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PARA L OS
CEMENTERIOS DE LA INVICTA VILLA DE BILBAO.

D E  L O S  E M P L E A D O S .

CAPITULO I.
D e l  C a p e l l á n .Articulo  4.° El Capellán cuidará del buen orden, aseo y limpieza del Campo-santo, vigilando en el cumplimiento de sus obligaciones al sepulturero, su ayudante y demás empleados que estén bajo su inmediata dependencia.Art . 2.° Exigirá de los interesados, á la llegada de un cadáver á su recinto, la papeleta de defunción ó sea permiso para dar sepultura, firmada por el Sr. Juez municipal y médico inspector de cadáveres y uniéndose al cortejo se detendrá ante la puerta del depósito, rezará el responso, si no hubiese ningún señor cura de cabecera y despedirá á los asistentes.Ar t . 3.° Seguidamente y en vista de la papeleta de

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



defunción, anotará en el libro de Registro establecido al efecto, todos los requisitos y circunstancias c¡ue constan en aquella, llenando las casillas correspondientes, y terminará el asiento cuando quede sepultado el cadáver á que hacen referencia. Estos asientos deberán llevar un número de orden igual al que habrá estampado en la papeleta correspondiente.Art . 4.° Conservará cuidadosamente las papeletas de defunción, colocándolas en el orden de su numeración y puestas separadamente las referentes á cada libro de Registro, de manera, que por ellas se pueda hallar fácilmente el asiento, y al contrario.Art . 5.° Llevará también un libro de propiedad y temporal, que expresará con toda claridad los enterrónos que pertenecen á propiedad particular, con espresion de la fecha de su enagenacion y nombre del propietario, y por separado los que estén cedidos temporalmente, expresando las mismas circunstancias.Art . 6.° Además del libro de que trata el artículo anterior, llevará otro en que consten por orden de clases y numeración, todos ios enterrónos que existen en el Campo-santo, expresando el clia, mes y año en que se ocuparon, de manera que guiándose por sus indicaciones no pueda nunca ocurrirse abra ninguno de ellos antes del tiempo reglamentario. En la casilla de 
Observaciones, anotará las que sean conducentes.Art . 7.° Un índice general por orden alfabético le facilitará el manejo de los tres libros á que se refieren los artículos anteriores.Art . 8.° El libro de Registro á partir de l .°  de Enero de 1853, en que empezó á llevarse las papeletas de defunción á que se refieren sus asientos y los demás libros
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— 5ó indice, será obligación del Capellán conservarlos cuidadosamente, teniéndolos en cajas cerradas, sobre cuyo testero estará expresado los años que comprenden.Art . 9.° Facilitará por cada cadáver y bajo su firma, una papeleta, en que se exprese con claridad los derechos que deben percibir los conductores, sepulturero, amortajado!' y amortajadoras, menos en los casos que se relacionen can pobres de solemnidad, para que con la presentación de ella á los interesados puedan cobrar lo que les corresponde.Art . 10. Durante la permanencia de los cadáveres en el depósito, ordenará que se conserve constantemente encendida la lámpara que hay en él, y no consentirá se pongan velas, cerillas, ni ninguna otra clase de luces.Art . 11. En el caso de que los interesados deséen permanezca alguna ó algunas personas durante la noche para vigilar un cadáver, recomendará á estas observen el orden y compostura que deben guardarse en aquel piadoso asilo, y si no se condujeren cual corresponde, tomará la providencia á que hubiese lugar y lo pondrá en conocimiento del Sr. Alcalde.Ar t . 12. La llave del depósito de cadáveres estará constantemente en poder del Capellán, y durante la noche las de las puertas exteriores del Campo-santo.Ar t . 13. No consentirá se dé sepultura á ningún cadáver, sin que preceda la visita del médico encargado, quien después de un escrupuloso reconocimiento, anotará en la papeleta de defunción el dia y hora de la inhumación. Se esceptúan de este requisito los cadáveres procedentes de otras provincias ó del extranjero embalsamados ó colocados en cajas de zinc.
