
ORDENANZAS MUNICIPALES 

CIUDAD DE BARCELONA 

T~TULO, PRIMERO 

De la Ciudad y sus habitantes 

CAP~TULO PRIMERO 

TÉRMINO MUNICIPAL DE BARCELONA Y DIVIS!ONES 

DEL MISMO (1) 

Articulo 1 . O  Se considerarán cJmo datos oficiales de  su 
actual  demarcacíbn. extensión y número de habitantes, los que 
resultan del plano general que forma el apéndice 1 . O  d e  estas 
-Ordenanzas. 

(1) En 109 apgndices correspondientes a este capitulo se insertan las 
divisiones administrativa, eclesiástica, judicial y del Registro vigentes en la 
actualidad. Ln cuanto al plano general de Barcelona no se inserta por hallarse 
actualmente en formación 
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Art. 2,' Para los efectos administrativós se  halla dividi- 
do  en distritos, subdivididos en  barrios y éstos en  manzanas, 
cuarteles o islas. 

La demarcación respectiva de  dichos distritos y sus ba- 
rrios se halla sefialada en el apéndice n O 2. 

Art. 3.O La división eclesiástíca consiste en  un níimerc~. 
determinado de parroquias, limitadas conforme se  expresa en  el 
apéndice n.O 3. 

Art. 4 La judicial, tanto para lo criminal como para 
lo civil, está compuesta de Juzgados de  l."instancia, Juzgadosde 
Instrucción y Juzgados Municipales, cuya nomenclatura se indica 
en  el apéndice n.O 4, 

Art. 5.O La hipotecaria comprende los Registros de la 
Propiedad, deslindados en el apéndice n.' 5. 

Art. 6.' Por lo que toca a las reglas de edificación y 
otros efectos sefialados cn estas Ordcnanzas, se distinguirán dos 
zonas: la de Interior- y la de Ensanche. 

Art. 7.O Por último, conócense, por ahora, con los nom- 
bres de casco, radio y extrarradio las 7onas para el régimen'del 
impuesto de Consumos, establecidas en el Reglamento vigente. (2) 

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACI~N LOCAL 

Art. 8.O La Autoridad Municipal corresponde al Alcalde, 
Tenientes de  Alcalde y Alcaldes de Barrio, quienes la ejercerán, 
guardando entre si la debida subordinación, con arreglo a las 
leyes, por si o por medio de sus delegados o dependientes, en  los 
diferentes servicíos que aquéllas les encomiendan. 

Art. 9.' La ciudad estará representada y será adminis- 
trada, con sujeción a las disposiciones legales, por su Ayunta- 
miento, que, para el mejor despacho de los asuntos que le  incum- 

(2) Suprimido el régimen de Consumos a partir de 17 de Agosto d e  
1918. este artículo no tiene eficacia alguna. 



ben, contará en su seno tres comisiones ordinarias denominadas 
de Hacieoda, Gobernación y Fomento. 

Corresponde a la l.&, o de Hacienda, estudiar y proponer 
a la aprobación del Ayuntamiento lo relativo a Presupuestos, con 
todas sus incidencias.-Gastos e ingresos del Municipio.-Pro- 
pios.-Arbitrios.-Consumos.-Mercados.-Rifas.-Recursos ex- 
traordinarios.-Empréstitos. 

A la 2 a, o de Gobernación, lo concerniente a Estadística o- 
Padrón. -Registro civil.-Elecciones.-Reemplazos. -Milicia.- 
Servicio de  bagajes.-Pabellones.-Alojamientos, - 9erechos y 
obligaciones del Municipio.-Causas pías.-Escuelas públicas.- 
Junta local de l.& enseñanza.-Casa de corrección,-Beneficencia. 
-Sanidad.-Ceremonial.-Festejos.-Ramo de Pesadores.-Al- 
motacenia.-Expediente de Ayuntamiento.-Asuntos fuera de  las 
oficinas.-Todo lo que no dependa directamente de los demás , 

Negociados. 
Y a la 3.&, o de Fomento, todo cuanto se refiera a Obras  

públicas.-Ornato y mejoras de la población. - Paseos. -Calles. 
-Empedrados.-Fuentes y cañerías.-Bomberos.-Limpieza pú- 
blica.-Rotulación de calles y numeración de casas.-Alumbrado 
público. - Obras particulares de todas clases.- Construcción 
de  edificios.-Reparaciones y mejoras en los mismos.-Construc- 
ción de albañales y depósito de  letrinas de carácter particular.- 
Instalaciones industriales.-Permisos para construir escaparates, 
aparadores y puertas fuera abriendo y para colocar toldos y ró- 
tulos. (3) 

Tendrá asimismo el Ayuntamiento, como permanentes, las 
comisiones especiales que lo sean por mandato de la ley o por 
acuerdo de dicha Corporación, y con carácter transitorio, las q u e  
determine para un fin especial cualquiera. 

Art. 10. La marcha interior del Ayuntamiento y la tra- 
mitación ante el mismo de los asuntos de su incumbencia, se  re- 
girán por el Reglamento o Reglamentos que tenga al efecto- 
aprobados. 

(5) Este'ar:ículo en cuanto a la divisidn de los Ayuntamientos en co- 
misiones permanentes, se halla en contradicción con el art. 60 de la ley Muni- 
cipal, Véase este artículo y el 76, párrafo 3.O de la propia ley. 



Art. 11. Será de la competencia del mismo Ayuntamien- 
to  conocer, por la vía gubernativa, de cuanto se relacione con el 
cumplimiento o infracción de estas Ordenanzas, salvo las facul- 
tades correspondientes, según las leyes, a las Autoridades supe- 
riores y a las de distinto orden. 

DERECHOS Y DEBERES GENERALES DE LOS HABITANTES 

Derechos 

Art. 12. Todos los vecinos tienen participación igual o 
proporcional en los servicios municipales, en los aprovechamien- 
tos del común y en los derechos y beneficios concedidos al pueblo. 

Art. 13. Igualmente tienen derecho todos los habitantes 
del término, sin perjuicio de lo que a su favor también se estable- 
ce en la ley Municipal y en los demás artículos de estas Orde- 
nanzas: 

1.O A denunciar los abusos y atropellos de que sean 
objeto. 

2 . O  A que se les libre recibo en forma, por el encargado 
de  la oficina del Registro. de las instancias y recursos que pre- 
sentaren. 

Los referidos documentos habrán de ir extendidos en el 
papel del sello que corresponda. 

3 . O  A obtener resolución sobre dichas instancias, en cir- 
cunstancias normales y si no revisten carácter extraordinario, 
dentro del plazo de un mes, contadero desde su fecha de presenta- 
ción en forma, cuando estas Ordenanzas no fijen un término -- - - - - distinto, 

Art. 14. En la puerta de las respectivas oficinas de la 
Municipalidad habri una tablilla comprensiva de  la distribución 
de  los Negociados, nombres de sus Jefes y Oficiales, y horas d e  



despacho para el público, en  las cuales podrán presentarse las so- 
licitudes o hacer las reclamaciones que a los particulares inte- 
resen. 

Los expedientes municipales y sus antecedentes serán 
cAnsiderados de caráiter público, para el efecto de  poder ser con- 
sultados. con respeto a las personas que en el sean parte legitima. 

Deberes y prohibiciones 

Art. 15. Dentro de Barcelona y su término toda persona, 
sea residente o transeunte, vecina o domiciliada, sin distinción 
de  sexo, edad ni condición, está obligada al cumplimiento de 
estas Ordenanzas y demás disposiciones o bandos que en adelan- 
te se  publiquen, y por sus infracciones sujeta a las Autoridades 
Municipales. 

Art. 16. Su ignorancia no excusa de su cumplimiento. 
Art. 17. En todas ocasiones y lugares los habitantes de  

la ciudad deberán observar la debida compostura en sus palabras 
y modales, absteniendose de  lo que ofenda a la religibn, a la 
moral. a las buenas costumbres, a la decencia y a la cultura, 

Queda especialmente prohibida la blasfemia. 
Art. 18. Todos están obligados: 
1.O A pagar las cargas o impuestos municipales válida- 

mente ebtablecidos, y a cumplir con puntualidad cuanto impone 
la ley respecto al padrón municipal. 

2.O A observar los preceptos que la higiene y la ciencia 
recomíenden para prevenir la propagación de  enfermedades con- 
tagiosas y evitar de todas suertes perjuicios a la salud pública, 
principalmente cuando dimanen de orden expresa de  la Autor?- 
dad. o se trate de medidas dispuestas en el Reglamento especíal 
de  higiene, que el Ayuntamiento publicará para gobierno de  los 
habitantes. 

3 . O  A denunciar a la Autoridad correspondiente las in- 
fracEiones de estas Ordenanzas que presenciaren o de  que tuvie- 



sen noticia cierta, cuando causen perjuicio a los intereses generales 
bajo el punto de vista higiénico, religios o omoral, económico y 
artístico. 

4.O A prestar oportuno auxilio a sus conciudadanos y a 
los agentes de la Autoriaaa, cuando se lo pidieren o evidente- 
mente lo necesitasen, e n  casos de  calamidad publica. 

5 . O  A comparecer antelas Autoridades Municipales cuando 
fgeren por las mismas citados o emplazados por cualquier causa o 
razón. 

Art. 19. Se  prohibe alterar el orden y sosiego público 
con escándalos o riñas, proferir paiabras malsonantes que las pro- 
voquen y faltar a la obediencia o a la consideración debidas a la 
Autoridad Municipal y 'sus agentes. ' 

Art. 20. S e  prohibe también: 
1.' Perjudicar a los demás con humos o gases incómodos 

o nocivos. 
2.' molestarles con ruido, música o cantos, especialmen- 

t e  de  noche. 
3.O Llevar o usar armas prohibidas, como puñales, nava- 

jas de  muelle, dagas, cuchillos de monte, etc., y aún las que estén 
permitidas sin haber obtenido la correspondiente licencia. 

4.O Dar mal trato a los niños, dedicarlos a trabajos supe- 
riores a sus fuerzas o impropios de sus pocos años y permitirles 
ejercicios peligrosos. 

5 . O  Hacer burla de los ancianos o de  personas impedidas, 
contrahechas y bajo cualquier otro punto de vista dignas de espe- 
cial consideración por su estado o desgracia. 

6 . O  Hostigar y tratar con crueldad a los animales. 
Art 21. Queda, finalmente, prohibido en general, prac- 

ticar cualquier acto que pueda perjudicar directa o indirectamen- 
te a las personas o propiedades, aunque no se halle expresamente 
prevenido en este Código Municipal. 



TITULO SEGUNDO 

De las fiestas y solemnidades religiosas 

OBSERVANCIA DE LOS D ~ A S  FESTIVOS 

Art. 22. Se prohibe trabajar en  los días festivos. 
Art. 23. Exceptúanse sólo de la anterior prohibicíóp las 

profesiones, oficios o ejercicios del servicio publico y privado e n  
q u e  sea absolutamente necesario o tradiciorral. 

Cuando en algún otro caso fuere muy conveniente conti- 
nuar  el trabajo en tiendas, talleres, fábricas, etc., deberá obtener- 
s e  el permiso de  la Autoridad Municipal, la cual lo concederá por 
escrito, si  halla justificada la solicitud, salvo, en su caso. el be- 
neplácito de  la eclesiástica correspondiente. Siempre que sea 
posible, se trabajará a puerta cerrada. 

Art. 24. Queda prohibida en absoluto la circulación d e  
vehículos desde las doce del día del Jueves Santo hasta la una de  
la tarde del siguiente Viernes, excepto el caso de salir de  la ciu- 
dad u otro muy urgente o preciso, a juicio de  la Autoridad 
Municipal. (4)  

También deberá cesar en todos los días festivos el. tráfico 
d e  carros y demás vehículos de comercio, con Id salvedad dis- 
puesta en  el artículo que precede. 

(4) Respondiendo a las iiecesidades creadas por el gran desafrollo de 
'la urbe en relación con el que tenía en la época en que se aprobaron estas Or- 
denanzas. el Ayuntamiento acuerda cada año el régimen que debe observarse, 
i(imiiándo por regla general la prohibicdn al casco antrguo de la ciudad. 



DE LAS SOLEMNIDADES RELIGIOSAS 

Art. 25. Las procesiones deberán seguir el curso previa-. 
mente acordado por las Autoridades Eclesiástica y Municipal, a. 
propuesta de la primera. 

Art. 26. En las procesiones de la Octava del Corpus, Ius 
vecinos de las casas de la carrera adornarán sus respectivos bal- 
cones con el esmero posible. 

Art. 27. En las aceras de  las calles estrechas, a juicio de  
la Autoridad Municipal, no se permitirá la col(icación de bancos 
o sillas, ni que la gente las obstruya, durante el paso de las pro- 
cesiones. 

Art. 28. En la carrera que sigan las procesiones se 
guardará de un modo especial por todos los concurrentes la reve- 
rencia y respeto debidos a su carácter y significación. 

Art. 29. Durante su desfile no se permitirá el tener pues- 
tos los toldos o cortinas con que :unos vecinos puedan impedir la 
vista a otros. 

Art. 30. Se prohibe el tránsito de  vehículos y de perso- 
nas que inrerrumpan el curso de  aquéllas, 

Sin embargo, los agentes de la Autoridad permitirán atra- 
vesarlas perpendicularmente y en ocasión oportuna a las personas 

. que  manifiesten y palezcan tener absoluta necesidad de ello, y 
hasta a los vehiculos en  caso de indisputable urgencia y falta d e  
otro paso libre. 

Tampoco podrá interrumpirse el paso de  los cortejos 
* fúnebres. 

Art. 31. Cuando el santo Viático salga a la vía pública l e  
acompaiiarán los dos primeros guardias municipales que encuen- 
tre hasta que regrese a la Parroquia. 

Art, 32. Se prohibe especialmente que el Sábado Santo, 
a l  toque de Gloria, se  disparen, en punto alguno de la ciudad, 
armas de fucqo, cohetes n i  petardos. 

Art. 33. Los vecinos se  abstendrán de llevar atlas Igle- 



sias, con motivo de las funciones de Semana Santa u otras, ador- 
nos de flores artificiales y de  cualquier materia análoga q u e  
constituya peligro de incendio. 

DE LAS FUNCIONES RELIGIOSAS A QUE ASISTE 

EL AYUNTAMIENTO 

~ r t . '  34. El Ayuntamiento asistirá en cuerpo, ordinaria- 
mente, con el ceremonial fijado en el correspondiente Reglamento 
en cuanto no esté prescrito en estas Ordenanzas, a las siguientes 
funciones de la Catedral Basílica: 

1.O FieSta de Santa Eulalia. 
2 . O  Oficios del Jueves y Viernes Santo. 
3 . O  Procesión general del Corpus y de  su Octava. 
5.O Oficios de la fiesta de  la Inmaculada Concepción. 
Asistirá, además, en cuerpo, a los Oficios de  la Parroquia 

de  Nuestra Señora de las Mercedes el día 24 de Septiembre, y a la 
procesión que se celebra en la tarae del mismo dia. 

Art. 35. Concurrirá también en comisión, por antigua 
costumbre o voto de  ciudad, a las otras funciones detailadas e n  el 
Reglamento citado, y a los actos de Te Deum, rogativas públicas, 
Viático del Obispo de la Diócesis, funerales y demás solemnida- 
des religiosas que,.en aquél se  indiquen o que el Ayuntamiento 
acuerde. Ud 

Art. 36. El sitio destinado en la Iglesia al Ayuntamiento 
es, generalmente, el Presbiterio, lado del Evangelio; estando con- 
cedido a los Concejales el privílegio, sancíonado por concordia 
solemne entre ambos Cabildos Eclesiástico y Municipal, de 24 de- 
Noviembre de 1662, de cubrirse al expresar el orador el tema del ' 

sermón, volviendo a quitarse el sombrero así que aquél les dírige 1 

el saludo, a no ser que se  hallare de manifiesto el Santísimo. 
Sacramento. 



T~TULO TERCERO 

Solemnidades públicas de carácter civil 
fiestas populares 

espectáculos y centros de reunión 

DE CÓMO EL AYUNTAMIENTO CONCURRE A LAS 

SOLEMNIDADES POBLICAS 

Art. 37. Siempre que el Ayuntamiento o los Concejales 
-se presenten en público, con carácter oficial, usarán las insignias 
d e  su cargo, que serán, mientras aquel no acuerde otra cosa: para 

.el Alcalde y Tenientes de Alcalde, fagín y vara, y para los demás 
Concejales, banda cruzada sobre el pecho, aquél y ésta de seda 
roja. 

Art. 38. Podrán, no obstante, usar los Concejales para 
- a c t a  menos solemnes un simple distintivo colocado en la solapa 
izquierda del frac. 

Art. 39. A la Corporación Municípal y a toda comisión o 
representación de  la misma acompafiarán sus macer.os, además de  
los alguaciles y otros guardias de honor acostu&ados. 

Art. 40, Si  el Gobernador Civil de  la Provincia acompa- 
ñare  al Ayuntamiento lo presidirá. 

Art. 41. Si concurren también el Capitán General del 
Principado u otra primera Autoridad, ce unirán a los señores Go- 
bernador y Alcalde, ocupando el Capitán General la derecha del 
q u e  pcesida. 

Art. 42. Para las demás formalidades a que el Ayunta- 
miento deberá ajustarse, se  estará a lo dispuesto en el Reglamento 
q u e  para el ceremonial tenga acordado y en su defecto, a la cos- 

t u m b r e  o a las circunstancias propias del acto 



DE LAS FIESTAS Y DIVERSIONES POPULARES 

Art. 43. En la temporada de Carnaval se permitirá cir- 
cular por la vía pública con disfraz y máscara; pero queda prohi- 
bido el uso de armas, aunque el traje lo requiera, y de  vestiduras 
q u e  tiendan a ridiculizar toda clase de  instituciones o autoridades, 
o que contravengan a lo dispuesto en el artículo 17. 

Art. 41. Cualquier agente de  la autoridad podrá exigir 
que  se  quite la máscara la persona que no guarde el decoro debl- 
do, cometa alguna falta o cause perturbaciones o molestias a l  
público o a los particulares. 

Art. 45. Se tolerarán, por excepción, las hogueras en  las 
calles y plazas no adoquinadas, durante las Verbenas de San Juan 
y San Pedro, con permiso del Alcalde de Barrio respectivo. 

Art. 46. Se prohibe elevar globos de tela o papel con 
-esponjas o mechas encendidas, y disparar petardos, cohetes y toda 
clase de fuegos de  artificio. 

Para quemar castillos de fuegos artificiales se  necesitará 
autorización expresa. 

Art. 47. Se  prohibe también el hacer volar cometas desde 
lo s  terrados o azoteas. 

Art. 48. La celebración de ferias y de bailes o serenatas 
en  la vía pública necesitará anuencia de la Autoridad. 

Sin embargo, quedarán permitidas, bajo su vigilancia, las 
alboradas, vulgo caramellas, que, por costumbre tradicional, se  
cantan en esta ciudad e n  la noche del s á b a ~ o  de  Gloria. 

Art, 49, Quedan especialmente prohibidas las bromas de  
mal género con que los muchachos suelen molestar a los transeun- 
tes, en  el día d e  los Santos Inocentes. 

Art. 50. Se  previene muy especialmente la conservación 
de l  orden durante los días de  fiesta popular, de  manera que serCn 
castigados con mayor rigor que de ordinario los que lo quebran- 
&asen o se desmandaren en tales ocasiones 

Art. 51. El Alcalde Constitucional, cuando 10 estime 



oportuno, completará, por medio de  bandos o disposiciones ver- 
bales, las medidas relativas a fiestas populares. 

Disposiciones generales 

Art. 52. No podrá darse espectáculo alguno o celebrarse ' 
función de  ninguna clase, siendo retribuida o por suscripción, sin 
que preceda el permiso de la Autoridad cumpetente, previa la 
inspección facultativa, en  su caso, del local en  que deba tener 
efecto, a fin de cerciorarse de su  solidez, seguridad, ventilación y 
demás circunstancias requeridas por las disposiciones vigentes, o. 
exigidas al expedirse el.permiso de edificación. 

Art. 53. Los empresarios de  diversiones públicas darán 
parte a la Autoridad de  los dias y h o q s  en que se hayan de cele- 
brar las funciones. 

Art, 54. No podrán despachar mayor número de billetes, 
o admitir más personas de las que permita la capacidad del edi- 
ficío o la distribución de  sus localidades. 

Art, 55. Tendrán reservada una localidad o sitio destina- 
do  a l  delegado de la Autoridad gubernativa con arreglo al Re- 
glamento de  teatros. 

Art. 56. Los espectáculos empezarán a la hora anunciada 
en los carteles y, si fueran nocturnos, deberán terminar antes d e  
las doce y media, 

Art. 57. Se ejecutará precisamente la función ofrecida, 
pudiéndose variar cn el único caso de  que así lo exija la necesi- 
dad. Para ello deberá preceder el permiso de la Autoridad y anun- 
cio visible al pfiblico, colocado sobre la puerta de entrada del  
local y en  la taquilla, en que se  lea, en caracteres inteligibles: 
cambio de funcidn. 



Lo mismo deberá entenderse del cambio de algún artista 
iniportante. 

Art. 58. Tratándose de un local cerrado no se permitirá 
fumar ni encender fósforos. Únicamente será permitido fumar en 
los puntos del mismo designados paraeste objetb. 

Art. 59. Tampoco se permitirá en ellos la entrada de  
'perros. 

Art. 60. Habrá en todos el servício de facultativos y un 
botiquín conveniente para cualquier accidente que sobrevenga. 

Art. 61. Será expulsado del local el que turbase el orden 
durante la celebración del espectáculo o profiriese voces incon- 
venientes. 

Art. 62. No podrá verificarse ningún espectáculo desde 
e l  Miércoles al Viernes Santo. 

Art. 63. La Autoridad podrá también suspenderlos por 
causa de luto nacional y de orden piiblico, y en caso de  epi- 
.demia. 

Art. 64. Los empresarios y dírectores tendrán obligación 
de  mandar abrir todas las puertas de salida un cuarto de hora 
antes  de terminar: el espectáculo. 

Art. 65. En  todas las galerías y dependencias se escribirá 
la palabra salida. indicando con flechas la dirección que deba 
tomarse; la misma indicación se hará sobre todas las puertas que 
.comuniquen con el exterior. 

Teatros 

, Art. 66. Las empresas o dueños de los teatros tendrán el 
'material contra incendios en estado de servicio permanente. 

Art. 67. Durante !as representaciones estarán colocadas 
algunas mangas en las bocas más próximas al escenario y donde 
más fácilmente puedan manejarse, y al lado de ellas estarán cons- 
tantemente los encargados de hacerlo. 

Art. 68. El alumbrado deberá ser de la doble clase que 



s e  prevenga en las disposiciones que lo prefijen, y no se suprimi- 
rá en  tanto no se  halle desocupado completamente el local. 

Art. 69. En cada teatro s e  tendrá a la vista del público e i  
plano (en escala de  1 a 50) de todas las localidades del edificio, 
representando los distintos pisos y la numeración de los asientos, 
y expresando con letras y flechas la dirección de  la salida. 

Art. 70. No será permitido estar con el sombrero o gorra 
puestos, desde que se  levante hasta que se baje el telón, 

Además, los concurrentes deberán permanecer sentqdos y 
e n  silencio, sin perjuicio de poder aplaudir o desaprobar modera- 
mente  el espectáculo. 

Art. 71. Los que lleven o acompañen niños deberán re- 
tirarlos de  la sala cuando turben con sus voces el silencio. 

Art. 72. Se prohibe dirigir la palabra o hacer señas a lo s  
actores, y que éstos las dirijan al público. 

Art, 73. No podrán colocarse en las barandillas de los 
palcos, anfitcatro y paraíso, capas, pañuelos, sombreros u otros 
objetos análogos. 

Bailes 

Art, 74. Níngún partícular podrá entrar e n  los bailes pú- 
blícos .con armas ni bastón. 

Arr. 75. Queda prohibido dar saltos descompuestos y 
vueltas violentas que puedan causar daño, así como el bailar d e  , 
manera contraria al decoro. 

Art. 76. Para los que sean de  máscaras regirá lo dispues- 
to en la segunda parte del art. 43. 

Art. 77. No se  permitirá comer ní  beber a presencia d e l  
público fuera del local destinado a restaurant o café. 



SECCIÓN 4.a 

Cafés cantantes 

Art. 78. La autorización para establecerlos o para q u e  
continuen los establecídos sólo podrá ser concedida previo infor- 
me del Aicalde de barrio, después de oir a los vecinos a quienes. 
en concepto de  aquél puedan molestar o perjudicar. 

Art. 79. El dueño del establecimiento será el responsable 
s i  consiente en  ellos canciones obscenas, bailes lascivos o cual- 
quier otro acto contrario a la moral. 

Art. 80. Igualmente se hará responsable al dueño si n o  
reclama oportunamente el auxilio de la Autoridad, para hacer 
salir del local al concurrente o concurrentes que promuevan es- 
cándalo en cualquier forma que sea. 

Art. 81. La imposición consecutiva de  tres multas o ad- 
vertencias gubernativas será motivo para suspender la celebra- 
ción del espectáculo. 

Art. 82. No se  permitirá en ellos la entrada de jóvenes 
menores de diez y ocho años. 

Corridas de  toros y novillos (5) . t 

Art. 83. La dirección de la plaza corresponde a la Auto- 
ridad que presida el espectáculo, siendo de  su competencia proce-- 
dcr contra los infractores de lo prevenido en estas Ordenanzas. 

Art. 84. No se permitirán manifestaciones exageradas de 
desagrado, ni quese  falte al respeto a dicha Autoridad por l a s  
disposiciones qne de ella emanen. 

(5) Las corridas de toros y novillos se rijen por el Reglamento gene- 
ral de 28 de Febrero de 1917, dictado por el Ministerio de la Gobernación. 



Art. 85 Todos los espectadores permanecerán sentados 
durante la lidia. 

Art. 86. Se  permite el tránsito por los pasillos y galerias, 
a los vendedores de agua, gaseosas, naranjas y otros comestibles; 
pero no arrojar éstos de unos a otros puntos de la plaza. 

Art. 87. Se prohibe que, durante las funciones de toros, 
haya en las barreras de  la plaza otras personas que los precisos 
operarios y dependientes de la Autoridad y los diestros de  reserva 
aunque aquéllas supongantener o tengan permiso del empre- 
sario. 

Art. 88. Igualmente se prohibe arrojar a la plaza ningún 
objeto que pueda perjudicar a los lidiadores o interrumpir l a  
lidia 

Art. 89. En las funciones de toros y novillos ninguno d e  
los espectadores podrá bajar a la plazd o al callejón de  la barrera 
liasta que haya sido enganchado el último toro. 

Art. 90. En  las corridas de  novillos no se permitirá que 
salgan niños menores de  diez y ocho años. n i  ancianos, prohi. 
bi6ndose también que los que salgan usen palos u otros objetos 
con que puedan perjudicar a las reses. 

Art 91. No podrá exigirse por el público que se  lidien 
más toros que Ics anunciados, n i  el reemplazo de ningún lidiador 
que suiriera en la plaza alguna desgracia. S 

Sólo en el caso de que un toro salga completamente huido. 
ea términos de que no tome una sola vara ni acuda a los cites de  
los diestros, o en  el de que se hubiese inutilizado dentro del 

.chiquero, sin haberse ejecutado con él suerte alguna, será retirado 
a l  corral y sustituido por otro. 

Art. 92. Queda prohibido al público maltratar al ganado 
cuando salte la valla y arrancarle la moña o las banderillas que 
-lleve puestas. 

Art. 93. Completarán las disposiciones precedentes las 
d e l  Reglamento especial que rija para esta clase de funciones. 



Circos 

Art. 94, Quedan prohibidos en  los mismos los ejercicios 
acrobáticos y de  otra cIase que, a juicio de la Autoridad, impli- 
q u e n  grave peligro para los que en ellos tomen parte o para e l  
público. 

Art. 95. Se prohiben también las rifias de gallos, perros 
y de  otros cualesquiera animales. (1) 

DE LOS TIROS DE PISTOLA Y CLRAB!NA 

Ait. 96. A la licencia para la apertura de los estableci- 
mientos de esta clase dada por el Ayuntamiento, deberá preceder 
la presentación del plano y memoria descriptiva, por duplicado, 
del local y sus dependencias, según se prevlene en el capi- 
tulo XVI. 

Se denegará dicho permiso si el local no fuese adecuado, o 
n o  ofrecieren las condiciones propuestas la seguridad debida, a 
juicio del Ayuntamiento. 

Art. 97. La cantidad de municiones depositada no podrá 
exceder de la ne'cesaria para el consumo de  dos dias. 

Art. 98. El sitio destinado a almacenar las municiones. 
se  hallará aislado. Próximo a esta depmdencia se  construirá un  
depósito de  agua, con manguera para el caso de  incendio. 

Art. 99 Las armas que se usen deberán tener buenas 
condiciones, bajo la responsabilidad del dueño del estableci- 
miento. 

(1)  Todos lo. preceptos de estas Ordenanzas relativos u espectáculos 
públicos deben armonizarse con las disposiciones de carácter general, vigentes 
e n  la materia. 



Estará expuesta a la vista del público la tarifa de precios, 
aprobada por la Autoridad. que rija en el local. 

Art. 100. Los puestos destinados a los espectadores de- 
berán situarse a cubierto de todo riesgo, y estar rodeados conve- 
nientemente de vallas que impidan lcs efectos de cualquier 
imprudencia, 

Art 101. Antes de que funcionen esta clase de estableci- 
mientos, deberá proveerse su dueño de una certificación del 
facultativo municipal correspondiente en que manifieste haberse 
cumplido las condiciones del permiso, y estar todo lo demás 
en regla. 

Art. 102. Se prohibe en el tiro de palomos cortar a las 
aves el pico antes de soltarlas a los cazadores. 

Art. 103. Tampoco se permitirá en el de gallinas, ni en , 

el de conejos tener a estos animales suspendidos por las patas y 1% 
cabeza colgando, mientras se les disparan tiros a largos in- 
térvalos. 

Art. 104. La instalación de Casinos sesujetará a las leyes 
vigentes sobre el derecho de asociación, cuando hubiere a el10 
lugar. 

Art. 105. Al establecerse un café, su dueño o represen- 
tante manifestará a la Autoridad las salas que destine para el 
público, dando parte, en lo sucesivo, de cualquiera alteracitn que 
hiciere en este punto. 

En dichas salas se colocará el número suficiente de venti- 
ladores para mantener la atmósfera en el mayor grado posible 
de  pureza. 

Art. 106. En las tabernas no se permitirá ninguna clase 
de  juego que traspase los límites de Un puro pasatiempo. 

En los cafés y Casinos no se admitirán otros juegos que los  
consentidos por las leyes, 

Art. 107. Los cafés y cafzs-restaurants deberán ceirarse ;a 



la media noche, con excepción de aquellos cuyos dueños hubieren 
obtenido permiso especial en contrario de la Autoridad. 

Los cafetines, tabernas, botillerias y bodegones, a ias diez 
en punto de la noche, en invitxno, y a las once. en verano. 

Art. 108. Los dueños de cafés, tabernas y casas de bebi- 
da serán responsables de cualquier exceso, riña o escándalo que 
en los mismos ocurriere, si, pudiendo, no lo impidieren, o, en el 
caso contrario, no dieren inmediato aviso a la Autoridad. 

Tampoco tolerarán que permanezcan en ellos las personas 
embriagadas. 

T~TULO CUARTO 

De todo lo concerniente a construcciones 
y sus accesorios 

REGLAS GENERALES A QUE HA DE AJUSTARSE 

LA CONSTRLJCCIÓN DE CASAS DE NUEVA PLANTA 

EN LA ZONA INTERIOR DE LA CIUDAD 

Alineaciones y rasantes 

Art. 109, Todo edificio que se construya de nuevo deber& 
sujetarse a los planos oficiales de alineacíones y rasantes que  
rijan. 

(2) Por acuerb  municipal de 30 de Octubre de 1922, debidamente 
confirmado por Ia Superioridad, quedó madificado dicho capftulo y el siguiente, 
en el sentido: 



Art. 110 Lo dispuesto en el artículo anterior se entiende 
sín perjuício del derecho de  indemnización en pro o en contra 
del propietario, según haya de avanzar o retroceder el edificio e n  
los casos que proceda. 

Art. 111. Si algún particular o colectividad tratase de  
abrir  en su terreno una o más nuevas calles o pasajes públicos 
deberá someter a la sanción del Ayuntamiento el plan de urba- 
nización que proyecte. 

Art. 112. Ambas entidades podrán en dicho caso acordar 

- 

1.O De que se adicionen a las Ordenanzas Municipales. como nueva 
Sección del capítulo ~ I I ,  los extremos siguientes: 

A)  A los efectos de su primordial destino se considerará dividido el 
término municipal de Barcelona en tres zonas: doméstica, industrial y mixta. 
La primera se utilizará principalmente para la construcción de viviendas, la se- 
gunda para fábricas y talleres, y la tercera para edificios de ambas clases. 

B) En la zona doméstica tendrán integra aplicación los preceptos de 
las Ordenanzas Municipales. Sí en ella se proyectase levantar edificios de ca- 
rácter industrial, deberán adaptarse a las reglas establecidas para los casos par- 
ticulares, sin perjuicio de las demás disposiciones derivadas de las leyes sanita- 
rias, de las mismas Ordenanzas, y de las referentes a industrias incómodas, 
insalubres y peligrosas. 

La zona doméstica podrá ser dividida para aplicar diferentes Ordenan- 
zas, según sean las edificacirnes mas céntricas o más próximas a la montaña, 
encargándose a la Dirección General de los Servicios Técnicos que proceda al 
estudio de la división de la zona y de las disposiciones diversas aplicables. 

C) En la zona industrial, no tendrán aplicacihn las disposiciones con- 
tenidas en los arts. 119, 120, 121, 149, 150. 151. 154, 161, 162. 163, 164,168. 169 y 
17" de las Ordenanzas Municipales. en cuanto se trate de edificios industriales, 
Si se establecieran también habitaciones, éstas deben sujetarse a todas las dispo- 
siciones vigentes. excepto a los arts. 161, 162, 163, 164, 165 y 169 de dichas 
Ordenanzas. 

D )  En la zona mlxta se considerará aplicable a una o varias manzanas 
lo dispuesto en el apartado anterior. cuando lo soliciten la totalidad de sus pro- 
pietarios. De no ser así, las construcciones se sujetarán a lo consignado en el 
apartddo B, y con la única excepción del art. 163 de las Ordenanzas. que será 
sustituído por el siguiente: 

E)  hn  el área interior de las manzanas comprendidas en le zona mixia, 
se permitirán construcciones no destinadas a viviendas, cuya altara, a partir 
desde la iasante de la calle, no pase de 4'40 metros en los dos primeros metros 
contiguos a la zona exterior. Partiendo del perímetro interior de esta fala de 
dos metros como base, y de un vértice proyectado sobre el centro de la man- 
zana, a una altura de 16 metros, a partir de la rasante, se supondrá una pirá- 
mide, cuyas caras serán el límite máximo absoluto de las construcciones. 



las compensaciones o permutas a que se presten las circunstan- 
cias de lugar, según las conveniencias de vialidad. 

&t. 113. Las fachadas de los edificios podrán retirarse 
al interior de las manzanas; pero en este caso quedarán limitadas 
por una cerca o verja, convenientemente decorada, que se suje- 
tará a las alineaciones oficiales. 

Art. 113. Los propietarios no podrán de otro modo reti- 
rarse de dichas líneas, n i  traspasarlas hacia la vía pública con 
cuerpos avanzados de construcción, en el suelo, subsuelo y parte 
superior, sino en cuanto se permita en éstas Ordenanzas. 

Sobre la altura de 4'40 metros s610 podrán construirse cercas de cerra- 
miento, deslinde de propiedades hasta 3 metros de elevación, las cuales no po- 
drán ser opacas o maclzas, más'que hasta 1'70 metros. 

F )  En las zonas domésticas y mixtas, cuando cesen las actuales 
industrias establecidas en edificios que se hallen en pugna con las anteriores 
reglas, éstos deberán adaptarse forzosamente a las mismas para seguir funclo- 
nando; y 

G) La zona en que actualmente sólo se permiten construcciones de 
4'40 metros, y que podrán elevarse más en virtud de estas modifiraciones. se 
sujetarán al pago de 75, 6.5, 55.  45. 35, 25, 15 o 5 ptas metro cuadrado de terreno 
que se edifique, según la rategoria de las calles a que dan fachada. sea'de l.', 
2.&. 3.*,4.a, 5.a, 6.&, 7.& y 8.&, sin petjuicio de todos los demás derechos que 
establezcan los presupuestos municipales. 

Y 2 . O  Que para facilitar el establecimiento y desarrollo de la gran in- 
dustria que lequiere superficies superiores a las mayores manzanas del término 
municipal, se recabe del Gobierno la autorieaci6n necesaria, para que dentro 
de las zonas industriales puedan agruparse vanas extensiones. aún cuando con 
éstas, queden supr:midos alguno o algunos trayectos de vía pública 

Debe tenerse en cuenta, además, que para el régimen de la parte mon- 
tañosa del ex término municipal de Sarriá rige al Reglamento que s í  inserta a 
continnación de estas Ordenanzas. 



Altura y otras dimensiones 

Art. 115 (3). La altura total de los edificios no excederá 
d e  20 metros. 

No obstante, si la anchura de la calle fuese de 20 m. o 
más podrá llegar hasta 22 m. 

Art. 116, Dicha altura deberá tomarse, en el eje del edi- 
ficio, desde la rasante de la acera hasta el límite máximo de la 
cubierta. 

Si la rasante del edificio tuviese desnivel, se computará su 
altura buscando el promedio resultante. 

Si diere frente a dos calles de distinta anchura, regirá el 
promedío de ambas fachadas. 

Art. 117. Más allá de la elevación respectivameriie fijada 
en el art 115, no podrá subir pared alguna del edificio, ni otro 
objeto colocado sobre el mismo en la línea de fachada; sólo se 
permitirá la colocación de un antepecho calado, de hierro u otro 
material, de 1 m. de elevación. 

Art. 118. (3) Desde las líneas dc fachada hacia dentro se 
observará la siguiente regla: 

En la mitad del fondo edificado, paralelamente al muro de 
fachada y a una altura que no podrá exceder de 3 m. sobre la 
elevación máxima consentida, se supondrá una línea horizontal. 

(3) La redacción de  este art. 115 se ajusta a la reforma acordada por 
el  Excmo. Ayuntamiento en 30 de Diciembre de  1915, y aprobada por el Go- 
bierno Cívil de la Provincia, de acuerdo con la Diputación Provincial, en 4 de 
Agosto de 1916. 

Téngase además en cuenta, que posteriormente, por acuerdo munici- 
pal de 30 de Octubre de 1922, debidamente connrmado por la Superioridad, han  
sido reformados dicho art. 115 y el 118, al objeto de facilitar la resolución del 
problema de la habitación barata, en el sentido de permitir el levantamiento 
de  otro piso sobre los ya  existentes en calles que tengan una anchura de 20 o 
mas metros, retirándolo a cierta distancia de la linea de fachada. 

En algunas barriadas existen planos de urbanización aprobados con 
arreglo a condtcionex, alguna de las cuales afecta a la altura de los edificios. 
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Debajo del plano inclinado de unión de dicha horizontal con la 
l ínea de  cornisa de  las fachadas principal y posterior, podrán 
construirse cajas de escalera, torres, palomares, departamentos d e  
servicio o la cubierta definitiva de la totalidad del edificio. 

Se  exceptúan, no obstanie, de esta regla las cajas de esca- 
lera inmediatas a la primera crujía, a las cuales podrá darse la 

a l tura  de  3 m , aunque sobresalgan en parte de  dicho plano in- 
clinado. 

También quedan exceptuados los tubos de chimenea y ven- 
tilación, las paredes divisorias de  los predios, que podrán te- 
ner 1 m. de altura en toda su longitud, los antepechos calados d e  
l a s  torres y los armazones de madera de los palomares. 

Art. 119. La casa podrá contener el número de pisos que 
a su propietario le plazca; pero la altura de cada uno no podrá ser 
menor de  2'80 m. de luz en las casas cuya altura total sea de  . 
20 m., y de  3 metros de  luz en  las demás. 

Para las plantas bajas regirá la de 4 m , también de luz, 
.con la excepción permitida en el art. 121. 

Art. 120. Ninguna casa carecerá de desván, cuya altura 
n o  podrá ser menor de 0'40 m., ni mayor de 1'20 m. de  luz. 

Art. 121. Sólo se tolerará la construcción de entresuelos 
interíores o altillos en las tiendas cuya altura sea de 5 m.. a lo 
menos,  y con la condición de que tengan sus piezas traseras aber- 
tura directa a patio o jardín. 

Dichos altillos tendrán de elevación el mínimum d e  2'50 
metros. 

Art. 122. Queda permitida la construcción de sótanos n o  
.habitables, con las siguientes condiciones: 

1." Que recioan directamente luz y ventilación pGr medio 
d e  las correspondientes lumbreras. 

2." Que su altura mínima sea de  3 m. de  luz, a contar 
desde el suelo hasta el arranque de  la bóveda, si la hubiese. 

3." Que por la parte opuesta comuniquen con patio, calle 
-o j ad ín ,  o con la parte superior del edificio por medio de iin 
t u b o  de  ventilación. 

Art. 123. Siempre que el dueño quiera limitarse a edifi- 
+car uno o más pisos, sin cubrir la altura máxima de que habla e l  
a r t .  115, le será permitido con tal que los remate debidamente. 
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SECCIÓN 3." 

Fachadas y sus vuelos o salientes 

Art. 124. Todo propietario es árbitro de adoptar para l a  
fachada d e  su  edificio el tipo de  arquitectura que más le plazca, 
mientras el proyecto no constituya un conjunto extravagante o 
ridículo. 

Se  exceptúan, sin embargo, las casas que correspondan a 
calles o manzanas un modelo especial como obligatorio para las 
cuales rija. 

Art. 125. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 117, los 
propietarios podrán terminar las fachadas de sus casas, bien en 
una línea horizontal a su altura, bien colocando sobre las mismas 
frontones rectos o curvos, escudos de armas, atributos y estatuas, 
a condición de que sean sólo elementos decorativos del conjunto 
d e  las fachadas y no sirvan de pretexto para cometer abusos que 
estén en discordia con las reglas precedentes. 

Art. 126. En  la construcción de  mesetas d e  balcones; mi- 
radores o tribunas, marquesinas, montantes, cornisas, arcos. 
aleros, saledizos o cualquier otro cucrpo saliente sobre la alinea- 
ci6ñ de fachada, el máximun de salida no podrá exceder de  la 
quinta parte de  la distancia que separe dicha alineación del eje 
d e  la calle o plaza paralelo al frente del edificio. 

Jamás será, empero, el vuelo mayor de 1'50 m., cuando 
tenga forma recta, ni de 2 m,, cuando sea poligonal o circular. 

Art. 127. Sin embargo, en los 4 primeros metros de altura 
d e  todo edificio, los salientes de  fachadas sólo podrán adelantar- 
o retrasar con respecto a la alineación oficial la trigésima parte 
d e  la distancia expresada en el artículo anterior y esto únicamente 
e n  cuanto sólo afecte a la quinta parte de la longitud de fachada 
del edificio. 

Cuando la calle tenga desnivel, dichos 4 m. se  contarán 
desde el punto más alto de  la rasante de la acera. 

Art. 128. Para determinar la anchura de  la calle a los- 



efectos de  los dos artículos anteriores, se atenderá a la que le- 
corresponda según las líneas oficiales 

Si  la calle tuviese anchura desigual se tomará el promedicr 
d e  toda ella. 

S i  la fachada diere frente a dos vías regirá la anchura res-- 
pectiva. 

La anchura de  la calle se contará por metros enteros, de  
modo que, pasando, por ejemplo, de  5 m,, se  reputará de 6 me- 
tros. 

Art. 129. Se prohiben los arcos y puentes de una parte a 
otra de  calle. 

Art. 130. Los guardacantones de  las esquinas se coloca- 
rán en terreno del propietario, salvo permiso del Ayuntamiento 
en contrario. 

Art. 131. Todo cuerpo voladizo, cornisas. aleros, moldu- 
ras o filetes, tendrán siempre la inclinación necesaria para que 
n o  pueda el agua estancarse en ellos. 

Art. 132. Las aristas de  las ventanas y balcones no po- 
drán acercarse de  0'40 m. al centro d e  las paredes medianeras. 

La salida de los balcones y miradores deberá distar, cuando , 
menos, de  la pared medianera lo mismo que adelanten sobre la 
alineación de fachada. 

Estática de los edificios 

Art. 133. Todo muro de  cimentación se fundará sobre 
terreno firme, natural o artificial. 

Art. 134. El edificio habrá de reunir, en  cuanto a lo de- 
más, las condiciones de solidez que la estática requiere, bajo laL 
responsabilidad del director de  la obra. 



Aguas y cañerías 

Art. 135. Están absolutamente prohibidos los canales y 
canalones que vierten al exterior. 

Art. 136. La vertiente de  las aguas pluviales deberá diri- 
:girse a l  interior del edificio o conducirse por tubos adosados a la 
pared de fachada, que irán encajados desde la altura de 4 m., a 
lo menos. 

Art. 137. Dichas aguas, al igual que las sucias, se con- 
ducirán a la cloaca pública por medio de albañales, salvo lo dis- 
puesto en el artículo 486, y con arreglo, en todo caso a lo preve- 
nido en e1 489. 

Art. 138. Las cañerías de  agua y gas que atraviesen las 
habitaciones o patios no podrán estar empotradas, debiendo 
quedar aisladas de las paredes. 

Tampoco podrán colocarse las de  gas o electricidad entre 
los techos y los cielos rasos. 

Art. 139. Toda casa deberá estar dotada del caudal de  
agua suficiente para los usos domésticos de sus habitantes. 

Para apreciar dicha suficiencia se partirá prudencialmeiite 
del promedio de  250 litros diarios, por cada cuarto independiente 
habitable que la casa contenga 

Letrinas 

Art. 140. Los retretes, de que ningún piso carecerá, esta: 
xán precisamente dotados de sifón u otro aparato inodoro. 

Art. 141. Hasta que se disponga que las materias fecales 
af luyan a las cloacas públicas, en  todas las casas se  construirá un  



depósito de letrinas, de capacidad conveniente; cuyo depósito 
podrá contener un desagüe o vertedero en su-parte superior, que 
conduzca la parte liquida a la cloaca pública. 

