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SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 1.0 de Diciembre de 1914 

Presidencia : Excmo. Sr. Alcalde D. Guillermo 
de Boladcres. 

lltres. S res. Couccjó.les asistenles: Rosés, No
lla, Ripoll, Tarrés, de Abadal, Carcereny, Almi
rall, Serra, Grañé, Colominas 2.1aseras, Muntaño
la, Pailella, Vailet, Vega, :Matons, Pich, Bus
qucts, 11uiloz, Puig y Alfonso, Rovira, de Figue
roa, Bofill, Millún, Vila, Grau, Vidal, Fusté, 
Rita, de Lasarte, Rocha, Polo, Cuadrench, Dessy, 
Segura, Fabra, Ballester, de Lianza, Balugera 
y Arola. 

DESPACH O OFI C l AL 

Sc al:ord6: 

Quedar enlcrado de un oficio del Gobiemo Civ-il 
de la provincia, manifestando que ha sido deses
timada el recurso de alzada interpuesto por don 
Félix Petit Cubils, contra un acuerdo de este 
Ayuntamicnto, denegatorio de una redamaciílll 
relativa a la cxacciún del arbitrio sobre vehículos 
y ca ba llcrías. 

De otro oficio del mismo Gobieruo Civi1 en que 
manifiesta que han sido desestimados los recursos 
de agravio intcrpuestos por D. Joaquín Artés y 
D. Francisco dc P. Guialrcda, contra Jas cuotas 
del arbitrio del alcantarillado para el año 1912. 

De otro del mismo, descstimando el recurso for
mulada pnr los setiore~ Pérez y Xipell, contra la 
imposición por cstc Ayu1ltumiento de una multa 
por infracci6n del Reglamento de Consmnos. 

Dc olro del mismo, t.rasladando la Real Orden 

declarando la incompetencia del fiiinisterio de la 
Cobernación para conocer del recurso de D. Juan 
Bautista Perelló y Alujas, contra acuerdo de este 
:\} untamienlo referen te a la municipal1zación del 
servicio dc Pompas f(tnebres. 

De olro clelmismo, manjfestando que ba desesti
mada la petici{m formulada por este Ayuntamiento 
para que se exima de subasta el contrato que trata 
de celebrar con la aCompaiiía Barcelonesa de 
Electricídad», referen te al servicio de alumbrado 
públ ico. (Pas a a cst ud i o de la Muy Iltre Comisión 
de Hac ien da). 

Quedar if,ruahnentc cnt.erado, y que se acuda en 
alzada por ante el señor Ministro de la Goberna
ciím, de olro ofil•io del propio Gobierno Civi.l, re
lativa al cxpcdiente instruído por este Ayunta
miento para Ja ampliadún del Cementerio de Sans, 
en que declara nub la notificación del acuerdo del 
Excmo. Sr. Gobcrnador civil, de 6 de junio últi
ma, al Alcalde de Hospitalet; que se baga de nue
vo la notificación, expresando el recurso que pro
ceda, y que sc suspenda la tramitaci6n de este ex
pedientc, ínt.erin no :-ea fim1e aquel acuerdo y el 
Ayuntamiento de Barcelona no haya obtenido la 
aprobaci(m del proyecto de dicba a::npliación en la 
conformidad exprcsada en la Real Orden de 16 de 
Julio de x88R. 

Dc otro oficio de la :\lcaldía, dando cuenta de la 
remoción dc Alcaldes de barrio del distrito s.• 

De olro dc la misma Akaldía, parlicipando que 
ha nombraclo a D. J aime Roig Agras para substi
luir a D. José Casanovas en el cargo de Alcal
de 1." clcl barrio del Teatro, del distrito 5. 0 
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Dc una carla dc D. Manuel de Foroncla, acom
paiiatoria dc un ejernplar de la obra de dil'11o scñor 
aEslancias y viajes del Emperador Carlos V », dc
dicadò a este :\yuntamiento; y dar1e las gracins 
por el donativo. 

De confonuidad con un oficio del litre. ~r. Don 
.\ngel 1Inñoz, solicitando la prórroga de quim·e 
días para finalizar la instrucc:iúu de un expedienle 
contra un Guardia urbano. 

F ué aprobado : 

Un oficio de la Secretaría municipal, elcv:mdo 
para su aprobaci{m el extracto de los acucnlos to
mades por el Exl·uto. Ayuntamiento, duranlc el 
mes de Septiembrc último. 

DE S P A C HO O R DI N A R I O 

COMISiúN DE HACIENDA 

Dictamen proponiendo, sea modificada el Re
glamento de 'l'racción Urbana aprobado por el 
Excmo. Ayuntamiento en sestón de 3 de Agosto 
de 1912, con arreglo a las bases adjuntas al ar
ticulada que se inserla en el proyecto dc reforma 
de dicho Reglamento, que también se acompañ.t, 
.r a Jas relaciones adicionales al proyecto igual
mente adjuntas. 

Adición suscrita por los señores Muntañola y 
A.roia, interesando : «Que al dictamen que se dis
cute se añada el extremo siguiente : aCuaudo se 
demuestre que un concesionario ha vendido o tras
pasado sus derechos a la ocupación de una parada, 
este coucesionario habra perdido todos sus dere
cbos con relación a dicha parada. El que demos
lrase ser el ocupante y haber adquirido por compra 
el derecho de ocupar la parada y lo demuestre 
dentro de los quim.:e días siguientes al de la apro
bación del presente d ictamen, tendra los derechos 
que el Reglamento concede a los concesionarios 
reglamentarios, prévio pago de dobles derechos». 

PRO POSICIONES 

Una, incidental, suscrita por los seüorcs Aba
dal, Grañé, Pich, Vidal y Vailet, interesando: 
«Que ha visto con satisfacción las medidas adop
tadas por el Excmo. Sr. AJca1de, de acuerdo 
con 1a Comisión Sanitaria , en virtud de las facul
tades que por el mismo Consistorio le fueron ela
das, y que reitera su confianza en el mismo, espe
rando que continuar{\ abrando enérgicamentc para 

la completa t.erminaciún del estado sanitario nnor
mal de esta c iudad, en conformidad con dichas fa
cultades». 

Otra, incidental, su~crita por el Sr. 1\Iuulaúola, 
interesando: u1." Uuc sca la misma dcdaracb nr
gente. 2.

0 Que sc suspcnda b !'esiún extraordiua
ria que, según acucrdo Consistorial de lï del fini
do :Noviembre, ha de c:onvoL·arse para denlro dc los 
ocho primeros dias del corriente mes de Diciem
bre, basta tanlo que por el l·oncru·santc se baya 
hecbo entrega en la Scc:ciím administrativa COJT.!S

pondientc, dc los el ibujos del material, objcto dc 
la contrata, que han de formar part.e dc la misma 
según s u articulaclo ; y 3·" Que cuando sc hayan 
recibido los indicaclos dibujos en la Sección admi
nistrativa, por In Akaldía sea comunicado inmc
diatamente a los scñorcs Concejales que dichos 
dibujos quedan unidos al dictamen, y por t.anlo, 
éste completo, y que por la misma Akalclía sca 
convocado el Consistorio a una sesiún extraordi
naria para discutir dicho dictamen denlro los clic~ 
primeros días siguicntes». 

Otra, suscrit.a por los .señores Picb, Ripoll, 
Grañé, Almirall, Vallet y Yidal, interesan
do: «1.0 Que se declare urgente. 2. 0 Que el .\yun
tamiento acuerde felicitar al Gobierno de S. M. 
por la solemne promesa hecha en sn nombre por el 
Presidente del Consejo y por eL Excmo. Sr. Mi
nistro de Hacienda, de presetltar inmediatamcn
te un proyecto autorizando el establecimiento de 
zonas neutrales, por el convencimiento de que esta 
promesa implica la seguridad de que no babrún 
de cerrarse las Cortes sin que se convierta en ley 
el expresado proyedo». 

Otra, suscrita por los señores Rocha, Vega y 
Dess~~, con una enmienda del Sr. Ripoll, del tenor 
literal siguient.e : a r." Que se declare urgentc. 
2." Que por la Comisi6n de Hacienda se proceda, 
dentro del plazo múximo de treinta. días, a Ja con
fccci6n de un proyecto de Presupuesto extraordi. 
nario para la realizaci6n del proyecto de termina
ción del acueducto y conducción, distribución y 
elevación de las aguas de Mancada, fonnulado por 
las Oficinas facultativas de Urbanización y Obras. 
J." Que sin suspcnsión de los trabajos que por el 
número anterior sc confía a la Comisión de Ha
cienda, sea revisada dicho proyecto de conducción, 
d istribución y • elevaciún de agua s de Mon cada 
por el Jefe de la Sccci(m 4·" de Urbanizaci6n y 
Obras, bajo Ja inspecci6n de las litres. Comisiones 
de Ensanche y Fomcuto, a fin de que propongan 
aquellas modifical'ioucs que estimen dehan intro
ducirse». 



.J,,JlOMICJC:IIXOOC:IOCllOl<XXXl lOllOCIOC:C:l0"0C' """"'"OC' OOXl• CXDIXl<X' l(JMIJOOW G A e ET A M u N I e I pA 1.. D E BA Re EL o N A a• XlOCIIXOOCIOCX>OCIIXOOOCXXlOCIIXOOCXXX>OCDCX>OOCXIXX)O) 

Museos Municipales 

Jll~T.{\ DE ~Il'SEOS DE BARCELO~A 

Sr~srt''"' flE :2.• CO!I.'YOCATORIA 

'''~'· HÍ\ 2S r>l!: NovJI!::IIllRE DE I9I4 

Presidi(¡ el Ilmo. Sr. D. Manuel Fuxa y asistie
ron los llt.t·es. Srcs. D . .Manuel Vega y Marcl1¡ 
D. Manuel Rodríguez Codola, D. Jaime Bofill y 
Malas y ·n. Jer6nimo Martorell. 

Se a pro bó e I acta de la sesión anterior, celebrada 
el día 14 del actual, después de hacer constar la 
Presidencia que no concurrían a la sesión los 
Sres. Rogent, Puig y Cadafakh, Font y Guma, 
Cabot, Lorenzalc y Baixeras, por tener individuos 
dc sus rcspectivas familias enfermos, algunos de 
suma graveclad ; acordandose haberse enterado con 
senlimiento y haciendo votos por el completo resta
blccimiento de los enfermos. 

