
SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatoria de 5 de noviembre 

Pesidettcia: Excmo. Sr. Alcalde, D. Antonio 
1Iartínez Domingo. 

llustres señores Concejales asistentes: Cardona, 
Balaña, Arroyos, Reventós, Calderó, Llopis, Gar
dó, Batalla, de Rull, Montaner, Iglesias, Coll, 
IA.tporta, GiTalt, Sabater, Puig y Esteve, Xicoy, 
Cirera, Mir y Miró, Companys, Giti, Puig de la 
Bellacasa, Callén, Munné, Blanqué, illled, Nico
lau, Ca.rabén, Romo, Rogent, Duran, Carví, Ri
balta, García, Blll·rull, Mauri, Jorge Vinaixa, 
Martí, de Bo16s, Viñas, Guerra del Río1 Jover y 
Soler. 

DESP ACHO OFICIAL 

Oficio de la Alcaldía participando los asuntos 
que fueron infonnados por el Consejo de Gobierno 
en Junta del día 30 de octubre último, a cuyos in
formes ha prestado su aprobaci6n. (Enterado.) 

Telegrama del Excm o. Sr. Presidente del Con
scjo de Ministros del tenor siguiente : «Tomo muy 
en cuenta acuerdo ese Ayuutamiento que me co
munica en su telegrama de anoche, sobre reformas 
urgentes régimen municipal grandes poblaciones.• 
(Enterado.) 

Otro, del Excmo. Sr. Ministro de la Goberna
ci6n1 del tenor siguiente: «Recibo su telegrama 
y me complacc mucho el acuerdo del Ayuntamien
to que ag-radezco por el aliento que representa 
para las iniciativas del Gobierno que desde luego 
abriga el firme propósito de presentar a las Cortes 
el Proyccto dc Lcy de Reforma del Régimen Local 
dc la que son base eseucial conclusiones represcn
tautes que aquí se reunieron.» (Enterado.) 

Otro, del Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, 
del tenor siguiente : aRecibl su telegrama día 30, 
complaciéndome en significarle que presto atención 

que merecen a los acuerdos Asamblea grandes 
Ayuntamientos, que ese de su digna presidencia 
hace suyos, según me manifiesta.» (Enterado.) 

Otro, del Sr. Alcalde de Madrid, del tenor si
guiente: «Agradecido en nombre A:runtamiento 
afectuoso telegrama Municipio barcelonés. Ase
gúrolc nuestro entusiasta propósito contribuir ne
cesaria obra renovación vida municipal pa.ra lograr 
realizaci6n conclusioncs aprobadas por represen
tantes gran des Ayuntamientos. = Le saluda, afec
tuosamente. = A lea.! de, Luis Garrido. » (Enterado.) 

Otro, del Sr. Alcalde de Malaga, del tenor si
guiente : ccAyuntamiento presido, a quien dí cuenta 
telegrama, envía c.xpresivo saludo Corporacióu de 
su digna Presidencia y ofrece gustoso cooperar a 
que se lleve a cabo Reforma Régimen Local todos 
anhelamos.» (Enterado.) 

Otro, del Sr. Alcalde de Sevilla, del tenor si
guiente: «En sesión celebrada boy, este Ayunta
miento, al quedar enterado su e.'I.."}Jresivo telegrama, 
acord6 r~tificar gratitud a esa Corporación Mu
nicipal por tan señalada muestra de confraternidad 
y atención y expresarle la absoluta compenetración 
del Cabildo con los elevados propósitos que motiva 
s u aludido despacho. = Le saluda afectuosamente. • 
(Enterado.) 

Otro, del Sr. Alcalde de Murcia, del tenor si
guicnte : «Recibido atento telegrama del que he 
dado cueuta sesión siendo ofdo con agrado, reite
raudo este Ayuntamiento su prop6sito de uni6n 
entre g:randes para conseguir realización de idea
les comunes. = Lc saluda afectuosamente.» (Ente
rado.) 

Ott·o, del Sr. Alcalde de Gerona, del tenor si
gtlÍentc: «Llegado sin novedad Sr. Cirera y Orfeó 
Graciense, habiendo sido recibidos pòr este Ayun
tamiento tributnndoles pueblo de Gerona una ca
rifíosa acogiaa. Le saluda afectuosamente.» (En
terado.) 
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DE SOBRE LA ~fESA 

Dc los asuntos dc sobre la mesa se aprueba un 
dictamen de la Conúsión de Hacienda por· el que 
se acccde alo solicitado por D. Abel Bonet, gerente 
de la fab1·ica de cerveza J uan Musolas, S. C., en 
liquidaci6n, La Bohemia, en nombre propio y en 
el de los demas fabricantes de cerveza matriculados 
en Barcelona, debidameute autorizado por éstos, 
pidicndo lc sea otorgado el concierto del arbitrio 
municipal sobre la cerveza; 2.• Que, como conse
cucncia de la aceptación de la referida solicitud, 
sc anuncie por el plazo de treiuta días en el Bo
let fn o¡ icial dc la provincia, que la cifra de con
sumo anual dc ccrveza en Barcelona para los efec
tos del concierto es la de 2.6oo,ooo litros, a la que 
correspondeu el ingreso de z6o,ooo pesetas con
signadas por este concepto por la Junta Municipal 
en el Prcsupuesto de 1919-1920, a base del tipo de 
gravamen dc xo pesetas por hectolitro, cuya cifra 
scní impugnable dentro del plazo de exposición y 
sietc días después por los directamente interesados 
en d roncierto o por cualquier contribuyente ; 
3. 0 Que transcurridos que sean quince días después 
dc terminado el plazo a que se refiere el anterior 
extremo, si no sc hubiese presentado reclamación 
alguna, se tcnga por autorizado el ajuste del cou
cicrto por el plazo de tres años por la cuota o 
precio anual en 1919-1930 de 315,ooo pesetas ; en 
I920-I92I dc 325,ooo pesetas; y en 1921-1922 de 
335,000 pesetas ; con las demas condiciones esta
blecidas en el cuerpo de este dictamen, d{mdose 
PÇ>r la Alcaldía oportuna publicidad a un acuerdo 
cle autorizaci6n del concie.rto .a, fin de que los con
ccrtantcs llcnetl las formalidades del Real decreto 
dc 6 dc septiembre de 1918, previas a la constitu
ción definitiva del gremio y formalización del con· 
cierto, para la. que autoriza plenamente a la Al
calclía . 

DESPACHO ORDI NARIO 

COJ\IISióN DE RÉGIMEN INTERIOR 

Dictamen por el que, con el fin de subsanar la 
equivocación sufrida en el actual Presupuesto con 
respecto a los médicos supernumerarios de la pe
núltima promoción, que tienen derecho por el Re
glamento a pasar por Ja categoria de auxiliares 
antes dc ascender a numerarios, se autoriza a la 
Jcfa.tura del Cuerpo para encargarles a dichos su
pernumerarioc; las funciones de au..'{i1iar a medida
quc por escalafón les corresponda, teniendo en 
cucnta las actuales interinidades ; siéndoles abo
nada por la Contaduría la cantidad de r,ooo pesetas 
a !n~alcs a tttulo de remuneración de pagos de ser
VlCJos. 

Olro, dcsli nando la cantidad de 200 pesetas· 
para los ga.stos del concierto dado por la Banda 
Municipal en el Palacio de Bellas Al·tes el día I.0 

dc novicmbre. 
Otro, aulorizando al señor Director del Labora-

torio dc Bacteriologia para la adquisición de la 
colccción completa de las obras científicas que in
teresa, por la cantidad de 640 pesetas. 

Otro, para que, con destino o. la adquisicióu 
dc lo que falta para la pronta inauguración del 
Restauranl 1\Iaterno en el Instituto de Tocología y 
Puericultura, se ponga a disposición del señor 
Director del ruismo la cantidad de z,ooo pesetas. 

Cinco, aprobando para su pago las siguientes 
cuentas : dos, de D. José Cabré, relativas a sumi
nistro de material de varias clases, con destino a 
la Secci6n dc Baèteriología del Laboratorio Mu
tticipal, de importe 53d35 y 1,564'75 pesetas; 
dos, dc D. Francisco Casany, relativas una, a 
los coches utilizados por señores Concejales y el 
Ayuntamiento en Corporaci6n para asistir a di
fereutes actos durante el segundo trimestre del 
año actual, de importe 2,510 pesetas, y otra1 de 
346'r2 pesetas, al aumento del 25 por roo acor
dado en 21 mayo último, correspondiente a 
1,384' 50 pesetas de la cuenta antedicha ; otra, de 
D. A. Doménech, rclativa a varias obras facili
tadas con destino a la Sección de Bacteriología del 
Laboratorio 1-funicipal, de importe r,on'ï5 pc
sctas; y otra, dc D. Ricardo Urgell y C.a, de im
porte 4,3 10'55 pesetas, por el suministro de pienso 
con destino a los caballos de la Guardia Munici
pal durante el mes de agosto último. 

