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apiobiao por el Excmo. Ayuntamiento en consistorio de 13 de Abril de 1898 

__hW_ 

PARA EL RÉGIIEN DE LOS MERCADOS DE ESTA CIUDAD 

CAPÍTULO PRIMERO 

Dispos i c iones  genera l e s  

ART~CULO PRIMERO. Para la practica de sus tran- 
sacciones estarfin abiertos al público los Mercados, 
en invierno desde las cinco y treinta minutos de la 
mañana hasta las doce de la misma, y en verano des- 
de las cuatro hasta la misma hora, y por la tarde y 
noche en las que el Iltre. Sr.  Inspector del Mercado 
considere conveniente para el mejor servicio. 

ART. 2 . O  LOS puestos de  venta se distinguen en 
fijos, provisionales y ambulantes; entendiéndose por 



fijos aquellos por los que deberá satisfacerse el al- 
quiler mensualmente, por provisionales los que se  
ocupan temporalmente, y por ambulantes los que se  
hallen destinados i vendedores transeuntes y A toda 
persona que sc  presente en el Mercado para realizar 
alguna venta, debiendo pagarse diariamente el arbi- 
trio establecido. 

ART. 3 . O  Para ocupar un puesto fijo Ó barraca que 
se halle vacante, sea de la clase que fuere, será pre- 
ciso obtenerlo por medio de subasta. 

ART. 4 . O  Las subastas tendrán lugar á las once de  
la mañana del dia primero no festivo de cada mes, 
siendo presididas por el Iltre. Sr. Concejal Inspector 
del Mercado y en su defecto por el Sr. Director del 
mismo. 

ART. 5 . O  Se anunciará la subas.ta en algunos dia- 
rios de esta capital, fijándose también el correspon- 
diente anuncio en la parte exterior de la casilla de la 
Inspección del Mercado y en el sitio más visible. 

ART. 6 . O  En los puestos ó barracas cuya subasta 
se anuncie, se colocará un cartel que asi lo indique, 
expresando el dia en que tendrá lugar y la cantidad 
fijada, como tipo. 

ART. 7 .O  Antes de  verificarse la subasta, el 
Iltre. Sr. Concejal Inspector dará aviso por medio de  
oficio al Sr. Presidente de  la M. Iltre. Comisión en- 
cargada de los Mercados, de  la situación que ocupan 
los puestos que deban subastarse y después de  verifi- 
cada, dará cuenta de su resultado, también por oficio, 
á la citada Comisión. 

ART. 8.* Las subastas se celebrarán en la oficina 
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de la Inspección de cada Mercado, en donde estara 
de manifiesto, con la anticipación debida, el pliego 
de condiciones correspondiente, autorizado por el 
Iltre. Sr. Inspector. 

ART. 9 . O  En el pliego de condiciones deberán 
constar los puestos Ó barracas que hayan de  subas- 
tarse, con expresión de los artículos que en ellos pue- 
dan expenderse, alquiler mensual que por su ocupa- 
ción ha de satisfacerse y la cantidad fijada como tipo 
de subasta, que depositardn previamente. 

Los puestos se subastarán separadamente, adjudi- 
cdndose en al acto al mejor postor,_quien no podr i  
retirar el depósito que tenga constituido, hasta que 
haya satisfecho el precio total por el que se le adju- 
dique la subasta. 

A los licitadores cuyas proporciones no hayan 
prosperado, se les devolverán los depósitos en cuanto 
haya sido adjudicada la subasta. 

ART. 10. Después de efectuada la subasta, se le- 
vantara acta de la misma por el Sr. Director del 
Mercado, visándola el Iltre. Sr .  Concejal Inspector. 
En la referida acta se  detallarán los puestos adjudi- 
cados, haciendo constar los nombres de los concesio- 
narios, las cantidades por las cuales se haya hecho 
la adjudicación, los articulas que han de expender, 
el canon mensual que deban pagar por su respectivo 
puesto ó barraca y todos los demás incidentes que 
puedan ocurrir durante el acto. 