Al tratar de las obras de terminación de las 
Navcs lateralcs, destinadas a l\Iuseo de Bellas Ar
tes, antiguas y modernas, se acordó, a propuesta 
de la Comisi(m especial de Tnvestigaciones, Clasi
ficación e I nstalacioncs, que se soli citeu nota s de 
precios, con sujeción al pliego de condiciones, para 
la ejecuci(m de las obras de decoración eu yeso 
de la parte alia de dichas Naves. 

Quecló enterada la Junta de los tramites judi
ciales refercntcs a la reivindicación de los dere
chos dc Iu Corporaci6n municipal sobre los reta
blos gólicos procedentes de la Cofradía del e~din
guido Gremio de Curtidores de Barcelona. 

Enter6sc satisfactoriamente la Junta de la co
municaciém remitida por el Ilmo. Sr. Dr. D. Enri
que Reig, Obispo de la Diócesis, agradeciendo la 
felicitaciém que le dirigió la Junta, y manifestando 
que con el Yalioso concurso de la misma, procurara 
secundar sus iniciativas, para gloria de la Reli
giém y fomento de la cultura artística. 

También quedú cnterada de las comunicaciones 
remitidas por las Excmas. Corporaciones Provin
cial y ::\Iunicipal, ofreciendo hacer cuanto sea po
siblc, dadas !ns adualcs y difíciles órcunstancias, 
en favor de los artistas y artífices de esta loca
lidad. 

Sc acordú, tcnicndo en cuenta la pet ición fornm
lada por c·l uCoucc/1 d' lnvest igació Pedagògica»¡ 
refercnte a ltl rcprodu.::-:i6n de algt1110S ejemplnrcs 
de ccr{unica an ligua, para servir de modelo en las 
c.scuc las dc dibujo, qttc por el oficial vaciador del 
l\1 usco sc procccla a Ja reprod ucción de algun os 
cjcmplarc:s, n jnicio de la Presidencia, para que 

pucdan ser utilizados como demento de ensciianza, 
no tan sí•lo en dicha entidad peticionaria, siuo eu 
las dcm:Js inslituciones dc enseñanza artística 
que la Junta estime t:om·eniente. 

Sc cnlcn'.J la Junta del descubrimiento de algu
nos entcrramientos prehistí.ricos en el término dc 
Vilasar, <le los cuales, por la Sección técnica de la 
Junta, se hadt una clescripciún completa y grnfica, 
una vez terminados los trabajos de excavación e 
investigaci6n que se estau efectuando por perso
nal del Mttseo. 

Conoccclora la Junta del hallazgo, en Mahón, de 
algunas f1nforas romanas, en el fondo del mar, 
se acordó practicar las necesarias investigaciones 
para avcriguar si es conveniente la adquisición 
de alguno de dichos ejemplares. 

Finalmentc se aprobó la cuenta de obras ilus
tradas para la Biblioteca grafica de los Museos. 

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

Presupuesto carcelario 

COl\'VOC.\TORlA 

DisptH.:slo por l{cal Decreto de ll de l\Iayo de 
r886, qnc el sostcnimienlo dc las carceles dc pnrti
do es ohligatorio para todos 1os ~Iunicipios com
prcndidos cu el mismo, y que el presnpuesto especial 
pom cnbrir dicba atcnción clebc discutirse y apro
barsc Ctl Junta compucsta de .un reprcsentante nom
brodo por cada Ayuntamiento, corrcsponcliendo la 
cmtvocatoria y ¡>residencia al Alcalde de la cabeza 
dc partido, sc convoca a dicba Junta para el día 1 2 

del actual, a las cinco de la tarde, en estas Casas 
Cousistorialcs, a fin dc discutir y votar el presupucs
to fonnndo para rq15 por la Junta dt.> Patrm1ato dc 
Barcelona, examen y aprobacíón, en sn caso, de las 
cucntas por la misma rcudidas del ejercicio de rqr:\, 
lic¡uidación dcfiniti\'a de 1as cuotas repartidas para 
pago dc los habc:rcs del personal de Prisiones en 
Hll3, y fijación dc las corrcspondi~tes a 1914 ; de
bic.:ndo advertir que, confom1c a1 citado Real Decn:
to, dc no er ~:et uarsc el nom brruuicnto dc represen
lantt.:s dc los ,\yuntamü:nlos del partido, o de no 
a:-;istir h•s no1uhrndc..1S a 1a referida Junta, sc Ics 
tcmlrú por conformes con los e).."J}tesados prcsu
llUeslos, CUL'ltlas, liquidación y rcparto dc cuolns, 
que cslarún th: maniíicslo en el Negociada dc Pro
piccladcs, 1krcchos y Prc.:supncst:os de esta Sccr!!
tarín JllUnicipal. 

llarcclona, 2 dc Dicicmbn: dc 1914. -El Al
calde, G. nE DOI •. \DERas. 
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Recaudación 
OBTE:'\IDA DOR;\NTE LOS DÍAS 27 DE NO\'!E~IBRE t\1. O DE 01CII!~IBRE Dl! 191-~ 

CONOEP'l'OS 
I DIB 27 '¡ Díll 28 Dlll 29 

---- ~setas Pesetas _ ~cscll\8 

Propios y montes 
Mercados . . . 
Mataderos . 
Tracción urbana . 
Cernenterios 
Pompas funebres 
A:.tuas 
Via pública. . . . . . . 
Licencias para construcciones 
Servicios especiales 
Sello municipal . . . . 
Esteblecimientos públicos 
Multas . . . . . 
Cédu1as personales . 
Beneficencia . . . 
lnstrucción pública . 
Corrección pública . 
r:ventuales. . 
Resultas 

' ·I 
Recargo s •bre la contribnción 

5,600 
4,975'60 

401'60 
1,134 

69'-lO 
1,201 '15 

520'04 
585'2S 

221'25 

27,076'10 
5,677 
1,258'50 

826 

56'75 
570'771 
250'591 
430'101 

59'75 

Dlll JO 

l'ose tn~ 

5,915'25 
1,483'80 
8,722'50 

88 
2,258'65 
666'~3 
260'55 

1 'lO 

488'70 
500 

5,448'281 
I 

Din 1 

l'csotns 

4.100'85 
1, 152'40 
1,0M' 15 
4,7.J.7 

127'50 
l.l67'69 
1,216'57 

405'25 

5,699'85 
~7'751 
- I 

15 

Din 2 

Pesem s 

17,843'45 
4, 129'55 

673'25 
5,478'75 

151'70 
577'50 

5,41 1'57 
626'87 
555'55 
425'25 

234'60 

Din 3 

Peseta s 

8,217'45 
5,903'95 

51'87 
8,848'25 

10,752'19 
1,617'27 
1,177'03 

454'60 

258'75 

'l'O'rALES 

Peso ros 

60,927'85 
27,759'55 

4,883'17 
27,756'50 

1(51'70 
11 ,651 '54 
10,227'10 
4,457'55 
2,648'90 

424'55 
5 699'85 
1:890'60 

500 

74'75 
5,449'78 

industriat. . . . . . . . 199,689'70' - I 
lmpuesto de Consumos. . . . , -

Jd. sobre carnes frescas ·¡ 2-t-,145·96 41,0~7'12 
Jd. íd. otras especies . 8,190 59 8.087 51 
Jd. arbitrios adicionados . 5,826'09 ~ 5,992'-tOI 

Recargo sobre el impuesto por 
consumo del alumbrado -

126.826'i9 
5,275'42 79.215 00 
I ,665'65

1

18,511'62 

25.75.1' li 24,476'831 19, 145'44 
9,579'09 12,852'57 17,160'85 
-!,716'281 5,052'51 5,075'68 

199,689'70 

159.575' 25 
1-10,557'55 
42,656'88 

Arbitrio sobre tribu nas y lucer· ¡ 
narios . 

Reintegros . - 19-1'07 - 194'07 

J 

I - ---1 

TOTt\L~S . :24S,559'24187,855' 14 
- ---¡- - - -

65,912'491 74,660'72176,639'551 704,557 6,957'11 1146,012'97 

.......................................................................................................... ., ......................................... . 

Subastas y Concursos 

SUBASTAS 

En virtml de lo acordado por este Ayuntamicnto, 
Lli M.:sión ci<:! día 20 de Octubre último, y ha
bil-ndosc cumplido con lo dispuesto eu el artícu
lo 29 dc la lnstruccíón de 24 de Enero de 1905, 
para la cotltratación de los servicios provinciales y 
municipales, sin que sc haya producido njnguna rc
clamaci6n, sc ammcia al público la snbasta relativa 
al dcrribo d~: las obras dcll\Iercado de la Revoluci6n 
dc la barriada dc nracia, bajo el tipo de s,ooo pc
st.:tao;. 

Los pagos dc dicbo serv1cio se verificaran en la 
forma dispncsta en el aTtfculo 24 d<::l püego èlc cou
diciones que, junto con lo$ demas documentos, es
tara dc manificslo en el Negociada de Obras públí
cas dc la S<.:crctaría municipal, para conocimiento dc 

las p<.:rsomts que dcscc:n interesarsc en la indicada 
subasta, sicmlo de advertir que el coutratista deberú 
cmpcY.ar el dcrribo dcntro de los ocho días siguicn
tL'S al de la formalizacióu y firma de la escritura 
correspondiente, debiendo dejarlo terminada en el 
plazo dc dos meses, a partir del dia en que lo 

cmpiecc. 
La snbasta sc verificara eu estas Casas Cousisto

rialcs, bajo la prcsideucia del ExCillo. señor Alcalde 
Constitucional, o Tcnienle o Coucejal en cruien dc
lcgne, el clía 16 de Diciembre próximo, a las docc 
dc sn mañana. 

