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PARA EL
I

SERVICIO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS AGUAS POTABLES
Y DE LAS DESTINADAS

A RIEGOS Y USOS INDUSTRIALES

EN LA

VILLA DE BILBAO-

i

BILBAO : -  189« .
Establecimiento tipogràfico de u  Viuda pír JE. Galle, 

2, Jardines, 2  -—Teléfono 626.
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PARA EL

SERVICIO y DISTRIBUCIÓN OE LAS ACUAS POTABLES
Y DE LAS DESTINADAS

A RIEGOS Y USOS INDUSTRIALES

K IL 1U O : -  1893.
E st a b l e c im ie n t o  t ipo g r á f ic o  d e  l a  V i u d a  d e  E . Ca l l e ,
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REGLAMENTO
PARA EL

S E R V I C I O  Y D I S T R I B U C I Ó »  D E  L A S  A G U A S  P O T A B L E S
V DE LAS DFSTINADAS

A  RIEGOS y  USOS I NDU S T RI AL E S
EN LA

YÍL.L.A  D S  BEABA O ,

TÍTULO r.
Adquisición de las aguas.

Artículo >1.° 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, Abrisque- 
ta, Ollargan y  Ventaco-erreca, y la otra á la distribución 
del agua elevada del rio por medio de máquinas y desti
nada á los riegos y usos industriales.

Art. 2.° El agua potable se concederá solamente 
para los usos domésticos, entendiéndose por tales todas 
las aplicaciones que se dán á las aguas para las necesi
dades ordinarias de la vida, como son la bebida, prepa- 
ración'de alimentos, limpieza personal,etc., esceptuándo- 
se los grifos que viertan directamente el agua á bañeras,
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Á r t . 3.° El agua del rio se destina al servicio de los 
inodoros, limpieza de las habitaciones^ utensilios domés
ticos, bañeras, cuadras, cocheras, fuentes de adorno, rie
gos y usos iridustriales, 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 volumen alzado á cavo libre.
2. ° Por volumen determinado con caja de aforo.
3. ° Por volumen indeterminado con contador.
En el primer sistema, el suscriptor 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, 
harán innecesarios los depósitos para recogerla y conser
varla.

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

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

Art. 5.° El suministro del agua se concederá exclu
sivamente á los propietarios de las tincas que lo solicita
ran ó á sus representantes debidamente autorizados; ex
cepto cuando se destine á usos industriales, en cuyo caso 
podrá concederse el suministro á cualquiera persona que 
lo solicite.

El causante de los abusos, daños, deterioros ó averías 
en los aparatos de agua será responsable de ellos para 
ante el Exorno. Ayuntamiento.

Art. 6.° Bajo ningún concepto se harán concesiones 
gratuitas á particulares, corporaciones ó establecimientos 
del Estado.

-  i -
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TÍTULO II.

Aplicación de los diferentes sistemas y condiciones 

á que se hallan sometidos.

A rtículo 7.° El suministro de agua potable d caño 
libre se concederá sólo á casas particulares que tengan 
hecha la suscripción á la del río en las mismas condicio
nes, estableciendo uno ó más grifos á voluntad del sus- 
criptor; pero sin que pueda verter sobre los fregaderos, 
sumideros ú otros aparatos que conduzcan el agua á las 
alcantarillas ó desagües de las fincas, á no ser que se 
haga el servicio por contador ó se abone el recargo seña
lado en la tarifa. Los grifos serán necesariamente de los 
sistemas aprobados por el Excmo. A juntamiento.

Art. 8.° No se suministrará el agua potable á ca
ño Ubre á ninguna finca en que funcione algún artefac
to ó se ejerza una industria que necesite del agua, así 
como tampoco á los cafés, farmacias, fotografías, fondas, 
tabernas, ú otros establecimientos análogos, ni para ali
mentar surtidores de agua, acuarios ó cualquier otro uso 
de corriente de agua continua, siendo indispensable en 
todos los casos citados en este artículo el uso del contador.

A rt. 9.° Se podrá conceder agua del río á caño lí
bre para fregaderos, cocinas, jardines, cuadras, cocheras 
y establecimientos industriales que no consuman más de 
2.000 litros diarios con arreglo á las tarifas correspon
dientes.

