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PARA LAS
CARRETERAS DE LA PROVINCIA DE GUIPÚZCOA

CAPÍTULO I
DE LA CONSERVACIÓN DE LAS CARRETERAS.

A rtículo l.°  Se prohíbe hacer rep re sas , pozos ó abre
vaderos en las bocas de los puentes y  a lcan tarillas y en las 
m árgenes de los caminos, á menor distancia que la de cinco 
m etros de éstos. Los contraventores in cu rrirán  en la m ulta 
de dos y m edia á cinco pesetas, adem ás de subsanar el p e r
juicio que causáren .

Art . 2.° Los cultivadores de las heredades lindantes 
con el camino, que con el plantío y labores de las m ism as 
ocasionen daños á los m uros de sostenim iento, aletas, ta jeas, 
a lcantarillas, estribos de puentes y á cualesquiera o tras obras 
del cam ino, ó que láb ren la s  escarpas ó ta ludes de éste, incu
rrirán  en la m ulta que señalá el artículo  a n te r io r .
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A r t . 3.° Los labradores que al tiem po de cultivar las 
heredades inm ediatas á los caminos, y los pasto res y g an a
deros que con sus ganados dejaren caer en los paseos y cu
netas de aquellos, tie rra  ó cualquiera cosa que impida el libre 
curso de las aguas, estarán  obligados á su limpia ó rep a ra 
ción, y no haciéndolo así después que fueren prevenidos, incu
rr irá n  en la m ulta establecida en los dos artícu los anteriores.

Art . 4.° No será  perm itido d irig ir á la c a rre te ra  las 
aguas de los cam inos, heredades y edificios contiguos, ni a rro 
ja r p iedras sueltas, brozas y dem ás despojos de;heredades y 
casas; y el que lo hiciere, esta rá  obligado á d irig irlas á otro 
punto y á su reparación  y limpieza, incurriendo adem ás en 
la m ulta de dos pesetas por cada vez.

Art. 5.° Los dueños de las heredades lindantes con los 
caminos, no podrán impedir el libre curso  de las aguas que 
provienen de éstos, haciendo zanjas, calzadas ó levantando 
el te rreno  de dichas heredades.

A rt. ó.° Todo pasajero que con su carru a je  rom piere ó 
a rran cáre  algún guardaruedas del cam ino, p ag a rá  por cada 
uno y cada caso, adem ás de la m ulta de cinco pesetas, el 
coste de rep aració n  de aquél y de las obras accesorias que 
motive.

A rt . 7.° Todos los carruajes, sean de la clase que fue
ren, m archarán  á un paso m oderado en todos los puentes 
y no podrán dar vuelta entre las barandillas ó antepechos 
de los mismos. Los que infrinjan el p resen te  artículo, se
rán  m ultados con cinco pesetas, adem ás de se r compelidos al 
pago de la indem nización del daño que causáren  á consecuen
cia de esta  infracción.

A rt. 8.° Los conductores que abrieren  surcos en los 
caminos, sus paseos ó m árgenes p ara  sen ta r las ruedas de 
los ca rrua jes ó cargarlo s m ás cóm odam ente, sufrirán  la multa 
de cinco pese tas y re sa rc irán  adem ás el daño causado.

Art . 9.° Los ca rre tero s  y  conductores que empléen pie
dras para  detener los carros y carruajes y  dar descanso á su 
ganado y no las separen  del camino, cuando em prendan su 
m archa, y los que hagan chilar ó d a r ch irridos de intento á 
sus carros y  no lo eviten pudiéndolo, in cu rrirán  en la multa
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de dos y cuatro  pesetas respectivam ente en el prim er caso, y 
en la de dos pesetas los últimos, por cada vez que lueren sor- 
prendidos en infracción de lo que se dispone en este a iticu  o.

A rt. 10. N in g ú n  carruaje ni caballería  podra m archar 
por fuera del firme ó calzada del cam ino, ni po r sus paseos 
y cunetas, so pena de ser multados los dueños d é la s  caballe
rías con una peseta  por cada una de ellas y con dos los de 
los carruajes.A rt. 11. Cuando en los caminos se verificáren los i ecar - 
gos ó cualesquiera o tras obras de reparación , todos los c a rru a 
jes y caballerías deberán m archar por el p ara je  ó faja que 
dejen señalado los peones cam ineros, y sus contraventores 
adem ás de in cu rrir respectivam ente en las m ultas de cinco y 
dos y m edia p ese tas por cada vez, estarán  obligados a re 
p a ra r ó re sa rc ir  el daño que hubiesen causado á la v ía pu
blica. .Art . 12. Los dueños ó conductores de los carruajes, ca 
ballerías ó ganados que crucen el camino por parajes dis
tintos de los destinados á este fin, ó que han servido siem pre 
para  ir de unos pueblos á otros, ó p a ra  e n tra r  y salir de las 
heredades lim ítrofes á la vía pública, p ag arán  adem as de la 
multa de dos y  media pesetas, el valor ó coste de la repai a- 
ción del daño causado en los paseos, cunetas y m árgenes de 
la misma.

A rt . 13. Todo el que rom piere ó destruyese en poca ó 
mucha p arte  los antepechos, pretiles, c in terías, guardan te  - 
das, p iedras leguarias y  postes kilom étricos que haya en los 
caminos, ó de cualquier modo hiciese daño en las ca rre te ras  
arrancando piedra , escavando los cim ientos de las paredes, 
inutilizando las fuentes y abrevaderos construidos en ellas, 
m a ltra tán d o lo s  árboles y setos vivos, p lantados á sus m ár
genes ó perm itiendo que lo hagan sus ganados y  caballerías, 
p ag ará  una m ulta de dos y m edia á veinte y cinco pesetas, 
según que sea m ayor ó menor el daño causado. Y si alguno 
ex tra je re  ó h u rta re  los m ateriales acopiados para  las obi as 
de los cam inos ó efectos perteneciente á los mismos, será  so
m etido á los T ribunales com petentes, p a ra  que sea castig a
do con a rreg lo  á la ley.
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Art . 14. Se prohíbe b a rre r, reco jer basu ra , ex traer tie

r ra  ó tom arla  del camino, sus paseos, cunetas, zanjas y es
carpes, pena de cinco pesetas y reparación  del daño cau
sado. Sin em bargo de la p recedente prohibición, los encarga
dos de la conservación y servicio de las c a rre te ra s , podrán 
perm itir reco g er los excrem entos de ganados y  la extracción 
y aprovecham iento del barro  ó basura  de ellas, bajó las p res
cripciones que al efecto crean conveniente d ictar.