ART. 11. LOS adjudicatarios que á las cuarenta y 
ocho horas de celebrada la subasta no hayan efec- 
tuado el pago del importe total de lo ofrecido, incu- 
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rrirán en la pérdida del depósito, el cual quedará 5 
favor del Erario municipal, consignándose dicha dis- 
posición en el pliego de condiciones correspondiente. 

Estarán sujetos á la misma las mujeres, sea cual 
fuere su estado, sin que á las casadas les sirva de  
pretexto ni excusa para eludir su cumplimiento, que 
contrataron sin el consentimiento de sus respectivos 
maridos. 

ART. 12. NO podrá tomar parte en la subasta, el 
que habiendo sido concesionario de algUn puesto en 
los mercados de esta capital, se le hubiese recogido 
y anulado el permiso por haber expendido en dicho 
puesto carnes que no procedian de los Mataderos 
piiblicos de esta ciudad, ó pc~r haber reincidido den- 
t ro  un corto plazo en la defraudación en calidad ó 
peso de los articulos que expendía; y caso de efec- 

1 tuarlo le será anulado nuevamente el permiso que 
se le haya concedido, perdiendo la cantidad que hu- 
biese satisfecho, la cual quedará á favor de las arcas 
municipales. 

No podrá tampoco ser licitador aquel á quien se le 

l hubiese retirado el permiso por falta de  pago del al- 
quiler mensual del puesto que ocupaba, y en el caso 
de  tomar parte perderá el depósito que al efecto haya 
constituido. 

ART. 13. Será condición indispensable una vez 
obtenido el permiso ó lagrado el puesto por medio de  
subasta, que el concesionario se  persone ante el 

l Sr.  Director del Mercado, á fin de que éste le dé po- 
sesión del puesto de  venta concedido y le ponga en 
conocimiento ó le  entere de las obligaciones del ven- 

dedor establecidas en el presente Reglamento y de 
las adiciones que pudieran existir. 

ART. 14. El coi.icesionario quedará obligado al  
pago de la cuota mensual señalada, que deberá hacer 
efectiva en moneda corriente de oro Ó plata desde el 
día de  la concesión del puesto ó barraca. 

ART. 13. Cualquier aumento en la cuota 6 nueva 
imposición que el Ayuntamiento acordase, lo satisfari 
el  vendedor á contar desde el día en que se cumpla 
un mes del de la notificación del acuerdo, y si  el 
vendedor tributase por dias se  le avisara para los 
efectos de dicho aumento con un día de aniicipacióii. 

ART. 16. LOS permisos y adjudicaciones de pues- 
tos fijos se entenderán otorgados por durante e! be- 
neplácito del Ayuntamiento, de modo que ningún 
concesionario tiene derecho á reclamar indemniza- 
ción ni resarcimiento alguno, sobre perjuicios que 
pudiera experimentar con motivo de serle retirado 
e l  permiso. 

ART. 17. NO podrán transmitirse ó traspasarse los 
puestos de venta. Sólo será admitido el traspaso, en- 
tre esposos, hijos, padres ó hermanos del concesiona- 
rio, en caso de fallecimiento de este y por el orden que 
se  deja expresado, siendo obligación precisa del nue- 
vo ocupante, la de vender ó expender el mismo arti- 
culo que su antecesor; debiéndose solicitar dicho tras- 
paso por medio de instancia dirigida al Excnio. Ayun- 
tamiento en el papel del sello correspondiente. 

ART. 18. Los puestos que hayan sido subastados 
dos veces sin resultado, podrán cederse interinamente 
por el Sr. Inspector del Mercado, por durante el pla- 



zo de seis meses, vencido el cual habrán de ser nue- 
vamente subastados. 

