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BARCELONA 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatoria de 19 de noviembre 

Preside11cia: llustre scñor scgundo 'l'cniente 
dc Alcalde, D. Enrique Vila .Marieges. 

llustres seiíous Cot~ujales asisteHie . .;: Cardo
na, Balaña, Arroyos, Reventós, Calderó, Llopis, 
Cardó, Batalla, de Rull, Montaner, Coll, Laporta, 
Cirall, Jorda, ~abnter, Puig y Esteve, Xicoy, Ci
rera, Mir y Miró, Companys, Puig de la Bella
casa, Callén, Munné, B1anqué, Ulled, Nicolau, 
Gambús, Carabén, Romo, Rogent, Duran, Can·í, 
Ribalta, García, Burrull, Mauri, Jorge Vinaixa, 
de Bolós, Viñas, Guena del Río, Jovel' y Soler. 

DESP ACHO OFICIAL 

Dos informes de la Comisi6n de Hacienda se
üalando la consignación del capítulo u, artículo 
ttnico del vigentc Presupuesto, para aplicar el gasto 
de 500 pesetas destiuado a adquirir un palco para 
la función del Tcatro Gova a beneficio de las víc
timas de las inundacione.S ocurridas en Cartagena, 
según se interesaba en una proposición, y de la 
propia <1antidad. de soo pesetas para la familia 
de D. Luis Calvet, víctima del incendio del Cine 
Diorama de esta ciudad, conforme se solicitaba en 
otra proposición. (Aprobados.) 

Oficio del Gobierno civil de la provincia parti
cipando haber desestimado el recurso declucido por 
D. Francisco Avellana contra el acuerdo del Ayun
tarniento que descstimó la reclamación que había 
formulado contra el arbitrio sobre tribunas, que 
se lc exige por los años 1912 y 1913, por razón de 
las casas n<tmeros 21 de la calle de Balmes, 383 de 
la Diagonal y no del Paseo de Gracia . (Enterado.) 

Otro, de la Alcaldía, sometieudo al Consistorio 
la cuenta presentada por la Electricista Catalana, 
sociedad anónima, relativa al servicio dc con
servación de la red de alumbrado eléctrico provi-

sional de la zona del Interior, correspondientc al 
mes de agosto úllimo, que importa, debidamente 
rcducida a tenor del contrato, 17,279'27 pcsetas. 
(Aprobado.) 

Otro, del Ayuntamiento de Reus, trasladando 
el acuerdo de agradecer al de esta ciudad las aten
ciones habidas nJ mismo con motivo del viaje de 
los sefiores Concejales de Barcelona que asistie
ron a los festejos últimamente celebrados. (Ente
rado con satisfacción.) 

Otro, del A.yuntarnieuto de Sevilla, agrade
cicndo las atenciones tenidas con la representación 
de su seno que visitó Barcelona al objeto de con
venir las bases a que pudiera ajustarse su pro
ycclo sobre contratación de un empréstito. (Ente
rado con satisfacción.) 

Otro, del Consejo de Gobierno, parlicipando 
que en junta del día 13 de los corrientes sc acordó 
proponer se ponga a disposicit'm de la Alcaldía un 
crédito de 6,ooo pesetas con destino a la organi
ncit'm de la Oficina que ha de tener por especial 
comctido todo lo referente a los trabajos prepara
torio.s y de ejecución del proyectado Paseo Marí
tima, y que dicho crédito podría aplicarse al ca
pítula ro, artículo 3.• del Presupuesto cxtraordi
nario de I918. (Aprobado.) 

DI•: SOBRE LA MESA 

De los asunlos de sobre la mesa se aprueban 
los siguientes : 

Dictamen de la Comisión de Fomento propo
niendo: r." Que por ser de urgente necesidad para 
los intereses morales v materiales de Barcelona 
la instalación de un a'eródromo internacional de 
libre aferrizaje, se proceda a su establecimiento 
a cargo y cuenta del Excruo. Ayuntamiento de 
esta ciudad ; 2.• Que a tal efecto se celebre un 
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concurso p6blico para la .adquisición de m~ te
rreno que rcuna las condiciones necesarias para el 
funcionamiento de dicho- :teródromo, con arreglo a 
lo que previene el artículo 40 del Real decreto de 
Instrucciún dc 24 de enero de 1905, para la con
tratación de servicios provinciales y municipa1es ; 
3.0 Que en su consecuencia se apruebe el Proyecto 
de Bascs adjunto al dictamen para la celcbraci6n 
del corrcspondiente concurso ; y 4· o Que los gas
tos que por dicho motivo se originen se apliquen 
a la consignación que al efecto se señale en el 
Presupuesto ordinario o cxtraordinario próximo 
hacedero. (Se acuerda retirar el 4.0 e..~tremo, apro
bar el 1.0 y el 3.•, y el 2." modificarlo a tenor de 
una proposición incidental subscrita por el ilustre 
Sr. Duran, 1nteresando: ,ç...)ue se aprueben las 
bases y que antes de publicarse el concurso que 
pase el dictamen a la Comisión de Hacienda para 
señalar la consignación a que puede aplicarsc el 
gasto de adquisición de lcrrenos de referencia» .) 

Comunicación de la Alcaldia que dicc así : 
aAutorizacla esta Alcaldía presidencia por la ilus
tre Comisi6n de Ensanchc para gestionar con 
D. Federico de Blanco un convenio a fin de que 
puedan cuanto antes hacerse efectivos los créditos 
que este Excmo. Ayuntamiento tiene contra el Es
tado por el importe dé las contribuciones de un 
sinnúmero de fincas que tributando como si fue
rau del cascò antiguo de la ciudad debían haberse 
inçluído en el padrón de Ensanche, percibiendo 
por tanto éste dicbas contribuciones, cuyos cré
dítos ascienden a la suma de 2.841,967'27 pesetas, 

< según líquidación al efecto practicada por ]os fun
cionaries de la Hacienda y del Ayuntamiento que 
integra11 la Comisión mixta a que se refi.ere la 
Real ordcn de. 27 de abril de r9ro, después de 
haberse recabado la conformidad de dicho señor, 
tiene la honra de someter a la sanción de V. E. el 
siguiente proyecto de convenio: I.0 D. Federico 
de Blanco se encarga de realizar cuantas gestiones 
y trabajos sean necesarios para obtener del Estado 
el pago de la cantidad de 2.841,967'27 pesetas que 
acredita el Excmo. Ayunlamiento de esta ciudad 
por las conlribuciones de fincas de la zona de En
sanchc indcbidame!lte incluídas en el padrón del 
casco, cuya cantidad es la resultante de la liqui
dación verificada por la Comisión mixta de fun
cionaries de la Hacienda y del Ayuntamiento, 
creada por Real orden del Ministerio de Hacienda 
de fecha 27 de abril de 1910; 2. 0 Solventados los 
¡·eparos opucstos por la Intervención de Hacienda 
de esta pro'lincia a la liquidación, y sólo cuando 
quede ésta aprobada con caracter firme y ejecuti
vo por la autoridad o autoridades compelentcs, 
:}· reconocido én la resolución el derecho de la Cor
poración 'i\Iunicipal a pcrcibir el importe de la 
cantidad liquidada, la Alcaldía, previo el infortne 
o informes que estime conveniente pedir, ordenara 
el pago a D. Federico de Blanco del 2 por roo del 
importe liquidado que estipula en el pacto ante
rior, con cuyo percibo el Sr. Blanco se clara por 
complctamente pagado y salisfecho de sus gestio
nes y sú1 derecho a pedir nada mas al Ayunta-

' mieuto con motivo de este convenio; 3.0 Para la 
efectividad de lo que se estipula en el presente 
convenio, el Excmo Ayuntamiento incluira en el 
próximo Presupuesto especial de Ensancha, en el 
capítulo 9.0, articulo 8.0, «Subvenciones y com
promisos varÍOSD 1 una partida de 56,839'34 pese
tas, que quedara afectada al pago al Sr. Blanco 
del 2 por roo de las cantidades que el Ayunta
miento perciba del Estado.• 

Dictamen de la Comisión Consistorial de Sa
nidad proponiendo : I. o Que en méritos del con
curso celebradò por acuerdo de 26 de febrcro últi
mo, y en vista del informe emitido por el cale
dra.tico de Higiene de esta Universidad D. Anto
nio Salvat y Navarro y los arquitectos D. Alberto 
Juan y D. Enrique Cata y Cata, designados, res
pectivamente, por la Asociación de Arquitectes 
de Cataluña y por la Escuela Superior de Arqui
tectura, en virtud del acuerdo de 17 de septicm
bre último, los cnales, en cumplimiento del pro
pio acuerdo, subscriben la presente propuesta, se 
acuerda la aclquisición dc los terrencs a que se 
refieren las proposiciones números I y 2 presen
tadas, respectivamente, por D. Luis Estracler 
\ïsa y D. Juan Comamala, relativas ambas a te
rrencs situados en el extremo de la carretera de 
Casa Autúnez y de extensión superficial el pd
mero 22,997 metros cuadrados y el segundo 
24,483 metros cuadrados, y lindantes : la dc nú
mero r, al Norte y al Este con un camino parti
cular que conduce a la fabrica de los Sres :Masó y 
Arumí; al Sur, con la finca propiedad de D. Juan 
Comamala, que es la de oferta número 2, y al 
Oeste, con la finca de D. Juan Terrens; y la de 
número 2, al 1\orte, con la finca de la oferta nú
mero I; al Sur, con la finca. propiedad de D. An
drés Gili ; al Este, con el camino que conduce a 
la Farola, y al Oest~, con la finca propiedad de 
D. Juan Torrens, por el prccio unitario de siete 
pesetas metro cuadrado, comprendido en el límile 
señalado con la base 4.• del concurso, y que hace 
ascender el precio total de la adquisici6n a pese
tas r60,979, en cuanto a la primera finca, y a 
r7r,s8r pesetas en cuanto a la segunda, salvo lo 
que resulte de la medición que de los tetrenos de
bera verificarse antes de Ja firma de la escritura de 
compra-venta; 2:0 Que la aludida suma de pese
tas 160,979 y 171,38I, que sumau en junto 332,360, 
se aplique a la consignación del capítulo 5.0

, ar
tículo 8.", partida 3 ... , del Presupuesto extraordi
nario de 1918, donde ticne cabida según informe 
de la Contaduría Municipal ; 3.6 Que se imponga 
como condiciones de la adquisición las de que los 
terrenos sc entregaran al Ayuntamiento en el acto 
de la finua del contrato libres de toda carga o 
gravamen, cuya liberación sera de cargo de los 
vendedores, reteníéndose esta Corporación del 
precip del importe de aquellas cargas que aún sub
sistan en el momento de dicho pago. Se hallaran, 
ademús, los terrenos libres de toda clase de arrcn
datarios u ocupantes al adquirirlos el Ayunta
miento; 4." Que se requiera a los oferentes de las 
dos fincas para que presenten en el Negociado de 
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Propiedades los títulos de propiedad de los inmue
bles para su dcbido examen; 5.0 Que se remita el 
expecliente al notario que por t:urno corresponda, 
al objeto de que proceda a formular la oportunl.! 
minuta de cscritura pública; y 6.0 .Que acordado 
en sesión de 17 de septiembre último la celebra
·ción dc un concursso para la obtención del pro
yecto de edificio ·¿e Hospital de Infecciosos que 
habrú de levantarse en los terrenos adquiridos, se 
encarguc a los técnicos al princi_pio nombrados, 
D. Antonio Navarro, D. Alberto Juan y Torner y 
D. Emiquc Cata, para que desarrollen en un as
pecte técnico las bases aprobadas en aquel acuerdo; 
fncultandosc a la Alcaldía para publicar el atmn
cio del concurso con las bases definitivas, previo 
informe dc esta Comisión. (Se acuerda dejar en 
suspcnso la tramitación dc este dictamen por ocho 
días y que se abra una información p{tblica, entre
tanto, en virtud de lo interesado en una propo
sici6n, que fué aprobada, subscrita por el ilustre 
Sr. Llopis .) 

