
SESIONES 

A cuerdos de la ordinaria de 2.8 convocatoria de 3 de diciembre 

Presidencia: Excmo. Sr. Alcalde, D . Antonio 
Martínez Domingo. 

llustres seíím·es Coucejalcs asistc11Jcs : Card~ 

na, Balaña, Arroyos, ReYentós, Calderó, Llop1s, 
Gard6, Batalla, de Rull, .Montauer, Iglesias, Coll, 
Laporta, Giralt, Jorda, Sabater, Puig y Esteve, 
Xicoy, Cirera, :1\Iir y :Miró, Companys, Gili, Puig 
de la Bellacasa, Callén, 1fuuné, Blauqué, 'Clled, 
Nicolau, Gambús, Vila Marieges, Carabén, Ro
mo, Rogent, Duran1 Carví, Ribalta, García, Bu
rrull, Mauri, Jorge Vinaixa, Martí, de Dolós, 
Guerra del Río, Jover y Soler. 

DESPACHO OFICIAL 

Comuuicación de la Alcaldía, participando los 
asuntos que fueron informados por el Conscjo de 
Gobierno, en junta del día 27 de noviembrc úl 
timo, a cuyos informes ha prestado esta Akaldía 
su aprobacjón. (Entemdo.) 

Oficio del Gobierno civil dc la provincia, par
ticipando haber desestimado el recurso de la so
ciedad anónima Amau, contra· la providcncia 
de la Alcaldía, por la que no se di6 lugar a la 
suspensi6n del procedimiento de apremio que se 
sigue a aquélla, para el cobro del arbitrio sobre 
apertura de eslablecimientos correspondiente al 
año último. (Enterado.) . 

Tres oficios del propio Gobierno civ-il dc la 
provincia, participando haber deseslimado otros 
tantos recursos de alzada intcrpuestos contra. los 
acuerdos del Ayuntamiento, que desestimaron las 
redamaciones contra el arbitrio sobre tribunas, 
correspondienlcs a los ruïos 1912 y 1913, por don 
Luis Ferrer-Vidal y ~oler, por raz{.n de la casa 

número 253 dc la calle de Rosellón, por D. Es
teban Anglós Palmés, por razón de las casas nú-

meros 321 y 120 de las calles de la Diputación y 
Bailén, y por D.• Carolina Framis y Güell, por 
razón de la casa número 27 de la Ronda de San 
Pedro. (Enterado.) 

Otro, del mismo Gobierno civil de la provin
cia, concebido eu los signienles ténninos : ~El 

llmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Go
bernación, con fecha r8 del actual, mc dice lo que 
sig.ue: "De Real ordcn comunicada por el sciior 
Ministro de la Gobernación, significo a V. E. 
que el ruego del Ayuntamiento de esa capital, en
caminado a recabar del Gobierno medidas que re
gulen el movimiento dc alza de los alquileres1 co
municado en su oficio de 13 del corriente, ha 
sido tmsmiudo hoy al señor Ministro de Hacien
cla para que pueda tcncrse en cuenta en los cstu
clios que del asuuto preocupau al Gobierno con el 
fiu de adoptar en su día las medidas oportunas" .J) 

(Enterado.) 
Comunicaci6n de la Sociedad Econ6m1ca Bar

celonesa de Amigos del Pats, interesando la ce
siúu del Salón de Cienlo para celebrar en él, el do
ltúngo día 21 del corriente mes, el reparto de 
premios a la Virtud y al l\Iérito. (Se acuerda. de 
confonnidad con lo iuteresado.) 

Telegrama de la Alcaldía de Valencia, del te
nor siguiente : «Dada cuenta Ayuntamiento de 
su teleg.r:tma, Corporación acordó devolver el sa
ludo y expresar satisfacción que siente Valcncia 
de ir unida a su hermana Barcelona en la per~e
cución de ideal es de • \ utonomía. y de Libertad. • 
(Enterndo.) 

Proposición subscrita por los Sres. Balaña, 
Guerra del Río, Soler y Roig y Companys, in
teresando c1ue para la celebrnción de una asam
blea cxtraordinat·ia se preste n la Asociación de 
Obreros y Empleados de este Ayuntamiento el 
local de Bellas Artes con su correspondiente 
alurnbaclo y sillas durante los· días 27 y 28 cle 
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diciembre del corriente año. (Aprobada, así como 
el infonne de la Junta de ~1useos Cfue dice no hay 
inconveuiente en que se ceda dicho salón del 
Palncio dc Bcllas Artes en las fechas antes indi
cadas. 

Comunicación del Consejo de Gobierno, de 
fecha 3 de los corrientes, proponiendo que a fin 
de hacer mas practico el concurso con destino al 
fomento de la construcción de casas higiénicas y 
de habitaciones baratas, la base 2." del mismo, 
dc las aprobadas por el Consistorio, que dice «los 
tcrrenos en que se proyecte levantar las construc
cioncs deberan ser propiedad de la persona o en
tidacl aspiranlc al concurso y estar inscritos a su 
favor en el Registro de la Propiedad•, quede re
dactada en los siguientes términos : «Dentro de 
los clos meses del fallo del concurso, la persona 
o cntidad que resulte adjudicataria, debera acre
ditar su propiedad sobre los terrenos en que se 
proycctc levantar las construcciones y la inscrip
ción dc los mismos a su nombre en el Registro 
de la Propiedad». (Aprobado.) 

DE SOBRE LA ~lES:\ 

De los asuntos de sobre Ja mesa se aprueban 
los siguientes : 

Comunicaci6n del Consejo de Gobierno, que 
sc apn1eba con varias enmiendas, relativa a un 
proyecto de contrato con D . Enriqu.e Pla para la 
organizaciún del servicio de recaudación del arbi
trio dc inquilinato. 

Dictamen de la Comisi6n de Gobernación dis
poniendo la fo.rma en que habra de distribuirsc la 
t·anlidad que figura en Presupuesto para subven
cionc.>s a establccimicntos de beneficencia. 

Otro, dc la Comisión dc Cementerios, para 
que sc adquierau las substancias anlisépticas y 
dcmas matcríalcs uecesarios para la desínfección 
cic las dcpcnclcncias municípales correspondientes 
a los Ccmcnterios dc esta ciudad, y que se eucar
gue el mencíonado suministro a la casa de don 
José Escuder, por la cantidad total de r,n9'25 pe
setas. 

Otro, dc la Comisión de Hacienda, por el que, 
dc confomlidad con lo propuesto por el ilustre 
Sr. Concejal inspector del l\Iercado de San José, 
y lo dispucsto en el artículo 26 del vigente Regla
mento dc Mercados, se declara caducado el permi
so concedido a D.a Mercedes Prats para ocupar el 
puesto número 542 del citado l\Iercado, pues se
gún afirma dicho señor inspector esta cerrado y 
110 lo ocupa por tanto hace mas de dos años su 
concesionaria, a pesar de haber sido requerida 
para que lo abriera ; y 2.0 Que el repetido pnesto 
sea. incluído en la primera subasta que se celebre 
en el citado centro de Abastos. 

Otro, dc la misma Comisión, para que, en aten
ción a lo prcvenido en el e.~tremo 3.0

, apartado r .o 
y extremo 5.0

, apartado 3.0 del acuerdo de la 
Junta M1;1nicipal de 27 de junio de 1919, los guar
dias ayudantes de los inspectores de Tracción 

Urbana, D. Mclchor Terrés, D. Agustín Vega, 
D. Vicente Blanco, D. Jesús Gonzalez, D. José 
Lloret y D. Francisco March continúèn prestando 
dicho servicio a las órdenes de la Administración 
de Impuestos y Rentas, abonandoseles el sueldo 
correspondiente a los inspectores de arbitrios, cuyo 
caracler tcndran a contar desde J:. o de agosto últi
mo en que comenzó a regir el actual Presupuesto, 
con cargo a la consignación general del capítu
lo I.0

, artículo I.
0 de éstc, debiendo dichos funcio

narios causar baja en el Cuerpo de su procedencia. 
(Sc aprucba con una enmienda subscrita por el 
Iltre. Sr. Puig de la Bellacasa en el sentido de 
que del opinando del dictamen se suprima la pala
bra «dic ho» .) 

Olro, de la misma Comisión, por el que, eu 
virlud de que los individuos que se continúan en 
la relaci6n adjunta al dictamen se hallan en las 
mismas condiciones que los que vienen compren
didos en la J;elación acompañada al dictamen apro
bado en Consistorio de 22 de septiembre último, a 
saber : haber petienccido al batallón de volunta
rios catalanes organízado por la Diputación de 
Barcelona para la campaña de Cuba en r869 y 
careccr de recursos con que ateuder a su subsis
tencia, se hace extensivo a los mismos los bene
ficios consignados en el expresado acuerdo, otor
gandoles también la pensión mensual de roo pe
setas que les sera abonada con cargo al capítulo 9.0

, 

artículo 4.0 «Pensiones y jubilaciones11 del vigente 
Presupuesto; 2.0 Que se entienda modificado el 
ncuerdo antes calcndado, en el sentido de que la 
pensión recouocida a favor de los doce voluntarios 
a que sc contrac dicho acuerdo, en el sentido de 
que en ve?. dc abonarseles tal pensión durante el 
presente cjercicio cconómico con cargo al capítu
Io n, artículo único del vigente Presupuesto, se 
les satisfaga en lo succsivo igualmente con apli
caciém al citado capítulo 9.0

, artícu]o 4.0 del actual 
Prcsupucslo. 

Otro, de la Comisión de Fomento, para que 
el aumenlo del 30 por roo que por acuerdo de 
26 dc abril del ai'ío próximo pasado debe abo
narse por los jornales dejados al servicio del Ayun
tamicnto, sc haga cfectivo a los que prestau ser
vicio en la Brigada dc conscrvación y reparación 
de edificios municipales. 

Ot.ro, de la Comisión Consistorial de Sanidad, 
por el que sc aprueba el proyecto para sacar a 
subasta las obras de construcción de un nuevo 
Centro de Dcsinfección en los terrencs del antiguo 
.Matadero de Las Co1is, en substitución del actual 
Uamado del Oeste, cuyo presupuesto alcanza la 
cantidad de 2r8,528'r4 pesetas; 2.0 Se autoriza al 
Excm o. Sr. Alcalde para sacar a subasta la ex pre
s ada obra en el caso de que al quedar debidamente 
autol'izado el Presupuesto extraordinario llamado 
de sanidad existiera en el mismo consignación es
pecial pnra' dicho objeto; y 3.0 Que en otro caso 
se abta €11 un Prcsupuesto hacedero la opotiuoa 
consignaci6n para llevar a cabo este proyecto. (Se 
aprucba con una enmienda. subscri ta por el ilus
tre Sr. Mir y Mir6, interesando: a:Que el artícu-
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lo 58 del Pliego de condiciones para saca1· a sn
basta las obras de construcción del Centro dc Des
infección en los tcrrenos del antiguo ~Iatadero de 
Las Corts, quede redactada eu la s.iguiente forma: 
"Artículo 58. - Recepción provisional. - Una 
vez terminadas las obras objeto del conlrato, el 
director, que sera el jefe de la Sección 4·" (Edifi
cios y ornato público) o el arquitecto por el mismo 
designado para la dirección de las obras, lo par
ticipara a la ilustre Comisión de Fomento, la que 
designara, si lo cree conveniente, a los sefiores 
Concejales de dicha Comisión para que, juntos 
con el citado facultativo, hagan la correspondiente 
visita de inspección, levantando la correspondicnte 
acta si las obras se encuentran en las debidas con
di ci ones".») 

Otro, de la Comisi6n de Hacicnda, para q.ue, de 
conformidad con el informe de la Ponencia de 
Tracci6n Urbana y en presencia del artíc.ulo 75, 
regla r.• de la ley Municipal que prescrihe tal 
formalidad, sean sacadas una por una a pública 
subasta a la llana, hajo el tipo uuitario de r,ooo 
pesetas, eu concepto de derechos de concesión, cua
renta y cinco patentes de aut.omóvil en parada 
libre, dc nueva creaci6n, que con las de 255 actual
mente concedidas sumau 300, que es el número 
maximo autorizado como ampliación por el Presu
puesto vigente en la tarifa número III, parle 3-a, 
cpígrafe !.

