
SE S ! ONES 
Acuerdos de la ordinaria · de I.a convocatoria de 22 de diciembre 

Prcsidcncia: Excmo. Sr. Alcalde, D. Antouio 
)!artíoez Domingo. 

Jlw;tres señorcs Concejales asistentes: Ca.rdo
na., Balaña, Calderó, Llepis, Gardó, Batalla, de 
Rull, Montaner, Iglesias, Coll, Laporta, Sabater, 
Puig y Esteve, Cirera, l\Iir y ~liró, Companys, 
Gili, Puig de la Bellacasa, Callén, Muuné, Blau
qué, Ullcd, Nicolau, Gambús, Vila :Ma.rieges, Ca.
rabén, Romo, Dur.fm, Carví, Ribalta, García, 
.Mauri, Jorge Vinaixa, Martí, de Bolós, Viñas, 
Guerra del Río1 Jo ver y SC?ler. · 

DESP ACHO OFICIAL _ 

Oficio de la Alcaldia participando los asuntos 
infonnados por el Consejo de Gobiern() en Junta 
del día 18 del actual y a los cuales ha. prestado 
aquélla su aprobación. (Enterado.) 

DESPACHO ORDI NARIO 

COl\IISIOl\ DE RÉGIMEX INTERIOR 

Tres dictf11nenes aprobando para su pago las 
siguienles cuentas: una, de la. señora viuda de 
J uan Batalla, por el acarreo de los atríles e instru
mental de la Banda Municipal durante el tercer 
trimestre del aiío actual, de i¡.nporte 693 pesetas ; 
otra, dc D. Benilo Burgoa, rèlativa al suminislro 
de varios artículos para pieuso. del ga,uado del 
T~aboralorio· Municipal duran te el mes de octubre 
últim.o, de importe '2,033'30 pesetas; y olra, de 
la Casa Provincial de Caridad, de importe 4Jo68'25 
pcsctas po11la. impresiún de la GACETA MUNICIPAL 
duranld el mes clc octubre último. -

Ot.ro, por d que se acepta la dimisión. presen-

tada por el Iltre. Sr. D. Eduardo Batalla para 
formar parte del Tribunal que ha de entender en 
el concurso de provisión de la plaza de jefe de la 
Sección I." del Cuerpo 1Iédico Municipal; y 
2.0 Que para completar el Tribunal se nombre 
al facultativo del Cuerpo Médico Municipàl que 
deleguen los numeraries del mismo. (Se aprueba 
con una enmienda subscrita por el Dtre. Sr. Gar
da Inglada, para que, entendiendo que el exlrc
mo segundo de la parte dispositiva .del dictamen 
no puede prosperar en atención a que el médico 
numerario que se designa seria de ca~egoría in
ferior a la plaza que se trata de proveer, quede 
siu efecto dicho extrenio y en su lugar se ponga 
otro que diga : «para completar el Tribunal sera 
designado el Iltre. Sr. Teuiente de Alcalde don 
Enrique Vila Marieges».) 

Otro, para que, ante la imposibilidad de tcner 
de la Compaiiía de Tranvías los pases o contrase
lias, para el pago de los gastes de tranvía a los 
médicos supernumcrarios sin sueldo de las Seccio
nes 1.• y 2.• del Cuerpo l\Iédico :Municipal, según 
cxpresamcnte consta en Presup_uesto, se den las 
órdcnes a la Conladuría ~Iuuicipal a f:in de que 
mensualmentc rcparta por partes iguales entre los 
snpernumerarios la dozava parte de la ca.ntidad 
dc ts,ooo pesetas que para dicho gasto, en un 
aiio, figura cxpre~amente en el cap1tul() 1.0

, ar
t.ículo 4.0

, partida 5.• del Presupuesto actual. 
Otro, pam que, con el fin de terminar los tra

bajos que se practicau en el Instituto de Tocologia 
)" Puericultura !Xtra el mejo'ramiento de la insta
lación <lcl gas, sc ponga a disposicióu del señor 
ingeuicrd ,jefe la cantidad de 240 pesetas ; y para 
otros trabajos, a. disposición del señor jefe de ln 
Sccción 6." de UtHa1Úzación y Obras; la cautida.d 
de goo pesetas. · ' 

Dos, cncargando a la Casa Sanet, por la can
tidad de 990 pesctas, seis trajes de invierno con 
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destino a los porteros de maza; y a D. Lorenzo 
Mir, por la cantidad de ¡So pesetas, seis abrigos 
con destino también a los mismos porteros. 

Otro, por el que, para recompensar los servi
cios cxtraordinarios que había prestado a la Cor
poral"ÍÓn Municipal en diversas ocasiones el jefe 
dc la Sccción de Gobernación D. Ignacío de Janer 
y l\Iila de la Roca (q. e. p. d.}, se concede a los 
hijos de dicho funcionario, D. Erasmo, D." Dolo
res y D. Enrique de Janer y de Duran, la canti
daci de 1o,ooo pesetas. 

COMISION DE HACIENDA 

Dictamen por el que se desestima la petición 
qne ha formulado D." Francisca Vidal, solicitaudo 
el lraspaso dc los puestos números 527 y S28 del 
M~rcado de San José al lugar donde los tenía 
antes dc procederse a la renovación que se hizo 
de las mesas conforme al plano aprobado al 
cfecto. 

Otro, encargando a los señores Hijos de A. Ari
só el suministro de siete balanzas tipo cpescade
ría• y veintinueve balanz.as tipo cpayés•, con s us 
correspondientes juegos de pesas convenientemen
te contrastadas, por los precios unitarios de 39' so 
pcsetas las primeras y 37 pesetas las segundas, 
con destino al Mercado de la Sagrera las siete de 
pescadería y cuatro de las de payés y al de Santa 
Catalina las restantes. 

Otro, para que, accediendo a lo solicitado por 
el 11101..0 dc mercados D. Angel Romero Estella, 
Re le abona la cantidad dc ~6o pesetas, importe de 
los gastos dc curación, acreditados en el expedien
te, dc las hericlas que le fueron producidas en actos 
del servicio, mús soo pesetas en concepto de in-
demnizaci6n o remuneración. , 

Otro, por el que, sin modificar en lo mas mí
nimo el cstado de derecl}o de los despojeros, se · 
concede una subvcnción de Io,ooo pesetas a la 
Sección dc Socorros de la Sociedad y Montepío de 
Dependicntes .Menuderes. 

Otro, por el que se desestima la solicitud 
dc D. Ramón Rabal, en enanto a la rehabilitación 
dc la patente número 199 de automóvil de pla.za 
que !e fué retirada por falta de pago, y se accede, 
en lo dem!1s, a dicha petición, dadas las especiales 
circunstancias del caso, y sin que este acuerdo 
constituya precedente, acordaudose le sea reserva
da la orimera vacante. 

Otro, por el que se excluye de toda reclama
ción dc débitos que pueda acreditar el Teatro 
Nuevo a la propietaria D." Constancia Masana 
Ro.urich, viuda y heredera d~ D. Pedro Torras, 
y que en caso de reclamación rec;tiga contra don 
Salvador Gordo Cosp, el cual cedió eu arriendo 
la explotación del repetit1o teatro en I.0 de sep
ticmbrc del año 1916. 

Otro, por el que se anula el talón núm. 5,377 
extcndido il nombre de la ra.zóu social Roig y 
Miquel, de importe 237' so pesetas, incluído el 
so por 100 corrcspondiente al año actual, relativo 

al pago del arbitrio por colocación de un rótulo 
en la fachada del almacén que poseen en la calle 
de Claris, número 25, por resultar que eu 5 de 
agosto último dichos señores solicita.ron permiso 
para colocar el referido rótulo, satisfaciendo la can
tidad dc 2S pesetas, según talón número 30,246, 
debiendo extenderse a nombre de la repetida ra
zón social otro tal6n por el propio concepto, de 
importe r~· so pesetas, que es la cantidad que le 
corrcsponde satisfacer por haberlo colocado sin 
previo permiso, scgúu V'Í.ene cousignado en Ja re
gla 6. a del vi gen te Presupuesto. 

Otro, para que se adqweran, con destino a la 
Administraci6n de Impuestos y Rentas, los im
presos que sc detallau en el pedido número 4,000 
de la propia Administraci6n, adjudicímdose el ser
vicio a D. E. Bosch por la cantidad de r,622 ptas. 

Otro, para que sea reintegrada a D. J uan La
sús la cantidad de 3SO pesetas por cauje de ca
torce bonos, de importe 25 pesetas cada uno, por 
haber cesado en la industria de tocinero que ejercía. 

Otro, para que se devuelva a la razón social 
G. Sensat e hijos la cantidad de 6o'3o pesetas que 
pagaron iodebidamente por derechos de consumos 
por 67 r kilogramos de aceitunas aderezadas que 
salieron de su depósito doméstico, sito en las calles 
de Marina, Ali-Bey y Lepanto, por el fielato de 
Marina, el día 7 de junio último, por resultar que 
el 2 de julio próximo pasado hizo entrega la Ad
ministración del documento de salida de la refe
rida especie, procediendo la cancelación de su cueu
ta administrativa. 

Dos, aprobando para su pago las siguientes 
cucntas : una, presentada por D. Francisco Ca
sany, de importe. 123'90 pesetas, relativa a los 
auto~n6vilcs utilizados por los Iltres. Srl!s. Voca
les de la Sub-Comisión de Consumos durante los 
meses de julio y scpticmbre últimos; y otra, pre
sentada por el mismo industrial, de importe 
333'90 pesctas, relativa a los automóviles utiliza
dos por la Presidencia de la Sub-Comisión de Con
sumos durante el mes de septiembre último. 

Otro, acordando prorrogar, por durante el pri
mer trimestre de 1920, el arriendo que termina 
eu 31 de diciembre actual del terreuo de propie
dad de D. Juli{m Tejerina, en el que se halla em
plazado el fielato de Coll Blanch, con modificación 
de la condición del precio del arrendamiento que 
cesó a razón de 2,500 pesetas anuales, correspon
dienda a dicho primer trimestre de prórroga 
la cantidad de 625 pesetas; y 2.0 Que por la 
Comisión correspondiente se proceda sin demora 
a la incoación de expediente para la adquisición 
por el Municipio del terreno de propiedad de don 
J uWin Tejerina, en parte. del cual se balla empla
zado el fielato de Coll Blanch. 

Ot.ro para que sean reintegr.a.das a D.a Carmen 
Ri us 34' 50 pcsetas, de las 36 que satisfizo para 
la ve11ta dc higos frescos en la calle de Poniente, 
esquina a la de Ferlanclina, la que s6lo efectuó 
duraf!te quincc días por haberle sido denegado el 
penmso. 

Otro, aprobando para su pago las veiuticuatro 
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rcladones de gastos menores, correspondientes al 
mes dc julio del corriente año, presentadas por la 
~Iayordomía Municipal, debidameute documeuta
tadas y cuyos conceptes e importe se detalla se
guidamente : Oficinas, 2,377'65 pesetas ; Secreta
ría del señor Alcalde, 237'5o-; Consumos, 962'70; 
ot ra dc Consumos, 2t7' 45 ; Arbitrios y CéduJas, 
366'75 ; Mercados, r,636'7o; .Mataderos, 785'88 ; 
Cemcnterios, 383'8o; Guardia 1\Iunicipal, 183'90; 
olra de la ( ~uardia Municipal, 28r'7o; Guardi a 
Urbana, 3'50; Laboratorio de Vacunas, 520'55; 
Laboralorio Hacteriológico, 170'75 ; Laboratorio 
Quhnico, 73'75; Mobiliario, 89; Cultura, zs'so; 
otra dc Cultura, 1)90'75; Impresos, 45; Alum
brado, 340'5u; Subscripciones, 6or'so; Escue
Jas, 48 ; Banda Municipal, 257 ; Material para 
cdificios, 1'25; y Secciém de Higiene, 61'70 
pesetas. 

