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D . F E L I P E  D E  U H A G O N ,
Alcalde de la M. N. M. L. é I. villa de Bilbao,

Á TODOS SUS VECINOS Y MORADORES.

Hago saber: que en cumplimiento del art. 69 
de la Ley Municipal y ajustándose á la tra
dición y prácticas observadas en esta villa, el 
Excelentísimo Ayuntamiento ha formado la 
siguiente Ordenanza de policía para el orden 
y buen régimen de la población, tranquilidad 
del vecindario y seguridad y protección de 
los intereses encomendados á su acción tute
lar, la cual ha sido aprobada por el Sr. Go
bernador de la provincia, de acuerdo con la 
Ilusivísima Diputación general. Encargado 
por la misma Ley de ejecutar y hacer cum
plir los acuerdos y disposiciones del Ayunta
miento, mando y ordeno que este bando se 
cumpla en todas sus partes por aquellos á 
quienes corresponda.

B A N D O -

CAPITULO l

Orden y Buen Gobierno.
Las buenas costumbres, la tranquilidad de 

las familias, la esperiencia ele los provechosos re
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sultados que han dado siempre las disposiciones 
que, con respecto á los establecimientos públi
cos de bebidas alcohólicas y espirituosas, desde 
tiempo inmemorial se vienen observando, me 
obligan á reproducirlas, considerando su infrac
ción y su olvido como las más ocasionadas á la 
perturbación del sosiego y bienestar de nuestro 
morigerado vecindario.

Artículo l.°  La clasificación de Estableci
mientos dpnde se venden al pormenor bebidas, 
corresponde á la Autoridad local al conceder á 
sus dueños la autorización que para abrirlos es 
preciso que soliciten y con arreglo á la tarifa 
aprobada por la Junta Municipal, en 30 de Ju
nio de 4873.

Art. 2.° Las tabernas y bodegones se cerra
rán á las nueve de la noche en los meses de 
Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Mar
zo, y á las diez en los meses de Abril á Octubre 
inclusive.

Art. 3.° Los cafetines se cerrarán á las diez 
en los meses de Noviembre, Diciembre, Enero, 
Febrero y Marzo, y á las once en los meses de 
Abril ¿Octubre inclusive.

Art. 4.‘ Los restaurants y cafés de segundo 
orden y demás establecimientos, se cerrarán á 
las once en todo el año.

Art. 5.° Los cafés de primer orden, se cer
rarán á las doce en todo el año.

Art. 6.° Las personas que sin licencia abrie
ren esta clase de establecimientos, ó que tras-
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pasaren los límites de las que les fueron conce
didas, incurrirán además de las penas guberna
tivas que en el presente toándose establecen, en 
la responsabilidad que señala el Coctogo penal 

Art. 7.° Se prohíbe en los establecimientos 
citados los juegos de suerte, envite y - a3°
la responsabilidad de sus dueños.

Art 8 o El que apagare los faroles del alum
brado público, portales ó escaleras de ios editi- 
cios; el que deteriorare ó manchare, asi coi o 
también el que cometiere actos igualmentc i e- 
prensibles en los paseos públicos, ai  ̂ ^
monumentos de ornato y utilidad publica sr t - 
rá las penas que en este ba.ndo se estable c , 
síendo1 responsables los padres, tutores y e  ora
dores de las faltas que respectivamente come
tan sus hijos, pupilos, etc. etc.

Art 9.° Las puertas de entrada de las ca..as 
se cerrarán á las nueve de la noche en todas 
las estaciones del año. Se esceptuan las que se 
hallaren convenientemente alumbradas que de
berán cerrarse á las docp. . . .  , f l |H rlp 

Tai responsabilidad consiguiente a la taita ae 
cumplimiento de lo establecido en el precedente 
párrafo, alcanza por igual á todos los vecinos 
de la casa en que se cometiere, y todos y cada 
uno incurrirán en la multa que se evpi esa. ei 
lugar correspondiente, en los casos en que no 
pudiere averiguarse quién haya sido el in^actor 

art . 10. Los dueños de fondas, posadas y 
demás* establecimientos destinados á albergue
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nocturno ele personas, darán parte diario ó se
manal de los individuos que ingresen en sus ca
sas. debiendo ser diario el que remitan los due
ños de las casas llamadas de dormir y semanal 
los que den los fondistas, posaderos, y demás 
en cuyas casas reciban los forasteros hospedaje 
periódico ó constante.

Art. 11. Las pesas y medidas se arreglarán 
al marco ó patrón adoptado por este Ayunta
miento en 18 de Setiembre de 1787, sin con
sentirse en ellas, anillos ú otra agregación; per
mitiéndose tan solo en.las de media arroba ó 
mayores el asa ó anillo becesario para su fácil 
manejo, debiendo ser- contrastadas anualmente, 
en la inteligencia qne serán reconocidas desde 

, luego por los agentes de mi autoridad, proce
diéndose con todo rigor y con arreglo á las le
yes contra los querías usaren defectuosas ó 
falsas.

