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EXPOSICION 

Desde que, por moción del Concejal D. Jos6 Iglesias 
Veguer, dirigida al Ayuntamiento en 13 de Febrero de 1874, 
se nombró una Comisión especial dc su seno con encargo 
de proceder, sin clemora, á la redacción de iin proyec$e de 
reforma de las antiguas Ordenanzas Municipales para esta 
ciudad, tales han sido las dilaciones y vicisitudes de todo 
género con que ha  tropezado el decidido próposito, siempre 
sentido, de dotar á Barcelona de un nuevo Código local, á 
la altura de los actuales tiempos, que ya parece su reali- 
zación ideal imposible ó logro insuperable, 

Lo arduo de la empresa: la multiplicidad de materias 
que entraña: los camhios políticos: la renovación de persa- 
nas: el temor, en fin, de resolver, siquiera en apariencia, 
sin muy maduro y colectivo estudio, los graves problemas 
que se encierran en la vasta obra de codificar, ó, h lo  me- 
nos, de compilar sisteniáticamente en sus esenciales bases, 
las reglas de policía urbana en todos los ramos que abraza la 
Adininistración Municipal de un a ciudad importante, combi- 
nándolas con las disposiciones de carácter general, sin de- 
jar. de acatarlas; sentando los cimientos de organización de 
los servicios muni'cipales, armonizando los intereses comu- 
nes con los privados, y respetando lo consuetudinario y tra- 
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dicional sin que sufran menoscabo los adelantos que la ci- 
vilización inocula en la sangre de los pueblos, misión, en 
verdad difícil y compleja, que las leyes confían á, las Or- 
denanzas locales, son causa bastante y explicación sobrada 
de los aplazamientos que, á primera vista, más creería cual- 
quier obseTvador originados por la inacción ó la indife- 
rencia. 

Y conste que no es sólo achaque' nuestro el carecer hoy 
de iln Código Municipal. Al contrario; Barcelona alcanzó 
con la publicación del sabio de 28 de Marzo de 1857, de- 
bido á los eminentes jurisconsultos D. Ramón Muns, don 
Ramón Martí de Eixalá, D. Laureano Figuerola y D. Ma- 
nuel Duran y Bas, lo que no poseen París ni Bruselas, que 
se han contentado hasta ahora con coleccionar sus disposi- 
ciones en materia de Ordenanzas Stunicipales. Tanto es así, 
que en el primer Recueil des Régleinents et Ordonncrrzces 
de la oille de Bruxelles, dado á luz en 1881, escribía a 
este propósito su Alcalde M. Walsabens que, en 8 de Ma- 
yo de 1847, el Consejero M. Bartels propuso encargar á, 

una Comisión el codificar dichos Reglamentos y Ordenan- 
zas; que la Comisión fué nombrada, pero que retrocedió 
ante la aridez de semejante tarea. 

Tampoco, pues, es de extrariar que aquí una Comisión 
haya sucedido á otra, y un ponente otro ponente, y una 
sesión á otras sesiones y otras consultas, sin nunca 
dar cima, sin jamás llegar ti ver ultimado lo  que la opinión 
imperiosamente reclama, y lo que, sin duda alguna, cons- 
tituye una de las principales necesidades de nuestra capital. 

Porque, como hoy no existen ejemplares de las citadas 
Ordenanzas de 1857 en virtud de que, pensándose en su 
reforma, .no se ha estimado conveniente reimprimirlas, y no 
se conocen á, punto fijo las modificaciones de que han sido , 

objeto durante el transc&so de tanto aiíos, por no haberse 
oompilado, resulta que, adoleciendo la ley vigente de todos. 
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los defectos de la costumbre sin las ventajas del derecho 
promulgado, ni los buenos ciudadanos están en condiciones 
de cumplirla, ni los demás hallan freno Ci los abusos, que 
campeanpor sus respetos, sin que baste, en muchos casos, 
el celo y energía de las Autoridades locales para contener- 
los ó extirparlos. 