Será, no obstante, preciso para que pueda establecerse di- 
cho desagüe obtener previo permiso del Ayuntamiento y some- 
terse a las condiciones con que lo otorgue. 

Art. 142. El referido depósito deberá revestirse interior- 
mente de material hidráulico, y construirse a la distancia mínima 
d e  0'30 m. de las paredes medianeras y a la de 2 m. de los pozos 
existentes. 

El fondo deberá tener la forma cóncava, sus ángulos se- 
rán redondeados y la abertura de extracción cerrará hermética- 
mente. 

Estarán, por último, dotados los depósitos de letrinas de 
u n  tubo de ventilación que remate a 2 m. sobre la cubierta del 
edificio. 

Art. 143. Se prohiben los lugares excusados en las entra- 
das  y escaleras de las casas. 

S E C C I ~ N  7.a 

Hogares y chimineas domésticas 

Art. 144. Se prohibe sacar los humos de las chimeneas 
por las paredes de las fachadas y por los patios comunes. 

Art. 145 En su viitud, todo cañón de estufa o conducto 
d e  chimenea deberá salir recto por el tejado, y elevarse 2 m., por 
lo menos, sobre la cubierta del exterior del mismo; a no ser que 
se utilizase para dar salida a humo de carbón de piedra o cok, en 
gran cantidad, en cuyo caso deberá atemperarse a lo dispuesto 
para las chimeneas industriales en el art. 729. 

Art. 146. Ninguna chimenea. sea cual fuere su clase, 
puede ser introducida en pared medianera. 

Art. 147. Cada hogar tendrá una chimenea indepen- 
diente. 

Art. 148. Los hogares estarán completamente aislados de 



todo material combustible, y deberán adosarse a muros de ladríllol 
refractario, de 0'13 m. de espesor, que los separen de las paredes 
medianeras. 

Escaleras 

Art. 149. Las escaleras se dispondrán de manera q u e  
resulten suaves, a cuyo efecto la altura de los peldaños no ser& 
mayor de 0'17 m.,  ni su plano o vuelo menor de 0'30 m. 

Si se quiere dotarlas de ascensor no podrá éste utilizarae 
sin que previamente sea reconocido como aceptable por la oficina 
municipal correspondiente, 

Art. 150. El ancho mínimo de los tramos de las escaleras 
será el necesario para que puedan pasar cómodamente dos perso- 
nas a la vez. Tendrá dicho ancho, por lo menos, 0'70 m, 

Art. 151. Estarán bien iluminadas, y la anchura de se 
portal de entrada no será menor de 1 m. 

Les será aplicable lo dispuesto en el art. 155. 

Otras prevenciones 

Art. 152. Quedan prohibidos los lavaderos en los sótanos 
y en las entradas y cajas de escalera. 

Art. 153. La distribución interior del edificio, deberá se r  
tal que las habitaciones tengan luz, ventilación y capacidad 
indispensables para la salud de sus moradores. 

Art. 154. En las casas de una sola fachada deberá dejar- 
se, como minimum, el 12 por 100 de la superficie total del solar, 
para patios de luz y ventilación. 

En casas de dos fachadas el 8 por 100. 



En casas d i  tres y cuatro fachadas el 6 por 100. 
Los chaflanes se considerarán como fachadas. 
Los frentes a jardines o patios serán también considerados, 

como fachadas; pero n o  los que miren a zaguanes, llamados 
andronas .  

Art. 155. Todos los cuartos de las casas tendrán en s u  
parte superior una abertura de 25 centímetros cuadrados, que 

.comunique con el exterior ya directa ya indirectamente por com- 
binación, a fin de  evitar las explosiones de gas o disminuir sus 

-consecuencias 
Art. 156. Quedan prohibidos los jardines en alto con el 

objeto de construir debajo de los mismos viviendas o almacenes, 
nermitiéndose únicamente terrados coi1 macetas. 

. Art. 157. Los lagares para vino, aceite u otros liqiiidos, 
se  construirán con las mejores condiciones de impermeabilidad y 
a las distancias marcadas en el art. 142. 

Art, 158. Los pozos deberán alejarse 0'40 m. de las pa- 
redes vecinas y 2 m. de otros pozos. 

Art. 159. Siempre que un edificio se provea de pararra- 
yos, se colocará éste con las debidas condiciones para lograr la 
perfecta conducción; quedando prohibido efectuarla por las 
tuberías. 

CAP~TULO XIII 

REGLAS ESPECIALtS A LAS CASAS DE LA ZONA DE ENSANCHE 

Art. 160. Son aplicables a las mismas las reglas del ca- 
pítulo anterior en cuanto no vengan modificadas por las del pre- 
sente. 

Art. 161. En las manzanas ordinarias, o sea en aquellas 
que tienen más de 10,000 metros cuadrados será edificable el 
73'60 por O/,, y en las de menos dimensiones el 80 por O/, de 
su área total. 

En esta superficie edificable se entenderán comprendidos 
los vuelos de balcones, galerías y cornisas correspondientes al 
interior de las manzanas. 



Art. 162. Dicho tanto por "1, edificable se  contará preci- 
samente en línea recta perpendicular a la de  fachada de la calle 
a que corresponda la casa de  que se  trate; de  modo que sólo se 
consentirá en el edificio sobre cuya fachada se tome dicha per- 
peiidicular. 

Art. 163. (4) En el área interior restante de las manza- 
nas, exenta de  edificación con arreglo a los dos artículos anterio- 
res, se  permitirán únicamente construcciones cubiertas de  un solo 
techo, y de la máxima altura de  4'40 m. a partir del nivel de la  
acera de  la calle. 

Sobre esta altura podrán exclusivamente construirse ver- 
jas de  cerramiento o deslinde de propiedades, de 3 m, de eleva- 
ción. Si se  prefiere cerrar por medio de  pared, ésta tendrá l a  
máxima altura de 1'70 m., completándose la total d ichi  de 3 me- 
tros con verja. 

Si existiere desnivel entre la rasante del terrado y el primer 
piso, podrá salvarse con escaleras caladas de  hierro. 

Art. 164. También se  consentirá la construcción de  chi- 
meneas para industria o tubos ventiladores; pero no se  tolerarán 
e n  el interior de las manzanas otras construcciones ni cuerpos sa- 
lientes de  fachada de material, forma o dimensión alguna fuera 
del límite del art. 161. 

Art. 165. Determinará el Ayuntamiento en cada man- 
zana la linea de  edificación con arreglo al propio artículo 161, y 
e l  perímetro de los jardines o patios centrales. 

La foima de  dichos jardines o patios será perfectamente 
regular y concéntrica al perímetro de las fachadas. 

Art. 166. Siguiendo la práctica establecida en el Ensan- 
che de  esta ciudad, para llevar a efecto la prescripción del articulo 
anterior, se procederá por los propietarios de cada manzana, pre- 
viamente a la concesión de  licencias para edificar, a la regulari- 
zación y compensación de  solares, para que pueda construirse 
sobre plantas regulares y con fachada sobre la vía pública. 

Art. 167. S e  permitirá la apertura de pasajes a través d e  
cualquier manzana, sin que la parte de ellos correspondiente a la 

(4) Reformado dicho art 163, según redacción inserta en la prece- 
dente nota 2, 



1 superficie edificable según el art 161, pueda servir de  compen- 
sación o sustitución del jardín o patio central. 

1 
Estos pasajes o calles de servicio tendrán, por lo menos, 

6 m, de  ancho, y su establecimiento, conservación y vigilancirt 
estarán a cargo de  los particulares que los construyan. 

Si  por su establecimiento quedara la manzana dividida e n  
dos o más, la superficie del jardin, jardines o patios centrales ha- 

1 

, brá de  sumar lo correspondiente a la extensión total de la man- 
zana del proyecto aprobado, procediéndose a las compensaciones 
a que se  refiere el art. 166. 

Art. 168. Si las fachadas de los edificios se retirasen por 
algún propietaiio al interior de  las manzanas, en uso de  lo dis- 
puesto en  el art. 113, por querer establecer jardines en su parte 
anterior, la superficie de estos jardines no se considerará compren- 
dida ni  s e  computará en el espacio o perímetro reservado para jar- 
dín o patio central de  la manzana. 

Art. 169. Cuando todos los propietarios de  una manzana 
acuerden construir un jardín en la parte anterior de sus fincas, 
podrá reducirse el jardín central en proporción a lo que mida la- 
superficie del jardín exterior. 

En  los jardines exteriores a que se refiere este artículo tam- 
bién podrán hacerse las construcciones permitidas en  el art. 163. 

Art. 170. En  la superficie que deban ocupar los jardines- 
o patios centrales y los exteriores en el caso del artículo anterior, 
n o  se contará lo que en cada solar se  destine a otros patios y 
demás espacios sin edificar con arreglo al art. 154. 

REGLAS GENERALES A LAS OBRAS D E  REFORMA O MEJORA 

DE CASAS 

Art. 171. Todo propietaho es libre de ejecutar en su finca 
las obras interiores que considere convenientes, mientras lo ve- 
rifique bajo dirección fticultativa, aunque afecten a los cimientos 
d e  las traviesas y a los suelos y armaduras, salvo el derecho de. 



inspección que corresponde al Ayuntamiento y las limitaciones 
q n e  en este capítulo se  imponen. 

Art. 172. No se permitirá obra de ninguna clase en  10s 
arcos o puentes existentes que van de  uno a otro lado de las ca- 
lles, ni encima d e  los mismos, sin perjuicio del derecho a indem- 

nización, en su caso, con respecto al terreno que ocupen los que 
debieran desaparecer por ruinosos. 

Art. 173. Los dueños d e  casas que deban avanzar o re- 
tirar con arreglo a los planos d e  alineación oficial. no podrán 
ejecutar en  las fachadas ninguna obra que conduzca a consolidar- 
las en totalidad y perpetuar su actual estado, retardando indebi- 
damente la realización de  la mejora proyectada. 

Art, 174. Podrán, sin embargo, ejecutar aquellas obras 
que tíendan a reparar el daño en una pequena parte de estas 
fachadas, causado por derribo o construcción de  la casa inmediata 
o por otr? causa, que no haya afectado al todo de las mismas o a 
su parte mayor, siempre que la reparación tenga por objeto con- 
solidar uno o más machos contiguos en  la fachada, sin afectar, 
como queda dicho, a la mayor parte de la misma, es decír, que 
sólo alcance a una parte menor de  la mitad de  su longitud. 
_ Las concesíones de este género no podrán otorgarse más 

q u e  una sola vez durante la vida de la iinca, a no ser que por de- 
rribo de la casa inmediata, por el extremo opuesto de la fachada, 
el macho contiguo o medianero necesite consolidación o recons- 
trucción, cuya autorización se otorgará, haciéndola sólo extensiva 
al arco que en él se apoye. 

Art. 175. Tamóién podrán ejecutar todas aquellas obras 
que se  dirijan a mejorar el aspecto de  su .finca y a aumentar sus 
productos. aunque estas obras afecten a las fachadas que estén 
fuera de la línea, con tal que no aumenten sus condiciones de  vida 
o duración, n i  se  apartea de  las reglas prescritas en  estas Orde- 
nanzas para las obras de nueva planta. 

Art. 176. Se considerarán como obras de  consolidación, 
que aumentan la duración de los edificios, las que se ejecuten en 
la crujía de las fachadas de  los mismos, y se hallen comprendidas 
entre las siguientes: los muros o contrafuertes de cualquiera clase 
defábricao material adosados. apoyando o sustituyendo a las 
fábricas existentes; los sótanos embovedados; los apeos o recalzos 



d e  cualquier género: los pilares, columnas o apoyos de cualquier 
elase. denominación, forma o 'material; los arcos de síllería, ladri- 
110, rajuela, mamposteria, horniigón, fundición o hierro; las sole- 
ras, umbrales., tikarites o tornapuntas de  hierro, fundición o made- 
ra;  la introducción de  piezas d e  cantería de  cualquiera clase y 
denominación. 

;i 1 .' 
No se considerarán obras de co~solidación los chapados de  

+cantería en los zócalos de las fachadas, siempre que su espesor n o  
exceda de  O''f4Jm. y qu6 a l  Colocarlos tío-se refuercen los cimien- . - 

tos. También se autorizará la colocación de  columnas de  hierro e n  
la primera traviesa. en  sustitución de  los apoyos que hubiere, 
siempre que, pasando la alineación por la primera crujía, no  cor- 
ten en  poco ni en mucho a la citada traviesa. 

Art. 177. En  las fincas que deban avanzar por causa d e  
alineación se  podrán ejecutar las obras convenientes a sus propie- 
taríos, aunque estén prohibidas en las prescripciones de este 
capítulo, siempre que, adquiriendo previamente e1 terreno que 
an te s  pertenecía a la vía pública, lo cierren a la nueva alineación 
por medio de  una verja de hierro con su correspondiente zócalo 
de  canteria. 

Art. 178. Queda absolutamente prohibido en dichas fa- 
chadas  retranquear los huecos cuyos centros observen en los dife- 
rentes pisos los respectivos ejes verticales. Cuando existan 
auecos de diferentes pisos, cuyos centros respectivos no s e  co- 
rrespondan verticalmente, podrán ser trasladados lo necesario para 
centrarlos con respecto al eje de un hueco exístente elegido a 
voluntad en cualquier piso. 

Art. 179. En  las aperturas de  los nuevos huecos y trasla- 
ciones de los que existan, las jambas y dinteles se  construirán por 
el mismo sistema que los existentes y con materiales idénticos. 

Art. 180. Tampoco se consentirá convertír una pared d e  
cerramiento, no alineada, en  fachada de  una casa, aunque tenga 
la solidez suficiente, pues tenderfa a perpetuar los defectos de  la 
antigua alineación. 

Art. 181. Lo dispuesto en el capitu!o xrr se  aplicará, e n  
10 posible y procedente, a las obras de  reparación y mejora de 
q u e  el presente trata. 



Edificios públicos o de general utilidad 

Art. 182. Compréndense bajo esta denominación los deB 
Estado, de la Provincia o del Municipio y Ias iglesias públicas. 

Art. 183. Estos edificios no estarán sujetos a otras dimen- 
siones que las que sus necesidades y el Arte aconsejen. 

Tampoco estarán sujetos a dimensión alguna los monu- 
mentos. 

Art. 184. El Ayuntamiento podrá, con conocimiento d e  
, causa, aplicarRel artfculo anterior a los edificios que, sin ser públi- 

cos, se destinen a usos ,corporativos o hayan de tener un carácter 
artístico o monumental. 

Edificios destinados a espectáculos y reuniones 
públicas 

Art. 185. Se comprenden enSeste epígrafe las salas d e  
reunión para conciertos o bailes, los teatros y circos cubiertos, 
los circos descubiertos y las plazas de toros, 

Art. 186. Estos edificíos deberán construirse con extricta 
sujeción a lo dispuesto en la R. O. de 13 de Mayo de 1882 y Re- 
g l a m e ~ t o  de 127 de Octubre de 1885, o a lo que en adelante se 
establezca, y a lo que el Ayuntamiento ordene. 

Art. 187. Setendrá  también presente para los tiros d e  
pistola y carabina lo prevenido en el capitulo x de estas Orde- . 
nanzas. 



Cercas de cerramiento 

Art. 188. Todo terreno o solar no edificado que linde con 
la vía pública deberá cerrarse por su propietario con una cerca 
de ladrillo, mampostería o madera, de 2 m. de altura, por 10 
menos. 

Art. 189. Dicha cerca habrá de levantarse siguiendo la 
línea oficíal que corresponda ocupar, en su caso, al edificio. 

Art. 190. Deberá estar pintada o blanqueada de manera 
que presente constantemente buen aspecto. 

Art. 191. Si algún propietario dejare de cumplir con lo 
dispuesto en esta sección, después de apercibido para que 10 
haga, los operarios del Ayuntamiento procederán a verificarlo a 
costa de aquél. , 

Cuadras y establos (5) 

Art. 192. Los locales destinados a cuadras y establos ten- 
drán tuberías de ventilación, que sobresalgan 2 m., por lo me- 
nos, de la cubierta del edificio. 

Dichos tubos, como todos los de su clase prescritos en es- 
tas Ordenanzas, podrán tener registros para graduar o moderar la 
corriente de aire. 

Art. 193. No comunicarán de modo alguno con los pa- 
tios interiores del edificio destinado en sus pisos superiores a ha- 
bitación. 

(5) Respecto a vaquerías rije el Reglamento general de 8 de Agosto d e  
1867. Por acuerdo de 13 Mayo de 1909 se prohibió e l  establecimiento de vaque- 
rías dentro de la ciudad, permitiéndose Únicamente en el extra-radio de la po- 
blación que fijó 'ilespues el acuerdo de 9 de Setiembre del mismo año 1909. 



Art. 194. Las paredes estarán cubiertas en toda su altura 
con azulejos, cemento o cal hidráulica. 

Art. 195. El pavimento será impermeable y tendrá re- 
gueros, eon el declive. ne~esario,. para el desagile de los líquidos. , 

Se construirá un departamento separado para las reses de 
leche enfermas. / 

" Art. 196:' Estarán dotados de 'abundhtes  aguas para la 
i im~ieza .  

Art'. 197. Para depósito provisional del estiercol y demás 
basuras se construirán fosas de dimensiones proporcionádas al 
número de animales encerrados. Estos depósitos deberán reunir 
los requisitos prevenidos para los de letrinas. 

Art 198. E n  el permiso se fijará prudencialmente el nú- 
mero de cabezas de ganado que el local podrá albergar atendida 
s u  capacidad y demás circunstancias, cuyo número, si se trata de  
vacas o cabras, no podrá exceder, dentro de poblado, de 6 ó 12, 
respectivamente. 

Casas de baños y lavaderos públicos 

Art. 199. Las pilas de  los baños serán del material que  
estime conveniente emplear el dueño del establecimiento, siem- 
pre que su superficie interior esté perfectamente bruñida. 

Art. 200. Cada cuarto de baño tendrá una ventana alta. 
para facilitar directamente la luz y ventilación necesarias, pro- 
vista de su bastidor con persiana. 

Art. 201. Las puertas de 10s baños tendrán también Ila- 
vfn de cuadradillo para que los dependientes del establecimiento 
entren en el cuarto cuando sea necesario. 

Art. 202. Los establecimientos de baños de oleaje debe- 
rán constar de departamentos completamente separados para las 
personas de ambos sexos, cuando no se destinen a uno solo. 



Art. 203. Los lavaderos deberán construirse de manera 
que resulten impermeables. (6) 

Art. 204. En todo establecimiento de lavaderos se cons- 
truirá uno de ellos con destino exclusivo a las ropas que hayan 
usado los enfermo: de males contagiosos,, separado conveniente- 
mente de los demás, grab6ndose en'éI una inscripc'ió'n que ma- 
nifieste dicho destino. ' '~ '' ' ' ' . 

Art. 205. No se  concederá el permiso para la constrlic- 
ción o habilitación de casas o departamentos para los usos a que 
s e  refiere esta sección, sin que disponga del caudal de aguas su- 
ficiente a juicio de la  Municipalidad. 

Edificios destinados a fábricas y escuelas 

Art. 206. Tendrán sus locales especiales condiciones de 
seguridad, y de ventilación por medio de  aberturas combinadas 
que faciliten la renovación del aire, 

Art. 207. Las aberturas que comuniquen la luz serán las 
necesarias para que el local resulte convenientemente iluminado. 

Art. 208. Para poder destinar algún edificio a colegio 
será necesario que  contenga un patio o jardín de. dimensiones hol- 
gadas, en proporción al número de sus alumnos, cuya suficien- 
cia apreciará, en cada caso, la Autoridad municipal. 

El suelo de las habitaciones será con preferencia de madera. 
Art. 209. Los edificios destinados a fábricas reunirán. 

además, las condiciones técnicas apropiadas a la industria a que 
se destinen. 

(6) Vease el Reglamento Aprobado por el Consistorio en 13 de Di- 
ciembre de4920 en que se hjan las condiciones que han de reunir los favaderos. 



De otra6 construcciones no mencionadas 
anteriormente 

Art. 210. La instalación de máquinas y calderas de vapor 
y la construcción de chimeneas, hornos y fraguas de industria 
se atemperarán a lo dispuesto en el Titulo noveno. 

Art. 211. Para la construcción de alcantarillas y albaíia- 
les y para las canalizaciones en la vía pública regirá lo prescrito 
e n  el capítulo XXVIII, y para la de kioscos y líneas de tranvías 
lo que se preceptúa en los capítulos x x i r  y xxv~. 

CAP~TULO XVI 

REQUISITOS PREVIOS AL COMIENZO DE LAS OBRAS 

SECCIÓN 

Obras de nueva construccidn 

Art. 212. Es indispensable permiso previo municipal 
para toda obra nueva. 

Exceptúanse las cercas de cerramiento de solares o terre- 
nos que linden con la vía pública, declaradas obligatorias en es- 
tas Ordenanzas. Bastará poner su construcción en conocimiento 
d e  la Municipalidad a los efectos del art. 189. 

Art. 213. La expedición de permisos estará sujeta a la . 
tarifa de derechos que tenga aprobada el Ayuntamiento. 

Art. 214. Para obtener dicho permiso deberá el propieta- 
rio solicitarlo por escrito, manifestando la clase de construcción 



y el  punto de  la ciudad en que deba realizarse, y consignando los 
d e m á s  datos oportunos para que el facultativo corre<pondiente 
d e  la Municipalidad forme cabal concepto de la obra proyectada. 

Art. 215. Acompañará a la instancia un plano por dupli- 
<ado del emplazamiento, plantas, fachadas y secciones necesarias 
para su completa inteligencia. Dichos planos se  presentarán en 
papel tela, a escala métrica de  1 por 50 6 1 por 100, según la me- 

mor o mayor capacidad del edificio, e irán firmados por perito 
legalmente autorizado y por el propietario. 

Art. 216. Concedida que sea la licencia se devolverá al 
interesado uno de dichos planos, con la firma del facultativo co- 
rrespondiente de la Municipalidad y el sello del Ayuntamiento, 
entregándole al propio tiempo el permiso, en que se  indicarán 
las prevenciones especiales con que tal vez se  otorgue. 

Art. 217. El segundo ejemplar del plano quedará unid3 
a l  expediente respectivo. 

Art. 218. A toda solicitud para edificar deberá recaer re- 
solución a los quince dias de  presentada en forma. 

Art. 219. El permiso caducará si no  se empezaren las 
a b r a s  a los seis meses de concedido, o s i  se  interrumpieren du- 
rante el mismo plazo de  seis meses, a no ser que tal interrupción 
provenga de caso fortuito u otra justa causa, que se pondrá e n  
conocimiento de la Municipalidad asi que sobrevenga. 

Art. 220. Todo aquel que se  propo3ga edificar puede pe- 
.dir al Ayuntamiento que se  le señalen previamente, para su 
gobierno, las líneas oficiales de edificación y la rasante que co- 
rrespondan al edificio. 

Con la instancia se acompañará por duplicado el oportuno 
plano de  emplazamiento de  la finca, debidamente firmado y 
acotado. 

Art 221. Si  no se hubiere solicitado el señalamiento pre- 
visto en e l  articulo anterior, las líneas oficiales se marcarán, con 
tinta de  color carmin, por el facultativo correspondiente del 
Ayuntamiento, en el plano presentado con la instancia de  per- 
miso para edificar. 

Art. 222. En los casos en  que proceda nueva alineación, 
s e  marcará o replanteará ésta sobre el terreno por dicho faculta- 
aivo, de  acuerdo con el facultativo del propietario, dando anti- 



cipado aviso al Teniente de  Alcalde del distrito por si tiene p o r  
conveniente asistir. 

Lo propio regirá ,para el caso de variación de rasante y 
cuando deba practicarse lo  dispuesto en el art. 166. ' 

Art. 223. A la concesión del permiso municipal para la 
construcción de edificios destinados a espectáculos y reuniones 
públicas, de  que trata la sección 2.." del capitulo xv, deberá 
proceder el del Gobernador civil de  la provincia, asesorado con 
e l  informe de la Junta consultiva de  espectáculos. 

Art. 224. A la de  los edificios y toda clase de construc- 
ciones destinadas a usos industriales, precederá también informe 
d e  la Junta Municipal de Sanidad, cuando prokeda, y del Inge- 
niero industrial del Ayuntamiento, debiéndose tener en cuenta 
lo  prescrito en el art. 742 

S E C C I ~ N  2.a 

Obras de reparación o reforma 
1 

Art. 225. Es  aplicable lo prescrito en la sección anterior,. 
e n  cuanto no venga modificado por ésta, a las obras de repara- 
ción o reforma que afecten al subsuelo y al plano que separa e$ 
dominio particular del público, conocidas éstas bajo el nombre 
genérico de obras exteriores, y a las que se practiquen, no sólo 
sobre las azoteas y en el interior de  las manzanas del ensanche. 
sino también en la primera crujía de  las casas sujetas a nuevd 
alineación. 

Las demás no necesitarán permiso alguno, sin perjuicio d e  
lo  dispuesto en el art. 171. 

Art. 226. ~ a m ~ o c o  lo requerirá la mera limpia, pintura o 
revoque de  fachadas impuesto a los propietarios e n  ei  artículo 259, 
n i  devengará derechos, bastando que el interesado, ponga por 
escrito su propósito en conocimiento de  la Autoridad Municipal. 

Art. 227. A la solicitud de  licencia para hacer obras d e  
reforma en una casa sujeta a nueva alineación, se  acompañarás 
por duplicado los documentos del proyecto de  reforma. 

I 



Estos documentos serán: los,,planos de actualidad y d e  
~ e f o r m a  y la Memoria descriptiva de; la obra. Los planos,rap~e- 
sentarán las plantas de cada uno de los pisos que tenga la casa& 
comprendiendo sólo la extensión de la primera crujía,,inclusos, 
todos los muros, traviesas y tabiquqs d e  la misma, el alzado a 
fachada, y el níimero de secciones transversales que sean necesa- 
rias. Estos planos se  presentarán en escala l/,, y se acotarán en 
ellos todas las dimensiones en  metros. Se  represeqtarán: el plano 
de  actualidad todo de tinta negra; y el de proyecto, con tinta ne- 
gra las obras existentes que hayan de  conservarse, y lo que haya 
d e  ejecutarse de  nuevo con tinta de carmín, las fsbricas de car- 
mín los hierros y amarillas las maderas. La Memoria explicará 
clara y detalladamente las reformas que se  quiera,; ejecutar, las 
obras que se  trate de construir y, sus  clases respectivas, con sepa- 
ración para cada piso, expresando en cada parte d e  obra,sus di- 
mensiones y su volumen o magnitud. Los planos y la Memoria 
s e  firmarán por el propietario y el facultativo director de  la obra, 

Art. 228. Toda obra debe ejecutarse bajo la dirección fa- 
cultativa de persona legalmente autorizada para ello. 

i 

Se  reputará director facultatiyo de la misma el que h a y a  
subscrito los planos, mientras no conste lo contrario. 

Art. 229. EL frente de  casa o solar donde se  practiquen, 
obras de nueva construcción, se  cerrará siempre con una barrera, 
de  tablas o ladrillos, cuyo aspecto sea vistoso, a cuyo fin se blan- 
queará o pintará. 

Art. 230. El espacio que esta barrera deberá abarcar sera 
proporcionado a la anchura de  la acera o calle; pero en n i n g ú a  
caso podrá adelantarse mas d e  3 m., contados desde la línea d e  
fachada. 

Art. 231. ~~ual 'precaución se adoptará cuando la obra s e a  



d e  reparación, si  la Autoridad Municipal lo estimase conveniente. 
E n  otro caso, así como en los revoques, retejos y otras operacio- 
z e s  análogas se  atajará el frente con una cuerda, junto a la cual 
-se mantendrá un peón para dar los avisos oportunos al público. 

Art. 232. Si  mientras dure la reedificación o reparación 
d e  una casa ofreciere peligro o dificultad el tránsito de carrruajes 
por la calle, sc atajará ésta a las inmediaciones de  la obra a juicio 
d e  la Autoridad. 

Art. 233. Los materiales se colocarán y prepararán den- 
tro de  la casa, SI la hubiere, y cuando no fuese posible, la coloca- 
-ción y preparación se  hará en  el punto o espacio que la Autoridad 
designe. 

Art. 234. Cuando se tratase de  grandes fábricas Id coloca- 
cíón y preparación de los materiales se  verificará en el lugar que 
designará la Autoridad, levantándose en él la cerca correspon- 
diente. 

Art. 235. El acopio de  los materiales no se hará con 
g r a n d e  anticipación y abundancia, sino a medida que los necesite 
la fábrica o no ser que el duefio de la obra tuviere medio de  colo- 

-carlos dezmanera que no estorben al público. 
Art. 236. No podrá labrarse la piedra alrededor de casas 

habitadas, debiendo llevarse ya labrada al lugar de  la construc- 
s ión.  S e  exceptúan de esta prescripción los dibujos que se  saquen 
-sobre piedra blanda. 

Tampoco se permitirá en dichos sitios batir hierro. 
Art. 237. Los andamios, codales y demás aparatos se  

formarán y desharán a presencia y bajo la inspección del director 
d e  la obra o de sus delegados responsables. 

Art. 238. Los andamios serán, cuando menos, del ancho 
d e  0'75 m. Las tablas y maromas que se  empleen para su forma- 
ción tendrán la resistencia correspondiente al servicio que han de 
prestar. Además, la parte exterior de  los andamios deberá cubrir- 
se, en  dirección vertical, hasta la altura de  1 m.. de  suerte que 
s e  evite todo peligro para los operarios y la caida de  los mate- 
riales, 

Art. 239. El constructor de  la obra es responsable d e  
-cualquier daño que ocurra por omisión de las precauciones que son 
-objeto de los artículos que preceden, o por no haber observado 



las  reglas del arte o desoido los consejos de la prudencia en este 
punto. 

Art. 240. Los aparatos de ascensión de materiales no po- 
drán situarse en las calles y si sólo en el interior de la casa o so- 
lar, o dentro de la cerca. 

Art. 241. Cuando la Autoridad Municipal conceda per- 
miso para levantar una parte del empedrado público con el objeto 
d e  formar las andamiadas o para otro fin referente a las obras de 
construcción, se entenderá siempre con la condición ?de que. 
construido el objeto de la concesión, se reponga inmediatamente 
dicho empedrado, a costa del causante, por los operarios de la 
Municipalidad o del empresario que tenga a su cargo laconserva- 
ción del mismo. 

Art. 242. Si tuviesen que levantarse algunas de las losas 
que  cubren los albañales públicos, el dueño de la obra deber6 
mantener tapada la abertura con tablas u otro material sólido, 
hasta que, terminada aquélla. vuelvan las cosas a su primitivo 
estado. 

Art. 243. El duefío de la obra, ya sea exterior ya fuese 
interior, deberá dejar expedito el paso a los transeuntes y limpia 
la calle luego de verificada la carga o descarga d e  materiales o 
escombros. 

Art, 244. El que con motivo de obra, limpia u otro ob- 
jeto ocupe alguna parte de la calle o plaza, debertí mantener en 
aquél punto un farol que arda toda la noche. 

Art. 245. Los escombros serán sacados inmediatamente 
y conducidos al punto que destine la Autoridad Municipal. 

Art. 246. Durante las obras de construcción y reparación 
u, mejora de toda clase, los facultativos del Ayuntamiento, sus 
delegados y ,los inspectores de policía urbana examinarán los 
trabajos y los materiales, cuado lo juzguen conveniente.0 lo or- 
denare la Autoridad. 

Art. 247. Si el facultativo del Ayuntamiento, al que haya 
correspondldo o correspondiese informar el permiso. observase 
q u e  en la ejecución de la obra se infringen estas Ordenanzas, que 
n o  se cumplen esencialmente las condiciones de aquél, o que el 
propietario ha prescindido de las formalidades que van prescritas 
e n  el capítulo anterior, mandará, por primera providencia. 



suspenderla, dando inmediatamente parte . por escrito al Al- 
calde. 

Sólo con respecto a las infracciones así 'denunciadas que- 
darán los inspectores del Ayuntamiento libres d e  responsabi- 
lidad. e , 

Art. 248. Resultando haber e! dueño incurrido en alguna 
de las dos primeras faltas prevista3 en el artículo anterior, vendrá 
obligado a demoler lo  construido, dentro del termino que se  le  
fije, a s e  derribará a su costa, si  es tal  que no hubiese podida 
apobarse ,  sin perjuicio de  exigir a dicho dueño y al dírector de, 
la obra, la responsabilidad penal a que hubíere lugar con arregla 
al Título duodécimo de  estas Ordenanzas. 

Tampoco se permitirá que la obra continúe sin que se ob- 
tenga el permiso que hubiere debici.0 solicitarse, en cuyo case  
devengará dobles derechos. 

DISPOSICIONES RELATIVAS A SJ CONCLUSION 

Art, 249. No se  permitirá que las obras queden sin con- 
cluir, d e  modo que en su parte exterior afeen el aspecto público, 

Art. 250. La Autoridad Municipal, si esto ocurriere, dic- 
tará la% disposiciones oportunas para remediarlo, pudiendo man- 
dar practicar los trabajos necesarios por sus  operarios, con carg@ 
al  valor del solar y edificio. 

Art. 251. Dentro de las 48 horas inmediatas a la conclu- 
sión de  la obra, se  sacarán los materiales que resten. y en  e l  
mismo téfmino se quitarán los andamios y barreras que no hu- 
biesen debido desaparecer anteriormcnte por innecesarios; y se 
repondrá el piso de  la calle o plaza, dado que antes no lo hubieren> 
permitido las necesidades u operaciones de la canstrucción. 

Art. 252. Dentro de  los ocho días inmediatos a la con- 
clusión de cualquiera de  las obras que requieran permiso, el due- 
ñ o  de  ella lo comunicará por escrito a la Autoridad Municipal. 



Art. 253. SEn embargo, si se trata de obras de reforma de 
casas sujetas a nueva alinwción; se pasará dicha comunícadón 
antes de'hacer el revocado y enlucido, tanto interior como ex- 
terior, . 

Art. 254. En vista de la comunicación de que hablan' los 
dos artículos anteriores, el facultativo eorrespondierite del Ayunta- 
miento pasará a reconocet la obra, para cerciorarse de si el pro- 
pietario ha traspasado el permiso, o de otra suerte ha infringido 
ias reglas contenidas .en estas Ordenanzas, sin perjuicio de las 
visitas frecuentes que habrán debido girarse durante la cons- 
trucción. 

En cualquiera de dichos casos, se aplicará sin contempla- 
ción algunalo dispuesto en el art. 248, ordenándose lo demás que 
convenga. 

Art. 255. Con presencia del parte dando cuenta del r e c e  
nocimient'o practicado, y después de reparadas las extralímitacío- 
nes en que tal vez el propietario hubiese incurrido, se dará a éste 
el conforme por la Autoridad Municipal, 

Art. 256 Si se tratase de una casa o piso, la Autoridad 
Municipal fijará, a propuesta de sus facultatívos, el plazo dentro 
del cual no será permitido habitarlos. Este plazo variará entre 2 
y 3 meses. 

Art. 257. Dicha circunstancia se expresará en el con- 
forme, que se librará siempre por escrito. 

CAP~TULO XIX 

OBLIGACIONES POSTERIORES DE LOS PROPIETARIOS 

Art. 258. Deberán cuidar de que se vacíen periódicamen- 
te ,  por sistema inodoro, los depósitos de letrinas de sus fincas, 

Art. 259. Asimismo será obligación suya limpiar, pintar 
o revocar las fachadas de las casas, así como las medianerías al 
descubierto próximas a la vía pública y las entradas y escaleras, 
siempre que sea necesario o cuando, por causa de ornato público, 
se  lo ordenase la Autoridad Municipal. 



En caso de resistencia se practicará la limpia, pintura <E 

revoque por los operarios del Ayuntamiento, a costa del propie- 
tario, de la manera que se  prescribe en el art. 191 para las cer- 
cas de cerramiento, cuya construcción c\onstituye otra de s u s  
obligaciones. 

- Art. 260. Habrán de tener también limpias y en buen 
estado las chimeneas y los depósitos y conductos de aguas. 

Art. 261. Tendrán la consideración de propietarios por  
las fincas que labren, ocupen o administren, los siguientes: 

1.O Los administradores, apoderados o encargados de los 
propietarios forasteros, sin perjuicio de los casos siguientes, ya 
sea que por cuenta y en nombre de estos se hallen al frente d e  
algún establecimiento agrícola, industrial o mercantil, abierto e n  
el distrito, o ya se limiten a la cobranza y recaudación de  
rentas. 

2." Los colonos, arrendatarios o aparceros de fincas rús- 
ticas, residan o no en el distrito los propietarios o administra- 
dores. 

3.O Los inquilinos de fincas urbanas cuando estuvieren 
arrendadas a una sola persona, y su duefio, administrador o en- 
cargado no residiere en el distrito. 

EDIFICIOS RUINOSOS Y DERRIBOS 

Art. 262. Cualquier vecino puede denunciar los edifi- 
cios que amenacen ruina. Tienen obligación de hacerlo el Ar- 
quitecto municipal, sus delegados y los inspectores de policía 
urbana. 

Art. 263. Si reconocido el edificio, con intervención dei 
interesado o su representante cuando asistiere, resulta ser inmi- 
nente el peligro y no posible la reparación de aquél, se deiribará 
dentro de un breve plazo por el duefio. . 

Art. 264. La Autoridad dispondrá la demolición, 'con 



cargo al valor de  los materiales y del solar, si  el dueño o su re- 
presentante no la practicase dentro del plazo que se le hubiere- 
marcado al efecto, 

Art. 265. S i  el edificio admite reparación, también se- 
prefijará al dueña  o administrador un término prudencial para 
llevarla a cabo, bajo apercibimiento de  que, en  caso contrario, s e  
hará a su costa por las brigadas de  la Autoridad Municipal. 

Art. 266. La Autoridad ordenará el apuntalamiento del  
edificio que deba derribarse o repararse, siempre que lo juzgue- 
oportuno. 

Art, 267. No podrá apuntalarse edificio alguno sin per- 
miso de  la Autoridad Municipal, y, en todo caso, el apuntala- 
miento se  practicará bajo la inspecciónWe1 Arquitecto de  la Ciu- 
dad o de  un delegado suyo. 

Art. 268. De los derribos se  dará previo conocimiento a. 
dicha Autoridad, la que marcará la cerca de  precaución, cuando 
haya lugar a formarla. 

Art. 269. Antes de procederse al derribo de  un edificio, 
se  colocarán apeos y codales para evitar que sufran los edificios 
contiguos. Este gasto correrá por cuenta del propietario de  la 
casa que se haya de derribar. Para dicha colocación se  pondrá 
de  acuerdo el facultativo elegido por el propietario que quiera 
verificar el derribo con el que nombren sus vecinos, y ,  en caso- 
de  discordia, los interesados nombrarAv un tercero. 

Si  el propietario o propietarios no hicieren el nombra- 
miento de perito que corresponda, después del plazo que el 
Ayuntamiento les hubiese concedido, hará sus veces el Arqui- 
tecto Municipal. 

Art. 270. Todo derribo s e  verificará precisamente en las 
primeras h ~ r a s  de la mañana, es decir, hasta las ocho, en verano, 
y hasta las nueve, en invierno, exceptuando el de la parte inte- 
rior del edificio, que podra practicarse a todas horas, mientras 
no se  trate de paredes que den a patios comunes. 

Art. 271. Los escombros no se  arrojarán a la calle desde 
lo alto, sino que al efecto se hará uso de niaromas y expuertas. 
sin perjuicio de  emplear tablados de  precaución para el derribo 
de  las paredes exteriores. 

Art. 272. Los directores de la obra son responsables deh 



daña que sea' consecu&ia. del ittcúmplimiento d6 ras disposi- 
cidnes quk preceden. ' 

Art. 273. Son aplicables al presente las disposiciones del 
éapítulo XVII,  en Cuanto sean pertinentes. 

I 

1 ,  ' 

CONSTRUCCION DE NUEVOS BARRIOS Y EDIFICACION 

DE CASAS FUERA DE POBLADO 

Art. 274. Las zonas que en adelante s e  edifiquen en el 
término de esta ciudad, y las ya edificadas, que  tal vez se  agre- 
g u e n  al mismo fuera del alcance de los planos de  urbanización 
q u e  actualmente rigen, se sujetarsn a las.reglas del capítulo XII 

e n  cuanto por q u k n  corresponda no se variaren, y, en  su  caso. 
a l  nuevo plano de alineaciones que competentemente se  adopte. 

Art. 275. No podrán construirse casas fuera de  poblado 
con frente a vías públicas sin el correspondiente permiso, que 
s e  concederá con las limitaciones que las circunstancias de  lugar 
aconsejen, y teniendo en cuenta las prescripciones de este título, 
e n  lo que sea oportuno. 



T~TULO QUINTO 

B e  la vialidad, transportes y y conducciones 

CAP~TULO XXII 

REGLAS GENERALES SOBRE P O L I C ~ A  DE LA V ~ A  PUBLICA 

Tránsito a pié 

Art. 276. Tiene preferencia a pasar por la acera el que 
itenga las casas más próxímas a su derecha. 

En caso de aglomeración de gente en los paseos de esta 
.capital o en otro sitio público. cada uno tomará también la direc- 
ción que a su derecha corresponda. 

Art. 277. Todos los que lleven bultos pasarán por el 
arroyo de las calles y paseos. 

Art. 278. No podrán transitar las personas que lleven 
bultos por las calles en donde, con motivo de ferias, procesiones 
u otro motivo, haya gran concurso de gentes. 

Art. 279. No tendrán la consideración de vehiculos para 
.el efecto de transitar por las aceras y paseos los destinados a per- 
sonas impedidas y los que conduzcan niiios. 

Art. 280. No se permitirá a ningún vecino, ni especial- 
mente a los que viven en las tiendas, el que de día ni de noche 
.ocupen, sin la venia de la Autoridad Municipal y pago, en su caso. 
d e  los correspondientes derechos, la acera de las calles con sillas, 
'mesas, bancos, toneles, cajas u otros objetos que impidan el trán- 
s i to  público. 



La Alcaldía dictará las reglas a que habrán de  sujetarse 
estos permisos cuando n o  tengan carhcter momentáneo. 

Art. 281. Tampoco se  permitirán en las calles, plazas, 
pórticos y demás parajes públicos de  tránsito, juegos de bolos. 
pelota, n i  otras cualesquiera diversiones de  muchachos que ofen- 
dan o molesten a los transeuntes. 

Art. 282. Queda prohibida la formación, sin motivo jus- 
tificado, de  corros o grupos que obstruyan el paso o que constitu- 

\ 
yan  un  estorbo para la libre circulación. 

También queda prohibido correr desaforadamente por l a s  
vías públicas. 

Limpieza y aseo 

Art. 283. Todos los vecinos deberán barrer diariamente, 
e n  las primeras horas de la mañana y de  la tarde, las aceras del 
frente de sus establecimientos, regándolas en verano. En las ca- 
lles que carezcan de aceras, tendrán obligación de  barrer y regar 
s u  respectiva mitad de calle. 

Donde no haya tiendas corresponderá hacerlo a los vecinos 
d e  los cuartos entres~ielos o principales. 

Art. 284. Queda prohibido trabajar e n  las calles y plazas, 
así como tender o secar ropas o cualquier artefacto en ellas. 

Art. 285. Queda igualmente prohibido depositar en la  
vía pública y en los solares sin edificar, aguas, tierras, escombros. 
basura, desperdicios, papeles u otros objetos en perjuicio de  la 
limpieza. 

Art. 286. Queda también prohfbido el ensuciarse en las- 
entradas y escaleras de las casas, y en la vía pública o. fuera d e  
los sumideros instalados por o con permiso de  la Municipalidad, 

Art. 287. Queda además prohibido en dichos lugares: 
1.O Trasquilar caballerías o perros. 
2.O Echar animales muertos. 
3 . O  Vaciar las aguas de  pesca salada u otras cualesquiera, 



menos cuando sean limpias y con el único objeto de regar la 
calle. 

4.O Peinar. afeitar y hacer cualquier otra operación que 
desdiga de la decencia y limpieza que exige un sitio públíco. 

5.O Arrojar plumas y. despojos de aves u otros ani- 
males. 

Art. 288. No podrá sacudirse en la puerta, balcón o ven- 
tana que mire a la vía pública, sábanas, camisas ni otra clase d e  
ropa, tapices o esteras, sino de seis a siete de la mañana. en ve- 
rano y de siete a ocho, en invierno. 

La temporada de invierno se entenderá en todo caso que 
comienza en 1.O de Octubre y termina en 1.O de Abril. 

Art. 289. Tampoco se permitirá regar plantas colocadas 
en las aberturas de las casas fuera de dichas horas. 

Aún en las horas permitidas deberá hacerse con el debido 
cuidado. 

Art. 290. Se prohibe tender a la vista del público, en 
las aberturas de las casas y barandas de terrado, vestidos, pieles, 
ropa sucia o lavada u otros objetos cuya vista cause repugnancia. 

Lo queda igualmente criar cerdos, pavos, gallinas, palo- 
mas o conejos, en los patios y galerías comunes, con perjulcio @ 

molestia de los vecinos. 
Art, 291. Está prohibido rascar, embadurnar, escribir o 

dibujar en las cercas, fachadas o puertas de las casas, así coma 
hacer lo propío en los monumentos públicos. 

Seguridad de los transeuntes 

Art. 292. Los herreros, cerrajeros y cuchilleros que tra- 
bajan en fragua deberán tener en las puertas de sus casas, 
aunque sin invadir la vía pública, una mampara, que sirva de  
resguardo para el público, mientras baten el hierro en el yunque. 

Igual disposíción es aplicable a los carpinteros, rnarmolis- 
tas, picapedreros y demás oficios análogos, 



Art, 293. Las pedreas y toda especie de riñas de mucha- 
chos quedan prohibidas, tanto en la ciudad como fuera de ella. 

Art. 294. En las puertas, balcones y ventanas, no podrán 
sacarse braseros encendidos, ni arrojar sus cenizas a la calle, ni 
tampoco encender esteras, virutas, paja u otros combustibles. 

Art. 295. Estará prohibido transitar por el recinto de la 
ciudad con armas de fuego cargadas a los que no revistan el ca- 
rácter de agentes de la Autoridad. 

