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REGLAMENTO

SERVICIO Y DISTRIBUCION D I LAS IS B A S  POTABLES

T DE LAS DESTINADAS

Á RIEGOS Y USOS INDUSTRIALES

VILLA DE BILBAO.

TITULO I.

A dq u isic ión  de las aguas.

Articulo l.° En toda la jurisdicción de la villa de 
Bilbao se hallan establecidas dos redes de cañerías desti
nadas, la una á la distribución del agua potable que pro
cede de los manantiales y arroyos de Uzcorta, Abrisqueta, 
Ollargany Ventaco-erreca, y la otra á la distribución del 
agua elevada del rio por medio de máquinas y destinada 
á los riegos y usos industriales.

Art. 2.“ El agua potable se concederá solamente pa
ra los usos domésticos, entendiéndose por tales todas las 
aplicaciones que se dán á las aguas para las necesidades
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ordinarias de la vida como son la bebida, preparación de 
alimentos, limpieza personal, etc., esceptuándose los gri
fos que viertan directamente el agua á bañeras.

Art. 3.° El agua del rio se destina al servicio de los 
inodoros, limpieza de las habitaciones y utensilios domés
ticos, bañeras, cuadras, cocheras, fuentes de adorno, rie
gos y usos industriales, ya se emplee en estos como fuer
za motriz, ya como agente mecánico ó químico en las 
operaciones, sin que por ningún concepto pueda conce
derse el agua potable para estos usos.

Art . 4.° Las concesiones de agua podrán hacerse:
1. ° Por volúmen alzado á caño libre.
2. ° Por volúmen determinado con caja de aforo.
3. ° Por volúmen indeterminado con contador.
En el primer sistema, el suscritor tomará el agua de 

los grifos colocados en la finca á su libre disposición.
Estos grifos comunicarán directamente con la cañería 

general y por la abundancia con que verterán el agua, ha
rán innecesarios los depósitos para recojerla y conservarla.

En el segundo, recibirán el caudal de su dotación de 
una manera continua y uniforme durante las 24 horas.

Y por último, en el tercero, tomará el abonado toda el 
agua que necesite y un aparato especial indicará el volú
men que haya consumido.

Art. 5.° El suministro del agua se concederá á cual
quier persona que la solicite sea propietario ó inquilino.

El causante de los abusos, daños, deterioros ó averías 
en los aparatos de agua será responsable de ellos para ante 
elExcmo. Ayuntamiento.
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Art. 6.“ Bajo ningún concepto se harán concesiones 
gratuitas á particulares, corporaciones ó establecimientos 
del Estado.

TITULO II.

A p lica c ió n  de lo s d iferentes sistem as y  condiciones  

á que se hallan  som etidos.

Articulo 7.° El suministro de agua potable á cano 
libre se concederá solo para casas particulares, estable
ciendo uno ó más grifos á la libre disposición del suscri- 
tor, pero sin que puedan verter sobre los fregaderos, lava
deros ¡ni sumideros ú otros aparatos que conduzcan el 
agua á las alcantarillas ó desagües de las fincas. Los gri
fos serán’necesariamente automáticos.

Art. 8.° No se suministrará el agua potable ácaño li
bre á ninguna finca en que funcione algún artefacto ó se 
ejerza una industria que necesite del agua, así como tam
poco á los cafés, farmacias, fotografías, fondas, tabernas ú 
otros establecimientos análogos ni para alimentar surtido
res de agua, acuarios d cualquier otro uso de corriente de 
agua contínfia.

Art. 9.° Se podrá conceder agua del rio á caño libre 
para fregaderos, cocinas, jardines, cuadras, cocheras y es
tablecimientos industriales que no consuman mas de 
2.000 litros diarios con arreglo á las tarifas correspon
dientes.

También se concederá el agua del rio por este sistema
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para el establecimiento de bocas de incendios colocadas en 
el interior de las fincas. Solo podrá usar de estas bocas 
el suscritor en los casos de incendio y pagará la multa 
que marca el art.* 39, por cada vez que, sin legítimo mo
tivo, aparezca roto el precinto que se colocará al efecto.

