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Sarriá, 11 de Octubre de 1881.

En sesion de esta fecha, el Ayuntamiento nombra
una Comision especial de su seno, compuesta de los tres

presidentes de las Comisiones permanentes de Fomen

to, Gobernacion y Hacienda, presididos por el

Alcalde Presidente del Municipio y auxiliados del Se
cretario del mismo, para que se ocupen de la formacion
de unas Ordenanzas municipales. -EL ALCALDE,
Ramon },i[iralles.-EL SECRETARIO, Francisco },i[umbrÚ.

1
Sarriá, 2 de Enero de 1882.

En sesion de esta fecha, el Ayuntamiento aprueba
el presente Proyecto de Ordenanzas municipales.
EL ALCALDE, Ramon Miralles. - EL SECRETARIO, Fran
cisco Mumbrú.
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La primera de las necesidades que experimenta todo

Municipio, es la formacion de unas Ordenanzas mu

nicipales, que en armonía con la legislacion vigente
fijen por medio de sus disposiciones la relacion y su

bordinacion mutuas con que administradores y adminis

trados deben cumplimentar sus deberes y satisfacer sus

derechos respectivos.
Las Orderiariza.s municipales son, pues, el Có

digo donde se consignan para cada caso y de una mane

ra ordenada, clara y metódica, I as reglas de buen gobierno
que todos los vecinos y residentes en el término muni

cipal deben cumplir, para su propio beneficio, pues como

ha dicho un ilustre pensador, «el carácter de unas Or

denanzas municipales no es otro que la protección de

todos los intereses locales mediante algunas restriccio

nes establecidas en obsequio del bien comun.» Y en

efecto; bajo el régimen y observancia de dichas Ordenan

zas fomenta la Policía urbana y rural, base del progreso
de los pueblos; y obtienen á la par la debida garantía
otros no ménos importantes servicios, tales como la

salubridad, la higiene, la seguridad índividual y el ór-
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den público, que están intimamente relacionados con el
bienestar moral y material de la humanidad.

Así lo ha comprendido sm duda el Ayuntamiento,
animado de su esquisito celo, al imponerse como pri
mero de sus deberes, ht satisfacciou de aquella necesi
dad, en beneficio de sus administrados, confiando al
efecto á la Comision que suscribe la revisión, reforma
y ampliacion del Proyecto de Ordenanzas rounici
pales que existia formulado y fué devuelto por el Exce
lentísimo Sr. Gobernador civil de la Provincia, con el
fin de que se ajustase al plan distributivo, número y
órden de materias; establecidos en el Indice publicado
en 12 de Diciembre de 1877.

La Coroision, pues, se ha ocupado con asiduidad y
desvelo de la realizacion de su importante y difícil tra
bajo, y al tener hoy la satisfaccion de presentarlo ter
minado, justo es que consigne que para lograrlo, ha
tenido presente, y le ha servido de mucho, el grande
acopio de materiales hecho en el Proyecto cuya reforma
le ha sido confiada.

Ha tenido tambien la Comision presentes, para su

consulta, las Ordenanzas de varias poblaciones impor
tantes, fijando su atención no sólo en las disposiciones
escritas en estas Ordenanzas, sino en el modo de enten
derlas y aplicarlas á las circuntancias particulares de
esta localidad.

Trazado por el Indice, á que el trabajo de la Comi
sion ha debido subordinarse, el método y organizacion
con que debian ser tratadas las materias en el mismo
contenidas, no tiene la Comision para que extenderse
en explicaciones, que en otro caso hubieran sido perti
nentes, para demostrar la necesidad del sistema adopta
do y por esto dá aquí por terminado su escrito acompa-
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ñatorio, dejando al buen juicio del Ayuntamiento el

calificar el mérito mayor ó menor que su trabajo tenga.
Sarriá, 28 ele Noviembre ele 188i.-EL ALCALDE PRE

SIDENTE, Ramon ]JfimUes.-PoR LA OOMISION 1:, Vicente

Piera.-PoR LA OOMISION 2:, Pablo Amit.-PoR LA 00-

MISION 3.\ Juan Margenat. - EL SECRETARIO, Francisco

Mwmbrú.

---"_'_"_'_-



Administracion, obras y mejoras de la poblacion.

CAPÍTULO PRIMERO.

Régimen y deberes de la administracion municipal relativos á este

ramo.

Nombramien· ARTÍCULO i: Con arreglo al artículo 4.0 del Decreto ele 8 ele Ene-
to de árquiter-
to ó Maestro ro ele 1870, el Ayuntamiento nombrará un Arquitecto, el cual infor-
de obras del

á t li I l'
.

1 t'Munioipio: sus
mar cuan as so icítuc es se presenten re ativas a a cons rUCClOn,

deberes y ah- reparacion y mejora de obras públicas y particulares que hayan de
bueicnes.

efectuarse dentro del término municipal, á cuyo efecto deberá asistir,
con voz y sin vo to, al seno de las j un tas que celebre la Comision de
obras del Municipio, cada vez que ésta se reuna.

ART. 2.° Evacuará tambien dicho funcionario cuantos reconoci
mientos é inspecciones, referentes á su profesion, el Ayuntamiento ó
el Alcalde le encomienden.

ART. 3.0 Proyectará y dirigirá todos los edificios públicos de pro
piedad del Comun, que el Ayuntamiento acuerde construir, percibien
do por estos trabajos los derechos que regula la tarifa de Arquitectos,
aprobada por el Gobierno de S. lVI. o aquella otra retribucion ú hono

rarios que de comun acuerdo quede convenido.
Honorarios ART. 4�os honorarios que devengajú.por-los informes y traba-

que debe per- . ..

1 AC>�d '

1
.

cibir el A-qu'· JOS que, con arreg 'tlC.1L o'�,�llaya de evacuar, seran e cincuen-

�:t munici- ta por ciento de echos qu ,&I�da caso, perciba el Ayuntamien-
to de los rticulares, con arreglo á 1M'-acifa especial de permisos
para o ras.

ART. 5.° En los demás informes y trabajos que se le encomienden

y versen sobre asuntos de interés del Municipio, tales como los á que
se refiere el artículo 2.°, no percibirá honorarios ni derechos, siéndole

únicamente abonados en estos casos los gastos de viaje, material y ha

beres de los auxiliares, en los trabajos de campo y de oficina á ellos
relativos.



-10

Nombramien- ART. 6.° Caso de no pretender el cargo ningun Arquitecto el
lo de Maestros '

de obras del nombramien to recaerá en un Maestro de obras, con las mismas obli-
Munioipio. gaciones y derechos señalados para el Arquitecto, en cuanto quepa

den tro de las a tribuciones de esta clase de facultativos, con arreglo á

la legislacion vigen te.

AUT. 7.° En caso de ausencia ó enfermedad del Arquitecto ó

Maestro de obras titular, éste nombrará otro facultativo de la misma

clase y categoría, para que ejerza sus funciones, dando aviso por es

crito al Alcalde, así como de la conformidad del que haya de reempla
zarle temporalmen te .

.

Iïivisron del ART. 8.0 El pueblo de Sarrià, para su administr.icion, se halla
termino mum-

cipal en cuar- dividido con arreglo á la ley municipal, en dos distritos, correspon-
teles.distritos dientes al número de Tenientes de Alcalde.
y barrios par.
to dos lns asun- ART. 9.° El primer distrito comprende la parte del término mu-

:;:tiv:��llllS- nicipal situada á Levante, á partir de la línea divisoria que divide el

término en dos partes, sensiblemente iguales, que es la formada por

División pa_los ejes de la carretera de Barcelona y calles de Prim, Mayor, Príncipe,
ra lo adminis- Capuchinos y Paseo de Santa Eulalia. Vienen, además, comprendidos
tr aüve.

en este distrito los caseríos situados extramuros al Norte de la pobla-
cien, en toda la falda y declive de la sierra de Vallvidrera.

ART. 10. Comprende el segundo distrito la parte del término mu

nicipal situada á Poniente, á partit' de la misma linea divisoria.

El término municipal se halla, además, subdividido en cincobarrios,

ART. 11. El barrio 1.° comprende la parte de poblacion corres

pondiente á las casas de la acera derecha de las calles Mayor y de

Prim, en toda su extension, y las de las calles deSanta Cecilia, San An

tonio, Cruz, San Vicente, Calandrias, Barcelona, San Mariano, Capo
nata, Santa Rosa, Delicias, Estrella, Jordà, Cañellas, Paz, Infantes, Vi

lana, San Francisco, Recreo, Iglesia y Estudios, y plazas del Pueblo y
de las Coles.

ART. 12. El barrio 2.° comprende las casas de la acera izquierda
de las calles Mayor y Prim, en toda sn extension, y las de las calles de

Cuyás, Hort de la Vila, Canet, San José, Union, Isabel, Buenos Aires,
Alegría, Mediodía, Montserrat, Santa Teresa, San Benito y plaza de la

Union.

ART. 13. El barrio 3.° comprende las casas ele la acera derecha de

las calles del Príncipe, Capuchinos y paseo de Santa Eulalia, en toda su

extension, y las del pasaje de la Concepcion, calles de la Fuente, San

Juau, San Sal vador, San ta Eulalia, San ta Filomena, Tres Reyes, Prin-
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en las lcalles de Santa Cecilia, San Ant io, Cruz, San Vicente, Calandrias,
Barcelona, Jordà, Cañellas, E. rella, Delicias, San Mariano, Caponara,
Santa Rosa, San Francisco llana, Paz, Infantes, Recreo, Iglesia, Es-

(tudios; plazas ele las CgJ(s y del Pueblo, todo el caserío de Pedralbes y
las casas ele extramu-r<)s, situadas en el cuartel ele Poniente.

ART. 19. Ev6ce1' Colegio incluye los electores domiciliados en

las calles Ma�!rim, Cuyas, Hort de la Vila, Canet, San José,

UniOn;)Isabel, Alea la, Buenos Aires, Mediodía, Montserrat, Santa Teresa,San
Beni to; aza de la U nion, todo el caserío ele Gironella y las casas ele
extra uros, situadas en el cuartel ele Mediodía. .c.>" .

Division do ART. 20. El término municipal en sus afueras, ó sea en su po-
I. pobJacion hlací I h 11 l'

-

l' 1 li' d Irural ó afue- acion rura ,se a, a C IV"C IC o en cuatro enarte es, C esigna OS con os

ras. nombres de los cuatro puntos cardinales, N01'te, Mediodía, Levante y
Poniente.

ART. 2'1. Compren ele el cuartel del Norte, las casas ó viviendas
de extramuros, que se encuentran á la parte Norte de la poblacion,
salienelo de ella por el naseo de Santa Eulalia y camino de Vall vi

elrera; el cuartel del Mediodía comprende las casas de extramuros, que

cesa, Amalia, San Carlos y plazas ele Arnien, Borrás y de la Consti
tucion.

ART. 14·. El barrio 4.° comprende las casas de la acera izquierda
de las calles del Príncipe, Capuchinos y paseo de Santa Eulalia, en toda

su extension, y las de las calles de Fernando, San Miguel, Santa Ma

drona, San Rafael, Buenavista, Rectoría y plazas de San Cayetano y
Rectoría.

ART. 15. El barrio 5.0 comprende los caseríos de Pedralbes y Gi
ronella y todas las demás casas situaelas extramuros de la poblacíon,
en todas direcciones.

Division pa- ART. H>. Para los asuntos electorales, el tàmino mumiciptü se ha-
ra los asuntos

11 l'
.

l' d "",_",,",., I
.

electorales. a C ¡VIC I o ell .,...8 'e;(J egzos ....,

ART. '17. El Colegio 1.° incluye á todos los electores clomicil�¡:l6s
en la plaza de la Constitucion, calles de la Fuente, Príncipe�a,púchi
n03 y paseo ele San La Eulalia, pasaje de la Concepcion, ;fl'Hes de San

Juan, San Salvador, Santa Eulalia, Santa Filomena, Tres Reyes, Prin

cesa, Amalia, San Carlos, Fernando, San Miguel, Rectoría, Santa Ma

drona, San Rafael, Buenavista, plazas de Amich, Borrás, San Cayera
no y Rectoría, y además las Gasas de extramuros, situadas en los

r

cuarteles del N01'te y Levante. ,-
r

ART. 18. El Colegio 2.° íncluy -los electores domiciliados
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se encuentran á la parte del Mediodía de la poblacion, saliendo de

ella por la carretera de Barcelona.
ART. 22. El cuartel de Levante comprende las casas de extra

muros, situadas á Levante de la poblacion, saliendo de ella por la ca

rretera ó paseo de San Gervasio, y á una y otra parte del mismo.

ART. 23. Al cuartel de Poniente corresponden las casas ele extra

muros, situadas á Poniente ele la población, saliendo de ella por el

camino de Pedralbes ó carretera ele Esplugas, á una y otra parte ele la

misma.
ART. 24. Este distrito municipal, en lo civil corresponde al Go

bierno civil de la provincia de Barcelona; en lo militar, á la Capitania
General de Cataluña; en lo judicial, á la Audiencia de Barcelona, y

partido judicial de las Afueras de la misma, yen lo eclesiástico, al

Obispado y Diócesis de Barcelona.

ART.·25. En lo administrativo y para los efectos ele las contribu

ciones é impuestos al Estado, yen particular de la contribucion de

subsidio, para la clasificacion y señalamiento de cuotas, está compreu
dida en la s.a base de poblacion.

Jurisdieuion ART. 26. Cada uno de los dos distritos en que el término muní-
del Alcalde y. Id'

.

d
.

1 1
.

d Al 11
.

1
Tenientes. cipa se IVI e, esta rá a cargo ( e Temen te e ca ( e respectivo, e

cual ejercerá la') funciones que la ley atribuye al' Alcalde, bajo la di

reccion de éste, como jefe superior de la administracion municipal.
ART. 27. Son dependientes del Ayuntamiento para la ejecución de

sus acuerdos, y están á las órdenes del Alcalde y sus Tenientes, los

Alguaciles, guardias municipales y serenos.

ART: 28. Todos los vecinos cabezas de familia están oblig-ados áObediencia á

la autoridad. suministrar los datos que se les pidan, en declaraciones juradas, para

hacer de nuevo ó rectifícar el empadronamiento general del vecinda

rio, ó para cualquier otro servicio de la administracion pública.
ART. :29. Tambien deberán presentarse al llamamiento del Alcal

de ó de sus Tenien tes, en virtnd de citacion hecha por papeleta, ex

presando el objeto de la declaracion, convocatoria ó llamamiento, bajo
la multa de dos á cinco pesetas, sin perj uicio de la mayor penalidad
que en algunos casos determinen las leyes.

Registro so' ART. 30. Con arreglo á la Real orden de 24· de Febrero de 1860,

��;a n;�:;�cll:: en la Secretaría del Ayu ntamiento se abrirá un registro, donde se ex

cion de calles, presará el estado de la rotulacion de calles y plazas y la numeracion
plazas y nu' ....

dmeraoion de de las casas, ediflcios y VI VIen as.

casas, ART.31. En el mismo registro se irán anotando las variaciones
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que sucesivamen te vayan ocurriendo, y se indicarán las demás cir··

cunstancias de las calles, conforme á lo establecido por dicha Real

órden.

ART. 32. Cuidará de dicho servicio el Alcalde ó Regidor delegado
al efecto, debiendo dar conocimiento de las variaciones que ocurran

al Registro de la propiedad.
ART. 33. Para los efectos administrativos, las travesías, callejo

nes, arcos, pasadizos, cuestas, subidas, bajadas, etc., estarán com

prendidos en la categoría de calles, formando juntamente con estas y

las plazas, plazuelas y paseos, las vías urbanas de la poblacion.
ART. 34. La numeracion de los edificios se distinguirá en núme

- ros de casas ó fachadas principales, y números de fachadas secunda:'

rias; y los números irán colocados en la puerta principal de una y otra

fachada.
ART. 35. La fachada principal llevará el número característico de

la casa, yel número de la fachada ó fachadas laterales, si dan en calle,
será el que corresponda, segun el orden sucesivo de la calle respec

tiva, pero añadiéndole la palabra accesorio.

ART. 36. Los números de las fachadas ó calles principales, se co

locarán en el orden de pares é impares, á derecha é izquierda, empe
zando á contar desde los puntos más próximos á la plaza de la Consti

tucion.
ART. 37. Cuando en un solo solar numerado, se levanten dos ó

más casas, ó cuando de la demolicion de Ulla casa surgiesen dos ó más,
se conservará él número antiguo con la denominacíon de duplicado,
triplicado, etc., continuando así hasta que se verifique nueva numera

cian general, anotándose en el registro las variaciones que ocurran.

ART. 38. Por la inversa; cuando de dos ó más solares, ó de la de

malician de dos ó más casas, resultase la editicacion de una sola, se

pondrán á ésta los antiguos números, uno á continuacion de otro.

ART. 39. Las puertas, jardines ó corrales adyacentes á las casas

ya numeradas, no se numerarán; mas si no estuvieren adyacen tes, ó

la casa á que pertenezcan estuviese retrasada de la línea de la calle,
entónces llevarán el número que les corresponde en la calle, como vi-

; viandas ó como solares, segun su clase.

ART. 40. Los límites de las calles deberán ser bien determinados.

ART. 41. Las calles llevarán un solo nombre correspondiente á

toda su extension, á ménos que cambien bruscamente de dirección ó

de anchura, ó estén atravesadas por otra calle más ancha, ó por una
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plaza, rio ó torrente, etc., en cuyo caso cada trozo llevará nombre dis

tinto.

ART. 42. Para la determinacion de los limites, los nombres de

las calles se colocarán á la entrada y la salida, y á derecha é izquierda
del transeunte, en el sentido que han de leerse.

ART. 43. En las entradas de cada calle habrá un rótulo ó lápida
á cada lado, y además se colocarán otros en los puntos de cruce, ó de

entrada ó salida de las calles trasversales, y tambien en los puntos de

comunicacion con una plaza.
ART. 44. Se escribirá, asimismo, el nombre de las calles y plazas

en los faroles del alumbrado público, observándose el mismo sistema

que para la eolooacion de las lápidas.
ART. 45. En las plazas no habrá más que una numeracion corre

lativa.
ART. 46. No se permitirán en el pueblo dos ó más calles con un

mismo nombre.

ART. 47. En las puertas, avenidas ó calles de entrada á la pobla
cíen se colocarán lápidas á la izquierda del que entra, en las que se es

cribirá el nombre del pueblo, expresando tambien la provincia y el

partido judicial á que pertenece.
ART. 48. Todos los ediílcios de uso y utilidad pública, como casa

Ayuntamiento, Casas de Benefícencía.de Caridad, Correccíon, Cárceles,
talleres y estacion del ferro-carril, escuelas de Instruccíon pública,
monumentos históricos y artisticos, academias, iglesias, casinos, fuen

tes, puentes, etc., llevarán su correspondiente inscripcion, expresan

do el nombre y destino del edificio ó monumento.

ART. 49. En los barrios extramuros de corta importancia, no será

obligatoria la colocacion de los números pares é impares, por acera,

sino que la numeración se llevará seguida, por el mejor orden po

sible.
ART. 50. En los cuarteles rurales y en despoblado, la numera

cion se llevará en redondo de Levante á Poniente y de Norte á Sud,
basta rematar de vuelta á la linea de Levante.

AR'!'. 51. Las lápidas de las calles, y para la numeracíon de ca

sas, serán de azulejos y uniformes en tre sí. Las primeras las costeará

el Ayuntamiento y las segundas los propietarios.
ART. 5� Cada cinco años se verificará un recuento de las casas y

un recorrido de su numeracion para hacer constar la diferencia resul

tante entre las casas existentes y los números destinados á representar-
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las en el registro, siendo remitido al Sr. Gobernador civil de la Pro
vincia, por triplicado, un estado en que consten los nombres de las
plazas y calles, el número de edificios de una y otra clase tanto intra
muros como extramuros yen despoblado, con expresion del número
de habitaciones ú hogares que comprenden, el de habitant�s, el uso á
que se destinan los edificios, así como los destruidos, los reedificados,
los construidos en sitios que án tes no estaban edificados y los que
están en construccion, todo en virtud de lo prevenido en la citada
Real órden de 24 de Febrero de '1860.

CAPÍTULO n.

Reglas relativas á las alineaciones en la pob1acion y sus afueras.

ART. 53. Todas las obras que en lo sucesivo se construyan y den
en vía pública, vienen obligadas á seguir las líneas y rasantes del
plano oficial aprobado.

ART. 54. En el C()SCo de la poblacion se seguirán las líneas actual
mente formadas y aprobadas, las cuales señalará el Arquitecto muni
cipal ó la Comision de obras dellVIunicipio.

ART. 55. En los terrenos cuyo plano de urbanizacion. sea apro
bado, se permitirá la construccion, siguiendo las líneas y rasan tes del
mismo que acotará el Arquitecto murucipal Ó la Cornision de obras.

ART. 56. Cuando los fonclos municipales lo permitan se levantará
el plano de la poblacion, marcando en el mismo las alineaciones nue

vas, además de las antiguas, con arreglo á un proyecto bien estudiado,
de ensanche y mejoras.

ART.57. Interin no haya tenido lugar lo expuesto en el artículo
anterior, deberán seguirse las líneas antiguas y las oficiales ya apro
badas, con arreglo á los proyectos de rectificacion ó urbanizacion par
ciales.

ART. 58. En los terrenos que vayan urbanizándose, se procurará
que las alineaciones estén, en cuanto sea posible, en armonía con las
antiguas de la poblacion y con las de los terrenos contiguos, que ten-
gan proyecto de urbanizacion ya aprobado.

,ART.59. Las calles de nueva formacion se clasificarán en tresÚlasificacion
de las calles órdenes diferentes con arreglo á la Real orden de 10 de Junio de 1854_sogun su an-

chura. ART. 60. Son calles de primer árden las de latitud mínima de
catorce metros
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ART. 61. Son de eequndo árden, las de latitud comprendida entre
diez y catorce metros.

ART. 62. Y son de tercer árden; las de latitud comprendida entre
seis y diez metros,

ART.63. No será permitida la abertura ó formacion de ninguna
calle que tenga ménos de seis metros de latitud.

ART. 64. En toda nueva barriada que se forme deberán cons

truirse una ó más plazas á juicio del Ayuntamiento, atendiendo las
consideraciones de ornato é higiene públicos y demás que reclamen
dicha construccion.

C.mbioóreo- ART.65. Para cambiar ó rectificar las alineaciones antiguas de
tifioaoion de las calles será necesario: i." Que el Ayuntamiento lo acuerde' 2.° Quealineaeiones: ,

prévia publicacion del correspondiente edicto, en el Boletin oficial de
la provincia y sitios acostumbrados de la poblacion, se ponga de ma

nifiesto al público por espacio de veinte días el proyecto para oir las ob
servacíones Ó reclamaciones que sobre el mismo pudieran presentarse;
3." y finalmente, que el expediente y planos estén arreglados á lo

prescrito en la Real órden de 19 de Diciembre de '1859 y demás, que
con posterioridad puedan dictarse.

Cierre delos ART, 66. Los terrenos que estén enclavados en el ensanche de la
terrenos destí-

.
. .

nados á Ia edi- pohlacion, en caso que se forme el plano correspondiente, ó bien que
ficacion, pertenezcan á una barriada cuyo plano de urbanizacion parcial' sea ya

aprobado, ínterin no se edifiquen, podrán sus dueños cerrarlos con

verja ó pared siguiendo sus predios conservando el carácter de rús
ticos.

ART. 67. Podrá construirse en terreno de cultivo siempre que
medie para ello un plano aprobado préviamente.

Casos en que ART.68. Desde el momento de edificarse en terreno de cultivo,los torrenosde.
.

.

oultivopierdon formando barriada, con calles, se entenderá que el predío se urbaniza,
e� caràcter do perdiendo el carácter de rústico que ántes tenia.rústico,

ART. 69. Se considera finca rústica, siempre que el terreno que
circuya la casa esté fuera de barriada y reuna las condiciones de ter

reno de labor.

ART. 70. Cuando un terreno, como el que se menciona en el ar

tículo an terior, esté enclavado entre dos ó más manzanas edi ficadas,
entónces deberá considerarse como finca urbana.

ART. 71. Todo terreno en que se quiera edificar cuyos planos
hayan sido aprobados, no se podrán variar lo más mínimo, á no ser

que medien circunstancias especiales, en cuyo caso deberá para ello
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solicitarse permiso de la misma Autoridad que haya aprobado los pri
mitivos planos.

ART. 72. Cuando una barriada ó simplemente una calle se cons

truya, por iniciativa del propietario del terreno, éste no podrá exigir
indemnizacion alguna por el terreno que la calle ó calles hayan de

ocupar, quedando este terreno de dominio público.
Abertura de ART. 73. Cuando uno ó varios particulares deseen edificar en la

nuevas calles. .

por iniciativa proximidad de una vía pública, sobre la cual no existan alineaciones
de los propio- aprobadas ó bien deseen establecer éstas por el in terior de su propie-tancs; pro ce- ,

dimiento que dad, lo solicitarán del Ayuntamiento mediante la presentacion, por
debe seguirse.

duplicado, de planos en que aparezcan indicadas dichas alineaciones,
ó bien pedirán que la Corporacion municipal las proyecte, debiendo

ésta deliberar en uno y otro caso, y remitir despues el expediente al
Gobierno de provincia. En el segundo supuesto podrá el Ayunta
miento eximirse de la conservacion y mejora de la vía, sin dejar por
esto de considerarla de dominio público, debiendo exigir que aquellas
se efectúen por el propietario ó propietarios interesados, en la misma
forma adoptada para las demás calles de la poblacion.

AR'r. 74. Los propietarios que por su voluntad, y con autorizacion

competente, abran nuevas vías al público, vienen obligados á hacer,
á sus costas, las explanaciones de las mismas con arreglo á los perfiles
longitudinales y trasversales aprobados, así como á construir las
alcantarillas y aceras, y á colocar los faroles del alumbrado público.

En las calles de primer orden y plazas, deberán además costear las

plantaciones de arbolado convenientes.
Reglas para ART. 75. Cuando el Ayuntamiento acuerde abrir una ó varias

�::a:.�:.s de
calles nuevas ó plazas, bien sea en cualquiera zona que se destine á

ensanche, ó bien en el casco antiguo de la poblacion, se regirá por la

ley de 22 ele Diciembre de 1876, que fija para esta clase de obras las

siguientes reglas:
ART. 76. Hasta que queden establecidos los servicios de uso pú

blico, se llevará cuenta de los ingresos y de los gastos correspondien
tes al ensanche. La cantidad que el Ayuntamiento incluya en su pre
supuesto figurará también en la cuenta de la zona ele ensanche.

ART. 77. El Ayuntamiento se hará cargo de las calles y plazas,
desde el momento que en cada una de ellas estén construidas las

alcantarillas, aceras y empedrado, y establecido el alumbrado, y la
conservacion será desde entonces ele cuenta del Presupuesto general
municipal.

2
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ART. 78. El Ayuntamiento elegirá de cinco á siete Concejales que
bajo la presidencia del Alcalde formarán una Comision especial que
entenderá en todos los asuntos propios del ensanche; pero sus acuer

dos habrán de someterse al del Ayuntamiento y á la aprobación que
corresponda segun la Ley municipal.

ART.79. El Presupuesto y la cuenta anual del ensanche se forma
rán y aprobarán en la misma forma y con sujecion á iguales regias
que el presupuesto y las cuentas municipales generales.

ART. 80. El Ayuntamiento formará unas ordenanzas especiales
que determinen: la extensión de la zona próxima al ensanche, den tro

de la cual no se podrá construir ninguna clase de edificaciones; las

reglas á que deben someterse las construcciones que se hagan fuera de
la poblacion, del interior y del ensanche, y los arbitrios especiales con

que puedan ser gravados los géneros que en estos edificios se expen
dan sujetos á la contribucion de consumos.

ART.81. El artículo 8fregirá respecto de las expropiaciones de
solares y edificios que se lleven á cabo en el in terior de la poblacion,
miéntras no se haga una ley especial de expropiacion.

ART. 82. La tramítacion de los expedientes que se instruyan
sobre ensanche, se sujetará á lo que determina el Reglamento de 19 de
Febrero de 1877.

Pasajes y ca- ART.83. Prèvia Iormacion de expediente que informará el Arqui-
�l::o�·usopri. tecto municipal y resolverá el Ayuntamiento, podrán los particulares.

abrir pasajes en el in terior de sus propiedades y en el punto de ellas
que más les convenga, los cuales tendrán el carácter de vías privadas,
cuya conservacion y mejora será exclusivamente de cuenta de los pro,
pietarios. Cuando la anchura de estos pasajes no llegue á la señalada
para las calles de tercer orden, deberán tener su frente cerrado por
una fachada cuya altura sea á lo ménos de cinco metros, siendo á ma

nera de porLal que pueda cerrarse con él la en trada del pasaje. En otro
caso deberá prescindirse de esta condicion y dejar que el frente se

cierre con verja, ó quede abierto, segun mejor conv: nga al propietario,
con previo consentimiento de Ja Municipalidad. Las circunstancias
que se tendrán presentes en la resolucíon de expedientes de esta natu
raleza son: si pertenece á uno ó más propietarios el terreno que debe
atravesar el pasaje; su extension, ancho y trazado de sus alineaciones,
y muy especialmente las condiciones de higiene, y en determina
dos casos las de orden público.

ART. 84. En las calles de uso privado y pasajes que se formen, el
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propietario ó propietarios vienen obligados á la construccion y con

servacion de los pavimentados, de las cloacas y demás, así como á
mantener el alumbrado por la noche, miéntras estén abiertos al pú
blico.

CAPÍTULO . ¿���.
Condiciones que deben llenarse ántes de edificar.

üompensacío- ART.85. Cuando por causa de una nueva rectificacion acordada pornes de terrenos
.

.

on ol caso de el Ayuntamíant¿ en vía pública, sea esta calle, plaza, paseo, etc., hayan
reotifi,acion. Ó los propietarios de ganar ó perder terreno se nombrarán peritos unocambio de all- ,

neaciones de por parte de éstos y otro por la del Ayuntamiento, y un tercero en
calles.

caso de discordia, con arreglo á la ley vigente, para que éstos midan

y justiprecien el terreno que deban adelantar ó retroceder, satisfa
ciendo el Ayuntamiento el importe de la valoracion que en definitiva

resulte, al propietario que pierda terreno, yen caso contrario lo haga el

propietario al Municipio.

Cuando se ART.86. Cuando un propietario quiera construir un edificio cual-
trate de edifi·.

f t Ó á I
' ,

bli I f
.

cios de nueva quiera, a ec e no a via pn Ica, sea (e nueva ormacion, repara-
planta. cion ó mejora, por derribos, reformas, etc., deberá solicitar permiso

á la Municipalidad, y de no verificarlo incurrirá en la multa de quinc«
á ueinticinco pesetas.

Cuando se ART.87. Cuando dichas obras se refieran á la fachada del edificio,
�::eo�o z: ó á la primera crujía de la misma, deberá presentar su solicitud en

da.. papel del sello correspondiente, acompañando los planos de fachada y

planta por duplicado, y los demás documentos indispensables para
formarse verdadero concepto de la obra proyectada.

Cuando se ART. 88. Con arreglo á la Real orden de 9 de Febrero-de 1863 y
trata de obras Real decreto de 22 de Juli.i de 1864 deberá darse conocimiento porinteriores. , ,

escrito, á la Municipalidad; para abrir un pozo, construir un subter-

ráneo y en general para rebajar el plan terreno de un edificio, sea cual

fuere el objeto, así como para hacer reparaciones de consideracion ó

cambios en las paredes maestras del edificio áun cuando fueren inte

riores.
Condiciones ART. 89. Para las obras particulares de nueva planta será necesa-

òe los planos
I flel f h dpara las obras rio presen tal' los planos. Estos represen taran a ac la a Ó ac a as con

de nueva plan- SUS secciones y plantas que comprendan la primera crujía, señalando
ta.

en dichas plantas la configuracion del estado actual de la vía ó vías
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públicas en aquel punto. Estos planos deberán además ajustarse á

todas las prescripciones de estas Ordenanzas, y ser trazados sobre papel
tela á la escala métrica de 1 por 50, ó �l por 100 cuando las líneas de

fachada excedan de 18 metros. Los planos deberán estar firmados por

el propietario ó su apoderado, y por el facultativo ó maestro director

de la obra.
Caso ea que ART.90. Cuando el edificio se sitúe al interior de un solar, ade-

el edificio se . .
.

.

construya re- más de los planos indicados, se presentará el dibujo de la verja Ó

t:asado do la pared de cerca que dé ú la vía pública.
via públiee,

ART. 91. En los casos que proceda el señalamiento de una alinea-

cion nueva, se fijará ésta por medio del plano de emplazamiento que

por duplicado se acompañará separadamente.
Reformas e� ART. 92. A la so licitud de permiso para hacer obras de reforma

easas sujetas .

á li
-. d l' d

á nueva ali, en una casa SUjeta nueva a ineacion se acompanaran, por up Ica o,

neacion. los documentos del proyecto de reforma, conforme á lo prevenido en

la Real orden de 9 de Febrero de 1863, ateniéndose ell la concesión

del permiso á todas las prescripciones ele la misma Real orden, deter

minadas en el Título 1.0 Capítulo 5.° de estas Ordenanzas.

ART.93. El facultativo de la Municipalidad ó cualquier indivi

duo ó dependiente de la misma podrá visitar las obras que estén en

construccion, para cerciorarse de si se cumplen las condiciones del

permiso que se haya concedido para la misma. Estas condiciones, así

como los planos aprobados, deberán seguirse extrictamente, y si cir

cunstancias especiales hiciesen necesaria alguna variacion, deberá so

licitarse nuevo permiso al Ayuntamiento para dicha varíacíon.

Caso en que ART.91. Si el Director de una obra, antes ó después de haberse
el Director de empezado se retira de la direccion deberá ponerlo en conocimiento de
una obra en' ,

construccion la Autoridad en el término de veinticuatro horas. Llegado este caso,

::::i:: � �i� las obras no podrán continuar hasta que el propietario haya dado

misma. aviso del Director nuevamente elegido para encargarse de la obra,
bajo la multa de diea pesetas.

lnfraccion de ART. 95. Si se hubiese faltado á las condiciones del permiso, des-
las condicic- á I

.

l 1 á [ dl'
. .

1 b
.

nes del permi- aparecer O ejecu ac o, cos as e propietario, Sl a o ra construida

so p ara. la sin permiso es de tal condicion que no hubiese podido aprobarse á
censtruccien .

. .

de obras. tenor de lo establecido en estas Ordenanzas; S111 perj uicio en todo

caso de la multa que se impondrá al propietario ó al Director de la

obra.
ART.96. Si el interesado se resiste á derribar lo construido con

extralimitacion, dentro de tercero dia de haber sido requerido al
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efecto, el derribo se verificará á costas del mismo interesado, sin per

juicio de la multa á que hubiere lugar por la desobediencia.

