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ARGLAiENTO
PARA LA CONCESION DE AGUA POTABLE
A LA

CIL DAD DJ iLgRIDA
aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en
sesion de 7 de Junio de 1878.

REGLAMENTO
PARA LA CONCESION DE AGUA POTABLE
ALA

CIUDAD Dg JJRIDA
aprobado por el Axcrno. Ayuntamierito en sesion
de 7 de j-unio de 1878,

,
Establecimieuto Tipogra fico de Lorenzo Corominas.
Iloilo
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R LAMENT()
PARA LA CONGESION DE AGUA POTABLE.

rticulo

."

El Ayuntamiento pone á la venta la cantidad de plumas de agua de las cuales puede disponer sin perjudicar
los servicios públicos y las venderá en plena y perpétua propiedad.
A rticulo

La cantidad minima que podrá venderse, será una
pluma, equivalente á dos metros cúbicos cada 24 horas, y
no se repartirà ni entregará fraccion alguna de esta
cantidad.
rticulo 3.°

El precio de la propiedad de una pluma de agua será
de 500 pesetas, pagaderas por mitad al tiempo de suscribirse y A. seis meses fecha, para los que se suscriban
desde luego 6 dentro del plazo de un mes de la publicacion del presente reglamento.
Transcurrido este plazo de un mes ninguna suscricion
podrá ser admitida sin previo pago al contado de las
500 pesetas por pluma importe de suscricion.
A rticulo A.°

El Ayuntamiento se obliga á no vender agua á pre-

cio mas bajo de 500 pesetas, pluma, al contado despues

- 4 de cerrada la suscricion ; comprometiendose en otro caso
devolver á los suscritores la diferencia entre las dichas 500 pesetas satisfechas por los mismos y el precio
de la concesion mas barata que se hiciere. Se reserva sin
embargo el derecho de hacer concesiones temporales al
tipo mlnimo de 50 pesetas anuales por pluma de agua.
Articulo

5.°

El agua se tomará del tubo ô conducto designado por
el Ayuntamiento y lo mas próximo posible al inmueble
donde se destine. En general y á menos de ofrecer
inconvenientes á juicio de la Comision, las tomas se
harán enfrente del inmueble del comprador.
rtiettlo 6.°

El agua se entregará al comprador con toda la presion que tenga, no siendo admisible reclamacion de ninguna clase respecto de la altura que alcance en el interior de los edificios á que se destine, pues que dicha altura ha de estar naturalmente relacionada can la indicada presion.
A rticulo

7.°

Los gastos para cada toma particular desde el tubo
pablico de distribur ion hasta la introduccion en el edificio 6, que se destine serán de cuenta del suscritor, el
cual habrá de sujetarse para la adquisicion y colocacion de cada toma á las reglas establecidas por el Ayuntamiento en el contrato de concesion y en el presente
reglamento.
Articulo

S.°

Todo suscritor como propietario de los aparatos de
una toma, podrá exigir cuando le convenga que estos

sean trasladados á otro edificio sito en una calle canalizada, pero deberá pagar los gastos de la traslacion
y además los del levantamiento y nueva colocacion,
asi como la reparacion de los desperfectos que puedan estas operaciones ocasionar.
Articulo 9.0

El Ayuntamiento se reserva el derecho exclusivo de
proveer de los tubos y aparatos necesarios para el servicio á los particulares asi como de verificar su colocacion hasta dejar el agua entregada en la planta baja
del edificio por medio de una llave de aforo.
A rticulo

10.

Cada aparato para la toma de agua con destino al servicio de particulares se compondrá de una llave de paso.
Una id. de aforo y dos soldaduras.
Una id. de servicio y soldadura.
Una portilla de secreto, de bronco, colocada en un pozo de mamposteria en la via pablica ô bien en el muro C.c la fachada segun su estado.
El precio de cada uno de estos aparatos para tomas de
agua cualquiera que sea la cantidad que por ellos se
entregue sera de 95 pesetas.
En este precio se comprende la apertura y relleno
la zanja, taladrar el muro de fachada, levantar el empedrado, su recomposicion y en una palabra todos los
gastos que ocasione la colocacion del aparato.
Los tubos de plomo necesarios para conducir el agua
desde el tubo general hasta la llave de aforo y desde
esta llave hasta la cara interior del muro de fachada
del edificio no van comprendidos en este precio de 95
pesetas y se pagarán aparte à razon de cuatro pese-

_ e,
tas 05 cénts. por cada metro lineal de plomo de n.
11 X 12 y 4. 86 por cada metro de n. ° 10 X 12.
Este precio comprende la escavacion y recomposicion de la via pdblica.
Las soldaduras con exceso de las tres arriba indicadas se pagarán á razon de una peseta 52 cents.
irticulo

II.

