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Para que' l a s varias dis

p osiciones de ~uen gobier

no dictadas en distintas
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ORDENANZAS MUNICIPALES DE LÉRIDA.

CAP[r ULO 1.

OR DE N Y BUEN GOB I E RNO,

DOMlNGOS y FIESTAS.

ARTÎCULO 1.. En los dorningos y dias
festives podran estar abierLas las tiendas
hasta las 12 de la maîiana, quedando
ern pero prohibido el pener muestras de
los géneros de venta, ni vendel' desde la
mencionada hora.

DOMINGOS y FIESTAS.

ARTÎCULO 1.. En los dorningos y dias
festives podran estar abierLas las tiendas
hasta las 12 de la maiiana, quedando
ern pero prohibido el pener muestras de
los géneros de venta, ni vendel' desde la
mencionada bora .

Las en que se vendan comestibles 6
medicinas podràn estarlo durante todo
el dia.

En las festividades que . son dias de
féria en esta Capital se permite que es
t én abiertos todos los establecimientos
hasta la noche.
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entrada ùnica a las habitaciones Ô las
que comuniquen luz, tendràn abierta tan
solo la portezuela.

ART. 3.° Adem âs d~ la obligacion ge
neral de guardar los dias festives seràn. 'castigados con arreglo a estas Ordenan-
zas los que trabajaren en ellos causan
do escàndalo, ya por hacerse pùblica
mente con la puerta de su tienda abierta
ya, por darse a conoeer par el ruido qu~
se oiga desde la calle.

ART. 4.° Se prohibe en los dias fes
tivos mudar los muebles, l'Opas y otros
efcctos de una casa aotra, y el estraer
los de la ciudad , a no mediar permiso
espres.o deI seiior Alcalde . : '

La traslacion en los dias de trabajo
.~fLhi! d~__ygr~ftc_c\J~ upf~CJ§..arr.L~n.t~ d~$.R'!.§~

ya par darse a conoeer par el ruido que
se oiga desde la calle.

ART. 4.° Se prohibe en los dias fes
tivos mudar los muebles, l'Opas y otros
efectos de una casa aotra, y el estraer
los de la ciudad, a no mediar permiso
espres.o del senor Alcalde . : '

La tras lacion en los dias de trabajo
se ha de vertficar precisarnente despues
dol toque de las, primeras oraciones y an
tes del de las ùltimas, salvo permise en
contr ario.

CAPITUL 0 Il.

FES TIV ID A D E S RELIGIOSAS.

lebrados losdivinos ofieios, hasta el vier
nes al medio dia, no se perrnitirà andar
pOl' las calles ninguna clase de earrua
ges; pero si se perrnitiràn atravesar por
la carretera . Tambièn se entender àn vi
gentes para este periodo las disposiciones
de los articulos anteriores sobre obser - .
vancia de las fiestas. '

, ART. 6.° Las puertas de los Templos
estaràn espéditas para poder entrar y sa

_IiI' , sin permitirse que se formen corri
1I0s delante de ellas. ' . '

ART: 7-.° Se prohihe que el Sàbado
Santo al toque de gloria se disparen ar
mas de fuego, cohetes ni petardos .

ART. 8.° En los dias de procesiones
de Semana Santa se guardarà pOl' los
concurrentes el orden y la compostura
estaràn espéditas para podér entrary sa
IiI', sin permitirse que se formen corri
lias delante de ellas. ' . '

ART. 7-.° Se prohihe que el Sàbado
Santo al toque de gloria se disparen ar
mas de fuego, cohetes ni petardos .

ART. 8.° En los dias de procesiones
de Semana Santa se guardarà pOl' los
concurrentes el orden y la compostura
debidos à. los grandes misterios que ce
lebra la Iglesia.

ART. 9.° Todos los vecinos de las ca
sas de la carrera por donde debanpasar
las procesiones del Santo Patron, dia del
Corpus, OcLava etc., adornaràn sus bal
cones' y ventanas con la decencia posible.

Au'!' ~() T.::I 1"::11"1"1"1"::1 PS.t~ l'~ p.~np.n i 1a



de puestos de comestibles y otros objetos
que puedan estorbar à la concurren cia,
y ademàs bien barrida y regada por los
vecinos. a quienes correspondu.

ART. 41. En ninguna procesion sera
permitido que alumbren con velas, ha

f chas a cirios sino los hombres. Los me
nores de '10 anos deberàn il' acornpaiia
dos de sus padres, tu tores a encargados.

ART. '12. .Las procesiones no podràn
llevar otra carrera que la que dispnnga
la autoridad eclesiàstica de acuerdo con
la civil; pero ninguna podrà salir' fuera
de los Templos sin permiso de esta ùlti
ma autoridad,

A RT. 13. La fuerza p ùblica aguardia
de honor que asista alas procesiones ir à
subordinada a la autoridad civil que las
nT'P.tÎi-rt~ lit. f~Eà~i~lj&~1'07}ëS"'ilü 1JùûftUl
llevar otra carrera que la que dispnnga
la autoridad eclesiàstica de acuerdo con
la civil; pero ninguna podrà salir fuera
de los Templos sin permiso de esta ùlti
ma autoridad,

ART. 13. La fuerza p ùblica aguardia
de honor que asista alas procesiones ir à
subordinada a la autoridad civil que las
presida. La facultad de reclarnar su coo
peracion no incumbe ni à la autoridad
cclesiàstica ni à las cofradias . ni herman
clades sino al Alcalde; y en consecuencia
lanto aquella como estas la solicitaràn
por su conduclo.

ART. 14, . En la carrera que lIeven
las procesiones se uardara cor los con-

currentes. el mayor orden y compostura,
siendo obligacion de lodos descubrir
se inmediatamente despues que apa
rezca la cruz parroquial a de la Iglesia.

ART. 10. Se prohibe en el trà nsito
annal' riflas; dar. voces y proferir denues
tos y cu lquiera otro acto contrario à la
devocion y piedad de las fiestas.

CAPiTULO III .

F ES T I V IDA DES PO PU LARES,

A RT. 16. Los vendedores de cornes
tibles y otros objetos, que hayan de es
tablecer sus puestos en los dias de Do
mingo de Pascua de Resurreccion y fes
tividades de Butsenit, Gronena y otros,
_ _ 1 _ • •• _ 1 '1 l •

CAPiTULO III .

FESTIVIDADES POPULARES,

A RT. 16. Los venrledores de cornes
tibles y otros objetos, que hayan de es
tablecer sus puestos en los dias de Do
mingo de Pascua de Resurreccion y fes
tividades de Butsenit, Graîiena y otros,
en los sitios donde de costumbre antigua
se celebran dichas rornerias, se dirigir àn
al Alcalde .én solicitud del permiso com
petente, y se concedera si es posible me
dianle la retribucion que acasose acuerde.

A RT. 17. Ningun vendedor despues
de establecido podrà variar de sitio ni
1' (.> ('.1am A.l' nT'pfp.T'pn ('.iA: ::1 Lan n::l



vestiduras de rnagistrados, subaltèrno de
Tribunales suprernos, de eclesiàsticos,
secularcs é irregulares, vestidos que sir
van para cerernonias religiosas, distinti
vos de ordcnes militares, insignias 0 con
decoraciones del Estado y fin almenLe
toda clase de trages y-efectos deshonestos .

AH.T. 23. Ninguna persona disfrazada
podrà llevar armas ni espuelas aunque .
10 requiera el Lrage que use, estendié n
dose esta prohibicion a tocl as las perse
Bas que aunque disfl'azadas, .c~ncu!'~an
il los bailes, en los cuales, 01 los milita
l'es podran entrar con espada, ni los
paisanos con baston; esceptuàndose solo
las autoridades.

Art. 24. La mascara no autoriza para
insultar 0 injuriar y el que .lo _hici ~gLs_fI~

10 requiera el trage que use, estendién
dose esta prohibicion a tocl as las perse
nas que aunque disfl'azadas, . c~ncu!'~an
il los bailes, en los cuales, 01 los milita
l'es pudràn entrar con espa.da, ni los
paisanos con baston; esceptuà ndose solo
las autoridades.

Art. 24. La mascara no autoriza para
insultar 0 injuriar y el que 10 hiciere sera
castigado con arreglo à las leyes.

ART. 25. Se castigarà como atentado
contra la seguridad y justa libertad que .
se permite en estas funciones al gue qui
te à otra la mascara . La faculLad de ha
cel' descubrir el rostre l'oside solo en la
au toridad ,

vacion oet"'o"rdèn"TCd-il'" fuOlI,ro "cfe la con
currencia à la roisa llamada dei Gallo .

ART. 20. Se prohibe el cantal' y mo
yer algazara tanto por las calles coma
en las puertas de los Tem plos.

ART . 2'1. Si las cirounstancias acon
sejaren que se toleren rnàscaras s~ pcr
mitirà andar por las calles con disfraz;
pero solo hasta el anochecer con care ta.

ART. 22. Tante por las calles corno
en los bailes nueda orohihido el usa de

CAPiTUlO IV·

CAPiTUlO IV·

VERBENAS .,

CA RN A VAL .'-MAs C AR A S .

ART. 18. En todas estas funciones se
prohiben cantares obscenos 0 palabras
insultantes y sediciosas, encargàndose à
los concurrentes el debido orden y corn-
postura. .

ART. 19. El Alcalde dictarà las dIS
posiciones convenicntes pa.ra la conser
vacion del orden con mouve de la con
currencia à la 'misa llamada dei Gallo.

ART. 20. Se prohibe el cantal' y mo
ver algazara tanto por las calles coma
en las puertas de los Templos.



ART. 30. Se harà salir de él al que
durante la 'funcion permanezca en pié
entre lunetas 6 en cualquiera de los pun 
Los que à ellas dan entrada .

A RT. 3,1. Mientras estuviese alzado el
telon nadie podr à ten er cubierta la ca
beza, ni levantar se de su asiento sino
par a salir enseguida.

A RT. 32. No se permite revender los
billet és de entrada y localidades. El que
10 haga perder à cuantos se le ocupen y
estos volverà n al despacho para espen
derlos à quien los pida; cuyo producto
se destina desde ahora a los estableci
mientos piadosos que designarà la auto
ridad . .

ART. 33. Tambien se prohibe al es
pendedor el vendel' ninguna localidad an
bille-tes de' entrada y Iocalidades, El 'que
10 haga perderà cuantos se le ocupen y
estos volveran al despacho para espen
derlos à quien los pida; cuyo producto
se des tina desde ahora a los estableci
mientos piadosos que designarà la auto
ridad . .

ART. 33. Tambien se prohibe al es
pendedor el vendel' ninguna localidad an
tes de abrirse la taquilla para el pùblico .

ART . 34. En la platea, palcos y de
mas aposentos del interior del Teatro rro
Se podrà fumar bajo ningun pretesto .

ART. 3D. Queda prohibido el que .la
orquesta , los actores 6 cualquier otra
persona de las que ejerzan su profesion
A. Y..V\:I"r\ ~".;f: :n a.Y'\. a...... C" 'h ~h~l; rlt"l rl J""\ n nT'\ 1"" L\Cl nnn tl

CAPITULO V.

TEAT RO.

pidiere el libre - lr~n-sÙô por ' las call es y
plazas.
. ART . 28. Si aconteciese pasar el Vi à
tico durante las horas en que tr ansiten
mascaras por Jas calies , deberàn estas '
quitarse la careLa 6 au sentarse de todo
parage publiee.

hibe qu emar car retillasy otras materi as
infl amables, pener mazas a las personas,
dar con guantes y arrojar confites, dul
ces, naranja y otro cualquier objeto
que pueda prcducir escitacion en los
ànimos .

ART. 27. Tambien se prohibe terrni
nantemente, arrojar desde los balcones
monedas 6 cualquier otra cosa que im
pidiere el libre transita por las calles y
plazas . '
. ART . 28. Si aconteciese pasar el Vià
tico durante las' horas en que tr ansiteù
mascaras por Jas calies , deber àn estas '
quitarse la careta 6 au sentarse de todo
parage p ùblico.

ARr . 29. Se prohibe la .ent rada y per
manencia en el Teatro con manta a no
llevarla y conservarla doblada, asi· coma
..... ,.. -1- ....... ..........~ Â.. l ..... ....... ...-v'II. ...................... ' .... ,.. ...J ....... ...... ..... ........... ~ ........
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por complete segun estén anunciadas, sin
omitir la menor parte bajo la responsa
bilidad dei autor, director 0 encargado
de la compaûia.

ART . 39. El empresario pondra un cui
dado especial para que asi en las fun
ciones en qne se representen comedias,
como en las de opera , zarzuela y baile,
no falte ninguna de las circunstancias que
se requieràn, ya sea en la parte de de
coraciones, adornos teatrales y vestuar io,
ya en el numero de comparsas y coros de
ambos sexos, procurando siempre que sean
à 10 menos los que tienen obligacion por
la contra ta, y darà parte al Presidente si
alguno faltare por enferrnedad U otra
causa .

ART. 40. Los artistas que se presen
sê~ rêguîèrâÎl~nYâ~;seal êhnMfa parfe- ttê- dé
coraciones , adornos teatrales y vestuario,
ya en el numero de comparsas y coros de
ambos sexos, procurando siempre que sean
à 10 menos los que tienen obligacion por
la contra ta, y darà parte al Presidente si
alguno faltare por enferrnedad U otra
causa .

ART. 40. Los artistas que se presen
ten en el escenario deher àn guardar en
su trage y acciones el decoro debido.

ART . 41 . En el palco escénico no po
dr àn entrar.... y perman ecer mas que: los
artistas de las compaiiias contratadas; el
autor , director de la maquinaria y los de
pendientes de él, cuando sea necesaria
su a istencia: las.familias 'Y criados de los

egecu~en pieza alguna que no estuviere
anunciada en los carte les , ni aquellas
que despues de anunci adas se hu biesen
variado 0 suspendido por cÙsposicion de
la autoridad 0 con su acuerdo . Estos abu
sos, s.~ran castigados por la misma segun
Jo exijan las circunstancias y la calidad
de aql;lellos., ~omo se castigar à al que
con gritos, silbidos, bastonazos 0 de cual
qui-el'~ man~ra perturbe el orden que de
be remar siempre en el recinto.

ART . 36 . Ninguno, de los concurren
t~s. podr à durante la represe ntacion, di
ngir preguntas 0 hacer senas a Jos ac
tores, entablar conversacion con ellos li
otras cualesqu,iera significaciones que pue
clan molestar a la concurrencia . Lo mismo
se prohibe à los actores con relacion à los
qÛl-ër~ manera perturbe el orden que de
be remar siempre en el recinto.

ART. 36 . Ninguno de los concurren
t~s . podr à durante la representaci on, di
n gir preguntas 0 hacer senas a los ac
tores, entablar conversacion con ellos li
otras cualesqu,iera signiflcaciones que pue
clan molestar a la concurrencia . Lo mismo
se prohibe à los actores con relacion à los
concu rrentes .

A RT. 37. Igualmente queda prohibido
el q~~e permanezcan en sus respectivas
localidades, las madrés 0 amas que lleveri
nm.os de pecho, que durante la represen
tacion causen de cualquier modo moles.
tia al p ùhlico.

ATI'r _ Rs< T.!=!<:: flln ll;AnoC' u n A~A""n+n~)..~
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dos los aparatos convenientes para que
la funcion no se ·interrumpa. '

ART. 40. La funcion comenzar à siem
pre a la hora seiialada bajo la mas es
trecha responsabilidad ciel autor, debien
do durar quince minutos a 10 mas' los
entreactos escepto en casos estraordina
rios y pr évia la anuencia de la autoridad.

ART. 46. No se perrnite arroj ar al es
cenario, ecrouas, flores y versos en obse
quio de los artistes, y solo podrà hacerse
'con permiso de la autoridad, quedando
absolutarnente prohibido arrojar cualquie
ra otros objetos. que signifiquen agrado 6
censura .

A RT. 47. El telon no podrà .levantar
se para la repeticion de piezas sin mediar
el permiso del presidente.
cenario, -coronas, flores y" vers-os ven obse
quio de los artistas; y solo podra hacerse
con permiso de la autoridad, quedando
absolutarnente prohihido arrojar cualquie
ra otros objetos. que signifiquen agrado 6
censura .

A RT. 47. El telon no podràlevantar
se para la repeticion de piezas sin mediar
el permiso del presidente.

ART. 48. Es responsable del cumpli
miento de cuan tas obligaciones .le con-:
ciernen el autor 6 delegado de la empre
sa, que deber à permanecer en el esce:-
nario durante la funcion. "

ART. 49. El director y componentes
de la orquesta permaneceràn constante-
mn n f f::'lo. Ll.Y.:\ 0.... 1 :1':\1 11'"\ 1.."\..1-0 0 ~ n l '"\r\ rI.n Yl n o l ; t'1l d t "

artistas y los que tengan prévio permiso
de la autoridad .

ART . 42. Desde el momento que e
levante el telon, quedarà enteramentc
despejado el palco escénico, de tal ma
nera, que mientras dure la representacion
ydurante los intermedios, ninguna per
sona que no sea nécesaria ha de esta
cionarse ni perrnanecer en él.

ART. 43. El director de la maquina
ria no perrnitirà en el telar mas personas
que las de los precisos operarios, siendo
responsables de los incendios que ocurrie
l'enpor fumar en el mismo, y de los que se
ocasionaren por no haber tomado las pre
cauciones necesarias cuando la represen
tacion exige fuegos artificiales 6 inflama
cion de cualquier clase de combustible .

ART. 43. El director de la maquina
ria no perrnitirà en el telar mas personas
que las de los precisos operarios, siendo
responsables de los incendios que ocurrie
l'enpor fumar en el mismo, y de los que e
ocasionaren por no haber tomado las pre
cauciones necesarias cuando la represen
tacion exige fuegos artificiales 6 inflama
cion de cualquier clase de combustible .

ART. .44. Las luces de gas seran en
cendidas precisamente pOl' el encargado
de la empresa y seguir àn encendidas has
ta que quede enteramente.desocupado el
coliseo. El empresario no omilir à medio
alguno para prevenir cualquier accidente
que courra por falla de gas, y à este efecto
h::l hT'~ r1~ i ~n~ r! L'.rHl "l. l ::l n i ~m~n i ~ np~n~= _



OTRAS DIVERSIONES P 'UBLICAS.

CAPiTUlO VI.

caso contrario sedevolverà su importe a
los que 10 reclamen, siempre que no se les
pueda proporcionar sitio donde colocarse,
siendo ademàs responsable la empresa de
los' desôrdenes que puedan ocasionarse
por la escesiva espendicion de billetes.

ART. 04. 'El que apagare alguna de
las luces que interior 0 esLeriormente sir
van para iluminar todos los puntos deI ed~

ficio, serà castigado en el acto , segun el
caso y circunstancias.

ART . 00. Serà castigado de la misrna
manera el que de cualquier modo se en
suciare en el edificio 0 en 'los pasillos que
le circuyen fuera de los sitios destinados
al efecto.

ART . 06. La autoridad que presida
decidirà de plane cuantas reclamaciones
fiëlô, ls:e-tâ-ëasGgao.cô 'êîf eTaët8,-' -segûn e1
caso y circunstancias.

ART . 00. Serà castigado de la misma
manera el que de cualquier modo se en
suciare en el edificio 0 en 'los pasillos que
le circuyen fuera de los sitios destinados
al efeoto .

ART . 06. La autoridad que presida
decidirà de plane cuantas reolamaciones
se le hicieren por faltas cometidas por la
empresa, los actores 0 los concurrentes al
Teatro.

l'ante las reprcsentaciones de zarzuela 0
baile. Tocaràn en Lodos los entreactos de
las comedias y piezas, evitando las recla
maciones deI p ùbl ico y de la autoridad
que presida.

A RT. 00. Se prohibe la venta de g é
nero de bebida 0 comestible dentro dèl
Teatro sin el correspondiente permiso de
la autoridad ..

ART . 01 . No pcdr àn los senores abo
nados y demàs concurrentes al Teatrc co
local' en los palcos, cortinages ni otra ela
se de adornos que alteren la debida sime
tria y mejor ornato deI salon.

ART . 02. Tampoco podrà colocarse so
br~ la baranda 0 antepecho de los paleos
objeto alguno que pueda llamar la aten
cion de los concurrentes, no podràn los
~ ·1\.RT:- -5C ' -1~0 'poêlrâil '10s . senores abo
nados y demàs concurrentes al Teatro co
local' en los palcos, cortinages ni otra ela
se de adornos que alteren la debida sime
tria y mejor ornato deI salon.

ART . 02. Tampoco podrà colocarse so
br~ la baranda 0 antepecho de los paleos
objeto alguno que pueda llamar la aten
cion de los concurrentes, no podràn los
que ocupen las localidades inmediatas al
escenario, dejar sobre èl los sombreros ni
otros objetos,

A RT. 03. La empresa 0 sus encarga
do~ podràn ùnicamente espender las 10
calidades correspondientes al numero de
personas de que es susceptible el Teatro,
nara ver. con .ornodidarl.las :tÙ D o Îr \nQ Ji'.n



quier espectà culo, cuya entrada sea por
medio de retribucion, procedera siemprc
especial permiso de la autoridad compe
tente.