Caducidad de ART. 97. Se entenderán caducados todos los permisos de obras
los permisos el' 1 I A

.

d 1
-

d h b 1 h
de ebras. conce IC os por e yuntamíento espues C e un ano e no a -el' iee o

uso de ellos, á no ser que circunstancias especiales lo hayan impedido,
en cuyo caso deberá manifestarse al Ayuntamiento, quien aido el Fa

cultatívo resolverá lo que estime procedente. Los que sin estar nueva

mente autorizados edifiquen pasado el año incurrirán en la multa de

veinte pesetas.
Arbitrio pa- ART. 98. La concesion de permisos de obras dà lugar á la impo-

ra la cencesion •.

d hi 1
. .

1 J
.

t' f I A
de permisos de SlCIOn e un al' itrio, que e concesionano ce rera sa IS acer a yun-
obras. tamiento, y se regulará por la Tarifa N.O 1.

CAPÍTULO IV.

Condiciones á que han de satisfacer las obras de nueva planta.

Dimensione, ART. 99. Los cimientos de todo edificio que se construya deberán
do los cimien- .

1 1 fi L
tes y paredos. tener la profundir ad hasta encontrar e terreno Irme. os anchos de

los mismos serán á lo menos de ochenta centímetros, los de la fachada,

y cíncuen ta cen tímetros los de las paredes maestras in teriores. Las

paredes de fachada desde el plan terreno al primer techo, tendrán á lo

ménos sesenta centímetros de grueso, y desde éste á toda la altura

cuarenta centímetros, si se construye de mamposteria ordinaria, y

treinta centímetros si es de ladrillo. Para bajos solos ó bajos y primer

piso, el grueso hasta el primer piso bastará de cincuenta centímetros.

ART.100. Las alturas máximas de los edificios, en las calles de

primer orden, serán de 16 metros ó tres pisos y desvan, ó bien entre

suelo, dos pisos y desvan; en las de segundo orden deí S metros, ó dos

pisos y desvan; yen las de tercer orden de 9 metros, ó un piso y des

van. Estas alturas se tomarán desde el nivel de la rasante ele la calle

hasta la cubierta del tejado. La mayor altura del desvan no podrá ser

más que la de un metro y la menor de 0'585 metros.

ART. iUL Cuando el edíücio dé frente á dos calles de diferente

categoría, se considerará para altura del edificio la que corresponda
por la calle más ancha.

Construccion ART. 102. Sobre la altura máxima de los edificios, siempre que
de torres

ò

mi- SU emplazamiento esté separado de las fachadas y medianerías de los
Tandas.

predios vecinos, se permitirá la construccion de torres ó mirandas, las
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cuales tendrán la altura que acuerde el Ayuntamiento oyendo al Ar

quitecto del Municipio.
ART. '1 3. La altura de los edificios que estén en calles cuyas ra

san tes sean penelien tes, será medida desde el pun to medio de la fa

chaela.
Tragaluces - ART. 104. Los tragaluces de las escaleras no podrán tener mayor

de las escale-
I

'

d ""70 t t d I d I hi 11 d'fi'
.

ras. e evacion e ¡:¡ me ros con a os ( es e a cu ierta ( e e 1 CIO, a no

ser que éste no tenga la elevacion que le corresponda, en cuyo caso se

le podrá dar mayor altura hasta completar la que podria tener el edi
ficio.

Condioiones ART.105. Quedan prohibidos los enjaulados ó armatostes de ma-
que deben reu-

I
.

b' 'el
'

dnir los arma- ( era para palomares, u otro o Jeto, encima e las torres ó miran as.
tostos ó enjau- Sólo serán permitidos aquellos que estén situados á dis tan cia de cuatro
lados rara pa-
lomares, metros de la calle, al menos, siendo la altura máxima que para dichos

enjaulados ó armatostes se permitirá 2'50 metros; debiendo cons

truirse de madera de buena cualidad, reforzados sus apoyos con bue

nas grapas de hierro, y las uniones con sus correspondientes ensam

bladuras,

ART, 106. Queda prohibida la construccion de habitaciones más

bajas que el nivel de la calle.
Condioiones ART. 107. Todo propietario que construya sótanos deberá apar-

que de ben reu-

mrlos sótanos tarse por lo ménos sesenta centímetros del predio vecino, tomada
dicha distancia desde la línea divisoria: habrán de tener dichos sóta
nos la ventilacion necesaria para la renovacion del aire, y una bien
entendida construccion para impedir en lo posible la humedad.

ART. 108. Todas las habitaciones que se construyan en las casas

deberán tener luz y ventilacion suficientes para la higiene y salubri
dad de sus moradores.

Prohibieicn ART. '109. No se permitirá fuera de la alineacion y á menor altura
de construir de 2'50 metros ningun cuerpo avanzado retallos ni molduras. Tam-
cuerpos avan-' ,

sados ni reta- pOCO se permitirá retirarse dentro de la alineacion dejando rincones y
llos que sal- ,

d 1 ber salvad
gan fuera de retallos. S1110 despues e la el' sa va o, con zócalo, la altura de ochenta
la alineaaion centímetros por lo menos. Lo expresado en este artículo no tiene apli-
en los cuerpcs
bajos de los cacion á los aparadores, tiendas y puertas que se abren doblándose
edifioios, sobre los muros exteriores, para cuya colocacion se permitirá.un vuelo

máximo de 10 centímetros,

ART,110. Para la seguridad de los transeuntes, se prohibe que las

rejas salgan más de cinco centímetros en los pisos bajos.
ART. 111. Los toldos Y sus varillas, que suelen colocarse en las

Rejas salien
tes,

Toldos.
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puertas ele las tiendas ó sobre los escaparates, deberán estar, á lo mé

nos, á la altura de 2'50 metros, y las varillas, dispuestas de modo que

no incomoden á los transeuntes, baj o la multa ele diez pesetas.
ART. 112. Quedan prohibidos los puentes corredores ó salientes

que atraviesen la vía pública.
Vuclosdelas ART.113. El vuelo de un coronamiento ó cornisa de fachada, há-

::��;z;s'de::� cia fuera del firme de la misma, no podrá exceder del6 por ciento de

molduras sa-la anchura de la calle, en las que no pasen de ocho meteos, y en las
lientes.

calles ele mayor anchura podrán tener la que corresponda segun la

decoracion artística y bien estudiada que se haya dado á la fachada.

ART. 114. Los vuelos máximos de las losas ó mesetas de los hal

eones, seguirán el orden siguiente: Primeros pisos el '18 pOI' ciento de

la anchura de la calle, en las que no lleguen á 8 metros, y 75 centime

tros en las de mayor anchura. El vuelo de los balcones de los demás

pisos irá disminuyendo por igual hasta llegar á las mesetas del cuarto

piso, que sólo tendrán 30 centímetros, en las calles que no lleguen á

ocho metros, y 50 centímetro') en las de mayor anchura. El vuelo de

las mesetas de los en tresuelos será el indicado para los cuartos pisos.
ART.115. Las mesetas de los balcones, ó jambas de las ventanas,

en las fachadas, deben estar separadas del predio vecino, lo menos, 40

cen tímetros del cen tro de la pared medianera.
ART. 116. No se permitirá colocar miradores

ó

tribunas, más que

en plazas y en calles que tengan, á lo ménos, 8 metros de anchura y

será preciso que las casas tengan, á lo ménos, 3 balcones, colocando en

el del centro el mirador, construido de tal modo, que presente buen

aspecto y tenga la solidez necesaria. No obstante, se permitirán tam

bien en las casas que tengan dos balcones solamente, siempre que el

propietario más inmediato al balcon donde se quiera construir el mira

dol' lo consienta.

Edificios re_ ART. 117. El propietario que quiera reconstruir un edificio, reti-

trasaddOSdbrado Ó avanzado de la línea de la calle, estará obligado á entrar en la
avanza. os 6

la linea ofici&lllnea con arreglo á lo dispuesto en la Real Orden de 9 Febrero de 1863.
d. ediñcacion.

A 8 T d
.,

1
.

d d
.

RT. 11. o o propietario puee e cerrar su propie a con verja

Puentes o sa-

Depositos de
letrinas.

ó tapia convenien teme.ite decorada.

ART.119. En todo edificio que se construya, se hará un depósito
con la capacidad suficiente para poder contener las materias fecales

de medio año á lo menos, y no se permitirá se fracture sino á la ma

yor distancia posible elel cuerpo del ediñcic, ó de las habitaciones; su

forma será cilíndrica; ele modo que no presen te ángulos ni recodos,

lediscs.

Miradores ó
tribunas.



- 24-

tendrá un caño de ventilacion ó respiradero que irá á parar á la parte
superior del edificio, y la abertura destinada para sacar los excremen

tos estará constantemente tapada herméticamente.
üesinfeecion ART.120. Será condicion precisa que los propietarios apliquende las letnn.s.

.

un sistema de desinfeccion en las letrinas en el momen to que se ofre-
ciese alguno que fuese aceptable, á juicio de la lVIunielpalidad, verifi
cándose la extraccíon de dichas letrinas por un sistema inodoro, caso
ele que el Ayuntamiento acordase la adjudicacion de este servicio.

ART. 12'1. Los lagares ó depósitos para vino, aceite y otros líqui-
dos, estarán sujetos á un reconocimiento, siempre que lo crea conve
niente el 'Ayuntamiento. En la construccion de estos lagares o depósi
tos no se permitirá q ue en tren materiales que puedan atacar ó malear
el líquido que hayan de contener.

üonduccion ART.122. Las vertientes de las aguas pluviales en todo edificio,de las aguas
, . . .

".
. _

,pluviales y de deberán ser dirigidas al interior del mismo, ó por mecho de canenaslas sucias.
empotradas en la fachada, por lo ménos, hasta nivel del primer piso y
que vengan á desaguar al ni vel de la acera, ó por debajo del bordi
llo si fuese posible.

ART. 123. Las aguas súcias que procedan de los usos domésticos
serán dirigidas por inedia de conductos tapados á las alcantarillas, por
cuya servidumbre pagarán los propietarios el cánonanual que el Mu .

nicipio tenga acordado.
ART.124. Queda prohibido arrojar las aguas pluviales á la calle

por medio de canalones. Desde la publicacion de estas Ordenanzas no

será permitida ninguna variacion, restauracion ni reforma en las
fachadas, si no es con la condicion precisa de quitar los canalones,
susti tuyéndolos por cañerías empotradas, por lo ménos, hasta el nivel
del primer piso ó conducidas por la parte interior del edificio.

ART.125. Todo propietario tiene obligacion de construir la acera
en toda la longitud de las fachadas 'ó solares cercados que den en vía
pública, debiendo tener, por lo ménos, la anchura de 0'835 metros y
arreglarse al modelo que adopte la Municipalidad. En caso de resis
tirse á construirla lo verificará el Ayuntamiento á costas del propie
tario.

(himeneas. ART. 126. Los cañones de las chimeneas deberán atravesar los
suelos con embrochalados, para alejarles de las maderas, debiendo su
bir rectos sobre la cubier ta del edificio, dominando en su altura la
casa vecina si está adosada á sus muros.

ART.127. Queda prohibido dar salida á los humos de las chime-

Lagares ó de

pósitos.

Aceras.
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\

neas por fuera de las paredes de fachada, así como por los patios co

munes.

ART. 128. Cuando las paredes medianeras, sean por diviso ó por

indiviso, pertenezcan á los dueños de ambos predios, no podrá empo

trarse ninguna chimenea en dichas paredes; á ménos que los dueños

de las mismas lo consientan .

.

Revoque y ART.129. Para revocar ó pin tal' una fachada, el propietario deberá
pinturas de fa- .

•

chadas. solicitar permiso á la Muuicipalídad, bajo la multa de dMZ pesetas ..

ART.130. Los propietarios quedan obligados á revocar ó pintar
la fachada ó fachadas de su casa, siempre y cuando, á juicio del Ayun
tamiento, perjudiquen al ornato público por su feo aspecto, y en este

caso quitarán al propio tiempo los canalones, y si no lo verificasen

dentro del plazo que les señalará el Ayuntamiento, éste podrá dispo
ner se' verifique á costas del propietario.

Prcraucio- ART. 131. Los edificios que se construyan ó reparen, que den en
nes para evi-

tar desgracias vía pública, deberán sus dueños acotarlos con señales en dicha vía, Ó

dur·tnte la colocar una barrera de tablas ó ladrillos, bajo la multa de diez pe-
eons ruccion

d. las obras. setas.

ART.132. Si la construccion ele las obras exige formacion ele an

damios, puntales ú otros aparatos, se formarán con arreglo á las indi

cacionesy bajo la direccíon facultativa elel Director de la obra, sienelo

éste responsable de las desgracias que ocurran por falta de preca u

cian.

ART.133, Cuando se haga uso de cabrias ó aparatos mecánicos

para subir los materiales á los andamios, se procurará, en cuanto sea

posible, hacerlo en Ja parte interior de los edificios.

ART.134. Siempre que algun vecino tenga ocupada la vía pública,
con permiso de la Autoridad, á causa de construccíon de obras, ó por
otro concepto, tendrá la obligación de colocar un farol que arda con

buena luz durante la noche, hajo la multa de diez pesetas.
Obligacion ART. '135. Los dueños, ó directores ele Jas obras, procurarán que

d. transpor-
tar los eseom-Ios escombros sean sacados inmedia Lamente al pun to de destino desig-

�;:: "dl:S ep�!: nado por la Autoridad, á fin de que quede libre y expedito el tránsito

tos qua desti- público, bajo le multa de diez pesetas.
nel.Muniei-

A 136 Al 1 li
.,

li' dl'
palidad. RT.. os oc 10 ( ras siguien tes á a conc usion e cua quier

obra, el dueño ó su representante cuidarán de que sean inmediata

mente sacados Jos escombros y materiales que resten y quitados los

andamios y barreras, dejando despejada la vía pública, y reponiendo
la parte removida del firme de la misma. Asimismo deberá dar aviso
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por escrito á la Municipalidad, de la conclllsion, dentro de los mismos
ocho días.

ART.137. En vista del anterior aviso, el Arquitecto ó la Comision
de obras, pasará á examinar la obra, para cerciorarse de si se han cum

pI ido ó nó las condiciones del permiso, ó infringido las Ordenanzas
municipales, sin perjuicio de las demás visitasque durante la cons

truccion hayan tenido á bien girar.
üonstruceio- ART.138. Si las obras que han de construirse están en calles quenes eontiguas

á carreteras y sean travesía de carretera ó anexas á carreteras ó ferro-carriles, en-
ferro-carriles. tonces el propietario presentará tres ejemplares de los planos para

que pase uno de ellos á informe del facultativo director de la carretera
ó ferrocarril, á fin de que dé su aprobacion, y el Ayuntamiento de con

formidad, concederá el permiso. Otro de los ejemplares se archivará
en el Ayuntamiento y el otro se devolverá al interesado al entregarle
el permiso.

Bdiñcies �e ART.139. Se podrán levantar toda clase de edificios de caráctercarácte r pn
blico.

-

público, sean éstos construidos porla Admíuistracionó por particu-
lares, siempre que para ello se haya formado expediente y obtenido
permiso con arreglo á la ley.

CAPÍTUL.O V.

Condiciones á que han de satisfacer las obras de reforma, reparacion
y conservacion.

Prohibicion ART. 140. En los edificios que deban retirarse ó adelantar, parado construir.
I l' d'

.

t I f I I
.

obras do re. Ir entranc o en mea, no po ra ejecu arse, en as ac iac as, ninguna
fuerzo en edifi: obra que contribuya á consolidarlas en su totalidad y perpetuar su ac-
ClOS SUjetos a

nueva alinea - tual estado, retardando indebidamente la realización de la mejora ycion,
con trariando las reglas generales de ornato, salubridad y comodidad
pública, segun está así preceptuado por la Real Orden de, de Febrero
de 1863, bajo la multa de veinticinco pesetas y demolicion de la obra
construida.

ART. 141. En los edificios que se hallen en el caso del artículo
an terior, se permitirán, sin embargo, nuevas aberturas, sean de
puerta, balcon ó ventana, siempre que por este medio se alcance ma

yor regularidad y ornato, mediante las siguientes'cnndicíones: 1", que
a I trepar la pared de fachada sólo se quite la única porcion necesaria;
2. a, que no se coloque obra de sillería al rededor de la a bertura ni arco



encima del dintel, que será precisamente de madera, en todo el

grueso de la pared; que en cada abertura la porción de pared que á

sus lados se construya no exceda de quince centímetros, al solo efecto

de prestar á las jambas la correspondiente firmeza para recibir los

marcos de las puertas, balcones ó ventanas. Este permiso no podrá
reiterarse respecto de un mismo edificio.

Condioiones ART. 142. Para las obras de reforma ó reparacion en fachada, ó
de los planos .. .

para obras de para levantar lino Ó más PISOS, el permiso se concederá, siempre ate-
reforma. níéndose á lo mandado en estas Ordenanzas, y en este caso, en los pla-

nos duplicados que se presenten, se dibujará con tinta china todo lo

relativo á la obra antigua, ycon líneas de carmin las de reforma ó re

paracíon.
Obras que se ART. 143. Se consideran como obras de cousolidacion, que au-

consideran de
.

oonsolidacion mentan la duracion del edificio, las que se ejecutan con objeto de re-

y refuerzo. forzar los cimientos ó cuerpo bajo de las fachadas, hasta la altura del

primer piso, siempre que la obra afecte á la totaliclad ó mayor parte
de la fachada, tales son: la construccion de muros ó contrafuertes que
refuercen ó amparen los cimientos; la formacíon de sótanos aboveda

dos, la construccion de pilares ó arcos de ladrillo ó piedra; la in troduc

cian de sillares, piés derechos, tirantes ó tornapuntas de hierro ó ma

dera, umbrales de madera y otros análogos, y los apeos ó recalces de

cualquier género.-(H.eal Orden de 9 Febrero 1863.)
+- Prohibioion ART. 144. Queda prohibido con vertir en fachada una pared de

de convertir en
l' d I l' 1 fi' ti'

,

fachada una
cerca no a mea a, aunque tenga a so iuez suncien e, pues tene ena a

pared de cerca perpetuar los defectos de la antigua construcolon, bajo la multa de
no alineada.

veinticinco pesetas y demolicion.
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CAPÍTULO VI.

PormJi y precauciones á que han de sujetarse las obras

. � de todas clases.

Barreras ó ART. 145. Mientras se construya, derribe ó reforme un edificio,
¡�:ro��a�ed::. caso que hubiese peligro ó dificultad, se atajará la vía pública á las
eiones de las inmediaciones de la obra, segun determine la Municipalidad, aten-
obras.

didas las condiciones de la calle.

Aoopios y ART. 146. El tnfsporte de materiales, por las calles, se hará en

tratn,por¡te de
carros bien acondicionados para que no caigan ó ensucien la vía

ma ena es.

pública, procurando sus conductores no detenerse ni embarazar el
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tránsito, por más tiempo que el preciso para la carga ó descarga. El aco

pio de materiales se irá haciendo á medida que se necesiten, no per
mitiéndose que se verifiquen con an ticipacion y en abudanoia, á no

ser que el dueño de la obra tenga medios de colocarlos sin causar es

torbo al tránsito público; bajo la multa de diez pesetas.
ART.147. Los materiales se colocarán y podrán ser preparados

dentro de las casas si es posible, ó sinó el Alcalde determinará el si
tio en que podrIn colocarse, debiendo para ello ponerlo en su cono

cimien to, elpropietario, bajo la multa de diez pesetas.
Andamios. ART.148. Los andamios tendrán por lo ménos un metro de an-

cho. Las tablas, maromas y demás que entren en su formacion, ten
drán la suficiente resistencia para el servicio que han de prestar y
una baranda por lo ménos de un metro de altura para impedir que
los operarios, aunque resbalen, caigan á la calle, y se adoptarán, en

una palabra, todas las precauciones necesarias para evitar cualquiera
desgracla, bajo la multa de veinte pesetas, al Director de la obra, y de·
más responsabilidades en que incurra con arreglo á la ley.

Pozos, alba- /ART.149. Si se tuviesen que levantar losas ó rejas que cubran

!:�:ss:nl:I:�: pozos, alcantarillas ó albañales, en la vía pública, el dueño de la obra
pública. deberá tener tapada la abertura con tablas ú otro material de solidez

suñciente, hasta tanto que concluido el objeto para el cual se levan-
taron, vuelvan las cosas á su primitivo estado.

ART.150. Los propietarios pueden derribar sus edíñclos siempre
que lo crean conveniente, pero siempre darán prévio aviso á la Muní

cipalidad, así como también del nombre del Director á quien se con

fien los trabajos del derribo, bajo la multa de veinte pesetas.
ART. 151. Los derribos se verificarán á primera hora de la maña

na, hasta las nueve en verano, y hasta las diez en invierno, excepto el
de la parte interior elel edificio que podrá practicarse á todas horas
mientras se trate cie paredes que no den á patios comunes, hajo la mul
ta de diez pesetas.

Caso en que ART.152. Si la obra quedase interrumpida en su parte exterior
las obras que-

1 1 fIt' 1 l' I 1\'f
..

l' 1 d
)') .

dden interrum- e e moe o que a ease e ornato PU) ICO, a Ul1l 'rpa le a , trascurrí JS
pidas. que sean seis meses desde la suspension de aquella, ma ndarà á su

clueño que concluya la fachada, y si se resistiese por cualquier causa,
mientras una providencia judicial no se lo impida, mandará verifírarlo
por sus operarios, por administracion, con cargo al valor del solar y
edilicio, exceptuando que exista justa causa á juicio de la misma Mu

nicipalidad.

Derribo d.
edificios.
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CAPITULO VII.

Edificios ruinosos y solares yermos.

ART. 153. Los individuos de la Comision de obras del Municipio,
los agentes de vigilancia y en general todos los vecinos, tienen ohli

gacion de denunciar los edificios que amenacen ruina.

d �u.nddlo del ART.154,. Siempre que un edificio amenace ruina, dispondrá el
lleno e e 1-

ficio es cene- Ayuntamiento la inspeccion del mismo, que practicarán el Arquitecto
cido ,

municipal y otro que nombre el dueño ó apoderado, en un plazo breve

que no exceda de veinticuatro horas.

ART.155. Si el dictamen que ambos peritos deben dar, es de

conformidad, el dueño ó su representante pondrán en ejecución cuanto

se prescriba en dicho dictamen, dentro del término que se les señale, Ó

de lo contrario lo verificará el Ayuntamien to con cargo al valor del
edificio.

ART. 156. Si no hubiese conformidad, nombrará el Ayuntamiento
un tercero en discordia, á cuyo parecer habrán de sujetarse dicha Cor

poracion y el propietario del ediílcio, salvo el derecho de apelacion
reservado á ambas partes para ante la Comisión provincial.

AET. 157. Para seguridad de los transeuntes é· inquilinos,
cuando la obra amenace inminente ruina, se declarará por tres facul
tativos peritos, y la Autoridad municipal tomará entonces las provi
dencias convenientes, ejecutando cuanto proceda para evitar toda des

gracia interin se practican las diligencias anteriormente expresadas, si

la gravedad del caso lo exigiese.
ART.158. La Autoridad municipal cuidará de que se realicen las

obras de refuerzo Ó la demolicion, segun proceda, de las casas de

nunciadas por ruinosas, y concedida que sea la licencia, no permitirá
más plazo que el de tres meses para dar principio á ellas,

Cuando.l ,ART.1;59. Cuando se trate de un edificio ruinoso sin dueño cono-

fidU:ñO dedlodi- cido, la Autoridad dispondrá que se publique en el Boleiin Oficial yC10 es esco-

nocido, Gaceta de Madrid por tres veces en el periodo de un mes, para la com-

parecencia de su dueño,

ART.160. Si lrascurrido un mes no se presentase el dueño, la Au

toridad municipal dispondrá el derribo del edificio, reintegrándose de

los gastos con la venta del solar y materiales en pública subasta.
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dSfiolares sin ART.161. En caso de que haya solares sin edificar, rodeados dee 1 car y ca-

suchos bajos. edificios ó bien casuchos bajos y de mal aspecto, la Autoridad man-

dará se edifiquen, dando al nuevo edificio la altura conveniente, yen
caso de no poderlo hacer por causas atendibles, mandará que en el
término de un año se cerquen de paredes á la altura mínima de tres

metros" derribando dichos casuchos.

Gobierno y policía general de seguridad y salubridad.

CAPITULO PRIMERO.

De los domingos, fiestas y solemnidades religiosas.

Iglesias, ART.162. Queda terminantemente prohibido estacionarse, for-
mando grupos, jugar ó conversar en alta voz, en la puerta, atrio é in

mediaciones de las iglesias, durante la celebracion de los oficios ó cere

monias religiosas.
Reuniones ART. 163. Se prohibe que en ningun tiempo se celebren reuniones

tumultuosas,

.tumultuosas en dichos sitios, se grite ó se canten canciones inmorales
así como que se obstruya el libre paso á las entradas del templo.

ART.164. Se prohibe igualmente á los vendedores y buhoneros
poner puestos para expender sus mercancías en las inmediaciones ó

vestíbulos de las iglesias, así como á los volatineros y titiriteros esta

blecer danzas, juegos de manos ó espectáculos en dichos sitios ni áun
en di as de fiestas ó solemnidades públicas.

ART.165. No podrá darse espectáculo alguno ó celebrarse funcion
de ninguna clase, siendo retribuida ó por suscricion, sin que preceda
el permiso de la Autoridad competente, prévia la inspecciou facultati
va del local, á fin de cerciorarse de su solidez, capacidad, ventilacion y
demás circunstancias requeridas para el objeto. La misma Autoridad
fijará el número máximo de personas que podrán admitirse en el

local.

ART '166. Los empresarios ere diversiones públicas darán parte á

la Autoridad de los días y horas en que se hayan de celebrar las fun
ciones y posteriormente lo harán de cualquiera alteracion que en

este pun to s,e hiciere.

Diversiones

públicas.
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ART.167. Deberán igualmente dar previo conocimiento á la Auto

ridad del número de personas que pueda contener el local, no pudien
do despachar mayor número de billetes ó admitir más personas de las

que permita la capacidad del edificio.
ART.168. En todos Jos espectáculos retribuidos, de que habla el

artículo 165, los dueños ó empresarios tendrán reservacla una locali

dad preferente destinada á la Autoridad, para el caso que asista.
ART.169. Los espectáculos públicos empezarán á la hora anun

ciada en los carteles y se ejecutará precisamente la funcíon ofrecida,
pudiéndose variar en el único caso de que lo exija la necesidad. Para

ello deberá preceder el permiso de la Autoridad y anuncio al público,
colocaclo (é iluminado si es de noche) sobre la puerta de entrada del
mismo loca I de espectáculos, en que se lea en caractéres inteligibles:
Cambio de funciono

ART.170. Se prohibe dar golpes en el suelo, bancos y antepe
chos de los palcos y galerías, y proferir expresiones que puedan ofen

del' el decoro y trastornar el sosiego y diversion del público.
ART 171. Ninguna persona podrá pararse ni obstruir el paso á

las que se dirijan á sus respectivos puestos interiores.
ART. 172. No se permitirá á persona alguna, só pena de excIusion,

estar en mangas de camisa ó en traje que desdiga de la decencia que
corresponde en semejantes reuniones. Tampoco se permitirá fumar en

el local de la reunion.

ART.173. No se permitirá la entrada á las personas que lleven
criaturas de pecho, y si lo verificaren serán expulsadas del local.

ART. 174. A la conclusion del espectáculo no se formarán corri
llos en los corredores y escaleras ni se interrumpirá de otra suerte el

paso.
ART. 175. Los empresarios y directores tendrán obligación de

mandar abrir todas las puertas de salida, un cuarto de hora antes de
terminar el espectáculo.

ART. 176. El alumbrado no deberá cesar en el interior del local
ántes de hallarse desocupado por completo.

ART. 177. Queda prohibida la reveu ta de billetes.
Proeesiones. ART. 178. Las calles y plazas por donde deban pasar las procesio-

nes deberán estar barridas y regadas una hora antes, bajo la respon
sabilidad de los jefes de familia de las tiendas, cuartos bajos y prime
ros pisos en sus respectivos frentes.

ART. 179. Las calles angostas de ménos de cuatro metros queda-



rán desembarazadas para el curso, sin permitirse sillas ni bancos ni

que la gen te se quede en ellas.

ART. 180. Igual prohibicion con respecto á las bocacalles de la

carrera, las cuales no podrán marcarse con manchas de cal, cuerdas
ni otra cosa, como tampoco los edificios públicos.

ART. 181. Se prohibe tambien la venta de todo género en las

tiendas, calles y plazas del tránsito, ni tampoco la concurrencia en

cafés, tabernas y figones del mismo tránsito, ni tener puestas mesas de
dulces ú otros arLículos, desde que se aviste hasta que haya pasado la

procesion.
ART. 182. Durante su paso tampoco se permitirá tener puestos

toldos ó cortinas con que unos vecinos puedan incomodar á otros im

pidiéndoles la vista.
ART _ 183. En las procesiones de la octava del Corpus todos los ve

cinos de las casas de la carrera adornarán sus respectivos balcones con

el esmero posible.
ART.184. Será conducido á la Alcaldía y penado conforme corres

ponda, el que por cualquier estilo mueva disputas ó desavenencias,
tome en ellas parte activa si no es con el objeto de apaciguarlas; se

mofe ó insulte á los que vayan á la proc���on ó á los espectadores y
especialmente á las mujeres; dé empujoneêsdrede, grite ó cause escán
dalo de cualquier modo que sea.

ART.185. En la carrera que sigan las procesiones se guardará por
todos los concurrentes el orden, respeto y compostura debidos á los

grandes misterios que celebra la Iglesia.
ART. 186. Se prohibe echar flores de toda clase al palio y taber

náculo, así como á los que vayan á la procesion y á los espectadores
de ambos sexos.

ART. 187. Queda prohibido el tránsito de toda clase de carruajes y
caballerías y tambien de las personas cargadas con bultos, cestos ú

otra cosa que pueda dañar ó incomodar de cualquier modo á los con

currentes, en toda la carrera, desde una hora ántes hasta otra después
del paso de las procesiones.

Domingos y ART. 188. Se prohíbe todo trabajo personal en los domingos y de-
fiestas religie-

á d' f' d .

d
.'

1 f'sas. m s las estivos e precepto, exceptuan ose urncamente as pro esio-

nes, oficios ó ejercicios del servicio público y privado en que sea abso
lutamente necesario.

ART.189, Si en algun caso urgente fuese indispensable continuar
el trabajo en tiendas, talleres, obradores, fábricas; etc., se habrá de

- 32-
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obtener el correspondiente permiso de la Autoridad municipal, la que
lo concederá por escrito, justificada que sea la necesidad y debiendo

antes obtenerse licencia de la Autoridad eclesiástica. Se procurará que

siempre que sea posible, el trabajo se verifique á puerta cerrada.

ART.190. Para comodidad de los forasteros y al efecto de que

puedan proveerse de los artículos más indispensables, que con dificul

tad pueden adquirir en otros dias, se permitirá ell los festivos la con

tratacion en almacenes y tiendas y se consentirán los puestos fijos y
ambulantes.

ART.191. El permiso de que habla el articulo anterior no autori

za para poner paradas en las puertas de las tiendas. Éstas podrán con

tinuar abiertas todo el día si no tuviesen otra entrada para recibir

la luz.
Jueves, Vier- ART.192. Desde el Jueves Santo, celebrados los divinos oficios,

nes y Sábado
lIS'b d' l' d I á GI' I á dsantos. aasta e a a o mmee lato. espues e e tocar ona, no poc I' n an al'

por las calles coches ni otro carruaje alguno, excepto el caso de salir de

la poblacion ú otro muy urgente ó necesario, prèvia licencia de la Au

toridad municipal. Los carruajes de tr�3porte podrán transitar desde
el Viernes Santo á la una de la tarde.

ART. 193. Se prohibe igualmente que el Sábado San to, al toque
de Gloria,' se disparen en'll,ljgun pun to del pueblo armas de fuego, co

hetes ni petardos ni se golpeen con mazos las puertas de las casas.

CAPITULO 11.

De los espectáculos y bailes públicos.

Teatros. ART. 194. En todo teatro público se tendrá cuando ménos una

bomba de incendios con los útiles indispensables para su servicio y el

depósito ó depósitos de agua convenientes para que pueda ponerse en

actividad á cualquier momento.

ART. 195. Si hubiere necesidad de recorrer el tea tro y sus depen
dencias con luz artificial, deberá practicarse con lámparas cuidadosa

mente cerradas.
ART. 196. No será permitido estar con el sombrero ó gorra pues

tos, desde que se levante hasta que se baje el telon.

ART. 197. Todas las personas, sin excepcion, deberán guardar el

debido silencio y compostura, así dentro del coliseo como en los cor

redores.f
,

¡
¡

3
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ART. 198. Los que durante la funcion tengan que abrir 6 cerrar

alguna puerta, deberán verificarlo con el menor ruido posible.
ART.199. No podrán colocarse encima del escenario, ni en las

barandillas de palcos ó galenas, capas de hombre ó mujer, pañuelos,
sombreros ú otro objeto cualquiera.

ART. ':200. e prohibe llevar perros.
Tambien e prohibe el fumar J encender fósforos dentro del coli

seo; únicamente será permitido fumar en 103 puntos designados para
este objeto.

ART.20'1. Se prohibe usar la máscara por las calles y el hacer pa
r.odia que pueda ofender la religion 6 las buenas costumbres.

ART. 202. Se admitirá, á todas las personas, que se preseu ten con

máscara 6 sin ella, mientras vayan decent.es y los disfraces no imiten

trajes de magistratura, religion, orden militar ni uniforme de los que
están concedidos á determinada clase.

ART.203. No se permitirá que se disfracen los hombres de muje
res y viceversa.

ART.20í-. En los bailes públicos nadie podrá entrar con armas ni
baston. S610 podrán usar de uno y otras, las Autoridades.

ART. 205. Nadie podrá, con máscara 6 SiD ella, ofender á otro con

discursos satíricos o frases, aunque al parecer sean indiferentes. Será

igualmente prohibido usar palabras y verificar acciones ó gestos que
ofendan la moral y el decoro.

ART.206. Se prohibe hacer ruido con camtanas, trompetillas ú
otros instrument.os, así como dar patadas, silbidos ó producirse con

acciones descompuestas por variar de rigodones, con tradanzas, etc., ni

por cualquier otro motivo.

ART. 207. Queda igualmen te prohibido dar vueltas violentas que
puedan causar daño, y el bailar de manera que ofenda la elecencia.

ART. 208. Si hubiese fonda 6 café en el local elel baile; se fijará
en el punto donde se sirva, la tarifa de sus precios, que deberá ser

previamente presentada y aprobada por la Autoridad,
ART. 209. No se permitirá la introducción de comidas ni bebidas

en las salas ele baile.