Comunicación del Consejo de Gobierno que 
dice así : a:En reunióu celebrada por el Consejo 
dc Gobierno en 30 de octubre último, se trató nue
\'amente del proyecto de Paseo ).Jarítimo, acor
dando aceptar la propuesta formulada en 13 del 
actual mes por el arquitecto D. lsidro Giti Mon
cunill, por virtud de la cual este señor se obliga, 
por la cantidad de 12,000 pesetas, comprendidos 
los gastos de personal y material, a practicar y 
dcjar terminados por todo el mes de mayo pró
ximo los trabajos de campo y oficina para el le
vanlamienio del plano general parcelario y ac~ 
tado, a la escala mí11ima de r por 300. Ademas, 
junto con di eh o plano iran compreudidas las super
ficies, nombres de los propietarios y lindes de 
todas las fincas afectadas, descripción de las mis
mas y el rcplanteo del eje del Paseo. Lo que se 
comunica aV. E. por si se digna acordar de con
formidad y que el abono de la cantidad expresada 
se haga con cargo al capítulo 3.0

, artículo I.0
, par

tida L\ del Presupuesto extraordinario de r9r8, 
según informe de la Contaduría.D 

Dictamen de la Comisión de Fomento por el 
que se aprueba, para lle\'arse a cabo en su opor
tunidad, el proyecto de verja e iluminación para 
cercar y alumbrar el monumento a Colón, for
mufado por D. Cayetauo Buigas, autor del pro
yccto de monumento .r actual director de las obras 
dc su restauraci6n; y que el gasto de r38,6r9'2ï 
pesetas a que asciende el presupuesto de las obras 
dc referencia se consigne en el próximo Presu
puesto extraordinario hacedero. 

Oficio dc la Alcaldía participando los asuntos 
que fucron infonnados por el Consejo de Gobier
no en Junta del día 2 del actual, a cuyos informes 
ha prestado esta Alcaldía su 'aprobación. 

Dictamen de la Comisión de Fomento por el 
que sc conccdc a la razón social Hijos de J6sé Vi
dal y Ribas, sociedad en comandita, la auloriza
ción que solidtn en su instancia de 31 de julio 
último, para guardar en el almacéu situado en la 
calle dc Jovellanos, esquiua a la de Pelayo, uúme-
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ro 42, los materiales inflamables, en las cantida
des y artículos que en dic}:ta instancia se detallan 
y q~e le son indispensables para la venta en su 
estableciñ1iento, comercio de drogas, de la citada 
calle de Pelayo, número 42, mediante que se aten
ga al cumplimiento de las condiciones que para ello 
señala el ingeniero jefe de la Inspecció.n Indus
trial en H informe referente a la aludida íns
taucia. 

Otro, de la misma· Comisi6n, por el que se 
aprucban las relaciones valoradas y certificacióu, 
de importe 79.464 pesetas por el aumento de 3o'ro 
por roo sobre la ca¡llída.d de 264,000 pesetas co
rresp011dicnte al 8o por ròo de la cantidad total 
que forma el precio alzado de la obra contratada 
para la construcción de] Viaducto de Vallcarca, 
llevado a cabo por la Sociedad Anónima Construc
ciones y Pavimentos dc conformidad c-on lo acor
dado en r2 de febrero del corriente año; y que 
por no existir consignación en el vigeute Presu
puesto se continúe el aludido importe en la rela
ción de Créditos reconocidos del Presupuesto pró
ximo hacedero. 

Otro, de la Comisión de Estadística, autori
zando para que se pague, eu concepto de trabajos 
extraordinarios, a cínco céntimos por cada boja 
eu que consta inscrito un edifi.cio, dos céntimos 
por cada vivienda registrada y cinco céntimos por · 
boja los trabajo~ de comprobación, recuento y for-_ 
macióu de las fichas de cada oficio ; aprobandose 
la relación acompañada al dictamen, en la que 
consta la remuncración al personal por los traba.
jos extraordinarios practicados con motivo de la 
formación dc la estadística de edificios y vivien
das, la cua! asciende, hasta ah ora, a r, r9o' 40 pe-
setas. t: 

DESPACHO ORDINARIO 

CO:MISION DE RÉGTh.fEN INTERIOR 

Tres dict:lmcnes aprobando para su pago las 
siguicnles cuentas : una, de D. Francisco Casany, 
relativa a los autos utilizados por señores Conceja
les y el Ayuntamiento eu Corporación, para asis
tir a diferentes aclos, durante el segundo trimestre 
de estc año, de importe 6,370'75 pesetas; otra, 
de D. J nan Escuder, por medicamentos para los 
dispensarios, de importe 6oo' s<> pesetas ; otra, de 
Vicente Ferrer y c.•, por efectos de curación, 
también para los dispensarios, de importe 775'rs 
pesetas; otra, de la :Mayordomía .Municipal, de 
132'50, por gastos menores del Cuerpo Médico 
(dispensarios), ocurridos en el mes de junio pró
ximo pasado; y dos de la Sociedad A. Gatell, re
lativas al servicio de coches para el traslado de 
enfermos y heridos, duraute las dos seman:1s del 
10 al 23 de octubre último, de importe 548'8o pe
setas cada una. 

Otro, admiticndo al médico municipal super
numerario D. Atltonio Vallejo la dimisión de su 
cargo que tienc presentada. 

Otro, por el que se admite al mozo fumista del 
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Instituto de Tocología y Puericultura J uan Sis
tcró Ja dimisi6n del cargo que tiene presentada. 

Otro, nombrando numerarios del Cuerpo 11é
dico .:\Iunicipal, con el haber de 2,500 pesetas 
anualcs con efectividad desde 23 de octubre pa
sacio, fecha del ascenso Í1lterino reglamentario, a 
los auxiliares D. Fernando Pala, D. Lorenzo 
Teixidor, D. Tomas Pumarola, D. José Civit, 
D. Domingo Colomés y D . Jesús Figueras, en las 
·vacantes clcjadas por los numerarios que hau pa
sado a la Sección de Higiene, Sres. Yangüela, 
Cantarell, Sim(m Pons, Bassas y Guinot, res
pcctivamcnlc. 

Otro, para que se abone a la doctora supernu
meraria de dícho Cuerpo, D ." Encarnación Tuca, 
la compènsación equivalente a los baberes de nu
merario por duraote el tiempo que desempeña la 
vacante del Dr. Ors, en el lnstituto de Puericul
tura, cuya cantidad ascíende a 1,523' so pesetas. 

Dos, cncargando a D. F . Gavila, por la canti
ded dc 1,925 pesetas, los impresos que en pedido 
número 139 solicita la :Y!ayordomía Municipal, y 
por la cantidaà de 1,100 pesetas, a la casa Trúoi
gcr, una maquina de escribir con destino a la Jun
ta Municipal del Censo Electoral. 

Otro, para que se abone a los escribientes del 
Interior la cantidad de 91'20 pesetas que importa 
la diferencia del haber por ellos percibido durante 
los meses de febrero a julio última y lo consignado 
en el Presupuesto anterior a los escríbientes me
can6grafos. 

Otro, para que se incoe el oporluno expediente 
de jubilación que solicita el director de la sección 
química del Laboratorio Municipal, por hallarse 
tan qucbrantado de salud que le impide prestar 
cOil rcgularidad sus servicios, a cuyo efecto se or
dena al scñor jefc del Cuerpo Médico Municipal 
que designe dos facultatives numerarios de dicho 
Cuerpo para que informen respecto del estado de 
salud del solicitaote. 

Otro, por el que, a partir del día x.• de los 
corrientes, se concede a D." Dominga Vales Cres
po, como viuda del jefe de sección de Urbaniza
ción y Obr~s, jubilado, D. Manuel Marcelón Cas
tro, la pensión anual de 1,888'88 pesetas, equi
valente a la tercera parte de1 mayor sueldo per
cibido durante dos años por el causante, por llevar 
el mismo mas de veinticinco años de buenos ser
vicios en activo, según resulta del expediente in
coada al efecto. 

CO~IISióN DE HACIENDA 

Cinco dictamenes aprobando para su pago las 
siguicntes cucntas : una, presentada por la In
dustrial Bolsera, sociedad anónima, de importe 
300 pcsclas, por el sumioistro de s,ooo estados 
impresos con destino al servicio de inspección fa
cultativa dc los huevos conservades en las Ca
maras frigoríficas ¡ otra, de D. Eduardo Bosch, de 
importe 2,ooo pesetas, por el suministro de 1,400 
ejemplares, copia de las Leyes y Reglamentes re-

lativos a la substitución del Impuesto de Cousu
mos, por la Admiuistración de Impuestos y Ren
tas; otra, presentada por la Soci.edad Anónima 
~loncgal, de importe 47' 40 pesetas, por el suminis
tro de seseutn kilos de alquitn3n, un bote de kaol y 
tres libras acido clorhídrica para la misma Admi
nistraci{ID ; otra, de 1,491 pesetas, presentada por 
D. Baldomero Alberich, relativa a varios impre
sos que con destino a dicha Administración le fue
ron encargados, y darse por enterado, y en lo me
nester aprobar, la transfc.rencia que del importe 
de la cucnta antes mencionada hace el Sr. Albe
rich a favor de la scñora Vda. vVenceslao Gua
rro; olm, de importe r,722 pesetas, presentada por 
el mismo scíior, relativa a varios impresos que 
con destino a la mencionada Administración le 
fueron encargados, y darse por enterado, y en lo 
menester aprobar, la transferencia que del im
porte dc la referida cuenta hace a favor de la 
misma señora. 

Seis, encargando a D. I. 1Iontaña la confec
ción y suministro de catorce capotas, catorce gorras 
y otras tantas blusas con destino a los mozos de 
~Iercado que prestau servicio en los ~e esta ciudad, 
por lo~ precios unitarios de u6 pesetas para los 
capotes, 8' 50 pesetas para las gorras y 14 pesetas 
las blusas; a D. Eduardo Bosch, por la cantidad 
dc I ,944 pesetas el suministro de 400,000 tiquets 
con destino a los ::\Iercados; a D . Pedro Bofa
rull, por la cantidad de r,96o pesetas, el sumi
nistro de varios libros para el Negociada de Ar
bitrios indirectes de la Administración de Impues
tos y Rentas; a D. Eduardo Bosch, por la canti
dad de 1,161 pesetas, el suministro de varios im
presos para el Negociado de Cédulas de la Admi
nislracíón de lmpuestos y Rentas ; a D . F . Ca
vila Ballester, por la cantidad de r,385 pesetas, el 
suministro de I,Ioo carpetas de cartón para el Ne
gociado de Cédulas de la Administraci6n de Im
pucstos y Rentas; a D. Eduardo Bosch, por la 
cautidad de 1,684 pesetas, el suministro de so,ooo 
hojas uPadrón inqoilinatol}. 

Otro, por el que se acuerdan los siguientes ex
tremos: 1.0 Aprobar la liquidación formulada por 
la Administración de Impuestos y Rentas de los 
adeudos cobrados en las oficinas recaudatorias del 
1Iunicipio por personal dependiente del Ayunta
miento, por el arbitrio cad valorem» concertado 
sobre «Pesca do freso&, duran te el mes de septiem
bre último, que importa la cantidad total de pese
tas 3,003'53, la qúe, deducido alIO por 100 de ad
minislración y cobranza, que importa 300'35 pe
setas, cuya cantidad sera con-cargo al capitulo 13, 
artículo única (Devolociones) del Presupuesto vi
gente, reintegrada al Gremio concerlante y eu su 
nombre y en el de los demas representantes del 
concierto a D. Luis Matutano; 2.• Aprobar la li
quidación formulada por la Administración de 
Impuestos y Rentas de los adeudos verificades en 
las oficinas recaudalorias del Muoicipio, por per
sonal dependiente del Ayun tamiento, por el arbi
trio «ad valorem» coucertado sobre e~Patatas, fru
tas y vcrduras» durante el mes de septiembre úl-
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tüno, que importa la cantidad lotal de 256'69 pe
setas, la que, deducido el 10 por roo de adminis
tración y cobranza, que importa 25'66 pesetas, 
queda reducida a 231'03 céntimos, cuy.a cantidad, 
con cargo al capítulo 13~ artículo único (Devolu
ciones) del Presupuesto vigente, sera reintegrada 
al (~remio coucertante y, en su nombre y en el de 
los dcmas representantes: del concierto, a D. Luis 
.l\latutauo; 3." Aprobar la Jiquidación formulada 
por la Administración de lmpuestos y Retltas de 
los adeudos cobrados en las oficinas recandatorias 
del ~Iunicipio por personal dependiente del Ayun
tamiento, por el arbitrio «ad valorem» sobre uVola
tería, caza y huevos.» durante el mes de agosto 
último, que importa la canticlad total de 52' 17 pe
setas, la que, deducido el 10 por 100 de admi
nistración y cobranza, que es de 5'21 céntimos, 
queda reducida a 46'96 peselas, cuya cantidad, 
con cargo al capítulo 13, artículo único (Devolu
cioncs) del Presupuesto vigente, se.d. reintegrada 
al Gremio concertaute y, en su nombre y en el de 
los demas reprcsentantes, a D. Juan ~!uniesa. 