Art. 12. Las pesas y medidas del sistema 
métrico decimal, se arreglarán á las matrices 
que existen en el archivo del Ayuntamiento, 
quedando igualmente sujetos los que las usaren 
á las responsabilidades que establece el Código 
penal por faltas que en ellas se observaren.

Art. 13. El bando sobre la venta de pan de 
7 de Mayo de 1869, se reproduce en todas sus 
partes, añadiendo que el que se venda en esta 
villa, deberá llevar una marca en la clase que 
su elaboración lo permita con el apellido del pa
nadero ó nombre de su establecimiento.
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Art. 14. Los que cometieren ó pronunciaren 
acciones, palabras y canciones torpes y obsce
nas, así corno los que profiriesen maldiciones 
y denuestos serán castigados con arreglo á las 
leyes, lo mismo que los que embriagándose ha
bitualmente dieren mulivo de escancíalo en ia 
vía pública.

Art. 15. Se prohíbe absolutamente molestar 
á alguna persona con cencerradas ú otras de
mostraciones ofensivas, por ser atentatorias al 
sosiego de las familias.

Art. 16. Serán castigados con las multas 
establecidas en este bando y sin perjuicio de la 
mayor responsabilidad en que pudieran incunir 
con arreglo al Código, los que levemente inter
rumpan ó perturben el orden y compostura que 
deben reinar en los actos del cuito, procesiones 
y demás, ó les que con su irreverente actitud,di
chos ó demostraciones, ofendan los sentimientos 
religiosos de los fieles en uno de los referidos 
actos

Art. 47. Queda prohibida la exhibición en 
esquinas, de muestras, anaquelerías ó aparatos 
portátiles de estampas, grabados, motes ó ale
gorías que ofendan marcadamente á la moral y 
á las buenas costumbres.

Art. 18. Suplico á todos los vecinos que 
hallaren niños extraviados ó abandonados se 
sirvan presentarlos en e) benéfico estableci
miento de la Santa Casa de Misericordia, ó su 
sucursal de la calle de la Cruz, en donde seián
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atendidos y cuidados en tanto que sean pues
tos á disposición de sus padres o interesados.

Art. 19. Serán castigados los que oculten, 
disfracen ó tergiversen su verdadero nombre, 
vecindad, estado, nacionalidad ó domicilio á la 
autoridad ó sus agentes cuando estos, por razón 
de su cargo y á fin de cumplir las leyes y regla
mentos, se lo pregunten para cualquier efecto 
legal y especialmente para la formación de em
padronamiento, listas electorales, y matrículas 
etcétera.

C A P Í T U L O  I I -  , 

Seguridad.

Artículo 20. Se declara vigente en todo el 
antiguo recinto y parte urbana de la villa el 
bando dado por la Alcaldía con fecha 17 de 
Febrero de 4S69, respecto á las precauciones 
que han de guardarse, para la introducción, al- 
macenage y venta de materias inflamables y ex
plosivas.

Art. 21. Prohíbese el hacer fuego que no 
sea de carbón vegetal en los desvanes y tiendas 
que carezcan de tubos conductores necesarios, 
reproduciéndose el anuncio de 7 de Noviembre 
de 18d7, sobre la limpieza de las chimeneas de 
las casas habitadas,sin otra variación de la parte 
dispositiva que la que por la mayor jurisdicción
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reclamar los distritos de la villa en el dia. Que
da también prohibido encender braseros en los 
balcones, ni en las calles, esteras, virutas de 
madera, paja ú otros combustibles.

\ rt 22. Incurrirán en las multas que seña
la este bando los que construyeren, montaren 
ó establecieren maquinas de vapor, calderas, 
hornos V otros artefactos análogos,'sin permiso 
de la autoridad y sin sujetarse á los reglamen
tos y disposiciones especiales que sobre la ma
teria existan; los que no adoptaren las precau
ciones debidas para evitar el peligro de incendio 
v los que dejen de limpiar, cuidar y reparar 
convenientemente los obradores y piezas de ma
quinaria donde el de incendio ú otro peligro 
análogo pueda presentarse.