A rt. 15. Se prohíbe toda n a rria  ó r a s tra  que en forma 
de c a ñ e ta  se usa p a ra  tra sp o rta r géneros, m ientras no ten 
ga  cuatro  ruedas. Se prohíbe asimismo todo a rra s tre  de m a
deras, ram ajes ó arados en los cam inos, en m ás distancia 
que la de doce m etros, así como a ta r  las ruedas de los ca
rruajes, bajo la m ulta de una peseta  por cada m adero; dos si 
fuere arado que lleve al extrem o chapa ó clavo de hierro, y 
cinco por cada carru a je  que lleve rueda a tada , quedando 
adem ás obligados los infractores al resarcim ien to  del daño 
causado.

Art. 16. Los conductores de carrua jes, sin distinción 
alguna, deberán observar las reg las siguientes en el uso de 
la plancha de h ierro  que lleven p ara  m oderar y disminuir la 
velocidad de las i uedas en las cuestas de los caminos;

1. a La p lancha deberá ser igual al modelo aprobado por 
la Dirección genera l del ram o p ara  los del Reino.

2 . ‘ La p lancha deberá aplicarse á la rueda, de modo que 
su centro  quede sentado de plano sobre el camino.

3 . a Los ca rru a jes  que lleven puesta la plancha, no podrán 
m archar sino á un paso moderado.

Todas las infracciones de lo dispuesto en este  artículo, 
serán castig 'adas con m ultas de cinco á diez pesetas, y con 
resarcim iento  por los contraventores, de los perjuicios que 
se ocasionaren.
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CAPÍTUEO II
DEL TRÁNSITO EN LAS CARRETERAS.

Art . 17. Los Alcaldes velarán  por que en sus respec ti
vos térm inos m unicipales el camino y sus m árgenes estén li
bres y desem barazados, y al efecto, com unicarán las órdenes 
é instrucciones que consideren convenientes á los sob restan 
tes y peones cam ineros.

A rt. 18. No podrán hacer los p a rticu la res  ni co rpo ra
ciones acopios de m ateriales, tien  as, abonos y estiércoles, 
am ontonar fru tos ú o tra  cosa cualquiera sobre el camino, 
sus paseos y cunetas, ni colgar ó tender ropas en los m encio
nados parajes. Tam poco podrán dejar en el camino ó sus zan
jas estorbo alguno de leña, troncos, m aderos, carros suel
tos, etc. A los contraventores d é lo  dispuesto en este a i - 
tícu lo , se les im pondrá una multa de dos y medio pesetas pot
la prim era vez y doble por la segunda.

A rt . 19. L as pitas, zarzas, m ato rra les y  todo género de 
ram aje que s irva  de resguardo ó de ce ica  á los campos y 
redades lindantes con el camino, deberán e s ta r  bien cortados 
y de modo que no salgan á él, bajo la responsabilidad de los 
cultivadores de dichos terrenos, cuya responsabilidad podra 
convertirse en una m ulta de dos y m edia á cinco pesetas, 
siem pre que hubiese una m orosidad conocida.

Art . 20 Los arrieros, los conductores de ganado y ca
rruajes que hicieren suelta y den de com er en el camino ó 
sus paseos, incu rrirán  en la m ulta de cincuenta céntimos de 
peseta, por cada caballería ó cabeza de ganado vacuno, y de 
dos y m edia pese tas por cada carruaje , adem ás de pagar el 
perjuicio que causáren .

A rt . 21 L a pena establecida en el artícu lo  anterior, es 
aplicable á los dueños y pastores de cualquier ganado, aun
que sea m esteño, que estuviere pastando en  las alam edas, 
paseos, cunetas y escarpes del camino.

A ru. 22 Nadie podrá establecer en el cam ino, sus paseos 
y  m árgenes, tinglados ó púestos am bulantes, aún cuando
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sean p a ra  la-venta de com estibles, m ientras no tuviere la co
rrespondiente licencia ó autorización p a ra  ello.

Art. 23. Se prohíbe, bajo pena de cincuenta céntimos de 
peseta por cada cabeza, que anden cerdos sueltos sin anillo en 
el camino y sus cunetas, á no ser que vayan  con guardianes.

A rt . 24. D elante de las posadas ni en las calles de t r a 
vesía, ni en o tro  paraje  alguno del camino, podrá  dejarse nin
gún carruaje  suelto, inclusas las diligencias, fuera de las ho
ras de com er y m udar el ganado, bajo la m ulta de dos pese
tas y  m edia por cada vez que se infrinja lo dispuesto en este 
artículo; y aun en el caso ó casos perm itidos, deberán s itu a r
se los expresados carruajes, en térm inos que resulte siempre 
libre y expedito p a ra  el tránsito  un espacio latitudinal equi
valente á las dos te rce ras  partes del firme del camino.

A rt. 25. L as caballerías, récuas, ganados y carruajes 
de toda especie, dejarán libre y expedita la m itad del ancho 
del camino á los que circulen y transiten  en dirección con
tra ria  á ellos, m archando ó re tirándose cada cual á su re s 
pectivo lado derecho. Los contraventores serán  multados 
con veinte y cinco céntimos de peseta  por cada caballería ó 
cabeza de ganado que conduzcan, y con tre s  pesetas el dueño 
de cada carrua je , sea éste de la clase que fuere.

A rt . 26. El arriero  ó a rrie ro s que lleven récuas y  no 
cuiden de que sus caballerías vayan en fila sin obstruir el ca
mino, em parejándose dos ó más de ellas, pagarán  de multa 
veinte y  cinco céntim os de peseta  por cada una, y si fueren 
carruajes los que así cam inaren, se ex ig irá  á sus conductores 
dos y m edia pesetas por cada una.

Art . 27. Cuando en cualquier para je  del camino las ré 
cuas y carru a jes  se encontraren con los conductores de la 
correspondencia pública, deberán dejar á estos últimos el p a
so expedito; y de no hacerlo así y de ser denunciados, incu
rr irá n  en la pena de dos y media á cinco pesetas.

A rt. 28. Bajo la pena establecida en el artículo anterior, 
á ninguno se rá  perm itido co rrer á escape en el camino ni 
llevar de este  modo caballerías, ganados y  carruajes á la in
mediación de o tros de su especie ó de las personas que tra n 
siten á pié
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Art. 29. Los arrieros, ca rre tero s y conductores, cuyas 
récuas, ganados y carruajes vayan por el cam ino sin guia ó 
persona que los conduzca, incurrirán  respectivam ente en las 
multas de veinte y cinco céntimos de peseta por caballe
ría  los prim eros, de tres  pesetas los segundos y de cinco los
terceros.

A r t . 30. Todo carro  tirado por ganado vacuno debela 
ser m anejado á pié por su respectivo dueño, no pudiendo és
te, en ningún caso ni pretexto alguno, separarse  ó alejarse 
de aquél á m ás distancia que la de diez m etros, bajo la multa 
de tres  pesetas por cada vez que se co n trav en g a  á lo esta-
blecido en este artículo.

