
: oocc:X!:Ic::c:: e • ••• • "':XJQJccoooooooaooucc~ccce cclilOOX~ 

11 de d iciem bre de 1919 Núm. 43 

:: ;:, oon • ccooar:J ::oc~ :;)I oc:~ : oc~ e • : oca ocoo • cec:: 

SESIONE S 
Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatoria de 10 de diciembre 

Presiden.ci.a: Excmo. Sr. Alcalde, D. Antonio 
Martínez Domingo. 

llt4-Sires se1iorcs Concejales asisleHies: Cardo
na, Balaña, Arroyos, Reventós, Llopis, Gardú, 
Batalla, de Rull, 11onlaner, Iglesias, Coll, La
porta, Giralt, Jorda, Sabater, Puig y Esteve, Ci
rera, Mir y :Miró, Companys, Gili, Puig de la 
Bellacasa, Munné, Blanqué, Ulled, Nicolau, Gam
bús, Vila Ñlarieges, Carabén, Romo, Rogent, Du
dm, Carví, C:arcía, Burrull, Mauri, Jorge Vi
nai:-::a, de Bolós, Viñas, Guerra del Río, Jover y 
Soler. 

DESP ACHO OFICIAL 

Comunicación del Cobierno civil partícipando 
haber desestirnado el recurso de alzada interpuesto 
por D. Juan Llorens y otro señor, empleados del 
Ayuntamiento de esta ciudad, contra el acuerdo 
municipal de 14 de rnayo pasado, concedieudo una 
pensi6n a la viuda del jefe de Sección del Cuer
po Médico D. Enrique Robledo. (Enterado.) 

Tres oficios del Gobicrno civil de la provinc'ia 
participando haber desestimado otros tantos recur
sos de alzada contra acuerdos consistoriales que 
desestimaran las reclamaciones contra el arbitrio 
sobre tribunas, interpuestos por D. Carlos Bonet 
Duran, por razón de la casa número 64 de la Ram
bla de Cataluña, respecto al año r9r2 ; por don 
Francisco Avellana, por razón de Ta casa núme
ro no del Paseo dc Gracia, con relaci6n al 
año r9r8, y por D. Esteban Anglés Palmers, por 
razón de la casa nÍ1111cro 16 del Paseo de San J nan, 
con relación a los años 1912 y rgr3. (Enterado.) 

Otro, de la Alcaldía, sometiendo al Consisto
río la cuenta presentada por la Compañía Barce
lonesa de Electricidad, relativa al alumbrado pú
blico provisional del Ensanche durante el mes dc 

septiernbre último, que importa, convenie;Jtcmcntc 
reducida a tenor del contrato v deducidas las sn
mas de 44'79 pesetas por farolès apagados y 89' sS 
pesetas por mullas, 19,603'48 pesetas por flúido, 
1,969'31 por impuesto del ro por roo y 590'79 
por recargo del 30 por too. (Aprobada.) · 

Otro, de la Alcaldía, sometiendo al Consislo
rio la cuenta presentada por la Electricista Cata
lana, S. A., relativa a la conservación del alum
brado provisional durante el mes de septiembrc 
último que, convenien temen te reducida a tenor del 
contrato, importa r6,450'74 pesetas. (Aprobada.) 

Otro, del Presidcnte de la Comisión dc Ha
cienda, del tenor siguientc : «Al discutir¡;c en 
la Junta Municipal Ja partida relativa a los mo
zos de l\lercados, cuyo número resulta evidcn
temente insuficiente, se acordó no aumentarlos 
en la inteligenria que se destinarían a dicho ser
Yièio algunos obreros de las brigadas munici
pales que :figuran en Ja plantilla provisional, es
pecialmeute en la dc Limpieza. = Las ''acanlcs 
ocurridas, la crecientc importancia de los servi
cios, el aumento dc los robos y desperfectos oca
sionades por la falla de. vigilancia, mueven a esta 
Comisión a rogar al Excmo. Ayuntamiento sc 
sirva dictar las medidas oportunas para que scan 
inmediatamente destiuados al senricio de l\Ier
cados veinte individuos de brigadas que constau 
en la plantilla proYisional.• (Aprobado en el sen
tida de que se destine a dicho servicio a inclivi
duos de cualquiera de las brigadas y cuerpos que 
esltíu en la plantilla provisional.) 

DE ROBRE !,i\ MESA 

De los asuntos de sobre la mesa se apruebau 
los siguientes : 

Dictamen de la Comi.siún dc Hacienda para que 
se mantengan los preceptos reglamentarios y 



acucrdos consistoriales, y dc una manera espe
cial el adoptado en 29 de mano de 1917, relativa 
al procedimiento para la celcbraci6n de las subas
tas de los puestos vacantes en los Mercados de 
esta ciudad, en tanto se opongan a las nuevas 
prescripciones que mas adelante se fijan; 2. 0 Que 
como ampliaci6n de aquellas disposiciones dichos 
ados se realicen eu lo sucesivo bajo las siguientes 
bases : a) Anuncio individual de los puestos por 
su número en la GACE'l'A 1f{r.NJCIPAI, y en dos pe
riéJdicos de la localidad, como en la partc exte
rior de la Direcci6n de los Mercados y en los 
bajos de las Casas Coosistoriales, especificando 
los artículos que habran de expenderse y el nú
mero y sitio don de estan insta la dos. b) Los depó
sitos para tomar parte en la subasta podran efec
tuarse desde el día siguiente del anuncio de las 
vacantes basta media hora antes de la celebra
ción de la subasta en la Caja :Municipal. e) La 
citaci<'m o subasta de los puestos se celebrarú en el 
Sal6n de Ciento eL primero dc cada mes, o el si
guiente si éstc fuese festivo, continuaudo los días 
ncccsarios, con asistencia de un notario designada 
por el decano del Colegjo. Los gastos o dercchos de 
esta asistencia, así como los que ocasione la propa
ganda, vendran a cargo del adjudicatario. d) Las 
expresadas subastas tendran Jugar los primeros 
días laborables de cada mes que seau prec1sos, de 
once a una, en la forma que sc anunciara pre\'Ía
mente, si es que no pudieran efectuarse en una 
sola sesión. e) Dichas subast.as serftn presididas 
por un señor Concejal, que scra designada por la 
Comisi6n de Hacienda, con asistencia del jefe del 
~cgociado de Abastos por si fuera preciso algún 
antecedente, etc. f) Los directores de Mercados 
presentaran, scg(m esta prevenido y clent~;o el 
plazo señalado, las relaciones que sean necesarias 
dc los pliegos de condiciones correspoudientes, que 
tcndran a disposición del público durante los ocho 
días auteriores a la subasta, y en los cuales debe
r{m consignar clara y terminantemente todas las 
condiciones que habran de tcnerse en cacnta para 
poder tomar partc en la misma, y las obligaciones 
que contraeu los que resulten adjudicatarios, etc. 
g) Los directores de Mercados vendran obligados 
a rolocar un r6tulo, con la inscripción de • Vacau
te», en todos los puestos que hayan de ser objeto 
de licitación, scg(m disponc el Reglamento del 
Ramo. h) Los que deseen lom~r parte en la subas
ta podran examinar quince días antes de la licita
ci6n los pianos de la situaci6n de los puestos, por 
lo que respecta a aquéllos que lo tengan, en los ba
jos de estas Ca~as Consistoriales, y en enanto a los 
que carezcan dc él, se les facilitadtn cuantos datos 
scan posibles para. que conozcan el sitio que habra 
dc corresponderles. Para que tenga plena eficacia 
esta disposicilm, se encargara al arquitecta jefc que 
formule con la urgcncia posible los pianos de los 
pucstos que no estén hechos en la actualidad. i) La 
rclación de pttcstos que hayan de ser objeto de 
subasta sera previameute aprobada por la Comi
siém de Hacienda; y j) Quedau derogados los 
acuerdos que se opongan a esta reglamentación. 

Otro, de la Comisión de Régimen Interior, 
para que, en cumplimiento de lo que prcscribe el 
artículo .).0 del Reglamento del Cueq>O Médico 
Municipal, sea provista por mcdio de concurso la 
plaza de jefe de la Sección r! de aquel Cuerpo, 
vacante por defunción de D. Enrique Robledo, 
bajo las siguíentes condiciones : 1.

0 Podran tomar 
parte en el concurso los jefes dc Dispensario y nu
merarios de la Sección I .a del Cuerpo Médico Mu
nicipal ; 2. 0 Los concursanles deber!m presen
tar una Memoria sobre la organización de la Bene
ñcencia :Municipal de Barcelona dentro del plazo 
que se concede para la presentacióu de instancias ; 
3. 0 Se consideraran como méritos, que valorara el 
Tribunal, los trabajos realizados con cadícter ex
traordinario dentro del sen•icio del Cuerpo Médico 
1\[unicipal, las publicaciones y conferencias cien
tíñcas y las c1uc traten sobre asuntos relacionades 
con la beneficencia municipal. Adem{ls, podran 
presentar los concursantes todo lo que consideren 
como méritos profesiouales. En igualdad de cir
cunstancias sera preferid(j el que tenga el número 
mas antiguo en el escalafón ; 4· o Fallara el COll
curso un Tribunal formado por los Concejales se
ñores Reventós, Soler y Roig, Laporla, Blanqué 
y García Inglada ; 5.0 Se concedera un plazo de 
diez días para la presentación de solicitudes. (Se 
aprucba con las siguientes emnieudas: una, subs
crita por el Iltre. Sr. García Inglada, interesando: 
«Que en substitución del litre. D. Juan Soler y 
Roig, que ha rcnunciaclo a formar parte del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso, sea designada 
el Iltre. Sr. D. Eduardo Batalla•.; y otra, subs
crita por el litre. Sr. Bolós, en la que se pedía 
que para la redacción de la Memoria debía con
cedcrse el plazo de un mes, y que fué aceptada 
pero reduciendo cste plazo a cinco días habiles ; 
y otra, a la base 3·"'. subscrita por el Iltre. Sr. Bo
IGs, concebida en los términos que a continuaciúu 
se expresao : «No limitar los servicios o mé
ritos a determina.da clase, sino admiticndo todos 
los servicios o métitos a profcsiouales que se puc
clan alegar, dando sólo prefcrencia a los propios 
dc la Sección r!, dejando al Tribunal la libertad 
dc su apreciación.111) 

Otro, de la Comisión de Régimen Interior, 
aprobando, de confo:rmidad con el- informe de la 
Secretaria, las Bascs para Ja provisión, mecliante 
concurso pública, de una plaza de facultativo téc
nico dc la Secciún de Bacteriología, y otra igual 
de la de Vacunaci6n del Laboratorio, vacante por 
falleciruiento del Dr. Rovira 11ir la primera, y de 
nucva creaciún la segunda. 

Otro, de la Comisióu Consistorial de Sanidad, 
por el que, en méritos de los ejercicios celebra
dos al efecto, y de conformidad con la propuesta 
del Tribunal censor, se nombra a D. Joaquín Pou 
para ocupar la plaza de auxiliar administrativa 
de la Oficina del Cuerpo Médico Municipa I ; a clon 
José Camps, D. Fabian Palasi, D. Patricio Ci
lero, D. Francisco Sinca, D. Vicente Pérez, don 
~!arcelino Bou, D. José Jorda, D. Carlos Lavilla, 
D. Daniel Sales, D. Valentín Cardona, D. José 
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Girbau, D. Sebastian Llcsuy, D. Antonio Bu
rrull, D. Francisco Kolla y D. Auge) :\fartín, 
para cubrir las quincc plazas de. ayudantcs sub
alternos de Sauidad; a D. G:uillenno Fiol, don 
Nicolús L6pez, D. Antonio .Marquez, D. Caye
tano Roig, D . Manuel Mayol, D. Melchor Cruz, 
D. Ecluardo Jiménez, D. Tom{ts Paz, D. Antonio 
Raspall y D. Feliciano Aranda, para cubrir las 
diez pla?.a..c; de ce1adorcs; a D. José Romún, don 
José Pérez, D. Pablo Lalrc, D. Joaquín Vilú, don 
Jaime Segalés :r D. l\Iartín Palau para cubrír las 
seis plazas de ceJadores dc Padrón Urbano; a don 
Viccntc Valls, D. Manuel Estevas, D. Vicente 
Bosch, D. Antonio Espinosa, D. José Viñals, 
D . Antonio Campo, D. Juan Poquet, D. Eusebio 
Capdevila, D. Ramón Lloret, D. Jaime Hernadús 
y D. J uan Esteve para cubrir las once plazas de 
ayudantes segundos dc Demografia ; 2.

0 Que 
siendo necesarias en las Oficinas del Cucrpo Mé
dico Municipal seis plazas de ayudantes subalter
nos de Sauidad, y toda vez que el Aynnlnmiento 
acord6, en sesión del dí:t ro de febrcro úllimo, 
que las plazas de esta brigada fueran en nítmero 
de cuareuta y nueve, y por error en el Presupucs
to en la plantilla definitiva sólo constan cuaren
ta y cinco plazas, sean adaptados también, ron la 
misma. denominación, D. Diego Pérez, D. Alberto 
Avilés, D. José Contrcras, D. Francisco Vila
dom~'>, D. Juan Aragonés y D. Evaristo Rull, 
cobrando sus haberes durante este año dc la con
signaci6n de la plantilla provisional, y que en el 
Presupuesto venidero sc aumenten basta veinti
una las plazas de ayudantes subaltcmos dc Sa
uidad, y 3.0 Que el haber del auxiliar adminis
trativa sea el de 2,400 pcsclas anuales, y el de 
los restantes de 2,oo7' 50 pesetas . (Se aprueba 
con las siguientes enmicndas : una, subscrita por 
el Ilt.re: Sr. Companys, para que, previo informe 
de Secrctaría, respecto a la razón que asista 
a D. Pablo Sastre Montull, sea éste incluído en 
la relación y categoría que por su antigüedad 
y buen comportamiento lc corresponda; y olra, 
del l itre. Sr. García Inglada, para que el extre
mo pr i mero quede tedactado en la siguiente for
ma: «!.0 Que eu mérit.os dc los ejercicios ceJe
brados, y de conformidad con la propuesta del 
Tribunal censor de los mismos, sean uombrados 
D. Jonquín Pou, D. José Camps, D. Fabi{m Pa
lasi, D. Patricio Cilcro, D. Francisco Sinca, 
D. Viccule Pérez, D. Marcelino Bou, D. José 
Jordn, D . Carlos Lavilla, D. Daniel Sales, D. Va
Jentín Cardona, D . José Girbau, D. Sebastitm 
Llesuy, D. Antonio Bon-ull, D. Francisco Nolla 
y D. Angel :Martín, y como quiera que el Tri
bunal censor clasifica en primer Jugar a D. Joa
quín Pou, esta Comisión propone que sca éste 
nombrado para cubrir la plaza de ayuclanlc acl
ministrativo que consta en Presupueslo y para 
cubrir las quince de ayudantes subaltentos de Sa
nidad n los. quin ce .restantcs.») 

Otro, dc la Comisiún dc Hacienda, autori?-an
do a D.• Eulalia Boira y demas comprcndidos 
en la rclación adjunta al dictamen, para la venta 

en la vía pública del distrito IV, en atención a 
ser reducido el número dc permisos dc esta clasc 
en rclaci6n con el pcrimctro del distrito y por 
tratarsc de modestos inclu~lriales que en anos an
teriores han ejercido la propia industria y Cftle 
han efectuado el previ() pag0 del axbitrio mun ici
pal correspondientc. 

