
SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 2.a convocatoria de 17 de diciembre 

Presidwcia: Excmo. Sr. Alcalde, D. Antonío 
l\Iartínez Domingo. 

llustres sc1ïo-res Concejales asistentes: Cardo
na, Balañú, Arroyos, Reventós, Calderó, Llopis, 
Gard6, Batalla, dc Rull, l\Iontaner, lglesias, Coll, 
La.porta, Giralt, Jorda, Sabater, Puig y Esteve, 
Cirera, Mir y Mir6, Companys, Puig de la Be
llacasa, Callén, Munné, Blauqué, Ulled, Nicolau, 
Gambús, Vila Marieges, Carabén, Romo, Ro
gent, Durau, Carvi, Ribalta, García 1 Burrull, 
Mauri, Jorge Vinaixa, de Bol6s, Viñas, Guerra 
del Río y Soler. 

DESP ACHO OFICIAL 

OJicio dc la Alcaldía. comunicando los asun
tos que f uerou informa dos por el Consejo de Go
bierno, en junlas de los días 4 y II del actual, a 
'Cuyos informes ha prestado esta Alcaldía su apro
bación. (Enterado.) 

Tres comunicaciones del Gobierno civil de la 
provincia partlcipando haber desestimada otros 
tantos recursos dc alzada interpuestos contra los 
acuerdos del Ayuntamiento de esta ciudad, que 
dcsestimaron las reclamaciones contra el arbi
f.rio sobn.~ tribunas por los aiíos 1912 y 1913, for
muladas por D. Viccnte Deu y lVIa~, por raz6n 
de las casas números 106 de la calle de Balmes, 
y t89 de Ja de Valencia, y por D . Emilio J. Escat 
Cai.: .. !la, por razfln de la casa uúmero 6 de la calle 
dc Gerona, y por los aiios 1904, 1905, 1912 Y 1913, 
por n. César Fnulcra, por razón de la casa nú
mero 13 dc la plaza Real y número 6 de la cn.lle 
del Vidr io. (Entctado.) 

Oficio dc la Alcnldía }Y<.I.rticipando haber accp
tnclo la d imisj(,n de D. José Corbella del curgo 
de Alcalde 1.u del barrio de Sau Antonio, y haber 

cesado el 2. 0 del mismo barrio, D. Modesto Sal
tiveri, y baber asimismo aceptado Ja dimisión del 
1.0 del barrio de Las Corts, D. Antonio. Augé, 
y del 2.0 del propio barrio, D. Francisco de la 
Torre, y haber nombrado para substituiries a 
D. :\fodesto Saltiveri, D. Luis Bertran :Munté, 
D. Juau Sautamaría Viñals y D. Isidro Tubella 
Sulé, rcspcctivamente. 

Informe dc la Iltre. Comisión de Hacienda sc
ñalando Ja consiguación del capítulo n, artícu
lo único (Imprevistos), del vigente Presupuesto, 
para aplicar el gasto de I,ooo pesetas con destino 
a los gastos dc la fiesta de Reyes en e1 Asilo del 
J>arq ue, inleresado en una proposición. (Se aprueba 
el informe y la proposición.) 

Oficio de la Alcaldía, fecha 16 de los corrien
tes, del tenor literal síguiente :«En el Presupuesto 
vigeute se ban introducido algunas variacioues 
de sueldo y de nombre y se han cousignado peque~ 
ñas remuueracioues en algunos cargos, que la Con
taduría Municipal, a pesar del acuerdo adoptado 
por \ . E. respecto al abono de los haberes con
signados en dicho Presupuesto, no se ba creído 
suficicntcmente aulorjzada para abonar a los inte
resados. Por cllo esta Alcaldía acude aV. E. por 
si ticnc a bien facultaria para disponer el abono 
a los intcrcsados de los haberes correspondientes 
desde la vigencia del actual Presupnesto.» (Apra
bado.) 

DE SOBRE LA i\!ESA 

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

Proposirión subscrita por los litres. Sres. Mir 
y Mir6, Cu<!tT:ll y Companys, para que &'e colls
tituya nnn Comisi6n especial de abastos, fonnada 
por el Alcalde, que sení su presidente, y por cua
tro Sres. Concejales; 2.0 El cometido de la Co-



misi6n sera cuidar del abastecimiento de Barce
lona con los artículos clc primera necesidad, en 
l'antidad, calidad y prccios satisfactorios, todo ello 
en cuanto las eventualcs causas de anormalidad 
estén dentro de las facultades v de la esfera de 
influencia efectiva del A nmtamiento. A estos 
cfectos, debedm : a) estar· al corriente del movi
micuto de los artículos afectades y proponer a 
tiempo las medidas que hagan falta para prevenir 
las que sean precisas para remediar conflictos ur
gcutes; b) vigilar y, eu lo posible, dirigir la 
actuación de todos los que acudan al Mercado bar
celonés, y procurando mcjorar en todo lo necesa
rio la organización del comercio al por mayor y 
por menor de artículos de primera necesidad, cou 
el dohle y simultanco objeto de evitar los peligros 
del monopolio y las pérdidas ocasiouadas por la 
competencia desorganizada; e) establecer un sis
tema de control constante de los precios en el Iu
gar de produccióu y en los mercados consumido
res, para conocer en todo momento el precio ; 
d) dar gran publicidad a los datos resultantes de 
la aplicación de lo prevenido en el extremo ante
rior y fomentar la neccsaria colaboración del pú
blica en la persecución dc toda SiUerte de abusos ; 
e) organizar, a base de un criterio uniforme 
y de un rigor, la inspecci6n sanitaria de alimen
tos, así como Ja vigilancía. del peso; f) ejercer, 
ademas, todas las facultades que vigentes acuer
dos municipales alribuyan a la Comisión de Mata
cleros, a otras personas y a organismos especiales 
constituídos a tenor de lo prescripto en el Regla
mento de Nlatadores; 3.• La Alcaldía podra dar 
caracter ejecutivo a los acuerdos de la C01nisión 
relativos a extremos compreudidos en el artículo 
anterior, sin perjuicio de los recursos que pro
cedan y de la .fiscal17.ación consistorial; 4·" Como 
complemento de Jas mcdidas a que se refiere el 
extremo 2.•, podra la Comisión: a) ponerse en 
relacióo con los inspectores de Abastecimientos 
para coordinar en lo menester la actuacióu del 
Ayuntamiento con la de dichos señores, y conse
~ir, cuando sea preciso, el castigo maximo de los 
que, con su conducta, perjudiquen al consumidor 
barcelonés; b) proponcr al Ayuntamiento, a las 
Comisiones o al Consejo de Gobierno, según los 
çasos, aquellas obras y' demas medidas de polida 
dc abastos que por su naluraleza les competan; 
e) llamar constantemente Ja atencióu de los Po
el eres públicos acerca clc las disposiciones que a 
juicio de la Comisión clcban adoptar para contri
buir, dentro de su esfera de influencia, a la solu
ciún del complejo problema del abastecimiento de 
Barcelona; s.• La Comisíón se asesorara libre
mente de las personas o cntidades que estime cou
venientes y podrií utílizar los servicios de todo el 
personal adscrilo a las funciones relacionadas con 
el abastecimiento, procediendo incluso a una, re
ot·gauización del mismo dentro de las prescripcio
nes del vigente Presupuesto; 6." La Comisi6n lle
vara nu Iibro de actas en que se bata constar las 
6rdcnes que dict~ y acucrdos que torne, los ena
les deberan ser publicades en la GACETA Mmn-

CII'AL, sin p~rjuicio de la publicidad diaria que 
se considere oportuna.» (Se aprueba con una en
mienda del Iltre. Sr. lglesias, en el seutido de 
que se amplíe hasta seis Sres. Concejales el nú
mero de cuatro que sc propone para formar la 
Comisión de Abastccimicntos bajo la presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde.) 

Dictamen de la Comisión de Fomento para que 
se abone una sexta parte del baber anual a los 
oficiales pl'Ímero D. Tomas Bertran de Quin
tana, al segu:ndo D. Augusto Avilés y Arnau, y 
al asp:irante a escribiente D. Juan Freíxas y 
Sans, todos letrados, y una dozava parte a] encar
gado D. Fernando Mulet y al escribiente D. Ra
món de Contreras, como recompensa por los tra
bajos e."\.i:raordinarios rcn.lizados basta el r. • de 
abril del corriente afio con motivo del examen de 
los títulos acreditativos de la propiedad, uso y 

·disfrute de las aguas de :Moucada y trabajos de la 
Ponencia especial. 

Otro, de la Comisión de Ensaucbe, aprobando 
para su pago las cuentas relativas a la conscr
vación de material del alumbrado público del gas 
del Ensanche de esta ciudad durante los mescs 
de abril, mayo, junio, julio y agosto del año últi
mo, presentadas por la sociedad Lebón y C.", de 
importe 3,323,96, 3,II5'65, 3,019'06, 3,323'96 y 
3,001' 55 pesetas, respcctivamente. 

Otro, de la rnisma Comisi6n, para que se pon
ga a disposición del Excmo. Sr. Alcalde la canti
daci de 2,ooo pesetas, a fin de que por el director 
de Parques públicos y Arbolados se atienda a la 
con!'ervación del arbolado de la zona r.", compren
dida entre las calles de Argiielles y plaza de Cata
luíia, desde el Paseo de Gracia a la calle de 
:Muntaner. 

Otro, de la misma, Comisíón, por el que, salvo 
el derecho de propíedad y sin pcrjuicio de tercera, 
se concede a D. Celeslino López Grado, director 
gerente de la Sociedad Anónima Española de Ca
sas baratas y Caja de Ahorros, el competente per
míso para construir dos casas baratas y sus corres
pondientes albañales en un solar de la calle de 
Villarroel, declaradas tales por Real orden del 
f.finisterio de la Gobernación de fecba 8 de 
agosto último, por ha.llarse comprendidas en la 1 

Ley de 12 de juuio de 19rr y Reglamento de 12 de 
abtil de 1912, respecto a casas baratas; entendiéu
dose dicho permiso concedido sin pago de dere
chos, a tenor de lo esla blecido para esta el ase de 
obras eu el artículo 2 .0 de la citada Ley, y apar
tado 12 del artículo 107 del Reglamento, y me
diante se ajusten las obras a las prescripciones 
que se estableceu en dicha Ley y Reglamento, y 
adernas, a las condiciones fijadas por las Seccio
nes 2."' y s."' de Urbanización y Obras en informes 
de 6 y n de noviembre del corriente año; y 
2.

0 Que se remita el expediente a la Iltre. Comi
sióH de Fomento para que sc sirva tr-amitar la pe
tición relativa a la construcci6n de eclificios del 
mismo caracter en la plaza de San Francisco, por 
ser de su compelencia. 

Ot ro, de la Comisión de Régimen Interior, por 
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d que, como recompensa a los relevantes servi
cies prestades y trabajos e),.i:raordinarios hechos 
por el maquinista del Instituta de Tocolog1a y 
Puericultura, D. Ramón Homedes, según atesli
gua una cowunicación de la Dirección del Insti
tuto, se lc concede la cantidad de I,ooo peseta.o. 

DESPACHO ORDINARIO 

COMISióN DE RÉGIMEN li\JTERIOR 

Didamcn aprobaudo las dos relaciones presen
tadas por la achninistraci6n de la Casa de,Lactan
cia, rcfcrentes, una al suministro de leche, en 
el mes de octubre último, para el sèrvicio de la 
misma, de importe 4,243 pesetas, y otra, de im
porte r, r39 pesetas, por material suministrado eu 
dicho mes de octubre. 

