
SESIONES 
Acuerdos de la ord.inaria de 2.8 convocatoria de 26 de noviembre 

Presideucia: Excmo. Sr. Alcalde, D. Antonio 
~Iartínez Doxningo. 

llu.slres sciíore.s Concejales asistentes: Cardo
na, Balaña, Arroyos, Llopis, Gardó, Batalla, de 
Rull, Montaner, Iglesias, Coll, Laporta, Sabater, 
Puig y Esteve, Cirera, Mir y Miró, Companys, 
Gili, Puig de la Bellacasa, Callén, Munné, Blau
qué, Ulled, Nicolau, Gambús, Vila l\1arieges, Ca
rabén, Romo, Rogent, Duran, Carví, Ribalta, 
García, Burrull, Mauri, Jorge Vinaixa, Martí, 
de Bol6s, Viüas, Guerra del Río, Jover y Soler. 

DESP A CHO OFICIA L 

Comunicaci6n de la Alcaldía participando los 
as~ntos que fueron informades por el Consejo de 
Gobierno en junta del día 20 del actual, a cuyos 
informes ha prestado esta Alcaldía su aprobaci6n. 
(Enterado.) 

Otra, del Gobierno civil, participando haber 
desestimado el recurso interpuesto por D. Juan 
Saez contra el acuerdo de este Ayuntaxniento, des
tituyéndole del cargo de sereno de los Talleres 
M u nici pales. {Enterado.) 

Siete oficios del Gobierno civil participando 
haber dcsestimado los recursos interpuestos con
tra el arbitrio sobre tribunas por D. Carlos Bonet 
y Durau, D.• Carolina Ameli, viuda de Batlle, 
D. Lorcnzo Armeogol, D. Salvador Andreu Grau, 
D." Inés Compte Bofill, D. Gervasio B~sca!'ons 
Piera y D. Luis Augé Yramais. (Enterado.) 

Otro, de la A lcaldía, acompañando las cu en tas 
presentadas por la Compañía Barcelonesa .de E1ec
tricidad, relativas .al alumbrado público provisio
nal de la zona del Interior, durante el mes de 
septiembre último. (Aprobado.) 

Otro, de la Alcaldía, acompañando las cuentas 

presentadas por la Electricista Catalana, por con
servación dc la red dé alumbrado de la zona del 
Interior, durante el mes de septiembre último. 
{Aprobado.) 

Otro, dc la Alcaldía, acompañando los compro
bantcs dc la inversión dc la cantidad de 1,336'75 
pesetas, para obsequiar a los asambleístas del 
Primer Congrcso de Turismo de Cataluña. {Apra
bado.) 

Otro, de la Alcaldía, acompañando los compro
bantes de la inversión de la cantidad de I,8s8' 40 
pesetas, con motivo de los obsec¡uios tributades a 
los jefes y oficiales y ínarineros del buque de gue
rra ita1iano o:Libiall . (Aprobado.) 

Otro, de la Alcaldia, acompaiíando los compro
bantes de la inversi6u de la cantidad de xoo pese
tas para sufragar los gastos ocurridos con motivo 
del concierlo celebrado en el Salón de Ciento pol' 
el Orfeón :Mahonés. (Aprobado.) 

Otro, de la Alcaldía, acompañando los compro
bantes de la inversión de la cantidad de 5,000 pe
setas para ~ufragar los gastos ocurridos con mo
tivo del Yiaje de una Comisión del Ayuntamiento 
y de la Banda :Jiunicipal a Reus, con ocasión de 
colocar la primel'a piedra. del monnmento a Joa
quín Bartrina. {Aprobado.) 

Otro, de la Secretaría ~Iunicipal, acompañan
do el exlracto de los acuerdos tornados por esta 
Corporación en las sesioues celebradas duraute e1 
mes de octubre (tltimo. (Enterado, aprobandose 
el extracto de rderencia.) 

D fi SOBRE LA MESA 

De los asuntos de sobre la mesa se aprueban 
los siguientcs : 

Dictamen de la Comisi611 de Cultura por el 
que, en virtud del concurso abierto para proce-
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der a la adquisicióu de un inmueble que revista 
remarcable interés arqueológico y artístico con 
obj~to de instalar en ~I el Archivo Hist6rico de la 
ciudad, se acuerda adquirir el único inmueble 
pn.:scntado a concurso, conocido por la casa del 
Arcediano, situado en la calles de Santa Luda, 
Pbza de la Catedral y P1aza Nueva, propiedacl 
del lltre. Sr. D. Sebasti~m Puig y Puig, y que 
el inmueble mencionada se adquiera por la suma 
total de 525,000 pesetas, pagandose la cantidad 
de 25o,ooo en el acto de procederse a la firma de 
la escrítura, y la partida restante de 275,000 pese
tas se incluira en el primer Presupuesto extraor
dinario que confeccione el Ayu11tamiento, y en el 
caso de que esta cantidad no se hiciera efectiva 
antes de cumplir un año de habersc firmado la 
escritura de adquisición de la finca, devengara el 
inlcrés anual de 5 por roo a partir del día siguien
te en que expire dicho plazo de un año. 

Otro, de las Comisiones de Fomento y Ensan
chc, por el que se aprueba el proyecto para la 
conservaci6n del arbolado y jardines dc las zonas 
del Interior y Ensanche durante diez años fon~o
sos y cinco voluntarios por ambas partes, y que 
hajo el presupuesto total de 6.r8o,oo8' 40 pesetas 
para los diez aüos, y dentro de las condiciones :fija
das en el pliego, se saque a subasta la contrata
ción de los trabajos de conscrvación antes men
cionados, con cargo a las cantidades que debedm 
consignarse al efecto en el Presupuesto de Ensan
che e Interior venideros; 2. 0 Que en vista de lo 
prevenido en el artículo 29 de la Instrucción de 
24 de enero de 1905, se dé publicidad, en la for
ma y por el plazo fijado en dicho preccpto legal, 
al acuerdo dc celebración de subasta; 3.• Que en 
caso de no formularsc reclamac:ión alguna dentro 
dc aquel plazo se enlienda. adic:ionado al pliego 
de condiciones con la de no haberse formulado 
ning-una y se anuf\cÍe en la Gaceta y en el BolctíH 
Oficial de la prO\·incia la celebración de las dos 
subastas simulHíneas a que · SC contrac. el artícu
lo 5·" de la citada Inslruccióu, :fijando para ellas 
el plazo de veinte días; 4·" Se designa al ilustre 
Sr. D. Juan Soler y Roig para asistir a la subasta 
que se celebre en esta. ciudad en represeotaci6n 
del Muoicipio, y al Iltrc. Sr. D. Carlos Jorda para 
que lo substituya en caso de ausencia o eufer
mcdad; y 5.• Que sc someta el acuerclo a la san
ción de la Junta Municipal a los efectos procc
deutes. 

Otro, de la Comisi6n de Fomento, para que se 
aclquiera de D. Salvador Garrigosa los terreno.'.l y 
conslrucciones que posée pr6ximos a otras pro
piedades del Ayuntamiento sitos en la barriada 
de Sans, cerca de la Riera Blanca, por la cantidad 
de 61,259'92 pesetas, según el informe valoraci6n 
que se aprueban, formulados por la Sección r." 
de Urbanización y Obras en s del mes que cursa; 
y a cuya cnajenación y precio da su. conformi
daci cu comparecencia del día II del mismo di
cho propietario, con la condición dc que el pago 
<le la exprcsada cantidacl se efectúe antes del 
día r." de julio de 1920; 2. 0 Que para hacer efec-

tiva en su día la e.xprcsada suma se aplique la 
canlidad necesaria del capítulo 4.0

, articulo 2.~, 
partida r.", según informa la Contaduría (Cons
tntccioues Escolares) ; 3. o Que todo lo dispuesto 
en los extremos preccdeutes es sin perjuicio de 
la obligación de el propietario de aquel inmueble 
de presentar la titulación del mismo eu el Nego
ciada de Propiedades, Derechos :r Prcsupuestos 
de la Sección de Hacienda de la Secretaría .Muni
cipal para que sea debidamentc examinada, a fin 
de conocer si sobre ella pesa alguna carga o grà
vamcn intr1usico o extrínsico que, de existir, dc
bera ser redi~1ido por dicho propietario y a sus 
costas; 4. 0 Que una vez verificada así se otorguc 
la escritura de adquisición cuando el Excelentísi
mo Sr. Akalde lo disponga; y 5·" Que se salicile 
del Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia 
la exención de concurso para la adquisici6n del 
mencionada inmueble, a tenor del artículo 41, nú
mero 3 de la Iustrucción para la contralación de 
servicios provindales y municipales. 

Otro, de la Comisión de Cultura, para que se 
proceda a construir una escuela graduada en el 
barrio de Sans, denominada Luis Vives, empla
zandola en el solar propíedad del Ayuntamiento, 
situado en la Riera Blanca, eu el Pasaje conociclo 
por Rius, aprobéÍndosc, al efecto, el proyecto de 
edificio; 2. 0 Que sc saque a subasta la ejecución 
de aquel proyecto dando a las disposicioues que 
regulau la contratación de servicios y obras mu
nícipales; 3.0 Que la suma de 560,847'21 pesetas 
a que asciende el presupuesto del mencionada pro
yecto se satisfaga con cat:goal capítula 4." (Cultu
ra), artículo 3." (Nuevas Institucioues), partida r." 
del último Presupuesto extraordinario; 4." Sc 
designa al Sr. Síndico D. Casimiro Giralt para 
que asista a la subasta en represeut~cí6n del Exce
lenlísimo Ayuntamiento y al Jctraclo D. Luis Se
nahíma para el bastanteo de poderes que puedan 
p1cscntarse en aquella. licitación. 

Otro, de la Comisión de Fomento, por el que 
se significa al ingeniero de Obras Públicas de la 
provincia, en méritos del informe que reclama en 
el expedie11te y proyectos relatives a la autoriza
ciún solicitada por el CJub de Nataci6n Barcelona 
para construir una piscina en terrenos pr6ximos 
a la da~:sena del dique fiotante y de Poniente del 
puerto de esta ciudad, que el Ayuntamíento sc 
ha lla de acuerdo con el informe de la Junta de 
Obras del Puerto y de la Jefatura de Obras Pú
blicas para que, con arreglo a los mismos, se otor
guc la superior aprobación al xeferido proyecto, 
ampliando sin embargo la aludida autorización en 
esta forma : Que al procederse al rcplanteo y 
ejecución del Paseo 1Iarítimo, ademas del pozo de 
absorción y las tuberías de toma y desagüe, se di:s
pondra debidamente el túnel que ha dc servir de 
paso a las vagonetas para la extra<:ción de arena, 
a fin de que no sea un obstaculo ni perjudique la 
construcción del Pasco, sujctan'dose a las dispo
siciones que dicten los facultativos del Ayunta
mienlo, sean los que fueren para lograr dicho fin, 
junto con las de la Junta de Obras del Puerto y 



de la J efalura de Obras Públicas, siendo de cuenta 
del Club de Nalación de Barcelona el coste que 
origine con moti\'o de todos aquellos elementos 
dc la piscina que pudieran afectar a la estética y 
construcciún del referido Paseo. 

Otro, de Ja Comisión de Fomento, para que 
se designen tres seüores Concejales para formar 
partc, en rcpresentación de la :Municipalidad, de 
la Feria dc Muestras de Barcelona que tienen en 
proyecto Jas entidades econónúcas de esta. ciudad. 
(Se aprnebn. con una enmienda de los ilustres 
seii.orcs Batalla, de Rull y Mir y Miró, en el 
scntido dc que sean seis y no tres los señores 
Concejalcs que se designen, facultandose al Ex
cclentísimo Sr. Alcalde para que haga dicha 
designaci6n.) 

Oficio de la Alcaldia, participando los asun
tos que f ueron informades por el Consejo de Go
bieruo en junta del día 13 del actual, a cuyos in
formes ha prestado esta Alcaldía su aprobación. 