Otro, dc la Comisiún dc Ensanche, por el que, 
accediendo a lo solicitado por D. Antonio Cuyas 
y üuardiola, y previo el pago de la cantidad de 
r ,528'63 pesetas, como reintegro del importe de 
las obra.s dc urbanización cfectuadas por el 1\yun
tamienlo, en la semicalle de freute la finca nú
mero 58 de la calle dc la Princesa, csquina al 
Paseo de .la Industria, se acuerda : r. • Ex i mir 
del recargo municipal del 4 por roo a la misma, 
a partir del próximo año 1920; 2.

0 Que para la 
efectividad del extremo que precede, se oficie a 
la Delegación de Hacienda interesando se dé de 
baja en el padr6n de fincas de Ensauchc el ex
presado recargo por la referida ca~'t, a partir del 
1.

0 de cncro del año pr6ximo 1920; y 3.0 Que se 
oficie a Ja Contaduría 1\Iunicipal para que aL-epte 
el pago de las 1,528'63 peseta.c; a D. Antonio Cu
yas ) Guardiola, en el concepto indicado dc rein
tegro dc las obras de urbnuización efectuadas por 
el Ayuntamiento en las scmicalles a que da frente 
la :finca de rcferencia. 

Otro, de la Comisi6n dc Fomento, por el que 
se concede a la razón social Hijos de José Vidal 
y Ri bas, S. eu C., la autorización que solicita 
para guardar en el almacén situada en la calle 
del Hospital, número 2, las cantidadcs dc mate
rias inflamables que sc detallan en su instancia 
de 31 de julio último. 

Otro, de la misma Comisión, por el que se 
desestima la instancia dc la razón social IIijos 
de José Vidal y Ribas, S. en C., pidiendo se le 
autorice para guardar en su establecimicnto de 
la plaza del Borne, número 8, las cantidades de 
materias inflamables que se detallau en sn instan
cia, por cuauto, scgún informes del ingcnicro jefe 
dc la Inspección Industrial, el local de rcfcrencia 
es basinnte peligr~o para el objeto a que sc pre
tende dcstinarle. 

Otro, de la Comisión dc Hacienda, por el que 
se concede un plazo dc quincc días a los actualcs 
ocupantcs de los puestos provisionales en los ~Ier
cados cle esta ciudad, q1tc d urante ci nco o mas 
años vicncn regentando los mismos y vendan por 
su cucnta, para que soliciten la legaliza~i6n a 
su favor de aquéllos mediante el pago del dup]o 
dc los derechos corrcspondientes, según iarifa del 
Presupuesto \'Ígente, prc,·io informe del señor Ins
pector y siempre que tengan puesto dentro del 
1Iercado; 2. 0 Que transcurrido el expresado pla
zo, sean retimdos todos los puestos de dicha 
clasc que no hayan sido concedidos; 3.0 Que en 
lo succsivo, y únicamcnte en casos muy cxcepcio
nales y dc probada convenicncia. y probada uece
sidad, sc poddm conceclet·, por acuerdo de la Co
misión de Hacienda, autorizaciones para ocupar 
puestos L'Oil caracter provisional, tcniéndose Cll 



cuenta que dicha autorización no crear(l niugún 
derecho a su favor y que terminara autornatica
mente a los seis meses, según determina el ar
tículo 18 del vigentc Reglamento del Ramo; 4. 0 

Que para que tengan plena cfectividad los acuer
dos antcriores, se cxija a los directores de :Mer
cados que mensualmente remitan al 1\cgociado 
dc Abastos un certificado declarando hajo sn res
ponsabilidad que no cxisten pucsto.$ provisionales 
dc ninguna clase; S·0 Que al formalizarsc Ja·s ta
rifas del nuevo Presupuesto, se tengan en cuen
ta. Jas lcgalizaciones para incorporarlas a los 
mtsmos. 

DESPACHO ORDINARIO 

COMISióN DE R~GIMEN INTERIOR 

Dos dictamenes aprobando para sn pago las si
guientes cuentas : una, de D. Emilio Porta, por el 
suministro de herraduras para el ganado del La
boratorio Municipal en el tercer trimestre del 
año actual, de importe 232 pesetas ; otra, de 
D. José Cabré, por material con destino a la 
Sección de Bacteriología del Laboratorio, de pe
setas 129, y otra, de D . Benilo Bm·goa, relativa 
al suministro de varios artículos para pienso del 
ganado del Laboratorio Municipal, en el mes de 
septiembre último, de importe 223'80 pesetas. 

Otro, aprobando la relación de la 1fayordo
mía, refcrcnte a los gastos menorcs encargados 
en el mes de julio último, por setvicios del Cuer
po Médico, de importe 701 pcsetas. 

Otro, destinando la cantidad de 400 pesetas 
para los dos concicrtos que la Banda Municipal 
clara en el Palacio de Bellas Artes los días- 8 y 
26 del actua.l. 

Otro, cncargando a la casa Amat, por la can
tidad de 290 pesetas, las dos alfombras que con 
destino a la Tenencia de Alcaldía del distrito IV 
solicita el lltre. Sr. Teniente de Alcalde. 

Otro, para que, en atención a que el guardia 
urbano D. 2-Ianucl Pallarés le faltau cim.-o días 
de servicios para que su viuda pueda tener dere
cho a pcnsión, y tcniendo en cueuta que si bien 
empezó a prestar servicio de guardia municipal 
en 1.0 dc septiembrc de r898, su nombramiento 
es de fccha 22 dc agosto del propio afio, se le 
haga gracia de los referidos cinco días, y en su 
consecuencia, de conformidad con las Bases que 
de los funcionaries de esta Corporación, se cou
ceda a D.• :María Jusch, como viuda de dicho 
guardia urbano, a partir del día I.0 dc sep
tiembe dc I9I8, u11a pensión anual de impor
te 387'8r pesetas, cquivalentc a la cuarta parte 
del mayor sueldo percibido por el causante du
raute dos años, por computarsele al mismo veinte 
nños de servicios. 

Otro, por el que se concede a D.• Teresa Cots, 
como viuda del auxiliar de la Cuard1a Urbana don 
Ricardo Ramos Bastard, y a partir del día I.0 de 
febrero último, la pensión anual de 4s6'2s pe-

setas, equivalcntc a la cuarta parte del mayor 
sueldo percibido durante dos aiios por el causau
te, por llevar el mismo mas de veinte y menos 
de veinticinco años de buenos servicio.s. 

C011ISI6X DE HACIENDA 

Dictamen aprobando para su pago las cuentas 
prcsentadas por D. F. Gavila Ballester, dc im
porte 1,3so y r,Soo pesetas, respectivamcnte, por 
el suministro de varias clases de cartelones anun
ciadores de los prccios de tasa de artículos ali
menticios, con destino a los Mercados. 

Otro, encqrgando a D. I. Montaña la confec
ción y suministro de dos capotes, ciento seis blu
sas y tres gorras, con destino a los mozos que 
prestan scrvicio en los M-ercados, por los precios 
unitarios dc rr6 pesctas para los capotes, 14 pe
setas para las blusas y 8' so pesetas para las 
gorras. 

Otro, aprobando el plano o proyecto de am
pliación dc cuatro puestos para la venta de pes
cado fresco al por mayor en el Mercado Central ; 
2.0 Que dichos pucstos sean señalados con los 
números 2S al 28, ambos inclusive, que son los 
siguientes dc orden correlativo .al último de los 
que actualmente existcn en aquel Centro dc 
Abastos, según las tarifas actualmente aproba
das; 3.0 Dichos puestos seran incluídos en la 
primera subasta que pueda celebrarse, o sea en 
los primeres del mes pr6ximo venidero, o eu los 
siguientcs si no tuvieran licitador, fijandose 
como alquiler mensual la cantidad de 8o pesetas, 
y 500 por derechos de penniso, que son los se
ñalados para los de su clase en el vigente Pre
supuesto, y fijandose como cHiusula especial la 
obligaci6n que debcran aceptar, los que resulteu 
concesionarios, de construir .a sus costas el pucsto 
o puestos que se le adjudique con arreglo a las 
instruccioues o modelo que les facilitarú el señor 
arquitecte jefe de la. Sección facultativa de Ha
cienda, y 4-0 Para que tengan plena eficacia legal 
estos acucrdos, se sometera en su día a la sanción 
de la Junta Municipal. 

Otro, por el que, de conformidad con lo in
formado por el señor arquitecte jefe de la Sección 
de Edificios :r Ornato público, y a.ccediendo a lo 
interesado por la S. A. Cubiertos y Tejados, se 
concede a la misma la prórroga de c.uatro meses, 
que finira el día rs de marzo próximo venidero, 
para la terminación de las obras de arreglo de 
la cubierla del Mercado del Borne, de que es con
tratista la exprcsada razón social, en atenci6n a 
las d1ficultades derivadas de los diferentes con
flictos sociales plantcados en esta ciudad durante 
la ejecución de las obras de referencia. 

Otro, para que sc adquieran, con destino a la 
Administraci6n de Impuestos y Rentas, los im
presos que se detallau en el pedido número 3,956, 
adjndidmdose el servicio a. D. F. Gavila Balles
ter por la cantidad dc 934 pcsetas. 

Otro, cncarg.ando con destino a la misma Ad-
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ministraciún, los. impresos que se detal1au en el 
pecliclo número 3,964, adjudicúndose dicho ser
vicio a D. Peclro Bofarull por la cantidad de 
r,298 pesetas. 

Otro, disponiendo seau abonadas, en conccpto 
de reintegro de ga..c;tos de tranvia ocasionados 
durante los meses de scptíembre y octubre del 
presente a.i'io en el servicio de investigación de so
lares, a los funcionarios subalternes que se ex
presan, las cautidades siguicntes: a D. Joaquín 
Bartomeus, 46'75 pesetas; a D. Antonio Prats, 
so'o5 ; a D. Agustín Ferrer, 49'65 ; a D. Vi
cente Aguirre, 49' 10 ; a D. J uan Puigclerajols, 
32'25; a D. Francisco Sanmartí, 31'6o, y a clon 
Pablo Manau, 31 pcsetas. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta re
sumen' que ascicnde a 8,893, 56 pese tas, presen
tada por la Compañía Central de Alumbrado JX>r 
(~as Lebón y c.· referente al servicio de alum
brado público por gas de la zona del Interior y 
de dependencias municipales eu Barcelona y pue
blos agregados, prestada durante el mes de agosto 
último, reducido su importe a 4,401'73 pesetas, 
a tenor de las rebajas que indica. en su informe 
la Jefatura. de Ja Inspección Industrial. 

Otro, aprobando también para sn rpago la 
cuenta resumen, presentada por la Compaiiía Bar
celonesa de Electricidad, relativa al suministro 
de flúido eléctrico para el alumbrado público y 
de dependencias municipales en ]as barriadas de 
San Gervasio y Penitents durante el mes de sep
tiembre del corriente aiio, la que, deduciendo de 
SU importe total, C¡UC eS de 5,988'17 pesetas, la 
cantidad de 726'05 pesetas, que importa la eco
nomía que se hubiera obtenido durante dicho mes 
de septiembre en el alumbrado público eléctrico 
que en las referidas barriadas. sirve la nombrada 
Compañía, de haberse cumplido el acuerdo de IS 
de marzo de 1917 sobre reducción del alumbrado 
público, asciende a la suma de 5,262'12 pesetas, 
y que si es pagada dicha cuenta resumen a la 
Compañía Barcelonesa de Electricidad antes de 
transcurridos los noventa días de su presentaci6n, 
quede limitada su pago a la cantidad dc 4,629' 2S 
pesetas. 

Dos, encargando a D. Eduardo Bosch, por 
la. cantidad de 1,967 y 134 pesetas, rcspcctiva
mente, el suministro de 50,000 tiquets para bús
culas, que se detallau en el pedido número 3,955 
del Negociado de Arbitrios indirectos de la Ad
miuistraci6n de Impuestos y Rentas, y r ,ooo ca
rillas de expedientes que se detallau en el pcdido 
número 3,965 del mismo Negociado. 

Tres, aprobando para su pago las siguicntes 
cuenta.s: una, de 650 pesetas, presentada por la 
casa Ellams Duplicator y C.0

, S. A., relativa al 
suministro dc una mesa y sill6n para. m(¡quina 
de escribir con destino al Negocíado de Propie
clades, Derechos y Presupuestos ; tres, presen
tadas por los Bres. Thonet hermanos, una cle 
r,36o peseta.'>, relativa a una. mesa con sobre de 
cristal para la Comisi6n ; otra 9e 310 peseta.s, 
por barnizar y pulir la mesa destinada al jcfe de 

esta Secci6n, y ot ra de I ,030 pesetas, relativa al 
suministro dc dos rnesas de rob1e cou destino a 
la Administración de Impuestos y Rentas; y 
otra, de 295 pesctas, presentada por los señores 
Petit y Escobar, relativa al suministro de tablo
nes para la construcción de alguna.s casillas in
dispensables para el servicio de los arbitrios subs
titutivos. 

CO~IISiót\ DE F01IENTO 

Dictamen aprobando el presupuesto adjunto al 
dictamen, fonnulado por el arquitecto director 
dc Parques públkos. y Arbolado, de los gastos 
que deben efectuarse ·en personal para la conser
vación de los parques que en el mísmo se deter
minau, cuyo importe total se calcula en 13,879'32 
pesetas; 2.~ Que de esta cantidad se destine la 
de 2,000 pesetas, para ser invertida acto seguido 
para proveer a las uecesidades inmediatas del 
servicio; 3.0 Que el aludido gasto se aplique a la 
consignación del capítulo 3.0

1 artículo 4·\ par
ti<la IS del Presupuesto extraordinario de 191H, 
hoy Resultas pOt· adici6n a] vigente; y 4.0 Que 
a dicho efecto sc solicite del E:xcmo. Sr. Goberna
dor ci vil de la provincia la exención de subasta 
y concurso, por venir el caso comprendido eu el 
parrafo 6.0 del artículo 41 de la Instrucción vi
gente para la contratación de serYicios provincia
les y municipales de 24 <le enero de 1905· (Se 
aprueba, ademas, una enmienda subscrita por el 
Iltre. Sr. Giralt, interesaodo: •Que al prcsu
puesto formulado por el director de Parques y J ar
dines se añada un jardinera especíalizaclo para 
prestar sus servieios en la Junta. de Cien e i as Nalu
rales, con el jomal de 7 pesetas, debiendo prestar 
dicho servicio hasta el (¡}timo día del mes de 
mar.ro próximo, con veinticinco días de trabajo 
mensuales.») 

Otro, disponicndo la instalación de una estufa 
para carbón en el Cuartelillo de la Guardia l\Iuni
cipal de Vallcarca, cuyo coste se calcula ascender(¡ 
a 219 pesetas. 

Otro, por el que se destina la cantidad dc 
16,664'30 pesctas, Sègún presupuesto calculado 
por el arquitecto jefe de la Secciún de Eclificins y 
Omato p{lblicos, para la contratación en pública 
suba.c;ta, con arreglo al pliego de condiciones y 
presupuesto que formulara clicha Secci6n, de las 
obras n~cesarias en el local destinada a caballcri 
zas dc fa Guardia Municipal, para evitar el <.'Ons

tante peligro que ~unenaza a los caballos dc la 
Guardia. 

