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RT. 2.° El Alcalde, como Jefe de la Adm.nistración

municipal y Pre idente del yuntamíento, lle a el nombre
y repre entación del mi mo: pero además como Autoridad
local ejerce su cargo con independencia de la Corpora
ción municipal en la parte política.

RT. 3.° El Ayuntamiento conforme a la vigente Ley
municipal de 2 de Octubre de 1 77, secompone de un Alcal
de-Presidente, cuatro Tenientes de Icalde y trece Regido
re . El cargo de Síndico, será desempeñado por uno o dos
de los Regidores a elección del yuntamiento.

ART. 4.° El Ayuntamiento delibera en sus sesiones y
acuerda sobre todos los asuntos econórnico-admini tra
ti o que encomienda la Ley municipal a u exclusiva com
petencia, e tando di ididos para el de pacho de los mismo
en Comi ione permanentes, que on encargada de infor
mar y proponer en lo di tintos ramo de la dmini tración
municipal. El pre idente ejecuta lo acuerdo o lo suspen
de por lo moti o con ignados en la Ley municipal.

RT. 5.° El Alcalde preside la e ione del Ayun-
amiento y e el encargado de ejecutar lo acuerdos del

mi rno, así como de igilar y activar la obras pública ;
cuidar de la Policía urbana y rural, y de ejercer toda las
demá funcione ejecutivas que la Ley le designa; publi
cando para ello en u nombre lo bando y reglamento
conveniente con arreglo a esta Ordenanza y a los acuer
do del Ayuntamiento.

RT.6.0 Los Teniente de lcalde, ademá de las atri
bucione e peciale que la leyes le confieren de empe
ñarán la que el lcalde le delegare.

C pfTULO EGU DO

9lgentes de la 9lutoridad local.

RT. 7.° Para la con er ación del orden y para hacer
cumphr lo di pue to en e a Ordenanza y lo bando de
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la lcaldía el Ayuntamiento tiene un Cuerpo de gente
municipales, de sereno, de guarda de pa ea y igilante
de con urnas, que como au iliare que on de la utoridad
gubernati 'a y judicial, tienen además el deb r de prevenir
y evitar la con umación de hecho PUl ible y detener a los
delincu ntes. Todo eIJo , para el ejercicio de u funcio
ne e a endrán a 10 di pue to en us reglamentos y en la
órdene de la Alcaldía.

RT. 8.0 Así mismo habrá el número de guarda rura
les y de paseos que el yuntarniento anualmente e tablez
ca, y su nombramiento, obligaciones y cualidade . así coma,
su traje y armas se marcaran por el reglamento propio de
su institu.o. También habrá un guarda especial encargado
del ivero y operacione de siembra, tran plante , podas
& ..

ART. 9.() Habrá siempre para el er icio de carro
mula, limpieza de calle. empedrados y demás trabajo
mecánico o materiale los peone y jornalero que e con
ceptuen nece arios, y se admitirán por el yuntamiento a
prop.ue ta del señor lcalde.

RT. 10. Por último, habrá un encargado e pecial de
10 emp dradore al que corre ponde la ejecución y direc
ción de e tos, iendo de u obligación recorrerlos con tan
temente para erificar la, reparacione que ocurran, desde
luego que e advirtieren lo de perfecto .

ART. 11. El yuntamiento podrá tener un bogado
consultor, cuyo nombramiento recaerá en el que lo fuere
de beneficencia, o en u defecto en uno de lo má acredi
tado del colegio de esta ciudad.

RT. 12. El bocado con ultor e tá obligado a cante 
tar a la con ulta que de palabra o por e crito le hicieren
el yuntamiento en pleno u comi ione o 10 señore

lcalde y Teniente . como también a formular o redactar
y re i r informe dictámene o cualquier otro e rito
que e c -eyere con .eniente en arga le.

• RT. 1-. Los ne io judiciale que el. untamiento
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T. 1. prohibe colocar en la ía püzlica cualquier
objeto que por u olumen o calidad puedan mole tar o en
torpecer el trán ito. El de cargue del carbón de tinado al
con umo, verificará en ce to u otro recipiente aná
lo o debiendo proceder e por el cau ante a la limpieza
de la acera cuando por con ecuencia de dicha operación e
hiciese preci o, aunque la cau a haya sido in oluntaria.

RT. 19. e prohibe acudir y tender ropas fuera de
10 balcone y entana desde la nue e de la mañana en
adelante en lo me es de Abril a eptiernbre, ambos inclu
i ,y desde las diez, en lo re tan e ; a i como efec uar

lo en cualquier hora en el ueIo de la plazas y calles.

RT. 20. E indi pen able obtener la licencia de la Au
toridad, para hacer e ca 'acione en la ía publica. i, con
cedido el permi o hubie e de quedar abierta la esca ación,
durante la noche. deberá rodear e de una aIla y colocar e
un farol encendido en el itio rná con eniente.

T. 21. Queda prohibido toda cla e de juego en la
ía pública.

RT. 22. E obli ación de lo dueño de las casa con
ar en buen e tado la canale y lo tubo de bajada

de la a ua .
RT. 2-. ueda prohibido encender bra ero u horni-

llo en la puerta de la ca a o e tablecimientos, de de
la ocho de la mañana en adelante, en lo me e primera
mente citado en el artículo 19 en in ierno y de de la
nueve en lo i uien e .

RT. 24. o permite arrojar en la alcantarilla y
umidero objeto que puedan ob truir u conducto

producir putr facción o fetidez.
T. u da prohibido la ar en la calle objeto al-

uno lim iar caballo u o ro animal ni ha er operacio-
ne que puedan entorpe er el trán ito público.

T. prohibe arrojar en la calle. plaza y
plazuela a ua piedra de pojo de animale u otro ob
jet que pu dan au r daño o m 1 tia a la per ona .

BUAH
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RT. 27. Los dueño de e tablecimiento fijarán la

mue tra a una altura mínima de 2'50 metro, in que al
gan má de O10 metro de la fachada. Lo letrero y rótu
lo e arán redac ados con ortogra ía y i hubiere oldo ,
d berán e to colocar e obre arilIa o barra sólida y a
una altura mínima de 2'50 metros en pun o más bajo, 0

br la ra ante de la acera.
RT. 2. e prohibe dentro y fuera de la población la

riña y pedreas entre muchacho . que éstos algan tumul
tuosamen e de las e cuela y demás e table irnientos de
en eñanza y que usen cerbatana y tirador de goma en
daño de personas y cosas.

RT. 29. Queda prohibido a lo cantero picar piedra
en la calle de la ciudad d biendo hacerlo en la plazue
la corrale u" otros itio e pacio o que le de i nen lo
agente municípale . E ta prohibición e e ten i a a lo
a erradore de madera .

RT. 30. Queda prohibido e presamente hacer agua
mayore y menores en la ía pública, fuera de lo itio
de tinados al efecto.

RT. 31. o con entirán en la ·ía publica, gallina
pa o , ni otro anima le d corral.

RT. 32. e prohibe igualmente ejercitar todo acto in-
moral, proferir bla emia u ob cenidade vender y publi
car impre o y cancione atentatoria a la moral.

RT. 33. o se podrá efectuar enta alguna en la vía
pública in el permi o de la autoridad, por lo que a la ocu
pa ión de la calle e refiere.

RT. 34. o e permite colocar ninsún artel o anun-
cio de cualquier da e que ea, sino en lo itio de tinado
a e te objeto, ateniendo e a la recla y condicion qu
la autoridad determin .

ueda prohibido ra ar en uciar o arrancar 10 cartele .
a í como tampo o con ntirá que coloquen obre 10
bando o a ·i o de la autoridade .

T. e a rohibido ernar en l ia pl1' Ji a o -
a l n qu pr duz Ti" 1 tia al .ecindari .
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6speciáculos o reuniones pública .
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RT. 7. El público p drá pedir la repetición de al u
p ro nunca la d un a o o

oluntad d l arti ta 1
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ART. 69. o se consentirá que los carruajes seanguia-
dos por per ona menores de diez y seis años, ni que los
conductore lo abandonen o se separen de ellos.

ART. 70. Todo los carros y demá vehículos de tina
do al tra porte de efectos y mercancías, tendrán en su
parte exterior y en sitio i ible, una tablilla con el corre 
pondiente número de orden de la matrícula en que deberán
haber ido incluido pré ia petición al lcalde, y pago del
arbitrio que e halle establecido.

A T. 71. Lo carro que se dediquen al trasporte de
carnes, deberán ugetar e, en su con trucción, al modelo
o modelos aprobados por el Ayuntamiento, y los que sir-
an para conducir hue os, sebo o de pojos, que por u na

turaleza produzcan malo olores o pre enten repugnante
a pecto serán preci amente cerrados en forma de cajón
con tapa,

T. 72. Todo lo carruajes, inclu o los de tra por
te y camino, a í .orno lo de tinado al acarreo de e corn
bro y lo que repartan la carnes procedente del Mata 
dero, He arán lo farole colocado en la delantera a la
altura con eniente y con faco de luz ba tante para que se
di tingan a di tancia. E to farole e encenderán al anoche
cer, permaneciendo encendido todo el tiempo en que por
la no he circulen

Lo carruaje para la conducción de persona, deberán
Ile ar precisamente dos farole , uno a cada lado del con
ductor exceptuando e la dilisencias y omnibu que po
dr n Il ar un 010 en la parte uperior de la delantera.

T. 7-. prohib dejar la caballería uelta en el
rior de la ciud d y a aria a la reja poste o puerta
la a

T. 74, Toda per ona Que recorra a caballo la calle
d la población lo hará uiando é te al pa o o tro corto;
prohibiendo e en ab oluto hacerlo a galope.

RT. 75. prohibe a i mi mo la circulación de re~

- na p r l in erior d la ciudad }' cuando a indo p n-

BUAH



-17-

able hacerlo, erán conducidas con la convenientes segu
ridades, iendo responsable sus dueños de lo daño que
oca ionen.

ART. 76. Los dueños de perro tienen la obligación de
in cribirlo en la matrícula que al efec o e tará abierta al
público en la ecretaría del yuntamiento, pré io l pago
del arbitrio qué pueda e ablecer e o e té establecido y del
ual arbitrio seexceptúan úni amente lo perro que utili

cen lo ciegos.
ART. 77. Por cada perro matriculado se dará al dueño

una cédula de inscripción, en la que con te el número de
orden que deberá estar marcado en el collar o medalla que
ha de llevar el perro, como contraseña de la in cripción.

ART. 7. De de el día 1.0 de Junio al 30 de Septiem
bre, no podrán circular por la calle ningún perro sin
que aparte de los anteriores requi ito lleve bozal o a
conducido atado con cadena o cordón. Lo que e encuen-
tren in dicha condicione rán recogido por lo a ente
de la utoridad y depo itado en el local que al efecto
haya ido de tinado, donde permanecerán por e pacio de
tre día; i dentro de e te plazo e presentase el dueño a
reclamar su perro, le rá entregado é e prévio pago de
la matrícula, i no e tu iese in crito y del importe de la
manutención, a más de la multa corre pondiente.

ART. 79. Transcurrido dicho plazo, procederá a la
venta de lo perro y i no hubiere comprador e harán
de aparecer en la forma que la utoridad juzgue conve
niente.