No debe permitirse, por tanto, que la ciudad que mere- 
ció ya de Carlos el Caloo, allá en 544, el título de Insigne 
y famosa, y el de Egregia del rey D. Mastín de Aragón, 
y el de Prcecipua etprincipalis del rey de España D. Car- 
los 1, permanezca por más tiempo en esta anómala situa- 
ción, que desdice de su cultura y perjudica su buen 
nombre. 

Penetrado de esto el que subscribe, convencido de que se 
imponía romper con ciertas trabas y entorpecimientos que 
convierten á veces lo  mejor en enemigo de l o  bueno, se pro- 
PUSO firmemente contribuir á que cesara tan funesta interi- 
nidad, acallando los escríipulos que, ante la magnitud de la 
empresa, le asaltaron, para prestar atención, más que a sus 
meritos, á su patriótico atrevimiento, fiado en la ayuda de 
Dios y en el concurso de todos. 

Fruto de tal propósito y de la común labor ha sido el ad- 
junto proyecto de nuevas Ordenanzas que, en su calidad de 
ponente nombrado por la Comisión, presenta impreso, con 
arreglo á la autorización que el Ayuntamiento se sirvió 
otorgar en consistorio de 4 de Abril último. 

Bien quisiera el infrascrito exponer aquí con alguna de- 
tención, por vía de preámbulo ó exposición de motivos, los 
que ha tenido para adoptar la distribución de materias que 
en el proyecto aparece, y para introducir varias substanc'ia- 
les innovaciones con respbcto á lo hasta ahora vigente; 
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pero ni lo estinia de utilidad práctica; ni se considera con 
suficiente autoridad para añadirles de esta suerte fuerza 
moral; ni el supremo esfuerzo hecho para salvar las dificul- 
tades con que ha debido luchar le han dejado aliento para 
engolfarse en largos razonamientos que, no viniendo, por 
otra parte, á llenar una verdadera necesidad, podrían in- 
terpretarse como mera satisfacción dada al amor propio. 

Es, no obstante, indispensable que conste que, en cuanto 
al método, se ha procurado huir de aquellos epígrafes va- 
gos que, por lo  mismo que corresponden igualmente 6, di- 
versas y aun á heterogeneas clases de preceptos, no dan 
idea clara de lo que abarcan; y que se ha procurado tam- 
bién facilitar la consulta, ya clasificando el articulado con 
la mayor división posible, con tendencia á que no sólo los 
títulos, sino aun los capítulos de la obra, conipongan entre 
sí un  conjunto orgánico de partes; ya relacionando las ma- 
terias que, á pesar de tratarse en distintos títulos ó capítu- 
los, guardan recíproca congruencia; ya supliendo las clefi- 
ciencias de orden ó nomenclatura que puedan haberse des- 
lizado, por medio de un índice alfabético final. 

Con respecto al fondo, predomina el criterio de libertad 
ó tolerancia en todo aquello que, sin redundar en notorio 
perjuicio del vecinclario ó de los intereses de los más, satis- 
face costumbres populares, ó corrientes de la época, ó favo- 
rece al bienestar de los habitantes; y el de restricción en lo 
demás, principalmente si se refiere á la moral, á la seguri- 
dad ó á la higiene públicas. 

Por último; en unos puntos se determina lo  que ha de 
entenderse prol.iibido, en otros lo que ha de suponerse con- 
cedido, y en todos, ora se desciende á cletalles en cierto 
modo reglamentarios, ora se concretan las disposiciones á 

principios generales, susceptibles de ampliación en los cor- 
respondientes reglamentos, según su respectiva importan- 
cia, su índole, el estado de desarrollo que han alcanzado, ,Y 



su trascendencia para el públics ó sólo para una clase de- 
terminada de personas. 

Tal es, en síntesis, el proyecto. 
i l legará á ser ley Municipal? <Se perderá también en el 

confuso laberinto de las comunicaciones, informes y minu- 
tas que componen el abultado expediente de su referencia? 