Dos, cucargando : a la casa Sarret, por la can
tidad de I, 100 pesetas, cincuenta polainas que con 
destino a la Secci6n montada solicita el comandau
te de la Guardia Municipal, y a D. P . Bofarull, 
por la cantidad de 940 pesetas, los besalamanos 
que en pediclo número 131 solicita la Mayordomía 
Municipal. 

Otro, para que se haga .entrega a la ,Sociedad 
dc Atracción de Forasteros de la cantidad de 
'25,000 pesetas que como subvención figura expre
samenle en el capítulo 9 .0

, artículo 3 .0 , partida 2." 
del actual Prcsupuesto. 

Otro, concedieudo al médico numeraria don 
J uan de Simón uu plazo de ocho días para tomar 
poscsión del cargo de médico numerario de la 
Secciót1 dc Higiene, para el cual ha sido nombra
do, después de terminada la licencia que le fué 
concedida por durante cinco meses y que termina 
el 8 dc dicicmbrc nróximo. 

Otro, por el qu~, con el fin de no entorpecer la 
marcha dc los scrvicios de beneficencia en las Tc
uencias de Alcaldía que lo tienen encomendado, 
se acucrda aprobar las siguientes cuentas por el 
suministro de bonos de diversas dases : dos, dc 
D." Enriqueta Sabadell, de importe 149 pesetas 
la correspondiente al mes de febrero, y 13 7' so pe
setas la de marzo de este afio ; siendo abonadas 
éstas y la de octubre, noviembre y diciembre del 
uiio anterior ya aprobadas, que importau, rcspec
tivamcntc, 285, 240 y 100 pesetas, con cargo a 
la consignación del capítulo 5.•, axtículo 3.•, par
tida 7.a del Prcsupuesto extraord).nario, boy Re
sultas por adición ; así como también, con cargo 
a la misma consjgnaci6n, las de los meses de febre
ro y man~o cle1 corriente año de D ... Carmen Not, 
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que importau 504'40 y 165'6o pesetas, y otras 
dos de la misma, también aprobadas, del mes de 
novicmbrc y diciembre del año anterior, que im
portau, respectivamente, 266 y rs8 pesetas; una, 
dc D. José Tasqué, del primer trimestre de este 
año, que importa 46'8o pesetas; dos, de D. Jaime 
~erra, dc fcbrero y marzo de este año, que impor
tan 36 y 28'8o pesetas; dos, de D." Concepci6n 
Calvany, de febrero y marzo de este año, que im
portan, rcspectivamente, 2or'6o y 144'6o pesetas, 
y dos, cic D. Juan Camps, de febrero y marzo de 
este afio, que importau 255'6o y 253'20 pesetas; 
todà~> con cargo a la consignación antes indicada. 

COMISióN DE HACIENDA 

Dictamen concediendo a D." Araceli López 
García el traspaso, a su favor, del puesto número 
162 del Mercado del Clot, destinado a la venta 
de frutas y verduras, del que era concesionaria 
sn hov difunta mculre D.a :Matilde Garda Padilla, 
y 2. o Se desestima la instancia presentada por don 
Salvador García y García, solicitando asimismo 
el traspaso, a sn favor, del mentado puesto, como 
hijo tambiéu de la difunta concesionaria, por 
haber sido presentada fuera del plazo reglamen
tario y estar domiciliado en París el solicitante. 

Dos, aprobaudo para su pago las siguientes 
cuentas : clos, resumcn, presentadas por la Com
pañía Barcelonesa de Electr:icidad, correspondien
tes al mes de agosto del corriente año, una, rela
tiva al suministro de fiúido eléctrico para el 
alumbrn.do público del Interior de esta ciudad, 
dcpencleucias muuicipales y a cuenta de instala
cioncs, que importa 45,725'74 pesetas, y la segun
cla, que importa 5,570'74 pesetas, referente a los 
impuesios del alumbrado y sus rec~rgos sobre el 
importe de la primera, que, con las modificaciones 
propucstas por la Jefatura de la Inspección Indus
trial relativas a multas, a reducción de horas de 
alun1brado, en virtud del acuerdo consistorial de 
15 de marzo de 1917, Íncumplido por la nombrada 
Compañía, lamparas que substituyeron a los ar
cos voltaicos de las Ramblas y arcos de los Paseos 
de Colón e Isabel II, que fueron substituídos por 
lamparas Nitra, queda reducida la primera a 
39.3!2'96 pesetas y la segunda a s,o47's6 pese
ta9; y que si es pagada la primera cuenta resu
men a la indicada Compañía Barcelonesa de Elec
tricidad antes de transcurridos los noventa días 
de su prescntaci6n, quede limitado el pago de 
ambas cuentas, en virtud del acuerdo consistorial 
de 27 dc diciembre de 1917, a 35, rr8' 46 peseta s 
In correspondiente al alumbrado, y a 4,502' 27 pe
sctas la relativa a los impuestos ; y dos, presen
tadas por la Electricista Catalana, S. A., una., de 
importe 425 pesetas, relativa al alquiler de conta
dares dc flúído eléctrico para el alumbrado de va
r ias dcpendencias municipales, la cua.l, hecha la 
clcducción de 6 pesetas que señala eu su informe 
la Jdatura de la Inspección Industrial, queda re
elucida a la suma de 419 ptas., y otra, que ascien-

de a 74'75 pesetas, referente al alquiler de conta
clores dc flúido eléctrico para suministro de fuerza 
a vari~s dependencias municipales ; ambas cones
pondicntes al mes de agosto del comente año. 

Scis, encargaudo: a D. Pedro Bofarull, por la 
cantidad de 96 pesetas, el suministro del libro 
y notas de ingreso que se detallau en el pedido 
n(Imero 8,337 del Negociado de Contacluría de esta 
Secretada municipal; a D. F. Gavila Ballester, 
por la cantidad de 1,337 pesetas, el sunúnistro 
de los impresos que se detallau en el pedido nú
mero 2,764 del Negociado de .Arbitrios de la Ad
ministraci6n de Impuestos y Rentas; al mismo, 
por Ja cantidad de 682 pesetas, el suministro de 
las r_c;,ooo hojas de padr6n que se detallau en el 
pedido número 2,760 del Negociado de Cédulas de 
la Administraci6n de Impuestos y Rentas ; al mis
mo, por la cantidad de r,o93 pesetas, el suminis
tro de los iugresos que se detallau en el pedido 
número 2,761 del Negociado de Arbitrios de la 
Administración de Impuestos y Rentas ; al mis
mo, por la cantidad de 1,944 pesetas, el suministro 
de 400,000 tiquets para mercados que se detallau 
en el pedido 2,797 del Negociado de Arbitrios de 
la Administración de Impuestos y Rentas; y a 
D. Eduardo Bosch, por la cantidad de 1,988 pe
setas, el sumiuistro de los impresos que se deta
llau en el pedido número 2,798 del Negociado de 
Cédulas de la Administración de lmpuestos y 
Reu tas. 

COMISlóN DE FQMENTO 

Dictamen por el que se ordena a D. Joaquín 
Cuatrecasas :mspencla el funcionamiento del mon
tacargas, dc los electromotores y de la demas ma
quinaria causantes de molestias al vecindario, ins
talados en el piso primero de la fabrica de ahnidón 
estahlecida· eu el Pasaje de la Miel, número 7 ; 
2.0 Prevenirle que si pcrsiste en las referidas ins
talaciones, debe modificarlas de modo que se ajus
ten a las disposiciones vigentes en la materia, no 
causen molestias a los Yecinos y solicite el per
miso qu~ legalice la substitución del electromotor 
comprendido en la licencia que solicita para la 
instalación de ellos por otro de mayor fuerza ; 
3· 0 Prevcnirle, igualmente, que de no cumplir enan
to se !e ordena en el plazo de diez días, s~ adopta
ran las medidas coercitivas de rigor; y 4.0 Que 
cste acuerdo se notifique a D. Enrique Sagnier, 
por haber intervenido en el expediente en calidad 
de Director primero accidental de la Sucursal níl
mero 4 de la Caja de .\.horros y Monte de Piedad 
dc Barcelona. 

Otro, ordenando a D. Claudio Bouet que 
rtdapte la chimenea correspondiente a las cocinas 
dc la fonda cstablecida en la calle de Sagristans, 
número 7, a lo d~spnesto en el artícnlo 145 de las 
On1enanza.-, Municipales, a :fin de que su altura sea 
.c;upèrior en tres metros cnaodo mer1.,oS a la del 
edificio en que radica; 2.0 Prevenirle que de no 
cumplir la ordcn de referencia en el término de 
treiuta días, ademús de serle impuesta la multa 
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dc so pesetas, se adoptaran las medidas coerciti
\'3S de rigor; y 3.0 Que, ademas del interesado, 
el presente acuerdo se notifique a D. Joaquín Qui
les por baber promovido el expediente- en 1;ombre 
propio y en el de otros vecinos, como a perjudi
cado por la infracción que se manda corregir. 