Con arreglo a lo prcvcnido en el artículo ¡7 de la 
Instrucción antes citada, las proposicioncs se prc
s<:nlar{m suscritas por el propio licitador, o por per
sona qu<.: lcg:·lllllcnlc le represente, por medio dc 
poder dccloraclo bastanle por el Letrado del Jluslrc 
Colcgio dc esta ciudad don Agustín 'I'rilla y Alco
ver, cxtcncliclas c:n pa pel seU ad o de clasc 1 r. "', clc
bicnclo acompañarsc cada t111a de ellas la cédula del 
licitador, y adcmas el resguardo acreditativa <lc 
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babcr constituído en la Depositaría unmicipal, o en 
la Caja general de Depósitos, o sus sucursalcs, el 5 
por roo del tipo de subasta, o sea la cantidad de 
doscientas cíncuenla pesctns, en concepto de fianza 
o clepósito provisional pam tomar parle en dicho 
aclo, cuyo dcpósito dcberú completar el que resulte 
adjudicatario, basta el tlic1. por ciento dc la cantidacl 
importe del remate. 

Durante el plazo dc media hora los licitadores 
enlrcgar{m al Presidentc los pliegos que contengan 
sus propo::;iciones, en cuya carpeta clebera hallarse 
escrilo lo siguiente : 

ccProposición para optar a la subasta dc clerribo 
del i\fcn~ado de la Revolución de la barriada de 

- Gracia. 11 
Si sc presentau dos o mas proposiciones iguales 

mas vcntajosas que las rcstantes, se hara Ja adjudi
cación provisional del remate a favor de aquella 
cuyo plicgo tenga el número mas bajo, con estricta 
sujcción al pliego d<:! condiciones y a Jas clisposi
cioncs contcnidas en la Instrucción vigcntc. 

o 

En virtucl de lo acordado por estc Ayuntamiento, 
en sesi6n del día 22 dc Septicmbre último, y ha
biéndosc cumplido cou lo cl íspuesto en el arlfcn
lo 29 de la Instrucci6n dc 24 de Enero de rgos, 
para la contratación dc los scrvicios provinciales y 
municipalcs, sin que sc haya producido ninguna 
reclamación, se anuncia al pÍlblico la subasta re
lativa a Ja construcción dc los urinarios-rctTetes 
subterrúncos que dcben cmplazarse eu el burladero 
cxistentc a la entrada dc la calle de Salmerón (Jru·· 
dü1ets), bajo el tipo dc r¡,262 pesetas, 12 cénlimos. 

Los pagos de dicho scrvicio se verificaran en la 
forma dispuesta eu el artículo 27 del plicgo de con
diciones que, junto con los demas documentos, 
estara de manifiesto en el ~egociado de Obras pú
blicas dc la Secretaría municipal, para conocimiento 
de las personas que clcsccn interesarse en la indi
cada subasta, sicndo dc advertir que el contratista 
deberú cmpezar las obras dcnlro de los quince días 
siguientcs al de la formalización y finna de Ja es
critura correspondit!nte, dcbiendo dejarlas tennína
das en el plazo de cualro meses, a partir del día en 
que las em piece. 

La subasta se veri.ficarfl en estas Casas CotJsisto
riales, hajo la presidcncia del Excmo. Sr. Alcalde 
Constitucional, o TcnÍL'ntc o Concejal en quien 
delegue, el dia 9 dc Encro pró:·dmo, a las clocc de 
su maiiana. 

Con arreglo a lo prevenido en el artícu]o I¡ de 
Ja Instrucción antes citada, las proposiciones se 
prescntarúu su·scritas por el propio licitador, o por 
persona que legalmcutc lc represente, por mcdio dc 
poder dcclarado bastanlc llOr el Letrado del llustre 
Col<:!giO dc esta ciudad D .• \gnstú1 Trilla y Alcover, 

eJ~.-tendi<las en papel scllado de Ja clase 1 r.•, de
biendo acompañarse cada una de elias 1a cédula del 
licitador, y ademas el resguardo acreditativa de 
haber constituído en Ja Depositaría municipal, o 
en la Caja general de Dcpósilos, o sns sucursales, 
el 5 por roo del tipo dc la subasta, o sea la cantidad 
de 863 pcsetas, ro céntimos, en concepte dc fiam•.a 
o depósito provisional para tomar parte en dicho 
acto, cuyo dcpósito debení con1pletar el que resulte 
adjudicatario, basta el ro por roo de Ja cantidad 
importe del remate. 

Durant e el. plazo de media hora los licitadores 
entregarún al Presidcnte los plicgos c1ue cuntengau 
sus proposiciones, en cuya carpeta deberú ha llarse 
escrito lo síguiente : 

tcProposición para optar a la subasta dc la cons
trucci6n de 1os urinarios-retrelcs subterrancos en 
la entrada dc la calle de Salmcrón (Jardincts).n 

Si sc prcscntan dos o mús proposiciones iguales 
mas ventajosas que las reslanles, se bara la adju
dicación provisiona1 del remate a favor de aquella 
cuyo plicgo tenga el número mas hajo, cou estricta 
sujeción al pliego de condiciones y a Jas disposi
doncs contenidas en la Inslmcción vigentc. 

CONCURSOS 

ANUNCTADOS.: 

Para la aJquisición dc varios muebles, siiJas dc 
bierro, mesas de marmol, un generador de vapor 
con caldera tubular, sacos dc lona, aspiradores de 
poh·o, toallas, armarios, alamhrados y otros ob
jetos para el fnstituto y Laboratorio de Higiene 
Urbana. 

Lo pliegos cleberím presentarse en Ja )layordomía 
mnnicipal. 

Todos los sabados est{m dc manifieslo, en clicha 
depcndcncia, los modeles de impresos que sc nece
sitan pam las oficinas municipalcs, a fiu de que los 
scñores imprcsores que desccn suministrarlos, pue
dan cxaminarlos y presentar notas de predos. 

C~I.IWRADOS : 

De imprcsión de seis talonatios de a 200 hojas 
cada uno, foliados y taladrados, con destino al ser
vicio del Decauato del Cuerpo de Veterinnria nllt
nicipal. 

Adjudicado a D. A. Roca Rabell, por la cantidad 
de 3 0 pcsetas. 

De 48 talonatios de a 250 hojas, foliados, encua
demacióu usual, impresos y taladrados, para los ser
vicies que sc prestau en los mercados de Ran José, 
dc Santa Cata1ina, Abaccríà c~ntral dc Crncia, de 
Sans, dc la Unión y dc Horta, y 4,000 cttarlillas 
impresas, ((Citaciones forma oficioll, con destino a 
los propios servicios. 
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Sc ha acljudicado el suministro a D. l'cdro Bo
fantll, por Iu suma dc 381 pesetas. 

Dc , ,ooo cbapus dc hicidcta, para el alio I QtS, l'll 

plancha dc latón dc medio milimctro dc grucso, 
numcradas del 1 a l 3 ,ooo, cou destino a 1a Acltni
n istr:.lción dc Impucstos y Rentas (Arbit rios). Dicho 
s~.:rv icin ha sido adjudicado a los S res. R omeu y 

Torres, por la cantidad de r,g85 '40 pcsetas. 

Dc ¡ ,ooo p l::.lcas para motocicle tas¡ en plancha clr' 
Jatón dc uu m ilímclro de grueso, r~mncradas del 
1 al r,ooo, clcsliuadus a la Acbuinistración dc I m
pucstos y Ren tus {Arbittios), habiéndosc adi udi
cado el servicio a los Sres. Romeu )~ Torres, por la 
cant idad dc 1,953 l)CSetas. 

Dc 30,000 tarjetas-cartones, tamaño 14'6 por 
3'2 ccnlímclros, imprcsas a tma cara y con doble 
numcración, clesde el I al 3o,ooo, «nlataclero San 

~T:lrlínn, pam d ai'lo 1015; Ioo,ooo íd. íd., la
nHilio 14'11 por J'ï ccntímctros, irnprcsas n una cara 
y con duhlc nwHcmci6u, desdc el r al 1 oo,ooo, para 
e l nüo 1015, u ~Iataclèro Gcnc:mlu; 2 ,000 papch:l:ls 
cu 8 .", i1npn:sns a tm., cara, uXotas dc apreht:u
si6nn ; 2,000 oficios, impresos a una cara, <cRcmi
sión dc actns y copirum ; 4,ooo cuartillas, impresas 
a unn cara, c(Citacioncs cspecialesll ; ro ialon::nios 
<lc roo hojas dc 3 taloncs, cou nn meración corre
lat iva, <lcsüc el s,oor al 6 ,ooo, ((Entrada dc bici
clctnsn ; :lO,ooo hojas folio, imprc;;as a una carn, 
uRclaci6n diaria del pl!rsonal n ; so lib rc tas dc 
roo h njn:o;, mllncrnclas, uDé! las llalllatlas granclcs,; 
2 libros dc 150 hojas folio, num eraclas, cncuadcr
nacióu mt.:d ia pasla, uRegistro de abastcceclores de 
ccrdos con dcrccho a cxtraccionesn ; 20 talonarios 
dc so hojas, numcradas por su orclen de cada f:í
hricu, cubicrlas dc pa pel fncrte, uFabricas de hicloll, 
con dcstiuCl a la Administración de Impucstos y 
Rcnlas {Consumes), adjudicandosc el scrvicio a clon 
Eduardo Dosch, por la cantidad dc 1 , 310 peselas. 

···················································································································································· 
Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

P RESTADOS DESDE EL DiA 27 DE No\,EMBRE AL 5 DE ÜJCIR~lSRE DE 191-1 , EN LOS Dl EZ DlST Rl TOS DE B ARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Oetenciones . 
Auxilios .. 
Pobres conducidos al Asilo del Parque . 
C riaturas extraviadas 'j conducidas al depósito mu· 

nici pal 

Rccorll'enidos por infrin.!(ir las Ordenanzas lllu· 
nicipales: 

Personas . 
Tranvias . 
Automóvi lcs 
Omnibus de la Catalana . 
Coches de punto. 
Carros . 
Bicicletas . 
Conductoras . 
Carretones 

Servicios de la sección montada: 

Pcn;onas au xi I ladaR. . 
l dcm reconvenidas . . 
Tranvias elécl ricos !dem. 
Cothes. . 
Carros . 
Automóvilcs 
Biclcletas . 

T OTAL . 