Art. 23. Las cuadras, almacenes y demás 
lugares en que baya paja, yerba u otras mate
rias de fácil combustión, cuando se emplee luz, 
será guarecida en faroles perfectamente cerra
dos y protegidos por una armadura de hierro o

Vl1/Vrt^24 El que lanzare piedras ú otros ob
jetos arrojadizos en los sitios públicos, así como 

' el que depositare escombros en las calles, pía- 
zas y demás lugares y el que arranque los car- 
teles v anuncios que en las calles se fijan, seia 
castigado con las penas que en este bando se
señalan. , .. ,,Art. 25. Los perros alanos, mastines, y en 
general todos los de presa, no se consentirán
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dentro de la población, y en el caso de tener 
que atravesarla, serán conducidos con cordel ó 
bozal, en términos que no puedan ocasionar 
desgracia alguna. Los demás perros de todas 
clases llevarán constantemente collar con el 
nombre del dueño, y los que se encuentren sin 
este requisito serán recogidos y depositados en 
el local destinado al efecto, donde permanece
rán 48 horas, termino durante el cual podrán 
sus dueños reclamarlos abonando veinte reales 
por cada uno para subvenir á los gastos que 
origina esta medida de seguridad y policia. Si 
en el término indicado no se hiciese reclama
ción alguna, la administración se hará cargo de 
los perros abandonados por sus dueños.

Art. 26. En caso de hidrofobia y cuando la 
abundancia de perros vagabundos lo reclame, 
adoptaré las medidas extraordinarias que sean 
necesarias para la tranquilidad del vecindario.

Art. 27. Se prohibe montar caballerías ma
yores, que no estén embridadas ó carezcan de 
cabezón de hierro.

Art. 28. Los encargados de la guardia ó 
custodia de un loco, que lo dejaren vagar por 
las calles y plazas públicas sin la debida vigi
lancia, serán castigados con la multa que se es
tablece en el lugar correspondiente.

Art. 29. Los carruajes y caballerías que tran
siten por la población, deberán verificarlo á un 
paso regular y de modo que puedan ser parados 
por sus" conductores cuando la necesidad lo
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exigiere y el que faltare á la primera amones
tación de los dependientes del municipio, asi 
como el que corriere en sus calles, plazas, etc., 
será castigado con toda la severidad que la 
ley me permita.

Art. 30. Los que dirijan parejas de bueyes 
ó recuas de caballerías irán al frente de ellas, y 
si conducen ganado suelto á su lado, de suerte 
que se eviten desviaciones y corridas que pro
duzcan alarmas y confusiones.

Art. 31. Los conductores de carruajes no 
abandonarán el pescante, por ningún motivo, 
cuando las caballerías se hallen enganchadas.

Art. 32. Se prohíbe dejar sueltas en la ca
lle las caballerías ó parejas de bueyes, é impe
dir en todo caso el libre tránsito por las acetas.

Art. 33. Los carruajes de todas clases en
cenderán sus faroles desde el momento que luz
ca el alumbrado público.

Art. 34. Incurrirán también en multa los 
dueños de animales feroces ó dañinos que los 
dejen sueltos ó no los guarden de modo que 
puedan causar mal.

Art. 35. Queda prohibido atravesar el paseo 
público del Arenal con caballerías ó carruajes 
ó ganado suelto.

\ rt. 36. No se permitirá tampoco herray.m 
atar en las calles, caballerías intercepta^
paso.

A.rt. 37 Se prohibe igualmente

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



por los cantones de esta villa de parejas de bue
yes ó caballerías.

Art. 38. Los coches y diligencias no podrán 
permanecer al frente de las oficinas de su des
pacho más que durante la primera hora de su 
llegada y otra hora ántes de su salida, quedan
do en vigor las disposiciones dictadas por esta 
Alcaldía con respecto á los demás carruajes no 
sujetos á horas ni servicios fijos.

Art. 39. Habiéndose ensanchado considera
blemente la vía pública entre las Gasas Consis
toriales y el Teatro, y no existiendo ya estorbo 
ni riesgo para el movimiento encontrado de 
carruajes en la misma, en adelante podrán 
transitar por dicha via los carruajes que lleguen 
á esta villa como los que de ella salgan.

Art. 40. Se prohíbe conducir los efectos 
descargados por medio del paseo público del 
Arenal, asi como bultos, cargas ú otros objetos 
por las aceras de las calles.

Art. 41. Ninguna clase de vehículo podrá 
conducir por la población más que trescientas 
arrobas de carga, ni las narrias y caballerías 
deberán conducir efectos á una altura despro
porcionada con inminente riesgo de alguna des
gracia.

Art. 42. Estando designada la plazuela de 
los Santos Juanes para la venta de carbón, que
da prohibido que los carros que lo conducen se 
sitúen fuera de dicho parage.

Art. 43. Las muestras ó enseñas que se co-
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locaren sobre los establecimientos públicos, no 
podrán ponerse atravesadas sino paralelas á la 
pared y de modo que su resalto no pase de me
dio pié.

Art. 44. So prohíbe colgar ó suspender en 
balcones, ventanas ú otros sitios objetos que 
puedan desprenderse: colocar tiestos sin asegu
rarlos con la debida firmeza, y limpiar durante 
la noche ropas ú otros objetos en muelles y len
güetas de esta villa.

