
SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatorla de 12 de noviembre 

l're . .;ideHcia: Excmo. Sr. Alcalde, D. :\.nto
nio :\!artínez Domingo. 

llustrrs SPIÏMt'S Cmcejales a.sistentes: Cardo
na, Balafia, Reventós, Calderó, Llopis, Gardó, 
Batalla, de Rull, Montaner, Iglesias, Coll, La
porta, Giralt, J orda, Sabater, Puig y Esteve, 
Xicoy, Cirera, I\Iir y Miró, Companys, Gili, Puig 
de la Bellacasa, Calléu, Blanqué, Ulled, Nicolau, 
Gamhús, Vila Marieges, Carabéu, Romo, Rogent, 
Duran, Carví, Rjbalta, García, Burrull, Mauri, 
Jorge Vinaixa, de Bolós, Guerra del Rio, Jover 
y Soler. 

DESP ACHO OFICIAL 

Oficio dc la Alcaldía. comunicando los asun
tos informados por el Consejo de Gobierno en 
junta del día 6 de los corrientes, a cuyos informes 
ha prestado esta Alcaldia su aprobación. (Ente
rado.) 

Otro, dc la Akaldía, aceptando a D. Joaquín 
Sancho Aznar la dimisión del cargo de Alcalde 1.0 

del barrio 3." del distrito 3.0 de esta ciudad y nom
brando para substituirle a D. Salvador Banús 
Ribé. (Entcrado.) 

Otro, de la Alcaldía, sometiendo al Co11sistorio 
la cuenta presentada por la Compa.ñía Barcelonesa 
de Electricidad, relativa al alumbrado público 
provisional de la zona del Interior de esta ciudad 
durante el mes de agosto próximo pasado, que, 
clebidamcnte rcdncicla a tenor dei contrato, im
porta I4,476'96 pesetas por flúido suministrado, 
r,447'7o pcsetas por impuesto del Estado y 434'3r 
pesetas por recargo municipal . (Aprobada .) 

Olro, dc la A lcaldía, son1etiendo al Consistori o 
la cuenta presentada por la Compañla Barcelone
sa dc Electricidad, relativa al alumbrado público 
provisioual del Eusanche durante e1 mes de agosto 
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úllimo, que, debidamente reducida a tenor del 
contrato, importa r¡,7IS'41 pesetas por flúído su
ministrado, 1,777'57 pesetas por impuesto del 
ro por 100 y 533'27 pesetas por recargo del 30 
por roo. (Aprobada.) 

Otro, de la Alcaldía, sometiendo al Consistorio 
la cuenta presentada por la Electricista Catalana, 
S. A., relativa a la conservación de la instalación 
de alumbrado provisional durante e1 mes de agos~ 
to pr6ximo pasado, que importa, debidamente re~ 
elucida, a tenor del contrato, 14,879'72 pesetas. 
(Aprobada.) 

Otro, del Consejo de Gobierno, interesando se 
solicite del Excmo. Sr. Gobernador civil de la 
¡wovincia, fund{mdose en el caso 6. o del artículo 
41 del Real decreto de 24 de enero de 1905, la 
cxención de .subasta para la impresión en un solo 
volumen de los Reglamentos y acuerdos de la 
Alcaldía y del Excmo. Ayuntamiento, de caracter 
rLglamentario en vigor, y que una vez obtenida 
la t..xención, se lleve a la practica el indicada ser
' icio por medio de concurso. (Aprobado.) 

DE SOBRE )fF.S.\ 

De los asuntos de sobre la mesa se aprueban 
los siguicntc~ : 

Didamen de la Comisión de Fomento para 
que, cou objeto de atender las necesidades de am
pliar alguno dc lo~ scrvicios de la Tenencia: de Al 
l.'~ldía del distrito 9·" utilizaudo los nuevos depar
tnmentos contiguos a las actuales oficinas, se pro
ceda, a tenor de Jo informada por el arquitecta jdc 
dc la fiección de Edificios y Ornato público, a cu
hrir parte del patio de la expresada Tenenc1a, lle
vfmclosc a. cabo los lrabajos por Ja Brigada de con
servaci6n ck edificios, destinandose de momento 
la cantidacl dc 2,ooo pesetas a la. adquisición de 



materiales para la rcalización de aquellos trabajo~. 
Otro, de la Comisi6n de Régimeu Interior, 

vara que se proveau, mcdiaute concurso, dos pla
zas de encargado de la conservación del material 
de los Laboratorios, dotadas con el haber anual 
de 2.400 pesetas cada una, y con sujeción a las 
bases sigui en tes : I. a · Los aspi ran tes deber{m -;a
ber leer .r escribir ; 2 ... Han de acreditar habcr 
trabajado en algúl! Laboratorio, considerandosc 
c:omo un mérito el haberlo hecho en a1guno muni
çipal ; 3 ... Se realizara un ejercicio practico en el 
Laboratorio municipal sobre el' funcionamiento, 
limpieza y conservación del material del mism(\ 
y clc practicas de auxil iar a los técnicos cu las 
divcr~as operacioncs en los auimales ; 4 ... Fallarú 
el concurso un Tribunal formada por el ilustre sc
iior Concejal D. J. Rcvcntós, el director del La
boratorio D. Ramém Turró v el técnico de la 
Seceión de bactcriología Sr. _\!omar ; s.a Consi
derftndose las plazas como de personal subalterno, 
no seran admitidos en el concurso los licenciados 
t"ll medicina, farmacia y veterinaria; 6.a Se con
c<.'dera w1 plazo de ocho días, a partir de la publi
caci6n del anuncio en el Bolclh• Oficial de la pro
vincia, para presentar las instancias en el Regis
tro general dc la Secrctaría en días y boras dc 
dcspacho. 

Otro, de la rnisma Comisión, para que se abra 
concurso para la designación de doce am .. -1 tiares 
practicos con destino a los Dispcnsarios munici
pales, con arreglo a las bases que siguen: r.a Los 
concursautes han dc ser estudiantes de .Medicina 
dc los cua tro últimos concursos; 2 . a Han de jus
tificar trabajar o haber trabajado en algún ser
vicio de cirugfa; 3·A Sc considerara como un mé
rito sèr alumna interno dc la Faculta,d de Medi
cina ; 4.11 & tenclr{m presentes para la calificaci6n 
los méritos académicos ; S· • El Tribunal que fa
llara el concurso lo compondran los ilustres seiío
res Concejales D. Jacinta Reventós y D. Jacinta 
Laporta, con el jefe del Cuerpo Médico Munici
pal : 6." Las designaciones que el A.yuntamiento 
haga para resolver el concurso no conferidm nin
gún nombramiento de empleado municipal y sólo 
daran derecho al percibo de )a retribuci6n mensual 
de so pesetas, que para este servicio figura ex
presamente en Presupucsto, y debera cesar al ter
minar la carrera, y cuando d Ayuntamiento así 
determine ; 7. a Se conccdera un plazo de oc ho 
clías, etc., etc. 

Otro, de la citada Comisión, para que se nom
brt:n tres comadronas numerarias, cou destino al 
Instituta de Tocologia y Puericultura, dotadas 
con el haber anual de r,2oo pesetas, mediante con
c:urso entre las numerarias del Cuerpo de Benefi
cencir. municipal y con arreglo a las siguientes 
bascs : r ... Las concursantes han de ser comadro
nas numerarias municipales ; 2 ... Se considerar{\ 
como mérito, que aquilatara el TribunaJ, trabajo~ 
cicntííicos sobre estas espccialidades, los trabajos 
cxtraordinarios rcalizados sobre este serv1cio v 
la u ot as de la carrera ; 3· .. Fallara el concurso un 
Tribunal compuesto por el ilustre señor Con~ejal 

D .• \.gustín ( ~arda Iuglada, el diredor del Insti
tuta Dr. Fan·iols y d méd ico de la Sección <lc 
Pcdriatrh1 D. García Quintana; 4.~ Se concc
tlera. un plazo de ocho días, etc., etc. 

Otro, de la misma Comisión, por el que :-;e 
concede a la seiiora 'iuda del que fué médico 
numeraria del Cuer¡X> ~Iédico :Municipal D. Juan 
\ïiioly, D: Ernili'l Pladevall y .1Iaseras, la pcn
sión equivalente a la enarta parte del haber anual 
de 2,ooo pesetas, que es la que percibió el nom
brado doctor, aumcntacla con la caotidad dc I ,ooo 
pesetas al atio, en atención a los exlraordinarios 
trabajos llevados a c.abo por el Sr. Vi1ïo1y duranlc 
los aüos de su etnpleo, y como c-orupensación a los 
perjuicios que le acarreú estar constautemcnlc 
cncargado del cuidada dc cnfermedades altamcnlc 
contagiosas en el Hospital de Infecciosos, y que 
también se lc abonen los haberes del mes de ma,·o 
última en que falleció el Dr. \ïñoly. -

Comunicación del Conscjo de Gobierno, del te
nor literal siguiente : «El Consejo de Gobierno 
:Municipal se ha ocupada repetidas veces de la nc
ccsidad de fomentar la construcción de Ca~as 
baratas, único medío dc conteuer eu algo la cous
tante subida de los alquilcrcs de casas partícu la
res, cuyos clueiios, en general, est!"m solamente 
atcntos al lucro. Dc entre las diversas orientacio
ncs que pueden seguirse para lograr el objetivo, 
consiste en la constru~.:~o·i{Jn de casas higiénicas y 
económicas; el Consejo de Gobierno, estiruando 
que no puede demorarse por mas tiempo la uti
lización de los medios de que se dispone, y tc
niendo en cuenta la exigüedad de éstos, se de<:ide 
por el sistema dc subvencionar las iniciativas par
ticulares y cou pref<.'rencia las de entidades dc 
marcada caracter social que dirigen su actividad 
a la construcción dc Casas baratas. A este :fiu ha 
formulada el adjunto proyecto de Bases dc con
curso para el fomento en esta ciudad de la cons
trucción de Casas baratas, higiénicas y económi
cas, por si V. E. sc digna aprobarlo. Ko desconocc 
el Consejo de Gobierno lo modestisimo de sn pro
yecto, que no pasa de ser un pequeño ensayo, ya 
que para mas 110 se dispone de los cuantiosos re
cursos que se rcquiere para una. obra en gran 
escala. El resultado que sc obtenga con el con
curso proyectado ptt\!de servir de orientación para 
sucesivas actuaciones.1> 

P1·oyeclo de Bases de u11 nmcurso Pa;·ra el fomcHin 
l'li esta ciudad dc la co11sl rucci6n dc cas us 
11 igiénicas y ccon6111 i cas. 

T. El objeto del presente concurso es fomt.n
tar, mediante subvenciones, la construccióu dc 
c:asas higiénicas y económicas, de capacidad bas
lante para albergar çómoda e independientemente, 
el mayor número posiblc de familias. 

n. Los terreuos en que se proyecten 1evan
tar Jas construccioncs, deber:ín ser propiedad cle 
la persona o entidad que resulte adjudicataria, y 
cslar inscr'itos a su favor en el Registro de la 
Propiedad. 

111. El plazo del concurso sera el de tres me-
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.ses, conladcros desde el día síguiente al de la 
ínserción de.las presentes Bases en el Boletín Ofi
r.ial de la provincia. 

lV. Las proposiciones se presentaran en el 
Registro general de la Secretaria del Ayunta
miento durante las horas de despacho, eu pliego 
cerrado a satisfacción del presentador, expidién
close recibo de la entrega por el funcionario eucar
g-ado. En el sobre se escribira : «Proposición para 
el concurso de casas higiénicas y económicas». 

V. En las proposiciones que se formulen de
bcdm sus autores comprometerse, para el caso de 
adjudicúrseles el concurso, a aceptar una inter
vcuci6n municipal en la administración y conta
bilidad, que realizara uu funcionaria desiguado 
líbremenle por la Alcaldía. 

V J. J unto con las proposiciones se presen
tar{m pianos subscritos por facultativa autorizado, 
a la escala de r por 100. Al terminar la cons
trucción de cada edificio, deberfm presentarse 
nuevos pianos a escala de r por so, certificando 
el facultativo que las obras realizadas estan con
formes con los pianos. 