A r t . 31. Igualm ente se prohíbe que un ca rre te ro  pueda 
m anejar ni conducir más que un carro  tirado por una yunta 
de ganado vacuno, ni más de un carrom ato  ó galera  a rra s 
trado por bestias de tiro, bajo la m ulta de tre s  pesetas cin
cuenta céntim os por cada infracción en el p rim er caso, y de 
seis pesetas veinte y cinco céntimos en el segundo.

Art . 32. Incu rrirán  en la m ulta de tre s  pese tas cada uno, 
los ca rre te ro s  que, formando fila ó hilera vayan  reunidos en 
m ayor núm ero ó grupo que de cuatro , debiendo siem pre me
diar la distancia de quince m etros de uno á otro  grupo. En 
el caso de denuncia ó infracción de esta  disposición y para 
la exacción de la m ulta que por ella se establece, serán  com
prendidos todos los carros que sigan al cuarto  ó último del 
prim er grupo que exceda de cuatro, sea  cual luere el núm ero 
de ellos, y  sus conductores pagarán  por cada uno é indivi- 
dualmente la m ulta dicha de tres pesetas, siem pre que la 
agrupación de m ás de cuatro  no sea por causa de auxilio 
evidentem ente justificado.

A r t . 33. Tam poco será  perm itida la conducción de efec
tos colocados en sentido latitudinal de los c a n o s , cuando la 
longitud de aquellos llegue á medir dos m etros, á menos que 
no puedan ser acom odados absolutam ente de otro modo, pe
ro de ningún modo podrá exceder de esa m edida sin au to ri
zación especial. Los contraventores serán  incursos en la mul
ta de tre s  pese tas cincuenta céntimos por cada vez y cada 
carro.
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Art . 34. Ningún carruaje podrá llevar m ás de tres ca
ballerías de fren te , ni ser tirado por dos yuntas de ganado 
vacuno, cuando dicho carruaje tenga solo dos ruedas, bajo la 
m ulta de siete pese tas cincuenta céntim os, que se hará  efec
tiva á cada  in fracto r.

Art. 35. El dueño ó Conductor de la bestia  que en tráre  
en el paseo ó espolón del camino, p ag ará  la m ulta de una pe
seta  y veinte y cinco céntimos.

Art . 36. Todo coche, galera, carrom ato , sea del país ó 
de fuera de él, que transite  ó a trav iese  en cualquier sentido 
las ca rre te ra s  de esta Provincia, deberá llevar sin excep
ción. alguna de noche oscura ó de luna, desde el toque de 
oración hasta  el de alba, un farol encendido, colocado en la 
parte  de lan tera  y  á m ayor altu ra  del ganado que lo conduz
ca. Los in fracto res de esta disposición deberán  pagai poi 
cada vez que incurran  en esta ta ita  á saber:

P or cada coche de cualquiera clase que fuere, siete pese
tas cincuenta céntim os.

P or cada ga le ra , cinco pesetas.
P or cada carrom ato , cuatro pesetas.
Por cada carro  común del país ó de fuera de él, dos pe

setas.
A rt. 37. El ancho de las llantas de las ruedas de los 

carros y carru a jes deberá ser el que se establece á continua
ción:

Para, e l ceso  de dos ruedas. A nchura de las llantas.
M ilímetros.

P a ra  el c a so  de cu a tro  ruedas. Anchura de las llantas. Milímetros.NÚMERO DE BESTIAS. NÚMERO D E BESTIAS.

Una y u n ta  de b u e y e s ....................
Id. con punta  ú o tra  bestia  más. .
Una caba llería  m ay o r.................. ....Dos id- id .............................Tres id. id .............................Cuatro id. id .............................
Cinco id. i d .............................

0,0740,110lím ite superior 0,022 0,044 0,066 0,088 0,110lím ite  superior

U na caba lle ría  m ayor. . Dos id . id. . . T res id . id. Cuatro id . id. . . Cinco id. id. . . Seis id. id. . . Siete id. id. . . Ócho id. id. . .

0,011 „ 0,022 0,033 0.044 0,055 0,066 0.077 0,088

A rt . 38. Se exceptúan de la reg la  que se establece en 
el artícu lo  an terior:

l.°  Los ca rro s  del país que conduzcan trigo , maiz, man
zana, castaña  y  demás frutos que produce la labranza; los
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que lleven paja  y abonos para  el cultivo, y los carrito s ó pe
queños vehículos tirados por una sola caballería  que traspo i- 
ten m ercancías ó géneros á los diferentes pueblos de la 1 ro- 
vincia y á sus lim ítrofes, siempre que no d isfru ten  de las ca 
rre te ra s  en m ayor distancia que de tre s  kilóm etros.

2.° Los ca rro s  de los que, viviendo fuera de los caminos 
de la P rovincia, conduzcan fiemosy estiérco les p a ra  lalabran- 
za hoja, ho ja rasca  y cualquier o tra  clase de abono para  las 
tie rras , siem pre que no recorran  las ca rre te ra s  en m ayor 
distancia que la de seis kilóm etros, y no conduzcan mas c a i
ga que la que lleven directam ente desde elm onte, prohibién
dose, bajo la m ulta de cinco pesetas la  conducción en un ca
rro  de varias c a rre tad as  previam ente depositadas al lado de

— 11 —

la  c a r re te ra :y
3.° Como am pliación de la segunda ó an ten o i excep- 

ción, los ca rro s  del país que conduzcan abonos para  la la 
branza y  la s  ren tas  en frutos y demás especies p a ra  los p ro 
pietarios, podrán  reco rre r las c a rre te ra s  en m ayor distancia 
que la de seis kilóm etros; pero deberán hacer uso de carros 
cuyas llan tas tengan  de ancho sésenta m ilím etros, acred itan 
do con certificado del Alcalde del pueblo de su residencia, 
que los objetos que conducen son de los expresados preceden-
tem ente y no se destinan a la \e n ta .

A r t . 39. Se prohíbe poner delante de una yunta de g a 
nado vacuno, o tra  yunta, así como el que se enganchen ó t i 
ren más de cinco caballerías de los carrom atos y vehículos 
de dos ruedas, incurriendo en la m ulta de cuatro  pesetas los 
prim eros y de ocho los segundos ó últim os por contravención 
á esta  prescripción.