D ES P A CH O OR DINARIO 

COl\IISION DE RÉGiliEX INTERIOR 

Tres dictamenes encargando: a D. P . Bofa
rull, por 532 y 152 pesetas, los impresos que, en 
pcdiclos números r4o y 138, solicita la Mayordo
mía Municipal; y a la casa Riu, por 89'50 pesetas, 
siete liras de estera cordoncillo, de 6'75 metros 
largo, para la Secretaría de la Tenencia de Alcal
clía del distrito IV. 

Otro, aprobando Ja cueuta presentada por la 
Casa Provincial de Caridad, de importe 2,874 pe
sctas, por la imp¡:esión de la GAcETA MuNICXPAL 
durante el mes de octubre '(Iltímo; y que, por no 
existir consignación en el vigente Presupuesto, se 
le reconoce dicho crédito para su inclusión en el 
próximo Presupuesto. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta pre
sentada por D. Ricardo Urgell y C ... , de importe 
4, r7r' 50 pesetas, por el suministro de pienso con 
destino a los caballos de la Guardia :Municipal 
durantc el mes de septiembre último. 

Otro, aprobando las cuentas ·relati,as al sn
ministro de bonos de came y gallina dnnmte el 
tercer trimestre del año actual, que son.: Una, de 
D. Juan Serra, dc importe I,149'5o pesetas; otra, 
dc D.• Laura Bartús, de 25r'2o; otra, de D. José 
Tasqué, de 68'ro; otra, de D ... Do1ores Domé
ncch, dc 395'25; y dos, de D. Marcelino Altayó, 
de importe respectivo 209 y 262 pesetas. 

Otro, por el que se aprueba el pago de las dos 
relaciones presentadas por la. Administración de 
la Casa de Lactancia Municipal, referentes, una, 
al suministro de leche para el servicio de la 
mísmn en el 1ues de septiembre último, de im
porte 4/278 pesetas, y la otra, de 1,366 peseta.s, 
import e de material adquiridò. · 

Ot ro, por el que se admite a la comadrona su
pcrnumernria D ... Teresa Rosa Llórens la dimi
si6n del cargo que tieue presentada. 
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Otro, para que al enfermo de la Beneficencia 
José Cu Heli, se le facilite u u apa rato ortopédico que 
nc<:esita, según prescripción facultati,·a, de im-
porte 350 pesetas. . 

Otro, d!mdose por enterado de la sentencia 
dictada por el Tribunal Provincial de lo Conten
cioso-adminislrativo dc ésta, con fecha 3 de oc
tubre pasado, por la cual se confuma la resolu
ción gubernativa de 29 de septiembre de 1917, 
revocatoria del acuerdo consistorial de 9 de marzo 
del mismo aiio, decretando la destitución del cargo 
dc médico superuumerario de este Ayuntamíento 
a D. José Bcrnet y Roig. 

COMISióN DE HACIENDA 

Dictamen por el que se acuerda la adquisición 
e instalacíón de dos estufas de gas en el local que 
actualmente ocupau los Negociados de Abastos e 
Ingresos, por la cantidad de 296 pesetas. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta, de 
importe 442 pesetas, presentada por los Sres. Hi
jas de A. Arisó, por la reparación completa de 
38 balanzas del :\Iercado de Santa Catalina. 

Otro, concediendo a D ... Agustina Jubert 
Prats, prcvio el pago de los derechos correspon
clientes, el traspaso del puesto número 401 del 
J\Icrcado de San José, destinado a la venta dc 
verduras, del que era concesionaria su hoy difun
ta madre D." Josefa Prats Vilalta, y que, durante 
la menor edad de la concesionaria, sea su señor 
padre, D. Jaime Jubert Blanch, responsable dc 
cuantos actos se cometan por aquélla durante la 
regencin del mentado puesto. 

Otro, cncargando a D. I. Montaña la couféc
ción y suministro de catorce capotes, otras tantas 
g01-ras e igual suministro de blusas, con destino 
a los mozos cle Mercados, por los precios unitarios 
de r r6 peseta s para los capotes, 8' so para las go
rras y 14 para las blusas. 

Otro, para que, con destino a la limpieza y bal
deo de la pescadería dell\Iercado de San Antonio, 
se adquiera de D. Joaquín Canellas una manga de 
tres metros de largo, con su correspondiente aguja 
y aparato de enchufe giratorio al tlso de los llama
dos de bombera, por la cantidad de 165 pesetas. 

Otro, clesestimando la instancia presentada por 
D. Claudio Plaja, como apoderado de los Sres. He
rederos de Jaime Codina, solicitando ]e sea con
donada la multa impuesta por haber procedido a 
la instalación del andamio y reforma, sin el pre
vio pcrmiso, para cambiar una piedra de sillería 
de la tribuna de la casa número 94 del Paseo dc 
Gracia, por cuanto constando en el Negociada de 
Ensanchc que el permiso no fué concedido hasta el 
clía 30 de junio último, quedó demostrado que los 
trabajos clierou principio antes de ser autorizados, 
y en cste caso, según Jo dispuesto en la nota final 
(le la lay·jfa 6.a de los Presupuestos vigentes, los 
dcrecllos que devcngan seran aumentados en un 
so por roo, procediendo reclamar del interesado la 
cantidad de 14 pesetas o sea el so por. roo de la 
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de 28 pesetas que le fué señalada en la solicitud 
de permiso y 155 pesetas pot el 50 por roo de la 
cerca de precauci6n. 

Otro, desestimando, asimismo, la instancia 
presentada por D. Pedro Sala, solicitando se le 
cobre el arbitrio natural por la obra de la que 
tiene solicitado permiso para derribar y reconstruir 
una pared de cerca en la calle dc Sarria, esquina a 
la del Horno, deduciendo el índebido recargo del 
so por roo que se le reclama, y que se le notifique 
la concesión del pcnn.iso y plazo para empezar las 
obras, por cuanto de la inspección practicada en 
7 de junio último por la Sección facultativa, pudo 
comprobarse que, aun cuando la cerca es vieja, se 
había abierto un portal en el chafl{m reforzando 
los montantes del mismo, y por la calle de Sarria 
sc había refonnado parte de la pared en una e:x.ten-
5iÓt1 de u nos se is metros lineales por 2' 50 metros 
de altura, proccdiendo insistir en el recargo del 
50 por roo ; debiendo manifestarse al interesado 
que no se le concedera el permiso que tieoe solici
tado basta que· no baya satisfecho previamente los 
derechos con el recargo aplicado. 

Otro, para que se cxtiendan en lo sucesivo, a 
nombre de D. Miguel Capdevila, los recibos del 
arbitrio. sobre ocupación de vía pública por el 
kiosco dc memorialista señalado con el número r 
dc los existentes junto al edificio de la Virreina, 
adquirido por el interesado en 29 de octubre de 
r88o, con escritura autorizada por e] notario don 
Mariano Barallat. 

Otro, aprobando para su pago las dos cuentas 
presentadas por Ja Electricista Catalana, S. A., 
una, de 425 pesetas, relativa al alquiler de contado
rcs de flúido eléctrico, para el alumbrado de varias 
dependencias muuicipales, la cual, hecha la deduc
ción de 6 pesetas que sefiala en su informe la jefa
tura de la Inspección Industrial, queda reducida 
a la suma de 419 pesetas; y otra, que asciende 
a 66' so pesetas, referente al alquiler de cpntado
rcs de flúido eléctrico, para el suministro de fuer
za a varias dependencias municipales, ambas co
rrespondicntes al mes dc septiembre del corriente 
año. 

Otro, encargando a D. Pedro Bofarull, por 
r47 pesetas, el suministro de los tres Iibros según 
modelo que se detallau en los pedidos números 
8,388 y 39 del Negociado de Contadur1a Municipal, 
y a D. F. Gavila Ballester, por nr pesetas, ~1 su
ministro de los impresos que sc detallau en el pe
dido número 8,340 de la mencionada Contaduría 
iii unicipal. 

Otro, aprobando la relaci6n presentada por la 
.MayordonÍía Municipal, dando cuenta de la inver
si6n de la cantidad de 6oo pesetas, importe del 
libramicnto número S7I, y disponiendo se una 
con los justificantes de la misma al expresado li
bramiento. 

Otro, por el que se aprueba la distribuci6n de 
fondos para el pr6À-imo mes de diciembre, de im
porte 6.000,430 pesetas, confeccionada por la Con
taduria .Municipal con sujeción a los conceptos del 
vigente Pre-supuesto. 

COMISióN DE FOMENTO 

Dictamen disponiendo se utilicen para la de
pcudencia del tercer piso de estas Casas Consisto
riales, que ocupau los delineantes y estribientes de 
la División 2." de la Sección 3.• de Urbaoización y 
Obras, tres estufas de carbón existentes en la Te
oencia de Alcaldía del Distrito III a que se reficre, 
en su informe de ro de los corrientes, el ingeniero 
jefe de la Sección 2." de la Iuspección Industrial, 
destinando Ja cantidad de 6o pesetas al gasto de 
jornales y materia1 pequeño para la mencionada 
instalación. 

Otro, para que se proceda a la reparaci6n de las 
instalaciones de los pararrayos de los Cementerios 
del E. y del SO. en la forma indicada por el inge
niero jefe de la Inspección Industrial y hajo su 
dirección; encargando dichos trabajos a D. Juan 
Casulleras por la cantidad de 386 pesetas, y que 
los trabajos de albañilería y apertma de pozos que 
fuere necesario practicar se lleven a cabo por los 
operarios de las brigadas municipales. 

Otro, aprobaodo el acta de la subasta que tuvo 
lugar el día r8 de los corrientes para la enajeua
ci6n de hierros de desecho que existe depositado en 
los almacenes de la Sección 6."' de Urbanízaci6n y 
Obras, convirtiendo en definitiva la adjudicación 
provisional del remate hecha a favor de D. José 
Capdevila y Ventosa por la cantidad de II,240 pe-
sctas. · 

Otro, para que, con objeto de que puedan apor
tarse todos los elementos de conocimiento necesa
rios para el completo estudio y resolución de las 
proposiciones presentadas en el concurso abierto 
para la adquisición de terrenos destinados a Par
ques, se invite a los finnantes de aquéllas a fin de 
que, dentro del término impron-ogable de quince 
días, contaderos a partir de la fecha de la corres
pondiente notificación, sc faciliten dichos e]emen
tos y modifiquen, si así lo estiman convenieutc, las 
condiciones de sus ofertas en sentido favorable al 
Municipio, al propio tiempo que presten su con
formidad a que se prorroguen por un mes los pla
zos fijados en las Bases del concurso para el estu
dio y resolución del mismo. 

Otro, para que se adquier.a una maquina de es
cribir sistema «Underwood», de la casa Ellams 
Duplicator C.0

, S. A., representada por D. E. J. 
Gaseni, por la cantidad de 8so pesetas. 

Otro, para que se proceda al traslado a Jas ca
lles de Dalmases y Horacio (San Gervasio) y a la 
Riera dc Cassolas y GolondrÍlJas (Gracia) de las 
dos bocas llenadoras que e.'{istcn actualmentc en 
las calles de PiUígoras y carretera de Horta y en 
las ca1les de Vallés y Neopatria (San Andrés), 
practicandose los trabajos por la Socicdad Gene
ral de Aguas de Barcelona hajo el presupuesto de 
644 pesetas. 

Otro, destinando la cautidad de 379' 55 pesetas 
para adGuirir uua partida de cemento rapido y 
otra de portland Asland con destino a los trabajos 
que realiza la Brigada de entretenimiento de fuen
tes y cañerías. 
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Otro, por el que, atendiendo a la instancia de 
D. Fernando Pich y Vidal, dibujante técnico en 
construcciones para las diferentes secciones de los 
Talleres Munícipales, se declara que debe .a,quél 
formar parte de los funcionarios del número se
gundo del grupo tercero del vigente Reglamento 
de Emoleados. 

