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SESIONES 

Acuerdos de la ordinaria de 2." convocatoria de 31 de diciembre 

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

llustres serwres Concejalcs asistentes: Cardo-
na, Balaña, Salvat, Arroyos, Reventós, Calderó, 
Llopis, Cardó, de Rull, Montaner, Iglesias, Coll, 
Laporta, Giralt, Jorda, Sabater, Puig y Esteve, 
Xicoy, Cirera, Mir y Miró, Companys, Gili, Puig 
de la Bellacasa, Callén, Munné, Blanqué, Ulled, 
Nicolau, Gambús, Vila Marieges, Carabén, Roma, 
Rogent, Duran, Carví, Ribalta, García, Burrull, 
Mauri, J orge Vinaixa, Martí, de Bolós, Vi:fía.s, 
Pagés, Gt1erra del Río y Soler. 

DESP ACHO OFICIAL 

Informe de la lltre. Comisión de Hacienda se
ñalando la consignación del capítula II, artícu
lo único (Imprevistos), del vigente Presupuesto, 
para aplicar la cantidad de soo pesetas con que 
se acordó, en Consistorio de 5 de febrero última, 
subvencionar el fcstiYal celcbrado en el Tcatro 
dc .Novcdade.s a beneficio de la Quinta de Salud 
La Alianza. (Aprobado.) 

S is oficios del Gobernador .civil de la Pro
vincia, part.icipando ha ber desestimada o tros 
tantos recursos dc alzada contra acuerdos con
sistoriales des '~.timatorios de reclamaciones for
muladas contra el arbitrio sobre tribunas, in
terpucstos por D.n. Carmen Felip, por razón de 
las casas núnícros 59I y 591 A de la calle de Cor
tes, referentes al afio rgr2; por D. César Fradcra, 
por raz6n nc la casa número 6 de la calle del 
Vidrio, relativo al propio año rgr2; por D. 111anucl 
de Cuaclras, por razón do la casa número 373 
de la calle de Argücllcs, correspondiente a los 
años 1912 y 1913; por la citada D.n. Carmen 
Felip, por razón 1de la expresada casa ntuncros 

591 y 591 A dc la calle de CQrtes, corre::.--pondiente, 
asirnismn, a los años 1912 y 1913; por D. Manuel 
Comas, por razón de la casa número 299 de la 
calle de ~lallorca, iguallnente por los años 1912 
y 1913; y por D. Francisco de P . Dardet, por razón 
de la casa número 36 del Paseo de Gracia, res· 
pecto al año 1913. (Enterado.} 

Telegrama de la Alcaldia de Madrid, del 
tenor siguiente: <<Elevada por este Ayuntamicnto 
al .Ministro de Fomento reclamación contra el 
aumcnto tarifas íerroviarias solicitando suspcn
sión proyeclo especialmente en relación con 
trigos, harinas, carbón, aceite y patatas, ruego 
cooperación de ese Ayuntamiento cerca del Go
biemo.)> (Pasc a la Comisión de Abastos.) 

Oficio de la Alcaldía, de fecha 20 de noviembre 
última, participando haber ordenada se e:xpida 
a favor del oficial r.o del Negociada de Propie
dadcs, Dcrechos y Presupuestos, D . José ~I.n To
rrcns, el oportuna libramiento, de importe 1,844 
pesetas, para el pago de los recibos de contribn
ción clc5dc 1912 al tercer trimestre inclusive del 
corrientc año, de la finca número 48 de la calle 
del Carmcn (Convento de las ¡¡Iínimas), que se 
hallan pendieutes de efectividad por haber sov
citado excnción perpetua por los fines a que se 
destine. (A proba do.) 

Otro dc la Alcaldía, dc íecha zo ue 11(1\'iembre 
próximo pasado, participando haber ordenado 
se cxpida un libramiento, de importe r,s8o pese
tas para !'a tisfaccr la contribución territorial del 
corricnte año por las fincas del Ayuntamicnl.n 
sitas en la calle de Mercadal y en la de la Soli
daridad número 28, de la barTiada de San Andn~::., 
y nnrto trimestre dc 19r8 por la última de òichas 
fincas. (Aprobado.) 

Otro, dl' la Alcaldía, participando habcr or
dcnacln sc cxticncl<l un libramiento, por la canti
dad dc 131'50 pcsctas a favor del oficial 2.0 en-



cargado dc la Oficina mmúcipal de Hacicnda, 
D. Albcrto Albert, para pagar a la Hacienda 
pública tma par_tc de la liquidación girada por la 
Abogacía del Estado por la escritura de venta 
dc una cxlcnsión dc tcrrcno viable, sita en la 
barriada clc Sans, calle de la Industria, chaflan con 
la de Villamari, otorgada por D. Buenaventura 
(~rau l'O 16 dc octubre último a favor de la Corpo
raci(Jn municipal. (Aprobado) 