Otro, aprobando también para su pago las diez 
y ocho relaciones de gastos menores, correspon
clientes al mes dc agosto del corriente año, pre
senladas por la Mayordomía ~funicipal debida
mente clocume;ntadas, y cuyos conceptos e importe 
se detalla seguidamcnte : Secretaria del señor Al
calde, 43'50 pl'Sc.:tas; Consumes, 420'95; otra de 
Consumos, 10o':w; Arbitrios .r Cédulas, 326; 
Men:ados, 746'30; Mataderos, 535'38; Cementc
rios, 98 ; Laboralorio de \'acunas, 794'88; Labo
ratorio Bacteriolúgico, 272'76; :Mobiliario, so ; 
Subscripciones, 40; Alumbrado, 53 ; Guardias 
Municipal y Urbana, 14'50; Vestuario de las 
Guardias Municipal y Urbana, 50; Vestuario 
de porteros, ordcnau;r.as y mozos, 155 ; Cultu
ra, 314'95; Escuelas, 48; y Litigios, 56'25 pc
setas. 

Otro, por el que, colizandose a tipo inferior a 
Ja, par los títulos de la Deuda Municipal del Inte
rior dc esta ciudad, de las emisiones series F y E, 
US.:'lndo dc la facultad que concede al Ayuntamien
lo la regla 3."' de las condiciones que rígierQn 
para la emisión de Jas citadas series, se autoriza 
al señor Alcalde para que adquiera, por media
ción dc corredor colegiado, al tipo de cotización 
oficial, vcinte títu]os de la serie E .r cincuenta 
de la serie F, de valor nominal cada uno 250 y 
roo pesetas, respectivameute, que con sujeción a 
las tablas amortizadoras de las e_'(presadas series 
correspoude amortizar en el corriente mes. 

Otro, para que se abone a D. José Valls, en 
represenlación de la Empresa del Teatro del Bos
que, la cantidad de 400 pesetas, importe de las 
facturas por arrendamiento del citado teatro con 
motivo de la ceJebración de un mitin para dar 
cuenta de la solucióu de Ja huelga el día r8 de 
murzo del año corriente y por los desperfectos 
causados en el local con motivo de dicho acto. 

Otro, para que se abone a la Sociedacl Mutna 
de Scguros La Unión Catalana el importe de los 
dos rccibos con-espondicntes a los meses de sep
ticmbrc, 177'08 pesetas, y de octubre próximo 
pasado, 153'72 pesetas, por los repartos que co
n-espondeu 5atisfacer al Excmo. Ayuutamiento 
para el pago de los siniestros y demas conceptes, 

scgún sc detallau al dorso de dichos recibos v de 
conforruidud con la púliza número 4,549. -

CO~IISióX DE FO~IE);TO 

Dictamen previniendo a D ... :María Olívé que, 
en virlud de estar prohibido sacar los humos de las 
chimcneas por las paredes de las fachadas y por 
los patio,.:; ccí'munes, le queda ordcnado instalar la 
chimenea que conduce a la atmósfera los humos 
pmccclentes de las mismas del café establecido en 
un local interior anexo a la casa. de su propiedad 
u(uucro 74 dc la calle de Aribau, de modo que 
saiga recta por el tejado y se eleve a. 2 me.lros 
por lo menos sobre la cubierta exterior delmismo, 
a no ser que !'ie utilicc para dar salida a bumo· de 
carbl'm de picdra o cok en gran cantidad, en euyo 
caso la altura mínima de la chimenea debera. ser 
dc 3 metros sobre los edificios que disten menos 
dc 30 de aquélla; advirtiéndole que, de no cum
plir la aludida orden en el término de treinta días, 
ademús de· serie impuesta la mulla de 50 pese
tas, sc adoplarúu las mcdidas coercitivas de rigor, 
sin pt:rjuicio dc que, en uso de la facultad que con
cede el artículo 906 de las Ordeuanzas Municipa
les, alegue dentro de tercero día cuanto estime 
pertinelil\· ::1 ~u 0crecho y defensa. 

Otro, por el que se cm1cede permiso a la Com
pañía. Barcelonesa de Eledricídad para instalar 
un transformador electroest{ltico de 6o R. V. A. 
en el talk·r de cngranajes de los Sres. Font y 
Campabadal, ~:slablecido en la calle de las Cortes, 
nú1,nero 494, t"Oil las condiciones propuestas por 
la Seccjón r." de la Inspección Industrial y aíï:a
diendo a las mismas la de que el aparato no cause 
ruido pcrceplillc por los inquilines de la casa en 
que radica o colindantes, pues en caso contrario, 
la Compaiiía debera retirarlo tan pronto como el 
Ayuntamieuto Jo ordene, sin derecho a indemni
zaciún de ninguna clase. 

Olro, para que se conteste a la comunicación 
que, con fecha 5 del actual1 le ha d.irigido el ilus, 
trc señor juez dc I.a lnstancia e Instrucciím 
del dislrito de la Concepciún, que, difiriendo 
al re~·on<><.:ido celo del J uzgado, el Excelentísimo 
Ayuntamicnto no desea mostrarse parte eu el su
mario que instruye sobre robo de once trozos de 
caliería dt.! hicrro del solar sito en el número 427 
de la calll· ,Jc la Diputación, sin renunciar a la rcs
titución o índemnización que pueda, por ello, co
rrespomlcr!c. 

Otro, por el que se destina la cautidad de 2,ooo 
pesctas al pago de jornales de los individuos en
cargaclos dc la vigilancia y cuidado de la uueva 
red de distribución de los ago¡a.s de Mancada. 

Ülro, por el que se accede a la instaucia de la 
Sociedad An6uima Monegal, concediéndole la co
rrcspondicnlc autorización para guardar en el al
macén que posee eu el Paseo de Pujadas1 núme
ros n y 13, uguarras, bencina, banuz, éter, pe
trMco y carburo, en las cantidades que fija en su 
instanda, mediaule que se atenga al cumplimiento 

1075 ~~· .............. . 
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de las wndiciones que al efecto set"iala en su iu
forme el ingcniero jefe de la lnspección Industrial 
v a la especial de que se considerara caducado 
(!icbo permi~o el clía que se construya algún edifi
cio contiguo al indicado almacén. 

Otro, por el que se accede a la instancia de 
D. Jhn1ón Graupera y Garriga, fabricante de 
crcmas para el calzado, concediéndole ]a correspon
dientc autorización para guardar en sus almace
nes que posce en la calle Cortes, número 481, y 
dc Calabria, número II4, 300 y 4,000 kilos de 
aguards, rcspectivameute, a tenor de lo precep
tuada en el artículo 687 dc las vigentes Ordenan
zas Municipales, mcdiante que se ate11ga a las con
diciones que al efecto señala en su informe el 
ingcniero jefe de Ja Inspección Industrial y a la 
especial de que, por lo que se refiere a la calle 
de Calabria, número II4, el permiso debera. con
siderarse caducado el día que se construyesen edi
firadoncs contiguas al cobertizo. 

Dos, aprobando para su pago las siguientes 
cuentas : una, de la casa Butsems y C."', de im
potic r ,958 pcsetas, que con deducción por mutuo 
consenti miento de las partidas de acarreos queda 
rcducicla a 1,940 pesetas, por el suministro de tra
pillones cle cemento armado para resguardo de 
:as llaves dc aforo del nuevo senricio de distribu
ción de las aguas de Moncada ; y otra, de la mis
ma casa y por igual servicio, de importe r,g88 pe
sctas, que con dcducción por mutuo consentimien
to de las part1das dc acarreos queda reducida a 
1 ,g6o pcsctas . 

Otro, pam que todos los gaslos, tanto de carac
ter ordinario como exlraordinario, que se causeu 
con motivo de la aperhtra y urbauización comple
ta dc la calle de Balmes en su prolongación com· 
prcndida. entre la Travescra y la Avenida del Ti
bidabo, sc apliquen al capítulo ro, articulo r.", 
patiida 8."' del Prcsupuesto extraordinario de 1918, 
hoy Resultas por adición al vigente. 

Otro, para que por la Alcaldía presidencia sc 
interese del Ministerio de la Gobernación que 
por concurrir en la. contratación de obras y senri
cios muni<.·ipalcs las mismas circunstancias que 
han dado Jugar a la publicación en la Gaccla de 
Mad1 id del día 9 de octubre último a una Real 
orden circular dc la Dirección de Obras Públicas 
del ~Iini:slcrio de Fomento, simplifica11do y redu
ciendo considcrablemente la extensión de los anun
cios dc las conlratas, se dicte una disposición ana
loga para que los Ayuntamientos puedan disfru
tar dc los mismos beneficios. 

Olro, por el que, a contar desde la vigencia del 
a('tua.l Prcsup.ucsto, se reconoce a los peones ca
mineros del I ntcrior el derecho a seguir disfru
lando Ja. diferencia de 50 céntimos diarios que per
cibíau en 111Íl~ con respecto a los demas peones dc 
las brigaclas mtmicipalcs hasta la puesta en vigor 
del Prc:mpucsto que hoy rige, en el cual, siti ducla 
por error, dej6 de consignarse dicha di fercncia, 
subsanúndosc esta deficiencia en el próximo Pre
supucsto ordinario y consiguandose eu Itt relación 
dc créditos reconocidos del primero que se forme 

la cantidad necesaria para el abono de la diferencia 
expresada. 

Otro, acordando que para terminar las obras 
dc apertura r ensanche de nas públicas hoy ini
ciadas, y a fin de realizarlas en su dia, se apliquen, 
en cuauto sean menester y basten, los remanentes 
de n8,8o4'38 pesctas del Presupuesto ordinario, 
capítulo g.•, artículo s.•, partida única (Expro
piaciones), y en el de 64,853' 32 pesetas del Presu
puesto cxtraordinario de I9r8,.. capitulo 9.0

, articu
lo 8. • (Expropiaciones), para las de la plaza y 
Pasco dc la Bonauova, caUcs de ..Muntane1·, Vasco
nia y Pasco dc Torras y Baiges; y 2.• Que en cada 
caso de Jas expresadas sumas se destinen, por 
acucrdo municipal, las que sean necesarias para 
cada cxpropiación. 

Otro, aprobando la segunda certifica:ción y rela
ción valorada de las obras de conservación de pa
vimentado con losetas de asfalto comprimido eu 
las Ramblas de San José y Capuchinos, las cua
les hau sido llevadas a cabo por la sociedad con
tratista Cuyas, Ferrer y C.", eu virtud de la su
basta que le fué adjudicada en 21 de enero de 1915, 
ascendieudo su importe a la cantidad de r,r98'7r 
pesctas. · 

Olro, aprobando la certificación y relación va
lorada, tercera de las obras de conservación del pa
vimentado en baldosas de asfalto comprimida y lo
setas de cemento de la calle de Rivadeneira, las 
cualcs han sido llevadas a cabo por la sociedad 
contratista Cuyas, Ferrer y C.", en virtud de la 
subasla que lc fué adjudicada en 27 de abril 
de 1914, asccndiendo su importe a la cantidad de 
143'29 pesetas. 

