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Hago saber: Que en uso de la facultad que me compete, h e venido ·en disponer 
que las Ordenanzas Municipales cuyo texto se inserta á continuación, aprobadas 
por el Ayuntamiento de mi presidencia y sancionadas por la Superioridad, con ar
reglo á la ley, rijan en este término municipal á contar desde 15 de Abril próximo, 
excepción hecha de los articulas 161, 162, 163, 16~, 167 y 169, relativos á la zona de 
Ensanche. pendientes de tramitación ulterior. 

POR TANTO 
Me prometo de los habitantes de esta ciudad que, inspirándose en los elevados y 

patrióticos fines á que obedece su publicación y correspondiendo á la solicitud que 
demuestra, observarán fieln:lente sus preceptos como es propio de un pueblo sensa
to y culto. 

Barcelona 8 de Marzo d e 1891.-Juan Coll y Pujo!. , 

Ayuntamiento Constitucional de Barcelona 

ORDENANZAS MUNICIPALES • 

DI! J.A 

CIUPAP DE BARCELONA 
--C>(lüc>--

TÍTULO PRIMERO 

De la Ciudad y sus habitantes 

CAP1T1JLO I 
• • 

T~B!.!INO ~¡;~ICIPAJ, D& llARCIU.ONA Y UJYISlO:SBS DEL MISltO 
• 

Articulo l. ' So considerar{m como datos oficiales do su 
nctun\ df'marcnción

1 
extensión y número do habihmtes, los 

que rosultnn del plnno gene rol que forma el apóndice l.' de 
estas Ordenanzas. 

Art. 2: Pnrn los efectos odministrativos so halla dividi
do en distritos, ~u bcliviclidos en barrios y éstos en manza
nas, cuarteles ó isla:o~. 

La demarcación r<>spcctivn do dichos distritos y sns ba
rrios so hnllu sciinlada on el apéndice n: 2. 

Art. s: La cÚ\'i!<i<Sn eole!\i{¡stica consisto en un nfuncro 
determinado de parroquias, limitndas conforme so expresa 
en el apéndice n: 3. 

Ari. 4: La judicin.l, tanto para lo criminal como para 
lo civil, está compuesta do Juzgndos de t.• instancia, J uz
gados dP Instrucción y Juzgados Nnnicipales, cuya nomen
clatura se indica <'n el ap<-ndico n.' 4. 

Art. 5: La hipolf'caria comprendo los Registros de la 
Propiedad, deslindndos on el apéndice n.' 5. 

Art. 6.' Por lo que 1ocn 11 las reglas de edificación y 
otros efectos scüalados on estas Ordenanzas, se distinguirt\n 
dos zonas: ln do Jfllcrlor y la do Ensa11clte. 

Art. 7: Por ultimo, conóconso, por ahora, con los nom
bres do casco, rndio y e:o:trnrraclio lus zonas para el régimen 
del impuesto de Consu10os, establecidas en el Reglamento 
vigento. 

CAPÍTULO li 
DBJ. GonmuNo \' ADMINISTR~ClóN LOCAl. 

Al't, 8.' L:~. Antoridod ~[nnicipal corrosponde al Alcal
de Tenientes do Alcalde y Alc:\ldos de Danio, quienes la 
ej~rcerán, guardando entro si la debida subordin.auión, con 
arre.glo f\ las leyes, por si 6 por modio de ::rus delegados 6 
dependientes, en los diferentes servicios quo aquóllas les 
encomiendan. • 

• 

Art . 0: La <;iudad csta~L reprcseníady y 1cp'i admi
nistrada, con sujeción á las 'dis~siciones lclf:.i os,· ~r S}l 

Ayuntm~licnto, que, purn el mejor despacho do !o~ 1asuníos 
nuo lo incumben, contnr:'L en su seno tres comisionck broi-., ' ' 
narin5 denominadas de Hacienda, Gober.onción y 'Fomento. 

Corresponde :\ la l. •, ó de Hacienda, estudiar'), propo
ner f1 la aprobación del AyUDtamiento lo ré1\ti:.!o (¡ P~q.~u
puestos1 con todas sus íncidencias.-Gastos é ingresl)s del 
1f unicipio .-Propios .-Arbitrios. -Consumos.-Morcado~ . 

-Rifas.-Rocursos cxtraorclinarios.-EmpréstitQs. 
A la 2.', ó do Gobernación, lo concernien l.o ll Rs1aa lsficn 

ó Padrón .-Registro c!Yil.-Elecciones.-Reomplazos.
hlilicia.-Scn·icio de. bagajes.-.Pabtillones.-Aloja.mien
tos.-I)orcchos y o~ligacionesdel ~Iuni,cipi<l .-C.:mst!~ _vtns. 
-Esouol:LS públicí).S.-Junt~ looal~ 1 .' Bl\~lílm~a ,-Casa 
do corrección .-lleoeficonc.ia. .-$anidad.-Ceromqnjnl.-

• 
Fostejos.-R:uno de Po!\a.dores.-Almot.a.cenla.+F:~p®en-
to do Aynntamiento.-.·\s~tos Cuera. de las ojicinas.rrr'l'odo 
lo c¡uo no dependa direcf;upente de los d~¡nu\~ N~Jgoc•adoR . 

Y lila 3.', 6 fie Fomento, todo pu<tnto sq l'c.fi~rl\ á Qbrns 
Públicns.-:Ornnto y mejoras de ¡a pobLJcJón . ----:ia:L~~.~~.
Callo¡;.-Empedn¡dot>.-Ifuen.t.f!s y,IJaiier1~.--,.llfUU.b~®.-r
_Limpic~a públicn.;-Rotul(,lción dp palles_y U1J..lllj)racióu dq 
cnslls.-l).lumbrado púbVco.-Pbr~ p:niicuJar~s do tpdas 

' clnses.-Construcción do odificios.-Reparacioqos y IJlojo-
ras en los mismos.-Const.ruoeión de albaiiale$ y tlc~Q'Iito 
de letrinas do carácter p:uticulnr.-Instala<;i9ne~ io~ustria· 
lcs.-Penni.'los pnrn constr¡Úr escaparates, aparndore~ y 
puertas fuer4 abriendo y ~1u-n colocar toJ.dos y r6tolo¡¡. 

Tendrfi asi.mism() el Ayun.tamientQ; como pcrmaneJJ.W-i1 

las comisiones OSJl(!cialql\ que lo :;ean por mandato do h ley 
6 por acuordo de dicha Corporaci6n1 ~;. con c¡ll'l\o\~ tpnsi
torio, las que detcrlllÍDo para un fin especial Gualquiera. 

Art. 10. La marcha interior del .\yunt.:uniento ·y la 
tramitación ante el mismo de los asnn.to:¡ de Sil. i..u.q~ijcn
cia, so regirfm ¡1or el Reglamento Ó' ~gl~en1o~ q't~ ten-
ga al efecto aprobudos. · 

Art. 11. Ser;\ de 1:\ compotoncia. del mismo Ayunj:l
micuto conocer, por ln Yia gubernatinl, do c~\U} to so rol~
ciono QOn ol cmnpliJtúcnto ~infracción de qs~~ O~·d~nLulzas, 
~>ah·o )ns facultndc~ c~mospo"Qc).icniO$, !¡pglm las leyes, á la~ 
Autoridades superiores y á ~~~de <lls1-\nto OX"\hm. 

CAPf'l!t;LO lU 1 

0HilJICIIO& Y DUDBUES GR~BUALBS DR LOS 0;\BlTA:-it~S 
• 

l ol ~ 

Dor &ohos 

Art. 12. Todos los vecinos tienen participnci(ÍI) ·ignal 6 

proporcional on los ser"icios municipalos, en los aprovec!ho· 

1 
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micntos del común y en los dcrct•hn.:: \' hl'ncficios conc.-di-
• • 

dos al pueblo. . 
.\rt. 13. I:;ualmen lo til'ncn derl'l' 110 todos los haln tan· 

tes del tórmino, sin perjuicio de lo qlle fl su fuvor 1:11nhi¡\u 
so establece en la ley l!unicipal y en los dClllas artículos 
do oslas Ordenanzas: 

l .' Á denunciar los almsos y atropellos de que sean 
objeto. 

2: Á que so les libro recibo on forrun, por el encargudo 
do In ofictnn del Rcgistl'O, de las iustancias y rcrnrsos 4ua 
pNl!t&n ta ron. 

Los referidos documentos babr6n do ir exto.ndidos en el 
papel del sello que corresponda. 

3.' A obtener resolución sobre dicha:~ instancias, en cir
ounsfrulcius normales v si no rc,·isten cun\ctcr extraonlinn· 

V 

rio, dontrc del plazo do un mes, contadero desde su fecha 
do presentación en forma, cuando os tus Ordenanzas no fijen 
un término ~ti.J:l to. 

Arf.. 14. En In. puerta do lus respectivas oficinas do la 
Munioip(\lidad habrú unn tablilla compret1si,·a do la tli~lri
buoión da los Negociados, nombres do sus Jefes y 01iciules, 
y boros de despacho plU1l el público, en las cuales podriul 
presentarse las solicitutles ó hacer las rcclalllnciones que fl 
los particulares interesen. 

Los expedientes municipales y sus antecedentes serlln 
considerados do carácter público, para el efecto de poder 
ser consultados, con respecto A los personas que en ~1 sean 
part.o logí timn. 

SBCClON 2.' 

Deberes y prohibiciones 

Art. 15. Dentro do Barcelona y su t~rmiuo toda pel"So
nn, sea residente ú transeunte, ,·ccina 6 domiciliadn, sin 
distinción de sexo, edad ni condición , estll oblignia :tl cum
plimiento de e:rtus Ordeno.nzas y demús disposiciones ú ban
dos quo eu adelante so publiquen, y por sus iufrncciones 
sujeta lL las Autoridades Municipales. 

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

ln oiudod deberá.n observar la debidn composturo.~ en suJ~ po.. 
labras y modales, absteniéndose do lo que ofenda 1\ In reü
gión, 6 ln moral, ñ las buen(lS costumbres, á la decnncin 
y (~ la cultura. 

Queda especialmente prohibida la blru:femia. 
Art. 18. Todos esián obligados: 

• 

1: Á pagar las cargas ó impuestos municipales y:\Jida
mento establecidos, y ñ cumplir con puntualidad cuanto 
impone la loy respecto al padrón municipal. 

2." A. obserrar los preceptos que la hig1one y la ciencia 
recomienden para provenir la propagación de enfermedades 
contagiosas y o'íta:r de todas suert<•s perjtúcios ú la salud 
pública, principalruent~ cuando ilimnnen de orden expre:;u 
do la Autoridad, 6 se trate do medida~ dispnesta.s an el Re
glamento especial de higiene, quo ol Ayun1a.m1anio publi
carfl para gobierno do los habitantes. 

S: :\. denunciar d la Autoridad correspondiente las in
Crncciones de estas Ordenanzas que presenciaren ó do que 
tuYiesen notiéia cierta, cuando causen perjuicio l\ los in
tereses generales bajo el punto do vista lúgiónico, religioso 
ó mornl, económico 6 artlstico. · 

4. 0 Á prestar oportuno auxilio /L sus conciudadanos y ú 
los ngootes de In Autoridad, cuando so lo pidieren 6 o\;don
tcmonte lo necesitasen, en casos do cnlamidnd publica. 

5.0 A comparecer :mto las Autoridades Municipales 
cuando fueren por las miswns ci Indos ó emplazados por 
cualquier causa 6 rozón. 

Art. 19. Se pro~e alterar el orden y sosiego publico 
con escándalos 6 riñas, proferir palabras malsonantes que 

• 

• 

las proYo•¡uen ." fallar :\ la obcdicncia 6 :'1 la rou~irlcm"cióo 
deL idus :'1 la .\ utnricbrl ~1 unit~ipal y sus ugc•ulc>~. 

Arl. :20. :-:,. prohihf' l.!mbit·n: 
1.• Petjutlicar (1 los deuuhl C(JU huruos ó go~s incóme>

dos 6 llOCiYOS. 
2. • )lole~tnrles t·ou ntido, mú,;icn 6 c:tn t o~, especial

ruco te de noche. 
3. • Llovu r 6 n-.m· nt1nu,; prohibidas, como puiinles1 na \U· 

j as do muelle, lh;,"'IS, cuchillos tlo tnoutr, cte. , y auu la11 
que cstrn pct·mitidus sin huhrr outt>nido la corr<'"JIOndicnlc! 
Liccnciu. 

4.0 Dur maltrato (1 los nu1o::1, clt>tlicarlns:\ frahnjos supe
riorell :'1 :<us fUt•r;ms 6 impropios de sus poco~ niios y pí'rmi-
tirlcs <.'jercicio~ peli~.,.o~os. , 

5." Hacct· uurlu do los ancianos ú di' personas impcdi
das, contrahechas y hajo cualquier otro pun to clo Yista dig· 
nus de c~l'riul cun,;idcrucióu por su estado 6 dc•s:;n1cÍa. 

G.' Hostignt· ,. irntar con crueldad f1 lm~ nuimnles. 
Arf. 2 Í. Que~lu, finnlmutito~ ~rohibiclo, en gcnor:u, 

practicar cunlquier neto que purdu pcrjnol icat· dirc>cta 6 in
directamente (, 1tts pctiOilus ó propiP(II\tiPs, uunq u o u o se . 
llnlle exprcsaruC!o1C ]lNl\CUido ert este Cócü:;o ~luoicipttl. 

TíTULO SE GUNDO 

A ~"'De las fi~tas y solemnidades religiosas 

' C'APJTULO LV 

Art. 22. So prohibo trnbnjnr en los dios fostiYos. 
A.rt:23 . E:tccptúu.nso .sólo de la anterior prolúbición 

' • 1 

las profesiones, oficios 6 ejercicios del sen·icio público y 
privndo en que sea ob:JO!ohunente necesario ó trudiciona.l. 

Cuando en algún otro caso fuero muy con\·enicnto conti
nuar ol trahnjo en tiendas, tallnre.s,· f:\hricas, otc., deberá 
obtenerse el permiso de la autoridad ~unicipal, la cual lo 
con~dor:\ por escrito, ¡; j brilla jw."lilicnda la solicitud, sal vo, 
en su caso, el beneplácito de., la colcsi:\stica corrc:;pondiente. 
Siempre quo 11oa posible, so trabnj nr:\ f1 ¡mcrta <~enadn. 

:\rt. 2-1. Quedo pruh.ibida en absoluto In circuJnoión de 
vclúculos dosdo las doce del clia del J uo,·es Santo hnsta lo 
unn de la tarrlo d<-1 siguiente Viernes, llXcopto el caso do 
salir do la ciudnd ú otro ruuy urgen lo ó preciso, (,juicio de 
la ;\u toridad Municipal. 

Tambión deberá ce5ar on todos los dia.~ fosliYos cl tr'.úicc 
de c:u:ros y dmu!,s vohlculos de comercio, con la salvedad 

• 
dispuesta en el arUonlo que precede . 

• 

C.\.PfTlJLO V 
, . 

Ds t.AS SOLB~NlDADBS RRLI OJOSAS, 
' 

Art. 25. Las prcc{'sionr.s deberán seguir el cur~o pro
via10cnto ac:ord,;,do por lus Autoridade:: I::clesü'!stion y lru
nici plllJ á. propuesta do la primera. 

Art. 26. En las procl'siones do la. Octn,·n del Corpus, 
los vecinos de la::< casas do !a ca.rrern adornarán sos ro;:;pec
ti \·os balcones con C'l cswcro p!}sihlt>. 

Ari. 27. E u l;1s acoras el o las calles ostrecha::, f1 jmoio <le 
la Autoridad Jinuicipnl, no so permitir.'~ la tolocación do 
bancos ú sillas, ni quo!u t;<flulofph¡itruya durante ol paso 
do las procesiones . 

. A.rt. 28. En lr't C(lrt'Ciil 'que sigan lus v~oc~siones se 
gnuMará do llll modo l!speciuJ por todos los concurt'On1cs In 
té>ereocia y rc!!peto debidos t\ su car{,Jt.er y significación. 

Art. 29. Durunto su dt'slile no se T'crmitir.\ el tener 
pue;~tos los toldos ó cortinns con que \WOS ,·ecinos puedan 
impedir la vis1a fL otros. 

Art. 30. Se prohibo el tr:'ulsito de ,·ehlculo9 y do perso-
nas que intcrrumpu.u ol curso de aquéllas. 

• • 



Sin omborgo. los ogentcs do la .\utoridnd permitir.\n 
atm vo~nrlu;; pcrpeu,Jil~tllarmrnto y en ocasión oporttu1n :\ 
las pe1·sonas ~uc mauifiestt•n y pnrt'zrau tr.ucr uh;;oluta nr
cesidnd dr ello. y ha~ta ú loo rehlculo,; eu caso de indispu
table urgcncÍ!t y fa Ita de otro paso lihrr. 

Tampoco pourit iuterrumpirso el paso doJ los cortejos ft'mo
bres . 

Art. :H. \u:10do d santo Yi:\tico s~"''l :\ la da púbHca 
lo ncompaiin r:in los dos primeros gua.rdias muuicipalcs quo 
cncul'nlr~ IJ:¡-:ta qu1• regreso (L la Parroquia. 

Art. :3:2. Se prohib<' ospocinl.mcutc I}UC el Sr1bndo Santo, 
al toquo do G:\ i:1 . ~,, tlisp::mm, eu punto alguno do la ciu·
cln<l, atiUa<: oh• illl'~o, cohetes ni petardos. 

A rt. :l:l. UJ:: 'r .. inos so uhs!l'ndn'm de llo,·ar :\ las Igle
sia!', CO!I 11! r •. o do las funcione~ do Seru:mu Santo ú otrns, • 

adornos dr flores :Jrtiiici::Ucs J do cu::Ut!uior materia a.ru\loga 
qu•! coo1ctituya pcü¡;To do incendio. 

CAPÍTULO VI 
O P. J.AS )'l:XCIOXI·:::: IIHI.IGIOSAS A QUH ¡\fiiSTE El. A Yt:XTA.MJnl\TO 

Arl. 31. El Ayunt:unicnto ::~sistir.\ en cuerpo, ordion
riamont~, con el ceremonial lijado en el correspondiente 
Reglumou1o, en cuanto no esló prescrito en estas OrJanan
zas, á las siguiente$ funciones do la Catedral Basllica: 

1: Fi.••sh de sauta Eulalin. 
2.0 Oficios del J uc,·cs \' \'ieruo~ Santo . 

• 
3: Proot>sión ¡;Nlet·al del Corpus y do Sil Octnvn. 
4. 0 Oficios do In fiesta de In Jn.muculudo Concepci6o. 
Asistir:\, udemfls, en cuerpo, á los oficios de la Pnrroquin 

de ~u ostra &liiora do las Mercedes el día 2-! do Repticmbro,. 
y á la procesión e¡ u o so celebra en la tardo del UlÍsmo d.ltl. 

Art. :35. Conl'urri.rá tam bi{m, en comisión, por an1 ignu 
costumbre ó ,·oto Jo ciudad. álus otr:lS funcionrs detnlludus • 
en el Rcglullleuto citado, y á. lo-; actos de Tt' Deum, tOf:,':l· 
tivas públicas, _Yiil.l.i.uco dol Obispo d~J tu Diócesis, funera
les y douuis :>olcmnidadcs religiosas c¡ue eu aquél so i.udi
quen ó q111• .el ,\yuutamieuto acuerde. 

A.rt. 3(). f.l si tio dest.in.ado on la Igle~in nl Ayunta-
miento es, g rneralnlf'Otc, el Presbiterio, lado del Evange
lio; cshUJclo concciliJo :~ los Concoj¡¡)os el pri ri lcgio, snncio
nado Eor l'Oucor<lin sulomne entro :nnbos Cabildos Eclesiás
tico y ~lunicipa1. de 2-1 de No,·iorubro d.o 1GG2, de cubrirse 
al expre~ar el nradur ol tema dlll sermón, \·oh·icndo fL f}IU
tarso el somhroro o<:i c¡uo aquúllcs dirige el suludo, á no 
sor que so hallare do manifiesto el Sanlisimo Sacramento. 

TÍTULO TERCERO 
Solemnidades públicas de carácter civil, 

fiestas populares, es¡>ectáculos y centros de reunión 

Clu>(TULO \11 
De có~to st. A Y~,;;-. TM.Im;-.·ro coNcunnH A t. \.S 

¡;QJ..IUI ~~O.\ DP.S 1'( III..IC.\S 

Ar1. 37. Siempre que ~1 Ayuolamicut.o ó los Conc!lj:lles 
se prcscutr.n ou púhlico, con car:·oter oficial, usar.\n In.~ io
sign.im:; de su cargo. '(IIC sc rúu. mirntras aquf•l no ucnerclo 
olra cosa: p:~ra d A.lc:-.ldo y Tro iunlcs ele A.lc:d&. fagfn y 
\'ara, y ¡m ru los detuús Coutr.jnltJ.;, banda cru:t.ada sobre ol 
pecho, a'lut•l .'· ¡.,¡ 1 do secln rqja. 

A rt. 38. Pod.I:ün, u o ohstunto, \tsar los coucojnlcs pnra 
aol.os mnuos sole1uul.ls un siut pie distinli \'O colocado en In 
solapa izo¡u.ierJn d1•\ f rae. 

Art. :m. .\ lu Corporación :\funicipal y f1 íod.u comisión 
ó ropro~>ollhlcioiu clu In ruisma noompañnr(llt ¡;us ruacoros, 
ademf1s do los ulguacilcs y olros guarJius do honor acos
turu.br::~dos. 

Art. ,10. Si el Gobernador ciYil do la ProYincia ncom
pu.üa.ro al Ayuntlll.llÍon to lo prcsiclin\ . 

• 
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:\rt. 41. ::;:¡ l'Ont'urri••rrn tamhio~n <>1 C'apit:m Gennrnl 
del Prineipatlo ,·¡ otra pri111pr11 autori•latl, se nn in'm ;'1 los 
sciiorc~ Goll!•rnnclor y .\Jralde, ocupando ol CapiUill Gouorul 
la tlcr<>chn del o¡uo prct:idu. 

.\rt. ·1'2. Para lns detu:·,:; form:Uidnde~ 1\ ~uo el A yunta· 
miento cleher:\ aju~tarse !lO c:;tan\ (¡\o dispuesto en el Reglu
mrutr> c¡uc pu1~1 !•l rM<>moni:ll t~11gn ncorJndo, y, eu su do
fpcto, :'1 la co~tumbro ó 1\ lns oircunl't:wcias propias del 
noto. 

OB tAS JlleST.\S \' 01\'SRSIO:'\SS POPULA.li.KS 

:\r1. 13. En la trn1pornda do Carnaval se pormitiro cir-
cular por la \'In pública cou disíruz y m(1soarn¡ poro qncdn 
prohiLido el uso rlo armas, nnnqur. el trnjo lo requiero, y do 
Yestiduras qno tieucl:.w (1 ricliculizar 1mlo clase do institucio
nes ó nntori,lades. ó quo contravengti.D ú lo dispuesto on el 
artlouln 17. 

Art. 4--!. C'urtlc¡uier ngonto de In uutoridad pod.n\ exigir 
quo so c¡uite la múst•ara.ln persona que no guarde ol decoro 
debido, cometa n.lf(Ulla falta ó cause perturbacione~ ó mo
lestias al público ó ;l los porticulari)S . 

Arl. 15. í3o tolerarán, por excepción, lns hogueras en 
lns callos y plazas no adoquinnd.us, durante las Verbenas do 
San Juan y San Pedro, con permiso del Alcalde do Darrio 
respecti \'o. 

Att. 46. So prohibe clo\'nr globos ele tola ó papo! con 
esponjas ó mechn.~ oncooilidus, y dispJUYr pot:udos, cohe
tes y tod.u clase ele fn<'gos do tU1.i.fioio. 

Para quemar castillos de fuegos arti.ficio.lcs se nccositan'L 
a u torizacióo ox.prosn . . 

Art. 4.7. So prorubo tombién el hacer volar cometas 
desdo los terrados ó nzotea..s. 

Art. 48. La cl.'lehraoión do ferias y do bailes ó serenatas 
en In vio pública noccsita..r(l anuoncio. do la AutoriJnd. 

Sin embargo, quedarán pcrmitidnl', uujo su vig iJnncin, 
las nlborad.as, vulgo caramcllas, quo, por coshunuro lrudi
cion:ll, so can tan en esta ciudad en la noche dol súbado do 
Glorio . 

Arl. 49. Quodnn especinlmonto prohibidas la!! bromas 
de mal gl'nero con que los muchachos suelen molestar (1los 
lrn.nsountes, en el din de Jos SllDlos lnocootcs. 

Art. 50. So pre\'iene muy espcoia.lwcnte la conserva
ción del orden d urnn te los d las de fiesta popular, do n11mer:a 
que sertrn casti~;·ad.os cou mayor rigor quo do ordinario los 
que lo quebrantasen ó so desmandaron on tales ocasiones. 

Art. 51 . El Alcalde Constitucional, cuando lo estimo 
oportuno, complotan'l, por medio do bnndos ó disposiciones 
,·orh:Ues. las medidas reluti vas t\ fiestas populares. 

CAPÍTULO IX 
KSI1BCT.\Ct:L.OS P0nt.ICOS 

SECOIO~ l.' 
Disposlolonos generales 

J 

.\rt. 52. ?\o podri1 dtl.r$1' <'SJWCI!tculo alguno ó ca\obrnr-
1!0 funoiOo do J.JÍII!:,'1UHI clase, sit>ndo rr•trilnúda ó por sus
cripción. si..n qnt' pr<'CI'tln 1'} pt>mtiso di' In Xhtoridarl rom
pnt~?nlc, pr"' ia la in~prct'ióu fncultati,·u. en su c·n~. del 
loen! ,,n que dl'ltn tener f'l1•ct(>, :"t .fin do c<>rciorM::t• do su 
soJi,lrz, seguridad, YrntiL1ción y deruíts cirounstuuci1t' re-
1fUI!ritlas por ws 1lisposiriom's ,·igeulcs, ó l'xigida.s a.l r.Jo:pc
<Ür:-e ol pcnui.so dt' rdilic:lciúu. 

.\rt. 5 . Los <'rnpN''arios rlo di>er:>inncs publitas da.n'm 
pnrtt' (~ In Autori1lnd li.~ lm• d!u~ y lwnn: en quo so hnyau do 
Ct•lubrar }U$ funcion~>,;, 

Art. ::> 1. ~o p11tlrftn d•·~¡1aolmr mayor número do büJl'
l~'s. ó ndu.Utir ml't<: pcl'$oons ,¡<' las qnr JWrruiln lr1 cupncirlad 
do! Ollificio ó la distribución do sus loonlidadcs. 

• 



• 

Art 55. T••ndr:'tu I'C"Prvada una localitlud 6 sitio de.-;ti
naclo al dolcg.ulo Jc In Aulorit!ud (i ubcru;Jli,·a con arrc¡;lu 
al nl'g)ameniA> •le tont 1'0."1. 

Ar1. :JO. Lo;; cspl'ct(tculos ompcmn'rn :i la hora anuu
o.inrlo NI J o~ cru·II'IM y, ai fucrou Jtootu mos, d•• bor.Ln tanni
nar UOIM deJa¡:¡ rloc(' ' mcwa. 

• 
Art. 57, ~ l·jcoutar•i ¡m•c.i.:mmonto la fuucit:íu ofrecida, 

pwJi,!uJo¡;e ,·nriar ou rl iJnjco cnsu lL! t¡uo usi lo ü.ija la 
nccr~iclad. Para ello dl'l>,.r;i preceder el p~'rmi,;o de ln Auto

ritlntl y auuncil.) , -j,;jl¡J,¡ :,~1 p(lhlieq1 oolocadu suhru la putJrta 
clo onlratb del locnl y en la lar¡uilla, en r¡uo se lea, en cu
rJotcr<'s iutoligihll'~: cambio tia (nnrió11. 

Lo uü&mo deuorú tlnlondar;~o del crunbio do algún artista 
imporlauto. . 

.AJ.t. 58. 'l'ratúncloso do Ul1 locu.l cerrndo no so permitirá 
fomllr ni eocemler l6!1furo~. Utúcnmí!nl•• t:l'r.\ pt>rmitido fu-

11\:ll' en Jos pW1to<: <11'1 rui~mo de~igoados para este ohj<'to. 
Art. 50. TilDlpoco so permitir-:. en ellos la cntrndu ele 

perros. 
A.t·t. · 60. Babrd <'11 todos el ficr\"'icio de~ fnoullnti\·o., y UJl 

botiqu.i.u coovilll.Íento pnm cunl!Jillcr ucoidl'lJic <¡uc sobrc
Yenga. 

Arl. G J. 8cn\ cxpul~n,Jo drl loen.! el q no lurhuse el orden 
dnruute In celebrueióu tlcl e!~pectli~ulo 6 profirir~c Yoces in
cou vtlnien tes. 

Art. G2. No podrá \'l'rificarso ningún e:fpccUtoulo desde 
el ~Uc!rcolcs nJ \' iernc>,:: fluntu. 

Art. O:J. Lo AutQrltla(l }KKlrf~ t:unhit:n su~n>nderl.os por 
causa do luto nacionnl y de orden ptl IJlico, .ren ca.so de epi
dl!tlliu. 

Art. G·L Los eruprl'~nrios y directores teodr6.n oblign
oión do mnmlu.r tLbrir lodos lnu puerlns do salida LlD cuo.rto 
do hora autes do terminar el cspecfl•otuo. 

Art. 05. En todafl las g-alorlas y dcpondPncias se es~ri
birti lo pa.lnt11•.1 salida, iudioando oon tlcchus la dirección 
que dolía tomarso; la mi!'rna iudjctLci6n fi6 bnrtl sobre todas 
lus puertas \{UO comunit¡ucn con el exterior. 

SBCCIÓ~ 2.' 

'reatros 

Art. 66. Lns ampro~ ó dueños do los tcntros tendn\n 
el m11torial contra incendios en estado do son-iuio perma
nen-te. 

:\rt. 67. DUMl.I.] tO las reprosoninciones estarán colocadqs 
nlgunus mangas on lns boous más J>P6runoR al escenario y 
donde más f.ooilmento puedan roanC'jarsc, .Y al ludo do ellas 
osbn'ut oonstanfemonto los encargados di' hnCf'rlo. 

,\ rt. 68. El nlwubmtlo deberá sor do lu doble olaso quo 
so provenga en las disposicion..cs qne 11) prclijPo, y no so 
suprimiri1 en tnnlo no so bullo cowpletameuto desocupado 

al local. 
AnT. GO . En cada tent ro so tendrú r1 b vista del pú

blico el plano ( on e!lcula de 1 ti úO) do todos i:ls localidades 
<lcl edificio, rep'tescobndo Jos distintos pisos y la numorn
ción de lo,; o sien to:t, y expresando con lct n~ y llccLns la 
d.ireccidn de la salida. 

Art. 70. No sorf1 peruútido cs1o.r con el sombrero 6 

{,"'rta puestos, dcsdu que se levante hasta <JUO so bajo el 
telón . 

. \.clomi\s, los conourreu t.o:~ deber:\ u ponnanoccr sentados 
y en silencio, sin perjuicio rle poJcT aplaudir 6 desaprobar 
moderad amonto el cspccllicu lo. 

Arl. ? l. Los quo lltl\'Cn 6 ocompaií<'D niiíos deben'ut ro
ti.rnrlos tlo La sa.ln cuando turben con sus Yocos el silencio. 

Al-t. '12. So }Jrohíhe dirigir la pnlnhrn 6 hucor seuas (L 

los actores, y quo ós~s los dirijnn aJ públ.ico. 
A.rt. ?3. No podrán colouarso on las barundillas do los 

• 

• 

palcos, a o fi teatro y pn.rníso, capas , paüuolo:~, aomhmros 1\ 

otros objolos on:ilogos. 

SBCCLOX 3.' 

Bailes. 

Art. 7 L .Ningúu partiouJar podrñ entraran los bailes 
púl,lico:,~ con arm:~s ni hast6n . 

Art. 7;,. Queda prohibido dn.r sa.ltos descompuestos y 
vueltas ,;o Ion tus t¡uc pucdun causar daño 

1 
usl como ol bni

lllr d<~ mnncru contraria al d~coro. 
Art. 76. Para los quo SP:tn do máscaras regirá lo d.is

puosf? en la segunda pnr1c' del art. 43. 
Art . 77. Ko so pormHir:\ comer ni beber r\ presencia 

del públi·~o fuera ilel local t.!cstinado (\ restaurant ó café. 

SJ~CCIOX ·t' 
Ca.!és Ca.ntantes. 

.\rt. 78. La nutorizoci6n paro r.stableccrlos 6 parn qne 

~onlinú~n los rs1nhlecirlo~ sólo podr:\ ser conced.ida pré\;0 

mfonno dol Alea ido do hnrrio, después do oir ú los vecinos 
ñ. r1 u iones, en concepto do uqul·l. pucdun rnolcsl':lr 6 porju
d.icur. 

:\rl. 70. El dueiio del t'Blablccimienlo scl'l\ €!! respouga
ble si oons.ioull' en ellos canciones obscenas, builes lascivos 
6 cualc¡uior otro acto con trurio :i la moral. 

Art. 80. Igualmente 90 hnró. responsable o! rlneüo si no 
reclam.n oportunamon to ol auxilio do ln Autoridnd, pnru lta
c;er s!)Ü¡· dol local a.l oonourrunte 6 concurrentes quo p ro
UJUO\'lln escá.odn.l.o en cualquier forma quo sen. 

.-\rl. Rl . Ln impos.iolóu consecutiYa de tres multas 6 

• nd \'urtonciCis gubornatiYas soro motivo paro suspender la 
cclebrncióu dnl espectáculo. 

Arl. 82. ~08o pormiti.rfl en ellos la entrucln de j6venes 
monuro8 do diez y oc.ho oños. 

SHCCJO~ s.• 
Corridas de toros y novillos. 

:\rt.. 8:). La d.irecoi6n <lo la pinza corre~pondc :\ la Au
t~ridod qtu' presida al e~poot1\cuJo, siendo de su competen
etu pNceder contra los mCrootores de lo proYonido en e:; t3!l 
OrdoniUlzus. 

A11l. 84. No ~e permifirlm ma.nifestacioncs exageradas 
de dcRagrodo, ni qno se fa lle aJ respeto f1 dicha A.utoridnd 
por IIL<: di"}losioiones que de ellu emanen. 

Art. 85. Todos los espectadores pormunccer'J.D sen t3dos 
dnrunto In lidio. 

Art. 86. Sü permifo el f11tnsito por los pasillos y gale
rln~ {, l.os vendedores cl.o .agua, ~seosns, nnmnjas y otros 
oomeshl>lcs; pero no o.rroJnr óstos do uno 6 otros puntos de 
la plnzri. 

Arl. 87. & prohibe qne, durante las funciones do toros, 
!~aya en los. barreras do !n pinza otras personas que los pre
cJ~o;; Op~'ntrJos y depeocUrntc~ do la .~uforidod r los diestro> 
do_ rcscn·a; :mnqu~ n(¡uéllas supongan tener 6. tengn.n per
mtso del bupresnr10 . 

'Art. _88. lgualmontc 8(} prolube arrojar á In pl11za nin
gún obJeto qua pueda perjudicar á los lidiadores ó interrum
pir In Ü<Üa. 

A.rt. 89. En, lns fuooion~s de t )tOS y no;iUo3 ninguno 
de los e~pectadores podrá hnJnr á la plaza 6 o 1 cn.Ucj6n de la 
h!lM'oro hasta quo baya sido onb'llllobado ol último toro. 

Arl. o_o. .En los corridns de nonllos no so pcrmit ira que 
s~·nn müos menores do diez y ocho aiios, ni auoiuuos, pro
htbtéodo~ú tllDlhién qnfl los quo Raigan u<:en palos ú etros 
obj~lo!! cou quo pueflan pcrjnd.icnr (¡ las reses. 

A.rt. 91. :\o podr:'t O'(igirse por el pfrblioo quo se lidien 
mCts fQJ'os que los tl.llunciarJos, ni í!l racmplnzo do ningún 

l.itliudor que sufriera en In plaza :llf,TUM desgracia . 
Sólo en ol cnso do que un toro salgn completamente 

huJdo, en ténninos do quo uo t<1mo una sofa wra ru acuda 
• 



á los citos de lo~ diestros, ó ru el do que se hubiese inuti
lizado dentro del chiquero. sin bubcrse f'jecutado con él 
suertl' :ll:,.'llln, ~en\ r••tirndo ni corral J sustituido por airo. 

A.rt. H2. Queda ¡•roltibido nl público maltratar al guna
clo cuauclo saHc• la \·ulla ,. arr.ltlf',,rlc lcL moílll. ó lns baude-

• 
rillas cpw llovc puesta:;. 

.\rt. U3. C .. mpll'ln ni u las di!lpasiaiones precedentes 
los del Reglumento cspcrinl que rija pnr.t esta cla~ de 
funcionet~. 

~P.CCIO'l 6. • 1 

• 
Clrcos. 

Art. 9-L Qucaa.n prohibidos en los mismos los cj~rcioios 
acrobf1lico::: y Ul' otra du•r que, f1 juicio do la. AutMidad, 
impliqul'u grnvr p11ligro pt\ra lo!; c¡uo en oUos tomen parte 
ó pura el público. . 

Ar1. 03. Sr prohihon 1:1mbicu lns 'I'Üicts do gallos, por
ros y de otro,¡ cuulr!ICJUic•ra animales. 

• 

CAP{'lTLO X 
' Ot; I.OS TinOS IIR I'ISTOI .. \ Y CAnAlllKA 

Art. OG. A In lici'JII'ia pnm la npcrlura a(\ los C$lnhl!'ci
miento..-: d~> estu clc1se duda por el Ayuntmniento, deberá 
preceder la prcl'<'ll hcr ión dr 1 plano J mt'Dlori a dnscript i Ya, 
por duplicado, dul local y RlL'l dependencias, ségún se pre
Yieuc en rl capitulo X VI. 

& nrg:crn dicho prnuiso si el local no fuese adecuado, ó 
no ofreciacn lu:; coml iciuncs propuestas la Sl'gltridad dPbi
d.a. á ju.icio del Ayuntamiento. 

A.rt. H7. La cantidad do IUuniciones depositada no po
dr:\ cxcedrr de b nrcesariu para ol consumo de dos dlas:. 

Arl. 08. El sitio destinado 1\ nlruaccnar las municio
nes, se haUur:'l ai!:ludo. Próximo :\ c~stll dependencia so 
construir.í un dcpó~ilu de ag-un. con manguera para el c:tso 
de incrndio. 

Art. ~m. Las armas q u o :10 u11cn drhetím tener buenas 
coudicioncs, bajo lu responsabilidad del dueño del estable
cimiento. 

Estarú expue!'ta cí lu vi!lln do.! público la tarifa do _prec~os, 
a.probuda por la .\ntoridad. que rija en el local. 

ArL 1 00. Los puestos dc,;tinadu::: (¡ los ci~peobdores ,de
hcrfln situlll'sc fl cnbiurto do todo rie$go, y estar rodeado!\ 
coovenient•'lll\"nto do YuUns qne impidan los of¡¡otos de cuul-
q uier im prudcucill. . 

Art.. 101. .\ntos do qm· funcionen estn cla.so de cstnble
cimirntos . debcrfL proYcOr$0 su dueño de una cerfificució.n 
del fucultath·o lllllllicipnl corrcspondicntocn que muniüeste 
hahcrso cu.u1plido las condiciones del _permiso, y estnr todo 
lo cleutfls cu reglo. 

Arl. l 02. Se prohih<' en el tiro de palomos cortar fi las 
aves el pico nntes de soltarlos (¡ )fJS cazadores. 

Arl. l 03. Tampoco se pPrmitir:\ en el do gallina.<:, ni 
en el de con(\jos f.('ní!r á l'sto~ nnimnlrs suspcnd idos por las 
patas y lu cabeza colg-o.~.ndo, micnlrns se IM d.í:o:paran tiros 1\ 

largos Ílll~r"alos. 
1 

C.\.PfTULO XJ 
1 1 • 

08 OTROS Cl!STROS DB IU!t;StO~ 

:\_rt. 1 0-l. La iustalncióu de cnsioos f:lo sujetará ú las 
leyes ,;gentes souro el drreoho dé asociación, eun.Ddb hu-
biere ñ ctlo l·ugur. ' ' , 

Arl. 105. Al estnhll'cor:;9 un café, su dueño órepr~s¡rl
tante uuulifcstará (¡ la Autqridad lns sala.'¡ que desdno pam, 
ol púhliC()1 d<mdo parlo cry lo suco~i "o de cualtt uiera all..(}rn-
ción que hiciere en este punto. · . 

En dithns sillas se coloonr:'l ni númoro suficiente da vqn
tiludores para m:tntener la utmósfora en el mnyor grado pe>-> 
siblc do purQzn. 1 , ·. 

Art. 106. En las tabl'rnns no se permitir/\ ninguna clase 
de juego que tTa.spn.se lo~ lhnites de 1m -puro p~ts.atiempo. 

5 

En los enf~s y cn9inos no so admitirt1Ú otros jul'gos que 
los con~•'ntidos por las l~'yes. 

.\rt. 107. l.o~ cuft-.~ y IHÚ~s-nst:rnr.wts debcn\n ccmu1>o 
li In mi'Jia nOC'hc, con n~copción or aquellos cuyos duefios 
hubieron obtenido permiso especial en contrario de la .\u
torid:u~. 

Los C:ÚI'tinr~, tahcnJ:c~. botült•rlas y bodef_"'UPs, f1 las die~ 
oo punto tlo la noche, en in ,.i,rno, y ft lllll onoo, en \'er.tno. 

Arl. 108. LM duoiios do cafés, tabernas y casas d" be
bido !ll'rfin re;;ponsab1e!' do cualqnier exceso, riña ó ~cl\n
dolo quo en los rnismos oourri~o, ~- podif'ndo. no lo impi
dierl'n. ó. en el caso con t mrio, no dieren iruuediutu D\'i~<o {L 

In A utoridnd. 
T:uupoco toli'rntím que porm:mczcun en <'llos la~ personas 

emhringadas. 
TÍTULO CUARTO 

De todo lo concerniente á construcciones y sus 
accesorios 

C' A.P f1'l' LO X 11 
llBGI •. \ 1'1 OF.I\IWA I.E$ A QVK 11,\ DK AJt;$1',\ll~E 

J.,\ ('()-.¡STIICCCIÚ~ r>R C'.\S.\S DH :\UR\'A N.A~TA /,;1\ L\ ZO' \ 

1:0..-rBniOit DR L\ CICDAD 

SECCIO:-\ l. ' 
Ali neaciones y rasantes 

.\rt. 100. Todo N1ilicio tjUO se construya de' nue\'o tk
ber:'l !lujrtar-c :\ )o¡¡ planos olicia.les de alineacione'l v ra~un-

• 
tes qur rijan. 

.\rt. 11 O. Lo dj,¡pue~to rn rl :trticolo anlrriors1• entitlu
de !lÍn p•'rjuit-io del derecl10 de indcmniz::tción en pro cí l'n 
contra dt·l propietario, s«-gítn huya de antnzar ó rl'troct•c1••r 
el e•lificio, en los casos c¡ur procf'da. 

Arl. 111. :-;¡ algiln particular 6 colecti,idad trata<~' cJ,, 
nbrir en ~u ll'rreno unu ó más nue\'!L.<: caUt>s 6 pnsi\jc.; pu
blico::, <lt•bcrñ ~omctcr 1\ In sttnción dt'l.\yunl:lmicnto el plnn 
de 11 rbn uización IJ ur proyecte. 

.\rf. 11 ~. "\.mbn~ cntiJndc<: poor[U) en dicho caso ncor
dnr lns componsnc~iou!'~ ó porrnntns {e que se presten lus cir
clmstuncius de lugnr. sl'gCin lus con,·cuiencili.S do vinlid:lrl. 

Al1. 11:3. Las fnclmda.'l ele lo11 edilicios podH'tn 1"1•l in1~o 
al interior do las mammnas; p11ro en osto caso <[UI'<lunin li
mi1adtll1 por unn C'Orcu ó \l'rja . couveni..,ntementA1 drcon1dn, 
que so sujolnr:\ r, las nliocaciones oficiales . 

. \rt. 114. Los propietarios uo podrún cÍe oh·o modo reti
rarse do dichus IJn..,as. ni tra..:;pusarlas hacia la da pillJiit·a 
con Cllt'rpo~ u ,·aur.ndot~ de construcción. o u el suelo, sub~uc
lo y parte superior, sino l'n cuanto !le pernúta en a~ta' Or
denanzas. 

SBCCIO~ 2.' 
Altura y otras dimensiones. 

"W. 115. La altura tola} de lo> edificios no cxcl'der:\ 
de 20 mPlros. 

No obstante, si la anchura de la calle fuese de 20 ru. ó. 
m6s1 podrü llegar hasta 22 m. 

.\rt. 11 G. Dicha altura. dcbcro lollllU':>e, en ol ojo clol 
edilicio, cle.<:do In rasan lo do la ncern husta el limite nuiximo 
de la cuhicrtn. 

Si In r-Jsnnto del edificio tuviese desni\·el 1 ¡:o compulnri\ 
su nltum bu:lcnndo el promedio result:mtc. 

Si di"re frrnto t1 clos calles de distinta anchura rcrrir:l ol ) o 
prorurdio de :unlms fuchadus. 

Art. 117. Ml'ls all1~ !lo lu elentción respecti Yaruóo te fijn
dn en ol nrl. 115, no podn·; subiJ· pnr\"d LLit:unu tlcl edificio. 
ni otro ohjofo colocado sohtc cl mismo l!n lo. linea de fucha· 
da¡ s6ló so perJDilirfL I:L coloc11ci6n do 1m aot,.prcho raluJo, 
de hie1·ro ú otro wnicrial. do 1 m. de clc,·ación. 

Art. 118. Dc~clo las lineas do fachado hacia clcnlr•' se 
ob:;er,·arf, lu siguiente rt:!gla: 

• 



• 

En la mitad ~el fondo Pdificatlo, paro.I.Dl:uuonto al muro 
dt• fachada y t\ una altura qM no podr.l exceder do 3 m: 
sobn• lo clenwióu mñrimn consentida, so ¡¡upondnl una linon 
hnrizonln.l. Dchujo c\ .... 1 1>hmo· incünado do unión de dicbn 
boti;mutnl con la liucu do comilla do lus fuóhadas princi pa.l 
v posterior, podran coostruir:;o cajus do c<:rnlorn, torres, pa~ 
ionwrcs, depurtamcntos de servicio ó lu cubierta definitha 

d~ 1:t totalidad del cdifirio. 
Se exceptúan. no ol>st:mte, do cstn rcgl~ las cajas de cs

c:.~lonL inmediatas tf.Ja primero crujia, t\ las cuules podrá 
tlll~O lu altnr.l do 3 IU., OUDCfUO sobrrsrugttn en Jlllrt~ do 

tli,·lw pluoo iocliundo. 
Tnmbién qu .. dan t)Xccptuados los tubo,; do chimencll y 

,·rntilnción, lns par<'de!l diYisorias do los predios, quo po
dr:in l•'llt'r 1 m. do altura en todn su longitud, los antope
chos calados do las forres y los anunzuues do madero do los 

palomares. 
Art. 119. Ln casa JXIUr(l coolenrr el nitmero do pillos 

qur :\su propietario plazca; pero In altura !lo cada WJO no 
pOt)n\ ser menor di' :2'80 m. de luz en lus cnsns cuya altur-.1 
1otal srn dt• 20 m .• v dCI 3 metros do 1 uz on las dllllliís. 

• 
Para las pluntns lmj:L" rl'gir.i ln do 4 m., lambicndc Juz, 

eon la c:'(ccpción prnui ti da en el nrt. 1:21. 
Arl. 1:20. l\ingunn cn:>n careccr:l do dc.,Y(w, cuya al

tura no podrú ser wouor de 0·-10 m., ni mayor Jo 1'20 m. 
do luz. ' . 

A rt. 121. Sólo l'C tolerar;\ la COD$1..rucoión do e u trcsur-1 
lo<; interiores ó altillos en las tienda!' cuya 1Llturn sen do 
5 m.: :\ lo menos, y ron lu condición do que tengan sus 
pil':ta:l tr-olSeras abnrtura clir<'cfa á pat1n ó jurdin. 

Dichr¡s altillos tenJn\n do cleYación el mlniruum do 2'50 
metros. , 

Arl. 122. Qncda prrJUitiun la cooRtruocióo d.c s6t:lllos 
no hahituhles

1 
con las siguientes condicionf's: 

} .' Que reciban 0Ííl'Cfal1ll'ntc luz Y \'lltlÍÍlacióO por ffi&

tlio do las correspon<ÜC'olrs lumbrera;;. 
2.' Quo su nltura ruínima sen do 3 m. ele luz. á ~ntar 

~!'~de ~1 suelo has1n ol arnut<lU" do la hó,·erlu, si la hubie~e. 
3.' Quo por la pnrtc opuesta comunüturn cvn pof.io, 

cn.Jlo Ó jardín, Ó roo lu purlo supcr.ior del edificio por Wl)diO 
da un tubo de Yentilacióo. 

.\rt. 12:3. Simupr" c¡ue el dueüo qui"ra limiturse !\ odl
{.icar uno ó m{ls pisos sin cubrir 11 alturo múxirua de que 
habla rl arl. 115, lo sen·, permitido con tul que los rcmnto 
<11lbid :unen te. 

SECCIO~ :J." 
· F áoh.Bd.as y sus vuelos 6 salientes. 

Art. 124. Todo propietario es irbitro de adoptar para ln 
fuchudn de su edificio el tjpo de arquitectura que mf¡s lo 
pl:czcu, mientras el proyecto no constituya w1 co11junto ex
tmné-rtJDtc ú rit.llcult>. 

~1' t•xccpfúun, Rin cmhnrgo, las cas:IS qno corr~spondan :\ 
calll'~ ó llllUlZanas, pnm las ru:ue~ riju un modelo l'sperin.l 
>.. ' bü t . 

1 

.... «Hno o gu orto. , 
Ar!. 125. Sin pcrjuillio de lo dispuesto I'U el nrL 117, 

lu~ Jlropictarios pe<lrrw tcrminur las fachadas du sus casas, 
bien en una 1Jo<'3 horizontal:, su aftura, bien colocando so

hn• In..~ mismas frontonr~ rt'ctos ú ~un-os, 1'9Cudo;: de annas,' 
:tfri!Jutos y estatuas, :, condición do ~un scnn solo elc.montos 
~ccor~ti,·o• del conjunto el•• las fad~t~das y no ~in·an d!l prc
h~xto pur-..& cume1cr nbuso~ que estén eu cÜ!'corJanciu con 1us 
rrglus proceden tes. 

Art. 12(}. En la construcción de mesotllS de balcones, 
JUÍr:ulorcs ó tribtn1as, umr..,uesinas, montllllk:i, cbmisus, 
~~reos. aleros. snlt~dizos ú. cualquier otro cuerpo snlitlll~ 
sobro la alineación do farhndn, el wóximuiD de salida no 
podr:\ ex.c~dor Jo la '1~ parle de la [lll<tauciu que separe di-¡ 
cha alintlaci6n del Cijo ele la cnlle ó pluza par-.~-lclo iiJ frcntó' 
tiP! l'ilificio. 1 , • 

1 

JClullis soro, empero, el vuelo mayor de 1·50 m., cuW:Í· 

• 

• do tcogn forma rectn, ni de 2 m., cuanuo sen poligono.I ~ 
circular. · . 
. Art. 12i. · Sin embargo. en Jos 4 primeros metros de al
!Urn do tOtlo edilie:io, los salientes de fach~a solo podrt\n 
n~(lla~ lar 6 ~otrasar co? respoclo {, la nlí uonciún oficial la 
trigdsunn parle de!J.a distUllctn es:prcsadu eu el arHculo an-

• • 
umor. y esto li.rucamente en cuaufo s6lo aCeLrfo tí la L/) par-
to de In longitud ilo fachada del edificio. . 