Sea de ello l o  que fuere, el que subscribe lo  entrega á la 
consideración ilustrada de sus dignos compañeros, consig- 
nando que no ha perdonado medio, ni escaseado diligencia, 
ni dejado de consultar cuantos antecedentes de Espalia y 
del extranjero podían, á su juicio, guiarle. 

Sírvale de recomendación el hallarse especialmente ins- 
pirado en las opiniones de las competentes personas que 
han honrado al ponente con su colaboración ó con sus ob- 
servaciones, cuyos nombres se ha complacido en apuntar, 
y, además, en lo que las repetidas Ordenanzas de 1857 
prescriben; en l o  que desde entonces se ha legislado con 
carácter general; en el contenido del recomendable proyec- 
to que, por encargo del Ayuntamiento, formularon, en 31 de 
Diciembre de 187'7, D. Ramón de Manjarrés y D. Francisco 
de P. Saló; en l o  expuesto por la prensa de esta capital, in- 
vitada al efecto oportunamente por la Comisión, y en l o  
que rige en Madrid, París y Bruselas. 

Ojalá puedan serle la Comisión y el Ayuntamiento pro- 
picios, y concederle los honores de la discusión para corre- 
gir sus lunares y someterlo después a la aprobación supe- 
rior.-Barcelona 1 ." de Mayo de 1889 .-JOSÉ MILÁ Y PI .- 
A la Iltre. Comisión encargada de la reforma de las Or- a 

clenanzas municipales. 





DICTAMEN 

m i *  ordinaria A propuesta de la Comisión que subscribe, 
en convocatorii. 
del 21 de Junio de 
4.9 ,,, tuvo á bien acordar V. E., en consistorio de 4 
¡a mesa a peticibn 

/ del n. .ID-P. A del pasado Abril, que se procediera á la impre- 
del Excmo Ayunta- 

mlento-E~~ecreta- rio accidental, colo- 
sión de un determinado número de ejemplares 

mer Codina 
se,, ,in,r, del proyecto de las nuevas Ordenanzas munici- 

en 2 convocatoria 
de z i  de JumO ae pales, formulado por el ponente Itre. Sr. D. J O S ~  
1889 -«Sigue sobre 
l a  mesa hasta que Mila y Pí. los senores Cancela- 
les h a  Y a n  tenido 
.empo de Sometida esta obra al examen de V. E., y 
del Proyecto, por me- 
110 de 10s elempia- conocidas al propio tiempo las especiales cir- 
r e s  impresos d e l  

que opOnu- cunstancias de tiempo y asiduidad que requiere namente se les pa- 
saran a-Por acuer- 
do d e ~  E X C ~ O  Ayun- un  trabajo de esta naturaleza, entiende la Co- 
tamiento -El Secre- 
tario accidental. CO- misión cumplir la honr~sa y delicada misión 
lomer Codina. 

ordlnana que se dignó confiarle acompañando ultimado de 2 a convocatoria 
de1 21 de Julio de 
i889 -.Bu.. .bn dicho proyecto a la Corporación Municipal. 
l a  mesa hasta la se- 
616nI~r6xima11- P A. V. E., por lo tanto, vera en el decurso del 
del Excmo Ayun- 
tamientO.-EISecre- examen 6 que se someta, si reune, como supo- tario accidental, Co- 
lomer Codina 

Sesibn ordinaria nen 10s infrascritos, las C~nd iCi~ne~  que lo ha- 
en 2 a convocatoria 
del 4 de AUOSO de gan acreedor á su aprobación. 
1 8 8 9  -«En viitud 
uel a c ~ d o  recaido La discusión á que dará lugar, y la inter- en la proposicibn ad- 
junta, aprobada hoy 
p o r ,  , vención en ella de personas conocedoras de las 
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en cuslón suspenso de estt la dlc- necesidades locales, guiadas, como siempre, 
tamen y las Orde- 
namasN~n \dpa i e s ,  POT Un criterio genuinamente penetrado de la 
durante el tiempo . O e a e -  importancia de los intereses municipales. pon- 
rida proposieíbn »- 