ART. 19. LOS vendedores solo podrán poseer dos  
puestos en un mismo Mercado. 

ART. 20. Se designarán con un rótulo que diga 
<Vacante» los puestos fijos que por su abundancia e n  
algún Mercado, háyase demostrado la inutilidad de 
subastarlos. 

ART. 21. Se considerará caducado todo permiso 
concedido, en el caso de que el concesionario aumente 
el precio de  la carne que expenda, sin haberlo puesto 
por escrito en conocimiento de la Alcaldía, con 10 
dias de anticipación. 

ART. 22. Los concesionarios vendrán obligados 6 
la observancia de las disposiciones que referentes 5 
los mercados se consignan en las Ordenanzas muni- 
cipales y al cumplimiento de  las demás prescripcio- 
nes que rijan sobre los mismos. 

ART. 23. No será permitido á ningún concesiona- 
rio que bajo titulo alguno, le represente otra perso- 
na, como no sea por causas de enfermedad O ausen- 
cia temporal, no excediendo ésta de  seis meses, en  
cuyo caso deberá obtener indispensablemente auto- 
rización de la M. Iltre. Comisión del ramo, toda vez 
que los permisos y adjudicaciones de puestos se  en- 
tenderán puramente personales. 

ART. 24. Si se  comprobase que el concesionario 
de un puesto fijo, habia cedido la ocupación ó sub- 
arrendado el mismo, inmediatamente le será re- 

1 1  tirado el permiso conEedido y no le será reco-1 
nocido ningún derecho al subarrendatario que pre- 

tendiera con tal motivo obtener el referido puesto. 
ART. 25. El concesionario que cambiase de domi- 

cilio deber& poner el hecho en conocimiento del Di- 
rector del Mercado, á fin de que se  haga en el regis- 
tro general de vendedores, la oportuna anotación. 

AHT. 16. Sedeclarará vacante todo puesto fijo que 
no se ocupase ó estuviese cerrado para la venta por 
espacio de un mes, si para ello no hubiese obtenido 
el concesionario la autorización del Iltre. Sr. Inspec- 

.4 
tor; sin que sirva de escusa el hecho de haberse sa- 
tisfecho el alquiler correspondiente á dicho período. 

ART. 27. La venta de carnes de  ternera, macho 
cabrio, oveja Ó cordero, deberá efectuarse cuando el 
mercado lo permita, en mesas situadas en un punto 
distinto del de las demás clases, al objero de que no 
se confimdan con las de otras reses. 

ART. 28. Qliedan suprimidas las mesas llamadas 
de  preferencia, exceptuándose dos ó cuatro en cada 
Mercado, según sea su importancia, las cuales queda- 
rán á disposición de la Alcaldia, á fin de que pueda 
utilizarlas siempre que lo considere conveniente. 

Los actuales poseedores de las restantes que deseen 
continuar ocupándolas con carácter ordinario, debe- 
rAn legalizar de nuevo su posesión, presentando el 
permiso que les fué concedkdo y satisfacer dobles de- 
rechos de entrada, dentro de los quince dizs siguien- 
tes á la publicación de este Reglamento. 

ART. 29. LOS vendedores vienen obligados á tener 
en estado de perfecta limpieza el sitio y sus alrede- 
dores que cada uno ocupe. 

ART. 30. LOS vendedores tienen el deber de usar 



buenas formas y finos modales en sus relaciones en- 
tre si, lo propio que con el público y con los emplea- 
dos municipales del Mercado. Cuando un vendedor 
se creyese ofendido ó lastimado por alguna de las ci- 
tadas personas, podrá producir su queja al Director 
del Mercado y en su caso al Iltre. Sr.  Inspector del 
mismo. 

ART. 31. En ningún caso ni bajo pretexto alguno 
será permitido poner lumbre en el Mercado, ni dejar I 

en el mismo al salir de  la venta, braserillos ii horni- 
llos de los que comunmente se sirven los vendedores 
para calentarse en invierno. 