ART. 08. Los directores de los esta
blecimientos particulares a cuyas funcio
nes. se · concurre por medio de billetes,
dar àri parte a la autoridad al principio de
càda temporada, de los dias y horas en
que hayan de ' celebrarse, asi come de
cualquier alteracion posterior que en los
unos 6 en las otras se hiciese.

ART. 09. En todos los espectàculos re
tribuidos, los dueïios 6 empresarios ten
dr àn reservada una localidad preferente
destinada à la autoridad para el caso que
asista. -

ART. 60. Los espectàculos pùblicos
~lDDP,Z.W'jm. \..L::l JN~'iJî d,{l~; n ~Üa rl 'tullfu 'ae
cualquier alteracion posterior que en los
unos 6 en las olras se hiciese.

ART. 09. En todos los espectàculos re
tribuidns, los dueïios 6 ern presarios ten
dràn reservada una localidad preferente
destinada à la autoridad pa~a el.caso que
asista,

ART. 60. Los espectàculos pùblicos
empezaràn à la hora anunciada en los
carteles, y se ejecutarà precisamenlela fun
cion ofrecida, pudièndose variar en el caso
de que asi 10 exija la necesidad. Para ello
deberà preceder el permiso de la autoridad
y anuncio al pùblico.

CAPITULO VII.

E S T A BLE C I MI E N TO S D E ~EUNIONES

ART. 6'\ . Las tabernas se cerrar àn des
de 1. 0 de Abril hasta 30 de Setiembrc in
clusives alas iO de la noche, y à las ocho
desde 1.0 de Octubre hasta 31 de Marzo;
las bodegas 6 sellés al toque de oraciones
.en todo tiempo. .

ART. 62. En unos y otros locales ha
brà sufi cienteluz desde el anochecer has
la que se cierren, y no S0 permitirà en
ellos ninguna clase de juegos.

ART. 63. Los cafès y botellerias se cer
rar àn à las diez y media de la noche, des
de el 1.0 de Octubre hasla el 3'1 de Marzo;
y il las once y media desde 1\ .0 de Abri!.en todô"uérnpo': 1 . , • , •

ART . 62. En unos y otros locales ha
brà suficienteluz desde el anochecer has
la que se cierren, y no S0 permilirà en
ellos ninguna. clase de juegos.

ART. 63. Los cafès y hotellerias se cer
raràn à las diez y media de la noche, des
de el 1.0 de Oclubre hasla el 31 de Marzo;
y il las once y media desde 1\ .0 de Abri!
hasta 30 de Setiembre todos inclusive.

ART. 6q,. Los duenos de los mismos
establecimientos son responsables de cual
quier esceso, rina, disputa, m ~las palabras
y discordias que en ellos tuvieren lugar,
si pudiend6 !l0 10. impiden, 6,no ~an par
te ala autoridad inmediata, u ormten re
t>.b m::l Il /;\) nno~tllno ::Illyili n



ART. 60. Losmismos dueûos asi como
losde mesones, posadas y figones, no con
sentirà n en sus establecimientos la perma
nencia de muchachos, 6 j6venes menores
de catorce allos, que no vayan acornpaiia
dos de una persona de mayor edad.

ART. 66. Al establecerse un café el
dueùo 6 empresario manifestarà a la' au

' toridad las salas que destine para el pu
blico, dando parte en 10 sucesivo de cual
quier alteracion que hiciese en este punto.

ART. 67. Si en las salasno destinadas
al pùblico y que tuvieran cornunicacion
~on ~l café se. ~ncontral'en personas estra
nas a la familia, el dueiio 6 empresario
sera castigado con todo rigor, sin perjuicio
de las penas en que pucda incurrir coma
encubri dor de juegos prohibidos.
hlico, dâiido 'parte en 10'sucesivo de "èual
quier alteracion que hiciese en este punto.

ART. 67. Si en las salas no destinadas
al p ùblico y que tuvieran cornunicacion
~on ~l café se. ~ncontral'en personas estra
nas a la familia, el dueùo 6 empresario
sera castigado con todo rigor, sin perjuicio
de las penas en que pucda incurrir coma
encubridor de juegos prohibidos.

ART. 68. Losdueàosdedichosestableoi
mientos s.on r~s~onsables dei cumplimiento
deestas disposicionescon arreglo ,alasleyes.

CAPITUlO VIII.
r

CElN C:E1 R RADAS y R UI DOS.

AnT

bajo cualquier pretesto, asi coma tambien
el juntarse en cuadrillas para turbar él
reposo del vecindario.

CAPiTUlO IX.

F E R I AS Y M ERCADOS.

ART. 70. Los carros y caballerias DO
podràn estar parados en los sitios pùblicos
mas que el tiempo necesario é indispensa
ble para la carga y descarga Concluida
esta operacion habràn de colocarse en los
sitios que tenga destinados la autoridad. _

ART. 71. Los vendedores con puesto
fijo no irnpedir àn con sus g éneros, bancos,
toldos 6 tinglados el paso de las personas,
carros 6 caballerias: y los que 10 sean am
pëfd-râÎfësfâI' pâfafias ~fi~î6S'''SlUŒpWflïé'"6S'
mas que el tiempo necesario é indispensa
ble para la carga y descarga Concluida
esta operacion habr àn de colocarse en los
sitios que tenga destinados la autoridad. _

ART. 71. Los vendedores con puesto
fijo no irnpediràn con sus g éneros, bancos,
toldos 6 tinglados el paso de las personas,
carros 6 caballerias: y los que 10 sean am
bulantes no podràn detenerse en parages
que impidan el libre trà.nsito dei pùblico.

ART. 72. Nadie podrà situarse en ter- .
reno pùblico para vendel' sin prévio per
miso de la autoridad. Entiéndase por
puesto pûblico el situado en terreno del
comun.

~. Ninzun endedo nodn da!'



borà venderse en los puntos designados 6
que designe la autoridad.

ART. 77. Las verduras y las frutas se
espenderàn en los puesLos de costumbre,
esto es en el mercado, en las calles acce
sorias al mismo y en las plazuelas y pues
Los de la poblacion en que con licencia de
la autoridad puedan situarse sin menos
cabo deI pùblico.

ART. 78. Las ve rduleras que tienen
sitio destinado para vendel' en la.plaza,
retiraràn el asiento cuando 10 veri ûquen
elIas, debiendo llevar banquillo y de nin
gun modo piedras, y dejar limpia y des
cmbarazada la calle desde su SltIO hasta
la faja 6 arroyo, que eslà en medio de la
plaza, bajo la pcna de suspension 6 desti
Lucion deI puesto que les ha sefialado el

T-. ART . 1~ . Las' verdu teras que uenen
sitio destinado para vendel' en la plaza,
retiraràn el asiento cuando 10 verifiquen
elIas, debiendo Hm al' banquillo y de nin
gun modo piedras, y dejar limpia y des
cmbarazada la calle desde su SltIO hasta
la faja 6 arroyo, que eslà en medio de la
plaz a, bajo la pena de suspension 6 desti
Lucion deI puesto que les ha sefialado el
Excmo. Ayuntamiento. ."

ART. 79. Se prohibe el lavado de ver
duras, la 1impieza deI pescado y toda ope-

- racion de Iirnpieza en el mercado y ~n los
cajones opuestos colocados en el mlsm~.
El vendedor 6 traficanto que contra venga
tt esta disposicion, cnsucic la via pùblica,
~on ~I r1 1?~ne.rr1i('.io da la limnieza. 6 arroie

CAPiTUlO X.

VENTA DE C O M E S T IB L ES,

CAPiTUlO X.

VE NTA DE C O M E S T I B L ES,

~RT. 75. La venta de comesLibles pue
de hacerse· al por mayor y al por menor
cr,: -s0Dre-er ·puesio cjue la autondad lé
seiiale para la venta ' de sus géneros.

~RT. 75. La venta de comesLibles pue
de hacerse· al por mayor y al por menor
en almacenes y tiendas sin permise ni
Lraba de ninguna cspecie; salvo si se hace
en cajones 6 puestos ambulantes colocados
ep la via pùblica, que enLonees se requie
re 'licencia del alcalde.

ART. 76. E.n las tiendas en que se
vendan comestibles queda prohibida la
ven ta de 3J 'O nosuado fr-J~-':: Cl E l:!: C1 lL

mas estension à .su puesto que 10 que ten
g~ desIgnado,. m traspasarlo sin conoci-

. miento y permISO dei Alcalde. Si 10 hiciere
sm ,('ste. requisito perderà eljiues to, que
sera adjudi cado tambien por el Alcalde à
otro vendedor sin demora alguna.

ART. 74. Ninguna corporacion ven
ded?r 6 particular podrà en tiempo' ni por
~otIvo alguno alegar derecho ni preferen
CI~ sobre el puesLo que la autoridad le
senale para la venta de sus géneros.



ART. 81) ~ No se permitirà à los veci
nos' que viven en las tiendas el que de
dia y de noche ocupen las aceras de las
calles con sillas, bancos ni otros objetos,
que impidan 6 dificulten el tr ànsito pOl'
1...: ..... ...--: .... Y'V'\r\<''' :.... YOU'lA rl ' l r'7 n ..o n ln a{"\ml1r11rl ~n

OB L IGAO IO N ES DE LOS V EOINOS .

ART. 83. Los dependientes de la mu
nicipalidad vigilaràn muy de cerca los
despachos y puestos de comestibles, para
intervenir y cortar disputas, para a.mpa
ra.r à los vendedores y protejer al p ùblico
mas especialmente cuando sea engaùado
en la calidad 6 en la cantidad.
.. ART. 811. Se prohibe a las revendedo
ras hacer compras de cualquier clase de
comestibles dentro y fuera de la Ciudad
y en las inmediaciones antes de las ocho
de la maiiana desde 1.0 de Abril hasta
30 de Setiembre, y antes de las diez des- .
de 1.0 de Octubre hasta 31 de Marzo, bajo
pena de comiso deI género, que serà en
tregado à.los establecimientos p ùblicos,

CAPiTUlO XI.
comestibles dentro y tuera de la uiuuac
y en las inmediaciones antes de las ocho
de la maiiana desde 1.0 de Abril hasta
30 de Setiembre, y antes de las diez des- .
de 1. 0 de Octubre hasta 31 de Marzo, bajo
pena de comiso del género, que serà en
tregado à.losestablecimientos pùblicos,

CAPiTUlO XI.

aguas inmundas à la misma inourrirà en
la multa de 20 l's. .

ART. 80. Toclo vendedor sera respon
sable de la exactitud de las pesas de que
se sirve, que deberàn estar contrastadas,
sin que el justificar esta le exima de res
ponsabilidad en el casa de que reconocidos
por la autoridad no resulten cabales las
pesas y medidas, bien por deterioro que
hayan sufrido, bien por algun amano del
vendedor .

ART. .8'1. Ningun vendedor à titulo de
habérsele hecho una oferta intima por su
mercancia, podrà proferir denuestos ni pa
labras mal sonantes contra el comprador.
A todos por el contrario se les recomienda
la mayor urb anidad y compostura en su
trato con los compradores, bajo la multa
hayan sufrido, -bien por algun amano ciel
vendedor .

ART. .8'1. Ningun vendedor à titulo de
habérsele hecho una oferta intima por su
mercancia, podrà proferir denuestos ni pa
labras mal sonantes contra el comprador.
A todos por el contrario se les recomienda
la mayor urb anidad y compostura en su
trato con los compradores, bajo la multa
desde 1) l's. a 30 en casa de inobservancia.

ART. 82. Losvendedores no podràn dis
pensar preferencia alguna en el despacho,
que dé lugar a reconvenciones y alterca
dos. El que primero se presente sera despa
chado antes que los que vayan despues,
salvo si no convenido en el precio con el
'Y .... ,...,...;J-....J,... .... ] ...... i J..."" 1"\ 1 A. ] a r-n "' A. 1" o ; ,......nn



ART. 86. Tienen preferencia à pa al'
por las aceras de las calles y plazas las
personas que al discurrir por ellas lIeven
la derecha.

ART..87. Se prohibe el pasar por las
aceras Il toda persona, sea vecino 6 fo
rastero, que conduzca buItos de carga y
toda clase de objetos, que ademàs de ern
bar?,za!, el ,trànsito puedan molesLaI' y
perJu<yca,l' ~ los transeuntes . Aquellos
deberàn Il' siempre precisarnente por el
empedrado. .

AHT. 88. Queda prohibido el trabajar
en las calles, plazas y banqueta, asi como
tende!' 0 secar ropas 6 cualquier artefac
to en ella.

ART. 89. Cualquier objeto que por ab
soluLa necesidad quedaseen las caliesy pla
lfe~rSÙè9êa!'- 1 ~ lôs

1

- transeurites. Aquèllos
deberan Il' siempre precisarnente por el
empedrado.

AHT. 88. Queda prohibido el trabajar
en las calles, plazas y banqueta, asi como
tende!' 0 secar ropas 6 cualquier artefac
to en ella.

ART. 89. Cualquier objeto que por ab
soluLa necesidad quedase en las calles y pla
zas durante la noche, deber à sel' alumbra
do a ~ostas de aquellos que 10 hubiesen
depositado. . .

ART. 90. Se prohibe el echar en las
calies y plazas, cà scaras de melon san
~ia? nara?jas û.oLr~s objetos que 6per
Judlqu~n a la limpieza, 6 puedan ocasio
nar dan o à lo~l r:J.n~t?ll rÜ{-lç

ART. 91. Nadie podràsacar ni sacu
dir à la puerla, balcon 6 ventana, saba:
nas camisas ni .011'a clase de ropa, Dl

tam'poco tapices, esteras, ru~dos ~i ?tra
cosa que pueda incomodar 0 perJudlCar
à los transeunles, pudiendo hacerlo los
que,habi,tan en ,ca~as que no tengap pa
tio intencr. en mvierno desde las diez de
la noche uasta-las siete de la maiiana, y

. en verano de once a seis respectivamente.
ART. 92. Los vecinos deberàn tener

a~eo'uradas con clavo de cortina à un la-
~ 0 .

do, las varillas de hierro que sosuenen
las ' cortinas de los balconcs y vcntanas,
de modo que no ~JUedan desprenderse.

ART. 93. Se prohibe dejar de noche
en los balcones 6 ventanas, codornices
v otras cualesquiera aves y animales, qu~
~ÎfveYàno~ D.'è1en(jg'i'S8ig ruSpSvTt1~dlQ~.P~J:-

ART. 92. Los' vecinos deberàn touer
aseguradas ?on clavo ,de cortina à ~n la
do, las varillas de hierro que sosuenen
las ' cortinas de los balconcs y vcntanas,
de modo que no puedan desprenderse.

ART. 93. Se prohibe dejar de noche
en los balcones 6 ventanas, codol'mces
v otras cualesquiera aves y animales, qu ~
con sus cantos, gritos y otros medios pe~
turben el sueiio y descanso ~e los vecr
nos, y à instancia de cualquiera de estos
se mandaran quitar i nme~ iatamente. Tarn
bien a instancia de los mismos el que ten
0'0 101'0 6 cotonu en balcon 6 ventana
habrà de retirarlo al interior de su ha
hitacicn ,



ART. 97. Quedan sujetos los vecinos
a limpiar las aceras de las calles hasta el
centro de estas, cuidando de sacar el bar
1'0 que haya en las mismas despues de
lluvias.

ART. 98. Ala colocaciondetodamues
tra , rotule a inscripcion, anunciando la
venta de géneros a articulos, a el ejer
cicio de cualquier arte, profesion 6 indus
tria, deberà preceder siempre la apro
bacion de la autoridad local, a la que se
presentarà al efecto el proyecto aboceto, .
.que someterà cuando 10 considere nece
sario, a la censura' de corporaciones aper-
sonas inteligentes.

ART. 99. Nadie podrà romper, arrau
cal' ni ensuciar los bandos y, edictes que
se fijan en las esquinas aen otros pun
îtlà ,--'tà?i.l'è'î'1l pl-t:\;eut!l.n"JfJmpr!f lancl~tj.D
bacion de la autoridad local, a la que se
presentara al efecto el proyecto aboceto, .
.que someterà cuando 10 considere nece
sario, a la censura' de corporaciones aper-
sonas inteligentes.

ART. 99. Nadie podrà romper, arrau
cal' ni ensuciar los bandos y, edictes que
se fijan en las esquinas aen otros pun
tos pùblicos, ni los carteles de anuncio
de funciones, publicaciones literarias ni
de ninguna otra clase ,

ART. 100. Nadie puede presentarse en
pùblico de un modo que desdiga al de
cora y decencia debidos.

ART . 101. Todas las personasresiden
tes e la noblacion y tambien los tran-

\

ART. 94. No se permite la colocacion
de ningun toldo sin previo permiso de la
autoridad local, quien determinarà su for
ma y elevacion, à fin de que no afee el
ornato p ùhlico y no prive el pasode los
transeuntes.

ART. 95. Sr. prohibe el poner ropas a
secar en los balcones, y cuando las casas
no permitan otra cosa, podràhacerseen la
parte de adentro de cllos, y nunca con cuer- '
das de unos a otros, para evitar que escur
ràn dichas ropas sobre los que transiten.

ART. 96. Se prohibe' el tener en las
ventanas, barandas de balcones y terra
dos y en todos los puestos que dén a la
calle, colchones, jergones, tiestos, cajas de
flores, yerbas y toda otra cosa que pueda
caer y daiiar a incomodar à los transeun
parte de adentro de elles, y nunca con-cuër
das de unos a otros, para evitar que escur
ràn dichas l'Opas sobre los que transiten.

ART. 96. Se prohibe' el tener en las
ventanas, barandas de balcones y terra
dos y en todos los puestos que dén a la
calle, colchones, jergones, tiestos, cajas de
flores, yerbas y toda otra cosa que pueda
caer y daiiar a incomodar à los tran seun
tes, pu és deben tenerse los tiestos de flo
res en la parte interior de los balcones. 'sm regarlos antes de las once de la noche
en los meses de Abri! à Octubre inclusi
ve, y de las diez en los restantes meses,
(c~mo no sea dentro de ~as habitaciones)
bajo la muIta de 8 l's. a mas del dano



tes los informes que estime procedentes.
El distintivo 6 senal que deberàn usar ,
sera una chapa de laton que llevarà cl
mendigo en el brazo y à la vista dei pu-

.. .blico.
,.:: ART. 103. Aquellos que contravinien

do a esta disposicion fueren aprehendidos
. mendigando por Lérida 6 sus alrededores
. seran castigados con arreglo à la ley.

ART. ,104. Se prohibe que los ciegos,
cojos y demàs impedidos se detengan en
parage alguno de la ciudad, recitando ro
mances 6 cantando canciones,y en el casa
de qLie 10 hagancon permiso de la autoridad
no podr àn cantal' ni recilar cosa alguna,
que pueda ofender a la moral p ùblica.

ART. 105. Los pobres que estén auto
rizados para demandai' la caridad p ùblica,

ÀR'T. "104: Se PI'01111)c' "qlfë :lÔS-cÎêgo-S:
cojos y demàs impedidos se detengan en
parage alguno de la ciudad, recitando ro
mances 6 cantando canciones, yen el caso
de qLie 10 hagancon permiso de la autoridad
no podràn cantal' ni recilar cosa alguna,
que pueda ofender a la moral pùblica.

ART. 105. Los pobres que estén auto
rizados para demandai' la caridad p ùblica,
podràn il' à las casas de los vecinos donde
se les hayan seùalado un dia y hora para

. distribuirse socorro, pero no a las dernà s
en que no se les haya ofrecido este bene
ficio.

AnT. 106. Los mendigos de otros pue
blos, que vengan para pedir limosna y
V:O]:llQJ'~ su.s 111 .0'::\ rp.c::: . Sp.1"A.n Asml lsad os

MENDIGOS,

CAPiTUL 0 XII.

de cualquiér clàse que fuesen, daràn par
te inmediatamente a la autoridad, de las
muer tes re pentinas 6 violentas, que ocur-
riesen en ellos. .

MENDIGOS ,

CAPiTUL 0 XII.

ART. '102. Se prohibe pordiosear en
esta Capital y en sus paseos de intra y
extramuros, a los que no tengan licen
cia de la uutoridad y no usen dei distin
tivo de haberla obtenido y ni aun los que
reunan estas requisitos podràn haeerlo
despues de las ùltimas oraciones. La auto-
_ ':' .J .......... _ ..... ..... ...l ..... ,,,:.. n nl n. l; n nn nl"l i f'\rn ~n ,-l " !ln_

seuntes, tienen obligacion de nouciar à
la Municipalidad dentro 24 horas, los
nacimientos, defunciones y matrimonios
que ocurran en sus rcspectivas familias.
Igual obligacion tienen los duenos defon
das, posadas y casas de hu éspedes en cuan
to à los nacimientos y defunciones, que
ocurri eren en sus casas. Los duenos 6
directores de los establecimientos p ùblicos
de cualquier clase que fuesen, daràn par
te inmediatamente a la autoridad, de las
muertes repentinas 6 violentas, que ocur-
riesen en ellos. .
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inmediatamente despues de su llegada, à
escepcion de aquellos que vengan de
transite con ccrtificado de la autoridad
lacal del punto de partida, que 10 acredi
te, y los que por ponerse enfermos recla
men los ausilios de la beneficencia pùblica,

ART. '107. No se reputarà pobre sino
al que 10 justifi que con certiûcado deI se
nor cura pàrroco de la feligresia a que
corresponda·, espedido à virtud de infor
me de la Jun ta de benefi cencia del bar
rio en que viva el necesitado.