VI[. También debedi atompañarse una ~lc
moria detallada de las clases v calidad de los 
materiales que se emplear{m eñ las construccio
ncs, tiempo que se invertira en elias, regla5 para 
la conservación y entretenimiento, servicios pú
blicos establecidos en sus inmediacioues, canti
dades que se empleadín en las obras, alquileres 
maximos que se exigiran, interés que se desca 
obtener del capital invertido, que no podra e:~ce
dcr del 6 p<>r roo anual, rebasado el cual debení 
proccderse a la rebaja correspondiente de los al
quileres dc las habitaciones y subvenciones que 
se solicitnn durante un período 110 superior a 
veinte años. 

VIII. El alquiler maximo a percibi1· por la 
mejor dc las JJ.abitaciones completas para una 
familia, no poddí. exceder de 50 pesetas men
sualcs. 

Sení coudición precisa que Ja capacidad de to
das las habitaciones completas, cualquiera que sea 
su precio, sea como mínimum de 250 metros cú
bicos. 

lX. Ko se admitira proposición alguna en 
que sus autores no se obliguen a la construcci6n 
de habitaciones para un mínimum de cincuenta fa
milias. 

La distribución interior de las habitaciones 
deberà ser tal, que las piezas tengan la luz y ven
tilación y capacidad indispensables para la salud 
de sus moradores ; a este efecto, debera dejarse 
la canlidad dc patio necesario, sujetandose a las 
prescripciones de las Ordenanzas Muoicipales. 

Los conduclos que desagüen en las alcantarí
Has debcrtm contener un sifón hidraulico obtura
do1· u otro aparat.o que intercepte toda comunica
cióu eutrc las galerías y el interior de los edi
ficios. 

Igual prcscripción regira para los desagües a 
los pozos negros. 

Cada una de estas habitacio11es estara dotada 

del caudal mínimo de 250 litros diaTios dc agua 
potable. ' 

X. Los concursantes podran ampliar en 'iliS 

ofertas y memorias todos los particulares que esti
men convenientes para mejorar sus proposiciones, 
pero no podran omitir ninguno de los que sc cxi
gcn en las anteriores Bases. 

X f. En i gualdad de condiciones entre dos o 
mas proposiciones, se dara preferencia para la 
adjudicación al concursaule en quien concurran 
circunstancias especiales de marcado caractel" 
social . 

XU. El concurso versara sobre la mejora de 
las precedentes condiciones. 

XIII. El Ayuntamieuto destinadt en cou
ccpto de subvenciones para el fomento de la cons
trucción de casas higiénicas y cconómicas, objclo 
del presente concurso, el capital o el interés lí
quido, durante Yeinte años, de la cantidad de 
639,500 peselas en títulos de la Deuda 1.1unicipal 
de que actualmeute dispone para los fines ex
prcsados. 

En el l·aso de que por la importancia de la:-; 
proposiciones presentadas al concurso resultase 
manifiestamente insuficiente la cantidad destinada 
a subvenciones, el A \'untam ien to acordara la con
signación en un próximo Presupuesto extraordi
nario dc. los créditos necesarios. 

Si la subvención que se solicite es por una sola 
yez, no se hara efectiva hasta que haya transcu
rrido un pedodo de dos años desde que termine 
la conslrucción de las casas. 

XIV. Como con las presentes Bases no se 
pcrsigue cou preferencia alguna el propósito de 
que. los cdificios reviertan al Municipio, y sí sola
mente fomentar la construcci6n de los mismos1 no 
sedi necesario fonnular oferta en aquel sentido, 
y sí solamentc poteslativo del concurrente, pero 
siu concretar debidamente la subvención que sc 
solicite por una vez o durante un número de anua
lidades no superior a veinte. 

XV. Terminado el plazo del concurso el Con
sejo de Gobierno 11nnicipal estudiara Jas propo-. 
siciones presentadas, y debidamente asesorado, 
propondra al Ayuntamiento la resolución proce
dente dentro de un término que no e.."X:ceded. dc 
tres meses, contaderos desde el dfa en que ter
mine el plazo para la presentación de proposicio
Hes. El Ayuntamiento debera resolver dentro del 
término de dos meses de Ja propuesta del Consejo 
de Gobieruo, transcurrido el cual los autores dc 
las proposiciones presentadas quedaran en liber
lad para. retirarlas. 

XVI. El Ayuntamiento se reserva la facul
tad de declarar desierto el concurso por no acep
lar ninguna dc las ofertas presentadas, siu que en 
cste caso puedn formularse por sus autores recla
maciún alguna. . 

(Se aprueban las anteriores Bases co11 Jas si
guientcs emnicndas : Una, subscrita por el ilus~rc 
~r. Gambús, del tenor siguiente : «La base 1 d1r~ 
así : "El objeto del presente concurso es fomen
tar, mcdiantc subvenciones, la construcción de ca-
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sas higiénil.:as y cconómicas".• =Ütra, del mismo 
~eiior Concejal, que clice así : eLa base II dir-'! 
así : "Los tcrrenos en que se proyecten le\'antar 
las construcciones deberan ser propiedad de la 
persona o entidad aspirante al -concurso y estar 
1nscritos a su favor en el Registro de la Pro
piedad" .11 -- Otra, del mismo sei1or Regidor, con
cebida cu los siguientes ténninos : •La base VIl 
dir{, así : "También debera acompañarse una t'ne
moria detallada el<.· las ciases v calidad de los 
materialcs que sc emplcaràn e1; las construccio
nes, tiempo que se invertira cu ellas, règlas para 
la construcci6n y entreteuimiento, servicios públi
cos establecidos en sus inmediacio1~es, cautidacles 
que sc emplear{m en las obras, interés que sc 
desea obtener del capital invertida, que no poddt 
exceder del 6 por 100 anual" .• = Otra, firmada 
por el Iltrc. Sr. Gardó, que dice así : uBase I, 
se aíiadidi a sn final : ''v esoecialmente de habi
tación barata" ; base Y, se ariadira al final "y ha
bitaciones baratas" ; base XII, esta base dira so
lamente : "El concurso versara sobre las proposi
ciones que mfts llenen y mejoren el fin del mis
mo" ; basc XIU, ésta sólo dira lo siguiente : "El 
Ayuutamiento destinara en concepto de subven
ciones para el fomento de la construcción de casas 
higiénicas, cconómicas y de habitaciones baratas, 
objeto de este concurso, la cautidad de 639,500 pe
setas en títulos de la Deuda :Municipal de que 
actualmcnte dispone para los fines expresados". 
De la. expresada cantidad destinara 269,750 pese
ta~ para aquellas proposiciones que ofrezcau cons
truir gran des ediiicios de tipo colectivo o indi vi
dual, los alquilercs de cuyas habitaciones no e:xce
clau dc 50 pcsetas meusuales. Igual cantidad de 
269,750 pesetas se destinara también a aquellas 
proposiciones que ofrezcan construir casas de tipo 
individual familiar, conten iendo las mejores con
diciones exigidas por la ley de Casas baratas, ten
gan ma) or finalidad social y un alquiler que no 
cxcccla de ~5 pesetas mensuales. Si la subvenciótl 
que se solicitc es por una sola vez, no se hara efec
tiva hasta que haya transcurrido un año desde 
la tcrminación dc la construcción de las casas. Las 
roo,ooo pcsctas restantes de la cantidad total ex
prcsada, el Ayuntamiento las reservara para des
tinarlas a nuevos acuerdos una vez resuelto el pre
sente concurso. Base XVI, se antepondra a ésta 
lo signicnte : "1\o se admitira oferta ui proposi
ción que no sea dc cntidad que cucnte por lo me
nos dos aiios de existentia legal".»= Otra, subs
crita por el Iltre. Sr. Gambús, redactada así : "La 
base XI dira así : "En igualdad de condiciones en
tre dos o mas proposiciones, se dara preferencia 
para la adjndicación al concursante en quien concu
rran circunstal!cias especiales que concilien con el 
marcado caracter social el embellecimiento de la 
ciudad" . [Sc acepta esta eumienda suprimiendo 
las palabras "en quien concurran circunstaucias 
espcdales 11

.] =También se aprnebau, con la comu
nicaci6n de refcrencia, los siguientes extremos de 
una enmicuda subscrita por el Iltre. Sr. Gardó : 
«,\poyar a los obreres municipales que se consti-

luyan en Cooperativa para la coustrucción dc 
casas, que, qucdando propiedad dc la CooperatiYa, 
las entreguen al uso de los asocia<}os çual si fnc
ran propias, en las condiciones que se reglamen
tau, mediante el pago de un a1quiler no superior 
a 25 pesctas.• clntcrvendra el Ayuntamieuto en 
la direcci6n y administración de la Cooperativa, 
mediante una. delegación en el Consejo Directiva, 
compuesta de clos vocales Concejales y otros clos 
vocalcs vecinos de entre los que mas se hayau dis
tinguido por sus trabajos en favor del fiu que se 
persigne, a los que se les coneedení en los Regla
mentes los dercchos suficientes para intervenir 
en igual forma que los socios e indíviduos de dicho 
Consejo.» «El Ayuntamiento, y en su nombre el 
seiior Alcalde, delega¡·{t a un sei'ior C~mcejal para 
que t·uidc dc reunir el mayor número de ernplea
dos que estén conformes en la constitución dc la 
Cooperativa y cuide, de acuerdo con los mismos, 
de lo concerniente a su constitncióu con arreglo 
al presente acuerdo.11) 

DESPACHO OROINARIO 

CO:\liSióX DE RÉGIJ\IE.N 1XTERIOR 

Do~ dictamenes aprobando para su pago las 
siguientes cucntas : Una, de D. Juau Anglí, por 
bonos de leche suministrados por la Beneficencia 
en 1os meses de enero a mayo {¡}timo, de importe 
293' 40 pesetas ; otra, de D.a Enriqueta Saba
dell, por bonos de gallina facilitades en el mes de 
agosto último, de importe 96 pe,setas; otra, de 
la ·cougregaciún dc la Caridad Cristiana, de pese
tas 2,144 '68, por bonos de varias especies sumi
nistrados en el mes de septiembre próximo pa
saclo ; otra, del Manicomio Nueva Belén, por 
cstancias de la demente asilada en cl mismo, 
corresponcliente al tercer trimestre del año actual, 
de importe r8o pesetas; otra, ·de D. Emilio Porta, 
rcfcrente al suministro de herraduras para el ga
naclo del Laboratorio, de importe 212 pesetas, y 
dos, de los Sres. Figueroa y Carol, por material 
para la Sección del Laboratorio ?.Iunicipal de Bac
teriología, de importe 790 y 1,738'95 pesetas. 

Otro, para que, con destino a las atenciones de 
Ja Banda, se adquicra una resma de papel pantado, 
por el importe de r8r pesetas. 

Otro, por el que, dc confonnidad con el in
forme favorable de la Dirección de la Banda l\1uni
cipa1, y acccdiendo a lo interesado por el Círculo 
de Sans, sc lc conccde con destino a su Banda de 
Obreres, cuando se haga el cambio de instrumen
tal dc aquélla, que a juicio de la Dirección sea 
inservible, aceptando el ofrecimiento de diez pla
zas gratuitas que hacc para otros tantos niños o 
niñas que designe el Ayuntamiento, o en su dele
gación el sefíor 'reniente de Alcalde del distrito, 
en la Acaclemia popular de Cultura Musical. 

Otro, por el que,· eu cmnplimiento de lo que 
dispone el artículo 27 del Regla-mento de la Banda 
Municipàl, se cucomienda a los profêsores D. Joa-
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quín Ribó y D. José Botella el trabajo de copista 
conservador del Archivo de la Banda y el de 
copista auxiliar, respectÍYamente; astgnando 
al primcro, como remuneración de sn trabajo, la 
cantidad de ISO pesetas, y al segundo, en igual 
conccpto, la de roo pesetas, abonadas por dozavas 
partes desde I .0 de octubre último. 

