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BARCELONA 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 25 de Enero de 1916 

Presíde11cia: Excmo. Sr. Alcalde Don José 
Collaso y Gil. 

llustres seiiores Co11cejales asislentes: Giner 
de los Ríos, Balaña, Arroyos, Reventós, Calderó, 
Llopis, Almirall, Andreu, Gardó, Gra.i1é, Colo
minas 1Iaseras, Vega, Cirera, de }.{esa, Gili, 
de Forluny, Puig de la Bellacasa, Busquets, 
Callén, Munné, M01·ales, Puig y Alfon1!o, Ulled, 
Rovira, Bofill, de Riba, Vila Marieges, Vila 
Moliné, Cararach, Fusté, Rogent, Rita, de La
sarle, Durf.m y Ventosa, Rocha, Serrat, Polo, 
Ribalta, Cuadrench, García, BurruU, Dessy, 
Mauti , Segura, Martí, Pagés, Jover, Soler y 
de Llam~a. 

DESPACHO OFICIAL 

Comunicación de la Alcaldía relativa a Ja ex
cepci{m de subasta para poner en circulación los 
Títulos de la Série B últimamente emitidos. 
(Aprobada.) 

Continúa, en votación secreta, la elección de 
los Jllres. Sres. Concejales que han de formar 
las restantcs Comisioul's y De1egaciones: 

COl\IISIONES ESPECIALES 

ASILO I>F.L PARQCF. 

D. Carlos de Fortuny. 
n. Joaquín Vila Moliné. 
D. Juan Fusté. 
D. Manuel Serrat. 
D. Enrique Ribalta. 
D. Juan Soler Roig. 
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l'ocales <:eci110S 

D. José Pardo. 
D. Jaime Pujol. 
D. Antonio Segur. 
D. Antonio Ambroa. 
D. Pcdro Salvat. 
D. Joaquín Casas Carbó. 

Ar.mmcu~S NOCTURNOS 

D. .Mariano Martí. 
D. Pcdro Balaña. 
D. José Cirera. 
D. Luis de Mesa. 
D. Joaquín Vila Moliné. 
D. Juan Soler Roig. 

l"oca/es ·vecinos 

D. José M.• Torres. 
D. Luis Amargós. 
D. Javier Gambús. 
D. Pcd ro Serra Puiguriguer. 
D. José Xicoy Grau. 
D. Domingo Gonzalez. 

CE~IENTERIOS 

D. José Grañé. 
D. I~uis Callén. 
D. Luis Jover. 

Focales vecinos 

D. Mariín Matons Bofill. 
D. Carlos Rubiuat Clot. 
D. Pascual Paya. 



L'I\'ESTTCACIONES ARQ\IEOJ.ÓCIC.\S DE LOS DERRIBOS 
DE I.A REFOlUlA 

D. Guillermo Busquets. 
D. Manuel :Moral es. 
D. Jaime Bofill. 

INsPEcciòN uE GAsTos ~m~oREs 

D. Fnincisco Puig y Alfonso. 
D. Juan José Rocha. 

DELEGA ClONES 

JuNTA DE ERECCIÓN DE UN PALACIO DE }US'l'ICIA 
EN BARCELONA 

D. Santiago de Riba. 
D. Juan Dessy. 

]UNTA LOCAL DE LA CASA DE Co~REOS 

D. Luis Callén. 
D. Guillermo Busquets. 
D. Mariana Martí. 

]UNTA DE ÜBRAS DEL PUERTO 

D. Mariauo Martí. 
D. José Rovira. (Suplente.) 

EVALUACl ÓN 

D. Tomas Bw·rull. 
D. Rafa.el Ulled. 
D. Noel Llopis . 
D. Javicr Calder6. 

FINC,\S DEl EsTADO 

D. Francisco de Riba. 
D. José M.• de Lasarte. 

J L'~'!' A AmllNJSTR·\DOR:\ DEL HosPITAL CLÍNICO 

D. Agustín García. 

.. ]UNT,\ DE J,A ACEQUJA CONDAL 

D. Santiago de Riba . 
D. Alfonso Mattri. 
D. Jaimc Polo, 

PA'rRoNATO uE r,A CAu::;A PíA DE VILANA 

D. Luis dc Llanza. 
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P\TROK\TO DE L.\S MO~J\S ARREPENTIDAS 

D. Luic; de l\Iesa. 

]l"NTA DE I.A Cu,;.\ ~lVNICIPAt I>E 1-bSERICORDlA 

D. Francisco Puig y Alfonso. 
D. Joaquín \'ilo :Uoliné. 

P.\TRoN,\TO DEL HoSPITAL nE INFANTE::; 
HL1J().{FANOS 

D . .Pedro BnlaMt. 
D. J uau Soler Roig. 

PATRONA'I'O DEL Asn,o DuRAN 

D. José Rovira. 
D. Migucl Munné. 

]UNTA DEL ASILO DE 1'\IÑ,\S DESA::\IPARADAS 

D. Santiago de Riba. 
D. l\Ianuel Serrat. 

]tTNTA DE CoLONL\S EscOJ,ARES Y EscUELAS 
DE BOSQUE 

D. Fraucisco Puig y Alfonso. 
D. José Rovira. · 
D. Noel Llopis. 
D. Hermenegildo Giner. 
D. Manuel Morales. 
D. Manuel Serrat. 

Vocal vecino 

D. Luis Bracons Padr6. 

J L'N'r\ nrr. Mu~mos DE BARCELONA 

D. Jaime Bofill. 
D. Guillermo Busquets. 
D . .Manuel Vega. 
D. Manuel Morales. 

l'ocales téc11icos 

D. Jerónimo Martorell. 
D. Manuel Cazurro Ruiz . 

J VN'rA DJ.: CII\NCrAs NATURAI,ES 

D. Santiago Andreu. 
D. Jaime Bofill. 
D. Luis Jover. 
D. Agustín García . 
n. José M.A de Lasarte. 
D. Agustín Arroyos. 
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Focales 'L'ecinos 

D. Autonio Gouzalez Prats. 
D. Juan ~Ialuquer Xicolau. 

JuNT\ DE CA~TINAS EscoLARES 

D. Carlos de Fortuny. 

Jux·r.\ DEL }.IusEo Socr.u. 

D. Eladio Gardó. 
D. Luis Jover. 

J'uwr \ m.;r. LlCEo FJLAIUIÓNlCO 

D. Carlos de Fortuny. 
D. Manuel Morales. 

JuNTA nEL LABOR.\TORIO DE J~"'VESTIGACIONES 
Y ENSAYOS 

D. Guillermo Busquets. 
D. :Manuel Serrat. 

PATRON\TO DE ],¡\ :.MENTORA ALS:D'A 

D. José Rogent. 
D. Juan Colominas :Maseras. 

JUNTA m; E~uGRAcróN 

D. Jo~é Cirera. 

BIIILJOTI•:CA A.RÚS 

D. Eladio Gardó. 
D . Jaime Bofill. 

HosPI't' \T, nE NTRA. SRA. DEL S.\GRADo Co.RAZÓN 

D. Jai me Bofill. 

Se procede al sorteo de \"acales propietarios 
que han de formar parte de la Comisión especial 
de Ensancbe, resultando los señores siguientes : 

D. Rafael Rabell. 
D. Autonio Rocamora Pujola .. 
D. Narcisa Roquetas. 

DESPACHO ORDINARIO 

COMISióN DE GOBERNACióN 

Seis dicUimenes proponieudo queJ en virtud de 
los concursos celebrades al efecto y por ser las 
notas mas vcnlajosas, se encarguen : a D . A . Roca 
Rabell, por la cantidad de 70 pesetas, los impresos 

que, eu pedido número 53, solicita el Oficial eu
cargado de la ~Iayordomía, relatiYos a B. L. 11. 
del Excmo. Sr. Alcalde; a D. Ramón Gilaberl, 
por la cautidad de 498 pesetas, los impresos que, 
en pcdido número 52, solicita dicho Oficial, rela
livos a B. L. ~I. de lo.s Iltres. Sres. Concejales ; 
a D. José Benet, por 81 pesetas, la confección de 
impresos qu~, eu pedido número 6,8n, solicita 
el Oficial mcncionado, relatives a papel de cartas ; 
a D. Juan Capdevila, por la cantidad de pese
las 1,760, 8oo rcsmas, de 500 hojas cada una, 
<le pape! para maquinas de escribir que, en pedido 
número sr, solicita el propio Oficial; a D . A. Roca 
Rabell, por la cuutidad de I30 pesetas, los im
presos que, en pedido úúmero 7,2ox, solicita el 
Jefe del Negociado Central, relatives a quintas, 
y a. los señores Tor y Rofastes, por la cantidad 
de 8o peselas, la confección de dos trn.jes de pana 
cou destino a dos de los individues de la Guardia 
.Municipal de la Sccción montada. 

Otro, cncomendando al industrial D . ~liguel 
Estivill la cncuadernaci6n de cincuenta y cinco 
cjemplares de la GACETA 1-fl .. 'NICIPAL, que conten
dran los números correspondientes al segundo 
semestre del año último, para que sean distri
buídos al Excmo. Sr. Alcalde, Sres. Concejale.", 
Secretada :Municipal y Archivo de este Ayunta
miento, aplica.ndose el gasto de 220 pesetas, a 
que ascieude el importe de dichas encuaderna
ciones, al capítula 1.0

, artículo 2.0
, partida 2! del 

vigente Presupucsto. 
Otro, para que. se entregue al señor 1-Iayor

domo municipal la cantidad de 2,8oo pesetas, para 
adquirir los efectos timbrades que para el ser
vicio de quintas son uecesarios a las diez Seccio
ne~; de Recluta de esta capital, de cuya inversióu 
l'ttidar~t de justificar el aludido funcionaria . 

COMISTóN DE HACIENDA 

Único, para que, como resultada del concurso 
para el suministro de 20o,ooo impresos, iguales 
al modelo que consta unido al e.'l:pediente, desti
nades al Padrón de cédulas personales del pre
sente año, y siendo la nota de J>recios mas econó
mica de las presentadas la de F. Gavila (Imprenta 
Comercial), que se compromete a llenar el servicio 
deu tro del plazo de veinte elias, por la cantidad total 
de I ,394 pesetas, sea adjudicada el suministro al 
referido industria], por la expresada cantidad. 

Después del Despacho ordínario, se acuerda : 
Que todos los dicHímenes que figurau en la Orden 
del día en situnción de asobre la mesa• y que, 
po1· taulo, no fueron resueltos por el Ayunta
micnto anterior, vuelvan a sus respectivas Co
misiones. 

PR O POS ICIO NES 

Una, subscrita por los señores Rocha , Duran 
y Veolosa, Vila Marieges, Puig y Alfonso y 



Serrat, intercsando: «1. 0 Que se declare urgente. 
- 2 .

0 Que se acceda a lo interesado por Ja aSo
ciedad dc Bcneficencia Cubana» en España, con
cediéndole la Banda 1Iunicipal para que asista 
a l fest ival que dicba Sociedad celebrara el día 
31 de] corrienle mes, a las nue,•e y media de la 
!loche, en el 'featro Eldorado, a beneficio de la 
referida inslituci6n benéfica». (Aprobada.) 

Otra , subscrita por los señores Rocha, Gardó, 
Vega, Ulled, Burrull, de Mesa y Yila 1\IIarieges, 
iu teresaudo: « T.

0 ~1uc se declare urgente. -
.z." Que en atcnciún a lo anormal de las pre
sentes circunstancias por que atraviesa la clase 
obrera dc Bar celona por el encareomiento de Jas 
subsistencias, sc couceda, mientras ést as duren, 
con caracler transitorio,- a los obreres y empleades 
de este Ay untamiento, el aumento de media pe
seta d iaria a todos aquéllos que su salaria no 
exceda de 150 pese tas mensua]es ; y 3. • Que la 
Comisi6n de H acieuda, en su primera sesión, 
seña le la oportuna consignación, elevando dicta
meu al Cousistorio dentro del término de ocho 

días, para ponerse en vigor ]a citada concesión». 
(Aprobada.) 

Otra, subscrita por los sei'iores Rocha, de Riba y 
dc Llauza, intercsando : «!.0 Que sea declarada ur
gcnte. 2.

0 Que la consignación de 193,664'76 
peselas, que figura en la partida r.• del articulo 6.0

, 

capítula 2." del Presupuesto de Gastos del ac
tual ejercicio, se aboneu los haberes, jornales 
y gratificacioncs al personal del Cuerpo de Bom
beres, así como tambié:n las dietas que acrediten 
los ] efes por el scr vicio de guard ia pennanente 
que vicnen prcstando en los cuartelillos, en la 
misma formu que se abon{, eu el año ú ltima. -
3·" Q ue, con cargo a la parlida 2 .

4
, de 70,583 pe

setas, 17 céntimos, del artículo 6.0
, capítula 2 .0 

del vigcn tc Presupuesto, se continúe abonando l'I 
materia l y todo aquella que se aplique a dicha 
consignnci6u en el Presupuesto anterior ; y 4." Que 
el presente ac uerdo no prejuzga, n i puede pre
juzgar, el que en su día tcnga a bien adoptar 
el Excmo. Ayunlamiento, respecto de la organ i
zación del Cuerpo dc Bomberes» . (Aprobada.) 