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— 6 —Art . 14. El Capellán indicará al sepulturero el nicho, sepultura ó urna que debe abrir, según la numeración establecida y sujetándose á lo que aparezca en el libro de que trata el artículo 6.°Art . 15. Presenciará el acto de dar sepultura á los cadáveres para vigilar se haga con el debido respeto y con entera sujeción á las reglas establecidas, y recitado el responso que prescribe la Iglesia, permitirá que los interesados recojan las cintas, flores ú otros objetos que estuvieren sobre la caja y examinen el cadáver. Si estos notaren falta de alguna prenda ó objeto que llevaba consigo al entrar en el Cementerio, oirá su queja, levantará seguidamente acta de ello, y con su firma y la de uno de dichos interesados la pasará á manos del señor Alcalde.Art . 16. No permitirá se fije inscripción alguna en panteones, urnas, nichos y sepulturas sin que venga autorizada con el permiso de la autoridad local.Art . 17. Todos los cadáveres deben ser conducidos al Campo-santo en cajas cubiertas, y si notare infracción en este punto deberá ponerlo en conocimiento del señor Alcalde.Art . 18. No consentirá la exhumación ni con pretesto de traslado de una á otra sepultura, ni que se remuevan los cadáveres, se levanten las losas que cubren sepulturas para ver el estado de estos, aunque los interesados lo soliciten, debiendo en este particular atemperarse estrictamente á lo establecido sobre exhumaciones, cuidando además cuando estas hayan de verificarse, se proceda con las debidas precauciones y respeto, y de hacer la anotación oportuna en la papeleta de defunción y Registro,
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Ar t . 19. Bajo ningún concepto podrá el Capellán intervenir ni celebrar funciones que afecten derechos parroquiales, como oficios, misas cantadas, etc.Art . 20. Pasará á fin de cada mes al Excmo. Ayuntamiento una relación de los nichos, urnas, sepulturas ú otro local que hayan elegido los fieles, comprensiva también de los derechos devengados por todos conceptos.Art . 21. Vigilará que la parte material del edificio y mobiliario se conserven en buen estado, participando oportunamente al señor Alcalde de los desperfectos que notare ó proponiendo las reformas ó innovaciones que juzgare convenientes.Art . 22. No permitirá se dé principio á la construcción de panteones ni de ninguna otra clase de obras, sin que proceda la presentación del permiso correspondiente.Ar t . 23. En la Capilla del Cementerio habrá los ornamentos y enseres necesarios para celebrar, bajo la custodia é inventario que tendrá el Capellán, y si algún sacerdote fuese á celebrar la santa misa, se los facilitará, siendo de cuenta de este la cera, oblata y quien le ayude.Art . 24. El Capellán será responsable de las faltas que cometa en el ejercicio de sus funciones y las de los empleados que estén bajo sus órdenes, cuando le sean imputables por falta de vigilancia.Art . 25. El Capellán vivirá en el Campo-santo y en la habitación destinada al efecto, disfrutando además del sueldo anual de 4.000 reales que le será satisfecho por mensualidades de la Caja del Excmo. Ayuntamiento.Art . 26. Tendrá en su poder un plano comprensivo
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— 8 —de la división del Cementerio con la numeración de sus enterrónos, consultando con el señor Arquitecto municipal las dudas que sobre esto pudieran ocurrírsele.CAPITULO II.
Del sepulturero y am ortajador.Articulo  27. Los cargos de sepulturero y amortajador serán desempeñados por un solo individuo. Sufnom- bramiento lo hará elExcmo. Ayuntamiento y le entregará el título para que los ejerza esclusivamente.A rt. 28. Será de su incumbencia amortajar todos los varones adultos que mueran en la antigua jurisdicción de la Villa y parte anexionada de Begoña, el de Maltona, y solo el de la parte anexionada de Abando, el de San Vicente, sin que puedan jamás amortajar mujer alguna bajo pérdida de su destino.Art . 29. En el mismo dia y hora señalado para la inhumación por el médico inspector, procederá el sepulturero á verificarla, sujetándose á las regias establecidas sin alterarlas nunca y sin que pueda eximirse, bajo ningún pretesto, de este trabajo. En los casos de ausencia ó enfermedad estará obligado á dejar quien le sustituya, prévia autorización del señor Alcalde.Art . 30. Es obligación suya quemar dentro del mismo dia en que se estraigan las cajas y ropas ó hábitos que se encuentren al abrir las urnas, nichos ó sepulturas, sin que pueda dejarlo para determinado dia.Art . 31. Será igualmente cargo suyo fumigar y limpiar á menudo, sirviéndose para ello de desinfectantes, las cajas mortuorias forradas de zinc que sirven para el hospital y pobres de solemnidad. Pero esta operación