Otro, por el que se concede al cabo de la Guar
dia Municipal D. José Pérez y al individuo de la 
misma D. Manuel .Menga, una gratificación de 
2SO ptas. a cada uno y una medalla de plata como 
rt-lümpensa por sn comportamiento al recoger un 
cxplosivo colo(ado en la escalera de la casa nú
mero 20 de la cnlie de Ivlanso. 

Cuatro, encargando : a D . P . Bofarull, por 
Ja cantidad de r,:o 11esetas, los impresos que en 
pedido número 2,590 solicita el comandante de 
la Guardia Muui •. ipai; al mismo, por la cantidad 
dc r,:;<;o pes<:tas, l< .. s l..-esalamanos que en pedido 
número r32 soiicita la Mayordonúa 1Iunicipal; 
a D. F. Gavila, por la cantidad de 3IO pesetas, 
los impresos que en pedido número 8,I35 solicita 
la Tenencia de Alcaldía del distrito 8.0

; :r a la 
casa Ellams, por la. cantidad de Sso pesetas, una 
maquina. cUnderwooch, con destino a la Oficina 
de Ceremonial. 

Otro, por el que se desestima Ja instancia dc 
D. Estebau Sancho, solicitando se lc abone los 
haberes dejados de percibir por D. 1Iauuel Pe
reyra, por no concurrir en el solicitante las cir
cun~tancias rcqueridas por los acuerdo::- ,·igentes 
acerca del particular. 

Otro, para que se haga aplicacióu a los iudivi
duos del Cuerpo de la Guardia Urbana de los dere
chos establecidos en las Bases aprobàdas eu 9 de 
junio de 1903, regulando los derechos pasi.vos en 
fa.vor de las viudas y huérfanos de los empleades 
municipalcs. · 

Otro, acordando: 1.
0 Que se interese del ex

celentísimo scüor Gobernador civil de la provin
cia, fundtmdose en el caso 6.0 del artículo 41 del 
Real decreto de 24 de enero de 1905, la exención 
de subasta. para la adquisición de ciuco caballos 
con destino a la Guardia 1Iunicipal; :r 2.0 Que 
una vez Ja exención obtenida, se proceda a adquirir 
por concurso dicho ganado, delegando, a tal 
efecto, a. los Iltres. S res. D. J acin to L-a porta y 
D. Antonio Romo. 

Otro, por el que, a partir del día 1.
0 de los 

corrientes, se concede a D. • ::\Iaría Plana, como 
viuda. del celador de la Administracióu de Im
puestos y Rentas, D. Ramón Sevilla Porcar, la 
pensión anual de s99' sS pesetas, equivalente a 
la tercera parte del mayor sueldo percibido du
rante dos años por el causante, pór llevar el 
mismo mas de veinticinco años de buenos ser
vicios, y la paga de octubre próximo pasado en 
que falleció el causante. · 

Otro, por el que, a partir del día r. o de los 
c01·rientes, se concede a P."" Teresa Tarrag6, 
como viuda del escribiente D. José Coma Canals, 
la pensión anual S0013I pesetas, equivalente a la 
cunrta parte del mayor sueldo percibido durante 

dos años por el causantc, por llevar el mismo mas 
de veinte y menos de veintieinco años de buenos 
servicios, y la paga del mes de octubre próximo 
pasado en que falleció el causante. 

Otro, por el que, a partir del día 1.0 de los 
COlTientes, se concede a n.~ 1Iaría C. Martín, 
como viuda del escribiente D. Federico Oliver 
Josep, la pensión anual de 570'31 pesetas, equi
valente a la enarta parte del mayor sueldo per
cibido durante dos aj1os por el causante, por llevar 
el mismo mas de veinte v menos de veinticinco 
afios de buenos servicios,- y la paga del mes de 
octubre próximo pasado en que falleci6 el t•au~ 
san te. 

C0?\1ISI6N' DE HACIENDA 

Dictamen por el que, bajo la direccióu e ins
pección del seilor ingeniero jefe de la Sección 6. • 
de Urbanización y Obras, se procede a la adqui
sicióu e inversi6n en las obras que se realizan 
por los Talleres ::\.Iunicipales, eu los 11ercados de 
la Barceloneta y Abacería Central, de treinta y 
siete vidrios de las dases y dimensio11es que sL 
detallau en la nota adjunta al dictamen, destinan
dose para atender a dicho gasto la cantidad dc 
no pesetas. 

Otro, por el que, en ateucióu a haberse pro
bado que Ja solicitante formuló su petición en el 
ai'io I9IS, sc legaliza el puesto número r63 para la 
venta dc aceituuas y conservas, en lugar de co
mestibles a. que esta destinada, del que es conce
sionaria D." Matilde Campos ::Niirabent, previo 
el pago de 8o pcset'as en concepto de dobles dere
chos de permiso. 

Otro, acordando : I. • Que se adicionen al con
curso de las obras que para la construcci6n de 
unas marquesinas al e--xterior y por ttes de los 
lados del Mercado del Borne tieue adjudicadas 
el contratista D. Buenaventura Calvet, las que sc 
consideren accesarias para la construccióu de la 
que falta a. una de las fachadas del mentado Cen
tro de Abastos, cou sujeción al proyecto que acom
paüa al dictamen, formulada por el seüor jefe 
de la Sccción facultativa de Hacienda y con los 
mismos precios uuitarios fijados en el- concurso 
primitiva; 2." Que en esta adición rijan las con
diciones del pliego que se aprobó para el concurso 
dc dic has obras ; 3· • Que el importe de las mismas 
se satisfaga con cargo a la relación de Resultas 
por adición al Presupueslo vigente; y 4·" Que las 
cxprcsadas obras de ampliación sc lleveu a cabo 
de conformidad cou lo que previene la Ley de 14 
de febrero de 1907 sobre el empleo de materiales 
de producción nacional. 

Cinco, encargando: a D . Eduardo Bosch, por 
r,721 pesctas, los impresos que se detallau cu el 
pedido número 2,8r9 con destino a la Adminis
tración de Impue.stos y Rentas (Arbitrios) ; al 
mismo industrial, por 1,9o8 pesetas, los impre
sos que se detallau en el pedido número 1,788 con 
destino a la misma Administracióu; a D. F. Ga
vilú Ballester, por 1,909 pesetas, los impresos que 



se detallau eu el pedi do núniero r, 789 co11 destino 
a 1~ Administraci6n de At·bitrios; a los señores 
Romeu y Moratilla, por 1,992 pesetas, mil scis
cientas chapas para biciclctas que se detallan en 
d pedido número 1,785, con destino a Ja Adminis
tración de lrnpuestos y Rentas (Arbitrios) ; y a 
D. Angel Sanchez, por 57 pesetas, seis gorras dc 
uniforme para los recaudadores de la misma Ad
lli i nistración. 

Otro, para que se dcvuelva a D. Francisco 
Font la cantidad de 8b pesetas que satisfizo inde
bidamente por derechos dc consumos por la espe
cie jamones, de peso 200 kilogramos, en el mes 
dc ju.üo último, debido a un error que sufriú l::t 
Administración de lmpueslos y Rentas en el aforo 
praclicado en el depósito doméstico que tiene eu 
la calle de Poniente, número 35, tienda. 

Otro, desestimaudo la instancia de D. Fran
l.isco Garriga, solicitando sea anulado el talón nú
mero 92,977, correspondiente al año 1918, relativa 
al arbitrio sobre anunc:ios que satisfizo por el 
anuncio pintado en la fachada de la fabrica que 
posee en la~ calle de Cicrvo, número 13, tienda, 
debido a que en la actualidad es ilegible a causa 
de que .la acción del tiempo ha hec ho desaparecer 
Ja pintura de dicho r6tulo, por resultar' que en el 
cxpresado año coustaba pintado en la pared mc
diauera de la casa número r3 de la referida calle 
del Ciervo. 

Dos, aprobando para su pago la cuenta pre
sentada, por la señora hija de D. Gervasio Amat, 
de importe 69':w pc!>das, por el sumiuistro de 
clos persiauas giratorias para la Administracióu 
dc Impuestos y Rentas, y la presentada por Ja 
seJiora viuda de D. Wenceslao Guarro, de impor
te 75 pesetas, por el suministro de seis resmas de 
papel barba blauco y rayaclo para la misma. 

'Tres, aprobando para su pago las siguientes 
~·uenlas: twa, resumen, que asciende a 71653'72 
pesetas, presentada por la Compañía Central dc 
.\lumbrado por Gas Lebón y C ... , refere11te al 
scrvicio de aluml:>rado público por gas de la zona 
del Interior y de depeudencias municipales, en 
Barcelona y pueblos agregados, prestado durantc 
el mes de julio úllimo, reducido su importe a 
3,723'18 pesetas, a tenor dc las rebajas que indica 
en su informe la Jef~lum dc la lnspección In
dustrial ; otra, resumen, presentadà por la Com
pañía Barcelonesa de Elech·icidad, relativa al sn
ministro de flúido cléctrico para el alumbrado pú
blico y de dependencias niunicipales, en Jas ba
rriadas de Sau Gervasio y Penitents, durante el 
mes de agosto del corrientc año, la que, deduciendo 
dc su importe total, que es de pesetas 5,385'61, 
la cantidad de 750'25 pesetas, que importa la 
el·onomía que se hubicra obtenido duraute dicho 
mes de agosto en el alumbrado público eléctrico 
que en las indicadas barriadas sirve la nombrada 
Compañía, de habcrse cumplido el acuerdo de 15 
dc marzo de 1917 sobre rcducci6n del alumbraclo 
público, a~cienda. a la ¡.;uma de 4,635'36 pesetas, 
y que si es pagada dicha euenta resumen a la 
Compañía Barcelonesa dc Eledricidad antes de 

transcurridos los noventa dí as de su presentaci6n, 
quede lim.itado su pago a la cantidad de 4,078' •13 
pesetas; y otra, rcsumcn, que asciende a. 2,8o7'o5 
peselas, presentada por la Catalana de Gas y Elcc
tricidad, S. A., por el suministro de gas y electri
cidad cousumidos en el alumbrado público y de 
dependencias municipalcs, en Sans, San Andrés, 
Horta, Yallcarca, .Abacería (Gracia y Barcelona, 
y a la consenación v scrvicio de contadores du
~·antc el mes de ago~.;to del corriente año, redu
ciendo su importe a 1,425'61 pesetas, a tenor de 
las rebajas que indica en su informe la jefatura 
dc la Inspecci6n Industrial, correspondientes al 
aumcnto indebido en ]os precios unitarios dc alum
braclo público y depe¡1dcncias municipales. 

Otro, por el que, cu atenci6n a los servicios 
verdaderamente extraordinarios prestados por el 
persot!al de la Depositaría municipal y del Nego
ciado de Cuentas y Deuda, eu la agregación de 
241,570 hojas de cupones a los títulos de 1a Deuda 
pública municipal del Interior de esta ciudad, de 
las series A, B y C, y dc las Secciones de Intcr
veución, de la Pagaduría de brigadas municipales 
y Secci6n de Tencduría de la. Contaduria muni
cipal, en la confección dc nóminas y relaciones 
cxtraonliuarias de la dozavo. parte de haber acor
dado como auxilio extraorclinario a los empleados 
nmnícipales y pago del mismo a las brigadas mu
nicipales y en las múltiples operaciones de conta
bilidad que llevan aparejados los Presupuestos 
extraordinarios generales de esta ciudad de 1917 
y 1918 y los especiales de la Casa de Correos, Con
ducción de aguas y de Reforma, respectivamente, 
se coucede al aludido personal una gratificariím 
dc la sexta parte del habcr anual que percihe. 

COMISJóN DE FOMENTO 

Dictamen denegando el permiso solicitadó por 
D. José Pérez para construir un cobertizo eu un 
terreno liudante con el Pasco del Cementerio dc 
Las Corts ; y que este acuerdo, ademas del inte
rcsado, se notifique a D. José ~!ascleu, en su ca
lidad de maestro dc obras, prcsunto director fa
cultalivo de Jas de refere11Cia. 

Otro, por el que se acuerda : .I. 0 Denegar el 
pcrmiso solicitado por D. J uan Salam f y Cerdú, 
como gerente de la razún social Sa1amí y Vila
nova, para trabajar dc ncx:hc en la fabrica de des
hilachados de algodón establecida eu el piso pri
mero de la casa número 14 de la calle del Ter ; 
2.

