
SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 27 de Octubre de 1914 

l'residencia: Excmo. Sr. Alcalde D. Guillermo 
dc Boladercs. 

Ilt1·cs S res. Concejales asistenles: Rosés, );'olla, 
Ripoll, J uncal, Abadal, Almirall, Serra, Andreu, 
Oraüé, Colominas Maseras, 1\Iuntañola, Pañella, 
Val lel, Vega, Matons, Pich, Mesa, Busqucts, 1lu
iioz, Martorell, Puig, Rovira> Figucroa, Bofill, 
I-tiba, ~Ii!Utn, Vila, Riera, Grau, Cararach, Vida l, 
Fuslé, Rita, Roc ha, Polo, Cuadrench, De¡:;sy, 
Fabra, Ballester, Llanza, Balugera y Arola. 

DESPACHO OFICIAL 

Se aprobó: 

El ada de la seswn anterior, ce1cbrada el día 
20 de Octubre de 1914. 

El dictamen emitido por el Jurado nombrada 
para fallar el concurso abierto para la elccción 
dc un proyecto de edificio destinada al servicio dc 
Correos y Telégrafos en esta ciudad. 

Un informe de la 1I. I. Comisión de Hacicnda, 
relativa a las consignaciones a que pueden apli
carse los gastos ocurridos con motivo del entierro 
del litre. Sr. D. José G6mez del Castillo. 

Acordósc: 

El uEntcrado» de un telegrama del Excclcnlísi
mo Sr. Prcsidcntc del Consejo .de Ministros, ex
prcsando que queda 111t1y reconocido por el acuerdo 
dc csle Ayuntamiento, felicitando al Gobierno por 
la conccsión a Cúdiz de un depósito franco. 

El «Enh:rado]) de un telegrama del Sr. Alcalde 
dc Cúdiz, en que manifi.esta que dara cucnta rt 

aquella Corporación municipal del acuerdo de C/>Ít! 

Ayuntamieoto, felicitando a dicha ciudad por ha
hcr logrado la concesión de un depósito franco. 

PRO POSICIONES 

Una, suscrita por los Sres. Arola, Cararach y 
Vidal, interesando: ~tJ.0 Que sea ésta declarada 
urgente. - 2. 0 Que pan poder atender a las ncce
!':idadcs actualcs de tn.n1cter sanitario, se ponga 
a disposiciún de la Alcaldía la cantidnd de 9,661'93 
pesetas, que existe de remanente en el capítu
lo 5.0

, artículo 1.0
, partida 25 del Presupuesto 

extraordinario de r911, boy Resultas por adici(m 
al \'Ígenlc y Ja totalidad del crédito o la parte 
del mismo no inYertido, que el Consistorio vot<'> 
para los gastos de la repatriación con cargo a la 
cxprcsada consignación, sin perjuicío dc tramitar 
nípidamentc las transfereucias necesarias para 
ampliar dichos créditos». 

Otra, suscrita por los Sres. Ballester, ,Andreu, 
~fatons y Grañé, interesando: «I." Que sc decla
re urgente. 2. 0 Que con moth·o de los corlcier
tos dc bcncficencia que organiza la uComissi(, dc 
socors als obrers en vaga forçosa» se ceda a la 
mismn el l)alacio de BeUas Artes, en .los días I, 

8 y 22 del pd1ximo mes de 1\'ov·iembre, para cc
lcbrnr los cnsayos de conjunto, y los días 15 por 
la mañana y 29 por la tarde, para los co11cic rtos, 
~.:on el concurso clc la Banda municipal, y en estc 
último día, ademús, cou la iluminaciúu corres
pondicntcn. 
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Museos Municipales 

Jl'NT.\ DE ~lUSEOS DE BARCELO~A 

SF.~H.l!'> DE .'!.° CO'-'\'OCA'fORIA DEL DÜ 24 DE ÜCTtTBRE 

DE 1914 

PrL:;idi6 c-1 lltnllo. Sr. D. Mauucl :Fuxa y asislic
rou los lltrc:s. Srcs. D. Petlro llluntañola, D. José 
FtJnt y Gumú, D. José Rogent, D. Luis Dnr(m y 
Ventosa, D. Santiago Valentí y Carnp, D. Emilio 
Cabut, D. l\1anuc1 Vega y March, D. Jaime Bofill y 
t\Jatas, D. Pcdro Corominas, D. Dionisio Baixeras, 
D. 1\tnmwl Rodríguez Codola, D. Jerónimo l\Jar
torcll, D. Ramiro l,orcnzale y e1 Secretaria Don 
Carlos Pirozzini. 

Sc aprob6 el ada de la sesión anterior, celebrada 
el diu 3 de Octnbrc última. 

Sc acordó quedar satisfactoriamente enterado del 
t:stado dc adclanto en que se hallan las obras de tcr
minación <lc los cucrpos dc edificio ane.xos al l\Iu
sco dc Artc decorativa y arqueo16gico, destinados a 
~Iusco dc Bcllas Artcs, antiguas y modernas; apro
b:índosc al propio ticmpo la propuesta de la Co
mi~i0n csp~:cial, para que se estudie el plan general 
de decoración e instalación de las salas, a medida 
que sc ballen disponibles. 

La Presidcnda di6 cucnta del estado eu que se 
e nculntra <.•I asunto rc:lativo a la acción judicial en
labiada por el Excmo. Aymltamiento, en reh'indica
dón <lc sus clt:rcchos sobre los retablos góticos de la 
Cofradía del cxlittguido Gremi de PelLaires dc Ba1·
n fona, en cura actuación intervienc el Letrado Don 
Jmm Pcrmanycr y Ayats. 

Qucd6 también enteracla la Junta cle haberse res
tahlccido el servi cio dc vigllancia, di urna y nocturna, 
t.·u las pucrtas de ingrcso a los Museos, que venia 
prcstanclo h Guardin Municipal. 

Entcrósc la Junta dc babcr sido satis[echo el úl
timo plazo dc: In colccción de tejidos y bordados an
liU'tto~ de D. José Pascó, v se confió al Sr. Dipulado 
a Cortes D. Pcdro Corominas, que gestione cerca del 
Gobicrno o dc las Cortes, si fuere neccsario, la con
dnnación, para cstc caso y los sucesivos, del importe 
que pcrcibc el Estado, en conccpto de Derecbos Rea
Ics, dc las adqubicion~:S que se haceo con destino a 
lo:- i\Iuscos, lo cual importa crecidas cantidades, que 
mcrman las modcstas consignaciones destinadas a 
aclquisici6n dc cjcmplarcs. 

Sc accpt6 con gratitud el donativo de D. Hcrme
ncgilclo Giner dc los Ríos, consistcnte en un mosaica 
romano, tricromado, dcscubierto en Torox (Malaga), 
y el dc D. Frnncisco l\Iartorell, eu nombre del 11ls
filul d'Estudis Catalans, consistente en trc:s ejem
plan:s numismúticos. 

1\:tdt.ndo ctt cuc:nta que se ballan pcndietJtes de 
pago algunus cncntas referentes a trabajos dc con
scrvaci6n del Palacio dc Bcllas Artes, cuya consig
naci6n dc:>linada H cstc objeto en el actual Presu
pucsto no ha sido cnlrcgada a la Junta, se acord6 
intcn.:snr cid 1\I. litre. Sr. Prcsirlentc de la Comisi611 
l\lnnicipal dc Gobernación, que reWla la Ponencia 

mixla para l'~tabkcl'r los acuerdos que se cstimctl 
cou\'Lnicnlcs . 

• \ propu~:sta d~: los scliun:s Vocalcs artistas s~: 
acordó, dcspuc~ <k amplia discusióu y uuanimc pa
fLcct, inl<.'l'l'Sat' dl'l Hstndo, por mt:djo dc la Junta dl' 
inicinti\'a~, dc la Excma. Diputaci6n provincial y 
del Excmu .• \yuntamiu1to, que se tenga eu cuenta la 
urgentc convcnicncin cic atcnclcr, en cuanto sea po
sihlc, a lns ncccsidaclcs tlc lus artistas y artfficcs, 
dignos l'li las prvscn\Ls dil'kilcs circwtstancias, tunto 
como los jornaleros y artcsanos, dc protecciún y 
amparo ¡ procurando ln r<.•alizaci6n dc obrus el~ ctu
bcllccimicntl) ck bs vfas públicas, decoración Jc cdi
ficios, rcstuuraciótl cle mmnuncutos, cclebración dc 
cx.posicioncs, clc., etc., l' intcrcsàndo la cOOJlt.'ntci6n 
de los amadores dc lns Artcs y de las Corporadom:s 
y Soc:ictlaclcs urlísticns. 

JCN'l'.\ 1\rUXICIPAL DE CIENCIA~ 

~A'I'URALES 

AcuERnos DE 1,\ Sl!:sróN m; 30 DE OCTUBRE DE rçq 

Prcsiclcncin : Excmo. Sr. D. Francisco Puig y 
Alfonso. 

Aceptaronse con rcconocimiento, los siguientes do
nativos: dc una prcparaci6n de un molusco de 1\uc
va Calcdonin, por D. Luis Soler; de un ejemplar 
geológico dc \ïladrau, por D. Federico Benessat; 
dc uu avc dc l'!lJ1Ífia cct\sio accipitrinuSll, de Sa
badell, por el Dr. D. José Raventós; de varios fó
silcs y rocas, por D. J. B. dc Aguilar-Amat; dc 
cuarcnt.a especies dc f6siles de diversas lo.calidatlcs 
calalnnns, por D. Artttro Bofill. 

Adquirir un hcrmoso ejcmplar de nutria, cazado en 
San Cclo11i y un pez denolllinado Ballesta ( Ba.lisll's) 
dd litoral cic Barcelona. 

Propmwr d pago a 111 Socicclacl Astrouómica dc 
11arcelona, dc la subvcnci6n dc r,ooo pesctas, por el 
5t.•rvicin del mapa mdereológico que figura en los 
bajos dc las Casas Consistorialcs. 

Delegar al R. P. Barnola, para que, eu represcn
taci6n cic la Junta, asista a la scsión inaugural del 
curso dc la R<.-al Acaclcmia de Cicncias y Arles. 

D.tr::.<. por cnluacla dc una comuuicación del doc
tor D. F.duardo Fontseré, rcferente a unas cnmien
das a las hascs n:clactadas en Abril de rgu, para la 
instalacióu dc un Ohservatorio asb-;onómico y mctc
rcológico {Donativo Patxot). 

DLkgar al Vocal Sr. Sagarra, para que, de acucr
clo con ci Din.:ctor d<.:l Parque Zoológico, Sr. Darder, 
formule un proyccto dc modificaciones y reparacio
nes indispcnsahlcs clc clicho Parquc. 

llncargnr u los \'ocalcs R. P. Barnola, doctor 
Cml<.:vull y Dr. CHhnlh.:ru, para que estudien u11 pro
yccto dc jardíh hot:'mico. 

Eucurgar la confl.!cci6n dc una medalla im;ignia 
que oslcnlarún los Vocalci:i c1c la Junta en los actos 
ofidalcs y acHdémicos n los C\lnlcs concurrah. 