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habrá de hacerse inmediatamente después de inhumado el cadáver, cuando el fallecimiento hubiese sido por enfermedad contagiosa, sin que por ningún concepto puedan volver las cajas á la población sin haber antes llenado dicho requisito.Art . 32. Todos los ataúdes y cajas, escepto las destinadas al hospital y pobres de solemnidad, en que se han conducido cadáveres que han de ser inhumados en fosa común sin ella, quedarán en el Campo-santo, á cargo del sepulturero que deberá quemarlas en el mismo dia, y sin que bajo ningún pretesto pueda dilatar su destrucción y mucho menos darles otro destino.Art. 33. A él esclusivamente corresponde el cuidado y limpieza del depósito de cadáveres, comoasí también el tener constantemente desinfectantes en los cuatro ángulos de la sala. Si se desprendiesen humores de algún cadáver los hará desaparecer por completo, y después de lavado bien el suelo hará aspersiones con una ligera disolución de cloruro de cal, ú otro desinfectante que ordenase el médico inspector.Art . 34. Tratará con el mayor respeto los cadáveres y sus restos, tanto cuando sea llamado á amortajar como durante el acto de las inhumaciones y exhumaciones.Art . 35. No permitirá á persona alguna escribir, rayar, ni pintar figuras en lapared ó frontis de los nichos, panteones y muros del recinto, amonestando á los causantes y avisando al Capellán, si no desistiesen de su empeño.Art . 36. Cuidará de que en la superficie del Camposanto no aparezca hueso ni resto alguno, que las sendas y calles se conserven en buen estado y limpias, y en
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todos los momentos que le dejen libre sus otras ocupaciones, se ocupará de arreglar la parte destinada á plantas, ya escardando, segando, ó trasladando plantas según sea necesario.Art . 37. No permitirá, á no haber autorización especial para ello, que entren carros en el recinto del Camposanto, puesto que la conducción de materiales para panteones y otras construcciones deberá hacerse por medio de carros de mano y carretillas, siendo de cuenta del empresario de la obra la reparación del daño que causaren.Art . 38. Será de su cuenta tener en buen estado y número suficiente, las palas, picos y azadones, asi que el material necesario para cerrar toda clase de sepulturas, y hacer aquellas reparaciones que por urgentes y de poca importancia no deben demorarse.Art . 39. Asistirá con puntualidad al hospital á amortajar los varones que en él fallezcan, percibiendo por este trabajo y el de enterrarlos la cantidad de quinientas 
reales al año que le tiene asignados el Excmo. Ayuntamiento.Art . 40. Queda obligado á enterrar, sin retribución alguna, todos los pobres de solemnidad, ;cuyos interesados lo acrediten por medio de certificación del correspondiente Alcalde de barrio y amortajar con iguales condiciones y circunstancias á los varones en el mismo caso.Art . 41. Tendrá á su servicio un criado ó ayudante que bajo las inmediatas órdenes del Capellán se ocupe en el servicio del Campo-santo.
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Derechos que le corresponden por amortajar.Por todo varón mayor dentro de la antigua jurisdicción y parte anexionada de Begoña, seaamortajado ó no por él. (1)  11 rs.Por hembra mayor, participación con lasamortajadoras.................................................................  6Por párvulo varón no pasando de 8 años. . . 5Por párvulo hembra no pasando de 8 años. . 3
Derechos de sepulturero.Por abrir y cerrar un nicho siendo el ladrillo y yeso de su cuenta................................................................14Por abrir y cerrar nichos menores.........................  8Por el mismo trabajo en urnas................................32Por el mismo trabajo en panteones......................... 36Por abrir y cerrar sepulturas...................................... 8Por id. id. menores..........................................................  6Por abrir y cerrar fosa en solar propio. . . .  10Por traslado de restos de persona mayor. . . 6Por id. id. id. menor ..................................................  4CAPITULO III.