Art. 45. Los dueños y contratistas de edifi
cios ú obras públicas no podrán interceptai el 
todo ó parte de la calle, ni proceder á la demo
lición de ningún edificio, sin permiso espreso 
de la autoridad que al concedérselo, designará 
las horas en que ha de verificarse el derribo. Es 
obligatorio á los mismos adoptar en los derribos 
ó construcciones las disposiciones que la pru
dencia aconsejare para evitar desgracias y da
ños, y establecer por las noches un farol en el 
caso en que esté interceptada ú obstruida una 
parte de la calle por pequeña que sea.

Art. 46. Se prohibe á los canteros y carpin
teros labrar piedras y maderas en los sitios fre
cuentados, á no ser dentro de cerraduras, para 
evitar asi todo peligro á los transeúntes.

Art. 47. Serán penados con las multas que 
se establecen en este bando los que dejen aban
donados en las calles, caminos, prados y paseos 
toda clase de animales, ganados y aves de cor
ral, quienes les dén de comer en los mismos si-
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tios ó los tengan atados de modo que obstruyan 
ó impidan el libre tránsito de personas. No obs
tante esta disposición en la parte meramente 
rural de la población, podrá andar libre el ga
nado de cerda con tal que vaya provisto del 
anillo correspondiente.

Art. 48. Se prohibe depositar en los ande
nes de las calles, caminos y veredas ninguna 
clase de materiales.

Art . 49. Se consideran como reproducidas 
en este bando las prohibiciones que contiene el 
bando sobre regimen y policía de caminos veci
nales, y los infractores de los artículos de la 
mencionada ordenanza serán multados con la 
pena correspondiente.

Art. 50. Se prohibe disparar tiros en el re
cinto de la población, sus paseos y caminos ni 
sobre los árboles que adornan estos últimos. 
En cuanto á la parte rural regiran las disposi
ciones de la ley vigente de caza.

Art. 51. Sin conocimiento y permiso de la 
autoridad, no podran hacerse rifas ni darse es
pectáculos ó exhibiciones de ninguna clase, se
renatas, bailes, romerias y fiestas en toda la ex
tensión del término municipal. Y los infractores 
incurrirán en la multa que se señala en el últi
mo capítulo del presente bando. •

Art. 52. Serán castigados con arreglo á es
te bando los que causen daños en los árbo- 
tos que adornan las alamedas ó paseos; los que 
les toquen álos mismos, corten hojas ó cometan
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algún acto para el cual no estuvieren autoriza
dos; los que con carruaje ó caballería penetren 
en las alamedas, andenes ó cunetas de los pa
seos; los que de qsta manera_ por embestida y 
fuerte rozamiento causen daño á los árboles, y 
los que causen deterioro en candelabros del 
alumbrado ó falten de otro modo á cualquiera 
de las reglas ya establecidas ó que se establez
can en lo sucesivo para la conveniente policía, 
conservación y mejora de los paseos.

CAPÍTULO in 

salubridad y Aseo.

Art. 53. Se prohibeel arriendo y subarrien
do de lasdiabitaciones á número mayor de per
sonas de las que consienta la salubridad y re
glas higiénicas que todos estamos obligados á 
observar. Serán responsables de la falta de ob
servancia de esta disposición el propietario y 
subarrendador, así como también lo serán del 
arriendo y subarriendo para habitar locales que 
carezcan de asiento, común ó letrina.

Art. 54. Los dueños de establecimientos 
públicos en que se espendan sustancias alimen
ticias cuidarán con el mayor esmero del buen 
estado de las vasijas, útiles ó preparatorios des
tinados para su confección y servicio.

Art. 55. Se necesita el permiso de la autori-
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dad para establecer cuadra de caballerías y 
otros ganados en la población. Sus dueños ex
traerán el estiércol quincenalmente, cuando 
menos, verificándose esta operación desde las 
once de la noche hasta las siete de la mañana 
desde l.° de Noviembre á l.° de Abril, y desde 
las doce hasta las cinco en el resto del año.

Art 56. Se prohíbe lavar en las fuentes 
públicas ropas, muebles ú otros efectos y ensu
ciar las aguas; verter ó depositar en los sitios 
públicos objetos que puedan manchar úofender; 
limpiar coches y caballerías en las calles de es
ta villa, después de las siete de la mañana desde 
1.° de Abril al 1.° de Noviembre y dadas las 
ocho los demás dias del año; sacudir á las ca
lles ó sitios públicos ropas, esteras ó cualquier 
otro efecto desde las ocho de la mañana hasta 
las once de la noche en los meses de Abril á No
viembre y desde las nueve el resto del año; 
colgaren la parte exterior de los balcones ó 
ventanas, ropas ú otros objetos; arrojar ó de- 
1' - itar en las calles, plazas, etc., basuras y ani
males muertos, y hacer aguas mayores ó meno
res en otros puntos que los destinados al efecto.