No se a p l ic a r á n  las precedentes reg las cuando los carros, 
carrom atos y dem ás vehículos á que alcanzan , tengan  que 
subir pendientes fuertes, como las que existen  .en la antigua 
c a rre te ra  general de Irún á A ndoain por O yáizun, en la 
cuesta de E izaga, en tre  el puente de Bustinza y el punto de 
depresión en el barrio  de Eizaga; de D escarga , en tre  la ca 
sa de Itu rbe-echeverri y la cima del mismo D escarga , } en 
dirección con tra ria , la misma cuesta, en tre  el par de la casa 
de T elleri-echeverria  de Añzuola y  la  c itada cima de Des-
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carga; de Salinas, por la antigua c a rre te ra , entre Marulan- 
da y el alto de Salinas, y por la reform ada, en tre  el Angel de 
la G uarda y el alto de Eriaza; de Elduayen, entre el parejo 
de la casa de Ubagon y el punto de depresión antes de llegar 
á la casa de Lucasenea; de E chegarate , en tre  el par del case
río Z abarain  y el punto de depresión de E chegarate ; de Ce
gam a, en tre  la fábrica de papel y el alto de O tsaurte; de Olía
te, entre el parejo  de la casería  de A yastuy  y el alto de Inun- 
ciaga; de Z udugaray , en Orio, entre el pontón de A lcherri y 
el alto de Z udugaray; de M eagas, en tre  la salida superior de 
la calle de Z arauz y el alto de M eagas, y la opuesta de esta 
misma cuesta, en tre  Muniasoro y el significado alto de Mea- 
gas; de Iciar, en tre  Santuaran  y el alto de G ainza, y en d irec
ción opuesta, en tre  el hospital de D eva y el mismo alto de 
Gainza; de O tsarain , prim era cuesta en tre  el molino nuevo de 
A zurcia y el punto de depresión de A zconobieta, y en d irec
ción con traria , en tre  el par del caserío  de Sarobe y dicho 
punto de depresión de Azconobieta; segunda cuesta, de Go- 
yaz, en tre  el pontón de Iriondo y la cima de U rriqui, y en di
rección opuesta, en tre  el puente de U rbieta  y la misma cima 
de U rriqui; y te rc e ra  cuesta, de A zcarate , en tre  el par del ca
serío llam ado D uquecua en A zcoitia y el alto de A zcarate, y 
esta misma, en dirección con traria , en tre  el crucero  déla  M ag
dalena de E lgoibar y la venta de Juariz ti; de E lgoibar á Mar- 
quina, en tre  E rro tacho  y San Miguel; de Cam panzar, entre 
San A gustín  de M ondragón y el alto de Cam panzar; de El- 
gueta, en tre  el b a rrio  de U guera de V erg a ra  y la población de 
E lgueta; y de M anduria en tre  Salvatore  y la venta de Man- 
duria, y en dirección opuesta, en tre  Ichaso -erro ta  y la citada 
venta de M anduria.

CAPÍTULO III
DE LAS OBRAS Y PLANTACIONES CONTIGUAS Á LAS' 

CARRETERAS.

Art . 40. En las fachadas de las casas ó edificios conti
guos al cam ino, no podrá ejecutarse ni poner cosa alguna
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colgante ó saliente que pueda ofrecer incom odidad, riesgo ó 
peligro á los pasajeros, á las caballerías y carru a jes. Los Al
caldes de las respectivas jurisdicciones, cuando recíban de
nuncias por dicha causa, señalarán un breve térm ino á los 
denunciados p a ra  que quiten los estorbos, im poniendo una 
multa de cinco pesetas por cada vez, á los que no lo hicici en
en el tiempo designado.

A rt. 41. Cuando las casas ó edificios contiguos á los ca
minos y en p articu lar las fachadas que confronten con ellos, 
am enacen ruina, los Alcaldes darán aviso inm ediatam ente al 
D irector ó subalternos de obras provinciales, por medio de 
los peones cam ineros, para  que en su virtud  se proceda al re 
conocimiento oportuno.

A r t . 42. El D irector ó subalternos de obras provincia
les es tarán  autorizados p ara  reconocer cualquiera edificio 
público ó privado, del cual haya indicios de que am enaza ru i
na sobre el cam ino, y cuando así sucediere, se pondrá en co
nocimiento de la Diputación, por conducto del prim ero, ex
presando si la ru ina puede ser más ó menos próxim a y si el 
edificio está  sujeto, en virtud de alineación aprobada, á í eti- 
ra r  su línea de fachada para  el ensanche de la  v ía  pública.

A r t . 43. D entro  de la distancia de diez m etros co late
rales de las c a rre te ra s , no se podrá constru ir edificio algu
no ta l como posada, casa, corral de ganados, etc ., ni ejecu
ta r paredes de cerram iento, alcantarillas, ram ales ú o tias  
obras que arranquen  de las mismas p a ra  las posesiones con
tiguas, ni estab lecer presas ni artefactos, ni abril cauces pa
ra  la tom a y conducción de aguas sin p rev ia  autorización 
com petente.

A rt . 44. P a ra  los casos de construcciones de obras en 
la zona m arcada en el artículo an terio r, cuyas condiciones 
de planteam iento estén clara y expresam ente determ inadas 
en la p resente ordenanza, podrán los sob restan tes en sus íes- 
pectivos d istritos conceder las autorizaciones correspondien
tes, conforme á las reg las en ella establecidas, dando inm e
diatam ente p a rte  á la Dirección, de las concesiones o to rga
das. En los dem ás casos, que no estén term inantem ente m ar
cados en la O rdenanza, las feg las que deben observarse, las
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peticiones de licencias p a ra  constru ir ó reedificar en las ex
presadas fajas de terreno  á ambos lados de las ca rre teras, se 
d irig irán  á  la D iputación ó á la Comisión provincial, indican
do el paraje , clase y destino del edificio ú obra  que se tra ta  
de e jecutar.

Art. 45. L a  Diputación p asará  dichas instancias, con 
las observaciones que estime oportunas, á informe del D irec
to r de obras provinciales, y éste, en su caso, á sus subal
ternos, p ara  que previo reconocim iento, señale la distancia y 
alineación á que deberá su jetarse en la confrontación del ca 
mino la obra p royectada, determ inando las precauciones ó 
condiciones facultativas que deberán observarse  en su ejecu
ción, p a ra  que no cause perjuicio á la vía pública, ni á las 
obras, paseos y  arbolados de ella. Los in teresados estarán  
obligados á p resen ta r el plano de la obra proyectada, si los 
referidos D irec to r ó subalternos lo juzgasen  necesario, para 
evacuar su inform e con pleno y debido conocimiento.

