
DE 

BARCELONA 

SESIONES 
Acuerdos de la ordinaria de 20 de J unio de 1916 

Presidencia: Excmo. Sr. Alcalde, "Jiarqués de 
Olérdola. 

llustres seiíores Concejales asistentes: Balaña, 
Arroyos, Reventós, Calderó, Llopis, Almirall, 
Andreu, Gardó, Grañé, Colominas Maseras, Ci
rera, dc l\Iesa, Gili, de Fortuny, Puig de la Bella
casa, Busqucts, Callén, l\1unné, Morales, Puig y 
Alfonso, Ulled, Rovira, de Figueroa, Bofill, de 
Riba, Vila Marièges, Vila Moliné, Cararach, Fusté, 
Rogent, Rita, de Lasarte, Duraó y Ventosa, 
Rocha, Polo, Ribalta, Cuadrench, Garcia, Burrull, 
Dessy, Maud, Martí, Pagés, Jover, Soler y de 
Llanza. · 

DESP A CHO OFICIAL 

Oficio del Excmo. Sr. Alcalde trasladando al 
Consistorio una comunicación del M. lltre. Sr. Pre
sidente dc la Comisión de Colonias Escolares y Es
cuelas de Bosque, rogando que el Ayuntamiento 
asista en Corporación, con el concurso de la Banda 
municipal, al acto del homenaje de la entrega de 
un pergamino al escultor Iltre. Sr. D. José Llimona 
Bruguera, que tendra lugar en las Escuelas de Bos
que de 1\Iontjuich el día 9 de J ulio próximo, a las 
cinco de la tarde. (De conformidad con lo inte
resado). 

PROPOSICIÓN URGENTE 

subscrita por los señores Duran y Ventosa, Ci
rera, Mauri, de Fortuny, de Riba, Martí, Cararach 
y J over, interesando: <<r.o Que el Ayuntamieuto 
asista en Corporación a la procesión del Corpus, 
que saldra el día 22 dc la Catedral, y que una Co
misión dc señores Concejales asista a las procesio
nes que se celebraran, el dia 25, en la Parroquia 
de J esús, dc Gracia; el día 26, en la de la Barce-

loneta; el dia r.o de Julio, en Sans; elz de Julio, 
en San Andrés, y ademcis a la de la Iglesia del.Sal
vador (Pucblo Nucvo), el dia 29 del actual. z.o Que 
a todas las mcnciona.das procesiones concurra la 
Banda municipal. 3.0 Que para contribuir a la or
ganización de la fiesta eminentemente barcelonesa 
de la procesión del Corpus, sc delegue al Excelentí
simo Sr. D. Francisco Puig y Alfonso y al Dtre. Se
ñor D. Luis jover, ponicndo a su disposición, para 
sufragar los gastos que se ocasionen, la cantidad 
de 3,500 pesetas, que se aplicaran, en cuanto a 
r,750, al capitulo g.o, artículo 3.o, partida r.n. del 
Prcsupuesto vigcnte, y en cuanto a las r,750 pe
setas rcstantcs a la consignación que fije la Co
misión de Hacicnda)>. (Declarada urgente, tomada 
en consideración y aprobada por extremos en 
votación nominal, con la manifestación del señor 
Presidcnte de la l\1. Iltrc. Comisión de Hacienda, 
de que, reunida és ta. había acordada por mayoría, 
seilalar el capítula g.o, articulo 3.0 , partida r.n, 
para la aplicación de r,750 pesetas, y por unani
midad que no poclia fijar consignación para las 
I,750 pesctas rcstantcs, dado el estado actual del 
Presupuesto). 

DESPACHO ORDINARIO 

COMISIÓN DE ENSANCHE 

Dictamen do sobre la mesa, aprobando el pro
yeclo de alineación del chafhin formado por el 
cruce de las calles de Córcega y Argüelles, com
puesto de l\Iemoda, planos y presupuesto, for
mulada con fecha r6 dc Diciembre último por la 
Jefatura de la Sccción 2.a. de Urbanización y 
Obras de cste Municipio, a los efectos proceden
tes: que a fin dc que la aprobación Consistorial 
del referido proyecto alcance toda la efectividad 



legal corrcspondicnte, · se eleve, con un informe 
razonado e.\:ponicndo la conveniencia de que sea 
favorablcmentc sancionado y con las certifica
done,." dc los pa rticulares que correspon da, al 
)Iinistcrio de la Gobemación, solicitando se digne 
aqucl Superior Centro prestar al rnismo su apro
bación; v darsc por cnterado, a todos los efectos 
proccdcntes, de las manifestaciones y ofertas 
hcchas por O. Luis Pericas, en nombre propio y 
en rcprcsentación de sus hermanos D. José :Maria 
y l).n lllontserrat, en las diligencias de comparc
cencia obrantcs en el expediente de fechas I.0 de 
Julio y 1.o de Agosto del año último, reservan
dosc el Ayuntamicnto adoptar en su lugar y opor
tunidad, respecto a ello, los acuerdos que sean 

procedcntcs y mas convenientes al interés muni
cipal, notificandose este e.'{tremo una vez apra
bado por el Ayuntamicnto, a los hermanos señores 
Pericas, para que presten a él su conformidad, 
de la cual dependera la efectividad de los extre
mos del presente acuerdo. 

Aprobado con la siguiente enmienda, subscrita 
por el Sr. Callén, interesando: <<Que sólo se rernita 
a la aprobación de la Superioridad la parte del 
dictamen que se rcíiere a la modificación de línea, 
sacando dc su conocimiento lo referent.e a las ins
tancias, tratos y contratos de los señores Perí
cas con el Ayuntamiento, por entender 'que 
esto no es competencia del Ministerio de la Go
bernacióm. 

·····························································································································•···•·················· 

Recaudación 
OBTENIDA DURANTE LOS DiAS 9 AL 15 DE ] UNIO DE 1916 

. Din 9 Din 10 Din 11 Dio lZ Dia 13 Dia l t. Dia 15 TO'rA.LES 
CONCillPl'OS - - - - - - - -

J>cset!U! Pesotas Peseta a l'esetna Puetns Peset.os Pese tas Pesetns - - -
Propios y montes. - - - - - - - -
Meror.4os . . . - 5,555'50 - - 55ú - 500 6,605'50 
M~h.deroa 5,916'1( 5,697'59 - 5,749'~6 12,709'35 4,072'20 28, 144'fl9 
l'ra coión urb~~on& . 2,449'55 1,705 - - 1,169 7 61,976'25 1,888'901 69, 189'40 
Cemonterios ' 2,154'81 2,095'53 - -· 1,255'46 2,584 5,719'76 13,587'56 
Pompas fúnobro~ . - - - - - - - -
Ago&a , . . . - - - · - - - - -
Vta públioa. . . . , 1,014'76¡ 529'45 - - 589'80 266 243 2,445'01 
Lioencilu par& oonatruo· 

eiones . . . . . 4,02'd'67 4,860'07 - - 16,056'0-1 4,854 2,877'29 52,677'07 
Servioioa upooi&les . 

I 1,595', 2,120'95 - - 5,288:~ 2,385'5~ 1,244 10,450'71 
Sollo muntoip4l . ·' 518' 459'15 - - 574' 644'20 342'75 2,159'55 
EslabJe ,nmienlos públi-

coa . - - - 9'05 0'95 - lO 
ldullaa. - - - - - - - -
Cèdulaa personr.les 6,258'60 6,407'05 - - 6,295'45 5,W2'10, 6,215'85

1 
50,655'05 

Beneficenoia . . - - - - - - 500 500 
lndruoo:òn púbhcr. - - - - - - - -Correcoión públic& - - - - - - - -Evenloalea . . - - - - - - S'SC 8'50 
Reaultas .. . .. 150'85 25'4C - - 160 - 6 522'25 
Reoargo sobre la conlri-

bueión industrial . . - - - - - - - -Impuesw de Coosumos - - - - - - - -lmpuealo sobre ca~ne~¡ 
freseu. 22,616'51 20,826'15 - - 22,472'2E 64,705'56 25,991'55 156,609'81 

Impue~w sobre otras es· 
pec!es . 57,571'40 56,185'~ - - 18,201'40 51,170'14 10,194'27 155,122'49 

Impuesto arb1Lrios adi-
otonados . . . 10,1 11 '59 4,559 - - 5,552'37 9,575'4~ 4,805'56 54,185'81 

Rocargo sobre ol impues· 
to por consumo del 
r.Jumbrado. . , . - - - - - - - -ArbHrio sobre tribunaa y 
luceroarloa. - - - - - - - -Reinlegros - - - - - - - --

TOTA LliS. 
J 

9!,725'90 108,801'00 - - 79,522'45 196,169'5€ 64,407'41 540,427'20 
-~ 
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S ubastas y Concursos 

SUBASTAS 

ANUNCIADAS : 

Estc Ayuntnmicnto, en sesión del dia 9 de 1\layo últi
mo, nprobó el Plicgo .dc condiciones, presupuesto y pla
nos para sacar a pública subasta las obras de construc
ción de cloncas, albaflales e imbornales p<tra aguas de 
lluvia, pozos dc registro y otras accesonas en la calle 
dc Freser, desdc la del Guinardó llasta la Internacional, 
y en la qe Guinardó desde la del Porvenir hasta la de 
Ft·eser, bajo el tipo de 15,734'83 pesetas. 

Los ind1cndos documentos se ballaran de manifiesto 
en el Negociado de Obras públicas de la Sección de Fo
mento de la Secretaria mtwicipal por el término de dicz 
días hllbilcs, a contar desde el siguiente al de la inser
ción dc csle anuncio en el Bolet{n Qficial de la provincia, 
a los efectos de lo prevenido en el articulo 29 de la Ins
trucción vigcnte para la contratación de servicíos pro· 
vinciales y munic1pales. 

+ 
Esle Ayunlamieoto, en sesión del dia 16 de l\Iayo 

última, aprobó el Proyeclo compuesto de Pliego de con
diciones, presupuesto y planos para sacar a subasta la 
construcc1ón de un retrete subterraneo para ambos 
scxos y demas sen•icios aoexos, en el subsuelo de la 
Plaza de Urquinaona, bajo el tipo de 85,463 02 pesetas. 

Los indicados documentos se ballaran de maoi.fiesto 
en el Negociado de Obras públicas de la Sección de Fo
mento de la Secretaria municipal, por el término de 
dicz días habites, a contar desde el siguiente al de la 
inserción de esle anuncio en el Boletln Qficial de la_pro· 
vincia, a los efectos de lo prevenido en el articulo 29 de 
la Iostruccióo vigenle para la co.1tratación de servicios 
proviuciales y municipales. 

~ 

Eu virtud de lo prcvcnido en el ar tículo 29 de la Ins
irucción dc 24 dc Enero de 1905, se hace públlco que 
este Ayuntamienlo, en sesióu de 6 del actual, acordó 
sacar a subasta la enajenación del material de hierro de 
todas clases de desecho que existe en el almacén del 
Salón de San¿uau, afecto a Ja Sección seguoda de Ur
banización y bras, con arreglo al Pliego de condiciones 
que, a los efectos del citado artículo, :se ballara de ma
nifiesto en la Sección de Ensanche de la Secretaria mu
nicipal, duranle el plazo de diez dias, a partir del 
siguientc al dc la inserción del presente anuncio en el 
Bo/etil! Oficial de la provincia. 

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

Ceremonial 

DEtRGACIONltS V REPRESENTACIONltS Í>E LA Al.CALDÍA 

V ACTOS OFICIALES DE LA CORPORACIÓN ltfUNICIPAL 

17 de J unio. El Excmo Sr. Alcalde,l\Iarqués de 
Olérdola, delega al M. lltre. Sr. Teniente de Alcalde, 
D . José Camrach, para asistir al XXXI aoiversarlo de 
la fund~tción del •Ateneo Obre ro• de San Andrés de 
Palomar. 

t7 d,e .Junio. Los litres. Sres . D. Claudio Planas 
(Secretaria), Concejales D. Tomàs Burrull, D . Joaquín 
R ita, D. Enrique V ila Mariéges, D Luis de Figueroa, 
D. José Cirera, D. Manuel Vega, D . Pedro Balaña, 
Tenicntes de A lcalde D. Mariana Marlí. D José Cara· 
rach, Excmo. Sr. D. Francisco Puig y Alionso y el 
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Excmo. Sr. Alcalde. Marqués de Olérdcla, asisten al 
acto de In entrega del Premio a D. Guillermo Llibre 
por su establecimienlo de la Plaza de Cataluña, n. 0 21. 

lS de J unio. El Excmo. Sr. Alcalde delega al 
l\I. litre. Sr. Teniente de Alcalde D. Mariana :\lartí y 
Ventosa, para asistir a la sesión 2._úbl ica y reparto de 
premios que cclcbró la •Aude mia Provinc1al de Bellas 
Artes.• 

......................................................................... 
Deuda Municipal de Bnsanche 

Verificada en eslc dín. la extrn.cción de números para 
la amorlización dc obligacíoncs de la Deuda Mun icipal 
de la Zona de Ensanchc, se anuncia al público el resul
lado siguicnle: 

Emisión de r. 0 de Mayo dt: 1899. -Sorteo número 34, de 
Soo títulos 

Del 3371 al 
3611 
3911 
4311 ~ 
5191 

• 5721 
6211 
6901 

.. • 7131 • 
7661 
9521 

:t 9681 
10151 
10771 
11721 • 

• 11941 
12231 
13~01 
13461 
14081 • 
14271 

)) 14371 
15291 » 
153-1.1 )> 

16001 » 

3380 Del 
3620 
39m 
4320 
5200 " 
5730 
6':!JJJ 
6910 » 
7140 ,. 
7670 • 
9530 
%90 

10160 " 
10780 
11730 
11930 
12240 
1~10 • 
1~70 
14090 
14280 
14380 )O 

15300 
15350 ., 
16010 

17011 al 
17311 
17-181 
18351 
18371 
19001 
19'251 
20191 
20.m " 
21161 • 
21681 
22351 
22511 
2'2{)¡1 
2..J.291 
2+761 
25861 
27511 
276-1-l 
27671 
28081 
28201 
28611 
28721 " 
28981 • 

17020 
17320 
174-90 
18360 
18300 
19010 
19'260 
20'200 
20480 
21170 
21690 
22'.:360 
2'2520 
2'2650 
24300 
24-770 
25&70 
27520 
27650 
27680 
28090 
28210 
28620 
28730 
28990 

Emisióll de 2 de Abril de 1907. - Sorteo número 18, de 
230 titulos 

Del 371 al 380 Del 15071 al 15080 
1091 llOO " 15151 15160 
1831 1860 16621 16630 
7271 nso " 17231 lï2-IO 
73-l1 » 7350 " 17391 " 17400 
7861 7870 175-1.1 17550 
9?.Al 9?....50 17671 " 176SO 
9'271 " 9280 ,. 18071 • 18080 

10'281 10290 " 18781 18790 
103'21 " 10330 18891 18900 
14221 14230 • 19011 19020 
U671 1-1680 

Emisió11 de r. 0 de Julio de 1913. -Sorteo número 6, de 
r8o titulos 

Del 111 al 120 
6..J.l 650 

• 661 670 
• 731 " 7.j0 

931 940. 
1091 llOO 
1421 14-1.0 
1701 1710 
2301 2310 

Del 

• 

2531 al 
2711 • 
3291 
3421 
42'21 
4391 
4561 
4581 "' 
4681 

2540 
'4120 
3300 
3-a) 
4230 
4400 
4570 
4590 
.1690 

Barcelona. 15 de Junio de 1916.- El Alcalde, l\IAR· 
QUÉS DE ÜLÉRDOLA. 



