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PARA LA CASA MATADERO

IESTA

ARTÍCULO 1. : El edificio 6 local denominado Matadero
continuará siendo de propiedad del Excmo. Ayuntamien-
to, mientras las Leyes 6 el Gobierno de S. M. no dispon-
gan lo contrario.

bet A3mittistru1or.

kirr. 2.0: Habra un Administrador que sera el Gefe
del Establecimiento cuyo sueldo sera el que se fije en
presupuesto, gozando à mas de habitacion dentro del
edificio. Su nombramiento y separacion corresponden
al Ayuntamiento.

ART. 3. 0: Para obtener y desempeñar el cargo de Ad-
ministrador se deberán reunir las circunstancias de
reconocida honradez y probidad, tener acreditado el su-
ficiente caracter y aptitud, bien sea en alguna de las
dependencias de S. E. 6 en otras, y prestar de ante-
mano la correspondiente fianza en la cantidad y modo
que acuerde el Ayuntamiento.
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'ART. 4. ° : El Administrador como Gefe dará ias '6r-

' denes oportunas 6. todos los empleados, operarios y de,
'pendientes que haya en el edificio cumpliendo estos
`lo que les comunicare, ya sea de palabra ò por escrito.

ART. 5. ° : Las obligaciones del Administrador son :
Vigilar bajo su mas estrecha responsabilidad la con-
servacion del edificio y sus enseres, proponiendo la baja
de los que se inutilicen por su largo servicio, forman-
do al efecto el oportuno inventario que remitirA á S. E.
cada tres meses haciendo reponer a costa de los ope-
rarios los que por su descuido se deteriorasen : Cuidar
se observen con toda exactitud las obligaciones que en
este reglamento se imponen 6, los empleados en gene-
ral, y procurar que entre ellos haya el debido Orden
y armonia, dando parte diario por escrito y sin omi-
sion alguna al Sr. Alcalde de cuantas faltas ocurriesen
sobre el particular.

ART 6. °: Tendrá obligacIon de recaudar los caudales
que ingresen por los derechos establecidos haciendo las
entregas en la Depositarla de S. E. en la forma adop-
tada en la actualidad.

ART. 7. ° : No podrá conceder licencias á los emplea-
dos y demás dependientes para dejar de asistir al cum-
plimiento de sus respectivas obligaciones.

ART. 8. ° : Exigirà del abastecedor, arrendador
de las carnes y pastos comunales deje diariamente
en depósito el número de reses que marca el
pliego de condiciones de la subasta para atender al
servicio público de aplicacion de redaños, no pudien-
do exigir por el mayor cantidad que la marcada en el
articulo 249 de las ordenanzas Municipales, cuya can-
tidad se distribuirá por mitad entre el Matarife y el que
hubiere conducido la res á la casa del enfermo, pero
si este acreditase ser pobre, S. E. abonará la mitad
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dn dicha cantidad eon cargo al capitulo de gastos 'del
mittaderu.

Ain'. 9. ° Asi mismo cuidará de archivar todas las
ninicaciones que S. E. y demás autoridades le di-

rijan ; llevar la contabilidad del Establecimiento, for-
mar las relaciones y facilitar cuantos documentos se

pidieren por sus superiores, siendo responsable de
cuantas faltas, enmiendas ô raspaduras se notaren en
los libros de contabilidad (5 documentos que custodiare.

ART. 10 : Se hará solidario de toda infraccion de los
articulos de este Reglamento, si omitiere ponerla en
conocimiento de la Superioridad.

ART. 11: Estará encargado de presenciar y anotar
en los libros correspondientes el peso de las carnes que
so romanèen.

ART. 12 : Pasará diariamente A la Secretarla del
Ayuntamiento un estado del nUmero de reses sacri-
ficadas y de los Kilbgramos que hayan rendido.

Art. 13 : Pasará á la propia oficina, tres veces al
mes, una relacion nominal de los abastecedores, con el
número de reses que hayan romaneado á su nombre
para que puedan ser confrontadas con los asientos diarios.