Ot ro, acordando la modificación del parra fo 4· 0 

del artículo 24 del Reglamento del Cuerpo de 
Bomberos, de modo que quede reda.ctado en los 
siguientes términoo : (!Los aspirantes percibiran 
una grati:6caci6n de s pesetas mensnales, y las 
clascs e individuos de la Sección veterana que 
proccdan de la permanente el 6o por 100 de haber 
que tenían asignado en la Sección permanente en 
la fecha del paso a la veterana.» ; y '2 .

0 Se recono
ce cadiclcr retroacti vo a la reforma para todos 
aquellos casos en que los interesa.dos perteuecien
tes a la Secci6n veterana, procediendo de la per
mancnte, no tengan sus haberes regulados a tenor 
del aludido porcentaje. (Se aprueba con una en
mienda del litre. Sr. Callén en el sentido de que 
:;e eleve a 7' so pcsetas la gratificación de s pe
s<: tas que se indica en el primer extremo del dic
tamen.) 

Otro, por el que se acuerda el enterado y con
forme con la providencia dictada por el Gobierno 
dc la provincia, en la que, desestimando el recurso 
de alzada interpuesto por D. José Bartomeu con
t~a los acuerdos de este Ayuntamiento de IS de 
mayo y 2S dc septiembre del año último, orde
nando el derribo de la parte de las obras de cons
trucción dc nna casa en un solar de la calle de 
Verdi sin seguir la línea oficial, confirma los refe
ridos acucrdos en todas sus partes; y 2.0 Que la 
mencionada providcncia gubernativa se notifique 
a l intercsado, con la advertencia de los recursos 
(}ttc contra la misma pueden interponerse. 

Otro, para qtte se forme un stok de piezas de 
recambio para los automóviles del Cuerpo de Bom
beros, constituído con las relacionadas en el oficio 
de la Jefatura de dicho Cuerpo, de fecha 23 del 
próximo pa.sado agosto, y cuyo stok sc recompte~ 
tara cada vez que sea necesario, destinando como 
a precio total para la adquisición de las aludidas 
pieza..<; de recambio la cantidad de 1,904 pesetas. 

Otro, para que se establezca el riego por me
dio de mangueras en las calles de Balmes, desde 
Vergara a Rosell6n ; Universidad, desde Conse
jo de Ciento a Diagonal y plaza de Letamendi ; 
instal!mdosc al cfecto once bocas en la primera 
calle, veinte en la segunda y ocho en la plaza de 
I_.etamendi, con los correspondientes trapillones 
y llaves dc paso necesarias para poder utilizar las 
bocas instaladas, de conformidad con las reglas 
fijadas por el arquitecto jefe de la División de 
Higiene en su informe de 20 del actual y hajo los 
prcsnpuestos de II.455'70 pesetas en cuanto a la 
calle dc Balmes; 2,556 y 20,4I5 pesetas por lo 
que respecta a la calle de la Universidad, y I,5Sl 
y 8,6n 'so pese las con refencia a la plaza de Le~ 
tamcndi ; 2.0 Que los trabajos de instalación de 
referenda se lleven a cabo por la Sociedad de 
Aguas de Barcelona, con sujeción a las reglas y 

presupuestos antes exprcsados; y 3.0 Que para la 
adjudicación del servicio de instalación com•enido 
en la: forma indicada COll la Sociedad General de 
Aguas de Barcelona y la Empresa concesionaria 
de las Aguas del río Llobregat, se solicite del 
Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia la 
excepción de subasta y de concurso, con arreglo 
a lo prescrito en el artículo 4I de la Instruccióu 
vigente para la contratación de servicios provin
ciales y municipales, y de conformidad con lo que 
establecen los apartados 2.• y 3.0

, por enanto las 
Sociedadcs de refetencia son las únicas que pucden 
prestar el servicio con arreglo a las concesiones 
que tienen eu esta ciudad. 

Otro, por el que se deniega la instancia de la 
Catalana. de Gas y Electricidad solicitando que 
los permisos para la apertura de zanjas le sean 
concedidos, para la rcparación de cables y deri
''ados, con caracter provisional y a reserva de 
practicarsc la correspondiente posterior liquida
ci6n una vez conocido exactamente el número de 
metros de zanja removidos, por oponerse la peti
ción a los preceptos reglamentarios vigentes y a 
las disposiciones establecidas en el Presupuesto, 
y en particular a la regla 5·" de la segunda parte 
de la tarifa número 6. 

Otro, para que se proceda al traslado a la plaza 
de Adriano y Muntaner, de la barriada de San 
Gervasio, de la boca llenadora instalada actual
mente en la calle de Montseny, practicindose los 
trabajos por la Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, hajo el presupuesto de 293 pesetas. 

Dos, aprobando para su pago las siguieutes 
cuentas : una, de la Compañía Barcelonesa de 
EJectricidad, dc importe 2,039 pesetas, por sn
ministro de fuerza motriz a diferentes dependen
cias municipales en el mes de agosto {ütimo ; 
otra, de D. Jaime Jordana y Juvé, de importe 
7 ,494' 52 pesctas, por el 30 por IOO de au mento 
devengado desde el I. 0 de e nero al 3 I de marzo de 
estc año, de conformidad con el acuerdo de 24 de 
agosto de 1918, sobre los jornales devengados en 
los surninistros de carros y caballerías para las 
brigadas de conservación de ca.minos, paseos, au
xiliar y empedrados; otra, del mismo Jaime Jor
dana, de importe 21,751' o6 pesetas, a que se ha 
reducido por modificaci6n justificada y aceptada 
por el interesado la que figuraba por 21,972'25 
pesetas, por el 30 por roo de aumento conce4ido 
asimismo en virtud del citado acuerdo de 24 de 
abril dc 1918 sobre los jornales devengados desde 
el 1.

0 de mayo basta el 31 de diciembre de 1918 
por el smninistro de carros y caballerias para las 
brigadas mencionadas en la anterior cuenta; otra, 
delmismo D. Jaime Jordana, de importe 891'33 pe
setas, por el 30 por Ioo de aumento concedido asi
mismo por acuerdo de 26 de abril de I9I8, sobre 
los joruales de carros y caballe1·ías suministraclos 
para. la Brigada de conservación de edificios muni
cipales desde el !.

0 de mayo al 31 de diciembre de 
1918; otra, de D. Jaime Torres y Grau, de im
porte I9,333'38 pesetas, por el 30 por roo de 
aumenlo conceclido asimismo por acuerdo de 26 dc 
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junio de 1918, sobre los jornales devengados en los 
suministros de acarreos y caballerías desde 1.

0 de 
mayo al 31 de diciembre de 1918, en virtud del 
coutrato de limpieza y riegos del Interior (zona 
rural). 

Ott=<>, adjudicando a D. Buenaventura Calvet, 
por la cantidad de r,990 pesetas, el suministro de 
los materiales que reclama. el ingeniero jefe de 
la Sccci6n 6." de Urbanizaci6n y Obras, en su 
oficio dc IS de septiembre último, consistente en 
puntas, toruillos, bisagras y demas, cou destino 
a los trabajos encomendados a los Talleres Muni
cipales. 

Otro, por el c1ue, tenieudo en cuenta las diver
sas peticiones que dirigen a este Ayuntamiento 
varios propietarios para que el a.gua de que se 
surten, procedente del manantial de Moncada, se 
les suministre a la mayor presi6n que la rnisma 
alcanza. en la actualidad, como resultada de las 
importautísimas mejoras realizadas en su distri
buci6n, se atien den dichas peticiones en la forma 
y modo que sea procedente, aprobaudo para las 
oportunas autorizaciones la aplicación del canon 
de 6o pcsetas anuales por pluma, que correspon
den a 7S milésimas de peseta. por metro; 2.0 Que 
en caso de que se pretenda capitalizar dicho canon, 
abonandolo de una sola vez y tomando como base 
el interés de 4' so por roo, que es el que el Muni
cipio paga por su deuda, se satisfaga un capital 
de 1,333'33 pesetas por pluma de agua. 

Olro, para que se proceda a la practica de los 
trabajos clc poda y espurgo de los arboles y .arbus
tos del Interior durante la temporada correspon
cliente a la presente estación, dentro de lo que 
permita Ja consiguación de 7 ,2IS peseta s, que es 
el remauente que existe en e1 capitulo g.•, at-tfcu
lo 4.0

, partida s.4
, del vigente Presupuesto, para 

sostenimiento de una brigada de podadores, según 
informe de la Contaduría. Para dichas operacio
ues se aprueban las bases que serviran pam re
gular el contrato de trabajo con lo:; operarios que 
a ello se destinen. 

Otro, por el que se destina la cantidad de 
699'33 pesetas cu la adquisición de una partida 
de mazos de alambre galvaoizado, de los números 
3 y 6, para atender a las necesidades de los di
versos adornos de locales que se ordenau al Direc
tor de Parques públicos y Arbolado. 

Otro, para que se lleven a cabo los trabajos 
de reforma de la instalación de pararrayos del 
mcrcado del Borne, hajo la inspección y dirección 
del ingeniero jefe de la Sección 3.• de la Inspcc
ci6n Induslrial ; que los indicados trabajos se cn
cargucn a la casa A. Rodríguez Serrano, por la 
cautidad de 1,908 pesetas ; y que los trabajos au
xilia.res para Ja colocaci6n de los pararrayos, o 
sean los rcl:llivos al ramo de albañilería y aper
tura de p<Y.GOS, se lleven a cabo por los operaries 
de la Brigada de conservaci6n y reparaci6n dc 
edificios muoicipales. 