Informe <lc la lltre. Comisión de Hacienda 
sci1alando la consignación del capítulo II, articu
lo ítniro (Imprevistos), del vigcnte Presupuesto 
dc gastos, para aplicar el gasto de 400 pesetas 
intcresado en una proposición para subvencionar 
el festival r¡nc a beneficio dc las Escuelas que 
sosticnc organiza pnra el día + de enero próxi.mo 
la Sccción pcrmanente de Sports y Excursiones 
del A te nco Obre ro dc las Corts. (Apruébase el 
informe y la proposici6n a que el mismo se re
fierc.} 

Cuatro oficios de la Dirección General de 
Propiedades e Impuestos, participando que el 
Tribunal Gubcrnativo delMinisterio de Hacienda 
ha resuelto estimar las alzadas promovidas por 
el Avuntamicnto de Barcelona contra acuerdos 
de là Delegación de Hacienda, que declararon 
que el producto <· Motoacethoh, destinado a los 
motores dc explosión que elabora D. Cosme 
Puigmal y Condal, sc hallaba exento del impuesto 
de consumos y de todo recargo municipal y que 
proccdía dcvoh·cr a dicho señor las cantidades 
satisfechas por dicho arbitrio. (Enterado.) 

Telegrama de las Alcaldías de Madrid y Zara
goza, del tenor siguiente: <<Alcaldes de Madrid y 
Zaragoza reunidos banquete organizado Círculo 
Aragonós con motivo concesi6n medalla oro 
Instituta Nacional Prcvisión a.la ciudad de Zara
goza, diri{.;cn fraternal saludo ciudad de Barce
lona, gloria de la Patria, deseando obtenga la 
paz material y espiritual para bien de España.1> 
(Entcrado.) 

DE SOBRE LA 1\IESA 

Dc los asuntos de sobre la mesa se aprueban 
los siguicntcs : · 

Dictamen de la Comisión de Cultura para 
que el importe del legado del patricio catalan 
D. Pedro Vila Codina, fallecido en Rosario de 
Santa Fc en el año 1916, se invierta su totalidad 
en la construcción de un Grupo Escolar que lleve 
<'1 nombre del generoso donante; 2.0 Que el men
cionado Grupo Escolar se construya en el solar 
propicdad del Ayuntamiento que se halla situado 
cntn.' la vía Salón de San Juan y las calles de 
Roger dc Flor, Almogavares y Vilanova, cuyo 
!'.olar, aclualtncnte ocupado por un almacén de 
matcdal p<1ra las b1·igadas municipales, esta 
incluído en el plan general de distribución dc 
edificios escolares aprobado en Consistorio de 14 dc 
junio del año 1917 para edificar en él un Grupo 
Escolar, encomcndandose a la vez a la Asesoría 
técnica dc la infrascrita la confección de los co-

; ..... ~ 

rrcspnndicntcs prnyectos y presupuestos; y 3.o Que 
por la Alcaldía sc depositen las cantidades que 
reciba, imporle del lcgado mencionada, en 1m 
establccimicnto de créclito de esta capital en las 
condiciones y fonna que a su juicio sean mas pro
ccdentes y beneficiosas a los intereses municipales, 
qucdanclo aquel depósito e:xclusivamente afecto 
a la construcción del Gmpo Escolar referido, en
tendiéndosc que nO podra hacerse entrega alguna 
dc la cantidad dcpositada, sino contra libra
miento que sc haga en pago de la realización del 
mcncionaclo proyccto de cdificio escolar. 

Olro, dc la Comisión de Ensanche, para que 
se cfcctúc la rccepción provisional de las obras 
cjeculadas para Ja construcción de la cloaca 
colcctora en las calles de Castillejos, Ali-Bey, 
lgualdacl, Diagonal del Ferrocarril, Hernan Cortés 
y Carretera de Hibas, a los efectos procedentes, y 
en especial al de que se practique la liquidación 
definitiva dc las obras realizadas en la fonna pre
venida en el artículo 58 del pliego de condiciones 
para la totalidad de las que son objeto de la 
contra ta. 

Otro, de la misma Comisión, para que, con 
arreglo a lo prevenido en el articulo r.o de la con
trata relativa a la colocación de bordillos en las 
calles de Lepanto, entre Coello y Travesera, 
Coello, entre Lepanto y Padilla, y Dos de Mayo, 
entre Llull y Pedro IV, y aquellas otras que se 
designau, y bajo el presupuesto de 8r,48I'35 pe
setas, se coloquen bordillos en las siguientes calles: 
Calabria, entre Consejo de Ciento y Valencia; 
Calabria, entre Coello y Gelabert; Llull, entre 
Navas de Tolosa y Mariana Aguiló; Lepanto, entre 
Coello e Industria; Trinxant, entre Ruiz de Pa
drón e Industria; Industria, entre Sicilia y Casti
llcjos; Dos dc Mayo, entre Wad-Ras y Llull; Ara
gón, entre Meridiana y Plaza de la Iglesia (Clot); 
Igualdad, entre Llull y Pedro IV; Cataluña, entre 
Aragón y Meriana; Meridiana, entre Montaña y 
Acequia; Napoles, entre Caspe y Cortes; Olivo, 
San Jacinto y Viladomat, entre Provenza e 
lnd1tstria. 