~~'-'<$~><?--~ OACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Deuda Municipal 
':)oRTEO P.\R,\ L,\ A\lORTIZACfÓY 

\'erificad:l en C'ste dia la extracción de números para 
la amorli1.aciftn dc oblig-acioncs de los Empréstitos del 
Interior dc esta ciudad que ticne emitidos esle ~Iuni
cipio con arrrglo a las tahL1.s amortizadoras, se hace 
pública e l rcsultado siguicnte: 
Emisilm de r. 0 de Mayo de 1903.- Sorlco 111Íine1·o 21, de 

ro litulos 
Del 3,611 a1 3,6~ 

Emisidn de 1. 0 dc Mar~o de rgo.:¡.. - Sorteo nítmero 23, de 
10 tltu/os 

Del 5,031 al 5,Q,.¡Q 
Emisión dc t. 0 de Mar:;o de rgo5.- Sorteo número 20, dc 

10 tllulos 
Del 7,781 al 7,7rxJ 

Emi.~i611 dc 1.0 dc Enero de 1[}06, Série A .. - Sorteo IIIÍme· 
ro .J2, de 20 tilulos 

Del 1.111 al 1,120 
Del 9,121 al 9,130 

Emisiún de 1 S dt: .\la_,·o de 1906, Série B.-Sor leo nítme· 
ro ,1S, de 1 o o títulos 

Del 26,901 al 27,000 
Emisi6n de !5 dc Ju11io de r9o6. Série C. - Sorleo mime· 

t·o 17, de 1 o tílulos 
Del 8,631 al 8,6-W 

Emisilm dc 1. 
0 de . \b1·il de 1907, Série D. - Sorteo mime

ro 19, de ro tltulos 
Del 11,271 al 11,280 

Emisi6n dc 1 ." de Octubre de 1913, 2 .• ampliaci6n, Série B. 
Sorteo númc1·o !I, de 10 títulos 

Del 23+,561 al 23-1-,570 
Emisión de r." dc Encro de 1916, J.n ampliación, Série B. 

Sorleo m'tmcro 2, de Io lítulos 
Del 245,011 al 2~,020 

P:misi611 dc 1.0 dc !Encro de Jgo8, Bono.~ de la Reforma. 
.Sortco número 14, de 200 tilulos 

Del 6,-101 al 6,500 
Del -11,701 al .11,800 

Barcelona, 15 dc Junio de 1916.- El Alcalde, 1\lAR
QUÉS DE OutRoor.A. 

................................................................ _..._ ..... . 
Arbitrios Municipales 

PROVIOENCIAS 

Yistns las relaciones que preceden de deudores a este 
Excmo. Ayuntamicoto por los siguientes Arbitrios sobre 

Kioscos, correspoodicntc al año 1916. 
Edificacioncs y Obras, correspondiente a los aftos 

191;') y 1916. 
Ocupantes dc la vía pública fAbreYaderos), corres

pondicnlc al año ¡qJ6. 
Ocupantcs de la via pública (\'arios), correspondiente 

al año 1916. 
Generadores dc vapor, coLTespondienle al año 1915. 
Espccl{tculos, corrcspondiente al año 1916. 
Construcción dc alcnntarillado, correspondiente al 

ni\o 1915. 
Derccbos de Inspección de edificios, correspondiente al. 

nño 1916. 
Estaciones y mucllcs, corrcspondiente al año 1916 
A lquilcr dc corrales, corrcspoodiente al año 1916. 
Tnstalncioncs, corrcspondiente al año 1916. 
Arricndo dc aguns, corrcspondienle al nño 1916. 
Anuncies en vchículos, correspondiente al a.ño 1916. 
Autos, ccrrcspondicntc al año 1915. 
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Apcrtum dc establccimientos, correspondiente al. 
mio 1915. 

Rcsultando que los iodi..-iduos, en las mismas conti
ouados, son dcudorcs a esta Muoicipalidad por los expre
sados conccptos y por las cantidades que en las propias 
relaciones sc dcíallao; 

R csultando que practicadas las diligencias proccden
lcs para hacer cfcctin1s las cantidades que se adeudan 
por los indiYiduos que se coulinúnn en las referidas rela
ciones, no sc ha podido obtener el pago de las mismas. 

\'istos los nrlículos -1.7, -1.9, 50 y 51 de 1a Inslrucción 
para e l sen•icio dc In Re:.:audación e Impuestos de 26 dc 
Abril dc 1900 y el 152 dc la vigente Lcy 1\Iunicipal, 

Occlaro incursos en el apremie dc pnmer grado y por 
las cnnlidn.drs que en las propins relaciones se detallau, 
11. los tleud()rcs por los i\rbtlrios sobre Kioscos, correspon
dic olc al aúo 1916¡ Edificacioncs y Obras (años 1915 y 
191 6)¡ Ocupautes uc la via J!ública (Abrevaderos) y Ocu
paules dC' ln via pública (Varios), correspoodienies al 
año 1916; Gcncrndorcs tlc Yapor (nño 1915); Especlaculos 
(año 1916); Conslrucción de nlcantarillado (alio 1915); • 
Dcrcchos de Inspccción de edilicios, Estaciones y mue
llcs, .A lquiler dc corra les, Instalaciones, Arriendo de 
aguns, Anuncies C'n ,-ebículos (año 1916), y Autos y 
Aperlura dc cstablccimienlos, correspondientes ambos 
al ai'lo 1915, continuades en las mismas relaciones. 

Insértcnse cstns proYidencias en el Boletin Oficial dc 
la pro,·incia y cntréf!Ucnsc al Agente ejecutivo, junto 
con Jas relaciones. a los efectes determinados en los ar· 
tículos 66 ,. siguicntcs de La precitada Instrucción. 

Barcelona. IOdc}uniode 1916.- El Alcalde. ~!ARQUÉS 
DE ÜLÉROOLA. .......................................................•................ 

Sobrante de vía pública 
En virtud dc lo acordada por el Excmo. Ayuntamien

to en scsión del dia 6 del actual, se hace pública, por 
mcdio del presente, que cste 1\lun.icipio ha1ncoado el 
oportuno expedicnte para declarar sobrante de vía pú· 
blica, C'l lrayccto tle la Carretem dc Madrid a Fraucia, 
o dc l\lal.aró, comprcndido en la manzana limitada por 
las calles dc Sicilia y Cerdeña, a fin de que denlro del 
plazo dc trciola días todos los propietarios puedan prc-. 
scnlar lns rcclnmacioncs que acerca del particular esti· 
meu pcrtincntcs. 

Barcelona, 10 de] u oio de 1CJ16.- El Alcalde Constitu
cional, .l\L\RQUÉS Dl! ÜLÉRDOLA.- P. A. del E. A.
El Secreta1·io, Cr.AUDIO PLAN.>\.S. 

···························································-········· ... 
~ozos de Mercado 

CoxcuRso 
Acordada por el Excmo. Ayuntamiento proYeer, me· 

diante concurso, dos plazas de mozo de la Brigada de 
\·igilancia y limpieza de los ~Iercados de esta ciudad, 
dotada con el jornal diario de 4 pesetas, se hace pública, 
a fin de que llegue a conocimiento de las personas a 
quienes pucda intcrcsar, que durante diez <lias h:íbilcs, a 
contar dcsde er siguicnte al de la inserción de este 
anuncio en el Boletin Oficial de Ja provincia, se ad.mitir:ín 
instancias debidamcnte documentadas en el Registro 
general de Ja Secretaria durante las horas de oficina, 
debiendo dc advertir a los que deseen tomar parle en 
dicho concurso, que debení.n ser mayores de 21 años de 
edad, y menares de 45, acreditar buena conducta, ser 
cspañoles, hnllarse al corriente con la obligación del 
servicio militar, saber lcc..- y escribir correctameotc, 
comprendcr el idioma catahín y que se consideranín va· 
Lidas IM instancias dc los individuos que tomaren parte 
en anteriorcs concursos o que se bayao preseutado ante· 
riormentc. · 

Barcelona, 15 dcJunio dc 1916.- El Alcalde Presidentc, 
1\lARQUfr.S og ÜT.ÉRDOLA. - P. A . del E. A. - El Secre
taria, CLAUDlO PLANAS. 

~··············· 



~~ GACETA MUNlClPAL DE BARCELONA · · · · · · · · · • 

TRACCIÓN URBANA 
----------

BASES PARA LA REFORMA DEL REGLAMENTO (I) 

I.n El Ayuntamicnlo, en uso de la facultad 
que lc compctc por la vigente Ley l'vfunicípal, 
consignada también en los art.ículos 82, núme
ro I, y 83 del RL~glamento de Tracción Urbana, 
aprobado por el Excma. Ayuntamiento en sesi6n 
de 3 dc Agosto de I9II, declara caducadas todas 
las conccsiones de paradas dc carruajes en la vía 
pública, sean de la cla-;e que fueren. 

2.a Para el servicio dc cocbes de plaza, de 
tracci6n animal, y dc automóviles que con auto
rización compctcnte hubiesen subst.it.uído a co
ches de esta clase, se señalan las paradas que 
constau en la rclación número r adicionada a 
cste proyecto de reforma reglamentaria, con el 
número de carmajcs asignado a cada una en la 
misma relación. 

Los actualcs conccsionarios que tengan sus conce
siones debidamente autorizadas y estén al corrien
te de pago dc los arbitrios municipales, podran so
licitar, dentro del plazo de quince días siguientcs 
a la aprobación de este dictamen, las respectivas 
paradas que disfrutaban, u otras nuevas, consig
nando cxpresamente en la solicitud, que se obligau 

a pagar cada año el arbitrio por ocupación de la via 
pública que sc señale en el Presupuesto municipal. 

A los concesíonarios que tengan pagados los 
correspondientcs dcrechos por las actuales con
ccsioncs debidamcnte autorizadas, no les seran 
exigidos nucvos dcrcchos por las que puedan 
series olorgadas en virtud de las solicitudes que 
formulen con arreglo a esta Base. 

3.a Para el servicio de automóviles de plaza, 
se señalan las paradas que constan en la relación 
número 2 adicionada a este proyecto de reforma 
reglamentaria, con el número de carruajes asig
nado a cada una en la misma relación. 

La adjudicación de estas paradas se verificara 
por subasta. 

4-o. Sení obligatorio el uso del ta.~ímetro en 
los automóviles de plazay en los coches de plaza 
dc tracción animal, y voluntario en los automó
vilcs de Hoteles, debiendo sujetarse los concc
sionarios dc las dos primeras clascs de carruajes 
y los dc esta tütíma que quieran hacer uso del 
taxímetro, a las prevenciones del capítula VI del 
Reglamento. 

REGLAMENTO 

ajustada a los acuerdos del Ayuntamiento de l. o y l O de Dicíembre de 19 1.4 

CAPÍTULO PRDIERO 

REGLAS GEN ERALES DEL TRANSITO RODADO 

ARTICULO r.o Queda prohibida la circulación 
de vehículos no matriculades en la Inspección 
de Tracción Urbana del Ayuntamiento o que no 
lleven el número que les corresponda, en la forma 
que esté prescrita. 

La numeración y renovación de los números 
scra intcrvcnida por la Autoridad municipal. 

ART. 2.o A la matrícula de t.odo vehículo 
precedera. ol pago de los derechos de permiso que 
lc corrcspondan scgún su clasc o destino, 

ART. 3.o Todos los carruajes que. habitual
mente pernocten en esta ciudad seran conside
rados como comprendidos en lo dispnesto en los 
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artículos anteriorcs, aun cuando aparezcan ins
crites en otra población. 

ART. 4-o Para que puedan circular por las calles 
de esta capital los vehículos procedentes de otros 
pueblos, deberan someterse. en cuanto les concier
na, a las prescripciones de este Reglamento. 

Los automóviles pertenecientes a españoles o 
extranjeros no vccinos de Barcelona, recibinín 
a su entrada en la ciudad un pase gratuito por 

(1} Aprobndns, il.l!l como el articulado y relaciones adicio
nales sul.lsiguicnlc.." por acucrdo de 1.0 Diciembre 1914, en 
vit tud dc un didumen cic la ComtSión de Hacienda pwpo 
nicndo sen modif1cndo el Reglamento de Trncción Urbanu 
nprobado por l'I Excma, Ayuntamiento en scsión de 3 de 
Agosto dc 1912, con ::trrcglo a la.s bases adjuntas, al articula.
do que ,;e inscrt-a en el proyecto de reforma de dicho Regla
mento, que tambi~n se acompaña, y a las relaciones adicio 
nales al proyecto igualn1ento adjuntas. 
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IS días, transcurridos los cuales, satisfaran por 
cada día de estancia en esta ciudad el arbitrio 
de pemoctación fijado en los Presupuestos, a 
cuyo pase tendra derecho una sola vez al año 
cada automóvil. 

ART. 5.0 Para la anchura de las llantas de 
Jas rucdas sctTira de norma la sig1Jiente escala: 

r.o Cochcs ligcros o carretones de mano, 
0'03 metros. 

z.o Cochcs dc asicnto en generat o'o~ metros. 
J.o Carruajes de industria, conductoras de 

Mueblcs, Ccntralcs de ferrocarriles, jardineras, 
carros de cuatro ruedas o camiones y otros ana
logos, o'o6 metres. 

4 o Carros dc clos ruedas para carga basta 
soo kilogramos, o'o6 metros. 

5.° Carros de dos ruedas y de pipería para 
carga has ta r ,ooo kilogramos, o'o7 metros. 

ó.o Carrós de dos ruedas para carga, basta 
2,500 kilogramos; o'o8 metros. 

7.o Grandcs carromatos, o'r2 metros. 
ART. 6.o Dichas llantas seran de forma plana, 

no podran tener clavos de resalto, y se colocaran 
perpcndicularmente al eje a fin de que pisen con 
toda su superficie el pavimento. 

ART. 7.o Queda prohibida el transito y per
manencia de cabaJJerías y carruajes sobre las 
aceras de plazas y calles y afirmades de paseos, 
aun cuando sea a pretexto de que su mucha an
chura no pcrmite recibir cómodamente fuera de 
ellas a las personas o efectos. 

No tendran la consideración de vehicules, para 
el cfcci.o de transitar por las aceras y paseos, los 
destinades a personas impedidas y los que con
duzcan niños. 

ART. S.o Sólo podran transitar los vehlculos 
por los sitios a ellos destinados y con sujeción a 
las dirccciones cstablecidas por la Autoridad Mu
nicipal, que estaran fijadas en las esquinas de las 
calles en que la circulación rodada esté limitada 
a una soJa dirccción. 

ART. g.o Si, no obstante, se encontraren dos 
en vía cuya anchura no permita doble dirección, 
dcbera rctroccder el que haya infringida el pre
cepte dc este articulo, sin perjuicio de aplicarle 
la pena consiguiente. 

"\RT. 10. En las calles cuya anchura permita 
la circulación dc carruajes en ambas direcciones, 
debera siempre tomarsc la parte de vía que corres
ponde a la dcrecha, aunque el resto se balle libre. 

Si un obstaculo -obligara a los carruajes a des
viar hacia la izquierda, deberan volver a tomar 
la dcrccha tan pronto lo hubieren pasado. 

En iodo caso, los conductores doblaran por la 
izquierda toda clasc de vehículos, excepte los 
trauvías, que habnin dc ser doblades por la dere
cha cunndo los ricles ocupen el centro del arroyo. 

Los conductores imprimiran marcha lenta a· 
sus vehículos, paníndolos, si fuere preciso, al 
a~crcarsc a paradas de tranvias en que se encuen
tren coches tomando o dcjando pasajeros. 

ART. Il. Los vehículos de cualquier clase 
que sean, inclusa los tranvías, habnín de dejar 
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paso libre a la bomba automóvil y demas carrua
jes del Cuerpo de Bomberes tan pronto los toques 
de la bacina les avisen su presencia, y suspender 
inmediatamente su marcha basta que hayan pa
sado, hajo una multa de 25 pesetas. 

ART. I2. Todos los vehículos debenin sus
pendcr su marcha al paso de un cortejo fúnebre, 
para no atravesarlo, hajo la misma multa. 

ART. 13. En las calles y paseos donde existan ca
rrilcs de tranvías, los cocheros deberan dejar expe
dita el paso nJ aviso dc los conductores de aquéllos. 