ART. 14 : Sera de su obligacion, à fin de evitar todo
fra ode, llevar un registro del número de reses que in-.
troduzcan en esta Ciudad los abastecedores ganaderos
y tratantes ; à cuyo efecto los abastecedores darán co-
nocimiento con veinte y cuatro horas de anticipacion al
Administradorinistrador para que este disponga sean señaladas
ow la marca del Establecimiento, siendo declaradas
sospechosas de insalubridad aquellas que les falte este
requisito ; y no consentirá la entrada á muerte de flin-
g( Ina de ellas que no hayan sido revisadas anterior-
Mente.

ART. 15 : Las reses se conservaran en la sala de ma-
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tanza ò en la que se destine al efecto, hasta la operacion
del peso, y de este punto se trasladaran en el acto fue-
ra del local á los carros que deban trasportarlas sin
permitir quede en el edificio ninguna res de un dia
para otro.

ART. 16: A fin de evitar confusion ordenarà que las
operaciones de conducir las reses á las romanas y lle-
varlas hasta el carro que haya de trasportarlas se ha-
gan por los dependientes del Establecimiento (5 bien por
los Matarifes.

hei, Inspector ae t;utrttes.

ART. 17: Para ser Inspector de carnes se necesita ser
profesor de veterinaria de primera clase. Tendrá à su
cargo el reconocimiento de todas las reses que entren
en el Matadero para ser sacrificadas. Su nombramien-
to y separacion pertenece al Excmo. Ayuntamiento, y
su haber sera el que se consigne en presupuesto.

ART. 18 : Luego que haya practicado el reconocimien-
to de las reses en vivo y desechado las que á su juicio
no sean admisibles, dará parte al Administrador para
que este ordene el comienzo de las operaciones de ma-
tanza.

ART. 19: Muertas las reses practicará un segundo
reconoeimtento para cerciorarse mas del estado de Sa-
nidad de las mismas ; y si de esta segunda inspeccion
resultare la necesidad de desechar alguna dará parte al
Administrador á fin de que se verifique en el acto la
quema 6 enterramiento de la res, siendo de cuenta del

dueño los gastos que estas operaciones ocasionen ; pero

si el duet-10 protestase de esta determinacion las con-

servará en depOsito durante veinte y cuatro horas para

los nuevos reconocimientos á que haya lugar y reso-

lucion definitiva.
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A rt. 20: Llegado el caso de obrar segun previene el

articitlo precedente, estenderá:la oportuna certificacion
do la enfermedad (5 causas de la medida adoptada cuyo
documento quedará archivado, en la oficina
Ira Il ya, dándole copia al dueño de la res, si la exigiese.

ART. 21 : Presenciará las operaciones de separar las
rabezas de las reses, estraccion de orificios, vientres
y usaduras para que se ejecuten con arreglo à sus co-
nocimientos facultativos y en la forma prevenida en las
il isposiciones generales.

Aim 22: De la falta de cumplimiento al art. 0 ante-
riur como delas que notare en las demás operaciones
dan't parte al Administrador.

An-r. 23: Practicará cuantos reconocimientos le man-
ikin hacer el Alcalde y Concejales comisionados den-
im y fuera del Establecimiento.

ART. 24: Está autorizado para denunciar ante la au-
ridad competente todos los articulos destinados al con-
$111110 pablico fuera del edificio y que sean insalubres
it su juicio.

Airr. 25 . : De todo reconocimiento que haga à conse-
cliencia de Orden superior dará la competente certiti-
Mein!

A UT. 26 : Sera de su obligacion dar parte al Adminis-
I rador de cualquier foco de infeccion que notare en el
Matadero para que sin la menor demora se puedan
adoptar las disposiciones oportunas.

3731e1	 i1 iitutottteen, Cautaor.

AltT. 27 : Para obtener este destino habran de reu-
nirse las circunstancias de reconocida honradez y ap-
titud necesaria. El nombramiento y separacion de este
em b icado pertenecen al Excmo. Ayuntamiento, y el
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sueldo que disfrutará sera el que se consigne en pre-
supuesto.

ART. 28: El Fiel Almotacen Celador usará en todos
los actos del servicio el distintivo que acuerde S. E. d
fin de que pueda darse d conocer y respetar.