GUARDIA URBANA 

58 Denuncias por infringir las Ordenanz as municipalcs: 
363 
246 

22-1 

65 

14 
110 

8 

12 
6 

15 
10 
9 

11 
7 

1136 

a personas . 
a t ranvfas . . 
a antomóviles. 
a bicicletas . 
a coches . 
a carros y carretones. 

T OTAL DE DENUNCJ;\ S . 

Auxilies a particulares y agentes de la Autoridad 
Ebr ios recogidos en la vra pública . . . . 
Menares extraviados y ballazgos . 
Diligencias judiciales . . . . . . . . 
Ser vicios a la llegada y sal ida de vapores. 

» var ios. 

T OTAL DE SFR\'JCIOS. 

o 

15 

46 
5 
2 

44 
108 

48 
4 

Hi 
7 

15 
78 

274 

Oficina Municipal de Información 

I NFOIU JES F,\Cil. ITAOOS POR ESTA ÜF!C l:-IA 

A Espafloles 206 
» Franceses 14 
» ln¡;t leses . 8 
» Alemanes 4 
» Italianes. 2 
» Tnrcos . 2 
» Ar $o!entinos . 1 
» Suecos . . 1 
» Portugue!ïes 1 

T oTAL. 23B 
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Servicios sanitarios 
DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 

RI·LACIÓN O F.: LAS SURSTANCIAS DECOliJSADAI> OURAN1'F. I. \ Úl. rtMA SE\IANA 
1 

POR ::.ER NOC!\' AS A L ,\ ~,\LUD 
PÚBLICA, EN LOS MERCADOS, Dt!>l RITOS \' A~IRUI.ANCJAS D" ESTA CIUDAD 

--
DEPENDENCIAS CARN ES 

VARIAS 
PESCADO VOLATI~RÍA Y CAZA EXPORGOS 

Vnrios Mariscos IIU0 \'08 Ptlin•·os s Y DESPOJOS !fes¡ aonejo --

rcados. 

rcfldo dc Pcscaclo 

Me 

Me 

Me 

Dis 

ren do de Voluterfa y Fru tas. 

tritos y ambulancias . 

TOTAL. 

DEPENDENCIAS 

--

rcados. 

rea do de Pescada. 

rcado de Volaterfa y Frutas. 

K!los Grs. 

50 100 

- -
- -
- 40C -- --
50 500 

SET AS 

Kilos Gra. 

40 800 

- -
I - -

--
Kllos Gra. Kilos 

251 500 -
5,261 - -
- - -

5 - -----
5,517 500 -

FRUTAS 
Y VEROURAS 

Kilos Ors. 

l,H).t -
- -
279 -

Me 

Me 

Me 

Dis tritos y ambulancias . 

TOTAL. 

. 6 
1--

. 46 ~ 
. 

151 -

i-=-1,594 

- --
Kilos Gt-s 

- - 5 107 50C 

- - - - -

- 2 75 - -
- - - 8 

~ - 2 76 115 

EMUUTIOOS SUBSTANCIA$ 
CRUSTACEOS VARI AS 

--
1\flos I Grs. Kllos I nrs Kilos I Urs. 

5 200 5 - - -
- - - - - -
- - - - - -
lO 700 12 - - ---- ·-- -
15 190 15 - - -

NII!V.E· 
LI NA 

-
}'¡1U;cOII 

-
-

-
-

-

I CONSHR-
\'AS 

-
U ni daci 

-

-

-
-

-

NoTA. Durante la semana de la fecha se han 1 econocido las reses lecheras de las vaquerias y cabrerías de esta 
ciudad, cuyo estada sanitario en .&eneral es satisfactorio. 

RELACIÓN Ol! LAS SUBSTANCIA$ DECOAUSADAS DURANTE LA ÚLTIMA i>EMANA, POR SER NOCIVAS A LA SALUD 
PÚ13LICA, EN LOS MATADEROS, MERCADO DE GANAOOS, ESTACIONES Y fii! LATOS DE ESTA CIUDAD 

DEPENDENCIAS 

Mataderos. 

TOTAL. 

Cia se 
de 

enfermedad 

\lnfecciosas 

'i comunes. 

No'rA. Se han reconocido en las estaciones y fi ela tos de esta » !anar y cubrío. 

{ 

Ganado vacuno • . . 

ciudad, clurant.e la semaoa de la fecha las reses siguientes: » de cercla. . . 

TOTAL. . 

CD:Joccco • :c:g:o:XJ:ccccc ?:::cc : :::: )O• 7 :o:: ::o::~ : ;; : o: 

2,538 reses 
16,870 Jl 

855 » 

20.061 reses 

Expurgos 
-

') 

Despojos 

:X'O 
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.Mercados y Mataderos 
MERCADOS 

PREClOS DE LOS PRlX'CIP.-'LES ARTÍC{;LOS DE CONS\i~IO !!."\ l.OS MllnCADOS DURANTE LA SEMANA ÚLT131A 

Ca.nlidad Plo s. l'liL!I, ------
CARN ES Cordero y Cabrito 

Cordero Cnbrlto 

Buey y T eruera Picrna Kilo 2'50 5'75 

ran\ldad l'tas. l'lli B. 
Costillas de lomo » 2'75 5'75 

- - --- Cdstlllas ,, » 5'75 5 
Pierna Costil las del cuello. » 5'12 5 

Buey T crnet'n Espalclll. )) 2 5' 15 

Garreta. Kilo 2'25 2'25 Pec ho » 1 '50 2 

Monazillo )l 2'25 2'50 Punta de cn~til las )) 1'50 2 

Contratapa. )) 2'75 5'50 Cuello » 1'50 2 

Tajo redondo . )) 2'75 5 DESPOJOS 
Tapa. » 2'75 5 

De Buey Babilla » 2'75 5 y Ten1era 

Cadera . 2'75 5 
Buey Tcrncrn 

» Cabeza . I< ilo 0'75 
Tajo largo de la culata. » 2'75 5 Seso. Uno 1'40 1'40 

Lengua .. :- Kilo 2 2'50 

Cos/i/lar Higado )) 1'25 2 
Tripa. » 1'50 2 

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

Costillar. » 5 5 De ganado lanar 
Falda magra )) l'SO 1'50 Cabeza . Uno 0'35 
Mulla. )) 1'50 1'50 Seso. » 0'50 
Punta costillar )) 1'50 l'50 Lengua )) 0'55 
Tajo de envol ver. )) 2'75 2'75 Pul món » 0'50 

Tripa. )) 0'40 

Cuarlo delanlcro . Patas. 

De cabrito 
Una 0'10 y 0'15 

Cuell o )) 2 2 Cabeza . Una 0'75' 
Pecho )) 1'50 I Seso. )) 0'50 
Costilla magra )) 1'50 I Lengua » 0'25 
Costillas descargadas . )) 2'50 2 Asadura. )) 1'50 

Pies El par 0'20 

Espalda Gallina, Pollería, Conejo, Palomos 

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

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

Conejo de la espalda :li 2'25 2'25 Medio cuarto . , , 1 l) 1'75 

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

Garreta. , 2'25 2'50 Un ala » » 0'-tO » 0'60 
Una pierna. » )) 0'40 » 0'60 
Una pechuga » » 0'60 » I 

Carnero y O veja Un retazo » » » 0'25 
Carnera O veja Un carpón . 0'50 )) 1 » )) 

Pierna " 2'50 Una molleja )) )) 0'35 )) 0'50 
Costi! las de Iom o con añadidura )) 2'50 Un hlgado . )) )) 0'20)) 0'50 
Costillas de lomo sin añadidura )) 2'75 Una tripa )) )) 0'10 » 0'25 
Costillas » o Menudillos. » » 0'10)) 0'30 
Costlllas del cuello con añadidura. )) 2'50 Un pollo vlvo . Uno )) 5 )) 6 
Costillas del cuello sin ai'ladidura . » 2'75 Pollo cortado . Kilo )) )) 5'75 
Es paleJa. )) 2'25 Conejo casero viva . Uno )) 2 )) o 
Pecho » 2 Canejo cortado Kilo )) )) 2'2ó 
Punta de co~tillas » 2'25 Un palomo . Uno )) 1,50 11 2 
Cuell o )) 2'25 l-luevos . . Dena.» 1'50 » 2 
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CaDIIud PUlS. Ptas. ----- -
PESCA SALADA 

Rape. Kilo de a 2 
Burros " )) 1'75 
Boga. )) )) .. 1'25 

lslandia extra seco . Kilo 1' 50 Barats )) » » 1'50 
:11 corrien te s eco. )) 1'75 Cnlamare;; . » )) J, 2'f{) 
» extra remojado » 1'25 
» co1 riente remojado » 1'50 

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

Li¡;aras . )) )) )) 1'75 
Langosta )) )) )) 5'75 
Langostinos :> JO ')) 

Merluza pequena )} )) }) 2'25 
» cxtro remojado . )) 1'25 
>> corriente rcmojado. )) 1'25 

Bacalao seco en peclazos. » 1 '25 
)) remojado )) )) 0'75 

Pulpos )) )) }) 1'75 
Se pia. )\ )) )) 2 
Salrnonctes. )} )) 5 
Moluscos . Dena. » 0'10 » 0'15 
Almejas . » 0'15 

TOCINO 
Verduras, Frutas, Legnmbres y otros 

Carne ma~ra . 
Lomo. 
Manteca blanca 

)) morena. 
Tocino lliado . 
Tocino gordo . 
Morcilla blanca 

» nestra 
jamón sin hueso 
Costilla. 
Lomo con costilla 
Satchichas . 
Morcilla cruda 
Es pinazo 
Hfgado 
Riilón. 
Lengua 
O reja. 

Kilo 2'50 
)) 5'50 
)) 225 
)) 2 
» 2'50 
» 2 
» 2'50 
» 2 
» 5 
» 2 
)) 5 
)) 2'50 
)) 2'50 
)) 1'25 
)) 2 
)) 2'50 
¡; 2'50 
)) 2 

Escarolas . 
Lechugas . 
Alcachofas 
Pimientos 
Coles 
Brócolis. 
Patatas . 
roma tes . 
Guisantes 
judias tiernas . 
Cebollas 
Ajos. . 
judías secas 
Habas . 
Garbanzos secos. 

» remojados . 