DESPACHO ORDINARIO 

CO)IISION DE RÉGIL\IEN INTERIOR 

Dictamen para que se adquieran dos resmas 
dc papel con destino a la Banda Municipal, por 
la canlidacl dc 212 pesetas. 

Otro, para que, como en años anteriores, se 
abra un concurso con objeto de dar aplicación 
a la cantidacl que figura en Presupuesto para los 
padres de doce hijos. 

Dps, aprobando para su pago las siguientes 
cuentas: una, de la Mayordomia Municipal, rela
tiva a gastos menares del Cuerpo Médico en el 
m'es de agosto último, de importe 498'50 pesetas; 
y otra, de D. Ricardo Urgell y C.a, de importe 
4.310'55 pesetas, por el suministro de pienso 
para los caballos de la Guardia Municipal durantc 
el mes dc octubre último. 
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Otro, por el que se concede a D.a Ventura 
Bosch, como viuda del guardia urbana D. José 
Masip Iglesias, y a partir de r.o de julio última, 
la pensión anual de 387'8r pesetas, equivalente a 
la cuarta parte del mayor sueldo percibido du-

. rante dos años por el causante, por llevar el mismo 
mas de veinte y menos de veinticinco años de ser
vicies. 

Otro, por el que se acuerda: r.o Que la plaza 
de jcfe de la Sección de Gobemación, vacante en 
la actualidad por defunción de D. lgnacio de 
Janer, se denomine en lo sucesivo de jefe de la 
SLcción dc Servicios, con cuyo nombre aparece 
en el Presupucsto vigente, la cual tendra a su 
carga los cometidos que según el aludido Presu
puesto lc corresponden; z.o Que en atención a lo 
informada por el Iltre. señor Secretaria de esta 
Corporación, a tenor de lo dispuesto en la base 
s.n dc las aprobadas en Consistorio de 9 de no
viembre de rgo6, se convoqu::: concurso libre para 
la provisión de dicho cargo, con sujeción a las 
Ba-es que se acompañan al dictamen. 

COMISION DE Fü~IENTO 

Dictamen para que se adquiera de los sucesores 
dc D. J osé Prat los terrenos y construcciones que 
poseen lindantes con los que se acordó adquirir 
en Consisturio de 26 de noviembre último de 
D. Salvador Garrigosa, sitos todos ellos en la 
barriada de Sans, cerca de Ja Riera Blanca, y 
formando en junto el solar en que la Iltre. Comi
sión de Cultura tienc acordada construir un edi
ficio destjnado a Escuela pública; 2.0 Que la finca 
en cuestión, scgún el informe, valoración y plano 
que sc aprucban, formulades en r6 de los conientes 
por el señor arquitecta jefe de la Sección r.a. de 
Urbanización y Obras, linda al Norte con D. Juan 
Tcrrés, mediante el camino antiguo de Rius; al 
Estc, con la finca de D. Salvador Garrigosa; al 
Sur, con terrencs del Excma. Ayuntamiento, 
y al Oeste con la Riera Blanca, siendo su superficie 
r81'42 metros cuadrados, equivalentes a 4,802'27 
palmas cuadrados, en cuya superficie esta edifi
cada una casa de bajas únicamente, qtie ocupa 
58' ro metros cuadrados, iguales a 1,535'52 pal mos 
cuadrados; y el valor que Ie corresponde el de 
g,os8'so pesetas, aceptado por los propietarios 
en comparccencia de r6 de los corrientes e ins
tancia de 22 del mismo mes; 3.0 Que para hacer 
efectiva en su día la mencionada suma, se aplique 
la canticlad nccesatia del capítula 4.o, articulo 2.o, 
partida r.a. del vigente Presupuesto (Construccio
nes escolares), scgún informa la Contadurfa; 4.o 
Que todo lo dispuesto en los extremos preccdentes 
es sin perj nici o dc la obligación de los propietarios 
de aquel inmucble de presentar la tituJación del 
mismo en el Negociada de Ptopiedades, Derechos 
y Prcst~puestas dc la Seccióu de Hacienda de la 
Secretaria Municipal, para que sea debidamenle 
examinada a fin de conocer si sobre ella pesa alguna 
carga o grav<tmen intrínseca o. e:xtrínseco, que dc 

existir debeni ser redimida por dichos propietarios 
y a sus costas; s.o Que una vez verificada así, sc 
atorgue la cscritura de adquisición cuando el 
Excmo. Sr. Alcalde lo disponga; y 6.o Que se 
solicite del Excma. Sr. Gobernador civil de la 
provincia la exención de concurso para la adqui
sición del inmueble de referenda a tenor del ar
tículo 41, número 3 de la Instrucción para la 
contratación de servicios provinciales y muni
cipales. 