CAP ITUlO XIII..
NINOS PERDIDOS .

ART. 108. La persona que encontrase
9'"\;':;'" l')I"\Yl rl; rln n.~ l n n non l lDCI A rl"l rf'll"\ l"\ C'

corresponda ·, espedido à virtud de infor
me de la Junta de beneficencia del bar
rio en que viva el necesitado.

CAPITUlO XIII..
NINOS PERDIDOS .

ART. 108. La persona que encontrase
un _niiio perdido en las calles 6 campos
de esta ciudad, 10 presentarà en la casa
municipal adisposicion del SI' . A~calde .

CAPrTUlO XIV.

VAG A N C r"A DE N INOS .

~_.-.I_F\ I"\ n . __.......__L~L ---.:..=::::. _ ... 1 _

no de cualquiera clase 6 edad, vaya diva
gando por las calles y plazas de la Capi
tal y sus arrab ales. Los que se eneuen
tren en este caso seràn conducidos al es
tablecimiento municipal de mendicidad.
Al estraerlos, se exigirà à los padres, tu
tores 6 encargados, las estancias que de- '
vengaren segun su respectiva posicion so
cial, salva siempre la responsabilidad en
que hubieren incurrido con arreglo à-la
ley.

CAPrTUlO XV.

P RECAUCIONES C ONTRA I N C EN DIOS ,

ART. 11 O. Queda prohibida la exis
tencia dentro de la ciudad, de grandes
que hunrcren IheUr-hCl.ôLcon -ârregfü:\iTa
ley.

CAPrTUlO XV.

PRECAUCIONES CONTRA INCEND IOS,

ART. 11 O. Queda prohibicla la exis
tencia dentro de la ciudad, de grandes
dep6sitos de lena li otros combustibles.
Los horneros, alfareros y demàs que la
necesiten para sus fà bricas solo podràn
tener acopiada la que hayan de consumir
en una semana, tomando las precaucio
nes requeribles para evitar incendias.

ART. 111 . A fin de evitar los funes
lll l:: pf~('. l Il l:: fi Il P. 1~ fal ta (11-~ ('.11i riad 0 Rn la



DISPOSI CION E S

DISPOSI CIONES

CAPITULO XVI.

PAR A CORTAR IN CENDIOS .

PAR A CORTAR IN C ENDIOS .

Art. 1'17. La persona que advierla
fucgo, sea 6 no vecino de la casa en que
ocurra, liene obligacion bajo su respon
sabilidad de ponerlo en conooimiento de
la autoridad local y de sus dependien
tes, si es de dia, y si de noche à los se
renos.

ART. 118. En cualquier bora de la
noche que ocurra un incendio, los ~er?
nos que se hallen de servicio anunciaran
~ n ~ _.~~ l .. " " ln l n Ua an CI1 I t:> {\ ~l1T'P::l hn.

Art. 1'17. La persona que advierla
fucgo, sea 6 no vecino de la casa en que
ocurra, liene obligacion bajo su respon-

- - - - \l''' I"' I I\I ~U A Yh . • . 1

ART. 1i15. El que hiciere uso de cohe
tes, quedarà detenido y sujeto à las
mullas y resarmiento de los perjuicios
à que hubiere lugar.

-ART. H 6. Se prohibe tambien el dis- .
paro de tires dentro de la poblacion y sus
arrabales.

. .

limpieza de las chimeneas acostumbra
producir, se previene que las de los hor
nos, alfarerias, tintes y otras fàbricas de
beràn Iimpiarse cada mes, y dos veces al
ana las de casas particulares.

ART. 112. Las grandes hogueras que
por una costurnbre inmemorial se encien
den en esta ciudad en las visperas de San
Juan y S. Pedro, no podràn colocarse en
calies muyestrechas y sin preceder el cor
respondiente permisodela-autoridad local.

ART. 113. Los polvoris tas 6 profeso
l'es de pirotécnica no podràn tener aco
piosde pô lvora, y si solo la indispensable
para los fuegos que estuvieren trabajan
do, tomando las precauciones mas esqui
sitas para evitar que se inflamen, estando
prohibido fabricar estos objetos, asi coma
calles muyestrechas ysin preceder el cor
respondiente permiso dela auloridad local.

ART. 113. Los polvoristas 6 profeso
l'es de pirotécnica no podràn lener aco
pios de pôlvora, y si solo la indispensable
para los fuegos que estuvieren trabajan
do, tomando las precauciones mas esqui
sitas para evitar que se inflamen, estando
prohibido fabricar estos objetos, asi coma
los f6sforos y otras materias inflamables
en el centra de la poblacion.

ART. '114.- Se prohibe el disparo de
cohetes sueltos, llarnados carre tillasybor
rachos en esta Capital y sus arrabales, sin
que nunca pueda servir de escusa el acon
tecimiento que motive el disparopor plau-
n ~ h l ~ ~ ., _ n~~ _



ciendo la seiial con el silbato. Los mas
inmediatos comunicaràn la calle y nùme
1'0 de la casa incendiada.

ART. 11 9. Los serenos avisaràn al al
calde, gefe y guarda-almacen de bombe
l'OS, al encargado y oficiales de lI ayes de
la fontaneria , y al cuerpo de guardia mas
inmediato.

ART. 120 . Todos los vecinos estàn
obligados a llevar agua al punto que do
signe la autoridad, para que puedan ser
virse de ella los bomberos.

CAPITULO XVII.

SERENOS.

ART. 1211. Los serenos deberàn ron
obligados a llevar agui al punto-que do
signe la autoridad, para que puedan ser
virse de ella los bomberos.

CAPITULO XVII .

SERENOS.

ART. 12 11. Los serenos deberàn ron
dar desde las once de la noche hasta las
tres de la maiiana desde mayo à agosto
inclusive; desde diez y media à cuatro en
los meses de marzo, abril, setiembre y oc
tubre, y desde diez à cinco ~en los res
tantes .

ART. 122. No podràn descansar mas
.........~ ~~'~_ L_ ..... _ .... ..... ,..1 ..... \... ...... ...101'... .... 7 1" "Tl:\ra;~ _
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caran en el punto mas céntrico de su de
marcacion . No podràn reunirse en . un
mismo puesto dos 6 mas vigilantes noe
turnes. Durante el descanso cantaràn
tambien à int èrvalos.

ART. 123 . No se separaràn del barrio
a no sel' que oigan el toque de ausilio 6
de reunion, que roservadamen te ,se .les
babrà dado a conocer, 0 que medie ms
tancia de algun vecino para ocurrir a ne-
cesidad urgente . ' ,

ART. 124. Cuando algun vecmo re
clame 'el ausilio de los vigilanies noctur
nos para llamar facultatives , por medici
nas, 6 avisar . à la parroquia p~ra los. Sa
cramentos , deberàn prestarse inrnediata
mente a dichas peticiones, procurando
no salir de su distrito. '

~ .... •• _ ." • • _1 _ __ ~ _. _

tancia de algun vecmo para ocurrir a ne-
cesidad urgente. ' .

ART. 124 . Cuando algun vecmo re
clame el ausilio de los vigilanies noctur
nos para llamar facultatives , por medici
nas, 6 avisar . à la parroquia p~ra los.Sa
cramentos , deberàn prestarse inmediata
mente a dichas peticiones, procurando
no salir de su distrito. '

ART. '125. Quedan autorizados para
acompaîiar a losviageros a las diligencias
por la via mas recta y sin hacer la me
nor detencion, pudiendo exigir dos rea
les vellon por este servicio.

ART. 126. Los vigilantes nocturnos
impediràn la sOl:presa y ro~o de las per-

__-.l..-_~_.~~~ n - ~ ,,'" t",,.. ,,,,,,i.:\n l ~ l;! T' ln~l;! fT'::l('.tl1r::t~
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ART. 132. Se prohibe po~ 10 mismo a
los muchachos tirar piedras, Jugal' al tor.o
6 a la guerra y cualquier otr~ clase ?e
juego que pueda molestar al pùblico, ~IS

parar petardos , incendiar ~ohetes y ml: 
tos, ni establecer mngun juego que sea
molesto à los transeuntes. .

ART. 133. Losmuchachos que al salir
de las escuelas 6 en cualquier otro parage
de reunion , armen riflas, seran d,ispersos
sin emplear medida al.g~na . de l'Igor pOl~
los agentes de la mumcipalidad ; pero SI

trabasen pedradas seran detenidos y se
gun -la gravedad de su falta, seran despe
didos de las escuelas costeadas ~or " el
Ayuntamiento; arrestados de SeI,S a diez,
y ocho horas pOl' el Sr: Alcalde, 0 puestos
a disposicion 'de losTribunales.
de î'euniôn' armen rinà s, 'serân-dïsJpersâs, .
sin emplear medida alJ5~na . de n gor po~
los agentes de la mumcipalidad ; pero SI

trabasen pedradas seran detemdos y se
gun ·la gravedad de su falta, seran despe
didos de las escuelas costeadas ~or " el
Ayuntamiento; arrestados de SeI,S a diez,
y ocho horas pOl' el Sr: Alcalde, 0 puestos
a disposicion 'de losTribunales.

ART. '134. Se prohibe igualmente à los
muchachos durante el carnaval estable
cel' hurlas y enganos , pri n c~palmente

aquellos que perjudican al vestido de los
transeunte.s . .

ART . 135. Tambien se les'prohibe vo
cear 6 dar gritos a los que hayan burlado
,.; t:>nO'!'ln!:l rl f'l

Queda prohibido tocar silbatos de born
beros li otros instrumentes, que usen los
dependientes de la autoridad para avisos
de servicios pùblicos.

CAPITULO XX.

CARRUAGES ,

,

ART. 136. 'Los carreteros que guien
los carros 6 carre tas de carbon, ladrillos,
piedra , mantenimientos y demàs cargas,
cuidaran de no embarazar 6 estorbar el
paso de las gentes y detenerse el menor
tiempo posible para la descarga. _

ART. 137. · Si esta hubiesede verificar
se en calle angosta, cuidaràn de que no
entre en elJa mas aue el carro aue hava

ART. 136. Los carreteros que guien
los carros 6 carretas de carbon, ladrillos,
piedra, mantenimientos y demàs cargas,
cuidar àn de no embarazar 6 estorbar el
paso de las gentes y detenerse el menor
tiempo posible para la descarga. _

ART. 137. · Si esta hubiesede veriflcar
se en calle angosta, cuidaràn de que no
entre en elJa mas que el carro que haya
de descargar , y en cuanto concluya sal
drà y entrarà otro; y asi sucesivamente '
dejando el paso libre para el publiee, pero,

' en el caso de haber alguna plaza inme
diata, deberàn permanecer los carros en
ella, 'durante la carga y descarga.

ART. 138. Cuando se encuentren en
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uno su derecha. Si ia calle es angosta re
trocedera el que venga de vacio. Si ambos
viniesen cargados 0 vacios, retrocedera el
que esté mas pr ôximo à la primera esqui
na, y si la calle hiciese cuesta 10 har à el
quesuba. . .

ART. 139. Los carruages de cammo,
diligencias, correo , carros y caballerias .
de carga, que se dirijan y vengan de la
estacion del ferro-carril , atravesaràn el
paseo de Fernando, tomando siempre la
derecha.

ART. 140. Se prohibe à todo carruage
el carrer a otro paso que el regular den
tro de las calles y paseos de la poblacion.
Esta disposicion es estensiva il los coches
correos, diligencias y demàs carruages de
camino.
estacion èiër ferro-carril ; atravesaràn el
paseo de Fernando, tomando siempre la
derecha.

ART. 140. Se prohibe à todo carruage
el correl' a otro paso que el regular den
tro de las calles y paseos de la poblacion.
Esta disposicion es estensiva à los coches
corr~os, diligencias y demàs carruages de
camino.

ART. '141. Se prohibe igualmente que
las ruedas de los 'carruages pisen las ace-
ras de las calles. ,

ART. 142. Los conductores de carrua
ges y caballerias han de il' necesariamen
te à pié aun en los viages de' vacio, lle
vando las caballerias del cabestro , cuyo
l n. ~ n.' _ -r'l.r\. ".,.r, r! -n~ _ .... n n rl n n ;1_ ....~n.C1 nl' n .....~ nn

de vara para evitar que embaracen las
aceras y causen molestia à los transeuntes.

ART. 143. El dueiio , encargado 0
conductor de todo carru age, tiene la obli
gacion de encender los faroles del mismo
apenas anochezca, bajo la multa de diez
reales, '

ART. 144. Todos los carros estaràn
numerados y notados en el registra de
la Alcaldia, bajo la multa de veinte r ea
les à. los que no cumplan con dicho re
quisito, y no podràn sel' conducidos por
muchachos menores de quince anas.

ART. 145. .Ningun conductor que 11e
ve el carruage ocupado 0 vacio y menos
aun en e1 primer caso, puede dejarlo
abandooado por causa ni pretesto ·al
guno.
la 'Alcaidiâ, bajo la rnulta de veinte rea
les à los que no cumplao con dicho re
quisito, y no podràn sel' conducidos por
muchachos menores de quince anas.

ART. 145. .Ningun conductor que 11e
ve el carruage ocupado 0 vacio y menos
aun en e1 primer caso, puede dejarlo
abandonado por causa ni pretesto ·al
guno.

ART. 146. Todosloscarros queentren
en la poblacion, ya sea para proveer en
el mercado 0 descargar sus mercancias, y
tengan que estar por algun ticrnpo para
dos, deberàn colocarse en 6'l punto que
designe la autoridad, cuando no paren en
~lgun~ posada li otra casa , ya sea p ùblica
A nr),T'ltlf\.." l n n



CAPITUlO XXI .

CABAL LERIAS,

ART. 147. Se prohibe el hacer correl'
y trotar ca.ballos por las ca11es y paseos
de la ciudad.
~RT . 148. Igualmente se prohibe el

atar y herrar los caballos y caballerias en
las puertas y rejas de las casas dei inte
rior de la poblacion, estorbando el paso.

ART. 149. Nadie podrà .ir montade
por la ciudad en caballerias no ernbrida
das 6 sin ramales.
- ART. HW. Los arrieros, conduc tores
de rec uas y caballerias cargadas 6 unci
das y los mozossue las 11even a dar agua,
atar y herra.r los caballos y caballerias en
las puertas y rejas de las casas dei in te
rior de la poblacion, estorbando el paso.

ART. 149. Nadie podrà .ir montade
por la ciudad en caballerias no ernbrida
das 6 sin ramales.
- ART. HW. Los arrieros, conductores
de rec uas y caballerias cargadas 6 un ci
das y los m.ozos que las 11even a dar agua,
las conduciràn del cabestro , absteniéndo
se de entrar en las aceras 6 losas conti-
guas a las casas. /

ART. 101 . Las caballerias y demàs
animales utiles estraviados, seran presen
tados en la Alcaldia para que los haga de
positar en el puesto convenienle. A los
_ _ 1_ _ 1 : _ .1 _ _ .1 _ __ _ L _ l '- _ "-_

procederà a la venta y su importe se
enlregarà al dueiio, deducidos los gastos
de manutencion y demàs que ocurran.

, C~P I TU L O XXII.

PERROS,

ART. 102. Queda prohibido el que ha
ya dentro de la poblacion perro alguno de
pl'esa. '
. En el caso de tener que atravesar la

clUda~ algunos de los cit àdos perros, Se
-Ilevar àn atados con 'un cordel a 10 mas de
seis palmes de largo y con hozales para
que np puedan ocasionar desgracias al
vecindario .

ART. 103. Todos los perros que no
yâ-(leiltl'O-dë-llf-pêiblâ:ëfon"perro afguno de
presa.
. En el casa de tener que atravesar la

clUda~ algunos de los citados perros, se
·llevaran atados con 'un cordel a 10 mas de
seis palmes de largo y con hozales para
que np puedan ocasionar desgracias al
vecinda rio.

ART. 103. Todos los perros que no
s~an de presa y tengan duenos, 11evaràn
siernpre desde 1.0 de junio a130 de setiem
bre bozal puesto pan el nombré de aque
110s respectivamente, bajo la multa de 10 '
reales que seràn de irremisible exaccion
sin perjuicio de la demas que procediere:

ART . 1n4. Todos los anos à ùltimos
de iunio 0 nrin rvi rrios nA in lin ",P. nnhli(>!l _



l'à un bando con estas disposiciones y pa
sados tres dias los guardias munici pales
daràn la nuez vô rnica , la sstrignina a la
bola il cuantos perros encuentren por las
calles sin el corr espondiente bozaI.

ART. 150. Esta operacion se verifica
l'à desde las once de la noche en adelante
y a un mismo tiempo en todos los barrios
de la ciudad, recogiendo los perros muer
tos antes de retirarse los serenos, condu
ciéndolos al punto què determinarà la au
toridad, cubri èndoles con tierra y cal viva.(

ART. 106. A los que estrajeran algu
no de los perros muertos del sitio desig-:
nado pOl' la autoridad , se les exigirà la
multa de 60 reales.

ART. 107. Los maestros de obra pri
ma y zapateros de viejo, deberàn tener
tos antes de 'retil'arse 'los sere nos, condu
ciéndolos al punto qué determinarà la au
toridad, cubri èndoles con tierra y cal viva .

ART. 106. A los que estrajeran algu
no de los perros muertos del sitio desig- :
nado pOl' la au toridad , se les exigirà la
multa de 60 reales.

ART. 107. Los maestros de obra pri
ma y zapateros de viejo., deheràn tener
llenas de agua las cubetas de ablandar las
pieles en las puertas de sus respectivos

.establecimientos, a fin de que puedan be
, ber los perr os en aquellas , bajo la multa '

de 10 reales.
ART. 108. Queda prohibido el maltr a

. tar perro alguno eon palos, piedras a'de
_,~_-=-_-

AR! . 15~ . El que azuz~ndo un perr.o
con'.m:leneIOn de.ofendcr 0 por puro dl
verum iento consrga lanzarlo sobre un
lranseunte, incurri r à en la multa de 8
reales , si el hecho por su naturaleza no
.tiene senalada mayor pena en el Codigo.

ART. 160. Ademàs de 10 que se esta
blcce en el articulo precedente , todo
transeunte que se vea aeometido por un
perro ti ene derecho de muerte sobre el
animal sin responsabilid ad alguna de su
parte.

ART . 161. Cualquiera que tenga un
pcrro que presente sintumas de hidrofobia
le dar à muerte, adar à parle desde luego
il la autoridad municipal; siendo respon
sable de los daiics que oeasionare en el
caso que dejase de hacerlo.
perro liene derecho de muerte sobre el
animal sin responsabilidad alguna de su
parte.

ART. 1161. Cualquiera que tenga un
perro que presente sintornasde hidrofobia
le darà muerte, adarà parle desde luego
il la autoridad municipal; siendo respon
sable de los daiios que oeasionare en el
caso que dejase de hacerlo.

CAPITULO XXIII.

POLICf A DE S A LUB R I D A D

.
AIH. 1162. Se prohibe bajo la multa

de 00 reales detener el curso de las aguas
C'! " l n ~ 1'\ N I '1r\ fl:. lun n n A111 0 r.1A o. n oQ n "11 Ll. rl l"\ C'I
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aguan fuera de las muraIlas , haciendo
paradas para recoger la inmundicia, delo .
cual se siguen focos de corrupcion y pes
tilencia

"ART. 163. Queda prohibida la perrna
nencia de charcos de aguas embalsadas
y corrompidas dentro de las casas inme
diatas a la poblacion, bajo las mas seve
ras penas a los dueùos de las casas y
terrenos. donde existan aquellos focos de
corrupcion.

ART. 164. Los patios interiores de las
casas, cuadras, corralcs y comunes seran
limpiados con frecuencia , evitando que
exhalen mal 0101'. Las inmundicias no po
dr àn sel' estraidas ni removidas sino desde
las diez de la noche 'a las nueve de la
maiiana en inx ierno y en verano desde
terrenos donde existan aquellos tocos de
corrupcion.

ART. 164. Los patios interiores de las
casas, cuadras, corralcs y comunes seran
limpiados con frecuencia , evitando que
exhalen mal 0101'. Las inmundicias no po
drà n sel' estraidas ni removidas sino desde
las diez de la noche 'a las nueve de la
manana en invierno y en verano desde

· las once a las siete. Los contraventores
seran castigados con la mulla de nO .l's .

ART. 16n. Los esti ércoles de cuadra
no corrompidos podràn sacarse todo el dia
cargàndo los dentro de casa y tapandolos
bien.

ART. 166. Al estraer los estiércoles,
h!l<;!llT'!I<;! é> inmlln t.li~ i !l <;! rh ll'!I n t t:> 1!1<;! nAT'!I 1;!

indicadas deberàn il' conducidas de ma
nera que no despidan mal 0101'. El que
faltare a esta disposicion pagara la multa
de nOreales.