1\pmbur varias factura:; corrcsponclientcs a tra-
1Jajos dcct\lados cn l;1s clcpcudcncias CJllC la }tmla 
licnc a su cargo. 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RFLACIÓN DE LAS SUBSTANCUS DECOMJSADAS DURANTF. LA ÚLTU!A Sl!~fANA, POR SER NOCJVAS A LA 
SALUD PÚBLICA, E~ LOS MERCADOS, 0t<;TR110S \' MIBULANCit\S DE I!STA CIUDAD 

DEPENDENCIAS I CARNES 
VARJAS 

PESCA DO 

\'ari os Mnr l8COe 

VOLATI•RÍA Y CAZA EXPURGO$ NIEVE
LINA llu~ vos Pfljaros lvuy Donojo1 Y DESPO JOS --· - - -l{llos Gr~. Kilos Grd. lWoe Kllos Grs. li'ra~coJI 

Mercados. 18 500 104 - 5 71 
Mercado de Pescada. ., - - 4,4.45 - -

Mercado de Volaterfn y F'rutas. ¡ - - - - - - - SO - - -

Oistrilos y ambulancias .. . 

1 

_ _ s_l 2oo ~-=- -=... _
11 
__ -~_1 __ • --¡~---tl--1- _-_ -

TOTAL~ . Ï 21 1oo¡ 4,550 _ _!._! ----~!...-..--~~:--5---'-• __ 80----:~-7_2....:.....____..!.~--
DEPENDENCJAS ' SETAS I FRUTAS I L'~IBUTIDOS ,'1 SUBSTANCIA$ CRUSTACEOS ' CO:\SI!R-

Mercados. . 

Mercado de Pescada. ï 
Mercado de Volateria y Fru tas. 

Kflos Grs. 

8 

Oistritos y ambulancias . 

TOTAL . ·--;-¡ = 

~ YERDURAS "' VARIAS VAS 

Kllos I Grll. Kllo~-o-·r-s. ;, Kllo. Gn;. , KiJos Grs. _U_w_'_tlad 

1,006 

561 

f! S 

1,655 

1-
-¡ 
- I -

I I 
- 1 1500 - 1 - -

1- -¡·-~--~1 
- 1500- ¡-- - .. 

No1·,,. Dnrante la ttltima sema na se han 1 econocido las reses lecheras de las vaquer fas y cabreries de esta 
ciudad, cuyo estado sanitario en general es satisfaclorio. 

RKt.ACIÓN DU LAS SUBS'lANClAS DECOMJSADAS OURANTE LA llLTIMA SEMAN,\
1 

l'OR SER NOC! VAS A LA SALUD PÚBLICA, 

EN LOS MATt\DEROS, MERCADO DE GANADOS, EsTACIONE:. \' fi!!LATOS DE ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS 

Mataderos. 

Mercado de l<!anado . 

Estaciones y Fielatos 

TOTAL. 

'I 
I Clase 

de 
enfermedad 

_I_ 

~ lnfecciosas 

' (Comunes. 

--
1 

f&;mo umil I 11 I I 11 Ganado vacuno IL! _umo l Ganad~ de cerda j Expurgo¡; 

1 RESES , !1 RliSE~ l li RESES 
1 t r.e Y 

1---- '.f) -- "' ¡-- tn • ~ ~ l'oespojo;; 
i:,~=·~:: Inutili- ~ lnutili-1 ~ Sala- Inutili- ~ : or. ~ ~ 
::~~~~¡ zadas !.t.. II ..... !L ,., .... , ~(L.~=! ~ ü r j Jillo. 
(_•u_u_ o --- _ _ _ _ _ _ ,_ '-----< -----

- 5 , _ 1 - - I I • - - ., _ - - -

52!) 5,-151 

-
-,, l~ ._j _l ~ =! ~ -,-~ ~-~ -, 

5 ïO 67 525 - 2 -l- -- 5,-151 
-=~========~..d.=~ 

NorA. Se han rcconocido en las estaciones y fielatos de 
ciudad, duran te los expt esados dia s las reses siguientes: 

esta ~ lanar y C11brío. 

{ 

Ganado vacuno . . . 

11 de cerda. . . 

2,485 reses 
22,711 )) 
2,061 » 

TOTAL • . rzr,257 reses 

ceoe· cc : :· ~ : , e ' • : e~: :: e 'cec: 3 w:cc::c ~xoc¡;; Ci ::: , 
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Mer cados y M a taderos 
MERCAOOS 

PREC IOS OE L OS P RINCIPALES ARTÍCULOS DE CONSUMO I!N LOS MF.RCADOS OURAN'l'E LA SEMANA ÚLTiMA 

~IDitdad Pt.as. Ptns. -----
CA RNE S Cordero y Cabrito 

Cordero Cabrlto 

Buey y Ternern Pierna Kilo 2'50 5'75 
Costillas de tomo )) 2'75 5'75 

Caolidad Pt-M. Pm s. ------- Costi llas )) 5'75 5 

Piann Costillas del cnello . » 5'12 5 
Bucy Terncro. Espalda. .. )) 2 5'15 

Garreta . 1(ilo 2'25 2'25 Pecho )) l'50 2 

Monazillo )) 2'25 2'50 Punta de costillas )) l'50 2 

ContratapA. l) 2'75 5'50 Cuello )) 1'50 2 

Tajo redondo . )) 2'75 3 DESPOJOS 
Tapa. » 2•75 5 
Babilla . Jl 2'75 5 De Buey y Tcrnera 

Bucy Tcrnerl\ 

Cadera . » 2'75 5 Cabeza . Kilo 0'75 1 
Tajo largo de la culata. .. 2'75 5 Seso . Uno 1'40 1'40 

Lengua Kilo 2 2'50 

Costi/lar Hrgado )) 1'25 2 
Tripa . )) 1'50 2 

Solomillo )) 5 5 Pa tas . Una 0'60 0'60 

Co~tillar. » 3 5 De gauado lanar 
Falda magra l) 1'50 1'50 Cabeza . Uno 0'35 
.Mulla ;¡) 1'50 1'50 Seso . » 0'50 
Punta costillar » 1'50 1'50 Len¡;¡ua )) 0'55 
Tajo de envolver. )) 2 75 2'75 Pul món » 0'50 

Tripa. » 1'50 2 

Cuarlo dclnnlero Patas. Una 0'10 y 0'15 

De cabrito 
Cuell o 'I} 2 2 Cabeza. Una 0'75 
Pec ho » 1'50 1'50 Seso. )) 0'50 
Costilla magra » 1'50 1'50 Lengua . » 0'25 
Costillas descargadas . » 2'50 2'75 Asadura . )) 1'50 

Pies El par 0'20 

Espaldn Gallina, Polleria, Conejo, P a lo mos 

Revés de la espalda. » 2'25 2'25 y Huevos 
Espalda. » 2'50 2' 75 Gallina viva Una de 6 a 7'75 

Espai da (llata). » 2'50 2•50 Un cuarto . )) )) 1'50 11 2'25 

Conejo de la espalda » 2'25 2'25 Metlio cuarto » '» 1 » 1'75 

Tajo redondo . » 2' 75 5'50 Un cuello » )) 0'40 .. 0'60 

Garreta. » 2' 25 2'50 Un ala » lt 0'40 :t 0'60 
Una pierna. » » 0'40 ;) 0'60 
Una pechuga )) » 0'60 )) 1 

Cnr nero y Oveja Un retazo )) » )) 0'25 
Cnrncro O veja Un carpón . 0'50 » 1 » )) 

Pierna ll 2'50 Una molleja )) )) 0'35 )) 0'50 
Costillas de Iom o con afladidnra )) 2'50 Un hfgado » )) 0'20 )) 0'50 
Costillas de tomo sin ailadidura » 2'75 Una tripa )) )) o· 10 » 0'25 
Costillas }) 5 Menudlllos . » )) 0'10 )) 0'30 
Costlllas del cuello con ailadidura. )) 2'50 Un pollo vivo . Uno » 5 )) 6 
Costillas del cuello sht aftadídura . " 2'75 Ppllo cortado . Kilo t> )) 5'75 
Espalda. )) 2'25 Conejo casero vivo . Uno » 2 » 2'75 
Pecho » 2 Conejo cortado Kilo » » 2'25 
Punta de coslillas ~ 2'25 Un palomo. Uno )) 1,50 • 2 
Cuell o » 2'25 Huevos . Dena.» 1'30 » 2 

: : : K: e :::: :: n • 4 :XlOD :::::: :: Q 
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Cutid.ad J>llls. Pt&S. CaaUd.ad. Ptas. Pla •. -----

P E SCA SALADA 
Rape. Kilo de a 2 
Burros l) • I • 1'75 
Boga. )) '/) 1 /) 1'25 

lslandio extra seco . Kilo 1'50 Barats » » 1 , l'SO 
» corriente seco. » 1'75 Culamares. )) }) 2 l) 2';;() 
» extra remojado » 1'25 
» corriente remojado . » 1'50 

Noruega extra seco. » l '50 
» corriente seco l) 1'60 

Lisares . » » 1 » l'SO 
Langosta )) l) 5 )) 5'75 
Langostinos :? éiO 
Merluza pequeila. )) » 2 » 2'25 

» extra remojado . » 1'50 
)) corrlente remojado. )) 1'25 

Bacalao seco en pedazos. " 1'25 
» remojado )) » 1'20 

Pulpos » )) 1 » 1'50 
St:;pia. » l) 2 » 2'50 
Salmonetes. )) )) 5 
Moluscos . Dena. » 0' 10 )) 0'20 
Almejas. » 0'15 

TOCINO 
Verduras, Frutas, Legumbres y otros 

Corne magra . 
Lomo. 
Manteca blanca 

~ moreno. 
Tocino viado . 
Tocino gordo . 
Morcilla blanca 

» ne s¡ ra 
jamón sin hueso . 
Costilla . 
Lomo con coc;tilla 
Salchichas . 
Morcilla cruda 
Es pinazo 
H!gado 
Riilón. 
Lengua . 
Oreja. 

Kilo 2'SO 
ll 5'50 
» 225 
)) 2 
:1 2'50 
» 2 
)) 2'SO 
)) 2 
» 5 
» 2 
» 5 
» 2'50 
» 2'50 
» 2 
)) 2'50 
)) 2'SO 
l) 2'50 
» 2 

Escarolas . 
Lechugas . 
Alcachofas 
Pimientos 
Coles 
Brócolis. 
Patates . 
T omates. 
Guisantes 
judías tiernas. 
Cebollas . 
Ajos . . . 
judías secas 
Habas . . 
Garbanzos secos. 

» rcmojados . 

Pescados frescos y Crustilceos 

Arroz. . . . 
Pastes para sopa. 
Pun ..... 
Ulla del pals . . 

Merluza. Kilo de 2 
Lenguado » » 5 
Besugo . 
Atún . » 
Congrio. )) 

Anguila. » 
Molleras l) 

Raya. » 
Sardina. » 

a 6'50 
:t 5'50 
li 0'75 
» 2'25 
,. 2'50 
» 2 
» l'SO 
,. I 
» 1'50 

» de Valencia . 
Peres. . . 
Melocotones 
Naranjas .. 
Limones . . 
Aceitunas catalanas. 