Cuando la callo teng11 desni,o?l, (lichos 4 ru. so contaron 
desde el punto más alto do la rasante do la acera. 

Art 128. Pnra dotcnninar In anchum do la callo á los 
efectos de los dos arllculos anteriores, so atender:\ f1la que le 
corrc!lponda según las l.Jncus oficiales. 

Sí [a oulle tu;vic~o. anchunl desigual se iomun\ el prome
dio do fodn ~fu. 

Si Ln fuchadn diero frente (L dos ,·iail regirfda. :lllchu.ra. 
respccti\a. 

La uncb.ura de la calle so contará por metros enteros, 
de modo que, pasando, por ejemplo, do 5 na., se ropntarfl. 
do G na. 

Arl. 129. So prohiben Jog uroosy puentes dfl una parLe 
tí. otra de calle. , , . 

Art. 130. Lo:l gunrdnenntones do lus e.qq_uinns se colo
car(w ('O terreno dél propietario, sal\·o pormtso del Ayu.n
tamíento en contrnrio . 

:\rt. 131. Todo ouOrJXI voladizo, coruisns, aluros, mol
duras 6 filetes, tendrfm si~mpre In inclinación necesaria 
pa ru e¡ u o no pneda el agua estanc.ar!le en ellos. 

Art. 132. Las nr;stns de las ventanas y hrucoocs no po
drú.u "'corcnrso do 0'·10 m. ul centro do las parrdos wedm
ncras. 

La salida de loll bu leones y miradores deben\ distar, ouan.
do rurno!l, ele !u pared tUodlancra lo mismo que adelanten 
sobro la alineación do fnchndn. 

SSCCIO:'\ 4.' 
Es t.atica de los edificios 

Ar~. 133. Torlo muro de cimentación so fundan\ sobre 
terreno Úru1e, natura l 6 artificioJ. 

Arl. 1 :J..t. El edificio habr:'1 de reunir, en cuanto :\. lo 
demJ111, las ci)ndiciones do solidez que In estf1tica reqlliere-:a 
bajo la resJXInsabilidnd dcl d.irecwr de la. obra. 

S~:CCIO:'\ 5.' 
Aguas y cañerlas 

Art. 135. Está.n absolulaUlente prohibidos los canales y 
canulonos que ,;erlan ni exterior. 

¡\rt. 136. La vl'rticnlo do las aguas pluviales deber(~ 
dirigirse al interior drl odificío ú colldttcirso por tubos ado
sa,Ios n la pared de fuchntlu, que inln encajodos desde la al
turn de 4 m., á lo menos. 

Art. 1:37. Dicha..~ ~'ltns, al igual que la.s suciM, se con 
ducirún á la aloncn pública por medio de albru1alcs, salvo lo 
dispnm:to en el articulo 48G, y ~n arreglo, en todo caso, 1\ 
lo pr(n en ido en el 48ü. 

A.rL 138. Lns cañerlas do ugua y gns q no atro,-iosen lns 
bnhitncioncs 6 patios no podrán estar empotrndus, debiendo 
qu,.dor aislndns do las ptlti!des. 

Tampoco pod.rún coloc~o lBs de gas 6 oleotricidnd entre 
los t~cho~ v los cielos rasos. 

Art. 139. Toda casa aober.\ estar dotada dol caudal de 
ngu:l$ suficiente _pura los usos domésticos de sus habi
L'lnteg. 

Para apreciar diohn suficiencia se pllrl in\ prudonciulmonte 
del promedio de 250 litros diarios, por cndu cuarto indepen
diente habitable quo la casn contenga. 

SBCCIO:\ 6.' 
Letrinas 

Art. 140. Los rotrotes, de que ningü.n piso carece
rá, eslnr.in prccisaroen te dotados de sifón ú otrD aparato 
in.odoro. · 
- A r t. 141. Hast.a quo so dis~ongn que las materias fe
cale~ :lfluynn {( los cloucíJs púbhcas, en todas las cosas se 
constraití• UA depósito de letrí11us, de capacidud convenien
te; cuyo depósito podr:l conten·or un des:1gne 6 vertedtJro en 
su parte superior, quo conduzoa.la parte Uquida t\ la cloaca 
públira. 

Será no óbst.ante, preciso para quo pueda estahleoel'
se dicl~o desag!le obtener 11révio ;permtsó del Ayunta
micn\o y someterse 1\ lus conilicionos con quo ·Jo owrgue . 

A.rt. 142. El roferido depósito del)erlt revestirse intel'ÍDI'-



monte de m1•loriul hidr(llllico, y construif';lO ó lu distanci~ 
mínim1L do 0'30 m. ele las pared e~ uv•dinnoras J :lla de 2 m. 
de los pozos cxiRICntes. · . 

El fondo dobor.i tenor la formo ctmc1vn, sus :lng-ulos se
r;ío ¡·cuonclcados y lu abertura de extrncción cerm;a hermÓ-
• • • 
hcamcntc. 

Estar:ín, por último. tlot:tdo~ los dl'pósitos do lotrinns do 
un tubo do \'ootilación c¡uc remato (L 2 rn. sobro ln cubierta 
del edificio. 

Arl. 1<13. So prohiben los lugares excusados en lns en
tradas v cscalonts do las casas. 

~ 

SI!CCIO:'\ i .' • • 
Hogo.ros y chimeneas dombtioas 

Art. 144. So prohibo ¡:acar los humos de las chimeneas 
por las paredes de la'l fachadas .Y por los patios comunes. 

Art. l-1.'>. En ~u ~irturl, todo cañón nc estu~.1 ó con
ducto dP chimenea deber.\ salir rtJcto por el tejado, y ele
varse 2 m., por lo menos, sobro la cuhiertu exterior del 
mismo; (L no ser que so ulilizasc para dur salid.n. á humo 
de carbón do piedra ó Cl)ok, en gran cl\Dtidad, en cuyo ca
so dobcrú atompcrar~o :'1 lo dispuesto pnra las chimeneas 
indush·ialcs on el art. 720. · ' 

A.rt. 140. Ninguna chim~'nNs, sea ~oal fuere su clnse~ 
puedo ser introducida e u parMl Jnllllinnera. ' 

Arl. 147. Cadn hogar tcnc\r(l una ch.i.menea indepen
diente. 

A._rL 148. Lo~ ho;,;ure~ cst:m\n completamente aislados 
do todo materinl cmnhu!'tilll!•, y dPht!rdll odosarao á muros 
de Ladrillo rl'frncl•srio, dr 0·1:3 m. do espesor, que los sepa
ren de las paredes mcdiaorrao>. 

SI-:CCIOX 8. • 
Esc:Uorl\s 

.-\.rt. 14tl. Las escalerns se dispondrán de manera que 
resulten sua,·cs, (L curo efecto la altura do los peldaños 
no scr:'1 mayor dr O·) 7 m., ni su plano 6 vuelo menor 
de 0·30 10. 

Si se q ui.sient dotarlas do ascensor no podrft ~s~e ntili:tarso 
sin r¡uP prcviamf\Otl' !Wfl rl!conocido como aceptable por la 
oficina m unici pul corrc~pond ion te. 

A.rl. 150. Bl ancho 111inimo de los tumos do las os
caleras ser:\ el uccr~ario para e¡ u o puednu pus1u c6mo
dumento dos porsonus á lt~ vo¡¡. Toodr:'L dicho ancho, por lo 
menos, 0,70 m. -

A.rl. 151. Estnrfsn hirn iluminadas, y la anchura do su 
_portal de en trn.r\n no St'r:l_ uwnor rlr 1. m. \ 

Les sorfl upltcablo lo cll~pu!•slo on el art. 155. 
SECCIO:'\ O. ' 

• 

Otras p-revencion es 
Art. 152. Quedan pruhibidos lo:~ lavaderos on los sóta-

'nos, y en las ontrnd.as ,y cu~us d~ esc~orJ.. . . . 
.\ rt. 153. Ln di:Jtrlllllclón JUionor del ediúcto dobera 

ser tal que las hahit~sciones tt>ngnn la luz, ,·cotilación y ca
pncidnd iodispcnsahll'~ para la snlud clt~ sus moradores. 

ArL 15-1. En las ca,;n~ dé uon sob fachada deberá de
jarse como m!nimum, el 12 pnr 100 rlc la superficie total 
del s~lar, para patio-; de lu:r. y ventilación. ' 

En casas de dos fachudos el 8 por 1 OO. . 
E o casas el o tres y cuatro fachudas el G por 1 OO. 
Los cbaflaues so coosiclernr;\n como fachadas . 
Los fr~utl".:; fL jardines ó pntiui\ sor;'ul t;trubitin considera

dos como fachudas; pero no los que miren á zaguanes, lla
mados andronus. 

:\ rl. }55. ToJos loll cuartos do las casas- tcnd rfrn en su 
part~ superior Ulln nbl'rlura de 25 t~cntírnetros cuacb-ados1 
que comnlli~uo ?on <'1 l'.xterior .~·a directa, ya ~ndi roctamen
tc por com bmncLúu, :\ ho do O\'Jiar las exploswnes do gas 6 
di¡;winuir SUS COIISC'CIIOI\Ol:SS. 

A rl. 150. Qurd01n prohi bitlus los jardines on alto CQU 

el objl"lo clo co~sJrnir clclmj? d.• los lllU;rnos vi,·i,endns 6 nl
mncrnrs pcrm•llfondosn únwnmonto trr-radq~ con mncctns. 

Al'f. {57. Lo~ l:lg.lro~ para vinu, aceito ú otros líquidos 
se construirán con las ffi1~tlrl''l C'ondiriones 'de impermeaLiliJ 
dad v ú las distancias marcadas t'll ol art. 142. 

A~t. 158. Los pol'.os dobrmm nlrjarso 0·40 m. do las 
parNII•S ,·ccions y 2 m. de otros ~zos. 

Art. 1 5~). Siempre e¡ u e un ed1ficio se provea de pararra
yos, ~e colocar{' (-~!~) con las dehirlas co~~1cioncs pilr:llograr. 
la pcrÍeGta conducción; quedando prolubJdo ofoctuarla por 
lns tuberlas. 

• 

• 

• 
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Art. 160. Son opücnblcs :\ las mismos las reglas del C<l

pítulo anterior o o cuanto no veognn m.odifi.cadns por las dd 
prosonto. 

'ArL. 1Gl. En las moozanns ordinnrias, ó sea en aquo~ 
llas qoo tioneo m:\s do 10,000 metros cundrndos scr:í odifi
cabl" el 7:l'G0 por%, y an Jns de meom·es dimensiones 1'!\ 
80 for ·¡ do su f1rca total. 
· lt.n r!.1a superlicio cdificnblc se cntcndcr.ln comprendido>~ 

los vuelos de balcones, gnlerias y cornisas correspondientes 
al inwrior de las manzanas. 

· Art. l G2. Dicho lnnlo p. 'lo cdificnhle so contar:i pre
cisnmento· en Unen rectn perpl'ndicular (\ la do fachuda 
de l1\ callo f\ quo Mrrl'~ponda ln cnso de que se trate¡ dl' 
modo que sólo t:O coru;ontin\ en el edificio sobre cuya lu
chada ~o tomo dichn porpendicolu.r. 

•Art; 103. l~n el {sron in terior restante de lruJ manzanns 
exontn clr cdiñcaoión con ttrrcglo á los dos arllculos ante-: 
riort's, so porruitirfm ilnicnmonte construccioucfl cubiorlll.Q 
do un solo techo, y dt' la mfl:dma altura d.e 4 '·10 m. á pnr
tir del ui,-ol de la acera do In c:ille. 

Sobro esta altura podn'm e~clusimmente construirse \'er
jas do crrramionio ó deslindo do propiedndes, do 3 m. de 
elovj\cióu. Si so prcfi(lre cerrnr por medio de pared, t':sta · 
teodrt\ Jo m:lxim:l altura de l ·70 m., coroplotiUJdoso lato
tal dicho de 3 m. con \'erja. 

Si ex.i,.ticrt\ dt'snivol ontro la rnsMta del terrado y el pri
mer piso, po1lrf1 ~ulvnrsc con esca.leras caladas do hil'rro. 

' :\rt. ll> l. Tnmbit•n so consentirá la construcción do• 
chimeneas para industria ó tubos ,·cotilndores; pero no S•' 
toloramn on t'l intrrior do los manzanas otnUJ cOn$lruccio
nes, ni cuerpo~ salientes do fachnd.n. do Jll:llcrinl. formn 6 
dimrnsión alguno htl'rn del liJnito del art. l 1) l . . 

At1. 165. Ül'trrru.inar:'t ol Ayuntnmi~to en cadn man
:t.aon la lint'a do edificación con arreglo aJ propio art. 161. 
y el perlmt'tro do los jardines 6 putios centrales. 

Ln formn do dichos janlincs ó palios ser:'t 'perfcclament•' 
regular v coort\otrica al perímetro de lns lnchndns. 

:\rt. i OG. Siguirndo la práctica establecida en el Eo
saochr do esta ciudad, purn llevar f1 elcct/J In prescripción 
del articulo antrrinr, so procrder;\ por los propietarios tlo 
cada llJUn:t.ona1 pro\'iumcn!e ú la concesión d.-, licencio;; pnm 
edificar, (¡ In rrguJo.riznción y componsncióu do solare11

1 
pnrn c¡u<' pnNin ron>ltruir:::o sollro plantos rl'gnlarrs y con 
(uchnrln sobro In vin pis blica . 
. 'Art. 1()7. So pormitirft la apcrtu.rn do plUlnjes á 1ruv~ 

de cualt1uirr IDlm:r.nnn, sin que la pnrle de ellos corre;;pon
dirn.t<' ft la supo'rfirio. rrlilicnble! scs.;:lsn el ru:t· 161, pue~ 
S<'fYlr de compensoct6n 6 susltluc16u del Jardín 6 palio 
ceut rnl. 

Estos pu!:!ljl's 6 caiJI'q de s1•rvicio tcodr:ln, por lo rueoo~. 
G m. dC' ancho, :f su establecimiento? consorYaci6n y 'igi
lnncin <'»tnri1n :\ cargo de los part.Jculares e¡ uc los con,_ 
1 ru ,-un . 

~i por SU l''>tabli'CimientO Clllednra }a UIOUZana cliYidiJa 
en tlo~ ó m;L.;, lo superlicie de[ jardin.jardines ó patios con
trn]l'" lwbr:'s de smuar lo correspondiente :\ lu extensión to
tul di' In 111nmmnu clr>\ proyecto uprobado, procoo.it•odo!:e :\ 
la!! t'Onl(li'Dsncion<'S á que so rofioro el art. lü6 . 

"\ rt. l G8. tii bs fadtnclas do los edificio:; se roliroson 
por al~íln propirtario ni interior U() las manzana!<, t!O uso 
di' lo <lisrmc-sto l'll l'l ar1. 113, por querer c~tabLPcl"r jard.i
nt'~ en !:U purlt• IUltf\rÍOr la superlicw de estos jllrdinrs no 
se cou!rirll'rarfs comprl'or\jdn ni sr computorr'1 en rl c•spacio 
ó perlmclro rr~l'rndo parn jnrdln 6 pntio centr:tl do In 
lllfllll'.Uila. 

· Art. 1 G!). Cuando todos lo~ propiot:U:ÍO$ de u.na rnuJl
:r.IIIHI 1\rurrdon con~truir lW,iardln on b parte nul.erior 1lo 
sus linc1tS1 podn\ ~NlnC'Írsll rl jnrdin crntnJ f'D proporción 
{1 lo r¡M mí da hl su perlicie del jardln exterior. 

En los j:ll'll i n!'s e·\trriores (1 e¡ u o Sl' rC'Iierl' este urllcuJo 
también poclrfm hncorso la~ cort~trnccioncs pcrmititln" en el 
articulo 1 G:L 

Arl. 170. En In superficie quo doban ocupu.r los jardi
urs 6 patios Cl'ntralr>~ y los ~"Xterioros en el caso drl articulo 
antrrior, uo ::;r contar;, lo que en cada "olar so dPstinc 1\ 
otros patio~ y dem(ls e•pacios sin edificar con nrrcglo al ar
ticulo 1 5-1 . 

• 
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CAPÍTULO XIY 

RBGI.AS OB~EilAI.BS A LA:'; OIIRAS DK lliWORll.\ o ~IJUORA 
DE C.\::lAS 

Art. 171. Todo propietario es lihN do (ljQcutar en su 
finen lus obras intcriorc!: quo considero convenientes, mien
tras lo ,·crifiquo bajo dirección fuoultativt\, ounquc aJt.lotcn 
{1 los cimiento\~ de lus trn,·icsus y 11 los surlos y armaduras, 
suh-o el dMccho ele inspección que correspondo al Ayunta
miento y las limitaciones qtte an este capitu.lo so imponen . 

. ut. 172. 1\o so permitirá obra de nillgu.ua clase on los 
arcos ó puentes existentes que mn do uno f1 otro lado de las 
calles, ni onoimu de los mismos, sin perjuicio del derecho fL 

indemnización. en su caso, con respecto al terreno que ocu
pen los que debieren dcsa.pareccr por rwoo~os. 

:\rt. 17:l. Los dueños de casas c¡ue dobnn a\·a.ozar ó 

retirar con arrt'glo fl los pla.u.o:: dC' alinc:u:ión oficial, no 
podrt10 <ljC'cutar eu las fnohadus ninguno obra que conduzca 
(, consolidarhls en toialidnd y pcrpct1111r ~u nctual l:'siado, 
retnnlondo indebidamente lo re:llización do la mejora pro

yrctndn. 
.\rt. 17 J. Podn\n, sin erulm.rgo, ojrcutnraquéUasohras 

que tif'ndan l1 repnnlr el daüo en una pcr¡uciín parte de estas 
fachadas, causado por dcrriL•1 ó construcción de ln casa in
mediata Ó J.IOr otm causa que 00 h3JO nfc~clado n} todo de 
Jos misma~ ó :'1 ~u pnrtt> muyor sictuprf' que In reparación 
tonhrn por objato consolidar uno 6 w(ls muchos contiguos en 
In fachada, sw afectar, como queda dicho, á In mayor part~ 
de ln. misma, e!l deci.r, r1ue sólo alcance á unu parte menor 
do In mitad do su longitud . 

Las concesiones de este ¡;<-ni' ro no pod r:w ot.orgnrse wás 
qu11 \lila sola YCZ dur-ante la ,;da do )u linea, :\'no ser que 
por df'rriho Jt> la ca!'a inmediata, por rl extremo opuesto do 
la fachada, el wacho contiguo ó medianoro necC'sit.ase con
solirlución ó rrcollSlrncción, cuya autorización se otorgará, 
hnci~udola ~ólo e:densiYn al nrco que en él se npoye. 

:\rl. 175. También pocln\n f'jt•cu lar todas aqucll:l_~ obras 
que so dirijan f1 mrjorar al asperto d,. !:11 finca ó :\ awnentar 
sus pr(l(luctos, aunque rstas ohms ofedl'll fi las fachad.lls quo 
están furru clr lu llnon, con tal que no aumt'ntcnsuscondi
ci our;~ clr ,·ida ó duración, ni se npurtou UC\ las reglas pres
critas rn rstuli Ordcui\OZ:\S para los obra" do nueYB planta. 

Arl. 176. Se l'Onsíd,.r:tn\n como obrns di' consolid:JCión, 
que aumrnfan la durnción do los erlificios. las que so rjccu
tt'n en la crujía do las (aclwdus de los wi:;mo:<. y se hallen 
comprPIHiiclas entre las :;iguieutc": los muros ó contr-.1fuertcs 
de conlc¡uiera clase de f:ibricu ó material adosados, apoyan· 
do ó sostituyendo :\ lns f:\bricas oxistenh•s; los sóllrnos cm
bovt'dado,;; los apeos ó recalzos do cualquirr ¡;(oooro; los pi
lares, columnas ó apoyos do cualquier ola;~e, cl''nominación, 
forma ó mnterial; los arcos de sillerla, ladriUo. rajuala, 
mampostr•rlu, lanm1igón, frnHlición 6 hierro : lus ::;olrros, \llll
brnlc;~, tirnntcll ó torno puntas do hierro, fundición ó madera . 
La introducción do piezJlS de canterla do cualc¡wcra clase y 
dooominucióu. 

Xo so consitlerar.\n obras do consolidación los cltapados 
de canterla en los zócalo:: do las fachada-:, sicwprr que su 
espesor uo e~cedn do 0' 14:3 m. y que al colocarlos no se re
(uercoo los cimientos. T:unuién so autorizttrfl In colocación 
da columnas de hjerro en la primera lraYirsa on sustitución 
do los upoyos quo huuiore, siem pre que, pn~aodo In alinen
ci6n por lu primero crujin, no cor1cn en poco ni en mucho 
f1 In citada tn\\'ic¡;a, 

:\rt. 177. .Eo las fincas quo debllO nYa.ozarpor causa de 
nlinf'ación sr podr.in l'j ecutar la..c; obras coovroi~>ntc" ft sus 
propil'fnrio,:, aunquo csiétl prohibidas en las prescripciones 
de l'ste capitulo. lliCIUpre qoe, adr.tuirit•ndo pre,;amente el 
terreno c1uo note$ pcr1cnecla 1\ In Yia pública, lo cierro á la 

nueYn alineación por medio do una Yerja de hierro con su 
correspondiente z6calo do cantería. 

A.rt. 178. Queda au~olut:uueoll' proltiLirlo NI dichn~ fa
chadas retranqul'ar lo,; huc•t·o~ cuyo~ centros ob~.-n·en <'O Jo~ 

diferentes pisos, los rt'!:pecti \'Os rjcs ,·crtic:tlcs. C'uandn l':til'
tan huecos de diferente~ pi<;os, cuyos centros respectivos no 
se correspondOll \'Crtir.almentc, potl.r:\n ser lrnslnclodo,; lonr-
cesario para centrarlos con respecto al eje do un hurco exi¡;. 
tanto elogido (1 voluntrul €111 cualquier pise~. 

A.rt. 179. En lns aperturas do los nuevos hucco~s trn<:
laciones do los que f'Xistan, las jaruuns y dintele~ se eons
truirún por el mi~uto sistema c¡uA los cxistcnlt's y con 
materiales idéotjco~. 

A.rt. 180. Tampoco se consentirf\ con,·ortir unn pared 
do cerramiento no nlin,.ndn en fachada de una c:lf.n, :mnc¡uo 
tengo l:1 solidez sufkif'ntc, pues tendería (, pcrpetu11r los 
dc(ücto~ de la anti~ua aliol'acwn. 

A.rt. 181. Lo clispu!'slo ou ül capitulo Xll ~1' aplican·,, 
rn lo posible y procedente, t\ la::; obras de rC'paJ'ución y ruc

jorn do que ol pro~nt.c tmtu. 

C.\PfTCLO \.'V 
¡ 

Coxsnu;cCIO!\BS DB C.\R.\CTER f."SPHCI.\1. 

SECCIO:\ l.' 
Bdüloios pUblicos 6 de gonor:U utilidad 

:\r1. 182. Compr~odenst• bajo t•stn denomionr•ion }oq)p} 

E:;tado, de la Pro\ inciu ó del ~Iuuicipio y lns igl...,iu~ pt\

blicas. 
Art . 183. E~to~ rdificios no e~htr(ID sujetos :\ otras di

men~<iones que l:1s quo llUS neccsidndes y el arto uconql'jcn. 
T:unpooo estnr1\n sujetos 1\ dimensjón ulgunu lo$ monn· 

montos. 
Art. 184. El .\yuntnmicnto podr:,, con conocimiento de 

ca(lsn. aplicar f') artlculo anterior (1 lo:: c<lilicios que. ~in ser 
público::: ~e destinen :·, u~os corporntiYos ó haya.u t)c teof'r 
nn carácter nrtlstil'O ó moowueutal. 

SI\CClO:\ 2.' 

E düicios destinados ñ ospectáoulos y reuniones publicas 

:\.rt. 185. Se l~omprcouden en e;..1e üpl¡;rafc la~ ~nla~ rlc 
re~nión p1\lü coocier1os ó hllill's, los tcutro,; y cir('o-: cuuiPr
tos los circos drscu hic•rlos r las pl:1:tas de toros. ' . 

Art. 186. Esto~ rdifit·ios c.leLrrún con¡:lruir:>r con PX-

trictn sujeción fl lo <lispuPslo on lus R. O. dr 13 clt• ~layo 

de 1882 y Rrglnmonlodo27dcOotubre de 1883, ó f1loc¡ut> 

en ud••la.oto so l'~tablc•zcn, y :\ lo c¡uo el e\,\ nnt:unil'nto 
ordene. 

A.rt. 187. Se tentld tamhién prrsente para lu,: 1 iros de 

pistola y carnbinn lo proYonido en el capitulo X de cstus 
Ordenanzas. 

SBCCIOl\ 3.' 

Coroas de oe:ora.miento 
Arl. 188. 'l'odo t<'mmo ó solnr no edificado CJUI' Lindo 

con )l\ vln púbÜcu clc~ben\ ccrntrse por su propietario con 
unn cerca do latlrillo, m:unpostcrf:\ ó madera, de 2 m. de 
altura, por lo menos. 

A.rt. 18!). Dicha cerca habrf\ de l.e\·tmtarse si~ui<'ntlo 
la ünea oficial quo correspondo ocupar, en su ~~o. oJ f'di
ñoio. 

Art . 190. l),,bcr:\ e;rtar pintndn ó blnnqueacln clr mane-
ra que presento .constantewo.nte ~nen .m:pccto. . 

1\l't. 191. St u.lgitD proptetnriO deJare tlo cnmpltr con lo 
dis.Pue..crto en esta Rccción, después de apercibido pnrtl qu? lo 
hagn, los operarios del Ayuntamiento procedorún t\ von fi

carlo (, costas do aquéL 
SHCCIO~ 4. ' 

Cuadros y ost11blos 
Art. 192. Los locales destinados (1 cundrns y e<:tnblo~ 

tend:rfUl tuberlas de Ycntilnción, quo sobrc~~rran 2 m., por 
lo menos, do la cubierta del edilicio. 



Dichos tubo~. como todo~ los do su clnso prescritos on 
~s1as Ord<'n:l.IlZas, podr1\n trn~>r n·~~tros pnra graduar ó 
moclf'rur lo rorrirnt.e <!Q u.iro. 

.\rt. 103. ~o C()) ll llnicarfm d·· motlo nlguno con los 11n~ 
tio.;; intr•riol'<'~ d"L cdifieil) d,• .,!iuado N1 sus pi~os sl!porioros 
:\ hnbitacidn. 

_'u-t. 1 fll. La~ paro dr-: ~·,1:~\n cuhiortas <'O todn sn al
tura con nzul<'jos, crut~nto o cal hidr:iulica. 

:\rt. 105. El pn•imonto R<.'rfl imponn<'oblo y tond.r;\ ro
guaros, con <'1 drcÜ\"O nc<'r~nrio . parn <'1 desugoc do loo IJ
quidos. 

& con~uir:\. un dcpartnmcnto e:oparado ¡mrn lus rc.~es do 
leche cnferruns. 

Arl. 1 OG. E..-tarrm dotadoR do abunrlantcs nguns pnra la 
l impiezn. 

Art . 1\)7. Pnra rl d"póc¡ito pr<rrisionttl df'l cstil'rcol y 
dem(ls bac;urn<: ~n construirán fosas do <limeoRiooes propor
ciooadn.s ll1 uúmrro do nnimalcc; encl'rratlo~. E'>tos d!lpósi
tos d<'ht'rfto reunir los rr<¡ui~itos proYcnirlos paro los de 
lctrinos. 

A.rt. 108. En al permiso se fijará prucll'nrinlmcote ol 
númr>ro dr cahrzas do gnondo qur el local podrá albergar 
at('nd.ida su c:~pacidad y drm:is ciroun.<;tancin-:, cuyo númo
ro, si so !Tn1n dc1 yucas ó rabrnR, no pod.ni exceder, dentro 
de pobludo, do G 6 12, rcRpc<:tÍ\':unento. 

S!!C'r.IO:'\ Ii. ' 
Cnsas de ba.ños y l.Avndilros publicas 

.\rt. Hl9. L'~s pila-: de los batíos s<.'r:ln del matorinl 
que estime conv,oicnto omplenr rl duoilo del cs1nblrci
m.iPnto, RÍ<'mpro que t>u superlioio i.nwrior cs16 perfecta-
mente bruiiida. 

Art . 200. Cadn cnarlo di) bailo tcn<lr.\ unn ventana 
altn, par..1 lncililar direcl:uueute ln luz y ,·entilacidn nocc
S(U"ia;:, provista do ¡:u ha.,1idor con per:<ia.oa. 

Art. :20 l. Lns pucrlil'l de los bafios londrt111 lumhión 
Un vln do cundrnclillo pur.1 qno los doponJit'tltc-: del csto.blo
cimi<>nlo entren rn el cucu-to cunmlo seu nrcc~ario. 

.\_rl. 202. Los cslnhlf'Cimi<'ntos de haiio-; de' oleo jo dobc
rtln cous1nr dr drpar!ameolo~ complct.,mrnto ~cpnrndos pnro 
lns por'l'onus de OJ.Ubos sc:~..os, cuando no se destinen d. uno 
solo. 

_\_rt. 203. Los laYadt•roR dul1on'w const ruirse de manera 
que re,.ultcn i.rupc•nucahle,, 

Arl. 20-!. En todo <'~1.1hlccim ÍN1lo do la Ynderos so 
const:r.;in\ UJlO do <'llos e m dcsti.no c¡.olu-:ivo (¡ lus ropas 
quo bnyan 11:-:ado los cnft·nuo~ do OIO.lt'" rontagio~os, s<'pn
rnclo cou,·cui••all'mcnto do lo" dcrnt\o;;, gTnháodo·w en t:IL una 
in<l<:ripción <lliC mauilil'~l' dicho destino. 

_\.rt. 203. ::\o ~e coocl"dcr.\ el prnni~o pnra In con!:truc-
ción ó hahilitacidn do casas 6 <lrpurtamClltos pura 1o<: u~o~ t\ 
t¡uc se rdiNc e~ta ~rod<.lu, :~Ln <JUI' di!:pou¡:,rnn dol caudul do 
u¡;uns sufi<'ic.u t.o fl juicio do lu ~lunicipalidnd. 

SHCCIO~ 6.' 
.Edificios d·3Sli.llJulos t:. íebncns y 03ouol.as 

Art. 200. Tend•án sus locale~ rsprcia.l l's condiciones 
do RNruriJud, v do ,.ru1til.ación pllr m<'dio clo abl'r1111'1ls com-e • ' binudru; c¡uo fncilitrn la rruo\'rwión del aire. 

Arl. 207. La-. ubl'rlurao; qun eoUlunir¡UNI In luz S()n\n 
lns neccsari;¡" parn que el local r·esulto e tnvco irmtcmonto 
ilumin:~do. 

Arl. 208. Parn pod!lr dl'stinar nl.g11n rdifioio t\ col,.¡;io 
ser:\ ncc•'"'"rio <J U" con trn¿..;a un llll ti o ó jo.rJ [ n dt• diruen.::io
nrs holg<~dn<~, rn pN>porción ni númoro do sus nlumoos, 
cuya sulicirocia npr<'ciara, en c:tt.b ra<:o, la .\utocidml mu
nicipal. 

El suelo de las. hoLitacionl's sen\ cou prcfeNncio de 
mudcrn . 

M. 20Q. Los <'<lificio~ de:''inndo;; :\ f;\brica.:¡ reunirlul, 
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ndem!ls, lns eoncücioui".S tlknica.' npropindns t\ la inclustrin 
ll quo ~'" cl1:~tinrn. 

Ff.CCIO~ 7.• 
Do otr:lS oonstroocionne uo monoio.ondns llllt&riormonto 
Arl. :21 O. Ln in '.hri•lu 1lr mfu¡uinas y ca.lrlt•rns do 

vapor y lu c:onst.rucoión •le rld.nwul"ns, horn,¡;; y fra~ua~ de 
i.nd~U<1rio F;O uli•rnpcmr n ú )t, di ;'·1""\0 1•0 t•l Titulo ~IJ\"1'110. 

Arl. 211. P1trn In {'on~trnrc::idn de ulc:tnt~rillas \' nlhn-
• • ünlcs y puru )a.q caualizaciourc: en b Y(n pl\hliNI r•l!;,'ln\ lo 

p1Y'"Cl"Íio rn el capltlllo :'Z:'\.'v1ll, y puru lu do kio.~J¡o~ y 
linl'as el o lrn.ovlru; lo quo !lO prrcrptiln en Jos cnpllulCJ~ XXU 
y X..'\.Yl. 

C.\PfTULO X\1 
llHQt;l :;tTOS l'lU:\ lO_, \l. CO~IKXZO DE l.A,q OITJL\S 

SliCCIOX J.• 
Obras de nuova construcción 

Art. 212. Es tndic;pru" thlo pcmú~o provio muniripal 
parn t~da obra nuern. 

E:'(crphumse las ccrrw do cerrnmirnto do ~olnrec; ó lt•rrr
nos CJUO Ündro COD l.u V(tl pllbJica, ucclara,las oh\i¡_;llnrÍtl<; 
en cstus Onll'nnnzas. lh.;tnrfl poner ~u oonc:lrnccidn "" ro
nocimicuto do ln llunicipnlidad 3 l~B rfertos del art. 1811. 

Art. 21:3. Ln expcdici<lu Jo pennisa<; e.~;trá sujl'ta 1t lo. 
tarifn de dorcchos que tcngn aprobo1L1 el .Ayuntnmirnto. 

Pnrn lijar su coste so r lrtqific:trfm lus \'lns do lo c:tpitn l 1•n 
órdenc<~, g-mdtúwdO!:C seb'r'iin su re~peotiva imporl:mcin, t\. 
juicio clcl Ayunt:uuiento. 

A.rt. 214-. Para obtt•of'r dicho penui~o deh~>rft el propie
tario .,oJicitarlo por escrito, mt1nifcstanrlo In c!ClSCI do rous
lrucci<lo y 1}1 punto do la ciudad en c¡uo delm Mnlizar:;~', 
y ooo~i::,'l•undo lo~ dcmt:\<: do los oporluuo~ para q u o ul faculta
tivo corrr>c;poncliento d" lB :\[unicipa.liclnd fonn~> cabal con
CI.'plo d~> In obra proyoc~ndn. 

Art. 215. .\compnünrt\ á ln in:rtaucia un plano por du
plicado clel t'mplnz•tmieuto, pl.1nt:l~ . fuoh;ttlrts y 'SI."CCÍQnos 
nt>ccsanoN pttr.l su complota intdigcnoin. Dic!Jo., plano.; so 
prcscolar:i.n en papel tolo, :\ escala mt:ltricu de 1 por 50 6 
1 por l 00, se¡:.,>llll ln monor () mn.vor capnciclod del eodifioio, 
6 trd.D ürruatlo~ por perito l"f,''lllmr>nto autorizoclo y por Cl! 
propietario. 

Art. 2 \G . Conccdit.ln quo ~rn la licPnoin ~ dr>\OIVI'rftnl 
iutrrcsu•lo uno do clichos planos. con la finnn del f;wultati
~o corrc,.,pondiento de In .llunicipaütlocl y 1'1 ~nllo del .\)un
t:unicn t o 1 <'D trt'g¡mdol<.' al propio tic m po el pcrrni !<O, en 'l'lr. 
se indir;tn\n lns prevouoionl'" r·~pecioJc·s onn que tal \<lZ t<r> 
o!l'lrg-ue. 

Art . .217. El se~udo Pjcmplar d,.J pl.mo qu ... dartí uni
do nl e-;1);'«\icn te re;pecti vo. 

Arl. 218. A toda "''licitnd para Nlific:~r doher¡i l"i!<'aer 
resol uciún t\ los 1:.> días do pr~'<:cntnd;l en funnn . 

Art. 2 l!l . El pconiso concl'.!ido cndur;lrli f:Í no .,.1' 1'1\l

prza.reo ln~ obí:l$ ú lo{ Ql'i.s mr~Ps do conccclido, ó "¡ "0 in
tcrrumpir>ron, durnoto el rui~mo plazo dr ·6Ís me~!l. (1 no 
S<.'r qur tnl intrrrupción pro\·<'n~ di' en-.o fortuito ü otra 
justa cau-:u. c¡ao so pondn\ ru conocimicotn do La Muniri
pal.idud ns{ flll" sohrcvengn. 

A.t1. 220. ToJo O<fuol quo so proponga odi1ic.1r pu~>rlo 
prd.ir o.l .\yuntamiroto qu" e:c le s~>iinl••n pruvinmrnt<', p11ra 
su gohir>rno. lu.; linl'a-: olkiaJcs de cdilknci6n r la rJ5allto 
qno corrr~pond:m al l'dificio. · 

Con la in~ta.oni1l sr:> u•:ompnfinrtl pnr cluplicado 1'1 oportu
no plnno dl• amplazaruiroto de la finl·o, dt•l>idamonl•' nrmu
do \ o col .Jn. 

• 
. \ rl. 221. Si nn !:O lw hicrt' solicita do ol seialflllli••n tn 

prm·i~tQ 1'11 clnrtículo nntuior. las llnrn~ oficinlc~ si' ntltl'

cul"l\n, ron tinf.l ele coltJr cnrmin, por t>l fncnltotivo co1'7'19-
pontlil!nto dol .\) unl.llllÍI'O{o, co ol plauo p!Y'..:I'otaJo run Ir~ 
in,.Lan<'in d~> p••nui.'o para cJifirru-. 

• 
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Ar1. 222. Eu los c:tsos en qu.o prooedu nneva alinou
ci6n. s~> mar;:rm\ ó rcpla.nicun\ l:s1a sobro el fl!rreno por di
cho l:louJtati,·o, rl1• acu~rclo con e1 faculfativo dd propieta
rio. d:1nllo anticipntll) n\·iso al Tl!nicnll' clo Alcalde dl.ll tlis
u-ilo por· si tlt!no por éuu,·ultionto asistir. 

Lo propio rogi r!, paro el co;,eo tlo mriacióu do rus::w to y 
0 unndo rlckl practjcarse lo dispuesto on al nrl. 163. 

A.rl. 223. A. la conce-;iún del permiso mm•icipnl po.rn 
}a con;;truccilin d.o edilicios de-;tiontlos ú ospcotúoulo~ y 
ronniono~ públicas, do r¡ u e tmlr~ lu sccciün 2 .' del capitulo 
XV, tlehrr:l precodl't' el del Gohl!l"llDLlor ui vil de la provin
cia, u~·'~or:tdt> oou el informo d·~ la .ILLota consultiva do cs
pcc 1 :"•culos. 

..1 rt. 2:?4 . A la do los edilicios v toJ.u cln.::c d•• conslTuc-
• 

cionc.> drslinatlas ,¡ u,;o~ iodw~lrialr~, prcceclar:\ tmnbión 
informo do h1 .Tu.ntn 1Ittoicipal de SJJrit!ud, cunuclo proceda, 
v cll'l ln ~en iero ind n!ñ rial dol Aynn tu mion to, dobitlodose 
o -

tc>ocr on cuenta lo prescrito en el art. 7-12. 
SBCCIOX 2.' · 

Obras de repal."aoión 6 reforma 
.\rl. 225. Es aplicable lo prescrito en la se.ccióo nnl&

rior, en ou:Ulto no vonga modiJicurlo por óstu . :\ las obras 
ele rcpur.tcióu 6 reforma r¡ue nfcJcten al :mbsuelü y td plano 
quo snpllru al dominio partiuulu~ del público, oonor-id;\s ésta:: 
hnjo el uomlJrtl genl!rico do obrns exteriores, y á las que so 
prncli•tuen, no sólo sobre las ru:o1cns y on ol interior do las 
manznoa> dPI eo~nncho, sino taruhi.'·n en la primm·:1 crnji:1 
tle las c:t~a~ sujolas U. nuom alinoución . 

Ln.s doml'•s M ncce.sitanin. permiso alguno, sin perjojcio 
cle lo <hpuC'slo oo el art 171. 

A.rl. 2ZG. Ttrmpoco lo m¡ut'rirc\ la mera limpia, pinturn 
ó rl'voquo do fachadas, impuesto ft los p-ropietarios en el ar
ticulo 250, ni clo,·cog.m'l derechos. bnstantlo r¡no ol intare
!'a·lo pungn por escrito su propósito on conoci.millnto do la 
Atltoridnd :1\iunicipa.l. 

.'u t. '2'27. A In. solio i tutl do lico ocia porn h.ncm· obras 
dr reforlllll en u.rut cas:L sujnt~ r1 o un va a.linon.oióo, se 
acompruiurún por duplicado los docomontos uel proyecto de 
rofonnil. 
.E~os tlooumeotos ser!m : los plnJlos de aottl!llidad y de 

roform.n y In lfcmocin doscripti Vt\ do ln obra. Los plunos ro
pt~eulart\n lo~ plantus Jo cada. \IDO de los pisos qua 1enga 
la casa. comprowlio.ntlo sólo L, orlousióo clo la primera oru
jia, inclllllo,; todos los muros, tt".l\·iesas y tabiques de la 
mis10a. ol alzado 6 fachadu, y el núu1~>ro do socuionos tran~>~ 
Vf!T$ales que sean occesarins. Kstos plu.nos :;e presrmturltD en 
t:'~c:Un de '/:;¡y se acotn.rrw e.n ellos taJas llls din.u.!usioníls 
en metros. Se representar:\u: el plano ue uohtalidnd totlo de 
tinta ucgra¡ y el d~ proyecto, con 1inta H%'T" las obras 
existt> otm; quo unyan Je consennrse, y lo <Jlhl haya do Pjo
cut:u-se de nuevo cou Lin ta do ca.rmlu Las ff•hri~ts, u :col los 
h.iorros y amorillus lus mudoras . La :\fumoria e-:~:plic:mi ola
m y dculludamonte las roformllS quo so 11uicr:Ul Pjccutur, lus 
ohrus que so truto do consh"11Ír y sus uluscs rc~p .;uti nrs, con 
separación pura cada piso, cxpre"nndo en cnda pn.rlo do obru 
su..:: diroeoúones y su \'OlÚillco ó magnitud. !fis planos y 
la M.emoriJl se umHLrftn por el propie1ario y ol facilita ti \"O 
director de Jn ob.rn . 

CAP(Tt;LO XV1l 
FO!llL\ y PRBC.UiGIO:'\Hl:l cox Qt:B su IU:-f D.B l!.rECtJrAft 

Art.. 228. Toda obru deho ojecutarse hajo In dire~ción 
faculta ti vu do per,;oua l~>g<tlwnn te autoriv.ada pnru ello. 

:::lo ropulat1t director facult•tt.i\"O de In misma el que huya 
subscrito los planos, mit!nlnl!l no oonsto lo contrario. 

:\rt. 2<!9. :El freuto de casn ó solar uoudo S"e prnotit¡uon 
obn•s do 11110\·a cons1 ruorión, so cct·rn:rfL siempre con Ullt\ 

harrCJ"a do tablas 6 ládrillos, ouyo aspecto sea \"istoso, {1 cuyo 
fin so blnoquonrá 6 pintar.\. ' 

Arl. 230 . El c:>pacio que esta barrera deberá ahuroar 
ll~rá proporcionado :t la. anchum do la acero ó culle¡ pero en 

. ll.l.Dgún caso podm adola.nhmo m:l<> do 3 m. contados desde 
ln lfnea de fachadn. 

Art. 231. Igoll! precaución so atlopta.rr, cuando lu obra 
sea. do reparación, si b Autoritlad llun.icipttl lo estimtLso 
oon von.i~níe. En otl'o caso, asl como en los l'0\"01"[ nos, ralo
jos y otros opernciotlt!S ¡uu\Jogus :>o ataj:.~ rl cl fTcn te con un u 
ouerda, j u.n to t\ lá cual se m un toutln\ un p<.>ón parn tlnr los 
n vi solo~ oportunos al pll hüco. 

A.rt. 232. Si mientras duro In rcorlificación 6 rl'ptundón 
de una e~ ofreciere peligro ó tlificllll(ld el tr:"msito de ca
rruajes por la callo, so alojara ésta 1\ las inmacliaciouus de 
la obra, (1 juicio de la Autorir!ml. . 

A.rt. 233. Los mnfnriu.IPs !;C colocarf1.0 y prrpllnlrf•o den
tro do ln casa, si lu hubinr••, y cuando no fu~~e posible, la 
colocnción y pr~!pumoión se hm·:'t en el punto 6 e,;pncil) que 
l:i Autoridad designe. 

A.rt. 2:34. Cuando so tn1fMo do graneles fllhricns, la co
locación y proparución do lo.s mn t{!rialcs so verificarlí en el 
lQgnr que designar:.'! la Autoridau, lovu.n.tt\ndose en él la 
cerca oorrl'qpondicnic. 

Arl. 2:35 . El acopio do los materiales no se hnrlí con 
gt·audo anticipnción y :lhW11luncia, sino rt IUcd.ida qllo los 
necesite ln ftlbrica, :\ no ser que el dueño do lo obm tu
Yioro medio do colocarlos de numera que no estorben al 
público. 

A.rt. 23G. Ko podrñ labrnr;;o la piedra alrededor do ea
sllS habitndas, debiemlo llovarse ya labrada ttl Lugnr de la 
construcción. So oxMptúao de esta preso ti pción los dibujos 
que se ~aqueo sobre piedra bl:mdn. 

Tanrpooo so porruilin\ en dichos silios batir hierro. 
Art. 237. Los andamios, codnlcs y dmu:\s npan1tos se 

form.nHw y deshnrrw !\. prosouciu y b.1jo ln inspect:ión del 
director do In obra ó de sus delegados responsables . 

Art. 238. Los nncltunios serán, onu.nclo menos, del nncho 
do 0'75 m. Las tablas y maromn.;; que se ompl~>on para su 
forruno ión tendrán la rcsis[f\nciu correspondiente alserdcio 
qno han de prestar. Adem11s, la purte e1\lcrior Jo los anda
mios dehort\ cubrirso1 on dirección vertical, host.a In altura 
de 1 m., de suerte que se OTilo todo peligro pura los opern
rios y la oalda do los materiales. 

Arl. 239. El constructor de la obra os responsable de 
cunlqoior dn.iio CJUC oCtlrl'a por omisión do las precauciones 
quo son objeto de los artic1dos que precedan, ó por no hal>er 
ob~ervado lus reglas del arto ó desoldo los cousejos de ln 
prudencia en este punto . . 

Arl . .240. Los aparatos do ascensión de maLerinJes no 
podrá.n situarse en las calles, y si sólo eu ol inturior de la 
casa ó solar, ó dentro do In corou . 

Att. 24.1. Cu11ndo la :\.utor·idad llunioipnl conceda per
miso para lo,·antar unn parto del empodrodo pi1blico con el 
objeto do fonnnr lllS and~tmiad:ls ó parn otro fi.n refeL"enle (l 

las obra.s do construcción, se entcnderft siempre con la con
dición do que, constrt1!do ol objeto do la concesión, se re
ponga iumeiliata.rnania ilicho ornpedrado, (,costas del cau
sante, por los opor·arios do la Mun.ici pnliclad ó del 'empresario 
que teng-.l á su cargo la consor\aci6n del mismo. 

Art. 242. Si tuviesen que lo,·n.nl:u-:;e algunnsdo las lo
sas que cubren los nlbnüu.les públicos, el dueño do ln obra 
debern mantener tapada in nbortma con tablru; ü otro mate
rial sólido, hasta que, terminada 11qt1illa, vu.ohan las cosas 
á su primitivo estado . 

A.rt. 243. El doeüo do In obra, ya soa e"terior ya fuese 
interior, deber:\ dejar o:cpe<Üio el paso (L los tronseun{es y 
limpill la calle loego de Yocificada la carga ó descarga de 
materiales ó escombros. 

A.rt. 244. El flUO con moti Yo do obra, l.impiu 11 otro ob-



jeto ocupo al:;nnn pnrto clt~ cnllr 6 pla~n, clebcríl mnnteoo? 
en nqucl punto un farol c¡ue arrln toda lu noche. 

,\rl. 2-t:>. Lo.; r.;comhro:Hcr:hl ~acndo~ inmedintmnente 
y conuncido-: al punto que dl'siÜlo' la :\utnridnd lfunicipul. 

A1·t. 2-W. J)urant tl hill obn1~ di' construcción y rl'para
ción Ó lUf'jOnl 1l0 trnJa clrtll1'1 lo~ fnculfatiYOS del :\ yontn· 
mif'nto. su,- drlrgwlo:-t y lo'l iu.;pt'ctorr:; do policía ~rhona 
examinar:·m lo~ trnhnjo.; y lo~ matcrinlc->, cunnclo lo juzguen 
con,·cnicnto ó lo orolcur~rr 1:! Alllorirlatl. 

:\rt. 217. Si ,.¡ facuJtnti,·o ncl ,\yunt:uuicnto al c¡ue 
baya corrr.;pon!litlo ó corrr,;pont)i,~e infonnar el permiso 
ohsf'rvac:o quo en In rjrcuciún de la obra ~o infringen estns 
OrJcnanza4, q\JI' no "tl cumplen l'~encialmmte las contlicio
nes d<1 :HJIH'·l, ó qnr. 1'1 propietario hn pr!!.Scinclido do lns for
malidatlc,; CJ 110 Yan prt!~Cri tas 1'11 r) ca pit U )o ttn1.erior1 IDnD
dar:'l, por p'imrra provi<1t>ncin 1 $ll"pcnrlorlu, dando inme
dint·unrnt~ parlll por C'sorito ni :\lcalclo. 

Sólo con rr·~pccto (1 In~ inlraccioocs nsi denunciadas que· 
dar:in los in~peotorrs ele\ :\..yttotnuuooto libres tlo rcsponsn
bilitlad. 

Ar-1. 2·18. Tirsul t:mcl•> lluhrr el dueuo incurrido en 
nlgttna do lns rlos prunrra~ faJh.;; prC\'Ístas rn el arlículo 
autt>rior, ,·eurlr:'l oblig-ado :'! clrmoler lo construirlo, dentro 
el términl'> c¡ul' so le lij", ó SI' rlr'rrihan·l t\ su costa, si es tal 
f)ll" no hubit• .::(l porli•lo aprolur<c, ~in P"rjuicio de exigir;\ 
dicho dul'iio y al dir••ctor clr la obr.\ la rr'~ponsabilichul pe
nal iL c¡no huhir'r•~ lugar con arrl'glo al Título Duodécimo 
de estas Orrlcnanzas. 

T;uupoco se permitir:, que b ohra. continúo sin quo se 
obtt>nga el pcrmi~o quo huhirrc debirlo soliciL-rrso, en coyo 
caso dc>eng;tr:i dohll's der('r·hos. 

C.\Pf1TLO XVTII 
DJ::;J>Q,;JCJO:-:Ii._ IIRI. \TI\'.\" .\ SU CO>;CJ.IJSIÓ:S 

Art 2 H). No !lC pormil iril que las obra,; queden sin con
cltúr, rle morlo quo on su parle exterior afeen el aspecto pú
blico. 

:\d 250. J.u .\ulorida1l :\fnnicipal, si esto ocurriere, 
dicllu·:\ las disposiciones oportunas pnraromodinrlo, pudien
do mn.ndar pnrclic-11r Jo~ trah11jos llt'CC~nrios por sus opo.ra
cio~, con rargo ul valor del solar y Nlilicio. 

Art. :251. Dcmtro la~ 1!8 hora-.:: iomccllntas (\ In conclu
sión cln la obrn1 !:o <:acarfln lo" mntl'rialrs que resten, y en 
ol mi::;mo tfrmino so 'tnitar!lo Jo~ :Uld:uuios y barreras quo 
no hu hicseo debido dc.::aparN·er aniNiormcnlo por innece
sario.;;: y ~e repondr:·, t•\ pi~n clú In calle 6 pbzn, dado que 
a o¡,.., no lo h uhic reo prrmi Lid o la:> necesidades ú operacio
nes de la coust rncción. 