0
1 letra B; 2.

0 Se aprueba el Pliego de 
condiciones que habrCt de regir en la expresada 
subasta y en las que se celebren en lo sucesivo ; 
3.0 Que se anuncie en el Boletfn Oficial de la 
provincia que dicho Pliego dc condiciones estara 
de manifiesto durante el plazo de cliez días en la 
Inspección de Tracción Urbana, instalada en los 
bajos dc las Casas Consistoriales; y 4.0 Se designa 
para asistir a la subasta en representación del Ex
celentísimo Ayuntamiento, al litre. Sr. Concejal 
D. José Cirera y Escala, y como suplente, al 
litre. Sr. D. Manuel Carví y Rodríguez. (Se 
aprueba con una enmienda subscrita por los ilus
tres S res_. Puig de la Bellacasa, Llopis, J orda e 
Iglcsias, que dice : «Se dara patente de autom6-
vil en parada libre a todos los que lo soliciten hajo 
las siguientes condiciones: 1.0 El solicitante de
bera hacer constar en la solicitud In marca del 
coche de su propiedad que piense destinar al ser
vicio de parada. La marca y el número del motor 
constaran en la patente; 2.

0 Se pagara r,ooo pe

setas al hacer la solicitud, con facultad a la Alcal
día para dividir el pago en tres plazos : soo pe
setas al hacer la solícitud, 250 pe:setas trauscurri
dos trcinta días, y 250 pesetas transcurridos se
senta días; 3.0 La patente no autorizara al que 
la posea mas que para usaria con el coche cuya 
marca y número del motor consten en la misma ; 
4.0 La Administración podra comprobar' si el dne
iio de la patente la ejerce, pudiéndolo requerir pe
rióclicamente para la presenlaci6n del coche, y de
clarandose caducadas las patentes no usadas du
rante un mes, salvo caso de fuerza mayor compro
bada por la Administración ; 5.0 Se da un mes 
de plazo a los ac~1ales posesorcs de patentes para 

ponerse en condiciones de cumplimicnto de lo pre
venic1o en la condición anterior.») 

Otro, de la Comisión de Ensanche, para que 
por el precio total de r,7r7'o3 pesetas, se enajene 
a D.a Teresa Batlló Saladrigas una parceJa pro
cedente 'del camino de la Mola, comprendido en la 
maozana limitada por las calles de Marina, Ca
rretera de Ribas, Ausias-March y Lepanto, de 
extensi6n superficial de 43'25 metros cuadrados, 
lindante dicha parcela al Norte, al Este y al Üt!ste 
con el propio camino de la Mola y al Sur con la 
finca de la seííora peticionaria; 2.0 Que por el 
precio total dc 6,199'04 peseta~, se enajene a don 
Juan Muuiesa y Vigorra una parceJa procedente 
también del citado camino dc la :Mola, eu la 
manzana limitada por las mismas calles que la 
anterior, de cxteusión superficial 105'39 metros 
cuadrados, lindante al Norte con terrenos del pe
ticionario, al Este y al Sur con el propio camino, 
y al Oeste con la Carretera de Ribas; 3.0 Que por 
el precio total de 6,8:28' sr pesetas, se euajenc a los 
señores D." Joaquina Camprubí y Companys y 
D. a Conccpción y D. Joaqufn Cnnillera y Campru
bí, una parceJa procedente del referido camino de 
la 1Iola, comprendida en la manzana limitada por 
las referidas calles de Marina, Carretera de Ribas 
y Ausias-March y Lepanto, dc e)..i:ensión superfi
cial 135' 54 metros cuadrados, lindante al Norte 
con el repetido camino de la Mola y con terrenos de 
propiedad de D. Clemente Solsona; al Este, con 
el propio camino; al Sur, con terrenos de los se
ñores pcticionarios y el mismo camino, y al Oeste, 
con elnombrado camino de la Mola y Carretera de 
Ri bas ; 4· 0 Que por el precio tota 1 de I, 702' 69 pese
tas, sc enajenc a D. Pedro ~in y Cara1t una 
parceJa procedcnte del camino de que se trata, com
prendida en la manzana limitada por las mismas 
calles que las anteriores, de extensi6n superficial 
40'37 metros cuadrados, lindaute dicha parceJa al 
Norte, al Este y al Oeste con el propio camino, y 
al Sur con la finca propiedad del peticionario ; 
5.0 Que por el precio total de 4.436'33 pesetas, se 
enajeue a D. Esteban Bruguera una parceJa pro
cedeute del camino de la Mola, en la manzana li
mitada por las calles de Marina, Carretera de 
Ribas, Ausias-March y Lepauto, de extensión su
perficial 76'37 metros cuadrados, limitada al Nor
te y al Oeste con el propio camino de la :Mola; 
al Este, con el chaflan que forman las calles de 
Lepanto y Ausias March; al Sur, con la finca 
propia del peticionario; 6.0 Que por el precio total 
de 639'96 pesetas, se enajene a. D. José Porta y 
Sola una parcela del tautas veces nombrado ca
mino, comprendida en la manzana limitad:i' 
también por las calles de :Marina, Carretera de 
Ribas, Ausias March y Lepanto, dc extensión 
superficial 16' 12 metros cnadrados, lindante dic ha 
parcela al Korte, Este y al Oeste con el propio 
camino de la 1\Iola, y al Sur, con propiedad del pe

ticionario; 7.0 Que por el precio total de 8,788'27 
pesetas, se euajeue al mismo señor una parceJa 
procedente del mismo camino, comprendida con la 
manzana limitada por las mismas calles que su 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

anterior, de extensión superficial 186'35 metros 
cuadrados, lindante al Norte con terrenos del pe
ticionaria, al Este con el cbaflúu que formau las 
calles de Lepanto y Ausias March, y al Sur y al 
Ocste, con el propio camino; 8.0 Que los importes 
antcriormente citados, se cntcnderan cómpleta
mcntc limpios, de modo que todos los gastos que 
ocasionen tanto las previas inscripciones de las 
parcelas de que se trata. a favor del Municipio, 
como las oportunas escrituras de enajenación, in
cluyéndose colre ellos por consiguiente el importe 
de derechos reales que por ambos conceptos tal 
vez correspondan satisfacer, vendran en absoluto 
a cargo de los compradores; y 9." Que una vez los 
mismos hayan satisfecho el importe de las des
critas parcelas, se remitan los antecedentcs al 
notario que por turno corresponda, a fi n de que 
redacte y remita las· correspondientes minutas de 
escritura de venta de dichas parcelas. 

O tro, de la Comisión dc Hacienda, por el que, 
en atención a haber desaparecido el caracter de 
resguardo que tcnía el personal de vigilancia del 
lmpuesto de Cousumos, se substituva la deno
minación de los o:cabos» por la de subinspecto
res. (Se aprucba con una cumienda del ilustre 
Sr. Puig de la Bellacasa, en el sentido dc que la 
nucva denominación no represente variación algu
na en la situación legal de los funcionarios a que 
el cambio se refiere.) 

DESPACHO ORDINARIO 

COMISION DE RÉGD1EN INTERIOR 

Dos dictamcnes aprobando para su pago Jas 
siguientes cuculas : cinco, relalivas al suministro 
dc bonos de carne y gallina en el mes dc scptiem
bre próximo pasado, una de J uan Camps, de im
porte 224'90 pcsetas; otra de Jaíme Serra, de 
so' 40 pesetas ; otra de Enriqueta Sabadell, de 55 
pcsetas; otra dc Concepci(m Galvany, de 8r'2o 
pcselas ; y olra de Carmen Not, de so' 40 pcsetas ; 
y dos de D. José Escuder, una por efectos de cu
ración para los dispensarios, de importe 740' 40 
pesctas, y la otra, de importe 3,7o6'66 pesetas, 
por substancias para la dcsinfccción facilitadas en 
el mes de octubre últimq. 

Olro, por el que se concede al enfenno asistido 
por la Beneficcncia Municipal, Juan Maceira, el 
aparato que tiene interesado, según certificación 
facultativa, por la cantidad de 40 peselas. 

Otro, encomcndando a B. SalTet, las dos batas 
que se tieuen interesadas para el Laboratorio Mu
nicipal, por la cautidad total de 63 pesetas. 

Otro, por el que se concedc al facultativa nume
rario del Cuerpo :Médico ~Iunicipal D. Víctor 
Rahola, la licencia de tres meses que intercsa, con 
las limitaciones del informe de la Jefatura del 
Cucrpo. 

Otro, acordando que el Ayuntamiento no desca 
tomar par te en la causa que se instruye en el J uz
gado de Primera instancia y dc lnstrucción, secre-

taría de D. José M ... Salva, sobre delito contra la 
salud pública, a los industriales Lliró, Doménech 
y compañía, viuda de D. José Abril Virgili y 
D. Pablo Font, ya que la Corporaci6n confía, 
como siempre, en la rectitud del Tribunal. 

Otro, para que, con el fiu de que lo antes po
sible funcione el restaurant materno anexo al Ins
tituto de Tocología y Puericultura, se libre por 
la Contaduría mensualmente, por dozavas partes, 
la cantidad de 26,ooo pesetas que figura en el ca
pítulo 5.0

; artículo 1.0
, partida 26 del actual Pre

supuesto expresamente para cste gasto, dcbiendo 
la J efatura del Instituto a quien se entreguen ]as 
cantidades justificar peri6dicamente su inversión. 

Otro, pox: el que se concedc a D ... Rosa Benet, 
como viuda del guardia urbauo D. Miguel Periel 
Yzuel, y a partir del día 1.

0 de noviembre de 1918, 
la pensión anual de 387'81 pcsetas, equivalente a 
la enarta parte del mayor suelclo percibido durante 
dos afios por el causante, por llevar el mismo mas 
de veinte y menos de veinticinco años de buenos 
servicios. 

Otro, concedicndo a D.• Manucla Larrea, como 
viuda del guardia urbano D. José Guemberena 
Gofii, el soc01To pot una vcz, dc impotte I 155l'25 
pesetas, equivalente a una anualidacl del mayor 
sucldo percibido por el causante durante dos años, 
por llevar el ruismo mas dc quince y mcnos de 
veinte años de buenos servicios. 

Otro, por el que se concede a. D.a Dolores An
dreu, como viuda del guardia nrbano D. Enrique 
Porret Fontecaba, un socorro por una vez, de im
porte ns'62 pesetas, equ-ivalente a media anuali
dad del mayor sueldo percibido por el causante 
durante dos años, por llevar el mismo mas de diez 
y me.nos de quince años de bncnos servicios. 

Otto, conccdienclo a D."' Ana Seguí, como viu
da del guardia urbano D. J nan Llambias Barc.eló, 
y a partir del dí a. r. o de febrero último, la pensión 
anual de 387'8r pesetas, equivalente a la enarta 
parte del mayor sueldo percibido dnrante dos años 
por el causante, por lleva1· el mismo mas de veinte 
y menos de veinticinco años de buenos servicios. 

C01HSI0l\ DE HACIENDA 

Dictamen encargando a los señores I--Iijos de 
A. Arisó el suministro de veinte balat1zas tipo 
cpescadería» y otras tantas tipo o:payés», con sus 
correspondientes juegos de pesas convenienlemen
le contrastadas, con destino al Mercado de la Bar
celoneta, por los precios unitarios de 39' so pcsetas 
las primeras y 3 7 peseias las segundas. 

Otro, por el que se conccde a D. José Roig 
Prats el traspaso a sn favor de los puestos nú
meros 314 y 315 del Mercado del Borne, destina
dos a la venta de verduras, de los que era conce
sionaria su boy difunta rnadre Luisa. Prats, previ·o 
el pago de 8o pcsetas por cada pnesto en concepto 
de dobles derechos de permiso, según tarifa del 
actual Presupuesto. 

Ot ro, encargando a D. I. l.fontaña ]a con f ec-
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ción y suministro de noventa gorras y otras tantas 
blusas con destino a los mozos de .Mercados que 
prestau servicio en los de esta ciudad, por los pre
cios uuitarios de S'50 peseta s las gorras y 14 pe
seta s las blusas . 