ART. 29 : Será de su obligacion contar las reses que
entren en el edificio para la matanza, no permitirá que
las destinadas al abasto público sean capoteadas torea-
das ni maltratadas ; hard guardar Orden y compos-
tura A todos los operarios y personas que tengan per-
miso para entrar en las dependencias ejerciendo la ma-
yor vigilancia para que no se altere el Orden en el
local.

ART. 30: Recogerá las papeletas de los abastecedores,
y no permitirá sean sacrificadas las reses sin que an-
tes el Inspector manifieste su conformidad por escrito
al pie de aquellas.

ART. 31 : Para evitar entorpecimientos y desgracias
mientras se hace el degüello y cuarteo de las reses no
permitirá la entrada en las salas de matanza mas que
al dueño O dueños del ganado, mayorales, pastores 6
encargados de los abastecedores.

ART. 32 : Concluidas todas las operaciones revistará
los departamentos dándo luego parte al Administrador
de las faltas que advirtiere en el aseo y enseres.

ART. 33: Sustituirá al Administrador en ausencias y
enfermedades.

ART. 34 : Dará conocimiento al Administrador de las
faltas que notare en el aseo y limpieza de los opera-
rios y no permitirá que la estraccion de despojos se ve-
rifique mas que por los puntos que se designen. Orde-
nará la estraccion diaria de las basuras del recipiente
donde se vierten, sin consentir en manera alguna que
queden de un dia para. otro,
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ART. 35: No permitirá la entrada en las salas A los

porros aunque vayan con sus propios dueños. Prohi-

WM la salida del edificio durante las operaciones á los

Slatarlfes y demás dependientes, y aun despues de con-

el itidas si no se presentasen con ropa distinta de la que
iisan para el trabajo. Impedirá asi mismo la .salida á

los fine saquen los instrumentos de su oficio O alguna
parte de carne sebo 6 piltrafa por insignificante que sea

y citalquiera .que fuese el pretesto con que se intentare
no mediar la autorizacion previa del Administrador.

Arm 36: Prohibirá igualmente la salida de los mo-
zos repartidores y conductores de carros destinados al

trasporte de carnes y despojos que ofrecieren aspecto
ropognante ô que no se condujesen segun está preve-

, dando parte en el acto al Administrador para que
•osuelva lo que estime conveniente.

ART. 37: Dará cuenta al Administrador del número
do roses que hayan entrado en los rediles 6 corrales de
onelorre.

ART. 38: Sera de su obligacion pesar las carnes A la
hora que le designe el Administrador.

ART. 39: Será de su incumbencia vigilar constante-
meute las operaciones que practiquen los Matarifes cor-
rigiendo las faltas que notare, dando segun los casos
pa rto al Administrador.

Slet Portern.

Alm 40: Para optar á la plaza de portero se nece-
mint ser mayor de edad y saber leer y escribir. El nom-
bra in lento y separacion corresponden al Excmo. Ayun-
ta 'Mont°. Su dotacion serà la prefijada en presupuesto
gozando además de habitacion en el edificio.

ART. 41 : Es de su obligacion toner limpias y aseadas
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todas las dependencias del Establecimiento y Utiles que

sirvan para las mismas, è igualmente los patios y al-

rededores del local, cuidando además del arbolado que

existe en toda la propiedad.
ART. 42 : Estará á las inmediatas Ordenes de sus su-

periores a quien se presentará media hora antes á la

señalada para dar principio á las operaciones.
ART. 43: Siempre que sea necesario despues de las

operaciones de matanza limpiara los corrales y pilas

de lavado de vientres.
ART. 44: Cuidara de tener en el mejor estado las ma-

quinas, enseres, utiles y herramientas è inmediatamente

que en ellos notare faltas O desperfectos lo participara
al Administrador para que este pueda exigir desde lue-

go la responsabilidad a quien corresponda.

Õremeiortes ae atizettanza,

ART. 45: Todas las operaciones de matanza seran ob-

jeto de una subasta que se anunciará previamente.
ART. 46: Será obligacion de los contratistas el tener

tres capataces para los departamentos de matanza de
ganado vacuno, lanar y de cerda. El nombramiento de
estos, lo mismo que el de los operarios sera esclusivo

del contratista, y sus jornales correran á cuenta del

mismo, viniendo este obligado á aceptar y mandar en-

seriar todas las operaciones á los aprendices que S. E.

le destine.