ART.210. Tampoco será permitido servirse sino de las que pro
cedan del café 6 fonda 'del establecimiento.

ART.211. Habrá en todos los parajes de báile, yen cuarto sepa
rado, la prevencíon conveniente de medicinas para cualquier acciden
te que pudiera sobrevenir.

Másearas y
bailes.
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Fiestas ma

yores.
ART.212. La víspera de los dias de fiesta mayor, todos los veci

nos, sin excepcion, barrerán, ó harán barrer, el espacio de calle que dá
frente 2. sus respectivas casas y retirarán todas las basuras, inmundi
cias, lodo, etc., que allí hubiere.

ART.2'13. Los vendedores de mercería al por menor, quincalla,
bisutería, juguetes, pastelería, dulces, aguardiente, licores, etc., que
hubiesen de establecerse en la vla pública, así como los titiriteros,
prestidigitadores, danzantes, jugadores de manos, músico" J cantores

ambulan tes, etc., etc., deberán án tes de instalarse obtener permiso
del Alcalde.

ART.214. Queda terminantemente prohibido establecer en las
calles, plazas y demás sitios públicos, é igualmen te en las casas pú
hlicas y particulares, juegos de azar de los que están prohibidos por
las leyes.

ART. 215. Las personas á caballo y los carruajes y carros que
atravesaren el pueblo, no podrán llevar sus cabalgaduras y vebículos
más que al paso.

ART.216. No se podrán disparar durante las fiestas, en ningun
sitio, petardos, cohetes, carretillas ni otra clase de fuegos artificiales
sin licencia del Alcalde.

ART. 21 i Los cafés, botillerías, taberna y demás establecimien
tos públicos podrán estar abiertos toda la noche los' dias que haya
bailes.

ART. 2'18. En caso de riñas, pendencias, disputas ó desórdenes
de cua lquier género, los promovedores serán detenidos y arrestados in
mediatamente por los agentes de la Autoridad ó por la Guardia civil.

CAPíTULO III.

De los establecimientos de reunion.

oar.s, tabe.r. ART. 219. No podrá abrirse ningun café, botillería, cervecería,nas y demás
d

. .

establecimien, taberna y emás establecimientos donde se venden bebidas, sin obte-
tos de bebida. ner previamente el permiso de la Autoridad local.

ART.220. Estos establecimientos podrán ser cerrados por la Au
toridad cuando las circunstancias lo exigiesen, ya sea como medida
de orden público, ya por infringir las disposiciones generales ó parti
culares á que estuvieren sometidos.

ART. 221. Todo el que abriere un establecimiento de la clase
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mencionada sin permiso de la Autoridad, será castigado con la multa'

de diez á veinticinco pesetas y clausura inmediata del establecimiento.

ART.222. Se considerarán como establecimientos públicos todas

las hotillerias, cervecerías, tabernas y demás en que la entrada es li

bre, y toda clase de personas pueden mandarse servir bebidas y articu

los que en ellos se expendan.
ART. �223. Los agen tes de la Autoridad podrán entrar libremente

en esta clase de establecimien tos, cuando juzgasen necesaria su presen
cia para poner orden, apaciguar disputas y cuestiones ú observar los

abusos que pudieran cometerse.

ART. 224. Los establecimientos mencionados no podrán ser

abiertos ántes de ser de dia y deberán ser cerrados á las horas que se

marcan á continuacion.

ART.225. Los cafés, restaurants, cervecerías y billares se cerra

rán á las once de la noche desde '1.0 de Abril á '10 de Octubre y á las 10

desde el
í O ele Octubre al 31 Marzo.

ART. 226. Bajo ningun pretexto podrán los dueños de estos esta

blecimientos permitir á nadie la estancia en ellos, después de la hora

señalada para que se cierren.
.

AR'r. 227. Queda prohibido terminantemente el tener en tales es-

tablecimien tos juegos de azar.

ART 228. Se prohibe severamen te que en ninguno de estos esta

hlecimientos se tolere accion alguna que sea contraria á la honesti

dad, al decoro público y á las buenas costumbres.

ART.229. No se permitirá por los dueños, que en el juego, por
más que sean juegos lícitos, se usen naipes prohibidos ó falseados.

ART.230. Los encargados de inspeccionar la policía urbana po

drán girar visitas cuando lo creyeren conveniente á todos los estable

cimientos de esta clase, ya para comprobar los pesos y medidas, ya

para cerciorarse de si los artículos que se sirven á los concurrentes se

hallan en buen estado ó nó,

ART.23'1. En ninguno de los establecimientos á que este Regla
mento se refiere podrán los dueños tolerar que se formen bailes sin

permiso de la Autoridad.

ART. 232. Cuando en alguno de dichos lugares se promoviesen
riñas, pendencias, tumultos ó desórdenes de cualquier clase, el dueño

deberá pedir auxilio á los dependientes de la Autoridad ó á la fuerza

pública para que restablezcan el orden y detengan á los promovedo
res del escándalo si á ello hubiere lugar.
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ART. 233. Para el despacho de bebidas se deberán tener medidas

legales y contrastadas.

ART.234. Se prohibe usar para el despacho medidas ó recipiente
de plomo, zinc, ni cobre, á causa del peligro que presenta el poner en

con tacto estos metales con las bebidas de general consumo, cuales

quiera que estas sean.

ART.235. Queda prohibido, bajo la más extricta responsabilidad
del dueño del establecimien to, expender bebidas y artículos adultera

dos ó que tengan mezclas ó sustancias nocivas á la salud.

Fondas, po- ART.236. Todo el que quisiere ejercer la industria de fondista,
sadas y easas

do huèspedes. posadero ó establecer casas de huéspedes, deberá previamente presen-

tar la correspondiente declaracion en la Alcaldía, á la cual deberá asi

mismo dar aviso cada vez que cambie de domicilio.

ART.237. Los posaderos que reciban no sólo viajeros, sino tam

bien personas de la población ó de los alrededores, que hiciesen gasto
de bebidas, etc., y estableciesen juegos, quedan asimilados á los ra

fe teros, taberneros, dueños de botillerías, etc., etc., y deben además

obtener para ello el correspondiente permiso:
ART 238. Los fondistas, posaderos y dueños de casas de huéspe

des, quedan obligados á colocar en la parte exterior de los estableci

mientos, sobre la puerta principal de la casa ó en sus balcones ó ven

tanas, un rótulo en que se consigne con letras grandes é inteligibles
el título del establecimiento ó la fórmula: Casa de huéspedes; ó esta:

Se alquilan habitaciones.

ART. 239. Asi mismo deberán tener numeradas las habitaciones

.

ó cuartos amueblados.

ART. 240. Los fondistas, posaderos y dueños ele casas de huéspe

des, están obligados á llevar un registro sellado y rubricado por el Al

calde y á inscribir en él diariamente, sin blancos ni interlineados, los

nombres, apellidos, circunstancias, residencia ordinaria, fecha del

pasaporte ó cédula de vecindad y fechas de entrada y salida, de todas

las personas que se hospedaren en la casa, aunque sólo lo hiciesen por

una sola noche. Este registro lo presentarán cada mes en la Alcaldía sin

perj uicío de presen tarlo siempre que se les requiriese para ello por los

agen tes de Autoridad.
ART.241. Se les prohibe dar albergue á desertores, vagamundos y

gentes de mal vivir, ni recibir habitualmente á mujeres públicas.
ART. '24.2. Se prohibe severamente que en ninguno de estos esta

blecimien tos se tolere cosa alguna que sea con traria á la honestidad.

....."..
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ART. 243. Los dueños de estos establecimientos podrán exigir á
los viajeros que se alberguen en ellos los pasaportes y documen tos

personales, pero no podrán retener en su poder dichos papeles ó do
cumentos contra la voluntad de sus dueños, bajo ningun pretexto.

ART. 214. Las fa ndas, posadas y casas de huéspedes deberán cer

rarse, sin excusa, á las diez de la noche desde 10 Octubre á 31 Marzo y á
Jas once desde 1.' Abril á 10 Octubre. Sin embargo, podrán recibir á
cualquier hora de la noche á los viajeros que se presentasen en busca
de hospedaje.

ART.245. Queda prohibido á los dueños de esta clase de estable
cimientos y á sus dependientes y criados, alumbrar las cuadras ni en

trar ó salir de ellas con otras luces que no sean farolillos cerrados o

linternas, á fin de evitar toda desgracia.
ART.246. Se les prohibe terminantemente, servirse, para prepa

rar las viandas, de vasos ó utensilios de cobre que no estuvieren esta
ñados interiormente y perfectamente limpios.

ART.247. Cuando un fondista, posadero etc., cesare en el ejerci
cio de su industria, deberá dar aviso por escrito, y bajo su firma, al
Alcalde y entregar allí su registro.

ART.248. Tienen aplicacion á las fondas y posadas, etc., las dis
posiciones anteriores referentes á los cafés, tabernas, etc.

. I

CAPÍTULO IV. i ,

Del órden y sosiego público.

Servicio da
los Serenos.

AJ\T. 2i9. Para el servicio de vigilancia nocturna habrá el nú
mero de dependientes que acuerde la Municipalidad.

AnT. 250. Hasta que otra cosa se determine, serán á la vez en

cendedores de faroles del alumbrado público, de cuya limpieza cuida
rán tambien. Su haber consistirá, de una parte, en la asignacion que
perciban de fondos municipales, y de otra en la retribucion que vo

luntariamente quieran darles los habitantes de su respectivo barrio.
ART. 251. Deberán rondar desde las diez de la noche hasta las

cuatro en verano, y desde las nueve hasta las cuatro en invierno, vigi
lando todas las calles de su respectiva demarcacion, y dando de cuan

do en cuando las voces indispensables para indicar la hora y el tiempo
que haga.

ART. 252. En lus intervalos de descanso tendrán por punto de
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reunion la Casa Ayuntamiento, al efecto de que los vecinos que nece

siten su auxilio sepan donde encontrarles.

ART. 253. No se separarán de su demarcación á no ser que oigan
el toque de auxilio ó de reunion que reservadamente se les haya dado

por consigna, ó que medie instancia de algun vecino para acudir á

una necesidad urgen te.

ART. 254. Cuando algun vecino reclame el auxilio de los serenos

para llamar faculta ti l'O, por medicinas, a visar á la parroq uia, para los

Sacramentos ú otro servicio análogo, deberán prestarse inmediata

men te á dichas peticiones.
ART. 255. Cuidarán de evitar la sorpresa y robo de las personas

que transiten, las riñas, fracturas de puertas y ventanas, escalamien

tos de casas y la conducción de fardos ó bultos cuya procedencia no se

legitime, debiendo detener y poner á recaudo, á disposicion de la au

toridad, á toda persona desconocida que no justifique satisíactoria

mente su procedencia y domicilio en la poblacion; en una palabra, á

toda persona que les infunda sospecha.
ART. 256. Evitarán tam bien los gritos y ruidos que puedan in-

comodar y turbar el descanso á los vecinos.

ART. 257. Están autorizados paia contener los excesos y desor

denes que presencien, y para hacer uso cle las armas en caso de agre

sion ó resistencia.

ART. 258. Es tambien obligación del sereno hacer cerrar las

puertas de las tiendas y de las casas, desde las diez en invierno y desde

las once en verano, no permitiendo queden sin luz, mientras estén

abiertas, y evitando tamhien que circulen por las calles embriagados
ó mendigos: no permitirán alborotos ni, riñas, aunque sea en el inte

rior de las casas públicas ó particulares; vigilarán, en general, por todo

lo que contribuya á alterar el órden y tranquilidad del vecindario.

Embriague" ART. 259. Todo individuo á quien se encontrare.en la vía públi-

ca, en las tiendas ó establecimientos de bebidas, ó en cualquier otro

sitio público en estado de embriaguez tal, que pueda producir desór

denes ó escándalos ó que ofrezca peligros, ya para él mismo, ya para

los transeuntes o concurrentes, será inmediatamente detenido por los

agentes de la Autoridad y conducido á la Cárcel hasta que vuelva á su

estado normal.

ART. 260. Se prohibe á los dueños de cafés, tabernas y demás es

tahlecirnientos de bebidas servir de beber á los individuos que cono

cieren se encuentran ya en estado dé embriaguez, á quienes deberán
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despedir del establecimiento tan pronto como observaren su estado,
avisando á los dependientes de la Autoridad si fuere preciso.

Juegos �e ART. 261. Todo individuo que sea sorprendido en la vía públicaazar en la na..
.

pública. con un Juego de azar de cualquier clase que sea por el cual pretenda
atraer á los incautos, ó se dedique á juegos prohibidos, será denun
ciado y entregado á los Tribunales de justicia.

ART. 262. Las mesas, instrumentos, aparatos, bolas, naipes, etc.,
que sirvieren para el juego sorprendido, así como las puestas,
banca, ohjetos materiales y cualesquiera otros efectos que se ofrezca
como premio á los jugadores, serán decomisados y recogidos por los
dependientes de la Autoridad.

Tiro de pis- ART. 263. Queda prohibido abrir ningun establecimiento de tiro\01 a,

de pistola, carabina, etc., sin obtener previamente licencia elel Alcalde
para ello.

ART. 264. Esta clase ele establecimientos no podrán instalarse
más que en los si tíos que al efecto designará la Autoridad local y en

todo caso deberán estar alejados de la vía pública y de todo lugar ha
bitado.

ART. 26G. El local donde se concediere establecer tiro de pistola
carabina, etc., deberá estar cerrado por paredes ó empalizadas de la
altura conveniente para evitar cualquier accidente imprevisto.

ART. 266. El muro ó pared que estuviere á espaldas del blanco
deberá ser de albañilería, ó en Sil caso, se colocarán tras el blanco
parapetos de tierra floja ó arena, de bastan te altura, para que se de
tengan en ellos las balas perdidas. Estas paredes ó parapetos se tendrán

siempre en el mejor estado posible.
ART. 267. Los parapetos y guarniciones colocados á uno y otro

lado de la esplanada del tiro, para impedir la desviacion de las balas,
habrán de ser de una solidez á toda prueba.

ART. 268. No se permitirá que entren niños en los estableci
mientos de tiro.

ART. 269. Los dependientes, delegados ó agentes de la Autoridad
cuidarán de visi tal' con frecuencia los establecimien tos de tiro de ar

mas de fuego, parà cerciorarse de si se cumplen ó nó las prescripcio
nes referentes á dichos establecimientos.

Precauciones ART. 270. Nadie podrá tener agujereadas las paredes á las cualescontra Incen-

dios. se hallen adosadas fraguas, hornos, caños de letrinas, chimeneas ú
otras cosas que puedan incomodar á los vecinos ó transeuntes, bajo la
multa de cinco pesetas.
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ART. 271. Todo cerrajero ó industrial de clase semejante deberá
tener al lado ó encima de la fragua un conducto de chimenea que di

rija el humo perpendicularmente hasta lo más elevado del edificio,
bajo la multa de quince pesetas y obligacion de construirlo inmedia
tamente.

ART. 272. Los dueños ó inquilinos de todas las habitaciones de
este pueblo deberán hacer limpiar cuidadosamente las chimeneas de
sus respectivas casas y habitaciones cada año en los meses de Setiem
bre ú Octubre, bajo la multa de cinco pesetas é indemnizacion de
perjuicios en caso de que por dicha omisíon ó falta se ocasionase al

gun incendio.

ART. 273. Las chimeneas y hogares de cocinas estarán arrimadas
á paredes maestras, ó que no estén sujetas á entramados, cuidando en

caso contrario que las paredes del hogar ó cañon sean de grueso sufi
ciente que lo preserve de todo peligro.

ART. 274. Queda prohibido encender lumbre en todas las habita
ciones y cocinas que no tengan chimenea.

ART. 275. Toda persona que notare un incendio está en el deber
de ponerlo en conocimiento de la Autoridad, o del sereno, si es de no

che, para que éste á su vez dando la voz, de alarma ó señal estable
cida, prevenga á los demás serenos. Es obligacion de estos avisar al
Teniente Alcalde del distrito y demás agentes municipales, así como

tamhien tocar, ó disponer se toque, la campana de alarma para preve
nir al vecindario.

ART. 276. La Autoridad cuidará de mantener el orden, y sobre
todo, de la salvacion de las personas que habiten en la casa incendiada
ó inmediatas, no permitiendo la aglomeracíon de gente, que descono
ciendo por completo el peligro, y que sólo debido á su intrepidez y
buen deseo, se lancen en medio del foco, á fin de evitar las desgra
cias, que con su temeridad pueden anticipar.

ART.·277. Los que en caso de incendio no prestasen el auxilio

que la Autoridad les reclame, pudiéndolo hacer sin riesgo personal,
serán castigados con la multa de quince á vein tícinco pesetas.

ART. 278. No podrán encenderse fuegos ni hogueras en las calles,
plazas ú otros parajes públicos de este pueblo, ni disparar tiros, cohe

tes, truenos, petardos ni otro género alguno de fuego artificial, bajo la
multa de tres pesetas, si lo ejecutan sin anuencia y permiso expreso
ele la Autoridad, haciendo responsables de la multa á los jefes de fa
milia de los contraventores.
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ART. 279. No se podrán construir en este pueblo hornos de pana
dería, pastelería, ni los pequeños de crisol para fundir metales, así
como fraguas de ninguna clase, sin obtener el correspondiente permi
so de la Municipalidad, bajo la multa de veinte pesetas.

ART. 280. Esta clase de construcciones deberá hacerse con todas
las reglas del art.e, sin que entre en su composicion madera ni otra

clase de materia combustible: deberán además colocarse sin arrimo á
vecindad alguna, ni á pared medianera, dejando libre un espacio de
diez centímetros, por lo menos, entre aquellas y el horno ó fragua.

ART. 281. Las chimeneas serán conducidas á distancia de las ar

maduras, vigas y cerramientos de maderas.

ART. 282. El conducto de la chimenea será perpendicular y es

pecial.
ART. 283. No podrán estar agujereadas las paredes contiguas á

las fraguas, hornos, hornillos y.á sus chimeneas.
ART. 28-1. La provision de leña para el servicio de los hornos y

hornillos se tendrá ó bien en un patio ó en un sótano construido con

las paredes convenientemente separadas, bóveda de ladrillo de rosca, y
sin más abertura que la precisa para la entrada y salida de costales.
La abertura estará cerrada con puerta y marco de hierro. Si el depó
sito está en un patio, la cantidad será proporcionada al local, á juicio
de la Au toridad.

ART. 285. Cuando no exista patio ni sótano, con las circunstan
cias indicadas en el articulo anterior, el depósito de combustible en

el edificio donde exista el horno ú hornillo, no podrá exceder de 416

kilógramos (10 quintales) de leña gruesa ó en tronco, ni de diez fa

jos de fagina.
ART. 286. Las fraguas, hornos y hornillos serán objeLo de visitas

frecuentes que practicará la Autoridad municipal.
ART. 287. La autorizacion para establecer fraguas, hornos ú hor

nillos IlO se concederá sin oir á los vecinos por espacio de quince dlas.

previo aviso al público.
-

ART. 288. No se permitirá bajo ningun concepto la existencia de

sustancias combustibles, sean las que fueren, en los pisos ni desvanes
de las casas, á no ser las más indispensables para el consumo inme

diato, bajo la multa de diez pesetas.
.

ART. 289. Se prohibe la venta de petróleo que arda al contacto de
una luz, cuya prueba podrá hacerse por los mismos compradores ó por
los dependientes del Ayuntamiento, á cuyo efecto vendrán obligados'
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los vendedores á tener á la vista constantemente una vasija que con

tenga una muestra de dicho acei te destinado á la ven ta pública. L03

i nfractores incurrirán en la multa de vein ticinco pesetas.
ART. 290. Las fábricas ú oficinas de aguardiente y depósitos ó

destilaciones de líquidos alcohólicos deberán atenerse en su instala
cian á las prevenciones que se dicten al concederse el permiso, vi
niendo obligados los que en ellos intervengan á no usar otra luz que
la lámpara de seguridad, bajo la multa de diez pesetas.

ART. 291. La fahricacion ó elaboracion de mechas y cerillas fos
fóricas llamadas mistos, así como los depósitos de los mismos, sólo se

permitirán atendiendo á [as prescripciones que se impongan al conce

derse el permiso que al efecto deberá impetrarse de la Municipa
lidad.

ART. 292. Nadie den tro del pueblo podrá tener acopio de mechas

y cerillas fosfóricas en más cantidad que la de doscientas cajitas de
cien cerillas cada una, y en las tiendas donde se vendan deberán sus

dueños hacer uso de una luz cubierta.
ART. 293. Todo acopio que se tenga de dichas mechas ó cerillas

deberá estar custodiado en tinajas ó bien en cajones de hoja de lata,
unos y otros bien cubiertos con tapaderas de materias no combustibles

pegadas con arcilla ó barro, de manera que no pueda introducirse el
aire, para evitar la ínñamacíon espontánea del fósforo. En toda con

duccion y trasporte de los mistos ó cerillas de que se tra ta, se obser
varán las mismas precauciones.

ART. 294. Toda contravencion á cualquiera de estos tres últimos
artículos, será castigada con la multa de vein ticinco pesetas, resar

cimien to de los daños y perjuicios que de ello resultasen y demás penas
á que hubiere lugar.

ART. 295. Dentro de la poblacion no podrán establecerse hornos
de ladrillo, cal ó yeso, cacharrería ó alfarería. En las afueras podrán
establecerse, median te permiso de la Municipalidad, que deberá soli
citarse y se concederá á condicion de que el establecimiento se sitúe á

distancia de cien metros cuando menos de las casas cercanas para que
no cause perjuicios. En el supuesto de concederse el permiso, el d ue

ilo no podrá invocar la posesion ó existencia de los hornos en el caso

de que se urbanizasen los terrenos inmediatos.
ART.296. Los establecimientos de esta clase que existen actual

mente podrán subsistir mientras no perjudiquen á los vecinos, que
dando empero sujetos en cuanto al depósito de combustible, altura y
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direccion de las chimeneas, á las mismas disposiciones que los hornos
de cocer pan.

Precauoicnes ART.297. Los habitantes de todos los pises y tiendas son respon-para evitar da.
ños y riñas. sables de hacer cerrar las puertas de la escalera de la calle al anochece¡'

o de tenerlas alumbradas, con buena luz, en caso de quedar abiertas,
bajo la multa de tres pesetas, que se hará extensiva á todos los ha hi

_�_iI tantes de la escalera, si no se aclara quien sea el inmediatamente res-

ponsable. Los que tengan luz deberán sin embargo cerrar la puerta de
la calle' á la hora de salir los serenos, bajo la multa de cinco pesetas.

ART.298. No se podrán tener en las ventanas, tejados, barandas
de los balcones, de terrados, ni en cualquier si tia que dé á la calle,
tiestos, cajas de flores, yerba ú otro objeto que pueda caer y dañar ó
incomodar á los transeuntes, bajo la multa de diez pesetas é indemni
zacion del daño que en su caso se causare.

ART.299. Tampoco se permitirá bajo, igual pena, y resarcimiento
de daños, tener dichos efectos en las aberturas in teriores, si pueden
perjudicar ó incomodar á alguno de los vecinos.

ART. 300. Nadie podrá tirar piedras, manchar ó deteriorar facha
das, estatuas ú otra clase alguna de obra de arte, ornato ó utilidad-'tiiilI_�1I
pública, aunque pertenezcan á particulares, bajo la multa de dos pe
setas é indemnizacion del daño que se causare, siendo responsables los

. jefes de la familia del causante si éste fuere menor de edad.
ART. 301. Nadie podrá hacer volar cometas, vulgo qruas, en los

terrados, del casco de este pueblo ni de sus afueras, bajo la multa de
tres pesetas.

ART.302. Tampoco podrán elevarse globos mongolñers, vulgo
bombas, bajo la multa de diez pesetas é indemnizacion de los perjui
cios á que por su causa pudiera darse lugar. Todos los vecinos esta
rán obligados á facilitar las llaves de sus terrados á los dependientes
del Municipio que las pidan para averiguar la procedencia de las
gruàs ó globos que se vieren, bajo la multa de tres pesetas.

ART. 303. Tiene preferencia á pasar por la acera el que tenga las
casas próximas á su derecha.

ART. 304. Todos los que lleven bultos pasarán por el arroyo ó
centro de la calle.

Caballorías
extraviadas.

ART. 305. Todo aquel que se encontrase alguna res ó caballería
extraviada en los caminos ó en el campo, deberá recogerla yentre
garla al guarda rural del distrito ó presentarla á la autoridad local,
exp-esando el dia, punto y hora que la halló.
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ART. 306. La res ó animal hallado se en tregará en el acto á su

dueño, prèvia justifícacion de que Jo sea tal, y sinó el Ayuntamiento
se hará cargo de ella y de su manutencion.

ART. 307. Una vez depositada, se anunciará por medio de edictos

en el Boletin oficial de la provincia, dando quince días de término

para la presentacion del dueño á recogerla.
ART.308. Si transcurrido el término señalado no se presentase

el dueño acreditando en forma que le pertenece, se anunciará la su

basta, prèvia tasacion, y se venderá por adjudicacion al mejor postor,
destinando su importe á la Beneficencia municipal.

ART. 309. El dueño á quien se entregasen res ó animal perdido,
abonará los gastos hechos en su guarda y manutencion, y á falta de

aquél se deducirán del valor en venta.

ART.310. Por la Secretaría del Ayuntamiento se instruirá sobre

cada hallazgo el oportuno expediente, que quedará archivado en el de

la Corporacion.
Ropavejeros. ART.311. Los ropavejeros procurarán siempre tener de mani-'

fiesto todo cuanto tuvieren para vender, en el concepto que de lo con

trario serán considerados como sospechosos ó cómplices en el robo de

la prenda que se hallare oculta, y resultase haber sido robada, bajo la

multa de diez pesetas, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda
resultar.

Serenatas ART. 312. Se considerarán como asonadas y desórdenes noctur-
y oencerradas ,

1 Id' l' d' 11alborotos y
nos toc a e ase e reurnones tumu tu aria s, ísputas y quere as que

ruidos noctur'tuvieran lugar en la vía pública, así como los gritos, cantos y cencer-
nos.

radas que turbaren la tranquilidad y reposo del vecindario.

ART. 313. Quada prohibido á toda clase de personas recorrer la

poblacion, ya á solas, ya en grupos con otras ,profiriendo gritos ó can,

tando canciones de cualquier especie que sean desde las nueve de la

noche en invierno y desde las diez en verano.

ART. 314. Se prohibe igualmente tener en público y en alta voz,

eonversacíones obscenas, silbar, ultrajar, apostrofar ó molestar á.per
sona alguna por medio de palabras, gestos ó en cualquier otra forma,
así como cantar canciones que provoquen á desorden ó escándalo.

ART.315. Siendo las cencerradas un motivo de desorden y un

medio violento de turbar la tranquilidad de los vecinos, se prohibe
severamente formar grupos ó reuniones sobre la vía pública, lo mis

mo durante el dia que durante la noche, con el fin de dar una cencer

rada en cualquier tiempo y bajo cualquier pretexto que sea.
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ART.316. Para mejor asegurar el cumplimiento de estas dispo
siciones, los dueños de cafés, tabernas y demás establecimientos
donde se sirven artículos de beber y comer, bajo su más estrecha res

ponsabilidad, deben cerrar á las horas prescritas en estas Ordenanzas
municipales.

ART.317. Se prohibe á los cerrajeros, herreros, herradores, ta

llistas, carreteros, hojalateros, caldereros y en general á todos los in- •

dustriales que ejerzan un oficio que pueda turbar el reposo de los ve

cinos, que se dediquen á sus trabajos antes de las cuatro de la

madrugada ni después de las nueve de la noche.
ART. 318. Queda prohibido tamhien á los obreros panaderos que

profieran gritos, promuevan ruidos ó can ten en alta voz míen tras
amasan el pan durante la noche.

ART.319. Se prohibe igualmente tucar ,ántes de las cinco de la
mañana ó despues de las diez de la noche. instrumentos músicos que
como las trompas, trompetas, cuernos de caza, clarines, trombones,
pianos, etc., pertui ban con su ruido la tranquilidad y reposo de los
vecinos .

.

Volatine- ART. 320. Queda prohibido á los saltimbanquis, gimnastas, pres-ros.bitiriteros ,

prestidigitado- tidigitadores, músicos y cantores callejeros, danzantes, etc., instalarse
res, saltunban-

I
. .

bli 1 11
'"

ó í

ó t Óquis, etc, en a VIa pu Ica y iacer en e a sus ejercicios Juegos ocar rga-
nos ó instrumentos, sin obtener previamente autorizaclon de la Al
caldía.

ART. 321. No se concederá esa autorizacion á los que no estuvie
sen provistos de pasaporte ó cédula de vecindad y de una licencia del
Gobernador de la provincia para ejercer la profesion á que están de
dicados.

ART. 322. Ningun individuo de las clases mencionadas podrá
ejercer otra profesion ó industria que la consignada en la licencia que
debe traer consigo, ni situarse en otros puntos que los que le hubiere
concedido la Alcaldía.

ART. 323. Tampoco podrán ejercer su profesion por las calles
más que desde las siete de la mañana á las cuatro de la tarde desde 10
de Octubre á 31 Marzo y desde las seis de la mañana hasta las cinco
de la tarde desde 1. o Abril á 10 O .tubre,

ART.324. Queda prehibido que dichos industriales se dediquen
J ó explicar los sueños, pronosticar el porvenir, decir la buena ventura

!,""��, ó echar las cartas.

ART.325. Los que se dedicasen á cantar por las calles ó á recitat
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Criados do
mèsticos.

y vender romances, canciones, etc., no podrán cantar, relatar ni ex

pender canciones, relatos ó papeles contrarios al órclen público, á la
moral y á las buenas costumbres, ó á las instituciones fundamentales
de la Nacion.

ART.326. Los individuos á quienes se refieren los anteriores ar

tículos cesarán en sus ejercicios, músicas ó can tos en los sitios públi
cos á la primera intimacion que les hicieren las Autoridades ó sus

agentes, á quienes deberán tambie 1 presen tal' sus respectivas licencias

siempre que se les exigiere por cualquier motivo.

ART.327. Las infracciones de lo dispuesto en los artículos ante

riores se castigarán, cuando el caso y las circunstaucías lo requieran,
con la suspension temporal ó definiLi va de la licencia que por la Al
caldía se hubiese expedido al infractor ó infractores, sin perjuicio de
Ja responsabilidad que por Jas circunstancías del hecho les alcance.

ART.328. Todos los individuos de uno y otro sexo que quisieren
dedicarse al servicio doméstico en esta poblacion, deberán previa
men te inscribirse en el registro especial de la Alcaldía y obtener la
cartilla que ha de servir de resguardo para ellos y para sus amos.

ART.329. Todo individuo que se inscribiese recibirá su corres

pondienta cartilla, en la que se hará constar su nombre, apellidos,
edad, lugar de su naturaleza, clase de servicio á que se dedica, domi

cilio de sus padres, si los tiene, y su estado.

ART. 330. Esta cartilla será visada y sellada por el Alcalde yen
tregada al interesado para que le sirva de documento fehaciente.

ART. 331. El sirviente doméstico á quien se sorprendiere sin
cartilla será castigado con la multa de una á tres pesetas por Ja pri
mera vez, á la segunda 'falta sufrirá doble multa y será remi tido al

pueblo de su naturaleza si fuere forastero.

ART.332. Para ser inscritos y obtener la competente cartilla de

berán presentar los solicitantes licencia del padre, tutor ó curador, si

fuesen menores de edad, y del marido si se tratase de mujeres casadas,
y certificacion de buena conducta expedida por el Alcalde del 'pueblo
ó del distrito en que haya residído par más tiempo durante el año an

terior por lo ménos.
AUT.333. Losjóvenes sujetos á quintas, por su edad, deberán jus

tificar tamhien haber cumplido con la ley ó hallarse exen tos.

ART.334. De la licencia de los padres, tutores, curadores ó ma

l'ida podrá prescindirse en circunstancias especiales, á juicio de la

Autoridad, previos los informes que ésta considere oportunos; pero



no se prescindirá en ningun caso de la certiñcacion de buena con

ducta.

ART.335. Se prohibe terminantemente que en lo sueesivo admi

ta ningun amo, criados que no estén provistos de su correspondiente
cartilla, bajo la multa de dos á cinco pesetas, excepto cuando por pri
mera vez se dediquen al servicio, en cuyo caso bastará que en los ocho

primeros dias se inscriban y tomen la cartilla.
ART.336. Cnando fuere admitido en una casa un criado nuevo,

el amo anotará en la cartilla de aquél la fecha en que en tra á su ser

vicio. Cuando lo despidiere ó él espontáneamen te se marchase, hará

constar igualmente en dicho documento la fecha de la salida.
ART.337. Puesta por el amo la nota de entrada en la cartilla, el

sirviente se deberá presentar con ésta á la Alcaldía para la toma de

razon den tro del plazo de ocho dias precisamen te.

ART. 338. Cuando cesare de servir en la casa presentará tambien
en el plazo improrogable de tres dias, la cartilla con la nota de salida

para llenar la misma formalidad.
ART. 339. Los amos se limitarán á consignar en las cartillas de

sus criados las fechas de entrada y salida de los mismos, pero no po
drán poner nota alguna relativa á su conducta.

ART. 340. Todo amo queda obligado á. dar parte en el término de

tres dias cuando un criado cesare de servir en su casa.

ART. 341. Si el criado desapareciese sin avisar á su amo, éste
dará el parte dentro de las veinticuatro horas siguientes à la des

aparicion.
ART. 34·2. Quedan tambien obligados todos los amos á informarse

verbalmente sobre la conducta de los criados que hubieren dejado
de pertenecer á su servicio por cualquier causa, cuando los delegados
ó dependientes de la Autoridad, competentemen te autorizados, se pre
sen tasen á pedir dichos Informes.

ART.343. Cuando un criado enfermase y pasase al hospital ó fa

lleciese, su amo lo pondrá en conocimiento de la Alcaldía dentro de
los tres días siguientes.

ART 3U. A todo amo, que lo pidiere, se le facilitarán inmediata
mente informes sobre Ja conducta y antecedentes de los criados que
trate de admitir á su servicio, para lo cual podrá presentarse en el re

gistro de criados domésticos establecido en la Alcaldia.
ART.345. Cuando un criado se retirase del servicio doméstico

entregará en el registro de la Alcaldía su cartilla, en lugar de la cual
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se le podrá expedir un certificado de conducta, si To deseare, 'para
hacer constar sus buenos an Iecedentes, Si no tuviere cédula de vecin
dad se le expedirá ésta al entregar la cartilla.

ART. 346. Si retirado del servicio quisiere, pasado cualquier
tiempo que sea, volver á ejercerlo, deberá presentar en el registro cer
tiñcacion de haber observado buena conducta desde que se retiró y se
le en tregar.ï nueva cartilla.