Otra, ap¡·obando para su pago las siete cuen
tas de D. Francisco Casany : una, por los coches 
utilizados por \'arios Sres. Concejales :r el Ayun
tamiento en Corporac.ión, para asistir a diferen
tes actos, durante el tercer trimestre del año ac
tual, de importe I ,590 pesetas; otra, por los autos 
utilizados para igual servicio que la anterior y en 
el mismo trimestre, de importe 6,8Io'zo pesetas_; 
otra, de 400 pesetas, por :mmento del 25 por Ioo 
de la tarifa, acordado eu 2I de mayo último, co
ITcspondiente a.l importe del servicio de cam1ajes 
para la Alcaldía, desde el 2I de mayo al 3r de 
juuio últimos; otra, de 300 pesetas, por dicho 
aumento, corrcspondiente al importe del mismo ser
vicio, en el mes dc julío próxim.o pasado; otra, 
de 100 pesetas, por el referida aum.ento, ¡:orrespon-. 
dientc al l'ietvicio de reparto de leche de la Casa 
de Lactancia, desde el ~I de may0c al 30 de ju
nio últimos ; otra, de 75 pesetas, por el referido 
aumcnlo del 25 por 100 del importe del servicio de 
rcparto de Jeche en el mes de julio, y otra, de 
270' 53 JX:set.as, por el aumento correspoudiente al 
importe del servicio de tra.cción de consumos, des
dc el ~I dc mayo al 30 de junio últimos. 

Otro, concediendo al facultativo supernumera
. rio del Cucrpo "Médito ~funicipal, D. Luis G. 

Guilera, la licencia de dos meses que tiene inle
resada para ausentarse de Espaiia. 

Otw, aprobando las bases que siguen para ~a 
provisión dc tllla plaza de médico supernumerano 
con dcstiuo al Dispensaria de Yías Urinarias : 
r. 0 Ser auxiliar o supernumerario del Cuerpo i\Ié
dico l\Innicipal; 2. 0 Habe-r: desempeña~o un ser
vicio de la especialidad, s1endo prefer1do el que 
con mas categoría y mayor tiempo lo hubiese 
desempeñaclo; 3.0 Se ~endran en cuenta 1~ tra
bajos pnblicados, penstones para el ~xtranJero y 
mérilos académicos, todo con referenc1a a la espe
cialidad; 4.0 El Tribunal que juzgara el concurso 
lo fonna.ran los Iltrcs. Concejales Sres. Reven
lós, Laporta, García Inglada y Blanqué, y 5·

0 

Sc conccclera un plazo dc ocho días para ~a p~c
sentaci6n dc iustancias, a partir de la pubhcac1611 
del auuncio en el Boletín Oficial, en el Registro 

general dc Secretada, en días y horas de des
pacho. 

Otro, aprobando para su pago las siguieutt:s 
facturas de bouos dc beneficencia a enfamos asis
tidos por este Ayuubmiento: una, de D.~ Car
meu Not, por bonos de gallina en el mes de octu
bre pasado, de importe 50'40 pesetas, y otra, de 
D ... Enriqueta Sabadell, por bonos de galüna en 
el propío mes de octubre, de 49 pesetas, y dos, 
de bonos de bcneficencia, de D. Narciso :Morros, 
de octubre y noviembre del año pasado, que im
portau 349' '10 y 94 pesetas, respecti\ramente. 

Otro, para que se abone al médico superuu
merario D. Francisco Espiell la cantidad de pe
setas s83, impol'te de las substituciones extra
ordinarias que lc fueron encomendadas con mo
tivo de la e:xcedencia de un numeraria basta la 
provisi6n de la vacante. 

Otro, para que se abone a D. Casimiro Pons, 
individuo de la Sección montada dé la Guardia 
'Municipal, la cantidad de 75 pesetas, importe del 
premio por conservación del caballo que monta, 
correspoudiente al primer período. 

Otro, para que, con objeto de recompensar los 
trabajos realizados por el personal de la Junta 
Local de Refonnas Sociales, se les abone, con 
sujeción a h ,ilistribución propuesla en la relación 
adjunta al ~tamen, una gratificación. 

Otro, por el que, para recompensar el acto 
laudatorio rca]izado por el ciclista de la Guardia 
:Municipal, D. Enrique Navarro, a que se refiere 
el oficio del comandante de 20 de noviembre últi
mo, se Ie concede una medalla de las creadas para 
premiar a los iudividuos del Cuerpo de la Guar
dia Municipal. 

Otro, para que se incoe el oportuno expedien
te de jubi1aci6n que so11cita el celador de la 
Admiuistraci6n de Impuestos y Rentas, D. Per
fecto Perís I-~auro, por hallarse imposibllitado de 
presta1· sus servicios, a. cuyo efecto se ordena al 
señor jefc rlel Cuerpo Médico lVIunjcipal designe 
dos facultatives numerarios de dicho Cuerpo pa
ra que infonnen respecto del estado de salud del 
solicitante. 

Otro, por el que, accediendo a lo solicitado 
por el fi el de 2. • de la Administración de Im pues
tos y Rentas, D. Pascual Casanueva Ferrer, se 
le jubi1a en dicho cargo, abonandosele la pensión 
anual dc 2,250 pcsetas, equivalente a los cuatro 
quintos de su mayor haber percibido durante dos 
años, en aleución a que el solicitante cuenta mas 
de seseut.a años y lleva mas de treinta y cinco 
de servicios. 

COMTSióN DE HACIE1\TDA 

Do . ..; dictamencs encargando: a los Sres . Hi
jos dc A. Aris6, el suruinistro de treinta balan-
7.as atipo pcscadería», con sus conespoudientes 
j uegos de pesas, couvenientemente contrastadas, 
con destino al Mercado de Sans, por el precio 
unitario de 39'50 pesetas, y a D. Joaquín Caue-
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llas, e] suministro de cuarenta pares dc zuccos 
agaloches», con suela de madera de haya, al pre
cio dc 6'85 peselas el par, cou destino a los mozos 
dc 1\Iercados. 

Otro, por el que, de conformidad con lo pre
vcoido en los apartados letra g) y h) de la re
gla. 6.• de los aprobados como anexos al Presu
puc~to vigente para la reorganización y nombra
miento de personal, y de confonnidad con el in
forme cmitido por el litre. Sr. Secretaria de este 
Ayuntamiento, para cubrir las vacantes dc mozos 
dc Mcrcados producidas por jubilación de Miguel 
Arn6, y por defunciém de Jaime Puig Puigden
golas, J uan Ri bas y Eduardo Serra, se nombra 
rcspectivamente a Andrés Iglesias Masip, Juan 
Urpí Torras, Luis Gimeno Pujo] y Jaime Sala 
\ïdal, con las obligaciones y derechos que actual
mente correspondeu a los de su clase, y el jornal 
de 5 'so pesetas diarias cada uno consignada s en 
Presupuesto, ~mortizúudose las vacantes que se 
pro<luzcan por raz6n de estos nombramieutos en 
]os rcspectivos cuerpos o brigadas a que actual
m<:ntc pertenecen 

Otro, aprobando el padrón para el pago del 
arbitrio sobre tribunas correspondieute al ejer
cicio de 1919-~0 ; y 2.0 Que se anuncie .al público 
la aprobación del mismo, que estara expuesto en 
la Administraci(m de Impuestos y Rentas, al efec
te de que los interesados puedan solicitar las rec
tificaciones que estimen oportunas dentro del tér
mino de quince días, en la inteligencia que las 
inscripciones no redamadas eu dic:ho plazo se 
tendrCm por firmes y consentidas. 

Tres, aprobando para su pago las siguientes 
cucntas : una, que asciende a 3,03o'r8 pesetas, 
presentada por la Catalana dc. Gas y Electrici
dad, S. A., por el suministro de gas·y electricidad 
cou~umidos en el alumbrado público y dc dcpe.n
dencias municipales de Sans, San Andrés, Hor
ta, \·allcarca, Abacería (Gracia) y Barcelona, y 
.a la. conservación y servicio de cantadores, du
rante el mes dc septiembre del corrientc año, 
reducido su importe a r,538'9r pe.setas, a tenor 
cl<c Jas rebajas que indica eu s u informe la J efa
turn de la Inspección Industrial, correspondien
tes al aumento indebido en los precios unilarios 
d<: alumbrado pública y de dcpendencias muni
eipales ; otra, que asciendc a 3,807' 44 pesetas, 
presentada por la misma, por el suministro de gas 
y electrieidad consumidos en el alumbrado pú
blica ~· de depcndencias municipales dc Sans, San 
Andrés, Horta , Vallcarca, .. \.baceria (Gracia) y 
Barcelona, y a la conservación y servicio dc can
tadores, durant.c el mes de octubre del corriente 
a no, reducido Stl importe a 1,553' 56 pcsetas, a 
tenor de las rebajas que indica en su infonne la 
J efatura de la Inspección Industrial ; y otra, que 
asl'icnde a 9,610'27 pesetas, presentada por la 
Compo.ñía Ceutml de Alumbrado por gas Lebón 
y C.", referente al servicio de alumbrado público 
por gas de-Ja zona del Interior y de depcndcncias 
municipales en Barcelona y pueblos agregados, 
pre:stado durantc el mes de septiembre último, 

rcducido su importe a 4,8so'42 pesetas, a tenor 
de las rebajas qne indica en su informe la citada 
Jefatura de la Inspecc:i6n Industrial. 

COMISióN DE FOMENTO 

Djctamen ordcuando a los Sres . Hijos de 
Francisco Fru·gas, dueños del taller de repara
ción de autom6vile¡¡, que se esta estableciendo 
en la. casa número 43 de la calle de la Diputa
ción : I. o Que arranquen Jas transmisiones de mo
vimiento y apoyos instalados eu la pared media
nera con la de número 41 y, en todo caso, las 
re.inslalen a tenor de lo dispuesto en el artículo 
722 de las Ordcnanzas Municipales; y 2.• Que 
se abstengan de Ja instalaci6n de motor alguno 
sin haber solicitado el correspondiente permiso 
municipal, y cuya instalación no pueden efec
tuar en el emplazamiento prcparado, por cuauto 
se infringiría el artículo 723 del propio C6digo 
de policía urbana ; advirtiéndoles que, de no 
cumplir la orden de refereucia, se adoptaran las 
medidas coercitivas de rigor. 

Otro, concediendo permiso para construir un 
kiosco dèstin~do ü cstancia 'Clcl portera cu terre
nos de la finca señalada cpn el número 86 de la 
Tra.vesera de Dalt, mediante que la propietaria 
D.a Josefa Farré, viuda de Salisachs, renuncie 
en escritura pública al valor que corresponde.. a 
la construcci6n que se levante y al aumcnto de 
valor q:ue la misma construcción podría suponer 
en el inmue.ble afectado, a fin de que por ella no 
sufra perjuicio el Ayuntamiento el día que se 
ensanche la Travesera de Dalt, segúu las a11-
neaciones hoy aprobadas, inscribiéndose dicha 
cscritura en el Registro de la Propiedad ; enten
diéndose denegado el permiso y procedienclo en 
consecuencia al dcrribo de la obra, si dicha señora 
se resistiera a la otorgaci6n del contrato o uo se 
inscribiera éste en el mencionado Registro. 

Otro, por el que se coucede a D . Andrés 
Arias, profesor de gimnasia dèl Cuerpo de Bom
beros, y a partir de !.0 del próximo pasado octu
bre, e] primero y segundo aumentos graduales de. 
la gratiñcación correspondiente al cargo mencio
nado; 2.0 Que tomando por tipo para regular di
chos aumeutos la cantidad dc r,ooo pesetas , a que 
asccndía la aludida grati:ficaci6n hasta Ja mcjora 
de habeJ.·es para lodos los funcionaries y obreros 
municipa1es, seau consignados en el Presupuesto 
que rige dichos aamentos, que, en junto, ascien
den a 250 pesetas anuales; y 3.0 Que el pago se 
aplique al capítu la 2 .0

, artículo 6.0
, del mencio-

nada vigente Presupuesto. · 
Otro, para que se proceda a ]a reparación de 

la instalación de alumbrado en los departamentos 
de la Direcci6n y repeso del Mercado de la Bar
celoneta en la forma propuesta por el iogcniero . 
jefe de la Inspección Industrial, por la cantidad 
de 91'30 pesetas. 