'het

ART. 47: Tiene la obligacion de distribuir los traba-

jos entre los operarios con arreglo á su clase, corre-
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go iiidas las faltas que notare en el servicio y no con-
oteldir Ia salida de aquellos mientras duren las opera-
V1011014.

MIT. 48: ge presentará al Inspector con su corres-
pond ien te cuadrilla media hora antes de la marcada
pant principiar las operaciones.

AUT. 49: Viene tambien obligado á separar las cabe-
MN do las reses, estraer los orificios vientres y asadu-
ras en la forma que previniere el Inspector. Acompa-
Mira A este cuando verifique el segundo reconocimiento
Wecutando todas las operaciones que aquel le ordene.

AIT. 50: Cuidara de que las herramientas, instrumen-
tos y demás útiles estén siempre corrientes para que
his operaciones se hagan con toda limpieza.

Ala. 51: Nombrará por Orden de antigüedad en el
departamento de carneros un operario de guardia para
el servicio de aplicacion de redaños, limpieza, ayudar
al peso y conducir las reses desde los ganchos a la ro-
mana, dando conocimiento al Administrador del que le
corresponde prestar este servicio.

ART. 52: Sera responsable de cuantas faltas cometie-
ren los Matarifes, si en el acto de advertirlas no las
'luster° en conocimiento del Inspector.

he Los Mt titurifes.

AUT. 53 : Los Matarifes se presentaran al capataz me-
dia hora Antes de la marcada para principiar las ope-
raciones.

A RT. 54: Harán la matanza cuarteo y aparejo de las
roses, absteniéndose de estraer cosa alguna de ellas por
Insignificante que fuere sin la Orden espresa de sus su-
porloros, bajó la pena de ser espulsados del Matadero.

Ala. 55 : Tampoco saldrán del edificio con los instru-
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mentos de Su oficio y sin haberse lavado ÿ caMbiado
la ropa del trabajo.

ART. 56: El Matarife d quien correspondiere hacer
la guardia que previene el art. 51 no podrá separarse
del Establecimiento sin permiso del Administrador 6,
quien dará conocimiento de su domicilio para lo que
pueda convenir.

ART. 57: Cuando hayan de pasar à casa de los en-
fermos para prestar el servicio de aplicacion de redaños,
lo verificarán limpios, aseados y con la mayor urbani-
dad y decoro, sin exigir mas emolumentos que los mar-
cados en el art. 249 de las Ordenanzas Municipales.

he los Arrertaices.

ART. 58: Para ser aprendiz se necesita ser mayor
de catorce años y saber leer y escribir, siendo preferi-
bles entre los que reunan estas circunstancias los hijos
de operarios del Matadero. Su nombramiento sera, po-
testativo del Excmo. Ayuntamiento.

ART. 59. Será de su obligacion hacer la limpieza de
las salas destinadas al aseo de operarios, teniendo op-
Ci011 à las vacantes que ocurran por Orden de rigorosa
antiguedad, siempre que además de tener acreditada la
suficiencia para su desempeño se hayan hecho acree-
dores al ascenso por sus buenos antecedentes.

Õe [as Agasteceaores.

ART. 60. Los abastecedores de carnes en caso de
exigirlo la Municipalidad, afianzarán la cantidad de qui=
nientas pesetas en la forma que acuerde dicha Corpo-
radon. Estos depósitos serán para garantir el pago de
los derechos de consumo y del Matadero.

MIT. : Podrán retirar la fianza de que trata el arti-
oulo anterior, tan pronto como hubiesen dejado de ejer-
Cor su industria, previa la presentacion del certificado
quo espida el Administrador visado por el Concejal-pre-
*Wont() de la Comision en que se justifique no adeudar
tuildidad alguna al Municipio.

Am'. 62: Los derechos 6 impuestos que hoy O que en
‘licosivo se impusieren serán entregados al Admi-
,I . ador O al empleado que S. E. delegue en la forma

quo se establezca.
Ma. 63: Los abastecedores pasarán h la Adminis-

MICIon copia literal de las bases de su sociedad, lista
do lós individuos que la componen y el nombre de la
moil social con objeto de que sean conocidos todos
sus individuos. Con el propio fin pasarán una relacion
do los Mayorales Pastores y toda clase de criados
Incloyendo los arrendadores de despojos.