,. sevillanes 
Sal. . 
Azúcar 
jabón. 

MATADBROS 

. Dos 0'05 
» 0'05 

• Dcaa. de a 0'75 
li li 0'40 » 1'50 
» » 0'60 » 1'50 
,. » l l'I 1'25 

. KiJo ,. 0'15 » 0'25 
» l" 0'15 » 0'20 
» • 0'50 » 0'75 
» )) 0'25 li 0'50 

. Manojo » 0'10 '/} 0'50 
» }) 1'50 » 2 

. Kilo .. 0'50 ,. 0'62 
li 0'62 
)) » 1 » 1'50 
)) )) 0'50 » 0'62 
» }) 0'50 » 0'90 
.. ,. 1 
}) }) 0'40 » 0'45 
)) I) 0'50 » 0'60 

~· » 0'50 )) 0'75 
» » 0'40 » 0'60 
» l> 0'25 " 0'50 

. Una 

. Uno 0'05 
Kilo » 1 

» 1'25 
» 0'10 
» 0'90 
» li 0'75 li 1 

ESTADO OEMOSTRATlVO DE LAS RESES SACRIFICAOAS DURANT!! LA SRMANA ANTERIOR 

DOYlNO LAJSAR Y CABRÍO CER DA TOT .AL Peso lOI••l - ao las reses 

Fue¡el I Vaeu - Cabrllo~ ¡.~orderos -
Teruru l'O'r Ar. Cuneroa !U oh o a Ouju Cabru TO'~ A I:. Ctrdos Cab nat J.llogramos 

- ---- - ' 

258 525 1,842 2,423 7,549 256 1,151 11,272 2,.t11
1 

2('J() I 12,885 2,41 1 17,719 681,455 
I 

e ,., cc:c ' '' 5 : e:: :e:: e c:cc 
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Recaudación 
OBCE~IDA DURANTE LOS OÍAS 2.") AL 29 DE ÜCTUBRF. DE 1914 

I Dia 23 I Din ~ 
CONCEPTOS 

:.-__ ___ 1 ~set.as Pese~ 

Propios y montes 
Mercados . . . 
Mataderos. 
Tracción urbana . 
Cementerios 
Pompas hínebres 

tro 
5,855'70 
6,171'45 

876 

87'20 

5,507 
5,560'40 
1,395'80 

763 

I Aguas 
Via pública. . . . . . . 
Licencias para construcciones 
Servicios especiales 

5,824'401 
861 
477'50 

115'501 
665 
64'58 

754'75 Sello municipal . . . . 
Esteblecimientos públicos 
Multas . 
Cédulas personales . 
Beneficencia . . . 
Instrucción pública . 
Corrección pttblica . 
Eventuales . . 
Resultas 

., 

:I 

271 '551 

8,524'65 

Recargo sobre la contribución 
industrial. . . . 118,916'51 

8,006'85 

lmpuesto dc Consumos. . . . - ' -
Id. sobre carnes frescas . 26.417'47' 44,816'84 
!d. íd. otras especies . 8,669 66 8,62-1'28 
ld. arbitrios adicionados .I 4,855'15 ·.J,990'85 

Din 26 

5,076'15 
I 5,797'50 

500 

-
Din 27 I Oln 28 

Peeutns _ _ Pesetas 

1,400 
6,928'20 

959'10 
1,195 

4,210'24 
1,098'59 

56'88 
895'701 

I 

16,875 
4,572 70 
2,065-10 

579 

120'2-l 
1 ,455'f>5 

!W65 
506'15 

I 

Oio. 29 I 
Pesetns 

6.000 r-
5,746'901 
8,115'601 

5,111'50 

• 101'80 
156'70 
855'40 

46'59 
477'90 

12,051'501 10 6().1'05. 7,796'40 
- - I 225 :. = 1 1,796'17 - - r -55'28 

28,299'90 24.8-12'45 26,078'20 22,697'61 
5,526'96 6,000'90 11,973' I O 5,665'84, 6,620'87 
2, 162'02 4,0'2-t 56 5 &!5'8-1 4,5-18'47 4,678'16 

'l'OT A LF:s 

54,E98'15 
26.261'20 
18 705'55 s: 52-l'SO 

189 
8,405'08 
4.909'44 

7..JO 20 
2,908'05 

46,785'45 

225 
1,796'17 

555•28 

118,916'51 

175,152'-15 
55,159'61 
50,7Q.1'8'i 

Recargo sobre el impuesto por· 
consumo del alumbrado . . . I 

Arbitri o sobre tribu nas 'i Iu cer-: I · 
narios. 

Reintegros. ____ , I -- - --1-------

., 
ToTALF.S •1185,75804¡ 79,058'85. 7,688'98¡ 17,758'57171,346'401 72,741'55 68,459'88¡ 550,81207 

DICTAMEN 
gM!'l'lDO POR RI, JuRADO NOhffiRADO PARA F'ALL~R ~L 

CONCURSO AEieRTO Pi\RA LA ELECCIÓN DE UN PRO· 

Vr;CTO DE EOil-.ICIO DES'I'IN.\DO A SERVICJO DE Co
RRr.os \' T~L.~GRAFOS E:-< ESTA Cl1JDAD. 1APROBADO 

F.N L.\ SI>STÓ:-: ORDINARI.\ DE 27 DE ÜCTUBRE PRÓ

Xn10 J>ASADO). 

EXC.\lO. SR. : 
Al tcm1inar sus tareas en el segundo período del 

concurso dc pro~-ectos para la construcción de una 
Casa dc Corrcos y Tclégrafos en Barcelona, debe, 
<:1 Jurado del rnismo, cump1ir un imprescindible mau
dato dc concicucia, declarando, previamente a su 
dictamen razonaclo, que los frutos obtenidos en este 
píthlico ccrtam<.:n han sido copiosísimos hajo todos 
concl.!ptos. Así 5C complacc en manifestarlo sinccra
mcnlc y nol>lcmente. Y de ello es plena prueba el 
intcn~s <¡uc el público dc Barcelona ha demostrada, 
\'ÍSitando con asiònidad la e:xposición de los cinco 
notables proycctos seleccionades en el primer pc
ríodo; <.m·ns autores se han mostraòo a una altura 
acccsihlc tan s61o n los nuís c1evados prcstigios del 
artc urc¡uit<.ct6nico. 

Tm1os cllos hnn trahajado con H:, abnegadameulè, 
hin Lkslllayos 11i rh1da5, sacando el mejor partido po-
5ihh: de la cscascz del plano ñjado para rcdondcar 
sus pristiuas conct.pcicllles, ansiando llegar a la sus-

pirada meta, que es, en suma, la adopción del res
pectiva proyeclo, para su futura reahzación en plazo 
que esp<:ra el Jurado no scra lejano, para el buen 
ordcn dc las comunicaciones postales y eléctricas y 
para d mayor lush·c y honor de la primera ciudad 
marítima dc España, a la cual da el Estado, en la 
ocasión presente, una señalada prueba de cariñoso 
afecto. 

El Jurado que suscribe, hace esa declaraci6n con 
honor y con orgullo, pues entiende que en pocos 
concursos habran contendida con las armas de la 
Cien cia y del • \rte, tan notables Arquitectos. Por 
cllo es que deplora vivamente no poder extender a 
lodos cllos, en dctcnninado orden de mérito, el codi
ciado galard6n, por venir fijado en las Bases a que 
<lehc atcmpcrar 5lls rcsoluciones, que la propuest·1 
sca dc un solo proyecto. 

Esto determina una situación embarazosa en or
den el sacrificio dc toda clase, al derroche de fantasín 
y el<: csluclifJ, <lc lrabajo material y de tensión n<.·r
vioso. que ha cxigido cada proyecto por partc dc los 
re5pcctivos autores. P<:ro no qnicre decir en mnncra 
ul~una, que todos los presentndos sc haUen <:n iguul
clud dc co¡Jdicioncs, ni mucho menos que sea im
posiblc eRCOp;L·t' uno solo, entre todos. Significo úni· 
cmnculc que no cxislc entre cllos la nota culminautt' 
suhrc lo<lns, Iu faccltl única cnyos reflejos hicrcn la 
\'is la con lo~ chnrros dc la luz m(!s hrillante, cnccn-
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di<:ndo la llama del entusiasmo t;n el fondo del alma, 
l;SlrcnH.:cida por el cscalofrío de la fruición artística. 
Xo; 110 cxislc esa cúspide determinante de la una
nilllic1ad inclubitable. Pero c.xisteu tres proyectos, 
sitnaclos en un plano superior respecto de los res
tantes, cuyos méritos y defectos, debidamente so
pcsados, aq uilatados, a na lizados, puedeu llegar a 
<Jslablcccr, entre dlos, un orden de supremacía, san
cionada por el rc:su1tado de la votación final. 

Eu un solo concepto se han mostrado bajo el 
mismo orclctl ; c•1 el concepto de la represeutación 
grúfica dc su úrdua labor, toclos han competida en 
desinterés, en ~::splcJJdidez, en bucn gusto y perfec
ci6u. T (n manera con que se bau desarrollado los 
antc-proyC;-ctos primiti\·os, las bien tra7_adas pcrspcc-

. livas, los prolijos detalles en gran escala, el boceto 
corpóreo, !ns vistosas acuarclas de conjunto, tanto 
intcriorcs como externas; el csmero y· correcci6n en 
los <libujos, acusau manos habilfsimas, puestas al 
s<.:rvicio clc idcas clcvadas, y redundau en el ma)•or 
aprecio dc los lrnbajos rcalizados en este segundo 
pcríodo. 

Dc ello se dcsprcnde que cuanto se acaba de decir 
en cstc preliminar, dcbc forzosamente llevar al {mimo 
dc los concursantcs, oara propia satisíacción, y al del 
vúblico que con intcrés ha seguido las fases de la 
presente lucha, que <.:n el presente caso no quedan 
quiencs no alcanccn el premio, ru postergades ni 
vcncidos, sino que salen del concurso con todos los 
honores dcbidos a sus méritos y cou un nuevo lauro 
cJnc aiiadir a los anteriores ganados en su carrera 
at tfstica. 

IIcchas cstas manifestaciones cu aras de la impar
cialidad y <lc la justícia, declara el Jurada ademf¡s, 
que ha examinada cleteuidameute, con la asidu.idad 
que sc mcrece el cncargo recibido y el mérito de 
cada 11110, los ci nco proyectos presentades, estimando 
que es circtmstaucia primordial que dcben reunir, el 
satisfacer las exigcncias de la ·utilidad. Impuesto este 
mismo Jurado, gracias a los clcmentos idóueos qttc 
Iorman parle de (:I, dc las nccesidades de los servicios 
postal, lelcgrafico y telef6nico, babiendo esh1diado, 
ademas, en 'l'ratados y Estadísticas, r en inspeccio
nes oettlarcs, las necesidades mas apremiantes de 
un buen senricio dc comunicaciones públicas, tanta 
m~.:cúnicas como cléctricas, se balla en el caso de ser 
cxig-cnte rcSpl'cto al buen funcionamiento de sus 
sen·icios dcntro del edificio, tanto en su_ organisme 
int<.:rno como ut el de relación con el pública a quien 
debL servirse con 1a mayor soliótud l)Osible. Así 
pllcs, esta utilidad ha constituído la norma de su 
estudio l'll primer Jug-ar y principal, puesto que dt" 
nada serviria constrnir un edificio sólido, bcllo, sun
tuoso, si sus cnlrniias no obcdecitsen a una ley dc 
formaciún y funciouamiento apta para sn vida. 