Otro, para que se instale un farol indicador 
en el Dispensario 1Iédico Municipal de la calle 
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de Sicília, según propone el Sr. Teniente de Al
calde del di~>h-ito II, por el precio de 227'8o pe
sctas, qne es el que scra nccesario par.a el expresa
doobjeto, según calcula el ingeniero jefe de la lns
pección Industrial. 

Otro, por el que, dc conformidad con el infor
me de la jefatura de Ja División de Ornato pú
blico, se deniega la petición formulada por don 
Antonio Sanchez López, relativa a la instalación 
de aparatos «Museta» patcntados, para limpiar el 
calzada, en el paste número 447 de la plaza de 
Ca.t.aluña, porquc resultaria la instalaci6n de los 
refericlos aparatos perjudicial ,al td.nsito y con-
trario al buen g.usto. • 

Otro, por el que se adjudica a los Sres. Petit 
y Escobar, por la cantidad de 1,929'85 pesetas, el 
suministro de materiales de pintura que se deta
llau en la relaci6u del ingeniero jefe de la Sección 
6.a de Urbanización y Obras, de fecha 17 de D(}

viembre último, para los trabajos encomendados 
a los Talleres Municipales. · 

Otro, por el que se adjudica a D. Enrique 
Campmany, por la cantidad de 1,950 pesetas, el 
suministro de hicrro de diferentes clases detalla
do eu el oficio del ingeniero jefe de 1a Sección 6." 
U rbanización y Obra s, que lleva la fecha dc 14 
de noviembre último, al objeto de que no se in
terrumpan los trabajos cncomendados a los Talle
res .l'.Iunicipales. 

Otro, por el que se adjudica a los Sres. Petit 
y Escobar, por la cantidad de 991'87 pesetas, el 
suministto de carb(m de fragua que se detalla en 
el oficio del ingeuiero jefe de la Secci6u 6."' de 
Urbanización y Obras, de 14 de noviembre últi
ma, al objeto de que no se intenumpan los tra
bajos encomendados a los. Talleres Municipales. 

Otro, adjudica11do a D. Juan Petit, por la can
tidad de 1,993'20 pesetas, el suministro de sesen
ta y seis tablones madcra de Flandes de primera 
co.lidad, para atender a los trabajos encomendados 
a los Talleres Municipales. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta de 
D. Francisco Casany, de importe 1,3oo'o5 pese
tas, por el suministro de autom6viles para el ser
vicio de la Comisión de Fomento, durante los 
meses de julio, agosto y septiembre del corrieute 
afí o. 

Otro, para q~ se proceda a la enajenacióu de 
la leña procedente de la poda del arbolado que sc 
esta llevando a efecto, que no deba ser utilizada 
para los servicios municipales; 2.0 Para dicha 
euajenación se aprueba el pliego de condiciones 
formulada por el director de Parques públicos y 
Arbolado; y 3.0 Se :fija el plazo de diez días para 
la presentaci6n de proposiciones, después de dada 
la publicidad del presente acuerdo, a tenor de lo 
preveuido en el extrmo 2.0 de la Real ordcu de 
rS de enero del corrieute aiio. 

Otro, adjudicando a D. José Vallespí el sumi
nistro de 15,000 kílogramos de carb6n antracita 
con destino al servicio de calefacci6n de esta Casa 
Consistorial, por Ja cantidad total de 3,900 p<.:
setas. 

C01YITSióN DE ENSANCHE 

Tres dictamenes aprobando para su pago las 
siguientes cuentas : una, relativa a la contra:;la
ción y comprobación dc los iustrume11tos de medir 
y pesar existentes en d nlmacén de a:firmndos del 
Sal6n de San Juan, presentada por el ingenicro 
:fiel-contraste, de importe 22'20 pesetas; otra, re
lativa al suministro de alumbrado público por gas 
del Ensanche de e:sta ciudad, durante el mes dc 
agosto último, presentada por la sociedad Lcbún 
y Compañía, de importe 4,326'53 pesetas; y otra, 
relativa al &'UlllÍDistro dc alumbrado pública por 
gas del Ensanche de esta ciudad, durante el mes 
dc septiembre último, presentada por la misma 
sociedad, de importe 4,835' 42 pesetas. · 

Otro, por el que, bajo el presupuesto de 163 
pesetas, se encarga a D. Eduardo Bosch la con
fecci6n y suministro de los impreSós objeto del 
pedido número 4,675 con destino a la División dc 
Servicios viales de Ensanche. 

Otro, por el que sc aprueba el acta dc la sn
basta relativa a la construccióu de pasos adoqui
nados en varias calles del Ensan{:he, acordandu 
al propio tiempo que se adjudique definitivamente 
el remate al Fomento de Obras y Construcciones 
por la cantidad de 42,903'90 pesetas, remitiéudo
l'iC el expediente al notaria D. José Fontanals, a 
fin de que redacte y remita la oportuna minuta 
de escótura de adjudicación. 

Otro, para que, por el precio de 1,954'83 pc
setas, se enajene a D. Augusta ~1anouri Grau 
una parcela procedente del antiguo cnuce de la 
Acequia Condal, situada en la manzana limitada 
por las calles de Roger de Flor, Napoles, Caspe 
y Ausias March, de extcnsi6n superficial 67 mc
tros cuadrados, 12 decímetros cuadrados; lind:m
te al Norte, al Este y al Oeste con la propia \.ce
quia Condal y al Sur con tern•nos del Sr. .i\Ia
nouri; 2. 0 Que el anterior precio se cnteudcra 
<:ompletamente limpio, de modo que todos los 
gastos que ocasionen, tanto la p~ia inscripciém 
de la parcela de que se trata a favor del A~ïmla
miento, como la oportuna minuta de escritura dc 
enajenación, sea de la clasc que fuere, e incluyén
dose entre ellos por consiguiente los impueslos dc 
derechos reales que por ambos conceptos tal vez 
corresponda sa.tisfacer, vendran en absoluto a 
cargo del comprador; 3·0 Que con arreglo a lo 
prevenido en el parrafo 2.0 de la base ¡."' de las 
de convenio con la Junta de propíetarios dt:: la 
Acequia Condal y sus ~finas, aprobadas en Con
sístorio de 5 de noviembre de 1912, el Sr. ).fan•u
ri satisfaci a dicha Junta de la Acequia Cqndo.l, 
e11 el acto de Ja firma de la escritura correspon
diente, el 3 por 100 del total importe dc la par
cela, o sea la cantidad de s86' 45 pesetas ; y •1·0 

Que una vez el Sr. Mn.nouri haya salisfecho el 
70 por 100 del total importe de la parcela, o se:1 
la cantidad de 1,368'38 pcsetas, se remitan Jo., an
tecedentes al notario a quieo por turno correspon
da, a fin de que redacte la oportuna minuta dc cs
critura de venta. 
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Ot ro, para que por los pre<>ios de I ,072 y 
3,049'20 peset.'ls, se enajeueo al Sr. ~1atons Deu 
dos parcclas procedentes, la primera, del caucc 
dc la AC'Cquia dc la Llacuna, y la segunda, de 
una hijucla dc dicho cauce, situadas en la mao
.zana limitada por las calles de 1'ujadas, Triunfo, 
Llull ·y Luchana, de extensiones superficiales 25 
y 67 metros cuadrados, 76 decímetros cuadrados, 
respectivamcnte, lindante la del cauce de la Lla
l'Una, al Norte, Este y Sur con el mismo cauce, 
y al Ocste con terrenos del Sr. Matons, y Ja 
procedente de la hijuela, a l Norte con terrenos 
dc D." Rosa. Ricart y de D. Emilio Farell, al Este 
con la Accquia de la Llacuna, al Sm· con terre
nos propiedad de D. Juan Matons y al Oeste con 
la calle de Luc!1ana; 2.0 Que los anteriores pre
cios sc cntendcran completa.mente limpios¡ de 
modo que todos Jos ga.stos que ocasionen, tanto la 
previa. inscripci6n de las parcelas de que se trata 
a favor del Ayuntamiento, como la oportuna mi
nuta dc cscritura de enajenaci6n, sea de la clase 
que fueren e incluyéndose entre ellos ·por consi
guicnte los impuestos de derechos reales que por 
ambos couceptos ta 1 vez correspon da satisfacer, 
\"endrau en absoluta a cargo del comprador; y 3·0 

Que una vez el Sr. Matons haya satisfecho el im
polte de las parcclas se remitan los antecedentes 
al notario a quien por turno le corresponda, a fiu 
de que redacte la oportuna minuta de escritura de 
venta. 

Dos, concediendo licencia a D. A . Venturu 
Moix para alquilar la casa compuesta de bajos 
y t111 piso e.n el solar n(tm. 34 de la ca1Je de Ara
gón ; y a D. A. Pañella Frerter, para alquilar un 
piso C'Onstrn·ído en la casa número 23 de la calle 
dc Catahu1a, a los efectos del articulo 30 de la 
Instntcci6n dc I4 de agosto de rgoo, sobre for
macióu del Registro :fiscal de la Propiedad Ur
bana. 

COMISióN ESPECIAL DE CEJvlENTERIOS 

Dictamen por el que se acuerda la adquisición 
de los materiales de cal y cemento para los tra
bajos que cjecuta la Brigada general de Cemente
rios, consigoados en el oficio fonnulado por el ar
quitecte encargado de Cementerios, con fecha 17 
de nO\'Íembre próximo pasado; disponiéndose al 
efecto que se cncargue el mencionado suministro 
a D. José Costa, por la ca.ntidad total de pese
tas r,667. 

Otro, para que se adquieran los materiales 
varios que S<! indican en la relación formulada por 
el arquitecta encargado de Cementerios, cou fecha 
14 dc noviembre próximo pasado, con destino a 
los trabajos qne cjecuta la Brigada general de 
Cemcnterios, y que se encargue el suministro a 
D. Buuavcutura Calvet, por la cantidad total de 
r,gso pe~;etas. · 

Otro, aprobando la relaci6n formada por la 
Mayordomía Municipal, relativa a los pasajes de 
tranvías abonados a empleados de Cementerios, 

durautc los mescs de septiembre y octubre últi
mos, por el importe de r,Oï9 pesetas. 

Otro, para que, por encontrarse iusen·ible, sc 
cambic el aparalo uCydostyle11 que e:.-.-iste eu la 
actualidad eu el Negociada de Cementrios por 
otro dcnominado «Duplicator Rotativo Ellam:-; 
B 19~>, tipo año 1920, cuyo valor es de goo ptas., 
abonandosc por el cambio 700 pesetas a la casa 
Ellams Duplicator e•, S. A. 

Otro, po1· el que sc concede a D." }sabel Pla 
y Estany el penniso competente para enladrillar 
el os::trio del hipogea columbario B de su propic
dad, de clasc s."', número r,s66 de la vía de Santa 
Enlalia, agrupaciún 3·" del Cementerio del Sud
Oeste, mcdiantc el pago de 3'68 pesetas por los 
correspondieute.s derecbos de penniso. 

Otro, por el que, con sujeci6n a. los pianos pre
sentados, se concede a D. Antonio cle Oriol::t-Cor
tada y Renom el permiso competeute para efec
tuar obras de restauración en el panteún núme
ro 71, departamento 2.• del Cementerio rlel Estc, 
mediante el pago de 120'68 pesetas, por los co
rrespondientes derechos. 

Otro, por el que se aumenta en un 20 por 100 
el importe de la contrata que, en virtud de subasta 
adjudicada eu Consistorio de 23 de julio último, 
se li en e cou la sociedad 11aterial y Obras, S. A., 
para la construcción en el Cementerio del Sud
Geste, agrupación 6.", de grupos de nicbos, se
puliuras dc preferencia, escaleras de enlace, cioa
cas, afirmada, cunctas y obras accesorias anexas, 
aplicúndose dicho aumento, que asciende a pese
tas 59,949'ro, al capítula I0.0

1 artículo 2.•, par
tida 3." del Presupuesto extraordinario a pro bado 
por la Junta Municipal en sesión de 30 de julio 
dc 1918, o sea. la. misma consignación que se apli
c6 a la contrata de referencia. 