0 Ordenar a dichos iuteresados suspendan el 
funcionamiento del electromotor instalado eu 13 
fabrica referida, con la advertencia de que si 
persisten en hacerlo funcionar, en el término de 
lrcinta días deben modificar su instalación. apo
yaudo en terreno firme a la distancia maxima 
prescrita eu las clisposicioucs vigen.tes y de m~t
neta que no se. produzcan molestias al vecindario; 
y 3.0 Apercibir a los propios interesados que dc
no efectuar cuanto se dispone, ademús de serie 
impuesta la multa de 50 pesctas, se adopt::~dm las 
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medidas coercitivas de rigor, sin perjuicio de que 
en uso de la facultad que concede el artículo 906 
de las Oràcuanzas ~Iunicipales, aleguen dentro 
dc tercero día cuanto estimen pertinente a su de
recho .r defensa. 

Otro, por el que se acuerda: !.0 Aprobar el 
pliego de condiciones y presupuesto para la adju
dicación, mediantc subasta, de materiales de ela
ses varias dc construcción con destino a los tra
bajos de Ja Brigada de conservación y reparación 
de edificios y ornato públicos, hajo el tipo de 
15,100 pesctas; 2." Que esta cantidad se aplique 
nl capítulo T.n, artículo 4.", partida 3·" del vigcnte 
Presupueslo (Material Bt·igada conservación de 
edificios), según informe dc la Contadur'Ía; 
3·n Que a dicho efecte se publique el correspon
dicnte anuncio en el Boletin Oficial de la provin
cia, con arreglo a las prescripciones del artículo 29 
de la Inst.rucción vigente para 1~ contratación de 
servicios provinciales y municipales, señalandose 
el plazo de diez días habites para las redamacio
nes que se estimen pertinentes; 4.0 Que pasado 
dicho plazo se adicione el pliego de condicioues 

. con la de no haberse producido reclamación algu
na, si así acontece, y se publiquen los correspon
clientes anuncies de subasta, señalandose el plazo 
de veiute días habites para la celebración de aqué
llas; y 5.0 Designar al Iltre. Sr. D. J. Jorge Vi
naixa para representar al Ayuntamiento en el 
acto de la subasta v al Jltre. D. Pedro Balañtt 
pam subslituirle c1i caso de ausencia o enfer
medad. 

Otro, por el qu~ se aprueba, a excepción del 
2.n extremo que es retirado, lo siguiente: 1.0 Que 
de con formidad COll lo propuesto por el arquitecta 
director de Parques públicos y arbolado y el in
getticro jeC e de la Sección 6." de Urbanización y 
Obras, se preceda por el personal de las btigadas 
municipales a. la instalación de una canalización 
de agua para surtir una fuente en el parque mu
nicipal sito entre la estación inferior del Funicu
lar y la Avenida del Tibidabo, destin{mdose, para 
los matcriales al efecte, la cantidad de 750 pesetas, 
y practidmdose la instalación de coufonnidad con 
el plano adjunto al dictamen ; 2. 0 Que el agua se 
suminislre oportunamente por la Sociedad Geue
ral dc Aguas de Barcelona del depósito del Tibi
dabo, a razón de 1 peseta el metro cúbico, fijan
dosc como mínimum de gasto diario dos metros 
cúbicos, y satisfaciéndose, ademas, mensualmen
te, a la referida Sociedad, la cantidad de 4' 50 pe
setas en concepto de conservación del contador 
y una peseta por inspección del ramal; y 3. 0 Que 
el gasto dc refereucia se aplique a la relación de 
Rcsultas por adición al vigente Presupuesto, se
g{ltt informe de la. Contaduría Mm1icipal. 

Otro, adjttdicàndo a D. Pedro Bofarull, .Por la 
canlidad de 116 pesctas, el suruiuistro de varios 
impresos con destino al servicio de las Oficinas 
fncultativ:ts de la Secci{m 6."' de Urba11ización y 
Obras. 

Otro, destinando la cantidad de 1,8oo pesetas 
para Ja aclquisici6n de los materiales dc brezo y 

demas, para el servicio de la Brigada de limpie?.a 
y r1egos del Interior. 

Ot ro, destinando la cantidad de 941 'so P.CSetas 
para la instalación de siete estufas a gas en el 
Hospital 1-Iarítimo del Parque. 

O tro, acordando los sigui eu tes extrem os : r. • 
Aprobar los pliego de condiciones y presupuesto 
para la acljudicación, mediante subasta, del sumi
nistro de r, 185 metros cúbicos con 500 decímetro;;; 
cúbicos dc piedra macbacada, de clase granítica, 
cou destino a la. conservación de calles y camino~ 
del Interior, bajo el tipo de 34Jooo pesetas ; 
2.0 Que esta cantidad sc aplique al capítulo 6.•, 
artículo 7. 0

, partida 6."' del vigente Presupucsto 
(Adqt1isici6n materiales y adquisición de grava, 
etcétera, etc.), según informe de la Contaduría ; 
3." Que a dicho efecto se publique el correspon
diente anuncio en èl Bolet f11 Oficial de la provin
cia, con arreglo a las prescripciones del artículo 29 
de la Instrucción vigeute para la contratación de 
servicios provinciales y municipales, señaUmdose 
el plazo de diez días habiles para las reclamacio
nes que se estimen pertinentes; 4.• Que pasado 
dicho plazo se adicione el pliego de condiciones. 
con la de no habcrse producido reclamación algu
na,. si así acontece, y se publiquen los correspon
clientes anuncies dc subasta ; señalandose el plazo 
de diez días habiles para la celebración de aquélla ; 
.r 5.0 Designar al litre. Sr. D. ::\Ianuel Sabater 
para representar al Ayuntarniento en el ado de 
la subasta .r al Iltre. Sr. D. Joaquín de Bolús 
para substituide en caso de ausencia o enfrr
medad. 

Otro, por el que se acuerda: r. 0 No ha Jugar 
a acccder a lo solicitado por D. Jaime de Moner 
para que se lc coloquen tres vados : uno en el lado 
Nortc dc la calle de Palomar y dos al lado del 
Sur de la misma vía, y todos ellos para facilitar 
el acceso a terrencs de propiedad de dicho seiíor, a 
quien no puede eximirse del pago de arbi
trios por la referida instalación ; y previo el pago 
en la Adminislraciún de lmpuesto .r Rcntas dc 
la cantidad de 30 pesetas por cada uno de ellos, 
o sea 90 pesetas en junto, se autoriza a dicho se
iior para Ja instalación de los tres vados aludidos 
por su cucnta y {'On sujeción a las condiciones que 
!e 1ijara la Sección 3·" de Urbanización y Obras, 
a quicn dcberú dirigirsc antes de comem~ar la!-> 
obras. 

Otro, disponiendo se entregue a la 1Iayordo
mía :\lunicipnl la cantidad de 666'66 pesetas para 
el abono dc los gaslos de funcionamienjo y repa
racioncs del auto de la Comisión de Fomento. 

Otro, aprobando la minuta de escritura de ad
judicaci6n al Fomento de Obras y Construccionrs 
del proyecto de completa apetiura y urban1zaci6n 
dc la calle de Cortes, desde la Riera de Magoria 
n. la calle de la Industria, y de ésta hasta la carre
ten del Hipódromo. 

Otro, pam que se ponga a disposición dc la 
Mayordomía 'Municipal la cantidad de r,2oo pe
setas con destino al sostenimiento de un grupo de 
cinco mujeres que auxilieu en lo~ trabajos de !im-
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pieza de las Casas Consistoriale,:;, retribuyéndola5 
• co11 2 ncs<:las diarias. 

Otro, por el que se acuerda que en lo sucesivo 
se abone a los individuos de la Brigada de conser-

·vación de paseos del Interior que prestan servicio 
en los pueblos agregados, los cincuenta céntimos 
dc peseta diarios que pen~·iben los individuos de 
otras brigadas por el mismo concepto, con la pre
t'Ísa condicibn de que los primeros no pueden exce
der del n(nnero de cuatro, y que por la Oficina fa
cultativa correspondiente se han de forma
lizar y remit.ir a la Contaduría las oportunas re
lacione:;. 

Otró, por el que se adjudica a D. José Va
llesp1, el suministro de rs,ooo kilogramos de car
bón antracita espaíiola, al precio de 275 pesetas 
los l,ooo kilogramos, o sean en junto, 4,125 pese
tas, con destino a la calefacci6n central de estas 
Casas Consistoriales. 

COMISJO~ DE ENSAXCHE 

. Dictamen ¡xH· el que, accediendo a .lo solicitado 
por D.• Carmen Gesicres, D. Luis Pons, D.• Jo
:-efina Julia, D.• Mercedes Piera, D. José Torrens, 
D. Francisco Buxú, D. Angel Batlló, D ... Emília 
Pascual y D. Cu:-todio Herrero, se acuerda lo si
guientc : 1.

0 Que desde el ejercicio próximo de 
1920 se otorgue la baja del recargo municipal ex
traordinario del 4 por roo que han venido satis
faciendo las fincas n{nneros 23 de la calle de Ari
bau, 22 de la Ronda dc la Universidad, 480 de la 
calle dc Cortes, 340 de la de Aragón, 3.2 de la 
Plar.n de Tetufm, 200 de la de .Mallorca y 253, 
255 y 257 cle la misma, ros dc la de Gerona, 336 
de la dc Valencia. y 308 de la de Diputacióu que 
figurau inscritas en el Registro :fiscal a nombre 
dc lo:-; inlcrcsados y que se comunique estc acuer
clo a la Delegación dc Ha<.:ieuda para que proceda 
a anotar dichas bajas en los documentes corres
pondienles, a. fin de que surtan Jas mismas sus 
efectos a partir del citado ejercicio próximo, y 
2.• Que a los efectos procedentes se acepte la cesión 
o renuncia que a favor de] Ayuntamiento hacen 
los iutcresados de la mayor cantidad que hayan 
salisfecho durante el plazo que exceda de los 25 
años durante el cual podían gravarse las :fincas 
l'On lai recargo con sujeción a la legislacióu de 
Eusanche. 

Otro, por el que, hajo el presupuesto dc 
l ,847' 50 pesetas, sc encarga a D. Juan Escayola 
el suministro de I ,ooo kilos de tubo de plomo 
de distintos diúmetros, 50 kilos de estaño fino, 
20 grif os dc paso presión de ro mílímetros y 35 
litros de bencina con destino a la Brigada de en
tretenimi~nlo de fuentes y cañerías. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta rela
tiva a los trabajos y materiales invertidos en va
rias reparaciones urgentcs y suministro de algu
nos artículos para la, conservación y ornato del 
ascensor de cstas Casas Consistòriales dcsde el 27 
enero al 27 de septiembre del corriente a11o, pre~ 

sentada por los sefiores D. Enrique Cardellach y 
Hermauo, de importe 313'25 pesetas. 

Otro, por el que se aprueba para su pago la 
cuenta relativa a los trabajos .r materiales inver
tides en varias reparaciones urgentes y suminis. 
tro de algunos artículos para la conservación y 
ornato del ascensor de estas Casas Consistoriales 
desdc el 12 de agosto al 28 de diciembre de l918 
del corrieute aiio, presentada por los mismos se
Jiores D. Enrique Cardcllach y Hermano, de im
porte 85 pesetas. 