·····················································•••-..e·········································································· .. ·············· 

Recaudación obtenida durante los días 14 al 20 de Enero de 1916 

OONOEI''l'OS 

Propios y montes. 
Mero&4os . . . 
M~ tr>deros 
Tra oci ón urbana . 
Comen~erioa • . 
Pompas fitnebres . 
Agnas . . • . . 
Va pública. . . . . 
Lioenci«s para oonatrao· 

eiooes . . . . . 
Servi oies especial es . . 
Sell(l muntotpal . . . 
Estable Jt mienlos públi-

ooa . . . . . ·I 
MuHas. . . . . . 
Cêdul&s peraonales 
Beneficeaoi& . . 
lnrlruoo:cn pública 
Correooioa p&blioa 
Eveotnslea . . 
ResuHu . . . . 
Recargo sobre la ooalri-

bución indua\rial . . 
Impue~to de Consamoa .

1 

Impuesto sobre oarnes 
rre~cu. . . . . 

lmpuest.o sobre olras es· 
pecies . . . .

1 lmpuesto arbitrio~ &di· ' 
cionados . . . . 

Reoargo sobro el impues 
to por ooosumo del 
al umbra.do . . . . 

Arbttrio sobre \ribunas y 
I uoern&r j ~. • 

Reintegro& . . 

TOTALI!S . 

ll{n 14 Dla ló Oi a 16 D ut 17 - I -
Peset.aa Pe:~et.Q~ 

- -
- -
- 5,785 45 
- 065'80 
- 1,555 

Pesetna Pesetns 

462'25 
5,4:'2J 

5,782'15 5,575'50 
958 70 5,566' 10 

1,085 759 
- -- -

802'75 17'50 - 115'30 

- 1,10B'25 
- 15 
- 727'45 

- -

265 g77 I 30'75 15 
177'80 : 6'21 

, 
-

\ -- -
- -
- -
-

I 
-

- -
- 7.8~6'9 1 

- I lO 
00,991'92 1 2,725'9~ 

- -

26,0~8 I 42,600'50 25,457'25 

8,S I6'osj 7,651'27¡ 6.742'05¡ 5,3-1 ! '81 

5, 1(1;)'84 5,595'89 1,6-15'71 2,616'67 

68,554- '54 -=7=:o9 ,;;:57=4='9=9==8=,~=7='7~4- ., •• ~~6~1 

- ------- I -- ---
Din JB Ol n 19 D ln20 - - - I TO'I~LES 

Pe~ctns Pcacln5 Peseta s I'"esetas 

- - -
- - -

7,016'-15 5,9-15'70 5,761 '7 
I ,255·20 857'85 690'5 
1,788'75 l ,185'35 5,552'2 - - -- - -

82'65 - lO 

r ~'25 3,435'20 
5¡ 25,fl64 80 
o 7,770'1 5 

s¡ '::::: 
224'75 82'50 847'5 
50 so 1 225 

-167'701 501'45 5J5·7 

-
I -- - -

o'¡ 5.503 
585'75 

5. 5¡006 55 

- - -- - -
- - I -- - -
- - -

15,017'4i 59990 51 7,192 ..f 
lO 

9 105,765'().J. 

- -

24,462'491 25,27-1'85 20,985'91 164,808'96 

6,917'02
1 

8,967'151 7,718 '94 52, 154•58 

2,885'82 5, 190'87' 5 1:2' 12 20,158'91 

y -

58,1 44 I :\0 8•I,O.J5'99 50,202'21¡ 597,s7G·5s 



REGLAMENTO 
para el régimen sanitario admioistrativo de 
los Matad~ros de esta ciudad, aprobado en 

Consistorio de 23 de Diciembr e de 1915 

TfTL'LO I 

AR'rÍCULO t. o Queda prohibido en absol u to el 
sacrificio dc reses (de ganado vacuno, ]anar, cabrio 
,, do cercla) destin:tdas al consumo público fuera 
~I<: los ::\f~taderos de esta capital, y al efecte, para 
el reconocimiento, matanza, peso y demas opera
doncs lli.'Ccsarias cle las mismas, se montaran los 
servicios con arreglo a lo dispuesto en la legis1aci6n 
sanitaria vigcntc y seg(Ul las necesidades y exigen
cias de la ciudad. 

t\R'l'. 2." En cada UllO Je los Mataderos de esta 
ciudad babrll el personal nccesario, dependcncias, 
material, etc., etc., nl objcto de que todas las ape
raciones put·dan vcrificarse scgún los preceptes que 
aconseja la higiene moderna. 

AR'r. 3. 0 Rabní en cada uno de los ~lataderos 
nn local ad hoc dedicada a la limpieza y prepara
ción dc despojos, qucdando prohibida el estableci
miullo ell. lriperías en locales fuera de los mismos . 

• -\ R.'l'. 4. o F. u el )Iatadero General se instalar:í 
un horno cn:matorio para la incineración o crema
cióu de las reses decomisadas, expurgos, despojos, 
ctcC:lera, procc<kntes dc todos los :\Iataderos y 1Ier
cndos de estn ciudau, o eu su defecto se verificara 
In tlcstrucci6n por los proceclimientos quimicos, o 
s~.:a el método conocido con el nombre de solubi
li%ación. 

AR·r. s.'' s(;! prohibira el sacrificio de todo ga
nallo cabnllar fuera dc: los 1vfataderos públicos el<;: 
esta ciudad, cstanclo sujctos los auimales que se 
maten en aquéllos n los mismos arbitlios que el 
ganndo vacuno, para el alime11to de las fieras. 

Eu los Matadcros sc clisponclra de una nevera 
para conservar en elias la carne de caballos sacrifi
cados ,. no se cxtraera de eUa sino para ser con
ducid~,- con las ckbidas garantías al lugar donde 
hava dc consumirsc por las ficras. 

~\R'r. 6.0 Los s<.rv1cios de los 1Iataderos se did
clirún t:n dos Secciones : 

1 ." Rccción Sanitaria. 
2... Sección de Administración. 

TfTULO ll 

S BCCI ÓN SAN IT ARIA 

ÀRT. 7.0 La Sccci6n Sanitaria se compondrà de 
dos Vetetinarios delegades, uno para el :Matadero 
General y otro para el dc San ~Iartín, estando a 
sus órdcncs el personal correspondiente adsc1ito a 
cada uno dc cllos, ndctmís dc los iiiarcadores y los 
Vcterinarios nccesarios, a juicio de la Comisi6n, 
1·cpartidos, entre la pncrta, para la inspección en 
vivo, navc del ganaclo vactmo, ]anar, cercla, cucar-
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' 
gadu ud Laboratorio, dc la Inspccción del :\Iercado 
dc ganarlo y del Lazareto, y los necesarios en el 
~Jatadcro d..: San ~Iartín, mientras éste subsista. 

Habn't, ademús, los Auxiliares practicos, a las 
órdencs dc los Vltt.rinarios, distribuídos en los 
mencionades illatadcros y )Iercado de ganados, en 
la forma que dispongan los Yetetinarios delegades, 
de acuerdo con la Com1sión, y Ull Au.~liar practico 
al scrvicio del Laboratorio. 

De l Vet e rina rio delegado 

AR'I'. s.• Para lo sucesivo, el Vetetinatio de1e
gado serf! nombrado por el Excma. Ayuntamiento 
v eu virtud de oposición entre los del Cuerpo j 
~icndo sus atrihuciones y deberes los siguientes : 

1. • Esta ra a las órdenes imnediatas del señor 
Decano del Cucrpo de V ctcrinaria i\Iunicipal, con 
qui<.:n dispondrú la manera y forma de hacer las 
inspecciones sanitarias t::n los Mataderos, y sera res
ponsable del fie! cmnplimicnto de la Sección Sani
tarin dc cste Reglamento y cuantas clisposiciones 
se dicten pam su mejor sen'Ïcio. 

2.• Recibira los partes diarios de todos los Ma
taderos " una vez rerisados haní dos partes diarios, 
uno al' Presidentc de la Comisión de :i\Iataderos y 
otro al Decano, dando cucnta del número de deco
misos practicades en el ;)Iatadero y de las novedadcs 
ocurridas dcntro del scn'Ïcio. 

3.• Rcmitirú anuahncnte al Presidente de la Co
misión dc iiiatadcros y al Decauo una memoria en 
la que conste los Si.'rvicios practicades durante el 
aüo d número dc reses sacrificadas y decomisadas, 
cau~as, a sn juicio, del awnento o clisminuci6n de 
los mismos, innovaciones que pudierao implantarse 
en el scrvicio dc J\Intaderos, etc. 

Vigilarú los servicios, procuraudo el mas estricto 
ctnnplimiento del presente Reglamento y de cuantas 
órdcncs dimaneu dc la Supcrioridad, so1ventando 
cualquier duda que sc ofreciera y no estuviera con
signada cu lo dispucsto. 

Llc.;vara un libro-registro en el cual conste el 
número c)e reses y espnrgos decomisados, enferme
dad r destino que se haya dado. Otro registro del 
personal a sus 6rdenes, con las altas, bajas, nom
bramiento, apercibimi<:ntos, méritos, faltas, etc., y 
tm tercer libro donde se copiaran las comunicaciones 
v demas documentes recibidos o expedides por el 
~ismo, archi,·ando los primeres. 

Dispondra cuanlo sea conveniente acerca de la 
higiene y d(;sinfección del ~Iatadero, especialmente 
en los aparatos, instrumentes y personal que haya 
iutcrvenido en las manipulaciones qe reses atacadas 
ck utferlllcdad infecto o contagiosa. 

Tendra a disposición de cuantas personas inter
vicnen en J\Iataderos uu libro de reclamaciones, 
tlonclc sc anolar{m las corn:spondientes a 1a parte 
téctnico-sanitaria y el acuerdo o sentencia que re
caiga sobre ella. 

Queda antorizado para concecler un día de licencia 
a lodos los cmpleaclos a sus órdeues, siempre que 
sca justificada sn falta. 



Podra asimismo disponer, para el mejor servicio, 
de todos los empleados que tenga hajo sus inmcdia
tas 6rclenes, utilizanclo, dentro dc los Matadcros, 
s us conocimicnlo:; don dc mas con venien te es li mc, 
siempre con arreglo a sus clascs y categorías. 

Eu toda oca:.Iou 4uc sea r~clamada su prcs1.:ncia 
en una nave por algún \ 'ctcrinario para emitir su 
parcccr respecto a algún caso rludoso o al destino 
t¡ue cleha darsc a una res, ti<.:nc Ja obligación dc 
acccdcr a tal pcl-ición. 

4. 0 En caso dc auscucia o cmfcm1cdad seta subs
tituído por el Vcterinario mús anliguo del "i\faladero 
General. 

De los Veterinarios 

.\R·r. g. 0 Queda n cargo cle los Veterinarios Ins
pt.clorc~ la inspccd6n en ,;,,o v en muerto dc lodas 
Jas reses que ingrcsen en el Matadero, sujelandose 
a las lcyes sanitarias vigentcs y disposiciones mu
llicipalcs. 

El Vcterinario dc entradas sc pt·cseutara en el 
:\Iatadcro cinco minutos antes dc la hora dc entra
da del ganado, a fin dc practicar el reconocimiento 
en vivo de las reses que entran nl sacrificio, orde
nando scan comluciclas al Lazarcto de observación 
toclns aquéllas que por su estado dc salud no dcban 
ser sncrificadas. Comunicarú por escrito al Inspec
tor d<: na\•es cuantos siguos o sospechas hubiera 
respecto del estada anormal de las reses. 

Procurara que la entrada del gnnado se baga con 
sosicgo, no penniticndo ·que sea maltratado. 

l ,lcvara un libro-rcgislro dondc anotara el núme
ro dc reses inspcccíonadas, su rnza y procedencia. 

Comunicara al dclegado, en un parte diario, las 
noü1s ascntadas en el libra-registro, cuantas nove
cladcs ocurrieran. 

]¡] Vctcrinario I nspector dc 11avcs se presentara 
en <.:1 Matadcro una hora antes dc cmpezar la ma
tan7.a, con objeto dc rcconoccr las reses en vivo, a 
fin dc vig¡lar espccialmente aquéllas que prescntasen 
algún sínloma de cnfcnnedad. 

Usorú ltna marca o sella que diga «Inspeccionadon 
con un número dislinto para cada Inspc~tor. Con 
este sello marcara las reses, una vcz iuspeccionadas 
sus 'ísccras, ponicndo una marca en el ganado lanar, 
cabr!o y dc cercla, dos en las tcrncras (una <.:n cada 
costillar) y cuatro en el buey (nna cu cada enarto). 
Uno clc los Veterinarios sc <.mcargara del Labora
lotio dc Inspeccí6n, procttta11do no falten !lunca 
lo:; principalcs mcd ios dc investigación, conservando 
t:n estada de poder ser utilízados en el acto los 
aparatos en él existenlcs y coleccionando las píczas 
patol6gicas que sc presenten y sean susceptibles de 
COllSCl'VflctÓn. • 

No sc pcrmitirú scan recogidas las vísceras de 
las reses, ni que scan éstas sclladas antes de prac
ticar <:1 reconocimicnto en 111U(;rlo, ordcnando al 
.\ uxiliar practico expurgue <:n su presencia las 
part<:s l<:sionadas. 