ART.347. Si un criado se ausentare de la poblacion sin abando
nar el servicio, no tendrá. que entregar su cartilla, pero sí dar parte
de su marcha á la Alcaldía, y justificar, á su regreso, que ha observado
buena conducta durante su ausencia. Se exceptúa el caso de que
los criados viagen con sus mismos amos ó vayan á casa de sus padres,

ART. 348. Al criado que se le extraviase la cartilla se le entregará
otra, por duplicado, siempre que le abone persona de responsabili
dad; á menos que con tinuase sirviendo en la misma casa en que se
hallaba cuando la última toma de razono

ART. 349. Si se probase que la pérdida fué hecha con malicia,
incurrirá en la multa de cuatro á diez pesetas, y si fuese forastero se

le enviará además al lugar de su naturaleza.
ART.350. Cuándo un criado permaneciese, voluntariamente, des.

acomodado más de un mes, se le tendrá por retirado del servicio y en

su virtud se le recogerá la cartilla, y si no probase con tal' con medios
suficientes de subsistencia, Se le considerará como vago y se le pondrá
á disposicion de los tribunales.

ART. 351. Á todo criado que se le formare causa criminal se le
recogerá la cartilla; sólo en el caso de que sea absuelto libremente por
el Tribunal se le podrá devolver aquella.

ART. 352. Al expedirle la cartilla; cada interesado abonará la
cantidad de cincuenta céntimos de peseta para sufragar los gastos ma
teriales.

ART. 353. Cuando se llenaren todas las hojas de la cartilla se re.

novará por otra con la misma numeracion, prévia entrega de la anti
gua, satisfaciendo igual cantidad que por aquella.

ART.354. Durante el tiempo que un criado estuviere desacomo
dado involuntariamente, deberá dar parte á la Alcaldía cada vet que
cambie de domicilio.

ART. 355. Queda prohibido bajo su más estrecha responsabilidad;
ante los tribunales de justicia que los amos maltraten á sus criados
de palabra ó de obra.'



ART. 356. Todos los individuos que al tiempo de publicarse estas

Ordenanzas se hallaren dedicados al servicio doméstico en la pobla
cien, acudirán á inscribirse en el registro de la Alcaldía y á pro

veerse de su cartilla, den tro del término de un mes, á con tal' desde la

fecha.

ART.357. Los que presentaren deolaracion de su buena conducta

firmada del jefe de la familia en cuya casa estuvieren sirviendo, que

darán dispensados de presentar los documentos que se expresan en el

articulo 33t pero no mediando esa condícion, será indispensable que

los presenteñ considerándoles como sirvientes de primera entrada.

"�:1'
\

ART. 358. Se prohibe el ejercicio de la mendicidad por las calles,

plazas y paseos de este pueblo.
ART.359. Todos los dependientes de la Municipalidad quedan

�_
. encargados de tomar nota del domicilio de los mendigos de ambos

sexos y especialmen te niños y estropeados que sean vecinos de este

pueblo, dando parte á la Alcaldía con objeto de procurar sean socor

ridos ó auxiliados por las instituciones de beneficencia si realmente

fuesen necesitados.
ART. 360. Los mendigos forasteros ó no domiciliados en esta po

blacion serán expelidos de la misma y puestos á disposicion del

=._ ,..,_H' señor Gobernador civil de la provincia, para que los remita á los pue

blos de su respecti va procedencia.
ART. 361. Los mendigos, vecinos ó domiciliados, que resulten

serlo de oficio, por no ser verdaderamen te necesitados, serán tambien

expelidos y considerados y tratados como vagos.

Niñ.s perdi. ART. 362. Todo el que encuentre algun niño perdido en cual-

dos. quier punto de este término municipal deberá llevarlo inmediata

mente á las Casas Consistoriales, donde será recibido y cuidado por

espacio de 48 horas.

ART.363. Se pondrá en los periódicos de la, Capital un aviso

con las señas del niño recogido para que puedan reclamarlo sus pa·

dres, tutores ó delegados de éstos debiendo probar su identidad y rela

cion de familia y abonar el gasto que hubiese causado la estancia del

mismo .

.

ART. 364. Si no fuese reclamado á las cuarenta y ocho horas, el

niño se considerará desamparado y será conducido, previo aviso al

público, á la Casa de Caridad, donde permanecerá hasta que sea debi

damente reclamado.

l'edms. ART. 365. Quedan prohibidas las pedreas, bajo la multa de dos á
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cinco pesetas, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera haber
lugar por el daño que se causara á tercero, multa y responsahilidad
que será exigida al padre ó jefe de la familia del contraventor si fue
se menor de edad.

Iïesobediencia ART. 366. Ningun vecino podrá excusarse de prestar su coopera-à

la autoridad, cion y auxilio cuando se lo reclame la Autoridad local.
ART.367. Tampoco deberá ocultar ninguno su verdadero nom

bre, vecindad, estado ó domicilio á la Autoridad ó funcionario público
que, por su mandato, lo pregunte. .s

ART. 368. Todo vecino está obligado á respetar y obedecer con la
consideracion debida á la Autoridad, cumpliendo las órdenes que ésta
le dictare en el ejercicio de sus funciones.

ART. 369. Igualmente está obligádo todo vecino á detener á un

criminal, cogido infl'aganti, sea cualquiera el delito cometido, ponién
dolo inmediatamente en conoci.miento de la Autoridad civil y judi
cial para proceder á lo que haya lugar.

ART. 370. Los que dejaren de cumplir lo prevenido en este capí
tulo serán castigados con la multa de cinco á veinticinco pesetas,
sin perj uicio de lo demás que proceda:

Instruocion ART. 371. Todos los vecinos' ó domiciliados en este pueblo cuí-
pública.

- 5i-

darán de que sus hijos ó pupilos concurran á las escuelas públicas
del Ayuntamiento ó en otra particular, á su eleccíon, desde la edad de
seis á nueve años cuando ménos. De la falta de cumplimien to á lo pre
venido en este artículo serán responsables los padres, tutores ó cura

dores de les niños. Los negligentes serán por primera vez compelidos
y amonestados por la Autoridad, la cual les concederá un plazo, finida
el cual, incurrirán en la multa de una á cinco pesetas.

ART. 372. Los niños que estando matriculados en una de las es

cuelas de esta poblacion dejen de concurrir á ella, quince dias en- el

espacio de un mes, sin causa fundada y debidamente justificada, in
currirán en la multa de una á cinco pesetas, la cual será exigida á
sus padres, tutores ó curadores.

ART. 37:�. Los niños deben guardar para con los Maestros y pro
fesores de enseñanza establecidos en el pueblo, el respeto y comedi

miento debidos. Cualquiera queja que sobre él particular reciba la

Autoridad, dará lugar á una amonestacíon á los padres, tutores ó en

cargados respecti vos, ó á la imposicion de la multa de una á cinco pe
setas.

ART.374. Para qu� tenga debido cumplimiento lo prevenido en
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este capítulo, la Autoridad local dispondrá la íormacíon de listas no

minales de los niños y niñas que estén comprendidos ó próximos á la

edad de seis á n neve años, advi rtiendo á los padres, curadores y en

cargados, del deber en que están de dar educacion ¡\ sus hijos ó pupi
los. Si esto no diese resultado, procederá la exaccion de la multa que

determina, el artículo 3' y si esto no fuese bastante para evitar el

abandono de aquellos, se pondrán los hechos en conocimiento del Go

bernador para que éste adopte providencia tan eficaz y tan enérgica
como lo exige su punible descuido.

ART.375. La Junta Jocal de Instruccion pública dispondrá lo

necesario para que los Maestros remitan mensualmen te Ja lista de- los

alumnos que se hallen en el caso del artículo an terior, á los efectos

que en el mismo están prevenidos.
Alumbrado ART. 376. Para el alumbrado público y particular se surte este

público. pueblo. del gas producido por la empresa titulada «La Propagadora
del gas».

ART.377. La duración del alumbrado público es de cuatro horas

diarias durante los veinte dias de cada mes que no alumbra la luna.

ART. 378. La inspeccion del alumbrado está á cargo de uno de

los Regidores del Ayuntamiento y la Comision del ramo de Policía

urbana.

CAPÍTULO V.

De los carruajes Y tránsito público.

Carruajes. ART. 379. Ningun conductor de carruajes Y caballerías podrá te-

nerlos parados en las calles ó plazas sino el tiempo preciso de cargar

y descargar, y procurando en este caso no impedir el tránsito público,

bajo la multa de tres pesetas.
ART. 380. Los carreros deben guiar á pié sus carros, los arrieros

sus acémilas atando las unas con otras con los ronzales, cuando vayan

dos ó más, en cuyo caso una de ellas deberá llevar cencerro, Y cual

quiera otro particular sus çaballerías de carga, tanto si va con esta

como sin ella, no pudiendo ir montados por las calles y plazas de este

pueblo y sus arrabales. sino los cocheros y los tartaneros que fueren

COl_l caballerías de montar, con tal que lo verifiquen teniéndole de la

brida, bajo la pena de cinco pesetas por cada infraccion y responsabi
lidad del daño que se causare .

.

'
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ART. 381. No p�drá �onducir especie alguna de carruaje ningun
muchacho que no pase de diez y seis años de edad, bajo la multa de
cinco pesetas al elueño el el- mismo .

. -ART. 38:!. Nadie podrá ir corriendo con caballos, coche ni otro

carruaje por este pueblo, bajo la multa de cinco pesetas, siendo de dia,
y arresto de cinco dias y multa de veintici\!\o pesetas siendo de noche

'>-- y responsabilidad del daño que se causare.

ART.383. Desde el anochecer todos los carruajes que transiten

por el pueblo deberál111evar la correspondiente luz} bajo la multa de

cinco pesetas por cada contravencion.
.

ART. 384. Nb será permitido atar á las rejas ni á los árboles ni

en otro paraje alguno de la vía pública, las caballerías ni otros .ani
males, bajo la multa de dos á cinco pesetas ..

ART.385. Cuando se encuentren en una callé ó 'camino dos ó

más carros 6 carruajes, tomará cada uno su derecha; ·si fuese aquel es

trecho, retrocederá el que vaya de vacío; si los dos estuvieren carga

dos ó vacíos lo hará el que esté más próximo á la esquina inmediata,
y si hubiere cuesta lo hará el que suba. El con traventor 6 contraven

tores incurrirán en la multa de dos á cinco pesetas.
ART. 386. Todos los carruajes de la matrícula de este pueblo,

cualquiera que sea su forma 6 denominacion, y áun los transeuntes,

no podrán circular por esta poblacion sin permiso previo de la Auto

ridad municipal, que solicitarán. Los que tengan su domicilio en este

pueblo y su término municipal deberán estar inscritos en un registro
que se llevará en la Secretaría del Municipio, y serán señalados con

el número de su inscripcion en el mismo: este .núruero no podrá bor

rarse ni alterarse Laja ningun concepto sin interveneion de la Muni

cipalidad.
ART.387. Cuando se inutilice ó extravíe algun número se dará

inmediatamente parte de ello.

ART. 38í{, Las tablillas de los números serán de hierro pintadas
al óleo ó de madera á marca de fuego. Por ellas ó por su renovación
cua ndo con venga; se abonará el precio segun tarifa que al efecto esta

blecerá el Ayun tamien to.

ART. 389. Los' carros y carretones de mano llevarán el número

clavado en la baranda derecha. Las tartanas lo llevarán pintado en la

portezuela 6 cenefa de la parte posterior, y los ómnibus y carruajes
de baquet.a, ele alquiler, lo llevarán en la parte interior 6 exterior

de las portezuelas. Para la debida uniformidad serán piu tados por per-



sonas delegadas por la Autoridad municipal, al precio establecido en

la tarifa.

ART. 390. Los dueños de los carruajes á cuyo nombre estén
inscritos los números de los mismos, serán civilmente responsables de
las contravenciones y perjuicios causados por los mismos. No podrán
traspasar el carruaje á otro dueño sin dar parte por escrito, firmando
los dos interesados ó testigos en caso que no sepan, y en caso de

muerte deberán dat' aviso y solicitar su inscripción los herederos.
ART. 391. Ningun carruaje ni caballeria, sea de la clase que

fuere, podrá pasar por las aceras de las calles y plazas, bajo la multa
de cinco pesetas.

ART.392. Igual multa de cinco pesetas será impuesta al conduc
tor de carruajes que marche con su vehiculo en direccion contraria
de la que, para evitar atropellos á los transeuntes, establezca la Mu

nicipalidad, previas las convenientes señales ó avisos en las esquinas
de las calles á las que se considere convenien te señalar direccion fija.

ART. 393. No podrá circular por las calles de la poblacion car

ruaje alguno, cualquiera que sea su forma ó denominacion, sin per
miso previo de la Autoridad municipal.

ART. 394. Las personas que quieran obtener este permiso debe
rán pedirlo al Ayuntamiento. indicando el nombre, apellido y domi

cilio del dueño ó empresa. Quedan relevados de esta obligacion los

que tengan el domicilio fuera, siempre que justifiquen estar inscritos
en el Reglamento municipal de su respectiva vecindad. Los dueños de

carruajes de particulares bastará que presenten en la Secretaría mu

nicipal relacíon firmada y circunstanciada del número y clase de car

ruajes y caballerías que posean. El permiso no será concedido sino á
las personas que ofrezcan suficiente garantía al público y á la Autori
dad. Se retirará el permiso á las personas cuyo carruaje ó arreos no

estén en estado de poder prestar buen servicio, sin peligro alguno,
hasta que acredite el dueño ó empresa haber hecho las reparaciones
convenien tes.

ART. 395. Los dueños ó empresas, á cuyo nombre estén inscritos
los carruajes, serán civilmente responsables de las contravenciones y

perj uícíos causados por los mismos. No podrá cederse ó trasferirse á

otra persona ó empresa el permiso concedido sin dar parte por escrito,
firmando los dos interesados, y en caso de muerte, los herederos ó

sucesores del que lo tenía deberán proveerse de nueva autorizacion.

ART. 396 .. Antes de poner en servicio cualquier carruaje deberá
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estar señalado con el número de inscripcion en el Registro del Ayun
tamiento. Este número no podrá alterarse ni borrarse bajo ningun

concepto sin intervencion de la Autoridad. Los carruajes de uso par

ticular estarán dispensados de llevar número siempre que se haya
cumplimentado el requisito de que trata el artículo 394.

Tránsitopú. ART.397. Queda prohibido establecer en las aceras puestos de
blico. ninguna clase de géneros que obstruyan la libre circulacion, bajo la

multa de dos pesetas.
ART. 398. Los habitan tes de las tiendas y pisos primeros son

responsables de que el número de sus respectivas casas y tiendas -no

esté borrado ni tapado, bajo la multa de una peseta.
ART. 399. Nadie podrá embarazar las calles ni plazas con género

ni objeto alguno; tampoco se podrán tener géneros ni efectos que sal:'

gan del dintel de la puerta, bajo la multa de tres pesetas por cada

contravencion.

ART. 400. No se entenderá sin embargo prohibido á los cordone

ros retorcer las sedas, cordeles ni cuerdas, ni á los tejedores enrollar

las piezas segun se ha acostumbrado, con tal que lo verifiquen en pa

rajes que no puedan impedir ó estorbar el tránsito de las personas,

caballerías ni carruajes.
ART. 401. Los constructores de carruajes, tenderos y demás in

dustriales que en casos dados hayan de trabajar en la calle, solicitarán

permiso de la Autoridad local, la cual lo conced erá, á condicion deque
lo verifiquen en parajes que no puedan impedir ó estorbar el tránsito

público de personas, carruajes y caballerías.

ART. 402. Tanto estos como los carpinteros y otros artistas aná

logos, no podrán echar las virutas á la calle ensuciándola, procu

-rando evitarlo con mamparas colocadas convenientemente, bajo la mul

ta de dos á cinco pesetas.
ART.403. Nadie podrá tener mostradores, ropa, bancos, escale

ras, rejas ni otros objetos de hierro, piedra, mampostería, madera ú

otra cosa, que salga de la pared, bájo lil multa de tres pesetas, sin per

juicio de que el infractor restituya de su cuenta las cosas á su primí
ti vo es tado ,

M.re.der.s ART. 404. Los vendedores ambulantes no podrán tener paradas,
:mb�l::�::�es de cualquier clase que sea, en las calles, plazas, ni demás parajes

públicos de este pueblo, sin el correspondiente permiso expedido por

la Alcaldía.
ART.405. A este efecto, por los dependientes de la misma se de-
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signará á los que lo soliciten, el punto que eleberán ocupar en la plaza
mercado, que es la elestinaela al efecto, incurriendo los contraventores

en la multa ele cinco pesetas.
ART.406. Sin perjuicio ele lo elispuesto en el artículo anterior,

dichos mercaderes eleberán ir provistos de la correspondiente 'matrí
cula de patente, sin cuyo requisito no les será permitida la venta en .

la plaza, ni en otro sitio alguno, exigiéndoles además la responsabíli
dad en que incurran como defraudadores de la Hacienda pública.

ART.407. Los mercaderes ambulantes, contraventores á estas

disposiciones, además ele la sanción establecida en el Reglamento de
la con tríbucíon industrial, por lo que se refiere á la falta de cumplí
míen lo de las presen tes Ordenanzas, incurrirán en la multa de cinco
á diez pesetas segun los casos.

ART. 408. Los mercaderes de carbón en ambulancia acudirán

para la venta ele dicho combustible al Alcalde, para obtener el compe
tente permiso, previo el pago del arbitrio que corresponda.

ART,409. No será permitida por ningun concepto la venta en

ambulancia sin que antes exhiban los interesados la matricula de pa
tente prevenida en el Reglamento ele la contríbucíon industrial, exi

giendo á los que no se hallen provistos de este requisito la responsa
bilidad consiguiente.

ART. 410. La Comision del Municipio' encargado del servicio de
Almotacenía girará visitas periódicamente, al objeto de evitar toda cla
se de' sofisticaciones y abusos que puedan cometerse respecto la falta
de peso en la expendición de comestibles, combustibles y otros géneros.
Los infractores serán castigados con la multa de una á veinticinco

pesetas, segun los casos, yen relacion á la fai ta de peso que se en

cuentre.

Almo �aceni.

y repeso.

CAPÍTULO VI.

De los perros.

ART.411. No se permitirá vagar por las calles sin bozal, en todas

las épocas del año, á los perros mastines y de presa; los que se encuen

tren sin este requisito serán recogidos ó muertos por los agentes de
la Autoridad.

ART. 412. Los demás perros podrán vagar sin las precauciones
q�e a.nteceden,. pero desde 1.� de Junio hasta 1.0 de Setiembre será
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obligación de sus dueños ponerlos un bozal como á los anteriores,
cuidando sea de buena construccion para que les impida morder, pues;

de lo contrario se hará responsable al dueño como si no lo llevara.

ART. 413. 'Si en algun perro se notasen señales ó indicios de rabia

ó hidrofobia, dispondrá el dueño que se mate, ó en otro caso lo veri

ficarán los agen tes del M un icipio.
ART.414. Todo vecino ó transeunte que se vea acometido por un

perro ó animal suelto, tiene el derecho de darle muerte, sin responsa"
hilidad alguna.

ART.415. Cuando la abundancia de perros vagamundos ó la es

tacion lo requiera, el Alcalde mandará publicar un bando con la debida

antelacion, para que se adopten las medidas ó precauciones necesarias

á evitar desgracias, en la inteligencia que de no cumplir con lo pre

venido, se ordenará su esterminio por medio del envenenamiento ú

otro que se juzgue más oportuno.

CAPÍTULO VII.

Reglas sobre la limpieza, comodidad, salubridad y ornato

públicos.

Limpieza" ART.416. No será permitido á ningun vecino perjudicar á los

�::a���d.d y demás con humos ú otras exhalaciones insalubres é incómodas. Tam

poco será permitido incomodar á los vecinos con ningun ruido, y si

alguno debiese causarlo con motivo de la industria que ejerza, deberá

abstenerse de trabajar desde las nueve de la noche hasta el amanecer,

á no ser que tuviera permiso de la Autoridad municipal.
ART.417. Las chimeneas deberán deshollinarse por cuenta del

propietario, por lo ménos una vez al año. Cuando sirvan para dar sali

da á los humos de tina ó carbon de piedra, deberán deshollinarse por
lo ménos cada tres meses por cuenta de los respectivos inquilinos.

ART. 418. , En los 'balcones y ventanas no podrán sacarse ni encens

del' braseros ni arrojar sus cenizas á la calle, ni tampoco encender es

teras, virutas de madera, paja ú otros combustibles.

ART.419. No se permitirá criar cerdo alguno sino á los que ten-'

gan huerto ó pa tío capaz y acondicionado, y en este caso estarán obli

gados á no dejarlos salir á la calle y sujetarse á las demás condiciones

que la Autoridad, municipal oida la Junta de Sanidad, fijará, á cuyo fin

deberá solicitarse el competente permiso.
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ART. 420. Prohíbese tener dentro de este pueblo acopio de estiér

col, vulgo femés, ménos Ioc; que sean precisos para el abono de las tier

ras en que estén situados.

ART.421. En las afueras, s610 podrán situarse dichos acopios á
distancia de 200 metros de la poblacion, de todo edificio habitado y de
todo camino 6 carretera.

ART. 422. Los herreros, cerrajeros, cuchilleros y otros indus

triales, que trabajan en fragua, deberán tener en las puertas de sus

casas una mampara que sirva de resguardo para el público, mientras
baten el hierro en el yunque.

ART.423. Se prohibe dejar de noche en los balcones 6 ventarias,
codornices, y cualesquiera otras aves y animales que con sus cantos,
gritos y otros medios, perturben el sueño y descanso de los vecinos; y
á instancias de cualquier vecino, el que tenga loro 6 cotorra en baleo n

ó ventana, tendrá que retirarla al interior de la habítacíon.
ART. 424. Los inquilinos de las tiendas y primeros pisos son res

ponsables, mancomunadamente, de los números de las casas y de las

lápidas para la designacíon de las calles.

ART.425. Queda prohibido todo ardid para desviar Ó coger palo
mos ajenos.

ART.426. Los facultativos del Municipio darán parte á la Auto
ridad ó Junta de Sanidad, tan pronto notaren en la poblacion sínto
mas comprobados de enfermedades sospechosas.

ART.427. Los profesores de establecimientos públicos ó privados
de enseñanza no admitirán en sus clases párvulo ni adulto, de uno ú
otro sexo, que no esté vacunado, lo que deberá acreditarse por medio
de certíficacion librada por facultativo aprobado. Tampoco se admiti
rán á los atacados de sarna, escarlatina, sarampion, ú otras enferme
dades contagiosas. Tambien se obligará á la revacunacion á todos los
alumnos que pasen de los 10 años, Igualmente tampoco serán admi
tidos á las escuelas á los que hayan padecido la viruela, sarampion 6

escarlatina, pasados cuarenta días, descontándose desde et primer pe
riodo ó invasion respeto á la primera enfermedad y de veinte para la-s
otras dos.

Salubridad ART: 428. No se permitirá se saquen tos cadáveres de la casa
y limpieza. mortuoria, hasta que la persona encargada para conceder el permiso

tenga en su poder la certíficacion de un Médico en ta que deberá cons

tar que el cadáver presenta ya alguna señat de descomposicion, así
como tambien la enfermedad que ha ocasionado su muerte.
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ART. 429. La alcoba donde muera una persona de enfermedad

contagiosa, se picará y blanqueará ó pintará de nuevo, regándose ade

más con cloruro ú otro desinfectante.

ART. 430. Los carros en que se trasporten escombros, tierras,
arenas, piedras, carbon ú otra materia que pueda derramarse, deberán

tener sus cajas con tablas bien arregladas, quedando prohibido el uso

de las esteras. La carga no podrá llegar de 8 cen tímetros al borde su

perior de la caja á fin de que no se derrame, bajo la multa de cinco

pesetas por cada intraccion.

ART. 431. Las cajas ó barrales destinadas al trasporte de las

materia" fecales, deberán ser hermèticamen te cerradas, de construccion

sólida; siempre en buen estado, de manera que no vayan derramando

por las calles que atraviesen.

ART.432. Los que saquen las letrinas habrán de dejar limpia la

parle de la calle en que verifiquen dicha operacion, bajo la multa de

tres pesetas.
ART. 433. Los que se ocupen en este tráfico en el casco de este

pueblo y sus arrabales, deberán haber concluido á las cinco de la ma

ñana en punto, desde el 1.0 Abril hasta el 30 de Setiembre y en los

demás meses á las seis, bajo la mulla de cinco pesetas.
AnT. 434. Los habitantes encargados de las tiendas y cuartos

principales, harán barrer todos los dias antes de las nueve de la ma

ñana, desde el mes de Octubre á Marzo inclusive, los fren tes de las

paredes de sus casas y desde media calle hasta la fachada, y desde

Abril á Setiembre ántes de las ocho de la mañana y entre cuatro y

cinco de la tarde, regando préviamente lo más preciso para evitar

que se levante polvo. La basura se-. amontonará para poder ser

recogida por los carros ó carretones de la Municipalidad, que todos los

dias pasarán por todas las ca lles de la poblacion, media hora despues
de la señalada para barrerlas.

ART.435. Queda terminantemente prohibido que nadie haga aguas

mayores ni menores en las calles, plazas, paseos y demás parajes pú
blicos, bajo la multa de llos pesetas.

ART. 436. No se podrán trasquilar en paraje alguno público, caba

llerías, perros ni otros animales, bajo la multa de dos pesetas.
ART.437. Los vendedores de pesca salada ni otra persona alguna

podrán echar las aguas á la calle, sino á los sumideros para ser con

ducidas por medio de conductos tapados á las alcantarillas.
ART.438. Nadie podrá sacudir á la calle sábanas, cubre-camas ni



ropa de ninguna clase, esteras ni otra cosa que pueela incomodar á los

que transitan, bajo la multa ele tres pesetas, además ele resarcir el daño
causado.

ART.439. No podrá persona alguna, bajo la multa de tres pesetas,
poner ni echar ni de dia ni de noche, en las calles, ni en otro paraje
público, piedras, aguas, cortezas, desperdicios de verduras, frutas ni

-otra cosa alguna, cenizas ele colada ni otro género ele inmundicias,
aguas sucias, escombros ni basuras, cuidando de que sean recogidas de

sus casas por el carro ó carros encargados. ele la limpieza pública.
ART.440. Ningun albeitar ni otra persona podrá herrar ni san

grar animal alguno en paraje público de este pueblo, pues dicha ope
racion deberá practicarse en un paraje interior ó en la Riera, y en

caso de urgencia que no se pueela demorar la sangría y precisamente
se haya ele practicar ésta en la calle, quedará obligado el albeitar á
barrer y lavar inmediatamente el paraje donde haya caido la sangre,
de modo que no quede señal alguna, bajo la multa de ocho pesetas.

ART. 441. Las cercas ó depósitos de animales en grande escala
.ánicamente se consentirán á mucha distancia de toda casa habitada
y de todo camino ó paseo y siempre mediante dictamen de la Junta

municipal de Sanidad.
ART. 44-2. Nadie podrá tender ropa ni otros efectos para secar en

las plazas, calles y paseos; jabonar ni lavar ropa, verdura, etc., en las
fuentes públicas ele este pueblo, bajo la multa de tres pesetas.

ART.443. Los habitantes en pisos bajos y tiendas cuidarán de
renovar cada cuatro dias ó más á menudo si la salubridad lo exigiese,
el agua ele los lavaderos ex.isten tes en los mismos.

ART.444. No podrá en general verificarse ningun acto que desdi
ga de la decencía ni limpieza en los mercados y otros parajes públicos,
bajo la multa de tres pesetas.

ART.445. Queda prohibido sacar á las puertas de las casas los es

tiércoles y tambien formar basureros en las calles, debiendo ser

trasladados al punto de destino, que será siempre á una distancia de
200 metros á lo ménos de todo edificio habitado, camino y carretera.

ART. 446. Se prohibe arrojar á la calle animales muertos y cual

quier otra sustancia d'e fácil corrupcion, bajo la multa de cinco pe
setas.

Redaños. ART.447. Las personas que soliciten un redaño acudirán al encaro

gade de las reses destinadas para este servicio, expresando si la res ha
de ma tarse en el matadero ó en casa del enfermo.
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Ab8;�tecimien
to do aguas.

ART.448. Por cada redaño se pagará un real si es de dia, y cuatro

si es de noche, si la res se mata en el matadero, y cuatro de dia y ocho

de noche, si es en la casa del enfermo, siendo este servicio gratuito en

caso de ser el enfermo notoriamente pobre á juicio del Ayunta
miento.

ART. 449. La Municipalidad permitirá á cualquiera empresa ó par

ticular, el suministro de aguas para el abastecimiento público ó parti
cular de los habitantes de este pueblo, atemperándose á las condiciones

siguientes:
1. a Que el agua sea declarada potable. A este fin un delegado del

Ayuntamiento recogerá en dos frascos sellados y lacrados una cantidad

de agua en el mismo sitio donde fluya el manantial, entregándose uno

á un Ingeniero ó profesor químico competente, y otro á un Doctor ó

Licenciado en farmacia, ambos nombrados por el Ayuntamiento, para

que procedan al análisis químico del líquido y en su virtud emitan

i nforme declarando si reune ó no la condicion expresada.
En caso de ser potable y admisible para los usos de la vida y con

sumo doméstico, la Municipalidad concederá el permiso para su intro

duccion haciéndose público este acuerdo, acompañando el análisis

del agua practicado para sa tisfaccion de los vecinos.

2.' Que para su conduccion y distribucion por, el subsuelo de la

vía pública, se atengan los interesados á las disposiciones contenidas

en estas Ordenanzas municipales, para la ejecucion de esta cIase de tra

bajos, y demás prescripciones particulares que se dicten al conceder la

concesion.

f

CAPITUL.O VIno

Establecimientos clasificados como insalubres ó incómodos

y peligrosos.

Oondioiones ART. 450. Es indispensable el permiso de la Autoridad municipal
do lla solicitud

para el pla n teamíen to de cualquier fabricacion y de toda depósi to de
y p anos y tra- .

mitacien del materias de fácil explosion ó incendio, así como de las clasificadas de
espediente. •

lb" ó I 1
.

d d dznsa u l'es o me moc as por as emanaciones que pue a n espren er,

bajo la multi de veinticinco pesetas.
ART. 451. Para obtener el permiso será menester presentar una

solicitud firmada por el interesado y acompañada de los correspondien
tes planos por duplicado.
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ART. 452. En ella constará la clase de objeto ó producto que se

trata de elaborar, los procedimientos adoptados con expresion de los
productos que se usarán en las diversas operaciones, los que servirán
como base ó primera materia de la fabricacion, el número y fuerza de
las máquinas que se traten de emplear y los gases, vapores y materias
tènues que puedan mezclarse con el aire y hacerle insalubre, tanto

en el interior como en el exterior de las cuadras.
ART.453. Los planos constarán de la planta general y plantas de

los pisos, si los tu viere la fábrica ó depósi to, y de una seccion vertical,
señalánclose en los dibujos los hornos, aparatos, máquinas, etc., por su

base de sustentación y perimetro exterior, indicándose además la dis

posicion cie los árboles de trasmision.
ART.454. Dichos planos deberán ser en papel tela, arreglando las

plantas y cortes á la escala de 1 por 100 cuando la longitud mayor cie
la fábrica no pase de 60 metros y de 1 por 200 cuando exceda.

ART. 455. Se harán constar asimismo las distancias á que esté
situada de los vecinos más inmediatos y de la vía pública en confor
midad con el plano de la localidad y deberán ir firmados indispensa
blemente por el interesado y un Ingeniero industrial.

ART.456. Despues de recibida y registrada la solicitud, se abrirá
una informacion por espacio de diez dias, que se anunciará previamen
te en los periódicos de la localidad si los hubiere, y en su defecto en

los de la Capital, en la que serán oidas las reclamaciones de los veci
nos más inmediatos al lugar donde se desee instalar la fábrica ó

depósito.
ART. 457. Las reclamaciones que puedan presentarse segun el

artículo an terior, ó en cualquier caso, sobre la instalacion ó funciona
mien to de cualquier industria, despues de publicadas estas Ordenan
zas, vendrán justificadas con el dictámen de un Ingeniero industrial
que se acompañará con el recurso que se presente, sin cuyo requisito
no se tomará en consideracion la reclamacion formulada. Al mismo
tiempo deberán satisfacer los honorarios de la Inspeccion facultativa
que en méritos de la reclamacion se practicará, el dueño de la indus
tria, si las reclamaciones son fundadas, y los reclaman tes en caso con

trario.
ART. 458. Terminada la informacion serán remitidos los planos

.al Arquitecto municipal para los efectos de la alineacion y ornato y
despues á la Junta municipal de Sanidad y al Ingeniero industrial
que el Ayuntamiento designe para asesorarle en estos casos, acompa-
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ñando las reclamaciones presentadas para que puedan emitir su infor

me sobre si la fábrica ó depósito puede ó no establecerse, y en caso

afirmativo se harán constar las prescripciones á que habrán de atenerse

y las modificaciones que tal vez hayan de introducirse en conformidad

con la clase de industria, su importancia, cantidad de materia que

pueda elaborar, aparatos ó procedimientos más ó méuos perfectos de

que se haga uso y emplazamiento de la misma.

ART.459. La Municipalidad, en vista de los dictámenes emitidos

por la Junta municipal de Sanidad y el Ingeniero industrial, conce

derá ó negará el permiso para el establecimiento de la fábrica. En él

constará el nombre del interesado á favor del cual se expide, la clase

de industria, el sitio donde ha de establecerse y Jas prevenciones ó

modificaciones que hayan fijado en sus informes la Junta municipal de

Sanidad é Ingeniero industrial.

ART. 4.60. Acompañará al permiso uno de los duplicados con la

firma del citado funcionario y el sello de la Autoridad municipal.
ART. 461. Siempre que se deniegue el permiso para el estableci

miento de cualquier industria ó depósi to de materias peligrosas, insa

lubres óincómodas, el interesado podrá acudir en queja á la Autoridad

competente.
ART. 462. Si hubiese habido oposicion al permiso solicitado, sien

do dicha oposicíon justificada en la forma prescrita en el art. 457 los
reclamantes podrán tambien acudir en queja á la Autoridad de la de

cision sin que por ello deban suspenderse los efectos del permiso
concedido ó negado, ni haya lugar á indemnizacion alguna sea cual

fuere la parte interesada que la pretenda, áun cuando despues de con

cedido el permiso para la instalacion de una industria, se niegue la

autorizacion necesaria para hacerla ïuncíenar en virtud de las justifi
caciones que la Superioridad haya creido atendibles.

ART. 463. Las mismas tramitaciones que las prefijadas para el es

tablecimiento de una nueva industria se exigirán en los casos si

guien tes:

1.0 Cuando se modifique alguna fábrica, tanto en sus edificios

como en sus aparatos y maquinaria, ya por aumentar ó disminuir el

número de cuadras, ya por cambiar la situacion relativa de los depar
tamentos, así como para reemplazar un aparato por otro distinto que

esté destinado al mismo ó á diferente objeto, ó sea de índole tal que

motive tomar precauciones para que no influya sobre la salud de los

obreros ni perjudique al exterior.
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2.� Cuando se modifique el aparato motor.

3.0 Cuando se cambie el procedimiento de fahricacion, siempre
que en el que se trate de plantear se desprendan gases ó materias té

nues ó se produzca cualquier efecto en virtud del cual pueda padecer
la salud del operario.

ART.464. Cualquiera infraccion en estos casos se castigará COn la
multa de veinticinco pesetas.

ART. 465. Obtenido que sea el permiso de instalacion de cualquier
industria, no podrá el dueño ó interesado hacerla funcionar sin que
avise por escrito de que está yá montada en conformidad con las con

diciones fijadas en el permiso. El Alcalde, prévia visita y dictárnen
del Ingeniero, autorizará al interesado para que pueda funcionar la

industria, siendo en otro caso multado con veinte pesetas.
ART. 466. Durante la tramítaciou consiguien te para la obten-

, cian del permiso del emplazamiento de una industria ó depósito, po
drán ejecutarse las obras de instalación, estando el interesado á las
resultas de las variaciones ó modificaciones que se introduzcan en los

planos; debiendo ajustarse exactamente á los mismos antes de fun

cionar la industria, sin cuyo requisito no se librará el permiso que

prescribe el artículo anterior.
Condicionos ART. 467. Los departamentos de toda fábrica, serán lo suficiente

par. l. cons,
t' I d d

.

d' 1 I d d Itruccion de edi- capaces Y ven 1 a os para que no pue a perju icarse a sa u e os
ficios �ndus- operarios y principalmente si se ha de reunir, por las exigencias de

triales e insta-

laeicn de l. las operaciones, un número considerable de aquellos en un mismo de-
maquinaria, partamen to ó cuadra, en cuyo caso se hará uso de la ven tilacion for-

zada.
ART. 468. Siempre que hubieren de' hallarse varias máquinas

próximas entre sí, ó cerca de los muros, se dejará un hueco por lo mé

nos de 0'60 metros en todos aquellos puntos por donde los operarios
hayan de circular cuando las máquinas estén en movimiento.
� Este espacio deberá contarse entre las partes más salientes de las

máquinas que estén á una altura menor de dos metros.

ART. 469. Los órganos ó máquinas que presenten riesgo para las

personas, por sus circunstancias ó velocidad, se rodearán de baran

dillas, ó cadenas ó se cubrirán con cajas, bajo la multa de veinticinco

pesetas;
ART. 470. Los aparatos de trasmision que hayan de atravesar

por los espacios destinados al tránsito, deberán estar situados debajo
del piso ó á una altura mínima de dos metros y para su apoyo se ten-

I
r
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drán: en cuenta las prescripciones señaladasen estas Ordenanzas para
la instalacion de las calderas de vapor .

. ART. 471. No podrá edificarsa sobre el departamento de las calde
ras de vapor de 1.' Y 2.' categoría, ni estar aquél en inmedia to con
tacto con los almacenes de materias, combustibles ó inflamables.

ART. 472. Los depósitos ó almacenes de materias explosivas ó
fácilmente inflamables deberán situarse en edificios aislados que no

tengan ventanas ni reciban la luz más que por las cubiertas, y las puer
tas de servicío deberán abrirse dé dentro á fuera.

ART. 473. Además, para. prevenir los efectos de toda explosion ó
incendio, deberán estar provistos aquellos de un depósito abundante
de agua; y de una cantidad de tierra ó arena, segun sea la naturaleza de
las sustancias almacenadas, bajo la multa de veinticinco pesetas.

ART. 474. Cuando en una fábrica haya de haber almacenes de las
sustancias expresadas en el artículo 472, deberán estar situados lo más
lejos que permita el terreno, de las calderas de vapor, hornos etc., y sus

paredes no serán medianeras dé ninguna chimenea, horno ni con

ducto de humo ..

ART: 475. Además de las precauciones citadas en el artículo ante

rior, deberá tenerse agua ó arena en acopio, para cualquier caso de
explosíon ó incendio.

ART. 476. Si las materias almacenadas son de las que desprenden .

gases nocivos Ó infectos, podrán estar situadas en cualquier parte
siempre que tengan un sistema de ventilacion suficiente para que di
chos gases no puedan perjudicar á los operarios de los demás depàr
tamentos de la fábrica.

Caducidad ART. 477. Los permisos de instalacíon caducan:
da los permli- 1.0 Por resultar establecido ó modificado algun departamento ósos para a.

iustalaaion da aparato de una manera distinta de la aprobada en el permiso.industrias.
2 o PhI .

id d d I é
•

. or no acer uso de permiso expedí o entro e t rmmo
de un año.

::l.0 Por haber un cambio radical en el sistema de fabricacion.
Suspensión ART. 478. Cuando una fábrica esté sin funcionar por un tiempo6 paralizacion mayor de 30 días deberá ponerlo el dueño en conocimiento de la Mu-da trabajos on ,

las fàbricas. nicipalidad, ántes de terminar este plazo, debiendo avisar tambien con
una anticipacíon de diez dias cuando vuelva á emprender sus trabajos,
bajo la multa de diez pesetas.

ART. 479. Si siendo la suspension voluntaría se prorogara por
más de tres años, para empezar otra vez á funcionar la fábrica, el due-

t

¡
I
Il

f
�

f
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ño de ella queda obligado á adaptarse á las Ordenanzas municipales
que rijan en aquel en tónces, y no á las que regia n cuando le fué conce

dido el permiso, excepto en el caso de que la suspension sea fortuita,
que se dará un plazo de cinco años.

ART. 480. Se dará también conocimiento á la Municipalidad, den

tro del término de veinte dias, cuando la suspension sea perpètua,
considerando esta declaracion como renuncia total de los derechos ad

quiridos por el permiso de instalacion, por cuyo motivo, dado caso

que trate de replan tearse, serán precisos los mismos trámites y forma

lidades que si fuese de nueva instalación.

ART. 481. La suspension de trabajos se entenderá siempre total

en todos los talleres de la fábrica.

ART. 482. El dueño de todo establecimiento suspenso en sus

trabajos, está obligado á man tenerle en buen estado de conservacion

por lo que atañe á los perj uicios que puede oc isionar á tercero.

ART. 483. El Ingeniero de la Munlcipalidad podrá visitar siem

pre que lo creyere conveniente ó se lo ordenase la Autoridad, los es

tablecimientos industriales, ya durante su construccion, ya instalados

ó funcionando, para cerciorarsede que se cumplen las prescripciones
de estas Ordenanzas y las especiales consignadas en el permiso de ins

talacion, á cuyo fin deberá tenerse á disposicion del citado funciona

rio dicho permiso y el plano aprobado.



REGLAMENTO. ESPECIAL

para el establecimiento de industrias peligrosas,
insalubres é incómodas.

ART. 484. La Municipalidad no autorizará, dentro de los límites

del término municipal, la instalacion de industrias peligrosas, insalu
bres ó incómodas, sino despues de haber oido á la Junta municipal de
Sanidad é Ingeniero industrial, y en el caso de que los dictámenes
sean favorables á la instalacion en el sitio que se solicite, deberá suje
tarse el interesado á lo que en los referidos dictámenes se prevenga,
y además vendrá tambien obligado á cumplir las disposiciones dictadas
ó que dictare la Autoridad superior de- la provincia con referencia á

dichas industrias.

CI&silmion ART. 485. Las citadas i ndustrias se dividirán en tres clases, in-

d� las indus- salubres, incómodas y peligrosas. Las primeras no se consentirá se
trias en ms a-

lubres, incó-e3tablezcan cerca de habitaciones particulares como tampoco de camino

;:�::. ó peli- Ó paseo; las segundas se las permi tirà funcionen den tro de la poblacion
pero sujetas á la esquisita vigilancia de la Autoridad local, y las de la

te-l'cera clase, si bien no se les obligará al alejamiento de los edificios,
sin embargo, no se permitirá la construccion de ninguno sin que
antes la Autoridad local haya adquirido la certeza ele que las operacio
nes y manipulaciones que se hayan de practicar, no podrán causar

daño alguno ni incomodar a los vecinos, porque si así fuese, se les

sujetará á lo mismo que viene dispuesto para las insalubres.
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INDUSTRIAS, ESTABLECIMIENT03 Ó DEPÓSITOS COMPRENDIDOS

EN LA

PRIMERA CLASE.

CLASE DE ESTABLECIMIENTOS. PELIGROS QUE OFRECE.

Olor desagradable é insalubre.

{Olor muy desagradable y peligro de
.

incendio.

{Olor
desagradable y peligro de in

cendio, tanto más grave cuanto que

Aceites de linaza, resinas, trementinas (fábricas de) yesos aceites se suelen volatizar en

esencias de hno, pescado, etc.. . . . . . . . .. los almacenes y solamente la aproxi-
macion de una luz basta para produ
cir su intlamacicn,

Ácido clorhídrico ó sal fumant (fábricas de). . . . . Olor desagradable y peligroso.
Ácido nítrico ó agua fuerte (fábricas de).. . . . . . Olor desagradable y molesto.

Acid) piroleñoso (fábricas de) cuando los productos {MUChO humo y olor empireumático
de la combustion se esparcen en la atmósfera.. • .. fuertemente desagradable.

. .... .., {Olor desagradable insalubre y perjudi-
ÁCldo sulrúr-íco o aceite de vitrioloïfáhr icas de) ... ,

cial á la vegetación,
Afinacion del oro ó plata (Establecimientos de),

por}medio del ácido sulfúrico,.cuando los gases desprendí- Gases perjudiciales á la salud.

do s se e3¡Jarcen en la atmosfera.. . . . . . . . .

Afinacion y preparacion de metales por medio de} G
.

d'
.

I
horno; de reverbero. de copela ó al crisol. . . . ..

ases perju reia es.

Alq�it�an (fabric��ion ó depuracion del) para extraer} Muy �al olor y peligro grave de in-

su., productos dellvados.. . . . . . . . . . .. cendio.

Amoniaco (fábricas de) extrayéndole de las aguas del} Ol d d b
. . or esazra a le y molesto.

lavada del gas hidrogeno carbonada. . . . • • • .

5

{Olor desagradable y mucho peligro de
Azufre (fábricas ó destilaciones de).. . . . • . .. incendio.

Azul de Prusia (fábricas de') cuando los productos de

la}combustion y 01 gas hidrógeno sulfurado se esparcen Olor desagradable é insalubre.
por la atmósfera.. . . . . . • . . . . . . • .

Blanco d s plomo ó Albayalde (fábricas de).
Blanco de zinc (fábricas de). . . . .

Basuras, estiércoles, ó abonos vegetales ó animales ..

Abonos (fábricas ó depósitos d�). . . .

Aceite espeso para uso de los curtidores.

Ballenas (fabricas de).

Gases nocivos.
Gases nocivos.
Olor desagradable é insalubre.

¡Fuertes
vapores de olor desabrido y

putrefaccion de las aguas empleadas
· . . ..

en Ja operacion cuando no se cuida

de arrojarlas en seguida.
lino, por el}
· . . . .

Emanaciones peligrosas.

ácido SUlfU-} Emanaciones insalubres.
· ....

Blanqueos de tejidos de algodon, cáñamo y
cloro. . . . . . . . . .

Blanqueos de tejidos de seda y lana, por el

roso .•

Barnices (fabricas der., . . . . . . .

Batanes para pulverizar yeso, cal y piedra por

{Olor desagradable, y nocivo, y peligro
. .•

grave de incendio.
la vía} Ruid_o é inconvenientes graves para la

. .. salud de los obreros y de los vecinos.seca....



CLASE DE ·ESTABLECIMIENTOS. PELIGROS QUE OFRECE.

{Olor desagradable y peligro de incen-
Bujías esteáricas (fabricacion de): . •..... dio.

Cáñamo ó lino (enfriamiento del) .por inmersion en 'el .} E' ....
1 b'

.

•• < manaclOnes msa u res.

agua.•..................
. . .'

. .,

{Olor
muy desasn-adable de materias

Calclnaclon de huesos de anímales-rcuando no se . IOd ib
.

.
arn ma es quema as, que se percL e

.quema el humo desprendido).. . • • . • . . '"

d' t
.

a gran LS ancla.

Cobre por medio del ácido nítrico (preparacion del).. . Olor desagradable y nocivo.

Carbon animal (fábricas de) ó reviviñcacion cuando

lOS'} Ol' d' 'd bl' 'b.

. . Uto r muy esaz'r a a e que se percl e

productos de la comhustion se esparcen por la atmòs-
.

.

d' tanci
fera.. • . . . . . . '. . • . . ......•...•..

a gran, IS ancla.

Carbon vegetal (fab ricacion del) al aire' libre. • Peligro de incendio.

Cloruro de cal (fabrtcaclon del) al aire libre. " Olor desagradab!e e incómodo.

Cromato, de potasa (fábricas de).. • : .' .' .: .' Gases ntti-icos e insalubres.

Cola fuerte (fabricacion en grande escala): .' ." .' Muy mal ulor.

Crías ó depósitos de animales (en grande escala).. Olor muy desagradable.
Cristales y esmaltes (fabricas de).. • . . . •. Humo l' pel.gro de incendio.

Cuerdas para i:p.str.umentos múaíccs (fabrlcas de): Olor muy' ctèsa;'radáble e insalubre.

Cueros (preparàcio n y barnizado), .. .- : : : .. Mal olor y peligro deincendib.

De�ósitos de despojo� de animales para la fabri.ca'} Mu mal olor.
cron del azul de Prusia u otras cuatesquiera sustancias. y

Depósitos de mater,jas de fácil explosion o inCen-} M
.

dio.. .' . . . . : . . . . . . . . • . . "

ucho peligro de incendio y explosíon.

Eter (fabricas ó depósitosde). . • . :'. .- . . . .- Peligro de explosion e incendio.'

Extraccion de la plata contenida en' el cobre (p'or'} . .
.

medio del ácido sulfúrico y del nítrico). . . . . . .
Desprendimiento de gases nocivos.

Fecales (depósitos de materias),
í

nmundiclas, deSPoios'}O'I'
.

d' d bl
. '.

d
.

f b'
. d' . or muv esagra a e, mcomo o e

de anímates, etc, para la a ricacion e a�o�os o cu�l-. ,insalubre,. ....

rquler otro obJeto... . . . . . . . " . . . . . .

Fécula de patatas (fabricacion de). • '. Muy mal olor .

. {Peligro de incendio y olor desagrada-
Fieltros (fabricacion y barnizado de 10s). hla .

.

{
Grave peligro de incendio y olor des-

Fósforo (fábricas.de). . . . ... . . . .

d blagra a e.

Fuegoa de artificio (fábricas de).. . . .- Grave' peligro dé incendio y éxplosion.
Fulminatos de-rrierêurio (fábricas' de) y demás aná-}. , . , .. ,"

1 l·
Grave peligro de explosion e incendio.

OgaS exp OSI vas. . . . . . . .. .

Gelatina extr-aída de los huescettábrícas de).; . . Olor muy desagradable.
Gas del alumbrado (fabricas de) y gasómetros de ca.} Peligro de explosion e incendio y mal

bida de más de 100 metros cúbicos.. . . . . . <. olor.
Grasás (fusion de) tejas-y objetos de alfarrerta

cúaridO}'
,

.

se establezcan los hornos de coccionpor el sistema ano Peligro de incendio y mucho humo.

tiguo, ,lO chimeneas. . . . .,. . . . . . . . .

Huesos (calc:nacion de los) y demás materias ani-}'�ales ' Muy mal olor.

Ladrillos (rábricas de) tejas y otros objetos de

alfarería}cuando se estan ezcan los hornos de coccion por �l sis- Peligro de incendio y mucho humo.
tema antiguo, Sill chimeneas. , . . . . • . . . .

, {Deben establecerse en los rios y arre-
Lavaderos de Ianas., . . . . . .' . . . . . ..

yos fuera de la poblacion.
'
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Litargirio (fábricas de) y demás óxidos de plomo. Exhalaciones peligrosas.
Mataderos... . . . . . . • . . . . . Emanaciones insalubres é incómodas.

Mechas (fábricasde) para minas y barrenos.. ., Grave peligro de explosíon é incendio.

Minio (fab ricacion de). . . . . . . .'. . " Exhalaciones peligrosas.
Molinos (cuando han de pulverizar sustancias nocivas).. Emanaciones insalubres,
Negro de humo animal y de marfil (fábricas de)

cuan-} Ol d d bl
.

. or esagra a e nocIvo é insalubre
do los productos de la cornbustíon se esparcen por la

li d' 'd'
atmósfera.. y pe igro e meen io.

Pajuelas fosfóricas (fábricas de) cuando se preparan} Olor desagradable è in�alubre y peligro
con materias explosivas.. . . . . . . . . . .. de incendio y exploslon.

Pocilgas ó criaderos de cerdos (en grande escala)., . Muy mal olor y gruñidos molestos.

Potasa cuando el-humo se esparce fuera 'de la fábrica Ó} H d d bl h d' d
Iaboratorio (fabricacion de).. . . . . . . . . . .

umo esagra a e por su e IOn ez.

Pólvora (fábricas ó depósitos de).. . . . . . . . . Gran peligro de explosion é incendio.
Resinas (iabricacion ó preparación de) sea parà la

li-}.
. .

cuacion y depuracio n de las materias sea para extraer Peligro de incendio y olor muy desa-

la trementina.. . . . . . . . . . . . . . ..

gradable.

Sal ó 'muriato de estaño (fabricacion de la).. . . '. Olor muy desagradable.
Sales amoniacales (fábricas de) sea por la

destilaciOn}
.

•

de las materias animales ó por su extraccion de las Olor nocivo y extremadamente des-

aguas de condensacion del gas hidrógeno carbonado.. agradable.
Sebo y materias grasas (fabricacion del) cuando

se} '"

hace la fusion á fuego directo.. . . . . ." . . . .

Mal olor y peligro de incendio.

Sosa (fábricas de) en grande escala. . . . . . . . . Mucho humo.

Su.lfato de amoniaco (�ábricas de) por medio de la deS-} Ol?r muy desag:a.dable que se percibe
tilacicn de materias amIDales.. . . . . . . . .. a gran distancia. .

Sulfato de cobre (fàuricas de) operando en vasos abier-} E�anaciones .desagradables y nocivas
tos. . . . . . , . . . . . . . . . . . . .. a la vegetacton.

Sulfatos metálicos (fábricas de) por la accion del fuegO} 010" desagradable, humo y peligro de
al aire libre.. • . . . . . . . . . . . . . .. incendio.

Sangre de animales (depósitos de) para la fabriCaCiOn} Ol d li bl
del azul de Prusia. . . . . . . . . . . . . .'. or muy esagra a e.

Telas impermeables (fábricas de) y encerados de tOdaS} MIl u d' d'
clases.. . . . . .

.

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

a o Ol' y pe Igro e mcen 10.

Tripería's.. . • . . . . . . . .

{HUmO denso al principio de las horna-
·

das.

{Olor muy desagradable y peligro de in-
·

cendio.

I Mal olor y peligro para la salubridad,
· � si no se escurren las aguas emplea

! das en las operaciones.

{Humo, emanaciones insalubres y peli-
o

gro de incendio.

{Mucho ruido y polvo fétido, insalubre'
·

y molesto.

Muy mal olor y humo.

Humo y peligro de incendio.
Mucho humo y peligro de incendio.

Muy mal. olor J peligro de incendio.

Tejares .

Tintas de imprenta (fábricas de) y Iitograña.

Tiradores Ó laminadores de cobre.

Tundidores de lana y borra. . . .

Turbas (carbonizacion de las) en vasos abiertos.
Uratos (Iàbrrcas de) de todas clases ..

Vidrios (fabricas de) en grande escala.
Velas de sebo (fabricas de).. . . .
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INDUSTRIAS, ESTABLECIMIENTOS Ó DEPÓSITOS COMPRENDIDOS
• EN1.A'

,

SEGUNDA CLASE.

CLASE DE ESTABLECIMIENTOS. PELIGROS QUE OFRECE.

Acido muriático (fabricacion de) ... {Olor
desagradable y

mO.lesto
cuando

. ,los aparatos se estropean, como su

cede con frecuencia. .

Acero (fábricas de). . '. . . . . . Humo yp=ügro de incendio.

Aceites, su depuracion por el ácido sulfúrico', ó su ex-

{petigro'de
incendió y mal olor produ-

traccion de las sustancias grasas ,contenidas en' las cidos por las aguas empleadas en el

aguas jabonosas.. . . . . . . . : : : : :
. .

.
procedimiento.

Asfalto (licuacion y preparacion del).. . . . . . . . Peligro de incendio y mal olor.

Acid� pirol�ñ�so (fábricas de) y sus conbinaciones con }Algo de humo y olor d,esagradable du

el híerro, P,Oll,O y sosa.. . . . . , . , . . . '. . .' rante la eoncentracion.

.

.

{DeSprendimiento
de gases perjudicia-

AflnaClon del oro y la plata cuando los gases que, se 'les, y no ofrece inconvenientes si los

desprenden son condensados. , . • . . . . . "

aparatos funcionan bien.

Aguardiente (fábricas de) y liquidos alcohólicos.. . . Peligro de incendio.

Almidon (fábricas ríe) con separacion dé gluten y

cuan-¡do el trabajo efecto del lavado se hace sin fermenta-
1

cion pútrida' y disponiendo de un abundante caudal de
Malo or.

agua. . . . .

' -.

Arenques (preparacion de) y demás pescados. Mal olor.

Asfaltos (fabricas de). . • • . . Mal olor y peligro de incendio.

Azúcar (fábricas y refinerias de). '. . . • . Humo y mal olor.
'

Altos hornos. . . • . . . . • . Humo denso y peligro, de incendio,
Azufre (fabricas de fusion del) para rnoldearlo en cilin-

}
Olor desagradable y peligro de íncen-

dros ó purificarlo por fusion ó decantacion.. . . ., dio.

Azul de Prusia (fabricas de) cuando se queman los No ofrece inconvenientes cuando los

������ct.os. " " ,�O�b�st.iO�y.el.g�S �id.ró�e�o .SUI.fUJ :¿s�ratos que se emplean SO[l perfec-

Bacalao (tendederos para secar el). Ólo'r muy desagradable.
Batidores de cortezas.. . . . . . • . : . Ruido, y polvo

r

l;Ietun (fabricas de). . . : . . . . . . . . Peligro de incendio.

Crisálidas de gusanos de seda (depósitos de). '.�. -Olor muy desagradable.
Cal (h .rnos de).. . . . . . . ... . . . . Mucho humo.

Calcinacion de los huesos de antmales cuando
Ee}

.' .

1 h �. • . . '. , '. . .

Olor siempre muy perceptible.
quema e umo .

Curtidores.. . . . . . . . . . . . . Mal olor.

Caoutchouc (fabricacion de tejidos impermeables Y} Olor desagradable y algun peligro de

objetos de).. . . . . . . . . . . . . . . " incendio.

Cueros charolados, cualesquiera que sean los mediOS} MIl li d' d'
empleados para la fabricacion (fabricas de). . . ..

a o or y pe gro e meen io.

Carhon animal (fabricas de) y revivificacion.. . . Olor muy desagradab'e.

{Olor y humo desagradables que se

Carhon vegetal (fabricas de) en vasos cerrados. .

perciben de lèjos.
Carhon mineral (depuracion del): . . • •. . Olor desagradable'.

-
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CLASE DE ESTABLECIMIENTOS. PELIGROS QUEOFRECE.

Cartones (fábricas de).. . . . . . . .

Cuerno para prepararle en hoja (trabajos en).
Cerillas fosfóricas (fábricas de).. . . . .

{Olor desagradable y algun peligro de
·

incendio.
· Algo de mal olor.

· Peligro de incendio.
Coladores de .cont.írruo servicio, cuando las

corren constantemente. .

Cobre (fundicion y Iaminacion del).

a"uas no t
-

- -' --

• o. :'.1 Olor-desagradable é insalubre.

· Ruido y peligro de incendio.

{Olor desagradable y algun peligro de
·

incendio.
Conservas (fábricas de). . . . .

. Malol.or,Cueros y pieles (depósitos de).. . : Òlor desagradable é insalubre.
.

.
"

{Emanaciones
desazradables y nocivasCombushon de plantas mar-mas en establecImIentos .

I t' o.
d- tó fábricas al efecto.. . . . . . . . . . ; ; . .

. a: a vege acion.aun a gran IS an-

cla.
........

Coke (preparacion del) en hornos ..

Escaldadura ó coccion de los despojos de las re-} Malolor.ses
_ , , , , , , .' .

. .

d (f' brl d ) {PeligrO de incendio y olor desagrada-FIeltro alquItrana o a !'lcas e.. . . . . . "

ble.
Forjas grandes en que se hace uso dé máquinas parà l '"

mover el martillo ó jas piezas sometidas á la.fnrja., .
I Mucho humo y peligro de incendio.

Fraguas en alta escala con máquinas, a-paratos, etc.. . Mucho humo y peligro de incendio.
.

-

-

{HumO y vapores nocivos cuando seF'un dí.cí on de metales. . . . . . . . . . . '.

f dl- b tun e porno, zmc, co re, e c.
Gas hidrógeno carbonado ó talleres donde se

prepa.} OIOI' desagradable' y 'humo en los ta-
ran materias para la ohtencion del mismo.. . . " lleres.

Ginebra (fábricas y destilacion de). . .' .. . .. . . .- Peligro de incendio.
Gasómetro siendo la máxima cabida de 100 metros CÚJ}

- ,

bicos. . . . . . . . . . . . , . ._ : .- . . .

Peligro de incendio y explcsion.
Galones y tejidos de oro y plata (fabricacion de).. . Mal olor.

Goma (fábricas de objetos de).. . {Olor desagradable y algun peligro de
.' incendio.

Hierro (fundicion y laminado del) ..

Hornos de yeso permanentes.
· Humo y vapores nocivos.
: Nlueho humo, ruido y polvo.
·

{
Olor desagradable y algun peligro de

• incèndio.

'{ Humo, vapores 'desagradables y algun
·

peligro de incendio.
: Olor desagradable.

{Olor fétido producido pot la descorn
,

'posiclon de-las niaterias animales.
Huesos de animales (preparacion deIos) cuando los

¡'
- , . - , . .

-,'
pi oductos de la combustion son quemados y su blan- No ofrece inêonvenientes si la opera
qneo: cuando se destinan á la fabricacion de botones y

-

ciorí sé ejecuta por -medio del vapor.
abanlco'l_. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hules (fab ricas de), . Peligro de incendio y mal olor.
Lacres (fabricas de). . Algun peligro de incendio.

Ladriller�as (tPjeri�s y alfareri�s) .cllan<;io .se, usan hOr-} Mucho humo al principio de la hor-
nos provistos de chimenea de tiraje., . . , . . " nada.

Hilados (fábricas de) y tejidos ..

Hornos grandes de metalurgia y reverbero, ,etc.
- Huevas de pescado (depósitos de). . ;

Hilanderías de seda en grande escala ..



1
Graves inconvenientes por la descom-

Lavaderos (disponiendo de abundante caudal de agua). Plosicion del agua jabonosa e:. ... as aguas no se renuevan cons an-

temente.
Leñas (depósitos ó' almacenes de).. Peligro de incendio ..

Licores (Iabricacícn de). . . . . . . . . • .. Peligro de explosion é incendio.
Loza (fabricas de).. . . . . . . . . . . Humo al principio de la hornada.
Materias resinosas cualesquiera '(preparacion de). . Mal olor. y peligro de incendio.
Molinos destinadas a la pulverizacion de sustancias

que}.. il"'-'. RUido Y po va Incomodo.no sean nOCIvas. . . ; . . . . . . . . . . • . ... .

1
Peligro ocasionado por la barrilla que

..
. con.stantemente .círcula por el aire,Mantas (fabricacion de). . . . . . . . . . . ..

asi como olor de aceite rancio y de
. . . vapores sulfurosos.

Molinos de aceite. . . . . . . . . . . Algo de olor y peligro de incendio.
. . . . .

. .

{OlOr desagradable é i nsalubre si no se
Negro arrí mal

, su preparacion por la carbohisacion de
t' ho culd d I. .

.

len9 muc 10 CUl a o con os apara-esquistos bituminosos . . . . . . . . . . . . ..

tos.

Negro de humo animal y de marfil (fabricas .de)} Olor .de. materias animales quemadas
cuando se queman los productos de la co.mbu�lion.... y, peligro. de incendio..

Negro mineral (preparación del)., . Mai olor.

· {Peligro de incendio y algo de olor des-
· . agradable.. . •

.

Emanaciones desagradables.
Olor desagradable.
Humo y algun peligro de incendio.

{Sin inconveniente ejecutando con cuí-
·

dado el lavado de las materias.

{ Humó,. ruido y algun peligro de incen-
·

dio.

{Peligro de incendio y-olor desagrada-
,

ble.
· Un poco de mal olor.

{Polvo molesto y algun peligro de in-
·

cendio. ..

1
Emanaciones desagradables .y nocivas

a la vegetacion cuando se le prepara
·

en recipi-ntes abiértos y por medio
del sulfato de hierro.

· 0101' desagradable.

{Olor
bastante desagradabley polvo n,,-

, gro cuando se sacuden los sombreros

despues de teñidos. .

jNO
ofrece inconveniente si hay mucho

. cuid-ido COli los aparatos y en caso

Sulfató de sosa (Iahricacion del) en vasos cerrados. ". ..... de escapes ó de ser los rcciuientes
l abiertos. emanaciones desagradables
(

. que se perciben de lejos.
Sulfatos metálicos (fabricas de) por la acción del acido I Al d 1 d d b'sulfúrico sobre el metal. • , . . • -, -, • -, •

"

.
J go e o or esagra a ·6.

CLASE DE ESTABLECIMIENTOS.

73

PELIGROS QUE OFRECE.

: .; ..

Papel (fabricas de) ó pergamino ..

Peleterías y preparacion de pieles ..

Pescado (talleres y salazon del) l' depósitos,
Por-ce'lariaa (fabricas de). . . .' . .

Precipitados de cobre (fabricas de).

Plomo (fundicion y laminado del), ,

Pizarras artificiales (fabricacion de) ..

Potasa (fabricas de) cuando se quema el humo ..

Rastrilleo de los cáñamos (en grande escalo).

Rojo de Prusia (preparaciou del).. .

Sales de estaño (preparacion de las) ..

Sombreros (fábricas de) en grande escala..
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CLASE DE ESTABLECIMIENTOS. PELIGROS QUE OFRECE.

Sulfato de hierro y de aluminio (extraccion de estas tsales de las materias que las contienen y trasforma- ( Humo y olor de Iegía,
cion del sulfato de aluminio en alumbre.. . . . . .,

Sombreros de seda y otras materias preparadas por}medio del barniz. ó' charolados (fábricas de).. . '. • -,

Mal olor y peligro de incendio.

Tabaco (fábricas de).. . . . • . . _ '. . . . . • Olor muy desagradable.
Tafetan, encerado ó engomado (fábricas dej-ó tafeta-}

.

.

. Peligro de incendio y mal olor.nes y telas barmzadas.. . . . . . . • . . . . .

Tenerias.. . . Mal olor.
Tintorerías. .

. Olor desagradable.

{Mal
olor y necesi tad de que se escur-

Tripicalleros. • ran. las aguas empleadas en las ope-
raciones,

Traperías y ropavejerías. . Olor desagradable é insalubre.
Tratamiento de las cenizas de platero por el mercu-

}
Ofrece peligro por los vapores mercu-

rio y la destílacion de las amalgamas.. . . . . .. riales.
Tratamiento de las cenizas de platero por el plomo. Humo y vapores Insalubres.
Turbas y esquistos (carbonizacion d-è las) en 'váSoS}Sin i.n�onv�nientes habiendo cuidado

cerrados.. . . . . . . . . . . . . . . • .. y vigilancia en los aparatos.
Vaquerías.. . . • . . . . • . . . .... . Mal olor.

Viceras y fieltros charolados (fábricas' de) .•

Yeso (hornos de). • . . . •

Zinc (fusion y laminado del) ..

Zurradores de tafiletes ó cordobanes.

{OlOr desagradable y peligro de incen-
•

dio.
· Sin inconvenientes apenas.

· {Pel�grO de incendio y emanaciones no-

Clvas.
.

Mal olor.

INDUSTRIAS COMPRENDIDAS
EN LA

TERCERA CLASE.

CLASE DE ESTABLECIMIENTOS. PELIGROS QUE OFRECE.

Ajenjo (destilacion del extracto ó espíritu).
Alambre (fábricas de). . • . . . . . .

Acetato de plomo ó sal saturno (fábricas de).

Algo de olor.
Ruido y peligro de incendio.

{Inconvenientes s610 para la salud de
·

'Ios obreros.

{Inconvenientes solo para la salud de
'. los obreros.' .,'

{Olor muy fuerte y algun peligro de in-
· cendio.

Ofrece pocos inconvenientes.
Humo al principio de la hornada.
Pocos inconvenientes.
Ruido únicamente.
Ruido únicamente.

Peligro de incendio.

Alcalí cáustico en disolucion (fábricas de) ..

Alcanfor (fábricas de).
Alumbre (fabricas de).
Alfarerías. . . . .

Borax (fabricacion y refinacion del) ..
Botones metálicos, hebillas, etc. (fábricas de).
Batidore'J de oro y plata..

Cera (preparacion y blanqueo de la).. .' .' • • .
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CLASE DE ESTABLECIMIENTOS. PELIGROS QUE OFRECE.

Carbon vegetal (depósitos de) ..

Cerveza (fábricas de). . . . .

Castracion de caballos. . . .

Cromato de plomo (fábricas de) ..

Carnes (salazon y preparacion de).

Doradores de metales.

Peligro de incendio.

{Algo de olor y humo muy denso si los
·

hornillos están mal construidos.

Malolor.
· Apenas ofrece inconvenientes.
· Ligero olor.

{Los operaríos pueden contraer ciertas
·

enfermedades como temblores, etc.

'{
Los operarios pueden contraer ciertas

· enfermedades como temblores, etc

· Sin inconvenientes apenas.
· Sin inconvenientes apenas.

•

.

Sin inconvenientes apenas.

{Algo de mal olor y algun peligro de in-
· cendio,

{Algo de humo y algun peligro de in-
.

. cendío. . .

Espejos (azogado de los).
Estaño (fabricacion de hojo s de).
Esperma de ballena (refinerias de).
Ensayadorefi de metales. . .

Estampados de todas clases (fábricas de) ..

Forjas pequeñas de cerrajero ó herrero.
:

Fundicion de caractéres de imprenta.. . . Sin inconvenientes.

Gamuceros. . . . . . . . . . . . . . . Un poco de mal olor.
Gas del alumbrado (fabricacion del) con pequeños)

aparatos, pudiendo producir al máximum 25 metros!t Algun peligro de incendio.

cúbicos diarios. . . . . . . . . . . . . . . .

Hoja de lata (obradores de). . . . . Sin inconvenientes.

Hornos de panadería y pastelería.
Hornos pequeños para la fusion de metales,
Jabon (fábricas de). • • . . . "

.

Lacas (rabricacron de).. . .'. . .

Máquinas y calderas de vapor de alta, mediana

baja presiono ....••

Metales (talleres de dorado y plateado) ..

Ocre amarillo (calcinacion del) ..
Papeles pintados (fabricacion de) .•

Perdigones (fabricacion de).. . . .

Potasa (fábricas de).. . . . . . •

Quesos y manteca: (fabricacion de).
Salitre (Iahricacion y afinacion dei) ..

Subcarbonato de sosa (í-brtcacíon del).
Tintas de escribir (fábricas de). . . .

Tintoreros quitamanchas.. . . . .

Verde y verde gris (preparacion del) ..
Vinagre (fabr icacion del) ..

Yeso mate (fábricas de). . • . • . .

{Sin inconvenientes apeuas, algun peli-
·

gro de incendio. .

• Sin inconvenientes apenas.
Humo y olor desagrad -bles:

Algun peligro de incendio.

Y}HUmO y especialmente peligro de ex-

· plosion en las calderas.

Sin inconvenientes apenas.
Algo de hnmo.
Sin inconvenientes apenas.
Sin inconvenientes apenas.
Un poco de mal olor.
Olor desagradable.
Humo y peligro de incendio..

Sin inconvenientes apenas.
Sin inconvenientes.
Sin inconvenientes.
Pocos inconvenientes.

Sin inconvenientes.

Sin inconvenientes apenas.
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REGLAMEN1-'O

para Ja instalacion y funcionamiento de las calderas

de vepor.

CI,sific.cion ART. 486. Las calderas ó generadores se consideran, en general,
da las calderas clasificadas en seis tipos ó cateaorlas á saber:de vapor segun' o � 1 .

su forma y ma- 1.0 Calderas cilíndricas.

:;::ar�e fun-
2. o Cilí ndricas con hervideros.
3.' Cilíndricas con tubos de caldeo,
4.° '

Calderas con conductos de humo interiores.
5: Calderas con hogar interior.
6.° Tubulares ó con hogar y conductos ,de humo interiores.
ART.487. Si se trata de instalar. un nuevo tipo, el Jngeníero de-

signado por la Municipalidad determinará las condiciones con que
deba concederse el permiso de ipstalacion de las calderas.

ART.488. Para las condiciones de instalacion las calderas se di-Clasiacacion
de las calderas viden en cuatro clases ó categorías, cuya clasiücacíon está basada en lade vapor segun ,', "

el mayor ó me- ca pacidad del generador y en la tensíon ,del vapor, en esta forma; se

:;r:;:,::roi��� expresa en metros cúbicos la capacidad de la cáldera y de los hervideros
talacion. y la capacidad total se mul tipli�a por el número de atmósferas que

indique eltimbre correspondiente.
ART.489. La caldera pertenece á la L' categoría cuando el pro

ducto 'excede de 3(); á fa 2.·� cuando el 'producto pasa de 14 y no llega
á 30; ál-á 3.3 cuando excede de'6 y 110 llega á 1( y,á la 4" cuando el pro
dueto no excede de 6.

ART. 'f90. Si varias calderas tienen que funcionar á la vez y di
recta ó indirectamen te comunican en tre sí, por cualquier medio, se

tomará para formar el producto á que se reüere el artículo anterior,
la suma de sus capacidades.
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Reg! as para ART.491. Las: calderas de vapor comprendidas en la -La y- 2.-
la. instalacicn ,

de las oalderas catezona, se instalarán fuera de toda casa habitada y de todo taller é
do vapor. fábrica, en un cuarto aislado de todo edificio, cercado por tabiques y

cubierto por un techo lijero de madera, y si se quiere de plancha me

tálica, pero sin que pueda edificarse ni utilizarse la parte superior de
dicho cuarto.

ART. 492. Las calderas de 1." y 2 .. categoría deben distar respec
tivamen te por lo méuos quince y doce metros de la vía pública y tres

metros de la casa fábrica ó taller más inmediato al sitio donde se em

place la caldera, y de toda pared medianera.

ART.493. Las calderas de 3 .. categoría podrán instalarse en el in

terior de un taller ó cuadra, sobre la cual haya otro taller ó cuadra,
pero no pisos ó habitaciones, siempre á distancia mínima de diez me

tros de la vía pública; de tres metros de toda pared medianera, casa,
taller ó fábrica y en el punto ménos frecuentado del taller ó fábrica.

La distancia entre la parte superior de la caldera emplazada y el techo,
será siempre de 6 metros por lo ménos.

ART. 494. Las calderas de 4." categoría podrán instalarse en el

in terior de un taller ó fábrica, sobre la cual haya otra dependenèia de

la misma fábrica ó taller, pero 'no habitaciones. La ·distancia entre la

parte superior de la caldera y el piso ó techo inmediato, no bajará de
cinco metros; de ocho metros su distancia á la vía pública y dos me
tros á todo vecino y á toda pared medianera.

ART.495. Las calderas cuya fuerza no exceda de un caballo de

vapor, podrán instalarse en cualquier piso, habitacion ó dependencia
de la casa habitada, mientras sea resistente, á distancia de un metro

cincuenta centímetros de toda pared medianera, á la de tres metros de

de todo piso superior, lateral ó vecindad, sin muro intermedio, y á la

de seis metros de la vía pública.
ART.496. No se permitirá la instalacion de calderas de vapor, sea

cual fuere su categoría, en sótanos que se hallen debajo de la vía pú
blica y en los que tengan pisos, talleres, cuadras ó habitaciones in

mediatas por la parte superior al sitio donde estén Ó se trate de em

plazar las calderas.

ART.497. El emplazamiento de las calderas en los sótanos que
no vengan comprendidos en el artículo anterior, llenará todas las con

diciones que se fijan en estas Ordenanzas, segun sea Ja categoría á que _

pertenezcan las calderas.

ART. 498. En todo caso, la distancia entre la pared superior de
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una caldera emplazada y el piso inmediato superior,' se entenderá en

el concepto de que esta última no se halle debajo del nivel del piso de
emplazamiento. Cuando esto suceda se medirá dicha distancia á con

tar desde el indicado nivel.
Casos en qua ART. 499. Cuando las calderas de vapor de tercera ó cuarta cate-

las e s l der a.

goria no puedan emplazarse á las distancias señaladas, se construirádaban eslar ro-

deadas de un un muro de defensa de un metro de espesor y de altura que determi-
�::. d. de-

nará el Ingeniero de la Municipalidad, en cada caso particular, sepa-
rando dicho muro de las paredes y del macizo que encierre las calde
ras, 0'60 metros por lo ménos, á juicio del citado facultativo.

ART.500. El espacio que media entre los muros medianiles ó pa
redes laterales y los macízos que encierran las calderas, quedará siem
pre vacío; sin embargo, deberá renellarse de arena ó arcilla cuando la
instalacion se haga debajo del nivel del piso de emplazamiento.

ART. 501. Para la instalacion de las calderas de vapor llamadas
inexplosibles, no se exigirán las condiciones y prevenciones de empla
zamiento prescritas en estas Ordenanzas, y bastarán las que señale el
Ingeniero de la Municipalidad en cada caso particular, limitadas á las
condiciones del generador y de la localidad, en virtud de los prece
dentes que en casos análogos se prescriben en el extranjero.

ART.502. Todas las calderas de vapor deberán ensayarse y tim-

--

Precauciones
qua deben 10- brarse en los talleres donde se hayan construido, o en el taller dondemsrse respe-to
l. insfalacion el dueño de las mismas -indique, cuando no hayan sido construidas
d. calderas d. dentro de este término municipal. Los timbres se colocarán en lugarvapor.

,

visible y expresarán, en atmósferas, la presión máxima del trabajo, de
que nunca podrá pasar el fogonero.

ART. 503. Los, ensayos ó inspeccion de las calderas de vapor en

los talleres serán presididos por el Ingeniero que designe la Municipa
lidad. Estos ensayos se harán por medio del agua en frio á una pre
sien doble de la absoluta máxima del trabajo. Esta última presion
será la declarada por el dueño del generador.

ART.504. Este servicio será remunerado directamente al Inge
niero 'de la Municipalidad bajo el tipo de siete pesetas cincuenta cénti
mos, quince pesetas y veinte y veinticinco segun que la caldera perte
nezca á la 'cuarta; tercera segunda ó primera categoría.

ART.505. Cada generador debe estar provisto de dos válvulas de

d. seguridad, adaptadas una en cada extremo de la caldera si ésta es ho-
rizontal. .

ART. 506: El ancho del anillo circular de contacto, no excederá

.....

Vi.lvula
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de 1/30 del 'diámetro del orificio de escape, yen ningun caso debe ser

mayor de do, milímetros.
ART.507, Los brazos de palanca y el contrapeso de cada válvula,

irán respectivamente sellados por el Ingeniero de la Municipalidad.
ART. 508. Los diámetros de las válvulas de seguridad, se calcu

larán por la fórmula

V--
-

d=2'6 8

n-O'412
en la cual

d representa el diámetro de la válvula en centímetros;
8 superficie de caldeo en metros cuadrados;
n mitad del número de atmósferas segun timbre.

ART.509. El contrapeso que en las válvulas contraresta la pre
sion del vapor se calculará por la fórmula práctica

p = 0'811 d • (n-1) .s.
B

en la cual

p representa el contrapeso en kilógramos;
d diámetro de la vál vula en centíme tros;
n

.

mitad del número de atmósferas segun timbre.
B brazo mayor de la palanca.
b brazo menor de ídem,

ART. 510. Cuando la carga obra directamente, sin palanca, se' cal
cula el contrapeso por la misma fórmula anterior, suponiendo b = B

b
en cuyo caso

B
=1

Por manera que en este caso dicha fórmula queda reducida á

p=0'811 d2 (n-I).
ART.511. Cuando el generador no alcance la fuerza de dos caba

llos, bastará una sola válvula, procurando que su sensibilidad sea lo

más perfecta posible.
11

• ART. 512. Toda caldera de vapor estará provista de un manómetro
anometros.

graduado en atmósferas y fracciones decimales de atmósfera, y en

general, se hará uso del manómetro á aire libre, siempre que la

presion efectiva del vapor no exceda de cuatro atmósferas.

ART. 513. El tubo que da paso al vapor para el manómetro estará

adaptado directamente sobre la caldera y nó sobre el tubo de toma de

vapor, ni cualquier otro en que el vapor esté en movimiento.

,

+-
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. ART. 51-l. TOda cardera de vapor llevará dos aparatos indicadores
de nivel independientes uno de otro y á la vista del fogonero, como el

manómetro. Dichos índicadores serán de flotador, de tubo de cristal ó
de. llaves, pero en ningun caso serán los dos iguales. Uno de los indi
cadores llevará en sí un silbato de alarma.

ART. 515. La altura del nivel normal del agua en la caldera es

tará indicada en el exterior por una línea visible, trazada sobre el

cuerpo del mismo generador osobre' el paramento del hogar. Esta li
nea estará, á lo ménos, u n decimetro más elevada que la parte supe
rior de los conductos del humo. '

ART. 510. Toda caldera estará provista de un apara-to de alimen
tacion de agua de efecto seguro. El agua que se introduzca en la cal
dera se tomará de un depósito que esté á la vista del fogonero y no

directamente del pozo que se extraiga.
ART. 517. Si varias calderas instaladas dentro de un mismo re

cinto han de funcionar á la vez, se dispondrán' de manera que puedan
efectuarlo independientemente las unas de las otras, siempre que
fuera necesario, para lo cual cada caldera se alimentará por separado
tanto de agua como de carbon y llevará todos los aparatos de seguri
dad prescritos en las Ordenanzas. .

Deposito de ART. 518. El depósito de combustible, sea éste de la clase que
combustible. fuere, cuando exista contiguo al cuarto de las calderas, deberá estar

separado por un muro cuyo espesor mínimo sea de 0'485 metros.yse
cerrará la comunicacion con una puerta de hierro.

.

ART.519. La cantidad máxima de combustible que puede tolerar

se en el cuarto de calderas, es la que se necesita para el consumo de
seis horas.

A.aratosfu- ART. '520. Sea cual fuere la clase de calderas, si consumen hulla,
mív¿ros. antracita ó leña deberán emplearse aparatos fumívoros si la práctica

los sanciona por su eficacia.

Chimems. ART. 521. .Toda chimenea correspondiente á calderas de vapor de
tercera ó cuarta categoría podrá estar apoyada en un muro medianil
siempre que entre ambos se dejeun espacio vacío etc 0'30'metros ó se

construya un muro intermèdia cuyo espesor mínimo sea de 0'30
metros. En todo caso la chimeneá sera conducida á distancia míni
ma de 0'20 metros por lo menos de armaduras y cerramientos de
madera.

ART: 522. La altura de las chimeneas expresadas en el articulo
anterior dominará en cinco metros' la de los edificios que las rodeen

Indicadores
de nivel.
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dentro del radio de cien metros, pero nunca excederá de cien metros
su altura total.

ART.523. Las chimeneas correspondientes á generadores de vapor
de primera y segunda categoría deben estar aisladas de todo muro, á
la distancia de 0'30 metros con tados por su base. La altura de dichas
chimeneas será de 30 metros sobre el nivel de la calle.

ART. 524. En casos excepcionales, segun sean las condiciones del
local, la categoría del generador, el número de horas que éste trabaje
y la naturaleza del combustible que consuma, oidos los vecinos com
prendidos dentro del radio de cien metros, podrá dispensarse la altura
que se prefija para las chimeneas; en este caso el Iageniero de la Mu
nicipalidad determinará la altura mínima que deberá dárseles segun
el caso.

Requisitos ART. 525. La solicitud en que se pida el permiso de Instalación
��::s I:: ;�:: de las calderas de vapor, deberá ir firmada por el interesado, con el
talaoion de conforme del propietario de la casa y á ella deberán acompañar preci-oalderas. Tra-

.. "

müaciondelos samente los datos y reqursítos siguientes:
expedientes. 1.. Certificado del constructor ó del vendedor de la caldera, en

que se acredite el tipo á que pertenece: grueso de la plancha ó sean
las paredes, forma, dimensiones y capacidad de la caldera y sus her
videros si los tu viese, expresada en metros cúbicos, fuerza en caballos
de vapor y categoría á que pertenece segun el artículo' 489 de estas

Ordenanzas, superficie de caldeamiento, presion absoluta máxima bajo
la cual deberá funcionar la caldera, expresada en atmósferas yen ki
logramos por centímetro cuadrado, número del timbre que la corres

ponde, dimensiones de las válvulas y peso del contrapeso en kilo
gramos.

2: Plano duplicado de la localidad, á la escala de uno por ciento,
precisando el punto donde deberá emplazarse el generador ó caldera,
el en que deberá situarse la chimenea, el sitio destinado :.í depósito
de combustible yel del agua de alimentacion. Las distancias de cada
uno de estos puntos á los edificios contiguos y á la vía pública, debe
rán ir coladas en el plano.

3.° Corte duplicado, ó seccion vertical del edificio, por el cuarto
de instalacion de las calderas á la escala de uno por ciento, detallán
dose los cortes longitudinales y trasversales de las calderas, del hogar
y del macizo que las deba encerrar y de la chimenea correspondiente
con todas sus dunensiones cotadas á la escala de cuatro por ciento.

ART. 526. Los dibujos deberán ser en papel tela; vendrán auto-

I;)



- 82-

rizados indispensablemente _ un Ingeniero industrial y por el in

teresado que solicite el permiso.
ART. 527. En la solicitud se precisará el lugar exacto donde pre

tenda instalarse la caldera ó calderas y su distancia al vecino más in

mediato, y á la vía pública, de conformidad al plano de la localidad,

la presion á que deberá trabajar la caldera, la clase de industria á

que se destine y la aplicación inmediata del vapor, determinando la

fuerza y sistema de la máquina de vapor cuando la producción de

éste se aplique á aquella.
ART. 528. Al tercer dia de recibida la solici tud y registrada, se

publicará en los diarios de la localidad, si los hubiese, y en su defecto

en los de la capital, abriéndose una informacion por espacio de ocho

dias laborables, durante los cuales serán oídos los vecinos más in

mediatos al lugar donde deba instalarse la caldera; pasará luego el

expediente al Ingeniero de la Municipalidad, y éste, en presencia de

las prescripciones vigentes, emitirá dictamen haciendo constar las

condiciones facultativas que deben �ompañar al permiso al expe

dirse.

ART. 529. Los recursos de oposicion que puedan presentarse se-

gun el artículo anterior y cuantas denuncias se hagan respecto á cal

deras de vapor y máquinas instaladas después de la puhlicacion de

estas Ordenanzas, habrán de fundarse precisamente en alguna ó algu
nas de las prescripciones de las mismas, cuyos extremos vendrán jus
tificados por dictamen ó informe de un Ingeniero industrial, que

acompañará al recurso que se presente, sin cuyo requisito no se to

mará en consideracion la oposicion ó denuncia formulada.

Regla, para ART. 530. Después de cerrada la informacion y visto el dictamen

;:,c;:;:;::,�. emitido por el Ingeniero de la Municipalidad, ésta resolverá dentro

de los quince dias siguientes si há lugar ó no á concederse el permiso.
Este, por 10 menos, deberá contener los extremos siguientes:

i: Punto de emplazamiento de la caldera y sus distancias á las

casas contiguas y á la vía pública.
2: Clase ó categoría á que pertenece la caldera, forma, grueso,

capacidad y fuerza aproximada en caballos vapor.

3.° Presión efectiva máxima á que deberá funcionar la caldera,

expresada en atmósferas y en kilogramos por centímetro cuadrado.

4.° Diámetro y seccíon, en centímetros cuadrados, de las válvulas

de seguridad, dimensiones de los brazos de palanca, peso del contra

peso que corresponde á su extremo.
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5.° Altura de la chimenea y condlDciones, precauciones y limita
ciones á que se ha de sujetar la instalacion solicitada.

ART. 531. Acompañará asimismo á dicho permiso uno de los
duplicados del plano que se devolverá con el sello del Ayuntamiento yfirmado por el Ingeniero de la Municipalidad.

Recursos cen, ART. 532. El interesado podrá acudir á la Autoridad superior entr a los aeuer- .

d I l' d' l' bldo. d. los queja e a reso ucion en que se emegue e permiso para esta ecer,Ayunlamianto. yen su caso para hacer funcionar una caldera de vapor.
ART. 533. Si hubiese habido oposicion al permiso solicitado,justificada en la forma prescrita en el artículo 529, los que Ja

hubiesen hecho podrán acudir á la Superioridad tambien en queja de la decision por la cual hubiese sido concedido el permiso, sin
que este derecho implique la suspensíon de los efectos del permiso concedido 6 denegado en su caso, ni haya lugar á índem
nizacion alguna, sea quien fuere el interesado que la pretenda; aun
cuando despues de concedido el permiso para la instalacion de
una caldera, se deniegue la autorizacion necesaria para hacerla fun
cionar en virtud de las justificaciones que se hayan creído aten
dibles ..

Sustilucion ART. 534. Para la sustitucion de una caldera por otra, se exigí-ó cambio d.
calderae. rán los mismos requisitos y la tramit.acion prefijada para su nueva

instalacion ó emplazamiento, caso de que la nueva caldera sea de ma-
.

yor categoría.
ART. 535. Si fuese de igual categoría 6 menor, la solicitud acom

pañada de todos los datos y requisitos prescritos en estas Ordenanzas,
pasará en seguida á informe del Ingeniero de la Municipalidad, sin
necesidad de publicacion de edictos para la informacion.

ART. 536. Si la primitiva caldera no se halla emplazada con to
.das las precauciones y requisitos prescritos en estas Ordenanzas, se
exigirá para la nueva el exacto cumplimiento de las mismas y la tra
mitacion señalada para una nueva instalacion.

Recompo.i_ ART. 537. Cuando en alguna caldera su macizo 6 chimenea tenga:�.: :�:m�::i� que sufrir alguna reparacion, no podrá procederse á verificarla sind,lucalderas prèvia inspeccion yautorizacion del. Ingeniero de la Municipalidad,
ni se emplazará de nuevo ninguna caldera removida por causa de re
paracion de dicho macizo, sin exàmen y aprobacion de dicho facultati
vo, á cuyo efecto el interesado deberá pasarle aviso por escrito ocho
días antes de emprender la reparacion proyectada y ocho dias ántes de
hacerla funcionar de nuevo.
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Requisitos ART. 538.' El permiso de instalacion ó emplazamiento no autori-
para obtener.

.

permiso p.ra
za para íuncíonar: para esto, deben haberse cumplido todas las con-

hacer fuucio-Jiciones prescritas en el permiso, lo que se acreditará mediante la
nar las calde-
ras luego de visita del Ingeniero de la Municipalidad. Si el dictámen de este furi-

instaladas. cionario es favorable, el Alcalde autorizará al interesado para que

pueda tuncionar la caldera: en caso contrario resolverá el Ayunta
miento.

ART. 539. Durante la tramitacion consiguiente para la obtencion

de un permiso de emplazamiento de una caldera de vapor, podrán

ejecutarse las obras de instalacion, estando á las resultas de las varia

ciones ó modificaciones que se introduzcan en los planos para su a-pro

bacion debiendo ajustarse exactamente á éstos ántes del funcionamien

to de los aparatos, sin cuyo requisito no se librará el permiso que

prescribe el artículo anterior.

Caducidad de ART. 540. Los permisos ó autorizaciones para i nstalar ó para ha-
los permisos .

por. h a cer cer funcionar una caldera de vapor caducan:
funcionar la. 1.0 Por emplazarse la caldera en punto distinto del aprobado en

calderas.
el permiso.

2.° Por levantarse la caldera del punto de emplazamiento apro-

bado.

3.0 Por no hacer uso del permiso expedido den tro del término de

un año.

ART. 541. El Ingeniero de la Municipalidad podrá visitar, siem

pre que lo cre� convenien te ó se lo ordeni'lB la Autoridad, los es

tablecimientos en que haya calderas de vapor, para cerciorarse de que

se observan extrictamen Le las condiciones prescritas en estas Ordenan

zas pala su funcionamiento, quedando obligados los dueños á permi
tir la entrada al Ingeniero y exhibirle el permiso y planos aprobados
si éste los reclamase.

Requisitos ART. 542. A fin de facilitar la inspeccion de las calderas habrá

!�;s:'::;al�:= en el local en que estén emplazadas una tablilla firmada por el Inge
cilitar l. ins- niero de la Munieiqilidad y sellada con el sello del Ayuntamiento, en

peeeion de las
calderas. la que constarán:

1.0 La fecha del permiso ó autorizacion concedida para el empla-
zamien to de la ea ldera.

2.0 La presion máxima á que está autorizada para trabajar.
ART. 543. En caso de explosión, si fuese llamado el Ingeniero de

la Municipalidad, el propietario de la caldera de vapor ó su represen

tante, no deberá reparar los desperfectos, ni mudar de sitio ó desna-

Casos de ex

plosiono

¡...
,
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turalizar los fragmentos de la caldera y demás aparatos rotos, antes

de la visita y conclusion de las diligencias que dicho facultativo ten-'
ga á bien practicar. el cual las elevará despues á informe del Ayun
tamiento.

Requisitos ART. 544. La potencia de toda máquina de vapor deberá ser me-
parala insta-

•
.

Iacioh de mà- nor que la fuerza de la caldera ó calderas correspondíentes (1). Su
quinas .de va- emplazamiento será á tres metros por lo ménos de toda fachada y de
por y arboles
de trasmision, toda pared medianera, sin enlace ni trabazon con estas ni con sus ci-

mientos.

ART.515. Los árboles motores, los volantes de las máquinas de

vapor y las trasmisiones ds movimiento, no podrán apoyarse en pare
eles medianeras ni de fachada ni en lechos ó muros apoyados perpen
dicularmente en Jas pareeles, medianeras, y cuando lo estén en techos

ó pareeles paralelas á las medianeras, se situarán á la distancia míni

ma de tres metros ele estos últimos.

ART.546. Cuanelo las trasmisiones de movimiento se dirijan por
subsuelo estarán á la distancia mínima ele 1 '50 metros de toda pared
medianil sin enlace ni trabazon con ésta ni con sus cimientos.

In.'tal.oion ART. 547. Las prescri pciones de éstas Ordenanzas, en cuan to sea
de maquInasJ. . . .

calderas de va- posible, se aplicarán á los generadores y maqumas de vapor portátiles
porportátiles. Ó movibles. siempre que deban funcionar por un tiempo mayor de

tres meses en un mismo taller ó fábrica, en vez de calderas ó máqui
nas fijas.

Penalidades ART. 548. Incurri�án en la multa de veinticinco pesetas:
respecte de la
instalaoion y 1.0 El constructor ó vendeelor de calderas que libre certificado

fdunloionamldiento inexacto para los efectos del artículo 525 de estas ordenanzas.
e as ca. eras

de vapor. 2." El constructor ó vendedor de calderas que expenda alguna de

ellas sin haber sido préviamente ensayada y timbrada conforme

prescriben los artículos 502 y 503.

ART.5i9. La reincidencia en cualquiera de estas infracciones se

castigará con doble multa de la prefijada.
ART.550. Toda infraccion á los artículos 53t#y 537 se castigará

con la multa de veinticinco pesetas y suspeusion de las obras ó del
funcionamiento de la caldera, segun el caso, hasta haber obtenido el

permiso necesario al efecto .•
ART. 551. La reincidencia en cualquiera de estas infracciones será

(1) Véase al final de este capitulo el modo de determinar la potencia de una má

quina de vapor.
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castigada con la expresada mulla, sin perjuicio de exigirse la respon
sabilidad á que en derecho haya lugar.

ART. 552. Al industrial ó propietario de una ó más calderas cu

yas vál vu las, por cua Iquier causa, estuviesen sobrecargadas, se le im

pondrá la multa prefijada de veinticinco pesetas, así como si por

cualquier motivo se hallase sin funcionar cualquiera de las válvulas.

ART.553. En caso de reincidencia, además de la multa corres

pondiente, se publicará en los diarios de la localidad, ó en su defecto

en los de la capital, el nombre del infractor.

ART. 554,. En todos los casos el constructor ó vendedor de una

caldera de vapor que funcione sin el correspondiente permiso, incur

rirá en la multa de veinticinco pesetas por primera vez, y pub!ica
cian en los periódicos del nombre del infractor y de la infraccion co

metida si reincidiere.

ART. 555. No incurrirán en responsabilidad los vendedores ó

constructores de calderas que antes de salir de su sstahlecimiento la

caldera ó calderas vendidas, pasen aviso al Ayuntamiento del nombre

y domicilio del comprador, clase, forma y fuerza de la caldera ó cal

deras vendidas y pun to de instalacion de las mismas.

ART.556. Nada más fácil que la determinacion de la potencia de

una máquina de vapor, disponiendo de un indicador de Watt y cono

ciendo la manera de manejarlo.
Se coloca el aparato sobre una de las llaves del engrasador del ci

lindro; se arregla en seguida la longitud del hilo de manera que esté

suficientemente tirante para que sea guiado por el movimiento rota

torio del cilindro sobre cuya garganta apoya. Se arrolla entónces la

hoja de papel sobre el cilindro registrador y en el mamen to preciso en

que el pistan empieza su carrera se abre la llave del aparato que dá

paso al vapor yel aparato funciona, trazando la punta del lápiz, sobre

la hoja de papel, la curva llamada diagrama. Se cierra dicha llave

tan pronto el pistan de la máquina ha terminado su carrera entera

ó doble oscilacion. La curva queda entonces completada; se saca la

hoja de papel, se pliega y se la señala con el número 1: se hace la

misma operacion al cabo de cinco minutos y se obtiene un segundo

Determinacion de la potencia de una máquina de va

por, por medio del aparato llamado «indicador de

wau».
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diagrama, señalando con el número 2 la hoja de papel correspon
diente, y así se sigue durante dos horas, y del conjunto de los dia

gramas obteniIos se deduce por cálculo el término medio de la su

perficie del diagrama.
Se obtendrá el trabajo total durante el tiempo de la observacion,

si se conoce el número de vueltas que ha dado el árbol motor A calla
vuelta de este árbol corresponde una carrera entera Ó doble oscilacion
del piston de la máquina, y multiplicando el doble del número de
vueILas de dicho árbol, por el área media del diagrama, el producto
nos representa el trabajo del vapor por centímetro cuadrado de super-
ficie del pisten.

I

Comúnmente para medir el número de vueltas del árbol motor

podremos valernos de un reloj que marque segundos. Cada cuarto de

hora, por ejemplo, se cuentan las vueltas que c1á el árbol por cada me

dio tninuto y se aplica el término medio de estas experiencias Pero es

preferible, por ser más exacto, valerse de un contaelor de agujas, si se

tiene á mano, el cual se coloca sobre el árbol, y nos señala directa
mente el número de vueltas por minuto. Este contador tiene varios
juegos de engranaje semejantes al de un reloj; cada juego de engra
naje lleva implantada en su eje una aguja; la una señala las unidades,
la otra las decenas, la otra las centenas y la otra los millares, etc.

Debe tenerse la precaucion de tornarse los diagramas alternativa
mente, es decir, uno sobre cada extremo del cilindro, porque sucede á
veces que á causa de la disposicion de la válvula corredera ó ele los
orificios de distribucion del vapor, ó sean las lumbreras, la accion del
vapor presenta diferencias notables, cuyas diferencias nos ponen de
manifiesto los diagramas tomados en un extremo del cilindro, compa
rándolos con los tomados en el otro extremo.

A este fin es conveniente instalar un indicador á cada extremo del

cilindro, ó lo que será lo mismo, servirse ele un indicador á doble llave,
el cual puede á voluntad ponerse en comunicacion con uno ú otro

extremo del cilindro.

Se toma el área media de los diagramas de un extremo y la de
los diagramas del otro extremo, se suman estas d03 áreas medias y
multiplicando esta suma por el número de vuel tas del árbol, se tiene
el trabajo por unidad de superficie (centímetro cuadrado) del píston

Al principio pueden ofrecerse dificultades para deducir del área
del diagrama el trabajo en kiloqrámetros y por consíguien te en caballos
de vapor del pisto n ó sea de la máquina.



P_a graduacion que lleva consigo el indicador, se conoce la es""

cala de las presiones y sesabe, por ejemplo, que cada milímetro de una

ordenada del diagrama corresponde á una presion efectiva determi
nada que llamaremos m.

Por otra parte, se conoce la longitud ele la carrera elel piston que
sensiblemente es igual á la longitud del cilindre, ménos el espesor del

pistan, ó mejor aun, es igual exactamente al diámetro del manubrio.
Esta carrera está representada proporcionalmente por la mayor di
mension horizontal del diagrama; esta dimension se mide con el do
ble decímetro y ce calcula entónces la relacion que existe entre ella y
la carrera elel pistan y entónces por medio de una proporcion simple
se deduce la fraccion del metro n, que representa cada milímetro de
dicha dimension horizontal del diagrama.

Despues de esto tenemos que caela milímetro cuadrado del diagra
ma corresponderá á un número m n de kilográmetros y si llamamos
S á la superficie total del diagrama en milímetros cuadrados, el tra

bajo producido por el vapor sobre las dos caras del pistan por cada

carrera, será expresado en caballos de vapor por la expresion
2 Sm n

=ts:
multiplicada por el área del pistan A expresada en centímetros cua- .1 .

drados,
La superficie del diagrama puede obtenerse de varias maneras, es

decir, valiéndose de varios procedimientos, á saber:
1.° Puede obtenerse mecánicamente por medio del Instrumento

llamado planímetro, que se usa en geodesia para ellevantamien to de

planos.
2.0 Puede obtenerse teóricamente por medio de la fórmula de

Simpson.
3.0 Procedimiento más fácil es, descomponer ei diagrama en cua

tro ó cinco superficies fáciles de calcular.
4.0 Es tarnhien un buen procedimiento, por su sencillez, valerse

del papel cuadrícula, en el cual se dibuja el diagrama y se evalúa
fácilmente el número de pequeños cuadrados que encierra el dia

grama.
5." Se dibuja el diagrama enun papel fuerte, cartulina dé grueso

regular, y bien cilindrado. Se recorta de este papel un cuadrado de
un decímetro de lado ó sea un decímetro cuadrado: luego se recortan

exactamente por su perímetro todos los diagramas; se pesan tanto el

- 88-
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ci�i.n
primero como los segundos por medio de una balanza de pr_ y se

calcula, valiéndose de la proporcionalidad de los pesos á las superfi
cies, teniendo en cuenta la relación de las escalas á que están trazados

los dibujos, la superficie total de todos los diagramas, deduciendo

1 uego la superficie media.

general.

CAPÍTULO IX.

Construcciones destinadas á servicios de intereses y utilidad

(

ART.557. Para la construocion de toda obra de interés general,
caso de que el propietario del terreno utilizable no convíniese volun

tariamente en enajenarla, se hará la declaracion de utilidad pública
y se instruirá el expediente de expropiacion forzosa con arreglo á

la ley.
Construocio. ART.558. Los particulares, para construir un empedrado, cloaca,

::�lieo:;:r�!:alcantarilla, etc., en la vía pública, necesitan permiso de la Munici

psruculares. palidad, publicándose el expediente y abriéndose informacion de ve-

Ht.. -

cinos por espacio de quince dias.
.

\1� ......

ART.559. Será necesaria la autorizaclon del Gobernador de- la

�: ::�!:;::;:: provincia para habilitar edificios de particulares como escuelas pú
hlicas é

salones blicas, debiendo la capacidad y ventilacion de 105 salones de clase ser
de baile..

1 1
.

á I Iproporcionados al número (e a umnos asistentes a escue a.

ART.560. Los edificios destinados á salones de baile ó teatros,
tanto si son de nueva planta como si se habilitan edificios ya exis

ten tes, deberán reu n ir las condiciones de solidez, ven tilacíon y des

ahogo que dictan las reglas de buena construccion fijándose para cada

caso por el Ayuntamiento, oído su Arquitecto, dichas condiciones y

demás requisitos que dichos edificios deban llenar, sometiéndose el

expediente á la aprobacion del Gobernador de la Provincia.