Otro, por el que sc orcléna a D. Magín Orom1 
que, en el improrrogable plazo de ocho días, pro
ceda al dcrribo de Jas obras realizadas cubrienclo 
el pntio centra.! dc la casa número 47 de la calle 
de Borrell y la vivicnda destinada a portería, 
apcrcibiéndole que de no hacerlo así se efectuar!\ 
a sus co.stas por las brigadas municipales ¡ una 
vcz transcurridq el expresado plazo de ocho elias, 
manifestara el jefc de la Sección 2."' de Urbaniza
ci(m y Obrac; si sc ha dado cumplimiento a lo 
prevenido en el extremo que precede, y en caso ne
gativo, procedan las brigadas a. efectuarlo a cos
tas del intercsado, que a los efectes de imponerle 
la peualidad que corrcsponda por la infracción co
metida aleguc dentro del tercer día a tenor de lo 
dispue.sto éll los artknlos 905 y 907 de las Orde
nauzas ?\luuicipales, lo que estime conveniente a 
su interés y derecho, y si pasado este término no 
se pre~ntase sc le rcquicra por segunda vez, fijan
dolc un plazo igual cou el m.ismo objeto, y aperci
biéndolc en cstc segundo llamamiento que en el 
caso de no comparecer o de no ser atendidas las 
razones alcgada:; se procedera a imponerle Jas pe
llas a que en dcrccho hubiera Jugar. 

Olro, aprobando el ada de subasta relativa .a 
la tonstrucción dc:l empedrada en la calle de las 
Cortes, entre hs de Aribau y Balmes, .acordando 
al propio ticmpo adjudiC'ar definitivamente el 
remate a la Sociedad Fomento de Obras y Cons
lruccioucs por la cantidad de 93,243'79 céntimos 
y remiliénclose el expediente al notario D. Alberto 
Gabarró a fiu dc que redacte y remita la corres
poudiente minuta de escritura de adjudicación. 

Otro, concedienclo a D. Arturo Clot Baurés la 
liccncia para alquilar el cubierto número 245 de 
la calle de Marina, a los efectos del artículo 30 de 
la Instrucción dc 14 de agosto de 1900 sobre for
mación del Registro fiscal de la· Propiedad 'Pr
banu. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta rela
tiva al agua consumida en los riegos con mangue
ras dc las Rondas durantc el mes de julio de 
1902, presentada por la Sociedad General dc 
.\.guas cle Barcelona, dc importe 999'44 pesetas. 

Otro, para que, mcdiante el pago de 130 pese~ 
tas fijado por el jefe de la Divisi6n de Urbaniza
ci6n y Obras, de 26 de octubre, se mani:fieste a 
D. Er11e~to Von Vill, director de la Catalana de 
Gas y de Elcctricidad, sociedad anónima, que la lí
nea oficio.l de la edi:ficación de la calle de A.lmoga
vares, en los terrenos propios de dicha socieclad 
situades entre las calles de Roger de Flor y Nn-



poles, es la ~eñalada de color carmín en el plano 
que aquélla produjo con su petición, haciéndose en
trega del duplicado de dicbo plano al expresado 
señor en la representación que ostenta. 

Otro, concediendo a D. Fraocisco CantareU 
la licencia para alquilar el cubierto de su propie
dad, cmpla7.ado en la calle de Lepanto, chaflan a 
Vilanova, a los efeclos del artículo 30 de la Ins
trucci{m dc 14 de agosto de 1900 sobre formación 
del Registro fiscal dc la Propiedad Urbana. 

COMISióN DE REFORMA, TESORER1A 
Y OBRAS EX'l'RAORDINARIAS 

Dictamen por el que, babiendo sido ofrccida 
por D. Luis Madrenys y Boada, medíante el 
pago de soo peset-as, la redencióo de la servidum
bre de luccs y vistas que, como predio dominante, 
tieuc el imnueble dc su propiedad sito en la calle 
de la Boria, número 17, sobre el solar letra B, de 
la manzaua número 12, sección 2." de la Granvía 
Layetaua, :-;e acucrda lo propuesto por el solici
tante, en méritos del fa\·orable informe del arqui
tecto jcfc dc la Sección de Reforma, formalizan
dose, prcvio los tramites reglamentarios, la co
rrespondicnte cscritura y facultandose al cxcelen
tísimo S<:Jior .\lcalde para la firma de la misma. 

Otro, aprobaudo el proyecto de modificación dc 
las uuevas alineaciones de la calle Alta de San 
Pcdro, sección 3." dc la Granvía Layetana de la 
Reforma interior de esta ciudàd, formulada por 
el scñor arquitccto jefe de la División de Refor
ma. en presencia. de la. Real orden del "Nfinisterio 
de· Instrucción pública y Bellas Artes de 2 dc 
juuio del corriente año, declarando mouumento 
arquitectónico artístico la Casa Gremial pertene-

ciente al Colegio del Arte mayor de la seda, y 
que se rcmita dicho proyecto al Excmo. Sr. Go
bernador civil de la provincia suplicandole se sir
va t:leverlo al Excmo. Sr. :Mini~tro de la Gober
naci6n para su aprobación definitiva, previos los 
tnímites procedentes. 

COMISIO.t\ ESPECIAL DE CE1IEXTERIOS 

Dictamen para que se adquieran dos escaleras 
dc enterramíenlos para el servicio del Cemente
rio del Sudoeste, encargímdose el suministro . 
D. Buenaventura Calvet, por la cantidad total de 
r,895 pesctas. 

PROPOSICIONES 

Una, subscrita por los Iltres. Sres. Batalla, 
Blanqué.) Romo, interesando: 1.0 Que se declare 
urgeutc ¡ 2.0 Que se ceda el Palacio de Bellas Ar
tes, cou sn alumbrado, para que el día 30 de los 
corrientes pueda celebrarse en él la fiesta benéfica 
del Sostén · Francés, y 3- 0 Que se ceda asimismo 
la Banda :\Iunicipal para que concurra a dicha 
ficsta. (Se aprueban los dos primeros e)..-tremos, 
acordandosc que el tercero pase a informe del se
ñor director de la Banda :Municipal.) 

Otra, subscrita por los Titres. Sres. Rcven
tús, Carcía Tnglada y Blanqué, interesando que 
en virtud dc ballarse enfermo el doctor D. Ricar
do l\Iandado, individuo del Tribunal que ha de 
examinar a los individues de la segunda brigada 
del Cucrpo Médico Municipal, se acuerde nombrar 
para substituirle al doctor D. Santiago Gras. 
(Aprobada.) 

••••••••••••v•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Asuntos aprobados en la junta celebrada el dia 6 de noviembre 

SE CCI ÓN DE GOBERNACIÓN 

NEGOCIADO DE BENEFICENCIA Y SANIDAD 

Nombre del lotereaado 

Casa San·et . 

D. José Sesé . .. . 

D. José Galtés. 

Asuoto 
----- --
Cuenta de 64r pesetas, por el suministro 

de sabanas y mantas para los Dispen
sarios . 

Otra, de 468 pesetas, por el snministro 
de cuatro catres y cnatro colchones ' 
par a camilleros. 

Otra, de 2,492'80 pcsetas, relativa a los 
bonos. para las fiestas dc Horta, Bor
deta, P ueblo Nuevo y San Gervasio . 

Aeuerdo adoplado 

Aprob ar su pago. 

l) )) 

l) .. 
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Nombre del ioteresado ~sunto Acoerdo adoptado 

D. Agustín Rusiñol . Cuenta de 25'90 pcsetas, por los bonos de 
la fiesta de la Merced . . . . . . Aprobar su pago. 

Acordóse conceder un mes de licencia al médico D. R. Julia Rosés, y a los operaries de 
Higiene, D. Francisco León y D. J osé Pérez. · 

Acordóse satisfaccr al Asilo Dunín, la cantidad de 7.459'220 pesetas, importe de las estancias 
de niños durante el mes de septiembre. 

Acordóse abonar a D. José Galtés la cantidad de roo pesetas que por error de cuenta dcjó 
dc percibir. 

NEGOCIADO DE CULTURA 

Nombre del lotetesado 

D. F. Puig y Alfonso . 

Casa Provincial de Caridad . 

D. Jaime Oliva y Serra 

Asuoto 

Cuenta dc 278,70 pesetas, por el sumi
nistro de varios libros para la biblio
teca de la Comisión . 

Otra, de 325'50 pesetas, relativa al sn
ministro dc varios impresos y encua
dernacioncs para el Archivo . 

R,elación valorada, de importe 4I1200'I9 
pesetas, por la tercera medición valo
rada dc la construcción de la E scu<·la 
graduada dc Vallcarca . 

Acuerdo adoptado 

Aprobar su pago. 

I) J) 

•> >) 

Acordóse satisfacer a D. José Maria y D.a J ulia Lucena y Raurich el haber del último mes 
de septiembre correspondiente a su difunto padre, el maesb'o jubilada D. Federico Lucena. 

SECCIÓN DE HACIENDA 
ABASTOS 

Acordóse autorizar la substitución de la concesiona.i:-ia D.a. Carolina Sabatés Duran en la 
ocupación del puesto número 266 del Mercado del Porvenir. 

NEGOCIADO DE INGRESOS 

Nombro del inlere~ado 

D. Melchor Navarro . 

D.o. Inés GaiTiga . 

Asunto Acuerdo adoptado 

Permiso para vender castañas durante 
la temporada actual en la calle de la 
Cruz Cubierta, frente al Bar Cantó . Conceder lo solicitado. 

Permiso para vender castañas en la 
calle de San Gil . . . Denegar lo solicitado. 

Acordóse conceder un mes de licencia, con goce de haber, a los vigilantes D. Isidoro 
Alcoverro y D. Ginés Bcmadas, y al auxiliar de la Administración de Impuestos y Rentas don 
Modesto Jordi. 

Acordóse aprobar la cuenta de r,8gg pesetas, relativa al suministro de varios impresos para 
la Administración de Impuestos y Rentas, presentada por D. B. Alberich, y que por haber sido 
transferida su importe a la señora Viuda de W. Gua.rr.o sea satisfecha a dicha señora. 

Acordóse denegar el reintegro de derechos satisfechos por permiso para Ja venta ambulante 
en el distrito s.o no concedida, solicitado por D. Alfredo ]arque, por informar la Inspección de 
Arbitrios que el interesado se dedica a la v.en~a de postales y fotografías. · 

Acordóse acceder al canje de la cédula dc 4·¡¡. clase por otra de s.a., correspondientc al año 
actual, solicitado por D.¡¡. J esusa Larrauri, reintegrandosele, ademas, II'7o pesetas que resultau de 
diferencia. 
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MATADE'ROS 

Nomhro del inte~oado 

D. Jaimc Feliubadaló 

A•unto Aru~rdo adoplado 

Dos cuentas, de g86' 50 y 717'80 pesetas, 
relativas al s.uministro de sarmientos 
para el chamusquco dc cerdos . . A pro bar su. pago. . 

Acordóse autorizar a D. José Gispert, mediante constituya un depósito de r,ooo pesetas, para 
ejercer dc abastecedor de cinco bueyes diarios. 

Acordósr autorizar a los Sres. Serra y Carvajal, mediante constituyan un depósito de r,ooo pe
sctas, para ejcrcer de abastecedores de cinco cerdos diarios. 

Acordóse autorizar a D. Francisco Martínez, mediantc constituya un depósito de r,ooo pc
setas, para cjcrcer de abastecedor de un promedio de cinco bu~y~s o terneras dia.r'.:.es. 

SECCIÓN DE FOMENTO 

NEGOCIADO DE OBRAS PARTICULARES 

Nombre del lntereMdo 

D. Jaimc Franch. 

D. J uan Bertran . 

D. o. Cinta Acarí.n . 

D. C.lcstino Caila 

D. Antonio Recasens 

D. Juan Sigró . 

D. J uan Sales . 

D . Miguel Vila, en representa
ción de D. José DuraU. 

D. Francisco Puigjaner. 

D. Matco Fulquet 

D. José M.a. y D. Camilo María . 

D. Emilio Carlos-Tol.ra . 

D. J osé Fabregas. 

D. Jaime Grau . 

r>. José Plantada. 

D. Jaimc Subirana 

D. José Samsó. . 

Asunlo 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero rg de la calle de Guillerías 

Instalar un electromotor en la cac:a nú
mero 7 de la calle de Flassaders . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero gr de la calle de Taulat . . 

Instalar un electromotor C'n la casa nú
mero g8 de la Ronda dc San Antonio . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero II4 de la calle del Car men . . 

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

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 67 de la calle c,lel Bruch . 

Instalar un generador dc vapor y once 
electromotores en la casa número 63 
de la calle de J un car . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 6 del Pasaje Bassols. 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 30 de la calle dc Molas . 