,\rt 252. Dc11lro los ocho d.ins inml'diatos fL l.a. con
clusión do cualquiera el!- las obras que requieran permiso, 
el dueuo de ella lo comunican\ por escrito fL la .\ttt.oríd.ad 
lfnnicipnl. 

Art. :253. Sin rmhnrgo, si llO trata tlo obras de reform.a 
de ca.::a~ sujetas (, nur,·a alinrncirin 1 so pa~arr1 clicha comu
nicación aot"s dr hacer el revocado y enlucido, tanlu inte
rior como cxl<'rior. 

A.rt. 25 1. En Yi~ta do 1!1 comunicación do quo hablan 
los uos nrllcu.los antl'riore~, o) faoult.atiYo corrcsponcliente 
do) Ayuntumionto pnsan'L (, rcconot·~'r In ohm, parn orrcio
ral"i:O de si el propiotnrio lm fra->pnsado el permiso, 6 de otra 
sucrtr h11 infring-ido I:L" r()¡.dn~ t~ontl'nidus en estas Ordonaa
zns, !lln prrjuicio rlo las Yi"itn.-; frocuootlls qne habrü.n de
bido gimrso dnrnntc !11 cou"trucoión. 

En cuulc¡ uiora dll el icho:. casos, so 
placiC.n algtutn lo di;;puMto en 1'1 nrt. 
dcw:·ts q u o con ,·enga. 

nplic!li':'L sin contem-
2-1-8, ordcnúndoso lo 

• 

:\rt. :?35. Cnn prrqrncia cll'l parte d:mrlo cuenta del rc
conociulÍcnto prncticado, y dc--pu~s do reparadas lns e~tra-

1 

• 

liJJJitacinn•''l rn c1un ·tlll w~ el propietario huhi··~u incurrirlo, 
so dnrf1 :\ t\slll o) conjlJrrllf' por lu ~\utorlrlarl Municipnl. 

Arl. :?~lH. Si sr trataqr df"unn r:tsa 6 pi-o, In J\ utoridu•l 
M o u id pal fijar:\1 (, proput>stn dt• su:-~ faoulfuti ,·os, el plazo 
dr11lro cJ,J cuul no !lrr!t pcnuitiilo huhitarloo::. E~tc pln~o Ya
rinr:, rntr•' 2 5 :1 tlll'~"~· 

.\rt. 257. Diclw <'Írc•un,.1ancia so l'~resarft on el con
forme. c¡ul) ~e librorfl siempre por rsrrito. 

CAP(TVLO :\.1X.' 

0111.10 \CJO~J!S I'OSTEIUDRES DB LOS I'ROI'IRT.\JIJO,; 

Art. 238. Dnht'r:\n cuid:Lr do que so Ynrirn prrióclica
mtmtl'1 por sist.t•ma iuorloro, los depó~tos do lr>trio:u¡ do sus 
finen.<:. • 

Art. 23fl. Asimi~rno soro oblignci6n suyo. limpiar, pin
tm· ó rt>vuca r la~ fncluulac: de las casas, así como la:! lll"Wtl
nrrln~; al•lc ~cuhit>rlo próximos !l b \'In pilhlicn y lns rn
tr:ula~ y escall!ra,;, sil'mpr•J quo sea necf'!larÍo ó cunnclo, por 
causa de ornato público, se lo ordenase lG :\utoridutl ~{uoi
cipnl. . 

En cuso do rtlsisllmcin so prnctica.r;\ lo Ümpiu 1 pinturn ó 
rc\'oqur por lot\ oprrario,¡ del Ayuntamirnto, ~L co~tus dol 
propietario, tlr la 111nnera quo so prescribo on el art. HH 
pnra ln" Ct'r<':l~ rlr cormmit•nto, cuya construcción constitu
yo otra clr sus ouligacionr~. 

Art. 260. Hahrún clo tenor tambit·n limpins y en buc>n 
o.stmlo Ja~ chimnncas y los depósitos y conducto.:; ele :.gu.n:>. 

Art. 2() 1 . Trndn\n la collSidlJración de propietarios por 
las finca.; c1uo lnhrcn, oeupo.n 6 ntlmini~treo, los sigui(•nlcs: 

1: Los aclminic:tratlor~~, apoderadoc: ó CDl·argaclos de }o¡; 
propirtario,; fon1strro,, sin perjuicio de los casos tiiguicutcs, 
ya ~ea qtu' por cuentn y en nombro de éstos se hallen al 
frente di' tLie,•·ún rstahlocimienlo agrlcola, industrial u mer
cantil, uhirrlo rn el <lislrito, ó ya so limiten á la cobran;m 
y r~cauducióu do rentas. . / 

2.0 Los colonos, arrendatanos 6 aparceros de fi.ncus TIJs-
ticns, residun ó no oo el distrito los propietarios ó adminis
traclorcs. 

3: Lo<~ inquilino~ do fincas urbnnas CWllldo estuvieron 
arrCJld:ulns :i unn sola p••r:~oru1 , y su dueiio1 aclmioistrndor 
ó encargado no rcsi1lioro en el distrito. 

CAPÍTULO XX 
llDIPJCJO:,l Rffi:o\OSOS \' DBRRffiO$ 

:\rL. 2G2. CunlcltLier \'ccino puedo Jenunciar los edi11-
cios q ur amrnaccn rn i na. Tienf'n obligación ele hacerlo el 
Arc¡nill'cto municipal, sus dcll'gndos y los inspectores dopo
Licln urhann. 

A rt. 26:3. Si rrconooido cl edificio, con in tcr,·eoción 
dd in tcrrsaclo 6 !lU represrn tanto cuando asistiere 1 re
sulta !lcr inminente ol peligro y no posible la ropru-a
ci6n de ai)U~l, !:C derriban\ dentro do un bro\'e plazo por 
el dur•iio. 

Art. :?()l. J,n Autoridad dispondrá la demolición, con 
cargo al Yalor de loo:: rnateri:1les y del solar, si el d uoilo ó 
su rrprcsrntnntr no 1:1 practic:.se dentro rlcl pinzo que tte lo 
huhit•1·c 1111Lrr:11lo ;J rfcdo. 

.\. rt. 205. Ri el edificio tHimito rcpnración, ta • · · (" so 
prefijan\ ni dnriio d administrador un término prudrnt-;, 
pura Ue\·arh\ :\, raho, hnjo llpl'rcibimien(O du CJUO 1 011 C3SO 

con!J·ario, !lO h:1rú (t su costa por lllS brí¡:,rndns do ln ~utori

dnd :\funiripal. 
Art. 2GG. La Antorid.ad orJem1~\ o! apnn1n]uminnlo del 

edificio que deba derriba.I"So 6 ropa.rnr:::c, siompro (!u o lo juz
g:•rl1 oportuno . 

. \rt :¿1)7. ~o porld npont:llarso cd.ificio nl¡;u.oo sin ¡x-r
ruiso do In .\utoriclad :\huuripttl, y, en todo caso, el npun
talnmirnto se practicar.\ bajo 1a inspección del .\N_)uitr•cto 
de la Cinrlacl ó un dr.legndo suyo. 

, 

• 

• 
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Art. 2ti8. De los derribo~ so rlar:\ pro,·io conocimiento~ 
cüclta .\.utoridncl, !11 que llllltcarí' la ccrc:~ de precaución, 
ou:mdo haya lugar ~ fonnarln. 

. \rt. 260. .\..ntcs de proccdt>~c al d~rriho do 1ru edilicio, 
se colocar:'to apeos y codal·~s pura o\'ilar que sufrún los edi
ficios couti~:,•·uos. Esto ¡;asto corror;i por cueuta del propie
huio do la cnsu c¡ue so husa do drrribnr. Pura clirha coloca
ci6u ~•' pondn\ U(} nouordo d fucultati,·o clo~ido por ol 
propietario que quicru vcril1car el clorribo con ol11uo nom
bren sus ,·ccinos, y, en caso do cJiscordia, los interesados 
uo!Jibnltún un trrcero. 

Si ,,¡ propiolario 6 propic>larios n<) hicit•reo el nombra
miento do perito que correspondn, dcspu,ls del plazo que el 
.\yunlnUiil'nto lt>o; hubiese concedido, ltarA sus n!ccs el .\.r
quitecto l!unicip:J. 

. \rt. 270. Torlo derribo so Yorillcar:'t prcci~:uncnto en 
las primeras horas do la mnuunn, c•s decir, hasta las S, en 
\'Or~uo, y ltasla las Ü. en in,'icmo, exccptuundo el <lo lo. 
p1trlc in lt'l'ior dol ccliHcio, 11 uo potln't pructicarse 1\ todos 
horas, 11tientms no so trato de paredes que clcn á p'utios co
DJUJres. 

• \.rl. 271. Los escombros no so urrujanín t\ la calle des
do lo alto, sino que al efL•clo "'' har.i uso do maromas y és
purrtus. sin perjuicio di' l':npl•'ar tablados ele preeaución 
para ,,¡ derribo eJe las pared!'~ exteriores. 

.\rt. 272. Lo;; clireclort's cll•lu ohra son responsables del 
daiio que ~ca consecuencia Ut'l incumpÜrHicnto do uts dll;
po~icionr,; e¡ u o preceden. 

Art. 273. Son aplicuul('s al prr~enlo las <lisposiciúMs 
del capitulo X.\'11, ou cuanto se:m purtin(ln{e~. 

C~!Tt.'LO X.XJ 
COXSTRI,;CCI()l'\ Of: :'\1:&\'0S 11 \ll!Uo,; Y ROIJ-'JC.\CIÓ:S PB 

('.\tl \S Füi!ll.\ OE 1'<1111 •. \00 

Art. 21-1. Las zonas que en :vlí'lnnle ""edifiquen en el 
Mrmiuo do e>:ta ciudad. y las ya Nlificad.as que tal Ycz se 
agre¡.,r1rcn al mismo lucra cid alcance di' los pl:J.ll.OS cln ur
hn n iza e ión e¡ u e act UILWlfiU lo rigr n, se sujl'lnr:ín á las rc-
glu~ dol cap. X.U en cuauto por quien corr<'Spaud.a uo. so 
\•urinr11n, y, en !IU cuso, tllnuo,·o plnno ele alineaciones que 
comp<'ti'ntNucnto se adopto . 

Arl. 275. )[o pocln'111 construir~c l'nsall fuern de pobla
do con frrntc á \·i:ls públicas sin rl corrcspoudicnlo pel'
miso, que St' conceder:\ cou la~ limitacionr'l que las eir
cunst:uu:i<lol ele lugur acousrjro, y ll'niruclo rn cuenta las 
prc~cripcioncs de CSÚ! Utulo, en lo c¡uo sl'a oportuno. 

TÍTULO QUINTO 

De la vialidad, transportes y conduvciones 
C:\PfTULO XX 1I 

RHOI ... Al:l Oi!:if;tt.U.~ t;Ollll.E I'OI.ICI.\ DII t~\ \'fA l>Cill.JC.\ 

SBCCJOX 1.' 

Tr6.nsit.o lt. pió 
,\rt. 276. Tit'lll' prrfcrcuciu o pa~ar por la acera rl que 

tong:1 las casas ru6s pt·óx.iwa.s ft su drrrchn. 
Eu caso de aglunJcmción do g•'Uie C'll lc1s paseos de esta. 

capital ó <'n otro sitio púulico. carlu uno toruJJr:í también la 
clirrct~icin c¡ue ú su derecha corrr.;;ponda. 

¡\ rl. 277. ').'n<los lo~ cp1o lJc,·cu bultos pasur:'lll por el 
arroyo do la:¡ call~~ .Y p.1scos. 

.\rl. :n8. Ko pocln\n trnm;itnr las porsonus que Ucvun 
hulto~ por las c;tllrs en tl()orJc, con tuoli\'O del r.··rinsl proct.l
sionrq il olN ruoti,·o . .hura 1•rnn concurso dr •7 cutes ~ ~ o o 

.\t1. 27!>. ~o l,..ncJ.r:\o la con,.:idt'ración de vclslculo~ pa-
t'.l el drcto de fr.wsilur por las aceras y pn~eos lo" dt!:>t.ina
dos (t p!!t"<onas iurpeclidas y los que conduzcan niños. 

.\rt. :?RO. ~o"" p~'nuitlr:'t ft ningún ,·ccino, ni e"_Pe
cialmcufc fL los que riren en las til'odu.s1 ol que J..c Jia ni 

' 

do noche ocupen, !;.Ín la Ynnia de la .\utorirlncl Municipal 
y p~r>v, en su cn~o, do lo!< corr1!$poncücntcs cl~'r•~chos. la 
ac~rn de las calles con sillas, musas, ba.nC()~, tonclc:;, cajas 
it otro;; objl!to~ c¡un i.rnpicl.an el lr.Wsito pilhlico . 

La .\lcald.ia dictar;\ las reglas {t que hahrl.n rlr ~:ujrta~o 
esto!> pernúsos cuando no tengan canictcr UJOilli'lllom<'o. 

1\.rt. 281. Tampoco sc ponuitirán en la~ callr;;, pla7.a.s, 
pórticos .v domús pumjos públicos do trtmsilo, jurgo..- do 
bolos, pelota, ni olrus cualnsquiom uivnrsiODCS cJo IIIUCha

cbos quo olondan ó ruolet:len f\ lo~ traseuntcs. 
A.rl. 282. Qul'da prohibida la forruución. sin moti \'O 

justüicado, de corros 6 grupos que olrs1ru_ya.n e\ paso ó que 
constituyan un estorbo para la libre circulución. 

Tambi(~ ttucda prohiuido correr desaforada mento por las 
y las 'pfl ulicas . 

st-:CCIO:\ 2. • 
Limpieza y asoo 

Art. 283. Todos lo~ \·ccinos dcben'Ul bnrrc1· cl.iurialllen
tc, en lus primeras horas do la rnuuana y d11 la larcl'', lns 
aceras del freo lo do sus <';;tablrcirnjcnlos, n•gúndohs on \'6-

t'o.l.llO. En lns co.llco; quo cart~zcun de acrra<:, trurlrnu ohlign
ci6n de barrrr y rrgar su rc~pecth·a mitad de calle . 

Donde no huya tien•ln~ corrr.,ponder;\ hacrrlo fl los Yeci
nos de los cuartos rnlrr;;nrlos ó principalr-<. 

Art. 28-1. Qu~'tla prohibicJo trabajar en luo; c::tll<'~ y pla
zas, asi como tencler 6 ~car roJl:lS ó cuai•Jirier urt••facto en 
ollas. 

Art. 28;). Qucdn igunlmcnto prohibido depositar en la 
\in pillrüc:~ y en lo~ solnrcs sin rclificar, aguas, ticrrn~, <'S
oomhros, husum, •ll'~prr<liaios, papeles ú otros ohjotos on 
pe¡juicio de la li111pic:m. 

:\.rl. 286. Qut'cla tarnhiL•n prohibido d cusueiar.::o en 
las cotr<1das y l'~c;ilera~ cll' hts casas: y en lit \'In púi.Jiica ó 
fucrn de los sumideros instalados por ó con pcrmi;;o dr• la 
lfunici paliuarl. 

Art. 287. Qul!cla adrrnás probibido en cliehos lllc-"l.tres: 
1.* Tra~c¡ uilar ca halltlrias ó perros. 
2: Echar tlninrrtlr~ JllUI'rtos. 
3." Vaciar las nguus di' pl'sca saluda ú otra::: cunll'c::r¡ui~ 

rn, mcuo" cuanrlo sean limpias y con ol único oltic•lo de 
regar In calle. 
· 4: Pciour, afl'itnr y hacer ctulr¡uiP.ra ofrn op•!rnción 
que dcsclign de la dccrncia y limpieza c1uo exigo un sitio 
pú hlico. 

;:;: Arrojar plumas y despojos do :l\'C$ ú olro~ :llli

ru.alcs. 
Art. 289. ~o po.lrttD sacuclirse :\ lu puerta, bnlc6n 6 

\'Onbna c¡u•) miro á la ,·jn púhlica, s:\hauas. c:urrisas ni 
otrn clllsc de rop:1, tapie•'" 6 c~lcr<ti, sino do sois {t siete .te 
In rnaiínna, en \'Ora no, .Y de siete ú ocho, en in\' il•rno. 

J .. 1 temporaria Jo in,icrno se entender:\ rn toclt, cac:o c¡uo 
comienza en l.n d•' Octubre y termina en \.0 clo .\bril. 

Art.. 289. Turnpoco ~e pcrruilir.\ regar plnul:l~ coloca
das en la.s ubcrtnr;ts clo lns c:t.~us fuera do dicha!! hor.ts. 

.-\un en las horas permitidas deber:'¡ haccr,;c con el rlebi
do cuidado. 

Art. :WO. ~ prohibo tender ú lo. ,·isla cli'IJH'thlit•o, e.n 
las abrrtur.1c; ele lns ra~rt~ y baranda.:; di' ll'rrado, vr;;tiJo;;, 
picio~, ropa sucia 6 laYncln il otros ohjctos cuya ,·ista cause 

• • repugnancra. 
Lo qucdn ígu:1lturnte crinr cr•rdos, pu\'os, gallin11~, palo

mus 6 col:lt'jo'~, ou lo-; pati.)s y gillerias corouni!~ 1 con per
juicio 6 ruole::ti11 !11• loe; ,.t,cinos. 

:\..rt. :2!)}. Está prohibi1lo ra~car, omhadurnur1 t'~crihir 
6 dibujar en lus cercas. fachJda.s y puertas Je h~ casa,;. 
as! como hncer lo propio en lo~ monumento~ púhlí~o~: 

s¡;CCIO:\ :l.' 
Seguridad do los ~:lllSOuntes 

Art, :292. Los hc!rrcros
1 

cerrajeros y cuchillan•.:; c¡ue 



trabujnn rn fragua drhrrlm ll'twr rn lns puertas do sus ca
s:J.S, aunque ~in i1wadir In Yht pública, unn mampara, <JUO 
>:irYa de rr«gu:mlo p:1:-a el público, mientras balen el hie
rro en <'1 yunque. 

Igual di$po~i··ir.n ··~ npli l· :1 1•• :'1 ¡.,, ttlrpintcro~, marmo
lista~, pirap~"drc ·:; ~ •l••tn · ufil•j.,, ::m:'tlogn.;. 

Arl. :?~:l. J.ao; r• lrf'a·• y tod:. ··~pceir <lo riñas do lliU.

chachos quedan prolllhida", tanto en la ciudad como fuera 
ae ella. 

Art. 294. Eo In,; put'r!ac;, hnlconrs y ,·cnt.·mas no po
drún "acarso brasero~ <'ncrHdidos, ni :Lrrojar sus cenizas á 
la calle, ni tampoco encender e,;tera~, Yirutas, pnja ú olros 
combul"tihlcs. 

·A rt. 205. Estar:\ prohibido trnn::itar por el recinto do 
la ciuclacl con arma~ do ruc•::.,ro t•arg:¡d:L<: ú los que no rc\·is
tan el car:\ctcr do ng<'n1<'~ rlf' la :\utoridad. 

Ar1 . 20G. Queda prohihi!\n d<•jnr 6 nhunrlonru· en las 
calles y pla:.~ns e"caleras, burras, m:ir¡uinas, útiles ó instru
mentos q ur puNia n en u~ar oh~Uu·ulo 6 thtiio f1 lo:; tra.ust'tlD
tcs, ó dn 1]110 purtlnn nhusar los maleahoros. 

Art. 2{)7. Cunlrptirt· ohjt•to do particulares que ror ab
soluta nf"''{'-;idad 'l''rrla'll' <'ll la-1 callr~ y p~1zas dttranto La. 
noob<', clobrr;\ nlnmhrar:;<' pura n\·i~o do lo~ 1rnnsPuntc". 

Arl. 208. Los wcino.:: ruidar(tn dr que los hierros y 
sopor1<'o; d•• la~ rortinas y pcro.;iannr. di' sus cosas y dcrutts 
accesorios pur-.to.:: rn la.:: fachnrla.::, so hallí'n consl:llllí'mcnte 
usrgur;1dos di' mo•lo 'l'"' uo pu.-dnn dc!>prcndcrsc, ni aun en 
caso do h11•rtc ,.¡l'nto. :\ la yfa pública. 

Art. 2!:19. ~1' proh ihl' a.::im ismo dcírriorn r, d!'stnú r ó 
qtú1nr las barrl'ra..:, pos1r~. bhlados. rc,·crberos, linternas y 
cualt!:>CJUÍrra otrn.:: ohjl'1os pul's(os por la Anloriclad ó parti
cular<'" como nwclio dr "'.¡lar rl••<:wacins {t los lranseuntcs . 

.\ rt . !300. QuNia prohibirlo sacar :'1 la \·ia pública ani
males p••ligro,;os ¡:Ín las prN'aurion<'s clebirlas 6 prc~crilns. 

Para los Jll'rros rl'gir:'t lo dispur.,1o 1'0 11l cap. LfX. 
1.vt. 30 l. Qurda prohihitlo ig-ualmentr ll'ner en las 

Ycntauns, tl'jados, haranrlns dr halcón y antepechos de tc
rmdo. ó cu otros puntos r¡uo utirPn :\ In eaUa, colchones, 
macetas, caja-; rl(• llorPs t't otra co.::a de ruanern que pueda 
c:HJr" claitar :\ los transnu n1os. 

• • 
A rl. ~W2. Lo.; \'l't'Íno>: ~r ahsl,..nclrftn do tirar desdo lo 

alto fl la \ 'Í!I j>llhlica nhjr-lo al::,"ltno, ." lrunui1~D dPjar en cUa 
c:'lscnrnt: d,.. 111<'11\n, saotlln ó naraujrt, y cristales, botellas, 
efecto" clu alfar••rla t\ por<·rlaua roto" que puNlm cau!hlr 
caldas (¡ hrrit• f1 )a.; pPr,:nnas ." auimale~. 

Sirmprt' qun ~rn po:<ihlr. !:O suhir:'tn y hajan'lll los muo
blrs el<' las hahitaciout·~. t'n caso dr mudanza, por los palios 
tntNiorl's di' la~ cao>a<:. 

.\rt. :30!3. En t•l caso rxrl'prional do una fuerte D(lnllla, 
torio~ los vPcinos 1 irnru ohligaricín clt' d<'j:Lr cxp,.ditas Jas 
acet·as U<' loo; frrnl"" Ol' sus ras:1<:, amontonando la llÍC\'C en 
un pl'qn<'iio <'sp;~cio, y dt• lilllpiar I:L~ azoteas: para que no 
so forml'u ('ana!on<'.; ni <JuPdl'n oho>tru !Jos los tubos do 
dcsagnr. 

Arl. :)0·1. SI' prohih,.. r,•hujnr la arcru y sus bordillos 
pnrn clnr rntmcla fl lo~ carrunjl'~ <'!1 lns rasas. de modo t¡ue 
ruccla ~<'r o<·a~icln dt~ troprznnr..: (, c·:tlrla~ p:tn' los tr:mscWJies. 
~ nPC<'"itar:·, nrll'tlll\". <'ll to<lo rn.;o, pam vorificnrlo J>Cr

núso tlo la Aulorirl:ul ~[nnioi pnl. 

SHCCIO~ ·1.' 

Puestos a.mbu.lantes 

Ar1. 305. ~o ~>e p<'rtnitir:1n puntos ó paradas anJbulan
tcs c),) gf.nrro<: ú otros l'fc•ctos rn lo~ t·a.lll'", plazas, pórticos 
S domf1s lu¡;.trr!:l píthlico~, ú mt•no.; de obtener paro ello ol 
corrc~ponrlirnl~ ¡~rmiso tl1• lu .\lcaldía. 

Quedan. no oh;;t:Hl11', :111 tnrir.rulo~ los di' los Encantos y 
DoUcuir(l, dcst i uado,; :i ohjrtos Yi,..jos ó procod~utc.- de sal
dos, micntl"JS uo se les sciialo un <'dificio en I]Ue se c.~-

• 

• 

• 
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blczcnn; pl•ro dcbr.rfln sujotuNc á lns N'glas rJUC d.ictaru la 
Autoridad ~Iunici pnl. .-

Lo propio ,¡,.. l'ntondrrft <Ir los do In Rambla do lns Flores 
y purst o~ d·• p11j:1 :- ·~ dn la de Es ludios. 

"\rt. !lOli. Qur In pr ,]¡ji i•ln en c"itoi úll imos lo \·cota do 
p!\jaro~ l"irgos. 

.\rl. :lOi. Lo~ :<al· imuan ¡ni~ . ruü~icos y cantorrs run
bnlantc~, ó clanzantrs. jngadoros de manos, etc . . no podrún 
estnciooursr. on las calles y plazas para ejercer sn indnl'tria 
sin prl'\io p" rmiso de In .\ utoridnd .llmú<·ipaJ. Soles prohi
be ab,;olulumeutc tirar I:Li c:trtas, decir la bucoo\·l'nturn, 
intrrpretar 6 1':-:plicar sul.'uos, )' ca.ularó pregonrLr romances 
repn¡;na n tes ú ohscl'nos. 

Les ~cr;i aplicnhlo lo d.ii;pucstó en el tui. 037. 
SECCIO~ 5.' . 

Sosiego del vecindario 
.\ rt. :308. Do~c]t) lar:; 11 d" In noche en nd!'loutc so pro--

hibo 11! r.anlnr ó dar música \'Ocn.J oi ins1rument:JJ; ni hncor 
olnse nlguna do rtúdo en las calles, plazas y drmás pumje.~ 
puhlic-<Js sin p•!rmiso do In Autocidud, sah·o lo dispn<'slo cu 
el articulo 48. 

Art. !JO(). 'r:unpoco serf1 permitido en lo~ mismos11itios, 
y sin clist inri6n de horas: el incomodar al \·oci.ndario coo 
efmtico~, gútos 6 Yores Je~rompn,nchts. 

~" prohibt'n en absoluto las c~nccrmdns. 
Arl. :nO. :\o podrán dl'j:trsc de noche en patios, g-<~lc

tin.;, balron<'s 6 vcntanas
1 

:mncJUC sean interiores. cual"->
quiera a\'CS y animales qn<' con sus cantos ó gritos pertur
ben 1'( ck~cao.<:o do los \'e<·inos. 

.\rt. 311. Qu!'da prohibido vrcgonar periódicos f"D (a 
\·ia públirn dl''>pui·s di' las 11 de In ooche. 

.lamfP~ so har{L anuncianrlo su contenido. 

.\rt. 312. ~o so P"nnitl' Pmplear como m••dio dr anunrio 
ó tl\'iso nin~'IIOa cl:L"O do bocinas. ni otros ino::trumcntos 

~ . 
cuyo sonido sea ingrato. 

:\rt. :JI :3. Quc<lan prohibid os los' organillos . pino o,: do 
mnnuhrio y !oda cbso do ruu.r¡;,ras on.Jl<'jeras cuyos sonr;; 
dcstcmplndos molesten el oldo do los vecinos y taoseun1eÑ . 

SECCIO~ G. ' 
· Exterior do las tiend.BB • 

.\rl. :l J.l. Lns cortinas y toldos, con sos soporll's, y l' l 
aliUubrndo do todn cla,.;o ele e.::tablocimicntos dehcrñ colo
ca~r do modo que su punto más bajo est6 . por lo menos. t\. 
unu oJtum do 2•:2() nL sohro la rasauto do !u acera . 

El \'llelo di' dirhos toldos so grudurtr:i en cada caso al 
eoucrdor PI pc•t·miso. sin c¡ue pucdn ser mayor. por rc~la 
gl'n!'ral. dr 2m. 

. \rt. ~ 1:;. ~o prJclr:'tn INJI'~c ~·\u eros col;::ndo~ en C'l 
l'~tl'riol' de }ns rachadas de las t ieudllS, $Í 00 lo cs1{1o :\ la 
altur.1 dr 2·20 m. 

Cuando algún tendero routigoo ü otro \'l'rino aJPf!"l"O 
perjuicios por c-;ta c·::~usn, In ,\utaridari Munic.-ipnl rl'~oh·rr.\ 
lo JlrocNico tl' par:< t-\·itarlos, si l'síimnro ju~ta lo reclama
ción. 

:\ rt. 316 Tmu poco 11e con,;Pntir.\ e¡ no lns pnct·tn~ ahmn 
harin fuc•n1 ~in pcrmi<o del .-\yuntnmieuto. si no se 1rntaro 
do Cl'n1ro~ d•' r<'unión, romo igJ,.,~ia~, tl'a1ros, oto. 

.'\rl. :~17 . Lo~zórnlos, ntrlr~:<•s . purrLa.s, molclurnsy l'n 
g(lnt'rn l lo;; r1domos exft•riorf's de las ticodn.::, no podn'm 9rtl ir. 
hnsta In alturn d11 ·1 Jn. de.,do el oin.Jl de la auC'rn, m1ís d6 
()·05 llt. ft 0 ·:30 rn . do In linea gi'1leral do furltncln dr1Ptli1icio. 

La refnrirln nnchnra se gr:rrluani por In Autoritlacl ~luni
cipnl ~e gil o In do la ralle :\ c¡uc la tienda corrcRpnndn al 
tirmpo clf\ coul'rdrr 1'1 pcrmi:-o, qua l'i'tar:\ !'lljt•lo :\ loq dc
rrcho-; do tarifa. rn concPpto clo O<'upnrión de la \'lu pflhli
ca, .\ lwhn\ de sulicitar>C por c.;crito. :-:e tenrlní poro tnrlo dlu 
prc~Pntc• In cln>:ificación dispuesta en ol nrt. 21 :J. 

l}t>,;r)c> ln alh:ra df' .t m. bacin arriba se c.;lllrt (• lo di,._ 
pul'"to <•n el nrt. 1 :W. 

• 

• 

• 
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Art. :318. Dicho exterior deber:\ guardar armonía con 
el gusto arquitectónico del edificio, y no so perm.itirñ que 
sus lioens corten las <le la construcción de aquél. Podtt\ re
noYnrsc cua.ndo t\ su dueño plazca y siempre que asf so le 
ordeno. por ser preciso, (1 juicio do In Autoridad llunicipal, 
:::in pngo <lo derechos. 

SJ::CCJO:'\ 7. • 

Cartolos 

Art.. :319. :\o so pennitirr\ lijnr niugim ourlül 6 anuncio, 
de cualc¡uirm cluso que sen, en sitio púbüco si no estu,;oso 
des1inoclo ft tal objeto y sin que so goardcn las reglas y 
condiciones que la Autoridad dt>lennino. 

Quedan prohibidos 1os sul)\·ersivos, los injuriosos y los 
quo ofendon !1 la moral 6 ul decoro. 

Lo~ umhuJant,.s no -poclrflll circular sin pol1llÍSo do la :\.1-
cald in. 

A.rl. :320. l>ohor.\ respotars11 laru bi,lu In prohibición do 
pOnPrJos qun COnsigne CUU)quÍOI" propiotario OU )as fachnda.S' 
de su cusa. 

Art. :121. Tnmpoco podrúo cubrirse cou carteles las lá
pidns pura la denominación do caU~>s, oun1oruci6n do casas, 
dirección do carruajes, ni lns disposiciones lijas 6 trausito
rias put>~ta-. por In A. u loridad. 

.\rt. 322. Queda prohihido rasgar, ousucia:r 6 arrancar 
los enrieles que uo contru,·en~"lln lus dispo:úciones ante-

• r10res. 

. 

seccrox s.· 
Pasos ~ nivel 

Art. :123. Las emprcst\.."l do ferrocarriles debonln tenor 
conslant,.meotc apostado uno 6 1ntís gunrdns en los pasos 
á nivel existentes ou el ténnino <lo I'Sia ciudad. 

Ar1. 32 l. E;;tar-.iu ademfL<: cruzados con una barrera 
c¡u~> impidn el paso en los momento=- do peligro. 

.\TI. :)25. Los cstnbleci<los no podmn desaparecer ni 
inl<'rrumpi~e su sen;cio sin prrvia aucliencin dol Ayunta
mi,.nto. 

SP.CCIOX !l.' 

Fuentes y cauces, pasoos y j a r d.i.ncos 

:\ rl. !32G. Todas las fuontP.s tendrán un albaüal que 
desug-no eu la cloaca, tanto para. contribuir á su üm
pil'za, como para eYilar que ol agua so derrame sobre la. vía 
pú blit~l\. 

Art. 327. Se ]lronihc Ja,·ar, arrojar basuras, baüarse 
y echar á nndnr prrros y otros animales en las fuen
tes y cauces de esta capital, asl como enturbiar sus 
nguas. 

Arl. 328. So prohibo t:uubi6n nbrP\'ur raballerlas y 
g-anados ~>n las fu en tos <¡uo no tengan nbr,.vadero e~ 
pecial. 

Art. :329. A ~>stos abrevadero'> tampoco podrán ser coo
d ucida:1 los cal.mllerias y ganndos e¡ u e e:;túu infectos de cn
fonuedud,.s contagiosas. 

Art. :330. Se prohibe dt>jar h:~jo el chorro cántaros, cu
hos y ruuJesquiera otros \'a<:os 6 recipientes; en consecuen
cia, coda Wlo sncar.í el agua por su turno: y se retirará 
luego do llc.nudo. 

Arl. 331 . No so pcrmilirfa tirur piedras, cortar la!l rn
IHU~ 6 ele otro modo causar daiio :1 lo:'! f1rholcs de las vías 
públicas y subirse t\ ellos; ruo tar 6 cogrr pt\joros que sopo
Ron en los mismos; estropear Jos usimt tos y ndoroos do los 
pnsoos; coger Boros, frutos 6 planta~ de los jardines públi
cos; pescar eu sus esi3Jlques 6 invadir Jo,; ptLrlcrros 6 plan
líos de los mil'mos. 

Arl. 3:32. Tampoco ser(l permitido entrar con perros 
sueltos en el Parque de )a ciudad. 

A 11. :333. Se obscnar:'lu adcm(a,; las disposiciones 
couft•nidus on las tablillas rcspocti,·as do los paseos y ja.r
din ('O:. 

SECCJO;\ 10.' 
Kios.kos 

Art. 334. Ko podrá Je,·antarsc kiosko alg"Uno en lo Yia. 

pública sin "XJ>rl'sa ~onccsiún ?o la Autoridad Municipal, 
que la otorgarfl prena nprobactón de su modelo. 

Art. 335. Los kio~kos dcbl'ri•n tener su número corrl':>
pondicntc do orden, y I'Slar:'an sujetos al pngo do l o:~ dere
chos que el :\yuntamirnto dotonnino. 

A.rt . :33G. So cntcndenm, por r<'gln gcnf'ral, concedi
dos ft titulo pPrsonal y precario 6 por dunmlo el bcn,..plácl
to del Ayuntanúento. 

Art. 337. No podr!m deslinar':'o f1 usos distintos de los 
que exprese su concesi6n, sin permiso de l:1 A utoridncl Mu
nicipal . 

A.rt. 338. Finido ol plazo de b misma ó cunnrlo por 
cualquiera otra cau~>n caducare el pl'rmiso concerlido, que
darán de propiedad d~>l Ayuntamiento. 

SP.CCIO:'i U .• 

Disposiciones diversas 
Arl. 339. Las puertas do las casus que don !1 la calle 

deberán cerrarse, lo m:\s tarde, una hora dl'spués do 1a sali
da de los serenos. Esta obligación so repartir:\ entro todos 
los inquilinos d~>l modo qno con\'engan. Hasta su cierro 
deberán permnnt>cer iluminadas, bajo responsabilidad de 
los inquilinos y propil'farios. 

A.rt. 340. El que, con moti,·o do tener un ~>nfermo en 
su casa, obtenga pennÍ$0 pnr:1 enarl'nar un trecho de lo 
calle, queda obligarlo a 1 verificarlo á. t~tpnr las aberturas do 
lus cloaca .. ~." los sumideros, y cuando hayn cesado dicho 
moti,·o, (L voh·crlos :1 nbrir, cxlmor In a.reon y dejar Umpio 
todo el trerhn do calle, fl sus costas. 

Art. 341. lncurrirfto eu responsabiljdad: 
1.0 Las personas qut>, va.:,nnndo de noche por calles y 

plazas con palabras 6 ademanes provocativos, importunan 
ó escand.a.liccu fi los tran~,.untcs. 

2: Los que ofrezcan nl publico libros, pnp<'lrs, t>staluns 
rcliews 6 láminas obscl'nas. 

3.0 Los quo golpeen PD lns punrta~, 6 Uamen porfiod.a
meo te sin neccsidnd. 

4. 0 Los que a paguro los luces do las e~cu loras y de 
cualquier pn.rojo público. 

Art. 3-i2. Quedu lcnninanlementl' prohibido establecer 
en la vio pública rifas 6 ju~>gos do ell\·ito ó azar. 

Art. 343. Tampoco 1:1' pennitir!1 }Jl aperhtra do lumbre
ras y tragaluces eu el su,.Jo do las calles públicas. 

Los actualmente ~>xistentes so halla.rán bien asegurados 
y carcr.crán <le reMito alguno en la parlo exterior. 

A.rt. 3-1-1. Est:\ prohibido poner petardos y piedras u 
otros estorbos en los ruils <lo Jos ferrocarriles y lmuvins, y 
cortar 6 interrumpir los hilos tclegrflficos 6 telefónicos. 

Arl. 3..J.5. Los vecinos de tienda, piso hnjo 6 primero 
tienen ohlignci6n de dar parle ála.lutoridud ~l unicipnl, do 
cualquiera desperfecto que noturcn frcnlo á su casa1 <m ol 
adoquinado, ueorn1 caiil'ri:~ de ¡,ras 6 ngua. 

A.rt. 3-!G. No po<lrfl colocarse rótulo alguno do particu
lares en tiendas 6 balconPs

1 
sin pre,·io pcnniso de la Auto

ridad, que lo rovis11rf1 1 y abono do lo$ derrchos do tarifa. 
A.rt. 3-17. So UP.clarn prohibida la mendicidad on la ,·ía 

pública. Con respecto ú los mendigos regirá lo dem6s dis
puesto en el cap. LXJ. 

CAPÍTULO XX.IH 
lWrGL.ACIÓS DR C.\LLRS Y NUli!RnACIÓ:\ DB C.\ti.\S 

A.rt. :J48. Las cnlll'~ y plazas llevarán el nombro que el 
Ayuntn.mionto haya ocordudo 6 acuerde pora cado uno do 
ellas. Jnmús sorf1 este nomhre repetido en do~ 6 mfl.s. 

A..rt.. 349. Dicha denominación estará fijndo en sus e~ 
quinas por tucdio de la correspondiente l:1pida, que cooten
drü, además, el distrito y borrio fl que la calle 6 pinzA per
tenezcan . 



Tarubit\n podr:\ inscribirse en el mnlC'rinl de alumbrado 
público. 

Art. 350. Los o Cimeros do lns casas, do 'lue ningmm 
carccerta, :"«' chmi;; igualmente por el A.yw1tamicnto al con~ 
ccdar el parm.iso do edificación. S bs placas indicadoras do 
los mismos so sujet.a.r.ln aJ morlclo adoptado por aqucl, co· 
locúndoso sohre la puerta principal ó á un lado do clln. 

Art. 351. Cuando tenga un edilicio ,·istns 1\ dos ó mñs 
caUcs:, la fachuda do la puerln principal llevnr:\ el ntimt'rO 
caracterlstico. sin perjuicio de quo en los costados ó i\ la 
espalda se ponga lrunbit·n el número corrclati,·o que lo lo
car<' por In calle do la fachariu respecliYn, rmr () impar, si
gu icndo el orden regular, poro añndi6ndolo la palabra a e~ 
ce.~orio. 

En las placn~ que corre~pondan i\ niunl'ros caracterlsticos 
de chafhncs, so inscribirr1 t:uuhién el nombre do la callo 6 

pluza fl que se rcfierun con arr<'glo :"1 lo di~puesto en el ar-
ticulo 355. 

Art. :352. Cuando en un solu1· numerado so lovn.ntnson 
dos 6 mfls ~asns, ó cun.ndo do In demolición de unn cosa 
surgiasen do~ () m:'ts. ~o consc'r,·an\ el antiguo numero con 
la especificación de duplicar/Q, friplic(lLLo, efe., continnnn
llO ns{ hnsla quo liO Yoriliquo la primera numornción gc.no
rnJ periódica do lns que proYienc In R. O. do 24 de fohrcro 
do 18GO, y nnot:1odo:;e c.n los Rfl¡ristros nbiortos en la Se
cretaria del Ayun tamien lo la inno,·ación ocurrida. 

Por la inver~a, cuando de do!\ ó m:l.s solare~ ó do la de
molición do dos ó m{ls cas:ts resultase la edificación do una 
cusa sola, so pond1·:in :'1 1:\sta los antiguos númoro~, unos n 
continuación de otros. 

Art. 35:3. En general, las h nertas, jnrdine~ ó corra les 
au_vucentes :'1 hlS casas y dC'pcnd.il'nles de eUns, no so nume
rarún. ~[á~ sino l'slu,·iescn arlynccntes, UeYnrr~n el nt\mero 
q uo les corre~ponda en la calle cowo vi \'Ícndu, si la contu
,·iescn, y cu olro cuso como solares. 

Art. 35<1. La numeración ue casas en el CllSCO antiguo 
do la ciudad partir:'1 uel Llano de la Doquorla, como punto 
central, lc!lil'ndo los olinwros impnrcs los edificios situados 
¡\ la izq u ierdu y los pares los colocauos 11 Ju derecha . 

En las plazas no halm\ 1111\s <p10 una numeración seguida 
ó corrcl:lti ,.a. 

.\.rl . 355. En el En~ancho y exterior do la ciurlad, la 
n11mcración corren\ de ~fcdiodia á :\orle y do Poniente :'1 

Levante, siguiendo ol ordou pnr ~ impar, al igual que ou 
el interior. 

Los chn.llitnC'~, para cl cfocto d<' su numeración, corres
pondcr{lll ú las calles cuya dirección Yaya do Poniente t\ 

Lo,·a.n le1 si no fonunseo parto de alguno plaza. 
Arl. 35G. Todos los edificios de uso y utilidad pública, 

yn senn oficinlcs 6 ya cnrezciUl do esto cnn\ctor especial, 
tnles como cnsas de hcT10licencia, carcoles, escuelas do ins
trucción pública, academias, cunrlcles, puestos do policia ú 

otros sen·icios muoicipttle~, fundaciones portic,llares do en
rielad ó ele corrocci6o, lllontunoutos arquitectónicos ó histó
ricos, fuentes públicas, olr ., ll!'variUJ su correspondiente 
inscripción, oxprC$ú.ndoso en ella el nombro ó destino del 
monumento ó edificio. 

:\.rt. 35 7. Los prop1ctarios no podrán oponerse á la fi
ncióu en sus fachorlas do In-> lzlpirlns do rotulución de ca

lles, dirección do carrunjos y cuaJquiom otnt que so refiera 
(1 un ser\ÍclO púhlico. 

Arl. 3:)8. Queda prohibido destruir, alterar, deteriorar 
ú ocultar la rohLlacióu do calles v numeración de casas. 

• 

CAPfTULO XXIV 

Tli.\:-<SlTO DB CAilA1.1.1HlfAS Y OA:-<.\OOS 

Art. 359. Debcr:'lll tran<:itnr por cl sitio destinado á los 
carruajes, sin que les sea permitido alra\·csar los paseos ni 
invadir las aCCr'J.S. 

• 

• 

Art. 360. Los caballos de silln no podn\n pa..<;ar a\ ga
lope ni :J trote Largo las cflUe~ de lo ciudad. 

Tampoco podrán oircubr los que uo :~o hu.l.lnn mntricnln
dos en el Registro del Ayuntamiento. 

Arl. 3G l. Queda prohiuiua lo doma de cabn.llos on la 
vla pública. 

A.rt. 362. Las burras y cabras do looh~, a!\i como lw: 
acómilas t\ caballcrius do cargn, Uovnn\n colgndn llol cuello 
una ca.mp!LU.Ülu, cencerro ó cu.scnbolcs, do sonido SWl\'01 y 

so las conducir:'l siempre al paso. · 
Las cabras deborfln Uc,·ar t:unbi~n bozal. 
Arl. !)63. GUn.n.lar:'\0 las dircccion~s establecidas por la 

A.u toridncl ~[ uoici pnl parr\ los carruajes, cou respecto :\ las 
callos do poca anchura, t\ juicio de la misnHl Autoridad. 

Ait. 3G·I. Se prowbo dejar sueltas los caballr.rlnR on 
los zngunne~ do las casas y on las calles, corno también he
rrJ.r)as, atarlas y limpiarlas en 6stas, estorbu.odo el tn\u.sito 
público. 

A.r1. 36;>. ::-lo podrfm circular aq U filias cuyos resabios 
la.s hagan peligrosas, ni tampoco las asmJ\ticas, con úlce
ras, cojera ú otro defecto quo les impida trabajar sin sufri
miento. 

Queda prohibido á los conductores do todn clase de cabn
llorlns usar ,·¡u·a paro cnstigorlus. Sólo poorán nllersc (l esto 
efecto de la trulla . 

• 
A.rt. 3GG. La conducción do materiales para las obras. 

como yeso, mnderus, ladrillos y piedras no podrú hacorso C1 

lomo. 
Art. :367. Los conductores do tierras en cabaJlcrlos do~ 

bor:1n tenor sus serones do modo que, hecha In oorga, que
de, (1 lo monos, un espncio do 0'05 m. sin Uc.nar, y sin 
agujero alguno por donde so derrame. 

Arl. 368. Los que guíen las cah:Lilerlas de ca.rgn uo 
pod.mn it· montados oo elltLS. Las guiará.n á pié, cogido~ 
del rnm:J, y si fum~cn Ynrins so Ucvar{ln en renta. 

A.rt. 369. Es npücablo f1 bs cnbulJorías de carga lo dis
puesto en los IU'IS. 381. 385, 422 al ·125, 4~0 y 435. 

El tránsito de ganado en rcbaiio so sujetará también t'l.los 
disposiciones do los arls. 422 al -125. 

Art. 370. Las cabnllcrlas y dOill.Ús animales útiles c:t
traYiados sen\n rocogidos y puestos tl disposición do la :\.n

torid.Bd llunicipal, la que cuida.ríL de depo<~itarlos en ello
C.1l con,·eoionte hasta que so presento su dueño :\ rocla
murlos. 

Si tr!Ulsourridos tres dius, nadie so presentare, scrfln ,·on
d.idos en subnsh• pública á la llana. 

CA.PfTliLO X.XV 
TnA~SITO nODADO 

51~\.CJ O:\ l. ' 

Reglas goner ales 
Arl. 371. Queda prohibida la circulación de nh.lculos 

no matriculados en la oficina correspondiente del Ayunta
miento, ó que no llcYeo ol número que les corresponda,-on 

la forma c1nc cstó prescri 1 a. 
Ln numeración y renon1ción de los números soru iotor

,·coida por la .\uloridad ~( unicipal. 
..'u-t. 372. .\ la mntrlcnln do todo ,·eh.lculo precede

r:\ su inspección y la do sus accesorios, y el pago do dere
chos do permiso quo lo correspoodn.n s<>gún su clo.so ó dos
tino. 

:\rt. 373. Todos los veh1cu),,s quo hnhitualmento per-

nocten en esta ciudad ser:~n con:ilderados como comprendí~ 
dos en lo dispuesto on ol :lrtlculo anterior, nun cuando 
apurezcnn inscritos en otra población. 

Art. 374. Pam (1ue pul'dao circulAr por los cflUes do 
esta capital los YChlculos procC'dentcs de otros pueblo!!, de
berán someterse ú las prescripciones de los nrtlculos si

guientes. 

' 
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Art. :375. Pan1 la anchura iln los llnntas de las ruadas 
scn·ir:'l de norma In :;ib'llil'uto escala : 

1 .' Coche::; l..ijcros y canotoncs de ruano . . 
:2.' Coches cll' asionto on b''moml . . . 
:J.· Carruajes dr imlustria, ccutralcs de fe

rrocurrilcs, janlineras, cond uclora.s de 

0'03 m. 
o· ().1 » 

ruuobles
1 

curros de cuatro ruedas 6 c:uni<>-
ne,; y otros uurLiogol'. . . O·OG » 

-l. ' Curros do dos ruNins pn.r:1 cargn hasta 
500 kilógr:.tUlOS . . , . O'OG m. 

5: lcl. id. y do piperla pom carga lta.st-a 
1.000 Id. . . . . . . . . 0•07 >> 

G.' Id. Id. p11ru cnr¡;n hnstn 2.500 id. . 0'08 1> 

1: Grundos carromnlo!l. . . . . 0'12 }> 

Art 37G. Dichos lluutas flc.r{m do forma plma, no po-
drlul tetH'r cltwos do re!lnlto, y so colocurfln perpcudicular
mcnte al eje, (, fin do quo piseu con Locla su snpcrJicit) el 
pa,·imanto. 

:\rt. 377. Los voltlculos dcstin01los Ct carga do efectos 
6 rucrcunclns <¡uo conslnron do tnucllcs, doberfLn tenerlos 
colocados sohro el cj<', t\ lin de CJllO toda Ju curh"n gravito 
sobr~ ellos. Qurda prohihido pourr en los mismos muelles 
cuñns 6 (Ofli'S quo impirlau :m librr juego. 

Art. :ns. ~ólo p01.lr:lu 1 r.tu,itar los YeltiJJulos por los 
sitios á ello~ d~~liuados y con sujeción fL lus direcciones es
tublccidns por ln .\uwriclutl ~(unit'ipul, que estarán l.ijadas 
en las csquiuns do lns corrc.-pord.Ít!utcs c:illes. 

A.r1. 379. Si, no obstunte, :<O encontrasen dos en \'Ía 
cuya nnchum no pmnita ilohlc di reccióo, dcbcril rell'Oc4lder 
el que huya infringido el precepto do esto articulo. sin per
juicio de uplicnrle la pt>na consi~"'ticnto. 

.\rl. 380. En los calles t•up rutclmrulletw.ita autorizllr 
In dirección en umbos sentidos, dcbc·rán sit>mpro lornnr lu 
parto d" YÍ:l que corNJspomla (i su dcrechu, aunque el resto 
se hnllo libre. 

Art. 381. Quedo prohibirlo el pnso do \'Chiculos en los 
cnllcs ouyn co.treche:~. lo iUlpida, que esl:!rá.n oermdus Mn 
¡,ru:u-clucan tooPs. 

Con rc•spocto :\ la prohibición do circular, lambié.n so 
tt>ndr(, presente lo prc~crito en lo:; art.s. 2<1, 30 y 278. 

Art. 382. En lns calles y paseos clondo existan carriles 
de tranvlus, los cochoros dobcr:m dejar expedito el puso al 
an~o de·lo:~ conducloros de aquéllos. 

Purn e'ilar In fonnnción do rodadas que do:<truyan rfLpi
damcnte el emp<Jdr:ulo, lurnpoco pO<ln\n seguir la dirección 
de los carriles, montando sohro ellos, cuando lo restmte de 
la calle ó pusoo se hallo dc~p·~ado. 

. \.rl. 383. Los ,·dllculos que. ~<'gú.n estas Ordenanzas, 
nodebuu mnrchar prcci.::runoutc al paso, sólo podríw hacerlo 
al lTOtc corto rn l:ts calles cst recha,, pendiPntes y si Lios 
concurridos, y nl trole lnrt,'<l en ¡,,, dumús. LJe,·urán el paso 
a1 dohlur, las esquinas. 

:\.rt. 38-L Todos los \'Chlculús que circulen de«do el 
anochecer, huhr~..n de llevar euccndidos el farol ó faroles de 
que constPn. ~¡no los contu\'ieron, su conductor deberá 
proveor!'Q de unu lur.. 

:\.rt. 385. :\ingún Yeltlculo podr1\ purur en calle nlgunn, 
cstorlmudo el Lr:\nsit<,>, l\l(ts quodut~tnte 5 minutos. 