PROPOSICIONES 

Una, subscrita por los Iltres. Sres. Montaner, 
Iglesias, Llapis, Gambús, Cirera y Puig y Este
ve, iutercsando que se permita a los vendedores de 
libros viejos que actuahnente estaban autorizados 
para instalar sus puestos en la calle de Tamarit, 
entre Urgel y Borrell, la venta durante los domin
gos y días festivos, trasladando los puestos a la 
calle del ~Iarqués del Duero, en el trozo compreu
dido entre la pla7A~.' de San Pablo y calle de Al
da.na. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los litres. Sres. Jorda, 
Llapis, Vila Marieges, Puig de Ja Bella<'asa, Jor
ge Vinaixa, Calderó e Iglesias, interesando: «Que 
para que el pública, al utilizat los autom6viles de 
plaza, pucda distinguir con, faci]idad la tarifa que 
corresponde o. la fucrza del automóvil, se obligue 
a. los duefios ·de autos-taxi,s. a llevat en la bandero
la coloca.da 'sobre el radiador y debajo del aLibre», 
las indicacioncs ro-12 H. P. r peseta ki16metro; 
15-20 H. P., r'25 pesetas kilómetro. Dicbas in
dicaciones tenclran al menos 15 milímetros de alto 
.por xo de ancho cada cifra o letra, èon arreglo al 
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modelo que estara de manifiesto en la Inspección 
de Tracción Grbana. Idm pintadas de negro sobre 
fondo color encarnado los ro-12 H. P. y color 
azul los 15-20 H. P. Deberan los coches llevar 
su correspondiente banderola dentro de los quince 
días siguientes a la aprobación de este acuerdo. 
Las infracciones se castigaran con una multa de 
15 pesetas; y que se ruegue a la Alcaldía, que en 
el plazo maximo de un mes, estudie las rebajas 
de que son susceptibles las actuales tarifas para 
automóviles de plaza.» (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Iltres. Sres. Ulled, 
Companys, Guerra del Río y J orda, para que, 
con cargo a la consignación del capítulo g.0

, ar
tícnlo 7.", partida 16, se atnplíe en 25,000 pese
tas la cantídad destinada a bonos de Navidad. 
(Aprobada.) 

Otra, subscrita por los litres . Sres. Rogent, 
Duran, Coll, Nicolau, Ribalta, Puig y Esteve y 
Llopis, interesando, que para contribuir a acre
centar de nuevo la Biblioteca de la Universidad 
de Lovaina que fué destruída durante la finida 
guerra, el Ayuntamiento de Barcelona. le haga en
trega de las publicaciones editadas por su cuenta, 
y de aquellas otras que den idea del pensamiento 
y de las actividades de Cataluña, y que por la 
Comisi6n de Cultura se estudie la mejor manera 
de llevarlo a término. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Iltres. Sres :Mir, Ri
balta y Sabater, interesaudo que se autorice al in
geniero decano de la Inspección Industrial para 
invertir la cantidad 2,ooo pesetas en la adquisi
ción de carb6n con destino al servicio de calefac-

c1on de las distintas dependencias municipales 
que tieneu instaladas estufas. (Aprobada.) . 

Otra, subscrita por los lltres. Sres. Puig y 
Esteve, Llopis e Iglesias, para que, de conformi
dad con Jo propuesto por el señor Concejal ins
pector del Me rea do de San José, se apruebe la 
nueva colocación de los puestos efectuada con 
arreglo al plano aprobado por el Ayuntamiento ; 
que de los siete puestos vacantes que han resul
tado de dicha distribución, se destinen los seüa
lados con los números 97, g8 y 139· a la venta 
de fnll.as y verduras, y los números 64r y 642 a 
la de huevos, y el 1,043 a volateria; que los ci
tados pueslos se iuc1uyan en la primera subas.ta 
que se celebre en dicho Mercado, satisfaciendo por 
derechos cle alquiler y permiso que figurau en la 
tarifas del Presupuesto para los de su clase, y 
que sc someta en su día el presente acuerdo a la 
Junta Municipal. (Aprobada.) 

Otra, subscrita por los Iltres. Sres. Duran, 
Mir, Montaner, Puig de la Bellacasa, García In
glada, Vila Marieges, Cirera, Llopis, Gambús y 
Soler, interesando: CI. 0 Que se declare urgente; 
2. o Que conste en acta la mas enérgica protesta 
del Ayunta.miento por el asesinato, en la noche 
de ayer, de dos individuos de la Guardia ci,,¡}, y 
su sentimiento de que hechos de esta naturaleza 
se produzcan en nuestra ciudad; y 3.0 Que se 
destine la cantidad de s,ooo pesetas, con cargo 
al ca.pítulo de imprevistos vigente, para socorrer 
a las familias de las víctimas.11 (Aprobados los 
primeros extremos, acordandose que el tercero 
pase a la Comisión de Hacienda.) 
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CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 11 de diciembre 

SEC C IÓN DE GOBERNACIÓN 

NEGOCJADO DE BENEFICENCIA Y SANIDAD 

Nornbre dol iolerendo 

D. Buenaventura Sarret 

Casa Esfera, S. A . 

Aauoto 

Cuenta de 6oo pesetas, por el suministro 
de seis capotes para los mozos de Dis-
pensario. . . 

Otra, de 199'96 pesetas, por la instala
ción del alumbrado en el reloj de Horta. 

Acuerdo adoptado 

•Aprobar su pago. 

I) I) 

Acord6sc concedcr qmnce días de licencia a los médicos D. Ricardo Galí, D. José 1\Iarsal y 
D. José :\L" Lucena. 

Acord6se satisfacer 900 pesetas a la Cocina Ecouómica de Gracia, por el suministro de bonos 
a los pobres durante el mes de noviembre. 

NEGOCIADO DE CULTUIU 

Nombre del !nteresado 

D . Adolfo Mas . 

D. Lu is Soler rujol. 

D. Manuel Comminas . 

D. Felipe Serrano . 

D. Antonio Busca . 

Aauoto 

Cuenta de SSI peseta.c;, por íotografías 
de pianos y proyccto del Grupo Esco
lar Bai.-xeras . 

Otra, de 663 pcsetas1 por el sttministro 
de piezas anat6micas para }().t; curso.<> 
técnicos de gimnasia,. . 

Cinco, de 1,390, I, too, 1,230, 1,970 y 
4,460 pesetas, respeclivamente, por los 
trabajos de pintura realiuldos en la 
Escuela de Labores y Oficios de la 
l\Iujer . . . . . 

Dos, de 728' so y 4,203' so pesetas, res
pectivamente, por los trabajos de car
pintería llevados a cabo en la misma 
Escuela . 

Otra, ·de 36,217' 50 pesetas, por los traba
jos de albañiJería realizados en la pro
pia Escuela . 

Aeaerao adoptado 

Aprobar su pago. 

ll Jl 

li I) 

]I ll 

» li 

Acon16se la realización de las obras que se detallau, en las Escuelas que se describeu, por 
los siguientes presupuestos : por 54'90 pesetas, reparar la instalaciún eléctrica de la s1tuada en 
la casa letra L de la calle de BalbO'a.; por 3so'3s, ampliar la instalaci6n eléctrica de la de Ciegos, 
Sorclomuclos y Deficientes ; por r,o2s, reparar el pintaclo de la graduada instalada eu la casa nú
mero 49 dc la Ronda de San Antonio ¡ por 700, reparar partc dc albañilería y pintura en la gra
duada. sita en la casa número r de la calle de San Pedm Marti1·; y por 400 pesetas cada una, estos 
mismos trnbajos en la de la casa número 6 del Pasaju Mémlez Vigo y en la de la n(lmel:o 34 de la 
calle dt.: Corolcu. 
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SECCION DE HACIENDA 

ABASTOS 

Nombro del interesado Asuot.o Acuerao adoptado 

D. Alfonso Recasens . Concesión, a su favor, del puesto núme-
ro 689 del Mercado de San Antonio. Conceder lo solicitado. 

Acordóse autorizar la substitución del concesionario D." Elvira Chamb6 en la ocupación del 
puest.o número 281 del Mercado de San Antonio. 

NEGOCIADO DE lNGRESOS 

Nombro del íntereeado 

Sala y Martínez, S. en C. . 

Federico Esteve y Volar, S . en C. 

}.!onegal, S. A. . 

Vicente Ferrer y C. • . 

D. Francisco Font . 

D. Francisco Simó . 

. D. Salvador Serra . 

D." Preseutación Solé . 

D. Emilio Soriano . 

D. Yicente Victoria . 

D. Antonío Doya . 

D. Andrés Valldeperas. 

D. F. Gavila . 

u unto 

Dar de baja el depósito que tieneu cou
cedido en la casa número 24 dc la calle 
de Muntaner . 

Dar de baja el depósito que tiene con
cedido en la casa número 58 de la calle 
de Vilamarí . 

Dar de baja las especies cperf u meda a 
base de alcohol» de su depósito domés
tico de Ja calle de Pujadas , números 
II y 13. 

Dar de baja la especie avino espumoso» 
de su depósito doméstico instalado en 
la casa n{tmero 14 dc la calle de Ja 

.Ribera . 
Trasladar su depósito doméstico de desde 

la casa número 5 dc la calle dc la Pa
loma a la número 30 de la de San Vi
cente. . 

Dar de alta y ampliar con la especie ((Vi

nos dulces» el dep6sito establecido en 
la casa número 109 dc la calle de Urgel 

Concesión de una patente de tercera clase 
para Ja venta ambulante en el distri
to II . 

Concesión de una patente de tercera clase 
para la venta ambulante en el dístri
to II . 

Concesión de una patente de tercera clase 
para la venta ambulnnte eu el distri
to II. 

Permiso para vender melones y sandías, 
durante el mes de diciembre, en la 
Ronda de San Pablo, frcnte al n{tme
ro 75· 

Permiso para vender frutn seca, durante 
el mes de diciembre, en la calle de la 
Cruz Cubierta. 

Permiso para colocnr paravanes y tari
ma en la a cern el e f rente l'lU estableci
miento de la calle de Valencia, n(nne-
ro ~o6 . . . 

Cuenta de 1,883 peselas, relativa a la 
adquisici6n de va.rios impresos para ]a 
Administración de Imp11estos y Rentas 

Acoerdo adoptedo 

Conceder Jo solicitado. 

• » 

Jl » 

11 D 

D 11 

,. 

'I) )) 

A probar su pago. 
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Acordóse reintegrar a D.• Teresa. Ret:a.sens la cantidad de r8 pesetas que satisfizo para vender 
castañas, cuyo permiso le fué de.negaclo. 

Acordóse couceder un mes de licencia a los vigilautes del Resguardo Sres. D. Isidro Salillas, 
D. Bartolomé Ferrer, D. Mariano Gil y D. Pantaleón Cuenca. 

MATADEROS 

Nombro del lntere=!ado .\!unto Acuerdo 'adopt.ado 

D. J uan Iglesias . Cuenta de 1,982 pesetas, por el suminis
tro de trajcs y blusas para el personal 
de Mataderos . Aprobar su pago. 

SECCIÚN DE FOMENTO 

NEGOCIADO DE OBRAS PARTICULARES 

Sombre del inlereedo 

D. Jaime de Mener . ·I 

D. Enrique Cardona. 

• li 

D.• Antonia Bartomeus. 

D.• Dolores Caminal. . 

D. Bernado Pijoan, en represen
taci6n de D.• Concepción Ver
gés .. 

D. • Dolores Guitarl. 

D. Pedro Oliva . 

D. Eusebio Busquets 

D. Jaime Garreta. 

D. José Cañellas . 

D. Ra món Castaiíer. 

D Enrique Ferré. . 