Instalar un electromotor y ascensor en 
la casa número 26 de la calle de 
Balmes . . . . 

Instalar un electromotor v ascensor en 
la casa número 9 de la~ calle de Ver-
gara ........... . 

Construir un albañal en la ~:asa número 
39 de la calle de S.;ptimania. . 

Modificar un portal en la casa número 
8 de la calle de Vilapiscina . 

:Ylodificar aberturas y colorar cerca de 
precaución en la casa número ro de 
la calle de Fontanella . . . . . . 

Construir un albañal en la casa número 
9 A ven ida de la República Argentina. 

Construir unas repisas y antepecho de 
terrado, modificar scis aberturas y 
cambiar una cubierta en la casa nú
mero 20 de la calle dc Valladolid . • 
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AGUerdO adopt&do 

Conceder permiso. 
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I) >) 

)) )) 

)/ )) 

li l) 

>) 

• • 

» • 

l) •> 

)) )) 



~ombre del iolerel'ado A~uoto Acoerdo adoptado 

D. J ai.rne Bartluneus 

D. Bl'renguer Valls 

D. Luis Costa. 

D. Andrés Soca . 

D.a. Trinidad Subirana. 

D.a. ;\Taría Casas . 

D. Pablo Montserrat. 

D. Pedro Canals . 

D. Andrés Molins. 

Compañía Barcelonesa dc Elec
tricidad 

I) 

D. Antonio Basté. 

D. Juan Solé . 

D. José Vilaret 

D. José Falp . 

D. José Nadal. 

l) 

D. Fernando FcJTer, eu repre
sentación de D. Ignacio Pa
radell . 

D. :Mariano Puig . 

D. José Llovet 

D. Jnan Vachier . 

>) \ l) 

Construir -~ ·cobertizo en un solar sito 
en las calles de Riera y Laplana . 

Construir una barraca en la casa nú
mero 62 dc la calle de Ponicnte . 

Construir do3 cobertizos y ensanchar 
un portal en un solar sito en la calle 
de Constanza . 

Reparar una solera y obras interiores 
en la cas"!. número 4 del Paseo de 
Colón . . . 

Construir varios cuartos t•Jl el terrado 
de la casa n1unero 5 de la Riera de 
Casolas . . . 

}iodificar una abertura, practicar otra, 
construir un antepecho de terrado y 
obras interiorcs en la ca:;a número 6r 
de la calle de San Salvador . 

Construir una casa en un solar sito en 
la calle del Porvenir. 

Construir dos cobertizos y una cerca: de
finitiva en la casa nómero 9 de la 
Avenida Central . 

Realizar obras inttriores en Ja casa de-
nominada Can Pujolet . . ·. 

Realizar obras dc ampliación en su lo
cal de la carretera dc Ribas . 

Instalar cuatro transformadores electro
estaticos, y uno rotativa en c;u local 
de Ja Carretera de Ribas . . 

Construir un albañal en la casa número 
- 64 de la cnlle de Scrvct . . 

Constxuir un albañal en la casa nt1mcro 
36 de la calle de Vallespir. . 

Construir un albañal en la cas:~. nínnero 
r dc la calle de Ja Paja . 

Construir un albañal en un solar síto 
en la calle del Olvido . . . . . 

Construir una casa y cerca definitiva en 
un solar sito en el camino de San 
Ginés . . . . . · 

Construir una cas1 y cerca definitiva en 
un solar sito en d camino de San 
Ginés . 

Reparar una repisa de balcón y pintar 
la fachada en la cal'a número 28 de 
la calle Conde del Asa1to . 

Reparar una cubierta de terrada en la 
ca~a número 70 de la calle de Malats. 

Construir un cobertizo en un solar sito 
en la calle de los Con des de Bell-lloch . 

Ensanchar un portal en la casa número 
32 de Ja calle Travesía de San An
tonio . . . . . . . . . . 

Construir un vado en la casa número 32 
de la calle Tra vesta de San Antonio . 

Conceder permiso. 

)) l) 

¡) •> 
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Acordósc comunicar a D. José del Pulgar, que ha sollcitado construir casas baratas en la 
calle dc Acacias y otras, que justifique la clasificación de casa barata para la exención de 
dcrechos. 



Acordóse ordenar a D. Jaime Pahí que legalice la construcción del cobertizo verificada en la 
casa número 76 de la calle de Port-Bou. 

Acordóse conceder a D. José CalleU el permiso para instalar dos rótulos en la casa númtro IC) 

de la calle de Alegría, as{ como devolverle 20 pes::! tas que satisfizo dc exceso dc derechos. · 
Acordóse imponer a D. FélL"X Graupera una multa de so pesetas y reiterarle la orden de lega

lizar las obras realizadas en la casa número 9 dc la calle de la ~1aquinista, consistentes en trLs 
juegos de puertas. 

Acordóse reiterar a D. Luis }lascadell la orden de den-ibar el cob,rtizo construído en un solar 
de la calle de NovelL 

Acordóse reiterar a D.n l\1aría Frías la orden de derribar el cobcrtizo construído en un solar 
de la calle de Novell. 

Acordóse reiterar a D. Martín Carón la orden de derribar el cobertizo construído en un solar 
cle la calle de Novell. 

Acordóse devolver a D. Sebastian Isach 12'04 pesetas por derechos pagados indebidamcntc en 
la construcción de cuartos ?] terrada de las casas número 36 y I dc las calles de San Olegario y 
llabana, respectivamente. 

Acordóse reiterar al propietario drl solar sin cerrar de la plaza de Lessrps, la ordcn dc 
cc.nstruir la cerca. 

NEGOCIADO DE OBRAS PúBLICAS 

Nombre del lole~ado 

Sres. Butsems y C.n. 

D. Eduardo Bosch 

Fomento de Obras y Construc
ciones . 

-

As unto 

Reconstruir las accras de frente las ca
sas números 406, 408 y 410 dc la 
c::tlle de Muntaner . 

Cuenta dc 6g8 pesetas, por el sumi
nistro de impresos para el Servicio dc 
canalizadones y aceras. 

R,elación valorada, de importe zg,o.¡.s• 57 
pesetas, por los trabajos de !impia y 
conservación e higienización de la recl 
de cloacas del Interior y pueblos agrc
gados, ejecutados durante el mes dc 
agosto último . 

Acuerdo adoplatlo 

Conceder permiso. 

Aprobar su pago. 

l) 

Aprobóse el acta de recepción provisional de las obras de construcción del adoquinado dc la 
talle de Mallorca, entre las de Nap)les y Marina, realizadas por el Fomento cic Obras y Construccioncs. 

NEGOCIADO DE CEMENTEIUOS 

Nombr& del inlereJ~ado 

D.n Cecilia Marín y Torné 

Hermanos D. Pedro y D.a. An-. 
gela Ibarbia y Fr,mch . 

D.a. Teresa Sererols Béllagueró . 

Asonlo Acuerdo acloplado 

Duplicado y traspaso, a su favor, del de
recho funerario sobre el nicho núme
ro 575, piso 2. o, fachada Este B dd 
Cementerio de Sans . Conceder lo solicitado. 

Traspaso, a su favor, del derecbo func
rario sobre el hipogea trapecial de 
clasc 6.a., número 782, de la vía dc 
San Jaime, agrupación ro.n cl.el Ccmcn
terio del Sud-Oeste . 

Cesión, a favor de su hermanastro clon 
Joaquín Ordí Babgueró, del derccho 
funerario sobre el hipogea columbario 
B de clasc 7.o., número I,977, dc la via 
de Santa Eulalia, agrupación 3.3 del 
Cementerio dd Sud-Oeste . 

l) 

¡) 



Nombra del interesado • A>~unto Aeuerdo adopl.ado 

J).a Antonia Feliubadaló, Yiuda 
dc Hors . 

D.n Engracia Houre, Vda. de Rifa 

Construir un panteón en el ~olar núme
ro 22, vía dc San J uan Bautista. 
agrupación g.a c](•l Cemcnterio del 
Sud-Oeste Conceder permiso. 

Construir un pantcón en el terrena arco 
cueva, número 163, dc la via de Santa 
Eulalia, agruparión y1. del Ccmenterio 
del Sud-Oestc . •> 

S E CCIÓ N D E EN SAN CHE 

NEGOCIADO DE OB~AS PA~TICULARES Y PE~SONAL 

Nombra del lote~do 

D. F edt rico Lluch, en nombre 
de O. Ba rtolomé Guñalons. 

n. Jaime Teixidó, en nombre 
de n. ]o-é Gubern 

n. Jnlian Garcia, como apode
rado de D. Luis Berenguer . 

D. Ht·rmenl'~ildo Pons. 

D. J nan Amat, en nombre de 
D.ll Francisra Baronet . . . 

D. J osé O. Rafel. 

n.a Ramona S., viuda de Vila
seca. 

A. (~. Gnnnison . 

n. Antonio Labaila. 

D. Domingo Camps. 

Aenolo 
----- -.- -

Recon~truir un cubierto definitivo en un 
solar sito en la calle de Igu:tldad y 

Aeuerdo adoptado 

plaza de J¡¡s Glorias . Concerler permisn. 

Construir unos cubiertos provisic.nales en 
el solar número 58 dc la calle del Drs 
de i\layo y 104 de la calle (\e Llull . 

Derribar y construir varios cubiertos, 
derritar la fachada, recon~truirla de 
nuevo, así como la cubicrta dc un cdi
ficio sito en la carretera ctc la Borde
ta, n úmeros 39 y 41 

Lcvantar un piso wbrc unos bajos cxis
tentes en la calle de Lope de Vega, 
chaflan a la de Mallorca . 

Derribar y construir partc del tcrrJ.cl.o 
de la casa número 25 de la Rambla. 
de Cataluña. . . . . . . . 

Derribar un cúbicrto y construir otro 
en la casa número ~65 dc la calle de 
la Industria. 

Construir un piso-porteria en el terrr.do 
de la casa número 153 dc la calle 
de la Diputación . 

:Modificar un portal en h casa nÍtmero 
40 de la calle de E ntcnza. 

Reparar un tabique que amp:lra la pa
red media nil dc la casa número 99 
de la calle del Mar,¡ués etr 1 Duero. . 

Reparar n nas galerí a s en la cac:.a n ú mem 
443 de la calle ciC' Ara!;ón. 

¡) ¡) 

l) 

., 

Darse por C'n terado. 

¡) >) 

NEGOCIADO DE OBRAS Pú BUCAS 

Nombre del lulerundo 

Sn•s. Bori y Roca, S. en C. 

ASuQlo Acuerdo adoplado 

Cuenta de 717 pcsetas, ror el summts
tro de tres esi.ufas elértricas con dc s-

. tino a las oficinas dt' Ens~nrhc. Aprobar su rago, 

' 



ftombre del i11leresado Asuoto Acuerdo adoplado 

----- ----
Fomento Obras y Construcdones. Cuenta dc 26r' 42 pesetas, relativa a los 

trabajos de !impia, conservación y des
infección de las cloacJs del Ensanche, 
realizados desde x.o de mayo de rgr 8 
basta 30 de abril del corrit::ntc año . Aprob1r su pago. 

Acordóse autorizar a D. Julio Torrents, para reconstruir la acera de la casa número 65 dc 
la calle de Gerona y cooperar a dichas obras con la cantidad de 92'73 pesetas. 

Acordóse autorizar a los señores E. F. Escofet y c.~. S. en C., para reconstruir las accras de 
las casas números 6, 8, ro, 12 y 14 del Paseo de Gracia y ccoperar a dichas obras con la canti
tlad de 852' o6 pese tas. 

Acordóse autorizar a la scñora Viuda e Hijos dc Domingo Borra.s para reconstruir 1a acera 
de la casa n.0 33 de la calle Gerona y cooperar a dichas obras con la cantidad de rao's8 ptas . 

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

Decanato del Cuerpo de V eterinaria 
Municipal 

M liS na SEPTIEMRRit DE 1919 

Relación estadfslica de la irnporlaci ón 1' de la morta· 
lidad animal en Barcelona 

Ganado vacuno. 
» !anar . 

.11 cabrio . 
" cerda . 