Para cvi tar la formación de rodadas gue des
truyan nípidamente el empedrada, tampoco po
dní.n seguir la dirección de los carriles: montando 
sobre ellos, cuando lo restante de la calle o paseo 
se balle dcspcjado. 

ART. 1.¡. Los carruajes, cualquiera que sea su 
clase, debcran marchar al trote corto en todas las 
calles en que la intensidad del transito o la poca 
anchura de las mismas lo aconseje. Deberan ir al 
paso, lo mismo en tiempo seco que de lluvia, en las 
calles estrcchas donde no puedan pasar de frente 
dos carruajes, en los cruces y al doblar las esquinas. 

En ningún caso podran pasar de fren te dos 
carruajes por una misma calle de las comprendi
das en la partc de la ci~dad conocida por casco an
tiguo, salvo en las vías de la Reforma. 

Esta prohibida, en general, la doma de caba
llerias en la via pública. Unicamente sera permi
tida de sol a sol en las calles dell\farqués del Duero, 
desde la de Tamarit a la Plaza de España, Gran
vía Diagonal a la derecha del Paseo de Gracia, 
Cortes Catalanas, desde la Plaza de España a la 
Riera dc Magoria y desde la Plaza de Tetuan a 
la Carretera dc Ribas, y en el Parque en las ma
ñanas dc los días laborables. 

ART. 15. Todos los vehículos que circulen 
desde el anochecer, habran de llevar encendidos 
el farol o faroles de que consten. Si no los tuvie
ren, su conductor debera proveerse de luz. 

ART. 16. Ningún vehículo podra parar en 
calle alguna, estorbando el transito, mas de cinca 
minutos. 

En todo caso, las paradas deberan obedecer a 
la necesidad de cargar o descargar y dejar o tomar 
pasajcros, y a la dificultad de verificaria en sitio 
inmediato de mayor anchura. 

ART. 17. Cuando un industrial, vecino o con
ductor necesitare mayor tiempo en calle de una 
sola dirección, debera obtener la venia del Dele
gada de la Autoridad l\Iunicipal de su barrio, el 
cualla concedera si la pretensión fuere justificada; 
pero a condición de que el interesado estacione, 
por su cuenta, persona en la calle, que dé el opor
tuna aviso a los demas vchículos que traten de 
pen&t.rar en la misma. 

ART. r8. Por regla general, jamas estara a 
la carga o descarga de un mismo establecimiento 
o casa mas dc un vehículo. Si hubiere otros, de
beran esperar su tanda en punto cercano donde 
no obstruyan el transito. 

ART. 19. Para verificar las referidas opera
dones de carga y descarga, no se colocaran los 



vebículos en scntido perpendicular al eje de la 
calle, sca cual fucre la anchura de la misrna, ni 
invadiran las accras. Si la capacidad de los alma
ccnes lo permite, aquellas operaciones tendran 
Jugar dentro de ctlos. 

ART. 20. Los conductores de vebículos que no 
sean dc mano debcnín tener, a lo menos, Ja edad 
de r8 años, ser aptos en el oficio, conocedores de 
la localidad y gozar de la suficiente robustez. 

ART. 21. No abandonaran jamas en la vía 
pública el vehículo que conduzcan. 

ART. 22. Les esta prohibido hostigar y tratar 
con cnteldad a las caballerías, así como usar vara 
para castigarlas, pudicndo sólo valerse a este 
efecto de la tralla. 

ART. 23. Podra ser retirado el perrniso a los 
vehículos qnc no rcunan las debidas condiciones 
de seguridad, que tengan feo aspecte por lo des
vencijados o sucios, cuyas guarniciones estén en 
mal cstado, o cuyos conductores inirinjan repe
tidamentc las obligaciones a que estan sujetos. 

ART. 24. Las caballerías, cuando no vayan 
arrastrando vchículo, deberan transitar por el 
sitio destinado a los carruajes, sin que les sea per
mitido atravesar los paseos ni invadir las aceras. 

ART. 25. Esta prohibida la doma de caballos 
en la vía pública. 

ART. 26. Las burras de lecbe, así como las acé
rnilas o caballerías de carga, llevaran colgada del 
cuello una campanilla, cencerro o cascabeles de so
nido suavc, y se las conduciní. siempre al paso. 

ART. 27. Las caballerías guardaran las di
recciones establccidas para los carruajes. 

ART. 28. Sc prohibe dejar sueltas las caba
llerías en los zaguanes de las casas y en las calles, 
como también hcrrarlas, atarlas y limpiarlas en 
éstas, estorbando el transito. 

ART. 29. No podran circular aquellas cuyos 
resa.bios las hagan peligrosas, ni tampoco las as
maticas, con úlccras, cojera u otro defecto que 
les impida trabajar sin sufrimiento. 

ART. 30. La conducción de materiales para 
las obras, como ycso, maderas, ladrillos y piedras, 
no podra hacerse a lomo. 

ART. 3!. Los conductores de tierras en ca
ballerías, debenin tener sus serones de modo que, 
hecha la carga, quede, a lo menos, un espacio 
de o'os metros sin llenar y sin agujero alguno por 
donde se derrame. 

ART. 32. Los que guíen las caballerias de 
carga no podran ir montados en elias. Las guia
ran a pic, cogidas del ramal; y, si fueren varias, 
se llevaran en reata. 

ART. 33· Es aplicable a las caballerías de 
carga lo dispucsto en los artículos 16, 215 a 218, 
223 y 228. ' 

ART. 34· Las cabalierías extraviadas y los 
vehículos abandonados seran recogidos y con
ducidos al Dcpósito Municipal, donde quedaran 
basta que se presentç su dueño a reclamarlos, 
salvo lo dispucsto en el artículo 276. 

ART. 35· Los cambios de domicilio de los due
ños, y los do cuadra o cocheras<ie los caballos o ca-
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rruajcs, dcberan ser pucstos en conocirniento de la 
Inspección dc Tracción {.;rbana, ,·erbalmente o por 
escrita, dcntro dc las 2.¡. horas de efectuados. 

ART. 36. En la propia forma, y dentro del 
tercer dia, debera darse conocimiento de los tras
pasos de propicdad dc carruajcs y caballos que 
sc efectúen; y n9 sc considerara relevado de sus 
obligacioncs a vendedor ni a comprador basta 
tanto que hayan formalizado y legalizado el con
trato, mediante el cumplimiento de lo dispuesto 
en el presente artículo. 

CAPÍTULO II 

CLAS IFlCA CIÓN 

ART. 37· Para los cfectos de este Reglamento 
se consideraran divididos los \'ehículos en: 

Vehículos destinades al transporte de personas, 
o vehículos dc asiento, y vehículos destinados al 
transporte dc cosas o mercancias. 

Cada uno de estos grupos se subdivide en ve
hículos de tracción animal y vehículos de trac
ción mccanica. 

ART. 38. Los vehiculos de tracción animal 
dedicados al transporte de personas comprendcn: 

r. o Los coches de plaza. 
2.0 Los cochcs dc lujo dc alquiler. 
3.0 Los coches de lujo de uso particular. 
4· 0 Los coches de estaciones y muelles. 
5.0 Los carruajes interurbanes. 
6.o Los ómnibus-ripperts. 
7.0 Los caballos dc silla. 
8. o Las bicicle tas. 
ART. 39· Los vehículos de tracción Jnecanica 

dcdicados al transporte dc persooas com pren den: 
r.o Los automóviles de plaza. 
2.0 Los automóvilcs de alquiler. 
3.0 Los automóvilcs dc uso particular. 
4.o Los ómnibus-automóviles urbanos e in-

terurbanos. 
5.0 Los tranvías. 
6. 0 Las motocicle tas. 
ART. 40. Los veh:ículos de tracción animal 

dedicados al transporte dc cosas o mercancías 
comprcnden: 

r.o Los carros dc cje fijo. 
2.o Los carruajes de muelles. 
3.0 Los carrctones. 
.¡..o Los triciclos. 
ART. 41. Los vehiculos de tracción mecanica 

destinades al mismo objeto comprenden: 
I.o Los automóviles de industria o de reparto. 
2. o Los camiones-automóviles. 

CAPÍTULO III 

DISPOSICJONES GENERALES SOBR E CARRUAJ.ES 
DE ASIENTOS 

ART. 42. Todos los carruajes de asiento pues
tos al servicio del público tendnin cristales, cor
tinas o persianas en sus ventanillas, no permitién-
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dose, en cuanto· a los de plaza, que vayan tiradas 
las cortinillas o pcrsianas de la testera del coche 
colocada a cspaldas del conductor, sin prévio 
con~cntimicnto de éste; circunstancia que se con
signara en el boletín que se entregue al pasajero. 

ART. 43· Debcnin estar provistos de un tim
bre, campanilla o silbato colocado junto al pes
cante y pucsto en comunicación con el interior 
por mcdio dc cordón o resorte, con objeto de que 
el pasajcro pucda avisar al conductor cuando 
desec darle instrucciones o hacer parar el canuajc. 

AnT. 44· Durante la noche han de llevar los 
faroles cnccndidos. 

Los coches cle plaza podran, en la parada, tener 
enccndido un solo farol. 

AnT. 4S· En ninguna de ellos se colocara mas 
personas que las que estén asignadas a su cabida. 

ART . .¡.6. Los dc ruedas -estrecbas, o sea 
aquellos cuyas llantas no excedan de o'o.¡. metros, 
sólo podran llevar so kilogramos de peso ademas 
de la.c; personas. 

ART. 47· Queda prohibida en absoluta la 
colocación de ela \'OS salientes en las llantas. 

ART . .¡.8. Los latigos que usen los cocberos 
seran de dimensiones tales, que, puestos en juego 
para bostigar a las caballerias, no pasen de la 
cabeza dc la que sc balle en primer término; y en 
ningún caso seran blandidos de suerte que puedan 
alcanzar a los transeuntes o a los pasajeros. 

ART. 49· La Inspección de Tracción Urbana, 
o en su caso los Delegados de la Autoridad-local, 
podran en todo tiempo u ocasión penetrar en las 
cocheras, cuadras, cobertizos o locales en que se 
depositen o alberguen cochcs o caballerías, para 
rcconoccrlos, contarlos e impedir, si fuere nece
sario o para cllo hubierc motivo suficiente, que 
se les dcsi.inc a la circulación. 

AnT. so. El mbimum de caballerías para el 
arraslre dc los carruajes de asiento se fija en tres 
para los clc dos ruedas, y en cuatro para los de 
cuatro, colocadas a lo sumo en dos hileras. 

Cuando las caballerias excedan de cuatro, lo 
cua! sc pcrmilira únicamente a los ómnibus o 
diligcncias que se dirijan a otras poblaciones y a 
los cochcs fúnebres, y a los demas carruajes sólo 
en los días dc carreras u otro espectaculo seme
jante, la delantera, respecto de los primeros, de
bera ir guiada por postillón o zagal montado en 
la que forme cabeza de reata; y, en enanto a los 
.segundos, habra de ser guiada por conductor 
a pic. 

ART. sr. El ganado debeni llevar siempre bo
cada, y completas y en buen estada sus guarni
ciones. 

AnT. 52. Los carruajes otros que los de plaza 
(a los cualcs e&ta prollibido) en que se conduzcan 
pcrsonas que paclezcan enfenuedades contagiosas, 
quedaran somcüdo:> a inmediata desinfección. 
A cse efeclo debcrau trasladarse al local designada 
por el Ayuntamiento. 

ART. 53· Los conductores de coches deberfm 
contar la edad de r8 años cumplidos y ser de vi
sible robustez; y por el mero hecho de tener a su 
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cargo, transitaria, temporal o permanentemente 
el cuidada o conducción de algún carruaje, el 
dueño dc éste se constituye fiador de sus condi
ciones de idoncidad y responsable de las faltas o 
transgresiones que sus dependientes cometan del 
presente Reglamento y de las Ordenanzas M:uni
cipalcs o bandos de buen gobierno. 

AnT. S+ Los conductores de cocbcs de plaza 
y de scrvicio de estaciones y muelles, vestiran el 
unifonnc aprobado por la Alcaldia, con gorra de 
paño que tendra el casco y la visera dc charol, 
con prohibición absoluta de llevar blusa y calzar 
alpargatas. 

Sin embargo, cuando los conductores vistan 
librea aprobada por Ja Alcaldia, podran quedar 
dispensados del uso de la gorra, substituída por 
prenda adecuada a su uniforme. · 

ART. ss. Tendran obligación, en sus relacio
nes con el pública, de manifestarse bien educados, 
sin dar lugar, con su proceder, a quejas de aquél, 
ni de los pasajeros que conduzcan. 

ART. s6. La tendran también de reconocer 
J!l carruaje en el momento de su desocupo, y, si 
encontraren en él algún objeto olvidado, lo en
tregaran inmediatamente a su dueño si estuviere 
a la vista o pudieren ballarle; y no siendo esta 
posible, pasaran a entregarlo, antes de transcurri
das 24 horas, a la Inspección de Tracción Urbana. 

ART. 57· Cuan'do los carruajes situados en 
punto de parada o espera formen fila, el conduc
tor del que esté a la cabeza permanecera constan
tcmente en el pescante. Los de los dema.s podran 
pe1maneccr en punto próximo a sus respectivos 
carn1ajes, pere sin interceptar la circulación o el 
1.ransii.o público, y mucho menes ocupar las boca
calles bajo ningún pretexto. 

ART. 58. Para el lavado, limpia y aseo de ca
n-uajcs y caballerias podran sus dueños aprove
char el arroyo de la vía pública, mas no las aceras, 
tan solamentc dos horas al dia, que seran de seis a 
ocho dc la mañana en verano y de siete a nueve 
en invierno, salvo en los elias de lluvia, que no ten
dran limitación de hora; pero siempre sin obs
truir la vialidad ni incomodar a los transeuntes, 
y cuidando de que quede el piso limpio una vez 
verificadas dichas opetaciones. 

ART. 59· Esta asimismo prohibida tener en 
la calle desuncidos o abandonados los carruajes 
y caballos, dejar los objetos ·o arreos a elles per
tenecientes en la vía pública, y colgarlos en la 
partc exterior de los eclificios; debiendo ademas 
cuidar los conductores o cocheros de que no 
se derrame por el suelo el forraje o pienso que 
suministren al ganado. 

ART. 6o. La colocación y desfile de los ca
rruajes de todas clases en los puntos de espera, 
talcs como la salida de los teatros, bailes, espec
taculos públicos, se hara por :J;iguroso turno y 
ordcn correlativa dc llegada, sin que, por lo 
tanto, sca permitido salir de la fila que se forme 
a ningun o de los que en ella se ha1le y no le ha ya 
tocada la vez dc cargar, salvo que tuviese que 
cargar antes dc la hora de la salida general. 



ART. 6r. A la conducción de personas a la 
Plaza de Toros en los dias que se Yerifiquen en 
eUa corridas, a los Cementerios el dia de la Con
memoración de los difuntos y el de su víspera, 
y a cualquier otro punto para el que, con motivo 
de alguna romería o de cualquiera fiesta, se or
ganice, transitaria o accidentalmente, servicio 
especial, seran admitidos los carruajes de asiento 
de todas calegorias, clasificados en el presente 
Reglamento, siempre que, respecto de ellos, se 
hayan llcnado los requisitos en el mismo pre
vcnidos; dcbicndo, sin embargo, sujetarse ade
mas a las condiciones que en cada caso estime 
convenicnte dictar la Alcaldia. 

CAPÍTULO IV 

COCHES DE PLAZA 

ART. 62. Son coches de plaza los que se co
locan permancntemente en los puntos o sitios 
públicos dcsignados al efecto por el Ayunta
miento, a disposición del primera que los alquile. 

ART. 63. Para el servicio propio de esta clase 
de carruajes, sólo se admitiran los ligeros lla
mados cupés, berlinas, milords, y otros amílogos 
de cuatro medas, cubiertos y descubiertos, y 
tirados por una o dos caballerías, y, deu tro de 
los dc dos ruedas, el cab, etc. 