De las amortajadoras.Articulo  42. Habrá dos nombradas por el Escelen- tísimo Ayuntamiento que tendrán el derecho esclusivo de amortajar todas las mujeres adultas y párvulos que mueran en la jurisdicción de la villa, estándoles absolutamente prohibido, bajo pérdida de empleo, amortajar varón alguno.
(1) Varón mayor se entiende de 10 años arriba.
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--  12 --Art . 43. Será de su obligación amortajar todas las mujeres y párvulos que fallezcan en el hospital y conducirlos al depósito provisional, percibiendo por este trabajo la cantidad de 320 reales que tiene asignados el Ecxmo. Ayuntamiento; es decir, 1G0 reales cada una.Ar t . 44. Estarán también obligadas á amortajar sin retribución alguna á todos los cadáveres de mujeres y párvulos que conste ser pobres de solemnidad.Ar t . 45. Es también obligación suya conducir las cajas mortuorias desde el Campo-santo al hospital civil.Art . 46. Se presentarán con decencia en las casas á que fueren llamadas para ejercer sus funciones, guardando en todos sus actos la compostura y respeto debidos.Art . 47. Los derechos que les corresponden son los siguientes:Por varón mayor, participación que tienen conel amortajador..............................................................  7 rs.Por hembra mayor................................................................ 12Por párvulo varón........................................................  6Por párvulo hembra no pasando de 8 años. . 6Desde los 8 á 10 años, los derechos del amortajador y amortajadoras son 15 reales, sea varón ó hembra.CAPITULO IV.
De los conductores de cadáveres.Articulo  48. Será obligación de estos acudir con puntualidad á la hora á que fueren citados dentro de la jurisdicción déla Villa, y colocando el cadáver en la caja, conducirlo al depósito del Cementerio ó al pié de la fosa según los casos.
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— i3 —Art . 49. Conducirán también todos los que mueren en el hospital.A rt. 50. Deberán designar un punto en paraje céntrico, en el que constantemente habrá un encargado de recibir los avisos y con el objeto de que no se causen demoras.Art . 51. Siempre que fueren llamados á ejercer sus funciones, usarán el trage que les tiene dado el Escelen- tísimo Ayuntamiento, y lo mismo en la casa como en el tránsito observarán el mayor orden y compostura.Art . 52. Será de su obligación cuando fueren llamados, participar al Capellán del Cementerio la hora en que tendrá lugar la conducción del cadáver. Cuando los interesados se valgan de otras personas para este acto, será de su cargo pasar el referido aviso.Ar t . 53. Los derechos que les corresponden según lo acordado por el Ecxmo. Ayuntamiento respecto á la antigua jurisdicción de la Villa, cuyo arreglo se hace esten- sivo á la parte anexionada, son los siguientes :Por toda persona mayor de diez años que fallezca dentro de la jurisdicción de la Villa sea ó no conducida por ellos al Campo-santo 20 rs.Por cada cadáver del hospital..................................... 12Por id. de pobre de solemnidad...............................12Ar t . 54. Cuando el cadáver proceda de otra provincia ó del extranjero podrán exigir si fuere conducido por ellos...................................80Art . 55. Estos derechos serán siempre los mismos, cualquiera que sea el Campo-santo en que se deposite el cadáver.
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— i4 -GAPITULO V.