Otra, para que se anuncie en el Boletín Oficial 
dc la pro~vincia que durante el término de quince 
días, contaderos dcsde el siguiente al de la inser
ciún, podran formularse las oportunas reclama
cioncs acerca de la petición dc D." Nieves Milano, 
viuda del que fué recaudador de arbitrios munici
pales D. Eduardo .Martí, relativa a que se le en
tregue un depósito de 2,ooo pcsetas en cuatro la
minas municipales que constituyó eu la Caja Mu
nicipal para garantir e1 cumplimiento del cargo 
de su esposo, y que, una vez transcurrido el men
cionado plazo sin que se haya presentado reclama
ción alguna, se haga entrega a dicha D." Nieves 
Milano del mentionado depósito, canjeauclolo con 
el resguardo correspondiente. 

COMIS!ó)l DE FO~IEXTO 

Dictamen signi:ficando al Hijo de S. Casa
mitjana y Monsa que para que pueda otorgarsele 
el permiso _que solicita para guardar en el alma
cên que posee en la calle de Castaños, número 14, 
I ,ooo li tros de bencina en bidones, es necesario 
realice las obras indispensables de seguridad que 
debe reunir dicho local conforme se expresan en 
el informe del ingeniero jefe de la Inspecci6n In
dustrial de 7 de octubre último, cumplido lo cual, 
y para el indicado caso, se aprueban las condicio
nes definitivas continuadas en dicho informe, que 
sc le impondrún al otorgarselc por la Alcaldía el 
correspondiente permiso, con arreglo a lo precep
tuado en el artículo 687 de las Ordeuanzas 11uni
cipales. 

Otro, por el que, ·atendiendo a las fundadas 
ra7.ones expuestas por el arquitecto director de 
Parques públicos y arbolado, en vista de las re
clamacioues del personal dest.inado al arreglo de 
Parques municipales, se cntiende modificado el 
cuadro de precios dc joniales que rige para los ex
presados trabajos, abonandose, en consecuencia¡ a 
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aquéllos con arreglo a lo que perciben los opera
rios de las brigadas municipales, a partir del 8 de 
agosto último en que se fonnuló la petición, en la 
si guien te conformidad : s'so peseta s para los peo
nes, 6'75 pesetas para los jardineres y 8 pe
sctas para los albañiles y similares, aplicímdose el 
gasto que este aumento representa a las. consig
naciones especiales señaladas para la realización 
de reformas en los Parques municipales en el ca
pítulo 12, Resultas por adición al vigentc Prcsu
puesto. 

Otro, por el que se adjudica a D. A. Rodrí
guez, por la cantidad de 392'65 pesetas, el sumi
nistro e instalación .de varias Hunparas eléctricas 
y bombillas necesarias para el despacho del .Mer
cado de San Antonio, oficina, pescadena y alma
cén de servicios de los mozos de dicbo 1Iercado, 
como asimismo lo necesario para el Mercado de 
San Andrés. 

Otro, acordando: I.
0 Que se lleve a cabo la 

reforma de la instalación de pararrayos del .Mer
cado de San Antonio, hajo la dirección y en la 
forma propuesta por el ingeuiero jefe de la Sec
ción de ensayos de la Inspección Industrial; 
2.• Que díchos trabajos se encarguen a D. Auto
nio Rodríguez por la cantidad de 867 pesetas ; 
3.0 Que este gasto se aplique al cap. 3.•, art. 6.•, 
partida 4.a, del vigente Presupuesto (Reparación 
de 1Iercados), según informe de la Contaduría; 
y 4.• Que los trabajos de albañilería y apcrtura 
de pozos que sean menester, vayan a cargo de los 
operarios de las brigadas muuicipales. 

Otro, por el que se acuerda: r.• Que se pro.
ceda al arreglo de la instalación de pararrayos 
del Mercado de Hostafranchs, encargando los tra
bajos a D . Antonio Rodríguez, que los llevara a 
cabo por la cantidad de 637 pesetas, hajo la ins
pección del íngeniero jefe de la Secci6n de cnsa
yos de la lnspección Industrial ; 2." Que este 
gasto se aplique, etc., etc. 

Otro, acordando: r.• Que se proceda. al arre
glo de la instalación de pararrayos del Mercado 
de la Libertad, encargando los trabajos a D. An
tonio Rod1iguez, que los llevara a cabo por la 
cantidad de 445 pesetas, bajo la dirección del in
geniero jefe de la Seccí6n de cnsayos de la Ins
pecci6n Industrial; 2." Que este gasto se aplique, 
etcétera, etcétera. 

Otro, por el que se acuerda: r.• Prevenir a 
D. Pablo Grau que para concederle la licencia re
lativa a la construcción de la cerca de un tcrreno 
lindante con las calles de Fernando Puig y de Por
tol{l, es condición precisa que el muro sea provi
sional y ante todo que el propielario del terr·eno se 
comprometa a renunciar a toda indemnizaci6n por 
raz6n de las obras que se autoricen y aumento de 
,·alor por las mismas, y a dejar en su día el te
rreno para parque, según resulte afectado por el 
plano de enlaces aprobado en 25 de octubre de 
1917 ; 2." Seiialar el plazo de quince días para que 
D. Pablo Grau, o quien sea propietario del terre
no, de no serio dicbo seiior, mauifieste si acepta 
o no lo dispuesto en el extremo anterior, debicndo, 



en caso afirmativo, formalizarse el compromiso en 
escritura. pública a los efectos de su inscripción 
en el Registro dc Ja Propiedad; y 3.0 Que estc 
acuerdo se notifique a D. José Masdcu en su cali
dad dc macstro de obras, prcsunto director facul
tativo de las de refcrencia. 

Otro, acordando: 1.° Concecler a D. José Closa 
y Llobera el permiso que solicita para modificar 
dos abcrt.uras y practicar otra en Ja fachada de la 
casa número 50 dc la calle dc Pons y (;allarza, y 
constmir una gakría en la propia casa mcdiantc 
las condiciones propnestas por la Sección 2.a de 
Urbanización y Obras; 2. 0 Devolver al propio 
interesado la cantidad de 36 pesetas en concepto 
de dercchos impuestos por duplicado a la referida 
modificación :r practica de abcrturas; y 3.0 Que 
esta devolución se aplique a la consignación del 
capítulo r3, art.ículo único (Devolucíones) del vi
gentc Pres.upuesto. 

Otro, por el que se aprueban los siguientes ex
tremes: I.

0 Que sc prevenga a D. Juan Guardiola 
que su renuncia a todos los derechos derivades de 
la servici umbre sobre la riera de Escudé, constituí
da en el portal practicado en el muro de cerca del 
solar número 9 de esta via y cuyos derechos pue
dan corresponderlc cuando la citada riera sea de
clarada sobrante en el trayecto en que radica el 
referido solar de su propiedad, para ser inscrita cu 
el Registro de la Propiedad debe formalizarse en 
su escritura pública; 2.0 Prevenirle igualmentc 
que, una vez efectuada la i11scripción citada, le 
sera concedido el permiso que legalice el cobertizo 
construido en el solar de referencia y el pottal de 
que se viene haciendo mérito, quedando señalado 
el plazo de quince días para que manifieste su 
conformidad .a la formalización de la escritura ; y 
3·0 Que el presente acuerdo, ademas del interesa
do, se notifique al arquitecte D. Modesto Feu, en 
su calidad de presunto director facultativa de las 
obras de que se trata . 

COMISióN DE ENSANCHE 

Dos dictamenes aprobaudo para su pago las 
siguíenlcs cuentas : dos, relativas a los honora
rics devengados por el letrado D. Luis ~errahima 
en varios asuntos durante los aüos 1910 y I9II, 
pesentadas por dicho seiïor, de importe 5,950 y 
6,250 pesetas; y olra, relativa al suministro de 
tres juegos enchufes, montados cada uno con cinco 
metros de manguera vulcanizada, cou destino a las 
oficinas de la Sección administrativa de Ensan
che, presentada por los Sres. Bori y Roca, de 
import<.! 41 pesetas. 

Otro, para que se exponga al público el pro
yecto de rasantes de la calle de ~larina, entre las 
de Pedro IV :r el ferrocarril de 1.L Z. y A., y el 
de la calle de Llull, entre las de Cerdeña y el Bo
gatell, publicandosc los oport.unos anuncios eu el 
Bolethz Oficial y periódicos locales, a fin de que 
durantc el plazo de treil}ta días puedan formular
se las reclamaciones que acerca del particular es-

timea pertinentes los propietnrios a quienes pueda 
afectar el indícado proyecto. 

Otro, para que sL devuelva a los herederos de 
D. Eruesto Grandíu el depbsito que constituyú 
dicho señor en la. Caja Municipal para responder 
del cumplimieuto de la coutrata relativa a la colo
cación de placas de rotulaciúu eu las barriadas 
Huertas de San Beltran, Santa 1\Iadrona y la 
Fransa, siempre que dic ho dcpósito ·no se hal! e 
afecto a otra xesponsabilidad que la nncida de 
dicha contrata. 

Otro, aprobando la certificaci6n y rclación va
lorada adicional a la quinta liquidaci6n provisio
nal de las obras dc constmcción de la cloaca cc
lectora en las calles de Castillcjos, Ali-Bey, Igual
dad, Diagonal del Ferrocarril, Hemúu Cortés 
basta la Riera de Horta, formulada por acuerdo 
de 26 de mayo último ; y que se satisfaga a. la so
ciedad Cuyas-, Ferrer y C." la cantidad de pese
tas 28,920'53· 

Otro, por el que, hajo el presupuesto de 985 
pesetas, se encarga a D. Enrique Campmany el 
suministro de 25 tapas de plancha de hicrro es
tríade con cierre de latón y un perno que sujete 
dicha tapa con destino a las fuentes del Eusanche. 

Otro, por el que, hajo el presupuesto de 69r 
pesetas, sc encarga a D. Enrique Campmany el 
suministro de 50 rosetones con tornillo dc 20 por 
500 milímetros, para fijar las cúpulas de las fuen
tes públicas, 50 ídem de 30 por 350 milímetros y 
120 tornillos de !2 por rso, 12 por 75 y 10 por so 
milímetros. 

Otro, para que se ordene a D . Francisco Galo
fre y Oller que dentro del plazo de quince días 
so_licite la legalizaci6n de Jos entresuelos interio
res construtdos et1 las casas dc la calle de Marina, 
chafi~n a Valencia, acompaiiando al cfccto los 
correspondientes pianos, previniéndole que, de no 
bacerlo así, se le impondra la multa de so pesetas; 
2.0 Que iguahnente se ordene a dicho señor, que en 
el improrrogable plazo de ocho días proceda al de
rribo de las bab.itaciones conslruídas eu el terrado 
de las propias casas, apercibiéndole que, de no 
hacerlo así, se efectuara a sus costas por las bri
gadas mwlicipales, y que uua vez transcurrido el 
expresaclo plazo de ocho días n1anifieste el jefe de 
la Sección 2." de Urbanización y Obras si se ha 
dado cumplimiento a dicha orden, y en caso nega
tivo, que procedau las brigadas a efectuarlo a cos
tas ·del interesado ; 3. o Que a. los efectos de im po
nede la penalidad que le corresponda por las in
fracciones cometidas, alegue dentro de tercero 
día, a tenor de lo dispuesto en los artículos 906 
y 907 de las Ordenanzas Muuicipales, lo que esti
me conveniente a su in.terés y derecho, y si pasado 
este término no se p_resentase, se le requiera por 
segunda \'ez fijandole un plazo igual con el mismo 
objeto y apercibiéndole en este segundo llama
miento, que en el caso de no comparecer o de no 
ser atendibles las razones alcgadas, se procederú 
a impoucrle las peuas a que en derecho hub.ierc 
lugar; y 4.0 Que una vez cumplidos por el señor 
Gaiofre los anterjores extremos, se acordara l<\ 
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procedcntc respecto a la petición de permiso para 
alquilar dichas casas. 