Art. 296. Queda prohibido dejar o abandonar en las ca- 
lles y plazas, escaleras, barras, máquinas, útiles o instrumentos 
que puedan causar obstáculo o daño a los transeuntes, o de que 
puedan abusar los malhechores. 

Art. 297. Cualquier objeto de particulares que por abso- 
luta necesidad quedase en las calles y plazas durante la noche, 
deberá alumbrarse para aviso de los transeuntes. 

Art. 298. Los vecinos cuidarán de que los hierros y so- 
portes de las cortinas y persianas de sus casas y demás accesorios 
puestos en las fachadas, se hallen constantemente asegurados de 
modo que no puedan desprenderse, ni aún en caso de fuerte 
viento, a la via pública. 

Art. 299. Se prohibe asimismo deteriorar, destruir o 
quitar las barreras, postes, tablados, reverberos, linternas y cua- 
lesquiera otros objetos puestos por la Autoridad o particulares 
como medio de evitar desgracias a los transeuntes. 

Art. 300. Queda prohibido sacar a la vía pública anima- 
les peligrosos sin las precauciones debidas o prescritas. 

Para los perros regirá lo dispuesto en el cap. LIX. 
Art, 301. Queda prohibido igualmente tener en las ven- 

tanas, tejados, barandas de balcón y antepechos de terrados, o en 
otros puntos que miren a la calle, colchones, macetas, cajas de 
flores u otra cosa, de manera que pueda caer y dañar a los tran- 
seuntes. 

Art. 302. Los vecinos se abstendrán de tirar desde lo alto 
a la vfa pública objeto alguno. y también dejar en ella cáscaras 
de  melón, sandía o naranja, y cristales, botellas, efectos de al- 
farería o porcelana rotos que puedan causar caídas o herir a las 
personas y animales. 

Siempre que sea posible, se subirán y bajarán los muebles 



/ 

d e  las habitaciones, en caso de mudanza, por los patios interiores 
de las casas. 

Art. 303. En el caso excepcional de una fuerte nevada, 
todos los vecinos tienen obligación de dejar expeditas las aceras 
de los frentes de sus casas, amontonando la nieve en un pequeno 
espacio, y de limpiar las azoteas, para que no se formen canalo- 
nes ni queden obstruidos los tubos de desagüe. , 

Art. 304. Se  prohibe rebajar la acera y sus bordillos para 
dar entrada a los carruajes de las casas, de modo que pueda ser 
ocasión de tropezones o cardas para los transeuntes. 

Se necesitará además, en todo caso, para verificarlo per- 
miso de la Autoridad Municipal. 

Puestos ambulantes 

Art. 305. No se permitirán puntos o paradas ambulantes 
de  géneros u otros efectos en las calles, plazas, pórticos y demás 
lugares públicos, a menos de obtener para ello el correspondien- 
t e  permiso de la Alcaldía. 

Quedan, no obstante, autorizados los de los Encantes y 
Bellcaire, destinados a objetos viejos' o procedentes de saldos, 
mientras no se les señale un  edificio en que se establezcan; pero 
deberán sujetarse a las reglas que díctare la Autoridad Mnnicipal. 

Lo propio se entenderá de los de la Rambla de las Flores 
y puestos de pájaros de la de Estudios. 

Art. 306. Queda prohibida en estos últimos la venta de 
pájaros ciegos. 

Art. 307. Los saltimbanquis, músicos y cantores ambu- 
lantes, danzantes, jugadores de manos. etc,, no podrán estacio- 
narse en las calles y plazas para ejercer su industria sin previo 
permiso de la Autoridad Municipal. Se les prohibe absolutamente 
tirar las cartas, decir Ia buenaventura, interpretar o explicar sue- 
ños, y cantar o pregonar romances repugnantes u obscenos. 

Les sera aplicable lo dispuesto en el art. 637. 



Sosiego del vecindario 

Art. 308. Desde las 11 de la noche en adelante se prohi- 
be el cantar o dar música vocal ni instrumental; ni hacer clase 
alguna de ruido en las calles, plazas y demás parajes públicos sin 
permiso de la Autoridad, salvo lo dispuesto en el artículo 48. 

Art. 309. Tampoco será permitido en los mismos sitios, 
y sin distinción de horas, el incomodar al vecindario con cánti- 
ticos, gritos o voces descompasadas. 

Se prohiben en absoluto las cencerradas. 
Art. 310. No podrán dejarse de noche en patios, gale- 

rías, balcanes o ventanas, aunque sean interiores, cualesquiera 
aves y animales que con sus cantos o gritos perturben el descan- 
so de los vecinos. 

Art. 311. Queda prohibido pregonar periódicos en la 
vía púbiica después de las once de la noche. 

Jamás se hará anunciando su contenido. 
Art. 312. No se permite emplear como medio de anuncio 

O aviso ninguna clase de bocinas. ni otros instrumentos cuyo so- 
nido sea ingrato. 

Art. 313. Quedan prohibidos los organillos, pianos de 
manubrio y toda clase de murgas callejeras cuyos sones destem- 
plados molesten el oido de los vecinos y transeuntes. 

Exterior de las tiendas 

Art. 314. Las cortinas y toldos, con sus soportes, y el 
alumbrado de  toda clase de establecimientos deberá colocarse de 
mudo que su punto más bajo esté, por lo menos, o una altura de 
2'20 m. sobre la rasante de la acera. 



El vuelo de dichos toldos se  graduará en  cada caso al con- 
cede r  el permiso, sin que pueda ser mayor, por regla general, 
d e  2 m. 

Art. 315. No podrán tenerse géneros colgados en el ex- 
terior de  las fachadas de  las tiendas, si no lo están a la altura 
d e  2'20 m. 

Cuando algún tendero contiguo u otro vecino alegase per- 
juicios por esta causa, la Autoridad Municipal resolverá lo pro- 

"cedente para evitarlos, si  estimare justa la reclamación. 
Art. 316. Tampoco se consentirá que las puertas se abran 

hacia fuera sin permiso del Ayuntamiento, si  no  se  tratare d e  
-centros de reunión, como iglesias, teatros, etc. 

Art 317. Los zócalos, marcos, puertas, molduras y e n  
general los adornos exteriores de las tiendas, no podrán salir, 
hasta la altura de  4 m. desde el nivel de  la acera, más de  
0'05 ni. a 0'30 m. de  la linea general de fachada del edificio. 

La referida anchura se  graduará por la Autoridad Munici- 
pal según la de la calle a que la tienda corresponda, al tiempo d e  
conceder el permiso, que estará sujeto a los derechos de tarifa, 
e n  concepto de  ocupación de  la vía oública, y habrá de  solici- 
tarse por escrito. Se tendrá para todo ello presente la clasifica- 

e i ó n  dispuesta en el art. 213. 
Desde la altura de 4 m. hacia arriba se  estará a lo dis- 

puesto en el art. 126. 
Art. 318. Dicho exterior deberá guardar armonía con el 

gusto arquitectónico del edificio, y no se permitirá que sus líneas 
.corten las de  la construcción de aquél. Podrá renovarse cuando a 
s u  dueño plazca y siempre que así se  le ordene, por ser preciso. 

-a juicio de  la Autoridad Municipal, sin pago de derechos. 

Carteles 

Art. 319. No se permitirá fijar ningún cartel o anuncio. 
d e  cualquiera clase que sea, en sitio público si  no estuviese des- 



tinado a tal objeto y sin que se  guarden las reglas y condiciones: 
que  la Autoridad determine. 

Quedan prohibidos los subversivos, los injuriosos y los. 
que  ofendan a la moral o al decoro. 

Los ambulantes no podrán circular sin permiso de  la Al- 
caldía. 

Art. 320. Deberá respetarse también la prohibición d e  
poner los que consigne cualquier propietario en las fachadas d e  
su-casa. 

Art. 321. Tampoco podrán cubrirse con carteles las lápi- 
das para la denominación de calles, numeración de  casas, di- 
rección de carruajes, ni las disposiciones fijas o transitorias pues- 
tas por la Autoridad. 

Art. 322. Queda prohibido rasgar, ensuciar o arrancar 
10s carteles que no contravengan las disposiciones anteriores. 

Pasos a nivel (7) 

Art. 323. Las empresas de  ferrocarriles deberán tener 
constantemente apostado cno  o más guardas en  los pasos a nivel 
existentes en el término de esta ciudad. 

Art. 334. Estarán además cruzados con uná barrera q u e  
impida el paso en los momentos de peligro. 

Art. 325. Los establecidos no podrán desaparecer n i  in- 
terrumpirse su servicio sin previa audiencía del Ayuntamiento, 

(7) Deben armonizarse estos preceptos con los de la ley de ferrom- 
rriles. 



Fuentes y cauces, paseos y jardines 

Art. 326. Todas 1;s fuentes tendrán un albañal que des- 
agüe en la c!oaca, tanto para contribuir a su limpieza, como pa-ra' 
evitar que el agua se derrame sobre la vía pública. 

Art. 327. Se prohibe lavar, arrojar basuras, bañarse y 
echar a nadar a perros y otros animales en las fuentes y cauces- 

- de  esta capital, así como enturbiar sus aguas. 
Art. 328. Se prohibe también abrevar caballerías y gana- 

dos en las fuentes que no tengan abrevadero especial. 
Art. 329. A estos abrevaderos tampoco podrán ser con- 

ducidas las caballerías y ganados que estén infectos de enferme- 
l- dades contagiosas. 

Art. 330. Se prohibe dejar bajo el chorro cántaros, cubos 
y cualesquiera otros vasos o recipientes; en consecuencia, cada 
uno sacará el agua por su turno, y se retirará luego de llenado. 

Art. 331. No se permitirá tirar piedras, cortar las ramas 
o de otro modo causar daño a los árboles de las vías públicas 
y subirse a ellos; matar o coger pájaros que se posen en los mis- 
mos; estropear los asientos y adornos de los paseos; coger flores, - 

ir frutos o plantas de los jardines públicos; pescar en sus estanques- 
e invadir los parterres o plantíos de los mismos. 

Art. 332. Tampoco será permitido entrar con perros suel- 
tos en el Parque de la ciudad. 

Art. 333. Se observarán adem'ás las disposiciones conte- 
nidas en las tablillas respectivas de los paseos y jardines. 



SECCIÓN 10." 

Kioscos 

Art. 334. No podrá levantarse kiosco alguno en la vía 
-pública sin expresa concesión de  la Autoridad Municipal, que la 
otorgará previa aprobación de  su modelo. 

Art. 335. Los kioscos deberán tener su número corres- 
pondiente de orden, y estarán sujetos al pago de los derechos 
q u e  el Ayuntamiento determine. 

Art. 336. Se entenderán, por regla general, concedidosa 
t í tulo personal y precario o por durante el beneplácito del Ayun- 
tamien to. 

Art. 337. No podrán destinarse a usos distintos de  los 
que exprese su concesión, sin permiso de la Autoridad Muni- 
cipal. 

Art. 338. Finido el plazo de la misma o cuando por cual- 
quiera otra causa caducare el permiso concedido, quedarán de  
propiedad del Ayuntamiento. 

Disposiciones diversas 

Art. 339. Las puertas de las casas que den a la calle de- 
berán cerrarse, lo más tarde. una hora después de  la salida de  los 
serenos. Esta obligación se  repartirá entre todos los inquiIinos 
del modo que convengan. Hasta su cierre deberán permanecer 
i luminadas,  bajo responsabilidad de  inquilinos y propietarios. 

Art. 340. El que, con motivo de tener un enfermo en su 
-tasa,  obtenga permiso para enarenar un trecho de la calle, queda 
-obligado a l  verificarlo a tapar las aberturas de las cloacas y los 
sumideros,  y ,  cuando haya cesado dicho motivo, a volverlos a 



abrir ,  extraer la arena y dejar limpio todo el trecho de  la calle. 
a sus costas. 

Art. 341. Incurrirán en responsabilidad: 
1.O Las personas que, vagando de  noche por calles y pla- 

zas, con palabras o ademanes provocativos, importunen o escan- 
dalicen a los transeuntes. 

2 .O  Los que ofrezcan al público libros, papeles, estátuas 
relieves o láminas obscenas. . 

3 . O  Los qne golpeen en las puertas, o llamen porfiada- 
mente sin necesidad. 

4 O Los que apaguen las luces de  las escaleras y de cual- 
quier paraje público. 

Art. 342. Queda terminantemente prohibido establecer 
e n  la vía pública rifas o juegos de envite o azar. 

Art. 343. Tampoco se permitirá la apertura de lumbreras 
y tragaluces en  el suelo de las calles públicas. 

Los actualmente existentes se hallarán bien asegurados y 
carecerán de resalto alguno en la parte exterior. 

Art. 344. Está prohibido poner petardos y piedras u otros 
estorbos en los rails de  los ferrocarriles y tranvías, y cortar o in- 
terrumpir los hilos telegráficos o telefónicos. 

Art. 345. Los vecinos de  tienda, piso bajo o primero tie- 
nen obligación de dar parte a la Autoridad Municipal, de  cual- 
quiera desperfecto que notaren frente a su casa, en  el adoquinado, 
acera, cañería de  gas o agua. 

Art 346. No podrá colocarse rótulo alguno de particula- 
res en  tiendas o balcones, sin previo permiso de  la Autoridad, 
que lo revisará, y abono de los derechos de tarifa. 

Art. 347. Se  declara prohibida la mendicidad en la vía 
pública. Con respecto a los mendigos regir8 lo demás dispuesto 
e n  el cap. LXI. 



R O T U L A C I ~ N  DE CALLES Y N U M E R A C I Ó N  DE CASAS 

Art. 348. Las calles y plazas llevarán el nombre que e ,  
Ayuntamiento haya acordado o acuerde para cada una de ellas- 
Jamás será repetido este nombre en dos o más. 

Art. 349. Dicka denominación estará fijada en sus es- 
quinas por medio de  la correspondiente lápida, que contendrá, 
además, el disirito y barrio a que la calle o plaza pertenezcan. 

También podrá inscribirse en  el material del alumbrada 
público. (8) 

Art. 350. Los números de las casas, de  que ninguna ca- 
recerá, se darán igualmente por el Ayuntamiento al conceder e l  
permiso d e  edificación, y las placas indicadoras de los mismos s e  
sujetarán al modelo adoptado por aquél, colocándose sobre !a 
puerta principal o a un  lado de ella. 

Art. 351. Cuando tenga un edificio vistas a dos o más 
calles, la fachada de la y e r t a  principal llevará el número carac- 
terístico, sin perjuicio de  que en los costados o a la espalda s e  
ponga también el número correlativo que le tocare por la calle de  
la fachada respectiva, par o impar, siguiendo el orden regular, 
pero añadiéndole la palabra accesorio. 

E n  las placas que correspondan a números caracterísiicos. 
d e  chafianes, se inscribirá también el nombre de la calle o plaza a 
q u e  se  refieran con arreglo a lo dispuesto en el art. 355. 

Art. 352. Cuando en un solar numerado se  levantasen 
dos o más casas, o cuando de la demolición de una casa surgiesen 
dos o más, se  conservará e1 antiguo número con la especificación 
de  duplicado, triplicado, etc., continuando así hasta que se verifi- 

(8) Por acuerdo consistorial de 1." de Agosto de 1916, los duefios d e  
las casas que forman esquina o chaflán y que construyen o renueven las aceras 
acogiéndose a la subvención que da el Ayuntamiento, vienen obiigados a con- 
signar el nombre de la vía por medio de losetas que lleven una letra cada una y 
si se trata de pavimentos monoliticos a gravar en ellos dicho nombre. 



q u e  la primera numeración general periódica de las que previene 
ia  R. O. de 24 de Febrero de 1860, y anotándose en los Registros 
abiertos en la Secretaria del Ayuntamiento la innovación ocurrida, 

Por la inversa, cuando de dos o más solares o de la demo- 
lición de dos a más casas resultase Ia edificación de una casa sola. 
Je pondrán a ésta los antiguos números unos a continuación de  
-otros. 

Art. 353. En general, las huertas, jardines o corrales ad- 
yacentes a las casas y dependientes de ellas, no se numerarán. 
Mas si no estuviesen adyacentes, llevarfin el número que les co- 
rresponda en la calle como vivienda, si la contuviesen, y en otro 
caso como solares. 

Art. 354. La numeración de casas en el casco antiguo de 
la ciudad partirá del llanwde la Boquería, como punto central, 
teniendo 10s números impares los edificios situados a la izquierda 
y los pares los colocados a la derecha. 

En las plazas no habrá más que una numeración seguida 
.o correlativa. 

Art. 355. En el Ensanche y exterior de la ciudad, la nu- 
meración correrá de Mediodía a Norte y de Ponicnte a Levante. 
siguiendo e1 orden par e impar, al igual que en el interior. 

Los chaflanes para el efecto de su numeración, correspon- 
derán a las calles cuya dirección vaya de Poniente a Levante, si  
no formasen parte de alguna plaza. 

Art. 356. Todos los edificios de uso y utilidad pública, 
y a  sean oficiales o ya carezcan de este carácter especial, tales como 
casas de beneficencia. cárceles, escuelas de instrucción pública, 
academias, cuarteles, puestos de policía u otros servicios munici- 
pales, fundaciones particulares de caridad o de corrección, monu- 
mentos arquitectónicos o hístóricos, fuentes públicas, etc., lleva- 
rán su correspondiente inscripción, expresándose en ella el 
nombre o destino del monumento o edificio. 

Art. 357. Los propietarios no podrán oponerse a la fija- 
ción en sus fachadas de las lápidas de rotulación de calles, di- 
rección de carruajes y cualquiera otra que se refiera a un servicio 
público. 

Art. 358& Queda prohibido destruir, alterar, deteriorar u 
multar la rot~lación de calles y numeración de casas 



TRANSITO DE CABALLER~AS Y GANADOS 

Art. 359. Deberán transitar por el sitio destinado a l o s  
carruajes. sin que les sea permitido atravesar los paseos ni inva- 
dir las aceras. 

Art. 360. Los caballos de silla no podrán pasar al galope 
n i  al trote largo las calles de la ciudad. 

Tampoco podrán circular los quz no se hallen matriculados. 
en el Registro del Ayuntamiento. 

Art. 361. Queda prohibida la doma de caballos en la v í a  
pública. 

Art, 362. Las burras y cabras de leche, asi como las acé- 
milas o caballerias de carga, llevarán colgada del cuello una, 
campanilla, cencerro o cascabeles, de sonido suave, y se las con- 
ducirá siempre al paso. (9) 

Las cabras deberán llevar también bozal. 
Art. 363. Guardarán las direceiones establecidas por la 

Autoridad Municipal para los carruajes, con respecto a las calles 
de poca anchura, a juicio dela misma Autoridad. 

Art. 364. Se prohibe dejar sueltas las caballerías en los 
zaguanes delas casas y en las calles, como también herrarlas. 
atarlas y limpiarlas en éstas, estorbando el tránsito público. , 

Art. 365. No podrán circular aquellas cuyos resabios las 
hagan peligrosas, ni tampoco las asmáticas, con úlceras, cojera 
u otro defecto que les impida trabajar sin sufrimiento. 

Queda prohibido a los conductores de toda clase de  caba- 
llerías usar vara para castigarlas. Sólo podrán valerse a este efec- 
to  de la tralla. 

Art. 366. La conducción de materiales para las obras. 
como yeso, maderas, ladrillos y piedras, no podrá hacerse a lomo. 
-- 

(9) Por acuerdo consistorial de 6 de Noviembre de 1918 se prohibió. 
terminantemente la circulación de cabras por las calles de la ciudad. 



Art. 367. Los conductores de tierras en caballerías debe- 
rán tener sus serones de modo que, hecha la carga, quede, a l o  
menos, un espacio de 0'05 m. sin llenar, y sin agujero alguno por 
donde se derrame. 

Art. 368. Los que guíen las caballerías de carga no po- 
drán ir montados en ellas. Las guiarán a pie cogidas del ramal, y 
si fuesen varias se llevarán en reata. 

Art. 369. Es aplicable a las caballerías de carga lo dís- 
puesto en 10; arts. 381, 385, 422 al 425, 430 y 435. 

El tránsito de ganado en rebaño se sujetará también a las- 
disposfciones de los art. 422 al 425. 

Art. 370. Las caballerías y demás animales útiles extra- 
viados serán recogidos y puestos a disposíción de la Autoridad 
Municipal, la que cuidará de depositarlos en el local conveniente 
hasta que se presente su dueño a reclamarlos. 

Si transcurridos tres días, nadie se presentare, serán ven- 
didos en subasta pública a la llana. 

TRANSITO RODADO 

Reglas generales 

Art. 371. Queda prohibida la circulación de  vehículos ncp 

matriculados en la oficina correspondiente dei Ayuntamiento, o 
que no lleven el número que les corresponda, en la forma q u e  
este prescrita. 

La numeración y renovación de los números será interve- I 

nida por la Autoridad Municipal. 
Art. 372. A la matrícula de todo vehiculo precederá s u  

inspección y la de sus accesorios, y el pago de derechos de per- 
miso que ie correspondan según su clase o destino. 



Art. 373. Todos los vehiculos que habitualmeete pernoc- 
*en en esta ciudad serán considerados como comprendidos en lo  
dispuesto en el artículo anterior, aún cuando aparezcan inscritos 
e n  otra población. 

Art. 374. Para que puedan citcular por las calles de esta 
capital los vehiculos procedentes de otros pueblos, deberán some- 
terse a las prescripciones de los articulas siguientes: 

Art. 375. Para la anchura de las llantas de las ruedas 
servirá de norma la siguiente escala: 

1 .O Coches ligeros y carretones de mano . . 0'03 m. 
2 O Coches de asiento en general . . . . .  0'04 D 

3.O Carruajes de industria, centrales de ferroca- 
rriles, jardineras, conductoras de muebles, 
carros de cuatro ruedas o camiones y otros 

. . . . . . . . . . .  análogos 0'06 )) 

4 O Carros de dos ruedas para carga hasta 500 ki- 
. . . . . . . . . . .  logramos 0'06 u 

5.O Id. id. y de pipería para carga hasta 
. . . . . . . .  1,000 id .  . .  , 0'07 D 

. . .  6.O Id. id. para carga hasta 2,500 id. Oa08 N 
7.O Grandes carroniatos , . . , . ., . . 0'12 D 

Art. 376. Dichas llantas serán de forma plana, no podráh 
tener clavos de resalto, y se colocarán perpendicularmente al eje, 
a fin de  que pisen con toda su superficie el pavimento. 

Art. 377. Los vehiculos destinados a carga de efectos o 
mercancias que constaren de muelles, deberán tenerlos colocados 
sobre el eje, a fin de que toda la carga gravite sobre ellos. Queda 
prohibido poner en los mismos muelles cuñas o topes que impi- 
dan su libre juego. 

Art. 378. S610 podrán transitar los vehlculos por los sitios 
a ellos dcstinados y con sujeción a las direcciones establecidas 
por  la Autoridad Municipal, que estarán fljadas en las esquinas 
de  las correspondiente calles. 

Art. 379. Si  no obstante, se encontrasen dos en via cuya 
anchura no permita doble dirección, deberá retroceder el que haya 
infringido el precepto de este articulo, sin perjuicio de aplicarle 
aa pena consigu~ente. 



Art. 380. En las calles cuya anchura permita autorizar 
Ya dirección en ambos sentidos, deberán siempre tomar la parte 
d e  vía que corresponda a su derecha, aunque el resto se halle 
libre. 

Art. 381. Queda prohibido el paso de vehículos en las 
calles cuyo estrechez lo impida, que estarán cerradas con guar- 
+daca,ntones. 

Con respecto a la prohibición de circular, también se ten- 
drá  presente lo prescrito en los artículos 24, 30 y 278. 

Art, 382. En las calles y paseos donde existan carriles de  
tranvías, los cacheros deberán dejar expedito el paso al aviso de 
los conductores de aquéllos. 

Para evitar lz formación de rodadas que destruyan rápida- 
mente el empedrado, tampoco podrán seguir la dirección de los 
.carriles, montando sobre ellos, cuando lo restante de la calle o 
paseo se halle despejado. 

Art. 383. Los vehículos que, según estas Ordenanzas, no 
deban marchar precisamente al paso, sólo podrán hacerlo al trote 
.corto en las calles estrechas, pendientes y' sitios concurridos, y al 
trote largo en las demás. Llevarán el paso al doblar las esquinas. 

Art. 384. Todos los vehículos que circulen desde el ano- 
checer, habrán de llevar encendidos el farol o faroles de que 
consten. Si no los contuvieren, su conductor deberá proveerse de 
una luz. 

Art 385. Ningún vehículo podrá parar en calle alguna, 
.estorbando el tránsito, más que durante 5 minutos. 

En todo caso, las paradas deberán obedecer a la necesidad 
de cargar o descargar y dejar o tomar pasajeros, y a la dificultad 
.de verificarlo en sitio inmediato de máyor anchura. 

Art. 386. Cuando un industrial, vecino o conductor ne- 
.cesitare mayor tiempo en la calle de una sola dlrección, deberá 
obtener la venia del delegado de la Autoridad Municipal de su 
barrio, el cual la concederá si la pretensión fuere justificada; pero 
a condición de que el interesado estacione, por su cuenta, perso- 
na en la entrada de la calle que dé el oportuno aviso a los demás 
vehículos que traten de penetrar en la misma. 

Art. 387. Por regla general. jamás estará a la carga o 
descarga en un mismo establecimiento o casa rnás de un vehiculo. 



Si hubiere otros, deberán esperar su randa'en un punto cercano 
donde no obstruyan el tránsito. 

Art. 388. Para verificar las referídas operaciones de car- 
ga y descarga, no se colocarán los vehículos en sentido perpen- 
dícular al eje de la calle, sea cual fuere la anchura de ésta, n i  in- 
vadirán las aceras. 

Si la capacidad de los almacenes lo permite, aquellas ope- 
raciones tendrán lugar dentro de ellos. 
' 

Art. 389. Los conductores de vehfculos que no sean de 
mano deberán tener, a lo'menos, la edad de 18 años, ser aptos en 
el oficio, conocedores de la localidad y gozar de la suficiente ro-t 
bustez. Les será aplicable lo dispuesto para los sirvientes en eF 
cap. XLI. 

No abandonarán jamás en la vía pública el vehículo que. 
donduzcan, y tendrán muy en cuenta la prescripción general d e  
los arts. 20, párrafo 6 . O  y 3b5. 

Art. 390. Podrá ser retirado el permiso a los vehfculos 
aue no reunan las debidas condiciones de seguridad; que tengan 
feo aspecto por lo desvencijados o sucios; cuyas guarniciones es- 
tén en mal estado, o cuyos conductores infrinjan repetidamente 
las obligaciones a que están sujetos. 

Art. 391. E1 reglamento especial de carruajes completa- 
rA en lo menester, la disposiciones de este capitulo. (10) 

carrhajes de asiento 

5 1.O-COCHES DE TODA CLASE 

Art. 392. En ninguno de ellos se colocarán más personas 
que las que estén asignadas a su cabída. 

Art. 393. Los de ruedas estrechas, o sea aquellos cuyas -- 
10) Véase el Reglamento de Tracción Urbana. 



llantas no excedan de 0'04 m., sólo podrán llevar 50 kilogramos 
de peso además de las personas. 

Art. 394. El máximum de caballerías para el arrastre de  
los carruajes de asiento se fija en tres para los de dos ruedas, y 
en cuatro para los de cuatio. Cuando las caballerías excedan d e  
cuatro, lo cual se permitirá a los ómnibus o diligencias de ca- 
rrera fija o que se dirijan a otras poblaciones, y a los coches 
fiinebres, la delantera, respecto de los primeros, deberá ir guiada 
por postillón o zagal, y en cuanto a los segundos, cada caballo 
habrá de ser guiado por un conductor a pie. 

Art. 395. Los carruajes que se acumulen en las inmedia- 
ciones de los teatros, bailes y otros centros de reunión, esperando 
la hora de salida, deberán situarse en fila, dejando libres los cru- 
ceros, marchando por su orden y con arreglo a las disposiciones 
de los agentes de la Autoridad. El conductor del que esté a l a  
cabeza no se separará del pescante. 

Lo propio regirá para los qne esperen la llegada de los tre- 
nes, o en los embarcaderos. 

5 2 . 0 - C ~ ~ ~ ~ ~  DE PLAZA 

Art. 396. Los coches de plaza para alquilar formarán, 
cuando sea posible, fila distinta en el caso del articulo anterior, 

I 

Art. 397. Los coches de plaza se situarán diariamente 
para prestar el servicio que les es peculiar, en los puntos q u e  
tengan señalado, a excepción de las horas de salida de los es- 
pectáculos públicos, y no podrán recorrer la vía pública en busca 
de pasajeros. No obstante cuando vayan vacíos podrán ser ocu- 
pados por cualquiera que lo solicite, sea cual fuere el sitio en que 

N se encuentren, considerándose en tal caso tomado el coche en su 
punto de parada. 

Art. 398. Dichos coches deberán hallarse en su lugar res- 
pectivo desde las seis de la maííana, en verano, y desde las siete, 
en invierno, hasta las nueve de la noche. 

1 Art. 399. No será obligatorio a los cocheros de plaza 
l transportar animales sueltos, ni baúles o bultos que no quepan 



en su interior, o cuyo peso, estructura, forma, índole o condi- 
ción puedan ocasionar algún deterioro o perjuicio; pero deberán 
admitir las pequefias maletas y sacos de noche. 

Art. 400. Cada coche de plaza tendrá colocado a la iz- 
quierda del conductor y en la espalda del pescante, un tarjetón 
movible con la inscripción: ((se alquiiav, cuyo tarjetón, cuando 
se halle levantado, indicará que el carruaje está disponible, y to- 
mado cuando lo lleve bajo. 

Ninguno carecerá de un resorte, por cuyo medio pueda el 
pasajero dar al conductor la señal de paro. 

Art. 401. La tarifa de precios de los carruajes de plaza 
estará fijada de un modo ostensible en el interior de cada uno, 
con el sello de la Alcaldía y el número que al carruaje corres- 
ponda. 

Art. 402. La falta de exhibición de la tarifa, cuando la 
reclame el pasajero, dará a éste derecho para negarse de mo- 
m e ~ t o  al pago del precio del servicio. 

Art. 403. Queda prohibido alterar los precios fijados en 
la tarifa, por lluvia u otra circunstancia extraordinaria que no 
impida la segura circulación de un carruaje. 

Tampoco podrán exigir sus conductores gratificación o 
propina. 

Art. 404. Todo cochero que haya sido llamado para to- 
mar aIgYn pasajero en sa  domicilio y fuese despedido sin ser 
empleado, tiene derecho a pesetas 0'50 a título de indemni- 
zación. 

Art. 405. Los cocheros estarán autorizados a cobrar por 
anticipado cuando conduzcan personas a los teatros, bailes u otros 
lugares de diversión en cuyas avenidas no puedan detenerse. 

Art. 406. Los conductores de los coches de plaza deberán 
ir provistos de un ejemplar de las disposiciones que rigen para 
los mismos, de su licencia, de su reloj y lapicero, y de tarjetas 
talonarias que entregarán a la persona o personas que los alqui- 
len, inscribiendo en ellas el número de su coche, la hora exacta 
en que les sea alquilado y el servicio para que se les utilice, 
cuando así aquéllas lo exijan. 

Art. 407. Los nifios mayores de seis años constituirán 
asiento por sí solos, cada dos de los que a esta edad no lleguen 



se entenderá que ocupan un asiento, y no se computará, para la 
cabida, al niño, también menor de dicha edad, cuando sea único 
en el carruaje. 

Art. 408. Se ententera por carrera, en cuanto a los de  
plaza, la partida del coche del punto de s u  parada, a l  que de- 
signe el interesado, siempre que se halle comprendido dentro de  
la jurisdicción municipal de esta ciudad. 

Art. 409. Cuando se tome un carruaje por horas, se  abo- 
nará la primera por completo, aunque no se hubiere consumido. 
Las sucesivas serán abonadas por medias horas, considerándose 
tal cualquiera fracción que a ella no alcance. 

Art. 410. No hallándose sujeto a tarifa el servicio que, 
fuera de este distrito municipal, puedan prestar los coches de  
plaza y de muelles y carriles, su remuneración o precio s rá 
convencional entre ambas partes; mas si no mediare ajuste, fos 
cocheros no podrán exigir más retribución que la de tarifa, cal- 
culándola por el tiempo invertido, o sea por horas. 

Art. 411. Siempre que se obligue a un cochero a cambiar 
la ruta que lleve el carruaje, o a seguir la que desee el que lo  
haya tomado, no tendrá éste derecho a pagar por carrera, sino 
que deberá hacerlo por horas. 

Art 412. Ningún cochero de plaZa podrá negarse a con- 
ducir en el mismo a la Alcaldía a la persona o personas que lo  
ocupen y pretendan formular alguna reclamación por motivos del 
servicio. Si ésta fuese justa, no habrá lugar a retribuir el tiempo 
empleado en la indicada conducción. 

Art. 413. Estarán también sujetos a tarifa los ioches des- 
tinados al servicio de muelles y ferrocarriles y los de carrera 
fija. 

Art .  414. Si se tratare de centrales o jardineras de servi- 
cio y forma anhlogos a los tranvías, les será, aplicable lo dis- 
puesto en los arts. 461, 463 a 466. 470 y 472. , , , 

Art. 415. Los de carrera fija no podrán,estacionarse sino 



en los puntos que la Autoridad Municipal les haya señalado, 
debiendo cuidar de dejarlo limpio cuando lo desocupen. 

Art. 416. Los que hagan viajes de ida y vuelta a los pue- 
blos vecinos, sólo podrán penetrar en el interior de la ciudad 

para  practicar las operaciones de carga y descarga, cuando, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo que precede, lo tengan de- 
signado en dicho interior. 

A los que no se  hallen en este caso, Únicamente les será 
permitido penetrar en el citado casco antiguo, una vez descarga- 
dos, cuando tengan cuadras establecidas en el mismo, de las que 
tampoco podrán salir sino yendo vacíos. 

Art. 417. A los carruajes inscritos para muelles y carri- 
les, sólo se les permitirá ocupar la vía pública frente a los despa- 
chos centrales de los ferrocarriles y buques, con anuencia de los 
dueños de éstos y a condición de que no intercepten el tránsito, 
durante la media hora anterior a la señaIada para la partida a la 
respectiva estación o embarcadero. 

4 . 0 - D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~  COMUNES A LOS DOS $5 'QUE PRECEDEN 

Art. 4 1 8 .  Ningún conductor de coche de alquiler situado 
en paraje público podrá negarse a alquilar su coche a las perso- 
nas que pretendan utilizarlo, sin exceptuar a los ebrios, locos y 
heridos. siempre que alguien les acompañe y esté a las resultas 
del viaje. 

Art. 419. También será obligación de los conductores 
llevar las p r i d a s  de uniforme que la Autoridad Municipal orde- 
ne, y manifestarse bien educados en sus relaciones con el públi- 
co, sin dar lugar con su proceder a quejas de aquél ni de los 
pasajeros que conduzcan. 

Art. 420. Los carruajes en que se conduzcan personas que 
padezcan enfermedad contagiosa, quedarán sometidos a inme- 
diata desinfección. A este efecto deberán trasladarse al local de- 
signado por el Ayuntamiento. 

Art. 421 .  Será obligación de los cocheros reconocer el 
carruaje en el momento de su desocupo, y si encontrareq en él 



algún objeto olvidado, lo entregarán inmediatamente a su duefío, 
s i  estuviere a la vista o pudieren hallarle, y no siendo esto posi- 
ble, pasarán a entregarlo al encargado del depósito de hallazgos, 
establecido en la Alcaldía, antes de transcurridas veinticuatro 
horas. 

S E C C I ~ N  3.a 

Carros 
I) 

Art. 422. Queda señalada como ruta general que deber6 
seguirse por los conductores de carros, cualquiera que sea su 
procedencia y puntos a que se dirijan, la que forman las calles y 
plazas siguientes: calle del Marqués del Duero, Muelle de Bar- 
celona, de la Fortuna y de la Esperanza (vulgarmente llamados 
d e  S. Beltrán y de Colón) calle de la Paz, Plaza de Palacio, 
.calle de Castaños y de Ocata, Paseo de la Aduana, Plaza Co- 
mercial, calle del Comercio, Paseo de San Juan y Rondas de 
S a n  Pedro, de la Universidad, de San Antonio y de San Pablo, 
fiasta desembocar en la calle primeramente citada. 

No obstante, podrá la Autoridad Municipal vdriarla siern- 
p r e  que, a su juicio, los cambios de la población u otras circuns- 
tancias especiales lo exijan. 

Art. 423. Los carros que desde fuera se dirijan al interior 
.#e la ciudad, dejarán la línea de circunvalación trazada en e1 
ariículo anterior en el punto que más directamente les conduzca 
a l  de  su destino. 

Los que desde dentro deban salir fuera, la tomarán en el 
q u e  se encuentre más cerca del lugar de donde partan. 

Art. 424. Queda, por ahora, prohibida su circulación en 
l a s  calles de la Boquería, Call, Libreteria, Platería, Fernando, 
Tallers, desde la esquina de Jovellanos hasta la Rambla, y Escu- 
.dillers desde su entrada por la Rambla hasta la terminación de la 
Bajada de Sobradiel, a los carros que no hayan de cargar o des- 
.cargar en casas de las mismas calles o sus inmediaciones. 

También el Alcalde podrá variar las disposiciones de este 
a ~ t í c u l o  en el caso del 422. 



Art. 425. Igual prohibición se  extender6 a los pun tos  
convertidos en paseo de coches durante determinados días deb 
aiio. 

Art. 426. Los carros destinados al tráfico interior no po- 
drán llevar peso que exceda de lo fijado, respectivamente, e n  
los números 4.' y 5.O del art. 375. 

Art. 427. Aquellos a que se  refiere el núm. 6.' del ar-- 
tículo 375 deberán ser tirados por más d e  una caballería, y el. 
peso que lleven no excederá de 2,500 kilogramos. 

Los carromatos de que habla el núm. 7.O del propio ar- 
tículo notendrán limitación de peso; pero tampoco pasarán la  
línea de circunvalación trazada en el art. 422 hacia el interior d e  
la ciudad, más que en caso indispensable. 

Art.  428. Cuando los 'carros sean tirados por más de  dos 
caballerías, un hombre guiará la delantera por el ramal. 

Art. 429. Cubalquier agente de  la Autoridad MunícipaP 
tenBrá derecho a 'detener los carros para comprobar su carga y 
tara, respectivamente; en  las básculas a nivel que el Ayunta- 
miento tenga establecidas en la vía pública. 

Art. 430. Los conductores de  fagina, cañas, paja u otros 
objetos análogos, deberán llevarlos de  modo que no vayan arras- 
trando por las ca!les. 

Art. 431. Los que conduzcan piedra, maderas, hierros u 
otros efectos de  peso, no podrán descargar de golpe sobre los 
empedrados. ' . 

En todo caso la carga no podrá sobresalir por los costados, 
Art. 432. Los carros en que se transporten desperdicios 

d e  la fabricación de  jabones, escombros, tierras, arenas, piedras, 
carbón u otras materias que puedan derramarse. deberán tener 
sus cajas con tablas bien ajustadas en  un encaje, por lo menos 
d e  0'05 m., hecho alrededor del tablero del carro. 

Art. 433. La carga no podrá llegar de  0'10 m. al borde 
superior de la caja, a fin de que n o  se  derrame. 

Art: 431. Los carros deberán marchar siempre al paso, y 
sus  conductores jamás irán montados en  ellos por el casco anti- 
g u o  de  la ciudad, sino que guiarán a pie, sin pasar por las aceras: 

Art. 435. Queda, como regla general, prohíoido el trá- 
fico de  carros con carga desde el anochecer hasta que amanezea, 



Sólo con justa causa, a juicio de la Autoridad, transitaráre 
después de anochecido o antes de amanecer. 

Ari. 436. Los carros llevarán inscrito al lado del númerw 
de  su matrícula. la población en que radiquen. 

Art. 437. Llevarán, además, marcado en el brazo derecho* 
su peso o tara, cuya marca estará también intervenida por el dele- 
gado de la Autoridad Municipal, , \. 

Carros de transporte especial 

Art. 438. Los carros destinados al transporte de carnes, 
d e  animales muertos y de basura, deberán ser cubiertos y arre- 
glados a l  modelo respectivamente aprobado por 1agAutoridad 
Municipal. F I ,  , a ?  , . . ,  

Art. 439. Dichos carros sólo podrái''transitar desde la 
madrugada hasta las diez de la mañana. Para circular después de 
dicha hora necesitarán autorización 'de la Alcaldía. 

Art. 440. A su paso deberán los vecinos entregar diaria- 
mente la basura a los conductores, quienes habrán de conducirla 
directamente desde la habitación o puerta de la casa al carro, s in  
poder hacer montón glguno en la calle. 

Art. 441. Los carros destínados a la llmpleza deberán 
recoger los montones de basura hacinados por los vecinos en l a  
calle o plaza por donde pasen, si los hdbiere. sin perjuicio d e  
penar la infracción cometida por dichos vecinos. 

Art. 442. Si después de las diez de la mañana se enton- 
trase algún montón de basura en alguna calle o plaza, se exigirá 
responsabilidad al basurero a quien hub'iere cotrespondido reco- 
gerlo, 

Art. 443. Los carros de basura n ó  estarán dis'pensados d e  
la regla del art. 385. 

Art. 444. Cuando el Ayuntamíento tenga establecidos 
locales de cremación de inmundicias deberán Pstas ser allí con- 
ducidas. 



Art. 445. Los carros de mudanza no llevarán sobre su 
.cubierta muebles dispuestos de tal suerte que puedan chocar con 
los faroles del alumbrado. 

Los agentes de la Autoridad Municipal tomarán siempre 
mota de la casa o punto de que dichos carros transporten los mue- 
bles que saquen de cualquier vivienda, y del número y piso de 
.aquella a que sean trasladados. 

Cuidarán al propio tiempo de que se cumplan, en su caso, 
$as prevenciones de los arts. 302 y 386. 

Art. 446. Los carros de letrinas deberán ser precisamen- 
%e de sistema inodawo. 

Su modelo habrá de estar además autorizado por la Muni- 
eipalidad. 

Tartanas y carricoche9 

Art. 447. No se permitirá que circulen las primeras. ni 
'los segundos, si son de dos ruedas, sin que estén provistos del 
eerrespondiente freno, y sin que sus caballerías lleven bocado, so 
pena de sujetarse a lo dispuesto en el art. 434. 

Art. 448. AJOS que se destinen al transporte de personas 
les será aplicable lo que se prescribe en la sección 2.", párrafo 1.O 

d e  este capítulo. 
Art. 449. En cuanto fueren destinados a carga de efectos 

y no estuvieren provistos de muelles, se les aplicará lo prevenido 
e n  los arts. 426, 427, 429 y 437. 

Art. 450. Cuando se trate de vehiculos cerrados o de for- 
m a  que impida que puedan vigilarse sus costados desde dentro 
por  el conductor, éste irá guiando, por regla general, sentado 
e n  el brazó derecho dc aquél. 



C a r r r e t o n e s  

Art. 451. Ningún carretón, a no ir de vacío, podrá ser 
arrastrado por un menor de 15 años. 

Art. 452. Será de 125 kilogramos el máximum d e  peso 
que una persona podrá transportar en un carretón. 

Los géneros o efectos deberhn estar colocados de manera 
q u e  no salgan por ninguno de los extremos del vehiculo, y a una 
altura que no priveal conductor la vista de la calle. si  lo guía 
desde su parte posterior. 

a Art. 453. No podrán dichos conductores llevarlos co- 
rriendo por las calles. 

V e l o c í p e d o s  

Art. 454. Únicamente estarán sujetos, mientras otra cosa 
s e  disponga, a lo que se ordena en esta sección. 

Art. 455. En donde no exista paso especial para el trán- 
sito de velocipedos deberá verificarse por el sitio destinado al de 
carruajes, llevando de noche farol encendido. 

Podrán, sin embargo, transitar por las alamedas del Par- 
que mientras la Autoridad no juzgue prudente prohibirlo. 

Art. 456. Se les imprimirá una marcha pausada en los 
sitios concurridos. y estarán provletos, a mayor abundamiento. 
d e  una bocina o timbre. 

Art. 457. Les será aplicable también la dispuesto para 
los vehículos en general, en el art. 380. 



Art. 458. No podrán comenzarse obras de nueva cons- 
trucción de un tranvía sin la competente autorización Tam- 
poco podrá introducirse modificación alguna en los ya cons- 
truidos sin llenar dicho requisito. 

Unas y otras serán revisadas por el delegado de la Autori- 
dad Municipal antes de ser abiertas al públieo. 
- Art. 459. Las empresas de los mismos estarán obligadas 

a conservar en buenas condiciones, a juicio de la Autoridad Mu- 
nicipal, la zona que comprenda la vía y las entrevias, y además 
una faja exterior de 0'30 m. a un lado y a otro de los carriles, si  
su respectiva concesión no dispusiera otra cosa. 

No obstante, el Ayuntamiento y las Empresas podrán ce- 
lebrar los contratos que, en interés de ambas partes, compensen 
esta obligación y la de satisfacer un cánon anual por la servidum- 
bre que imponen a la vía pública la línea y sus desvíos o en- 
laces. 

Art.. 460. Los rieles no podrán resaltar del plano der 
empedrado. 

Art. 461. En ambos costados de los carruajes se expre- 
sará el punto de salida y el de llegada, y en los extremos ante- 
rior y posterior el número que les corresponda. 

Su interior estar& durante las horas de noche, debida- 
mente alumbrado y contendrá un cuadro, visado por la Autoridad, 
comprensivo de la capacidad del coche, tarifa de precios y horas 
y puntos de salida, así como un extracto de las disposiciones d e  
estas Ordenanzas que interesen a los pasajeros. 

También llevarán faroles exteriores en la trasera y delan- 
tera con cristales de color. 

En la parte exterior y alta de los carruiijes se colocarán 
unas tablillas o cuadros en los que pueda leerse a buena distancia 
la palabra lleno, cuando estén ocupadas todas sus plazas. 



Estarán finalmente provistos de timbre para avisar las 
paradas. 

Art. 462. Será aplicable a los conductores de tranvías lo  
dispuesto en los arts 389, 419 y 421. 

Art. 463. Las tarifas de precio no podrán exceder de 10 
fijado en la concesión. 

Art, 464. El cuadro de horas de salida y puntos de para- 
$da deberán ser aprobados por la Autoridad competente, y na  
modificarse sin igual permiso. 