En todo cru;o, lus parudns dobcrún ouodcccr r, In neccsidod 
do C:~tgnt• Ó dCSCI\I'j.,''lll' y th'jnr 6 tomnr pasajeros, )' !1 l.a di
ficultad de \'Orificarlo en 11ilio inmediato do mayoranchuru . -Art. 38G. Cuando un indu~trinl, YCCino 6 couductor 
necesiture mayor tiempo "" ca lit> do uno ¡:uJn tlirección, de
ber;\ o!Jtcu<'r b \coin del dt•lt•¡._'ilrlo do la Autoridad lluni
cipul dt> su barrio, 1') cunl la conceden'• si In proten.sióo fuere 
justificada; pr·ro ft conrlicióu de r¡ u a el in torl'::ado estacione, 
por so cuenta. pt•rsonn Cll In cutnulu de la calle quedó el 
oportuno ~1\ i~o :"tlos d~rn(t$ \'chiculos que traten de penetrar 
en la misma. 

• 

Art. 387. Por regl:1 genern.l, j:uu:i.s rslarú :í In oart;a 6 
dec;carg-u en nn mi:m10 cstaulrcimicnto 6 casa nuis do un 
,·ehtculo. Si huuiere otTos, deberán esperar su tanrln en 
punto cercano donde no ohstru~llD ol tr!msito. 

Art. 388. Paru verilicnr las referidas orwraciooi'S do 
carg-.1 y de~cnrg-J, no se colocan\.n los YohJculoscn sentido por
pendicul:lr ul <'j~ do la calle, so:1 cun.l lul'r~ b nnchurn d11 
ésta, ni invadir.tn los nceras. 

Si ln capa<:i<lod dn l o~ :1lmacencs lo pc-rnlitc. aquello,: o~
racionct~ tr.ndrtw lugar drnlro do c-llos. 

Ar1. 38D. Lo>< conductorr;; do Ychiculos qu" no Sl'an do 
mano dl'hon·lll traer, ft lo m<'OM, la rJ:ul rln 18 :dio~. <l'r 
oplDt> l'D ol oficio, cone>ct>doro,: do la localidad y gozar do la 
sufici<'nt" rolm~t!'z. Jp::; srn\ apücubl<' lo dt~puc-~lo pura los 
sin·ienf..t•;; en el rap. XLT. 

K o ahnndonnr:'tn jnnlf•s en In ,·in púhlirn el \'l'lllr,tlo <J uo 
condur.onn, y trndr:\u muy en cuenta la prt"'cripei(in geno
rol do los arl~. 20, pilmúo G.' y 3G5. 

Art.. ano. Pounl ~'lr n•tintrlo 1'1 pemlÍ$0 IÍ los \'C'hknlos 
qur no reuu:u1 In~ <h!biflns colllli~:ionfls dn s~'gul'idnd; r¡uo 
tcog-au fc•o a~p·wto por lo di'SYcncijados 6 sucios; CllJBS 
gu11rnicionr~ cst('~n eu runl rstodn, 6 cuyo~ conductores in
frinjan rrpotidam~'lllll las ohlib'11cionl's ú qnc r.sf¡'m t'lljr.los. 

,\rt. :.IUI. El R••g-la.urnlo e,;;pocinl de mrru;~jrs cl!luplo
tan\. en lo monl'llirr, las d.i~osicioors de esto capitulo. 

SBCCIO:\ 2' 
Ca.rrunjos do asiento 

~ l.· cocm:s 01: TOD.\ cw..sc . 
A rL 3fl2. En niné-'lillO di' ellos se colocar:in m;\5 per:;<r 

nas que las que r~U·n asignadas !\ l'll cahidn. 
Art. 3!13. Los de rurdns rslrecltas. 6 sea aqurllos cuyas 

llanta...; no rxred.m dr o·o 1 m., sólo podr•in lle\'ar 50 kiló
b'Ttuno;: cll' Jli' SO acll'm:i.s el~> bs p4'rsonas. 

Art. :J!).I. El mt'tximwn dr caba.IJI'rias pan ,..¡ arrastro 
dr Jo,; l':trmaje~ ele asiento ¡;" fija PO lN's pora los clo dos 
rurduo;, y NI cuntro par.t lo~ do cuatro. Cnnn!lo bs caballe
rlas I'XCPdan de cuutro. lo ('ual S<' pPrmi1irú :í los ó1unihus ó 
dilig<-nria!1 di' cant'ra fija 6 que so di rijan (t otras pohlacio
nr~, y :\ los coches ftüwbr<"l, la dd:tnfc•ra, rcsprclo do los 
primeros. dcheriÍ ir gtúatla por po'ltilllln ú :~.aga l , y r.n au tlll
to .:\ los :;;rgundo..;, cadn en hallo hnbr:1 de srr ~uiudo por 
cond uclor :\ pi•'·. 

Arl. 3!15. Lo~ camwjt•s c¡nc $r> acumnl••n en las inme
dinciont•~ do los teatro>:. baile..~ y otros centro,; do reunión, 
r.~pem11dn la hora do snlidn, dcher.·UJ si! 1111~0 e u lila, ,\.>jan
do ührt.',; los cruceros, mn.rcha.ndo por su orden y con :trr<'
glo t\ be: cJi.;po:::icionl's do los agc1!1<'s do la ,\ utoriclnd.. El 
conductor di') que cstó t1la cabrza no se "Cparar:'• cl,l pesc:tn ll' . 

Lo propio rrgin\ pn:r-J Jo.; que espc.r<'u la ll<'b'lllla de los 
ttl'nr~. ó en Jo., cmbarcnderoc; . 

• 
§ 2." COCIICS DP. rL.\ZA 

Art. 39G. Los coches ele pinza parJ alquilar furmar:'&ll. 
cuando sl'n posible, üla distinta en <'1 c•oso clcl articulo an
terior. 

tu-L :397. Los Mcbr~ de plnzn se situn.r:'..n diarimnl'nto 
pum prt>;;f.ar el sen·icio c¡uo )e9 es peculiar. PO l o~ puntos 
que ten;..run seunlndo, i\ Hccpciúo de In.<: lwrns di' $H)irlrL do 
los <'~pcct:•culos pllhlico>:, y no pocln·m t•r.corrcr la' iu pillJii
ClL l'll hu~cn de pnsojeros. Ko ohslunte. c·unndo ,·nyun \':tclo:; 
potln'tn sor ocupado~ pot· cunlquicrn c¡uc lo !:olicitP, $1'11 ouul 
fuon1 <'1 sitio I'O que so cncucnb·en, consiclt'n'UJdoso <'ll tul 
caso tom:tdo el coche en !;11 pttnto de pumdu. 

Art. !lOS. Dichos coches dcbcrún h:.dlarsc en su lu{::'tr 
rrspl'cti,·o tl4•sdo l.:Js seis dt> la maü:wu, <'Ll H•runo, ) rl~sdfl 

las ~i11tr, ro invi•!tno, hasta los nue,·t• U•' la noche. 
Art. 3nO. ~o serí• obli1ptorio t1 Jos cochero~ de plaza 

trnuc;porlnr :mimttl"~ sueltos, ni huúlc-s 6 l.JIIltos r¡u" un c¡ut'
pan en su interior, 6 cuyo rr~o, cstruchlr.l, fonuu, iurlolo ó 
Mndicit\n puedo ocu~ionar nlgú n d(•lcrioro 6 perjuicio); pero 
debcrim od.uúti.r ln.s pequeñas maletas y sacos de noche. 



• 

A.rf. 400. Cnda coche do plaza tonclrá coloo:ulo (t lo iz
quierda d~l conductor y eu la c;:paWll dt•l p•·scantl;!, un tar
jetón wo,·ihle con la ' inscripci<ín: ·~1' nhptil:l 11 cuyo tarje
tón, cuundo sr hall•• l··nw.tado, in•lirarl\ que d carruaje es1:\ 
disponible, y lomndo c·uand,, (¡, lhc hnjo. 

:"\inguno ran•et·n·, tic llll r.•,;ort". por cuyo ml'dio pnodo 
el pnsajrro dar ni con•1ucltlr In s••üa l el,. paro. 

.•\rt. ·10 1. La tari!n de prrcio~ de 11)~ etu·ruajos dt\ pL1za. 
estará fijada do un modo ostensible en ol interior do Clldn 
uno. con rl ;:dio de la A.lcalilia y rl número quo ni carrunjo 
corresponda. 

.\rt. ·102. La úllta <1<' cxhihir.i<ín dC' la tnrifa. cunnclo la 
rcclan111 rl paQaj••ro. darú ú t•st" drrrcho para nl'gar;;o do 
moutc•nto al pngo drl pr,.t:io deJ:-,.r,·it·io. 

• 
Arl. ·103. Queda proltihido altrrar los prl'<lios fijnrlos ro 

la t:Lriln, por IJu,·ia ú otra circ\LO$tunrin ~~xlraord.iuarin quo 
no impi<ln In ~cgura circu.lnción de nn carruojll. 

Tampoco podr:1n c:-Ugir sus conductores gratificacil)n 6 . 
propmn. 

Art. 40'1. Todo cochero qne huya sido Unmndo pura to
Jllllr olgún pn~njpr·o en su domirilio y fne.~o delllwd.ido sin 
ser ~'lllplrado, tiene t],.rccho 6 pr~;ctas 0·50 (¡ titulo de in
dcmnizarióo. 

.\rt. 10;). Lo~ cocheros esl:lriwnutorizados á cobrar por 
nn t ici padu cnaurlo cond U7.cao p••t-,:oo:ts fl los teatros, builcs 
tí otro~ lué;arc~s de cün·r~ión en cnyus nwnitlas no puedan 
dot<!nrrsc•. 

• 
:\ rt. <IOG. • Lo~ conductores do los coches ele pl.nzn dche-

rim ir pro\'istos clf' un rjc•u1plar ele lns disposiciones que ri
gen para los mi:;rno>:, clo su licrJlcin , clc reloj y lnpiccro, y 
clr tarjetas talonarias <¡uc cnl rl'gar:'tn (1 1:1 1wrsonu ó perso
na~ qnl' lo.: alquilen, inscribientlo en l'lln,; rl número de su 
coche. la hora exacta en que le,; scu alquilarlo y el scr\'icio 
para t¡ur "0 Ir" utilicl', cuando a~i aqnt·lla.; lo rx.ijnn. 

.\rl. ·107 . Ln~ niño,; mayor''' <l•• seis aiios coo-;tiluir:'Ln 
asicn to por sí solo~, cada dos de lo~ e¡ u e fl l'sla edad no lle
gnt•n so entcudrn\ CJUO ocnp:lll un asit•nto, y no $l! corupu
tarú, p¡¡ru b cabida . alniiio, tamhir\untcnorcll'dicba edad, 
cuundo :<Pa (111 irn en d canunj ('. 

.\.rt. ·108. So cu ttmdcr!t por carwra. en cuouto :i los do 
pla~n, la partida del cocho dlll ¡JUnto clo su 1mrnda, al quo 
dcsi ;;:10 r 1 iu ter•'''" lo, si e m pro '(111' ~~· huUe culll prcuJido 
dentro d,• la jmiqlicción municipal ele e~la cittdMI. 

.\.rt. .J. 0!). (;uando so tome un ('arrcwjo por hor:L-> 1 se 
abonan\ ln priuu•ra por completo. :lllll!JIIt' no ;~o hu!Jirre con
sumido. Las ~ucrsi\·as s••rau ah uuda.; por mc•dia:l horas, 
COOSlUI•t(tU!IOSO l:1l cualquiern f~c(•ic'•n c¡ur (Leila !lO al,..nnce. 

.\rl. 410. ~o bullúmlu~c suj t•lo (¡ luriJacl spn·icio CJUe, 
fuera do esto distrito wuuicipnl, pu,.d:Ul prc!ltar los coches 
do phxa y do uHwllc~ y carrilc~, su rlllflllllt'rución ó procio 
soni convencional eot rc umbas partes; mus si no mediare 
ajuste, lo.; cocheros no podrún ex.igir lll:'ls retribución quo 
la de tarifa, calcul:'tndob por el ti•'mpo invertido, ósea por 
horas. 

. \rL <lll. .'icmpro que se obligur fl no cochero á cam
biar la ruta que Uovc el carruaje, ó !1 s.•guir la que des.ec el 
que lo haya tomado, no tcndr!L t'·slo der1•cho :'1 pagnr por 
carrt>r:l 1 sino quo clehcr!l h:1ccrlo por horo~->. 

Art. -l l2. . ;-¡ingún cocl1Cro do plaxa po•lr:\ ncg;1rso á 

conducir eu rl lllÍSillO {t lu .\lc:udia (¡In rwr,;ona (Í pr.r,;onns 
t¡uc lo ocupen y prelcndll!l fom1u.lur al¡;unr1 rcclawacióo 11or 
moti ,-os dc•l ~ct·\·icio. Si é<rtu. fuesr. ju'lla, no hahn't lugnr á 

re tri bu ir l'l tirm po cwplNtth> e u la ind icacla cond uccióo . 
§ 3." COCIII!S 1'.\IL\ _I'I;RflOC.\Ritii.!;S' DI! C\llllEII.\ l'IJ.\ 

"\rl. ·11 :3. E!'tanw iamhién :-lljdoo; :í tu rifa los coches 
dcstinaclus al ser\'icio de mucll,., y fcl'rocarriles y los do 
carrera lija. 

Arl. ·ll-1. ::;i se lrnlure do c••ntrnlr'l ó jardineras de ser-

• 

• 

• 

• 

• 
• 

17 

vicio y ronna anf•ln¡;o,; (, los lrandas, les ser:\ aplicahlo lo 
d.ispues1o I'O los articulo~ 'Hil, ·tG:J (L ·16G. -170 y ·li2 . 

.\rt. .¡ 15. Lo~ d~ cnrr·•ra fija no pndrá.n rsi:H:ionnrs,. si
no l'n lo;; punto'~ •¡nP h .\utoridad 1lllllicipal )1'.; haya se· 
iialado. rll'hif\ndo t' iJar ,Jr ,¡,,jal'lo limpio cuando lcJ dcs
ocupc•n. 

A.rL 4113. l.os qu" ho.gan Yinjt•s di' itlu y \'UI'ltn :1 los 
purblos YOcino~, .-ólf\ Jl''' ll'l\U ¡wnofmr ro el intNior do la 
ciudad pnra practirar Jtt.:¡ opflrarioncs (lo c:u-ga .Y tlr>Sl~:arbrn, 

ouundo, con ar-rrglo 1\ lo ,¡¡~puesto on rl articulo que prc
tMl'. Jo tengan dt!~ig-nmlo rn dicho intrrior. 

A los quo no ~c hnlJPn 1'0 r~tl' caso, ünic:un!'nlo IPs ser:\ 
perruitwo penetrar t!n 1'1 citado ca~t·o antiguo, uon H'Y.clrs

car¡;a•lns, cu:~ndo tengan ctwtlras r;;lablecidas en ol mi~mo. 
de las que tnmporn poJr:\n salir Rino yendo \'aclu;:. 

Art. ·117. .\ los rarrunjrs inscritos puro IDUt•llr" y car
ril e~, solo !'1' lrs Jl(lrrUitirti ocupnr la via pública fr,.nto (¡lo,; 
de~pachos centTnlr~ cirios ft•J-rocarrilrs y buCJU•'s, ron !lllUiln
ciu de los clucüos de ~"los y ci coudición dt:' c¡ttl' no inter
C()plcn el tr:'tn~<i1o, dumnlr la llll'cliu bora anterior (• la SP.iin
ludn pur-.1 la pnr1idn :'t la rt•spccli,·n estación 6 cmLarrndero. 

§ 4." Disposioionos oomun3s i los~ qne pracedon 

Art. 4 18 . :'\ingún comluctor dr coche de ulctuilt'r si
tuado eo paraje público porlr:'1 ucg.tn;c á ulq•úlnr su cocho 
!1 las pcrsona.s quo protcnclun utilizarlo, sin c~crptunr :i los 
ebrioc:1 locos .Y hrritlos, ¡;Írmpro quo alguien ¡,.!l acompniio 
y cst~ ñ las rc;:nltas drl 'illjo . 

Art. <ll \l . Tnmbitín 81'rá obligación d,. los conductores 
llomr las prcndns clo UliÍ ~·tlrmo c¡uo ln Antoritlncl ~funir ipnl 

ord,.ne, y !llnnifesfaf"!'O hit• u c•ducados en !clliS ro luciones con 
ol público, sin dar lugnr con su proc<'dcr (1 qul'jns cJ,. arpt•\l 
ni de los pasajl'ro~ Cfll" concluze:m. 

Art. 420 . Lo., carruajes en que se cooduzcnu personas 
que paclczcnu cnff'!nnrtlnd contug-io~a, quPdur:.'ul so1uotiuos 
:\ imncdiula dr~iufrcción .. \ eslt• Pft•clo dclwr.in tr.1slacla~a 
al local designado por rl Ayuul.ú!Úl'nto. 

Art. 4:? l. &rz\ ohlig:tcióu do los cochr.ros rt•conoccr el 
cnrrunje en l'lrnoturnto de sn ¿,.~ocu-po, -y si cncon!J·nrcn rn 
él algún ohjcto oh·irlndo, lo cutrcgm;'tn innwdiutum(lnto t'~ 

su dueño, si r9luviure t\ In \'tsfu ó pnCÜ•'rco h11lllll·l~: y no 
siendo l'slo posible, pu4m11ll (¡ culrl!;;arlo al encargado ,]1'1 

depósito de hallnz¡,"<>::, cslaulc>ciJo en lu ,\Jcnldln, ante~ tlo 
tra.nscurirlns 21 Lwrus . 

SBCCIO:o\ 3.' 

Carr os 

A.rt. -122. QuNla ~eiiolarln com) ruto grnrr.\1 c¡ur. tlrhe
rú srgumo por los couducton•s de carros) cualr¡uirro~ quo 
sea su ]Jrocedcocia y puntos :'1 c¡uc so dírijtm, In c¡uc for
man las culles y pla.zns siguicutcs: calle dol ~!ar.¡uo'·s del 
Duero, }Jnulle do BIII'Ct•lonu, de la Fo1·lun11 y do In E"po
ran7.:l (vulgaruwnto llamndl>'l do San llcltl'!tll J tic• Collm) 
calle de la Pu.z, Plaza do Pubcio, callo do Castaiios y do 
Ocafu. PnsC<> de la ,\chmon. Pln7.a C<lm,.rciul, talll' dol¡Co
rnercio, P:~seo do :=::111 J u un y Ronf]as do ~tul Jli'Jro, dr In 
Uni\·crsjdnd. do Sun .\nluuio y do Sttn Publo. hastn ,¡,.., • 
embocar en la cullr priwer:uoeulo c.iludn. 

;\o oLstaute. podr-:'1 la .\ulorid.ad ~[uoicipnl \ariurln 
siempre CJllO, t\ Rn juirio, los camhios de la población u otr.1~ 
circunst:lnci.us cspr.:ialrs lo ¡•xijnn. 

t\11 . 423. Los c·urro~ c¡uo d""de fue1•n :>o dirijan al inlo-
riot· de la eintb•l, dr·ja¡·;iu la linPJ de circuuvnlación traza
da en clurticu.lo anlt•rior t'n rl punto c¡uc m:'ts direduuwu
tc ]I'S COD!JUY.C:I al dr !'U d.-~tino . 

Los lfUC dl',-dt• d·•nlro df'han salir fuera. lo tmnarhn c•n ,,1 
que !:O cncut•utrfl lli:'IS Q{lf'C:I clc·l lug-.1r d•· dnudi',J'arl.lll. 

.\.rt. .¡~l. Quc•da, pol'llhOnt, pr.1hihida -ñ1 rirculari6ul'll 
lns callf'scle l:J Boc¡ul!riu. Call. Lihrt.'f('ri:J. Platcrln, F .. nJ:w

do vrr, T:.rllcrs, dosclt• In l''~fliWU de JowllaiJO,;' /ws1a l.l 

• 

• 

, 

• 



1~ 

Rambla, y E~cudillerll dt>~d·· su 1'1\lr.uln por lo Rambla hasta 
In f,.rwiuución clo In Bujaclu ti<> ::;nbr:ulit>l, :\los curros que no 
hayun de <':lr¡;pr ó de-<car¡;nr en casn::: do las UJ.Í:üllllS calles 
Ó SU" Ü!lllt'tiÍBl'lO\ll'~. 

'l':unbio'·n c•l .\h·a.lolt> porlr1·, 'arinr In-: di!:po"ioiones do esta 
articulo 1'11 o•l ra"o clt•l •1:?:?. 

Art. 4:?~,. l;;unl prohihit·itíu ,;1' extcn.ll'r.\ ~~ los puntos 
~unv!!rlitlo~ NI pn~<·o dt' l'ouhr:; clurante rlot~>nuinados clius 
tlcl nño. 

.\rt. 4:26. Los carros df·~tinnrlo<~ al tr:'tlico interior no 
pod.r.in Ul'\'ar tx·~o c¡u~ <''Ct't•rln de lo fijado, rc;~pccfimmcn
lc, rn lo~ nÚIJll!mS ·1." y:>: rlt•l art. :¡¡;j, 

.\rf. 127. .\•¡ut>lltn !1 c¡ut• ,,. rdir•ro el o:G: d!!l articulo 
37;) dl'hl'r,JII S('l' linuJoo; por 11\!Í~ Ul' 111111 cuuulleria, y d peso 
IJU" lll',·eh 110 I''CC<'<It•t·:i dt• 2 . .">00 kilog1·:unos. 

Los carromatos de 11'11' hahl:~ cl11." 7 .• dt•l propio articulo 
no li'Jldt'l\n li111itacitín d11 P<''o; pctcl \a111poc:o traspasanm hl 
llnea dt• ciNmn,:llneión lr:t:t.afla t'll t•lurl. tl22 hnri<\ el in
terior tlo' In c·indnd, 1111i~ <lll'' r11 caso iutfi~p1'11$11blt>. 

Art. ·I~H. Cuando los ,··trNJs s~an tintdo:~ por m1\s ele 
<los cahall,·rul". \111 homlm• ¡;ni:li'.',Ja clt·lnnfnm por el ramal. 

Art. -1:.?0. ('uulr¡nict· ng-tJt:lo dt~ ln .\.utoricbd :\hmicipal 
l~>mlr.i d''"''dtn t\ dct1•twr·los carroR para romprolmr su rnrga 
• '' 1am1 ro•c;per:IÍ\'IIIIIC'l\11~. 1'11 Ju_, háscuJns 1'1 m\ el quo ol 
.\_yw¡tamirlllo leJJg-;J '-':ü:dJiet•iclas t•n la ,·ia pllulica. 

.lrl. •130. [;(ls rowlur.tt¡rc•s J~ fu1 .. .'Íuu. en i'im>, puja ú. 
otro"' ol~rto~ an:'tlo~u!'. tldlt'r:·rn 111'.\'Urlos tlo 1uotlo c¡ue oo 
,.a yan arr.L~I rnwlo }~Ur las ráll"~. 

.\.rt. •131. LoS" 'In'' conrlu:t.can pír:tlra. uuulora", hi~rros 
1í otros <'f,.clos ,¡,, Jlf!!lO, no p!lrh-.'tn dr•scar¡;ar do• golpe M~bre 
Lo~ e m p~t lrarlo:-. 

En toJo c:LC:O la car¡;l 110 pl>lfr:\ $0Ur.~;;alir vor los costa-
J.o". 

Art. ·l32. J...-1s rarrus 1'11 c¡u<' ;;(' tr:1.m:portcn J~!>pt'rdicios 
cJc l11 fu1Jril'aci6u dt•jahuru•,;, e t•omhros, li<'rra¡;, arenas, pie
clra.s. carhón (1 otrn wnlt'riu <JIII' pnr.Ja cJ,.n-anmrse, dooen'..n 
touor ,;un cujus cou lniJiu.; lli· n uj u,;tadns on un encaje, por 
lo> mouo:; tl'-' O·ll;:i ur., h,.d10 nlr,..dr.tlot· tlr.llnhloro cJol ca.rro. 

r\.rl. .,;13. L11 ('UI'g'•' no pmlrú llngn¡· rlc fJ·I O m. al bOl'de 
SU]>~'ri01· d11 la c:~a, :\ fiu dt• qno no so dur.ramc. 

_\.rl. ·131. J,hs rnrro,; tld.lclr.iu umrcha.r siempre al paso, 
.r ~us cnnclur.tort'~ jnmil~ ir.\ u moututlo;; en ello;: por el CliSCO 

antiguo de ill ciudatl. sino c¡ur ¡;ui:~n'111 ;\ pil!, sin p:.sar JlOr 
las arrraq, 

A.rl. 135. Qul'flu, como rrgla gc•nrral, prohibido el tní
fico do r<~rro~ cou carg., dc~dt~ t!l CLuochocur husb ~uc amn
uczca. 

Sólo cou justa c·ausa, (¡juicio do lu Autoridad, transita
nul cJesprw" de nnochecid•J ó untos do :uuuneccr. 

Art. •l:JG. Llls carroR llc\nr;'m inscrito allnrlo del núme
ro de su mutrfculn, la población pn qno mdiquon. 

Arl. -137. Uovur:lJl, :ttl<'mlis, marcado en el brazo dare
cho su peso ó fara, cuya murca rl'tar{L lawhién ioternmida 
por el cJolr¡;•'do de la Autoritlad :\( unioi p-.tl. 

~RCCIO:\ ·1.' 

Carros do trlUlsporta especial 
A.rL. ·1:}8. Los carro~ cll''ltiuudosnl tmosporte do carnes, 

do aniw.alcs muertos .r dn hasnrn, dcbnn'm sor cub.i.crtos y 
nrrc¡;lados al wod~lo rl'~pN·.IiY:uunnto aprobado por la Au
toriclau ~Iu.nicip11l. 

A.rt. ·13U. Dicho-; r:1rros sólo poJ.r:'w tmnsit.nr desde la 
m.adru¡,:rnda husta las 1 O tln la ru:uiuna. Pura. circular des
pués do dicha hora tll'rl'~itur:\n nutori:mción do la .A..Icaldia. 

A.rt. ol 10. :\. su p:rso doht•r:'¡o los 'ccinos cntregux clia
rin.weutc ln lla.sura :\ los conduclorc~, <picoes hnbnin do 
conducirla clirectamcoto des le In hauitación 6 puerta de la 
casa al carro, sin poder buct•r montóu alguno en In calle. 

A.rl. ·1-11. Los c:trros dcst iuudos :'t la limpieza deber.'ul 
recoger los woutones do basura hacinados por los ,·ecinos eu 

• 

• 

• 

la cnlle ó ¡1lni.a por dontl~' pasen, si los hubiere, sin perjui
cio do penur la in(rncoióu comutida por diohos v~~iuos . 

Arl. 442. Si después d" las 10 de1a maiinnn sr <'ncon
trnso o.lgim mont6u do husuru en alguno calle d pluza7 S(! 

c~girí1 respoo!:abilidad ni basurero :l quieu hubiere corrcs
pomlirlo rcoogrrlo. 

:\rl. 4-1:3. Los carros de IJUsu.ra no e,;far'.uJ di-1pensndos 
do In. rcgln dl'l nrt. 383. i 

A rt. 444. Cun.ndo el Ayuntamiento ieogn cstahlecidos 
loct~lcs de crewnción de inmundicias dehen\u Costas ser nlli 
contluciclas. 

Arl. ·1-13. Los rnrros clc 1mHlanza no Uonu·.ln' sohre su 
cubierta utuchles di<lpucstos do tal suerfe t1uc pucd!lll chocar 
con los furoles del nluwhrJclo. 

• 
L<>>~.\.grnl~s de In .\uloriJud jfnnicipaJ tomnri\n siCIDJlrc 

notn tic J¡, cusn ó pttnto (, f¡nc dichos carros trnusporton los 
mnebl,.s quo lm :;a(JUI'U de cualqnit!r vh·icnda, y del u wncro 
y pi>1o tl~> nqncllu t\ qun senn trnslndndos. 

Cnidnr{m al propio tiempo do que se cumpiQJ), en su coso, 
lus prcvt•uciou!'q tle lo<: urk 302 ) 386. . 

:\ rl. -1-16. Los catros Jo lc1rintls dobcnw ser precisa· 
mcul,. c]c llisl('rua iuortoro. 

Su rn01lrlo hnlm\ de estar adcm:'ts aufori:t.ado por l.a :\{u • 
niui pnliJad. 

SBCC:IO~ 5.' 
Ta.rtan.as y carricoches. 

:\rt. -t 17. :\o se p«•~ruilir:i que circul~>n lus primf'ras, oi 
los s.'g-uurlo~, si son do do;; ruedas, sin que cstf.n proYislo3 
del corrco;pondi<'nlt\ fr<'no, y :::in quo SU." cabaliPrlas IJI'\'en 
bocadt>, ~o pe u a. 1le sujetarse :'1 lo dispuesto en el art. 4~1. 

Art. •l iS. A lo!l c¡ur se cJcslinen al tr:~nsporle de pr~ 
o:.s lt>~ ~"rú nplicablc lo que t:e prescribe en la sección 2.', 
§ 1 clt' e~ te ca pi 1 nlo. 

Art. ·110. En r.ua.nto fueren dcstinncJos :i cnrf.,'U do efr>c
tos y no cqlu\'Í,.ron proYistos do muelle~, so les aplicar:\ lo 
pro\'l'nido on lo.; :ut~ . -126, 427, 4.:W .Y 437 . 

Art. 450. Cutmclo so trate de Yobicu.los cnrrados Q do 
forma q u o impidu que puedan v i¡;Üarse sus costados dc~do 
dl'nlro por ol conductor. ~!:'le· in\ guir\Odo, por rt>¡;ln gene
ral, srutucJo Cll el Ur!l7.0 der11ChO de aquél. 

SECClO~ 6.' • • 

Carr etones 
Art. 451. ~ingún ctlrrctOn, (1 no ir do \·aclo, podro ser 

orrnstrarlo por un rnl'nl\1' Jo 15 ttüos. 
Art. ·1.12. &n\ do 125 kilogramos el m:ixiruuut do peso 

qul' un:t porsona podr::, transportar en uu carrelt.in. • 
Loe: S'''uoros 1í afccl11:' •lehr>r.i.n e.<;tnr colocados de manera 

que no salgan por ninguno do los extrcntos del vehículo, y 
á unn tlltura c¡uo no pri,·c al condnctor la \'Ísta do la. calle, 
BÍ lo ?.">11 in d··~<lr st1 p~1rtl' po .. 1erior. 

Arl .. -!:>3. ;\o podr;\n dichos conductores Uevarlos co
rriewio por las onll·~~. 

SBCCIÓX 7.' 
V el ocipedos 

A.rl. IZ>l. C nicnm,ntc e~tarfw snjP.to::, m.il:'ntra.s otra 
cosa !lO cli..;ponga, á lo 11 u o se orclcna en r.s1 a sección. 

Art. ·155. En donde no exista paso especia.! para el tnln· 
sito de ycJocipcdos dcbcrA ,·crificarse por cl sitio destinado 
al do carruajes, llen..ndo de. noche farolrmcc.ndido. 

Podn'w, sin emhurgo, trnnsitar por Lts alomcdos del Par· 
que m.ir•nlras la Autoridad no jllhgue prudente prohibirlo. 

ArL. ·1~6. SI' les i.wprilll.Í.rá. una marcha pnusUtb en lo~ 
sitios conciLITido,, j' flstar.\.n proYistos, á. mayor aLu ndo
m.icuto, de tLDa bocinn 6 timhrc. 

A.rt. 457. Les scrú aplicable ltllllbién lo dispu,..sto par.a 
los \·chiculos en ¡;cocrul, 110 el nrt. 380. 

CAPfTULO X~\1 
Tn,, :o\\·f.\s 

:\. rl. ·158. :\o poclrfm comeo:t.arse ohra.s do nuo,·a con:;
' 1Tucción do uu (ram·la sin la competente autorizncióo. 

• 



Tampoco porln\ introrlucir:;l' ln•lrlificación alguna 'n los ya 
cons1rulrlos l'Ín l\cu:1r dicho rrc¡ui~ito . 

C nas ·" otrn~ scr.\n rc'-í~:ulu~ pnr el clcll'gado de la Auto
ridad ~(uuic ipn l :m 1c~ de ~>cr 11hin ln <: ni público . . 

Art. ·1:">9. Ln~ Empl'Ma<: el•• l o~ IO i, mos cslan\n obligadas 
(t const•n':\r 1'11 hu«'llll.'l concli t·i onr~, f1 j uicio de In Autoridad 
Municipal. In zona c¡ttl' c·otnprt>nclu la vía y las cntre\·Jo~, y 
ndl'm:\ <~ una {aja c\ff'rior dt• 0·30 111. :\ un ludo .'i' otro de los 
carril~' ", si !'11 rr~~rti \'n ~· unc1'!\i6n no dispusiesl' otrJ co~n. 

:\o ob<:t ant~' . 1'1 .\ yunlantit>nto J las Erupre~as podrán 
e<>ll'bra¡· lo<: <.'on t ra tu~ c¡ w•, c·n inf,...,·-; di' umbns pnrtl'~, cnm
pen<:t•n l' ~ta obli(raci•in y la cll' ll:l li ~ftlf'rr un canon :munl por 
La ~en·idumhrc c¡nl' impor.c•n (¡ la \'In pública In línea y sos 
dC'sY íos 6 l'u lncr~ . 

Art. ·lGO. Los rnil\q no pocln•u re:mlt:tr del p!Jwo del 
~m P"d rnrl o. 

. \r1. 461. En :unhos cu~fa ,]M dr los cnrrnnje¡¡ se cs:pre
sar!l t>l Jlllllto clr• sali rln y 1') tlo lll'g:Hlo, y eu los e:ctromos 
ll.Dtl't'ÍOI' .Y pol' teriur c'ltt únwro r¡ue l•'S corrrs-pondn. 

Su iJitt•ri r t'.;tt¡r:'• clnrn ut o ):¡ .; horn l': rl t• uodtl' tl!'1Jirlnmcn-
1c alum ur:~ -lo y rontr·n clrf• 'tn cuadro, Yi .. ado J>Ot" ];¡ .\utori· 
dad. coutprt'n~h o di' la en¡uwi dn1l ,¡,.¡ coche, tarifa de pre
cio~ y horas y pu nt u~ clr :;11li tln, nsi como un exlrJcto de 
la!; Jispu~ic iour~ Ut' r•,-f:¡<; Otdi'IHU\ZfiS que interesen:\ los 

. 
pasaJero-o. 
Tambi.~n 111'\'ar:·lll faro lc" l'xtcriores rn la trasera Y delan--

tera con cri,.;talt>< clr color. 
En la p•trl" <':l:ll'rillr }' alta d<' lo:; cnrruajrs se colocarán 

una-> tablilla.; ,¡ cuatlro~ t'll Jo.; c¡ u" pucd;1 leerse :\ buena 
dis t:mria la palabra (/¡•no . ruando e,-téu ocupados toda.s su.s 
pl:v.as . 

E-;far'tn , liou(mt>nl~', pro\· i sto~ tle timhrc para a,--isar las 

par:11b s . 
.\rt. 4G:l. :'t> r:'l aplirahl" (1 lo~ conductores de trnn,·ias 

lo di~pnt•,to !.'n lo" arl.; . ~l89 . ·1 H> y 4:21. 
Art. ·lG:l . L:ts h1ri fns d11 prrcios o o podrán exceder do 

lo fij arlo rn la COI1l'l'~Íún . 
:\rl. 4G·L El cu:ulro do horas ele snli1la y puntos de pa

rada debc•r:\n sor upruhndo!l pnr In Autoridad competente, y 
no modiJic~trsl' sin igual prrmiso. 

Art. t1G5. Cll:uulo In ll ihH•ncia do pns:1jeros lo exija: las 
Emprc•s:ts e><larltn ohligndarla <: :. ~lit montar el uúmoro do ca
n·najl'.; lws!a lo nrc~'sario , pn rr1 l JUO el trnnspor1e se verifi
que cou cornoditla.J y hol;;u111. 

A.rt. -1üG. '!'orlos los ronrl lt clol'('q in\.n provistos de unas 
tarjetas. ro c¡ur ronstl' 1'1 núm~'ro drl c:trru:lje, que (acili~ 
ta.IÍLD :'1 los p:1•mjeNtS cu ando és lo~ lo reclarucu par.l denun
ciar alg ún nhu-.o 6 in frncci6n. p (t lo~ inspectores de la 
Eru presa : ya i1 In ,\ ntoli<lnd . 

.\.rt. ·IG7. En lo~ punto,; do pnr.tda deborfl tener el rm-
pedraclo 11n dN:Ii\·r d" ~1otlo c¡uc rec_oja los orines d_el g~a
do \' los ,;l'ria rn srg-uuln, pnr med10 de un al banal, .t 1 a 

· clo;ca. La 1-:mprrsa onirlar:'• de que ac¡uol pttnto esté constan
temente limpio y dotado ni efecto del suficiente caudnl de 
n!?'un: todo :'1 cl)s! ;L.~ dr dichn Empresa concesionaria. 

0 
.\.rt. -IGS. En los cod\I'S tnuwi:.1s n CI podm admitirse n.i 

• 
transporta('!:e mt\~ nilln ~' rO clo pPrsonns que el que est.ó nsig-
natlo ú ¡¡u cabido intc•rior y oxtcrior. 

Arl. •JUO. ti nicuml'nte :~o pcrmilin\ ir de piú ú los pasa
jero~ r¡uo \·uynn rn lus plntafomuts, rlobieml~. los dem:ís ir 
scnt:l(lo~, y un putlirnrlo I'O ni.ngún on~o \'OrtÜc:l.rlo los del 
imperial cu lnc: harancl illnq del mismo. 

Art. liO. 1 ~~· prohibou lu subida y el apeo do los pnsa
jeros por la purl n 1lclant,.rn do los curruujes, cunndo. éslos 

00 estén parados y trabu1los . A r.'Slo fin y como medio pre
venli\·o, las Emprl'~a~ hnhn\n do colocar ó. ~bos lacl~s ~o 
la respocti \'a pla la fnrtua port "zuelas ó ba mndillas que unpt
dan el occeso :\ ella. 

A..rt. 471. Los indicados carruajes no podrán llevo.r mar-

ch:1 accl•,rnrlo on lo~ puntM concorridos. Los conclnetMr.!l 
hnhrfln rlr aYisar !1 los lransrnnt<'~, por medio do r<'poti·l~ 
toqnri> do bocina. pan• r¡nc se 3pnrll'll tlé la \'in '1'111 o,¡ut•
Uo!l r('corran. 

l.n-; lranYins do n1por 1!1'\'ar:\.n tumbíón a.n(doga murcha, 
ntoniérlllMe :\ lo clcm(•s ]lrl' ~~rito en el articulo 7<Xl. 

Los quo 1'111)111'1'11 motor cll-ctrico ~ber!ln sujl'ta~n. en 1111 
caso, :\ lns rondirionrs IJUll LPs imponga el A)•mtamirnto 
paro rpu• no ori~i nl'n ob~l:kulo,; ~~~ la viu púllücu, ni cons
tilnynn p••ligr" pnrn lnil ¡}{\rso.na~ y propi~u.ie!l. 

Art. 1172. Qu"du prohibido fumar en el i.ntl'rior tlo los 
tran\ iaQ, ~m )\'o <)111' ftwren nbi1•rlo~. 

Art. 17:3. Ln ,\nt oridatl y su~; d11legados podrr.r1 snllpt•n
dor lu cín·nlnción ti" frnnYÍliR ctumdo, con motÍ\'O d" r,,·istu.s 
militar!'~, prorl'sionl's, incenclio~, obras rn ln \'lh púhlilm t\ 
otra~ canq:\!1, pnl'd:w ocnsiannl' utrop~Uos O producir gnwes 
• • 
\OCOf\'\"1'1) 1!'1\llls. 

C.\P[TULO XXV!l 
Mor.os Dt~ oumm.\ 

Arl. 474 . ':'Jo porlr;\n dedicarse ;l rsto sorYicio sino lo~ 
que 1:1' llltlll'n mutri•: ul~uloll ou la A.lcaldln, por hahcr ohtl'
nirlo In corn•sponclicoto licencia. 

.\rt. 175. l>I'IH•t·fiO e.;tucic.n:•r:::tl en los punto~ fijados 
por la .\utoriclnd ~Iunicipal y usar el trajo aprobado l'Or In . 
Ull'~Uia. 

.\ri. tliü. Tambi{>n est:ll'lm obügrulos f1 pllTtit·iparll'\ stL.~ 
caml>iu~ do clomirüio. 

Arl. tl77. Bahritn de lloYilT ostensiblcmrnto l'n las so
lapas di' su hluso ó chuquo1n una cbnpa ele m11tnl, con ol 
núu~t•ro do b liconcia. 

Art. ·178. 1 r:\n arll'm(IS prO\'Ístos de tarjl'tns talon:'lrias, 
para <•nlr":;arla¡; ft Ju¡; porsonns que les cmplef'n. en c¡uc ~o 
e\-pre.;;c <'l propio nítmr•ro y puf'da anot:trse la clase de bullo~ 
cu ya <'onrlucción so )l'q- ccmCic . 

• 
En 1'1 dorso el" la-; exprc;;ndas turjetas so h:U.hrú copiadn 

la !ari fr! dfl sus st• rdcios. 
Art. •J70. Cual'} U icr u gen !o do la A u toriclad 6 pa rlicu

lnr que tratl' do utili7.arl1•s cst;ml focultndo para pNJirlcs In 
o:o;:llibición de su licccciu, quo Uenulln siell1pro consih.,· 

CAPLrULO XXVffT 
• 

D f~ l.AS C.:O:\Ot:CC10:\ES • 
SECCIO:\ l.' 

Disposiciones generales 
Art. 480. Cualquier ehra d" conducción eo la \'IU pú

blica nPCI'~it:1rt\ pl'nniso prr,~o de b Autoridad Muuicipnl, 
y habr(l do praclicar;;o bajo la inspección dPI facult:ttÍYo 
corrc:>'pnndir•nlo dl'l :\y1wl<llllicnto. obserniudoso cunolo: 
nrlC'm:'¡,; clr o~t :p; ONirnnnzas, prescriben los Rcglunu•nlo~ 
municipall's para las canalizaciones de agua y gas é in~ta
b ción el!' cnnductorl'~ clt'•ctricos. 

Ar1. -181. Dicho permiso no di!J'á derecho alguno al te
l'TC'nO ocupado on In Yl:l pública. 

,\ ri. 182. ToJn d os o dc caüer1n.s 6 canalizncioncs ~<' 
colocnrún en cuanto sea po;;iblc, y 1oientms no so dispongn 
su pnso por el interior do las alcantarillas, :\ lo largo de las 
nceras . 

Art. 48:l. Tamhi6n so procman'1 quo su colocación no 
pcljudir¡uo fl lns pnrof!1·~ ruecliancrns do los edillcios, ni al 
arh[)lado, ni {, las conrlucciones prcc~i!tente~. 

Art. 481. Las disposiciones do cs1o capllltlo so ohscrva
róo sin pcrjuieio Jr. los Lruubic!n fijadns en el Tlt ulo CullTio7 

quo lo sr:m comunes. 
Sl~CC 10 ~ 2.' 

Al can tarill o.s 
Art. 485. L:~s alcanlarillns y albaiioles clebort\n con~ 

truirso do modo que l'l'.mlten pn\cticamonto impcrmcoblf'll. 
Art. 48G. Sólo so pl'rmitinin fosas fijas im¡wnncahJe¡; 

para depósito de aguas sucias en las casas oom',;pondieotes 
6 calles on que no oxistun olcantarillas públicas. 

• 
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Art. 4S7. Sin emhnrgo, on cuanto éstas se construyan 
dcut•riiD cob~rse aquéllas. 

Art. ·188. ?\o podrrm ccgn.rsl' los (lopó$ilos de a~ su
oías sin Limpiarlos y drsinfectnrlos prcviameul~ por los me· 
dio$ quo acons~·jo la ciencia . 

Art. 480. Los conductos quo drsagOeu on Jas alcant.n
rillas doucn'w conlcnf'r un sifón hidr.'1ulico ohturndor ú otro 
apun1to quo intercepto toda comunicación uutrc In:; galerías 
v ol inl•'rior de los edilicio~ . 
• 

Igual prescripción rt•girá para los dcsttgllns 1\. los pozos 

no~Os. 

Art. ·190. ::\lientrns, (1 juicio de lll Auloridnd 11unici
p111, la..~ alcanlnrillas <lo la eiudad. no permilnn la conducción 
,Jo lu~ Ulaterins f<>calc$, c¡uodu absolul:UIH!uto prohibido di
rigirlas fl las mim1as. 

Art. ·191. Quodn tambi.•o prohibido conducir ú las al
cantarillas cuerpos sólidos ó q u o no se:tn disueltos por las 

aguas, ouulqu.iora quo :lOan su taJUaño y condiciones, asl 
como nguns que coutcngnn substancin:; que puedan des
truirlas ó detoriorarlus. 

:\rt. 492. Todos los conductos c¡uc se dirijan á las al
cantarillas eslar'.w doftulos en su pnntt> do arranque de una 
rl'jo ó r(ljilla metftuca que impida el paso t\ clichos cuerpos 

sólidos. 
Arl. tHI3. Qnodnn, por regla g-¡.morul, prohiiJic.los los ul

bnüa.les 6 ncomotimirmlos comunes:\. dos 6 mfls casos. 
Art. 4~-1. Cuando $1' implanto en cstu ciudad lu nueva 

tt.>{l f.('cneml del alcantarillado so complctart'tn las prcscrip
cioor•s propias do rslo matcriu. y los propietarios vendr.ln 
ohli;..r:ulos á ,·criticar lo~ cambios que sean consecuencia dcl 
Rcglauwnto que en su ln¡.ro.~r y caso so dicto. 

sgccJo;-; 3. • 
Gas 

:\rt. ·195. TtllliO las tomos del gns para ol scnicio del 
alumhnttlo público canto para el partirulnr, sr hnrim sobre 
In caÜ•'rio general, y clo ningún modo las de tw serricio 
sobre lus do otro . 

. \ rl. ·IDG. Los rruualcs s<>rc'tn de plomo, ful'ra de Jo$ casos 
ro qun c•l grno consumo ele lu lllr<wclnd cxigic~<' una cniie
rla do dirunctro suporiqr 1\ 0'04 ru.

1 
oo cuyo ca!>o podm cs

talth•cl!r:<o tJ.Inbi•1n do plomo 6 e}¡, hierro . 
. \rt. 4!!7. L:~s <'tnprr~as de gas eo;t'lhl<'ccroin rn los p~

fos convenientes sifone~ 6 depósito;; para ol cll'saguo de las 
cniil'rlus. 

Arl. 4ü8. Cada toma clo gn-; parn <>l consumo particu
lnr l••nrlrfil'U rorrr>:po111lionte llnn! de puso ó clP suminis1ro, 

rolorrulu rli!Illro d<' un rch>istro lll'rnHlo y ]lrarticado en ln!: 
fneharlus d<!l ctliücio ó 1'0 lo~ ¡;rul'~o~ puc prrsP.nlQll lo~ mu
ro~, rn las puert:l.'l d<> <'n trada 6 l'n la aN•ra. 

Art. ·l!J9. E-;tc rllgistro ó el aparato <'n conjunto, <'sla.
n\n clispn~':>los de ruoclo '1111', si se produco alhritn e.;c;~pc 6 

fuga rll' gas, ttmt,'ll l'nlida di red a :'!la nlmó~f~rn, y no pueda 
r.;pnrcirtlo ru el interior ele lo tinca 6 en lu::~ que ('st(ln rn 
comunicación con <>llu. 

La (lltPrla serú do hit•rro ú otro m<>tnl. Las Compaü!us <>n· 

cargadas de sumínistrnr el gas f1 la localitla<l consl'n·nrán 
"11 ~~~ poder la Uu\·t• di' la JlUerta clr·l r<'gi~tro. · 

Arl. :>OO. Loo; contador"~ ~e colocar:'tn (•n sitio d,- acc<>so 
\'entilurlo, fijflnrlolos pur mrrüo do lornillt}~ ~ohrr J>latalor
mnq horizuntules, .)' ~e procururft, rn cuanto se;\ posible, 
qun rstr:u inmrcliato" al wuro do i:l callo y prt't~imos al 
:munqu" <ll' la caül'rln rl<• ¡;uministro, usl como también (¡uo 
no t(·D~'Ull c¡ue sufrir 1111 graJJ HIIIDL'nto de tcmpt'l"alurn en 
<'1 wrnno, ni el rif,'11roso d""C()n..;o I'O el in,·il'rno. 

Art. ;)() 1. 1\:xlos lu~ coutarlores d11brn\u ll'Ut:r :~dlo,;; ofi
cialcN '11111 :JI•rt•tlilrlll lwhr•r >'ido r!owproiHlCltJS por d In¡;c· 
nir•ro \ r•rí !icctclor. 1 

Art . 502. L<J:;tnhos <11' clistrilmciúnRcr:'tu de bs m:llerias 
con renicutes á sn u.::o, y siempre de primero cnlidarl. De-

• 

hor-.l.n c~t.ar perfectamento ajustados, con w1 dif,mr.tro pro
porcionado al número y tipo ele bs lnccsque han de alimen
tar, para lo cnal se cloben·l toonr prr,;l'nto ul fijnrlt', r¡uc la 
pérdida de pr<'sión entro la salida inmodiuta al contador y 
cualqnil'ra de la.<: luces im:tJilod.as, no excrdrrll do cinco 
milllllctro~, estando todas <'JH·rorlirl.a$ r luci<>nclo on buenas 

• 
cou<licioor.s. 

:\rt. 503. Las lla,·cs dl'brr:'m I'Sbtr dispuc~tn:; el" manl'ra 
quo no pueda l'ac:tr~e el macho do su rcsp<'ctiYa cajn, ni auu 
por un esfuerzo violento. 

Art. 504.. La c:.10alizaci6n rrci(:n instalada 6 ronoYach 
sarft roconoci1ln, estando d1• manilirslo ó si.u r·uhrir, desdo 
la lLt\ l' do distribución hasta ol U! limo mechr•ro, prl'-;cin
diendo del contador, sotll!•lil•orlola á unn prueuu do 20 rui
llmctro!l do prrsión mcdicl:, con el manómetro dv a0u;t. !!:~as 
pruP.ba.~ SI' hur:\n por los oprrarios ó aparcjuclorcs quP. bu
hict<CU C'j<'ouLulo lo,;; trulwjo~, en presencia de un ag.•otc do 

ln empre~:l pro,·ecdoru, y C'o l'aso de dcs\·:llloncia, dol Inge
niero municipal ó ele uno clo su:: del<>gados. 

Arl. 505. Los escupuiatc~, aparruiores y d(lrn:ts rspaoios 
cermdo~, y todo sitio Nt c1ul' :-e lmllcn <.'s1ahlocidos ó so cs
tablcci(l,en aparatos pura ••1 ronl'umo di' gn~ 6 por los que 
pasen tu ho~ p:lrn su cond ucc·ión ó tÜstribución, ddH.;r:'tn cst.n.r 
siempre porfl'ctamento ,.,•ntilano~ y tlotauo;; rlr' liD tuho de 
protección en los ,·aclos inaccesibles. 

::iHCCIO~ •l. • 

Agua. 

~\rt. 50G. Ser.'• aplicabl<' :\ esta rla.~c ele concluccionc~ 

lo dispuP~to 1'11 el art. 4!15. 
A rt. 507. La colocación ele la.-; mi:oruas !'=e alc•jnr:i con

'\'Cnicnteml'ul~' do ar¡urlJa,; CU) us cm:maciuuc,:; purdan ser 
pctjnclicillll'<; al ugua conducirla 6 depositada. 

,\ rl. GOS. Qu.,cla prohibido el u~o ele conrlurto::: 6 en
vasrs no im¡wnncubll's ó cu,\ a co!Uposición purda ultl'rar las 

condiriooPs potr~blcs dr•l a~ua. Al efecto s<> ut iliznriL con 
prdcrcucia el plomo cstaüado. 