Otro, por el que, dejanclo sin efecto el acuerdo 
dc 30 dc abril del con:iente año relativo a la ce.le
braci6n dc subasta para la practica de varias obras 
dc urbanizaci6n y otxas complementarias en la 
calle de la Provi den eia (barriada de Gracia), en el 
lrayccto que media entre la plaza de Rovira y 
la calle del Escorial, y teuiendo eu cueuta la fre
cucncia con que han de declararse desiertas las 
subastas por faltn de licitadores, obligando al au
mento dc precios unitarios, sin que con ello quede 
garantizada la concurrencia de postores, se acuer
da acceder a lo solicitado por D. Dalmacio Ga1í y 
otros propietarios y vecinos interesados en la indi
cada obra, rcprcscntados todos por dicho D. Dal
macio Calí, y en su virtud torne éste a su cargo 
la realización de las indicadas obras con sujeción 
al proyecto y condiciones aprobadas y hajo la in
mediata inspecci6n de la Jcfatura de la Sección 
dc Scrvicios Viales del Municipio, mediante la 
subvcndón en cantidad de 23,700 pesetas, que 
sedí abonada por patiidas quincenales, previas las 
con-cspondicntes certificaciones de los trabajos 
realizados, sin que en ningún caso se abone mayor 
cantidacl dc la expresada, por enanto el Sr. Gall, 
en la cal idad con que actúa, toma integram eu te .a 
su cargo todo el mayor coste a que asciendeu las 
ohras por cuya rca1izaci6n se concede la subven
ci6n. 

Otro, por el que se acepta la cesi6n gratuita, 
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ofrecida por D. :Miguel :Morera, del terreno de su 
propiedad, que esta sito frente la casa número 565 
de la calle de .Muntaner, forma parle de dicha 
finca y ha de pasar a vía. pública para realizar la 
aliueación aprobada para }a calle de .Muntaner 
(antes Carriga), entre la calle de Rens y la de 
Bigay, cu 17 de julio de 1918; 2.0 Se acepta asi
mismo la cesión gratuïta. ofrecida por el Sr. Fons
devila dc los derechos que se atribnye sobre la su
perficie exprcsada en el extremo anterior; 3.• Que 
los seíiores mencionades en los extremos precedeu
tes vienen obliga.clos a presentar la titulación res
¡lCcliva en el Negociado de Propiedades, Derechos 
y Presupuest.os de la Sección de Hacieuda de la 
Secrctaría Municipal para justificar el derecho 
que se alribuyen sobre el inmueble a1udido y para 
que couozca el Excmo. Ayuntamiento las cargas 
que puedan afectar al terreno que ha de pasar a 
vía pública, siendo de cuenta del Sr. Morera la li
beración a sus costas de todo gravamen intríuseco 
o extrínseco que pudiera e.:'l:istir sobre dicho te
rreno ; 4· o Que una. vez verificado así y cuando no 
aparezcan cargas o gravamenes de especie alguna 
el Excmo. Sr. Alcalde dispondra que se otorgue la 
cscritura de adquisición de la repetida superficie; 
5·" Que se incoe expediente de e.:xpropiación de la 
casa de D. Luis Oliveró, afectada por las a1inea
ciones de la plaza de la Bonanova, paseo del mis
mo nombre y calle, del Plano de Enlaces; 6.0 Que 
por el seíior arquitecto jefe de la Sección r. .. de 
Urbanización y Obras se formule la relación óe 
la finca y propietario afectado por la expropiacíón ; 
7.0 Que por el mismo facultativo se verifique el 
replanteo sobre el terreno de las líneas menciona
das, avísando por medio de anuncios el día en que 
se principien las opetaciones para que los intere
sados tengan conocimiento de ella a los efectos 
de ]o dizpuesto en la vigente- Ley de expropiación 
forzo<;ct ; y 8.0 Que siu perjuício de lo dispuesto 
en los extremos anteriores formule la Sección r." 
de Urbanización y Obras el oportuno proyecto a 
tenor de lo dispuesto en el Real decreto de 31 de 
diciembre de 1917 para sujetar dicha obra a lo 
ordenado en aquella soberana disposición por cons
tituir una mejora para la localidad. 

Ülro, por el que se liene fijado por convenio el 
justiprecio del inmueb1e de D. }Jarcelino Batlle, 
afectado por las nuevas alineaciones de la calle de 
Don Juan (Horta), que según resolta de los infor
mes facultatives y plano unido al expediente, linda 
por Este, con D. José Casals, antes D. Estanislao 
J uvé ; por Sur, con el camino púb]ico que desde 
la carretera de Horta c<>nduce a 1\ uestra Señora 
del Coll y es pacte de la calle de Don J uan, y al 
Oeste y Norte, con D.a Natalia Pascual, viuda de 
D. Antonio Rosell, antes .Marqués del Valle de 
Ribas, sicndo la total superficie la de 344'84 me
tros, equivalentes a 9,127'9r palmos cuadrados, 
siendo el valor que le conesponde el de 5,476'75 
pe::;etas; 2.• Que para hacer pago de la suma men
cionada en su día, se aplique la cantidad cones
pondiente al capítulo g.", artículo 8.•, partida úni
ca (Expropiacioues) del vigente Presupuestoj se-

gún informe la Contaduría; 3.0 Se autoriza al Ex
celentísimo Sr. Alcalde para que, a tenor de .lo 
dispuesto en la Ley de expropiación, verifique el 
pago o dcpósito del indicado justiprecio; 4.0 Que a 
tal cfecto viene obligada la. Sra. Batlle a presentar 
en el l\cgociado de Propiedades, Derechos y Pre
supuestos de la Sección de Hacienda de la Secre
tada Municipal la titulación de su inmueble para 
conocer si sobre ella pesa. alguna carga o grava
men intrínseco o extrínseco que, de existir, dcbc
ra sc¡· redimido por la misma. y a sus costas; y 
5.0 Que se solicite del Excmo. Sr. Gobemador 
civil de la provincia h declaración de haberse fija
clo por convc:nio el justiprecio de la finca en cues
tión, y en su consecuencia haber ter mi nado los 
tres primcros períodos del expedientc expropia
lorio. 

Otro, por el que se aprueba el proyccto refor
mado, compuesto de pliego de condiciones, pre
supuesto y plano, para sacar a subasta, con suje
ción al misruo, la coustrucción de doacas, albaña
les e imbornales para aguas de Uuvia, depósitos 
de !impia y otras obras accesorias en varias calles 
de la zona de. Horta que a continuacióu se expre
san : Rambla dc Santa Eulalia, entre el camino 
de San Iscle y ca1le dc \111apiscina ; \'illapisci
na, entre Santa Fulalia y Riera de Horta ; pri
mer trozo de dicha Riera de Horta, entre \ïlla
piscina y San Alejandro ; San Alejandro, entre 
Riera y Duero; Duero y plaza de Bacardí, en 
toda su cxtensióu; Riera de Horta, segundo trozo, 
entre Duero y Bajada de la Plana; Santa Amalia, 
eutrc Fultón y plaza Bacardí ; Bajada y calle de 
la Plana ; Bajada y calle de Rivero; Alta de Ma
riné ; Bajada dc Mariné y Pere Pau, en toda 
su extensión ; Horta, desde la Riera. de Horta a 
San Magín; San l\Jagíu y Campoamor, desde 
Horta a Dos Hennanas ; Viento, en toda su e:x
tensión ; Chapt, en toda su extensión ; Feliu y 
Codina, Rambla. de Masana y Londres, desde 
Cbapí basta 30 metros antes de Dos Henna
nas, y albañal de tubería en la Riera de Horta, 
entre el camino de San Iscle v la calle de la Sa
grera; hajo el tipo de 682,277'03 pesetas; 2.0 Que 
esta cantidad !';e aplique a la relación de Resultas 
por adicióu al Presupuesto vigente según infor
me dc la Contaduría .:\Iunicipal ; 3· • Que a los 
efedos dc la cdebracióu de la subasta se publique 
d corrcspondiente anuncio en el Bolctín Oficiat de 
la provincia, con arreglo a las prescripciones del 
artículo 29 de la Instrucción Yigente para la con
tratación de senoicios provinciales y municipales, 
scñal{mdosc el plazo de diez días habiles para las · 
reclamacioncs que se estimen pertinentes; 4.• Que 
pasado dicho plazo se adicione el p1.iego de con
diciones con la de no haberse presentada reclama
cibn alguna, si así acontece, y se publique los 
concspondicntes anuncies de subasta conforme a 
lo dispucsto en el artículo 5.0 de la Instrucción ci
tada, los que se insertadm en la Gacela de Maà1·id 
y Bol t'I f11 O Jiria1 de la provincia, y a los fines que 
se indican adem{ts en el artkulo 7.0 de la repe
tida Instrucción; y 5.0 Se designa al Iltre. Sr. Te-
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nicntc dc Alcalde D. Tomas Burrull para repre
s<:ntar a la Excma. Corporación ~Iunicipal en el 
acto dc la subasta y al lltre. Sr. D. Juan Viüas, 
para substituirlc en caso de ausencia o eufer
medad. 

COMISió:t\ DE ENSANCHE 

Dictamen acordando se ponga a disposición del 
Excmo. Sr. Alcalde la cantida.d de 21 000 peseto.s 
para que por el director de Parques públicos y 
arbolado se proccda a la replantación del arbolado 
de la zona 2 ... de Ensauche, compren dida entre 
Córcega y Cortes y clesde el Paseo de Gracia al 
de San J nan. ' 

Otro, para que, por el precio total de 7,133'8o 
pcsetns, se enajene a D . Juan Vilaplana una 
parccla proccdcnte de un trozo del antiguo cami
no e:xistcnte entre las calles de Luchana y Llull, 
Luchana, Enna y Cataluña, de extensión superfi
cial 179 metros, 69 centímetres cuadrados, lindau
tc clicha parccla al l\orte y al Sur, con tenenos 
dc propiedad del solicitante, al Este, con el pro
pio camino y al Oeste, con el chamm que for
man las calles dc Lucbana :r Llull; 2.

0 El im
porte anleriormente citado se entendera comple
tament<: limpio, de modo que todos los gastos 
que ocasione, tanto la previa inscripción de la 
parccla de que sc trata a favor del Municipio como 
la oportuna cscritura de enajenación, induyén
dosc entre ellos, por cousiguiente, el importe de 
deredws reales que por ambos conceptes tal vez 
corrcsponda satisfac:er, vendran en absoluto a 
<.:a1·go del comprador¡ y 3.0 Que una vez el mis
mo haya. salisfecho' el importe de la parcela se 
rem iln.n los rtnteccclcnles al notari o que por turno 
eorrt!sponda, a flll de que rt:dacte y remita la 
corrc¡;poudicntc minuta de escritura de venta de 
dicha narcdu. 

Otl:o, aprobanclo el pliego de condiciones p11ra 
la venta, medianle subasta a la llana, del ramaje 
proccclcnte dd expurgo de 3.rboles del Ensanche 
durantc la aclual temporada de poda, y que, con 
sujeción a dic ho pliego y sobre el tipo de 4' so pe
sctas por carretada de 6so kilogramos peso neto, 
se anuncie la cclebración de dicho acto; y 2.0 Para 
presidir el mismo se designa al Iltre. Sr. D. Luis 
Callén y al Iltre. Sr. D. Juan Soler y Roig para 
subslituirlc en caso de ausencia o eofermedad. 