RT. e exceptúan de la mitad del pa o de ma-
trícula lo perro dedicado a la cu todia d propiedade
huerta o anados: pero deberán e tar atado de día o
tener pue to bozal lo d uardena.

RT. 1. Todo dueño de cualquier perro deberá dar
parte inmediatamente a la lcaldía . ob er a en el ani
mal intoma de e tar atacado de hidrofobia y dar cu nta
a i d la per ona o animale que hubi en id

BUAH
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e PÍTULO E TO

'Giendas y establecimientos públicos.

RT. 2. Toda persona que e tablezca fonda, mesón,
ca a de huespede , café figon o má general taberna
etc. deberá ponerlo en conocimien o de la lcaldía, a la
que dará cuenta igualmente de los cambios de domicilio a
lo efecto de la in pección.

RT. 3. Dicho establecimientos deberán estar pro
• i tos de una mue tra colocada en la fachada o balcón que
indique la cla e a que pertenece.

ART. Lo úti!e de cocina se con ervarán en buen
e tado de limpieza; prohibiéndo e el u o de asijas de co
bre in e tañar en u in erior.

RT. Lo calé y billare e cerrarán a las doce
de la noche y la taberna y demá e tablecimiento de
bebida a la once en lo me e de bril a eptiembre,
ambo inclu i e, y a la diez en los re t nte a cuyas ho
ra abandonarán dicho locale todo lo concurrente.

RT. . Queda prohibido permitir la entrada en los
e ablecimiento citado en el artículo anterior, a la per
ona embria ada .

RT. . E obli ación de lo dueños de e to e ta-
blecimiento , dar avi o a la utondad o a su agente,
cuando e produjera en- ello algún de orden o pendencia.

R T. . Dicho establecimiento deberán e tar su-
ficientemente alumbrado y la luce ituada de tal mane
ra que no puedan r a a ada on facilidad por lo consu
midore .

C. PÍT LO ÉPTI O

fJncendios.

RT. n. El alde o en u au encia el Teniente d
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Alcalde del distrito es la Autoridad a quien compete cui
dar de que sean cortados y apagados los incendio , di po
niendo al efecto la ejecución de las órdene que dicte el
Arquitecto municipal, jefe de lo bomberos. En todo lo re
ferente al orden y seguridad de la propiedades, el Icalde
acordará por sí, con entera independencia, al o el caso
de que concurra al sinie tro el Gobernador ci il de la pro
vincia.

En el caso de que el siniestro tenga lugar en edificios
militares, se facilitarán los auxilios necesarios en tales ca
sos, poniendo, a disposición de la Autoridad militar el per
sonal que para este objeto disponga el Ayuntamiento.

ART. 90. Toda persona, que de día o de noche, observe
señales de incendio, tiene el deber ineludible de avisar in
mediatamente a la Autoridad. Cuando el inie ro ocurra
de noche, el primer ereno que lo ad ierta, o de ello reciba
aví o, lo anunciará con la señale con eniente .

RT. 91. Los campaneros de las parroquia tan luego
como reciban avi o de la Autoridad o de u agente, lo
anunciarán con e corre pondiente toque de campanas en la
forma iguiente:

Di trito del orte o jesuíta : una campanada.
Di trito del E te o Uni er idad: dos campanadas.
Di trito del ur o an justo: tres campanada.
Distrito del Oeste o Palacio: cuatro campanada .
Cuando el incendio ocurra fuera de la población de-

pués de las campanadas respectivas, se tocará un corto
repique y si fuese en edificio en despoblado, se indicará
tocando, a vuelo una campana.

ART. 92. Inmediatamente que los bombero oigan el
toque de fuego, o de éste tuviesen noticia, acudirán en la
forma y al sitio que en el re lamento del Cuerpo e
determina.

T. 93. Lo individuos del Cuerpo de bombero que
acudan primero a u pue to recibirán la gratific ción que
tenga acordada el unicipio en u re pecti o Re 1la
m n .
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ART. 94. Lo agente de la Autoridad no podrán por

regla general, obligar a lo transeuntes a tomar parte en
la extinción del incendio; sin embargo, toda persona que,
requerida por la Autoridad con tal objeto por considerarla
necesaria, o cuando menos útil en relación a u oficio, se
negare a ello en ab oluto, erá castigada por de obediencia.

ÁRT. 95. Cualquiera persona que trabaje en la extin
ción de incendio e someterá desde luego a las órdenes
que dicten la utoridad o el Jefe del Cuerpo de bombero .

ART. 96. Los dueños de las casa en que se hubiere
declarado un incendio deberán al primer aviso de la Auto
ridad franquear sus puertas a los agentes de la misma e
individuos del Cuerpo de bomberos; si se negaren a ello,
serán abiertas a viva fuerza y puestos los contraventores a
di posición de la Autoridad.

ART. 97. Los vecino del barrio o calle en que ocurra
el iniestro. permitirán que se tomen de u pozos el agua
necesaria i la urgencia del caso lo exigie e.

ART. Terminadas todas aquella operaciones que
fueran nece aria para dominar completamente el iniestro
a juicio del empleado facultativo que la diriga, se retirarán
los bombero , sin perjuicio del servicio de igilancia que
e establezca para evitar su reproducción.

Los ga to que se ocasionen con motivo del iniestro
erán de cuenta del yuntamiento, en cuanto se relacionen

con la prevención y extinción de aquél, lo demás, serán
de cuenta del propietario.

RT. 99. Lo dueños de la ca a e tán obligado a
limpiar o de hollinar una vez al año o con má frecuencia
i fuere preci o, la chimenea de la mi ma ; y lo de las
ábrica , h rrería ,horno con itería café, fonda y

d má e tablecimient análo o lo harán cada c atro
me e .

. RT. 1( .

C. píTCLO O T. r

9llumhrado.

on ti uyc el alumbrado público el de toda
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las calle, plazas y pa eos. Lo portale de la ca as par
ticulares estarán akimbrados durante las hora de la noche
en que estén abiertas sus puerta .

ART. 101. La duración del alumbrado público, en cada
noche será marcada por el yuntamiento.

ART. 102. La Corporación municipal, de acuerdo con
el contrati ta, podrá hacer las variaciones que considere
oportunas, tanto en la inten idad de las luces como en su
distribución.

ART. 105. Se castigará con todo rigor a los que rom
pan los faroles o bombillas del alumbrado público o causen
desperfectos en cualquiera de sus aparatos.

ART. 104. La inspección del alumbrado estará a cargo
de la Comisión de Policia urbana; debiendo los agente
municipales dar parte diario de las falta que ob erven en
el er ·icio.

BUAH
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1:' O t:e e o

ie e i a

CAPÍTULO PRI ERO

.Limpieza.

ART. 105. El barrido de las calles y plazas, asi como
el recogido de ba ura se harán diariamente por los depen
dientes que el unicipio tenga designados al efecto' de
biendo ejecutarlo en el tiempo que prudencialmente le
fije el Jefe de policía, conforme a las órdenes que de su
superiore reciba y a la necesidades de e teservicio.

RT. 106. Lo vecino deberán bajar la basura a la
puerta de la calle en cajones o e puerta yen las primeras
horas de la mañana a fin de que pueda ser recogida oportu
namente por lo carro del unicipío.

ART. 107. La basuras y abonos de las cuadras y co
rrale deberán extraer e por cuenta de lo dueños una Vez
al menos cada do me es, o antes en caso de epidemias;
pohibiéndose expre amente depositarlos en la Vía pública
al verificarlo.

RT. 1 Los dueños de pue to o tiendas de comes-
tible carbonería o cualquier otro artículo de comercio,
cuidarán de que la basuras procedente del barrido se de
po iten al borde de la acera en i ual forma que e deter
mina en el artículo 1 con la anticipación con 'eniente
para que puedan er reco ida por lo ca~ o del unicipio.

RT. 109. En lo día de ne ada OJ.i ación de lo
ecino barrer la acera en la parte que corre ponda al
rente de u ca a .

BUAH
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ART. 110. Todo montón de ba ura que se encuentre
en la vía pública después del paso de los carros del uni
cipio, será retirado por los dueños o inquilinos de las ca as,
a cuya puerta se hallen, para volver a depo itarlos con la
oportunidad debida; incurriendo en multa i de pué de
apercibidos por primera ez, reincidieran o e nega en a
efectuarlo.

C PÍTULO EGU. 'DO

<Salubridad.

ART. 111. El régimen de la higiene y salubridad, a i
como la in pección de cuanto a las mismas se refiere,
compete al lcalde, Teniente y us delegado, a e orado
por la Comi ión de Higiene, Director del Laboratorio u
nicipal, si se estableciese, o en otro ca o del Profe or de
farmacia afecto al servicio del yuntamiento, Arquitecto,
Médicos de la beneficencia municipal y Profesore vete
rinarios revisores.

ART. 112. erán objeto de esta in pección, además de
los a unto generale de higiene, los reconocimiento de
mercados, puestos y tiendas de comestible , tallere , fábri
cas, almacenes y vaquerías, cuadra , ca as de hue pedes,
de domir, mesones, colegios, e cuelas, y en general todo
local que pueda considerar e ocasionado a producir focos
de infección a fin de garantir la alubridad del vecindario en
su vi iendas.

ART. 115. Lo directore de Colegio o E cuela. no
deberán admitír en u da e alumno que no e tén a u
nado o que e hallen enfermo o con aleciente de enfer
medade infeccio a ni tampoco mayor número de alum
no de lo que en condicione hi iénica debe contener el
local a juicio facultativo.

RT. 114. . La alcoba donde fallezca un enfermo de mal
con iderado conta io o e picará. blanqueará y de infec-
tará por cuenta del propietan en la einticuatro hora

BUAH
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manera clara y precisa la procedencia y peso de los em
butido y la calidad y lubridad de la carne con que e
han elaborado.

A T. 152. La grasa o manteca de cerdo que e expen-
da erá pura Y' in alteración alguna e echándo d I
enta general. como alimen o, la que e té rancia y la qu

por u sabor olor u otro caracter indique "U procedencia
de la fu ión de re to d jarnone de animales enfermo o
tengan mezcla con otra materia o _ra distí Ita.

ART. 153. La carne fresca de ce" o n podrá expen
der e inó en la época reg ame taria o con la limitacio
ne e tablecida por la utoridad.

RT. 15-1. El de pacho de pe cado hará en tiendas
independiente d la que e tén d tinada a la enta de
ame o de otra ub tanda alimenticia' ob er ando e
n la in talación aqu 1Ia las regla pre crip as para la

und ,y cuidando de que en la ce ta donde deberá
d po itar e el pe cado haya iempre el hielo nece ario
para su conser ación en buen e tado en cuanto a p 
ible.

T. 1-. Lo perito rev~ ore encargado de la in 
p cción de la carne y pe cado ,ejer,--erán la más e qui
ita i ilancia re pecto a la condi ione de alubridad y

di pondrán que ea eparado de la enta todo género que
e halle adulterado o en de campo ición denunciándolo
n el acto a la utoridad para que é ta imp nga la pena

que hayan incurrido lo vendedore .

ríTCL E 'T

.Liquidos.

cual ui r r
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erá puro
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C. píTULO SÉPTI O

9Ilercados y mataderos.