No por t-llo hnn olvidn<lo 1as demas circuustancias 
a lcner cu cttenta, Inics como 1a bclleza. arquitccló
llicn y el cctrtfcll'r. I,n prim\."ra coutribu)~c a que los 
cdifirit>s p{thlicos l'h~\'l'll t:l nivd del gusto eclncando 
el Sllllimicnlo po¡mh1r y propnga11do, por lt> ~nnlo, 
la c11llurn púhlkn dl'l pnís; ln scg-t1ncla, o sca el ca
rftctcr, cttscünndo la grnn \'irtud eh: la siocet·idntl 
art fslicu a c:-;c tnbmo pucblo qnc de bc utilizar el 
mnntcnlo pnra l·l fiu social que clctenuinó su cons-
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trucción. Si el edificio habla claro, en el lenguaje de 
líueas, masas y colores, responde mejor a la con
lemplaci6n dc los visitantes, que ballau en ese mudo 
coloquio, salisfacción indecible. 

Esta bellcza arquitectónica no estriba precisamentc 
en el conjunto de Jíncas de alzado, determinando el 
estilo adoptada para el edificio. Esa belleza radica 
tam bién en las plantas. En el presente caso, sc trata 
dc un solar de cuatro lados que forman entre si 
augulos desiguales todos ellos, coustitu)rendo un pe
rímetre completamcnte irregular. Esta ha dado lugar 
a que los diversos competidores estableciesen su 
e.jc dc simelrfa, para la respectiva composióón, de 
distinta guisa, Sttbordinando a <:se eje las entradus 
principalcs del edificio y las mas importantes uepen
clencias, aquellas que son la médula del orgatúsmo 
arquitcct6nico. Scgún la re.gularidad qne -se ha sa
uido inscribir denlro de la irregularidad perimetral, 
sc hau obtcnido distribuciont!S mas o menos acep
lablcs, contribuyendo al c:fecto definitiva la pondera
ción dc masas edificadas y deslunadas, la facilidad de 
comunicacioncs en el interior y con las calles, y por 
fin, el establccimiento de los elementos dominantes 
por sus dimensiones para acusar en planta el destino 
del monumenlo. En los alzados se ha estudiada et 
caractcr, ('Jl la belleza de las líneas y su proporcio
nalidad, en la conslrastación de buecos )'de macizos, 
procurando que no dominen éstos sobre aquéllos, 
por enanto la Casa de Corrcos y Telégrafos debe ser 
rebosante dc luz y de visualidad, sin salirse, empero, 
de los límit<!S que lc imponen dc collSuno, la majcs
tad del servicio y la seguridad de la materia que 
en ella entra y dc ella sale, sin baber perdido el sabor 
dc lo cuito y misteriosa secreto. 

Fijóse también la atcnción de los que suscriben 
en la solidcz, en ordcn a estruchtras constructivas y 
a rcsislcncias dc mutcriales, clescle cuyos aspectes, 
ya no tan al alcancc del público indifereute, han 
juzgado también los cinco proyectos, no cncontrando 
en ellos problcmas cxtraorc1inarios que e)l.i.jan solu
ciones extrcmadamcnte empíricas y no siempre al 
alcaucc dc los operaries de los distintes oficies que 
dcbcn inlcn·cnir <-'11 la construcci6n, pudieudo afinnar 
que, en general, las estructuras de todos cllos son, 
según las modcmas clasificaciones, estrncturas tmi
rrcsistcnl~ v cslrucluras cHísticas. 

La salubrfdad, problema vital si los hay, ha so
licitada su atcnción por manera siugular. La sanidacl 
en las dcpcndcncias y en su relación intima con la 
comodidad y bicnestar del público y funcionaries que 
clcbcn COJn>idr en un t:dificio, <.:S cuestión pa1pitantc 
en Ja aclualidad, y así no tcudría e_'cusa posihle, 
la neglig<.;ncia en el estudio de la red sauitaria; im
pl•nneahiliclad del suclo inferior, drcnaje t)..1:eriur, 
climinad6n dc ng-uas pluviales sucias y acrobiación 
ell- Jetrinns; la ilmninnci6n natural y artificial; 1:1 
v~.:ntilución y lo calcfncción, a fitt eh: qnc la vida, 
Cll )urgos 111011H.'IÜOS SCclentaria, Ue qui<::ues deb(•Jl 
h::t bilu r el cd i fi cio o permruH:ccr ('U é1, la mayc)r 
pnrlc dd cHa y dc ht nochc, seu lo mcnos fuligosn 
posihk; c¡uc cuamlo el c<lificio rcs¡101Hle al fin qtw 
cslú llamado a ctmlplir, el senicio mejorn y el fun
cionaria 110 sicute la pesndcz del cargo, antt:s hi~·n 
lo dt•scmpciiu con agTadn e intima satisfacciím. 
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1'ampocn ha siuo oh;daòo otro concepto impor
tantc. La facilidad dc una buena coltscrl.'acióu tlcl 
ctlificio t.:n rclación cou los matcriales de que esta 
constntído y conlribuyc no tan s6lo a darle caracter 
peculiar, sino ademús color local, y en este concepto 
han considcrado la convenicncia de adoptar tipos dc 
clccoración que no desdigan de tal caracter en los 
intcrior~..:s, y la hc:nuosa y severa a la par construc
ción en piedrn de sillería, para el e}d:erior, avizo
rando los cfcctos que en ella pneda causar la acción 
pcrsistcntc dc las inclemencias atmosf~ricas en el 
porvcnir, pucsto que, al igual que eu el rostro huma
no librc dc afcitcs, el sol, el aire y la lluvia le im
primcn un aspccto de saludable vigor, dc plenitud 
de vicln. 

Finalmcute, ha ateudido el Jurado a la economia, 
cslo es, a la adaptaci6n del valor de las obras en su 
di\•ersidacl, a las cifras fijadas eu las Bases aproba
clas para el total coste del edificio por todos con
ccptos; punto de Yista muy importaute, por no decir 
el mas importante en la realidad, y al que hau apli
cado un examen tau riguroso como les ha sido po
siblc, porquc entiende que autorizar con sn benepla
cito un presupuesto erróaeo para el edificio, equivalc 
a construirle sin cimentaci6n, eu cuyo caso mas va
licra renunciar a su rcalizaci6n definitiva. 

Para l·ncaminar todos estos estudios al fin deter
minada, ha tcnido que atender, ademas, a lo prcs
crito en la coJwocatoria del concurso en su segundo 
período, recordando las obsenraciones que consigu6 
en su anterior informe de 22 de Junio último, co
munes para todos los ciuco anteproyectos elegidos, 
así como las particulares para cada tmo de cllos, 
sienclo las primcras las siguientes : 

<CI. • Que si bien el J urado ha usado de alguna 
tolcram·ia respecto a cic1tas prescripciones del pro
grama, no podra tenerla al jttzgar los proyectos de
finitivos, por lo cual recomicnda a los señores con
cnrsantes, cnyos proyectos han sido e1egidos, que se 
atengan ~..:strictamcnle a dichas Bases y no excedan en 
el presupuesto, dc la cantidad fijada en la convocato
ria para la ejccucí6n material de las obras en la cuat 
estan comprendidos los honorarios del Arquitecta. 

2. 0 Que sc aticuda con esmero al saneamicnto de 
los pisos de s6tanos y semi-s6tanos para edtar hu
mcdadcs en los mismos. 

3.0 Que sc evite la entrada de los carruajes del 
scrvicio dc correos en el interior del edificio, para 
que no se dé lugar a las trepidaciones que causan 
trastornos a los aparatos telegraficos. 

4·D Que las modificaciones que pudieran ocurrir 
a los autores de los anteproyectos, al desarrollarlos, 
han de ser tales que no alteren la esencia y funda
mento de ninguna de ellos, 1Ú en enanto se refiere 
a dispo$id6n y construcci6n, ni en la parle artística, 
respecto n la cual el Jurado tampoco trata de im
paner su critcrio, sino de aconsejar.l> 

Eu atención a cuanlo se deja expuesto, el Jurado, 
al proccder a la clesignaci6n el el proyecto que debe ser 
objeto dc propuesta, escrut6 cinco votos a favot del 
suscrito por D. Jaime Torres Grau y D. José Goàay, 
clos votos a favor del firmada por D. José Puig y Ca
dafakh y otros dos para e] de D. Pedro Doménech. 

En su consecuencia, el Jurado ha declarada cie-

gido, a los dcctos dc la convocatoria, el proyeclo dc 
los sciior •. :~ Torres y Goday. 

.\utoriz::Hlo el Jurado por el articulo r¡ de la con
vocatoria del concurso, fecha 5 de l\Iarzo dc rgr2, 
pasa n <.•xponcr las correccioues que deben haccrse 
en el proyccto elegida, las cuales son simplemcntc 
de detalle y no altcran 1a estructura del edificio ni 
modi11can sn csencia. 

Por lo qnc respecta a la distribuci6n, son algunas 
dc tan cscasa importancin, que consisten en con·cr 
alg(m tabiquc o v::uiar una pucrta, cosas que, al 
hacer la clistribuci611 clcl edificio se ejccutar:ín coll 
ncnenlo de la Jm.J.la de Obras y p1mcipalmcnte con 
el clc los Jcfes dc Con:cos y Telégrafos. Por lo clcnüis, 
el Jmaclo sólo liene que observar en esta parte la 
nccesidad dc disponer retretes en planta baja, por 
creerlos indispensables, a pesar de las razones adu
ciclas por los autores del proyecto en su memoria, 
pueslo que pucden establecerse, para comodidad del 
pública y dc algunes empleades que tienen sus ofi
cinas en esta planta, con todas las garantías dc 
higiene y sin los inconvcnicntes que señalan dicbos 
seliores autores. 

Adcmñs, conceptúa el Jurado muy conveniente 
para el aspccto monumental, que los escabres prin
cipalcs tcngan rectos todos sus tramos, desapare
ciendo los pcldaños en abanico. 

En cuanto a las fachadas, recomienda el estudio 
dctcnido dc la gran torre y de los remates del atico 
en que esta colocado el escudo nacional en la fa
chada principal. 

Aunque el prcsnpuesto contiene todos los elemen
tos necesarios al mismo, es menester adicionar, en 
el lugar correspondiente, algunos cuadros de com
posici6u de prccios que faltau y que serfan indis
pensables para el caso de una rescisi6n del contrato. 

Y prccisamcntc por tratarse de una obra por con
lruta, sc imponc nsimismo una revisi6n del pliego de 
condiciones, ordeuaudole debidamente, detallanclo 
con claridad enanto sc relacione con los servicios de 
calcfacci6n, ventilación, iluminación~ timbres y te
léfonos, pues si bien estan suficientemente detallades 
en el prcsupuesto, es en el pliego de condiciones 
dondc este detalle tiene lugar mas oportuno. Han 
de expresarse también las pruebas que deben y 
pucdcn hacersc para asegurarse de la bondad de los 
matcriales, v consignar eÀ.-plícitamente las obligacio
nes del contratista. 