Otro, para que se lleven a cabo los trabajos 
de reforma de h instalación de para.rrayos del 
Mercado de la Ba.rceloneta, hajo la inspección y 

dirccción del ingeniero jefe de la Sección 3.• de la 
1 nspccción Industrial ; que los indicades traba
jos se encarguen a la casa A. Rodríguez, por la 
cantidad dc 619 pesetas ; y que los trabajos auxi
liares, etc. 

Otro, para que se lleven a cabo los trabajos de 
reforma dc la instalación del pararrayos del Mer
ca.do de la Concepci6n, bajo la inspección y direc
ción del ingeniero jcfe de la Sección g." de la Ins
pección Industrial ; que los indicados trabajos se 
encargucn a la casa A. Rodríguez Serrano, por la 
cautidad el e I, 198 pesetas ; y que los trabajos atlxi
liares, etc. 

Ob·o, por el que se aprueba el pliego de condi
ciones y prcsupuestos, pru:a sacar a subasta el sn
ministro de adoquines, semiadoquines, rigolas, 
bordi llos labrados y bordillos sin labrar (fajas), 
con destino a la conservación de las vías públicas 
del Interior de esta ciudad, cuyo importe ascieude 
a la cantidad dc 190,57S pesetas; que a este efecto 
se publique en el Boletfn Oficial de 1a provincia 
el anuncio a que se refiere el artículo 29 de la Ins
trucción vigente, señalandose el pJazo de diez 
días habiles para poder presentar Jas reclamacio
nes que se estimen pertinentes; que pasado dicho 
plazo se adicione al plíego de condiciones con la de 
no haberse presentado redamación alguna, si así 
a.contecc, y se publiquen los correspondientes 
anuncios dc subasta, señalandose el plazo de veinte 
días húbiles para la celebraci6n de aguélla, y de
signandosc para asistir a ella al Iltre. Sr. D. Au
gusto de Rull y al Iltre. Sr. D. J. Jorge Vinaixa 
para substiluirle en caso de ausencia o enfenne
dad. 

Otro, por el que se adjudica a D. Guillermo 
Basso el stuninistro de 2S tapas de plancha de 
hietro cstria.das con cierre de latóu y un perno que, 
sujelo a dicha tapa, dcbera ajustarse a los marcos 
que se hallen deposita.dos en el almacén de fonta
nería, destinados para resguardar los cantadores 
de las fuentes públicas, por la cantidad de r,o7s 
pesetas. 

Otro, por el que, para dar cumplimiepto al 
acuerclo municipal de 14 de julio de 1917, que dis
ponía se levantara una pared de cierre a nueva 
línea en la casa número 230 de la calle del To
rrente de la Olla (hoy Menéndez y Pelayo), pro
piedad dc D. Enrique Berrens, quien cedió terre
nos para vía pública, se a.mplía la cantidad de 
r ,600 pesetas fijada por aquel acuerdo con la de 
2,soo pesetas, teuiendo en cuenta el aumento del 
valor de los joruales y materiales; que las obras 
aludiclas scdm las dispuestas en 14 de julio de 
1917, realizanclosc por el Sr. Berrens, hajo la di
rección dc la Secciúu 3.• de Urbanización y Obras, 
enlregandose a dicho scñor la e.~presada suma de 
3,8so pcsctas una vez el técnico informe que di
chas obms se han efectttado; y que no ha luga1· a 
eximir al Sr. Berreus del pago de los arbit.rios que 
corrcsponda por las obras que por su cuenta y su 
propio beneficio realice. 

Ott·o, para que, en virtud de haberse obtenido 
del Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia 
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exccpción de subasta y de concurso que le fueron 
solicitados para realizar los trabajos de construc
l·ión de una jardín ccriadero de flores» en el solar 
llamado de La Trinidad, donde estan emplazadas 
las maquinas elevadoras de el agua de 1\Ioncada, 
se cjccuten dichos trabajos por la Brigada de cons
trucci6n de parques de que la Dirección dispone, 
dentro del nédilo acordada en Consistorio de 6 de 
agosto (1ltiruo. 

Otro, por el que, atendiendo a la reclamación 
formulada por los industriales y vecinos de la calle 
de Mancada, y de conformidad con el infonne de 
la lnspección de Tracci6n Urbana, se aprueban los 
siguientes extremos : I.0 Que, modificando la ac
tual ditección del trúnsito rodado señalada a la 
calle de Moucada por acuerdos anteriores, se fije 
la entrada por ]a plazuela del mismo nombre con 
salída. a. la dc Marcús; 2.• Que se permita el tdm
sito dc vehículos en ambas direcciones, en el trozo 
comprendiclo entre la Barra de Ferro y la calle de 
la Princesa, que por su anchura lo consiente ; y 
,1.'' Que se coloque una tablilla de uSalida» debajo 
del número 15 de la casa correspondiente de la 
calle dc Moncada, y otra junto a la calle ile la 
Princesa que indique la dirección desde dicha vía 
a la plazucla de 11arcús, y la de aSalida» colocada 
en Ja repetida plaza. 

COMISION DE ENSANCHE 

.r n de la calle de Muntaner, número 343 de la 
de Cousejo de Ciento, número 646 de la de Cor
tes \ número 268 de la de Valencia, y que se co
muñique este acucrdo a la Delegación de Hacienda 
para que proccda a anotar dichas bajas eu los do
cumentos correspondieútes a fiu de que surtan 
las mismas sus efectos a partir del citada ejerci
cio pr6ximo ; y, a los efectos procedentes, se accp
t.a la cesión o renuncia que a favor del Aywlta
micnto hac<:n los intcresados de la mayor canti
.dad que hayan satisfecho por concepto del .refe
rida recargo hasta el corrient.e año. 

Otro, por el que, accedícndo a lo solicitado por 
D. L.uis Riera Madolell y D. José Esma.ndia, 
desde el cjcrcicio de l9IO sc otorga la baja del re
cargo municipal extraordinario del 4 por 100 que 
han vcnido satisfacicndo las fiucas número 227 
(antes 303) de la calle de Valencia, número 66 
(antes 223) del Paseo dc San Juan, y número 368 
(antes 434) de la calle de Aragón, que figurau 
inscritas en el Registro :fiscal a nombre de los 
interesados, y que se comunique este acuerdo a 
la. Delegaci6n de Hacienda para que proceda a ano
tar dichas bajas, etc. ; y que, a los efectos proce
dentes, se acepta la cesióu o renuncia que a favor 
del Ayuutamiento hacen los interesados de la ma
yor cantidad que bayau satisfecho durante el 
plazo que excedc de los veinticinco años, durante 
el cua! podían gravarse las fincas con tal recargo 
con sujeción a la legislación de Eusanche. 

Otro, para que presten servicio toda la noche 
Dictamen por el que, accediendo a lo solicitado dos de los grupos de focos eléctricos existentes en 

por D." Clotilde, Ton-ens, D. José Llopart, D." An- el cruce del Paseo de Gracia y Granvía Diagonal 
tonia Tiaseda, D. Autonio Pleckler y D." Horten- que en la actualidad s61o lo prestau media noche. 
sia Jover, con aceptaci6n de la cesión o renuncia ' Otro, aprobaudo para su pago la cuenta reia
que a favor del Ayuntamiento llace cada uno de tiva a la reparaci6n del conta,d<;>r de la fuentc de 
estos iut.cresados dc Jas cantidades que basta fio la calle de Fontrodona y Huertas, presentada por 
del corricnte aïio I9l9 tengan satisfechas en con- la Sociedad General de Aguas de Barcelona, de 
cepto de rccargo extraordinario del 4 por xoo iro- importe 49' 45 pesetas. 
puesto sobre las fincas de su popiedad señaladas Otro, para que, hajo el presupuesto de 1,350 
con los números 17 y 19 de la calle de Ali-Bey, pesetas, sc encargtte a. D. José Serra la construc
número 3 dc la. calle de la Universidad, número 3 ci6n de las aceras en los pasajes de las Escuelas 
de la de \'illarroel, número 8 de la de Gerona y y del .Mercado, correspondientes al ecli:ficio destina
número 34 dc la Ronda de Sa11 Pedro, se les da por do a Escuela Municipal de Música, con losetas dc 
pagados a dichos seüores de las cantidades de cemento de tipo igual a las que se emplean en Jas 
1,6¡8'48, 88o'52, 610'36 y 3ro'r8 pesetas que por aceras del Ensanche y sujeHmdose a las condicio
razón de las ~:uatro citadas primeras fincas les nes que rigcn para esta clase de obras. 
resla abonar al A:yuntamiento por las obras de Otro, ponieudo a disposici6n del e.'\:celentísi
urbanizacibn efectuadas eu las seroicalles frente mo sciior Alcalde la cantidad de 2,ooo pesetas para 
las referidas fincas, y se exima del recargo rou- que por el Director de Parques y J ardines se atien-
nici pal del 4 por roo a las mismas a parth· del da a la conservación del arbolado del Ensanche. 
próximo aüo r9ro, y que para 1a efectividad del Otro, aprobando el proyecto de nueva distri-
cxtremo que prccede se oficie a la Delegacióu de bución dc las plantaóones en el Arco de Triunfo 
Hacienda interesando se dé de baja en el Padrón a los efectos procedentes, y se pone a disposici6n 
de F'incas de Eusauche el expresado recargo por del Excmo. Sr. Alcalde la cantidad de 2,ooo pe
cada. una de las referidas casas a partir del r.• dc setas para que por el Director de Parques y J.ardi" 
l!llero del próximo año de 1920. nt!s st: proccda. a realizar el proyecto a que se re-