Otro, por el que sc aprueba el proyecto de dis
tribución del vivero de arboles que este Ayunta
micnto posce en el lugar de la instalación eleva
torla de aguas de Mancada, formulada por el 
arquitecta director de Parques públicos y arbo
lado; 2.o Se aprueba asimismo el presupuesto de 
distribución de la suma de I5,562 pesetas a que 
ascendcr{l la realización del indicada proyecto; 
3.0 Que este gasto se aplique a la relación dê Re
sultas por adición al Presupuesto vigente, según 
informe dc la Contaduría; 4.0 Que se solicite del 
Excmo. Sr. Gobemador civil de la provincia la 
exención de subasta y de concurso por venir el 
caso comprendido en el 4.0 de los extremos del 
articulo 41, etc. 

Otro, aprobando para su pago la cuenta de 
honoraries y adelantos que acredita D. Jorge 
Pinazo en su calidad de procurador de este Ayun
tamiento en los asuntos que en la misma se re1a
cionan, importanda los adelantos z,270'3r pesetas 
y los honorarios 864'95 pesetas, en total 3 135'26 
pesetas. 

Otro, aproba.ndo el acta de la subasta a la 
llana para las obras de derribo de la casa número 
55 de la calle de Sans, necesaria. para regularizar 
las alineaciones de Ja calle de Cros, adjudicando!'le 
definitivamentc a D. Vicente Vidal, a quien pro
visionahnente se le otorgó el remate por la can
tidad de 2,010 pcselas; todo ello de confornúdad 
con el acuerdo municipal de 22 de septiembre del 
año que cursa. 

COMISION DE ENSAi\CHE 

Dictamen aprobando para su pago la cuenta 
relativa a Jas reparaciones de cantadores practi
cadas en la zona de Ensanche durante el mes de 
septiembre última, presentada por la Sociedad 
General de Aguas de Barcelona, de importe 300'70 
pese tas. 

Otro, poniendo a disposición del Excmo. señor 
Alcalde la cantidad de z,ooo pesetas para que, por 
el director de Parques públicos y arbolado, sc 
proccda a la conservación del arbolado de la zona 
y~, comprendida entre las calles de Cortes a la 
de Tra(algar y desde la plaza de Cataluña al 
Pa.seo dc San J uan. 

Otra, ponicndo 'lambién a disposición del 
Excmo. Sr. Alcalde la cantidad de 2,ooo peselas 
del Presnpucsto dc Ensanchc vigente, para que, 
p9r el director dc Parques públicos y arbolado, se 
proceda a la replantación del arbolado de la 
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zona J.a, comprendida entre las calles de Cortes 
a la de Trafalgar y dcsde la ¡;Iaza de Cataluña 
a I Pasco de San j uan. 

Otro, apr~ bando la ccrtificación y relación va
lorada adicional dc las obras de reparación y con
s~.:rvaeión dc los empedrados de yías públicas del 
Ensanchc dcsde 7 de mayo al 30 de junio último, 
y la ~Iemoria corrcspondiente, y que se satisfaga a 
la Socieclacl Fomento de Obras y Construcciones 
Ja cantidad dc 16,483'26 pesetas a que asciendc 
clicha ccrti[icación y relación valorada. 

CO~HSTON DE ESTADÍSTICA 

Dictamen aprnbando la lista comprensiva dc 
los doscicntos vecinos mayores contribuyentes, 
para su publicación en el Boletín Oficial de la 
pro\·incia, con arreglo a lo prevenido en el ar
tículo I .0 del Real· decreto de 15 de septiembrc 
del c01·rientc año. 

CO:\IISIÓX DE CT..iLTURA 

Dictamen por el que, con objeto de poder 
celebrar la fics ta del ~Cap-d'any Català!), orga1úzada 
por la cnlidad Patria Xova a beneficio de las 
socicdaclès Protectora dc l'Ensenyança Catalana 
y Beneficència Catalana, se cede a d.icha entidad, 
el día r.o del año próximo, el Palacio de Bellas 
Arles con sn correspondiente ilurninación, y 
asimismo '>t: lc concede una subvención de 500 
pesci.as para los gastos de organización de la 
fics ta. 

CO:'IITSlÓN ESPECIAL DE ABASTOS 

Cuatro dictamencs, aprobando para su pago 
las siguientes cuentas : una, de importe 240 pe
st.:tas, presentada por D. Emilio Casadcmont, por 
el arreglo y consen·ación de todos los reloj es 
existcntcs en los l\Iataderos General y de San 
Martín y ~Iercado de ganado, correspondiente al 
año actual; otra, presentada por D. E. Artero, 
(l,c importe 904'8o pesetas, por el suministro de 
754 kilos dc alambre recocido con destino al 
l\fatadero r:cneral; otra, de ' la Sociedad Anónima 
:\loncgal, dc 731'25 pcsetas, importe de los \'arios 
cfcctos suministrados a los ~Iataderos General y 
dc San :\Iartín durante los meses de enero, febrero 
y marzo del corriente año; dos, presentadas por 
IJ. Sèrafín Tarradell, referenle una de elias, de 
importe 87 pc.-;ctas, a la compostura y afinación 
de las romanas dell\Iatadcro de cerdos durante 
el mes dc jmúo del corriente año, y la otra, de 
importe 225 pcsetas, por igual concepto en el 
1\latadcro < ;cneral durat1te los meses de mayo 
y junio último. 