Finalmente, conviene hacer constar que en los 
casos no expresos en dicho pliego, regira el vigente 
de construccioncs civiles del ~Iinisterio de Instruc
ci6n P(tblica y BeUas Arles ; y que, para casos de 
rcscisión del contrato, seguro de obreros y protec
ción del trabajo nacional, se atendra el contratista a 
lo dispucsto en el C6digo Civil y las leyes y disposi
dones vigcntcs para cada una de dichas materias. 

Eslc es el dictamen que en cmnplimiento de la 
honrosa misi6n conferida a los infrascrites, tienen el 
honor dc elevar a V. E., a los efcctos oportunos. 
- Darcclona, 24 de Octubre de I9I4. -G. de Bo· 
ladcrcs.- rtnrir¡uc M ... Ripollés y Vargas.-M. Vega 
y March. - A ugusl.o Font. -Marcial Meruéndano. 

Guillcrmo BusqucLc:;.- V. :Margarida.- Buenn
vcntura Basscgoda. - Ignacio de J aner, Secretari o. 
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Brigadas Municipales 
INTERIOR 

=='-:--Distribr:ción del lrabajo efectaado por las br~t;adas de es/a Zona duran/e la última sema/la __ _ 

11u·11210 I l!ÚII • nz ~GKNrts¡ 
de OCUP!DOS .Ell 

a¡eatu DltSTGNACIÓN 
1 

b J ¡ l • 
adlorlloa' ra • " I ren OIOI I TOTAL a la DE LAS BRICADAS ~roplo1 n •tCÍAiu 

da Iu futn de 
brigada briKidll bripdu --- -1 -,-

NATURALEZA 

DEL l'RAOAJO 

PUNTO DONDE 

SE BA EFI!CTTIADO 

tes '} cai1erfas. . . . 24 24 
24 Entretenimiento de f u en- •

1 

1 
Servício de agua del Par- En toda la zona del Interior con res-

519 :umpieza y Riego. 
1 

22 Paseos. 

51 Talleres del Interior. . 

129 Caminos . . . . . . 

98 Empedrados 

625,. . .. SUMA'> • 

264 55 

18 4 

51 

95 54 

82 16 

I que, escApes y repara- pecto a la conservación y limpia de 
dones en la \lla pública, fuentes y boces de incendio, repara
reclamaciones de agua ción '} desperfectos de las fuentes 
de Moncada, conserva- de la Plazuela de Marcús. Plaza San 
ción de fuentes y nueva justo, Plaza Bonanova Santa Colo
construcción y I impia de ma y San Mateo y Almacenes Cier
bocas de incendio, fun- 110. Reparación de caiierias: calles 
cionamiento de las mé- de Tallers y jo\lellanos, Matader(l 
quines elevatorias de de San Martí n. Obras en el Estable-
agua de Moncada. cimiento de pozos de Moncada. 

519 ILimpieza y Riego. 

22 Arreglo Paseos. 

En el interior de la Ciudad. 

Arreglo calle Marina y la Carretera 
de Las Corts. 

51 ICarpintería, Herreria, Construir 4 mesas y varios trabajos 
Cuberos, Carreros, Pin- Riera de Magoria. Lucir y acerar 

j torell, Lampistes. herramientas y trabajos en Kiosco 
de la Rambln. Construcción de una 

I 
cuba. Reparar coche higiene y tra-

. bajos taller pintores. Pintar carri-
cubas. Varios trabajos para los 
talleres. 

129 Afirmados del Interior. Arreglo calle Fernando, Piera. Limpia 
Travesera, Crueta. Afirmar calles 
Lincoln y Mariana Cubí. Limpia ca
lle Lanuza. Arreglo calle Hostal, 
R. Horta y S. Andrés, P. Sta. Eula
lia, Escorial, La Rosa y Bruniquel. 

98 Empedrados. En llarios trabajos Riera Casso las. Re
paración empedrado calle S. A nd rés. 
Construcción aceras calle Solidari
dad. Repaso empedrada calle Maria
nn Pineda. Construcción de un puen
te en la calle Castai\et y arreglo de 
varias calles de la Barceloneta. 
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ENSANCHE 

Di.slribución del lrabajo efeclnado por las br([!adns dc esta Zona duran/e la ú/lima scnwna 

---------- -------=====-
: 1\Óll.• Dll .tGll!'fLS I 

Df..S IC:N AClÓN 

nR LAS BRJGADAS 

1 oetrnnos xM 
lrabajos loer•hlos TOT AL 
pro ~I os .. puiales 
de las fuer• de 

NATUR t\t. Hl. .\ 

DEL 1' RA.RAJO 

PUNTO DO~OE 

SE HA EFECTUADO 

NUIIIRO 
de 

&gllllU 
acsorhoa 

a la 
brigada _ br g•d~ brigad.u _ _ -------

18 Entretenimientode fnen
tes y cai'ierías .. 

147 Conservación de afir 
mados. 

18 

114 55.1 

18 Escapes de agua en la via En toda la zona de Ensanche con res· 
pública, reclamaciones pecto a la conservación y !impia 
particulares, conserva· las fuentes y bocas de incendio. 
ción y !impia cle 261 Reparación de los desperfectos de 
fuentes. Conservación las fuentes de las calles Salud, 
y I impia de bocas de in· Princesa, Diputación, Vi I a mar i, 
cendio, reparaciones de Triunfo y Wad-Ras. 
distintas fuentes y fun-
cionaJlliento de las ma-
quines elevatorias de 
agua de Moncada. 

147 Arreglo, !impia, relab~ar Camino de Miramar, Carrera, Es
bordillos, fabricar pa vi pronceda, A usi as March, Can etera 
mentos para aceral?, co I antigua de Horta. Tarragona, Cano, 
locación bordillos. Aragón, jaime Fabra, Sitio 1714, 

Olivo, La Motte, Llovet 'i Villarroel. 

165 ¡. . . SUMAS. ·I 152 1-55 -~;¡ 
==~======~~==~=============:==~================= 
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Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PRI!STADOS DURANTE LA ÚLTiillA SEMANA EN LOS Dli!Z OISTR!TnS O~ BARCELONA 

Detenciones . 

Auxilios 

GUARDIA MUNICIPAL 

Pobres conducidos al Asilo del Parque . 

Suma anterior. 

27 Carros . 

251 Bicicletes . 

179 

Scrvicios dc la sección mon/ada: 

614 

54 

8 

Recom•enicios por infringir las Ordenanzas 

.lfu rticipale s: 
Persones auxiliades. . 

!dem reconvenidas. 

Tranvías eléctricos /dem. 

Cocltes. 

12 

10 

6 
lO 
14 

Persones . 

Tranv/m; . 

Aulomólliles 
Omnibus de la Cotal1:1na 

Coches de punto. . 

Suma !' sigue. 

126 

20 

li 

614 

Carros . 

Automólliles 

Bicicletes . 

TOTAL. 

2 

4 

754 
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GUARDIA URBANA 

ncnnncin.<> por infringir las Ordenanzas municipales: 

H personas . 50 
o outornóvilcs 31 
n bicirletas . 4 
a coches . . . 7 
a cnrros y corretones. 18 

TOTAT, DF.: IJENUNCIAS. 90 

Auxillos a ¡>articulares y a~entes de la Autoridad 99 
Ebr los reco!o!idos en la Via pública . . . . . 5 
Meuorc~ extraviada~ y hallazgos . . . . '2-J. 
Dili¡;¡enclas judiciales . . . . . . . 19 
Servlcios a la llegada y salida de vapores . , 10 

» vario!'!. . . . . . . . . . 66 · 

TOTAL DE SERVrCJOS. . 513 

........................................................................ 
Oficina Municipal de Información 

)SFOR\II;S F,\CILIT.\OOS POR LA Mt<;lJA EN LA Sl!lfANA 

l'RA XSCURR I DA 

A Espailoles . 
• Franceses . 
• lns,!lese¡;. . 

Alernanes . 
Chinos . 

J Bt'1l~aros 
,. ltalianos 

TOTAL. 

184 
11 
6 

12 
5 
2 
5 

225 

........................................................................ 
Comisión especial de Cementerios 

ESTA DO DR LOS l~NTERRAWENTOS VERlFICADOS EN LOS 

CltMRNTI!RfOS or. ESTA CIUDAD, DEL DÍA 21l AL 50 Oli 

0CTURIW: Dl' 1914. 

-~ 

CIUII':NI'FRtOS 
- íl . jT 

ADULTOS J>ARVULO!:>I fQTAL Gd~BlL 

Sud-Ocste J21 55 174 
Este. 45 9 5-! 
San Gervasio 9 1 lO 
San Andrés 11 10 21 
San Mortfn I 1 
Sans. 6 5 

I J Las Corts. 21 8 
Horta 

: ¡- 2~ -- --
TOTALES. 84 I 29S 

= 
......................................................................... 

Subas tas y Concursos 

SUBAS'rAS 

¡\ Nil~C I •\n\S: 

Obrus dc piuturn twccsru·i:.ls en el 1\[crcndo dc la 

Unión, hajo l'l tipo dc J,S,N pesetas, puw1ciada en 
el /lole/í¡¡ <lfirial dc lu provincia de 2() de Octubre 

último, para vcrificarse el r2 del actual, a Jas once 
de la maiiana. 

Pliego de condiciones y dcmas documento:; sc 
hallan dc manifiesto en el Negociado de Abastos 
de la S~:crdaría Municipal. 

Para el día 4 del actual, subasta ammciada ·e11 el 
Bolclítt Oficial del día s de Octubre próximo pasado, 
relativa a las obras de coostrucción de cloacas, al
bañalcs e imbornalcs para aguas dc lluvia, pozos dc 
registro, dcpósitos automaticos de limpia y dcmas 
obras complementarias en las calles de San Medín, 
Santo Tomas, San Jorgc y otras de la barriada dc 
Sans, hajo el tipo de 4I,093'44 pesetas. 

Para el día 9 del actual, anunciada en el Boletín 
Oficial del clía ¡ de Octubre, la relativa a Ja instala
ción clc un grupo motor turbo-bomba, para la eleva- ' 
ción dc aguas del pozo existente en el local anexo al 
Asilo ~Iunicipal del Parque, hajo el tipo de pese
tas 12,334'8o. 

Para el día I2 del corrieote, anunciada en ]a Ga
cela dc Madrid del día 13 de Octubre último, la re
lati\·a a las obras de construcción de cloacas, alba
ñales e imbornales para aguas de lluvia, pozos dc 
registro, dcpósitos automaticos de lirnpia y demas 
obras complcmcntarias en las calles de Copérnico, 
San Mario, M1mtaner, Bertran, Montroig y Plaza y 
calle de la Torre, de San Gervasio de Cassolas, bajo 
el tipo dc r so, ¡og' rg pesetas . 