Art. 10.° A las personas que lo soliciten se les con
cederá también el agua potable ó del rio para establecer 
una fuente á caño libre en el patio ó portal de las fincas, 
para uso exclusivo de los inquilinos que las ocupen. El 
grifo ha de ser exclusivamente de los automáticos, para el 
agua de beber.

El precio de la suscricion para el agua potable será el 
de tantos abonos ácaño libre sin sumidero, como vivien
das tenga la finca y para la del rio se considerará como 
de usos industriales.

Art. 11.0 No se permite en manera alguna alimen
tar calderas de vapor directamente de la tubería del agua 
del rio

Art. 12.0 El agua se concederá por caja de aforo ó 
por contador á todo el que lo solicite, sin más limitación 
que obligarse á abonar un gasto mínimo de 500 litros dia
rios, aun cuando el consumo no haya llegado á dicha can
tidad, en el caso de usar de caja de aforo y un mínimo de 
100 litros diarios, cuando el servicio se haga por contador. 
Desde la caja de aforo ó desde el contador hácia el interior 
de la finca puede el abonado repartir en ella el agua de la 
manera y forma que tenga por conveniente.

Art. 13.0 Si durante el curso de un abono d caño li
bre desea el suscritor establecer nuevos grifos, deberá dar
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aviso por escrito al Municipio, antes de su instalación, á 
fin de estender una nueva póliza en que conste el 
aumento.

Si el suscritor no dá el aviso prescrito, se considerarán 
estos grifos como establecidos desde el principio del abono 
y deberá pagar el aumento desde la fecha de la póliza en 
curso, cualquiera que sea la época en que el inspector no
te su existencia.

x\ rt. 14." A los suscritores por caja de aforo se les 
concederá el aumento de agua que deseen siempre que lo 
pidan por escrito y no sea de menos de 500 litros diarios.

Art. 15.° La concesión del agua se hará separada
mente para cada finca; pero en el caso de que el suscritor 
fuese el propietario de dos fincas contiguas, que tengan 
un patio común, podrá hacerse una sola toma para ambas, 
si así lo solicitan.

Art. 16o. Las suscriciones van unidas á las propieda
des que reciben el agua y no pueden transferirse por lo 
tanto de una á otra. Se considerarán en el mismo caso las 
suscriciones hechas en favor de las viviendas.

Art. 17.* No podrá el abonado emplear el agua en 
otros usos que aquellos para que haya sido pedida y con
cedida, quedando expresamente prohibido el ceder total 
ó parcialmente las aguas en beneficio de un tercero. Solo 
podrá faltarse á esta disposición en los casos de incendio, 
dando parte a.1 inspector dentro de las 24 horas siguientes 
al siniestro.

Art. 18.“ Cuando la concesión sea á caño libre los 
dependientes del Municipio encargados del servicio le-
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yantarán un plano detallado de las cañerías, grifos y de
más accesorios que existen desde la toma de la cañería ge
neral así como de las piezas en que están situadas. El 
abonado estampará en él su conformidad una vez asegu
rado de su exactitud.

Igual operación se efectuará si la concesión es por 
aforó ó contador, limitando el plano en estos casos hasta 
el depósito ó contador inclusives.

Art. 19." Ningún suscritor podrá hacer variaciones 
en las cañerías, llaves y demás aparatos á menos de obte
ner por escrito una autorización expresa del Municipio y 
sugetándose esta variación á las mismas disposiciones que 
si se tratara de una nueva concesión.

Art . 20.° En el caso de que el dependiente encarga
do de la inspección de las fuentes indicase la necesidad de 
alguna reparación ó reposición en los tubos, llaves ú otros 
accesorios, los trabajos deberán hacerse precisamente por 
uno de los hojalateros autorizados por el Ayuntamiento, 
dando principio á las reparaciones dentro de las 48 horas 
de comunicado el aviso.

TITULO III.

D uración de la  concesión .

Articulo 21.* Las suscriciones serán anuales, consi
derándose como aumento del primer año el tiempo que 
medie entre el dia que se dió el agua á la finca y el pri
mero del trimestre mas inmediato.
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Podrán sin embargo hacerse concesiones mensuales 
para servicios de poca duración ó cpie solo tengan aplica
ción en épocas determinadas aumentando las tarifas que 
respectivamente les corresponda en un 50 por */„•

Art. 22.9 En el caso en que por roturas de las cañe
rías, sequías, heladas, reparaciones en los depósitos y má
quinas ó por cualquiera otra causa no hubiese caudal de 
aguas suficiente para el abastecimiento total de la pobla
ción, el Municipio se reserva el derecho de suspender el 
suministro del agua durante algunas horas del dia ó de la 
noche. Esta suspensión se reducirá al menor tiempo posi
ble y cuando se pueda preveer se anunciará las horas y el 
número de dias en que tendrá lugar, sin que por esta pa- 
sagera interrupción tengan los suscritores derecho á ser 
indemnizados.

Art. 23.° En el caso remoto en qué la interrupción 
sea total y dure mas de ocho dias los abonados dejarán de 
pagar las suscriciones desde el dia en que se interrumpió 
el servicio hasta el en que vuelva á establecerse el curso 
de las aguas, sin que tengan derecho á ninguna otra in
demnización ni abono de perjuicios.

Art. 24.“ En cuanto el suscritor note interrupción en 
el servicio del agua deberá dar inmediato aviso á la ofici
na establecida al efecto, donde habrá un registro para 
anotar las reclamaciones.

Art. 25.“ Concluido el plazo de la concesión podrá el 
abonado renovarlo con las mismas condiciones y tarifas, 
si estas no han tenido alteración, ó con arreglo á las que 
entonces estén aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento
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Si el abono no se continúa satisfará, con arreglo á 
tarifa, los gastos de cerrar definitivamente la toma de 
aguas y quedará dueño de todas las cañerías, llaves y pie
zas que hayan servido durante el abono.

El aviso de la cesación del abono deberá darse con un 
mes de anticipación por lo menos, considerándose en otro 
caso prorogado el contrato por otro año y así sucesi
vamente.

Art . 26.u El cambio de dueño de la finca no será mo
tivo de rescisión. El abonado, sus herederos ó sus causa- 
habientes serán responsables del precio de la suscricion 
hasta su término, sin perjuicio de recurrir contra el suce
sor que se haya aprovechado de las aguas. Se esceptúa 
de esta disposición, para elsuscritor propietario, el caso de 
derribo de la finca y otro cualquiera en que la suspensión 
del abono proceda de fuerza mayor.

Así mismo se esceptuará, para el inquilino ó suscritor, 
el caso de traslación de domicilio del mismo y cuando es
to suceda la responsabilidad del abono se limitará al pago 
del trimestre en curso.

TITULO IV.

De las llaves , contadores y  dem ás accesorios.

Art. 27." Para las concesiones á caño libre se estable
cerá una llave de paso colocada bajo un registro y que so- 

•lo podrá abrirse por los empleados del Municipio.
Los suscritores*podrán colocar, si lo desean, otra ú 

otras llaves de paso en el interior de la finca, pero con la
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condición de que el cuadrado de aquella difiera en sus di
mensiones de la del exterior, con la prohibición absoluta 
de hacer uso ni aun de tener llaves de calibres iguales á 
las que use el Municipio para abrir y cerrar los grifos.

Art. 28." Cada empalme ó ramal que parta de las co
lumnas de subida del agua por los patios deberá tener 
también su llave de paso precintada, que solo podrá mo
verse por los empleados del Municipio excepto en casos de 
avería ó incendios, de los cuales deberá darse parte den
tro de las 24 horas siguientes, á las oficinas, manifestando 
el motivo que ha obligado á tocar á la llave.

Art. 29.° Si la concesión se hace por caja de aforo ó 
por contador quedarán estos aparatos encerrados bajo un 
registro con dobles cerraduras, teniendo el suscritor la 
llave de una de ellas y los agentes del Municipio la de 
la otra, á fin de que no puedan abrise sin la doble presen
cia del concesionario y de los empleados.

Art. 30.0 Todas las llaves, grifos, cajas de aforo, con
tadores y demás aparatos que se destinen al servicio de 
las suscriciones en el interior de la finca son de cuenta de 
los abonados, quienes podrán comprarlos, donde juzguen 
conveniente, siempre que sean de los sistemas aprobados 
por el Municipio, pero no podrán destinarse ai servicio 
sin que hayan sido reconocidos y contrastados por sus 
agentes, quienes los someterán á todas las pruebas que 
crean necesarias.

Art. 31.° El Excmo. Ayuntamiento alquilará á los 
abonados, que lo deseen, contadores de los sistemas anro-
bados con arreglo á la siguiente tarifa:
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Precio fijo por año y por contador, siempre que el 
volumen consumido no llegue á 100 metros cúbicos 
al año, p e s e ta s ................................................................ 10.

Por cada 100 metros cúbicos de aumento sobre los 
anteriores hasta 1.000 metros cúbicos al año . . . .  2,50

Desde esta cifra en adelante se hará un convenio espe
cial con el abonado y nunca podrá esceder el alquiler del 
12 por °/o del precio corriente de adquisición y colocación 
del modelo elejido.

Art. 32.° Los contadores deberán resistir una presión 
de 10 atmósferas sin dar lugar á filtraciones, y funciona
rán de una manera continua á toda presión comprendida 
entre un metro y cincuenta metros.

Art. 33." Los contadores de diferentes tamaños debe
rán poder funcionar regularmente con arreglo al si
guiente estado:
Los que den un gasto máximo de 3.000 lit.ros con 2 lit.ros por hora

» » » » » 5.000 » » 3 »
» » » » »10.000 » » 4 »
» » » » » 20.000 » » 6 »

Se entiende por gasto máximo de un contador la ma
yor cantidad de agua á que pueda dar paso en una ho 
ra con una presión de tres atmósferas.

Art 34.* Para estos pequeños consumos asi como para 
los inferiores á un litro por minuto se tolerará una dife
rencia de 20 por */. en más ó en menos.

Para los consumos superiores á un litro por minuto, 
.solo se tolerará un 8 por °/o en los contadores que dan un 
máximun de 3.000 litros por hora y en los de mayor 
tamaño solo se exige este grado de exactitud para los con
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sumos que lleguen al 2 por 7. de su máximo producto.
Art. 35.° Cuando se observe que la tolerancia esce- 

de del tipo marcado sea en beneficio del abonado, sea en 
su perjuicio, se cambiará el contador para componerle, 
siendo el gasto que se origine de cuenta del suscritor, sin 
que en ningún caso pueda haber responsabilidad de una 
parte respecto de la otra por el exceso ó falta de agua con
sumida, puesto que cada una de ellas tiene el derecho de 
exigir, cuando lo desee, la verificación deL contador, y por 
lo tanto solo debe -culparse así propio si ha dejado prolon
gar el error en su detrimento.

TITULO V.

Tarifa de las concesiones.

Articulo 36.° Para los diferentes servicios que com
prende el abastecimiento de aguas regirán las siguientes 
tarifas:
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Un grifo de cocina automático y sin sumidero.. 
Cualquier otro grifo automático y sin sumid ere 

para uso doméstico, además del anterior. . .

automática.

automática.

del anterior.....................................................
Cada inodoro....................................................
Cada bañera ....................................................
Cada boca de incendio precintada..................
Grifos para cuadras/ Por cada carruaje . . . 
y cocheras particu-j Por cada caballería o ca-

superficial de terreno...................
500 litros diarios. 

Concesiones in-) 1000 » » .
dustriales 1500

2000
Obras particulares. Pó
' de so la r ...................

cada 500 litros diarios 

PorcajadeaforoJcada 500 ,  „ de au
sobre los 1000 . .

Por contador(
diarios

dan de 10.000 diarios

Agua
potable

Agua 
del rio

OBSERVACION.8

P t a s . P t a s .

20 Al año

10 id .

» 6 id .

>> 3 id .

» 2 id .
» 6 id .
» 15 id .
» 5 id .
» 8 id .

» 6 id .

» 0,08 id .
» 18 id .
» 34 id
» 46 id .
» 56 id .

P or todo el

» 0,25 t i e m p o  que 
dure la ’obra.. » 15 Al a ñ o .

»
3

28 id .

» 10 id .

. 0,30 

3

0,10 id .

. 0,25 0,08 id .

. » 0,05 id .
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TITULO VI.

Infracciones del R eglam ento .

Articulo 37.° Los abonados que tengan suscriciones 
á caño libre están obligados á tener cerrados los grifos des
pués de haber hecho uso del agua que necesiten. Los que 
contravinieran á esta disposición, sea atando los grifos, 
sea destornillándolos, quitándoles la soldadura ó por cual
quier otro medio, pagarán por primera vez una multa de 
diez pesetas y de veinte y cinco por cada reincidencia.

Art. 38." El consumidor que emplee las aguas en 
distinto uso de aquel para que fueron concedidas, las 
trasporte á otra finca ó habitación, las venda ó deje tomar
las á personas estrañas á la finca, tendrá que pagar la mul
ta de diez pesetas por la primera infracción y la de veinte 
y cinco por cada una de las sucesivas, entendiéndose que 
estas multas son por cada suscricion, quedando en todos 
casos obligado á hacer desaparcer por su cuenta la causa 
que dió lugar á la multa.

Se esceptúa de esta penalidad al suscritor que solo su
ministra agua á un vecino cualquiera, también suscritor, 
que habite en la misma finca que el primero y que care
ciera accidentalmente de agua por falta de presión i! otra 
causa extraordinaria.

Art. 39." Los suscritores que, en las fincas que posean 
ú ocupen, establezcan bocas para incendios, en el mero he
cho de solicitarlas, se obligan especialmente al pago de 
100 pesetas de multa por cada vez que aparezca roto el
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precinto sin legitimo motivo ó tenga noticia el Municipio 
de que se ha hecho uso del agua para distinto objeto que 
los incendios.

Cuando el abonado haya roto el precinto por cual
quiera causa deberá dar aviso, dentro de las 24 horas si
guientes, á las oficinas del servicio de aguas, de donde se 
enviará un empleado que compruebe si lia sido ó nó legí
timo el motivo de la fractura.

Art. 40.u Queda prohibido á los consumidores bajo la 
multa de cincuenta pesetas, el manejo de la caja de aforo 
ó del contador. Si por faltar á esta prescripción resulta 
mayor dotación de agua en la finca ó habitación pagará 
además el doble del precio del abono por el aumento que 
haya obtenido, ó contar desde la última visita que hayan 
hecho los encargados de la inspección siempre que el 
agua se hubiera empleado para los usos convenidos. Si se 
ha destinado el agua para otros usos se duplicarán las can
tidades anteriores.

En caso de reincidencia pagará 150 pesetas y el triple 
del abono por el total del agua consumida en el trimestre 
anterior.

Art. 41.0 La falta de exactitud en los pagos de sus- 
cricion ó de las multas impuestas lleva con sigo la sus
pensión del servicio sin prévio aviso, y si el retraso se pro
longase mas de quince dias, se quitará la comunicación, 
quedando á disposición del Municipio las llaves de paso y 
trozo de cañería situado fuera de la finca.

Art. 42.° Queda absolutamente prohibido gratificar 
bajo cualquier concepto á los dependientes del servicio.

16
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Toda gratificación probada lleva consigo la suspensión 
de la concesión y la pérdida de destino del dependiente 
que la haya recibido, sin perjuicio de los procedimientos 
á que pueda dar lugar por conato de soborno ú otro con
cepto.

Art. 43.“ Tan luego como el Municipio tenga noticia 
de alguna infracción del Reglamento la comunicará al 
consumidor, reclamándole la cantidad que con arreglo al 
mismo deba abonar.

TITULO VIL 

D isposiciones G enerales.

Articulo 44." Las solicitudes para introducir el agua 
en las fincas se dirigirán por los peticionarios aLEscelen- 
tísimo Ayuntamiento en un impreso, que se les facilitará 
gratis, y servirá de póliza, en el que deberán constar la 
situación de la finca, residencia y domicilio del suscritor, 
usos á que se vá á destinar el agua, cantidad que se desea 
obtener y medio que se prefiere para el suministro.

Art. 45..° El Municipio hará visitar la finca ó habita
ción para donde se solicite el agua por el dependiente 
encargado de este servicio quien tomará todas las noticias 
que sean necesarias á fin de comprobar y asegurar la exac
titud de las declaraciones y obtener el convencimiento de 
que es posible y conveniente acceder al sistema de sumi
nistro pedido ó que es preciso modificarlo.

En el primer caso el Excmo. Ayuntamiento hará la
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concesión especificando en ella las condiciones á que de
berá sugetarse además de las contenidas en este Regla
mento.

Art. 46. Todas las concesiones se anotarán por su or
den cronológico en un registro especial y se comunicarán 
al interesado con inclusión de la cuenta, según la tarifa, 
de los gastos de instalación á que se refiere el articulo 
siguiente.

Art. 47.“ La toma de aguas y la colocación y sumi
nistro de la tubería, llaves y demás piezas para conducirla 
desde la cañería pública basta la caja de aforo ó contador 
se harán por los agentes del Municipio, satisfaciendo no 
obstante, el suscritor, su importe anticipado con arreglo 
á la adjunta tarifa.

El resto de las obras las hará el abonado con operarios 
autorizados y los materiales que crea convenientes, pero 
sugetándose siempre á la inspección facultativa de los 
agentes del servicio, quienes fijarán los orificios de toma y 
salida de las aguas, si la concesión es por aforo; la coloca
ción y diámetro de todos los grifos que se coloquen, si el 
abono es á caño libre, y las dimensiones del contador.

Art. 48.° El Ayuntamiento insertará al dorso de los 
recibos y demás documentos que crea conveniente una 
lista de los hojalateros ú otros industriales que se com
prometan á hacer los trabajos con estricta sugecion á las 
disposiciones del Reglamento y dichos industriales serán 
responsables, para con el Municipio, de la buena ejecución 
de las obras hechas por ellos, para cuyo efecto, antes de ser 
puestos sus nombres en la lista, firmarán un convenio.
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Si alguno falta á los requisitos establecidos, se le bo
rrará de la lista.

Art. 49.° Todos los tubos que se coloquen bajo tierra 
habrán de ser de plomo, con exclusión extricta de los de 
hierro galvanizado. Solo se podrán colocar tubos de otras 
materias después de haber sido sometidos al exámen y 
aprobación del jefe del servicio.

Art. 50.“ Los tubos que presten el servicio de ali
viaderos de superficie deberán verter el agua en puntos 
que permitan ver inmediatamente si hay pérdida de di
cho líquido, prohibiéndose de una manera terminante el 
hacerlos desaguar directamente en las bajadas de aguas 
ó en las de los escusados.

Art. 51.° Al terminar la instalación de toda tubería 
en el interior de los edificios, el encargado del Municipio 
hará la prueba de ella, sometiéndola á la presión de diez 
atmósferas por medio de una prensa hidráulica. Esta prue
ba podrá también hacerla el encargado del Excmo. Ayun
tamiento, en las instalaciones ya establecidas, siempre 
que lo juzgue conveniente.

Art. 52. Terminadas las obras de instalación y ex
tendido el certificado oportuno, que se unirá al expedien
te, entregará el concesionario en la Depositaría Munici
pal el importe del abono desde la fecha del certificado 
hasta el l.° de Enero, Abril, Julio ú Octubre inmediatos, 
además del importe del trimestre siguiente, ejecutándose 
los pagos sucesivos por trimestres adelantados.

Art. 53. Las cuestiones que se susciten entre los abo
nados y los agentes de la inspección se resolverán por el
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Excmo. Ayuntamiento sin que haya lugar á apelar de 
su resolución.