También se concederá el agua del río , por este siste
ma, para el establecimiento de bocas de incendios coloca
das en el interior de las fincas. Sólo podrá usar de estas 
bocas el suscriptor en los casos de incendio y pagará la 
multa que marca el art. 39, por cada vez que, sin leg í
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timo motivo, 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 río para estable
cer una fuente en el patio ó portal de las ñucas, para uso 
exclusivo de Jos inquilinos que las ocupen, no pudiéndo
se establecer este servicio sino es por contador.

Art. 11. No se permite en manera alguna alimen
tar calderas de vapor directamente de la tubería del agua 
del río.

Art. 12. 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 
diarios, aun cuando el consumo no haya llegado á dicha 
cantidad, en el caso de usar de caja ele aforo y un mí
nimo 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 conve
niente, siempre que no la destine á otros usos que aque 
llos para los que fué concedida.

Art. 13. Si durante el curso de un abono á caño 
•libre desea el suscriptor establecer nuevos grifos, deberá 
antes de su instalación, extender una nueva póliza en 
que conste el aumento.

Si el suscriptor no dá el aviso prescripto, se considera
rán 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 note su existencia.

Art. 14. A los suscriptores 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.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Art. 15. La concesión del agua se hará separada
mente para cada finca; pero en el caso de que el suscrip- 
tor fuese el propietario de dos fincas contiguas, que ten
gan un patio común, podrá hacerse una sola toma para 
ambas, si así lo solicita.

Art. 1G. Las suscripciones van unidas á las propie
dades que reciben el agua y no pueden transferirse por lo 
tanto de una á otra. Se considerarán en el mismo caso 
las suscripciones hechas en favor de las viviendas.

A rt. 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 al inspector dentro de las 24 horas siguien
tes al siniestro.

Art. 18. Cuando la concesión sea á caño líbre, los 
dependientes del Municipio encargados del servicio, lle
varán una relación detallada de los grifos y demás acce
sorios que existen desde la toma de la cañería general. 
El abonado estampará en ella su conformidad una vez 
asegurado de su exactitud.

Art. 19. Ningún suscriptor podrá hacer variaciones 
en las cañerías, llaves y demás aparatos á menos de ob
tener, por escrito, una autorización expresa del Munici
pio y sugetándose esta variación á las mismas disposicio
nes que si se tratara de una nueva concesión.

A rt. 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 precisa
mente por uno de los hojalateros no recusados por el 
Ayuntamiento con arreglo al art. 48 del presente Re-
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glamento, dando principio á las reparaciones dentro de 
las 48 lloras de comunicado el aviso.

— 8 -

TÍTULO III.

Duración de ia concesión.

Artículo 21. Las suscripciones serán anuales, con
siderándose como aumento del primer año el tiempo que 
medie entre el día que se dio el agua á la ñuca y  el pri
mero del trimestre más inmediato.

Podrán, sin embargo, hacerse concesiones mensuales 
para servicios de poca duración ó que sólo tengan apli
cación en épocas determinadas, aumentando las tarifas 
que respectivamente les corresponde en un 50 por 0/0.

A r t . 22. En el caso en que por roturas de Jas ca
ñerías, sequías, heladas, reparaciones en los depósitos y  
máquinas ó por cualquiera otra causa no hubiese caudal 
de aguas suficiente para el abastecimiento total de la po
blación, el Municipio se reserva el derecho de suspender 
el suministro del agua durante algunas horas del día ó 
de la noche. Esta suspensión se reducirá al menor tiem- 

, po posible y  cuando se pueda preveer se anunciará las 
horas y el número de días en que tendrá lugar, sin que 
por esta pasajera interrupción tengan los suscriptores 
derecho á ser indemnizados.

Art. 23. En el caso remoto en que la interrupción 
sea total y  dure más de ocho días, los abonados dejarán 
de pagar las suscripciones desde el día enque se interrum
pió el servicio hasta el en que vuelva á establecerse el 
curso de las aguas, siiyque tengan derecho á ninguna 
otra indemnización ni abono de perjuicios.
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Á rt. 21. En cuanto el suscriptor note interrupción 
en el servicio de agua, deberá dar inmediato aviso á la 
oficina establecida al efecto, donde habrá un registro pa
ra anotar las reclamaciones, que serán atendidas á la bre
vedad posible.