Otro, acordando: I.
0 Que para continuar las 

obras de. prolongaci6n dc la calle de Nuestra. S.:
iiora del Coll por administración, procecla la Scc
t'ÍÓll 3.~ de Urbanizaeiún y Obras al derribo dc las 
construcciones y dcsmollte: del terreno que fpé pro
piedad de D. Anlonio Casas y Quintana, ponicndo 
a clisposiciún dc dicho seüor los mate.riales resul
ta.ntes, siempre que :indique que desea aprovechar
los antes de que sean transportades y cuando no 

... 
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resulten uecesarios para Ja nueva rasante, pues 
así se cstableció en el extremo 3.0 del acuerdo 
municipal de 12 de octubre dc 19r6; y 2.0 Que 
para dicho objeto se destine la cantidad de 2,ooo 
pesetas del capítulo de Rcsultas por adición al 
vigente Pr<:supuesto. 

Otro, para que se ponga a disposición de la 
Alcaldía la cantidad de 3,000 pesetas con destino 
a. la. adquisici6n de materiales de todas clascs que 
necesitan las oficinas de la Comisión de Fomento 
basta la lerminación del presente ejercicio. 

Otro, por el que se acncrdan los siguieutes 
extrem os : r. o Tener a la sociedad cooperativa La 
Sansensc por cumplida con la ordeu que Je fué 
dirigida. y reiterada, respectivamente, por acuer
dos consistoriales de n de septiembre del año 
6ltimo y 20 de enero del actual, en cuanto a la 
exhibición del permiso re]ativo al borno de cocer 
pan existentc en e1 local social de dicha cooperati
va, cstablccido en la calle Dalmau, u. 0 17, bajos; 
2.° Conceder a la propia Socicdàd el penniso que 
legal icc la instalación de tres electromotores eu el 
local de refcrencia, mediante las condiciones pro
puestas por la Sección r.• dc la Inspecci6n Indus
trial; y 3.0 Que este acuerdo se notifique a don 
Blas Romero, por haber intcrvenido en el expe
deinte "oponiéndose a la instalación de uno dc estos 
últimos aparatos. 

COMISióN DE El\SANCHE 

Dictamen acordando ; 1.0 Que, accedicndo a 
lo solicitado por D. Juan Bruguera y Roget, se 
deja sin cfecto el permiso concedido a dicho sdïor 
para. construir un cubierto cbn fachada a. 1a. calle 
de Roger de Flor, en un solar que da también fa
chada. a la calle de Provenra, haciénclose constar 
este extremo en los pianos prcsentados, clevolvién
dose al Sr. Bruguera la cantidad de 112's6 pesctas 
a que ascienden los derechos de permiso que satis
:fizo por el rcferido cubierto, dedueida ya la canti
daci de 19'86 pesetas c1uc importa. ·el IS por roo 
de los citados derechos, con arreglo a lo consig. 
nado en los Presupuestos vigcntes, aplicaudose la. 
expresa.da devolución al capítulo 13 del vigentc 
Presupuesto de Interior (Devoluciones) ; y 2." Que 
se conceda al propio Sr. Bruguera, salvo el dere
cho de propiedad y sin pcrjuicio de tercero, el 
competeulc penuiso que legalice el cubierto cons
truído en el fondo del expresado solar, para el 
cua.! satisfizo los derechos. fijados por la Secci6n 
facultativa, recru:gados por el so por 100. 

Otro, cncargando, por 1,921 pesetas, a D. Lo
renzo 1Iir, la confecci6n y suministro de diez y 
siete eapotcs paño y dicz y sicle gorras para los 
guardapascos de Ensanchc. 

Ot.ro, cncargando al mismo industrial, por 
490 pesetas, la coufecci6n y suministro de cuatro 
capotes de abrigo para peones de Ensanchc y uno 
para el individuo de brigada..., que presta servicio 
en la Guardarropía Municipal. 

Otro, para que se ponga a disposición del 

Excmo. Sr. Alcalde la. cantidad de 2,ooo pesetas, 
para que por el clirector dc Parques públi{'OS y 
Arbolado se proceda a la rcplantaci6n del arbo
lado de la zona primera, comprendida entre las 
çalles de Argüelles y Plaza de Cataluña, y desdc 
la calle de Muntaner al Paseo de Gracia. 

Otro, a.probando para su pago la cuenta pre
sentada por D. Baudilio Dol, relativa al suminis
tro de jornales y plantas para la reposiciém y 
replantación de las que faltaban en los parterres 
y jardines del Ensanche, ~:uyo importe asciende 
a I,373'68 pcsetas. 

Dos, aprobando para su pago las. dos cuentas 
preseutadas por la socieda.d Lcbón y C.", rela
tivas al suministro de flúiclo para el alumbrado 
p6blico por gas del Ensanche durante los mescs 
de febrcro y marzo <}el a.iio último, cuyo importe 
a.sciende a 22,213 y 5,944'40 pesctas, rcs¡x~liva
meute. 

Otro, para que, bajo el presupuesto de 8oo pe· 
setas, sc instalen, como amplia.ción al alumbrado 
provisional, dos luces en la calle de Napoles, entre 
la Granvía Diàgoual y la calle de Aragón, y seis 
en esta última calle, entre las de ::>icilía y :\brina. 

Otro, dispouiendo que, por el presupuesto dc 
1,995 pesetas, se a.dquiera una maquina calcula
dora marca aBarret», con destino a la Oficina de 
Estadística de la Se<:ci6n de Eusanche. 

Otro, pa1·a que, accedicndo a lo solicita.do 
por los hcrcderos de D. Francisco Rocamora, 
D." Dolores :Maresch, D." Antonia Purés y don 
Andrés eili, con a.ceptación de la cesión o rettun
cia que a favor del Ayuntamicnto hace cada uno de 
estos intcresados de las cantidades que hast.a fin 
del corriente. ai'ío 1919 tengau satisfecbas en con
cepto de recargo extraordinario del 4 por roo im
puesto sobre las fincas de su propiedad seiialndas 
con los números 38 de la l'alie de Caspe, 46 de la 
Ronda dc San Pedro, 46 de la calle de A usi as 
}.Iarch y 34 de fa. mismn, se les da por pagados 
a. dichos seliore·s de las cantidades de 593'83, 
1,014'48, 875'51 y 795' 47 pcsetas, ·que por raz6n 
de las citadas. fiucas les resto. abonar al Aynn
tamiento por las obra.s de urbanizaci6n efectuadas 
eu Jas semicalles frente a las referidas fincas y 
se exima del recargo municipal del4 por roo a las 
mismas a partir del próximo aiio 120; y 2.0 Que 
para la. cfectividad del extremo que precede se 
oficie a la Delegación de Hacienda interesando se 
dé de baja en el Padrón de fincas de Ensatichc el 
expresaclo rccargo, por cada nna de las referidas 
casas, a partir del r." de e nero deL próximo 
año rg:w. 

Otro, por el que, accedieudo a lo solicitado por 
D." Josefa 11. Rosés, D. Rafael Sala, D.• Luisa 
de :Malvín, D. Francisco J. Calicó, D. Budando 
Portusach, D. Elías Card6s, D. José Bach, doiia 
Mercedes Gual, D. José Ram(m Pascua.l y D. Sa
bel y D. Sabino Ve1i:, se aèucrclan los e.xtJ·en1os 
siguientes : 1.

0 Qu.e desdc el ejercicio próximo 
de 1920 se olorgue la baja del rccargo municipal 
extraordinario del 4 por 100 que han venido satis
faciendo las fincas número J20 de la calle de ~!un-
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taner, 39 de Ja de Gerona, 68 de la dc Bailén, 
197 de la de Aragón, 57 del Paseo de ~an Juan, 
15 de la calle de Aribau, 305 de la de Consejo 
dc Ciento, 6g de la de Borrell, 47 de la dc 1-.Ianso 
y 556 de la de Cortes, que figuran inscritas en el 
Registro fiscal a nombre de los interesados, y que 
sc comunique este acuerdo a la Delegación de 
Hacienda para que proceda a anotar díchas bajas 
cu los documcntos corr.espondientes, a fin de que 
surtan las mismas sus efedos a partir del citado 
ejercicio próximo; y 2.0 Que a los efectos proce
dentes se acepla la cesión o renuncia que a favor 
del Ayuntamicnto hacen los interesados dc la ma
yor cantidad que hayan sati:-;fecho durante el plazo 
que exceda de los veinticinco años, durante el cual 
podían gravarse las fincas con tal recargo con 
sujcción a la legislación de Ensanchc. 

Otro, por el que, acccdieudo a lo solicitado 
por D ... Ramona Soler y D. Rícardo Boley, se 
acuerda : r. o Que desde e] ejercicio próximo 
de 1920 se otorgue la baja del recargo munici
pal extraordinario del 4 por roo que han venido 
satisfaciendo las fincas número 128 de la calle de 
Balmes y r65 de la de Roscllón (Gracia), y que 
se comunique este acuerdo a la Delegación de 
Hacienda para que proceda a anotar dichas bajas 
en los documentos correspondientes a fiu de que 
surtan las mismas sus efectos a partir del citado 
ejercicio; y 2.0 Que a los efctos procedentes se 
acepta la cesibn o renuncia que a favor del AymJ
tamiento ha.cen los interesados de la mayo-r can
tidad que hayan satisfecho clurante el plazo que 
exceda de los veinticinco años, durante el cual po
dían gravarse las fincas con tal recargo con suje
ci(!u a la ]egislac!ón de Ensanche. 

COMISióN DE REFORMA, TESORER1A 

Y OBRAS EXTRAORDI~ARIAS 

Dictamen por el que, en virtua de la instau
cia de D. l.)cclro Secrest Dusol, en nombre y 
representad6n de su esposa D." Mercedcs Reco
Ions y en mérilo de las razones que en la misma 
se alegan, se concede una prórroga de seis me
ses, contadera a partir del día r6 de marzo de 
1920, para la tenninación del edificio que cons
truye en la manzana de s u propiedad, 11 L1mero 8 
de la Secci<•n I. .. de la Reforma Interior. 

COMISióN ESPECIAL DE CEME:I'\TERIOS 

Dictamen para que .se haga un anticipo de 
I ,500 pesetas a la Mayordomía Municipal, con 
destino a pagar al contada, mediantc pcríodos 
aprobados por la Comisi6n de Cementerios, la 
bencina, ace.itc, pie7..as de recambio y dcmús gas
tos que scan netesarios para el funcionamiento 
del automóvil qu presta servicio diario en el Ce
mcnterio del Sud-Oeste, en la inteligenéia que 
dicha Mayorclomía habra de presentar en su día 
la liquidación correspondicnte. 

Otro, para que se abone al sepulturero don 
Vicente Gómez Salvador la cantidad dc so pe
setas, en premio del acto meritorio de detener 
dentro del Cementerio del Sud-Oeste, el día 2 de 
noviembre último, con exposición de su vida y 
resultando herido, un caballo desbocado. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta de 
r,168'57 pesetas, presentada por el arc1nitecto 
D. Joaquín Lloret Homs, como importe de ]os 
honorarios que le corresponden por la medición 
de un solar que se ha de expropiar para ensanche 
del Cementerio de Las Corts, propiedad de los 
hermanos D. Pedro, D. Antonio y D. Francis
co Forcada y D." Francísca Carnicé. 

Otro1 para que se adquierau los libros e im
presos necesarios para la jefatura de la Brigada 
de Cementerios v Secciún facultativa de Cemente
rios, y que se eñcargue el suministro a D. Eduar
clo Bosch por la cantidacl total de r,6:w pesetas . 

CO:\liSTóN DE CULTURA 

Dictamen por el que, en méritos del concurso 
convocado por la Junta de Ciencias Natura les 
para proveer la plaza de director del Parque Zoo-
lógico de esta ciudad1 se acepta e] fallo de la 
misma, en que se propone : 1.0 !'\ombrar para el 
cargo que figura en la plantilla municipal con 
el título de director del Parque Zoológit·o y do~ 

lado con el habcr anual de 5,400 pesetas, a don 
Jerúnimo Darder y Rodés, el cual tendra enco
mcndada la organización y dirección dc las sec
t•iones y servicios de Zootecnia del Parque Zoo
J(,gico; 2.° Cubrir la vacante que D. Jcn'mimo 
Darder y Rodés deja del cargo que en la plantilla 
municipal :figura con el nombre de conservador 
del Parque Zoolúgjco, dotada con el habcr anual 
de 3,900 pesetas, a D. Pcdro 1Iartir Rossell y 
Vila, profesor de la Escucla Superior de Agri
cultura, que tendra encomcndado la organización 
y direcci6n de Jas secciones y servicios relativos 
al Jardín de Adimatación; 3·" Los mencionados 
sciiores se substituiran mutuamente en sus fun
ciones, actuando en colaboración en los servicios 
que les encomiende la Junta de Ciencias Natu
ra les. 

Otro, por el que se accede a la solicil.ud de 
D." Rosa Granja, propietaria de la casa núme
ro 2II de Ja calle de la Sagrera, ·en donde se ha11a 
instalada una Escuela 1\acionnl de niñas, y ha
bitación para la maestra, aumentando en 420 pe-
setas anuales el precio del actual arrcndamiento, 
que es de I ,oSo pesetas, con obligación por parte 
de la propietaria de proceclcr a las obras de sa
neamiento necesarias en cuanto se halle construída 
la cloaca de la mencionada calle. 

Otro, por el que se accede a la pctición for
ml11ada por D." María Bové, viuda de Subietas, 
para que se con:-;idere vftlida para el curso actual 
la matrícula de la cTase de piano de la Escuela 
~Iunicipal de Música, extendida a favor dc doña 
l\Iaría Snbielas Bové. 
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Otro, por el que ~e otorga una subvención dc 
r ,ooo pesetas para la celebraci(m de la VTII Fies la 
de la .Música Catalana orgauizada por el Orfe{. 
Català. 

Otro, por el que se acucrda entregar al 
maeslro D. Tomas A. Salietti una indemuizaci6n 
por casa habitnción igual a los clos tercios de la 
establecída, tal como prescribe el Real decreto dc 
28 dc febrero último, por durante el períooo de 
tiempo comprendido entre el 15 de enero en que 
tom6 posesión de su Escuela al 15 dc scptiembre 
de cste año, ya que durante los mencionades me
ses no pudo ocupar el piso anejo a la misma a 
causa del mal estado en que lo dcjó s u~ antecesor. 

Otro, por el que se desestima la instaucia dc 
D.• Teresa Figuerola Rossell, solil'itando la 
creación en csla' ciudad a favor de dicha señorn 
de una Escucla de C01·te y Confección. 

Otro, por el que se aprucban las cucntas dc 
las Cantinas Escolares que sostiene la Corpora
ción, presentadas por el Patronato que las rige, 
con refcre.ncia al segundo, tercero y enarto tri
mestre de 1916, de las corrcspondientc:s a las 
Escuelas de Hostafranchs, calle de Lauria, II2, 
y calle de la Unión, 28; a tooo el año 1917 y rgr8 
de las de Hostafrauchs, Pasajc Méndez Vigo, 6, 
y Unión, 28, y a todo el año rgrS, de la dc la calle 
de Cat:~.luña, 18. 