Pondró. especial cuidaclo en qnc sc ponga en cada 
res Ja marca que lc corresponda, según su edad 
y sexo. 
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Inmediatamente después de terminada la matanza 
el Veterinario mas moderna de cada nave ban'! un 
parle al Delegada (]el Matadcro, donde consten los 
decomisos praclicntlus, nomh1 e <lel abastccedor, 
duciio cle Ja res clecomisacla, t·ausa del decomiso y 
destino que se Je da y cua11tas novedades hayan 
ocurrido durante el dfa. 

Presenciara toclos los días la inutilizaci6n dc los 
decomisos, antes qnc éstos salgan del 1\Iatadcro, 
exlendicnclo un parle, duplÍldclo, en el que conste 
la canlidad y clnsc dc decomisos, cuyo duplicada 
sera firmada y drvuclto por el dcstinatario de los 
decomisos. 

Inmccliatamente dcspués de cfcctuda la inspec
ci6H darú cuenta al Excma. Sr. Alcalde, al l lustre 
Sr. Presidente dc ln Comisi6n dc Matadcros, al 
V eteri nario delegada y al Sr. Administrador del 
eslablccimiento del resultada dc la misma. 

Cuando el Yetcrinario Inspector dccomise alguna 
res y el propietario de la mísma protestara de tal 
medicln, quedara la res veinticuatro horas en obscr
vaci6n, para que pucda dicho propictario nombrar, 
por su cuenta y riesgo, otro Vetcrinario. Estc vendra 
obligado, inmediatamcnte de rcconocer la res, a 
dar dictamen por escrita, y dc no hacerlo sc con
sidcrarú que esta con Forme con el dictamen del 
Vetcri nario Inspector. En caso dc discordia, sera 
ésta dirimida por un tercera, nombrada por el Ex
cclcntísimo Sr. Alcalde. La protesta debe ser pre
sentada al Veterinario delegada, o eu su defecto 
al mas ontiguo del 'i\.fatadero respectiva, antes dc 
llegar h1 bora oficial en que termina la matauza. 

Es competencia dc los Veterinarios cuidar dc la 
higü:nc en sus respectivas navcs, quedando obli
gados a comtmicar al Veterinario delegada la mas 
mínima falta que hubiesen observada. El Veterinario 
cncargado de bac<:r Ja inspecci6n en vivo esta auto
rizado para mandar al Lazareto Jas reses que, a su 
jukio, no estén en condiciones para ser sacdficadas 
para el consumo. · 

Anotarún en los libros-registros que deben llevarse 
en el eslablecimiento, los conocimientos que dia
riamcnlc se pract-iquen en todas las clases dc reses, 
especies y nún1ct'o dc cllasJ con su resultada, y todas 
las dcmas circu11stancias que crean ne:cesarias. 

Si en alg(m caso la inspecci6n ocular macrosc6-
pica no bastasc para clasificar Ja lcsi6u que apare7.ca 
en Jas carnes, remitira11 partc de ella o el todo, con 
la urgcncia quo el caso reclame, nl Laboratorio del 
1\Iatadcro General, para la dcbida precisi6n dc su 
esta do. 

Al objcto de que la inspecci6n de las vacas, como 
susceptibles que son dc tuberculosis, pueda cfcc
(uarsc con toda cscrupulosidad, sc sacrificaran en 
un dcpa rtamento especial dc la misma nave bovina, 
eslando obligada:; los 'Matarifes, al cxtner las vís
ccras de las reses, n dejar completamente intaclas 
las pl<:uras, tauto dc la cavidad loraxica como de 
la abdominal, cuyas partes <]ncdar:ín adheridas a 
la res lwsta la hora del peso dt: Jas cnrnes. La prac
tica del c.."<purgo dc las refericlas plcuras se cfec
luar{l por los Revisores practicos, en presencia del 
Veterinario. Los dcspojos de las aludidas reses no 



podr{m retirarse hasla que ·lo ordene el Inspector 
facultativa. La inspccci6n de esta clase de ganado 
la \·crifican'i un Yctcrinario nombrada diariamentc 
por el D<:canalo, quit:n fijara la bora del sacrificio 
de dichas reses. 

De los Auxilia res practicos 

ART. 10. I,os A uxiliarcs practicos estaran a Jas 
ínmcdiatas ónlcnes dc los Inspectores Veterinarios. 
Rcalizar[m Ja scporaci6n tolal o parcial de carnes 
y de:;pojos, como también cuantas operaciones les 
incliqnc.: el Vutcrinario Inspector, procnrando eje
cutar dicha!> opcrnciones a corte lünpio, cxtrayenclo 
!'iÓlo lo inulilizado o nocivo y dejando en perfecta 
bucn cstado lo sano. 

Pnmanc.:ccr:m en la navr respectiva, mientras 
duren las opcrncioncs dc matanza, prcsencianclo 
todns las manipttlacioncs que verifiqueu los Mata
rifes, procurando que.: éstos trabajen cou escmpu
losidad } limpieza, y cttidaudo, ademas, que los 
~Iarcadorus sdlcn las reses con el sello correspon
dicntc a la clasc t¡uc pertenczcan, ponicndo en 
conocimit.:nto del Vctcrinario cuantas deficiencias 
notasen en la marcba dc estos servicios. 

Tcndnín que pcrsonarse en la nave quiuce mi
nulos aules dc cmpc7.ar clichas operacíones de ma
tanza, y no podran salir del :L\Iatadero basta que 
hayan tcrminado lodas las operaciones. 

Asistinín al acto dc la salaz6n de las carnes. 
Hajo su estricta n.•sponsaoilidad, daran partc al 

Inspector facultativa dc cuantas novedades hubieseu 
ohscrvado antes o después del sacrificio de Jas reses. 

Las plaza~ dc A11xil iares practicos de los Veteri
narios sc cubrir{m por examen entre Matarifes de 
primera clasc. 

De tos Marcadores 

ART. I t. Pura reco nocer las clascs y buenas con
diciones dc las cornes que se destinen al consumo 
público, así co111o para evitar el sacrificio clandcs
tino dc las ruscs, sc las señalaní con una marca 
peculiar a cada una de cllas, de cuya opcración 
cstar:ín cncnrgados los marcadores, que estaran hajo 
las inmctüalas órdcncs dc los Veterinarios. 

El :\Iarcador aplicara a cada res el número de 
marcas que lc señalc el Veterinario de la nave, que 

• seran las que constan en Reglamento. 
Ko marcara ninguna res basta que ésta haya 

sillo inspeccionada por el ''cterinario y este funcio
naria lc dé orden para ello. 

Cuidaní dc la observación de los materia1es de 
marcar, sicndo rcsponsabilidad de los mismos y 
poniu1do especial atención en no verificarlo con 
marca distinta dc la que corresponda a cada clasc 
clt' res, cnyo olvido, omisión o impericia seran con
sidcrados como faltas graves. 

Habr(t un Marcador eucargado de lo preparación 
dc tinlas destinaclas a la marca de toclas las reses. 
Guardarú, bajo su rcsponsabilidad, todas las mar-

cas, dc las que bara entrega cada día, al comenzar 
las opcraciones, a cada uno de los )larcadores. 

Del Capataz y Mozos de limpieza 

.\R'f. r2. Parn el aseo y limpieza del estableci
micnto habra un Capataz y el número de Mozos que 
las ncccsidadcs de estc scrvicio reclamen y estaran 
hajo las órdcncs de los Veteriuarios. 

Los J\Iozos dc limpicza, a las 6rdenes de su Ca· 
palaz, :.cr(m los encargados dc la limpieza del 
1\Iataclcro, exccplo de las oficinas, de Ja que se 
cncargar(lll los Ordeoanzas. 

Duranle las opcraciones de matanza tendra cada 
Auxiliar dc Vctcrinmio m1 1.Jozo a sus órdeues in
mcdiulas, que se encargar{l de recoger y conducir al 
cuorlo dc cx¡mrgos enanto haya aquél decomisado. 

El Capataz scrú responsable de que la limpieza del 
cstablccímicnlo sc baga con escrupulosidad, prc
st.nciandola cada dia y tomando órdenes directas 
del Inspector dc cada nave. Dara cuenta diaria al 
Delegada dc las novedades ocurridas en el personal 
que lc esta cncomendado. 

T11'ULO m 
SECCIÓN DE ADMLNISTRACIÓN 

AR'J'. 13. El personal administrativa sc com
pondrñ dc Ull Administrador en cada nno de los 
1\fataderos, de uu Interventor, Auxiliares, Recepto
res, Auxiliares dc Receptores y Escribientes. 

Del Administrador 

El Administrador sedi el Jefe del personal admi
llistrotivo del Matadcro. 

Vigilara por Ja conservación del edificio y sm; 
enscrcs, dando partc al Iltre. Presidc1Jte de la 
Comisión de Matadcros de cuanto se inutilice. 

Inlervcndra directamente, \~gilando el exacto 
cmnplimicnlo dc los empleados encargados de la 
reccpción de ganados y pesadores, inspeccionaudo, 
siempre que lo crcycrc conveniente, los libres-regis
tros que sc lleven por sus subordinades, para el 
funcionamicnto dc la casa. 

Rcgistrar{l, por ordeu de fechas, todas las comu
nicaciones pasadas por sus superiores y las que 
el Administrador dirija a los mismos. Una vez re
gistrades las primeras las arcbivara. 

Diariamenle dar{l al Excmo. Sr. Alcalde e Ilus
trfsimo Sr. Presidentc de Ja Comisi6n y a la Sccción 
de Contabilidad del Excmo. Ayunt.arniento el partc, 
con arreglo al modelo aprobado. 

Igualmcnle facilitara cuantos autecedentes sean 
nccesarios para la contabilidad municipal. 

'l'endra a disposición dc cuantas personas inter
viencn en Matnderos, tm libro de reclamaciones, 
donde -se anotaran las correspouclientes a la partc 
administrativa y el acucrdo o sentencia que recaiga. 



De cuantas novedacles ocurran en el Matadero 
debera dar parte por escrita al Presidentc de la 
Comisi6o. 

No pennitira salir del ::\Iataduo reses mucrtas o 
porción pcrtcmecientc a la canal sin Ja correspon
dientc papeleta exlendida por el 1uismoJ expresando 
cu ella el nombre cld abastecedor, clase y número 
del ganado, y sin que antes hayan sido reconocidas 
v marcadas. 
. Podra conccder m1 día de licencia a sns subordi
nades, cuando sea justificada. 

Igualmcntc podra suspender, babiendo justo mo
tivo, a cualquier empleada que esté bajo sus inme
diatas 6rdcncs, dando parte en el acto al llustre 
Sr. Presidcmtc. de la Comisi6n. 

Hacer cumplir todos los debcrcs del personal 
sometido a sus órdcncs, \'"Ígilando, bajo su mas 
estricta n.-sponsabilidad, que todos los empleades, 
operaries y dependientcs lleuen el mas exacto cnm
plimiento Jas rcspectivas misioncs que su curgo les 
impone, y cuidar -que reine entre todos la mejor 
armonia e inleligencia. 

Hacer que, bajo su inspecci6n, se lleven los libros 
y registres nccesarios para la mejor cuenta y razón 
dc la parle administrativa del establecimiento. 

Llevara nota de las reses que sacrifica cada abas
tcccdor y hara la comprobaci6n si el níunero es 
igual al dc las introducidas en el cstablecimiento y 
las que quedaran de resta en el día anterior. 

Llevara uu libro que servir{¡ para regislrarJ por 
orclen de fecbas, todas las comtmicaciones oficiales 
que reciba y expida. 

Prohibirú que duranle las horas dc matanr.a salga, 
bajo conccplo algttt1o, ningún empleada del Ma
taclero, no permitiendo tampoco la entrada en él 
a personas cxtrañas al mismo. 

Del Interventor 

1.n Llevara nn libro en que, diariamente y en 
cut:nla separada, sc acredite a cada abastecedor las 
reses sacrificadas, clasc y calidacl dc las misrnas, su 
peso y nombre del propietario. 

Otro encasillado en que se haga constar el nú
mero diario dc reses que se sacrifiquen1 con espe
cifi.cación dc su peso, clasc y cueta que devenguen 
y nombre rlel propictario, anotando asimismo las 
rc.tiradas por insalubres u otras causas, y el destino 
que se les haya dado; formando, con arreglo al 
resultada de estos datos, la cuenta general por medio 
dc estades, por deccnas y meses, y otro general al 
finir cada aüo. 

2.0 Intervenir y fiscalizar todas las operaciones 
dc la Administraci6n y autorizarlas con su finna, 
extcndleodo el talón que ha de acompañar las salida::; 
dc las reses, acreditando el adeudo. 

3.0 Vigilar que los escribientcs, prévias las ins
trucciones y datos que de él reciban, tomen razón 
del peso de las reses muertas y formen en los presu
pucslos, relaciones, nóminas y cuantos documentes 
pidicse el Excmo. Ayuntamiento o el Ilmo. Sr. Pre
sidente de la Comisi6n de )Iataderos. 
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4.0 Serú directament e responsable de eua.ntas 
faltas, enmicndas o mspaduras sc notascn tm los 
libros y dcrnús documentes en que se lleva la con
tabilidad, :;i no lo pu::;icra en conocimiento del señor 
AchnirústradorJ salv{mclolas, de acuerdo con el 
mismo, en la forma mús convcnient.e. 