I n h u m a c i o n e s .Articulo 56. No se podrán clavar las cajas que contengan cadáveres, ni soldar las de zinc, sin autorización del médico inspector, y en ningún caso antes de que transcurran las 24 horas á la del fallecimiento. Tampoco se podrá vaciar en yeso el cadáver ni embalsamarlo sin la debida autorización.Art . 57. Todo cadáver inhumado en tierra, fosa común ó sepultura, será cubierto por dos cestos de cal viva y cinco piés de tierra, cuando menos, bien apelmazada.Art . 58. Cada fosa ó sepultura deberá tener siete piés de largo, tres de ancho y seis de profundidad, pero en el caso de que haya que colocar dos cadáveres en una misma fosa, deberá tener esta mayor anchura para que no queden en manera alguna superpuestos.Art . 59. Los cadáveres que se entierren en urna, nicho ó panteón, irán cubiertos por todas partes de cal viva, sin que se pueda, prescindir en ningún caso de levantar el cuerpo para cubrir el fondo de la caja con una buena capa de dicha sustancia. Colocada que sea en el panteón ó nicho, se cerrará este herméticamente con tabique de ladrillo y después la losa, á fin de que no haya salida para los gases, producto de la descomposición.Art . 60. Todos los objetos que estén en inmediato contacto con el cadáver, una vez este en el depósito, como sábanas, almohadas, coronas etc. serán también enterradas ó se destruirán por el fuego, sin que puedan
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en ningún caso y por ningún concepto devolverse á los interesados. Con el objeto de que estos no puedan alegar ignorancia acerca de esta disposición, lo pondrán en su conocimiento los amortajadores y conductores cuando sean llamados.A r t . 61. No se podrá colocar en nichos ni urnas ataúd alguno que no esté provisto de su correspondiente tapa, por muchos que sean los restos que se desee colocar en el mismo departamento. Solo en el caso de la mucha obesidad del cadáver ú otras circunstancias irremediables podrá levantarse esta prohibición.Ar t . 62. No se permitirán inhumaciones en panteones de nueva construcción sin prévio reconocimiento del señor arquitecto municipal.CAPITULO VI.
E x h u m a c i o n e s .Articulo  63. Las exhumaciones se verificarán con entera sujeción á las reglas siguientes:1. a Si los cadáveres están embalsamados pueden ser exhumados en cualquier tiempo y sin necesidad de reconocimiento facultativo.2. a Pasados cinco años de sepultado un cadáver, puede igualmente exhumarse sin reconocimiento facultativo.3. a Antes de trascurridos dos años desde el enterramiento, no puede exhumarse en manera alguna.4. a Trascurridos dos años desde la inhumación, puede exhumarse prévio reconocimiento facultativo, que acredite puede verificarse sin riesgo para la salud pública.
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— i6 —5.a Siguiendo la costumbre establecida en el Camposanto de Mallona, las exhumaciones podrán verificarse en las propiedades temporales, trascurridos tres años desde la inhumación y dos en las particulares.G.a En todos estos casos el acto deberá verificarse á presencia del médico encargado del Campo-santo, quien señalará el dia y hora para verificarlo.CAPITULO YII.
Del depósito de cadáveres.Articulo  64. Se tendrá especial cuidado de que dicho depósito esté aseado, ventilado y claro, teniendo en una de sus caras algún signo del cristianismo.Art . 65. Habrá en el centro de esta sala una lámpara que arderá continuamente.Art . 66. En los cuatro ángulos de la sala habrá constantemente otras tantas cajas o vasijas que contengan cloruro de cal, que se renovará con la frecuencia necesaria.Art . 67. En caso de epidemia y consiguiente aumento de cuerpos, será obligación del médico inspector tornar todas aquellas disposiciones dirijidas á conservar aquel lugar en buenas condiciones, evitando pueda convertirse en un foco de infección.CAPITULO VIH.