Otro, por el que se entiende modificado, en 
enanto sc refiera a la aprobación del proyecto, el 
acuerdo de 3 de marzo del corriente año, de las 
obras de afinnado de la calle de Dos Rius, entre el 
Paseo de Maragall y la calle del Fonógrafo. En su 
Jugar y clejando subsistentes los restantes extre
mos del mencionado acuerclo, se aprueba el nuevo 
proyecto remitido por el arquitecto jefe de la Sec
ción 3·" de Urbanización y Obras de las obras de 
urbanización del indicado trayecto de calle, cuyo 
importe asciende a 52 , 158' 03 pesetas. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta, de 
importe 1,998' 42 pesetas, de las obras de explana
ción necesarias para la apertura de la calle siu 
nombre que va del Paseo de la Fueute de Fargas a 
la montaña, obras realizadas por D. Jaime Oliva 
en cumplimiento de lo acordado en Consistorio de 
6 de noviembre de I9I8, sin que pueda, en el pre
sente caso, aplicarse el impuesto de mejoras, por
que dicha ca1le sirve· de enlace entre el citado paseo 
y el grupo de chalets que levanta la Cooperat i va 
de Periodistas para la Construcción dc Casas Ba
ratas, exento de todo arbitrio o impucsto durante 
veinte años, y por tratarse de obras impuestas 
por la necesidad de dotar dc vías de comunicaci6n 
dichas construcciones. 

Otro, por el que se accede a la petición de don 
José .M.• Martínez y Marqués, administrador del 
Banco dc Barcelona, para que las dos plumas de 
agua del manantial de Moncada que surten a dicho 
establecimiento, le sean suministradas por medio 
de un ramal directo desde la nueva tubería que 
pasa por el centro de la Rambla. de Santa Mónica 
hasta aquel edificio, mediantc se atenga a las con
diciones I. a y 2.1 del informe del ingeniero jefe dc 
la Sección 6.• de Urbanización y Obras, de 21 de 
octubre último, y al pago de los derechos corres
pondíente·s por mayor altura del agua, según 
acuerdo de 5 de los corrientes. 

Otro, para que se devuelva a la Jefatura de 
Obras públicas de la provincia, informado favora
blemente, el expediente y proyecto que lo motiva, 
presentada por la sociedad an6nima Lo~ Tranvías 
de Barcelona, solicitando tmsladar la vía de cir- . 
cunvnlación de la calle de Pelayo .a la Ronda de la 
Universidad por medio de la colocación de un ter
cer carrit en la doble vía que 1a Compañía Ge
neral ticue establecida en esta última calle, con re

.unión, ademas, de la copia autoriz.ada del informe 
emitido acerca de dicho proyecto por la Sección fa
cultativa d~ este 1Iunicipio; baciendo presente, al 
verificar1o, de conformidad con lo consignado en 
dicho informe y con el criterio adoptado por el 
Ayuulamiento para salvaguardar sus intereses y 
derechos : I.0 Que el Ayunt.amiento entiende que 
al expediente incoado por D. Mariano de Forollda, 

director de la socicdad anónima Los Tranvías de 
Barcelona, no debe diirsele la tramitación propia 
de las nuevas líneas coll tracción eléctrica, ya que 
sólo debc considerarse como una pequeña modifica
ción de la coucesión llamada de circunvalación, 
y que, por lo tanto, debería acordarse por la Supe
rioridad, si se accede a lo solicitado por Los Tran
vías de Barcelona, que el trozo de línca que se 
trata de modificar colocando un tercer carril en la 
vía exterior que la Compañía General tiene esta
blecida en la Ronda de la Universidad enlazando]a 
con la que la propi a Compa11ía tiene establecida en 
la plaza de Cataluña contigua al teatro Eldorado, 
clebera revertir a la Corporación Mrulicipal en la 
misma fecha fijada por la totalidad de la línea ; 
2. 0 Que para la realización, por parte de la Compa
ñía, de los trabajos de la indicada modificación, 
ademas de las condiciones que tenga a bicn dispo
ner la Superioridad, deber!m regir las acordadas 
por el Cabildo .Municipal para el cambio de trac
ción de la mencionada vía, así como todas aquellas 
otras de detalle que durallte el curso de las obras 
dicte la lnS{lecci6n facultativa municipal; 3.0 Que 
todo el servicio de la linea de circunvalación que sc 
presta hoy día con remolques se efcctúe por las 
nuevas líneas que se estableceran en la Ronda de 
la Universidad, dcjando de circular por la parte 
baja de la Plaza de Catalufia los convoyes forma
dos con la expresada clase de coches remolques; 
4· o Que debiendo modificarse, para el estableci
miento de los enlaces antes indicados, eu la parte 
alta dc la plaza dc Cataluña, el extremo superior 
del Paseo continuación de las Ramblas junto a la 
entrada de la Rambla de Cataluña, la Compañía 
realizarfl de su cuenta cuantos trabajos sean nece
sarios para que la 1meva urbanización del indicada 
sitio resulte con las indispensables condiciones de 
vialidacl y ornato, a cuyo fin debera atenerse a lo 
que disponga la Corporación 1Iunicipal cuando se 
realicen las obras; 5.0 Que debiendo cruzarse la 
vía del ferrocarril de Sarriú establecida en la calle 
de Balmes, Los Tranvías de Barcelona solicitar{m 
de la Segunda División de Ferrocariles la compe
tente autorización para cruzar las vías en la Ronda 
de la Universidad1 y vendra obligada a estableccr 
la debida vigilaucia en dicho cruce para evitar acci
dentes desgraciados ; y 6. 0 Que la Corporación 11 u
nicipal no ve inconveniente alguno en que se dé por 
desistidn a la Compañía Los Tranvías de Barce
lona dc la petición hecha en II de agosto de 1907, 
y no resuelta todavía, en la que solicitaba 1-a apro
bación de una \'Ía de enlacc por la Ronda de la 
Universidad modificando la concesión del tranvía 
eléctrico denominado de circunvalaci6tt, por llenar 
mejor que ésta la que motiva el presente acuerdo 
las nuevas exigencias del trúnsito. 

Otra, por el que se significa a D . .Miguel Ga
lindo: I." Que del penniso relativo a la practica 
de obras en la casa número 68 dc la calle del 
Ordeu, consistentes eq convcrlir ull portal en por
tal y ventana .r obras interiores y de ampliación y 
construir una nueva casa en terrenos ane:x:os a la 
antedicha, lindantes con la Riera de Sau Andrés, 
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puede concederse eu ~:uanto a las obras en la citada 
casa con fachada a la Riera de San Andrés ; 
como asimismo en cuanto a las obras en la casa 
citada, número 68 dc la calle del Orden y queda 
dcnegado para la nueva casa con fachada a la Riera 
dc San A.ndrés ; 2. o Que para tramitar el permiso 
en la parte que como queda dicho puede concedcr
sc, debe solicitarlo de nuc,·o y por separado de lo 
que se deniega; 3.~ Que, en caso de insistirse en la 
coustrucción dc la liU<:va casa, precisa ]a supre
sión de la fachada a la riera, pues de lo cot1trario 
dcberfa denegar~c otra vcz el perroiso e iucoarlic 
d oportuno e..'(pedienlc de expropiación forzosa. 

Otro, pm: el que se desestima la instancia de 
las clascs e individuos del Cuerpo de Bombcros, 
cn la parte que solicitan una peseta de haber por 
cada hora de senicio, pudiendo en todo caso mejo
rarse el haber del aludido personal en el próximo 
Pn:supuesto ordinario hacedero; 2.0 Que mien
tras este caso llegue y a los efectos de no infrin
gir el artículo rr J del vi gen te Reglamento de em
pleados, que prohibc accptar dadivas o recompen
sas de pa1iiculares, se autoriza para que, eu con
repto de gratificación, sc destinen a mejorar el ha
bcr del personal subalterno los douativos volun
taríos por a.sistcncia a sinicstros, siempre y cuan
do los donantes 110 hicieren manifestación expresa 
dc destino diierentc y d producto de los reteoes 
prestados también en beneficio de particulares, 
distribuyendo las cantidadcs por estos medios rc
caudadas entre los individuos a razón de o'so pe
sctas diarías, o menos, si no alcanzase la recauda
cíún, e induyendo en el rcparto y en la misma 
forma a las dases por orden de categorías dc infe
rior a superior si el ingreso lo pennitiera ; y 
3.0 Que lo dispucsto en el extremo anterior cm
picce a regir desde el día 1.0 del próximo pasado 
julio y el reparto se cfcctúc trimestràlmeute. 

CO~llSló~ DE ENSANCHE 

Dictamen por el que, hajo el presupuesto de 
r ,771 pesetas, se encarga a D. Eduardo Bosch el 
suministro de 25,000 ejcmplares de impresos, ob
jcto del pedido número 2,923, con destino a la Ofi
cina de Estadística dc la Sección de Ensanche. 

Dos, aprobando para su pago las siguientes 
cuentas : una, relativa a los adclantos y honora
rios clevcngados con motivo de la autorización de 
la subasta sin efecto para la construcci6n de cloa
'-·as en la calle de Ali-Bcy, entre las de Igualdad 
y 1\lcridiana, presentada por el notario D. José 
Estcban Zuazagoitia, de importe 55 pesetas ; }' 
otra, relativa a los autos utilizados por la Comi
siún de Ensanche durantc los meses de julio a 
agosto últimos, presentada por D. Francisco Ca
sany, de importe 115 pcsctas. 

Olro, por el que sc autoriza a esta Comü¡ión 
para invertir, si Jo estima wnveniente en todo o 
en parle con el objeto a que esta destinada, el cré
dit(. de 6,500 pcsctas continuado eu el capítulo r.u 
artkulo I.0

, partida 4.~ del \'Ígente Presupuesto 

de Ensanche, con las condiciones, lirnitacíones y 
rcstricciones que estime oportunas. 

Otro, por el que sc autoriza a los señores Tecla 
Tiutoré, Herederos dc E. Vila, Pech:o Parcra, 
Valentln Gui y Ana Fern!mdez, para reconstruir 
las aceras correspondientes a las casas números 
418 de la calle de Consejo de Ciento, 164 de la 
dc Roger de Flor, 426, 438 y 440 de la calle dc 
Ccmsejo de Ciento, con arreglo a las condiciones 
aprobadas por el Ayuntamiento en 16 de no\'iem
bre de 19II, y modificadas en virtud de acuerdos 
dc 2r de diciembre del propio aiio, 18 de julio dc 
rgr2 y 16 de ·oclubrc dc 1913; debiendo colocar, 
por lo que se refiere a b acera de la casa número 
r64 de la calle dc Roger de Flor, chaflJm a Con
scjo de Ciento, eu la acera correspondiente a la 
misma, frente al úngulo del chafl{m y en la hilac.Wl. 
mas próxima al bonlillo, el nombre de calle dc 
Roger de Flor, medianll: losetas que lleven cada 
una grabada una. letra, de conformidad con los 
modeles fijados por la Seccióu facultativa; 2." Que 
sc abone la cantidad de 6x8'3o pesetas, como co
opcracióu a la obra, a raz6n de 2 pesetas el metro 
cuadrado de acera, que dcbc reconstruirse; 3.0 ~e 
da el Ayuntamiento por cnterado, a los efcctos 
proccdeutes, de Ja dclcgaciún que dicbos se1ïores 
otorgan a favor de los señores E. F. Escofct y C.•, 
sociedad en comandita, para que les representen 
cn todas y cada una dc las operaciones que cou 
respecto a Ja reconstrucciún de las aceras debeu 
llevarse a cabo con el Avuntaroiento basta su 
tenuinación y para que et1 su día puedan dichos 
señores cobrar la canlidacl con que se subvenciona 
la reconstrucción de dichas aceras. 

Otro,.por el que sc hace C}.:tensivo a los escri
bientes de Ensanche el beneficio otorgado a los dc 
Interior en el acuerdo consistorial de 19 del actual, 
}; , en su consecuencia, se abone a cada uno dc los 
primeros la cantidad dc 91'20 pesetas, que impor
ta la diferencia del haber por ellos percibido du
ratlle los meses de febrero a julio último, y lo 
cousignado en el Presupuesto anterior de Interior 
a los escribientes mecanógrafos, cuya cantidad 
ascieude en junto, a 2,462'40 pesetas. 

