AvuNi AMiKNro; Acta de la sesión de 18 del actual.—Orden
del día para la sesión de 23 dei corriente.
JuMi'.-v munícipal ; Acta de la sesión de 10 del presente mes,
Alca i . día P kíís id e N’CIa : Bando dictando disposiciones para,
el tránsito de carruajes durante las fiestas de Semana Santa.—
Decreto designando a D. Luis de Onis para desempeñar las fun
ciones de la Tenencia de Alcaidía del distrito del Centro, durante
la enfermedad det Sr. Navarro Eticiso.—Otro'delegaiido, por au
sencia, las funciones de la Alcaldía en el primer Teniente de Al
calde,
■
Comisiones : l.ista de asuntos pendientes de despacho de las
Comisiones.
S echki a i í í a : Movimiento de personal.—Acnerdos adoptados
por la Comisión ejecutiva del Montepío municipal.—Circular a los
señores Tenientes de Alcalde para cine exciten el celo de los agen
tes a sus órdenes para que eviten tos daños que se producen en
jardinillos, estatuas, etc,—Otra, a los mismos señores, para que
adopten disposiciones a fin de participar a la Contaduría de Villa
las bajas que se produzcan al cesar de ocupar la v(a pública con
veladores o puestos. - Cementerios: autorizaciones de enterra
mientos concedidas a las Sacramentales,—Resultado del sorteo de
Obligaciones por expropiaciones del Interior.—Otro, de la misnia
deuda emisión de 1909.-O t r o , del Empréstito dé la Villa de Ma
drid de 19)4.—Otro de Obligaciones por expropiaciones dei En
sanche.—Subasta para contratar el suministro de madera para los
disiintos ramos innnicipaies y pendientes de celebración.—Morta
lidad del mes de febrero.—Ucencias expedidas por los Negocia
dos 3.", 4,“ y Dirección de Eontaiíería Alcantarillas.—Bases del
concurso de premios a las Eneas mejor construidas. —Anuncio de
exposición del presupuesto ordinario para el Interior, durante el
ejercicio económico de 1921-22.- O t r o , de exposición del presu
puesto ordinario para el Ensanche, durante el ejercicio emiióinico
de 1921-22,—Otro, para'qiie reclame quien se crea perjudicado con
la aprobación de la propuesta de alineación de la manzana com
prendida entre las calles Mayor, Bailen y Almudena, Otros de
terminando plazo para presentación de reclamaciones en los pro
yectos de instalación de industrias que se expresan.
CoN rAi>iini a : Ingresos y pagos verificados por cuenta de los
presupuestos del Ensanche y del Iiiteriür.—Cotización en Bolsa
de los valores municipales.
A d MINISTUACIÓN DIL LA F a BUICA DE Q aS Dli MAnRill,—
Balances de ingresos y pagos efectuados por cuenta de la Fábri
ca de Gas, durante el mes de enero último.
OiíRAS MUNion’Ai.Ks: Las en ejecución.
^
_
P olicía ukuana ; Servicios prestados por ¡a Guardia mimicipal.—Servicios prestados por el Cuerpo de Bombeiqs.— Servi
cios prestados por el ramo de Limpiezas. -Juicios, visita.s y comi
sos verificados por las Tenencias de Alcaldía.
A b a s t o s : Recaudactóti en el Mercado de ganados. - Recau
dación por derechos de degüello, precio del ganado, etc., eti el
Matadero municipal.—Precio en plaza de comestibles, líquidos y
combustibles.
C kmiíntek ios ; In lumia clones del 26 de febrero a) 4 de marzo
de 1921,
Boletín o fic ia l d el C an al d e Is a b e l U: Número 327.

S esión ordinaria dei_ día 18 de marzo de 1921.—£ a'rí'írcío.—Presidencia del Exemo. Sr. Conde de Limpias.—
Asistieron los Sres, Alvarez Herrero, Alvarez R. Villamii,
Araquistain, Arribas, Asprón, Bustillo, Calzado, Cama
cho, Cordero, Cortés Muñera, Cubero, Díaz Agero, F"arge. Fernández Cancela, Fernández García, F raile, G ar
cía Cornuda, Garcia Cortés, G arda Miranda, García R e 
venga, García de Vinitesa, López Baeza, Marcos, Maura,
Montes Jovellar. Navarro Enciso, Nicoli Noguera, Om's,
Palomero, Plaza, Reglero, Rodríguez, Ruimonte, Saborit,
Sánchez Bavton, Saoniil, Serrán, Serrano Jover, Silva y
Marqués de'Vdlubrágima y el Vocal de la Comisión de
Ensanche. Sr. P rad ilio.
Se abrió a las once y diez minutos de la mañana, en se
gunda convocatoria por no haber asistido a la primera m.ás
que los Sres. Cortés Muñera, F arg e, Fernández García
y Fraile, aprobándose el acta de la sesión anterior.

Asuntos al despacho de oficio.
.A c u e r d o s : 1.°
Quedar enterado de la lista de asuntos
pendientes de despacho de las Comisiones en 5 del actual,
y dejarla a disposición de lo.s señores Concejales.
2 . “ i’asar a la Comisión respectiva una comunicación
del Exemo. ,Sr, Gobernador civil, trasladando Real orden
del Ministerio de la Gobernación, que resolviendo instancia
de D. Demetrio Quirós y otros opositores aprobados en los
ejercicios de oposición celebrados por el Exemo. Ayuntaniiento en el año 1916 v con derechos reconocidos a ocupar
plaza en la Administración municipal, solicitando se dic
te una disposición aclaratoria de la Real orden de este M i
nisterio de 16 de noviembre último, en el sentido de estar
obligada aquella Corporación a cnmpliment;ir las provi
dencias de ese Gobierno de 6 y 14 de julio del año próximo
pasado, aunque contra las mismas se haya interpuesto el
oportuno recurso contencioso administrativo, pues su in
cumplimiento sólo podría hacerse legalmente solicitándolo
del Tribunal correspondiente, conforme a lo dispuesto en
los artículos de la ley y del reglamento de lo Contencioso
administrativo, dispone que, sin peno icio de lo que resuel
va el Tribunal Contencioso, se confirme la Real orden de
16 de noviembre último y se cumplimente las providen
cias gubernativas, a no ser que fuese suspendida su ejecu
ción por aquél,
'
. . .
3,
° Pasar a la Comisión re.spectiva una providencia
del Exemo. Sr. Lmbernador civil por la que, conformán
dose con lo informado pòi' la Comisión provincial en el
recurso de alz;ida interpuesto por D. Leonardo Fernández,
inspector de Policía urbana, contra acuerdo del Ayunta-
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miento, fecha 20 de febrero último, que ordenó sn jubila
Primera. El servicio se ha de prestar bajo la inspección
ción, se revoca el acuerdo impugnado declarando en su
lugar que el recuirente debe ser jubilado con arreglo al 75 municipal, y aju.stándose ai futuro reglamento que oportu
namente se dictará.
por loo de sii haber.
4.
“ Quedar enterado de una providencia del excelenti- Segunda, La Compañía a la que se adjudique el servi
sinio Sr. Gobernador civil, fecha 7 del actual, por la que se cio disfrutará la exclusiva basta el momento de la rever
desestima recurso interpuesto por D. Carlos García Alon sión. El plazo en que ha de verificarse ésta, le determina
rán los concursantes, siendo, dentro de análogas condicio
so, como Director gerente de las Centrales de electricidad
Castellana y Buenavista, contra'acuerdo del excelentí nes, preferible la proposición que le lije más reducido. ^
Tercera. Se entiende que se revertirá todo el material
simo Ayuntamiento de 9 de julio del año último, que des
móvil,
g a r a g e s v talleres. La cantidad de material móvil,
estimó la petición formulada por ei recurrente en 14 de no
viembre de 1916, consistente en que al exigir a dichas Cen g a r a g e s , talleres, etc., a entregar en el momento de la re
trales eléctricas el pago de los arbitrios municipales por versión, será la que liaya alcanzado la explotación en su
ocupación de la vía pública con líneas conductoras de elec grado máximo.
Cuarta, La'concesión será única, sin que puedan hacer
tricidad, postes, cajas de distribución y demás aparatos
propios de la industria, se tuviera en cuenta la limitación se parciales, n¡ de itinerario ni de trayectos.
Quinta, El concesionario se obliga a establecer nuevas
establecida por el artículo 137 de la ley Municipal.
5. “ Aprobar una moción de la Alcaldía Presidencia, líneas, a medida que el tráfico así lo exija, de manera im
fecha 8 del actual, proponiendo el anuncio de un concurso periosa.
Sexta. Los itinerarios serán propuestos por los con
pai a premiar el cartel anunciador de las fiestas en Madrid
. ,
en el mes de mayo dei corriente año, con snieción a las currentes.
Séptima, Los concursantes se obligan a señalar los iti
bases formadas al efecto, y autorizar a la Alcaldía para
abonar, con cargo al capítulo correspondiente del presu nerarios, a unir el centro de Madrid con los puntos extre
puesto próximo los gastos que el concurso
tirada del mos que se indican más adelante, estableciendo servicios
que podrán ser modificados en todo momento por la Auto
cartel originen,
.
6.
® Conceder, de conformidad con lo propuesto por laridad municipal, si la práctica demostrara su improce
Junta local de Reformas Sociales, una gratificación de pe dencia.
Octava. Será también condición de preferencia en
setas 100, por una sola vez, y con cargo a la consignación
que para la referida Tunta figura en el articulo 7.® del ca igualdad de condiciones, el establecimiento de tarifas más
, ,
i
uipitulo IV del presupuesto vigente, a cada uno de los Oficia’- reducidas,
Novena. Gomo garantía del cumplimiento de las obli
r,es del Negociado de Reformas Sociales, D, Antonio Pérez
Gámez, D. Manuel Carbajosa y D. Antonio de L ara, por gaciones contraídas por la adjudicación del servicio, la
trabajos realizados para la preparación y celebración de las entidad concesionaria depositará una fianza de ciento cin
cuenta mil (150.000) pesetas en las arcas municipales.
elecciones para Jurados obreros del Tribunal industrial.
Votaron en contra los Sres. García Cortés y Cordero.
CONDICIONES TÉCNICAS
7.
® Pasar a la Comisión respectiva el acta de adjudica
Fc/i/cíí/os,—Los
vehículos tendrán asientos interiores
ción provisional a D. Prudencio Diez del Olmo, del rema
te de la subasta verificada para contratar el suministro de con puertas anterior y posterior.
Las ventanillas serán rasgadas, a fin de que al bajar los
efectos de ferretería para las dependencias municipales
cristales, en verano, resulten los coches diáfanos. Deberán
hasta 31 de marzo de 1923, en los precios tipos.
^
8. ® Aprobar el extracto de los acuerdos adoptados porestar provistas de cortinillas.
Su capacidad mínima será tal, que puedan ir cómoda
el Exemo. Ayuntamiento durante el pasado mes de febrero
y remitirle al Excrao. Sr. Gobernador civil de la provincia mente treinta viajeros, contando los sentados y de píe.
Su potencia será, como mínimo, la suficiente para que
para su inserción en el B o letín o fic ia l, publicándose tam
el coche pueda subir completamente cargado, rampas,
bién en el B oletín del A yunt -xmiento de Madkid .
9 . ® Quedar enterado de los balances de ingresos y pa como la de! paseo de San Vicente, a una velocidad de 12
quilómetros por hora.
^
^ ,
os realizados durante el mes de enero último en la Fábrica
En la parte superior estarán provistos de un foco indi
e Gas, remitidos por el Sr. Presidente de la Comisión
cador de líneas y dos faros potentes que iluminarán el ca
municipal encargada de la Administración de dicha fábrica,
mino a recorrer. Poseerán una espléndida iluminación
interior y llevarán una bocina especial de sonido caracte
O R D E N D E L D(A
rístico!
Llevarán dos frenos uno de mano y otro de pie; de su
ficiente potencia para obtener una parada rápida con el
ñsuntos y expedientes con dictamen de las Comisiones.
coche cargado y en pendiente, maniobrando cada uno de
ellos separadamente.
L a anchura total de los coches no podrá exceder de
S O B R E LA MESA
dos metros contados entre las perpendiculares de los e le 
mentos más salientes, y el peso de antobús cargado no de
berá exceder de cinco toneladas.
PRIMERA.—Gohennaeión,
Los vehículos deberán ser de marcha silenciosa y de
10, Imponer al portero D. Heliodoro Lázaro, la suspen condiciones tales que tanto las paradas como las arranca
sión de empleo y sueldo por término de seis meses, a con das se hagan con la mayor suavidad posible.
tar desde la fecha en que por la Alcaldía Presidencia se
No se autorizará la imperial más que en determinadas
adoptó esta medida suspensiva, o sea desde 28 de octubre ocasiones, en trayectos en que no haya cables aéreos u
último, como correctivo por irregularidades observadas otras causas que lo impidan.
en la liquidación de cantidades recaudadas por expendiEl tipo de coches será único, para que el público no su
cióii de aceite en los puestos reguladores, y como conse fra vacilaciones en la subida y bajada, por la distinta con
cuencia del expediente instruido con tal motivo.
figuración de estribos, puertas, etc.
Votaron en contra los Sres. Alvarez Herrero, Cordero,
,SEE\TCIOS
García Cortés, Araquistain, López Baéza y Saornil.
Se efectuará permanente, si bien muy reducido durante
TERCERA.—Policía urbana.
la madrugada, a partir de las dos. L a intensidad de este
servicio de madrugada no será igual en todas las líneas,
11, Aprobar las Bases que a continuación se expresan,
sino que, según su impoi'lancia, tendrán más o menos co
con las modificaciones a ellas que seguidamente se copian,
a que ha de someterse el concurso para la concesión de ches en circLilación, pud.iéndose suprimir algunas líneas
previa autorización de la Alcaldía Presidencia, si la prác
de diferentes líneas de autobuses con destino al servicio
público.
tica demostrara-su inutilidad.

t
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Además de los servicios normales en las líneas fijas
podrán establecerse otros especiales de indiscutible utili
dad para los vecinos de Madrid, que deberán indicarse por
los concursantes y que serán tenidos muy en cuenta para
la adjudicación considerando las ventajas que su estableci
miento puedan producir al vecindario.
ITINERARIOS

Quedan en completa libertad los concurrentes de lijar
los itinerarios que estimen más convenientes a sus intere
ses y a los del pueblo de Madrid, siempre que tengan en
cuenta las siguientes prescripciones:
a) En la Puerta del Sol no se establecerá durante el
día y horas de gran tránsito por la noche, paradas finales
de trayecto, consintiéndose únicamente el paso de algunas
líneas con paradas lo más breves posibles. Las lineas que
pasen por la Puerta del Sol, serán las indispensables que
no puedan establecerse por calles cercanas.
bj L as cabezas de las líneas en el centro de Madrid, se
establecerán en sitios próximos a la Puerta del Sol, como
la calle de Sevilla, plaza de Pontejos, plaza de Celenque,
calle de Tetuán, etc.
c) Serán admitidos todos los itinerarios que tiendan a
descongestionar el centro de la población y algunas líneas
de tranvías que resulten insuficientes y dejen sin trans
portar muchas personas,
d) Serán preferidos los itinerarios que reúnan las con
diciones anteriores y además tiendan a servir núcleos de
población modernos que carecen actualmente de servicios
de tranvías.
e) No podrá ser aceptado ningún itinerario sin que el
interesado exponga las razones de su adopción y las condi
ciones en que piensa establecerle.
/) Será condición indispensable que los concurrentes se
obliguen a unir el centro de Madrid con los puntos siguien
tes, por medio de líneas regulares:
Puente de Vallecas, Mataderos, Estaciones, Puerta del
Angel, glorieta de Embajadores, glorieta de Que vedo,
Prosperidad y Ventas.
g) Además deberán establecer comunicaciones entre
estos puntos, dejando en amplia libertad a tos concurren
tes para que propongan las que crean más convenientes.
fodos los itinerarios serán previamente estudiados por
los técnicos municipales, los que podrán proponer, oyendo
al interesado, las modificaciones que crean convenientes.
h) Si la práctica demostrase la inutilidad de algunos
itinerarios, podrán éstos ser modificados y hasta suprimi
dos previa solicitud al Ayuntamiento, que comprobará la
certeza de las razones que para ellos se aduzca.
¿J Los coches saldrán de las cabezas de línea con una
frecuencia que no será superior a quince minutos, ni infe
rior a tres, según las horas.
Una vez e! horario establecido podrá también .ser mo
dificado en las condiciones del párrafo anterior, si práctica
mente no diera resultado.
j ) Si después de establecido el servicio, el adjudicata
rio quisiera establecer nuevas lineas o servicios especiales,
lo solicitará del Ayuntamiento y será preferido, en igual
dad de circunstancias, a todo otro que las propusiese. E s 
tas nuevas concesiones revertirán al mismo tiempo que las
primitivas, cualquiera que sea la época en que se soliciten.
TA RIFA S

No podrán exceder las ordinarias de 0 ‘30 pesetas por el
total recorrido de cada línea, teniendo los concurrentes la
facultad de fijar las que consideren más convenientes para
sus intereses; pero la adjudicación ha de hacerse una vez
reunidas por los vehículos las condiciones estipuladas ge
nerales de buen funcionamiento y solvencia de la Empresa
concursante, según los servicios e itinerarios propuestos
en la mayor ventaja para el público, desde el punto de vis
ta de la baratura del transporte, como ya se ha dicho an
teriormente.
a s lO D lF IO A -C lO IN rE S
La base 2.'’^quedará redactada en la siguiente forma:
Base 2,"'^ *La Compañía a la que se adjudique el servíció disfrutará la exclusiva durante d plazo máxi
iximo de
diez años.»

i
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La base 3.^ se sustituye por la siguiente:
Base 3.^ *Queda de la facultad de los concursantes el
fijar el canon con que ha de contribuir anualmente a los
fondos municipales, cuyo canon no será menor de! 3 por
100 del billetaje.»
Base 5.*^ *E l concesionario se obliga a establecer nue
vas líneas'a medida que el tráfico asilo exija de manera
imperiosa y a propuesta de la Alcaldía Presidencia.»
En la base 9.=" al final se agregará: »antes de formali
zarse la escritura.»
En las condiciones técnicas.—Vehículos, Se suprime el
párrafo que dice: »No se autorizará la imperial más que
en determinadas ocasiones, en trayectos en que no haya
cables aéreos u otras causas que lo impidan.»
Itinerarios.—En el párrafo b se agregará al final: «plaza
del Angel, Isabel II, etc.»
En el párrafo f a continuación de donde dice: Prospe
ridad, Ventas, se añade: «Tetuán de las Victorias y otros.»
,.
párrafo j queda suprimido el último periodo, que
dice: 'E stas nuevas concesiones' revertirán al mismo tieinpo que las primitivas, cualquiera que sea la época en que
se soliciten.*
En las tarifas se suprime el último párrafo que dice'
«En la madrugada podrá elevarse la tarifa a 0 ‘50 pesetas»'
y se sustituirá por otro que diga: «De seis a ocho de la ma
ñana en verano, y de siete a nueve en invierno, ía tarifa se
reducirá a la mitad.»
Solicitar de la Superioridad, por establecerse el sistema
de canon anual en lugar del de reversión, la oportuna ex
cepción de subasta para poder anunciar el correspondiente
concurso público, por término de treinta días, a fin de que
los que deseen interesarse en él puedan presentar sus pro
yectos, con sujeción a las bases citadas,
Y para que en su día puedan estudiarse las proposicio
nes que se presenten al concurso, por personas técnicas
que^ asesoren a esta. Uomisíón en la elección de proyectos
y en la adjudicación de la concesión, que se conceda un
voto de confianza al Sr. Alcalde Presidente para que de
signe úna Comisión especial que podrá estar integrada por
el Sr. Vicepresidente de la Comisión 3 .“, un Vocal de la
misma, que sería el Sr. Maura, dos lugenieros municipa
les, una representación de! Real-Automóvil Club y otro
del Centro Electrotécnico del Ejército,
COARTA—Fomento.

A petición del Sr. Silva, el Ayuntamiento acordó la con
tinuación sobre la mesa del dictamen proponiendo la apro
bación del proyecto de reorganización del servicio de Edi
ficaciones formado por el Sr. Arquitecto Decano, supri
miendo de él lo relativo a la organización de! servicio con
tra Incendios, pasando el expediente a la Comisión 2.^, pol
lo que se refiere a la propuesta de sueldos que el proyecto
contiene.
QUINTA.—Benefieenela y Sanidad.

12
Médico
Puericnltor,
__ . Nombrar
_
__
----j, cí3uilüliucomo
uei resultado del
concurso celebrado al efecto, a D. Juan Bravo y Frías que
tiene méritos preferentes a los de los demás señores’concursantes.
Votaron en contra los Sres. Marcos, Nicoli y Serrán.
Ju n ta munieipal de Primera enseñanza.

13. Autorizar el aumento del 15 por 100 en los alquile
res de los dos cuartos de la casa número 6 de la calle del
Marqués de Villamagna, que tiene alquilados el excelentí
simo Ayuntamiento para dos Escuelas públicas en precio
anual de 2.500 pesetas cada uno, y que el importe de este
aumento desde l de noviembre último, fecha en que empe
zará a regir, hasta 31 de marzo próximo, que asciende a
312‘50 pesetas, se considere como crédito reconocido para
su abono con cargo al próximo presupuesto, por insuficien
cia de la consignación figurada en el vigente.
14. Separar de su cargo a la Celadora de Escuelas mu
nicipales, doña Concepción Ruiz, por abandono de destino
y nombrar para cubrir la vacante a doña Jerónima Arranz
Díaz, que viene prestando sus servicios con carácter gra
tuito, por acuerdo de la Junta de Primera enseñanza de
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un pabellón de la planta baja de la finca número 6 de la
calle de Raimundo Fernández V illavçrde
25. Mostrarse parte en el procedimiento que instruye
el Juzgado de primera in.stancia del distrito del Hospital,
por daños causados en un farol del alumbrado público de
DE NUEVO D ES P A C H O
la calle de Fi ay Luis de León, sin renunciar a la indemni
zación que en el mismo pueda corresponder al AvnntaPRIMERA.—Gobernación.
miento y manifestar al Juzgado que los daños ocasionados
'
. . .
15. Conceder el reingreso a D. Fidel Illana F ra neo, e^ ascienden a 175 pesetas.
26. Interponer recurso contencioso administrativo, de
el cargo de Oficial de segunda de contabilidad, en cuyo
conformidad con lo informado por los Letrados cousistoc a r g o se halla excedente, en una vacante producida por
fallecimiento de D. Enricjue Ramos y que se halla dotada riaie.s, contra providencia gubernativa de 12 de enero del
corriente año, por la c[ue estimó otro recurso interpuesto
con el haber anual de 4.000 pesetas,
_
El Sr. García Revenga, en nombre de la Comisión, re por D Femando Sobrado Moreno, contra decreto de la
Alcaldía Presidencia de 19 de octubre de 1920, denegando
tiró para nuevo estudio, el dictamen proponiendo se acceda
a la petición del examen restringido que determinó la licencia para establecer despacho de freiduría de gallinejas
en el número 23 de la calle del AmparoBase 6 ." del presupuesto de 1919, solicitada por uno délos
27. Conceder licencia a la Papelera Española, para ins
comprendidos, cuya prueba no pudo realizar por motivos
talar dos motores eléctricos, con fuerza total de 15 y medio
salud.
.
■
• . 1 j
j j 1
16. Prestar a la Diputación provincial de Madrid, la caballos, en los talleres que aquella Sociedad tiene estable
cooperación de! Ayuntamiento en la forma y medida que cidos en una casa de la calle de San Opropio, con vuel
se considere mós adecuada, para que se lleve a efecto el ta a la travesía de la Florida, con sujeción a los informes
proyecto de aquella Corporación de celebrar en esta Corte de los técnicos municipales, que constan en el expediente.
28 y 29. Conceder licencia a los Sres. Boetticher y Na
una Feria muestrario.
.
,
, ,
varro, con sujeción a los informes de los técnicos que cons
17. Celebrar nueva subasta para la continuación de fas
tan en el expediente, para instalar calderas de calefacción
obras suspendidas del quiosco que se construye en el paseo
en cada una de las casas números 17 de la calle de Monde Rosales con destino a la Banda municipal, con arreglo
a los pliegos de condiciones formulados por el Sr. Arqui talbán y 56 de la de Claudio Coello.
30 y 31. Conceder licencia a D. Cornelio Bloch, con su
tecto de Casas Consistoriales y en el precio tipo de pese
jeción
a los informes de los técnicos que constan en el ex
tas 62.684‘43.
Votaron en contra los Sres. Alvarez Herrero, Corde pediente, para instalar calderas de calef.icción en el Fron
tón Central, establecido en la plaza del Carmçn y en la
ro, García Cortés, Araquistain y López Baeza.
casa número 3 de la calle del Marqués del Riscal.
SEGUNDA.—Hacienda,
32. Conceder licencia a D. Jacobo Schneider, con su
18. Reconocer e incluir en el próximo presupuesto or jeción a los informes de los técnicos que constan en el e x 
dinario, un crédito de 25 057'25 pesetas, importe de la di pediente, para instalar una caldera para calefacción en la
ferencia entre la cantidad presupuestada para pago de con casa número 26 de la calle de Relatores
33 a 35, Conceder licencias con sujeción a los informes
tribuciones e impuestos a cargo de la Corporación y el to
ta! de las obligaciones que han de satisfacerse ha.sta fin de de los técnicos que constan en el expediente, para estable
cer los siguientes cafés de los llamados íu p i:
ejercicio.
A D. Eme ter io M argar ¡ños, en la casa número 23 de la
19. D eclarar excedentes al Inspector auxiliar del arbi
trio sobre vinos y alcoholes D. je.sús Saavedra y a los es calle de Augusto Figueroa.
A doña Francisca González, en la casa número 6 de la
cribientes de Inspecciones sanitarias D. Hilarión Moreno
.
y D Marcelino Fuertes, por haber ingresado en filas, re calle de Gravina, y
A D, César Pérez San ta na, en la casa número 52 de la
servándoles sus plazas para cuando hayan terminado su
cometido, de conformidad con el acuerdo municipal de 12 de calle de Preciados.
es
noviembre último; y a fin de que el servicio no quede re ; 36. Conceder licencias a D. Pedro Carnicero,
sentido, designar, entretanto a tres funcionarios de los tablecer un taller de cerrajero en la casa número 86 de la
recientemente nombrados de la Base
para que lo,s calle de San Bernardo, y para instalar en el mismo un elec
^
substituyan en el desempeño de sus funciones, sin percibir tromotor de un caballo de fuerza.
37. Conceder licencia a D. Emilio Abarca, con suje
por ello mayor dotación por ningún concepto de la que ten
ción a los informes de los técnicos que constan en el expe
gan asignada en presupuesto.
20. Conceder a doña María Pérez Alonso, como viuda diente, para establecer un taller de reparación de automó
viles en la casa número 54 de la calle de Velâzquez, y para
del Interventor del mercado de los Mostenses D. Manuel
González V ega, un socorro, por una sola vez, de 250 pese instalar en el mismo un electromotor de un caballo de
, ,
tas, que serán cargo al concepto 563 del presupuesto en fuerza.
38.
Conceder
licencia
a
D.
G.
Zurita,
con
sujeción
a
ejercicio,
21. Reclamar de la Superioridad, deje sin efecto la los informes de los técnicos que constan en el expediente,
declaración de instituciones benéficas a los centros en los para instalar un electromotor de 32 caballos de fuerza en
la fábrica de chocolates J j U E^pciña, establecida en la casa
cuales se juega a los prohibidos y se hallen en el caso del
número 86 de la calle de Santa Engracia.
_
Centro Asturiano.
39. Conceder a la señora hija de D, Ezequiel Llaguno,
22. Autorizar a la Alcaldía Presidencia, para concertar
con la Empresa del Ideal Room el pago del recargo muni renovación de licencia de la fábrica de chocolates L a E s 
cipal sobre el Timbre de espectáculos por las funciones que pañ a, establecida en la casa número 86 de la calle de Santa
celebran sin exigir billete, al tipo del 30, del 85 por 100 del Engracia, y licencias para instalar una caldera de vapor,
un motor a gas pobre de 50 caballos de fuerza y uno eléc
aforo total.
'
trico de dos en la mencionada fábrica.
_ _
TERCERA,—Policía urbana.
40. Conceder licencia a D. Carlos Bujedo, con sujeción
a los informes de los técnicos que constan en el expedien
23. Conceder licencias a D. Leonardo Alvarez, para
instalar un motor eléctrico de 5 ‘50 caballos de fuerza, y te, para instalar un electromotor de cinco caballos de fuer
za en la fábrica de chocolates riu EspaPia, establecida en
establecer un taller de marmolista en la casa número 123,
la calle de Santa Engracia, número 86
de la calle de Embajadores, con sujeción a los informes
41. Conceder licencia a D. Manuel Quiroga, con suje
que constan en el expediente.
ción a los informes de los técnicos que constan en el expe
24. Conceder licencias a D. Federico Hillers Keller,
como Gerente de la Sociedad Hildoser, con sujeción a los diente, para establecer una fábrica de cervezas y ga.seosas,
informes que constan en el expediente, para establecer un y para instalar un electromotor de cuatro caballos de fuer
za, en la casa número 45 de la calle de Ponzano.
taller de reparación y construcción de automóviles y para
A petición del Sr. Cordero, el primero, y de) Sr. Marcos,
instalar un motor eléctrico de dos caballos de fuerza, en

6 de febrero del finado año, a cuyo efecto se Ic'expedivá e
correspondiente título administrativo con el haber de
1,250 pesetas anuales.
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los restantes, quedaron sobre la mesa los cuatro dictá
menes que a continuación se expresan:
Proponiendo la concesión de licencia para ampliar talle
res, einstabir 12electromotores, con fuerza total de 25'45HP,
en la avenida de la Plaza de Toros, 7 y 9.
Proponiendo la concesión de licencia para establecer nn
almacén de trapos en la calle de Bravo Alurillo, 193.
. Proponiendo la concesión de licencia para establecer un
peladero y encerradero de aves en la calle de la Cava de
San Miguel, 17.
Proponiendo l:i concesión de licencia para establecer
una Agencia de pompas fi'mebres en la calle de las Jnfant;is, 25.
CUARTA. —Fome nt o.