PROPOSICIONES 

· _Una, StUbscrita por los Illrcs . Sres. Jorge Vi
naixa, Iglesias, Gimlt, Gardó y Vila :Marieges, 
intcn!S:l.ndo : Que el ,\yuntamicnto se adhicra a 
la suscripción abietia por El Noi iciero Universal 
para tributar un homcnaje al cstudiante señor 
~fonteys, que sacó Ja mecha que eslaba puesta 
en la bomba que fué hallada en la pla7..a de la 
Universidad ¡ que el Ayuntamiento felicite al ci
tado scñor .Monteys por el aclo' realiza.do; q•ue 
el Ayuntamienlo entregue al muchacho Emilio 
::\Iorcno Ros la cantidad de 500 pesetas como rc
conocimie.nto y teniendo en cuenta Iu. siluación 
de su familia, por el acto que llcvó a cabo apa
gando la mccha de la bomba que fué hallada en 
la calle Badía de la barriada dc Gracia ; que el 
Ayunlamiento felicite a. Emilio Moreno Hos por 
su conducta cjemplar, y que, al igual que se ha 
hecho con el scñor ::\Iouteys, pida el Sr. Alcalde 
a l Gobierno la Cruz de Beneficcncia para Emilio 
Motc11o. (Se apru.eba, excepto lo que supondrú 
gasto.", lo cua! se acucrda pase a la litre. Comi
siún de Hacienda.) 

Otra, subscrita por los litres. Srcs. Puig y 
Esteve, Llopis, Ba1aií!t, Monlauer y Vila Ma
riegcs, intercsando : 1. o Que se declare ur gen te ; 
2 .0 Que no se penuita la exposición y venta en 
la vía. pública. y toda clasc dc establccimientos 
a ello dedicaclos, de muebles, cfcctos útiles y ro
pas, sin ser prc:viamente desinfcctados en las Es
taciones Sanitarias al efecte creadas por este 

Ayutamiento; 3.0 Que, declarada obligatoria 
dicha desinfccción, serftn retirados y dccomisados 
todos los mucbles y dcmas que no reunan dicho 
requisito en forma índubitable, a cuyo efectó, 
después de desinfectados, se marcaran con una 
inscripción que diga adc:sinfectado», acompañada 
del escudo de la ciudad, y 4.0 Que la Jnspecciún 
de Higiene destinara dos celadores, que diaria
mentc efectuarfu1 las inspecciones a los estable
cimientos dedicades a dicho ltúfico, así como a 
las paradas de venta en la vía pública, dando in
mediatamente cuenta de las iufracciones que se 
encuentren, ot·denando el decomiso dc los géne
ros denttnciac1os y somctiendo a los infractores 
a twa multa de 50 a 100 pesetas por cada infrac
ción. (Aprobados los tres primeres extremes y 
el cuarto que pase a la Comisión de Hacienda.) 

Otra, subscrita por los litres. Sres. Mir y 
Mir6, Jorge Vinaixa, de Bolós y Balaña, para 
que se interese con looa urgencía que por el jefe 
del Cuerpo Médico Municipal y por un ingeniero 
agrónomo dcsignado por 1a 1\.Jcaldía, se emita 
dictamen acerca de la petici6n deducida por don 
Karciso Vergés, solicitando el acotamiento para 
el cttltivo del artoz de una superficie dc ciento 
cuatro hectareas, cuarenta y dos areas en el tér
mino de Prat de Llobregat, y caso de que dichos 
informes sean contraries a la pretensión formu
lada, se autoricc al Excmo. Sr. Alcalde para ele
var al Gobicrno civil la oportuna reclamaciún. 
(Aprobada.) 

Otra, subscrita por los litres. Sres. Puig y 
Esteve, Puig de la Bcllacasa, Uiralt, Montaner, 
Companys, Llopis, Cirera y Vila Marieges, para 
que se a.cucrde trasladar la celebración de la Fira 
de Bellcaire en saba.do, suprimié.ndosc en ab'S.o
luto en domingo, como hasta ahora se veuía ce
lebrando. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Iltrcs. Sres. Batalla, 
Carda Inglada, Vila Marieges, Giralt y Com
panys, para que, como en ai'íos anteriores, sea 
destiund.a la cantidad de 25,000 ptas. a los bonos 
que L'Oil motivo de la fiestas de Navidad se re
parlen entre fami lias necesitadas . (A probada.) 

OtraJ subscrita por los litres. Sres. Puig y 
Esteve, 1\icolau, Balaiia, Llepis, Gardó, Igle
sias, Vila l\Iaricges y Duran, para que se acue.rde 
cedcr el Palaciò de Bell as Artes. el dí a r. o de enero 
próximo, con la correspondienle iluminación, a 
La.Joventutl\acioualista Patría Nova, a fiu de que, 
jnnlo con olras ènti(lades organizadoras, pueda 
celebra1· el Cap-d'any Català que, como todos los 
ai1os, ha de tcner lugar en dicho día; y que se 
couceda Ulla subvenci6n de 500 pesetas, tatnbién 
como los demús aüos, con cargo a la consigna<:iún 
que se sirva señalar la Iltre. Comisión de Ha
cienda, para contribuir a los gastes que se oca
sionen y a beneficio dc las entidades Protectora 
de l'EnsenyatiÇa Catalana. y Beneficència Catala
na. (Pase a la litre. J un la de l\!useos el primer ex
tremo, y a la litre. Comisión de Haciencla el se
gunòo.) 
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CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Asuntos aprobados en la junta celebrada el dia 4 de diciembre 

SE CCI ÚN DE GO B ERNACIO N 

NEGOCJADO CENTRAL 

Conccsi6n a la viudas y huérfanos de los fuucionar ios que a coutilluaci6n se relacionau, de los 
habcrcs del mes del fallecimiento de sus causantes y abonos dc pagas de gracia : 

SoJidtafltc 

n.• Concepci(m Angerri 
Esquerra, vimla de . 

D." Magdalena Pacreu, 
viuda dc . . 

D.• :\I:muela Jimeno, viuda 
dc. 

D." Soledad dc Durau, viu-
da dc . · 

D . :Mar iano Usbn Domin
go, lulor de sus her
manos José, Carmcn y 
J aimc, huérfa.nos dc . 

l>. Angcl Vidal Calderún, 
aulorizado por sns. her
manos Luis, María, Jo
~cfa y Jorge, híjos dc . 

llombra y cargo del Iuncionat•io 

D . Juan Ribas Dalmau, 
m<Y.lO de ~Iercado . 

D. Antouio Ca~als Prat, 
guardia municipal. 

D . \ïctoriano ~auz, guar
dia municipal . 

D . Ignacio de J :mer, jcfe dc 
Seccí(m 

D . :Mariano Us(llt ~ Val, 
mozo dc l impier.a <lc la. 
Escuela de ¡\ r tc del elis
trita 7·" . 

D. ?IIanncl \'idal.r\adal, ,¡_ 
gi1ante dc Consumos . 

\•·uerdo arlo¡>lado 

.\bonarlc la paga del mes de noviembre y 
la mcnsualidad dc gracia . 

11 

Abouarle la paga del rues de oclubre y la 
mcnsualidad dc gracia. 

.\bonarle la paga del mes de uoviembrc . 

.\ hollarlc la paga del mes de septiembrc 
dc 1918 en que falleció el l'ausantc y 
otrn mcnsualidad de grai.'Ía . 

Abonarlc la paga del mes de agosto. 

. \ corclf,sc l'Onccdcr un mes de licencia al guardia urbano D . . \ngel Sanchez Ruiz. 

NEGOCIADO DE BENEFICENCIA Y SANIDAD 

.-.omh• '' tl•l lnleresado ------ - ----

D. c~u·los Sa IYadorcs 

IIarlma 1111 y Com p::uïía 

Çuenta dc ó,o96 pc:-;clas, por el suminis
tro dc mubiliario para los Dispcnsarios 
de Casa A nlúncz. 

Otra, dc 2,:244 pesctas, relativa a los apa
r atos ortopéclkos para docc cn fcn nos 
pobres 

Acuerdo adoptado 

Aprobar su pago. 

I) li 

. \ corcl(,sc conceder quin ce días de licencia a los m(·clicos que a conlinuación se relacionan : Don 
J nan C uarch , D . Josf.l\1." Valentín, D . l~milío Seguí , D . ...-\nloHio Riera Ccrcós, D . M iguel Cabcza, 
D. J. Cirera y D. Francisco EspadalE:r. 



SECCIÓN DE HACIENDA 

ABASTOS 

.\conl6se cambiar el artículo buey por el de cordero y cnhrito, por el que habr1t de subaslarsc, 
del pncslo n(uncro 22 del :i\Iercado del Clot. 

Acord6sc, asimismo, cambiar el artículo palomos por el de vcrduras, por el que habra de su
baslarse, del pueslo número 249 dêl l\{ercado de San Autonio. 

También ncordúsc aulorizar al director del llotel Ritz, D. J. l\lonlllor, pa1·a inttoducir cames 
mucrtns frCHl'as en pequefios trozos. 

NEGOCIADO DE ING.QESOS 

Nombro dol inlore~~ndo 

D. Juan Bcrtr{m . 

U. José Trcnchs . 

D. Carlos Llopis . 

1 ). 4 Jsabcl Rcinés . 

D. ~alvador Pl'lil 

D. José Palcl . 

Viuda dc J. Navarro Cardona, 
socicrlad an{,ni ma. 

\snnto 

Permiso para vender Jeche en mesa, du
rante el seguodo semestre, en la plaza 
de Sau Agustín \'iejo, frentc al núme
ro I . . . 

Permiso para vender frnta seca, desdc el 
I.

0 de agosto al 31 dc dicicmbre, a la 
calle de Junqueras, frente al núm. 17. 

Permiso para. exhibir muestras, duranle 
los meses de noviembrc y diciembre, 
frente al número 23 de la ·calle dc Par
lamento . . . 

Penni.so para exhibir mueslras, durante 
los meses de novicmbre v diciembrc, 
frente al número n6 dc· la calle de 
Sans ... 

Permiso para colocar paravanes, duranlc 
los meses de novicmhrc y dicicmbrc, en 
la acera dc la casa número 6 dc la Roll-
da de San Pcclro. . 

Ampliar con la especie uvinos clulccs'' el 
depósito doméslico instalndo en la cnsa 
número 4r de la calle dc Calaluiia. 

Dar cle baja las especies uchampagnc y 
\"Ínoo dc su dcp(,sito doméstico, sito en 
la casa número 8 del Pasajc dc San 
Ben ito 

.t.roerdo adoplndo 

Couceder lo solicitado. 

D li 

lJ n 

)) 

» 

" 
Aror<l6sc conredcr un mes de licenda a los \'Ígilantes del Resguardo que a conlinuación se rc

lacionan: n. Jaimc Font, D. Yíctor )Iadrilcs y D. ·P.ablo Doméncch. 
Aconlúsc estimar la baja eu el paclrón de un generador dc vapor, solidtado por D. Manuel 

Quiman por el guc tenía en la calle de Ali-Bey, número n:;, D. Andn!s Turuguet, a quien tenía 
arrendado el local, por haber cesado é.c;te en la industria y habcr salisfecho el arbitrio hasta 1.0 de 
cncro del corricnle atio, habiendo sido, ademas, arranl·ado didw nparato; proccdiéndo.<se a la anula
ci(m del talún n(unero 38,046 correspondiente al ai1o ndual. 

Acordúsc clc.c;estimar la reclamación contra el pago del arbilrio sobre aperlura de establec1mientos, 
solicitada. por D. Juan Pujol, por enanto la Oficina Municipal dc la Dclcgación de Hacienda infor

. ma que al dasificar a los industriale.c; matriculados en 19r7, se asignú al intcresado dicha cantidacl 
por tributar por la tarifa r.", clase ro, n(unero 6.~Jnt>, . . 

Uabicndo informaclo Ja Administraci6n de Jmpueslos y Rcntas qqe D. Jnan Benet, apoderado 
dc In ra~(lll social Juan T..¡]igés y C.\ quien reclamaba contra el pago clel arbitrio sobre aperlura de 
est:tblecimiclltos, había vetificado el pago dc dicho arbilrio t'Oli poslerioridad a sn reclamación, diúsc 
por lcrmiuada la causa originaria de la misma y que se proc:<:da a su archivo. 



• 
~-~~~ GACETA ::\lUNICll'AL DE BARCELONA <.òx:~~ 

NEGOCIADO DE PROPIEDADES, DERECHOS Y PRESUPUESTOS 

Norubre del ioteresado 

D. Ecluanlo Hosch . 

D. F. Cavilú . 

MATADEROS 

Asunlo 

Cinco cuentas, de importe 1,950 pesetas 
cada una, y otra, de 487':;o, relati\·as 
al suministro de impresos del arbitrio 
sobre el inquilinalo; sicle, de impor
te cada una I ,930 pese las, y ot ra, de 
1,952'50 por ]os impresos del arbitrio 
sobre Ja plus valía; y otra, clc 1,988 pe
setas, por olros varios impresos. 

Tres, de importe 7J, 1,337 y 1,093 pese
tas, respectivamentc, por el .o;uministro 
de impresos. 

Acuertlo adoplado 

A pro bar s u pago. 

D l) 

Acord6::;e autorizar a D. José Pagés, mediantc constiluya un dep6sito de I,ooo pesetas, para ejer
rcr clc ahasteredor de cinco rerdos diarios. 

AcordtJSC devolvcr a D. Juan Arqué, la canliclad dc 1,000 pel'ctas, que constituyó como fianza 
para cjen·er dc abasleccdor por haber reuunciado· a clicha concesi{,n. 

SECCIÓN DE FOMENTO 

NEGOCIADO DE OBRAS PARTICULARES 

Nornhto utl iulere.,~~do 

D. Santiago Martí . 

D!' Josefa Gassol. 

D." Nicvcs Dcpaz . 

D. J ua11 Mas, en representación 
dc D. Buena,ïentura Clariana. 

D. Ckntdio Ba.radat . 

Compaiiía Barcelonesa de Elec
tricidad · . 

D. Jaime Torres 

D. Franrisco Camps 

n Fandseo Ferrer . 

D. Jnan Tapias . 

D.'1 Isabe l On::mliola. 

D. Francisco Bo~ . ., . 

As unto 

Instalar un electromotor v un ascensor en 
la casa número so dc. la Rambla Ca
taluña 

Instalar un electromotor y nn a:;ce::nsor cu 
la casa número 13 de. la Rambla Ca
taluña 

Insta lar un electromotor .r un ascensor en 
la casa número 198 dc la calle de .i\fa
llorca . 

Iustalar un electromotor ,, un ascensor en 
la casa número 112 dè la Rambla Ca
taluiia 

Instalar un clcctromnlor en la casa nú
mero 20 de la t•a.lle de la Gleva 

Instalar un transformador electroesHlti
co en la caUe de la }lfaquinisla. 

I nstalar un electromotor y un ascensor en 
la casa número 290 dc la calle de la 
Diputaciún . 

Tnstalar un generador de vapor en la casa 
número 32 de la calle dc Llull. 

Instalar un electromotor v un c.ubilote en 
la i..'USa. número 53 de la· calle de Juan de 
Peguera . 

Instalar nn nlcmlacargas en la casu núme
ro 25 dc la calle dc Mout::uia. 

Instalar un horno dc p:islckría en la {'asa 
número 6t\ dc ln. Tr~tVcsera. 

lnstalar un borno tk paslt:•kría en la casa 
11Úmero 305 òe la calle dc Mallorca. 