ART. 64. A la entrada en servicio debera pre
ceder minucíoso reconocimiento del carruaje, 
caballos y arreos, y dictamen favorable del Ve
tcrinario municipal acerca de las condiciones de 
doma, salubridad, robustez y fuerza del ga
nado destinada al arrastre, y de la Inspección 
Industrial acerca de las de solidez, seguridad, 
comodidad y aspeclo del coche. · 

ART. 65. Nadic puede estacionar o parar, con 
caracter pcrmanentc, en la vía pública, ningún 
coche destinada al servicio del público, sin haber 
obtenido la correspondiente concesión del Ex
celentísimo Ayuntamiento. Dicha concesión esta 
subordinada a las condiciones y reglas prescritas 
en el presente Reglamento, y al pago del arbitrio 
dc parada. 

Cuando se compruebe que un carruaje se dedi
ca al servicio de plaza sin la correspondiente con
cesión o no lleve la tablilla respectiva en ellugar 
del coche señalado por el Reglamento o use tabli
lla distinta de la que le corresponda, sera condu
cido al Depósito 1\Iunicipal, del que no podra ser 
retirada sin que pague su dueño diez pesetas por 
el primer día de e:>tancia y una peseta por cada 
uno de los días siguientes. 

ART. 66. El pago del arbitrio a que se refierc 
el artículo anterior, ha dc ser prév:io a la conce
sión, sin que sc dé derecho a ocupar la parada 
hasta haber rccaido acuerdo del Ayuntan1iento 
concediénclola. 

La falta dc pago den tro de los diez días si guien
tes al en que haya sido presentada el talón al co~ 
bro, dara lugar a la recogida inmediata de la li-
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cencia y dc la tablilla y a la caducidad de la con
cesión. 

ART. 67. Las paradas de coches en la vía pú
blica se dividiran en tres clascs, v al coucederse 
en lo sucesivo nuevas paradas, "se expresara la 
clase a que hayan de pertenecer. 

Por la parada de cada coche se satisfarà. la 
cuota fijada en el Presupucsto del año correspon
di.ente. 

ART. 68. Quedaran amortizadas todas las con
cesiones de coches dc plaza que por cualquiera de 
las causas cxprcsadas en este Reglamento res.ul
ten vacantcs, hasta quedar reducido a trescientos 
cincuenta el número de carruajes de esta clase, 
sin pcrjuicio del derecho del Ayuntamiento a crear, 
para atender las necesidadcs del servida pública, 
nuevas paradas con el núm~ro de coches que con
sidere conveniente. 

ART. 6g. Amortizada la concesión correspon- _ 
dientc a una parada, con su respectiva número, 
el puesto o pucstos que como consecuencia de 
dicha amortización resulten vacantes seran sa
cados a subasta entre los actuales concesionarios, 
que propondran los números dc licencia de los 
cochcs que destinaran a ella; en la inteligencia 
de que no podran ser cubiertas las vacantes si 
la parada distare dc la mas próxima meuos de 
200 metros en el casco antiguo y de dos manza
nas en el Ensanche. 

Los coches que el adjudicatario traslade al 
punto subastado quedaran de hecho amortiza
dos en la parada dc donde proceden, la cual, a 
su vez, podra ser sacada a subasta en cuanto 
a los puestos dejados vacantes, con las mismas 
formalidadcs. 
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ART. 70. En la propia iorma se cubriran las 
vacantcs que ocurran por baja, caducidad u 
olra causa. 

ART. 71. Asimismo podra ser sacada a su
basta, entre concesionatios, con idénticas for
malidades y rcquisitos, una parada nneva que 
solicilarc cualquicr concesionario para trasladar 
a ella uno o Yarios coches, la cual debera estar 
situada, re."pccto dc la parada mas próxima, a 
una distancia dc dos manzanas en el Ensanche 
y de 200 metros en el Interior de la ciudad o de 
los pucblos agrcgados. 

ART. 72. En ambos casos la subasta se anun
ciara con 20 dias de anticipación en el BolelÍ1' 
Oficial dc la provincia; y la puja a la llana ten
dra lugar sobre la base de los derechos de conce
sión, sin ncccsidad de depósito. 

ART. 73· En el caso de fallecimiento del con
cesionario, obtendnin traspaso de la concesión, 
mediantc acucrclo del Excmo Ayuntanliento y 
prévia instancia del interesado presentada dentro 
de los tres mescs siguientcs a la deiunción, el es
poso o esposa, hijo o hija que presente el consen
timienlo de s us hermanos, o el que ya desempeñare 
el mismo oficio, o el c¡ue sea mayor, o, finalmeute, 
los hcrmanos, con las mismas circunstancias de 
prdcrcncia sciialadas para los hijos, consideran
dose corno de mejor opción c1 orden expresado. 
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ART. 74· Seran también pcrrnitidas las per
mutas sicmprc que tcnga.n por objeto rcducir el 
número dc concc~ionarios de una parada, síendo 
gratuitas. 

ART. 75· A los concesionarios dc cochcs de 
piaza que sin autorización del Excclenlisimo 
Ayuntamicnto cedicren su concesión, les que
dara caducada ésta dc hecho, quedando sujetos 
los ccsionarios a las responsahiJidades y sancio
nes de los que prestau scrvicio sin liccncia, 
siéndolcs rccogida ésta y la tahlilla, y conducidos 
los cochcs al Dcpósito, sin que pueda convalidar 
la repetida concesión Ja oferta, por partc del ce
dente, dc qucdarse dc nuevo con eUa. 

ART. 76. Para el otorgamicnto de nucvas con
cesiones, el Ayuntamiento acordara lo::; puntos 
de parada y los cochcs que podran situarse en 
cllas y las sacani a subasta. 

ART. 77· Acordada la celcbración <lc la su
basta por el Ayunlarniento, se anunciara con 
diez días dc a.nticipación en el Bolelfn Ofiàal 
dc la provincia; tendra por tipo los dercchos de 
concesión; Ja presidira, salvo la facultad del Al
calde para verilicarlo, el Prc~idcnte dc la Comí
sión de Hacicnda o el Vocal dc la misma en quien 
delegue; podran tomar parte en ella los que con
signen prcviamente en la Úepositaría ::\lunicipal, o 
en la Caja General de Depósitos, la cantidad de 
500 pcsctas en mctalico o en valores del Es
tado o del :\funicipio, por cada automóvil, y de 
100 pesctas por cada coche de tracción animal. 
m depósito podra hacerse dcscle el día siguiente 
al de la pu blicación del anuncio en el Boletín 
Oficial dc la provincia basta el momento dc 
constituirse la mesa para la subasta en el elia y 
hora scñalados al efcclo, pues una vez constituída 
aqnélla, el Presidentc, después dc leídos el pliego 
dc condiciones y el anuncio, requerira a los que 
hayan constituído el depósito para que hagan en
trega dc los corrcc;pondientes rcsguardos con las 
rcspectivas cédulas personales, dc que sc tomant 
nota, lcyéndosc los nom bres dc los que hayan en
trcgado Jos justificantcs, no admiliéndose propo
sición de otras pcrsonas que las que hnbiesen 
Jlenado dicho requisito basta aquel momento, 
o de sus mnndatarios con poder bastantcado 
por el Lctrado ascsor del Ayunlamiento. 

Hecha por el señor Presídentr la declaración de 
los admitidos a la subasta, ordenara el principio 
de ésta a base del lipo señalado para la mismaJ 
por pujas a la llana, que se formulaní.n verbal
mente, ninguna de las cuales scra inferior a cínco 
pesetas, anuncüí.ndosc cada postura por tres veces. 

Se adjudicara provisionalmente el remate al me
jor postor si efectúa el pago del importe dc dicho 
remate y dc la partc del arbitrio correspondiente 
a los días que medicn dcsde el de la subasta hasta 
fin de ailo, dentro dc los dos días siguientcs al de 
la adjudicación, computandosc para dicho pago 
el importe del depósito. En caso contrario, sc re
petira la subasta ocho elias después, sin que pueda 
tomar parte en Pila el que habicndo sido mejor 
postor en la primitiva, no efcctuare el pago de 
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la. ca.ntidad correspondicnte. El que resulte en tres 
subastas mcjor postor y no cfcctúc el pago, perde
ra el derccho a tomar partc, por sí o representada 
por otra pc·rsona, en subasta dc parada~ dc ca
rruajes. Correspondcní al Ayuntamiento la aclju
dicación definitiva del remate. Como requisito pré
vio a la concesión definiti\-a, el interesado debera 
hacer entrega, para ser unidos al expedicnte, de 
los recibos que acrediten haber verificada el pago 
del importe del remate y dc la parte correspon
diente al arbitrio anual. 

ART. 78. El adjudicatario no podra traspa
sa.r la concesión adjudicada; y ésta se anulara, 
con pérdida. del dcpósito de 500. pesetas a favor 
del Ayuntamiento, si no se empicza a prestar ser
vicio y no se satisface el importe anual del ar
bitrio dcntro los 30 <lias siguientcs al del acucrdo 
dc aprobación dc la subasta por el Consislorio. 

ART. 79· Las concesioncs caducaran por las 
causas siguicntes: 

!.0 Por hacer uso el Excclentísimo Ayunta
rniento del dcrecho qnc sc reserva en todas las con
cesiones a precarioJ dc retiraria siemprc que lo 
juzgue convcnientc. 

2.0 Por efcctuarsc traspasos de concesiònes no 
au torizados. 

3· o Por abandono del punto de parada al 
cual hayan dejado de concurrir los coches co
rrcspondicntes durantc ·15 días consecutÍ\'OS1 o 
20 no consecutivos, en el plazo de un mes. 

4-0 Por falta de pago del arbittio o dc los dc
rcchos dc traspaso en la fonna cstab]ecida en los 
rcspectivos presupuestos. 

5.0 Por reunir un solo concesionario mas de la 
mitad de los coches de plaza, en cuanto al número 
cic coches que exceda de dicha mitad; advirtién
close que si los concesionarios sc constiluyen en 
sociedad para la defensa de sus intcrescs podrim 
reunir un número indctermínado de coches. 

6. o Por haber sid o condcnado el concesio
nario cinca veces en un solo mes, sí se lrata. de 
falta de cumplimicnto de las Ordenanzas o Re
glamcntos 1\Tunicipales, y tres veces en un solo 
mes si las infraccioncs fueren por exceso dc tari
fa cobrado al pública. Estas multas las pagaran 
los dependicntes si son ellos los que cometieron 
la infracción; pero en el caso de que no las satis
fag.an y continúen al senricio del dueño, tendra 
cfecto la caducidad dc la conccsión en perjuicio 
dc este último. 

Las causas de caducidad dctcrminadas en los 
cinco primeros números cle eslc articulo afecta.n 
sólo al coche o parada respectiva, y la determi
nada en el número seis afecta a todos los coches 
y paradas del conccsionario mullado: 

ART. Bo. Todas las concesiones de parada 
caduca.n a 3r de diciembre del año en que fueron 
expedidas. 

Son revocables por acuerdo del Ayuntamiento, 
aun antes de la Iecha de su caducidad, siemprc 
que éstc lo estime conveniente. 

ART. 81. Se entcnderan prorrogadas para el 
año siguicnte si en la fecha expresada en el ar-
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ticulo precedente el inclnstrial no se hubicre 
dado de baja y csluvit:sc al corriente en el pago 
del arbitrio fijado en Prc!ïupucsto. 

Al que estuvicse en descubierlo del pago del 
arbitrio, se le declararà caducada la concesión si 
no se hubiese procedido ya a lo que prescribe l'l 
artículo 66. 

ART. 82. Siempre que un industrial quiera 
dcjar de prestar el scrvicio dc que se trata, dc
bcn.i devolver la licencia de parada y la tablilla 
numérica a la Inspccción dc Tracción Urbana, Ja 
que formalizaní en el rc!'pcctivo registro la baja 
del coche a que corresponde, prévia liquidación 
dc los arbitrios pendicntcs. 

A1a. 83. Los coches do plaza no podran situar
sc, para prestar el scrvicio qnc les es peculiar, en 
punto distinto del que tcngan señalado en la res
pectiva licencia. . 

ART. 8+ Debenín hallarsc en su lugar res
pcctivo, a excepción dc la hora de la salida dc 
los espectaculos públicos, a lo menos desde las 
nnevc de la mañana hasta las nueve de la nochc. 

ART. 85. No podran recorrcr la vía pública en 
bu~ca de pasajeros. 

Ello no obstante, cuando vayan vacios o estén 
dcsalquilados (circunsiancia que daran a cono
ccr con el ta.rjeión Se tllquilr~, de que trata el 
artículo 91 de estc Rt'glamcnto), y regresen a su 
parada o cochera, podran ser ocupados por cual
quicra que lo solicitc y sea cual fuere el sitio 
en que se encuentren, con!'idcnl.ndose en tal caso 
tomado el coche en d punto de parada. 

Se entendem que sc dedican a la busca de pa
sajcros cuando, con el Se alquila levantado, lle\'en 
clirccción distinta de la de su respectiva parada, 
cuadra o cochera, consignadas en la licencia. 

ART. 86. Al concesionario que tuyiere en sn 
parada mas coches que los autorizados para si
iuarse en ellaJ le seran conducidos al Depósito, e 
incurrira en una multa dc 25 pcsetas. 

ART. 87. Los coches de cada parada han de 
situarse el uno a continuación del otro por orden 
de llegada, y deben avanzar a medida que el 
preccdcnte haya dejado libt·c el puesto. 

Esta disposición se aplica así cuando los co
cbcs pcrtenczcan a un mismo dueño com<T cuan
do perleuezcan a va\'ios. 

AR'l'. 88. Los coches o automóviles de la pa
rada mas próxitna o situada frente a las entradas 
o salidas de teatros, plazas de toros, o locales 
donde sc celebren bailes de tmí.scaras, deber{m re
tirarse a una distancia dc rs metros y en una 
sola hilera, con objeto de que el público tenga 
facil acceso y salida, desde quince rninutos antes 
de dar principio el espectaculo hasta quince núnu
tos después de su terminación. 

ART. Bg. Los coches o automóviles pertene
cicnles a otras paradas podran tomar pasa}e a la 
salida de los tea tros y plazas de toros, y al efeclo 
situarse, desde quince minuios antes de la termi
nación del espectaculo, a continuación de los cx
presados en el articulo anterior. 

ART. go. Para el caso especial del Teatro del 
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Liceo, los coches y automóvilcs de plaza que, en 
u"o de la facultad c¡ue les concede el artículo 89, 
acudan a tomar pasajc a la salida, se situaran, a 
partir de las diez y media de la noche, en el arroyo 
ascendente de la Rambla, desde el Llano dc la 
Boqueria a la calle dc Fl•rnando. 

ART. gr. Cada cochc tendra colocado, a la iz
quierda del conductor y en la espalda del pescante, 
un tarjetón movible con la inscripción Se alquil~l, 
o Líbre o Disponible, cuyo modelo habní de ser 
aprobado por la Inspccción dc Trac'ción Urbana, 
autorizando a cada concesionario para tener un 
modelo con dicha inscripción. 

Dicho tarjetón dcbcni estar lcvantado mien
tras el coche permanezca en la parada, indicando 
que el carruaje esta disponible. Incurrira en una 
multa de ro pesetas el cochcro que llenindolo caído 
tomare pasaje, o bien que, :-in llevar pasajcros, 
sc ncgare a alquilar su coche alegando que esta 
dc servicio, si se cornprobarc no ser cierta dicha 
mani festación. 

ART. 92· ~ingún industrial podra negar:se, 
bajo pretexto algnno, a alquilar su cocbe a las 
personas que prctendan utilizarlo, sin exceptuar 
a los cbrios, Iocos, hcridos, enfennos, y cuales
quiera otros individues que pN su estada carez
can de la plenitud de sus facultades, siempre que 
alguien les acompai'ie y responda, a satisiacción 
del conductor o de los .Agentcs de la Autoridad, 
del importe del servicio y dc los daños o deterioro 
que las personas que se cncuentren en tal estada 
pucdan ocasionar al carruajc, caballeria, arreos, o 
al mismo conductor. 