Dos, concedicndo a D. Narcisa Gosch Boix 
la licencia para alquilar varios cubiertos y una 
cerca definitiva. en el solar número 234 de la calle 
de Borrell, chafl{m a la de Rosellón, y el alma
cén situada en el intet;or del solar números r6g 
y 171 de l::t calle de Urgel y 102, 104 y ro6 de 
la dc Roscllón, a los efectos del artículo 30 de la 
Inslrucci6n de 14 de agosto de rgoo sobre forma
ci6n del Registro frscal de la Propiedad Urbana. 

Otro, para que, al realizar las obras de pavi
mentación dèl burladero de la plaza de Urquinao
na, adjudicadas en virlud de contrata a D. José 
M." Sala Gumnra, se deje subsistente el parterre 
en él cxistente, colocando alrededor del inismo un 
reborde de cemento igual al establecido en el de la 
plazoleta de Sepúlveda, y por el precio unitario 
de 5 pcsctas el metro lineal. 

Otro, por el que se autoriza a los señores Folch 
Hennanos para efectuar por su cuenta la repara
ción de un vado frente a su fabrica, sita en el 
número nS del Paseo del Cementerio, quedando 
obligados a efectuar dichas obras con la rapidez 
nccesaria para no entorpecer el transito _público 
y en forma que el vado quede cqmo en su primitiva 
estada. 

Otro, aprobando las bases relativas a la cele
bración de un concurso pública para la instalación 
de tres fuentes artísticas eo el cruce de las calles 
de Corles.-Urgel, plaza de Letamendi y plaza de 
Tctufm, anunci:índose dicho concurso en el Bole
IÍ11 Oficial de la provincia y periódicos locales, 
consign!'mdose en dichos anuncios que durante el 
plazo de dos meses, a partir del día siguiente al 
dc la publicacibn en el expresado periódico oficial, 
sc admitiran en el Negociada de Obras públicas 
dc la Sección de Ensanche de la Secretaria Muni
cipal, durantc las horas de oficina, todas las pro
posiciones que se presenten para optar a dicho 
concurso ajustadas a lo prevenido e·n la 4· a de las 
citadas bases. 

COMISION ESPECIAL DE CE1IE:NTERIOS 

Dictamen a.probando el proyecto compuesto de 
pliego de condiciones, presupuesto y pianos, para 
la coustrucción en el Cementerio del Sud-Oeste 
de veinte grupos adosados de columbarios mode
lo B, una escalera con las sepulturas de preferen
cia anexas, cloaèas y demas obras accesorias en 
la agrupación 3.", vía de Santa Eulalia, formau
do en conjunto las sepulturas siguientes ; cuatro 
arco-cucvas, un hipogeo egipcio, dos hipogeos 
etruscos, ciuco cipos menares de primera clasc, 
catorcc columbat;os especiales y setecientos sesen
la y dos columbarios modelo B; y disponiendo 
que, para Ja ejccuci6n dè las mismas, se celebre la 
correspondientc subasta con sujeción a lo dis
pucsto en el Real decreto lnstrucción de 24 dc 
enero de 1905, bajo el tipo de 200,I5I'r3 peset.as, 
en Ja intcligencia de que, en el caso de no presen-

tarse reclamación alguna durante el período dc 
información previa que exige el artículo 29 de la 
citada Instrucción, se entendení adicionado en este 
sentido al pliego de condiciones y se publicaran 
los corrcspondientes anuncios, design{mdose para 
asistir a la subasta, en representación del Ayuota
miento, al litre. Sr. Concejal D. Joaquín de Bolús 
y para substituir a éste en caso de enfermedad 
o anscncia al litre. Sr. Concejal D. J acinto La
porta. 

Otro, aprobando el estado de valoración formu
Jado por el señor arquitecta encargado de Cemeu
terios, dc la tumba mayor de p1;mera clase, núme
ro 5, situada en la vía de San Olegario, agrupa
ción 5.~ del Cementerio del Sud-Oeste; y dispo· 
11Ícndo sc conceda el derecbo funerario sobre dicha 
sepultura a favor de D. Francisco Ortíz dc Cau
tonad y D. Rafael Pérez (~ranados, como albaceas 
tcstamcntarios de D. Pablo Codinach Guixé, me
diante el pago de 5,280 pesetas que es el precio 
señalado en el referida estada. 

CO.MISION DE ESTADíSTICA 

Dictamen por el que se ratifica el acuerdo del 
día 25 de junio última referente a que se ponga 
a disposición del Excmo. Sr. Alcalde la cantidad 
de 4,8oo pcsetas, para atender a los gastos urgeu
tcs originados con motivo de las elecciones de 
Di putados provincia les. 

COMISION DE CULTURA 

Dictamen por el que se abre un crédito de 
2,ooo pesctas para dotar de vestuario de invierno 
al personal subalterno de las Escuelas Complc
mentarins de Oficios. Asimismo se abre otro cré
d ito de r, 7 so peseta s para proporcionar trajes de 
invierno al conserje de las Oficinas de Cultura y 
a los mozos de limoieza de las Escuelas de Cie
gos, Sordomudos }~ Deficientes y de :Música, y 
que por la Comisión de Cultura se proceda a ve
rificar los correspondientes concursos: 

Otro, por el que, al objeto de que el piloto 
aviador y empleada municipal D. Eduardo Feliu 
pueda ampliar sus conocimientos de aYiación con 
las practicas que pueda realizar en las escuelas 
especiales dc hidroaviación de Varese, se le otorga 
una subvención de 2,750 pesetas. 

Otro, por el que, en atención a las manifesta
ciones consignadas en la comunicación de la Junta 
dc Muscos y Bcllas Artes de 28 de agosto próximo 
pasado, se releva a la Comisión de Cultura del 
encargo dc organizar las Exposiciones Generales 
de Arlc que se le confirió por acuerdo de 27 de 
diciembre del año r91.7 y, en su consecuencia, 
sc transñere el mencionada cometi do a una Junta 
dc Exposiciones dc Arte que funcionara a tenor 
de las bascs que se acompañan para su aprobnción 
al dictamen¡ 2.0 La Comisión de Cultura designara 
de su seno a los tres setiares Concejales que deben 
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formar parte de Ja Junta de Exposiciones de Arte, 
según se determina en la base segunda de las que 
se ha hecho mención; 3. 0 Se nombra a D. 1Ianuel 
1\inaud, jefe del x~gociado de Cultura, y a- D. Joa- · 
quíu Folch, director de Ja Sección 1Iedioeval del 
~1usco de Arte, para que formen parle de la Junta 
de Exposiciones de Arte como funcio.narios técni
cos de la misma, según se determina en la base 
seguuda; 4·u Que el auxiliar D. Esteban Batlle, dc 
la planti lla provisional de la Junta de :Muscos, pase 
a prestar sus servicios en las Ofici nas de la Junta 
dc Exposiciones de Arte, y que la Alcaldía de
signe nu escribiente para que igualmente preste 
servicio en las JUismas oficinas; S·ò Que el sobrau
te que resulte dc las liquidaciones realizadas por el 
Comité que tenía a su cnrgo la organización de 
las Exposiciones de Arte. sean entregadas a la 
J un tas dc Exposicioues y asimismo las consig
nacioncs que figuren en los Presupuestos munici
palcs para tal objeto. 

Otro, para GUC, con objeto de contribuir a los 
diversos actos culturales que organizan las sacie
dades Foment Republicà Català de Sans y 
la Secció Foment i Avant del Foment :\[artinen
se, se Ics haga entrega a cada nna de elias de. la 
cantidad de 300 pesetas. 

Otro para que, continuando la realización del 
plan acordado para la construcción de edificios es
colares, se proceda a construir una escuela gra
duada denominada cRamón Llull» en el solar pro
piedad del Ayuntamiento situado en .la calle de 
Argiiclles, limitado por las calles de Consejo de 
Ciento, Marina y Cerdeña, aprobandose al efecto 
el proyccto de edificio ¡ 2.• Que se saque a subasta 
la cjecución de aquel proyecto, dando cumplimien
to a las disposiciones que regulan la contrataci611 
de scrvicios y obras municipales; 3.• Que la suma 
de 8¡8,576':w ptas. a que asciende el presupuesto 
del mencionada proyecto, se satisfaga con cargo al 
rapítulo 4.0 uCultura», artículo 3·" o:Nuevas Insti
tucioncs», partida r. a del último Presupuesto ex
traorclinario; 4.• Se designa al ilustre Concejal don 

. .... -:-

Luis Kicolau d'Olwer para que asista al acto de 
la .subasta en representación del Excmo. Ayunta
miento y alletrado D. Luis Serrahima para el bas
tanteo de poderes que puedan presentarse en 
aquella licitación. 

PROPOSIC l ONES 

Uua, subscrita por los I1tres. Sres. Mir, Ba
lañú, Companys, Guerra, Callén y Llopis, para 
que, en recompensa de los trabajos extraordina
rios prestados, se conccda a ]os individuos de b. 
mesa dc Secretada cu las sesiones consistoria1es 
la sexta parte del haber anual que cada uno de 
ellos disfruta, y que el importe de dicba cantidad 
sc aplique a la consignación que se sirva señalar 
la M. T. Comisiún de Hacienda. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los lltres. Sres. :Nicolau, 
de Rull, Puig y Esteve y Giralt, para que, en 
atención a que la anonnalidad de las circunstan
cias no penuitieron divulgar la noticia de los con
cursos convocados por el Ayuntamiento para la 
provisión de las plazas de profesores vacantes en 
las cscuelas complcmeutarias de o:ficios, anuncia
dos en el Boletí11 Oficial del día I.0 del corriente, 
se prorrogue en diez días mas el plazo de treinta 
conccdido para la presentación de instaucias. 
(Aprobada.) . 

Otra, subscrita por los litres. Sres. Gardó, 
Jorgc Vinaixa y Giralt, para que se ordene el 
extricto cumplimiento de las Ordenanzas :Munici
pales, con respecto a la obligación de tener los 
propietarios luz en las escaleras las horas regla
:mentarias, apercibiendo al que no lo baga con la 
multa corrcspondieute, y que, por lo¡:¡ guardias y 
depeudicntes muuicipales a las órdenes de las Te
nencias dc Alcaldía, se despliegue el mayor celo, 
deuunciando a los propietarios que tuviesen las 
escaleras sin luz, a partir de los treinta días de 
la publicación del aludido bando, al efecto de que 
se les impongan multas de 25 ptas. (Aprobada.) 
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CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 13 de nov ietnbre 

. SECCIÓN DE GOBERNACIÓ N 

NEGOCJADO CENT~AL 

Concesión a las viudas y huérfana de los ínncionarios que a continuación se relacionau, de los 

habercs del mes del fallccimjento de sus causant<S y abonos de pagas de gracia: 

Soli<:il<U>te 

D.a. Isabel Muñoz, viuda de 

D.a. Virgínia Alvarez, huér
fana de. 

D. a Serafina Viñas, viuda de 

D. a. Nieves Milano, VÍUQa de 

Nombre del inlereaado 

D. Buenaventura Sarret 

D. Angel Sanchez. 

D. Juan Capdevila 

Casa Provincial de Cariood 

D. F. Gavila y Ballester 

D. E. Bosch· 

Nombre y c;argo dd funciooario Aeuerdo adoptada 

D. Miguel Mas CoD;la:s, ma
tarife . Abonarle la paga del mes de octubre y 

la mensualidad de gracia. 