42. Conceder licencia a D. Francisco Muñoz Bonal,
para construir una casa en el solar número 13 de la calle de
la Reina, con sujeción a lo.s planos y Memoria presentados
y a la.s condiciones fijadas en ios inlonnes que constan en
el expediente; y que, por lo que se refiere a la superllcie
de 29‘99 metros cuadrados que han de expropiarse para
vía pública, y que han sido tasados por el Arquitecto de la
sección al precio de 193‘20 pesetas metro, siga el expedien
te la tramitación ordenada en la ley de 10 de enero
de 1879, toda vez que el propietario ha manifestado su dis
conformidad con la tasación hecha por el Arqnitecto mu
nicipal.
43. Conceder licencia a D. Castor Martín, para cons
truir un edificio destinado a g a n ig e en el solar núme
ro 39 de la calle de Fei raz, cón sujeción a los planos y Me
moria presentados, y a los informes que constan en el
expediente.
44. Conceder licencia a D, Hilario Adrader, para cons
truir una casa en el solar número 35 de la calle del Gene
ral Ricardos, Extrarradio, con sujeción a los planos y Me
moria presentados y a los informes qué constan en el ex pe
diente, previa conformidad del interesado con la cláusula
e.stablecida para las construcciones en el Extrarradio, la
cual deberá ser inscripta enei correspondiente Registro de
la Propiedad como carga afecta a la (inca, según preceptúa
la Real orden del Ministerio de Gracia y Justicia de 4 de
septiembre de 1902.
45 Conceder licencia a D. Manuel Fernández, con las
mismas prescripciones y cláusula que al anterior, para
construir un coheilizo en el solar número 11 de la calle
del Cardenal Mendoza, Extrarradio.
46. Conceder Ucencia a D Jesús Martínez, para cons
truir un pabellón de planta baja en el solar número 16 pro
visional de la calle de Orense, Extran-adio, con iguales
prescripciones y cláusula que a los dos anteriores.
47. Conceder licencia a D. Balbino Cerrada, para obras
de ampliación de unos pabellones en el interior de la finca
número 41 de la calle de Antonio López, Extrarradio, con
iguales prescripciones y cláusula que a los tres anteriores.
48 Conceder licencia a D Enrique Reygosa, con las
mismas prescripciones y cláusula que a los cuatro anterio
res, para obras de ampliación en el interior de la finca nú
mero 51 de la calle de Canillas (Prosperidad), Extrarradio.
49, Autorizar para que la concesión de medio cuartillo
de agua que disfrutaba la casa números 18, 20 y 22 de la
calle de Jacometrezü, se utilice para cualquiera de las ca
sas números 4, 6 u 8 de la calle de Vaiverde, con la condi
ción impuesta por la Dirección de Fon tañería, de que la
instalación y conservación de la tubería necesaria, desde el
punto de toma a la casa que haya de disfrutar ei agua,
sea de cuenta de los propietarios,
50 Conceder la excedencia en el cargo de Sobrestante
de la Dirección de Fontanerfa Alcantarillas a D. Manuel
Doel y Pallili, por tiempo ilimitado y que por la Dirección
del expresado servicio se formulen con la mayor urgencia
las bases necesarias para la provisión por concurso de di
cha vacante.
51
ConsenIir, de conformidad con lo- informado por la
Dirección de Vías públicas, y en acatamiento del acuerdo
de la Junta técnica de Pavimentación, la continuación has
ta ultimarlas, de las obras de pavimetUacióm de la calle de
Alcalá hasta la plaza de Castelar.
52. Conceder licencia a D. Ramón Ferrer, en repre
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sentación de la Sociedad anónima L a C onstructora Calpen se, para construir una casa de nueva planta en ei solar
de la calle de Pi y Margall, con vuelta a las de la Salud y
Chinchilla, con sujeción a los planos y Memoria presentados
con las modificaciones introducidas en los mismos por lo
que se refiere a altura de pisos, líbre de derechos, de con
formidad con lo prevenido en el articulo 13 de la ley
de 18 de marzo de 1895, reformada por la de 8 de lebrero
de 1907, el 14 del reglamento de 15 de diciembre de 1896,
dictado para ejecución de la primera sección de la reforma
urbana denominada Gran Vía y el pliego de condiciones
de la contrata de dichas obras en que trata de emplazarse
la contrucción cuya licencia se concede.
53 a -55. Conceder a las viudas de los obreros munici
pales D. Francisco Carrasco, D. Manuel Fernández F e r 
nández y D. Venancio Arribas de Diego, doña Manuela
Caro, doña Inés Rodríguez y doña Tiburcia Espada, el
socorro a cada una, y por una sola vez, de 100 pesetas, con
cargo al capítulo de Imprevistos.
56 Conceder licencia a D José González, para cons
truir una casa en el número 35 de la calle de San Raimun
do, Extrarradio, con arreglo a los planos y Memoria pre
sentados y con sujeción a los informes de los técnicos
municipales que constan en el expediente; previa conformi
dad del interesado con la cláusula establecida para las
construcciones en dicha zona, que deberá ser inscripta en
el Registro d éla Propiedad correspondiente, como carga
afecta a la finca, según preceptúa la Real orden del Minis
terio de G rada y Justicia de 4 de septiembre de 1902.
Votaron en contra los Sres. Alvarez Herrero, Cordero,
García Cortés, Araquistain, y López Baeza
57. Conceder licencia al Sr, Director gerente de la
Sociedad anónima de Seguros L a E strella , para modificar
la fachada del edificio én construcción de la avenida del
Conde de Peña 1ver, con arreglo a los planos y Memoria
presentados y libre de derechos por tratarse de una finca
emplazada en las vías afectas por la reforma urbana de
prolongación de la calle de Preciados j’ sus enlaces, que
goza de toda clase de exenciones, con arreglo a la ley de 18
de marzo de 1895 y demás disposiciones complementarias
de aquélla.
58. Autorizar al Sr. Director gerente de la Sociedad
contratista de las obras de la canalización del Manzanares,
para establecer una vía D ecau v ille por el borde del paseo
bajo de la Virgen del Puerto, para el servicio de las refe
ridas obras y en la forma que se indica en el plano presen
tado, cuya autorización es con carácter provisional y a
título precario, con la condición de que la Sociedad contra
tista de las obras estará obligada a tener siempre en las
debidas condiciones de macizado el asiento de la vía y
limpieza del tra 3'ecto de ocupación y que cuando el Ayun
tamiento tenga necesidad de hacer obras en el terreno por
ella ocupado y sea para ello necesario levantar la vía, será
de su cuenta el dejar en buen estado de asienío la zona
ocupada.
59. Aprobar los siguientes extremos para la ce.sión a
la Embajada de Italia de una parcela de terreno de 108'73
metros cuadrados de la calle de la Almudena, con objeto
de construir fachada a dicha calle con vista a! jardín que
en la misma existe.
Primero. Aprobar el presupuesto formulado por el A r
quitecto D. Rafael Ripollés, comprensivo de la valoración
de los perjuicios originados en el edificio de la Embajada
de Italia, por consecuencia de la formación del jardín con
tiguo a la medianería del mismo y que asciende a la canti
dad de 15 781 pesetas.
Segundo. Aprobar l,a propuesta de alineación de la
manzana comprendida entre las calles Mayor, Badén y
.Mmudena, en el sentido de prolongar la alineación que se
inicia en esta última vía hasta su encuentro con la calle del
Factor, sometiéndose este acuerdo a los trámites determi
nados por los artículos 626 y 627 de las vigentes Ordenanza.s municipales; y
'J'ercero. Acordar ia cesión a la Embajada de Italia de
la parcela inedificable que por consecuencia de la referida
alineación debe ser apropiada a dicho edificio, mediante el
pago de la cantidad resultante, por consecuencia de la rec
tificación de superficie, al precio de 260 pesetas el metro
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70; Aprobar la hoja de aprecio fomulada por el Sr. A r
cuadrado, de cuya cantidad deberd deducirse la suma de
15.781 pesetas, en que han sÍdo valorados los perjuicios con quitecto municipa! de Cementerios, para expropiar las par
que el Excmo. Ayuntamiento viene obligado a indemnizar celas 59, 61 y 62, necesarias para la zona de defensa de la
Necrópolis del Este, propiedad deD . Manuel Mazarlo, y
a la referida Embajada,
Votaron en contra los Sres. Alvarez Herrero, Ara- que mielen una superficie total de cuatro hectáreas, 45 áreas,
siete centiáreas y-56 tiecímetros, a la que se asigna un va
quistain, Cordero, García Cortés y López Baeza.
60.
Aprobar la distribución de la cantidad de 10.000 pe lor de 8.521*55 pesetas, al que unido el 3 por iOO de afec
setas, consignada en el presupuesto vigente para las So ción, da un total de 8.777*23 pesetas71.
Conceder a doña Elena Victoria Golding, una par
ciedades obreras solicitantes que tienen establecido el so
corro a obreros parados, forzoso o involuntario, en la for cela de terreno en el Cementerio de Nuestra Señora de la
Almudena,situada en el cuartel 89, detrás de la manzana 19
ma siguiente.
y con i ‘36 metros de ancho por 2*64 de largo, o sea una su
Pesetas.
perficie total de 3*59 metros cuadrados, previo pago de la
cantidad de 125*65 pesetas a que asciende el importe, según
Nuevo Gluten.........................................
5.182‘80 la tarifa del presupuesto vigente.
A petición de los Sres. Cordero y Onís, respectivamen
A rte de imprimir....................................................
3.074*68
Marmolistas...............................................................
1 363‘86 te, quedaron sobre la mesa los tres dictámenes que a con
Sindicato de Tipógrafos..........................................
342*14 tinuación se expresan:
Proponiendo, como resultado del oportuno concurso, el
Dependientes de los gremios de hierro.............
46*52
nombramiento de Farmacéutico de la sección primera del
distrito de Palacio.
T otal............................... 10.000
Proponiendo la inclusión, de un Maestro del ramo de
61 a 63. Conceder los siguientes socorros de 100 pese Limpiezas, en el escalafón de Maestros de enseñanza muni
tas, con cargo al capítulo de Imprevistos del presupuesto cipal benéfico colegiada.
Proponiendo, como resultado del concurso, la provisión
vigente, y por una sola vez:
de
la
primera sección farmacéutica del distrito de la In
A doña Aurora Martín, viuda del obrero de Fontane
clusa, y el voto particular formulado al mismo.
ría, Tomás de la Fuente.
A doña Eusebia Montoya, viuda del obrero de arbola
SEXTA. — E n s a n c h e .
do, Gregorio Domingo Sanz, y
72. Conceder licencia a D. José Gallach, Director ge
A doña Soledad González, viuda del vigilante sanita
rente de la Sociedad de Artes Gráficas, para construir un
rio, Santos Silva.
A petición del Sr. López Baeza, el S r García Reven edificio en un solar siUiado en la calle de Santa Engracia,
con vuelta a la de Ríos Rosas, con estricta sujeción a las
ga, en nombre de la Comisión y para nuevo estudio de ésta,
retiró el dictamen proponiendo la concesión de licencia alineaciones señaladas, siempre que las obras se hagan
para construir una nave en el interior de la finca núme según se dispone en los informes que constan en el expe
diente, reglas marcadas en his Ordenanzas municipales y
ro 3 de la calle del General Ricardos, Extrarradio.
A petición del Sr. García Cortés, quedó sobre la mesa demás disposiciones aplicables al caso; advirtiéndose que
el dictamen proponiendo la aprobación de las reglas para durante la ejecución de las mismas y una vez que sean
terminadas, serán reconocidas por el Arquitecto inunici| al
establecer una guardería permanente en el serviciode Vías
al objeto de comprobar si se ajustan a la licencia que se
públicas.
Asimismo, y a petición del Sr. Cordero, quedó sobre la concede, debiendo obtener por separado la licencia para
mesa el dictamen proponiendo se ofrezca a la consideración el ejercicio de la industria a que se destina el edificio.
73. Conceder licencia a D. Fernando González Otero,
del juzgado competente, las manifestaciones deducidas por
im Sr. Concejal en la sesión de 31 de diciembre último, con para construir una casa de alquiler en el solar número 23 de
referencia a la construcción de un edificio en la calle de la calle del Españólelo, con las mismas prescripciones y
advertencia que al anterior.
_
Medinaceli, por si entiende procedente la apei turaddopor
74. Conceder licencia a D. Gregorio Jiménez, con ¡gua
tuno sumario, en el que deberá mostrarse parte el excelen
les prescripciones y advertencia que a los dos anteriores,
tísimo Ayuntamiento, y el
para construir una'casa en un solar con fachada a la calle
Voto particular al anterior dictamen.
de Escosnra, 7 provisional, lindante con el suprimido ca
QUINTA.—Benefieenela y Sanidad. .
‘
mino de Aceiteros,
.
64. Conceder un año de excedencia al Médico tercero
75. Conceder licencia a D. Félj.x de Murga y Ansuátede la Beneficencia municipal, D. Jacinto de las Cuevas Pu gui, para la realización de obras de ampliación y re ferina
lido, debiendo el interesado un mes antes, por lo menos, de de la casa número 14 de la calle de Almagro, con sujeción
su terminación, solicitar el reingreso o la prórroga de ex ai proyecto presentado }■ a los informes que constan en el
cedencia,
expediente; pero estal'leciéndose como condición inexcusa
65. Nombrar a D. Rodrigo Moreno Elena, como resul ble la instalación del ascensor, que considera necesario el
Arquitecto municipal, por ser el criterio sostenido coi>Stantado del oportuno concurso. Farmacéutico para el despacho
de medicamentos a la Beneficencia municipal, en la sección
teniente por la Corporación al aplicar el artículo 647 de
tercera del distrito de la Latina.
las Ordenanzas municipales, a cuyo efecto se requerirá
66. Nombrar a D. José Delgado Cea y Luis, como re previamente al propietario para que preste su conformidad
sultado del oportuno concurso. Jefe farmacéutico de la B e a la instalación del ascensor, sin cuyo requisito no se le auneficencia municipal del distrito del Gentí o.
toriz.'irán las obras proyectadas.
67. Amortizar una plaza dedesinfector del Laboratorio,
76. Ascender a la plaza de portero del Ensanche, con
vacante por defunción de D. Pedro Manrique que la desem 3.000 pesetas anuales, que existe vacante por fai feci miento
peñaba, por no ser indispensable su provisión.
de D Casimiro Martínez, a D Crescencio López Pascu.al,
68. No mostrarse parte en el sumario que se instruye que figura en primer lugar entre los de su clase, y amorti
por el Juzgado de instrucción del distrito de ¡a Inclusa, con zar la resulta, que de lu-cho ya ha sido objeto de supresión
motivo del hurto de ropas en el Campamento de desinfec al redactar el presupuesto del año próximo.
77. Conceder a doña Flora Cíirabalites y \hllarrub¡;i,
ción del paseo de las Yeserías, sin renunciar a la indemni
zación que pueda corresponder al Ayuntamiento; y desig como viuda del aspirante a .Auxiliar del escalafón del En
nar al funcionario D. Gregorio Ayala para que personán sanche, D. Pedro Martínez Fraile, el socorro de 2o0 pese
dose en el citado Juzgado se haga cargo de las ropas tas por una sola vez, con cargo a! capítulo de Imprevistos
del presupuesto vigente del Ensanche, sin perjuicio de que
hurtadas.
'
69. Reservar su destino al ordenanza del servicio de además le sean abonados los haberes devengados basta la
inspección alimenticia D. José León, mientras se halla en fecha del fallecimiento dd causante, .
78. Conceder licencia a doña Concepción V argas, para
el cumplimiento del servicio militar, y no proveer la plaza
aumentar un piso a una casa en construcción de Iq calle de
por estimarlo innecesario tratándose de una interinidad.
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ì
í;

Covarriibias, entre las de Nicasio Gallego y Manuel Cor glamento y el derecho a percibirlo en años sucesivos, si no
tina, con sujeción ai proyecto informado por los técnicos lucran privados de estos beneficios por alguna de las cau
municipales y a las reglas aplicables de las 0 ¡ denaiizas sas a que se refiere el artículo 42 del citado reglamento.
81. Aumentar en un 20 por 100 el alquiler de 6 000 pe
municipales vigentes; y ad vertiéndose en la licencia que se
expida que no se consentirá el alquiler de hi finca de que setas anuales que viene satisfaciendo el Ayuntamiento
se trata, si no se ajusta a las condiciones con arreglo a las por el arrendamiento para Escuelas públicas, del hotel nú
cuales se concede y. a cuyo efecto habrá de practicai se mero 14 de la calle de Alonso Heredia, propiedad de don
oportunamente por el Arquitecto municipal y la Junta de Rafael Vassallo, y disponiendo que el citado aumento se
considere desde 1 de diciembre próximo pasado, como asi
Salubridad, la correspondiente inspección.
79,
Aceptar la cesión gratuita que hace a la Villa- de mismo que la diferencia desde esa fecha hasta 31 de marzo
actual, que se eleva a la cantidad de 400 pesetas, se con
Madrid, D. Manuel Pradilío, de una parcela deforma trian
guiar de 174 4083 metros cuadrados destinada a la calle de signe como crédito reconocido en la partida que para esta
V íillchennoso, en punto inmGdiíito íil chnílíui Noi deste de atención deberá ser habilitada en el presupuesto para
.
encuentro de la repetida calle con la de Lozoya, cu}m ce 1921-22.
82. Separar a la Auxiliar de corte y confección de pren
sión se entenderá libre de gastos .para ol interesado.
A petición del Sr. García Cortés, quedaron sobre la das de la Escuela Modelo doña Pilar Lizárraga, por no ser
de utilidad sus servicios y amortizar la vacante que con tal
mesa los cinco dictámenes que a continuación se expresan:
motivo se produce.
Proponiendo, con arreglo al artículo 21 de la vigente ley
A petición del Sr. Saborit, quedó sobre la mesa el dic
de Ensanche, la insistencia en el acuerdo de apertura de ia
tamen proponiendo se siga librando por Contaduría, en el
calle de Tbi-/.;i, adoptado por el Ayuntamiento en 19 de julio
de 1913, y la aceptación de las proposiciones foimniindas en próximo año económico, a los Directores de los Grupos
la |unta de propietarios, celebrada para convenir las con escolares que tienen establecido el .servicio de camina, las
diciones de ocupación de los terrenos destinados a vía pú mismas cantidades que en el año actual.
blica.
,
j 1
11 j
Proponiendo la insistencia en la apertura de la calle de
P R O P O S IC IO N E S
Vallehermoso, entre las de Fernando el Católico y_Cea
Bermi'idez, acordada por el Ayuntamiento en sesión de 19
de julio de 1918, y la aceptación de las proposiciones for
S O B R E LA MESA
muladas en la Junta de propietarios, celebrada para con
venir las condiciones de ocupación de los terrenos destina
83.
Pasar a la Aleadla Presidencia, una suscripta por
dos a vía pública
el Sr. Marcos interesando que a partir de esta fecha, nin
Proponiendo la insistencia en el acuerdo de apertura de gún empleado o dependiente del Ayuntamiento pueda des
la calle de Ataúlfo, aprobada por el Ayuntamiento en se empeñar cargo ni funciones distintas a la que venga obli
sión de 15 de agosto de 1919, y la aceptación de las pimpo- gado por su nombramiento, dejándoseles de acreditar sus
siciones formuladas en Junta de propietarios, celebtada
haberes o jornales por la Contaduría de V illa en caso de
para convenir las condiciono de ocupación de los terrenos contravención, a cuyo efecto ios Jefes de los servicios ceidestinados a vía pública.
_„ , ,
tificarán en las nóminas y listas de jornales que las peí sonas
Proponiendo, con arreglo al artículo 5, de la vigente en ellas comprendidas realizan el cometido para el que fue
ley de Ensanche, la apertura legal de la caite de Menoi ca,
clasificada de interés preferente por Real orden de 26 de ron nombrados.
noviembre de 1919.
,
Proponiendo que las vacantes que actualmente existan
o se produzcan de cabos del ramo de Vías públicas del En
sanche, se provean en el capataz del mismo servicio en
que concurra la mayor antigüedad.
Junta munieipal de Primera enseñanza.

DE

NUEVO
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Tomar en consideración y pasar a las Comisiones lespectivas, las signientes; ' ^
^
^
84. Una, suscripta por el Sr. Ruimonte, interesando que
a una de las calles de Madrid de nueva apertura se te de
nomine de Conde de Vistahermosa, en memoria de don
Angel García Loygorri, CondedeVistahermosa, nombrado
Corregidor de esta capital en 10 de octubre.de 1847 y que
realizó una labor intensísima, durante su gestión, en favor

80 Conceder el primer quinquenio por los servicios
prestados desde 1 de enero de 1915 a 31 de diciembre de
1919 a todos ios Maestros de sección y Directore.s que G
tienen soHcitfido, con arreglo n los artículos 37^ *
del vigente reglamento de M aestro sE scu elas imminpales
85. Otra, suscripta por el Sr. García Cortés, en la que
y disponer, por tanto, que se abone con cargo al concep estimando que el Ayuntamiento sedia de ver forz,ido a
to 220 del presupuesto vigente las 500 pesetas que corres apelar a! reparto general, por ser. entre las contadas fuen
ponden en el presente ejercicio a las Maestras doña r lora tes de ingresos que el Estado otorga a los Municipios espa
Mateos de la Torre, doña jesasa Lage Pereira, D. Ma ñoles, la única que permite desarrollos capaces de sa
nuel Segura López, doña María de las Mercedes Bejarano
tisfacer las crecientes necesidades de nuestra ciudaL V
Quintero, doña Carmen Marchena del Val, doña Concep el Municipio debe apresurarse a estudiar las condiciones en
ción Alcaide Andreu, doña María del Amparo Rodríguez
que podrá implantarse el reparto general en Madrid, inte
y Marqués, doña María Teresa Fuchet Jiménez, doña resa que se haga dicho estudio en las dos modalidades que
Concepción GonziUcíí C.rn rüscosn^ doñii C-onsutí'Ío iMni Lín puede tomar este tributo: como complementario de los
de! ¡Listo, doña Eladia Mayor Gil Machón, D. Damimi An demás tributos que el Estado autoriza a percjbii; a la vez
tón López, doña Isabel Moralejo de Caro, D. Enrique Cu que el reparto, y como impuesto ba,sico de la Hacienda mu
billo de la Fuente, D. Ramón Pascual Gil, D. Fi añasco
nicipal llevándose a efecto esta labor por el persona! de la
Valí Ltacer, doña Ramona Moyrón Arias, doña Franci.sca
Comisión de Hacienda,
■
i
Suárez Incláii, doña Adela Nadela de Castro, doña Sole
86. No tomaren consideración otra, suscripta poi el se
dad
Espuch,
Cano
Ruiz,
doña
KosaU
r l t .1 Campos
<»^1 1 M I
111| ■ D
--. -M;mnel
.i,,..-.-.------~
,
I
-*ñor Onis en la que, estimando que la campaña que se esta
,-¡Q
Salgado, D Domingo Ramos Sánchez, dona
desarrollando en el Teatro Español en
Encamación Kíartín Pimbido, doña María del Milagro
ción no corresponde ni con mucho, a la altuia debida paia
García Martínez, doña Ros.a Cruz .Arimóii, doña Sofía
los prestigios de dicho coliseo, tanto por la cahdad de las
Ribas Martin, doña Pilar l iugueQ CoexMls, D. V icaite
obras como por la modestia de la cast totalidad de los ac
Pei niin Í0Z
l*üiíO, cioAíi Mrirfíi l i rcsn tic Ltíiiíl y
tores que forman la Compañía, propone la adopción del
cloíiií Basii i.Sil Mriti lele Sánchez Uorir, doña Ascensión MC' siguiente acuerdo:
,
. i
nac V^iidivieso. D. SaLui nino Vma Martin, ü . José Rodi í«Desde esta fecha se declara caducada la aufm-ización
giiez Moreno, doña María Escribano Martínez y dona Cla concedida a la Empresa concesionaria del
ra Bello Posseli, haciendo constar,en sus respectivos títu para la actuación de Compañía distinta a la dirigí
p
los la concesión del quinquenio y su acumulación al sueldo D. Ricardo Calvo.*
a los efectos pasivos, como determina el artículo 41 del le-

■Ja . r í

nTl.
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87, Quedar enterado de una providencia del Excmo. se
ñor Gobernador civil, fecha 12 del actual, autorizando al
Excmo, Ayuntamiento, por considerar el caso comprendi
do en el pdrrafo quinto del artículo 41 del Rea! decreto e
Instrucción para la contratación de servicios provinciales
y municipales, para adquirir por administración, ,siu las
fonn;d¡dades de subasta, seis automóviles sanitarios con
destino al servicio del Laboratorio municipal,
88, Aprobar una moción de la Alcaldía Presidencia, fe
cha 14 del actual, que decía así:
* Al Excm o A yuntam iento:
»Excmo. S r.: En cumplimiento del acuerdo adoptado
por la Exema. Corporación en 21 de febrero último, se ha
reunido la junta de señores Tenientes de Alcalde para tra
tar de la revisión quiheenal del precio del pan,
»Examinados los antecedentes de las cotizaciones de los
mercados de Castilla, que han alcanzado los precios
de 48‘56 pesetas los 100 quilogramos de trigo y de 62 a 64
pesetas las diferentes clases de harina en fin dei pasado
mes; y en 13 del actual de 53‘-19 y 53‘77 pesetas e! quintal
métrico de trigo y de 65 íi 67 la harina sin envase que con
gastos de transporte acarreo y descarga viene a resultar
alrededor de 70 pesetas o más las clases superiores
»Considerando que el pan de tasa no admite modifica
ción en .su precio por permanecer la harina que facilita e!
Gobierno con la misma tasación de 62 pesetas, establecida
por Real orden de 30 de enero de 1920, y conservar el mis
mo tipo que aquel producto, más los cuatro céntinws de
margen auforizado.s para Madrid y Barcelona por Reales
órdenes de 7 de marzo de 1918 y 2 de enero de 1939,
»Apreciando que la harina nacional ha sufrido un des
censo de cinco pesetas en el transcurso de un mes, puesto
que se hallaba tasada para el anterior en 75 pesetas los
100 quilogramos y por circular de la Dirección general de
Agricultura se ha fijado para el actual en 70 pesetas.
»Estimando que por con.secuencía de aquella tasación
oficial y en justo acatamiento a la Real orden circular del
Ministerio de Fomento de 7 de febrero último, se procedió
por esta Corporación a señalar el precio de doce céntimos
pieza de pan de flama de 125 gramos, observando que a
pesar de la reducción del tipo fijado a la harina, la indus
tria no ha efectuado espontáneamente ninguna rebaja en
el precio de esta clase de pan, la Alcaldía, en su constante
de,seo de procurar que al consumidor lleguen los beneficios
que la baja de harina experimenta, estableció a título de
ensayo la fabricación de dicho pan, que ha venido expen
diéndose en distintos puestos reguladores, al precio de diez
céntimos pieza, no habiendo obtenido el rendimiento que
era de esperar en so venta, efecto de que la mayor parte
de las clases consumidoras han preferido continuar surtién
dose en los despachos particulares o adquirirlo en su domi
cilio, para evitarse la molestia de tener que ir a buscarlo a
los puestos municipales,
»Como a pesar de todas estas circustancias, el resultado
de este ensayo demuestra de un modo evidente que dicho
artículo puede expenderse al precio indicado, toda vez que
los gastos generales de fabricación son los mismos que la
industria panificad ora viene soportando, e.sta Alcaldía,
con.siderando que para determinar el precio del pan en re
lación con el coste de la materia prima, tiene nece.sariainente, por no ser localidad jrroductora, sino meramente
consumidora, que sujetarse a la cotización establecida
para la harina en las tasas oficiales que efectúa mensualmente la Dirección general de Agricultura, en virtud de
lo preceptuado en Real orden de 7 de septiembre del año
próximo pasado, 3^ convencida plenamente por el ensayo
de fabricación realizada, que puede reducirse su precio de
venta, tiene el honor de proponer al Excmo, A 3’untamiento, como consecuencia de la revisión dei precio del pan e
interpretando la opinión de ¡a Junta de señores Tenientes
de Alcalde, acuerde fijar en diez céntimos de peseta el pre
cio de venta de la pieza de 125 gramos de pan de flama, en
sustitución de los doce a que actualmente se expende,»