A rt. 46. L a  Diputación, previo conocim iento é informe 
del D irec to r de obras provinciales, según lo dispuesto en el 
artículo an terio r, concederá ó denegará  la licencia que se so
licita p a ra  constru ir ó reedificar, según que resulte de lo in
formado. En el prim er caso, prefijará á los in teresados la ali
neación y condiciones á que deberán su je tarse  extrictam ente 
al constru ir sus obras; y en el segundo, les m anifestará las 
razones ó m otivos de conveniencia pública y de interés gene
ral que se oponen á la concesión de la  autorización que soli
citan.

A rt . 47. A  los que sin la licencia expresada preceden
tem ente ejecutasen cualquiera obra dentro de los diez m etros 
de uno y otro lado de los caminos, ó se apartasen  de la ali
neación m arcada, ó no observasen las condiciones bajo las 
que se les o torgó  las licencias, podrá obligarles la D iputa
ción, no solo á la  demolición de la obra, caso de perjudicar á 
las de la v ía  pública, sus paseos, cunetas y  arbolados, sino 
tam bién al resarcim ien to  de los daños que en ella hubiesen 
podido causarse  con ta l motivo.

A rt. 48. Cuando á consecuencia de la alineación y con
diciones facu lta tivas, señaladas y determ inadas por el Direc-
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tor de obras provinciales ó delegado suyo en la  io im a y en 
los casos previstos en los artículos an terio res, se susciten 
dudas, in terpretaciones ó reclam aciones, la D iputación las re 
solverá previa consulta de todos los antecedentes.

A rt. 49. Se prohíbe calcinar piedra, haciendo uso de 
combustible vegetal, en punto alguno que no diste del cam i
no, cuando menos, tre in ta  m etros, bajo pena de veinte y c in- 
co pesetas. En los casos en que se emplee carbón m ineral, 
podrá modificarse lo dispuesto en este artículo , peim itiéndo- 
se la calcinación á diez m etros de distancia, pe to  de m aneta 
que no se vea ó quede oculto el horno á la vista de la c a ite  
tera , á fin de que el humo y los desprendim ientos de gases 
no m olesten ni perjudiquen á los transeúntes.

A rt. 50. Igualm ente se prohíbe, bajo la m ism a pena de 
veinte y cinco pesetas, explotar p ied ia  alguna en can teias, 
cuya d istancia horizontal desde la caí teteu a, no llegue a 
veinte m etros, sin que previam ente se hubiese obtenido de la 
Diputación la correspondiente autorización, bajo las condi
ciones y precauciones que. en seguridad del tránsito  público, 
proponga el D irec to r de obras provinciales al evacuar los 
informes que le serán  pedidos en todos los casos de solicitud 
de explotación de canteras.

A rt. 51. Los cerram ientos vivos se fo rm arán  á la dis
tancia de 0,56 m etros del límite de las propiedades que com 
prenden las ca rre te ra s .

Los cerram ientos m uertos se podrán form ar en el mismo 
límite de la jurisdicción ó terreno de las ca rre te ras , m ientras 
su a ltu ra  no exceda de tres m etros á con ta r desde la superfi
cie del suelo.

A rt. 52. Los árboles altos no se p lan ta rán  á menor dis
tancia de 2,22 m etros del límite de la zona de terreno  p e rte 
neciente á las ca rre te ras .

A rt. 53. Los edificios que se construyan  al borde de las 
ca rre te ras  se sep ara rán  en la distancia de 1,68 m etros del 
límite de éstas fuera de los taludes de las m ismas, en sitios 
no urbanizados; mas en las partes urbanizadas se podrán 
construir con arreg lo  á las alineaciones adoptadas por el Mu
nicipio de cada localidad.
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Al ab rir  las c a rre te ra s  se suelen constru ir dos clases de 

muros; unos superiores que se llam an de contención, que s ir 
ven p ara  contener y  ev itar los derrum bes de las tie rras su 
periores sobre la vía pública, y o tros inferiores, que se lla 
man de sostenim iento de la p lan ta de la m ism a carre tera , p a 
ra  ev itar g randes terraplenes. E stos últim os, como que for
man parte  in tegran te  de las ca rre te ra s , á su entretenim iento 
y conservación atiende exclusivam ente la P rovincia.

O curre con alguna frecuencia que los p ropietarios de las 
heredades superiores solicitan e levar p ara  su conveniencia 
los m uros de contención; en este caso se les impone para  lo 
sucesivo la conservación exclusiva del m uro, sin derecho á 
reclam ar auxilio de de ninguna clase, por parte  de la P ro 
vincia.

A rt . 54. Los m uros de contención de tie rra s  por la p a r
te superior de las ca rre teras, se conservarán  los prim eros 
cinco años, después de su ejecución, por cuenta exclusiva de 
la P rovincia.

T rascurrido este plazo, se conservarán  por cuenta exclu
siva de los dueños de los tie rras superiores, cuando la ruina 
proceda de causas im putables al p rop ie tario .

Si el p ropietario  de las tie rras desea elevar los muros por 
conveniencia suya durante los cinco años de responsabilidad 
de la P rov incia  y se accede á su pretensión, desde entonces 
él responde exclusivam ente del m uro, y por ningún título 
ten d rá  derecho á pedir indemnización á la P rovincia; pero 
en ningún caso podrá  elevar las paredes á m ayor a ltu ra  del 
te rreno  y 0,56 m etros m ás por vía de pretil.

Los que soliciten utilizarse de los m uros de sostenim ien
to de la explanación de la ca rre tera , p ag a rán  previam ente á 
la P rovincia  la m itad  de su im porte á tasación  del D irector 
de obras provinciales ó de su delegado; los que quieran ele
v ar pretiles sobre dichos m uros p ara  constru ir cerram ientos, 
cualquiera que sea su altura, pagarán  igualm ente la m itad 
de su im porte, y  en todos los casos se com prom eten con la 
P rovincia á contribuir por m itades á la conservación de la 
parte  que correspondió  á la m ism a y por sí mismos, ó exclu
sivam ente á  la del aum ento.
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A rt. 55. Cuando un camino de h ierro  ú o tra  vía ó acue
ducto haya de a trav esa r por encima de una ca rre te ra  como 
paso superior á ella, la luz del puente será  igual al ancho de 
la c a rre te ra  con inclusión de paseos y cunetas que tuviere, 
y la a ltu ra  desde el firme á la clave se rá  po r lo menos de 
cinco m etros en los puentes de obras de fábrica y de 4,30 me
tros si el puente fuese de tram o horizontal de h ierro  ó m a
dera.

CAPÍTULO IV
DE LAS DENUNCIAS POR INFRACCIONES DE ESTA ORDENANZA.

A rt. 56. L as m ultas ó penas prefijadas p a ra  los con tra
ventores de esta  O rdenanza se h arán  efectivas en el acto por 
el denunciador, y  si los infractores se n iegan á ello, serán  
denunciados y citados inm ediatam ente ante los A lcaldes de 
los pueblos m ás próxim os al punto de la c a rre te ra  en que 
fuesen denunciados los contraventores.

