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ARTÍCULO 3.'' DEL REGLAMENTO 

^ :DE POLICÍA URBANA DE LA V I L L A 
de 

T O L O S A . 

^<as Chimeneas de toda especie deberán estar 
constantemente limpias y libres del peligro de incendio 
por el hollín qne se forme en ellas. Todo incendio que 
ocurra por falta de limpieza, será castigado con la 
multa de 25 pesetas. Esta multa deberá pagarse en el 
papel municipal correspondiente por el cabeza ó cabe
zas de las familias que hagan uso de la chimenea i n 
cendiada. La calificación de la causa del incendio la 
hará el Sr. Director del cuerpo de bomberos. 

Aprobado.—San Sebastian 13 Diciembre de 1895. 
£1 Gobernador, 

(JrazamM. 
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REGLAMENTO 
DE 

P O L I C Í A U R B A N A 
DE LA 

DE 

TOLOSA 

De la seguridad de las personas y propiedades. 

ARTÍCULO El Arquitecto municipal denunciará 
al Alcalde los edificios que amenacen ruina, á fin de 
que sus dueños los reparen ó derriben, sujetándose al 
Heglamento de edificación de casas y al plano general 

e la población. En el término que se les señale para 
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la reparación ó derribo, podrá apuntalarse, pero r pa
sado este no lo hace el propietario, se hará el derribo 
por la autoridad, á costa del valor de los materiales y 
del solar, que se venderán en pública subasta. 

ART.° 2.° Las puertas de los zaguanes de las casas 
cuyas escaleras nc estén alumbradas, se cerrarán á las 
ocho de la noche en invierno y á las diez en verano, 
alternando todos los vecinos en este servicio. 

ART.° 5." Las chimeneas de toda especie deberán 
limpiarse cuando menos una vez al año por los vecinos 
de las habitaciones á que correspondan, y en las que 
el vecino no haya vivido un año, por el propietario. 

ART." 4.° Se prohibe tener en casas situadas dentro 
de la población y zona de ensanche, paja, helécho y 
hoja de maiz en cantidad mayor de un carro, y resina 
en cantidad que pase de seis quintales. Las demás 
materias de fácil combustión solo podrán tener con 
permiso del Sr. Alcalde y sujetándose á las formali
dades que este prescriba. 

ART°. 5.° Los aceites minerales destinados á la 
venta pública y aun al consumo de una casa ó estable
cimiento, no podrán tenerse en casa situada dentro de 
la población y zona de ensanche, en más cantidad que 
un barril que no exceda de 2 0 0 litros, ó latas que uni
das no pasen también de 2 0 0 litros. 

ART." 6." No podrá establecerse dentro de la po
blación y zona de ensanche ni en distancia que no ex
ceda lOÓ metros de esta, Fábrica de fósforos, velas, 
Tenerías, ni obradores de fuegos artificiales ni de otras 
materias fulminantes. 

ART.'' 7." El Ayuntamiento, prévio informe favora 
ble de la Junta local de sanidad, podrá autorizar 
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esla'-olecimiento dentro de líi población y zona de en
sanche de almacenes de trapos, cueros frescos, intesti
nos Y huesos, fijando, de acuerdo con la misma, las 
condiciones á que hayan <le sujetarse, y los trabajos 
que en ellos puedan ejecutar. 

AuT.° 8.° Se prohibe dentro de la población y zona 
de ensanche disparar armas de fuego y petardos, en
cender fogatas y quemar sustancias que perjudiquen 
ú ofendan á los transeúntes. Igualmente se prohibe t i 
rar cohetes sin previo permiso del Sr. Alca de. 