DEL

PRIMERA.—Gohernaeión,

89. Proveer una plaza de Oficial primero dotada con el
haber anual de .5 000 pesetas, y vacante por defunción
de D, C;i3'etano Amujo, en lá forma siguiente:"
A scenderá dicho cargo al que ocupa el jirimer lugar
en la escala de Oficiales segundos, D, Pedro V ig iietti; a
esta plaza, al primero délos Oficiales terceros, D. José
M,aria ítondaÍii Setuain, 3’ amortizar la resulta, en armonía
con lo prevenido en la Base 1 ^ del vigente presupuesto.
90, Se dió cuenta de un dictamen-, proponiendo se conce
da autorización al toncesionario del Teatro Español, para
que pueda actuar en este Coliseo durante in temporada
próxima de primavera, la Compañía có a ¡ico-dramática de
Camila Qniroga, reservándose el Ayuntamiento la facul
tad de suspender las representaciones, si durante la actu.'ición de la Compañía se comenzasen las obras de refor
ma que están pro3mctadas,
A continuación se dió cuenta de una enmienda al misino
dictamen suscripta por el "Vocal de la Comisión Sr. Serrán,
que decía así;
^
»Quizá por falta de datos e informes suficientes se lia
dejado de consignar en el dictamen la aprobación de la
H.sta de !a Compañía que ha de actuar en e! Teatro Espa
ñol durante la temporada de primavera, inmediatamente
después de la Compañía Qniroga, cuya aprobación propone
la Comisión; 3^considerando los Concejales que suscriben,
que una vez refrendada la lista de la Compañía dramática
Española con la firma del ilustre D. Iacinto Benavente,
en carta que es adjunta; y vista también la relación de las
obras que se han de representar durante la temporada ante
dicha, que será inaugurada con una obra del teatro clásico,
a la que seguirá otra del inmoi lal Galdós; y que además
se estrenarán varias obras de autores nuevos, .seleccionadas
por un Comité de Lectura, entre ellas una del ya aplaudido
autor del drama Pedi'o F ierro ; por todas estas considera
ciones, y teniendo también en cuenta el compromi.so que
voluntariamente conti aen los Directores de dicha Compa
ñía Dram ática Española, de que cada semana darán un
buen’número de entradas para los niños de las Escuelas
Municipales, y celebrarán dos funciones de beneficio, una
á favor de la í\sociacióii Benéfica de Empleados Munici
pales, y otra á favor de la A.sociación Benéfica para soco
rro dq los pobres del distrito de la Inclusa, ruegan al exce
lentísimo Ayuntamiento se sirva aprobar a la vez que la
lista de la Compañía Qniroga, la de la Compañía D ra
mática Española que ha de actuar del 4 de abril al 4 de
jimio, y en las mismas condiciones que suscriben los seño
res Vocales en el dictamen dé !;: primera í.'ompañía.»
Fue aceptada por el Sr Palomero, en nombre d éla Co
misión, y pasó a incorporarse al dictamen, el cual, segui
damente, quedó con ella aprobado.
LISTA otr,

COMPASÍA AUGiíMTIXA DE CAMILA QlJIliOüA

.díT/Vees.— Arneodo, Ana; Rninner, Elisa;. Mancini,
IIennini:i; Martínez, Delta; Me,sa, Angeles; Mesa, Enríque ta; Passera, Ha3Mee; Qniroga, Camila; San.guinetti,
Rosa; Smitb, Carola.
,
A ctores.—Acchiaidi, Pablo; Baitaglia, Cuilicnno; Cal
derón, Catfiis; Cani izo, Alfiedo; Escarcela. Julio; P r e 
gues, Nicolás; Leus, José; Olarra, José; Piazza, l'ablo;
Rosen de, Julián; Sarctone, Juan; Sonantes, Juan.
D irector a rtístico: Vicente Martínez Cuitlño.
LISTA DE L.-1 CO.tiPAÍÍÍA CÓMICO DK’ AM.-triCA DE ANA EBURI
Y L í.o a i A TOKKEA

dr/r/cíts.—Juana Robles, Julia Lajo.s, Julia Santero,
Matilde .Vkiñoz Sampedro, Filomena Sedeño, María D. E s
cobar, Mercedes S. Revest, Vicenta Sóida
A ctores - Evaristo Brdía, Santiago García, Alfredo
Aláiz, Luis Brasai, Miguel Pozanco, José S. de Tejada,
José Encinas, Joaquin Parras,

^ayuntamiento de Madrid

BO LETIN D EL-A Y U N TA M IEN TO DE MADRID
.
t;

1

QUINTA.—Benefleeneia y Sanidad,

El Sr. Marcos, en nombre de la Comisión 3^para miero
estadio de ésta, retiró a petición del Sr. Díaz Agero, el
dictamen proponiendo la adquisición por gestión dircela,
de siete automóviles sajiitarios con destino ;il Laboratorio
municipal.
■
Se levantó la sesión a la una y treinta 3- cinco minutos
de la tarde.
.

m n cEií m paiü IíI m m oíidiiVííih ñ n iii \\\m di m

Asuntos al despacho de oHcio.
1. L ista de asuntos pendientes de despacito de las Co
misiones.
2, Providencia del Exemo. Sr. Cobernador civil, auto
rizando al ,í\3miitainÍenlo para realizar las obras de insta
lación de pavimentos de a.sfalto, por la casa Pavimentos de
asfalto comprimido armado sistema Mógiea, en la calle de
la Solana
3 Providencia del Exento. Sr. Gobernador civil, des
estimando recurso de D. Juan Antonio Martín, contra él
Apéndice 21 del presupuesto vigente.
4. Providencia del Exemo. Sr. Gobernador civil, por la
que se aprueba la certificación de revisión de precios de
obras de la contrata del nuevo Matadero y Mercado de
ganados, correspondiente al período comprendido entre
1 de agosto de 1914 3^ 31 de octubre de 191S, importante
84Ó.S39‘31 pesetas,
5 Providencia del Exemo. Sr, Gobernador civil, des
estimando recurso de D. Luis Thomas, contra acuerdo
municipiil, separándole del cargo de Oficial de segunda
clase.
.
6. Providencia del Exemo. Sr, Gobernador civil, des
estimando recurrió contra acuerdo del Ayuntamiento que
denegó la revisión del contrato para Iq construcción y re
paración de aceras de cemento en el Ensanche, y dispo
niendo la caducidad del contrato y la retención de la
fianza,
.
7. Real orden del Ministerio de la Gobernación, desesti
mando recurso de) Real .Automóvil Club de España, contra
el arbitrio municipal establecido para el ejercicio vigente,
sobre licencias de cimilación de automóviles particulares
por el interior de la población.
8 . Decreto déla Alcaldía Presidencia, de conformidad
con informe de los señores Letrados consistoriale.s, en el
que proponen la interposición de recurso ante el Tribunal
Supremo, contra resolución del Ministerio de Hacienda por
la que se deniega la exención de contribución territorial
por el edificio del Teatro Español. _
9. Comunicación del Sr, Concejal Inspector de Tran
vías, presenlando la diniisióndel cargo.
10 y 11, Balances de comprobación y oslados demos
trativos de las operaciones de contabilidad, verificadas
hasta iin de febrero óllimo, por cuenta de los presupuestos
del Interior y del Ensanche.
‘
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l*ro cc(len teH <le la i^esítíii de 18 d e m a r z o .
TERCERA.—Potieía urbana,

13. Proponiendo la concesión de licencias para ampliar
talleres, e instalar 12 electromotores, con fuerza total de
25*45 IIP , en la avenida de la Plaza de Toros, 7 y 9.
14. Proponiendo la concesión de licencia para estable
cer un almacén de trapos en la calle de Bravo Murillo, 193.
15. Proponiendo la concesión de licencia para estable
cer un peladero y encerradero de aves en la calle d éla
Cava de San Miguel, 17,
16. Proponiendo la concesión de licencia para estable
cer una Agencia de pompas filnebres en la calle de las
Infantas, 25.
‘
'

■ CUARTA,—Fomento,

17. Proponiendo la aprobación de las reglas para e.stablecer una guardería permanente en el servicio de Vías
públicas.
'
18. Proponiendo se ofrezca a la consideración del juz
gado competente, las manifestaciones deducidas por un
Sr, Concejíd en la sesión de 31 de diciembre último, con
referencia a la construcción de un edificio en la calle de
Medinaceii, por si entiende procedente laapertura del opor
tuno sumario, en el que deberá mostrarse parte el excelen
tísimo Ayuntamiento,
V^oto particular al anterior dictamen.
QUINTA.-Benefleeiicia y Sanidad,

19. Proponiendo; como resultado del oportuno concur
so, el nombramiento de Farmacéutico de la sección prime
ra del distrito de Palacio.
Voto particular al anterior dictamen.
20. Proponiéndola inclusión de un Maestro del ramo
de Limpiezas, en el escalafón de Maestros de enseñanza
municipal benélico-colegiada.
21. Proponiendo, como resultado del concurso, la pro
visión de la primera sección farmacéutica del distrito de
la Inclusa.
Voto particular al anterior dictamen.
SEXTA. -Ensanche,

22. Proponiendo, con arreglo al artículo 21 de la vígen ■
te ley de Ensanche, la insistencia en el acuerdo de apertura
de la calle de Ibiza, adoptado por el Ayuntamiento en
19 de julio de 1918, 3^ la aceptación de las proposiciones
formuladas en la junta de propietarios celebrada para con
venir las condiciones de ocupación de los terrenos destina
dos a vía pública.
-23 Proponiendo la -insistencia en la apertura de la calle
de Vallebennoso, entre las de Fernando el Católico y Cea
Bermúdez, acordada por el A}'untamiento en sesión de
19 de julio, de 1918, 3- la aceptación de las proposiciones
formuladas en la Junta de propietarios, celebrada para
convenir las condiciones de ocupación de.los terrenos des
tinados a vía pública,
,
24. Proponiendo la insistencia en el acuerdo de apertu
ra de la calle de Ataúlfo, aprobada por el Ayuntamiento
en sesión de 15 de agosto de f9í9, y la aceptación de las
ORDEN D E L DÍA
% proposiciones formuladas en Junta de propietarios celebra
da para convenir las condiciones de ocupación de los terre
nos destinados a vía pública.
'
íJsunlos y expedtenles con dictamen de las Comisiones
- 25. Ib-oponiendo, con arreglo al artículo S.** de la vigen
te' ley de Ensanche, la apertura legal de la calle de Me
S O B R E LA MESA
norca, clasificada de interés preferente por Real orden
de 26 de noviembre de 1919,
26. Proponiendo qne las vacantes que actualmente
l'ro e e d e iiÉ e
l a MVMiaii tie 11 «lo in a r c o .
existan o se produzcan de cabos del ramo de Vías públicas
dei Ensanche, se provean en el capataz del mismo servicio
CUARTA.—Fomento.
en que concurra la ma3'or antigüedad.
12 Proponiendo la aprobación del proyecto de reorga
Junta municipal de Primera enseñanza.
nización del servicio de Edificaciones formado por el señor
27. Proponiendo se siga librando por Contaduría, en
Arquitecto'.Decano, suprimiendo de él lo relativo a la or
ganización del servicio de Incendios, pasando el expedien e! próximo año económico, a los Directores délos Grupos
te a la Comisión 2.^*, por lo qne se refiere a la propuesta escolares que tienen establecido el servicio de cantina, las
mismas cantidades que en el año actual.
de sueldos que el proyecto contiene.
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PRIMERA. -Goberimcióii.

28, l^rofionierido ,lfi devolución de Íiniií:;i :il contratis
ta que íué de) suminislro de material eléctrico a las de
pendencias rminicípale.s, .durante el año 1919.
.

TERCERA, — Pol i c í a u r b a n a .

29, I^rcpoiiieiulo la concesión de licencia pai*a eslabiecer una droguería y períuniería en la casa número 48 de
la calle de Serrano,
30, Proponiendo cine se prohiba la asistencia de i servi
cio contra Incendios fuera del término municipal de Ma
drid, a no ser en casos verdaderamente cxcepcioiiaks y
que revistan caracteres de verdadera catá.strole.
3 !. l ’roponieiido que se anuncie nuevo concurso para
enajenar tres bombas de mano que existen de desecho en
el .servicio contra ineendio.s.
32. Proponiendo la anulación de la subasta celebrada
para la adjudicación de once coches inútiles, procedentes
lIc desaInicio, y otros exlremo.s relacionados con la misma.
QUINTA,—Beueíleeneia y Sanidad,

33. i’i'üponiendo la celebración de nuev;i subasta para
el suministro de menestra con destino al segundo departamcaito de los Colegios de Nue.sti'a Señoi a de l;,i Paloma
y Escuela-albergue, por cuatro años a contar de la fecha,
de adjudicación, c importe caculado anual de 136.300 pe
setas,
PROPOSICIONES

34. Una, del Sr, Cordero y otros señores Concejales,
inleresatulo .se forme presupue.sto par;¡ transporte del m;i'
terial que haj'a de utilizarse en la pavimentación del ca
mino de VHIIaverde,
35. Otra, de los Sres Cordero, G.arcítt Cortés y otros
señores Cuncejtdes, formulando las h.ases para llevar a
efecto la municipalización del servicio de enterramientos
en Mítdrid.
36. Otra, de los Sre.s, tiarcia Cortés, Cordero v otros
.señores Concejales, íormul.'indo las bases para proceder a
la municipalización de la fabricación v abasto de pan en
Madrid.
^ '
M.adrid,
de m.trzo de 1921 —El Secretario. Fii.^.S’Cis
co Ru.vxo,
ADICIÓN

Asuntos con dictamen de las Comisiones
CUARTA, —Fomento.

1. Proponiendo la concesión de licencia para construir
una c:isa cp la avenida de ib' y MargalI, con vuelta a la
calle del Momo de la Mata.
2. Proponiendo la concesión de licencia para construir
una casa en la avenida de Pi y Margal!, con-vuelta a l.n
calle de Mesonero Romanos.
3. Proponiendo la concesión de licencia para obras de
reforunt cu el iiotel n úm ero 15 de la calle del Rey
Francisco.
4. Proponiendo la concesión de licencia para obnis de
reforma y saneamiento en la casa números d3 y 45 de la
calle de la Cruz
.5. Proponiendo la concesión de licencia p.ir.a obras de
ampliación y reforma en la casa número 7 de la plaza de
San .Miguel.
6 Proponiendo !a concesión de licencia para construir
uint casa en el número 27 de !a calle de Doña Blanca, E x 
trarradio.
7. Proponiendo la concesión de licencia para construir
una casa en el número 2 de la calle de Alejandi o González,
Extrarradio.
8. Proponiendo i;t concesión de iicenciti p;ira construir
nn hotel en el uúinero 44 de la avenida del Doctor Fede
rico Rubio y Gali, Extrarradio9. Proponiendo la concesión de licencia pat a consírnir
un pabellón en el interior de la (inca número 174 de la calle
de Bravo Mtirillo, Extrarradio
10 al 13. Broponiendo, en cuatro expedientes, se anto-

rice la'siistiínción de varios títulos que han resultado amor
tizados, de los que forman parte de la fianza constituida
por la Sociedad Fomento de Obras y Construcciones.
14. Proponiéndose recurra en vía contencioso admi
nistrativa, antes del día 2,5 de abril próximo, contra Real
orden de! Ministerio de Fomento, autorizando a la Com
panfa del Metropolitano Alfonso X llf, para construir acce
sos suplemeiitanos en las glorietas de Bilbao y Ruiz G i
ménez.
1,5 Proponiendo la adjudicación definitiva del concurso
para la adquisición de un camión automóvil para el servi
cio de Vías públicas
16. Proponiendo la aprobación de la certificación adicio
nal. que por revisión de precios, corre.sponde abonar a la
coiUiata de las obras de saneamiento del .subsuelo, en
virtud de lo ordenado en el Real decreto de la Presidencia
del Consejo de Ministros, publicado en la G aceta tie Ma
d rid de 1 de septiembre de 1918.
.
SEXTA.—Eiisanehe.
17, Proponiendo se reconozca en concepto de .gratifica
ción el haber que disfruta un aspirante del escalafón admi
nistrativo del Ensanche.
P . A . del Si'. S e c re ta rio , e! Oficial M ayor, E' hder ic o
M íNr.üEZ*

JU N TA

IWUNiCIPAL

S esión DÉE Dl.A 16 dk m .akzo de 1921, continuada e l
n/A \1 . — E x tra cto.—Presidencia del Exemo Sr. Conde de
Limpias. —Asistieron los Sres. Alvarez Arranz, ..'\1varez
Herrero, Alvarez R, Villamil, /Arribas, Camacho, Corde
ro, Cortés .Muñera, Cubero, Díaz .Agero, Farge, Fernán
dez Cancela, Fernández García, Fraile, García Cerntida,
García Cortés, García Miranda, García Revenga, García
de Vinuesa, López Baeza, López Dóriga, Marcos, Martín,
Montes [ovellar. Navarro Rnciso, Nicoli, Noguera, Om's,
Palomero, Plaza, Reglero, Rodríguez, Ruimoiite, Saborit,
Saornil, S en aun Jo ver, Silva, Arranz y Arranz, Barrera
Fernández, Benito Chavarri. Blanco. Castillo. Cavanna,
Ce)ad:i. Gabilán, González Martínez, Manzanares, Martín
y Martin, Martín Sanz. Moreno García, Moreno l^avón,
Quesada Bcrt-á, Rodríguez y Rodríguez, -Sala y Sánchez
Pérez, y los Amenles de la Comisión de Ensanche, señores
Pradillo y Soto Reguera, ,
.
Se abrió a las once y veinte minutos de la mañana del
piimero de dichos días, en segunda convocatoria por no
haber asistido a la primera más que los Sres Alvarez H e
rrero, l'arg e, García Cortés, García de V'inuesa, Marcos,
Noguera, Ruimonte, Cavanna, Moreno García y González
Martínez, aprobándose el acta de la sesión anterior, cele
brada el día 9 del actual.
O R D E N DEL. D Í A
E'Lié sancionado un acuerdo de! Excino, A vnntamiento,
de 18 de febrero último, ampliando en 2,5 000 pesetas el cré
dito de igual suma consignado en el capítulo IX , artícu
lo 9.“ del presupue.sto vigente, L iti^ io^ , a fin de constituir
la fianza determinada en auto de la .Sala cuarta de lo Con
tencioso Administrativo del Ti ibu nal .Supremo, para que
tenga ejecución la siispen.sión de efectos de la líen! orden
del .\linisterio de la Gobernación de 21 o 25 de ocuibre del
año anterioi-, que clasificó la fundación Go}feneche, y dis
poniendo que la expresada cantidad se tome del crédito
.consignado en d capitulo X , artículo único, concepto 684
del mismo presupuesto.
Asimismo fueron sancionados, con !:is modificaciones
que constan en las relaciones corre.spondieiites, los dos
acuerdos siguientes:
E! 1 aprobando el proyecto de presupuesto de gastos
e ingre.sos del Interior para 1921-22, con sus Apéndices y
Bases eomplementarias.
El 2.“, aprobando el provecto de presupuesto de gastos
e ingresos dc'l En.sanche para 1921-22 3^sos Ba.ses comple
mentarias,
.
Se levantó la sesión a la una y quince minutos de la ta r
de del día 17.

M a d r id
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ALCALDIA

PRESIDENCIA

BANDO
H ago s a b e r ; Con motivo de !;ts festividades religiosas
que se celebran en los días de Jueves y Viernes Santo,
he acordado dictar las disposiciones siguientes;
Se prohibe la circulación de carruajes, de.sde las
cuatro a las siete y media de la tarde del Jueves y Viernes
Santo, en las calles comprendidas entre las de Bailón,
Mayor, Sacramento, plaza y calle de Puerta Cerrada, L a 
toneros, Concepción Jerónima, Atocha, Carretas, plazas
de! Angel y del Príncipe Alfonso, Prado, plaza de las
Cortes, Salón del Prado, plaza de Casteíar, paseo de Re
coletos, Conde de Xiquen'a, Barquillo, plaza del Rey, In
fantas, plaza de Bilbao, Fuencarral, Jacometi ezo, plaza
de Santo Domingo, Leganitos, plazas de É.spaña y de
Oriente, quedando libre la circulación de carruajes en las
demós callesde la capital.
Se exceptúan de aquella prohibición:
Los coches correos y diligencias que tienen sii entrada
y salida periódica y los ómnibus al servicio de los ferro
carriles.
El coche del Juzgado de guardia.
Los carros para conducción de carnes.
Los carruajes de baños para enfennos.
Los coches de las Empresas funerarias.
Los carros de la Administración Militar.
. Los carros de la limpieza
Los carruajes que utilicen los Profesores de medicina
y cirugía, proveyendo.se ai efecto de autorización especial
que se facilitará en la Secretaria del Ayuntamiento.
Los carruajes de las Autoridades.
Los coches del Cuerpo Diplomático.
.2.'^ Las personas que tengan precisión de salii- de la

56S

capital en carruaje y pasen por alguna de las calles a que
se refiere la disposición 1
deborifn obtener para la circu
lación de éste, permiso especial de esta Alcaldía odel señor
Teniente de Alcalde del distrito respectivo.
^3
Durante los expresados días de Jueves y Viernes
Santo, y horas de tres a siete y media de la tarde, queda
rá prohibida la circulación de los tranvías en los trayectos
comprendidos desde la Cibeles a la plaza de Oriente.
4.‘‘ .Se prohibe la instalación de puestos de comestibles
ó bebidas en las inmediaciones de la Capilla del Príncipe
Pío en la mañana de! Viernes Santo
Se proliibe igualmente disparar armas de fuego,
tirar cohetes, petardos, etc., e! día de Sábado Santo,
Todos los dependientes municipales quedan encanga
dos de que tengan exacto cumplimiento las precedentes
dis|iosiciones.
_ ¡\iadrid, í 7 de marzo de 1921.—El Alcaide Presidente,
E

l

C o n i j k LiK L

i m p i .a s .

DECRETOS
El Exemo. Sr. Alcalde Presidente, por su decreto de
esta fecha, se ha .servido designar a D Luis de Oaís, para
que sustituya a D. José Navarro Enciso, durante su en
fermedad, desempeñando interinamente las funciones de
Teniente de Alcalde del distrito del Centro.
Madrid, .18 de marzo de 1921.— El Alcalde Presidente,
E

l

C

onde

de

L

im pia s.

Teniendo necesidad de ausentarme de esta Corte por
breves días he dispuesto, que de conformidad con lo pre
venido en la ley Municipal vigente, se haga cargo d éla
Alcaldía, el primer Teniente, D. Francisco Alvarez R o 
dríguez Vi ila mi 1,
Madrid, 21 de marzo de Í92L —El Alcalde Presidente,
E

l

C

onde

de

L

im pia s,

CO M ISIO N ES
L is ta lie astitítos p e m iie v t e s d e d esp a c h o d e la s C oaiision es,

A SU N TO S P E N D IE N T E S D E D ESPA C H O

FECHA
'
en
ejue pasó al despacho
de ! hs Comifiiiones.

TRÁMITE
MCordHtio p o r l a CoiiiisiAti

FECHA

del mismo.

COMISION ‘¿ .’'— H acien da.
Expediente relativo al aumento de ingreaos por el arbitrio que sa
tisfacen las Compañías de electricidad por ocupación de la vía
pública...........................................................................................................
Instancia de la Asociación de funcionarios municipales, solicitan
do se aplique en el Ayuntamiento e! precepto del Estado, de ju
bilación forzosa a los sesenta y siete años . . .
...............
Expediente instruido con motivo de la aplicación del beneficio de
destare por hueso y sebo en el año 1917.................
...........
Providencia gubernativa estimando recurso de D, Francisco de
Paula Quesada y D. Eduardo Aldeamieva, contra decreto de la
Alcaldía en la liquidación de im crédito de Sisas...........................
Expediente instruido al industrial D. José Rodríguez, por el ha
llazgo de varios jamones de su propiedad sin el reconocimiento
sanitario...................................................................................................... ..
Expediente relativo a declarar rescindido el concierto con las Sa
cramentales..........................................................................................
Abono de 356 pesetas, por vendajes siiininistrados a la Casa de
Socorro del distrito de ¡a Inclusa........................................................
Expediente relativo a intrusión en terrenos de Madrid del lava
dero 4.3 y 45 de la ribera del Manzanares.........................................
Exención del arbitrio de inquilinato a la Casa de niños de la calle
de Bocángel.................................................................................................
Proposición de varios señores Concejales, para que se adopten
varios acuerdos encaminados ai abaratamiento de los alqui
leres ............... ..............................................................................................
Subvención a la Sociedad Ciudad Jardín ...........................................
Instancia del Presidente de la Sociedad de Casas baratas solici
tando exención del arbitrio sobre solares

22 enero 19IS,

Sr, Fernández Cancela.

24 enero 1918

20 marzo 1920.

Sr. Montes Jovellar.

8 abril 1920,

19 abril.

Sr. Serrón,

22 abril

2 mayo.

Sr Alvarez Arranz,

6 mayo.

19 abril.

Sr. García Cerntida,

22 abril.

2,5 mayo.

Sres. García Cernada,
Garda Cortés y Noguera.

3! mayo.

26 mayo.

Sr. Serrano Jover.

31 mayo,

26 mayo.

Sr. Palomero,

31 mayo.

28 mayo.

Srefi. G, Ce muti a 3' Palo
mero.

31 mayo

27 mayo
19 junio.

Sr, García Cortés.
Sr. García Cortés.

31 aiayo.
31 mayo.

S agosto.

Sr, García Cortés,

12 agosto.
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FECHA
en
que pus» a] üespacho
de la Comisiúu.

TRÁMITE

FECHA

acordado por la Comisión.

d el intsttio.

Devolución cíe 70.128 pesetas de la fianza constituida por el ex
arrendatario de Consumos Ü. Manuel Rebollo, por haberse re
30
Sr, Noguera.
suelto a su favor el pleito, respecto a rectificación de taras . . lí) septiembre 1920,
Instancia del capataz de talleres de Incendios D. Francisco de la
Sres. Suborit y Ruinionte.
24 octubre.
Puente, interesando mejora de sueldo................................... ..
Instancia de los obreros del taller de Limpiezas, interesando me
Sres. Sabority Ruimonte.
23 octubre.
jora de sueldo.................................. .....................................
Instancia de los mayorales del servicio de Limpiezas, solicitando
Sres. Saborit y Ruimonte.
9 noviembre.
se les incluya en plantilla....................................; -,------ - ■-------•
Instancia de la Asociación de funcionarios, solicitando la aplica
ción del Real decreto de 14 de diciembre último, referente a la
Sr. Monles Jovellar.
17enero 1921.
recaudación de arbitrios muuicipales.................................................
8 r. Serrano Jover.
17 enero.
Redención del censo a favor de la Fundación La Nestosa.
Real orden del Ministerio de Fomento, declarando que la Fábrica
de Gas, es en deber al Tesoro público la suma de 1.721 985‘67 peSr. Serrán.
5 enero.
Abono dé cantidades a la Unión de Pompas fúnebres, por enterra
»
Sr. García Cortés,
mientos de cadáveres de caridad....................................---------------instancia del Médico Subdirector de Puericultura, solicitando se
Sr, Serrano Jover.
12 marzo.
modifique la partida para percibo de sn haber................................
f
Proposición del Sr. García Cortés,sobre establecimiento delineas
30 diciembre. 1920. Sres. García Cernuda,
autobuses..........................................................................................;
García Cortés y Marcos.
instancia de D, Emilio Hernández, solicitando ei abono de 2.74R
pesetas, por suministro de aparatos ortopédicos a las Casas de
Sr, Serrano Jover.
28 diciembre.
Socorro........................................................................................................

septiembre 1920.
28 octubre.
11 novieinbre.

li noviembre.
20 enero 1921,
20 enero.
27 enero.
27 enero.
14 marzo.
5 enero.
5 enero.