D. Antonio Alvarez, guar
dia municipal . . . . 

D. Bartolomé Ribas, guar
dia municipal . . . . 

J) 

)} 

l) 

)} 

D. Eduardo Marí, recau
dador de Arbi trios . Abonarle un socorro de 2,581'24 pesetas, 

y la paga de agosto y septiembre. 

Aaunto 

Cuenta de g,847'50 pesetas, relatiYa al 
suministro de cincuenta cascos, flu
Jreros, cinturor.es, etc., con destino a 
la Guardia Municipal montada . . . 

Otra, de r,662'25 fCSehs, por el sumi
nistro de ciento noventa gorras para 
la Guardia Urbana . 

Otra, èe 1,705 Fesetas, relativa al sumi
nistro de trescientas cincuenta resmas 
dc papel ¡:ara maquina de escribir. . 

Otra, de 1,245'75 1 esetas, ror la impre
sión de la GACETA MUNICIPAL corres
pondientc al mes de agosto último . 

• Otra, de 1,383 pesetas, por el suminis
tro de imrresos rara d Suvicio è.e 
Quintas . 

Otra, de 88 resetas, por la confección 
de seis docenas de carpetas con cintas. 

Acuerdò odoptado 

Aprobar su pago. 

l} ¡) 

)) )) 

Aumentos graduales a los funcionaries relacionades a continuación, r:or hallarse comprendidcs en 

las condiciones reglamentarias para disírutar dicho beneficio: 

Nombre y cargo del ruoriooario Aau.oto soliciledo Acnerdo adoptada 

D. Salvador Costa, celador. Primer aumento 

D. Juan Palmerola, recau-
dador de Arbitrios. . Tercer aumento . 

D. Bartolomé Vila, médico 
numeraria. » 

~ 

Abonarle dicho aumento desde el 26 de 
octubre, a razón de la octava parte 
de su haber anual de r .460 pe~etas. 

Abonarle dicho aumento desde el r. 0 del 
actual, a razón de la octava parte de 
su haber anual de 2,I25 pesetas. 

Abonarle dicho aumento desde el 13 de 
octubre, a razón de la octava parte 
de su haber anual de z,ooo pesetas. 
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D. Agustín Sidurni. oficial · · 
segundo . . . . . . Tercer aumento Abonarle dicho aumento desde el r.0 de 

los corrientes, a razón de la octava 
partc dc su haber anual de 3,000 pe
setas. 

D. Pedro Pou Creus, auxi
liar de la Administración 
de Impuestos y Rentas . 

D. Antonio Cardell, fiel de 
primera 

Primer aumento 

f 

Abonarle dicho aumento desde el I. o de 
encro de 1912, a razón de la octava 
parte de su haber anual de 2,ooo pe
setas. 

Abonarle dicho aumento desde el rr de 
septiembre, a razón de ra octava parte 
de su haber anual de 3,250 pesetas. 

Acordós" aprobar la inversión de z,ooo pesctas, presentada por la Mayordomia Municipal, 
relativa a la adquisïción de papel sellado, timbres, cxpedici6n de telegramas y telefonemas. 

Acordó:>e conceder un me3 de licencia a lo.; cscribicnte:> D. Ricardo Riquer y D. Felipc 
Vallmajor, y a los guardias urbanos D. Antonio López y D. Juan PujoL 

SECCIÓN DE ESTADÍSTICA 

!'(ombri! del intera&do 

D. F. <Ja vila Ballec;ter. 

D. Eduardo Bosch 

ABASTOS 

Nombro del iolereudo 

D. ju1n Truñó. . 

Aauoto 

Cuenta de 1,909 pes!tas, per los impre
sos suministrados a la Junta Munici
pal dd Censo electoral con motivo de 
las elecciones de diputados a Ccrte;. 

Otra, d~ 1,918 pcsetas, por el material 
suministrado a la Junta del C. nso 
electoral con. motivo de las e>l ·ccione~ 
de diputados a Cortr s . 

SECCIÓ N D E HA CIE N D A 

Aeoel'do adopt4do 

Aprobar su pago. 

!) )) 

1\suolo Acuerdo adoptado 

Dos cuentas dc r,ggg'6z y 1,997'78 pe
seta;, respectivamcnte. r, Lativa; a las 
obras r~alizarias en l1 Dirt·cción del 

- Mercado dc San Antonio . Aprobar su pago. 

Acordóse c11nbiar el articulo gallina por el de volatería y caza, por el que habra de subas
tarse, del puesto número 368 de la Abacería Central. 

Acordóse CJmbiar el artículo buey por el de huevos y cons,rvas, por el que> habra de subas
tarse, del pucsto número 28 del l\lercado de la Lib.!rtad. 

Acordóse autoriz1r la substitución del concesionar io D. Francic:co Ccsta Gay en la ocupación 
del pueslo número 393 del :Mercado de la Libertad. 

NEGOCIADO DE ING~ESOS 

Nombre del inler~do 

S. A. Salat . 

1). j osé- Palc•t . 

Asuoto 

Dar. dc baja el depó -ito doméstico que 
t iene concedida en la casa número 5 
de la calle de Frcl Juncosa . 

Autorización par~ establecer un depó:ito 
para comercio de vinos en la casa 
.número 41 de la call" dc Cataluña. 

978 .... , ... 
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~!~~ GACE'l'A ~!UNICIPAL DE BARCEI~ONA ~-~ 

Nombre del illteresado Asuoto Acuerdo adoplado 

D J oaquín Giner. 

n. J uan Borrell 

D.a. Carmen I<uiz. 
t 

' 

Concesión de una ratente dc stgunda 
clase para la v< nta amLulantc en d 
dis tri to 2. o . . 

P e1miso para v< nd er café m carrc.tón, 
durante d segundo ~emcstre, en la 
calle dc Cortes, c.squim a la de Urgd 

Pamiso para vendcr castaña-; en la 
P uet ta de 1 A'' g l, el' a fUm a la plaz a 
tie Cat2luña. 

Conceder lo solkitado. 

>) . )) 

Denegar lo soli<;:itado. 

Acordós ~ conceder un mes de licencia al 'íuncionario D. José Saez. 
Acordó.>e d r.negar a D. José Aguüó el permiso que tenia ~olicitado para instalar un kiosco 

de 3.a. cla~e en la plaza de Santa Ana, por constituir dicha instalación un estorbo para la circu-
lación y visualidad de la fuente artística allí emplazada. _ 

Acordóse acceder a lo solicitado por D. Alberto Moya, relativo al canje de una cédula de 6.a. por 
otra dc> 7.a, así como que se le reintegre II'7o pesetas que re . .;ultan de diferencia. 

' NEG OCI AD O D E CUENTAS Y DEUD A 

Nombre del lnteresedo 

Sdad. Gral. Aguas Barcelona. 

I) >) 

l\1ATADEIWS 

Nombre del interesedo 

D. Jairne Feliubad3ló 

Asuoto 

Cuenta de g,r88'78 pcsetas, por el sumi
nistro de agua para sul'lir la dc Mon
cada, durante el me.; s··ptiembre últi
mo, en ftLntes públicas, repartidores 
y ramal(s particulares . 

Seis, de 73'70, 318, 371, 20' ro, 6o'30 y 
437'25 ¡:;esetas, rcspectivamente, rela
tivês a operacioncs llevadas a cabo 
durante el me3 de diciembre de rgr8, 
para cortar los ramalc.s que s·~ utili
Z'3 bí!n para d scrvido substitutiva del 
agua de Mancada. 

A.cuerdo adoplado 

Aprobar su pago. 

!} )) 

A&unlo 4.cuerdo edoptado 

(u,nta de 1,289'87 plS~1.as, J..Or d !'Utni 
ni~tro de sarmiento> para el chamus-
queo dc CLrdo:>. Aprobar su pago. 

Acordó.;c autorizar a D. Jo.;é Garcia Sicart, mediante constituya un depósito de r,ooo pesetas, 
para ejercer de aba-.tecedor de un pr.orr:edio de cinco reses vac.una:- diarias. 

SEC CI ÚN DE FOMENTO 

NEGOCIADO DE OBRAS PARTICULARES 

Nombre dol interesado 

D. José M.a. Ba11za . 

D. Atnadeo Parad(.;; . 

D. J osé Mas . 

ABilDtO 

I nstalar un electromotor en la ca~a nú
mero 38 de la calle oc Gelabcrt del 
Co >coll. 

In~ talar un electromot< r en la casa 11Ú

rnero rs de Ja plaza Santa..; Creu.;;. 
I nstalar un electromotor en b ca~a nú

mero 25 de la calle de Bailén · . 
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l'lombro dCII i.olm!S&do 

D. Egon Has!->inger . 

D. Antonío Casanovas . 

Sres. Balari, Paloneras y Felip . 

Sres. Rovira y. Mollofre 

D. Ramón F lo. 

D. Pedro Llopart. 

Ib~rica Comercial, S. A. 

D. Manuel Vidal Quadras. 

Sra. Marquesa V da. de San An
tonio . . . . . . . . . 

D. Francisco i\1aim6. 

D. Dimas Bosch . 

D. ] uan Com abella . 

D. Bartolomé Mata. 

D.e. Candclaria Guzman. 

D. José Niubó. 

D. Juan Truñó 

D. Joaquín Mirambla . 

D. Jaime Condominas, en re
prc~entación de D. Antonio 
Fortich. . 

D. ~rariano Vallés 

D. Abdón Olivé 

• D. Juan Quero, administrador 
dclegado de la S. A. Baritas 
Iris. 

D. Ram6n Mestre . 

D. Andrés Pujol . . 

A!UIIlO 

Substituir dos electromotores por otros 
diez en la casa número 73 de la calle 
de Balmes . 

Instalar dos electromotores en la casa 
número 8 de la calle dc Arcangel . 

Instalar un electromotcr en la ca~a nú
mero ro del Pasaje Marimón. 

Instalar un electromotor en la ca!;a nú
mero r46 del Torrentc de las Flores. 

Instalar una fragua en la casa número 564 
de Ja calle de Cortes. 

Instalar un elcctromotcr en la ca!:a nú
mero 36 de la calle dc Ric go. 

Instalar un electlomotor en la ca!'a nú
meros 52 y 54 de la calle dc San Pablo. 
Ju:m . . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 35 de la Riera dc San Juan. 

Instalar un electromotor y un ascensor 
en la l"a!:a número 302 de la calle 
de la Diputación . 

Reparar un albañal en la casa número 58 
de la calle del Conde del Ac;alto . . 

Construir un albañal en la casa número g 
de la Rambh Santa Mónica . . . 

Construir un cuarto en el terrado de la 
casa número 23 de la calle del Carmen. 

Construir unos cuartos en el tcrrado de 
la casa número II de Ja calle de Ma
goria . . 

· Construir uno3 cuarto.; en los bajos y 
en el terrada de ~u ca~a sita en la 
calle de Nuestra Señora del Coll . . 

Realizar obras interiores en la casa nú
mero 33 de Ja calle dc Montseny . · . 

Reparar los revoques dc la fachada dc 
la casa número 76 dc la calle del 
Carmen . . . . . . . . . 

Realizar obras intcriores en la c~a nú
mero 2 de la calle de Assahonadors . 

Construir un cuarto para dcpósitos de 
agua en el terrado de la casa núme
ro 16 de la calle de San Olegario . 

Construir una casa en el solar núme
ro 5 de la calle Novata . . 

Construir un albañal en la casa núme
ro 5 de la calle de Puigmartí 

Construir un cobcrtizo, practicar un por
tal y ampliar otro cobertizo en el an
dén de la estacíón dc San Andrés . . 

Construir una ha,bitación interior y un 
enarto para el.epósitos en el tcrrado de 
la casa número 2 de la plaza de San 
Justo . . . . . . . . . . 

Construir una casa en nn solar sito en 
las canes de TabGlm y Parroco Ubach. 
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Aeoerdo adoplado 

Conceder penniso. 

