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O R D E N A N Z A S  M U N IC IP A L E S
TÍTULO PRELIMINAR.

f As Ordenanzas Municipales, conjunto de disposiciones 
dictadas con carácter permanente para el buen régimen 
__  y gobierno de los pueblos, son, á no dudarlo, de grande 
utilidad, porque fijándose en ellas en detalle, con toda cla
ridad, sencillez y precisión las reglas á que el vecino debe 

sujetarse al ejercitar sus derechos en todos los actos públi
cos, y aun en los privados que de algún modo pueden afec
tar y se relacionan con el resto del vecindario, se consigue 
el doble objeto de facilitarse el gobierno de los municipios, 
harto difícil en ocasiones, y el de evitar que los constitui
dos en autoridad se escedan y extralimiten en sus atribucio
nes por desconocer, quizás, la estera de acción dentro de la 
que deben hacer uso de la potestad política gubernativa que 
les está confiada por las leyes.

Convencidos de estas ventajas, y teniendo sobre todo en 
cuenta cuán conveniente es que el vecindario tenga, aun pa
ra los actos más insignificantes de su vida administrativa, 
norma conocida á qué sujetarse y ajustar su conducta, nos 
hemos decidido á publicar, prévia la autorización de la Su
perioridad, las Ordenanzas que á continuación se insertan.

Al formarlas hemos tenido presente las costumbres y 
prácticas legales que establecidas de antiguo en esta locali-
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dad, han venido observándose con general asentimiento, pe
ro sin dejar por eso de reformarlas y aun prescindir de ellas 
en todo aquello que no respondían á las conveniencias y 
necesidades imperiosamente reclamadas por el creciente 
desarrollo de la cultura y progreso de los pueblos; procuran
do en todo caso armonizar los intereses del común con los 
de los particulares, siempre, por supuesto, dentro de los 
lí mites que á nuestra jurisdicción delegada trazan las leyes 
á las que por completo se ajustan las disposiciones conte
nidas en estas Ordenanzas.Para facilitar su examen y hacer más sencillo su estu
dio, hemos comprendido las materias en ellas contenidas en 
dos títulos, subdividiendo estos en capítulos y secciones, á 
fin de que la exposición resulte metódica y ordenada.
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TÍTULO I. — Policía Urbana.
CAPITULO I.

ORDEN PÚBLICO.
SECCION ¡.a— Lugares y establecimientos públicos: l.° Fondas, posadas 

mesones, casas de huéspedes, cafés, billares, botillerías, tabernas, 
bodegones, figones, etc.