Otw, por el que, accediendo a lo solicitado 
por D. Manuel Aresté, se entiende extend.ida la 
autorización que lc fué concedida en Consistorio 

.. ~ . 

dc 23 de octubre de 1918, relativa a la matanza de 
ganado en los :\Iataderos de esta ciudad, a favor 
tamhién dc D. Emilio Bov~. ven :;u consecuencia 
sc acnenla que pudràn sacrificar por su cuenta, 
jnntos y a solas, un promedio diatio de cinco reses 
dc ganado dc cercla. 

Otro, por el que, accediendo a lo solicitado por 
D. Enrique Sastre Guirbau, en nombre propio y 
en el de D. \ndrés Fonch Saugés, se les autoriza 
pam cjcrcer la industria de abastecedores y sa
crificar en los Matadcros dc esta ciudad, juntos y 
a solas, un promedio diario de cinco reses de 
gunado dc ccrda, por haber constittúdo en la 
Caja dc estc Ayuntamiento el depósito de I,ooo 
pesctas que determinau los acuerdos consistoriales 
sobre el particular. 

Otro, por el que, acced.iendo a lo solicitado 
por D. Alejo Pinlacbs Deus, en nombre propio y 
en el dc D. Juan Vidal Pujol, se les autoriza para 
sacrificar por su cuenta, juntos y a solas, en los 
1Iatadcros de esta ciudad, un promedio d.iario 
de cinco reses de ganado de cerda, por haber cons
tihúdo en la Caja de cste :Municipio el depósito 
de r,ooo pesetas que determinau los acuerdos 
consistoriales sobre el pé!;rticular. 

Otro, por el que, accedicndo a lo solicitado por 
D. Carlos Otmps Armengul, en nombre propio 
y en el de los Sres. D. Buenaventura Tubau, 
D. Amadeo Colomer PeL'{ y D. Pedro 1\IarginLt 
Casals, se les autoriza para ejercer la industria de 
abastecedorcs y sacrificar por su cuenta, juntos 
y a solas, en los Matadcros de esta ciudaè., un pro
media diario de cinco reses de ganado de cercla, 
por habcr constituído en la Caja municipal el 
depósito dc r,ooo pesctas que determinan los 
acuerdos consistoriales. 

Olro, por el que, accediendo a lo solicitado 
por D. Francisco Tejedor García, se entiende ex
tendida la autorización que le fué concedida 
en Consistorío dc II de septiembre del año último, 
relativa al sacrificio de reses en los 1Iataderos 
de esta ciudad, a favor también de los Sres. don 
Jaime Crespi y D. Antonio ~[ontaner, y en su con
secuencia se acucrda que podran sacrificar por 
s u cuenta, j un tos y a so las, un promed.io diario de 
cinca reses dc ganado de cercla. 

Otro, encargando a la casa Thonet Hermanos 
el swninistro de lilla mesa de roble con cinco 
cajoncs y con cubierta de cristal, doce sillas de ro
ble tapizadas, dos sillones recubiertos de tela piel 
y armario librería con cuatro puertas vidrieras, 
por el prccio de 1,940 pesetas. 

Otro, para que, bajo la inspección y dirección 
del señor ingcniero decanò de la Inspecci6n In
clustrial, se proccda a la reparación y ampliación 
dc la instalación eléctrica existente en las oficinas 
dc la Dirccción del Matadero de San Martín, des
tinàndose a tal efecto la cantidad de 382'10 pe
setas. 

Otro, para que, bajo la dirección e inspección 
del señor ingenicro decano de la Inspección In
dustrial, sc proceda a la instalación de varias 
l:ímparas eléctricas en distintas dependencias del 
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Matadero General, destinandose a dicho gasto la 
cantidad de 39I peseta.<>. 

Otro, para que, con destino a la construcción 
por los Talleres ~Iunicipales de seis boquillas y 
una giratoria para el l\Iatadero General, se ad
quieran r8 kilos de metal ordinario fundido en 
piezas, destinandose a dicho gasto la cantidad de 
go pesctas. 

Otro, poniendo a disposición del arquitecta 
jefc de la Sección de Edificios y Ornato pública 
la cantidad dc 2,000 pesetas para que adquiera las 
barras y clemas material que es necesario para 
habilitar la nave del Matadero de San Martín que 
se utilizaba para el chamusqueo de los cerdos, 
para una navc de matanza de reses !anares. 

Otro, para que, al efecto de reparar los fre
cuentes desperfectos que se prÇ>ducen en las cañe
rias de conducción de agua del Matadero General, 
se adquieran dos docenas de grifos de codillo con 
rosca de manguera pequeña de 25 a 30 millmetros, 
dos docenas de grifos de paso presión, de rz a r6 
milimetros; cinco docenas de valvulas de IZ a 25 
milúnetros; seis tubos asfaltados de ro cms.; 5 kilos 
de estaño fino y una lata de bencina, destinandose 
a dicho efecto la cantidad de 850 pesetas. 