"l.'!'('tO" • • 
•"J • ~ # ·' "· 

Elootrioidad 

Art. 50!l. Los alambres cl~>stinarlos :'1 conducci(in do In 
e}ectrkidnd para la oLt<>ncirin de luz dl'be•·(¡n colorur:or> PO 

el suh:melo <le la \·la púhlica y aislad<';; de todo maler.i.al 
comhustiltl<> . 

. \rt. 510. La srccióo ó r•l oúml'ro do hilo,; :i c¡uc >e re
fiero <•larliculo aotcriord,.bl'n\ ser proporcionnl f1 la corrif'n· 
to e¡ un hayan de lra.u ~rnit ir. y f!l <·:uuuio d,, rli:'1m<>l ro rl(' tUl 

cootludur lul'nor s<> protrg1•r:\ conYcnjrntrm <> nto cm1 piP-xas 
fusibles do st•gu rielad. las cuulc..- so e u hrir:'tn con :m hstnncin 
incmn hu:;lib le . 

. .:\rl. 511. Las l:unparm: 1!1' arco Yoltnit·o ~" pr· :~'gí!rl'LO 

por ml'clin dn lirt~mas qu•• irnpirbn Ja c:úda d1• dú!<pas ó 

p1lr1trulns incandr.scrntl'~ do l'arll6n, y en In.; punto~ dundo 

pnodn hnhor JHatr.ria11 inllnmuhlf's se colocar:'1 <'U las parir>.:: 

abir.Mn'l ele l11 lint..crna unu tola mllf.á.Üca pum detener lmt 
chispas. Lus lint..cmnc: y partes qno $6 !Ja.)'llll rlo tocu esta
r:'m ui~laclo~ del circuito. 

Art. 512. Las lineas teiPgr:'!úcas y tclcf6uic:L<~ dt>bl:'r(w 
también instalarse, t\ co~ta~ clo ln Ernprc"a intt:'fl'":Hln, l'n 
el suu:ul'lo, cu11Ddo ol .\)'llnt:unicnto lo ordene y r.on suje
ción á lnc; ro¡;los quo se c~ta.hln:::cun. 

.\rt. 513. Las mnprcs:ts y partirularcs qur sumini«tren 
6 ~e sin:~n d<>l fluido clf.ctrico, ,·cnd.r:i.n ohli~"::r!os :\ acloptnr 
los apar:ttos do se.;'llridad c¡uo el .\yun!;¡rni~'oto rrt'a nt'C()
sarios 6 que lu citmcia 6 la pmctica acoosl'jen. 

Adom;ls, los qur lo suwini~trcn 6 sn sin·an ,¡,.. rlich•> tlui
clo para luz y fuerza. ncccs;tnr:'m permiso rnuníripnl pa.ra 
~el a i nstulad.ón q u o proycct<'o, sujclf1ndoso :\ los rr;;la
ruento~, qno \':trinrfu¡ :\ tcuor Jo los aJclnotos cicntiüros y 
los resultados pr-.í.cticos. 
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.\rt. :>l -1. C.On nrr''!-{lo t1 las di~posioiont'~ gaoaralw vi
¡;l!n!cs, es obligatorio el s isterun JJHHric<Hleeimal <ma.ndo se 
hag-u usm: de pt'~(IS y metlidu::, C'n los establecimientos in
Ju.-:tria.l<'s y do couw¡•cio do cualquier t'!:pC•cic, ti!'ndns, uJ
Jll:lCt'O!'s, ft•rius, IIH•rc3dos )' puesto~ ambulan tes :f en los 
~mtratos entro particularrs, aulH¡no no so celrbren en es
tablecimientos ubicrlos al publico . 

. \rt . 51:>. Todas hHl personas qn<', hull:todose inclní
Jas en la lllatrlcula drl comercio ó do In indu~ria, hnyan 
di' lwcor uso CII ol <~crcieio tlo ¡;u.; oficios ó profcsioncs 
de pesns ó uwcli<la..Q, so provecriln de los in:>lrllmcntos del 
sisii.'Uia m(olrico-déciJUal, sC'glw los mod,,lus oprobados . 

Art. 51 O. Las pcrso11a.s quo ,..jer?.all difcrl'n(PS profesio
nts ü Ofil·ios <ll'bcrftn provct•rse de lns pc~os y medidus co
rre~poodicn tes fe cada UIIO do ellos. 

:\rt. 517. El duciio do \llrios almacenes 6 tir•ndas dife
rentes, clelwrfc !t•Jwr en cada uno dt' dios rl ~urt ido de p~'

SS-' 6 mcclidas necesario pura su oficio 6 profesión. 
:\rl. 518. <..:uando los comcstiblr9 Y llll'rc1mcías fubri-

• 

carlos pur llll!dio dt> mold••s 6 con forma<; do'lcrminudtiS: y 
quo 110 vondt'rt por piczM ó pnqut>ll's, dl'bnn corJ'\!SpouJer á 

un poso fijo, St'rñ (oc;to prroisrtmt'nt e tlol Nill!Pnw t~lrico, 
sin r¡ue por eso SO COusicJeron )o!: woldcq CO IIIO wst rUlllcli

(OS do peso ó med itlu, ni cstt\n sujeto¡¡ ci la marca del cvn
tr~te. 

.\rt. 519. :\o podn'm '\"rndel":'o bs hrbiclas ú otros liqui-
das ul por tn~'nor por botellas, frasco-l6 \'O~ijns de otra clas", 
sino en cun tidadl'-; llc llc¡uj lo. mu lliplo~ ó purtes alicuo1as 
de In unidad mc~l-rica. 

F:xccplilansa dt' esta dispo~ición los lic¡uidos cxtmnjc
ros ~uo RO introduzcan I'Jl rl Reino en \'a~:ijns wurc:Hhls ó 

s"llnd11s, ó acreclit:\n clos~' de o1ro ruodo ~~~ pl'Ocedcuciu. 
Las bnrricu~ , !un,..lrs 6 ciwlcsquirl'll recipien!t~s un(Jogos 

do \'lnOS ú otro-: cald•l.'l no se Nputarf•n mrditlas de capa
cidad ni el'' p<'):O, y por lo tanto podr:'l hncc!":'O tlll \'l~utu al 
por tru~yor pOI' pieza~ ó currpos cierto~, 1'011 tal r¡no no se 
determ i ncn su:; tÜ m~'nsionrs ó con tt>n i tlu~, tliiDr¡ue (·stos 
no lt> ngan relación e"acta ton las medida" <IPl s islellln mé
trico. 

Art. 520. La comvrobneión y marca de las pesas y 
rncdiuus tondr:\ lug-Jr uutu el f\'ial cuutrn.•H~•, \'ti lo!! tér
minos y cun lo$ rec¡ui:<ilos ,.stablcciclO>: pt~r l"s l•'ycs S'!ne
r;U,·~ . 

Concl )'U\'11 r.'c n (, djchns. com prohacionr_._ lo~ dcpcoclicn tes 
de lo ~funicipalicla.J ft c¡u.irnes s() r•nromil'nrlc. 

:\.rt. 521. J,u c•t¡ni•alrnriu dt' In~ nuti¡.;uas dl'uorninn
ciones de pc!>as y medidas usadas en esta l<lt·alidod con las 
dP.lmod,rno ~i--tcma m{lrico-<lrcimal .-on )u.; c¡ue, pura co- • 
no<:imicnto ele t orio-< . indica el .\pC·odicc n1'uu. G de estas 
ÜR1cnanzu.c;. 

C.\PfTCLO X XX 

n::ST,\S 
• 

A.1·t. 522. Las morcan e ias y géneros dr t~da clal'O ¡me-
rlo u vl'nderso !!in sujr·t·ión (1 lasa ni po"t.ura. 

\o oh,lanl<'. rn tocios los puestos y l'~lablc<'itnicotos do 
Yo ata t'~larí• tijnclo :1 la \·ista del r'omprnclor, In ci1L~ y pre
cio dt\ codo nrlículn 'jiJI! en ellos se hullt• de lUilDifiesto. • 

El pr~cio SI' fija.r.i c·cmst:mtl'lll•'uto con arrc·~lo {, In no
ruenclaturn lo{irial t¡nr rija. 

,\ rt. 52:L \' t•ndc•clor,•~ y com pradnrl'~ deberte o ucoplnr 
t~lprcll~alnrul•• la wnuedu lr•gitirna ó cltlCIW'O aclwitídor¡ue 
par;¡ t>altlu1· rl prr<·io ::~ ofrt.'<'icrt•n. 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

,\ rt. 524. Tocio cxpt•ndt•dor ,-icnr ohügnclo 11 

la c:ilidad con\·cnida y (t dar f") ]Jrc;o justo. 
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Art. 525 . Loq matadclro~ púhlicos scrfm dirigidos .Y"':-
plol.allos por el ,\yunl:urucoto. mieulras éslll lo juzgue con
vcnillotc. • 

Arl. 52G. E'lanl 1i .;u frent(l f'l .\dmini~lrarlnr nuln
brnrlo, ol c¡u~> auxiJio.r.\ rl ~rsonal facuhat.i\'O y :ulminis
tmli\'o fJUil ~e r.;I.ÍJM indispt·n~able, y sobro el cual. :'1 la 
\-~z, recacrú la rc~ronsahilitlod clo lodos los neto~ y ·oprro
cwn<'s q u o f"D rl mnlncl••ro !!C t•fcctilcn, cpto ~rnrl rtm t a x al i
vamontc dctcrminnrln~ en un ll<':rlamcnto ospcdnl. 

Art. 527. En dirho Rrglnmcnt.o so r¡.fundirfln lo!l hoy 
vigentes. cuawlo S<' hnUc t'Onstruido el nuevo mntndcro (;~"· 
nornl. dclalll'ludo~o eu t-1 nrlo1Hti.s de lo c¡ut' se mnncln ou 
c~tas OrdennnzllS: la rnanc•ra t'll 'lno todoi dabcr:co pre~tnr 

Sil$ sen·ieio~, con :ml'~lo (1 las cn~rt.Licion~';; rJ, aq ""1 r~ta

blcoimil'nlo y l<'nicndo co cu('nta lo que In pr:'lclit•n y lo . . . . 
Cll'DCHI aCOUSI'JCU. 

t\rl. 528. Los mat.Hlcro~ púhlicos ó municipales ser:'cn 
los lillicos rslablccimit•ntos tlo111lo poJr.in sucrificllrso re
ses, fanlo mayores coiUo wonorcs, destinada~ nl consuruo 
]lúhüco. · · 

En 1lichos cstahlccimit•nlos dohC'rá ponnilir~o la uuctan:m 
de rc~as :'1 t.o(b persona qu~ lo pitio .Y cumplu.los rc>r¡ui-silus 
que Pslahlozca la lrgi~l:1eión 'igt'nl.c. 

Art. 529. Exc~'plúnn-<1' solamcule lo~ oo~il'ros Yi\'o~ c1uo 
se~'1in antigua co!'lumhrc, ticn~'n cutruda lihrc, pre,·io pa
go dt' los derechos dt• con.;umo rn lo~ fielatos, cou ocasióu 
d,. Las fes ti ,·idrulrs do Pa.,t·ua r), Resurrección ,. de Pt•n tr
cosltls, (¡ cuyos clut'üo,; scr:í potrstati,·o sucrilic;lf)o,. cu sus 

propios .casas; pr.ro d" niuguno manera podn'tn dcstiuar:-o 
ni cousiiJliO púbüco sin Mr pro\·iamcotc reconocidos y mnr
cndos por el pt~rsonal fuoultat i \ 'O di' 1 rnotndoro. 

A rt. 530. Queda prohi hiela la <m tmclr• "" <'"tn capitnl 
df" t•ames frl'~oas nnu•rta~, tauto ' 'tteunas, hUJar<~~ .) ca
brias. como de ccrdn. 

El Ayu..n1amil'uto pOllrr,, no oh~lnn1c . en cin·un~ t:cucia~. 

ú su juicio, cxcepcionnlt•91 ncordnr lr:wsitoriaml'ule rl lc
Yanhmieoto de esta prohihición. adoptando lus utl'clidus rle 
precaución que 1'-<tiuto rtm,·rni,•nti'S. 

Adem:'cs si, pur r~t·Ppción, r¡ui~iere algún pnrticuln r in
-troducir on cuolr¡uicr tiempo pnn1 f:ll propio ron:<nmo ~ll ¡,ru
no c:mtidad de clid.1os cornos rnue>rla~, lo ser!\ pf"1111 itido 
con t:.cl qno ln someta (e revi!<ir.n y pague los dr.n•c:hoR 'JUO 
ltuhriu clc,·<wgudo oo rl matudcro. 

' 
.\.rf. 5:31. Las Tl'<.c< Tlllll'rtas Sl'rán runrcacl:J,.; onta~ clo 

t:o lir d"J mntarJ,ro 1'0 la funua r1u" Mtnblt>zca rl Rt>¡:rlnmrn
to. Toda la carnl' ~ua sr rxp•'rHia ~in reunir t>sta contlidcin 
serr1 conri,lt•mdo romo de procl•rlr•neia clnnde,1.inn y rn con· 

• 
secuencia decomisada. · 

.\rl. 532. Las rr~c•c; scr.\n l'xnminadas, notes y clcsput!s 
dnl snrrificio, por el pr•r~ou11l facultaii\'0

1 
y Sl' tomnrú nola 

tle rllu<: ' di' s11~ clut•iio~ . . 
.\rt. :):33 . Las hom~ clP tna lan1.a "OrfUJ lns cUOl<Ígnaclao; 

rn r l Hnglnmento, sin qnr uudio puedo rxig-ir ~11 \.llria
ción. El cambio dr horas ,Jr n1atanza sólo pocln\ lt'lll'r l'ft·~ 
In pur acnl'rdo clel .\yunt:uaÍI'Uto . 

\rt. :->34. La ILl:ttanza, clrg.leUu y dewl'lc; cJpr•r:triorw~ 
s~ \ rri fica rf1D ron r.-;t rictn ~nj•'rlÚU [, lo q ur. dj.;puu~.l rl 

]ll"\•pio f{l'gl:wli'OIO. 
.\rt. 535. ~li •'nlr.t~ 110 rxistu ntrn lol'ol l':trlusi,-:uur•ulo 

tll'o:linndo ft ntf"t·raclo el" ¡,"1t1.:1rloq, 1'1 IIIIIN':rJo parn la ,·,•nln 
drl clr l'Crda md.ie:-~r.·, t•u el l'l't·i nt<l d"l ruutatll'ru clr l'Or.lu< , 



• 

')') --
Arl. 53ü. La contratación ser{L en c~l libre, no pudicn

clo, por cou~iguientc. iutorvenir la Adminil'lración del mn

tadrro ni ;;us funcionario~ 6 dc•pendieute~ en las rol:lcionos 

entre vcndrdnr y comprador. 
Ar1. 5:37. El .\yunlamien1o !Podr•·• p~adorcs en la 

plaza di' crnlo~ á cü~posirión dfl lo~ C}llO <tuicran utilizarlo~, 

wc•J.ianh• la retribución do tarifa, y no reconocer.! autor1-

:1.11l'ión ptiblica en e'la parte :'t otr.1 persona alguna. 
Art. ;):lti. ~ingún mutudor clr• rt'~c;; podr.\ !'jercer su 

olit•io en ,.,,:, ciudncl si.i r:>lUJ" previa y uuhichmwnto unto

rizado por la .\uloritlnJ 2\luoicipal. Los cnpatac.•s de las 

cuatlriUa., ,..,•r:\n In,; priuwros re:>ponsahll'~ de ru:llr¡uier fal

ta Pn CJIIP WCUrran Sll~ l'IIIX!l'llioacJos Ó tlcp•'nOÍI'Il(O!l1 Cn to

do~ ac¡uello~ netos rpu• h•ngnn rt>I:H'Ícín oon In mutanza, con 

la inspN~cifln ó con el n,o,..o dclmutaclrro. 
:\rl. ;j:~\1. Los Jnutarilc~s nu p•lllr.in e~1gir mc~yur retri

hurióo el"" la :;eiialuci:J ou l:l tarifn que l••ngn t•stablecida 

el A, uolmniouto. 
A~t. ;) 10. El .\' uutlllnirnto fijaril anunhnl'ntn la t·poca 

o•n '1"'' 'JIII'tlnr;"t J>cr~tititla y pruhihicla la mn1auza do cer
do~. rn ~·~tr t•:rwino municipal. 

El tcrct~r p:\rrafo rll'l nrt. 5:30 rw ,;r•n\ aplic.ablo á la io

troJuccit'tn el<' cnrnl":; clo roroo llnrautr la época <'n r¡uc l!l 

matanza ··~t··· aq ui prold hirb. 
:\rt. :; 11. Lu nonti'OC latltra dP las re>;rs, la~ e-dndt•-; y 

tlf"ntii<: circ•tl!lstancia!l qw• dchnu rc•unir, St) coMi¡;narfm 1'0 

c•l R.lmlauv•nto :t-;1 cou1n llllllhién lo•lu lo r¡uc~ ~o consiJc>ro 
o l 

nccr~ario parn b rn•~or (•alidad ele la'! ca.rlH·~. 
Art. 5-l::!. TPntlr.\n lihn• cntr.uln 1•u los matadero<: las 

pr~'<onu~ cptc> ~;o ocupl'n 1'11 la:s trnmaccionrs do rc•;:rs y car

ne~. Pmlr:'t, sin emhn rgn, s••r ex pulsatlo rle 1 lora] todo el 

•IU~' alt<'rt' el or.lcn y 11-;mquilidad ll•'cesari<~<: parJ lllS opn
racione~ colnt>rcial,..~. ~<in {'<'rju.icio tlt• lo demf1s 1]\IC el re

pe! ido Rt•~lururn lo cü • ponga. 

CAPITL'LO XXXJl 

~(I:RC\UOS 

.\r1. 3-13. Los llll'rc:ulos púhlico.~ clop<md,.r.\n dP.\ :\yun-

1aruicnto. '111~' t"ndr1\ t'll ollos ~1 por,oonal fo(~ultnti,·o )· uci
rnini.;traliYo nt'l'Csorio para su huon r<·t:,rimM, cnyns rcs

pt•di,·ns nl rilmcione~ y drhrtc" d••tnllur:i el R,.,glamPnto 

f'"]lrcial •11' IUl'rcado<. 
Art. f>-1·1. t'cn\ jof" dt• cada JIIPrcudo el Coucl'jalln9>r.c

t.or· c¡u~' ni l'ft'Cto se dl'"i~nl', :'1 cuyas 6rclour~ inmediata~ 

r>l.arú tlic·ho pllr>ooal. 
. \.rt. 5--13. Pennaurcen·m rthit'rLM, pura l:t pníctica do 

.;u~ lrun::acc:iuac$ y para el púhlico 1'11 ¡.:-enorul, desde las t! 

,¡,, la rtlltiinna 1i la,; lO do In noch<>, llo v('rano, y d~'sde lns 

5 y 1f, hasta lus 9, en i rn irrno. 
Art. 5·Hi. Dc~ber.'m r.xpcncle""c prcci..~amt'llt•' en lo~ mel'-

cnJos, snh·o autori7.acióo I"H contrario. nr¡uollo~ nrtiouJos c¡ uo 

lu._\utoricluJ ~lunicipal. por razonl'~ do sttlubricl:ul publica, 

juzgue coii\'PUÍPntc sujt'tar á una in~pecrión constante ó 

iOIUPtlintu. 

.\rl. 517. ::\o se penuitir.'~ intr()(lucir eu los morcados 

cantidudt•s rl!• caruo menorl's dr un cuarto df' res, y sin <t 110 

Yuyan dPIJidnmente lUareados por r.lrua1udrro. 

Ar1. 5-!8. Por rrgla g-t•neml, ~e prohibr cxpl'ncler e o 

Pl\os gf.nPro~ 6 cfoctos no alimenlit·ios, como impropio~ rle 

su ".Swllll'cimiruto. 
Art. 5-JU. l.>ara Yl'ndl'r cu l11.; rw•rc:tdos ~r r<!<Jnicre 110 

prnui~o tlo 1:\ ¡~utoridml ~fnnicipnl. b c¡uo :>rüalar:·l rl pnl'"(l) 

:i t·atla \'t'DtiNlur. di' !wrrtP fiUr', l'n ¡,, po,:iblr•, ••slón ngru

putlos por das••s, :;rg-ún lu~ artroulrt~ IJliO expendan. 

.\1 efrdo. eu la DirN·ci6n ele cudu ml!rcudo huhr.'t un 

pluno tlel wi-:llln con plantilla de los pul'sto~ <JIII' cnnteng:1, 

Y ~11 IIUlllt'ru(•iciu y clasilieuci6n . 
• • 

.\rt. :>30. Los puP~tw; tle vcntn dl' los llll'rcado,; se di-

,jclir:\o I'IJ amhulaut••s y fijo::. 

• 

• 

• 

Art. 551. Los t®bnlautC's so conceden\ o á diario por el 
Director 1\.los Yoododoros transountes quo ,o _pre~col.t'n en 

el mercaclo, en cuanto su espacio lo penuila, deYengnodo 

las cuotas que marque In tarifa aprobada por el Aynnb
mieoto. 

:\rt. 552. Los fijos so ndjudicnrfw por subns1a 6 :1 ! quo 

lo solidto, segiw In clJ.LSilicacilin estnbl••cidu en ol Regla

mento antes citado. 
E:'ltun\u sujo los todos sus poseedores al pago del alq u il.er 

mcn:;uul <ill" ostó ROiialudo on In tarifa. 
Arl. 55:3. Los puestos fijos cxceptundos de suhnsi.n se 

pedirán por escrito (!Jl lorrull a.l :\yWit:.unicnto, con rxprc

si6o del nombre, apellido y rl'~ideocin clul solicitn.u tc, ol 
articulo ñ cuyo \'r.ntn deseo dcclicarso y ol nümcro del puesto 

6 burraM que protonda. 
E~tas r.olicitudc~ so cur~an'tn por mrdio do la Aumiuistra

ción dol rn!!tcad,, la que, ~·on su informe, la.s roruilir.1 á la 

Coruisi6n respectiva dcl .\.yuuhnuicoto. 
Ari. 554. El Ayl!Jlt:uuinnló potln\ rrsrn-ar;:c 1'0 cad.a 

mcrcudo un n wuoro de mesas U:unadas ele pr('jercncür, pnra 

desti n:1 rlns á los que ofrczcun articulo;; li inferior pr<'cio en 

igualdad dn culidttc.lt'!s. 
I¡;uaJwcnto podrú rcscr\·ur•l' el .\yunt:Jrnicni.Q otro nú

ml'ro de lllesas con dl!stino :\ la \·en tu do c:uno y Jr"pojo~. 

para concederlas, (l diario, á los os:peodcdores qno L1s soli

citen. 
Arl. 555. Todo permil'o ~>o cooccdorft á titulo precario, 

6 !'ca, por dumolc1 el Urloepllioito del .Ayuntamiento. En su 

virtud, ningún conccs.ionuril') tf"udrá dt•rl.'cho á roclumur in

delllniza•·i6n si el permiso¡,.. (ul'rf" rcliratlo. !\o ohstantQ, si 

el Ayuuhuujrnto hiciere uso clo este dorl'cho, do\'olycrt\ (l 

los quo huhieren sntisft'chQ pn'cio do cmtrJdn lo cantidad 

proporcional qu<' t·orrespouiltt. 
Arl. 556. Asimi~mo so ent••nderil todo permiso ele ca

rácter p~'r:'ooal, suho las excepciones <¡u o ol RcglUJJ.wnto 

pre\·<'uga. 
.\rt. :>57. Obtl'..nido quo sr~a el permiso pllr:l ocupnr un 

puP-sto do venta, clouer:·¡ ol intorcsarlo prc~c!nlarso al Diroc

wr, quion Le durl\ pososión del uüsruo y lo enlernrú do lns 

obligaciones r¡uo lo inouruhOJl. q lW tlllllbi(!n mcuoionnrtl el 

Reglnmcol(l. 
Art. 558. 8nhrt1 on cada 111rrc:¡do una ca.c:illa de repeso, 

cuyos oooargados practicaron las cornprouuciane:~ do pello 

que los purticulort•~ pidan, ::io quo por srm11jonte opernci6n 

pueda r:Ugirsclrs retribución olguna . 
Dicho cuC:lrgarlo cstnrú i~ualmcnto l'll la oblignción de 

repestU' cu1l.lll(l cuusidcre oportuno ou utilidad dlll púhüoo . 

Eo las casillas de rorw~o (Pndrtí.n tamhi6o su ordiun.rio 

asiento los re\-lsorcs del mrrcndo. 

CAPÍTULO XXXTTl 

EJ.Ail01l.AC10:-I y \'B:-.1.\ Dt: SUIJST.\XCIAS AJ.IllE~TIC1AS 

SECCIO:\ J.• 

Reglo.s generales 

Art. 559. Bajo ningún concepto sor:'t permitirlo oxpen

drr su ln~taocias aUmon licias solisticada,;, a voriadas ó malsa

nas, 6 q ur, por cunlt¡uicr moti \·o, no reunan Las condiciones 

de bootlud or>ccsnrin~. 
:-5e pr(•sumirfln en esto caso, ~nlvo lo c¡uo CJJ contrario rc

suJt,., la~ c¡uo ::1' \'l'ndieren ñ lus clast•s IUI•oeslcrosas ft muy 

bajo precio. 
Art. 5ü0. Se reputaron sofi~ticnda,:; lus snhst.nncin~ nli

mont.ir.in:'l CJUC oonlt•ugun prc>cluotos quo no HOUU du II'SO co

lllÚD y efectos conocidos, excc•pto nquoUo-. cuyo emplr'O l'sté 

auturizudo por el Gohieruo do la Knci6n ó acuonlo dt• la 

Autot·i1lad :\lunicipnJ. 
Art. 5Gl. Outllc¡uicro pooh1\ ncercur::ú :'1 lall cusil\ns 11111· 

nicipalcs llamada~ de N'peso, :i c¡ue so refiero ul art. 558, 



para a.scgnra.rsc de la buena calidad r peso do los e(cotos 
e¡ u e hu bicsc compntdo . . 

Art. 562. Tgunlmcntc tcndrf1 dorcobo cul.lJqu.icra porso- . 
nn iL que por el Lauornlorio qwmico-i.nduslrinl del Ayunta
mi-ento, so analicen las sub!ñtUJc ia." quo hubiese adqtúrido 
y di' e u yn aclulteración, fa l<>i licación ó perniciosos- efectos 
sospeche, sin pago alguno do dcrcuhos . 

!\ rt. 5ü3. J ,os \"endrdorcs no poclrún oponcrs~ ~1 reco
notimicmto do los :rrliculos destinado~ tl la ''!IOta, ni, o.n su 
caso, (¡ ln i.n n tilizaciún de aquellos quo por los tO\'Ísoros 
municipales souo declarados pe11juruoinles ó oooivos á La 
salud, sin perjuicio do la.s dcmfls responsabilidades oo qUD 
incurran. 1 

Arl. 5Ü-l. Qur>dn prol~ihido el uso de sacos, cojas, pape
IIJ!;, hilus y tolas pintadas, b¡¡_üudos ó compuestas de matc
rins tóxira.s, pam ODI'enar, ombalar, adornar ó cubrir subs-
tancias ¡Jimc.nticias . · 

.'\.rt. 5()5. Queda también prohibido introducir eu· el 
fondo de sacos y c:m:ts1as. r>xpues1os :í ln \'ista dol publico, 
<-omr>stiull'<> de ttun c:tliJad infPrior ít los que se oneuontron 
cocimn, con objotó do engañar :i los comprndoros. 1 

A. ti. 56G. Todos los eslaMcci..mieotos y puestos de co
mestible-: osbi"Úll C!>pccüllmrotc sometidos (t la inspección y 
vigil:mcin di' los delegados de la Autoridad lluoicipnl, la 
qur• d.i_.;pondr:\ se giren frecuentes Yisitas {L los mismos. 

Art. 567. Deberá rcinur QJJ ollo.s la rufls esquisitn liin
piezn . y, al rfecto. los mostradores sertm con prefercnciu de 
mármol, y se n?stirt\.n ln.s purcdes con azulejos ó estuco has
ta nna uJtura ron\·enicotc. 

Igual limpirzn doher:\ rrsplandccor an Jos em·nsosd~:~ ~ 
se hugn uso . 

. \.rt. 5G8. Los paiios q 110 so empleen on los misi.uos de
bcrfm ser uln.ncos. y tenerse l:uJ halnnzns .Y pesos siempre 
tersos,. 1·clncientcs . 

• 
Arl. 5G9. A.sirnismo dobcrím tener bien limpias las \·a-

s.ijas, y estañadas, por elantro y fuorn, lns qnclorequio.ra.n,, 
sin drj:Lr en las metálicas ú.cido nlf,'llllO que pueda ataoo.cl.n.s 
y bacér noci,·os Jas bebidas ó suhslnn.cias comestibles. 

SECCIO :\ 2. • 

. Cnrnes 

A.rL :>70. Las me~as y lmrrncas J,•stinadas (1 la expc.o
d.ici6n de carnes dl'hcr:\n i ndi~ensoblemcnto tener fijoda, 
c.u la parte ¡:uperior y (, la ,·ista d,•[ púl>li.co, una tuhWla 
en la cu:tl conste In clnso do carnC' fJUO ~e ofrece.)' su precio. 

Ln que se es:penda ha de• tl'urr las soiinlcs d.o proced¡;nci.a 
; .! ' 

dal mat:Jrlcro en cada uno ele sus cuurtos. 
:\ rt. 571. El comprnclm· do ca.ruo no puedo timr hueso 

ni porc· iúo :Jguna do olla, etuo formo parle do la c¡uc hubiere 
recibiclo del vendedor: hasta qut> llt•guo :\ !;U casn 6 put's1o 
do su de•slino . 

A..rt. 5 7:2 . CuUllclo un coru prador o lija tlD poda7.o do cnr
nc, el tablujero ticnl' el deber dlt \'owl•l r;;cla sin alton1c~(m 
de ¡mwio, siúndolc permitido ftnicarurotc añ:1clir, oo bueso 
ó dcl"pordicios, m1a cunrta parte rlel peso total, ú seo ':250 
grumo~ por cada kilo¡;ramo. 

A.rl. ;)73. Queda oxcopluarla cll' cstn modida ln carne 
ll:unntla solomillo de /JW'!J. wca ó lernem, b cual poam 
\'cude•f'lo :\ precio~ con \ 'C nc ionalt·s. 

Arl. 57·1. J.a carne frc -<ca eL,, ccrd!l y embutido-> en 
(rcsCu ,:ólo pod.rán elaboranw y exp,•uJc.r,;c en la época ro
gLnllcntaria do occ isión cJ,. dichas reses. 

SECCIO:\ J.' 

Cazo., pesondo, volaterl~ y setas 

Art. 575. Dichos artículos no podn'tn oxponclcrso ful'rn 
de. los mercados sin permiso do la Autoridad !\lun-iuipul. 
Se exc(•ptúan de esta di~osicióo lu pesca suludn y la5 os
tTas frescas. 

A.rt. 576. Queda prohibida la w.nta de ostros frescas, 

' 

• 

• 

• 
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sea ounlquicrn su procodenoio) durnnto los rucsos oo quo 
nsl esté dispuesto. 

Art. 577 . 1':1 y escaoo ~puestll (t la n~nta no pod.rn lu
Ynrsc, ni !'ll~r:'l prrmitido teur>r ro el pur>sto do Yeutn vasija, 
ni otro utensilio que contenga In menor c;:mti<lael ele agua . 

AH. 578. Qul..'da prolúbido (l los \"CildNlon•s d ... rw·~cndo 
usar cu<!,:mos de lo~ ,-ulgn.rml..'nte llamado~ cojas ó rnurrar 
lcts, doLiendo YOri.lic:-~r lu exposición y Yenta (\rl nr11culo 
en los do lo forma adoptada, al objeto de q u o el público 
dcscllbra ll. primcrn ,·i.sta todo ol pescndo coolewdo en di
cho titil . 

El pescado que c.olrc e.n los mercados ft primr>rn hora y 
no so haya Yendido ha~ta la del cierro de nr¡u~Uos, será Ue
vndo {l. I n~:: casns do honeficencin 6 inutilizado. 

A.rt.. 57!l . Tambión los vendedores do cualquier especia 
do caza pondrán clo mnnificsto toda In quo lleYen ul merca
do, estfmdolcs prohibirlo poner en la boca y ano do lus pir.
?.as pimienlll ru otro ingrcdio.nfo nlf,'1lDO CfUO puodn ocultnr 
ol ,·ordndoro eslndo de los rnisruns. 

A.rt. !)80. Se proh.ibo In veotn dD conl'jos casoros muer
tos. 

A.rt. 581 . Los vendedot<CS do volnteria se abstendrán do 
desplumar lus a\·es ,;\'as. 

A.rt. 582. Los géneros de caza y pesen r¡uo fuesen aprc
heudirlos durante los meses do ,·cdn scn\n decomisados. Los 
quo so aprehendicrc.o an ol resto del olio, procrdeutes de 
caza no muerta f1 tiro y &1 con instruinento!l proh,ibidos, n.sí 
COID? los do posca cogida en C{}Uf:r!\\'CUCióo B la¡¡ rcgln.s es
t.a.bloaidas, scr(Ul .igua.l.monte dP.com.isndos, apücfmdose unos 
y otros f1 las casas do bonoliocncia. 

Arl. 583. Los c¡uo se detl..ica.n fl la venta de bacalno ro
mojado de.bcrin mudar col~ mucha frecuencia lns nguns del 
remojo, de manera que estén siempre limpias y sin señal 
do corrupción . . 

Bn el ,·orano est:Jrím oWjgndos á poner en cl lohrillo un 
poco do carbón aribndo. 

Arl. 584. Ante~ de m~pcnd.orse bs setas deberán sor 
somel1d:ls {t 1~ i.nspcc!:Íón de un nc\'isor del mercodo, y no 
podrán gu¡¡_rdnrsc de un din parn otro. 

SECOIOl\ .J.' 

Pan 

Art . 5~. El q110 So dodic1u0 ó en adellUitO qtúera dedi
carse :'1 la fabricación del pUll . d('berfl ponerlo en conoci
miento de b Autoridad .Munjripul, ln que scña.lmft el nú
mero ó mnrca que doher¡\ poner en el pnn fjllO olnboro. 

Arl. 586. Sah-o lo dispuesto !'n c.l articulo sigu.icntc1 al 
pan se ful>ricarf1 prcaisnmi'Dte en piezas do gramos 500, 
GOO, 700, y as.l suc;esivumcnte sin fracciones i~tc>rmedios, 
pa.ra que la comprobación de su poso seu f:lcil . 

A.rt. 587. El pan U:un:ulo de lujo que so e~o.ndo bajo 
el nombre ele pUll do \"iena, de PnrJs, ptc ., no tend.rú mar
cá ni peí1o lijo, siendo su \'nlor con>encional. 

JÁ) propio se e.n11llldcrá del pan pequcüo del pnls, de 
peso no mayor de 400 gramos. 

:.\.rt. 588. ~ profúbr>, <'n los hornos do pnn cocl'r, el 
uso di' combustible proccdeuto do maderas ,;rjns pintadas 
y ouu.lr¡u.icr otro qut• pudiarn ser noci\'o f1 la saJud . 

A.rt. 38~. Cualquiera rplo sea la clase del p1w qne se 
oxpandu cm os1u ciudad y su lerritocio, deberli ser fabricado 
con ha.rina do tri¡;o do lmr>na calidad, coa cs..clu.,ióo do to
da mezcla, bicu Ulltasndo1 snlicientemento cocido, con la 
cn.nt.itlnd cl" sal corrcspond.ienfo y sin exceso do tlgua. 

.\..rt . 5!30 . Sen\ pe.rmitido cruplanr la harinn de hnbns 
con objeto do dill' i\ su snperficio a.."}looto lustroso. 

Art. 5U 1. Lo~ compradores deberán grmrdnr intoo1n, 
hu.stu Uegnr ¡\ sus cnsns, In porción quo suelo aiiadirsc 
purn co111plcta.r el peso. ft la ou3.l se dual nowuro nlignr 
de torna . 
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J.a torna, para que puedo cons.idUill'Se tal, deberú reunir 

los signos que la carJclcrizao. -
SBCCIOl\ ó.' 

Artioulos de oon1lterla y po.sloleria 

:\rt. 502. So prohibo <.>1 uso de suh~tnncins Mr.in•s pnru 
dar ('olor:\ los :uúJlc~, homhoors, dulcr-:, pn;;tilla<:, gelati

t\ua~, almibare-:, jnrah~'", jalt>a;: y l1rlad11~. 
Arf. ;)~l:l. &l Jlrohiho Lt ~cuta do carne r.ontlimcntada, 

¡1aslt•lr.:, c¡ue"o" de Italia y o(rQ.:; punto.:;, ~n)r;jdw.: .v toda 
csprcio do embucbmlos, I'Ícmpre que r;;luvirscu en estado 

de f••nneuta~:ión 6 clo9compo~ici6o. 
Art. 59 1. Lo.:; ¡mt>-:to.<: fijos y nmhu lantcs de refrescos 

no podrúu expenclL't jnrah,....; d~ nt:o puruml'ulo medicLnal.; 

p~'ro :;i confl•ccionar y ~''\PillHlcr lo~ jar:1bci siml'les 6 do 
rcfr~-co1 como agmz, b'~'o'rUa, horchnl:\ 1 limón, namnjn1 

frc~a, otc. 
Art. 595. El color que so dtl :\ al:pwns ptt<:fns para 

sopu hu de ser sólo y c'\clush-:unonto el prorlucido por ol 
az uf r(m. 

. \rt. 5%. El azúrar, canela. pimif'lnfa ú otras especies 
deh••rln ,·enrlersc sin me1.rla aJ;_'1Jna. 

So pPnuilin't, sin l'tUhorgo, b ml';:cln couoeida con el 

nombre de 11spccierfa. , 

SP.CCIOl\ 6. ' 

ChocolAte • 

:\rt. 597. Todo<; los fuhricanfcs de chocolate deberán 
ndoplnr una mnrca qu<' pourlr'.tll en el ohjeto elaborado. 

:\rt. 598. .En el chocolate destinado paru la Ycnfa no 

<'Dtrnr:\n otras substanrius que el cacao, nzilcar. canela y 
vainillu. 

,\rt. 5!Hl. Sin embnrgo1 estará pcm1itiLlo introducir en 
lu fnhricaciún cld chocolnte clo infürior calidad otras suhs
tam·iu" alimcnticin;; no oocinls á In ,;alud, dt' nso y cos
hrmbrr. como b almenrlra, c•l racalJul'fl' y la l1arinn do 

• 
trigo 6 df'l maíz: pero cou la precisa condición el!' anunciarlo 
ni pti hlico, con la explicación do toJo~ su~ in~l'clil'ntes, de~ 

hienJo poner en ~1 ruit:rno chocolate otru lOJJrca,, con un kmn 
i.ntrli~iblc r¡uc clib"~' mC'.:cla. 

A rt. GOO . Queda e"prcialmcotf' proh i hielo cm plear en su 
fabricación mcudru~:> do pan y cualquier substanciu. mi
nora.! 6 m a !crin color.m tr . 

• \r1. GOL Los·quo c1uirrnn introducir chocolate fabri
cad() ful'ra do In aiud:ul, deberán ajust .. rsc 6. lo dispuesto en 

lo~ urUculos anteriores. 
Sl~CC/0:'{ 7.' 

Frutas y verduras 

:\r1. 002. Se prohibe la venta de frutas •or&s que no 
se destinen :.i nn uso e,;~·ciul, 6 sazonatbs urtifit·uüruf'I-Dfo. 

:\.r( 003. Queda bwd1il•n prohibida la <'>:pl'odición de 
hiorbns pnro. ensalada que uo seun do clase bi••u conocida y 
usual. 

Art. 00·1. Los c::trdi Uos ~e Yondcnin (!D(cros, sin mon

darlos ni quitarles ning-una do sus hojas. 
• 

S~CCJO~ 8. ' 

Aceites, vinos, vino.gros y aguardientes 

. \rt. 005. Quotla proh.ibido utilizar pll.r:l 1licb9s líquidos · 
\'3llija¡; \lo COUrC, plomo, ln.lón; ni ot.ro IUOtnl OOClYO. 

.\rt. 0013. ~o so p!!nu..itiní la ' 'Cll l u de u.ucitc do oÜYas 

IU•':.:clndo 6 solb-ticndo cou otros ttcci1es. 
Los \·cndcdores. asf al por rlláyor como al por mnnor, 

{emlr.in rotuladas las 'asij1lS y en\'llSCS IJUO conlcnban 
dicho líe¡ ui.do, mn.renntlu si es do olí va, algouoo ú otra chtsc. 

Art. 1307. No se ponlr:'t (! ln ,·anta, con el nombre 'de 
Üttr1, uingúnlJquido <¡uc no proccdn e:;:clu!iÍ\'nmcnte do la 

forrucrJ tMiún alcohólica dP! zwno de la n' a. 
Art. 1308. Queda jJrol.Ubi<la la Ycuta de Yinos agr.ios 6 

• 

1 
1 

que prcsou tao cualquier olro defecto procedente de su alte
ración e!lpootánca. 

Jut. 609. Se prohibo asimismo t~rm.inantC>mcotc la 
introducción y ~·enta de Yinos, Yina:,'Tcs y aguarilicntCil 
on loA cu~tles, para d11rlcs furtuloza, tlUIDI!OI.ar su color d 
eorrcgir ú ocu.liur nl¡~ún ,·icio do que adolozcun . <:o IJU ya 
mezclado nlguna substancia cxlru.iio, cunlrtnier.l r¡ue sea. 

A.rt. 610. El Yino y Y1na0FTC que se expenda en los al
macenes y despachos, dcberi1 colocarse preci:mmento en to
neles de madero. pell<•jos it otro on ruso inofnosi ,.o . 

Art. 6ll. Será obligución do los taberneros rotnlur los 
tonolcs cuyo vino, vinagre ó aguu.rdionlo se cstó expen
diendo, marcando con .Jetra clarn é int~>li~:,tiblo la clase de 
liquido, su procedencia r precio por litro. 

Arl. Gl2. Los tnbcrnoros v rcYcndeclores ele ,·ino debe-
• 

rán tenor un lebrillo con su correspondíonfo ju!'ltO de me-
didas coul.rnstadns para cada clase do IJt1uido liU!' o:..pendll.D. 

Art. 013. Los onJbudos dober.l.n remtir lns misnws con
diciones que los ell\:tSL'S y tenor en m1 int.m·ior un colu.dor 
pllrU dotooor cuillquicr cuerpo extraño . 

Art. G Ll. Los mostrndores 6 mcsn.s do lns t.1hernns no 
podrán estar forrrulos do metal ftlcilrucnt<' alac~Lulo y que 
pucdu dur lugar 1\ la fonuncido de cowpucst.os wnenosus. 

A.rt. I.H5. Los propietarios que quisie,::t'n voodor por 
mayor o) \'ÍnO do SU COSechn, podr:ln \'CriJicnrlo Cll e~tn CÍU· 

dad y su territorio sujctimdose :\ lus reglas c¡uo q uC'dan pres
c:ritns. 

Art. Gl6. Cualquiera pPrsona rp.1e lle\'f'l vino p:u-a \'en

der fl casa de los consumidorP$ 1 deben't hacerlo N1 envases 
que Uo,·cn maroad~t su capacidad. 

:\ rl. 617. El a.gunrdit>O lo e¡ u e so pon,c,rn 1í la \'On tn parn 
In boui.Ua dcherÍL ser procadf'lnto cie ln dcstil:tdón dol lino 
do UVI\ 1 6 tener olrn proccdoucin con t:\l <1ne est11 dcbidu
meu te rcctilicado. 

Art. G 18. El ~'Te que se ,·en da como condimuo to 
debor{l proceder exelu.'li\'ltnll'nto d••l \"ÍDO do 11\·a . 

Art. 619. ~o son\ pcmnitido en ningún caso poner agua 
en el vino destinado il lu nmtn. y en el caso do que para 
ascgurlll' SU COOSe\'\'t\CÍÓO SO rncauezo.ra con alcohol, SI' ano
tan'1 en el tono! esta circuu.,lwtcia. 

Dicho alcohol habri1 de rounir lus condícionPs fijud.u_<; al 
aguartli(ll)lc en el art. ül7. 

SHCCJO:'\ 9.• 

Leo he 

Art. 620. :\i'o podrá expcndcn1c locbc do da,;o alguna 
sino 1:11 los es1ublccimicntos ó puPstos aulori1.ados por la 
:\f Ullll' i pulí dad. 

:\rL ü21. Sus expcllll!·dorcs en ilicho.:; pm•sfo-: d~>bcrán 
proYccrso de una fahlilla c¡u" les facilitara la .\lcaldia, on. 
que ;;1' f'\presnr:í la clase Jc• lt•cho 'JIIe SI' wndu . 

:\.rt. 6:.?2. La licencia concedida por l:1 :\ utoridntl ll'u
niciptu :'1 l o!~ cstablcciwicnto~ de esta clasP 1 cuya construc
ción y distriJ1ución clchc•nt ~ ujl'fun;c (1 lo di:;puesfo en lu 
sección ·~.' del capitulo XV, so colocarí1 en un cuadro en 
sitio ,;sible • 
~rt. U23. Las IDI'dídas quc sin·an pam ln \cota no po

drfln ser do plomo, lal6n ui otro metal o\ida!Jlc• . 
Arl. 624. Queda prohil1idn la Ycuta de lochr de OYilja, 

do suero y rNtucsoucs dc~do Junio f1 Qclubrl'
1 

n111hns iuclu -
• 

SI \'C, 

Art. 025. &rí1 penada la \cota de lecho impuro . oun
quc ~ülo contenga mezcla do agua. ú de lcchl' y requesones 
:\b'l'io~ e:>n cualquiera •·poca c¡uc ~e 't!rÍÜJJUC. 

:\rt. ü26. So ent•~odurí1 i~unlmeule prohibiJn la ,·cota 
do ll'olw ,¡,.. todu res ~>nf,mun 6 IJUC l!C huUc t.:o rslado de 
prciiez. 

Ar'l . ()27. Ll)s oliml'nlos do ,·acas y cahra,; cou~i~tinin 

en forrnjr.s de buena calidad, y en gr~os li~crawcntc tri-



· tu.rados 6 cm barinas; lus aguas (¡ue beban serán dulces, 
lim pins ó inodoras. 

El g!lnndo se sncnr:\ n.l campo, ú lo menos \mn vo;;¡ por 
scm:ma. 

A.rt. ü2S. ~o so lJOrrniliri en esta clase do estableci
mientos In acumulación del esli ·~r~ol, quo delter{l sacarse 
di o.r!:tnt en te . 

Art. G2U. ' Es obligució11 do sus duefios hacer reconocer 
el gu.nado por Ull \'Otorin:rrio cadn 15 Ufas. El resuJtttdo do 
este roconoci.mionto so cons1e"1lar:\ rpor escrito qno dobort'l 
exhibil"$e 1\. los re,·isores de la Autoridad siempre que lo 
reclamou. 

Si n.lglllla rr.s so hallare padeciendo de enfo,rmedud eon
tngiosn, sorá sncada sin tardanza de lo poblaoiólL 

Art. G30. La leche C}ltc se introd&.ca cm esta ciudad 
procrdeo to do los pu.chlo;; com:trcanos quedará sometida (1 

las ntismas regios fijadas on los t1rtioulos anteriores. 

TÍTULO OCTAVO 
Obligacion es inherentes á distintas profesiones, 

artes y oficios 
CAP(T ULO :S.X-""\.lY 

M ÉDIOOS, 1'.\TtliAC~UTICOS, DROGURROS y UlUlllOI.AiliOS 

Art. G31. Lo~ méilicos tendrán obligación de conntni
car diariamente ft la oficina ce11tral médico del A vuntn-

~ 

miculo, los casos do f'nfermP.dad infecciosa en que hayan 
in ten·cnido con moti YO del ejorcici.o do su profesión . 

Arl. G32. Con arreglo 1\ lo establecido en l_a11 Ordonnn
zns vigentes de Farmacia de 18 do AbriJ de 18GO. lodo 
farmacéutico que quiera establecer una. botica piililica ó 
abrir de nuo,·o la c¡ue tc.n.ia establecido, s.i hubiese ostado 
cerrada por más do tres meses, lo participará al Alcalde 
conslitucionnl en instancia acompoiindtl do los doeun1entos 
que en uqudlns se expresan y f1 los efectos que nUi se in
dictw. 

Igual obligación tcndrú el fanu:~c!lutico quo adquiera por 
compra ó trn..,paso una hotioa ya est.ahlccida, y el quo haya. 
dr rf'gcnta.r la. quo pertcne~ca á la ,-iucla ó hijos menores 
de otro (JilO ltu hic.rc f:illccirlo. , 

A.rt. ():33. A.corda.rla la no torización para llbci.r u11a bo
tica, pondrá el fa.cmoc~ utico en. la pnrlo ux1crior y snp•lrior 
de In pucrla un rótulo qu(di¡j.i «l·'armaoia del.. ... (lineen~ 
ciado (l docLor) D. 1\. :K· '' (nomh1·e y apollido) . 

Tondr:\ adem:l.s u o se U o ' de mano con la inscripción 
«Farmacia do .. . .. » (el npolüdo), c¡n<> cshu·(t ohligudo fl.im

pri_mi.r 6 poner en todas lns recc>tas que despache, nsf como 
en Los rótulos dr los h,ntes ¡ó Yaffijas de la LoLicn, y de las 
yasijas, cajns, papeles, cte .. que contongrLD lo;;: medic::uuco-
tos y dcm~1s a.rticulos que ex.pcnd.w . · - 1 

Art. G:U. Los fu.rruac~uti.oos tcnddn dobirlamr_ute rcs
gnar<lndos en un t~r.mario especial las su hsuwcias nmeno
sas Y los rnccücnrur.ntos de ,·irtud mas heroica. . 

Arl. ü35 . U>s fannycC·ulicos están obligados{¡ dirigir 
persooalmcnlo hls operaciones cfel labornjorio; 1\ despa
char por si ó bajo su Wlnf'<.Lialu responsabilirlud _Jos medí-

• camentos y las recelas. y f1 gu;.u-du¡· en su podm·la Tlll\-o 
del armario ele las Sltustn.ncius venono~as y de virtud Lte-

. 
l'OIC:l. 

:\ rl. G36. U>s f:1rmncan1 icos ·responden de la buena ca
lidad y la prep:trnción, asi do Los médíc:unentos gnlt!nicos' 
ó do composicidu no definida, ép.1o u:rturnlmcnto ohlboraTÚJl 
en su olicioa, como do los medicamentos ó phxluctós me
dicinales qulmicos de cmnposición definida. an:n cu:mdo los' 
adquieran en el col.Dercio: en este últi.mo chso so holhm 
obugnJos :\ ~conocer cientific:un('tltJ su noturrucza y c~a
do, y tl someterlos :\ 'la conY(micnlo purificación onnndo 
fuere menester. ' 

A.rl. 637. Quedtl absulutlllllenie proh.ibida, srgún la ley 
de Sanidad, lu ventn de lodo remedio secreto, ospecin.l, es-

• 

pecilico 6 presen·nti>o de ooUJposición ignorndn, Sl'tl cual 
fuero su danominnuión. 

Art. G38. Lo!l fannnr(•uti~;os M drsparh~u·fm :>iJJ receta 
do lncultali\'o lcr:,,dmenle autorizado !'tilo :H¡nellos ml'ilica-
1lten1os q tw son de uso común en la mNlicinu domf•stica, y 
los que sndOll prescribir wrhnlmonto los UJismo:> facultJtti
Yos IDCWCOS, c-irujanos Ó vetoÚtl:lrios, 

A.rL U!.Jfl . .~un con recela, nu des¡mchar(Ul lm¡ farma
céuticos medicamento alguno heroico un d.o~is <>xtruordina
ria sin consultar :mlcs con el f:LcultaliYo r1uc subscrilm la 
receta y exigir la ralilicación do (•sta . 