Sin embargo, queda prohibida la conducción dc 
personas que padezcan en(ermedàdes epidémicas 
o contagiosas, salvo cuando así lo disponga la Au
ioridad. Caso de que dima.J1éu·c la orden de la Au
toridad Municipal, ésta rcspondení del deterioro 
del coche y de su desinfección. 

ART. 93· Xo scra obligatoria la admisión dc aní
males domésticos sueltos, ni baúles, cajones y bul
tos que cómodameme no qucpan en el interior del 
coc he, o cuyo peso, estructura, forma, índole o con
dición pueda ocasionar algún pcrjuicio o deterioro. 

ART. g..¡.. Todo conct:sionario debera tener la 
oporttma licencia o patente. En la partc exterior 
dcrccha del pescante de cada coche se llevara la 
tablilla municipal, y en sitio visible del int~rior un 
ejemplar dc la tarifa. En el caso de cxtravío de 
la licencia o patente, denunciado por el concesio
nario, se expedira un duplicado, quedando anu
lada la primera y castigada su uso con una multa 
dc so pesetas: de carecer de lablilla o tarifa, sera 
conducído el carruaje al Ocpósito municipal. 

ART. 95· Cada cocbe dc plaza lleYara pintada 
su número en el vidrio dc los faroles y en la trase
ra del carruaje; este número tendra un decímetro 
de alt.tll'a y estara pintado en cifras blancas sobre 
una placa movible, negra, dc diez y nueve centí
metres de ancho por doce de allo, colocada en 
sitio perfectamentc visible. Las cifras tendran las 
siguientes dimensiones: altnra, diez centímetres; 
ancbo, treinta y nueve mílímetros; grueso de la 
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línea de las cifras, doce milímetros; espacio inte
rior en negr~ clenlr? de las_ cifras •. quinc~ ,roilime
tros· distanc1a de c1fra a cifra, vemte rnilimetros. 

A~T. 96. En el interior del coche debení estar 
fijada·, en sitio visible, la tarifa de precios, con un 
extracto del Reglamento en lcngua española, 
francesa. alcmana e inglcsa. Este cuadro sera en
tregado, sellado, por la Inspección de Tracción Ur
bana mcdiante el pago de su precio de coste. 

Ademas, los cocheros o chauffeurs deberan ir 
provistos dc reloj y lapicero, y en~r.egar al pas~
jero, en el acto dc cmpezar el serv1c10, un bolcün 
conforme al modelo que esta de manifiesto en la 
lnspección de Tracción Urbana, en el que se ex
presara el número del carruaje, la tarifa con to
das sus incidencias, los artículos mas pertinentes 
del Reglamento y la maniobra del taxímetro. 

Ningún pasajcro tendra obligación de pagar el 
servicio sin prévio recibo dc este boletín, que de
beni guardar como base de reclamación en el caso 
de qnc tratarc de fonnularla. 

ART. 97· Ningún cochero podra negarse a con
durir en su coche a la Inspección de Tracción 
t:' rbana a la persona o personas que lo ocupen y 
prctcndan formular alguna reclamación por mo
tivos del scrvicio. Si ésta fuere justa, no habni 
lugar a retribuir la indicada conducción, pero, en 
caso contrario, dcbení. abonarse su importe. 

ART. g8. Sólo podran prestar servicio en la 
Estación dè Francia, los coches y automóviles co
n·cspondicntcs a las paradas del Paseo de la Adua
na, Comercio, Plaza de Palacio y Puerta de la 
Paz; en la Estación del Norte, los carruajes per
tenecicntcs a las paradas del Arco de Triunfo y 
Paseo dc San Juan entre Ronda y Ali-Bey; en el 
Apeadero dc la calle dc Aragón, los de las paradas 
establccidas en dicha calle a derecha e izquierda 
del Pasco dc Gracia; y en el Pum-to los carruajes de 
las paradas de la Pnerta de la Paz. 

Si las necesidades del servicio exigieran aumen
to dc coches para las atenciones de alguna esta
ción o del pucrto, el Ayuntamiento acordara cua
les sean las paradas que lengan acceso a aquéllas. 
Los cochcg y automóvilcs de otras paradas sólo 
podran silnarse en los puntos a los cuales queda 
reservado el scrdcio exclusiva de las estaciones y 
del Puerto, cuando no haya en las misrnas ningún 
ca.rruaje dc los que les estan asignados. 

El Ayuntamicnto podra acordar, si lo estima con
V<'nicntc, la limitación o supresi.ón de coches para 
esta clasc c.le scrvicios. 

Arn. 99· No obstante lo establecido en el ar
ticulo anterior, d Ayuntamiento podra acordar en 
todo tiempo cuanlo exijan la ampliación y mejo
ra del servicio en las estaciones. 

CAPiTULO V 

AUTOMÓVILES DE PLAZA 

ART. roo. El Aynntarnicnto se reserva el de
recho de aumentar o disminuir el número de para-
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das dc automóvilcs que existen en la actualidad. 
siempre que lo crea conveniente a los intereses 
m u nici pales. 

AnT. IOI. El conccsionario de cocbes de plaza 
que hubiere obtenido substitución por automóvi
lcs, o el derccho prefcrente para ponerlos, y no 
establecierc el nuevo scrvicio concedido dentro del 
plazo dc scis meses a contar desde el día en que 
se le comunique el acuerdo del beneficio, seni cas
tigada con la cadQcidad de la concesión en enan
to a un número de cocbes de plaza igual al núme
ro de automóvilcs no utilizados. 

El individuo a guien se hubiere adjudicada la 
nucva parada en pública subasta, perdera los de
rechos nacidos de la conccsión y la fianza integra 
provisional, que pasara a ser propiedad del Ayun
tarniento. 

ART. I02. Los automóviles de plaza pagaran 
el arbilrio que se fije en el Presupuesto de cada 
año, indepcndicntcmente del que resulta.r,e de la 
adjudicación por subasta, que se satisfaní una 
sola vez. • 

ART. 103. En todo lo demas, los automóviles 
se plaza sc regiran por las disposiciones generales 
de los automóvilcs particulares y de los cocbes de 
plaza. 

CAPÍTULO VI 

TA XIM ETROS 

ART. 104. No podra circuJar ningún carruaje 
de plaza de tracción animal o automóvil sin estar 
provisto dc taxímetro. En los automóviles de Ho
teles es voluntaria, en los concesionarios, la apli
cación o no del taxímctro. 

ART. ros. El Ayuntamiento se reserva el de
recho de adoptar, cuando lo juzgue oportuno, 
para el uso de los automóviles y coches de plaza, 
el aparalo taxímctro que a su juicio tuviere me
jores condiciones para el público y para ellVIuni
cipio, con cxclusión de cualquier otro, respetando 
los modelos aprobados en aquel entonces. 

ART. ro6. Entretanto, cualquier persona po
dra solicitar la aprobación del tipo o modelo que 
tenga por convenien te, y la autorización para su 
uso se ajustara a las siguientes formalidades: 
r.o Sení. inspcccionado por la Inspección Indus
trial, la que informara respecto a las condiciones 
técnicas dc construcción y funcionamiento; z.o Sera 
probado (montado en el mismo vebículo a que ten
ga que aplicarsc) por la Inspección de Tracción 
Urbana; y si el resultado es favorable, sera apro
bado por el Excclentísimo Ayuntamiento. 

ART. 107. Una vcz aprobado por el Ayunta
miento un tipo o modelo de taxímetro, el dueño 
del vehiculo debcra llevar cada aparato. que quie
ra poner al servicio del público a la Inspección dc 
Tracción Urbana, donde, prévia comprobación de 
su marcha, sera estampillada. 

ART. ro8. Ademas del arbitrio anual en con
cepto de dercchos dc inspección por taximetros 
en servicio, sc satisfara un arbitrio de estampi-
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lla cada vez que un aparato sea sometido a 
ella. 

ART. rog. EI ta.'(Ímetro señala el importe del 
servicio con rclación a la longitud del trayecto re
corrido y a la duración de las paradas efectuadas. 

ART. IIO. Cuando no funcione, llevara en po
sición vertical una banderola roja con la inscrip
ción Libre, Disponible o Se alquila. Al empezar el 
servicio, y no antes, el cocbero o chauffeur debc 
colocar la banderola en la posición que correspon
da para que aparezca en una casilla de la esfera 
del taxímetre la cifra r, 2 6 3, según haya de regir 
la r.a., 2 .a. o 3.a tarifa, conservando esta posición 
en toda la duración del servicio, y estandole pro
rubido poner el taximetro a tarifa. distinta de la 
que ha de regir. 

ART. Ili. Las indicaciones del taxímetro es
taran sicmpre a la vista del pasajero, a cual eíec
to la esfera debera estar ilun'rinada, de noche, por 
reflexión o por transparencia. 

ART. rrz. Tem1inado el servicio a petición del 
viajero, y dispuesto éste a satisfacer el importe, 
así como en el caso de mediar discusión acerca 
de cste último, dcbení. ser parado el. aparato y apa
recer en su esfera una indicación que demuestre 
que ha dejado dc funcionar. 

ART. II3. Una vez haya recibido el cochero o 
chauifeur el importe del servicio, volvení. a colo
car la banderola en s u posición primitiva, o sea 
verticalmen te. 

ART. II4. Tiene obligación el cochero o cbau
ffeur: 

a) Dc recorrer siempre el camino mas corto 
o directa para llegar a destinación, salvo ordenen 
contra por parte del viajero. · 

b) Dc marcar en el aparat o los suplementos de
vengados, qne, en caso contra:rio1 no deben serie 
pagados. 

e) Dc no cobrar mas dc lo que señale el taxi
metro en la casilla Swna a pagar o Cantidad adeu
dada, y en la de Suplcmentos. 

ART. ns. Cuando el coche o automóru lleve 
algún pasajero, queda prombido tener levantada 
la banderola indicadora de que el carruaje esta 
disponible. 

ART. rr6. El conductor del vebículo es res
ponsable de la buena marcha del t3.À'Únetro. En 
caso dc averias o deterioro, el aparato ba de ser 
retirada inmediatamente del servi.cio. 

Caso de ocurrir la avena llevando el vehículo 
pasaje, ha de pagarse el sen'icio con arreglo 
a la tarifa contenida en el articulo r35, epígra 
fe A). 

ART. IIJ. El taxímetre estara sujeto a cons
tante inspección por parle dc la Tracción Ur
bana, así en los coches como en los automóviles. 

En los casos de que el automóvillleve pasaje, 
el fnncionario que practique la inspección toma
ra asicnto al lado del chauffeur. 

Terminada la inspección, cntregara al con
ductor un boletín ñrmado en que consignara el 
resultada de la misma y las ca:ntidades que seña
laba el taxímetre en el momento de empezarla y 

en el momento de terminaria, con e>..-presión de 
si el coche o autornóvil lleYaba o no pasaje. 

Cuando dc la inspccción resulte que el aparato 
adclanta en la marcha, el funcionario destruïra la 
estampilla, y el taxímetre, una yez recompuesto, 
debcra ser estampillada de nuevo. El dueño incurri
ní. en la mulla de IS a 25 pesetas, señalada en el 
artículo 124, para el caso de cobrar exceso de tarifa. 

Si se encontrase en uso un taxímetre no estam
pillada, sera el carruaje conducido al Depósito 
1\Iunicipal, debiendo el dueño pagar, para que le 
sea devuclto, IS pesetas por el primer díade estan
cia y 3 pesetas por cada uno de los días siguientes, 
y retirar del carruajc el apa.rato y la transmisión, a 
presencia del encargado del Depósito. 

CAPÍTULO VII 

CARRUAjES PARA EL SERV ICIO DE ESTACIONES 
Y MUELLES 

ART. nS. Carruajes para el servicio de esta
ciones y muelles son los destinados exçlusiva
mentc a la conducción de personas y equipajes 
desde las respectivas adminislraciones a las es
taciones de las \'Ías férreas y a los embarcaderos 
del puerto y vice.-ersa. 

ART. ng. Para dedicarse a este servicio sera 
preciso obtener, prévia justificación de tener ad
ministración abicrta y prévio pago del arbitrio, 
concesión del Excelentisimo Ayuntamiento, el 
cual podrà, si lo cstimare conveniente, adjudicar 
el servicio a una sola empresa. 

ART. rzo. A esta clasc de carruajes sólo se 
les pcnnitini ocupar la vía pública frente a los 
despachos centrales de los ferrocarriles y bu
ques, mediante la anuencia de las Compañias o 
dc los ducños dc éstas, y a condición de que 
no intercepten el transito, durante la media hora 
anterior a la señalada para la partida a la respec
tiva eslación o embarcadcro. 

ART. 121. Llevaran permanentemente indica
ción que dé a conocer al público su destino. 

ART. 122. Ostentaran la correspondiente ta
blilla nw11érica y el mismo número pintada de
t.ras del coche en cifras de 4 centímetres de alto, 
y en los faroles en cifras de 25 milimetros. 

ART. 123. Estaran sujetos a tarifa y lle,·aran 
siemprc en su interior, en sitio visible, un cuadro 
de tarifas en español, francés, aleman e inglés, se
llado por la Inspección de Tracción Urbana. 

Los carruajcs dc esta clase afectos exclusiva
mente al servicio de un Hotel o Fonda, no debenin 
tencr, en razón a la índole de su especial servicio, 
administración abierta ni estaran sujetos a la ta
rifa oficial. 

CAPÍTULO VIII 

TARI FAS 

ART. 124. Sc declara:n obligatorias las tari
fas contenidas en el presente Reglamento, cuyos 
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precios no podran alterarse, para ser aumentados, 
por causa ni pretexto alguno, particulannente por 
lluvia u olm circunstancia que no impida la 
segura circulación dd carruajc. 

Las infracciones por cobrar exceso de tarifa 
seran castigadas con una multa de 15 a 25 pesetas 
si fueren en pcrjuicio dc nacionales, y de 25 a 50 
si fucrcn en pcrjuicio de extranjeros. 

ART. !25. No podni estipularse para un ser
vicio sujcto a tarifa, retribución superior al precio 
dc ésta, y el pasajero, aunque lo bubiere con
sentida, poclra ncgarse, en el acto del pago, a sa
tisfarcr cantidad mayor que la devengada con 
arreglo a tarifa. 

ART. r26. Los conductores no podnin exigir 
graUficación o propina. 

ART. 127. Todo cochero o cbauffeur que hu
bierc sido llamado para tomar algún pasajero en 
el domicilio dc éstc y fucre despcdido sin ser em
pleado a los cinco minulos, tiene derecho a co
brar, en concepto de indcmnización, lo que en 
el memento de ser dcspedido, marque el apa
rato. 

ART. r28. Los cochcros o chauffeurs estaran 
autorizados a cobrar por anticipado únicamente 
cuando conduzcan personas a los teatros, baües u 
otros sitios dc diversión en cuyas avenidas no 
puedan detencrsc. En ningún otro caso podran 
exigir que sc les pague adclantado el importe 
total o parcial del servicio. 

ART. t29. Para la admisión de pasajeros. los 
conductores dc coches y automóviles de plaza se 
alcmpcraran estrictamente al número de asien
tos que conslituyan la cabida del canuaje. 

Los niños mavorcs de seis años constituiran 
asiento por si solos. Cada clos de los q1Je a esta 
edad no lleguen, sc cntendeJ,ií. que ocupan un 
asiento; y uo se computara, para la cabida, al 
niño también menor de esta edad, cuando no 
haya mas dc tmo en el carruaje. 

ART. 130. No hallandose sujeto a tarifa el ser
vicio que, fuera dc csle ténnino municipal, pucdan 
prestar los cochcs y au tomóviles de plaza, así como 
los dc estnciones y muelles, su remuneración o 
precio sera convencional entre ambas partes; mas, 
si no mcdiare ajuste, los cocberos no podran exi
gir mas remuncración que la de tarifa. 