ART. 167. El inspector o inspectores de los mercados
públicos, se presentarán en la oficinas del repeso estable
cidas en estos, a las ei de la mañana en lo me es de

ayo junio, julio, y Ago to, y a las siete en los de Fe
brero arzo, Abril, eptiembre y Octubre; ya las ocho
en lo demás; sin perjuicio de hacerlo siempre que reciban
a iso del Regidor encargado.

RT. 16. e prohibe en absoluto la 'enta de toda
da e de e pecie de con umo en las calles, plazuela y
demás itio público de la población, permitiéndose solo
la frutas llamadas de pa eo como naranjas castañas, a e
llana y otra análoga.

RT. 169. Los vendedores de carne, pescados, Ver
duras, pan, frutas, caza y otros géneros análogos, podrán
con permi o de la Autoridad local, e tablecer la enta en
lo locales que crean con enientes, siempre que estos
reunan la condiciones de capacidad, entilación higiene
ya o, acordadas por el yuntamiento y junta de Sani
dad obteniendo ante la oportuna licencia.

RT. 170 'o se con entirá a los abastecedores y tabla
jero poner a la venta carnes que procedan de reses que
no hayan sido reconocida pré lamente y degolladas en el

atadero público ni las que no se halla en en perfecto e 
tado de conser ación: la de las muertas en lidia en la pla
za de toro, e expenderán en lo sitio que la autoridad de
i ne pré iamente reconocidas.

RT. 171. Toda la re es de tinada al con umo han
de ntrar por u pié en el atadero público donde debe
rán er reconocida . permitiéndo e únicamente que an
conducida en carro la que se hubie en inutilizado en el
camino, iempre que del reconocimiento facu tati o r ul-
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te que hallan en buen e tado. o e con entirá tampo
co hacer matanza ninguna fuera de los locale del mata
dero.

ART. 172. E obligación de lo particulares bajo la
penade comi o pre entar en el matadero público la re e
de cualquier da e que ean que intenten sacrificar para
su consumo inmediato: y tanto aquello como lo aba-
tecedore ola podrán de ollar chamu car y pelar cerdo
en la época designada para este fin y en lo locale del
matadero destinados a tal objeto.

ART. 173. Queda prohibida la introducción de re es
para el degüello en el matadero público de e ta ciudad,
fuera de las horas marcadas en el reglamento especial del
mi rno, sin el permi o del Regidor encargado.

ART. 174. En lo me es de junio, julio y go to, no
se permitirá hacer otra matanza que la de aca que no
e tén en celo, bueye camero ca trado ternera y cor
dero .

RT. 17. El degüello de cerdo e aju ará en e to
} en lo demá me e del año a lo que e tablezca obre
el particular el Ayuntamiento y junta de anidad.

ART. 176. Se prohibe bajo pena de comi o introducir
en e ta ciudad, carne muerta con destino al con umo
público.

ART. 177. •o se permitirá en el matadero público la
entrada de perrc , lle en o no bozal.

e PÍTl:LO OCT YO

S'lguas públicas.

RT. 17. El Fontanero del. \umcipio tendrá a u car-
o y cuidado la con ervación d la fuente pública. Lo

ante municipale cuidarán de hacer ob rvar la reola
d policía, que acerca de la materia objeto de e te capítu
I con i nan en ta Ord nanz o e die en por
band .
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flúbricas de aguardiente, jabón, cerveza y otras.
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a la fabricación de aguardientes, e tarán in talado en el
centro de un local adecuadoa la importancia de la industria.

ART. 187. La capacidad de la olla o recipiente no
podrá er mayor que para ciento 'einticinco litros; y el
punto de la misma llamado cargador estará asegurado de
manera que en ningún caso pueda abrir e por sí 010.

ART. 1 . Dicha olla tendrá al rededor e u parte más
ele ada un reborde de catorce centímetros de alto, para
que, con el que forma la cubierta de aquélla y por medio
de un conducto particular quede ai lado el liquido en caso
de desgracia.

ART. 189. o se permitirá elaborar acuardientes de
más de 'e:nticinco grado cuando existan edificio a menos
di ancia de diez metro de la fábrica.

ART. 10.'). El depósito de la leña distará cuatro metros
cuando menos del punt donde se halle ituado el alambi
que; tolerándo e únicamente hasta cien kilógrarnos a me
nor di tancia, solo para el ervicio de la hornilla.

RT. 191. Las a ijas que contengan el a uardiente
elaborado, e depo itarán en locale cerrado y a una di 
tancia mínima de cuatro metros del alambique.

RT. 192. Toda fábrica de a uardien es e tará ujeta
a visitas periciale cuando el yuntamiento 10 considere
con eniente y su dueños obligado a tener un depó ito
de arena para casos de incendio.

A T. 193. o e permitirá en 10 u e ívo e tablecer
fábrica de curtido, jabón, ela de ebo, cerveza y otra
an llegas en el ca co de la población, sinó en las afuera
pré ia licencia de la Auto idad.

ART. 1 Las alfarería , tintorerías y otro establecí-
•mientos análogo, e i uarán tarnbién en lo ucesi o en
la afueras de la ciudad, pré ia la autorización corre pon
diente.

RT. 195. La fábrica de toda da ant citada
q e i tan actualrnen e n la p blación e t lcrarán tan

010 mientra n cau en dañ a lo ecino o pon an
Itgr I gurid 1de los e ifcio I' d t .
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uto-
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PÍT 'LO DÉ

Cementerio, enterramiento 9 exhumaciones.
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RT. 210. Con rreglo a lo pre cripto en la leve no
podrá dar e sepultura a ningún cadáver ant de haber
ras urrido la einticuatro hora de d el fallecimiento y

pré 'a lice era e pedí a por el Juzgado municipal.

R . 11. Lo cadá ere no podrán permanecer en la
casas, más de 'e'nf uatro hora, de pué que el faculta i

r) e 'tienda el certi -. ado e defu cicn a no r q 'e ordene
u inrnedia a tra lación al Ce enterio por cau as que pue

dan alec ar a a al d pú líca.
RT. 212. e pro. ibe con arreglo a la ordenes igen-

te depositar io~ cadé ere ~ ni poco ni mucho tiempo en
la Iglesia Capilla o atri o , en época de epidemias o ca
os excepcionale a [uici de la A t idad, debiendo ser
ond cid directamen de de la casa al Cementerio.

T. • TO podrá e poner e ningún cadá er. ni aún
de pár , o a la i a el púb ico e la tienda zaguán
o portale de la ca a .

T. 2 4. inguna ;JUI ura rá er abierta ni e
err r e en ella otro cadá er ha a q eh). a tran currido e

tiempo m rcado en I Re la en d I Cernen río y di P 
icione 'gen e obre la ma eria.

T. 215. Lo cadá er no podrán er depo itado
en el Cementerio en otro local que en el de tinado a este
efecto.

RT. 216. ueda prohibido constru r en adelante edi-
i '0 de tinado a habi a i ne n' abrir pozo a menor di 

tancia d 1Cementerio que la d rminada en la ley s.

T. 217. Lo cadá res r n conducido al Cemen-
rrad q deb rán l I car e en arra fú-

anda ó an arilIa pero nunca 11 ado a mano ni
en ha r . La c ndu ~ci .n e haré p r 1 camino má
orto QU conduz a m' pronto a la afuera d de la ca

m rtuona por I entr d la all

T. 1 . Para el mejor cumplimiento d I artículo an-
r I yun m' n re er la f ult d co tr -

r n na mpre a d icio fú r la onduc i in
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de lo pobres ce solemnidad al Cementerio y con enir al
propio tiempo tarifas módica para las cJa es de reducido
medio o jornaleros.

ART. 219. Cuando ocurra alguna defunción en ca as
reducida o poco entilada donde habiten mucha per 0

na o i lo e traordinario calore lo exi ieran, a juicio
del facultativo e deberá trasladar el cadáver al depósito,
an es de que tran curran las hora marcadas en el artí
culo 210"

RT o 2200 En el ca o a que e refiere el artículo ante
rior a í corno en cualquiera otro en que el facultativo crea
nece aria la inmediata tra lación del cadáver al depó ito
por presentar síntoma de rápida descompo ición, o por
otra ca sa deberá dicho fac 1ativo hacerlo a í pre nte
al jefe de la familia al tiempo de e pedir el ertificado de
defunción dando arte al Juez municipal para poner a
al o u re pon abilidad.

ART. 221. 4 To permitirá en lo uce i o la con truc-
ción de nicho 1 debiendo erificar e lo enterramiento en
el uelo en epultura cuya dimen ione e de erminan
en el Re lamento e pecial del Cementerio.

RT. 222. El Cementerio e ará abierto de 01 a 01 a
fm de que pueda er i itado por la familia de lo falle
cido .
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e cci e

CAPiTULO PRIMERO

9llineaciones y rasantes.

ART. 223. Es de la competencia del Ayuntamiento, de
conformidad con la autorización que le concede la Ley mu
nicipal, el estudio y reforma de las alineacione y rasantes
de toda las calle de la población. Las fachada de las
ca as que e construyan se sujetarán a las línea y ra an
te aprobada con anterioridad a la que se aprueben en
lo ucesívo ya lo que di ponen las Leyes, Reales Decretos
y Reale Órdenes: a i como a lo acuerdo del yunta
miento que rigieran mientra no sean modificado por otros
posteriores para los que deberán haber e cumplido los re
qui itos que eñala el artículo iguiente.

ART. 224. El yuntamiento podrá cambiar o introducir
alteraciones en las línea de ra antes aprobada siempre
que con ello se amplíe el ancho de las calles, o se suavi
cen la pendientes, oyendo con anterioridad el dictamen
del rquitecto municipal. Elevado a acuerdo la propue ta

e anunciará en el Boletín Oficial de la provincia para
conocimiento de 10 intere ados y para que examinado el
plano que e tará expue to al público por término de trein
ta día , pre nten la reclamacione que e timen oportu
na , relacionada con el plazo de la nue a reforma. i no
hubie reclamación alguna la modificación quedará de
hecho aprobada; pero i hubiere reclamaciones el Ayun
tamiento, pidiendo nue o in arme a ultati o aceptará o
n ~ará la demanda.
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ART. 225. Lo propietarios o cualquier- otra per ona,

quedesearesacar un calco de 'a alineación corre pondiente,
podrá dirigirse al rquitecto municipal, quien le facilitará
los documentos de referencia y autorizará con su firma la
copia, una vez comprobada.

ART. 226. Los propietarios que soliciten del Ayunta
miento la demarcación de línea sobre el terreno, deberán
elevar una in tancia al eñor Alcalde acompañada de un
plano suscrito por el facultativo legalmente autorizado, en
el que se indique a escala del uno por ciento el deslinde de
la finca, marcando con línea negra la línea existente,
con carmín la aprobada, con agua de carmín la que adquie
ra el propietario y con agua amarilla la que expropia el
Ayuntamiento. El presidente de la Comi ión de Policía de
acuerdo con el Arquitecto municipal, fijará el día y hora
en que haya de tener efecto el replanteo de la línea, po
niéndolo con anticipación debida en conocimiento del due
ño o representante legalmente autorizado, para que é te a
su vez 10 participe al facultativo.