Del depósito de restos ó huesera.Articulo  68. En el local destinado al efecto se colocarán los restos de cadáveres que están completamente desprovistos de partes blandas, debiendo volver ála tierra
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\

los que no se hallasen en tal estado. Los restos de ropas no podrán en ningún caso guardarse, quemándolos acto continuo que fueren sacados de los enterrónos.Art . 69. Se cuidará, de que dicho depósito esté bien ventilado, y se esparcerá sobre los restos y con la frecuencia necesaria, la cal suficiente para que queden cubiertos y desaparezca todo temor de que pueda haber lugar á desarrollarse miasmas.Ar t . 70. Cuando la cantidad de restos acumulados en el depósito sea considerable, dispondrá el Capellán administrador, de acuerdo con el presidente de la comisión de Culto y Clero, se entierren en sitio á propósito y á profundidad tal que queden cubiertos por una capa de tierra de siete piés cuando menos, en la que puedan después abrirse sepulturas.

— 17 —
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r e g l a s  á que han de sujetarse los adquirentes de terrenos 
y solares en el Campo-santo de Maltona y que han de 
observarse en la construcción de panteones y monumentos.1. a Toda cesión de enterrorio ó terreno hecho por el Excmo. Ayuntamiento, se entiende expresamente otorgada para dar sepultura á los restos humanos, conforme álas leyes que rijan en el Estado sobre este particular. Y consiguientemente el dominio y propiedad de los adquirentes es limitativo al objeto expresado, sin que los compradores puedan dar otro ningún destino á dichos terrenos.2. a El precio que ha de pagarse al hacerse la adquisición, será en metálico y conforme á sus circunstancias y dimensiones, y con arreglo á la nueva tarifa que tiene aprobada la municipalidad y se estampa á continuación.3. a Los propietarios de enterrorios ó terrenos, y lo mismo sus sucesores, tendrán la obligación de respetar y cumplir todas las prescripciones legales que rigen ó rigieren en lo sucesivo en España en materia de enterramientos, exhumaciones, traslaciones de restos y sus inherentes, sin sustraerse á ellas bajo ningún concepto.4. a Todo monumento, panteón, urna, ó nicho que se construya en dicho Cementerio, deberá para que no choque con la seriedad debida a un lugar tan respetable, sujetarse á las disposiciones reglamentarias que se hallen vigentes al tiempo de su construcción.
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205. a Los dueños de terrenos antes de proceder á edificar sobre ellos deberán presentar á la municipalidad, para su aprobación, un diseño arreglado á escala que represente la sección de la cripta ó fosa, y el monumento ó construcción que ha de llevar en su parte exterior, y no podrán comenzar las obras mientras no obtengan la autorización correspondiente, que se les dará siempre que aquel llene los requisitos que deben tener tales construcciones en todo pueblo culto.6. a No podrá ponerse inscripción ni alegoría alguna en los monumentos y sepulturas, sin someterle previamente al señor Alcalde de esta Capital, y conseguir la autorización correspondiente.7. a No se podrá construir una sola edificación sobre el emplazamiento de dos ó mas solares contiguos, cuando estos hayan sido adquiridos separadamente, ó por otro medio hubiesen llegado á pertenecer á un mismo dueño. Podrá sin embargo verificarlo, sino resultase de ello inconveniente por la disposición del plano establecido, sujetándose á pagar la diferencia que corresponda, valuados como uno solo con arreglo á la tarifa porque fueron adquiridos, tomando la mas alta si hubiese sido diferente para cada uno de ellos.8. a Para el servicio de las sepulturas y tránsito de las personas que visiten el Campo-santo, se dejará un espacio de tres á cuatro decímetros de un panteón ó enterrarlo al otro, por cada costado.9. a La designación ó señalamiento de los terrenos que se pidieren corresponde al arquitecto municipal, quien habrá de regirse por el plano que existe del Campo-santo é instrucciones que se le dieren, y sin atenerse rigurosamente á la cantidad de superficie que se pida,
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— 21 —que podrá resultar algo mayor ó menor á fin de evitar queden parcelas que perjudicando á la regularidad del conjunto, no podrian tener otro destino.10. Guando un propietario en Mallona, traslade su vecindad fuera de esta Villa, deberá comunicar al Excelentísimo Ayuntamiento á que persona deja encargada de representarle en ella. En el caso de trasmisión de dominio deberá también poner en su conocimiento el nombre del nuevo poseedor.11. El propietario de terreno en Mallona se obliga, como carga inherente al mismo, á conservar en buen estado la parte destinada á colocar plantas, renovándolas con la frecuencia necesaria, de manera que esté costantemente cubierta de verdor. De este cuidado se encargarán los dependientes del Campo-santo, si aquel no lo hiciese, quedando este sujeto á pagar al Municipio de 7.50 á 25 pesetas al año, según la estension del terreno cultivado.12. Los blanqueos y limpieza de las galerías en que están los nichos correrán á cargo de los empleados del Municipio.La limpieza y cuidado de las lápidas, cruces, etc. será de cuenta de las propiedades, pero podrá quedar á cargo de los empleados del establecimiento mediante el pago de dos pesetas al año.13. Por regla general se darán documentos privados de estas cesiones de terrenos, pero si el comprador qui. siere formalizarla mediante documento público, se hará asi siendo de su cuenta los gastos de escritura, copia é inscripción en el Registro de propiedad.Cualquiera que sea, por otra parte, la forma en que se haga la cesión, se hará siempre referencia á las pre
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22 —cedentes reglas, cuyo cumplimiento obliga en tal manera al propietario, que la falta podria cansar la anulación del contrato sin mas derecho por parte de aquel que á ser reintegrado del importe del terreno, deducidos los gastos que hubiese ocasionado y quedando en beneficio del Municipio la construcción que en él hubiere. Al efecto renuncia el adquirente por sí y por sus sucesores á ejercitar su derecho por la via judicial, y se obliga y obliga á aquellos desde ahora á conformarse con lo que en lo concerniente á esta propiedad resuelva el Excmo. Ayuntamiento.Cuando la falta consista en la tardanza de pago del Canon impuesto por las reglas 11 y 12, la demora habrá de ser de mas de dos años para incurrir en la penalidad establecida.
t a r i f a  de precios para la adjudicación de enterrorios de 