Pescados frescos y Crustaceos 

Arroz. . . . 
Pastas para sopa. 
Pan .. 
Uva del pafs . . 

Mertuza. 
Lenguado 
Besugo . 
Atún. 
Congrio 
Anguila. 
Motle ras 
Raya. 
Sardina . 

Kilo de 2 
)) )) 5 

,. 
)) 

» 
» 

» 
)) 

a 6 
.. 5 '50 
)) 0'75 
)) 2'25 
" 2'50 
» 2 
't 1'75 
.. 1 
» l'50 

» de Valencia . 
Peras. . . 
Melocotones 
Naranjas . . 
Li mones . 
Aceitunas catalanes. 

sellillana~ 

Sal. . 
Azúcar 
jabón. 

MATADEROS EN jUNTO 

. Dos 0'05 
» 0'05 

. Dcoa. de a 0'75 
)) " 0'25 )) 1'20 
)) )) 0'60 » 2 
,. » 1 » 1'25 

. Kilo • 0'15 » 0'20 
» r 0'10 » 0'20 
)) ll 0'50 » 0'75 
» l' 0'25 )) 0'50 

Manojo ~ 0'15 l) 0'50 
)) J) 1'50 » 2 

. Kilo :t 0'50 :t 0'75 
» 0'62 
» » 1 » 1'50 
» }) 0'50 » 0'62 
» » 0'50)) 0'95 
» » I 
» » 0'40)) 0'45 
)) " 0'40)) 0'60 
» " 0'50 » 0'75 
» » 0'40 » 0'75 
)) l1 )) 

. Dos 0'05 
. Uno 0'05 

Kilo )) 1 
X' 1'25 
)) 0'10 
)) 0'90 
» lD 0'75 » 1 

EsTADO OEMO!:>TRATI\'0 DE LAS RESES SACRIFICADA$ Dl'R,\NI E L ,\ ÚLTIMA SIL,lANA 

-
DOVINO J.AN AH Y CA 131110 O ER DA 'rOT AL Peso totl\.1 - -- ---- - de )1\S I'CSCS 

Caru•~ I llacho• J Cabrlloa l rordor~l -
B~o¡oa Vuu Tornoru TOl' Al. Ouju Cabr•t •roTAr. Cord os Cabuu l1logramoa -- --- - -· -- - - -

166 544 1,760 2,270 7,5151 415 I 021 , ,087
1

2,200 228 J. 12,261 1,50.! 16,055 550,141 
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Brig a da s Municipal es 
INTERIOR 

SUIIIRO 
de 

lgfDitl 
liUCrtL\11 

a I• 
brlgtd• 

Dislribución del lrabajo efectuodo por In.' br(~ntltts dc l'.\la Zona durau/e In última semauo 

¡m_o Dll AGUTxs l 
OCUPUOS U 

DE:.IGNACIÓl'i 

Ol\ LAS BRIGADAS 

158 Cementerios 

515 Limpieza y Rie~os . 

98 Empedrados 

128 Conservación l.!e Cami· 

PUNTO DONDF. 
lr•b&Jos stnlcios ,1 01'>\L 
prop!OS 61fUillU • 

NATUI~ALEl1\ 

DE rJ T f.l i\ B ,\JO SE llA EF"CTUAOO 
cio In rura de 

brlg&Jias brlg•cl•• _ 

116 42 

26S 47 

8\ 17 

158 Construcción de la escft· Cementerio del Sud-Oeste. 
!era de enlnce de la Vfn 
dc San Francisco, A!{rn· 
pación 9.a 

Com;trncción dc la fosa ld. íd. 
común y paredes de con· 
tención de Ja misma. 

Limpieza y conservación. ld. íd. 

Constrncción de dos ~ru Cementerio del Este. 
pos de nichos y repn· 
raciones. 

Construcci(lo de Ja fosa Cementerio de San Andrés 
común. 

!Construcción de un grupo Cementerio de Sans. 
de nichos y reparacio· 
nes. 

315 Limpicza y rie~os de va Interior 
rias calles del Interior 
de la ciudad y pueblo!l 
agregados . . . . . 

98 Constrncción y repara Construcción del empedrado en la Rie
ción de cmpcdrados y ra de San Andrés, calles de San llde· 
aceres . fonso, Voltaire y Damas; reparación 

del empedrada de la calle dc San 
Andrés; construir un puente en la 
calle de Castañer y construcción de 
pasos empedrados en la calle de 
Cambrils. 

nos. .1 98 50 128 Arreglo de caminos y ca- Limpia del Camino del Gas; arreglo 
lles afir madas del In te· y I impia de las calles del Carme lo, 
rior . . . Miguel Angel, Ventelló, Mila¡;tro, 

Gelabert del Coscoll. Vintró, T o
rres, Camprodón, Sardana, Reglis, 
Laforja, Castañer, Torroja, Riera de 
Horta, calles de San Andrés, Besós. 
y_ Virgili y Camino de la Estación de 
Sans. 

50 Tallere!l municipales. 

729 • SVMAS Y SlGVE . 

50 Ca rpinteria, Tonet e ria, Construir ur.a escalera, una estante· 
Carreter! a, Herrería. rfa, una mesa y un armari o. Cons
Pintores y Lampisteria. 1 trucción de cnbas. Mon tar rucdas, 

reparación tartana y carro y montar 
cajas. Construir piezas para carri 
cuba, luciar y acerar herramientas. 
Pintar coche-tartana y varias ruedas. 
Trabajos varios de Lampisteria. 
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~ÚMIBO I -
da 

- --1;{¡li. • DE !CUriS I 
OCDP.lllOS BS 

l>f.-<;f!~ ~ \Ch.l!\1 &gfOIU 
alien lo& 

a la j 
bfl~·~., 

' 
I 

lrabajDJ • urtttios 
prepios Uf>"e .. lu 
de Iu fuua d~ 

hrl¡:&<!as brt~adu 

72!! I Slf\IAS ¡\NTHRIOIWS. • 593 

I 
1~ 

(i Conserllación de las¡ 
cone;t,·ucciones y arro· 
yos de l Pnrque. 5 

68 Conservación y repara· 
ción de las Casas Con· 
slstor!ales y otros edi
ficios munici pales . . 

2-t Entretenimiento dc fuen· 
tes y cailerlas .. 

b'27 . • SU~1M\ T01'1\LR~ . . , 

61 

24 

685 

I 

r 
I 

7 

J.J-4 

ror \J 

729 

N . .\ ri iR ,\LFZA 

nEJ . r~-1 'B \.fO 
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PUNTO 1)0:'\0F 

SP' H.-\ FFECTUAOO 

6 Reparación del afirmaclo Oillersas secciones: Parque. 
de paseos . 

I 
Reparación de los re~ue ld. íd. 

ros o cunetas de los 
paseos . 

Habilitar el antis,!11o local Sección Marítima: Parque 
del Tiro de Pichón, pa· 
ra Jazareto de infec 
closos tificos . 

Limpia gene1 al de paseos. Dillersas secciones: Parque. 

68 Obras de reflJrmo y repA· Cnsas Consisloriales. Mataclero gene
raciones eu diversos ral. Mercados de Volateria, de San 
edificíos municipales . José, Santa Catalina, Pueblo Nuevo, 

Sans, 1-lost¡¡franchs. Asilo Municipal 
Úl'l Parque. Talleres Municipales. 
Tenencias de los distritos rv y Vlll. 
Laboratorio Municipal. Edificio ma
quines del Parque. Escuela sordo
mudos del Paseo de San juan, Al
mncenes Wad-Ras y Sicilia. 

21 Servicio de a~ua del Par- En toda la zona del rnterior, con 

827 

que; esC'apes y repara- respecto a la conser\lacióo y lim-
ciones en la via pública; pia de fuentes y bocas de incendio; 
reclamaciones de U$!ua instalacióo de fuentes pro\lisiooales; 
de Moncada; conserva- vigilancia de las maquinas potabili-
ción de fuentes y nneva zadoras; instalación de agua de Dos 
construcción; conserva- Riu~ en varios repartidores; obras 
ción y !impia de bocas en el Establecimiento de pozos de 
de incendio y llis,!ilancia M ancada y repnración de desperfec· 
de las méquinas potolli tos en el Maladero General. 
lizadoras y fuentes pro· 
llisona les. 
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ENSANCiiE 

Distribución del trahajo efectuada por las brigndns dc esta Zona duran/e la úllima semnna 

~U llUO 
de 

agtDIU 
adscrllos 

a la 
brigada 

~ÍJK. 0 Dll ! GBSTES 
OCUP~DOS EN I 

DES IGNAClÓN N \TURALRZA PUN'TO DONDE 
lraba_JGS le<lÜtGs TOT \L 

Dl?. T.A~ BRlGI\OAS proptos ss¡¿ealu ' nEL 'l'I~ -\R \ jO SE llA EFECTtlAOO 
de 1as rum de I 

___ brigadas brlgadas __ ~ _ ---~-__ _ 

144 ' Conservación de f irmes. 

18 Entretenirniento defuen· 
tes y cañErías . . . 

I 14 

18 

I 
50 

' 

14 I Li mpla '} arrc$110 de 
lles. 

ra1 Calles de Ausias March, Napoles, Pu· 

I 
j&clns, Bailén, Sicí lia, Caspe, Mir, 
Geri bert, Carrera, Industria, Vi lla
rroel , Consejo de C iento. Urgcl , 

I Ara¡;!ón, Oiputación. Coello, Enlen· 
sa, Riera de Magoria , Bofarul l , Cu· 
r retera de Ribas, call es de Calabria , 
San jacinto, Cataluña, Ali·Bey, Ll a-
cuna, Pedro IV, Ter. Tarragona, 
Camino antiguo de San Mar tfn '} 
oceras de l a calle del Pacífico. 

18 Escapes de a~ua en la via En toda la zona de Ensanche con res· 
pública; reclamacíones pecto a la conservación y !impia de 
particulares; conserva- Jas fuentes y bocas de incendio. Re· 
ción y !impia de 261 paración de Ja f uente de la calle del 
fuentes; conservación y Triunfo-Aimogavares. 
limpia de bocas de in· 
cendio; reparación de 
distintes fuentes y fun· 
cionamiento de maqui-, 
nas potabílizadoras (vi-
gilancia). 