Art. 465. Cuando la afluencia de pasajeros lo exija, las 
Empresas estarán obligadas a aumentar el número de carruajes 
hasta lo necesario, para que el transporte se verifique con como- 
didád y holgura 

Art. 466. Todos los conductores irdn provistos de unas 
tarjetas, en que conste el número del carruaje, que facilitaran a 
los pasajeros cuaudo éstos lo reclamen para denunciar algún abu- 
s o  o infracción, ya a los inspectores de la Empresa, ya a la Auto- 
ridad. 

Art. 467. En los puntos de parada deberá tener el em- 
pedrado un declive de modo que recoja los orines del ganado y 
los vierta cn seguida por medio de un albañal, a la cloaca. La 
Empresa cuidará de que aquel punto esté constantemente limpio 
y dotado al efecto del suficiente caudal de agua: todo a costas de 
dicha Empresa concesionaria. (11) 

Art. 468. En los coches tranvias no podrá admitirse n i  
transportarse más número de personas que el que esté asignado a 
s u  cabida interior y exterior. 

Art. 469. Únicamente se permitirá ir de pie a los pasa- 
jeros que vayan en las plataformas, debiendo los demás ir senta- 
dos, y no pudiendo en ningún caso veríficarlo los del imperial en 
las barandillas del mismo. 

Art. 470. Se prohiben la subida y el apeo de los 
ros por la parte delantera de los carruajes, cuando éstos no estén 
parados y trabados. A este fin y como medio preventivo, las Em- 

(11) No existiendo en la actualidad tranvías de tracción animal, no 
tiene aplicacibn este precepto. 



presas habrán de colocar a ambos lados de la respectiva plata- 
forma portezuelas o barandillas que impidan el acceso a ella. 

Art. 471. - Los indicados carruajes no podrán lleva) mar- 
cha acelerada en los puntos concurridos. Los conductores habrán 
de avisar a los franseuntes, por medio de repetidos toques de  
bocina, para que se aparten de la vía que aquéllos recorran. 

Los tranvías de vapor llevarán también análoga marcha, 
áfeniéndose a lo demás prescrito en el artículo 709. 

Los que empleen motor eléctrico deberán sujetarse, en su 
a s o ,  a las condiciones que les imponga el Ayuntamiento para 
que no originen obstáculos en la vía pública, ni constituyan pe- 
ligro para las personas y propiedades. 

Art. 472. Queda prohibido fumar en el interior de los 
tranvías, salvo que fueren abiertos. 

Art. 473. La Autoridad y sus delegados podrán suspen- 
der la circulacidn de tranvías cuando, con motivo de revistas mi- 
litares, procesiones, incendios, obras en la vía pública u otras 
causas, puedan ocasionar atropellos o producir graves inconve- 
nientes. 

CAP~TULO XXVII 

MOZOS DE CUERDA 

Art. 474. No podrán dedicarse a este servicio sino los  
que se hallen matriculados en la Alcaldía, por haber obtenido la, 
correspondiente licencia. 

Art. 475. Deberán estacionarse en los puntos fijados por 
la Autoridad Municipal y usar el traje aprobado por la misma. 

Art. 476. También estarán obligados a participarle sus 
cambios de domicilio. 

Art. 477. Habran de llevar ostensiblemente en las sola- 
pasde su blusa o chaqueta una chapa con el número de la li- 
cencia. 

Art. 478. Irán además provistos de tarjetas talonarias. 
para entregarlas a las personas que les empleen, en que se ex- 



prese el propio número y pueda anotarse la clase de bultos cuya 
conducción se les confíe. 

Art. 479. Cualquier agente de la Autoridad o pariicular 
que trate de utilizarles estará facultado para pedirIes la exhibi- 
ción de su licencia, que llevarán siempre consigo. 

DE LAS CONDUCCIONES 

Disposiciones generales 

Art. 480. Cualquier obra de conducción en la vía pública 
necesita permiso previo de la Autoridad Municipal, y habr& 
de practicarse bajo la inspección del facultativo corres,)ondiente. 
del Ayuntamiento, observándose cuanto, además de estas Orde- 
nanzas, prescriben los Reglamentos municipales para las canali- 
zaciones de agua y gas e instalación de conductores e16ctricos. 

Art. 481. Dicho permiso no dará derecho alguno al te- 
rreno ocupado en la vía pública. 

Art. 482. Toda clase de cañerías o canalizaciones se colo- 
carán, en cuanto sea posible, y mientras no se disponga su paso 
por el interior de las alcantarillas, a lo largo de las aceras. 

Art. 483. También se procurará que su colocación no- 
perjudique' a las paredes medianeras de los edificios, ni al arbo- 
lado, ni a las conducciones preexistentes. 

Art. 484. Las disposiciones de este capítulo se observa- 
rán sin perjuicio de las también fijadas en el Título cuarto que les. 
sean comunes. 



Alcantarillas 

Art. 485. Las alcantarillas y albañales deberán cons- 
truirse de modo que resulten prácticamente impermeables. 

Art. 486. Sólo se permitirán fosas fijas impermeables 
para depósito de aguas sucias en las casas correspondientes a 
calles en que no existan alcantarillas publicas. 

Art. 487. Sin embargo, en cuanto éstas se  construyan de- 
berán cegarse aquéllas. 

Art. 488, No podrán cegarse los depósitos de aguas su- 
cias sin limpiarlos y desinfectarlos previamente por los medlos 
q u e  aconseje la ciencia. 

Art. 489. Los conductos que desagüen en las alcantari- 
lias deberán contener un sifón hidráulico obturador u otro aparato 

' 

Que intercepte toda comunicación entre las galerias y el interior 
d e  los edificios. 

Igual prescripción regirá para los desagües de los pozos 
negros. 

Art. 490. Mientras, a juicio de la Autoridad Municipal, 
las alcantarillas de la ciudad no permitan la conducción de las 
materias fecales, queda absolutamente prohibido dirigirlas a las 
mismas. 

Art. 491. Queda también prohibido conducir a las al- 
cantarillas cuerpos sólidos o que no sean disueltos por las aguas. 
cualquiera que sean su tamaño y condiciones, así como aguas 
que  contengan substancías que puedan destruirlas o deteriorarlas. 

Art. 492. Todos los conductos que se dirijan a las alcan- 
tarillas estarán dotados en su punto de arranque de una reja o 
rejilla metálica que impida el paso a dichos cuerpos sólidos. 

Art. 493. Quedan, por regla general, prohibidos los 
albañales o acometimientos comunes a dos o más casas. 

Art. 494. Cuando se implante en esta ciudad la nueva 
red general del alcantarillado se completarán las prescripciones 
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propias de esta materia, y Los propietarios vendrán obligados e 
verificar los cambios que sean consecuencia del Reglamento que 
e n  su lugar y caso se dicte. 
. . 

Gas 

Art. 495. Tanto las tomas del gas para el servicio del 
alumbrado público como para el particular, se harán sobre la 
cañería general, y de ningún modo las de un servicio sobre las 
d e  otro. 

Art. 496. Los ramales serán de plomo, fuera de los casos 
e n  que el gran consumo de Ia localídad exigiese una cañería de  
diámetro superior a 0'04 m., en cuyo caso podrán establecerse 
también de plomo o de hierro 

Art. 497. Las empresas de gas establecerán enlos puntos 
convenientes sifones o depósitos para el desagIie de las cañerías. 

Art. 498. Cada toma de gas para el consumo particular 
tendrá su correspondiente llave de paso o desuminlstro, colocada 
dentro de un registro cerrado y practicado en las fachadas del 
.edificio o en los gruesos que presenten los muros, en las puertas 
d e  entrada o en la acera. 

Art. 499. Este registro o el aparato en conjunto, estarsu 
e dispuestos de modo que, si se produce algún escape o fuga de 
.gas, tenga salida directa a la atmósfera, y no pueda esparcirse en 
el interior de la finca o en las que están en comunicación con ella. 

La puerta será de hierro u otro metal. La? Compañías en- 
cargadas de suministrar el gas a la localidad conservarán en su 
poder la llave de la puerta del registro. 

Art. 500 Los contadores se colocarán en sitio de acceso 
ventilado, fijándolos por medio de tornillos.sobre plataformas ho- 
.dzontales, y se procurará, en cuanto sea posible, que estén in- 
mediatos al muro de la calle y próximos al arranque de la cañeria 

l : d e  suministro, así como también que no tengan que sufrir u11 gran 



aumento de temperatura en el verano, ni el riguroso descenso em 
el invierno. 

Art. 501. Todos los contadores deberán tener sellos ofi- 
ciales que acrediten haber sido comprobados por el ingeniero 
verificador. 

Art. 502. Los tubos de distribución serán de las materias 
convenientes a su uso. y siempre de primera calidad. Deberán 
estar perfectamente ajustadas, con un diámetro proporcionado aP 
número y tipo de las luces que han de alimentar, para lo cual se  
deberá tener presente al fijarlo, que la perdida de presión entre 1s 
salida inmediata al contador y cualquiera de las luces instaladas, 
no excederá de cinco milímetros, estando todas encendidas y lu- 
ciendo en buenas condícion&. 

Art. 503. Las llaves deberán estar dispuestas de manera 
que no pueda sacarse el macho de su respectiva caja, ni aún por 
un esfuerzo violento. 

Art. 504. La canalización recién instalada o renovada 
será reconocida, estando de manifiesto o sin cubrir, desde la Ila- 
ve de distribución hasta el Último mechero, prescindiendo de& 
contador, sometiéndola a una prueba de 20 milímetros de pre- 
sión medida con el manómetro del agua. Estas pruebas se harán 
por los operarios o aparejadores que hubiesen ejecutado los tra- 
bajos, en presencia de un agente de la empresa proveedora, y en 
caso de desavenencia, del Ingeniero municipal o de uno de s u s  
delegados. 

Art. 505. LOS escaparates, aparadores y demás espacios 
cerrados, y todo sitio en que se hallen establecidos o se estable- 
ciesen aparatos para el consumo de gas o por los que pasen tu- 
bos para su conducción o destribución, deberán estar siempm 
perfectamente ventilados y dotados de un tubo de protección en 
los vacíos inaccesibles. 



SECCION 4.a 

Agua 

Art. 506. Será aplicable a esta clase de conducciones b . 
dispuesto en el art. 495. 

Art. 507. La colocación de las mismas se alejará conve- 
nientemente de aquellas cuyas emanaciones puedan ser perjudi- 
ciales al agua conducida o depositada. 

Art. 508. Queda prohibido el uso de conductos o enva- 
ses no impermeables o cuya composición pueda alterar las condi- 
ciones potables del agua. Al efecto se utilizará con preferencia ek 
plomo estañado. 

Electricidad 

Art. 509. Los alambres destinados a conducción de la 
electricidad para la obtención de luz deberfin colocarse en el sub-. 
suelo de la vía pública y aislados de todo material combustíble. 

Art. 510. La sección y el número de hilos a que se refiere , 
el artículo anterior deberá ser proporcional a la corriente que 
hayan de transmitir, y el cambio de diámetro de un conductor 
menor se protegerá convenientemente con piezas fusíles de se- 
guridad, las cuales se cubrirán con sustancia incombustible. 

Art. 511. Las lámparas de arco voltaico se protegerán 
por medio de linternas que impidan la caída de chispas o partí- 
culas incandescentes de carbón, y en los puntos donde pueda ha- 
ber materias inflamables se colocará en las partes abiertas de la 
linterna una tela metálica para detener las chispas. Las linternas 
y partes que se hayan de tocar estarán aisladas del circuito. 

Art. 512. Las líneas telegráficas y telefónicas deberán 



también instalarse, a costas de la Empresa interesada, en el sub- 
suelo, cuando el Ayuntamiento lo ordene y con sujeción a las 
reglas que se establezcan. 

Art. 513. Las empre'sas y particulares que suministren o 
se  sirvan de flúido eléctrico, vendrán obligados a adoptar los 
aparatos de seguridad que el Ayuntamiento crea necesarios o que 
la ciencia o la práctica aconsejen. 

, 

1 
Además, los que lo suministren o se sirvan de este flúido 

para luz y fiierza, necesitarán permiso municipal para cada insta- 
ción que proyecten, srijetándose a los reglamentos, que variarán 
a tenor de los adelantos científicos y los resultados prácticos. 

T~TULO SEXTO . 

Reglas generales sobre pesas, medidas y ventas 

PESAS Y MEDIDAS 

Art. 514. Con arreglo a las' disposiciones generales vi- 
gentes, es obligatorio el sistema métrico-decimal cuando se haga 
uso de pesas y medidas, en los establecimientos industriales y de 
comercio de cualquier especie, tiendas, almacenes, ferias, merca- 
dos y puestos ambulantes y en los contraros entre particulares, 
aunque no se celebren en establecimientos abiertos al público. 

Art. 515. Todas las personas que, hallándose incluídas 
en la matrícula del comercio o de la industria, hayan de hacer 
uso en el ejercicio de sus oficios o profesiones de pesas o medidas, 
se  proveerán de los instrumentos del sistema métrico-decimal. 
según los modelos aprobados. 

Art. 516. Las personas que ejerzan diferentes profesiones 



u oficios deberán proveerse de las pesas y medidas correspon- 
dientes a cada uno de ellos. 

Art. 517. El dueño de varios almacenes o tiendas dife- 
rentes, deberá tener en cada uno de ellos el surtido de pesas o 
medidas necesario para su oficio o profesión. 

Art. 518. Cuando los comestibles y mercancías fabrica- 
dos por medio de moldes o con formas determinadas, y que se 
venden por piezas o paquetes, deban corresponder a un peso fijo, 
será éste precisamente del sistema métrico, sín que por esto se 
consideren los moldes como instrumentos de peso o medida, ni 
estén sujetos a la marca del contraste. 

Art. 519. No podrán venderse las bebidas u otros líqui- 
dos al por menor por botellas, frascos o vasijas de otra clase, sino 
en cantidades de liquido, múltiplos o partes alícuotas de la uni- 
dad métrica. 

Exceptúanse de esta disposición los líquidos extranjeros 
que se introduzcan en el Reino en vasijas marcadas o selladas, 
o acreditándose de otro modo su procedencia. 

Las barricas, toneles o cualesquiera recipientes anáIogos 
de vinos u otros caldos no se reputarán medidas de capacidad ni 
de peso, y por lo tanto podrá hacerse su venta al por mayor por 
piezas o cuerpos ciertos, con tal que se determinen sus dimen- 
siones o contenidos, aunque éstos no tengan relación exacta con 
las medidas del sistema métrico. 

Art. 520. . La comprobación y marca de las pesas y me- 
didas tendrán lugar ante el Fiel contraste, en los términos y con 
los requisitos establecidos por las leyes generales. 

Coadyuvarán a dichas comprobaciones los dependientes 
de la Municipalidad a quienes se encomiende. 

Art. 521. La equivalencia de las antiguas denominacio- 
nes de pesas y medidas usadas en esta localidad con las del mo- 
derno sistema métrico-decimal son las que, para conocimiento de 
todos, indica el Apéndice número 6 de estas Ordenanzas. 



CAP~TULO XXX 

VENTAS 

Art. 522. Las mercancías y géneros de toda clase pueden 
venderse sin sujeción a tasa ni postira. (12) 

No obstante, en todos los puestos y establecimientos de 
'venta estará fijado a la vista del comprador, la clase y precio de  
cada artículo que en ellos se halle de manifiesto. 

El precio se fijará constantemente con arreglo a la nomen- 
clatura oficial que rija. 

Art. 523. Vendedores y compradores deberán aceptar re- 
ciprocamente la moneda legítima o de curso admitido que para 
saldar el precio se ofreciere. 

Art. 524. Todo expendedor viene obligado a entregar la 
calidad convenida y a dar el peso justo. 

(12) Debe tenerse en cuenta la legislación general relativa al estable- 
, cimiento de tasas en materia de subsistencia, 



TITULO SJ~PTIMO 

De todo lo relativo a subsistencias 

MATADEROS (13) 

Art. 525. Los mataderos públicos serán dirigidos y ex- 
plotados por el Ayuntamiento, mientras éste lo juzgue conve- 
niente. 

Art. 526. Estará a su frente el Adrnlnistrador nombrado, 
a l  que auxiliará el personal facultativo y administrativo que se 
estime indispensable, y sobre el cual, a la vez, recaerá la respon- 
sabilidad de todos los actos y operaciones que en el matadero se  
efectúen, que vendrán taxativarnente determinadas en un Regla- 
mento especial. 

Art 527. En dicho Reglamento se refundirán los hoy 
vigentes, cuando se halle construido el nuevo matadero gene- 
zal, detallándose en él además de lo que se manda en estas Or- 
denanzas, la manera en que todos deberán prestar sus servicios. 
-con arreglo a las condiciones de aquel establecimiento y teniendo 
en cuenta lo que la práctica y la ciencia aconsejen. 

Art. 528. Los mataderos públicos o municipales serhn 
los únicos establecimientos donde podrán sacrificarse reses, tanto 
mayores como menores, destinadas al consumo paiblico. 

En dichos establecimientos deberá permitirse la matanza 

(13) La mayor parte de las disposiciones de este capitulo no tiene ac- 
tualmente aplicación unas por oponerse a prescripciones de carácter general y 
-otras por responder a una organización del servicio de matanza de carácter par- 
ticular, cuando hoy es municipal. Véase el Reglamento de Mataderos y el R. D. 
d e  5 Diciembre de 1918. 



de reses a toda persona que lo pida y cumpla los requisitos q u e  
establezca la legislación vigente. 

Art. 529. Exceptúanse solamente los corderos vivos q u e  
según antigua costumbre, tienen entrada libre, previo pago de  
los derechos de consumo eR los fielatos. con ocasión de las festi- 
vidades de Pascua de Resurrección y de Pentecostés, a cuyos- 
dueños será potestativo sacrificarlos en sus propias cssas; pero de 
ninguna manera podrán destinarse al consumo público sin ser 
previamente reconocidos y marcados por el personal facultativo- 
del matadero. 

Art. 530. Queda prohibida la entrada en esta capital d e  
carnes frescas muertas, tanto vacunas, lanares y cabrías, como de- 
cerda. 

El Ayuntamiento podrá, no obstante, en circunstancias, a 
su juicio, excepcionales, acordar transitoriamente el levantamien- 
to  de esta prohibición, adoptando las medidas de precaución que 
estime convenientes. 

Además, si por excepción, quisiera algún particular intro- 
ducir en cualquier tiempo para su propio consumo alguna canti- 
dad de dichas carnes muertas, le serd permitido con tal que 
la someta a revisión y pague los derechos que habría devenga- 
do en el matadero. 

Art. 531. Las reses muertas serán marcadas antes desalir 
del matadero en la'forma que establezca el Reglamento. Toda la, 
Carne quc se expenda sin reunir esta condición será considerada, 
como de procedencia clandestina y en consecuencia decomi- 
sada. I 

Art. 532. Las reses serán examinadas, antes y después- 
de1 sacrificio, por el personal facultativo, y se tomará nota de  
ellas y de sus dueños, 

Art. 533. Las horas de matanza serán las consignadas en 
el reglamento, sin que nadie pueda exigir su variación. El cam- 
bio de horas de matanza sólo podrá tener efecto por acuerdo del 
Ayuntamiento, 

Art. 534. La matanza, degüello y demás operaciones se. 
verificarán con extricta sujeción a lo que disponga el propio Re- 
glamento 

Art. 535. Mientras no exista otro local exclusivamente 



destinado a mercado de ganados, el mercado para la venta del d e  
cerda radicará en el recinto del matadero de cerdos. 

Art. 536 La contratacion será en él libre, no pudiendo, 
por consiguiente, intervenir la Administración del matadero ni 
sus funcionarios o dependientes en las relaciones entre vendedor 
y comprador. 

Art. 537. El Ayuntamiento tendrá pesadores en la plaza 
de cerdos a disposición de los que quieran utilizarlos, mediante la 
retribución de tarifa, y no reconocerá autorización pública en esta 
parte a otra persona alguna. 

Ari. 538. Ningún matador de reses podrá ejercer su ofi- 
cio en esta ciudad sin estar previa y debidamente autorizado por 
la Autoridad Municipal. Los capataees de las cuadrillas serán loa 
primeros responsables de cualquier falta en que incurran sus su- 
bordinados o dependientes, en todos aquellos actos que tengan; 
relación con la matanza, ron la inspección o con el aseo del ma- 
tadero. 

Art. 539. Los matarifes no podrán exigir mayor retribu- 
ción que la señalada en la tarifa que tenga establecida el Ayun- 
miento, 

Art. 540. El Ayuntamiento fijará anualmente la época enl 
que quedará permitida y prohibida la matanza de cerdos, en este 
tbmino municipal. 

El tercer párrafo del art. 530 no será aplicable a la intro- 
ducción de carnes de cerdo durante la época en que la matanza 
esté aquí prohibida. * 

Art. 541, La nomenclatura de  las reses, las edades y de- 
más circunstancias que deban reunir, se consignarán en el Regla- 
mento, así como también todo lo que se considere necesario para 
la mejor calidad de las carnes. 

Art. 542. Tendrán libre entrada en los mataderos las  
personas que se ocupen en las transacciones de reses y carnes. 
Podrá, sin embargo, ser expulsado del local todo el que altere eb 
orden y tranquilidad necesarias para las operaciones comerciales, 
sin perjuicio de lo demás que el repetido Reglamento disponga, 



- 90 - 

CAPITULO XXXII 

MERCA3OS 

Art. 543. Los mercados públicos dependerán del Ayun- 
aamiento, que tendrá en ellos el personal facultativo y adminis- 
arativo necesario para su buen régimen, cuyas respectivas atribu- 
ciones y deberes detallará el Reglamento especial de mercados. 

Art. 544. Será jefe de cada mercado el Concejal Inspec- 
tor que al efecto se designe, a cuyas órdenes inmediatas estará 
dicho personal. 

Art. 545. Permanecerán abiertos para la práctica de sus 
transacciones y para el público en general, desde las 4 de la 
mañana a las diez de la noche, en verano, y desde las 5 y media 
hasta las 9, en invierno. 

Art. 546. Deberán expenderse precisamente en los mer- 
cados, salvo autorizacíón en contrario, aquellos artículos que la 
Autoridad Municipal, por razones de salubridad pública, juzgue 
conveniente sujetar a una ínspección constante e inmediata. 

Art. 547. No se permitirá introducir en los mercados can- 
tidades de carne menores de un cuarto de.res, y sin que vayan 
debidamente marcados por el matadero. 

* Art. 548. Por regla general, se prohibe expender e n  
ellos géneros o efectos no alimenticios, como impropios de su 
establecimíento. 

Art. 549. Para vender en los mercados se requiere un per- 
miso de la Autoridad Municipal, la que señalará el puesto a cada 
vendedor, de suerte que, en lo posible, estén agrupados por cla- 
ses, según los artículos que expendan. 

Al efecto, en la Dirección de cada mercado habrá un plano 
d e l  mkmo con plantilla delos puestos que contenga, y su nume- 
aación y clasificación. 

Art. 550. Los puestos de venta de los mercados se divi- 
.dirán en ambulantes y fijos. 

Art. 551. Los ambulantes se concederán a diario por el 



Director a los vendedores transeuntes que se presenten en el 
mercado, 'en cuanto su espacio lo permita, devengando las cuotas 
q u e  marque la tarifa aprobada por el Ayuntamiento. 

Art. 552. Los fijos se adjudicarán por subasta o al quelo 
solicite, según la clasificación establecida en el Reglamento antes 
citado. 

Estarán sujetos todos sus poseedores al pago del alquiler 
mensual que esté seRalado en la tarifa. 

Art. 553. Los puestos fijos exceptuados de subasta se pe- 
dirán por escrito en forma al Ayuntamiento, con expresión del 
nombre, apellido y residencia del solicitante, el artículo a cuya 
venta desee dedicarse y el número del puesto o barraca que pre- 
tenda. 

Estas solicitudes se cursarán por medio de la Administra- 
ción del mercado, la que, con su informe, las remitirá a la Comi- 
sión respectiva del Ayuntamiento. 

Art. 554. El Ayuntamiento podrá reservarse en cada 
mercado un número de mesas llamado de preferencia, para desti- 
narlas a los que ofrezcan artículos a inferior precio en igualdad 
de  calidades. 

Igualmente podrá reservarse el Ayuntamiento otro número 
d e  mesas con destino a la venta de carne y despojos, para conce- 
derlas, a diario, a los expcndedores que las soliciten. 

Art. 555. Todo permiso se concederá a título precario, o 
sea, por durante el beneplácito del Ayuntamiento. En su virtud, 
ningún concesionario tendrá derecho a reclamar indemnizacig- 
si el permiso le fuere retirado. No obstante, si el Ayuntamiento 
ociere uso de este derecho, devolverá a los que hubieren satis- 
fecho precio de entrada la cantidad proporcional que corres- 
ponda. 

Art. 556. Asimismo se entenderá todo permiso de ca- 
íácter personal, salvo las excepciones que el Reglamento pre- 
venga. 

Art. 557. Obtenido que sea el permiso para ocupar un 
puesto de venta, deberá el interesado presentarse al Director, 
quien le dará posesión del mismo y le  enterará de las obligacio- 
nes que le incumban, que también mencionará el Regla- 
mento. 



Art. 558. Habrá en cada mercado una casilla 'de repeso, 
euyos encargados practicarán las comprobaciones de peso que  
los particulares pidan, sin que por semejante operación pueda 
exigirseles retribución alguna. 

Dicho encargado estará igualmente en la obligación d e  
repesar cuanto considere oportuno en utilidad del público. > 

En las casilbs de repeso tendrán también su ordinario 
asiento los revisores del mercado. 

ELABORACIÓN Y VENTA DE SUBSTANCIAS ALIMENTlClAS 

Reglas genereles 

Art. 559. Bajo ningún concepto será permitido expendef 
substancias alimenticias sofisticadas, averiadas o malsanas, a 
que, por cualquier motivo, no reunan las condiciones de bonda& 
necesarias. 

Se presumirán en este caso, salvo lo que en contrario re- 
sulte, las que se vendieren a las clases menesterosas a muy baj* 
precio. 

Art. 560. Se reputarán sofisticadas las substancias ali- 
menticias que contengan productos que no sean de uso común y 
efectos conocidos, excepto aquellos cuyo empleo esté auto- \ 

rizado por el Gobierno de la Nación o acuerdo de la Autoridad 
Municipal, 

Art. 561. Cualquiera podrá acercarse a las casillas muni- 
cipales llamadas de repeso a que se refiere el art. 558, para 
asegurarse de la buena calidad y peso de los efectos que hubiese 
comprado. 

Art. 562. Igualmente tendrá derecho cualquiera persona 



a que por el Laboratorio~quimico-industrial del Ayuntamiento. 
s e  analicen las substancias que hubiese adquirido y de cuya 
adulteración, falsificación o perniciosos efectos sospeche. sin 
Fago alguno de derechos. * 

S Art. 563. Los vendedores no podrán oponerse al recono- 
cimiento de los artículos destinados a la venta, ni en su caso, a la 
inutilización de aquéllos que por los revisores municipales sean 
declarados perjudiciales o nocivos a la salud, sin perjuicio de las 
demás responsabilidades en que incurran. 

Art. 564. Queda prohibido el uso de sacos, cajas, pape- 
Jes, hilos y telas pintadas, bañadas o compuestas de materias 
táxicas, para encerrar, embalar, adornar o cubrir substancias ali- 
menticias. 

Art. 565. Queda también prohibido introducir en el 
fondo de sacos y canastas, expuestos a la vista del público, co- 
mestibles de una calidad inferior a los que se encuentren enc'ima. 
con objeto de engañar a los compradores. 

Art. 566. Todos los establecimientos y puestos de co- 
mestibles estarán especialmente sometidos a la inspección y vi- 
gilancia de los delegados de la Autoridad Municipal, la que dis- 
pondrá se giren frecuentes visitas a los mismos. 

Art. 567. Deberá reinar en ellos la más exquisita lim- 
pieza, y ,  al efecto, los mostradores serán con preferencia de már- 
mol, v se vestirán las paredes con azulejos o estuco hasta una 
altura conveniente. 

Igual limpieza deberá resplandecer en los envases de que 
s e  haga uso. 

Art. 568. Los paííos que se empleen en los mismos debe- 
rás  ser blancos, y tenerse las balanzas y pesos siempre tersos y 
relucientes. . 

Art. 569. Asimismo deberán tener bien limpias las vasi- 
jas, y estañadas, por dentro y fuera, las que lo requieran, sin 
dejar en las metálicas ácido alguno que pueda atacarlas y ha- 
cer nocivas las bebidas o substancias comestibles. 



Carnes 

Art. 570. Las mesas y barracas destinadas a la expendi- 
ci6n de carnes deberhn indispensablemente tener fijada. en la 
partesuperior y a la vista del público, una tablilla en la cual 
conste la clase de carne que se ofrece y su precio. 

La que se expenda ha de tener las señales de procedencia 
del matadero en cada uno de sus cuartos. 

Art. 571, El comprador de carne no puede tirar hueso 
ni porción alguna de ella, que forme parte de la que hubiere 
recibido del vendedor, hasta que llegue a su casa o puesto de  
su destino. 

Art. 572. Cuando un comprador elija un pedazo de carne, 
el tablajero tiene el deber de vendérsela sin alteración de pre- 
cio, siéndole permitido Únicamente añadir, en hueso o desper- 
dicios, una cuarta parte del peso total, o sea 250 gramos por 
cada kilogramo. 

Art. 573. Queda exceptuada de esta medida la carne Ila- 
mada solomillo de buey, vaca o ternera, la cual podrá venderse a 
precios convencionales. 

Art. 574. La carne fresca de cerdos y embutidos en fres- 
co sólo podrán elaborarse y expenderse en la época reglamen- 
taria de occisión de dichas reses, 

S E C C I ~ N  3." 

Caza, pescado, volatería y setas 

Art. 575. Dichos artículos n ~ ' ~ o d r á n  expenderse fuera d e  
los mercados sin permiso de la Autoridad Municipal. Se  excep- 
tuan de esta disposición la pesea salada y las ostras frescas. 



Art. 576. Queda prohibida la venta de ostras frescas, sea 
cuaIquiera su procedencia. durante los meses en que así est& 
dispuesto. 

Art. 577. El pescado expuesto a la venta no podrá lavar- 
se, ni será permitido tener en el puesto de venta vasija, ni otr* 
utensilio que contenga la menor cantidad de agua. ' 

Art. 578. Queda prohibido a los vendedores de pescad* 
usar cuévanos de  los vulgarmente llamados cofas o rnurralets, 
debiendo verificar la exposición y venta del articulo en los de la 
forma adoptada, al objeto de que el público descubra a primera 
vista todo el pescado contenido en dicho útil. 

El pescado que entre en los mercados a primera hora y nm 
se  haya vendido hasta la del cierre de aquéllos, será llevado a l a s  
casas de beneficencia o inutilizado. 

Art. 579. También los vendedores de cualquier especie 
de caza pondrán de manifiesto toda la que lleven al mercado, es- 
tándoles prohibido poner en la boca y ano de las piezas pimienta 
ni otro ingrediente alguno que pueda ocultar el verdadero estade 
de las mismas. 

Art. 580. Se prohibe la venta de conejoscaseros muertos. 
Art. 581. Los vendedores de volatería se abstendrán d e  

desplumar las aves vivas. 
Art. 582. Los géneros de caza y pesca que fuesen apre- 

hendidos durante los meses de veda serán decomisados. Los q u e  
se  aprehendieren en el resto del año, procedentes de caza n o  
muerta a tiro y si con instrumentos prohibidos, así como los de  
pesca cogida en contravención a las reglas establecidas, serán 
igualmente decomisados, aplicándose unos y otros a las casas d e  
beneficencia. 

Art. 583. Los que se dedican a la venta de bacalao remo- 
jado deberán mudar con mucha frecuencia las aguas del remojo, 
de  manera que estén siempre limpias y sin señal de corrupción. 

. En el verano estarán obligados a poner en el lebrillo u& 
poco de carbón cribado. 

Art. 584. Antes de expender las setas deberán ser sorne- 
tidas a la inspección de un Revisor del mercado, y no podrán 
guardarse de un dia para otro. 



Pan I 
Art. 585. El que se dedique y en adelante quiera dedi- 

carse a la fabricación del pan, deberá ponerlo en conocimiento de 
la Autoridad Municipal, la que señalará el número o marca que 
deberá poner en el pan que elabore. 

Art. 586. Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. el 
pan se fabricará precisamente en piezas de gramos 500, 600, 
700, y así sucesivamente sin fracciones intermedias, para qce la 
comprobación de su peso sea fácil. 

Art. 587. El pan llamado de lujo que se expende bajo el 
nombre de pan de Viena, de París, etc., no tendrá marca ni peso 
fijo, siendo su valor convencional. 

Lo propio se entenderá del pan pequeño del pafs, de peso 
n o  mayor de 400 gramos. 

Art. 588. Se prohibe, en los hornos de pan cocer, el uso 
d e  combustible procedente de maderas viejas pintadas y cual- 
quier otro que pudiera ser nocivo a la salud. 

Art. 589. Cualquiera que sea la clase del pan que se ex- 
penda en esta ciudad y su territorio, deberá ser fabricado con 
harina de trigo de buena calidad, con exclusión de toda mezcla, 
bien amasado, suficientemente cocido, con la cantidad de sal 
correspondiente y sin exceso de agua. 

Art. 590. Será permitido emplear la harina de habas con 
abjeto de dar a su superfjcie aspecto lustroso. 

Art. 591. LOS compradores deberfin guardar intacta, 
hasta llegar a sus casas, la porción que suele añadirse para com- 
pletar el peso, a la cual se da el nombre vulgar de torna. 

La torna, para que pueda considerarse tal, deberá reunir 
los signos que la caracterizan. 



Artículos de confitería y pastelería 

Art. 592. Se prohibe el uso de substancias nocivas para 
d a r  color a los anises, bombones, dulces, pastillas, gelatinas, al- 
míbares, jarabes, jaleas y helados. 

Art. 593. Se prohibe la venta de carne condimentada, 
pasteles, quesos de Italia y otros puntos, salchichas y toda espe- 
e i e  de embuchados, siempre que estuviesen en estado de fermen- 
tación o descomposición. 

Art. 594. Los puestos fijos y ambulantes de refrescos n o  
podrán expender jarabes de uso puramente medicinal; pero sí 
.confeccionar y expender los jarabes simples o de refresco, como 
agraz, grosella, horchata, limón, naranja, fresa, etc. 

Art. 595. El color que se da a algunas pastas para sopa 
ha  de ser sólo y exclusivamente el producido por el azafrán. 

Art. 596. El azúcar, canela, pimienta u otras especies 
deberán venderse sin mezcla alguna. 

Se permitirá, sin embargo, la mezcla conocida con el nom- 
bre de especierla. 

Chocolate 

Art. 597. Todos los fabricantes de chocolate deberán 
"adoptar una marca que pondrán en el objeto elaborado. 

, 
Art. 598. En el chocolate destinado para la venta no en- 

trarán otras substancias que el cacao, azúcar, canela y vainilla. 
Art. 599. Sin embargo, estará permitido introducir en la ' 

fabricación del chocolate de inferior calidad otras substancias 
alimenticias no nocivas a la salud, de uso y costumbre, como la 



almendra, el cacahuete y la harina de trigo o de maíz; pero com 
la precisa condición de anunciarlo al público, con la explicación 
d e  todos sus ingredientes, debiendo poner en el mismo chocoJate 
otra marca, con un lema inteligible que diga mezcla. 

Art. 600. Queda especialmente prohibido emplear en su 
fabricación mendrugos de pan y cualquier substancia mineral o 
materia colorante. 

Art. 601. Los que quieran introducir chocolate fabricade. 
fuera de la ciudad, deberán ajustarse a lo dispuesto en los artícu- 
los anteriores. 

Frutas y ~ , v e r d u r a s  

Art. 602. Se prohibe la venta de frutas verdes que no se 
destinen a un uso especial, o sazonadas artificialmente. 

Art. 603. Queda también prohibida la expendición d e  
hierbas para ensalada que no sean de clase bien conocida y usual- 

Art. 604. Los cardillos se venderán enteros, sin mondar- 
los ni quitarles ninguna de sus hojas. 

A c e i t e s ,  v i n o s ,  vinagres y a g u a r d i e n t e s  

Art. 605. Queda prohibido utilizar para dichos líquidos 
vasijas de cobre, plomo, latón; ni otro metal nocivo. 

Art. 606. No se permitirá la venta de aceite de olivas 
mezclado o sofisticado con otros aceites. 

Los vendedores, así al por mayor como al por menor, ten- 
drán rotuladas las vasijas y envases que contengan dicho líquido, 
marcando, si es de oliva, algodón u otra clase. 



Art. 607. No se pondrá a la venta, con el nombre de 
vino, ningún líquido que no proceda exclusivamente de la fer- 
mentación alcohólica del zumo de la uva. 

. Art. 608. Queda prohibida la venta de vinos agrios o 
que presenten cualquier otro defecto procedente de su alteración 
espontánea. 

Art. 609. Se prohibe asimismo terminantemente la intro- 
ducción y venta de vinos, vinagres y aguardientes en los cuales, 
para darles fortaleza, aumentar su color o corregir u ocultar algún 
vicio de que adolezcan, se haya mezclado alguna substancia ex- 
traña. cualquiera que sea. 

Art. 610. El vino y vinagre que se expenda en los alma- 
cenes y despachos, deberá colocarse precisamente en toneles 
de madera, pellejos u otro envase inofensivo. 

Art. 611. Será obligación de los taberneros rotular los 
toneles cuyo vino, vinagre o aguardiente se esté expendiendo, 
marcando con letra clara e inteligible la clase de líquido, su pro- 
cedencia y precio por litro. 

Art. 612. Los taberneros y revendedores de vino deberán 
tener un lebrillo con su correspondiente juego de medidas con- 
trastadas para cada clase de líquido que expendan. 

Art. 613. Los embudos deberán reunir las mismas con- 
diciones que los envases y tener en su interior un colador para 
detener cualquier cuerpo extraño. 

Art. 614. Los mostradores o mesas de fis tabernas n o  
podrán estar forrados de metal fácilmente atacable y que pueda 
dar lugar a la formación de compuestos venenosos. 

Art. 615. Los propietarios que quisiesen vender al por 
mayor el vino de su cosecha, podrán verificarlo en esta ciudad y 
su territorio sujetándose a las reglas que quedan prescritas. 

Art. 616. Cualquiera persona que lleve vino para vender 
a casa de los consumidores, deberá hacerlo en envases que lleven 
marcada su capacidad. 

Art. 617. El aguardiente que se ponga a la venta para la 
bebida deberá ser procedente de la destilación del vino de uva, o 
tener otra procedencia con tal que esté debidamente rectificado. 

Art. 618. EI vinagre que se venda como condimento de- 
ber6 proceder exclusivamente del vino de uva. 



Art. 619. No será permitido en ningún caso poner agua 
e n  el vino  destinad^ a la venta, y en el caso de que para asegu- 
rar su conservación se encabezara con alcohol, se anotará'en el 
tonel esta circunstancia. 

Dicho alcohol habrá de reunir las condiciones fijadas al 
aguardiente en el art. 617. 

Leche 

Art. 620. No podrá expenderse leche de clase alguna 
sino en los establecimientos o puestos autorizados por la Munici- 
palidad. 

Art. 621. Sus expendedores en dichos puestos deberán 
proveerse de una tablilla que les facilitará la Alcaldía, en que se 
exprese la clase de leche que se venda. 

Art. 622. La licencia concedida por la Autoridad Muni- 
cipal a los establecimientos de esta clase, cuya construcción y 
distribución deberá sujetarse a lo dispuesto en la sección 4.& del 
capitulo xv, se colocará en un cuadro en sitio visible. 

Art. 623. Las medidas que sirvan para la venta no po- 
drán ser de plomo, latón ni otro metal oxidable. 

Art. 624. Queda prohibida la venta de leche de oveja, 
d e  suero y requesones desde Junio a Octubre, ambos inclusive. 

Art. 625. Será penada la venta de leche impura, aunque 
sólo contenga mezcla de agua, o de leche y requesones agrios en 
cualquiera época que se verifique. 

Art. 626. Se entenderá igualmente prohibida la venta de 
leche de toda res enferma o que se halle cn estado de preñez. 

Art. 627. Los alimentos de vacas" cabras consistirán en 
forrajes de buena calidad, y en granos ligeramente triturados O 

en harinas; las aguas que beban serán dulces, limpias e ino- 
doras. 

El ganado se sacará al campo, a lo menos una vez por se- 
mana. 



Art. 628. No se permitirá en esta clase de establecimien- 
tos la acumulación del esliercol, que deberá sacarse diariamente. 

Art. 629. Es obligación de sus duefios hacer reconocer 
el ganado por un veterinario cada quince días. El resultado de 
este reconocimiento se consignará por escrito que deberá exihi- 
birse a los revisores de la Autoridad siempre que lo reclamen. 

Si alguna res se hallare padeciendo de enfermedad con- 
tagiosa, será sacada sin tardanza de la población. 

Art. 630. La leche que se introduzca en esta ciudad pro- 
cedente de los pueblos comarcanos quedará sometida a las mis- 
mas reglas fijadas en los artículos anteriores. 

T~TULO OCTAVO 

Obligaciones inherentes a distintas profesiones 
artes y oficios 

CAPITULO XXXIV . 

Art. 631. Los médicos tendrán obligación de comunicar 
diariamente a la oficina central médica del Ayuntamiento, los 
casos de enfermedad infecciosa en que hayan intervenido con mo- 
tivo del ejercicio de su profesión, 

Art. 632. Con arreglo a lo establecido en las Ordenanzas 
vigentes de Farmacia de 18 de Abril de 1860, todo farmacéu- 
tico que quiera establecer una botica pública o abrir de nuevo 
la que tenía establecida, si hubiese estado cerrada por más de 
tres meses, lo participará al Alcalde constitucional en instancia 
acompaiiada de los documentos que en aquéllas se expresan y a 
los efectos que allí se indican. 

Igual obligación tendrá el farmacéutico que adquiera por 



compra o traspaso una botica ya establecida, y el que haya de 
regentar la que pertenezca ,a la viuda e hijos menores de otro 
que hubiere fhecido. 

Art. 633. Acordada la autorización para abrir una botica, 
pondrá el farmacéutico en la parte exterior y superior de la 
puerta un rótulo que diga aFarmacia del.. . . . (licenciado o doc- 
tor) D. N. N,» (nombre y apellido). 

Tendrá además un sello de mano con la inscripción ciFar- 
'macia de.....)) (el apellfdo que estará obligado a imprimir O 

poner en todas las recetas que despache, así como en las rótu- 
los de los botes o vasijas, cajas, papeles. etc., que contengan 
los medicamentos y demás artículos que expenda. 

Art. 634. Los farmacéuticos tendrán debidamente res- 
guardadas en un armario especial las substancias venenosas y los - 

medicamentos de virtud más heroica. 
Art. 635. Los farmacéuticos están obligados a dirigir per- 

' sonalmente las operacíones del laboratorio; a despachar por sí o 
bajo su inmediata responsabilidad los medicamentos y las rece- 
tas, y a guardar en su poder la llave del armario de las substan- 
cias venenosas y de virtud heroica. 

Art. 636. Los farmacéuticos responden de la buena cali- 
dad y la preparación, asi de los medicamentos galénicos o de 
composición no definida, que naturalmente elaborarán en su 
oficina, como de los medicamentos o productos medicinales quí- 
micos de composición definida, aún cuando los adquieran en ' 
el comercio: en este último caso se hallan obligados a reconocer 
cientificamente su naturaleza y estado, y a someterlos a la con- 
veniente purificación cuando fuere menester. 

Art. 637, Queda absolutamente prohibida, según la ley 
de  Sanidad, la venta de todo remedio secreto, especial, especí- 
fico o preservativo de composición ignorada, sea cual fuere 
su denominación. 

Art. 638. Los farmacéuticos no despacharán sin receta de 
facultativo legalmente autorizado sino aquellos medicamentos 
que son de uso común en la medicina doméstica, y los que suelen 
prescribir verbalmente los mismos facultativos médicos, ciruja- 
nos o veterinarios. 

Art. 639. Aún con receta, no despacharán los farmacéuti- 



e o s  medicamento alguno heroico en dosis extraordinaria sin con- 
sultar antes con el facultativo que suscriba la receta y exigir la 
ratificación de esta. 

Las recetas ratificadas se quedarán en poder del farmacéu- 
tico, y de lasdemás llevará éste un libro copiador registro o 
diario que se exhibirá siempre que sea requerido por la Autori- 
d a d  competente. 

Art. 640. Los drogueros pueden vender por mayor O me- 
nor, y en rama o polvo, todos los objetos naturales, drogas y 
productos químicos que tienen uso en las industrias, aunque lo 
tengan también en medicina. 

Art. 641. También podrán vender los objetos naturales, 
drogas y productos químicos exclusivamente medicinales, pero 
siempre al por mayor solamente a los faimacéuticos podrán 
los drogueros vender estos articulas al por menor, cuando los 
-pidan por escrito y bajo su firma. 

Art. 642. Para los efectos de estas Ordenanzas se entien- 
-de como venta por mayor la de una cantidad o peso de cada 
substancia cuyo valor no baje de 5 pesetas. 

Art. 643. Los drogueros no podrán vender substancia 
.alguna venenosa, sed o no medicinal, ni al por menor, ni al por 
mayor, ni al público, ni a los farmacéuticos sin exigir una nota 
fechada y firmada por, persona conocida y responsable, que 
exprese la cantidad de la substancia pedida y el uso a que se des- 
tina. 

Art. 644. Para los efectos del artículo anterior se decla- 
ran substancias venenosas las que consten en los catálogos ofi- 
ciales. 

Art. 645. Queda absolutamente prohibido el vender en 
los locales o almacenes de droguería artículo alguno de los que 

-corresponden a la clase de alimentos, condimentos y bebidas, sin 
establecer la debida separación. 

Art. 646. Los herbolarios pueden vender, por mayor o 
menor, frescas o secas, las plantas medicinales indígenas com- 
prendidas en el catálogo anejo a las Ordenanzas de farmacia. 

Art. 647. Las plantas medicinales no comprendidas en 
dicho catálogo oficial se declaran o activas o venenosas, y en su  

venta  procederán los herbolarios en la forma prescrita a los dro- 



gueros para los artículos exclusivamente medicinales y para l a s  
substancias venenosas. 