Otro, por el que, acccdiendo a lo solicitado por fiere el extremo precedente y a la conservaci6n de 
D. José Esmandja, D."' Josefa Ferrer, D . .Manuel la::; plantacioncs. 
Mcuacho y D. (I. Anton ia. Mumbrú, desde el ejer- Otro, por el que se atüoriza al Director de Par-
cicio próximo de 1920 se atorgue la baja del re- ques y J aa·dines para seguir utilizaudo los èarros 
cargo nmnicipal cxtraordinario del 4 por roo que que cmplcaba en Ja época de la poda, para el riego 
han v~:uido satisfacicnclo las :fincas números 109 del arbolado, en el transporte de arboles muertos, 
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basta que comicncen nuevamente las expresadas 
operacioues de poda. 

se ponga a disposición de la Alcaldía la cantidad 
de 2,ooo pcsetas con destino a la adquisición de 
carbón para la calcfacción de las Casas Consisto
riales. (Aprobada.) 

COMISióN DE ESTADíSTICA Otra, incidental, subscrita por los ilustres se
ñorcs I...lopis, Iglesias y Rogent, interesaudo : 
«I.

0 Que se suplique a la Alcaldía persiga con el 
mayor rigor toda ocupaci6n de la vía pública, 
especialmenle por parte de los que se dedicau a 
la venta, no fundada en autorización debidamente 
tramitada; 2.• Que se suplique igualmente pro
cure velar por la aplicaci6n de los acuerdos mu
nicipales prohibitivos de la venta ambulante alre
dedor de los Mercados; 3.• Que se prohibala venta 
ambul:;mte de pescado y toda venta de pescado 
f.uera de los Mercados ; y 4· • Que se indique a 
la Alcaldía la conveniencia de procurar por todos 
los medios la supresión absoluta de los delegados 
de los Tenicntcs dc Alcalde.» (Aprobada.) 

Dos dictamenes aprobando las siguieules ins
cripciones en el padrón de habitantes : de D. Fc
derico Vidal Roda, de estado casado, y familia, 
con domicilio en el Pasaje de Masaguer, núme
ro, r2, piso x.", I.•, y de D. Gregorio Amat Are
nas, dc cstado viudo, con domicilio en la calle de 
San Clementc, número 8, piso .3.•, 2." 

P ROPOSICIONES 

Una, subscrita por los Iltres. Sres. Mir y 
Miró, Ribalta, Balaña y Rogent, interesando que 

···················-··························-··~-·································································-···························· 

CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 30 de octubre 

ABASTOS 

Nombre del loteresado 

D. Buenavcntura Calvet ·. 

D. F. Gavila Ballester . 

SE C C I ÓN DE HAC I ENDA 

Asuoto 

Primera relaci6n valorada, de importe pe
setas 24,273'67, dc las obras de cons
trucción de marquesiuas en los tres 
lados de] Mcrcado del Borne . 

Cuenta de 241 pesetas, por el suministro 
d~ i~presos para el Decanato de Vete
nnana 

NEGOCIADO DE WG~ESOS 

Nombre del ioleresado 

D. Juan Peñalver 

D.• Rosario Serra 

D.~ Carmett Bergada 

D .n. P ilar Acevcdo . 

D. a Do lores Esteva . 

Asunto 

Permiso para. vender caslañas, durante la 
presente temporada, eu el Paseo de San 
Juan, esquina a Ja calle de Vilanova. 

Penniso para vender caslañas, durante 1a 
presente temporada, en la plaza de An
t.onio López, freute al Bar Vendimia. 

Permiso para vender castañas, duranle la 
presente temporada, e.n la calle de Ta
marit, esquina a la Ronda de San An
tonio . 

Penniso para vender caslaíias, dura.nte la 
presente temporada, en la. calle de Ari
bau, esquina a la. de Aragón . 

Permiso para vender castafias, durante la 
presente temporada, en la calle de Va
llespir, junto al ferr<X'arril . 

Acoerdo adoptado 

Aprobar sn pago. 

ll , , 

Acuerdo adoplado 

Conceder lo solicitado. 

11 ¡, 

l) J) .: 

J) I) 
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Nombre del illt-ado AaWito Am~erdo adopt&do 

D.ll Beoita Remacha . Permiso para vender higos frescos, du-
rante la presente temporada, eu la plaza 
de la Lana, esquina a la calle del Pou 
de la Cadena . Conceder lo solicitado. 

-
Acordóse reintegrar, a D." Rosa Berenguer, 36 pesetas que satisfizo por permiso para la venta 

de higos frescos, que le fué denegado. 
Acordúse conceder un mes de licencia a D. Joaquín Llagostera y D. Joaquín Basi, vigilantes, 

y a D. Domingo Cendra, celador. 

SECCIÓN DE ~OMENTO 

NEGOCIADO DE OBRAS PARTJCULARES 

Nombro dol lntoresetdo 

D. Pablo Armengol 

D. Gaspar Galí . 

D. Jer6nimo Martí . 

D. Manuel Mestres . 

D. Manuel Casanovas, en repre
sentaci6n de los señores Vicente 
Muntadas y C." . 

D. Bartolomé Guñalons 

D. Cario~ Sim6u. 

Sres. Comas Huos. y Batllori. 

D.• Encarnaci6n Pascual . 

D. Bautísta Santacreu 

D. S. Pou Adzerías 

Sre~. Clerch y c.• 

D. Elenterio Chico 

D.• Ramona Vila. 

· D. Andrés Sallent 

D. José Castells 

D. José Sa badcll 

Aaunlo 

Abrir un pozo para alumbrar aguas po
tables en la casa número 19 de la calle 
de Duran y Borrell . 

Trasladar y substituir un electromotor en 
la casa número 3 de la calle de Leopoldo 
Alas. 

Instalar tres electromotores y cuatro hor
nillas en una casa de las calles de Béjar 
y :Mallorca . . 

Instalar un electromotor y un ascensor en 
la casa núm. 36 de la calle de Aragón. 

Trasladar dos electromotores e instalar 
ot ro en la casa o úmero 90 de la calle 
de Sarria . . 

Tras1adar un electromotor e instalar otro 
en la casa números 21 a 31 del camino 
de la Verneda. . 

Instalar un electromotor en la casa n(t
mero 224 de la calle de Aribau . 

Instalar un electromotor en la casa nú
meros 696 y 698 de la calle de Cortes. 

Instalar un electromotor y un ascensor en 
la casa número 7 de la plaza de Ca
taluña . . . . . . . . ~ . . 

Instalar un electromotor en la casa nú· 
mero 20 del Pasaje de Prunera . . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 174 de la calle de Wad-Ras . 

lnstalar un electromotor en la casa nÚ· 
mero 129 de la calle de Rocafort . 

Instalar un electromotor y un ascensor 
en la casa número 339 de la calle de 
Argüelles . . . 

Derribar un cobertizo y revocar una pared 
de cerca . . . . . . . . . . . 

Practicar una ventana y estucar la fa
cbada en la casa número rs del Paseo 
de Maragall . . . . . . . . . . 

Construir un vado frentc la casa nú
mero 8 de la calle de San Lazaro . . 

Realizar obras interiores en la casa nú
mero 14 de la calle de la Leona 

940 

Aeuerdo adoptado 

Conceder permiso. 

li I 

• • 

J D 

li B 

lt )I 

I I 

I I 

• I 

I • 
I 

J) 

l I 

D l) 

» 

l) 
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Nombre del Ulteres.\do 

D. Luis María Soler 

Tranvía de Barcelona, Ensanche 
y Gracia, S. A., representada 
por D. Pai'll Haas . 

D. Jaime R ovira . 

D. Ram6n Badaroux 

D. Joaquín MadureU 

D. Isidro y D.• Leonor Bassa. 

D. José Folch . 

D. Alfonso Casals 

D. Ignacio Mas 

D. Rafael Riera 

D. Juan Solê . 

D. J uan Trepat 

J) J) 

D. Ignacio Caminal . 

D. Luis Vives. 

D. José M.a Codina 

D . Rarimio Génova . 

D . Ruperto Anglada 

A•unto 

Convertir un portal en ventana en la casa 
número 8 de la calle de Gelabert . 

Construir un albañal para el edificio lin· 
dante con ·Jas calles de San Luis, J uan 
Blancas y otras . 