A rt. 25. Concluido el plazo de la concesión podrá 
el abonado renovarlo con las mismas condiciones y tari
fas, si éstas no han tenido alteración, con arreglo á las 
que entonces estén aprobadas por el Excmo. Ayunta- 
miento.

Si el abono no se continúa satisfará, con arreglo á ta
rifa, los gastos de cerrar definitivamente la toma de aguas 
y quedará dueño de todas las cañerías, llaves y piezas 
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 prorrogado el contrato por otro año y así sucesiva
mente.

Art. 26. 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 suscripción 
hasta su término, sin perjuicio de recurrir contra el suce
sor que se haya aprovechado de las aguas. Se exceptúa 
de esta disposición el caso de derribo de la finca y otro 
cualquiera en que la suspensión del abono proceda de 
fuerza mayor.

TÍTULO Vi.

De las llaves, contadores y demás accesorios.

A rticulo 27 Para la£ concesiones á caño Ubre se 
establecerá una llave de paso colocada bajo un registro

i) -
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y que sólo podrá abrirse por los empleados del Mu
nicipio.

Los suscripíores podrán colocar, si lo desean, otra ú 
otras llaves de paso en el interior de la finca,pero con la 
condición de que el cuadrado de aquella difiera en sus 
dimensiones de la del exterior, con la prohibición abso
luta de hacer uso ni aún de tener llaves de calibre igua
les á las que use el Municipio para abrir y  cerrarlos 
grifos.

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

Art. 29. Si la concesión se hace por caja ele aforo 
ó por contador, quedarán esto«? aparatos encerrados bajo 
un registro con dobles cerraduras, teniendo el suscriptor 
la llave de una de ellas y los agentes del Municipio la de 
la otra, á fin de que no puedan abrirse sin la doble pre
sencia del concesionario y de los empleados.

Art. 30. Todas las llaves, grifos, cajas de aforo,con
tadores y demás aparatos que se destinen al servicio de 
las suscripciones en el interior de la finca, son de cuenta 
de los abonados quienes podrán comprarlos, donde juz
guen conveniente, siempre que sean de los sistemas y 
calibres aprobados por elMunicipio, pero no podrán des
tinarse al servicio sin que hayan sido reconocidos y con
trastados por sus agentes, quienes los someterán á todas 
las pruebas que crean necesarias.

Art . 3 1 .  El Excmo. A y untamiento alquilará y ven
derá á los abonados que lo deseen, contadores de ios sis
temas aprobados con arreglo á la siguiente tarifa:

-  10 -
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CONTADORES PAÉ.A EL CASO EN QUE SE I'. CONTADORES PARA ÉI, CASO EN QUÉ

TOME EI. AGUA DIRECTAMENTE e x i s t a n  b F p o s r r o s CON

DE LA C A ' E R I a . F LO TA D O R .

Diáme tro  del ALQUILER PRECIOS Diámetro del ALQUILER PRECIOS
orificio de ent rada orificio de ent rada

dct ag u a . a n u a l . de venta. del  agua. anua l. de venta .

M ilím etro s . Pesetas, P ese ta s. M ilím etros. P esetas. Pesetas.

■ 9 (>0 7 16 95
10 10 70 10 18 115
12 12 80 15 28 170
15 18 85 20 82 200
20 14 9') 25 48 280
25 18 1 2 ) 80 56 820
i (O 24 160 40 72 460
40 28 180 50 100 600
50 88 250 00 124 700

Art. 32. Los contadores deberán resistir una, pre
sión-de 10 atmósferas sin dar tugará filtraciones, j  fun
cionarán, de una manera continuad toda presión com
prendida entre un metro y cincuenta metros,

Art. 33, Los contadores de diferentes tamaños, de
berán 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

77 7’ 77 „ „ 5.000 0 3 77
77 77 77 „ * 30.000 A77 * 77 77
77 77 , $ 77 „ „ 20.000 11 h ¡i 7?
¡Se entiende por gasto máximo de un contador, 1ia ina-

yor cantidad de agua á que pueda dar paso en una Lora, 
con una presión de tres atmósferas.