Las recetas ratificada~ se r1 uedarím en poder del la.rmn
cóuiico, y de las dem<\s Uonu·:\ éste ttn üuro copiador regis

-tro <l diario quo exlúuir.í siempre c1ue scu rcr¡nerido por In 
-Auforidacl competcnlc . 
- :\rt. G40. Los drogueros puedl!n ,·rnder por mayor 6 
menor, y en rawa 6 pob·o, todos los ohjelos nnturnles, dro-
1gns y productos q_uim.icos quo lienon uso onlas iruclustria.s, 
au.nlj ttr lo tcng:UJ tambii!n 1111 medicina. 
- Art. 6-U. ;I':Lruhíón podrán ,·cnde.r los objetos natura
lcs1 drogas y productos quünico'> exclnsi,·amente medi
cinales, poro siempre <tl por mayor: solrunenlo A los f:tr
macéut.icos podntn los drogueros Yender ~slos artículos 
al por wonor, cuando los pidan por escrito y bnjo sulirmn. 

.'\.rl. 6-12. Parn los efectos do estas Ordenanzas so en
tiendo como Yonta por f!la!Jor la do unu cantidad 6 peso do 
cada substancia ouyo valor no bajo do 5 pesetas . 

A.rt. 6-13. U>s drogueros no podrltn vcnd!!r suh!ll:wcin 
alguna Yononosa

1 
sea ó u•J medicinal, ni al por menor, ni 

al por mayor, ni nl público, ni {L los farnl!lo~utic.os sin exi
gir 110:1. nota fechada y firmruln por persona conocida y res
ponsable, que os: preso la cantidad do l:t suhst:mc.i.a pedida 
y el uso :\ qne se dostinn. 

Arl. G44. Paro los eleclos del articulo :w torior se dcr
clara.n su,!Jstanci.as echen osas la.s c¡uo const~n en los catfilo
gos oficiales. 

A.rt. 6.J5 . (~uedn nbsolutnmonle prohibido ol \'endor en 
los locales 6 almacenes de d.roguer/n :Lrl ion lo alguno do los 
t¡uo correspondan á la clMo de alirneo tos, condimentos y 
bebidas. sin establecer In debida sep!ll'tlción. 

ArL G-!G . Los herbolarios pueden \·tmder, por mayor 
6 menor, Croscns 6 secas, las j)bnla.s med.ioinal.es ind.lgcODs 
comprendidas en el cal:ilogo :Lnejo :\ las- Ordc.na.nzns de far-

• macw. 
Arl. !H 7. Las plantas medicinales u o comprondio.las on 

ilioho catálogo oficiu.L se declar!Ul 6 no ti vns 6 venenosas, y 
en su \'anta procederán los het·hol:trios cn la forma. prrscri
ta lllos cl.rOf,'1lOros para los n:riJoulos ex:clusivnmonlo medi
cinales y p:t ra las subsl:tnuins ,-cnenosns. 

. CAPÍTULO .X..'L\.V 
. . 

DlllKCTOlU!S llE t.'O LBGIO. P.\.lllliC.\~THS V \IAES1'n0S DE T.ll.t.l!ll 

Arl. ().18. :\o podrá abrirse c.scuola a.Jgnna do pnrlicn
lares, ni continuar abiertas 1a.s estableoidal': sin ponerlo pre
viamente en coODeÍlliiOllto do la A.utocid:ui ~[imioipal, lo. 
qu(} dispoodrfl se giro unu visita alloClll pnra ocrcior!lrsc de 
que reUDe las J••bidas -:.Dndicioncs. 1 

A.rt. 1.119. Los directoras esflw obügados ll no pcrlllitir 
la estancia en el col••gio clo alumno nJ~uno qua J1rcsenlo sc
üales Yisiblcs d,.. alrcción cont;1giosa. 

Art. 650. Scri1 lruuhiC•n olüi~TUci6n suyn nn .ndm.itir 
aluwnos que hayan su(rido cualesquiera di' dlc)Jas tlDf~r
ruodadcs, husla después de pusndo el periodo de su. collYa
fecenci!' S\'gún dlclamen faoultutjvo. 

A.rt! G3l. Eu las escuelas no so pwuiürá r¡uo trnbajo 
un número de indl,·iduos desproporcionado {t la cnpacirlud 
dclloc:U. 

Art. 652. Se )Jre\·ionc cspecialmrn le ft los fa briranlrs Y 
ruaesl ros. rlc taller lo dispueslo en los arllculos 20, pzirrafo 
4.', y 735 y sigtúeutes. 
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.\rt. G53. Los que por razón de su industria necesiten 
cau~ar algún ruido dcht•rfm abstencr;;o de trabAjar desdP las 
tl dt> la noche hasta despulo~ do la !'nlidn drl sol, tt no ser 
,1uc ubhl,·irrcn permiso do la A_utoridnd :\Luuieipal, la que 
oin\, autl' totlo, fl los \'ccino~ (\ quienes, :\su juicio, pueda 

JH~rj ud ictll'. 
C.\P{TCLO S:..."\.X\'1 

RH I.OJ I!ROS, \11. \TI\l!OS •• \Bl!RHOS, I'RR~T.UIISTAS 

\' 1101'.\ \-ru lrnO~ 

Art. G5-l. Todos Jo.; referidos indusfrinles lle\'nt!I.D un 
lihro foliado rr1 1¡uo auotan'w respcciinlml'nt<', sin claros ni 
onf rPttPoglonadnru.Q, los rt>lnjr~ . ulbajru:1 nrmn..; y prendas 
IJUI' ¡•ompren. ,·eodun ó rrcihnn en empriio. t·on b indica
cilio tlt• lu lecha y cirt~un¡:tancias do la opl'rncitio.:: nom
bre~, npl'llitlo ~-domicilio 6 re!:idoncia di') comprndor, 'eo
d,.dor ó prt'<:ta Inri o . 
_ Oid1o libro Jo pondr1\n rle mnniÜI'sto t\ lm: agen11's do la 
A utoridntl siempre q u o e\ ,. U o st•an r!'q ll<'rírlo~. 

A rl. 655. Los prC'<;tam istas dehr r:ln. ndl'mfu:, nl csia
blrc,.r~r, dnr noticia do c~Uo :\ la :\ utor·idutl )fiUlicipn.l, que 
lli'Yara ,.¡ corrC'spourlirntr rr¡;istro 1lc• esta clase dt> estable,-. 
Cilllii'JI(O~. 

A rL 636. Lo~ ropa ,.,.j,.roo; dl'si ufr.ctu rt\n. por mNLio do 
t>~tufa apropiada, ln ropa y dcm:\.s prl'nrluR do iodumcntn
rin , objeto do su comercio, ante-< cll' nlrnncrnnrlus. 

CAJ>{TIJLO XX-.~ V Jl 

C.\lii'I~'TSR0$ 1 CEIIR.\JER0$1 .\l.U.\~II.&t: 1 COI.C'IIO:"\EROS j' 

1, \lll'I:'IT.\S 

. \rt. G:>7. ;\ingún ccm.jcro, carpintero <í nlbaiiil pod.r-.í 
ahrir t\ P"III!lrnl' en casn, lrabitnci6n. almacén ni cuarto nJ
¡;nno. sin orden do In AutoridmJ compctoutr, ó di' persona 
c¡ul' l•• t•onslc ser el rluriio 6 el inquilino ele tul casa 6 l~n-:

hitac·iún . 
• \1·1. ü:l8. Lo-; cl'rrajorus tampoco podrán fubricru· iln,·es 

para c:r~n, lw&itaci6n, ahnac,:•n ó cunrlo, :::in orden del pro-
. . 

pro orJE:"<'D. 
Arl. 65!!. Quotln asimiRmfl proluhilio :'t lt>s cerrajeros 

\'olv(lr (, cerrar cajón ó pu~'rilt nlguna de~puós que, en ,-i_r

tud do IIIIJDdnt o de AutoridrHI (¡ (1 rcc¡uerimil'nlo de parle 
lt>¡.:-ilimo. llubillrcn nbiorlo. 

.:.\rt. GGO. Se prohi uc :\ )u;; carpinteros coloc:lt puerta 
alguna que conduzca:\ la ~alicla eu sitios tlo.,.ellllión. como 
iglesias, f,atro~ . c:Ú•\~. ele., de mnnera C)_lH' cierre e~clusi
vnmoulc de fucr:1 á c) ,,utro. 

art. GG l . ~o podrán vcutlér~ colclwni'S con telas OUC· 

\'ns y lnna ó plnma \·iojn. y sl sólo podr(l lwhcr· lnna ó plu
mo. \'ÍPja con telas vi•~as. Pnn·iamant•' dPI.>nr.1n desinfec
tarse la tela, lana 6 plwua \ il'jas. 

.i.rt. 662. Todo colchóu eu ,·cnfa dohrr:\ tl'n<'r un rótu
lo di' In materia de <1uc osl•' interiormente compuesto, y so 
le dcjariw nhi.erlos 0·:20 111. ¡}()r cad1~ uno cll' }o.¡ Indos. 

A.rf. HG3. Procederán los lumpistos en la comprobación 
de c"cnpe~ de gas con la m(•~ cxr¡uisilo prudancia, abste
nit,ndose de unscnrlos por medio do ln Unwa. 

Art. 66--l. Dcbcrfin mler.so á dicho rfecto ele bombas do 
prc,i6n y. en sn ca~o. d!' una l:lmparo de :-e~"llrídud. 

C,\P(TL"LO \..-xXvnr 

Po:-:orsTAli Y uo::;TBI.I!It0:-1 

Art. 605. !\o podr:\u ahrirso nn punto nlguno posarlas 
Eliblicas, casas do hur1spNlrs, hollterias, foncln -> ni cuales
quiNa otros cstablecirni••nLQ,: dn la misma r.spr!'ÍI', sin po-
nerlo pre,·iruucnte por <'~1·ri t o l'n cooocimirnto do la .\utori
d:trl :\(unicipaJ, d:indoll' notiria dPI nombro do su propirtnrio, 
punto on q uo radique y do cuantas otras ci rcunstancias coo
dur.c¡tn :\ a\·críguar la catr¡;orin, inrlolr y capnaidacl del 
esta blroírnicn to. · 

A.rt. 660. En el :\yuntnwiento 50 liaYnr(, un libro, con· 
• 

• 

• 

• 

veuientomeuto clasilicndo. en dontlc so nnolorún los re1.cri
dns circunstancias. 

Art. 667. Sus duciios tendrán las ohlignciones si
guiente.,: 
. l.' Llorar un registro Colindo y rubt·icado por la A.uto

rtdnrl compctonte, I'O que :~e iuo:oriban, ]Jor OJ•don alfabético 
do npollidos, las p(lrsonn,; qnr ll,.g¡wn r. snR casns, con es:
prcsión de sus nombre~:, el nüo mes y di:\ di' su ent.rndn, ' . 
el lugar t!,. donde '·iencn, aquel ú. que se dirigen, y su 
ocupnción 6 ejercicio. ¡\l wa rgon do cadn pnrtida se pondr.\ 
ouanrlo sr Yayan los hut·spt.>do~, una uotn l'll quo se expre
se el dia de !1U snlidu y el pueblo ó casa dando hnu dicho 
quo po11a n. 

2.' Ex.hibir los oxprcsnrlo,; registro¡¡, si!!mpr(l qno á C'!llo 
fueren requeridC>S, á los Autoridarlcs y cmpll'ados do vigi
Lmcin. 

3.' Impedir qno los Pllt¡l~ped<>s se ocup,.n en juegos 
prohibido~, tcngnn nrmn11 pnra cnyo-u.o;o no cst,ln autoriza
dos 6 turhen el rcpo~o dr sus compniíoros. 

4.A Tener (l la put>rlu dl' !1\1 cstahlccimicnto, ó en sus 
bnlcool'~ 6 \'Cntanas1 la t:chlilla6 señal quo indique In nn
turnler.a O<' ~ 1 , con nrr<'glo:} b coslumbrtl do rsta cindad. 

5 .' Hacer <l"sinfeotar )o,; cuartos en l o~ cuales haya -
pcrmnnccido ó falli'Y-Ct\ nl¡;ún huc<:ped clo onfcrmrdad con-
contngiosn. 

CAP('JT LO XXXJ X 
1 

• VK~'DI-:'OOURS DR CAitUÚ:O: \' 1.11,~ ¡\ 

A.rt. (ifiS. Las cnrbonl'rlns cstfln sujetas t\ rt'gis1ro . 
. \rt. 6!J!'l. Queda prohihirb la Yenta d" c:\rhtlo de am

hul:mcia l>Or los c:.1Ucs y demás 'ias do la publación . 
,\.rt. 670. Todo cnrbonero tcndr:"l el carhóu 6 lcüa sepn

ntdo, RrgCrn lus calitladr.<: _v sin ruezcln alb'1lnn, colocu.ndo 
eu cntln montón un leh·ero hir:>n inteligible S 'luo csló ú In 
"\"Ísta, dondll ¡:o expreso In calidad y el precio. 

.\rt. 671. Los serones en que se conduzca el carbón 
bD.J1 do llo\'nr nnn chapn en c¡uo consto el núm,.ro del 
registl"o df' la carbonería y el peso dol carbón que puedan 
con tenl'r. 

Art. 67:2. Dicho p<>so corrc~ponderti ú 5, JO, 20 y 40 

kilogl'l\mos, r¡ uadamlo, por tnn to, vcdndn la conducción 
do dicho combustible cm cuu1iduclcs que no corre~pondan t\ 

la~ o~prc~artus ó ll\L"1 múltiplo-; . 
.\rt. 6i3. Ln loiin y lo<: dt>mis combustiblt•<~ no podrlm 

vcnclcrso por medida, sino sólo al pc3o, 6 por cn.ntida
dc~ 6 cUNl )M cier1os sin rcferoncill f\ unidn1lcs de peso de
terrninndas. 

CAPf1TLO :'\L 

V!!\"URDOHF.;; DB LlDnOS, OR.\U\DOS \' OIJJIITOS OR ~~~C\'I.TUn.\ 

Art. Gi•L Los dueüos ó encargados 1lr rsfas tiendas 6 

puesto<; no pondmn de manilil'~to, ni cxpendrr:in ol~eto al
guno de su arte ú oficicio qul' ofcndn en los mós mlnimo lB 
religión, el pudor ó las hucnn" cosiumbrrs. 

C.\P(Tl'LO X.U 
S1n ,-m~'THS 

Arl. (i/:). Todos, sin distinci6n de sexos ni cntegorlas, 
vcndrftn obügaclDs á pro\'Ccrsc de una carta de• $f'fjllridad, 

quo les ser(! fucilítada por la ::!ecrclaria ul' l Ayllnt.uniento 
y por la cunl abona.rt\n rl m•idioo impor(,J q uo •~slo de
termino. 

A.rt. 67(). En la propin &lcretaria c¡ucdaril. nota a:cpro
siYn do ln.'i circunsi.anctus ele idl'utidad del s.iJ'\'iouto, pres
critas en el articulo signir.1ttc1 al ticJUpo .de onlrcgndo la 
carta de SC!JIIricltul. 

Art. G77. Dicho documento cont.end.rft, bajo la ti nna 
del oficial encargado y el sello del AyuntaruiCJoto, el nom
bre y apellidos del sirdente, su edad, nnlUI!UC7.31 estado y 
soñns porsonnlcs, con al corrospondionle númoro do lojas y 
encasillados. 



Art. 6i8. Lo" jt'f•'S de familia !1 cpucne~ presten sus 
<:Cl'\icios anolar:\n I'D dic1tos <'nrn.;illados <'1 <l!a de cntrnila 
y ~rtüda del sirviPolc do sus respccli"as rasn..<:. 

Art. 679. ~iu~n vecino drhcrn nt>gnr rl informe que 
se lo pida do la rouductn ohs1'1'\'ada por el crinclo 6 crinda 
c¡uc. hnbienclo estado (t su scn·icio1 solicite ser admitido al 
do otra fruuil i:1. 

:\ rt. GSO. El Ayuntnm icm to pro,-ccr:i lo necesario 
pnru c¡uo Lo dispucstq en esto capitulo tengn puntual cnru
plit~onto . 

C.\PITL'LO XLII 
on: -\o:; or~ L "'-'o P. nos 

Art. G81. ::\o podrán in<:talarsc lnvaderos pit hlicos sino 
eo11 por miso de la ~r U\uci palidad, p:tra cuya concesión so 
ICJHit·ft prcscule lo dispuc.:;to en t•l cap. XV, Sl'c·ción 5.' 

Art. G82. ~u¡: ducüos no permifir.\n 1p1r so Ja,o en 
ellos ropa usarln por per~ona,; aquejada$ do cnfcrmcda
df's contagio~<a~, sin qnl' prc,·iam,.n1c so ltnya rtl"sinfecta
clo an lns estufas npropiauns de c¡nr el cstahlccimicnlo dis
pond rí\. 

A l'sto rfccln l:ls prrsonas qnc b Ue'i'en vendrán obliga
das ft manifl'<:l.trlo. 

Art. 683. Tampoco pcrmitin'm que dicha ropo se la,·o 
mlts qut' e u ol la \':trie ro destinado fl ello, cuyos aguas coo
tench:'úl UJJ:t lliNoluciún d" snhlimndo corro~iYo ú otrn Jn:Jtc
ria dt~sinfcefant,. , do efectos probados á juicio do la Autori
nad :\funicipal. 

:\.rl. GS-1. C'uidar:'ln ignnlmcntr df' qoe en horas intem
pest i \ ':lS no se cnn.;r innrce:mrio ruido an la Ojlemción del 
la \'ndu, p1mt e,; lar mol~>s1 ius t\ lr¡s >ecinos. 

' Arl. G85. :\(uutcndrún los la\'aderos en constante est:l-
do dP. Ümpil'?.a. renomndo sns ngnns con la frecuencia que 
la h igieno rcclamn , y. por lo ml'nos, una YCZ ni di a . 

Art. GSU. f.n el locnl se colocará, e o pnn to 'i'isi blo. 
copia de h s antl•riorcs prcscripoione~ para conocimiento y 
gobierno de tocios. 

C.\.PITL'LO X.Lffi 
Vs:->osoonRs 01-: ~L\TBRL\$ •~n uuor.Rs, BXPLOSmLRS 

6 I'Oil OTROS CO~CRI"TOS l'RLIGnO:;.\S 

• • 

Arl. G87. Para ol es1ahlrcimiento do depósitos al por 
muyor y menor de ruulet·in:; iulltllllnbles y cxplosibles e\l 
indispcnsahlr pP.rmiso del :\yu nt:unicnto. pnrn cuya concc· 
sión se tendrán en cuen1n lac; condicione>~ rle !'mplnzamien
lo y clUltidad y das!! de las r~presadas mntcrins. 

Los que en la nclualidud cxi:>lon fampooo porlrtJ.n conti
nna r sin q no obtengan dicho pt'rmiso. 

Cuando el Ayuut:11uicnto l••ogn ;tprobado un IU!glamento 
l'specin1 para un:l materia ó g rupo de éstas1 se regirá por 
sus hnses In concesión do estos pcrnusos. 

:\licntrus no c~istan los Rc¡:druncn tos citados, lo. Mu
oicipalidncl impondr:\ las (jliO estimn con,·enient~s, 6 deno
gun'l el permi.-:o si lo creo perjudicial :'1 La s~gurídad del ,·e 
cindario. 

:\.r!. ü8S. Los depósitos <ll' otras materias q u o por las 
condiciones do sn nnturnle?.a. cantidad, cnliclnd y emplaza· 
miento puedan molestar 6 perjutlicnr, est<1rán sujetos :i In 
inspección de In .\utoriclnrl Jfunicipn.l, debiendo cumpli
uwntar su~ dueños lns di.sposicione~ que l!sta dicte, ú. fin do 
que cesen lo~ efectos indicado~, J:in pednicio tlo quo pueda 
disponerse su desaparición cuando com·cnga y on In forma 
IJU e proceda. 

TÍTULO NOVENO 
Instalaciones industriales 

C.\.P(T[ LO XLlV 
BASI!S oH:'\ P.ILU.E!S 

' 

•• 

Art. GSO. E~ oblig:ttoria In obtención do permiso no la 
Antoridnd ~1u1icipal par:t I:J iuslaluci6n t.lc toda industria 
que no sea ruan u al y dom~.;ticn. 

27 

Arl. 6!'10. Sl)n intlustria~ munuall's y domésticas !liJUP.

Uos cuyo motor sea el homhro ú otro quo dl'~arrollc un tm--hnjo cqui,·alrntc :1! do éslo1 y en las cnnlc>.; no sc l'mpl1•en 
aparatos parn l'II,YD itJstalnción :-o fijan en esto titulo di..tnn
cias !1 los prNlio.; \'I'Cino~ y \'la píthlica. 

Con rf'<:prcto ú rstas indu~frias sólo SI' r~i6'Ír(l, l'll gi'IJI'
rnl, qno d uo;o nc los motores c¡nc en las mismas so utiüren 
cst(l autorizado por el ,\yunlamirnto . . 

Arl. GOl. ~in embargo, l:naodo el ej<'rricio de lns in
dustria.~ manual,.~ y domt'·stic:u; ocn.sionc moll'stin, perjuicio 
ó peligro srr!t tambit\n nf'cr~ario pcnni~o espf'cia1. sujetfLD
dosc f1 las ronrtir•iones IJill' imponga rl .\yunlamiento. 

Art. 692. AdemflS de In~ di¡:posiciont's genernJrs del 
Ec;tatlo fJII<' c:o:iqtnn ó puNbn e~istir pn.ru rl rstabl~>cimil'nto 
l)e lns indu:>trias f1 qur f(lll' "" rrfiereu los ;n11culos OB!l y 
6\)1, el .\.yuntamirnto 6j:1rl1 por R~'glnmcnto<: e!:pcci:Ur>~ las 
condiciou••s d!' ;insta.bción y Pxplotación de cada nnr~ !'D 

pnrtículnr. inrlicando zonos, lol'al de empln7.nn1Íl'nto1 etc~· 
tcrn, que Ynri:n·!m con los procNlinuentos emplr:~dos . , 

Intl'rin no f'xistnn ro;to~ Rl':;lnwentos, rl .\y1tntamiento 
concPdl'r!l P~'I"IUi"o para c:lda rnstalncióo Slljrt:\ndoso (1 lns 
presentes Orclroanza,:, en lo quo sc:1 aplicable, y e o lo clem:\s 
fij:rrfl las r<'glns que eren ju~n~ pam no pctjndicar á lo" ope
rnri0$1 :\loA ,·ecin o;; y al -pt'thlico en gcncrnl1 con nudi~>ocin 
de la J unta ~{nuicipol ele Saninad, cuando proceda . 

CA.Pf1'C LO XL V 
GL"-Eit.\DOnP.s DB YAPon 

SECCIO:\ 1.' 
Disposiciones da oaráct-or gonoral 

Art.. G93. Las imlu!!trias que emplean ol vapor como 
\·obiculo do fuerza ó calefacción, deberán instalar sus gcno
rnclores en conformidad (, las pr<'scri pciones q UtJ para esto-< 
aparatos se prc,·icnPn en el presente capitulo. 

:\rt, G94. Las planchas cilhHlricas do hierro mnlenhlt', 
cobre y acero do los gcunr11dores do vapor y aparulos tm
jotos á wnyor presión q u o In otmos/(lrica. deberán toocr 
los espesores qua resultnn de las siguiente~ fórmulns: 

Qno reciben lo acción directa del 
fuego. . . a-l '8 el n + 5d 

Qua sólo están <'D con tacto de prod u e-
tos de combustión.. . . . c=l '5 d n+ d 

Qul', en las condiciones :mtcriore~, están 
unidas por clohlc toblonndo se¡;im lns 
grneratrice~. c=l '4 d n + el 

Quc no cc;lfUl en contacto dirocfo do 
fuego ni do producto.; do combus-
tión . . . . . . e= l '2 d n + rl 

Qur. PO las condirion~'s auu-riorcs, están 
unidas por dohle roblonado, s<'gt!n lus 
generatrices, para el hierro m:Uoablo 
ó cobre. . . . . . e=0'9ü d n + rl 

En las condicione$ aoteriorl's pnra el 
acero. . . . . . e-0·5B d n + el 
e=c;:pcsor dr la plancha rn milimetro~; 
d=diflmotro en mrtro"i 
n.=prc~ión ofecti \'a en u ttu6sr1•rus. 
Los casquet!'s e;;f,•rir.os . pnrtc~ plnna~, tubos suji'IO~ :\ 

prc~ión do fuera ri d"ntro ,. totlo otro "lernl'nto oo cillnclriro 
6 do material 1liferente di.! )o,; l'xprosndos, se roforzarím con 
armadum:<1 rcborclrs conllnnn<:1 tirnntes

1 
ele., dispuestos dll 

manera cpw o\·itt•n toda fle~ión dur.mto la march;¡ de los 
aparatos. 

Sah-o las excepciones sllllcionado.s por la prftc1 ica 
1 

quPdo 
prohibido el uso de la fundición do hirrro y do totlo otr,l 
metal que los nntcriormcnto rxprcsndo¡; porn la con~tn¡e,.. 
'ción de ¡;eocradorrs do \':tpor y oparatoq ~<nj•' l os t\ mayor 
prl'sión <¡u o In a tmo~férica. nxct•ptutwdo~r dt' 1''1~ rl'gl:a las 
c;¡jas de wuón do los tubos do los gOJJerndore,; multitu
'bulares. 



• 

SECCIO~ 2.' 

Generadores fij os 

Art. 695. Los geoorudores de \'npor1 para. lo~ efectos de 
su instalación, so clnsific1U1 en tres categorías, que depen
tlen del producto de su ,·olwncn total en metros cúbicos por 
el número de atmósferas ú quo estén timbrados . 

Son d~ 1.~ categorfo, aquellos en que dicho producto es 
mayor de 15. De 2.' , aquellos en que el producto se halh 
entre 5 y 15. Do 3.', aquellos en que el ro!Ccritlo producto 
('S lllf'IDOr de 5. 

Si en m1 mismo local ó ffilirica deben funcionar juntos 
\'arios genorndorcs ele vnpor1 y existo entro los núsmos co
nwoicaci6u directa 6 indirecta, se tomo pnw obteucr dicho 
producto In suma do cnpacic.ladcs de todos ellos. 

Lo$ recaleolndores de ugun y \·apor que no tengan co
municación directa con el o.gWl y vapor dcl geocr.1dor, 
no forwa.n parlo del volumen de éste para detcrmiollr la 
cal<'gorln. 

Art. ()!){). Los gcuerndorcs de vapor do I1L 1 .' categorla 
puotlon instalarse: 

1.0 A ln distancia miniiWl de lO m. de todo predio ve

cino y y(a pública. 
:l.' A.ln l:unbién 1nlnima de 5 m. de todo predio ,-ecino 

y Yla pública <>n exca,·ncióu abierta en el subsuclo, de modo 
que la disfllDoin del punto superior del cuerJIO del ganorador 
ni ni vol del suelo extrrior nl cw1rlo de los mi~mos, sen por 
lo menos de 1 m. Esta dist:wcia de 5 m. so cucu1u desdo ol 
pnrumeuto interior del cunrto de calderas. 

En :uuhos ·casos, los generadores de estu cafogoria deben 
c~tablecorse en local complct:unente aislado .V cuyo super
ficie t:en sulicioote parn c¡uc cliohos genornc.lores y tUtlos sus 

anexos, inclusos los coutluctos de humo del g<'nerndor, estén 
ueutro do su perlmetro. 

Art. 6!li . Cuaudo ln~ pnredes do un cuurto de ca.ldern.s 
el,. In 1 .' cutcgoria e~tón t\ menor distuncin do 3 m. do todo 
edilicio, fr,hrica ó tuUer perteneciente al wi~mo propietario7 

scn\o de buena y sólidn wamposll!ria J de un f'ISI>C~or mini
mo de• O·GO m., y tendr:\n llilll altura tambi,:n mínima do 
2 m. uesdll la pru-to superior do los generadores. Babrt\ de 
t¡u t>clar, ndemás, uo t'spucio übro do O·GO m., po1·lo menos, 
e• o t re die has construccionf'l~. · 

El pammen lo nn trrior df'l estos gen<'rntlorl's debo estar si
tunclo :\ lu distancia mlnimn de 2·50 m. do h1 pnred corres
ponclif'lo lo drl cuarto donde estén instalados. 

Arl. G!l8. La cubier1n del local 6 cuarto di' gener.1dore~ 
do vapor do la 1.' cal1•gorla, ser1\ ligcrp y <líspucstu do modo 
e¡ u e u o l"f!gn ITalln1.6n cou cubiertas ni· pnrcdcs do otros 
locall's. ' · · 

.\._rt. mw. Toda ins1nlación de gancmdur 6 ¡;enrradorc:: 
df'l ,·npor pertenecieulcs á la l.' catcgorln, cl1·bc tener uno 
do re,cryn para at<>ndcr cl••bidamcnto á lns reparaciones 
y limpius, do modo ·c¡ue siempre esté sin funcionar uno de 
,. \los. 

1 
.\.rt. 7ÓO. Los gonorudofes de vapor comprendidos en la 

2.' calt'¡.,'llria pueden inslala.rso en el intt•rior de un loc:il 
drstinodo á fábrica ó taUrr, fl la dislllltcia mlnimn de 3 m. 

dr predios ,·ccinos y ria puhlica. 
Art. 701. Lós generadores perlcocci11nles á La 3.' cnto

¡;or!n, pu,.deo situurso rm cu1tlqtúer locul, aunque forme 
yarto de eJ.ilicio habitndo . .r (1 la distancia utlnitua do 1 m. 
de todo predio ve¡;ÍJlll y via público. 

.:).rl. 702. Los generadores do vapor comprendidos en 
las tres expresadas categorías deben insl!llaNI' siempre sobro 
terreno firme, y bs cuhiertas do sus locales no pueden uti
lizar:'e par.1 objelo alguno, pues sólo y exclusi,·amcnte de
llen esfur destiuadas (1 proteger los generadores de la in; 
tom poric. 

Arl. 703. Los generados do npor cuyo vohhuen total 
no sea mayor de 1 00 lifros, puedan esta uleccrso en el ,in-

• 

• 

terior .d.o .un lo~ cualquiera aun c\lalldo forro~ pnrt.g do 
un odtfic10 hab1tado. Dobeu instalarse sioruprc en terreno 
fi:rme, (1 la d~cia minÍlna de 0'50 m. do tollo preilio Yo

cmo y \'In pública, y la dil;lrulcia tambión mlnin¡u f'IUITc el 
punto !,tuperior del gonarndor y ol techo clru local dobo ser 
do 2'50 m. • 

Art. 70·L En ol recinto antiguo ó zonn int,.rior de la 
ciudad, limitada por los eje~ do lns calles lfarclutosdrl Due
ro, Rondas, Salón de Snn Juan, Pujada~. Pa~eos de In
dustria y Circunsalacióo, paso 6 ni,·el rl~l lrrrot·arriJ dn 
Tnrmgonn (1 Barcelona y Francin, Purrta de Don CtLrlos, 
calle del Ccmenlorio, calle do h1 Pt~ y Pnsro e),. Col6o hns
ta ol puo1o donde su <'je corta ol de la cnUf'l ~(arr¡ués del 

Duoro, ¡:olrunente pueden inslahLrsc g~"nPracloros do vapor 
pcrteoccicntes á la 3 .' catf'lgoria y los indicado~ en d ar
tículo nn l<>rior. 

Art. 705. Los ortícnlos prcccdontcs so rdif'lrl'u úujco.

monte 11 los g®ornclorcs de vapor denominados fijos or
dinnrios qne son los oillndricos con horvirlorr:; ó sin ollos, 
ya sean de hogar y conducto$ d11 humo Ultrrior¡oq 6 cxte
riorec:;¡ no comprendiendo los generadores Uunmdo;; m u.l
titalmlares, formados por tubos do un di:"mtl'tro mfud.mo 
de 0·20 m. en cuyo int~rior circula <'1 ugun. ,.~tnndo su 
superficie exterior en contacto dc la Uarua y pro~luc·tos clo 
la comlm~lión y fuera de la nrcidu do ~stos lo,; r,u,-.rpos da 
mayor diúmctro qne, unidos :1 los oxprcsados Luhm: gena
rndores, constituyen el depósito do agua y vupOI'. El úrea' 
de la srccióu lr;tnS\'flrsal clo lns cajas di' uni6n de los tubos 
no podr:'1 excNLCJ' de 5 decimelros cuadrados. 

Art. 706. La instalación ele generadores d~ \";Jpor nw/

litulmlart's descrito~ on el artículo wlorior, puctlc practi
carso prcscÍ ncliendo do cnlogorias .)' do i'íOOII~j pero Un OC S: U· 

jeta No:\ las siguitmtcs pro$cripcionl's: iu . .; talurso en torreno 
firme; lo~ paramentos exteriores de sus muros cll.'lwu f>star a 
la dishwcia minilllll do 1 m. d,. to<lo predio vecino y vía 
púhlic:~ . y ol piso superior df) la mampostería dt." rc<~ vesti

mien to í1 2 m. dcl techo dd loe~ a!; so~re l-sto JlllPtll' haber 
laller c1 hnbitaciún siempre que p11rwnc1.can ol mi 'TUO pro
pietario del gr.nerodor. 

SKCCI0:-1 3. ' 
Genoradoros semifljos, locomóvil'lls y locomotor as 

ArL 707. Para la inst:tlnciiÍn dt' l o~ ¡;enrmdorrs de Ya

por llalll:ldoc; semifijos, CfiiC t<Oll aquellos c¡uc r~Fm montn

dos sohro' un hasticlor <11' hil!rro ,. libres de tocio muro , rcci-
" "' rán las mi:.rnas pre-:cri¡1cion,.s que so hau clid:Hlo pn ¡·a l<H 

fijos or•l innrios. 
Arl. 70~. Los gt'uoradorl's do Yapor r¡ut•, unidos (1 su 

IUDtor, n n montado" !:ol>rr ruc•cln., ti e llan h pl:uw, par:\ ¡»
dcr srr tr.1-:l:ul:ldos con facilid:ul, y que su<'lcu I'IU picarse 
tcmporalm,.o te, rccibl'n la tL1nomiuaciou do loco m ócilc.~. 
Cuando o•l uso de c,;!os g"l'nerulorf'~ •'n un ¡mulo eludo se3 

para monos clo un auo, no rig¡•u las prc~cripciunel\ el ictadllS 
para l o~ lijo~ ordjnarios . 

Su f; itu;wión rrsp1>cto {¡lo~ prrdio"S vocinos y \'la púbüra 
y dr.mds couclicionM cspccialc•s CJ Uf' se crc1LD nporl unas, lns 
fijar;\ en cnda ra~o <'1 .\ynutamicnto. 

Cuanclo In duración drl t~:~hajo !1 que se d1•,;lint' una loco

mtJri/ sea maYor de uo :LfLo. r"0•ir:í.n las condicinnt•s "'ene-
• o 

ro]l's do las cu)d,.ro;~ fijns ordinarias. 
En uiJI:.,,.úo caso pnccl<>n JltlC!!rRe funcionar ddmjo de. hahi· 

tncioncs ó talleres. 
Art. 700. Las uuupúna.:; d,-. ntpor llamadas lor:omolo

ra.'>., <¡uc son las que en carr,.teras, \·ias {r•rrcas ú otros. 
cambian de lugar por sn propia luer1.a, se rf'l,...;rún por }AS 

disposicioors gencrnles del E4n.do, las espt>ri1les e¡ u e en 
cada caso imponga el Ayuntamiento y la'l de lo~ aparaiOII 
y pruebas prcvenidns en estas Ord<'nanzas, sin euyo reqw· 
sito no podrún circular por las \rlas püblicus do <h;tn jurif. 
dicción w unici pal. 
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SI-: COlON ·1. ' 
Aparatos inherentes a los generadoras do vapor 

Art. 710. Toda instalación de uno 6 m(IS gcnero.dorcs 
do vapor rll'bc C'>llnr· pl"wisla do doo; aparoto;; de alimenta
ción, dt• marcha !>t•~ur.l ~- df' llOtt•!:cin -:ufit<i~ntr para S11.IDt· 
nistrur cada n no la canlitb·l •!o u.,:un llf'cesaria. "La marcha 

de uno c]¡o ellns s••r.\ i:uiC'p• rulicut •· d(l la del motor. Los tu

bos do comuuir :ación rlo r• to<> aparatos con el generador 
pueden unirse en _uno ¡:oJo antes do entrar en el mismo, y 
en este púnto hnbrl1 una \'f1hola pnra retener el agua del 
generador. En lrc esta dh u la y c;sda wro de los a parntos do 
alimentación ttun lh\\'e de prueba permitirá reconocer la 
marchn do lo!! mim~os. 

.'\.rt. 71 1. El ui>el df'l ogun en cada gencrndor de \'apor 
dcbc ser inclicado por llo;; aparatos do difcrcuto sistema. Uno 
de ellos ieuds·t'l no silbato ele ulunno, dispuesto de manera 
quo u viso al defecto do nérun. 

Toda superfioie de un generador qoo por twn de S1t.s cnrns 
esté en contncto con la lluma, e•starr'1 por la opuesta, bnüa
d!l por el ttgua; d ni,·elrninimo do <'!~tu sobre los conductos 
dl) luuuo :>crá do 0'0G 10. 

Art. 712. Dos Yúl nrlas do segttridad debo tener eadn 
generador dr• \'n por; 1'1 di(lluoho de rus orificios :1erú su1i
cienlo para que cada uuu de las \'flh·ulas pueda dar ~mlid!l. al 
"a por q u o si' pl"'>duzcn :'1 111nyor tonsión <le ln que indique el 
timbre del grncrodor. 

E,1ns y(¡) n 1 b s dnbrn t<'nc·r un peso único. directo, por 
medio de pnbnca, ó por rc~oric. r¡ue porrnita ln ~nlida del 
~U})(ll' cutlmlo la prr•.::i6o !'l'a supr rior :\ lu del timbrl', y po~ 
da nc¡ut'ila lo\'anlar::f' lihrf'mPnlc :'1 una altura mlnimn do In 
mitad tl t' l r:~dio tlol orificio. 

Art. 713. Los g•meraclol'es cuyo ' olümen no sea mayor 
de 100 litrM, fl que !<e r<' fi••re el art. 703, pu ad en tener una 
soln \':\lvula de se¡;uriclncl r¡uo rcuou ln:!i cou<liciooes e~re
sadas en ol articulo anll'rior. 
. _1\_rl. i 1 l. Todo g¡onornclor dC' vapor t onclri~ un lllilnóme

tro y unn platina pnra su.comprohnoión. El manómetro debo 
estar g•·adulldo cu ahn6~fol'a~ , con una s!'üul que indique el 
limito m(1x.imo do pro~i tín :\ r¡ u o pueda hucorso trabajar el 
gooct·ador , ó Sl!:l el uúllll'ro del t,imhro. La plntinn con es
pita (L llropósito tontlt~·l 0'040 lt1. 00 Oitímotro y 0<00·! 10.1 de 
espesor. Ambos apnrntos comuuicarlw tlir{lctameuto con el 
generador. 

SF.CCIO!\ r:. • 
Prueba de los generadores de vapor 

Art.. i 15. Los gmH'moorl's tlt' ,·a por deben someterse ll 
prueba en frio por medio tir la prt•sión dPI ngua, :/ á pre
sencia dol 1 n~niero Industrial dcl Municipio en los si
guientes casos: 

1.° Cunndo nuoyos, antt•s de ~r murndo~, ó en el tnJJer 
de construcción ¡,-j ó..-;to rnclicu no la ciudad ó pueblos irune
dia1os. 

2: Cuando SI' huyan reputado. 
3." ~iomprc quo ol Ayuntamiento lo considere C(JJ)Vc-. . 

ruento. 
Pnrn Vr]ri.fic:w t>sta prncha es condición precisa <ruo elln

gcuioro lndustriul dol ~{ooicipio bnyn inspóccionado antes 
el generador, :\ fm de coroiorarso do si cst!t limpio ciD in
crm¡taoiooos. 

La prPsión clo proobn HO lij11 !'n non vez y media la do} 
número dol·timbro. Au nH><lición so ,·erificurfl con el manó
metro tipo propio drl Ayuotumiooto, y so dar:\ la prueba 
por terminada dcsptÍI.!s de S<>slcncrso In presión duronle 
cinco minutoRJ 

Art. i 1 G. Scrfln declarados inservihln.s los gcnerndores 
que, durante In prucha ó fcrn1iMda ésto, presenten defor
maciones eo alguna de su» plnncbas y no Yueh·nn ~~ ad
quiri:r la forma primiti\'n, y }o$ que teDI:,'11D algún otro de
fecto &'r:lve. 

Si ,.¡ g~'Jll'tndor Jan .rc!iistido la prul'bn. st• lo nplirnn\ 
en punto yio;ibl1• uu timbre cuyo número ind.iqu¡o en at
mósferas la prt•<Ícío cfecl i \'O máximn ft que podrf1 lauci'~O 
trahajar. 

.\rt. 717. Es .¡,, l'II •'D t;, <lel propic•tario cll' u u g<'nc
rndor· de \a por. el timbn' y ~u nlocnciún y 1'1 sumiui~tro 
de lo;; npar.l(c, y g ;t.o::tn" nt•r•·<ari ~~ p:u-a prac·licnr la prut.'
ba, a si como toclas Lis coosccucncio~ IJUe de lo mi~ma r(}
SlUiarcn. 

Para b prudlll de gencradorc.; insta.lndO$ so ponrlrau clo 
ncucl"'lo el Jogt'nicro antes mencionado y 1'1 iudustrit\l ó 
propietario del grnt'rador. procurándose, en lo po~ihll', no 
causar p<.>'rjuicíos ni su.>pcnsiones en la marcha dol cstablo
ciruicnto. · 

Los muros do r<•\'Cslimicnt.o uo se quitarán sí la prueba 
no hn indicado algún defecto. 

SI-!CCIO:'\ G.' 

Ap\\rntos sujetos á presión 

.\ 1·t. 718. Es cousirlcraclo oomo gonerador do \'apor y 
por lo tunto sujeto(¡ lns pre,¡cripcioncs cpw' pnra C'llos prt'· 
vioJH'n oslus 0Nloounza>:, iodo np;~ralo ó rt'cipientc qul' d"lm 
sujetarse {l. mayor pr¡osióu de In atmosfrricu, si el ,·ohioulo 
quo ojerco In pre;;ióo c.- generado co el mismo. 

Arl. 71 !). Para los apuratos ó recipientes de que trnll\ 
al articulo anterior, CliJLOdo rl \ ehlrnlo I'J.UO <'jl'rco lu pr!!.;Íón 
nos<' g<'nC'r.t en el mismo, rigen las siguiente=- cli~posicionl'" : 

Su ÍliSI:llacióo so practicará con separación dC' parcdrs 
mcdiao<'ras por e¡;paeio Libre y mínimo de 0·50 n1. 

E:::larllD pro\·i~tos do m LDómctro y platina para !!U com
probación~ coolonno se pre,·icne p;u-.¡ los ~enrrndorcs ,Jo 
\'a por. 

Tcndrúu unn \'llkula de scgurid:ul de presión intrrior y 
otn~ at.wosf(·rica, en el caso que pueda haber depresión. 

Cun.odo en C'Slo" npnratos la pre:>i.óo sl'a de 8 :\lmósf<'rns 
cfccli \'11~ :\ la tC.lllpcralura ordinaria, ó de ·1 (¡ Ul:l\'Or tcm-

• . 
por:~tum, podrf1D sujota.rso (L 1:1 prueba CJUr S<' Lija porn los 
gou<'raclorcs aqudJos rp1o por su consrmcc.ión 6 u¡;o ufrczonu 
duela 1lc su r!'sisteocia, y siclllprc lo~ que hay:tn el~> trnbujnt: 
ú prosioncs 1noyores do las indic::~da::: . En arabos cnso11 la 
pre¡;Íón do pruebn SCrll de non Y!!Z y mrclin (¡ In fjUfl se rrc
tcnda hacerlos trubujar. 

CAPITULO XL VI 
~OTO !lBS 

.'\rt. 720. Eo toda instn.lacióo de mf•quinn do \'opor.ltll! 
gt>ilorador<'~ dl'herán Sl'r d13 Illll)'OT potencia quo uqufoUa, 
tomanelo por tipo 1 m. de su pcrficio de · calefacción por ca
ballo do 73 kilogr.'Lmetro~, oxccpto par:1 los ¡;en.-rrulorcs 
multifubulares, cuyo tipo será de 0·85 m. cuadrados. 

Las ffil\cluinas de \'apor ~e inst:lb.rfLO en terreno 6nnr1, 
scparndns do pared m~'dinn<'ra, do modo qoo ninguno tle 
sus órganos propios y tle su transmisión esté en coulueto 
con ac1u~lla:<, ni con los fl'ohos q11e sobre las n.úsmns so 
npo y<' n . 

Tampoco podnln est:tr unitlos ni en contacto con Jo¡¡ ex
pw~adu!'l parcdl's y sus fundaciones, Jos acli6cios y ci
mionto~ constn1ldM (1(/ /wc pllJ'!I la instalación do uu motor 
do vnpor. 

A rt. 721. Cuando ~1 agente p11ra la ·óbl~nción do fuer.m 
son el¡411s do ohmlhruclo

1 
pofróll'o . nirc caliouto ú otró Y' 

se 1J•oto do IJlOtoros silenciosos, es1nrfm !IT1jcto11 fl la!! mis
mo~ di=-posit·ione~ I)Ut' lns mfupñnas de vapor: percl-p(){lrlin 
iustalar=-o <'U pisos de ed ificio dl'-:tinndo ú industrin, sil'm
prc <Jllll !1UR con tlguo11 tambi¡.n lo ccrtf.n . Loq no . si lenl'i o.llu~ 

· bohr.'•n de ~ituarAA en terreno firml' y I!U edificios ni~>lodo!l 
• 

y <i<'~ inados exolusi \'nloente fs imlustrin . 
. Lo~ produrtos l't''llllanti•s do h ruurrha d~ ,.,rtos wotore'l 

SI' dirigirlln ul ai re libre de modo t¡ul' no puedanmole~tart\ 
los \'ecinos. r 

• 
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C,\J>(TULO XL YL1 

Tnx~sutRtO:-.Hs Y ~QGt:-\AS Ol'l!RA ootus 

Art. 7:22. Lns trnn ~mi~ionrs gcurml<'s de moYimicnto 
\' las purtjoularos clo rndn m(tquina 6 apnrnto no ~o npoyarftn 
~n purf'd tnrdiaocrn ni NI :<u fnndnri6n, y cuauclo n•ng:m 

so::lt>uiJas rn yigas, <:us punto.; dt> apoyo ~o situarltn t\ 1 m., 
por lo rneuos, <lo todo predio inmediato, rcfordmclose los 
h•cho~ en relación al csfurrzo que hayan dr soportar. 

Para ht:: indu~-trins qul' l'C in:<tahm clt• lllln\'0 rleotro do la 
r.ona antigua do la riurlnd t\ c¡u ... Rt' rofirrl' d art. 70.J, clo
brd tmnsmili.rot' el UJO\'ÍI11ÍI'oto por mrdio do ('arrea:; 6 

calJI•·~, cxc11pto cu los caso~ en <¡111' so pruebo In imposíbili
dutl d,. es lo medio de trun"nusión. 

Art. 72:3. Las fundaciones ó soleras dP las mí•qumas ó 
apnratns, llSI como ~sto<:, sr instal:m\.o sPpamdos de parceles 
rflt'dinn•,ra.s y do sus fund:wionrs. 

Los pnsillos por dando huyan do discurrir los opernrios 
tr.nc\rr\11 un :UICUO mínimo dr O•GO m., dr•stll' r.l punto mñs 
.~:tlil'ut•• de In ruúr¡uinr~: y iodo órgano do mo\·Uni,.nto ó 
lr.Ut5rui:;ión <1ue ~~a acccsiblt• aJ opt•rario, l'sfan\ cuhicrto 6 

pmt1•girlo d·· mnncm CJUt' ~e C\-111' torln pdi~ro. 

. C. \.PÍ T l' LO XIXIII 

HooALtes Y .\1'.\IL\TOS nE CAI.HI',\C<..10'\ 

.\.rt. 721. Los apar:tfl}s industri:tlc~ dr cnll'fncci6n, sca.n 
do In cln~t! c¡uo fueren, .V l:lF cúmara3 raldendas pura scr\''Ír 
de ,-cradore-~1 ó pnra otras operncionc::. se in ~talan\ n se-
parJdo~ de pared medianrra por l':;pacio libro y mínimo 
di' 0·15 111. / 

Las parles m•~Ulicao.: clt' .. ~tos aparato;; l'stnrún fuern del 
contacto do todo cuClrpo combnslil>le. 

Se l'otourlcrin compromliclos r.o e~to tlrtlcnlo los apurntos 
para 111 fusión tlo mr•la\1'9; las frn.gnas ele caldereros, hc
rrN·os y e<:rro~jrro~, y Jo,:; hornos y hornillos par;~ pn.nn
rlrro::. pasteleros, confitero~. loudistas. cerero::, lndrillClros, 
l'lctitrra. 

.\.rt. 72:>. Las <:h.imoncas pcrtcnec¡f'otl',: :\ I!C.Ocradorcs 
cle vupor de rotis de 23 m. Ol' suporlic•io do calrr;tcción, so 
con9lrui.rt\n :úsl.adns; sn has" distart'1, como m In imum. 2m. 
de lodo predio vecino y 4 m. do l.a.s par<•de~ del cuarto del 
g••nerJtlor. Para los gl'ncrndorc;; do 10 fl '25 m. de sup(!]'ficie 
da calefacción podrán dPjar de ClSiar aislaclns; mitS $US dis
tancias en todo:> sus pnntos r\ predios ,·ccino~ y cuarto do 
calolnrus srr(l. N'>pcrth·amcutc, de 1 m. y 2m. · 

.\rt. 72(). Si11 pcrjuido do lo dispursto on e) 1\rt. 729, 

su nltu m scrú1 por l'l'gln gonoral) do 28 01., y deherfln 
conservnuo lii1Jf1Ías. 

Art. 727. En los ¡:tf'nt'radoros de mano~ do 10 m. de 
supcrlicio In chimenea lcndr!• igunlt'~ C<lndicionos; pClro 
n •luciéndo¡;Cl lo$ distancias exprc~ndns e u el articulo 725 

ft 0·30 111. 

A.rl. 728. Pura la~ chuncnen.s de hogo.rc!1 sitWlrlos en 
fi1hricn.s ó talleres dourlo uo huyr\ g,•n()rador do ,·npor, te

nionrlo ,.n ~nsidornción In~ regln!1 fijndas eu el art!culo nn

tarior coo relación nl consumo de comhu..tltiblo que implique 
la Dl!lTcl1a del hogar ú hogures, el Ayun11lDl.Ícnto djctruí~ 

las condiciones fl que dohtlU njustarse. 
Art. 729. En todos los casos, según la nntuta.lc7..n del 

comLustiblo, ó lu Cllntiducl do humo ó ouorpos en ignjoi6n 
que saJ~ran por unn chimenea, so fija ln ulturn tuinima de 
ésta en 3 w. ~obro los edilicios que disten monos ele 30 m. 
de aqu6lln. 

Art. iSO. Los cubilotes de fundición do hierro y todo 
npnrnlo en quq los produdos do combustión uo puedan can
ducirso :i una ohimoncn, so ci.rounvolnn'lll do paredes en su 
lot.alitlad 6 desde. la altu.rn do salida de dichos productos, 

.lijando el Ayuntnmic.nto ou onda caso la altura de la~ ex
presadas paredes. 

• 

1 

• 

CA.PITL LO XUX 
D&róstTo;; A:>:t:xo:< A. L\S P.\mucAs 

Art. '731. Los dopósilos de combustihl ... y otros produc
tos simihtrcs deben situa.rso Poparados do todo local en que 
hayu g011orndor do Yopnr, apuntf..o do cnl(lfacoióo, ó ~ngan 
mayor temperatura que la atmosférica producido por una 
oporación industrial. 