5.0 Archivar{l, después de rcgistradas, todas las 
cmnuuicacioncs que ~e C;Xpresan en las obligaciones 
del Sr. Administrador, anotando en su margcn las 
circunstm1cias de hallarsc copiados en el correspon
dicnte registro. 

6. 0 No sc permilira la infracci6n de uingún 
articulo dc C;Ste Reglamento correspondicnle a la 
partc adminbtrativa, contrayendo la mayor respon
sahilidad si no pusiere en conocillliento dt:l seiior 
Administrador las fallas que él notara) a fin de que 
éstc las ponga a su vez en el del Sr. Presidcnte 
de Ja Comisión de J\Iataderos. 

¡.o La econonúa sc:rú el objtto de s u mayor 
cuidada en cuantos gaslos ocurrau en los servicios 
dc la Secci6n Administrativa. 

De los Auxiliares 

Los Au.'Xiliares seran nombrades por eleccióu del 
Excmo. Ayuntamiento y estaran a las inmediatas 
órdcncs del Sr. Administrador. 

De los Receptores y Auxiliares de los mismos 

El Receptor permanccera constantemeulc a la 
pucrta de entrada del gauado y dnrante las boras 
scñaladas para el ing1·eso de las reses en el 1\Ia
tadero. 

Contara por sí mismo el número de cabczas que 
cntraJJ, no fiaudo a nadic este cuidada y siendo 
responsable del mismo, sin disculpa de ningún 
género, para lo cualJ en caso dc duda, puede obligar 
dc nuevo al rebañoJ para proceder a su recucnto. 

rna vez terminada la matanza, contara a cada 
abastecedor el número dc cabczas muertas y el de 
c..xistentcs en los corrales de resta, debiendo el total 
<..star conforme con el dc entradas, pudiendo exigir 
del abastecedor un recibo de confonuidad, sicmpre 
que lo juzgarc necesario. 

Librara tu l libra-registro de cntradas y salidas, 
con las anotaciones diarias, cuando hubiera dc des
contar alguna res, bicn por decomiso u otra causa 
cualquiera. 

Hara tm parle diario al Administrador, donde 
conste el número de reses entradas por cada abas
lcccdor y su clase, así como las sacrificadas e..xis
tentes en los corrales dc resta. 

En caso dc que dudnse de la clase o cdad de 
nna res, lo preguntara al Auxiliar de Vetcrinario 
dc entrada, quicn veuclní obligado a enterarlo. 

Los Auxiliares de Receptor ayudaran a éstos en 
su misión y los substituiran en caso de ausencia o 
en fcrmedad. 

Tanto el Receptor y Auxiliares como los Escri
bicntes, estanín a las inmediatas 6rdenes del señor 
Administrador o Interventor. 



Para el scrvicio dc la Sección sanitaria y la admi
nistrati\'a, habra el número de Ordenanzas que fuese 
pn:ciso, sicudo éstos uombrados a elección del Ex
celentísimo .\yuntamicnto. 

Pesadores 

Los Pesadores estaran dest:inados a las secciones 
del ganaclo dc ccrda y cumplir!m exacta y fielmente 
su cometido; hajo su mas estrecha responsabilidad. 

Pcrm::mcccdtn en el Matadero durante las horas 
dc mntanza basta su terminaci6n, no pudiendo salir 
dc (d por ningún concepto. Ademas del peso de los 
ccrdos, acudiran, a rcquerimiento de s us jefes, a 
comprobar el peso de las operaci.ones entre vendedor 
y comprador, sicmprc que para ello sean llamados 
por los intcrcsados en las secciones de ganado va
cuno, ]anar y cabrío, cuyas operaciones certificaran 
y Lntrcgarún a sus jefes. 

Antes de empezar el peso, comprobaran diaria
mentc si las romanas que para ella emplean estan 
complctameute al fiel y clan exactamente el peso; 
en caso dc desarreglo del instrumento, lo dejaran 
aparte para ser repasado, y se serciran de otro de 
cQmprobada exactitud. 

Si alguna diferencia hubiera entre comprador y 
vendedor respecto al peso, repetiran la operación 
para satisfacción de ambos. 

Pesadores particulares en los Mataderos 

Los abastccedores y ganaderos podran uti1izar en 
los Mataderos públicos, para las operaciones de 
peso rclacioJlados cxclusivamentc con sus contratos 
particulares, los servicios dc Pesadores pertenccien
tes al Colegio de Pesadores y 1\Iecl.iclores púbHcos. 

Los individues del Colegio de Pesadores que 
presten scrvicio particular en 1os Matacleros, estaran 
subordinades al Ayuntamiento, y en su represen
tación a la Comisión de Mataderos y · al Adminis
trador òondc actúen. A este efecto e1 Presidcnte del 
Colegio remitirñ nota a la Adtninistración del per
sonal que destine a los Mataderos, debiendo dar 
aviso, con \'einticuatro horas de anticipación, de las 
modi.ficaciones que trataren de introducir en el re
ferida personal. 

La Comisión dc )lataderos, siempre que lo consi
dere justo, podra acordar la exclusión de uno o 
mas indíviduos del Colcgio de los sen-icios de peso 
en los 1\Iataderos, comunic{1Udolo así al Presidente, 
y sin que sobre este acuerdo pueda caber recurso 
de clasc alguna. 

Los Pesadores ocuparan en los )lataderos el local 
que les scñale el Ayuntamiento y estaran obligados 
a entregar, en la Dirección del l\Iatadero respectiva, 
notas diarias de las operaciones que practiquen. 

Las funciones de los Pesadores del Colegio se 
reducir{m a servir a los particulares que lo soliciten, 
y actuaran en todas las pesadas de índole particular 
para que scan requerides, íncluso en los escandalles, 
siempre y cuauclo dichas pesadas tengan sólo interés 
para los particulares y para los tratos y contratos 
entre cllos. 

Los Pt:sadores lcndnín, y usaran exclusi\'amente, 
el material dc su propiedad mas adecuado a la 
índole dc las pesadas y a las concl.iciones de los 
~Iatadcros, y todos los iustrumeutos de pesar que 
usen seran prcviamcnlc contrastades oficialmente, 
hacicndo constar en la oficina los instrumeutos que 
sc destinaran a pesaclas en los :\Iataderos. 

Los Pcsador~:s ajustaran rigurosamente sus hono
raries a las tarifas aprobadas por la Superioridad. 

El Colcgio dc Pesadores y )[edidores públicos dc 
esta ciudad satisfara al Ayuntamicnto el arbitrio o 
canon que dc común acuerdo se consigne eo Presu
puesto, en compcnsación a los medios que el .Ayun
tnmiento les facilite para que puedan fnnciouar en 
los Mntuderos. 

F.l Aynntnmiento podra en toda tiempo acordar 
!.1 modificaci6n dc las prcscripciones de este capitulo 
y nún el cesc dc los Pesadores y colegjados en su 
fnncionamiento en los i\Iataderos, notificúndolo al 
Colcgio con un trimestre de anticipación, dentro el 
corrientc aüo y cuyas modificaciones seran para el 
próximo aüo ; sin derecho, por parte del mismo 
Colegio o de sus subordinades, a reclamación ni 
indemnización alguna, bajo 11ingún concepto. 

Porteros y Vigilantes nocturnos 

Estos empleades se halladm constantemente eu 
la pucrta del cstablecímieuto vigilando al pública 
que transite por su pucsto, impidiendo ]a entrada 
a los que no tcngan dcrecho a ella y no permitiendo 
la salida de cfectos del .i\Iatadet'o, came, sangrc o 
despojos, antes dc la hora señalada para ello. 

No pcnnitira, dcspués de empezada la matanza, 
entren ni salgan operarios sin permiso de la Di
rccción. 

Siemprc que sospechasc que alguna persona de 
las que intcrvicncn en la casa salicra del Matadcro 
conduciendo bultos o Hos, tendra derccho a regis
traria y obligarle a enseñar lo que condujera. 

Usara sicmpre el distintiva de su cargo. 
Conservarñ bajo su custodia las llaves de las 

pucrtas del cstablecimiento, naves y corrales y 
demús dcpcndencias que por sus superiores se le 
entreguen, no permilicndo la entrada a persona 
alguna sin penniso para cllo, ni menos la entrada 
y salida de reses sin prévia autorización. 

Fucra de las horas dc matanza cuidara de que los 
grifos dc agua estén bien cerrados, así como los del 
gas e interruptores de c1ectricidad. Encendera las 
luccs a la hora oportuna. 

No permitira la entrada de perros y obligara a 
conducir del diestro los caballos de los carros des
tinados al transporte de carga. 

Por úllimo, observara y ctnnplira fielmente las 
inslruccioncs que reciba de sus jefes. 

TITULO IV 

El jcfe del personal de matanza hara guardar 
orden y compostnra dcntro del 1\Iatadero al per
sonal a sus órdcnes, que seran los Capataces de 
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Jta\·c, dc :\[arcadon.:s, dc :\Iozos de limpieza y el 
pLrsonal a las 6ròcncs de éstos, no permiendo 
juegos, apucstas, blasfcmias, dispntas ni insu1tos, 
aunquc sc.a con el pretexto de chanza. 

Te-ndra a su cargo un Jibro en el que serií filiado 
el p<:rsonal a sus órdcncs, auotaudose eu las hojas 
rcspcctivas Jas faltas que se cometiesen, como igual
mente cualquicr otro castigo que se les bubiera 
impucsto. 

En otro libro o cundcrno anotara las altas y bajas 
que ocurricran por enfcrmcdad u otra causa cual
quiera. 

IIara un parte dlarío al Veterinario del l\rataclero 
dando cucnla de las novedades ocurridas en el 
personal a sus órdenes, sin omitir las- faltas come
liclas por los mismos en los actos del servicio. 

Distribuïra el p<:rsonal cncargado de l as opera
ciones de malanza, así como el de limpieza y Orde
nanzas, prévia la conformidad del Administrador 
del l\Iatadero. 

Scra respousablc de cuantas faltas cometieren sus 
subordinades si no dicra en el acto conocimiento 
a su superior inmcdiato. 

Toda el personal dc la brigada de matanza estara 
• adscrita a la Sección Sanitaria. 

PERSONAL DE NAVES Y DE MATANZA 

ART. 14. Constituiran éste las siguientes cate
gorías : Capataccs de nave, ~Iatarifes de primera, 
l\Iatari fes de segunda, Aprendices de :Matarife, a 
las inmediatas 6rdenes del Veterinario delegada y 
de los Veterinarios dc Jas naves respectivas. 

Del Capataz de nave. 

El Capataz dc navc es el encargado de mantener 
el orden inprescintlible en las operaciones de ma
tanza, peso, traslación y carga, así como la debida 
y mas accrtada dislribuci6n del personal encargado 
de aqucllas opcracioncs, prévia la conformidad del 
Veterinario delegada. Corre a su carga, asimismo, 
cuidar dc las herramientas, instrumentos y demas 
útilcs que estén siempre al corriente. 

Scra responsable de cuantas faltas cometieren los 
::\Iatarifes si no diera en el acta conocimiento a sus 
superiores, de aquéllas. 

Si por circunstancias cspeciales, como por ejemplo 
exccso de malanza, rcsultare deficiente el personal, 
éslc serú destinada con preferencia a las operaciones 
de degücllo, desuello y preparaci6n de las reses. 

No permilira salga de la nave ningún individuo 
a sus 6rdcncs sin su pcrmiso, que atorgara siempre 
que sea justificada, ni del iviatadero basta que estén 
terminadas todas las operaciones de matanza, aun 
cuando alegaran que en su compañía habían sido 
t<.>rmiuados. ' 

Pasarú listo. al personal media hora antes de dar 
la señal para cmpezar la mata1tza, dando cuenta in
mediata al Jc[e del personal dc las novedades ocu
rr idàs. 

A la hora sefialada para cmpezar las operaciones, 
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s•.' presentara el ''ctcrinario m:ís ~mtiguo en la nave, 
que sc:ra el \'t:;rdadcro capataz de ella, y pedirií. per
ntiso para clar la scñal dc comienzo. Lo mismo haní 
para dar la señal de terminada la matanza. 

Permanecera en la na\'e respectiva mientras du
ren las opuacioncs dc malanza presenciando todas 
las manipulacion~.:s que ,·erifiqucn los :\Iatarifes, 
procuraudo que c::;tos trabajos sean practicades con 
escrupnlosidad. 

U na vez suprimida la plaza dc J efe del personal 
de matanza, las obligaciones scñaladas al mismo 
senín cumplidas por los Capataces de nave. 

De los Matarifes 

AR'r. rs. Los 1\lalarifcs viencn obligados a prac
ticar el dcguello, clcsuello, preparaci6Lt de las reses, 
traslación, peso y carga del carro. 

Vendran obligados a usar, para el trabajo, el traje 
con arreglo al modelo acordada por el Ayunta
miento. 

Ejlo!cutaran la malanza con la fidelidad, limpieza 
y perfecci6n clebidas, no e:xtrayendo ni permitiendo 
extraer dc las reses parte alguna que pue.la llift
cultar el cono~imicnto dc cualquier enferm,;.hd o 
perjudicar los intereses del Excma. Ayuntamicnto, 
de los ganadcros o de los abastecedores. 

Pondran especial cuidaòo en sacar las pieles lim
pias, sin cQrtaduras ni adhercncias de sebo, y al 
extracr el despojo procurara no induir en él porción 
alguna que perlcnczca a la canal. 