ART. 64: Los fieles que nombren como A sus repre-
widantes habrán de obtener la venia del Sr. Alcalde
pima ser reconocidos como á tales. Estos vienen obli-
gridos h facilitar à la Administracion y á todas las Au-

ridades cuantos informes, documentos y antecedentes
les pidan relativos á su cometido.

Aar. 65: Tendrán la obligacion de declarar ante el
Administrador con veinte y cuatro horas de anticipa-
0011 las reses que traten de introducir en el distrito de
osta capital con el fin de que sean estas señaladas con
Iii warca del Matadero, siendo declaradas sospechosas
do insalubridad aquellas à las que falte este requisito.

Gannaeros y Trultuttes.

ART, 66: Se les permitirá la entrada en el edificio
blempre que tengan reses en él para sacrificar.
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ART. 67: Los ganaderos y tratantes que sufriesen la

pérdida de alguna res por haber resultado inadmisible
por disposicion facultativa, podrán exigir del Adminis-
trador copia literal de la certificacion que haya espe-
dido el Inspector y mandar depositar aquella durante
las veinte y cuatro horas que dispone el art. 19 para
los fines que puedan convenirles.

ART. 68. Tambien podran exigir certificaciones del pe-
so de sus reses abonando una peseta por cada docu-
mento, en el que podrán incluirse todas las que cada
ganadero 6 tratante haya sacrificado en un solo dia.

ART. 69: Los representantes de los abastecedores ga-
naderos y tratantes tendrán derecho á denunciar ante
el Administrador los abusos que notaren en toda clase
de operaciones que crean pueden perjudjcar à los inte-
reses de sus representados. Estos se presentaran al Ad-
ministrador tan pronto como fueren llamados para que
hagan suyas las denuncias hechas por sus representantes.

hisrosiciones 6ettertties.

ART. 70: El encierre 6 entrada de las reses se hará
en todo tiempo del afio con dos horas de anticipacion
6. la de Matanza.

ART. 71 : Si por cualquier incidente imprevisto fuese
imposible ejecutar la matanza à la hora prevenida en
el articulo anterior, el Administrador adoptará las me-
didas que juzgue oportunas, segun el caso, para que
el vecindario no carezca de carnes.

ART. 72: (090 de las Ordenanzas Municipales). To*
»das las reses destinadas al público consumo deberán
»sacrificarse en el Matadero, bajo la vigilancia del Ins-
opector de carnes delegado del Ayuntamiento.
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A irr. 73: «( 192 de las Ord. Minicip. $). Todas las

l'ONCS destinadas al público consumo deben entrar
• 1)01 su pié en la Casa-Matadero, à no ser que un
• Incidente fortuito las haya imposibilitado de poder an-
• dar (parálisis vulgo feridura) una fractura ú otra cau-
lem seinejante ; cuya circunstancia se probará debida-
li !Houle, declarandose por el Inspector si es 6 no ad-
umisible, sin cuyo requisito no podrit sacrificarse en
P1 . 1 Establecimiento.

Airy. 74. »(193 de las Ord. Municip. $). Despues de
»anterlas las reses y examinadas por el Inspector
• lam carnes, serán señaladas con una marca de fuego
»ea las cuatro estremidades.

»Quedan obligados los dependiendientes de los abas-
nicredores h no vender la parte marcada mientras que-
»den otros residuos de la res.

Airy . 75 : (194 de las Ord. Municip. $). Igual disposi-
nd Ii de ser muertas en el Matadero público re-
ugira respecto á las reses de todas clases que se maten
»papa el consumo particular, al efecto de evitar toda de-
» fra udacion de los derechos de consumos, á menos de
»quo medie permiso de la autoridad local.

Ala. 76: (195 de las Ord. Municip. $). No se per-
ounitirá bajo ningun pretexto la entrada en el Ma-
• ialler() de ninguna res muerta, ni tampoco la de nin-
»guna con heridas recientes causadas por los perros,
»lobos n. otros animales carnivoros.