Los murosó paredes de ~eparación en caso d" contiguidad 
t~drfto un espesor conn•uiootc, y lns nbcrturas ostarfm 
provistas do puct1as do hierro. 

Arl. 732. lgmuCls condiciones .so fijan parn loR clopósitoa 
do primeras m11lerins, productos y residuo~ do toda industria 
<¡uo sean fftcilmente comhusliblcs ó inllamnblcs. 

Art. 733. 'En cuda caso deben tcnf'r~o <lic:puestos los 
aparatos cannmientr.s pnra pr<',·enir ó extinguir un incen· 
dio, sujetándose ndcmt\...;1 scg1ut la clase cie matnrins en 
dopó:>it..o, 6. los Rnglamontos y disposiciones quo fij e ol 
Ayuntamiento. 

Art. 734 . Pnra los dopÓllitns rlc subsl$ocias oxplosibloR 
regin\n las disposiciones g~'neralc~ del E'i1ado dictada.~ para 

la pól \'(lra. 
CAP('lTLO L 

PRP.:iC/lii>CJONBS ['.\!lA 1..\ BXPLOTAUÚN 08 I...AS INDUST.RI A.S 

Art. 7:l5. Todo locul dt>9tinodo 1'.1 industria d,.bcrtl t onar 
J¡¡¡; eonrlicionf's do Yentilnrión, tcrnpcrolura y limpirzn con

voniru.to:: uJ nll.lucro dP. o¡wrruios y circunstandno: l'speoia
lPll do la ind~trin <)lit' llO (ljerta; y cuando por lo~ proco
d.i.mi••ntrl'l ~~mplca<los ú opcrncioncs que se practir1ueu, haya 
d~>sprcmlun.i~>u.fo de mat,.rias puhcrul,.n tas, b"ll~es. ,.a poros 

ü otra causa que LolpurifirJIH1 la atrn6"fom ó puccln perju
dicJtr, se csl~bloceráu los lltl'tlio~ dn Yentiluoión, dc.;infccción 
ú otros t1Ul'1 en coda caso, acousojeo los principios d e h.i
gilluo induslrinl, 6 los c¡uo la rit'llcia y la pn'toticu concop
tüen mfts e6cnccs. 

t\rl. 736. C()n ar.rcglo 11 Jo dispuesto en ol nrt. 4!) 1, 

cun.ndo Jnq nguas procecl••ntl';; de una induslrin tengan ma
teriaA t'U putrcfaooióo, ácidos 6 alculis, no poclrlw d.irigilie 
~las conducciones públicas sin est:u- desinfectnda<1 los pr:i
morns ó noutrnlizad a:'l lus doo1!u:. 

Art. 737. Con el objoto d,. o'•itnr fi.JL:rnciones que pue
dan nlt(lrur ó impurillcur ol subsuelo, 'qut>dn torrninante
mcnt.c prolubido conducir, ()cba.r ó depositar <'n l'lnúsmo ó en 
su superficie toda agua ~ucio ó materia proct'llento rlo algu
na industrio. Al efe.cto serún pn\cticamcnle impomteables 
sus llOnclucciones y depósitos. · 

Art. 738. Teodráu tnmhión pro~onto los inclustriales los 
prccept>s do los n.rllculos 20G, 207, 209, G52 y 053. 

Art. 7:3!). En el caso ele ocur_ri.r cnn lq nicr accidente on 
una lflbrica ó aparato inrluslriol, !le a\ison\ inrucdint:unentc 
al 1 ngoniero indusLrinl del ~[unici pi o, quien ~e con !<ti tuirá, 
con la mayor urgencia, en el lugar do In ocurr€.'ncia, . roe~ 

. nocorf1 los aparatos ó inn~stignr.\ las oausas del accidente, 
olcvnndo luego iníoano al Aywltlunionto. No podrt\ prooo
der!le l\ lu reparación de las con!'truccioncs, ni cambiar de 

sitio losnpa.rato!l, n.i, ou su cnso !<liS fragm<'utos, sin permi
so especial del Ayuntamí~>nto. salvo el caso de cpH' hacién
dolo purdun prevon.ir:;Cl mayorl's daños. 

Art. 7-10. Los industriales y sus represontnotos están 
obligado¡;- á tenor opentrio<~ in toligen ti!$ pnrn In conducción 
de los llparalos y mtu¡uinus, s.iourlo rcsponstlhlcs tlol estado 
y rn11rohu de éstos, y de cumplir y do hacer omupli.r l as 
pNltlcripcionos de Ordennnzus y condiciones del ponniso, vi
niendo Ci cargo de los mismos los da.üos y perjuicios que 

ocasiono su ineUDlplimiento. 
C.A.PITULO Ll 

PnnMJbOS á l NSl'l!CCION 

Art. 741. Es inrlispensablo perroii'O do la Autorid.nd 
Municipal pnrn l11 instalación 6 traslado do toda industria 
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qu<' VeJiga comprenohrlo en In!! 11rticnlos 680 y 60 l. y tam
bi<m pnra In iustulaoióo, su~titnción 1 repururieíu y traslado 
dé los a poro tos 1wovistos e u el priwero do fos dos e!"presados 
art iculos. 

lgualrucnl•• 1•s ncccsorio dicho permiso paro ul cambio ó 
.in trool ucción do n ut),·os procediruiao tos en la ex plot:Jción de 
Wlla iurlustriu. 

So oirá el purccr¡· di} la Juoln .\lltnioipal do Sooidud oo 
los ua,¡os pre 1·i.slos en el arlicu\r1 (11)2. 

.'\rL 'H2. En lat 1leman,ln JlllriJ la oblcnoión de los per
misos (a que so rcliCl'r' el arllculn nn(orior, se h:~r:\ cuostar 
la chL'c do indu&trin y proccdiwiooto quo so trnte de 
oru plrn r. 
Acompniin1·~ dicha soücitml un pln.uo triplicado, en pa

pol t..-b .)' fa ln escala qno fija ol art. 215, qno comprcndn la 

planta. gener·al del terreno y la do los dilerontrs edificios y 
pisos: wclic;lndu ln situación de todo apurnto pnra el cual 

Lijnn es!.1-; Ül\lenlluzas dist:lllcius í1 los predio<~ veoiuos y ''ia. 

públicn. ~o ucornp:1iior:\ l.lmbi,'u pot· triplicado un plano 
puree lurio [1. la rscala do 1 por 1000. 

Si alguno do clich..,:; npanto~ es b>'Y!ncr.1rlOr ele \'apor ü 

otro t¡ll~' esta~ Ord.,onuzn> c.msirlo1·en como tal, debe Jlre
sontnri11'1 :ldrmfu;, por t~iplicndo y en pnpol tolo, un corte 

\'Crlilml del plu no un los e~-presado por el ojo dol gonorudor 

ó :aparato, y un clihujo de úste, :\ lu esenia minimn ao 5 
por 100, con lrycnda expresi ,.a do los espesores de sus dü
tintus planclms, ili:\motros )' longitudes do sus cuerpos, 
clifllllt'lro y pello directo do lns Y:\h·ulas do srgllridttd 1 volu
men totnl, ·mpc!'lioio do calolaccióo, sistowa do los aparatos 

do a.lim•'Oincióo y de nivel, y presión wúximn olootiv:~ n que 

se proll'nda hacerlo trnbajur. 
Tocios estos doemuontos dobon pres:ontorso suscritos por 

el solil!ituntc, ol propietario clol oruücio y nn [ngonioro 
industrial. 

,\l·t. 7-13. Deo1ro los tres dlas de recibida lo solicitud, 
el . \yunl:nniento lo anunciará oo los diarios do In ciudad, 

(t fin do quo los Yecinos que so erran perjudicndos puedun 
presentar sus reclamaciones en el plazo do 15 di<u;1 trans
currido el cual pasnr:\ el cxpc~ionto !t informo del Ingenie
ro industrial clcl .\funicipio. debiendo resolver o) Ayunta
mionto i1 lo;; 15 dias siguientes. 

Art. i-14. Al permiso otorgado por el .\yunt::unicnto 
para lá inslabción do 11na industrio 6 :rpnrato industrial, 
acorupuñ:ur1 un c~t'lupbr de los planos con su nprólmción, 
inrucandtl las concüciones :\ f¡no est:trú sujeta la instalación y 
explotación do la iudus1rin. 

En esto caso el i_ntcresado podrá. comenzar la~ obrn.s de 
instalación; pero si los ¡;onuraclnn•s do Yapo:- no hubiesen 
sido probados y timhmdos eD al iallor de construcción 1 se 
prncticar!1 esta opernción an(e.¡ do murnrlos 6 cubrirlos, 
dando el corrc,;ponilirntc aviso al lngeoicro industrial del 
Municipio . 

Tcrminndu la iusl:iliu:i6n, 110 tlur(l a\·iso t\ dicho Ingenio
ro, pru·u q u o inspecciono si tpJOdnn cum pi i m en ladas las 
condjcioncs dol permiso y prrscripciooes de Ordonanzus, en 
cuyo caso quedar.\ nutorizada la marcha, dAndosocurnt:l do 
eUo al Alcalde. 

Art. 74.5. En lodos los casos on qno las lryos otorguen 

roow-sos de alzada contTa los :~cuerdos dol Ayuntanúco,to 
relativos {t industria, y con el fin de resolver las Cllt'hltione:~ 
indastrinles. con la mayor hroYedad, aminor!mdoro asi, on 
cuan1o 'se:c posible, todo perjuicio, la Autorirlacl l1uuicipal 

acccderfl á que so rel'uaiYa la cuoS"tióo por mO<Üo do unjui
cio f}o amigables componedorc;;, bojo L'\8 condiciones sl
guiolllos: 

l. 4 Las pal"LC!l interesadas en el acuerdo del Ayunfll
mif'n1o han do pedir:\ rucha Autoridad el juicio arbitral~ 
renunciando los recursos y derechos que les otorguen los 

• 
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leyes gene ralo•" ([,.J Estndo, y liCeptando el luuclo como obli

gatorio 6 ina~lnbl,.. 
2.~ Los amignhles compoMdoro!J ~l'l\n ~icmpro tres, fa

llnrfm por muyorla du "otos .Y duberat1 ser ingenieros in
dustriales. 

3.' Cu:wdo lo cuestióu o~islo entro al Aynnfamiento y 
lUl tndustriol, oadn parte nombrar6 un llrbitro, y nl tcrooro 
so nombrart\ por iusuculnoión entro sei~ propuestos, tro!l 

por cacb parto. 
11. • Si fnr.tu un ,·ecino 6 ,·ccinos lo~ roclrunantcs confr:L 

uu industrial, Los (arbilros serttn nombrnclos, llOO por el 
AyuntamÍ•'nto, otTO por el Yecino 6 Yecinos y el !cree ro por 
o! indust riul. 

5. • En el oa.-:o tn:rcero los go:>los del jnicio i.n'ln ft cargo 
dol indul'tri:~l, y en el e1mrto sertn satisfechos por ruitad 
entre el industrial \' Yccino ó 'l't'cinos . 

• 

G.' El Ingeniero irulustrilll del Ayuntamiento fljnrt\ en 
cada caso la cuntidnd á quo df'hnn nscendnr los honorarios, 
y las partf's ht dc•J>ositnrún en la Caja del Municipio tUlll'~ 
do cmprzar el juicio, de dondo la percibirttO los :lrhitro;-:1 
por pnrtes ig:uales. una' Ycz tl'ru.aiuaclo su cometido. Los dP.

ruú.s gastos, ~i los hubiere, vendrán 11 cargo dnl que impug
ne el acuerdo del .\yuntamiento. 

7 .' El Ayuntamiento no podrá nombrar (lrbitro 6 uiu
gun lngenioro do sus dcpench>ncias, ni proponl'r otro que 
hayo ejnrcido ol cargo do úrbitro por p:trte de esta Corpora
ción sin haber tmnscurrido cjoco juicios arbitralc~. L~ otras 
partes tampoco potlrán nomhr:tr ntng¡mo quo sen pariente, 
quo esté bajo su dcpencin, quo hn_Yn suscrito los planos do 
instalación, dirigido la conRt rucoi.óo 6 montura, bubieso 
proporcionado m(•qwnas: ó aparatos, ó tt•nido intcr~·ención 
en el asunto. El úrbitro quo rcuna alguna do estas circuns
tnncias purdo sor recusado. 

8.' ·cu:ll1do rl terucro hnp de ser dellit,'Tlado por la !luer
te, seg(m lo dispuesto en el pfu-rafo tcr~ro, Jos r¡uo formen 
las ternas dcbcrfw reu-rur las misUlllS condiciones con.;igna
das en el p:'lrrnfo anterior. 

Arl. 7-16. Los permisos pura Jo instalación de industrias 
ó aparatos irulusl ri:llcs caducan: 

1 .' Si ni wes de concedido y notificado, el i.oteresado 
no lo bn recogido. 

2. • Si al ailo dr haberla rrco:,rido no se lm hecho uso do 
(1)

1 
y si ft los tres aiios no esta la industrio <•O P.xplotnción. 

3 .' Si n lo:~ 30 dlas clo Yori licnda una \'Cola ó trnspnso 
do propiod:vl ele un establrcitnienlo oo so hn notificado al 
Ayuntamirnto por docll!Donto su1>crito por las parles. 

Sin emborgo. el .-\yuntaruil'nto, á instancia di' los inte
resados, podrú nmpüar estos plazos si creo justos los fundn
ruon tos do la petición . 

Art. 747. Las u1dustrias establecidas aoJes de la pro
mulgación do estas -Ordcnuu?.as podrtw continuar en la!! 

lllÍsmns condiciones mientrus no resulten porjnicio~ para lo,
vecinos y operarios, on cnyo caso ol Ayuntamiento podm 
imponer las condiciones conYcuientes parn CJIIO aqnóllo~ d.cs
aparezc:m. 

Los generadores de Ynpor lrgalmcnto establr.cidos que
dan sujetos paro su marcha (i lus prescripcíouos a~ este ti

tulo, pcrnúliéndoso el aumcuto de luena hasta el duplo de 
su pcrficic do calcfucción, si cm pro que ... la tndust ri.a sen la 
misma quo so l'jorolo ti },~, promulgación de ostns Ordo
nanzns. 

Art. 748. El 1 ngeuieto industrial del ~( uni<:ipio giM• 
visita :\ los c!;tnhlccimientoa indostrialcs on los siguientoR 
casos: 

1: Al solicitarse su wstalacióo. 
1 2." Cuando so llolioitc alguno reparación, morlillcacióo 
do aparatos ó de sistema de lahricación. 

3.• Cuando lo disponga el .\yuniamiento ó lo crea con

veniente ol expresado faculU!li\'o , 
• 
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E.stru. inspeccione.- tienen por ohjcto coroiorarso di? si se 
cumplen las prc~cripcioncs oc estas Ordenanzas y conilicio

uc$ de los rcspecti,·os pcriD.ÍJ¡os. 
Si el moncionntlo lacuJtutivo liano duda ncNca la lim

piel.a interior ele un generador de mpor en marcha, el 
propiotnrio del upnrato viooo oblig.Jdo t\. facilitar su re
conocimitmto; y, :\ su instnnoin. deber!\ oloctuarso on dia 
festivo. 

Cuando el resultado do una inspección no sea favombla, 
Ql lngooiero lo pondrá en conocimiento del ,\yuntarnicn
to, proponiendo las mcdidns concluce.utcs t'1 la mayor segu
ridud. 

• 

TÍTULO DÉ CIMO 

Servicios municipales de buen gobierno y 
bien público 

CA.PlTü1.0 LII 
ÜPICI:-<AS DP.I. AYUN1'A1lllr:0.'1'0 

, 

Art. 7.j9. Ser:\ J ele do las misma.~ y do lodos los cm- ' 
· picados municipales el Sl:'crcf:trio del Aynnl:lrnicoto. 

Ar1. /JO. :-'1.) d1nclir'.ui lus oficinas en el número do nc
gociados fncultufi\'OS y :tdministTUtiYos que el hul'n servi
cio reclame. 

Art. 751. Lo,-; empleado,; ~'''r!lu nombrados por oposi
ción, por concurso 6 á libro elección del .\yunta.miento, 
srg-ún su catPgorla 6 Indo!~' do sus cargo:; .Y lo que dolcrmi
no rl Rt'ghUllento especial quo tongn ~tprobudo. 

El Secretario d" lu .\.Jcaldla so nombr.lrfL por <'l .\Jcaldo, 
con ltrrt•glo nl art. 12!'1 tlo 1:\ L<'y hlun.ioipnl. 

. \r1. 752. T:uubit·n fijan\ dicho R"glamrnto las boms 
df' oficina y In plantilla di' los rmpleados de C'adu negocia
do, as{ como su categoría gradual para los a~c<'nsos en caso 
do vncante. 

Los ascensos se d111·;\n 1 
'nllornali\·amcotc, por {~rn-o do 

nutigocdnd y <le mérito, clllpcr.audo 1or aqu¡ll. 
Sin ernbar~:,ro, los cargos ele Contador, Dcpo~itario: .\r

chivcro, .\rc¡uitccto y, tlll g~ueral, d" Jefe di' :'\t'gociaclo 6 

do ~cci6n Faculta ti ,-u, se provorráu, á jwcio del Ayunln
mjruto, J>Or uscen~o, 6 por oposición 6 couour$0. 

Art. 733. El .\lcaWo cstam facuJtado para !>u;-;pender 
en caso graYo por primera prorideucin. de rulpl~'o y suel
do, á lus empleados municipales, dando dc~pul!s cuenta 
al .\yunturnic~uto pnrn <1uc resuelva on ddinitiva lo proce-
cllltllc. · 

Arf. 754. So rcput:u-ú tnerccedora dll corrrctiYo su fnlfa 
dr at!'ución pnru con el público. 

Ar1. 755. Los empleados supernumerario~, si los hu
hil'rc, tcndr:\o dcrt'cho á la ('fecl i \·idad dcspu~s e¡ no lleven 
cinco u.iio<> consecutivos do !:en·icio. 

. \r1. 73G. Veint.' ;tiTos do St'r\'Ício dan, adcrn:is
1 

:\los 
empleados derecho de jubilación, con arreglo :'1 lo prescrito 
cn el ll. D. dt' 2 tlo• :\layo clo 1838 y dcmf•g disposiciones 
gonornles que rl'guJcn esta materia. 

Las vacuutos dc• poderos do oficina y clcm(tS cargos pnsi
\'O!l clr los serv-i~·ius municipales se cubrirtln 1 

on lo posible, 
con im·fuidos dol t.rabnjo. 

1 

CA-PÍTCLO LUT 

Ssu\·1mo oe· ssortuoAo 
' SHCCION l. ' 

Do la guardia MllD.Íoipal 

• 

• 
l u: 

Art. 757. Él Cuerpo de guardius llunicipulcs tendrñ la 
org•~nizacióo que su Reglamento doternliuo, y ojereeJim 
allernntj\' aJDt'n lu sus uri<>udns scn·icio permanente on pro-

o - ' 
porción ndocundn. 

• • 

Arf. 758. Como dopcndicutos de la Autoridad ~lunicipal 
correrti á ca.rgo do sus indiYiduos In segnriclnd pcr:;onal dol 
\·ccinda.rio y su comodidad geocrul; cstanh1 prontos á pres

tar ol auxilio q u o rmedan occcsi tur cuantos so Y can rodeados 

• 

J 

d~. algún )lOligro ó amenazados de cunlqui<'r mal, y v~ln rán 
usJduamrnto por el cum~lituicutl) d~ c:~tas Ordl'nOw.ns y do 
OWllltos bandos do policlr1 y J,uon b"tlhÍt'ruo so 1lictc.o ~in 
consideroci6n f1 persona, olaso ni fueros, dando par1~ do 
todas las infracciones quo notnrcn :'1 su" inmediato~ ~u-. 
por1ores. 

Art. 759. En calidad do auxiliares dc lu Policílljudicinl, 
es su misi<•u n\·nrigua.r loo del~ lo~ püblicutJ c¡uo !':O coru"1 ic
ron en don do presten serncio; pract iear ln.s priml'ras d ili
gcncias nc<-e~arilL'> pnra su comprobación; til'srub:ir (L los 
deli.ncueotos, y rccogor todos lo..~ efectos, io~trumcnt.o;; y 
prucbos del delito, ponié.odoloi! ~~ tli,-;posiciúu el o In Aut~rich1d 
judicial compoteJlto . 

Si oJ delito fuenL da los c¡uo sólo puctlou parsc.guirso f1 

inst.n.nciu do parto legitima, tondrúo la wjsmn obli.,ación .,.. 
expresada en el párralo anlorior: si ~o leo; req1liere al 
efecto . 

Art. 7GO. Como agon tes gubrrnat i \'O'! roadyu Yarún (L la 
conservación del orden público y olu;erv:utcia de las l<'yc~ 
de carflcter general. 

Art. 761. POO.cán rcnrtrar en todo domicilio, aun sin 
permiso do suJ.Uorudor ni olro rl'q uisito, ouando se pida a u x.i
lio por los pcrsooits que so rotuontron dentro, para o,·itnr 
cualquier siniestro, COUlO incendio; inundrlt'Í(tu, etc., y 

cuando so porsigu injra9rt.nli (, un d~liucucnto ~uo se hayn. 
nmparado en j\(. 

También podrful ponetmr en todo caso lihrrmcnte en cnf~;¡, 
tabernas, posudus y dcmús t'asns públicas, rui<•n tras c~tu vie
ran abiertas, menos oo las lwbitncionr~ <lr:ñinudus ft loA 
ducüos y sus familias . 

~ 

:\rt.. 7G2. ~ atendr.\n, ad~'mth;, á.Jai~ si¡...'IÚcnlcs rcglns: 
1.• Les estú prolúhido, cou1o á totlo~ los dl'm:is •'mplc•ados 

muuioiprui!:> 1 ucephlt gTatilicnoiC•n. obsequio ó dii,ida do 
particulares. 

2. • J¡,,udmt'nio se nhstoncln\n de hnccr u~o de sus armas 
. . 

SI DO CS OCC<'~ar10. 

3.• ;\o entablarán con,·eNarionrs inmotivaclas con per

sonn lllguua en los actos del sen icio, ni contraerán rl'bcio
ne:; faJJúliare~ dll nmistad 6 coufiunzu con lo,; h11hitnntc::1 dol 
ba.rrio en q u o lo prcstl!ll. 

4.' Trataron t\ todos ('OD la mayor afnhiüclad posibll', 
dándoles cortcsment.n razón do lo que le:; prcgunfaJ'('n. 

5.' ~o rrurarán en altercados: si ac¡u él :\quien advier
tan ¡>Qr cualquiGr lttltn ó infmcc:i(iu lo;; contestare <le una 
manero incouvroic~tc 1 Jc rognrt'iu que so ropor1c; y si con· 
finúa dirigirndo insultos 6 amenazas, lo comluciril.n arre!!· 
1ado 6 la prevención. dando parle al J efe. 

A.rt. /13:3. Todos los indi,·iduos del Cuerpo cll'bl'rfw ser 
cumpü<larnonlo instruidos ele lo prl.'scrit.o rn los pro:'lont~s 
Ordrnanzu.~, en cuanto Ir:" corr<'sponda . 

.--\.rt. 71J.l. Sortw premiarlos por la :-.iunici pn liclad cuan
do, fl su juicio, lo merezcan. y su ,·iuda 6 hijo.:: tcnd.rri.n 

derrcho 6 ponl'ión si ar1uóUos lullccieren 6 !'O in u ti liz11rcn 
en actos. del sorvicio1 tcnicínrlose para ello t'n cuenta ln_q 
11isposicioncs ci tndns , e o ol art. 7 56. 

SRCCLO:'\ :.!.' 
• Do la vigilaDo la nocturna 

Art. 765. Los ,·igilantcs nocturnos so r.'girttn ig-ual
roen lo por u.n Rrglauwnío espccinl 1 clasHjcñ nd~o en !-'ere
nos. vigilnn f.ns purticnlarcs, do l. 0 y 2 .' cln,-;o, y uspi.ra.ntcg 

6 suplentes. 
A.rt. 7G6. Los ~ercnos y Yigilantcs do 1 .' c)a_;:~ ·y su~ 

soplen fcsJ cunudo llagan sus \'eccs1 depo'oder(m in m cdi~ttn
ruen1o Jol Jofo ele !11 Gunrdia .\lunicipal y les son aplica-
bles 1~ artloulos 758, ·759, 760, 761 y 7(14. . 

Los ,·igilantes de 2.• olu..::e y sus suplente,; t'$larrw hnjo 

ln inspección de dicho Jefe y doLcn'tn prc~1nr. on caso nc
oosariÓ, au-xilio f1 los ~nos y demó.s ageuf<!s de la Au

toridud. 

• 



A.rl. 767. Los \'igi lantes de 2.~ clnse no podrán ontral' 
e.n el ejer<'icio dr sus funciones siu quo In A.lcnldia haya 
puesto el V. 0 D.' en l'l nomhramirnto c1uc hoyau recibido 
ele lo!: \'reinos á quir: t trngnn qur• pro'star sus servicios. 

A.rt. 708. l"nn~ y otro" .,, li~tin;..•'lltn\1\ exteriormente 
da la manont qu1• su H('glarnonttHlotcnnioe. 

A.rl. 769. E-: ohlign<'itín rsp••cial flr los serenos, sin 
perjuicio de lo d,.m:\s t¡oe. se les Ulanda en :ol capitulo si-

• grucntc: 
l. o Practicar las rondas c¡ue so le!: fijen, anunciando ou 

alta ~oz lrl hora y rl tiempo cndn treinta minutos. 
2.0 Hacer cerrar las puertas de )og rafés y tabernas (t 

las horas drsignad:t~. 
3.0 E,·it::tr qu,. circulen borrachos, gentes so¡;pechosa. 

mujeres pll hlic::ts y mendigo~. 
4." No 11errnitir que so turbe el reposo de los \"ccinos 

con cantos ni ruidos. 
A.rt . 770. Lo es do los ,·igilno tes nl.rtr y cerrar las puer

tas do lus casas f1 los correspondientl's vecinos, y cttmplir 
pun tualmen to los dem(ls e u cargos quo le!: clieron. 

Sill embargo, donde no hnytt ,·igilant.c:; doberi\n Yerili
carlo los ~crcuos. 

Art. 7 71. LQs serenos y los \igilcmtes do 1.6 clase em-
pezarán :\ prestar el sen-icio propio de ~u instituto :'1 la 
h ora que la .\utoridud les seüalo. 

Los ,·igil:mtc:: de 2.0 clase (1 In que les inclic¡uon los ,·e
cillos de la clemarc:tción c¡uo les esté encomendada. 

Los serenos no potlr:\n retirarse hasla que la sección co
rrespondiente de la Guardia l!unicipal les relo,·e. 

Art. 772. Percihir:\n como única retribución de su ~er· 
,·icio, la.- c:mlitlacl,.,; <¡ur tengan ú bien ontre~arles loS: veci
nos de :;u dcmarc:u·ión N'~prcti,·a; poro los serenos y 
vigilnnfes clt> l." cla~c g-ozan\u tlcl clurecho de jubila
ción en Jo.:: caso~ y forma pr•·,·istos en el citado Re
ghuncnto. 

C'APlTüLO LIV 
:'Kit\"lliO l>f.: 1:-\CI<:'\DIOS \' OTIIOS :ili'\IB>'TitU:l / 

SIWOIO~ l.' 
lnoondios 

{\rt. 773. J>anl {llt•utlt•r ú t1l1 tcncln\ el AyuntanrientQ 
110 Cue.-¡lo ul' houthi'rM, <¡no t'stan\ constituido hujo "11 

depcndencin y prol\•cci<'m. 
Art. 77·1. Dicho Cu,.rpo sC'n't dirigido por un Coman-

dan lo .Jr(e, dr la cla:;o el~· arquit~cto~. y los dem:\s o!iciu
les v ~ubnltcrnos qu~ se acnurde. 

v 

Const :tr:"1
1 

ad,..mfts, o••l número <11' plazas ~· del mnte-
rial nr>CMario, y l1' r~l<ll":"lll a,;ignudns Ios auxiliares qua• 
prc.,criba t•l R<'glamr>nto dictado parn su org.lUÍzaci6n y 
régLnrrn . 

. \rt. 7T:>. llabrf1 l'll la ciudad ttn Patt¡uc cenJ:r:ll de 
Lornbcros y los cuartelillo~ y rcl!'nes que :>r l.'s1im,.. con
\'Qrul'ntr.:. • corrrc:pondia•nl•·mt•nt.e clotado5 para _atender :í 
las net·Psidadrs cl•'l ~rrvieio eu rl mismo instan!•• que so 
reclame. 

Dicho.s cuart,.lillo,; c>s1ar:\n unidos entre si y con la .:11-
c:JdJa por rcdr•s tolt,f6nicas. 

Ar1. 77G. En el Rrgbrnen to del C110rpo s~ r~ta
blrcer:\n rrrompon$as pnra los bomberos tque mús rs 
<list.lngan 6 m·uc~111 lo11 primrroR al lugar dol s~niestr~ . 

Art. 777. La pe~ona que notf' seiiales do 1ncend.io, sea 
6 no , ccin:t d,.. la c:t~a o u t¡qq ocurra, da.rft p:u·le c'l cu.a.L]n.Lcr 

• • • 
agente <lr la .\utnridncl hlunici1ml, el cunl lo comumca:A 
por la vin 111:''" r:'tpifla :d t•u:1rtrlillo m(ls inmcrliuto de bom
bero~ y al J efr de la G uarclin ~[ Wlicipal. 

Scgúrl el gr;uJo rlr imporhncin qnc ravista, -sc.-pa"::tl'n 
ta.rnhiéu a vi~o (1 las A nloritlaclcs rlrl distrito. 

-'\rt. 778. Si ocurrie$r do nncbo, el prtmer gunttlin 
nocturno qur rrciba la noticia lo anunciar(l, ademñs, con 

• 

l 

• 
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v<r1. fuerte é intoligihle f1 su compniicro mfu; Cllrcano, daodiJ 
lo s1•ñnl clt' nlorma. que se tran!lruilirú de ono (1 otro. 

Dicha ,;cñal srN\ la qu~' al electo ~e fije, teniendo en 
curnta la vi¡:cnt•• <liqtrihución de distritos muoicipa.lc!;; 
poro mirnlr.1s ··~to no !'llCt•rh, rr~ir.\ la que part" do la :m
lit,'Ua <livisioln do l11 eitulad en cuatro clislritos. cuyas li
neas marran la,; ct111tl'o •·~quinas rlcl Cal!. 

Cada ,·igilnotr llaman·l también 1\ los bomberos do tn1 d,.. 
marcación, de euyos domlcilios tendrá pre\' Í:uncnto cono
cimirnto. 

ArL 779. Dunmte el din no se 1ocnr:'1: por r('~)a gent.'
ra.l, 1'1 pito de alarma. 

A.rt. 780. R~cibido el aviso 6 cunndo !'C dé en ln ciu
dad el toquo do alarma, los individuo~ del Cuerpo rlo bom
beros se prettonlan\n inmcdintnmeute' ou el punto drmdc 
oourn1 el incendio, 6 bien en el Pal'C(M Central ó en al~
no do lo~ cttartolillo<t establroido>l, al obj eto do conducir lns 
homhns y demás útiles oportunos, y en ol neto tomnrlt el 
mnuclo fnt· ul tntivo el iudividuo de muyor ¡;rarluuoión, ó ol 
primero do los c¡ueJu ubior~ Ucgndo, en caso de quo fuera 
igual su cot1•gorin. 

Ln fuort.n que acuda al sitio del siniestro, formarft . ante 
todo, cordón, con arreglo (¡ las instrucciones IJUC rccibu, 
irupidirndo d po..c;o al público. 

A.rt. 781. ::;, pmlúbr nrroja.r á la calle y á los patios iu
toriorcs dr l:.ls Cltsos murbles. colchones u otros efectos cou • 
el prP.texto de ~ah·arlos . 

Sólo cuuudo el desocupo do alguna casa sea conveniente. 
:\juicio del fncultativo que dirijo. las operacione~. so per
mitir(!, mediante orden del mismo, tirarlos á la calle con 
las debidas precauciones. 

:\rt. 782. ~¡ las bomblls, escalas, euhns y demá.« ütÜo'~ 
de la :\!un icipn licl::td no f o eren suficientes, las Corporacio
nes y pn rlicularc~ pouclrlln :\ disposición de los homl>l~rus 
los (dile;; y apur·atos dr clich:. cl.a<:e r¡ue trl\irrrn, :\ ¡wli
cidn dt' a(¡u6llos. 

Art. 78:3. Lot~ ruoratlor·l'~ de la casa co c¡ue :::,, ruauiüc~
fo fueuo y los do las ,·eciJlUS () cercanas, nbrirflu las puer-,.., . 
tas li In primrrn intimación do los bomhorns y domt\s clc-
pomlicu t e~ de la Autoridad, J::wdol!!s pnso pur sus bniJitu
t-ionr!<, si lo :<olici lo11. 

:\ rt. 7&1. Los lmbitan tes de la c:ille 6 plaza an q U•' '<l 

runuifi('St" 1'1 incet;d.io y de las inmediatas f,..nclr:ln ullicrlas 
• 

las puerta,; tlr sus c:t,.us; si fuere de noche, pondr(UI luces 
en los halcone>- .}' vrn !ano" rlc las rnisma.s, y permitinHl sa· 
rar agua tJ,.. los pozo~ ó Jepósil.os pu.ra la oxtinción d,.) in
cendio. 

.\rt. 7R:í. llenlro dP los och.o drns sigttieutl's a.l incen
ilio, d .Jcfr tic homhnros formará expediente para h::trer 
co~~tar In.~ cnusns, pro¡..rre"o,; y efectos do aquól. cu.ya re
~ultoucia pondr11 on conoci mic.n lo del .l.lcaWo Cuo!<liln~io
ual. 

SRCOIO~ 2.' 
De otros siniestr os 

..\rt. 78(). P;lt;\ lo~ casos extraordinario:- do lJttudiruiou
to, intlnrlnci6n il otra calumir.IULl. que re~u.icra urgonto nu
xilio ó :locorro por ('.unla¡uier nusa, lm: ag11ntcs de la Auto
riclnrl uhrar1l11 sr,...ún lns cirllunstancias ncon::ojen, tloodo tlo 

~ . 
todos moclo,; par1e. ¡::j bny lugar, ft la Akaldia, al Tei.llCillo 
do Alraldr dd IJi¡::trito y nJ , Alca.ldo rld Uorrio, 11om 'lue 
dillpongan lo roll\"I'Uiroto. 

.\rt. 787 . l,.a :-riictl dr riliu:mn quo e u :alr~ 1':1~01> ~r. rl1\ 

s~'r.\ rli¡;tin tu (\e In d,. incrndio . . 

C.\ PITULO LV 
SHtt\ r(·¡os oe I:O.::.,.nuccróx ,. nKl\Hf'ICJ:C.,clA 

.\rt. 788.' Arl(llllt\!l do lus t•scualo>l púhlicns municip:~li!o; 
cJ,. primero cn .. ••iinur.n, qu•• s(' im;tnlnrñn en ~dili~io~ rilu -
tnútlo" (Id lwc. t'l A) unt11rrucoto sosll'ntlrfl, rutcntra~ tto 



• 

1\mu•r!\e lo contrario, In et~~ciru de Cjrgos y Sonlo mudos, 
la de :\{l¡l'icn, la de GuJtnu.sia y las doD.lfiS que croa iltileJl. 

/ui. 78!l. L3 escuela de Ciogo!> y Sordo-murlos too
,.¡!"' por ohjo\o la enseüa.n~a Utarnria. musical y artística 6 do 
lohorc? ;, Jo~ inlclicc~ do :uuuo,; se~os pri,·ado$ del sentido 
do la ,·i.s t.a 6 drl oido, .) á. los que tengan esto:; sentidos 6D 

tan mal csturlo que cou .::u au~ilio no puedan dedicarse ¡¡ 

ningún arte ú oficio, 11 i a..'lú.iir f1 las o~cuela.<~ ele primora 
•' Jl "<'Ü:ll17.:1 

.\rt. iDO. La de :\lúsicu so destinará :.i la enseüanzn 
mu.si¡;a.J rn loJw; su:; csfllras1 comprcnrl i~ndq, pUl lo !anto, 
la eu~rtiaza do In C'ompo,;ición . 

. \{t. i Q 1 . La do G iJWUlSÍII ~Cltr.lrú In~ linrs propill~> do 
::n inRlituto. 

.\..rt.. ifl2. La inspocci.óu Ul' dil•has O$Cllflla.ii co.rrc.r~ .. , 
c¡U"go dc.l Cuncrúal ó Cuucl'j al.cs cu quicnn~: la delngno el 
A:- twtmniotllo. uuirlo:; :i Ja..¡ ttlra$ p1•rson.as t¡Ue ol mismo 
:\-yu.otamiruto tal \"llí', d,•,;ig.o.t•. 

Arl. 7~;} . l..n e:;tanc:in nn lm• IOlsltllLS RQL.\ b'TaÍI.Úta 0011 

n•spoclo ú las clases pohros. 
.\ rl. 794. El i ngrr·~o clr• Jo, alumnos l11udr:\ lugar, Uli'

J iaulc los re.¡ui~.itl)s y tnl..u:Uitl~ tfll" 1\XÜa ol R~.>glamcnto 

interior dr c:1da un;1 rlt• ellas. 
Art. 7ü:>. .\nualutl'llll' sr rop;u·tir:lJt, co a.cto sol~?mno1 

,,rcmio.'l á lo.' runrnno;; <JIII' Lu_ya.u ~hresnlido en lus exfl
mene:> de las e.-•cuolas 'l ue dcprudan dol Ayuntamiento. 

:\r1.. 79G. lguahnrotc :;o~1<'uJ.r:\ el .\ynuta.m.ienlo, eon 
ohjrto (11' fomrnlar la jostrucci.óo, Liblíotrcas pnpular<'s de 
··ar:'l.cter par blicn1 c¡ut> so i.o.~taJan·w <'n 1~ locales destinu
•Lis al cfc•cl11. 

Art. 7U7. El A.' uutumit'ntu prestar.·• su concurso :'1 lo~ 

fines do pilldad .\ berwliC<'ncia. ya por mr:>dio do los piltro
natos que tillnc t'stnhlt~cidns y los 11111' eo adelante nouertlc, 
yn por modio de las i.nstilucionP.s, concesiones y pri,-ilc¡;i.os 
:'llllCionndos en ('Stas Or<lcnuoza~, ya votando, en su caso, 
In:; au.Ulios q w• Mtiml' oporJu nos. 

CAPITULO L \íl 
Sl!lt\'ICIOS ~.\:o¡IT,\IUOS 

SEGOIUX 1.' 

ReglllB generales 

'A rt. iflt{. El .\ yuntallliculo :lOSicndn\ un Cuerpo mc
,Jico mllD.ÍoipaJ, di\ idido en soooiones, ouyn ruisjón sert\ : 

Lo El son·icio do las cusus de socorro 6 dispcn."UTios 
umnicipales. 

2. o La inspección s:witaria de los distritos. 
3.0 La asistt.'neia tnédicu domiciliaria. 
4. • La higiene !In ln prostitucióu. 
Art. 799. .\ sesorarfl 1 adumits. ;, In . \ u toridad ~ unici

p-aJ ou U>clos los a,;uutos d,. su ospcoial competencia, ami
tiendo los infunnes y diotúmencs qn" se lo pidnn 6 su celo 
1& :;u¡,.;ero; ilevar:i l.n c3lodlstica dclllogn\üo~rmédica de la 
·iudnd, que se puulicam en la Gaceta Sanitaria ."vi unici
pal, y cmnplin\ ó Yigilan·l ol cumplimiento, scgim los ca
so.;, de cuantas pro\ idcnrins tlicto La Autoridad :\lunicipal 
ti Lt Junta ~(unioipu l de Sauidad en muterias satútarias. 

Art. 800. La r,rganizncióo do osto Ouorpo :r ¡;mwto á 
i·l conoiern1L, so dewrrollarf• on un11 6 OJ{•s Roglumentos, 
•tuo S(>n·iráo dr oomplomcuto 6 lo dispuesto sollro Ju nlllf.e... 
ria en Los prosen1es Ordononzns. 

Art. 80 l. :-3c considornr:\n como nnx:iliures 6 a!rrct7ados o o 
Jol Cuerpo mt-rüco municipal los l urruao~utico!'l, revisores 
\'olorinurios. comudronns

1 
pructictwi~s y dwu:íS }JOc;onal 

r¡uo, con atribucioo<'s m:ís 6 meDos independientes, inter
,·enga en In:: ~ervicios piJblicos do Saniclad. 

SKCCIO~ 2. ' -
De lns oasa.s de socorro 

A rt. 802. A la.-. cosas do socorro 6 disponBal'ios m•mi
cipales, eslaulecidO<l on ros Casos Consis1ociales y Tenon-

1 

, 

• 

cit4~ de r\..lcn..ldla , ser6n llevados los hoodos y lu.-l paJ"'!U)!las 
que fuor(ln \intimas do alhrunn dcsgrncia, por acoit1cnte o 
agrc;;iún, y. r61:ibir(m alli los primeros aux.iüos que Rn es
tado reclumo. 

.\ r\. 80:3. Tamhién cs1arfl en eUas establecida visita 1.0tL 

die a y Yacunncióu grntuitas á la' or de lo~ YCcinos pobre>: .T 
d., sus f<'trulias. 

Cml hthliUa, fljncla en rl "X"t&ior d11l loeal, setiol:u~í. lotJ 
<lius J horas destinados :'1 estas atencionllS. 

.\t1. 804. CQnt~ndr.in. (¡ Los expresado~ eJeo to~, t' l ma
terial de cawillns, boiJituin y rllllllis nocl!sario. y hnhr:\. en 
lns mi~tUJ\11 "''''·h·i•> permanentt. 

SECCI O:\ 3. ' 1 

lnspeooióo sanitaria dC) los distTitos 
Art. 80;) . Los ~[i·dicos municipales ox:mliuan\n p('riú

d ica y mi n ucio!::Uill'll te las conclicion<'s b i.git'·nirns illll s uelo 
y ~uh,;,l(l) O dr lns clolllllrcaciones qnc )l:'s ~'-~•In Pncomondu
das. y ~ropouclrfw las rrfnnnas 6 mqdidns q_tv• ostimrn, oon
YCtl il'ute:l pnru mejorar, 1'11 cuaDIO sea po~tiblr . su~ c:nndi
oione'> dr !ialuLrld:u\. 

Ar1. fiOG . C'uiaarlm tic la ol>::crnJncia do }a¡¡ r<'gl:\Jl 6 
]lrcvc•uciunr-: hi~ifonicn~ en las casas y Mlublecirni(IJl los de 
su rr-<prcti,·o. <listrito, y ('specinlmcnte en las cs~ut' lns, tu
llores. nln¡At'l'nrs, rnrrc:Jdos y puestos de cowcstihll's, casa.~ 

de lactancia. ,·nqucrias y lel'horias, cafl!s, ta!Jcrna~.<. fon das, 
po~nda.- y rnsns d~> dorwjr, ln,·adcrvs, ca.sns de bru1os, o~la
blccimicn to" de ropn ,·rj~>co. salas do espectáculos y bai les J 
otros ao:\logM, pn1rticando los reconocimientos que crc1lD 
oportuno". d" olici~') ú :'1 instancin do parte. y denunciando 
1;, ... faltas y nl111~01' 'ti"' nr<'n;a dr. ello ad,·iertnn. 

:\rt. 807. fgualruPn!J' prucurar.iu 6 d.ispondrán11l ai..<~la
ruiento. desinfección 6 <lro;:¡parici6n dé cualquier foco in
lccc.io."o dr' IJ uf' tu de reo noticia: y dirigirfLO pcrsonnlmeo te 
la pr:'!c~ica do estas operaciones cllillldo fu ere mcucstor . 

ll..rt. 808. P:ll'n girar L1s ,·isitas inspectoras y eYucuar 
los i nlormr~ e11comendados :\ los Módicos murúcipalrs, so 
u.-1ociurfm ¡lstos, en su cnso. á los demás fncul tnti ,·os dol 
AyunlarniPDto f• quienes corresponda. 

Sl::CCJOX -t.• 

A.sistonoi:\ médica domiciliaria 
:\r t. 809. T(lJ)dniu clrroeho t• eUa c.xclusinunont(l las fn

ntilins olmlras y, 1'11 ¡.('rnrral, todos los mcncslllTOsos. 
Art. 810. Bul,r:\ lugar :i la m.ismn cuando loseniM:mo:~ 

no puedan a~istir (1 In,- tli::pro$;trios ruu.uicipnh•s. 
A.I:t. SJI . 1 ~1 Re;;l:uuento fijará Jos; limiti's dt' esta nsL.;;

lt'ncia, que so cxicndcr:\ i :~mM,\n ú los parto,;. 
SECCJOX 5. ' 

Higiene de la prostitnolón 
!\ rt. 8 1 ~. Consistir:'• Pn la inspección especial de toda.~ 

la.~ casas de mnnccbra y do mcrclrice!', y anotación de su 
resuJtn.lo CD las COTr!.'<lponUientes cartillas, do c¡uc runguna 
curl'ccn\. Dicha iusprcción 6 Tisitn drberf1 tener lugar, por 
lo mom'"• dos ,·uces f1 la semaua. 

AJt. 81:3 . Oispondn\ r<>te srrácio de un Ho<:pita l Ai
gi~niuo, udondo sen'm trasladadas: sin cxcepciún, todas las 
mujeres públicas que t'st(on en estarlo cierto 6 dudoso do c n
lenuoclud ct>n ltlgiosn. 

Art. ~1 4. Los Mc:!clicos rncargados del ser\·i('io ndopta
torfm 6 propundr(lo, según pmC<!dn, las medidas purt.icularo$ 
6 gonoraJc!! que j uzguen encaminadas :í provenir 6 remediar 
los malos de la ~rostituc iúu . bujo el pun lo de ,·ísln moral 6 
hib.;único. 

C.\.Pf'l't:LO L VU 
Dllt. L ADOII.\TQRIO ~üNJCli'AL 

• 
SECClOX 1.• 

Instituto microbiológico 
A.rl. 815 . Giror!i bujo La dirección del personal quo el 

AyuntamionU> dúlpoogu mientras constituyn drpendenci:a 
municipal . 

A.rt. 816. En 61 so estudiarán y comprobarán todos 



aquello~ problemas y ouostione.s porl iueotes :t la Higiouo y 
á In P:1 tologin, y la nplicacióu dP los modios protilúcticns 
cuya utilidud sen reconocida. 

A.rt. 817. Ten dril 1\ su cargo l11s \"llCunacionos antirrt\
hicas quo prcscril10 ol cap. LfX y la provagnción da las clo
mris vuounas artificiales <¡ue. pnm ovi1ar en los ganados eL 
carbunco, la roscol1 y otru.s oufariQCdudes cnot.agrosas, N>

oom.iende lo. ciencia J In t'Xporiancin saociouo. 
.A.rt. 818. A.<Ü.mism.o 1cudrd á sn inmod.iato C\tÍtlndo el 

material san.itnl'io propio dal :\yuntamienlo, y In proplll'll
ción dr. las st1bsbl.Jloias desinfe:ct:mtes 'luo aqnel emplee 6ll 

b&uilioio pú bl ice. 
A.rt. 81 9. Sus prolesorcs evncn:trán, mlorn;\s., la.s comi· 

sioncs de cnr:'lcter consuW'\o rJUO o.n ellos delegué la A.1lto
ridrul .\f unici pal, consiJerñndo!le como otros tuntos nuxi
Üa.res dal C..:uo.rpo médico ñ!11rúcipal y del Laboratorio Qui
mico-lndustria.l do que trata. la sección si¡;ro:ionte, en cu:m
to convengo. 

SF:CCfOX 2.' • 

Lll.borat-orio Qulmioo-Indn:rtrfoJ 

.\J1.. 820. Este luhorutorio es lu ólictruL pühlica ~pc
cialrneuto cncargnda de clotorrrünar y acreditar el estado y 
condiciones de toJu clusc de suiJsfa.ncias comestibles é í.n
dnstria.les, ~or JUcd.io Je los oportunos anrtlisis y )a expe
<lición de los certil.iMdos (j ue intrresen .lus Autoridud.cs y 
pa r1.i e uln res. 

E:.tos certificados, cuando se libren :'! utilidad de pnrti
cula.res, estarán suj etos ;l] pago de los derechos que esta
hleY.ca 1:1 oorrcspondionte liLri.fu. 

Art. 821. Las certificaciones expedidas por el labora
torio oo garantizan la boudud y calidnd real do la mercan
cía expuesta a.l público, por referir~o dichos docmncntos 
única y exclusiva.rncnlo :'1 bs muestras prescntadru>, que 
r1uc<lariw en depósito uumcradas, lacrarlas y seUudas. 

A.rt. 822. Ta.rnbié n tendrá ú su cargo el a.n:ilisis de )a:¡ 
substancias procedente$ J.el raruo do consumos, con el fiu 
de que, en caso do durla, rlotCTmino el concepto por que bau 
ele tri bu ta.r. 

Art. 823. Sin poz:juicio do lo <1uo prl!cedc, tendrú csb 
o1icina á. su cuid;1do lns inspecciones do carácter industrial 
<¡llll lo eon.l.io el AyunLamirnto. 

CAPf'rCLO LVUI 

SKR \' Jl:IO DR ReD<\ ~o-~ 

J~rt. SZ.I. Dura.nt.o <•1 día so swuiu.is1rnrflo 1'1 \.ollo el que 
lo pida, Uo,•lllido la recela ft\Qttllativa correspondiou1c, en. 
el ~1t..adcro general do lu. ciudad, y M los depósitos per
m:mentcs r¡uo el Ayu.n1am.icnto lendrú establecidos parn 
mayor comodidad de los hltbitantos. 

A.rt. 82-5. Duru.oto tocL1 la noche, ósea, desde la puos
la dcJ sol hast:.\ al :mmnccer, sert\n laoilitndos ptwtunlmon
ta en. d.icl10s depósitos perrmUlontes y oo los damás 'lue, :t.l 
t>feoto, cx:ist.irJ.n. 

En la puerta do di cho:; d(•pósitos se j>Ont.irfl el correspon
diente róhtl.o, inscrito en nn fm·ol de color. 

A.rt. 826. Si e.l inieresudo lo soli<Oit:t.re, se éxtrnará.. el 
rc,la.il.o do h res en la misma casu del pnciento, y en todo 
caso, á presencia del rool:uunn1o. 

A.rt. 827. Se proltilul !1 los mozos do rcdniio" o:rigi r 
m:is rotribuoión que In de regLunento, que es: 

En el Matadero ó en el de-pósito, pesetas oeso, de dia, 
y leso, do noche. 

En la casa del enfermo, pesetas 1 '50 de din y 2'50 do 
noche. 

A.rt. 828. Esto scr'\iCio gi.rnrú bajo la inspección del 
.A.dminístradnr do la C'a.sa-.Mat:ulcro. 

Los rosos que so destinen al ruismo daber:m sor previa
meo te examinadas por lo::. ,·oterinarios wunieipnlos. 

' 

• 

; 
• 

• 
CAP!Tul.O LfX. 

Ssnncro RBI-\TIYO .\ t.os l'tmnos 
.\ rt. 820. Los duoüos do perros podrfm soml'terlos (t lll..'l 

énocu.lacionc~ y reinocul:tctoul's anlirl'flbicas que so prftcti
cn.u cu el Instituto :llicrobiol6gico ~Jun.inlpal. 

A esto fin se Uonu·!l nlli ol oorrcspoodicnto rcgisho. 
Dichas' inoculaciones serán obUgator.ins cwuido :~s1 lo 

disponga ol Ayuntamiento, de acuerdo con ln Junta lluni
oipnl d(} ';:;nnidud. 