O tro, por el que se concede a D. Es te ban 
Panadés la excedencia en el carga de matarife de 
ganado vacuno, por el término de 13 años, 3 
meses y 21 días, o sea la mitad de los que lleva al 
servicio del Ayuntamiento, con reserva de los 
derechos que para los que se ballau en tal situa
ci6n se consignau en las disposiciones vigentes. 

Otro, por el que, accediendo a lo solicitado 
por D. Francisco Lasús, quien manifiesta haberse 
hecho cargo del activo y pasivo de la disuelta 
Socicdad Lasús en C.ta., se entiende traspasado 
a su nombre el depósito de 4,ooo pesetas consti
tuído por dicha sociedad en 24 de agosto última, 
a los efectos de que pueda sacrificar en los 
Mataderos de esta ciudad un promedio diario de 
veinte cerdos, que era el número para que estaba 
autorizada dicha sociedad por acuerdo de II de 
septiembrc de I9I8. 

Otro, por el que, para cubrir la vacante de 
matarife de la Brigada de matanza dc cerdos 
prodncida por defunción de D. Salvador Clotet 
Bosch que la desempeñaba, se nombra al au.xiliar 
de matarife D. Antonio Balletbó Layola, con el 
jornal de 7 pesetas diarias consignadas en Pre
supuesto a los de su clase, por ser el número uno 
de la relación aprobada en Consistorio de 30 
de julio última, al nombrar el personal de la ex
presada Brigada de matanza. 

PROPOSICIONES 

Una, subscrita por los Iltres. Sres. García 
Inglada, Jorgc Vinaixa, i\lir y ~liró, Burrull, 
Ulled, Soler, Giralt, Balaña, de Bolós y Ramo, 
ínteresando : Que se acuerde destinar la-cantidad 
de roo,ooo pesetas para la adquisición de bonos 
en especies dc primera necesidad, que seran re
partidos entre las familias necesitadas, dictandose 
por la Alcaldia las disposiciones oportunas. (Apra
bada reduciénclose a so,ooo pesetas la c~htidad 
que sc señala.) 

Otra, subscrita· por los Iltres Sres. Nicolau, 
Vila Marieges, Coll, Giralt, Gambús, Companys 
y Puig y Esteve, interesando: Que se facilite el 
Salón de Ciento a la Comisión organizadora de 
la «Diada de la Llengua Catalana» para el acta 
al que el Excmo. Ayuntamiento acordó asistir 
en Corporación y que la expresada Comisión 
celebrara en honor de la lengua catalana el do
mingo día 4 de enero por la tarde; y que se per
mita a la propia Comisión celebrar en la plaza 
dc la Cascada del Parque y jardines de los alre
dedores l' Aplec patriòtic•> que con motivo de di
cha Diada ha de tener lugar en la mañana del 
día indicada. (A pro bada.) 

Otra, subscrita por los litres. Sres. Iglesias, 
Ullcd y J orda, interesando: Que se anuncie por 
el término de qulnce días en el Boletí1~ Oficial de 
la provincia las oportunas oposiciones para la 
provisión dc cua~ro plazas de veterinarios y 
supernumerarios; que para formar parte del 
Tribunal censor de dichas oposiciones, que ha 
de constituirsc ba jo la presidencia del Excma. señor 
Alcalde, sc designe por parte de la lltre. Comisión 
de Hacienda a su presidente el Iltre. Sr. D. Emi-
1iano Iglesias y al delegada del Cuerpo de Vete
rinaJia D. Benigna Garcia Neira; que se invite 
al Colcgio de Veterinaria y al Cuerpo de Veteri
naria :\Iunicipal a fin de designar un individuo 
de su sena para que formen pacte del aludido 
Tribunal; y que los aspirantes, a tenor de lo preve
nido en el vigente Reglamento de Empleados, 
debcran ->er mayores de 21 años y menores dc 
45. reunir las condiciones necesarias y acorn
pañar a sus instancias los documentes que dis 
ponc el art. 29 del aludido Reglamento. (Apra
bada.) 
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Oecanato del Cuerpo de Veterinaria 
Municipal 

MBS DR DIClEIIWRE DE 1919 

Relación estadis/ica de la importación y de la morla
lidad animal en Barcelona 

fMPORTACIÓN 

Ganado vacuno. 
» lanar . 
>> cabrfo . 
» cerda . 

Total. 

Volaterfa (unidades). 
Conejos {fd.) 
Caza (fd.) . 
Hue\los (fd.). 

MORTALlDAD 

Ganado \lacuno. 
lanar . 

• cabrío . 
·• cerda . 

cab allar 
• mular . 

Total 

8,124 
4l,547 
5,617 
2,405 

55,691 

152,719 
58,555 

980 
22,275 

145 
7 

52 
20 

225 

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

MAYORDOM1A 

Relaci611 dc Los objetos hal/ados y depositados 

en esta Secci6n. 