ART. 77 : (196 de las Ord. Municip. $). No se per-
Dmitiril que á las reses destinadas á la matanza se
oles martirize ni se les hechen perros Antes de la
»mute, procurándose por el contrario que sean muer-

completo reposo y con los instrumentos des-
, m;idos al efecto. La infraccion de este articulo se-
irá castigada con la despedida del Establecimiento,
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ART. 78; (197 de las Ord. Municip. $). A fin de

»evitar los perjuicios que podrian seguirse á la salud
»pública no se permitirit introducir en las degolladu-
»ras de las reses, brazos 6 piernas de persona alguna,
»aun cuando lo solicite pudiéndose servir de la san-
»gre y bafiarse con ella por medio de vasijas al objeto.

ART. 79: ( 200 de las Ord. Municip.$). La ma-
» tanza de cerdos solo podrá hacerse desde el 29 de Se-
»tiembre hasta el 30 de abril inclusives, á menos de
»obtener permiso de la autoridad, previo informe de la
»Junta de Sanidad.

ART. 80: (201 de las Ord. Municip. 8). Los cerdos
»solo se podrán matar, chamuscar pelar y abrir en el
»punto destinado por la Autoridad en el Matadero pit-
»blico.

ART. 81. (202 de las Ord. 'Municip. §). Para la ma-
» tanza de cerdos se verificará un turno entre los
»que lo hayan pedido anteriormente, y los dueños 6 su
»representante podrán presenciar y recoger la sangre.

ART. 82. (203 de las Ord. Muninip. 6). El Inspec-
»tor de carnes reconocerà todos los cerdos despues

. »de abiertos en canal y resultando sanos y de buena
»calidad, les pondrá una marca, sin cuyo requisito se
»tendrán por nocivos.

ART. 83: (204 de las Ord. Municip. $). La matan-
»za de cerdos se hará de sol à sol, para que pueda
»ejercerse la debida vigilancia sobre la sanidad de los
»animales por el Inspector.

ART. 84 : (205 de las Ord. Municip. $). Los cerdos
» que adolezcan de enfermedades que puedan per-
»judicar á la salud pública serán inutilizados y los
»leprosos 6 lazarinos lo mismo que los que por cual-
»quier otra causa se crea prudente prohibir que su
»carne se venda en fresco á fin de evitar la repug-

•
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',muck' que su mal color podria causar al público, se-
tt') destinados al depósito de observacion.

Aim 85; (206 de las Ord. Municip. $). Ningun mata-
ador de cerdos podrá ejercer su oficio en esta ciudad
• ftl p ustar autorizado previamente por lo autoridad Mu-

Aim 86: (2.° aparte del 208 de las Ord. Municip.$).
+Tod() cerdo deberà entrar por • su pié en el Matadero;
eon otro caso no será admitido à no ser que se pro-
•lotro (pie un accidente le ha producido la fractura de
.titi reino, y aun entonces no se admitirá sin preceder el
• Iliclamen favorable de los revisores.

ART. 87: (210 de las Ord. Municip. $). Todo cerdo muer-
elo quo se encuentre fuera de la casa -Matadero sin
• 111/11Var, será decomisado, imponiéndose además una
»mid la á la persona que lo hubiese estraido ; pero si se
• robare haber sido robado, se devolverá á su dual()
04In perjuicio de ser entregado el conductor á la auto-
»ridad competente.

Ain% 88 : (211 de las Ord. Municip. $). Al estraerse la
»came de cerdo del Matadero, se espedirá una pape-
» iota donde consten los derechos que ha devengado so-
mbre el peso que debe satisfacerse por animal, y por
clodos los gastos de Matanza, limpieza y conduccion.

Art. 89: (212 de las Ord. Municip. $). Queda prohibido
Del mercado de cerdos en otro punto que el designado
por la autoridad.
ART. 90 : (213 de las Ord. Municip.$). Los ganaderos

no pueden vender cerdos con el pacto /ranch de masells.
ART. 91: (214 de 'las Ord. Municip. $). Los matadores

', quo maten cualquier cerdo fuera del punto designado
0sertm castigados con la multa de 40 reales, quedando
» decomisada la carne, como defraudacion de los de-
»rochos de consumos.