ART. 227. Para verificar la alineación deberá e tar el
terreno completamente libre de ob táculo que dificulten el
replanteo; y debiendo marcar el Arquitecto municipal, con
puntos o referencia fijas o in .aríabtes la ituación de la
nuevas línea y rasantes, iempre que las condiciones del
itio lo permitan. Lo facultati os de lo propietario cui

darán de que e con erve hasta el replanteo de la nueva
línea, lo puntos de las antigua con truccione que sirvan
para determinar con e actitud la parcela que el yunta
tamiento debe apropiar o expropiar al propietario.

RT. 2. i tirá al acto del replanteo, por parte del
yuntamiento el Pre iden e de la Comi ión de Policía o

per ona en la que dele ue y el rquitecto municipal' y por
parte del propietario é te o u repre ntante le al, y u
facultati o, iendo álido el cto aunque e te último no
a ita. El rquitecto municipal le antará acta que firmarán
la demá per ona autorizada, haciendo indicar en el1a
lo dato pre i o para obtener el re ultado de la medrción.
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ART. 229. Una vez efectuada la medición del terreno
q e adquiera ó ceda al "' iunicipio, el rquitecto municipal
prac icará la ta ación de aquél, dándo e cuenta al Ayun
tamiento para lo que pro eda.

e píTCLO EGC. 'DO

Clasificación de calles.-91ltura del edificio.

9Jistribución de pisos.

Rl'. 230. La calles e clasificarán n órdene , aten
diendo a su mayor o menor ancho, del modo siguiente:

erán calle de prim r o de la que ten n por .0 menos
diez metro de latitud' de egundo la que te gan meno
de diez má d . C'} de tercero la q t n amen
de iete metro .

En lo uce ivo no e proyectará ni au orizará ninguna
ca I nu a c JO anc o a menor de iet metro.

RT. 31. La altura d la con truccione quedan
al arbitrio de lo propietario } u direc ore' pero el nú
mero de pi o e, dore no podrá e ceder de cinco en las
calle de prim r orden, contando la planta baja, cuatro en
la de e u do y tre en a de tercero.

e ceptúan de e ta di posicione 10 edificio o con 
tru .one que por u carácter monumental o por la altura
e c i a de lo pi o , e ún u de tino compen e la al-
tura I número d lo pi o ñalado.

T. 2-. La con truccion podrán rema ar en a
líne up rior d fachada horizontalrnent con fronton
b I u tr da e cud d arma c. p ro iernpre qu

an e to aditam nt moti o de d coración.
unque queda arbitraria la altura d lo

di . ° 0 la planta baja no p drán en r meno de tre
medio metro d al o ni r I d má p'

T ° 254 I n I an a bai i no
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lumbreras verticales quedando dicha planta ele ada obre la
rasante de la calle, podrá tener una altura de 010 dos me
tros noventa centímetro , siendo de sesenta por lo tanto
la salida del ótano, inclu o u techumbre, sobre el nivel
de la ía, y quedando terminantemente prohibido alumbrar
lo ótano por lucemarios ituado en el pavimento de
esta.

RT. 235. La facultad concedida a los particulare por
lo artículo 231 y 232 queda limitada a los itios o calle
que tengan decoración fija aprobada por el Ayuntamiento,
o los pisos alturas señaladas, a lo cuales tendrán que u
jetar e con las edificaciones que se proyectan.

ART. 236. i la planta baja e dedicara a habitacione
y no hubiera sótanos, el ni el del uelo e tará por lo meno
a einticinco centímetros sobre el punto má alto de la
rasante.

RT. 237. i una ca a tiene do fachada formando
e quina a calle de di tinto orden pero correlati o, primero
y e undo, o egundo y tercero podrá edificar e el número
de pi o que corre panda a la de orden superior. i lo
fuera de primero y tercero, podrá edificar e el número de
pi o que corre panda a la de orden uperior. i lo fueran
de primero y tercero e podrá con truir el numero de pi-
o correspondiente a la de e undo orden.

i fueran má de dos fachada e pondrá el núm ro de
pi o que corre pondie e a la más. i eran do lo órdene
y esto eran correlati os; y el intermedio i eran de prime
ro y tercero o de lo tr .

i la fachada del edificio no forma en e quina con -
truirá el número de piso eñalado a la calle de mayor
orden, remitiendo lo qu e cedieran al número d pi o
de la calle de menor orden en la primera tra ie a partir
de e ta fachada.

T. 2 . La plaza y plazuela on con iderada
como calle de primer orden para el número de pi o que
e permiten en la fachada.
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<Saliente 9 vuelos en la construcciones.
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aparatos auxiliares empleados en las obras; pudiendo adop
tar cualquier sistema y medio que la práctica y conoci
mientos le aconsejen.

ART. 249. En todos lo casos de la construcción de
nue a planta o reforma de fachada, todas las andamiadas
lle arán un antepecho o pasamano exterior de un metro de
altura sobre lo tablones con pies derechos y cruce as. El
ancho de la andamiada será cuando menos de sesenta
centímetros.

ART. 250. En toda obra de nueva planta, reforma de
fachada o medianería contigua a solares descubiertos, se
colocará una alla de tablas unidas, de dos metros por lo
menos de altura y a la distancia de metro y medio de los
haces exteriores de la fachada.

ART. 251. En los casos de revoco podrá su tituirse
e ta alla por una cuerda colocada a un metro sobre la ra
sante con arillas de hierro distanciadas con enientemente.
En la calle e trecha y en las que e dificulte el trán-
ito de aquél modo, se podrá poner un obrero so teniendo

la cuerda.

C PÍTULO QUl TO

Obras.

A) Condiciones que deben llenar e ante de edificar:
AAT. 2 2. e necesita licencia acordada por el Ayun-

tamiento para ejecutar la obra j uiente :
1.o Edificacione de nue a planta dentro del término

municipal.
2. 0 umen o de pi o .

o Di minución de lo mismo.
4. o ariación y tran formación de hueco de fachada.
5. o Reparación de lo muro fachada y modifi ación

n u decorado de relie e.
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6.0 Construcción de pozo, depó ita en la ía pública,
alcantarilla o acometida .

7. 0 Con truccione en el Cementerio.
.o E tablecimiento de cualquier género de carácter

público.

9.o In talación de motores eléctricos caldera de a
por, herrería, tahona, hornos vaquerías, fábrica de todos
género y en general de cualquier establecimiento com
prendido entre los que e conocen con la denominación de
incómodo , insalubres y peligro os.

AAT. 253. Basta la licencia de la Alcadía para la obras
que a continuación se expresan.

1.o Demolición de una casa o cerca.
2.o Obras de revoco y decorado 010 con colores in

modificación alguna en lo aliente.
3. o upre ión de uelo en los tejado colocación de

canale y bajadas de a uas plu iale .
o Colocación de alias.

5. o E tablecimiento de apeo .
6.o Colocación de portada , mue tras y cortinas en la

planta baja de los edificio .
ART. 254. Las in tancia que se dirijan al yuntamien

to pidiendo licencia para obra de nueva planta irán u
crita por el propietario o u repre entante y por el facul
tatívo de la obra, acompañando a la vez los documento
que íguen:

1.o Breve memoria de criptiva de la construcción y de
la decoración que ha de emplear e, indicando 10 materia-
le que utilizarán; a í como de la re la hi iénica qu
e han adoptado en cumplimiento a la di po icione qu
obre e te particular rijan en la fecha de CO(l tru ción del
dificio de que e trata.

o lna planta de emplazamient del alar en el que
pro ecta le antar la nue a edifica ión con 10 nombre de
lo propietari de finca colindante a í como la call o
calle que la limitan. En el ca o d qu la dif ación de
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que se trata lleve consigo la demarcación de línea sobre el
terreno, se estará a lo dispuesto en el artículo 226 de estas
Ordenanzas.

3.o Planos de plantas, fachada o fachadas acotando la
altura de los pisos, y una sección que comprenda hasta la
primera traviesa, en la que estén acotados también los
vuelos y salidas de repisas, cornisas, etc., la altura de la
cubierta y pormenores que demuestren se ajusta el proyec
to de construcción a lo dispuesto en estas Ordenanzas.

ART. 255. La memoria se presentará sin duplicar en
papel común de hilo; los planos en proyección octogonal y
por duplicado, a la escala de uno por ciento; la planta de
emplazamiento podrá representarse a escala de uno por
doscientos. Un ejemplar de los planos deberá presentarse
en papel tela y otro podrá ser si así conviniera al intere
sado en pergamino o ferroprusiato. La instancia en el pa
pel correspondiente, según la Ley del timbre del Estado.

ART. 256. Cuando se trate de obras de reformas, se
presentarán análogos documentos y en la misma forma;
pero señalando en los planos con tinta negra las construc
ciones que subsistan y con carmín, amarillo y azul las que
se proyectan, según sean respectivamente de fábrica, ma
dera y hierro.

ART. 257. Los planos para las construcciones en el
Cementerio, se presentarán de la misma manera, acotando
planta y alzados.

AAT. 258. Los edificios o establecimientos que entra-
en en la denominación de incómodos, insalubres y peli

grosos, se ajustarán en presentación de planos y tramita
ción a lo que se pre cribe en los artículos anteriores, y de
una manera especial en el capítulo correspondiente de estas
Ordenanza.

ART. 259. Los documentos a que se refieren los ar
tículo precedentes, pasarán inmediatamente al Arquitecto
municipal, el cual, dentro de 10 ocho días siguientes a
aquél en que lo reciba, informará manife tando i el pro
yecto e aju ta a la pre cripciones legales y cuanto ade-
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ma e conceptúe pertinen e al a unto. El Icalde pre JO

e te informe, o el yuntamiento en i ta de él o del de la
Comi ión de Policía Urbana, egun lo casos y cuando se
juzgue necesario e re 01 erá acerca de la in tancia den
tro de los quince día siguientes al informe del rquitecto.

ART. 260. Concedida que sea la licencia se en regará
al propietario certificación en que a i con te, y un ejem
plar de los planos duplicados firmado por el Alcalde y el
Arquitecto municipal y sellado con el del yuntamiento,
haciendo lo mismo con el otro ejemplar de los plano que
se unirá al expediente; sin perjuicio del pago de lo dere
chos e tablecidos por el E tado y del arbitrio municipal.

RT. 1. Las licencia de obra de que no e haga
u o en el término de seis me e , quedarán anulada y in
nin ún efecto.

B) Condiciones a que han de ati facer la obra de
nue a planta.

ART. 262. Es indispen able la dirección facultativa de
per ona le almente autorizada para la ejecución de obra
de nueva planta.

ART. 263. Todo muro de cimentación se fundará obre
terreno firme natural o artificial.

RT. 264. Lo muro de fachada que linden con la ía
pública eran de piedra, ladrillo o entramado de hierro.

RT. 265. e prohiben lo entramado de madera de -
cubierta a excepción de pabellones, kiosko ,e tufa etcé
tera, que estarán completamente ai lados de la propieda
de contigua y habitada ; así como también los uelo de
tejado y repisas de balcone hecho con cabeza de made
ra, tabla y guarnecido de ye o u otro material.