ART. 13r. Se en tendera por carrera, en cuanto 
a los coches de plaza, el recorrido del carruaje des
de el punto en que se torne basta el que designe 
el intcrcsado, siemprc que se balle comprendido 
dentro dc los limites de la zona en que comience 
el servicio. 

No se considerara intcrrumpida la carrera por 
el hecho dc ordenar el pasajero ·la parada momen
tanea del carrnajc, sin apearse. 

El hccho de atravcsarse los limites de zona dis
tinta dc la en que sc hubiere tornado el carruaje 
determinaní. la computación del servicío por ho
ras para el cfecto dc Ja aplicación de tarifa. 

ART. 132. Cuando se torne un carruaje por 
horas, se abonara la primera por completo, aun
que no hubicse transcurrido: Las sucesivas se 

abonaran por mcdias horas, considerandose tales 
las fracciones de mcnos duración. 

. .:\.RT. 133. Los carruajes, salvo indicación con
traria dc los pasajcros, habrú.n de clirigirse al pun
to dcsignado, por la via mas directa de Jas que 

- puedan recorrer, sin que les sea permitido ningún 
rodeo que no hagan necesario obstaculos que sc 
hallarcn en el camino o disposiciones de Ja Auto
ridad. 

ART. IJ4· Cada coche debeni llevar, en sitio 
visible del interior que seiialara la Inspección 
dc Tracción Urbana, las correspondientes tarifas 
selJa<.las por la misma. 

ART. 135. EI Ayuntamiento, así para los co
chcs como para los an tornóviles, establece como 
maximas las siguicntcs tarifas, que los industria
les podran mcjorar en cualquier tiempo, solici
tando la aprobación del Ayuntamiento. 

A) Coches de tracción animal para el caso previst o 
en el art iculo 1 r6 

Servicio de día 

(Dc las sc is de la. m.añana a las doce de la noc he) 

Una carrera, una o dos personas .. . 
t >> tres personas . .. . .. . 
1> 1> cuatro personas ..... . 

I ptas. 
I'50 I) 

I'75 I) 

Servicio de noche 

(Dc lns docc dc la ooche a las scis de la maiíana) 

Sc pagara un aumento de 50 por rooJ o sea de la 
mitad sobre lo que resulte de la tarifa de elia. 

B) Coches de tracción animal con taxlmetro 

Servicio de día 

{De las seis de Ja mañana a las docc de la noche) 

Tarifa I.'\ !!ara una o dos personas 

Los primeros Soo metros .. ... . : . . 
Cada 400 metros mas .... .. . . .. . . . 

o'65 ptas. 
o'Io & 

Tarifa 2.a Para fres personas 

Los primcros 6oo metros ... ..... . 
Cada 300 metros mas .. .. .. ... . . . . 

o'65 
o'ro 

Tarifa J.o. Para cu,atro personas 

Los primcros 400 metros .. . . . ... . 
Cada 200 metros mas ............ . 

Estando el coche parado: 

E" las tres tarijas { 
Primeros 6 l'OÏ-

nutos ...... .... . 
Cada 3 minutos 

sucesivos ..... 

. o'65 
o'ro 

o'ro 

l) 

)) 

I) 

l) 

>) 
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Scrvicio dc noche 

(Dc Jas doce de la nochc a las seis de la mañana) 

El servicio sufrini un aumento de so por roo, o 
sea de la mitad sobre lo que resulte de la tarifa de 
dia. 

Suplementos a las anteriores tarifas 

r. 0 Viajc dc retorno en concepto de 
indcmnización si se deja el 
cochc fucra dc la 2.a zona, en 
el caso de que el cochero hu
bierc aceptado scrvicío fuera 
de los límitcs de la rnisma.... 3 ptas. 

2.0 Por cada pasajero que pase del 
. número dc cuatro . . . . . . . . . . . o' so >> 

3.0 Por cada mundo, baúl o maleta 
de las que no sc pueden llevar 
a mano, no estando obligado 
el cochcro a ad mi tir ninguna. o' 50 o 

4.0 Por cada bulto de los que pueden 
llevarse a mano, ademas de 
uno que podra çonducir gra-
tis el pasajero, no pudiendo 
exigirsc el pago dc mas de tres 
suplcmenlos . . . . . . . . . . . . . . . o'25 •> 

Reglas para la aplicación de las tarifas precedentes 

r.a El cochcro no esta obligada a conducir el 
carruajc por vías mal afirmadas o de excesiva 
pendicntc; pcro aceptado el viaje, no podra cobrar 
cantidad mayor que la devengada con arreglo 
a la tarifa ordinaria. 

2.a Si el taxímetro dejare de marcar bien o 
dc funcionar, el cochero esta obligado a continuar 
el servicio hasla su terminacióo, cobrando por 
horas a razón de 2 pcsetas por una o dos persa
nas; 2'50 pcsetas por tres personas, y 2'7S pe
setas por cuatro personas, 1iquidandose el pasaje 
por medias horas, transcurrida la primera, que se 
abonara por completo. 

C) Automóviles 

· a) AUTOl\lOVILES DE MEXOS DE IS HP. 

Ser,,icio de día 

(Dc las scis dc la maòana a las doce dc la noche) 

Tarifa z.n Para una o dos personas 

Los primcros r,ooo metros . . . . . . . . . r ptas. 
Cada 200 metros succsivos . . . . . . . . . o'IO >> 

Tarifa 2.n Para fres personas 

Los prim cros 7 so metros . . . . . . . . . I •> 

Cada ISO metros sucesivos ......... · o'ro 1> 

15 

Tarifa J.3 Para cuatro personas 

Los primeros soo metros ..... · ... . 
Cada roo metros sucesivos ..... . : .. 

r pta 
o'ro ., 

Estando el aulomóvil parado: 

En las tres tarifa s nutos ... ·: · · · · 
{ 

Primcros ro mi-
I » 

Cada 2 rnrnutos 
sucesivos ..... o'ro » 

Servicio de twche 

(Dc Jas docc dè Ja nocbe a las st-is dc Ja mai'lana) 

Este servi cio sufrira un au mento de 50 por roo, 
o sea dc la mitad sobre lo que resulte de la tarifa 
de día . 

b) A UTOMOVILES DE MAS DE 15 HP. 

Servici o de dfa y de noche 

Tarifa z.a De tma a tres personas 

Los primeros r,ooo metros ........ . 
Cada 266 metros sucesivos ........ . 

r'25 ptas. 
0'20 l) 

Tarifa 2.a. Para cua/ro personas 

Los primeros 7SO metros ........ . 
Cada 200 metros sucesivos ..... : . . . 

r'zs 
0'20 

Tarifa J .a. Para ciuco pers011as 

Los primeros 633 metros .... .... . 
Cada r66 metros sucesivos ........ . 
Estando el automóvil parado: 

r Primeros u mi-
l nutos 15 se-

En las tres fa1 i/as~ gundos ..... . 
Cada 3 minutos 

siguientes ... 

r'zs 

o'zo 

>) 

1) 

)I 

)) 

I) 

Al efccto de que el ptíblico conozca pre'\iamenlc 
la tarifa aplicable, los automóviles llevaran en la 
banderola indicadora de que estan libres para el 
sen·icio,la siguicnte lcycnda, expresi,·a de 1a fuerza 
delcarruaje: ~mas dc IS HP.•> o <~menos de rs HP.11 

Suplementos 

r.o Viajc dc retorno, tanto para los 
automódles dc menos como 
dc mas dc IS HP., si se deja 
el carruajc fuera del término 
municipal dc Barcelona, en el 
espado comprendido al Oeste, 
dcsde el mar basta Casa ·Go
mis, o pa.sada ésta, si sc deja 
fuera dc la línea dc circunva
lación señalada por la carre
tera dc Cornella a Fogas de 
Tordera, y de ésta al mar.... 3 ptas. 
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2 o Por cada mundo, baúl, maleta 
o bulto dc los que no puedan 
llevarsc a mano, no estando 
obligado el chauffeur a adrni-
tir ninguno ..... . ..... . ... . 

Dlvislón de Zonas 

o'so ptas. 

ART. 136. Habní únicamente dos Zonas se
paradas por la siguiente linea divisaria: :Miramar, 
línea recta hasta el mar; Bajo carretera de l\Iont
juich; Blesa, Conde del Asalto, Magallanes, Pla
za Blasco dc Garay, Magallanes, Radas, Marqués 
del Duero, Tarragona, Provenza, Llansa, Rose
llón, Viladomat, Coello, Muntaner, Travesera, 
Cerdeña, Wad-Ras y Dos de Mayo basta el mar. 

Para el servicio de coches de tracción animal 
con taxímetro, la dívisión dc Zooas sen>ira única
mentc para los efcctos del pago de suplementos 
por viajc de retorno. 

Tarifa de coches de plaza con una caballeda para 
el Hipódromo 

ART. I37· 

f Para una o dos per-

I 
o ,,. · d ·d J sonas . . . . . . . . . 5 ptas. 
. IaJC e 1 a. Para mas de dos l personas . . . . . . . i 50 ,¡ 

z.o Cuando sc utilicc una hora antes 
dc las carrcras hasta la tenni
nación dc las mismas y para el 
rcgrcso al punto dc parada o 
al domicilio del pnsajero . . . . . rs )) 

Tarifa de carruajes para et servlcio de estaciones 
y muelles 

ART. r38. El servicio de estaciones y muelies 
sc hara con ómnibus o centl·ales y con faetones, 
con arreglo a la siguiente tarifa: 

I.o Or.DHBUS O CENTRALES 

a) Dcsdc las Administraciones a las estaciones 
o viceversa: 

Por un asiento . .. . .. . . . . . . . . . . . . . o'z5 ptas. 
Por un baúl, maleta, mundo o bulto 

cualquiera que no exceda de 20 ki-
los . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o'25 >> 

Por un baúl, maleta, mundo o bulto 
cualquiera dc mayor peso que el 
anterior .. ... ,.. ................ o'5o •> 

b) Desdc las estaciones a un domicilio cual-
quicra micntras radique dentto del casco antiguo 
dc Ja ciudad y viceversa: 

Por un asicnto . . .. . .. . . . . . . . . . . .. o' so ptas. 

Por un baúl, maleta, mundo o bulto 
cualquiera que no exceda de 20 ki-
los ............... · · .. · · · · · · · · · 

Por un baúl, maleta, mundo o bulto 
cualquiera de mayor peso que el 
anterior .............. . ....... . . 

2. o F AETONES 

o'so ptas. 

I I) 

Por alquiler dc un coche para conducir una 
persona o dos con 6o kilos de equipaje, desde la 
cstación o clesdc el em barcadero del puerto a un 
solo domicilio o viceversa: 

En la primera zona. . . . . . . . . . . . . . . 2 ptas. 
En la segunda zona . . . . . . . . . . . . . . . 5 I> 

Por alquiler de un coche para conducir desde 
tres a seis personas con I20 kilos de equipaj e, desde 
la cstación o dcsde el erobarcadero del puerto a 
un solo domicilio o viceversa: 

En la primera Zona . . . . . . . . . . . . . . 3 ptas. 
En la segunda Zona . . . . . . . . . . . . . 7 •> 
Si después de llegar el carruaje toma-

do en la estación o embarcadero del 
puerto al domicilio consignado, no 
lc convinierc a la familia que lo hu
biere tornado parar allí, y quisiere 
ser trasladada a otro punto de la 
ciudad, por cada nueva carrera pa-
gara un sobreprecio de . . . . . . . . . 2 >> 

Cuando el peso del equipaje sea supe
rior a los 6o 6 120 kilos concedidos, 
sc abonara por cada íracción indi-
visible de 10 kilos . . . . . . . . . . . . . o'25 >> 

Dcsdc la estación o embarcadero del puerto a 
dífercntcs dowicilios. y viceversa: 
Por persona y maximum de 30 kilos 

dc cquipajc, sin que la per.cepción 
pueda ser inferior a 4'50 pesetas.. I p ta. 

Por cqnipajc, cuyo peso sea superior 
a 30 kilos se cobrara por cada frac
ción indivisible de ro kilos de ex-
ceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o'25 >> 

Nota.=- Para subir a un piso o bajar de él se 
cobrara: 

Por cada maleta . .. . . . . . . . . . . . . . . o'25 ptas. 
Por cada baúl, basta 30 kilos . . . . . . o' so •> 
Por cada baúl que exceda de 30 kilos 

y no pase de 6o . . . . . . . . . . . . . . . I >) 

Cuando exccda de 6o kilos se cobrara 
ademas, por cada ro kilos.. . . .. . o'r5 1> 

Así para los ómnibus centrales como para los 
factones, no seran considerades como bu1tós, ni 
estar~tn. por lo tanto, sujetos a pago, la sombre
rera, paraguas o bastón que formen parte del equi
pajc de cualquicr viajcro. 

El servicio para fuera de los limites de este tér
mino municipal sera convencional, sin sujeción 
a tarifa. 
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CAPiTULO IX 

COCHES DE LUJO DE ALQUILER 

ART. I39· Son coches de alquiler los que no 
tienen señalado punto de parada y permanecen 
en las rcspcctivas cocheras o estableciroientos 
para ser alquilades al que los solicite. 

ART. 140. Al servicio propio de los coches de 
alquiler seran admitidos los carruajes de asiento 
de todas clascs, sea cual fuere la denominación 
con que hoy y en lo sucesivo se les conozca. 

ART. 14r. Los coches de alquiler no tendnín 
asignado punto de par?-da, ni podran, por consi
guiente, cstacionarse en la vía pública, como no 
sea en espera de las personas que los tengan ya 
alquilades. 

ART. 142. Los carruajcs de esta clase debe
nin llevar una planchuela de metal con el número 
de la matrícula, que habra de fijarse en· ellado 
exterior derecho del pescante, con el objeto de 
que puedan ser reconocidos, en caso necesario, 
por los agentes de Ja Autoridad. 

ART. 143. El servicio propio de los carruajes 
de alquiler no se ballara sujeto a tarifa, y el im
porte o remuneración del rnismo sera objeto de 
convenia prévio entre los respectives industriales 
y las personas que lo utilicen; pero, en caso de 
discordia entre ambos, podra dirimirla la Ins
pección de Tracción Urbana, la que resolvera el 
caso en conformidad al uso y costumbre estable
cidos. 

CAPiTULO X 

COCHES DE LUJO DE USO PARTICULAR 

ART. 144. Coches de lujo de uso particular 
son todos aquellos que en nigún caso se alquilau 
al pública y sirven únicamente a la osten
tación o comodidad de sus dueños o de sus 
poseedores. 

ART. !45· Por punto general no estan suje
tos a inspección prévia; pero la Autoridad tiene 
el derecho de disponer su reconocimiento para 
asegurarse de sus condiciones de solidez y segu
ridad, y el de mandarlos retirar de la circulación 
cuando ofrezcan algún peligro o no presenten 
buen aspecto. Igual resenra se bace respecto del 
ganado que carezca de doma, salubridad, robus
tez y fuerza necesaria. 

ART. 146. Aun cuando l9s coches parti~ulares 
no necesitan autorización especial para crrcular, 
vienen obligades sus dueños a inscribirlos en el 
registro abierto en la Inspección de Tracción Ur
bana, y a obtener tablilla numérica prévia ex~bi
ción del duplicada de alta en el padrón del nn
puesto sobre can-uajes dc lujo; formalidades sin 
las cuales no sera permitida su circulación. 

Dichas tablillas habnín de ir colocadas en el 
lado exterior derecho del pescante con el objeto 
indicada en el articulo 142. 

CAPiTULO XI 

AUTO!ttÓVILES DE USO PARTICULAR 

ART. 147. Qucdan sometidos a las prescrip
ciones de los artículos siguientes los vebículos 
movidos por fuerza mecanica que puedan circu
lar en todas direcciones por las vías de esta ciudad 
y carni nos pú blicos del término municipal. 