Realizar obras interiores en la casa nú· 
mero 178 de la calle de Mart1 . 

Modificar una abertura en la casa nú· 
mero 43 de la calle de Martl . 

Reparar o tapar grielas en la casa nú· 
mero 8r de la calle de Salmer6n . 

Construir un albañal en la casa núm. 26 
de la calle de Laureano Figuerola . 

Construir un albañal en la casa núm. 6c 
del Torrente de las Flores . . 

- Construir un· albañal en la casa núm. í 
de la calle de San Crist6bal . 

Construir un edificio, destinado a iglesia , 
escuela y cantina, en un solar de la 
calle de Masia . . . . . . 

Construir una casa en un solar de la calle 
de- Sagunto . . . . . . . 

Construir un co.bertizo en un solar de la 
calle de Tort y Pi . 

Construir un vado frente una casa de 
la calle de Tramontana 

Modificar un portal en una casa de la 
calle de Tramoutana 

Construir un cobertizo en un solar de Ja 
calle de Novell . 

Construir una casa en un solar de la calle 
de Montaner y plaza de Adriano· . 

Concertir una ventana en portal en la. casa 
número 6 de la calle Alta de San Pedro. 

Construir unos bajos en la casa núm. 8 
de la calle de Almeria . . . . . 

Construir un cobertizo en un solar de la 
calle de la Agrícola . 

Acoerdo adoptado 

Conceder permiso. 

. , 

li • 

J li 

J • 

J • 

J J 

)I • 

• 

J ' 

J • 

J 

J l' 

11 tl 

J J 

J • 

Denegar el permiso si 
no se respeta la lí
nea oficial. 

Respecto la instalaci6n de un generador de vapor y once electromotores en la casa número r6o 
de la calle Viladomat, que tiene solicitadet D. José Tarrés, acord6se notificarle, por lo que se re
fiere al generador, que corrija la infracci6n del artículo 702 de las Ordenanzas Municipales, y 
después se resolvera con respecto a los electromotores. 

Acord6se conceder permiso a D . Magín de Negrevernis para construir una casa en el núm. 6 
de la calle de Pedralbes, así tomo devolverle 477'63 pesetas que había satisfecho de exceso de derechos. 

Habieodo solicitado D. Gerardo Estapé y D . Arturo \'ilaseca reparar unos toldos en la casa 
números ro y II de la plaza de Cataluña y el número I del Paseo de Gracia, acordóse denegar el 
permiso para reparar y concederlo para instalar los toldos, así como desestimar la instancia de don 
Cerardo Estapé, en la que se atribuye la condición de due1ïo de los toldos. 

Acordóse admitir la renuncia del permiso que tenía concedido D. lgnacio Dubé para instalar 
una batería cle luces eléctricas y dos focos en la casa número 363 de la calle de Muntaner en la 
parte refercnte a la batería, asf como devolverle r8 pesetas a que ascienden los derechos. 

Acord6se denegar a D . Esteban Sala el permiso y ordenarle que arranque la marquesina insta-
lada en la casa número 58 de la caUe de Pelayo. . 

Acord6se conceder permiso, con la exenci6n condicional de derechos y arbitrios municipales y 
del sello, para la casa barata que solicita construir D. Carlos de Herra~de en la calle de Estévanez, 
entre las de Ram6n Albó y Acacias. 
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NEGOCIADO DE OBRAS PúBLJCAS 

Nombre del ioleresado 

Energía Eléctrica de Cataluña 

Soricdad General de Aguas . 

Compañia Barcelonesa de Elec
tricidad 

D. Francisco Focada 

D. José Segura 

D. Jaime Torres . 

D. Jaime Jordana 

» I) 

D. Fancisco Marim6n . 

Construcciones y Pavimentos, 
S. A. 

A~uolo 

Prórroga para practicar una instalaci6n 
de cables subterdmeos concedida para 
las calles de Jovellanos, Balmes, Pa
llars, Castillejos, Pedro 1\' y Ronda de 
la Universidad. 

Realizar la caualizaci6n para aguas en la 
calle de Vallmajor . 

Practicar la instalacióu de tres<:ientos cin
cuenta metros de cable subterr{meo en 
las calles de Vinar<Y.&, Alegria, AtUm
tida, Maquinista y Comercio . 

Construir las aceras de frente las casas 
números 33 de la calle de Tavern, 3 de 
la de Descartes y una secci6n de la de 
Muntaner . . . 

Instalar un anuncio con losetas en la acera 
de frente la casa número 2 de la calle 
de la Boquería . 

Dos cuentas de 6,226'2o y 9,285'60 ptas., 
respectivamente, importe del 30 por 
100 de aumento devengado desde 1.0 de 
enero al 31 de marzo y desde r.0 de 
abril al 31 de julio de este a.i1o, en los 
suministros de transportes del contrato 
de limpieza y riegos (zona rural) . 

Dos, de 727'08 y 140'r6 pesetas, res
pectivamente, importe del 30 por roo de 
aumento devengado desdc !.0 dc enero 
al 31 de julio y desde ) . o de e nero al 
30 de agosto de este año, para las Bri
gadas de conservaci6n y reparación de 
edificios . 

Otra, de 9,536'28 ptas., importe del 30 
por roo devengado desdc 1.0 de abril al 
31 de julio de este año, para la Brigada 
de conservacióu dc ca.minos, pascos, 
auxiliar y empedrados. 

Dos, de 3,721'86 y 3,815 pescta.s, importe 
de los jornales empleados en el arreglo 
del Parque durante el mes de julio de 
este año. 

Certificación y relación valorada, de pe
setas 71,758'38, por las obras de hor
migón armado realizadas para la termi
naci6n del viadudo de Vallcarca 

A euerdo adoplado 

Conceder lo solicitado. 

Conceder permiso. 

• l> D 

11 • D 

• • 

Aprobar su pago. 

D ll 

D J) 

.t • 

• • 
Acord6se conceder un mes de licencia a D. Joaquín Vilascca, arquitecto de la Sección 4.• de 

Urbani7.aci6n y Obras. 

NEG OCIADO D E CEMENTERIOS 

Nombre del lnleresndo 

D. Fclipe Bruguera 

Aaunw Ac.uerdo adoptado 

Construir un pante6n en el terrcno arco
cueva n{lmero I4 de la vía de San J aime, 
agrupaci6n 1 o. a del Cementerio del Sucl-
Oeste . Conceder permiso. 
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Nombre del ioleresado 

D. Roseodo Regas Pompido 

D. José Pons y Dols . 

Asuoto 

Verificar obras de reparación en el pan
teón número n, interior, ísla 3.*, de-

Acuerdo -.loptado 

partamento 1.
0 del Cementerio del Este. Conceder permiso. 

Certificación y relaci6n valorada, de im
porte 9.407'76 pesetas, liquidación final 
de las obras efeduadas en el Cemen-
terio de Sans . Aprobar su pago. 

SECCIÓN DE ENSANCilE 

NEGOCIADO DE OBQAS PARTJCULA!lES Y PEQSONAL 

Nombre del intorcsado 

Sres. Illa y C. • . 

D. Juan Renom, en representa
ci6n de D. Mariano RoseU . 

D.• María Franco . 

D. Tomas Barri, en representa
cióu de la Sociedad Anónima 
dc Curtidores . 

D. Juan Rosell, gerente de la so
ciedad Ro.c;cll y Vilalta 

S res.. Astcnsia y C." . 

D. José Colomé . 

D. Baldomero Garcigoy 

D. Julio Marial, en nombre de 
D. Gabriel Ayxela 

D. Matías Menero 

D. Manuel \ïladevall 

D. Andrés Carbonell . 

D. Antonio Eduardo 

Asunlo Acuerdo adoptado 

Construir unos cobertizos en un solar con 
fren te al Paseo de San J uan y calle de 
Ausias March. Conceder permiso. 

Construir un edificio de bajos en un solar 
de la calle de Roger dc Flor, esquina al 
Pasaje de Wifredo . . . . . 

Constrnuir una casa de bajos y un piso 
en un solar de la calle de Llull . 

Construir una pared de cerca y unos cu
biertos definitivos y reparar parte de 
una cubierta sin desvún en la fabrica 
sita en la calle de la Agricultura . 

Construir un cubielio definilivo en el in
te~or de la fabrica si ta en el nú111ero 95 
de la calle de Pedro IV . . 

Construir un edificio destiuado a garage 
y habitación en nn solar de la calle de 
Vila y Vila, chafHiu a la dc Palaudarias. 

Construir un cubierto en un solar de las 
calles del Consejo de Cicnto y Dos de 
Mayo . ..... . 

Construir unas dependencias en el terrado 
de la casa número ~44 de la calle de 
Va.Jencia . . . 

Levantar una cerca de precauci6u frente 
la casa número 77 de la calle de Ca

. sanova . 
Abrir una puerta en la fachada de Ja casa 

número 250 del Paseo del Ccmeuterio. 
Construir un altillo en el interior de los 

bajos de la casa número 146 de la calle 
de Provenza 

Ensanchar dos aberturas que clan luz a 
los s6tanos, en la fachacla de la casa 
número 253 de la calle dc Roger de 
Flor, ensanchar olrn y practicar una 
nueva eu la casa número 155 de la 
misma calle 

Construir la acera de la casa número 145 
de la calle de Bon-ell . 