ART.° 9." Así mismo queda prohibido colocar ties
tos, cajas de flores y otros objetos análogos en balco
nes, ventanas, aleros, caballetes de tejados ó tablas 
puestas en balcones, siempre que ofrezcan peligro de 
caida á la calle, ó molesten á los vecinos, y también 
tener carros, carruajes y caballerías paradas en calles 
y plazas, fuera del tiempo necesario ])ara cargar y 
descargar, con escepción de la Plaza de Arramele, el 
local que se halla detras de la casa llamada Toriles, y 
otros pimtos que designe el Sr. Alcalde, y con escep
ción también de los sábados de mercado en que po
drán tenerse delante de las fondas y posadas de las 
calles Rondilla, Portal y Convenio, dejnndo libre el 
'Centro de la calle, y siempre el paso por las aceras. 

ART.° 10.° Así bien quedan prohibidas las riñas y 
pedreas de los muchachos, y todo juego que pueda 
impedir el tránsito ó dañar, á los transeúnte. Los pa
dres y tutores ó curadores de los muchachos serán los 
responsables de los actos de estos. 

ART." 11. Todo carruaje así dentro como fuera de 
'a población, deberá ser guiado por un con ductor j;jue,;,7-v^ 

á precisamente en la delantera, llevará á paso mo'^' 
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rado dentro de las calles, plazas y puentes; y desde 
que anochezca tendrá uno ó dos faroles encendidos en 
la delantera. 

AuT." 12 . Los ganados sueltos, cualquiera que sea 
su clase y edad, no podrán ser conducidos dentro de 
la población, su ensanche é inmediaciones de los pa
seos públicos, sino convenientemente sujetos con cuer
da que la llevará de la mano el conductor. Los perros 
mastines, alanos, dogos y otros bravos que vaguen 
sueltos por las calles, paseos y sus inmediaciones, de
berán llevar constantemente bozal con rejilla. Esta úl
tima disposición podrá hacerse estensiva en casos da
dos á toda clase de perros. 

oáPifmo I ! . 
Higiene, comodidad y ornato. 

ART.° 15. Queda prohibido establecer puestos de 
comestibles, cualquiera que sea su clase, en calles, 
plazas y aceras, con escepción de los puestos destina
dos á las revendedoras, de los marcados como puestos 
)úblicos en la Plaza vieja y Calle de la verdura, y del 
ocal destinado en diferentes pnnios para los aldeanos 

y gente que de fuera viene á los mercados y ferias. 
ART.° i 4. Se prohibe lambién sacar de las tiendas, 

mesas, bancos, barricas, cesías, muestras y demás ob
jetos que embaracen el tránsito en las calles y cubier
tas, tolerándose únicamente los sábados de mercado, 
y aun entonces deberán estar de manera que quedr 

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



libre todo el centro de las calles. También se prohibe 
tener objeto alguno que sobresalga del nivel de la pa
red; los llamadores de las puertas no podrán sobresa
lir del umbral de la misma, y los toldos y muestras se 
colocarán á la conveniente altura para no molestar al 
transeúnte, con solidéz y de manera que no oculten el 
número de la casa y aun el nombre de la calle si está 
calles y escrito en ella. 

ART.° 15 . No podrán los que se dediquen á oficios 
mecánicos trabajar en calles ni plazas ni paseos ú ocu
parlas con bancos, muestras, artefactos ni objetos de 
ninguna clase que embaracen el paso á los transeún
tes ó les causen molestias, ni podrá tostarse café en 
calles y cubiertos. 

AET." I G . Ninguna persona, cualquiera que sea su 
edad, sexo y condición, podrá sentarse en las aceras, 
ni podrán pasar por ellas las que conduzcan bultos, ú 
oíros objetos que puedan molestar á los transeúntes, 
debiendo ir siempre fuera de ellas. 

ART.° 17. No podrá partirse leña en las calles y pla
zas á no ser de cinco á ocho de la mañana los meses de 
Abril á Setiembre y de seis á nueve los restantes del 
año. 