---- ~------

1(32 . . . . SUMAS .. 132 50 162 
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CASA PROVINCIAL DE CARIDAD 
Me:s nE Nonln!BRE DE 1914 

Existencia de acogidos en f in del mes anterior. 
lngresados en el mes actua l . . . . . . 

Total general de acogidos . . . . 

1981 
8 

1989 

Bajas por voluntad del acogido, reclamaci6n 
de parientes u otras causas . • 53 

Bajas por fallecimiento. . . . . 26 

Total general de bajas 59 

t xistencia total de asílados para el mes próximo 1930 

Defunciones ocurrídas. . . . 

E.t·pedientes presenlados que quedan 
Niños ...... . .. . . 
Hombres, departamento general . 

l dem frl. im ped ida~ 
Niflas . 
Mujeres, 

I dem 
departamento geneta!. . 

ld . impedidas 

Total general . . 

en fumo 

26 

125 
49 
7 

84 
118 

9 

590 

Casa Provincial de Maternidad y Expósitos 
Mr.s DE No\rJEMBRE DE 1914 

Asilados menares de 2 años existentes en la 
Casa a fin de: mes. . . . . . . . 

Asílados mayores de 2 aiíos . . . . . . . 
Defunciones ocur ridas en la Casa durante el 

mes . . . ..... . . . 
ln~ret"ados clurante el mismo . . . . . 
Salidos a crianza externa . . . . . . 
Ocvucltos de crianza externa. . . . . . . 
Expó.,.itos e hijos le~itimos menares de 2 años 

existentes lucra de la Casa a f in de mes. . 
Expósitos e hijos legltimos de 2 a 5 años exis

tentes fuera de la Casa a fin de mes . . . 
Expósitos e hijos legítimos de 5 a 25 años exis· 

tenles fuera dc lo Casa a fin de mes . . . 
Fallecimientos fuera de la Casa de que se ha 

tenlclo noticia durante el mes. . . . . . 
Total do per .. onas sujetas a la tutela o guarda 

dc la Cuso u fln de mes. . . . , . . . 
Expósitos e hl jos lef!fl i mos devuel tos a sus pa

dre¡¡ duran te el mes . . . . • . . . . 
Prohijam ienlos fi rmados duronte el mes . . . 
Expósitoa que ingresaron en la Casa durante el 

ai\o anterior. . . . . . . . . . . . 

2 12 
296 

58 
56 
22 
20 

50-l 

728 

5,976 

2 

5,716 

15 
7 

628 
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Hijos le~ltimos que inyresaron en la Casa du-
rante el ailo anterior . . . 

Asilodas exh.tenlcs o fin de mes en el Depar-
tamento de Maternidad. . . . . . 

Asiladas ins¿rcsadas durante el añu anterior en 
dicho Departamento. . . . . 

Nodrizas inlernas e;·dstentes a fin de mes . . 
Estancias causadas en la Casa durante el mes . 

71 

48 

528 
58 

19,f.94 

........................................................................ 
Archivo Municipal 

t>ublionciones rccibidas: 

ctEslaacias .\' l'iajes del Emtwrador Car/os T', 
tll.'sdc el dí::t dc S\1 nacimicnto hasla el dc su mucrle, 
comproundos y corroborados cou documt::ntos ori
ginnlcs, rclacimws aulénticas, manuscritos de su 
época y olras obras C"--istentes en los Archivos r 
Bihliotccas {)Úblicos y particular<.:s dc España y del 
u\lranjcro, por D. l\fanud dc Foroncla y Aguilcra. 
.\ño 19I4.n Ejcmplar especial destinado al Ar
chivo munidpal dc Barcelona. 

o 

Ct'RIOSID.\DES HIST(>RICAS 

¡\:>JTH~L'O PntRTu FR.L'\CO DE B\RCELO~A 

<10rdiuacious y Cric/as disposades per lo libao 
Co/1/CIS y dcspail( a, las ]l[crcadcrias que t.'lllr!lrall 

y aixira11 cl1 la Casa de Porl/ranch. 

Fe tas 

Per los Exms. y Ffms. Scyors Deputats y ohi
<lors dc Comptes del General de Cat[halnny].c. y 
pcrsonas dc las J un las dc Portfranch anomcuadas 
per la Corl General ultimamcut celebrada en Ja 
present Ciutat de Bar[celon].a en lo au)~ 1¡o6 dc 
consell r panx dels )fngchs . \ccssors y Ad [\'oca]' 
Fiscal del General. 

Ess.:1ll Dcpulals 

F. Dn • \u ton dc Solanell Abat del )fonc.·slir dc 
Sant P<.:rc dc Galligans del Orde de Sant llenci, 
Dn Franco. tk Solú dc Sant Estt:\·a, y J oscph \ ~ilar 
Dor en n. 

Ollidors de Comptes 

Fclix Reig Cnnongc dc la $anta Iglesia Cathe
dra! de Dar[ cel un 1. a Fran,co. dc Snlla y dc Gassol 
Donzell y Joan Andreu. 

Y Per.wuas de la ]uula 

J•'r. Dn Fvlicinno dc Savol Cavullcr del Orde v 
fllil ic.-in del ~nul H ospitul llc Sant Joan de Hyen17.ñ-

lt.m Comcnador dc 'l'crmcus Gentil hom de Camera 
y \[ajordom tll; SLmmana del Rer Xostre Sen~ or 
(que Deu g<k l ~ Lloch.[inentl del Gran Prior de 
Cat[halun~ I • Dn Hona\'L'nlura dc Lanuça y de 
lloms Deg;\ ~ Canonge dc la Sancta lglesia :\Iatro
politana th: Tarra¡:tona l'rimada de las Espanyas y 
S1.11nilkr tlc Cnrtina dc sa )lagt., Dn. Franco. Des
pujol y dc ~Ioncorp, Dn. Fclix dc Yadell y Best-urs, 
Dr. en ~Icdicina Franco. Costa Ciuteda honrat de 
Bor[cclon]• y Dr. en D. Franco. Florit. 

A m l1ojafs tothom Generalment quens 11otifican 
y fnn a saher dc purt dels Exms. y F.fms. Senyors 
Depulnts y Ohi<lors dc Comptes del General eh: 
Cat[haluny 1." .r P!.'rsonas anomeuadas per la Cort 
Cu1<.:ral vltimmncnt celebrada ên la present Ciutat 
dc Barl cclon].~ en lo any 1 ¡o6 que com la dita 
Corl General en lo Cap. ¡-g ha cstatuhil y ordenat 
que en la Ciulal dc Bar[celon].a fora los murs de 
dia fos cditlcada vna casa ques diga Casa dc Port 
franch per los fins :r cffcctcs en dit Capítol con
tcng-nls couscclinl facultat a dos pcrsonas que quis
cun dels Tres hrasso:; per lo::; mateixos tres Brassos 
n.:::;p[ectiv]." nomcnador[e]s peraquc junt ab los 
Dcputats y Ohiclors dc· Compte-s del General del 
present Principat disposas:>en y ordenassen lo modo 
y forma c¡nels aparegues mes convtmient pcraque 
sc posas en cxccucio la d[itl.• Casa de Portfranch 
l'Lrço dits Exms. Ffmo;. Senyors Dt:putats y Ohi
dors y pcrson.ls dtb tn-s Brassos anomenadas per 
d [ it l." Cort Genera 1 vsaut de la facultat y tJodcr 
c¡uc per dita Cort tenen atribuJ1it havent fet vna y 
mollns vcgadns madura rcOcxio y tenint la mira 
u la vtilitat publica y libcro Comers Deliberau Or
tlcnun ,. i\lnnan que sicn obscrnadas )" posadns en 
<.:xc.cucio las Onlinncions infrascrilas y segucnls 

Pr.ro Sc l.'statuhcix y Ordena que serà licil y per
mès a qnalscvul persona de qualsevol nado y de 
qualsevol l.'slat, grau, sexo, y con di cio sic, venir per 
gosar clel Iknclici ck la dita Casa de Port franch 
~n la prcscnt Ciutat dc B(arcelon].n com no sien 
moros ) cncmichs dc sn ~fag.' ab seguretat dc no 
poder c,;scr molestat ni c.:ntrctiugt\t tant t"ll la pu
sona com en los Ren-., roba, y mercaderias que 
:-.cran posada:; en la Casa dc Port franch així meu
tres Lstaran dins dita Casa com en lo temps y acte dc 
intmduhir\:ls y lrLUrl:rlas eh: aquella per causa de 
sc~n ..... tos cmparns marcas rcpn.:salias ni per qual
sc\·ol atrc cau::;a ni ruho. 

l'J'rl)t Se disposa y Ordena : que tots los Capitans 
y Patrons dc Naus, y altres qualse\·ols cnbarca
cions, dc qua\sc\'nl N'acio sicn que ab s:.b enbarca
eiuns donaran fons al Port de esta Ciutat, degan 
llonar los )fanifcstos (lc lolas lus l\Icrcaderias apor
lnn, en In Casa <lc ln Casa del General (com 51;! 

acostumn) cxprtss:mt cu c.:ll las :\Iercadcrias que se
ran ¡>era iustroduhirsc llins Cintat las que se hauran 
dt• posar cu Porlfranch, y las qm! aportaran per 
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transit, tcuint cstas \'ltimas la facultat de poder 
gaudir, qncdarsc è, iutrmlnbirse t:n dita Casn dc 
Portfranch. 

3 

f 'fi~~~ sc cons~;dci x l'ort franch à tolas sorts dl· 
Rohas y )[crcntlt:rias, que ab eubarcadons dc tjtwl
sc\·ol ¡IL'rsona que qualsevol Nacio sie scr:111 apnr
tadas per 1\Iar y conduhülas de defora los limits dc 
aquest Principat, encaraqne las tals E11barcacious 
hajntt tocat en algtm Port ò, Platgc tJe Cat[ha
lnnyJ.• ~, deixat cu ell las Mercadetias quels haurt\ 
aparegut, llnvcut sols dc pagar la EnhurcaciCl lo 
¡]rd dc nncorntgc n la present Ciutat; en les Clll

pcro, CJlll' en dita permissio de gosar de Portfrant:'h, 
noy seran compresas aqndlas Mercaderias, y Robas, 
que seran csladas cmbarcadas dcscniharcadas o, trc
balsntlas clc \'ml Enbnrcacio en altre ell algnn Port 
n Platge dc aquest Principat. 

In:~1 aiximateix gosaran de la franquesa dc Port
franch las :\[crcaclerias que seran aportadas ab quai
SC\'ol F.nharcacio que ,;udrà defora los límits del 
present Principat en est Port de Ban1a. encaraque 
aqucllas vagen dirigidas per descarregarse en alp;uns 
Pobles dc Ja Costa dc aquest Principat, essent fa
cultatiu al amo de ditas )lercaderias, lo entrarlas y 
conduhirlas en dita Casa de Portfrancb ahonl Jas 
tindran abtcs per enviarlas fora Regne; en lo qual 
cas sols pagartt Jo dret de Custodia o, ?IIagatzinatge 
conforme la Tarifa que à est fi se ha fet ò, pera 
porlarlas per "Mar ò, per Terra, en altres parts clcl 
¡m.::-;l·nt Principal per vendrerlas y consmnirlas en 
at1uell y en tal cas sc despatxcran en esta 'l'aula 
del General dc llama. pagant sols los drets dc Ge
neral y Guerra, sens pagar los drets dc Ciutat y 
demes, sino que enirasscn en ella, ò se consmuisscn 
en lo Territori estret dc la present Ciutat, y 110 

volentlas e:ntrar en dita Casa de Portfranch, sen 
podriau aportar ditas :\Iercaderias ab Ja mateixa 
Enbarcacio a la part ahou seran destinadas sens 
contracliccio, y per mes facilitar lo Corners, se li 
conscdeix lo poderlas trebalsar, y en dit cas deurà 
dcspalxarlas ~::n esta Taula del General prenent Al
barans de Guía acistint en dit trabals \'lla sola Guar
da de la Casa del Portfrauch per tots los drets, y sols 
pagaran los de General y Guerra que son los ma
teixos ~ pagarian si a dretura se desembarcaran las 
~Icrcadcrias en los llochs destinats. 

5 

l'rEM scrú pennes a qualsevol persona, lo poder 
!rebalsar (si serà necessari) qualsevols ñicrcaderias 
que vingan defora los limits del present Priutipat al 
Port dc la Ciutat de Barna. de vna Enharcacio a 
altre pcr pc¡cJcr axir fora los límits de aquest Pr.iu
cipal, dc aqncllas l:mpcrò que vindran dcstinaclns 
per posarsc y condnhirse en la Casa de Porlfranch 
ò, seran dcnunciadas per transit, havent de acislir 

en dit Trahals dos Guanlas cic la Casa dc Port
franch, pagau llos la dieta, prenent los dc..spaig:-. y 
pag-ant el i las ~[ercadcrias que se lrl·b.tlsaran, lo 
dret dc Custodia ú, )Ja~at7.iualge segons la Tatifa; 
cncamquc no sie;n cntradas en 1->ortfranch no cutc
lll'IÜ que Lll dit trabals \'ajau compresos ningt111 
gLill'rO dc fr11~ ls, gr;lJls y cosas comcslihles, sens 
prLcdtit pcr111is d1.· la Hxma. Ciutat de B;u-na. y 
Hxnl. ,. 1111. Cuucistori dels Senyors lk·pulals y 
Ohidors. 

6 

]'1'1\~J se disposa y Onle.na que si venia ab nlg-twu 
ò, liles cnl.>nrc;1cio11s vi, vinagre, y nygnanlcnt <ll•
foru del Principat per voler 11osar elits Gcncros en 
la Cnsn dc Pnrtfrnnch, antes de ent-rar en çlla, dega 
){, amo dc nquclls clenunciarlos al Credencer del Vi 
\lc l<l Excma. Ciutat de Bar[ce1on].3 ren lo cas dc 
lraurer dc clita Casa algtul de elits Gencros (cncara
qHc sic per anar fora dels límits de dit Principal) 
axi mateix dega son amo ccrciorarne a dil Cred~.:n
ccr del \'i, L·ncarrcgant als Officials dc dita Casa 
dc Por[ t l franch, no admetian dits Gen cros en dita 
Casa, nils ddxen traurer de ella, que no queden 
cerciorats de havcrse donat dit avis, sots pena dl 
Cent lli nr:ts per cada \·egada que faran lo cou
trari. 

ï 

!TH~t dc la mateixa mant:ra tindran la franquesa 
dc Portfranch totas las robas y mcrcaderias, que 
vindran dels Regnes dc Castella, Navarra, y Aragó 
passant per lo Cami Real de Fraga dret a Lleydu, 
fins ò R[nrcclun] .", conduhintlas y posautlas en 
d[ila].• Casa de Porlfranch, lenÍJJt Obligacio ck 
pcndr!.!r alb<trú dc Ouía al ent-rar en lo Principat 
cic In primera tanla del General, que serú la dc Al
carrús, fins à Lleytla, ahont han de prestar caucio, 
prenent alhara dc remesa per la Casa dc Purtfranch, 
cspccificaut en los Albarans la qualitat y quantitat 
el e las :\I crcaderías, y que venen de remesa per po
sarse en dita Casa dc Portfranch en la confor111itat 
que S!.! explicar{¡ e:n lo Cap. 11. 

8 

In~'r serà licit y pennès à, qualse\·ol persom1 lo 
traurcr ?.Icrcadcdas de la Casa de Portfranch per 
la Via dc ).Iar y aportarlas fora los limits de aquest 
Priucipal a la part ahont los aparcixcni, prenent la 
guia nccessaria clel offidal de Portfranch y seran 
dilas 1\Jcrcadcrias franC'as dc tots drets, è, imposi
cions, y sols pagaran lo dret de custodia ò, magal
r.Ílwtgc segons la tarifa. 

9 

J'r'J(M cm la mateixa cou formi tat serà J)ennès u, 
qualsevol pcrsonu Jo lraurcr .Mcrcnclcrias dc ditu 
Casa dc Port rranch pt:r In Via de 1\lar y dc 'l'crm 
podellllas aportar en q l1alscvol Poble del Priucipal, 
despatxnntlas, y pagant los drets dc General y 
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Guerra en la taula dc B[arcelon].a y prenent alba
ram; del Alhar:mcr dc la Casa del Gt1reral, com ~e 
aco~tuma, 110 podent entrar dita~ Jh:rcaderias di11s 
la present Ciutat dc ll[arcdon] .a y las que se 
hauràn cie plomar sc tlega fer dins dita Casa de 
Portrrnnch per Iu~ Guan]as dc aquella ab los en
cunys CJU<: timlrií en cu~todia lo OHicial aportant 
Jo llibre major, que en vna parl seran gra\·adas las 
Armas clcl General dc Cat[haluny].a, y en la altre 
lo senyal (P F) y a mes e;:staran obligadas en pagar 
lo dret dc Custodia ò, l\fagatzinatge segons tatifa. 

TO 

J·¡·u~r dc la mateixa manera serà lícit y permès lo 
lraun:r T\Tcrcaderias de Ja Casa dc Portfranch per 
aportarlas en lo Regue dc Valencia passant à dre
tura pc:r lo Canri Real de Tortosa, y Vlldccoua, y 
aixinrnlcix sc podran tranrcr per aportar en Jo 
Regne dc França passant dreta via per lo Cami 
Real a Figucras, y no per altre part, y aiximatcix 
sc podran traurcr per aportar en los Regnes dc 
Arag6, Castella, y ~avarra passant per lo Camí 
Real dret u, Lleyda, y Fraga, bai." la fonna casos y 
precaucions que en allrc Capítol se disposa, Y totas 
Jas ~Icrcadcrias que aixiran per ditas parts seran 
francas dc lots drets è, imposicions, .r sols pagaran 
lo dret dc Custodia ò, )Iagatsinatge segons la Tarifa. 

II 

h'"M se declara y noticía que no gosaran de la 
franquesa dc Porlfranch las Mercaderias que així
ran dt: dita Ca:1a de Portfranch per entrar en los 
Regnes cle Amgó, fins y a tant que los Deputats dc 
elit Regne ò, las pcrsonns a qui toque hajau resolt, 
y posat en ex<:cncio lo deixar passar liberamenL las 
1\[crcadcrins que ah:iran eh: aquest Principat, pera 
aportar als Regnes de Castella y de Navarra y las 
que aixirau dc aquells per aquest Principat sems 
pagnr clrd ni imposicio en tot lo elit Regne de 
Arago, y fins que se haja resolt y posat en exccucio 
lo sobre expressat, estaran obligadas las ~Icrcade
ría::; à, pagar los drets de General, Guerra, Ciutat, 
y demes conforme sc han pagat fins vuy. 