Otro, para que sc haga pública, por medio dc 
oa.nuucio en el Boletía Ojicial de la provincia, la 
incoación del oportuno expediente para declarar so
btante de vía pública y vacante de paso de agua 
el trozo del antiguo camino dc Valencia, entre las 
calles de Vi1anlal"Í y Marqués del Duero, a fiu de 
que duraute el plazo de treinta días, a contar desde 
la inserción del anuncio en el citado periódko 
oficial, puedan presentar~e las reclamaciones que 
acerca del. particular se estimen pertirtentes ; y 
2." Que se practique el deslinde del referido cami
no antiguo de Valencia, entre las indicadas calles 
del .Marqués del Duero y Vilamarí, autoriz{mdosc 
al jefe de la Seccióu 1." de Urbauizaci6n y Obras 
para que intente clicho desliucle y citímdose a los 
propietarios colindantes a fin de que asistan al 
acte acompañados de asesor facultativo si lo csti
man couveuiente el dia y hora que por la Alcaldía 
se señale. 
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Olro, por el que se aprueba la certificación y 
relaciún valorada adicional a la se.--.:ta liquidación 
provisional dc las obras de construcción de la cloa
ca colcctora. en las calles de Castillejos, .~li-Bey, 
lgualdad, Diagonal del ferrocarril, Hernan Cortés 
y carretera de Ribas, formulada por acuerdo de 
26 dc ~layo último, satísfaciéndose a la sociedad 
Cuy:ls Ferrer y c.a la ca:l'l.tidad de 53,577'26 ptas. 

Otro, destinando la cautidad de 1,700 peseta.s 
para la aclquisición de varios materiales (brezo, 
{tciclo clorhídrico, escobas, piezas de recambio para 
sumiclcros, etc.), con destino a. la Brigada de Jim
picza y riegos de la zona rural de Ensanche. 

Otro, por el que se destina la cantidad de 2,ooo 
pesetas en los trabajos de tr.azado de los pianos 
de modi:ficaciún y adicione.s a los de San Martín de 
Provensals, Jas Corts de Sarria y calle de Balmes. 

CO~!JSION DE REFOlliA, TESORER1A 
Y OBRAS EXTRAORDI~ARIAS 

Dictamen para que se proceda a }a venta en 
pública y segunda s u basta de los solares letra E, 
de la manzana número 4, secciún r.•, y B de la 
manzaua número 12, sección 2.• de la Granvía La
yct:ma, que tuvieron efecto, r~specti,·amente, el 
día 22 de diciemhre de 1916 y de 26 de septitmbre 
del con-icntc niio, bajo el mismo tipo y con suje
ción al Pliego dc condiciones que sirvió de base 
para la primera que quedú desierta, adicionandose 
el Plicgo dc condiciones que rigió para la suba;;ta 
del solar letra E1 manzana número 4, en el sen
tido dc que la obligacióu que impone al artícu
lo r6 al adjudicatario de tener edificado el solar 
clcntro del plazo de tres años a. contar de Ja fecha 
en guc sc :firme ln. escritma de adjudicaciún, debe 
entcnderse en el sentido de que los edificios que 
se construyan consten de planta baja y de tres 
pisos de altura como mínimum; y 2 .0 Para asistir 
en representación del Ayuntamiento a cada una 
de Jas subastas, objeto de este acuerdo, se designa 
a los siguientes señores : para la de1 solar letra E, 
manzana número 4, a D. J. Jorge Vinaixa, y como 
substitulo a D. ] uan Soler y Roig; .r para la del 
solar lctra B, manzana número n, a D. Luis 
Callén, y como substituta a D. José Rogent. 

Ol ro, para que se proceda .a la venta en pública 
subasta, cou arreglo a las prescripciones al Real 
decreto de Instrucción de 24 de enero de 1905 y 
a los pactos del contrato de la Refonna, de los so
lares lctra B, manzaua número 5 de la sección I. a, 
y C .Y ]), manzana nÚmero 13 de la SeCCÍÓu 2." dc 
la Granvía La.yetaua; 2.u Se aprueban los Pliego-; 
dc condiciones que habrún de regir en dichas su
bastas, cuyo tipo dc licitación sera el que en los 
ref<:ridos Pliegos de condiciones :figurau; 3.0 Que 
para el caso dc que durante el período de à.nuncio 
previo dc las subastas no se presente reclamación 
alguna sc entienda adiciouados a los Pliegos dc 
condiciones con la cle no baberse preseutado nin
guna rcchmacióu ; 4." Que trauscurrido el térmi
no del n•úmcro anterior sin haberse fonnulado re-

clamación o resueltas las que se presenten, se 
anuncie la subasta en la Gaceta de :lfadrid y en 
el Roletí11 Oficial de la provincia, con anticip~ción 
de veinte días con arreglo al tipo y condiciones 
referidas ; y 5·0 Para asistir en representación dd 
Ayuntamiento a cada una de las sub.astas, objeto 
de este acuerdo, se designa : para la del solar 
lelra B, man?.aua número s, a D. Juan Soler y 
Roig, y como substituto a D. Luis Puig de la 
Bellacasa; para la del solar letra C, de la man
zaua número 13, a D. José Rogent, y como subs
tituto a D. Enrique Vila Marieges ; y para la 
del solm· lelra D de la misma. mauz.ana, a b. Car
los Jorda, y como substituto a D . Luis Callén. 

Otro, por el que, para la valoración de la finca 
número 27 dc la calle de las Magdalenas, com
prendida en la zona de expropiación ampliada 
de la sección 3·" de la Granvfa Layetana, se desig
na perito al facultativo D . Tiberio Sabater, de con
formidad con lo que se indica en el oficio de dicho 
Banco de fecha 22 del pasado julio. 

CO~IISIOX ESPECL\L DE CE2\IE~TERTOS 

Dictamen para que, por la <.-antidad total de 
533 pcsctas, se proceda a esterar Yarias depen
dencias de las .\dminislraciones de los Cemeu
terios del Este, Sans y Las Corts, encargandose 
el suminislro v colocación a D. Manuel Soriano 

Olro, para· que sc abonen al capelUm del Ce
mentcrio del Sud-Oeste D. José Font Miquel, los 
haberes corrcspondientes a dicha plaza desde el 7 
dc abril al 20 de octubre últimos, ambos inclu
sive, que la clcsempeñó con caracter interiuo. 

Otro, para qne, por la cantidad total de 967 pe
setas, se adquierau las prendas de vestiT que sc 
describcn en el cuerpo del dictamen , y que se en
cargue su cnnfección a D. Salvador Casadesús. 

COMISION DE CULTURA 

Dictamen abriendo un erédito de 2,ooo pesetas 
para atender a los gastos de adquisición de docu
mentos y libros documentales necesarios en la 
Oficina dc Publicaciones históricas; 2.

0 Se abre 
olro crédito de 2,000 pesetas para ser invertidas 
en la adquisición de material técnico y encuader
nación de libros y àocumentos de la Oficina del 
Archivo Histórico; 3.0 Se abre otro crédito de 
r ,ooo pesctas destinado a gastos de trabajos pre
paratorios de las pnblicaciones de dicha Oficina. 

Otro, por el que, vista la instancia presentada 
por D." Antouia Ribas y Dt~-.,.ans, heredera uni
versal de D. Antonio Busc:í y Ester, sc acuerda 
reconoccr a dicha seiiora como sucesora de los dc
recbos y deberes que su difuuto marido el men
tado Sr. Busca tenía como contq.tista del Grupo 
Escolar Baixeras, y en virtud de los poderes no
tariales otorgados por Ja misma a favor de su 
cuñado D. ]uan Busca y Ester, éste la represente 
en todos los tramites e incidencias del contrato y 



pueda en su nombre cobrar toda clase de cantida
des a que la poderdantc ticue derecho como here
dera universal que es dc D. Antonio Busca, 
tan to respecto a la construcción del Grupo Escolar 
Baixeras como en otros conceptos, y pueda asimis
mo cancelar y cobrar toda clase de fianzas, garao
tías o depósitos. 

Otro, por el que, visto el oficio del J uzgado de 
Instrucción del distrito de la Barceloneta relativa 
al sumario que instruye sobre robo de maquinas 
de escribir de la Escuela dc la calle Cataluiia, JlÚ

mero 18, se acuerda contestar que, fiando en la 
diligencia y en el celo del J uzgado, el Ayuntamien
to renuncia a n1ostrarse parte en el proceso, sin que 
ello implique de ningún modo que renuncia a 
cjercitar las acciones civiles que le competen parn. 
la restitución de la cosa, reparacióu del daño e in
demnización correspondiente. 

Otro, desestimando la instaocia producida por 
D! Leooor Baró de Colomer, propietaria dc la 
casa número 170 del Paseo de San Juan, en la 
que hay una Escucla Nacional, por ser improcc
dente la reclamaci6n de cantidades que fo1·mula 
en concepto de diferencias de precio de arriendo 
atra~adas. 

Otro, para que sc abone a la maestra nacional 
dc esta ciudad D.a Mercedes Vidal y Martínez el 
importe del flúido cléctrico consumido en su Es
cuela de la calle de Aragón, 235, principal, desde 
el 4 de febrero al 3 de junio del presente año, que 
asciende a la cantidad de 133'03 pesetas. 

Otro, por el que para proceder a la concesión 
dc las recompeusas otorgadas a los alumnos de 
las Escuelas Complemcntarias de Oficios en los 
cursos de 1917-I8 y 1918-Ig, segímlas bases apro
bucla-; opLYtunameutc, se àbre un crédito de s,soo 
peselas, para que por la Direcci6n de las mencio
nadas Escuelas se proccda a adquirir los objctos 
correspondicntes; 2.0 La beca creada por acuerdo 
consistorial de 23 de diciembre de rgr8 para con
cederla a un alumna aventajado de las Escuelas 
Complementarias dc Oficio::-, se atorga al alumno 
de la Escuela del distrito V, D. Enrique Prat .Mu
rrics, para cursar la carrera de Director de In
duslrias Químicas durantc cuatro años; 3.0 Que 
de la cantidad de 3,6oo pesetas a que asciendc el 
im porte dellotal de la. beca, se entregue al becari o 
la cantidad de 900 pesctas nl comenzar cada curso 
de los cuatro que comprcnde la carrera de Din~c
lor de lndustrias Químicas. 

Ülro, disponiendo que ln cantidad de 500 pc
sctas que por acuerdo dc 14 de abril próximo pa
sacio se puso para gastos menores a disposición 
dc la Comisión de Cultura se baga entrega con 
dic ho iin al seiior :\1:'1 ,·nnlomo. 

Otro, acordando, a- fin de contribuir a las fies
tas ci~ n1ltura física organizadas para el dí:l 30 
del corrK.nte por el Club Foot Ball Andreuenc fa
cultar n la Alcuklla para adquirir una copa como 
premio ~ue ofrece el Excmo. Ayuutamienlo. 

PROPOSICIONES 

Una, subscrita por los Iltres. Sres. Iglcsias, 
Puig de la i3ellacasa y Duran, para que se eleve 
atenta instancia al Excmo. Sr. :Ministro dc la Go
bernación, en súplica de que el proyecto de mo
àiti~aciún :te la Grauvía C, de Ja Reforma interior, 
se tramite con arreglo a la ley de E~ropiaci6n 
forzosa de 20 de enero de 1879, que es la aphcable 
al proyecto general Baixeras. (Aprobada). 