COMISIÓN d.“— Pr)//c/n u rb a n a .
Proposición del Sr. Silva, relativa a la creación de iin parque de
Hijos de Madrid en el Parque de Madrid........................................ ■ 7 mayo 1918.
Instancia del contratista del servid o de arcos voltaicos en las
columnas délos tranvías, solicitando aumento en la consig
li! sgancia de doña Teresa Iháñez, solicitando colocar un guiñol en
el embarcadero del Retiro.......... _............. .... •........................
instancia de ios dueños de hueverías, contraía conservación de
liuevos en las cámaras f r ig o r if ic p .. ------------------ ------- - •■;
instancia de la Sociedad anónima de Automóviles urbanos, solici
tando licencia para establecer 50 automóviles al servicio público
Expediente relativo al proyecto de ampliación y reforma del mer
cado de la Cebada.................................... ..
................. ..
ProDOsición de! Sr. 'i'ato y Amat, proponiendo queden exceptua
dos de reversión y subasta a los cinco años, todos los quioscos
establecidos con anterioridad a estos presupuestos......................
Proposición de los Sres. Reglero y otros respecto a que no se
SHcrifiqiien terneras en el Matadero y otros particulares, rela
cionados con la carestía de la c a r n e . ...........................................
Proposición del Sr. Marqués de ViHabragima, para que se Imi
te el número de expendedurías de carne al 50 por 100 de las hoy
Expediente relativo a la explotación de las carteleras de espectdClllOS ♦íl.»***’ * ''" '* '* ''''* * * *
Proposición del Sr. Garda Cortés, pidiendo se rescinda el con
trato de arrastre del material de Incendios y otros particulares
Ináancfa'^'de^D. Santiago Caballero, solicitando devolución de
diez y nueve jamones intervenidos.............................. .......................
Instancia de D. Augusto Condo, proponiendo se construya un es
tadio en el Parque del O este........... - ■........... ............
Proposición de la minoría socialista relativa a la municipalización
Instancra"deD.'Manuel Príncipe, para casquería en el número 2
del paseo de las D elicias........ ' ' ’ ‘
í ," '
' .........‘ C
Instancia de la Sociedad general Española de Librería, para venta
de libros en el número 21 de la calle de F erraz.................V
Proposición del Sr. Noguera, para clausura de las vaquerías del
Instancia^de’loVs'res. Arééá y Compañía, pidiendo reiiovadóii de
licencia del almacén de maderas establecido en el numero 67 du

plicado de la calle de Embajadores.................................................
COM ISIÓN 4 . '— Fomento.

28 mayo.

S r e s ,S il v a , G. Cernuda
y Crespo.

7 mayo 1918,

S r . G. Cernuda.

28 mayo.

S r . G. Cernuda

6 mayo 1919.

17 junio.

Sr, G. Cernuda.

17 junio.

6 abril 1920.

Sres. Fraile, Rodríguez
y iíomán.

8 abril 1920.

6 abrí!.

Sr. Baeza.

20 abril.

Sr. Cordero.

24 abril.

5 mayo.

Sres, Fraile y Plaza,

5 mayo.

14 mayo.

Sres. Enciso y Plaza.

11 mayo.

25 mayo.

Sr. Cordero.

29 mayo.

25 mayo.

Sr. Maura.

29 mayo.

20 julio.

Sr. Baeza.

6 mayo 1919,

5 octubre.

Sr. López Baeza.

9 abril..

20 julio. ’

13 octubre.

13 diciembre.

Sres. Cordero y Enciso.

15 diciembre.

18 enero 1921.

Sr, Baeza.

22 enero 1921.

18 enero.

Sr. Noguera.

22 enero.

I febrero.

Sres. Noguera y Maura.

8 febrero.

15 febrero.

Sres.Cordero y Martín.

22 febrero.

-

Proposición para la constnicdón de un mercado en la plaza
da L avapiés...............................................................................................

3 febrero 1917.

Sres. M. Arias, Leyún
y Corona.

8 febrero 1917,
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Petición de los aptirejadores de obras para ser nombrados ayu
dantes de Arquitecto., , , ....................................................................
Licencia de alquilar mía casa en la calle de Antonio López,, , , ,
Solicitud de la Sociedad de liidiistrins Eléctricas, pidiendo ins
talar ainiiibrado en varias c a l le s ....... ................................................
Acuerdos de la Sociedad Central de Arquitectos, relacionados
cotí los liundiiiiieiitos de edificios en construcción.......................
Proposición interesando se determinen las facultades del señor
Concejal Inspector de Fontanería..................................................
Moción relativa al emplazamiento de la nueva plaza de toros mo
numental .....................................................................................................
Proposición interesando conocer los trabajos realizados para el
replanteo del proyecto de nt banización del Extrarradio........ ....
Prolongación de las líneas de tranvías hasta las estaciones. Mer
cados y Mataderos................................................................................
Expediente sobre revisión de precios de la contrata de piedra la
brada ................. - ....................................................................................
Moción para que sean retiradas de la vía pública las tierras pro
cedentes de obras., -- ..........................................................................
Alineaciones y rasantes de la calle de aislamiento del Parque de
.Madrid............................................................... j ........................................
Abono del importe de los terrenos procedentes del Convento de
Santo Domingo.................................................. ............................... ,
Abono del importe de los terrenos procedentes.del Convento de
Santa T e resa .......................................................... ............................

FECHA
en
que pasó ai despacho
de la Comisión.

TRAMITE

FECHA

!)cordado por la Comíáión.

del Diismo.

24 marzo 1917.
10 agosto.

Sr* Alvarez.
S r , Alvarez.

]2 a b ril 1917.
23 agosto.

1 mayo 1918

Sr, Arribas.

14 mayo 1918

1 abril 1920

Sres. Asprón y Araquistain.

14 abril 1920.

18 jLinio,

Sr. Tato.

23 junio.

23 julio.

Sr, García Revenga.

28 julio.

31 jíiliú,

Sr. López Baeza.

11 agosto.

9 agosto.

Sr. López Baeza.

1 septiembre.

1 diciembre.

Sres. Nicoli y Fraile.

1 diciembre.

19 enero 1921.

Sr. Nicoli,

19 enero 1921.

19 enero,

Sr. Nicoli.

19 enero.

19 enero.

Sr, Bay ton.

19 enero.

19 enero.

Sr. Bay ton.

19 enero.

Sr. Serrano Jover.

24 abril 1920.

Sr. Onís.

5 marzo.

Junta Consultiva
de obras.
Sobre la mesa.

24 abril.

Sr. Concejal Inspector.

22 agosto 1920.

Sr. Alvarez Herrero.

18 febrero 1921,

Sr, Alvarez Herrero.

12 marzo,

Sr, Alvarez Herrero.
Sr, ingeniero Industrial.

8 marzo,

COMISIÓN ó."—Beneficencia y Sanidad,
Moción de nn Sr, Concejal, para crear nn hospital mniiicipai y
adquirir dos automóviles para el traslado de enfermos.............. 9 noviembre 1919.
Ejecución de obras en el Campamento de desinfección, o el arren
damiento de otro local............................................................................
20 febrero 1920.
Revisión de precios de los materiales empleados en laconstrncción
de ios parques de Limpiezas................................................................
23 febrero.
Bases del presupuesto vigente iqne afectan a la Comisión..........
Moción edilicia relativa a deficiendás de niateriai en la Casa de
Socorro del distrito de Palacio .....................................................
Moción del Sr, Garda Cortés, proponiendo la reorganización dé
servicios del Laboratorio y de la Instilución municipal de Puericnltura................................................................... . , .........................
Oficio del Sr, Ingeniero Jefe del servido de Limpiezas, dando
cuenta de bailarse vacante una plaza de jefe de zona......... . . . 9 diciembre Î920.
Subasta para condncdón de cajas de porta-biberones de la Insti
tución de Puericnltnra....................................................... ....................
23 febrero 1921.
Subasta para suministro de carbón y leña a ia misma Institución .
23 febrero.
Reglamentación de los servicios que han de realizar los Practi
cantes segundos.........................................................................................
10 enero.
Instancia de D. Manuel Domínguez, solicitando ser nombrado
-Jefe de zòna de Limpiezas ............................................... ..................
22 enero
Instancia de D. Antonio Ibarra, ofreciendo pabellones desmonta
bles para epidemias o albergues de mendigos....................... ..
11 marzo.
Expediente para que se destine alguna caníidarl para pago de cer
tificaciones a los contratistas del nuevo Matadero .....................
Provisión de la Jefatura fannacéiitica del distrito de Buenavista.
Provisión de la quinta sección farmacéutica del distrilo del Hos-

pital.

Snministro de biberones y adquisición de maquinaria para la Ins-

14 marzo.

>'

‘

'

5 marzo,

Sobre la mesa.

»

Sr. Alvarez Herrero.

12 niafzo 1921.

Junta de Primera ense
ñanza.

12 marzo.

»
»

12 marzo 192!.

»

B
»

^titnción de Puericultura....................... ; ____ _____ _______

Expediente relativo al derribo del Cementerio de San Martin ..
Planos de las Sacramentales remitidos en cumplimiento de la
Base 68 de! presupuesto..........................................................................

»

»
31 enero 1918.

Sr. Fernández Cancela.

3 febrero 1918.

COMISION ^."-BnsnncU e.
Relación de los pleitos civiles y contenciosos pendientes de tra
mitación .......................................................................................................
7 marzo Î921,
Expedienle relacionado con la extensión de los servicios que 1a
Compañía del Trini vía de .Madrid, debe establecer en determi
nados trayectos de las calles de Rodríguez San Pedro, Fernando
el Católico y Meléndez Valdés................
. . .............. ........
25 enero.
Solicitud del contratista de asfaltado de las vías públicas del Ensaiiclie, interesando el abono de las obras realizadas en el
año 1 9 1 7 ..................... ...............................................................................
19 enero.
Expediente de apertura de la calle de Hilarión Eslava.................. 19 noviembre 1920.
Expediente de licencia para construir dos pisos en el número 49
del paseo de la Castellana........................... ......................... . . . . .
5 marzo 1921.
Expediente de licencia de constrncdón de la casa luímero 128 de
la calle de Lagasca...................................................................................
16 febrero.

Nueva entrada.

Sobre la mesa,

1 febrero 1921.

*
Sobre la mesa.
Sóbrela mesa.

25 enero,
24 noviembre 1920.

Nueva entrada.
Nueva entrada.
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Expediente de licencia de construcción y de alquilar la casa MUmero 2Ü de la calle de Alonso Cano...................................... ............
Expediente de licencia de construcción de la casa número 28 de
la calle de García de Paredes..............................................................
Expedientes de alquilar las casas números 34 y 36 de la calle del
General Lacy .. ....................................................................................
Expediente relacionado con la prolongación de la calle del Acuer
do, entre las de Santa Cruz de Marcenado y Alberto Agui
lera................................................................................................................
Expediente incoado por el contratista de pavimentos graníticos,
Interesando se dejen sin efecto las penalidades que tratan de
imponérsele por el aplazamiento en la entrega de los materiales.
Expediente de expropiación de una parcela destinada a "Vía públi-l
cu en la calle de San Bernardo, propiedad de la Sociedad Hi
dráulica Santüiaua....................................................................................
Expediente incoado para la expropiación de las casas números 1,
3 y 5 de la calle de Alburquerqne......................... ...........................

l
TRÁMITE
acordado por la Cuinisión.

KECt
d e l mi

Nueva entrada.

>>

Nueva entrada.

»

18 enero.

Nueva entrada.

»

4 marzo.

Nueva entrada.

»

23 febrero.

Nueva entrada.

7 marzo Idoi.

'

8 marzo.

.

8 marzo.

19 febrero.

Expediente de expropiación de parcelas destinadas a vía pública

31 enero.
en las calles del Ancora y General L acy..........................................
Expediente dé expropiación de una parcela con destino a la calle
17 febrero.
de Santa Engracia................................................ .............. ...................
Solicitud de la viuda de un capataz de Vías públicas, interesando
10 marzo.
!a concesión de un socorro .................................................................
Solicitud de un aspirante administrativo, iuteresaiido se le conce
da, en concepto de gratificación, el haber asignado a! expresa
do cargo.................................................................. ................................... 13 diciembre 1920.
Oficio de la Administración de Contribuciones, dando cuenta de
- ■
los aumentos obtenidos en la Iributadón del Ensanche, como'
consecuencia de los servicios prestados por el personal del En
19 febrero 1921.
sanche agregado a dicha oficina............................ .............................

Nueva entrada.

A

Nueva entrada.

»

Nueva entrada.

»

Nueva entrada.

»

Nueva entrada.

yi

Nueva entrada.

yy

.
Nueva entrada.-

SECRI^A RI A
M O V IM IE N TO

DE

PERSONAL

R elación nntninal d e la s b a ja s y a lta s ocu rrid as, en e l p erso n a l durante lo s d ía s d el 13 a l !9 d e m a rz o d e 1921, con a r reg lo a ¡o
dispuesto en ¡as B a se s //A d el Interior y 7d' d el E nsan che de lo s respectivos p resu pu estos.

B A J A S
RAMO

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

*........*..................

Jornalero>■ . • . ...................................................

Imprenta Municipal.......................

Cajista ayudante...................................................
j A.

11terina ................................

Idem
IdPin . ***- *. *-

tj T A. S
NOMBRE V APELLIDOS

CARGO

R A MO

Jornalero .. »............... ..

, . Vicente Telle.

..............
Idem. p. p* *............... ............. .............. p.. *.. p.
............. *...........*

COBISIÓM EJECUTIVA DEL MONTEPÍO MUNICIPAL
Acuerdos adoptados en la ¡unta celebrada el día l de marzo
d e ¡921.
Conceder a doila Filomena Heriiangil, viuda del jubilado don
Victoriano Ortega y Vázquez, la pensión vitalicia de segunda
clase, de 312‘ñ0 pesetas anuales.

CIRCULARES
Con motivo de la repetición de daflos en jardinillos y estatuas,
causados durante la noche, y a fin de evitar en lo posible tales
hechos, el Excmo. Sr. Alcalde por decreto de 28 del pasado se ha
servido disponer se oficie a V. S. para que encomiende a ios se-

’I - M i

Julián García.
Qniterio Granel.
Epifanio Picatoste Bello,

‘n t

Ramón Sánchez,
Angel Jiménez.
Estanislao Gómez.

retios de ese distrito la más activa vigilancia de jardinillos y es
tatuas durante la noche, apercibiéndoles con exigirles la respon
sabilidad que proceda por las faltas que se cometan en sus res
pectivas demarcaciones.
Lo que tengo e) honor de participar a V, S, para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, Í8 de marzo de 1921.—El Secretario, F kancisco
R uano.
Sr. Teniente de Alcalde del distrito d e ......
La Sección de Ingresos de la Contaduría de Villa, participa
que resultan partidas fallidas, en la mayoría de los casos, las can
tidades que por descubierto a la Hacienda municipal pasan a po
der de los Agentes ejecutivos, por los arbitrios de situado de
puestos y veladores en la vía pública, por no constar a dicha ofi
cina las bajas correspondientes.

1

B O L E T IN D E L A Y U N TA M IEN TO D E M A D RID
Rn su vista, e! Exciuo. Sr. AlcalJe Presidente por decreto fe 
cha o del actual, se ha servido disponer se dirija circular a los
señores Tenientes de Alcaide, como tengo ei honor de verificarlo,
interesando de V. S. se sirva ordenar lo conveniente a fin de que
se participen a dicha dependencia las bajas que se produzcan at
cesar de ocupar la-vía pública con puestos y veladores, que figu
ren en la mutrícula respectiva, requisito que es indispensable para
la buena marcha de la Contaduría,
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, )S de marzo de lítól.—Ei Secretario, E ka.xusco
R uano.
Sr, Teniente de Alcalde del distrito d e .....

Los teuedotes de dichas Obligaciones podrán presentarlas en
el Negociado de Deuda de la Coníaduria, los días no feriados,
de diez a doce, a partir del 4 de abril próximo,
Madrid, 15 de marzo de 1921. —El Secretario, F iíancísco
R ua .n o .

Empréstito de la Villa de Madrid de 1914.
Resultado del 14 sorteo .celebrado hoy, para la amortización
de 165 Obligaciones de dicho Empréstito.
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d esd e el 2d de feb r e r a a l 4 d e m arzo d e 1921.
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5
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33 p e se ta s..................
44 íd e m ........................
50 íd em ........................
110 íd e m .......................
165 idem .........................
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Pesetas

9

165
352

8

200
220

2
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SORTEOS
Deurtii iimoptizable por expropiaciones en el Interior,
(Emisión ie 1899).
Resultado del Sfi sorteo celebrado hoy, para la ainortizacídii
de 209 Obligaciones de dicha Deuda..
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1,027
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1.174
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1.88!
3.301
4.471
5.101
5.511
7.748
8.191
9.031
10.261
10 791
11.731

I 90
i
6
80
70
20
50
200
40
70
800
40

i
;
1

î ,278
1 388
1.394
l 445
1450
1.526
1.634
1 649
1.708
1.750
í 987

12.771 a 80
13.871
80
13.931
40
14 441
50
14.491
.500
15.251
60
16,331
40
16,481
90
17.071
80
17.491
500
19 861
70

Los tenedores de dichas Obligaciones podrán presentarlas en
el Negociado de Deuda de la Contaduría, los días no feriados,
de diez a doce, a partir del 4 de abril próximo,
'
Madrid, 15 de marzo de 1921. — El Secretario, F rancisco
R uano,

Deuda amortizable por expropiaeiones en el Interior.
(Emisión de 1909).
Resultado del 47 sorteo celebrado hoy, para la amortización
de 128 Obligaciones de dicha Deuda,
aúEEao
da lu bolas
iiud rapresentiii ha
£«r¡et.

2 327
2.496
2,638
2,924
3.150
3.299
3.317
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11..551
19.201
20.491
23.971
25.271

Ô5
1 0

500
80
80

j

2.551
2.589
3..5.56 ‘
3.573
3.709
4.023
4.343
4.503
4,556

25.501
25 881
35 551
35.721
37.081
40.221
43 421
45.021
45 5:51

1 0

90
60
30
90
30
30
30
60

Los tenedores de diclias Obligaciones podrán presentarlas en
el Negociado de Deuda de la Contaduría, los días no feriados,
de diez a doce, a partir del 4 de abril próximo,
.Madrid, 15 de marzo de 1921. -El Secretario, F rancisco
R uano.
Resultado del 87 sorteo celebrado en el día de hoy para la
amortización de 62 títulos de la 1.“ zona; 7,3 de la 2.", y 31 de la 3.“,
emitidos en 1899 y 1907, y del 21 celebrado para amortizar 20 tí
tulos de la 1.® zona, y 25 de la 2.“, de los emitidos eii 1915.
'
EmLsionBs de 1899 y 1907.
/.■’ Zo/m.—221, 203, 490, 6CI, 619, 798, 835, SÓl, 946, 964,
1.119, 1.176, 1.360, 1.553, 1.582, 1.760, 2,017, 2.025, 2.065, 2.274,
2 284, 2.525, 2.(354, 2.784, 2.799, 2.S.37, 2.962 , 3.044, 3.238, 3.445,
3„595, 3.682, 3.863, 3.951, 3.966, 4 œS, 4,061, 4,079, 4.197, 4.200,
4.311, 4.573, 4,635, 4.644, 4.751, 4.763, 4.834 , 4,845, 4.878, 4.893,
4.993, 5.000, 5.070, 5,148, 5.183 ,5.4(30, 5,519, 5,534, 5.656, 5.738,
5.812 V 3.834,
5.“ Zona.—207, 307. 455, 520, 690, 764, 875, 878, 918, 926,
U 3 3 , LIOS, 1.207, 1.242, 1.346, 1.510. 1,894, 1.9S3, 2.009, 2.a58,
2.192, 2.321,2.375, 2.504, 2.59Í, 2.021, 2.6.53, 2,736, 2.823, 2.922,
2.949,2.960, 2 . 937, 2 , æ i , 2.997,3.034 , 3.0S3, 3.1 !7, 3.158,3.215,
3.3SS, 3.537, 3.S08, 3.836, 3.874, 3.990, 4.ia3, 4.497, 4.574, 4.597,
4.935, 5.067, 5.225, 5.260, 5,35'4, 5 36^^, 5.539, 5.601, 5.661, 5 669,
5.678, 5.724, 5,738, 5.833, 5,869, 6,029, 6.070, 6.104, 6.218, 6 599,
6,687, 6.783 y 6,853.
3.“ Zana. 16, 66 , !91. 382,666, 733,848, 963, 1.002, 1.077,
1.119, 1.1-22, 1.128, 1.456, 1.589, 1.918, 2.014, 2.074, 2.298, 2,356,
2.498, 2.549, 2 572, 2.579, 2.592, 2,683, 2.722, 2,917, 2.918, 2.935
y 2 938.
,
Emisión de 1915.
Zonn.-5tÍ5, 530, 674,734, 736, 1.158, 1.457, 1.556, 1.674,
1.779, 1.832,2.169, 2.588, 3,035, 3.179, 3.206, 3.240,3.401, 3,407
y 3.983.
23 Zana -441. 742, S i 6 , 991, 1.741, 2.05H, 9.172, 2.368,2.420.
2.552, 2.708. 2.782, 2.839, 2.903, 3.169, 3.¡a5, 3.500, 3.591, 4.099,
4.111,4.422, 4.586, 4.596, 4.804 y 4.929.
Madrid, 15 de marzo de 1921. El Secretario, F rancisco
R uano.

SUBASTA
Esta Exema. Corporación ha acordado en sesión de 2 S de enero
último, con sanción de la Junta mmiicipal en la de 2 del corriente,
anunciar subasta pública para contratar el suministro de maderas
a los diferentes ramos mtitúcipales, tanto del Interior como del
Ensanche y Extrarradio de esta capital, hasta 31 de marzo
de 1923, coa suiecióii a los pliegos de condiciones redactados al
efecto, y caya cuantía anual se calcula en 20 . 00U pesetas
Los lidtadwes, que podrán presentarse por si o por otra
persona o Sociedad, con poder en estos últimos casos, bastanteadü por alguno de los señores Letrados consistoriales, consignarán
previamente, como fianza provisional, la cantidad de I.OOO pese
tas, en la Caja general de Depósitos o en la Tesorería municipal,
acompañando a los respectivos re.sguardos los sellos correspon
dientes ai arbitrio municipal establecido, y el rematante la defini
tiva de 2.000 pesetas, que le será devuelta a la termiiiadón del
contrato, previa la certificación correspondiente.
La subasta se verificará el día 16 de abril de 1921, a las doce.
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en fa primera Casa Consistorial, piaza de la Villa, 4, bajo la pre
sidencia del Excino. Sr. Alcalde o de quien al efecto delegue, y
con las formalidades establecidas en el Real decretode24 deenero
de 1905, y las proposiciones para la misma se presentarán en el
Negociado de Subastas de la Secretaria, en los días hábiles,desde
el siguiente al en que aparezca inserto este anuncio en el Boletín
oficia l de la provincia, hasta el anterior en que ha de verificarse,
durante ¡as horas de diez de ia mañana a dos de la tarde.
Los pliegos de condiciones y demás antecedentes relativos a
esta subasta, se hallarán de manifiesto en esta Secretaría (Nego
ciado de Subastas), durante las horas de diez a' dos todos los
días no feriados que medien hasta el del remate,
Bn los referidos pliegos de condiciones se consigna !a obliga
ción que contrae el rematante de realizar con los obreros'que
ocupe en la obra, el contrato prevenido en el Real decreto de 20 de
jimio de 1902,
El importe total de esta subasta será satisfecho al rematante
con cargo a los respectivos presupuestos y en la forma quadetermiiiati los artículos 1!, 12 y 13 de! pliego de condiciones faculta
tivas.
Anunciada esta subasta durante el plazo de diez días, y en la
forma que establece el artículo 29 de la Instrucción de 24 de enero
de I9Ü5, no se formuló contra la misma redamación alguna.

Lo que se anuncia al público para su conocimiento.

.^fadrid, 21 de marzo de 1921. — P. A. de! Sr. Secretario, el
Oficial Mayor, F ed eü c o Minguez.

Modelo de proposleión
{que deberá extenderse en papel limbradu del Estado de la clase S.', y al
prc.sentnrae llevar escrito enei sobre lo siguiente: Proposición para optar
a la snhasla de sumlnislro de maderas.)
'

D....... que vive......... enterado de las condiciones de la subasta
en pública licitación para contratar el suministro de maderas a ios
diferentes servicios municipales del Interior, Ensaiichey Extrarra
dio liasta 31 de marzode 1923, anniidada enei Boletín o fic ia l de
lá provincia del día......de....... conforme en un todo con las mismas,
se compromete a tomar a su cargo dicho suministro con estricta
sujeción a elftis, por (aquí la proposición en esta forma: los pre
cios tipos o con la baja de — tanto por ciento, en letra— en los
precios tipos),

(Fecha y firma del proponente.)

S u b astas y con cu rsos pendientes en e l din d e hoy, con expresión
de su cuantía y fe c h a de celebración .
DÍA
de la subasta

OBJETO DE LA SUBASTA

PESETAS

SUBASTAS
Marzo 23,

26

29

30

31

Abril 5.

6

it

le

Suministro de pape), cartulinas y cartones para la Imprenta- municipal
hasta 31 de marzo de 1922 (segunda
subasta).—Importe anual calculado.
Suministro de varios arti tilos con destino a la imprenta municipal (segun
da subasta).^Importe anual calcu
lado...........................................................
CotistruccióM de un edificio destinado
a Casa de Socorro eti el solar núme
ro 15 de la costanüla de los Desam
parados. - Importe |del presupuesto.
Suministro de productos desinfectantes necesarios al Laboratorio imiiúcipal hasta 31 de diciembre dé 1921.
Importe anual calculado .....................
Enajenación del hierro viejo existente
en los almacenes de los ramos de
Vías públicas, Fontanería Alcantari
llas y Limpiezas."Importe calculado.
Servicio de conducción de cadáveres
de los llamados de caridad y ios fa
llecidos en la vía pública, por dos
años.—Importe anual...........................
Adquisición de leña necesaria para e!
servició de !as calderas de] Matadero de cerdos y auxiliar de las Ven*
tas, así como para la calefacción de
todas las dependencias del Matade
ro hasta 31 de marzo de 1922.—Im
porte calculado......................................
Suministro de maderas a los diferentes
servicios mimicipaies del Interior,
Ensanche y Extrarradio hasta 31 de
marzo de 1923.—Importe anua! cal
culado.......................................................

40.000

10.000

598.023*63

E S T A D I S T ICA
.MOliT.SLlDiVO DEL MES DE FEBRERO DE 192!

Por distritos (1).
Defiincinnes.

DISTRITOS

Habitantes,

Centro......................... .........................Hospicio......................................................
Chamberí.................................................
Buenavista.................................................
Congreso............................................... ....
Hospitai.......................................................
ludusa (2 ) . ......................................... ..
Latina..........................................................
Palacio.........................................................
Universidad..............................................

47.960
52.259
75.325
74.158
64.224
62.086
7).654
59.790
69.830

220

T ot .AL................................

645.387

1.526

68.101

112

90
149
144
154
203
167
118
169

POR GRANDES GRUPOS DE EDADES
. .,
0(54
Menos de un añ o............... ...................
De uno a cuatro-años...............................................................
95
De cinco a diez y nueve ídem................................................
2(B
De-veinte a treinta y nueve ídem..........................................
De cuarenta a cincuenta y nueve ídem................................
330
De sesenta ídom eii adelante..................... .............................
592
Sin clasificación............... .................................. ■............. ............ ^
T o t a l ......................................................... ..
1-526
Se segrega las defunciones de transeúntes y por cau

sas externas , , . . .............. .............................'■■■ ■
T o t a í ................................................................

83

L'1^3

En igual mes de 1920 (totalidad), 1.71,5; diferencia en 1921 (to
talidad), IS9 menos; proporción por 1.000 (deduciendo tran
seúntes y causas e.xternas), 2 ‘230; término medio diario (totali
dad). 54‘50,
PIUNCIPALES CA*USAS DE DEFDrí'ciÓN

Nümeuclatura abreoiada ( conoenlo internacional modificado
en el Congreso de 1909).
Fiebre tifoidea (tifus abdominal), 10; fiebres intermitentes y
caquexia palúdica, 2; sarampión, 3; coqueluche, 2; difteria y
crup, 3; gripe, 29; tubércuiosis puimonar, 158; tuberculosis de
las meninges, 18; otras tuberculosis, 28; cáncer y otros tumores
malignos, 64; meningitis simple, 57; congestión, hemorragia, re
blandecimiento cerebral, 80; enfermedades orgánicas del cora
zón, 143; bronquitis aguda, !23; bronquitis crónica, 69; pneiniio-'
nía, 41 ; otras enfermedades del aparato respiratorio, 20.5; afeccio
nes del estómago (menos cáncer), 17; diarrea en menores de dos
años, 48; apendicitis y tiflitis, 2 ; hernias, obstrucciones inte.stinales, 9; cirrosis de! liígado, 13; nefritis y mal de Brighi, 63;
tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órganos
genitales de la mujer, 1; septicemia puerperal, fiebre, peritonitis y
flebitis puerperal, ! l ; otros accidentes puerperales, 2 ; debilidad
congènita y vicios de conformación, 60: debilidad senil, 36; suici
dios, 9; muertes violentas, 16; otras enfermedades, 197; enferme
dades desconocidas o mal definidas, 5 . —Total, 1.526.
'
OBSERVACIOPÍES

La mortaiidad, dentro del promedio iiabitual del mes, ha teni
do, respecto a enero, un leve aumento por bronco-pntnmonía y
bronquitis aguda.

72.250

L IC E N C IA S

Por el Megoelado 3.° (Polteia uebana.)

16.462

Sre.s. Laboiirdette Ikniiaiios, Miguel Angel, 3 1-, depósito de
carrocerías,
,
. .
Sociedad de elementos iii.kistriales, Carranza, 16, Comisio
nista.
D. Alejandro Peris, Augusto Figiieroa, 4 !, despacho de tinte.
D. José Pérez, Écija, 5, fábrica de bombones.
_
Sociedad anónima EgitskUi, Santa Engracia, -tb, almacén de
aceros,
D. José Mora, Mendízábal, {fO, codies deliiio
D, Felipe García, Preciados, 1.3, venta de ropas,
D, Ramón Gimeno, Cava Alta. 9, tercero, comisionista.
D. José Boyer, Moratín,. ,30, depósito de instrumeiitos de ci
rugía.

65.000

40.000

(1) Las definiciones en hcispiniles se clasifican en el distrito de proceden
cia del fallecido.
.
(2) De las defunciones de este distrito corresponden ni e.stnbteciiniento
de sil nombre 65.

20,000

am
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D. Ernesto Juan Bayliss, Marqués de Cubas, 9, comisionista.
Sociedad en comandita S. Barbosa, Quintana, '23, venta de
juguetes.
Sociedad La C astellana, Cava Baja, 8 , billetes de transportes,
D. Valentín Otado, Carretas, 19, objetos de escritorio,
'
D. Román Aloíiso, Arenal, 19 y 21, objetos de escritorio.

Pop el Negoelado 4.° (Obras.)
Nave: San Hermenegildo, 32, ■
Constrncdones: Casto Plasencia, 6 ; Domínguez y Ayllón, 9,
y Rodón, 3.
Construccidn de nii cobertizo: Travesía de San Lorenzo, d.
Aiiipliaciún: Carnero, 2 ; mitiago el Verde, 5 , y avenida del
Doctor Federico Rubio y Gali, 22 provisional.
.
Reforma y ampliación: Mayor, 72.
Revocos: Felipe III, 9 y 11; Mariana Pineda, 14 y ttí, v Cam
pillo de Gil imón.
Reformas: Lavapiés, 14; General Ricardos, 3, y Boia, 11.
Construcción de finca: líodrígnez San Pedro, 15.
Construcción de pabelión: Quesada, 5 duplicado.
Construcción de muro y pabellón: Cisne, 15.
Construcción de cobertizo.s: HermosHla, 40.
Ampliación de finca: Lncliana, 30.
•
Derribo: San Bernardo, llfi.
Paso de carruajes: Hermosilla, 29.
Alquilar finca: Bretón de ¡os Herreros, 7, y Genova, 3.
Corta (le árbol: Fernández de la Hoz, 33.
Instalar ascensor: Lista, 3; Claudio Coeílo, 48, y Znrbano,22
Obras de reforma y reparación: Hilarión Eslava, 73; Viz
caya, 8 y 10; Hermosilla, 24 duplicado; Pacífica, 35 ; Fernández
de los Ríos, 5fi; García de Paredes, 22; Jorge Juan, 19; Sania
Engracia, 408; Jorge Jiiaq, 8 , y Goya, 44 y 46'.
Pof la Dirección de Fontanería Alcantarillas.
Acometerá la alcantarilla general, 2 .
Construir pozo de aguas ciaras, 1.
Limpiar y reparar atarjeas bajando con vigilancia, I
Limpiar y reparar atarjeas, 17.
Total, 21.

ANUNCIOS
De conformidad con lo acordado por ei Excmo. .Ayuntamiento
en 4 del actual, a propuesta de su Com sión de Fomento institu
yendo premios para las casas mejor construidas o reformadas que
se bayan terminado en 1920, y ¡o dispuesto por la .Alcaldía Presi
dencia en 11 del corriente, se aiiimcin para conocimiento de los
interesados que se crean con dereclio a optar a los premios o
menciones tionorífícas que se establecen, que pueden presentar
sus solicitudes, desde la publicación de este amincío en el Boletín
o fic ia r de la provincia, hasta el 31 de agosto próximo en el Regis
tro general de esta Secretaria todos los días itábiles de oace de la
mañana n dos de la tarde,
Ü.SSES iVSHA HL CONCURSO DF, PR[tMtOS ,A L.AS rUNCAS MEJOR
CONSriíUÍDAS O IÍKF0 RMA1>AS liN 1920, ÓUE POR sus CO.N'DlCIONES CONSTRUCTIVAS, ARTÍSTICAS F flIGlÉ.NiCAS, ^[FRFZCAN
ta l ÓISTINCK'íN, ACOROAÓAS por KL KXCMO, AYUNTA.MIFNTO
F\ 4 1>EI. ACrOAL
Primera. S e instituyen tres premios para las fincas tpie según
la naturaleza y destino de las.mismas y que se hayan terminado
totalmente dentro del año 1920, consistiendo aquéllos eii un diplo
ma para el propietario y otro para el .Arquitecto autor dei proyecto,
publicándose los dictámenes para la ad indicación eu el B oi . e i í .n
i)EL A y u n t a m i e n t o

•ÌAi.

de

M a d rid .

.

Asimismo se instituye otro premio anual en iguales condiciones
para la obra de reforma de finca que se realice y que por sus con
diciones de bigiene y de belleza, sea acreedora a esta distincMn.
Segunda. S e instituyen cinco menciones lionorificas, para las
fincas, tanto de nueva construcción como reformadas, que a ¡nido
del Jurado calificador las'merezcaii.
Didias menciones se adjudicarán al autor del proyecto en la
proporción dé tres para el primer caso y dos para ei seguiuio.
Tercera. Las construcciones premiadas, deberán unir a la be
lleza y depurado gusto artístico en la composición y detalles de
corativos de su fachada, las con.liciones de solidez e higiene que
las coloquen a la altura de las fincas mejor construidas con arreglo
a los modernos adelantos en la edificación y más cumplidamente
llenen el destino para que se construyeron.
Cuarta. Las menciones honoríficas se concederán a las fincas
que a juicio del Jurado sigan en niét ito a las premiadas.
Quinta. Podrán solicitar los premios y menciones anteriores,
los Arquitectos autores de los proyécteos y propietarios de los edi
ficios de carácter público o privado, cuyas obras luiyan finalizado
durante el año de 1920, Tendrán derecho también a solicitar las
menciones honoríficas, pero no los premios, los autores de refor
mas o fachadas do fincas existentes.
También se podrán proponer premios por el Jurado, para
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aquellas fincas que sin liaberlos solicitado los iñteresados, se es
timen acreedoras de esta distinción.
Sexta, En todo caso se facilitará por el Ayuntamiento una pla
ca en que conste la distinciiiri alcanzada y que podrá colocarse en
ia fachada de la finca premiada.
Séptima. El Jurado elevará la propuesta de los premios al ex
celentísimo Ayuntamiento dentro de los cuatro aieses siguientes a
la terminación del plazo que se conceda a los interesados para la
presentación de solicitudes. Su fallo será inapelable y podrá decla
rarse desierto el concurso si a su juicio ninguno de los edificios
construidos o reformados durante el año auEeríor, reuniera méri
tos snficientes-para ser premiado.
Octava. Si alguno de los señores Vocales fuera autor o pro
pietario de algún edificio que optare o pudiera optara premio o
mención se entiende que en modo alguno podrá asistir a las deli
beraciones dei Jurado.
Novena. El plazo de este concurso será el que medie desde !a
publicación del anuncio de su convocatoria eu el Boletín fi/ícío/de
la provincia liaste 31 de agosto dei año actual.
■
Lo que se anuncia al público para su conocimiento.
.
Madrid, 21 de marzo de 192!,—P. A. del Sr. Secretario,
el Oficial Mayor, F ederico M ínguez .
, En cumplimiento de lo determinado por el artículo 4." de la
Real orden de ¡5 de enero de 1879, quéda expuesto al público en
esta Secretaría durante el término de ocho días, contados desde
el siguiente al de la fecha dei presente anuncio, el presupuesto
immicipal para el ejercicio próximo de 1921-22, aprobado por la
Junta municipal en sesión celebrada en este día.
Lo que se-anuncia al público para sn conocimic^iito.
Madrid, 17 de marzo de 192!. — El Secretario, F ra n c i s c o
R oano.
'
En cumplimiento de io determinado por el artículo 4,“ de la
Real orden de 15 de enero de 1879, queda expuesto al publico en
esta Secretaría durante el térmiiio de odio días, contados desde
el siguiente al de ia fecha del presente anuncio, el presupuesto
ordinario del Ensanche para el ejercicio próximo de 1921-'22, apro
bado por la Junta municipal en sesión celebrada en este día.
Lo que se anuncia al público para su conocimiento,
Madrid, 17 de marzo de 1921,— El Secretario, F rancisco
R uano.
El Exemo, Ayuntamiento en sesión celebrada el día de boy, se
ha servido aprobar la propuesta de alineación de la manzana com
prendida entre las calles Mayor, Bailen y Almádena, en ei sentido
de prolongar la alineación que se inicia en esta última vía hasta su
eiicueutro con la callé del Factor.
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 627 de
las vigentes Ordenanzas municipales, se anuncia al público a fin
de que los interesados a qiúenes pueda afectar la reforma, puedan
formular las reclamaciones que a sn derecho convengan dentro
dei plazo de treinta días, durante el cual estará de manifiesto en
el Negociado de Fomento de esta Secretaría el plano correspon
diente.
Madrid, 18 de marzo de 1921. — E! Secretario, F rancisco
R uano.

En cumplimiento a io dispuesto en ei artículo 294 de las Orde
nanzas municipnles de la Villa de Madrid, se amincia al público
que D. Valentín Mateos, proyecta establecer im taller de cerraje
ría e instalar dos electromotores, con fuerza total de uno y cuarto
caballos, en la casa iiiimero 10 de la calle del Cisne.
Las personas que se consideren perjudicadas por dichas in
dustria e instalación expondrán por escrito ante la Alcaldía Pre
sidencia, durante el término de quince días, a contar desde el de la
fecha de publicación del presente anuncio, lo que estimen con
veniente,
Madrid, 10 de marzo de 1921.— El Secretario, F rancisco
R uano. ■
F.n cumplimiento a lo dispuesto en el arlicnlo 294 de las Orde
nanzas municipales de la Villa de Madrid, se anuncia al público
que D. Pedro S . Gutiérrez, proyecta establecer una fábrica de
jabón e instalar iin electromotor i!e 10 caballos de fuerza, en la
casa número - de la calle de Luis Mitjans.
Lag personas que se consideren perjudicadas por dichas indusIriae instalación expondrán por escrito antela Alcaldía Presiden
cia, durante el término de quince días, a contar desde el de la fecha
de publicación de! presente anuncio, lo que estimen convetiieníe.
Madrid, 16 de marzo de '921.- E i Secretario, F rancisco
R uano.
'
.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artícitio294 de las rdenanzas iiiuuicipa!es de la Villa de Madrid, se animcia al páblico
que D. Manuel Gómez, proyecta instalar nn electromotor de 16 ca
ballos de fuerza, en la manzana del Ensanclie de la palle de Seba.stián Elcano,
.
^
’
Las personas que se consideren perjudicadas por diclia insta-
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lacfrin expondrán por escrito ante la Alcaldía Presidencia,_ duran
te el tcrriiiiio de quince días, a contar desde et de la fecha" de pu
blicación del presente anuncio, lo qua estimen conveniente.
Madrid, Iti de inaizode 1921.—El Secretarlo, E kancisco
IÌUA.\0.
Eri niinpliariento a lo dispuesto en el arii'cnlo 294 de las Orde
nanzas imiiiidpales de la Villa de Madrid, se ammcia al público
qiie Ü. f'Ioriàti Pérez, proyecta instalar mi electromotor de im cahallo de fuerza y otro de tur tercio, en la casa números 20 y 22 de
la calle de Santiago.
Las persoli ,s qiie se consideren perjudicadas por dicha instaiadóii expondrán por escrito aule la Alcaldía Presidencia, duran
te el término de quince días, a contar desde el de la fecha de pnhiicación de! presente aiiimcio, !o que estimen conveniente.
Madrid, !I3 de marzo de 1920.—El Secretario, F kancisco
R t\ANO.
En cumplí mieti lo a ¡o dispuesto en ei artículo 294 de las Orde
nanzas mmiicipales de la Villa de Madrid, se anmicia al público
qne D, José García, proyecta establecer una fábrica de 'lejía e
instalar im electromotor de un caballo y medio de fuerza, en la
, casa número 2H de la calle de Teruel.
Las personas qne se consideren perjudicadas por dichas indus
tria e instalación expondrán por escrito ante la Alcaldía Presiden
cia, durante e! término de quince días, a contar desde el de la
fecha de publicación del presente anuncio, lo qiie estimen conve
niente.
Madrid, IR de marzo de 1921, - E l Secretario, FuA.xxtsco
RIJAKO,
En ciimpliiiiieiito a lo dispne.sto en el artículo 294 de las Orde
nanzas immicipules de la Villa de Madrid, se ammci'a al público
que D. Jacinto García, proyecta establecer im depósito de drogas,
en la cusa itúmero 28 provisional de la calle de Francos Rodríguez
Las personas que se consideren perjudicadas por didia indus
tria expondrán por escrito ante la icakiia Presidencia, durante
el término de quince días, a contar desde el de la fecha de publi
cación del presente anuncio, lo qne estimen conveniente.
'
Madrid, IR de marzo de 192!.— E! Secretario, F rancisco
R uano.
,
En cuniplimieiitü a lo dispuesto eii el artículo 294 de las Orde
nanzas municipales de la Villa de Madrid, se ainmcia al público
que D. Rafael Siiárez, proyecta establecer un café de los llama
dos tupi, en la casa número 41 de la calle de Hortaleza.
Las personas que se consideren perjudicadas por diclia indus
tria expondrán por escrito ante la Alcaldía Presidencia, durante
e! ténnino de quince días, a contar desde el de la fecha de pnbHcacii'm de) presente amnicio, lo qne estimen conveniente.
Madrid, IR de marzo de 1921 .—El Secretario, F rancisco
líUANO,

'

En cumplimiento a lo dispuesto en el árticulo 294 de las Ordeiitiiizas mmiicipales de la Villa de M idrid, se anuncia al público
que Ü. Francisco Costales, proyecta establecer mía fábrica de
gaseosas en J a casa número 3 de la calle de Lozoya.
Las personas qne se consideren perjudicadas por dicha indus
tria expondrán por escrito ante la Alcaldía Presidencia, durante
(4 término de quince días, a contar desde el de la fecha de publi
cación del presente anmicio, ¡o que e.stimen conveniente.
Madrid, 16 de marzo de 1921.—El Secretario, F rancisco
R uano.

it'

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 294 de las Orde
nanzas mnnicipales de la Villa de .Madrid, se anuncia al público
qne D. Longitios Maestro, proyecta establecer una fábrica de
acliicorias e instalar un electromotor de cuatro caballos, en la casa
número !4 de la calle de Juan de Olías.
Las personas qne se consideren perjudicadas por dichas indnstrin e insínlacióti expondrán por escrito ante la Alcaldía Pre
sidencia, durante e! término de quince días, a contar desde el de
la fecha de públicacióti del presente animcío, lo que estimen con
veniente.
Madrid, 16 de marzo de 1921. — El Secretario, F k .ancisco
R uano,
En cnmplimiento a lo dispuesto en el artículo 294 de las Orde
nanzas municipales déla Villa de Madrid, se ainincia ni público
qne D. A'irelio Fernández, proyecta establecer un taller de so
plado de vidrio e instalar dos electromotores, con fuerza total
de cuatro caballos y medio, en la casa número 46 de la calle de
García de Paredes.
Las personas que se consideren perjudicadas por dichas indus
tria e Instalación exooiidrán por escrito ante la Alcaldía Pre
sidencia, durante el termino de quince dias, a contar desde el de
la focha de publicación de! presente amnicio, lo que estimen con
veniente.
■Madrid, 16 de marzo de 1921. — E! Secretario, F rancisco
R uano.

En cumplimiento a lo dispuesto eii el artículo 294 de las ü rdenatizas mutiicipaies de la Villa de Madrid, seannncia ai público
qne doña María de Sales, proyecta instalar calefacción por aire
caliente, en la casa número 5 de la calle del Duque de Osmia,
Las personas que se consideren perjudicadas por dicha instala
ción expondrán por escrito ante la Alcaldía Presidencia, durante
e! término de quince días, a contar desde el de la fecha de piiblicacióii del presente atnnicío, lo que estiineii conveniente.
Madrid, 16 de marzo de 1921,- El Secretario, F rancisco
R uano.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 294 de las Or
denanzas municipales de la Villa de Madrid, se anuncia al público
que ios Sres. Boetticher y Navarro, proyectan instalar una cal
dera de calefacción por agua caliente, en la casa número 4 de
la calle de Argensola.
^
Las personas que se consldereii perjudicadas por dicha instala
ción expondrán por escrito ante la Alcaldía Presidencia, durante
el término de quince días, a contar desde el de ta fecha de pnblicadón del presente anuncio, lo qne estimen conveniente. _
.Madrid, 16 de marzo de 1921,—El Secretario, F rancisco
R uano.
En ciiiuplimieiito a lo dispuesto en el artículo 294 de las O r
denanzas mnnicipales de la Villa de Madrid, se ainmcia al público
qne D. Agustín Vega, proyecta instalar tni motor de un caballo de
fuerza, en la casa número S de la calle del Grafal.
Las personas que se coiiaideren perjudicadas por díciia insta
lación expondrán por escrito ante la Alcaldía Presidencia, durante
el término de quince días, a contar desde el de la fecha de publica
ción del presente anuncio, lo qne astiinert conveniente,
Madrid, 16 de marzo de 1921.—El Secretario, F rancisco
R uano.
En cufnplimiento a lo dispuesto en el artículo 294 de las Orde
nanzas mnnicipales de la Villa de Madrid, se anuncia al público qne
D. Regino González, proyecta establecer un taller de broncista e
instalar un electromotor de mi caballo de fuerza, en la casa nú
mero 24 quintuplicado de la calle de Barbieri.
Las personas que se consideren perjudicadas por dichas indus
tria e instalación expondrán por escrito ante la Alcaidía Presiden
cia, durante el término de quince días, a contar desde el de
la fecha de publicación del presente anuncio, lo qne estimen con
veniente.
Madrid, 16 de marzo de 1921.—El Secretario, F rancisco
R uano.
En cinnpiimiento a lo dispuesto en el ar j'cmo 294 de las Orde
nanzas municipales de la Vitia de Madrid, se anuiida al público
que los Sres. Álamo y Urena, proyectan establecer na taller de
platero c instalar dos electromotores, con fuerza total de dos ca
ballos, en la casa número 29 de la calle de Gaztambide.
Las personas qne se consideren perjudicadas por dichas indus
tria e instalación expondrán por escrito ante la Alcaldía Presi
dencia, durante el término de quince días, a contar desde el de
la fecha de publicación del presente anuncio, lo qne estimen con
veniente.
^
Madrid, 17 de marzo de 1921,—El Secretario, F rancisco
R u.vno.
En ciiinplimiento a lo dispuesto en el artículo 294 de las Orde
nanzas municipales de la Villa de Madrid, .se anuncia al público
que D, isidro Carbajo, proyecta establecer una fábrica de pata
tas fritas en la casa número 7 de de la calle de la Cabeza,
Las personas qne se consideren perjudicadas por dicha indus
tria expondrán por escrito ante la Alcaldía Presidencia, durante
el término de quince días, a contar desde el de la fectia de publi
cación del presénte anuncio, lo qne estimen conveiiienfe.
Madrid, 17 de marzo de i^21,—El. Secretario, F rancisco
R uano.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 294 de las Orde
nanzas mimicipales de la Villa de Madrid, se atnmcia al público
que la Sociedad a nòni ma Tulleres E lectrom ecán icos, proyecta
establecer talleres mecánicos e instalar tres electromotofes de
22 caballos de fuerza en total, en ¡a casa número 8 dél a calle
de Vaiidergoten.
Las personas que se consideren perjudicadas por dichas indnsÉria e ¡nstalación expondrán por escrito ante la Alcaldía Presi
dencia, durante el término de quince días, a contar desde el de
la fecha de publicación del presente anuncio, lo qne estimen con
veniente.
Madrid, 17 de marzo de 1921 . - E ! Secretario, F rancisco
R úano.

i
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En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 294 de las Or
denanzas municipales de la Villa de Madrid, se anuncia ai publico
que D, Francisco Colas, proyecta instalar un electromotor de
uno y medio caballos de fuerza, en la casa número 1 de la
calle de Guipúzcoa,.
Las personas que se consideren perjudicadas por dicha instala
ción expondrán por escrito ante la Alcaldía Presidencia, durante el
término de quince días, a contar desde el de la fecha de publicación
del presente anuncio, lo que estimen conveniente.
Madrid, 17 de marzo de 1921.—El Secretario, F iíanclsco
R uano.
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En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 294 de las O r
denanzas municipales de ia Villa de .Madrid, se anuncia al público
que D, Julián Aranda,. proyecta instalar un electromotor de me
dio caballo de fuerza, eti la casa número 49 de la calle de San
ta Engracia.
Las personas que se consideren perjudicadas por dicha insta
lación expondrán por escrito ante 1^ .Alcaldía Presidencia,
durante el término de quince días, a contar desde el de la fecha
de publicación del presente anuncio, lo que estimen conveniente.
Madrid, 17 de marzo de 1921.— El Secretario, F k .-\ncisco
R uano.

C O N T A D U R IA
ENSANCHE
/n u resu a tí patítis tinripcados p oi cuenco d el presiipiiifsio de !! ‘¿ 0-2!.
INGRESOS

C A P l'¡' U L O S

rOTAL
de crédítOK
|9r e s II p II e ( o &.

h^eantuii.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

“—Contribuciones y recargos................
*— Vienta de terrenos............................... .
“—Subvención de! Ayuntamiento..........
°—Resultas....................................................
“—Imprevistos y eventuales...................
°—Reintegros...............................................

7.761.363*12
240.725
1.000

2,161.104*09

Hasta ei 13
de marzo de 1991.

Del 14 al 20
T uIhI de iiigrest s
llanta el 30
de marzode IB91. de marzo
de Iíl2t,

Peaetan,

Peseuts

Iresti la s .

6.71].019'14
20.006*02

6.711.019*14
20.006*02

1.000

1.000

2.161.104*09
1.503*35
70.475*25

2.226*07

2.161.104*09
1.503*35
72.701*32

10.212.052*63

8.965.107‘S5
920.803*44

2.226*07
2] .022*37

8.967.333*92
941.825*81

10,2! 2.052*63

9.885.911*29

23.248*44

9.909.159*73

»

57.860*42

Ingresos por reintegro de cantidades libradas.
Toiitl tie iiiirresos fo n n a li s a d o s ..

INGRESOS FORMALIZADOS

»

PAGOS
PA G O S E JE C U T A D O S

■ TOTAL

CAPITULOS

I .‘■—Gastos del Ayuntaiuiento......................
“—Policía de seguridad.....................
3.
°—Policía urbana.......................... ..
4.
*’—Obras públicas.................................
5.
" —C argas,..............................................
3."—imprevistos................... ..................................
2.

de créditos
H titu rizsd u s .

Hasta el 13
de marzo de IH31,

Del 14 al 20
de marzode 1921.

Tota! de panos
hasta el 30
de marzo de tS3l.

Péselas,

Pesetas.

P e se ta s i

Pesetas.

776,400
216 429
236.741*30
6 526.532*21
1.688.672 12
21.346*90
9.466.121*53

Pagos por devoluciones de ingresos..............

T

Total de pagos form alisados.

9.466.121*53

698.759*52
‘202.590*31
152.144*74
4.574.501*86
1.145.481*39
4.840
6.778,3! 7*82
166*50
6.778.484*32

833*32
2.448*50
6.950
»

10.231*82 !
10.231*82

699.592*84
202.590*31
162.144*74
4.576.950*36
l.!52.431'39
4.840
6.788.549*64
166*50
6.788.716*14

BALANCE
PESETAS

Ingresos formalizados

8.967.333*92
166*50

Pagos ejecutados........
Idem reintegrados. ..
Idem líquidos.................

6.788,549*64
941.825*81

Idem devueltos.............
Idem líquidos.................

P ESETAS

8.967.167*42

5,816.723*a3

Existencia en T esorería.

3,120.443*59

B O L E T IN
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D E L A Y U N T A M IEN T O D E MADKIU
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im p resos y p d ^ o s a e r ific a d o s pot en em a dei prestip n esto d e

[NülíESO\S
1NURESOS
C R R [) I 'I' ü s
presiiptiesiirS

C A P J r ü 1> ü S

i ’esetos.

Propios................................................................
“ —Montes..................................................
' —[¡nptiestos..............................................
í . “ —Baiieficencia.......... ..........................................
5.
“ —liistrncciúti páblica............................
6.
” —Corrección piíblicá............................
7.
° —Ettraordinarios.................................
- líe s ü lt a s .............................................................
9-"—ííecarsos iepjales para cubrir el d éficit,,
10.'’ —Fíeiii tesaros.........................................................
1

9 ia ‘7U
837'50
430' 1!
206‘f)2
500
703‘G0
456, 924'01

2,
3,

in g r e s o s po r re i n t e g r o de catiíid aries tibraciRS

if

T otal d e in g reso s fo m m iis a d o s .

»

32.^69.,876‘91
93,3. 7S3‘41

'

IIhsih el ÌS
de marzo de 1S21.

RfíRMAI.IZADOS

Total de ingresos
Del 13 al ¡Í1
liastH el 10
de marzo de 1(121 de marzo de 102!.

í^eseuta.

i'e s e u is .

30‘65
2 373
156.765*06
8*65

142.177‘42
i2 532‘P2
7. 5S4.89216
14.391‘53
3.250
761‘55
255.296‘78
577.650‘85
30. 950.075‘41
29.654‘3S

Pe se tus.

,

»
s

436 591 ‘62

lí

i4‘2.2aS‘07
14 905‘62
7,741.657‘24
14 400'1S
3.250
761*55
255.296*78
577.050*85
31,386.667*03
29.634'38

42,.338.'20‘2 ‘86

»

39.570.^2*70
348.531*79

595.769
4.634*05

40.166.45470
353.165*84

42.3,ÍS,202'86

39.919 214‘49

600.403*a5

40.519.617*54

PAGOS
P .A d O S R I E C I I T A D O S

C A fM T ü l. u a

ij
’1
4
i!
i

1.“ —Gastos del Ayniitaiuiento . . . .
Policía de seguridad. .............. .
■Policía urbana y rural...............
ítistriicción pública.....................
Beneficencia................................
Obras públicas...........................
Corrección pública.....................

‘2
3
4
5
6
t
S
9
10
lL
1i

aíE D IT O S
a I11ori zadfis.

4.294..447*25
i.700‘05
2..32,3.'
7.402.;.597 '68
2.7.34..365*58
3.510..136
i.a35
5,499.1
. 310.!.218*02

Montes..............................................

[tasta el 12
de marzo de 1B21.

Del 13 al 19
de marzo de 1011

Total de piinoí
Imsta el 19
de marzo de 1931.

Peseíiis.

í'eselits

Peselíis.

3.a58,n3'50
2 047.593*29
5,966.002*45
2,333.213*72
2.989,790*57
4,B70.*>76‘S0
310.118*02
»

».

Cargas........................................
Obras de nueva coiistruccióii.
Imprevistos..................................
'íesiiltas.....................................

14.120,364*46
2.042.738*82
100.000

26.074W3
»

76.075*75
15.381*94
9.081 ‘78
40.365
»

105.979*70
14.722*36
12.000

■ 3.384.187‘53

2.047.593*29
6.042.078*20
2.348.595*06
2.998.872*35
4.710.641*80
310,118*02
»

15.191.461*16
1.161.041'98
239.343*33
»

»

y>

42.338.‘202*86

»

38,634.852*26
161.403 80

209.681*06
271*20

38.934.53.3*32
161.675

42.338.202*86

38.796,25(3*06

299 952*26

39.096.208*32

Pagos por devoluciones de ingresos..........
T otal d e p a g o s fo n n u h e a d o s ,.

.

15.085.481 ‘46
1,146.919‘12
227.343*33

'

BALANCE
PESETAS

PESETAS

Idoíll d0Vl(8ÍtOS, , . . »........................ « . * .............* ............ ..............................................................
Idem litinidos........................................................................................................................... .............................

40.166.451*70
161 675
»

40.001.776*70

Pagps ejecutados................................................................................................................................................
Idem reintegrados.......................................................................................................................................
Ide n ílquidos.,.. .............................. .............. ; ...................................... ............................................. ......

38.934 5.33*32
.353.165*84
»

38.581 367*48
1.423.40'J‘22

Existencia en Tesorería.
Madrid, 20 de marzo de 192!.—El Contador, Manuel C. y Mañas,

.

,

d e

M a d r id

C otización en B olsa de io s ca lo r es m unicipales en lo s d ias d el 12 a l 18 de m arzo de 1921.
Anterior.

Día la.

Dia 14.

Díh 15,

Di« 16,

Día 17.

Día 16.

Empréstito de 18(iíi. — Obligaciones de lOtJ pesetas ai 3 por

KW......................................................................................

Expropiaciones en el interior.—Obiigacio- í 1899...............
nea de 500 pesetas al 5 por 100................... ( 1909...............
Empréstito de liquidación de Deudas y Obras.—Obligacio
nes de 500 pesetas al 4 ‘.'= por 100.............................................
Cédulas de expropiaciones del Ensanche, de 5(Xi pesetas ai
4 '^1 por 100,—Emisiones de 1899 y 1907................... ............
Idem id.—Emisión de 1915.............................................................
Empréstito de ¡914. -Obiigadones de 5CX) pesetas al 5 por
100 ................................................................................

7 3 '/o
89‘50
88‘50

!>

73

73
^ ÍJ

87‘50
P
7>

91

86
85

tOMimSTREIlill MlimCIPiL DE Li FÍeDICt DE GIS DE MtDSIB

V" I

98.197‘05

Existencia en 1 de enero de 1921.
IN GRESOS

T otal ........................................ 1.424.995*48

1

a

l^ianzas y deudores..............................

85

86
>>

A

s

:p

XJ s

L

N TE R IO R

I

o

A

.

O bras ejecu tad as y en cu rso d e ejecución durante los días
d el 13 a l W d e m arzo d e ¡92Í.

Aceras.

,

Desengafio, Tetaán, Caballero de Gracia, Antonio González,
blipa, camine» Nuevo del Este, Pacífico, Gasómetro, Huerta S e 
gura, paseo del Comandante Portea, Encarnación, plaza de los
Guardias, Corredera Baja de San Pablo, Escorial, cfuatro Cami
nos, y 6 n diferentes calles por el tapado de calas con motivo de
acometidas de luz eléctrica, gas, agua, etc.

Talleres.
En e l de carpintería. -kxxe^\snóo carretillas y carros de mano
y ascilado de nerrainientas.
En e l d e oe/Tzym«.—Calzado j' aguzado de herramientas.
En e l de mí/r/mW —Arreglo de faroles y aceiteras.
E l d ep ú d u ra . En vanas dependencias municipales.
Madrid, 21 de marzo de 1921.— El Ingeniero encargado del
servicio, ¡. A lderete.

24S.619‘29

tíií

85

»

Los camineros cuidando de sus trozos respectivos en las calles
afirmadas.

Personal y administradórn .
Sueldos....................... .
39.174'75
Jornales e ídem.. . . . .
195.083*91
Alquileres, s e g u r o s ,
impresos y varios...
14.360*63

i

86

•»

Afirmados.

PAGOS

i

86

91

Empedrados.

1.325.?98‘43

Contribuciones e impuestos:
Impuestos sobre alum
brado..
■...........
9.555‘12
P2Ü por 100 sobre pa•
güs al E stad o ...........
1.760*60
Sobre sueldos...............
5.410*2t

»

Caballero de Gracia, Concepción Jeróníma, plaza de la Inde
pendencia, Parque de Madrid, Cañizares, paseo del Prado, plaza
déla Villa' Antonio López, Ribera de Curtidores, Alberto Agui
lera, Mostenses, Ramón y Caja!, y en diferentes calles por el tapa
do de calas con motivo de acometidas de hiz eléctrica ^as
agua, etc.
’
'

Por gas..................................................
554.570‘79
“
548.580'53
Por
cok.
............
15.476'01
Por alquitrán..........................................
.......... 24.567
Por sulfato ..........................................
.............
32.572'07
Por materiales y obras...................
...
Ayuntamiento.-Alumbrado piiblico
118. 238'94
(gas).....................................................
8 . 304'19
Idem id. íd, electricidad............. . . .
2. 629-75
Idem íd. id. obras............................. . .
21 ,859*15
Fianzas y deudores.............................

Aprovisionamientos y Fábrica:
Carbones........................
281.567*68
Portes. — Co mp a ñ t a
del Norte....................
142,4Ü8'96
Acarreos.—Primeda...
12.2I5'52
Materiales varios . . . .
96.208*93
C o r r i e n t e eléctrica
alumbrado público,.
2.639*15
Varios..............................
34.010-44

»

O BBAS SkiygtaECIPALES

B oian óe d e in g resos y p a g o s vetiftcodns durante e l m es
d e enero de ¡921.
Pesetas.

88*15

»

»

86

73

’

y>

Empréstito de 1918.—Obligaciones de 500 pesetas al 5 por

lUO................................................ ..............................

»
»

87

90
83
86

73

A suntos d esp a ch a d o s en la s oficin as durante lo s d ía s
d el 13 a l 19 d e m arzo de 192¡.
Interior,
'

.

Presupuestos, 1; permisos especiales para ia Fábrica de
Gas, 45; instancias registradas e informadas solicitando licencia
para apertura de calas, 27; asuntos tramitados, 57; actas de re
planteo y recepción, 2 , oficios para recepción de materiales 25'
tie los mismos en la última decena’
34,561 05 pesetas; bajas temporales por enfermedad, 8 .'

569.050'68

Ensauelie.
16.725*99
39.053*30

Existencia para el día 1 de febrero de 1921:
En C a j a . . . ........ ................................. . ■ 72.314*64
En el Banco de España, cuenta co
rriente..................................................
479.231‘58

873.449'26

55] ,546‘22

Madrid, 31 de enero de 1921.—El Jefe de Contabilidad,
D. G a r d a —E\ interventor, Ram ón ¡ ia r o .—W ° B.°: El Director,
Emilio C oto mina.

Asuntos despachados, 29; expedientes infonnados, 6 ; ídem por
calas, 15; citaciones de recepción de materiales, 1; presupuestos
reiiiiliQos, 1; listas de jornoles^ 5; importe de los inismos 25 007*75
pesetas,
Madrid, 21 de marzo de 1921.- P o r el Ingeniero Director,
/. A lderete,
’
O bras en ejecución correspondientes a la con trata g en era l de patíimentación durante lo s d ías d el 13 a i 19 d e m arzo de 1921.
Calles.
.
Alcalá (de Sevilla a la plaza de Castelar), avenida de Menén
dez Peiayo, Bravo MnriUo (aceras), Príncipe de Vergara, Santa

374

B O L E T IN D E L A Y U N T A M IE N T O D E M A D RID

Terfisa, Encarnación, Carmen, Alberto Aguilera, Los Madrazo,
plaza de la Independencia, Válgame Dios, Santa Cruz de Marcena
do y Cid.
Madrid, o| de marzo de h2I , - El Ingeniero encargado de las
obras, R o^ pHo Snl.

Servicios prestados por el
personal de Pozos negros.
Pozos negros solicitados, 122; ídem id, extraídos, 120; metros
cúbicos extraídos, 1, 011; importe total, 599 pesetas,
■

Míuirid, 18 de marzo de 192!.

ENSANCHE
R elación de la s o b ra s ejecutadas ij en cu rso t,e ejecución durante
la sentfiu i a et 0 a l 16 de m arzo de ¡92Í,
Aeeras.
Obra nueva: Sebastián Elcano.
Cotiservacióii: Alberto Aguilera, General f)ráa, Castellò,
Gasómetro, Manzanares, y Batalla del Salado.
Tapado de calas en varias calles de la primera y tercera zonas.

de 1,0 rite.

FU Arquitecto Director, ¡osé

O B R A S DE S A N E A M I E N T O D E L S U B S U E L O
O bras eiecu ta d a s p en cu rso de ejecu ción din ante tas dios d el
7 a l lU d e m arzo de 1921.

Cuenca de la Castellana (vertiente Oeste).

Construcción del alcantarillado.—CiúeOor áe\ Carcabóti,
Vertiente aislada del barrio tte Gutenberg.

Explanación,
Obras nuevas: Rodríguez San Pedro, Vallehermoso, [uan
Bravo, prolongación de la cnlle de Serrano y Joaquín Costa.'

Ademados,
Obra titieva: Do.ctor Esquerdoy Sebastián Elcano.
Coiiservadóji: General Oróa y Liimeo.
Tapado de calas en varias callea de la primera y tercera zonas.

Empedrados.

Oeste, Plaza de Toros.

Construcción del alcantarillado.—Camino bajo de Vicálvaro,
Sáiidiez Barcáiztegui, Árregu! y Arttej, Francisco Abril, Triquet,
Los Mesejo,
esejo, Luis .Mitjaus, Valeria, Cid y plaza de la Independetic ia.

Cuenca de la Cárcel Modelo,

Construcción del o/coutíj/vV/orfo.—Ataúlfo, Cea Benmídez,
Hilarión Eslava, Gaztambide, Lacio del Valle y Lozoya.

Obre.a nuevas: Sebastián Elcano y Núñez de Balboa.
Cüiiservadóii: Fernando el Católico, Naciones, Lista, Man
zanares, General Lacy, Gi) ¡món y Santa María de la Cabeza.
Tapado de calas en varias calles de las zonas,
<

IIuslración y Arriaza.

Talleres.

Vertiente aislada de Toledo.

En e l í/e//wg-íí¡7—Aguzado de picos, piquetas, martillos, barras,
clavos y punteros, construcción de herraje para carros y refor
ma de ¡mena y verja para el Parterre (Puerta de Felipe IV).
Fm e l de.carptn teiia, - Construcción de un marco para anda
mio para el Parterre.
En e l de tJít/r/er/fz.—Reparación de faroles.
En el de pin;lira. -Vxiúnnúo borriquetes para andamio para el
Parterre.
La máquina número 4. el día 12 en la calle de Linneo.
Madrid, líi de marzo de 1921.. - El Ingeniero Jefe del servido,
P. O., E duardo VnssaHo.
'

Cuenca de Reyes.

Construcción del alcantarillado.—Paseo de San Vicente, írún,

Construcción dei alcantaridado —To\sào y paseo Imperial,
Vertiente aislada de Acacias y Rondas.

ConstniccU'm del alcantarillado —Paseo de las Acacias.
Reparación y mejora del alcantarillado.~P\aza de Nicolás Sal

merón, Ribera de Curtidores, Mira el Río Alta, Chopa, Dos Her
manas, Encomienda, Fray Ceferino González, Rodas, San Caye
tano, Embajadores, Peñón, Santa Ana, Velas, Bastero, Mellizo,
Arganzuela, paseo de las Acacias (nuevo). Cabestreros, Oso,
Huerta del Bayo, Tribniete, Provisiones, Mesón de Paredes y
paseo de los Olmos (nuevo).

Cuenea de Mataderos.

FO NTANERIA

A LC A N TA R ILLA S

(dhras let m in adas i¡ en cu rso de ejecución, durante ¡os días
d ei 14 a i !S de m arzo d e 192!.

Por admtiilstpaelón.
Faeníes. — Reparaciones: Reina Cristina, Granada, Viríato,
plaza del Biombo, Lagasca, Tabernillas, paseo del Comandante
Portea, Ave aria y Azcoim,
CM/;e/vVí.s.—Reparaciones: Segovia, San Bernardo, Cruz Ver
de, plaza dei Carmen y paseo de Extremadura.
¿///rtfj/-/os. —Reparaciones: Puerta dei So), Alcántara, .Alcalá,
Atocha, Piado y piaza de Isabel II.

Talleres,
A/ecdn/crv.—Cotislnicdón: Llaves para cerraduras, tornillos y
bolas para fuentes.
F('í//íVmr.--Reparacione,s: Evacuatorio de la Puerta del -Sol.
G narnicioneria, Arreglando y haciendo chanclos.
Cí7r/n/Jter(fl. ^Reparaciones: Paseo del General Martínez Camposy Puerta del Sol.
T/i/anf.—¡íonda del Conde Duque, fuentes de los distritos dèi
Hospital y la Inclusa, ronda de Segovíay Princesa.
Canteria. Martin de Vargas, Puerta de Toledo, Pacífico y
Arganzuela.
Éw/jf/íno«. - - Reparaciones: Mátquez, Granada y Puerta de! So!.
Cefro/er/o.—Construcción: Cubiertas para urinarios, caños,
y herrajes.—Reparaciones: Puerta del Sol, paseo de Santa Ma
ría de la Cabeza, Ave María, Mosteases, General Lacy, calle de
Santa Engracia, Antonio López, Máiqiiez (autógena).

Construcción del alcantarillado.—Ca-aáno alto de San Isidro
y Antonio López.
Cuenea de Moreno Nieto

Construcción del alcantúrlllado.-lÁmzmaTes, Mazarredo y
ronda de Segovia.
Madrid, 19 de marzo de 1921.—El Arquitecto Director, ¡osé

de Lorite.

PARC^UES Y J A R D I N E S
R elación d e lo s tra b a jo s v erificad os p o r este ram o durante la
‘
sem an a d el 26 d e feb rer o a l 6 de m arzo de Í921.

Parque de Madrid,

Macizos y segadores. Plantación y conservación de viveros.
Eslufas. —'Rciza, cava, plantación, mezcla de tierras, limpieza,

laboreo, conservación, riegos, calefacción y vigilancia.
Rosaleda.-'Rozs, Hmpiezm y cava de rosales y vigilancia.
Z onas de la 1.“ a la
Arreglo de cuadros, praderas y pa
seos, cava, tapado de arroyadas, plantación de vinca, extracción
de planta, conservación de evacuatorios y vigilancia del cuarto de
la herramienta.
,
Obras y tn/fezes.—Reconstrucción del Parque zoológico, la
brado de piedra y de tablas para bancos, astilado de picos, pin
tado, arregio de mangas, regaderas y de roturas de pasos de
agua, trabajos en las zonas y limpieza y engrase de las llaves del
CanallIlQ.
G u ardería.—Su servicio.

Servicios prestados por el
personal de Aleantarillas,

Paseos y arbolado.

Calles vigiladas, 2.780; ídem limpias, 284; objetos extraídos, 5,
y reconocimietito de atarjeas, 25.

Tot/or/ozes,--Extirpación de oruga y partido de leña en las
estufas.

BOLETIN D EL AYUNTAMIENTO D E MADRID
¡ardin es y Dolante de Idem .—Moza, cava y limpieza de jar
dines.
Puente de Toledo y D ehesa d e ¡a A rgan zíiela.— CD'va, roza,
plantación, extracción de planta y vigilancia de vinca.
S eccion es de la
fí la .6.’' (sección de yoseosJ.^ M ecotte.
de basura y cribado de mantillo, rebaje de plantas, construcción
de lioyos, cava y roza de cuadros, recorte y zarandeado de man
tillo, tendido de tierras y vigilancia.
É/aeros.--Extracción de planta, plantación, limpieza y vigi
lancia.
'
D ehesa de
—Apertura de lioyos, plantación y vigi
lancia
P arque d ei Oesfá.—Limpieza de semilla, picado de basuras y
vigilancia.
Gunrdena.~?,\\ servicio,
Madrid. 11 de marzo de lf)21.—El Jardinero Mayor Jefe del
servicio, C ecilio R odrigu es.

E D IF IC A C IO N E S

Y JU N TA

C O N S U L T IV A

Sera icios p resta d o s p o r et p erso n a l de la Bri g o ti a de ob reros
b o m b ero s durante la última sem ana.
O bras en ejecución .—Plazo, de la Villa, 3 y Escuelas de Agui
rre, obras de albaiiilerta y carpintería; Olmo, *5, Escuela munici
pal, Colegio de Nuestra Señora de la Paloaia y Eeraando el Ca
tólico, número 11, Cerámica municipal, obras de albafiilería,
S ervicio d e g u a r d a s ,—TaWer de la Arganznela, Escuela de
Veterinaria, y Angel, 2 (derribo).
S eraicios esp ec ia les.—Rlñrzaáo óe. la ébada, arreglo de co
bertizos.
O rden an sas.—?..ti la Brigada y obras.
Madrid, 18 de marzo de 1921.- El Arqiiitbcto Decano, ¡o sé
L ópez S o lia berry.
A suntos tiespachadtts en la .semana.

'

Primera sección de! Interior,
Expedientes informados, 53.
Reconocimientos, 54.
Madrid, 18 de marzo de 1921.
Julio M Z apata.

El -Nrquitecto de la sección,

fábrica de jabón y lejías; Mercado de San Miguel, cajón núme
ro 5, tablajero y abacer o; Santa Ana, 4, chamarilero; Santos, 8 ,
depòsito de automóviles; 4'oledo 116, bodega, y Tribiilete, 6 , car
pintero embalador,
Renoüaciones ife//cewciWs.—Humilladero, 9, barbería, y plaza
de Nicolás Salmerón, 2 , muebles usados.
L cen c ia s p ara electrom otores —Arganzuela, 7 , tahona, tres
niotores; Arganznela, 27 y 29, taller de carpintero, un motor; Pro
visiones, 12, talleres de imprenta, tres motores, '
Licencias p a r a ulquiku .—[itiipuW étaVargas, 5 provisional, y
Rodas, 16.
Denuncias —Encomienda, 10, por ruina inminente, y Jerte, 10,
por obras sin licencia,
.
y.
P attes de direccitm fa cn lta tiv a.—kwicinxo López, 41; Argan
zuela, 27 y 29; Cardenal Mendoza, 20 ; Encomleuda, 10; Grandeza
de España, 51 provisional; Jerte, 10; Joaquín Martínez, 3; Perico
el Gordo, 13, 14 y 15; Provisiones. 5; camino de San Dámaso,
solar A. 3; 8 egovia, 6 . y Toledo I(j5.
C erltficación d e o I(«íw/os .—Arganzuela, 27 y 29. y Enco
mienda, lO.
Krtr/oi'.- Certificación facultativa respondiendo de solidez de
medianería; Embajadores, 46, y presupuesto de materiales para
arreglo de retretes, Mercado de la Cebada.
Reconocimientos, ,54,
^ Madrid, i 8 de niarzo de 1921. —El Arquitecto de la sección,
Ciom ulo Domínguez.
,
Segunda seeción del Ensanehe.
'I'rahajos de campo, varias horas.
Idem de delineaciún, 6 ,
I ira de cuerdas, 2,
Obras de nueva planta, 5.
Idem de ampliación, 3. ■
Idem de reforma interior, 12.
Idem menores, 20 .
Partes de rectificación de obras, 10.
Idem de dirección facultativa, 9,
Incidencias, 49.
.
Establecimientos industriales, 10.
Reconocimientos, 29.
.
Madrid, I Sde marzo de 1921. El Arquitecto de la sección,
R a fa el Riño ties.
■■

Segunda sección.
Licencia p a r a construir /jofe/,—Falencia, 17,
L icen cias p a r a o b ra s d io erso s.- Plaza dLSaiito Domigo, lü;
Teruel, 49; Alcalá, 12; Tres Cruzes. 4 diiplicado; Silva, 37;
iíuiz, 3; Andrés Borrego, 8 y 10, y Flor Alta, lü.
L icen cias p a r a apertura de eslablecin iien tos - Artistas, 20, ta
ller de construcción de carros; Desengaño, 10 duplicado, camise
ría; Preciados, 50, molduras; Relatores, 16, taller dé compostu
ras de sombreros; Pez, 27, quincalla y tejidos; Preciados, 23, ofi
cinas para venta de maquinaria; Pez, 27, sastrería; avenida del
Conde de Peñalver, 8 y 10, maquinaria en general y camisería,
y Mayor, 39, oficinas para la venta de molinos de viento.
Licencia p a r a alqu ilar.—
16 provisional.
Denuncia de o b ra s sin ticencia. - Jardines, 36.
P artes d e dirección tie o b r a s .—Rniz, 3; Alcalá, 12; Aduana, 4;
Andrés Borrego, 8 y 10, y Bravo Murillo, 174,
CertiJicQCión de on d am ios.—k ú a a a a (Acadeaiia de Eíellas Ar
tes de San Fernando).
Reconocimientos, 17.
_
_
Madrid, 18 de marzo de 1921, El . rqnitecto de la sección,
¡o s é L óp ez SaU aberry.

Quinta sección.
L icen cias p a r a con sitacción . Grandeza de España, 51, pro
visional, casa de nueva planta y muro d^ fachada; Cardenal Men
doza, 20, pabellón y ampliación de otro; Cltopa, 10, vuelta a Mira
el Rio, pabellón, y Cementerio de San isidro, dos sepidturas.
L icen cias p a r a o b ra s didersas. Antonio López, 41, abrir lina
puerta en tapia y establecer paso de camiajes; Díaz de Mendo
za, 13 provisional, vaciado de solar y paso de carros; Encomien
da, 10, rasgar dos Imecos de fachada y reforma de escaler->s;
Jerte, 10, reforma interior, transformar dos huecos de fachada y
revoco; Mira el Río baja, 5, recal/o de traviesa de medianería en
primera crujía; Provisiones, 5, con vuelta a Espino, recalzo en
cuarta crujía; Segovia, 6 , reforma interior; Segovia, 55, siistiruir
maderos de piso.
.
L icen cias p a r a apertu ra de estabtecim ientos. Arganzuela, 10,
barbería; Arganzuela, 27 y 29, taller de carpintero; Bastero, 25,
despacho de leclie; Carnero, 9, sidras por mayor; Cava Baja, 35,
ventq defrutas verdes; Duque de Alba, 7, seginicio izquierda, fá
brica de guantes; Mayor, 91, aparatos para luz; Miguel Servet, 4,
aim icen de legumbres; plazo de Nicolás Salmerón, UL muebles
usados; Provisiones, 16 y iS, depósito de popel; San Gabriel, 1,
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Ttahtiios nerijicados en la semana.
En el Cementepio de Ntiastea Señora de la Aimudena..

,

Cuartel 2.", manzanas 1 a 16, arreglo de ángulos y sardineles
y colocación de marmolillos.
Idem id., manzanas 58 a 62, arreglo de ángulos y sardineles y
colocación de marmolillos.
'
Idem 56. manzanas 3, 4, 11, 12, 19, 20, 27. 28, 35, 36, 43, 44,
5 1,52 y 58 a 60, arreglo de ángulos y sardineles y colocación de
marmolillos.
’
Idem 74, manzanas, 6 a 13, 21 ,22, 27, 28, .32, 33 y 36 a 38, arre
glo de ángulos y sardineles y colocación de marmolillos.
Exhumación de 88 sepulturas de adultos de tercera temporal en
los cuarteles 7 y 13. con 520 cada ve' es,
'
Traslado de im cadáver adulto de tercera teinporaUlel cuartel 13.

En las obras de la Necrópolis.
, Desmontes en la plaza elíptica de la zona de defensa y en la
zona de la carretera y terraplenes én la zona Oeste de.defensa.
Formación de las rampas del jantecementeriu con desmontes,
terraplenes y muros de contención,
v'onstriicdón de alcantarillas en el cruce de la carretera con la
calle Norte de acceso lateral de la Necrópolis.
Construcción en la plaza elípticnMe la zona de defensa.
Colocación de valla de aislamieiilo de los cuarteles para en
trega de los mismos a ia Administradún.

Construcción de sepulturas de segunda dase.

Constnicdón de la”galería de nichos pura adultos.
Construcción de traviesas para cubiertas en eí edificio Sur de
Administración.
Acopio de hierros de armadura de depósitos de cadáveres.
Acopio de hierros de nrmáduras de cubiertas de ios edificios
de Administración,
Construcción de cerramiento del depósito de aguas, ■
Construcción de la casilla de desinfección del personal J e Ce
menterios,
Madrid, \t de marzo de 1921. El Arquitecto immicipal, Frfíw-

cisco García iVona,
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SECCION FACULTATIVA DE PROPIEDADES DE LA VILLA
Irabujús ejecutados dinante la semana.
Casa minierò 3 (le la plaza de la Villa: Ohras de adaptación para
el instituto Bibliográfico.
Obras del nuevo Matadero: Constnicciún de muros de la casa
de calderas. Idem de pavimentos de Ja nave de cerdos, con sus
regueras. Construcción de dobles muros y enlucidos en los
frigoríficos. Recorrido de cubiertas, Coiistrucdón de tidierías y
aparatos de saneamiento del almacén de Mielo, Construcción de
canalones y listones para laciduerta denralita en el mercado de
vacuno y terneras,
l»stalaciones_ frigoríficas: Reglaje de tuberías y aparatos.
Colocación de aislantes de corcho. Construcción de dobles muretes de ladrillo y enfoscados de cemento en los frigor íficos.
lustalíicioiiRs mecánicas eii general: .Montaje de aparatos en las
naves de degüello de vacuno, lanar y cerdos y en las naves de
oreo y‘colgaderos. Colocación de corralillos en los establos de
cerdos y lanar.
'
'l'rabajüs de oficina: Oficios, 1; diferentes trabajos de dibujo y
delineadón y visitas a las obras.
Madrid, I8 de marzo de 11)21. El Art[uitecto iimtitcipal de
Propiedades, Luis Bellido.

P O LIC IA URBANA
G U A R D IA

_M U N 1 C I P A L

liemmcias ¡/ se míelos presi ados en los días del tO ai 16 da
mareo de W2Í.

veinte horas y treinta minutos, y se teriilinó a las veintiuna horas
y quince minutos; motivó el servicio ei incendio de lioilín de
chimenea.
Día 13, Alcalá, 9, segundo; se recibió el aviso a las diez y
nueve horas y treinta y cinco minutos, y se terminó a las veinte
horas y diez minutos: motivó el servicio la iiiisiiia causa que el
anterior.
Día 14, Magdalena, 3; se recibió ei aviso a las diez y nueve
lloras y cuarenta rnínutós, y se terminó a las veinte horas y
treinta minutos; motivó el servido la misma causa que el atei ior.
Día 15, Princesa, 36, tercero; se recibió eí aviso a las diez y
seis Iroras y cincuenta minutos, y se terminó a las diez y siete
horas y veinte minutos; motivó el servicio !a misma causa que él
anterior,
,
Día L5, Fomento, 1, segundo; se recibió el aviso a las diez y
siete horas, y se tennino a las diez y ocho horas; motivó el ser
vicio la misma causa que el anterior.
Día 15, Lealtad, 15, primero; se recibió ei aviso a las diez
horas y quince minutos, y se terminó a las diez horas y cincuenta
y cinco minutos; motivó el servicio la misma causa que el anterior.
Día 15, Santa Engracia 135, bajo; se recibió el aviso a ias
once lloras y treinta y cinco minutoSj y se terminó a ias doce
horas y cinco minutos, motivó el servicio el incendio de tina cama,
y ropas.
Día 1.5, Atocha, 60, bajo; se recibió eí aviso a jas diez y ocho
horas y cuarenta y cinco minutos, y se terminó a las diez y ocho
horas y cincuenta y cinco minutos; motivó el servicio falsa
alarma,
■

SeFytelos extraordinarios.