Otro, ordenando al ingeniero jefe de 1a Inspec
ciún Industrial que se proccda al traslado de un 
farol que cxiste frente a la casa número 125 de 
la calle de Floridablanca, corriendo a cargo de 
D. José Fradera y Camps los gastos que ocasione 
el in(licado traslado ¡ y 2.0 Que se conceda a 
dicho sciior Fradera. el competente permiso para 
construir un vado eu la acera de la mencionada 
casa, prcvio el pago de los derecbos correspou
dicntes y el ctttnplimiento de las condiciones tija
ehs pnr la. Scccióu facultativa. 

Ott·o, aprobando el plano formulado en 20 del 
pasado noviemhrc por el arquitecte jefe de la Di
visión dc Urbanización y Enlaces de ese Ayunta-

<:>:.~-!. . .•...•.•••.•• 

mienlo, eu cuyo plano se señalan de color carmín 
las alineaciones oficiales de las calles de Espron
ceda. y Córcega y del chafl!m comprendid? entre 
elias, haciéndosc entrega de uno de los eJempla
res del referido plano a D. Jacinto Pujol, que so
licitó el scilalamiento de las expresadas líneas y 
por el que oportunamente satisfizo los derechos 
correspondientes. 

Otro, por el que, accediendo a lo solicitado por 
D." 1\Ianttela Robert y otras, D." Eulalia Canta
rcll y D. Pedro Antonietti, desde el ejercicio pró
ximo de 1920 sc otorgue la baja del recargo nm
nicipal cxtraordinario del 4 por roo que han ve~ 
nido satisfaciendo las fincas .número 622 de la 
calle de Cortes, número r63 de la de Sepúlveda, 
y número 138 de la. de Muntaner, que figurau 
inscritas en el Registro fiscal a nombre de los 
iutercsados, y que se comunique este acuerdo a 
la Dclegación de Hacienda para que proceda a ano
tar dichas bajas eu los documentes correspon
clientes, a fi n de que surtan las_ mi sm as sus efectos 
a partir del citado cjercicio pr6ximo ¡ y 2 .

0 Se 
acepta Ja. cesión o renuncia que a favor del Ayun
tamiento hacen los iuteresados de la mayor canti
daci que hayan satisfecho durante el plazo que ex
cecla de los Yeinticiuco a.iios, dUI·ante el cual podían 
gravarse las fincas con tal recargo con sujecióu a 
la legislación de Ensanche. 

Otro, por el que, accediendo a lo solicitado por 
D. Roman Fabra, n.• María Iglesias, D . Juan 
Llusa, D ... Juaua Sansó, D ... Teresa Amatller, 
D." Obdulia. Güell y D. Ildefonso Casanovas, des
de el ejcrcicio pr6ximo de 1920 se otorga la baja 
del rccargo municipal extraotdinario del 4 por roo 
que han veuido satisfaciendo las fincas número 260 
cle la calle de la Diputación, 66o de la de Cortes, 
64 2 de la misma, 3 7 de la de Gerona, 41 del Pa
seo dc Gracia, 338 de la de Aragón, y 41 de la de 
Caspe, y que se comunique este acuerdo a la De
legación de Hacienda para que proceda a ~motar 
dichas bajas eu los documentes correspondientes, 
a fiu de que surtan las mismas sus efectos a par
tir del citado ejercicio próximo ¡ y 2.

0 Se acepta 
la c.:csióu o renw1cia que a favor del Ayuntamien
to hacen los iuteresados de la mayor -cantidad que 
ha.yan satisfccho por conceptò del referido recar
go basta el corriente año. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta rela
tiva a honorarios y adelantos del procurador don 
J or ge Pinazo, eu vari os as u u tos del Municipio, 
durantc el actual año, que asciende a la cantidad 
de 609'95 pcsetas. 

CO;\IISióN ESPECIAL DE CEJYffiNTERIOS 

Dictamen por el que se reconoce, sólo para 
los efcctos administrativos, la transmisi6n del de
rccho funcro.rio ~t favor de D. n Esperanza. y D . An
ton1o Xatatt Torrents y D. José, D." Dolores1 
D .... Espcranza y D.n Francisca Piza y Xatart, con
ccdiéncloselcs un nuevo tlt.ulo por duplicado y tras
paso con la ci{msula de ctsin perjuicio de terL-ero», 
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del hipogeo columbario B, de dase 6.•, número 
r,8II de la vía de San Francisco, agrupación 9.• 
del Cementerio del Sud-Oeste, mediante el pago 
de rr pesetas por los correspondientes derechos 
de traspaso, otras n pesetas por los de duplicado, 
mas 2 1 20 pesetas por la nueva carta de concesión. 

Otro, por el que se reconoce, sólo para los efec
tos administrativos, la transmisión del derecho 
funerario a favor de D. Antonio Grases y Riera, 
concediéndosele un nuevo título por traspaso y 
cesión con la cl!msula de «sin perjuicio de terce
ro», del terreno-panteón número 217, Departamen
to 2.0 del Cementerio del Este, mediante el pago 
de 66 pesetas por los correspondientes derecbos de 
traspaso, olt·as 66 pesetas por los de cesión' mas 
16' so pesetas por el nuevo título. 

Otro, para que se adquieran los materiales va
rios que se indican en la relaci6n formulada por 
el arquitecto encargado de Cementerios con fecha 
21 de noviembre próximo pasado, con destino a los 
trabajos que ejecuta la Brigada general de Cemen
terios, y que se cncargue el suministro a D. Bue
naventura Calvet por la cantidad total de 1,897 
pesetas, con la condición de que todos los materia
les seran de producción nacional. 

Otro, para que, con motivo del fallecimiento 
del vigilante diurno de Cementerios D. ~Ianuel 
Pereira Sieiró, se hagan los siguientes nombra
mientos : vigilante diurno, al nocturno mas anti
guo D. Pedro Rodríguez Marcos ; vigilante noc
turn o efcctivo, al que es suplente de la misma 

clase D. Fructuoso Justo Escuer, y para cubrir 
esta vacante de vigilante nocturno suplente, al 
sepulturero D. José Romaní Sucias, que le co
rresponde por turno de antigüedad. 

COMISION DE CULTUR.A.. 

Dictamen por el que se concede como gratifi
cación a D.• Isolina Chovar, profesora de la Es
cueJa de Corte y Confección del barrio de Sans, 
el haber que pueda percibir como directora de la 
mencionada Escuela y que expresamente figura en 
el Presupuesto Municipal en el capítulo 4.0 (Cultu
ra), artículo I .0

, partida 26 (Escuelas de Corte y 
Confecci6n). 

PROPOSICIÓN 

Subscrita por los Iltres. Sres. Puig y Esteve, 
Nicolau, Balafia, Duran y Gambús, para que, al 
igual que en años anteriores, el Excmo. Ayunta
miento asisla en Corporación a la solemnidad de 
la Diada de la Llengua Catalana, que tendra Iu
gar el dí a I. o de e nero de 1920 ; y que por la Co
misión de Cultura se estudie .r a su tiempo se 
proponga al Consistorio la forma en que el Ex
celentísimo Ayuntamiento pueda contribuir a ]os 
gastos de esta patriótica fiesta como ya ha contri
buído a las celebradas anteriormente. (Aprobada.) 



CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
Asuntos aprobados en la junta celebrada el día 18 de diciembre 

SECCIÓN D E GOBERN ACIÓN 

NEGOCIAOO CENTR.A.L 

Conccsión a las viudas y hÚérfanos de los ftmcionarios y pensionistas que a continuaciór;t se rcla
cionan, dc los habcres .del mes del fallecirniento dc sus causanlcs y abonos de pagas de gracta: 

Solicitnutc 

D.a Mar{a Altisén, viuda de. 

D.a Carmen Fabrcgat, du
da dc . 

D. Enrique Pardo Serra
mitjana, hijo única de . 

D. Antonio Cots l\loreno, 
hijo única de . 

Nombre y C(l]'go del fuucionario 
y nombre de la pensionista. 

D. José Tern? Grau, por
tero-conserjc de Tcnencia. 

D. ~1ariano OliYeras Farre
ras, portera del l\fatadero 
General. . . 

D.a Adelaida Serramitjana, 
pensionista como viuda 
del brigada D. J os~ María 
Pardo . 

D.a. Elvira Moreno, pensio
nista como viuda del es
cribientc D. Fedcrico Cae
llas . 

.. 
Acuerdo atloptndê 

Abonarlc la paga del mes de mayo y la 
mensualidad dc gracia. 

Abonarlc la paga del mes de noviembre 
y la mensualidad de gracia. 

Abonarle la paga del mes de noviembre. 

)} 1} 1} 

Acord6sc concedcr a D. Lino Garcia Baquero, aspirante a cscribicntc, un mes de licencia. 

NEGOCIADO DE CULTU~A 

Nombre del interesndo 

D. Fclipe Serrana 

Sre'>. Hcnrich y C.n . 

Asuolo 

Cuenta dc II4 pcsetas, por los trabajos 
de carpinterfa realizados en la Escuela 
de la calle de Asturias, núm. r8. . . 

Otra, de 4,214' 15 pese tas, relativa a la 
impresión de varias edicioncs referentes 
a la construcción dc Grupos Esco
lares. . . . 

Acuerdo adoplado 

Aprobar su pago. 

» » 

Aprobaronse para su pago las cuentas presentadas por los industriales Sres. Antonio Busca, An
tonio Havcntós y Luis Bru, de importe, respectivamente, 9,378'35, 13,g88'3o, 12,921'40 y 631 pese
tas, rclativas a las obras dc saneamiento y cocina, albañilería, mobiliario y mosaicos, realizadas por 
administración en la Escuela de Labores y Oficios para la :Mujer. 

Aprobósc la inversión de 300 pesetas realizada por la M.ayordomía Municipal, relativa al pago de 
varios gastos menares. 

Acordóse aprobar la inversión de 493'95 pesetas presentada por D.n .Mercedes Climent, por la rea
lización de pagos dc material con dEstino a la Escucla Montes~ori de la calle de la Tapinería. 

Acordóse satisfacer a D. a. Josefa y D. José Farrés la mcnsualidad del úJtimo mes de noviem.bre, 
correspondientc a su difunta madre D.n Dolares Fontcuberta, maestra jubilada. 

1080 



ABASTOS 

Nombre del ioteresado 

D. José Prats . 

D. 1. Montafia . , 

SE C CION DE HACIENDA 

Asooto Acuerdo adoptado 
------------------
Traspaso, a su favor, del puesto nú

meros 132 y 133 del Mercado de la 
Libertad . . . . . . . . . . Conceder lo solicitado. 

Cuenta de ros pesetas, por el suministro 
de un traje de uniíormc para ltl1 con-
serje de Hacienda. . ' Aprobar su pago. 

Acordóse cambiar el artículo gallina por el de carnero, por el que habra de subastarse, del puesto 
nt'1mcro 267 del Mercado de Santa Catalina. 

Acorclóse autorizar la substitución de la concesionaria D.a Vicenta Vallet en la ocupación del puesto 
nümero 104 del Mercado de Hostafranchs. 

Acordóse, asimismo, autorizar la substitución de la contcsionaria D.a. Mercedes Mestres en la ocu
pación del puesto número 43 del Mercado de la Libertad. 