Otra, urgente, subscrita por los ilustres seiio
res Iglesias, Puig de la Bellacasa. y Vi1a Maric
ges, para que el Ayuptamiento se ratifique en los 
acuerdos de la Asamblea de Ayuntamieutos, ce
lebrada el pasado día 19; que se comunique así al 
scñor Alcalde de Madrid, al Presidente del Con
sejo y señores Ministros de Gobernaci6n y Ha
cieoda ; y que se comunique asimismo a los se
iiores Diputados y Senadores por Barcelona con 
la súplica de que interpongan toda su influencia 
en pro de la modíficación del proyecto en el seu
tido indicada por los Ayuntamientos. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los lltres. Sres. Batallo., 
Garda Inglada y Laporta, para que teniendo la 
Comisión de Régimcu Interior en estudi~ la subs
titución de los servicios dc cxtracción de letrinas, 
ante la liquidacióp. y ccse consiguiente de la em
presa que en la actualidad los presta, se conceda 
un plazo que terminara a la una de la tarde del 
día 3 de diciembrc venidero, a fiu de que los que 
con garantías suficientcs deseen mejorar las con
diciones que tiene en estudio la citada Comisión 
puedan presentar instancia en el Registro general 
de Secretaría en días y horas de despacho con el 
proyecto de condiciones que qnieran mejorar; y 
a este efecto, en el Negociada de Beneficencia y 
San.idad se hallar!m de manifiesto los estndios que 
la Comisión de Régimen Interior tiene hechos en 
dicho asunto, en horas dc oficina, durante el plazo 
concedida. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los litres. Sres. Balaii!t, 
Guerra, Soler y Roig y Companys, interesando : 
•Que para la celebración de una asamblea extraor
dinaria de socios se preste a la entidad Socied:.td 
de Obreros y Emplcados de este Ayuntamíento 
el local de Bellas Artes, juntamente con su co
rrcspondiente alumbrado y sillas, durante los días 
?.7 y 28 del pr6ximo mes de diciembre.11 (Pasa a 
la Junta de Bellas Artes.) 

Otra, subscrita por los Iltres. Sres. Companys, 
Ramo y Llopis, intercsando: «Que la Banda Mu
nicipal asista el prúxi mo domingo, a las tres de la 
tarde, a la manirestacic.'m nccrológica que los Coro'.l 
de Clavé haran en el Ccmenterio viejo, con motivo 
de depositar una corona en la tumba del que fué 
fundador de la Socicdacl Coral_ Barcino, maestro 
Bartomeus; y que al ignal que otros años vaya 
precedida dicha manifcstación de una pareja dc 
1n. Guardia Municipal montada.» (Pase a inforDIC 
del sefíor d.irector de la Banda Muujcipal.) 
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GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 20 de noviembre 

SECCIÓN DE GOBERNACIÓN 

NEGOCIADO DE BENEFICENCIA Y SANIDAD 

Nowbre del lnteresado 

Casa Sarret 

D. José Galtés 

D. José Mar! és . 

Ullo lo 

Dos cttentas, de 1,575 y 887 pesetas, res
pectivamente, rclativas al suministro 
de ciento y cinl'uenta blusas con desti
no a los mozos y camilleros . 

Otra, de 23,561'30 pesetas, relativa a los 
bonos correspondientes a las fiestas de 
la 1\Ierced . . 

Otra, de 302'90 pesetas, relativa a los 
bonos correspondientcs a Jas fiestas de 
la J\Ierced . 

&coerdo adopk.do 

A pro bar su pago. 

D D 

Acordósc satisfacer a la Cocina Económica de Gracia la cantidad de 930 pesetas, importe de los 
bonos correspondientes al mes de octubre. . 

Acordóse satisfacer al 11anicomio de San Baudilio 6, 144' 50 y 7 .425' 50 pesetas, en concepto de 
importe de las estancias de hombres y mujeres, rcspcctivamente, dur¡mte el pasado mes de octubre. 

Acordósc satisfacer 6,o88'32 pesetas al Asilo del Buen Pastor, en concepto de importe de las 
estancias de niñas durante el mes de octubre último. 

Acordóse conceder un mes de licencia a los siguientes scñores médicos : D. José Martínez, don 
A. Roca, D. Joaquín Anglés, D. Carlos Sala y D. Antonio Ayné. 

SECCIÓN DE ESTADÍSTICA 

Aprob6sc la relaci6n de cuentas rendidas por la l'~vfayordomía Municipal, de importe 5,500 pese
tas, que le fueron entregadas a la misma el día. 14 de mayo del corriente año, según hòrnmiento 
níuncro 971, en fecha 23 del referido mes, para satisfaccr los gastos motivados por Jas elecciones 
de Diputados a Cortes. 

SECCI ÓN DE HAC I ENDA 

ABASTOS 

Nombre del interesado Aauolo 

D.• Odila Correozo Valenzuela. Traspaso, a su favor, del puesto núme
ro 130 del 11crcado de Santa Catalina. 

D. • Coloma Riba s Carcasona. 

D. Sebastifm Ribas Carcasona 

D. Juan Truño . 

D. I. Montaña. . 

Traspaso, a su favor, del puesto núme
ro 359 del Mercado de la Libertad . 

Traspaso, a su favor, del puesto núme
ro 360 del Mercado de la Libertad . 

Cuenta de I3,0I7'7o pcsetas, relativa a 
las obras dc modificación y traslado de 
p.uestos al interior del Mercado del 
Borne. 

Tres, de r,845, r,o17'5o y 1,890 pesetas, 
respectivamentc, por el suministro de 
vestuario !Xlra verano e invierno con 
destino al personal subalterno de la 
Secci6n de Hacienda. 
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Acuerdo edoptado 

Conceder lo solicitado. 

li D 

li li 

A probar su pago. 

» li 



Nombr& del loteresado 

Sres. Hijos de A. Arisó 

GACf;TA MU~ICIPAL DE BARCELONA 

A!UDlO 

Dos cuentas de 1,968 y 1,968 pesetas, 
respectivamente, relativas al sumiuis
tro de noventa y seis ba lanzas para las 
pescaderías de los niercados de la Bar-

Acuerdo adoplado 

celoneta y San Antonio. Aprobar su pago. 

Acordóse cambiar el artículo ternera por el de gallina, por el que habra de subastarse, del 
puesto ní1mero 72 del Mercado de Sans. 

NEGOCIADO DE I NGRESOS 

Nombre del ioteresndo 

D. F. Gavila . 

D. Silvcrio Pascual . 

D. Francisco Melio. 

D. Gregorio Claver 

D.' Josefa Bragos 

D.° Cecília. .Mas . 

D. Jaime Aguilera 

D. Juau Peiiarroja . 

# 

D. Vicente Grimal . 

D. Santiago Pavía . 

D ... :Maria Roca . 

D . Matías Blasi . 

D . Manuel Ginovés. 

D. Prancisco Pellicer . 

As unto 

Tres cuentas, de 1,917, r,897 y 1,909 pe
setas, respectivamente, relativas al sn
ministro de impresos con destino a la 
Administración de Impucstos y Rentas 

Concesión de una patente de primera 
clasc para la venta ambulante en el 
distrito III. 

Concesióu de una patente de segunda 
clase para la venta ambulanle en el dis
trito li . 

Concesión de una patente de segunda 
clase para la venta ambulante en el dis
trito II . 

Concesión de una patente de tercera clase 
para la t-enta ambulantc en el distri
to VII . 

Concesión de una patente de tercera clase 
para la venta ambulante en el distri
to III. 

Perrniso parà venclcr lcche en mesa, du
rante el segundo semestre, en las Bai
sas de San Pedro, frente al número ro. 

Permiso para vender refrescos, desde el 
r.• de abril al 30 de sepliembre, en la 
calle del Mediodía, chaflan al Arco del 
Teatro . 

Permiso para vender fr.uta seca, durante 
los meses de noviembre y diciembre, en 
la Ronda de San Pablo, chafl{m a la 
calle de la Cera . . . 

Permiso para vender fruta seca, durante 
los meses de noviembre y diciembre, en 
la calle Arco Ducay, chaflfm al Paseo 
del Borne . . . . . . . . 

Permiso para vender castañas, dunmte la 
presente temporada, en la pla7.a Font 
y Sagué. . . . . . 

Permiso para vender castañas, clurante la 
presente temporada, en la calle de 
Montlan, frertte al número 46 . . . 

Concesión de una patente dc scgunda clase 
para la venta ambulante en el distri-
to V. . . . . . .. 

Concesión de una patente dc segunda clasc 
para la venta ambulantc en el distri
to V 

Aeuètdo adoptado 

Aprobar su pago. 

Conceder lo solicitado. 

)) D 

I) 11 

D 

I) 

D I) 

)) D 

» n 

Denegar lo solicitado. 

I) D 



lCorubre del ln16resado 

D. Alberto Vilagrau 

D." María Llaurad6. 

D. José L6pez 

D. José Bru . 

D."' 'I'eresa Casanovas . 

D. • Teresa Mar sal . 

D.• Rosa Bernals 

D. José Butr6n . 

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

·. 

Asunto 

Concesión de· una patente de primera 
clase para la venta ambulante en el dis
trito V . . . . 

Permiso para vender higos frescos en la 
plaza de la Igualdad, chafl:m a la calle 
del Hospital . . . . . . . 

Penniso para vender melones y sandías 
en la calle del Marqués del Duero, 
frente al café Sevilla . . . . 

Permiso para vender melones y l::andías 
en la Rondo. de San Pablo, frente al 
número 56 . . . 

Penniso para vender castai'ías en la calle 
de Montserrat, chafl{lll al Arco del 
Teatro . . . . . . 

Permiso para vender castañas en la calle 
de las Carretas, chaflan a la calle de la 
Lealtad . 

Permiso para vender castañas en la calle 
del Marqués del Duero, chafian a la de 
San Beltr{m . 

Permiso para vender fruta seca en la calle 
de Tamarit, chafltm a la de Urgel 

• Aeuerdo adoptada 

Denegar lo solicitado. 

D D 

l) 

D D 

11 D 

11 D 

Acordóse autorizar a D. José J. l\Iarcé para el cambio de emplazamiento del puesto de venta de 
leche dc la plaza de la Universidad, frente la casa número 9, a la misma plaza, frente al número 6. 

Acordóse couceder un mes de licencia a los vigilantes D. Pedro Carulla y D. Pedro Munté. 
Aprobóse para. sn pago la cuenta de 1,8r9 pesetas, presentada. por D. B. Alberich, relativa al 

suministro de varios impresos con destino a Ja Administracilm dc Impuestos y Rentas, así como 
transferir su importe a la Sra. Vda. de \V. Guarro. 

Acord6se denegar el per.miso solícitado por D." Rosa Lluís para instalar un kiosco de 3·" clasc 
para la venta de peri6dicos, en la calle de Baja de San Pedro, frente al número 51 fundado en haber 
menor distancia de otros kioscos de la misma clasc que la prcvcnida en el Presupuesto. 

Acorclósc, asimismo, denegar el permiso solicitado por D. José Ferré para instaJat un kiosco 
de 3·n clase para Ja venta de periódicos, en la Ronda de San 'Antonio, chaflan a la de Tallers, 
fundado en haber menor distancia de otros kioscos dc la misma clasc que la prevenida en e1 Presu
puesto. 

Acord6se conceder lo solicitado por D. Antoni o J ovcr, rclativo a que, desde el 28 de octubre 
de 1918, ~;ca dada de baja en el padr6n correspondiente la motocicleta que figuraba a nombre de 
dicho señor, así como anular eJ talón 3,129, de importe 47'14 pesetas, correspondiente al aiio actual, 
por resultar que la adquirió D. Pabto Sagnier, tributando dicho arbitrio hajo el número 31. 

Acordóse conceder la bonificación del 5 por roo que corresponde percibir a cada uno de los auxi
liares dc Rccaudación de las Tenencias de Alcaldía, por Ja verificada durante el segundo trimestre : 
A D. José Regas, 16'25 pesetas; D. Mateo Siserol, 94'74 i D. Joaquín Grau, r25'5o i D. Juan Cer
velló, 284'99; D. Salvador Gallart, 78'77; D. Adelardo Reges, 243'53; D. Angel Silva, 145'82; 
D. José O. Salom, 140'83 i D. Juan \~alls, 34'45, y D. Ramón Rius, 38'38 pesetas. 

NEGOCIADO DE CUENTAS Y DEUDA 

Nombre del lot~do 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona. 

)) )) 

Asuoto 

Cuenta de 331'25 pesetas, relativa a Jas 
operaciones llevadas a cabo, dumnte el 
mes de dicicmbrc dc 1918, para cortar 
los ramaJes que se utilizaban en el ser
vicio substilutivo del agn::~. dc Moucada. 