Otro, por el que se concede un plazo de quince 
días a. los actuales concesionarios de tres puestos 
en los Mercados de esta ciudad para que renun
cien a uno dc cllos a favor de las personas que 
determina el vigente Reglamento de Mercados, en 
s u artículo 17, y por el or den de prioridad que en 
el mismo sc expresa; 2.0 Se considerau validas 
las inslancias presentadas anteriotmente haciendo 
dicha pelici6u, mediante que los interesados se 
ratifiquen en la misma, firmaudo para ello la co
rrcspondiente diligencia y probando documental
mente los extremos en que se funda su petici6n. 
(Se aprueba con una enmienda verbal del ilustre 
Sr. Callén eu el sentido de que se añadan las pala
bras «O mas» después de ulos concesionarios de 
tres puestos•.) 

Otro, por el que se desestima la instancia pre
sentada por D.• María Ranera .Martín, solicitando 
le sea. concedido el traspaso a su favor del puesto 
número 371 del .Mercado de la Libertad, destinado 
a la venta de despojos, del que era concesionario 
su boy difunto esposo D. Pedro Barbera Banús, 
ratificaudo en su cousecueucia el acuerdo del Con
scjo de Gobierno ).funicipal de 2 de octubre úl
timo, otorgando el traspaso de dicho puesto a fa
vor de D. Pedro Barberú Filomena, hijo del pri
mer ma.lrimonio contraído por el difunto concesio
nario, a. tenor de lo prevenido en la modificacióu 
del arlículo 17 del vigente Reglamento de Merca
clos, acordada en Consistorio de 6 de febrero 
de 1901, en la que se concede preferencia para el 
traspaso a los hijos legítimos del primer matrimo
nio antes que a padrastro o madrastra. 

Otro, por el que, esHindose a lo ya resuelto 
por el Cousistorio en 30 de abril úJtimo, se deses
tima la nueva instancia de D. José Castellví y don 
José Soriano solicilando se declaren exentos de 
los arbitrios existentes, o que eu lo sucesivo 
puedan crearse, unos faroles de sn invención, in
dicadores de los números de las casas con ilumi
naci6u eléctrica o a gas, combinables con el alnm
brado de las escaleras, y nombre de calles, plazas, 
y paseos con el alumbrado público. 

Otro, para que se anuncie en el Boletín Ofi
cial de la provincia que durante el término de 
quince días, contaderos desde el siguiente al de 
la inserción, podran formularse las oportunas re
clamaciones acerca de la petición de n.~ Encar
na.ción Sol, en nombre propio y de su hermana 
D."' Carmen, hijas del que fué recaudador de ar
bitrios D. J uan Sol Farré, relativa a que se le 
entregue el dcpósilo que éste constítuyó en la Caja 
Municipal para. garantir el cumplimiento de su 
cargo, y que una vez transcurrido el menciona
do pla.zo siu que se haya presentaèlo reclamación 
alguna, sc hàga entrega a dicha D."' Encarnación 
Sol del mencionado depósíto, canjeandolo con el 
resguardo con-espondiente. 

Dos, aprobando para. su pago las siguientes 
cuentas: dos, resumen, presentadas por la Com
pañía Barcelonesa de Electricidad, correspondien
tes al mes de septiembre del corriente año, una 
relativa a l suministro de flúido eléctrico para el 
alumbrado público del Interior de esta ciudad, 
dependencias municipales y a cuenta de instala
ciones, que importa. 49,028'39 pes.etas, y la se~ 
gunda, que importa 5,812'26 pesetas, a los im
puestos de alumbrado y sus recargos sobre el im
porte de la primera, las cuales, cou las modifi
caciones propuestas por la Jefatura de la Inspec
ción Industrial, rclativas a reducci6n de horas de 
almnbrado; en virtud del acuerdo consistorial de 
15 de marzo de 1917, incumplido por la nombra
da Compañía ; lamparas que substituyeron a los 
arcos voltaicos de las Ramblas y arcos de los 
Paseos de Col<.u e Isabel li, que fueron substi
luídos por l{tmparas i-Jitra, quede reducida a pe~ 
setas 42,340'44, y la segunda de dichas cuentas, 
relativa a los impnestos de alumbrado, con las re
bajas correspondientes a las modificaciones de la 
primera cuenta, quede reducida a 5,26g'o2 pesetas, 
y si es pagada Ja primera cuenta resumen a la 
indicada. Compatiia Barcelonesa de Electricidad 
antes dc trauscurridos los noventa días de su pre
sentac:i6n, quede limitado el pago de ambas cuen
tas, en Yirlud del acuerdo consistorial de 27 de 
diciembre de 1917, a 37,528'59 pesetas, la corres
pondicnlc al almubrado, y a 4,643' 49 pesetas la 
relativa a los impuestos; y otra, presentada por la 
Sociedad General de Aguas de Barcelona, de im
porte rn'6o pcsetas, .refercnte a las reparaciones 
de conladores dc fuentes públicas del Interior 
practicada.s durante el mes de noviembre del 
año r9x8, de importe 177'6o pesetas. 

Otro, para que, con objeto de recompensar 
los trabajos relativos a la Adminstración de Ar
bitrios, sc abone con sujeción a la distribución 
propuesta eu la relaci6n adjunta al dictamen la 
gratificaci6n a tal efecto consignada en el capí
tulo I.0

, artículo 1.
0

, uPlantilla provisional», del 
vigeute Presupuesto. 

Otro, dandose el Aynntamienlo por enterado 
y en lo menester aprobando la transferencia hecha 
a favor de la seJÏora viuda de \V. Guarro, domi
ciliada. en la Granvía Layetana, número 7, por 
parte de D. Eduardo Bosch, de los créditos al 
mismo reconociclos, de importe, en junto 5,613 pe
setas, iutegrado por las partidas siguientes : una 
de r,68r pesetas, otra de 424, otra de 1,996, otra 
de I ,025 y ot ra de 487 pesetas, por la impresi6n de 
varios modelos que se detallau en los pedidos co
rrespoudientes a los Negociados de Subsisten
cias y Abastos, las dos primeras; y al Cuerpo 
.Médico .Municipal, las tres últimas, debiendo ha
cerse los descuentqs reglamentarios. 

Dos, cucargaudo a D. Eduardo Bosch, por 
la cantidad de r,22r pesetas, el suministx;.o de los 
ro,ooo plicgos de fondo que se detallan en el pe
dido n{tmero 8,34r, del Negociado de Coutadu
ríu.; y por la cauticlad de 1,882 pesetas, los ochen
ta y cinco libros recibos que se detallau en el 
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pedido número 3,954 del Kegociado de Arbitrios 
de la Administraci6n de lmpuestos y Reutas. 

COMISióK DE FO:ME?-;TO 

Tres dictamenes, adjudicando: por el precio 
de 625 pesetas, a D. Isidro Montaña, el suminil'
tro de cínco trajes de invierno, de uuifonne, 
compuestos de americana, pantalón, chaleco y 
gorra para los iudividuos de la Brigada de 
guardapaseos del Interior; a D. José M." Sala 
Gumara, por la cantidad de 2,ooo pesetas, el sn
ministro del hierro de diferentes clases detallado 
en la relación de 28 dc octubre último de la Je
fatura de la Scccí6n 6. • de Urbanización v Obras, 
con destino a la atenci6n de diferentes-trabajos 
encomendados a los Talleres 1funicipales ; y por 
el precio de 795 pesetas, a D. Lorenzo Mir, el 
suministro de dos trajes de medmico, compuestos 
de guerrera, gorra y pautal6n, dos pares de bota s 
de agua y cinco capotes de uniforme, con destino 
al maquinista y fogonista del rodillo de vapor y 
los individuos de la Brigada de guardapaseos del 
Interior. 

Otro, para que se proceda a la reparación de 
la instalación de pararrayos de la Tenencia de 
Alcaldía del dístrito 8.0

, en la fonna indicada por 
el ingeniero jde de la Sección 3.• de la Iuspec
ci(m Industrial y bajo su direcci6n ; 2.0 Que dicha 
reparación se practique por D. Antonio Rodrí
guez, y por el precio de 269 pesetas; y 3.0 Que 
los trabajos de albañileria y apertura de pozos 
que fuereu necesario practicar, se lleven a cabo 
por los opcro.dos de las brígadas municipales. 

Otro, por el que se destina la cautidad de pe~ 
setas 6oo, a la adquisiei6n de las distintas herra
mieutas que se detallau en el pedido formulado 
por el ingeniero jefe de la Seceión 6.a de Urbani
zaci6n y Obras, para los trabajos que realiza la 
Brigada de conscrvación del Acueducto de Món
cada y galerías de conducci6n. 

Otro, para que, con destino a la Secci6u de 
pintura de los Talleres ~Iunicipales, se adquiera 
una maquina de blanquear y desinfectar marca 
cFix, tipo F 2•, con todos s us accesorios a punto 
dc funcionar, de la casa 1Iatths Gruber, de Bilbao, 
y cuyo coste total asciende a 315 pesetas. 

Otro, por el que, en vista de lo que propone 
el arquitecte jefe de la Sección 3-~ de Urbaniza
ción y Obras (Servicios Viales), y a tenor de lo 
prevista en el apartado 3.0

, del artículo J.0 del 
Plicgo de condiciones que rige en la contrata de 
adquisición dc materiales para el servicio de las 
brigadas afectas a dicha Secci6n, aprobado en 19 
de febrero de csle año, se amplía el suministro 
de los cxpreso.dos materíales en un 20 por .1oo 
mas de la cantidad consignada en el Presupuesto 
dc co11irata, de la que es acljudicatorio D. Casi
miro Vicens. 

Tres, aprobando para su pago las siguientes 
cuentas : una, dc la Compañía Barcelonesa dc 
Elcctricidad, de importe 2,075'1o pesetas, por el 

flúido suministrado para fuerza motriz empleada 
en diferentcs dcpcndencias municipales, corres
pondiente al mes dc septiembre último ; otra, de 
D. A . . Maiié Jané, de importe 54 pesetas, por el 
trabajo invcrtido en la instalacióu elevatoria de 
aguas del Parque, a la que se acudi6 con urgen
cia con motivo de una interrupción del servicio 
del grupo elevador, para evitar la prolongación 
del paro; y otra, dc los Srcs. Petit y Escobar, de 
importe 380'70 pesetas, por un barril \ de aceite 
uArtichs enginc Z», para los motores eléctricos de 
la clevaci6n de aguas de Moncada, instalados en 
el solar dc La Triuidad . 

Otro, para que el farol detetiorado, indicador 
del Dispcusario Médico de la Barceloneta, sea 
substituído por otro del mismo tipo que el ins
talado en el uuevo Dispensario de Casa Antúnez, 
cuyo coste total se calcula ascendera a 208'70 pe
sctas. 

Otro, para que se devuelva al E.xcmo. Sr. Go.
bernador civil de la provincia el e_"{pediente in
coada en aquella dependencia por los Sres. As
toreca, Azqueta y C.", solicitando autorizaci6n 
para establcccr un dcpósito flotante de carbones 
en el puerto de esta capital, informandolo en el 
sentido de que considera de alta conveniencia para 
el comercio, la industria y la uavegación la exís
tencia en el Puerto de Barcelona de varios de
púsitos flolantes de carbones, ademas de los exis
tentes, acentuandose por tanto su opini6n favo
rable a la petici6n antes expresada. 