A rt. 34. Para estos pequeños consumos, así como 
páralos inferiores á un litro por minuto, se tolerará una 
diferencia de 20 por OJO en más ó en menos

Para los consumos superiores á un litro por minuto, 
sólo se tolerará un 8 por 0/0 en los contadores que dan 
un máximun de 3 000 litros por hora, y en los de mayor 
tamaño, sólo se exige este grado de exactitud, para los 
consumos que lleguen al 2 por 0/0 de su máximo pro
ducto.
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Art. 35. Cuando se observe que la tolerancia excede 

del tipo marcado, sea en beneficio del abonado, sea en su 
perjuicio, se cambiará el contador para componerle, sin 
que en ningún caso pueda haber responsabilidad de una 
parte respecto de la otra por el exceso ó falta de agua 
consumida, puesto que cada una de ellas tiene el derecho 
de exigir, cuando lo desee, la verificación del contador, 
y por lo tanto sólo de.be culparse á si propio si ha dejado 
prolongar el error en su detrimento.

Las reparaciones de los contadores que alquile el 
municipio serán de cuenta de éste, siempre que el dete
rioro provenga del uso natural del aparato, pues si pro
cediese de desperfectos causados por el suscriptor, tendrá 
que abonar éste la reparación, exigiéndosele además la 
responsabilidad en que haya incurrido.

TÍTULO Y.

Tarifa de las concesiones.

Articulo 36. Páralos diferentes servicios que com
prende el abastecimiento de aguas regirán las siguientes 
tarifas:
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Un grifo de cocina automático sin sumi 
dero. con diámetro máximo de 00035 . 

Un grifo de cocina automático ó de otro 
sistema reducido el diámetro de entra

da á O‘002 metros sin sumidero . . .
Recargo para poner sobre sumidero un

grifo de los a n te r io re s ...................
Un grifo sobre sumidero con llave libre . 
Un grifo pai’a lavabo . . . .
Un grifo para pailas de cocina .
Cada inodoro.............................
Cada mingitorio........................
Cada aparato hidroterapico .
Cada boca de incendio precintada

( Por cada carruaje. . 
( rri tos para cua- I p or caqa caballería ó 
drasy cocheras | cabeza de ganado va- 
particulares. . .  ̂ cuno........................

Bocas de riego para jardines. Por cada 
metro superficial de terreno .

( 500 litros diarios
Concesiones j 1000
industriales i 1500 

( 2000

Obras particulares!

Por caja de aforo.

Por
contador.

Por cada metro su- 
i perficial de solar.  ̂
cada 500 Itrs.diarios 
cada 1000 id. id. . .
cada 500 „ „ de au
mento sobre los 1000 

Cada 1000 litros cuando el con
sumo no excede de 500 diarios. 

Cada 1000 litros de los que ex 
cedan de 500 y no lleguen á 
10000 diarios . . . .

Cada 1000 litros de los que ex
cedan de 10000 diarios . . .

i Cada 1000 litros en las fuentes 
I que se establezcan en los por

tales ó patios de los edificios 
para consumo de los vecinos 
de las habitaciones de la mis
ma finca..................................
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TÍTULO Vi.

Infracciones del Reglamento.

A rticulo 37. Los obonados que tengan susoripeiones 
d caño libre, están obligados á tener cerrados los gritos 
después de haber hecho uso del agua que necesiten. Los 
que contravinieran á esta disposición, sea atando los gri
fos, sea destornillándolos, quitándoles la soldadura ó por 
cualquier otro medio, pagarán por primera vez una mul
ta de diez pesetas y d eveintey cinco porcada reincidencia.

A rt. 38. Toda persona que emplee las aguas en dis
tinto uso de aquel para que fueron concedidas,las traspor
te á otra finca ó habitación, las venda ó deje tomarlas á 
personas estradas á la linca, tendrá que' pagar la multa de 
diez pesetas por cada infracción y la de veinte y cinco 
en caso de reincidencia, entendiéndose (pie estas inultas 
son por cada suscripción, quedando en todo caso obliga
do á hacer desaparecer por su cuenta la causa que dio 
lugar á la multa.