D.• Ramona Armengol. 

D. Domingo Rigau . 

D ... María Casapouse 

D. Eduardo Fílba 

D ll 

Construir un albaiial en la casa núme
ros 476 y 478 de la calle de San Andrês 

· Derribar y reconstruir una casa en la 
calle de Jesús, 3 y 5 . 

Derribar y reconstruir una casa en la 
calle de Salmcrón, 30 T 32 

Construir un vado en la casa número r 
de la calle de Sagunto . . . 

Construir un albañal en la casa. núme
ro 44 de la calle de Alcolea . 

Consttuir un albaüal en Ja casa núme
ro 5 de la calle de Mozart. . . . . 

Construir un cobertizo en la casa núme
r(} 59 dc la calle de Rubió y Ors . . 

Construir una cuadra en una casa de la 
calle de Ca.stel16n y plaza de Ibiza . 

Realizar obras interiores en la casa nú
mero 9 de la calle del Progreso . . . 

Construir una. casa en un solar de la 
calle del Cougreso . 

Realizar obras de adición de pisos y cons
truir un cobertizo en la casa número 
13 de la calle de Juli!m Romea . . . 

Construir un chalet en un solar de la calle 
del Carril . . . . . . . . . . 

Construir un cobertizo y practicar abcr
turas en la casa número 38 de la calle 
de Alfonso XII . . . . . . . . 

Construir uuas galerías y un cobertizo en 
la casa número 99 de la calle de Galileo 

Adicionar un piso en la casa número 70 
de la calle dc Olzinellas . . . . . 

C01tstruir una casa en un solar de la calle 
del Parque. . . . . . . . . 

Construir una casa en un solar del Ca
mino dc San Ginés . . . . . . . 

Construir una casa y una cerca definiti
va en un solar de las calles Barrio de 
Flandes y Camino de San Ginés 

106'! 

Ac;uerdo e.doplado 

Conceder per'llliso. 
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GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Nombre del iot.eresado 

D. Antonio Torelló 

D. J uan Vives. . 

D. Enrique Ferrer 

Catalana de Gas y Electricidad. 

D. José Creus. 

D. Vicente Paytuví . 

D. Estcba.u Agell. 

D. Benito Celdran 

D. Pedro Castany 

D. Francisco Capella 

Catalana de Gas y Electricidad. 

D. Ram6n Fre i xas . 

D. Francisco Catasús 

St·es. F. y E. Pascual Montu
riol. 

D. Ca.t·los Schuly, gerente de la 
sociedad an6nima Carudo . . 

D. José O. Ribera, gerente de la 
Lavandería Industrial, S . A. 

IP Luisa Llaudet . 

D. Felipe Iglesis. 

Asunto 

Construir un albañal en la casa núme
ro 6 bis de la calle de Ruiz Zorrilla. 

Construir un albañal en la. casa núme
ro 64 de la calle de J ochs Florals . 

Construir un vado en la casa número 38 
de la calle de Alfonso XII . 

Instalar un transformador electroestati
co en la C:d.Sa número 5 de la calle de 
Orteu 

Instalar cinco electromotores en la casa 
número 5 de la calle de Orteu . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 44 de la calle de Villarroel . 

Instalar un electromotor en "Ja casa nú
mero 5 de la calle del Can6nigo Piber
nat . 

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

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 99 de la calle de Tamarit . 

Instalar un electromotor y fragua en la 
casa número r6 de la calle de Buenos 
Aires. 

Instalar un transformador electroestatico 
en la casa número 46 y 48 de la calle 
de la Sardana. 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 7 de la calle de Qui11tana . 

Insta lar un electromotor y ascensor en la 
casa número 59 de la calle del Bruch. 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 1 2 de la calle del Parlamento. 

Instalar un electromotor eu la casa nú
mero 8r de la calle de Pedro IV . 

Instalar un generador dc vapor y dos 
electromotores en la casa n úmcro 131 
de la calle de Robreño . 

Construir un enarto en el terrado de la 
casa número rg de la calle Fuente Cas
tellana . , 

Construir un cobertizo en un solar de la 
calle Bretón de los Herreros . 

Acomlo adoptado 

Conceder permiso. 
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Acord6se reiterar a D. Laureano Pujol, gerente de la Sociedad Internacional Talkimg Mas
chine y e:•, que ha substituído un generador de vapor en la casa números· 42 y 44 de la calle dc 
Muntaner, la orden de trasladar el generador a la distancia reglamentaria de la pared medianera. 

Acord6se ordenar a D. J ulian Sala que soli cita reparar una cubierta de terrado y construir Ull · 

cuarto en la casa número 148 de la calle de Verdi, que presente los documentos prevenidos en el 
artículo 227 de las Ordeuanzas Municipales. 

Acord6se imponer a D. J aime Nadal, que ha instalado un ascensor y un electromotor en la 
casa número 71 de la callê de Cortes, la multa de 50 pesetas y reiterarle la orden de que se cumpla 
el Reglamento de asçensores y montacargas. . 

Acorclóse reiterar a D. Enrique Cortés, que ha instahclo un ascensor y un .electromotor en 
la cas.a número 271 de la· calle de Aragón, la orden de que se modifique el ent-ejado de protecci6n 
del ascensor. 

Acord6se reiterar a D. Fraucisco Palacio, que ha iustalado un ascensor y un electromotor en 
la casa número 23 de la Rambla de Cataluña, la orden de que se modifiquen las guías del ascensor. 
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NEGOCIADO DE OBQAS PúBLICAS 

Nombre del iouresado 

Butsems y C. • . 

Sres. J. Jofre y Antonio Fité. 

D. Julio Bou 

Fomento de Obras y Construc
ctones . 

D. José Llavallol. 

Fo~ento de Obras y Construc
Clones . . 

D. J. Vilaseca Bas . 

Sres. Petit y Escobar 

D. Francisco Marhu6n. 

Sociedad Geueral de Aguas de 
Barcelona. 

D. F . . Moreno. 

)) 1) 

A~uolo 

Reconstruir las aceras de frente las casas 
números r, r bis, 4, 6 y ro de l.a calle 

Acoerdo adopudo 

de San Lazaro . Conceder penniso. 
Reconstruir las aceras de freute las casas 

números 9 y II del Pasco de la Fuente 
Fargas . . . . . . . . . 

Cuenta. de 5,444' 40 pesetas, por el sumi
nistro de tubos de hicrro fundido con 
destino a la tmeva canalizaci6n de las 
aguas de Mancada . Aprobar su pago. 

Ótra, de 23,030'78 pesetas, por las obras 
de construcci6n de una cloaca, albaña
les, imbornales y pozos de registro y 
adoquinado en 1a calle del Obispo La
guarda . 

Otra, de 9,394'86 pesetas , por las obras 
de complemento realizadas en la Abace-
ría Central. 

Otra, de 64,263'89 pesetas, por las obras 
de adoquinado de la Avenida de la Re
pública Argentina, desde la plaza Les
seps a la calle de Velazquez, y la de 
Craywinckel desdc dicha A ven ida a la 
calle de Lucano . 

Otra, de 2,ooo pesetas, por los matcdales 
de latón y plomo smniuislrados a los 
Talleres Municipales. . ' 

Otra, de 372'96 pesetas, por Ja madera 
suministraqa a los ·Talleres Municipa
les, con destino a los trabajos que rea
liza eu el Mercado de la Barceloneta. 

Otra, de 4,025'04 pesetas, por los jorna
les sumulistrados durante el mes de 
septiembre último para el arreglo del 
Parque del Guinard6 . 

Otra, cle 920' 59 pesetas, por el agua sn
ministrada para los sumideros del In
terior, duraute el mes dc agosto último 

Otra, de 479 pesetas, por la inslalaci6n 
de dos ventiladores oscilantes para re
frige.ración del aire en la Oficina de 
ht I nspección Industrial 

Otra, de 166' 40 pesetas, por la substi
tnción por lamparas Nitra dc los arcos 
voltaicos de la Escuela dc Aties y Ofi
cios de1 distrito V . 

Otra, de 36r' ro pesetas, por la instala
ción de timbres en la Teueucia. de Al
caldia del distrito III, para s.u funcio·
namiento con corrieutc eléctrica . 
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Acorclósc aprobar la devolución de 112 pesetas realizada por la Sociedad Genéral de Aguas de 
Barceloua, en concepto de arbitrio de conservación y rcparaci6n dc pavimentos por una canaliza
ci(m <o!n la calle de las Acacias. 
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NEGOCIADO DE CEMENTEIUOS 

Nombro dol inlero30do 

D. Juiiún Puig e Iglesias . 

D. Alejo Julve Asencio. 

D. Ernesto Schulthess . 

A<onlo • Aeuerdo adoptada 

Traspaso del derecho funerario sobre la 
tumba menor número 42 de la vía de 
San Jaime, agrupación ro.& del Cemen
terio del Sud-Oeslc, y limitac.iún de 
euterramientos en la expresada sepul-
tura . . . . . . . . . . . . Conceder lo solicitado. 

Colocar una estatua cu d hipogeo cípo 
menor de r." clasc, 11 úmcro 18 el e la 
vía de San Franciseo, agrupación 9· ~ 
del Cementerio del Sud-Ocste . Conceder permiso 

Colocar UllOS rodapiés de mannol eu la 
tumba sin cripta, número 35; depar
t.amento 2.0

, recinto protcstante del Ce
menterio del Sud-Oeste 

SECCIÓN DE ENSANCRE 

NEGOCIADO DE OB~AS PARTICULARES Y PERSONAL 

Nombre del ioteresado 
-------------
D. A ntonio Amargós . 

D. José Castells . 

D. Antonio Mora, en representa
ción de D. Severo Seravalls. 

D. Santiago Marco . 

D. Serafí u J arque . 

D. Luis Roms, en representa
ción de la sociedad Construc
ciones y Pavimentes . 

D. Juan Espinal . 

D. Esteban Ba.rangé, gerente de 
la sociedacl Hijos de E. Baran
gé . 

D. Jnan Doméuech 

D. José Amarg6s. 

D. Juan CaUt . 

Asunto 

Construir un cubierto en la parte pos
terior de la casa número 12 de la calle 
de Viladom.a.t, derribar tabiques y con-

Aeoerdo adoptado 

vertir los bajos en almaceues . Conceder permtso. 
Construir un cubierto provisional en la 

casa número 230 de la calle de Cerdeña 

Construü- un ~uatto en el terrado y unas 
galerías en la casa número 15 de la 
calle de la Cruz Cubierta . 

Instalar dos marquesinas, una de 7 me
tros lineales y otra de 3 '40, así como 
cuatro focos eléctricos en la fachada de 
la casa número 52 del Paseo de Gracia. 

Derribar unas construciones eu la parte 
posterior de la casa número 66 de la 
calle de Béjar, y en sn Jugar construir 
un almacéu y un cu~rto de servicio. 

I 
:Modificar una abertura en la casa núme

ro 28 del Pasco de Gracia . 
Abrir un portal en la casa número roS 

de la calle del Conde del Asalto . 

Descegar un portal en la parec! de cerca 
del solar número 3 de la calle del ::¡6 de 
Enero. . 

Construir un vado eu la casa número 379 
de la calle de la D.iputaci6n . 

Construir un vaclo en e] solar uúm~ro 
rr8 de la calle de la Industria . 

Construir un albañal en la casa núme
ro 84 del Pasajc Roman 
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GACETA MUNICIPAL DE BAKCELONA 

Nombt11 del lnlerl!flldo 

D. Francisco Camprubí 

D. Isidoro Cuxac. . 

D." Eugenia Casauovas. 

Asunto 

Construir un albañal en la casa núme
ro 369 de la calle de .Argüelles . 

Construir un alba.t1al en la casa núme
ro 461 de la calle de C6rcega . 

Construir un albañal en la casa núme
ro 95 de la caUt! de la Diputaci6n. 