12 

f'l'l\'1 sc disposa que no tindran lloch de esser 
aclmcsas en dita Casa ni· gaudiran de la franquesa 
de c:lla ning11n genero dc L\Iercaderías, robas, fruyts, 
ni altres cosas del present Principat per esser ex
trets fora dc aqnell, me:nos que sc pagueu los drets 
dc Ccncrnl, Guerra, Ciutat y demes, y vllTa dels 
referits, lo dc Custodia ó, Magatzinatge que se cs
pacilica en In Tarifa. 

l3 

l'l'EM sc dispusa y Onlcua que lus !IIercauer ía~ que 
aixirun <lc la Casa dc Purtfranch pt:-r ser comlulriclas 
per terra eu los Regnes de França, \raleucia, Arago, 

Castella, r Xantrra antes dc aixir dc dita Casa dc 
Portfnmch Sl· haja clc fer vna marca ab las Anna~ 
dd CI.IICnt), ab tinta <:11 t)\lJSCUUa bala ~e posar \'Jl 

plom gran que tinga 1.-sta marca (P F ) passat pt:r 
lo fil en Jo endret dc Ja custura ue la xarpallera 
y a mes del rcffc:rit sc haurà de pendn.:r \ ' 11 Albarà 
de Remesa dc totas Jas baJas se condubiran ~.en los 
expressats Rc:gncs especificant la c¡ualitat dc Jas 
l\lcrcaclcrias y la quantitat dc e1las havent dc pres
tar cansio ohligantse à tomar la responsio dins 
quaranta clics dc la vltima taula de aquest Prin
cipat resp[cdivl." à quiscun Regne A, saber es: 
per los r¡uc aniran en los Regnes de Aragó, CasteUa 
y NavarnJ, eH ln Taula clc Alcarràs; hls del Regnc 
clc Valc.:ncin en la Taula dc Ulldccona; y per las que 
aniran en França dc la tanla de Figueras, sens 
podcrsc apartar dels Ca111ins Reals com queda ex
pressat en altre Capítol, no pode:ntsc quedar ditas 
1\Jcrcatlcrias en ningun Poble, casa ò, desert del 
Principat sino es en los Hostals de la carrera fins à, 
ser fora clcl l'rincipat, y fenl lo contrari en alguna 
dc las cosas en lo present Capítol continuadas cay
gan en las ¡xt•nas que seran imposadas cu los Capi
tols seguen ls; clllcncnl emperò, que no vindran 
comprcsas en lo present Capítol las )Iercadc:rias que 
aniran a ,\rago, Castella y Xavarra fins y a tant que 
pugan gosar dc Portfranch y los Deputals de aquell 
regne hajan resolt lo CJUC està especificat m l(J 
Cap. 11 dc las presents Ordinacions. 

l'l'lm sc disposa y Ordena que ver evitar los danys 
que poclrían ocasionarsc als Cremis de la present 
Ciutat y als drets dc General, Guerra, Ciutat, y 
de111cs no sc puga vcndrcr ni traurer de la Casa llc 
Portfranch ningun genero de :Mercaderias sioo sols 
à, baJas cnteras mcnos en lo cas que algu haura 
comprat \'11:\ bala ò, mes dc f.Iercacledas per aportar 
per la terra q uc L'SSent major dc mitja Carrega dc 
cavalcadura la tal Vala puga lo Comprador fcrlas 
a Ja mida y pes dc poderlas portar ab sas Cavalca
duras v aixo haja dc ft:rse dins la dita Casa dc 
Portfr~nch dc consentiment dels Officials aportants 
los llibres Y respecte a las pescas no se puga \'en
cirer en los Magalscms de Portfranch sino las quan
titats segucnts, es a saber: Cent quintars de Ba
callà ; Vint y sincb quintars Congre; sis Botas 
.\rcngadas; den Barrils Tunyína; y sis Barnls 
Salmo; tres Holas Arenys, y se priva lo poder 
vcndrcr ninguna cosa a la mcuuda ni tallar de las 
¡wssas ninguna roba, dc Bolla, telarias, ui de altre 
qualsc\'ol qualitat çots prena de ser cornmissada Ja 
Bala dc 1\Icrcadcrias dc la qnal sc baura tret ~· tallat 
y ab pccnas Arbitrarins als Senyors Dep11tats y 
Ohidors contra los officials clc la dita Casa dc Port
fntnch que hi conccntiran. 

rs 

[1'1~~~ :>e di:.tmsa y Ordcnn tJUe 51 qualscvlll p~:r
~ona truc traurà Mercaderias de la Casa de Port-
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franch per mar fora lo present Principat y euhar
cadas aqucllas no se trobaran dins la mateixa Enhar
cacio que fora lo Por't dL· la prl>Sent Ciutat dc:-.ca
tTcg:wa tot o part <k ditas }fercadc:rins L'll alg-tm 
Pobk ò, Platgc del pn:scnt Principat en quabc\·ob 
dc dits casos caurà l.n comis la ;\fcrcatlcria si sc 
troba y nu trobantsc sera condempnat lo )fcrca<h:r 
qnc la hnun\ fda carregar en haver dc pagar Iu 
valor dc ditas .i\Icrcadcrias no fent constaT legitima
ment QIW no ham:.\ conccntit en elit frnn !. a mes <h.· 
<lila pccna lo Carità 6, Palro caurà en la dc Ct•nt 
llimas y altn:s .-\rbitratias quedant obligada la En
harcacio que las haura can·egadas a las llitas lh"l'lHI:i. 

ró 

l'rli~J sc dispost\ ~- Ordl.'na qt1e qualse\·ul qul' trnn
rà :\lcrcaclcrias de la Casa de Portfranch per con
cluhir y aportar per la terra en los Regnes <lc Aragó, 
Xa\·arra, Yalcucia, Castella, ,~ França y se apartarlt 
dt:l Camí Rt:al cu la forma queda ~.:..'\.-pressat ell lo:
Capitols anlt:cL'd<.'llts ò, que deixara totas ò, part dL' 
ditas :\Icrcadcrias dins lo present Principat ò, que 
despres ck st:r fora de ell tornàs à, entTar ah <litas 
:'lh:rcadcrías ò, part dc cilas en qualse,·ol de dit~ 
casos caura <;11 comis la )fercaderia si sc troba y no 
encoutranbc :-erà coudempnat lo amo de cllas ò, 
la fiança tu pagar lo 'alor de las :\Iercaderias no 
fent constar legítimament no ba\·er concentit en dit 
frau y mes se imposau cent lliuras de pceml y altres 
arhilrarias contra lo Traginer ò, Carreter las apoT· 
tarà qnedan obligadas en las clitas pccnas las Ca
valcadura::; y Carros, y hens dels Conductor ò, Tr·t
gim:r. 

¡
- I 

I•t'liM sc üisposa : que per mes facilitar lo comcrs, 
tinga facultat qnalse\·ol persona que tindrà )lerca
dt:rias en d[il].• Casa de Portfranch de poder trau
rt:r moslras dc las balas obrir aquellas, ¡1cr facilitar 
la Vt:nda dc las )lcrcaderia5 deixantho à conc~uda 
dels Officiab major::. de ruta Casa. 

rS 

Inm s~.; dbposa qu<.: ara ni en ningun temps SL' 
puga arrendar los drets de Custodia .r )lcgatsinatgc 
dc las :\[crcadcrias c¡uc entraran y aixirau dc clita 
Casa dc Portfranch per ser danyos als drets y al 
com crs. 

In:)r sc c:slatuheix y Ordena que si sc esdevindrà 
que alguns Patrons de Xatts ò, altres cubarcacíon~, 
Mcrcaclcrs r), altrts qualsevols personas que hauran 
aportat y posat (']ualse.vol ~euero ò, espc:cic dc 1Icr
cadt:Jias ò, robas en la dlit] ." Casa dc Portfranch 
sc troharà havt:r dt:lltutciat vna Bala pt:r altre, ò, 
vna i\l t:rca<ieria pc:r altre per frautlar lo dret clt: Cus
tod ia ò, l\lagatsinalgc que en dits casos los Amos 
(lc las ditas :.)fercadcrias ò, Jas pcrsonas que hauran 
denunciat malament aquellas, incidt..-scau en la 

puma (k- deu lliura:. ¡1l'r cada partit y eu la dc haYcr 
dc pa~nr quatriplical drd de illcgatsinatgc del 
\'alor 1le las ditas Rohas y :\Icrcadtrias que S<.'fan 
1lcnunciadas \'nas per altres, y qne en las mateíxas 
)Hl'!Hls incotTt:gan lus que en los trcbalsos sc faran 
cic qual~c\'Clb ~lcrcadcrias, ò, robas se trobarà y 
proYur:\ han•r denunciat \'nas 'i\Icrcaderías ò, robas 
JH.'r alt res. 

1'1'1\~1 sc: cstatuhcix y onlcna tlue si st: t·s<levindra 
fer:.;c algun frau ò, fraus per contrafcrsc ol disposat 
en las pn.•sl' tlh Ordinacions, )' en qualsevol dels 
Capítols dc nqudlas dcgan concixcr clcl dit frau ò 
frans cu primera inslancia si succehirà en la pr<:scnl 
Cittlat, ~ sa Colkcta lo i\Iagch. Deffcncdor dc la 
Casa del General de la present Ciutat, y ~i en altres 
1't:rritoris, nc couq~a lo Deputat local dc la colll.!cta 
ahont succchirà lo dit frau, y en Regona Instancia 
los ~lllyors Dcputats y Ohiòors del Gt:nL'ral, y 
Capítols dl' Cort sc troba l.!~tatuhit y ordenat en 
orcle a las duHL'S Causas de frau dels drds del Ge· 
neral y HoJia. 

:?1 

lTF;\t si sc ~ucitarà algun duptc à, serca la intcl
lig-Lncia ck las Ordinacions y disposicions fetas per 
Jo bon Rq~imen dc la Casa de Portfranch y precau
cio clt:ls drds ò, sc mourà alguna disputa entre !us 
Patrons y }Icrcaders que tindran iiicrcaclcrias cm 
dita Casa ab los Officials de aquella eu orde al so
brellit qul'darà à carrech dt:1 Exm. y F fru. Con
cistori dcls Senyurs Dcputats y Ohidors de Comptes 
clcl fir.;nl.·rtll dc Cal[haluny ]." lo declararho y acl
lllinistrar Justícia a las parts. 

22 

In~:.r sc disposa y Ordena que las 1\Iercaderias po
saclas en dl it]. • Casa de Portfranch no sc pugan 
emparar, npresaliar, segrestar ni fersels altrt: ge
nero dt; cnbarch per raho de algun dente ni per 
altTc qunlst:vol causa ò, motiu. 

.,. 
-.) 

FJ,.\f,)I~'\T :.e r<:scn·a als Exms. v Ffms. Senvors 
Deputats y Ohidors dc Comptes -del General de 
Cat [ hahtll) l! que vuy son y per temps seran la 
facultat dc anyt:dír llevar alterar y mudar las prc
sl'nts Ordinacions en tot ò, en part sempre y quant 
los apareixerà esser convenient peT lo líbero Co
mcr:; y la bona Administracio Regimen y Govern 
clc la <l[itl.~ Casa dc Portfranch; en la confonnitnt 
cnpcró que en lo Cap. 24 de las Ordinacions que 
apart sc lwu ft!l per lo Reg:imen y govern dc la d ita 
Casn, r¡ucda prt:ving11t y disposat.~> 

(Registro clc Deliberacions de 1713, i nscrta 11.0 4 
t:ltlrc folins 5 r 6). 
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