RT. 266. Lo muro conti uo a otra propiedade
erán de piedra, fábrica de ladrillo o entramado de hierro

excluyendo e en ab oluto el empleo de madera.
RT. , . La a ua de la cubierta e reco rán en

canalone de hierro plomo zinc u otro material imper
meable, para r conducida a la bajada qu p drán
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adosarse interior o exteriormente a la fachada: en e te
último ca o en la altura de la planta baja no obresaldrá
de la línea de fachada. E ta bajadas acometerán por medio
de atarjea a la alcantarilla general: en lo itio donde to
da ía no se halle con trufda dicha alcantarilla, verterán por
debajo de la acera la que para e to ca o e con truirá
con sujección al modelo aprobado por el yuntamiento.

RT. 268. La bajadas de aguas pluviales de los patio
erterán igualmente en las atarjeas que desagüen en la ge

neral' y donde no e halle construida ésta, serán conduci
da en la forma que en cada caso sea má con eniente a
verter por debajo de la acera del modo que se expresa en
el artículo anterior, prohibiéndose terminantemente lo
hagan por medio de lo pozos sumidero o pozos negr
de tinados exclusí amente a la materias fecale .

RT. 269. e prohibe a i mi mo en la comi a o ue-
lo de tejado , canalones salientes que iertan la a ua
directamente a la calle.

RT. 270. Cuando la condicione del olar lo permi
tan e dejará un patio cuya superficie ea por lo meno el
quince por ciento d I total del solar, obligando e a que la
cocinas y retrete tengan luz y entilación directa.

RT. 271. Todo propietario pasará a i o al rquitecto
municipal: 1.0 Cuando e halle edificada la línea de facha
da en una altura de cincuenta centímetros.-2.o Al termi
nar e la obra.

Dicho funcionario dará cuenta a la lcaldía en el prí-
.mer ca o de e tar o no conforme la con trucción con la
ínea eñalada: y en el e undo, de hallarse o no la con 
trucción en conformidad con la condicione de la licen
cia pre cripcione de e ta Ordenanz .

C) Precaucione contra incendio en caso de nue
plan a.

T. 272. Lo uelo en la plan a baja i e tu ie-
ran obre ó ano erán de bó eda o de i de hierro
o [ando lo entre lado con matenale incombu tible .
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RT. 273. Los hogares de cocina campana horno
chimeneas francesas, etc., e tarán completamente ai lado
de todo material combu tible tanto en lo suelos como en
los re paldo , no pudiendo entrar en u con trucción nin
guna materia leñosa,

ART. 274. i las chimenea y hogares e ado a en a
la parede é tas habrán de ser de fábrica de ladrillo o de
piedra, y en ca o de e tar por nece idad apoyada en en
tramado de madera, erá indi pen able establecer una e
paración por medio de un tabicado de diez centímetro de
espesor cuando meno , hecho de ladrillo u otro material
que, siendo mal conductor del calórico, ejerza el oficio de
aislador.

ART. 275. Los hogare podrán establecer e obre
bóvedas de ladrillo apoyada en muretes de fábrica con ca
dena de hierro o sobre otro macizo cualquiera, en que no
en re la madera' i lo ha are on bajo como ucede en
las chimeneas france a o de cok se dejará un e pacio de
quince centímetros cuando meno , entre la planta del ho
gar y el pi o, rellenándole con ladrillo hueco tubo naran
jeros u otro material análogo, para e itar la comunicación
del calor a lo pisos' o bien, e formará un embrochalado
en los maderos del suelo el cual tanto en la longitud como
en la latitud, excederá en quince o má centímetros al ho
gar con truyéndose con varilla de hierro Q bovedilla de
ladrillo un pi o e pecial donde el hogar se e tablezca.

RT. 276. Cada chimenea tendrá subida de humo in
dependiente vertical y que se eleve a lo meno un metro
obre la ertiente del tejado en el punto de alida. i é te

estu ie e inmediato a la medianería dominará a la casa
conti ua, y nunca podrá dar ele Iida a la medianería I

a calle por caño u otro medio cualquiera, La prohibición
relati a a la salida de humo por fachada y medianería ,

entiende e ten i a a la con truccione e i tente .
RT. 11 • La ubida de humo e harán de fá rica de

ladrillo o con tubo de barro bien cocido, perfectamen e
enchufado cojida la junta. i e colocáran tubo de
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pala tro, habrán de ituarse ai lados por completo de los
muro o dentro de otro de barro.

RT. Z7. Para atra esar estas subidas los entramados
horizontale o inclinado , 10 harán por medio de brochale ;
de uerte que entre la uperficie e terior del tubo y la made
ra de lo entramado, haya un e pacio de diez centíme
tro ,que e rellenará con fábrica so tenida por hierro en
la forma que en cada caso e time con eniente el director
de la obra.

RT. 279. Lo tubos de subidasde humo e tarán iern
pre colocados por el interior de los edificio, aldrán al ex
terior precisamente por las cubierta y nunca por la fa
chada .

RT. 2 . En ca o de con truir e chimeneas adosada
a un muro medianero, aunque é te ea incombu tibie, no

podrá hacer en él roza alguna; iendo obligatoria la de
molición por el dueño de lo bogare alto o bajo, con 
ruído en contra ención a e ta regla.

RT. 1. Lo remate de la chimenea obre la cu-
bierta , e retirarán lo meno un metro y medio del filo in
erior de la achada que linden con la ía pública.

RT. La ubida del humo de lo ho ares de la
cocina y de toda cía e de chimenea deberán limpiar e
por cuenta de lo propietarios do ece al año por lo meno .

T. 2 ~ . . En toda las construccione se dejará una
alida al tejado independientede toda i ienda o habitación

cerrada, de fácil acce o y pró ima a la e c lera.
RT. 2 . La cara interiores de lo pare de la ar-

madura ntablado y en eneral toda la madera y u
apoyo e tarán recubierto con una capa de ye o de buen
e pe r.

RT. • En la con rucción de la escalera no e
con n irá que sean entramado de madera lo muro
que determinan u caja debiendo r preci amen e de
piedra fábrica de ladrillo o en ramado con hierro. Tam
po o 1armado d la e al ra principal de la ca a, rá de
madera inó i ualm nte de cualquiera de aquello mate-
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riale , permitiéndo e el empleo de e te material olamen e
para la tapa o huella de lo peldaño y para u ta
bique.

D) Obra de reforma:
RT. 2 . E indi pen able la dirección facultati a de

per ona le almente autorizada para la ejecución de toda
obra de reforma.

RT. 2 7. La obra de reforma nece itan para u eje
cución, licencia del yuntamiento o Icaldía, e un ean
de la especificadas en 10 artículo 251 y 252 ob erván
do e para la tramitación de lo expediente la in truccio
ne del artículo 256 de e ta Ordenanza .

AAT. 2 . En las obra de reforma e di tinguirán do
ca o :

1.o En ca a que e hallen en la línea oficial. 2.Ú En
ca a que no lo e tén. En la ca que e encuentren en
la alineación oficialv Io propietario pueden reformar el
todo o parte de la con trucción ateniéndo e a 10 precep
tuado en el ya citado artículo iempre que no se
opon an a la re la enerale de con trucción y ornato.

T. • En Ja casa ituada en all . ta a
nue a alineación y que en irtud de é ta hayan de ganar
terreno de la lÍa pública podrán ejecutar e toda clase de
obra exteriore o interiore, iernpre que concurran la
c.r un tancia i uiente :

1° o Que el número de altura de lo pi o e i ten e y
proyectado ean los que en e ta Ordenanza e pre cri-
ben ún el ancho de la calle.

2.o Que en nin ún punto ea menor de un m tro y cin
cuenta centímetro la di tancia n re la fachada y la alinea
ción oficial medida obre la normal a e ta última.

3oo u el propietario adquier d l Exrno. yuntami n-
o la zona de terreno qu ha de a re ar e a u finca ha ta

lir a la nue 'a línea.
•o Que el propietario e ablezca un erja d hierro

n d obre zócal d can ería pi dra ar ificial o de
portland y ituada n la alin ación oh ial decorando con-
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enientemente o reconstruyendo si se encuentran en mal

e tado y por u cuenta, las medianería que queden al de 
cubierto.

AAT. 290. i lo que la casa debe a anzar e tan poco
Que no permite ninguna de la con truccione ante cita
da I podrá hacer e un chapeado de sillería o ladrillo o ade
lantarla con la portada de la tiendas.

RT. 291. En ca o de no llenar e toda la condiciones
antes dicha la casa que hayan de a anzar obre su línea
actual quedarán ugetas a la mi ma condiciones que las
que hayan de retirar e.

ART. 292. En la ca a que. hayan de remeter e, no
podrá ejecutar e en la fachada ni en la parte destinada a
de aparecer nin una obra que conduzca a con olidarJa en
u totalidad y perpetuar u mal estado, pudiendo in em

bar o pré ia la competente autorización, ejecutar aquellas
obra que tiendan a reparar el daño de una parte de e ta
fachada I cau do por derribo o construcción de la ca a in
mediata o por otra causa que no haya afectado al todo de
la mi ma o a su parte mayor, iempre que la reparación
que haya de practicar e tenga por objeto con olidar uno o
má macho contiguo en la fachada in afectar, como
queda dicho, a la mayor parte de la misma es decir que
ola alcance a una parte menor de la mitad de su longitud.

RT. 295. La conce iones de este género no podrán
otor arse má que una ola ez durante la vida de la finca,
a no r que por derribo de la c a inmediata, por el ex
tr mo opue to de la fachada el macho conti uo o media
n ro nece ite con olidación o reconstrucción cuya auto
rización e o orga haciéndola 010 e ten i a al arco que
en él apoye.

T. . Podrán a i mi mo ejecutarse chapado de
can ería en lo zócalo de la fachada, iempre que u
e pe or no exceda de quince centíme ro de rue o y que
al colocarlo no refuerzen lo cimiento .

T. 29 . autorizará de i ual manera la variación
d huec qu dando prohibido retranquear ej erticale.
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Cuando exis an hueco de diferente piso cuyos centros
re pecti os no se correspondan erticalmente prodrán er
tra adados lo nece ario para centrarlos con re pecto al eje
de un hueco exi tente, elegido a voluntad en cualquier pi o.

T. 296. En la ap rtura de los nue o hueco y
tra lacione de los e i ten e la jamba y dintele con 
truirán por el mi mo i tema y con materiale idénticos
a lo que exi tan, prohibiéndo e la colocación de carga
dero de madera u otro material a í como lo dinteles o
arcos de cantería, ladrillo, etc.

ART. 297. También podrán ejecutarse prévia la com-
petente autorización todas aquellas obras que tiendan a
mejorar el a pecto de la finca o aumentar u producto
como las obras de decoración, rev ca de fachada corrido
de moldura de ye o en comi a impo ta jamba repi
sa , etc., aunque esta obra afecten a la fachada Juera
de línea, con tal que n e au enten u condicione de i
da ni e opongan a la re la enerale de ornato alubri
dad} comodidad pública.

ART. . Los propietario podrán a i mi mo ejecutar
en su finca fuera de lo muro } crujía comprendida
en el terreno de tinado a la vía pública la obra interiore
que t ngan por con eniente, aunque afecten a lo cimien
to de la tra iesa a lo uelo J armadura a reditando
lo verifican bajo la dirección facultativa y pré ia conc ión
de licencia.