Art. 57. Serán penados asimismo los que 
infrinjan las ordenanzas o bandos existentes ó 
que se dieren en lo sucesivo respecto á ablu
ciones públicas, régimen sanitario de la prosti
tución y reglas especiales dictadas en época de 
epidemia ó contagio.

Art. 58. Será obligación de los vecinos ba-
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jar á la puerta de la calle las basuras para que 
sean recpgidas por los encargados de la limpie
za, de quienes es obligación recoger y vaciar 
las espuertas á los carros destinados á este ob
jeto.

CAPÍTULO IV.

Policía.
Art, 59. Se prohíbe trabajar en artes y ofi

cios en las calles y sitios públicos.
Art. 60. No se permitirá depositar materia

les de los edificios que se construyan sin per
miso de la autoridad.

Art. 61. La conveniencia pública reclama 
el libre tránsito por las aceras, y el que las obs
truya de cualquier modo sufrirá la pena que se 
señala en este bando-.

Art. 62. Los puestos de los vendedores am
bulantes no podrán colocarse más que en los 
sitios designados por la autoridad.

Art. 63. Los géneros y efectos que deban 
embarcarse, no podrán permanecer en los mue
lles y rampas más tiempo que el necesario pa
ra esa operación, y respecto de los desembar
cados, á las veinticuatro horas que sean despa
chados por la Aduana se retirarán sin otro re
tardo que el que pudiera ocasionar algún des
perfecto producido por el viaje. Se esceptúan 
las piezas y bultos de grandes dimensiones, que
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podrán permanecer el tiempo que la autoridad 
concediere.

Las infracciones del presente bando serán 
■castigadas con penas pecuniarias en esta forma:

Serán multados con la pena de cinco pesetas, 
los que infrinjan los artículos l.°, 2.°. 3.°, 4.°,
5.°, 6.°, 7.°, 10, 11, 12, 16, 17, 19,22, 34, 39, 
46, 54, 55 y 63.

Incurrirán en la multa de dos pesetas y* cin
cuenta céntimos de peseta, los que infrinjan los 
artículos 8.u, 9.°, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 
29. 30,31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 47, 48, 
50, 52, 53, 56, 59, y 60

En el caso previsto de que no pueda averi
guarse quién haya sido el infractor del artículo 
9.°, pagarán la multa establecida, por partes 
iguales, entre todos los vecinos de la casa en 
que ha tenido lugar la infracción.

Pagarán una peseta de multa, los contraven
tores^ los artículos 27, 40, 41, 44, 45, 49, 51, 
57, 58, 61 y 62.

Artículo adicional.

— 18 —

Las faltas é infracciones no previstas en el 
bando anterior, serán corregidas con arreglo 
á las facultades que me confiere la ley munici
pal y teniendo presente lo que dispone el Códi
go penal en su último libro.
* No se impondrán multas menores que las es
tablecidas en este bando, castigándose la rein-
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cidencia con penas mas severas, entendiéndose 
que estas no eximen de la reparación de daños 
y la formación de una causa cuando proceda.
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Al cuidado de los señores Alcaldes de barrio 
en los suyos respectivos, y bajo la dependencia 
de los de distrito, confio el exacto cumplimien
to de cuanto queda dispuesto.

Los dependientes de la municipalidad presta
rán toda su cooperación á las indicadas autori
dades para hacer cumplir los preceptos de este 
bando, val hacerlose conducirán con toda clase 
de personas con urbanidad, atención y mesura 
que no excluye el rígido cumplimiento del de
ber, arreglándose para el efecto á las instruccio
nes que Tes están comunicadas ó se les comu
niquen en lo sucesivo, pues si bien estoy dis
puesto á someter á los Tribunales de justicia á los 
que faltaren álos agentes de mi autoridad, quie
ro que estos por su parte se conduzcan siempre 
y en todos casos de la manera más conveniente 
y decorosa con los vecinos de la villa, debiendo 
tener siempre muy presentes los dependientes 
y delegados de mi autoridad, lo que preceptúan 
los números 5 y 6 del art. 589 del Código penal 
vigente en punto á la responsabilidad en que 
incurren los que falten al respeto ó desobedez
can levemente á la autoridad.

Bilbao l.° de Marzo de 1876.—Felipe de 
U hagon.
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DISPOSICIONES

á que se refiere el bando publicado el i.° de 
Marzo de i 873.

Bando sobre la venta de pan.

Articulo l.° En lo sucesivo será obligato
ria en todos los puestos de esta villa la venta 
del pan á peso.

Art. 2.° Ocho dias después de la publica
ción de este bando, todas las tiendas y puestos 
en que se espenda pan en esta villa, tendí án á 
disposición del comprador una balanza fielmen
te contrastada y provista de las pesas necesarias.

Art . 3.° Los compradores tendrán derecho á 
hacer pesar á su vista el pan que compren.