NEG OCIADO DE OBRAS PúBLICAS 

Nombre del interosaao 

D. José de Via . 

Sres. Hijos de Dionisio Escorsa 

Fomento de Obras y Construc
Cloncs . 

D. Lorenzo Mir . 

Asunto 

Cuenta de 200 pesctas, por los trabajos 
de delineaci6n del Plano de Barcelona, 
realizados durante el mes de noviem
bre último . 

Otra, de 215 pesetas, por el suministro 
de una fuente de hierro de dos grifos 
con destino al crucc de las calles de 
Radas, Cruz de los Canteros y Marqués 
del Duero . 

Otra, de 47,675'45 pesetas, relativa a la 
!impia y conservación de la red de doa
cas del Ensanche, durantc el mes de 
mayo último . 

Otra, de 995 pesetas, por el suministro de 
dos trajes y dos capotes para los servi
dores del ascensor y ciuco capotes para 
los porteros y ordenanzas dc Ensanche. 

Acuerdo adoptado 

Conceder permiso. 

)) )) 

)) )) 

.Acosrdo adopta!lo. 

Aprobar su pago. 

)) )) 

Acord6se aprobar las certifi.ca.ciones y relaciones valoradas prescntadas por los industriales 
que se relacionau, por las reconstrucciones de aceras llevadas a cabo con la cooperación del Ayun
tamiento: De D. Antonio Riera, de 476' 28 pesétas, pocl." la dc la casa número 59 d~ la calle de 
Caspe; de D. Francisco Fio, de 88'r4 y 338'22 pesetas, rcspectiva.mente, por Jas de la casa· nú
meros 70 y 72 del Paseo de Gracia y 124 de la Rambla de Cataluña; de los Sres. E. F. Escofet 
y C."'., de 351'72, 360'34, rso'o6, 142 y rog'74 pesetas, respcctivamente, por las de 1as casas nú
meros 265, 267 y 269 de la calle de Rosellón, ro de la plaza. de Cataluña, 3 de la plaza de Urqui
naoua, 329 de la calle de la Diputaci6n, y 87 de la calle del Bruch . 

........................................................................................................................................•.•...•....• 

Deuda Municipal 

El dia rs del actual efectuóse la ex:tracción de nú
meros para la amortización dc obligaciones de los 

· eu1préstitos que Lic11e emitidos este Municipio, co11 
arreglo u las tablus amortizadoras. El resultada fué el 
sigllicnlc : 

DJ>UDA Dlll, INTERIOR 

Emisi61t dc 1. 0 d~ >tnayo de r9o3 
Sorlt'O ~uím. 28 de 20 tít1~Los 

Del 5,721 al 5,730 

F.misi61t dc r." de marzo de 1904 
Sorteo núm. 30 de 20 titulos 

Del 6,641 al 6,6so 

Emisi&n de 1. 0 de IIUZ1'ZO de 1905 
SorÚo mím. 27 dc 10 títulos 

Del 7,151 al 7,16o 

Emisi611 de J." de enero de 1906, Serie A 
Sorteo núm. 56 de 20 títulos 

Del 2,79~ n) 2,8oo Del 25,57r al 25,s8o 

Emisi61t dc 15 de maJ'O de 1906, Serie B 
So1t1'0 niÍIIt. 49 de aoo Ut1tlos 

Del 76,8or ,a1 76,goo Del I78,701 al 178,8oo 
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~~ GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

RmisiÓ11 dc 1.0 dc jUI1ÏO dc H)OÓ, Serie e 
So1teo mím. 2.¡ de ro títulos 

Emi.çión dc J." dc ab1il de I90ï, St·rie D 
Sortco ntí.m. 29 de ro títulos 

Del 3,591 al 3,6oo 

F.misi611 de r.• de cuera de 1912, Serie B, r.a ampliacióu 
Sortco mí.m. u de ro tfL1tlos 

Del 212,36I al 212,370 

F.misióu ¡j,• r.• octubre dc 1913, Seria B, 2.a ampUación 
Sorleo mím. 25 dc 20 Lflulos 

Rmisió11 de 1.0 dc cuera de 1916, Serie B, 3·A ampliacióu 
Sortco núm. 16 de 20 tltulos 

Del 25¡,66r al 257,670 

Emisióu dt• r .0 marzo de 1917, Serie B, 4.• a1npliación 
Sort ea núm. 1 r de 30 títulos 

Del 267,351 a1 267,300 Del 273,931 al 273,940 
Del 31o,gsr al 3ro,g6o 

Rmisióu dc 1.~ agosto de 1918, Serie B, 5·" ampliació, 
Sorteo mím. ·3 de 100 títulos 

Del 334,30T al 334,400 

l.~m.isión dc 1.0 de encro de 1908, Banos de la RefOTIIItt 
So1teo ml.m. 28 de 100 tít1~~os 

Del 82,201 al 82,300 

D~UDA DE ENSANCIJE 

Emisión de · 1.0 de mayo de 1899. - Sorteo 11úm. 41 

dc 590 tftulos 

Del 491 al 500 Del ro,131 al 10,140 

591 , 6oo lt 10,271 , 10,28o 

• oor • 610 • 10,701 • 101(10 

• J,Tgl • t,200 • 10,971 , 10,~ 
3,521 • 3.530. • TJ,251 • IT,200 

4,96! • 4,970 • u,g6J , 12,970 

5,62r » 5,63o ' 13,351 1 13,36o 
6,8TI • 6,8~w • 13,951 • l3,g6o 

7.391 • 7.400 " 14,481 • 14,490 
7,781 • 7,7go rs,ror ll 15,II0 
7,901 • 7,910 )) 15,241 • 15,250 

8,2II )l 8,220 )) t5,71X » 15,720 

• 8,91 t • 8,920 • 16,471 .. 16,48o 
ç,o8r • 9,090 16,59r , r6,6oo 
9,191 • 9,200 16,661 • r6,6¡o 
g,f\6¡ • 9,8]0 » r6,771 , r6,¡8o 

Del 17,001 al 17,010 Del 22,581 al 22,590 
IS,46I , 18,470 li 22,j0l .. 22,710 
r8,¡Sr • 18,790 • 24,361 , 24,370 

• 18,86¡ )I xS,S¡o • 2.f,59I • 2.f,6oo 
rS,9¡1 • tS,çSo • 24,941 • 24,950 

• 19,22! .. 19,230 11 25,531 lt 25,540 

• 20,261 • 20,2j0 • 26,531 • 26,540 
20,63! :!0,640 » 27,501 • 27,510 
20,661 • 2o,6;o • 27,571 ll 27,58o 
20,971 • 2o,g8o 27,691 , 27,700 

• 21,021 • 2l,030 • 27,7II • 27,720 

• 21,271 • 2l,28o » 28,231 li 28,240 
11 2 I,49t • 21,500 ll 29,771 » 29,780 

22,571 )I 22,580 

Emisió11 dc :! dc abril dc 1907. - Sorteo mí 111. 25 
dc 270 Wulos 

Del 301 al 310 Del Il,J01 al 
. 

1T,310 

• .j 1:!0T • 4,210 • II,44J li II,450 

• 4,261 • 4,270 • 12,211 » 12,220 
, 4.4.Jl • 4,450 , 13,301 , 13,310 
.. 6,031 • 6,040 , 13,861 • IJ,8¡o 

• ¡,141 • ¡,rso • q,&Jr , l.f,go<l , 7.331 , ;,340 11 rs,oSr • 15,090 , ¡,¡Sr • ¡,¡90 , I5,6sr • rs,66o 
7,88r • 7,890 • 15,931 • 15,940 , 8,191 , 8,200 • r8,6n • rS,6:w 
8,201 , S,:!IO , 18,791 , I8,8oo 
8,551 • 8,56o • r8,971 , 18,g8o 
g,S8l , g,S90 19,031 • 19,040 

11 ,ogr • ll,TOO 

Rmisión di' l.o dc julio de I9T3. - Sorteo 1i1Í1n. TJ 
dc 210 títulos 

Del 1,241 nl 1,250 Del 8,221 al 8,230 
2,131 , 2,140 • 8,6gi J 8,700 

• 2,491 • 2,500 li 8,74I li 8,750 , 3,031 • 3,040 • 9,071 • 9,o8o 
J 3,o8r • 3,090 • 9,301 • 9,310 

• 3.341 • 3.350 li 10,841 • 10,850 , 5,<)41 • 5.950 • II,54I , TI,S50 
li 6,dSx .. 6,090 • 12,151 • 12,100 

• Ó,6II , 6,620 • 12,-25I • 12,z6o 

• 6,741 ó,75o • 12,281 • I2,2go 
S,ou , 8,020 

············································-·-·· .. ···•··············· 
CONCURSO 

Todos los sabados, en la M:ayordomia Municipal, 

estim de maniñesto los modelos de impresos- que se 

necesitan para las ofi.d11as municipales, a fio de que 

los señores impresores que deseen suministrarlos, pue 

dan examinarlos y presentar notas de precios. 



Subasta de los puestos vacantes en los Mercados 
QUê SE ceLEBRARA IUi LAS RE:SPECTlVAS DIRECClONE!:., A LAS ONCE DE LA ~IA~ANA DEL DÍA 2 DE ENERO 

Mercado de San José 
Temera. El u(uu. 1,1:.19 
Tociuo. El núm. 542 

J,os níuns. 1,3Io, 1,337, 1,338 
Canwro.- J ,os núms. 1, r48, 1¡a6o, 

l,262, T ,2!:!4 1 T ,294 
Calllnu.-Los núms. 73, 74, 102, 

ros, 136, 175 
f.os núms. 1,139, 1,222, r,242, 
J 127 ! 1 I 130I 

/Juey.- Los núms. 150, IS9, 201. 
J.os núms. 1,133, r,ISO, 1,247, 
I ,326, I ,3.30. 

Despojos. -Los núrus. 1,742, r,743. 
Carbauzos. J.os núrus. 1,225, 

1,246, I ,265, J ,285. 
Pa n.- El núm. 3 
Comestibles.- El núm. 27. 

El 11útu. 1,319. 
Mac ho cab1 fo. El núm. 188 

Hl núm. r,249· 
Flores natura/es.- El núm. 8. 
l•rutas.-Los núms. r6, 21, 22, 23, 

4I4 · 
.J..,o:; núms. rs, 17, J8, !9, 24, 25, 
26, <113· 
Los llúms. 421, 768. 

Volaterícr.-Et núm. 1,043 
Iluc·¡•os. -Los 11úms. 64I, 642 
Ve rd u ras. -Los núms. 258, 274, 280, 

282, 312, 36o, 700, 701, 702, 707, 
7ll 

Frutas y verduras.- Los núms. 97, 

J39. 973 
Los n(uns. 98, 724 

NOTA. - I,o:; números que eonstan en et 
RegiMrn 1\ntiguo y van lncluidos en 1~ present<: 
rçl3d\\n~ ton lOS tiguientt.$: 3; 8, 15, t6, I7; t8, 
19, 21, 22, 2J, a4, l51 :6, ~7, 73, 74r lOZ, IOS1 

201, 150, 136, 24-9, 175, 159, :82, 280, t88., 274~ 
312, 251J,,36o, .pJ, 4J-4, -f·!l 1 1,74.!! 1 1,74),700, 
701,702, 768, 707, 7~4. 973, 71 I, 54::, lOS C\JBI<'S, 
ton nrnglo nJ nucvo pltmo ·•vrobndo por el 
~cmo. Ayunlllmh·nto, Ica corre•pondc Jog que n 
coutinunclón ~e t.·xprt:san: l, b, 15, t6, 17, 18, 
19, 21, '22, 23, 2., ~s, 26, ~7. 206_. '!071 2_33, Z3S, 
2g4, 283,::39, 249, 065, 25.!, ~68, 311, 26]1 3721 
~(>I, '29.'\, tJ3, 58,59 1 6S, !)~1.11 991,110, III, liZ1 
rt~, 1 ~~. trs, r rú, 304, 599; y los a.Uaclido$ 
vuau1te,, aon: !17. 98, 109, 641. 6.p, 1043, según 
ncucrJo <le 17 del corrlcnte m.es. 