Otro, por el que se aprueba el plano de la 
parcela de ·la riera de San Gervasio que D. José 
Creus y Selva dcbcra adquirir como lindante con 
la finca de su propiedad, número r6 de la c~lle 
dc Orleu, el día que dicha parceJa sea declarada 
sobrante de uso público y cuyo plano ha sido le
vantado por la Secci6n I." de Urbanización y 
Obras; 2. 0 Sc aprueba asimismo la valoraci6n de 
la parceJa formulada por ]a propia dependencia 
facultativa, al precio unitario de 26' 47 pesetas 
por metro cuadrado, o sea por el importe total 
de 2,538' 47 pesetas, ya que mide 95'90 metros 
cuadrados, cquivalentes a 2,538' 47 palmos cua
drados; 3.0 Que entendiendo que D. José Creus 
contrac dcsde ahora para sí y sucesores en la pro
piedad de la finca número 16 de la calle de Orteu, 
el compromiso de adquirir por el referido precio 
de 2,538' 47 pesetas la parceJa de que se trata, el 
día en que sca declarada sobrante de uso públi
co, ingrcsc esta cantidacl eu la Caja 1Iuuicipa1. ; 
4 o Que una vcz efcctuado el íngreso, se tenga por 
coucedido al repctido interesado permiso para es
tabkcer scrvidnmbre de luces y v:istas, sin sa
lieutes y Yoladizos, sobre la riera, mediante las 
coudicioncs propuestas por la Sección 6.• de Ur
bauizací6n y Obras·, y prcvia la aprobaci6n pot 
la Sccci6n 2." de la misma dependencia faculta
tiva del proyccto que clebera presentar se a este 
cfecto, y el pago de derechos si las obras los de
vengan; y 5.0 Que con el aludido permiso se 
tcnga por lcvantada la suspensión de las obras dc 
construcci6n de una casa en el solar uúmert> r6 
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de la calle dc Orteu y lindante también con la 
riera de Sau Gervasío. 

COMISióN DE EXSAl\CHE 

Dictamen aprobando que se ordene a don 
Joaquín Roca que, en el improrrogable plazo de 
ocho días, proceda al derribo de los tres cobertí-
7.0S existentes en el solar situado en el antiguo 
camino de Santa Coloma, número 46, por ocupar 
terrencs destinados a Parque en el plano oficial 
de Ensanche1 traza<lo por D. Ildefonso Cercla, 
apercibiéndole que, de rio hacerlo así, se efectua
ra a sus costas por las brigadas municipales ; 
2." Que, una vez transcurrido el expresado plazo 
de ocho días, manifieste el jefe de la Sección 2.• 

de Urbanización y Obras si se ha dado cumpli
miento a lo prcvenido en el extremo que precede, 
y en caso negativo, pmcedan las brigadas a 
efectuarlo a costas del interesado; y 3·" Que a 
los efectos de imponerle la penalidad que corres
ponda por la infracción cometida, alegue dentro 
de tercero clía, a tenor de lo dispuesto en los ar
tículos 906 y 907 de la.'> Ordenanzas Municipa
les, lo que estime conveniente a su intcrés y de
recho, y si pasado este ténnino no se presentase, 
se le requiera por segunda vez, fijandole un plazo 
igual con el mismo objeto; y apercibiéndole en 
este segundo llamamienlo, que en el caso de no 
comparecer o de no ser atendibles las razones ale
gadas, se procedeni a imponerle las penas a que 
en derecbo hubiere lugar. 

Otro, por el que se ordena a D. José Batlle 
que, en el improrrogable plazo de ocho días, pro
ceda. al derribo de dos barracas construídas sin 
pcnniso en la manzana limitada por las calles de 
Freser, Rosellón, Travesera y Marina, por no 
reunir ninguna de las condiciones que para 
las mismas consignan las Ordenanzas Municipa
les; apercibiéndole que, de no bacerlo así, se 
efectuara a sus costas por las brigadas munici
pales; ~ .0 Que una vez transcurrido el expresa
do plazo de ocho días, manifieste, etc. ; y 3·" Que 
a los efectos de imponerle la penalidad, etc. 
. Otro, aprobando para su pago la cuenta re
lativa .a la reparación de contadores, practicadas 
en la zona de Ensam:he, duraute el mes de agosto 
último, presentada por la Sociedad General de 
Aguas de Barcelona,· de importe 679'65 pesetas. 

Otro, para que se devuelva a D. Antonio Na
barra la cantidad de 240' 54 pesetas, importe de 
los derechos de permiso para la reconstrucci6n 
de una pared de cerca y construcci6n dc un cu
bierto en unos terrencs de la calle de Vila y Vila, 
números 3 y 35, que satisfizo dicho seiior en mé
ritos de una denuncia y cuyos der.echos recarga
clos en un 50 por IOO, se aplicaron también y 
fueros satisfecbos en méritos de dos instancias 
del propio señor solícitando autorizaci6n para la 
realización de las expresadas obras. 

Otro, por el que, en vista del informe del jefe 
de la Secci6u 2.• de Urbanizacióu y Obras, ha-

r 

cieudo constar que D. Fraocisco Soler ha cons-
truído un albañal para la casa número 44 de la 
calle de Fomento y número 35 de la Internacio
nal, que desagua a la cloaca de la primera de 
dichas calles, con su correspondiente pozo c11ou
ras», y que no había con vertido el pozo de agua 
potable existente en dich.a casa en pozo negro, 
pues el interesado antes de construir el referido 
albañal vertía las aguas sucias de la mentad.a 
casa a un albañal particular que pasa por la calle 
dc la Internacional, se deja sin efecto el acuerdo 
consistorial de 22 de septiembre último, relati\'o 
al desciegue y desinfecci6n del e..xpresado pozo. 

Otro, por el que se ordena al ingeniero jefe 
de la Inspecci6n Industrial que disponga el tras
lado del poste de alumbrado público existente 
frente al solar número 66 de la calle de Ausias 
March, que impide la instalación de un vado, vi
niendo a cargo del recurreute D. Vícloriano Sa
ludes, en la calidad que ostenta de apodcrado de 
los herederos de D. Isidro Iglesias y Guardiola, 
los gastos que ocasione el indicado traslado ; y 
2.0 Se otorga al propio sei1or, en la misma re
presentaci6n, la competente autorizaci6n para 
construir un vado frente al solar dc referencia, 
previo el pago de los derechos correspondientes 
y el cumplimiento de las condiciones fijadas en 
el informe facultativo. 

Otro, por el que, salvo el derecho de propíe
dad y sin perjuicio de terccro, se concede a don 
Aurelio Noya L6pez el competente pern1iso para 
construir las barracas destinadas a guardar he
rramientas en el solar número 96 de la calle de 
Muntaner, modificar el portal de la cerca del 
mismo y construir un vado {rente al propio solar, 
mediante el cumplimiento de las condiciones fi
jadas en los informes facultatives; y 2." Se or
dena al íngeniero jefe de la Inspecci6n lndustrial 
que disponga el traslado del farol que impide la 
instalación del \'ado de que se ha hecho mérito, 
viniendo a cargo del recurreute los gastos que 
ocasione el iudícado traslado. 

Üfro, poniendo a disposición del Excelentí
simo Sr. Alcalde la cantidad de 2,000 pesetas, 
para que por el director de Parque y J ardines 
se pueda atender a la conservación de los jardines 
de las plazas del Ensanche. 

Otro, por el que, bajo el presupuesto de 
1,997' 50 pesetas, se encarga a D. Lorenzo Mir 
la confección y suministro de diez y siete trajes de 
paño para los guardapaseos de Ensanche. 

Otro, por el que, hajo el presupuesto de 
r ,936 pesetas, se encarga a D. Loreuzo Mir la 
confección y suministro de diez y siele trajes de 
paua, diez y siete trajes azul tina y diez y siete 
gorras para los individues de la Brigada de fon
tanería. 

Otro, para que se practique el deslinde de la 
calle de Provenza. con la propiedad de D. Rai
mundo Pujadas, sita entre las de Igualdad y Dos 
de Mayo, autorizandose al arquitecte jefe de la 
División de Urbanización y Enlaces para que in
tente dicho deslinde, y cibíndose a dicho Sr. Pu-
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jadas para que asísta al acto, acompañado de ase
sor facultativo si lo estima conveniente, et dín 
y hora que por la Alcaldía. se señale. 

Otro, por el que, a.ccediendo a lo solicitado 
por D. Ginés Fita, sc acuerda que, modificando 
y dejando sin efecto en la parte respectiva al 
pacto estipulado en la cscritura de venta de una 
finca en .i\Iontjuich, que olorgó dicho Sr. Fita 
a favor del ~Iunicipio en 15 de marzo de 1915 
ante el notario que fué de esta residencia don 
Joaquín Matrí Gíronés, por el que consinti6 el 
vendedor en que !e f u era rctenido part e del prccio 
dc la venta en garantía de la cancelación de de
terminadas cargas, dcbiendo serie reembolsada b 
cantidad rete.nida si deutro del plazo de cinco 
años justificasc haber obtenido Ja cancelaci6u de 
elias, quedando, en otro caso, de propiedad del 
Municipio, se entiende que dicho plazo de ciuco 
años no empezara. a transcurrir desde el día de 
la firma de la calendada escritura, sino desde que 
se justifique la condici6n resolutoria. que grava la 
cuarta parte de uu ceuso que pesaba sobre la 
:finca veudida; cuya cuarta parte de censo, que 
es la única carga que hoy queda pendiente dc 
caucelaci6n, tiene .un ''alor de 323'85 pcsetns, 
toda vez que esta cancelaci6n depende de que sc 
verifique una condicióo resolutiva relacionada con 
las condiciones en que ocurra. el fallecimiento del 
actual censalista, circunstancia que hace que no 
dependa de la voluntacl del Sr. Fita, ni dc la del 
propio censalista la cancelación de Ja carga de 
que se trata. 

COwilSióN ESPECfAI~ DE CEMENTERIOS 

Dictamen p..1ra que se adquieran los impresos 
necesarios para el servicio del Negociado y Ad
ministración del Cementerio del Sud-Oestc, en
cargandose el sumiuistro a D. Eduardo Bosch 
por la cantidad total de r,992 pesetas. 

COMISióN DE ESTADíSTICA 

Dictamen para que se verifique el sorteo entre 
los cuatro señores Concejales elegidos por el dis
trito 7.0 en las elcccioncs municipales celebra
das el día II de novicmbre de 1917_, y que dicho 
sorteo tenga efecto no en la presénte sesi6n, sino 
en la próxima, de conformidad con lo prevenido 
en la Real orden de 6 de marzo de 1888, y 2.0 

Que se lleve a efecto la pr6xima renovaci6n bic~ 
nal de este Ayuntamiento a tenor de la siguientc 
distribución : Por el distrito I, que se elijan dos 
Concejales ; por el li, dos Coucejales; por el UI, 
dos Coucejales; por el IV, dos Concejales ; por 
el V, tres Concejales; por el VI, tres Conec
jaies¡ por el VII, cuatm Concejales; !Por el 
VIII, tres Concejales; por el IX, dos Conccja
les, y por el X, dos Concejales. (Se aprueba, 
acordaodose que el sorteo se celebre en la última 
sesión del presente mes.) 

Otro, por el que se acuerda practicar la rec
tificac16n anual del Padr6n de vecinos formado 
en 1915 ; aprobando la minuta del Bando y dis
poniendo se proceda a la distribución y recogida 
de las hojas de empadronamiento de J urados. 

Otro, para que se proceda a practicar limpie
za a fondo, ajuste, cilindro, esmaltar, niquelar, 
escala graduada, pisa-pape!, muelles y tornillos 
en la maquina cUnderwood» del );'egociado de 
Estadística, y que la casa Guillermo 1'runigcr 
y Compañía proceda. a practicar dichos trabajos 
por la cantidacl de 125 pesetas. 

COMISióN DE CULTURA 

Dictamen para que, con objeto de continuar 
la ensciíanza de Historia de Cataluña que los 
maestros de Sección dc las Escuelas Graduadas 
de esta capital dan en sus respectivas escuelas, 
sc les haga entrega a cada uno de la cantidad 
anual de 400 pesetas, según se acordó en Consis
torio de 15 de mayo de 1918. 

Otro, para· que, con destino a material de las 
Escuelas de Parvulo.s uMoutessori», creadas y 
sostenidas por el Ayunt::uuiento, se haga entrega 
a las directoras de cada una de las mismas de la 
cantidad de 500 pesetas, y que para gastos ex
traordinarios ocasionaclos en la Escuela Montes
sori dirigida por D." .Mercedes Climent, se haga 
entrega a ésta de la cantidad de 500 pesetas. 

Otro, por el que sc desestima la instancia pre
sentada por D. Luis Minguella, solicitando sc le 
couceda una plaztt dc profesor de Dibujo lineal 
dc las Escuelas Complemeutarias de Oficios, en 
atención a que !e fueron aprobados ejercicios eu 
unas oposiciones convocadas el año 1909, por 
cuauto las plazas actualmente vacantes en las 
mencionadas Escuelas dcben proveerse mediante 
concurso convocado al efecto. 