En el caso de sacar una piel con cortadnras, ven
drú obligada el lllatarife a satisfacer el importe de 
su deprcciaci6n si un Jurada, compuesto de dos 
Auxiliares prúcticos y el capataz de nave declara 
que el hccho fué cometido con notaria impericia o 
mala fc, consjclcr::111do el mismo como falta grave. 

Ponclrú especial cuidada en extraer todas las 
vísceras que constituyen los dcspojos, así como en 
que las vértebras dorsalcs, llamadas vulgarmente 
pintas, salgan completamentc limpias de sebo y 
came, y no se permitira efectuarse en el Matadero 
la operación de dcscarnarlos. 

Las plazas dc Matarifes de primera seran cubier
tas por examen entre los de seguada. 

Las vacantcs d<: éstos se cubririí.n mediante exa
men también entre los Aprendices de ::\Iatarife, 
siendo esta última de libre nombramiento del Exce
lentfsimo Ayunlamiento. 

Sera condición precisa que los aspirantes hayan 
cumplido quince años, no excediendo de veinte, 
sepan leer y escribir correctamente y estén en con
diciones físicas para desempeñar ~1 cargo. 

TITULO V 

De los Abastecedores de carnes, Representantes 
de los mismos y de los Menuderos 

AR'l'. 16. Pod ran ser abastecedores de cames 
todos los que lo solicitcn del Excmo. AyUilta
miento, debienclo pagar cliariamente los impu estos 
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que corn.:spondcn y sujllarse a las disposiciones 
municipaks \'Ïgcntcs y presentar el recibo de con
tribución. 

Xo podrit ser admitido como Abastecedor, o de
pcmlil'ntc dc él, el que por stt mala conducta o 
faltas comctidas dentro de la casa Je bubiera sido 
prohibida Ja entrada total o tcmporalmente en lres 
distintns ocasiones. 

Tampoco podrú ser admitido como tal el que 
adt:udc alguua ca11lidad al ~Iunicipio . 

'l'oda n.:clamaci6n que produzcan los Abastecedo
rcs serú hcclw ui Veterinario delcgado, si el asunto 
clc que sc tTuta es referente a las operaciones dc 
malauza e iuspccci6n, y al Adntinistrador si se re
l'iere a la cobranza <lc arbitrios o recepci{m y custo
dia de gaunclos o carne, y si éstos 110 las atcndiesen 
o fue:ran contra él, la elevar{m directamente al Pre
sidentc dc la Comisi6n dc ~Iataderos. 

Sicmprc que el Abaslccedor o clueño de una res 
dccomisada 110 se confom1e con el tüctamcn del 
Vctcrinario Inspector de nave podra recunir al Di
rector del ?lfatadt:ro, y si tampoco estuviese conforme 
con la opini6n de ésle, antes de darse la señal que 
indique el término dc la matruJZa, hara una recla
mación por cscrito en el libro dc reclamaciones que 
existira en las oficinas de la Direccióu, teniendo 
dcrecho a nombrar, por su cuenta, un Veterinario, 
el cua! hara por escrito un dictamen, que, jwllo 
con el del Inspector dc la JJavc, si ambos son dis
conformes, sc enviara con Ja mayor urgencia al Pre
sidcnte dc la Comisi6n de Mataderos, a fio de que 
nombre un lcrccro, cuyo fallo sera inapelable. 

Menuderos 

Pasa ser consiclcrado como .i\Icuudcro sera solici
tado por tm Abaslecedor al Director del 1\Iataclero, 
qnjcn registrara sus nombres y domicilio en el libro 
correspon diem te. 

La 1i mpic7.n y lavaclo dc los despojos se practicara 
únicamenle en el local destinado al efecio. 

No podra sacar dc las naves ninguna víscera que 
no haya sido inspeccionada por el Veterinario, ni 
abrir las panzas denlro dc la nave, haciendo la con
ducci6n en la forma que se les indique, según el 
modelo aprobado por la Com.lsión . 

Vcndra obligado a presentarse en el I.Iatadero 
con c:l asco correspondiente, a juicio del Inspector. 

Guardant el dcbido respeto y compostura para 
con todos los empleades de la casa, no usaodo en 
su convcrsaci6n palabras groseras y mal sonantes. 

Los )[enudcros y sus dcnpendientes vendran obli
gades a atar y sujelar las reses para ser sacrificadas, 
y ayudar a los :\Iataiifcs en enanto sea compatible 
con sus ocupacioncs, no pudiendo salir del .i\Iatadero 
por ningún concepto durante las• horas de matanza. 

Oispos iciones referentes al ganado vacuno 

Las 1·c¡;es scnín 1nucrtas con puntilla, mazo 11 otro 
aparato que acuerdc la Comisión , evitanc1o siempre 
su(rimienios a los animales. 

~· ····· ··· · · ···· 

Queda h:rmiuantementc probibido degollar nin
guna res siu que previamcntc sca muerta. 

La scparaci6n dc la cabcza se hara principiaudo 
por la partc interior, siguicndo la línea recta de las 
mandfbulas hasta <.:ncontrar con el hueso occipital, 
que sc dcsarticulaní cic manera que el corte resulte 
rcdondo y sin pico. 

Las Yísccras sc cxtracran sin que quede adherida 
a dlas porci6u de carnc o sebo correspondiente n 
h canal. 

En las opcrucioncs de dcsuellos se tendra el mayor 
cuidado t•n que no quede adherida al cuello n ing11na 
partc del tcjido cclular. 

Quc:cla tcrminantemente prohibido el meter los 
brazos cu la~ degolladmas de la res. 

El Abasll'ccdor queda autorizado, mieutras la Co
misi6u de Maladcros no acucrde lo contrario, p:~ra 

tencr por su cucnta uno o varios :Matarifes particu
lares, que ayuckn en las operaciones de matanza a 
los empleados del i\Iunicipio, pcro siempre supcdi
tados al ?llatarife de primera mas antiguo que tra
baja en la casa. 

Para el servicio de toros se nombrara el personal 
suficicnte, por lumo riguroso. 

l\ o se pcrmilira la entrada en la na\e a ninguna 
persona cxtraña. 

La cntrn.da dc reses braYas en el Matadero se 
hara a primuas horas de la ruañana, siendo obli
gación del .Abastccedor el dejarlas bien atadas en 
la navc :r sicndo responsable de los daños que pu
dicran ocasionar. 

Oispos ic iones referentes a l ganado lanar y cabrío 
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El sacri.ficio dc las reses dc ganado lanar y cabrío 
sc hara por clcgollaci6n, procutando evitar sufri
mientos inútilcs al animal, no empezaudo el desuello 
basta que estén compl~tamcutc muertas. 

Las pielcs se sacarún Iimpias, siu cortaduras ni 
adhercncias rle scbo. 

Las cabezas se cortar6.n en redondo y sin picos, 
dejando sin cortar las de cordero y cabrito basta 
clcspués dc sclladas. 

Los escandallos sc pesar{m a canal barrida, no sc
parando el bígado y dcmas partes correspondientes 
hasta dcspués del reconocimiento facultativo. 

Los ?IIatarifcs pondran especial cuidado en avisar 
al Auxiliar del Vetcrinario cuando, al trabajar una 
res, encontraren señalcs de una enfermedad cual
quiera, sicndo rigurosamente castigades si así no 
lo hicicrcn. 

Oisposiciones referentes al gaoa do de cerda 

La matanza dc cerdos sení becba, mientras el 
nxcmo. Ayuntamienlo no acuerde lo contrario, por 
Matarifcs particulares. 

Para ser considerado como Matru"Ïfe de cerdos sc 
nccesita la atttorización cle l a Iltre. Comisión de 
Matadcros, y estaran bajo las órdenes del Vetetinario 
y del AdmiJlistrac.lor del establecimiento, cumplien do 
y acatando cnaotas disposiciones les fuesen dadas. 
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No pou ra cmplcarsc para el chamusqueo rle las 
reses olra lciia que la de sarmicntos. 

La sangrc y dcspojos dc cada res no podni mcz
clarsc con la el<: otros hasta que sea hecha la ins
pección. 

Si(;mprc que los )Jatarifcs pudieran apreciar al
guna st;tjal rlc quc un cudo esta enfermo, como por 
cjemplo, cuan<lo ticnc granos dc cisticcrcus, tubercu
losis, etc., v<.ndr{m obligados a avisar al Auxiliar 
\ · ctcrit1ario :r suspcnclcr el trabajo de aquella res, 
micntras no sc disponga lo contrario. 

Caso dc que asf no lo hicieren seran CÀ"])Ulsados 
del .i\Tntadcro. 

El pcrso!lal aclm inistrativo, el dc inspecci6n facul
tativa y <.:1 de las brigadas dc matanza, vigilancia y 
limpieza del 1\latadero dc ccrdos, estara sujeto, pa:ta 
su designaci6u , a lo dispucsto en el vigente Regla
mento para Hmplcaclos Municipales. 

Al objcto dc compcnsarse el Ayuntamiento del 
pago dc jornalcs dc la brigada de matanza del 
Matadcro dc ccrdos, que en lo sncesivo ira a cargo 
del Aynnlamicnlo, éstc fijara en sus Presupuestos 
el arbitrio en conccpto de degüello y demas opera
cion~.:s cmnpl<:mcnlarias a la matanza, que le indern
nicc del cx:pr<:sado scrvicio. 

En vista dc la nueva organización de este servicio, 
Ja Comisi6n dc )Iataderos propondra al Ayunta
miento la plantilla del personal y categorias desti
nados al rcfcrido scn·icio. 

El personal del ~ratadcro de cerdos se compondra, 
ademús del Administrador y personal de la Admi
nistración, dc :\latarifes capataces, sub-capataces y 
1\latarif<:s, en número que sc determine en la plan
tilla que formule la Comisi6n :r apruebe el Ayun
tamieuto. 

E l funcionamienlo de los :Matari(es se regira por 
las disposicioncs generales del presente Reglamento 
para los <.lc los dcmas 1\[al,tderos y las especiales 
siguicnlcs : 

Los .Malari fes pondran la sangre y despojos de 
cada cerdo con scpnraci6n, dc modo que en su caso 
puedan iuulilizarsc los que huyan sido declarados 
de mala calidad. 

Sicmpre (]lte los l\lalarifcs cucuentren algún cerdo 
lazarino o que, a su criterio, no esté en condiciones 
de sunidad, dcberan avisar1o inmediatamente al Ve
t<:rinario o revisor practico, pues la omisi6n de este 
punto dclcnninaría, en el ~Iatarife, la pri\"acjón de 
poder ejerccr su oficio en los 1\Iataderos de esta 
ciudad. 

De igual manera regiran para las operaciones de 
Administraci6n, polida, inspccci6n, matanza y de
mas operacioncs, los preceptos generales del Re
glamento de i\[ataderos que no estén en contradic
ci6n con los de esle capítulo. 

La matanza dc gauado dc cerda se verificara todo 
el año. 

Si se acordase Ja suspensión dc la malanza para 
alguna C:poca del año, sc hara público el acuerdo 
por mcclio del ·BolcUn Oficial , peri6dicos locales y 
an uncios en los :tlfataclcros, antes del c1ía rs del mes 
dc Encro del ajjo en que haya de tener Jugar la 
suspeusi6n, para conocimicnto de los ganaderos y 

abastcccdores, al efcclo dc evitaries perjuicios, en 
defecto de tal acuerdo la matanza sera permanente. 

Si en alguna (!poca del año se suspendiere la 
malanza dc rcs<:s dc cerda, el personal administra
tiva y el de las brigadas de vigilancia y limpieza 
del Matadero dc ccrdos pasara a prestar sen-icio 
analogo a otros :\fatadcros, en la fmma que deter
mine la Comisión, prl!vio infonne del Administrador 
del :i\Iatadcro; y, por último, 

El Ayuntamknto L'Sludiara si es conveniente que 
los ;\Iatarifcs dc cerdos pasen a ser erupleados del 
Municipio, cu cuyo caso estaran sujetos a la Secci6n 
Sanitaria y a las disposiciones que se determü1an en 
la presente adici6n. 

Queda prohibida a los Malarifes ejercer su pro
fesión fnera del Matadcro de Barcelona. 

Cuidarúo dc que, al extraer la lengua, no vaya cou 
la misma parle algnna dc los músculos del cuello, 
y el extremo del intestino recto se separara de ma
nera que quede un orificio en forma circular, con 
un diametro dc tres a cuatro ccntfmetros. 

El depósito dc salazón estara bajo la custodia del 
Auxiliar dc \•ctcrinaria, el cual no permitira sacar 
ninguna porción dc res sin el permiso de su su
perior. 

La dcpilación cle los cerdos se hara en forma que 
permita el aprovechamicnto mdustrial del ganado, 
teniendo en cucnta las prcscripcioues higiénicas y 
sin que sc perjudiqllt: la conservación de las carnes. 

Sc adoptara, al cfccto, el sistema que acuerde el 
Excmo. Ayuntamicnto, de conformidad con el pa
rccer facultativa y oyendo al Gremio de tocineros. 

Cualquicr ingreso que de tal aprovecbamiento 
pudiera obtenerse, quedara a favor de la :Munici
palidad, como cualquier otro de los corresponcliente:; 
a 1\Iataclcros. 