NEGOCIADO DE INGRESOS 

Nombre del ioteresado 

Sres. Romeu y ::Moratilla 

D. Eduard o Bo$ch \ . 

n. J osé :fi.I.n Espoy . 

D. Canuto VilanoYa . 

Uuoto 

Cuenta, de r,ggz pesetas, relativa al su
ministro de 1,6oo placas metilicas, 
graYaòas químicamente, para justificar 
el pago del arbitrio sobre bicicletas 
correspondiente al aí'í.o rgrg . . . 

Otra, de 1,992 pesetas, relativa al sumi
nistro de r,6oo placas metalicas, gra
badas químicamente, ·para justificar 
fl pago del arbitrio sobre bicicletas 
correspondiente al año rgrg . . . 

Otra, de I,J2I pcsetas, relativa al so
ministro de varies impresos para la 
Administración de Jmpuestos y Rentas. 

Permiso para colocar paravanes en la 
acera de frente su establecimicnto, sito 
en la casa núm. r dc la calle de Caspe. 

Permiso para colocar 'Para vanes en la 
acera de írente su esta!:>lccimiento, 
sito en la .casa nüm. 522 de la calle de 
Cortes . . . 

&eoerdo adoptado 

Aprobar su pago. 

l) ¡) 

l) l) 

Conceder lo solicitado. 

l) >) 

Acordóse conceder un mes de licencia, con goce dc haber, a los funcionaries D. Enriqne Besora, 
interventor de 2.3 clase de la Administración de Impucstos y Rentas, D. Juan Palau, \'igilante del 
Resguardo, y D. Ecluardo Querol, celador de la Administración. 

Acordóse canjear a D. Agustín Anglada la cédula de sexta clase que le fué expedida, por otra de 
séptima, así como reintegrarle la cantidad de n'70 pcsctas que resulta de diferencia. 

NEGOCIADO DE PROPIEDADES, DERECHOS Y PRESUPUESTOS 

Nombro del interesado 

D. E. Bosch 

D. F. Gavila . 

A8unto 

Cuatro cuentas, de importe, respectiva
mènte, I,I JI, r,6g6, 682 y r,664 pesetas, 
relativas al suministro dc impresos . 

Otra, de 1,385 pesetas, por el suministro 
de impresos 

~~1081 

Acuerdo adoptado 

Aprobar su pago. 
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GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Acordóse conceder 2,960'74 pesetas a la Junta de la Acequia Condal, de conformidad a lo esta
blecido en el vigente Presupuesto. 

MAT AD EROS 

l'lombra del lntemado 

D. Jaime Feliubadaló . 

ASunto Aeoerdo adoptado 

Cuenta de 1,923'19 pesetas. por el sumi
nistro de sarmientos para el chamus-
queo de cerdos . . Aprobar su pago. 

Acordósc aulorizar a D.a Dolores Puig, mediante constituya un depósito de 1,ooo peseta:;, para 
ejercer dc abasteçedor de un promedio diario de cincuenta reses de ganado lanar y cabrío. 

SECCIÓN DE FOMENTO 

NEGOCIADO DE OBRAS PA.RTICULARES 

Nombre del lotarf!Mdo 

D. Antonio Gabarró . 

D. Ignacio Simó . 

D. Alfonso Martínez . 

Sres. Ilijos dc J. Soler . 

D.a. Teresa Bonsoms . 

D. C. Esteve 

Srcs. Joattuín Riu y C.a. 

D. José Camp . 

D. Antonio Arisa . 

D. Jaime Roman . 

D. José :\Iartinolicb 

D. J osé Cañameras . 

• \ . 

D. Pedro Roig, en representa
ción de los Hermanos Bertrand 
y Mm;itu. 

D. Miguel Escursell . 

D. Pedro Balaña . 

D. Isidro Abelló . 

Asunlo 

Construir dos al bañales en las casas 
núms. 21 y 25 de la calle del Dr. lbañe~. 

Construir un cobertizo, practicar tres 
aberturas y cegat otra en un muro de 
cerca de la casa núm. 27 de la Carre-
tera de Sarria . . . 

Instalar un electromotor en la casa mí
mero 8 de la calle de Freixuras . 

Instalar tm electromotor en la casa nú
mero ro6 del Paseo del Cementerio. 

Instalar un ascensor y un electromotor 
en la casa núm. rz dc la calle de Fon
tanella . 

Instalar un electromotor en Ja casa nú
mero 53 de la calle de Mila y Fonta
nals . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 388 de la calle de San Andrés . . 

Construir un horno de cocer pan en la 
casa núm. 5 de la plaza de la Bona-
nova . . 

Instalar un electromotor en, la casa nú
mero 104 de la calle de San Andrés. . 

Construir un horno de cocer pan en la 
casa núm. 8 de la calle de Sadurní . . 

Instalar un electromotor, dos hornillas 
y una chimenea en la casa núm gz. 
de la calle de la. Internacional . . . . 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 421 de la calle de la Diputación. 

Instalar un electromotor en la casa nú
mero 30 de Ja calle de J ulio Verne . . 

Reconstruir un horno de cocer pan en la 
casa núm. 39 de la calle de la Atlan
tida . . . . . . . . . . . . 

Construir un vado frentc la casa núm. 4 
de la calle de Portbou . . . . . . 

Reconstruir una solera del terrado de la 
casa núm. 36 de la calle del Hospital. 
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Acnerdo adoptado 

Conceder permiso. 
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GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

!fombre del lnt~ 

D.a Paulina Puig . 

D. Miguel Galindo 

D. José Miró . 

Sr. De Villalta 

D. Luis Noguera, secretario de 
la Casa Provincial de Caridad. 

D. Antonio Cristóbal 

D. Juan Mestres . 

D. Juan Majó . 

D. Francisco Camprubí. 

Aawtlo 

Construir un cuarto en el terrado de la 
casa m'tro. 28 de la calle de la Puerta
ferrisa . . . . . . . . . . . 

Construir un albañal en la casa núm. 68 
de la calle del Orden . . . . . . . 

Construir un albañal en la casa núm. 6 
de la calle de San Luis . . . 

Construir un cuarto y reparar la solera 
del terrado de la casa núm. 48 de la 
calle de Santa Catalina . 

Practicar una ventana y realizar obras 
interiores en la casa núms. 86 v 88 
de la calle de Pons y Gallarza . · . 

Construir un cobertizo en el solar m1-
roero 44 de la calle de Rubió y Ors . . 

Construir una pared divisoria de los 
solares núms. 23 de la Riera de Vall
carca y 52 de la calle de Nuestra Se
ñora del Coll . 

Construir un almacén en la Riera de Caso
las núm. 104- . 

Derribar una casa y construir un cobertizo 
en la calle de Pere Serafí, 36 . 

Aeuerdo adoptado 

Conceder permiso. 

,. >) 

l) 

f¡ l.· 

l) )) 

I) I) 

I) l) 
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Acordóse ordenar al Banco Italiano de Sconto, que ba instalado un ascensor y un electromotor 
en la casa núm. 9 de la calle de Fontanella, que corrija la infracción de los arts. 3.0 y 6.0 del Reglamento 
para ascensores y roontacargas. 

Acordóse comunicar a D. José Oller y Planells, gerente de la razón social J. y M. Oller, que ha subs
tituído tres generadores de vapor por otro de menor potencia en la casa núm. 35 de la calle de Mun
taner, que se le reitera la orden de suspensión de marcba y arranque del generador. 

Acordóse participar a D. Jaime Subirana, que ba instalado un ascensor y un electromotor en la 
casa núm. 4 de la Avenida de la República Argentina, que se le probibe el funcionamiento del ascensor 
basta que estéu completos los aparatos de seguridad. 

Acordóse comunicar a D.a. Coloma Fabregat, que ba construido un cobertizo en un solar de la calle 
Can Dragó, que se le deniega el permiso y que proceda a su derribo. 

Acordóse ordenar a D. Magín Mateu, que ba instalado tm ascensor y un electromotor en la casa 
.número I3 del Paseo dc Gracia, que proceda a su arranque, por infringir los arts. 3.o y 6.o del Regla
mento de ascensores y montacargas, no corregida a pesar de ba ber sido anteriormente ordenada. 

Acordóse comunicar a D. l\'Iagín de Negrevernis, que ba construído una ~sa de semisótanos, en-. 
tresuelo y cinco pisos en la calle de Pedralbes, que se le impone una multa de so pesetas, así como al 
director facultativa, y se le reitera la orden de corregir las infracciones. 

Acordóse adroitir la renuncia del permiso que tenía solicitado D. Jairoe Dalmases para cambiar 
unas vigas del terrada de la casa núm. 6o de la calle de Escudillers. 

Acordóse ordenar de nuevo a D. Antonio Pladellorens, que ba instalado un ascensor y un electro
motor en la casa núm. 20 de la Rambla de Cataluña, que modifique la instalación, adaptandola al Re
glamento. 

Acordóse dar por terminada el expediente sobre la instalación de varios aparatos industriales rea
lizada en el almacén que tenía la sociedad anónima Monegal en la Travesera de las Corts, por baber 
desocupada el local sin quedar aparato alguna. 

Acordóse comunicar a D. Pedro Simón, gerente de la razón social Simón y c.a, que ba trasladado 
dos electromotores e instalado tres electromotores y un montacargas en la casa núm. 22 de la calle dc 
Llull, que se le prohibe el funcionamiento del montacargas basta baber corregida la infracción del ar-
tículo B.o del Reglamento. · 

Acordóse participar a D. Francisco Marfull, que ba instalado dos electromotores y un montacargas 
en la casa núm. 443 de la calle de Consejo de Ciento, cbaflan a la de Roger de Flor, que se le prohibe 
el funcionamiento del montacargas mientras no tenga completos los aparatos de seguridad. 
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• · · · • · · • · GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

NEGOCIADO DE OBilAS PúBLICAS 

!'iombre del intemado • 

Sociedad General dè Aguas de 
Barcelona ... 

!) !) 

D. 1Iiguel Coll . 

D. J osé M.o. Sala . 

Suc. Andrés A. Bis y C.a. 

D. José O. Rafel . 

D. J aime Oliva 

A~uoto 

----- -- -----

Instalar 30 metros de cañería para agua 
en la calle de Platón, del ex término de 
San Gervasio . 

Instalar 44 metros de cañería para agua 
en la calle de Pallars . 

Tres cuentas, de 2,352, 2,134 y 3,156 
pesetas, respectivamentc, por las .obras 
de explanación rcalizadas en la calle 
de la Salud, entre el perfil núm. 5 y la 
carretera del Carmelo, y de la plaza 
formada por las calles de la Salud, 
Carretera del Carmelo y Fuente Cas
tellana, corrcspondientes a los meses 
de agosto, septiembre y octubre . 

Otra, de .n,748'rg pesetas, por el sumí
nistro de materiales para las brigadas 
del Interior y Talleres Municipales . 

Otra, de r,874'63 pesetas, pol' la adqui
sición de materiales para los trab:>.jos 
que realiza la Brigada de entreteni
miento de fuentes y cañerías del In
terior . 

Otra, de 717'85 pesetas, por el suministro 
de carbón de fragua para las atenciones 
de servici os correspon di en tes a la Sec
ción 6.a de "Crbanización y Obras. . . 

Otra, de r,ggg'83 pesetas, por los traba
jos de explanación para la apertura de 
la calle que va del Pa!'eo Fuente Fargas 
a la montaña . • 

Acuerdo adoptado 

Conceder permiso. 