Otra, resumen, dc 303 '40 peselas, por las 
rèparaciones de cantadores pni.cticadas 
en la zona del Tnterior durantc el mes 
de agosto último . 

~cuerdo adoptada 

Aprobàr su pago. 

J) J) 



GACETA :\fUNICIPAL DE BARCELONA 

~ombre del lnleres4do Aaunlo Aeuerdo adoplado 

Socicdad General de Aguas de 
Barcelona . Seis cuentas de 424, 410'75, 490'25, 

401 20, 530 r 13'40 pesetas, respectiva
meute, referentcs a operaciones lleva
das a cabo, durantc el mes de euero de 
1919, para cortar los ramales que se 
utilízaban para el servicio substitutiva 

Empresa Concesionaria de aguas 
:mbterrancas del río Llobregat 

del agua de l\Ioncada . Aprobar su pago. 

Tres, de 1,428'8o, :202'ro y 125'75 pese
tas, respectivamcnte, por el agua sumi
nistrada para el Matadero General, 
fue11tes del Interior v dcmús scrvicios, 
durante el mes dc agosto . 

SECCIÓN DE F01IENTO 

NEGOCIADO DE OBRAS PARTICULARES 
l'lornbro d~l loleresodo -----, 

D. Joaquín Sandoval 

Sres. Riera y Ruiz . 

D. Salvador Casacuberta . 

D. Francisco Feliu . 

D. José M. Moré, en represen
taci6n de la S. A. David 

D.n Teresa Saperas . I 

D. Ram6u Garriga Nogués 

D. Luis Ferrer Vidal . 

D. Perpetuo Villanueva 

D. José 1P Ferrando . 

D. José Mora, gerente de la so
ciedad an6nima Noyet 

D. Antonio Carda . 

D. Andrés R. Mir, en represen
tación dc D. Alejandro Gabe
llieri . 

D. Fnlncisco de P. Corvetó 

Asunlo 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 2 de la calle de Villar . 

Instalar un generador de vapor y tres 
electromotores en la casa número 210 
de la calle de Pallars . 

Instalar un generador de vapor y un elec
tromotor y variar el emplazamiento de 
otro en la casa número 291 de la calle 
de la Industria . 

Instalar un electromotor en la casa núme
ro 19 de la. calle del Dr. Sam pons . 

Instalar dos electromolores en su local de 
la calle de Pallars, esquina a la de Le-
panto. . . . . 

Construir un almacén en la casa núme
ro 25 de la Riera de San Migue) . 

Derribar y reconstruir un cobertizo en la 
casa número ro de la calle de la Aurora 

Construir un vado eu la casa número 3 
de la calle de Torres Amat . 

Cambiar una cubierta de edificio y prac
ticar un portal en una casa de la calle 
de Amílcar. 

Instalar un electromotor y ascensor en la 
casa número 126 de la calle de Gerona. 

Instalar un electromotor en la casa núme
ro 209 de la calle de Valencia . 

Instalar un electromotor en la casa núme
ro 358 de la calle de Provenza . 

Iustalar un electromotor en la casa núme
ro 147 de la calle de la Universidad. . 

Instalar cuatro electromotores en la casa 
número 15 de la calle de la Virgen del 
Pilar 

1000 

» 1) 

Acuerdo adoptado 

Conceder permiso. 

11 )) 
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l'!ombrú del lot ereaodo 

D. a Mercedes Permanyer 

D. Francisco Casarramona 

D. Juan Miralles. 

D. Vicente Arnan 

D. Ram6n Camprubí 

· D. Jaime Grau 

D. Frandsco Isals 

GACETA 1 MUNICIPAL DE BARCELONA 

Asunto 

Realizar obras de 1~forma y adición eu 
una casa. de la calle de Estruch y 
Condal . . . . . . . . . . . 

Construir uu albañal en la casa núme
ro r86 de la A ven ida de la República 
Argentina . . 

Levantar dos pisos y construir una re
pisa de balc6n en la casa número 8 de 
la calle de Frau y Torras . . . 

Construir un pozo cle aguas potables en 
la Travesera de Ba.ix y Fondo Valldon
cella (Las Corts). 

Abrir uu portal en la casa número 27 de 
la calle dc Mila y Fontanals . 

Construir una cubierta y una cerca defi
nitiva en una casa del Pasaje Grau. 

Cercar un terreno en las calles de Puerto 
Príncipe, Estévanez y otra . 

Aeoerdo adoptado 

Conceder perrniso. 

lJ J 

» D 

» 1) 

» J) 

11 » 

Acordóse devolvcr a D. José Blas y Rovira, que ha solicitado construir dos cobertizos en el 
Paseo de la Estación de San André.s (feiTocarril de M. Z. y A.) , la cantidad de 132'73 pesetas, 
importe. de m1a de las tasaciones que queda anulada. 

Acordóse ordenar a D . Joaquín Partagas, que construye una casa en Ja calle del Parroco Ubach, 
que derribe las obras efectuaaas con infracción de las Ordenanzas Muoicipales . 

Acordóse conccdcr a D . Carlos de Hcrralde, director gerente de lu. Sociedad An6nima Espa
liola de Casas baratas y Caja de Ahorros de esta ciudad, que solicita construir dos casas baratas en 
el solar número 12 y r4 de la calle de Nuestra. Señora del Coll, el perrniso condicionalmente exeuto 
de derechos y arbitrios municipales y del impuesto del timbre. 

Acordóse couceder a D. Carlos de Herralde, director gerente de la Sociedad Anónima Espa
ñola de Casas baratas y Caja de Ahorros de esta ciudad, que solicita construir dos casas baratas en 
el solar número 24 y 25 de la calle de la Manigua, el permiso condicionalmente exento de derecbos 
y arbitrios municipales y del impuesto del timbre. 

Acordóse devolvcr a D . José Vallés, que ha solicitado instalar un toldo, tres rótulos y cuatro 
focas eléctricos en la casa números 25 y 27 de la calle de Saltuerón) la cantidad de 102 pesetas, por 
renuncia de parte del penniso, rectificando al efecto la correspondienle tasaci6n. 

Acordóse ordenar a D . N . Turet, que conslruye un cobertizo con portal a la vía pública en 
tm solar de la calle de Molins de Rey) que Jcgalice las obras solicitando penniso. 

Acordóse ordenar a D. Manuel Vidal, que construye una casa y uu cubierto en la plaza del 
Mas Garrigó, que legalice las obras solicilando permiso. 

Acordóse reiterar a D. J uan 1farca, que ha instalado un generador de vapor y tres electromo
tores en la casa número 78 de la calle de Sepúlvcda, la orden de que en el generador se corrijan la 
infracción de las Ordenanzas Municipales. 

Acordóse ordenar a D . Gregorio Silvestre, que solicita instalar uu electromotor eu la casa nú
mero 30 de la calle de Ca.taluña, que legalicc el hornillo y que corrija la infracci6n de los artícu
los 722., 723 y 743 dc las Ordenanzas Municipales. 

Acord6se conceder permiso a D . Ramón Pujadas, e11 representaci6n dc D.a Joaquina Sagristi't, 
para realizar las obras de refonna y amplinción eu la casa número r de la calle de Maignou, csquina 
a la de San Cugat del Vallés, así como devolvcrle 17'74 peseta·s aplicadas dos veces en concepto de 
50 por 100 de rccargo, anulando la correspondiente tasación complementaria. 

Acordóse reiterar a D. José U. :Muñoz, en representación de la raz6u social M. BofaruU, So~ 
ciedad en Comandita, que solicita dOs electromotores por otros siete, la ordeu de que se adapte el 
generador de vapor a los artículos de Jas Ordenauzas 11unicipales. 

Acordóse comu11icar a D. Vicente TorreU, que solicita instalar uu generador de vapor en la casa 
número r6 de la calle dc Peris, que se !e prohibc funcióne ~I generador basta que esté aislado del 
local en c¡ue se fabrica éter, para evitar un inccnd io. 

Acordóse ordenar a. D. Isidro Renom, que ha iustalado un generador cle vapor en la casa núme
ros 51 y 53 de la calle de Sarria, que corrija la infracci6n del :¡rtículo 710 de las O. M. 

Acordóse comunicar a D . Patricio Segú, que solicita construir un cobertizo en el solar n(unero 
38 de la calle dc San Rafael, qne presente los pianos. 

Acord6se conceder permiso a. D. Francisco B:u·gada para construir tltla casa en el solar dc la 
calle de Rolanda, :r rectificar la tasaciún de derechos, devolviéndole 87' 48 pcsetas. 



· · · • · • · · • GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

NEGOCIADO DE OBRAS PúBLICAS 

Nombra del intere<ado 

Butsems y Compat"iía . 

D. J. Fontiguell . 

Sociedad General dc Aguas dc 
Barcelona. . 

Catalana dc Gas y Electricidad. 

Compañía General de Coches y 
A utom(wiles 

Fomento de Obras y Constntc
cioncs. 

D. Francisco Marimón. 

J) D 

D. Jaimc Jordana 

D. Eduarclo Bosch . 

D. M. Albarcda . 

D. Guillermo A. Tell 

_...;..._ _____ ---
Reconstruir las aceras dc frente las casas 

números 2, 4, 6, 8, 16, 18 y 20 de la 
Rambla de San José 

Reconstruir las aceras de frcnle las casas 
números 2, 4, 6, 8 y 10 dc la calle de 
Craywinckel y 239 y 241 de la Aveni
da de la República Argentina . 

Instalar cincucnta y cinco metros de tu
beda para agua en la calle de San Be• 
nito . 

Instalar cuarenta y tres metros dc cable 
subterranco en la calle de I1ortola . 

Construir cuatro vados en la acera dc 
frente sus cocheras, situaclas en la calle 
del Obispo Laguarda . 

Cueuta de 41,756'75 pcselas, por los tra
bajos de limpia, couservaci6n e higieni
zación de la n:d de cloacas del Interior 
de esta ciudad y pueblos agrcgados, 
ejecutados durantc el mes dc septiem
bre .. 

Otra, de 44,714'26 pcsctas, importe de la 
vigésima sexta mcdicióu dc las obras 
del edificio Escuela :Municipal de Mú
sica, antes Escuela clc Cjegos y Sordo
mudos .. 

Otra, dc 5,919'89 pesctas, importe de la 
t·evisión de prccios dc \a propia medi-
ción . · 

Otra, de 157'68 pesctas, por el aumcnto 
del 30 por roo devengado d urante el 
mes de septicmbre, relativo al suroi
nistro de carros y caballerías para la 
Brigada de conscrvaci6n dc eclifi.cios . 

Otra, de 68 pesetas, por la entrega de 
treinta y seis carpetas para la Iospec
ción Industrial. 

Otra, de 6o pesetas, por el suministro de 
una placa para la calle dc Deu y Mata. 

Otra, de 350'75 pesetas, por la escritura 
de adquisició u de los terrencs de D. B. 
Grau sitos en la calle de la Industria 
y Yilamari. 

Acuerdo adoplado 

Conceder permiso. 

» J) 

)) 

» » 

D 

Aprobar su pago. 

\ 
» J) 

)) ¡¡ 

1) I) 

1) » 

)) ll 

1) li 

Acord6se indemnizar con 374 pesetas al personal de la Sección 6." de Urbanización y Obras por 
las saliclns fuera dc la ciudad realizadas durante el tercer trimestre. 

O FICI NA DE LA REFORMA 

Nombro dol inlerosndo 

Banco Hispano Colonial 

Asunlo 
--, 

Cue.nta de 2,r26'34 pcsctas, por cotnJSlllll 

del r/ 2 por roo sobre los pagos efec
tuades, correspondieutcs a los cupones 
y amortizaci6n de bonos de la Reforma. 

Acuerdo .adoplado 

A probar su pago. 
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Nomb~ del intaresadn 

Banco Hispano Colonial 
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D. S. Coromina 

Aeunto 

Cuenta de n2,042'87 pesetas, por super
ficie de terreno expropiado en la Sec
ción 2." . 