8e esceptua do esta penalidad,al susoriptor que solo su
ministra agua á un vecino cualquiera,también susoriptor, 
que habite en la misma finca que el primero y que care
ciera accidentalmente de agua por falta de presión ú otra 
causa extraordinaria.

Art. 31). Los suscriptores qué, en las tincas que po
sean ú ocupen, establézcan bocas para incendios, en 
el mero hecho de solicitarlas, se obligan especialmente ai 
pago de cien pesetas de multa por cada vez (pie aparezca 
roto el precinto sin legitimo motivo, ó tenga noticia el 
Municipio de que se ha hecho uso del agua para distinto 
objeto que los incendios.
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Cuando el abonado haya roto el precinto por cual
quiera causa, deberá dar aviso, dentro de las 24 horas 
siguientes, á las oficinas del servicio de aguas, de donde 
se enviará un empleado que compruebe si lia sido ó nó 
legitimo el motivo de la fractura.

Art. 40. 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 este precepto 
resulta mayor cantidad de agua en la finca ó habitación, 
pagará además el doble del precio del abono por el au
mento que haya obtenido, á contar desde la última visita 
que hayan hecho los encargados de la inspección,siempre 
que el agua se hubiera empleado para los usos conveni
dos. Si se fia destinado el agua para otros usos, se dupli
carán las cantidades anteriores.

También queda prohibido terminantemente á los 
consumidores, bajo la multa indicada en el párraío ante
rior, el hacer nuevos ingertos ni ejecutar obras de ningu
na clase que aumenten la dotación de aguas á la finca,si 
el consumo de aquellas no se hace por medio de un con
tador, así como que se dejen correr las aguas después de 
haber hecho uso de ellas.

En caso de reincidencia, pagará ciento cincuenta pe
setas y el triple del abono por el total del agua consumi
da en el trimestre anterior.

A rt. 41. La falta de exactitud en los pagos de sus
cripción ó de las multas impuestas, lleva consigo la sus
pensión del servicio, y si el retraso se prolongase más de 
quince días, se quitará la comunicación,quedando á dis
posición del Municipio las llaves de paso y trozo de ca
ñería situado fuera de la finca.

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

’Toda gratificación probada, lleva consigo la suspen

-  15 -
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sión de la concesión y la pérdida de destino del depen
diente rpie la haya recibido, sin perjuicio de los procedi- 
meintos á que pueda dar lugar por conato de soborno ú 
otro concepto.

Art. 43. Tan luego como el Municipio tenga no
ticia de alguna infracción del Reglamento, la comunica
rá al consumidor, reclamándole la cantidad que con 
arreglo al mismo deba abonar.

TITULO Vil

Disposiciones generales.

Articulo 43. Las solicitudes para introducir el 
agua en las lincas se dirigirán por los peticionarios al Ex
celentísimo Ayuntamiento en un impreso, que se les faci
litará gratis, y servirá de póliza, en el' qüe deberán 
constar la situación de la finca, residencia y domicilio del 
suscriptor, usos á que se va á destinar el agua, cantidad 
que se desea obtener y medio que se prefiere para el su
ministro.

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 noti
cias que sean necesarias, á fin de comprobar y asegurar 
la exactitud de las declaraciones y obtener eí convenci
miento de que es posible y conveniente acceder al siste
ma de suministro pedido, ó que es preciso modificarlo.

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

Art. 4b. Podas las concesiones se anotarán por su
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orden cronológico en un registro especial, y  se comunica
rán al interesado con inclusión de la cuenta,según la ta
rifa, de los gastos de instalación á que se refiere el artí
culo siguiente.

A rt . 47. La toma de aguas y  la colocación y  sumi
nistro de la tubería, llaves y  demás piezas para condu
cirla desde la cañería pública basta la caja de a forô  ó 
contador, se liarán por los agentes del Municipio, satisfa
ciendo, no obstante, el suscriptor, su importe con arreglo 
á la adjunta tarifa.

El resto de las obras las fiará el abonado con operarios 
autorizados y los materiales que crea convenientes, pero 
sujetándose siempre á la inspección facultativa délos 
agentes del servicio, quienes fijaran los orificios de to
ma y  salida de las aguas, si la concesión es por aforo: la 
colocación y  diámetro de todos los grifos que se coloquen, 
si el abono esa  caño Ubre, vías dimensiones del con
tador.