3
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Art. 92: (215 de las Ord. Municip.$). No podrá intro-

»ducirse en la plaza ni destinarse h la matanza nin-
»guna marrana, vulgo berra en estado de preñez.

ART. 93 : (216 de las Ord. Municip. $). No podrá poner-
»se Ét la venta pnblica la carne de ninguna res que na
»se halle marcada por el Administrador del Rastro con
»el sello del Ayuntamiento.

ART. 94 : (247 de las Ord. Municip. $). Las personas,
»que soliciten un redaño, deberán presentar una receta
»del facultativo en la que se esprese si la res debe
»matarse en casa del enfermo 15 en el propio Matadero.

ART. 95: (248 de las Ord. Municip. $) La matanza de
»la res y la estraccion del redaño, ya se verifique en
»la casa del enfermo, ya en el Matadero, podrá presen-
»ciarla siempre elinteresado.»—

ART. 96 : Cuando se presente en el Establecimiento
alguna res en estado de preñez, el feto se incluirá en
el despojo.

ART. 97. Las carnes serán conducidas desde el Ma-
tadero por los carros destinados al efecto, y de ninguna
manera en caballerias, ni á hombros aunque se pretexte
hallarse próximo el punto de espendicion ô cualquier
otra causa.

ART. 98: El Administrador y demás dependientes cui-
darán de que las carnes no sean manoseadas por ope-
rarios ni otras personas que padezcan enfermedades cu-
titneas y que tan pronto como se hayan romaneado se con-
duzcan inmediatamente al punto destinado para la venta.

ART. 99 : Queda prohibido que ningun empleado pue-
da intervenir absolutamente . en las compras y yentas
de ganado, ni menos hacer ninguna clase de tratos en
el ramo de carnes, bajo privacion de su empleo tan
luego corno se justifique la falta.

ART. 100 : Serã11 castigados à juicio del Sr. Alcalde,

•
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01 ,VIIIIIiiistrador y dependientes que teniendo conoci-
•niettlo de alguna falta O infraccion de cuanto previene
mold Roglamento no lo pusiesen en el acto en cona-
eintiento (le sus superiores.

Alit. 101 : Los empleados, á quienes se justificare
rvcibido alguna cantidad bajo el nombre de gra-

nite/tel. et , propina (5 por cualquier otro concepto, que-
dartm suspensos de empleo.	 •

Aim 102 : Los dependientes y demits operarios que
taltaren al respeto debido A sus superiores, promovie-

n euestiones, dejasen de ejecutar las operaciones en
hot hams y forma que se les prevenga (5 se les encon-
1111111 en algun fraude 6 robo serán despedidos.

Attu. 103: A los abastecedores, ganaderos,- tratantes
(11911;*ts individuos que faltasen á los deberes que les

mi pune este Reglamento se les prohibirá la entrada en
IAA dependencias del Matadero por el tiempo que cre-
yere conveniente el Sr. Alcalde. Si el delincuente fuese
viiii)1( .ado quedará suspenso del percibo de su suelda
par ( . I tiempo que el Sr. Alcalde estime oportuno, no
sindlendo exceder de un mes, y será depuesto de su
&Mina en caso de reincidencia 4 no ser que la falta
Moro grave, en cuyo caso será separado desde luego.

Ala. 104: Quedan responsables de la exacta obser-
Venda y cumplimiento de cuanto previene este Regla-
Minna todos los empleados del Establecimiento y sujetos
A 1as penas que por sus faltas merezcan à juicio del
KUM). Ayuntamiento y .autoridades competentes.

ART. 105: Los gastos de matanza, inspeccion y con-
g litmlan de las reses sacrificadas en el Establecimiento
%Mill de cuenta del Municipio á cuyo efecto se contra-
Ittran estos servicios adjudicándolos al mejor postor con
sugoeion it lo que dispone este Reglamento y al pliego
tio Condiciones que al efecto se formará.
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bisposicion	 runsitoria.

ART. 106: Los Matarifes prestarán •01 servicio como
de costumbre hasta primero de Julio prÓximo en cuyo
dia regirá de lleno este Reglamento.
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Pascual gpeiruza.

V.	 B.

EL ALCALDE ACCIDENTAL,

Banton Pujol.
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