Mercado de Santa Catalina 
Tocino. -El núm. 31. 

! ,os HÚmS . 493, 494 
Garbanzo.s.- Los n(uns. 39, 40, 4I, 

52 
El núm. 387. 
Los núms. 518, 545, S46 

., 

A!qullcr Tipo de 
mensunt tubastn 
Pe set as 

23 
34 
23 

23 

22 

18 

34 

23 
34 

8 

9 
11 

23 
34 

11 

10 
10 

23 
li 

9 

li 

9 

so 
25 

7 
IO 

8 

Pesetas 

200 
200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

200 

roo 
lS O 

ISO 
200 
200 
200 

100 

100 

100 

IOO 

200 

IOO 

so 
IOO 

so 

Fcrduras . - Los nÍims. 15, 49, so, 
S·l. 55, s6, 59, 61, 64, 65, 66, 70, 
71, 75, 76, 77, 78, 79, So, Sr, 82, 83, 
ss, 477, 481, <182, 483, 4&~, 495. 496, 
497, 499, soS, 509, 510, 513, 514, 
515, 52T, 522, 527, 528, 529, 534, 
535, 536, 537, Stlo, 541, 542, S43, 
S49, 5S<1. 555 
Los núms. 5t, 57, sS, 67, 533, 538, 
SH 

Dcf>ósito.- Los núms. 189, 252 
Los n(nns. 203, 204. 
El u(uu. 2o6. 

Cam•·r•>.- El uúm. 267 
Despcrdicio_ç.- F.l núm. 48s 
Fmtas.- HI núm. 5rr 
Frutas y -verdnras.- El núm. 512. 
l'mz.- El núm. 517 
Ropas.- T,os núms. S3I, 532. 

r.os uúms. 56 I' s62, 563, 564, 5b7, 
568, só9, 570 
El n(un. 566 

Qui Ileal/a.- El 1t(tm. 5S9 
UI nú 111. 565 

Mcrcerfa.-El 11Ím1. 571. 

Mel'cudo de In Concepción 
Nucy . -1~1 núm. 425. 

Mercado de la Barceloneta 
Pastctcrfa, cajés, Lechc, chocolatc y 

refrescos.- I.os nttUJS. 120, 124. 

Cantera.- Los uúms. 121, 122, 172 
Chocolalrría.- El n(un. 149 
Ro pas.-- Los uúms. IS9. I6I, 164'" 

x6s, 166, r67, 203, 204, 205, 2o6, 
2o8. 
Los núms. 162, 163 

Bucy. -El núm. 171. 
El núm. 210 

Gal/illa.- Los núms. 2rr, 230, 231. 
Lcgt~mbrcs y fruta st•ca.-El nú
m~ro 249· 

Vcrduras.- I,os 11úms. 235, 236, 
237. 241, 242, 247, 248, 253. 254, 
255, 259, 300, 30I, 303, 3o6, 307, 
soS, 309, 312, srs, 314, 315, srS, 
319, 320, 324. 325, 326, 327 
Los t1Úll1S. 256, 30S, 310, sn, 316, 
3!7, 328 

Carbanzos. -I,os míms. 329, 333, 
335. 336, 347. 348. 
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Alquilet Tipo dc: 
mensual subnstn 

P•srtas 

7 

8 
20 
IO 
IS 
22 

s 
8 
g. 

10 

lO 

20 

25 
30 
25 
20 

24 

u 
19 
19 

9 
.. Il 

!9 
18 
13 

8 

s 

IO 

8 

50 

so 
100 
100 

100 

200 
50 
so 
so 
so 
50 

TOO 

100 
100 

JOO 

IOO 

200 

200 
200 
200 

200 
200 
200 

200 
200 

100 

100 

100 

100 



.; GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Mercado de Sans 

Cnr~tt ro.- Los núms. :25, ~s 
Gallina. -El núm. :26 
Macl1o cabrEo.- El núm. :27 
Co11wstiblcs.- El 11úm. 84. 
l'olntala.- El núm. 250 

Bmbutidos 'Vnlmcianos. El nú-
mero :26o. 

Mercado del Porven.ir 
Gn/li.lla, ·uolalcria )' co1wjo. - El 

11Í111l. 4Ó . 
~opas. HI núm. 336 

Abaceria Central 
1~111')'· El nútn. 37 
l'olalcria y caza.- Los núms. ¡6, 

77, ¡S. 
HI n{nu. 79· . . 
El núm. 368 

Gal/illa.- Los uíuns. 353, 3S9, 36o, 
362, 366, 369. 373. 374. 37S. 3ï6, 
377. 383 

Frutas .}' 1.'t:rduras.- Los núms. 55, 

57' 2ll 

t omcst.iblt's.- El núm. 432. 

.Mercado del Clot 
Cordt:ro y cabrit o.- El núm. 22. 

.Mercado de San Andrés 
Pa11. El uúm. 8 
Camcro. El núm. t8 
01.'<'jt1.- El núm. 43 
Pesca. salado. - Los n(uns. r6, I7. 

Al<¡uUet Tip<> dc 
a¡"Usual subnst.-. 

~I 

li 

li 

22 

li 

8 100 

n'so 200 

6'6o 8o 

li rso 
14 ISO 

IS ISO 

15 150 

6 
:?S 

II 

6o 
200 

ISO 

100 

IOO 

100 

IOO 

Alquiler Tipo d" 
m"n•ual fUbasta 

.\Iac/ro cabrío.- El núm. 19 
H~tt~y.- El núm. 10 

l'ol<lleria y collejo. -El núm. 22. 

Fmtas y 1.•erdz,ras.- Los números 
48, so, ts¡, 174 

Gm11os y leJ!umbrt:s.-El núm. 170 

Em butidos 1101 C11CÍ0110S .-El núme
ro 16o. 

Mel'cado de San Gervasio 
Frutas y 'llllrduras.- Los núrns. 29, 

JO, 3r, 32, 33, 34, 35, 37, ST, 54, 
s6 

Cordero y cabrito.- Los Dúms. x, 
17 

Pesca salada. -El núm. 14. 
Pcscado frrsco.- J,o!; núms. 38, 39 

41, 42, ss 
NoTA. -lli purslo uúm. 14 d~wga.ní, 

,\ucm,\v, 3 peS< lPs men~ualcs en c:outtplo del 
con!uwo de ngu~t. 

l\1ercado de La Sagrera 
Frutas )' -:·Erduras. -Los ní1ms. 24, 

25, 42, 43. 44. 4S. 46, 47. 48, 49. 
so, SI, 52, 53. 54. 55. 57. sS, 6r, 
6~. 63, 65, 66, 6¡, 68, 69, ¡o, ¡r, 

72, 73. 74. 75. ¡6, 77 
Pt semi o fresca.- Los núm~. 34, 35· 
]abón. . m núm. s6 

Mercado Central de Pescado 
Pt•scado jrcsco.- J,os núms. 25, 26, 

27, 28. 

li 

li 

8 

7 
8 

8 

100 

100 

100 

40 
40 

40 

s'so 30 

9 IOO 

18 120 

5'50 40 

4'50 30 
Ï IOO 

4'50 30 

So soo 

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

Ceremonial 
Dar,EGACIONBS Y REPRESBNTACIONES DE LA ALC.".LDÍA 

V ACTOS OFICIALES DB LA CORPORACIÓN Mm.'1CIPAL 

18 diciembre. - El Excmo. Sr. Alcalde, D. Auto
nio .:\larlím:t Domingo, delegó al lltre. Sr. Concejal 
D. )[anucl Sabater para asistir, en representación de 
la Alcaldia, a la· ficsta religiosa que en honor de su 
patronn cclcbró el Colegio de Agentes de Q:uubio y 
Holsa en la iglcsia de Santa María del Mar. 

18 diciembre. - El Excmo. Sr. Alcalde, D. Auto
nio Martínez Domingo, delegó al Titre. Sr. Concejal 
1). Jacinta !,aporta para asisti~:, en representación dc 
Ja AlcaldJa, u la scsi6n ue<:rológica que a la memorin 
clc IJ." Dolor<;!~ Mot1cerda dc Macia se celebró en el 
Salón dc actos del F'omeuto del Trabajo Nacional. 

20 diciembre. - El Excmo. Sr. Alcnlde, D. Auto
nio M:nliJleZ Domingo, delcgó A.l lltre. Sr. Concejal 
U. Josl- Puig- y Esteve para asistir, eu t·eprescntaci6n 

dc la :\lcaldia, a la inauguración del curso de las Es
coles )Icrcantil~ Catalanes que se ce1ebró en el Centre 
de Depell(knls del Comerç i de la Indústria. 

21 diciembre. - El E...xcmo. Sr. Alcalde, D. Autó
nio ~I:ütínc:>. Domingo, delegó al lltre. Sr. Concejal 
D. J. Jorgc \ïnaixa para asi,.;tir, eu representación de la 
,\lcaldfa, al euticrro del ex-Concejal de cste :\yunta
miento D. Félix Costa F.:rrer. 

21 diciembre. -El Excmo. Sr. Alcalde, D. Auto
nio ~hrtínez Domingo, delegó al litre. Sr. Concejal 
}). J. Jorg~o Vinaixa para asistir, eu representacíón de la 
Alcaldfa, a la fie~ta co;colar que se celebr6 en el Atenco 
Instructi\'O Radical del distrito X . 

21 diciembre. - El Excmo. Sr. Alcalde, D. Auto
nio .l\lartlnez Domingo, dc1egó al lltre. Sr. Conccjal 
n .. \ugusto dc Rull para asistir, en representación dc 
la Alcaldia, nl rt'parto dc premio!1 que la SO(:icdad 
Hconómicn clc ~\migo;; del País cclebró en el Salóu de 
l'icuto. 



Exposición al público 

PETICIO:-\ES DE PEIL\!ISO 

Parn la imlalación de distintos aparatos industrialc;s 
han acudido solicitando permiso del Ayuntamíento: 

La socil:dad anònima Orfebres de España, varios 
homos industrinl<•s en la casa número 53 del Ton·eutc 
dc VidnM. 

D. Francisc·o ,\. Bozzo, un electromotor ~::u la 
casa número 152 dc la calle de Menéndez y Pelayo. 

D. JerótJimo Marti, constntil· cinco homillas y u.ua 
chimcnca en Iu casa lJÚmcro 97 de la calle de Béjar, 
chaOún u la uc l\lallorca. 

D. l 1r;incisco Ros, un electromotor eu la casa n(t
tuero 45 de la calle de Fernando. 

D. Antonio Borras, un generador de vapor en la 
casa número 24 cie la calle de Pallars. 

D .• \ntonio Carceller, un electromotor en la casa 
número rs8 de la calle de Viladomat. 

D. Francisco Fargas, un electromotor en la casa 
número 55 dc la calle dc Urgel. 

I.a socied:l<l J. I.Jo,·eras y C.", dos electromotores 
en la casa números 62 y 64 del Paseo de la Cruz Cu
bierta. 

D. Farncisco :Martos, un electromotor eu la casa 
uúmcro 4 de la calle dc Radas. 

La SO<'icdad Sabartés y Grau, S. en C., un elec
tromotor en la cnsa número T53 de la calle de Taulat. 

Los Sres. Vallvé y Marti, un electromotor en la 
casa nú111cro 6o de la calle de Miguel Angel. 

D. José Mayol, una hornilla y un electromotor en 
la casa número _¡or dc la calle cie Sans. 

D. Cosme 1\fartlJlCZ, un electromotor en la casa nú
mero 175 de la calle etc Menéndez y Pelayo. 

Los Sres. Julvé y Pücz, un clcctonnotor en la casa 
número 32 de ht calle dc Scpítlveda .• 

D. Lcandro Calm, 1111 electromotor eu la casa nú
mero 96 dc la calle dc Scpúlveda. 

D. Rómulu Bosch y .\!sina, un ascensor accionado 
por un electromotor en la casa número 24 de la Ronda 
dc la Univcrsidad. 