CAPITULO XXXV 

DIRECTORES DE COLEGIO, FABRICANTES Y MAESTROS 

DE TALLER 

Art. 648. No podrá abrirse escuela alguna de particula- 
res, ni continuar abiertas las establecidas sin ponerlo previamente 
en conocimiento de la Autoridad Municipal, la que di~pondrá se 
gire una visita al local para cerciorarse de que reune las debidas- 
condiciones. 

Art. 649. Los directores están obligados a no permitir la 
estancia en el colegio de alumno alguno que presente señales 
visibles de afección contagiosa. 

Art. 650. Será también obligación suya no admitir alum- 
nos que hayan sufrido cualesquiera de dichas enfermedades, 
hasta después de pasado el periodo de su convalecencia segiin 
dictamen facultativo. 

Art. 651. En las escuelas no se permitirá que trabaje un  
número de individuos desproporcionado a la capacidad del local, 

Art. 652. Se previene especialmente a los fabricantes y 
maestros de taller lo dispuesto en los artículos 20, párrafo 4.O, 

y 735 y siguientes. 
Art. 653. Los que por razón de su industria necesiten 

causar algún ruido deberán abstenerse de trabajar desde las nueve 
de  la noche hasta después de la salida del sol, a no ser que ob- 
tuvieren permiso de la Autoridad Municipal, la que oirá, a n t e  
todo, a los vecinos a quienes, a su juicio, pueda perjudicar. 



RELOJEROS, PLATEROS, ARMEROS, PRESTAMISTAS: 

Y ROPAVEJEROS 

Art. 654. Todos los referidos industriales Ileverán un l ib re  
foliado en que anotarán respectivamente, sin claros ni entre- 
rrenglonaduras, los relojes, alhajas, armas y prendas que com- 
pren, vendan o reciban en empeño, con la indicación de la fecha 
y circunstancias de la operación, y nombres, apellido y domici lb 
o residencia del comprador, vendedor o prestatario. 

Dicho libro lo pondrán de manifiesto a los agentes de la 
Autoridad siempre que a ello sean requeridos. 

Art. 655. Los prestamistas deberán, además, al estable- 
cerse, dar noticia de ello a la Autoridad Municipal, que lle- 
vará el correspondiente registro de esta clase de estableci- 
mientos. 

Art. 656. Los ropavejeros desinfectarán, por medio d e  
estufa apropiada, la ropa y demás prendas de indumentaria, ob- 
jeto de su comercio, antes de almacenadas. 

CAPÍTULO XXXVII 

CARPINTEROS, CERRAJEROS, ALBANILES, COLCHONEROS 

Y LAMPISTAS 

Art. 657. Ningún cerrajero, carpintero o albañil podr6 
abrir o penetrar en casa, habitacíón, almacén ni cuarto al-"  ' 
guno, sin orden de la Autoridad competente, o de persona 
que le conste ser el dueño o el inquilino de tal casa o habi-- 
tación. 

Art. 658. Los cerrajeros tampoco podrán fabricar llaves 



para casa, habitación, almacén o cuarto, sin orden del propio 
@rigen. 

Art. 659. Queda asimismo prohibido a los cerrajeros 
volver a cerrar cajón o puerta alguna después que, en virtud de  
mandato de Autoridad o a requerimiento de parte legítima hu- 
bieren abierto. 

Art 660. Se prohibe a los carpinteros colocar puerta 
alguna que conduzca a la salida en sitios de reunión, como igle- 
sias, teatros, cafés, etc., de manera que cierre exclusivamente de 
fuera a dentro. 

Art. 661. No podrán venderse colchones con telas nue- 
vas y lana o pluma vieja, y sí sólo podrá haber lana o pluma vie- 

j a  con telas viejas. Previamente deberán desinfectarse la tela, 
lana o pluma viejas. 

Art. 662. Todo colchón en venta deberá tener un rótulo 
d e  la materia de que esté interiormente compuesto, y se l e  deja- 
rán abiertos 0'20 m. por cada uno de los lados. 

Art. 663. Procederán los lampistas en la comprobación 
d e  escapes de gas con la mas exquisita prudencia, absteniéndose 
de  buscarlos por medio de la llama. 

Art. 664. Deberán valerse a dicho efecto de bombas de  
presíón, y, en su caso de una lámpara de seguridad. 

CAP~TULO XXXVIII 

FONDISTAS Y HOSTELEROS 

Atr. 665. No podrán abrirse en punto alguno posadas ph- 
Wicas, casas de huéspedes, hosterías, fondas ni cualesquiera 
otros establecimientos de la misma especie, sin ponerlo pre- 
viamente por escrito en conocimiento de la Autoridad Muni- 
eipal,  dándole noticia del nombre de su propietario, punto 
.en que radique y de cuantas otras circunstancias conduzcan 
a averiguar la categoría, índole y capacidad del estableci- 
miento. 



Art. 666. En el Ayuntamiento se llevará un libro, con- 
venientemente clasificado, en donde se anotarán las referidas cir- 
cunstancias. 

Art. 667. SUS d u e ~ o i  tendrán las obligaciones siguientes: 
l." Llevar un registro foliado y rubricado por la Auto- 

ridad competente, en que se inscriban, por orden alfabético 
de apellidos, las personas que lleguen a sus casas. con expresión 
de  sus nombres, el año, mes y dia de su entrada, el lugar de 
donde vienen, aquel a que se dirigen, y su ocupación o ejercicio. 
Al margen de cada partida se pondrá. cuando se vayan los 
huéspedes, una nota en que se exprese el dia de su salida y el 
pueblo o casa donde han dicho que pasan. 

2." Exhibir los expresados registros. siempre que a ello 
fueren requeridos, a las Autoridades y empleados de vigi- 
lancia. 

3." Impedir que los huéspedes se ocupen en juegos pro- 
hibidos, tengan armas para cuyo uso no estén autorizados o 
kurben el reposo de sus compafieros. 

4." Tener a la puerta de su establecimiento, o en sus bal- 
cones o ventanas, la tablilla o señal que indique la naturaleza 
d e  él, con arreglo a la costumbre de  esta ciudad. 

5." Hacer desinfectar los cuartos en los cuales haya per- 
manecido o fallezca algún huésped de enfermedad contagiosa. 

VENDEDORES DE CARBÓN Y CERA 

Art. 668. Las carbonerías están sujetas a registro. 
Art. 669. Queda pohibida la venta de carbón de ambu- 

lancia por las calles y demis vías de la población. 
Art. 670. Todo carbonero tendrA el carb6n o lefia sepa- 

rado, según las calidades y sin mezcla alguna, colocando en cada 
montón un letrero bien inteligible y que esté a la vista. donde se 
exprese la calidad y el precio. 

l 



Art. 671.' Los serones en que se conduzca el carbón han 
de  llevar una chapa en que conste el número del Registro de 1% 
carbonería y el peso del carbón que puedan contener. 

Art. 672. Dicho peso corresponderá a 5, 10, 20 y 40 ki- 
logramos, quedando, por tanto, vedada la conducción de dicho 
combustible en cantidades que no correspondan a las expresadas 
o sus múltiples. 

Art. 673. La leña y los demás combustibles no podrán ' 
venderse por medida, sino sólo al peso, o por cantidades o cuer- 
pos ciertos sin referencia a unidades de peso determinadas. 

CAP~TULO XL 

VENDEDORES DE LIBROS, GRABADOS Y OBJETOS DE ESCULTURA 

Art. 674. Los dueñoso encargados de estas tiendas @ 

puestos no pondrán de manifiesto, ni expenderán objeto algu- 
n o  de su arte u oficio que ofenda en lo más mínimo la religión, el 
pudor o las buenas costumbres. 

Art. 675. Todos, sin distinción de sexos ni categorías, 
vendrán obligados a proveerse de una carta de seguridad, que les  
será facilitada por la Secretaría del Ayuntamiento y por la cual 
abonarán el módico importe que éste determine. 

(14) Las prescripciones de este capitulo no han sido puestas en vigor. 



Art. 676. En la propia Secretaria quedará nota expresiva 
d e  las circunstancias de identidad del sirviente, prescritas en el 
artículo siguiente, al tiempo de  entregarle la carta de segu- 
ridad 

Art. 677. Dicho documento contendrá, bajo la firma del 
oficial encargado y el sello del Ayuntamiento, el nombre y 

" 

apellidos del sirviente, su edad, naturaleza, estado y seíías 
personales, con el correspondiente número de hojas y encasi- 
llados. 

Art. 678. Los jefes de familia a quienes presten sus ser- 
vicios anotarán en dichos encasillados el día de entrada y salida 
del sirviente de sus respectivas casas. 

Art. 679. Nlngún vecino deberá negar el informe que se 
l e  pida de la conducta observada por el criado o criada que 
habiendo estado a su servicio, solicite ser admitido al de otra 
familia. 

Art. 680. El Ayuntamiento proveerá lo necesario para 
que lo dispuesto en este capítulo tenga puntual cumplimiento. 

CAPÍTULO XLII 

DUEROS DE LAVADEROS 

Art. 681. No podrán instalarse lavaderos públicos sino 
con permiso de la Municipalidad, para cuya concesión se tendrá 
presente lo dispuesto en el cap. x v ,  sección 6.& (15) 

Art. 682. Sus dueños no permitítán que se  lave en ellos 
ropa usada por personas aquejadas de enfermedades contagiosas, 
sin que previamente se hayan desinfectado en las estufas apro- 
piadas de que el establecimiento dispondrá. 

A este efecto las personas que la lleven vendrán obligadas 
a manifestarlo. 

(15) Véase el Reglamento relativo a las condiciones higiénicas que han 
de reunir los lavaderos. 



palidad impondrá las que estime convenientes, o denegará eF 
permiso si lo cree perjudicial a la seguridad del vecindario. 

Art. 688. Los depósitos de otras materias que por las. 
condiciones de su naturaleza, cantidad, calidad y emplazamiento 
puedan molestar o perjudicar. estarán sujetos a la inspección de 
la Autoridad MunicipaI, debiendo cumplimentar sus dueños las 
disposiciones que ésta dicte, a fin de que cesen los efectos indica- 
dos, sin perjuicio de que pueda disponerse su desaparición cuando- 
convenga y en la forma que proceda. 

T~TULO NOVENO 

Instalaciones industriales 

CAP~TULO XLIV 

BASES GENERALES 

Art. 689. Es obligatoria la obtención de permiso de la 
Autoridad Municipal para la instalación de toda industria que 
no sea manual ni doméstica. 

Art. 690. Son industrias manuales y domésticas aquellas 
cuyo motor sea el hombre u otro que desarrolle un trabajo equi- 
valente al de éste, y en las cuales no se empleen aparatos para 
cuya instalación se fijan en este título distancias a las predios 
vecinos y vía pública 

Con respeto a estas industrias sólo se exigirá, en general, 
que el uso de los motores que en las mismas se utilicen esté 
autorizado por el Ayuntamiento. 

Art. 691. Sin embargo, cuando el ejercicio de las indus- 
trias manuales y domésticas ocasione molestia, perjuicio o pe- 
ligro, será también necesario permiso especial, sujetándose a l a s  
condiciones que imponga el Ayuntamiento. 

Art. 692. Además de las disposiciones generales del Es- 



tado que existan o puedan existir para el establecimiento de las 
industrias a que se refieren los artículos 689 y 691, el Ayunta- 
miento fijará por Reglamentos especiales las condiciones de ins- 
talación y explotación de cada una en particular, indicando zonas, 
iocal de emplazamiento, etc., que variarán con los procedimientos 
empleados. 

Interin no existan otros Reglamentos, el Ayuntamiento 
concederá permiso para cada instalación sujetándose a las pre- 
sentes Ordenanzas, en lo que sea aplicable, y en lo demás fijará 
las reglas que crea justas para no perjudícar a los operarios, a los 
vecinos y al público en general, con audiencia de la Junta Muni- 
cipal de Sanidad, cuando proceda. 

CAP~TULO XLV 

GENERADORES DE VAPOR 

Disposiciones de carácter general 

Art. 693. _Las industrias que emplean el vapor como ve- 
hículo de fuerza o calefacción, deberán instalar sus generadores 
e n  conformidad a las prescripciones que para estos aparatos se 
previenen en el presente capítulo. 

Art. 694. Las planchas cilíndricas de hierro maleable, 
cobre y acero de los generadores de vapor y aparatos sujetos a 
mayor presión que la atmosferica, deberán tener los espesores 
que  resultan de las siguientes fórmulas: 
Que reciben la acción directa del fuego. , 
Que sólo están en contacto de productos de 

combustión . . . . . . . . . 
Que en las condiciones anteriores, están 

unidas por doble roblonado según las 
generatrices . . . . . . . . . 

e = 1 %  d n + 5 d  

e = l 1 5  d n f  d 



Que no están en contacto directo de fuego 
ni de productos de combustión . . , e = 1'2 d n + d 

Que, en las condiciones anteriores, están 
unidas por doble roblonado, según las 
generatrices, para el hierro maleable 
o cobre . . . . . . . . . . . e= O'96dn + d 

%n las condiciones anteriores para el acero. e = 0'58 d n + d 
e = espesor de la plancha en milímetros; 
d = diámetro en metros; 
n = presión efectiva en atmósferas. 

Los casquetes esféricos, partes planas, tubos sujetos a pre- 
sión de fuera a dentro y todo otro elemento no cilíndrico o de  
material diferente de los expresados, se reforzarán con armadu- 
sas, rebordes continuos, tirantes, etc., dispuestos de manera que 
eviten toda flexión durante la marcha de los aparatos. 

Salvo las excepciones sancionadas por la práctica, queda 
prohibido el uso de la fundición de hierro y de todo otro me- 
tal que los anteriormente exprt:sados para la construcción d e  
generadores de vapor y aparatos sujetos a mayor presión que la 
atmosférica, exceptuándose de esta regla las cajas de unión de  
los tubos de los generadores multitubulares. 

SECCIÓN 2." 

Generadores fijos 

Art. 695. Los generadores de vapor, para los efectos de 
su instalación, se clasifican en tres categorías, que dependen del 
producto de su volumen total en metros cúbicos por el número 
de atmósferas a que estén timbrados. 

Son de 1." categoría, aquellos en que dicho producto es 
mayor de 15. De 2.", aquellos en que el producto se halla entre 
5 y 15. De 3.", aquellos en que el referido producto es menor 
d e  5. 

Si en un mismo local o fábrica deben funcionar juntos 
varios generadores de vapor, y existe entre los mismos comuni- 



cación directa o indirecta, se toma para obtener dicho producte 
la suma de capacidades de todos ellos. 

Los recalentadores de agua y vapor que no tengan comu- 
nicación directa con el agua y vapor del generador, no forman 
parte del volumen de éste para determinar la categoría. 

Art. 696. Los generadores de vapor de la 1 a categoria 
pueden instalarse: 

1 .O A la distancia mínima de 10 m. de todo predio ve- 
cino y vía pública. , 

2 . O  A la también mínima de 5 m. de todo predio vecino 
y vía pública en excavación abierta en el subsuelo, de modo- 
que la distancia del punto superior del cuerpo del generador al 
nivel del suelo exterior al cuarto de los mismos, sea por lo menos 
de  1 metro. Esta distancia de 5 m. se cuenta desde el paramento 
interior del cuarto de calderas. 

En ambos casos, los generadores de esta categoría deben 
&-- A establecerse en local [-1 y cuya superficie 

y +-sea suficiente para que dichos generadores y todos sus anexos, 
incluso los conductos de humo del generador, estén dentro de  
s u  perímetro. 

Art. 697. Cuando las paredes de un cuarto de calderas 
de  Ia categoría estén a menor distancia de 3 m. de todo edi- 
fitio, fábrica o taller perteneciente al mismo propietario, serán 
d e  buena y sólida mampostería y de un espesor minimo de 0'60 
metros, y tendrán una altura también mínima de 2 m. desde la 

de vapor de la categoría, será ligera y dispuesta de modo que 
no tenga trabazón con cubiertas ni paredes de otros locales. 

Art. 699. Toda instalación de generadoí o generadores 
de  vapor pertenecientes a la 1." categoríaJaebe tener unQl de re- 
serva para atender debidamente a las reparaciones y limpias, d e  
modo que siempre esté sin funcionar uno de ellos. 

Ir-; a L = .  



Art. 700. 'Los generadores de vapor comprendidos en 
la 2." categoría pueden instalarse en el interior de un local des- 
tinado a fábrica o taller, a la distancia mínima de 3 m. de predios 
vecinos y vía pública. 

Art. 701. Los generadores pertenecientes a la 3." cate- 
goría, pueden situarse en cualquier local, aunque forme parte de  
edificio habitado, y a la distancia mínima de 1 m. de todo pre- 
dio vecino y vía pública. 

Art. 702. Los generadores de vapor comprendidos en las 
tres expresadas categorías deben instalarse siempre sobre terreno 
firme, y las cubiertas de sus locales no pueden utilizarse para 
objeto alguno, pues sólo y exclusivamente deben estar destina- 
das a proteger los generadores de la intemperie. 

Art. 703. Los generadores de vapor cuyo volumen totaE 
no sea mayor de 100 litros, pueden establecerse en el interior d e  
un local cualquiera aún cuando forme parte de un edificio habi- 
tado. Deben instalarse siempre en terreno firme, a la distancia 
mínima de 0'50 m. de todo predio vecino y vía pública, y la dis- 
tancia, también mfnima, entre el punto superior del generador y 
el techo del local debe ser de 2l50 m. 

Art. 704. .En el recinto antiguo o zona interior de la ciu- 
dad, limitada por los ejes de las calles Marqués del Duero, Ron- 
das, Salón de San Juan, Pujadas, Paseos de Industrias y Circun- 
valación, paso a nivel del ferrocarril% de Tarragona a Barcelona y 
Francia, Puerta de Don Carlos, calle del Cementerio, calle de la 
Paz y Paseo de Colón hasta el punto donde su eje corta el de la 
calle Marqués del Duero, solamente pueden instalarse generado- 
res de vapor pertenecientes a la 3." categoría y los indicados en 
e1 artículo anterior. 

Art. 705. Los artículos prec\edentes se refieren Únicamente 
a los generadores de vapar denominados fijos ordinarios que son 
los cilíndricos con hervidores o sin ellos, ya sean de hogar y 
conductos de humo interiores o exteriores; no comprendiendo los 
generadores llamados multltubulares, formados por tubos de un 
diámetro máximo de 0'20 m. en cuyo interior circula el agua, es- 
tando su superficie exterior en contacto de la llama y productos 
de la combustión y fuera de la acción de éstos los cuerpos de ma- 
yor diámetro que, unidos a los expresados tubos generadores, 



constituyen el depósito de agua y vapor. El Brea de la sección 
transversal de las cajas de unión de los tubos no podrá exceder 
de 5 decímetros cuadrados. 

Art. 706. La instalación de generadores de vapor multilu- 
bulares descritos en el artículo anterior, puede practicarse pres- 
cindiendo de categorías y. de zonas; pero debe sujetarse a las si- 
guientes prescripciones. Instalarse en terreno firme; los paramen- 
tos exteriores de sus muros deben estar a la distancia mínima 
de 1 m. de todo predio vecino y vía pública, y el piso superior 
de  la mampostería de revestimiento a 2 m. del techo del local; 
sobre éste puede haber taller o habitación siempre que pertenez- 
can al mismo propietario del generador. 

Generadores semifijos, locomóviles y locomotoras 

Art. 707. Para la instalación de los generadores de vapor 
llamados semifijos, que son aquellos que están- montados sobre 
un bastidor de hierro y libres de todo muro, regirán las mismas 
prescripciones que se han dictado para los fijos ordinarios. 

Art. 708. Los generadores de vapor que, unidos a su mo- 
tor, van montados sobre ruedas de llanta plana, para poder 
ser trasladados con facilidad, y que suelen emplearse tempo- 
ralmente, reciben la denominación de locomóviles. Cuando el 
uso de estos generadores, en un punto dado, sea para menos de 
un año, no rigen las prescripciones dictadas para los fijos ordi- 
narios. 

Su situación respecto a 10s predios vecinos y vía pública y 
demás condiciones especiales que se crean oportunas, las fijará 
en cada caso el Ayuntamiento. 

Cuando la duración del trabajo a que se destine una loco- 
móvil sea mayor de un año, regirán las condiciones generales de 
las calderas fijas ordinarias. 

En ningún caso pueden hacerse funcionar debajo de habi- 
taciones o talleres. 



Art. 709. Las máquinas de vapor llamadas locomotoras, 
que son las que en carreteras, vías férreas u otras, cambian de 
lugar por su propia fuerza, se regirán por las disposiciones ge- 
nerales del Estado, las especiales que en cada caso imponga el 
Ayuntamiento y las de los aparatos y pruebas prevenidas en 
estas Ordenanzas, sin cuyo requisito no podrán circular por las 
vías públicas de esta jurisdicción municipal. 

Aparatos inherentes a ]los generadores de vapor 
1 

Art. 710. Toda instalación de uno o más generadores de 
vapor debe estar provista de dos aparatos de alimentación, de  
marcha segura y de potencia suficien'te para suministrar cada 
uno la cantidad de agua necesaria. La marcha de uno de ellos 
será independiente de la del motor. Los tubos de comunicación 
de estos aparatos con el generador pueden unirse en uno solo 
antes de entrar en el mismo, y en este punto habrá una válvula 
para retener el agua dé1 regenerador. Entre esta valvula y cada 
uno de los aparatos de alimentación una llave de prueba permi- 
tirá reconocer la marcha de los mismos. 

Art. 711. El nivel del agua en cada generador de vapor 
deEe ser indicado por dos aparatos de diferente sistema. Uno de 
ellos tendrá un silbato de alarma, dispuesto de manera que avise 
el defecto del agua. 

Toda superficie de un generador que por una de sus caras 
esté en contacto con la llama, estará por la opuesta bañada por el 
agua; el nivel mínimo de ésta sobre los conductos de humo será 
de 0'06 m. 

Art. 712. Dos válvulas de seguridad debe tener cada ge- 
nerador de vapor; el diámetro de sus orificios será suficiente para 
que cada una de las válvulas pueda dar salida al vapor que se 
produzca a mayor tensión de la que indique el timbre del gene- 
rador. 



Estas válvulas deben tener un peso único, directo, por me- 
dio de palanca, a por resorte, que permita la salida del vapor 
cuando la presión sea superior a la del timbre. y pueda aquélla 
levantarse libremente a uxia altura mínima de la mitad del radio 
del orificio. 

Art. 713. Los generadores cuyo volúmen no sea mayor 
d e l 0 0  litros, a que se refiere el art. 703, pueden tener una sola 
válvula de seguridad que reuna las condiciones expresadas en 
el articulo anterior. 

Art. 714. Todo generador de vapor tendrá un manóme- 
tro y una platina para su comprobacíón. El manómetro debe 
estar graduado en atmósferas, con una seAal que indique el 
límite máximo de presión a que pueda hacerse trabajar el gene- 
rador, o sea el número del timbre. La platina con espita a pro- 
pósito tendrá 0'040 m. de diámetro y 0'004 m. de espesor. 
Ambos aparatos comunícarán directamente con el generador. 

Prueba de los generadores de vapor 

Art. 715. Los generadores de vapor debm someterse a 
prueba en frío por medio de la presión del agua, y a presencia del 
Ingeniero industrial del Municipio en los siguíentes casos: 

1 . O  Cuando nuevos, antes de ser murados, o en el taller 
d e  construcción si éste radica en la ciudad o pueblos inmediatos. 

2.' Cuando se hayan reparado. 
3 . O  Siempre que el Ayuntamiento lo considere conve- 

niente. 
Para verificar esta prueba es condición precisa que el In- 

geniero industrial del Municipio haya inspeccionado antes 
,el generador, a fin de cerciorarse de si está limpio de íncrusta- 
cíones. 

La presión de prueba se fija en una vez y media la del nú- 
mero del timbre. Su medición se verificará con el manómetro 



:tipo, propio del Ayuntamiento, y se dará la prueba por termina- 
d a  después de  sostenerse la presión durante cinco minutos. 

Art. 716. Serán declarados inservibles los generadores 
q u e ,  durante la prueba o terminada ésta, presenten deforma- 
.cienes en alguna de  sus planchas y no vuelvan a adquirir la for- 
ma primitiva, y los que tengan algún otro defecto grave. 

S i  el generador ha resistido la prueba, se le aplicará e n  
p u n t o  visible un timbre cuyo número indique en atmósferas la 
presión efectiva máxima a que podrá hacerse trabajar. 

Art. 717. Es  de cuenta del propietario de  un generador 
de vapor, el timbre y su colocación y el suministro de los apa- 
ratos y gastos necesarios para practicar la prueba, así como todas 
las consecuencias que de  la misma resultaren. 

Para la prueba de generadores instalados se  pondrán de  
acuerdo el Ingeniero antes mencionado y el industrial o propie- 
tario del generador, procurándose, en lo posible, no causar per- 
juicios n i  suspensiones en la marcha del establecimiento. 

Los muros de revestimiento no se  quitarán si la prueba n o  
h a  indicado a l g h  defecto. 

 arato tos sujetos a presión ' 

Art. 718. Es considerado como generador de vapor y por 
lo tanto sujeto a las prescripciones que para ellos previenen 
estas Ordenanzas, todo aparato o recipiente que deba sujetarse 
.a mayor presión de  la atmosférica, si  el vehículo que ejerce la 
presión es generado en el mismo. 

Art. 719. Para los aparatos o recipientes de que trata el 
ar t ículo  anterior, cuando el vehículo que ejerce la presión n o  s e  
-$enera en  el mismo, rigen las siguientes disposiciones: 

Su instalación se practicará con separación de paredes me- 
dianeras  por espacio libre y mínimo de  0'50 m. 

Estarán provistos de  manómetro y platina para su com- 



brobación. conforme se  previene para los generadores d s  
vapor. 

Tendrán una válvula de seguridad de  presión interior y 
otra atmosférica, en el caso que pueda haber depresión. 

Cuando en estos aparatos la presión sea de 8 atmósferas 
efectivas a la temperatura ordinaria, o de 4 a mayor tempera- 
tura, podrán sujetarse a la prueba que se fija para los genera- 
dores aquellos que por su construcción .o uso ofrezcan duda 
d e  su resistencia, y siempre los que hayarí de trabajar a presio- 
nes mayores de las indicadas. En  ambos casos la presión de- 
prueba será de  una vez y medía la a qiie se pretenda hacerlos- 
trabajar. 

MOTORES 

Art. 720. En toda instalación de máqulna de vapor, l o s  
generadores deberán ser de mayor potencia que aquélla, to- 
mando por tipo 1 m. de superficie de  calefacción por caballa- 
d e  75 kilográmetros, excepto para los generadores multitubu- 
lares, cuyo tipo será de  0'85 m. cuadrados. 

Las máquinas de vapor se  instalarán en terreno firme, se- 
paradas de  pared medianera, de  modo que ninguno de sus ór 
ganos propios y de  su transmisión esté en contacto con aquéllas, 
n i  con los techos que sobre las mismas se apoyen. 

Tampoco podrán estar unidos ni en contacto con las ex- 
presadas paredes y sus fundaciones, los edificios y cimientos- 
construidos ad hoc para la instalación de  un motor de  vapor. 

Art. 721. Cuando el agente para la obtención r',r fuerza- 
sea el gas de aiumbrddo, petróleo, aire ca!iente u otro y s e  
trate de  motores silenciosos, estarSn sujetos a las mismas dispo- 
siciones que las máquinas de  vapor; pero podrán instalarse e n  
pisos de  edificio destinados a industria, siempre que sus conti- 
guos también lo estén. Los no silenciosos habrán de situarse em 



Art. 683. Tampoco permitirá que dicha ropa se lave más 
que en el lavadero destinado a ello, cuyas aguas contendrán 
una disolución de sublimado corrosivo u otra materia desin- 
fectante, de efectos probados a juicio de la Autoridad Muni- 
cipal. 

Art. 684. Cuidarán igualmente de que en horas intern- , 

pestivas no se cause innecesario ruido en la operación del lavado, 
para evitar molestias a los vecinos. 

Art. 685. Mantendrán los lavaderos en constante estade 
de  limpieza, renovando sus aguas con la frecuencia que la higie- 
ne reclama, y, por lo menos, una vez al día. 

Art. 686. En el local se colocará, en punto visible, copia 
de  las anteriores prescripciones para conocimiento y gobierno d e  
todos. 

VENDEDORES DE MATERIAS INFLAMABLES, EXPLOSIBLES 

O POR OTROS CONCEPTOS PELIGROSAS (16) 

Art. 687. Para el establecimiento de depósitos al por ma- 
yor y menor de materias inflamables y explosibles es indispen- 
sable permiso del Ayuntamiento, para cuya concesión se tendrán 
en cuenta las condiciones de emplazamiento y cantidad y clase 
de las expresadas materias. 

Los que en la actualidad existen tampoco podrán conti- 
, nuar sin que obtengan dicho permiso. (17) 

Cuando el Ayuntamiento tenga aprobado un Reglamento 
especial para una materia o g r ~ p o  de éstas, se regirá por s u s  
bases la concesión de estos permisos. 

Mientras no existan los Reglamentos citados, la Munici- 

(16) Deben tenerse en cuenta las prescripciones de la legislación ge- 
neral especialmente de la Instrucción de Sanidad pública de 12 de Enero de 1904, 

(17) VPase el Reglamento aprobado por el Ayuntamiento en 16 d e  * 

Noviembre de 1921 relativo a los depósitos de películas cinematográficas. 



terreno firme y en edificios aislados y destinados exclusivamente- 
a industria. 

Los productos resultantes de la marcha de estos motores s e  
dirigirán al aire libre de modo .que no puedan molestar a los. 
vecinos. 

TRANSMISIONES Y MAQUINAS OPERADORAS 

Art. 722. Las transmisiones generales de movimiento y 
lasparticulares de cada máquina a aparato, no se apoyarán 
en pared medianera ni en su fundación, y cuando vengan sos- 
tenidas en vigas, sus puntos de apoyo se situarán a 1 m., por l o  
menos, de todo predio inmediato, reforzándose los techos en re- 
lación al esfuerzo que hayan de soportar. 

Para las industrias que se instalen de nuevo dentro de la 
zona antigua de la ciudad, a que se refiere el art. 705, deberá 
transmitirse el movimiento por medio de correas o cables, excep- 
to en los casos en que se pruebe la imposibilidad de este medio 
d e  trasmisión. 

Art. 723. Las fundaciones o soleras de las máquinas o- 
aparatos, asi como éstos, se instalarán separados de paredes me- 
dianeras y de sus fundaciones. 

Los pasillos por donde hayan de discurrir los operarios- 
tendrán un ancho minimo de 0'60 m., desde el punto más sa- 
liente de la máquina; y todo órgano de movimiento o transmisión 
que sea accesible al operario, estará cubierto o protegido de ma- 
nera que se evite todo peligro. 



CAPITULO XLVIII 

Art. 724. Los aparatos industriales de calefacción, sean 
d e  la clase que fueren, y las cámaras caldeadas para servir de se- 
.cadores o para otras operaciones, se instalarán separados de la 
pared medianera por espacio libre y mínimo de 0'15 m. 

Las partes metálicas de estos aparatos estarán fuera del 
sontacto de todo cuerpo combustible. 

Se entenderán comprendidos en este artículo los aparatos 
para la fusión de metales; las fraguas de caldereros, herreros y 

.cerrajeros, y los hornos y hornillos para panaderos, pasteleros, 

.confiteros, fondistas, cereros. ladrilleros, etc. 
Art. 725. Las chimeneas pertenecientes a generadores 

de vapor de más de 25 m. de superficie de calefacción, se cons- 
truirán aisladas; su base distarh, como mínimum, 2 m. de todo 
predio vecino y 4 m. de las paredes del cuarto del generador. 

P a r a  los generadores de 10 a 25 m. de superficie de calefacoión 
podrán dejar de estar aisladas; mas sus distancias en todos sus 
puntos a predios vecinos y cuarto de calderas será, respectiva- 
mente, de 1 m. y 2 m. 

Art. 726. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 729. su 
altura será, por regla general, de 28 m., y deberán conservarse 
3im pias. 

Art. 727. En 10s generadores de menos de 10 m. de su- 
perficie la chimenea tendrá iguales condiciones, pero, reducién- 
dose las distancias expresadas en el artículo 725 a 0'30 m. 

Art. 728. Para las chimeneas de hogares situados en fá- 
bricas o talleres donde no haya generador de vapor, teniendo 

,en consideración las reglas fij:idas en el artículo anterior con 
relación al consumo de comlustible que implique la marcha 
d e l  hogar u hogares, el Ayuntamiento dictará las condiciones a 

. q u e  deban ajustarse. 
Art. 729. En todos casos, según la naturaleza del com- 



bustible, o la cantidad de humo o cuerpos en ignición que sal- 
gan por una chimenea, se fija la altura mínima de ésta en 3 me- 
tros sobre los edificios que disten menos de 30 metros d e  
aquélla. 

Art. 730. Los cubilotes de fundición de hierro y todo 
aparato en que los productos de combustión no puedan con- 
ducirse a una chimenea, se circunvalarán de paredes en su to- 
talidad o desde la altura de salida de dichos productos, fijando 
e l  Ayuntamiento en cada caso la altura de las expresadas 
paredes. 

DEPOSITOS ANEXOS A LAS FABRICAS 

Art. 731. Los depósitos de combustible y otros produc- 
tos similares deben situarse separados de todo local en que haya 
generzdor de vapor, aparato de calefacción, o tengan mayor 
temperatura que la atmosférica producida por una operación 
industrial, 

Los muros o paredes de separación en caso de coatigüidad 
tendrán un espesor conveniente, y las aberturas estarán provistas 
de puertas de hierro. 

Art. 732. Iguales condiciones se fijan para los depósitos 
de  primeras materias. productos y residuos de toda industria que 
sean fácilmente combustibles o inflamables. 

Art. 733. En cada caso deben tenerse dispuestos los apa- 
ratos convenientes para prevenir o extinguir un incendio, suje- 
tándose además, según la clase de materias en depósito, a los 
Reglamentos y disposiciones que fije el Ayuntamiento. 
- Art. 734. Para los,depósitos de substancias explosibles 

regirán las disposiciones generales del Estado dictadas para la 
pólvora. (18) 



PRESCRIPCI(0NES PARA LA EXPLOTACI~N DE LAS INDUSTRIAS 

Art. 735. Todo local destinado a industria deberá tener 
las condiciones de ventilación, temperatura y limpieza con- 
venientes al número de operarios y circunstancias especia- 
les de la industria que se ejerza; y cuando por los procedimientos 
empleados u operaciones que se practiquen, haya desprendimien- 
to  de materias pulverulentas, gases, vapores u otra causa que im- 
purifique la atmósfera o pueda perjudicar, se establecerán los  
medios deventilación, desinfección u otros que, en cada caso, 
aconsejen los principios de higiene industrial, o los que la cien- 
cia y la práctica conceptúen más eficaces. (19) 

Art. 736. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 491. 
cuando las aguas procedentes de una industria tengan materias 
en putrefacción, ácidos o álcalis, no podrán dirigirse a las con- 
ducciones públicas sin estar desinfectadas las primeras o neutra- 
lizadas las demás. 

Art. 737. Con el objeto de evitar filtraciones que puedan 
alterar o impurificar el subsuelo, queda terminantemente pro- 
hibido conducir, echar o depositar en el mismo o en su su- 
perficie, toda agua sucia o materia procedente de alguna in- 
dustria. Al efecto serán prácticamente impermeables sus conduc- 
ciones y depósitos. 

Art. 738. Tendrán también presente los industriales los  
preceptos d é  los artículos 200, 206, 207, 652 y 653. 

Art. 739. En el caso de ocurrir cualquier accidente en 
una fábrica o aparato industrial, se avisará inmediatamente al 
Ingeniero industrial del Municipio, quien se constituirá, con la 
mayor urgencia, en el lugar de la ocurrencia, reconocerá los apa- 
ratos e investigará las causas del accidente, elevando luego in- 

(19) Debe sujetarse este artículo a las prescripciones de la Instrucción 
general de Sanidad pública. 



forme al Ayuntamiento. No podrá procederse a la reparación de 
las construcciones, ni cambiar de sitio los aparatos, ni, en su casa 
sus fragmentos, sin permiso especial del Ayuntamiento, salvo el 
caso de que haciéndolo puedan prevenirse mayores daños. 

Art. 740. Los industriales y sus representantes están ,, 

obligados a tener operarios inteligentes para la conducción de los 
aparatos 4 máquinas, siendo responsables del estado y marcha 
de éstos, y de cumpIir y de hacer cumplir las prescripciones de 
Ordenanzas y condiciones del permiso, viniendo a cargo de los 
mismos los daños y perjuicios que ocasione su incumplimiento. 

Art. 741. Es indispensable permiso de la Autoridad Mu- 
nicipal para la instalación o traslado de toda industria que venga 
comprendida en los artículos 689 y 691, y también para la insta- 
lación, sustitución, reparación y traslado de los aparatos previstos 
í n  el primero de los dos expresados artículos. 

Igualmente es necesario dicho permiso para el cambio o 
introducción de nuevos procedimientos en la explotación de una 
industria. 

Se oirá el parecer de la Junta Municipal de Sanidad en los 
casos previstos en el artículo 692. 

Art. 742. En Ia demanda, para la obtención de los per- 
misos a que se refiere el artículo anterior, se hará constar la clase 
de industria y procedimienfo que se trate de emplear. 

Acompañará dicha solicitud un plano triplicado, en papel 
tela y a la escala que fija el art. 215, que comprenda la planta 
general del terreno y la de los diferentes edificios y pisos, indi- 
cando la situación de todo aparato para el cual fijan estas Orde- 
nanzas distancias a los predios vecinos y vía pública. Se acom- 
pañará también por triplicado un plano parcelario a la escala 
de  1 por 1000. 



Si alguno de dichos aparatos es generador de vapor, m 
otro que estas Ordenanzas consideren como tal, debe presentar- 
se, además, por triplicado y en papel tela, un corte vertical deh 
plano antes expresado por el eje del generador o aparato, y un  
dibujo de éste, a la escala mínima de 5 por 100, con leyenda 
expresiva de los espesores de sus distintas planchas, diámetros y 
longitudes de sus cuerpos, dihmetro y peso directo de las vál- 
vulas de seguridad, volumen total, superficie de calefacción, sis- 
tema de los aparatos de alimentación y de nivel, y presión 
máxima efectiva a que se pretenda hacerlo trabajar. 

Todos estos documentos deben presentarse suscritos por 
el solicitante, el propietario del edificio y un Ingeniero indus- 
trial. 

Art. 743. Dentro de los tres días de recibida la solicitud, 
el Ayuntamiento lo anunciará en los diarios de la ciudad, a fim 
de que los vecinos que se crean perjudicados puedan presentar 
sus reclamaciones en el plazo de quince días, transcurrido el cual 
pasará el expediente a informe del Ingeniero industrial del Mu- 
nicipio, debiendo resolver el Ayuntamíento en los quince días 
siguientes. 

Art. 744. Al permiso otorgado por el Ayuntamiento, 
para la instalación de una industria o aparato industrial, acom- 
pañará un ejemplar de los planos con su aprobación, indicando. 
las condiciones a que estará sujeta la instalación y explotación de 
la industria. 

En este caso el interesado podrá comenzar las obras de b 

instalación; pero si los generadores de vapor no hubiesen s ido 
aprobados y timbrados en el taller de construcción, se practicará 
esta operación antes de murarlos o cubrirlos, dando el corres- 
pondiente aviso al Ingeniero industrial del Municipio. 

Terminada la instalación, se dará aviso a dicho Ingeniero, 
para que inspeccione si quedan cumplimentadas las condiciones 
del permiso y prescripciones de las Ordenanzas, en cuyo caso 
quedará autorizada la marcha, dándose cuenta de ello al Alcalde. 

Art. 745. En todos los casos en que las leyes otorguen 
recursos de alzada contra los acuerdos del Ayuntamiento relati- 
vos a industria, y con el fin de resolver las cuestiones industria- 
les con la mayor brevedad, aminorándose así, en cuanto sea 



posible, todo perjuicio, la Autoridad Municipal accederá a que- 
se resuelva la cuestión por medio de un juicio de amigables 
componedores, bajo las condiciones siguientes: 

I.a Las partes interesadas en el acuerdo del Ayunta- 
miento han de pedir a dicha Autoridad el juicio arbitral, renun- 
ciando los recursos y derechos que les otorguen las leyes genera- 
les del Estado, y aceptando el laudo como obligatorio e inape- 

I 
lable. 

2.a Los amigables componedores serán siempre tres, fa- 
llarin por mayoría de votos y deberán ser ingenieros industriales, 

3." Cuando la cuestión exista entre el Ayuntamiento y 
un industrial, cada parte nombrará un tirbitro, y el tercero s e  
nombrará por insaculación entre seis propuestos, tres por cada 
parte. 

4." Si fuera un vecino o vecinos los reclamantes contra 
un industrial,'los árbitros serán nombrados, uno por el Ayunta- 
miento, otro por el vecino o vecinos y el tercero por el industrial. 

5." En el caso tercero los gastos del juicio irán a cargw 
del industrial, y en el cuarto serán satisfechos por mitad entre el 
industrial y vecino o veciL:os. 

6." El Ingeniero industrial del Ayuntamiento fijara erp 
cada caso la cantidad a que deban ascender los honorarios, y 
las partes las depositarán en la Caja del Municipio antes de em- 
pezar el juicio, de donde la percibirán los árbitros, por partes 
iguales, una vez terminado su cometido. Los demás gastos, si 
los hubiere, vendrán a cargo del que impugne el acuerdo del 
Ayuntamiento. 

7." El Ayuntamiento no podrá nombrar árbitro a ningúm 
Ingeniero de sus dependencias, ni proponer otro que haya ejer- 
cido el cargo de árbitro por parte de esta Corporación sin haber 
transcurrido cinco juickos arbitrales. Las otras partes tampoccr 
podrán nombrar ninguno que sea pariente, que este bajo su de- 
pendencia, que haya suscrito los planos de instalación, dirigido- 
la construcción o montura, hubiese proporcionado máquinas @ 

aparatos, o tenido intervención en el asunto. El árbitro que reuna 
alguna de estas circunstancias puede ser recusado. 

8.& Cuando el tercero haya de ser designado por la suer- 
te, según lo dispuesto en el párrafo tercero, los que formen l a s  



ternas deberán reunir las mismas condiciones consignadas en e1 
párrafo anterior. 

Art. 746. Los peimisos para la instalación de industrias 
.o aparatos industriales caducan: 

1.O Si al mes de concedido y notificado, el interesado n o  
10 ha recogído. 

2 . O  Si al año de haberlo recogido no se ha hecho uso de  
41, y si a los tres años no está la industria en explotación. 

3 . O  Si a los treinta días de verificada una venta o tras- 
paso de propiedad de un establecimiento no se ha notificado al 
Aylintamienro por documento suscrito por las partes. 

Sin embargo, el Ayuntamiento, a instancia de los intere- 
sados, podrá ampliar estos plazos si cree justos los fundamentos 
d e  la petición. 

Art. 747. Las industrias establecidas antes de la promul- 
gación de estas Ordenanzas podrán continuar en las mismas 
condiciones miextras no resulten perjuicios para los vecinos y 
operarios, en cuyo caso el Ayuntamierito podrá imponer las con- 
diciones convenientes para que aquéllos desaparezcan. 

Los generadores de vapor legalmente establecidos quedan 
sujetos para su marcha a las prescripciones de este título, per- 
mitiéndose el aumento de fuerza hasta el duplo de superficie de  
calefaccíón, siempre que la industria sea la misma que se ejercía 
a la promulgarión de estas Ordenanzas. 

Art. 748. El Ingeniero industrial del Municipio girará 
visita a los establecimientos industriales en los siguientes casos: 

1 . O  Al solicitarse su instalación. 
2 . O  Cuando se solicite alguna reparación, modificación 

d e  aparatos o de sistema de fabricación. 
3 . O  Cuando lo disponga el Ayuntamiento o lo crea con- 

veniente el expresado facultativo. 
Estas. inspecciones tienen por objeto cerciorarse de s i  se  

cumplen las prescripciones de estas Ordenanzas y condiciones de  
los respectivos permisos. 

Si el mencionado facultativo tiene dudas acerca de la lim- 
pieza interior de un generador de vapor en marcha, el propieta - 
aio del aparato viene obligado a facilitar su reconocimiento; y, a 
s u  instancia, deberá efectuarse en día festivo. 



Cuando el resultado de una inspección no sea favorable, 
4 Ingeniero lo pondrd en conocimiento del Ayuntamiento, pro- 
poniendo las medidas conducentes a la mayor seguridad. 

Servicios municipales de buen gobierno 
y bien público 

l CAP~TULO LII 

l OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (20) 

Art. 749. Será Jefe de las mismas y de todos los emplea- 
d o s  municipales el Secretario del Ayuntamiento. 

Art. 750. Se dividirán las oficinas en el número de ne- 
-gociados facultativos y administrativos que el buen servicio re- 
dame.  

Art. 751. Los empleados serán nombrados por oposición, 
por  concurso o a libre elección del Ayuntamiento, según su 
categoría o índole de sus cargos y lo que determine el Regla- 
mento especial que tenga aprobado. 

El Secretario de la Alcaldía se nombrará por el Alcalde. 
conlarreglo al art. 129 de la ley Municipal. 

Art. 752, También fijará dicho Reglamento las horas de 
.oficina y la plantilla de los empleados de cada negociado, así 
-como su categoría gradual para los ascensos en caso de vacante. 

Los ascensos se darán, alternativamente, por turno de an- 
tigfiedad y de mérito, empezando por aquél. 

Sin \embargo, IÓs cargos de Contador, Depositario, Archi- 

(20) Consúltese el Reglamttnto de Empleados y acuerdos complemen- 
$arios. 



vero, Arquitecto y, en general, de Jefe de Negociado o de Sec- 
ción Facultativa, se proveerán, a juicio del Ayuntamiento, por 
ascenso o por oposición o concurso. 

Art. 753. E1 Alcalde estará facultado para suspender en- 
caso grave por primera providencia, de empleo y sueldo, a los 
empleados municipales, dando después cuenta al Ayuntamiento- 
para que resuelva en definitiva lo procedente. 

Art. 754. Se reputará merecedora de correctivo su falta 
de atención para con el público. 

Art. 755, Los empleados supernumerarios, si los hubie- 
re, tendrán derecho a la efectividad después que lleven cinco. 
años consecutivos de servicio. 