Otro, por el que, para continuar la obra em
prendida por el Seminari-Arxiu d'Etnografia i 
Folk-lore de Catalunya, de la Facultad de Filo
sofía y Letras de esta Universidad, se concede 
una subvención de 2,000 pesetas. 

Otro, por el que, para la continuación de los 
cstudios que comell7.,aron en la Escola Superior 
d'Agricultura de esta ciudad los alumuos de la 
misma c¡ue obtuv·icton las becas éoncedidas por 
el Ayuntamiento el año pr6ximo pasado, se con
ccden otras dos becas de. r,ooo pesetas cada una, 
que se. otorgaran en lo sucesivo a tenor de las bases 
que se acompañan al dictamen. 

Otro, acordando : Que las dases de adultas 
que venían funcionando en las Escuelas Nacio~ 
naies de niñas de esta capital, se restablezcan dc 
acuCI·do con las bascs que se atompañan al dic~ 
tamen; 2.0 Que por la Asesoria. Técn.ica, una vez 
realízado el arreglo escolar que en las mismas se 
determina, se ponga. en conocimiento de la Al
caldía, para su traslado a Coutaduría, los nombres 
de las maestras dc Escuelas Nacionales que, de 
acuerdo cou lo eslablecido en la base III, hayan 
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dado comieuzo a sus lareas escolares, siu cuyo re
q11isito no podran percibir ninguna gratificadón 
por en~eñanza de adu1tas ; 3. o Que las maeslras 
que de acuerdo con las mencionada.<> bases desem
peñen alguna de Jas. clases de adultas y no per
ciban por parte del Estado gratificaci6n alguna 
por euseñanza de adultas, recibiran del Ayunta
miento una gratiñcaci6n anual de soo pesetas, y 

las maestras que percibiendo gratificación del 
Estado se acojan a lo establecido en las bases, 
regulando la enseñauza de adultas, recibir{m asi
mismo del Ayuntamieuto una gratificaci6n igual 
a la diferencia entre la cantidad que perciben del 
Estado y la de soo pesetas que se señalan a las 
restantes maestras como gratificación por ense
ñanza de adultas; 4.° Ko tendran derecho a per
cibir gratificación por enscñanza de adultas las 
maestras de las Escuelas Nacionales que, con pos
terioridad a este acuerdo, sean nombrada~ por la 
Superioridad para regentar Escuelas Nacionales 
dc esta capital; y 5·1:) Que para material de estas 
Escuelas se consignen w,ooo pesetas, que la 
:infrascrita cuidara de proporcionar a las mcncio
nadas Escuelas en la forma que la misma deter
miuara oportuuamcnte; y 6." La suma que as
cicnde el importe de las gratificaciones a que se 
refieren los anteriores e..~tremos se aplicara a la 
partida 3.", articulo 4.0

, capítula 4.0 (Cultura} , 
del vigente Presupuesto, por no tener que dis
ponerse de dicha partida para el fin que deter
mina su epígrafe, y la suma de ro,ooo pesetas para 
material de las clases se aplicara al capitulo 4.0 

(Cultura), art. 3.0
, part. 6." del actual Presupuesto. 

Otro, para que, continuando la realizaci6n del 
plan aprobado para la construcción de edificios 
escolares, se proceda a construir un Grupo Escolar 
en el solar ocupada por el ex Convento de las Mí
nimas, propiedad del Ayuntamiento, situado en 
la calle del Carmen, con fachadas a las calles de 
los Angeles y a la del Peu de la Creu, aprob!m
dose al efecto el proyecto de cd:ificio y correspon
diente presupuesto; 2.0 Que la Escuela de niñas 
del mencionadC> Gr.upo se denomine Escola Lluïsa 
Cura, et1 cumplimiento del acucrdo de aceptar 
el legado que dicha scñora hizo al Ayuntamiento 
para invertiria en obras dc cultura, aplidindose 
el importe del mismo en su constn1cci6n, y que 
la Escuela cle niños se denomine Escola 1lila i 
Fontanals; 3.0 Que se saque a subasta la eje
cución de aquel proyecto, dando cumplimiento 
a Jas disposiciones que regulau Ja contrataci6n 
dc servici os y obras mun1cipales ; 4· o Que la. can
tidad de 897,806'34 pesetas, a que asciende el 
presupueslo del mcncionado proyecto, se satisfa
ga en cuanlo a '4oo,ooo pesetas con cargo a 
la partida 12 (Coustrucciones edificios escola
res), artículo 3.0

, capítulo 9.0 del Presupuesto 
e:xtraordinario del aüo 1910, he>y Resultas por adi-

ción ; 417,233 pese tas con cargo al capítula 4· o, 

artículo 3.0
, partida 3·" del última Presupuesto 

c:xtraordinario; 60,575 pesetas, con cargo a la 
partida r.• del mismo articulo y capÍtula del men
cionada Presupuesto, y 2o,ooo peseta.'> al capítula 
4.0 (Cultura), artkulo ~.01 partida 1." del vigente 
Presupuesto; 5·0 Que la cantidad de 739,200 pe
setas que la lltre. Comisi6n de Reforma señala 
como valor al solar en dondc de.be edificarse aquel 
edificio, se incluya en el Presupuesto que confec
cione el Ayuotamieuto, al objeto de su correspon
diente ingrcso en el Presupuesto extraordinario 
cle Ja Reforma; y 6.0 Se designa al Iltrc. Sr. Con
cejal D. Antonio Monta.ner para que asista al 
acto de la subasta eu representación del Exce
leutísimo Ayuntamiento, y al letrado D. Luis 
Scrrahima para el bastanteo de poderes que pue
dan presentarse en aquella licitaci6n. 

Otro, aprobando para su pago las siguientes 
cuentas : una, de D. S. Coromina, de importe 
39'75 pesetas, por obras de lampisteria en la Es
cuela de la calle dc Gerona, 88 ; dos relaciones de 
la hlayordomía, de los gastos ocurridos con mo
tivo de los traslados de las Escuelas ::Nacionales 
de la calle de Sau Pedro .Martir a la plaza del Sol 
y de la calle de Jai me Giralt, 49, a la de Gerona, 
So, la una ; y la otra, del lraslado de la Escuela 
Kacional de niñas de la calle de Poniente, 44, a 
la de Cousejo de Ciento, 332, ~.0 , de importe 
173 pesetas, la primera, y 45 la segunda ; cuatro, 
de la casa Henrich y C ... , por Yarios grabados, 
encuadernaciones, impresos, etc., con destino a 
estas Oficiuas y al Archivo Hist6rico, de importe 
sS' so, 145, 243 y 950 pesetas, respectivamcnte; 
otra, de D. Antonio Parera, por los modelos y 
fundición de medallas de bronce para el premio 
del Concurso anual de Edificios y Establecimicn
tos urbanos, correspondiente al año 1917, de pe: 
setas 620; otra, de la S. A. Ballarín, por las 
dos J?lacas de bronce destiuadas a dicho premio, 
que 1mporta 1,200 pesetas; otra, dc D. Salvador 
Casadesús, por guardapolvos para el cou:::crje 
de esta Comisión, de importe 22 pesetas; otra, 
dc D. I. Montaña, por blusas para los ordcnan
zas de las instituciones municipales depeudicntes 
de la infrascrita, que asciende a 442 pesetas ; 
otra, de los Sres. Raventós y D. F. Serrana, por 
varias reparaciones de carpintería eu el Colegio 
de la calle de San Satun1:iuo, asccndiente a pe
setas 30'50; otra, de la S. A. Gatell, de importe 
337'04 pesetas, por obras de albañilcria en el Co
lcgio Nacional de la calle dc Aribau, 88; tres, de 
D. Pedro Borrell, por obras de lampistería en las 
Escuelas de la calle de Cataluña, rS, Escudillers 
Blauchs, 4, y Provenza, 279, de i~ porte 6o, 42' so 
y 779 pcsetas; y dos, de D. Francisco Casany, 
por varios autos utilizados por la infrascrita, im
portando 325'20 y 65'40 pesctas, respectivamente. 

' 
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CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Asuntos aprobados en la junta celebrada el dia 27 de noviembre 

SECClÚN DE GOBERNACIÓN 

NEGOCIADO DE BENEFICENCIA Y SANIDAD 
Nombre dol lnterendo 

D. Eduardo Bosch . 

D. José Galtés . 

Sres. Viccnte Ferrer y C." . 

Asunlo 

Tres cuentas, de importe pesetas 68' 41 
y 1,485, relativas al suministro de im
presos con destino al Cuerpo Médico y 
a la impresión de la Memoria sobre el 
tifus, respectivamente . 

Otm, de 2,8r7'o5 pcsetas, por el sumiuis
tro de bonos con destino a las ficstas de 
las barriadas de la Barceloneta, Hosta-
fr.n.nchs y Las Corts . . . 

Otr.a, de 148 pesetas, importe del irriga
dor suministrado al Dispensaria de la 
Universidad 

Aeuordo adoplado 

Aprobar su pago. 

» 

)) » 

Acord6se satisfacer al Asi1o Duran Ja cantidad de 7.414'80 pesetas, en concepto de importe de las estancias de niños durante el mes de octubre. 
Acordóse conccder a los médicos D. Modesta Tart y D. Francisco J. Parés quince días de liceucia, y un mes al operaria de Higiene D. Francisco Nolla. 

NEGOCIADO DE CULTUnA 

Nombre del lnteresado 

D. F. Marimón . 

D. J. Brangulí 

D. J. Casulleras . 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona . 

S. A. Gatell . 

D. J. Brangulí . 

D. M. Corominas . 

Aaunto 

Cuenta de r,ro4'25 pesetas, relativa a las 
obras de albañilería reali7.adas en la Es
cucla de la calle del Concle del Asalto, 
número 57 . 

Otra, de ros peset.as, importe de las foto
grafías para el folleto divulgador de la 
obra de los baños de mar . 

Otra, de 87o'86 pesetas, por la instala
ci6n del alumbrado ~léctrico en varias 
Escuelas. 

Ot.ra, de 266'ro pesetas, relativa a la ins
talación del ramal de agua para la Es
cuela de niñas de Vallcarca. . . . . 

Dos, de 194'18 y 125 pesetas, respectiva
mente, por las obras de albañilería lle
vadas a cabo en la Escuela de la calle 
de San Sadurní . . . . . . . 

Otra, de 6o peset.as, por las fotografías 
para el folleto divulgador de la Escuela 
lc Labores y Oficios de la Mujer. . . 

Dos, de 1,550 y 122 pesetas, respectiva
mente, por los trabajos de pintura en la 
Escuela de la calle de Pedro IV, 74, y 
los de la Escuela de la calle de San Pa
blo, 38 

Acoerdo adop~ado 

Aprobar su pago. 

Jl Jl 

Jl B 

.. 
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Nombre del lnteres&do 

D. L. Gonz:ílcz . 

Sres. Henrich y C." 

D• J. Oliva Mallol 

D. M. Corominas . 

D. Felipe Serrano . 

Sres. Coral Hermanos 

D. M. Corominas . 

D. A. Raventós . 

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

Aeuoto 

Cucnta de 104 pesetas, importe de. las ca
jas-armarios y íundas para figuras del 
curso de Anatomía de la Asesoria. . 

Dos, de r,r33' 40 y 1,405 pesetas, respec
tivamente., por el suministro de impre
sos del acto de la colocación de la pri
mera piedra del edificio Escuela de 
Vallcarca y la impresión del opúsculo 
referente a la reorganización de las Es
cuelas técnico elementales . 

Otra, de 591'85 pesetas, relativa a los 
trabajos de alba.ñilería rea1izados en la 
Escuela de la calle de San Pablo, 38 

Otra, de 528 pesetas, por los trabajos de 
pintura llevados a cabo en la Escuela 
de la calle de Borrell, 123. . . . . 

Otra, de 7,835'25 ptas., por los trabajos 
dc carpintería realizados en la Escuela 
de Labores y Oficios para la liiujer. 