ART.° 18 . Se prohibe derramar aguas sucias, bro
zas y cualquiera otra clase de basura, animales muer
tos y escombros,- á las calles, plazas, paseos sumido-
res y demás sitios públicos, debiendo tirarse precisa
mente las aguas al rio, las brozas y basuras al carro 
de limpieza, cuando pase por la calle, y los escombros 
á la orilla del río, más abajo de la presa de la fábrica 
de papel LA ESPERANZA, siempre que no afecten al cur-
^0 del río ni alterar sus cauces naturales. 
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ART.*^ 1 9 También se prohibe arrojar agua, aun
que sea limpia, ú otro objeto de especie alguna, de 
los balcones, ventanas, azoteas y tejados de las casas, 
á las calles, plazas y paseos, y también regar tiestos 
y macetas de flores, de manera que caiga agua á la 
calle ó balcones inferiores. 

ART " 2 0 . Se jirohibe, asi bien, colocar ropas y 
colchones y sacudir ropas, alfombras, felpudos ni otro 
objeto, de los balcones y ventanas, después de las 
nueve de la mañana, así como tender ropa cuaquiera 
que sea su clase^en los antepechos de ventanas y bal
cones. 

ART. 2 1 . Todos los habitantes deberán tener cons
tantemente limpias y aseadas las aceras y antepuertas 
de las casas, así como los patios, cuadras y carcaba-
nas interiores, y vaciar los depósitos de los escusa-
dos, cuando menos una vez al mes en los meses des
de 1 ° de Noviembre á 3 1 de Mayo, y cada quince 
días desde 1." de Junio hasta 3 1 de Octubre, debien
do hacerse estas operaciones desde las once de la no
che hasta el toque del alba, y la limpieza de las cua
dras desde la misma hora de la noche á las siete de 
la mañana en verano y á las ocho en los meses de 
invierno, ó sea desde 1.° de Noviembre á 3 1 de Mayo. 

ART.° 2 2 . No podrá sacarse á pastar ganado de 
ninguna especie, á los paseos, laderas de caminos pú
blicos, ni se les dará de beber, fuera de los abreba-
deros destinados al efecto, ni sacarse á las calles y 
plazas y demás sitios públicos, mas ([ue cuando mar
chen de tránsito á otra parte, y aun en este caso no 
podrán ser llevados por aceras y espolones, y siempre 
los bueyes, vacas novillos y caballerías con las pre
cauciones prescritas en el artículo doce. 
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ART." 25. No se podrá cortar yerba ni ramage, ni 

maltratar árboles en los paseos y demás sitios perte
necientes al público, 

ART.° 24. No se podrá jugar á pelota en ningún 
edificio público, ni tampoco á bolos ú otra clase de 
juegos en calles, plazas y paseos. 

AET.° 2O. Se prohibe también lavar ropa, botellas 
y vasijas en las fuentes y abrebadores públicos, y ten
derlas á secar en las callas, plazas y paseos públicos. 

AET.° 26. Los propietarios de casas tienen obli
gación de recojer las aguas que caigan en la parte del 
patio que les pertenece, disponiendo el declive del 
suelo de manera que en ningún caso puedan las aguas 
correr á la propiedad del vecino. 

ART.° 27. Con arreglo al articulo catorce del Re
glamento de edificación de casas de esta villa, no se 
permite en los patios centrales la construcción de te-
jabanas, cobertizos y depósitos, debierrdo. Cada pro
pietario conservar su parle limpia y aseada y con la 
conveniente inclinación, para que las aguas vayan por 
el conducto ordinario. 

ART.° 28. Los propietarios harán blanquear todos 
los años los patios y escaleras de su casa y cuidarán 
de que las fachatlas no tengan polvo ni telas de ara
ña y conserven la pintura ó el blanqueo uniforme y 
en buen estado,-debiendo renovarlo cuando desme
rezca mucho. 

Asi mismo están obligados á recojer las aguas llo
vedizas de los tejados y terrados en canalones de fie
rro, sine, ú hoja de lata que colocarán al borde de los 
mismos y á conducirlas en tubos verticales de los 
mismos metales empotrados dentro de la pared del 
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edificio hasta empalmar en la alcantarilla general don
de la hubiese, ó hasta el nivel de la calle dónde no 
exista; y cuidarán de que tanto los canalones como 
los caños conductores, se conserven en buen estado, 
arreglando y renovándolos cuando tengan goteras. 