ART.561. El que quiera establecer casa de baños dentro ó fuera

de la pohlacion, deberá ponerlo previamente en conocimiento de la

Municipalidad, con expresión elel punto donde se proponga situarla,
del número de pilas y la calidad de los baños. Esta clase de estableci

mientos uueda sujeta á la inspeccion de la Alcaldía.
ART.562. No se permitirá bañarse juntas, personas de distintos

sexos ni se permitirá tampoco que los niños y niñas menores de doce

Casa , de bao
àos,
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años entren en baño alguno si no van acompañados de persona que
cuide de ellos y que pueda evitar toda desgracia.

ART.563. Los propietarios Ó encargados de los baños serán res

ponsables de los excesos ó abusos que se cometan en ellos, siempre
que no procuren evitarlos ó reclamar de la Autoridad el auxilio ne

cesario.
Construccio- ART. 564. Las construcciones en el Cementerio se regirán por el

nes en el Oe-
R I t

.

I I d I S
..

d d
.

di hmenterio,
.

eg amen o especia aprona o por a upenori a ,que rige para IC o

sagrado recin to.
Abertura de ART.565. Se necesita el permiso de la Municipalidad para abrir

:��;::a�::' �: zanjas en la vía pública, para la colocacion ó cambio de cañerías; bas
cañerías de tarà la presentacion de una solicitud en la cual se consignará precisaagua y gas.

men te el punto de toma de aguas Ó empalme de la cañería y el de des-
tino ó sea el en que deban verter ó ser consumidas dichas aguas; el
trayecto que la cañerla deba recorrer; la longitud de dicha cañería y
la distancia mínima á que se situará de la línea de edificacion ó de la
acera, todo en metros y escrito en letras. Se acompañará además un

perfil expresando aquellos datos que estarán cotados, debiendo dicho
perfil ser por duplicado.

ART. 566. Examinada la instancia, se fijarán las condiciones ne

cesarias respecto del trazado y de los trabajos de establecimien to de
las cañerías relativamen te á los intereses públicos, debiéndose obser
var en todos las siguientes

REGLAS GENERALES.

1.. La zanja tendrá cincuenta centímetos de ancho y no ménos
de ochenta de profundidad, sentando en su solera el tubo ó cañería, y
seguirá siempre en lo posible en direccion recta ó sea la más corta en

tre la cañería principal ó punto de toma y el pun to de destino, ó sean

los dos extremos.
2. a El relleno de la zanja se verificará por capas de tierra de poco

espesor perfectamen te apisonadas, volviendo el firme de la vía pública
á su primitivo estado.

3.' Será obligacion del concesionario la conservacion del firme en

la parte correspondiente á la zanja en toda su extension.
4.' Esta clase de concesiones no significan ni dan 1 ugar á que el

concesionario pueda en tiempo alguno atribuirse derecho alguno so

bre la vía pública ni su subsuelo.



5.' Las obras que deban ejecutarse para el establecimiento ó re

paracion de cañerías no podrán en ningun caso interceptar la vía pú
blica, debiendo por la noche dejar tapado el trayecto construido duran

te el dia.

6.a Al empezar las obras vienen los interesados obligados á

ponerlo en conocimiento de la Autoridad para que ésta pueela dispo
ner se vigile el extricto cumplimiento de las condiciones del permiso.

7.l El concesionario vendrá obligado á cambiar á sus costas el

emplazamien to de sus respecti vas cañerías en la parte que, sea conve

niente y pueda exigir en lo sucesivo la construccion de cualquiera
obra de interés público que el Ayuntamiento acuerde construir.

8." En el caso de infraccion de cualquiera de las condiciones es

tablecidas, ó de resistirse el concesionario á verificar cualquiera obra

de las á que viene obligado, el Ayuntamiento, despues de tercero dia

de haberle hecho la reclamacion al efecto, dispondrá lo verifique por

administracion la brigada del Municipio á costas del concesionario.

ART.567. El establecimiento de cañer ías dará lugar á la impo
sicion de un arbitrio municipal que se regulará por la Ta7'Ï(a n.O 2.

CA.PITULO X.

Cadáveres y enterramientos.

ART.568. Cuando ocurra el fallecimiento de alguna persona, la

familia del finado dará parte de él á la oficina de estadística de la Mu

-nicipalidad y tambien en el Registro civil que se lleva en el Juzgado

municipal. Estos partes deberán darse ántes de las doce horas de acae

cido el fallecimiento, si la muerte fuese natural, é inmediatamente si

fuese violenta.

ART.569. En dichos avisos deberá expresarse el nombre y apelli
dos paterno y materno del difunto, su estado, edad, profesion y natu

raleza, casa y piso de su habitacion, dia y hora en que acaeció la muer

te y si Iué natural ó violen ta yen el primer caso la clase de enfermedad

que padecia el difunto. Esta última circunstancia deberá estar justifi
cada por papeleta firmada por el médico de asistencia, y en el caso de

no haberle tenido, la certiücará en cuanto sea posible uno de los mé

dicos de la Municipalidad prèvia inspeccion del carlà ver.

Condueeion ART. 570. La conduccion de los cadáveres al Cementerio, en este
do •• dáveres.

pueblo, se verificará precisamente en los coches fúnebres que ten-

gan otorgado este servicio por la Municipalidad mediante subasta.
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ART. 571. Los cadáveres de los pobres de solemnidad serán con

ducidos gratis al Cementerio. Para acreditar esta cualidad, deberá
presentarse una certiñcacíon del Cura párroco y del Alcalde del distri
to 6 barrio.

ART.572. Los cadáveres de los cuales se hubiese hecho diseccion
6 au tapsia, para ser conducidos al Cemen terio deberán estar colocados
en cajas 6 ataudes, bien ajustados, y embreados por lo ménos en sus

junturas.
ART. 573. Siempre que el jefe de la familia lo reclame, se per

mitirá la autopsia del cadáver en el local destinado al efecto en el
Cernen terio, verificándolo un faculta ti va de medicina y corriendo á

cargo del solicitante todos los gastos de la operacion.
ART.574. Si hubiese de extraerse algun cadáver de la poblacion

para ser enterrado en Cementerio de cualquiera otra, deberá verificar
se la conduccion, hasta haber salido del término municipal, precisa
mente en los coches que tengan adjudicado este servicio por la Muní
cipalidad,

ART. 575. Los coches fúnebres no podrán hacer sus viajes sino
desde el amanecer hasta media hora ántes de ponerse el sol. Los ca

ballos de los coches mencionados no podrán nunca ir al trote sino
s610 al paso, tanto dentro como fuera de la poblacion.

AnT. 576. Los cadáveres serán conducidos directamente desde la
casa mortuoria al Cernen terio.

ART.577. Los ministros de la Religion podrán asistir al acom

pañamiento de los cadáveres hasta las puertas del Cementerio.
ART. 578. Se permitirá que los cadáveres sean conducidos en

andas por los encargados de este servicio, yendo el coche fúnebre
detrás, si es que los haya, debiendo pagar los derechos correspon
dieu tes.

ART. 579. Si el difunto hubiese pertenecido á algun gremio 6 co

fradía que tenga paño parLicular, podrá usarse de él en la conduccion,
como igualmente asistir al acompañamiento las hachas y pendones
que aquella corporacion acostumbre llevar en los en tierras.
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TÍTULO In.

Policia de subsistencias.

CAPÍTULO r.

Venta de artículos de comer, beber y arder.

Abasteced o- ART.580. Serán admitidos como abastecedores 6 tratantes en

res de carnes.
carnes todas las personas que lo soliciten, las cuales se dirigirán al

Concejal Inspector del Matadero para que les señale local en que colo

car las reses al oreo.

Reglas para
ART. 581. Las reses mayores 6 menores que se destinen al consu-

la matan'la de
ma público se presentarán previamente-en el Matadero, donde se exa-

reses en e Ma..
tadero. minará su calidad, hierro y señales, tomándose razon de ellas, del

dueño del ganado y de las personas que lo introduzcan.

ART. 582. Ninguna res destinada al consumo será corrida, apor

reada ni lidiada, sino muerta en complelo reposo y con los instrumen-
.

tos destinados al efecto.

ART.533. Ninguna res podrá ser muerta en el recinto de este

pueblo y su término municipal fuera del Matadero destinado al

efecto.
ART. 514. La matanza empezará tres horas despues de hecho el

encierro de 13s reses y se verificará con sosiego, principalmente por lo

que loca á las reses mayores.
ART. 585. En los meses de brama 6 celo 6 sea en Junio, Julio y

Agosto, no se permitirá la matanza de toros, moruecos 6 carneros en

teros, permitiéndose s610 el de bueyes 6 carneros castrados y vacas que

no estén en celo.

ART. 586. Toda res mayor 6 menor deberá entrar por su pié en el

Matadero: en otro caso no será admitida, á no ser que se, probase que r .

un accidente le ha producido la fractura de un remo, y áun entónces

no se admitirá sin preceder el dictámen favorable del Inspector de

carnes.

ART. 587. Las reses declaradas decomiso por insalubres, seran
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conducidas al punto designado por la Municipalidad, al objeto de ser

inutilizadas para el consumo, en presencia del delegado de la Autori
dad municipal.

ART. 588. Queda prohibida la admision en el Matadero de las re

ses con heridas recientes causadas por perros, lobos ú otros animales
carní voros.

Obligaciones ART. 589. El Inspector de carnes hará un primer reconocimiento

ddel Inspector de las reses una hora despues de haber sido encerradas en el corral, y6 carnes.

siendo favorable el resultado autorizará la matanza.
ART. 590. Muertas las reses y puestas que estén al oreo, se prac

ticará segundo reconocimiento para cerciorarse de que la carne es

buena para el consumo.

ART. 591. Es tambien obligacion del Inspector, dar parte de cual

quier foco de infeccion que se notare en el Matadero y practicar en

cualquier punto de la poblacion los reconocimien tos que le ordenare
la Autoridad.

ART. 592. La carne no podrá romanearse ni salir del matadero
Sill que al ménos haya estado colgada seis horas despues de muerta
la res.

Reses en es- ART. 593. Si se introdujere en el Matadero alguna res en esta-
tado d. preñez do de preñez, el feto será incluido en los despojos, vigilándose el

que para extraerlo anticipadamente no se moleste á lares con palos
ni de otra suerte.

ART. 594. Nadie podrá extraer reses ó cuartos de ellas del Mata-lIarea d.

Inego '0 los dero, sill permiso del Inspector de carnes y despues que á la res ó alcnartos de las
rases. cuarto se le hayan puesto la correspondien te marca de fuego.

ART. 595. Toda res ó cuarto que se encuentre fuera del Matadero
Sill marcar, será decomisada, sin perjuicio de imponer la multa de
veinticinco pesetas á la persona que la hubiere extraído: pero en

caso de probarse que la carne ha sido robada, será devuelta á su due
ño y el conductor entregado á la Autoridad competente.

Prohibicion ART. 596. Queda prohibida la entrada en este pueblo, de carnes
d. entrar car- f¡:ascas muertas co'_destito al consumo público. Lo mismo se enten-

nes frescas �

muertas. derá de las de cerdo.

Tr t
ART. 597. El trasporte de carnes se verificará en carros, ó carre-

o anspor e

d. lag carnes tones cerrados con tablas en el fondo y en sus partes laterales y CU-
muertas.

biertos cuando ménos de un lienzo limpio.
ART. 598. La carne, al extraerla del Matadero, deberá ser inme

diatamente conducida al punto destinado para su venta.
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ART. 599. Bajo ningun concepto se descargará la carne, deján
dola en el suelo, sino que pasará directamente del carro ó carreton á

las mesas donde deba destrozarse.

!:�t�::.�:�- ART. 600. Nadie podrá vender came de ninguna clase sin que

u?umy e.� haya sido degollada y revisada en el Matadero público, bajo la multa
bms.

de veinticinco pesetas y decomiso.

ART. 601. En cada mesa de carne, habrá una tablilla que en

una y otra cara y con letras claras é inteligibles, manifieste su

calidad y precio, que deberá ser por unidades del sistema métrico

decimal, sin que pueda venderse á otro precio diferente del que

esté señalado en dicha tablilla, el cual no podrá aumen tarse ni

disminuirse en un mismo dia, bajo la multa de cinco pesetas por cada

in fraccio n.

ART. 602. Para evitar los fraudes en el peso, se prohibe que nin

gun comprador de carne arroje hueso en porcion alguna de ella que
forme parte del total de la pesada que hubiese recibido del vendedor,
hasta que esté en su casa, bajo la multa de dos pesetas.

ART. 603. Queda tambien prohibido á los cortantes, la venta de
carne de cualquiera especie sin la parte correspondiente de hueso,
llamada vulgarmente torna.

ART. 604. No podrá venderse en una misma mesa ó puesto, más

que una clase de carne, sea de la especie que fuere, bajo la multa de

quince pesetas y pérdida de la carne.

ART. 605. Queda prohibida la venta de los huesos de buey y vaca,
llamados vulgarmente pintas, bajo la multa de quince pesetas.

ART. 606. Sin perjuicio de la tablilla que deben tener los cortan

tes á la vista del público en sus mesas, podrán vender á precios con

vencionales el lomo de buey ó vaca, llamado vulgarmente (llet, y los

cuartos de cabrito.

ART. 607. El máximo de hueso que podrá haber en cada pesada,
será de cien gramos para cada cuatrocientos gramos ó sea el veinti
cinco por ciento ó cuarta parte de la pesada.

ART. 608. En las mesas de carne, no podr� éstjll estar colgad.
en la parte exterior, bajo la multa de cinco pesetas.

ART. 609. No podrán vender carnes los que padezcan enfermeda
des contagiosas ó que presenten aspecto repugnante.

ART. 610. No se permitirá, bajo la pena del decomiso, la venta

de los pulmones, vulgarmente perdiu», de los cabritos que estén

hinchados.

1
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V.nla d e ear

n. d e cerdo.
ART. 6'11. La matanza y venta de carne de cerdo no podrá veri

rificarse más que desde el15 del mes de Octubre, hasta igual dia del
de Abril, bajo pérdida de los cerdos que se maten en otro tiempo.

ART. 612. Todos los cerdos que se maten para la venta, deberán
sacrificarse precisamente en el Matadero. Los particulares, sin embar

go, podrán hacerlo en sus propias casas, á condiclon precisa de que lo

veritíquen en un patio interior yen manera alguna en la via pública.
Tampoco podrán proceder á su degüello sin haber ántes obtenido el

competente permiso de la Municipalidad, bajo la multa de veinti
cinco pesetas y el decomiso.

ART. 6'13. No se permitirá la matanza de cerdos en dias festivos.
ART. 6'l4. Para evitar los perjuicios que podrían seguirse de mez

clar la sangre y confundir los despojos de los cerdos sanos con los
lazarinos ó masells ú otros contagiosos, deberán los matadores en caso

de matar en una misma casa dos ó n.ás cerdos, poner por separado la
carne y despojos de cada cerdo, á fin de que si se encontrase alguna
de las indicadas cualidades, Se pueda aprovechar la sangre y despojos
de los cerdos sanos; bajo la multa de diez pesetas y privacion del ofi
cio en el pueblo.

ART.615. En el caso de hallarse fuera del Matadero algun cerdo
maseü ó que adolezca de 'otra enfermedad peligrosa, á cuyo efecto lo
reconocerán los matadores escrupulosamente, deberán dichos mata

doras dar inmediatamente parte á la Autoridad para que ésta pueda
disponer el traslado del cerdo al depósito de observacion, bajo la mul
ta de veinte pesetas y privación del oücio.

ART.616. Los cerdos lazarinos ó musells que por las circunstan

ciasexplicadas en el artículo anterior se pongan de observacion, de
berán permanecer allí por espacio de dos meses, de donde finida dicho

término y no presentándose inconveniente para que se baga uso de

ellos, serán entregados á sus dueños, y si dentro de un mes no los han

exn aido del deposi to, por cualquier ca usa, se dispondrá de la carne á
favor de la beneflcencia,

ART. 617. No podrán los ganaderos vender cerdos con el pacto
llamado franch de masell, por lo perj udicial que es á la salud pública
el tráfico á que dá lugar dicha clase de venta. Los contraventores in

currirán en la multa cie 15 pesetas por cada infraccion.
ART. 618. Ningun matador de cerdos podrá ejercer su oficio en

este pueblo sin permiso de la Municipalidad.
ART.619. No podrán los matadores matar ningun cerdo ó cerdos
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en casas particulares ni en el Matadero, sin que antes les haya exhi

bido el dueño el ta Ion ó talones recibos de haber sa tisfecho los cor

respondientes derechos de consumo, bajo 1:1 mulla de veinte pesetas y

privacion del oficio, sin perjuicio de la penalidad en que incurre el

dueño.

ART.620. Antes de proceder á la venta de carnes de cerdo, luego
de desollada la res, se inspeccionará escrupulosamente por el veteri

nario Inspector de carnes, con auxilio del microscopio, para cerciorar

se de si están ó no trichinados, y en caso de que lo sean, quedará deco

misada la res é inutilizada la carne para el consumo, á cuyo efecto será

quemada.
Pabr icar iun ART. 62'1. Todo el pan que se venda en este pueblo, sea de la clase

y venta de pan. '.

que fuere, deberá ser fabricado con harma de trigo de buena calidad,
con exclusion de toda mezcla, bajo la multa de veinte pesetas y pérdi
da del pan, de las harinas de mala calidad y de las semillas que se

encuen tren en poder de los fabrican tes ó panaderos, y el que lo ven

diese mal amasado Ó mal cocido incurrirá en la multa de quince pese
tas y pérdida del pan que tu viese dichos defectos.

ART. 622. Contin uará vendiéndose el pan en este pneblo, median

te esté marcado, del mismo modo que se verifica al presente, y los pa
naderos que se establezcan de nuevo les señalará el Ayuntamiento el

número ó marca especial que cada uno debe usar, entendiéndose que
todo panadero tanto antiguo como nuevamente establecido que ven

diese pan sin marca ó con marca distinta de la que tenga registrada,
incurrirá en la multa de diez pesetas y decomiso del pan sin marcar ó

mal marcado.

ART. 623. Ningun panadero podrá' vender su pan sin que ántes

haya sido éste inspeccionado y repesado por el Regidor que esté de se

mana ó servicio ó por el dependien te del M unici pio delegado al efecto.
ART. 624. Sólo podrán dispensarse cuarenta gramos de falla en

el peso de cada pan por razon de cochura, siendo decomisado por la
Autoridad en caso de mayor falta.

ART. 625. Todo vecino que se creyese perjudicado, ya sea en la
cantidad ó bien en la calidad del pan, acudirá en reclamacion á Ja Au
toridadlocal, que administrará justicia comprobando la verdad ó fun
damento de la denuncia.

Venta de li- ART. 626. La venta de toda clase de artículos de comer beber yquidcs ycemes-
,

tibIes. arder, podrá hacerse en puestos colocados en la plaza pública ó en las
tiendas siempre que sus dueños estén matriculados como corresponde,

7
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. y tengan licencia de la Autoridad competente para vender en puesto
fijo ó como ambulante por la vía pública.

ART. 1l27: Nadie podrá vender artículos adulterados ni en estado
de corrupcion ó putrefaccicn, por ser perjudiciales á la salud públi
ca, ni los frutos que no estén sazonados, para lo cual serán reconoci
dos por el Inspector del Municipio, quien á su juicio las declarará úti
les para la venta ó las mandará inutilizar.

ART. 628. Los vendedores no podrán comprar al por mayor nin

gun artículo de comer que se in traduzca en la poblacion para la ven ta

al público, hasta las diez de la mañana, bajo la multa de diez pesetas
y decomiso del arüculo comprado que se destinará á la Beneficencia.

ART. 629. La leche y requesones que despues de reconocidos se

hallen aguados ó adulterados con sustancias extrañas ó nocivas á la

salud, se arrojarán en presencia del vendedor, imponiéndosele además
1:1 multa de diez pesetas.

ART. 630. 'fados los puntos y establecimientos donde se expen
dan los artículos de comer, beber y arder, deberán estar limpios y bien

aseados, en particular los de carnes y tocino fresco, así como tambien
los platos, cadenas y anillos de las balanzas y las pesas, colocándolos
ele manera que los compradores puedan ver y cerciorarse ele la exac

titud de las pesadas y de si dichos instrumentos están debidamente

contrastados, bajo la multa ele diez pesetas.
ART. 631. La leche deberá siempre venderse en mesas á la vista,

separada la de vaca de la de cabra, bajo la multa de cinco pesetas y
pérdida ele la leche que se halle escondida.

ART. 632. No podrá venderse chocolate que no esté fabricado de

cacao, azúcar, canela y vainilla si la mandasen poner, y el que contra
venga esta dísposícion incurrirá en la multa de diez pesetas y pérdida
del chocolate que esté compuesto de otras materias: igualmen te incur

rirá en la multa de diez pesetas y pérdida del chocolate, el que lo ven

diese sin la marca del fabricante.

ART. 633. Los que se dediquen á vender chocolate y quieran usar

de la facultad concedida por la Real órden de 12 Diciembre de 1834,
mezclando otras sustancias, además de la marca que deben usar los

molenderos de chocolate habrán de poner otra distinta en cada ladrillo,
fabricado con mezcla de otras sustancias, con un lema inteligible que

diga mezcla, bajo la multa de diez pesetas.
ART. 634. Los que vendan chocolate con mezcla de sustancias

noci vas serán castigados con la multa de veinticinco pesetas, sin per-
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juicio de las demás responsabilidades en que incurran por los daños
y perjuicios que ocasionen.

ART. 635. Los que quieran introducir chocolate fabricado fuera
de la poblacion estarán sujetos á lo prevenido en los artículos an

teriores.
ART. 636. Los taberneros y vendedores de vino y aceí tes deberán

tener los juegos de medidas legales necesarias, uno para el vino, otro

para el vinagre, otro para el aguardiente y otro para el aceite, á fin de
no mezclar los líquidos en perjuicio del consumidor, bajo la multa de
cinco pesetas.

ART. 637. Deberán además poner un grifo en cada uno de los to

neles, cuyo vino esté de venta, y un rótulo con letra clara é inteligible
que exprese la cantidad y precio á que se venda por unidad de medida,
expresado con la nomenclatura del sistema legal, debiendo verificarse
lo mismo con el aguardiente y licores; .pero en las cubas que con ten

gan vino ó licores que no estén de venta, no deberá haber grifos ni
rótulos.

ART. 638. Todos los embudos tendrán un colador para detener

cualquier cuerpo extraño, y por la falta de cumplimiento á cualquiera
de las anteriores disposiciones, incurrirá el contraventor en la multa
de cinco pesetas.

ART. 639. Queda prohibido vender vinos agrios, ni viciados ni

que haya mezcla alguna de agua, ni otra sustancia líquida ó sólida,
bajo la multa de veinticinco pesetas y pérdida del vino.

ART. 640. Los propietarios que quieran vender el vino de su

propia cosecha, sea al por mayor ó menor, no podrán verificarlo sino
sujetándose en un todo á lo prevenido en los artículos precedentes.

ART. 641. Nadie podrá vender en el mercado y demás sitios pú
blicos de este pueblo sin el competente permiso de la Municipalidad,
bajo la multa de cinco pesetas.

ART. 642. Se prohibe la venta de conejos, pichones ó palomos
caseros que estén muertos, bajo la multa de cinco pesetas.

ART. 6i3. Los vendedores de cualquiera especie de caza vendrán
obligados á ponerla de manifiesto, bajo la multa de cinco pesetas por
cada pieza que se les halle oculta.

ART. 644. Los vendedores de gallinas, caza y volatería no podrán
arrojar sus despojos, plumas ni otras inmundicias á la vía pública,
debiendo tenerlo todo bien recogido, de modo que no esté ni dejen
jamás sucio el puesto que ocupen, bajo la multa de dos pesetas,
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ART. 645. El pescado fresco se venderá únicamente en los pues
tos y parajes públicos y con permiso del Ayuntamiento, bajo la multa

de cinco pesetas.
ART. 646. Nadie podrá vender pescado lavado bajo ningun pre

texto, ni guardar en el puesto de venta vasija ni porcion de agua al

guna. El pescado que no se haya vendido á la última hora de la no

che se dará á alguna de las Casas de Beneficencia ó se inutilizará.

ART. 647. Todos los comestibles que se pongan á la venta debe-

rán ser de buena calidad y los que no lo fuertn serán decomisados,

para inutilizarlos, incurriendo además el vendedor en la multa de

cinco á veinticinco pesetas, segun la mayor ó menor malicia que pueda
atribuirse al vendedor, y segun sea más ó ménos mala la calidad del

género.
ART. 648. Todo confitero ó cualquiera otro industrial que venda

azúcar, canela, pimienta y otras especies, deberá verificarlo sin mezcla

alguna, de lo contrario incurrirá en la multa de quince pesetas con

pérdida de los géneros mezclados ó adulterados. Será, sin embargo,
permitida la mezcla conocida con el nombre de «especiería».

ART. 649. Cualquiera que venda carbon deberá tenerlo por se

parado segun las calidades y sin mezcla alguna, con un letrero que

especifique su calidad y precio en letra bien clara é inteligible y á la

vista, empleando la nomenclatura del sistema legal de pesas ymedidas,
bajo la multa de cinco pesetas por la falta del letrero y de quince si el

carbon de inferior calidad se hallare mezclado con otro que se ven

diese á mayor precio.
Mercados. ART. 650. Para vender en la plaza-mercado ó en cualquier para-

je público, se necesita permiso de la Autoridad local, la que señalará

el puesto á cada vendedor.

ART. 651. Todo vendedor al concederle el permiso y hacer uso de

él, queda sujeto al pago de derechos ó retribucion que la Municipali
dad tenga á bien imponer en concepto de alquiler de la vía pública-

ART. 652. El vendedor que dejare su puesto vacante sin justo
moti l'O durante quince días, pierde el derecho á ocuparle de-nuevo;
pero no tendrá derecho á recobrar el mismo sitio án tes de fínido dicho

plazo si no ha satisfecho la retríbuciou correspondiente á los días que
ha dejado de asistir.

ART. 653. Los vendedores deberán tratar á los compradores con

urbanidad y moderación, guardarán la mayor compostura, abstenién

dose de proferí r palabras indecen tes ni promover alborotos ni quime-

Compras y
ventas.
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ras, incurriendo por primera vez en la multa que acuerde la Alcaldía
en relacion con la mayor ó menor gravedad de la falta, y siendo en

caso de reincidencia expulsados de la plaza-mercado, en la cual no po
dran volver á ocupar personalmente puesto alguno. El encargado de la

plaza-mercado dará inmediatamente parte á la Autoridad de cualquier
desmán que observe, para aplicar el correspondiente correctivo.

� CAPÍTULO Il.

Pesas, medidas y monedas.

ART. 654. Todos los establecimientos y particulares que hayan
de hacer uso de pesas y medidas se valdrán precisamen te de las del
Sistema métrico decimal, con extricta sujecion á lo dispuesto ell el He,

glamento dictado para la aplicacion de la Ley de 19 de Julio de 1868

y demás disposiciones que se hayan dictado ó se dicten sobre el par
ticular.

ART. 655. Para hacer más comprensible la inteligencia de dicho
sistema y por consiguien te más fácil el uso de sus pesas y medidas, en

la práctica de las transacciones comerciales, consúltese el siguiente
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CUADRO
de equivalencias entre las pesas y medidas antiguas de la

PROVINCIA DE BARCELONA

y las del Sistema métrico decimal.

I
Equivalen- I M,didas mêtricas IMEDIDAS ANTIGUAS. cia en Un Metro equivale á. que susütuyen Equivalencia con las

Metros. á. las antiguas. antiguas,

Lineales.
Miriámetro. 6431 canas,

Cana=8 palmos. 1 '555 O' 6431 canas. xns. metro, 643'1 »

Roctó-metro. 64'31 »

Decà metro. 5'431 •

Palmo='> cuartos. 0'194 5'1447 palmos. METRO. 0'6431 ))

Deci metro. O' 51448 palmos.
Cuarto=2 medios. 0'049 20' 5768 cuartos. Oent.í=metr-o. 0'051443 »

Mili-metro. 0'005 »

I Equivalen· Medidas métricas
MEDIDAS ANTIGUAS. CIa en Un Litro equivale .. que sustituyen Equivalen,ia con las

Litros, á las antiguas. antiguas.

l' 438 cuarteras.Para

áridos. l' 726 cuai-tanes .

0'1726 »

0'069 picotines.
0'007 D

milili tro, siendo la

Tonelada=4 cuarteras. 278'07'2 0'003596 toneladas Rectó-litro.

Carga = 2 11, cuarteras = 30
cuartanes. 173'795 0'0057M cargas. Decé-l it ro.

Cllartera=12 cuartanes. . l)169't!l18 0'014385 cuarteras LITRO.

Cuartan=4 picotines., 5'793 0'172617 cuartanes Deci-litro.

Picotin=2 medios. . 1 '443 0'69 .oicotines. Centí-litro.

Nota.-E:l centilitro no se usa por su mucha pequeñez ni tampoco el
\ medirla más pequ- ña para ár ldos el medio d ec il

í

tro.

I Medidas métricas
que sustituyen

á. las a.ntigua.s.
Equivalenoia. con las

antiguas.

0'824 cargas.
10'�4 porrones.

1 'O:; »

0'/12 patricones.
0'04 »

Equivalen
cia en

Litros.
Un Litro equivale ..

Equival,u,ia con las

autiguas,

0'8 cargas.
2'4 cuartanes,
0'24 »

0'38 cuartas.
0'033 »

MEDIDAS ANTIGUAS.Aguar
diente, li

cores y <

demás
líquidos.

Ractó-litro.

Carga='> barrilones=128 porrones. 121 '4 0'008237 cargas, Decà litro.

I Barrilon=3l porrones, . " 3J'35 0'032949 barrilones LITRO.

porro n='> pa tricon es.. . " 0'943 1'0543,6 porr-ones. Dec i-Htt'o.

Patricon='J medios. 0'237 4'2174'14 patrícon es CentHitl'o
El I"illlitL'0 no se usa POI' su murha peq u eñez ,

Para el

aceite, I
MEDIDAS ANTIGUAS.

Carga=2 bot=30 cuartanes.
Bot Ó òarral=15 id. .

Ctnq'ue naccà id..

Cu ar-tanecff cuartas. .

Cuarta:::=2 m=d iae ..

124'50
62'25
20'75

4'15
0'259

Equivalen,
cia en

Litros,

Medidas mètricas
Un Litro equivale á. que sustituyen

á. 1;'8 antiguas.

0'008031 cargas. Rectó-litro.
0'016062 bots. Decá-litro.

0'049188cinquenas LITRO.

0'24993M cuartane:; necí-ütro.

3'855 cuartas. Centí-litro.

Pesas.

/
PESAS ANTIGUAS.

Equivalen- Un Kilógramo
Pesas métricas

cia en equivale ;. que sustituyen
Kilógs. á. las antiguas.

Carga=3 quintales .. 124'800 0'008013 cargas. Tonelada-
mptdca.

Quintal='> arrobas .. 41 '600 0'024033 quintales. Quintal
métrico.

Equivalen,i. con las

antiguas.

24 quintales anti

guos,
2'4 quintales anti-

guos.

2' 5 Itbtaá,
3 onzas.

4'8 adarmes.
17'2d granos.

Arroba=4 cuarteroneseezê Ii-
bra<... . .. 10'400 0'0961fi4 arrobas. Kiló-gramo.

Cuarteron=6 l/, libras. .. 2'6)0 0'3'4615,uarterones. Rectó-g'·amo.
Libra car-mc 'ra=3 libras.'. 1 '200 0'831333 carniceras Decà gramo.
Libra=12 onl.as,. , . 0'4')0 2'5 Hbras. GRAMO.

Onza=4 cuartosee+B a darmes.. 0'033333 30 onzas.

Cuarto=4 adarmes.. 0'0083:13 120 cuartos.

Adarme=:i6 gr-anoa., . . . . 0'G02083 4,0 adarmes.

Grano.. .

. . . . . . . • 0'000058 17180 granos.
El decigramo, centigramo y miligramo sólo se usan en farmacia y joyeria y en los

tor-ios quimicos.

No se usan las inferiores al gramo.

labora-



- 103-

ART. 656. Los vendedores tienen obligacion de aceptar la moneda

legitima y admisible que les ofrezcan los compradores en pago de sus

mercancías, y para mayor inteligencia, véanse á continuacion las dis

posiciones legales vigentes sobre la moneda.

CUADRO de las monedas del sistema decimal.

PESO. LB'Y "*

�

CLASE DE MONEDA. su VALOR. Tolerancia. T leran- DWlr
EXACTO. on feble ó EXACTA. cia en

fuerte, leble Ó TRO.
luerte.

Gramos. Mi/és. Milés;m·as. Milés. Milim
- ._. �

De 100 ptas.1 I
._

32'25800 1

I
35

» 50 » 16'129Oh 1 28

DE ORO .. .
'

» 25 » 8'06451 2 23

I
900 2

» 20 » 6'45161 2 21

» 10 » 3'22580 2 19

) 5 » 1'61290 3 17
I /

DE PLATA .¡
» 5 » 25 3 I 900 2 37

» 2 » 10 I 27
5

(
" 1 » 5 23

» 50 cént. 2'50 I 7 835 3
18

» 25 » 1'25 10 16

I 10 » 10 } 30

DEBRONCE.¡
»

10 10
)J 5 » 5 950 cobre 25

I
40 estaño

» 2 » 2 15
I

10 zinc. 5
20

l) 1 » 1 15

• Se llama ley la proporcion de metal tino que entra en la composiclon de la moneda.

ART. 657. La recepcíon y circu!acion de estas monedas está sujeta
á las siguientes Reglas: 1." Careceránde curso legal y deberán ser refun

didas á expensas del Estado, las de 01'0, cuando su falta ele peso exceda
en medio por ciento al permiso de feble ó cuando su estampa haya des-
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aparecido del todo ó en parte; las de plata de 5 pesetas cuando el desgas
te exceda del uno por ciento, ó cuando la estampa haya desaparecido en'

parte ó del todo. Las de plata restantes cuando la estampa haya des

aparecido del todo ó en parte, ó cuando el desgaste exceda del cinco por
ciento al permiso de feble.

Estas monedas no se entregarán por las Cajas públicas, ni serán

admisibles' entre particulares en cantidad que exceda de 50 pesetas,
cualquiera que sea la cuantía del pago. El Estado las recibirá sin em

bargo Sill lirnitacion alguna.-2" Las monedas de bronce carecerán

de curso legal y deberán tambien ser refundidas, cua ndo el anverso_ó

reverso haya en todo o en parte desaparecido por los efectos naturales

del desgaste. En ningun caso estas monedas podrán entregarse por las

Cajas públicas ni tendrán CUl'SO legal entre particulares en cantidad

que exceda de 5 pesetas, cualquiera que sea la cuantía del pago; pero
las Cajas públicas las recibirán sin limitacion alguna.