Uua cnjita conteniendo doce imperclibles de metnl 
dorado con piedras falsas. - Un sostenedor o porta
bujíns, para íarol de coche. - Un reloj pulsera, n.l 
parecer· de plata, con con-ea. - Dos llaves atadas con 
un corde!. - ünas tapas de cart6n, conf.euiendo tres 
retratos y varios documentos a nombre de D . Anlonio 
Pla Pellarés. - l rnos lentes con montura niquelada. -
Un llavero co11 siete llavecitas. - Otro llavero con una 
llave y un lla' fn. - Otro llavero con tres llaves y tres 
llavines. - Un bolso de piel negra conteniendo unos 
rosarios, al parecer de plata, con cuentas negras, y 
unas gafas con estnche. - Una sortija (sello), al pa
Tl>cer de oro hajo, con il1iciales . 

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

CONCURSO 

'rodos los sabados, eu Ja ~yo.rdomía Municipal, 
estan de manifiesto los modelos de impresos que se 
nccesitan para las oficiuas municipales, a fiu de que 
los señores impresores que deseen snministrarlos, pue 
dau examinarlos y presentar notas de precios. 

1098 
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Servicios sanitarios 
DECANA TO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICJP AL 

RELACIÓN DE LAS SUBS1'A~CJAS DRCOMlSADAS DURANT& LOS DfAS DEL 17 AL ol DE DlCIEMURE DE 19191 POR SER 

NOCI VAS A LA SALl.ID P(ÍBLICA, EN LOS MERCADOS, DISTRITOS Y A MBULANCIAS DR ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS 

----

cados. 

cado de pescado . 

Mer 

Mer 

Mer 

Dist 

cado de volateria y fru tas . 

ritm; y ambulancias . 

TOTAL. ' 

DEPENDENCIAS 

cados. 

cado de pescado . 

Mer 

Mer 

Mer 

Dis 

cado de<Jolaterfa y frutas 

tritos y ambulancias . 

TOTAL. 

-
CARN ES PESCADO VOLA1'F.RÍA Y CAZA RXPURCOS~ NJRVR· 

VARIAS 
Vulos ' lltariseoa "····· I .. R r .. ~ .... YDESPOJOS LINA 

----
KUos Grs. KlloA Grll. KIIOB Kilos Grs. l''raseos 

25 - 185 500 4 - - lO 87 900 -
- .... 174 

_I 
- - - - - - -

- ~ - - I 191 - . 69-1 - - -
- - I! - 1,954 - - - - -
-- 500¡- 4 - ---

25 570 2,1~5 l 704 87 900¡ - - -
- '. 

'\ SET AS 
l'RUT AS EMBUTJDOS SUBSTANCJ AS CRUSTACROS CAZA 

Y VERDURAS VARJAS 

-
!{llos G¡•a. Kllos Urs. Klloa GrA. KUoa Gra. Kllos ars. Unldad 

1 - 1,405 - 5 500 2 - - - -
- - - - - - - - - - -

- - 2,810 - - - - - - - 26 

-· - 28 - - - - - - - -
---- · --- - -- - -

1 - 4,241 - 5 500 2 - - - 26 

Duran te dichos dfas se han reconocido Jas reses Jecheras de las vaquerías y cabreries de esta ciudad, cuyo estado 
sanitario en szeneral es satisfactorio. 

l{tU .. A.CIÓN Ol! LO\~ SUBSTANClAS DECOMISADAS DURANTE LOS DÍAS DEL 17 AL 51 DE OJClEMBRE Dl! 1919, POR SER 

NOCJVAS A LA SA.LUO PÚBLICA, EN LOS MATADEROS, MERCADO DH GANADOS, ESTACIONHS Y FIELATOS DE: ESTA CIUDAD 

,--~======~~~=====7,========~~11.=============7,==========~==~~~~~==== 

Ganado vacuno ¡¡Ganado !anar y cab ri o Ganado de cer da ! 
_ RESES 1 • 'i L"" I~~ " RHSES I } " • E><p;<goo 

1¡ t'l' B RESI!S RI!SES --?. -s I ,-1 t'l' ¡ e ;- ~ ~ Despojos 

Clau 

DBPENDENCIAS de 
ufermedad 

loala lo· U. -- --- tL. .... :. -
Nlnadas zadas lnutlll- lnutlll· zón zadas : C) j 

zadas zados "" .ltilos 
Tubtrn.- nu 1 1- GJ ~ a a- nu 1 I· .~ ~"' . ~ ~-

- -J- ------ -¡..:.___- ·-- -- ----

\

1 lnfeccioSIIS - 1 - - I - - 5 - - -

Mataderos - - 3-1 - - 171 - - ~ 567~- 140 15 - 5,266 

Me"ado de guaado . ~Com:" ~ ,I 6~ _- :

7

2
1 I ~ -~~ -- ~~ --J - -~~~ =_ -- _-

Estaciones y fi el a tos . - - _ " 

TOTAL. li------II'---_-L-11- 1;,~ -;-' r----~-5-¡36 ~ 15 1--ls,266 

Se .. han reconocido en las estaciones y tielatos de 

durani.: dichos días, las reses siguientes: 
esta ciudad, 1 

I 
l 

Ganado vacuno . 
:o !anar. • 
, cabrío • 
a de cerda. 