Art. 4.° Por contravención al artículo 2.°, 
por resistirse á pesar el pan cuando el compra
dor lo reclamare, ó por cualquier falta que se 
notase en la balanza, los espendedores de pan 
incurrirán por primera vez en la mulla de cua
tro reales y por la reincidencia en la de 20, sin 
perjuicio en todos los casos de que si la grave
dad de la infracción lo exigiese, se apliquen las 
correcciones que el Código penal determina.— 
Dado en Bilbao á7 de Mayo de 1869.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



B ando sob re  m a te r ia s  c o m b u stib le s .

Articulo 1 .° Ss proliibs establecer dentro os 
Bilbao fábrica ni obrador de fuegos artificiales, 
ni de pólvora fulminante, ni de fósforos.

Art. 2.° Quedan igualmente prohibidos 
dentro de esta villa los depósitos y almacenes 
por mayor de carbón mineral y vejetal, aguar
rás y petróleo, gas mille y paja, y si alguno exis
tiese se trasladará desde luego fuera de la po
blación permitiéndose solamente la existencia 
de estos combustibles en la cantidad estrictamen- 
te necesaria para su venta al pormenor.

Art. 3.° Se prohibe igualmente, todo depo
sito de pólvora, en el recinto de la población 
en cantidad mayor de un kilogramo, sin el per
miso prèvio de la autoridad municipal; y los par
ticulares solo podrán tener en su casa dos
libríis °

Art. 4.° Los depósitos de mas de veinte
kilogramos, deberán estar situados iuera de la 
población y á la distancia mínima de cincuenta 
metros de todo edificio.

Art 5 0 Todo depósito que contenga desde 
diez hasta veinte kilogramos, estará situado en 
un local inhabitado que no reciba luz natural 
directamente. Este local no contendrá otras sus
tancias combustibles, ni estará en comunica
ción con otros que las contengan.

Art. 6 .° Los depósitos que contengan des
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de cinco hasta diez kilogramos, no podrán tener 
luz artificial alguna; pero podrán recibirla de 
un local contiguo por ventanas de medio metro 
cuadrado, cerradas cada una con un solo vidrio, 
perfectamente embetunado. En las piezas inme
diatas á este local, no se podra almacenar ni 
espender otras materias combustibles.

Art. 7.o En todos los depósitos de pólvora 
se prohibe fumar y encender fuego, y penetrar 
en ellos con fósforos, aun cuando se lleven en 
los bolsillos.

Art. 8.0 No será necesario el permiso de 
la autoridad municipal para la espendicion de 
artículos de comercio en las tiendas que dedica
das á la venta de pólvora al pormenor, no ten
gan almacenada una cantidad superior á un ki
logramo; pero estarán sujetas á la vigilancia de 
la autoridad, y sus dueños obligados á observar 
las medidas de precaución que en casos espe
ciales se les prescriban.

Art. 9.° Será necesario el permiso déla 
autoridad para conducir por la población car
gamentos de pólvora, en cantidad mayor de diez 
kilogramos.

Art. 10. Toda conducta de pólvora será 
acompañada por dependientes del municipio has
ta las afueras de la población, ó hasta los depó
sitos, sujetándose en estos casos los conducto^ 
resá las instrucciones que se les señale.

Art. 11. Los envases ' destinados á contóns)KJ 
la pólvora, deberán ser metálicos y ceríatJÓs

. í c j (
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herméticamente, pudiéndo hacerse uso de bar
riles, siempre que sean resistentes y estén co
locados en sitios á donde no pueda llegar cuer
po alguno inflamado, aunque se lance desde la 
vecindad ó del exterior.

Abt. 12. Se prohíbe en el recinto de esta 
villa disparar armas de fuego, petardos, cohe
tes, carretillas, y todo género de juegos de guer
ra y otras diversiones ofensivas.

Art. 13. Los infractores de cualquiera de- 
las órdenes comprendidas en este bando serán 
castigados con las penas mas severas que pue
da imponer esta Alcaldía, con arreglo á las le
yes vigentes; sin perjuicio de que sean someti- 
dosá los tribunales de Justicia, si las circuns
tancias del caso lo exigiesen.

Art. 14. Al celoso cuidado de los señores 
Regidores y Alcaldes de barrio, confio el estric
to cumplimiento de este bando.—Bilbao 17 de 
Febrero de 1869.
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Para el debido cumplimiento de la disposición 
del bando de policía urbana, y con el fin de 
evitar los incendios que puede ocasionar la falta 
de limpieza dejas chimeneas, el Excmo. Ayun
tamiento de esta villa lia concertado con Santia
go Serres.é hijo, vecinos de la misma, el ex
presado servicio, bajo las bases que se espresan 
á continuación:

d.a Es obligación de toda persona á cuyo car
go se halle el arriendo de una ó mas habitaciones 
del pueblo,1 el tener deshollinadas y limpias to
das las chimeneas de las viviendas que ocu pe

Se exige para el efecto, que las chimeneas dé
las casas particulares se deshollinen una vez al 
año; y dos veces las de las fondas, cafés, socie
dades de recreo y demás establecimientos en 
los cuales su uso es mas frecuente.