ART. 167. Se prohibe terminanternen
te forrnar estercoleros li otros dep6sitos de
basuras é ·inmundicias en ningun sitio
pùblico. Los estiércoles.que se hallen en
las propiedades deberàn estar à nO varas
de los caminos. •

ART. 168. - Toda vecino que .no tenga
corral tendra obligacion de hacer estraer
de su casa la basura 10 menes cada tres
dias; c1ebiendo obser varse 10 mismo res
pecta al estiercol que produzcan las ca
ballerias de las cuadras.

ART. '169. Se prohibe el estender den
tro de la ciudad y fuera del interior de
de los êaminos. •

ART. 168. Toda vecino que .no tenga
corral tendra obligacion de hacer estraer
de su casa la basura 10 menes cada tres
dias; debiendo observarse 10 mismo res
pecta al estiercol que produzcan las ca-
ballerias de las cuadras. .

ART. 169. Se prohibe el estender den
tro de la ciudad y fuera del interior de
las casas ningun género de eueros que
esten en remojo para elaborarlos, bajo la
multa de 12 reales.

ART. 170. Teniendo observado que
algunos muchachos se dedican a recoger
escrementos en las calles, canetera , pa
seos y fosos, recorriendo a todas haras
,.] ..... 1 .J:-. _ .: 1...0.- _ ':' __1 ~ _ _ 1 1 _
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locales; se previene , que la indicada re
coleccion deberà hacerse en invierno an
tes de las nueve de la maiiana y en verano
antes-de las siete, debiendo en todo t iern
po llevar tapados los capazos aespuertas.
El contraventor incurrirà en la mulla de
4.. reales.

ART. 171. Los duenos a encargados
de las 'casas y cualquier establecimiento
pùblico tendràn obligacion de barr er y
regar las calles al frente de los edificios
de su propiedad a administracion, de
cinco a siete por la manana y de, cinco
à seis por la tarde desde el 1.° de Abril
a 30 de Setiembre, y de siete aocho de
la maùana en los restantes meses. Esta
disposicion comprende tambien a los due
nos de las casas de la calle de la car
p ùblico tendràn' obligacion de' barr er' y
regar las calles al frente de los edificios
de su propiedad a administracion, de
cinco a siete por la manana y de, cinco
à seis por la tarde desde el 1.° de Abril
a 30 de Setiernbre, y de siete aocho de
la maùana en los restantes meses. Esta
disposicion comprende tambien a los due
nos de las casas de la calle de la car
retera, desde la Magdalena hasta San
Antonio, 6 sea las calles de Blondel y

, Principe Alfonso, los cuales deberàn bar
rer y regar la carretera hasta la mitad
de la via en toda su longitud respecti
vamente, castigàndose la infraccion de .
este articulo con la multa de 4.. reales.

/!. rJ'r Il rf9. ~Cl nl'!Clb ib !ll'!f'f'l i !l l' A rl D_

positar en las calies animales muertos 'y
toda sustancia de facil corrupcion , bajo
la mulla de 20 reales.

ART . 173. El que de dia a de noche
vier ta agua U otro liquido en la calle a
cualquicr sitio pùblico, a bien se orine
a ensucie en él, pagarà la multa de 4..
reales ademàs de los perjuicios que oca-
slonare. ,

ART: 174... Queda prohibido depositar
animales muerlos en otro sitio mas 'que
en los muladares, escepto si se entierran
dentro de las propiedades ala profundi
elad de un metro y a la distancia de qui
nientos de la poblacion.

ART. 175. No se permitirà criar cer
dos, gallinas ni conejos dentro de la eiu
dad sino en sitios espaciosos , ventilados

ART:' 1'74. Queda prohibido depositar
animales muertos en otro sitio mas 'que
en los muladares, escepto si se entierran
dentro de las propiedades ala profundi
elad de un metro y a la distancia de qui
nientos de la poblacion.

ART. 175. No se permitir à criar cer
dos, gallinas ni conejos dentro de la eiu
dad sino en sitios espaciosos, ventilados
y limpios La autoridad practicar à visi
tas dorniciliurias para qucdar cerciorada
dei cumplimiento de esta orden, siernpre
que 10 crea oportuno, castigando seve
rameute al contraventor.

ART. 176. Dos otres veces pOl' sema
na el Alcalde comisionarà a un regidor
fl tll A, ll nl ~ [)')~ an~ t:\ nQ~Q f i ll n :t1 ~ N~ l n l C"\ CI
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plazas y mercados y cuide de su limpieza,
no consintiendo en la estacion del calor
la aglomeracion de vendedores de sus
tancias que puedan sufrir alguna alLe
racion, y reconociendo los alimentos que
se -espendan al pùblico.

ART. 177 . Se prohibe absolutamente
que las medidas de liquidos sean de otra
materia mas que cristal, barro, zinc,
hierro 6 metales bien estanados.

A RT. 178. Se prohibe la venta de ar e
ticulos adulterados en perjuicio de la
salud , pudiendo el regidor encargado de
la policia de subsistencias, decomisar y
hacer arrojar à los puntos donde crea
conveniente de la ciudad , todo efecto,
que segun dictàmen pericial, adcmas de
su propio conocimiento, no esté en. dis
hierro 6 melales bien esiaiiados .

ART. 178 . Se prohibe la venta de ar e
ticulos adu lterados en perjuicio de la
salud, pudiendo el regidor encargado de
la policia de subsistencias, decomisar y
hacer arrojar à los puntos donde crea
conveniente de la ciudad , todo efecto,
que segun dictàmen pericial, adcmas de
su propio conocimiento, no esté en_dis
posicion de espendcrse al publiee .

AHT. '179. Los vendedores de bacalao
remojado cuidar àn de mudar con fre
cuencia el agua y de tener el bacalao al
resguardo dei sol, 10 mismo en la estacion
calorosa que en las frescas. En la primera
ademàs estarân obligados a pener en el le-
1"\ 1'1~11 f"\ 'll Y-\ Y\ l"\ fl A dn n",,'\l-\l"\nTY\l"\ l ;rlAC'\rn...;]·"\ ; l ln.rI,....
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ART., 180. En tiempo de epidemia 6
contagio, las casas, establecimientos fa
bricas y almacenes que pOl' sus conti~uas
y deletéreas emanaciones, y por su poca
ventilacion y aseo, sean un peligro para
la salud, se cerraràn inmediatamente y
permaneceràn asi hasta que haya desa
payecido el inconveniente que 10 acon-
sBJe . ,

P~ra proceder, sin embargo, à una
medida de esta gravedad , se oirà pre
viamente a la Junta de Sanidad y se con
sultarà con el Senor Gobernador de la
provmcia.

ART . 181. En los mataderos, carnece
rias, lavaderos pùblicos, almacenes de
pescados y de sustancias de fàcil corru p
cion, traperias, tenerias, pollerias, ceba
, P~ra' proceder, sin embargo, à una
medida de esta gravedad, se oirà pre
viamente a la Junta de Sanidad y se con
sultarà con el Senor Gobernador de la
provmcia.

ART . 181. En los mataderos, carnece
rias, lavaderos pùblicos, almacenes de
pescados y de sustancias de fàcil corrup
cion, traperias, tenerias, pollerias, ceba
deros de puercos y 'en general, en todos
los .dep6sitos de animales que puedan vi
ciar el aire, se observarà el mayor asèo
y limpieza, cuidàndose de que 'estén si
tuados y construidos de modo que sea
facil en e110s la constanLe renovacion
deI aire. .
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MATADE RQ,

CAPiTUlO XXV.

ART. 187. Se prohibe abrevar à' las '
caballerias en otra .parte que en las pilas.
de las fuentes, donde las haya.

ART: 188. Queda prohibido servirse
de dos canillas de las fuentes à la vez,
para tornar el agua necesaria, escepto
cuando no haya concurreneia de otras
personas. _

ART. 189. Toda persona ,. despues de
haber tornade el agua de las fuentes, es
Lara obligada ,il ~errar l ~ ,Have 6 grifo, a
fin de que no sedesperdicie. .

ART. 190. Todas las reses _~t~~JÜ.!<!d ê:~ '

haber tomado el agua de las fuentes, es
Lara obligada .il ~errar l~ ,Have 6 grifo, à

fin de que no se desperdicie. ,

ART. 190. Todas las reses destinadas .
al p ùblico consumo deberàn sacrificarse
en el rnatadero , bajo la vigilancia del
inspector de carnes delegado deI Ayunta-,
miento. El inspecter serà nombrado por
este ultimo y su eleccion deberà recaer en
uno de los profesores de veterinari,'a de
mas categoria que haya en la poblacion .

Il ~_ • {"\ . ln _ l •

F U E NTE S PUBLICAS,

CAPiTUlO XXIV.

ART. 182. Los - dependientes que se
hallen encargados deI cuidado y conser
vacion de las fuentes pùblicas, y los de
mas agentes de la municipalidad, haràn
observar las reglas de policia que se dico
ten POl'-el SI'. Alcalde.

ART. '183. Se prohibe el lavado de
rep as, de personas y perros en las fuen
tes asi como verduras y dernà s.

ART. 184. Igu alrnsnts se prohibe ar
rojar inmundicias 6 despojos de comida
en las mismas, bajo la mulla de 10 rs.

ART. 185. Los desaguaderos de las
fU.e'DJf~~PP.J~::t Q;~t;'8.s\lt fpDfd~lli' qlïe sé Ôlé.
ten por el Sr. Alcalde.

ART. '183. Se prohibe el lavado de
l'Opas, de personas y perros en las fuen
tes asi como verduras y demàs ,

ART. 184. Igualmsnts se prohibe ar
rojar inmundicias 6 despojos de comida
en las mismas, bajo la mulla de 10 rs.

ART. 185. Los desaguaderos de las
fueutes permaneceràn Lapados de noche
y solo en el casa de haber mucha agua
en las pilas, 6 de estar sucia, se soltar àn
por la noche despues de las once.

ART. 186. Toda persona que vaya à
las fuentes con objeto de sacar agua, ten
dr à que esperar à hacerlo por su riguroso
Luroo.



nasin que antes- haya sida reconocida por
cl inspectaI' de carnes. .

ART. 192. Todas las reses destinadas
al pùblico consuma deben entrar por su
pié en la casa-matadero, à no sel' que un
accidente fortuite las haya imposibilitado
de poderandar (paralisis, vulgo feridura)
una fractura li otra causa semejante, cuya
circunstancia se probarà debidamente,
deelaràndose par el inspecter si es 6 no
admisible, sin cuyo requisito no podrà
sacrificarse en el establecimiento.

ART" 193. Despues 'de muertas las re
ses y examinadas par el inspecter las car
nes, seràn scnaladas con una marca de
fuego en las cuatro estremidades.

ART. 194. Igual disposicion de sel'
muertas en el rnatadero pùblico regira
declaràndose par ëf inspecter si es 6 no
admisible, sin cuyo requisito no podrà
sacrificarse en el establecimiento.

ART" 193. Despues 'de muertas las re
ses y examinadas par el inspecter las car
nes, seràn sonaladas con una marca de
fuego en las cuatro estremidades.

ART. 194. Igual disposicion de sel'
muertas en el matadero pùblico regira
respecta alas l'eses de todas clases , que
Se maten para el consuma particular ,' al
efecto de evitar toda defraudacion de los
ûerechos de consumas, a menas de que
medie permiso 'de la autoridad local.

ART. 190. No 'se permitirà bajo nin
'gun pretesto laentrada en el .matadero de
_ =__..._ -"" ""- ..-..:: .... _...... ,..,. '1'""\; :lnY"V'\~J:\.oa 10 ,.:tn

ninguna con heridas recientes , oausadas
par los perros, labosli otros animales car-
nivoros, .

ART.. 196~ No.se permitirà que àlasre
sesdestinadas a la matanza se les martirize
ni se les eolien perros antes de la muerte
procuràndose por el contrario que sean
muerLas en complete reposa y con los ins
trumentas destinados al efecLo. La infrac
cion de este articule sera castigada con
la despedida deIestahlecimicnto:
. ART. 197. Al fin de evitar los perjui

Cl?S que podrian seguirse a la salud pli-
. blica, no. se permitirà introducir en las
degolladuras de las reses brazos 6 pier
nas de persona alguna, aun cuando la sa
lic~te, pudièndqse servir de la sangre y
banarse con ella par media de vasijas al
- ~- _.-cion de este aruculo sera casugada con
la despedida dei eslablecimiento.
. ART. 197. Al fin de evitar los perjui

Cl?S que podrian seguirse a la salud pli
blica, no. se permitirà introducir en las
degolladuras de las reses brazos 6 pier
nas de persona alguna, aun cuando la sa
lic~te, pudièndqse servir de la sangre y
baiiarse con ella por media de vasijas al
efecto.

ART. 198. Se prohibe la entrada ·de
perros con bozal 6 sin -él en la casa-ma
tadero.

ART. 199. Los matadores y demàs de-
o pendientes dei ostablecimienio que falla

l'en,al respeto à los em.pleados de la mu
ni C',inal id ad sa N!~p.nt.are.n p.mhri auados _



promovieren alborotos 6 se les-sorprendie
re en algun fraude 6 robo, seran despedi
dos en el acta del establecimienlo, dàndo
se ademàs parte à quien corresponda. .

CAPITULO XXVI.

MATf\.NZA DE CERDOS,

, ART. 200. , La matanza de cerdos solo
podrà hacerse desde cl 29 de setiembre
hasta el 30 de ahril inclusives.à menos de
obtener permiso de' la auloridad , prévio
informe de ·la Junta de Sanidad.

ART • .201. Los cerdos solo se podràn
matar, charnuscar, pelar y abrir en el pun
to destinado por la autoridad en el mala-
dero publiee. ...
, Â.lÙ~. 2û13. ~li~1na1a1îîâ~<1ë-c~r-Qôss'bTô
podrà hacerse desde cl 29 de setiembre
hasta el 30 de abril inclusives.à menes de
obtener permiso de la auloridad , prévio
informe de la Junta de Sanidad.

ART • .201. Los cerdos solo se podràn
matar, charnusear, pelar y abrir en el pun
to destinado por la autoridad en el mala
dero publiee. \ .. ,

ART. 202. Para la malanza de .cerdos
se fijarà un turne entre los que la hayan
pedido anteriormente, y ,los duenos 6 su
representante , podràn presenciar y reco...
gel' la sangre.

ART. 203. El inspeclor de carnes, re
conocerà todos los cerdos despues de
abiertos en canal v resultando sanos v Ile .

buena calidad, les pondra una marca,
sin cuyo requisito se' tendràn por no-
civos. .

ART. 204. La matanza de cerdos sc
harà de sol à sol, para que pueda ejercer
se la debida vigilancia sabré la sanidad de
los animales par el inspecter.

ART • .200. Los cerdos que adolezcande
enfermedades que puedan perjudicar à la
salud, pùblica seran inutilizados ylos lepro
sos 6 lazarinos 10 mismo que los que por
cualquier otra causa se crea prudente pro- .
hihir quesucarne sevenda en fresco, a fin
de evitar la repugnancia que su mal color
podria causal' al p ùblico, seran destinados
al dep6sito de observacion.

ART. 206. Ni ngun matador de cerdos
podrà ejercer su oficio en esta ciudad sin
sâtQlt,npll'ù1ir:llrl~~mYlYUUUfl2tJ.lJ.m'Y ta« 'Wp?u
sos 6 Jazarinos 10 mismo que los que por
cualquier otra causa se crea prudenle pro
hihir quesucarne sevenda en fresco, a fin
de evitar la repugnancia que su mal color
podria causal' al p ùblico, seran destinados
al dep6sito de observacion.

ART. 206. Ni ngun matador de cerdos
podrà cjercer su oficio en esta ciudad sin
estar autorizado previamente por la auto
ridad municipal.

ART. 207. Los capataces de las cua
drillas de matadores, seràn responsables
de cualquier falta en que incurran sus de
pendientes.

ART. 208. Los maladores no .podràn
exizirmavorretribucion aue la senalada



en la tarifa establecida por la autoridad .
municipal. .

Todo cerdo deberà entrar por su piéen
el matadero; en otro caso no serà admiti
do à no sel' que se probare que un acci
dente le ha producido la fractura de un
remo y aun .enlonces no se admitirà sin
preceder el dictamen favorable de los re
visores.

ART. 2.10 . Todo cerdo muerto que se
encuentre fuera de. la casa-matadero sin
marcar, sera decomisado, irnponiéndose
ademàs una mulla àla persona que 10 bu
biese eslraido; pero si se probare haber
sido.robado, se devolverà à .su dueiio sin

, perjuicio d.e sel' enlregado el conductor a
la autoridad compelente.

ART. 211. Al estraerse la carne de
~ -A-kT..J21'10-: -~1'b(fô cêfetô--muel·to-qûe-se
encuentre fuera de la casa-matadero sin
marcar, sera decomisado, imponiéndose
ademàs una mulla àla persona que 10 bu
biese eslraido; pero si se probare haber
sido.robado, se devolverà à .su dueiio sin
perjuicio d.e sel' enlregado el conductor a
la autoridad compelente.

ART. 211. Al estraerse la carne de
cerdo del matadero , se espedirà una pa
peleta donde conslen los derechos que.
ba devengado sobre el peso que dcbe sa-

.tisfacerse por animal, y por todos los gas
tos de matanza, limpieza y conduccion.

ART. 212. Queda probibido el merca
do de cerdos en otro punto que el desig
narln nor la autneidarl.

ART. 213·. Los ganaderos no pueden
vendel' cerdos con el pacto de {ranch de ..
masells. .

ART. 214. Los matadores que maten
cualquier cerdo fuera del punto designa
do, seran castigados con la mulla de 40
l'cales, quedando decomisada la carne,
como defraudàcion de los derechos de
consumos.

ARt. 21 IS. No podrà introducirse en
la plaza ni destinarse à la matanza nin
gun_a marrana vulgo berra e1,1 estado de
prenez.

CAPiTUlO XXVII.

V E N T A DE CARNES .

ARt. 21 IS. No podrà introducirse en
la plaza ni destinarse à la matanza nin
gun_a marrana vulgo beira e1,1 estado de
prenez.

CAPiTUlO XXVII.

VENTA DE CA RN ES .

ART. 21·6. No podrà ponerse à la ven
ta pùblica la carne de ninguna l'es que
no se balle rnarcada por el administra- '
dol" del rastro con el sella del Ayunta
miento.

ART. 2,17 . . El trasporte de las carnes se
"t T ~T'~fiD !} Y1n fin l'l Q )'JI''I'\,C! n..O;l'!l"orlr\ C' n lr\ne.:-.tJ"l11;rl r\C."



segun modeloque apruebeel Ayutamiento.
ART. 2'18. Asi en los despachos de

carnes coma ~n las tiendas 6 cajones se
ohservarà el" mayor aseo, no siendo a
nadie permitido tenerlas colgadas' en la
parte esterior de la tienda. El sitio 6 mos
trador en que se corten al pormenor es
tarà cubierto de màrmol jaspe 6 tablas
bien limpias, no pudiendo sel' menor de
tres palmos de ancho, con vertiente hacia
afuera, para que pucda examinarse cô-
modamente pOl' el p ùblico. , ' .

ART. 219. Cada vendedor deberà 'co
locar una tablilla sobre su despacho, ca
jon 6 tienda en que esprese las clases de
carnes y los pnecios aque las vende.

ART. 220. Igualmente deberà colocar
la balanza de modo que se pese sobre el
tres palmes de anche, con vertiente -hacia
afuera, para que pucda examinarse co
modamente por el p ùblico.

ART. 219. Cada vendedor deberà co
locar una tablilla sobre su despacho, ca
jon 6 tienda en que esprese las clases de
carnes y los pr.ecios aque las vende.

ART. 220. Igualmente deberà colocar
la balanza de modo que se pese sobre el
mostrador. Los platos y cadenas del peso
seràn de laton, conserv àndolos en el me-
jor estado de limpieza posible. '

ART. 221. El vendedor à quien se en
cuentren carnes no marcadas en el mata- .
dero par el inspector, incurrirà en la
multa de 40 a 80 rs. y en el decomiso de
1(} C' n'...Il'u::\1"\. :'I11.. ] a. t o ] t n. n cu]f},l Yll"\nTl;~;fn

ART. 222. Igualm enteincurrira en otra
.multa de 80 reales, cuando espenda carnes
que aunque marcadas se encuentren en
mal estado, .

CAPiTU~O XXVIII.

V E NT A

DE C A Z A y PESCADO .

. ART. 223. Los vcndedores de cual
quier especie de caza pondràn de mani
fiesta toda la que llcven al rnercado.

ART. 224. . Se prohibe la venta de
conejos caseros muertos, 'asi coma toda
clase de . aves que se hallen en estos
casas.

DE C À ZA y' PESCA'DO.

ART. 223. Los vendedores de cual
quier 'especie de caza ponclràn de mani
fiesta toda la que llcven al rnercado.

ART. 224. . Se prohibe la venta de
conejos caseros muertos, 'asi camo toda
clase de . aves que se hallen en estos
casas.