También estarán obligados los de casas que den á 
calle en que haya alcantarilla, á construir tageas de 
las condiciones que marque el Sr. Arquitecto Mu
nicipal y hacer la acometida á la alcantarilla, para 
por medio de ella conducir todas las materias fecales 
Y aguas de toda especie, quedando en dichas casas 
suprimido los Depósitos conocidos con el nombre de 
pozos negros. 

ART." 2 9 . Se prohibe manchar en manera alguna 
las fachadas y puertas de casas y tiendas, estando 
obligado á limpiarlas el que intencionadamente lo 
hiciere. 

AuT.° 3 0 Se prohibe también hacer aguas mayores 
y menores en los zaguanes, calles, plazas y paseos 
públicos. 

ART.° 5 1 . La matanza de los ganados vacuno y 
cerda se hará únicamente en los Mataderos destina
dos por el Ayunetamiento y previo el reconocimiento 
por el Inspector de carnes. 

ART.° 3 2 Los animales que mueran en las casas y 
cuadras, deberán S3r sacados del pueblo y enterrados 
á dos y medio metros de profundidad y á distancia 
que no baje de doscientos metros de la población y 
zona de ensanche. 

ART.° 5 3 . Desde el momento en que en cualquier 
habitante de esta Villa se inicie una enfermedad que 
sea contagiosa ó que pueda serlo, el cabeza de la fa-
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milia, ó jefe de la casa en que ocurra, está obligado á 
llamar á un Médico que asista al enfermo y adopte si 
el mal fuere contagioso, las medidas necesarias á evi
tar su propagación. 

Del examen y venta de los alimentos. 

ART." 34 Todo comestible es admitido á ia libre 
venta sin tasa ni postura, siempre que no esté adulte
rado ó sin sazonar, y prévio el pBgo de derechos al 
que se introduzca desde fuera, si estuviere sujeto al 
impuesto. 

ART.° 35 Las carnes y tocinos frescos de toda es
pecie que no sean de ganados muertos en esta Villa, 
deberán ser previamente reconocidos por el Inspector 
de carnes, no permitiéndose la venta sin este requi
sito. 

ART.° 36. La venta del pan deberá hacerse en pie
zas de determinado peso que ha de estar grabado en 
la misma pieza con las iniciales del nombre y apellido 
del fabricante, y el pueblo de la procedencia sino fue
ra de esta Villa. Todos los Sres. Concejales y los de
pendientes del Ayuntamiento vigilarán sobre la exac
titud del peso del pan, calidad y demás condiciones. 

ART.° 37. Las Tablas para la venta de cap 
tocinos, y para las de pescado se censerv; 
aseo y limpieza, no piidiendo tener en ellí 
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huesos, pieles frescas ú otro objeto que produzca mal 
olor. 

AET.° 3 8 Los comisionados de Policía Urbana, Con
cejales y dependientes de la autoridad que observen 
que las hortalizas y frutas puestas á la venia no reú
nan las condiciones de madurez y buen estado, harán 
que inmediatamente sean reconocidas por un Médico 
Titular, y se recojan todas las que no tengan las con
diciones debidas; igualmente se hará con la leche 
adulterada ó aguada, y cuando se note que el bacalao, 
tocino salado, harinas y cualquier otro comestible que 
esté en almacenes, no se encuentran en buen estado, 
se pondrá en conocimiento de la Junta local de Sa
nidad, 

ART.° 3 9 . Todos los vendedores que concurran á 
los mercados tanto diarios como de Sábado, se colo
carán en los locales de costumbre, y los que en el 
mercado diario ocupen uno ó más asientos de los des
tinados á este objeto, pagarán el derecho establecido. 

ART.° 40. Las revendedoras ó recarderas no po
drán colocarse más que en los puntos señalados en los 
arcos de la Plaza de la Verdura, y no podrán ocupar 
más local que el que permite el grosor del machón, 
hasta la cuneta esterior, sin que puedan en manera 
alííuna entrar en el arco ni salir de la cuneta. 
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DISPOSICIONES GENERALES. 