P . A  S ~ ~ O  Ayuntamianto. drh 'de manifiesto la bondad ó deficencias de 
-El Secretario, AY- 
mar. que tal vez adolezca el imp0rtant.e trabajo de 

que se trata. 
Y, en su vista, la que subscribe propone 

á V. E. que se sirva proceder al examen y dis- 
cusión de este Proyecto de Ordenanzas Muni- 
cipales, y disponer, si merecen su aprobación, 
que se eleven 5, la Superioridad, los efectos 
legales correspondientes, con arreglo á lo  que 
ya se indica en sus disposiciones transitorias 
1 .\ 2."-V. E., sin embargo, etc., etc.-Bar- 
celona 31 Mayo de 1889.-IGNACIO ~'ONTRO- 

DONA .-GABRIEL LLUCH.-JOSB PELFORT MAN- 
s16.-A 1 E x c m o .  Ayuntamiento  Constitu- 
cional de esta ciudad. 



Se?ibn ordinaria 
en 2.' convoeatoria 
del 1.O de Agosto de 
4 8 a 9 .  -dec larada  
urgente Y tomada 
en consideracibn ac- 

- to seguido fue apro- 
bada por S. E., con 
f u e  r z  a ejecutiva, 
acordandose excitar 
a las diversas enti- 
dades cuyo concurso 
so solicita, se dig- 
nen contribuir con 
ws especiales cono- 
cimientos al ulejor 
resultado de un C6- 
digo de tanta tras- 
cendencia para todas 
l a s  clases social es.^ 
-P. A del Excelen- 
tísimo Ayumtamien- 
to.- El Secretario, 
Av mar. 

La notoria importancia del Proyecto de nue- 
vas Ordenanzas Municipales, la, trascendencia 
indiscutible que tienen para todas las clases so- 
ciales y todos los intereses que en Barcelona 
existen y radican exige que, antes de proce- 
der V. E. á su aprobación definitiva, oiga las 
opiniones de todos los que expontáneamente se 
manifiesten dispuestos á contribuir con sus luces 
ó su experiencia á que resulten lo  más perfectas 
posible, y pida especialmente las de las Corpo- 
raciones que, por razón de su objeto, tengan 
interés más directo en cualquiera de las pres- 
cripciones que las Ordenanzas han de contener, 
ó reunan por el carácter de las personas que las 
constituyen, mayores elementos para contribuir 
á la obtención de aquel resultado, que es lo 
único á que V. E. debe aspirar. 

Adoptando un ,acuerdo que conduzca á este 
resultado, no sólo seguirá V. E. la tradición de 
lo que constantemente realiza, cuando trata de 



aplicar determinadas prescripciones de las Or- 
denanzas vigentes, y por consiguiente en asun- 
tos de mucha menos importancia, sino que, 
además, logrará que la obra resulte más per- 
fecta, facilitando la pronta aprobación del Pro- 
yecto, pues de esta suerte existirán mayores 
probabilidades de que no sea impugnado, 6 -lo 
sea menos, cuando haya de pasar á las demás 
Corporaciones que la ley previene, para que 
formulen el correspondiente dictamen. 