>) >) 

Aprobar su pago. 

l) >) 

>) l) 

Acordóse abonar a D. J osé Esrnandia de Puigonol la cantidad de 62'27 pesetas ... po1· la n~cons
trucción dc la acera de frente la casa núm. 282 de la caJle de Menéndez y Pelayo, y pm el valor de la 
piedra arrancada con motivo de la urbanización de dicha calle. 

NEGOCIADO DE CEMENTERIOS 

l'fombre dol ioteresado 

D.a Antonia Prats Pons 

D. Salvador Armengol Torres 

D.a Rosa Cortasa, Yiuda de Pujol. 

D. Manuel Trias y Güell 

A~unto 

------ - --
Traspaso, a su favor, del derecho ftmera

rio sobre el nicho dc piso r.o osario, isla 
r.a, núm. 9Q7. departamento 3.o del Ce
menterio del Este, y cesión de la expre
sada sepultura a fayor dc su prima hcr
mana D.a. Eulalia ~Iartorell Prats. . . 

Duplicada, a su favor, del titulo del hipo
. geo columbario A, dc clase 6.a, número 

683 de la via de San Francisco, agru
pación g.a del Cementerio del Sud-Oeste 

J\Iodificar la fachada del cipo menor dc 
r .a. clase, señalado de número 42 de la 
via de Santa Eulalia, agrupación 3.a 
del Cementerio del Sud-Oeste . . . 

Colocar una cruz y pedestal dc marmol 
en la tumba menor núm. r83 a, de la 
vía de San Jorge, agrupación 3.a del 
Cementerio del Sud-Oeste . . 

Anuordo adoptada 

Conceder lo solicitado. 

>) •> 

Conceder permiso. 

l) 
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SECCI ÓN DE ENSANCHE 

NEGOCJADO DE OBRAS PARTICULARES Y PERSONAL 

Nombre del loleroudo 

S res. Marqués y C. n. . 

Do~ ] erónimo Martí 

D. Vicente Ferrer. 

D. Ramón Volart . 
D. Agustín Bmgués, en nombre 

y representación dc Ja ra?:ón 
·social Brugués y Juvé 

D. José Santiago . 

D. Tsidoro Valls . 
D. Evaristo Torres 

Sres. Hijos y viuda de Orfila y c.n 

D. J uan Moliné Alsina . 

D. Jai me Agüedé Company 

A suo to 
~----~--------

Legalizar las obras de reparación de tres 
ventanas en la casa sita en la calle de 
Buenos Aires, chaflan a la Carretera 
de Sarria. . . . . 

Legalizar la parcd dc cerca cons.truída c:n 
el solar n(11n. gr dc la calle dc Béjar . 

Edificar una casa compuesta de bajos, 
cinca pisos y dcpcndencias de scrvicio 
en un solar dc la calle de Valencia . . 

Construir un almacén y un porcho en un 
solar dc la calJe de la Independencia. 

Construir un cubicrto en la parte posterior 
de la casa n. 0 r 55 de la calle de Rocafort. 

Construir un cubierto en el interior dc un 
solar del denominada Pasaje Saladrigas. 

Derribar la casa n. o 83 de la calle de Gerona. 
Colocar un clepósito de agua en el torrado 

del almacén sito en la casa núm. 477 
de la calle de V alenda . . 

Construir un vaclo frente la casa núm. 40 
de la calle de Piqués . . 

Construir un vado frente la casa núm. 9 
de la calle de Recaredo . 

Construir un vado frente la casa núm. 77 
de la calle de Blasco dc Gara y . 

Aeoerdo adopledo 

ConcC'der lo solicitado. 

>) ¡) 

Conceder permiso. 

l) )) 
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l) l) 

Acordóse ordenar a D. R. Cumellas que solicite la legalización del cubicrto dividida en tres crujías, 
construído en el solar núm. 136 de la calle de Conscjo de Ciento. 

Acordóse ordenar a D. Mariana Planas, en rcpresentación de D. Julio Fournier, que solicite la lcga
lización de la modüicación del poi·tal de la casa núm. 99 de la calle de Caspc, y la de la modificación 
del de la cerca del solar núm. 103 de la propia calle. 

Acordóse ordenar a D. N. Bofarull que solicite la legalización del ciegue de dos aberturas en el 
cubierto del solar núm. 75 del Paseo de San Juan. 

Acordóse ordenar a la Sra. Viuda de Company que solicite la legalización de la reforma de tres 
lucernarios de un cubierto de la casa núm. IS del Pasaje de Simón. 

Acordóse ordenar a D. Miguel Gazull que solicite la legaliz~ción de lo~ dos cuartos construídos en 
el terrada de la casa núm. 22 de la Carretera de la Bordeta. 

Acordóse ordenar a la razón social Ramón Arrufat y c.a que solicitcn la legalización del cubierto 
construído en la parte posterior de la casa núm. II3 y II5 de la calle dc Consejo de Ciento. 

Acordóse ordenar a D. Pedra Terrades que solicite la legalización del cnbierto provisional construído 
en un solar de la calle de Cana, esquina a la de Margarit. 

Acordóse ordenar a D. Miguel Grau que solicite la legalización de las obras que realiza en un solar 
de las calles de Besalú y Navas de Tolosa, consistentes en practicar cxcavaciones y construir tm pozo. 

NEGOCIADO DE OBRAS Pú BLICAS 

Nombro del lnleresado 

Fomento de Obras y Construc
ciones . 

Asuolo Arnel'llo ndopl.ado 

Ccttificación y relación valorada dc im
porte 45,390'88 pesetas, por los tra
bajos de !impia, conservación e higic
nización de las cloacas del Ensanche 
durante el mes de junio último . Aprobar su pago. 



~ombre del lotere:sado 

Socicdad General de Aguas de 
Barcelona. 

Fomento dc Obras y Construc
cioncs . 

D. ] mm E!ica yola 

Sociedad l.eneral de Aguas de 
Barcelona . 

Fomento dc Obras y Construc
cioncs . 

D. Juan Escayola 

Sres. Hijos de Dionisio Escorsa. 

D. José Cosia . 

Sociedad General de Aguas de 
Barcelona . 

Fomento de Obras y Conslmc
cioncs . 

D. Juan Escayoln. 

Sres. IIijos dc Dionisio Escorsn . 

ASuoto Acucrdo adoplado 
' 

Certificación v relación valorada de 
402'ro peseta.s, por el suministro de ma
terial para la instalación de la fuente 
y burladero en el croce que formau las 
calles de las Radas, Cruz de los Can-
teros y Marqués del Duero Aprobar su pago. 

Otra, de r87' 40 pesetas, por el suministro 
de material para la instalación de la 
fuente y burladero en el cruce de las 
calles de Radas, Cruz de los Canteros 
y Marqués del Duero 

Otra, de 95' 40 pesetas, por el suministro 
de material para la instalaciqn de la 
fuente y burladero en el cruce de las 
calles de Radas, Cruz de los Canteros 
y Marqués del Duero 

Otra, de 224'30 pesetas, por la instala
dón de la fuente de la calle de las 
Navas de Tolosa, entre las de Lepanto 
y Parellada . 

Ot~. de 148 pesetas, por el suministro 
de material para las obras de instala
ción de la fuente de la calle de las 
Navas de Tolosa, entre las de Lepanto 
y Parellada . 

Otra, de 86' 40 pesetas, por el suministro 
de material para las obras de instalaci6n 
de la fuente de la calle de las Navas 
de Tolosa, entre las dc Lepanto y 
Parellada. 

Otra, de rgo pcsetas, por el suministro 
de material para las obras de instala
ción de la fuente de la calle de las 
Navas de Tolosa, entre las de Lepanto 
y Parellada . 

Otra, de 51 pesetas, por el suministro de 
material para las obras de instalación 
de la fuente de la calle de las Navas 
de Tolosa, entre las de .Lepanto y 
Parellada . 

Otra, de 325 pcsetas, por la instalación 
de la fuente de la plaza Calvell, cruce 
con el Pasaje Ayma . 

Otra, de 148 pesetas, por el suministro de 
material para las obras de instalación 
de la fuente de la plaza Calvell, crucc 
con el Pasaje Ayma . 

Otra, de 63'60 pesetas, por el suministro 
de material para las obras de insta
Jación de la fuente de la plaza Calvell, 
c·ruce con el Pasaje Ayma . . . . . 

Otra, de rgo pesetas, por el suministro de 
material para las obras de la instalación 
de la fuente de la plaza Calvell, cruce 
con el Pasaje Ayma. 
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.. 
Norubrtl del lntoresado Asunto Acuerd!' adoplado 

D. José Cosh . Certificc:ción y relación valorada de 75' 40 
pesetas, por el suministro de material 
para las obras dc instalación de la 
fuente de la plaza Calvell, cruce con el 
Pasajc Ayma Aprobar su pago. 

Acordóse cooperar con 414, rzo, 37'06, g8'os, 344'04, Izr'z6, 76'64, r69'42, 92 y 363'38 pesetas, 
respectivamente, a las obras de reconstrucción de las aceras de las casas números 385 de la calle de 
Valencia, 64 de la de Gerona, 321 de la de Aragón, 133 de la de Roger de Flor, 20 del Paseo dc San 
Juan, 43 de la de Caspe, r87 y rgr de la de Aragón, 9 de la Ronda de la Universidad, g6 del Paseo cic 
Gracia y 314 de la de Consejo de Ciento, realizadas por los Sres. E. F. Escofct. y c.a., S. en C. 

Acordóse, asimismo, cooperar con 243'26 pcsetas a las obras de reconstrucción de las aceras dc 
las casas número 4 dc la calle de Villarroel y I7 de la Ronda de San Antonio, realizadas por D. Ma
nuel Cabarrocas . 

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

Exposición al público 
P~'r!CJONF.S DF. PF.mnso 

Para la in stalaci6n de clisti11tos aparatos industrialcs 
hau acudido solicitamlo pcrrniso del Ayuntamiea to: 

D. Guillenno Raebel, un electromotor en la casa 
número 55 del Torreutc dc Vidalet. 

Los Sres. Vilar, Castclltort y C.", S. en C., dos 
uuC\'OS electromotores en la casa número 26 dc la calle 
del Congost. 

D. Buena\'entura Vidal, un electromotor en la ca.o;a 
número 117 de la calle de Sa11s. 

D. José Jornet, dos electromotores en la casa nú
mero l7 de la calle dc la Riera Alta. 

D. Juan Comajuan, un uue\'O electromotor en la 
casa n úme1·o n dc In calle dc San Pedro Màrtir. 

D. Mariano Grau, un clectromotòr eu la cac;a nú
mero I de la calle del Clot y xo6 de la de Peclro IV. 

D .a Cecília Pecull, m• electromotor en la casa nú
mero 20 de la calle Condal. 

D. Juan Pujol, un generador de ,·apor y sicle clcc-

tromotores en una casa de la calle de Vilanant, esquí
na a la del Trnbajo. 

D. Esteban Badosa, 1m electromotor eu la casa nú
mero 2r de la calle del Coude del Asalto. 

D. Alejandro l\Iorillo, un electromotor e11 una casa 
de la calle de Pallars, entre las de Caslillcjo;; e 
Jgualdad. 

D. Viceute Cervera, un clectroruotor eu la casa nú
mero 8 de la calle dc Toledo. 

D. Carles Borras, un electromotor eu la ca~a nú
mero 17 de la calle de Uull. 

I.os Sres. Rodríguez hcrmanos, un electromotor en 
la casa número 79 de la calle de Consejo <le Ciento. 