Otra, de 912'92 pesetas, por las pizarras 
suministradas a la misma Escuela. 

Dos, de 3,165 y 368 pesetas, respectiva
mente, por los trabajos de pintura reali
zados en la misma Escuela . 

Dos, de 6,374 y 10,140' 40 pesetas, res
pectivamente, por los trabajos de car
pioter:ía llevados a cabo en la misma 
Escuela . . . 

Aeoerdo adoptado 

A probar su pago. 

11 

11 

• 

D 11 

1) 1) 

Acordóse la realización de las obras de ampliación del alwnbrado eléctrico en las Escuelas Na
cionales de las calles de BorreU, 123; Santa Ana, II ; Granada, I, y :Magoria, 24, por los respec

tivos presupuestos de 226' so, 43'6o, r8o' 40 y 366'90 pesetas. 
Acordóse w:rifi.car obras de reparación en las Escuelas Nacionales de las calles de Ruiz de Pa

drón, 25 y 27, y Pino, r, cuyo importe asciende a 350 y 525 pesetas, respectivamente. 
Acordóse realizar, por 950 pesetas, las obras de reparaci6n, albañileria, pintado, etc., 11ccesarias 

en la Escuela Nacional de la plaza. de Comas, de Las Corts. 
Acordóse proceder al arreglo de las tuber:ías y del pa\rime.ntado de la Escuela graduada del Par

que, por la cantidad de 275 pesetas. 

ABASTOS 

Nombre dol interosado 

D. • Melchora Estadella. 

D." Esperanza Vilardell 

D. • Gertrudis Taulats. 

SE C C I ÓN DE HAC I ENDA 

Asunto 

Concesi6n, a su favor, del puesto núme
ros 257 y 258 del l\lercado de San An
tonio . . . . . . 

Rea.lizar obras en el puesto número 57 
del Mercado de Sans. . . . . 

Realizar obras en el puesto número 245 
del Mercado de la Libertad 

AeueN!o Oiloplado 

Conceder lo solicitado. 

Conceder permiso. 

11 11 

Acordóse cambiar el artículo oveja y macho cabrío por el de pesca salada, por el que habra de 

subastarse, del puesto números r6 y 17 del Mercado de San Andrés. 
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NEGO CIADO DE l NG.RESOS 

Nombre del intereaade 

D. Juan Sala . 

D.• Natividad Moral . 

D. Melit6n Ccnarro. 

D." Dolores Romcro. . 

D. José Calomarde, en represen
tacióu de D. J. Mesaguer . 

D. Roque Lloret. 

D. Jaime Juli!m 

D. José Guasch . 

Srcs. Vila y Juncosa . 

D." Rosa Alimbau . 

Sociedad Au6nima Balarda y 
Grau . 

D. Francisco Pons . 

S. A. Oliva . 

S. A. Cnrb6 . 

Asuol4 

Permiso para pc>ner paravanes en la acera 
de frente su establecimiento dc Ja casa 
número 17 de la plaza de Lesseps, de 
de sd e el r. o de octubre al 3 r de marzo 
del próximo ailo. 

Permiso para colocar pa.ravanes en el 
kiosco de la plaza dc Urquiuaona, de 
desde el I.0 de noviembre al 31 de mar
zo del año próximo veuidero . 

Permiso para colocar parava.nes y alfom
br.as en la acera de frente ~u cstableci
miento de la casa número 21 de la pla
za de Cataluiia, de desde el I. 0 de octu
bre al 31 de marzo del año 1920. 

Permiso para vender melones y sandías, 
durante el cuarto trimestre, en la calle 
de Villarroel, frente al Cine Excelsior. 

Permiso para vender fruta seca, durante 
el cuarto trimestre, en la Ronda de San 
Antonio, esquina a la calle de San An
tonio Abad. 

Permiso para vender fruta seca, durante 
los meses de noviembre a diciembre, en 
la calle de Aribau, juuto al kiosco de 
periódicos . 

Permiso para establecer un depósito para 
el comercio de vinos en la casa núme
ro r6 de la calle del Dos de Mayo. 

Permiso para establecer un depósito para 
el comercio de vinos en Ja casa númè
ro 5 de la calle de la Independencia. 

Penniso para estab)ecer un dep6sito para 
el comercio dc vinos en la ca~a núme
ro I25 de la calle de Pcdro IV, y 194 de 
la de Almogúvares . 

Permiso para establecer uu depósito para 
el comercio de vinos en la casa núme
ro 12 de la calle de Mata. 

Permiso para establecer un depósito para 
el comercio de vinos en la casa núme
ro 31 de la calle de Roseudo 1\ovas. 

Permiso para establecer un depósito para 
el comercio de \'Ínos en la casa núme
ro 34 de la calle del Marqués del Due
ro, y 4 de la de Berenguer Viejo, y am
pliarlo con la especie (¡vinos dulces». 

Permiso para estableccr un depósito para 
el comercio dc vinos en la casa núme
ro 6o de la calle dc Valencia, y 123 de 
la de Entenza . 

Dar de baja las especies avinos espumo
sos, chorizos y longaniza» de su depó
sito doméstico . 

Aeuerdo adopt~do 

Conceder lo solicitado. 

]) 11 

• 

J) ]) 

li l) 

. 
11 

li D 

]) 

D 

.. 

J) 

lJ 

I) 

Acord6se reintegrar a D. José Calomar la cantidad de 48 pesetas que satisfizo por el permiso 
para la venta. dc fruta seca que le fué denegada. 

Acord6se conceder a D. Andrés Sagrera, vigilante, un mes de licencia con goce de haber. 
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NEGOCIADO DE CUB NTAS Y DEUDA 

Nombre del intereMdo 

Banco Hispano Colonial 

J I) 

» D 

I , 

• I) 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona. 

MATADEROS 

Asunto 

Cuenta de 31,693'87 pesetas, relativa a 
las comisiones devengadas sobre los pa
gos realizados en el trimestre vencido 
en 30 de junio ítltimo. . . 

Otra, de 19,945'20 pesetas, referente a 
los intereses devengados sobre los crédi
tos utilizados durante el segundo tri
mestre del corriente año . . . . 

Otra, de 35,441'95 pesetas, relativa a las 
comisiones devengadas sobre los pagos 
realizados en el trimestre vencido en 
30 de septiembre úllimo 

Otra, de 20,164'38 pesetas, referente a los 
intereses deveugados sobre los créditos 
utilizados durante el tercer trimestre 
del corriente año . 

Veinte, de 384'25, 33'50, 463'75, 46'go, 
331'25, 6'70, 463'75, 2o'ro, 79'5o, 
127'30, 33'30, 6'70, 424, 463'75, 424, 
33'so, 66'25, 13'40, 26'8o y 145'75 pe
setas, respectivaménte, relativas a ape
raciones llevadas a cabo durante los me
ses de febre.ro, abril, junio, julio, agos
to y octubre del corriente año, para cor
tar los ramales que se utilizabau para 
el servicio substitutiva del agua de 
Mon cada 

Acuerdo adopt4do 

IA.probar sn pago. 

li J) 

11 I) 

J 

11 

l'Combro dol lotoresado A.snoto Aeuerdo adoptado 

D. Jaimc Fe1iubadal6 . Cuenta de 754'93 pcsetas, por el suminis
tro de sarmientos para el chamusqueo 
de cerdos . 1Aprobar su pago. 

Acord6se autorizar a D. Francisco Panadés, mediante constituya un dep6sito de 2,ooo pesetas, 
para ejercer de abastecedor de diez reses vacuuas diarias. 

SECCIÚN DE FOMENTO 

NEGOCIADO DE OBRAS PARTICULARES 

Nombre del ioleresado 

Sres. Viver Hermanos. 

D. José Viv6 . . . 

D. Manuel Ferrer 

D Domingo Oliva 

D. Antouio Sabata 

Asuoto 

Instalar un electromotor en la casa núme
ro 76 de la calle del Cano . 

Instalar un electromotor en la casa núme
ro 512 de la calle de Cortes . 

Substituir un generador de vapor en la 
casa número 37 de la calle de Amílcar. 

Instalar un ele.ctroDlotor en la casa núme
ro 13 de la calle de San Jai me . 

Instalar un electromotor en la casa núme
ro 74 de la calle de Nueslra Señora del 
Coll 
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Aeuerdo adoplado 

Concede.r permiso. 

• » 
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Nombre del interesado Asunto Acuerdo adoptado 

D. Curt H. Linòcr 

D. Ramón Casals 

D. Francisco Carbonell. 

D. Emilio Bové . 

D. Francisco Buxó 

D. FrancÍiiCO Sotorra 

D. Antonio Fons. 

D. Miguel Brunet 

D. Francisco Canes. 

D. Jaimc Marsal. 

D. Jai me l\Ians 

D. José Vidal. 

D. Mariana Puig. 

Instalar dos electromotores en la casa nú-
mero 9 del Pasaje dc Font. 

Instalar un electromotor en la casa núme-
ro r8 de la calle de Rech Condal. 

Instalar un horno de cocer pau en la casa 
número 6 de la calle dc Ja Alegría . 

lnstalar un electromotor en la casa núme-
ro 5 del Pasaje Permanyer . 

Construir dos vados eu la casa número 31 
de la calle de la Fuenle Castellana. 

Reparar una solera del terrada de la casa 
número 6 de Ja caJle de 'l'orelló . 

Construir un vado en la casa número 3 dc 
la calle de Jorda . 

Construir un a lbañal en la casa número 
20 de la plaza Bonanova . 

Construir un vado eu la casa número 30 
de la calle de Vich . 

Practicar una abertura eu Ja casa núme-
ro 6 de la calle de :Miguel Angel . 

Construir un albaiïal en la casa números 
10 y 12 de la calle de Guadiana. 

Realizar obras interiores en la casa nú-
mero 171 de la calle de Verdi . 

Reparar unos tubos dc desague en la casa 
número 6 de la plaza dc Santa María. 

Conceder permiso. 

• • 
lt • 
» ' 

,» ' 
l) 11 

' , 11 

11 • 
, • 
J • 
J • 
• • 
• • 
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Acord6se comunicar a los Sres. Romero y Pastor, que ha instalado un generador de vapor, un 
electromotor y cuatro fraguas en la casa número 30 dc la calle de Carrera, que corrijao la infrac
ci6n de los art.ículos 710, 712 y 725 de las Ordenanza..s Municipalcs. 

Acord6se Gue el e.xpedicnte instruído a nombre de D. Antonio Flores para la instalación de una 
homillo con caldera abierta en la casa número 3 de la calle de Francolí, se tenga por ten:ninado 
y se archive sin ulterior tramite. 

Acord6sc ordenar a D. Esteban Pons, que ha solicitaclo íustalar tm electromotor en su taller de 
la calle de Abad Zafont, que legalice antes una. fragua c1'ttC tiene instalada. 

Acordósc ord'Cnar a la sociedad an6nima Rosich que lcgalíce clos hornillas con caldera abierta 
antes de instalar los dos electromotores que solicita instalar en la casa n(tmero '47 de la calle de 
Parcerisas. 

Acordóse ordenar a la sociedad anónima La Norteamericana que legalice tres homillas antes de 
instalar un electromotor y una homilia que salicila colocar en la casa. número r62 de la calle de 
Pedro IV. 

Acord6se comunicar a D. José Sim6n, qne ha solicitado instaJar un electromotor en la casa nú
mero 44 dc la. calle de Blay, que legalice antes una homilia. con caldera abierta que tiene colocada. 

Acordóse participar a la sociedad aoónima La Industria Lonera que corrija la infracción come
tida. al trasladar un electromotor y un montacargas en la casa número 2 de la calle de Gerona. 

Acordóse autorizar a D. Florentina Bargalló, que ha solicitado reparar la cornisa del terrada e 
instalar una cerca de precaución en la casa número 5 de la calle de la Freneria, así como rectificar 
la tasa.ción dc dcrcchos, suprimiendo la partida de ¡6' 50 pesetas ya. pagada por dicha cerca de 
precaución. 