Fundados en estas y otras consideraciones 
que V. E. comprenderá, sin necesidad de ser 
expresamente expuestas, los Concejales que 
suscriben tienen la honra de proponer á V. E. 
que se sirva acordar lo siguiente: 

1 . O  Exponer al público el Proyecto de Or- 
denanzas Municipales por el término improrro- 
gable de dos meses, invitando á todos los ciu- 
dadanos á que se enteren de él y formulen por 
escrito las observaciones que el contenido del 
mismo les sugiera. 
2." Enviar ejemplares impresos del expresa- 

do Proyecto á la Prensa periódica local, á las 
Asociaéiones de Arquitectos, de Maestros de 
obras, de Ingenieros Industriales, de Propicta- 
rios, al Fomento de la Producción Nacional y 

*.á todas las demás de análogo carácter, y á las 
-Academias de Medicina y Cirujía y Legislación 
y Jurisprudencia, suplicándoles que se sirvan 
exponer lu que crean procedente sobre aquel 
Proyekto, en *el plaza tambien improrrogable 
de dos meses, á contar desde la fecha de hoy, 
6 sea 'hasta 1 ." dd Octubre pr6ximo. 

3." 'Terminado 'ekte plázo se pasarán á la 
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Ponencia de la Cornisiórt &cargada de la redac- 
ción de las Ordenanzas, la cual, después d ~ e n -  
terarse de las observaciones que se hubieren 
hecho, dará cuenta de las mismas al Ayunta- 
miento, insistiendo en el texto del Proyecto que 
en la actualidad está pendiente de discusión, 6 
modificándolo en la forma que en vista de aque- 
llas observaciones, crea oportuno. 

4.' Se declara urgente la presente proposi- 
ci6n para los efectos reglamentarios. 

Casas Consistoriales de Barcelona, treinta de 
Julio de mil ochocientos ochenta y nueve.- 
JUAN COLL Y PUJOL .-JUAN MIRÓ. -IGNACIO 
FONTRODONA .-TOMAS LLORET . A  1 Excelen- 
tisimo A yuntamiento Constitucional de esta 
ciudad. 





Sesion ordinaria 
de convocatoria 
del 12  D'ciembre 
1889.-«A propuesta 
del Sr. Col1 y Pujol, 
se ecuerda autorizar 
al  Excmo. Sr. A!cal- 
de, para que, por el 
medio que juzgue 
lnas conveniente, se 
imprima O autogra- 
fie el  n imero nede- 
sario de ejemplares 
modificados, para 
que los señores Con- 
cejales puedan estu- 
diar el proyecto ta l  
como queda rectifi- 
cado.~~-P.A. del E.A. 
-El Secretario, AY- 
mar. 

Cumple la Ponencia el honroso eilcwgo que 
V. E. se sirvió conferirle en sesión del día 1 .O  

de Agosto próximo pasado, presentando de 
nuevo el Proyecto de Ordenanzas Municipales 
de esta ciudad, pendiente de discusión, des- 
pues de haberlo adicionado y corregido cuida- 
dosamente, según su leal saber y entender y 
de acuerdo con sus colaboradores, en vista de 
los @dictámenes y publicaciones á que ha dado 
lugar la información pública, cuyo período ter- 
minó el 25 de Noviembre último. 

El brillante resultado de dicha información 
ha venido á demostrar el acierto y previsión 
exquisita con que obró V. E. al  abrirla, y la 
justa correspondencia que los ciudadanos de 
Barcelona guardan siempre á las pruebas de 
respeto y consideración que merecen de su 
Ayuntamiento. 

Han informado sobre cl proyecto de que se 
trata las Reales Academias de Medicina y Ci- 



seujía, y de Legislación y Jurisprudencia, pre- 
sididas, respectivamente, por el ex concejal don 
Bartolomé Robert y el ex Alcalde y concejal 
don Juan Col1 y Pujol; las Asociaciones de In- 
genieros Industriales y de Arquitectos, el Cen- 
tro de Maestros de Obras, el Obispado de está 
Diócesis, la Asociación de Católicos, el Círculo 
Barcelonés de Obreros, el Instituto Catalán de 
San Isidro, la Obra Pía para combatir la blas- 
femia, la  Sociedad de Tranvías, la Sociedad 
Barcelonesa de Amigos de la instrucción, la Aso- 
ciación de propietarios de fincas urbanas de 
Barcelona, la Sociedad Mutua de propietarios, 
la Hermandad de Patronos carreteros, la Aso- 
ciación Artística é Industrial, la Agrupación 
de la propiedad urbana de Barcelona, la Aca- 
demia Médico Farmacéutica, La Sociedad Pro- 
tectora de animales y plantas y varios parti- 
culares. 