Y en virtud de lo dispuesto en el artículo ï43 dc las 
Ordenanzas 111unicipales, la Alcaldia lo bace público a 
ñn de que los que se crcan pcrjudicados por dichas itls
talaciones pttedan prc~entar las oporttmas reclama
clones deutro del plazo lc~al corrcsponclieutc, a cuyo 
cfccto estara de manifie~to el e.xpetliente de re{crencia, 
clttrante las horas de despacho, en el Negocindo clc 
Obras particulares de la Secci6n de Fome11to dc la 
Secretaria l\Iunicipal. 

Asilo Municipal del Parque 
ESTADO DEMOSTRATl VO DEL lltOVl l\tll!:N'l'O DE JNDl VJOUOS DUI?A N1 E E L l'tlll:S DE NOVJEMBUE DE 1919 

Transeuntes Jmposibllitados PtUUDIOI 
demeutu 

Varocas Sembra Varones BtmLra Varouu Btmbras - -----
Hab!a en f in de octubre. 55 65 14 22 28 49 

Altas. 80 40 - ~ 16 16 
1-

44~ StmAN 115 105 14 22 
Bajas. 69 58 ~ _!.:!_I 18 1-

Queden para t. o de dicbre. 46 67 15 22 50 47 

Comidas suminislrndas n per sonns ajenns al Asilo: 

Comi das 

Cenas. . . . . . 

Nlños 
Varonu Sembra -- --
126 65 
20 !9 

!46 84 
29 21 - 651 117 

Total Rnrermos 

Varo nu: Btmbraa Yuoun llfembrt.! 

205 201 - -
116 75 - ---5 19 27() -
!15 ï7 - I r------
206 I 199 -- I 

. 2,460 

. 2,775 

-
-
-

T OTAL· . 5,255 

Falleoidos 
Varo nu Sembrat 

- -
7 6 

7 6 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA ~4· 

Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO OE VETERINARIA MUNIC IPAL 

RELACIÓN DE LAS SUBS1A~Cf,\S DECOlllSADAS DURANTR LOS DÍ AS DHL 9 AL 16 Dl! DICIEMDRE DE 1919, POR SRR 
NOCJV AS A LA SALO O PÚBLICA, EN LOS MERCADOS, OISTRITOS Y AMBULANCIAS OR ESTA ClUDAD 

DEPENUENCIAS 
CARNES PESCADO VOLATF:RÍA Y CAZA EXPURGOS NJJ!VR· 

VARI AS 
Vari os Mtuigeos __!:.IU8V0!_1 Oaztt hu yOouj01 

Y DR§POJOS LINA 

---

rcados. 

r cado de pescado • 

Me 

Me 

Me 

Ois 

rcado de volateria y frntas 

t ritos y 11mbnlancias . 

TOTAL. 

DEPENDENCl AS 

r cados. Me 

Me 

Me 

Ois 

rcado de pescado . 

rcado de volater ia y fru tas 

tritos y ambulancias • 

ToTAL. 

f< !IM Grs. Kilos lhs. ItiloK 

7 500 95 - 1 

- ...., 85 - -
- ~ - - -
- - - - ---·-
~-=I 7 500 • I • 

SETA S 
FRUTAS 

Y VERDURAS 

Kll oA Gra. Kllos Gra. 

5 - 562 -
- - - -
- - 1,470 -
- - 51 -

- I~ 
-- --

2,065 -

--
Kilos Grs. F l"1\5COA 

14 - I 57 500 -
- - - - -

1 
1~2 - 406 - - -

5,108 - - - - ---
5,244 - 407 57 500 -

. 

RMBUTIDOS 
SUBSTANCIAS CRUSTACI!OS CAZA VARIAS 

-
Klloa l Gr~. Kllo14 n.rs. R.llos Qrs. Unldad 

- - 15 - 59 - -
- - - - - - -
- - - - - - 25 

- - - - - - ----- .- -- -=-¡ - - !5 59 23 

D urante dichos dl as se han reconocido las r eses lecheras de las vaqnerías y cabreries de esta ciudad , cuyo estado 
sanitar io en s;!ener al es satisfactorio. 

RKLACIÓN UK L ,I\S SU8STANCJAS DI!COMISADAS DURA.NTE LOS DÍAS DEL 9 AL 16 DE OICIEMBRE DE. 1919, P OR SKI< 

NOC! VAS A LA SALUD rÚBLICA, EN LOS àfATADEROS, MERCADO OR GANADOS, ESTACIONES Y FIELATOS DE I!STA CIUDAD 

DEPENOENCIAS 

Ganado vacuno ¡Ganadolanarycabrfo Ganado de cerda 

RESES I tn 1anar ~ tn RESES I tn 

r d d . . 2 RESES RESES 0 • • E en arme 1 Tabtrcu- lnut1h- cu ____ . ~ Sala- lnutJh- cu 

Ol aee 

de 

hfu~ ~ ~ ~ 

I
. oalisadu zadas lnullll· lnutlll- zón zadas 

udas ¡ udas 1.--1--.---~- - - - 1-ll--11---11-11- 11---

~ l nfecciosus1 
- 2 - 5 I - . - - 1 - - - - - -

Matadero!> . . . fcomunes = 5 26 24 I ~ ~ - = 2751- 171 ~ = 4~«S 
:.::::::.:::::::.:L = I = = ~ = = I = 2 -1 - :: 11- -

ToTAL. ., - ~~--5-1; ---;--- ~~--;-¡_- ~ ~ 17 ~F-~~~ 

Se han reconocido en las estaçiones y f ielatos de esta ciudad, 
durame d!chos dfas, l as r eses sis¡uientes: 1 

Ganado vacuno . 
11 !anar. . 
• cabrío . 
• de cer da. 

TOTAL. 

2,428 reses 
12,789 ~ 

91 5 
559 :t 

16,491 reses 

I O O I I I .,.. ....... I 



Escuelas del Parque de Montjuich 

EST ADQ DE LA MA....,UTRNCIÓN Y LOS GASTOS QUE LA MlSMA HA OCASIONADO, Y RSTANCIAS DURANTE EL MES DE DlCIEMBRE DE 1919 

. 
' GASTO COM IDA 

Nú~1. r---..J'o----.. ..... 

O fAS de 
Por In- ALMUERZO MERlENDA 

plo zas 011\RIO divlduo SOPA t.' PLATO 2.o PLATO POSTRES 
··. ----

Peseta& Peseta s '. 
~ -. 

,,•; 
; . 

I 79 78'11 0'913 Leche ' , Cocido . Bui1uelos de bacalào Galletas . MembriC!,o Sémola. . . . . . 
2 86 76'16 0'88 Leche y cacao Potaje . . . .' . . . . . . Albóndigas. . Bacalao a la catalana Manzanas. » 
3 8!) 75'59 0'88 Leche . . . Sopa de payés . . . . . • . Estofado. . Pescado frito. . Galletas & 

4 87 78'l7 0'89 Leche y cacao Arroz con bacalao y mariscos. . Carne mechada Manzanas. . Chocolate 
5 87 67'!i9 0'77 Leche . . . Sopa de payés . . . . . . ; Albóndigas . . Merluza frita. . Galletas . - . . Membrillo 
6 87 ts2'45 0'94 Leche y cacao Pistones. . . . . . . . . . Cocído.. . . Pescado frito . . Manzanas. . Chocolate 
7 25 8'09 O'?í2 Salchichón. . Festivo e.2:/raordínario 
8 Féstivo 
9 85 76'15 0'91 Leche y cacao Potaje. . . . . . . . . Albóndigas . . Bacalao a la catalana Manzanas. . Chocolate 

10 86 82'23 0'95 jLeche. . . . Sopa de payés . . . . . . . Estofado. . Merluza frita . . Galletas . Membrillo 
11 84 80'18 0'95 Leche y cacao Arroz con bacalao y mariscns . . Fricandó. Manzanas . . Chocolate 
12 84 64'42 0'76 Leche. . . . Sopa de payés . . • . . . . Albóndigas. . Pescado frito . . Galletas .. . . Membrillo 
13 S6 88'75 1 '05 Leche y caca o Sémola. . . . Cocido .. • • Manzanas . . Chocolate 
14 Festivo 

0'95 I Leche . . . 15 87 ~:;:g I Arroz y fideos . Cocido . Bui1uelos de bacalao . Galletas . Chocolate 
16 88 0'98 Leche y cacao Potaje. . . . . . . . . . . Albóndigas . . Bacalao a la catalana Manzanas . . Membrillo 
17 89 77'73 0'87 Leche . . . Sopa de payés . . . . . . . Estofado. . Pescado frito . . Galletas . Chocolate 
18 90 75'82 0'84 Leche y cacao Arroz con bacalao y mariscos . . Carne mechada Manzanas . . Membrillo 
19 8S 77'0! 1'87 Leche. . . . Sopa de payés . Albóndigas. . Merluza frita . . Galletas . Chocolate 
20 91 85'50 0'95 Leèhe y cacao Fideos . . . . Cocido . Pescado frito . 't'\anzanas . . Membrillo 
21 Vacaoiones I 
22 '/) 

23 » I 

24 I '/) 

25 )) 
' 26 )) -, 

27 )) 

28 )) 

29 )) 
I 

30' )) 
. . I 

51 )I 
~) . 

-
1,541'70 J 

. 
To tales. 1,492 '" -- --
ftledios. 86 78'53 I 0'90 

' 



Servicios de las Guardi as Municipal y Urbana 
P:~H"rAOOS ORL 21 DE NO\'IEMBRE AL 11 DE DlCII!MBRE Dl:: 1919. KN LOS DUtz DISTRITOS OH BARCHLON" 

GUARDI\ MUNICIPAL 
r:etencione~> . . • . . . . . . . . 585 
Auxilio~. . . . . . . . . . . . . 2,255 
Pobres conducidoa al Asflo del Parque. . . . . 76 
Criatura,; extraviaria¡; y conducidas al Depósito Mu-

nicipal . . . . . . . • . . . . . . ..JO 
Neco!lvertidos por in{rin~ir las Orderwnztu: 
Personas . . . . . . 262 
Ttanvías . . . . . . 6 
Au tomóvilet~ . . . . 97 
ómuibus de la CH!alnna . 
Co~hes cie punto . 45 
Carros y carret ones . . ~ 115 
BicicletA~ . . . . . . 25 
Conductores . . . . . 8 

fien•icíos de In serción mon/adn: 
Personas auxiliadas. . . . . . 40 
PertsonHti r econvenidas . . . . 68 
Tranvías ~léctricos lrlem. . . . 56 
Coches, automóvilet: y bicicleta¡; . 126 
Carros. . . . . • . . . . 25 

To IAI. • 5,605 

GUARDrA URBANA 

Pobres recogidos en la via pública . . . . . . 
Menores recogidos en la v/11 pública extraviados .• 
Hallazgos reco~idos en la vfa pública. . . . . 
Auxilios a personas y a agentes de la Autoridad 
Ebrios recogidos . . . • . • . • • • . 
Servicios a In llegada y sallda de vapores. . 
Extranjeros acompaflados a diferentes dependencias 
Forasteros acompailados a diferentes dependencias 
Diligencias juclicialcs. . . . . . . . . 
Servicios varlos. . . . . . . . . 

Denuncins p11r in{ring'ir las Ordeflartzns: 

A per sonas . . 
» tranvías. . . 
» automóviles . 
» biclcletas . . 
, coches, carros y carretones. 