R~SUL'l'ADOS : 

El dia 26 dc Octubre último se efectuó, bajo la 
prcsidencia del Iltre. Sr. D. Santiago de Riba, la su
basta relativa a la construcci6n de cloacas, albaña1es 
e imhornales para aguas de lluvia, pozos de registro, 
depósitos automaticos dc limpia y deinas obra.c; ne
cesarias en las calles de San A11drés, Coroleu, Serra, 
Bartrina, Fontanals y Torrente de Paixalet dc Ja 
barriada de San .\ndrés de Palomar, bajo el tipo 
dc Sr,góo'¡s pcsetas. 

Sc presentaran cinco postores, adjudicandose el 
remate a D. Antonio Llc\·at, por ¡r,¡r5'66 pesetas. 

Rcbaja ohtcnicla: 10,245'og pesetas. 

COXCCRSOS 

:En la )fayordomía est{m de manifiesto los moddos 
dc placas para motncidctas y chapas para bicicletns . 
que en n(uncro clc T ,ooo de las primeras, y 3 ,000 d.: 
l~s segundns, debcn adquirirse para el año próximo 
tlc roTS; aceptúndosc, en pliego cerrado, proposi
dones para dicho snministro. 

En Ja propin ollcina s~: atlmitcn notas de precio:; y 
mt.estm~ dc gunntcs dc punto, color ceniciento, rle 
los cunlcs lkhcn atll]ttirirse 400 parcs, con destino a 
Iu Gnurdia lT rbana. En dic ha oficina esta de mnui
ficslo el modelo. 
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'l'oclo~ lo:; s:'1hndo::; estan dc mauificsto, en llichn 
UCJlCU<lcncin, los modclos de impresos que Se Jll'CC· 

~ituu para las oficinas mmúcipalcs, a fin de que los 
señores imprcsores que deseen suministrarlos, puc
dan cxaminarlos y presentar notas de precios. 

Con destino a Ja Tencncia de Alcaldía del Dis
trita lV, tlebc ndquirirse una maquina para escribir; 
admitiéndosc, en 1:\ :'.Iayordomía, proposicione.c; en 
J)li.:go ccrrndo. 

........................................................................ 
Ceremonial 

Dru.E:GlCIONI!S v REl'RESEN'l'ACIONES DE LA ALCALDÍA 

V AC'l'OS OFICrAI.ltS DE Lli. CORPORACIÓN :MUNICIPI\!, 

25 Octubre. El Iltre. Sr. Concejal D. Joaquín 
Rita asistió, en rcprescntación del Excma. Sr. Al
calc.lc, a la yeJada qne con motivo de la apertura de 
curso cc:lcbró la Asociación de Antiguos Almnr.os 
tlcl Colegio dc San José (Condal). 

............................................................... _ ......... . 
Archivo Municipal 

Publicacion es r ecibidas: 

Durante Ja scgunda quincena de Octubre último 
h::tn i ngrcsado tas que siguen : 

J)cclarocioncs ltcchas Por Mr. AsquilJ~ y Sir F:d-
1t•a·rd G rc.y CI! la C<imara dc los Comutz es, en I os 
d-ías 3, 4 y 5 de Agosto de 1914· 

Del ctlnstitut d'Estudis CatalanSl> : Arxius de 
l'I~tstilttl de Cieucies, any Il. n.0 3· 

U ciem Rosari (Liturgia universal y popular), 
Carta pastoral que l'Il ·Im. Sr. D. Josep Torras 
i Bages, Bisbe de Vich, escriu al Clero i ildels de la 
Di6ccsis.- (Vich : 20 d'Agost de 1914). 

1 Sic mpre adclantc I, por Orison Swett )lardl'll, 
traducción cspaiiola de F. Climent Ferrer. . 

Se;:uudo Con;:r~-so Espaiiol de Geogra/ía Colonial 
y Me rea ntil.- Barcelona, TO al 15 de Kovieml:m.? 
dc: 1913. -Programa general. 

Lc¡¿-islaci6n social, por D. Pedro Toma~ Alemany 
{t\licante: 1912). 

Cn.Lrílo¡¿-o dc los manuscritos existentes en la Di· 
bliotcca. lTniversitaria de Vale1tcia., por el Licenciado 
D. Marcclino Gnliérrc.:z del Caño, Jefe de la mis1ra, 
con 1111 pr61ogo del Ex:cmo. Sr. D. Francisco Rc..·
drígucz Marfn, Jcfc Superior del Cucrpo Facultativ,) 
òc Archivcros, Bibliotecados y Arqueólogos. -Esta 
obra, editada cste mismo año en Valencia, por la 
I,ibn:r{a Maraguat, consta de tres tomos in folio, 

pulcrnmcnlc impresos l:l1 papt:l de hilo y exomad0'5 
con trcinta laminas, en las que sc reproduccn nola
hilísimas portaclas y paginas miniaturadas de los 
c6diccs mas importantcs que figuran en dicha Bi
hliotcca. 

o 

CURIOSIDADES HIS'rORICAS 

RcRla.IIICIIIo dc fa Pcuadctfa, ci1 el sigla XlV 

((Dic Jouis prima dic Ffebruarii anno predicto [1375] 

Di!I,A PF.SCA'l'ERIA 

Ara hoials per manament del mostaçaff ordonaren 
los Consellers e promens dcla Ciutat que tot pesca
dor, e a1lrn pc.:rsona qui claqui auant aportara Pci;( 
fresch ala dita Ciutat del sol e)..-it tro al sol post per 
vendre qucl baia aportar, e dascarregar en la pesca
teria E que! noi gos aportar ne descarregar en casa 
ne en altre loch sots ban de .xx. solidos . 

Empero es cntcs que si lo pei....: venia del bora del 
sol post a auant que aquell pu."'\:en metre en casa o 
albcrch !ur cmpcro que lo sendema al sol e:xit lo 
baien aportar lot en la plassa, o en los altres lochs 
acustumats sots lo dit ban. 

Item que tot Pescater, e Pescatera, e altra persona 
qui haia Peix qnis dege tallar quel baia atrenchar, e 
qucn vena a tots aquells, e aquelles qtún demanaran 
als preus que hi son ordonats sens demanar licencia 
al moslaçaff E qui contra fara pagara per ban ques
CllllU vegada .X. solidos TI sots lo dit ban haja a dar 
just pes, e loyal, e I ur dret a1es gents qtún compraran. 

Item que tot Pescater, e Pescatera, e altra personn 
qui haia Tonyins o altre peix gros de tall quen baic 
a tallar en totes aquelles taules que 1o Mostaçaff clira 
sols ban dc .xx. solidos E quel 'Mostaçaff ne pux:c 
fer liurar per tallar, e vendre per aquell qui lo vendra 
a aquells qui li sera viyares al for qui es acustumat. 

!tem que lot Pescater, e altra persona qui ahie 
acustwnat de tallar Tonyins, e altre peix gros qu~n 
haie a tallar tota vegada quen sie raquest per lo 
~Iostaçaff E que sie pagat per son treball de ço qui 
cxira del peix qni tallara a coneguda del mostaçaff 
sots ban de .x. solidos. 

!tem que la libra canussera del Estorio sia venucta 
XVJIJ diners, e no mes anant. 

Item que la libra carnissera de Ja palomida deia 
litxa e dc tot peix semblant sic V'enuda -xv diners, 
e no mes auant. 

Itcm que la libra canússe.ra del corbay del amffo~ 
del Reig del deu tol del congre, e de tot peix semblant 
sia venuda -XIJ. diner~, e no 111es auant. 

E podc.:n sen clar .llJ. vnzcs per .J, diner. 
Itcm que la libra carnissera del Tanyi e del Dnlfi 

sia vcnucln IX. diners, e no mes auant. 
E poden sen clar .IIIJ. onzes per .J. diner. 
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!tem que la libra camissera deia Espaba de la iu
nada e dc Cros e de tot altre peLx semblant sic \' C

nuda - VIJ dint:rs, e no mes auant. 
E poden sen dar .v. onzes per .J. diner. 
Itcm que la libra carnissera dela Rayada del:.~ 

Mussola Bcrita ~chat aguyadol e pestril, e de tfJt 

altre peix :scmblaut :sia venuda VJ. diners, e no mes 
nuant. 

E poden sen dur VJ. w1zes per .J. diner. 
Dcclnrcn cmpcro que si la Rayada pesara mer~ys 

dc .J.3 lliura camisscra que aquell qui la vendra 1111 

siu forçat dc tallar aquella. 
ltclll que la lliura carnissera dels Canells dc lena 

dc batto::~us, e cic lot altre peix semblant sia vemlda 
.lllJ. dinl·rs, e no mes auant. 

D; poden s<.:n dar lX vnzcs per .J. diner. 
Hem que la lliura carnissera dela Tonyina salada 

deia Sorra cic Espan) a sia venuda .IJ. soli dos, e no 
mes auant E la lliura camü;sera dela dita Tonyina 
qui no es dc la Sorra -XIJ. diners, e no mes atlant 
E la libra carnissera dela Sorra dela Tonyina dcsta 
terra sic venuda -xx. diners, e no mes auant E Ja 
iihra carnissera deia dita Tonyina qui no es deia 
~orm sia v<:nuda .x. diners, e no mes euant. 

Declaren los dits Con~cllers, e promens que la dita 
libra carnissera, es segons qui ordenada es al pes 
del peix per raho dc la imposicio qui sen pague. 

E qui contra Ics damunt dites ordinacions, o capi
tols o alscnns daquells fara, o vendra pagara per ban 
quescuna vegada .v. solidos. 

!tem que lot Pescater e Pescatera o altra persona 
a qui romandrn peix en la nit a vendre que lo en
dema lo baia a vendre en lo loch qui assignat o 
assignador hi es per lo l\Iostac;aff, sots ban de 
.v. solidos. 

Jtem que nagun Pescater ne Pescatera ne hom qui 
tayll Tonyina nc altre peix ne naguna antre persona 
no gos vendre peix en casa, o en locb amagat ans 
Jo haia a vendre a pales en la pescateria, e loch 
acustumat E qui contra fara pagara per ban cascuna 
vegada -x solidos. 

Item que nagttn Pescater, o Pescatera ne nagtma 
altra persona no gos comprar peix per altra ne a 
ops dallre si donchs no es seruenta o missatge cla
queU, o daquclla a ops òc qui lo comprara sots ban 
dc .Y. solidos. 

Item que tot hom, e tola fembra qui Yena Peix 
qucu dcyc vendre, e fer dinades e mallades, e mes a 
tota persona qui comprar ne volra sots ban dc 

-v. solidos. 
Itcm que naguna persona no gos pujar per com

prar pei~ sobre les taules dcla Pescatmia ne pendrc 
n c: tenir sc ub Ics mans ales barres en que son les 
hnlunsés sol!:i han dc .x. solidos. 

Item que tol Pcsculcr, e tota altra persona qui vena 
peix qui haic u tenir compliment de peses per dar 
ales gents lur dret <lc aytunt pei.x: com demanaran 
sols ban dc . v. solidos. 