)) l) 

l) » 

>) l} 

I} l) 
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l) l) 

I) » 
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)) I) 
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)) 
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l) 

1) l) 

)) 

I) I) 

I) » I 

)) I) 

l) 



Nombre del lolercsado Asuoto Acuerdo adopt•do 

D. Carlo; Framís. 

D. BerÍlardo Fernandez. 

D. Jerónimo Martí 

D. Juan Viladoms 

D. Jaime Mariné. 

D. Alejandro Marcet 

D. Pedro Mañach. 

D. Francisco Ca~anovas 

D. Francis-;:o Palomarcs 

D. Francisco Solada. 

D. J oaquín Aldrich 

D. ] ulian Paulet . 

D.n. Antonia Mogas 

Con<;truir un albañal en la casa núme
ro 406 dc la calle de Muntaner. . . 

Construir un albañal en la c2n núme
ro 407 dc la ca1le de :Muntaner. 

Construir un vado en la casa número 10 

de la calle de Wifredo . 
~lodificar un portal en la casa númeto I 

de la Riera Alta . . . 
Realizar obras interi01·es en la casa nú

mero 5 de la calle de Lincoln . 
Construir uno.; cuarto:; en el terrado de 

la casa número II7 de h calle dc la 
Travcsera 

Practicar un portal en la pared de cc:..rca 
del solar número 39 de la Riua San 
)liguel. 

R '!ccmtruir un antepecho de terrado en 
la casa númeto 35 de la calle ~Iadc
lell . 

Realizar obr<ls de r¿forma en la casa 
númer0 22 de la calle Libretnía . 

Ccnstruir tm:t casa en un wlar de la 
calle dc Roger . 

Reparar la cubicrta del terrado de la 
casa númtro 35 de la calle del Olivo. 

Con<>truir un1. casa en un solar dc la 
calle del Arte . 

Ccnstmir unJ. ca~a y la cerca en un so
lar de la calle de las Acacias . 

Conceder pumiso. 

)) I) 

)) >) 

» I) 

(< l) 

I) I) 

I) I) 

)) I) 

)) I) 

I) I) 

» l) 

l) I) 

Acordóse comunicar a D. Diego de la Llave, que ha sclicítado reparar las repisas de balcón 
de la casa número 4 dc la calle de Ramón dd Call, que aclare su instancia·, consignando las di
mensiones de las rcpisas, y acompañando los do::umentos prevenidcs en el artículo 227 de las 
Ordenanzas Municipales. 

Acordóse comunicar a D. Francisco Abad, que ha solicitado n.alizar obras de reforma y 
ampliación en la cac:a número 32 de la calle de 1\Iartínez de la Resa, que adapte les planes a les 
artículos I53 y 154 dc las Ordenanzas 1\1unicipales. 

Acordó!;e comunicar a D. Juan ::\Iiralles, que ha solicitado duribar y reconstruir el tctrado, 
repicar y enlucir la fachada y construir balcón corrido en la casa número 8 de la calle de Grau y 
Torras, que amplíe su instancía, consígnando la superficie del terrado, sí la casa tíene d(svan, si 
la misma con las obras variara o comeniara la altura actual y el nombre del faculta tívo que 
dirigira las obras. 
. Acordóse comunicar a D. Sebastian Ruiz, en rcprcsentación de D. Manuel Vidal, que ha soli

citado construir una casa en la plaza Mas Garriga, que corrijan los pianos de modo que pucda 
conocerse el punto dondc se proyectan las obras y queèl.en adaptados a los articulos 215, 153 y 154 dc 
las Ordenanzas Municipales. 

Acordóse ordenar a D.a. Salvadora Bonaplata, que trata de modificar unas aberturas en la 
casa número rg de la calle de Espaderia y 4 de la plaza de Palacio, que legalice dichas obras, 
acompañando a la instancia los documentos pr.::vcnidos en el articulo 227 de las Ordmanzas 
1\1 unicí pales. 

Acordóse ordenar a D. N. Espinas, que proceda al derribo dc la pared de cerca que ha 
construido invadiendo terreno vial en la calle F, de Sans, esquina a la de cacEres, entre la dc 
Bada! y el :i\fercado del Hort Nou. 

Acordóse ordenar a D. Juan Puig, que trata de modificar una abcrtura en la casa número 10 , 

dc la calle de la Paja, que legalice dichas obras, acompañando a la instancia los documentos prc
venidos en el artículo 227 dc las Ordenanzas Municipaks. 

Acordóse imponcr a D. Félix Graupcra, que ha modificada una abertura en la casa nú
mero 2 y 4 de la calle de Fusteria, una multa dc so pesetas, y reiterarle la orden de legalizar 
dichas obras. 

Acordóse comunicar a D. Pablo 1\foga, que solicita construir una casa en el solar número 439 bis 
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dc la calle dt. S:lns, que complete los pianos conforme a Jo dispuesto en el articulo 2I5 de las 
Ordenanzas Municipales. 

Acordóse tcncr por legalizadas las obras de reconsttuir una homilia, realizar obras interiorcs y 
reparar el terrado d~ la casa número 97 de la calle dc S1n Pablo, verificadas por D. José Boronay. 

Acordó.;c tcn':.'r por desistida el permiso solicitado por D. Francisco Espinosa para .rralizar 
obras in teri orcs en la casa número 22 de la calle dc Barbara. 

Acordósc comunicar a D. Carlos Torner y Grau, que ha .solicitado efectuar varias instala
cíoncs en la fachada de la casa número 25 de la calle del Carmen, csquina a la de J erusalén, que 
sc ticnc por d('sistido el permiso en la parte que sc refierc a las instalacíones en la fachada 
rccay~:nte a la calle de Jerusalén, devolviéndole 229'50 pcsetas que, una vez rebajado el IS por Ioo, 
resta n dc los dcrcchos paga<.los. 

NEGOCIADO DE OBRAS Pú BLICAS 
Nombre del loleresnclo 

D. J osé 1'01 rrns . 

D. J osé Núnez. 

Sociedad Gcm ral de Aguas 

)) I) 

Fomento Obras y Construccioncs. 

D. Eduardo Filbii. 

A!uoto 

I nsta lar un anuncio con lo sc ta., en la 
acera de frentc la casa nún:cro 6 èe 
la Rambla de San José. . 

Instalar un anuncío con lost.tas en la 
acera de fre:nte h caça número 8 de 
la Rambla de San josé. . 

Iru.talar ochenta metros de tub~ría para 
agua en la calle dc Argüelles 

Instalar cuannta metros dc tuberh pa
ra agua en la calle Torns Amat . 

Cuenta de 7,766'68 pcsetas por la cons
trucción del adoquinado de Ja calle 
de Mallorca, entre Napoles y l\Iarina. 

Otra, de 2,782'48 pc!etas, per la urba
nización del trayecto del camino de 
San Ginés (Vallcarca), entre plaza 
JIJons y Ca a Andala. . 

Acuerdo sdoptado 

Concedu permiso. 

)) l) 

l} l) 

Aprobar su pago. 

)) 1) 

Aprobósc el acta de rccepción provisional del tendida de tuberías para aguas de Mancada en 
las galtrias dc la cal19 dc Fernando, plaza Constitución, calle dc Jaime I y Vía Layetana, llevado 
a cabo por les scñorcs Cuyas, Ferrer y C.a. . 

.A,prob6~e el acta de recepción provisional dc la5 obras de cloaca, adoquinado y accesorias 
realizadas en la calle del Obispo Laguarda por el Fomento de Obras y Construccione3. 

NEGOCIADO DE CEMENTEIUOS 
Nombre tlel inlere.ado 

Hcrmanos Srcs. Camarasa Arru
fat . 

D. J os:5 Homd y D.n Mcrccdes 
Asses, C<)nsortes. 

D. Francisco dc A. Oller y do-
ña Rosario G:uriga . . . 

D. juan Ferrer y Bernadas . 

Aeunlo 

Traspaso, a su favor, del derccho funera
rio sobre la tumba menvr nún~ero 6, 
ü:h 4.a. dr>l Cementcrio de Las Corts. 

Duplicado, a su favor, dd título del hi
pogeo columbario B, dc cla-;c ro.a, nú
mero 2,683 de h vía dc San Francis
co, agrupación 9.a. del Ccmcntcrio del 
Sud-Oestc. ·. . . . . . . . . . 

Retroce~ión del dm~cho funcrado sc brè 
el nicho l.i.Úrnero 414, piso r.o, o~ario, 
interior centro, isla 3.a, depHtamcn
to I. 0 del Ccmenterio del Este . . . 

Retrocesión cl,el dercrho funcn\rio sobre 
1¡¡ tumba mt.ncr número 75 dc la VÍ\. 
dc San Jaime, agrupación Io.n del Ce
menterio del Sud-Oeste. . . . . . 
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Acuerdo odoplado 

Conc!:der lo wlicitado. 

l) l) 

l} 

l) 
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SECCIÓN DE EN SANC HE 

NEGOCIADO DE OBRAS PARTICULARES Y PERSONAL 

l'lombre del lnleresndo 

D. BuLnaventura Sola 

D. J er6nimo Marlí . 

D. a Trinidad dc Dalmases, en 
nombre de D.a Vicenta y do
ña Merccdcs dc Prat. 

D. PeJro Torra 

D.a Francisca Cabot. . ' 

D. Vicente Illa. 

Sociedad Anónima Cubiertos y 
Tcjados, ~n nombre de la Com
pafíia dc Asfaltos y Portland. 

D. Antonio Riba~. . 

D. Pcdro Casamitjana 

D. Juan Serratosa . 

D.a Terc~a J.\.fensa, Vda. de Riu. 

D. ] ll'ln Bertran. 

D. Agustín Giralt. . 

D. Eudaldo Pcrramón 

D. Buenaventura Sola 

D. Pcdro Torra 

D. J uan Salat. 

uunto 

Construir un edifkio de !:6tanos y bajos 
en un solar de la calle de Cortes, en
tre las de Borrell y Viladamat . 

Construir dos vados en la casa númEro 
97 y solar número gr dc la calle de 

· Béjar . 

Reparar lo;; antepechcs dc las tribunas 
de la ca~a número I5 dc la calle de 
Ger.:na. . . 

Abrir un portal en la fachada de la ca
sa número 322 de b. ca lle Rcgtr de 
Flor .. 

Enladrillar 66 metros cuadrados de so
lera, pintar la fachada, dcrribar y re
CO!lstruir cocinas y res .. guir revoqu{S 
y embaldcsados de la ca;;a número 217 
y zrg de la calle ~luntancr . 

Legalizar la construcción del cubierto 
provisional dc la fabrica sita en la ca
lle de Llull, número 133 . 

Comtruir un cubierto definitivç¡ y pared 
de cerca en nn solar de la calle Llull, 
chaflan a la de Cerdcña . 

Construir un cubierto en un ~olar de la 
calle de Cataluña. . . . . . . 

Construir unos cubicrtcs dcfinitivo;; en 
un solar del Salón dc San J uan y 
Paseo de Pujadas. 

Derr.ibar parte de un edificio y rccons
truirlo, y construir una tribuna en el 
chaflan de la calle de Llull y Pasco 
del Triunfo . 

Construir una habitación-pcrtería y un 
cuarto para dcpósit os en la ca•a nú
mero 52 de la calle del Comercio . 

Construuir un piso en el terrado y cuar
tos lavadercs en la casa número 31 
del Paseo dc San Juan . . 

Levantar cuatro pisos y cuarlcs para 
depósitos en el terrada de la cao:a que 
forma chaflan de las calles de Marina 
y Ali-Bey. 

Construir un albañal en la cas:t núme
ro 22 de la calle dc la Tra vt S"ra . 

Construir un albafíal para el almacén en 
construcción de Ja calle de Cortes, en
tre Borrell y Viladamat . 

Construir tm albañal en la ca~a núme
ro 322 dc la calle dc l<rger clc Flor . 