Art. 756. Veinte años de servicio dan, además, a los- 
empleados derecho de jubilación, con arreglo a lo prescrito en e t  
R. D. de 2 de Mayo de 1858 y demás disposiciones generales q u e  
regulen esta materia. 

Las vacantes de porteros de oficina y demás cargos pasi- 
vos de los servicios municipales se cubrirán en lo posible con in- 
vilidos del trabajo. 

CAP~TULO LIII 

SERVICIO DI< SEGURIDAD 

S E C C I ~ N  1." 

De la guardia Municipal (21) 

Art. 757. El cuerpo de la guardia Municipal tendrá la 
organización que su Reglamento determine, y ejercerán alter- 
nativamente sus brigadas servicio permanente, en proporciórr 
adecuada. 

(21) La Guardia Municipal ha sido transformada en Guardia Urbana. 
formada por dos secciones, una armada y otra desarmada. V h s e  los respecti- 
vos Reglamentos. 



Art. 758. Como dependientes de-la Autoridad Municipal 
correrá a cargo de sus individuos la seguridad personal del ve- 
cindario y su comodidad general; estarán prontos a prestar el 
auxilio que puedan necesitar cuantos se vean rodeados de algún 
peligro o amenazados de cualquier mal, y velarán asiduamente 
por el cumplimiento de estas Ordenanzas y de cuantos bandos d e  
policla y buen gobierno se dicten, sin consideración a persona, 
clase ni fueros, dando parte de todas las infracciones que notaren 
a sus inmediatos superiores. 

Art. 759. En calidad de auxiliares de la Pollcía judicial. 
es su misión averiguar los delitos públicos que se cometieren 
en donde presten servicio; practicar las primeras diligencias 
necesarias para su comprobación: descubrir a los delincuentes, 
y recogertodos los efectos. instrumentos y Pruebas del delito, 
poniéndolos a disposición de la Autoridad judicial competente. 

Si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a 
instancia de parte legítima, tendrán la misma obligación expresa- 
da en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto. 

Art. 760. Como agentes gubernativos coadyuvarán a la 
conservación del orden público y observancia de las leyes de ca- 
rácter general. 

Art. 761. Podrán penetrar en todo domicilio, aún sin 
permiso de su morador ni otro requisito, cuando se pida auxilio 
por las personas que se encuentren dentro. para evitar cualquier 
siniestro, como incendio, inundación, etc., y cuando se persiga 
infraganti a un delincuente que se hayaamparado en él. 

También podrán penetrar en todo caso libremente en cafés, 
tabernas, posadas y demás casas públicas, mientras estuvieran 
abiertas, menos en las habitaciones destinadas a los dueños y 
sus familias. 

Art. 762. Se atendrán, además, a lassiguientes reglas: 
l.& Les está prohibido. como a todos los demás emplea- 

dos municipales, aceptar gratificación, obsequio o dádiva de par- 
ticulares. 

2.& Igualmente se abstendrán de hacer uso de sus armas 
si no es necesario. 

3." No entablarán conversaciones inmotivadas con per- 
sona alguna en los actos del servicio, ni contraerán relaciones 



familiares de arnistad'o confianza con los habitantes del barrio en 
, que lo presten. 

4." Tratarán a todos con la mayor afabilidad posible, 
dándoles cortesmente razón de lo que les preguntaren. 

5." No entrarán en altercados; si aquél a quién adviertan 
por cualquier falta o infracción les contestare de una manera in- 
conveniente, le rogarhn que se reporte; y si continúa dirigiendo 
insultos o amenazas. le conducirán arrestado a la prevención, 
dando parte al Jefe. 

Art. 763. Todos los individuos del Cuerpo cieberán ser 
cumplidamente instruidos de lo prescrito en las presentes Orde- 
nanzas, en cuanto les corresponda. 

Art. 764. Serán premiados por la Municipalidad cuando, 
a su juicio, lo merezcan, y su viuda e hijos tendrán derecho a 
pensión sí aquéllos fallecieren o se inutiIizaren en actos del ser- 
vicio, teniéndose para ello en cuenta las disposiciones citadas en 
el art.' 756. 

SECCIÓN 2." 

De la vigilancia nocturna 

Art. 765. Los vigilantes nocturnos se regirán igualmen- 
te por un Reglamento especial, clasificándose en serenos, vigílan- 
tes-particulares, de l." y 2." clase, y aspirantes o suplentes, 

Art. 766. Los serenos y vigilantes de l." clase y sus su- 
plentes, cuando hagan sus veces, dependerán inmediatamente del 
Jefe de la Guardia Municipal y les son aplicables los artículos 
758, 759, 760, 761 y 764. (22) 

Los vigilantes de 2." clase y sus suplentes estarán bajo la 
inspección de dicho Jefe y deberán prestar, en caso necesario, 
auxilio a los serenos y demás agentes de la Autoridad. 

Art. 767. Los vigilantes de 2." clase no podrán entrar en 

(22) Los vigilantes forman actualmente un cuerpo puramente parti- 
cular, sin intervención alguna de los organismos municipales. 



el ejercicio de sus funciones sin que la Alcaldía haya puesto el 
V.O B . O  en el nombramiento que hayan recibido de los vecinos a 
quien tengan que prestar sus servicios. 

Art. 768. Unos y otros se distinguirán exteriormente de 
la manera que su Reglamento determine. 

Art. 769. Es obligación especial de los serenos, sin per- 
juicio de lo demás que se les manda en el capitulo siguiente: 

1.O Practicar las rondas que se les fijen, anunciando en 
alta voz la hora y el tiempo cada treinta minutos. 

2 . O  Hacer cerrar las puertas de los cafés y tabernas a las 
horas designadas. 

3 . O  Evitar que circulen borrachos, gentes sospechosas, 
mujeres públicas y mendigos. 

4 .O  No permitir que se turbe el reposo de los vecinos con 
cantos ni ruidos, 

Art. 770. Lo es de los vigilantes abrir y cerrar las puer- 
tas de las casas a los correspondientes vecinos, y cumplir pun- 
tualmente los demás encargos que les dieren. 

Sin embargo, donde no haya vigilantes deberán verificar- 
lo los serenos 

Art. 771. Los serenos y los vigilantes de lSa clase empe- 
zarán a prestar el servicio propio de su instituto a la hora que la 
Autoridad les sefiale 

Los vigilantes de 2.& clase a la que les indiquen los veci- 
nos de la demarcación que les esté encomendada. 

Los serenos no podrán retirarse hasta que la sección co- 
rrespondiente de la Guardia Municipal les releve. 

Art. 772. Percibirán como única retribución de su servi- 
cio. las cantidades que tengan a bien entregarles los vecinos 
de su demarcación respectiva; pero los serenos y vigilantes de 
l.& clase gozarán el derecho de jubilación en los casos y forma 
previstos en el citado Reglamento. 



CAPITULO LIV 

SECCION l .* 

Incendios (23 

Art. 773. Para atender a él, tendrá el Ayuntamiento un 
Cuerpo de  bomberos, que estará constituido bajo su dependencia 
y protección. 

Art. 774. Dicho Cuerpo será dirigido por un Comandante 
Jefe, de la clase de arquitectos, y los demás oficiales y subalter- 
nos que se acuerde. 

Constará, además, del número de plazas y del material 
necesario, y le estarán asignados los auxiliares que prescriba el 
Reglamento dictado para su organización y régimen. 

Art. 775. Habrá en la ciudad un Parque central de bom- 
beros y los cuartelillos y retenes que se estime convenientes, 
correspondientemente dotados para atender a las necesidades del 
servicio en el mismo instante que se reclame. 

Dichos cuartelillos estarán unidos entre si y con la Alcal- 
día por redes telefónicas. 

Art. 776. En el Reglamento del Cuerpo se establecerán 
recompensas para los bomberos que más se distingan o acudan 
los primeros al lugar del siniestro. 

Art. 777. LA persona que note señales de incendio, sea o 
no vecina de la casa en que ocurra, dará parte a cualquier agente 
de  la Autoridad Municipal, el cual lo comunicará por la via más 
rápida al cuartelillo más inmediato de bomberos y al Jefe de la 
Guardia Municipal. 

(23) Véase el Reglamento del Cuerpo de Bomberos que modifica va- 
riss de las prescripciones de este capítulo. 



. Según el grado de importancia que revista, se pasará tam- 
%i6n aviso a las Autoridades del distrito. 

Art. 778. Si ocurriese de noche, el primer guardia noc- 
t u r n o  que reciba la noticia lo anunciará, además, con voz fuerte 
s inteligible a su compafíero más cercano, dando la seflal de 
.alarma, que se transmitirá de uno a otro. 

Dicha sefial ser& la que al efecto se fije, teniendo en cuenta 
i a  vigente distribución de distritos municipales; pero mientras 
e s t o  no suceda, regirá la que parte de la antigua división de la 
-ciudad en cuatro distritos, cuyas líneas marcan las cuatro esqui- 
inas del Call. 

Cada vigilante llamará también a los bomberos de su de- 
marcación, de cuyos domicilios tendrá previamente conocimiento. 

Art. 779. Durante el día no se tocará, por regla general, 
-el pito de alarma. 

Art. 780. Recibido el aviso o cuando se de en la ciudad 
-el toque de alarma, los individuos del Cuerpo de bomberos se  
presentarán inmediatamente en el punto donde ocurra el incen- 
.dio, o bien en el Parque Central o en alguno de los cuar,telillos 
establecidos, al objeto de conducir las bombas y demás Útiles 
nportunos, y en el acto tomará el mando facultativo el individuo 
*de mayor graduación, o el primero de los que hubiere llegado, 
e n  caso de que fuera igual su categoría. 

La fuerza que acuda al sitio del siniestro, formará, ante 
todo, cordón, con arreglo a las instrucciones que reciba, impi- 
d iendo  el paso al público. 

Art. 781. Se prohibe arrajar a la calle y a los patios in- 
teriores de las casas muebles, colchones u otros efectos con el 
pretexto de salvarlos. 

Sólo cuando el degocupo de alguna casa sea conveniente, 
-a juicio del facultativo que dirija las operaciones, se permitirá. 
mediante orden del mismo, tirarlos a la calle con las debidas 
precauciones. 

Art. 782. Si las bombas, escalas, cubos y demhs útiles 
.de la Municipalidad no fueren suficientes, las Corporaciones y 
;particulares pondrán a disposición de los bomberos los Útiles y 
aparatos de dicha clase que tuvieren, a petición de aquellos. 

Art. 783. Los moradores de la casa en que se manifieste 



fuego y 10s de las vecinas o cercanas, abrirsn las puertas,a l a  
primera intimación de los bomberos y demás dependientes d e  
la Autoridad. dándoles paso por sus habitaciones, si lo solicitan, 

Art. 784. Los habitantes de la calle o plaza en que s e  
manifieste el incendio y de las inmediatas tendrán abiertas l a s  
puertas de sus casas; si fuere de noche, pondrán luces en los- 
balcones y ventanas de las mismas, y permitirán sacar agua d e  
los pozos o depósitos para la extinción del incendio. 

Art. 785. Dentro de los ocho días siguientes al incendio, 
el Jefe de bomberos formará expediente ?ara hacer constar las. 
causas, progresos y efectos de aquél, cuya resultancia pondrá e n  
conocimiento del Alcalde Constitucional. 

De otros siniestros 

Art. 786. Para los casos extraordinarios de hundimiento,. 
inundación u otra calamidad, que requiera urgente auxilio 
socorro por cualquier causa, los agentes de la Autoridad obra- 
rhn según las circunstancias aconsejen, dando de todos modos- 
parte, si  hay lugar, a la Alcaldía, al Teniente de Alcalde del 
Distrito y al Alcalde de Barrio, para que dispongan lo conve- 
niente. 

Art. 787. La señal de alarma que en tales casos se d&- 
será distinta de la de incendio. 

SERVICIOS DE INSTRUCCION Y BENEFICENCIA 

Art. 788. Además de las escuelas públicas municipales. 
S de primera enseñanza, que se instalarán en edificios construídos 



ad hoc, el Ayuntamiento sostendrá, mientras no acuerde lo con- 
trario, la especial de Ciegos y Sordo-mudos, la de Música, la. d e  
Gimnasia y demás que crea Útiles, 

Art. 789. La escuela de Ciegos y Sordo-mudos tendrá. 
por objeto la enseñanza literaria, musical y artística o de labores 
a los infelices de ambos sexos privados del sentido de la vista o 
del oído, y a los que tengan estos sentidos en tan mal estado que  
con su auxilio no puedan dedicarse a ningún arte u oficio, ni. 
asistir a las escuelas de primera enseñanza. 

Art. 790. La de Música se destinará a la enseñanza mu- 
sical en todas sus esferas, comprendiendo, por lo tanto, la ense- 
ñanza de la Composición. 

Art. 791. La Gimnasia tendrá los fines propios de sw 
instituto. 

Art. 792. La inspección de dichas escuelas correrá a car- 
go  del Concejal o ConcejaIes en quienes la delegue el Ayunta- 
miento, unidos a las otras personas que el mismo Ayuntamlente 
tal vez designe. 

Art. 793. La estancia en las mismas será gratuita con  
respecto a las clases pobres. 

Art. 794. El ingreso de los alumiios tendrá lugar median- 
te los requisitos y trámites que exija el Reglamento interior d e  
cada una de ellas. 

Art. 795. Anualmente se repartirán, en acto solemne, 
premios a los alumnos que hayan sobresalido en los exámenes d e  
las escuelas que dependan del Ayuntamiento. 

Art. 796. Igualmente sostendrá el Ayuntamiento, con 
objeto de fomentar la instrucción, bibliotecas populares de ca- 
rácter público, que se instalarán en los locales destinados aY 
efecto. 

Art. 797. E1 Ayuntamiento prestará su concurso a l o s  
fines de piedad y beneficencia, ya por medio de los patronatos- 
que tiene establecidos y los que en adelante acuerde, ya por me- 
dio de las instituciones, concesiones y privilegios sancionados em 
estas Ordenanzas, ya votando, en su caso, los auxilios que estime 
oportunos. 



CAP~TULO LVI 

SERVICIOS SANITARIOS 

Reglas generales (24) 

Art. 798. El Ayuntamiento sostendrá un Cuerpo médico 
municipal, dividido en secciones, cuya misión será: 

1 . O  El servicio de las casas de socorro o dispensarios mu- 
aicipales. 

2 . O  La inspección sanitaria de los distritos. 
3 . O  La asistencia médica domiciliaria. 
4.O La higiene de la prostitución. 
Art. 799. Asesorará, además, a la Autoridad Municipal 

-en todos los asuntos de su especial competencia, emitiendo los 
informes y dictámenes que se le pidan o su celo le sugiera; llevará 
la estadística demogr8fico-médica de la ciudad, que se publicará 
-en la Gaceta Sanitaria Municipal, y cumplirá o vigilará el cum- 
plimiento, según los casos, de cuantas providencias dicte la 
Autoridad Municipal o la Junta Municipal de Sanidad en rnate- 
rías sanitarias. 

Art. 800. La organización de este Cuerpo y cuanto a él 
concierna, se desarrollará en uno o más reglamentos, que servirán 
de complemento a lo dispuesto sobre la materia en las presentes 
-Ordenanzas. 

Art. 801. Se considerarán como auxiliares o agregados 
del Cuerpo médico municipal los farmacéuticos, revisores vete- 
<rinarios, comadronas, practicantes y demás personal que, con 
.atribuciones más o menos independientes, intervenga en los ser- 
-vicios públicos de Sanidad. 

(24) Véase el acuerdo del Ayuntamiento en 25 de Abril de 1921 por  el 
-que se creó la Comisión de Beneficencia. y al nuevo Reglamento de asistencia 
médica del Instituto municipal de Beneficencia. 



De l a s  casas de socorro 

Art. 802. A las casas de  socorro o dispensarios munici- 
pales establecidos en las Casas Consistoriales y Tenencias de Al- 
caldía, serán llevados los beodos y las personas que fueren vícti- 
mas de alguna desgracia, por accidente o agresión, y recibirh 
allí los primeros auxilios que su estado reclame. 

Art. 803. También estará en ella establecida visita médi- 
e a  y vacunación gratuitas a favor de los vecinos pobres y sus 
familias. 

Una tablilla, fijada en el exterior del local, seilalará los días 
y horas destinadas a estas atenciones. 

Art. 804. Contendrán, a los expresados efectos, el rnate- 
rial dc camillas, botiquín y demás necesario, y habrá en las 
mismas servicio permanente, . 

I n s p e c c i ó n  s a n i t a r i a  de los distritos 

Art. 805. Los Médicos municipales examinarán periódica 
y minuciosamente las condiciones higiénicas del suelo y sub- 
suelo de las demarcaciones que les estén encomendadas, y pro- 
pondrán las reformas o medidas que estimen convenientes para 
mejorar, en cuanto sea posible, sus condiciones de salu- 
b i d a d .  

Art. 806. Cuidarán de la observancia de las reglas o pre- 
venciones higiénicas en las casas y establecimientos de su res- 
pectivo distrito, y especialmente en las escuelas, talleres, alma- 
cenes. mercados y puestos de comestibles, casas de lactancia, 



vaquerías y lecherías, cafés, tabernas, fondas, posadas y casas 
d e  dormir, lavaderos, casas de baños, establecimientos de ropa- 
vejero, salas de espectáculos y bailes y otros análogos, practican- 
d o  los reconocimientos que crean oportunos, de  oficio o a instan- 
cia de parte, y denunciando las faltas y abusos que acerca de ello- 
adviertan. 

Art. 807. Igualmente procurarán o dispondrán el aisla- 
miento, desinfección o desaparición de cualquier foco infeccioso 
de  que tuvieren noticia, y dirigirán personalmente la práctica 
d e  estas operaciones cuando fuere menester. 

Art. 808. Para girar las visitas inspectoras y evacuar los- 
informes encomendados a los Médicos municipales, se asociarán 
éstos, en su caso, a los demás facultativos del Ayuntamiento a 
quienes corresponda. 

S E C C I ~ N  4.& 

Asistencia médica domiciliaria 

Art. 809. Tendrán derecho a ella exclusivamente las fa- 
milias obreras y, en general, todos los menesterosos. ( 2 3  

Art. 810. Habrá lugar a la misma cuando los enfermos 
no puedan asistir a los dispensarios municipales. 

Art. 811. El Reglamento fijará los límites de esta asisten- 
cia, que se  extenderá también a los partos. 

(25) En la actualidad se exige la previa inscripcidn en el Registro d e  
pobres. 



I Higiene de la prostitución (26) 

Art. 812. Consistirá en la inspección especial de todas 
las casas de mancebía y de meretrices, y anotación de su resulta- 
d o  en las correspondientes cartillas, de que ninguna carecerá. 
Dicha inspección o visita deberá tener lugar. por lo menos, dos 
veces a la semana. , 

Art. 813. Dispondrá este servicio de un Hospital Higié- 
nico, donde serán trasladadas, sin excepción, todas las mujeres 
públicas que estén en estado cierto o dudoso de enfermedad con- 
tagiosa. 

Art. 814. Los Médicos encargados del servicio adoptarán 
a propondrán, según proceda. las medídas particulares o gene- 
rales que juzguen encaminadas a prevenír o remediar los males 
d e  la prostitución, bajo el punto de vista moral e higiénico. 

DEL LABORATORIO MUNICIPAL 

Instituto microbiológico 

Art. 815. Girará bajo la dirección del personal que el 
Ayuntamiento disponga mientras constituya dependencia mu- 
nicipal. 

(26) -Este servicio depende hoy del Gobierno Civil. 



Art. 816. En él se estudiarán y comprobarán todos aque- 
llos problemas y cuestiones pertinentes a la Higiene y a la Pa- 
tologia, y la aplicación de los medios, profilácticos cuya utilidad 
sea reconocida. 

Art. 817. Tendrá a su cargo las vacunaciones antirrábícas 
que prescribe el capítulo LIX y la propagación de las demás va- 
cunas artificiales que, para evitar en los ganados el carbunco, l s  
roseola y otras enfermedades contagiosas, recomiende la ciencia 
y la experiencia sancione. 

Art. 818. Asimismo tendrá a su inmediato cuidado el 
material sanitario propio del Ayuntamiento, y la preparación d e  
las substancias desinfectantes que aquél emplee en beneficio 
público. 

Art. 819. Sus profesores evacuarán, además, las comi- 
siones de carácter consultivo que en ellos delegue la Autoridad 
Municipal. considerándose como otros tantos auxiliares del Cuer- 
po  médico municipal y del Laboratorio Quimico-Industrial de q u e  
trata la secclón siguiente, en cuanto convenga. 

SECCIÓN 2." 

Laboratorio Químico-Industrial 

Art. 820. Este laboratorio es la oficina pública especial- 
mente encargada de determinar y acreditar el estado y condicio- 
nes d e  toda clase de  substancias comestibles e industriales, p o r  
medio de los oportunos análisis y la expedición de los certificados- 
que interesen las Autoridades y particulares. 

Estos certificados, cuando se libren a utIlidad de particu- 
lares, estarán pjetos  al pago de los derechos que establezca la 
correspondiente tarifa. 

Art. 821. Las certificaciones expedidas dor el laborator i~ 
n o  garantizan la bondad y calidad real de la mercancía expuesta 
al público, por referirse dichos documentos hnica y exclusiva- 



mente a las muestras presentadas, que quedarán en depósito nu-- 
meradas, lacradas y selladas. 

Art. 822. También tendrá a su cargo el análisis de las 
substancias procedentes del ramo de consumos con el fin de que, 
en caso de duda, determine el concepto por que han de tri- 
butar. (27) 

Art. 823, Sin perjuicio de lo que precede, tendrá esta 
oficina a su cuidado las inspecciones de carácter industrial que l e  
confíe el Ayuntamiento. 

SERVICIO DE REDANOS 

Art. 824. Durante el día se suministrarán a todo el que- 
la pida, llevando la receta facultativa correspondiente, en el Mata- 
dero general de la ciudad, y en los depósitos permanentes que e3 
Ayuntamiento tendrá establecidos para mayor comodidad de los 
habitantes. 

Art. 825. Durante toda la noche, o sea, desde la puesta 
del sol hasta el amanecer, serán.facilitados puntualmente en di- 
chos depósitos permanentes y en los demás que, al efecto. 
existirán. 

En la puerta de dichos depósitos se pondrá el correspon- 
diente rótulo, inscrito en un farol de color, 

Art. 826. Si el interesado lo solicitare, se extraerá el re- 
daño de la res en la misma casa del paciente, y en todo caso, a 
presencia del reclamante. 

Art. 827. Se prohibe a los mozos de redaños exigir más. 
retribución que la de reglamento, que es: 

En el Matadero o en el depósito, pesetas 0'50, de día, y 
1'50 de noche. 

(27) Suprimido el régimen de Consumos no .tiene eflcacia este ar- 
ticulo. 



En la casa del enfermo, pesetas 1'50 de día y 2'50 de 
moche. 

Art. 828. Este servicio girará bajo la inspección del Ad- 
ministrador de la Casa-Matadero. 

, 
Las reses que se destinen al mismo deberán ser previamen- , N 

Je examinadas por los veterinarios municipales. 
I 

SERVICIO RELATIVO A LOS PERROS 

Art. 829. Los dueños de perros podrán someterlos a las 
inoculaciones y reinoculaciones antirrábicas que se practican en 
e l  instituto ~i&obiológico Municipal. 

A este fin se llevara allí el corespondiente registro. 
Dichas inoculaciones serán obligatorias cuando así lo dls- 

ponga el Ayuntamiento, de acuerdo con la Junta Municipal de 
Sanidad. 

Art. 830. No se permitirá que salga a sitio público perro 
alguno suelto sin bozal, y sin collar que identifique su proceden. - 
tia e indique, en su caso, por contrasefia del Instituto, haber sido 
sometido a las operaciones preservativas de la rabia a que se re- 
fiere el artículo anterior. 

Cuando se trate de perros de presa o mastín será indispen- 
sable el bozal, aunque no se lleven sueltos. 

Art. 831. Todo perro que se encuentre sin las condicio- L 

nes prevenidas en el articulo precedente en la vía pública o en 
algún establecimiento abierto al público, será aprehendido por los 
encargados de este servicio y conducido al depósito establecido 
a l  efecto, en donde quedará a disposición de su dueño, previo el I. 

pago de los derechos quese fijen por concepto de manutención. 1 
Si dentro de los tres días siguientes no se presentase perso- ! 

na  alguna a recogerlo, será el perro muerto por el sistema de 
asfixia instantánea, a no ser que, por sus condiciones de raza u 1 
otro motivo, se considere vendible. 

, 
I 



Los que se hallen en este Último caso serán inoculados y 
puestos en venta. a la llana, periódicamente en el mismo depó- 
s i to ,  que dependerá del Instituto Microbiológico. 

Art. 832. En éste existirán jaulas, construidas exprofeso, 
-en las que se someterá a observación a los perros que presen- 
ten señales de hidrofobia o de cualquier otra enfermedad pe- 
ligrosa. 

Todos los vecinos de esta ciudad tienen el derecho a que 
s e  encierren allí los perros de su propiedad que se hallen en dicho 
.caso, dhrante el tiempo necesario. 

Art. 833. Todo el que se vea acometido por un perro en 
da vía publica, tiene derecho de muerte sobre el animal sin res- 
ponsabílidad alguna. 

. SERVICIO PARA ANIMALES MUERTOS (28) 

Art. 834. e1 Ayuntamiento tendrá un lugai destinado a 
depósito provisional de animales muertos, en donde serán a 
s u  llegada inutilizados por medio del negro de marfil, para ser 
trasladados después a los estabfecimientos de cremación de 
.cadáveres de animales que existan, o a los muladares autori- 
zados. 

Serán llevados precisamente a los crematorios si resultasen 
nocivos e inaprovechables. 

Los despojos no aprovechables deberán volver al crema- 
torio. 

Art. 835. Serán cotfducidos a dicho depósito. en carros 
construídosexprofeso, por los encargados municipales de este 
servicio o bajo su personal inspección: 

1 . O  Las reses destinadas a la matanza en el Matadero pú- 

(28) Este servicio se preda por la contrata de limpieza pública y do- 
miciliaria y riegos de la Ciudad. 



Mico cuyas carnes fueren estimadas nocivas por los revisores, 
antes o después de muertas. 

2.O Las aves, piezas de caza y carnes en muerto que l o s  
revisores de los mercados declaren de venta prohibida por sus  
malas condiciones. 

3.O Los corderos vivos y los pavos, cuya entrada se auto- 
riza, respectivamente, durante las épocas de Pascuas, que" fueren. 
objeto de igual declaración. 

4.O Los perros que se sacrificaren con arreglo a lo dis- 
puesto en el cap. LIX. 

5 . O  Los animales muertos qlie se encuentren en la vía2 
phblica. , 

6.O Los caballos procedentes de las corridas de toros. 
Art. 836. Asi que en cualquier casa o establecimiento. 

particular muera un animal, ya sea de la raza caballar, mular, 
vacuna, lanar, cabria o canina, se pasará aviso al jefe de dicho 
depósito municipal, para que provea su inmediata traslación al 
mismo. 

Art. 837. Los establecimíentos de cremación y los due- 
fios de muladares autorizados, díspondrán de carros arreglados 
al modelo que apruebe la Autoridad Municipal, según lo dispues- 
to en el art. 438. 

Art. 838. Los agentes de la Autoridad Municipal no per- 
mitirán que la conducción se realice en contravención a las re- 
glas que van prescritas. denunciando las faltas que notaren. 

Art. 839. El servicio que con este capitulo se crea depen- 
derá del Instituto Microbiológico. 



SERVICIO RELATIVO A LA MENDICIDAD. A LOS NIROS PERDIDOS 

Y ABANDONADOS 

Y A LOS'~NDIVIDUOS SOSPECHOSOS DE LOCURA 

Art. 840. Todos los dependientes del Ayuntamienteo los 
encargados de este servicio, cuando los haya. conducirán a las 
personas de ambos sexos que se encuentren mendigando en la 
vía púhlica, bien al Asilo Municipal creado al efecto, bien a dis- 
posición del Gobernador Civil de la provincia, si se tratare de 
personas sospechosas, ya por su aspecto, ya por sus antecedentes, 
ya por el lugar, hora y modo con que pidieren limosna. (29) 

Se exceptúan aquellos que. por razones especiales, hubie- 
ren obtenido permiso escrlto de las Autotidades Municipal o Ecle- 
siástica para pedir limosna en las puertas de los templos. 

Art. 841. Los niños abandonados y los perdidos serán 
también conducidos a dicho asilo, en donde quedarán los se- 
gundos en puesto distinguido, a disposición de sus padres o tu- 
tores, y los primeros con opción a entrar en el establecimiento 
de beneficencia correspondiente, previa averiguación del para- 
dero o condición de sus padres o familia, a fin de proceder, en su 
caso, a lo que haya lugar. 

Si fuese algún particular el que los encontrase, deberá en- 
tregarlos a cualquier agente de la Autoridad Municipal o condu- ,' 
cirlos a las Casas Consistoriales. 

Art. 842. La estancia de los mendigos en el Asilo serti 
puramente transitoria o pasajera, y un Reglamento especial de- 
terminará el destino ulterior de los allí conducidos, según sean 
lisiados o aptos para el trabajo, sanos o enfermos, verdadera- 
mente desamparados o pobres de oficio, jóvenes o ancianos, na- 

(B) Véanse los acuerdos reIativos al funcionamiento de la Comisaría 
de pobres. 



cionales o extranjeros, y habitantes de esta ciudad o de otro 1 ' 
punto de España. l 

Art. 843. El ejercicio de la mendicidad será considerado, I I 
a juicio de la Autoridad Municipal, como.una falta penable con 
arreglo al Titulo duodécimo de estas Ordenanzas; pero, sin per- 

1 

juicio de ello, el expresado Reglamento fijará los otros correcti- 
vos de que deberán ser objeto los mendigos de oficio. I 

Art. 844. En cumplimiento de las disposiciones generales Y 

vigentes, el Asilo Municipal contendrá una sección destinada a 
observación frenopática. 

SERVICIO DE CONSUMOS Y OTROS ARBITRIOS (30) 

Art. 845. El de la recaudación de consumos estará con- 
fiado al Cuerpo de guardas de este nombre, cuya organización y 
demás que le ataña determinan los Reglamentos vigentes. . 

Los empleados del Resguardo y de la Administración del 
Impuesto guardarán al público toda clase de consideraciones, 
empleando buenas formas y procurando ser muy parcos en pa- 
labras. 

No cobrarán cantidad aIguna sin entregar el correspon- 
diente recibo talonario al contribuyente, ni éste deberá pagarlo 
sin recibirle. 

Art. 846. Los carros, tranvías y demás vehículos que des- 
d e  fuera se dirijan al interior de la ciudad, deberán pararse a 
su paso por los fielatos, al objeto de que puedan ser inspeccio- 
nados por los empleados del resguardo. 

Los que conduzcan de tránsito especies gravadas por el 
impuesto de consumos vendrán obligados a seguir al paso, for- 

(30) Suprimido el impuesto de Consumos, quedan sustituidas las pres- 
cripciones de este capítulo por las Ordenanzas de los arbitrios sustitutivos que 
figuran en los Presupuestos ordinarios del Ayuntamiento. 



mando convoy y sin detenerse, la ruta que seAalen los corres- 
pondientes postes; debiendo ostentar alguna de sus caballerías 
la tablilla que les será facilitada por el fielato de entrada para su 
entrega al de salida. 

Art. 847. En todos los fieIatos se tendrán a la vista del 
público las tarifas del impuesto de consumos, así como las de los 
arbitrios especiales, legalmente concedidos, impresas o manus- 
critas, pero autorizados competentemente. 

Del propio modo habrá un ejemplar del Reglamento que 
rija en la materia sobre la mesa del Jefe del fielato, visado como 
oficial o habilitado para el servicío, para que el contribuyente 
pueda consultarlo siempre que se le ofrezca duda,. 

Art. 848. Sólo hasta que se establezca en esta capital el 
oportuno depósito administrativo se concederán los domésticos a 
los comerciantes, tratantes, especuladores y almacenistas al por 
mayor, siempre que paguen la contribución industrial, bajo cual- 
quiera de los cuatro conceptos expresados, y los depósitos estén 
constituídos con sujeción al Reglamento de dicha contribución. 

Art. 849. Los recaudadores de los demás arbitrios depen- 
derán de la Contaduría municipal. 

CAP~TULO LXIII 

DE OTROS SERVICIOS 

Art. 850. Los de policía urbana propiamente dicha co- 
rrerán a cargo del personal de las secciones facultativas y de los 
auxiliares del mismo, como el Cuerpo de porteros de vara, guar- 
da-paseos, brigadas municipales de obras, limpieza y rie- 
gos, etc., etc., debidamente organizados. 

Estarán estos servicios provistos del material necesario, 
que radicará en los correspondientes almacenes o depósitos de la 
Municipalidad, mientras ésta no acuerde que se presten por ter- 
ceros concesionarios en subasta pública. 



Art. 851.i E1 Archivo Municipal estará abierto al público 
e n  las horas destinadas para ello. 

Cualquiera tendrá derecho a' obtener certificados de los 
documentos que en él se encierren, si no tuvieren el carácter de. 
teservados, mediante el pago de los derechos de tarifa. 

Sólo se exceptúan de este pago las certificaciones de ipte- 
res público reclamadas por Autoridad competente. 

Art. 852. Todos los objetos perdidos en la vía pública 
serán llevados a la Secretarí~ de la Alcaldía, en donde se en- 
tregarán a sus duefids, previa la correspondiente jcistificación. (31) 

Att.,853. Las personas que deseen visitar los salones de 
la Casa-Ayuntamiento, durante las horas seaaladas al efecto, se 
dirigirán a la Mayordomía, en donde, si no es día exceptuado, se 
les faciljtará el pase. 

Art. 854. También dependerá de la Mayordomía todo lo 
relativo al ceremonial del Ayuntamiento, así como el registro a 
que se refiere el art. 666. (32) 

Art. 855. Los demás registros de vígilancia se llevarán 
por la Secretaría del Ayuntamíento, con auxilio de los Alcaldes 
de Barrio, en cuanto lo permita la unidad del servicio. 

Finalmente, correrá a cargo del Secretario de la Alcaldía 
lo concerniente a casas de préstamos, mozos de cuerda, panade- 
rías, lecherías y carbonerías. (33) 

Art. 856. El Ayuntamiento establecerá lavaderos públi- 
cos de uso gratuito para las clases pobres. 

También establecerá balnearios de agua dulce y de mar. 
de uso gratuito-para dichas clases, mediante receta facultativa. 
En ellos estará fijado, en sitio visible, un 'conjunto impreso de 
reglas higiénicas para el uso de los baiiistas. 

(31) Actualmente presta este servicio la Mayordomía municipal. 
(32) Todo lo relativo al ceremonial depende de la oficina eepecial de 

este nombre. 
(33) Suprimida la Serretaría de la AlcaIdía, los servicios que este ar- 

tlculo menciona y son de competencia municipal, se'prestan por los Negociados 
correspondientes. 



Disposiciones no comprendidas en los títulos 
anteriores 

BAROS DE MAR ' 

Art. 857. No podrán instalarse establecimientos de bafios 
e n  la playa sin la autorización competente. 

Art. 858. De cada barraca o establecimiento de barios 
saldrán cuerdas bien asegiiradas y ,de bastante fuerza, para que 
puedan asirse de ellas los concurrentes. 

Art. 859. El dueño del establecimiento de baños cuidará, 
bajo su responsabilidad, de que estén constantemente una o más 
lanchas, con su barquero, en los puntos convenientes, para acu- 
dir en auxilio de los que lo necesiten. 

Art. 860. Tanto los que se bañen en el mar, como los 
q u e  bañaren en él caballerías, deberán ir cubiertos con traje 
adecuado. 

Art. 861. No se permitirá que se bañen juntas, en públi- 
co, personas de distinto sexo. 

Art. 862. Se prohibe que los niños menores de catorce 
afios entren en el baño sin que vayan acompañados de persona 
que cuide de ellos, y que pueda evitar toda desgracia., 

Tampoco permitirán los dueños del establecimiento que 
se  bañen los ebrios, ni los que presenten señales de alienación ' 

mental, sin las debidas precauciones. 
Art. 863. En todo establecimiento de baños habrá un bo- 

tiquín con los medicamentos necesarios para los accidentes que 
-puedan ocurrir. 
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Art. 864. Queda prohibido el bafiarse dentro del puerto, 
Art. 865. Las caballerías y perros Únicamente podrám 

i 
l 

bafiarse en los sitios destinados por la Autoridad Municipal. 

CAP~TULO LXV Y 

DE LA PROSTITUCI~N 

Art. 866. Por razones de policía y moral pública, la Au- 
toridad Municipal podrá prohibir la instalación de las casas d e  
este nombre en las plantas bajas de los edificios y en determina- 
das calles de la ciudad. I 

Art. 867. Las aberturas de las mismas deberán tener 
constantemente cerradas sus persianas o tiradas sus cortinas, y 
carecer de signo alguno exterior que atraiga la atención del pú- 
blico; 

Art. 868. Sus duefias estarán obligadas a permitir la en- 
trada de los agentes de la Autoridad a cualquier hora del día y 
de la noche. 

Art. 869. Se prohibe a las mujeres públicas: 
1 . O  Atraer a los transeuntes desde sus habitaciones por  

medio de palabras, cantos, gestos, signos, o de otro modo cual- 
quiera. 

2 . O  Salir a la calle durante las horas en que les esté pro- 
hibido por la Autoridad. 

3 . O  Presentarse en la vía pública en traje o de manera 
que produzca escándalo. 

4.O Admitir en sus casas a jóvenes menores de diez y 
ocho afios. 

Art. 870. Serán severamente castigadas las que oculten, 
su estado de enfermedad contagiosa. 

Art. 871. Un reglamento especial estatuirá todo lo demás  
relativo a la prostitucibn y al personal inspector de este ramo, 
mientras continue encomendado al Ayuntamiento. (34) 

(34) Depende del Gobierno Civil. 



. . 

- 153 - 

CAP~TULO LXVI 

CADAVERES, ENTERRAMIENTOS Y EXHUMACIONES (35) 

Art. 872. Ningún cadáver será enterrado hasta que pre- 
sente señales evidentes de descomposición y jamás antes de que  
transcurran veinticuatro horas. 

Art. 873. A todo enterramiento deberá preceder la pre- 
sentación por las familias o sus representantes de la papeleta 
expedida por el respectivo cura párroco o ecónomo, la licencia 
de la Alcaldía y la autorización correspondiente del Juez muni- 
cipal. Si se tratase de un cementerio no católico, só!o serán exi. 
gibles los dos últimos requisitos. 

S i  el cadáver hubiese recibido muerte violenta se exigirá, 
además, la orden de enterramiento del Juez competente. 

Art. 874. La Alcaldía no librará el permiso a que se re- 
fiere el articulo anterior si al pie de la certificación del falleci- 
miento, expresivo de las circunstancias del difunto prescritas por  
las leyes, no consta la firma de Médico autorizado, manifestando- 
categóricamente la enfermedad que lo hubiere ocasionado. 

Art. 875. Cuando haya necesidad de sacar de la casa. 
rnoriuoria los cadáveres antes de las veinticuatro horas siguientes 
al óbito, serán conducidos aquéllos al depósito del Cementeri* 
en que deban de ser inhumados. (36) 

Art. 876. Se considerará llegado este caso si los cadáve- 
res presentaren rápida descomposición; cuando la muerte haya 
sido producida por enfermedad contagiosa, y cuando aconsejarert- 
el pronto traslado lo reducido de la habitación en que hubiere. 

(35) Véase el Reglamento de Cementerios. Debe además tenerse en: 
cuenta la legislación general relativa a Cementerios y hterramientos. 

(36) El servicio de Pompas fúnebres está hoy municipalizado y se- 
presta por la Unión de Empresarios de Pompas fdnebres, con arreglo al Contrat- 
de este nombre. 



scurrido el fallecimiento o lo caluroso de !a estación, todo a 
-juicio del Médico competente. 

Art. 877. Con arreglo a las órdenes vigentes en materia 
d e  enterramientos, ningún cadáver será sepultado en las parro- 
quias ,  iglesias y capillas, sino Única y exclusivamente en los 
cementerios o depósitos que se hayan construido con la debida 
autorización, salvas las excepcibries que las mismas leyes esta- 
blecen. 

Art. 878. La conducción de los cadáveres dentro del tér: 
mino de esta ciudad, en coches fúnebres, queda encargada, du- 
rante el beneplácito del Ayuntamiento, a la Junta de laACasa de 
Caridad de Barcelona. 

Art. 879. Ningún p a r t i k ~ a r  ni corporación podrá condu- 
c i r  en coche cadáver alguno a los cementerios sino en los que al 
efecto tiene establecidos dicha Casa. 

Art. 880. Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo an- 
terior los cadáveres de los que fallezcan en los Hospitales. 

Art. 881. Los de los pobres de solemnidad serán condu- 
cidos gratis al Cementerio, en el coche destinado al efecto. 

Art. 882. Para acreditar esta calidad deberá presentarse e 

una certificación del cura-párroco o del Alcalde del distrito. 
Art. 883. Los cadáveres de los cuales se hubiere hecho 

disección o autopsia, ya procedan de los hospitales o de casas 
particulares, para ser conducidos al Cementerio en cualquiera de 
l o s  coches fúnebres, deberán esrar colocados en cajas o ataúdes 
bien ajustados y embreados, por lo menos, en sus junturas. 

Art. 884. Los coches fúnebres no podrán hacer sus viajes 
s ino desde el amanecer hasta media hora antes del ocaso del sol. 
Los caballos de los coches mencionados no podrán ir nunca 
al trote, sino sólo al paso, tanto dentro como fuera de la 
ciudad. 

Art. 885. Se permiti& "conducir los cadáveres desde la 
casa mortuoria hasta la puerta de la iglesia en andas, si no hu- 
biesen fallecido de padecimiento contagioso; pero yendo detrás 
el coche y pagando los derechos establecidos. 

Art. 886. Ningún cadáver podrá ser fetenido en la casa 
mortuoria por más tiempo que el de veinticuatro horas, a no ser 
q u e  fuere encerrado en caja de zinc, en cuyo caso se permitirá, 



permanezca hasta cuarenta horas, salvo siempre lo dispuesto e n  
e l  artículo 876. 

Dichas cajas no podrán cerrarse herméticamente hasta que 
el cadáver presente señales evidentes de putrefacción, a n o  set. 
que estuviere embalsamado. 

Art. 887. En caso de presentarse duda sobre la muerte 
de alguna persona, su familia nombrará un facultativo, que. en 
unión con el que elija la Junta del Cementerio, procedan a la 
inspección del cadáver, emitan su dictamen y acuerden las dis- 
podciones convenientes. , , 

Art. 888. En ningún nicho del Cementerio podrá ente- 
rrarse un cadáver, sin haber transcurrido dos años de la anterior 
inhumación, si fué de un adulto, o de un ano, si fué de un pái- 
vulo. Esta disposición es aplicable a los panteones o sepulturas 
e n  cuyo interior no haya nichos en que estén herméticamente 
encerrados los cadáveres. 

Art. 889. Los cadáveres que no sean enterrados en pan- 
teones, sepulturas o nichos, deberán serlo en zanjas de 2 metros 
de  profundidad; y en el mismo espacio no podrá ser enterrado 
otro cadáver hasta que hayan transcurrido cinco años. 

Art. 890. Lo dispuesto en los dos anteriores artículos no 
es aplicable a los cadáveres que hayan sido embalsamados. 

Art. 891. Las exhumaciones para la traslación de los ca- 
dáveres no tendrá lugar sin la autorización correspondiente y sin , 
que hayan transcurrido dos años desde el sepelio. Si se tratase 
d e  su traslación fuera del Cementerio, se observarán la Real or- 
den circular de 19 de Marzo de 1848 y demás disposiciones gene- 
rales que rijan. 

Art 892. Los restos de los féretros, mortajas o ropas que 
se recojan de las exhumaciones, se quemarán en un aparato 
construido al efecto, en uno de los sitios más apartados del Ce- 
menterio. 

Art. 893. Los Cementerios estarán abiertos de sol a sol., 
y su entrada será libre. , 

Art. 894. En los Colegios de Medicina se evitará, en los 
meses de calor, el estudio anatómico sobre los cadáveres que no 
estén preparados con procedimientos que impidan la putrefacción 
y el contagio. 



Art 895. Habrá en sitio céntrico de la ciudad un estable- 
cimiento municipal mortuorio, en donde puedan depositarse los  
individuos en estado de mueite aparente, o fallecidos en la vía 
o locales públicos, mientras se compruebe la defunción o s e  
identifique su personalidad. 

l 

Pesponsabilidad penal 

,REGLAS DE PENALIDAD 

Art. 896. En virtud de lo prescrito en los artículos 15 
y 16, constituye infracción penable de estas Qrdenanzas toda 
acción u omisión voluntaria que contravenga o deje sin cumpli- 
miento cualquiera de sus disposiciones. 

Art. 897. Dichas acciones y omisiones se  reputaran siem- 
pre voluntarias, a no ser que conste lo contrario. 

Art. 898. Las penas o correcciones que impongan la Au- 
toridad Municipal y el Ayuntamiento podrán ser: 

1 . O  Multa de 1 a 50 pesetas, divisible en tres grados: d e  
I a 10, de 10 a 25 y de 25 a 50 pesetas, con el resarcimiento del 
daño causado e indemnización de gastos. 

2 . O  Arresto de un día por duro en caso de insolvencia, 
que se sufrirá en la habitación del multado o en la cárcel muni- 
cipal, a juicio de la Autoridad. Cuando la multa o indemnización 
no llegasen a 5 pesetas, se impondrá un día de arresto. 

Art. 899. Caerán siempre en comiso: 
1 .O  Las armas que hubiesen servido para la infracción.- 

2P Las bebidas y comestibles sofisticados o averiados, siendo 
no~ivos.-3.~ Las medidas o pesas falsas.-4.O Los comestibles 



e n  que se defraude al público en cantidad o calidad.-5.O Los 
efectos que se empleen para adivinaciones u otros engaiios seme- 
jantes.-6.O Los enseres que sirvan para juegos o rifas prohi- 
.bidos. 

Art. 900. Al comiso previsto en los casos 2.', 3.O y 4.O 
d e l  articulo anterior acompañará la publicación en los periódicos 
d e  la localidad, de los nombres y domicilios de lbs contraven- 
tores. 