Otra, de 233' 55 pese tas, por comisión del 
rI 2 por roo sobre los pagos efectuados 
por la Cuent..'l de Tesorcda y Deudas. 

Otra, de r,o57'05 pesetas, por comisión 
del xI 2 por xoo sobre los pagos efec
tuades por la Secci6n 1." . 

Otra, de 2,939'35 pesetas, por comisión 
del rI 2 por roo sobre los pagos efec
tuados por la Secci6n 2." . 

Otra, de 1,866'78 pesetas, por comisión 
del rI 2 por roo sobre los pagos efec
tuades por la Sección 3·" . 

Otra, de 34,71?2'50 pcsetas, por comisi6n 
del seguro del 2 y rI 2 por 100 sobre 
2,781 bonos cnajenados en 30 de junio 
por la Sccción 2 ... 

Otra, de 15,237 pesctas, por comisión 
del seguro del 2 y 1 I 2 por roo sobre 
1,219 bonos enajenados en 30 de junio 
por la Sección 3.6

• 

Otra, de 9,972'6o pesetas, por intereses 
de la Cuenta de Crédito, a raz6n del 
4 por xoo sobre los utilizados en dicho 
período . 

Otra, de ro,36S'r6 pesetas, por los inle
reses de la Cuenta e$pecial de Crédito 
de 3.ooo,ooo dc pesetas . 

Otra, de 16,8r9' so pesct.as, por superficie 
expropiada . 

Otra, de 2,268'96 pcsetas, por comisión 
del rl2 por roo sobre los pagos efec
tuades, correspondicntes a los cupones 
y amortizaci6n de bonos dc la Reforma. 

Otra, de ro,o82' rg pesctas, por los inle
reses de Ja Cuenta de Crédito, a raz6n 
del 4 por roo sobre los utilizados eu 
dicho período . 

Ot.ra, de 0'29 pesetas, por comisión del 
rl2 por roo sobre los pagos efectuados. 

Otra, de 49' 42 peseta s, por comisi6n del 
rI 2 por roo sobre los pagos efectuades 
por la Sección I. a. 

Otra, de 154' 59 pesetas, por comisión del 
rl2 por 100 sobre los pagos efectuados 
por la Secci6n 2. a. 

Ot ra, de r ,050' 20 peseta s, por comisión 
· del 1l2 por IOO sobre los pagos efec

tuados por la Secci6n 3.• . 
Otra, de 370'50 pesctas, por comisióu del 

rl2 por 100 sobre los pagos efectuados 
por la Sección 4· a. 

Otra, de 7,863'78 pcsctas, importe de los 
iutereses de la Cucnla dc Crédito de 
3.ooo,ooo, a raz6n del 4 y 112 por roo 
anual sobre los créditos utilizados . 

Otra, de 76o'6o pesetas, relativa a apara
tos de iluminaci6n v ventiladores con 
destino a la nucva Òficina de Reforma. 

Aeuudo adoptada 

Aprobar su pago. 

I) • 
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~~ GACE'l'A MUNICIPAL DE BARCELONA 

NEGOCIADO DE CEl\1ENTERIOS 

.''iombra del lo~resado 

D." Ana Caral Trillas . 

D. Luis Pon Ribera . 

D. Pedro Piulachs . 

o 

Asuoto 

Traspaso, a su favor, del derecho funera
rio sobre el panteón número xr, depar
tamento 2.0 del Ccweuterio del Este, 
y permiso para verificar obras de re
paraci6n en el mismo . 

Rectificación del apellido pateruo eu el 
título del nie ho de piso 3. 0 , número 
2,074, serie r.•, de]Ya.rtamento 2.~ del 
Cementerio dc Sau Andrés . 

Cuenta de 700 pesctas, por el suministro 
de sefeuta metros cúbico~ de gravilla 
para el an·eglo de las vias y paseos de 
los Cementerios del Estc, San Andrés, 
Saus y Horta. . . . . . . 

Dos, de 1,995 y 1,995 pesctas, respecti
vameute, por el suministro de 199' so 
y 199' so metros cúbicos de gravi lla 
para el arreglo dc las vías que han sido 
urbanizadas durante los dos años últi
mes, en el Cementcrio del Sud-Oeste. 

SECCI ÓN DE ENSANCHE 

NEGOCIADO DE OBRAS PARTICULA RES Y PERSONAL 

Aeucrdo adopLado 

Conceder lo solicitado. 

)) )) 

Aprobar su pago. 

)) 

Nombre del inlereaado ABuoLo Aeuerdo adoptado 

D. Salvador Baille . 

D. Francisco Bartolí , en nombre 
de la viuda de D. Antonio 
Bartolí. . 

Sociedad an6uima Cubiertos y 
Tcjados . 

D. Emilio Rottier 

D. Luis Hernúndez . 

D.• Ana Pifcrrer. 

D. Francisco Girona. 

D. Francisco Díai 

D. José Bor-ras . 

D." Nuria Bassols 

D . José M." Pañcll:.>.. 

D. Joaquín Climent. 

Construir uu cubierto en un solar de la 
calle de Llull . Conceder perm1so. 

Construir dos cubicrtos provisionales en 
el solar número 26 dc la calle de Urgel. 

Construir un cubicrto provisional en la 
casa número 66 de la calle dc Muntaner 

Construir tres cubiertos en el interior de 
la Híbrica sita en la calle de Pedro IV. 

Construir un cubicrto en c1 solar núme
ro 6g de la calle de Ripollés . 

:Modificar cuatro aberturas en la casa nú
mero 329 de la calle cle Córcega . 

Levantar tres palmas de una pared de 
cerca en el solar números 46 y 48 de 
la calle del Suspiro . 

Construir un vado cu la casa número 8 
de la calle del Horno . 

Construir uu nlbañal en la casa núme
ro Sr de la calle dc Fresser . 

Construir un albañal en la casa núme
ro 75 de la calle de Fresser . 

Con.r;truir uu alhuñnl en b cnsa núme
ro :;rs de la calle de Cortes . 

Estucar la fachada y rcali1mr otras obras 
en la casa 11úmer~s 23 y 25 del Paseo 
de Gracia 

)) )) 

l) l) 

l) )) 
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4>~·~·~·~·~·~~~~~<·~· GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~~ 

Ordenar a los se1ïor~s Succsores dc Camaló la legali7-ación dc un depósito para agua instalado 

en el terrado de la casa número 477 de la calle de Valencia. 
Ordenar a D. José Cardona la legalización dc un cubicrto construído en el solar número 387 de 

la calle de Provenza. 
Ordenar a los seu ores A' elló Herma nos la legalizaci6n de una pared reconstru ída en la fabrica 

sita en la calle de la Sagrera número 93· . 

Ordenar a D. Andrés Carbonell la legalización -de un albaña1 construído eu Ja casa número 255 

de la calle dc Roger de Flor. . 

Acordóse conceder a D. Pablo Badía, capataz de la zona dc Ensanche, un mes de liccnda. 

NEGOCIADO DE OBRAS Pú BLICAS 

Nombro del interil$Rdo Asuolo Acuerdo adopl.4do 

D. José de Vía y D. Antonio 
Vega Casas. Dos cuentas, de 200 y rzs pcsetas, res

pcct.ivamente, por los trabajos de deli
ueación del plano de Barcelona, duran
te el mes de octubre último . A probar s u pago. 

Empresa de Aguas del Llobregat Dos, de 30'25 y 24'50 pesetas, respecti
vamente, por el suministro de agua 
para el sumidero de la pla7.a de España 
y para la fuente de la calle de Aribau
Provenza, durante el mes de agosto. l) 11 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona. Dos, de I2,6<)6' s8 y sz' so pcsetas, res-

pcctivamente, por el suministro de 
agua para las fuentes públicas y sumi-
cleros públicos, durante el mes de 
agosto. ff 11 

Aprobóse Ja re.lación presentada por la Mayordomía Municipal del material dc ~scritorio y otros 

gastos menores verificades durante el mes de agosto, que ascienden a 475 pesetas. 

Acordóse conceder a las RR. ::\11\I. del Colegio de la Presentación, el penniso para rcconslntir 

Ja acera de f rente la casa número 240 de la calle de Rosellón, con la cooperación de I79' 54 pesetas. 

Acordóse conceder a D. Eduardo Rodés el permiso para reconstruir la acera de frentc la casa 

número 66r de la calle de Cortes, con la cooperación dc g8'Ór pesetas. 

···································································································································-················ 
Exposición al público 

PETICIONER m: rF.mllSO 

Para la instalacióu dc distintos aparato$ industria

les han acudido solicitando penni~o del Excmo. Ayun· 

tamiento: 

D. Carlos Bouvard y C."', un ckctromotor en là casa 

número 17 de la calle de Fivaller. 
D. C. Esteve Ferrer, 1111 electromotor cu la casa uú

rnero 53 de la calle de i\Iila y Fontanals. 

D. Joaquín AlcoYcno, un electromotor cu la casn 

ní1mero 26 dc la calle de André;; Moli:us. 

D. Autonio \rissa, un electromotor en Ja casa nú

mero 104 de la calle de San Andr{,;. 
n. Cidaco lrigoyeu, nu electromotor en la Cf\Sa 

números 6os y 6o7 de la calle dc Con!'ejo dc Ciento. 

n. Federico Elías, un ascen5or accionaflo por un 

electromotor en la casa número 3ï dc la Rmnbla dc 

Cataluña. 

D. Pedro JuYé, un electromotor en Ja casa nú

me·ro 185 de Ja calle dc Ln[orja. 
D. Alfonso Martínez, uu electromotor en la casa 

número 8 dc la calle dc Freixurns. 
D." .\ntonia Roca, un electromotor en Ja casa nÚ· 

mero roo de la calle del Cannen. 
La ~ociedad Pons y Perramón, un electromotor en 

!a ca¡,;a número 7 de la c:11lc dc r\usias March. 
D. Juan Rosell, construir una estufa en la casa nú

mero 16g de In calle de Pcdro IV. 
Los ,;eñores Ilijos de Rafael Fc-rrer, cinco clcctroJno

tores en un solar c;ito en cl Pasaje Mariu1ón, esquina 

a la calle de la Travesera. 
D. José Cervera, m1 elect-romotor y tUJa bomilla coa 

caldera abierta eu la casa umero 8 dc lacalle dc 

\'illcna, juuto a la de Ccrdeña. 
D. ll1ariano Torra, un generador de vapor en In 

casa número 1 tlc Ja calle tic Jonla. 
D. BuenaYcnlura Totasaus, un electromotor trans

portabk en Ja casa número r de la calle de Rego

mir. 
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D. José Barcel6, uu clt:ctromotor eu la cn:;a nú
mtro 375 de la ca11c de Couscjo de Ciento. 

D. Juan 1\Ianonellas, uu electromotor en la casa nÍI· 
mero 305 de la calle dc Valencia. 

D.a Isabel Cormiuas, un electromotor en la casa nú
mero 3 de Ja calle dc P"layo. 

D. Antonio Ribes, uu electromotor en la casa nú
mero 154 de la calle de Cataluña, esquina a la dc 
Fresser. 

D. José l\f.a Bofill, uu ascensor accionada por un 
electromotor en l::t casa número 28r de la calle dc 
\rag6n. 

Y en virtud de lo dispuesto eu el articulo 743 dc las 
Ordenauzas 1\Juuicipales, la Alcaldia lo hace p(tblico a 
fiu de que los que se creau petiudicados por dichas ins
talaciones puedan presentar las oportuuas reclamacio
nes dentro dd pla~o legal correspòudiente, a cnyo 
cfccto estani de manificsto el expediente de su rc(c
rencia, durante las horas dc despacho en el ?\egociado 
de Obras particulares dc la Sección de Fomento dc la 
Secretaria Municipal. 

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

Todos los sabados, en la Mayordomia Municipal, 
estan de manifiesto los modelos de impresos que se 
nt:cesitan para las oficiuas municipales, a fin de que 
los señores impresores que deseeu suministrarlos, pue
dan exatninarlos y presentar notas de precios. 