ARTo 299. Cuando e lle en a cabo obra de la e pe-
ciíicada en los artículo prece entes, no e hará el re 0

cado} lucido, tanto e teri r como interior in qu termi
nada la bra e recon zca y r cíb por el rquit cto m 
ni ipal, pre idi ndo I ac 1 lcalde, Tenient o Re idor
en qui n l ue.

o - J. Fuera d I c n n-
tirá que e ejecuten en la
c mpr n ida dentro del t la nuc-
a lin a i' n d tine a ía

fu rt cu lqu o r da d t n ~

a a d tituyend la f ibric
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é con truído con e tricta
hc n ia concedida
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i el propi tario o propietario rehu an el
hace mérito n l ar

r-
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al yuntamiento para reintegrar e é te de lo gastos ocu
rridos.

RT. Concedida que sea la licencia que habrá de
solicitarse par la reparación se dará principio a é ta den
tro del plazo que e eñale en la mencionada licencia.

T. 309. Siempre que haya de erificar e un derribo,
los dueño de la incas 10 pondrán en conocimiento del
Jefe de la guardia rnunicipal, a fin de que se le designe el

itio y fonna donde hayan de conducirse los escombros,
caso de no utilizarlo para su provecho.

RT. 310. Los e combro procedente de obra o de
rribo no podrán permanecer en la vía pública más tiempo
que el que prudencialmente fije el cabo de policía, según
órdene que reciba del lcalde; pero en ningún caso dejará
de empezarse el acarreo de ello a la einticuatro hora
de terminado el derribo' iendo ademá imprescindible
que, de de que empiecen a formar montón lo escombros
ha ta u de aparición e halle el itio que ocupen alumbra
do de noche por un farol con buena luz.

RT. 311. iempre que por derribo u obra en una
casa se nece ite apear la conti ua habrá de olicitar e au
toriza ión para hacerlo explicando en una breve memoria,
firmada por el facultativo legalmente autorizado y con lo
planos indi pensable , la clase de apeo que se trate de
establecer.

T.512. Si por hundimiento de una ca a sea cual
fu re la cau a oca ional, tuvie en lugar en la inmediata
mo imiento que reclamaran con ur en ia el e tableci
mien o de apeo podrán lo fa ultativo r p cti o ejecu
tar 10 que e tima en n cesario aunque con i tan en la co
lo a ión de tornapunta e eriore, dando inmediatamente
cuenta a la lea día d la medo a que ha an adoptado y
in perjuicio de abonar lo dere ho de licen ia, y a ender

a cuanto má arde pudie a ocurrir en la f nca ap ada .
T. -1 i d ran e el derribo edi ic ción duna

L: ofre i e pe!" r o dif ul d el rán ito d och
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carros u otros vehículos, se podrá atajar el paso de estos,
a las inmediaciones de la obra, mientras la utoridad lo
juzgue oportuno.

F) Forma y precauciones generales a que han de suje
tarse las obras de todas clases.

ART. 314. o podrá ejecutarse ninguna obra de nueva
planta, reforma de fachada, ni derribo, sin la colocación de
una valla en la forma que sea conveniente a juicio del di
rector de la obra y teniendo en cuenta al efecto lo que en
estas Ordenanzas se prescribe.

ART. 315. Los canteros, carpinteros, aserradores, no
podrán trabajar fuera de la valla, y a falta de sitio dentro
de ella, lo harán en el que designe la Autoridad.

ART. 316. Los dueños de toda obra deberán poner des
de el anochecer hasta la mañana, un farol con buena luz
en cada ángulo de la valla.

ART. 317. Si delante de las líneas de fachada, de la
finca que se ha de con truir hubiere aceras colocada , las
levantará el propietario antes de comenzar la obra; y ter
minada ésta, volverá a reponerlas por su cuenta en el tér
mino de ocho días.

ART. 318. Si al comenzar la obra no existiera acera,
el dueño abonará cuando se ponga ésta la parte que le
corresponda en toda la fachada con arreglo a la Ley, así
como quedará obligado a recomponer y llenar los huecos
y desperfectos que queden en el pavimento al levantar la
valla y andamios dejándolo todo perfectamente limpio.

ART.319. Quedan exceptuadas de las dispo iciones
anteriores las obras municipales, como alcantarillas, ace 
ras, empedrados, etc., procurando e no obstante, conciliar
en lo posible las necesidades de ejecución con la facilidad
del tránsito.

ART. 320. o podrá introducirse modificación al una
en la parte de la construcción sujeta a e 18 Ordenanza
despué de otorgada la licencia, sin obtener nue a autori
zación, precedida de lo trámite marcado .
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ART. 321. El rquitecto municipal o sus auxiliares,

podrán isi ar las obras cuantas veces juzguen con enien
tes; y de las infracciones que observa en darán avi o al Al
calde quien podrá ordenar la inmediata suspensión de las
obra , poniéndo.o en conocimiento del propietario.

ART.322. Cuando e to sucediere, el Alcalde dentro de
lo quince días iguiente resolverá acerca de la infracción;
y ca o de tener que demoler e el todo o parte de las obras,
el propietario comenzará la demolición en el preciso tér
mino de ocho días, sin perjuicio de los recursos legales
que procedan. De no hacerse a í, e ejecutará a su costa
por los operarios del Municipio.

ART. 323. En el caso de que el Alcalde no resol iese
dentro del término fijado, podrá continuar la obra.

RT. 324. i obtenida licencia para una obra ce ase
en u cargo el director de ella, deberá el propietario poner
lo en conocimiento de la Alcaldía dando a la vez el nom
bre del director u tituto.

ART. 325. I terminarse las obras el propietario dará
a iso a la Alcaldía para que prévia conformidad del Arqui
tecto municipal y i fue e preci o de la junta de Sanidad,
pueda conceder e licencia para habitar la ca a, pudiendo
la utoridad local mandar desalojarla, i no se hubiera cum
plido e te requi íto,

C PÍ1tJL o EXTO

eSolares ocupados y solares yermos.

RT. 26. Cuando por re ultas de la apertura de una
a pública derribo de una o arias ca a o cualquier otro

mo i o, queda e un olar in edificar, e cercará preci a
mente en la línea oficial de la calle con una alla cuajada
de madera de do metro de al ura como nínimurn, perfec
tamente terminada a ni el y pun ada. i e ta alla ub i 
tiere durante un año, rá reemplazada por una pared
decon da.
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AAT. 327. En el interior de los solares podrán cons
truirse cobertizos, talleres yen general construcciones lige
ras, que no tengan carácter permanente.

ART. 328. Los agentes municipales o los ' ecinos de
nunciarán al Alcalde 10 solare que no se encuentren cer
cado conforme al artículo 326.

ART. 329. El Alcalde recordará por medio de oficio al
propietario, la obligación en que se encuentra de cercar el
solar con la valla a que alude el mencionado artículo 326,
pero si pasado seis me es de de la fecha de la comunica
ción no hubiese contestado ni levantado la valla o pared,
se hará por cuenta del Ayuntamiento resarciéndo e de los
ga tos que esto ocasione y de los que después pudieran
originarse en la forma que pre criben las leyes.

ART. 330. El mi mo procedimiento que indica el artí
culo anterior, e seguirá con lo alares abandonado , yer
mos y demás clases no indicadas, pero en e te caso e pu
blicará la denuncia en los periódicos oficiale por término
de un año, pasado el cual, podrá el Ayuntamiento incau
tarse del solar y enderlo en pública uba ta para re ar
cirse de los gastos ocasionado y con la obligación por
parte del rematante de edificar obre él en el término de
tre meses contados de de el otorgamiento de la e critura.

C. piTULO ÉPTI O

8llcantarillas y pozos negros.

ART. 331. En la calles donde no exi ta alcantarilla y
mientra é ta se con truye podrá conceder e licencia para
abrir pozo ne ro en la ia pública iempre que por ra
zone especiale no puedan hacerse en el interior de la
fincas entendiéndo e de u o precario y in derecho a in
demnización uando se acuerde u upre ión por conve
niencia pública.

RT. .132. E to pozo erán impermeable en u 0-
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lera y parede revistiéndoles al efecto con materiales
hidráulicos y debiendo corregirse en el acto las filtraciones
que en ellos se ob erven prévía la oportuna licencia. Los
regí tro que tengan e to pozos para erificar la limpiezas
y reparaciones interiores, tendrán dispuesta la tapa de
manera que cierre hermé ieamente cuando el pozo esté en
servicio.

RT. 333. Cuando e ciegue un pozo negro, deberá
limpiar e primero perfectamente, desinfectándolo después
y terraplenándolo con enientemente,

ART. 334. Al efectuar la limpieza de los pozos, debe
rán adoptar e toda las precauciones con enientespara evi
tar los casos de asfixia: a este fin e tarán en la boca del
pozo igual número de operarios que lo que e hallen tra
bajando abajo, atado e tos último por la cintura y pro
vistos de un aparato cualquiera con el que pidan auxilio
en el momento en que e .ean en peligro. nte de entrar
en lo pozo se reconocerán é tos para cerciorarse de que
no existen gases que impidan la combustión.

ART. 335. La limpieza de lo pozo negros deberá lle-
ar e a cabo durante la noche, y las inmundicias que se

e traigan se tra portarán fuera de la población. i e en
contra en en aquellas algún objeto o de pojo que pueda
hacer sospechar un crimen, deberá inmediatamente dar
se parte a la Autoridad.

ART. 336. Lo encargados de la limpieza de un pozo
negro o letrina, tienen obligación de limpiar y barrer cuida
do amente la parte de la ía pública en que hayan deposi
tado la inmundicia, aunque se hubie e manchado in 0

1untariamente.
RT. 337. Lo pozo negro lo mi mo que las alean

arilla habrán de e ar eparado un metro por lo meno
de toda conducción o depó ito de agua potables y de las
m dianería o propiedade ecina.

RT. o e permitirá que do casa aunque an
de un mi mo dueño de a üen en un pozo ne ro, o aco-
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metan a la alcantarilla general con una sola atargea sinó
que cada casa habrá de tener su pozo o acometida especial.

ART. 339. Los pozos que existan en el interior de las
fincas habrán de estar situados precisamente en los patios.
Tanto los sumideros de los patios y escusados de fincas,
estarán provistos de un aparato inodoro que evite la fuga
de gases dándoles a estos la salida conveniente.

ART. 340. o se permitirá la limpieza de pozos negros,
sumideros, etc., sin licencia de la Alcaldía, pré io informe
y reconocimiento del Arquitecto.

ART. 341. En toda construcción nueva en calle donde
exista alcantarilla, deberá hacerse acometida para las
aguas pluviales, sin cuyo requisito no se concederá licencia
para alquilarla.

Toda casa de condiciones normales, situada en calle
donde exista la alcantarilla general, tendrá la obligación su
dueño de dotar de agua sus retrete para verificar la e a
cuación de aguas sucias y materias fecales y no compro
meter con la obstrucción de cañerías y falta de agua la
salud pública, por cuya conservación velan estas Orde
nanzas.

ART. 542. La instalación de acometidas que conducen
directamente a la alcantarilla, aguas plu 'iale y sucias, no
autoriza a verter substancias que deterioren su fábrica ' y
produzcan mia mas perjudiciales.

ART. 543. o podrá arrojarse a las alcantarillas basu-
ras o excrementos procedentes de casas de Vacas y cabre
rías, ni ningún objeto que detenga las materias fecales. "e
prohibe también verter despojos de pescados y carne ,
animales muertos y basuras procedentes de la limpieza.