ToTAL. 

2,895 reses 
12,028 , 
l,Wó 
1,289 

l7, 765 resel:i 



Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 
PRRSTAOOS DEl. 12 AL 51 DE DlCll!!lmRI!: Dl!: 1919, KN LOS DJK7. DISTJU'fOS OH 8ARCRLONA 

GUARDIA MUNICIPAL 
l~etencionet> . . . . . . . . . . . 
Auxiliot:. . . . . . . . . . . . . 
Pobres conducldos al Asilo del Parque. . . . . 
Criatura& extraviadas y conducidas al Depósito Mu· 

nicipal . . . . . , . • . . , , . . 

f?econve11idos por irzfrinl(ir las Ordenanzas: 
Persona¡; . . . • . . 
Tranvía¡; . . . . . . 
Automóvlles . . • . 
ómnibus de la Calalana . 
Coches de punto . • 
Carros y carretones . . 
Bicicletas . . . . . . 
Conductores . • • . . 

Servicios de la secciórz mon/ada: 
Personas auxiliades. . . . . . 
Pensomtt> reconvenidas . 
Tr:anvfas eléct ricos ldem. . . • 
Coches, automóviles y bicicletes . 
Carros. . • . . • . . . • 

. .. 

TorAL. 

526 
2,128 

52 

55 

169 
15 
65 

22 
55 
11 
5 

40 
69 
56 

109 
25 

5,174 

GUAHDIA URBANA 

Pobres recostidos en la Via ptíblica . . . • . . 
Menores recogidos en la via pública extraviados .. 
Hallaz¡.¡os rccogidos en la via pública. . . . . 
Auxilios a persones y a agentes de la Autorldacl 
Ebrios rccogiàos . . . . . . . • . . . 
Servicios li la lle!Jada y salída de vapores. . 
Extranjeros acompai'iados à diferentes dependencias 
Forasteros acompaò~:~dos a diferentes dependencias 
Diligencias judiciales. . . . . . . . . 
Servicios varios. . . . • . . . . . 

Denuncias por t'rzfringir Jas OrdenaT/zas: 
A personas . . 
J tranvlas. . . 
» automó\liles . 
» bicicletas . . 
» coches, carros y carretones. 

To-rAL. 

lú7 
13 
14 
58 
2 

17 
84 

l54 
25 

255 

10 

156 

53 

926 

············································-·············· .. ············-·········································································· 
Oficina Municipal de Información 

Dcsde ell2al 51 de diciembre de 1919 esta Oficina ha 

prestado 625 servicios, distribuídos c.omo sigue: 

A Espai'loles . 559 
• Franceses. 28 
• lngleses 15 
» Alemanes . 11 
• Portugueses ·4 
» ltalianos . 4 
• Sui~os . . 1 
• Norteamericanos 
» Mejicanos . 
» Brasileiios. 
» Cubanos 

2 

Servicios presta~os por los Porteros 

Desde el 15 al 31 de diciembre de 1919, los Porteros 

conserjes de las Casas Consistoriales han prestado 

1 ,231 servicios propi os de s u cargo, di~.tribuídos en 

la siguiente forma: 

A Espafloles . . . 

• Extranjeros . . . 

» Varies comisiones. 

" Turistas . . . . 

940 
105 
52 

134 

·················································-··-··········-····································· ··························-······················ 
Seccióu de Estadística, Demografía 

y Padrón Sanitario 
DiiFUNCJONR~ \' NACIMlENTOS REGl~TRADOS DESDE Kl.. 

OÍA 16 :\~ 51 DE DICIEliBRE DE 1919. 

JuzgAdoa Mortalídad Nat.Biidad ---
Atarazanas . 52 45 
Audiencia 86 71 
Barceloneta. l04 57 
Concepcion. 121 97 
Horta. 8 10 
Hospital . 154 79 
LonJa. . 57 37 
Norte . 82 115 
Oe11te. 99 llò 
San GerVal!io 55 27 
S ur . e2 50 
Universid9d. 122 93 

TorALI!s. 940 792 

Comisión especial de Cementerios 
ESTADO DK LOS HNTI!RNAMlRNTOS VJUO}<'JCADOS l!l'! 

tus CK~lliNl.I!RJOS Dl! ESTA C:UOAO, Dll:SDE EL 15 
AL 51 DE DlCJEMBRI! DE 1919. 

----· -
CEMliNTL~RlOS ADULTOS PAR VOLO!> TOTAL Gll\llAL 

--~ 

Sud-Ocste. 556 278 814 
Es te. 105 20 :25 
San Gervasio 25 5 26 
San Audrés 75 58 135 
San Martín 5 1 6 
Sans. 28 ñ7 65 
Las Corts. 42 52 94 
Horta 5 5 8 

---- --
TOT ALES. Sl7 452 1,269 

~-!>«!><!,..!~>«><:><!>-<~ llOO ,~~~-~~ 

et-~ 

I 