Art. 48. El Ayuntamiento facilitará a.1 que lo desee 
una lista de los hojalateros ú otros industriales que se 
comprometan á hacer los trabajos con estricta sujección 
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.

Si alguno falta á los requisitos establecidos, se le bo
rrará de la lista.

A rt. 49. Todos los tubos que se coloquen bajo tie
rra habrán de ser de plomo, con exclusión estricta de los 
de hierro galvanizado. Sólo se podrán colocar tubos de 
otras materias después de haber sido sometidos al exá 
men y aprobación del jefe del servicio.

A rt. 50. Los tubos que presten el servicio de ali-
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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 en las bajadas de aguas ó en la de los 
esc usados, sin una interrupción ú otro medio que facilite 
ver siempre el desagüe.

Art. 51. Al terminarla 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 
prueba podrá también hacerla el encargado del Exce
lentísimo Ayuntamiento, en las instalaciones ya esta
blecidas, siempre que lo juzgue conveniente.

Art. 52. Terminadas las obras de instalación y 
extendido el certificado oportuno, que se unirá al expe
diente, se cobrará al cesionario el importe del abono 
desde la fecha del certificado hasta l.° de Enero, Abril, 
Julio ú Octubre inmediatos, además del importe del tri
mestre siguiente, ejecutándose los pagos sucesivos por 
adelantados.

Art. 52. Las cuestiones que se susciten entre los 
abonados y los agentes de la inspección se resolverán 
por el 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 b uen tes ó sus delegados, provistos del correspon
diente documento que exhibirán precisamente, se hallan 
autorizados por los dueños é inquilinos de las fincas, para 
entrar en las mismas á cualquier horadel día en todos los 
del ano 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
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llaves y tuberías, ni distraído el agua de los usos para 
que se hizo la concesión ó cometido cualquier otro abuso.

Art. 55. Los concesionarios son responsables de los 
danos 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
cesión que no estén incluidas en él, aun cuando no sean 
ellos mismos los que disfruten el agua, ni habiten en la 
linca que la recibe.

Art. 56. Las prescripciones de este Reglamento 
empezarán á regir desde el día l.° de Julio de 1896, á 
partir de cuya fecha serán obligatorios para los antiguos 
abonados, y desde la fecha de la póliza de concesión para 
los nuevos suscriptores.

Art. 57. El Ayuntamiento podrá adoptar, además 
de las disposiciones marcadas en este Reglamento, cual
quiera otra fie las que juzgue convenientes para evitar 
los abusos que cometan Jos abonados en el usufructo del 
agua,

Acuerdo. En sesión pública ordinaria celebrada; 
el día & de Febrero de 1898, f  ué aprobado el prece
dente Reglamento.

E l S ecre ta r io ,

a
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TARIFA de los precios que deberán satisfacer los abonados 
por el suministro y colocación de la tubería y piezas 
necesarias desde la cañería general hasta la entrada de
sus fincas.

Por taladrar la cañería general, suministrar y colocar la 
pieza de toma y la tubería desde aquella basta la fachada 
de la casa, siempre que esta distancia no exceda de tres 
metros ................................................................................... 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 diámetro y de 10 me
tros de longitud .................................  5 id.
- Por cada metro de cañería en las mismas condiciones, 
que exceda de los 10 metros de longitud..................................4 id.

Para las cañerías que pasen de 25 m/ m d e diámetro, se 
establecerán precios convencionales.

Cada llave de paso hasta 13m/ m de diámetro . . . .15 id.
Cada llave hasta 25 m/ m de diámetro . , ..................... 20 id.
Cada caja de aforo con su llave de f lo ta d o r..................... 50 id.
Cada registro para la colocación de llaves con su tapa. . 15 id.
Por cerrar la comunicación de una toma con la cañería' 

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

T ARI F A PARA LA INSTALACIÓN DE CONTADORES.

Una caja de madera.......................................................... 4 Ptas.
Palom illas.............................. .......................................... 0‘50
Candado.......................................................... ....  1‘50
Cada metro de c a ñ e r ía ..................................................... 5‘0G
Mano de obra, por instalación............................................5*00
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