La limpieza se hará en los meses de Agosto, 
Setiembre, Octubre y Noviembre por lo que 
respecta á las casas que deben deshollinarse 
una vez al año y en esta misma época y en la 
primavera la de las que deben limpiarse dos ve
ces anualmente.

Se llevará á efecto por el siguiento orden de 
distritos:
l . cr distrito.— Comprende las calles siguientes:

Iturburu.—Urazurrutia.—Bilbao la Vieja y

A nuncio  sob re lim pieza de ch im eneas.
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San Antonio.—Cantarrana.—San Francisco.— 
Amargura. Concepción.—Fuente.—Marsana y 
Naja.—Cruz y Plazuela de id.—Artigas y Cas- 
trejana.
2. ° distrito.—Comprende la scalles siguientes:

Achuri y Ollerías.—Encarnación y Plazuela 
de idem.—San Antonio.—Zabalbide.—R onda- 
Cruz y Portal de Zamudio.—Plaza Nueva y Li
bertad .
3. er distrito—Comprende las calles siguientes'.

Iturribide.—Calzadas.—Ascao.—Fueros y Pla
zuela de San Nicolás.—Estufa.—Esperanza.— 
Sendeja—Campo Volantín.—Tivoli.—Cristo.

4. ° distrito.'—Comprende las calles siguientes:
Somera.— Artecalle.—Tendería y Carrera de 

Santiago.—Belosticalle.

5. ° distrito.— Comprende las calles siguientes:

Correo.—Sombrerería.—Cinturería.—Matade
ro.—Lotería y Perro.—Carnicería Vieja y Pla
zuela de Santiago.—Barrencalle.— Barrencalle- 
Barrena.—Santa María y Ribera.

6. ° distrito—Comprende las calles siguientes: 
Pelota y Torre —Jardines y Nueva.—Bidebar-
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rieta, Víctor y Arenal.—Estación.—Amistad.— 
Príncipe y Sierra.—Abando.-Ibarra.—Indauchu.

Los espresados Serres, harán la limpieza á las 
horas del dia que mas convenga á los vecinos, 
quienes pagarán puntualmente la retribución de 
3 reales por la limpieza de cada chimenea, sien
do en defecto compelidos gubernativamente.

2. a Los vecinos que no quieran servirse de 
los individuos nombrados por el Municipio para 
la limpieza de las chimeneas, podrán valerse de 
las personas que juzguen conveniente; pero si 
del reconocimiento que se haga, resultare que 
las chimeneas no se han deshollinado, se verifi
cará esta operación por los delegados del Ayun
tamiento, en la forma establecida en el párrafo 
precedente, incurriendo en una multa de 20 rea
les el arrendatario de la habitación, cuyas chi
meneas no se hayan deshollinado en las épocas 
marcadas.

3. a La limpieza se hará por los encargados 
del Municipio con esteras, escobas de acebo 
preparadas al efecto y con las demás herramien
tas necesarias, cuidando de no estropear los te
jados y remates y dejando arregladas las tejas 
que se hubiesen roto ó movido.

4. a Dichos operarios deberán conducirse con 
la mayor atención con todos los inquilinos y 
propietarios sin dar motivo alguno de queja, 
prohibiéndoseles también el recibir gratificación 
alguna.

5. a Las faltas livianas que cometieren lbs
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operarios, serán corregidas por la Alcaldía, y 
las graves por la autoridad competente.

6. a Si hecha la operación de limpieza se no
tare que algunas de las chimeneas quedan mal 
deshollinadas, sea cual fuere la causa que lo 
motive, la Alcaldía hará que nuevamente se 
proceda á su limpieza, tomando las determina
ciones necesarias.

7. a Los vecinos permitirán la entrada en sus 
habitaciones á los individuos nombrados para 
prestar este servicio de policía; así como á los 
que les acompañen á reconocer si están limpias 
las chimeneas de las casas, en las que no se hu
biesen valido para deshollinarlas de los encar
gados por la Corporación.—Bilbao 7 de Noviem
bre de 1867.
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Policía de caminos, calles y estradas.

Artículo l.° Se prohíbe hacer pozos ó be
bedores para el ganado ú otros usos á las bocas 
de los puentes y alcantarillas,.á menor distancia 
de 6 pies de los refuerzos, ni tampoco elaborar 
canteras á menor distancia de 50 piés en direc
ción horizontal de la'línea del camino, ni cons
truir caleros á menos de 100 piés, sin ponerlo 
antes en conocimiento del arquitecto municipal 
por conducto del peón caminero,, cuyo faculta
tivo concederá licencia siempre que con sus 
escombros no se causen desperfectos al camino 
y puedan ocasionar daños á los transeúntes.