ToTAL.. 

51 
8 

15 
68 
4 

14 
58 

104 
15 

182 

8 

4!4 
16 

215 

1,172 

................................................ ····-···-·······················································-·····--························ 
Oficina Municipal de Iniormación 

Desde el 21 de noviembre al I I de diciembre de 1919 esta 

Oficina ha prestado 655 servicios, distribuídos como 
siguc: 

A Espailoles. 
»Franceses. 
• lngleses . 
» Alemanes . 
• Suizos .. 
» Norue$_1os . 
» ltaliauos . . . 
• Norteamcrlcanos 
» Mejlcanos. 
• Ars.!entinos. 
» Brasileüos. 
» Servios. . 
• Turcos. . 

563 
41 
8 
9 
2 
t 
4 
1 
I 
2 
I 
1 
I 

Servicios prestado.s por los Porteros 

Desde el 24 de no\fiembre al 14 de diciembre de 1919 

los Porteros conserjes de las Casas Consistoriales 

han presta do I ,445 servi cio s propios de su cargo, 

dirtribtlldos en Ja siguiente forma: 

A EspRiloles . • . 

, » Extranjeros . . • 

» Varías comisiones 

» Turistas . . • . 

I, 156 

107 

éO 
152 

··········································-··-····--················································ ................................................ . 
Sección de Estadística, Demografia 

y Padrón Sanitario 
I>Kt'UNCIONE!> Y N,\CIMIRNTOS RRG1STR.\ DOS DI!SOE EL 

OÍA .~;:. 15 DE rHCIEMBRE DE 1919. 

Atarazanas . 
t\udiencia 
Barceloneta. 
<..:oncepción. 
Horta .. 
Hospital . 
Lonja. 
Norte. 
Oeste. • . 
San Gervasio 
S ur. 
Universid<Jd. 

TOTALRS. 

Alortalfdad 

58 
55 
59 
60 
5 

1:7 
54 
59 
61 
22 
58 
to~ 

654 

l'i:ntllid:oa 

57 
66 
57 
93 
6 

6í 
31 
69 
99 
22 
46 
66 

659 

Comisión especial de Cementerios 

eSTA DO 02 Los I!NTE:RRAMlKNTos vaRll"lcAoos 1!/1 
l.US C'I~MRNTKRIOS Ol! RSTA CiUDAD, OHSDE EL ~2 
DE NOVIEMBRF. AL 12 DE DICIEMBRE DE 1919. 

U!l\II!NTifRIOS 

Sud Oeste. 
Est e. 
San Gcrvasio 
San Anclrés 
San Martfn 
Sans. . • 
Las Corts. 
Horta 

TOTALttS. 

ADULTOS PARVULO~ I TOT&L GIINUU 

465 
104 
19 
57 

4 
55 
56 

2 

742 

195 
18 
5 

50 

17 
29 

290 

658 
122 
22 
87 
4 

52 
85 
2 

1,052 

1090 



~-~ GACETA MUNlClPAI, DE BAR C ELONA 

Distribución de fondos 

por capilnlos o concep/os que, para salis(acer las obligaciones del mes de diciembre !' anleriores, acuercla 
es/e 11/unicipio, con arreglo a lo prescrilo en las disposiciones vigenles, a saher: 

,.-- OB!.IG~0~-- 1 
Oc pngo 0 

capflulos NOMBRES DE LOS CAPÍTULOS 
lnmedlnlo tl e pngo 

lncxcusnblo ni 
11empo dc su 
vcnclmlenlo 

d!lerlble 

----
1.0 Gastos del Ayuntamiento. 
2. 0 Policia de seguridad . . 
5.0 Policia urbana y rural. 
4. 0 lnstrucción pública . · . 
5. 0 Beneficencia . . . 
6.0 Obras públicas . . 
7.° Corrección pública. 
8.0 Montes. . . • . . . 
9.° Cargas . . . . . . . . 

10.0 Obras de nueva construcción · 
11.0 Imprevistos 
12.0 Resulbts ordinarias. 

ld. Empréstito 

Ensanche corriente. 
Resultas ordinarias. 

ld. Empréstito 
I d. Reforma. 

Pese/ns 

500,000 
500,000 
550,000 
200,000 

.'1 200,000 200,000 

: 1 2~:: 
400.000 I ~~.ooo I 
500,000 ~-

4.110,000 
500,000 

200,000 I 
150,000 » 

Pese/ns 

25,000 
20,0CO 

150,000 
10,000 
50,1)()() 
10,000 
20,000 

5 ,000 

)) 

700,000 

970,000 
200,0CO 

550,000 

Vo1Untarios TOTAL 

- -
Pese/ns Pese/ns 

» 525,000 
) 5~0 .000 
» 500,000 
» 210,000 
» 250,000 
» 210,000 
li 120,000 
li » 
» 2.255,000 
» • 
li 10,000 

» 700,000 

» 5.080,000 
» 500.000 

» 550,000 

» 500,000 ·¡ 5CO,OOO - - 1-----1------
ToTA LES .. . 4.910,000 1.520,000 » 6.450,000 

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

CUHRPO MÉUICO MUNICIPAL Asistenela Médica en los Dispeosarios 

SI!RVICIOS PRESTADOS DI!SDI! 81. 22 DE NOVJI!MBRE AL 4 Dl! DICI EMBRE DE 1919 

UCOXOCIIIIIJITOS I 
lhri4u 0Jtruto- Yialln Jhltu Ctrl\1- luiliu . . 

LO CALES .;. llU·¡ CUIOÍ• 
i . Yuaa&- ,Senutu TOU Lli 

1..111-Í - • 4 ?tr&t· 414•• e&Olt"IU, 1.. •• T\l- ~ 

. ' IU tO tl ¡aota I cioua nrlu PllOULll 
lhòta ltuclu local clomlcillt ... &!IID&ÒU IB!trmu 

--- ~ --------
Dispensario Casas Consis toriale s . 29 1 219 - 71 - 156 5 121 i9 619 

» Barceloneta . • 56• 5 265 - 1 - 10 2 21 5 559 
lt Hostafranchs. 45 !I 551 - 152 - 155 5 ï8 12 9G7 
lt Santa Madrona . 44 6 5134 ~ 56 - 95 1 8 1 4 829 

• Universidad 46 14 675 - 42 I 75 5 85 10 951 
lt Parque. 4 25 269 - 44 566 27 I 51 tO 79ñ 
lt Gracia . 52 15 280 - - - 40 - 42 Z\5 442 
:t San Martín . 18 - 474 - I - - - 57 - 550 , Taulat . 22 J4 837 - 41 - 797 11 59 114 1,875 , San Andrés 18 5 454 - - 2 2 I 47 11 540 
» Sans-Las Corts . 11 - 278 17 - - 55 - 85 67 51~ 
I San Ger"asi~. 2 8 69 5 18 - 22 - 8 25 155 

-- - ----1386 -------------
TOTALBS GRNRRALHS. 507 98 4,955 20 589 1,408 29 715 510 8,575 

1091 ............ . 



• • · • · • · · · GACETA MUNICll'AL DE BARCELONA 

v==~=====================================~ 

PUBLICA ClONES DEL. FXèMO.: ¡lYUNTAMIENTO 
I 

DE VENT A EN LAS LIBRERIAS 

Ordenanzas Municipa les. (Texto) . . . . . . . .. 

ld. fd . (Texto y 5 pianos del Apéndice 1.0
) 

Presupuest os de l Interior . . . . • . . . . . . . . 

Reg la mento de los Cem enterios Munic ipales de Barcelon a 

Las pr imeras edades de l m et a l en e l Sudeste de España, por Enríque y Luis Siret, 
ingenieros.- Barcelona, 1890. - Obra premiada en el t.er Concurso Martorell. -(Un Vo
lumen de texto, en 4.• y un Album en folio, conteniendo un mapa y· 1~ l~minM) . . • 

Colecció de documents històrichs inèdits de l Ar JCiu Municipal: .. 
Manual de Novells Ardits o Die/ari del Antic/z Concell Jlfunièipal Barcelonf~ 

(Vol. {-Anys 1590-1448.). . . . . . . . .. .' 
!d. fd. fel. (Vol. Il. -Anys 1446-1477.). . . . , . 
ld. fd. fel. (Vol. III. ld. 1478-1555.).- (Agotado). 
/d. fd. fd. (Vol. IV. ld. 155.1-1562.).- (Agotado). 
/d. fd. fel. (Vol. V. !eL 1562-1587.). 
/d. !d. id. (Vol. VI. I_d. 1588-1597.). 
/d. fd. fd. (Vol. VII. fd . 1597-16()2.). 
!d. id. fel. (Vol. VIII. - ld, 1605-1609.). 
!d. !d. !d. (Vol. IX. Id. 1609 1619.). 
!d. !d. fd. (Vol. X. ld 1621-1651.). 
!d. fil. fd. (Vol. Xl. ld. 1652-1656.) . 
!d. fd. fd. (Vol. XII. !d. 1636-1641.) . 
/d. fd. id. (Vol. XIII. - ld. 1641-1644.). 
fd. !d. !d. (Vol. XIV.- ld. 1644-1649.). 
!d. !d. íd. (Vol. XV. - Id. 1fi49-1652.). 
!d. fd. fd. (Vol. XVI.- ld. 1652-l65R.). 

. . ~ ... : 
•' . 

. ' . 

Rúbrica de Brtmiquer.-Ceremonial dels tlla~niftclts Cancellers. (Vol. !.-Caps. I a XVI.) 
!d. fd. fd. (Vol. Il. -Capítols XVII a XXXVIU.). 
!d. ld. fd. (Vol. Ili.- ld. XXXIX a L.) . . . 
!d. íd. fel. (Vol. IV.- ld. LI a LXX.) . . . . 
Jd. íd. fd. (Vol. Vi detrer.- capítols LXXI a CIV) . 

La peste bubónlca.- Memoris sobre la epidem ia ocurrida en Op0rtn PP. !899, por los 
Ores. O. jaime Ferran, O. Pederico Viilas y D. }{osendo Gran . . . . . . . . . 

Reforma y m ejora de l Interior de la Ciudad. Memoria y proyecto de contrato con 
el Banéo Hispano-Colonial. . . . . , . . . . . . . . . . · . . . , . . . 

Cong rés d ' Hist oria de la Cor on a d 'Aragó, dedicat al Rey En ja~une I y a la séua 
època ab patrocini del Excm. Ajuntament de Barcelona.- (2 volums de. text y una car
peta de 50 tnules). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . 

Anqario Esta distico de la Ciudad de Bar celon a. (PubJicación qne compr(!nde l5 voÍú
menes, que corresponden a los años 1902 al 1916)¡ cada volume~. . . . . . . . . ": . 

lnfo_rme elevado a las Cortes por e l E:<cmo. Ayuntamiento de Barcelona sóbrè el P.royecto èle. 
Ley autorizand(} a l Gobierno para conceder el establecimiento de , Zon(ls .(r(lncas. (Volu-· 
men de 585 paginas, en 4. 0 mayor, impreso en pape! pluma.) . . ·' · 

PRE~ 
Peso/; Cts. 

10 

10 

I 50 

' 200 

.. 
4 
4 50 
4 
4 
4 

~li 4 
4 75 
5 
5 
5 50 
6 75 
8 50 
6 
7 50 
7 
6 
5 
5 
5 
5 
5 

10 

12 

- 25 

12 

.• 5 so· 
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