A cuenlc adoptndo 

Conceder permiso. 
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~!~~ GACE'I'A ~fU!\IClPAL DE BARCET.ONA 

Nombre del lolereMdo 

D. Fcrnnndo Fabra . 

D. Enriquc Estadella 

D. Luis Molinari 

D." Josefa Compte 

D. José Tbbassa 

D. Luis Vives 

n. Francisco Vernís 

D. Ernesto Corrons . 

D. José Saumcll 

T> .• \gustín Castells . 

D .. \gustín Bartra 

D. Jaime Casanovas 

1'. J nan Planas, S. en C. 

D. Pcdro Bofarull 

Atunto ---------
Construir un cdificio en un solar de la 

calle de l\Iariano Cubí 
Constntir un casa en d solar 1111mero ro 

de Ja calle de Sau Cugat del \'aliés. 
Practicar una abertura en la casa núme

ro 12 de la calle de Pauadés 
Construir un albañal en la casa núme

ro 365 de la calle dc Sans. 
Construir una casa en un solar cic la calle 

de Can Drag{¡ . 
Construir' un nlbañal cu la casa núme

ro 449 de la calle dc Montaner 
Construir una pared cle t·crcn en un solar 

de la Rambla del Monte Carmclo. . . 
Cercar un solar sit o en las calles de Viii als 

y Teléfouo . 
Construir unos cuartos :-;obre el tt!rrado 

interior dc la casa número 5 dc la calle 
de Petritxol. 

Construir una ca."a en el solar n{tmero 1 

de la calle de Castells. 
Constn!Ïr un albaiial en la casa níune-

ro 57 de la TraYescra. ' • 
Construir una casa en un solar dc la calle 

de Puerto Príncipe. 
Realizar obras 'interiorcs en la casa llÚ

mero 122 de la calle del Hospital. 
Cuenta de 72 pesctas por el suminístro de 

Jibros de registro para el Ncgociado. 

Acuerdo adoptado 

Conceder permiso. 

ll D 
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A pro bar s u pago. 

Acor<U,se concc<lcr a D. Mariano Martí Ventosa, que solicila establecer tm ramal de conduc
rifm dc agua y derivada de corrien te eléctrica¡ y com;truir nn a !bafí al Cll el solar lctra A 1 manzruJa' 
J.", de la Cnmvía Luyetana, la. exeuci6n de derechos y arbitrios nmt1icipalcs para el ramal y la 
acomctidn t'ttntldo las Compn.ñías sumini stradoras solicitcn el pcnniso, así como para ~1 albafial. 

i\l'Ordf>sc: rcitc..·rar al seliot· propíetario de la casa nf11ncros 42 y 44 dc la caUe de la Libertad, 
la orclcn dc que sc practiquen obras de saneamicnto. , 

Acorclósc ordenar a D. Miguel Bntnet, que construyc un cobertizo en la casa número 19 de la 
plaza Bonanova, que suspenda dichas obras y derribe las efcduadas por haber infringido el permi-
:;;o conced i do. · 

Aconl6sc comunicar n. D. José Jonch, en representación dc D." Joac¡ujna Sagrista, que solicita 
constn1ü· un alb:liial en la casa número I de la calle de Maignon, que sc Je concede penniso para 
construirlo clirecto a la cloaca, debiendo inutilizar el cstablecido de~>agtiando a Ja riera . . 

Acordbse conceder permiso a tenor de lo solicitado, a D. !\ nlonio Gabarró, para construir dos 
albaiiales, pagando el arbitrio relativo a nuevo alcanlarillaclo en cuatro plazos, en las casas núme
ros 21 y 25 de la calle del Doctor IMiïez. 

At·ordf,se comunicar a los Sres. Riera hennanos y C.", que han solicitado instalar un monta
rargas movido a mano y cambiar de emplazamiento un electromotor en la casa número 360 de Ja 
calle <k Provcnza, que dote al montacargas de aparato.<> dc scguridad y que legalicen antes dos elec
tromotorc.c;. 

Acord6se ordenar a D. José (;.alofré, que ha instalado un electromotor en la casa número 247 de 
la l'alie de Ran Andrés, que corrija la infracción del artículo 722 de las Ordenanzas 1Iunicipa1es. 

Acord6se reiterar :1 D. Luis Amat, en representación de la soeiedad anónima Oirbau, que ha 
ampliaclo un coberlizo en el ní1mero rs de la Travesera Baja dc Las Corts, Ja orden de derribo. 

AconJ(,sc denegar el permiso que ha solicitado D. Ecluardo Moret, en representación de cloña 
Francisca Bnliíio, para instalar un r6tulo bandera en Ja casa lltlmcJ·o rg de la calle de Fo11tanella. 

Acord6sc ordenar a D. Ram6n Girona, que ha instalaclo un electromotor en la casa número 758 
dc la calle eh~ Cortes, que corrija la infracción del atiículo 722 de las Orclena.nzas Munieipales. 

Acord6sc <.·onccdcr permiso a D. Montserrat Carrera.<>, en rcprcscntaciúu dc D." Josefa Nolln, 
parn instalar un a.<:cen~or y un electromotor en la casa número 18 de la calle de Méndez N6ñez, así 
como dcvolvl:rle 6o pcsetns que satisfizo de exceso en los clercchos. 



Acordúsc reiterar a D."' Dolores Guardia, que solicita realizar obras interiores y reparar el 
terrado dc la casa númer~ 23 y 25 de la calle del ~lar, que aclarc la petición de Jicencia con super
ficie terrado, y que designe director facultati,•o •Y arept(; d nombrado. 

NEGOCIADO DE OB~AS PúBLICAS 

Nou1hre del inleresat.lo 

Compañía Barcelonesa clc Electri
ciclacl . 

S I, r e · , , res. ';sco c1. y ompaii1a 

~n·s. Chaiz y l~ibíJ, S. en C. 

Sr<!s. Butsems y CompalÏÍa 

D. J. hlontaiiií 

Encrgía El(·rtrica de Cataluiia 

n » 

Srcs. A. Bis y Compañía 

D. Jnime Jordana. 

S. \. Espaiiola Korting . 

, l) 

D. José Vallespí 

A~unlo 

lnstala.r cables subterrancos en las calles 
de Roger de Lauria y dc la Amistad. 

Reconstruir la.c; accras dc frentc la ca~~ 
número 96 de la A ven ida dc Ja Rept'i
blica Argentina . 

Reconstruir la~ acerac; de frenlc Ja~; casas 
ní1meros 44, 46, y 52 a 7'1 de I~ calle 
de la Encarnaci(m . 

Reconstruir las aceras dc frente la iglesia 
del Carmen, dc la calle del Obispo La
guarda 

Cinco cuentas, de I ,J40, r ,86o, :Ps, J,Ioo 
y 1,9o8 pesetas, res1:x:c:ti\'amente, re
lativas a la confección cie YC.stuario para 
el personal subalterno de Inspeccióu In
dustrial, Urbanización y Obras, Sen·i
cio banderoll:}s, Fontaneria y conserva
ción Acueducto alto de Moncada, dc la 
Comisi(m dc Fomento \ del chofer . 

Oti:a, de 3,667'15 pcsctàs, por el sumi
nistro de f uerr.a motri1. para la inslala
ción elevaloria de agua.o; La Trinídad1 

correspondiente al me!ï- de octubre. 
Otra, de 72'10 pesctas, rclativas àl sumi

nistro del alumhrado para la instalación 
elevatoria de agua. La 'l'rinidad, corres
pondiente a octubre. 

Otra, de 2,ooo pesctas, por los malerialcs 
de lampistería suministraclos a los Ta
lleres Municipa.Jc:: 

Otra, de 150 peseta~, import<· dd 30 por 
roo por el anmenlo devcugado du
rante octnbt~ úllimo relat im n los sumi
uislros dc ca1Tos y <:aballcrías para la 
Brigada de conscrvaciún dc cdificios. 

Ot ra, dc I ,030 peseta~, por la adquisi
cibn e instalaciún en la Depositaría de 
cinco radiadores . 

Otra, de r ,940 ¡x-setas, por la aclqnisiciún 
de accesorios y pago dc joruales necesa
rios para la instalaci(.n de la calcfac
ción central en la Dcp~itaría . 

Otra, de :2,000 pcsetas, relalÍ\'a al snmi
nistro de carbón para calefaccií.n de la 
Casa Consistorial 

Acuerdo ndopl3do 

Conceder penniso. 

)) 1) 

ll " 

1\probar su pago. 

, » 

IJ 

D • » 
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• 

o 

li » 

Aprobí.sc el a ela de recepcíón provisiónal del em pedrodn el e un tntyecto de la A ven ida de la 
Iü•p{tblica Argentina y calle de Craywinkel , rcalízaclo pm· el Fomento de Obras y Consh·uccinnes. 

Aprobbst' para sn pago las cuentas presentadas po1· los industriales Sres. Casnlleras, Rodrígucr., 
Coromina y Perct6, de importe, respectivamentc, 525'So, 5~6'33, <)oC)'J7 y 38'50 pesetas, por los 
materialcs tlc alnmbrado y jorna.les invertides c·n rcparacioncc:: dc depcndencias municipales. 



NE<jOCIADO . DE CEMENTERIOS 

!\onolore del int~r~ntlo 

n. Marcclino Llul'lt y n.a Auto
nia Casas 

D.~ Teresa Pascual, viuda de 
Fo;úwy 

1 •. J o.'il' Costa . 

.~·unto Atuerdo edoptado 

Retrocesiún del derecbo futtcrario sobre el 
hipogeo ~.:olumbario B, de clasc 6.', nú
mero 6,971, de la vía dc San Fraucisco, 
agrupación 9·a del Ct:menterio del Sud-
Oec; te . Conceder lo solicitado. 

èolocar una cruz :r un crucifijo en la lttm
ba menor número 177 a, de. la vía de San 
Jorgc, agrupaci6n 3.~ del Ccmcnterio 
del Sud-Ocstc . Conceder penniso. 

Cncnta dc J ,77b pesclas, importe del su
ministro dc makriales cle cal y cemen
to con destino a la Brigada general de 
Cemeuterios Aprobar su p::~go. 

SECCIÓN DE ENSANCHE 

NEGOCIADO DE OBnAS PARTICULARES Y PERSONAL 

No111~ro llei inleresado --------....· - -
D. Ignacio :1\[ns y Morell 

I>. :\gustín Tbrhcr . 

D." A na Brugués, viuda' de Cas
tellar. 

n. i\ntoniu t\lsinn. . 

D. (~a!'.pnt· Ribas. 

n.• Lt:OllOI' Casas 

D. Ram6n ?\!estre 

n. Tcodoro P<:iiasl'O. 

I>. O. I.cc;mle, gercnte de la so
l'Íednd TeiH.:ría l\lodcrna Fnm
co-gsp:uiola . 

Srl'.". Lnis, J<•st· 1\I.n, Montscrn.tt 
Perit·as y l\Iorros . 

11. 1\Iigucl C ~rau . 

• AlUIIIO 

Construir un cdificio cie planta baja en un 
solar con fachada a Ja calle de Tamarit 

Construir un cubierlo en la parle poste
rior de la casa número 77 cle la calle de 
Cabañes, construir una gakría y modi
ficar dos aberturas . 

Construir un semis6tanos y e11tresnelos 
en la casa número 288 dc la calle de 
Consejo cle Ciento . 

Construir un piso cu el lerrado de la casa 
número II7 de Ja calle clc San Paulo, 
derribar tabir¡ucs, camf>iar cmbaldosà
dos e.scaleras v decoracií•n dc la misma. 

Ampliar la galcría de la casa n(uncro 14 
de b. caHe de Jaime Fabra. 

Den-ibar la casa u(um:ro 168 clc la calle 
de Aribau . 

Abrir un portal en la pared de cerca del 
solar número 66 de la calle de Ausias 
l\!arcb 

.Modificar unas aberturas y construir nnos 
7./•calos en la fachada dc Ja ca.c;a n(unc
ro 351 de la calle de Consejo dc Ciento 
y ademas construir los bajos. 

Instalar una cet·ca de precauci{m frcntc la 
casa número 29 dc la l'ulle dc Clarí~. 

Colocar una cerca dc prcl·a.twi(m frcntc un 
solar de la <iranvín Dinuonn 1, chafl:ln 
a 1a calle dc Córcega. . 

Construir un vado frentc la cnsa n(tme
ro 356 de la calle dc la Diputnciún. 

Acuerdo adoplado 

Conceder penniso. 
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."lombre d~l ioteretoado .hnnto \ .. ue.rdo Bñovtado 

D. Anlonio Cosla y .Mallol 

D. Pablo Cazcneuvc. 

D .. \ntonio Costa y Mallol 

D." Carmcn Mir{! v D." Consuelo 
BlanxarL · 

D. José Ubach 

n. E111ilio Nadal . 

~\.brir una puerta en la parcd de cen·a de! 
!'Oiar silo en l:t ~alie dc c~.n~jo dc Cien
to, número 419, chafli>n a la de nailén, 
números S2 y 8.¡. 

Construir un Yado frente la casa núme
ros 99 y ror de la calle dc Rosal. 

Construir un vado frentc nn solar de la 
calle de Bailén, al la do dc la casa nú
mero 86 . 

Construir un va do f rente la ca:-;a 11 úme
ro II Je la plazn Ercunio . 

Construir un va do f reu te In en sn n ínnc
ro no de h calle dc Scpúlvcda. 

Reparar el revoque dc la facha<la de la 
casa número 20 dc Jn çnllc dl! (:rasca. 

NEGOCIADO DE OÍHUS PúBLICAS 

:iombro del iotere<Odo 

Srcs. Soujol y Compaiiía 

JJ. 1\ gustín Oliver . 

D. José Cos la 

D. Lorcnzo Mir . 

.\<unto 

Cuenta de I ,570 ptas., por el ~umini!:'tro 
de material con motiYo dc la instalaciún 
de la tubería dc la calle Borrell y Cor
tes, para desviaria del Torn.:ntc ~lc Pa
rellada 

Otra, de 549'78 pe.sdas, por el sumi
nistro de elcmcnlos de trabajo con mo
tivo de la instalaciún de la tubcría dc la 
calle de Borrell y Cortes, para dcs\'Íarla 
del Torrenlc dc Pan:lladu . 

Otra, de 77'6o pc:sctas, pr>r el sumini:-:
u:o de material con motivo dc la iusla
Jación dc la tubcríu de la calle de Bo
nell y C.o1ies, para clc~\"Íar!a del To
n~nte de Pa¡·ellada . 

Dos, de r,2b5 y r,999'5o pcs<.>tas, respee
tivamentc, por el suministro de once 
trajcs para los vigilantcs del Parque dc 
1Iontjuich y quincc traje~ para los por
teros y ordcnanzas dc Ensanchc . 

Fomenlu dc Obras ) Construc-
cwncs. ' Otra, de 3,6oo' 54 peseta s, por el sm ni nis-

tro de materiales y clcml'ntos dc trabajo 
a la Divisióu de ~cn·il'io.s Vialcs. 

Couceder penniso. 

» 

l) 

IJ J) 

n " 

Darse por enterado. 

Ar'11erdn arloptado 

1\probar su pagu. 

u ))' 

o 

li 

)I 

J\corclí•sc l'Ooperar con 5 u's6 y 136'42 peS<' tas a la. s ohras de reconstrucción de las acera s dc 
las rasas dcsdc el n{uncro 15 al 27 inclusiYc dc la calle dc \ïlan()\'a y la dc la casa número 334 dl! 
b. calle dc \'aleucia, realizadas por los Src<;. E. F . Esct>fet ..\ C. , S. en C. 