Además una buena parte de la prensa perió- 
dica le ha dedicado extensos artículos, distin- 
guiéndose en esta tarea el respetable Diario de 
Barcelona, la revista técnica Iedustria é In- 
eenciones, dirigida por el Ingeniero D. Jeróni- 
mo Bolíbar, La Vanguardia, La Publicidad 
y E l  Uiluuio, que ha insertado hasta treinta 
y un  artículos sobre la materia. 

Todos han rivalizado en su interes y celo 
para que resplandezcan en las futuras Orde- 
nanzas aquellas cualidades que necesita una 
obra tan trascendental para los intereses locales, 
si se quiere que tenga simpática acogida y 
condiciones de estabilidad. Todos han hecho 
al mismo observaciones atinadas y aprovecha- 



bles: sus eruditos trab~jos quedarán unidos al 
expediente de su referencia, en testimonio de su 
acendrado patriotismo. 

Tambien ha consultado la Ponencia al juris- 
consulto D. Manuel Durán y Bas y al literato 
don Cayetano Vida1 de Valenciano, utilizando 
sus especiales luces para mejorar el Proyecto 
en el fondo y en la forma. u 

Unos y otros se lnan hecho acreedores por 
su desinteresado concurso al agradecimiento 
de la Corporación Municipal y al bien de la 
ciudad. 

V. E. por tanto, en su superior ilustración, 
resolverá ahora lo mejor.-Barcelona 9 de Di- 
ciembre de 1889.-JOSÉ MILÁ Y PÍ.-A 1 Ex- 
celentZsimo A y un t a m i m t o  Constiturional de 
esta ciudad. 





J)on Aqustin Aynzar y Rubió, licenciado en Derecho 
Civil y Canónico, Secretario del Excmo. Ayuntamiento Cons- 
titucional de esta ciudad. 

CERTIFICO: Que impreso nuevamente el Proyecto de 
Ordenanzas Municipales en virtud del acuerdo de S. E. 
de 12 de Diciembre de 1889, que precede, fué reprodncido 
por la Comisión de Gobernación en dictamen de 24 de 
Febrero último, el cual quedó sobre la mesa hasta la se- 
sión de 11 del siguiente Abril, en que fu6 aprobzdo cn su 
totalidad. 

Igualmente certifico que reproducido después por la ac- 
tual Comisión de Gobernación, en dictamen de 5 de Agosto, 
se puso á discusión SIL articulado, y fué aprobado sucesiva- 
mente en las sesiones de 14, 19 ,y 28 de Agosto y 4 y 11 
de Septiembre del corriente año, con las modificaciones que 
resultan del texto que sigue. 

Así consta fielmente en las actas originales de S. E. Y 

demás antecedentes de la oficina de mi cargo á que me 
remito. 

Barcelona 20 Septiembre de 1890. 
EL SECRETARIO,  

A q u s t i n  Aymar i j Rubió. 





DICTAMEN 
DE LA 

J U N T A  PROVlNCIAL DE SANIDAD 

Sesi6n ordinaria 
de a convocatoria Junta Provincial de Sanidad de Barcelona. 
del 21 Noviembre de 
1890. - «Enterado N ú m .  50 .-Excmo. Sr .-La Junta Provin- 
con satisfaccibn y 

c o n t ~ e s e ~ - ~  de la P.-~1 Secreta- A. cial de Sanidad al haber tenido el honor de es- 
rio, Aymar. tudiar detenidamente el proyecto de Ordenan- 