ART. 32. Los puestos destinados á la expendición 
de carnes, deberán indispensablemente tener fijada en 
la parte superior y 6 la vista del público, una tablilla 
en la cual conste la clase de carne que ofrecen y su 
precio en kilogramos. 

ART. 33. No podrá expenderse en un mismo pues- 
to otra clase de carne que la que esté indicada en el , 
permiso otorgado al  efecto. 

ART. 34. La porción de carne que hubiese recibi- 
do del vendedor, deberá el comprador conservarla 
intacta, mientras no llegue á su casa 6 punto de su 

l 

i.; 
destino, no pudiendo por tanto tirar hueso ni parte 
alguna de ella. l 

ART. 33. El tablajero tiene el deber de vender sin 
alteracibn de precio el pedazo de carne elegido por 4 

el comprador, siendole únicamente permitido añadir 
en hueso ó desperdicios una cuarta parte del total 
peso, ó sea 250 gramos por cada kilogramo. 

ART. 36. Está exceptuada del anterior precepto 

la carne llamada solomillo de buey, vaca ó ternera, 
la cual podrá venderse á precios convencionales. 

ART. 37. Queda privada de poder ejercer la in- 
dustria de cortante en el Mercado, la persona que pa- 
dezca alguna enfermedad contagiosa y qne repugne 
á la vista del público. 

ART. 38. Con especial rigorismo se exigirá á los 
cortantes el cumplimiento del deber que tienen los 
vendedores todos en los Mercados, respecto del más 
esmerado aseo y limpieza que ha de observarse en 
la venta de artículos, puesto que en la exposición y 
venta de las carnes ha de ser condición precisa 6 in- 
dispensable dicha limpieza y aseo. 

ART. 39. NO se permitirá á los vendedores de des- 
pojos que hagan uso y tengan sobre las mesas, enva- 
ses de feo aspecto, ni útiles que puedan causar mal 
efecto al priblico y desprestigiar la importancia y 
decoro del Mercado. 

ART. 40. Será prohibido verificar la limpieza de 
los despojos en el Mercado. Dichas operaciones, in- 
cluso la de partir las cabezas del ganado y extrac- 
ción de los sesos, habrán de practicarse previamente 
fuera de la plaza. 

ART. 41. Las aguas sucias que desprendan los 
despojos serán echadas por los vendedores al sumi- 
dero 6 cloaca y con especial cuidado procurarán evi- 
tar el mal olor que aquellas despiden. 

ART. 42. Las personas que se  dedican á la venta 
de palomos, volateria y piezas de caza, deberán de- 
positar el plumaje procedente de los animales muer- 
tos, en una cuba, ú otro Útil, bien tapado. 
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ART. 43. Queda de cuenta y cargo del concesiona- 

rio de puesto ó barraca la conservación del mismo, 
salvo caso fortuito ó de fuerza mayor, y deterioros 
naturales por el uso y acciGn del tiempo. 

ART. 4$. Sin previo permiso del Iltre. Sr. Inspec- 
tor del Mercado, ningún vendedor podrá practicar 
obras por insignificantes que fueren, en las depen- 
dencias del mismo, pudiendo autorizarlas dicho 
señor Inspector, luego que sean acordadas por Ia 
M. Iltre. Comisión del ramo. 

ART. 45. Las barracas, mesas y cualquier otro 
aparato destinado á expendición de artículos en el 
Mercado, cuya construccibn corriera á cargo del con- 
cesionario, se sujetarán al modelo que en cada caso 
haya aprobado la Municipalidad, quedando de  pro- 
piedad de la misma todos los objetos que para reti- 
rarlos precise ocasionar algún desperfecto en el piso, 
paredes y demás del Mercado. 

ART. 46. Los vendedores no podrán rehusar las 
monedas legitimas y admisibles que en pago de los 
artículos vendidos les entreguen los compradores. 