Art . 57. Las aprehensiones y denuncias podrá hacerlas 
cualquiera persona; pero incumbe m ás d irec ta  y especial
mente á los sobrestan tes, capataces, peones cam ineros y mi- 
queletes.

A r t . 58. P resen tadas las denuncias an te  los A lcaldes, 
p rocederán  estos de plano, oyendo á los in teresados, á im po
ner en cada caso y con arreglo á lo que prescribe  esta O rde
nanza, las m ultas en que hubiesen sido incursos los in fracto 
res de ella, y las harán  efectivas sin dem ora ni consideración 
de ninguna especie, dando de este modo p ruebas de su celo 
por el servicio  público tan  interesado en el buen orden y 
tránsito  de las ca rre te ra s .

A rt. 59. De las m ultas que se exijan, si éstas se hacen 
efectivas por los denunciados en el acto de la denuncia y sin 
recurso  á los A lcaldes, corresponderán  dos te rceras pa rte s  á 
los denunciadores; y en el caso de que p a ra  ellb se requiera  
la in tervención de aquellas autoridades, se rán  aplicadas una 
te rc e ra  p a rte  de ellas al denunciador, una á los A lcaldes ó 
agen tes que hubiesen contribuido de algún modo en la admi-
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nistración de justic ia , y el resto  á los gastos de conservación 
de las c a rre te ra s . E sta  últim a p arte  se en tre g a rá  al sobres
tan te  de cam inos del respectivo d istrito , bajo el correspon
diente recibo, dando en seguida cuenta á la Dirección,

A r t . 60. En los casos de duda sobre la  in terpretación 
del arancel genera l de peajes y la O rdenanza de policía de 
caminos, se reso lv erá  siem pre en el sentido de esta última, 

San S ebastián  l .°  de A gosto de 1889.
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DIPUTACIÓN
A R A N C EL  GENERAL DE P E A JE

que se  ha he cobrar en todos la s p o r ta zg o s esta b lec id os p o r  esta  Provincia  de 
Guipúzcoa en la carretera  g en era l y ra m a les de la  m ism a.

A rticulo l.° L os coclies, birlochos, calesas, carros, carro
matos, galeras y demás carruajes de esta especie, de cuatro y 
dos ruedas, pagarán los derechos de portazgo con arreglo á la 
tarifa que se establece en el estado del art.° 18.Art. 2.° Todo carro del pais tirado por una yunta de gana
do vacuno con eje fijo y ruedas movibles y cuyas llantas sean 
del ancho de setenta y  cuatro milímetros, satisfará por cada vez 
que transite por los portazgos, una peseta cuando vaya cargado 
y cincuenta céntimos si vá de vacío ó conduzca nabo, paja ú 
otro cualquier forraje para alimento del ganado que tira.

Art. 8.° Todo carro del pais, tirado por una yunta de gana
do vacuno con ruedas fijas al eje, cuyas llantas tengan el ancho 
de setenta y cuatro milímetros, pagará setenta y  cinco céntimos 
de peseta cuando vaya cargado y cincuenta céntimos de vacio ó 
con nabo, paja ú otro forraje para su alimento, por cada vez que 
toque en un portazgo.Art. 4.° Si las llantas de los carros del pais expresados en 
los dos artículos anteriores, no tuvieren anchura de setenta y 
cuatro milímetros, se aumentará el peaje en la proporción que 
se establece en el estado correspondiente al art.° 18.

Art. 5.° Si dos carros unidos son tirados por dos yuntas de 
ganado vacuno, pagarán como dos carros, y si ocurriese que 
transiten dos carros del pais tirados por solo una yunta de ga
nado vacuno, pagarán como carro y medio.

Art. 6.° Siempre que dichos carros transiten cargados y 
tirados po,r mas de una pareja ó yunta de ganado vacuno, debe
rán pagar veinte y  cinco céntimos de peseta de aumento, por 
cada cabeza de ganado vacuno ó caballería mayor que lleve de 
más, y diez céntimos por caballería menor; teniendo entendido 
que por la ordenanza de policía de carreteras está prohibido po
ner delante de una yunta de ganado vacuno otra yunta, y  que 
para poder enganchar una bestia de punta, será preciso que las 
llantas de las ruedas tengan once centímetros de ancho.

Art. 7.° Todo carro del país tirado por una yunta de gana-

PROVINCIAL DE GUIPUZCOA
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do vacuno, siempre que conduzca minerales que vengan para 
fundirlos en la Provincia, ó que procedan de minas situadas en 
la misma, carbón mineral y vegetal que se traiga para- el consu
mo del país, y fierro que proceda de sus fábricas,^ terrenas y 
fraguas, ya sea que se destine al consumo del país, ó yá que se 
exporte de él, así como la teja, ladrillo, piedra, yeso, cal, arena, 
maderamen para construcciones en Guipúzcoa y leña para co
cinas pagará indistintamente por cada paso de portazgo, sea 
que vaya cargado ó de vacío, cincuenta céntimos de peseta, 
cuando las llantas de los carros tengan setenta y  cuatro milíme
tros de ancho, y  en el caso de que no la tuvieren, se aumentara 
el peaie con los recargos que se establecen para los carros del 
país en el estado del art.0 18. Además satisfarán la mitad de las 
cuotas señaladas en los artículos 5.° y 6.° si en la conducción de 
estos materiales se emplean los aumentos de vehículos y bestias 
de punta que enlos mismos se citan. 1Art 8.° Si los materiales ó efectos expresados en el articulo 
7.° son conducidos en carromatos ú otros carruajes de esta es
pecie pagarán con arreglo al número de caballerías^ que lleven 
de tiro, la mitad de la tarifa señalada para estos vehículos en el
indicado estado del articulo 18. . .A rt . 9.° Cada caballería mayor con carga o sin  ella, suelta
ó en recua, pagará diez céntimos de peseta. f (\ rt 10. Las caballerías menores pagarán cinco céntimos 
de peseta cada una, debiendo reputarse como tales las lechales 
que váyan con sus madres, pero cuando vayan sin e.las, deberán
reputarse como caballerías mayores.Art 11 Dichas caballerías mayores y menores cuando pa
sen con carga de carbón ó vena para el consumo de solo las te 
rrerías ó fraguas del país, ó con fierro trabajado en aquellos, pa
garán la mitad de las respectivas cuotas explicadas antenor-
m6ART. 12. E l ganado vacuno que transitase suelto con cual
quier destino, pagará cuatro céntimos de peseta indistintam ente 
por cada cabeza mayor ó menor, y el ganado de cerda dos cén
timos de peseta. . . ,A r t . 13. Estarán sujetos á los derechos de este arancel re s
pectivamente, todos aquellos que no exhiban privilegio legítimo 
v  suficiente para lo contrario, fuera de los que lo gozan poi no
toriedad, como correos de gabinete, correos ordinarios llamados 
de la mala, bagajes y militares que van en servicio Real, pero 
no los que transitaren por su conveniencia ni los particulares 
que corran la posta por su gusto ó por asuntos propios.  ̂