'1'1'1'Ul,O VI 

De la conducción de las carnes 

ART. 17. La conducci6n dc cames desde el Ma
tadero a los punlos dc destino se hara por vehículos 
destinados cxclusivamentc a tal objeto y confoTille 
al modelo acordado por el Excmo. Ayuntamiento. 

Queda lcrminantementc prohibido el transporte 
de carncs por las calles de esta ciudad, que no sea 
en ,·ehículos autorizados para tal objeto. 

En las borm; del peso de la came, los carros des
tinados a su conducci6n deberan colocarse en la 
parte del cclificto que se les designe, no interrum
piendo el tnínsito dc las personas que concurran 
al ~Iatadcro. 

T1'l'ULO VII 

Clasificación de las carnes 

AR'r. r8. No toclas las cames tienen el mismo 
valor para el consumo público. Las carnes se cla
sifican en finas y bastas, o mcjor, dc primera y se· 
gunda clase en el ganado vacuno, y de primera, 
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segnnda y tercera \:11 el ganado lanar y cabrío, así 
como Ln el dc cerda. 

Gtwado 'l.'acu no.- Sc considera came de primera 
clasc, y scra marcada con letras negras, las proce
dentcs de buey joven y bien cebado, lo wsmo que 
Jas de vaca joven, no preiíada y enbuen estado de 
came. La carnc tl<: segu11da sera marcada con 
Jas dc vaca jovcn, no pn.:11ada y en buen estado de 
bucycs vicjos y flacos, annque sanos. Las vacas en 
idénticas condiciones y las terneras que presenten 
algnnas contusiones o que sn aspecto deje algo que 
llescar. Las dcmas tcrncras se consideraran corno 
came dc primera, y el color de su marca sera en
ca rnada. 
. Sc comprcndcu entre las de su clase las vacas 
proceclenles dc vaqucdas. 

(;anado la11ar J' cabrío. -Seran de primera clasc 
(marca negra), loclas Jas reses gorclas, proccdcnles 
ric cat·ncros .r ovcjas, qltc no estén en estado de 
preiicz, y cordcros (cuanclo éstos peseu eu canal 
mas de docc kilos). -Seran dc segunda clase (marca 
morada), lodas las reses procedentes de carneros, 
ovcjas y cordcros que, sin llegar al c"1:remo de ma
grnra, no rcunau las condiciones de las de primera 
clasc.- Seran dc tercera clasc (marca azul), todos 
los carncros, ovcjas y corclcros en e.'-.1:remo de ma
grura, pcro que no sean decomísables, y todo el 
ganado cabrfo, mcnos los cabritos. 

Los cordcros lechalcs seran marcados con marca 
encarnada que diga Cordero {como actualmeute). 

Los cabrilos lcchalcs seran 1narcados con marca 
ncgro. que diga Cabrilo (como actuabnente). 

(;auado dc ccrda. -Sera marcado al fuego todo 
el que sc dedica al consumo, menos los sacrificados 
en casos dc urgcncia, los magros no deconrisablcs 
y los proccdcnlcs dc salaz6n, que serún marcados 
con lllltl marca especial . 

Los lecho11cs y piezas sueltas procedentes de fuent 
scrún marcados con un precinto. 

La clasificación dc cames soni efect;nada con toda 
cscrupulosidacl por el Velerinario de la nave, pu
dicndo el Abaslcceclor, o representante de éste, 1·e
cnrrir al Jcfc lécnico del establecimiento, eu caso 
dc cliscouformiclad. 

Las cames clasificadas y marcadas podr{m expen
dcrsc en todas las carnicerías o mesas de dentro y 
ruera de los i\Icrcados, con la condición de ostentar, 
en sitio pcrfeclamcntc visible, tm tablero ammciando 
las clascs dc carnc y prccios a que se expenden, 
::;iendo decomisadas Jas cames que se eucuentren a 
la \'enta r no sean dc la clase ammciada. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Peso de escanda llos 

t. Q La matanza de las reses de gana do la11ar 
dcstiuadas a cscondaJlos en los lúataderos de Bar· 
celona, sc verificaní duranle la primera hora de Ja 
malanzn. 

2.0 El peso, que no podra realizarlo ninguna 
dc las parles it~tcrcsadas, tendra lugar una hora 

anll:s de conc!uir la malanzn, puilicndo presenciarlu 
los intcrcsnclos o sus reprcscnlantes. Del resultado 
del peso tomaní cnota el Interventor y sc hara por 
los Ptsa<lorcs dd )lunicipio. 

~.u El Jll"SO d(; los <.-scamlallos sc verificara a 
canal barrida, o sca separando el entrcsijo, bazo, 
hígatlo r mctrniía, cuiclando, al separarse el hfgado, 
dc dcjar de dos a tres ccntímetros de mctraña, y 
al haccr In separncióu dc los dcm:is depojos sc cui
dar!t dc que quede en la rcs toda la parle dc sebo 
r came corrcspondil'ntc, proccdic.'ndo de igual modo 
al limpiar las castrnduras de lqs carneros y la ubrc 
dc las ovcjas. 

4. • E l p"so clc los escandall os se vcrificata por 
fracciones dc cien grnmos, csto es, no comput6nc1ose 
los exccsos dc fracci6n inferiorcs a aquella cuantía. 

5·" Se abonarú, en cónccpto de menna, por oreo 
en los cscandallos, el 4 por roo del peso total de 
las rcs~.:s. 

6. o Dcsdc que comil·ncc la matanza de las reses 
destinadas a cscnndallos hasta después de \'erificaclo 
el peso, queda prohibido a los interesados, o sus 
reprc::;entantcs, intervenir en las operaciones, en 
las que sólo podr!in cjc.:rccr aclo de presencia. 

7.0 Los cmplcados del ~Iunicipio encargados de 
las opcracioncs dc los l:ScandaUos, lo verificaran con 
toda cscrupulosidnd y exactitud, bajo su mas estre
cha rcsponsabilidad. 

S. o El I ntcrvcntor presenciara con toda ateucióu 
las operacioncs rclativas a los escandallos, cuidando 
dc que sc practiquen con .fidclidacl, y dcuunciarú las 
fallas que observe, incurriendo en responsabilidacl 
si nQ Jo verifica; en clicha inspección estara presente 
el Jdc dc nave. 

g. • Pn ra el adcudo de den:cbos de Consum os al 
Ayuntamiculo scrún nucvamenlc pesadas l:ls reses 
cuanrlo hnyn dc vcrificarse la cxt.racción de las 
mismas del l\Iatadcro, i nclu)~cndo en este peso el 
hígaclo, rii'ioncs, cnlresijo y bazo. 

Entl·adn de reses en el Mata dero 

1. • F.l l\Iatadcro estarú abierto todos los días, 
incluso los fcslÏ\'OS y fcriados, y durante las horas 
que sc dispongn por d Veteriuario de1egado y Ad
ministrador, dc acuerdo con la Comisión corres-
pondicntc. • 

:!." Durantc la temporada en que se vuifique la 
matanza por Ja maiiana, la entrada de reses tendra 
lugar por la tarde del día ru1terior, y cuando se 
\'criñquc por la tarde, durante las horas que previa
mcnk sc hubicrcn scñalado, la cnlrada se efectuara 
por la mafiana. 

3.• •roda res que no pueda ir a1 l\Iatadero por sn 
pic y debc ser conducicla en carro, se le permitirú la 
entrada, pero clcbcra ser conducida directamente al 
Lazarclo, sicndo ptcclso, para el sacrificio de la 
res, el dlcta111cn de conformidacl del clelegado dc 
vclerinoria, del cl<: la ¡mcrta y del Veterinario de 
la u~wo a que perlcnezca. 

4- 0 No sc pcrmilir€1, bajo ningún pretexto, la 
entrada eu Ío::; 1\Iataderos de 11iuguua res muerta, 



cualquiera que sea la causa, a exccpción de tos toros 
tJUC sc liclicu en esta ciudad. 

S- 0 Todo ganado que ingrese eu los )Iataderos 
}IHra c:l sacrificio ha dc ir acompaiiaclo por un guía 
dc procedcncia, con objcto de que ~; resultara ata
cndo àe alguna enfermcclod ingcsto-contagiosa, pu
di<:ra haccrsc la respectiva denuncia, según lo dis
puc:.to en la \igeute Lcy de Polida Sanitaria de 
los animalcs domésticos. 

b. • Todos los fetos procedentes de las reses va
cnnns y !anares serún en absoluto dccomisados. 

Horas de matanza 

1. u Las opcraciones de matanzn del gana do va
cuno, lanar y cabrío, durante los meses de 1Inyo, 
Junio, Julio y Agosto, sc badin desdc las seis dc la 

· mai1ana a la::. diez, no dcjando salir la carnc del 
~1 atadero ha::.ta las ci nco de la tarde. 

El resto del año tendra Jugar de ocho a doce, y ~ 
la salida dc ta came empezara a las dos. 

2." La matanza de ccrclos se verificara, duraute 
los meses de Octubre, Novicmbre, Diciembre, Enero, 
Fchrero, 1\Iatzo, Abril y Mayo, de sicte a once de la 
maiíana, y el resto del alio de cinco y media a ocho. 

3.0 Queda nutorizado el Director del )Iatadero 
para prorrogar las boras de matanza, cuando por c:x
C(;SO dc ella u otra causa justificada lo fueresolicitado. 

4. u Se pe;nnitira la entrada de ccrdos en los co
rra1c.:s desde la salida a la puesta del sol. 

s.• A la <:ntrada del Matadero todos los auimales 
dcber{m llevar ta marca de su propietario, la cual 
scrú reg-istrada en la Administración del Matadero. 

6 .0 El Vdcrinario cucargado dc la inspección Cll 
vÍ\'O dispoudra de las reses muertas en los corrales 
y a la entrada del ganado sean conducidos al dcpó
sito de decomisos. 

7. 0 I,os auimales que dc la iuspección eu vivo 
rc.:su ltasen atocados dc en fermedades infecto-couta
giosas y parasitari as seran destiuados al Lazarcto, de 
donde no saldran basta su curación o muertos, sicndo 
clc euenta del clueño su 111anutención y cuiclado. 

8.0 No sc pcnnitirú el sacrificio de reses sospe
chosas cuya temperatura recta1 exccda de la normal. 

<}.
0 Queda prohibida la entrada cu el l\Iatadero 

a toda persona que no sen dependi<:nle del :\Iunicipio 
o presente el cumet de autorización expedida por 
la Dircccióu. 

10. Las operaciones de matauza empezarfu1 des
¡més de dada la señal por el Capataz de 11ave, con
sistente en un toque prolongada de pito, y cinco 
minutos antes dc terminar dara tres toques y tmo 

· prolougado al final. Antes de la primera señal y 
dcspu~s dc la última nadie podra sacrificar res al
guna, siendo cx¡mlsaclo del J.Iatadero, para siempre, 
el ctne no sü:ndo empleada lo hicicra, y si lo fuera 
scra castigada cou suspcnsi6u de cmpleo y sucldo. 

1 r. La sangre seta rL'COgida directamente de la 
vena, en· n::citlicnte distin to para cada res, no pu
dien do mezclarse basta verificada la inspecci6n, ni 
pudiendo aprovecharse la esparcicla por el suelo. 

12. La sangrc destinada a la industria serú trans
portada en en\'ases dc metal y uunca de madera o 
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malcrias que.: por sn porosidad JH) pernlitan una 
perfLcta limpil!ZO y desinfección. 

1 ,). Qucdil prohibí do hacer la matauza cou luz 
nrlilicial, a no ser en casos verdaderameute cxcep
cicmnles y que puedan autorizarsc por el Director 
clcl :i\Iatadcro. 

r.¡. Xo podra desempciiar cargo alguno ni tocar 
las cames el indh•iduo que padezca de cnfermedades 
cutaneas o iufecto-contagiosas y parasitarias. 

15. Los individuos dc las brigadas de matanza 
uo podran ejercer su profc.:si6n fucra del Matadcro 
ni dedicarse a ningún negocio que sc relacione cou 
el ramo de cames, bajo privación dc su emplco. 

16. Los Contratistas, t\bastecedorcs y sus dcpcu
dieutes> así como los particulares que por cualqlúer. 
concepto concurran al :i\fatadero, dependeriiu del 
.\dministrador y del Yclcrinario en cuanto sus actos 
sc n:.laciouen con el n!gimen interior del referida 
c::.tnblecimiento. Dicbo funcionaria poclra inspeccio
nar las opcraciones de ar¡uéllos siempre que lo lenga 
a bkn o el scrvicio lo reclame. 

1 ï. Tan to los carni ceros como los tocineros, gana
cleros, abastececlores, menuderos y sus dependh:ntes> 
vionen obligados, para poder entrar cu el :Matadcro, 
a provcersc dc un carnet> expedida por la Adminis
trución, que scra nulo al dejar de intervenir en las 
opcraciones dc la casa o al encontrarse en poder dc 
otrn persona que no sca la indicada en elmismo. 

18. Los cucros, sebos, grasa y came y otras ma
luias procedcutes dc animales mucrtos, no deben 
quedar en el ~[atadero una vez tenninadas las ope
mcioncs. 

ro. Micnlras no e..'<istan en el Matadero aparatos 
y meclios para el aprovcchamiento de las reses y 
cxpurgos dccomisados, antes de salir para el rou
ladar se iuutilizan1n en forma que sca imposiblc sn 
aprovechamicnlo para el consUlllo pública. 