ART. 47. Siendo indispensable para el ejercicio 
Iegal de toda industria, hallarse inscrito en la matri- 
cula de subsidio y comercio, será condición precisa 
la exhibición de aquélla por parte de los vendedo- 
res, en el Mercado, al dar comienzo cada año eco- 
nómico. 

ART. 48. No es permitido pesar con las balanzas 
en la mano, por ser este sistema, cuando menos ori- 
gen de dudas y causa de descontento en el público. 
Para las operaciones de pesar, los expendedores es- 

tán obligados á tener colgadas las balanzas, excep- . 

tuando las ambulantes. 
ART. 49. LOS instrumentos de pesar y medir, en 

uso permitido en los Mercados, son los adaptados al 
sistema mélrico-decimal, modelos aprobados, veri 
ficándose en ellos ademiis las comprobaciones que 
estén prevenidas. 

ART. 50. Mediante el pago de la castidad fijada en ' la casilla del Repeso, se bcihtarán á los vendedores 
las colecciones de pesos y balanzas que soliciten. 

" 
ART. 51. El pescado expuesto á la venta, no podrá 

lavarse, ni será permitido tener en el puesto del Mer- 
cado vasija ni otro utensilio que contenga la menor 
cantidad de agua. 

ART. 52. Queda prohibido alterar el precio del 
pescado expuesto & la venta, debiendo regir el esta- 
blecido por el vendedor a l  principio de la misma. 
Solo en senfido favorable al piiblico, se  permitir6 la 
alteración en el precio. 

ART. 53. Los que expendieren artículos 6 comes- 
tibles adulterados, vendrán obligados al pago de las 
multas que por tal motivo se les impongan segiin la 
gravedad del caso y á la perdida del articulo. 

I AAT. 54. Los vendedores vienen obligados á poner 
de manifiesto al Revisor ó al Director del Mercado, 
cuantos artículos ó comestibles tengan destinados á 
la venta Ó depositados en los armarios, sin que pue- 
dan oponerse al reconocimiento de  los mismos, ni B 
la  inutilización en caso de aquellos que sean decla- 
rados perjudiciales ó nocivos á la salud. 

ART. 55. Los defraudadores en cantidad Ó peso, 



serán castigados con la pérdida del articulo, que se 
destinará á los establecimientos benéficos y con la 
multa que el Iltre. Sr. Teniente de Alcalde imponga, 
según la importancia de la defraudación y las cir- 
cunstancias que hayan mediado. 

ART. 56. La reincidencia en cualquiera falta de 
las señaladas en el presente Reglamento será casti- 
gada en el sentido de serle relirado al contraventor 
el permiso que venia disfrutando, el que se anulará 
por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento. 

ART. 57. El vendedor estará obligado á conservar 
los talones de pago, á fin de poderse proceder á su 
comprobación por parte de la superioridad, si  así lo 
considera oportuno. 

ART. 58. Los cosecheros que tengan puesto fijo en 
el Mercado, riosatisfarán derechosde introducción por 
las verduras y Iegumbres que expendan al  por menor 
en dicho puesto, pero si los satisfarán por los bultos 
de géneros que al por mayor expendan á los vende- 
dores. 

ART. 59. LOS vendedores que tengan puesto fijo 
en un Mercado, no pagarán tampoco los derechos de 
introducción por la niercancia que expendan en él al 
por menor, si esta ha sido comprada en alguno de los 
otros Mercados de esta capital, pero si los abonarán 
cuando procediese aquélla de otros puntos. 

ART. 60. LOS vendedores á comisión, ó al por ma- 
yor, satisfarán los derechos de entrada, aunque 
los g h e r o s  procedan de otro Mercado en donde hu- 
biesen sido pagados. 

ART. 61, El introductor que declare menos bultos 

de los que lleve al Mercado, para disminuir el pago, . 
ó que lo verifique fraudulentamente para eximirse de 
el, se le impondrá el quintuplo de los derechos y si 
es reincidente se doblará esta cantidad. 