ART. 148. Antes de poner un automóvil en 
circulación, se solicitara, mediante instancia, 
perrniso de la Alcaldía, la cual lo atorgara prévio 
informe de la lnspección Industdal y pago del 
arbitrio prorrateado por meses enteros de los que 
falten para terminar el año y del .importe dc la 
tablilla correspondicnte al número de su matrícu
la en el Registro. 

ART. I49· No sera perrnitida la circulación 
de automóviles cuyas ruedas no lleven llantas 
neumaticas o de goma maciza o bueca, o de otra 
substancia que, a juicio de la Inspección Indus
trial, ofrezca ventajas similares a las de la goma. 

ART. 150. Cada automóvil debera ostentar 
en sitio visible del tablier, o en la parte delantera 
lado izquierdo, la tablilla metilica a que se re
fiere el articulo 165, que le sera entregada en el 
acto de hacer la inscripción con el número corres
pondien te al de és ta. 

EI que circulare sin dicba tablilla sera condu
cido al Depósito municipal, de donde no podra 
ser retirada sino después de baber sido matricu
lada mediante el pago del arbitrio entera del año 
en curso y de dos mas. 

ART. 151. Ademas, el automóvil, después que 
la Alcalclia haya autorizado su circulación por la 
ciudad, habra de someterse al reconocimiento 
del Gobierno Civil y obtener el correspondiente 
certificada. 

ART. 152. Llevara en la delantera y en la 
trasera, perfectamente visibles, dos rectangulos 
pintades de blanca directamente sobre el cocbe, 
o bien sobre una placa metilica adherida a éste. 

En dichos rectangulos iran, marcados en negro, 
la letra o letras correspondientes a la contraseña 
de la provincia donde esté matriculada, y, sepa
rada por un.guión, el número de orden de la liceu
cia de circulación expedida por el Gobierno Civil 
dc la expresada provincia, con arreglo al número 5 
de la Real Orden de 24 .Mayo de 1907 (r). 

Las dimensiones de las letras, guión y cifras 
seran, como minimum, las siguientes: 

llnimelru 
Dowaen Traun 

Altura de las cifras y letras 75 roo 
Longitud uniforme del guión . . . . . I2 IS 

1> dc cada letra o ci fra . . . . 45 6o 
Espacio entre cada lelra o cifra . . . 30 35 
Altura de la placa o rectangulo. . . roo rzo 

(1) Los que sc lrasladcn al extranjero, han de llevar a 
continunción dc su contrnseiia, la letra distintiva de su nacio
nalidad, que para Espaíia es la E . 

17 . ..... . 



ART. I53· Incurriní en multa de I5 pesetas 
la primera vez, y d~ 25 pesetas las su~ivas: 

r.o ,El automóvil que no llevare dichas con
traseñas y número, aun cuando tu'-'Ïere permiso 
dc circulación. 

z.o El que las ostentare de dimensiones in
feriores a las cxpresadas, o en tal forma que, por 
ocultarlas algún 6rgano o accesorio del carruaje, 
o por estar sucias, no fuercn perfectamente legi
bles; y 

3.o El que no las llevare en la delantera aw1-
quc las tuvicra en la trasera. 

ART. 154. Et chauffeur o conductor del auto
móvil dcbcra parar éste a requerimiento de cual
quíer agentc dc la Autoridad municipal, y exhl
birlc el pcrmiso dc circulación del automóvil y 
el dc aptitud para guiarlo, expedidos por el res
pectiva Gobicrno Civil; y, si es extranjero, por la 
Auloridad competente del país de su procedcncia. 

De carccer de uno u otro, podra ser conducido 
el automóvil al Dcpósito municipal, de donde no 
podní. ser relirado sin haber obtenido dichos do
cumentos y cumplido los demas requisitos. 

ART. 155. El automóvil que usare contra
seña y número falsos, en el sentido de que el nú
mero que ostcntare no conste en los Registros 
del Gobierno Civil respectiva, o bien de que esté 
inscrita allí a nombre de otra persona a quien 
siga pertenecicndo el automóvil., sera conducido 
al Depósito municipal, de donde no podra ser 
retirada sin que el dueño acredite baber cumplido 
todos los requisitos reglamentarios y satisfecho 
una multa de 50 pesetas, que en ningún caso su
friní rebaja ni podni ser condonada. Si hubiere 
pendicntes denuncias por infracciones, debenín 
éstas prcviamcnlc ser falladas y cumplido el fallo. 

Se asimilara al automóvil que se halle en las 
circunstancias dcscritas el que ostentare contra
seña y número de un pueblo que no sea capital 
de provincia, a pretexto de estar matriculada 
en dicho pucblo. 

ART. rs6. Ha de llevar en su frente anterior 
dos farole~. con cristal blanco el de la derecha y 
vcrde el dc la izquierda, y en su parte posterior 
un farol dc color rojo que, al igual que los otros 
dos, debera estar encendido desde el anochecer, 
de manera que ilumine por reflexión la placa tra
scra dc que habla el articulo 152, con una intensi
dad· que permita la lectura de lo escrita en ella a 
la misma distancia que de dia. 

La infracción de lo dispuesto en este articulo, 
ya sca por falta de farol, ya por no estar éste en
cendido o producir luz deficiente, sera castigada 
con una multa de la cuantía que dentro de sus 
facultades determine la Autoridad llamada a 
resolver sobre la denuncia de la infracción. 

ART. 157· Esta prohibida la circulación por 
el interior de la ciudad dc automóviles de escape 
libre. 

ART. rss. El automóvil debera estar pro
vista do dos frenos accionados separadamente 
por las manos y por el pic, que obren uno sobre 
las rucdas y otro sobre el diferencial. 
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ART. 159· En el interior de 1a ciudad el au
tomóvil no podra llevar cncendidos los reflecto
res, bajo la multa determinada en el articulo 156, 
exceptuandose dc dicha probibición los automó
viles que t"ll invierno transiten después de las doce 
de la noche y los que en todo tiempo del año tran
siten por los suburbios cuya urbanización no esté 
terminada. 

ART. 160. El automóvil ba de llevar una bo
cina de sonido fuerte, estaodo prohibida el uso 
dc sirenas, a~í como de bocinas que den sonido 
igual o parecido a las bocinas de las bombas auto
móviles del Ayuntamiento. 

El condt1ctor habní de avisar siempre con la 
bacina en los sitios estrechos, en las curvas de 
pequcño radio, enfrentc de las bocacalles y en el 
cruce con los tranvías. 

ART. r6r. La vclocidad de los automóviles 
debera ser adccuada a las circunstancias en que 
se desarrollc, teniendo en cuenta la intensidad 
del transito pedestre y rodada, y la distribución 
del mismo, la anchura de la calle, su declive, clasc 
de afirmada, existencia de una o mas vías en la 
misma, etc., sin qne en ningún caso pueda exce
der de IS kilómetros por hora. En los sitios estre
chos, en las curvas de pequeño radio, enfrente de 
las bocacalles y en el cruce con los tranvías, se 
moderara lo necesario para evitar accidentes, 
basta suspender por completo la marcha siempre 
que pueda temerse algún accidente, dificultad o 
desorden en la circulación. 

El conductor, al moderar la marcba, bara fun
cionar la bacina a cortos intervalos para avisar 
la presencia del automóvil, e inmediatamente 
extendera un brazo fuera del coche para indicar 
el cambio de marcha a los vebiculos que pudieren 
seguirle. 

AHT. r62. El que traspasare un automóvil 
que cstuviere ·matriculada, debera dar conoci
miento, por escrita, del traspaso, a la Alcaldia, 
para que lo apruebe, prévío el pago de los arbi
trios pendien tes. 

Igual obligación tendra el adquirente del au
tomóvil si no lo hubiere hecho el vendedor. 

Siempre que sea posiblc, la solicitnd de apro
bación del traspaso ira firmada por vendedor y 
comprador. 

ART. 163. Dcbcran ser puestos en conoci
miento de la Inspección de Tracción Urbana, de 
palabra o por escrita, los cambios de domicilio. 

ART. r6-t- El que no hubiere dado aviso del 
traspaso del automó,·il o del cambio de domicilio, 
y a quien, por tal motivo, no bubiere sida posible 
cobrar el arbitrio de uno o varios años, o citarle 
con motivo de las denuncias, incurrira en una 
multa de ro pesetas, y dc 20 en caso de reinci
dencia. 

ART. r65. Cuando hubicre habido traspaso, 
y por no habersc formalizado éste en el Gobierno 
Civil signicra figurando el automóvil a nombre 
de persona distinta del que lo estuviere usando, 
también sera conducido el automóvil al Depósito 
municipal, y en estc caso la multa sera de 25 pe-



setas, con las mismas limitaciones que se expresan 
en el articulo anterior y con idénticas obligaciones 
respecto a las denuncias pen<lientes. 

ART. 166. Al que, cítado a juicio de faltas en 
dicba forma, no compareciere ni alegare justa cau
sa antes ·dc quinto día, podra serie suspendido el 
permiso de circulación del automóvil, y conduci
do éste al Dcpósito municipal, donde permanecera 
basta que haya recaído el fallo en la denuncia y 
se haya cumpJido éste, pagando ademas la multa 
de ~s pesetas, y dc so si fuere reincidente. 

ART. 167. Las infracciones a los artículos de 
este capitulo que no tcngan seti.alada penalidad 
seran castigados con una multa de ro pesetas 
como mínimum basta so pesetas. 

ART. r68. Los automóviles estan sujetos, ade
mas dc las prescripciones del presente capitulo, 
a las de las Ordenanzas Municipales, a las del Re
glamento para sn circulación por las carreteras 
del Estado, de 17 de Septiembre de 1900, a la 
Real Orden dc 24 de 1Ia yo de 1907 y a las demas 
que en adelantc sc dictaren. 

CAPiTULO XII 

AUTOMÓVILES DE ALQUILER 

ART. 16g. Seran aplicables a los automóviles 
de alquiler las prescripciones de los automóviles 
particulares y de los coches de lujo de alquiler. 

CAPiTULO XIII 

ÓMNIB US·RIPPERTS 

ART. 170. Son ómnibus-ripperts los carruajes 
bippomóviles para el transporte en común de pa
sajeros, denlro del ténnino municipal, con reco
rrido fijo. 

ART. I7I. Para dedicarse a este servicio sera 
preciso obtcner del Ayuntamiento la competente 
concesión. 

La instancia debeni expresar los puntos de parti
da y de llegada, el recorrido, el número de ómnibus 
que haran el servicio, las horas y las tarifas. 

La aulorización se concedera a precario por el 
Ayuntamiento, prévio el pago del arbitrio consig
nada en Presupuesto. 

ART. 172. Obtenida la concesión, los carruajes 
seran examinados por la Inspección Industrial, la 
que informara respecto a la construcción, solidez, 
capacidad y aspecto de los mismos. 

Siendo cstc informe favorable, sera autorizada 
la circulación de los vehículos, prévia su matri
cula en los corrcspondicntes registros. 

ART. 173. Todo ómnibus rippert debe llevar: 
a) En el interior la chapa, y en el exterior la 

placa pintada con el número de orden de su ma
trícula. 

b) Extcriormente la indicación de los puntos 
extrcmos del trayecto que retorre. 
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e) En el interior la indicación del número de 
asientos que constituyan su cabida, y la prohibi
ción de fumar. 

d) La tarifa dc precios, sellada por la Inspec
ción dc Tracción Urbana. 

Ha de lener llantas de una anchura mínima 
de 6 centímctros. 

Art. 174-- Por la noche ha de llevar ertcendi
dos en el extelior dos faroles, y tener el interior 
suíiciente iluminado. 

ART. 175. Los ómnibus-ripperts deberan ate
nerse a las prcscripciones dictadas para los tran
vías en cuanlo a: 

a) Alumbrado interior. 
b) Probibición de admitir mas pasajeros de los 

que pcnnitc la cabida, y rótulos de Completo. 
e) Prescripcioncs generales de circulación. 
ART. 176. No podran estacionarse sino en los 

puntos que la Autoridad municipal les haya seña-
lado, debiendo cuidar dc dejarlos limpios cuando 
los desocupen. 

ART. 177. La falta dc pago del arbitrio impli
cara la caducidad de la concesión, y se procedení 
inmediatamcnte a Ja recogida de las licencias y 
tablillas numéricas y a la conducción de los ve
hlculos al Dcpósito municipal si intentaren ~eguir 
circuJando. 

CAPiTULO XIV 

CARR UAJES DE ASIENTO INTERURBANOS 

ART. 178. Carruajes de asiento interurbanos 
son los que se dedican al transporte de viajeros 
y equipajes clcsde esta ciudad a otras poblaciones 
o viceversa. 

ART. I79· Para prestar este servicio de esta 
capital a los pucblos vccinos, habra de estar ma
triculado el carruaje en los registros municipales; 
y si se necesita utilizar Ja vía pública para la car
ga y descarga de los viajeros, sera menester so
licitar del Ayuntamienlo la competente conce
sión de parada. 

ART. r8o. Sin perjuicio de las dispòsiciones dc 
caracter y observancia general vigentes en el Rei
no como emanadas del Poder Central, los carruajes 
interurbanos que se dediquen a este servicio desde 
otras poblaciones a esta capital, por el mero he
ebo de penetrar en el ténnino municipal de esta 
ciudad, vienen obligados a obtener concesión del 
Ayuntamiento para poderse estacionar en la vía 
pública el licmpo necesario a la carga y descarga 
de viajeros. 

ART. r8r. Para que la Autoridad local pueda 
expedir la proccdcnte licencia de parada y cir
culación por estc Distrito municipal a los carrua
jes dc esta clasc, serà preciso que previamente sus 
dueños acrediten baber cumplido lo preceptuada 
en el Reglamento de carruajes del Remo, tener 
administración abierta en esta ciudad, y cuaderno 
de reclamaciones, que sera sellado por la Inspec
ción de Tracci6n Urbana, y haber satisfecho el 
arbitrio de parada. 



ART. IBz. Sólo los cochcs que tengan designa
do punto de parada en el casco antiguo de la ciu
dad, podran penetrar en él para practicar las ope
raciones de carga y descarga que en tal caso dc
benín efectuar en dicho punto. A los que en cste 
caso no se ballen, únicamente les sení. permitido 
penetrar en el citado casco antiguo, una YCZ dcs
cargados, cuando tengan cuadras establecidas en 
el mismo, de las que tampoco podran salir sino 
ycndo vacíos. 

ART. r83. La carga y descarga de viajeros y 
de cquipajes se hara prccisamente en los punlos 
designades corno parada o término de viaje, no 
pudiendo efectuarse en pun tos in termedios. 

ART. r8+ La Autoridad municipal podra en 
todo caso hacer inspeccionar por su delegado los 
carruajes interurbanes, y mandar retirar dc la 
circulación o uso por su judsdiccióo, y por lo tan
to dc los puntos de parada, los que no reunan las 
nccesadas condiciones o cuyas caballerías carez
can dc elias, dando empero inmediata cuenta dc 
esta providencia al Goóicrno Civil de la Provincia 
para que les sea retirada la licencia que por el 
mismo se les hubicrc expedida, ínterin no cslén 
el ganado o el carruajc en buenas condiciones 
para prestar el scrvicio a que se ballen desti
nades. 

ART. I85. La salicla de los carruajes de los 
pun tos de parada sc verificara en las ho ras es
tablecidas. Estas y las tarífas de pasaje, autori
zadas por el Ayuntamicnto, deber{m fijarse en las 
rcspectivas Administraciones y en el interior dc 
los carruajes. 

CAPÍTULO XV 

AUTOMÓVILES INTERURBANOS 

ART. r86. A los automóvües interurbanos para 
el transporte de personas, seran aplicables, por 
analogía, las disposiciones generales de los auto
móviles y las de los carruajes interurbanos de trac
ción animà.l. 