20. La conducci6n dc cames del l\fatadeto a los 
puutos de destino sc hara por vehículos destinados 
t;xclusivamentc a tal objeto, y con forme al modelo 
que acuerde la Comisión de .:i\Iataderos. 

2r. Los an irnales que mueran dcntro del Mata
clero no seran dados al consumo, y se clispondra 
sean trausportados a la nave dc anima1es sospe
clJosos, dondc, con la autorización del Director, el 
propietario poclta aprovcchar la piel, si la causa 
dc Stl muerlc as{ lo plmn itc. 

22. Los cerdos atacaclos de sistisereosis en pri
mer grado, así como las cerdas eu estada de prcñez, 
seran destinadas a la salazón. 

23. Los fetos y matriz de las hcmbras preñadas 
s<:rún objeto dc decomiso. 

24. Queda prohibida trabajar en el J.Iatadero a 
los menares de quince aiios. 

25. Los ciclistas entrar{m a pic en el }llatadero. 
26. Toda persona embriagada sera expulsada del 

~latadero. 
27. Las reses declaradas sospechosas por el \'ete

rinario encargado de la inspección en vivo, seran 
sncrificadas en departameuto especial, el cuat, así 
como los instrumentos y personal, seran desinfec
tndos diariamente. 

28. Las inmundicias, lo mismo que los deco-



misos, seran sacados diariamente del )Iataclero, una 
\'CZ tcrminadas las operaciones de matanza. 

Los Receptores dc entrada exigira.u, a la I!Otrada 
del )fatadcro dc las \'acas llamadas sillzas, holan
lksas y del pafs y todas las de procedencia dc va
qucrías, o cstablecimicntos analogos, le faciliten 
la 110ta correspondicnte de su procedencia, nombre 
del propictario y abastecedor gue deba S?-Crificarla, 
nnollíndolo en un libro registro especial, clebiendo 
reu1ilir una rclaci6n dialia al Administrador del 
Matadcro, quien dcbcní trasladarla al1L lltre. Pre
sidcnte dc la Comisi6n dé illataderos y al Excelen
tísimo Sr. Alcalde Constitucional. 

Carnes foraneas 

1 . 0 Las carncs seran conducidas, a su entrada 
en la población, al .1\fatadero, donde seran inspec
cionadas y marcadas, clcspués de pagar el arbitrio y 
derechos dc inspccción. 

2. 0 Las horas destinaclas a este servicio seran las 
de matanza, quedando depositadas, basta esa hora, 
~11 un local destinado al efecto, y mediante recibo 
cxpedido por el empleado de gttardia, bajo cuya 
custodia q uedan. 

3.0 La inlroducci6n de cames frescas se haní 
por lo mcuos en cuartas partes de res, acompañadas 
del cert i fica do del Veterinario del :Mata clero don de 
hnbicran sido sacrificadas, y preseutando intactas 
las hojas parictalcs de las pleuras y peritóneo. 

4." Sin cansa justificada uo podra prolongarse 
ni verificarsc la matanzn fuera de las boras d:ispues
tas por la supcriotidacl. 

Oreo de la carne 

Dc ni ngún modo poclrñ e..-.;::traerse de los 1\'Iatadcros 
came a lg una que HO baya sufrido, por Jo mcnos1 

cuatro horas dc orco en sus respectivas uaves. 

Sanción penal 

r .0 Los cmpleados dc :Mataderos que faltasen al 
respecto a sus }efes, promo\'Ïercn cuestiones, no eje
cutarcn las opcracioncs en las horas y forma que 
se Ics prcvcnga, comctiescn algún fraude o robo o 
blasfcmascn, seran dcspedidos irunediatamente del 
local por el Vcterinario delegado o Administrador, 
dando partc al Sr. Presidente dc Ja Comisión dc 
l\Iataderos. 

2.0 Sc prohibe que los empleados de i\Iataderos 
saquen los instrumentos de su oficío, ni partc alguna 
de came, sebo o pilira[as, por insignifieante que sea. 

3· v Ningún Abasteccdor ni Mozo podra extra er 
dc los l\[ataderos víscera alguna, 11i parte de elias, 
basta dcspués de cxaminado, pesada y autorizado 
por los Inspectores facttltativos, 

4.0 Scrfl ohligación de todos los empleados, sin
gularntcnte los Matarifes, presentarse semanalmentc 
con Ja ropa limpia. 

5.0 Quc.:da tcrminautcmcnte prohibido a todo el 
pc.:rsonal dc It:t\'CS el andar por el interior dc las 
mi~mas cksprovi~tos de calzado. 

ó.Q Qu~da igualmcnte probibido martirizar a la~ 
rc::.u; ni hac..::rla~ objdo dc malos tratos. 

ï·u Los cmpkados seran responsables de lru; in
fracciones del presente Reglamento, tanto de las 
que cllos cometan como de las faltas de sus subordi
nades o personal no dcpcndiente del ).lw1icipio, 
cuanclo no las denuncien a la Comisión o no apli
quen inmccliatamcnte el correspondiente señalado. 

8.0 Los cm]Jlcados que llegueu tarde a1l\Iatadero 
o ]o abandonen antes dc tenniuar la matauza~ ser{m 
mnoneslados por el Veterinatio o el Administrador, 
y en caso~ clc reincidencia, ésle les itnpondra de 
uno a dos días dc suspensión, dando conocimiento 
ol Presiclentc dc la Comisión. 

g.0 Los cmplcaclos que recibieren alguna can
liclad en dincro o porci6n alguna de las reses, eu 
conceplo dc gratificación o propina, stúriran una 
suspcnsión de cmpleo y sueldo. de dicz a trcinta 
clías, scgúu la gravcdad dc la falta, y si reincicliesen 
serún dcstiluídos. 

10. Scrún asimismo destituídos los emp1eados 
que, dirccl:uncnte o cu complicidad con otros, co
mctiercn alg(tn fraudc, robo o abuso grave. Los que 
se insolentaren con sus supeliores o promovil!ren 
dispulas. 

11. Los :;\lata rifes que no trabajaren las reses en 
la forma ordenada por este Reglamento, los que 
afrccicren dificultades a la iuspección sanitaria, 
seran castigados según la gravedad de la falla, r si 
rcinddicscu seran expulsados. 

r z. Cualquicra subslracci6n dc came, grasa u 
ot•a partc cualquicrn dc una res, sení castigada con 
:>uspcnsi6n dc uno a trcinta días, scgún el importe 
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dc lo substraíclo. · 
x3. Al 1\latadfè que fuera sorprendido sacrHi

cando clanclestinamcntc alguna ,·es, lc sera inmedia
tamcntc impttcsta una suspensión por esp~cio de 
tn.:i ttla clías, y si rcincidiesc sera expulsado. 

14. La cxpulsión dc los empleades debera ser 
medianlc cxpcdicnte por la Comisión dc l\Iataderos, 
sanciouada por el Excmo. Ayuntamicnto. 

15. foc redactara un Reglamento especial para 
el régimen interior del Lahoratorio, :\Iercado dc 
ganados y Lazarelo, locales anexos al )fatadero. 

r6. Todos los cmpleados del :;\[atadero, al haccr 
falta dc asistcncia no justificada, sc les rebajara del 
jornal, sin pcrjuicio del castigo que acuerde la 
Com isión. 

Artículos transitorios 

I . 0 Los casos no previstos en este Reglamento 
los rcsolvcrtín, dc común acuerdo, el \' ctcrinario 
delcgado y el Administrador, dando cuenta inme
cliala a la supcriori<lad. 

2 . 0 Quedau derogaclos los Reglamentes y los 
acucnlos del Municipio que se opongan al presente, 
dcjando sin cfccto, por lo tanto, el que en Ja actua
lidad cxistc, sancionaclo por el Ayuntamiento en 
Cousislorio dc 20 de Febrero de 1877. 



Ceremonial 

DEJ.EG.\CIONES v Rl\PRESENT.\CIONES DE LA ALCALDÍr\ 

Y 1\CTOS OF!Cl.\U'S DE T,.\ CORPORAClÓN MUNICIPAL 

17 Enero. El Excmo. Sr. Alcalde delega al Ilm;
tn: Rr. Conc~;jal D. Luis de Mesa, para asistir a la 
Sc~ión ptíblicn inaugural del curso de 1916, que cel e
bromí el •Instituta 1\Iéliico-Fnrmacéutico•. 

20 Enero. El Jltrc. Sr. Co11cejal D. Juan Soler 
y Roig n~istc a ln fiesta que, eu honor del múrtir 
San Sebasti!:tu, sc celebra en la PaJToquia de los Santos 
Justo y l'astor. 

20 Bncro. El E.xcmo. Sr. Alcalde delega al llus
tre Sr. Conccjal D. Luis dc 1\Iesa, para asistir a la 
iuauguracióu del Ccrtnmcu CuHnario que se celebrara 
en el l'alacio MnnicipnJ de Bcllas Artes. 

22 En e ro. 1<:1 Ayuutmniento, en- Corporación, pasa 
a visitar al Excmo. Sr. Capitan General de Cataluiia, 
D. Felipe .\Hau. Concnrrieron loo; lltres. Sres. Flanas 
(Secretado), Soler, Ja\'er, Pagés, Bnrrull, Rocha, La
,;artc, Fust~, :\lesa, Cirera, Llopis, .-\ndreu, :i\Iartf Yen
tosa, Grañé, Puig y Alfonso, :r .\Jcalde D. José Collaso. 

23 Enero. El Excma. Sr .. \lcalde delega al l\Iuy 
llustre Sr. Tenientc de Alcalde D. Santiago de Riba, 
para asistir a la fiesta que en honor de San Rahuuudo 
lic Pcñafort cclebr:mí el Colegio de Abogados en la 
Iglesia dc Snn Felipe Neri. 

23 Ene r o. HI Hxcmo. Sr .. -\lcalde delega al 'Muy 
llustre Sr. Tenicntc dc Alcalde D. Santiago Andreu, 
para asistir al reparto clc: premios a los alumnos qu~ 
a:;islcn n. ln Escucln Municipal dc Artes del Di!-ò
trito vur. 

23 Enero. El Hxcmo. Sr. Alcalde delega al llus
tre Sr. Conccjnl D. Enrique Vi la :iVJru.ieges, para 
nsistir a la Scsión inaugural del Cmso académico 
rle 1916, que ln cSocic.tlnd Barcelonesa de Amigos de 
Ja .Jnstruccióu• celebmra en el Fomento del Trabajo 
);acional. 

23 Ener o. El Excma. Sr. Alcalde delega al llus
tre Sr. Concejnl D. Lui,; de :\fesa, para asistir a la Sesióu 
inaugurnl que celebrara la ~sociedad de Psiquiatría y 
Xcurología• en In Plaza cle Cataluña, núm. g, pral. 

.........................................................•.............. 

Subastas y Concursos 

CONCURSOS 

ANUNCJADOS; 

En la .Mayorr1omln 7v!unicipal sc admiten notas de 
prccio y muc!-ltras dc pmïo y dc dril, para la c:onfecdón 
de trajes, butas y blusns, con destino a los Conserjes, 
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l'Ol t1:ros, Onll·nanzas, dc., -clc la Sección de Gobo:r
narión. 

· ~otas dc pH·ciu y tnlll·st.J-a,: tle paño para la confec
ciém cic trajc..; <lc:-li nado~ a los l'orteros de maza y 
de \'ara; y 

Xot.ns de Jlft'<'ÍO para d snministro de 500 chapas 
pl.111cha rll lat<Ín, numcraclas, con destino a las car
bonerías. 

Todos los silbalios, en la propin Mayordomía, estan 
dl! manificsto los modclos de impresos que se necesitan 
pnra Jas Oficinos tnuuicipnles, a fin dc que los señores 
imprcsorc~ que desecn snminístrarlos, pttedan exami
unrlos y prcse1ttar 110tns <lc pt·ecio. 

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

Junta Municipal del Censo -Electoral 

Esta Junta, que ha de actuar eu el bienio de :rgr6-1917, 
ha quedntlo constituílla en la siguíente forma : 

C01\Cr,PTO l'UR QU~ EJERCF.N EL CARGO 

l'resident.e : D. Pedro Rlanx'lrt Xovellas, Yocal de 
1t Junta de Rcfonnas Sociales. 

\ïcepresiclentc t o · D. Hermeuegildo Giner dc los 
Río~. Coucejal. 

\ïccpresidcnte 2.0 : D. José Griera Duket, Síndica 
de Gremio. 

Vocalt>s propiet.arios : D. Fraucísco Farreras Cen•era 
y D. l\Iarco~ Rocamora PujoH1, mayores contribuyen
te:;; D. 1\[anucl Ay<1la, lllilitar retirada, y D. Fraucisco 
lJastús, SfmHco tlc Uremio. 

\'ocalcs suplcntcs : D. Pedro Balañtt Espinós, Con
ccjal ; D. José Raf¡¡eJ Carreras Bulbena y D. Francisco 
Ro\'irn Vnllhomat, mayorcs conlribttyentes; D. José 
Alonso, militar retirada; D. José Pcray March y Don 
Antouio Vich, Sindico~ dc Grcttúos. 