Construir un albañal en la cas:< dc la caUc 
Viladamat, chaflan a la dc Provenza. 
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Atuenlo adoplado 

Concedcr permü:o. 
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l) 

l} I) 

I) l) 

¡) l) 

» I) 

J) » 



GACETA MUN I C I PAL DE BARCELONA 

Nombre del ioleretoado A suo to Acuerdo adoptado 

D. Jaime Oller. 

D. Juan Sala 

Construir un albañal en la casa núme
ro 70 de la calle dc Cataluña 

Construir un albañal en la casa núme
ro 561 de la caUc de Roscllón 

Conceder permiw. 

)} l) 

~ NEGOCJADO DE OBRAS Pú BLICAS 

Nombro del lolcre!ado Asunlo Acuordo-adoptado 

C.a Barcclon~sa de Electricidad. Cuenta de ·32,948'19 pcsetas, por el flúi
do, conscrvación, impucstos y rccargo3 
corre3pondientes al mes dc scpticmbre. Aprobar su pago. 

Acordóse aprobar las actas de recepción de las accras corrcspondientes a las casas que se re
lacionau, cuyas obras han sido realizadas por los señorcs E. F. Escofet y C.a.: casas números 133, 
127, 135, 137, 140, 142 y 144 de la calle de Roger dc Flor; número 20 del Paseo de San Juan; nú
meros 100, 98 y g6 del Pac:;eo de Gracia; número 314 de la calle del ConsEjo de Ciento; número 43 
de la calle de Caspc; y números 323, 325, 327, 333, 335, 321, 329 y 331 de la calle de Aragón. 

··································---···················-··························································································· 
Subasta de los puestos vacantes en los M.ercados 

QUE SE CIU.r•;ORARA EN LAS RESPECTIVAS 0 rRECC10NES J\ LAS ONCE DE LA MA!::ANA DliJL DÍA 1.0 
DE DICI E.MBRE 

Alqultcr Tipo de 
mensual fubnsln 

Mercndo de San José P•sttas Peulas 

Tòci110. - I.os uúms. r ,254, I,Jro, 
t ,33 7, 1 .338. 23 200 

Temera.- El uúm. t ,129. 23 200 
Camao. -Los uúms. 1,148, r , 26o, 

1,262, 1,284, 1,294 23 200 

Gallina.- Los 11úms. 73, 74, 102, 
105, lJÓ. 22 200 

Los núms. r,139, r,2oo, 1,222, 

1,242 18 200 

Los níuns. r,27r, r ,301 18 200 

Bttcy.-Los núms. 150, 2or 34 200 

Los uúms. 1,133. r,rso, 1,247, 
I ,J2Ó, 1 ,JJO . 23 200 

Fru/as.- Los m'uns. 16, 21, 22, 23, 
414. Il ISO 

Los núms. IS, 17, x8, 19, 24, 2S, 

:!6, 4IJ, 421 ~ lO ISO 

Dcspojos.- Los núms. 1,742, t,743· 34 200 
Garban;;os. - Los núms. r,22S, 

J ,246, 1 ,26S, 1 ,285 8 100 
Pa11.- El núm. 3 9 150 
Comt•stiblt•s.-Einúm. 27. II 1so 

m núm. 1 ,3rg . 23 200 

Flores 11aturalfs. - El núm. 8. 25 100 
Mac/ro cabrfo.- El uúm. t88. 34 200 

m llÍI IIt . r ,249· 23 200 

Vcrdurns. Los núms. 238, 258, 
274, 28o, 282, 307, 312. 9 , roo 

Mercado de San Antonlo 
l"erduraS.- El UÚitl. 22S. 9 75 

Alquiler TijlO de 
mmsunJ suhastn 

Mercado de Santa Catalina Pesdas Pwtas 

Tocino.-EI núm. JI 50 200 
r.os m'uns. 493 494 . 25 100 

Garbau;;os.- Los núms. 39, 40, 41, 
52 7 so 
Lm; 1Júms. Sl8, 545, 546 8 so 

l'erduras.- Los núms. 45, 49, so, 
54. 55. 56, 59. 6r, 64, 65, 66, ¡o, 
]J, 75. ¡6, 77. ¡8, 79. 8o, sr: 82, 
83, 85, 477, 481, 482, 483, 484, 495, 
496. 497. 499. soS, 509. sro, 513, 
514, 515, S2t, 522, 527, 528, 529, 
534. 535. 5JÓ, 537. 540, 541, 542, 
543. 549. 554. 555 . 7 so 
Los núms. sr, 57, sS, 6¡, S33. 538, 
544· 8 so 

Depósito.-Los nútus. t8c}, 252. 20 100 
Los uúms. 203, 204. 10 100 
El núm. 206 15 100 

Dcspcrdicios.-EI. núm. 48s 8 so 
Frutas.- El núm. 511 . 8 so 
Fmtas y "Vaduras.- El núm. 512. 8 so 
Paa.- FJ núm. 5I7 . ro 50 
Ropas.- T.os uúms. 531, 532 . ro 50 

r.os uúms. 56r, 562, 563, 564, 567, 
s68, s6g, 570 2o roo 
El núm. 566 25 roo 

QllíHcalla.- El núm. 559 30 100 
El núm. 565 25 100 

Merccrla.-El núm . s¡t. 20 roo 
GalLiHa.-El núm. 267 22 200 

984 



G ACETA MUNICIPAL DE BARCELON A 

AJquil~t Tip<> dc 
m~nsuat snbasla 

Mercado de la Concepción Pmtas 

rerduras.- Los núms. u, 2o8, 209, 
303, 304 9. 

Tocino.- El uúm. ~ 18 
Drspojos.- El núm. 118 22 

Pr~~tas.-El núm. 309 n 

Ga1 b<wzos.- El núm. 374 9 

.Mercado de La Libertad 
JTUC'VOS )' COIISCI"'VOS. - El JJÚm . 28. 18 

Mercado de la Barceloneta 
Fmi as . - HI núm . 92. 
Pastelcr1a, cajés, /cchc, chocolate )' 

rt•frcscos. - Los núms. Il9, 120, 
124· 
El núm. 123 . 

Carnao.- Los núms. ur, 122, 172. 

Cllocolalrría.- El núm. 149 
Ropas.-I .. os uúms. 159, 161, x6.¡, 

IóS, 166, 167, 203 , 20~, 2os, 2o6, 
2o8. 
Los núm!\. 162, 163. 

lJtll")'.- EJ J1Úl11. I7 L 

El núm. 210 
Gallina.- Los núms. zn, 230, 23r. 
Lcg1unbres y f ruta seca.- El nú

mero 249 . 
l't•rduras.-Los núms. 23s, 236, 

237, 241, 242, 247. 248, 2S2, 253, 
254 , 25S, JOO, 303, 3o6, 307, 3o8, 
309, JI2, 313, 314 , 315, 31S, 319, 
320, 324 , 325, 326, 327-
l .os núms . 256, JOS, 310, J ll, 316, 
317, 328 . 

Garba11zos. - Los m'uus. 329, 333, 

335· 336, 347. 348. 

Mercado de Sans 
Camero.- Los núms. 25, 28 

Galli1ra. -Los núms. 26, 72 

9 

n 
23 
I9 
19 

9 
11 

19 
18 

IJ 

8 

8 

10 

8 

u 
rr 

11 

Puc/tu 

100 

200 

200 

100 

100 

200 

J OO 

200 

zoo 
200 

zoo 

200 

200 

200 

200 

zoo 

100 

100 

100 

JOO 

rso 
150 
I 50 lt!acllo cab1io.-El núm. 27 

Comestibles.- El núm. 84 . 
l"olalt'rfa.-EI núm. 250 

I::mb11tidos <Jalrllciallos.- El núme-

22 200 

ro 26o. 

Mercado del Porvenir 
Gallina, 1JOlatcrla y co11cjo. - El 

n úm. 46 
R opas . -El núm. 336. 

Abacería Central 
Bucy. - El u(au. F 

li rso 

8 100 

n'so zoo 
6'6o &> 

• I I I I I I I I I 1 O 

Alquiltr Tipo dt 
mro>ual rubastn 

Pes el tU 

l'olalt~rla y ca:::a.- Los núms. ¡2, 

76, 77. 78. li 
El núm. 79· 14 

Gallina.- Los uíuns. 353, 359, 36o, 
362, 366, 368, 369. 373. 374. 375. 
376, 377. 383 IS 

Frulas y -..•aduras. - Los núme-
ros 46, 55, 57, 233, 263 6 6o 

6o 
200 

E l núm. 47· 7 
Comestibles . - El núm . 432 28 

Mercado del Clot 
Rut'Y·- E l núm . 22 

Mercado de la Unión 
Gallina.- El nílm. r; . 

Mercado de San Andrés 
Pau.- RI uúm. S 
Carnao.- El núm. rS 
Ot•t·ja.- Los núms. r6, 43· 
.\Iac ho cabrfo. - Los núms. 17, 19. 
Rut'}'· - El uúm. ro 
r·olatala }' conc jo.- El núm. 22 . 
Fru las y wrduras.- Los uúms. 48, 

so, 157. 174· 
Gmuos y lt•gumbrcs. -El núm. 170 
Embulidos '!lalwciauos.-El núme

ro r6o. 

Mercado de San Gervasio 
Frutas y t•crduras. -Los núms. 29, 

JO, 31, 32 , 33, 34, 3S, 36, 37, Sl, 
54 , s6. 

Cordero y Cllbrilo. - Los n(uns . r, 
!7 

Pesca Scl lada. - El núm. 14 
Ptscado jn•sco. - Los núms. 38, 39, 

.p, 4Z, 58. 
NoTA.- El pt)C•to uúm. 14, deoliuado a la 

v~nln dt' Pr•c•t •nlndn, •ufrlró. un numen to dt' 
3 p·. 'ttns m<'n~unlc:s en cnn~pto del con~umo 
<le agua. 

l\lercado de La Sagrera 
Frufas 1 ·,·aduras.-Los núms. 2~, 

2S, 42, 43. 4·1· 45. 46, 47. 48, 49. 
so, 51, sz, SJ , 54, 55, 57, sS, 6r, 
62, 63, 65, 6ó, 6¡, 68, 6g, ¡o, 71, 

72, 73. 74. 75. ¡6, 77·. 
J'csrado jrcsco.-Los núms. 34, 35· 
fab6n.-E1 uúm. 56 
Pau.-El uúm. 64 

Mercado de Horta 
J>csrado j rrsco . -Los núms. 31, 47, 

48 

985 

9 150 

n 100 

li JOO 

11 JOO 

11 100 

JI 100 

8 100 

7 40 
8 40 

s 40 

s'so .>o 

9 100 

18 120 

.s'so 40 

4'50 30 
7 100 

4'50 JO 
4'50 30 

6 100 



I NúM. 
O fAS de 

plazlls 

-- - -

1 66 
2 70 
3 69 
4 70 
5 71 
6 69 
1 28 
8 
9 80 

lO 79 
tl ~ 80 
12 8l 
13 81 
14 
15 Sl 
16 so 
17 84 
18 82 
19 85 
20 84 
2 1 
22 86 
23 87 
24 
25 87 
26 87 
27 86 
28 
29 84 
30 8.t 
31 

Totalee. 1,911 

Medioa. ¡-:;;-

Escuelas del Parque de Montjuich 

EST A00 OS: LA M.WUTI!NCIÓX Y LOS GASTOS QUe LA MISMA RA OCASIONAD01 Y ESTANCIAS OURANTE EL MES DE SRPTJEMBRE OR 1919 

GAS TO oorvrr D A 
f 

._ 
~------------------------~----------~---------------------------------------

DIARIO 

Puetas 

79'35 
6~'24 
64'28 
68'34 
59'11 
ï2'10 
9'06 

Fes/iv o 
80'77 
59'20 
6.'i'27 
71'84 
80'54 

Festivo 
76'99 
69'10 
73'93 
79'55 
62'24 
90'65 

Festivo 
79'09 
74'15 

Festivo 
85 
65'85 
84'77 

Festivo 
80'66 
72'02 

1,757'04 

75'21 

Por In
dividuo 

Puetu 

! LJIUERZO 
SOPA 

1'20 !Leche. . . . Piñones (caldo). . . . . . 
0'91 ILeche y cacao Potaje . . . . . . . . . 
0'95 Leche . . . Sopa de payés . . . . . . . 
0 '97 Leche y cacao Arroz con bacalao y mariscos • 
0'85 Leche . . Sopa de payés . . . . . 
1'04 Leche y cacao Piñones (caldo). . . . . . 
0'52 Festivo extraordinario 

1 Leche y cacao Potaje . . . . . . . . . 
0'74 Lecbe . . . Sopa de payés . . . . . . 
0'81 Leche y cacao Arroz con bacalao y mariscos . 
O 88 Leche . . . Sopa de payés . . . . . . 
0'99 ,Leche y cacao Invisible . . . . . . . . 