ART. 225. Los géneras de caza y pes
ca, que se 'concluzcan a los meroados 6
vendan por las calles y fuerén aprehen
didos en los meses de veda, ser àn deco
misados. Los que se aprehendieren en el
resto del ana procedentes de caza no
muerta à tiro , Y si con instrumentas
n~ohihlrl{\c !l "-; t.> m Û l{\ ~ a na'>1' <:\ ,.." "'; rl ....
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en contravencion a las reglas estableci
das, seran igualmente decomisados, apli
càndose unos y otros a las casas de Bene
ficencia.

CAPITULO XXIX.

FABRICACION DE PAN.

ART. 226. El pan que se destine à la
venta pùblica ha de sel' fabricado con ha
rinas de trigo de buena calidad y con es
clusion de toda mezcla, bien amasado y
cocido, bajo las pena.s de pérdida del gè
nero y demà s agravantes en casa de con
travencion. No obstante cuandose fabrica
r~ .~l p~n c~n mezcla ~o nociva, h~b:a la

ART. 226. El pan que se destine à la
venta p ùblica ha de sel' fabricado con ha
rinas de trigo de buena calidad y con es
clusion de toda mezcla, bien amasado y
cocido, bajo las pena.s de pérdida del gè
nero y demàs agravantes en casa de con
travencion. No obstante cuandose fabrica
re el pan con mezcla no nociva, habr à la
obligacion de espresarlo en un cartel que
se tendra espuesto al p ùblico, y se har à la
venta por separado.

ART.. 227. . El pan que se destine il la
venta pùblica sera vendido precisamente
al peso, quedando decomisado el pan y
multado el contraventor.

An", 0~lQ L n :uand a d rl1:!t:'c rio n!ln 1'10_

berân tener precisamente a la vista dei
p ùblico un arancel del precio de todas
las clases de pan que espendan.

ART. 229. Siendo àrbitro el espende
dol' de pan para fijar los precios que le
acomoden, nunca le podrà servir de pre
testa para escusar las penas en que in
curra, el proceder la cortedad del pan de
hallarse mas cocido, para satisfacer el
gusto de 101) consumidores.
v, ART. 230. Todo pan que se venda sin
escepcion de ninguna clase, deberà Ile
var la marca del horno en que se haya
hecho, bajo la multa que imponga la au
toridad en casa de contravencion.

ART. 231. El trasporte del pan se ha
ra. cuidando de cubrirlo, de suerte que
no se halle en contacta con objetos sucios
gusto de los consumidores.
c, ART. 230. Todo pan que se venda sin
escepcion de ninguna clase , deberà Ile
var la marca del horno en que se haya
hecho, bàjo la multa que imponga la au
toridad en casa de contravencion.

ART. 231 . El trasporte del pan se ha
ra. cuidando de cubrirlo, de suerte que
no se halle en contacta con objetos sucios
6 repugnantes.

CAPITULO XXX.

E LAB O RAC I ON y FAB R ICACI ON DE

C HOCOL ATE,
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para la venta no podràn mezelarse mate
rias 6 sustancias nocivas 6 impropias de
esta composlClOn . .

ART . 333. Todos los fabricantes de
chocolate deber àn adoptar una marca que
pondràn en el género elaborad o.

ART . 234 . Los que quieran intro du cir
chocolate fabricado fuera de la ciudad. . ,
deberàn arreglarso estrictamente à la dis
puesto en los articulas anteriores.

Los contraventores à estas disposicio
nes seran. castigados con arreglo al C6di
go penal y corniso ci el gé nero. .

CAPITUlO XXX1.

V I N O S y LI C O R E S .

puesto enlOS aruculos anteriores.
Los contr aventores à estas disposicio

nes seran. castigados con arreglo al C6di
go penal y corniso ci el género. .

CAPITUlO XXX1.

VI N O S y LI C O R E S .

ART . 230 . Oueda prohihida la intro
ducc ion y ven ta de vino y licores de to
das clases en que, para darles fuerza se
hayan mezclado sustancias nooivas.

. ART . 236. El vino y vinagre, que se
haga en los almnccnes y despachos, de
berà colocarse necesaria mcnto en l nrl Alp ç:

de madera, pellejas 6 vasijas de vidrio 6
barra sin vidriar .

ART . 23'1. Las vasijas que sirven para
el vino, vinagre y otros liquidos, ademàs
cie estar rn arcadas por el contraste, debe
l'an mantenerse siempre en buen es
tado, mayormente si fueren de cobre 6
azofar . -

ART. 238 . Los taberneros y revende
dores de vinas deben tener unos lebrillos
con su ocrres pondiente juego de mcdidas
para cada clase de liquido que espen
dan.

ART. 239 . En todos los embudos ten
dran su colador para detener cualquier
cuer po estrano.

ART' 240. Los mostradores 6 mesas
de las tabe rnas no podràn estar forradas
dores de vinas deben tener unes lébrJnos
con su eorrsspondiente juego de mcdidas
para cada clase de liquido que espen
dan .

A RT. 239. En todos los erubudos ten
dràn su colador para detener cualquier
cuer po estrano.

ART' 240. Los mostradores 6 mesas
de las tabernas no podràn , estar f?l't'ada.s
de ningun metal, plomo 0 material OXl 

dable par el vina. En el casa. de usar-.
las de madera , por mngun mouve esta
ran pintaclas ni .barnizadas.

•



CAPITULO XXXII.

LECHE.

ART. 24,1. Cualquier persona que sc
dedique 6 quiera dedicarse en 10 sucesivo
ala venta de leche, se proveerà de una
tablilla que se le facilitaràpor la munici
palidad. Esta tablilla espresarà la clase

.de leche que venda bajo la multa de 8 l's.
ART. 24,2. Queda prohibida la venta

de leche de oveja, de suera y requesones
desde junio a octubre ambos inclusive.
Sera penada la venta de leche con mezcla
de agua, 6 de leche y requesones àgrios
en cualquier época que se verifique.

ART. 24,3 . Los cafes en, que se venda
palidad. . Esta tablilla espresarà la -clase

.de leche que venda bajo la multa de 8 l's.
ART. 24,2. Queda prohibida la venta

de leche de oveja, de suera y requesones
desde junio a octubre ambos inclusive.
Sera penada la venta de leche con mezcla
de agua, 6 de leche y requesones àgrios
en cualquier época que se verifique.

ART. 24,3 . Los cafes en, que se venda
leche y las casas conocidas con la deno
minacion de lecherias , seràn considera
dos coma puestos pùblicos, quedando por
10 misrno sujetosà 10 prevenido en los
articulos anteriores .

ART. 24,4,. No se perrnitirà la existen
cia de vaquerias 6 cabrerias en el inte-_=__ .J 1 ' _ _-1_ ...1 • ~ .J _ _ ~~ •• _

barrios apartados yen edificios espaciosos
y ventilados,

ART. 24,5 . El ganado se sacarà todos
los dias al campo, en los puntos que ten
ga designados.

ART. 24,6. Los que vendan leche adul
terada seran castigadoscon arreglo al C6
digo penal y comiso delliquido.

CAP 1TU LO XXXIII•

R E D A NOS.

ART. 24,7. Las personas que soliciten
un redano, deberàn presentar una receta
del facultative ,en la que se esprese si la
l'es debe matarse en casa del enfermo 6
en,el propio matadero. '

.l _ _ rx r.c» T L 1 _ 1 " 1 _

CAP 1TULO XXX III•

REDANOS.

ART. 24,7. Las personas que soliciten
un redaiio, deberàn presentar una receta
del facultative ,en la que se esprese si la
l'es debe matarse en casa del enfermo 6
en,el propio matadero. '
, ART. 24,8. La matanza de la l'es y la
estraccion del redano, ya sc verifique en
la casa del enfcrmo , ya en el matadero,
podrà presenciarla siempre el interesado.

ART. 24,9. POl' cada redaiio se paga
ràn cuatro reales, si la l'es se mata de dia y
en el rnatadero, y seis l'cales si de noche;
v si ~P- m ata p- In (! ::a.~ ::a f1p] fI.nfermo spis



reales de dia y ocho de ' nocho. Los
mezosde redaîios no pueden admitir gra-
tifi cacion. . .

CAPiTUlO XXXIV.

BA:t'1'OS,

ART. 2~0 . Todà-persona que se bane
cn el rio procurarà observ ar la decencia
y dec ore de bidos.

ART. 251 . Los nmos menores de 1~
anos. no podrà n banarse solos , sino que
precisamente han d~ tenor à su inrn edia
cion persona que cu ide de elles .

ART . 252. Los establecimientos de ba
nos dentro de la poblacion estaràn sujetos
ala vigilancia de la autoridad .
uu êrrJU G)l-'~F6cut1\dfa n6DSèÎ'vâI~~)a:- dèêeîfêïa
y decoro deb idos .

ART . 251 . Los ninos menores de 1~
anos no podràn banarse solos , sino que
precisamente han d~ tenor à su inmedia
cion persona que cuide de elles .

ART . 252. Los establecimientos de ba
nos dentro de la poblacion estaràn sujetos
ala vigilancia de la autoridad .

ART . 253. 'No se perrnitirà banarse
juntas personas de distinto sexo.

ART• .25~ . Queda prohibido el baùarse
clesde la puber tad sin calzoncillos ô tapar
rahos, bajo 19. multa de 20 reales.

ART . 255. Queda.igualmente prohibi
do banarse en el rio' durante el dia, desdc-
el rnalei de 1 nnand à Sa utnn in,

CAPIT UL 0 XXXV.

CAD A VERES y ENTERRAMIENTOS.

·A RT. 256. Cuando ocurra el Ialleci- :
miento de alguna persona , la familia del
finado darà parte de él à las oficinas de
ta municipalidad, para anotarlo en el re
gistro y fijar de cornun acuerdo la hora en
que el coche Iùnebre deba reçog.er el ca.
dàver y conducir lo al cementerio. Estos
partes deberàn darse antes de haber tl:as
currido 2~ horas del fallecimiento , SI la
muerte fuere na tural , 6 inmediatamente
sifuese violenta .

ART . 2û7. Eh dichos ~v.i.§ps _d_elW.li,·e~'7.,
1- - -- - - - -

la municipalidad, para anotarlo en el re
gistro y fijar de comun acuerd.o la hora en
que el coche Iùnebre deba recog.er el ca.
dàver y conducirlo al cementerio . Estos
partes deberàn darse antes ~e haber tJ:as
currido 2~ horas del fallecimiento , SI la
muerte fuere nat ural , 6 inmediatamente
sifuese violenta .

ART . 257. Eh dichos avisos deberà 'es
presarse el. nombre y apellido paternoYJ?a
terno deldifunto,su estado, edad, profesion
y naturaleza, casa y piso de suhabitacion,

. pai'roquia .~ que pertenece., dl,a y hora e~ .
'que acaecio la m,!erte y SI fue natura l 0

violenta, yen el primer caso, la enferrnedad
que padeci6 el difunto. Esta ÙlÜma CIl'-:-

___ • . ] . on,





AnT. 269. La sala, alcoba ô aposento 1

donde muera un enferme de mal reputa
do por contagioso, se picarà y blanquearà
por cuenta deI inquilino; regàndose la ha
bitacion con cloruro li otro especifi co des
infectan te.

ART. 270. En el casa de presentarse
duda sobre la muerte de algana persona
conducida al cementerio, su familia nom
hrar à un facul tativo, que en union con el
de la Junta procedan à Ja inspeccion dei
cadàver, emitan su dictàmen y acuerden
las disposiciones convenientes.

ART. 271. No se perrnitirà conducir
par las calles cadàveres descubiertos, a
menas de estar embalsarnados,

ART.. 272. En ningun nicho deI ce
menterio podrà enterrarse un _Ç~(.l~Y~r-,_~ ip

hrar à un facul tativo, que en union cou.el
de la Junta procedan à Ja inspeccion del
cadàver , emitan su dictà men y acuerden
las disposiciones convenientes.

ART. 271 . No se perrnitirà conducir
por las calles cadàveres descubiertos, a
menas de estar embalsamados.

ART. 272. En ningun nicho deI ce
menterio podrà enterrarse un cadàver, sin
haber trascurri do un aiio de la' anterior
inhumacion si fuè de un adulto , ô de
medio ana, si fué de un pàrvulo. Esta dis
posicion es aplicable à los panteones ô se
pulturas en cuyo intcrior 0.0 baya nichos
en que esten herm éticarnente encerrados
los caclàveres.

.l t:\.l'-1n m _1 _ 1 1

puertas de la 'ciudad Ôhasta el cementerio
general.

ART. 266. Tambien se permitar à con
ducir los cadàveres desde la casa mortuo-

. ria a la Iglesia en andas ô en berlina y con
acompanamiento religioso , yendo detràs
el coche y pagando los derechos estable
cidos; asi corno hasta el punto de cos
tumbre.

ART. 267. Se prohibe el deposito en
las casas de los eadàveres de las personas
que fallezcan en ellas por mas tiernpo que
el de ·24. horas en invierno y 18 en las es
taciones medias y de ~erano .

En tiempo de epidemia ô contagio , la
autoridad dictar à las horas que podran
permanecer lm; cadàveres en las casas.

ART. 268. No obstante 10 prescrito en
~ l . XR~-. -lttj'J.-- :-:sê -prohlbè 'el deposito en
las casas de los cad àveres de las personas
que fallezcan en ellas por mas tiempo que
el de ·24. horas en invierno y 18 en las es-

o 0 ,

tacion es médias y de verano.
En tiempo de epidemia ô contagio , la

autoridad dictar à las horas que podran
permanecer los cadàveres en las casas.

ART. 268. No obstante 10 prescrito en
el articulo precedente podràn sel' coloca
dos los cadàveres en la sala de depositos
del cementerio, ha.sta que empiecen à dar
seùales de descomposicion. La familia deI

. finado podrà norubrar una ô mas personas
de ,su confianza, que en union con la des
tinada à este efecto por la municipalidad,
vfllfm r1ilr::ant.p. \::l no(>h", ",1 f' !:lrl n Ulll"



las reglas establecidas en el Reglamento
interior del cementerio.

CAPITULO XXXVI.

POLICIA URBANA y RURAL.

PASEOS y ARBOLAD 0,

ART. 274,. Los que de proposito mal
trataren, destruyereno estropearen asien
los, faroles de alumbrado, estàtuas, arbo
ledas, fuentes, jardines, senales puestas en
derredor de ellos, acualquier oLra casa
referen tealos paseos, ineurriràn en la mul
ta de 20 à 80 reales.

ART. 275. Se prohibe cortar los àrbo
les de todos los paseosy planlios pùblicos.

ART. 2·74" Los que de propô sito mal
trataren, destruyeren 6 estropearen asien
tas, faroles de alumbrado, estàtuas, arbo
ledas, fuentes, jardines, senales puestas en
derredor de ellos, acualquier oLra casa
referen tealos paseos, ineurriràn en la mul
ta de 20 à 80 reales.

ART. 275. Se prohibe cortar los àrbo
les de todos los paseosy planlias pùblicos.

ART. 276. Para que no quede ilusoria
la disposicion anterior, y sin perjuicio de
la obligacion que tienen los .dependientes
municipales y los de vigilancia pùblica de
celar su obseryancia , se. autoriza à toda
persona para que pueda detener y pre
sentar ante la autoridad delAlcalde à los

ART. 277. Se prohibe. tambien el co
gel' floresni frutos en los mismos paseos.

ART. 278. Queda prohibido el formar
en ellos grupo~ que impidan a embaracen
cl paso, bajo la multa de 4, reales.

ART. 279. Se prohibe el paso de los
ganados par ninguno de los pase~s , y el
recoger polvo y estiercol en los ml~mos.

ART. 280. Jgualmenle se prohibe 11e-
var corderas à pacer en las ladeas de los
paseos.

ART. 281. En ninguno de los paseos
pùblicos podràn transitar carruages ni ca
ballérias.

ART. 282. Se prohibe lavar repas,
ecbar à nadar perros y otros animales en
las fuentes y esLanques de los paseos yel
depositar en estas basuras , bacer aguas,
var corderas à pacer en 'las ianeàs në'Ios
paseos.

ART. 281. En ninguno de los paseos
p ùblicos podràn transitar carruages ni ca
ballerias.

ART. 282. Se prohibe lavar repas,
echar à nadar perros y otros animales en
las fuentes y esLanques de los paseos yel
depositar en estas basuras , hacer ~g':las,
ni nada que pueda molestar al pùblioo,
bajo la mulla de 20 a80 reales.
. ART. 283. No podràn dispararse esco
petas ni petardos en las haras ni fuera de
Jas haras de paseo en los referidos sitios, '
ni tirar piedras ni hacer nada que pueda
comprometer la seguridad del transeunLe
J.... ,..]" ·1..... -.; "' ,,.."', .... lA h'nhl"\lLl.(:! ' 7 ~ l~TYlorl!l<:!
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CAPITULO XXXVII ·

D E LA C A Z A .

ART. 284. Queda prohibida con la
mulla de 20 reales la entrada de los caza
dores en la propiedad agena, sin licencia
de su dueiio 6 arrendatario, hallàndose
cercada 6 acotada.

ART. 280. Igualmente quedaprohibi
do el penetrar sin la correspondiente li
cencia , para recoger. la caza herida 6
mu erta, en clichas propiedad es, asi como
en las.que, careciendo de aquel requi sito,
estén labradas, sernbr adas 6 regadas .

CAPITYLO XXXVIII.
\J vi \Jau Cl. v Cl.\.iU LeHla..

ART. 280. Igu almente qu edaprohibi
do el penetrar sin la correspondiente li
cencia , para recoger la caza herida 6
mu erta, en clichas propiedad es, asi como
en las.que , careciendo de aguel requi sito,
estén labradas, sernbr ad as 0 regaclas.

CAPITYLO XXXVIII.

'P O L I C t A R UR AL,

ART.. 286 . Los que 'destruyan 6 mal
'traten con anima deliberado los pozos,
enoânadas , establos, veredas , jardines,
cenadores y demas objetos de servicio 6
ri "" 'I An ora :r-'l. o:..~ I: ; __.. , l .l"\. """ __ •..,..] rlIo.:'lo 9"V\ ..... ...... .... .. ... c""': ..... :... .....

una multa de 10 a 80 reales, segun la na
turaleza del daûo y sin perjuicio de la res
ponsabilidad que contraigan con arreglc
al C6digo.

ART. 287. Los que muden 6 destruyan
de proposito los hitos 6 seùales con que se
·deslinda el término de esta ciudad con los
de los pueblos comarcanos; seran castiga
dos con una multa de 20 ~ 30 reales. .

ART . 288 . Con igual multa 'incurrirà
el propietario de tierras 6 colono. ique rom
piere pafte de los éj idos , tierras comunes
6 caminos pùblicos y el que mudare 6 des
truyere de intento las'senales que los dis
tingan.

ART . 289. La misma pena se irnpon
dr à al que destruya 6 altere las cercas,
vallados y cualesquier linderos de las be-

ART. 288. Con igual multa încurrirà
el propietario de tierras 6 colono.ique rom
piere pafte de los éjidos , tierras comunes
6 caminos p ùblicos y el que mudare 6 des
truyere de intento las senales que los dis
tingan.

ART . 289. La misma pena se impon
dr à al que destruya 6 altere las cercas,
vallados y cualesquier linderos de las be
redades.

ART . 290. Se prohibe à toda persona
atravesar por los sembrados à pié 6 à ca
ballo, hacer senderos' 6 caminos y sentar-
se en ellos a pretesto de recreo. .

ART . 291. Queda prohibido el rehusco
de espigas, granos y toda clase de frutos
(ln lA C l' !lmnAC ci !llltf\1"i'1 !ll'inn . rlD l nl' A _



pietario 6 arrend'at ario de la heredad à
que pertenezcan los mismos. Los infracto

, l'es de esta disposicion pagaràn la muIta
de 4 à SOreales.

ART. 292. Las personas que se dedi
quen a recoger las espigas no pernoctaràn
en el campo por ningun motivo, sopena de
sel' tenidas por sospechosas y quedar suje
tas à la responsabilidad consiguiente.

ART. 293. Los dueiios de' posesiones
rurales cuidaràn bajo la muIta de 40 a'SO
reales de que los perros que tengan en
ellas para su guarda estén encerrados 6
sujetos de sol a sol. Los de huertas y ga
nados y en general todos 10 que tengan
perros sueltos deberàn tenerlos con bozal
durante el dia y no dejarlos por la noche
en disposicion de ofender fuera deI casa
D T'l f\.it.Y'. 'ifu3~ n 1+.cns1na1ièîio§ dê'-poseslônes
rurales cuidaràn bajo la muIta de 40 a'SO
reales de que los perros que tengan en
ellas para su guarda estén encerrados 6
sujetos de sol a sol. Los de huertas y ga
nados y en general todos 10 que tengan
perros sueItos deberàn tenerlos con bozal
durante el dia y no dejarlos por la noche
en disposicion de ofender fuera deI casa
en que se asalten la huerta , los ganados,
los corrales y demas cosas que estén con
fiadas à su guarda, bajo la multa estable
cida en este mismo articulo.