Art. 2.° No se permite labrar porción algu
na de las zonas de los caminos, cuyos límites 
por cada costado constaren por las respectivas 
escrituras, ni construir edificios en las inmedia
ciones de los caminos sin que preceda la de
marcación por el arquitecto municipal.

Art. 3.° No se podrán echar bestias y ani
males muertos, ni formar depósitos temporales 
de ninguna sustancia ni especie para podrirlas 
y reducirlas á fiemo y estiércol en el camino, ni 
en los costados de su pertenencia, ni recoger 
basuras, rascar tierras, ni tomarla del camino, 
sus paseos ó refuerzos y zanjas, sin conocimien
to del peón caminero encargado de su cuidado.

Art. 4.° Se prohibe poner en el camino, sus 
refuerzos, paseos y alcantarillas, madera, leña,.
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piedra, carros ni cosa alguna que embarace el 
libre tránsito, como asimismo que se arrojen de 
las heredades ó montes contiguos cualesquiera 
sustancias que los perjudiquen é impidan el es- 
pedÍLo curso de las aguas, m que por el camino, 
sus refuerzos, paseos, cunetas y alcantarillas, 
anden sueltos cerdos ú otros animales, por los 
daños que causan, á no ser que vayan con ellos 
sus dueños ó guardianes para evitarlos.

Art. 5.° Toda cerradura de pared, estacas, 
espinos, ú otros arbustos, tendrá que ceñirse á 
los límites del camino, con sujeción á las escri
turas de propiedad, y no se permitirá plantar 
árbol ninguno en disposición de que sus ramas 
puedan estenderse encima de la linea del cami
no. Respecto á los anteriormente plantados, cui
darán sus dueños de podarlos y cortarlos en la 
parte que caen hacia el camino, de manera que 
sus renuevos no se estiendan sobre su línea, ó 
los podará y cortará el encargado del camino, si 
prévio aviso, no lo hiciesen sus dueños. Estarán 
estos obligados del mismo modo, á podar y re
cortar las cercas ó setos vivos de sus posesio
nes, los arbustos que se crian en sus paredes ó 
sobre ellas y'vlas ramas bajas de los árboles con
tiguos al calino, para que la estension de sus 
renuevos nd incomode á los que transitan á pié 
por sus andenes ó paseos.

Art. 6.“ No se permite llevará rastra por el 
camino, s,u% paseos y refuerzos, maderas, pie
dras ni Oticos efectos que causen roce sobre él,
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ni que los carros, coches y personas á caballo 
hagan uso de los andenes y paseos, sólo si de la 
carretera, ni andar pareadas las caballerías rea
tadas, ni carruajes.

Art. 7. ° Se prohíbe que quede parado y des- 
uíjoivio cu ci caitmi'j5 ¿os peinóos j i oiuòi zos ma- 
gun carro cargado ni'vacío, y que los carreteros 
se separen de sus carros en marcha á mas dis - 
tan cía que 30 pies, á no ser que vayan regidos 
por el del carro que próximamente le preceda.

Art. 8 .= A cualquiera persona que por sí 
ó su carruaje destruya obras, arranque ó rompa 
algún guarda-ruedas, pique, de golpes violentos, 
arroje piedras, ó haga cualquier otro daño en 
las obras del camino, se le exigirán las costas 
de su reparación, y el castigo que el Sr. Alcalde 
le impusiere.

fcri'v O 0 XIo en rvorrrutp ptt‘<VVJp<"*Pr pr¡ loe pa- 
seos del camino ni sus pertenecidos, ningún co
bertizo, tinglado ó puesto, fijo ni ambulante, 
aunque sea para la venta de comestibles, sin 
permiso del Sr. Alcalde, ni que se estacionen- 
mendigos, ó molesten y sigan pordioseando á 
los viandantes.
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R eal decreto de 3 de Mayo de 1834.

titulo 6.° — De las restricciones de la pesca.

Articulo 45. Se prohíbe pescar envenenan
do ó inficionando las aguas en ningún caso fuera 
del de ser estancadas y estar enclavadas en tier
ras cercadas de propiedad particular. Los infrac
tores, además de los daños y costas, pagarán pol
la primera vez cuarenta reales vellón, sesenta 
por la segunda y ochenta por la tercera.

Art. 46. Se prohíbe asimismo pescar con 
redes ó nasas cuyas mallas tengan menos de una 
pulgada castellana ó el duodécimo de un pié en 
cuadro, fuera de los estanques ó lagunas que 
sean de un solo dueño particular, el cual podrá 
hacerlo de cualquier modo.

Art. 47. Desde l.° de Mayo hasta último de 
Julio, se prohíbe pescar no siendo con la caña 
ó anzuelo, lo cual se permite en cualquier tiem
po. Bilbao l.° de Marzo de 1873.

El Alcalde,

Felipe fcf HUjAgon.
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