Arl. 830. N o so pcrmili r~ e¡ u e s:Lign fl sitio público 
}lilrro ul~:runo suelto sin boznl 1 y sin collar <JUe identifi
que su J!rocodencia 6 indique. en su caso, por contraseña. 
del · fnstilutó1 haber sido sometido u lns operaciones pre
serYatinls do la rabia (¡ que se refiero el articulo n.nttJrior. 

CUJlUJlo se truto de porros do presa ó mnstln serA indis
poruable el bozal, a.unqno no se Ue,·on sueltos. 

Art. 831. Todo perro que sb oncndntro Rin las condi
ciones pre\·enida$ en el tll"lloulo preceden~ en la ,.¡o púhli
C/1 ó en algitu estnbl~oimionto ahierto al pt'lblico, ecn\ 
aprehendido por los encargados de este sonicio J conduci
do al depósi.t.o es1t\blccido ul elao1o, en donde quedar(¡ (¡ 

disposición dD su dueño, previo cl pngo de los derechos que 
se fijen por concepto de manutención. 

Si dentr() de Jos tros díás siguil!ntbs no so presentase 
personu alguna (l tecogorlo¡ será el porro muerto por el 
sistema de asfixia ÍllStiUltúnoa, a no ser que. por sus con
diciones de r~ru ú otro motivo, so considero ,·ond.ihle. 

Los que so hallen en este último ca.so 11erá.n inoculados y 
puestos en vontu, ll lo. ll1Ulll, poriúilicllDlnnto e.o el mismo 
depósito~ que dependen·, del inStituto M.icrobiológicn. 

Art. 832. En éste ex.istirúo jaulaa, conskuidns ~ pro
leso, en las que so someten·~ :\ obsorYnoiÓu :\ los perros quo 
prcseoton señalr.s de lüd.rofohia 6 do cualquier dtru enff'r
merlad peJ.igrosu. 

Todos Jo9 vecinos do esta eind:ul tienen dorocho f1 q o e Sfl 

&ncierreo alli los perros do su propiedud. que se hallan en dí-
• ellO coso, dumn1o el tiempo necesario. 

Art. 833. Todo el q UJJ se \'ea ocometido por un parro cm 
la \"Ía puhlicn .. tiene dorcclto clo nmer1e sobre l!'l nnimolsi11 
respon.:mbilidacl ~t'>llnn. 

CA.f>ITULO LX 
SRll\1CIO PA.IL\ .\~IMAL.l!S MüE.RTOS 

.-\_r1 . 83-l. El Aynntam.iento tond.rf1 un lugur destinado 
á depósito provisionnl do nnimnl~ muertos, en donde serán 
:'t su Ucgarul inutilizados por medio dol negro de marfil. 
para ser traslad.ados dospu6s á los esfablocimien tos de url'
muci6u de cad:'l\·creo; de animales que e:tislnn. 6 :1 los mu
ladares autoTi.zados. 

Sortm Uc,·ados precisnmente ft los cremntorios si rcsult-J· 
son nociYos 6 ionpro\·ochablcs. 

J..o¡; despojos no apro\-cclmblcs dobenin voh·er ::ti Cl'crus· 
torio. 

A.l't. 895. Sorfln conducidos !1 dicho depósito, en ~arro~ 
coostrniclos ex proft!llo, por los encargados municipttles d~ 
c.ste sen·icio ó bajo su personal inspección: 

l. • Las reses destinadas f1 la malnnza en el ~fatnde!N 
púhlico, cuyas carnes fuoron csti.mnd.us n'ocivas por los re· 
ruorc:;, antes ó después de mnaTtns. 

:2.0 Las aves, pie-c..s do cazu y cnrnes an muerto c1oo 
lo,; ro\·isores de los mercados decl:lreu de \'entn prohibida 
poT sus m a las condjoioncs. 

3." Los corderos vivos y los pavos, cuya ontrnda se au· 
torizn, r~pootimmente, du.ra.ntc las épocas do Pnseuas, c1uo 
fueron objeto di' igual <lccln.raciúo. 

4. • Los perro:; que se sacrificaron con al'Nglo (1 lo dis
pnestó en el co p. LfX . 

5.' Los.anirunlC$ muertog <¡no se c:mcnantren en la ,;a. 
pública. 
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(): Los Ctllmllos p.roceclt•ntes do h1~ corridu.s de toros. 
Art. 836. Asl que en cualquier casa ó establecimiento 

particular muoru ILn nnimul, yn sen do la roza cnbnllar, 
mular. vacuna, hwar, cabria ó C!Ultnn, so pnsan't a\·iso al 
jcll' de dicho drpósito municipal, pnrn c1nc proYen su in
mt'diata troslación nl mismo. 

Art. 8:37. Lo~ estahlt'cimicnto;; de cremación y lo_, duo
Ji os clo muJadarc$ autorizados, dispondrí'ln de carros arro
~lados a1 modelo CJUC uprnebe la Autoridad municjpnl. "0-

gwJ lo dispuesto l'n "1 art. ·138. 
Ar1. 838. LoR ngeotcs de la :\ulorhl:ld llunicipal no 

permitirán que la conducción se realice en contra,·cnción :í 

las reglns que nu prest-ritns, deuuncinndo lns falta.s que 
notart'n. 

A.rt, 839. El son·icio quo con este cnpiiulo so crea de-
penderá del Instituto ~licrobiolót,rico. ' 

C.\.P{TüLQ LXJ • 

1 

SHilYICJO nKL\TIYO Á l, \ MENDICIDAD, A 1.0:; NIÑOS r•BIUJIJ)(>$ 

\' AUA.'\I>ONADO:i \ ,\ I.OS INDIVI UI,;OS SOSI'BOHO~ 

DK l.o<Jt.RA 

Art. 84.0. Todo!! los do~ndicntcs del Ayuntrunicnto 6 
los encurgndo~ de cs1~ gor;icio, cnnndo los Laya, conducirán 
:\ Las pcrsonw de nmbo.; ~oxoq ~U<' se encuentren ml'ndi-

. gnndo en lu \'in pública. bien ul .\silo ~(nnioipal creado a1 
"reato, bien :l dL"}>>sicióu dol Gobernador Cim de Ln pro
vincin. si se trotnrc dP pcrsonns soc;pechosas, ya por su ns
pPcto, ya por ~us anteCN!eotc.s. yn por el lugar, horu y 
modo con que pidif'rcn limosna. 

Se exceptúan oquollos que, por rJZonc-: c3pccinles, hu
hieren obtenido permiso escrito do las Autoridades llunici
pnl 6 F.ciPsiá.stien poro Jl"dir limosnn en lns put:rtat; de los 
templos. 

Art. 841. Lo~ uiiio~ nbnndonados y los perdidos serán 
tambit'·o conducidos {~ dicho .\silo, en donde quedaron los 
segundos un puesto distinguido, fL disposicióu do su~ padres 
ó tutores, :r los primero9 con opción .t\ entrar en oJ estable
cimiento do hondicouciu correspondiente, provi:J. avorigua
oión dl'\lllnrruloro 6 coudioión de sus padre!! ó familia, :'l ñu 
de proceder, en :n1 caso, (L lo que hoya lugar. 

!-'.j (ueso alg"ún particular el ~ue los uncootruse, dehorá 
rntrl'gurlos t\ cun.lqni<>r u~onlo di' h Autoridad :\htniripal 
ó conducirlo" ú. lus Ca~o;u~ ('onsio;torialos . 

Art. 8-12. Ln r.stnuriu de los mendigos rn el A!illo stm'L 

puramente lmusitoria 6 pnsnjcn1 1 .r un Reglamento especial 
dctenn.inor;\ C'l clrstino ulll'rior ele los nlli conducidos, según 
sPu.n lisiados ó aptos porn rl tmbajo, s.wos ó cnfcrmo.c:, ,·e.r
rladcramoutc dl'stuuparuclo,: d pobres c\1' oficio, jón!nes ó an
ciano~, nuciflua !l'>l 6 PXtr:mjl'ros, y habitantes de esta ciu
dad 6 d•' otro pnn to de l·:.::ptüin. 

AJ1. s.t:J. El l'jrrcicio ele In mrndicidrul srrá considera
do, :1 juicio de Jn Autoridad :\(unicipal, como u:1a lalt:l pe
nable con arrrglo ul Titulo ])uodl'cimo de estas Ordenanzas; 
pt>ro, sin pcrj uicio ,¡,. ello. (.'} Pxprcsndo !Wghuuonto lijará 
Loil otros correcli,·os dr c1ue dohor(Ul ser objeto lo~; ruc.udigos 
clr oficio. 

j...rt. 844. En curnplimit>nto d~ las disposiciones gl'uil
rnll!-c: d¡;cnt«'s, 1'1 ~\silo lfnnicipal contendr:\ una <;Ccciúu 
clp~t in orla fL uh~l'rvnción lrouop!tlicn. 

CAPITULO LXU 
~RII \' ICIO p¡; (.'(1)(~010$ \' m1t0~ A lllll'l'RIO...; 

. \rl. 8-J5. El do !11 recuuuuoión dn ()OJI:-WllOS esL:uí~ cou
liadt) nl C'urrpo de gua.rdu:> rlc Clllt' noiUhrc, <mya orgnnir.n
cÍól\ .\' demftll CJUI' [P atniin ·lctorrninan IM n~ghuucntos ,-i
;;eu les. 

Lo~ emplt•<~dos d"l n ... ~unrdo) clo lu Adminie;tración del 
!111 puesto ¿;u u rda.r(UJ al pú hl ico toda cJo::t• do coru;ido.racio
ne;?1 empleando hueuas runun:-: y procurando ser mur parcos 
co pnlahr.ts. 

' 

• 

1 

No cohmrún cantidnd alguna sin untregur el corresp on
cliunte recibo tulonnrio al contri 1m Yrnte. tú ~o dcbCl'(L pa-
gnrlo sin recibirle. · 

.\rt. &16. Los rorros, tmn,·ias y demás Yehrcolos qul' 
~ 

dosdP fuera se dirijan al interior de ln ci11dnd, dcberfln pa-
rarse (l su ¡>11.90 por los fielntos. a1 objeto do que pucrl:m ser 
inspeccionados por l.os empleados del rcsgunrdo. 

Los que conduzcan de trúnsito especies gravadas por el 
impuesto de consumos 'l'eudrán obligados fl s1•guir ul paso, 
lormaodo conYoy y sin detenerse, la ruta q11e señalen loil 
corre!~pondiontes postes: debiendo os1cntar alguna de su~ 
cabnllcrlns la tabliUa que (ps !>Cr:'L facilitadn por ol fielato de 
entrada pa.ra su ontrCf,-a al de salida. 

A.rt. 847. En todos los fielatos so teudn\n i In visw 
uol ptlblico )ll.S tarifas de) impuesto ue consumos, llSÍ como 
las de los arbitrios o~prcialcs. 1eg-o~lmento concedidos, im
presas ó man.usoritus, pero autorizadas compotcutcmoute.· 

DPI propio modo habrll un rjcmplur del Reglnmouto que 
rija en In ruulcriu sobr<' !:1 mc~:l del Jefe• Jel fielato, 'isadu 
co1uo oficia l ó habilitado pnr.1 el scn·icio, parJ r¡ne r~l con
tribuyen!.() pueda consultarlo sirrnpre quo so lo ofrexca du d11. 

Art. S.J8. Sólo ha-<ta quP se es1ablezcu NI rstn capital 
el oport ltno dopósi lo :ulruio istra 1 i \'O se concNler:'Ln lo:'! do
mc1o;ficos ú lo~ comerciuotc•.-, lrataulcs) cspcrnladorcs .Y nl
mace.ni:\ta~ al por 10nyor. siempre c¡ue pag1100 lu rontrihu
ción industrial, bajo cunJc¡uiera de lo.- cuatro conceptos C:\ 

prl'sado~. y los dl'pósito.- I"Stl·n consti(nido~ ron ~ujcción al 
Rl'glaml'n to de dicha contribución. 

.\11. 8-19. Los rc•caud:ulorl'~ de los rlcmfts arLilrio» do
ponderíul ele la Coutadurln ruuuicipal. 

(',\ PlTl'J.O LX 111 

DE OTilO:' ,.;RJI\'ICIO:" 

:\.rt. H::>O. Los di' policln urbanu vropiam~"nte dicha 
rorrerftn (t rn rg-o el(') per-:onnl de las Sl'cciones facultat i vn;: 
y el~ los nuxili11re!l del mirnto. como el Cuerpo do portero~ 
de vuru. guarrln-pn~oo-<, brigndns m un icipuJes de obras. liru
piPzn y ri<'go~, etr .. etc .. dohidrunrnto 01·ganizado~. 

E~tnr1in c~to~ st•rviriM prM·i~toQ dol mntcrioJ occcc;a río, 
t¡ur mrlican\ on los rorl'l'~poudiun11'~ almacenes ú dcp6si1o~ 
rlu ltt :\fttnioipnlitlnd, ruicntnt!l fo~fa no acuerde t¡ue so pr~~
ten por tl'rccro:: cnnce,;ionnrios on su ba~ta pllblien. 

,\rt. 831. El Archi,·o ~[unicipul e~tar.\ :tbirrto al pú
blico en la:; horas clt•stinndtt-: para ello. 

Cuulquiem 1('ftdn\ tlorc•cbo :1 obtener certificado-. de los 
rlocumrntos quo en (1( se encirorrPu, si no tunl't'CU el cur flc
tl'r ele re~Pf'\'(ldog, modirullo el pac,ro d,. l o~ derechos do tn
ri fn. 

Ñilo se exceptúan el!' este pago Jas certilieuciono.~ de in-
terés público reclamarla" por .\utoridad competente. 

Art. 8J2. Todos los objeto.- perdid03 on la da púhlicu 
~Cl'l\u u,,, ndo:< á lu ::iecretariu de In .\len Ldia. o o c1undo sP 

entrcgnr.in :i su:; dueiio:;. prl·,-ia la corr,..~pondioo lo justi fi
racióu. 

. \. rt. 85:3. La .. .:; pei'$OOns fJ u e d!'sc~n ,-jqitur Jo¡¡ f'alo o es 
de l:t Cnsn-Ayuntami~pto, :durante las horas scüalndu.s :d 
"h~cto, se dirigir:'ul 11 la ).lnyonlornia. ' co dond!!, si no <>s 

cliu Pxcepluaclo, SI' le~ facilitan\ el pnsc. 
:\rL 8.)4. Tnmbic~n dcp~'ndcrú Jo In ~fnyordomi:L todo 

lo rolati\'O nl cornJUQHinl del A.yuntaruicnto, nsi como el rr~
~islro f1 C}llC Ele rruicro ol art. G6li . 

.\ ri. 835. Lotl dcmf1s rcgi~tros do ,·igilanoia so llova
r:'m por lu &crcfarta del Aynotnmirutto, cou auxilio de lo" 
Alca.ldrs clo Burrio. eu cuanto lo permita La uuidad dcl c;or
\ICIO. 

Finulmcnte; correrCt {L cart,'t> ~1 :-l!'crel:ll'io dr In AlcaJ
•lia lo roocomirnto t\ casas de pr•!staJuos, OJQZO~ do cuenln. 
panaderías, lccher!as y carbonoriru;. 



A.rt. 856. El Ayuntanlionlo establecen\ lnvnderos l'ú~ 
hlicos do uso grotuito para los rlnsos pobres. 

Tnmbi•ln establccerf1 balnearios dr ogun dulce y ele mnr, 
de uso ¡;mtuito para dichas nlnse~. mediante 1·eceta {oculta
ti ' 'n. En ellos e~tnrú lijndo, rn ~i tio \'i.s.illlr, un conjUlllo 
impre~o tlo reglll$ higiénicas par.1 el u~o ele los bnüistru. 

TÍTULO ONCENO 
Disposiciones no comprendidas en los 

titulos anteriores 

CAPITCLO LXIV 
D.\~OS DB M.\R 

Art. 857. ;\o podrún instala~o eRtablccimicntos de ba
ños en la playa sin lo autorización competente. 

A.rt. 8.')8. Do cada b:.1rrnca ó estahlecimicnto de lmiios 
saldrán cuerda~ bien ascgun1d:1s y do bastante fuerza, pnrn 
que pucdun asirse de ellas los concurrentes. 

Art. 85U. El duoiío del establccim.ionto do bniios cui
<larú, bajo su rcspousubilidud, d, cpHl estén constantemente 
rma ó mas lanchas, con su barc¡uero, en los puntos com·o
nientcs1 paro ucudir en au:úlio de los que lo nocositon. 

Art. 8GO. Tunto los e¡ u e se lmiH'n en el mar, como los 
que bañaren en él calmllerlas, dcbrn'lll ir cubiertos con tra
je adecuado. 

Art. 861. ~o so permitirú que se bruien junta:>, 1'11 

público, personas do distinto sexo. 
Art. 862. Se prohibo que los uiños menores de H uüos 

entren en el baiio ~in que Yayan acorupañadoll do persona 
que cuide de ellos, y que pueda eYitar toda desgracia. 

Tampoco pcnuitirán los duoiios del es1ablccimicnto que 
se bruien los chrios, ui los que pre!lenten seiial~., ele nliena
oióu mcntnl , sin la:: debidas prccall"ionl'~. 

art. 8G3. En todo e::tnhlccilllif'IIIO IIC buüo!l habrá un 
botic1uín ron los medicnml'nlos u.-cc~nrios para los acciden
tes quo puedan ocurri r. 

Art. 864. Qu.-cla prohiuido el hntia~c dcnfl'o del puerto. 
Art. Rü5. Las caballerías y perros ú.Dicamcnlc podr:'m 

baihl~O en los sitios dúslinado$ por la Autoridad 'llunic:pu l. 
CAPÍ'ITLO LXV 

DE I.A l'll OSTITt:CIÓ:-1 

Art. 86G. Por ra¡-;ones do policía y moral _públioa1 la 
Autoridad j[uniripul podrá prohibir la instulncióo ele las 
casas de r~tc nombre rn las plautu:: ltiljus de lns eJilici, .. ~ y 
ru1 clct.ormi ondas calles de la cindaJ. 

Arl. 8G7. Las nbrrturas ele la.~ mismas dobor.io tener 
coust:mtcmente cerradas sus per:-innas ó tirados sus corti
nas, y carecer de ~igno alguno ex\l'rior IJIH' ntraigu la at"n
ci6o del público. 

. -\rl. SGS. ~u¡; ducüas cst arún ubligndas :'t permitir la 
entrada de Jos ageutt•s de la .\utoriti:HI á cualquier hora del 
d1a y de la noche. 

Art. SG!J. So prohibe :1 las muj~es públicas: 
J .0 :\traer á los tr:UJscunte;; desde sus habitaciones por 

medio de palabra~. canto~. gesto.:, l'i¡._'ll0'\1 6 do otro modo 
cualquiera. 

2. gulir (1 la cullo tlnr:111tr la~ horas en que les l'~f. 

prohibido por la Autoridad. 
3: Pre$ent:~.NC en la Yia pitblit•a I'U traje 6 de muucru 

C( u o produzca Cl'r:\ rulalo. 
' 4: Admitir e u sus ca~as fljci\'Ctlcs menores do lS aiius. 

Art. 870. Sdiw ::c\(•r:llllCIIIC castig-Jclus lus c1uc c>cnl
Lc.n su rstado do euformcdarl contngi•lS:l. 

Arl. R71. en l·c¡;l:llll('lltO C'JlCc.:ial e~lntutr:l todo lo lic•
IDÚS rola ti ,·o :1 la prv,.tituciún y al prr~oual inspector de. es
to ramo, ,UJicntr:ts cnntinitn encomendado u.l.\yuntamiento. 

CAPITL'LO LX\'1 . 
C.\D.i \ BRUS, E:--T<.ll 11.\ '-11 H;>. TOS , •• I!XIll::MACIO:\B:,l 

Art. 87:2. Ningú.u cadf1\'er sen\ enterrado hasta <¡uo 

' 

• 

prosente soiinlos evidentes de de!lcomposioión y jamtís Bllt<'~ 
de quo trnnscnrrnn 24 hor:.ts. 

Arl. 873. .\ todo entc•muniento debor.l preceder In prc· 
~ntnción por las fomilia..~ ó sus representantes do la pnpelefa 
11xpodida por l'l respcctiYo cm·a púrroco ó ecónomo, In licen
cin do In Alcnlllla y b autorixaciúo correspondiente del Juez 
mllllicipal. Si se tr-Jtasl' ele un comcnterio no cntolico, s6lo 
serán exigibles los tlos l1ltimos reqillsitos. 

Si el <'ntlúYor hubiese recibido muert{• ,·iolenta se ol.i
girtl, adem6s, la orJen de entcrrnmiento del J ucz compe
tente. • 

Art. 874. 1:1 AJcaldia no librar:\ el permisolt <JUCst~rc. 
fiere el urtiouJo anterior si al pié de la ccrtilicneión dt~] 
faUecimicu to, oxpresi YO do las ci rcu:nstnneillB del difunto 
prcscritus por las leyes, no cons1a In finna <le. lrédi<·o nu
torizndo, ruauifcstnndo catcgól·ic:unente ln enfcrmcdml que 
lo lm hil're oc:lsionodo. 

• 

Art. 875. Cuando hnya necesidad de sacar clo la cas11 
mortuorin los cnd{l\'llros nntcs dn las 24 horas ~iguienlosul 
óhilo, sorfHt conduoi1los aqut•llos al depósito del Com,nterio 
en c1uc dobnn ser inhumados. 

A.rt. 876. He cousicleran'l IJI!gado esto caso si los cud1i-, 
vares presentaren rflpirln descomposición : ounndo h1 muerto 
hayn sitio pro<lucida por cnfenneda.l contngiosu, y cuando 
aconsojnren el pronto trnslatlo lo rooucidc> de la hubitacióu 
en que hnbirrc ocnrrido el tnllecimiento 6 lo calnrMo de In 
('Qtadón, todo h juicio del ~fédico competente. 

.\rt. 877. C'on um'glo fl la~ órdcncs ,·igentes cu mate-
rio da enterramientos, niuf,rtiD cadá\·er sor:'1 sepultado eu Las 
purro<¡uias, igl<'sia.c: ~· capillas, sino única y cxdusi\'aJOrote 
cu los cementerios ó depósitos que se huyan construido cou 
la dehicla autorización. salvas las cxcepcion•"; (j\lC hL~ IDÍ9-

mas leve~ (IStnbleccn. • 
,\rt. 878. La conducción tlc los caclá\ercs dcotro c!C'I 

tc'•rn1iuo dtJ (•stu ciutlatl. en coches fiUJehrc~, t¡ned:\ rncor
gmla, dnrontc el UcnepJticÍIO del :\JOD1ti1IDI'n fo, Ú Ja Jun ta 
do La C'a:::n de Caridad do llnrcclonn. 

.\rt. 879. ;\iugún particular ni corporación podrf1 COIJ-

'Iucir en coche cnd:\\·c1· nlguJJO á los cementerios sino eu lo" 
ljUO al docto tiene estnbloeidos dicho Cosa . 

. \rt. 880. Exc<'ptitlillse ele lo dispuesto en el orllunlu 
anterior los radú\·eres de los que fallezc:m en lo~ Ho.:
pi t a )1'!'. 

.\.rt. A81. Los tle los pobres do r.:olemni<lnd ~ri:ÚD con-
ducidos gratis al C'cDJontnrio. en el cocho rl.,-<tin;ulo al 
efrcto. 

. \ rt. H8:?. Po ro acrc>di t ru· csla c:iliJnd doher:·, pre~eu

t:•r~e unn cl'rtifiración del curu-p:írroco 6 tlol A.lcalrll) cid 
el i ~tri lo. 

.\rt. 8H:.! . l.o~ t•atl:h·erc" de los cnalc...: se lt u hiere !techo 
cli~rcd<m tl nulop~i:l. ya prol·r,]an de )u.; lto:-pifnl•'" tí rll' ca":'" 
particulare~. para ser coudul'i•los al CemeutNio ou curll•¡uir
ra de lo~ coch<'-: ft\Jlcbres, tldJ"l"llll estar colocados eu c:1j:1:> 
6 atnúdrs hicn ajn.,tuclos y emhrcado~. por lo meno", "!1 -.u~ 
junturns. 

Arl. ~S f. Los <'(lrltr" fúnllhres uo pO<lrán hncPrsus ,·in
j e:; sino tlr.::tlr: 1'1 ruuaucccr hnsta mcilin ltnr:t nntl'~ clc•l ocac:o 
tlr•l ~ol. Los 1·ahniJo~ dr los toche" weuciunatlos no jlOdr.IH 

ir nunra ni t1·otr 1 "ino ~ólo ol paso, tnuto drutro co111o flll't'll 

tlo la ei111l:td. 
.\rl. 8f.!:i. ~~ Jll' rmitir:i. conducir lus <':ttfa\'C'I"'' tJ,.,r(, In 

ca<a wot1nuria ltastu la puc•ria do la iglc•~u. f'ÍI anrla~, .,¡ 1111 

ltulli<'~l'll fot!lrci•lo r), pntl,citu.i"uto con tagi .. ~o ; p~'r" yc•uJu 
tl1·tras rl eochr y pngaudo los dercchoH~tnl,)••ciclos. 

Arl. 886. ;\ing!'tn ratlr\\·,r poor:'L ~e¡· r<•tcnic)o onln c·a~., 
lllortuoria po1· 111:\<: li••mpo •JII" el Je 2-l hum~. :\ no s••r '1'~~' 
fu, re cnccrrnclo ••u caja cJ,. zinc . rn ruyo ca~o ~ll IH~rwirira 
poruiiUJ1'1.Ctl lw:;tn .JO Jtor;L", o;~Jvo !'Írmpr•' lo ,Jjo;pU""IQ r•JI 

el articulo Ri6. 
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Dicha" cnjM OIJ poJn'lll cnrrnri'c htJnllt•lic:unont" lw!'\a cp10 

rl cad:'a\ rr prcst•nll! s••iiall'i: "'·iJonl•'~ de putrrfucció!l, á 

no srr c¡lll' l'sl u ,.¡,.rC' rmhtLkllnndo. 

• \rt . ~1. En """'' d(' pr<'~cnlnr:>r llurln wbrr l11 muerte 
Jr: nlgunn pcr~ona, ~~~ famiüa nomhrhr'l\ 1111 faoult:IIÍ\'0 1 1]\11', 

t•ll tULÍtln <·on el (j\11' rlijn lu ,Junta rlol ( 'c•rnront<•t•in, pror<'clnn 

:1 la in,-p•'r.t•ioin tic\ cntlt\\ r.r, l'tuitnu !'11 rl iclnntPn y 'C\CIII'r-

,)rn la~ tli,posiciool'~ ulln,·oniont,.~. · 

Arl. g¡:tq. En uingú11. nidio del Ct'lllt:UI~'.rio pnrlr¡'1 cntr

rrul':'l' uu r;td;·,wr, siu hohrr tr,ut~cu rriJo do:' niios dr. l1 

anterior iultum:u·irín. si lno1 rll' un :Hiulto. ú rl1• un nüo • ._¡ 

f11•1 do un prtn u lo¡, Esto diNposi<'ión r:< uplicahl" :'e l!~s pun

tnonc•s ,; "''JIUiturw~ nu cuyo inl!'nur uo huya nicho.; •'JJ <]lit' 

,. "' i·n h r rul/·1 ic:\11\l'll 1" CIICI':r.ulo,.¡ lo~ cud:i' •' rt'". 

:\rl. H8H. Lo,; cnd:\vere~ •(ltl' no ~tlllll l'lllt•rm•los t'll 

p:wlllont•s, -<t>pu ltura<~ ú nicho.::. dolH'I'ÚII ~í'r)o t'fl ;muju~ 

,¡,, 2 111. r),. profnnrlicl:ul: y 1'11 ('1 mÍ!' tllo C'"l'aoio rw pod11'1 Sl't' 

c)l]ll'rt":ltln otro carl:'I\'CI' lta~l:l 'lll(' U(I_YUO lriiU$C\II'ri lo cin<'ll 

• 
.\ rt. ~!10. Lo cli~pll~'"lo NI l!J" duo~ nnfr,rinn•,; nr1ir.ultt-: 

110 r;; :tplit·:zl•lr ;'1 lu;; cmlfl\·rrt•s C(llf! 1111.\ ;t11 .;irJu f'Wiml

.so murlot:. 
,\rt. l:l!)l. Lu~ ~'xhumaciou<'s puru lu lr11slnc·i•in tlC\ ¡,., 

t•ncl:h·err." 1111 !Jltlllr:ill ln;.'ltr :lin In nutnril..ICiüu l'OITI'!:pnu

rlicnl•• y sin C')lll' hu.' nu lrnu.s<'urriuo rln~ :tiLos tll'' ¡,. rl SOJ'I'

lin. t:>i :><' lnttust' rlc• Rll Lraqlnoiún Ítll'rH dPI Crlltl'nlrocin . :>1' 
• 

oh~l'n'arán In Il t':l\ ord,.n cirl'nhr ,¡,. Hl dr• llnrt.o dr• lRI~ 

y rlcmf•s tli::(lO~i.·iouro; ¡;~'nrr.ll<'~ '1'"' rijnn, 
.\rt. Hll~. Lo" rl''llo~ c\1' l•'il férelr<J,:;, tMrlnj11S cí ropo:: 

'lnc "" r•'l't!inn el" ):,,; oxhutllli<'Íunr:: .• ~o tjlll'llla rún !'JI 1111 

npnralo l'QJJslroi lo nl•·ler•tn. "11 IIJIO rlt' lns niliM mfi~ npnr

todns cll'l ( 'l'mont,.rio . 
. \rt. f-1!1:1. Los C"llll'lllf'riuo; l'st:Jt•:'tn :1bi••l·loo; c\1' 11ol t\ sol, 

' su r•utrad:! :<<'r,\ lihn·. 
• • 

_\rl. ~!1 L En lu~ Coll'g-i•l" clt- jfetli•·inn SI' HÍiar:L "" 

los mr~ro~ ,¡,, clllur. ,.¡ <.'~ltllliu nnnltintÍl'O soiJrl" lu~ rarlt\\·crc.; 

opte no f'.;l/on prrpnr:ulo>~ con p•·oc!!olilnit!lllt¡;; q\IP iwpicln.u lu • 

p•tlrl'facl'irín y el conta!!io. 
.\ri. 8!1:>. Halml c>n sitio c(•ntrico de• la ciurlarl 110 r.-~tll

hh·rimiPn!rJ IIHLrÚcipallllorinorio. ao clondo puNi:ln rl<'pm:i

•~~c Jo,¡ inrlividuo~ t•n t'sltuln rlr mu••rto o pare t. ll', 6 fallel"i

oln~ t•n In \ ín ü localt!.s púhlicos. mil'nlnl~ ~~~ ('()llljlrOI'hC la 

,J,.funrifJn (¡ti(' itleuli!ittll~' su jli'Nonnlirl:ul. 

TÍTULO DUODÉCIMO • 

Resp onsabilidad penal 

CAPfTl'J.O LX\ 11 

Ht:toL.\~ 01: rn,\LI0,\0 

.\rl. ~IIG. En I'Ít·turlrl•) lo pr•·~rrito 1'11 los nt·llcnlos 1:-) 

.' IG. <'On,tiln_rr infr:wcióu pl'nahl" dt• co;I¡L..: Ord,.nanz:1-. 

lodn arción 11 omi~ión \·olnntaria '1"" rontr:n·cug-:1 ó tL~,.. -<in 

l'lllll[llimirnto l'nalr¡uicra de su-: disposieionc<. 

.\rt. RU7. Dkl11t" IICCÍonl's ,\' omÍ>~ Íolll'" so r·rputor:"LJI 

sirmprr ,·oluntarias, :'1 no ser l(ll(' conslc In contrario. 

.\r1. ~!IR. Las p••nas ú co.-rccciour•, ·que impon~ran la 

Auloridatl ~funicipul y rl .\ynnlumirufo podr:iu :>cr: 

1." j{ulfa d<' 1 :\ :>O ¡lr.;c•ta~, Ji,-i!'ihlc e.JJ lrl's grado~: 

1lo 1 á 1 O. de 1 O :i 23 y ,¡,. ~:> {1 :>0 pcsrta<:. con rl ro•sarri

IIIÍr>nto ll<'l dniio c·au~adQ 6 iHtlcmnización cll'l gasto~. 

~.· :\rrf'qto ,¡,. 1111 din por tluro en casn do iusol\'rnciLI. 

<¡ur ::t• ::ufrir:\ r.n la lt11ltitacióu d11l mult:tdo ó en la cárr1•l 

lnli.Ilicipnl, !1 juicio d•' b .\uturid:ul. Cua.mlo l:.t multa ó 

ind<'umizacicjo nr¡ llr¡,'llseo ó 5 pr-<et:Ls, so imponrlr:\ un rliu 
<),. arrrslo. 

.\rt. Sll!J. CacrfU1 ~icwprc ~'ll l'omiso: 

1.0 Las am1as que huhit'::rn ser~ido pnru la infrucci6u. 

-:?.0 Las ~obidas y comestibl11' sofislicados ó U\'eriados, 

~i,.orlo noci ,-os.-3. o Lus mcd.idns ú pesas folsas.-t: Los 

comestibles ou que ~;e doiroudr. ul pühüro en caulidad ó ca

liclnd.-:i." Los efoolos quo so cmpl<'cn puru ruli,·iu;tcionr!l 

ú ol1"03 oogni'ios semr>jrlllles.-13.0 J.o.:; I'Jl<orcs c¡u~ Rin·a11 

pl.lt'J juegos 1) rifas p1·oi.Ubido~ . 
A.rl. 900. ,U comiso preYislo l!ll lo,; ua,:os 2.'. :3.- Y ·'- · 

drl artioillo nutocior ncompniwn\ la publi<'ncwu. cm lu~ pn

ri6dicos de la localiclud, .¡,. l"" nnmhrt•s ,. clomiriliu~ de lu" 
• 

con f ra ,-rn.torl's . 
Art. !lO l. Sin prrjui•:il\ tlP In Sl'i¡ularlu ru ,.¡ :1 rl ículo 

R!IS, sr dccrt'l.lr:'t: 

¡_o El dt'rribo do lo l'Oil"lruldn <;Qll infrat·c·i•in. :'1 cosl:1~ 

dt•l infractor. 

2: La susprnsión y rl'l vr:u·ión el•• pcrmi:.;o-: •·nnc•'ilidoo~ 

ruun~o ln infracciúu r·••ca.'''"'' ,,,hr·• acf<Jq •JIII' t't'l(llif't':Ul tal 

Jll'rlliLSO. 

a: Ln I')(Ueci6n dt· lluhl••< tl•• rl'chos t'll lu.; Cll:<()<; p•··~so ri 

tn~ c•n t•..taq Orrlenanzns ,¡ r·u 1<·~ lll'glauwulu,:;, ,\ c unmlo 

exista igual raz6u. 
.\rt. 90:?. P11n1la impnsiciríuy '''\ZH'<:Í ri n cl1• IJIU ltns "" 

ob~cn·nr:íu lo :: r"gln~ ,;ir:-ui••nt'·": 

1.• ~o ,;ry iwpOJt<lr:'¡ uin!:ulla sio rt'<:nluri•ín pnr <',:;critr. 

y moti' nJn . 
~ . " l.n pro\'Íclt•uc·ia !'•' c:<liiiiiiiÍt·un't po1· l'~l'r ito nl tn tllta

cln: clt•l pn~l st• le c\p••tlir.\ "1 rumpt•l••n{r rl'l·iiJO. 

:).' L:L-> multao; y I n~ a¡m•min.; "•' rnhrar•n 1"11 pnpel clcl 

srllo corl'\·~powlientl'. 
,\1'1. H0:1. Pura rl png•l rl•• lodu Jl"ll:t p•'l'llllÍ'tri:t sr• c011· 

cNII'r:í lln pluzo proporl·ioua<lv ' -:u <'Unntia. c1uc no haja

rit ,¡,, \(1 rllns, ni C''tt'Nl••n\ rlt· :?0. pn":11lo t•l cual proc,..rll'!r:i 

el apr<'lllin ronfra los utnro~M. lí c•lurn•stn ~¡ ftH''CJJ i nsol
\'f'lll (¡•.;. 

El nprl'min no ser:'l w:lyor •lPI ;; ]}()'' 100 diario ele l:a 

lllnltn. $in 'J'll' c..¡rNI:t ••u n ing{m c:~ ,;o cJ,•I rlupln el•• l.t 
• 

u11~ma. 

Art. !lOj. ;-:¡ lo~ llltJI •at!o.; ,¡,~aren o•• ~atisfaCI' J'la no 

ohslanlc el npr('utÍn 1 y uo ~'•' lralasr clr. prrsorns insol

\'t'nll''>. 1') \lral•lc ofioiar.'t al Jur.r. mlwic·ipal rorr<"~pou

dirnlc. I'Xpr••,anrlo la c:tll":l t(IH' ha motiuulo la iwp·:

sicióu de la mulla, y la euanlia y liquiilllciún rlc t"• st.1, 

req u i ricorlo <u :tu torirlatl para ltnc"rlu ciPd i 1·a por l a d:1 

d" npr,.ruio. 
.\ rt. 90J. Lo;; c•implic···~ 1'11 la,; infrart·iunc•s .,,.n·uJ <·a~

tiguclM c-on la rui~rnn prna IJII'' lo~ aulorr~ <'ll !lll g-ruilo mi-
. 

nt 1110 • 

.-\rl. 906. ~u se irupot~~lrú P''ll:l alguna por lrt infrnC'c· ión 

di' e4las Ortll'n::tnzas ~in oír anl•'' ~tunari:lfnl'n lr al iutc•rr•

~nrlo ú acu,nrlo. 

.\1·1. !107. ~o oh~!:IJI!c . -..i ,.,, ,. no "'' prf':U'nla~c ó 111 

a.ll'gure lo cuntluc,.ut<' :\ ,:u ,l,.f,.n~a .¡,.~P"'\' tlt•l o:t•:;undo Ua-

1DII111Ículo, potlrit proc•1•oln,;r ,,,, r·r•l>rltlia ~in 111 :1.:: ci t:n·lr• 11¡ 

oirlr•, saho lns rf'cur,;u, l••g.tl,.,- '(11<' le c·ompt!l:rn t'ull f t•a c•l 

:tctwrdo municipaL 

.\rl. 908. Se l'ousicli•rar:t 11 reincirlrn '"" ,. turr·t•cc<lo-
• 

rí':: el,. Ill1l,"or pena lo'l IJilC <lc•ulru el C'<llln·io clc• un a ii u 

huyan coulr.\\ enirlo :-, 1111 mi ... mo arlicnlo dro <'<;la<: Ord<'

nnuzns, ó r, <lislinlo.; artit:ulus l'IIUtHio) (·s tos rllcavospn 
• 

so!Jr,. la tui~ruo co~a ó ful'qeu clil'ltulos para i~ual clu~c cJ,. 

pcr:-onas. 
:\rl. fiOO. ~i la tnfracc·iúu fuí''C comPticla 11or •lo' f\ tu:i<: 

JlCI·sonas :'1 c:ulü una ~!1 impoo1ln\ solidat·i:nnrutr UIJH'Ua c-u

rre' puodiru t <'. 

Art. 910. En la aplil':tt•i6u rlc las penas del arlic uln 

sns procedcr:'tn .lus Autoridades Jllunil'ipult'q, sin IH'rjui

cio de las rr¡;las r~1aulccida:; rn !'SI:L.:; Ordrnanzu~ .Y en 

los R"glamenlos 6 nanrlo:: \'Íg"l'niC'>:, >:t•glln Sil prud ••nt •• 

arhitrio, atendiendo t\ la eutirlncl y oalnraii'ZO dt! l11 fal

to, :'t lns circunstancia-; clel cnso y u lo~ prcccdculcs do l:L 

persona. · 
• 
• 



:\r1. 911. El qu~' habito conw principal 6 jelo toda 6 
parle dt> una c·a:::a, 1'~ rrc;pnnFahlc rll' lns infrner.iooc3 qur en 
ella. ó dcstlc> lu wi-.rua ~·· cnUJ11lir~I'O . .,¡ no prr~eotn al in
fractor. 

Arl. !) 12. To1h1 i u fr:~n:iriu 11,,,.,, con .::igo la obliga
ción de rl'parar C'l da1io c··lu~atlu al púhlico ó ;\ lus panicu
lares. 

A.rl. !)1 a. l. 1 ohlig;leiúu 11111' imp..,nr rl articulo :LU1P

rior ü<: r.xi~ihl•'. no o:oilo pnr arto.: í1 urnio:ioneq propio;:, 
sino por lo..; 1lr a•¡u .. lh.:: p •r-:11111" do• r¡ui~'ll'"' "" cl"ba rl'o:
pondcr. 

El pudrt•, y por muo•rt•• ci incapucitl·u.l tll' •'.::11', la madrr . 
.:ou rl'spou"ahl"' d•• '"" tH'I:ÍIIÍcio.; I.":JU$adns por In-:: hijos mc
IIOfi'S clf' Nlnd IJ"" ,.¡,·an ru ,;u compaiiíu. 

Lo.; lulnrc'<~ lo !'On d•• loo: porjuicio-: I'1U•:~rloo: p Jr loo: Jn••
uorf'!: 6 inr' .lfHICÍlarluc; r¡ur• r.;tt•n hajn !:11 :1\lt.orirla•l y habileu 
1'11 SU COIII pa iíiu. 

Lo son i,;uallllf'nl•' lo -; lilll'lin.;. ú tlirectorr.:: do un cs
tohlt>cimil'nto á tllliJli"l'<n, r1•.;poclll lit• lo.; p<'rjuir i o~ CIIU
"urlo-:: por :m~ rlrprnlirnt"" en ,.1 sen·icio de lo<: rumo.:: 
cu <JU" In.:; tu,·it•r.\11 r•mpl":ulo~. ó l'!lll nc:¡.::Íóu 1le "U" fUll-

o 

CJOOI'><. 
:-<nn, por ldti111 '· n•<pou.;ahlr< lu~ IUII'$IN' ó direetor.•-: 

(1<' 11rtc•.:; y oficio' r'''P"•·to :"1 lu..: ¡>•'rjuir·in..: c:nHado!' por ~u< 
alumnu-; ó a¡t~·••wli•·r<. mi~'ulr11s pemi"1Ut'7.l':lll hnju ~u •~u.;-
1odia. 

.\rt. ~111. L1 r•••pnn<ahili•I:Jtl rl•• •tn" tr.1t1 el arUculu 
anl••rior 1'"·--.:·:\, 11'' oho:t 1111". ru.IDrl'> la.; prro:00!\5 en éol 
mco<·ion:ul:l' prn •ho•n 1)11" c•mpleJron torl.c la 1lili~enrio clo 
un huru p1 Ir•• dc• f.unili 1 ¡m:·,¡ pren•nir el claiio. 

.\rt. fll5. El J''l'l'f' lor <!1• un anim:.d. ú <'1 I)UC ~e sin,. 
.Jc t·l. c.:: n~.;pun><.liJic• ¡),, lu-:: p•rjuil·io-; '1"'' c.m"ar~' . nuoqu!' 
"'' 1·' co:cap• ,¡ ''\lrH·ic•, .,¡ l"nnrUIT<' inrr.u·.·i·in rlf! "'l:J' Clr

dcnallz:ls p'll" pa¡•f¡o de• :up1t·l. 
.\rl. fllü. El ¡m•pi••tarin clr. un c•.lili•·io "' re~pou;;a-

hlt• el" lo< d 1iin< '111" n•.:;u('"n d1: la ruinn d•• In loó p 1rlr 
,¡,. e· l. .,¡ •'"t 1 ~.,hr·'' ini•'" • !'u· lall:i "" r·•p :lrar·ionn~ n"::c•n-

. \l"l. 017. lg-ualm•'lliJ r··,l'liiOI'I"\11 lo~ prnpi,.tario;; ,¡,l 
lo-: .laño.;,. 1\Pllo<: 

1." p,,,. lit rxplo-:i •11 el" 111\ ¡uin:l" quo 110 h•thie<eo sido 
cuitlarla-> c·ou la .¡,,¡,¡,11 dili.:••nciu, y l.1 inOam:tción dt• 
.;uh<taw·ia-: ••xpl ,"¡,. '' •tll" u' P<lli\Ít''"n coloc:lllu"' en rl 
,¡ 1 in 6 tuotlo prt'scri tn". 

2: P•lr In.: 1111111 •1< ""'"'<ÍY••" •!11'' •••.1n u,.·i':·l" '' h"l'"r-
;Oilól"" _, prl)pi••tlarlt•<. • 

:~: Pu:- la-< t'l\l"\ll:winiiP' de dnpci.;ilt¡< ,¡ pu•••l•1.; ,J,JmJit'
riao: iufcdant••s. I"O~I'{;¡wln~ ti lt>nicln.; .;in ¡,, prN·an ·ionec: 
arlrr 11 a.t a~ . 

. \¡·L. !ll tL t"uuu•lu h ;;r.l\ e·la,l J.- In íalt:1 a.:i lo rcqui,.
ra. pa.:an\ la .\ul,>ritla 1 ~!ll:lieipal rl t~nto .":.culpa :i 11)< 
TrilmnuiP>< nr.linarios. pnni•'nrln :i su '""P?"ICI•m al presun
to r••n. las pi<•z:l" rle l"uuvic·,·ión .' lo~ antecrtl~'ote.:; qnr1 le 
con:<l a:,Pu. 

. \rt. fllü. L"l .; clf'!lllllt"l:l< ,¡,.la< ~ontr,l\·cn .. innc;;; <:e luJ-
r:"Ul ,Jjro•Chi!ICII1e por cuah¡ui/•r p 'fSt..l\a ."· dt! OÜCÍ01 por Jus 

iurlivi•luo.: t!PI l'll~'rpu el•• l'<llirl •t lll'hnna. gur~r~ln~ y rlom(~<> 
dcpc:t Jj '!1 t n.¡ :u un! ·i J' tl••<, h.1j11 '11 111 \ .; l'<lr••:!llll I"~'"JHJU <;IIU!

Iid:ul. 
l·:><to~ tcndr·:i:J rn In' 111111la.; h parlioipuritin corn•spou

,¡¡,,U\1', .;in (lt'rjlfio•j o ti•• la i":wu( l:ui•IIIC COIIIJ1f'IC. ft(a'l.\ \1 10-

• 

o 
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ri1l;u.l1~s ~Iunicip:tl ro.:: de courlm1 1rla.; lt r.•h.~arla_q por moti
\'O'~ justo<~. 

.\ rl. 920. La rc"p•>U<llbilicl:vl r•'llal por infracción 011 
r<tll" Or,lt•nanr..l-< pr,•<crihi1·:i :"t lr1< cuutro años. eontadero.; 
,¡,., lt• rtu•• ,,, huhi,.<c curu••ti•lo u •l".:; ¡,. c¡uc se d•''cuLro: sin 
p<'rjuicio <J,. ,.llo. ,¡,.J .. •r.'l r•'par.lr:;c la infr.tci'Íón () hacl'rla 
ti c<a pn rl'l· •• r. 

La rt"<pon~abili•lad ci,·il "''' r'l:tinguin·, <lel mismo mo•ln 
r¡u~' la~ clclllits obli~.lcione::, riJu :::njPción :'1 las r<'glas tld 
Orrcrhu t·iyiJ ,.¡:;.-.o té en Cal:lluu.l. 

.\.RTICULO .\DIC!O:'\.\ L 

.\ •·t. !l~ l. {.lul'cl:lli 1lcroga•la-< la~ auti¡:nns Or,lc•Jtanzu_s 
~uuicipale~ d•' c~t:t ciudad. "" :"?S J,. ~ larzo de 18;)7, y 
cuuntn~ dispo~icionr~ •lo cu r.ccll!r luc:tl se hnynn 1liotudo 
cnu po'<lt•riuricl.ul en lo quo 1\ la~ pr~seH t <>g cnu lm\'<'ogan . 

THSPU~ICIO~l~:-< TH \:'\~1TOil l.\. :3 

1.' Con arrr¡;lo ú lo prescrito 1111 r l nttlcnlo 76 clo la 
I.ry :\l unicip.tl , rsln~ Or,lonauza~ "'~ ~·Jmelt••·:"IO: eu lo tuo
ur.;tnr. {¡ la npruhnri6n tlcl Goh··rnotlllr ,.j,·il clH la Prll\"Ín
ciu, cll' ncUf'rtlo t•ou la l>iputaci1íU Pr,, ,·inciol. 

• 
~." Lo ¡·,•lnti\·o :\ l:Lo; cditicacion~'" ru In zoun Jr cn.::au-

chl'. ou cuwltlo motlilii(UC <'seucialllll'lll" (,, vi~ente hu.4n 
ahora y lo tlispnesh, p;u·,, el iot••rinr . .:e I'IC\"<\r.í. a•ll'lll '1.;, :"1 
In aprobttci1in cJ,.I Gobirrno ele ~- ).{ . . c.n \"Lrlurl eh' ),, ('>~
tahlrl·irlo ·~n la l..••y tlc Eusa.nrhc 1lc. la~ pvblnciones ,Jo 1~ 
JI' l>irÍPIIlhrl' olt' 1~/li ~· 11·~l:llui'Olll dicla•l opam ~~~ rjl'-

o o CIH"ItJII. 

~l.· ;:-:,.faculta al .\lcillt.lt• Pn•<i•l·•ut,. par.1 <Jil". cumpli
da~ la.:: cl••hitlu-:: f,¡rmalicladr' \' ultimad:!. <Jll" "'ti· la rl.'lnc-

• • 
c:ióu clr las On\f'nanza-<, mao1lt> .::u d,.finili\ ,1 impr,.,.iún ¡m-
hlitación y rcpnrto :"! la'! .\.ntori•la<l"•. LHicina.:: dt>l Ayunta
mit•n to y Corpm·acion··~ oficiult·~. poniendo Jo.;; tlf'UI:1.; l'jcm
pln;,,~ il la vrr1la púhlica y fij.tndo t> ) tila~~~ 'JIIIl ltaynll clt• 
I'IU pt'ZIII" :"1 fl'I{Í r. , 

Para lu:o of••..:lü~ 1ln su promulg.1cióu ~" ín~rrhr.i prt~vi·•
mrn! l' su I"XIo en 1'1 Bofelln o¡irird .¡,. ""'la pro\ inrin . 

·1.' (¿ul'tlu t>l .\ lcal•lu tamhi•1n lacultal!u par.1 llllUJIIur 
itupri111ir y puhli~ur1 juntam,.nte () <'11 tut "2: tomo. l u~ Re
glahwntoo; y tnrif11s tlo inlcr\os puhliru lJII" '" r itun en lr1 <> 
C >n)~>nauzas . 

;¡,' :-;,~ lt• autorixa. linnhu••ut••. par.1 '1"" r·m·arr!ll" :\ la 
Hrul .\t::uJ,.min ti•• Bui'UII9 Lctr.l,:. de e.-ta ciudad . la lra
durc·irm :"1 b l1'11"1ta t';il dann drl arti•·nl:uln r!P las ( >rcl••uWJ-..-
Zil!'. puhlidndulot uuicl.1 por doble culumnu al 1~'\to cao;t,._ 
llano. c•u t"'l''" " r·u p:u·t•• de lo< rjemplarco:. 

Ci. La .\lcal•ll:l olict •• rtt. c>n 'U cl!a. lo~ lmoolu-: prorc.lf'o-
tr•' para h:H''r I"U,nplir c·naolu ti•· 1111'''" sr prco:cribl' t'D la;; 
Ur·lt•nanza<, cnn•·•·rli••n•ln, al rlrdo, lo-< pla:r.•~-< •JIII~ e.;;litno 
.:lllt'C..:I\:Hlu,, 

7: Eu cu•b nnu 1l•• Jc,, rj•'toplar•'' "'<! ''"'tmnparo'1 "¡ Sl!llo 
drl \ytJnlatnÍl'llln. -in ··nyo rc,¡ui<:itu no ... ,. tenrlr;'1u porau 
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