CIO :: : MOCQ!M > ;;; 

llcm que naguna persona de qualque condicio sia 
no gm; tolrc nc pcndn.: forçinolment negun peix de 
naguna 'manera a nagun pescater pescatera ne a 
neguna altra persona ne encara a nagu qui comprat 
lo bagues no lc gos trer del paner o Coue tro aquell 
quil vcndra lo baia pesat E qui contra fara pagara 
per ban qucscuna vegada x. solidos E si pagar nols 
vot slara pres x dics al Castell dela Cort del vagttcr. 

Hem que lot exauegucr, e Exauegnera, o venedor, 
o venedora de peix ltaie a vendre del Peix que baura 
a tot Pnlangrcr per ops de Esch. 

!tem ordonaren los dits Consellers e promens que 
nagunn pescatera ne altra persona no gos filar nc 
fer uagnncs feyucs manuals eu la pescateria E qui 
contra fara pagara per han quescuna vegada .v. so
lidos E si pagar nois pot stara pres . v. dies en lo 
CastcJI dc la dita cort. 

Itcm que nagun Pescater ne Pescatera qui tenga 
pe:ix c:n la pescateria no hi gos gitar alguna Stltzura 
nc Peix podrit ne tcuga ne Yena peix qui puda. E qui 
contra fara pagara per ban cascuna vegada -x so
lidos, E que lo ~Iostac;aff pu.-xa !ansar lo dit Peix 
pudent tota vegada que sie trobat. 

Hem que nagw1a persona de qualque condicio sic 
qui vena peix fresch non gos vendre a naguna per
sona stranya ne priuada quil compra per portar lo 
defora per reuendre tro mig die haia trochat ne sens 
Jicencia del mostaçaH sots ban de .v. solidos. 

Itcm que nagnna persona stranya o priuada 110 

gos comprar peix per portarlo defora per rcuendrc 
sens Uccncia rlcl 1\Ioslaçaff tro mig dia haja tochat 
E qui contra fara pagara per ban quescnna vegada 
-v. solidos. 

Item que tot Pescater, e axaueguera qui prenga en 
la mar dins los lcrmens dela Ciutat ço es de '\Iuntgat 
tro a Castell dc Ffcels, e tro XIJ. 1egues dins la mar 
naguns dalfins Ton)·ins Orqueda Spaba, o qual
scuol altre peix quel baia a vendre o fer vendre dins 
la Cintat en la Pescateria E qui contra fara pagara 
per ban qucscuna vegada -xx solidos V si pagar 
nols pol stara pres -xx dies en lo dit Cistell deia 
cort del vagucr. 

!tem que nagun Pescater ue Pescatera ''enedor ne 
ví.:ncdora no gos salar nagun peix fresch fins al 
.liJ. dic E qtú contra fara pagara per ban quescuna 
\'cgada -x solidos. 

Item que tota persona qui compra peix per si o 
per altre qui sic dc tall tota vegada quen sie raqu~:st 
per lo mostaçaf[ o pescadors seus haie a dir veritat 
ab sagrament del preu que li costara lo dit Pl:ix 
sots ban dc .x. solidos E si pagar nois pot stara pres 
.x. dics en Jo Castell. 

Hem que:; twgnn comprador, o collidor dela ajndtt 
del peix nc alt re per eUs no gos comprar en gros 
nuguns '['anyins nc altre peL' per renendre ne con· 
sentir a nllrc quil compra per reuendre E qui contra 
fara pagnra per ban ca:>ctma vegada -xx solidos. 

Item que nagun Pcscali.::r ne Tonyiner lll! altrn 
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pcn;ona no gos tallar clins la Pescateria nagun l'eix 
JKr sahlr nn:- lo haicn a tallar dins casa lur s,1ts ban 
de . \'. ~oli dos. 

ltc.:m que tul Pl:scatcr e P\.·scatera \'em:dor, e \'e
n<.:dora qui n.:na Peix ptr si o per altre baia a rccbrc 
!us diners dels compradors, e que neguua altra per
sona no gos recbre los diners dels compradors sino 
aqul'll o nqudla de qui scra 1o dit Peix sots ban 
de .v. ~olidos. 

Jtcm que nagnn Pescater, o 'Pescatera venedor o 
\'c11cdorn dc Peix uo gos tenir en 1a Pescateria en 
publich ne en amagat Peix qui sic venut ans tot 
aquell Peix qu..:: haia aquí haia a vendre a tots 
acJtu.:lls quin demanaran sots ban de .x. soli dos. 

Ilcm que uagnn Pescater o Pescatera venedor 
ne v~ucdora de Peix no gos vendre ne tallar ne 
fer tallar Cau mari 'I'mya marina ne Esporçi E 
qui contra fara pagara per ban quescnna "egada 
.xxx. solidos. 
H~:m que tot Pescater, e Pescatera qui \'ena Peix 

frcsch del jom que! baura començat de vendre lo 
bai~ \'cnut E encas que dins lo dit Jorn nol bagues 
venut. que lcndcma lo baia a \'endre en lo locb per 
lo dit mostaçaff assignat, o assignador E qui contra 
fara pagara per ban cascnna vegada .x. solidos. 

Itcm qut.: naguna persona 110 gos comprar nagw1 
Peix {ora la Ciutat ne dins los tennens damunt dits 
Si donchs nol compra per reuendre dins la Ciutat, o 
per son manjar sots ban de xxx. so1idos. 

Itcnt que tota persona de qualque stament 1ig, o 
condido sin qui acttllira ue amagara Peix qui sie 
de pescater, o de pescatera, o de vtnedor, o de vc
w:dora en casa sua, o 'eu altre loch que pach per 
ban cascuna vegada -X."{ sotidos E si pagar nols 
pot stara pres xx dics al dit Castell. 

It-=m quels compradors> o collidors dela ünposicio 
del Peix frcsch tota \'tga.da que sien raquests per lo 
:\Ioslaçaff hai<.:n a ell mostrar lo libre en que scriuran 
lo Peix qnes paga imposicio per tal que] dit mos
taçaff puxe saber quant peix sera entrat, o venut 
dins la Ciutat E C)\11.! daço baien affer sagrament tU 
podu d<;l dit ::\Iostaçaff E que semblant sagrament 
sicn tl•ngut::. ft::r aquells qui guarden als portr.ls al 
mur sots ban dc x. solidos. 

Hem ordonarcn qul! nagun palangrer o altra per
sona no gos tn:r dc la Ciutat peL'{ per Esch a ops 
dc pcschar ales arenes nc pa per a vianda a aquells 
•Itti pc:;caran cn lo dit 1och Si doncbs lo Peix que 
pescaran nol porten açi per \'endre E qui contra 
fara pagara per ban qucscuna vegada .xx. solidos. 

Hem c¡uc 11agun Pescater ne Pescatera no gos 
esmolar Coltells uc Ganíuets ne uaguns altre:. ffc
rraÍtH.:nls, e;n los pilars llt.! padrissos dc la Pescalc.::ria, 
o Porlxo lleia Cintat H qui contra fara pagara per 
bau cascuna vegada x solidos. 

dda C'1utat cn la Pl"SC<Ilt::ria, e en la Riera o carrera 
chllt'lllt lo Portal dc Santa F.ulalia, o deia hoqucria 
F. qui contra fura pagara per ban cascuna vq,:-ada 
- x sohdtls. 

Hcm que tot Pl•:-;cater, e exauaguer, e tot altre hom 
qui haia acuslumat dc pcschar que qucscun dic que 
hmtanç·t sic deg\.' pcschar segons que es acustunwt 
E c¡uc !11 Pl·ix que puulra deg-e portar, o fcr portnr 
ala pL'scateria, e rcr \endrc n les persones qtu com
prar nc v1>lrnn 1\ qni contra fara per cascun ella que 
no L'nlram pesctlr pagara per ban -x. so1idos B si 
pagar llllls pot stara pres x dics en lo dit Castell. 

Hem que nagm1 Pcsl·ntcr u~ Pescatera venedor n~.: 
venedora tiC ollra pt.:rsonu de qualque slamenl lig, o 
condicio :-;ic qui vena peix menut dins la Ciutat no 
gos triar, o fer triar del coue o paner que haura per 
\·cndre Sardina nc Sa)•to gros ne manut ans tot 
aquell Pc:i:x que Vl·mlru cugros baia a \'t:nclrc tot. mes
clat gros ab manut axi com venga de1a Exauega 
E qui contrafara pagara per ban cascuna ,·egada 
- x solidos, e pcrdra lo Peix que haura triat. 

Ittmt que naguna persona qui compra per reuendrc 
Peix en gros din:. la pescate1ia tle1a Cintat nol gos 
trcr deia Pescateria sens licencia del ~Iostaçaff E qui 
contra fara pagara pcr ban quescuna vegada -x so
lidos E no res menys perdra lo peix que comprat 
hau ra. 

Itcm que nagun pescater ne Exauaguer ne Pesca
tera nt• Exuuegucra ne nnlla altra persona dc qual
que stamcnt o comlicio sie qui vendra Peix dins la 
Pescateria deia Ciutat no gos deshonrar ne dir pa
raules deshonestes, u nagun hom ne a nagtma fem
bra qui torn peix dcnant ells o elles sots ban de 
x. soli clos. 

Itcm que tot hom, e tota ffembra qtú vendra peix 
de taU qui scra atrobot en ban de menys pes .HJ. ve
gades lo jorn pagara per bau quescum jorn que scra 
gades In jorn pagara per ban quescun jorn que scra 
trobat .ItJJ. vegades lo jorn, eu ban de m~s for pa
gara per ban .c. solidos. 

Hem que naguna Pescatera ne altra persona qui 
vcna Peix en la Pet'Catcria no pu.""e hauer n"' apro
priar sc.: loch cert en la dita pescateria sots ban ue 
- v. soli dos. 

!tem qu~ nagun Pescater ne pescatera ue altra 
persona no gos vcmlre nagun Peix salat en 1a Pes
cutc:ria, o loch ordonat a \'cndrc 1o peix ffresch sots 
ban <lc x. solitlos. 

Itc.:m <111c nagun Pescater ne Pescatera nc altra 
vcr::ooua no gos tenir peix frcsch nc salat per \'eudre 
fura l<.:s fLxurics qui ordonades bi son per los obrers ·· 

!tem c¡ut tol Pt::.cater e pescatera, e altre qualse
uolt>crsoua qui aportara peix per vendre en la Ciutat 
Jo haia aportar en la pescateria o plassa ordonada 
el baien a trcr deies portadores, o loch en quel por
tnran, e metre en Puuers enguisa que sic publich, e 
contu a tot hom qni comprar 11c vulla sots ba11 cle 
.x. solidus p<:r qlll'scuua vegada que sie conlrufel, 
e pcnler lo Peix aquell, t.: lHfllt:lls a qui JIO sern lrohat 
nwnifcsl. 

It~.:m qnc nagun pescater nc Pescatera nc altra 
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persona 1111 g-o~ nc dcgc ¡1assar nagun pei.x per sal
m••na IIC rc:rhi nagun¡¡ macslria per que lo dit Peix 
pan:gucs pus frcsch E qui contra fara pagara per 
han c;tscuna \'l:gada <-X solidos E no res mcnvs 
scrali lnnçat lo ]Jcix. -

llcm c¡uc naguna \'Cltedora ne altra persona no 
gqs vt:nrlrc dauanl la plassa deia Pescateria o loch 
assignat a vendre lo peix fresch, fruyta nc altres 
cnses si no ortnlissa tant solament ne degen seu ra ne 
l(•nir paners 11c Coucns fore les fexuries qui ordona
dcs hi son pet· los obrers deia Ciutat sots ban de 
. v. soll clos. 