ART. 62. Los proveedores deberan sujetarse para 
la carga p descarga de caballerías y carruajes, á la 
dirección que les señalará el Jefe de cada Mercado. 

ART. 63. LOS carruajes que conduciendo mercan- 
cías de las que se expenden en e1 Mercado, se hayan 
colocado á la  linea señalada, no podrin ya separarse 
de ella, ni descargar ningún bulto en la calle, sin pre- 
vio permiso del Director, quien lo concederá si lo 
considera justo, pero en todo caso satisfará los dere- 
chos como si hubiese entrado en el Mercado. 

ART. 64.. En cada Mercado habrá una tarifa de los 
precios que deberán satisfacer los introductores á su 
entrada en el mismo. 

Del Director del Mercado 

ART. 65. El Director del Mercado, como jefe de 
todos los empleados de dicha dependencia, está obli- 
gado á permanecer en ella desde que se  abra la plaza, 
hasta el medio dia y por la tarde y noche durante las 
horas que considere convenientes el Iltre. Sr. Ins- 
pector. 

ART. 66. Está en el deber de llevar c n  registro 
general, en el que conste por separado, el número 



respectivo de cada puesto fijo, su situación por islas 
6 calles, según la división adoptada en el Mercado y 
el nombre y domicilio del concesionario si  aquéllos 
se hallan ocupados. 

ART. 67. Cuidará del a r r ~ g l o  de los puestos con- 
cedidos y de todos los asuntos interiores del Mercado, 
dando posesión de aquéllos á los nuevos concesiona- 
rios. 

ART. 68. Velará por la conservación de los efectos, 
enseres y demás objetos de propiedad comunal, ya en 
servicio, ya almacenados en el Mercado de su cargo. 

ART. 69. Deber& vigilar escrupulosamente y adop- 
tar  cuantas medidas crea convenientes, hasta la con- 
secución de la limpieza más absoluta en el Mercado 
de su direccibn. 

ART. 70. Del propio Director es incumbencia hacer 
los pedidos al  Excmo. Ayuntamiento, de los libros ta- 
lonarios que se necesitan para la recaudacibn de los 
alquileres y menudeo, facilitandoal mozo recaudador 
el número necesario para la realización del cobro. 

ART. 71. Dispondrá tambi6n el mencionado Jrfe, 
que se pongan á disposición del referido mozo recau- 
dador, los mozos de plaza necesarios para llevar las 
cajas de recaudación, durante el tiempo que ésta 
dure. 

ART. 72, Cuidará así mismo de que luego de reali- 
zada la cobranza y en presencia del mozo recaudador 
se abran las cajas y se cuente el dinero que cnntengan 
y los talones entregados, tomando de su resultado la 
correspondiente nota. 

ART. 73. Debe celar con la mayor escrupulosidad 
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6 todos los que de cualquier manera intervengan en 
la recaudación, con el fin de obtener en ella el ape- 
tecible resultado, no permitiendo que bajo ningiin 
concepto ni excusa se  deje de hacer entrega del ta: 
lón correspondiente á la cantidad recaudada por in- 
significante que fuere. 

ART. 74. Custodiara bajo su responsabilidad las 
sumas que por cualquier concepto vayan recaudán- 
dose, haciendo entrega diaria del total al Depositario 
del Excmo. Ayuntamiento, mediante el correspon- 
diente recibo. 

ART. 75. Mensualmente deberá pasar A la oficina 
de contabilidad, un estado general de recaudación; 
tendra el deber de facilitar antes de las diez de la 
noche al empleado municipal encargado de la nume- 
ración de los libros talonarios, nota diaria clasificada 
del número de  talones despachados en el respectivo 
dia y antes del cinco de cada mes, extenderá, suscri- 

i 
birá y entregará una relación nominal de todos los 
vendedores que ocupan puestos fijos, con expresión 
del número de estos, su situación y cuota que de- 
vengan. * 

ART. 76. Al Director de cada mercado compete la 
distribución de los dependientes de su dirección, 
según exijan las circunstancias y crea más conve- 
niente para el mejor servicio. 