IMPORTACTÓN 

Tota l. 

Volateria (unidades). 
Conejos (ld.) 
Pavos (íd.) . . . 
Huevos (íd.). . . . 

7 ,408 
92,412 
4,725 
5,155 

107,6?8 

J 12,651 
18,555 

552 
125,159 

MORTALlDAD 

Ganado vacuno. 
lanar . 
cabrfo. 
cerda . 
ca ballar 

• mulnr . 

Total 

12 
25 
25 

k 
2 

70 

La importación viene consignada casi toda ella al con
sumo de esta ciudad. 

Las defunciones han sido ocasionades por enferrneda
des comunes, sín que se haya rel'l istrado caso a lguno de 
enfermedad enzoótica. ........................................................................ 

CONCURSO 

Todos los saoodos, en la Mayordomía 1\lnuicipul, 
estan de manifiesto los modelos de impresos que se 
necesitan para las oficiuas municipales, a fin de que 
los señores impresores que deseen swuinistrarlos, pne
dau exatUinarJos. y presentar notas de precios. 

......•....•........................................................................................................................................ 
CUHRPO MÉDICO MUNICIPAL Aslsteneia Médiea en los Dispensa ri C' S 

SRR VICIOS PRRSTADOS ORSDK &L 5 Al, \6 DE OC1UBRR DE 1919 
-==;::::==;--===----~ 

l 
Borldoa Operulo· J Vht\u Vilitu IUOOKOOI II IIHTOS Oor\ll· .ht lllol ' ¡s . 

1 
I 

a ut\- ou prac- t r&IUt· 1 
a l oerao· 1 ídom 6&0louu. a ambrl•· 

li&clot tic d 1 IU tn ° 4oaiollio · . ID!ormu •&du olontl ' ur\ol PlllCULI LOCALES 
. I lOID&- trfiO Ol TOTH.U 

a a Joe~l ll a & aher~adu 0 1 

---------------- ---------------
Dispensaria Casas Consistoriales . 

? Barceloneta . . . . 
, Hostafranchs . 
• • Santa Madrona . 
• Universidad 
~ Parque 

Gracia . . 
San Martin 
Taulat . ·. 
San Andrés . . 
Sans-Las Corts . 
San Gervasio. 

TOTAL ES GENRR ALHS . 

:I 
52 1 26 
26 
67 1 

62 I 
8 

26 
1\2 
17 
19 

1 
7 

12 
14 
18 
8 

16.'5 
505' 
4731 
5'21 
517 
'267 
407 
438 
660 
472 
271 
86 

~ I 17 
1 

- I 146 
- 18 I 

J I )58 
l i 

~I 
- I 

39 
29 

lO 

54 
25 

!45 
:os I 
124 
48 

151 
59 

821 

61 I 

48 

3 
4 

s : 
7 

I~ 
2 

I I 

140 
78 
81 

t5o 1 

1-l2 
150 

!2'1 
6 
4 
6 
7 

20 

4N 
449 
690 

: .044 
891 
80!1 

101 49 629 
284 43 l'6S 

76 1!5 1,781 
98 9 67ï 
so I 15 • fn4 
29 51 ·~:so 

.¡ 505 ~ Ws.--.1-11439 278 -;-;12¡5J 7,5;9 "5JS ~ 
=-----=----===-:=:---::---:-:=-=--='-== . - -- - - -- ~ -= 



-:.t 

NúM. 
DÍAS de 

plazas 

I 82 
2 85 
3 A2 
4 85 
5 84 
6 17 
7 85 
8 80 
g 85 

10 82 
11 81 
12 83 
13 
14 
15 
16 
17 (/) 
18 (lJ 

19 z 
20 o 
21 
22 () 
23 < 
24 () 
25 ~ 
26 > 
27 
28 
29 
30 
31 

Total es. , n;;! 

Medio~. 85 

Escuelas del Parque de Montjuich 

ESTAOQ DE LA MANUTENCIÓ:\ Y LOS CASTOS QUF. LA MJS~I.-\ BA OCASlONADO, Y ESTA:SCJAS DURA:STF. F.L )leS OF. Jl'LlO DE 1919 

-==========:::¡:..:-:-::..:·-::..:·==---- -------=--
GASTO CO"i\IIDA 

--- - "---.. 
-------------------------~ 

I Por ln-
DIARIO dlvlduo 

A.LMUERZO 
SOPA 

68'15 
7fi'87 
76'14 
68'65 
76'21 1 

6'58 
78'16 1 
74'~1 

71'52 1 79'91 
55'45 
85'73 

Fc:stil•o 

817'14 

0'83 Leche y cacao Sopa de payél) . . . 
.0'89 Leche . . . Sémola. . . . . . . . . 
0'92 Leche y cacao Arroz con bacalao y mariscos . 
0'80 Leche . . . Sopa de payés . . . . . . 
0'90 Leche y cacao Invisible . . . . . . . . 
0'58 Festivo e.~·Jrnordinario 
0'89 Leche . . . Fideos . . . . . . . . . 
0'95 ,Leche y cacao Potaje . . . . . . . . . 
0'86 Lecbe . . . Sopa de payés . . . . . . 
0'97 Leche y cacao~rroz con bacalao y mariscos . 
O 68 Leche . . . Potaje . • . . . . . . . 
1'03 Leche y cacao,Piilones (calclo). . . . . . 

ï5'6S 0'88 

1 ' PL~TO l z.o PLATO 
- . ----- l-'OSTRES 

. Panecillos con carne. 

. Cocido • . 

. Fricandó. . 

. Albóndigas . 

. Cocido .. 

. Cocido .. 

. Albóndigas . . . . 

.

1

Fricandó. . . . . 
. Ca rne mechada . . 
. Bacalao a la catalana 
. Cocido . . . . . 
I 

1 

.¡ Bacalao a I a catalana Galletas . . 

. 8ur1uelos de bacalao. Galletas . . 
·1 Galletas . . 
. Bacalao a la catalana Melocotones. 
. Sardina f rita . . . . Gall e tas . . 

•
1
Pescado frito. . Galletas . . 

·. Merluza frita . . . Melocotones. 
, Bufluelos de bacalao. ,Galletas . . ·I Melocotones. 
. Mariscos en salsa . Galleta:s . . 
. Sardina frita . . . Galletns . . 

.MERIENDA 

. Chocolate 
· Membrillo 
. Chocolate 
. Membrillo 
. Chocolate 

SalcbJchón 
. Membrillo 
. Chocolate 
. Membrillo 
. Chocolate 
. Chocolate 
. Chocolate 



~-~-;~~;,_.¿.. GACETA MUNICIPAL DE BARCEI¿ONA ~~~ 
' 

Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRRSTADOS DEL 10 AL 23 DE OCTUBRE DE 1919, I!N LOS DIRZ DISTRITO!, Oli 8ARCRLONJ, 

GUAROIA MUNICIPAL 
Detencione~; . . • • . . . . . . . 
Auxilio!'. . • . . . . . • . . . . 
Pobres conducidot~ al Asilo del Parque. • 
Criatura.; extravia das y conducidas al Depósito Mu· 

nicipal • . . . . , . • . . . . . • 

Recom•er1itlos por in{rinJ!ir las Ordenanza.ç: 
?ersonas . . . . . . 
Tranv!as . • . • . . 
Automóvlles • . . . 
ómnibus de la Catalana . 
Co::hes de punto . 
Carros y carretones . . 
Biciclelas . . • . . . 
Conductores . • . • . 

Ser11lcios de la secció11 mon/ada: 
Persones auxiliades. . . . . . 
Persona¡; reconvenidas . . . . 
Tranllías eléctricos ldem. . . . 
Coches, antomólliles y blcicletas . 
Carros. . . . . • . . . . 

ToTAL • 

574 
1,573 

40 

òl 

507 
6 

97 
5 

54 
157 
2! 

7 

GUARDIA URBANA 

Pobres recos.tidos en la llía pública . . . . . . 
Menores recogidos en Ja via pública extra.viados .. 
Hallazstos recogidos en la via pública. . . . . 
Auxilios a persones 'Ja agentes òe Ja Autoridad 
Ebrios recogidos . . . . . . . . . . . 
Serllicios a Ja llegada y salida de vapores. . . 
Extranjeros acompaflados a diferentes dependencias 
Forasteros acompaflados a diferentes dependencias 
Diligencias judiciales. . . . . . . . . 
Servicios varios. . . . . . . . . . . 

Denuncias por infringir las Ordenanzas: 

A persones . 
~ tranvfas. . 

automóviles 
bicicletas . 

• coches, carros y carretones. 

ToTAL. 

54 
5 

lO 
44 

I 
li 
14 
5$ 
17 

155 

55 

126 

489 

........................................................... -.. _ ......................................................................... -.............. . 
Oficina Municipal de Información Servicios prestados por los Porteros 

Desde el 10 al 25 de octubre de 1919 esta Oficina ha Desde el 15 al 26 de octubre de 1919los Porteros con-

prestado 415 serllicios, distribuidos como sígue: serjes de las Casas Consistoriales han prestado 1,028 

A Espa•1oles . 
• Franceses . 
.. lngleses 
» Alemanes . 
» Portugueses . 
, ltallanos . 
" Argentinos. 
» Cubanos . 
l' Brasileflos. 
•· Filipinos . 

572 
18 
8 
4 
I 
2 
..¡ 
2 
l 
1 

servicios propios de HI cargo, didribuidos en la si· 

guiente forma: 

A Espailoles . . 

» Extranjeros . . 

» Varias comisiones 
» Turistas . . . . 

728 
118 

42 

140 

················································•··················································· ................................................ . 
Sección de Estadística, Demografía 

y Padrón Sani tari o 
DttFUNCIONI!S 'i NACUUENTOS REGlSTRADOS DESDE EL 

DÍA 18 .~::.. 5! DE OCTUBRE DE 1919. 

Juzgados Uortalldad No.L•lldad 

Atarazanas . 55 56 
Audiencia 50 69 
Barceloneta. 66 67 
Concepci ón. 75 99 
Horta. . 9 6 
Hospital. 120 71 
Lon¡a .. 29 59 
Notte. . 57 118 
Oeste. 56 76 
San Gerllasio 5A 17 
S ur. 55 72 
Unillersidad. 91 95 

TOl'ALflS. 678 765 

Comisión especial de Cementerios 

EST A DO o~ Los I!NTI!RHAMlENTos VI!RIFICAoos I!.N 
LUS Cl•.MENTI!RJOS Dl': ESTA CiUDAD, DHSDE EL I I 
AL 2t DE OCTUBRE DE 1919. 

CEMENTilRIOS 

-~ 

Sud Oestc. 
Es te. 
San Gerllasio 
San Andrés 
San Martin 
Sans. 
Las Corts. 
Horta 

TO'l'AI..ES. 

965 ~ 

TOS 

i) 27 
6 1 
9 

5 1:) 
I 

JR 
2 4 
2 

42 4 

P.\RVULO~ I TvTlL GJ~KU~ 

120 590 
9 70 
1 JO 

25 6'2 
2 5 

24 42 
19 45 

:¿ 4 
----· --

200 62-1 



Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RELAClÓN OS LAS SUBS1'A~CIAS OECOMISAOAS DURANTR LOS DÍAS DHL 25 AL 31 DE OCTUBRE DE 1919, POH SER 
JIIOClVAS A LA SALUD PÚBLICA, EN LOS Mll:RCADOS, OISTRITOS Y AMBULANCIA!i DE ESTA CIUDAD 

, I e A R N~,~~-===P=H=sc=A;=D=o===i:I==="='O=L=A¡::T=E=Rf=A=Y=c¡::A=z=A===II EXPURGos NIEVH· VARIAS ¡- I I y DESPOJOS LlNA ~rtos Mariscos Cua _ huyOouJn
11 
_ _ -:-:--I!----

DEPENDENCIAS 
Buevos I 

Yra1co~ 
Kfln. ¡ora. K.flo3 Gu I Kilos Kllos Gra. 

Mcrcados. .