zas Municipales de Barcelona, que, con el fin 
de emitir informe, le fué remitido por el Exce- 
lentísimo Sr. Gobernador civil de la provincia, 
ha visto oon el mayor gusto la introducción de 
prescripciones higiénicas indispensables para 
la salubridad de las poblaciones, admirando al 
propio tiempo la ilustración y acierto con lyue 
tan sabiamente ha sido redactado.-La delación 
precisa de agua en la casa, la fijación de mini- 
mun de altura libre para los pisos, la determi- 
nación de área edificable y la necesaria para 
los patios; la organización de los servicios sa- 
nitarios y, en fín, muchas otras prescripciones 
tan acertadamente introducidas en el futuro 
Código Municipal, demuestran hasta la evi- 
dencia que ese Excmo. Ayuntamiento se ha 
ocupado seriamente y con preferente interhs del 
problema sanitario, que es el más importante 
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y trascendental en la vida material de los pue- 
blos modernos.-En este concepto la Junta 
acordó unánimemente, en sesión celebrada el 
día 14 del actual, felicitar con efusión a1 Ex- 
celentísimo ~yuntarniento por los brillantes re- 
sultados que puede producir la adopción de tan 
saludables reformas, cuyos beneficios han de 
ser grandísimos para todos los habitantes de 
esta Capital y hasta delos demás pueblos de la 
provincia, que pueden guiarse por modelo de 
Leyes municipales tan ilustradamente formula- 
das.-Dios guarde a V. E. muchos años.- 
Barcelona 20 Noviembre de 1 8 9 0 . E l  Vice- 
presidente, JosE M.a RUFART.-P. de la 
Junta.-El Secretario, Zcís DE VELA.-Ex- 
celentisimo Sr.  Alcalde de esta cal~ital. 



RESOLUCIÓN GUBERN 

Sesibn ordinaria 
de  13 Enero de 1891. 
--[<Enterado con viva 
satisfacción , acor- 
dandose u n  voto de 
gracias para  cuan- 
t as  entidades han  
c o n t r i b u i d o  a 
la monta  resolución 

Hay un sello del Gobierno Civil de la Pro- 
vincia.-Excnlo . Sr .-E1 Sr. Vicepresidente 
de la Comisión Prrjvincial con fecha 10 del que 
cursa me clice lo siguiente:-Excmo. Sr .-Vis- 

dei expediente. »- 
r A. del Excelentk t o  el Proyecto de Ordenanzas Municipales ~ l e  
simo Ayuntamiento 
-E] Secretario. AY- esta ciudad que V. E .  remite á este Cuerpo á mar. 

los efectos del artículo 7'6 de la  Ley municipal 
vigente; Resultando que en virtud de acuerdo . 

de esta Comisión de fecha 28 de Octubre últi- 
mo, adoptado en uso de las atribuciones que le 
confiere el-párrafo 2." del artículo 98 de la Ley 
provincial vigente, se interesó la conveniencia 
de que la Junta provincial de Sanidad, el Ar- 
quitecto de la Diputación y el Ingeniero Direc- 
tor de Obras públicas provinciales, emitieran 
informe acerca del aludido proyecto; Resultando 
que emitidos dichos informes por las citadas 
entidades facultativas, han expuesto que pro- 
cedía la aprobación de las referidas Ordenanzas 

A 

municipales, indicando únicamente el Arqui- - 
tecto de esta Diputación y la Junta provincial 
de Sanidad algunas'modificaciones y adiciones 
que, en su concepto, sería conveniente intro- 
decir en aquellas; Atendido que examinado por 
esta Comisión el aludido proyecto y las modifi- 
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caciones y adiciones propuestas por las citadas 
entidades, las cuales no revisten verdadera 
importancia, no existe inconveniente en que 
recaiga sobre dicho proyecto el acuerdo apr 1- 