ART. 294. El que hiciere daiio sin ne
cesidad a un animal doméstico 6 destina
do il la guarda de alguna heredad , huerta,
era 6 aanados serà castizad n cnn 1:'1 m nlf n
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de 20 a40 reales. El que se viere .acorrre
tido tendra por el contrario no solo el de
recho de he rir sino el de matar al animal,
sin perjuicio de la responsabilidad que
corresponda al duefio. . ,

ART . 295. Queda prohibido fumar,
encender fosforos 6 yesca en los pajares,
bajo la muIta de 4 a 40 reales.

ART. 296. El rastrojo de yerbas secas
inmediatos à los rails de los ferro-carriles
deberà n sel' quemados 6 inutilizados por
cuenta .de las empresas. Si por contrave
nil' a este precepto sobreviniese algun si
niestro, adernàs de la responsabilidad en
que incurran la empresa: 6 el gefe de la
misma à quien esté encomendada la vigi
lancia de la via, sufrir àn la multa maxima
que puede imponer gubernativamente
irunediatos à los rails de los ferro-carriles
deberà n sel' quemados 6 inutilizados por
cuenta .de las empresas. Si por contrave
nil' a este precepto sobreviniese algun si
niestro, ademàs de la responsabilidad en
que incurran la empresa: 6 el gefe de la
misma à quien esté encomendada la vigi
lancia de la via, sufrirà n la multa maxima
que puede imponer gubernativamente
el Alcalde.

ART. 297. El que hiciere daùo en las
, caïierias y arcas de agua del caudal de

aguas potables de esta ciudad incurrirà
en la muIta de 10 à 300 reales.

ART. 29S: Todos los, terratenientes
que , para regar sus tierras, ten-g;~n q~e
nl"\nrll1n~l" a1 o r-rœ o 1'\ 1""\Tl ",J N1'1n " UrU'\ YYllnl"\ T'\'"I _



blico, deber àn construir y conservar il
sus espensas un puante, pal'a que no va
ya descubierta el agua y sea transitable
la via, bajo la mulla de 100 reales.

ART. 299. Los propictarios de tierras
, colindantes con Jos carninos deberàn te

ner cunetas, vulgo aixugad6s , para im
pedir que las aguas vayan por los caminos,
castigà ndose con la mulla de 30 reales il
los que no 10 prac ticaren..

ART. 300. Tambien incurriràn en la.
misma mulla los que vier tan el agua de
riego en los carninos 6 l rnotiven que se
caiga en ellos, la cual se exigirâ en pri
mer lugar al que haya ocasionado la falta
si fuese habido; en otro casa al colono 6
arrendatario, y ' por fin al propietario de
la tierra Tegada.
los' que ~nno' l o praciicaren ..·· . -

ART. 300. Tambien incurri ràn en la.
misma mulla los que viertan el agua de
riego en los carn inos 6 motiven que se
caiga en ellos, la cual se exigirâ en pri
mer lugar al que haya ocasionado 1é1 falta
si fuese habido; en otro casa al colono 6
arrendatario, y ' por fi n al propietario de
la tierra Tegada.

ART . 30'1. Queda prohibido el dejar
al lado de los carninos los escombres 6
inmundicias que resulten de la limpia de
las acequias, brazales y dernàs conduclos
de agua, bajo la mulla de 40 reales.

ART. 302. Ningun regante pcdrà cor
tar el agua de' los conduc tos particu la-
l 'tO c! fT l lD 10 Ll.n('l'")t'Y\ ~ n"n h. l n n ,f"'r'\ V\. .." .... _ ....

, , .

abrevaderos destinados al consume de la
poblacion, castigandose al infrac tor con
la multa de 100 reales por cada vez.

ART. 303. No se perrnitirà , sin cono
cirn iento y permise espreso del Alcalde,
que ganado alguno se aproxirne a là dis
tancia de cien varas de loda plantacion,
ya sea p ùblica 6 privada , procurando ase
gurar 'de todo riesgo y dano las planta-

.ciones antes de concederse los permisos.
ART. 304. Se prohibe al ganado ca...,

br io la perrnanencia y trànsito.por todo
terreno de huerta, salvo el paso por las,
carreradas, pero sin que pueda desviarse
de ellas.

ART. 305. A todo duciio de cabras se
Je exij ira que acredite en debida fo rma
~nte el Alcalde. q~e ~uenta ' con ycrbas

.ciones antes de concederse los permisos.
ART. 304. Se prohibe al ganado ca...,

brio la perrnanencia y trànsito.por todo
terreno de huerta, salvo cl paso por las,
carreradas, pero sin que' pueda desviarse
de ellas.

ART. 305. A todo ducno de cabras se
le exij irà que acredite en debida forma
ante el Alcalde. que cuenta con ycrbas
propias, , ar rendadas 6 deI comun, sufi
cientes para el mantenimiento de su ga
nado. No haciéndolo asi se le impedir à
sacar su rebaiio a pacimieuto.

ART. 306. Los hatos de cabras se
acarnparàn durante cl dia en el pedrega l
del Segre, frente al haluarte deI paseo de
n ...l _ "-. ~__ __ ...J: _ ": .---= _ !..._ - -
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liendo por el portrl lo de dicho paseo .
ART. 307. Las autorizaciones que con

cediercn los propietarios para dar entra
da en las heredades de pan llevar 6 de
plantio il. los ganados, no seran vàlidas
mientras no lleven el V.o B.O del Alcalde,
en cuya secretaria habrà un registra es
pecial para anolar estas permisos. Eslas
autorizaciones no se estienden al ga
nado cabrio en las tierras de huerta,
porque se prohibe su entrada en ellas.

ART. 308. Fuera de las propiedades
..cercadas y bien defendidas se prohibe à
toda especie de reses que pazcan sin la
guarda del pastor, salvo cuando se las ale
de modo que no puedan llegar il. la propie-
dad agena 6vedada. "

ART. 309. Cuando las autorizaciones
nado cabrio en Jas tierras de' huerta,
porque se prohibe su entrada en ellas.

ART. 308. Fuera de las propiedades
.cercadas y bien defendidas se prohibe à
toda especie de reses que pazcan sin la
guarda del pastor, salvo cuando se las ale
de modo que no puedan llegar ala propie-
dad agena 6vedada. "

ART. 309. Cuando las autorizaciones
se concedan para pacer en heredades en
las que no pueda entrarse directamente
desde las canadas 6 carreradas, el Alcal
de deberà tener conocimiento con 24 ha
ras de anticipacion, de' los dias y haras en
que deban penetrar los ganados en dichas
propiedades, asi coma dei numero de l'C-
C' ' " : - rlD CT-' 1-0 con n c.J Dl l'l'-!l O -!l d f'\ rr i r o C!.D t l'-!l1"

de introducir en ellas, y podrà enviar un
vigilante 6 los que crea conveniente el
Alcalde, segun el numero de cabezas à
costas del dueûo del ganado , para evitar
que con tal pretesto se cause daùo à las,
propiedades eontiguas , bajo la multa de
200 reales.

ART. 3'\ O. Ningun ganado que pazca
en el término podrà hacerlo en la huer ta
ni en los plautios dé secano, desde una
hora despues de la puesta del sol hasta
una hora antes de su salida, bajo la mis
ma rnulta de 200 reales.

ART. 31-1. Todos los ganados que se
apacenten en el término tendr àn obliga
cion de llevar par cada diez cabezas un
regular cencerro que suene, bajo la multa
de 100 reales. ,
ni en Jas' pJ anCfûs de"sëcânô ;' a.esàê -'ûnâ
hora despues de la puesta del sol hasta
una hora antes de su salida, bajo la mis
ma rnulta de 200 reales.

ART. 31-1 . Todos los ganados que se
apacenten en el t érrnino tendràn obliga
cion de llevar par cada diez cabezas un
regular cencerro que suene, bajo la multa
de 100 reales. ,

ART. ' 312. Ningun rebaùodeganado la
nar podràllevarrnascabras 6 ganado cabrio
que un dos par ciento de su numero, es
ceptuàndose las reses que se conduzcan al
matadero en las horas de calor duran te
el verano, que podràn il' guiadas pOl' una
6 dos cabras.

AD 'l' ~H ~ N~rJi p- nndr' r-ondu cir ni:
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apacentar fuera de su propiedad, cabras,
cabri tos, corderos etc. , SIn llevarlos ata
dos y de la mana el conductor. El que
contraviniese incurrirà en la mulla de 10
reales por cabeza .. . .

ART . 314 . Cualquier persona que ten
ga zanados lanares, cabries, vacunos 6
de ~erda dentro de la poblacion 6 en el
radio, esta obligada à dar parte al Alcal
de del numero de cabezas, punto donde
pernocten y de los productos que nazcan
de ellos, quedando sujetos al pago del
derecho de consuruos por las cahezas que
les hallaren a faltar en cualquier mspec
c ion sin haber denunciado su muerte,
ven t~ 6 salida de la poblacion.

ART. 315. Los arnos 6 guardas de
ganados 6 de animales indiciados de mal
<1ê-ôê( ôûêneYo" Clê

1 tâDêïàs, "punto -dôilêfe
pernocten y de los produ ctos que nazcan
de ellos, quedando sujetos al pago del
derecho de consuruos por las cabezas que
les hallaren a Ialtar en cualquier inspec
c ion sin haber denun ciado su muerte,, .
venta 6 salida de la poblacion,

ART . 315. Los arnos 6 guardas de
ganados 6 de animales indiciados de mal
contagioso, que al Instante no los enCler
l'en é incomuni quen con los de otros
dueiios sufrirà n una mulla de 60 a 80
rea les, 'aunque no se propague 6 esti~nda
la enfermed ad. Dicha mulla ascendera dei
doble al triple en casa de propagacion .

ART. 31 6. Seran multados ademas en
kO l'P}l.l p.s s i no rlip.l'p.n cnenta inm eriiata-

..
mente al. Alcalde de la enfermedad, para
que 10 publique e~ el t érrnino munic ipal
y dicte las demàs disposiciones que estime.

ART . 317 . Los dueùos de los ganados
que pernoete.n dent~o do la poblac~on,

deberàn manifestar a la autoridad local
con 24 horas de anticipa cion, el sitio que
destinen para §U encierro, a fin de qu~

pueda inspeccionarse si re,une las cond~

cienes necesarias de capacidad y saluhri
dad pùblica y adoptar las medidas c~n

venientes para impedir la defraudacion
de los derechos de consumos. i

ART. 318. Qucdan habilitadas unica
mente para la introduccion de ganados
las puertas deI puente y de S. Antonio..

ART. 319 . Para. fomentar el esterrm
nio de los animales daiiinos se pagaràn
a las personas que J91~ _l!f~§~_n~eILY_J9_s

dad pùblica y adoptar las medidas c~n

venientes para impedir la defraudacion
de ros derechos de consumos.

ART. 318. Qucdan habilitadas unica
mente para la introduccion de ganados
las puertas deI puente y de S. Antonio..

ART. 319 . Para. fomentar el esterrm
nio de los animales daiiinos se pagaràn
a las personas que l,os presenten y los
hayan muerto en el t érrmno de esta ClU -

, dad, 30: l'S . par cada lobo, 40 reales pOl'
cada loba, 50 si esta prenada, y 15 reales
por cada lobezno, la mitad r~s pecti.va

, mente por cada zorro, zona 0 zorrillo;
3 reales por cada gardu~.a, ga~os monte
ses y demas animales damnos siendo ma-

.'

..



PARA LA

CAPITuto XXXIX.

C IUDAD DE L É RI D A.

chos y 6 realès si son bembras, teniendo
cn c~enta las exigenc ias del presupuesto
y los pocos daTlO,s ooasionados p~r dichos
animales en el termmo de esta ciu dad.

ART. 320. Los qu e tengan der echo a
las precedentes recompensas,. presentar~n
à la Secretaria del Ayu ntamlento el am
mal 6 animales mu ertos, y se les entre
gara la cantidad cor respondiente bajo
recibo.

PARAPROCEDERA LAEJECUClOlI DELAS OBRASDE NUEVA PLANTA'

REPARACION y MBJORA.

recibo.

PARAPROCEDER A LAEJECUClOlI DELAS OBRAS DE NUEVAPLANTA '

REPARACION y lIIBJORA.

ART. 321. Es indispensable el permise
de la Municipalidad para ejecutar cual
quiera obra esterior de construccion, re
paracion 6 mejora.

Se entiende por obra esterior la que
termine en una calle, plaza li otro parage



ART. 322. Tambien serà necesario pa-
ra levantar algun piso. .

ART. 323. El dueno 6 su apoderado
solicitarà el permiso pOl' medio de memo
rial, acompaiiando por duplicado los pIa
nos dei edificio que se trata de construir,
reparar ,6 mejorar y la memoria descrip
tiva de la obra que ha de ejecutar .

ART. 324. En el memorial se dira la
calte donde este situada la finca, mime
l'à de la misma y la obra que se proyecta.

ART. 325: Si el edificio es de nueva
construccion, los planes constaràn de
planta baja, fachada y perfil.

En la planta se marcara el perimetre
en general, detallando unicamente la pri
mera crujia sino diese mas que a una

ART. 324. ' En' 'el memorÜl1'se--airâ fâ
calte donde esle situada la finca, mi me
l'à de la misma y la obra que se proyecta.

ART. 325: Si el edificio es de nueva
construccion, los planos constaràn de
planta baja, fachada y perfil.

En la planta se marcaj à el perimetre
en general, detallando unicamente la pri
mera crujia sino diese 'mas que a una
calle, mas si hubiera vistas à varias. se
detallar àn las crujias que diesen a las
mlsmas. .

Las fachadas seràn las que den ~ las
calles. .

El perfll el de las crujias esteriores.
ART. 326. En la mernoria descriptiva

o o h':\1"~ .. n a rl ll <;:{•.r-i.nnirm f1p. hl ~I::l " p. .-:Jp.l

que deben emplearse, y color de los re
voques de las fach adas.

Esta memoria serà 10 mas laconica
posible, mas sin faltar à 10 prescrite.

A RT . 32'1. Cuando la obra sea de re
paracion .6 mejora, el permiso se solici
tara en la misma forma, mas el plano y
memoria descriptiva, S€ ooncretaràn a
la parte del edificio que huhiere que re
paraI' 6 mejorar.

ART. 328. Los planosestarandibujados
en papeltela y en la relacion de uno por
cincuenta por metro, debiendo ponerse
en los mismos Jas dos escalas de.metrosy
palmos catalanes.

ART. 329. La memoria descriptiva se
escribir à en papel comun llamado de ti

J~'l tf~î'\'ën&& Ilf\il m!10\.lüQ,fl~ ll».m ë;l'~lm IlCP
paraI' 6 mejorar.

ART. 328. Los planosestarandibujados
en papel tela y en la relacion de uno por
cincuenta por metro, debiendo ponerse
en los mismos Jas dos escalas de.metrosy
palmos catalanes.

ART. 329. La memoria descriptiva se
escribir à en papel comun llamado de ti
na dejan do en ambos ladosun margen pro
porcionado.

ART. 330. Los planes y memoria des
criptiva iràn firmados por el ducno de la
finca y por el director de la obra que se
ra Arquiiecto 6 Maestro de obras que esté
autorizacio por Reales disposiciones.

ART. 33·1. Cuando se pl' e s~nt~n. los

•
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dad, esta los remitirà al Arquitecto Muni
cipal 6 al que . hiciere su~ veces, qu~e~
acusarà a la rmsma el recibo y pasara a
examinarlos sobre el terreno en union del
Arquitecto 6 Maestro de obras, autor del
proyecto.

ART. 332. El dueiio de la obra faci
litarà al Arquitecto Municipal los peones
que este funcionario necesitase pal'a.com
probacion del plan o y trazados de alinea
ciones.

ART. 333 . Despues de examinados y
en el término de ocho dias desde su re
cibo, el Arquitecto los devolvcrà ala Se.
cretaria ' acompaiiando su informe en
pliego separado.. . .
- ART. 334 . SI los planos se refiriesen
~ .e9iJicios .d~U2; r:~.n<J~~.dimensio~_~~..._?oJn.o
probacion del plano y trazados de alinea
ciones.

ART. 333 . Despues de examinados y
en el término de ocho dias desde su re
cibo, el Arquitecto los devolvcrà ala Se.
cretaria ' acompaiiando su informe en
pliego separado... .
- ART. 334 . SI los planos se refiriesen
aedificios de grandes dimensiones, coma
un establecimientofabril, gas6metro etc. ,
el Arquitecto darà su informe en el tér
mino de un mes.

ART. 3315 . Una vez aprobados los pIa
nos por la ~unicipalidad, se devolverà al
dueno un ejemplar de los rmsrnos y de
la memoria deseriptiva, poniéndose al pié_ .._- ,,, .. -

lentisimo Ayuntamiento, fecha de su
aprobacion y el V.Oa- deI Al calde.

ART. 336 . Se acompanarà al mismo
tiempo la autorizacion para , ejecutar la
obra, en la cual se marcarâ si fué apro
bada sin modificacion .alguna y en su
caso las que hubiere.

ART. 337. Todos estos documentos es
taràn de manifiesto en la obra para su
comprobacion. -

ART. 338 . La Secretaria pasarà al Ar
quitecto Municipal copiade laautorizacion.

ART. 339. El dueiio de la obra darà
parte à la Municipalidad con echo dias
de anticipacion à aquel en que empezarà lu

.obra y el Director de la misma se pre
sentar à en la Secretaria à firmar el En
terado.

An'" 'lr.{I T .... Ql"\n,.,nt .... ....~ .... ..:1 ........ :. .... 1 Ar.
liulL tJrUlJ a ClUlI . -

ART . 338 . La Secretaria pasarà al Ar
quitectoMunicipal copiade laautorizacion .

ART. 339 . El dueiio de la obra darà
parte à la Municipalidad con echo dias
de anticipacion à aquel en que empezarà lu

.obra y el Director de la misma se pre
sentarà en la Secretaria à firmar el En
terado.

ART. 340. La Secretaria darà al Ar
quitecto Municipal traslado de este aviso.

ART. 341 . El Arquitecto Municipal en
union del director de la obra, presen
ciarà la abertura de las zanjas para los
cimientos y la colocacion de la primera
hilada de los mi mos, Beconccerà los
rnateriales, nlantilla etc. v visitarà la

f
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obra cuantas veces creycra oportuno,
avisando con anticipacion al director de
ella .con quien unicamente se enten~erà
en cualquiera observacion que uibiera
que .hacer.

ART. 342. El Arquitecto Municipal ?a-
râ parte porescl'ito al Alcalde de cualquieï'
Ialta que notare.

Al mismo tiernpo todos los meses darà
parte al Alcalde del estado en que se
hallen las obras que se construyan en .la
poblacion por tener dicho Arquiteoto el '
caracter de Inspector Facultativo.

ART. 343. . Cu ando se ejecutare aigu
na par te de la obra faltando à 10 ma l'~
cado en el plano y au torizacion, .esta s~ra
denibada à costa del propietar io, oido
este que podrà alegar 10 que tenga pOl'
partë -ai-1\.\ùafO'ê li'ê'i"è'SÜiu(J 11 e LJ<:;p.'!\ronQU-

hallen las obras que se eonstruyan en la
poblacion por tener dicho ArqUl tecto el
caracter de Inspector Facultativo.

ART. 343. . Cu ando se ejecutare aigu
na parte de la obra faltando à 10 mar
cado en el pIano y autorizacion, .esta sera
den ibada a costa del propietano , oido
este que podrâ alegar 10 que tenga pOl'
conveniente sin peejuicio que se impon
ga la multa que se creyera eonveniente ~l
mismo y al Directol'.

ART. 344. ' El propietario que no usa-
se del permiso concedido para alguna obra
durante el periodo de seis mescs, pasado
este, quedarà caducado dioho permise.

Â R 'C 3An. E la Secretaria de la Mu-

riicipalidad se llevarà un libro de , regis
tro espresamente para los espedientes de
las obras.

ART. 346. Cu ando se mudare el di
rector de. u,na'obra el dueno 10 pondra
en COnO?Imiento de la Municipalidad y el
nuevo director pasarà a la Secretaria à
fi rmar el Enterado.

CAPITULO XL.

BASES PARA LA APROBACION DE LOS PROYECTOS ,

OBRAS DE NUEVA PLANTA.

CAPITULO XL.

BASES PARA LA APROBACION DE LOS PROYECTOS

OBRAS DE NUEVA PLANTA.

ART. 347. Todo edifi cio que se cons
tr~lya de nueva planta se sugetar à a la
alineacion ~arcad~ pOl'. l,a Municipalidad
con arreglo a l a~ 'dI sposIClOnes vigentes.

ART. 348. SI se tratase de abrir una
calle nueva la Municipalidad flj ar à su an-
_ 1 1· 1· o .
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· .ART. 349. La altura lotal de todo edi
ficio que se traLe de construir no escede
l'à de las siguienles.

80 palmos (15 metros 52 centimetros)
en las calles cuya anchura no pase de 20 .
palmos (3 melros 88 centimetros.)

90 palmos (11 metros 46 centimetros)
en las calles cuya anchura sea mayor de
20 palmos (3 meLros 88 centimelros) y no
escedan de 35 palmos (6,metros 19 cen
timetros).

100 palmos (19 metros 40 centimetros)
en las de mayor anchura.