"\cordÍlsc aumentar a 48 y 144'14 pesetas, rcspecti,·anwntc, la snbn~lll'ÍÓn concedida a los scüorC's 
E. F. Escofct y C.•, para la reconstrucción de bs accras cic frcnte las casas número 41 de la H.onda 
de San Pcdro y 58 de la calle de Bailén. 



BASES del Contrato de adjudicación del Servicio de recaudación del 
Arbitrio de lnquiliuato, aprobadas en Consistorio de 3 diciembre 1919 

Sc adjudica a D. Emiquc l'la e\ legre el o:erYiciu 
d(• rccauclación dc lus cuotas del Arbitt1o de lnquili
uulu. 

J I. - 0BJ In() Dlif. CONTRA TO 

~~~ mi:-;ión sl!r:\ l,t de llevar a cabo la recandación 
\oluulnria y cjccttth·a de los recibos de dicho arbi
trio, qucdamlo a estc efecto refundido el cargo de 
rccauclador municipal con el de ageute cjecuth·o por 
Jo que ~l· rdicrc :tl propio arbitrio, de couformidarl 
con lo clispnc4o en d artícnlo J-0 de la Inslruccióu 
dc Rccaudm·iúu y ,\premios de 26 de abril de 1900 
y cou lo l'~l:tbit'ciclo en el articulo 2¡ de la Ley de 
30 de junio dc 1&):!. 

IU. - Dt;SCIW'ClÓN DP. !.OS TRARAJOS 

La misiém ch..l n :Cfludador empczara en el acto de 
lkuar los talonario~, a cnyo efecto la Admiuistra
C'ión dc lmpuc:slos y Rcutas lc eutregara Jas matri
;~.•t·~ llt·ua~, n basc dc la matricula fonnada por la, Atl
lllinislrnci6u. La Alcaldia òictnra las úrdenes opor
llllht~ ¡wra qu<: llllltca sufrau clilacioue.o;; itljnstinca
clas las <;ntrt'f.{fls cic lt:t t\trices al t·ecaudador y para 
que sc ohl'cl'\'l' en C!slc re;;pecto lo p,revenido en la 
r n:-;lJucción dt• :!Ó dc abril de 1 goo, especiahueute en 

1'>11 nrtku lo 28, dc manera que el cat·go al recam1ador 
pm~tla sc1· formul:Hlo sicn:ípre, por lo meuos, cou 
quiJJC'\: dÍóts ell' auttlación a la fccha en <iUe t!cba dar 
principio la Jccaudacióu \'oluntaria. 

1\'. - Dl!:il'fJSII.:lOXES \I'I.IC.IlU.J..;S Al. I.:UI\TR.\TO 

HI IC·t·audador ub:;ervar{l cst:rupulosamcute todo lo 
prl'n~ptuado t'U la Iu:-;trucción de 26 de abril de 1900 
y sc att•ndr{L cu lo qu('· a <.'Uestiones de procedimieuto 
:-e rdi(·rc a Jo l.'stablecido en la Ley de I2 de juuio 
tk- 1911, Rl'glamcuto cie 29 de juuio de Ign, Real 
dccrdo dc 11 <lc :;eptiembre de 1918 y eu las Orde
Jt:lllt.as Muuicipnlu; del arbitrio aprobadas por la 
Juuta :'lfunici¡>al ck \'ocalcs asodados eu 23 y 27 de 
junio cic 1919 y ~nuciouada;; por Real orden t!e 10 

dc jtt li o dc 1 q 19. nchcra, ademas, a tender a las iu
clkacionc:-; clt Ja Alcaldía y dc los flmcionarios por 
ella CXjll'l~HttH.:ttÍC ~tt(orizados para \'elaT J,lOl' la 
marchtl dc· la recntttladón, muy en especial dtirantc 
l'I incdlablc pcrío<lo tlc aclaptacióu, durantc el cmtl 
cl{·flu{l estar ~t t const:mlc tado con la Alcaldia o 
cull ltJs futtdunario;; que ella tlelegue pant llcYar a 
~·aho la rccaud::u:ión cu forma qnc, sin ltteuoscabo 

pam !us tk:rcdws ~ iutcn~s.:s Jcl Aynntamiento, uo 
~e llcasioucn illnccc:>arias molestias a lo$ couíribu
ycutcs. 

V. - FAt:UL.'l'An~::s DE r,A AmiiNlS'l'RACIÓN DE h11'UES'l'u~:> 
\' RF.N'l'Ml 

La Atlministnrci(m de Impuestos y Rentas ejer
ccrft uua constm1tc 'igilancin ~obre la march a del 
scn·icio, espcrialmcntc en lo que se refie.re al perso
nal y al :;crvicio dc contabilidad. 

La Admiuistradón de Impuestos y Rentas com
probara si el libro-rcgistro del n:caudador correspon
dc cxnctamcutc al de matrícula. 

.\siutismo comprobara, a petición dc cualquier cou
ldbuycnle, In correspondeucia entre la nolificación 
clel talón presentada al cobro y d asiento corrc~pon
clicntc dc Ja matrícula, librando en caso de discon
fonuidatl la nota autori7.ada correspoudient.e. 

\'I. - PERSONAT. 

En cn:wlo a 1 primcro clebera ateuerse a las si
guieftll.!:-; normn:-; : a) Destinara como míuimo, con 
cnrñcter penna11eutc, ,·ciute personas al :;en·icio de 
rccaudaC'ÏÓlt a domicilio; b) Al ernpezar los trabajos 
:;n1 Jtclcrú a la ,\lcaldh la p1:imera lista de este per
:-;onal, estan do ln :\ lcaldía facultada para o pou er el 
Yclo a nquctlos umnbrnmieulos que, a juzgar por los 
informe:; que rcciba, no scnu co1wenientes a los 1n
lt·re:;cs muuicipales; e) Debera despe:dir eu cu.alquier 
momcuto dc la \'Ígcucia del coutrato aquellos imliYi
duos a sus úrdcucs cuya conducta resulte, a juicio 
t.k la .\dministradón aprobado por la Alcaldia, inde
corosa o perjudicial para los iute1·eses tlel Ayunta
miento, debicuclo c.:fcctuar el r.lespido en el pla;:o ma
xiuw dc qnincc clía,;, a coutar dtsde el recibo 'de la 
ordcu dc Ja ,\!cald la. El empleada a qlúen se reti era 
la onkn dc la ,\Jcaltlía, quedara eu suspenso de fun
ciones, hajo la rcsponsabilitlad del ageute n.cauda
dor, al rccibir la ordeu dc cese; d) Debení tcm~r, 
aclcm:í-:, todo el personal am.:iliar y subalterno para 
desempt>iiar el sen icio con la puntualidad exigida 
por las disposicioncs Yigcutes. 

\.' IJ. - CoNTAou.mAn 

En cnunto al Sl'tTicio de coutab~lülad, los ittntlo
nnrios dcsi¡.pt;~clm; pot· Ja ~\lcalclia podran inspeccio-
11111' librèmlntc durautc las 1l10ras de oficitm. E l re
candndor dcbcn't i11mvtliatamentc corregir lat-? dci'irieu
cias que lc si:tlnlen. l'ara facilitar la tarea de los Iuu-
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donarios inspectores, dcbera el recaudador, atlcm{ls 
<lc la contabilidad prescrita por la Jnshncción dc: Rc
cnudaci6n y Aprcmio:;, lle\•ar ttu libro-registro en el 
que conste con toda minnciosidad el cobro ,·criñcatlo 
diariameute co11 relación a los talonarios uumeraclo~ 

por la Administracióu de Impuestos y Rentas. 

\"III. DUUAClÓN Dl-: I.OS srmncros 

Al objeto de haccr posiblc la coostautc compm
bación del sen·icio, la preslución del mismo se adap
tara de momeuto a la di visión de la ciudad en zonas 
partt los· efectes del cobro uel impuesto dc céclttlns 
persomtles. Siu embargo, la Alcaldia tendra en toclo 
momeuto, a partir de 1.0 de abril de 1920, el dcreeho 
de modificar en todo tnomento dicha orgaujzación a 
propuesta de la Admiuistración de Jmpuestos y Ren
tas si las com·enie11cias del ser.-icio asi Jo cxigen. 
El recauclador debera cumplimenlar dentro de treinta 
días las indicaciont's de la Alcaldia relat1Yas a <:sle 
punto. 

IX. - RI·:CAUDAClÓN VOLUNTARli\ 

De coníonnidad cou lo establecido en el artícnlo 
9.0 de las Ordenanzas Municipales del arbitrio, la 
rccaudación Yolunta1·ia a domicilio debera dumr 1111 
mes por cada trimestre. 

La Alcaldfa adoptara todas las medidas necesarias 
para comprobar que durantc el període voluutario 
los depcndientes del rccaudador paseu a domicilio 
todos los recibos. En especial adoptara las siguicn
tes : 

a) El recaudador potldra clc manifiesto a In .\tl· 
ministración, al menos cou cuarenla y ocho horas de 
mJticipación, el ordcn dc calles que bayan de seguir 
sus depeudientes para el trabajo a domicilio. 

b) La Alcaldía podra dispouer que iudiYiduos de 
la Guardia Municipal y Urbana acompañen a los dc· 
pendientes de los recaudadores. 

e) Los depcndicnlcs debcr{lll dejar en todos los 
domicilios nota de haber inteotado el cobro. 

d) Duraute toclo el mes de duración del perlodo 
voluntario, sah o el dia en que scan pasados a domi
cilio, estaran los rccibos, dcbidamente ordenados y 
clasificados, a disposición de los contribuyentes que 
quieran recogerlos, en lugnrcs que seran céntrkos, que 
.dcbení.u ser aprobados por la Alcaldfa y cuyn situa· 
cióu se haní pública para conocimiento de todos. 

e) Se establecenín aparlados para los conlribu
yentes que así lo deseen. Estos apartados estaran 
bajo la inspeccióu de la ;\lcaldfa y de sus funciona
dos delegados y ser\'ir{m para la reunión en Jo.s 
mismos de los recibos correspondientes a un mismo 
coutribuyente. 

f) Durante los diez dins siguientes a aqn\:1 e11 
que tcnniue el período voluntar1o, el r·ecnuclador tiC'IlC 

Ja obligación de g uanlnr los rccibos en la oficina rc
caudatoria a disposiC'ión de los contribuyeutes, para 
que éstos pnedan t·ecogt'rlos si as! lo desean siu nbo
unr recargo alguno. 

g) La Adminislracibn de lmpuestos y Rcntns 

cuidara direclame11tc dc dar torla la pnblicidad po!'\i· 
ble a todo lo relativo a plazos y lugares ck recan
tlacióu. 

h) J,a Alcaldía, ¡;in pcrjuicio de las facultndcs que 
le cor1ccde la ba!'.e X\'11 re~pecto a la impo~ición dc 
multas al recaudador, decretara la cesantfa de aque
lles dependientcs de quicnes se cornpruebe que han 
incn1Tido repetidas \'CC<:s cu la falta de 110 pasnr cni
clad()sameute a domicilio los rccibos a cllos confia
dos. 

X. - RI\CAUOACTÚN POR VlA Dl> AI'RF.MIO 

Tetmiuados los plnzos de Ja recanclaeióu Yolnn
tnria, se proccdcra inmediatamente a la YÍa dc apn.· 
mio, quedando terminnntcmente prohibida todo apla
zamieuto o suspcusión de la misma que no c . ..;tt· 
íundado en la dcclaraeión de nulidad de m1 cnrgo o 
en la coostitucióu, por parte rlel deudor, del depi1:;ito 
previsto en la luslruccióu de Recaudación y .\prc
mios. Toda suspensión iujm;tificada ne,·ara consigo 
la aplicaeión de las responsabilidades legalcs y dc 
las especiales couteuida¡¡ ClJ los acuerdos complcmcn
tarios al Presupuesto acloptados por la Junta MullÍ
cipal de Vocales Asociados en sesión de 23 y 27 clc 
jtmio de I9I9, todo ello sin perjuicio de las facul
tades reservadas a la .\lcaldía eu el último parrafo 
de Ja base 4.•. Xo se podra hacer, s1n embargo, rc~

ponsable a1 recaudador de las suspensiones del prO<'C"
dimiento que ]e sean impucstas eu forma autorizatla 
por estas Bases. 

Seran de cumplimieuto oblig-atorio para el recau
dador las d.isposicioncs que dicte la Alcalclía con el 
objeto de diYidir el proccdimicuto ejccutivo en etapa~ 
correspondiènies a 1.111:1 clasiñcnción de los contribu
yentes morosos con rclación a sus cuotas. La Alcalclín 
dispoudra que no sc proccda a la ejecución dc los 
contribuyentes morosos dc una categoria determinad:~, 
siu haber tenninaclo los procedimientos conespondicn" 
tes a las categoria,; superiores. 

Se suspendera toda diligencia de apremie o cjeeu
ción cuando el contribuyente demuestre la disconfor
midad entre el talón prescuhldo al cobro y el asi\;uto 
cOJTespondiente en el lihro rle matricula, mcdiaulc ln 
presentación de la nola librada por la Administrndím 
llc Ren tas. 

No podra procedersc por la via de aprcmio hasla 
transcurridos dicz dia:-; clcl trime~tre a que sc rcfiLm 
el cargo. 

XI. - 1::-:GnF.so m: r..\!; SJ;)I\S Rr:c.u:;o.\n.\S 

El recaudador debcr{l i ugrcsar toclos los sabados, 
antes dc la una dc In tnrde, las cantidades recnml:ul.1s 
clurante la semana, tnnlo por \'Oiuntaria como por cjc· 
cutiY<t. Si el súbado fut'se festivo, el ingreso sc \'C

riticani el primel" clín húbil siguiente. La Administrn
cióit de Impucstos y Rentns dictara las disposiciones 
necesarias para que puccln comprobarse en todo mo· 
mento que el recaudndor no rctieue indebidamcntc t·n 
su poder cantidacl alguna. 
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XII. - .\:>:TICI.PO, DE CUOTAS 

&> ob~er\'ar{¡ puulualmcnte lo dispuesto en la Ins
trncción 1lc Rc"Ca1ulación y "\.premios respecto a anti
C'Ïpos anualc::. dC' C'llotns. · 

En méritos dc lo prescrita en el artículo ¡.o de las 
Onlcnnnzas ~lnnicipales del arbitrio, se establece a 
{a\"or do los C'Olllrihuycntes que bagan dichos antici
po:; el pcnUm fntegro dc la cuota seiialada al rC'canda
dllr en la Jctra A clc la base XIII. 

Xll!. - PnF.Mro m: cormANZA 

EJ l"C<'fllHlndor tlrvcngani è11 calidad dc premio dc 
cobran:~.a lo siguicntc: 

I) llasta 31 de marzo dc 1921, el 4 por 100 dc 
lo rccantlaclo en pcríodo Yoluntario. 

/J) \ partir dd cargo cotTcspoudieute al tri mes· 
tr~,; ahril-juniu dc Iq:ir, el premio de cobran7..a sc rc