T. 344. Todo propietario e tá obligado a ejecutar
por su cuenta con sujeción a las reglas que se dicten las
acometidas a la alcantarilla general una vez con truída és
ta, y a sufragar los gasto de con ervación, sin perjuicio
de pagar la parte alícuota que por uso o construcción del
alcantarillado general le corresponda, egún la tarifa que
e adopte.
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6stablecimienfos insalubres, incémoaos y peligrosos

l. ' m e n 9 d fl m bl 9,

8.
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el pendedor en la olí i ud de licencia, la de i nacion
pr i a d 1 local a í como la alidad y cantidad de ma

ria que de a mantener en acopio para la enta.
T. - . El yun amiento fijará cada ca o teniendo

n cuenta la importa ia del e tablecimiento y la nece i
dad el on umo d l í ulo orr pendiente, la cantidad
qu pu da alma enar e no d bie do en nin ún ca o ex-
e r d 1 r ul da como n aria para la enta de una

manip la ione de líquido
inó a la luz del día prohi
d noche en lo e table-

r runcrcrones,
mi
h rr
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r t rr no dond ha an de in alar la
u di ancia alía públi a edificio colín-

El núm ro hor qu diariamente ha a de ra-

ar p o o ométri o de la
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Cuando con po t ri ridad al p rmi o conce-
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hagan dudar de u olided, no pudiendo exceder de diez
año el inter 'alo de una a otra prueba.

RT. 575. Todas la calderas han de e tar pro ista
d ál 'ula de eguridad, cargada de manera que dejen
e capar el apor en cuanto u presión efectiva llegue al
lí 'te má imo indicado por marca reg arnentariade un rna-

óme ro graduado que indique la presión efectiva del vapor
dentro de la caldera; de una válvula de retención que fun
cione automáticamente y colocada en la inter ección del
tubo alimen ador con la caldera: de aparato indicadoresdel
nivel de a ua; y en eneral de todos los aparatos de se·
guridad nece arios.

ART. 576, Además de la prescripciones generales que
e especifican en lo artículos anteriore , son oblí atoria

también la ob ervacione que en el in orme facultativo
municipal que a empañe a la licencia, e consigneny acuer
de el yuntamiento.

T. 377. Lo propie ario de máquina de vapor ya
e tablecidas que no e hallen pro L o de licencia, prac
ticarán den ro de lo tre me e iguiente a la publicación
de e ta Ordenanza, la diligencias nece aria para le a
lizar su situación,

r. 37, quéllo que e tu iesen pro istos de licen-
cia, pero cu a in talacione no reuniesen la condiciones
pre criptas, la llenarán dentro del máximo plazo, excep
tuando la de lugar, pue no podrán er expul ados de aquel
en que tu ieron licencia para in t lar e, E ta prescripción
e e iende mientra sub i tieran la mismas calderas para

que l' licencia se e pidió' pero en el ca o de que hayan
d r mp zar e por o ra n e a , aunque sean de igualo
menor cate oria habrán de a ener e a cuanto e di pone
neta rd nanza como i e tratara de nueva instala
ión. E ta mi ma di po i ión e aplicable a la u i ución

d un motor por otro de mayor fuerza.
T, 37, La chim nea d la máquina it ad

d n r d I pobl C' '11 d berán tener un altura uperíor en
m ro al 1 n a la casa co indante .
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ART. - Podrán instalar e motore eléctrico dedica-
dos a indu tria dentro de la población prévia licencia del
Ayuntamiento. La instancia en que se pida permiso para
ello, irá acompañada:

1.o De un plano duplicado del local en que ha de in 
talar e, indicando el emplazamiento del motor y de las
transmisiones y

2.0 De una emoria en que se haga constar el destino
del motor, u clase y u potencia.

Los motores estarán sobre cimentación aislada y los
aparatos de transmi ión no se apoyarán en paredes me
dianeras.

Se anunciará el proyecto de instalación de un motor en
el Ayuntamiento y e notificará a lo colindantes para que
si se con ideran perjudicados expongan por e crito en el
término de ocho día lo que estimen conveniente: durante
e te plazo estará de manifiesto el proyecto en la ecreta
ría del yuntamiento.

Terminado este plazo, si hubiese reclamaciones presen
tadas, el Alcalde dará conocimiento al peticionario para
que en otro de ocho díasconteste lo que e time oportuno.

Cumplidas la prescripcione anteriore e pa ará el ex-
pediente a informe de la Comi ión de Policía Urbana y

rquitecto municipal, y el Alcalde de conformidad con el
acuerdo del Ayuntamiento, concederá o denegará la auto
rización.

ART. 381. Queda prohibido bajo la má e trecha re 
ponsabilidad de los contra entore , instalar fábrica de pro
ductos químicos y otros establecimiento análogo con i
derados como peligroso y perjudiciales a la alud pública,
sin haber obtenido la correspondiente autorización.

ART. - 2. A la olicitud pidiendo licencia acompañarán
emoria de cripti a y plano del e ablecimiento que e

trate de instalar, indicando e en él la <ti ancia a que e en-
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10. prohibe e tr er del e blecimienlo lo líquido
procedente de la fabricación.

11. Lo carro de tinado al tra porte de animale
rán cerrado de manera que no dejen e apar nin ún

líquido.
T. o podrán introducir e re onna en el e ta-

blecimien o in obtener nue a autorización. La que se
ejecu en in e tar conforme con el plano aprobado po
drán moti ar la clau ura die tablecimiento.

RT. nte de que una fábrica comience a fun-
cionar rá re onocida por el rqui ecto municipal.

RT. • La conce ión de Ji encia para e ta da de
fabricación no dará derecho a lo dueño a er r petado
en ca o de en anche de la población o c ndo lo intere
e ani ario acon jen el cierre d dicha fábrica.

2bl"u-~IA d Dl"oductoa quil1rticcte., , .

fabricación de produc o qunruco no
en el ca co de la población i de ella
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4.o Lo registro de estos pozo tendrán di puesta la

tapa de manera que cierre herméticamente.
5.o Si los resíduos desarrollasen gases susceptibles de

quemarse, se conducirán con las debidas precauciones por
un canal o tubo de de los pozo a los horno de fábrica
para que e consuman.

RT. 389. Las fabricacione de hierro y en eneral to
da indu tria que desprenda humo en cantidad tal que cau e
molestias al .ecindario, así como el ruido de la trepidación.
no erán consentidas en el casco de la ciudad, tolerándo e
no ob tante la e i tente , prévio reconocimiento facul
tativo.

A T. 390. i se solicitara construir un edificio destina-
do a alguna industria, de la no comprendidas en e te ca
pirulo, el yuntarniento podrá conceder la oportuna licen
cia pré .ios lo informe que estime necesario , con el fin
de ase urar la alubridad y comodidad del vecindario.

e P'TULO OVE ro

Construcciones destinadas a servicios de interés

y utilidad pública.

RT. 391. En lo suce ívo no podrá abrir e ninguna e 
cuela o colegio in pré ia licencia de la Alcaldía e informe
del rquitecto municipal y Junta local de sanidadsobre la
condicione hi iénica del local, teniendo en cuenta el nú
mero de alumnos que puedan con urrir.

RT. - . Lo edifi io de nue a planta de tinados a
ea ro cinemató rafa ,plaza de toro y lone de baile
e aju taran a la pre cripcione le ale que i tan obre

la materia.
RT. 393. Cualquier edificio de tinado a e pectáculo

público qu hubie e permanecido cerrado por espacio de
un añ y no reuni e la condicio a que e refiere el

BUAH



- 75-

artículo anterior, no podrá abrirse de nuevo sin haberse
modificado en el sentido que previene el mencionado
artículo.

AAT. 394. o podrá construirse mercado alguno sin
pré ia concesión del Ayuntamiento.

ART. 395. Los mercados estarán aislados de toda cons-
trucción , ocho metros por lo menos, a excepción de los de
ganado que se instalarán fuera del casco de la ciudad.

ART. 396. o e limita de manera alguna el sistema
de construcción de mercados; pero tendrán fuentes, una
oficina para el encargado del repeso y la conveniente se
paración de puestos destinados a la venta.

ART. 397. En los mercados de ganados, habrá una
completa separación entre los animales de distinta especie,
y locales independientes para los resabiados, enfermos o
procedentes de puntos epidemiados; debiendo no ob tante
el Alcalde, a esorado del Inspector de carne , impedir la
entrada en el mercado de ganados procedentes de itios en
que reine alguna enfermedad que pueda perjudicar a la sa
lud de la población.

ART. . A la solicitud de licencia para con truir un
la adero cubierto, deberá acompañar e ademá de lo pla
no y emoria correspondiente , una nota en que se deta
lle la dotación de aguas por plaza u procedencia, dispo
sición y capacidad de las pilas; y un ejemplar del regla
mento interior del lavadero, a fin de someterlo todo á la
aprobación del Ayuntamiento.

ART. 399. Habrá pilas especiales para lavar las ropas
de los pacientes de enfermedades contagiosas.

ART. 400. Los dueños de lavaderos tendrán obligación
de con ervar las pilas, tubería y atargeas en el mejor
e tado de ervicio .

ART. 401. En todo lavadero, el desagüe tendrá lugar
por atarjea que conduzca la aguas sucia a las alcanta
rilla . o bien e dirijan ha ta acometer en la corriente
naturale de la localidad para lo cual deberá e tablecer e
al rededor de la pila una canal de tinada a recoger la
a ua procedente del alpiqueo.
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RT. 402. El dueño de' un la adero, tendrá obligación
d correjir cuan o pudiera oca ionar perjuicio a los colin
dan e uietándose a lo que obre el particular acuerde el

yun amiento, permitiéndo e que lo tenientes de Alcalde,
u Delegados y rquitecto municipal le i iten cuando lo

tengan por con eniente.

C PÍTCLO DÉCI o

Construcciones fuera del casco de la población

y obras contiguas a caminos y carreteras.

RT. 403. Paratoda construcción que e pretenda reali
zar en la afuera de la población e necesita licencia del

untamien o. •
RT. La olicitud firmada por el propietario y fa-

cul ati o, irá acompañada de un plano acotado en que e
indique el emplazamien o del edificio con referencia a
camino puente, e c.

RT. 405. • o e podrá construir edificio alguno. ni
bra q e sal a de la po e io es conti ua e tablecer

pr a o cauce para la ama y conducción de a ua sin
la corre pondiente licencia del yun amiento y a meno de
einticinco metro de di ancia de lo camino y carretera .

Tampoco erá lícito hacer repre a o abre adero a di tan
ci meno de einticinco me ro de la parte e triar de lo
puente ,alcantarilla y már ene de lo camino .

RT. • La peticione de licencia para con ruir o
dificar en la faja de terreno de ambo 1 do del camino

diri irán al l Id acompañad del plano de la obra
de una nota que e pr el para] de ino del edificio.

RT. • Informarán I in an ia el rquitec o muni-
cipal e In e iero encar ado de la carre ra para que
ca ro a con uj cción a la alinea ión y condicione que
e to ñalen.
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C PÍTULO U DÉCI O

Prescripciones y penalidad de las obras hechas

con infracción de la ley.

RT. Las obras de nue a planta que e ejecuten
sin la competente licencia, y previo los requisito estable
cidos, dando lugar a ser penado por la ley el contraventor,
serán suspendidas en el momento en que por el calde o
sus delegados e dé la orden oportuna firmando el enterado
el dueño, constructor o encargado de las obra.