Acord6se anular la instancia presentada por D . Luis Oliva para consttuir un vado en la casa nú
mero 49 de la calle de Neopatria, y que se curse. la presentada por D. Ricardo Casanóvas como a 
propietario, cobr!111dose los derechos del mismo, excepto el arbitrio de conservación de pavímentos 
q,ue se deja. sin efccto, y que una vez pagados se conceda el penniso a dicho Sr. Casaoovas. 

Acordóse comunicar a D. Juan Truñ6, en ~eprese.ntaci6n de D. Tomas Mori, que ba solicitado 
construir un albaiial y reparar un balcón de la casa n(mlero 76 de la calle del Carmen, que se le 
concede permiso para el albañal, clebiendo, para la reparación, presentar los documentes que indica 
el artículo 227 de las Ordenanzas Municipales. 

Acordóse comunicar a D. Cristóbal A1zamora, administradox de la Aduana, que ha solicitado íns
t.alar un electromotor y ascensor en el edificio de la Aduana, silo eu el Paseo de Coi6n, que se le 
coucedc penniso libre de derechos y arbitrios municipales por tratarse de un edificio de propiedad 
del Estado. 

~~'············· 



Acord6se ordenar a la sociedad anónima Arquitectura e Ingeniería, que ha solicitado instalar 
cualro electromotores en la casa número 179 de la c"alle de San Juan de :Malta, que corrija la in
fracci6n del artículo 742 de las Ordenanzas Municipales, y que legalice una hornilla. 

Acordóse ordenar a D. José Tió, que corrija la infracciún cometida al iustalar el generador dc 
vapor y electromotor en la casa número 73 del Torrente de las Flores. 

NEGOCIADO D'E OBRAS PúBLICAS 

«ornbru dol lnteresado 

D. Emilio Gutiérrez. . 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona. 

D. J. Casulleras 

D. José Costa. 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona.. 

D. Eduardo Bosch . 

Fomento d-e Obras y Construc
dones. 

A&unlo 

Constr.nir la acera de {rente la casa de 
su propiedad de la Rambla Volart, 
frente la calle dc Florit. 

Canalizar con t.ubería de ocho centíme
tros para agua en Jas calles de Mallor-
ca y Provenza. . . 

Cuenta de 1,903'50 pesetas, por el sumi
nistro de materiales de ahunbmdo para 
la Inspección Industrial (Secci6n 2.•) . 

Otra, de 406 pesetas, por Ll entrega de 
cemento a la Brigada del alcantaríllado 
del Interior, durantc el mes de octubre 
último . 

Otra, de 17,754'36 pcsetas, relativa al su
ministro de agua a las fuentes púb1icas 
y otros servicios durante el mes de 
agosto último . 

Otra, de 274 pesetas, por el suministro 
de impresos a la Di.recci6n de Parques 
públicos . 

Otra, de 44,u2'o4 pesetas, importe de 
los trabajos de limpi~, conscrvaci6n e 
higienizací6n de la rec! de cloaca.<.> del 
Interior y pueblos agregades durante 
el mes de octubre último . 

NEGOCIADO DE CEMENTERIOS 

l'ombre del IDteresado 

Hermanos Ricart y Llorens 

Atu&rdo adophdo 

Conceder permiso. 

» J 

Aprobar su pago. 

lt 

I) 

) 11 

Aeue.rdo adoptado 

\ 

Cesión, a favor de su primo D. Benito Pu
ja]s Rosell , del derecho funcrario sobre 
el nicho de prcfcrcncia osario, número 
72, interior, isla 2.•, del departamento 
1. 0 del Cementerio del Es te . Conceder lo solicitado. 

D. Joaquín Regas Albiñana 

D. José Vila Bux6 . 

Limitación de entcrramientos en los com
partimientos números 3 y 8 del pan
te6n seüalado con el número 4, gmpo 
lateral derecha, departamento r." del 
Cementerio de San Audrés . » 

Cesi6n, a favor de su herruana D.• Luisa, 
de la mitad del derccho funerario sobre 
el solar uúmero 82 de la vía de San 
Olega.rio, agrupaci6n 5·" del Ccmente
rio del Sud-Ocste, y permiso para cons-
truir un panteón en el mcncionado te
rreuo. 
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GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

nombre del iateree4do 

D. Andrés Basté y Basté. 

D. José Torras Naspleda 

D. Francisco del Peral Gorbe. 

D. • Mercccles Valls Derch, viuda 
de Heredia . 

Material y Obras, S. A. 

• 'D 

Asunto 

Traspaso, a su favor, del derecho fune
rario sobre el nicho de piso 4.0

, n6me
ro rs6, serie 2 .• del departamento I. o 

del Cementerio de San Andrés . 
Rectificación del apellido materno eu el 

título del nicho columbario B, clase 6. • 
bis, n6mero 2,187 de la vía de Santa 
Eulalia, agrupación 3· 8 del Cementerio 
del Sud-Oeste. . . 

Ampliación, a favor de su madre D.• Ma
ría Gorbe Pérez y hennanos D. Alejo, 
D." lvfercedes y D ... Adela del Pera! 
Gorbe, del derecho fuuerario sobre el 
hipogeo columbario B, de la clase 7.", 
número 1,199 de I~ vía de San Jorge, 
agrupaci6n 6." del Ccmentcrio del Sud
Oeste. 

Adquisición del solar arco cueva número 
156 d!! la vía de Santa Eulalia, agrupa
ción 3.• del Cementerio del Sud-Oeste. 

Certificación y relación valorada de pese
tas 40.418'93, importe dc la liquida
ción final de las obras ejecutadas en el 
Cementerio del Sud-Oeste. . 

Certificación y relaci6n valorada de pese
tas 14,843'35, con Memoria explicati
va fonnadas por el arquitecto jefe de 
la Oficina facultativa de Cemcnterios 
como adición a los libramientos undé
cimo y final de la contrata. para la 
construcción de nichos y otras obras en 
el Cementcrio del Sud-Oeste . 

SECCI ÓN DE ENSANCHE 

NEG OCIADO DE OBRAS PARTICULARES Y PERSONAL 
!lombro dol loteresado 

D. Antonio Navarro . 

D. Juan Balart . 

D. José Vidal. 

D. Otto Katzenstein, gerente de 
S. A. Iberia Comercial . 

Sres. Gimbemau y Mestres 

D. Juan Prat . 

Asuoto 

Construir una casa de bajos y un piso en 
el solar número 33 de la calle de Vila 
y Vila . . . . . . . . . . . 

Edificar una casa compuesta de bajos en 
un solar dc la carretera de Madrid a 
Barcelona, con fachada a la calle de 
Sepúlveda . . . . . . . . . . 

Construir una casa compuesta de bajos 
en un solar de la calle dc Sep6lveda. 

Construir un edificio en un solar de la 
calle de Sicília, esquina al Pasaje Ma-
riné . , . .. . . . . . · · · 

Construir un cubierto provisional en el 
solar número ro8 de la calle de Sepúl~ 
veda. . . ....... . 

Edificar una casa compuesta de bajos y 
un piso y un cupierto interior en un 
solar de la caUe de Marina . 

............ . .. 1024 

Aeuen:lo adoptado 

Conceder lo solicitado. 

• • 

.· 

.J t 

. . ' 
Aprobar su pago. 

• » 

Aeuerdo adoptado 

Conceder permiso. 

». • 

• • 

l) 

• • 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Nombre del i.nlere56do 

D. José o. R.arel. 

D. Federico Batlló . 

D. Francisco Os6 . 

D. Juan Soló . 

D. Bueuaventura Abella 

D. José García Pérez 

D. José Moragas. 

D. Florencio Batariu 

D. Buenaventura Oliva. 

D. Jaime Capdevila. 

D. Vicente Illa, en nombre de 
la raz6n social Viuda e hijo de 
A. Illa . 

D. Luis Gili y Roig 

D. Gregorio Baiget . 

Cambiar 121'90 metros cuadrados de cu
bierta en la casa número 365 dc la calle 
de la Industria. . . . . · . . . . 

Construir unos cuartos de servicio en el 
terrado de la casa número 546 de la 
calle de Cortes y practicar en la misma 
obras interiores 

Reparar la comisa y molduras y pintar 
hierros de las tribunas dc la casa nú
mero 33 de la calle. de Aribau . 

Modificar tres aberluras en la casa nú
mero 77 de la caUe del Gallo, esquina 
a la de Vilardell . . . . . . . . 

Construir un vado frente la casa núme
ro 33 de la calle de Rosendo Nobas. 

Construir un vado frente la casa núme
ro 342 de la calle de Mallorca, chaflan 
a la de Roger de Flor . 

Legalizar un cubierto del Pas(lje de Ca
brinety . 

Legalizar un cubierto construído en la 
parte posterior de la casa número sr 
de la calle de Cabañes, ampliación de 
galerías y construir un cuarto en el te
rrado. 

Construir un albañal en una casa de la 
calle de Campo Sagrado 

Estucar la fachada de la casa número 195 
de la calle de Aragón . 

Cercar un solar sito en la calle de Llull, 
cha.fHm a la dc Cataluña y esquina al 
Pasaje Ma&oliver. . . . . 

Rebajar el nivel del terreno del solar nú
mero ·4I5 de la calle dc Córcega. . . 

Repintar y limpiar la facho.da de la casa 
número 81 de la calle de Lauria . 

NE GOCIADO DE OBQAS P ú BLICAS 

Kombre del IAteresado 

Fomento de Obras y Construc
ciones. 

• • 

D. E. Gaseni. 

Amnto 

Dos certificaciones y relaciones valora
das, de importe 41,831'74 y 2,181'74 
pesetas, respectivamente, relativas a 
las obras de conservación del alquitra
nado y reconslrucci6n del firme arroyo 
del Paseo de Gracia durante los meses 
de septiembre y octubre últimos . 

Otra, de 220,178'24 pesetas, por el sumi
nistro de malerialcs y elementos de 
trabajo a la División de Servicios via
les desde el comietw.o de la coutrata 
basta d 30 de septiembre último . 

Cuenta de 750 pesetas, por el suminis.tro 
de un duplicador rotativa Ellams con 
destino a la Scccí6n Administrativa. de 
Ensanche 
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A.euerdo adoptado 

Conceder permtso. 
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Darse por enterado. 
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'D 

A.euerdo adopt.ado 

A probar su pagò. 
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Acordóse autorizar a D. ~Januel Cabarrocas para reconstruir la acera correspondiente a las ca
sas n(uncro 36 del Paseo de Gracia, número 345 de la calle de la D,ipulación,,y números 6o y 6~ de 
le calle dc Lauria, así como cooperar a dichas obras con 102, 36 96 y 618 38 pesetas, respecbva~ 
mente. . 

Acord6sc también autorizar a D. Francisco Fio para reconstruir la acera correspondte.nte. a las 
casas números 6o y 62 de la calle de Lauria, y cooperar con la cantidad de 409'84 pese.tas a la reali~ 
zación de la misma. 

Acordósc asimismo autorizar a los Sres. E. F. Escofct y c.• para reconstruir la acera de freote 
la casa número 89 de la calle del Bruch, y cooperar con la cantidad de n6'7o pesetas a la verifica
ción de dichas obras. 

···························································::~ ················ ·························· ·············································· 

Bxposición Internacional de lndus
trias Bléctricas y General Española 

SllSlÓN DP.l. J>ÍA I7 DE NO\~)LBRE DE 1919 

Sc adoptaran los :;iguientes acuerdos : 
Aprobar el acta de la scsi611 anterior. 
Aprobar los siguientes estados relatiTos a los meses 

de julio, ngosto, septiembre y octubre últimos, presen
tados por la Tcsorerfa, los cuales ofrecen respectiYa
mente las particularidades que se indican : 

Estado General Económico en JI de julio : ingre
sos, 42,11I '25 pc-sctas, y pagos, 985,132'63 pesetas 

E.c;tado General Ecouómico en 31 de agosto : ingre
sos, t,J6,652'19 pcsctas, y pagos, 254.495'ro pesetas. 

Hstatlo Gencml Econ6mico en 30 de septiembre : 
ingrcsos, J.o8x,894'2o pcsctas, y pagos, 471,755'58 pe. 
sctns. 

Eslaclo Geucml Econ6mlco en 31 de octubre : iB
greso!l, JS,r153' r2 pcsctas, .y pagos, 46o,¡r7'35 pesetas. 