A rt . 14. Se exigirá peaje entero en los portazgos de irun, 
San Sebastián, Teresátegui, Hernani, Villabona, Illarrazu, Icaz- 
teguieta, Ancizar (cerca de Beasain), Inchenea (de Yillarreai), 
San Prudencio, Arlaban, Santa Agueda, Campanzar Placencia, 
Olarreaga, Mendaro, Saturrarán, Catuain, Aitz-burucho, Nuarbe, 
Yidania, Lasao, Zarauz, y Meagas.
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Aut 15 Se exigirá medio peaje en el portazgo de Irubide, 
perca de Zumaya También se exigirá medio peaje en el portaz-T d e  I n c " á l o s  vehículos que transitaren por el con di-
”  de duela que se ofre
cióren sobre la inteligencia de los capítulos arriba expresado , deberá sujetarse el recaudador del peaje a la decisión del Alcal- 
de del riueblo en cuya jurisdicción se hallase el poitazg , yd eC riv io  V ia"d e  1, Provincia ó su Comisión permanente.Akt 17. Para carromatos, galeras y demas carruajes, el a
cho de las llantas de sus ruedas, como se ve en el correspondien
te estado será de veinte y dos milímetros por cada caballeua 
m a y o r  de’ tfro, cuando el vehículo sea de dos ruedas, y de once
milímetros por caballería, cuando sea de ou?‘™ ™?d̂ s  d ^ t o  hibe enganchar mas que cinco bestias á los vehículos de do
rUARTS' 18. Si las anchuras de las llantas de ruedas no llega- 
sen á cubrir las dimensiones expresadas en los artículos ante
riores para cada caso, deberá exigirse sobre la tarifa correspon
diente Puu aumento proporcional al exceso de presión que i es 
táre, con arreglo á lo que se establece en el estado siguiente.
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V E H ÍC U L O S D E DOS RU ED A S CON C A B A L LE R ÍA S

Nú
me

ro 
de

 
be

sti
as. A nchura  de llan ta  que corresponde.

M ilím etros

TARIFA.

Pesetas Cts.

Aumento sobre la  ta r ifa  poicada cen tim etro  de menos.
Pesetas Cts.

Por cada medio centim etro.

Pesetas Cts.

54321

110lím ite  superior 88 66 44 22

1,75
1,501,251,000,75

0,20
0,160,120,080,04

0,10
0,080,060,040,02

V E H ÍC U L O S DE CUATRO RU ED A S CON C A B A L L E R ÍA S.
<D
O A nchu ra  de lla n ta  que co- TARIFA.

Aumento sobre la ta rifa  poicada centim e- Por cada medio centim etro.
g |
«

rresponde.
M ilím etros Pesetas Ots.

tro  de menos. 
Pesetas Cts. Pesetas Cts.

8 88 2,50 0,64 0,32
7 77 2,25 0,56 0,28
6 66 2,00 0,48 0,24
5 55 1,75 0,40 0,20
4 44 1.50 0,32 0,16
3 33 1,25 0,24 0,12
2 22 1,00 0.16 0,08
1 11 0,75 0,08 0,04

CARROS D E P A ÍS .

A nchura  de llan ta . TARIFA.
Aumento poicada centim etro  de menos.

M ilím etros Pesetas. Cts. Pesetas. Cts.

Una y u n ta L . de bueyes.)
Con ruedas m ovibles. Con id. fijas 1,000,75 0,15

Id . con) 110( lím ite punta . ) ( Superior.
Con ruedas movibles. Con id. fijas 1,251,00 0,11
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ADVERTENCIA^
1. a No se exigirá peage alguno del portazgo situado en la 

proximidad de H ernani á los carruajes, carros, caballerías y ga
nados sueltos que, siendo de la propiedad de los vecinos de di
cha villa, no hagan sino transitar por el camino de Astigarraga 
á San Sebastián con cargas que tengan procedencia y destino
de aquél pueblo; pero deberán satisfacerlo cuando se dediquen 

en el tráfico exterior, ó sea con cargas que no procedan de di
cha villa y vayan destinados á otro punto.

2. a Tampoco se exigirá peaje alguno:
1. ° A los carros y caballerías que conduzcan aguas minera

les desde el establecimiento de Santa Agueda á la villa de Mon- 
dragon, con destino á tomar baños ó hacer otro uso que tenga 
por objeto la salud de los habitantes de dicha villa.

2. ° A los carros, carruajes y  caballerías que desde la parte 
de Vizcaya conduzcan carbón con destino á las fábricas de Ei- 
bar y toda clase de artículos y  efectos para el consumo de la 
misma villa.3. ° A los carros, carruajes y caballerías de los vecinos y ha
bitantes de la villa de Salinas, en el portazgo de Arlaban, mien
tras no salgan de la jurisdicción de dicha villa.

3. a No se exigirá peaje alguno á los carros y  caballerías que 
conduzcan antracita, destinada á la elaboración de cal para abo
no de las tierras, quedándo sujetos los conductores á la obser
vancia de las reglas siguientes:

1. a A llevar la antracita con una papeleta suscrita, por el se
ñor Alcalde del pueblo donde procede dicho conbustible.

2. a A justificar en el término de un mes, que se contará des
de el dia en que la antracita atraviese un portazgo, que dicho 
artículo ha sido empleado en la elaboración de cal para abono 
de tierras, cuya justificación se hará con certificación del señor 
Alcalde del pueblo donde vaj^a destinada la antracita, puesta al 
pie de la papeleta que se cita y que con esta circunstancia le se
rá entregada al recaudador del peaje para que el conductor que
de exento de derecho de portazgo, que en otro caso deberá satis
facer pasado un mesa sin haber justificado debidamente.