preferencia y solares en Mallona.

Enterrorio de preferencia.
PESETAS.Por un nicho en propiedad..................................................175Por un nicho temporal, es decir por 3 años. . 40Por una sepultura en propiedad en el cementerio antiguo............................................................................ 125Por una sepultura en la parte nueva. . . . 150Por una sepultura en la parte nueva temporal. 40Por cada nicho ó sepultura de párvulo en propiedad temporal............................................................. 20
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S O L A R E S .El raínimun del terreno que se concede es un solar de 72 pies cuadrados, su coste pesetas 300. Por cada pié mas que se tome sobre este mínimun, el precio aumentará sucesivamente 2 1/2 pesetas por unidad en cada una de las decenas siguientes, en esta forma:
P recio del p ié .

Pesetas.

De 73 á 80 piés................................ 10

» 81 )) 90......................................... I 2‘ 5o

)) 91 » 100......................................... i 5
y> IOI v> l i o .......................................... I7 ‘ 5o

» n i » 120.......................................... 20

» 121 » i 3o. . . . , . 22‘ 5o

» r 31 » 140.......................................... 25
» H i » i 5o......................................... 27‘ 5o

y) 151 )) 160......................................... 3o

» 161 » 170.......................................... 32‘ 5o

)> 171 )) 180. ' . . . . . 35
» 181 )> 190......................................... 37‘ 5o

» 191 )) 200......................................... 40

201 y> 210......................................... 42‘ 5o

» 2 1 1 » 216......................................... 45Para mayor superficie será preciso una concesión especial.
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PREVENCIONES GENERALES-

En la tablilla colocada á la entrada de. Campo-santo, se anunciará las horas señaladas para la visita que serán las mismas para todo el vecindario, sin que admita distinción la calidad de tener ó no propiedad en él.El presente Reglamento aplicable en su totalidad al Campo-santo de Maltona, lo será igualmente al de San Vicente de Abando, en todo aquello que sea compatible con su actual estado.
ACUERDO. En sesión pública celebrada por el escelenti- 

simo Ayuntamiento el dia 11 de Octubre de 1877, después 
de una amplia, detenida y minuciosa discusión por artículos, 
fue en conjunto aprobado el precedente Reglamento.

El Secretario ,

iua'Vaâû.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



SOY DEL SEÑORÍO |
B E  V IZ C A Y A .I|ü

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



5\

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



it

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA




