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DON JOAQUIN HERRAN Y URETA,
ALCALDE POPULAR, PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO 
DE ESTA CAPITAL,

A TODOS SU S VECINOS Y MORADORES

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 69 de la 
ley Municipal y ajustándose á la tradición y prácticas ob
servadas en esta ciudad con arreglo á las ordenanzas, el 
Muy Ilustre Ayuntamiento lia formado la siguiente de po
licía para el Urden y buen régimen de la población, tran
quilidad del vecindario y seguridad y protección de los in
tereses encomendados á su acción tutelar, la cual lia sido 
aprobada por el Sr. Gobernador de la provincia, de acuer
do con la Exorna. Diputación general. Encárgalo por la 
misma ley de ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y dis
posiciones del Ayuntamiento, mando y ordeno que este 
Bando se cumpla en todas sus partes por aquellos á quienes corresponda.
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b a n d o .

CAPÍTULO l.°
O rden y  buen  g o b iern o .

Las buenas costumbres, la tranquilidad de la familia, la 
esperiencia de los provechosos resultados que han dado 
siempre las disposiciones que con respecto á los estableci
mientos públicos de bebidas alcohólicas y espirituosas desde 
tiempo inmemorial se vienen observando, me obligan á re
producirlas, considerando su infracion y su olvido como las 
mas ocasionadas á la perturbación del sosiego y bienestar
de nuestro morigerado vecindario.

Artículo l.° La clasificación de establecimientos donde 
se venden al pormenor bebidas, corresponde á la autoridad 
local al conceder á sus dueños la autorización que para
abrirlos es preciso que soliciten. Esta autorización será gratis
dándose para adquirirlas el término de quince dias desde la
publicación del presente bando.

Art. 2.° Las personas que sin licencia abriesen esta cla
se de establecimientos, ó que traspasasen los límites de las 
que les fueron concedidas, incurrirán, ademas de las penas 
gubernativas que se impongan, en la responsabilidad que
señala el Código penal.
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5
. RT' 2 ' Se Prohíbe en los establecimientos citados los 
juegos de envite y azar, bajóla responsabilidad de susdueflos.

Art. 3. Cuidarán bajo su responsabilidad, los dueños 
de los referidos establecimientos, que no haya riñas ni 
reyertas entre las personas que concurran á los mismos, 
procurando se observe el mayor orden, no causando mo- 
estrn á los vecinos, haciéndose responsable también á los 

que á este requisito falten con una multa y penas que seña- 
la el Código penal según los casos.

Art. 4.° El que apagare los faroles del alumbrado públi
co, portales d escaleras de los edificios; el que deteriorare ó 
mane are, así como también el que cometiere actos igual
mente reprensibles en los paseos públicos, arbolados y mo
numentos de ornato y utilidad pública, sufrirá las penas 
consiguientes, siendo responsables los padres, tutores y cu
radores de las faltas que respectivamente cometan sus hilos pupilos, etc., etc. J ’

Art. 5. Las puertas de las casas estarán cerradas ántes 
de las ocho de la noche en los meses de Setiembre, Octubre 
Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, v á l««

v̂ u< iuos respectivas que dejan y a 
diéndose lo mismo respecto á los huéspedes
reciban y despidan.

an y adquieren, enten- 
éspedes y sirvientes que
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Art. 7.° Se prohíbe una vez anochecido dar voces 
descompasadas y causar ruidos que molesten al vecin
dario.

Art. 8.° El que promueva cualquiera disputa ó insulte 
á persona alguna, será presentado inmediatamente á la au
toridad para que adopte la determinación conveniente sien
do mayormente responsables los que por embriaguez diesen 
motivo de quejas ú observaciones.

Art. 9.° Se prohíbe mendigar por las calles, plazas, casas 
y parajes públicos, y los dependientes municipales quedan 
encargados de conducir al Hospicio á todas las personas que 
encuentren pidiendo limosna.

Art. 10. Suplico á todos los vecinos que hallaren niños 
extraviados ó abandonados se sirvan presentarlos en esta Al
caldía, en donde serán atendidos en tanto que sean puestos 
á disposición de sus padres ó interesados, y en todo caso esta 
Alcaldía procurará ver de recogerlos en la santa Casa-hos
picio de esta capital resolviendo si posible fuese los incon
venientes que pudieran ocurrir.

Art. 11. Serán castigados los que oculten su verdade
ro nombre, vecindad, estado, nacionalidid ó domicilio á la 
autoridad ó sus agentes cuando estos, por razón de su cargo 
y á fin de cumplir las leyes y reglamentos, se lo pregunten 
para cualquier objeto y especialmente para la formación de 
empadronamiento, listas electorales, matrículas, etc., etc.

Art. 12. Todos los vecinos por su propio interes tienen 
el deber de denunciar al Ayuntamiento los abusos y faltas 
que adviertan en sus convecinos.

Art. 13. Todos los vecinos de esta población, sin distin
ción de fueros y aun los forasteros que temporalmente resi
dan en ella, están obligados á acatar los preceptos conteni
dos en estas ordenanzas.

6
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¿a

Orden observado V\v ' &[fñ\en la colocación de las vecindades y  calles de esta ciudad en el
//

adjunto proyecto de reforma en su numeración.
Vecindades que comprenden 

varias calles. GALLES.

Vecindad deVillasuso
Galle de Santa María. 

s> del Seminario.
» de las Escuelas. 

Plazuela de Santa María.

Vecindades comprendi
das en una snla calle.

Calle de la Cuchillería 

Calle de la Pintorería .

Vecindad de la Cruz.^
I

Calle del Hospicio.
» del molino de S. Ildefonso. Camino de Ronda de Oriente 2 .a Sección.I Calle Nueva Dentro.

. V » Nueva Fuera.1 .a vecindad de S. Juan) » del Torno.
/ Barrio de Arana.
\ » de San Cristóbal.Calle del Portal del Rey.

» del Resbaladero.» de Oriente.
Camino de Ronda del Medio-’ dia 2 .a Sección.

» de Ronda de Oriente i.* Sección.

1 . a vecindad.
2 . a idem.
3 . a idem.
4 . a vecindad. 

2.a idem.

2 .a vecindad de S. J uan/

Vecindad de la 
Esperanza.

Vecindad de Santa Isabel.

Calle de Santo Domingo Dentro.
Calle de Santo Domingo Fuera.
Plazuela de Santo Domingo, i Calle Chiquita.

» del Barrancal, 
i  » del Cubo.

» del Portal de Urbina.
Barrio de Santa Isabel.
Camino de Ronda del Norte. í

( 1.a vecindad.Calle de la C orreería................1 2 .a idem.
\ 3 .a idem.
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Vecindades que comprenden 

varias calles. CALLES.
Vecindades comprendi
das en una sola calle.

Calle de la Zapatería
/ 1 .a vecindad. 
\  2 .a idem. i 3 .a idem.
( 4 .a idem.[ 1 .a vecindad.

, TT - 2 .a idem.Calle de la Herrería.............  3 .a idem.
( 4 .a idem.

Calle de las Cercas Altas.
» de las Cercas Bajas. _. , 1 ... Portal de lasBrigidas.Vecindad de la Mag- lo* Sogueros.

da,ena......................... 1 Calle del Portal de Aldabe.
La Cindadela.

/ Calle del Prado.,, l » de la Constitución. _
[vecindad de Sta. Clara ^

f Calle del Instituto.
Calle de Postas.
Plaza de Bilbao.» de la Independencia.
Callejón de la Alfarería.Calle del Portal, de Barreras.
Callejón de Cachan.

» de Mendía.
Calle del Mediodía.Travesía de la Fuente de las

Animas. , , _r ..Camino de Bonda del Mediodía 
1.a Sección.

Calle de la Estación.» del General Alava.
» del Arca.Callejuela de idem.

/ Plazuela de la Union. I
| Terceravecindad de Callad. Antonio.

Io s td S ..................  ̂ » del Portal de Castilla.
Barrio del Prado.Paseo lateral de la Estación. {
Plaza del Machete.

15 Vecindad de S. Fran-\ Francisco con el ca-l
.....................................! H ejon y cuesta del Teatro.

Vecindad del Pilar . .| Plaza Nueva.

Primera vecindad 
P o s t a s ................

| Segunda vecindad de)
Postas . . . . . .

Cuarta vecindad 
Postas...................

de
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T eatro.
Art. 14. Durante las funciones teatrales, el público 

guardará el mayor orden, compostura y silencio debido, 
descubriéndose los caballeros al subir el telón.

Art. 15. Se prohibe arrojar al salón y escena efecto al
guno que pueda ocasionar daño ó molestia, y las demostra
ciones de agrado ó desagrado, deberán hacerse dentro de los 
límites que la educación recomienda.

Art. 16. Se prohibe igualmente fumar dentro del salón, 
gradas, anfiteatro, palcos, paraíso y á la entrada de las bu
tacas.

Art. 17. Queda prohibida también la entrada de niños 
de pecho en el teatro.

Art. 18. EL público no podrá exigir mas función que 
la anunciada y cuando solicite alguna repetición deberá 
contarse con el consentimiento de la compañía ó empresa.

Art. 19. De los abusos que se cometan en el escenario, 
se hará responsable al director de escena.

Art. 20. Cuando algún edificio amenace ruina ó sea 
preciso apuntálarlo, el dueño del mismo ó la persona encar
gada deberá dar parte y obtener el permiso del Sr. Procura
dor Sindico, que lo concederá previo reconocimiento del ar
quitecto de la Ciudad, siendo siempre de cuenta del dueño 
ó dueños el poner por la noche las luces que dicho Sr. Pro- 
cuiador Síndico crea conveniente, así como también la ba-
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lia ó bailas si fuesen necesarias con el objeto de evitar toda 
desgracia.

Art. 21. Cuando haya que hacer algunas obras ó repa
ros y sea necesario apilar maderas ó amontonar cualesquiera 
otros materiales, el dueño ó dueños que las intentaren, ó las 
personas encargadas al efecto, deberán dar parte y obtener 
licencia del Sr. Procurador Sindico, quien designará el para
je ó parajes en donde puedan colocarse dichos materiales 
con menos perjuicio público, colocando por cuenta del inte
resado las luces y bailas que dicho Sr. Procurador Síndico 
estime convenientes.

Art. 22. Si fuese necesario abrir catas ó zanjas, hacer 
escavaciones ó apilar materiales para obras, el propietario, 
por cuya disposición se ejecute, deberá solicitar igual per
miso.

Art. 23. Al frente de donde haya de hacerse alguna 
obra, se cerrará con una barrera de tablas, con el fin de 
preparar dentro de ella los materiales. El Sr. Procurador 
Síndico marcará la distancia á que ha de colocarse dicha 
barrera.

Art. 24. En las calles que por su reducido espacio no 
fuese posible fijar la barrera indicada en el artículo ante
rior, se colocarán los materiales en el sitio que designe el 
Sr. Procurador Síndico.

Art. 25. En las obras de reparación y revoque de fa
chadas, retejo y demas de esta índole, se atajará el frente 
de las casas con una cuerda, que cuidará uno de los trabaja
dores para evitar toda desgracia.

Art. 26. Los escombros de las obras se trasladaran de 
las calles, plazas ó demas parajes públicos, dentro del tér
mino improrogable de cuarenta y ocho horas, siendo con
ducidos al punto que designe el Sr. Procurador Síndico.

10
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Art. 27. Las chimeneas y hogares de cocinas, estarán 
arrimadas á las paredes maestras, y á ser posible no se su
jetarán á entramados. Cuando esto no sea dado se preven
drán de modo que sobre el grueso de los tabiques donde se 
coloquen las cocinas se construyan de yeso y ladrillo tabi
cados dobles del ancho del hogar y cañón á fin de evitar 
toda contingencia.

Art. 28. Cuando el hogar d fogon haya de estar próxi
mo á los suelos para quemar leña, se cubrirá con tumbadi
llo los hechos de ladrillo y yeso, solando luego dichos ho
gares d fogones con losas de buena calidad.

Art. 29. En la construcción de los hogares de las chi
meneas francesas se pondrá el mayor cuidado haciendo tum
badillos, como en el artículo precedente se expresa, y si 
fuese preciso, suprimiendo la madera de los suelos y su
pliéndolo con hierro para formar el asiento de las losas.

Art. 30. Se prohíbe construir fogones y chimeneas en 
parajes cuyos techos tengan menos de siete y medio pies de 
lado.

Art. 31. Aun cubiertas las seguridades que van preve
nidas, los dueños de chimeneas, estufas d caloríferos serán 
responsables de los daños que los mismos causen.

Art. 32. Con la frecuencia necesaria y en todo evento 
en los meses de Noviembre de cada año, se limpiarán las 
chimeneas, sobre lo que se encarga el mas esacto cumpli
miento. Los vecinos facilitarán la entrada en sus habitacio
nes á los empleados que vayan á reconocerlas.

Art. 33. Queda absolutamente prohibido el hacer fue
go sobre los suelos de las habitaciones para condimentar 
alimentos ú otros ^usos, ni el servirse ¡de braseros ni de hor
nillos mal acondicionados, y todas las cocinas y locales des
tinados al objeto, deberán estar dispuestos consujecion al arte.

14
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Aut. 34. Queda prohibido el construir, montar y esta
blecer máquinas de vapor, calderas, hornos u otros artefac
tos análogos, sin permiso de la autoridad, sujetándose á los 
reglamentos v disposiciones especiales que sobre la materia 
existan, siendo responsables también los que no adopten 
las precauciones debidas para evitar el peligro de incendio, 
y los que dejen de limpiar, cuidar y repasar conveniente
mente los obradores y piezas de maquinaria donde el incen
dio ú otro peligro análogo pueda presentarse.

Art. 35. Las fraguas de caldereros, herreros y cerraje- 
ros, y los hornos y hornillos de los panaderos, pasteleros, 
confiteros, bolleros, cereros, bodegoneros, buñoleros y demas 
de esta clase, no se habilitarán en lo sucesivo sin previa h- 
cencía de la autoridad.

Art. 36. Se prohíbe establecer, como no sea en los arra- 
bales ó afueras, hornos de alfarería y ladrillo, molinos de 
cualquier género ni otro edificio que incomode al vecinda
rio ó cause perjuicios públicos.

Ar t / 37. Conforme á lo dispuesto en la orden de 11 
de Abril de 1860 no se consentirá fundar establecimiento 
alguno destinado á la licuación del sebo ú otros cuerpos cra
sos á no ser en las afueras de la ciudad y previo permiso de 
la autoridad.Art. 38. La prohibición del artículo anterior se entiende 
igualmente con las teuerías, fábricas de aguardiente de nue
va creación, las cuales deberán colocarse también en las afue
ras ó arrabales en edificios convenientemente aislados do los
inmediatos. , TArt. 39. Según la disposición de la órden de 19 de Ju
nio de 1861 no podrán tampoco establecerse dentro de po
blado, hornos ó fábricas de cal y yeso, ni ámenos distancia 
de 150 metros de toda habitación.

12
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Art. 40. Los establecimientos de que habla el artículo 
anterior no podrán levantarse á menos distancia de 50 me
tros de toda via-férrea ó carretera de primero ósegundo orden.

Art. 41. Igualmente se prohíbe establecer dentro de 
la ciudad fábricas de fósforos, de dinamita ó de otras sus
tancias inflamables ó explosivas, así como depósitos conside
rables de dichas sustancias inflamables ó explosivas. Ningún 
vecino podrá conservar en su casa mas de un quintal de cá
ñamo, y los que tengan pólvora no escederá de seis libras. 
Para el establecimiento de almacenes de carbón y otras 
materias combustibles, habráde obtenerse licencia escrita del 
Sr. Procurador Síndico con prévio reconocimiento y dictámen 
del arquitecto titular siempre que resulten en buenas con
diciones los locales respesto á su aislamiento y seguridad.

Art. 42 Los depósitos de mas de 20 kilógramos de ma
terias inflamables deberán estar situados fuera de la pobla
ción y á la distancia mínima de 50 metros de todo edificio.

Art. 43. Todo depósito que contenga desde .diez hasta 
veinte kilogramos, estará situado en un local inhabitado 
que no reciba luz natural directamente. Este local no con
tendrá otras sustancias combustibles ni estará en comunica
ción con otros que las contengan.

Art. 44. Los depósitos que contengan desde cinco hasta 
diez kilógramos, no podrán tener luz artificial alguna; pe
ro podrán recibirla de un local contiguo por ventanas de 
medio metro cuadrado, cerradas cada una con un solo vi
drio perfectamente envetunado. En las piezas inmediatas á 
este local, no se podrá almacenar ni expender otras materias 
combustibles.

Art. 45. En todos los depósitos de pólvora se prohíbe 
fumar y encender fuego, y penetrar en ellos con fósforos, 
aun cuando se lleven en los bolsillos.

13
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Art 46. No será necesario el permiso de la autoridad 
municipal para la expendicion de artículos de comercio, en 
las tiendas que, dedicadas á la venta de pólvora al porme
nor, no tengan almacenado una cantidad superior á un 
kilogramo; pero estarán sujetos á la vigilancia de la 
autoridad, y sus dueños obligados á observar las medidas de 
precaución que en casos especiales se le prescriban.

Art. 47. Así mismo se prohíbe tener en las casas y me
sones mas paja que un carro.

Art. 48. No se tolerará mantener en las tiendas m ca
lles para el despacho y uso ordinario mas de seis libras de 
petróleo y solamente podrá venderse hasta el anochecer, 
cerrándose su despacho llegada que sea la noche.

Art. 49. Queda absolutamente prohibida la venta de 
gas millé dentro de la población, y únicamente podra verifi
carse en los depósitos establecidos para ello.

Art. 50. Será necesario el permiso de la autoridad para 
conducir por la población cargamentos de pólvora en canti-
dad mavor de diez kilógramos.

Art. 51. Toda conducción de pólvora será acompañada 
por dependientes del Municipio hasta las afueras de la po
blación, ó hasta los_depósitos, sujetándose en estos casos los 
conductores á las instrucciones que se les señalen.

Art. 52. Los envases destinados á contener la pólvora, 
deberán ser metálicos y cerrados herméticamente, pudiendo 
hacerse uso de barriles, siempre que sean resistentes y estén 
colocados en sitios á donde no pueda llegar cuerpo alguno 
inflamado, aunque se lance desde la vecindad ó del 
exterior.Art. 53. Todos los vecinos tienen el deber de denun
ciar á la autoridad los edificios que amenacen ruina, ó que 
no amenazándola puedan ocasionar por el mal estado de sus

14
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balcones, tejados y aleros, algún desprendimiento con daño 
de los transeúntes.

Art. 54. Queda prohibido lanzar piedras ni otros obje
tos arrojadizos en los sitios públicos así como manchar <5 
arrancar los carteles y anuncios fijados en los sitios desig
nados por el Ayuntamiento.

Art. 55. Se prohíbe en las calles, arquillos, plazas, 
paseos y demas parajes públicos, los juegos de barra, pelo
ta, bolos, calderón, trompo, gorla con tuercas, hierros ni 
otros instrumentos, así como los demas que puedan causar 
daño é incomodar al vecindario.

Art. 56. Se prohíbe absolutamente á todo conductor de 
vehículos llevarlos á la carrera dentro de la población, así 
como el correr con caballerías.

Art. 57. Los carruages y caballerías que transiten por 
la población deberán verificarlo aun  paso regular-y de mo
do que puedan ser parados por sus conductores, cuando la 
necesidad lo exigiere, y el que faltare á la primera amones
tación de los dependientes del Municipio, así como el que 
corriese en sus calles, plazas, etc., será castigado con toda 
la severidad que la ley permita.

Art. 58. 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 produzcan alarmas y confusiones.

Art. 59. Los conductores de carruages no abandonarán 
el pescante por ningún motivo, cuando las caballerías se 
hallen enganchadas.

Art. 60. Los carruages de todas clases encenderán 
sus faroles desde el momento que luzca el alumbrado público.

Art. 61. Incurrirán también en multas los dueños de

15
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animales feroces ó dañinos que los dejen sueltos o no los 
guarden de modo que no puedan causar mal.
& Art. 62. Queda prohibido el paso por los cantones cerra
dos con caballería ó carruajes.Art. 63. No se permitirá tampoco herrar ni atar en las
calles, caballerías interceptando el paso.

Art. 64. Se prohibe colgaré suspender en balcones, ven- 
tanas ú otros sitios objetos que puedan desprenderse, colocar 
tiestos sin asegurarlos con la debida firmeza debiendo estos 
regarse después de las once de la noche en los meses de Te- 
rano y después de las diez en los demas del ano.

Art. 65. Serán castigados con toda severidad los encai- 
o-ados de la guardia ó custodia de un loco que lo dejaren 
vagar por las calles y plazas públicas sin la debida vigi-
1 ciíl C líl\ 11T 66. Se prohibe á los canteros y carpinteros labrar 
piedras v maderas en los sitios frecuentados á no ser dentro 
L  cerraduras, para evitar así todo peligro á los transeúntes.

Art 67 No podrán dispararse dentro de la población, 
ni fuera de la misma á menos distancias de 500 metros, 
armas de fuego de ninguna especie, petardos, carreti-
lla! ’BT°68 Los perros alanos, mastines y en general todos 
los de presa, no se consentirán dentro de la población, y on 
el caso de tener que atravesarla, serán conducidos con coi- 
del ó bozal en términos quo no puedan ocasionar c esgracia 
alguna. Los demas perros d e  todas clases llevarán constan
temente collar con el nombre del dueño, y los perros que 
se encuentren sin este r e q u i s i to  serán recogidos y  cep 
tados en el local destinado al efecto donde p e r m a n e c e r á n  
cuarenta y ocho horas, término, durante el cual, podran 
sus dueños reclamarlos abonando cinco pesetas por cada uno

16
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para subvenir á los gastos que origina esta medida de se
gundad y policía. Si en el término indicado no se hiciese 
reclamación alguna, la administración se hará cargo de los 
perros abandonados por sus dueños.

Art. 69. Las perras permanecerán cerradas en cuantas
ocasiones se maniBesten altas y raiéntras se hallen en tal situación.
. A.RT' 70- En caso de hidrofobia, y cuando la abundan

cia de perros vagabundos lo reclame, se adoptarán las me-
íc as extraordinarias que sean necesarias para la tranquili- ciad del vecindario. 1
Art . 71. El que azuzando un perro con intención de 
t  (ler,o por pura diversión consiga lanzarlo sobre un 

ranseun e, será castigado con una multa, si el hecho por
2 l mt Zar°  , tlene SenaIada ma>or P9na en el Código

ras hn' f  , vec,nos harán Quitar en las prime-
te: ( ‘ '  T “ 8’ 103 Carámbanos que es,en Pendien-
ocurran rl " °S tejad°S el obj«to de «vitar queocurran desgracias. 71
no ín lf 73'a  'Sí: . pr0hibe que las ventanas «olosadas á me- os altura de diez pies y las puertas de las casas, tien-
lÍs caüeÍeraS y demaS eStable°ÍmÍent0s’ 89 abran hacia
tes^v mnesf ASl ' d  S8 pi'°h' be que las P ia d a s , escapara-
e n i d f  n  f 6 18 ÜendaS y l0S Canalones qa« «o«du-

m s  d T l& f  ' f  tejad°S' sobr«9algan de las fachadas ñus de ti es pulgadas en su mayor relieve.-
,!5;. LoS, t9ldo;  d eortin^  de las tiendas que sal-

mente , ' r  S . feChada 36 Pr°“» n  horizontal- 
en todos v °  ? barraS de hierr° harta ^ lvar la acera
de a n d  d 6S‘a n° íenga menos de seis P¡esancha, de manera que la parte del toldo ó cortina que
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salga al frente, caiga M ^ l ^ m o  t s  
“ X Ím e tro s 'T f in 'd .  no embarazar el trànsito por 
las aceras.

CAPITULO 3.°
Salubridad.

AUT. 76. Se prohíbe el arriendo y subarriendo de las 
habitaciones á numero mayor ^ e s t o m o s

» — - 2 -
habi,ar " l Í  " e m b u t i d a s  seAUT. 77. I ara ia NO Alcalde ó Regidor forai

e n l a  o u a l  c o n s t e  t i u e  s o n  d e

cion se necesita  ̂ aiqnosicion de ser ocu-facultativo que asegure hallarse en disposición
An a ín  i n c o n v e n i e n te  d e  niguna clase.

PE-

33 A u f  S ° S íe ^ ró n  E a d o n  tos propietarios de solares 

»“J T S  Se necesita el permiso de la autoridad para

1 8
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19  s
establecer cuadras de caballerías ú otros ganados en fcfceo-» 

ación con el objeto de que reúnan las condiciones higié
nicas que son indispensables. Sus dueños estraerán el es
tiércol quincenalmente cuando menos en las horas indicadas en el presente bando.

Art. 82. Los cerdos y reses menores se matarán, cha
muscarán y pelarán en los sitios y horas señaladas al efecto
entendiéndose esta providencia con los que se dedican á esté trafico.

. A rt; 83' Para las personas á quienes no comprenda la 
disposición que antecede, se prohíbe chamuscar cerdos en 
as calles después de las siete de la mañana en verano y de 

las ocho en invierno.
, A r t ' 84’ Igualmente se prohibe matar cerdos, cabritos 
u otros animales, fuera de las puertas de las casas, v en las 
que se dediquen á este tráfico deberán estar perfectamente 
limpias y sin olor alguno las tiendas, patios y demas depen
dencias, teniendo las primeras un alambrado de altura sufi
ciente por la parte exterior, á fin de no ofender á ia vista ni 
incomodar al tránsito público.

Aiit. 85. Ninguna res podrá ser muerta sin prévio reco
nocimiento del veterinario que asegure su sanidad.

Art. 86. Se prohibe á las lavanderas formar presas en 
los arroyos que rodean esta ciudad, debiendo lavar en agua corriente.

Aiit. 87. Queda prohibido absolutamente el lavar las 
verduras, hasta tanto que todos los propietarios de huertas 
no coloquen albercas con agua corriente.

Art. 88. Los propietarios de huertas tienen la obligación 
de cerrar todos los pozos existentes estableciendo albercas 
con a0 ua corriente sin cuyo requisito queda terminante
mente prohibido lavar ropas ni otros efectos en los mismos.
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CAPITULO 4.°

P o l i c í a  g e n e r a l .

PARTE PRIMERA.
Art 89. Queda prohibida la exhibición en esquinas 

muestras fuera de los establecimientos•
aparatos portátiles que ocasm ne m o le ta  al e ^

Art. 90. Los propietarios de fincas urM"
c o n v e n ie n t e m e n te  los c a n a lo n e s  para no m o  es a
secutes con el agua que se desprenda por la falta de
T Í V  Queda prohibido terminantemente el conducir 
muebles ú otros objetos por las calles de la población, u .

d d S e  prohíbe a b s o lu t a m e n t e  e l  dejar carros ó
cualesquiera otros vehículos ú objetos que
pir la V ia pública, debiendo estos quedar en los sitios
^ A R T ^ t ^ S e  prohíbe conducir to la clase de cargas por 
los paseos públicos y aceras, debiendo ir las personas que 
i prinfln7can por medio de las calles.Art 94. Igualmente se prohíbe conducir por las acera
cairelónos de mano, ruedas sueltas, ni otro efecto algún 
qne pueda causar dallo ó estorbar el libre tránsito lo —  
que formar grupos que por su número embaracen la pu
bl Art 95. Los carros de leña, carbón y paja, se colocarán 
paía su venta cu los sitios que les están señalados y s 
descargarán en las casas de los compradores fuera de 1 
aceras? causando la menor incomodidad al pui «¡o, ent
diéndose lo mismo de cualesquiera otros efectos, y
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de su obligación el dejar perfectamente limpios los locales 
que se ocupen durante el descargue.

Art. 96. Se prohíbe dejar atadas caballerías ni otros 
ganados á las puertas, rejas, argollas, antepechos de las 
calles y enverjados públicos.

Art. 97. La leña que se venda y descargue para el con- 
sumo ordinario de los vecinos, en las calles y plazas, se par- 
tirá eon sierra, y de ningún modo can hacha, siendo oblio-a- 
mon de los mismos el desembarazar y limpiar los locales 
que se ocupen durante esta operación.

Art. 98. Ninguna persona, sea cualquiera su edad, po
dra hacer sus necesidades mayores en las calles, plazas y 
sitios públicos, y respecto á las menores, lo verificarán en 
los destinados al efecto.

Art. 99. Así mismo se prohíbe esquilar, sangrar her- 
rar y curar caballerías, en las calles, plazas y parajes de tránsito público.

Aiit. 100. To los los vecinos, despees de disponer que se 
barran diariamente las puertas y aceras o pertenencias de 
sus respectivas casas, harán que se coloquen las basuras en 
el centro de la calle, á fin de que la recojan los carros del 
servicio público, <5 las verterán directamente en dichos 
carros; ^virtiéndose que incurrirán en las multas á 
que haya lugar, siempre que no esté efectuada la limpieza v 
colocación de las basuras para la hora en que pasen los carros,
t e alendo hacerse en las primeras horas de la mañana v no durante la noche.

Art. 101. Itn los chas de nieve, barrerán v picarán los 
vecinos las aceras de sus respectivas casas por la mañana y 
arde, sin que puedan escusarse de este servicio, bajo nin

gún pretesto; entendiéndose que en las casas donde habite
d® UIla familia- corresponde esta obligación á los que
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ocupen las tiendas, cuartos bajos, ó en su defecto, los cuar-
tos primeros por iguales partes.

4rt 102 Cuando hubiese hielo, ademas ce ja y 
picar dichas aceras las dos veces que se previene en el ar
tículo anterior, las cubrirán con tierra, arena estiércol o p 
ia nara que asi esten cómodamente transitables. ^

Art 103. Lo prevenido en los dos artículos anteriores se 
entiende sin perjuicio de la obligación que tienen los veci
nos de limpiar todos los días las aceras. _Art. 104. Ninguna persona podrá echar a las calles, p . 
zas y demas parajes públicos animales muertos sien o ®  
cuenta de los dueños el sacarlos y enterrarlos c 
distancia de la ciudad en hoyos profundos, ochando la ca 
necesaria cumpliendo asi las regias higiénicas

Art. 105. Se prohíbe arrojar en las vías publicas \ c 
ductos de las casas, aguas sucias m limpias, tejas, \ k nos’ * ** 
drillos, ollas y todo lo demas que pueda causar c ano y 
lestia á los transeúntes y embarazar el curso de las aguas 
entendiéndose lo mismo en los patios y jardines de luce y 
aprovechamiento común en los cuales se observara el ma-
* Art. 106. Se prohíbe amontonar las basuras de las cuadras 
en las calles plazas y demas parajes de tránsito, m en as 
inmediaciones de los caminos, ni lucra ( e a ciui a< 
arrabales á menos de quinientos pasos de distancia 

Art 107. Se prohíbe sacar las basuras de las cuadrr 
ra de ¡a ciudad desde las nueve de la mañana en adelante, 
cu los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre y Oc
tubre y desde las diez en el resto del ano. be esceptuan d 
esta disposición los barrios y afueras siempre que sean condu
cidas aquellas directamente al campo sin atravesar U
ciudad.
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Art. 108. La limpieza de los canos se verificará siempre
1 1 lo exi0 a ajuicio y previo reconocimientodel vigilante de policía

Art. 109. Se prohíbe bañar animales, limpiar verdu
ras, ropas ú otras cosas, en las fuentes y abrevaderos 
públicos.

Art. 110. Ninguna persona podrá sacar á las vías pú
blicas ganado de cerda, gansos, patos ni cualesquiera otro 
animal de esta especie.

Art. 111. Los dueños de ganados de to la clase estarán 
obligados a sacarlos de la ciudad y á cerrar las cuadras des
tinadas á ellos, siempre que por cualquiera causa justa se les ordene.

Art . 112. Serán penados con las multas que se estable
cen en este bando, los que dejen abandonados en las calles, 
caminos y paseos, toda clase de animales, ganados y aves de 
corral, quienes les den de comer en los mismos sitios ó los 
tengan atados de modo que obstruyan ó impidan el libre 
tránsito de personas.

Ar t . 113. Se prohíbe colgar dentro ni fuera, ni sacu
dir de los balcones, ventanas, antepechos y miradores, ropas 
sucias ni limpias, alfombras ni otros efectos, después de las 
ocho de la mañana en los meses de Octubre á Marzo inclu
sive, y desde las siete en los de Abril hasta Setiembre, tam 
bién inclusive.

Art. 114. Se prohíbe igualmente tender ropas, lana, 
trigo y cualesquiera otros objetos en las calles, cantones, 
plazas y plazuelas que esten dentro de las casetas de recau
dación, ni en los paseos públicos, aunque esten en las 
aceras.

Art. 115. Se prohíbe el tener agua estancada en los po
zos ó albercas, especialmente en la estación de verano.

23

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



24

PARTE SEGUNDA.

P olic ía  com ercia l.
Art. 1]6. Ningún comerciante, mercader ú otra perso

na, podrá colocar cargas, mesas mostradores de géneros y 
demas objetos, fuera de las puertas ó ventanas de su casa, y 
los que se coloquen al aire libre con previa autorización de 
la autoridad, lo liarán en los sitios que se les indique.

Art. 117. Las fruteras, hortelanas y demas personas que 
venden comestibles en la Plaza Nueva, se colocarán en los 
sitios que les señalen los Sres. Regidores encargados del 
ramo y las que lo verifiquen fuera de ella, en el paraje que 
les designe el Sr. Procurador Síndico.

Art. 118. Las personas á quienes se refieren los dos ar
tículos precedentes, deberán procurar conservar limpios y 
aseados los puntos que ocupan, dejándolos del mismo modo 
al tiempo que se retiran á sus casas.

PARTE TERCERA.

P o l i c í a  r u r a l .
Art. 119. Se prohíbe transitar en carruaje ó á caballo 

por los andenes y alamedas y sendas fuera de las calzadas 
destinadas exclusivamente á este objeto.

Art. 120. Los que muden ó destruyan los sitios ó señales 
con que se deslindan los términos, serán castigados.

Art. 121. Incurrirá en castigo el propietario de tierras 
ó colono que rompiere parte de los ejidos, tierras comunes 
ó caminos públicos, y el que mudare ó destruyere las señales 
que los distingan.
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Art. 122. Se prohíbe á toda persona atravesar por los 
sembrados á pió ó á caballo, hacer senderos ó caminos y 
sentarse en ellos á pretesto de recreo.

Aar. 123. El que hiciere daño en las cañerías y arcas 
de agua de esta ciudad, será castigado.

Art. 124. Los dueños de reses vacunas y caballerías, 
cuidarán de que no anden las primeras sin cencerros y las 
segundas sin ronzal.

Art. 125. Los amos ó guardas de ganados inficionados de 
mal contagioso, que al instante no los encierren é incomu
niquen con los de otros dueños, serán castigados.

Art. 126. Los labradores y ganaderos observarán los 
artículos 90 y 91 de las ordenanzas ele esta ciudad sobre 
limpia de acequias, abertura de zanjas y pastos de los ga
nados, teniendo la obligación los primeros de limpiar hasta 
la mitad del rio ó arroyo que pase colindante con el terreno 
que labre.

Art. 127. Declarando la legislación vigente cerradas y 
acotadas perpétuamente todas las dehesas, heredades y tier
ras de cualquiera clase pertenecientes á dominio particular, 
pudiendo sus dueños destinarlas á los usos que mas les aco
mode, se prohíbe á un tercero introducir ganado á disfrutar 
los pastos de aquel campo, alzados ó sin alzar los frutos, 
salvo sin embargo el caso en que esté constituida una ver
dadera servidumbre en contrarío, servidumbre que deberá 
fundarse en un derecho preciso y terminante y no en actos 
posesorios ejercidos por mas ó menos años y á los cuales las 
resoluciones que rigen en la materia califican-de prácticas 
abusivas.

Art. 128. En consecuencia de lo que en el artículo ante
rior se previene, los ganaderos de est j distrito municipal no 
pueden aprovechar las producciones de las propiedadas par
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ticulares, y  en el momento en que conozcan la voluntad de 
los dueños, están obligados á respetarla absteniéndose de 
entrar ganado en las heredades ó sacándolo inmediatamente 
si los dueños se lo ordenaren.

Art. 129. Se veda la caza y pesca fuera de las épocas 
que las leyes disponen, y en todo tiempo con instrumentos 
prohibidos.

Art. 130.1 Igualmente se prohíbe para evitar el daño 
que en los panes y sembrados suele hacerse, que los caza
dores entren con perros ni redes en los campos que tengan 
mieses.

Art. 131. Los propietarios ó cultivadores, ribereños de 
caminos de hierro se abstendrán de almacenar las mieses á 
menos distancia de veinte metros por cada lado; previnién
dose de que en caso de incendio por contravención á esta 
medida, la ley les priva de todo derecho á indemnización, 
siendo también responsables de los daños que pudieran 
originarse.

CAPÍ TULO 5.°
•VEHNTT̂  S 

PARTE PRIMERA.
V enta de co m estib le s .

Art. 132. La venta de comestibles puede hacerse al por 
mayor y al por menor, en almacenes y tiendas, sin permiso 
ni traba de ninguna especie, salvo si se hace en cajones ó 
puestos ambulantes, colocados en la vía pública que enídn- 
ces requiere licencia del Sr. Procurador Síndico.

Art. 133. Todo vendedor debe servirse de un juego que 
sea suyo, de pesas y medidas que haya sido resellado, sin
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que el justificar esto le exima de responsabilidad, en el caso 
de que, reconocida por la autoridad, no resulten cabales las 
pesas y medidas, bien por deterioro que hayan sufrido, bien 
por algún amaño del vendedor.

Art. 134. Se prohibe la venta de artículos adulterados 
en perjuicio de la salud.

Art. 135. Cuidarán los vendedores de renovar con fre
cuencia el agua al bacalao remojado que expendan, lo mis
mo en la estación calurosa que en las frescas.

PARTE SEGUNDA.

F ab ricac ión  y  v e n ta  del pan.
Art. 136. La fabricación y venta del pan, aunque libre, 

requiere licencia del Sr. Alcalde. La venta podrá hacerse en 
las mismas tahonas, en tiendas de comestibles, en el mer
cado y en puestos ambulantes.

Art. 137. El pan que se venda al público, ha de ser fa
bricado con harina de trigo, sin mezcla de la de ninguna 
otra semilla, bien amasado y cocido, y con el peso corres
pondiente á las cantidades en que expenda, bajo la pena de 
decomiso y multa, por cualquier infracción de estas cuali
dades.

Art. 138. Todo el pan que se expenda, deberá llevar la 
marca y nombre de la tahona en que se fabrique.

Art. 139. Los fabricantes de pan, quedan obligados á 
aumentar el surtido de la población en circunstancias en que 
lo reclame esta y se les ordene por el Sr. Alcalde, de acuerdo 
con el Ayuntamiento.

Art. 140. En todos los puestos de venta de pan, habrá 
una balanza fielmente contrastada y provista de las pesas 
necesarias.
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Art 141. Los compradores tendrán derecho á hacer pe
sar á su vista el pan que compren.

Art. 142. Por contravención al artículo anterior, ó por 
cualquier falta que se notase en la balanza ó en las pesas, 
los expendedores de pan incurrirán en una multa, sin per
juicio de que, por la gravedad ó infracción de lo ordenado, 
se apliquen las correcciones que el Código penal determina.

Art. 143. El trasporte del pan se hará en serones á 
hombros, ó al lomo de caballerías, pero observando en estas 
operaciones la mayor limpieza.

PARTE TERCERA.

V enta de ca rn es.
Art. 144. Ningún abastecedor ni tratante en menudos 

podrá sacar fuera del establecimiento, hígado ni pulmón ni 
parte de ellos, hasta después de examinados por el inspector 
ó revisor.

Art. 145. No podrá ponerse á la venta pública la carne 
de ninguna res que no se halle examinada por el Inspector 
y señalada con una marca de fuego en las cuatro estremi- 
daóes.

Art. 146. El trasporte de las carnes se verificará en 
carros cubiertos. Los particulares, sin embargo, podrán 
trasportar ó hacer trasportar á hombros las roses muertas 
que compren.

Art. 147. Así en los despachos de carnes, como en las 
tiendas ó cajones se observará el mayor aseo, no siendo á 
nadie permitido tenerlas colgadas de la parte afuera del 
mostrador.

Art. 148. El sitio ó mostrador en que se corten estará 
cubierto de tablas bien limpias, no pudiendo ser menor de
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setenta y cinco centímetros de ancho, con vertiente hácia 
afuera, para que pueda examinarse cómodamente por el 
público.

Art. 149. Cada vendedor deberá colocar una tablita so
bre su despacho, cajón ó tienda, en que exprese las clases 
de carnes y los precios á que las vende.

Igualmente deberá colocar la balanza de modo que se pese 
sobre el mostrador. Los platos y cadenas del peso serán de 
latón, conservándolos en el mejor estado de limpieza posible.

Art. 150. El vendedor á quien se encuentre carnes no 
marcadas en el matadero por el Inspector, incurrirá en una 
multa y cuando espenda carnes que aunque marcadas se en
cuentren en mal estado, incurrirán también en una multa y 
en el decomiso de las mismas, y responsabilidad criminal 
si hubiese lugar.

Art. 151. La venta del tocino y demas especies que 
produce la matanza de cerdos, se hará coa 'separación de la 
de carnes, pero si un mismo espendedor quiere comerciar en 
ambas cosas, podrá hacerlo en despachos diferentes, ó en uno 
solo, pero convenientemente divididos.

PARTE CUARTA.

De lo s líq u id o s  y  b eb id a s e sp ir itu o sa s .
Art 152. Se prohíbe á los expendedores de la leche, adul

terarla con agua ni otras sustancias nocivas á la salud, in
curriendo en decomiso, multa y responsabilidad á que diere 
lugar, los que falten á esta disposición.

Art. 153. Ni en las tabernas, ni en los almacenes, será 
lícito mezclar los vinos con ingredientes nocivos para au
mentar su volúmen, ó darles fortaleza, color, etc., bajo pena,
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descubierta la falsificación, de cerrarse el establecimiento, 
sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que incurra 
su dueño.

Art. 154. Las medidas en que se despachen ios líquidos 
de cualquier clase, estarán marcadas con su correspondiente 
cabida, prohibiéndose terminantemente que los mostradores 
esten formados de plomo ni de otro metal que sea oxidable.

Art. 155. Se prohibe absolutamente que las medidas de 
líquidos sean de otra materia inas quede cristal, barro, cinc, 
hierro, ó metales bien estañados.

1 J

CAPÍTULO 6.°
De la s  r e g la s  de ed ificación .

Art. 156. Se prohibe en la ciudad y sus arrabales levan
tar casa alguna ni reedificar de nueva planta, sin que el 
Ayuntamiento demarque la linea esterior del alzado, y se 
asegure que en la ejecución de la obra se observarán las 
reglas de buena arquitectura.

A rt. 157. Si las construcciones de que habla el artículo 
anterior hubiesen de verificarse fuera de las casetas de los 
empleados de puertas y en los costados de los caminos rea
les y vecinales, estarán obligados los dueños de las fincas á 
sujetarse á cuanto prescriben los reglamentos generales y pro
vinciales sobre carreteras, y á las disposiciones especiales I
que sobre este punto haya dictado ó se sirva dictar el Ayun
tamiento.

Art. 158. Todo propietario que desee edificar una casa 
de nueva planta, 6 reconstruir la fachada de otra que exista 
y se conserve presentará una instancia al Ilustre Ayunta
miento manifestando la obra que se propone ejecutar, con la I 
petición del competente permiso pára llevarla á cabo, acora-
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panando á la instancia un plano por duplicado de la fachada 
ó fachadas de que pueda constar la casa, firmado por un 
Arquitecto ú otra persona con la aptitud legal necesaria, la 
cual responderá por este solo hecho de cuanto en dicho es
crito se estampe relativo á su profesión y quedará reconocido 
como director y responsable de la obra mientras no partici
pe á la Alcaldía haber cesado en dicha dirección, dando 
conocimiento por escrito al Ayuntamiento, debiendo do ser 
reemplazado por otra persona competente.

Art. 159. Informada la instancia á que se refiere el 
artículo anterior por el Arquitecto Municipal y obtenida la 
correspondiente licencia para dar principio á la obra, pasará 
este funcionario á señalar las líneas á que se hayan de suje
tar á la nueva edificación, previo aviso del Director de la 
obra, de haberse verificado el servicio y estar despejado el 
terreno.

Art. 160. Verificado el señalamiento definitivo de la 
línea d líneas, se estenderà una acta en que se haga constar 
referidas á puntos fijos, las líneas señaladas, cuya acta que 
se conservará en el Ayuntamiento irá firmada del Sr. Pro
curador Síndico, del Director facultativo de la obra y del 
Arquitecto Municipal.

Art. 161. No se permitirá á ningún propietario salirse 
fuera de las alineaciones con ningún cuerpo avanzando re
tablos sin molduras siendo enteramente arbitraria en todo lo 
que no se oponga á la seguridad y ornato, la distribución de 
los huecos y decoración de las fachadas.

Art. 162. Con respecto á obras en edificios no denuncia- 
bles, sujetos á nueva alineación, se observarán las prescrip
ciones siguientes:

1.a Los dueños de aquellos, que deban avanzar ó retirarse 
respecto de la linea de sus respectivas fachadas, estarán
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obligados á entrar en ella, según los vayan demoliendo ó 
reedificando. Mientras tanto no podrán ejecutar en estas fa
chadas ninguna obra que conduzca á consolidarlas en su 
totalidad y perpetuar su actual estado, retardando indebida
mente la realización de la mejora proyectada. Podran sin 
embargo, previa la competente autorización, ejecutar aque
llas obras que tiendan á reparar el daño de una pequeña 
parte de estas fachadas, causado por derribo ó construcción 
de la casa inmediata, ó por otra causa que no haya afectado 
al todo de las mismas ó á su parte mayor.

2. a Los propietarios podran ejecutar asimismo en sus fin
cas las obras interiores que tengan por conveniente, aunque 
afecten á los cimientos de las traviesas, á los suelos y arma
duras, acreditando lo verifican bajo la dirección facultativa.

3. a También podrán ejecutar, previa la competente au
torización, presentación de plano y demas requisitos estable
cidos, todas aquellas obras que se dirijan á mejorar el aspec
to de su finca, ó á aumentar sus productos, aunque estas 
obras afecten á las fachadas que están fuera de la linea, con 
tal que no se aumenten sus condiciones de vida ó duración, 
ó que tampoco ofrezcan el menor peligro para los habitantes, 
ni se opongan á las reglas generales de ornato, salubridad y 
comodidad públicas.

4. a Se considerarán como obras de consolidación que au
mentan la duración do los edificios, las que se ejecuten en 
la crujía de las fachadas de los mismos y se hallen compren
didas entre las siguientes:

Los muros ó contrafuertes de cualquiera clase de fábrica 6 
material, adosados, apoyando ó sustituyendo á las fábricas 
existentes.

Los sótanos embovedados.
Los apeos ó recalzos de cualquier género.
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Los pilares, columnas ó apoyos de cualquier clase, deno
minación, forma 6 material.

Los arcos de sillería, ladrillo, rajuela, mampostería, hor
migón, fundición ó hierro.

Las soleras, umbrales, tirantes ó tornapuntas de hierro, fundición ó madera.
La introducción de piezas de cantería de cualquiera clase 

y denominación.
5 /  Queda absolutamente prohibido en las fachadas re

tranquear los huecos cuyos centros observen en los diferentes 
pisos los respectivos ejes verticales. Cuando existan huecos 
de diferentes pisos, cuyos centros respectivos no se corres
pondan verticalmente, podrán ser trasladados lo necesario 
para centrarlos con respecto al eje de un hueco existente, 
elegido á voluntad de cualquier piso.

6. En las aperturas de los nuevos huecos y traslaciones 
de los que existan, las jambas y dinteles se construirán por 
el mismo sistema que los existentes y con materiales idénticos.

7. a Tampoco se consentirá convertir una pared de cerra- 
niento no alineada en fachada de una casa, aunque tenga 
a solidez suficiente, pues tendería á perpetuar los defectos 
le la antigua alineación.

8. A la solicitud de licencia para hacer obras de refor- 
na en una casa sujeta á nueva alineación, se acompañarán 
'or duplicado los documentos de proyecto de reforma. Estos 
ocumentos serán los planos de actualidad y de reforma y 
x memoria descriptiva de la obra: los planos representarán 
xs plantas de cada uno de los pisos que tenga la casa, com- 
rendiendo solo la estension de la primera crugía, inclusos • 
>dos los muros, traviesas y tabiques de la misma, el alzado 
lachada, y el número de secciones trasversales que sean 
ecesarias. Estos planos se presentarán en escala de 1/50
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se acotarán en ellos todas las dimensiones en metros, ademas 
de poner las escalas en metros y piés. Se representarán: el 
plano de actualidad todo de tinta negra; y el de proyecto 
con tinta negra las obras existentes que hayan de conser
varse; y lo que haya de ejecutarse de nuevo, con tinta de 
carmín las fábricas, azul los hierros y amarilla las maderas. 
La memoria esplicará clara y detalladamente las reformas 
que se quieran ejecutar, las obras que se trate de construir y 
su clase respectiva, con separación para cada piso, espresan- 
do en cada parte de obra sus dimensiones y su volúmen y 
magnitud. Los planos y las memorias se firmarán por el 
propietario y el Arquitecto director de la obra; y cuando el 
proyecto haya sido aprobado, lo suscribirán también el Ar
quitecto municipal, Inspector ó quien haga sus veces, ex
presando haberse enterado de los detalles del proyecto.

9. a El Arquitecto municipal ó quien haga sus veces, ba
jo su responsabilidad y sin perjuicio de la en que incurra el 
propietario, vigilará para que la reforma se lleve á cabo con 
estricta y absoluta sujeción al proyecto aprobado y á las con
diciones de la licencia otorgada, mandando suspender todo 
trabajo que se separe de él. Respecto á las obras ejecutadas 
fuera de las condiciones del proyecto y de la licencia, solo 
quedará el Inspector facultativo del Ayuntamiento exento 
de- responsabilidad por aquellas que por escrito hubiese 
mandado suspender, y de las cuales hubiese dado parte de
tallado, también por escrito, al Procurador Síndico.

10. No se hará el revoque y enlucido, tanto interior co
mo exterior, hasta que terminada toda la obra de reforma se 
reconozca y reciba, presidiendo el acto el Procurador Síndi
co d quien legalmente le sustituya.

11. Todo lo que no esté construido con estricta y absolu
ta sujeción al proyecto aprobado á la licencia concedida, se

34

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



35
demolerá á costa del propietario en virtud de tírden del Pro
curador Síndico, y sin perjuicio de la acción á que aquel 
teng-a derecho contra sil Arquitecto.

12. El propietario que ejecutase algunas de las obras de 
refuerzo ó consolidación que quedan enumeradas v prohibi
das, sera obligado á demolerlas completamente.
( L3, Eu 103 casos de responsabilidad del Inspector facul- 
aüvo por haberse construido obras distintas de las aproba

das, su falta se considerará como muy grave, aplicándole el 
articulo 47 del reglamento de Arquitectos de provincia, sin 
perjuicio de lo demas á que pueda haber lugar.

Art. 163. Sin perjuicio de lo establecido en las reglas 
del articulo precedente para los casos á que se contrae, se 
prohíbe por punto general toda modificación en las facha
das de los edificios, así como el abrir balcones, ventanas y 
puertas, y colocar miradores sin aprobación prévia del Ayun- 
amienío, siendo condición indispensable en todo permiso 

de obra que se recojan las aguas de los tejados por medio 
de canalones que bajen hasta el pavimento y que se remetan 
ebajo de las aceras, obligándose al propietario á su conser-

art . 1C4. Se prohíbe así bien, por regia general, poner 
enceles, pintar, blanquear ni adobar en las fachadas de 
as casas, m en las tapias de las huertas y jardines, sin au- 
onzacion previa del Procurador Síndico, que la podrá facili- 
ar, bajo de la condición consignada en el artículo anterior 

respecto á la bajada de aguas.
se t ! Tv r 65' S9gUn 10 Prescrit0 POT las leyes recopiladas, prohíbe reponer, adobar ni reparar los vuelos ni voladi-

d® 1“s edlficlos; habiendo de ser derribados en eumpli- 
miento de o prevenido por aquellas, dado el caso de cual- 
quieia contravención á esta disposición.
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Art. 166. Las ordenanzas especiales que se dicten, fija

rán el modo y forma de construcción, alineación y adorno 
exterior de las nuevas casas.

Art. 167. Los cañones de las estufas subirán siempre 
por el interior de los edificios y saldrán por fuera del tejado, 
dé manera que no arrojen el humo á la calle.

Art. 168. Las repisas de los balcones y miradores no 
podrán exceder en su anchura de dos pies en las calles cuya 
latitud sea de cuarenta, y de uno y medio en todos los demas.

CAPÍLULO 7.°
Modo de tocar á fu ego .

Art. 169. Varias campanadas continuadas indicarán el 
siniestro, mediando un intérvalo, y dando después una cam
panada si pertenece al distrito de Santa María, dos á San 
Miguel, tres á San Pedro y cuatro á San Vicente.

A rtícu lo  ad ic io n a l.
Los infractores, de cualquiera de las órdenes comprendi

das en este bando, incurrirán en la multa de una á cincuenta 
pesetas, según los casos y circunstancias, con arreglo á las 
leyes vigentes, sin perjuicio de que sean sometidos á los 
tribunales de justicia, cuando así procediese.
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EL ALCALDE,
JOAQUIN HERRAN Y URETA.
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