Art. 901. Sin perjuicio de lo señalado en el articulo 898, 
s e  decretará: 

1 .O El derribo de lo construido con infracción. a costas 
del  infractor. 

2." La suspensión y revocación de permisos concedidos 
cuando la infracción recayese sobre actos que requieran tal 
permiso 

3.O La exacción de dobles derechos en los casos prescri- 
tos en estas Ordenanzas o en los Reglamentos, y cuando exista 
igual razón. (37) 

Art. 902. . Para la imposición y exacción de multas se 
sbservarán las reglas siguientes: 

No se impondrá ninguna sin resolución por escrito y 
mativada. 

2 a La providencia se comunicará por escrito al multado: 
de l  pago se le expedirá el competente recibo. 

3." Las multas y los apremios se cobrarán en papel del 
sello correspondiente, 

Art. 903. Para el pago de toda pena pecuniaria se  con- 
cederá un plazo proporcionado a su cuantía, que no bajará de 10 
días, ni excederá de 20, pasado el cual procederá el apremio con- 
tra los morosos, o el arresto si fuesen insolventes. 

El apremio no será mayor del 5 por 100 diario de la multa 
sin que exceda en ningún caso del duplo de la misma. 

Art. 904. Si los multados dejaren de satisfacerla no obs- 
tante el apremio, y no se tratase de personas insolventes, el Al- 

(31) Consúltense los Presupuestos ordinarios del Ayuntamiento. En 
el del ejercicio de 1921-22 se impone el cuadruplo de los derechos de permiso de 
da obra que contenga infracción de estas Ordenanzas. 



calde oficiará $1 Juez municipal correspondiente, expresando l a  
causa que ha motivado la imposición de la multa, y la cuantía y 
liquidación de ésta. requiriendo su autoridad para hacerla efecti- 
va por la vía de apremio. 

Art. 905. Los cómplices en las infracciones serán casti- 
gados con la misma peha que los autores en su grado mfnimo. 

Art. 906. No se impondrá pena alguna por la infracción 
de estas Ordenanzas sin oir antes sumariamente al interesado o. 
acusado. 

Art. 907. No obstante, si éste no se presentase o no ale- 
gare lo conducente a su defensa después del segundo Ilamamien- 
to, podrá procederse en rebeldía sin más citarle ni oirle, salvo ios. 
recursos legales que le comgetan contra el acuerdo municipal. 

Art. 908. Se considerarán reincidentes y mereceddres d e  
mayor pena los que dentro el espacio de un a80 hayan contrave- 
nido a un mismo articulo de estas Ordenanzas, o a distintos ar- 
tículos cuando éstos recayesen sobre la misma cosa o fuesen dic- 
tados para igual clase de personas. 

Art. 909. Si la infracción fuese cometida por dos o más' 
personas, a cada una se impondrá solidariamente la pena corres- 
pondiente. 

Art. 910. En la aplicación de las penas del artícuio 898 
procederán las Autoridades municipales, sin perjuicio de las re- 
glas establecidas en estas Ordenanzas y en los Reglamentos o 
Bandos vigentes, segun su prudente arbitrio, atendiendo a la en- 
tidad y naturaleza de la falta, a las círcunstancias del caso y a los 
precedentes de la persona. 

Art. 911. El que habite como principal o jefe toda o par- 
te  de una casa, es responsable de las infracciones que en ella, o 
desde la misma se cometiesen, si no presenta al infractor. 

Art. 912. Toda infracción lleva consigo la obligación d e  
reparar el dafio causado al público o a los particulares. 

Art. 913. La obligación que impone el articulo anterior 
es exigible, no sólo por actos u omisiones propios, sino por los de 
aqueilas personas de quienes se deba responder. 

El padre, y por muerte o incapacidad de éste, la madpe. 
son responsables de los perjuicios causados por los hijos menores 
de edad que vivan en su compañía. 



Los tutores lo son de los perjuicios causados por, los me- 
nores o incapacitadas que estén bajo su autoridad y habiten en s u  
compañía. 

Lo son igualmente los dueños o directores de un estable- 
cimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus. 
dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran em- 
pleados, o con ocasión de sus funciones. 

Son, por último, responsables bos maestros o directores d e  
artes y oficios respecto a los perjuicios causados por sus alumnos- 
o aprendices, mientras permanezcan bajo su custodia. 

Art. 914. La responsabiIidad de que trata el articulo- 
anterior cesará, no obstante, cuando las personas en él menciona& 
das, prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre 
de familia para prevenir el ddño. 

Art. 915. El poseedor de un animal, o el que se sirve d e  
él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le es- 
cape o extravíe, si concurre infracción de estas Ordenanzas p o r  
parte de aquél. 

Art. 916. El propietario de un edificío es responsable d e  
los dafios que resulten de la ruina de todo o parte de el, si ésta 
sobreviniese por falta de reparaciones necesarias. 

Art. 917. Igualmente responderán los propietarios de los 
daños causados: 

1.O Por la explosión de máquinas que no hubiesen sido 
cuidadas con la debida diligencia, y la inflamación de substancias 
explosivas que no estuviesen colocadas en el sitio o modo pres- 
critos. 

2.O Por los Iiumos excesivos que sean nocivos a las per- 
, 

sonas y propiedades. 
3 . O  Por las emanaciones de depósitos o puestos de mate- 

rias infectantes, construidos o tenidos sin las precauciones a d e -  
cuadas. ,, 

Art. 918. Cuando la gravedad de la falta así lo requiera, 
pasará la Autoridad Municipal el tanto de culpa a los Tribunales- 
ordinarios, poniendo a su disposición al presunto reo, las piezas- 
de convicción y los antecedentes que le constasen. 

Art. 919. Las denuncias de las contravenciones, se harán 
directamente por cualquier persona y, de oficio, por los individuos 



d e l  cuerpo de ~ o l i c í i  urbana, guardas y demás dependientes mu- 
miclpales, bajo su más estrecha responsabilidad. 

Estos tendrán en las multas la participación correspondien- 
;te, sin perjuiciode la facultad que compete a las Autoridades 
Municipales de condonarlas o rebajarlas por motivos justos. (38) 

Art. 920. La responsabilidad penal por infracción de estas 
"Ordenanzas prescribirá a los cuatro años, contaderos desde que 
~e-hubiese cometido o desde que se descubra; sin perjuicio de ello, 
deberá repararse la infracción o hacerla desaparecer. 

La responsabilidad civil se extinguirá del misrho modo que 
das demás obligaciones, con sujeción a las reglas del Derecho 
.civil vigente en Cataluña, 

ARTICULO ADICIONAL 

Art. 921. Quedan derogadas las antiguas Ordenanzas 
Municipales de esta ciudad, de 28 de Marzo de 1857, y cuantas 
disposiciones de carácter local se hayan dictado con posteriori- 
d a d  en lo que a las presentes contravengan. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

l .a  Con arreglo a lo prescrito en el articulo 76 de la Ley 
Bíunicipal, estas Ordenanzas se someterán, en lo menester. a la 
aprobación del Gobernador civil de la Provincia, de acuerdo con 
l a  Diputación Provincial. I 

2.a Lo reIativo a las edificaciones en la zona de ensanche, 
e n  cuanto modifique esencialmente lo vigente hasta ahora y lo 
dispuesto para el interior, se elevará, además, a la aprobación 

(38) Véase el Reglamento para la tramitaci6n de denuncias relativas a 
qcupación de vía púbiica, obras, instalaciones y canalizaciones. 



d e l  Gobierno de S. M., en virtud de lo establecido en la Ley de  
Ensanche de las poblaciones de 22 de Diciembre de 1876 (39) y 
2eglamento dictado para su ejecución. 

3." Se faculta al Alcalde Presidente para que, cumplidas 
Yas debidas formalidades y ultimada que esté la redacción de las 
,*Ordenanzas, mande su definitiva impresión, publicación y re- 
parto a las Autoridades, Oficinas del Ayuntamiento y Corpora- 
ciones oficiales, poniendo los demás ejemplares a la venta públi- 
ca y fijando el dia en que hayan de empezar a regir. 

Para los efectos de su promulgación se insertará previa- 
mente su texto en el Boletin Oficial de esta provincia. 

4." Queda el Alcalde también facultado para mandar im- 
primir y publicar, juntamente o en un segundo tomo, los Regla- 
mentos y tarifas de interés público que se citan en las Orde- 
nanzas. 

5." Se le autoriza, finalmente, para que encargue a la 
'Real Academia de Buenas Letras. de esta ciudad, la traducción a 
l a  lengua catalana del articulado de las Ordenanzas, publicándola 
unida por doble columna al texto castellano, en todos o en parte 
d e  los ejemplares. 

6." La Alcaldia dictará, en su día, los bandos proceden- 
tes para hacer cumplir cuanto de nuevo se presrribe en las Or- 
denanzas, concediendo, al efecto, los plazos que estime ade- 
quados. 

7." En cada uno de los ejemplares se estampará el sello 
"del Ayuntzmiento, sin cuyo requisito no se tendrán por au- 
ténticos. 

8.& Unejemplar de la edición oficial, firmada por el Al- 
-calde y el Secretario del Ayuntamiento, se conservará en su 
.archivo y servirá de original para todos los efectos legales. (40) 

(39) Hay la de 26 de Julio de 1892 y su  Reglamento de 31 de Mayo 
d e  1893. 

(40) Terminada la tramitación que en estas disposiciones transitorias 
s e  previene, las Ordenanzasfueron promulgadas en el Boletin Oflcial de la Pro- 

vincia de 19 de M x z o  de 1891 y empezarm a regir desde él día 15 de Abril si- 
@ente. 







Por encontrarse en periodo de formación el plano de Bar- 
celona al entrar en prensa este tomo, se publicará por separado 
o como apendice al final de la obra. 



División Almini! t rii tiva en Distritos 
APROBADA 

POR EL A Y U N T ~ I E N T O  EN S E S I ~ N  DE 26 DE MARZO DE 1923 
Y PENDIENTE, AL IMPRIMIRSE ESTE TOMO 

DE LA 

T R A M I T A C I ~ N  ULTERIOR PRESCRITA PQR LA LEY MUNICIPAL 

DISTRITO 1.' 

Comprende, partiendo siempre a la derecha, todo lo que 
queda en este lado, desde el embarcadero de la Puerta de la Paz al 
monumento a Colón.--Sube por las Ramblas hasta la Plaza de Ca- 
ta1uíía.--Sigue ésta en dirección de la Rambla de Cataluña.-Dobla 
frente a la esquina de ésta en dirección a la Ronda de San Pedro, 
-Sigue por ésta hasta la Plaza de Urquina0na.-Baja por ésta en 
dirección a la Vía Layetana.-Sigue ésta hasta la Plaza del Angel. 

9 



'-Dobla y sigue por la calle de la Princesa hasta el Paseo de la 
Industria.-Sube por éste hasta el Paseo de Pujadas.-Dobla por 
éste siguiéndolo hasta la calle de Marina.-Baja por ésta hasta 
la línea del Ferrocarril.-Sigue ésta hasta el cruce de los Paseos 
d e  Don Carlos y del Cementerio.-Dobla en dirección al mar to- 
mando la playa por detrás de la fábrica de gas ((La Catalana)).- 
Sigue por la playa y muelle de Levante hasta el antepuerto.- 
Entra por éste en la dársena del Comercio hasta la Puerta de la 
Paz, punto de partida. 

DISTRITC) 2 . O  

Comprende, partiendo siempre a la izquierda, todo lo que 
queda en este lado desde el embarcadero de la Paz hasta el monu- 
mento a Colón.-Sigue por el Paseo de Colón hasta la calle del 
Marqués del Duero.-Sigue por ésta hasta la Ronda de San Pa- 
blo.-Sigue por ésta hasta la calle de Urge1,-Sigue por ésta hasta 
la calle de Cortes.-Sigue pot' ésta hasta el término de Hospitalet. 
-Sigue la línea jurisdiccional de Barcelona hasta el mar, inclu- 
yendo las porciones agregadas de los municiplos de Hospitalet y 
del Prat.-Sigue por la playa y muelles de Poniente y Lazareto 
parte exterior hasta el antepuerto.-Sigue por éste hasta entrar 
en la dárséna del Comercio.-Sigue por ésta hasta el embarcade- 
ro de la Paz, punto de partida. 

DlSTRITO 3 . O  

Comprende, partiendo siempre a la izquierda, todo lo que 
queda a este lado, desde la calle de Rocafort, esquina a la de Cór- 
cega, hasta la de Morales, sigue por ésta y la prolongación de su 
eje hasta la Granvía Diagonal.-Baja por ésta hasta su cruce con 
la Travesera de Gracia.-Sigue por ésta y la antigua línea divi- 
soria del Municipio de San Gervasio con Gracia hasta la plaza de 
Lesseps.-Sigue por la Avenida de la República Argentina hasta. 
¶a carretera de Horta.-Continua por la antigua divisoria de San 
Gervasio y Horta hasta Val1vidrera.-Sigue por los límites de 



Vallvidrera, Esplugas y Hospitalet hasta la antigua línea diviso- 
ria de los ex-municipios de Sans y Las Corts.-Sigue ésta hasta 
s u  punto de partida en la calle de  Rocafort. 

DISTRITO 4.O 

Comprende, partiendo siempre a la izquierda, todo lo que 
queda a este lado, d&de la Plaza del Angel por la calle de  la  
Princesa hasta el Paseo de  la Industria.-Sube por Pste hasta el 
Paseo de Pujadas. -Sigue por éste hasta la calle de  Marina- 
S u b e  por ésta hasta la Granvia Diagonal.-Sigue por ésta hasta 
.su cruce con la calle de Nápoles.-Sube por ésta hasta su cruce 
con la calle de Provenza.-Sigue por ésta hasta la Rambla d e  
Cataluna.-Baja por ésta hasta la Plaza de Cataluña.-Dobla por 
.ésta en dirección a la Ronda de  San Pedro.-Sigue ésta hasta la 
Plaza de Urquinaona.-Baja por ésta en dirección a la Vía Laye- 
tana.-Sigue por ésta hasta la Plaza del Angel, punto de  par- 
tida. 

DISTRITO 5.O 

Comprende, partiendo siempre a la izquierda todo lo que 
queda a este lado desde el pie del monumento a Colón por las 
Ramblas hasta la Plaza de  Cataluña.-Sigue por ésta en dirección 
a la Rambla 'de Cataluña.-Sigue por ésta hasta la calle de  Cor- 
tes.-Dobla por ésta en dirección a la Plaza de  la Universidad.- 
Atraviesa ésta en dirección a la Ronda de  San Antonio.-Sigue 
.ésta hasta la Ronda de  San Pablo.-Baja por ésta hasta la calle 
d e l  Marqués del Duero.-Dobla por esta en dirección al Paseo d e  
Colón. -Sigue éste hasta el pie del monumento, punto de  par- 
t ida.  

DISTRITO 6 . O  

Comprende, partiendo siempre a la izquierda todo lo que  
queda a este lado, desde la Ronda de San Antonio esquina a 
-calle de  Urge1 hasta la Plaza de  la Universidad.-Atraviesa ésta 
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e n  dirección de la calle de Cortes.-Sigue por ésta en direccióm 
de la Rambla de Cataluña.-Sube por ésta hasta la calle de Pro- 
venza.-Dobla por ésta y sigue hasta el Paseo de Gracia.-Sube 
por ésta hasta la Granvía Diagonal.-Sigue por ésta hasta el ca- 
llejón inmediato a la línea del F. C. de Sarriá.--Sube por el 
callejón hasta la calle de Neptuno. - Sigue por ésta hasta la Tra- 
vesera de Gracia.-Sigue ésta hasta su cruce con la Granvia Dia- 
gonal.-Sube por ésta hasta encontrar el eje de la prolongacióxb 
de la calle de Morales.-Baja por aquél y calle de Morales a en- 
filar la calle de Rocafort.-Sigue por ésta hasta la callc de Ma- 
llorca.-Dobla por ésta y sigue hasta la calle de Urgel.-Baja por- 
ésta hasta la Ronda de San Antonio, punto de partida. 

DISTRITO 7.O 

Comprende, partiendo siempre a la izquierda, todo lo que 
queda a este lado, desde la calle de Urgel esquina a la,de Cortes 
hasta la calle de Mallorca.-Dobla por ésta siguiendo hasta la ca- 
lle de Rocafort.-Sube por ésta hasta encontrar el antiguo límite- 
de Las Corts.-Sigue por la línea divisoria de Sans y Las Corts 
en dirección al límite de Hospitalet.-Sigue éste hasta la calle d e  
Cortes.-Sigue por ésta hasta la calle de Urgel, punto de partida, 

DISTRITO 8.' 

Comprende, partiendo siempre a la derecha todo lo que. 
queda a este lado, desde el Paseo de Gracia esquina a la calle d e  
Provenza hasta la Granvfa Diagonal.-Dobla por ésta hasta el 
callejón inmediato al F. C. de S6rriá.-Sube por el callejón y 
calle de Neptuno hasta encontrar la antigua línea divisoria de los  
ex-municipios de Gracia y San Gervasio.-Sigue ésta hasta la 
Plaza de Lesseps.-Sigue por la Avenida de la República Argen- 
tina hasta la carretera de Horta.-Continua por la antigua divi- 
soria de San Gervasio y Horta hasta Va1lvidrera.-Sigue el linde 
de Vallvidrera, y San Cugat del Vallés hasta Vista Rica.-Baja6. 
por la montaña en dirección a San Genís y Riera de Harta.-Si- 
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I guc ésta hasta su cruce con el camino de Harta.-Sigue ésta hasm 

Nuestra Sra. del Col1.-Baja por el Torrente de Mariné hasta l a  
calle de Coel10.-Dobla por ésta hasta la calle de Nápo1es.-Baja 
por ésta hasta la calle de Provenza.-Sigue por ésta hasta e l  
punto de partida en el Paseo de Gracia. 

DISTRITO 9.O 
\ 

Comprende, partiendo siempre a la derecha, todo lo que 
queda en este lado desde el limite de San Adrián por la calle d e  
Valencia hasta su cruce con la Granvia Diagonal y Nápo1es.- 
Sube por ésta hasta la calle de Coe1lo.-Dobla por ésta hasta eb 
Torrente de Mariné.-Sigue éste hasta Nuestra Sra. del COL- 
Dobla por el Camino de Horta siguiéndolo hasta la Riera.-Si- 
gue la Riera de Horta en dirección a San Genis.-Sigue a través 
de  la montaña en dirección a Vista Rica hasta encontrar su con- 
fin en el límite de San Cugat del Vallés.-Sigue por la línea di- 
visoria de San Cugat, Sardañola, Moncada, Santa Coloma y Sam 
Adrián hasta la calle de Valencia, punto de partida. 

DISTRITO 10.O 

Comprende, partiendo siempre a la derecha, todo lo que  
queda a este lado, desde la playa, detrás de la fábrica de gas ((La 
Catalana)), hasta buscar el cruce de los Paseos de Don Carlos y 
Cementerio.-Sigue por la lfnea del F. C. hasta la calle de Mari- 
na.-Sube por ésta hasta la Granvía Diagonal.-Dobla por ésta) 
hasta su cruce con la calle de Nápoles y Valencia.-Dobla y si- 
gue por la calle de Valencia en dirección a San Adrián hasta su;- 
confin. Sígue la línea divisoria entre San Adrián y Barcelona 
hasta la playa.-Sigue por ésta hasta su punto de partida. 





DEMARCXCI~N DE LAS PARROQUIAS 
DE ESTA CIUDAD (1) 

SANTA MARÍA DEL MAR 

Límites: Relación de las Plazas y Calles que rodean la de- 
marcación parroquia1 y que forman sus limites, partiendo de la 

Plaza de Palacio, Paseo del Cementerio, Marina, Paseo 
Pujadas, Princesa, Fenosa, Plaza de Argenters, Basea. Arco 

(1) La presente división eclesiástica ha sido facilitada pOr las aficinas 
del  Obispado. Para que resulte completa. debe tenerse en cuenta que en vIrtud 
d e  recientes agregaciones forman hoy parte de Barcelona la Parroquia de San 
Vicente de Sarriá y las casas de campo correspondientes a la Parroquia de Hos- 
pitalet de Llobregat comprendidas al perímetro limitado por esta ciudad, la i b  
nea de M. a Z. y A. el rio y el mar. 



Isern, Plazuela de  Basea, Dufort, Banquetas, Rosario, Plaza d e  
Antonio López. Paz, Bajo Muralla y Plaza de  Palacio. 

CALLES Y NÚMEROS 

Abaixadors; Aduana; Agullers; Ancha, núms. 80 a 94, 7 3  
a 87; Antigua S. Juan; Arenas de Cambios; Arco de Bufanalla; 
Arco Dusay, Arco Isern, impares; Arco S. Miguel de  la Platería; 
Arco dels Tamburets; Arco S. Vicente; Ases; Aymerich; Banque- 
tas, impares; Baños Viejos; Barra de Ferro; Basea, núms. 13  a 
39, 36 a 48; Bonaire; Brosolí; Burgés; Caldes; Cambios Nuevos; 
Cambios Viejos; Cap del Mon; Campmany; Caputxas; Carassa; 
Castaños; Cerdeña, 70 a 84, 25 a 49; Cirera; Comercial; Comer- 
cio, 21 a 47, 60 a 118; Conqellers; Consulado; Corretgers; Coto- 
ners; Cremat Grant; Cremat Xich; Cristina; Damas; Detrás Pala- 1 
cio; Dufort, impares; Enna; Espaderia; Espartería; Esquirol; 
Fenosa, impares; Flassaders, 7 a 45, 10 a 16; Formatgería; Fossli 
d e  las Moreras; Fundet; Fusina; Gignás, 45 a 53, 46 a 56; Girití; 
Gruñi; Wad-rás, solares; Juan de  Montjuich; Jupi, 7 a 11, 16 a 
22: Levante; Llauder; Llull; 1 a 25, 2 a 24; Malcuinat; Malla; 
Manresa; Marina, impares; Marquesa; Marquet de  Gignás; Me-- 
són d e  S. Antonio; Mirallers; Moncada, 2 a 33, 8 a 22; Montse- 
rrat de  la Pescadería; Moscas; Nau; Nicolau de  S. Climent; Oca- l 

ta; Organs; Palau de  la Platería; Pansas; Pasaje Comercial; 1 
Pasaje Expalacio; Paseo del Cementerio, impares; Paseo de  Cir- 
cunvalación; Paseo frente Aduana; Paseo de la Industria, impa- 
res, 22 a 50; Paseo de  Isabel 11; Paseu de Pujadas, Parque; P a z  
bajo Muralla, impares; Pescadería; Platería; Plaza de Antonio 
López, 2 y 4; Plaza de  Argenters, pares; Plaza del Borne; Plaza 
Comercial; Plaza Moncada; Plaza de  las Ollas; Plaza de  Palacio; 
Plaza d e  Santa María; Plazuela Basea, impares; Plegamans; Pom 
d'Or, 5 a 11, 6 a 10; Portadoras; Pou de  la Cadena, 9 y 10; Pou 
del Estanch; Pou del Estany; Princesa, pares; Pujadas, 2 a 12 y 
solares, Rech; Ribera; Rosario (Reina Regente), impares y a lguna 
manzana, hoy solares; Rosich; Sabateret; San Antonio de  Som- 
brerers; Santa María; Santo Cristo de  la Plateria; Seca; Sicilia, 



I 7 6  a 70, Parque; Sombrerers; Taronjeta; Triángulo; Tripó de De- 
trás Palacio; Trompetas; Vidriería; Vigatans; Villena. 

Aíota. Por la Reforma actual quedan algunas calles y parte 
d e  otras suprimidas; sin embargo los solares y terrenos están 
afectos a esta demarcación parroquial. 

SANTA M A R ~ A  DEL PINO 

Limita esta Parroquia con las de Santa Ana, Belén, San 
Agustín, San Jsime, Santos Justo y Pastor, San Cucufate y San 
Francisco, y comprende las siguientes: 

CALLES Y NÚMEROS 

Alsina; Arco de San Ramón del Call; Archs; Ave María; 
Bajada de Santa Eulalia; Bajada de la Canonja, 1; Baños Nuevos; 

l Boqucría, 1 a 47; Bot; Boters; Bou de la Plaza Nueva; Call, 1 a 
21; Canuda, 2 a  28; Capellans, impares, pares de 2 a 12; Cardenal 
Casañas; Ciegos de la Boqueria; Corribia; Cucurulla; Duque de la 

N Victoria; Fruta; Liebre; Mare de Deu; Marlet; Montjuich del 
Obispo; Obispo, 1 a 5 y 12; Paja; Pasaje Magarola; Perot lo Lla- 
dre; Petrixol; Pino; Plaza de la Catedral, 1 y 2; Plaza de la Cons- 
titución, 4; Plaza del Pino; Plaza de San José Oriol; Plaza de 
Santa Ana, 1 a 4, y 24 a 27; Plaza Nueva; Puertaferrisa: Rambla 
d e  Estudios, 2 a 14; Rambla de San José, 2 a 32; Ripoll, 1 a 19; 
Roca; Sacristans, 2 a 14; San Felipe Neri; San Honorato; San Se- 

1 
vero; Santa Lucía, 1 y 3; Santo Domingo del Call; Sellent; Ta- 

l pinería, 39. 
1 

SANTOS JUSTO Y PASTOR 

Linda esta Parroquia con las de Santa María del Mar. San 
Miguel Arcángel, San Jaime, Pino y San Cucufate. 

Su demarcacibn la constituyen las siguientes: 



CALLES Y NOMEROS 

Arco de Isern, 2 y 4; Arlet, 1 al 5 68; ~ t a u l f o ,  1 a 21, 2 a 
6; Bajada de la Canonja, 2; Bajada de la Cárcel, 1 a 7, 2 a 14; 
Bajada de Cacadors. 1 y 3. 2 a 10; Bajada de Santa Clara, 2; Ba- 
jada de Viladecols. 1 a17, 2 a 6; Basea, 1 a 11, 2, a 34; Bellafila, 
1 a 5, 2 y 4; Brocaters, 2; Cagadors, 1 y 3, 2 y 4; Ciudad; Come- 
ta; Condesa. 7 y 9; Condes de Barcelona; Correo Viejo; Dague- 
ría; Detrás San Justo; Dufort, 2 y 4; Enseñanza, 3; Fenosa, 4 a 
14; Fernando, 44; Fivaller, 1 a 5, 2 a 6; Frenería; Fuente de San 
Miguel; Gignás, 5 a 43; Gigantes, 1 a 5; Granvía Layetana. 5 y 
7; Groch; Hércules; Hostal del Sol, 1 a 9, 2 a 10; Jaime 1; Jupí, 1 
a 5 , 2  a 14; Leonor; Libretería; Lladó; Mico; Neu de Gignás, 1 a 
7, 2 a 8; Obispo, 2 a 10; Palau, 1 a 5; Palma de San Justo; Para- 
dls; Paz de la Enseñanza, 1 a 5; ~ i h a d ;  Platería, 2 y 4; Plaza del 
Angel, 9 y 11, 8 a 12; Plaza de Arrierros; Plaza de la Constitu- 
ción, 1 al 7, 2; Plaza de Regomir; Plaza del Rey; Plaza de San 
Justo; Plaza de San Miguel; Plazuela Basea; Plazuela Argenters, 
1 a 5; Pom daOr; Regomir, 1 a 37, 2 a 24; San Simplicio; Santa 
Lucía; Tapinería, 1 a 37; Templarios, 1 a 9, 2 a 16; Triunfo; 
Trompetas, 1 y 2. 

Por !a Reforma actual quedan algunas calles y parte d e  
otras suprimidas. 

SAN JAIME 

Limitan a esta Parroquia las del Pino, San Agustín, San 
José, San Miguel Arcángel y Santos Justo y Pastor, compren- 
diendo su demarcación las siguientes: 

Aglá, del G al 9; Aray; Arco del Remedio; Arco Santa 
Eulalia; Arenas; Arolas, del 1 al 7; Aviñó; Bajada San Miguel; 



Beato Simón, del 1 al 4; Boquería, del 2 al 40; Call, del 2 al 30;. 
Cervantes, del 1 al 16; Enseñanza, del 2 al 6 y 1; Escudillers, deP 
1 al 71; Escudillers Blanchs; Euras; Fernando; Gigantes, del 2 aE 
6;  Leona; Llano Boquería, del 1 al 5; Palau del 2 a1 6; PasajeBar- 
cardi, l y 2; Pasaje Colón; Pasaje Madoz; Paz Ensefianza, 2;. 
Plaza de San Jaime, 5; Plaza del Teatro del 1 a1 5 y e1 8; Plaza 
Real; Plaza San Francisco; Plaza Verónics, 2; Quintana; Rambla 
del Centro, del 1 al 37: Raurich; Sobradiel, del 1 al 5; Tres-Lllts; 
Trinidad; Vidrio, y Zurbano de 1 al 9. 

SAN PEDRO DE LAS PUELLAS 

Esta Parroquia linda con las de Santa María, San Cucufate, 
San Francisco, Purísima Concepción y San Martín de Pro- 
vensals. 

CALLES Y NÚMEROS 

Acequia, del 2 al 4 y del 1 al 11; Alta de San Pedro, deP 
54 al 78 y del 51 al 65; Arco de Jueus, 2 y 4 y del 1 al 5; Aucells. 
2 y 4 y 1 y 3: Baja de San Pedro, del 70 al 98 y del 55 al 77; Bal- 
sas de San Pedro, del 2 al 26 y del 1 al 9; Comercio, del 2 al 40 
y del 1 al 19; Cortinas, dei 2 al 24 y del 1 al 25; Extramuros de 
la Puerta Nueva, del 2 al 6 y del 1 al 5; Gatuelias, del 2 a1 6 y 
del 1 al 7; Gatuellas de Metjes, del 2 al 8 y 1 y 3; Jaime Gi- 
ralt, pares del 14 al 46; Ludovico Pío, del 2 al 10 y del l al 9; 
Llástichs, del 2 al 24 y del 1 al 13; Mediana de San Pedro, del 
36 al 70 y del 53 a1 99; Mhdez  Nuñez, del 2 al 18 y del 1 al 15; 
Metjes, del 2 al 20 y 1 a1 31; Mónach, pares del 2 al 24; Pasaje 
de San Benito, del 2 al 10 y del 1 al 11: Patons, pares del 2 al 20; 
Plaza Marquillas, del 1 a1 8; Plaza San Agustín, del 4 al 14; Pla- 
za San Pedro, del 1 al 14; Pou de la Figuera, impares del 1 al 17; 
Pou de la Figuereta, del 2 al 8 y del 1 al 11; Puerta Nueva, del 
2 al 62 y del 1 al 61; Rech Condal, del 2 al 18 y del 1 al 17; Se- 
rra Xich, del Sal 4 y del S a l  11; Tiradors, impares del 1 a1 11;. 
Victoria, 2 y 4 y del 1 a1 7. 



ENSANCHE 
\ 

qlmogávares, del 2 al 76 y del 1 al 65; Alí-Bey, del 2 a1 
404 y del 1 al 123; Ausias March, del 12 al 134 y del 17 al 151; 
~ a i ~ k n ,  del 2 al 60 y del 1 al 59: Bruch, pares del 2 al 64; Caspe, 
de l  52 al 190 y de1 35 al 139; Cortes, del 674 al 760 v del 647 al 
-71 1; Diputación, pares del 300 al 412; Gerona, del 2 al 50 y del 
1 al 57; Nápoles, del 2 al 155 y del 1 al 161; Pasaje Wifredo. del 
'2 al 10 y del 5 al 13; Paseo de San Juan, del 2 al 58 y del 5 al 45; 
Plaza de Tetuán; Pujadas, del 2 al 28 y del 1 al 21; Roger de Flor, 
del 2 al 144 y del 1 al 127; Ronda de San Pedro, del 38 al 74 y 
del 27 al 55; Salón desan Juan, impares del 119 al 131; Sicilia, 
del 70 al 224 y del 5 al 147; Trafalgar, del 48 al 82 y del 25 al 
6 3 ;  Vilanova, del 2 al 40 y del 1 al 27. 

SAN CUCUFATE 

Las parroquias limítrofes de San Cucufate, son: Santa Ma - 
aía del Mar, Santos Justo y Pastor, San Pedro y San Francisco 
d e  Paula. 

CALLES Y NOMEROS 

Allada; Arco Colominas; Arco de San Cristóbal, pares; 
Arco de San Francisco; Arco de San Onofre; Arco de San Silves- 
tre; Assahonadors; Avellá, pares; Avellana, pares; Blanquería; 
Boquer; Boria; Candelas; Carders; Cibader; Ciegos de San Cucu- 
fate; Colominas; Comercio, 11, 13, 15 y 17 bis y del 32 a! 38; 
Corders, Filateras; Flassaders; Flor de Lliri; Fonollar, del 2 al 38 
y del 1 al 19; Forn de la Fonda; Frexuras, 2 y 1 y 3; Giralt Pe- 
Ilicer, pares del 2 al 22 e impares todos; Gombau, pares; Jaime 
Giralt, del 2 al 12 y del 1 al 41; Massanet; Mercaders, del 2 al 
2 8  y del 1 al 27; Mirambell; Moncada, del 2 al 6 'y  del 1 al 5; 
Montañans; Neu de San Cucufate; Nueva de Laci, pares; Oli; 
Palma de Santa Catalina; Parque, Escuela municipal de música 



..calle Tirador~, cruzando el Paseo de San Juan, Campo de Marte 
%asta el Glacis de la Ciudadela, vuelve a la derecha hasta encon- 
qtrar la calle de la Princesa)); Paseo de la Industria, 10, bis, 12, 
14  y 16 bis; Paseo de Pujadas, 2 y 4; Plaza de la Lana; Plaza del 
Angel, del 1 al 7 y del 2 al 6; Plaza del Oli; Plaza de San Agus- 
t ín,  1, 2,  3, 15, 16, 17, 18 y 19; Plaza de Santa Catalina; Plaza 
Marcús; Plaza Mercado Isabel 11; Pou de  la Cadena, 2 y 4 y 1 y 
3; Pou de la Figuera, pares; Princesa-, impares; San Ignacio; San 
Jacinto; Santo Domingo de Santa Catalina; Semoleras; Serra 
Xich. 1 y 3; Sidé; Tantarantana; Tapineria, pares del 2 al 42; 
Tarrascó; Tarrós; Tiradors, pares; Tragi, pares e impares del 1 al 
9; Vermell. 

SAN MIGUEL ARCANGEL Y NUESTRA SERORA 

DE LA MERCED 

Este curato limita con los de San José, San Jaime y Santa 
María del Mar, constituyendo su demarcación las siguientes: 

CALLES Y NOMEROS 

Ancha; Ataulfo, pares desde e l  8 inclusive; Boltres; Cara- 
bassa; Códols; Fustería; Gignás, pares hasta el 44 inclusive; Gin- 
jol; Marquet; Merced; Milans; Nueva San Francixo; Obradors; 
Parque; Pasaje Baños; Pasaje Comercio; Pasaje Dormitorio; Pa- 
saje Escudillers; Pasaje de la Paz; Pasaje la Plata; Pasaje Reloj; 
Plaza Medinaceli; Plaza Merced; Plaza Teatro; Rambla Santa 
Nónica, impares; Regomir; Rosa; Rull; Serra; Simón Oller; So- 
bradiel; San Antonio; Tomillo y Tonel. I 



Limita esta Parroquia con las de Santa Ana, Purísima 
Concepción, Santa María de Jesús, Nuestra Señora de los Ange- 
les, San Agustín, y Nuestra Señora del Pino, y comprende l a s  
siguientes: 

Ángeles. todos los pares; Aragón, del 217 al 251 y del 226 
al 262; Aribau, pares del 2 al 18: Balmes, del 1 al 117 y del 2 al 
108; Buensuceso; Cabras; Carmen, del 1 al 25 y del 2 al 46; Con- 
sejo de Ciento, del 291 al 337 y del 272 al 296; Cortes, del 585  
al 601 y del 592 al 624; Diputación. del 231 al 253 y del 222 al 
252; Dr. Dou; Elisabets; Dr. Fortuny; Gravina, todos los pares; 
Jerusalén, 30 y 32; Jovellanos; Mallorca, del 213 al 247 y del 212 
al 238; Monjuich del Carmen; Montalegre, todos los pares; Nota- 
riado; Pasaje; Pasaje Mercader; Pasaje Virreyna; Pelayo, del 14 
al 62 y todos los impares; Petxina, todos los pares; Plaza de los  
Ángeles, 3 y 4; Plaza Buensuceso; Plaza Cataluña, del 1 al 9; 
Plaza Letamendi, del 24 al fin; Plaza San José, del 103; Estudios, 
los impares; San José, del 13 al 37; Ronda Universidad, del 1 a l  
37 y del 2 al 24; Sitjes; Tallers, del 1 al 75 y del 2 al 72 bis; Uni- 
versidad, del 2 al 54, 'Jalencia, del 203 al 237 y del 226 al 256;. 
Valldoncclla, 1 bls a 11; Vergara; XuclA. 

SANTA ANA 

CALLES Y NÚMEROS 

Amargós, números imp'ares, limita con S. Francisco; Bil- 
bao, números impares, limita con S. Francisco; Canuda, números 
impares, limita con Ntra. Sra. del Pino; Capellanes, del 14 al 26, 



limita con Ntra. Sra. del Pino; Caspe, del 1 al 29 y del 2 al 40, 
limita con S. Francisco; Clarís, del 1 al 35 y del 2 al 38, limita 
con la Concepción; Condal, impares y del 2 al 30, limita con San 
Francisco; Cortes, del 603 al 633 y del 626 al 662, limita con Be- 
lén y S. ~rancisco; Diputación, del 254 al 284, limita con Belén 
y Concepción; Durán y Bas, toda; Espolsasachs, toda; Estruch, 
toda; Flor, toda; Fontanella, toda; Lauria, del 1 al 37, limita con 
S. Francisco y Concepción; Magdalenas, del 1 al 9, limita con 
S. Francisco; Molas, toda; Montesión, del 1 al 9 y del 2 al 14; 
limita con S. Francisco; Paseo de Gracia, del 1 al 21 y del 2 al 
30, limita con la Concepción; Plaza de Cataluña, del 9 al 23, 
limita con Belén; Plaza de Santa Ana, del 5 a1 23, limita con el 
Pino; Plaza Urquinaona, del 1 a1 6 y 12 y 13, limita con San 
Francisco; Puerta del Angel, toda; Rambla Canaletas, números 
pares, limita con Belén; Rambla Catalufia, del 2 al 28, limita con 
Belén. y Concepción; Ripoll, del 21 al 27, limita con S. Francisco 
y Pino; Rivadeneira, toda; Ronda de S. Pedro, del 1 al 17 y del 
2 al 20, limita con S. Francisco; Sacristanes, números impares, 
limita con el Pino; San Buenaventura, Santa Ana y Vertra- 
IIáns, todas. 

SAN AGUST~N 

CALLES Y NÚMEROS 

Arco de San Agustín, toda; Arrepentidas, del 1 al 3 y del 
2 al 4; Barbará, del 2 al 18; Beato Oriol, del 1 al 11 y del 2 al 4 
bis; Cabras, del 1 a1 13 y del 2 al 8; Cadena, del 1 a1 15; Car- 
men, del 27 al 57; Cervelló o Corralet, toda; Egipciacas o Gale- 
ra, toda; Espalter, del 1 al 9; Hospital, del 1 al 107 bis y del 2 al 
74; Jerusalén, del 1 al 15 y del 2 al 28; Llano de la Boqueria, del 
2 al 8; Mendizábal, toda; Morera, toda; Pasaje de Bernardino, 
toda; Petxina, del 1 al 9; Plaza de San José, empieza en el nú- 
mero 8 a la salida de la calle de Cabras; Rambla del Centro, del 
2 al 16; Rambla de S. José, del 1 al 11; Robador, toda; Roig, del 
2 al 38; Sadurní, del 1 al 17; San Pablo, del 1 al 65 y del 2 al 66; 
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Santa Margarita, toda; San Rafael, del 1 al 13 y de1 2 al 26; San  
Ramón, del 1 al 11; Unión, del 2 al 34. 

Linda con las Parroquias de Nuestra Sra. del Carmen, San 
Pablo, Sta. Mónica, San Jaime, Sta. María del Pino, Ntra. Se- 
ñora de Belén, y Ntra. Sra. de  los Angeles. 

NUESTRA SERORA DEL CARMEN 

CALLES Y NÚMEROS 
j 

Amalia, del 2 al 24 y del 1 al 29; Aurora; Botella; Cadena, 
del 2 al 6 bis; Cardona; Cendra; Carmen, del 86 al 116 y del 55  
a l  109; Carretas, del 2 al 44 y del 1 al 23; Cera; Duda; Ferlandi- 
na,  del 28 al 34 5 1 al 71 ; Hospital, del 76 al 142 y del 109 al 157; 
Luna, todos los impares, menos el 1; Lealtad; León. impares to- 
dos; Malnóm; Nueva de Dulce; Principe de Viana; Picalqués; Pa- 
ioma, del 20 al 28, 17 y 19; Peu de la Creu, del 28 al 32; Plaza 
del  Padró; Riereta. del 2 al 8 y del 1 al 13; Roig, impares todos; 
Recasens; Riera Alta, del 16 al 62, impares todos; Riera Baja, 
Ronda San Antonio. 'del 2 al 62; Ronda San Pablo, de1 32 al 56; 
San Antonio Abad; S .  Erasmo; S. Clemente; S. Gerónimo, nú- 
meros 1 y 2; S. Gil; S. Vicente; S Lázaro; Salvadors; Tigre, del 
2 5  al 35; Vista Alegre. 

Lindan con la parroquia del Carmen, los curatos de  Santa 
Madrona, Nuestra Señora de  los Angeles, San Pablo y San 
Agustín. 

SAN FRANCISCO DE PAULA 

CALLES Y NÚMEROS 

Bilbao, del 200 al 206; Plaza de  Urquinaona, de1 7 al 11, 
Ronda de San Pedro, del 22 al .38 y del 17 al 27; Lauria, del 2 a l  
28; Cortes o Gran Via, del 670 al b74; Bruch, del 1 a1 43; Caspe, 



del42 at 52 y del 31 al 35; Ausias-March, del 2 al 12 y del 1 al 11; 
Trafalgar, del 2 al 36 y del 1 al 23; Argenter; Amargós, del 2 al 
20; Avellá, del 1 al 3; Alvarez, del 2 al 10 y del 1 a1 5; Arco San 
Cristobal; del 1 al 21; Arco Perdiz; Alta de San Pedro; Arcos de  
Junqueras del 2 al 6; Arenas de San Pedro 2 y 4 y del 1 al 5; 
Baja de San Pedro; Beatas, del 2 al 10, 1 y 3: y 3; Pla- 
za de las Beatas, 2, 1 y 3; Bou de San Pedro. del 2 al 24 
y del 1 al 17; Condal, de1 40 al 44; Copons, 2 y 2 bis y del 1 al 
17; Claveguera, del 2 al 26 y del 1 al 25; Freixuras, del 2 el 10 y 
15 al 31, Fonoliar, del 21 a1 27; Giralt Pellicer, del 24 al 28; 
Gonibau, del 1 al 11; Infern, 4, 1 y 3; Junqueras; Plaza de Jun- 
queras, 2; Jaime Giral, del 43 al 59; Lacy, del 1 al 5; Magdale- 
nas, del 2 al 12 y del 11 al 31; Misser Ferrer, 2 y 4, 1 y 3; Mer- 
cader~,  del 30 al 42; Mónach, del 1 al 25; Mediana de San Pedro, 
del 2 al 34 y del 1 al 51; Montesión, del 14 al 18 y del 19 al 23; 
Montjuich de  San Pedro, del 2 al 16 y del 1 al 9; Pasaje Solá 
Sert, la parte izquierda; Riera de San Juan, del 8 al 12 y del 35 
al 43; Ripoll, del 2 al 22; Sach, 2, 4 y 1; San Francisco de Paula, 
5, 8 y 10; Tapinería, 62; Tragí, 11 y 13; Carneros; Colegio Con- 
dal de HH. y Palau de la Música Catalana; Ortigosa; Virgen del 
Pilar, del 2 al 26 y del 1 al 19; Pasaje Pont de la Parra, del 1 al 7. 

Linda esta Parroquia con las Mayor de Santa Ana, San- 
ta María del Pino, Santos Justo y Pastor, San Cucufate. San Pe- 
dro de las Puellas y Purísima Concepción. 

SAN PABLO DEL CAMPO 

Amalia, del 26 al 3 ~ ' ~  del 31 al 39; Abad Zafont; Arco de  
San Pablo; Aurora, los impares; Barbará, del 20 al 32 y del 33 al 
39; Beato Oriol, del 6 al 12 y del 13 a1 19; Cadena, del 8 a1 42 y 
del 17 al 53; Carretas, del 46 al 80 y del 25 a l  81; Conde del 
Asalto, de152 al 110; Espalter, los impares; Estrella; Flores; 
Huerto de la Bomba; Huerto de San Pablo; Lealtad, los impares; 



Marques del Duero, desde calle del Asalto a la Ronda de San 
Pablo; Ríercta, de1 16 al 34 y del 15 al 37; Ronda de San Pablo, 
del 2 a! 30; Sadurní, los pares; San Antonio de Padua; San Mar- 
tfn; San Olegario; San Bartolomé; San Paciano; Santa Elena; 
San Pablo, del 68 al 128 y del 67 al 121; San Jerónimo. de1 4 al 
38 y del 3 al 31; San Ramón, los pares; San Rafael, del 15 al 31 
y del 28 al 38, Tapias. 

Linda con las parroquias del Carmen, San Agustín. Santa 
Mónica y Santa Madrona. 

SANTA MÓNICA 

Arrepentidas, desde los números 5 y 6; Arco del Teatro, 
Barbará, del 1 a1 31; Berenguer; Cid, Conde del Asalto, los im- 
pares, y del 2 al 50; Cirés; Este; Guardia; Lancáster; Mediodía, 
Mina; Montserrat; Olmo; Plaza de la Paz, lado del cuartel; Plaza 
del Teatro, los pares; Paracamps; Pasaje de los Baños; Pasaje del 
Beato Oriol; Rambla de  Capuchinos, del 18 al 38; Rambla o puer- 
ta de Santa Madrona; Rambla de  Santa Mónica, los pares; San 
Beltrán; Santa Madrona; Santa Mónica; San Remón, del 13 al 29, 
Unión, los impares. 

La demarcación parroquia] Iinda con los siguientes curatos: 
Merced, San Jaime, San Agustín, San Pablo y Santa Madrona. 