4. a Tampoco se exigirá peaje alguno á los carruajes y caba
llerías que conduzcan la correspondencia pública; pero cuando 
este servicio estuviese contratado por empresas particulares, se 
les eximirá con arreglo á la ley general del Reino, del pago del 
peaje correspondiente á una caballería, si la contrata fuese es
tipulada á lomo, y por un coche y dos caballerías si la contrata 
fuese en carruaje, debiendo los'empresarios satisfacer lo que les 
corresponda con arreglo á esta tarifa por las caballerías de au
mento que llevasen.
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B a Para que los transeúntes pudieran acreditar el pago de 
los derechos del peaje, se les dará en los portazgos una papeleta 
en que conste la cantidad satisfecha, y es obligatorio en aquellos 
proveerse de ella para presentarla á los miqueletes encargados 
del contra-registro, que recojerán la papeleta a cambio de o entregada al transeúnte. Los que contravinieren esta disposición 
incurrirán en el pago del doble peaje que exigirán los m.quele- 
tes á los que encuentren sin la papeleta de adeudo.6.a La Administración poara conceder patentes de libre cu 
culación para todas las carreteras de la Provincia, para los ca
rruajes y caballerías que los particulares tuviesen para su recreo 
y  paseo y soliciten abonarse á todos los portazgos, satisfaciendo1 por trim estres anticipados el importe del abono a razón de 
setenta pesetas anuales por cada coche y treinta pesestas tam
bién anuales por cada caballería.7 a También podrá conceder iguales patentes para los coches 
y  caballerías de industriales y comerciantes que posean estos 
vehículos para su exclusivo uso, y en los cuales no conduzcan 
otros efectos que muestras sin valor de productos de su c0“ e ció, mediante el pago de cien pesetas anuales por cada coche y 
cincuenta pesetas también anuales por cada caballería, que 
berán satisfacer también por trim estres anticipados.8.a Así mismo podrá conceder la Administración, patentes 
de libre circulación á las empresas de diligencias y particulares 
que tuvieren establecidos servicios de coches para trasporte de 
viajeros en diferentes zonas de las carreteras de la Provincia,
* f ■ * 'T e -p e d ir á n  á petición de parte interesad* 
V por trim estres completos, y al solicitarlas se expresara el tra 
mo de carretera que recorren los servicios, y si estos son diarios 
ó alternados, y número de caballerías de tiro. .2.a Los carruajes podrán transitar libremente ínterin no ca
duquen las patentes, satisfaciendo su importe por meses anti-

3̂ a ^La Administación concederá a las empiesas de diligen 
cias y servicios de coches diarios ó de viajes redondos, que so- 
liciten 'estas patententes, una rebaja de 30 por ciento en los de
rechos de portazgo que durante el trim estre hubieran facer en zona que recorren, con sujeccion a la tarifa del aian- 
cel, y el 25 por ciento á los que tuvieren servicios alternados.

4 a En las patentes se expresará el numero de pases libres a 
que dá derepho su uso, y se llevará una, nota en los portazgos respectivos, de los viajes que efectúen los servicios exigiéndo
seles los derechos con sujeción a la tarifa generai, de todos o 
pases que verifiquen sobre el numero indicado, durant meses. Se exigirán también veinte y  cinco céntimos de peseta en 
cada pase por cada caballería de tiro que llevaren de aumen 
del número fijado en la patente.
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N O T A S .

NOTA 1." NO m  ex ig iré  peaje: l .» que lie-familia, su servidum bre y equipajes. m ontados ¡le las tres  P rovincias Vascon^a-von el señor G obernador c iv il, tos "«»o™» Oifipúzcoa: s . ' f á  los*carruajes y caballerías das v el D irector de ob ras l’’'0' ! í lV  leí d is trito . Vi señor Comandante General()(. silla que lleven el señor do la  mUmiat 4.«, A los carru ajes  y cabaile-de la P rovincia y el Coinandante de^Mniiua • 0 , \ os e a m iaJo8 y caballeríasrías de silla  que lleve el señor O bis ° s a l g a n  A p rac tica r algún de, silla que lleven los curas > n o <l o s  y ■ J caballerías de silla que lleven elacto de su sag rado  m iu istcno . G. ^  provinciales, los Ingenieros de,A dm inistrador p r in c ip a ly io s  ii a ^ d c l  ramo do telégrafos por el traspo rte  deen minos, canales y puertos, los jum.ioi ai y por i 08 carros y caballeríassus personas, cuando v ia jen  p a ia  l1,1 .(> ‘ j A yudante de ob ras provinciales y so-que conduzcan m ateria les para el m ’ «“ fe®1 cV s u s  respectivos d istritos: 7.°, á losbrestante» de. las m ism as, cuand< y  C irujanos t itu la re s  cuando vayan alcarruajes y caballerías que Hevê  los Mí eos > ^  y t|vos pucblos y de aquellos ejercicio do su profesión en la ju i w rttcu  >n • \ , arrlui je¡{ y caballerías que 11c-. con cuyos A y u n t a m i e n t o s y  c o n tra tis tas  de las obras del ven los Ingenieros y subalterno. ‘ ' ) • • . rn ic im en te  po r asuntos del servicio,ferro-carril de esta Provincia, siempre que jcf.¡s, oficiales y tropasA los carros y caba llerías que lleven de s niiniu lotes cuando pasen de facción: del ejército , do carabineros, de gu a .d ia  t n  ó I punto A otro: 11, A los10, A los carros y caba llerías en que se cíonduciu los ^ „trut*cion, reparación ó concarros que conducen los m ateriales nece. • , 2 & u>8 carro s y caballerías que,
servaeión de las carre te ras  y ob u  • . , i Ooim trucción de ferro-carriles del Remoconduzcan el m ateria l y efectos « es ' no tifique  debidam ente que van destinadosque están exentos por la ley, sie npie que se j  y u nqu e  1 ̂  ¡ q\ 10 , os conduzcanA este objeto, en la in te ligencia  de ^  \os veh cu os > c i^ T co n ip re  ulidos en la  exen- deberán pagar el peaje toda vez que c o d e  ga « t o s » »  ^  & los tranv íasción; podrán no obstante, conducir 1 b ren v an te .1 pienso pai p v Caballerías que
a - s  — •
v hab itan tes de la P rovincia, cuando los usaren en e t  ■ ,‘a 1;lhrn,iz’a v recolección
fiemo, guano, helécho ho ja rasca  bula • s di sf rut en de la‘ carre te ra  enttKSTií tóssrtó mu* Afetósssss-.asss*1,0 8“ '

L m*  —
laK O T f  1  * yy os J lc iu o V v  b a títa n to s  de los pueblos donde están  situados los po rtas-

v igentes el doble de los de recho . M R »

11N O T \ ?°‘r t  S u ^ o T r  í r f f l i S  común en los’carre te ros el desenganchar cierto número 

ú igual can tid ad  por cada pareja de bueyes.

San Sebastián i.° de Agosto de 1889.
V icB -P resid ü D te  a c c id e n ta l ¿e la  [a m jsió n  p r o v in c ia l, Ei S e c r e ta r io ,

3octcjum  cc ^ Íc íc iii'ic fa .Scsi: 0]£acfvim&arzcita.
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SOY DEL SEÑORÍO |BE VIZCAYA,!! sfif

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA




