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Publica un cdicto de la :\geucia cjecuth·a del 
Ayuntamiento haciendo público que, en -proYidencia 
del día dC' la fecha , ha acordado proced(:r a la \"COta 

dc los bienc); mueblcs embargados a los deudores , qt1e. 
en el propi o cd i d o ~e citau, por arbitrio sobre Yeladon :s 
conespondientes al aüo 192¡. 

l>fA r6 . - Anuncia los acuerdos de la Cornisión 
1\fuuicipal l'cnnaueut.c, de 29 de mayo último, di~
poniemlÒ que sc cxponga al público, como así se hacc 

por mt:dio dc cste anuncio, por el plazo de Yeinte días 
habites, el proyecto de nueyas aliueaciones de la calle 
de RobLrto Robe11:, en la parte que linda con los te
rrencs de la Cooperativa de Periodistas y de los señores 
S. y F. Bunades, y para el Paseo de Prat de la Riba, 
en la parte Jiuc.lante con terrenos de dicha Cooperativa, 
forrnnlado~ por el arquitecta municipal don P. Bena
\"cnt cu abril última, y el proyecto de modifi.cacióu 
tle las ali ue.""Lciones de la calle del Doctor lbanez. 

VARIA 

REGLAMENTO 
PARA EL RÉGI1IE;.J DÉ LA 

CO~ONIA AGRíCOLA DE :MARTORELLAS 

(Aprobado por la Comisi6n Municipal Pennauente 
en 12 de junio de 1928) 

AnT. I." La Colonia Agrícola de :\Iartorellas cons
tituyc un establecimiento benéfico del Avu.ntamieuto 
de Barcelona, destínado al asilo y rehabilitación de 
los mencsterosos recogidos en la v.ía pública que · \ '0-

luntnriamente lo solicitcn de la Comisaria dc Heuc
ficencia y les sea concedido su ingreso en Ja 
Colonia. 

ART. 2." Al freute de la Colonia estara un Director
Administrador, cnmpcteute en los trabajos agrícolas, y 
qnc rccibiní 6rclenes e in~trucciones del ilusttc seiior 
Tenicnlc <lc Alcalde Delegado de Beneficencia. 

nada la fnndótl moralizadora que le esta encomen
clada al J)irec:tor-Administrador, sera condidón prc
ferentc para este cargo la de ser sacerdote. 

ART. 3.° Completaran el personal iijo de 1a Colonia 
un Capat.az y los Auxiliares que sean precisos, según 
las necesidades de aquélla. 

ART. 4.0 El Director-Administrador cuidara, con el 
mayor esmero, de que reinen en la Colonia la mora
lidad, buenas costumbres, habitos de trabajo, disciplina 
y obediencia. 

Ordenara los trabajos que deban realizarse durante 
h jornada, auxiliado en esta tarea por el Capataz. 

Cuidara de la instrucción y educación de los asi
lados, mediante conferendas adecuadas a las condi
ciones dc los mismos, pudiendo, para proporcionaries 
algúu csparcimicnto, organizar excursiones en los días 
{est i vos ¡ lode ello aclemas de la función pro pia dc sn 
m iuisterio, en el caso de que el Director-Administrador 
ostente el caracter sacerdotal. 

Uevarú la còntabiliclad de la Colonja, siendo la base 
principal un libro cliario, donde, cuidadosameute, seau 
anolndas todas las operaciones que procluzcan gastos 
o ingresos. 

ForJUara, ~al com ienzo de cada año, un inventario 
de los mu<-blcs, cnseres, aperos de labranza y demas 
que sca propio dc la Cotonia, remitiéndolo, por clu
plicaclo, al .!\eg-ociado de Beneficencia. Durante el año 
anotara la~ altas y bajas de enanto pueda alterar el 
inventario, para incluirlas en el siguiente. 

Solicil.ara con la debida antelación, medianle pedido 
dc fondos que cle\"ara a la Alcaldia, los necesarios para 
sufragar las atenciones de cada mes, sin que el importe 
del pedido put.'tla exceder de la doza\"a parle de la 
consignacióu que figure en Presupuesto. 

Lle\'ara a cabo, en la forma reglamentaria, la Yenta 
de. los productos sobrantes de la Colonia para cuya 
enajenación se balle autorizado, iugresaudo mensual
mentc eu la Caja del Excmo . .:l.yuntamiento el pro
ducte de las ventas, y rincliendo cuenta detallada de 
las mismas. 

Fo11nulara meusualmente las cuentas justificadas de 
los ga!;tos efectuados cou los fondos que el excelen
tísimo Ayuntamieuto ponga a su disposición, remi
tiénclolas, por chtplicado, al Negociado de Heneficcncla 
para Slt tramitació11. 

Con cargo a dichos íondos adquirira lo que Iuere 
nccesario para el sostenimiento de la Colonia. Y cuando 
estime la conveniencia de realiza.r alguna aclquisición 
especial, yn sea para la marcha regular de la Colonia 
o para obtener con aquella compra un producte mas o 
menos inmediato, debení recabar la autorización del 
ilustrc seií.or Teniente de Alcalde Delegado, y si para 
la compra, una vez autorizada, no bast.aseu los fondo~ 
puestos a su disposición, formulara la petición de los 
que ~eau nccesarios. 

Cuidara de que en las personas y en las cosas reine 
el aseo y la li1npieza. 

Se hallara presente en el comedor, siempre que le 
sea posible, clurante las comidas de los asilados. 

Llevara un expediente personal para cada asilada, 
doncle consten los nombres, fechas de entrada y sa
lícia, gratificaciones que a cada uno corresponda:1, 
premios obtcnidos y castigos sufridos por su comporta
mienlo eu el trabajo y cuantos datos sean de :interés. 

Participara puntualmente a la Comisar{a de .Bene
ficcncia las altas y bajas cle personal, con manifesta
ción del motivo. 

Concedera los aumentos de grati:ficación que, coroo 
recompensa por r;ervicios extraordimu;os y buen com
portamiento en el tr&bajo, autoriza el art. 11, 

Jmponclra a los asilados, cuando incurran en faltas, 
los corrcctivos previstos en el art. rz. 

Disfrut.ara dc alitnentación, remuneración u1ensual 
y casa-habitación en la Colo11Ïa, con arreglo a las cou
cliciones que apruebe Ja Excma. Comi!;ión Municipal 
Permaneute. 
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;\RT. 5·0 El Capataz de la Colouia sera COIISiderado 
como practico-agrícola de la explotación, y por ello 
uebera tener conocimientos sufi.cientes de las tareas y 

labores del campo. 
Cuidara clirect.amente del personal que trabaje, di

rigïendo las Iaenas, haciendo cumplir las clisposiciones 
emanadas de la Düección y dando cuenta a ésta de 
cualquier deficiencia o falta que observare. 

Disfrutara de alirnentación y gratificación men
sual, con arreglo a las ·condiciones que apruebe la 
Excma. Comisión Municipal Permanente, y de la ha
bitación que le señale el Director. 

ART. 6.o Cuando se destine a la Colo11ia personal 
auxiliar, éste disfrutara de la rernuneración que se le 
seuale y tendra por cometido, como indica su deno
minación, auxiliar al Director-Administrador y al Ca
pataz, cumpliendo las órdenes de los mismos. 

ART. 7.0 El ingreso en la Colouia se solicitara 
mediante instancia dirigida al Cornisario de Benefi
ceucia, comprometiéndose a complir el Reglamento de 
aquélla. Concedido el ingreso, el interesado se pre
sentara, el día que le sea señalado, al Director-Ad
ministrador de la Cotonia, considerandose desde su 
presentación como colono. 

T~1 permanencia en la Colonia sera por tieiJlpO in
detenninado. Cuanclo los trabajos a realizar no per
mitan la ocupación de todos los as11ados, el Comi
sario dc Beneficencia, a propuesta de1 Director-Admi
nistrador, ordenara el despido de los colonos sobrantes. 

ART. 8. 0 Los indidduos que voluntariamente so
liciten :;u ingreso en la Colonia, y sean admitidos en 
la misma, deberau obedecer las órdenes del Director
Administrador y del Capataz en todo cuanto se refi.ere 
a los lrabajo~ clel campo y demas quebaceres qué sc 
les sciinlcn y al orden y buena marcha de la Colonia. 

Tendran extremado cuidado en que reinc en todo 
el mayor onlcn y disciplina. 

Procuraran con esmero su aseo personaL 
ART. g.o I.os colonos, ademas de sn alimentación 

y asistencia, disfrutaran de la gratificación de 2 ptas. 
diarias. El importe de las gratificaciones iugresaní en 
una Caja dc Ahorros, a cuyo efecto se asignara una 
libreta para cada indidduo. 

ART. 10. Cuando un asilado tenga uecesidad de 
alguna ¡trencla de vestir, o de adqtúrir algo que lc 
sea preciso, lo ponclra en conociu1iento del scüor Di
rector-Administrador, y éste, si cree procedente la pe
tición, le facilitara ·e) diuero preciso, con cargo a la 
libretn. de ahorro. 

AnT. n. Cuanclo algún colono se disti11ga en la 
realización de los trabajos que le estén encomendados, 
a juicio del Director-Administrador podra ser g rati
ficado, por el tiempo que éste determinase, con un 
anUJento que podra llegar al doble de la gratifi.cación 
ordinaria. 

AnT. 12. Las faltas cometidas por los colonos, con
si!;teutes en de,;obediencia a las órdenes del Director
Administrador y del Capataz, negligencia para el tra
bajo o cnalesquiera otras, a juicio de sus superiores, 
seran castigadas, según su importancia, con arreglo 
a la ,;iguiente gradación : Apercibimiento, suspeusión 
de la gratificación de uno a ocho días, suspensión de 
gratificación de ocho a qtúnce días, igual castigo de 
quince a treinta d!as y c...:pulsióu de la Colonia. -

ART. 13. Siendo ,·oluntario el 1ngreso en la Co
lonia, cada uno dc los colonos podra solicitar la salida 
de aqut!lla, la cua! por ningún concepto pocira serie 
denegada. 

An·r. ltJ. Cuando un asilado deje de pertenecer a 
la Colonia, a petición propia o en virtud de despido 
por cxccso de" personal, y, también, en caso dc ex
pulsión con arreglo al art. 12, recibira su correspon
diente llbreta de allorros, practicimdose1e la liquidacl6u 
y pago de sus devengos. 