CAPiTULO XVI 

CABALLOS DE SILLA 

ART. r87. Los ca baU os de silla, tan to si son 
de propiedad y uso particular como si son de al
quiler, necesitan, para poder circular por las vías 
públicas de este término municipal, estar matricu
lados en el correspondientc registro, prévio el pago 
del arbitrio, salvo que, perteneciendo a otra ma
trícula, se encontraren accidentalmente en esta 
ciudad. 

ART. r88. No pod·ran salir a la calle sin llevar, 
dcbajo de la aleta dcrccha del sillín, una planchuc
la con el número corrcsponcliente, que sera entre
gada a su propietario al matrícularlos. 

No podran pasar al galope ni al trote por las ca
lles de la ciudad. 

CAPiTULO XVII 

BICI CLETAS 

ART. r89. Las biciclctas debcní.n llevar siem
prc visible la chapa correspondiente al número dc 
su matrícula en el registro municipal. 

ART. 190. Se les imprimira una marcha pau
sada en los sitios concurridos, y estaran provis
tas, a mayor abundamiento, dc un timbre o de 
una bocina de sonido suave que se diferencie del 
de las bocinas de los automóvües. 

Ain. I9I. En donde no exista paso especial 
para su transito, dcbcní. vcrificarse éste pot el si
tio destinado al de los carruajcs. 

Podran, sin embargo, transitar por las alamc
das del Parque núentras la Autorídad no juzguc 
prudente prohibirlo. 

ART. rg2. Llevaran, de noche, farol encendido. 
ART. 193. Les sera aplicable lo dispuesto para 

los vchículos en general en el articulo ro dc cstc 
Reglamento. 

CAPÍTU LO XVIII 

TRICI CLOS 

ART. rg..J.. Los triciclos industriales para el rc
parto de géneros se regiran por las disposicioncs dc 
las bicicletas. 

CAPÍTULO XIX 

MOTOCICLETAS 

ART. rgs. Las molocicletas no podní.n circu
lar con velocidad mayor que la fijada para los au
tomóviles. 

ART. 196. Habran de llevar siempre bien vi
sible el número dc su matrícula. 
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ART. 197. En lo demas, les seran aplicables 
las disposiciones relativas a las bicicletas. 

CAPiTULO XX 

CARROS DE EJ E FJJO 

ART. rg8. Queda scñalada como ruta general 
que debera seguirsc por los conductores de los 
carros, cualquiera que sea su procedeocia y pun
tos a que se dirijan, la que formau las calles y pla
zas siguientes: calle del :\!arqués del Duero, Muc
lles de Barcelona, de la Fortuna y de la Esperanza 
(vulgarrnente llamados de San Beltran y de Co
lón), calle de la Paz, plaza de Palacio, calle dc 
Castaños y de Ocata, Paseo de la Aduana, plaza 
Comercial, calle del Comercio, Paseo de San juan, 
Rondas de San Pedro, de la Universidad, de San 
Antonio y de San Pablo, hasta desembocar en la 
calle primeramente citada. 

(Acabara) 



OACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

Servicios de las Guardias Municipal y Urbana 

PRE:STAOOS OI-:SDE EL DÍA 8 AL 15 DE jUNIO DE 1916, !Z.N LOS OIEZ DISTRITOS DE BARCELONA 

GUARDIA MUNICIPAL 

Oetenciones 
Auxilíos. . . . . . . . . . . 
Pobres conducidos al Asilo del Parque. 
Criatures extraviades y conducidas al depósito mu

nicipal • . . . . . . . . . . . . . . 

Reconvenidos por infrin¡;ir las Ordenanzas Jl!u· 
nicipales: 

Persdnas' . 
Tranvias . 
AutomóiJiles 
Omnibus de la Catalana . 
Coches de punto 
Carros . . . 
Bicicletes . . 
Conductores . 
Carretones . 

!. 

. .. 

Servicios de la sección montada: 

Persones auxiliades. . . 
!dem reconvenidas . . . 
T ranvfas eléctricos !dem. 
Coches . . 
Carros. . 
Automóviles 
Bicicle tas . 

TOTAL. 

45 
265 

7 

171 
4 

51 

16 
41 

7 

lO 
7 
2 

19 
11 
21 

2 

648 

GUARDIA URBANA 

Denuncias por infringir las Ordenanzas mnnicipa/es: 
A personas . 14 
il tranvias. . 
» automóviles 12 
" bicicletes . 6 
" coches • . 8 
» carros y cerretanes. 19 

0ENUNCIAS. 59 

Auxilies a particulares y agentes de la Autoridad 65 
Ebrios r ecogidos en la via pública . . • 2 
Menares extraviades y hallazgos . • . . 22 
Servlcios a la llegada y salida de \lapores . 2 
Diligencies judiciales . . . . . . . 26 
Servici os varios. . . . . . . . . 61 

Tot.\L DE Sl':R\rlCJOS. 255 

o 

Oficina Municipal de Información 
SERVICIOS PRESTAOOS POR LA MIS~lA DESOE EL 9 

AL 15 DE jUNIO DE 1916 

A Espailoles • 171 
» Franceses . 15 
:o Alemanes 6 

» lngleses. 4 
» T urcos . 5 
» Cubanos. 5 
» Portugueses 2 
:a Italianes t 

"Griegos 1 
TOTAL. 206 

·············································································································-····································· 

Sección de Estadística, Demografia 
y Padrón Sanitario 

DEFU~CIONI!.S Y NACJMIENTOS RECJSTRADOS DESDE EL 
,..DiA 9 AL 15 DE ]01\'10 DE 1916 

___ Jm:g11dos llortn lidnd N&IDlilhul 

Atarazanas . 17 8 
Audiencia 11 25 
Barceloneta. 31 14 
Concepción . 24 42 
Hospi tal . . 46 28 
Horta. 1 2 
Lonja. 14 7 
Nor te. 25 51 
Oeste. 26 40 
San Gervasio 8 8 
S ur. 17 11 
Universidad. 40 40 

TOTALES. 258 256 
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Comisión especial de Cementerios 

ESTADO DE LOS ENTI!RRAMII;NTOS VERIFICADOS l!N 

LOs Cb:MENTP.RLOS DR ESTA CIUDAD, DEL DÍA 10 AL 

16 DE jUNfO DE 1916. 

' 
11 TOUL GIUI\1.1. CEMENTERlOS A DUI. TOS PAR\'ULOS 

- - --
Sud-Oeste 93 62 1:'>5 
Est e. 22 6 28 
San Gervasio 4 2 6 
San Andrés I 12 18 50 
San Mart!n :l 2 1 5 
Sans. 8 6 14 
Las Corts . 12 16 28 
Horta I 1 

TorALI!s 155 112 265 

I 



Brigadas Municipal es 
INTERIOR 

{)istribución del lraba¡o efec/uado por las brigadas de esta Zona dllranle la última semana 

OHSJGNACJÓN 

OK LAS BIHGAOAS 

JU11.
0 

Dl "l85TfSI 
OOUPUOS Eli 

~nòajor soni~•• . 
NATURALRZA 

DEL TRABAJO 

PUNTO OONDR 

SS HA EFECTUADO 

~ÚIIIIO 
4• 

l(IDIU 
adacrllu 

a la 
brl«•d• 

prop!01 Uf.tOl&le5l1 OT AL 
de lu r .... da 

----l·b~r;.::llf:.:.•d:::_:u _br_•g_ad_•• __ ----------¡ 

15(1 Cemente rioB 126 50 

127 Camino:~. 89 58 

31 TAlleret! Munici¡Jales. 51 

. 

271 Llmpieza y riegotl 216 61 I 

I:J7 Empedrados 81 16 

20 Paseos . . . 16 4 

708 . SU~JAS Y SIGUR • 

!56 Construcción de un grup o Cementeri o de San Andt és. 
de nichos. 

Re pa raciones. ld. id. 

Construcción de varias se· Cementerio del Sud-Oeste. 
pulturas de prererencia 
y arcos-cuevas. 

Construccíón de una fosa ld. íd. 
común. 

Reparaciones. ld. {d . 

Conservación de vías y ld. fd. 
paseos. 

Limpieza. !d. íd. 

Reparaciones y limpieza. Cementerio del Este. 

127 Limpia y arreglo de carni- Camino del Gas, Calles de la Garriga, 
nos y calles afirmadas. Badia, Denia, Montsech, Salses, 

San Adrían, Torrente de Vidalet, 
Rieras de Horta y de San Andrés. 

51 Carpi nteros. 

Herreros. 

Cuberos. 

Pintores. 

Lampistas . 

277 Limpieza y riegos. 

97 Arreglo de empedrada. 

Arreglo de aceras . 

Arreglo de rigolas . 

Colocar rigolas y pasos. 

Recon::.truír emped,rado. 

20 Garvilla de tierras. 
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Construfr puertas y aserrar madera. 

Arreglo' del material procedente del 
almacén de Las Corts . 

Labrar duelas. 

Varíos trabajos en los almaceoes. 

Trabajos varios para las brigadas . 

Calles del Interior y pueblos agre
gados. 

Puerta del Angel. 

Calles de Fernando y Concepción 
Arenal. 

Calle de Vallirana. 

Torrente de Vidalet. 

Calle de Tiradors. 

Calle de Rosellón. 



~~~ GACETA MUNICIPAL DE BAk C ELONA ~~ 

JÓMnol 
de 

as•a"• 
adacn lu 

• i l 
bri¡ ada 

1 OCOP.lOOS IK 
¡ I!ÓK.· Dl AG!IITBSI I 

trabajoa snnc1os TOT AL 
O f{ LAS BRI G ADAS i prop••• upecu n 

DI!S IGNACIÓN NATIJRALEZA 

DE L TR ABAJO 

PUNTO OONDE 

Sl!: HA F-FECTU ADO 
cio las fur. de 

_ òripd~ bn¡ adaa __ - ----- ~1--
708 . SU~IAS !INTt-~ RIORiiS . 559 

65 Conservación y repara· 
ción de la Cm;a Ayun· 
tamieuto y demés edl-
ficios municipales . . 58 

6 Conservación y repara
ción de las construc· 
ciones, paseos y 
arroyos del Parque 

62 Conservaclón de los jar
dines y arbolado del 
Interior y pueblos 
agregados 

25 Entretenimiento de fuen
tes y cai\erlas 

00 Conservación de cioa· 
cas. 

894 . . SUJIIAS TOTALKS • 

5 

60 

23 • 

28 

755 

149 

7 

2 

708 I· 

65 Obras de reparación y re· Cat-~as Consistoriales. Mataderos Ge
forma en dive rsos edi· neral y de San Martrn Mercados de 
ficios municipales. la Sa~rera, Borne, Santa Catalinn, 

Clot, Horta y Abacería Central. 
jardines del Parque. Criadero dt 
plantas . Lazareto de Casa Antúnez. 
Sección de 1-l.igiene de la calle de 
Llull. Almacenes de las calles de Llull 
y de Wad-Ras. Tenencias deA caldia 
de los Oistritos VIl (Sucursal de 
Las Corts) y I (Barceloneta). 

6 Reparaciones en la valla iParque. 
de protección de la Co-
lección Zoológica. 

Arreglo de escapes de,Parque. 
agua. 

Reparación de la puerta,Sección N. E.: Parqu:e. 
de entrada frontera al 
Asilo. 1 

Limpieza de paseos y Parque. 
arroyos. 

62 Trabajos de plantación, Parque. Plallas Real, de Medinaceli, de 
replantación y I impia en Palacio, del Centro, de Rosés, de la 
los jardines del Interior Cruz y de la Bonanova. Hospital de 
y pueblos agregados. San Pablo. Riego del arbolado y 

jardines. Cementerios de San An
drés y de Horta. Criadero de la 
calle de Wad-Ras. 

25 Servicio de a~ua del Par- En toda la Zona del lnterior, con res
que; reparación de es- pecto a la conservación y limpieza 
capes de agua en la via de fuentes y bocas de incendio. Re
pública; reclamaciones paración de las fuentes de las calles 
particulares de agua; de Torrijos-Travesera; junca-Es· 
instalación, conserva- pronceda; Riera de San Mif.luel· 
ción y limpieza de fuen- Antúnez y Plazas de Cardona. Con
tes; conservación y lim· servación de los grifos y cañerías 
pieza de méquinas ele- del Matadero General. 
vatorias de us¡ua y bo-
cas de incendio. 

50 Construcción de muros. Calle de Parcerisas. 

Colocación de trnpas de Calle del Cid. 
hi erro. 

Construcción y repara· Calle de Alfonso XII. 
ción de albañales. 

Pelotón de limpia de im- Calles de San Gil, San Erasrno, Luna, 
bornales. Ferlandina y Angeles. 

161 894 
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ENSANCHE 

Dislribución dellrabajo efêcluado por las brigadas de es/a Zona duran/e la ríl/íma semana 

!ÚUlO 

•• agaotu 
•dsorllol 

al& 
•ns••• 

DllSIGNACIÓN 

DE LAS BRIGADAS 

•li•.• u .t.GJnasl 
OCDP1DOS IN 

Lrab&)OIJ aerri.doa TOTAL proplol IIJitGl&IU 
do IU lun4• 

NAl'URALEZA PUNl'O DONOE 

DEL TRABAJO SE HA EFECTUADO 

brisaou br1ga.clas _ ---------------

142 ,Conservaclón de firmes.~~~~ Limpia, arreglo y cons· Calles de la l gualdad, O li vo, Carrera, 
trucción de aceras y Aragón, Plliguriguer, jaime Fabra, 
colocación de bordi llos. Albereda, ArgUelles, Dos de Mayo, 

Consejo de Ciento, Vidal y Valen· 
ciano y Martí Molins. 

17 Entretenimienlo de fuen
tes y cañerías 

160 . . .. SUMAS. • . 

17 

151 29 

17 Reparación de escapes de En toda la Zona del Ensanche, con res
a~ua en la via pública. pecto a la conservación y limpieza 
Reclamaciones partíeu- de fuentes y bocas de incendio. Re
tares de agua. Conser· paración de las fuentes de las calles 
vación, instalación y de P ujadas-Catalui'la, Bailén-Di pu
l impieza de fue ntes. tación, Pedro IV-Pujadas, Pedro IV
Conser\?ación y limpie- Llacuna, Montaña- Mallorca, lnde· 
za de bocAs de incen- pendencia-Mallorca, Cerdeña-P ro· 
dio. venza y Enna-Marina. 

160 

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

CUERPO MÉDICO MUNICIPAL Asistencia Médiea en los Dlspensarlos 

SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 9 t\L 15 DE jONIO DE 1916 

Bt rldoa Optuoto- V lsllu VIsi\ ui UOOMOOUIIBNTOS I Oe~IIA· ÀU1\U01 
LO CALES un- ou pru- J:'!!l~l a a embrla-

Vua- Senloíoa 'I'OTUIS 1 ,.,..,. A (dll!l OUlOQU. 
li&dtJ ~~ àomwllol au allnadu ¡ lafnmu , .... D&CiOA-&1 f &riU PUCIUIS 

-----
Dispensaria Casas Consistoriales· . li - 152 l 56 I 56 6 50 - 295 

" Barceloneta . 28 10 555 4 8 - 20 4 20 5 452 • Hostafranchs. 24 5 194 5 68 - 68 2 14 5 579 li Santa Madrona 26 15 502 17 - - 50 8 28 50 496 • Universidad 55 8 277 7 51 1 52 15 29 58 491 ~ Parque . 5 - 62 - 5 - 11 - 4 2 85 • Gracia . 15 5 250 - - - 20 - 18 19 507 )o San Martln. 9 - 245 I I - 2 1 5 l 265 .. Taulat 11 9 446 8 - - 22 4 10 21 551 • San Andrés 14 - 187 I 17 - 25 I 5 15 261 , Sans-Las Corls . 9 5 145 I 2 - 17 - 8 2 187 , San Ger\?asio. 2 - 26 - - - tO - 2 - 40 

' - - 53 2,577 43¡¡--;-sa - 13sl- - - --TOl' .AL ES GIINERALES. 187 2 l 351 59 171 156 5,765 
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