• • 
• • 

11 

D 

11 11 

, 

.. 

)) 
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!Combr~ del iAterendo • 

D. Eloy Pom és . 

D. Pedro Terradas 

D. J. Amat 

D. Rafael Romero de Debosa 

D. Juan Vila Cabot . 

D. Julio Marial, eu nombre de 
los señores hi;os de D. Simeóu 
Garda 

D. Pelegrín Vergoñó Ferrer . 

D.• Margarita Isabel y Palau, 
viuda de Marfa . 

D. Andrés Carbonell 

D. Agustín Serra 

D. J uan Verdaguer, en nombre 
de s u esposa D .a Dolores Verd 
LlavaU 

D. Nieves Depaz. ' . 

D. J uan Brau . 

D. Joaquín Llamusí, en represen
tación dc D. Pedro Bosch y 
b. Raimundo Reig . 

Aaunto 

Construir un vado frente la casa nú
mero 88 de la calle de Borrell y la acera 
correspondiente . 

Construir un vado frente al solar n6m. 54 
de la calle de Margarit . 

Construir un vado frente la casa nú
ro 57 de la calle de Ausias March . 

Construir un vado freute la casa núme
ro 728 de la calle de Cortes . 

Construir dos albañales procedentes de los 
almacenes n6meros 8 y 14 del Sal6n de 
San Juan, y 2 y 4 de la calle de Pallars. 

Construir un albaiial en la casa núm. 68 
de la calle de Calabria . 

Construir un albañal cu la casa n6m. 59 
de la calle de Ausias March ·. 

Construir dos albañales en la casa n6-
mero 28 de la calle de Balmes . 

Construir un albañal en la casa n6me-
ros 253 y 257 de la calle de Roger de 
Flor . 

Construir un aJbañal en la casa n6m. 33 
de la calle de Villarroel 

Construir un albañal en la casa núm. 62 
de la calle de Lauria. . 

Construir un albañal en la casa núm. 198 
de la calle de Mallorca . . 

Cercar un terreno en las calles de San 
Francisco y Fcrnando Poo . 

Estucar la fachada de la casa número 52 
de la Ronda de San Pedro . 

NEGOCIADO DE OB'RAS PúBLICAS 

Nombre del lnlel'ftado 

Compañía Barcelonesa de Elec
tricidad 

D. 'Juan Roig . 

D. Jer6nimo Martí . 

D. Eduardo Bosch . 

Asuolo 

Cuenta de 28,912'23 pesetas, por el sumi
nistro del alumbrado duraute el mes de 
agosto último, impuestos y recargos . 
Otra, de 470 pesetas, por el suministro 
dc madera con destino a la Brigada de 
conservaci6n v afinnados. . . . . 

Otra, de 1,772'25 pesetas, por el sumi
nistro de material de pintura con des
tino a la Brigada de conservaci6n y 
afirmados . . . . . . . . . . 

Otra, de r,358 pesetas, por el sumiuistro 
de doscientos ejcmplares del Presu
Pttesto de Ensan.che . 

Aeoerdo adopt.ado 

Conceder permiso. 

li • 

I li 

• • 

:D • 
• • 

I • 

li • 
• • 

• • 
• • 

Darse por enterado. 

li & 

Aeoerdo adoptado 

Aprobar su pago. 

.o • 

D ll 

Acordóse aprobar la inversión de 573'25 y 529'20 pesetas realizada por la Mayordomía Muni
cipal en material de escritorio y otros gastos menores, durant~ el mes de julio. 
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GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA .. 
Bxposición al público 

P~TIClONES DE PEIDIJSO 

Para la instalación de distintos aparatos industriales 
hau acudido solícitando permiso del Ayuntamiento: 

• 
D. Eduardo Pi, un electromotor eu la casa núme

ro 1U de la calle de Napoles. 
D. Jaime Guardia, un electromotor en la casa nú

mero 8 dc la calle de Lafont. 
D. F. Vidal , cuatro electromotores en la casa nú

meros 161 y 163 de la calle de Bailéu. 
Los Sres. Hijos de J. Soler Casamitjana, un elec

tromotor en la casa número xo6 del Paseo del Cemen
terio. 

D. Luis Sans, dos electromotores en la casa núme
ro 1 de la calle dc la Boquerfa. 

D. Miguel Cabré, un electromotor en la casa nú
mero 54 dc la calle de San Pedro Martir. 

D.• Teresa Bonsoms, un ascensor accionado por un 
electromotor en la casa número 12 de la calle de Fon
tanella. 

D. José Caminal, un electromotor en la casa nú
mero 74 de la calle del Manso. 

D. Pedro Maynou, un nuevo electromotor en la casa 
número 140 dc la calle de Rocafort. 

D. F.stebau Sala, dos electromotores en la casa nú
mero 58 de la calle de Pelayo. 

D. José Can1p, construir un borno de cocer pau en 
la casa número 5 de la plaza de la Bonanova. 

D. José Caiiameras, construir un borno de mufla 
en la casa 11úmeros 230 y 232 de la calle de la Dipu
tacióu. 

D. Juan Riera, un generador de vapor y dos elec
tromotores eu la casa número 568 de la calle de Conse
jo clc Cicnto. 

D. A. Casajunua, un electromotor en la casa núme
ro 279 dc la calle dc la Diputaci6n. 

D. Luis Rocamora, un ascensor accionado por uu 
electromotor en la casa número 277 de la calle de Mun
taner. 

D. Gastóu Cllritin, cinco electromotores en la casa 
número 7 de la calle de la Condesa Sobradiel. 

D. Joaquín Riu y C ... , un electromotor en la casa 
número 388 dc la calle de San Andrés. 

D. Manuel Pajarin, llD electromotor en la casa nú
mero 7, t.0 , de la calle del Duque de la Victoria. 

D. Ram6n Corona, un electromotor en la casa nú
mero 26 de la calle de Barbara. 

D. Juan Mestre, tres electromotores en la casa nú
mero 8 de la calle dc Quevedo. 

V en virtud de Jo dispuesto en el articulo 743 de 
las Ordcnanzas M:unicipales, la Alcaldia lo hace pú
blico a fiu de que los que sc creau perjud.icados por 
dichas instalaciones puedan presentar las oportuna~ 

reclamacioncs denlro dei plazo legal correspondientc, 
a cuyo cfccto estora dc manifiesto el expediente de su 
re(crencia, dumntc las horas de despacho eu el Ne
gociado de Obras parliculares de la Se~ci6n de Fo
mento de la Secretaria Municipal. 
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GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

' Estadística de mortalidad 
DEFUNClONES POR CAUSAS, Y POR DISTRITOS MUNICIPALES OCURRlDAS EN BARCELONA EN SEPTIBMBRE DE 19!9 

CAUSA!> DE L t\ S DI' FUNCIONES 
NO~IF.NCLATURA INTERNACIONAL 

ABR!!VIADA 1. 2 . 

- .. . .. 
DISTRlTOS MU~l~PALES "i ;1 R ESOMEN 

F'iebte tifoides (tifus abdominal) 
Tifus exantemàtica . . . . . 
Fiebres intermitentes y caquexia 

3. 4. I 5 . I 6. -1---;,- 8 . .. 9. 10 . ¡1 ~1 v. H. TOTAL 

- _- --2- --2- 51 5 I ~ l ~ ~ - 5 ~ V.~- ~ 20 ~ 

palúdica . 
Viruela 
Sarampión. 
Escarlatina. 
Co4ueluche 
Oiftdria y crnp 
Gripe 
Cólera asiatico 
Cólera nostras . . . . . . 
Otras en f ermedades epidémicas. 
Tuberculosis pulmonar. . . 

ld. de las meninges 
Oh·as tuberculosis . . . . 
Sífilis. 
Cancer y otros tu mores malignos 
Meningitis simple . . . . . 
Congestlón, hemorragia y re· 

blandeéitniento cerebral. . . 
Et~~e:J'~e~a~es_or~~n.ica.s ~el .co~ 

11 Bronquitis aguda . . . . . . 
ld. crónica . . 

Pneumonía . . . . . . . . 
Otras enfermedades del aparato 

respiratorio. . . . . . . 
Afecciones del estómago (menos 

céncer) . . . . . . . . 
Diarrea y enteritis 

ld. en menores dedos años. 
Hernias, obstrucciones intesti-

5 
I 
1 

1 
5 

sl 
J 
2 
I 

2 
7 

nales I 
Cirrosis del hlr.(ado . . . • ·1 1 
Nefr itis y mal èle Bright . . . 5 
Ot ras enfermeclades de los .rii'io-

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

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

Septicemia puerperal (fi ebre) 
peritonitis, flebitis puerperal). 

2 

I 
6 

2 

5 

5 

5 

6 

4 

I 

5 

11 2 5 
1 

_ I _ I _ 

4 

5 
2 

s 
2 

2 

I 

8 

I 
2 
5 1 

lO 

· 6 

lC 
2 
1 
2 

2 

~ I I~ 
1 

15 
2 
I 

6 
8 

6 

8 
3 

5 
8 

2 
I 
5 

21 

2 

5 
7 

9 

17 
5 
5 
2 

6 

4 

2 
2 
5 

5 
5 

8 

15 
I 

11 7 

22 1 ~ 
-l-
I 5 

1 

5 

2 
4 

4 

6 

2 
5 

2 

5 

2 
2 

3 
55 

I 
6 
4 

H 
I 

-11 I 

-1 ~ 

- , 

5 
63 
4 
7 
2 

14 

2 
I 

2 
59 
2 
9 
4 

1 
7 2~ I = 

lO 

'50 
26 

18 

47 
8 
6 
5 

27 
26 

156 

51 
9 
5 
li 

2 
2 
1 

5 

2 
I 
8 

15 

4 

7 

2 
5 

12 

.6 

9 

- ! 
1 I -

55 I 16 

8 5 
25 23 
54 43 

li 
1 

18 

2 

2 
2 
li 

5 
2 

25 
I 

5 
5 
2 

5 
127 

6 
16 
6 

57 
52 

54 

98 
17 
11 
16 

51 

15 
46 
97 

tò 
5 

29 

2 

1 

5 
2 Otros accideutes puerperales . 

Debilidad con~Jénita y vicios cie 
conformación . . I 5 - 2 - I 4 - l - 5 - LO 5 15 Debilidad senil 

Muertes violentas 
Suicidios. . . . . 
Otras enfermedades. 
Enfermedades descouocidas o 

mal definides 

TOTAL GE:-ii!RAL. 

N AClltllhNTOS. 

=-== = 

.e=- -

! -I 2 I l ---! - -52 7 
- - 1 1 - 2 2 - 2 - 14 - 18 4 22 - - - 1 I 2 I 1 2 - - 2 - 5 6 9 

__: 12 6 I s ~ __: 15 15 7 I 5 ~45 I~ 7: ~ 15:_ 

49 64 42 I 48 112 102 146 82 45 55 - 516 465 981 

~ !28 -;-¡"iOO m ~ 298 m 9t"T6; 1-1 -;s 617 ~ 

DBM.O GRA P ÍA 
-

N A CIMIENTOS N ACI.DOS MUER T OS 

::. 
LO!J.itimos Ile gU!_mos 

TOTAL 
LegHl~os lleiJitlmos 11 DEFUNOIONES 

I TOTAL VAronee r Uemhras Varones Hem bros Vo.rones 

I 
nembras Varones J Hemhras l 

625 I 568 I í2 49 1,512 I 41 55 8 l 6 li 9C I 981 I 
o 
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~~ GACETA :\lUNICIPAL DE BARCELONA 

MAYORDOM1A 

Rclaci6n dc los objctos hallados y depositados 
en esta Sección 

Un monedero de hule, conteniendo metalico. - Una 
tapa de farol para autom6víl. - Un reloj pulsera de 
plata para señora. - Una cartera para bolsillo, contc
uiendo una licencia absoluta y otros documentos a 
nombre dc D. Manuel Ferrer Marquet. - Una 11aveci
ta. Un llnvero con seis llavecitas y un llavin. - Un 
llnvero con cuntro lla~ccitas, dos llavines y un pito. -
Una piel color, de abrigo para cuello. - Una bomba 
para hincltar neumaticos de bicicleta. - Una cartera 
con bcrrnmicntas pnra uso de motocicletn. - Un bolso 
dc piel para seiiora conteniendo dos pañuelos, uuos 

ro!'arios, uno~ l~:ules y céntímos. - Un reloj pulsera 
de oro, con correa. - Una bata o delantal de tejiclo dc 
algodón, para niiio. 

Lo que sc anuncia en virtud de lo dispuesto en el 
ntt!culo 615 del Cócligo civil. 

........................................................................ 
CONCURSO 

Todos los sabados, en la Mayordomfa Municipal, 
estan de manifiesto los modelos de impresos que se 
uecesitan para las oficiuas municipales, a fill de que 
los señores imprcsores que deseeu suministrarlos, pue
dan e:xaminarlos y presentar notas de precios . 

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

Asilo Municipal del Parque 
ESTADO DKMOSTRATlVO DEL liiOVIMIENTO DE JND IVIOUOS OUI"ANlE EL MES DE OCTUBRE DE 1919 

Traoseontes lmposibilitados Plena tu 
(tmtatea Niños Total Bolermos Palleoidos 

~ lltabm Va~¡~ faronu,Recb Varonea Bealll~ 

118 64 192 199 - - - -
45 !5 151 67 - - - --- --

Habfa en fin de septiembre. 
Altas. 

SUMAN ••. 266 
Bajas. 65 15 11 

Quedan para I . 0 de nobvre. 55 14 22 28 49 126 65 1-;;- --:-¡ 15 ! I 

Comidas suminislradas a personas a;enas al Asilo: 

Comidas 
Cenas . . 

TOTAL. 

1,055 
1,150 

. 2,205 

···········································-················································································-···········-·············· 
CUHRPO MÉDICO .M.UNICIPAL Aslstenc!a Medica en los Dispensarlos 

SH:RVlClOS PRESTADOS DRSDE EL 20 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 1919 

LOCALES 
Rerid·uiO!"ra<IO· Yitl\011 TlaHu UCOUClliiUTOS I Cerl\1- 1 huliu I .. 

'

ratv.t· I b . Vuua- Sorttotu TOULU aau- aaa arao. ~ 1 trao· 1 ¡41• ue1•1t1. a tm n a-
l\aau ,, .. :, .. Iu n t l d I lli p IDformu • &•on nuu nrlol PliCULI 

---------------' ----~~ .::..:._: au ahtoadu1 __ -- _ -----

Dispensari o Casas Consistoríales . 51) 186 I ~~ I 45 6 156 9 I 443 
~ Barceloneta . 57 I 2681 I - 16 l 35 4 564 
» Hostafranchs. 24 - 247 I - I 14 - I 50 !O 476 
» Santa Madrona . 68 81 645, - 6 - i 18 1 140 7 :,013 
» Universidad 65 18 564 I 4 2 168 7 195 7 I 989 
» Parque . 4 55 261 - 97 258 97 - 147 I I I 908 
• Gracia . 32 15 514 1 I - 226 - 157 45 7~8 
, San Martln 10 15 551 - 41 - 58 - 135 41 I 611 
• Taulat . 14 15 ò58 - 27 - 565 12 75 99 1,<163 
» San Andrés 15 5 1164 - 2 - - 2 55 li 425 
, Sans-Las Corts . 10 1 565 - 27 - 55 - 99 9 564 

San Gervasio. 5 55 - 2 - 20 - 46 40 1 146 

508 107 ""4,038 --5 r425 26ï
1 
~129 ï;70 ---;;--¡ 8,188 

======================= 
TOTALitS GKNI!RALUS. 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERP O DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RELAClÓN OR LAS SUBSl'ANCIAS DECOMISADAS OURANTK LOS OÍAS DRL 17 AL 24 DE OCTUBRE DE l919, POR SKR 
NOCl VAS A LA SALUD PÚBLICA, EN LOS MERCADOS, OlSTRITOS Y AMBULANCIAS Dl! ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS CARNES PRSCADO VOLATERÍA Y CAZA RXPURGOS NIEVR· 
VARIAS 

Vario& Mariscos IJuevos 

l 
Oaza hu1 Ooujos 

Y DESPOJOS LlNA 
-- -

Kllna Gra. Kllos Gra. Silos Kllos Grs . Frasco• 

Mercados. 6 100 164 500 - - 2 46 - -
Mercado de pescado • - ""' l,432 - - - - - - - -
Mercado de volaterfa y f ruta s . -

~ 
- - - 596 - 441 - - -

lstritos y ambulancias . - - 1,855 - - - - ---
6001 TOTAL. 6 1,596 - 2,248 - 445 46 - -

o 

DEPENDENCIAS SRTAS FRU TAS B:MBUTJOOS 
SUBSTANCIAS 

CRUST Aci!OS CAZA 
Y \'RRDURAS VARIA S 

Klloa I Gn. Ktloa I Grs. Kllos Gr ll. Klloe t4rs . Kllos Gra. Unldad 

Mer cados. 67 I 500 1,087 I 
25 I - - - - - - -

.~ercado de pescado • - - -

I 
- - - , - - - - -

I 
;'v\ercado de volateria y fru t as - - 1,255 - - - -· - - - -
Oist rltos '} ambulancias. 16 - 42 - - - - - - - -

- ¡--=- -;-¡--:- - --
~I TOTAL. 85 500 2,584 - - --

Duran te dichos dí as se han reconocido las reses lecheras de lat> vaquerlas y cabrerías de esta dud~ïd, cuyo estado 
sanitario en 2eneral es satisfactorio. 

lhtLACIÓN Olt L .II.S suaSTANClAS OÍ!COMJ:::.ADAS DURANTE LOS DfA S DRL )7 AL 24 DE OCTUDR.E Ol! 1919, POl< :. IU< 
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