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

Adqnisición de una parceJa 

Habil-ndose promo\'ido por D. Ramón Riba y Pla 
el oportuna cxpcdicntc solicitando la adquisición de 
una parceJa procedeut.e del Torreute de Bargalló y 
situada en la manzana limitada por las calles de 
.-\ragón, Casanova, \'akncia y ·:uuntaner, esta p¡·esi
ueucia lo hace pública al objeto lie que los propietarios 
que 5e creau con dcrccho a Ja adquisición del referida 
lerreno o parte del mismo, puedan, eu corúonnidad a 
Jo preveuido en la vigeute Jegislaci6n de parcelas, 
presentar, clentro del plazo de quince dias, en esta 
Sccretarín Jlfnnicipal, las reclamaciones que estimen 
oportuuas; en la intcligeucia cle que, no verific{mdolo 
dentro del indicada plazo, se entendera que renuncian 
n los bcucficios que la referida legislación concede 
a los propictarios coliuclantcs. 

Barcelona, 2 1 dc Euero dc 1916.- El .tl7ca./.de Cons
títucio11al, ]os(¡ Cou.Aso. 
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Servicios de las Guardias MuniCipal y Urbana 
PRF!>TM>OS OFSilE EL UÍA 14 AL 20 DE E;çERO OE 1916, J<:N LO!> 011\7. OlSTIHTOs DE R-\RCELONA 

GllAROIA MUNICIPAL 

Detenciones . 
Auxilios. . . 
Pobres contlucidos a lo Comisaría 
CriaturA!; extra~inclns y conducidas al depósito mu-

nicipal . . . . . . . . . 

NeCOI/IIenldos por in/i'ín¡:ir las Ordenanzas rllu

nicipales: 

Personas . 
Tran~ias . 
Automóviles 
Omuibus de la Cntalnmt . 
Coches de punto 
Carros . . . 
Bicicletas . 
Conductoras . 
Carretones . 

Serl'i cios dc: l a secl•ión mon/ada: 

Personas au xi liadas. 
!dem reconvenidas . 
Tran~fas eléctricos icfem. 
Coches ... 
Carros . 
A tttOI1tóviJe¡; 
Bicicletas . 

TOTAL. 

.J6 
162 

4 

41 
5 

25 

7 
47 

5 

2 
4 
6 

JO 
l6 
15 
2 

591 

GUAROI.I\ URBA!\A 

Demmdas por infringir las Ordenanzas munictpales: 

A personas 
» tranvfas. . . . • 
» BIIIOillÓVÏI!!S • , , 
) bicicletes . 
" coches . . . . . 
» car rot; y carretones. 

OliNUNCli\S. 

Auxilios a particularcs y agentes de la Autoridad 
Ebrios reco$lidos en la vta pública . . . 
Menores extrnviatlos y hallazgos . . . . 
Servicios a la llcs.!ncla y salida de vapore,;. 
Oiligencias judiciules . . • . . . . 
Servici os varios. • . . . . . . . 

ToTAL Dl! SFR\' !Cros. 

o 

15 

12 
4 
7 

16 
54 
45 
2 

17 
5 

27 
70 

Oficina Municipal de Información 
SFRVICIOS PRb:STAOOS l'Ol~ LA ~IJS)IA DBSDE RL 14 

AL 20 DE ENEIW DE 1916 
A Españoles . 187 
h Franceses . 9 
» Alemanes 7 
» l nf.jlcl:les. 5 
" ltal ianos. 5 
• Tqrcos 5 
» Hímgaros 2 
• Ru~os . 2 
» Arabes . I 
» Cnbanos. I 
>> Venjol anos. I 
» Domi nicanos 1 

TOTt\L. 220 

··································· ·················-········· ··· ········~~················································· ··························· 

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

0EFUXCIO!';I~S Y ~AC 1\ll!o:NTOS RliGISTRADOS DESDE EL 

ot A 14 AL 20 os Ex FRO DE 1916 

Juz¡¡Rdo~ MOI'WIIdad Nata lldnd 

A tarazanas . 17 17 
Audiencia 27 27 
Barceloneta. 57 21 
Concepción. .JO 58 
Hospital . 47 26 
Horta. ¡ 5 
Lonja. 18 18 
Nor te. 22 45 
Oeste. 35 57 
Sa n Gervaaiu 7 4 
S ur. 18 25 
Universidad. 38 55 

1'01'>\l.l!!:o. 507 29'.2 

<l>-<::>~~'""0-· · ·-

Comisión especial de Cementerios 

ESTADO Dl•: LOS J.:NTJ•:RRA\IIENTOS VERlFICADOS F.:'< 

LOS CI' \IEN fERIOS Lli! ESTA CJUD.'\ O, DEL O f A 15 AL 

21 IW Er\ I· RO O Jo. 1916. 



Brigadas Municipales 
INTERIOR 

Dislribución del lrabajo e[ecluado por las brigadas de es/a Zona duran/e la última semana 

XDIIIRü t 
do 1 

ogeotn 
1 

IUUI\01

1 

• l• 
brlg•d• 

Dh!> IGNACIÓN 

OH LAS BIHGAD.AS 

156 Cementerios . . 

127 Caminos. 

51 Talleres M11nicipales. 

291 Limpieza y riegos 

I 

I 
~7 Empedrados 

20 Paseos . . . 

722 • SU~IAS Y S!CUE • 

¡11 ÓII.0 Dl !GI5US 
OOUPlDOS li~ 

NA1.'URAL~ZA PUNTO DONDE 

DEI, TRABA.JO Sl'; HA EFECTUADO I uabojos ur1'101o1 I 
FOP!OI upeollll& ] OT AL. 
de Iu I Ioera de I brig&du brlg•bs 1 1 _ _ __ 

~6-~~~ 156 loesmonte para emplaza-
1
Cemenlerio del Sud-Oeste. 

miento de varias scpul-

1 

turas de preferencia y 
I 

89 38 

51 

250 61 

81 I 16 

16 4 

575 J49 

arcos-cueva. 

Conservación de paseos
1
1d. fd. 

y vías, y limpicza. 

Movirniento de ti~rras Cementerio del Este. 
para emplazarniento de 
un grupo de nichos. 

Conservación de paseos y ld. íd. 
limpieza. 

Desmonte para una nueva Cementerio de Sans. 
fosa común. I 

127 Arreglo y I impia de calles Camino del Gas, Estación de Sans y 
y caminos. Riera de Magoria, calles del Pa

dre Gallifa, Noya, Muntades, Car
melu, Masnou. Badia, Torrente de 
las Flores, Laforja, Muntaner, Or
den, San Sebastian, Virgili y Con
cepción Arenal. 

51 Carpintero~. 

Herreros. 

CarrE:teros. 

Toneleros. 

Pintores. 

291 Limpieza y riego 

97 ¡colocar rigolas. 

Modificar empedrado. 

Reparar empedrado. 

20 Arreglo. 

722 

Con~;trucción de taburetes, s i!las, 
puertas, vidrieras y cajas para 
arboles. . 

Trabajos para carros y luciar y repa· 
rar herramientas. 

Cònstrucción de mangos, montaje de 
ruedas y reparación de un carretón. 

Obrar madera y reparar carri·cubas. 

I 

ICajas para arboles y la barraca de 
conservación de 'Jfas dellnterior. 

Calles del Interior y pueblos agre· 
gados. 

Calles de Santaló y Casa Antúnez. 

Calle de la Atlantida. 

Calle de Ludovico-Pío 

Cnlle de Rosellón y Puerta de la Paz. 
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722 SU~IAS ANTERIORRS. 

66 Conservación y repara
ción de la Casa Ayun· 
tamiento y otros edi-

sirll .9 ·u tGUTl3 
OCUPlDOS U 

mbJ¡u strTtttes 
prop1os 
de Iu 

UJ!Cl& U 
fura 4e 

brlpdas bnpus 

575 1-i9 

ficios n111nicipales . . 60 6 

fi Conservación y repara-¡ 
ción de las construc· 
ciones, paseos y 
arroyos del Parque 5 

2ò Entreleuimiento de fuen· 
tes y eailerías . 

50 Couservación de cioa· 
cas. . 

847 • SUMAS 'J'OTALI!:S • 

25 

28 

689 

1 

2 

158 

TOTAL 

722 

!SATURALI::ZA 

DEL TRA BAJO 

PUXTO DOXDE 

Sb: HA F.FECTUADO 

66 Obras de reforma y re pa· 1 Casas Consistori ales. Maiadero Gene-
ración en diversos cdi- ral. Mercados de la Libertad, San 

I 
ficios mnnicipales. I Antonio, Santa Catalina y Hosta

l franchs. Almacenes de las cal les 
1 de Waci-Ras y Sicilla. 

6 Arreglar el firme alrede- Sección Norte C.: Parque. 
dor del busto Fontova. 

Sacar arena de las Caba- Sección E.: Pan¡ue. 
llerizas municipales. 

Limpia del surtidor de la ld. íd. 
cSeñora-. 

1
umpia de albailales. Varias secciones: Parque. 

25 Servicio de u¡.tua del Par- En toda la Zona del lntedor, con res· 
que¡ reparación de es- pecto a la conservación de fuentes 
capes de agua en la via y bocas de Incendio. Reparación de 
pllblíca; reclamaciones los desperfectos de las fuentes de 
particulares de a~ua; las calles de San Severo-Principe, 
conservación y limpieza plaza de la Libertad, Vulcano·Li· 
de fuentes y boca s de bertad, Carretera de Sarrili ¡casa 
incendio y conservación Rabia) y Pablo Claris-Taulat. Con-
de las méquinas eleva- scrvación de cañerias del Matadero 
torias de agua de Mon· general. 
cada. 

50 Reparación de muros. Calle de Amargós. 

847 

Reparación de bóvedas. Calle Santa Margarita. 

Construcción cie pared de1Aimacén del Paseo de Pujades 
cerca. 

Pelotón de li111pia de im· Calles de Ases, Espartería, Rech. Co-
bornales. mercio, fusina, Paseós de la lndus· 

tria y de la Aduana. 
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EKSANCHE 

Dislribución deltrabajo efecluado por las bnJ.: ada s de es/a Zona duran/e la última sema na 

~D.IItRO ¡5Ull.0 Dl!: !Gl!STU 
de I OCUP!DOS EN 1 

&JIDI<I l)FSIGI'ACHJ:" b I • 
ad~Crhoa ~ra •J•• aer••oos TOr ALl 

a la Ob. LAS BRlGADAS prop101 aspotlalu • 

NATURALHZA 

DEL 'j'RABAJI) 

PUNTO OONDE 

Sl! HA EFECTUAOO 
ltr~gadl. do Iu Cuera dt I 

bn ~a du i bng• all 

145 1 ~onservación de firmes. I~ I 29 ~-145 

17 Entretenimiento de fuen· 
tes y caikrías . . . 

¡~ 

I 

17 

I 
I 

I 

Limpia, arreglo y cons-,Calles de Almogévares, P ujadas, Nú· 
trucción de empedrado. poles, Marina, Balmes, Aragón, Pa

seo de la Cruz Cubierta, Puiguri
íjuer, Vidal y Valenciano, Carretera 
de la Sagrera a Horta, calles de 
Lepanto y Pallars. 

17 IReparación de escapes de 
1 
En toda la Zona del Ensanche con res

agua en via pública. Re· pecto a la conservación de fuentes 
clamaciones particula- y bocas de incendio. Reparación de 
res de agua. Conserva- desperfectos en las fuentes de Jas 
ción e ínstalación de calles Carretera, Bordeta-Abadal, 
fuentes. Conservacíón Cortes Urgel, Marina-Enna y Va
y límpieza de bocas de lencia-Universidad. 
incendio. I 

I ____ _ 
160 . SU.\1,\S. ·I 131 29 160 
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CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Asistencia Médica en los Dispensarios 

SER\'ICIOS PRESTADOS DESDE EL 1-l AL 20 DE ENFRO DE 1916 

LOCALES 
1 ucoMomii!EMTos . I ~•rua- !ulllioa 

a embria· 
V.n- S•rYicios !OTlLBS il. A pmo· ' idom r···•au. aacuou nrlos PUCULIS 

I~ ~~ cados 

' lleriàos Optr&ClO- r iiJiu V1siU1 i 
-&11xi· au prac- gra lo•-

dom; .. hJ 
us en ol 

llados licadas local --- - - - --
Dispensaria Ca!-las Consistoriales 

~ Barceloneta . . . 
» Hnstarranchs. 
» Santa Madrona 

Universidad 
1> Parquc . 
» Gracia . . 
» San Marlín. 
» TRulat . . 
» San Andrés . . 
» Sam:-Las Cort~> . 
» San Gervasio. 

55 - 53 2 79 - 382 
30 - 30 4 350 15 714 
8~ - 82 - 75 6 444 - - 32 5 69 17 526 
53 - 67 12 31 61 976 
26 4 87 - !55 5 336 - - 75 1 25 2L 440 

1 - 6 - 5 - 211 101 - 550 7 240 - 1088 18 - 13 2 2 17 214 
4 - 4 - 7 5 231 27 - 23 - 4 1 138 

H 189 2 
19 20 228 18 
11 5 18~ 3 
16 1 585 3 
26 13 70 ... 9 
5 60 
9 3 507 

10 1 ~1 
14 1 561 8 
5 156 1 
5 209 1 
4 79 ,- - - - - ----

1 395 4 11 822 31 1,034 144 5,710 
- - - - - -

154 47 5,055 
-