Dcclar('n cntpero los Consellers e prohomens que 
ells hau venuda la imposido del Peix fresch seus 
pes e sens for. 

Dels quals hans damunt dits haura les .TJ. parts 
lo \fostaçnff H la .UJ." lo acusador. 

Retenen sc empcro los dits Concellers e proho
mcns etc.,, 

(Registro de Daus del Mostaçaff, años I3ï2 a ¡8, 
fots. 64 a 69). 

o 

f>C'licfa de las jue11les en el sigla XII' 

u Die snbbati xxa dic Decernbris anno predicto [1376] 

D~ I.l~S FONTS 

Ara hoiats per manament del Mostaçaff ordooaren 
los Consellers e prohomens de la Ciutat Qu~ nagun 
spaciayrc nc macip seu ne naguna altre persona no 
gos lauar hugadcs nc a1tres coses sutzes ne leges nc 
altres c11 ¡¡aguna de1es fonts dela dita Ciutat ne en 
los abouradors da<]uelles ne lanzar bi a_lgunes coses 
sutzes dc nits ne de dies E qui contra fara pagara 
per bun qucscuna vegada, so es de dies xx solidos 
E dc nits 1. solidos. 

Dels quals bans haura 1es .IJ. parts lo }fostaçaff, 
e la ut lo acusador. 

Retenen se empero etc.ll 

cc Die sabbati xxa die Junii anno predicto [ 1377] 

llAN DELES ftQNTS 

.\re hoiats per manament del Mostaçaff ordonaren 
los Consellers e prohomens deia Ciutat que neguna 
persona dc qualque estament o condicio sia no gos 
posar o penjar en lo coyl de canons de coure qui son 
en ll's fonls dcla Ciutat rJOal o altre ve.,ell de terra o 
cle coure o dnllrf.! matayll E qui contra fara pagara 
per ban coscttntl vegada x. solidos e pcrdra lo vexell 
l!llf.! posnt hi hunra. 

I!cm que n~.:g-tmn persona uo ¡:ros lcuar en les 
cl i tL·s fon ls deia elit a Ciutat draps fil ortaliça nc altres 
coses tW })osor nc lnuçar en les dites fonts ne en lo 
pati o plusscs qui son dcnant les dites fonts fems es-

combradit:s nc m~gun~ altres sutzures E qui contra 
fam que aquells qui hi lc:uaran paguen per ban .x. 
solidos e pcrd~n los uraps o altres coses que hi 
lcuoran E aquells qui hi faran e hi posaran sutzures 
paguen per ban cascuna negada .XL. solidos. 

Dels quuls hans sera lo terç. del acusador e lo terç 
delc.>S obres dels murs deia Ciutat e !altre terç del 
dit Mostaçaff.ll 

(Regislro dc Ba11S del Mostaçaff, años de I372 

a 78, fols. 92 y 97). 

. .................................................. _. ...................... . 

Dis posiciones de la Alcaldía 

BANDOS 

Preciso es que se recuerden constantemente las 
prescripciones a que debe atemperarse el \·ecindario 
siempre; pero mas aún en determinadas épocas del 
año, en que, como la presente estación, son fecundas 
en infecciones. -

Es doloroso que por incuria de ttnosJ af:ín de lucro 
cu otros, abandono eu los demas, las leyes dc sa
nidad ()uedcn incumplidas en perjuicio de todos, ya 
que no es posible la vida colectiva sin sn estricto 
ctunplimicnto. 

Al recordar y encarecer su cumplimiento a todos 
los vecinos de Barcelona, proclama esta Alcaldfa 
su propósilo de ser inexorable en el castigo de los 
infractores, dcntro los escasos medios que la Ley 
pone en sus manos. 

Pero qniere de un modo especial ordenar que en 
el plazo de q11ince días, los propietarios de fi.ncas 
urbanas procedan a limpiar los depósitos de agua, 
apercihiéndoJes con la imposici6n de una multa de 
so pesetas a los que no den cumplimiento a esta 

orden. 
Exigc adcmas esta Alcaldía, que los propietarios 

proccdan también a colocar en debidas condiciouC's 
higiénicas, las tuberías que dotau de agua las \'1-
viendas, asf como los desagi.ies, retretes :r depósitos 
de letrinas. 

A todos los ciudadanos encomienda esta Alcaldía 
la vigilancia de talcs precepteS; sus denuncias, que 
pueden salvar de graves daños a sns familias, o sus 
\"ecinos, seran comprobadas, guard:índose resen·a 
cscrupudosa, para que caiga sobre los infractores, 
1w :sólo la pcualidad de la ley, sina el oprobio antc 
los demús, con la publicidad de sus nombres. 

También ha de eucarecer a 1os barceloneses el 
mas exq\tisito cuidado en el uso del agua de los 
pozos, para la bchicla y otros usos personales, 11or 
la fncilidall dc su iofccci6n, y este ntego ha de cou
vcrtir:;c t'n mctlidn prohibitiva c11 aquelles pnntns 
dc la ciudad en que se observe lo menor contami
nación. 

Confia L'sla Alcaldfa qui.! todos, en inten~s propio, 
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la secundaran, para lograr que impere en nuestra 
ciudad d régimcn sanitario que su importancia rc
quicrc. 

Barcelona, 26 de Octubre de 1914.-El Alettldc, 
GutLL~Iuro DE BoLADERES Y RoYl. 

o 

Cumplicmlo lo prcvcnido en el Capítula XIV de 
h vigentc T,L')' de Rcclutamiento y Rcemplazo flel 
F.jércíto, sc rccuerda a todos los individues sujelos 
ui ~crvicio militar, cualquiera que sea su situación, 
dcsdc que ingresaron en Cajn y no hayan recibido la 
liccncia absoluta, la obligación que les alcanza de 
pasar la 1'C'Vista anual aute las Cajas o Cuerpos a 
que pcrtenczcan. 

La prcscntación es rigurosameute personal, y QOr 
lo tanto no pucdc de:legarse persona alguna, aunque 
fuerc de la familia. 

El licmpo señalado para la indicada revista es el 
dc clos mescs, osca durante Xo,;embre y Diciembre 
próximos. 

Lo que sc anuncia para conocimiento de lodos 
los interesados. 

Barcelona, :;o de Octnbre dc T914.- El Al
calde:: P ru id e ni e, Guu.LER:IIO DE BoL.\DERES v 
Rmt.\. 

[J 

Estimanclo esta Alcaldía de suma neccsidad la 
adopción dc cuantas medidas puedan contribuir di
recta o inclircctamenle al restablecimiento de la nor
malidad so.nitaria, hu resuelto ordenar, como por 
el presente llando lo verifica, que todos los vccinos, 
en el improrrogable ténuino de sc...>is elias, hagan dcs
nparcc<.:r dc los tcrrados, galerías y pisos, cuanlos 
conejos, pollos, gailos y gailinas tengan en ellos, 
proccdicndo a la limpicza y desinfección de los es
pacim; ncupados por d1chos animales. 

A un cua nd o esta Alcaldia espera de1 veciudario 
que contribuir{¡ por sn parte a que tengan efectivi
dad sus disposiciones, cree, no obstante, preciso ad
\'ertir que el incumplimiento de lo dispuesto en este 
llaudo, st-ra penado con la multa de so pesctas. 

Barcelona, 31 de Octubre dc rgr4. -El Alcalde, 
GuJLLER)ro DE BOLADERES v Ro.Y..\. 
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La sanidad en Barcelona 

Casas Provinciales de Carldad y de Mnternidad y Expósitos 
Estado sanitario de ambos establecimientos 

Casa dc l\1alcmidad y Expósitos. (Las Corts).
:XúmerCJ actual dc asilados, 6¡o. EI establecimiento 
sc surle cxclusivamcnte del agua de Dos-rius. No 
ha habido 11i cxiste actualmente ningún enfermo 
de la infccción rcinante. 

C11su de Caridad. !Sucursal de Horta).- Agua 
Jc1 mnnanlial dc la propia finca. Número de asila
dos, I ;o. Xo ha habido uingún caso de dicba enfer
mcdad ni dc otra alguna. 

CMa de Ca1idad. (Calle de )lontalegre). -Pobla
ción asilada: 2,000. El edificio se surte de agua de 
)Joncada cou una mina directa desde Canaletas, 
construída a principies de1 pasado siglo para el ser
\'icio del Asilo, conducción que, debido a las obras 
de rcparación practicadas en la calle de Tallers, por 
espado dc cinco o ::.eis días quedó obstruída, hasta 
el clía 25 a las cinco dc Ja tarde, sicndo preciso, du
rautc clichos días, surtir al Asilo por media de carri
cubas del .Municipio, que directamente transportaban 
c-1 agua de la fuentc de Canaletas. Dcbido a esta 
circllnstancia n::sulta difícil averiguar a que ¡1gua se 
ha clcbido el que, súhitameutc, el martes y miércoles 
de la scma nn anltrior, en las diferentes secciones de 
In casa, así de 11iiios como de niñas, fuesen cu re
gular n(unero los que se presentaran t·on tempe
ratura anormal. Ante tal hecbo, se Ü1clicó la convc-

nicncia dc proccdcr al debido aislamiento total de 
los enfcnnos, habilitando, al cfecto, toclas las salas 
de los diferentes pisos de la enfermería, poniendo en 
condiciones locales anexos, para el caso de que la 
infecci6n s<: prescntasc en aumento con igual in
tcnsidad, lo que, afortw1aclamente, no ha suceclido, 
pues en los días sucesi\ros, no obstante la precau
cióu observada por los médicos, de hacer guardar 
cama a los que presenteu los mas ligeros síntomas 
de la cnfermcdad, el número de los nuevos atacaclos 
ha sido insignificante, cesando en absoluta desde 
hacc elias, como lo demuestra el que los únicos en
fermes que durante toclos los elias se han presentada 
entre los dos mil asilades, ha sido e1 de 42 niñas y 
123 niños. 

Los cnf<:nnos se ballau debidamente asistidos, 
siguiendo sicndo satisfactorio el estado de la mayorfa 
de los atacados, que, seg(u1 se desprende del resul
lado del analisis dc la sangre, resultau serio dc Ja 
infección dc que se trata. 

Com•encida dc ello la Jullta, disposo, ya de mo
mcnto, sc ai1adiese al agua acido cítrica, en canli
dad suficicntc para Ja destrucción de los gérmenes 
infecciosos, desinfectar debidameute las estancias y 
adquirir, adcmas, en el acto, w1a maquina potabili
zadora Hcnneberg, dc igual sistema que la colocada 
en c:l Vendrell durante la epidemia co1érica y en 
Gijón clurantc la última cpidemia del tifus, s iendo 
e:sta múquina dc proclucción suficiente para qnc toda 
el agua sca oblenicln por clicho sistema. 

Tm¡n•cut~ dc la Ocu1n trrovlnclnl de Cn1·idnd.- B•u·celonll 
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