Todo particular que solicite una toma de agua habrá
de pagar desde luego y adelantado el precio de 95 pesetas y no podrá exigir que se principie A ejecutar los trabajos para la misma mientras no haya satisfecho dicha
cantidad.
Asi mismo no podrá exigir que se le dé el agua
mientras no haya satisfecho el precio del tubo de plomo segun está establecido en el articulo anterior y el
.de las soldaduras suplementarias.
Articulo

Los aparatos de torna serán propiedad de los particulares que los hayan pagado y los gastos de su conservacion serán de cuenta del Ayuntamiento mediante
el censo anual de 10 pesetas de que tratará el articirlo siguiente.
Los particulares serán responsables de los perjuicios que pueda causar it un tercero el establecimiento de sus tomas 6 ramales á menos que estos
perjuicios sean originados por culpa ô impericia de los
agentes de la Administracion municipal.
Artieulo 23.

Además del precio indicado, el comprador se obliga

pagar à la Corporacion la cantidad anual de 10 pesetas por pluma y por anualidades anticipadas, en concepto de gastos de vigilancia, inspeccion y conservaclon de las minas, acueducto, tubos y demás.
Articulo

H.

Todos los pagos deberán hacerse efectivos al Ayuntamiento en buena y corriente moneda de oro t plata
precisamente.
Articulo 25.

Los agentes del Ayuntamiento son los imicos que
pueden tocar los aparatos de distribucion del agua hasta su introduccion en los edificios.
A rtienlo

116.

Los compradores no tendrán derecho á indemnizacion ni compensacion de ninguna clase por la disminucion O cesacion de sus aguas durante las reparaciones, limpias 6 reformas que se hagan en las minas,
acueducto, tubos 6 demás para el bien de todos.
Artietilo

7.

Si la disminucion ô cesacion del agua proviniere del
aparato de aforo, el comprador deberá advertirlo
Ayuntamiento por escrito, el cual enviará un empleado
que en union con dicho comprador averiguará lo ocurride y dispondrá su limpia 6 reparacion si es necesaria.
Si la reclamacion fuese infundada, el comprador pagará la suma de cinco pesetas por la dieta del empleado,
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Articulo 1S•
Artictilo 21.

El comprador no podrit en ningun caso ni bajo
ningun pretexto manipular el trapillon donde se establezca el aparato de aforo, debiendo advertir al Ayuntamiento el accidente 6 accidentes que ocurran en el
mismo ; pues de lo contrario, será considerado como
autor de cualquier desperfecto que ocurra y tenga por
consecuencia el aumento de su caudal de agua, cuyo fraude entrañará el inmediato cierre del agua hasta tanto
que tenga satisfecha al Ayuntamiento el importe de la
que le haya defraudado y los perjuicios que por tal
concepto se le hayan seguido.
Articulo 19.

El contrato de venta no da al comprador ningun derecho sobre los trabajos, minas, acueductos ni propiedades del Ayuntamiento, ni podrit inmiscuirse en la
gestion y negocios del mismo ni oponerse tit que aumente su caudal de agua tornándola de donde le acomode y por los medios que crea convenientes.

Para que pueda seguir siempre el Ayuntamiento
Ia hilacion de las plumas vendidas llevará un registro
donde anotará el destino de cada una para lo cual
deberá numerarlas todas.
Con este objeto todo suscritor deberá designar los
edificios dentro de la poblacion a. que destina el agua
por la cual se ha suscrito, espresando claramente, segun modelo impreso formado para este objeto, la calle
y número de cada edificio asi como el número de plumas por entero y sin fraccion que debe introducir en
el, y en caso de variacion de destino 6 de enagenacion de las plumas deberá avisar previamente al Ayuntamiento.
Articulo 22.

Los compradores renuncian 6. su fuero y domicilio
y se someten para los efectos de este Reglamento á los
Jueces y Tribunales de la jurisdiccion municipal y ordinaria de la presente Ciudad.

rtictill

Habiendo adquirido los suscritores el agua por unidades de .plumas de dos metros cúbicos y sin fraccion,
no la podrán vender, ceder, arrendar ni donar á perpetuidad, ni por tiempo ilimitado por ninguna fraccion
de pluma y siempre se tratará por número entero de
plumas. Sin embargo, el propietario de dos 6 mas edificios contiguos podrá dividir entre ellos la cantidad
agua por el adquirida.
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