Rclnciòucs mensuales de los auteclicl10s cobros y 
pagos. 

Aprobnr distiutas cueutas, dc importe total pese
tas 326,597'71. 

cEnlcrado• dc la rclación de las cuentas aprobadas 
por la Comisión dc la Junta directiva en 27 de sep
litmlbtc próximo pa~ado, que importau en jnnto pe
setas 255,255 'os. 

Aprobar Jas relaciones dc los pagos efectuados por 
la Ca ja Auxiliar duran te los meses de julio, agosto, 
scptiembrc y octubre últimos que stllllan g,ru '88 pe
setas. 

A<>cptar las justificaciones prcsenta<las por el señor 
Marqués de Camps, rclativas a las cantidades inYCiii
das en julio, agosto y septiembre del corrientc año, 
en los serdcios dc Administraeión de fiucas y de 
Jardiucrfn, las cuales ofrccen las caracterfsticas a cou-
1.inuaci6n indicudns : 

J,a dc julio. - Por e-l coucepto de Atlministración: 
iugrc~os, 2,385'15 pesetas, y gastos, 290 pesetas. 

l'or el concepto dc Jardiuería: Viveros de Mont
juich, ingrcsos, 22,647'97 pesetas, y gastos, 14,622'30 
pcsetas; VivcTos del Prat del Llobregat, ingrcsos, 
6,284'ro pe-;ctas, y gastos, 2,748'50 pesetas. 

La de agosto. - Por el coucepto de Administra-

cióu : iugrcsos, 2,471 '90 pesetas, y gastos, 227'55 pc
setas. 

Por el conccpto de Jardineria : ViYeros de Mont
juich, ingresos, 23,025'67 pcsetas, y gastos, 9,o84'6o 
pesetas ; Vivcros del Prat del I.lobregat, ingresos, 
S,535'6o p<'setas, y gastos, 1,278'5o pesetas. 

La dc scpticmbre. - Por el concepto de Adminis~ 
tracióu : ingresos, 2,369'35 pesetas, y gastos, 13 pe
sctas. 

Por el concepto ète Jardinería : Vü·eros de Mont
juich, in¡.,rresos, IJ194I'07 pesetas, y gastos, 12,457'05 
peseta:;; Viveros del Prat del Llobregat, ingresos, 
¡ ,257'10 pesetas, y gastos, 3,295 pesetas. 

Aprobar las Jiquidaciones del importe de once fiu
cas para poder interesar del Ay11ntamiento su rein
tegro. 

Hstablecer la valoración de diversos proyectos de 
Jardincría. 

Resoh·cr el asunto rcferente al aumento de precios 
intercsado por los coutratistas Sociedad Material y 
Obras y D. Joaquín Bosch. 

Aprobar unas cuentas dc peritos ·arquitcctos, las 
cualcs alcauzatl un total de 831'Io pesetas, 

Aprobar uuas et1cutas de liOtarios, de valor conjun: 
to 126'50 peseta;;, relativas a la redaceión de documeu
tos a cargo dc la Junta. 

Abonar a la Asociacióu de Arquitectos el importe 
dd 25 por 100 dc clh ersas valoraciones de fincas, efec
tuadas por los peritos arquitcctos de la Administra
ción del Certamen. 

Darsc por cnterada con satisFacción, de una proYi
dcncia del Sr. Gobernador CÍ\'il fijanclo el Ïlnporte de 
la cxpropinción dc uuas fincas pertenecientes a doña 
María de il[ontserrat Rovira y Bruguera. 

Aprobar de la minuta de escritura de adquisición 
de la finca cVista Alegre•, propicdad de los Sres. Gui 
y Turull, la parle relativa a la porción de finca que 
sc adquiere por In Junta para la realización de los pro
yectos y obras que la Exposición requiere, y remitirla 
a Jn A lcaldfa pam la rcsolución procedente, respecto 
dc la parle dc la propia minuta que se refiere a Ja 
porción dc finca que el Ayuntamiento acord6 adquirir. 

Acordar dh1crsos cxtremos conclucentes a recabar 
del Municipio y ue.l Estado la adopción de diversas re
soluciones que sc cstiman necesarias para llevar a tér
mino el Certamen. 

Acucrdos varios dc régimen interior. 



~~ GACETA l\lUNIClPAL DE BARCET.ONA 

Bxposición al público 

PJn"ICIONES Dit Pl!HMISO 

Para Ja instalación dc distiutos aparatos industriales 

han ~cudiclo solicitando permiso del Ayuntamicnlo : 

Los Sres. Subirats Badia Vigo, S. en C., un elec

tromotor en Ja casa número 6 de la calle de Colo

miuas. 
D. Eduarclo jorda, un electromotor en la casa nú

mero r de la calle dc Carretas. 
D. Juan Font, una fragua en la casa número 85 de 

Ja calle de Horta. 
D. José Colom, un c:lechomolor en Ja cn.:;a número 

c22 de la calle de EmHl. 
D. Domingo Sanjuau, construir uua hornilla con 

caldera abierta en la casa número 43 dc la calle dc 

Ncptuno. 
D. Juan Sala, uu asceusor accionado por un elec

tromotor en la casa número 353 de la calle de la Ui

putación . 
D. Juan Ralti, un electromotor y una fragua porta

tiJ en la casa número 329 de la calle de Argüclles. 

D. José Salvador, un electromotor en la casa llÚme

ro 24 de la calle de Andrés Molins. 
La Compañfa Barcelouesa de Electricirlad, una hn· 

tería de acumuladores en la casa número 76 de la Tra

vesera de Gracia . 

D. Jua u Boada, un electromotor en la · casa m'nuc

ro 103 de la calle del Conde del Asalto. 

])." J. Bibiloni, un t::lcctromotor y una fragua porta

tiJ en la casa número 219 de la calle dc Conscjo dc 

Ciento. 
D. Antouio Sagrista, un electromotor en la casa nú

mero 279 de Ja calle dc Geroua. 
D. José )fnsfarré, un electromotor en la ca,.;a núme

ro 73 de la calle de Raclas. 
D. José Pescnda, treR electromotores en la casa llÍl· 

mero 5 del l'asaje de In 1\ferced. 
D. Juan \'ihí, un electromotor en la casa número 70 

de In calle rlc Fresser. 
D.n. Agustina Zaragoza, dos electromotores ea la 

casa UÚUlCrO ~ del Pasco de Isabel n . . 
D. Teodoro Peñasco, uu ascensor accionado por un 

electromotor cu la casa número 361 de la calle de Con· 
sejo de Cie11to·. 

Y en \'Írtud de lo dio;puesto en el articulo 743 de 

las Ordenanzas 1\Iunicipales, la ,\Jcaldía lo hace pú

blico a fiu dc que los que se creen perjudicaclos por 

dichas iustalacioues puedau presentar las oportuuns 

reclamacioucs deutro del plazo legal corrcspouclientc, 

a. cuyo efecto cstarií dc manifiesto el expcdiente dc su 

refcrencia, duraute las horas dc clcspacho, en el Nego

ciado de Obra,.; particularcs de la Sección de Fomento 

de la Secretnría ~Iunicipnl. 

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

Distribución de fondos 
por capi/u/os o concep/os que, para salisfncer las obligacicnes del mes de oc/ubre p anleriores, actterda 

esl e Municipio, con arreglo a lo prescrilò en las disposiciones vigent es, a saber : 

Capit u los NOMBRES DE LOS CAPÍTULOS 

.--~~ORIOS _ _ 

1 De pago 0 lnmedlato e e pago 
Inexcusable al 
tlempo de su 
vcnclmiento 

dllerlble 

. 

Yoluntarios TOTAL 

.. 



GACETA ~IUNICIPAL DE BARCELONA 

Adjudicación de puestos de Mercados 
RN VIRTUD DE LAS SU.fiASTAS A LA LLANA CEl.EBRADAS J<.N SUS Rf<SPECTtVAS DIRECCIONES EL 1." DE DICII!MBRE 

JO mero MERCADOS Articulo& I Alquller Tipo I Tlpo Nombre del adjudlcatarlo dd pueato que ban de expendor~o menaual de subasta obtenldo 

- Peuias PéSclas Ptstttts 

258 Mercado de San josé Verduras 9 100 100 Antonio Oli~a 
:í07 • • • • 9 100 160 josefa Cuyés 

1200 • • ~ Gallina 18 200 200 Maria Valls 
1254 • ~ I) Tocino 25 200 20C Luis Cortadella 
225 Mercado de San Antonio Verd u ras 9 75 75 Adelaida AntoH 
72 Mtrcado de la Concepción. Tocino 18 200 200 Balclomero Bone t 

118 • » ~ Despojos 22 200 200 josé Arché 
12 • • • Verduras 9 100 100 jacoba Calpe 

208 • • • • 9 100 100 Concepción Pallés 
209 • • • • 9 100 100 • • 305 • • • • 9 100 JOO Antonio Recort 
504 • • • • 9 100 100 • • 509 • • • Frutas 11 100 100 Rosa Vilella 
574 • • • Garbanzos 9 100 100 Vicente lbaftez 
28 Mercado de Ja Libertad . Hue~os y conserves 18 ~00 200 Roslta Gardó 
96 Mercado de ~Barceloneta. Frutas 9 100 100 Angel Aranda 

119 • • • Pastelerfa, café, leche 
chocolate 'J refrescos 11 200 200 Alfonso O liveras 

125 • l) ~ • 25 200 201) 3 & 
72 Mercado de Sllns . Gallina l i i 50 150 Antonia Codina 
46 Mercado Abacerla Central. F r utas y verduras 6 60 60 Montserrat Roi)t 
47 • • • • 7 60 60 • • 255 • • • • 6 60 60 C ipriano Martínez 

265 • • t • 6 60 60 Francisca Gavilé. 
72 • • • Volateria y caza li 150 150 Maria F reixa 
€4 Mercado de la Sagrera . Pan 4'50 50 50 Sebastié.n P au 
51 Mercado de Horta. . . Pescado fresco 6 100 102 juan P la 
47 • • • • 6 100 102 Antonia Harré 
48 • • • • 6 100 102 Genoveva Martln 

NOTA.- Lo. eubastn. ~~lo. llana pnra lo. n.djudleaclón de los ¡¡ucetos vncantea en el Mercado del Pol'VOillr, celebro.dn el día 1.0 de lns 
CQl·r lon tes, declaróso tloslort~~> por falto. de licitadores . 

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

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Aststencta Médica en los Dlspensarlos 

SKRV1CIOS PRRSTADOS DRSDE EL 25 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIR~!BRE DE 1919 

' UOOJ!OOIIIIIKTOS lltrldos Oparulo· Vlmu Vhltu OoriU- .ht lli u 
LOCALES &Ull· a rani· uoloou. a t iDbri•· 

V•oQn&· 8en lotoa !OU Lli nu prao· • 1 ptriO· ! JdtDI 
liadoa llo&das 1&1 en el 

do~nlolllo lliCOriDU ¡a du oio nu n r lot P.llOIHJ 
ltct l nu aliena du ------ - ---- - -----

Dispensario Casas Consistoriales . 29 .2 264 - 55 - 95 6 126 20 575 
• Barceloneta . . . . 56 I 217 1 1 - 15 - 42 2 515 » Hostafranchs . 14 1 510 - 102 - 106 l 64 6 604 • Santa Madrona . 46 16 6.!50' - 51 - 6.'.i 1 77 8 874 • Universidad 77 20 <!54 1 58 2 51 8 68 9 708 , Parque. 6 25 280' - 68 520 68 - 100 14 881 , Gracia . 22 9 520 - - - 52 2 54 45 502 , San Martfn 20 8 441 - 20 - 19 - 69 18 595 , Taulat . 18 16 624 - 42 - 738 I i 42 98 1,589 • San Andrés 8 7 422 - - - I - 50 7 495 , Sans-Las Corts . 12 - 221 - lO - 25 - '{.7 50 1155 • San Gervasio. I 4 80 2 10 1 25 - i O 26 157 

289j-:o9 4,245 - 4¡r-;s- ------- - --T01'ALES GENERALES . 525 1,~4 29 759 501 7,646 
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