0'95 Leche . . . Fideos . . . . . . . . . 
0'86 Leche y cacao Potaje . . . . . . . . . 
0 '88 Leche . . . Sopa de payés . . . . . . 
0'97 Leche y cacao Arroz con bacalao y mariscos . 
0'74 Leche. . . . Sopa de payés 
1'07 Lecbe y cacao Invisible . . 

0'91 Leche. . . Pistones • 
O 85 Leche y cacao Potaje . 

0'97 Leche y cacao Arroz con bacalao y mariscos • 
0'ï5 Leche . . . Sopa de payés 
0'98 Leche y cacao Sémola. 

0'96 Leche . Fideos . 
o·fs5 Leche y cacao Potaje . 

0'91 I 

r .t PLATO 

. Cocido 

. Albóndigas . 

. Sardina frita 

. Carne mechada 

. Albóndigas . 

. Cocido . . 

. Albóndigas . 

. Patatas con bacalao. 

. Carne de cordero. 

. Fricandó. 

. Cocido 

. Cocido • 
Albóndigas . 

. Estofado. 

. Carne mechada .. 
. Albóndigas . 
. Cocido · . . 

. Cocido _. 

. Albóndigas . 

. Beeft eck. 

. Albóndigas. 

. Cocido . . 

z.o PLATO POSTRES 

. Buñuelos de bacalao. Galletas 

. Bacalao a la catalana U llas 

. Fricandó . Golletes 

. Merluza frita . 

. Sardina frita 

. Merluza frita . 

. Carne-Derenjenas 

. Sanfaina. . . . 

. Sardina frita 

. Pescado frito . 

U vas 
. Galletas 
. Manzanas . 

. Uvas 

. Galletas 

. Uvas 

. Galletas 

. Uvas 

. Buñuelos de bacalao. Galletas ·I Bacalao a la catalana U vas • 

. Salmonetes fritos .. Galletas 
U vas 

. Sardina a Ja parrilla. Galletas 

. Merl uza fn ta. . . Uvas . 

. Bui'iuelos de bacalao. Gall e tas 

. Bacalao a la catalana U vas 

U vas 
. Pescado frito . . Galletas 
. Sardina fr ita , . Uvas 

. Cocido .. . • Buñuelos de bacalao. Galletas 

. Albóndigas . . Bacalao a la catalana Manzanas. 

MERLEND! 

. Membrillo 
• . Chocola te 

· Membrillo 
. Cho<'olate 
. Membrillo 
. Chocolate 

SalchJchón 

. Chocolate 

. Membrillo 

. Membrillo 

. Chocolate 

. Membrillo 

. Chocolate 

. Membrillo 

. Chocolate 

. Membrillo 

. Chocolate 

. MembriJio 

. Chocolate 

. Chocolate 

. Membrillo 

. Chocolate 

. Membrillo 

. C hocolate 



~~~ GACETA MUNICIPAl. DE BARCEJ,ONA 

Servicios de las _Guardias Municipal y Urbana 
PRRSTAOOS DI!L 24 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIE~IBRE Oli 1919, I{N LOS I>IR?. t>JSTRITOS OH 8ARCRLON/o 

GUAROIA MUNICIPAL 
Detenciones . . • . . . . . . . . 
Auxilios. • • . . . . . . . • . . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque. , 
Criatura.; extravíadas y conducidas al Oepósito Mu· 

nicipal . . . . . , . , , . , . . . 

Reconvenidos por in[rillJ!ir la.<: Ordenanzas: 
Persones . . . . . . 
Tranvfas . . . . . . 
Automóvlle11 . . . . 
ó mnibus de la Catalana . 
Coches de punto . 
Carros y cnrretones 
Biclcletas . 
Conductores . . . 

Servicios de la sec<:ió11 montarln: 
Persones auxiliades. . . . . . 
Persones reconvenidas . 
Tranllias eléctricos lclem. . . . 
Coches, antomóvlles y bicicletas . 
Carros. . . • . • . . . . 

TOTAL. 

225 
1,857 

51 

58 

185 
6 

6i 

45 
117 

21 
15 

40 
6S 
56 

:09 
27 

2,921 

GUAROIA URBANA 

Pobres recogídos en la vfa pública . • . • . . 
Menores recogidos en la via pública extraviaclos . . 
Hallazgos recoS(idos en la via pública. . . . . 
Auxilios a personas y a agentes de la Autoridad 
Ebri os re cogidos . . . . . . . . . . . 
Servícios a la lle¡¡ada y salida de vapores. . . 
Extranjeros acompaflados a diferentes dependencias 
Forastcros acompailados a diferentes dependencias 
Diligencias judiciales. . . . . . . . . 
Servicios varios. . . . . . . . . . . 

Denuncias pur infringir las Ordenanzas: 

A per~;onas . 
» tranvfas . . 
» automóviles 
» bicicletes . 
» coches, carros y carretones. 

ToTAL. 

11 
2 
6 

29 
2 
9 
5 

21 
~I 

174 

15 

55 
2 

199 

529 

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

Desde el 24 de octubre al 6 de noviembre de 1919 esta 

Oficina ha prestado 455 ser vicios, distribuidos como 

sigue: 

A Espailoles . ., 

»Franceses . 

~ Ingleses 

» Alemanes. 

» Cubanos . 

• Norteamericanos 

» Portugueses . . 

593 
21 

6 

8 
2 

2 

Servicios prestados por los Porteros 

Oesde el 27 de octubre al9 de noviembrc de 1919 los 

Porteros conserjes de las Casas Consistor iales han 

prestado 812 serviclos propios de stt cargo, dirtr i · 

buldos en la siguienle forma: 

A Españoles 

» Extranjeros . . . 

» Var ias comisiones 
,. T uristas . . . . 

597 

67 

21 
127 

...................................................... _ ................................................................................................ . 
Sección de Estadística, Demografía 

y Padrón Sanitario 
ÜttFU!IiCIONI!S V NA<:I MIKNTOS RRGISTRADOS OESOE I!L 

DfA I .~~ !5 DE NOVII!MBRE DE 1919. 

JUY.I{AdOh llortaliclad N1t1olldod 

r\tarazanas • 45 29 
r\udiencia til 57 
Barceloneta. 65 69 
Concepción . 94 90 
Horta . . 12 4 
Hospital . 94 59 
LonJa . . 27 . 55 
Norte. 58 90 
Oeste. 61 76 
San Gervasio 24 20 
Sur. 4; ol 
Uníversid.c:td. 98 88 

T OT ALES. 686 676 

Comisión especial de Cementerios 

ESTADO Dl! LOS I!:NTERRAMIEN'COS VI!JUFICADOS 1<11 

LoS CI<MI:\N1KRIOS Ol! ESTA C: UDAO, OFSOE EL 25 
DE OCTUBRF. AL 7 Ol! NOVlEMBRE DE 1919 . . 

<;l!Ml\NTifRIOS 

d Oeste. S u 
Es 
Sa 
Sa 
Sa 
Sa 
La 
Ho 

te. 
n·Oervasio 
n Andrés 
n Martín 
ns. 
s Corts. 
rta 

TOT ALES. 

AOULTOS 

- --
294 
58 
15 
58 
2 

!2 
25 
4 

446 

PARVULO~ I TO!U GJUR1L 

116 410 
IQ 68 
2 15 

51 61J 
- 2 
10 22 
16 41 
- 4 

185 651 

987 ~· . . . . . . . . . . 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

HELACIÓN DE LAS SUBS'l'A:-ICIAS DECOmSADAS DURANTR LOS DÍAS DEL 1.0 AL 8 DE NOVIBMBRE DE 19191 POR SI!R 
NOCIVAS A LA SALUD PÚBLICA, EN LOS MERCAOOS, OISTRITOS Y AMBULANC!AS OR ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS 

- - -
. 

Mercados. 

Mercado de pescado • 

Mcrcado de tJolateríà y fru tas 

D istritos y ambulancias . 

TOTAL. 

-- -
DEPENDENClAS 

Mercados. 

ercado de pescaclo . M 

M 

D 

ercado de volateria y fru tAs 

istritos y ambulancias . 

I 

CARNES PESCA DO VOLATI!RÍA Y CAZA E.XPURGOS l'llEVE· 
VARIAS 

Va dos Marlaeos Buevos ~~za huyCouju YDESPOJOS LlNA 

Jrlll\1' Grs. Kilos Ara . ltlloft Kilos Grs . Fraseo~ 

18 400 215 100 - - - 8 58 - -
741 I - ~ - - - - - - - -

- ~ 

I - - - 262 - 407 - - -
- - - - 1,974 - - - - ---¡- 1001 

--- - -- -- --
I 

18 400¡ 956 - 2,256 I - 415 58 - -

SRTAS FRU TAS RMBOTlDOS suasrANCtAS CRUSTACROS CAZA Y Vf':RDURAS VARIAS -- -
Kllos G•·e. Klloe <i l'H. ICilos Gl'B. Kllo~ (lJ•8. Klloe 6rs. Un lila ri 

44 500 723 - - - 15 - - - -
I - - - - - - - - - - -

- - 1,400 - - - -· - - - 15 
~ 20 - - - - - -I. ~I . 1-=-l --- ---

--=-~~ 
r----·-

·I GO 
' ToTAL. 500 2,145 I - 15 15 

Ourante dichos dias ¡;e hAn reconocido ias reses lecheras de las vaqueries y cahrerlas de esta ciudlid, cuyo estaclo 
sanitario en ~eneral el) satisfactorio. 

I(IU..ACIÚN Dl! LA!!> SUliS'I'ANCIAS DI!COMJSADAS DURANTE J..OS DiAS DEL ). 0 AL 8 DE NOVlEMBRE OE 19l9, .t'Ol< :.Iii< 
NOCIVA:. A J..A .SALUO PÚBLICA, RN LOS MATADltROS, t.II!RCAOO DE: GANAOOS, ESTACIONES Y FIELATOS Dl! ESTA CIUDAD 

li 
l>t::PENOP.NCIAS 

Mataderos . . 

Ol au 
de 

¡ Ganado vacuno 

R(l'.SRS,. 
tJ) 

e d d lol•nllt- .8 80 erms & dadnlo- lnutili- Ql 
calisadu U.. 
dadu al zadas 
eouumo 

5 

45 

2 

Ganadolanar ycabr!o 

Laoar Cabrio I 
"' IH!SH.S RRSRS E 
QJ - --- u.. 

lnutlll· lnutlli· 
znda~ zndas 

--- ---
- 1 -

- - 209 

12 19 - I 
- 1 -

laanado de cerdal w I o ... Expnrio!o> .. ... .. 
RI!SP.S I i y 

-- "' rn rn .. "' Cll Dcspoios 8 w N :::: 
Sala- I nutilí· a.> o QJ "t)(¡ 

o '" .c. e -u.. :· Q) Cll Q) 
zón zadas i:l: u e, ...J .KlloK 

- - --- - - - - ~ ----
- - - - - - - -
- - 5001 - - - - 5,748 

- - -
- - - - -

\~1speoi6ou 

fcomnnes 

Mercad.o de ganado ·11 

Estaciones y fielatos J 7 39 = ~ = ---- -- --- -
TOTAL .. 12 5l ~-1 209 --=- --=-¡300 =- -=-, - -=-

,~ 

1 5,7~8 

Se han reconocido en las e11taciones y fielatos de e~:~ta ciudad, 
duramè d!chos dfas, las reses siguientes: 1 

Ganado vacuno . 
» lanar. . 

I 
» cabrio • 
» de cerda. 

l ToTAL. 

2,789 reses 
21,422 ) 
1,246 

296 I 

25,755 rest:~ 