Denuncias.
£)fs//Ytos.—Centro. 252; Hospicio, 75; Cliamberí, 72; Bueñavista, 110; Congreso, IS; Hospital, 61; Inclusa, 118; Latina, 63; Pa
lacio, 116; Universidad, 49; Total, 934.

Visitas giradas por los Jefes de zona, 7;
Madrid, 17 de marzo de 1921 ,—Ei Arquitecto Jefe, José Mo

nasterio.

Servicios.

Disliilos. - Centro, 18; Hospicio, 1; Chamberí, 2, Bueñavista, 27; Congreso, 7; Hospital, 14; Inclusa, 13; Latina, 14; Pa
lacio, 17; Universidad, 4; Tota), 117.

S E R V IC IO

DE

L IM P IE Z A S

Y

R IE G O S

Trabajos efectuados desde eí ,4 ai 20 de marzo de 192Í.
Limpieza.

D IR E C C IO N

D E L S E R V IC IO

D E IN C E N D IO S

.tem idos prestados por el Cuerpo de fívmheros en los días
del 10 al 16 de mar^o de ¡92}.
Incendios.
Día 10, Pérez Gaklós, 5, bajo; se recibió el aviso a las trece
boras, y se terminó a las trece horas y quince minutos; motivó e)
servicio el incendio de liollín de chimenea.
Día 12, Goya, 27, principal; se recibió el aviso a las veinte
lloras y treinta minutos, y se terminó a ias veintiuna horas y
treinta minutos; motivó e! servicio ia misma causa que el anterior.
Día 12, Claudio CoHo, 33, bajo; se recibió el aviso a las vein
tiuna lloras y veinticinco mimiíos, y se terminó a las veintiuna
lloras y cincuenta y cinco minutos; motivó el servicio la misma
causa que el anterior,
‘
Día 12, plaza de Olavide, 11, segundo; se recibió el aviso a
las diez y nueve horas y cuarenta minutos, y se terminó a ias
diez y nueve horas y cincuenta y cinco minutos; motivó el servi
cio la misma causa que el anterior.
Día 12, Zorrilla, 31, primero; se recibió el aviso a las catorce
horas y cuarenta minutos,' y se terminó a las quince lloras y diez
minutos; motivó el servicio la misma causa que el anterior.
•Día 12, Eraso, 2, tienda; se recibió el aviso a la lina hora y
cinco minutos, y se terminó a la una hora y cuarenta y cinco mP .
ñutos; motivó el servido el incendio de virutas.
Día 12, Pontevedra, esquina á Galileo; se recibió el aviso a ias
diez y siete horas y veinte minutos, y se terminó a las diez y
siete horas y treinta minutos; motivó el servicio el incendio de
trozos de madera.
Día 13, Preciados, 36, entresuelo; se recibió el aviso a las

V' ■

De siete y media a once y media de la mañana, limpieza ge
neral en calles pavimentadas, con todo el personal.
De nueve de la mañana a dos de ia tarde, sección de recorrido
en vías céntricas y de gran circitlaciún.
De dos a seis de la tardé, terniiiiadóii de la limpieza en calles
que 110 han podido ser atendidas por la mañana debido a la esca
sez de personal y material, y repaso general.

Transportes,
Carros de dos midas, portes, 804; metros cúbicos, 1.608; vol
quetes, portes, 177; metros cúbicos, 88 ; camiones antomóvilés,
portes, 47; metros cúbicos, 141. Total, portes, 1,028, y metros cú
bicos, 1.837.'
Riego.
De seis a once de la mañana, y de una y medía a cinco y media
de la tarde, baldeo general y riego de callea empedradas.
Talleres.

En el de cfl//e/e/ i'íí.—Reparación de carros, volquetes y carre
tillas.

En el de carpintería.—Cimstriizdón de vidrieras y cajas para
carretillas.

En el de ajuste. —Reparación de galeras, cubas de mano y ha
cer varias soldaduras a la autógena,
.
En el de gnarnicionero. Reparación de aparejadas y man
gas de riego.
En el de pintiiia —Cubas de riego y cogedores.
Madrid, 21 de marzo de 1921. — El Director del setvicio,
C ésar C hicote.

T E N E N C IA S -

DE

ALCALDIA

fu icio s, uisitas y c o m iso s v erifica d o s en lo s d ia s d el 14 a l 21 de m arzo de 1021.
■

X Z iZ S T P L X T O a

'

TOTAl.HS
□ en u n cias.
Por infracción de las Ordenanzas
Municipales..................................
Por id. fd, y disposiciones de la
Alcaldía Presidencia sobre elaboración v venta de p a n ...........
Por id, id. de la ley del Desean30 domiiiical...................................

Cttlie.

Hospielt

63

10

»

3

^iisEilim.

Juicios.
Multados............................
Apercibidos...................................
Sobreseídos......................
AI Juzgado municipal....................
■Al apremio......................
Pendientes.............
.
T o t a l ..............................

13

»
5>
x>
Jí
»
147
147

12

llOípiDl.

Inda».

173

173

JA

21

Ì4

»

63
-

fdiljrrfÉí.

»

c

T o t a i - ...............................

niKniiislii.

»

»

»

1S4

144
29

183
»
3
»
r>

92

J>

» ■

y>
»

»
»
»
»

»

»

»
»

»

»

j>
155
619

»

4.663

»

»

»

»
»

»

»

»

y>

8

»

»

173

194

92

740

2.953

780

»

»

24
»
ÌÌ

»

1%

511

J>
J)

»

13

»

»
92

'fl

»

»

liiiimiiiaf.

»

■»

173

Pliant.

92

»
'fy

I

Importe de las mtiltas impuestas,
pesetas..........................

Lilini.

1

535
431
30
3

Li^En el distrito de! Hospicio se han decomisado 110 quilogramos de pan.

ABASTO S
MERCADO

DE

GANADOS

Ú erech os r e c a u d a d o s p o t esu m cia s y ex p ed ic ió n de ¡Jiuns.
C L
Vuciiro

PERÍODOS

¡1 0‘ Í5
p esetas.

Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

9 de marzo de 1921.....................
10..............................
I I ...................................
12...........................
13.....................................
14........... .................
15..........................................

Kdstras
de gtiiisdo
t¡ 0‘10
pes&TAS.

91

T o t a l .....................................

S E S

('aballar

r> E

M 111 a r

1
2

O -A IS T A IO O
A s 11a J

H

H 0‘ 15

a 0‘15

aO'lO

pesetas.

pesetas.

pesetHs,

»

250

205

»
»
»

43

de tiro
y arrastre
ä2
pesetas.

3

724

DE

U n ía s

IMHÜlíTK

d l^SÜ
pesetas.

i

13‘65
82‘05
25‘55
20'65

'ü
:ú

29'95
19‘90

j>
1

»
5

if

i
%

199
12S

ADM INISTRACIO N

Carras

p esetas.

»

169
137
1

ä

250

LOS

205

MATADEROS

1

»

43

»

—

5

191'75

M UNICIPALES

R eca n d n c ió n p o r d e r e c h o s d e des’ftello, p recio d e l ^ o n a a o , e t c ., en io s d io s d ei 7 ai ¡3 de m a reo de IB21,
y stt co m oa ractó ri co n iffu ai p e r io d o d e i a ñ o a n cerioi.

c h o s &Ia s v s n io u a i . pr -

líio rjo DRr. ,\ño ANTHRmR
1121-21....................
•
n i9 -2 fl.................................. ;
Ü U e r e s c ia Á En m ás.......
\ rin m enos*.

Vacas,

1 14Í

T e rn e ra s .
311
330

L a n a re s . l.e ch a ie s
8G
4 080
5.318

58

Ing reso s
por
d e g ü e llo .

Q U lL O O R A M tlS

HE SE S

rn aiis ueooi.i.Anjis en d i -

‘

Vacas.

C erd a.
1.316
1,381

2S8.B3D

86

*28

T e rn e ra s

I.s tia re s ,

17.068

48 681

1

'

Peseras.

537

148 627
143.847*5

13 354*30
. 11 159*50

537

4 179*3

‘2.191*80
>

38.551*3

15.328
45

C e rd a .

1.ecliHÍes,

2 637'5

’

‘

1

ÍKSKS nRQOl,LAl>AS EN FL
tÑf) Y SU COMPARACrÓN
!03fl*9l........
1 H9-2D.............

í*t—
ee-aw

O ife r e n c ia .i g " " '« * .......
\ E n m enos*.

i.m

19,378'

,388.684

c . 3^
4.65C

27.286

14.037.438*3

11.013

18.231
*

3,118
>

9 950

35.877*8

907 770*5
418.868

3.527.088 9
.3.571 i i n

53.700
29 678

3.733182
2.755.7.50

575 889*80
526 276**20

24 022

977.332

49.604*70

44 044*2

P recio riel e-nn<ifio,~E] precio del quiloKremo en canal d éla res en la setnnna, fné de 3'U a 3'56pesetas el vacuno; de 3 20a 3 7 0 el lanar, y de 2 50
a 2 BO el de cerda, según clase,
.
„,
...
j -j
a
/'rnceftpftcia del
- Vacuno: Gfiltda, S evilla^ Córciobaf Toledo» Sefjovia y Avila: la n a r: Toledo, Badajoz^ Cacares, Avtia y Madrid; cerdos:
Badafoz, Cáceres, Córdoba, Murcia y Madrd.
üeses inuíiliwadas al Quemadero,-* Dos cerdos.
'

PH.
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Tonta diaria de pan, según clases, en cada uno de Ics distritos de Madrid, durante la ternana
comprendida entre los días del 3 al 15 de marzo de 1921.
D IA n
■> f M ' r

i 'r o N

C entro................................................
Hospicio..........................................
C hariiberi.......................................
B a e n a v ista ......................................
C o n g reso .........................................
H ospital................................ ..........
Inclusa.............................................
L a tin a ...............................................
P alacio..............................................
U niversidad...................................

Db i&mlUa.

Pi Ilor.

guiLOth

QUIJ.ÜS

2.0?:
*
i
3.120
*
428

'
l

TOTAL- - .

IM A
D IS T R IT O B

Pe tuie.

QUILOS

QUILOS

QU II.OS

q u itu s

QUU US

QUI LOS

QUI LOS

1.239
7.S2C
5413
5.603
5.450
4.300

2.007
»
*
J.198>
435

2 023
■>
>
3.240
*
495

y

k

1 440
5C25

»
>
'

4 850
15 842
18813
32 958
n.Qüô
12.224
’1! tVì
ÌO'455
12.270
25.668

I.23Ü
■ 7,634
6(8 8
5.6!5
5.H.1Ì
4 293

1.420
5 255

4 930
16 313
18 806
23.0O0
Il 085
12 186
lR.Qñ4
19 .,314
12 265
34.709

1 «32
6.928
6,092
5 578
4 800
1 315

a
1
*

4 850
15.630
18.784
23 078
' 1 001
12,310
>(j 4i)9
19.393
12 270
25.555

5.575

159,361

36.501

5.640

158 483

35 340

5.688

159 771

37.361

De

QUII-OS

C en tro .............................................
H ospicio.........................................
C ham berí........................................
B a en av ista.....................................
C otigreso,, * ............ ... * ..............
H osp ital.........................................
In clu sa...............................

a.(K7

1 232
7.430
6 048
5.623
4.9ÍÍ5
4 346

3.007
>
*
3. ICO

tja lv e rsíd a d ...................................

•
1.420
5 riG9

*
>

-

4.030
16.308
18.524
23 108
li 083
12.268
16 20.9
19.423
l!LSa75
35.871

5.404

160.088

36-612

T otai.........................

' >
3.000
437
>

OS

gmi-os

QUILOS,,

qU M

1
De iainilia. | Da Ilof.

Ps fior

>

428
*

t

5*535

j

.

l>l A lA

De Itij!.

»
I.41U
5 46!

Il 1 A 1*^

IVb fiar

[>e iLiio.

Pt ti IO[111.

De ilor.

De luje*

He faipiUa,

He flcr.

De !nlc.

q UELDâ

QUILOS

EiUlt OS

q U1t.U S

q Uì LOS

QUII-OS

q u 1L 0 s

q u 11.0 ip

4.030
16 283
18 540
23 008
1.091
12,190
I6 65T
19 467
12 265
36 504

1.233
7.5Î2
6.232
5 617
5 398
4 280
>
1 440
5 744

4 850
16 250
18 675
23.118
11 176
12 230
t.G 183
»9.548
12.275
26,545

1.332
6 863
6,108
5 617
4,729
4 303
a
• a
1.410
aRM

2-IÏJ3
>
>
3 198
)
410
7

1 930
16.321
18 672
23.000
li 081
12.218
16-211
19 4(14
12.270
25.471

1.932
7.208
6 673
5617
5798
4->77
*
a
1 410
5.571

150.031

37 575

IGO 855

35.875

5 66!

159 578

37.180

,
1
1

>

D«

l:c

U i X

ill Iute.

■M A 11

D« familia*

V ,i

D« Hor.

Di tamlili

IM A IO

PESCADERIAS

2 023
*
*•
3 080
> «
420
*
>

k .
5 523

«

j

CORUÑESAS

R ela ció n d e p r e c io s d e v en ta al p o r m en o r d tirin ile lo s ¿Has d el 9 a l 15 d e m arzo ¿le 19S I.

asp scm s

Merluia..........................
B esugos........................
Sardinas........................
Idem parrocha.............
Pescadllla gorda ........
Gallos............................
Angulas........................
Atún o bonito...............
Bacalao fabadejo)---Calamares....................
Congrio..........................
Corvina........................
Dentón y dorada.........
Escachos..................•
Lenguados....................
Lubina............................
M e r o ..............................
Paieles...........................
PescadiUa fina.............
Rape................................
Rodaballos....................
Salmón...........................
Salmonetes...................
Tontas............................
T ru c h a s ........................
Voladores......................
Panchos.........................
Casta lleta......................
Palometa......................
Raya...............................
Sardinas de T ab al___
Anguila*........................

U N IH A U

PRECIOS
en el di¿i 11

PRECIO S
en el dia 19

PRECIOS
en et día 13

P R E C IO S
en el dia 14

Pesetas,

pesetas.

t*esetMS.

Pesetas,

¡‘e s e ltis .

2'70
3
2‘50

2*70
3
2\50

Q

l‘80
1*70

3
3
2^50
]
!‘80
l‘7U

PRECIOS
en el dia 10.

Péselas,

2 70

(Jnitpgramo. ...
Idem ...................
Idem.....................
Idem......................
Idem.....................
Idem.....................
Idem.....................
Mem....... ..............
Idem.....................
Idem......................
1dem......................
idem......................
1dem, * .................
Idem......................
Idem......................
Idem.. ...................
Idem......................
Idem......................
Idem......................
Idem....................
Idem......................
Idem....................
Idem......................
Idem .......................
Idem....................
Idem .......................
Idem........ ..............
idem....................... 1
Idem.......................
Idem .......................
idem .......................

'
2‘80.
I‘8Ü

>

t
*
6‘5fl
4

>

l'70
,

2
6
3‘80

4
2
6

k
>

R‘,50
5‘50

»
►
►
i
k
k
1
.

G

f)

2

a

6
5
5

r>

4

2
6
3‘8ü

2
G
3‘50
t

G'50
5'50

!

1

1
PRECIOS
en el dia 9.

,
k
*
»
»
>
»
»

»

Ayuntamiento d

3‘5C

2
6

>

_

7
>
»
>
t

>
>
»
k
1

■j : •*€
afí.via íU

6
G
4‘50
3750
2
6

fì

k
»

k

a

k
*
»
>
*
»
*
*
»

3
3
2'50
1
170
P7Í)

l'CO

170

k

0'
3'80

H
6
3‘50
2
5
G

a

Péselas

2‘90

k
k

9

PRECIOS
en el dia 15.'

>

>
»
*
»
*
*
*
»

'

l ‘S0

379

BOLETIN D EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
a S P E C IE S

PRECIOS
en e' día 0.

U N IDA D

PKECIÜS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
en el día 10. en el día 11. en el día 12. eii el día t3. en el día 14. en el día 15.

Pesetas,
Cazón.......................................
Sanmartiilo................. ..........

Quilogramo___
Idem...................

Pesetas,

Pesetas.

Pesetas.
*

*

.

•*

Pesetas,

k

Pesetas,
>
k

•
*

■

Pesetas,
' k
*

JVtBXiaOCPB.

B erb erech o................................

Quilogramo---Idem....................
P ieza..................
Docena..............
Idem....................
Idem....................
Quilogramo . ..
Idem...................
Idem...................
Idem...................
Idem...................
Idem...................
Idem...................
idem....................
Idem....................
, Idem....................

De bonito................ ..................
De b e su g o .................................
L)e p esca d iila ...........................
De sa rd in a s..............................
De cim arrón...............................

Quilogramo.. . .
Idem ...................
Idem.....................
Idem.....................
Idem......................

Almejas....................................
Almejas de P ir ta g a l .............
Avieiras....................................
Ostras de primera.................
Ostras de seffiitida...............
Ostras de tercera.................
P e rce b e s....................................

Langostinos crudos..............
Langosta..................................
Langosta cocida....................
(jambas....................................
Cigalas...............................,
Quisquillas..............................
CJangrejüs de m ar..................

Lenguado.................................

2'20

>
)
>
>
*
«

14
10

l ‘8fl

>
>

tí
»

’
0

14
lU

t
»

b‘50
4

e

6
4
6-

*
>
*

DE

14
10

*

0

>

»

LA

_

0
0
1

2'40

2‘4Ü
1‘80
k
>
>
>
14
10

*

2

t

k
>
k
k
1

>
k
>

k

6‘50
4
0

G‘50
4

*
>
k
)
>

»
)
1

MERCADO

»
1
>
k
>

■

s

*
• #

>

>

*

*

2‘40
l‘BO

>
>
>

*
12

6‘50
4

2'40
1‘80

>
>

IG
10
Ü‘óO
4

>
*

>

■
*
>
'

14
12
6‘50
5
0

*
' *

»

a

>
k
V
k

•

*
k
k

%
r
%

•

•
1
*

CEBADA

d e l a c i ó n d e p rec io s d e a r t í c u l o s d e c o n s / u iio en M adrid, d u ran te los d ía s de! 9 a l 15 d e ¡ n a r s o d e 1921.

E S P E C IE S

U N ID A D

PRECIOS
en el día 0.
Pesetas.

PliRClOS
PRECIOS
ÍMÍECJOS
PRECIOS
PRECIOS
PÍÍECJOS
eii el día 10. ei] el (lía 11. en el día 12. ea el día 13. eu eT dÍH 14 en el din 15.
Pesetas.

Pesetas,

Pesetas.

Pesetas.

Pesetas.

Pesetas.

FrU-taa.
Acerolas....................................................
Albaricoqaes...........................................
Idem de la tierra.....................................
Avellanas.................................................
Batatas........................................ ..........
Brevas.......................................................
Camuesas.................................................
Castañas..................................................
C erezas....................................................
Cidras............................................... .
Ciruelas....................................................
Círaeias Claudias....................................
Chirimoyas...............................................
Presa.......................,..................................
Fresquillas............................ ...............
□ ranadas..................................................
Granadas de la t ie r ra ............................
Guindas.....................................................
Guindas de la tierra...............................
Higos.........................................................
Higos chumbos........................................
iíaquis...................... ................................
Limas..........................................................
Limones.....................................................
Mandarinas..............................................
Mandnnims............. .................................
Manzanas..................................................
Manzana verde doncella.....................
Manzanas de la t ie r ra ..........................
.Melocotones.............................................
Melocotones de la t ie r ra .....................
Melones.....................................................
Melones de la tierra..............................
Membrillos.............................................. .
Mollares...................................................
Moniatos...................................................
Naranitis de Orihuela............................
Naranjas de grano de o r o ....................
Naranjas de Valencia............................
Peras de agua..................... ..................
peras de la tierra....................................
piñones.....................................................
Plótanos...................................................
sandias.....................................................
uvas de Lérida....... ...................... .........
Uvas de la tierra...................................
Uvasde Almería....................................
V e r cduzaB.
■Acelgas.....................................
Ajos............................................
.Alcachofas...............................
Apio...........................................
Berenjenas..............................
Bruselas....................................
Calabazas................................
Calabacines.............................
Cardillos..................................
Cardos.......................................
Cebollas...................................
Cebolletas...............................
Coliflor....................................
Coliflor de la tierra ............
Chirivfas....................................

k

CjuilogrHiiiQ««

>

i

t

Idem.

^

•

«

>

t

k

k

■

I
k

k
k
k

■

k
k

a

1

1'25

a

»
>

>
>
k
■»

Sera ....................
Quilogramo —
Idem....................

14

>
a 10

5 a 7
l'5C a 3
3 a 4
»
k

a 10

14

k
k
>
>
k
k
a IG

5
a 7
l‘50a 3
3 a 4

5
2
3

a 7
a 3
a 4

14

>
>

Idem ..................
Quilogramo. ..■

a 9

5

a 7

5

a G
a a‘.50

4

a 0
a 2‘50
•

4

Quilogramo.......

1

a 9*5Ci
k
d 6*íifl
17ÍJ
k

k

a

k

k

t

*

a

k

>

»
a 40

k

30

>
a 40

0'25 a 0‘35

0*25 a 0'35

0‘2S a O'K

O‘80a 1‘80
raña !'7ú

0'75 a 9'25
1 a 1‘Ó0
>

0'75a 2

k

Quilogramo___
Cuatro manojos
Docena....... .

»

4
i

30

Quilogramo.. .

k
*
»

5

(Juilogramo —

Q uilogram o....

k

k

>

i

14

k
«
1
k
t
a 18

t
a

k
a

6 a 0
1'40 a 3
3 a 3‘75
t
»
k
'

1

*
k
k
>
k
14 a 18
k
G a 9
P50a 3
3 . a 3‘75

i

■

1
k
k
3‘50a 8
U'25a U‘40

>

C'GO a 12 '

0‘5O a 12

6 a 7
1 50 a 3

5 a
T50 H 3
*
*
•

>
k
k
t
23

k

3'50 h 8

t
am

t
k

k

■

»

3 a’ 8
0‘33a O'IO

3 ai)
Ü'25a 0‘45

3 a a
Ü'^E 0'40

k

3‘50a 0

3

a 9‘ñO
•

2‘5Ü a 0'5O
1

a

l‘25n 2‘50
3 a 4
>
k
>
k
1
DoU ti i¿
5

•¿

a 9
a 3

*

a 40

0'25 a 0‘35

*
>

k

•
k
«
>
k
t
•
k
»
k
a 16

k
30

a 35

k
0‘75a 2
1 a 1‘50
k.

14

*
>

»
f
k
*

>
>

M anojo*.............
QuHoicrHiTiO....
Docena*

t
'

k

»
k
*

ídem.............. ..
Idem..................
Idem....................

»
k
j

»
k
>
k
k

»

Idem...................

V
1
k
k

a

a

■

»
k

p
>

0‘70 a (i‘80
1 a P75
k
>
>
k
3 a 7
b'3Ü a ü‘40
2‘50 a 10
k

0‘25a 0‘35
0'75
0‘8ü a 2
!
a 1'Í5
*
*
0'23 a 0'40
k
3 a 10
a

.^0

BOLETIN D EL AYUNTAMIENTO D E MADRID

H IS P S C IH IS

U N ID A D

PRECIOS
en el día 9

PRECIOS
PRECIOS
en el día 10. en el dia 11

Pesetas.
SscT^rolaa »■•B4 a.......................................
Sspàrrj^f^od tf'it'ueros » >* .................... ..
Sspàrraf^os
Jnrdfn,

i‘2

a 17
ÜTiÜ ü 075

Mpríi ................*
Quilogramo . . .
Docena..............
Idem...................
Pittata a amaríllasPatatasblancas..........................................
Pepinos..

■ *
0*75 a
0*35 a
2
a
2 El
4 H

0*85
0 40
3
3
b
ni nn

Idem........ ......... .

1 Irnb lig ues.....................................
Tomates.......................................................
Tom ttes de 1a t Ierra.................................
Zanahorias
r , . . . . . * ............. ..

!

Arroba... . . . . . Idem...................
Idem...................
Idem...................
Idem....................
lin o......................

i
'

*

*

a 1*25

0*25

]

a 1*25

Pesetas.

Reset

Pesetas.

PRECIOS
en el dia 14

PRECIOS
en el día 15-

Pesetas.

Pesetas

a 17
*
i
S
0‘60 a 0*70
0^25 a 0*40
1'75 a 2*23
2'nO a 3
»

s
0*40 a 0*75
.i

(i'40a 075

O'-ma 075

0*50 a
0*30 a
1*50 a
2 a

0'50 a
!i'25a
l'ÜÜ u2‘50 a

O'OO a
0‘J 5 a
l‘50a
2‘50 a

0*20 a 0‘*..6
0*18 a 0*30
’
*
*

0*20 a 0*26
0*18 a 0*20
»
*

1

1

ID
,

il ]'50

l)'60
0*40
2
3

(l‘60
ü‘40

P.
3

070 a 0‘26
0‘ lBa 0‘30

0 05
0'40
2
3

0*20 a 0'2fi
0‘13 n 070

»
a 1*50

1

a ! ‘50 :

I

a P50

0*25

u

0*23 a

0*2,5

1*40 a 1*50

1*25 a 1*40

1*25 a 1*40
-r
'
0 yu a 0*80

l'tü ’

0*60 a 0*70

!'25a' ! ‘40
___
0‘70u

l'25a’ l ‘t0

0*50 a 0*80

ü'ñO a 0*75

0‘.50 H 0*57

DE

LOS

0'20 a 0*25

MOSTENSES

PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECIOS
PRECKJS
en el dia 0. en el día 10 en el din II en el dia 12 eli el din 13 en et din 14
Pesetas.

Oe C hbUJIb ..................................
De in MoiitnilH............................
De la t ie r ra ..................................
De O alid a....................................
SneriFlcaiIns ea el iiilatader»
'orderoa le ctiaJes ..................
CabritoH.......................................

a i7

*

MERCADO

UNIDAD

10

a 0*85
0*30 a 0*40
1*75 a 2 25
9*50 a 3-25
»
>
0‘20 a c ¿c
O'JQ a
*

b"2i}

Ciento..............
Pimientos verdes......................................
Remolacha................................................
M anojo ..............
«epolio de L e v a n t e ............................... QuÜogramii., .

E S P A C IE S

Pesetas.

PRECIOS
PRECIOS
en el día 12. en el día 13.

40
38

30

35

a 42
a 40
a 38
« 38

Pesetas.

14
35
37
29

a
a
a
a

47
37
38
3.5

Pesetas.

43
35
33
28

a 40
a 30
II 30
a 34

Pesetas,

43
33
32
27

Pesetas.

PcselHS.

35
34
33
27

a 45
a 35
a36
a 33

a lo
a 38
a 36
a 32

PRECIOS
en et di» 15
P e se ta s,

a 46
a 36
a 36
a 34

43
I 33
I 28
1

Id em ...................

O a za.
Cunajos .
Chocliaa,

aaiDiiR,...
jabalí.

Liebrei
.jlebrea................
Pájaros....................

Paloiuitms.......... ■

Perdices..................
Pichones vivos---Pichonea muertas.

Capones..
Qalllnns...
Patos.........
P avo s.......
Pollancos.
Pollos........

P a r ................
I deni..............
Qiiilogi ama.
I d e m .............
P a r ................
Docena........
P a r .................
[ detti...............

Una................

Oneri! n de 4,

U no ...
t i n a ...
U n o ...
I d e m ..
idem..

a

?

6*50 a B'50

B12

a 7‘50
a 5

G
4

a 8
a 5

a 22*50
a 22*50

18

a 20

a 8
a 5

Idem..

a 7

6*50 a 8

a 12
a 7*50
a 5*o0

a 8
a 5

lEÍ d O V O MÜe
De
Üe
De

CastIIlH....
Galicia.......
Poftii(;aI...
Marruecas.

b 22

Ciento.
Id e m ...
Id e m ,..
Idem ,.

a20

20
20

18

a 20
a 17*50

!8
17

a 20

¡8

a90
a 18*50

18

PoBO adoa.
Almejas....................
Anchoas..................
Anguilas..................
Anguilla...................
Atan........................ .
Bacalao ....................
Besugos...................
Bonito.......................
Buiiaerones............
C.Hlamares...............
Cangrejos de mar.
Caracoles................
Cigalas.....................
Congrio...................
Corvina....................
Dentones.................
Gallos.......................
Langostas...............
Langostinos...........
Lenguados.............
Lubina......................
Mejillones....... ..... ..
Merluza...................