ART.658. En conformidad á las disposiciones legales transcritas

en el artículo anterior, sobre circulacion de la moneda, ningun ven

dedor ni particular podrá rehusar la admision de Ja moneda legítima,
áun cuando sea borrosa ó desgastada, mientras el Gobierno no haya
dictado, con respecto á la misma, dísposícion alguna para su recogida
y refundicion,

Policia rural.

CAPÍTULO 1.

De los caminos y paseos públicos.

ART. 659. Se prohibe arrancar ó inutilizar los árboles de las ca

lles y paseos, cortar ramas, subirse á ellas ó perjudicarlas de cualquier
otra manera.

ART. 660, Queda asimismo prohibido transitar con carruajes Ó

caballerías por el centro de los paseos o cunetas de las carreteras, así

como tambien depositar basuras ó animales muertos en ellos ó sus

inmediaciones.

ART. 661. Ni á los cazadores, ni á otra persona alguna les será
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permitido disparar escopetas ni otra arma de fuego á los árboles dé los

paseos ó de particulares de dentro y fuera de la poblacion.
ART. 662. Los ganaderos ó pastores no podrán aproximarse con

sus ganados, y en especial, si son cabríos, á los árboles, pues, como es

sabido, roen la corteza y son causa de su perdición.
ART.663. Los guardas rurales y demás agentes municipales son

los encargados de la puntual observancia de estas disposiciones, dando

parte á la Autoridad de los que á ellas falten, la cual les exigirá la

multa de cinco á diez pesetas, sin perjuicio de la indemnizacion del

daño causado.

ART.664. Nadie podrá destruir, variar ni alterar los hitos ó mo

jones con que se deslindan los términos de los pueblos ó de las here

dades particulares.
ART. 665. Se prohibe á toda persona atravesar los sembrados á

pié ó á caballo, hacer caminos ó senderos y entrar á sacar yerba bajo
ningun concepto ni pretexto alguno.

ART.666. Igualmente se prohibe introducir ganados, sean de la

especie que quiera, en los rastrojos y sembrados, hasta despues de

levantaclo el fruto y sacada la última gavilla; haciéndose extensiva esta

prohíbicion á las espigadoras, las cuales sólo podrán entrar en ellos

de sol á sol.

ART.667. Serán consideraclos como reos de hurto, y puestos en

su virtud á disposicion del Juez competen te, los que con pretexto de

recoger la espiga, la.cortan de la misma planta con tijeras, navajas,
hoces ú otro instrumento.

ART.668. Todo el fruto que se coja ántes ó despues de dichas ho

ras, será decomisado y considerado como de mala procedencia, siendo

los contraventores puestos á disposicicn del Juez competente para su

inmediato castigo.
ART. 669. Nadie podrá dar principio á la rebusca, sin que se haya

terminado por completo la vendimia.

Introdueoion ART.670. Los pastores o ganaderos, no podrán introducir en los

::s;��:��:.euviñedos sus ganados hasta tres días después que se haya terminado la

rebusca y obtenido permiso del propietario.
ART.671. Los que contravengan las anteriores disposiciones se

rán castigados con la multa de diez á quince pesetas.
Intrusiones ART.672. Nadie podrá abrir zanja .s junto á los caminos, con el

en los ca.minos. . .

veoiuales, ve- objeto de impedir la entrada en sus fincas á las personas, carruajes Ó
relas y sendas caballerías.
estableoidas.
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ART. 673. Queda prohibida toda alteracion en los caminos veci
nales y sendas establecidas, así como el hacer obras ni roturas conti
guas á ellos sin el consentimiento de la Municipalidad.

ART. 674. Los dueños de fincas que linden con los caminos veci
nales y sendas establecidas, cañadas, rieras, etc., no podrán íntrusarse
en ellas, siendo en otro caso obligados á dejar el terreno que abusiva
mente se hayan apropiado.

Intrusiones ART. 675. Nadie podrá penetrar en las fincas particulares ni abrir
en la prcpie-

II '1 t d ó d d
. .

ó b 11
'

dad particular por e as carn es, apar a eros al' ro eos con carruajes ca a enas,
apartándose de los caminos, bajo cualquier pretexto.

ART.676. No se podrán dejar en los caminos ni sus inmediacio
nes, basuras ni animal alguno muerto.

Eltr.ocion ART. 677. No será permitida la extraccion de arenas de las rieras
de arenas de .

d
.

d bre. ei
.

d I A t
.

I d ó 1 Ilas rieras y bar Y cami nos e servi um re, sm permiso e a u onc a, c e os pro-
rancos. pietarios colindantes, cuando el camino de servidumbre sea de parti-

culares.

ART.678. La infraccion de cualquiera de las anteriores disposi
cienes será castigada con la multa de cinco á diez pesetas.

CAPÍTULO Il.

De la caza.

ART. 679. Nadie podrá entrar á cazar en propiedad cerrada ni en

campo vedado, sin el permiso del dueño.
ART...: 680. Se prohibe cazar con hurones ni reclamos, exceptuán

dose dg'esta regla general, las codornices y demás a ves de paso.
ART. 681. En las tierras que no sean de propiedad particular, no

se podrá cazar desde 1. o de Marzo á JO. de Agosto, que dura la veda.
ART. 682. La caza de animales dañinos será libre en todo tiem

po, ménos en las fincas sembradas ó cerradas, á no ser con licencia de
sus dueños ó arrendatarios.

ART. 683. Los que contravengan estas disposiciones, serán casti
gados con la multa de cinco á diez pesetas, sin perjuicio de resarcir el
daño causado.



ART. 684. Es infraccion, todo acto positivo ó negativo que deja
sin cumplimiento cualquier artículo de estas Ordenanzas, á no ser que

conste la falta de voluntad ó intencion.

ART. 685. Son reincidentes, los que den tro el espacio de un año,
han contravenido un mismo artículo de estas Ordenanzas, y lo son tam

bien, los que contraviniesen otros artículos distintos, cuando estos re

cayesen sobre la misma cosa ó fuesen dictados para la misma clase de

personas. La reincidencia lleva consigo recargo en la penalidad; recar

go que acordará la Autoridad en cada caso, segun las circunstancias.

ART. 686. Cuando la infraccion recayese sobre actos que requie
ran permiso de la Autoridad, ésta podrá retirarlo, á su juicio, en vista

de la reincidencia ó atendida la gravedad de la infraccion.

ART.687. Toda infraccion que deje un objeto permanente, ó cause

daño al público ó á los particulares, sin perjuicio de la pena, causa

la obligacion de hacer desaparecer el objeto, ó reparar el daño causado

sin demora, á no ser que el objeto fuese tal, que hubiese la Autoridad

debido aprobarlo. •

ART. 688. Todo cabeza de familia en cuyo nombre esté�scrita
una habitacion, es responsable de las infracciones que en ella ó desde

ella se cometieren, á no ser que presente el infractor.

ART. 689. Los padres, tutores ó encargados, son responsables de

las infracciones en que incurran los hijos, pupilos, menores ó incapa

citados, que estén bajo su poder ó guarda. Los maestros de escuela

son responsables de la infraccion cometida por sus alumnos, mientras

estuviesen bajo su cuidado, á ménos de justificar su inculpabilidad.
ART. 690. Sí una infraccion fuese cometida por dos ó más perso

nas, á cada una se impondrá, solidariamente, la penalidad que corres

ponda al mismo caso, y la obligacion de resarcir los perjuicios, será

mancomunada.

1'07. �-

TÍTULO V.

Infracciones y sus consecuencias.

CAPÍTULO r.

Infracciones.
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CAPÍTULO- II.

Penalidades.

ART. 691. La infraccíon de cualquier artículo de estas Ordenan
zas, que no lleve en sí prescrita la penalidad, dará lugar á la imposi
cíon de una multa, desde dos á veinticinco pesetas, que impondrá el Al
calde, á su juicio, y por analogía con otras infracciones de índole
semejante que tengan penalidad prescrita.

ART. 692. Los cómplices, si Ips hay, serán castigados con las
mismas penas que los autores, si bien en menor grado.

ART. 693. Los penados con multa, que fueren insolventes, serán
castigados con u n elia de arresto por cada cinco pesetas. Cuando no lle
gare á cinco pesetas la multa, serán, no obstante, castigados con un

dia ele arresto.

ART. 694. A la pena se agregará el comiso:
Primero. De las armas ó instrumentos que hubiesen servido para

la infraccion.
Segundo. De las bebidas y comestibles falsificados, adulterados ó

pervertidos; siendo nocivos, podrá la Autoridad declarar, segun su

pruden te arbitrio, el comiso.
Tercero. De los efectos falsificados, adulterados ó averiados que

se expendiesen como legítimos ó buenos.
Cuarto, De los comestibles en que se defraude al público en can

tidad ó calidad.

Quinto. De las medidas ó pesas falsas ó ilegales.
Sexto. De los efectos que se emplean para adivinaciones y otros

engaños, ó juegos prohibidos ó no autorizados.
Sarrià 28 ele Noviembre de 1881.-EI Alcalde Presidente, Ramon

Miralles -Por la Comision La, Vicente Piem,-Por la Comisión 2.a, Pa
blo Amat.-Por la Comision 3", Iuan. Margenat.-El Secretario, Fran
cisco MumlJ1'lí.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BARCELONA.
Se aprueban estas Ordenanzas del pueblo de Sarriá.

Barcelona 13 de Junio de 1883.
El Go bernador,

(J. de :Zabalza.
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TARIFA NÚMERO 1..

EDIPIOAOIONES DE TODAS OLASES.

POR R �ZON DE FRONTIS. POR RAZ1N DE PLANTA.

NÚMERO CALLES. CALr...ElS
�

de habitaciones. De 1: clase. De 2.'. clase. De 1.' clase. Dg 2 .. clase.
- - - -

Metro lineal. nietro lineal. Metro superficial. nietro superficial.
Pesetas. Pesetas.

i
Pesetas. Pesetas.

Bajos ..
0'80 0'60

I,
Piso 1.0 0'60 0'40
id. 2.' 0'40 0'30 0'25 0'20
id. 3.° 0'20 0"15
id. 4.' ó sótano .. 0''15 O''ll)

Nota L"-En obras de roforma, aumentando el número de pisos de una casa ya cons

truida, los derechos se regularán por esta misma Tarifa, en cuanto al frontis, yen cuanto á la

planta por las tres quintas partes del precio fijado para las obras ele nueva p1anta.
Nota 2. a-Para aplicar esta Tarifa han sido consideradas, calles de primera clase, las si

guientes: Libertad, desde los núms , 20 a142 y 17·al 37.-Union, desde los núrns. 6 al12 y del

3 al 19.-San José, Cruz, y Prim, desde el '1 al '13 y del 2 aI8.-Mayor, Plaza Constitucion.

Fuente, Paseo de San Gervasio y Serrano. Las demás son de segunda clase.

ABERTUR4 DE HUECOS EN FACHADA. Pesetas. �I
Por abril' ó tapar un balcon. 6 »

Por abrir ó tapar una puerta .. 6 ))

Por abrir ó tauar una ventana. 5 ))

Por abril' un hueco cegado. 5 �

PAREDES DE CERCA, SETOS Ó VALLADOS. Pesetas. Oént
-

Cierre de un solar edificable ó terreno de labor: hasta '10 metros lineales. 6 ))

De "lO ni-tros en artelante , pOI' cada mptl'o.. . . . . . . . . . . � 50

Paredes, setos ó vallados contiguos á las rieras ó barrancos: cada metro. j) 50
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CERCAS DE PRECAUCION.
Ganon Dor lri�e�1Pesetas, cent.

-

Cercas de precaucion para el cierre provis'onal de casas ú obras en cons-

trucclon, ocupando 1m20 desde la línea de edificacion.
3Hasta 6 metros de longitud. »

De 6 » á 12 ..
5 »

De 12 » en adelante: por cada metro de exceso ..

'D 25

OTRAS OBRAS ACCESORIAS. I Pesetas. Cént
I -

Colocacion de puertas fuera abriendo. Por cada abertura ..
5 »

Colocacion de rejas en ventanas ya abiertas. Por cada una. 2 50

Pintar ó estucar una fachada..
5 »

Otra reforma cualquiera que afecte á la fachada. ti »

TARIFA NÚMERO 2.

CANALIZACIONES DE TODAS CLASES. Pesetas. Cént

-

Longitud hasta 6 metros ..

7 \)

» de 6 á 12 » ;
8 »

» de 12 á 18 » 9 »

» de 18 á 24 » ·10 »

» de 24 á 30 » 11 )

» de 30 á 40 » 12 »

» de 40 á 50 I) 13 »

» de 50 á 60 » 14 ,)

» de 60 á 70 » 15 »

» de 70 á 80 » 16 })

» de 80 á 90 » 17 »

» de 90 á 100 )) i8 »

Pasando de 100 metros se aumentarán 50 céntimos por cada 10 metros.
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Capítulos.

-------------------------------------------- -----

Páqinas.

1.0

2.°

TÍTULO l.-Adminis-
3.°

tracion. - Obras y 4.°
mejoras de la pobla-
cron, 5.°

6.°

II
7.'

.

1.0

2.°
3.°
4.°

� TÍTULO ll.-Gobier- 5.°
no y policía general¡ 6.'
de seguridad y sa1u- 7.'
bridad.

8.°

9.'

10.°

II
TÍTULO IlI.-po1icía{de subsistencias..

'11
T, P 1"

I
ITULO IV.- o reza f
rural.. . . . . .)

II
TÍTULO V.-Infraccio,¡

n�s y sus consecuen íClas.. .' . . . . .

11

L'
2.°

L'
2.°

1.0
2.°

Régimen y deberes de la Administracion mu-

nípal relativos á este ramo. . . . . .. .g
Reglas relati vas á las alineaciones en la po

blacion y sus afueras. . . . . . . .. 15
Condiciones que deben llenarse ántes de edi-

ficar. . .... ..... 19
Condi 'iones que han de satisfacer las obras

de n uev:a planta. . . . 21
Condiciones que han de satisfacer las obras

de reforma, reparacion y conservacíon 26
Forma y precauciones á que han de sujetarse

las obras de todas clases. 27
Edificios ruinosos y solares yermos . 29

De los domingos, fiestas y solemnidades reli-
giosas.

De los espectáculos y bailes públicos.
D6 los establecimientos de reunion.
Del árden y sosiego público ..

De los carruajes y tránsito público.
De los perros ..

Reglas sobre la limpieza, comodidad, salubri-
dad y ornato público. .

Establecimientos clasificados corno insalu
bres á incómodos á peligrosos.

Construcciones destinadas á servicios de in
terés y utilidad general.

Cadáveres y enterramientos.

.

Venta de artículos de comer, beber y arder.
Pesas, med.das y monedas ..

De los caminos y paseos públicos.
De la caza ..

Infracciones.
Penalidades.

30
33
35
38
52
56

57

61

89
91

9::l
101

104
106



112 -

PROGRAMA DE MATERIAS

por órden alfabético.

Artículos

1
4

28
53
65

376
410
449
201

65
S9
66
73

Arqui�eot? deli Nombramiento, sus deberes. y atribuciones ..

Munloiplo ... 1 Honorarios que debe percibír.. . . . . .

Autoridad (Obediencia á la)... .

Alineaoiones ..
) En la 'po�)lacion y s�s afueras ..

) Cambio o rectíficacion de. . .

Alumbrado público. . .

Almotaoenía y repeso. .

Abasteoimiento de aguas.
Bailes....

1
Alineaciones. . . . . . . . . . . . . . . .

Calles.. Su clasificacion segun su anchura.. . . . . . . .

.

Cierre interino de terrenos destinados á la urbanizacion.

Apertura de nuevas por iniciativa de los particulares. .

Condiciones que deben llenarse antes de edificar.

Cuando se trata de edificios de nueva planta ..

Cuanelo se trata de reformas en fachadas ..

Cuando se trata de obras interiores.. . . .

Condiciones de los planos para las obras ele nueva

planta. . .. . .... .....

Caso en que el edificio se construya retrasado de la vía

pública... ..
.

rleformas en casas sujetas á nueva alineacion ..

Caso de cesacion del Director de una obra.
Infraccion de las condiciones del permiso ..

Caducidad de los permisos. . .

Arbitrio para la concesion ele permisos.
Dimensiones de los cimientos y paredes.
Alturas de los edificios. . ..

Construccion de torres ó mirandas ..

86
87
88

89

90
92
94
9;')
97
98
99

_ 100
102

COllstruo- 'Condiciones que han de satisfacer las obras' de nueva planta.
oiones. . . Tragaluces de las escaleras. .

104

Armatostes ó enjaulados para palomare¡;.. . .
105

Prohibicion de habitaciones más bajas que el nivel de
la calle. .

106

Construccion de sótanos.. . . . . . . . . .. 107
Prohibicion de construir cuerpos avanzados ni retallos

que salgan de la alineacion en los cuerpos bajos del
eelificio. .

'109

Rejas salientes. .

110

Toldos.. . .
111

Puente-s ó saledizos. ., . . .....
.1'12

Vuelos de las cornisas, mesetas y demás molduras sa-

lientes. .
113

Miradores ó tribunas. . . ..,
1"16

Edificios retrasados ó avanzados de la alineacion. . 117
Cercado de los solares. 1'18

Depósitos de letrinas.. . . ,
119

IConduccion de las aguas pluviales y de las sucias. 122



- '113-

Artículos

Chimeneas. . . . . . . . 126
Revoque y pintura do fachadas... 129
Precauciones para evitar desgracias durante la cons-

trucclon , 131
Trasporte de escombros á los puntos que designe la

Municipalidad. 135
Aviso al Ayuntamiento al terminarse las obras. . '136
Construcciones contiguas á carreteras y ferrocarriles. '1:-38
Edificios de carácter público. . 130

Oondiciones que han de satisfacer las obras de reforma,
reparaeion y conservacion.

Obras de refuerzo en edificios sujetos à nueva alinea-
cion.. .. . .. .. "

Gondiciones de los planos para obras de reforma. .

Obras que se consideran de consolidaeion ó refuerzo ..

Prohibicion ele convertir en fachada una pared de cer-
ca fuera de la alineacion ..

Construc
ciones ...

Forma y precaueiones á que han de sujetarse las obras de todas clases.
Barreras ó maromas en las inmediaciones ele I as obras.
Acopio y trasporte de materiales.
Andamios... .

Pozos, albañales, etc., en la vía pública .

Derribo de edificios. ..

Interrupción de las obras. .

Casuohos bajos. . . . . . . . . . . . . .

Cafés, tabernas y demás estableclmíentcs ds bebidas ..

Caballerias extraviadas ..

Criados domésticos. .

Carruajes.. . .

C01.11.odidad y ornato público.. .....

Caso ele que el propietario no convenga en enajenar
el terreno necesario. . . . . . . . . . .

Construcciones en la vía pública por los particulares ..

Habilitacion de edificios para escuelas públicas ó sa-
lones de baile.

Casas de baños. . ....

Construcciones en el Cementerio... ....

Construccion ele zanjas para la canalizacion de agua ó
gas en la vía pública. .

Cadáveres J Condiciones generales. .

. y enterramientos .. 1 Conduccion de cadáveres. . . . . . . .

1
Prohibicion de entrar carnes frescas muertas.

Carn.es.. . . Trasporte de carnes muertas.. . . . . .

Venta de carnes lanares, vacunas y cabrías ..

Venta de carnos de cerda. . . . . . . .

Caminos y paseos públicos. .

Caza... . .
.

Division. del término municipal en cuarteles, distritos y barrios paratodos los asuntos administrativos. .

Division para los asuntos electorales.
Id. de la poblacion rural.

Desinfeooion de letrinas.
Diversiones públicas.

Construo
oion.es des
tinadas á servicios
de interés y utili
dad general. .

140
142
143

14:)
14{i
'148
HU
150
>152
101
2'19
305
328
379
4'16

557
558

�59
56t
5114

565
5Gg
570
596
597
600
GH
659
G79

8
>16
20

-120
165

8



- H4-

486

4,88
491

499

502
505
5'1�
514
5'18
520
521

Artículos

JJesobedienoia á la Autoridad. . • 366
Ensanohe (Reglas para las obras del). . . • . . • 75

Ed�fioios {CUandO el dueño del edificio es conocido.. 154
rUInosos,. Cuandonoloes.. . . . . . . . • . 159

Embriaguez,. 259

Reglamento especial para su instalacion.

Condiciones de la solicitud y planos y tramitacion del
expediente. . . . .. .,. .. 450

Condiciones para la construccion de edificios indus-
tria'es é instalacion de la maquinaria. .. . 467

Suspension ó paralizacion de trabajos en las fábricas. 478

Clasifieacion de las industrias insalubres, incómodas y peligrosas.

( Industrias comprendidas en la L' clase, que bajo nin
gun concepto pueden establecerse en pi interior de
lapoblacion. . . ..... , . . . .. 485, Pág." 68

Idem comprendidas en la 2.' clase, que podrá permi-
tirse se establezcan en el interior de la poblacion,
mediante rigurosas precauciones de seguridad.. . 485, Pág." 7'1

Idem comprendidas en la 3.' clase, que pueden esta-
blecerse en el interior de la poblacion mediante al-
gunas condiciones de precauoion. . 485, Pág.' 74

Reglamento para la instalacion y funcionamiento de las calderas

y máquinas de vapor.
Estableoi
u'l.ientos

clasifhsdos como in- ¡CJaSificacion de las calderas de vapor segun su forma
salub�'a3, incomodos, y manera de funcionar. . , .

. . . . . . .

y peligmsos ... "\'Idem segun el mayor ó menor peligro que o.rece su
ínstalacion.. . . , • . . . . . . . . . .

Regtas pam la instalacion de las calderas de vapor ..
'Condiciones para los casos en que las calderas deben

estar rodeadas de un muro de defensa. . ..

Precauciones para la instalacion de las calderas de
vapor. . , .

Válvulas de seguridad.
Manómetros.. .

Indicadores de nivel.. .

Depósitos de comhustible.
A paratas fumivoros. .

Chimeneas, .. ... .

Requisitos para la instalación de calderas. Tramita-
cian de los expedientes. .

.

Recursos contra los acuerdos de lo" Ayuntamientos ..

Sustitucion ó cambio de calderas. . . .' ,.

I Recomposicion del macizo ó chimenea de las calderas.

IRequisitos para el permiso de funcionamiento de la"

I
calderas luego de instaladas , . , , , , . ,

ca1�r��.ad,de.IL)� p:rn�is�s �or.ha:er. fU�1ci.on�r l,as :al�
¡ReCIuisitos que deben llenarse para facilitar la inspeo

ClOn de las calderas, . , • • , , . , . . .

[Casos de explosiono

525
532
534
537

538

540

542
543



- '1'15-

Artículos I
Estableci- Requisitos para la instalacion de máquinas de vapor
1uientos I y á�'b�les de tr�sl1'l:ision. . . . .

;.' . . • •

clasificados como in- Insta, àcron- de maquinas de vapor portátiles.. . . .

salubres, incÓmOdOS¡'
Penalidades respecto á la instalacion y funcionamiento

y peligrosos .. "
de las calderas de vapor.. . . . . . . . . .

.
.

.Determinacion de la potencia de una máquina de vapor
Extraccion de arenas de las rieras y barrancos.
Fiestas mayores ..

Fondas, posadas y casas de huéspedes.
Iglesias.
Instruccion pública. -.
Introduccion de ganados en propiedad ajena ..

Intrusiones en los caminos vecinales, veredas y sendas esta-
blecielas... .. ....

In.fracciones v sus consecuencias.
Juegos de azar en la vía pública ..

Lagares Ó depósitos de líquidos .•

Limpieza y salubridad pública ..

lV,[aes tro de obras elel Municipio ..

Máscaras. . . . . . . .. .

l\'[endicidad. . . . .

l\'[ercaderes. ó vendedores ambulantes

j Abastecedores de carnes. . . . . . .

Reglas para la matanza de reses. . . .

}\.,[ataderos Inspectores de carnes. . . . . . . .) Reses en estado de preñez.. . . . . .

(Marca ele fuego en los cuartos ele las reses.
Plaza ..

544
547

548
556
677
2'12
236
162
371
670

672
684
261
12'1
416

6
201
358
404
580
58'1
589

-

593
594
650
656
30

362
66'1

- 83
'178
270
291
365
4t1

.62'1
654
69'1
163
311

-3'12
447
16'1

·249
320
68

194
263
397

Pág. 109
361
626

l\,[ercado.
l\'[onedas ..

Nomenclatura, numeracion y rotulacíou de calles y casas.
Niiios perdidos.
Propiedad particular (faltas contra la).
Pasajes y calles de uso privado .. '. . . .

Procesion.es ..

Precauciones contra incendios ..

Id. para evitar daños y riñas ..

Ped1�eas ..

Perros.. . ....

Pan (fabricación y venta de).•
Pesas y medidas .•

Penalidades.. .

Reuniones tumultuosas.. ... .....

Ropavejeros precauciones para el hallazgo de prendas robadas.
Ruidos nocturnos, serenatas y cencerradas. .

-

Redaüos.. . ....

Sola1:e�. Sin ,edificar ó yermos.
Serv.lc.lo de lOS serenos.. . . -". . ;'. .;. ..

Saltimbanquis, prestidigitadores, titiriteroscvolatlueros. etc. .

Terrenos de cultivo, cuándo pierden el carácter de rústico y cuando no
Teatros. . .

Tiro de pistola. . "

Tránsito público.. . . . ..
.

,/
Tarifa para la percepcion de Arbitrio Municrpal sobre permisos de obras.
Vagancia. . .....

Venta de líquidos y comestibles ell general.



ERRATAS NOTABLES.

)I, 385 1 encuentran

� ;(427 4 fuculta
.

� - � 509 9 .>tayo
�asompañar

X 530 14 conducci es

Articulo

4

'Á. 374 7

)( 541 2

X 550 1

Página '" 89 1

Articulo �59 1

j, 566 6

� 608 1

2

Página D

Artículo 1

Página 25

llioa

art.38

art. 122

6 de Febrera

trasporte
trascurridos

trasporte

u!'t.'!.O

art. 85

9 de Febr

te

l·

I

centimetos

no podrán
coleadas

fueran

cuartera=69'658 litros

suscrita

de 90 á 100 metros 8 pe
setas

r colgada
fueren

cuartera=69'518 li ros.

inscrita

de aD á 100 metros 18 pe

setas.



'ol

El senyor Iglesías, president de la
Comissió d'Hisenda, s'oposa a I'apro
vació. S'ha d'acabar - diu - aquest
desgav�ll da presentar proposicions
de despeses sense saber d'on s'han
de treure els diners per a pagar-les;
d'aquí endavant no s'aprovará cap
despesa si abans no s'ha presentat la

proposició a la Comissió d'Hisenda

per a que assenyali on s'ha de fer la

consignació, com ordenen les lleis
d'una bona comptabilitat.

El sanyor Duran felicita el senyor
Iglésíes per aquell prepòsit ....Nosal
tres-diu-en el bienni passat vàrem
proposar el mateix, i no ens ho dei
xaren aprovar. Ara ho proposeu vos

altres; nosaltres estem disposats a

apoíar-vos. Ca1dria, demés, ltmítar
lot el possible això de plantejar pro
blemes consíaroríals per mitjà de

proposicions. Totes aquestes, salvapt
les de gran urgencia, haurien, 'de

presentar-se a le,s Comíssícns. "(EIS
radicaljJ indiquen que això no els

plau doel tot.) Bé, aprovem el que va

gin abans a la. comíssíò d'Hisenda
totes les que suposití despeses. De
les demés i..a en parlarem.
'EL senyo ... Mir hi intervé, adherint

.'bi; Taml;>é hi intervenen els se

nyors Giralt, Gambus, Puig de la Be
Ilacasa i Vin�ixa.

J4és :pr0l!0lllo1ons

"

/
I

I

_,-".

"
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COMISIONES REUNIDAS

de

HIG lENE PROVINCIAL Y MUNICIPAL

y
EPIDEMIAS Y EPIZOOTIAS

Acuerdos adoptados en la sesión de 15 de Febrero de 1909, á propósito del dictamen referente á los depósitos de

agua en las casas de Barcelona.
'

«La Ponencia nombrada por las Comisiones de Higiene y Epidemias para informal' acerca las condiciones en

que son conducidas las aguas destinadas al servicio domiciliario, tiene el honor de exponer lo siguiente:
En Biu-celona el agua no es servida á caño según las necesidades del consumo sino bajo una tasa fija. Como

hay que aprovecharla so pena de quedarse sin tan indispensable elemento, es al efecto recogida en depósitos em

plazados por lo común en las azoteas, desde los glle".es repartida á los depósitos secundarios que correspoden á

cad» piso pm-ticular-. Independientemente de las condiciones higiénicas de las aguas tomadas en su manantial

J vías de conducción se plantea Ulla llueva cuestión que es dable formular en estos términos: los depòsitos en

que elllgua se eil,vllsa durante un tiempo más ó menos largo, ¿reunen las debidas condiciones para que la potabi
Iidadde las mismas se modifique.'

La Ponencia opina que esta cuestión dehe ser estudiada seriamente por revestir verdadera 'importancia para la

salud pública.
E" sahido que de los tres grandes manantiales de que principalmente se surte Barcelona , de uno de ellos por

lo menos puede :1Segurnl',¡e que alguna" veces contiene ya en su origen gérmenes patógenos, sobre todo cuando

el nivel de las aguas subterráneas desciende, conforme han demostrado repetidos análisis bacteriológicos. Las es

pecies en uno de esos manantiales descubiertas en ciertas épocas del aüo SOll ya el Bctcíllus Tipñosus, ya el

Bacteriun: colí, común en sus formas típicas ò en las formas de Paratifu« ó Paracolis.

Ahora bien , sea que las aguas de ese manantial se mezclen con lns de los otros dos, cuestión que la Ponencia

se ahstieue de prejuzg'nl', sea que-las agnfls de los manantiales purns en su origen se infestan en uno ó varios pUll
tos de sus vías de conducción, lo cierto es que nlgllnas veces se ha demostrado que todas pueden contener estos

g-él'menes en estado de dilución extrema. Sabido qu<\ el número de gérmenes illgerido influye poderosamente en

la infección -::1111'0 está gue en estas condiciones son solo peligrosas para los ol'ganislllos dotados de una gran re

cel,tivirladj pflra .lo,,; que disponen de más enéJ'gicasdefensas no constituyen un pelig'l'o serio aun cuando im-

I--""-:;::"';;;::':;¡¡;;;;;¡¡:::':='';'''''';--=pr tJl"t-a-rí a 111 u l_;-!1U P () ci e l' 11 11 tl hll-l El •

Supuestos estos antecedentes bien se comprende que esta agua al inmovilizarse en los depósitos donde es re

cogida puede convertirse en altamente peligrosa á poco que se enriquezca en materia orgánica disuelta J la fa

vorezca la temperatura; entonces puede ocurrir que el depósito se transforme ell un verdadero VflSO de cultivo y

el agua de pie llue contenía un icarneute un solo germen pntógeno pOI' cada 250 ò 500 centímetros cúbicos los

eonteng'a en la cantidad de l, f>, 10, ò 20 pOI' centímetro eú lrico , Las C1USflS de este deplorable accidente saltan

á 1& vista. El agua estancada favorece la gel'lTIinacióll precisamente por serlo, pues sabido es que el agua corrien

te es de por si esterilizante ; dicha gel'minación puede á la vez venir á ser fayol'ecida por la suciedad del deposito
(aportando materiales que transformen el agua en un cal-lo de cultivo}, y la temperatura.

La observación demuestra que así sucede en un gl'll11 número de casos.

A menudo aparece un foco cie infección enclodigestiva en ulla casa particular, perfectamente localizado , y sin

que contamine el resto de la manzana y se ha podido comprobar Illg-una vez que esa infección se localiza bien

en los pisos del lado izquierdo ó del derecho quedando el opuesto indemne.

Examinado el origen de este foco se ha visto que su causa residía ell los depósitos que surtían de agua á los

vecinos atacados,

Ahora bién , estos g'rávisimos inconvenientes pod rían radicalmente evitarse si al vecindario se le sirviese el

agua á caño , más como quiera que hoy pnr hoy esto es humanamente imposible, pal' ser tan escaso el caudal

dlue surte á la población, pudieran paliarse estos males, aminorando sus efectos:

PRniERo. amam (ña ateociüu-d1rl veC'ilrdarlo-"Sobl'e esta importantísima cuestión.

SEGUNDO, Obligando à los propietarios ó á quienes ccn-espouda á reformar los depósitos euJa siguiente
forma: A. Se declara insalubre y por encle peligl'Oso el depósito cuyo desagüe uatural no sea por el fondo del

mismo y con un declive que permita su vaciamiento completo; B, Se prohibe como antihigiénico todo depo
sit» cuyo tubo dé alimentación DO vierta el agua por el fondo somet.iendo la masa almacenada á _un burbujeo
incesante que la mantenga constantemente en movimiento.

Con estas dos medidas, aparte de la limpieza natural de estos aparatos, la ponencia opina que se evitaría Ja

sedimentación de las irnpurezns del agua y la consiguiente disolución de la materia orgánica soluble y se dificul

taría la proliferación de los gérmenes en estos envases.

Las cozn isiones sin emharg'o en su superior criterio resolverán lo que estimen más ccnveuiente.e-eBarcelons

15 ele Febrero de 1909.=R, Turró.se-José Bori.=Frmiols Anglada,»



Las comisiones reunidas, tras amplia !J razonada discusion, acuerdan haber

oído consumo agrado la lectura del precedente dictamen, e.cpresando su I'er.;orw

cimiento á los Sres. Turró, Bari 11 Farriols que lo suscriben, por la labor reaiisa

da; y declarar y hacerpúblico:
1.° Que la escasez actual de aguas en Barcelona es altamente peligrosa para

la, salud públic,]"!J debier.i constituir la principal !J más qraoe preocupación de

sus Ayuntamientos.
21° Que en l í situ cciàn actual los depósitos de aguas establecidos en las casas

son. grandemente perniciosos y deberían suprimirse totalmente, haciéndose la to

ma de aguas directamente de la caiiertade cada 'edificio mediante contador, -aun

que ello implicase mayor coste, menor cantidad de líquido disponible .u aun qui
zás el conflicto de la privación temporal de aguas en todo ó parte de la ciudad.

3.°. Que si se reconociese necesidad imprescindible de la existencia de depoei
tus habrían de ser estos establecidos en. cada habitación !J confiados á la custodia

de su morador respecti-o; u

4.° Que en el caso de imposible ejecución ele cualquiera ele las indicaciones

anteriores, !J solo rindiéndose ante esa imposibilidad, debieran ponerse en. prácti
ca las conclusiones de la Ponencia que desde lueto y para tal supuesto se reco

miendan. al celo del Excmo. Auuntamienio, de los señores propietarios de fincas
urbanas y del vecindario en qeneral.

Angel Ossorio
R af"ael Rodriguez Mendez

Alf"redo Perez Daln�au
Antonio Gonzalez Prat"",

Ra.�ón Tarró