ART. 41. Las puertas de los cafés, tabernas y si
drerías y demás establecimientos púbicos análogos 
estarán siempre abiertos de dia y de noche hasta las 
horas señaladas por las Autoridades, y habrá en ellos 
la suficiente luz desde que anochezca hasta que se 
cierren. 

ABT. 42. Los Sres. Alcaldes marcarán las horas 
en que estos establecimientos deben cerrarse, y to
marán también las demás medidas que crean nece
sarias para la conservación del orden público. 

ART. 45. Los concurrentes á dichos establecimien
tos tienen obligación de conservar buen órden, sin 
causar bulla ni otro exceso, y sin perjuicio de proce
der contra los infractores de este artículo, serán res
ponsables los dueños del Establecimiento sino dan 
parte inmediato á la Autoridad local. 

AFIT. 44. Ningún establecimiento de la clase indi
cada podrá abrirse sin dar prévio aviso al Sr. Alcalde. 

ART.*^ 45. En todos los parajes en que se reúna el 
público con motivo de espectáciilo, de cualquiera cla
se que sean, podrán entrar libre y gratuitamente los 
alguaciles y empleados de Policía Urbana con el obje
to de ejercer la vigilancia debida. 

ART." 46. Estando prohibida la mendicidad en toda 
la Provincia, se perseguirá á todo el que postule, y 
los forasteros que vengan con este objeto serán saca
dos del pueblo, sin perjuicio de las demás penas que 
se hayan hecho acreedores. Los padres y tutores su-
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frirán la pena cuando sean chicos ó chicas menores 
sujetos á su potestad los que postulen. 

ART." 4 7 . No podrán darse músicas ni serenatas 
sin previo permiso de la Autoridad locaL 

ART.° 4 8 . Los que transiten tanto de dia como de 
noche, por las calles, plazas y sitios públicos, deberán 
hacerlo con el respeto debido á los demás, sin ofen
derles ni molestarles con cantos y gritos, y sin ofen
der tampoco á la moral pública con su embriaguez, 
ni con acciones y palabras. 

ART.° 4 9 . Á ningún chico ni chica que esté en edad 
de asistir á las escuelas se le permitirá jugar por ca
lles y plazas y puntos públicos á las horas en que es
tén abiertas. Las criaturas menores deberán ser cuida
das por sus padres ó encargados; en el caso de encon
trarlas abandonadas serán entregadas á sus padres, 
quienes serán penados por su incuria. 

ART." 50. Las infracciones de este reglamento se
rán penadas con multas según los casos y las reinci
dencias en que incurran. El causante de los daños res
ponderá de los que hubiese ocasionado, y por los hi
jos de familia y menores de edad lo harán sus Padres, 
Tutores ó Curadores. Si el hecho por su naturaleza y 
circunstancias mereciese pena mayor que la que se 
puede imponer gubernativamente, su autor, cómplices 
y encubridores serán puestos á disposición de la Auto
ridad competente. 

A los infractores del artículo 35 se impondrá la 
multa en su grado máximo, si el heciio de la oculta
ción por las consecuencias que sobrevengan no llega 
á constituir delito, en cuyo caso el infractor será en
tregado á los tribunales. 
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ART. 51. Todos los habitantes están obligados á 
prestar á la Autoridad y sus agentes los auxilios que 
estos reclamen en cualquier caso en que para ello 
sean invitados. Los Sres. Alcaldes, Tenientes, A l 
guaciles, Celadores y Serenos quedan encargados del 
exacto cumplimiento de las disposiciones de este 
Reglamento, y los ]>rimeros, esto es, los Sres. Alcal
des y Tenientes de castigar las infracciones que se 
cometan, 

Tolosa 1.° de Enero de 1894. 

E L ALCALDE PaEsmENTE 

El Secretario 

Miguel Sarasola. 

Aprobado—San Sebastian 11 de Noviembre de 
1 8 9 3 . — E l Gobernador interino—Antonio Giménez. 
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