batorio de que trata el artículo '76 de la Ley 
municipal vigente; Atendido que aun cuando 
la urgencia del asunto aconseja dicha aproba- - 
ción al objeto de que cuanto antes se atiendan 
y regulen de una manera concreta y definitiva 
las necesidades que dicho proyecto viene á lle- 
nar, sin embargo dicha aprobación debe enten- 
derse sin perjuicio de que en lo  sucesivo y en 
los distintos casos que en el terreno de la prác- 
tica puedan ocurrrir, el Ayuntamiento de esta 
capital, inspirándose en el elevado criterio que 
le es propio, y atemperándose á las formalida- 
des legales vigentes, proponga respecto al re- 
ferido proyecto todas aquellas modificaciones 
que conceptúe que reclaman el bien público y 
los intereses particulares de sus administrados, 
ya sean de la propia naturaleza de los.indicados 
por los Centros facultativos de que queda hecho 
mérito, ya de otra distinta, pero así mismo de 
índole atendible, al objeto de que por tal modo 
vaya ajustándose paulatinamente dicho Código 
á lo que reclamen las múltiples necesidades del 
vecindario de esta capital; Atendido que siendo 
urgente la resolución del presente asunto puede 
esta Comisión, haciendo uso de las atribuciones 
que le confiere el párrafo 3." del art. 98 de la 
Ley provilicial vigente, declarar la urgencia 
del mismo, sin perjuicio de dar cuenta de su 
acuerdo á la Diputación en la primera sesión 
que celebre; En presencia de lo dispuesto en 
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la Ley provincial vigente, esta Comisión en 
sesión de 3 del corriente acordó: 1 .O Declarar 
urgente la resolución del presente asunto de. 1 

conformidad con l o  dispuesto en el art. 98, pá- 
rrafo 3 .O de la Ley provincial vigente; 2." que 
con devolución de los antecedentes remitidos y 
remisión por copia de los informes emitidos por 
la Junta provincial de Sanidad, Arquitecto de 
esta Diputación é Ingeniero Director de Obras 
públicas provinciales, se manifieste á V. E. que 
procede aprobar el proyecto de Ordenanzas Mu- 
nicipales de esta ciudad en la forma que ha sido 
remitido á este Cuerpo, y sin perjuicio de que 
el Ayuntamiento proponga en lo sucesivo para 
los diversos casos que en el terreno de la prác- 
tica puedan ocurrir, las modificaciones y adi- 
ciones que aconsejen las necesidades de esta 
capital; y 3.' que se de cuenta de los antedi- 
chos acuerdos á la Diputación en la primera 
sesión que la misma celebre.-Lo que, con in- 
clusión de los aludidos documentos, tiene el 
honor de comunicar á V. E. en contestación á 
su atento oficio de 28 de Octubre último.»-Y 
conformimdome con el preinserto dictamen he 
acordado como en el mismo se propone.-Lo 
que tengo el honor de comunicar á V. E. para 
su conocimiento, el de esa Corporación y demás 
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años .- 
Barcelona 17 Diciembre de 1890 .-ANTONIO 
GONZALEZ SOLESIO .-Excmo. Sr.  Alcalde de 
esta capital. 





BANDO 
* 

D. J U A N  COLL Y F U J O L ,  Alcalde constitucional 
de esta ciudad. 

Hago saber: Que en uso de la facultad que 
me compete, he venido en disponer que las 
Ordenanzas municipales cuyo texto se in- 
serta á continuación, aprobadas por el Ayun- 
tamiento de mi presidencia y sancionadas 
por la Superioridad, con arreglo á la ley, 
rijan en este término mhnicipal á contar 
desde 15 de Abril próximo, excepción hecha 
de los artículos 161, 162, 163, 164, 167 y 
169, relativos á la zona de Ensanche, pen- 
dientes de tramitación ulterior. 

Por tanto 

, . 
Me prometo de los habitantes de esta ciu- 

dad que, inspirhndose en los elevados y pa- 
trióticos fines que obedece su publicación 
y correspondiendo á la solicitud que demues- 
tra, observarán fielmente sus preceptos como 
es propio de un pueblo sensato y culto. 

Barcelona 8 de Marzo de 1891 .-Juan 
Col1 y Pujol. 