ART. 350. Esla altura se contarà . en
el eje de fachada y desde el piso de la
calle hasta la parle superior del barandal
6banquillo de sobre la cornisa de-remale.

ART. 351. En el casa de colocar ba
escedan de' 35 palmos (Bmetros 19 cen
timetros) .

100 palmos (19 metros 40 centimetros)
en las de mayor anchura.

ART. 350. Esla altura se contarà en
el eje de fachada y desde el piso de la
calle hasta la parle superior del barandal
6 hanquillo de sobre la cornisa de-remale.

ART. 351. En el casa de colocar ba
randa se podrà elevar en la segunda
crujia un piso de la altura de 12 palmos
(2 metros 35- cenlimetros) pero solo come
entrada ala azotea 6 terrade . -

ART. 352. Si el ediflcio diese ados 6
mas calles de diferente anchura, deberà
tener la altura que corresponda a la mas
__ _ 1 - _

ART. 353. Los edificios podrà.n tener
ademàs del entresuelo los siguientes.
_ Tres pisos en las calles cuya anchura
no llegue à 35 palmos (6 metros 19 cen
timetros.)

CuaLro pisos en los que pasen de esa
anchura.

ART. 354. Si el edificio estuviese si
tuado en calle 6 plaza, cuya parte poste
1'101' se encontrase mas elevada por ra
zon de escalonados en cl terreno no po
drà tener mas elevacion que la total que
le corresponda à su fachada principal à
menos que el cuerpo del ediûéio poste
rior esté sentado sobre terreno ûrme y
forme cuerpo aparte.

ART. 355. El ancho de las calles seràel
que marcael plano general de la poblacion.
nor se ênêontrase 'mas êrevâê1é(pÔÎ' -ra:
zon de escalonados en cl terreno no po
drà tener mas elevacion que la total que
le corresponda à su fachada principal à
menos que el cuerpo del edifiéio poste
rior esté sentado sobre terreno ûrme y
forme cuerpo aparte.

ART. 355. Elancho de las calles serà el
que marcael plano general de la poblacion.

ART. 35-6 . La altura de los pisos sera
cuando menos la siguiepte. .

Desde el nivel de la acera hasta el
solado deI pisoprincipal 20 palmos (3 me-
tros 88 centimetros.) .

En el principal , de solado asolado 18
palmos (3 melros 49 centimetros.)

Fon III <:!llatlnn() f1P. l;l()l::1nn il. snlad o
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lleria 0 ladrillo, siguiendo en las de re
paracion 0 mcjora, 10 ordenado pOl' Real
ordan de 9 Febrero de 1863.

A RT . 360, Las mesetas 0 repisas de
los balcones no podrà n salir del fi rme del
muro, cualquiera que sea la clase de fa
chada y ancho de la calle en que se
edifique mas que 10 marcado en esta
tabla.

--4 1.00 ~

17 palmos (3 metros 29 centimetros).
En el tercera , de solado à solado 16

palmes (3 metros 10 cenlimetros).
En el cuarto, de solado à techo 13

palmos (2 metros 02 centimetros).
En las casas qne no pueda esceder su

altura de 80 palmos (1 0 metros 02 centi
melros) segun el ancho de la calle, el
piso tercera se puede considerar coma
entresuela 0 piso cuarto y su allura mi
nima sera de solado à techo 14 palmos .
(2 metras 70 eentimetros.) Este piso en su

"decoracion se permitirà sea con venta-
nas apaisadas. ,

ART. 307.. Si el edificio constare de
tres pisos superiores y un entresuelo la
altura de este sera coma piso cuarto, 13
palmos (2 metros 02 centimetros) corn
entresuelo 0 piso cuarto y su allura mi
nima sera de solado à techo 14 palmos
(2 metras 70 centimetros.) Este piso en su
decoracion se permitirà sea con venta
nas apaisadas.

ART. 307. Si el edificio constare de
tres pisos superiores y un entresuelo la
altura de este sera coma piso cuarto, 13
palmos (2 metros 02 centimetros) corn
prendido el espesor del techo.

ART. '308. No se consentira ningun
entresuelo en el interior de las tiendas
siempre que no tenga la altura marcada
y la suficiente venlilacion.

ART. 309. Enfachadas de nueva plan
ta la colocaciou de dinteles, montantes y

_ 1 _ __ _1 _ _ .:
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ART. 361 . No se permitiràn miradores
6 tribunas en los balcones de las fachadas
si aquellos no forman un conjunto agra
dable y merezcan la aprobacion de la Mu
nicipalidad.

Las armaduras de los miradores debe
ràn sel' de hierro y cristales con cubierta
de zinc 6 plomo y su vuelo no pcdr à es
ceder de la mitad del hondo de repisa.

ART. 362. La distancia de la arista del
bano estremo al centro de la pared me
dianera sera la necesaria para la solidez.

ART. 363. El vuelo de la cornisa de
remate de fachad·a sera proporcionado a
la del 6rden a que se adapte. 1

ART. 364" No sera permitida la cons
truccion de aleros en ningun edificio Y'
los ecsistentes no podràn sel' reparados,
- À:Én . 362. La dlstanèîâêtel â~aflfL1rif~f

bano estremo al centra de la pared me
dianera sera la necesaria para la solidez.

ART. 363. El vuelo de la cornisa de
remate de fachad·a sera proporcionado a
la del 6rden a que se adapte. 1

ART. 364" No sera permitida la cons
truccion de aleros en ningun edificio y'
los ecsistenles no podràn sel' reparados,
debiendo sel' substituidos por cornisas
apropiadas.

ART. 36~ . Se podrà adoptar cualquier _
género de arquitectura con tal que pre
sente buenas proporciones, no pudiendo
haber adornos que desdigan del g énero
que se emplee y no sera permitido la co
Lv."";,,n tl a m!'lrl AJ'()C;: p.n montantes v din-
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teles en todos y en cualquiera de los ba
nos, antes bien seran de silleria 6 ladrillo
r~forzados con sus correspondientes arecs
ciegos.

ART. 366 . La cubierta de las clarabo
yas 6 lumbreras de las escaleras serà de
arrnadura de hierro con cristales y enreja
do de alambre y su altura serà proporcio
nada à la de la caja de escalera.

A RT. 361 . La vertiente de los tejados
sera a la calle en cuanto sea posible y su
derrame se efectuarà por canalones.

ART. 368 . No ser à perrnitida la aber
tura de zanja-pozo ni concavidad mayor
en las calles y plazas de esta ciudad bajo
pretesto alguno.

ART. 369. Queda prohibida la cons
truccion de laaares y demàs obras subter

ART. 361. La vertiente de los tejados
sera a la calle en cuanto sea posible y su
derrame se efectuarà por canalones .

ART. 368 . No serà permiLida la aber
tura de zanja-pozo ni concavidad mayor
en las calles y plazas de esta ciudad bajo
pretesto alguno .

ART. 369. Queda prohibida la cons
truccion de lagares y demàs obras subter
ràneas en el dominio publico; las actuales
inutilizadas y abandonadas, no podràn en

- concepto alguno rehabilitarse ni repararse.
ART. 310 . Siempre que hubiere nece

sidad de construir 6 'reparar caiierias ,
cloacasy otros acueductos de uso p ùblico
y e~tas ~uviere~ _qu~ atravesar en todo 6

1

.\
1
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!ar situadas ~n dominic pùblico los due
nos no podran irnpedir la construccion
de .tale~ obras , ant~~ bien quedan en la
obligacion de perrmür aquellas y asegu
l'al' la parte que corresponda a la .via pu
blica.

ART. 3111. El grueso de los cirnientos
de los mures de fachada serà por 10 menos
de 4 y medio palmos (0 metros 81 centi
metros.)

El esposor deI muro serà en el piso bajo
por 10 menes de 3 palmos (0 metros 60
centîmetros).
A~T . 312. Desde el piso entresuelo in

clusive hasta la cornisa., el espesor sera 2
y medi.o palmos (0 melros 50 centime
tros), siendo de mamposteria.

ART. 313. Si el muro fuese de ladri-
metros.) • \ - - - -- ----

El espesor deI muro serà en el piso bajo
por 10 menos de 3 palmos (0 metros 60
centimetros).

ART. 312. Desde el piso entresuelo in
clusive hasta la cornisa., el espesor sera 2
y medi.o palmos (0 melros 50 centime
tros), siendo de mamposteria.

ART. 313. Si el muro fuese de ladri
110, desde el entresuelo hasta el solado del
2.0 piso sera. de dos y cuarto palmes (0 me
tros 44 centimetros), y desde dicho punta
hasta la cornisa sera de 1 y medio palmos
(0 metros 30 centimetros) .

ART•. 314 . ,Las par~des medianeras y
de traviesa seran del genero proporciona-
...J ... 1. 1 _ L • ' ·1"'" .
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perrnitido construirl as de adobes, tàpias
ni otros materiales analogos.

ART. 3'10. Todo mura de fachada ten-
. drà de silleria las primeras hiladas hast,a
la altura de 4, palmos (0 metros 80 centi-
metros) que formar àn su zocalo. . ,
. El resta del mura podr a sel' de silleria,

' ladrillo 0 mamposterta. .
ART. 3'16. En todo punto en que ~o ,

hubiese alcantarillas, las lstrinas tcn.dran
el deposito con la capaci,d~d suficiente
para contener las agu~s sucras por e~pa

cio de tres meses, cerrandolo convemen-
temente. .

ART. 3'1'1. En la.s casas donde sea po
sible estar àn los comunes siluados en. p~
rajes ventilados a cuyoefecto se dibujaràn
en la planta que deberà presentarse Jun~o

hubiese alcantarillas, las letrinas tcn.dran '
el depôsito con la capaci,d~d suficiente
para contener las aguas sucras por e~pa

cio de tres meses, cerr àndolo convemen-
temente. .

ART. 3'17. En la.s casas donde sea po
sible estar àn los comunes situados en. p~
rajes ventilados a cuyoefecto se dibujaràn
en la. planta que deberà presentarse junte
con las fachadas al pedir perrmso para la
edificacion. .

ART: 3'18. En todas las casas que se
construyan, -no .seran permitidas las cor
nisas mas que de piedra.

CAPITULO XLI.

DERAS DE REPARACION0MEJDRA.

ART. 3'19. Si las obras que se tratan de
:epar,ar estàn e~ call~, plazao paseo su
J~to a. ~ueva alineacion se seguiràn las
disposiciones marcadas en la lleal ôrden
fecha 9 Febrero de 1863 (que và unida al
final de estas ordenanzas) en la parte que
corresponda, siguiendo en 10 demàs 10
que se refiere para los edificios que se ha
Jlen ya en alineacion.

ART. 380. Cuando por la condicion
~a~tic,ular del ed.ificio~ I,lOr ~~_Qu~d~..ssUJl'Üêl:
jeto a nueva alineacion se seguiràn las
disposiciones marcadas en la lleal ôrden
fecha 9 Febrero de 1863 (que và unida al
final de estas ordenanzas) en la parte que
corresponda , siguiendo en 10 dem às 10
que se refiere para los edificios que se ha
llen ya en alineacion.

ART. 380. Cuando por la condicion
particular del edificio no se pudiese dejar
regularizada la fachada à causa de las di.
ferentes alturas que tuviesen los pisos de
la mlslD:a clase se har à de manera que en
10 esterior aparezca coma la reunion de
dos 0 mas edificios diferentes, pero cada
uno de par si se suje Lara ajas reglas mar
cadas para las construcciones nuevas.

.l. _ _ o n j r1
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para la reparacion 6 mejora de una parte
de fachada perteneciente a un dueiio,
siendo el resto de la misma, propiedad de
otro li otros, sera condicion precisa que
la fachada se repare 6 mejore ensu tota
lidad asi en las obras de fàbrica como cn
las de carpinteria , vidrieria , pintura y re
voco, 6 en todas a la vez.

ART. 382. Si la reparacion deI edi
ficio fuera construir nueva fachada esta
sc sujetarà estricLamente a las reglas da
das para las construcciones de nueva plan
ta, pudiendo solo variar en la altura de
los pisos por estar ya determinada.

ART. 383.. .Cuando se haga la reforma
indicada en el articula anterior los planes
que se presenten comprenderàn pl.anLa

,baja de la 1.ft crujia, perfil de la misma
flcio 'fuèra construir nueva fachada esta
sc sujetarà estricLamente a las reglas da
das para las construcciones de nueva plan
ta, pudiendo solo variar en la altura de
los pisos por estar ya determinada.

ART. 383.. .Cuando se haga la reforma
indicada en el articula anterior los planes
que se presenten comprenderàn planLa

,baja de la 1.ft crujia, perfil de la misma
y fachada.

ART. 384. Cuandola modificacion que
se proyecte no exija sino el derribo de una
parte dei muro, ya sea de fachada de tra
viesa 6 medianera, en el plano se marca
ràn de tiritanegra los existentes, de carmin
la reforma y de amarillo 10 que se deba
Y"\1"'\~.f_r'ln. ..... _
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CAPiTUlO XLII.

DISPOSICIONES GENERALES .

ART. 380. En toda chimenea se pro
hibe sacar loshumos per fuera las paredes
de fachada cualquiera que sea el material
empleado en su fabricacion.

ART. 386. Todo canon 6 conducto de
chimenea debe salir recto sobre el tejado
y cuando arrime a pared medianera do
minarà en su altura la casa vecina.

ART. 387. Ningu na chimenea, sea cual
fuere su clase, puéde introducirse en pa
hibe sacar loshumos por fuera las paredes
de fachada cualquiera que sea el material
empleado en su fabricacion.

ART. 386. Todo canon 6 conducto de
chimenea debe salir recto sobre el tejado
y cuando arrime a pared medianera do
rninarà en su altura la casa vecina.

ART. 387. Ningu na chimenea, seacual
fuere su. clase, puéde introducirse en pa
red medianera aun cuando fuese de fà
brica.

ART. 388. Nunca esLaràn contiguas a
madera ni seran voladas hàcia el vecino
y si solo en su sitio y propia posesion ern

. brochalando suelos,
ART. 389: . Podràn no obstante·elevar-

"1"'\ ............ ..... ,...1 =_a. """, .... : __ -1 L~ _
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ART. 390. Para las estufas se seguiràn
las mismas reglas.

ART. 391. En la construccion de los
hogares, ya sean comunes ya sean chime
neas francesas se suprimirà toda clase de
madera.

ART. 392. Los hornos de todas clases
asi como las fàbricas de todo género se
colocaràn en los barrios estremos, procu
rando que siempre tengan salida al 'cam
po 0 auna plaza 0 calle de gran anchura
siguiendo en esto la prevenido en Reales
disposiciones respecto de edificios peligro
sos 0 perjudiciales ala higiene pùblica por
su mal 0101'.

ART. 393. Cuando hubiese que fij ar el
sitio de medianeria, esto se harà por los
dos Arquitectos 0 Maestros de obras de las
rando que siempre tengan salida al 'cam
po 0 auna plaza 0 calle de gran anchura
siguiendo en esto la prevenido en Reales
disposiciones respecta de edificios peligro
sos 0 perjudiciales ala higiene p ùblica por
su mal 0101'.

ART. 393. Cuando hubiese que fijar el
sitio de medianeria, esto se harà par los
dos Arquitectos 0 Maestros de obras de las
casas medianeras y si estos no se convi
nieren nornbraràn un tercera que la fij ar à
oyendo à ambos sobre el terreno.

ART. 394,. Cuando se tuviere que de
moler una casa, se apuntalaràn las veci
nas à presencia dei Arq u i t~ct9 Municipal.

ART. 395. Las dunas 0 puntales solo
_ ~ _1 ~_!.._ _ ..J ... ,l. ..... 1.1: .. ..... _ . ......

tarde en acabarse la obra que dio motivo
al apuntalamiento, a menas que la casa
apunlalada deba derr ibarse.

ART. 396. Todos los vecinos tienen el
deber de denunciar à la au .oridad los
edificios que amenazan ruina , 0 que no
amenazàndola , puec1an ocasionar por el
mal estado de sus balcones , tejados y ale
l'OS algun desprendimiento con daiio de
los transeuntes. Semejanle deber es ma
yor todavia, como que puede sel' para '

-cllos motivo de responsabilidad , en el Ar
qui tecto Mu nicipal, en los cela.dores de
policia urbana y en los demàs dependien
tes del Municipio,

ART. 397: El Alcalde con arreglo à 10
que determinan las leyes ordenarà al clue-

-no del edificio que amenaze ruina que
los trànseun tès. Semejante deber es rna
yor todavia , como que puede sel' para '
c110s mouvo de responsabilidad , en el Ar
quitecto Municipal, en los cela.dores de
policia urbana y en los demàs dependien
tes del Municipio,

ART. 397: ~ I Alcalde con arreglo à 10
que determinan las leyes ordenarà al clue-

-no del edificio que amenaze ruina que
proceda cn el preciso tèrrnino de ocho
chas à su demolicion 0 à hacer las obras
de reparacion que reclame el mismo. Si el
dueùo no cumpliese este mandato el Al
cal~e dispondrà se _verifique à su costa,
Y.SI' no hubiese dueno conocido 0 la pro
piedad ~ el ed.IficlO se hallase en litigio,
::IlYH·ClJ:!T'J:! I::A t'lDlH , I'A nrll'! fl llAnLa riA l rw fAn



dos municipales a reintegrarse deIproduc
to de los materiales y escombros que se
estraigan .

ART. 398. Cuando baste el apuntala
miento para contener la ruina de un edi
ficio, 'euya propiedad se balle en litigio,
no se procedera à su dernolicion hasta que
no sea conocido el dueiio, à quien deba
notifi carse la providencia de desahucio.

ART, 399. Si el dueîio deI edificio rui
noso, al notiflcàrsele el desahucio, mani
festarse su proposito de edificar, no serà
obligado à la demolicion, pero si al apun
talarr.iento de su finca, ya comenzar las
obras de nueva edificacion en el impro
rogable término de dos meses.

ART. 400 : Los derribos deberàn veri
ficarse en las primeras horas de la mafia-

ART, 399. - 'SI el dueiio del ediflcio rui
noso, al notiflcàrsele el desahucio, mani
festarse su prop6sito de edificar, no serà
obligado à la demolicion, pero si al apun
talarr.iento de su finca, y a comenzar las
ohras de nueva edificacion en el impro
rogable término de dos meses.

ART. 400 : Los derribos deberàn veri
fi carse en .las primeras haras de la mana
na , a sel' posible, y de prorogarse por
todo el dia, se procurarà conciliar esta
necesidad con la menor molestia dei pu-
blico. ,

Se prohibe en ellos arrojar mater iales
desde 10 alto que puedan comprometèr la
seguridad de los transeuntes , y perjudi-
nn.Y1l 1_ ... :r'\t_",n.n_n ".;Jn. l _ n .... T;.,.", ; _ ' .......
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ART. 401 . Cuapdo las calles sean es
trechas y no sea posible construit barrera
dentro de la cual puedan arrojarse los es
comb:os, p~eparar. la cal y el yeso, mol
dear 0 trabajar la piedra asi como efectuar
las dema~ operaciones preliminares ala
coostruc~lOn , se solicitarà permiso dei
Ay,uotamwn to para tomar un sitio con tal
objcto en la calle ancha 6 plaza mas in
mediata.

ART. 402. Aun en las obras de mera
reparacion , sobre todo si esta se verifica
por,los. tejados , se exijirà la precaucion
de atajar el frente con una cuerda que
sostendrà uno de Ids operarios.

~RT . 403 . Los escom bres que se es
tra igan de las obras se conduciràn en,car- '
l'OS 6 cahallerias à 'los vertederos de la
mèdiata. .

ART. 402. Aun en las obras de mera
reparacion , sobre todo si esta se verifica
por.los tejados , se exijirà la precaucion
de atajar el frente con una cuerda que
sostendra uno de Ids operarios.

~RT . 403 . Los escombros que sc es
tra igan de las obras se conduciràn en,car- '
l'OS 6 cahallerias à 'los vertederos de la
poblacion , que seràn los que desigoe la
autoridad local , que nunca escederà n de
medio kilometro deI rad io de la Ciudad.
Para este efecto los propietarios 6 direc te
l'es de las ,o~ r~s quedao obligadosà p~ner.
10 en conocirmento de la propia autoridad ,
antes de empezar à estraerlos para -q ue les
rlJ:\clrrn .o. Lll nnnn.;rt. rl _ ..... ,J ,.. ,J ....I......... .....~ 1 1 _ .
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ART. 404. Cuandoseempiezeunaobra
se estableceràn las cercas de tablas nece
sarias para evitar danos al pùblico, cuya
construccion y establecimiento se ~esol

vera despues deI informe del Arquitecto
Municipal. , , . .

ART. 405. Asi mismo esté funcionario
informarà respecto de los andamios que
se ernpleen, del sitio donde deba labrarse
la piedra y horas en que deba efectuarse
el trasporte de la misma. ,

ART. 406. Cuando un edificio amena
ze ruina, el Arquitecto municipal le re
conocerà é inforrnarà sobre su estado à la
autoridad local.

ï~ pi~d~~yJ h~-~a~ -~~ qI-le deba efectuarse
el trasporte de la misma.