Quilugraino__
Idem....................
Id e m ...................
idem....................
Idem....................
Idem...................
Idem...................
idem...................
Idem...................
Idem...................
D o c en a ..............
Qiiilograme..
Idem................
Idem..............
Idem...............
Idem...............
Idem...............
Una.................
CJuilogramo..
I dern
Idem........'....
Idem...............
Idem ...............

1

a 2

H3

2

4*50

5

2*25
4

1*75

9

1*75
2 5U

2
'¿'50

0*75

0*75

1

2

5

a 6*75

I‘50

a 11

a 2‘50

1‘50
l‘ l,5
11 a 14
12 a lo
10 a l l
2*50
2

6
6

3

1*75
1*15
4 a 10
12
a 15

6

ab

4

3
3
3

Ml

5

a 2'60

3*50
3
l'àO
5 a
8 a
4 a
3 a

IO
IO
ti*50
4*50

1*50 a 2*50

a 9

I

2*25
5

2*50
3 a 3*^

3*50

*¿■*¿5
4

2*50 a 2*75

1*80
2
a 9*75

1*50
150 a 9*50

2

0*65 a 0*80
4
a S-OO

0*60 a 0*80
4 a 5

0*75
4

a 4
a 3*50

3
a 3*50
3*75
350

P4C
3
3
3

2

a 1*65
a 14

a in
a 3‘50

a 2

I

l'40a 2‘75

a

i
a 1*40
3
a 7
G‘75
Il
a 17
a 4

2

a .1

2*50
I
6

6

2TiO
1*50

3*.50
3
2
1*50
a 10
5

8

a IO

9

a 3-60 I l'SOa 2*50

Il

a 12

4
3

a' 6*50
a 4*50

ß o L E tlN

UNIDAD

E S P E C IE S

Mero.............................. ...............................
Ostros.................................................... .
Pajeles............................. ..........................
Panchos......................................................
Peces...........................................................
Percebes....................................................
Pescadillas................................................
Pez espada................................................
Flatosas.....................................................
Qíiisqiillías.................................................
Rape.............................................................
Raya.............................................................
Rodaballos......................................... ......
Salmón........................................................
Salnioiietes................................................
Sardinas....................................................
Trochas......................................................
Turbó....................... ..................................

C ju ilo g ra in o ___

Idem.....................
Idem.....................
Idem.....................
Idem.....................
Idem.....................
Idem.....................
Idem.....................
Idem.....................
Idem.....................
Idem.....................
Idem.....................
Idem.....................
Idem.....................
Idem.....................
Idem.....................
Idem.....................
Idem.....................

De atún........................................................ B a r r il
De besiiifo................................................... Id e m .
De bonito.......................; ........................... Id e m ..
De pescailillas........................................... Id e m .
De sardinas.......... ..................................... Id e m .

DATOS

D EL

P R E C IO S
en el dia I I .

P eseta s.

P eseta s.

Pese I us.

P esetas.

P esetas.

4'50

373

3*50

2*50 ’
1*13 a l ‘J5

1‘30

1*50 a 1*73

1

2
3

4‘5Ü
275
1‘50

3
1*30

3
a

1'2Ú a 175

1*50 a 1‘75

P25 a

Litro....................
Qniiograiiio___
Litro.....................
Q u in ta l iiiÉ tric o

l.itro................... .
Quiutaliuélrico
Qiiíkigruino---Q u in ta l m é tric o
Q u ilo g ra m o . . . .

Idem......................

40 quilogrunios ,
Id e m ......................

Idem......................

Q u ilo g r a m o .
Id e m ................
Id e m ,.,.
Id
e m ....
1 C e r d o .....................
Id
em —
.la m es frese a s ., T e r n e r a ..................
em —
Í VacH de primera.. Id
Ide m
Idem
de— segonda.

V e g e ta l..................
, C arnero.................
i C o rd e ro .................

C a rn e s sala d a s.
C ebada —
C e n te n o .,.
tin rb a n z o s .
I t a r in a s . . .

I deni de tere e r a ..
Chorizos................
lain óii....................
Tocino..................7

Idem —

Id e m —

Idem —
Q uIiiI hI melrtcn

Id e m ......................

Quiiogramo . . , .

De c e n te n o ..
D e m a iz .
........ ) D e t r ig o , al d e ta ll.

f D e id em, ii I por
m ayor.................
Huevos..................... .....................................
labóii........................ ....................................
) adías....................... ....................................
¡.eche........................................................... .
Lentelaa........................................................
Leila da encina...........................................
Maíz...............................................................
Manteca de vaca.......................................
En b a r r a s ..............
i Candeal de flor...
Pan.........................' L ib reta .....................
¡ Panecillo b a jo __
Idem de la ja ...........
P a j a ...............................................................
Pastas de so p a ...........................................
Patatas..........................................................
Petróleo........................................................
Pimientos en c on se rv a...........................
, De b o t a ...................
I G r n y é r e ..................
Quesos................. f M anchego......... ..
í P arm a......................
R o q u e f o rt ..............
S a l ........................... ....................................
Salv ados......................................................
Sardinas............... ! R® c " b a ...................
I En a c e i t e ...............
Tomates eii con serva.............................
Trigo,,
Vinos.................. ( B I hiicos,
,,,
1 T intos,.
vinagre.......................................

Id e m ......................
Id e m ......................
Id e m ......................

Q n liitaln ietrico .
Docena
Q u ilo g r a m o . . .
IId e ñ i....................

Litro...................
Quiiogramo. . .
Qiiíntaliiiétrico
Quilogramo . . .
Idem...........
Idem..........
Idem............
500 gramos
230 id e m ,..
Pieza....................
Quiiitalmétrlco.
Quilogramo . . . Idem........... ..........
Litro.....................
L a ta ......................
Quilogramo . . . .
idem.....................
idem......................
Idem......................
Idem......................
Idem......................
Quintal mètrico.
Quilogramo.......
L a ta ......................
Idem......................
Quintal mètrico.
Litro......................
Idem......................
Idem......................

a 3*50

a 4

a 15
a 2'25

a 2‘K)

!(K)

a 115

I4(i

POR

ei] el dia 10.

P eseta s.

Aceite.................. ......................................
Aceitanna..................................................
Aíínardieiites............................................
Alfalfa...................... ..................................
Alcolinl........................................................
AlEürrohas.................................................
Arroz........................ ...................................
Avena..........................................................
Azúcar..................... ...................................
SacalBo.....................................................
Cok.........................
( Mineral..................
C a rb o n e a ..,

361

P R E C ltJS
en e] dia TO.

FACILITADOS

UNI DAD

M A D R ID

P R B C IO S
en e) dia 9,

n i E d i ts

E S P E C IE S

D E

a y u n t a m i e n t o

1*50 a 2*50
1
B 3

2
27

2

42

1080
38
l ‘fO
l'GU
B
5*50

a 4

a
a
a
a
a
a
a
a

4
43
1*40
40

2'6tl

3*30

2*00 a
2

ab

a 7

47

a 48

1

a 2

2*40 a 3'GO
PIO a 1*80

a PbU

0*80

0'80 a 1*20
i3'75
0‘li0
7
a 10

8

a 9

1*40 a
0*20 a
1*40
O'GOn
7
a
10
5
a
16

8

P60
0*33

1*20

S

14
6*50

a 19

(1*15 a
3(1
a
1*20 a
0*50 a
O'.IO a

0'90

42

Pro

3
0*70

0*65 a 1‘25
0*50 a 0*95
0*35 a O'CO

4*50
2*75
1*50

2

a 1*50

1*50

1*50

3
a 4
1*50 a 1*75
0*80

5
2*50

4
a 5‘30
l'3 0 a I'GO

1

5
1*50 a '2*25

2-50

130

POLICIA

URBANA

Pesetas.

Pesetas.

P eseta s.

P esetas

2'50
3
4

P50 a 2*50
1 a 3
2 a 4

4
43
P40
4U
2*60
3*3*)
7
7

2 a 4
49 a 43
CeOa 1*40
38 a 40
PSO a 2*60
!‘60a 3*30
6 a 7
5*50 a

. 1*50 a 2*50
1
3
2
a 4
27
2
a 4
42 a 43
0*80 a P40
38 a 40
P50 a 2'GO
1*60 a 3*30
6 a 7
3*50 a 7
12

1*50 a 2*50
1 a 3
2 a 4
27
2 a 1
42 a 4.4
0*80 a P40
38 a 40
P50 a 2*60
PGO a 3*30
6 a 7
5*50 a 7
12
2*90 a 4

3*60
PSO
P80
1*20

a 10

2‘90 a 4

9*90 a

4*30

2*60
6 a 12
G‘50 a 16
3*50 a 4
47
a 48
I

a 2

1
'
0*80. a P20

24*0 a
PIO a
) a
0*80
0*80 a
13*75
0*60
7 a

3*60
1*80
1*80
P20
10

0*66

2 a 5
3 a 7
5
4*50
2*60
6 a 12
6*50 a 16
3-50 a 4
47
a 48

2

3

a 5

a 7

5
4*50
2*60
6
a 12
6*56 a 16
3*50 3 4

47

a 48

1

a 2

I

a 2

1

’

1
0*80 a 1*20

0*80 a P20
2*40 a 3*60
PIO a 1*80
1 a 1*80

0*00

0*80 a 1*20
13*75
0*60

7

K 10

0*66

2*40 a
1*10 a
I
a
0*80
0*80 a
13*75
0*60
7 a

3*00
1*80

P80
1*90
Itl

0*66

a 0*20
a 42
a P60
H3
a 070

0*33
0*17
0*19
8 a 0
1*40 a P60
0 20 a 0'33
P40
0*60 a P20
7 a 8
IO a 14
5 a 6*50
16
8 a 12
0 15 a 0*20
36 a 49
P20 a P60
0*50 a 3
0*50 a 0 70

8
a 9
P40 a PGO
C‘20 C 0*33
1*40
0*60 a 1*20
7 a 8
IO a 14
5 a 6*50
16
8
a 12
0*15 a 0*20
36
a 42
P20 a PGO
0*50 a 3
0*50 a 0*70

0*33
0*17
0*12
8 a 9
1'40 a 1*60
0*20 s 0*33
1*40
0*60 a P20
7
a B
10 a 14
5 a 6'50
16
8
e 12
0*15 a 0*90
36
a 42
P20 a P60
0*50 a 3
0*50 a 0*70

0*65 a 1*25
0‘.50a 0*95
0*35 a D'GO

0*65 a P?5
0*50 a 0*95
0-35 a 0*60

0*65 a 1*95
0*50 a 0*95
0*35 a 0*60

0*65 a P23
0*50 a 0*95
0*35 a 0*60

0*15
3G
ITO
0*50
0*50

a 3*50

Pesetas.

0*80 a P20

le
8

3

eu el día 16.

2
a 5
3
a 7
5
4 SO
2*60
G
a 19
G*50 a 16
3*50 a 4
47
a 48
•
1
a 2

0*33
0*17
0*19
8
a
P40 a
0*20 a
1*40
0*60 a
7
a
IO
a
5
a

P eseta s,

P R E C IO S
e ii el djH 15.

12

2*40 a
PIO a
i
a
0*80
0*80 a
13*75
G'GU

Pesetas.

PRECIOS
eil el día 14.

0*66

o'ee

DE

P R E C IO S
en et dia 15.

PRECIOS
eil el dia 13.

P eseta s.

T

a 130

P R E C IO S
en c j dia L4

PRECIOS
eli el din 12.

E>REC10S
e a el dia It

1*50 a
1
a
2
a
27
2
a
42
a
0*80 a
.18
a
1‘50 a
1*60 a
G
a
5*5 n

100

a 3

10
a IS
4
1*40 a 1*50

2'50

VISITA

1

1
0*80 a 1*20

0*33
0*17
0*12

LA

2*90 a 4

4*50
2‘GO
6
a 12
G'SO a IG
3*ùG a 4

1

a lls

12

12

3
5

100

15
5

P R E C IO S I P R E C IO S
en el dia 12
en el día 13.

9
PGO
0*33
1*20

8
14

6*50

a 12

0*33
0*17

0*12

¡ ‘ oO e
1
a
2
a
97
9
a
42
a
0*80 a
38
s
P 50u
P60 a
6
a
5*50 a
12
2*90 a
2
3
5
4*30
9*60
6
6*50
3*50
47 *

2*50
3
4
4
43
1*40
40
2*60
3*30
7
7
4

a 5
a 7

a
a
a
a

12
IG
4
48

1

a’ 2
«
1
0*80 a P26
9*40 a’
1*10 a
1
a
0*80
0*80 a
13*75
0*60
7
a

3'GC
1*80
P8D
P20
10

P R E C IO S

1*5C E 2*50
t
a 3
2
a 4
27
9
B 4
42
a 43
0'80 a P40
38
a 40
1*50 a 2*60
P60a 3-3U
6
a 7
5*.50 a 7
12
-’ *90 a 1
2
a
3
a
5
4*50
2*60
6
a
0*50 a
3*50 a
47
a
1

5
7

12
16
4
48

a 2

1
0*80 a 1*20
9*40
1*10
1
0*80
0*80
13*75
0*60
7

a 3*60
a 1*80
a 1*80
a 1*20
a 10

0*66
0*33
0*17
0*1?
G
a 9
¡'40 a 1*60
0*20 a 0*33
1*40
0*60 a 1*90
7
a 6
ID
a 14
5
a 6*50
16
8
a 12
0*15 a 0*90
36
a 49
1*20 a 1*60
0‘.50a 3
0*50 a 0*70

0*66 '
0*33
0*17
0*12
8
a 9
1*40 a Peo
0*20 a 0‘.33
P40
0*60 a 1*20
7
a 8
10
a 14
5
a 6*50
16
8
a 12
.
0*15 a 0*90
36
a 42
P 2 0 a PGO
O'SOh 3
Ü'SOa 0*70

0*65 a ¡ ‘25
0*50 a O'Oj
0*35 a 0*60

0‘K a ’ P95
0*50 a O ffi
0*35 a 0*60
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T asa de carbones vigente desde el 15 de enero de 1918, aprobada el día 14 por la Ju n ta provincia] de Subsistencia
CARBONES

■

MINERALES

’

» K A HO «

CUSit DE iiOS CARRONES

PIíEClO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
hI
PRECIO
ni
PHECIO
ni
en hImacen por tietnil por anco en almacén por detall por Saco en almacén por detall por saco en almacén por detfill por saco
tonelada.
de ‘jO quilos.
tonelada
de 4U quilos.
toneladn.
de 40 quilos.
de tu qitiliis.
tgiielada.

Pesetas,

Pesetas.

4 ‘86
4 ‘70
íl‘34
3 ‘90

1Ü5‘82
102*30
94‘38
84‘70

Grueso........................
C ribado......................
.Avellana ....................
Menudo ......................

pesetas.

104‘06
97‘90,
92‘62
82‘06

Aglomerados........................

10'230

Pesetas,

Pesetas

94‘38
90*86
86*46
. 73*26

4 ‘78
4 ‘50
4 ‘26
3 ‘77
=

470

Pesetas.

4*34
4 ‘ 17
3 ‘97
3 ‘37

.

Cok m etalúrgico.............

Pesetas.

Pesetas.

102‘30
97‘90
90‘86
SO‘30
I4ñ‘53

4*70
4'50
4*17
3*69
=

670

Tasa de carboneE de la cuenca minera de Ciudad Real (Puertollano).

C LA SE

DE

LOS

PRECIO
al
PRECIO
en almacén por. detall por saco
de 4ü quilos.
tonelada.

CARBO N ES

Pesetas.

Pesetas,

4*04
4*04
3'85
3'64
3 ‘44
2*83
3*52

88
Doble cribado............................................. ......................
Cribado......... .. .
...................... ..
Granadino..............................................................................
Avellana ........................................ ...................................
Menudo...................................................................................
Todo uno................................................................................

SS
83*60
79‘20
74*80
61*60
76'56

Tasa de carbones de la cuenca minera de León.
[AáK, I.A SOPLA

POLA DE aORDÓH

aEASCS 7 SnUlOSAEOE

GUSK M IOS CARBONES

SANTA LUaÍA., OlSSRA 7 BUSDOSSÙ

L A .

n O

S L A

0EÍ.Q0C Y BEÏtIOEASOâ

EECOE 7 AHTEACIIDeOE

SECOS 7 AïtlEACITOSCB

PRECÍO
PRECIO
PRECIO
PRECIO
al
al
PRECIO
PRECIO
PRECIO
al
PRECIO
al
detall
por saco
en
almacén
por
detnl!
por
SaCO
eii almacén por detall por SHCn en Blmacéq por déla]] por saco eii almacén por
de 40 quilos.
tonelada.
de 40 quilos.
tonelada.
de 4U quilos
de 40 quilos.
tonelada.
tonelada.

Pesetas,

Pesetas.

96'36
93*72
90‘20
77
69‘08

4*43
4*31
4*15
3 ‘54
3*17

Cribado......................
Galleta........................
G ran za.......................
Menudo, lav ad o ,. . .
Idem, sin lavar........

A glom erados.. . .
Cok metalúrgico.

Pesetas.

Pesetas,

Pesetas.

Pesetas.

4*35
4 ‘23
3*94
3 ‘33
2 ‘93

99‘66
97*02
93‘50
80*30
72*38

4*58
4*46
'4*30
3 ‘69
3*32

94*60
91*96
85*80
72‘60
Ó3*80

4 ‘39
6‘57

95‘48
143

A glom erados.. . .
Cok metalúrgico

Pesetas.

97*90
95*26
89*10
75‘90
67'10
98‘78
I46‘30

Pesetas

4*50
4*38
4*09
. 3*48
3* OS
4 ‘54
6 ‘72

Tasa da carbones de la cuenca minera de Palencia (exceptuando Matap or quera),
HKlll4iiKAHOK

4Ü]{ AMo Iti
C LA SE

DE

LOS

CARBO N ES

PRECIO
PRECIO
PRECIO
al
PRECIO
al
PRECIO
al
PRECIO
en almacén por detall por saco en almacén por deten por saco en almacén por detall por saco
de
40
quilos.
tonelada.
de 40 quilos.
tonelada.
de 40 quilos.
tonelada.

P esetas,

Cribado..................................................................... ;
G a lleta .,......................................................................
G alletilla.....................................................................
Granza........................................ '...............................
G rancilla.....................................................................
Menudo, lavado........................................................
Idem, sin lavar ........................ ..........................
Aglomerados.

ANTllACITOSOW

102*30
97‘90
»
94*38
89*10
82*94
69*74

Pesetas.

Pesetas.

4*70
^■50
>
4*34
4*09
3*81
3*20
91‘74

93*50
90‘86
»
89*10
84*70
75‘90
67*10
=

4 ‘22

Pesetas.

4*30
4*17
»
4 ‘09
3*89
3*49
3*08

Pesetas.

93 *.50
90*86
89*10
84‘70
ty
71‘50
62*70

Pesetas.

4*30
4 ‘17
4*09
3*893*28

2*88

;V:
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Tasa ás carbones ás la cuenca minera de Falencia (Mataporquera^ empalme)!

1
I;/

C LA SE

■ ■
DE

LOS

I> U A Mo 8

■

!

CARBO N ES

[ PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECU)
al
PRECIO
al
PRECIO
al
en
almacén
por
detall
por
saco
detall por saco
en almacén por
en almacén p»r detall por saco
tonelada.
de 40 quilos.
toaelada.
de 40 qailos.
tonelada.
(le 40 quilos.

<'
L
í:
;i
:i
;¡
¡
;

Pesetas.

.
. .1
■ "
' ■
Cribado........................................................................
G a lle ta ........................................................................
G alletilla................................................................. ....
G ranza....................................................... .................
G randila......................................................................
Menudo, lavado........................................................
Idem, sin lavar..........................................................

Pesetas.

4 ‘85
4 ‘65
»
4 ‘49
4‘24
3 ‘96
3 ‘35

105'60
10 L 20
9
97 ‘68
92‘40
86‘24
73*04

Aglomerados . . . . . . . . . .

9 5 ‘04

=

Pesetas.

9ó‘80
94*16
i

Pesetas.

Pesetas,

>

92‘40
S8
79‘20
70‘40

4'45
4'32
>
4‘24
4*04
3*64
3 ‘23

Pesetas.

96‘80
94*16
92*40

88

4*45
4 ‘32
4*24
4*04

66

3*43
3*03

»
74*80

4 ‘37

Tasa de carbones de la cuenca minera de Asturias.

C LA Sm

DID LQS

PRECIO
al
PRECIO
detall
por saco
en almatéa por
de 40 quilos.
tonelada.

CARBO N ES

Pesetas.

Pesetas.

C ribado........................

101*20

4'65

G alleta..........................

101*20

4*65

Granza..........................
Meniiilo........................
Menudo para fraguas
Mezclas para g a s .. . .
Aglom erados.............
Cok metalúrgico . . . .

95*04
83*60
87*12
74*80
99*44
145*20

4*37
T'84
4
3*44
4*57
6*67

ídem de montones.. .

105*60

4*85

En consecuencia, el precio múximo a que se podrún
vender en la Villa de Madrid, los carbones de uso corrien
te en esta plaza que aparecen subrayados en la columna
de precios, son los que ñguran en el presente, previnien
do al público que los com erciantes están obligados a en
tregar la mercancía en el domicilio del comprador, tan
to en la.s ventas hechas en almacén por partidas superiores
a 1,000 quilogramos, como las efectuadas al detall.
CARBON

VEGETAL

Precio de venta al público:
'
De primera clase, a 0 ‘25 pesetas quilogramo
De segunda ídem, a 0 ‘23 Id. id,
Zaragalla, a .0‘ 18 id. id.
Cisco menudo, a 0 T 5 id. (d.
,
Estos precios fueron fijados por la Junta provincial de
Subsistencias, en sesión de 1 de julio de 1918.
Se entiende por carbón de primera clase, el que resulie
délos troncos delgados y vuelos de las encinas, llamado
usual mente ca?iu ttílo, y de segunda, el que procede de los
troncos gruesos y raíces de las mismas encinas, o sea el
llamado recio, así como también los de otras clases de ma
deras como robles y alcornoques.
Los vendedores de las clases de combustibles enumera
dos, tendrán a la vista del público carteles en los que cons
ten ios presentes precios.
Con arreglo al artículo adicional de la ley de Subsisten
cias de U de noviembre de 1916, las inlracciones de la tasa
que precede, serán corregidas con multas de 500 a 5.000
pesetas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que co
rresponda por los delitos cometidos. L a reincidencia será
además castigada como desobediencia.

11 I

Tarifa del cok en la Fábrica de &as.—Precios a partir
del 1 de noviembre de 191S.
En fábrica. A domicilio

Para HEOS doméBÜcos.
Cok sin partir. Saco de 40 quilos...........
Cok clasificado números 0 y 1. Saco
de 40 quilos.............................................
Carbonilla. Saco de 40 quilos.. . . . . .
Para

usob

Pesetas.

pesetas.

5*20

5*50

5*70
4*60

6

4*90

induBtriales y oalefacdoneE,

Cok sin partir. T onelada,......................
Cok partido núm. 1 (de 50 a Vb milimetros). Tonelada............................ •
Cok partido núm. 0 (de *20 a 50 milimetros). Tonelada ...........................
Carbonilla (de 9 a 20 milímetros. To-

*

137*50
151*25
151*25

121

- -

s
>

1 *

L a Fábrica tiene organizado un servicio de transporte
a domicilio, bajo la inmediata inspección de agentes de
toda confianza.
Se sirve al peso desde LOGO quilogramos, en sacos pre
cintados y anotado el número de ellos en la factura, para
su comprobación al ser entregados al consumidor.
Los sacos están marcados con la palabra G A S y van
pi ovistos de un precinto con la estampilla de la Fábrica;
no deben abrirse sino a presencia del consumidor, quien
tiene derecho a rehusarlos si no fuesen precintados.
Se recomienda eficazmente a los consumidores que
cuenten el número de sacos que se Ies entrega.

3S4
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PrsoioB del azúcar.—Eeal orden de 13 de octubre de 1920
(«G-aceta> del 14).

Precios de tasa del aceite en el sitio productor.—Eeal
orden de 13 de enero de 1919 («Caceta» del 15).

Pesetas.

En fábrica, 100 quilogramos.
Blanquilla............ , En almacén, id. id.
' Al detall, id, id.
. En fábrica, id. Id.....................
Cuadradillo........ ¡ En almacén, Id. fd......................
I Al detall, fd. id.........................

Pesetas.

250
265
280
280
295
310

Aceites finos, arroba de II quilos y m ed io.. . .
Idem corrientes, íd, íd. íd........................................
ídem industriales, íd, íd. íd..................... ...............

Tasa fijada para la venta en Madrid, en diversos estable
cimientos, según Bando del Exorno, Sr, Cobernador civil
'
de 23 de marzo de 1520.

Despachos reguladores.
Lixtn d e a rtíc u lo s y p recio s a qu e se expen den .
P e se ta s,

Arroz, quilogramo..........................................................

A z ú c a r , í d .............................................................

17‘50
15
13‘25

0 ‘60

1‘50

Garbanzos, íd ...................................................................
1‘dO
ludías blancas, id ....................................
0 ‘S0
ídem pintas, íd....................
0 ‘80
Lentejas, íd ..........................
0'70
Patatas, í d ..................................................
0 ‘15
Horas de despacho: de ocho de la mañana a una de la
tarde.
C aittidad m á x im a q u e s e ex p en d e: Legumbres, un
quilogramo de cada clase; azúcar, tres quilogramos y pa
tatas 10 quilogramos.

'

Pesetas

Aceite, litro..........................

i'SO

Gasolina y petróleo refinado.—-Precios de tasa señalados
por Eeal orden del Ministerio de Abastecimientos, fecha
12 de mayo de 1919 («Gaceta» del 13).
.

Pesetas.

En fábrica, al por mayor, sin envase, hectolitro,.
En los depósitos establecidos en Madrid por los
refinadores de petróleo, hectolitro...... .................

115
125

Harina; Circular de la Dirección de Agricultura, Indus
tria y Comercio de 2B de febrero de 1521 («&aceta> de 1
de marzo).

Las Juntas provinciales de Subsistencias, son las en
cargadas de fijar e! precio de venta al detall.

Harina de trigo, en fábrica y envase incluido, 100
quilogramos..................................................................

Gas.—Precio regulador fijado por Eeal orden del Mi
nisterio de Abastecimientos de 30 de marzo de 1920
(«Gaceta» del 31).

Pesetas.

70

Pan: Precios señalados por acuerdos municipales de 11
de diciembre de 1520 y 21 de febrero de. 1921.

Gas, cualquiera que sea el uso a que se destina, 0 ‘4o pe
setas metro cúbico.

Pesetas.

Pan candeal, pieza de un quilogramo.......................
Idem, id. de 500 gramos................................................
Idem, íd, de 250 id ..........................................................
Idem íd. de flama de 125 id .........................................

0 ‘66
0 ‘33
0T7
0 ‘12

Precio de tasa del arroz, sin cáscara, sobre almacén o
vagón, en los puntos productores.—Seal orden de 7 de
marzo de 1918.
Pesetas.

Arroz blanco corriente, 100 quilogramos..............

62

Patatas, Precios de tasa fijados por la Junta provincialde Subsistencias y aprobados por la Comisarla general
en 31 de agosto de 1920.
Pesetas.

Patatas holandesas al por mayor, 100 quilo
gramos...........................................................................
Idem fd. al detallista, íd, íd.............................. . . , , .
Idem blancas al por mayor, íd, íd .............................
Idem id. al detallista, íd, íd .........................................

26
30
18
22

C E M E N T E R IO S

In h u m a cio n es d e s d e el 26 d e fe b r e r o al 4 d e m arzo d e 1921, y en ig u a l p erio d o d e l q u in q u e n io a n te r io r
IJN H U M A C I O N n ;«

o E 1»ZL B l M ' r E l i í . I O S
10^ 1.

Slpñrtrfl df» Iñ Almiidf^níí........... * * .................. ............................- . ..

Civil.................................. ..........................................................................................

Feto« itihiifiiadoR en el de Nuestra Señora de la Almudena....................

277
5

376

lOItl.

1U18.

lo ir.

lu i» .

365

267

286
15
7

10
2
2
0

13

4
3

386
14
14
3
5
5

299

415

427

27

18

13

8

11

11
16

9
II
'fí

10

13
5 .

6

6

4

4
3

412

305

321

27

14

27