Art. 54.° Correspondiendo al Municipio ejercer una 
constante vigilancia para evitar que se cometan abusos 
en el servicio de las aguas, se considerará que el Inspec
tor de Fuentes ó sus delegados, provistos del correspon
diente documento que exhibirán precisamente, se hallan 
autorizados por los dueños é inquilinos de las fincas, pa
ra entrar en las mismas á cualquier hora del dia en todos 
los del año y practicar los reconocimientos y operaciones 
que convenga para cerciorarse de que no se han separado 
de su lugar ó cambiado de forma el diámetro ó el número 
de llaves y tuberías, ni distraido el agua de los usos pa
ra que se hizo la concesión ó cometido cualquier otro 
abuso.

Art. 55.* Los concesionarios son responsables de los 
daños y perjuicios que la existencia de sus tuberías pue
dan causar á tercero y aquellos y los consumidores en la 
parte que á cada uno respecta de la observancia de este 
Reglamento y de las condiciones particulares de la con-o
cesión que no estén incluidas en él, aun cuando no sean 
ellos mismos los que disfruten el agua ni habiten en la 
finca que la recibe.

Art. 56." Las prescripciones dé este Reglamento em
pezarán á regir desde el dia l.° de Enero de 1882 á partir 
de cuya fecha serán obligatorias para los antiguos abo- 

• nados, y desde la fecha de la póliza de concesión para los 
nuevos suscritores.

Art. 57." El Ayuntamiento podrá adoptar además de
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las disposiciones marcadas en este Reglamento cualquiera 
otra de las que juzgue convenientes para evitar los abu
sos que cometan los abonados en el usufructo del agua.

TITULO VIII 

D isposiciones transitorias.

Art. 58.° Este Reglamento supone instalado el doble 
servicio de agua potable j  de agua del rio á gran presión. 
Para este último objeto es indispensable la colocación de 
bombas que la eleven y hasta que se establezcan dichas 
máquinas no podrá facilitarse el agua del rio á las habita
ciones y puntos elevados de la villa para los distintos usos 
que marca este Reglamento.

Art. 59.° Durante el periodo que marca el artículo 
anterior se continuará suministrando, tanto á los actuales 
como álos nuevos suscritores, el agua potable para el servi
cio de los inodoros colocando depósitos que eviten el des
perdicio del agua con arreglo á modelos que existirán en 
la inspección del ramo, pero en cuanto estén funcionando 
las bombas de vapor se les retirará el agua potable y se les 
dará de la del rio siendo de cuenta de los abonados los 
gastos que origine la instalación de las tuberías nece
sarias.

Art. 60.0 No se autorizará la colocación de llaves de 
nueva instalación para el agua potable sobre los fregade
ros, sumideros y aparatos que la conduzcan á las alcanta
rillas, á no ser que se empleen grifos automáticos con el 
recargo de 50 por f  sobre la tarifa ó contadores.
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Las suscriciones que en la actualidad se hallen estable
cidas en esta forma podrán continuar con llaves sobre los 
fregaderos etc., por el mismo precio de la suscricion, con 
solo cambiar aquellos por otros automáticos pero en cuan
to se pueda suministrar el agua del rio, tendrán obliga
ción los suscritores de colocarlas fuera de dichos sumi
deros.
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Bilbao 4 de Enero de 1882.
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TARIFA de los precios que deberán satisfacer 
los abonados por el sum inistro y colocación de la  
tubería y  piezas necesarias desde la  cañería gene
ral hasta la  entrada de sus fincas.

Por taladrar la cañería general, suministrar y colo
car la pieza de toma y la tubería desde aquella hasta 
la fachada de la casa, siempre que esta distancia no
exceda de tres m e tro s ...................................................... 30 Ptas.

Cada metro de cañería colocado en el exterior ó 
interior de la finca, hasta la llave de paso, contador ó 
caja de aforo siempre que no exceda de 25 m/m de diá
metro..............................................................................  5 id.

Cada llave de paso hasta 13 m/m de diámetro. . . 15 id.
Id. id. hasta 25 m/m de diámetro................................20 id.

Cada caja de aforo con su llave de flotador . . . 100 id. 
Cada registro para colocación de llaves con su tapa. 15 id. 
Por cerrar la comunicación de una toma con la ca

ñería general, reemplazando la pieza de toma por un 
tapón de bronce á rosca. 20 id.
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