ART. 77. Del propio funcionario es obligabión 
velar por los intereses del público procurando que 
por ningún concepto se  cometan defraudaciones. 

ART. 78. Deberá el Director dar parte circunstan- 
ciado al Iltre. Sr. Inspector de cuantas faltas tuviese 



noticia, así referentes al  Servicio del Mercado como 
relativas á deterioros observados en  el  material pro- 
pio del Municipio y demás contravenciones del pre- 
sente R e g l a ~ e n t o .  

ART. 79. Verificará por lo menos dos veces al  
mes y tantas cuantas crea oportuno, la comprobacibn 
d e  las pesas y medidas de los vendedores del Merca- 
do, por ser de  su inmediato cargo é incumbencia la 
práctica de la expresada operación. 

ART. 80. Dispondráque durante lashoras de venta 
esté en el Repeso un encargado para practicar las 
comprobaciones de  peso que los particulares deseen, 
sin que se  pueda exigir al público retribución alguna 
por semejante operación. 

ART. 81. Como primera é interina providencia, 
estará facultado dicho funcionario para suspender 
e n  la venta & cualquier expendedor del Mercado de  
su dirección, dando parte inmediatamente al ilustre 
Sr. Inspector, de dicha providencia y de la causa qüe 
la haya motivado, á fin de que esta autoridad rnuni- 
cipal, en virtud de la falta cometida, resuelva en de- 
finitiva lo que proceda. 

ART. 82. A fin de que tenga cumplido efecto la 
exacción de las multas que por infracciones imponga 
e l  Iltre. Sr.  Inspector de  un Mercado, el Director 
respectivo pondrá especial cuidado en da r  parte por 
escrito de dichas multas al Excmo. Sr.  Alcalde cons- 
titucional. 

CAP~TULO III 

Del Mozo recaudador 

ART. 83. Bajo el cencepto de encargado que es de  
la recaudación del arbitrio 6 alquiler sobre los pues- 
tos fijos provisionales y ambulantes, es responsable 
de cuantas faltas en aquella se comentan. 

ART. 84. Deberá tratar  con buenos modales y 
atención á los vendedores del Mercado, en  todos los 
actos del servicio, cuidando de que los que le ayuden 
en su cometido, s e  produzcan de igual modo, á fin de 
evitar quejas y al objeto de merecer la consideración 
debida. 

ART 85. Velará por la conservación del orden, á 
cuyo fin debertí recoger el Mercado en todas direc- 
ciones, tan luego haya hecho entrega al Director, de  
la recaudación diaria. 

ART. 86. Tantas cuantas veces se  presente en el  
Mercado el Iltre. Sr. Inspector del mismo, le acom- 
pañará en sus  visitas de inspección y demás actos del 
servicio, á cuyo fin se esmerará en estar atento á las 
Ordenes del delegado de la Municipalidad. 

ART. 87. El mozo cobrador cuidará de que cada 
vendedor conserve el respectivo talón 6 recibo á fin 
de poderse proceder á su comprobación por parte de 
la superioridad si así lo considera oportuno. 



CAPTULO IV 
1 

D e  l o s  M o z o s  

ART. 88. Para ser admitido en el cuerpo de mozos 
de Mercados, es indispensable que los solicitantes 
reunan las condiciones siguientes: 

l.a, Haber cumplido 25 afios de  edad y no pasar 
de 50; Ta, tener buena conducta; 3.&, saber leer y es- 
cribir, y h.*, disfrutar de buena salud. 