D. Atturo Hadrcna, uu electromotor en la casa nú
mero 32 cic la calle dc Scpúlveda. 

D. Autonio \ïladot, un electromotor en la casa nú
mero 407 de Ja calle de )Iallorca, 

D. A ngcl Aznar, un clectromotor en la casa nú
mero 133 dc la calle dc l\Ienéndez y Pelayo. 

D. Ramón )!uutan~, un electromotor en la casa 
121 dc la calle dc Pcdro lV. 

D. Agustin Vilaplana, un é'lectromotor en la casa 
número 15 dc hl cnllc del Dos de Mayo. 

l'ara la instalación de distintos aparatos industriales 
han acudido solicítaudo penniso del Ayuntamieuto : 

D. Antonio Sans, un electroinotor eu la casa núme
ro 3 dc In cnllc cle Mariana Pineda. 

Lo11 Srcs . Molina y Muiioz, w1 elecb·o1notor en la 
casa número 3t> clc ln plaza de Letamendi. 

D . .Jm;( clc Bruguera, un ascensor accionado por un 
electromotor 1.11 la ea!la número 2 1 de la calle rlc 
La u ria. 

-;-.. ... ~ I o O 0 o 

Los Sres. Portell y <;osalvo, un generador de \·apor 
y dos ekctromotores en la casa número 193 de la calle 
dc San .Juan de :\!alta. 

D. José Pubill, un clt:ctromotor en la casa número 
15 del Pasco dc la Cruz Cubierta. 

\ u1 'irtud de lo dispue.o;to en el artículo 743 de 
las Ordcnanzas l\lnnicipales, la Alcaldia lo bace pú. 
hliro a fiu dc que los que se creau perjudicados por 
dichas instalacíoncs ¡.mcdan presentar las oportunas 
reclamacioncs clcntm del plazo legal correspondiente, 
a cuyo cfccto csüua dc mani fies to el expedien te de s u 
refl!rcucia, rlurantc las l10ras de despacho, en el Nc
gocia<lo de Obras particulares dc la Sección de Fo
menlo t1e Ja Hecrctaria Municipal. 

·····················································"·················· 
MA YORDOM!A 

Rclaci6n de los objrtos hallados y depositados 
en esta Sccci6n 

Un saco conteuiendo mapas de uso y otros efecto~. 
- Una llave niquelada. - Un libro chlayon y dos 
libros cCaja•, cou hojas arrancadas. - Un llavero, cott 
dos lla ves niqueladas. 

Lo que Sé anuncia en virtud de lo dispuesto eu el 
articulo 015 del Código civil. 

······································-································ 
Decanatò del Cuerpo de Veterinaria 

Municipal 

MES DE NOVlEMBRE DE 1919 

Relaci6n esladisllca de la l;nportación p de la moria· 
!idad animal en Barcelo11a 

Ganado vacuno. 
» !anar . 
» cabrío . 
» cerda . 

llllPORTAClÓN 

Total. 

Volateria (unidades). 
Conejos (id.) 
Caza (íd .) . 
Huevos (ld.). 

M ORTALlDAD 

Ganado vacuno. 
!anar . 

> cabrlo . 
,. cerda . 

caballar 
» mular . 

Total 

8,876 
74,008 
5,776 
1,561 

88,821 

} 15,648 
52,899 

2 086 
49,750 

10 
7 

21 
9 

125 
1 

171 

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

Las defunciones han sido ocasionadas por enfermeda
des comunes, sin que se haya registrado caso alguno de 
enfermedad enzoótil.:a . 
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S erv i cios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO i>E VETERINARIA MUNICIPAL 

RELACIÓN DE LAS SUBS1ANCIAS DECmiiSADAS DURANTR LOS DÍAS DEL 1.0 AL 8 DE OJCl E MllRE DE 1919, POR S~R 

NOCIVAS A LA SALUD PÚBLICA, EN LOS MERCAOOS, DlSTRITOS Y Al!BULANCI AS O lt ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS 

Mercados. . . 

Mercado de pescado , 

Mercado de volateria y fru tas 

Distritos y ambulancias . 

TOTAL •. 

DEPENDENCIAS 

Mercados. 

Mercado de pescado . 

Mercado de\'olatería y fru tas 

Distritos '} ambulancias . 

TOTAL •. 

. 

PESCA DO VOLATERiA Y CAZA . E:XPORGOSI XIRVI!· 

Huevos 1- C~ 1huy Cou ¡osly DESPOJ OS: 'LI NA 

I 1 

Kilos Grs.¡ ~'rasco• 

-· - I 82 500 -

CARN ES 
I VARIAS Mulscos Varí os 

- 1<1:.~ Gr; I Kílos I ~r~. 
11 200 163 100 

!>llos 

2 

= l 5~ - ...... 5,214 - -

74 - -, - -
2,108 

·11-------- ---- -- - !----

2,182 586 82 500: 
·1--=-·-1,--=- -=¡- -
·I 11 200¡, 5.577 100 ~ 

-~----
__ __:.:_ _ _ -=-_1 

FRUTAS 
Y VERDURAS 

RMBUTlDOS Sll:TAS 

--- -·---- -
Kllos Grs. Klloe G1·s. Kllos Gu. 

8 755 

SUBSTANCIA$ 
VARIAS I cRosTA caos 11 _e••• 

Rllos Hra. lCilos Gra. Unld•ul 

4 

17 1,480 

I= ~~~~_;-
- I - 4 • 

.,, 1 , - 11 24 . ~-9-.-=-. 2,257 
:------ ----
1 - - - : 17 

Duran te dichos dí as se han reconocido las reses lecheras de las vaqueries y cabreries de esta c!udad, cuyo est ad o 
sanitario en s¡eneral es satisfactorio. 

RKLACIÓN OR L.'I.S SUBSTANCIA:::. DI!COAUSADAS OURAN1'E LOS DÍAS DEL 1 .0 AL 8 DE OICIJil\fBRE Dll: 1919, POJ( l>KH 

NOCJVAS A LA SA.LUO PÚBLICA, EN LOS MATADEROS, MERCADO OR GANADOS, ESTAClONRS Y Fll!LATOS OR ESTA CIUDAD 

• 
Ganado vacuno ¡;oanado I anar ycabrioiiGanado de ce rda 

r 
Claae ' ·Ï..&nú Cabrio I 

DEPENDENCIAS da ·-·-..,----i "' - - w - - -- ... 

eofermedad ltabercu· llnutili· ~ I RESEs I RESES ~ Sala- Jnutili· ~ 
1 

losia lo- IL. tt. IL. 

RESES RESES 

. 
o ... . ... 
O~ 

11 I 

I !D CD 

o;. 'm m D · 

I ! ~ =' espOJOS 
.;.:-•• C.O I ..0 'O() -

.~ m ~ 
"' O.. ü .....1 Kllos 

1-- - ----- -
-- luliadul zadas ~~~~~!~ r:~~!· zón zadas 1 

,.--------:-- -~-- - - -1-

vnfecciostts _- 1 2 - 1 - - - - ¡- ---- -
Mataderos 45 - - I 106 - - 175¡- - - - 5,706 

.,.,cado •• g••••• .~com:•• ·I ::: : C j 
93 25 ~-I ::: _ i = :::11::: ::: 8 

Estacionesyfielatos. - I - , 5 -~ 38 I - - o - - - -

ToTAL. - ~ ---;--143 '! 62 25-~ ~-=- 5 117~ -=-~~=~-=~- ~~~6 
-=======~&· ============~~ 

Se han reconocido en las estaciones y tielatos de esta ciudad, 
duramè d!chos días, las reses siguientes: 

<i><i>• <0:• -<l·¡><i>· ~·><S>· ~·><i>· ..:><li><!>-<!><~ 1071 

I 
Ganado vacuno . 

» lanar. . 

l 
» cabrio . 
• de cerda. 

TOTAL. 

.... 

2,805 reses 
16.750 • 
1,!49 

755 }o 

21,457 rese" 

-



Estadística de ritortalidad 
0EFUNCIONJ!;S POR CAUSAS Y POR DlSTRlTOS MUNICIPAl-E~ OCURRIDAS EN BARCELONA E~ NOVIEMBRE DE 1919 

CAUSAS DE LAS DI~FUNCI0:-1RS 

NO~IE~CLt\TURA INfRRNACIONAL 
ABREVIADA 

Tol \1, GI!~RRAL. 

NACJMlliNTOS. 

------ -

9 
1 

5 
4 

18 

2 
4 

5 
2 

7 

7 
1 
1 

7 
6 

10 

f) 

4 I 
4 

lO 

I 
2 
1 

2 

5 

4 

4 

15 

8 

?. 
2 

8 

1 

2 

5 
I 

6 
5 

9 

11 
2 
1 
4 

9 

2 
1 
5 

5 

12 
I 

8 
6 

9 

16 I 
5 

7 

17 

4 

l 

4 

I 
2 

1 
17 

5 
8 

14 

'27 
5 
l 
61 

15 

5 
6 
1 

I 

6 

1 
2 

16 
I 
1 

7 
9 

17 

55 
4 

17 
9 

55 

I 
5 
5 

sj 
5 

7 
l 
2 

6 
5 

14 1 
25 
2 
5 
6 

14 

I 
2 

o 
5 

I 

6 
5 

2 
1 

7 

5 
I 
~ 
2 

8 

2 

9 

6 

5 
1 

47 

7 

-11 

-I 

=I I 24 
5 I 

I 4 I IS 11 

6 

5 5 
5 

5 

5.3 

~ I = l . -

-o I -
o I 
4 
5 

4 , - 11 

5 

5 
1 
7 

5 

2 

• 

12 
~ 
1 
1 
5 
5 

68 
5 
4 

27 
5U 

65 

16 

5 
2 

I 
71 

4 
9 

42 
22 

56 

76 l'I 
16 15 

~5115 28 19 

86 Sl 

71 
17 
21 

8 
11 
24 

4 

4 
22 
20 

4 
5 

~8 

2 

2 

5 
1 

28 
I 
1 
4 
7 
5 

1 
159 

9 
15 

69 
52 

119 

137 
51 
58 
47 

167 

11 
59 
41 

12 
14 
42 

6 

2 

5 
1 

5 2 - 5 5 2 2 I 2 - 9 - lS 11 29 
- - I - I 5 5 - - - 4 - 5 9 ·12 

~ - 1 - I I - 3 - 1 - 16 - l7 5 22 

1 
!O 1~ 7 I 15 ï6 ls tS 1"1 iO 10 11 58 = gf 91 1s~ 
2 I - : - - 2 - - I 1 I 6 _¡ 6 7 15 

90 liO ·ss 89l5s 1s2 212 li6 57Te2 :
1
5ïï -=l 1os 690 "'·59s 

¡--=- --=- --=-¡-=- -=- --=- --=- -=- -=-¡-=-11-=-t-=-1¡-=-~, , -
DEMO G RAPÍ A 

-- - -- . 
NA.OlMlENTOS 

. NA.O I DOS MUER T OS 

LogiUmo• 1 neommos 11 -- L ! JJftlmos ·¡ Ue~ttlmos 11 DE-FUNCIONES 
- : - · TOT AL - TOTAL 

\ 'BI"tHIOA Tlemi>I'BA \'nroneB fiemb¡•ns Yu.a·one~ Hllllllll'IIS Vru·oneA J HcmlJras 

fiU 595 65 66 11 I ,598 
11 

47 42 I 5 I 4 li 98 li 1 ,3!'!5 
I - - o 

. . . . . . . . . . . . . . 1072 ~kí>-<i><S><S:><·ï><S:· ~·i>-<:>· <;i·~· <S><~ 