hnjarú a 3 '75 por 100 si el importe trimestral del cargo 
Hquiclo cxcc1lc dc Sso,ooo pcsctas, y a 3 'so por 100 si 
di l'Ito importe cxccdc dc r. 125,000 pesetas. . 

C) Sc añadira al premio que resulte de la aplica· 
C"i6n dc Iu,; dus extremo,; antcriores la siguientc prima 
dc c.;tímulo : 

Rl'bción en que la rccauda· 
ci6n \"Oluutarincfccth·acstó 
con rclaci6n al c:ugo total 

.so por 100 

70 
90 

FECBA DE LOS CARGOS 

Hasta 3t-Ill-I92J 

Perclbirú de lo r<cnudado 
tma prima d<' estimulo dc 

o' so ror roo 
0'75 ~ 

, . o' 30 por roo 
0'40 » 
o' so 

D) Por Jas cuotns nhonaclas eu fonna de anticipo 
percihirft sohuncnlc clurante toclo el contrato el 1'50 

pCir 100. 

E) nuranlc lo~ ejcrctc10s en qlte el importe dc 
las cuolns nhon:ulas por los contribuyentcs en forma 
dc autidpo uo cxccdn dc 25 por 100 del importe total 
del cargo, el premio rcs11ltantc de la aplicacióu de lo 
c-:-:lablt·<·ido en Jas l.ctras .1, fJ y C de e:;ta ba;;e, scrú 
rechtt•idt• en o'2.5 por 100. 

XI\'. - LlQl'IO.\CIO:-IES 

Trimcstmlmentc sc practicara una liquidación de 
cucnla~ cu la que ;;e ob,;crvar{m todag las prc:scrip
cioncs 1<-galcs. 

La liqui1ladbn d<.' los premios de cobranza se praC'
ticnr;í c·n la sig-nicntc forma : letras ,¡, B, ]) y E por 

fonuali7.aC'i6n en cada uuo de los ingresos semanales ; 
letm C, C'OII motho de las liquidaciones trimestrales, 
tambifn por formalización. 

X\'. - FrANZA 

La fianza, coustituída con arreglo a la Instrucción 
para la C'ontmtación dc serdcios proYinciales y mu
uicipalcs, sern de 400,000 pcselas, y debení. quedar Ior
malizacla en la Caja l\hmicipal a los tli€2 díns dc 
nolificado el presente acuerdo. 

En cuunto el cnrgo trimestral pase de J.OOo,ooo de 
pcselas, la Jiamm se numcutar{t eu la proporción necc· 
saria pnra que mmcn rcs111lc inferior al 10 por 100 

del cargo :munt. 

XVI. - DUR.\CIÓN DF,t, COKTRATO 

El conlrato terminara en 31 de marzo de 1925. 

X\'IJ. - :.\It:I.TAS Y RESCJSIÓN 

Potlra ser rcst'indido antes si el recaudador incurre 
en una de las siguicute.c; {altas : lnfracción gran~ o 
Ien! reiterada de las prescripciones de Ja Instrncci6u 
dc 26 de abril de 1900 ; desobediencia a las órdenes 
de la AlcnlcHa dictadas con arreglo a est.as Bases en 
asuntos que afecten profundamente a la normalida<l 
tlel servicio ; retra¡;o en el pago de las cautidades re
cnudatlas con rclación a lo preYenido eu la ba¡;e Xl. 

En c~tc último caso, la .\dmiuistraci611 de ImpueS· 
los y Rcntas <lnr(t cnenta a la Alcaldia de la cuantfa 
del rctra!;o en el plnzo cle tre~ di as. La Alcaldia, si n 
1nús lr{llllitc, ordenara el ingrcso de la cantidad que 
rc~ultc, recnrgadn e11 10 por roo, con cargo a Ja fianza, 
y ordenara ln reposició~ de la misma en el ténnino 
dt ocho dlas. El incumplimiento de esta orden impli
cara sin tramite alguuo la terminación del contralo 
con pérdicla dc fianza, debiéudose practicar la liqui
<lnción total t-11 el término de un mes. 

En los dc mas casos la A lcaldía, oí do el Con:;ejo 
de <;obicrno, ... era compete-nte para imponer omultas 
rles<lc 50 a J ,ooo pese las, y, en caso de reincideucia, 
para 1lar por rc,;cindido el contrato. 

XVIII. - DIS1'0S1CIOXES SUPI.ETORIAS 

En todo lo no re~ulado en estas Bases :;e estara 
a lo prcst•rito eu la ln~truccióu para la contratación 
el!'! servi ei os pro\ incialcs y muuicipales. 
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Bxposición al público 
PETICJONES nE t>F.runso 

Para In in~talación dc distinto;; aparatos iuòustriale.:; 
hnn acuditlo ;;olicitaudo permi!;O del Ayuntamiento : 

D. Santiago <~iiell, un electromotor en la casa de
nomiltada Torre Güell. 

D. Fermin Fúbregas, un electromotor en la casa nú
mero 315 de In calle dc Córcega. 

D. Roscn<lo l'ibcrpat, nn r!lectromotor en la Ca!;a 
m'nuc ro 24 dc In calle tle A viñó. 

n. Jo:;é Co:;tn, tres electromotores eu la casa nú
mero gCi dc la calle de la Llacuna. 

D. Ft.'liciano Martínez, 1111 electromotor en la casa 
t1úmcro 20 dc In calle del Cien·o. 

D. Ricnnlo JJcrthold, nu generador de vapor y 1111 
electromotor en la casa número;; I9I·l93 lle la calle 
Coello. 

D. Jos{ Ca~ano\ as, un eledromotor cu la ca~a nú
mero 142 dc la calle dc San .-\ ndrés. 

Los Srcs. Ribó :r Feliu, nu generador de vapor y 
un electromotor en la casa número 392 de la calle de 
San .\ndrés. 

D. 1\mad<:.o Sala, un electromotor en la casa nú
mero t 2 el e la calle de la Espadería. 

D. Pedro Torres, uu electromotor en una casa de 
dc la calle de Ali-Rcy, chaflan a la de Ja Llacuna. 

D. Domingo Parés, un electromotor en la casa nú
mero 43 de Ja calle de Finlandia y en la de Femúu
dcz Duro, ~iu número. 

Los Srcs. Martínez Badía, un electromotor eu la 
casa ttúmero 19 de la cnlle de Almería ¡Sans). 

n. Ram6n Torué, \tn electromotor y un hontillo 
tostadero en la eMa número 44 de 1a cal1e Raja cie 
San l'cdro. 

D. Jnan Blasi, U¡1 monlacargas y un 'electromotor 
eu la ca:;a número 1 de la calle PLu de la Creu. 

n. A. G. Gnunisou, un moutacargas y tm elec· 
tromotor en Ja casa número 316 cle la calle cle Yn
Jeucia. 

n. Auge) Lapeña, Ull electromtor en Ja c,asa núme
ro so <lc la calle de Villarroel. 

D. ,\ntonio (;astiol, un ascenso1· accionado por un 
electromotor eu Ja casa número 9 de la Rambla de 
Cntnluiia. 

D. Luis Uoytisolo, un electromotor y un ascensor 
en la casa número 12 de la calle de Pelayo. 

n.• Josefa l>Ioulcserln, Ull electromotor en la ca~n 
número p. de· Ja calle de la Salud. 

D. Jnau Capeta, construir un horno para pn~tas en 
In casa número,; 38-40 de la calle del Baluarté. 

\' en virlud dc lo dispuesto eu el articulo ï43 dc 
las Ordenanzns 1\funicipales, la Alcaldfa lo hacc pú
blica a lin tle que los que sc creau perjudic:ados por 
dicha~ im;tahtcioncs pueda11 presentar las oportuna:; 
rcclamacíouc~> (]entro del phtzo legal correspondiente, 
a t'ltyo erecto cstm·(t tlc mnnifiesto el expcdiente dc sn 
refcrcncin, dntnnte las hora~ de de~pacho, en el Xc
g-ociado dc Obrm; pnrticulate~ de Ja Rección de Fo
mento dc Ja St:cretada Municipal. 

Ceremonial 
Dlll.RGACIONltS y Rl!PRBSBNTACIONES DE LA ALCALDÍA 

Y ACTOS OFICIALBS DR LA CORPORACIÓ::-~" MUNICIPAL 

29 noviembre. - El Excm o. Sr. Alcalde, D. :\ n
touio Martínez Domingo, delegó al litre. Sr. Conec
jal D. Luis Duran pam a~islir, en representación de 
la :\ lcaldía, a la inauguración del edificio social el el 
Orfeó eracicnc. 

30 noviembre. - El Excmo. Sr. Alcalth:, D. "\n
tonio Martíne1. Domingo, deleg6 al litre. Sr. Conec
jal n. Luis Jover pnra asistir, en representación dc 
In AlcalcHa, al reparto dc prcmios que celcbró el Centre 
l'opulnr Catalani~trt dc Sanl Anureu de Palomar en 
sn lo<·nl social. 

4 diciembre. - ~;1 Excmo. Sr. Alcalde delegó al 
litre. Sr. Tcniente de .\Jcalde, D. ::'1Iaria110 Martí \'en· 
tosa, para asistir, en representación de la Alcaldín, 
a la ficsta religiosa que el .-\nna de Artillería cckbró 
en honor dc santa Barbara. 

8 diciembre.- El Excmo. Sr . .:\lcalde, D. Anto
nio )lartíncz noming-o, delegó al ntre. Sr. Conccjal 
D. jacíuto Laporta pnr'l asistir, en representacíón de 
la .\lcaldia, al a·parto dc premios a lo~ alnmnos del 
.\teneo Dunocracía del distríto \"Il. 

8 diciembre. - Lo:; litres. Sres. Cot}cejales Soler, 
de Holús, Sabater y Tenienle de .\lcalde D. Xod 
Llopis, pn:.síclidos por el Excm o. Sr .. \lcalde, D. A n· 
tonio )Tm·tlm.:;-. Domingo, asistierou a Jas fiestas reli
giosa,; que con moth·o de la íeslividad de la Purísíma 
Couccpción sc cckbrarou eu la Santa Iglesia Catedml. 

10 diciembre. - El Excmo. Sr. Alcalde, D. :\nto
nío .i\Iurtínez Domingo, dekgó al litre. Sr. Couccjal 
D. José Pnig y Este\'C para asisti.r, en repre~entaciún 
dc la .\lcaldin, a la inaugnración de la Oficina Co
mercial Francesa. 

~········ ···················· ···· · ··· ································ ··· 
MAYORDOM1A 

Relaci6n de los objetos hallad.os y depositados 
en esta Secci6n 

Un rcloj pul::;ern de oro, con correa. - Gua bato 
o'dclnutal dc tcjido de alg-odón, para uiño. - Un lla
,·cro, con un lla\'Ín. - Uuas piuzas forma tijern. -
l"n título de la Dcuda ,\mortizable al 5 por roo anual. 
- Dos trozos de cucro. - Yarios trozos de moldura~ 
o adornos dorados, para cuadro~. - rn paquete ma
dejns de hilados dc algodón. - Un lingote de plomo, 
marcn cPriorato•. -Tres ll:n·es y un lladn atados con 
una cinta negra. - Un maletín dc piel, color marrón, 
contcnicndo tlos ccpillo:>, unos leutes, dos zapatillns, 
cinco pmïuclos, etc. - Un mouedero de picl, forma 
<'artera, para !iC1ÏOra, conte11icndo un pnñuelo, un es
pejito, nua mctlalla :r metalico. - Un cantaro o potc 
dc planchas de ltierro, para euvase de lecJtc, con la 
inscripción c:Yf:uccr Siljcs• . - Un anillo, al pnrece1· tlc 
oro, con iniciales entrelnzadas. - Un llavcro cou dos 
llares y dos ll:n ines. 

Lo que sc nnnncia en Yirtnd de lo disp1~esto cu el 
arlfcnlo ó15 del l'ódigo ciYil. 



Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

Rr,;LACIÓN OR LAS SUBSlA~CIAS DECO~USADAS OURANTR LOS DÍAS DKL 17 Al. 50 DE NOVIRAffiRE DE !919, POR SRI< 
NOCJVAS A LA SALUD PÚBLICA, EN LOS MERCADOS, DISlRITOS Y AMBULANCJA5 Olt ESTA CIUDAD 

-~- ---- - ---
DEPENDENCIAS CARN ES 

VARI AS 

PESCA DO 

Vnrlos Mariscos 

VOLATERiA y CAZA . J!XPURGOS I 
Y DESPO OS 

lluevos I Ca.~a- hu1 Ooaojos 1 
NJEVR· 
LINA 

KIIOA Grs. 

Mercados. 19 400 
Mercado de pescada • 

Kllos Gra. IC!Io~ 

238 

455 

5 

Mer~adodevolatería y frutas - - - - -

Distritos y ambulancias . . - 5 - -

8 

554 

15,884 

604 

Kilol! Grs. Fraaco~ 

71 900 

ToTAL. ____ • --;--! ~~ 696 . -.=¡-5. 
, _ _ _ _ ----1 - - --1-- - -

DEPENDENCIAS 

Mercodos. 

Mercado de pescada . 

Mercado de volateria y f ruta s 

Distritos y ambulaucias. 

TOTAL. 

605 71 900 

SET AS FRU TAS 
Y VERDURAS EMB UTIOOS VAR!AS .... 

-·---- ------ -~-

-~ SUBSTANC~CRUSTA·c~.os 
Kilo~ Gra. 

12 I -

Kllos 

1,200 

2,515 

21 

5,756 

U ra. Kllo~ 1 (lr~. Kllos r 6r8 

14 

1 - - _- - _- ---14 --=- -=-¡ -

CAZA 

11---
Uoidact 

5H 

56 

Ouraute clichos clras se h11n reconocido las reses lecheras cie las vac¡uerfasy cabrerlas de esta ciudad, cuyo estado 
sanitario en ~oteneral es Rafisfactorio. 

RKLACtóN DK Ll\~ suasTANCtAs DI!COMJSADAs DORMitE LOS nJ. .. s onL 17 AL 50 o& NOVIEl'tlnRE DE 1919, POJ< :.•u~ 
NOCIVA!> A LA SALVO PÚI3LICA 1 RN LOS ~IATADI!:ROS, Mll:RCADO OR (;ANt\ DOS, E:STACIONB:S Y FIELATOS DE ESTA CIUDAD 

Ganado vacuno Ganadolanar ycabrio Gana do de cer da _: 

Cl~ae 
D~PENDENCIAS de 

enfermedad 

Ri!SES I rn 1anar ~ ~brio I "' 
_R_Es_E_S _R_Es_E_S I ~ 

u.. 
'fuherca-"nutili- ~ ~ 
loa1o lo- U.. 

1-
ealiudu zadas -- _'n-utl lf- lnulllf· 

zcdas zadas 
-------11 -- ----~1 

71 

2 \ Infecciosasj I 4 

Mataderos . . . . ) J I &6 

I Comunes I 1 -

544 _, 

6 

RRSI!S- Í. 1 ¿:j gj 

' 

0 • N ::s 
Sala- lnutili- ~ : w 1: ~ 

d l :-QlcaG.l 
zón za as :: O: () ...J 

_-,~~ -- ---
l I - 548- - - -,_---

Expurgo!! 
y 

Dcspojos 

Klloa 

6,853 

Me<endo dc ~onado ·¡ 1 -

-F:Js-·ta-c-in-nes ;~:::t~s .· ----!1---¡--;-f; -:: ------- - -------
77 

=::=!::==k;..._ 
5~4 5481- - - -·---=====~~~=:':!::::::::!:!;;== 

2 6,855 

Se han reconocido en las estaciones y fielatos de esta ciudad, 
duranit: d!chos dias, las reses.sis¡uientes: ¡ Gnnado vacuno . 

» lanar. . 
» cabrío • 
, de cerda. 

ToTAL. 

5,911 reses 
51,771 ]i 

1,58! 
957 , 

58,220 reses 
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&!odio•. 

Escuelas del Parque de Montjuich 

EST ADQ DE LA UANUTENCIÓN Y LOS GASTOS QUF. LA MISMA BA OCASIONADO, Y ESTANCIAS DURANTE EL MES DE MOVIEHBRE DE 1919 