•• • ••• I •• O 

Decanato del Cuerpo de Veterinaria 
Municipal 

M!!S DE OCTUBRE DE 1919 

Relación es/adís/ica de la impor/ación p de la mor/a. 
lidad animal en Barcelona 

fMPORTAClÓN 

Ganado vacuno. 
» Janar . 
)) cabrío . 
» cerda . 

Total. 

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

MORTALlDAD 

Ganado vacuno. 
!anar . 

• cabrfo . 
.. cerda . 

caballar 
.. mulat . 

Total 

9,306 
59,759 
4,585 

815 

74,265 

J 19,1?0 
29,265 

18,379 

15 

50 
9 
5 

55 

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

Las defunciones han sido ocasionades por enfermeda
des comunes, sin que se haya registrada caso alguno de 
enfermedad enzoótica . 

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

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Aslstencia Médica en los Dispensaries 

StiRVICIOS PRESTADOS DRbi>P. KL !7 AL 2!:/ DE OCTUBRE OS 1919 

--
I l!eridoa 09traolo· Viu Iu Vhltu UQOJlOOIIIllllfOS omll- i olilioa 

LOCALES au xi - ¡ruui· caolnu. a ombr\a. huu- Senioloa 10tH lli ou puc- • 1 D&rlO· 1 idtlll 
\l&dOI Uo&du 

Iu on tl 
domlcilto lnfor111u lldtl olon•• u ri o• PH CULl 

lootl 11ll •ll•o•das ---- - ~ 

- 2-1 --1¡--; --
ispensario Casas Consistoriales . I !9 - 82 1 19 - 211 

:. Barceloneta . . . . :I 16 

~ I 
1491 - ·- - .¡ - 24 ! 195 , Hostafranchs. l! 238. - 61 - 58 - 45 5 419 

) Santa Madrona . 21 570 - 20 - 62 2 60 5 544 

D 

, Universidad :¡ 41 14 202 2 41 1 38 • 4 43 5 391 , Parque. 6 15 150 22 158 51 - 98 ¡ 10 450 , Gracia . 17 7 lot ~li - - 40 I 1 41 17 2b5 
) San Martín 9 8 2~3 20 - 19 - 111 2~ 442 , T aulat . 9 8 405 - 16 - 410 5 i9 64 934 
li San Andrés 6 5 173 I - - - - 6?i 4 252 • Sans-Las Corts . 9 - 224 - JO - 23 - 49 6 521 • San Gervasio. 5 - 60 - -- - i5 - 24 21 1'23 

.¡~67, 2,445 -,--, 7i9~~~ 645 1581 T 01"ALI!S GENRRALl!!>. 5 1 zoo I 159 4,567 . ' .., 

. . . . . . . . . . . . . 1006 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

R~LACIÓN DE LAS SUBS1A:'<CL'\S DECOMISADAS DURANTK LOS DÍAS OflL 9 Al. 16 DE NOVJEMBRE OR !919, POR Sf!R 

NOCJVAS A LA SALUD PÚBLICA, EN LOS MERCADOS, OISlRITOS Y AMBUL.-\NCIAS DK ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS 

---

cados. Mer 

Mer 

Mer 

Di sl 

cado de pescado . 

cado de volateria y fru tas 

rilos y ambulancias . 

TOTAL. 

-- --
DEPENDENClAS 

Mer cados. 

cado de pescado . . \1\er 

Mer 

Di sl 

cado de volateria y fru tas 

rito11 y ambulaucias . 

TOTAL. 

CARN ES PESCA DO 

VARIAS Vnrioa Mo.rieeoa -
.KilnK Ors. .Kiloa Gra. Kiloa 

11 100 - 121! 700 1 

- 588 - -- ~ 

- - - - -
- - - - ( 

-------~-
11 I too¡ 510 1700 1 

SET AS 
FRUTAS 

Y VEROURAS 

Kiloa I Grs. Kllos Urs . 

I 
72 I 500 750. -
- -I - -

1 
-

- - 1,390 -
' 5 500 40 --

---;-;-¡-=- ¡ --
2,160 -

VOLATKRÍA Y CAZA BX.URGO~ NlEVE· 

Jluevoa 

I 
~azo. _ hu y Conajoa 

Y DESPOJO LlNA 

1\:ilos Gt·s. l<'•·o.seo• 
I 

- - 2 65 500 -
' - -- - - - -

235 - 511 - - -
1,659 - - - - -. ---
1,874 I - 575 f>5 500 -

-

R~IBU flOUS l SUBSfANCIAS 
CRUSTACEOS 11 CAZA 

VARIA S 

r 
... ----

!CIIo~ ~ 01'4, Klloe nra. Kilos Qrs. Uoldad 

I 
19 - 5 - - ... - -

- - - - - - -
- - 1-· ·- - - 25 

7.--¡ - I ~ - ---=- - - -

25 

Duran te dichos di as se han reconocido Las reses lecheras de la& v»querias y cabrerfa¡; de esta ciudc;d, cuyo estaclo 
sanitario en !.leneral es satisfactorio. 

RKLA.CIÓN Olt LI'.!> !;UBSTANC!A:, DRCOMISAOAS DURANTE .L.OS O! AS DEL 9 AL 16 DE NOVlEM13R.l! PK 1919, 1"0.1< ::.HI< 

NOCIVA::. A t..A SALUO PÚBLICA, EN LOS MATADEROS, MERCADO Dl! C.ANAOOS, ESTACiONES Y Fli!LATOS DE ESTA CIUDAD 

Ganad.o vacuno ¡Ganado_ lanarycabrfo Ganado de cerda ::.o.. I _ Expur~o> 

RESES "' Lauar 1 Oabrio I "' R&SRS I ~- w ~ y 

~~~:.i:: lnut
1
.

11
._ ~ JU:ses l;;sES E! -S 1 - ,--t'l' B ~ I ~ ~ Despojos 

-~ _ _ ___ ,~ a a- nu 1 r·¡ ,~ -o... .f. .Q e: _ 
u.üa.tu U.. .... - - <11 Ql 

Ol ase 

OEPENDENCIAS de 
eofermedad 

tad.u al zadas I nu Ull- lnu11!1- zón zadas ~ _: A: O ...J Klloa 
••••ot udas zadas 

~~-I\IE-speoíñ--,-ou
1

-=- ---~-=- ~-=--, ~- -----~-=-~.- .. -=-: ~~-=- '-~-
Mataderot. . - - 45 - - 244 - - -69~: - - - 5,656 

~~~::::.:~::.::::, :II,C __ o_n_·~-n-es-11-~--~ ~ I ~ ~ ~ ~~ = ~~~ = ~~~ = -~-~36 -
-=,===,...-

Se han reconocldo en las estaciones y fielatos de esta ciudad. 
duranie ::!!chos dias, las reses si¡;!uientes: 
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l 
Ganado \lacuuo . 

» !anar. . 
• cabrío . 

de cerda. 
l ToTAL. 

2, 176 reses 
21,415 1> 

949 
508 » 

24,848 rese~ 

... -.... 



I 
NúM. 

OfAS de 
plaus 

-- - -I 

l 86 
2 88 
3 87 
4 87 
5 lti 
6 I 76 
7 80 
8 90 
9 89 

JO 8ó 
11 88 
12 

I 13 85 
14 9U 
15 88 
16 

I 
83 

17 88 
18 87 
19 
20 87 
21 87 
22 !)8 
25 88 
24 . 
25 

I 
79 

26 
27 88 
28 86 
29 88 
50 89 
31 88 

--
To~ales. 2 2j0 

Medios. 86 , 

Escuelas del Parque de Montjuich 

EST ADO DE LA ~IANUTI!NCIÓN Y LOS (;ASTOS QUE LA mSMA HA OCASIONADO, Y ESTANClAS DURANT~ EL MES DE OCTUBRE DE 1919 

GAS TO OOMIDA 

~------------------------------------~----------------------~-------------~ 
OIARIO 

Puetu 

74'67 
76'56 
65'86 
86'41 
5'65 

ï2'06 
70'221 
7771 
77'80 
66't:IB 
81'€6 

Fe sl i!• o 
n·n 
7!:>'20 
77'88 
78 97 
65'97 
88'30 

Feslii'O 
b0'55 
72'58 
7-1'78 
76'60 

Festi1•o 
81'82 

Festivo 
82'47 
7-1'57 
71 '6l 
78'6:' 
86'68 

1,996'46 

. 76'78 1 

Por In
dividuo 

Pese tas 

0'86 
0'87 
0'75 
0 '99 
0'51 
1'94 
0'87 
0'86 
0'87 
0'77 
0'92 

A.LMOERZO 
SOPA 

Leche. . . . Sopa de payés . . . . . . 
Leche y cacao Arroz con bacalao y mariscos . 
Leche . . . Sopa de payés . . . . . . 
Leche .Y cacao Sémola. . . . . . . . . 

Festivo e.rtraordinario 
Leche Arroz (caldo) . . . . . . 
Leche y cacao Potaje . . . . . . . . . 
Leche . . . Sopa de payés . . . . . . 

¡Leche y cacao Arroz con bacalao y mariscos. 
Leche . . . Sopa de payés 
Lecbe y cacao ln'lisible . . 

O 91 Leche . Pis tones . . 
0'86 Leche y cacao Sopa de payés 
0'88 Leche . . . Macarrones . . . . . . . 
0 '89 Leche y cacao Arroz con bacalao y mariscos . 
0'74 Leche . . . Sopa de payés . • . . . . 
I '0 I Leche Y cacao Estre llas . . . . 

0'92 Leche. . . Sémola. . . . . 
0'83 Leche 9 cacao Lentejas y patatas 
0'84 Leche. . . . Sopa de payés . . . . . . 
O 87 Leche y cacao Arroz con bacalao y mariscos . 

·J'05 Lecbe y cacao Fideos . 

0'95 Leche . Pistones .. 
0'8o Leche y cacao Potaje . . . . . . 
0'81 Leche . . . Sopa de payés . . . . : . 
0',.88 Leche y cacao Arroz con pescada y mariscos. 
O 98 Leche . . . Fideos . . 

0'88 

t.• PLATO 

. Estofada. 

. Carne mechada 

. Albóndigas. 

. Cocido .. 

. Cocido 

. Albóndigas. 

. Estofada. . 

. Fricandó. 

. Albóndigas . 

. Cocido .. 

. Cocido 

. ¡Aibóndigas. . 
• 1 Carn e mechada 
. Fricandó. . 
. Albóndigas. 
. Cocido 

. Cocido 

. Albóndigas . 

. Estofada. 

. Carne mechada 

. Cocido 

. Cocido 
Albóndigas . 

. Estofada. 

. Fricandó. 

. Cocido .. 

'lUlRIENDA 
z.o PLATO POSTRES 

. Merluza frita . . Galletas . Membrillo 
U vas . Chocolate 

• • Galletas · Membrillo 
. Pescada ftito . . Uvas . Chocolate 

Salchtchóo 
. Buñuelos de bacalao. Gall e tas . Membrillo 
. Baca la o a la catalana Manzanas. . Chocolatl! 
. Merluza frita . . Galletas . Membrillo 

Manzanas . . Chocolate 
. Pescada frito. . Galletas . Membrillo 
. Merluza frita . . Manzanas. . Chocolate 

. Buñuelos de bacalao • Gall etes . Membrillo 
:
1 
Baca la o a la catalana U'las .. . Chocolate 

Galletas . . Membrillo 
Manzanas. . Chocolat e 

. Pulpos con cebollas. Galletas . Membrillo 

. Sardina frita . . . Uvas . . Chocolate 

. jBui\uelos de bacalao. Gall e tas . Membrillo 
•
1
Bacalao a la catalana Uvas . . Chocolate 

. Sardina frita . . . Gall e tas . Membrillo 
Manzanas . . Chocolat e 

. Pescada frito. . Manzanas . . Chocolat e 

. Buñuelos de bacalao. Gall eta s . Membrill o 

. Baca i a o a la catalana Manzanas. . Chocolat e 

. Sardina frita . Galletas .. . Membrill o 

: Salmonetes fritos .. 
Manzanas. . Chocolat e 
Galletas . . Membrill o 
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