1 

8 300 I 2~ 700 - - I 2 54 

Mercado de pescado. .., _- = 15,14-7 -- -- -- I .::_,
9 

_-
\'\ercado de volateria y fru tas - l .. _ 

I 

505 
I -

I 357 

1,574 D!stritos y ambulancias . __ -=- _ ~ 500
1 

__ - _ _..
11
__ - I -- -

ToTAL. s , soo
11

o,458 1 200 - 2,or6 ,---~----;;- 54 

I _I 11-----

------ï --

~ 
l'RUTAS DEPENDENCIAs__ si!.TAs _ v nwouRAs 

-E-~-1 8-U-TlOOS ,-S-UBST_A_N_C_I AS -C-R-US- ,. A CI! OS I CA~: 
VARI AS 

o ----- ----11-----:---- ,-- -Kllolt 1 (~t8 Kiloe I Ors. 

Mt~tcados. .¡106 l 500 1,101:) -

R:• H:. ¡, ~~oa J ()~. ~8 ~ Urs. Unldad 

Mercado de pescado . . . .
1 

-

Mercado de volateria Y f rutas 1 I -
Distrito¡¡ '} ambulancias . . . 7 I -

1,22s I -
tJt I ------1 

TOTAL o . ¡ 1:3 Í 500 I 2,5ï4 l -

I 

- I -

lO 

lO 

Durante dichos di as se httn rcconocido Jas re ses Jecheras de la& vaquer( as y cabrerías de e¡;ta ciudad, cuyo esta do 
<;Onitario en steneral es salisfactorio. 

I{KL.ACIÓN DE LA5 !>UBST'ANCIAS DI!COMISAl>AS L>URANTE LOS DÍAS D~L 25 AL. 51 DE OCTUDRE UK 1919, l'Ol< !:tlil( 
NOÇIVAS A LA SA.LUD PÚBLICA, RN LOS MATADEROS, t.IERCADO Dl! G ... NAOOS, El;TACJONI:!:S Y Fli!LA t"OS Dl! I!STA CiUDAD ------

I f 
Cla.ae 

PENIJENCIAS de 
eofermedad 

- I --
Mat aderos 

\&ap uifieaa 

·~Comunes 
cado de ganado ·11 

doo" y fiolato• 11 
.\<\er 

Esta 

TOTAL o o 

-
-

-

I Ganado vacuno lloanado lanar ycabrfo Ganado de cerdal 

I RESES I -i Loou I Cobdo l Rr!sRs I 
biar-;:. , - .-. E RESI!Sj RESES 

Sala· ltnntili· ~ 
<ll 

B d•ou I•· lnutth· c.> GI ... lho.4u Il.. ---- Il.. 
zón I zadas tL. ldu •I zad" 

1 
l'"""· '"'""· ·~ --- ~~ ~d~l-- -----

- 5 - I 2 - - - -
I 

- - 41) -
I -

125 - - 267 

- 2 1- 6 20 I - - - -
- 2 - - - - - - -
-

¡-- 2-1-= 
28 - 1--- - - ---- ·---- -

- 9 45 55 22 125 - - :267 
Ganado vacuno . 

Se han reconocido en las etstaciones y tielatos de 
durant.: rlkhos días, las reses siguientes· 

» lanar . . 
» cabrio . 
• de cerda. 

ToTAL. 

-. .. . 
1· . .. -. 
I .. 
-
-
-
-
-
-
-
-

I 
Expurllo~ 

y 
'" IJJ 
al al Dcspojos N :s 
GI "O(; 

1.!! ..Q e -al GI 
0.. (.) ..J KUoH 
r- ----
- - -
- - -
- - -I 
- - -
-¡e - -

- -
- - - I 
2,555 reses 

15,725 , 
992 
159 ) 

17,429 rese~ 

-
5,089 

-
-
-

3,089 



Depositaría de fondos municipales 

Segundo trimestre de 1919-20 

CU ENTA del scgunclo trimestre del ari o 1919-20 que rincie el Dcpo:.ilario1 cic las opcraciones de ingreso:, r 
pagos verificados en la Caja Mtmic·ipnf1 n saber: 

Primera parte.- CUBNTA DH CAJA 

Existencia en f in del tritneotre .anterior . 
lngresos en el trimeslrc de esta cuenta . 

CARGO ••. 

Data por pagos verifacados en igual trimestre. 

Exlstencia para el trimestre que sigue ·. 

Pe~et.as 

444,455'95 
55.~,541 '50 

55.754 '797' 45 
54. 749,07!!'ó4 

985,725'11 

Segunda parte.- CUBNT A POR CONCBPTOS 

Propios . 
Montes . 
lmpuestos . 
Beneficencia 
lnstrucción pt'lblica 
Correccióll püblica 
Extraordinarios . 

lNGRESOS 

Saldo delllimcKirc 
cmterlot· 

¡tot· o¡;et'Rclolle~ ~ 
1"81\ 117.ad&ll 

Pe. el« f 

5,192'95 

2 515,470'20 
1,900 

2.000,!:!76'05 
\ Existencia del presupuesto 

8. 0 Resultes. . 
1 

dellnteriorde 1919. Ptas. 2.059,iOW15 
Otros ingresos. . . , 26.407,614'SO 7. 705,4-'15' 59 

~ .0:14,476'27 
226'85 

J.O 
2.0 
5.o 
4.0 
5.o 
6.0 
7.0 
8.0 
9.o 

JO. o 
11,0 
12.0 

15.0 

Recursos legales para cubrir el défícit . . . 
Reintegros . . . . • . . . • . . . . 
Pmupueato e• pe· 1 Existencia del presupuesto de 
cia! de Euaanebe f Ens~nche de 1919 . Ptas. 

Otros mgresos . 

CARGO. 

PAGOS 

Gastos del Ayuntamiento . 
Policia de seguridad. 
Policia urbana y rural 
lnstrucción pública . 
Beneficencia . . . 
Obres públicas. . . ' 
Corrección püblica . 
~fontes . . . . . 
Car¡¡as • . . . . . . _ 
Obras de nueva construcción. 
Imprevistos. 
Resultes. 
Oevoluciones . . . . . . . . 
Presupuesto especial de Ensanche. 

5~2,52:!'82 
6.724,!ill6'5i 

I 

' I 

;¡ 

1.016,48~'66 

17.286,110'37 

967,775'48 
457.655'92 
460,085'58 
2'i7,596'i2 
248 444'62 
522 790 09 

879'99 
li 

5 305~1)81'22 1 

4,685 
9.970,947' 14 

491.25 
847,221'41 

Operaclooe .. 
ret.l1zada11 

ell este 
trimestre 

l'tleLCll 

5,515'70 

2.405,476'70 
2,1'100 

!0,8ol'fl5 

2.001 ,!:45'35 

,. 
20.765,857'66 
4.049,118'67 

1,150'77 

6.050,566'50 

55.?.90,041 '50 

1.252,252'55 
614,509'55 
659.507 25 
413.820'50 
086,627 24 
56ó'768 93 

74,921'04 

8.5B9,609'-28 

•rotat de tas 
operaclonea 

basta 
e~~e lrhnc~llc 

P<:aetal 

8,706'6..'i ,. 
4.9'20 .946'90 

4,200 
10,851'65 

4.002,421'90 

• 
28.467,521'05 
8.093,594"94 

1,57762 

7.06í,051,16 

52.576,451'8ï 

2 ~0.027'b5 
1.072, 165'27 
1.1191~92·81 

677,417'02 
605,071'86 
688,559'02 
75,801'05 

t 1.892,600'50 ,. 
17,44-1'84 22,129'84 

16.450,008(07 26.401.255'2\ 
t7.784'o9 1 18.275'64 

5.920,519.~2_ !_ 6.767.740'75 

DATA. 16.841 ,654'42 5-l.749,0?2'5i 51.590,726'76 

967 



. Estadística de mortalidad 
01!FUNCIONI!S POR CAUSAS Y POR DJSTR!TOS MUNICll'ALES OCURRIOAS l!N BARC~LONA I!N OCTUBRE DE 1919 ... 

CAUSAS DE LAS DEFUNCIONES DIS'tRITOS :-.IUNICIPALES i :-: RESUMEN 
o =ú NOMENCLATURA INTERNACIONAL I I I I I I :: ;.¡;"! 

Fiebret;f:d:::~,',:.::bdomlnol) '5 I ~ ~ 
4

5 ·~ ~- ~ ~ ; ~ 1 '~ ~ .:: 11 :~ ~ ~~L 
Tifus exantemético . . . . . I Fiebrcs intermitentes y cac1uexia 

Vi~~~~~ica · I I s Ï = 2 = I = Ï = 2 5 = S iO Sarampión . 1 - - - - - - - - - - - I -
- I-Escarlatina. 

Coqueluche 
Difteria y crup 
Gripe 
Cólera asiatico 
Cólera nostras . . . . . . 
Otras enfermedades epidémicas. 
Tuberculosis pulmonar. . • . 

Id. de las meninges 
Ott·as tuberculosis . . . . 
Sífilis. 

6 

2 

7 
4 

Céncer y o tros tumores malignos 
Meningitis simple . . . . . 
Congestión, hemorragia y re-

blandecimiento cerebral. . . 4 I 
Et~~e;Jt~e~a~es.or~an.ica.s ~el .co: I 14 
Bronquitis aguda . 5 

ld. crónica. . I 
Pneumonía . . . . . . . . 1 
Otras enfermedades del a para to 

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

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

ld. en menores de dos años. 
Hernies, obstrucciones intestí-

naies 
Cirrosis 'dei hl~ado : : : : : 
Nefritis y mal de Bright . . . 
Otras enfennedades de los riño-

ne.;, de la lleji~a y sus anexos. 
Tumores no cancerosos y otras 

enfermedades de los órganos 
getlitales de la mujer. • . . 

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

2 
4 

-1 -
5 

- I• -
- 1 
2 I 

5 
1 

5 

12 
I 
1 
ó 

4 

11 

5 
5 

o 
9. 

4 

8 

4 

4 

5 

2 -
6 20 

~Iii 
5 9 

8 

6 
I 

5 

8 

9 

7 I 
-¡--. s 

1 I 12 

1 
4 

1 -

1 
1 
7 

5 ' 12 
2 15 

6 

18 
2 
8 1 
21 

2 
3 
5 

2 
6 

15 

50 
5 
4 
1 

9 

4 
7 

21 

_ , 
51 
8 

4 
5 

7 

li 

4 

5 

5 
o 
I 
s 
e 

6 

1 
5 

6 

8 

2 

5 
2 
5 

2 
2 

- I I 

=I ~ 4 
I 

5 
1 
1 

4 
5 

1 
56 
z 

12 
1 

54 
7 

6124 I -

5 25 -

2 

2 

5 
8 

6 

2:2 

5 
.5 

12 

5 
74 
4 

lO 
I 

37 
5i 

48 

2 
61 

2 
8 
1 

45 
20 

45 

69 75 
4 9 

:~ I ~~ 
44 56 

15 
17 
57 

1 
I S 
44 

~I ·li I 6 
8 

21 

6 
9 

22 

-
_¡ 

I 

= 11 ~ 5 

15 
I 

I 
9 
4 

5 
155 

6 
IH 
2 

80 
5.t 

91 

144 
15 
21 
28 

80 

14 
55 
81 

12 
17 
45 

I 

I 

3 Otros accidentes puerperales . 
Debilldad congénita y llfcios de 

conformación . . - 1 2 2 2 2 2 - - I 14 - lS S 26 Debilidad senil 
Muertes lliolentas 
Suicidios. . . . . 
Otras enfermedades. 
En fet medades clesconocidas o 

mal definides 

TOTAL GENERAL. 

NACJMIENl'OS. 

---'----'-- -

- - - - -

I 2 - , - I 4 2 1 - 2 - 6 7 15 - I - 5 - - 3 I 4 I 22 - 2'> 12 55 . 

6 o 6 I g i6 I 2~ lS i5 I 8 ~ 11 4~ = 7~ 8g 15~ 
-I-- 1~-- 1-- 5-4 2 6 I 6H -74 46 7! l2C 107 185 95 57 S4. ~ - '622 590 1.212 -------- ----~- 1--1107 !J6 74 i 87 !55 11)2 288 151 97 129 57 72! 702 1,425 
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