ART. 89. Este personal del Mercado tiene la obli- 
gaci6n de acudir con puntualidad á las horas señala- 
das y prestar el servicio en el punto B que hubiese 
sido destinado por el Director. 

ART. 90. Cumplirá las instrucciones que recibiese 
del Director y del Recaudador del respectivo Mercado 
y dará parte de cualquier falta 6 infraccibn que no- 
tare. 

ART. 91. NO podra separarse del punto donde 
este prestando servicio como no sea con permiso 
previo del Director, el cual podrá concederlo siempre 
que medie causa poderosa. 

ART. 92. Vendrá á cargo de dicho personal de 
mozos el arreglo de  los desperfectos en los útiles y 
enseres de propiedad comunal, así como la limpieza 
de los mismos y la del Mercado, cuyos trabajos se eje- 
cutarán durante las horas de la tarde si las exigencias 
del servicio lo permiten y lo dispone el Sr. Director. 

ART. 93. El Mozo que tenga á su cargo las pesas 

y balanzas, es responsable de las que sufran extravío 
y de las roturas que contengan dichos útiles, siempre 
que deje de dar  conocimiento al Director de la per- 
sona 5 quien aquellas hubiesen sido entregadas para 
utilizarlas. Cuidará de la conservación y limpieza de 
dichos aparatos y pondrá especial atención, tanto al 
hacer entrega de los mismos al vendedor, que los 
solicite, como al  encargarse de ellos cuando éste los 
devuelva, de que se hallen en estado corriente. 

ART. 94. En los actos de servicio usarán el vestua- 
rio 6 insignas que se les faciliten por el Municipio, 
esmerándose en conservar dichas prendas e n  buen 
estado, limpias y sin roturas. La falta de aseo en el 
vestuario, así como el extravío de cualquiera de las 
indicadas prendas, implica la pena de pago de la 
prenda extraviada 6 inútil. 

ART. 93. EL Mercado durante las horas de noche 
que permanezca cerrado, será custodiado por los 
mozos nocturnos ó vigilantes, los cuales, además de  
velar por los intereses de dicho Mercado, quedarán 
sujetos al ccmplimiento de  las disposiciones que se  
les comuniquen por la Autoridad. 

D e  l o s  R e v i s o r e s  

ART. 96. Tendrán la obligación de permanecer en  
e l  Mercado desde la apertura del mismo hasta las 11 
de la mañana y por la tarde y noche el tiempo que e l  



1 
Director considere conveniente al buen servicio pú- 
blico. 

I ART. 97. Deberán examinar diariamente con toda 

1 escrupulosidad las carnes, pescado, volatería y demás 

1 articulos que se considere necesario y cuidartin de  
que las primeras lleven la marca cnrrespondiente de 
los Mataderos p6blicos de esta ciudad, asi como de 

I que todos los comestibles se hallen en el más perfecto 
1 

1 estado para el consumo del vecindario; poniendo 
inmediatamente en conocimiento del Sr. Director del 
Mercado en que presten servicio, cualquiera falta 
que en cumplimiento de su cometido notasen, al ob- 
jeto de que éste proceda á lo que haya lugar, ea  
c,onsonanciacon las atribuciones al mismo conferidas. 

ARTÍcuLoS ADICIONALES 

PRIMERO. Cuando tenga que desocuparse un Mer- 
cado por traslado á otro nuevo, los vendedores de 
los articulos respectivos que con puestos fijos hubiese 
en aquel, tendrán derecho A ocupar por orden de 
antigüedad y con preferencia, un puesto de la misma 
clase enelnuevo, sin el requisito de subasta, debiendo 
acreditar que se hallaban en legitima posesi0n del 
puesto que tenian en el que se  desocupe, mediante l a  
presentacibn de los permisos que al efecto les hubie- 
sen sido concedidos. 

SEGUNDO. Queda á juicio de la M. Iltre. Comisi6n 
de Hacienda, resolver los casos no previstl~s en el 
presente Reglamento. 