GASTO COMI DA 
NúM. r '"----.. 

dc 
Por In- !LJd.UERZO 

plo zas OIARIO dlvlduo SOPA r.t PLATO 2.o PLATO POSTRES 

---
Peaet.as Pese tas 

/ / 
I 

Feslivo • 
~ 

• 
86 84'04 0'97 Leche y cacao Macarrones a la Italiana. . . . Carne con patatas f ri tas Bacalao a la catalana Uvas . 
87 75'87 0'87 Leche . . . Sopa de payés . . . . . . . Estofado. . . . . . Gall e tas 

85 ~·to 0'94 Leche y cacao Arroz con bacalao y mariscos . . Bifteck . Manzanas. 
87 68'27 0'78 Leche . . . Sopa de payés . . . . . . . Albóndigas. . Merluza frita. . .Qalletas 
87 85'70 0'96 Leche y cacao Sémola. . . . ..... . Cocido.. . . Buñuelos de bacatao. U vas 

I 18 6'26 0'54 'Salchichón. . Festivo e.t·Jraordinario 
84 81'98 0'97 Leche y cacao Arroz (caldo) . Cocido . Pescado frito. . Galletas 
88 72'18 0'82 Leche . . . Potaje . . . . Albóndigas. . Bacalao a la catalana U vas 

Festivo 
84 82'19 0'97 Leche y cacao Arroz con bacalao y mariscos . . Carne mechada I.! vas 
72 59'24 0'82 Leche. . . . Sopa de payés . . . . . . . Albóndigas . . Merluza frita . . Galletas 
88 85'06 0'96 Leche y cacao Invisible . Cocido . Buñuelos de bacalao. U vas 

Festivo 
87 88'81 1'02 Leche .. . Fideos . . Cocido .. . Merluza frita . . Galletas 
85 82'1-1 0'96 Leche y cacao Potaje. . . . . . . . . Albóndigas. . Bacalao a la catal~na Uva s -
8-1 77 'l:6 0'92 Leche . . . Sopa de payés . . . . . . . Estofada. . Pescada frito . . Galletns 

I 91 82'58 0'90 Leche y cacao Arroz con bacalno y mariscQs. . Bifteck . Manzanas . 
81 59'4-1 0'75 1 Leche . . . Sopa de payós . . . . . . Albóndigas . • • Galletas 
Sl 83'57 1'05 Leche '9 cacao Pistones. . . . . . . . Cocido. . . I • IManzanas. 

I Festivo 
85 85'82 0'981Leche. . . . Invisible . . . . . . . . . Cocido . . . . Buñuelos de bacalao . Galletas 
89 8~'05 0'95 Leche y cacao Macarrones a la italiana. . . . Carnecon patatas fritas Manzanas. 
88 71'60 0'81 Leche . . . Sopa de payés . . . . . . . Albóndigas. . . . . Bacalao a la catalana Galletas 
84 78':"2 0'95 Leche y cacao Arroz con bacalao y mariscos . . Fricandó. Manzanas. 
88 78'16 0'88 Leche . . . Sopa de payés . Estofada .. . Mcrluza frita . Galletas .. 
86 84'24 0'97 Leche ") cacao Pícleos ... . Cocido .. . Pescado frito . Manzanas. 

Feslli'O ' 
-- . 
l ,895 I ,753'66 - - ,--

I 86 78'58 0'91 

-. 
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Distribución de fondos 
por capi/u/os o concep/os qtte1 para salisfacer las obli.!!aciones del mes de nol'l'cmbre !' anteriores, acuerda 

csle Mtmicipío, con arreglo a lo prescrilo e11 las disposic/ones vigentesJ a sa/Jet: 

OBI..IOATORIOS ,_ ___ ......._ ___ "" 
De pago De pago lnmedlato e Capílulos NOMBRES DE LOS CAPÍTULOS Inexcusable ol diferible Voluntarios TOTAL 

llempo dc su 
vcnclmlcnto - - --

Peseta s Pese/as A: seta s Pt:sclas --- -- - . - --
).0 Gastos del Ayuntamiertto. 500,000 20,000 » 520,000 2.• Policia de seguridad . . 500,000 20,000 » 520,000 - o Policia urbana y rural. 550,000 125,000 )t 475,000 
D. 
4.• lnstrucción· pública. 200,000 25,000 » 225,000 s.• Beneficencia . . . 

:l 
200,000 50,1)00 >> 230,000 6.0 Obras públicas . . 200,000 20,000 » 220,000 7.• Corrección pública. 100,000 20,000 » 120,000 s.• Montes. )) » » » 9.• Cargas . . . . . . . . 1.600,000 10,000 » 1. 61 O, 000 JO.• Obtas de nueva construcción » :o' » • IJ.O Imprevistos . 10,000 » » 10,000 12.0 Resultxs ordinarias. 500.000 I » 800,000 » 800,000 I d. Empréstito 500,000 I , 

I - - - ' 
5.460,000 1.070,000 » 4.5:50,000 Ensanche corriente. 400,000 150,000 li 5fi01000 Resultas ordinarlas. 250,000 t )) 450,000 450,000 ld. Empréstito 200,000 » -ld. Reforma. 

:¡ 
» 50,000 11 50,000 

TOTA LES, 5.860,00Jj- 1.720,000 - , » 5.580,000 -- -

..................................................................................................................................................... 
' 

CUHnPO MÉDICO MUNICIPAL Asisteneia Médica en los Dispensario& 

St!RVJCIOS PRI!S1'ADOS OI!SOI! I!L 7 AL 21 DE NOYJEMBRE DB 1919 

I Btrldoa Oparulo· l Vi111~1 Vltilu "'""""'"'j Cer llA· la.tlhot 
lA oua- hrrhiu TOU LI$ LO CALES &UI· au uae-* c:rant· l l ~triO- .1. , .... t.&OUDU, • nobrl•-

~~ Uo;du 
1'~.::1 ' 1 

domicilio luformu &&dOl clouu u riu PllCULU nu alleoad& --- --- -
Dispensaria Casas Consistoriales . 27 - 201 - 40 - 99 2 99 i2 -i80 ., Barceloneta . . 15 3 1921 1 2 - 25 - 43 5 282 , Hostafranchs. 21 2 412 - 156 - 151 1 46 7 756 J Santa Madrona . 59 

~~ I 740¡ - 45 - 76 2 82 lO 1,001 • Universidad 58 450 I 54 2 41 6 64 8 6S}8 ., Parque. 6 20 261 - 27 251 2s 1 1 65 15 667 , Gracia . 22 9 554 1 I - - 49 - 50 5~ I 496 , San Martín 17 - 575 - - - - - 55 448 • Taulat • 17 18 696 - 40 - 751 10 56 100 1,668 , San Andrés !9 6 459 - - - - - 44 9 557 , Sans·Las Corts . 10 - 276 - 2 - 26 - 18 72 404 , San Gervasio. 5 7 80 5 15 - 24 - 21 27 182 
--88J 4,476¡- a !l---;s;J253 1,24[> 12'21621 ---TOTALE:S. GI!NI!RALI!S. 256 295 7,619 

1050 •.• . • 



\ 

Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRRSTAOOS OI!L 7 AL 20 DE NOVIEllBRE Dl! 1919, I!.N LOS DIHZ OIS1'R1TOS DB 8ARCRLONA 

GUARDIA MUNICIPAL 
Getenciones . . • . . . . . . . • 
Auxilio¡;, ........... . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque. . 
Cri~t.urali extraviada s y conducidas al Oepósito Mu-

niCipal • • • . . • . • • • . . . • 

Reconvenidos por infrin}!ir las Ordenanzas: 
?ersonas . . . . . . 
Tranvras . . . • . . 
Automóvlles • . • , 
ómnibus de la Catalana • 
Coches de punto . . 
Carros y carretones 
Biclcletas . . • , 
Conductores . . . 

Sen•icios de la sección monfada: 
Persones auxiliades. . . . • . 
Persones reconvenidas . . . . 
Tranvias eléctricos ldem. . . . 
Coches, automóviles y bicicletes . 
Carros. • . • . . . . . . 

TOTAL • 

294 
2,654 

91 

96 

257 
16 

125 
1 

63 
144 
35 
6 

3,760 

GUARDlA URBANA 

Pobres recogidos en la vfa pública . . . . . . 
Menores recogidos en la via pública extraviados .. 
Hallazstos recogidos en la via pública. . . . . 
Auxilios a personas y a agentes òe la Autoridad 
Ebrios rEcogidos . . . • . . . . . . . 
Servicios a la lle~ada y salida de vapores. . . 
Extranjerosacompailados a diferentes dependencias 
Forasteres acompai'lados a di feren tes dependencias 
Diligencies judiciales. . . . . . . . . 
Ser\lícios \larios. . . . . . . . . . . 

Denuncias por iffji·ingir las Ordenanzas: 

A persones • . 
» tranvías. . . 
» automóviles . 
» bicicletas . . 
» coches, carros y carretones. 

ToTAL. 

3 
9 

51 
1 

15 

16 
2~8 

8 

7 
4 

55 

587 

•............................................... ·····-·--······················································-········-··-....-··················· 
Oficina Municipal de Información Servicios prestados por los Porteros 

Desde el 7 al 20 de noviembre de 1919 esta Oficina ha Oesde el 10 al 23 de nov:embrc de 1919 los Porteros 

prestado 435 servicios, distribuidos como sigue: conserjes de las Casas Consistoriales han prestada 

A Espailolcs . 

• Franceses. 

• lngleses 

» Alamanes. 

» Italianos 

• Norteamericanos 

» Griegos 

• Argentinos. 

577 
52 
4 

11 

6 

1 

2 

2 

1 ,01}3 servicios propios de s u cargo, diEtribuidos en 

Ja siguiente forma: 

A Españoles . . . 

» Extranjeros . . . 

» Varias comisiones 

» Turistas . . . . 

964 

40 
29 
60 

.................................................................... -................................................................................. . 
Seccióu de Estadística, Demografía 

y Padrón Sanitario 
0RFUNCIONKS Y NACJMIRNTOS RRGISTRADOS DESDE: BL 

DÍA l6 A-:. 30 DE NOVIEMBRE DE 1919. 

JUI\KO_d_oa ___ _ 

Atarazanas • • 
Audiencia . 
Barceloneta. 
Concepción, 
Horta. . 
Hospital . 
Lon¡a .. 
Norte. • 
Oeste. • . 
San Gervasio 
Sur. • . . 
Universído!!d. 

TOTALRS. 

Mort.&lid&d N&t.&lldad 

59 
57 
60 
-76 

6 
126 
42 
55 
65 
21 
47 

115 
70ï 

49 
67 
65 
83 
5 

72 
29 
92 
9! 
19 
55 
79 

706 

Comisión especial de Cementerios 

ESTADO Dl! LOS ENTf!RRAMli!NTOS VI!.IHF'lCADOS EN 
Lol> Cl!MI!:N l'r'RIOS OR I!STA C:UDAD, DBSDE EL 8 
AL 21 DE NOVIEMBRE DE 1919. 

CEMIH'IT l'RI OS 

Sud-Oeste. 
Este ... 
San Gervasi 
San Andrés 
San Martin 
Sans. . . 
L as Corts. 
Horta . . 

o 

TOTAL ES. 

-
AOULTOS 

- --
506 
77 
16 
57 
2 

36 
51 
5 

510 

PARVULO~ I !OflL GI!IIU.L 

1-10 446 
14 91 
1 17 

16 55 
- 2 
12 48 
19 50 . 6 ' 

203 715 



BAN DO 
Formado en dicicmbre de rgrs el Padrón general dc habitantes dc esta ciudad, procede la recti

íicación anual del mismo durante el quinquenio que la Ley municipal señalc para su duración, y dc 
conformidad con lo prescrita en los artículos 15, r8, rg y 20 de la expresada Ley dcbe llevarse a cabo 
en el mes actual con sujcción a las bases siguicntes: 

r.a. Todos los españolcs emancipades que en esta época llevan dos años dc residencia fija en 
término municipal quedau declarades de oficio vccinos de esta ciudad, lo propio que los que cjcrcen 
cargos públicos que exijan residencia permanente, aun cuando no tengan cumplido estc pèriodo de 
tiempo, a cuyo efccto se serviran presentarsc en la Tenencia de su respectivo Distrito, al objeto dc que 
por mcdio dc hoja adicional pucda formalizarse su inclusión en el Padrón de vecinos. 

z.a. Los habitantcs de esta capital que hayan cambiado de domicilio durante el presente año, 
sin haber dado conocimiento dc traslado a la Oficina de la Tenencia dc Alcaldía respectiva, dcbcran 
efectuaria en el presente J'nes. . 

y~ Las personas que dcsde que rigc el actual Padrón, formalizado en diciembre de 1915, hayan 
venido a establecerse en esta ciudad sin haberse dado dc alta en su Padrón, deberan efectuarlo con la 
haja del pncblo dc dondc proccdan. 

4.a. Los que con posterioridad a este período lo verifiquen o vcngan dc nuevo a residir en esta 
ciudad, se presentaran a la citada Oficina con los documentes de su procedencia, al objeto de anotar 
su inscripción en el empadronamiento de la misma. 

s.a Los jeies dc familia o dc establecimiento, al admitir en su casa o comercio rcalquilados• 
pupilòs, dcpcndientes, aprendices, sirvientes, etc., sc hallan obligades a exigir de éstos, dentro el tér
mino de vcinticuatro horas, el documento que acredite su inclusión en el Padrón dc habitantes de esta 
localidad. 

6.a Los vecinos que cambien dc domicilio para trasladarse a otra población, los padres o tutores 
de los incapacitades y los heredcros o t.cstamcntarios de los íinados, estan obligades a dar a la Tcnencia 
de Alcaldía del Distríto rcspectivo la declaración correspondientc, para que tenga efccto su eliminación 
del Padrón de habitantcs. 

En virtud dc lo dispucsto en el articulo r.0 del Real decreto dc 8 dc marzo de 1897. al propio 
tiempo que la rectificación del Padrón vigente, dcbe haccrse el cmpadronamicnto de Jurados, a cuyo 
efecto se repartirà una cédula especial para la inscripción dc las cabezas de familia y capacidadcs que 
tiencn el dcrccbo y la obligación de serlo. en cuya hoja haran los intercsados las anotaciones corrcspon
dienlcs de su pufio y lctra, teniendo presente los artículos 8.o, g.o, ro y u de la lcy del Jurado que 
constan impresos al dorso de dicbas cédulas. 

Lo que, con arreglo a las disposiciones vigentes, se ammcia para conocimiento dc los interesados, 
a fin rlc que no puedan alegar ignorancia y dc evitaries las consiguientcs rcsponsabilidadcs y multas 
que les seran e:xigidas en caso dc incumplimilmto. 

Barcelona, 28 de novicmbre de rgr9. 

El Alcalde, 
A. J\IARTÍNEZ D01\IINGO 

1052~,~~ 

e=t~..=t> 