PUR~SIMA CONCEPCIÓN Y ASUNCION DE NTRA. SEÑORA 

CALLES Y NÚMEROS 

Aragón, del 264 al 388 y del 253 a1 373; Bailén, del 62 al 
144 y del 61 al 139; Bruch, del 66 al 150 y del 45 al 135; Clarís, 
del 40 al 104 y del 37 al 105; Consejo de Ciento, del 298 al 422 y 



d e l  339 al 441; Cortes, del 635 al 645; Diagonal, del 362 al 392 y 
-de1 313 al 351; Diputación, del 255 al 371 y del 286 al 296; Ge- 
zona, del 58 al 138 y del 59 al 141; Lauría, del 36 al 116 y del 39  
al 121; Mallorca, del 240 al 342 y del 249 al 347; Pasaje de Cam- 
pos  Elíseos; Pasaje de D ~ r n i n ~ a s a j e  de Escuelas del Mercado; 
Pasaje de la Iglesia; Pasaje de Méndez Vigo; Pasaje de Perman- 
yer; Pasaje de Pla; Pasaje de Tasso; Paseo de Gracia, del 32 al 
90 y del 23 a1 87; Provenza. del 274 al 386; Rambla de Catalufia, 
de l  32 al 100; Roger de Flor, del 129 al 199; Valencia, del 258 al 
370 y del 239 al 373. 

La parte correspondiente a los números pares de  la calle de  
Roger de Flor continúa perteneciendo a la parroquia de la Con- 
cepción, estando bajo la jurisdicción inmediata del Cura Teniente 
d e  la Sagrada Familia. 

Esta parroquia línda con las de Santa María de Gracia, 
Belén, Santa Ana, San Francísco, San Pedro y con la Tenencia 
de l  de la Sagrada Familia, perteneciente a San Martín de Pro- 
vensals. 

SAN ANTONIO ABAD Y NTRA. SRA. DE LOS ANGELES 

Ángeles, los impares; Aragón, del 174 al 224 y del 171 al 
215; Aribau, del 1 al 111 y de1 20 al 116; Carmen, del 46 al 84 
bis; Casanovas, del 2 al 14; Consejo de Ciento, del 216 al 270 y 
del 237 al 289; Cortes, del 557 al 583 y de1 562 al 590; Diputa- 
ción, del 180 al 220 y del 169 al 229; Ferlandina, del 1 al 49 y del 
2 al 26; Floridablanca 155 (accesorio); Gravina, los impares; León. 
los pares y el 19; Luna, los pares y el 1; Mallorca, de1 160 al 210 
y del 161 al 213; Montalegre, los impares; Muntaner, del 1 a1 121 
y del 2 al 132; Paloma, del 1 al 15 y de1 2 al 18; Pasaje de la 
Merced: Pelayo, del 2 al 121 Peu de la Creu, los impares y del 2 

a l  24; Plaza de los Ángeles, 1 y 2; Plaza de Letamendi, del 1 a l  
117, pares e impares; Plaza de la Universidad, del 1 al 10, pares 



impares; Poniente; Provenza, de1 84 al 234; Riera Alta, del 2 a r  
14; Ronda de  San Antonio, del 37 al 63 y del 64 al 106; Sepúl- 
veda, del 167 al 187 y del 170 a l  186; Tallers, del 77 al 85 y deE 
74 al 82; Tigre, los pares y del 1 al 23; Universidad, del 1 al 77; 
Valencia, del 145 al 201 y del 182 al 224; Valldoncella, los pares- 
y del 13  al 53; Virgen; Wifredo. 

Linda con las parroquias de Belén, Nuestra Señora del 
Carmen, Santa Madrona, Las Corts y Santa María de  Gracia. 

SAN MIGUEL DEL PUERTO 
k (Barceloneta) 

CALLES Y NÚBLEROS 

Alcanar; Alfredo Calderón; Almacenes; Alegría, Alvarez; 
Astillero; Atlántida; Balboa; Baluarte; Barceló; Berenguer Mayol; 
Concepción; Cermeño; Concordia; Cadena; Ginebra; Grau y To- 
rras; Giner Partagás; Habana; Juicio; Lavaderos; Maestranza; 
Marqués Cuadra; Marqués de la Mina; Marineros; Maquinista; 
Mediterráneo; Meer; Miguel Boera; Monjo; Mar; Paseo Nacional; 
Paredes; Pasaje Carbonell; Plaza Santa Bárbara; Plaza del iVler- 
cado; Plaza de  San Miguel; Pescadores; Pinzón; Proclamación; 
Pizarro; Phrroco Bruguera; San Telmo; San Miguel; Santa Clara; 
San José; Sal; Soria; Sevilla; San Carlos; San Francisco de  Paula; 
San  Raimundo; Tormenta; Villajoyosa; Vinaroz y Vicaría. 

Los curatos limítrofes son Santa María del Mar y Santa 
María del Pueblo Nuevo. 

SAN JOSÉ (GRACIA) 

Argentera; Avenida de  la República Argentina, los pares 
y del 1 al 165; Asturias; Angel; Baleares; Berga; Bretón de  los; 



Herreros; Ballester; Bertrán, del 2 al 18; Badía; Belén; Budallera; 
Bolivar; Bajada de Briz; Cambrils; Campo; Camino del Coll, los 
pares'; Cádiz; Consuelo; Camprodón; Cuesta; Carolinas; Durán y 
Borrell; Elisa; Farigola; Francolí; Farró: Fernando Puig; Galvany; 
Gillermo Tell; Gloria; Gomis; Huerto; Homero; La Torre; Lin- 
coln; Leopoldo Alas; Mateo; Máximo; Medas; Montseny, impa- 
res; Manacor; Monegal; Musitu; Matilde Díaz; Madrazo; Merca- 
der; Montroig; Ntra. Sra. del Coll; Obispo Morgades; Padilla; 
Padua; Pasaje Mulet; Pasaje Ntra. Sra. del Coll; Pasaje Alegrín; 
Paz; Plaza Julio Verne; Plaza La Torre; Plaza Lesseps; Plaza Tri- 
lla; Príncipe de Asturias; Proyecto; Puigreix; Putxet; Rambla ,3 

del Prat; Riera de Cassolas; Riera Vallcarca; Riera Andala; Ríos 
Rosas; Salmerón, del 130 al 264 y del 113 al 247; San Eudaldo; 
San  Hermenegildo; San Eusebio; San Magín; San Benito; San 
Marcos, los pares; Santa Isabel; Santa Agueda; Santa Magdalena; 
Santa Rosa; Santa Ana; Scipión; Septimania; Suñer y Capdevila; 
Tibidabo; Tirso; Menéndez Pelayo, del 121 al 191; Travesera 
d e  Dalt (sin números) Travesía San Antonio; Trilla; Vallirana; 
Virgen de Gracia; Wagner; Zaragoza. 

Linda con las parroquias de  Santa María de Jesús y Sam 
Juan de  Gracia, Horta y Ntra. Sra. de  la Bonanova. 

SAN JUAN DE GRACIA 

CALLES Y NÚMEROS 

Alba; Albigeros: Alegre de Dalt; Alsina; Argentona; Ar- 
güelles; Bailen, desde los números 217-226; Bajada de Briz; Bal- 
cells; Bellver; Bruniquer; Camelias: Cardoner; Clavel; Coello, l o s  
impares; Congost; Creu; Descubrimiento; Encarnación; Escorial; 
Esmeralda; Fraternidad, desde los números 31-32; Fuente Caste- 
llana; Gloria; Granja; Grasot, desde los números 125-126; Gui- 
Ilerías; Iglesia; Joan Blancas; Jordi;  Larrad, Laurel; Legalidad; 
Lirio; Maignon; Maldonado; Masens; Matadero, Miláns; Milá y 
Fontanals, desde los números 41-46; Molist; Ntra. Sra. del Am- 



.paro; Olivo; Oro; Quevedo, desde los números 11-2; Pasaje Ma- 
-tilde; Pasaje Paloma; Paseo Monte; Perla; Plaza Diamante; Plaza 
Joanich; Plaza Norte; Plaza Revolución; Plaza Roque Barcia; Pla- 
z a  Rovira; Plaza Virreyna o San Juan; Profeta; Progreso, de  los 
números 31-38; Puigmartí; Rabassa; Ramis; Ramón y Cajal; Ro- 
g e r  de Flor, desde los números 287-316; Romans; Rubí; Samsó; 
Saíinas; Salut; Sardana; Sarjalet; San Cugat del Vallés; San Isi- 
d r o ;  San Luis; Sant Llorens del Munt; San Salvador; Santa Clo- 
tilde; Santa Creu; Santa Leonor; Santa Perpetua; Topacio; Tra- 
vesseraP de Dalt, Travessera de  Baix; Tordera, los impzris; 
Menéndez Pelayo, pares desde el 50; Torrente Vidalet; Torrente 

d e  las Flores; Torrijos; Tres Señoras; Umbert; Vallfogona; Ver- 
d i ;  Voltaire; Zola. 

Linda con las parroquias de  San Jose de Gracia, Horta, 
S a n t a  María de  Jesús y San Martin de Provensals. 

SAN JUAN DE HORTA 

CALLES Y NOMEROS 

. Agudells; Alianza; Alta Fontanet; Alta Mariné; Arbós; 
Asílo; Baja Fontanet; Baja Mariné; Bajada Mercado; Bajada de la 
Plana;  Bajada Rivero; Campoamor; Carretera Altura; Casas; Cas- 
tellón (Sol); Ciudadela, Conca de  Tremp; Crehuet; Chapi; Don 
Juan ;  El Tajo; Enamorados; Feliu y Codina; Fontanet; Fulton; 
-Galla, Gal; Guardiola; Horta; Jerez; La Ciencia; Lisboa; Lugo; 
Lloret;, Marti y Alsina, Matilde; Palafox; Pasaje Enamorados; 
Pasaje Esperanza; Pasaje Guardiola; Pasaje Plana; Pere-Pau; Pla- 
na;  Plaza Cruz; Plaza Santas Creus; Plaza Ibiza; Porvenir; Rec- 
toría; Rejoler; Rivero; Salses; San Alfonso; San Bernabé; San  
Jaime; San Juan; Santo Tomás; Solitario: Torrente Marink; Tra- 
wé; Vdnecia; Viento. 



Tenenda de San Juan de Horta 

Alarcón; Alegre; Alegría; Amor; Calderón d e  la Barca; 
Callejón Iglesia; Camino San Ginés; Camino viejo del Coll; Ca- 
rretera San Cugat; Carretera Horta; Casa Mans; Casals; César; 
Conca de Tremp; Conde de  Libardi; Cristiá; Fuente Vieja; Igle- 
sia; La Murtra; Lourdes; Llobregós; Llussá; Madrid; Manuel; 
Moratín; Navata; Panorama; Pasaje Feliu; Pasaje Viñals; Peñas- 
co; Portell; Ramón Chies; San Dalmiro; San Genaro; San Ginés; 
Sigüenza; Santa Rosalia; Santuario; Ticiano; Torelló; Torrente 
Iglesias. 

La demarcación de esta Parroquia de San Juan de  Horta 
con  su tenencia de San Ginés de Agudells, linda con las Parro- 
quias de Santa Eulalia de Vilapiscina, San Juan y San José de  
Gracia, Bonanova, Vallvidrera y San Cugat del Vallés, y además 
s o n  San Andrés de PaIomar y SardaAola. 

SAN ANDRÉS DE PALOMAR 

CALLES Y NÚMEROS 

Afueras; Agustín Milá; Almanzor; Andorra; Arbucias; 
Arco; Arquímedes; Aviia; Ayuntamiento; Balari; Baliarda; Ba- 
lira; Bartrina; Barriada Xandri; Besós; Burriana; Cabrera; Cas- 
tellvell; Cerdá; Cervera; Cid; Cinca; Cisneros: Colombia; Colo- 
nia; Collagats; Compte Tallaferro; Concepción Arenal, impares; 
Coroleu; Criadero; Cuba; Doctor Sampóns; Dragó; Elíseo Reclús; 
Escocia; Fraga; Garona; Gordi; Garrofers (derecha); Guardiola 
Feliu; Hostal; Irlanda; Jorba; Juan Torras; Llengua d'Oc; Ma- 
lats;  Matagalls; Mir; Monjes; Montpeller; Montsech; Nadal; Neo- 
patria; Ordeu, hasta el n.O 158 inclusive; Otjer; Otto; Padre Sec- 
chi ;  Pasaje Estrany; Paseo Santa Eulalia, hasta el n.O 102 inclu- 



sive Petronila; Planas; Plaza Comercio; Plaza Estación;Plaza Ma- 
riano Brosa; Plaza Mercadal; Plaza Nadal; Plaza Orfila; Plaza San 
Francisco; Pons y Gallarza; Puente; Puig; Ramón Batlle; Re- 
nard; Roquetas (Las); Ruiz Zorrilla; San Adrian; San Andrés; 
San Hipólito; San Ildefonso; San Mariano; San Mateo; San Nar- 
ciso; San Sebastián; Santa Coloma; Santa Cristina; Santa Marta; 
Sagarra; Segre; Servet; Sócrates; Solidaridad; Torras y Bages; 
Torroja; Torrente Campanyá; Tramontana; Tres Creus; Valentin 
Iglesias; Val1 de  Arán; Vallés; Vapor del Fil; Vasconia; Verdet; 
Yintró, Virgili. 

CASAS DE CAMPO O DISEMINADAS 

Can Borrás; Can Guinaueta; Can Manolito; Can Dragó; 
Can Ranxero; Barcelona Electricidad; Torre del Baró; Dos-Rius; 
Fábrica Destilación; Línea del Tisó; Línea den Nofre; Casanova 
del Molí; Can Calau; Las Carasas; Casilla F. C. Norte, desde 
Riera Horta hasta can San Joan inclusive; Fábrica Curtidos ((Can 
Calauo; Fábrica de  Curtidos ((Can Riera)); Fábrica «can Verdetn; 
Can Noera, Aserradora Creotages; Casa Nau; Casabella; Aygua- 
cuit; Casillas; F. C. M. Z. A. desde Riera Horta hasta la del To- 
rrente Tapiolas inclusive; Riera de  San Andrés. 

Linda la parroquia de San Andrés de  Palomar con las d e  
San  Martin de  Provensals, Santa Coloma de  Gramanet, Santa En- 
gracia d e  Moncada, San Juan de Horta y Santa Eulalia de  Vila- 
piscina. 

SAN MARTÍN DE PROVENSALS 

CALLES Y NOMEROS 

Acequia Condal; Ali-bey, del 104 al 190 y del 123 al 191; 
Almenara Alta; Amargura; Andén; Anglesola; Aragón; Arco d e  
San Severo; Ausias-March, del 128 al 150 y del 141 al 163; Berg- 



aiés ?e Las Casas; Besalú; Bofarull; Bogatell; Buena Suerte; Ca- 
bañal; Casas Boada; Caspe, harinera Fuerte Pío, depósito AzU- 
car; Cataluña; Castillejos, del 140 al Hotel Casanovas; Clavé; 
Cerdeña, izquierda Cortes a la Montaña; Coello; Col1 y Vehí; 
Consejo de Ciento, pares 444, ascendiendo a la parroquia, impa- 
res  459 a la parroquia; Córcega; Cortes, pares 754 a la parroquia, 
impares 697 a la Parroquia; Diphtación, pares 370, impares 399, 
a la parroquia; Don Juan de Paguera; Dos de Mayo; Ebro; Edis- 
son ;  Enamorats; Escuelas; Eterna Memoria; Fenestrat; Fomento; 
Fontova; Flandes; Fresser; Garrotxa; Guatemala; Guinardó; Her- 
nan Cortés; Industria, de  Nápoles a Torrente Guineu; Igualdad. 
d e  P .  Ratés a la Montaña; Infante; Internacional; Josefa Massa- 
nés; Juan 1; Legua, hasta ((Casa Sampere~); Lepanto; Lope de  
Vega; Lorenzale; Llacuna; Llagostera; Mallorca; Marconi; Marina, 
pares 122, impares 119, a la Travesera; Meridiana; Meridionai; 
Miguel Ferrer; Montaña; Monturiol; Municipio; Nápoles; Navas 
d e  Tolosa; Nuria; Onyá; Palafrugell; Porvenir; Provenza; Puig- 
janer. 

PASAJES 

Aloy; Bassols; Democracia; Oliva, Marti; Miel; Montaña; 
Nogues; Pagés; Pujadas; Ratés; Serraclara; Vilaret; Vintró. 

Plaza Valentin Almirall; Plaza Comercio; Plaza iglesia 
Nueva; Ribas 6. Martínb; Ripollés; Rosendo Novas; Ruiz de  
Padrón; San Juan de  Malta, del 2 al 62 y del 1 al 97; San Jacin- 
to; Sicilia, izquierda Cortes a la Montaña; Soler y Rovirosa; Sus- 
piro; Tomás Padró; Ter; Travesera ((San Martín~); Trinxant; Va- 
lencia; Washington; Vehils; Ventayol; Verneda; Viñeta; Zola. 

América; Ampurias; Antiguo Guinardó; Cavite; Del Arte; 
Desengaño; D. Iglesias; Dos Rius; Feliu; Florit; Flors de  Maig; 
Fonógrafo; Garrofers; Gracia; Grecia; Julio; La Bisbal; Olvido; 



Plaza S. Riera; Plaza Oriente; Primavera; Rambla Volart; Rena- 
cimiento; Teléfono; Telégrafo; Trobador; Vifia. 

El Guinardó linda con la parroquia de Santa Eulalia d e  
Vilapiscina. 

Antonio Barceló; Berneda; Bofarull, de desde el Torrente- 
de la Guineu a Concepción Arenal; de desde su cruce en el To- 
rrente de la Guineu hasta el cruce con la Riera de Horta; C. Ri- 
bas, de desde el Torrente de la Guineu; Córcega, de desde su 
cruce con el Torrente de la Guineu hasta la Riera de Horta; 
Coello, de desde su cruce con el Torrente de la Guineu, hasta la 
calle de EstCfasez; Espronceda, de desde la fábrica Mateu hasta 
Bofarull; Estéfanez; Industria, de desde el cruce con el Torrente 
de  la Guineu, hasta su cruce con la calle de Provensals; Jambri- 
na; Llobregat; Marti Molins; Monlau; Oliva; Pacífico; Pedro IV. 
lindante por la parte alta con San Adrián de Besós y por la baja 
con el Pueblo Nuevo; Plaza Masadas; Portugal; Príncipe; Pro- 
venza; Puente de San Martin; Provensals; Riera de Horta, de des- 
de su cruce con la Carretera de Barcelona, hasta su cruce con la 
de Pedro IV; Rosellón, de desde su cruce con el Torrente de la. 
Guineu, hasta la calle de la Sagrera; Sagrera; San Jaime; Santa 
Lucía; San Martín; Selva; Torrente de la Guineu; Valencia; Vila- 

TENENCIA DE LA SAGRADA FAMILIA, DE LA PARROQUIA 

DE SAN M A R T ~ N  DE PROVENSALS 

Aragón, entre Roger de Flor y PadiIla; Argüelles; Cer- 
deña, entre Consejo de Ciento y Coello; Coello, derecha, entre 
Nápoles y Padilla; Consejo de Ciento, izquierda, entre Roger d e  
Flor y Padilla; derecha, entre Roger de Flor y Nápoles; Córcega. 
entre Nápoles y Padilla; Diputación, izquierda, entre Roger d e  
Flor y Nápoles; Lepanto, entre Consejo de Ciento y Coello; Ma- 



llorca, entre Roger de  Flor y Padilla; Marina, entre Consejo d e  
Ciento y Coello; Nápoles, izquierda, entre Diputación y Consejo- 
d e  Ciento, derecha, entre Consejo de Ciento y Provenza; Padilla, 
ízqtiierda, entre Consejo de  Ciento y Coello; Pasaje Bofill; Pa- 
saje Coll de  Portell; Pasaje Font; Pasaje Gayolá; Pasaje Mayol; 
Pasaje Mariné; Pasaje Serra; Provenza, izquierda, entre Nápoles- 
y Padilla, derecha, entre Roger de  Flor y Padilla; Roger de Flor, 
derecha, entre Diputación y Provenza; Rosellón, entre Nápoles y- 
Padilla; Sicilia, entre Consejo de  Ciento y Cnello; Valencia, en- 
tre Roger de  Flor y Padilla; Industria, entre Nápoles y Padilla. 

SANTOS MÁRTIRES GERVASIO Y PROTASIO 

Y NUESTRA SEÑORA DE LA BONANOVA 

CALLES Y NÚMEROS 

Alcoy; Alfonso XII; Alicante; Amigó; Arímón; Arrabal; 
Artesa; Avenida Central; Avenida de la República Argentina,.. 
desde la calle de  Requena, todos los impares (177 hasta 283); 
Avenida del Tibídabo; Babilonia: Balmes (sin edificar); Berlín; 
Bertrán, los impares, y del 20 al final; Bigay; Borjas; Brusi: Bus- 
carons; Calaf; Calvet; Camp: Campo Vidal; Carrancá, de1 2 a1 12; 
Carril; Ca r t age~a ;  Castañé: Cayol; Clavaral; Cocheras del Tibi- 
dabo; Copérnico; Craywinkel; Cuatro caminos; Dalmases; Denia; 
Descartes; Dominicos; El Cairo; Emancipación; Espinoz; Figue- 
ras; Folgarolas; Francolí; números 71, 82 y 82 bis; Freixa; Gal- 
vany; Ganduxer; García-Mariño, Guillermo Tell, de los números 
42 y 63 al final; calle Alfonso XII; Horacio; Hercegovino; Hum- 
bertas; Huriado; Illas y Vidal; Jesús-Maríz; Laforga; Lanuza; La 
Riera; León XIII; Ligorio; Lincoin; del 1 al 29 y de1 2 al 30; Lon- 
dres; Lucano; Madrazo; desde los números 22 y 23 hasla final, 
calle Muntaner; Mahón; Mandri; Marco Antonio; Mariano Cubí; 
Marmellá; Xas, hasta el término de Sarriá, y partiendo de este 
punto siguiendo el término por el ((Turó Park)) hasta la Travese 
ra y siguiendo esta calle, hasra el Torrente de  Cassolas; Melilla, 



Mercado; Miño; Modolell; Molins de Rey; Monner, hasta núme- 
ros 26 letra P y 27; Muntaner, desde 262 y 263 hasta Plaza de la 
Bonanova; Nogrevernis; Noguera; Nueva Belén; Oliana; Orteu; 
Pasaje Alfonso XII; Pasaje de Foraster; Pasaje Quintana; Paseoda 
i a  Bonanova, hasta los números 77 y 78; Paseo Inglés; Paseo de  
San Gervasio; Plaza Adriano; Plaza de  la Bonanova; Plaza del 
Camp; Plaza de Cardona; Plaza de Federico Soler; ~ i a z a  de  Fi- 
guerola; Plaza de Lincoin; Plaza de  Molina; Párroco Ubach; Pe- 
dralbes; Platón; Portolá, desde la calle de Requena hasta la d e  
Espinoz; Porvenir; Prim; Pujol; Raset; Ravella; Regás; Reina Vic- 
toria; Reus; Ribagorza; Riera de Cassolas, desde la ealle de Or- 
teu a la Travessera y desde la calle de Orteu hasta la Riera del 
Fraile Blanco, al lado izquierdo; Roca y Batlle; Roma; Sagués; 
Santaló: San Delfin; San Eusebio, desde los númcros 31 y 34 has- 
t a  el final, calle de Lanuza; San Ellas; San Gervario; San Mario; 
Santa Petronila; Solanas; Suiza; Tavern; Teodora Lamadrid; Tibi- 
dabo; Torres Pujalt; Travesera del Carril (Riera de  Cassolas); 
Vallmajor; Vendre1l;'Vico; Victor Hugo; Vilana; Vilaró; Virgen 
d e l  Carmelo; Virgon del Rosario hasta ej  término de Sarriá; Wag- 
ner, del 36 al 52 y del 49 al 51. 

Limita esta parroquia con las de  Vallvidrera, Sarriá, Las 
Corts, Santa María de Jesús, San José de  Gracia y San Juan d e  
Norta.  

SANTA MARÍA DE PUEBLO NUEVO 

' CALLES 

Agricultura; AIi-Bey; Alrnogávares; Amistad; Antigua d e  
Valencia; Arenal; Atila; Ausías-March; Alvesa; Ave-'María; (P.K); 
Bach de Roda; Balmes; Barracas de la Llacuna; Barracas de  Pe- 
&in; Barracas Somorrostro; Barracas d e  los Baños; Barracas tras- 
Cementerio; Besós; Camino dels Capellans; Campo de, la Bota; 
Carretera Negra; Carlos (Playa); Caspe; Castariys; Castillejos; Ca- 
taluña; Cementerio; Ciervo; Cincuentiuno (Plano Cerdá); Cortes; 
Cuatro Caminos; Curtidores; Carril; DegolIada; Diagonal; Dos d e  



Mayo; Enna; Espronceda; Ex-puerta de D. Carlos; Fernando Póo; 
Ferrocarril; Fivaller; Fluviá; Galcerán; Marquet; Gasómetro; Gay- 
Saber; Herreros; Hortelanos; Igualdad; Independencia; Juncá; 
Junquera; Laberinto; Las Glorias; Lazareto; Lepanto; Lope de 
Vega; Luchana; Llacuna; Llul; Mariano Aguiló; Marina; Mas; Me- 
xidiana; Navas de Tolosa; Pallars; Pablo Clarís; Padilla. 

PASAJES 

Aimá; Alsina; Alfonso XIlI; Ameller; Angulo; Borf; Bosch; 
Cabrinetty; Campo; Canti; Cooperativa; Gasómetro; Iglesias; Ma- 
saguer; Masoliver; Moreu; Ratés; Rectoría; Ricart; Ripoll; San Ra- 
món; Tenería; Tullo; Vieta; Viñasa. 

Paseo Cementerio; Paseo del Triunfo: Paseo Calvell; Paso 
a nivel; Patio; Alfonso XIII; Pedro IV; Perelada; Pekín; Pinós; 
pirineos; Plaza Isabel; Plaza Prim; Plaza Unión; Pons y Subirá; 
'Provensal; Puigcerdá; Pujadas; Recaredo; Roger de Lauria; Rovi- 
aa; San Simón; San Juan de Malta; San Francisco: Sertorio So- 
morrostro (Playa); Taulat; Topete; Tortellá; Trabajo; Wad-Ras; 
Vallmitjana; Venero; Vidal Valenciano; Villanueva. 

Playa de Somorrostro; calle de Don Carlos (junto Sección 
marítima del Parque; calle Gasómetro; (Puente la Marítima); Lí- 
aiea Férrea de Mataró; Paseo del Cementerio, derecha, hasta la 
calle Marina, derecha; Paseo Meridiana; calle Vilanova hasta 
Igualdad Alí-Bey; desde el 190 y 191; Ausias-March, desde el 
150 y del 163; San Juan de Malta, desde el 62 y del 97; direc- 
eión: Casa de Campo ((Can Garibaldii); Casas Baratas, cha- 
flán Cortes; Espronceda, cruce Cortes; Camino «de la Cordan, 
%asta Pedro IV, del 1 al 387 y del 2 hasta el río Besós; Besós, la- 
dera derecha hasta el mar; Playa, hasta Somorrostro. 

Las parroquias limítrofes son: Santa María del Mar, San 



Pedro de  las Puellas, San Martin de  Provensals, San Miguel deE 
Puerto y San Adrián del Besós. 

SANTÁ EULALIA DE VILAPISCINA 

CALLES 

Acacias; Amigós; Amilcar; Andrés Molins; Arco de S a m  
Martin; -Ayguafreda; Barón de Esponellá; Busquets; Campo FIo- 
rido; Carbasa, hasta la vertiente del Monte Carmelo; Concepcióm 
Arenal, pares; Dalmau; Dolca; Don Juan; Dos Rius; Duero; Es? 
piell; Estévanez; Feliu y Codina, empieza e n  -el númera22; 
Folrh; Garrofers, izquierda; Habana; Isla de  Cuba; Jota; Leta- 
mendi; Luis Sagnier; Lloret; Maladetta; Mascaró; Matanzas; 
Montserrat de  Casanovas; Orden, empieza en el numero 150; 
Orense; Pasaje Grau; Paseo Mafagall; Paseo Mulasa; P a s e o F u e n ~  
te Fargas; Paseo Pi y Molist; Paseo d e  Santa Elilaliq, empieza e n  
e l  número 95; Piferrer; Pinar del Río; Pitágoras; Porta; Plaza  
Bacardí; Plaza Cdtalaqa; Plaza Nacional;, Prat  Roqué; P u e r f ~  
Príncipe; Rambla Montaña; Rambla Quintana; Ramón Albó; 
Rialp; Riera de Horta; San Alejandro; Santa Amalia; San Acis- 
clo; San Manuel; Santa Ursula; Sebastida; Serrano; Siglo xx; Tá- 
rrega; Teléiono; Torre dels Pardals; Verdi; Vilapiscina; Viñals; 
Vista- Alegre. 

CASAS DE CAMPO 

a '  7 

«Can Sitján; «can Xirihgoy)); cccanRaguera»; {(can Quin- 
tana)); ((can Rius)); c a n  Verdaguem; «can Valent)); «can Sqlá»; - 
((can Garrígón; ((can Rosu; «can Verduran; «can Vintróo; w a n  
Sebast ida~;  «can Carreras)); «La Peirao; rtLlowetav; ctTinn; (&asa 
Blanca)); ciPisaca»; crAliÓ)). 

Linda con la de  San Andrés de  Palomar, San Mastin d e  
Pro;.~ensals. San Juan de Gcacia y San Juan d e  Horta. 



SANTA MARIA DE SANS 
- 1  

CALLES 
1 

1 ~ l c o l e á ,  del 1 al 147 y del 2 al i14; Almería; Altafulla; 
Andalucía; Autonomía; Amposta; Blanco; Bagur; Badalona; Bur- 
gos; Caldetas; Cardó; Canónigo Pibernat; Constitución; Condes 
Bell-lloch, del 1 al 129 y del 2 al 128; Cabrineti, del  1 al 25 y 
del 2 al 34; Castilla; Cicerón; Dalmau; Descatllar, izquierda; De- 
rnóstenes; Evaristo Arnús; Extremadura; Eusebio Planas; Esta- 
nislao Figueras; España Industrial; Fernández Duro; Finlandia; 
Gavá; Galileo, del 1 al 185 y del 2 al 156; Gayarre; Guadiana; 
Hartzembusch; Iberia; Jocs Florals; Juan Güell; Jacquar; Ladri- 
Ileros; López Catalán; Massini, del 1 al límite con las Corts y del 
2 al 90; Masnou; Masrierá; Magoria, del 1 al 11 y del 2 al 10; 
Manzanares; Matdonado; Marqués del Duero; Mercado; Miguel 
Angel; Milagro; Molino; Montros; Muntadas; Munné; Navarra, 
Noguero Pallaresa; Olsinellas; Padre Gallifa; Panisars; Pasteur; 
Pepín; Padró; Priorato; Cremiá; Carcerisas; Cuiggarí; Portbou; 
Plaza del Centro, del 2 al 12; Plaza Iberia; Plaza Víctor Bala- 
guer; Plaza Málaga; Plaza Fénix; Plaza Fortuna; Pldza Huesca; 
Regionalismo; Rosendo Arús; Retiro; Riego; Rodrignez; Rolan- 
da; Rosés; Riera de Magoria, del 1 al 177 y del 2 al 74; Robre- 
fío, del 09 al 135 y del 2 al 140; Rey Martín; San Feliu de Guisols, 
San Baltasar; San Antonio; Santo Cristo; Santa Catalina, del 1 
al 71 y del 2 al 74; Santa Cecilia; Saleta; Sans; Salou; Sardaño- 
la; Sagunto; Socorro; Solsona; Sugrañes; Tirso de  Molina; To- 
ledo; Torredembarra; Vallespir, del 1 al 113 y del 2 a! 126 ; Vie- 
Ila; Viriato; Vilá; Vilasar; Wat; Witardo. 

Todas las casas de  campo pertenecientes a la Marina d e  
Sans, comprendidas en  la calle de Parcerissas, y la calle d e  Rol- 
dán y la Carretera de  Port, en  su  parte correspondiente a esta 
Parroquia, están enclavadas en la demarcación de  la Tenencia 
d e  Ntra. Sra. del Port. 



Alianza; Besa, Buensuceso; Boada; Carretera Real; Creus; 
Campalans; Hospitalet; Industria; Llobregat; Oriente; Occidente; 
Progreso; Puig; Pekín; París; Pujos; Proyecto; Pasaje Puig; Pa- 
saje Costa; Plaza EspaAola. 

Linda con las parroquias de Hostafranchs, Las Corts y 
Hospitalet. 



JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 

E INSTRUCCI~N 

Y MUNICIPALES DE BARCELONA 

Muelle llamado de Barcelona; prolongación del Paseo d e  
Colón, frente a la Aduana nueva; números pares de la calle del 
Marqués del Duero; Ronda de San Pablo, números pares; calles 
y sus planos de la Lealtad, San Paciano, San Rafael, Robador y 
del Hospital todos números impares; Llano de la Boqueria, nú- 
meros pares y su plano; Rambla del Centro, pares y su plano; 
Rambla de Santa Mónica, números pares y su plano; Plaza de la 
Paz, con su plano y muelle de Atarazanas al punto de partida. 



Línea de edificios desde la esquina Norte de la Plaza del 
Angel y calle de la Tapinerfa, en ésta números pares; calle de la 
Corribia, números pares: Plaza nueva, números cinco al nueve; 
calle de Boters, números impares; Plaza de la Cucurulla, núme- 
ros impares; Puerta Ferrisa, números impares; Rambla de los 

S Estudios y Canaletas, números pares; Plaza de Cataluña, números 
23 al 12; Paseo de Gracia números pares; calle de Aragón, nú- 
meros pares y su plano; calle del Bruch, entre la de Aragón y 
Cortes, números impares y su plano; calle de las Cortes, números 
pares y su plano; calle ae Cerdefia, números impares; calle de 
Ausias-March, números 141 al 147 y su plano; calle de la Marina, 
números impares con su plano; Paseo de Pujadas, números im-- 
pares con su plano; Paseo de la Industria, números pares y su 
plano; calle de la Princesa, números impares al punto de partida, 
la Plaza del Angel, números uno al cinco. 

Empieza en el ángulo Oeste del Gobierno Civil; sigue el 
Paseo llamado frente de la Aduana, números pares; Paseo de 
la Industria, verja del Parque; Paseo de Pujadas, verja y núme- 
ros del seis al doce; Carretera de Mataró, números pares fr su 
plano; limite jurisdiccional de San Andrés del Besós; playa y di- 
que del Este; andenes del mismo muelles de CataluAa, nuevo 
de Pescadores, Baleares, de Barcelona y del Depósito, siguiendo 
el lado de este edificio hasta el ángulo Norte del mismo y en la 
línea recta a los almacenes antiguos de los Doks; Plaza de Pala- 
cio, números 13 y 14 hasta el punto de partida. . , 



Calle de Aragón, números 265 y 56 del Paseo de  Gracia; 
s i g u e  por éste, números pares; calle de Salmerón números pares; 
Avenida de  la República Argentina, números pares; sendero queL 
conduce a la explanada superior del ferrocarril funicular; límites 
jurisdiccionales de Vallvidrera y San Culgat, hasta la ermita de  

I 
S a n  Gerónímo; camino de San Ginés deis Agudells y su plano;. 
fiavésía de la carretera de Horta, hasta el camino de  Nuestra 
Señora del Coll; este camino con su plano; el de Nuestra Señora 
del Camelo  con el suyo; límite antiguo de Gracia y San Martín 
hasta la prolongación de  la calle de  Cerdeña; esta calle, números 
pares y su plano; calle de las Cortes números impares hasta la 
d e l  Bruch; números pares de  ésta y Aragón, números impares, a l  
punto  de partida. 

A esta demarcación corresponde además del Juzgado mu- 
inicipal de  la Concepción, el de Vallcarca. 

DISTRITO DEL HOSPITAL 

Ronda de San Pablo, desde la esquina de  la calle de  la 
Lealtad, números pares; Ronda de San Antonio números pares; 

-plaza de  la Universidad, números 5 al 12; calle de las Cortes, 
desde el número 592 y los demás números pares, con su plano; 
.el Paseo de Grdcia números impares y su piano; Plaza de  Cata- 
l uña  níimeros 11 al 1 y su plano; Ramblas de Canaletas, Estudios 
y San  JosP, hasta la calle del Hospital, planos y números impares; 
*calle del Hospital, su plano y númeras pares; Robador, números 
pares  del 2 al 14; San Rafael, San Panciado y de la Lealtad, nú- 
a c t o s  pares, al punto de partida. 



Embarcadero de la Puerta de la Paz, ángulo de las esca- 
leras, línea perpendicular a los muelles hasta tocar en el ángulm 
Sud del embarcadero de pasajeros; números 33 y 31 de  la Ram- 
bla de  Santa Mónica y el resto de dicha Rambla, números impa- 
res; Plaza del Teatro, números uno al siete; Rambla del Centro, 
números impares; Llano de la Boqueria, números impares; Ram- 
bla de  San  José, números pares; Puertaferrisa, números pares, 
con su plano; Plaza de  la Cucurulla, números pares y su plano; 
calle de  Boters, números pares y su plano; Plaza Nueva, núme- 
ros 4 al 1 y 13 al 19, con su plano; calle de  la Corribia, números 
pares con su plano; calle d e  la Tapineria, números impares y s u  
plano; Plaza del Angel, su plano y números del 12 al 8; calle d e  
la Princesa, números pares y su plano; Paseo de la Industria, 
linea de  edificios única y su plano; Plaza de Palacio, números 11 
al 1 y su plano; el Paseo frente a la Aduana, ngmeros impares y 
su  plano; y del ángulo Norte de  los Depósitos Comerciales a b  
muelle de  éstos, sigue el de  Espaiia en construcción y el de  Ick 
Muralla hasta la Puerta de  Paz al punto de partida. 

Partiendo del cruce de  la calle de  Marina y Carretera de- 
Mataró. sigue por la línea d e  edificios de dicha calle, números 
pares; Ausias-March, números impares; Cerdeña, números pares 
hasta los antiguos límites de Gracia y San Martín, hasta Nuestra. 
Sefiora del Carmelo, camino de  este nombre a la Virgen del Coll, 



lado Oeste; calle de este nombre con su plano; camino de S a o  
Ginés dels Agudells, con su plano, hasta\ la ermita de San Geró- 

l nimo; límites jurisdiccionales de San Culgat, Sardañola, Mon- 
cada, Santa Coloma de Gramanet, San Adrián del Besós hasta 
el cruce con la carretera de Mataró; línea de la misma, números 

1 impares, y su plano hasta el punto de  partida. 
El Juzgado municipal del Norte está constituído por los  

que fueron de San Andrés y San Martin suprimidos hoy, que 
junto con el de Horta que continúa subsistente forman el territo- 
rio jurisdiccional del Juzgado de 1." Instancia e Instrucción deE 
Distrito del Norte. 

Punto de intersección del limite jurisdiccional de Hospi- 
talet con la prolongación de la calle de las Cortes; limite del Hos- 
pitalet, Esplugas y Vallvidrera; explanada superior de la estación 
del ferrocarril funicular; sendero con su plano que termina en la 
carretera de Horta a Sarriá; Avenida de la República Argentina, 
números impares y su plano; calle de Salmerón, números impares 
y su plano; Plaza de Fernando Lesseps, números impares y 
plano; Travesera, números impares hasta la Riera de Cassolas y 
pares hasta la de Madrid y su plano; calle de Tarragona, núme- 
ros impares y su plano; calle de las Cortes. números impares aE 
punto de partida. 

E1 Juzgado municipal del Oeste lo integran los de Sans y 
Las Corts que fueron suprimidos, que junto con el de San Ger- 
vasio y el de Sarriá que continuan subsistentes forman el territorio 
del Juzgado de 1 .a Instancia e Instrucción del Distrito del Oeste, 



I 

DISTRITO DEL SUR 

DEMARCACION 

Parte de la intersección de la playa y limite jurisdiccionaf 
.de Sans y Hospitalet; sigue este límite hasta la prolongación de, 
l a  calle de Cortes, plano de ésta y números pares; calle de Urgel, 
,con su plano y números impares; Ronda de San Pablo, níimeros 
impares y el plano; Marqués del Duero, números impares y su 
plano; muelle de San Beltrán y de Poniente, Dique del Oeste y 
,playa hasta el punto de partida. 

l Calle de Cortes, chaflán con la de Tarragona; números pa- 
.res de ésta; antigua línea divisoria de Barcelona y Sans; camino , 
d e  Las Corts; Travesera, números impares hasta la Riera de San 
Miguel y pares hasta la calle de Salmerón; calle de Salmerón, 
números impares y su plano; Paseo de. Gracia, números impares 

I y su plano hasta la calle de las Cortes, números impares hasta la 
Plaza de la Universidad, del 1 al 4; plano de ésta y edificio de la 
Universidad; Ronda de San Antonio, pIano de ésta, y números 
impares hasta la calle de Urgel; níimeros pares de ésta; calle de 
.las Cortes, números pares hasta el punto de partida. 



DIVISIÓN HIPOTECARIA 

Registro de la propiedad del Distrito de Occidente 
Y 

Mercantil de Buques de esta provincia 

El Registro de la propiedad de Occidente comprende toda 
e l  perímetro de esta ciudad situada a la parte izquierda partiendo 
de  la Puerta de la Paz, subiendo desde Atarazanas por la vía as- 
.tendente del tranvía. la cual sigue por la parte inferior de la Plaza 
de Cataluña y por todo el Paseo de Gracia arriba hasta el eje de 
la calle de Provenza, por el que continua hasta el antiguo límite 
divisorio de los términos de Gracia y Las Corts, desde cuyo pun- 
to  sigue la línea divisoria de los antiguos términos de Las Corts 
y Barcelona hasta su linde con el antiguo término de Hospitalet, 
cuyo linde sigue hasta el mar. 

Comprende además el antiguo término municípal de San 
Vicente de Sarriá. 



Registro de la propiedad del Distrito de Oriente 

Comprende este Reglstro toda la parte de la ciudad situa- 
da al lado derecho partiendo de la Puerta de la Paz, subiendo 
desde Atarazailas por la vía ascendente del tranvía, la cual sigue 
por la parte inferior de la plaza de Catalufia y por todo el Paseo. 
de  Gracia arriba hasta el eje de la calle de Provenza por el que 
continua hasta el antiguo limite divisorio de los términos de Bar- 
celoua y San Martín de Provensals, abarcando todo el término de 
este ex-pueblo hasta el mar. 

Comprende además la ciudad de Badalona y los pueblos 
de San Adrián y Santa Coloma y el ex-pueblo de  San András d e  
Palomar. 

~e'gistro de la propiedad del Norte 

Comprende los ex-pueblos de Gracia, San Gervasio, Sam 
Martin, Horta con Vallcarca y Las Corts de Sarriá. 



(AL ART. 521) 

Equivalencia métrico-decimal de las antiguas 

unidades de medida, usadas en Barcelona 

MEDIDAS DE LONGITUD 

Una cana = 8 palmos . . . . .  1'555 metros 
' Un palmo = 4 cuartos de palmo . . 0'194 n 

Un cuarto palmo . . . . . . .  0'0485 j) 

MEDIDAS DE SUPERFICIE 

Una mojeda =2 cuarteras = 2,025 ca- 
nas cuadradas . . . . . . .  4896'500625 metros 

Una cana cuadrada = 64 palmos cua- 
drados . . . . . . . . .  2'418025 n 

Un palmo cuadrado . . . . . .  0'03778164 o 



MEDIDAS DE CAPACIDAD 

Para áridos 

Una tonelada=4cuarteras. . . .  278'072 
Una cuartera = 12 cuartanes . . .  69'518 
Un cuartán = 4 picotines . . . .  5'7931 
Un picotín 4=mesuretas. . . . .  1,4482 
Una mesureta . . . . . . . .  0'36205 

Para llquidos, Vinos lfcores, etc. 

Una pipa = 4  cargas . . .  : . .  485'600 litros 1 
Una carga=4 barrilones . . . .  121'400 )) 

Un barrilón = 32 porrones . . . . .  30'350 B 

Un porrón = 4 petricones . . 0'94843 B 

. . . . . . . . .  Un petricón 0'2371075 O 

Aceite 

Una carga = 2  barrales . . . . .  124'50 litros ii 
Un barra1 = 2 barrilones. . . . .  62'25 - )) 

Un, barrilóu = 7 y medio cuartanes : 31'125 » , 

Un cuartán = 16 cuartas. . . . .  4'17 U 

Una cuarta . . . . . . . . .  0'259 I> 

MEDIDAS PONDERALES 

Comerciales , 

Una carga = 3  quintales. . . . .  124'80Q kilogs, 
Un quintal = 4  arrobas . , . . .  41'600 » ! 



Una arroba=26libras . . . . .  10'400 kilogs, 
Una libra = 12 onzas. , . . .  0'400 3) 

. . . . .  Una onza= 16argents 0'0333 )) 

Uu argent = 36 granos . . . . .  0'002083333 )) 

Un grano . . . . . . . . .  0'00005787 
Una libra carnicera = 3 tercias . . 1'200 
Una tercia=l2onzas . . . . .  0'400 

T .  

Medicinales 

. . . . .  Una libra-l2onzas. 300 

. . . . .  Una onza = 9  dracmas 25 
Un dracma =3 escrúpulos. . . . .  2'777 
Un escrúpulo = 20 granos . . . .  0'92566 
Un grano . . . . . . . . .  0'0462833 

. . . . .  Un marco = 8 onzas. 268'348 

. . . . .  Una onza= 16 adarmes 33'547 

. . . . .  Un adarme=9 quilates 2'096 

. . . .  Un quilate= 4 granos 0'23288 
. . . . . . . . .  Un grano 0'05822 

. . . . . . . .  Una atmósfera 1'033 ks. por céntro cuad, . 

MEDIDA DE TEMPERATURA 

Ochenta grados Reaumur . . . .  100 grados centígrados S 



MEDIDA DEL TRABAJO MECANICO 

U n  caballo devapor . . . . . .  75 kilogrimetros por 
segundo. 

MEDIDA DE LOS CAUDALES DE AGUA 

Una muela . . . . . . . . .  265 litros por segundo. 
Una pluma. . . . . . . . .  0'02662 litros por sg . 