ART. 406. Cuando un edificio amena
ze ruina, el Arquitecto municipal le re
conocerà é inforrnarà sobre su estado à la
autoridad local.

CAPiTULO XLIII.

CON~TRUCCION DE BA R R I OS NUE VOS

FUE RA L A CA PITAL.

ART. 407. Cuando se efectue el plano
de ensanche se ûjaràn en él tanto el an
cho de las calles y plazas coma su direc
cion.

ART. 408. Estas ordenanzas regiràn en
toda su fuerza y vigor para los edificios
".. __ •• _ _ 1 _ ~ 1 .. .. ...

ART. 407. Cuando se efectue el pIano
de ensanche se ûjaràn en él tanto el an
cho de las calles y plazas coma su direc
cion.

ART. 408. Estas ordenanzas regiràn en
toda su fuerza y vigor para los edificios
que se levanten en zona del ensanche,
salyo las modificaciones especiales de 10-
calidad, .

ART. 40i}. Todo Directorde obras sera
responsable de las desgracias que con mo
tivo de malos andamiajes se originasen,
a cuvo efecto n nonnrar- à ~p.::tn ::I1TllPJln,;:. ~A_
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ademas que siempre y cuando alos revo
cos y pintados de fachadas a interiores
de las casas hubiere necesidad de forrnar
puentes volantes (envestida volan) seràn
estos formados de tal naturaleza , que ade
mas de la debida seguridad en sus apoyos

- y polipastros, tengan tambien dos a mas
maromas à la parte de la calle que le for-
men un antepecho a barandal. .

. ART. 410. GOBERNACION. FEBRERO 9.
Beal orden declarando estensiva à las pro
virreias la Real orden de 30 de Noviembre
de 1807 sobre construcciones civilcs , y
ampliando sus disposiciones en la parte
que se espresa. (Gaceta del 12).

En vista de las cuestiones que frecuen
temente se suscitan con motivo de las
obras que los propietarios pretenden lle-
'S:rro..T\._:'" -..n...r n.~J./l.~ ...,n...~ c~ :lO~ .. CJ n 'O~n ...... :,.. h .l ...... ,... ,... ...

. ART. 410. GOBERNACION. FEBRERO 9.
Beal orden declarando estensiva à las pro
virrcias la Real orden de 30 de Noviembre
de 1807 sobre construcciones civilcs , y
ampliando sus disposiciones en la parte
que se espresa. (Gaceta del 12).

En vista de las cuestiones que frecuen
temente se suscitan con motivo de las
obras que los propietarios pretenden lle
var aefecto en casas no denuncia.bles su
jetas anueva alineacion , y à fin de evital'
en cuanto sea posible, los 'abusos que,
con referencia à las mencionadas obras,
se cometen por la mala interpretacion de
10 dispuesto en la Real orden de 30 de
Noviembre de 181S7, v teniendo en cuen-

-4 .f17 ~

en todas las provincias la parte de la ad- ,
ministracion que se refiere al importante
ramo de policia urbana, camo la necesi
dad de que los ayuntamientos puedan
llevar a efecto, aun cuando sea paulati
namente, las mejoras materiales que pro
yectan en las poblaciones , sin acudir al
medio estremo de la expropiacion forzosa
por causa de utilidad p ùblica , que no en
todos los casos procede, a al convenio con
los particulares , que favoreciendo las mas
veces aestos, perjudica considerablernen
te a los fondes de los municipios, la Reina
(q. D. g.) de confortnidad con 10 propues
to par la junta consulLiva de policia urba
na y ec1 ificios p ùbli cos , ha tenido a bien
declarar e~ tensix a atodas las provincias la
observancia de dicha soberana resolucion,
y.;~.......·-l;a. o..oO\.ç- lwC \:E - \..A ol ~n.""\A\A.· 'p"O.lJUV(.A,o, '-:t. UV 'lJV v l J

todos los casos procede, a al convenio con
los particulares , que favoreciendo las mas
veces aestos, perjudica considerablernen
te a los fondes de los municipios, la Reina
(q. D. g.) de cooformidad con 10 propues
ta par la junla consultiva de policia urba
na y ec1 ificios p ùblicos , ha tenido a bien
declarar cslensiva atodas las provincias la
observaocia de dicha soberana resolucion,
ampliando sus disposiciones en la forma
siguiente:

1. A Una vez aprobado pOl' la autoridad
y por los tràmites legales el proyecto de
alineacion de una calle a plaza , todas las
casas que la componen quedan de hecho
obliaadas à " entrando en la Iinea Sf\.Q" IHl
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dueïios de aquellas que deban avanzar a
retirarse respecto de las lineas dé sus res
pectivas fachadas, no podràn ejecutar en
estas fachadas ninguna obra que conduz
ca a consolidarlas en su totalidad y per
petuar su actual estado, retardando in
debidamente la realizacion de la mejora
proyectada. Podr àn, sin embargo, pr évia
la competente autorizacion, ejecutar aque
lias ohras que tiendan à repar ar el daîio
de una pequeiia parte de estas fachadas,
causada por derribo aconstruccion d.e la

, casa inmediata a por otra causa que no
haya afectado al todo de las mismas a à
su parte mayor. .
. 2: Los propietarios podràn ejecutar
asi mismo en sus fincas las obras interio
l'es que tengan por conveniente, aunque
::l.fp.p.fp.n il. los p.imipntnl;! r1 ~ ]p l;! tr!\ui o'l .... C'

lias obras que tiendan à repar ar el daào
de una pequeiia parte de estas fachadas,
causada por derribo aconstruccion de la
casa inmediata a por otra causa que no
haya afectado al todo de las mismas a à
su parte mayor. .
. 2: Los propietarios podràn ejecutar
asi mismo en sus flncas las obras interio
l'es que tengan por conveniente, aunque
afecten a los cimientos de las traviesas,
il. los suelos y armaduras , acreditando 10
veriûcan bajo la direccion facultativa .

3.a Tarnbien podr àn ejecutar, pr évia
la competente autorizacion , presentacion
de plano y demàs requisitos establecidos,
todas aquellas obras que se dirijan il me-

sus productos, aunque estas obras afecten
il las fachadas que estàn fuera de la linea,
con tal que no se aumenten sus condicio- .
nes de vida a duracion , aque tampoco
ofrezcan el menor peligro para los habi
tantes, ni se opongan ~ las reglas gene
l'ales de ornato, salubridad y comodidad
pùblicas.

4.a Se considerarân coma obras de
consolidacion que aumentan la duracion
de los edificios las que se ejecuten en la
crujia de las fachadas de los mismos y se
hallen comprendidas entre las siguientes :

Los mures acontrafuertes de cualquie
ra clase de fàbrica amaterial , adosados,
apoyando a sustituyendo à las fàbricas
existentes.

Los sotanos embovedados.
T .rv o ':n"\ O I"\ C' A ~f\nf') 1'7f"\ CI rl n fll11"\ l Nll; oTJ ND. _

consolidacion que aumentan la duracion
de los edificios las que se ejecuten en la
crujia de las fachadas de los mismos y se
hallen comprendidas entre las siguientes :

Los mures acontrafuertes de cualquie
ra clase de fà brica amaterial , adosados,
apoyando a sustituyendo à las fàbricas
existentes.

Los sotanos embovedados.
Los apeos a recalzos de cualquier gé

nero,
Los pilares, columnas aapoyos d.e cual

quiera clase, denominacion, forma ama
terial,

"Los arcos de- silleria , ladrillo, rajue
la, mamQosteria, hormigon, fundicion a
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Las soleras, umbrales , tirantes 6 tor
napuntas de hierro, fundicion 6 madera.

La introduccion de piezas de canteria
de cualquiera clase y denominacion.

5.a . Queda absolutamente proh ibido en
Jas fachadas retranquear los huecos cuyos
centros observen en los diferentes pisos los
respectivos ejes verticales. Cuando existan
huecos de diferentes pisos cuyos centras
respectivos no se correspondan ver tical
men te , podrà n sel' trasladados 10 n e~e~a

r io para centrarlos con respecte al eje de
u n hueco ecsiste nte , elegido a volun tad
en cualquier piso. .

6.a En las aperturas de los nuevos hue
cos y traslaciones de los que ecsistan, las
jambras y dinteles se construiràn por el
mismo sistema que los ecsistentes y con
m!'lh:> l, i!'ll~<;! irl6n lif'{\<;! • •

respectivos no se correspondan vertical
mente , pcdràn sel' trasladados 10 ne~e~a

rio para centrarlos con respecta al eJe de
un hueco ecsistente , elegido a voluntad
en cualquier piso. .

6.a En las aperturas de los nuevos hue
cos y traslaciones de los que ecsistan, las
jambras y dinteles se construir àn por el
mismo sistema que los ecsistentes y con
mater iales idénticos.

7. fi Tampoco se consentira convertir
u na pared de cerramiento no alineada en
fachada de un a casa, aunque tenga la 80 
lidez suficien te , pues tenderia a per petuar
los defec tos de la antigua alineac ion.

8. fi A la solicitud de licenci a para ha-

à nueva alineacion, se acompaiiar àn por
duplicado los docum entas del proyecto de
reforma. Estos docum entas seran los pIa
nos de actualidad y de reforma, y la me
maria descriptiva de la obra : los planas
reoresentarâ n las plantas de cada uno de
los pisos que tenga la casa , comprendien
do solo la esten sion de la primera crujia,
inclusos todos los muros , traviesas yta
biques de la rnisma, el alzado 6' fachada,
y el numero de secciones tr asversales que
sean necesarias. Estos planos se presenta.
l'an en escala 1'50, se anotaràn en ellos
todas las dimensiones en metros, ademas
de pen er las escalas en metros y piés. Se
representarà n: el plano de actualidad todo
de tinta negra, y el de proyecto con tinta
negra las obras ecsistentes que hayan de
a.o~Y..F"~Q.Q. _ _ "' T_k.- o...'- '..P_ 'b-p.,Tof"\._d':" ..o~~ 'J ""'"Va '"

biques de la rnisma, el alzado 6 fachada,
y el numero de seccion es tr asversales que
sean necesarias. Estos planos se presenta
l'an en escala 1'50, se anotaràn en ellos
todas las dimensiones en metros, ademas
de poner las escalas en metros y piés. Se
representarà n: el plano de actualidad todo
de tinta negra, y el de proyecto con tinta
negra las obras ecsistentes que hayan de
conservarse, y 10 que haya de ejecutarse
de nuevo" con tinta de carmin las fàbri
cas, azul los hierros, y amarilla las ma
deras. La memoria esplicarà clara y deta
lladamente las reformas que se quieran
ejecutar , las obras que se trate de cons
truir y su clase respectiva , con separa-



parte de obra sus dimensiones y su volù
men amagnitud. Los planos y la memo
ria se flrrnaran par cl propietario y el Ar
quitecto director de la obra. ; y cuando el
proyecto haya sido aprobaclo 10 suscribirà
tambien el Arquitecto municipal, inspec
tOI' 6quien haga sus veces, espresandoha
berse enterado de losdetalles del proyecto.

9." El Arquitecto municipal a quien
haga sus veces, bajo su responsabilidad
y sin perjuicio de la en que incurra el pro
pietario, vigilarà para que la .reforrna se
lleve il. cabo con estricta y absoluta suje
cion al proyecto aprobado y il. las condi
ciones de la licencia otorgada mandando
suspender todotrabajo que se separe de él.
Respecto il. las obras ejecutadas fuera de
las condiciones del proyecto y de la licen-
n~,,-- _ n n k_ r<...U~D.Yl~ J"'\.L ~ ~n.o..n -lo'p __fn n" l t.f'\ti 'n A

haga SUS veces, bajo SU responsabilidad
y sin perjuicio de la en que incurra el pro
pietario, vigilarà para que la reforma se
lleve il. cabo con estricta y absoluta suje
cion al proyecto aprobado y il. las condi
ciones de la licencia otorgada mandando
suspender todotrabajo que se separe de él.
Respecto il. las obras ejecutadas fuera de
las condiciones del proyecto y de la licen
cia, solo quedarà el inspector facultativo
del Ayuntamiento exento de responsabi
lidad par aquellas que par escnto hubiese
mandado suspender, y de las cuales hu
biese dado parte detallado, tarnbien por
escrito, al Alcalde.

10. a No se harà el revocado y enluci-

terminada toda la obra de reforma se re
'conozca y reciba, presidiendo el acto el
Alcalde, a el teniente ael regidor que el
primera delegue. '

1·1 .n Toda 10 que no esté construido
con estricta y absoluta sujecion al proyec
to aprobado y à la licencia concedida, se
demolerà à costa del propietario, en vir
tud de orden del Alcalde, y sin perjuicio
de la accion il. que aquel tenga derecho
consu Arquitecto. ' '

12.n El propietario que ejecutasealguna
de las obras de refuerzo a consolidacion
que quedan enumeradas y prohibidas, sera

, obligado il. demolerlas completamente.
' !13: En los casas de responsabilidad

deI Inspector facultativo pal' habersc cons
truido obras distintas de las aprobadas,
(l U \.A. "'uU V oL \A.Vn. ~ a.v : -l.L CVU-"'U \.7 , - J -uru - p ""' IJ -u-.l-VCV

de la accion il. que aquel tenga derecho
con su Arquitecto. ' '

12.a El propietario que ejecutase alguna
de las obras de refuerzo a consolidacion
que quedan enumeradas y prohibidas, sera

, obligado il. demolerlas completamente.
' !13: En los casas de rcsponsabilidad

cIel Inspector facultativo pal' haberse cons
truicIo obras distintas de las aprobacIas,

-su falta se considerarà como muy grave,
aplicàndole el articule 4,'7, cIel .reglaf!l~n~o

de Arquitectos de prOVIOCIa, sm perJUl~lO

de la demàs il. que pueda baber lugar.
- De Real orden la digo il. V.... para su
inteligencia, la de los Ayuntamientos de
esa nrovincia v demàs efectos corresoon-
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CAP 1TUL0 XLIV.

INFRACCION y S U S E FECTOS.

.A~T. 411. Quedan obligados al cum
plimiento de estas ordenanzas y sus pres
cnpciones todas las personas residentes en
la ciudad perpétua 6 temporalmenle, sin
distincion de clases sexos, condiciones y
fuero. "

412. "Iodas las infracciones de las mis
ma~ ordenanzas seran castigadadas guber-
nl"\."'Trn~ __ "' ", ~ ,... _ ""1 4 1 ..... _ 1..] _ L ~ _ n 1 __

ART. 411. Quedan obligados al cum
plirniento de estas ordenanzas y sus pres
cripcrones todas las personas residentes en
l~ ciudad perpétua 6 ternporalmenta, sin
distincion de clases sexos, condiciones y
fuero. "

412. Todas.Ias infracciones de las mis
ma~ ordenanzas seran castigadadas guber
natrvaments por el Alcalde 6 quien haga
sus veces y los que el propio delegare.

ART. 413. , Las infracciones de orde
nan.zas, q~e no t~ngan seàalada pena ~s

pecial, seran castigadas con las reprensio
nes y muItas que por la legislacion vigente
en todo tiernno nueden imoonet los AI-

....60 i 2 5 6ëlo-

ART. 414. El Alcalde-, los que hagan
sus veces asi coma los delegados suyos
graduaràn la 'cuantia ~d e la pena, segun
la estension é importancia deI daào cau
sado y malicia del autor.

ART. 415. La Autoridad local tendrà
faculLades para imponer la pena personal
de arresto en sustitucion de la pecuniaria,
segun las leyes, à las personas que no ten
gan con que pagar la mulla 6 mullas que
les fuesen impuestas de pIano cuando le
conste la insolvencia notoriamente y en
otro.casa cuando no se les hallaren bienes
con que hacerlas efectivas, à razon de un
dia de arresto por cada dura 6 fraccion
de duro de mulla. '

~\RT. 416. Loscabezas de farnilia due
nos 6 jefes de los establecimientos6 aque-
LV b ''''U'.I. ...~...,.. .a.-....:TJ Q..r, cJ-..-,,;.,,~ é -%OO CJl, O' ........."l~ -Lr't..r ",b.c.a

gan con que pagar la mulla 6 mullas que
les fuesen impuestas de pIano cuando le
conste la insolvencia notoriamente y en
otro.casa cuando no se les hallaren bienes
con que hacerlas efectivas, à razon de un
dia de arresto por cada dura 6 fraccion
de duro de mulla.

~\RT. 416. Loscabezas de farnilia due
nos 6 jefes de los establecimientos6 aque
lIos en cuyo nombre 6 cargo esté una ha
bitacion 6 local de venta, son responsables
de las falLas que sus dependientes 6 subor
dinados cometan dentro de las casas 6 lo
cales que habiten li ocupen, 6 desde ellos
mientras no resulLe el infractor.

ART. tt~:L~.Jos nadres. tutores. cura-
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las faltas que respeclivamente comelan los
hijos, pupilos y menores 6 incapacitados.

ART. 418. Junlamente con los autores
de las faltas seran responsables los instiga
dores y auxiliarcs en la infraccion.

ART. 419. Los individuos deI ramo de
seguridad y vigilancia asi coma los demàs
dependientes municipales quedan encar
gados de hacer cumplir las disposiciones
de las presentes ordenanzas, denuncian
do de oficio .il la au toridad local todas. y
cualesq üiera infracciones y sus ' autores,
bajo su mas estrecha responsabilidad.

ART. 420. ' Los mismos dependien tes de
beràn hacer aprehension de losinstrumen- '
tos 6 malerias empleados en las infraccio
nes 6 oontravenciones , poniéndolas desde
luego à disposicion de la autoridad local.
ou.d.v~ U0~.I.1 \AovvT' v\.a l'U }Jl.!.&. • J.UIOJ· ~u.-OJt' V J::.J ),. v~ C.n 'C.Iu

de las presentes ordenanzas, denuncian
do de oficio il la au toridad local lodas. y
cualesqüiera infracciones y sus autores,
bajo su mas estrecha responsabilidad.

ART. 420. Los mismos dependientes de
beràn hacer aprehension de losinstrumen- '

r tos 6 malerias empleados en las infraccio
nes 6 contravenciones , poniéndolas desde
luego à disposicion de la autoridad local.

ART. 421. Podràn asi mismo verificar
la aprehension las personas perjudicadas,
coma un medio para justiflcar el esceso.

ART. 422. Toda infraccion de las 01'

denanzas lleva consigo la obligacion de
reparar el daùo ocasionado al pùblico 6 à
los nar-ticulares .

la pena sufriràn coma accesoria, el corniso
de las armas 6 utiles que hubieren emplea
do para la infraccion: de las bebidas 6 co
mestibles falsificados 6 adullerados; de los
en que se defraudase al p ùblico en canti
dad 6 calidad; de las medidas 6 pesos fal
sos y finalmente de cualquier efeclo, sea
de la naluraleza que fuere , que se emplee
para engaîiar 6 perjudicar al pùblico.

DISPOSICION TRANSITORIA.

ART. 424. 'Desde la publicacion de eS7
tas ordenanzas, que tendra efeclo luego
de aprobadas por el M. I. Sr. Gobernador
~e la Provincia•. njiedan derçzadas todas

DISPOSICION TRANSITORIA.

ART. 424. ·Desde la publicacion de eS7
tas ordenanzas, que tendra efecto luego
de aprobadas por el M. I. Sr. Gobernador
de la Provincia , quedan derogadas todas
las disposiciones dictadas con anterioridad
sobre los particulares que abrazan.

Lérida 23 de Ilieiembre de 1864.-EI
Alcalde, Joss SOL.





Caballerias..
Perros. . .
Salubridad.. . .
Fuentes pùblicas,
Matadero. . ...
Matanza de cerdos.
Venta de carnes. . . .
Venta de caza y pescado. . . . .
Fabrioacion de pan. . ' .' . . .
Elaboracion y venta de chocolate ..
Vinos y licores. . . . . . .
Leche. . . . . . . . . ' .
Redaüos . . . . . . . . ,
Banos. , '. . , . • . . . . .
Cadà veres y enterramientos.. . . . . . . .
POLICIA URBANA y Runn.-Paseos y arbolado.
Caza. 3 • •• • • • • •

Polic,Ùa rural. . . . . . .
Edif:icaciones. . . . '. . .
Aprobacion de proyectos.. . .
übras de reparacion 6 mejora, . . . • .
Disposiciones .generales. ' . . . . , . . . .
Construccion de harrios nuevos estramuros. .
INFRACCION y sus EFECTOS·.
Disnosicion transitoria.. .
Redaûos . . . , . . . .
Banos. , . . . . . . . . . .
Cadàveres y enterramientos.. . , .. ..
POLIclA URBL~A y RunAL.-Paseos y arbolado.
Caza. 3 ••• •• • • •

Policlarural. . . . . . .
Edif:icaciones.. . . . . .
Aprobacion de proyectos.. . . .
übras de reparacion 6 mejora. .
Disposiciones .generales. ' . . .
Construccion de harrios nuevos estramuros. .
INFRACCION y sus EFECTOS·.
Disposicion transitoria.

46
41
49
56
57
60
63
65
66
67
68
70
71
72
73
78
80
80
91
97

107
109
115
124
127

71
72
73
78
80
80
91
97

107
109
115
124
127
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