RT. 409. La re pon abilidad por todo lo hecho en
materia de construccione con infracción de la ley o de
esta Ordenanza durará el tiempo pre crito en la di po
icione . entes, sin perjuicio de lo que determina el ar

tículo 301.
T. 410. La penalidad con i tirá en la demolición de

la obra ejecutada fuera de la ley o de e ta Ordenanza y
de la multa que fijare la Autoridad municipal den ro de lo
límite que demarquen las dispo iciones legale que rijan
o puedan rejir in perjuicio de entregar el a unto a lo
tribunales correspondientes i resultara delito en el hecho.
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p lea

C píTULO Ú ICO

RT. 411. La primera enseñanza e
do lo habi an e de e a ciudad.
encar ado en .arán a la e cuela

í rm mo e u penderá de empleo y uel
tu ore que no pre nten cuando e le

ri
l
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{:' O Sex O

Be e í c e cía

e PÍTULO PRIMERO

ART. 415. La beneficencia municipal se regirá por las
leye que se hallen en igor obre la materia y por los re
glamentos e peciale que se formulen para u ejecución.

ART. 416. La casa de ocorro e tablecida o que e
e tablezcan por el Ayuntamiento pre tarán al ecindario
in distinción de cla e todo lo au ilio facultati o que

con ur encia de primera a i tencia e le reclamen y nece
iten lo indi iduo que ufriesen accidente de cualquier

género ea en la ía pública o en la ca as particulare .
Lo profe ores de medicina municipale tendrán obli a

ción de visitar la familia pobre del di trito que le corre 
ponda y e tén provi ta de la competente papeleta de la

Icaldía con ujeción al Re lamento e pecial formulado.
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o Sé o

icía

CAPÍTULO PRI ERO

1;ierras y sembrados.

AAT. 417. Se prohibe mudar y destruir los cotos o se
ñale con que se deslindan las propiedades comunales,
particulare y el término municipal.

AAT. 418. o se permite atra esar por los sembrados a
pié o caballo, hacer senderos o caminos, en arse en ello
a pretexto de recreo ni introducir a pastar clase alguna de
ganado a no ser en cumplimiento de servicio municipales
o en uso de derecho adquirido, abonando los daños
causados.

RT. 19. Se prohibe el rebusco y la introducción de
ganado en las tierras hasta después de levantada la cose
cha y siempre con permiso de sus dueño.

RT. 420. ce prohibe terminantemente qu paste ga
nado cabrío en las viña.

ART. 421. e prohibe fumar y encender fósforos o
cualquiera ub tancia en la eras o hacinamientode míe es,
y usar otra luz artificial en ellas que no ean faroles.

ART. 4 . Lo labradores a quiene con enga la quema
de ra trojos en u propiedade , lo pondrán en conocimien
to de la utoridad con cuarenta y ocho hora de anticipa
ción debiendo rificarse iempre de día y cuando no haya
lento,

RT. 423. e prohibe cortar y maltratar 10 árbole y
planta del dominio público o particular ni tomar u fru-
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ta con el pretexto de formar enramadas en verbenas y
fiestas, a menos que obtengan licencia de su dueños.

ART. 424. Queda prohibido que acudan sueltas por el
campo las reses y caballerías sin conductor, mientras no
se alcen la cosechas; debiendo llevar cencerra las prime-
ras y bozal las egundas. -

ART. 425. Se prohibe bajo las penas correspondientes
causar daños en los depósitos de aguas y cañerías que las
conduzcan a las fuentes públicas.

ART. 426. Los rastrojos y hiervas secas inmediatas a
las vías férreas que crucen el término municipal, serán inu
tilizados por cuenta de las Empresas. i por falta de cum
plimiento de e 18 disposición sobre iniera algún sinie tro,
sufrirán las Compañías, ademá de la respon abilidad en
que incurran ante lo Tribunales, el máximun de multa que
pueda imponer la Alcaldía.

CAPÍTULO EG DO

'onseruacion de los caminos 9 tránsito por los

mismos.

ART. 427. Los culti adores de he edades proximas a
los caminos incurrirán en la multa correspondiente, a más
de abonar los perjuicios que hubieran ocasionado, siempre
que u labores causen daño en los muros de contención,
alcantarilla o cualquiera obra de fábrica y trabajen lo ta
ludes o culti en fuera de la zonas que les pertenezca.

ART. 4. o podrán lo arriero y conductore de
carruajes dar suel a a su ganado para que coma en el ca
mino, o en el paseo a él colindante.

ART. 429. Las caballerías, ganados y carruaje debe
rán dejar libre la mitad del ancho del camino para no em
barazar u tránsito; y al encontrar lo que caminan en di
rección opue ta marcharán cada uno por u lado derecho.
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T. ingún carruaje ni caballería podrá marchar
por lo pa eo ni fuera del firme o calzada del camino de
biendo lo carruaje marchar al pa o en todos lo pue to .

RT. -1. Cuando en los camino se esté haciendo al
una obra de reparación, 10 carruaje y caballería mar

charán por el paraje eñalado al efecto.
ART. 432. Cuando en cualquier paraje del camino se

encuentren las recuas o carruajes con el que conduzca el
correo deberán dejar a é te expedito el pa o.

T. 433. prohibe todo arra tre directo de maderas,
ramaje y arados obre el camino, a í como atar las ruedas
de los carruaje .

T. 4-. Lo dueño de las h redade lindante con el
c ino no podrán impedir el libre cur o de la agua que
pro n an de él, haciendo zanja o calzada.

RT. 435. in licencia de la utoridad y pré io recono-
cimien o del Ingeniero encaroado de la carr tera no e po
drán cortar árbole a má de einticinco metro de ella ,
ni arrancar la raice que impidan la caída de la tierra. e
prohibe igualrnente a lo propietario de finca colindantes
a los amino hacer re uero que conduzcan la agua
plu iale a propiedade .

RT. 436. Lo carruaje no podrán bajar por la' cue 
ta in que e tén pro i o de una lancha u otro aparato
que di minuya la elocidad de la ruedas. Al que falte a

a di po ición lle ando Viajero e le impondrá una mul
ta indo ademá r pon ble de lo daño que cau e.

RT. 4 . Lo carruaje in e cepción al una deberán
llevar por la noche al frente un farol encendido. Lo con
du ore in urrirán en multa cada ez que falten a e ta
pr n ión.

e PÍT LO TERCER

Pa eo , arbolado, jardines, parques y viveros.

T. rohibe ha er daño al rbolado a í omo
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oca ionar deterioro a los objetos de utilidad, servicro y
adorno que existan en los paseos, parque y jardine .

ART. 439. También se prohibe cojer nidos, pescar en
los estanques o fuentes y bañar perros en ellos.

ART. 440. Se prohibe a toda per ona sea de la clase y
condición que quiera, transitar a caballo por andenes, cal
zadillas y alamedas.

ART. 441. Los velocipedistas no podrán hacer us ejer
cicios más que en los puntos y calzadillas que la Autoridad
designe, debiendo en todo caso transitar por ellas con e
locidad moderada. Todo velocipedista que derribe, atro
pelle o cause molestias a alguna persona, será multado
por la Autoridad, sin perjuicio de la responsabilidad crimi
nal en que incurra.

ART. 442. e prohibe en los jardines y paseos públi-
cos, cojer o cortar flores, frutas, hoja y ramas de las
plantas, subir e a los árboles, tirarles piedras o e tropear
los con palos o bastones verter sobre el tronco y sus raices
líquidos nocivo y encender fuego en los pa eos o praderas.

ART. 443. e prohibe saltar por encima de las tapia ,
verjas, vallas y cercas de alambre o cuerda de los paseo
y jardines.

ART. 444. Los que penetren con perros en lo jardine
donde haya pradera o e pesura de flore cuidarán de con
ducirlo atados con cadena o cordón.

e rÍTULO CU RTO

eaza.

R . 445. adíe podrá dedicar e a la caza in hallar e
pro isto de la corre pondiente licencia de uso de arma y
de caza. En lo erreno particulare podrá cazar única
mente el dueño y los que é te autorice por e crito.

RT. 446. Durante la época de la reproducción o ea
de de el 15 de Febrero al 31 de o to queda ab oluta-
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men e prohibida oda cla e de caza, y solo en lo predio en
que e encuentrenle antadaslas cosecha se autorizará de 
de 1.0 de go to la cazade codomice tórtolas y palomas.

RT. 447. prohibe en todo tiempo cazar con hUTO-
ne lazo, percha , rede , o qualquíera otro artificio.

. RT. • Queda igualmente prohibida toda clase de
caza en lo días de nie e y los llamado de fortuna.

RT. 449. Con el fin de e itar toda clase de peligros,
no se permitirá cazar con armas de fuego, inó a la distan
cia de un kilómetro, contado desde la última casa del cas
co de la población.

RT.450. Durante la temporada de la veda queda
prohibida la circulación y venta de caza y pájaros muertos.

RT. 451. ingún cazador podrá tirar a las palomas
domé kas, a ena y a las campestre destinadas a cria
dero de palomar, sino a un kilómetro de la población o
palomare , pero en ningún ca o se hará uso de eñuelo ,
cimbel u otro engaño.

C píTULO QUI TO

Pesca.

RT. 4 2. Queda prohibida la pesca desde l.o de ar
zo al 31 de Julio inclu i e con toda clase de redes aun
cuando lo que se dediquen a esta indu tria se hallen in 
cripto en la matrícula de la Contribución indu trial: per
mitiéndo e en todo iempo con arreglo a la ley la pesca de
caña y anzuelo.

T. o e permitirá que para pe car e en e-
nenen o in cionen la agua con cartucho de dinami a u
otro dio, roi ha a u o de na ni rede cuya ma
lla en an meno de einti inco milíme ro .
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C PÍTULO lCO

ART.454. Toda persona sin distinción de sexo, da e,
fuero, ni condición, residente en esta ciudad está obligada
a la puntual observancia deestas Ordenanzas municipale .

ART. 455. La denuncias de los contra entores a todo
lo preceptuado en estas Ordenanzas, se harán ante el Al
calde por cualquiera persona, o de oficio por todos los in
dividuos de policía urbana, guardas de campo o monte y
demá dependiente municipales.

ART. 456. El Alcalde en uso de la atribuciones que
le concede la ley municipal, casti ará las contra encione
con las multas a que se hagan acreedores los que faltasen.

ART. 457. Si el hecho cometido fuese de los compren
didos en el Código penal en concepto de falta o delito, se
ab tendrá el lcalde de todo conocimiento sobre el mismo,
y pa ará el tanto de culpa al Juzgado corre pondiente.

ART. 458. La persona responsable de una falta o con
travención 10 es también de los daños o perjuicios y de la
co ta que e originen para hacer efec i a la re pon a
bilidad.

ART. 459. Los in tigadore y lo que auxilien a los que
faltasen a lo di puesto en estas Ordenanzas sufrirán las
mi mas pena que los autore y responderán mancomuna
damente con e o de los daño y perjuicio causados.

RT. 460. i fueran do o má lo autore de una in-
fracción cada uno de ello ufrirá la pena ñalada, pero
pagarán mancomunadamente lo daño y co ta .
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