Artículo l.° Todos los que quieran abrir algún establecimiento de los que menciona el epígrafe de esta sección, lo pondrán en conocimiento de la Alcaldía á la cual darán parte cada vez que cambien de domicilio: debiendo del mismo modo hacer esta manifestación en el término de un mes, á contar desde la publicación de estas Ordenanzas los que lo tuvieren abierto al promulgarse estas.Art. 2.° En cada establecimiento de los citados deberá haber sobre la puerta principal un rótulo ó muestra que indique su clase. Las fondas y casas de huéspedes que solo ocuparen alguno ó algunos de los pisos de la casa, tendrán el rótulo en los balcones ó ventanas del piso que ocuparen.Alt. 3.° Queda prohibido que en esa clase de establecimientos se dé albergue á individuos conocidamente vagabundos ó desertores, ni gente de mal vivir, ó que se reciba habitualmente á mujeres públicas.Art. 4.° Los carruajes ó carros que condujeren los viajeros hospedados en estos establecimientos serán colocados en cocheras ó corrales destinados al efecto, pero no se podrán dejar abandonados por la noche á las puertas de los mesones, paredes, etc.Art. 5.° En los paradores, posadas, mesones, etc., no se podrán tener depósitos de estiércoles en pudrideros; el que se produzca en las cuadras, corrales, etc., se extraerá fuera de la población cada tres dias ó una vez á la semana nuando menos.Art. 6.° Nadie entrará en las cuadras, caballerizas, pa-
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jares ó sitios análogos con luz que no sea cerrada, debiéndo S0 emplear solamente para este servicio farolillos de cristal
ó linternas. . , „Art. 7.° En los establecimientos a que se refiere este párrafo se tendrán siempre los útiles de cocina con la mayor limpieza, y queda prohibido usar vasij^a de cobre ó azafar que no estuvieren perfectamente estañados y en buen estado de servicio.Art. 8.° Las ventas y ventorrillos comprendidos dentro de este término municipal quedan también sujetos al cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artícu
los precedentes. , . ,Art. 9.° Los cafés, cervecerías, billares, tabernas, botillerías, bodegones y figones se cerrarán precisamente á las diez de la noche desde l.° de Octubre á 3L de Marzo y a las once en los meses restantes, no pudiendo quedar dentro persona extraña á la familia del dueño ó que no vi’v an habituai-
mente con ella. , ,Art. 10. Por ningún concepto se permitirá tener en tales establecimientos clase alguna de juegos ̂ prohibidos, bajo la más estrecha responsabilidad de sus d u e ñ o s _ Art. 11. E n ninguno de ellos se permitirá la entrada oestancia de sugetos embriagados.Art. 12. En el momento en que se produzca en alguno de estos establecimientos algún desorden, disputa,^ liña 6 pendencia, los dueños daran aviso a la Autondad o a sus dependientes, así como cuando algún individuo se resistiese á salir, llegada la hora de cerrar con arreglo a lo prescrito. _ Art. 13. Se prohíbe terminantemente expender bebidas falsificadas, adulteradas ó mezcladas con sustancias nocivas ó malsanas, así como servirlas en vasija de cobre, plo
mo ó zinc. , z '  í  tArt. 14. Los mostradores o mesas no podran estar torrados de plomo ú otro metal oxidable por el vino ó los licores, ni pintados ó barnizados si son de madera, ^debiéndose procurar que sean siempre, en lo posible, de estaño, marmol ó piedra maciza de cualquiera otra clase. , . .Art. 15. En los billares se tendrán siempre a la vista, en el saion de juego, manuscritas ó impresas, las reglas conocidas de este juego, las tarifas de las mesas y partidas, etc.Art. 16. Todos los mencionados establecimientos se tendrán suficientemente alumbrados desde el anochecer hasta las horas de cerrarse, debiendo estar las luces á cierta altura ó dispuestas con las precauciones debidas para que no
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puedan ser apagadas de mala intención ó por sorpresa en 
un momento dado.

SECCION 2.a — Lugares públicos de gran concurrencia: Ferias, 
mercados, plazas, etc.

Art. 17. Las ferias que según costumbre inmemorial se celebran en esta villa de Marquina tendrán lugar los segundos sábados de cada mes. .Art. 18. Ningún mercader de la feria podra poner y colocar á la venta sus géneros ó mercancías en otros puntos que los destinados para la celebración de la feria en los días mencionados.Art. 19. Los puestos á que se refiere el articulo anterior son: para la feria de ganado, el arrabal próximo al Humilladero de Torrebidarte; y todos los demás objetos de la feria, el portal de arriba en el arrabal del Cármen, en el espacio comprendido entre la carretera y las calles de Oquerra, del Medio y Güencalia. .Art. 20. El mercado se celebrará los jueves de cada semana, desde las siete de la mañana hasta las doce de la 
misma.Art. 21. Las vendedoras que ocupen una plaza fija en el mercado ó en la feria, quedan afectas al pago de los derechos de tarifa que en su caso tuviere á bien señalar el Ayuntamiento como arbitrio municipal.Art. 22. En la feria y el mercado no podrá hacerse uso de otras pesas y medidas que las legales, debiendo tener siempre las balanzas y demás medidas ateridas, contrastadas y bien limpias y hacer las pesadas y mediciones á la vista del comprador. . ,Art. 23. En las paradas ó puntos fijos se colocaran las mercancías y cualesquiera otros objetos ó efectos en forma que no puedan causar daño á los transeúntes ó caerse fácil
mente.Art. 24. Para todo espectáculo publico que haya de tener lugar en esta villa será indispensable obtener prèviamente el permiso de la Autoridad local.Art. 25. El espectáculo se celebrará precisamente en los términos anunciados, sin que pueda hacerse alteración alguna, á no ser con el asentimiento de la Autoridad; pero en este caso sin perjuicio del derecho que al espectador le asista para reclamar, por los medios legales, lo que estime 
justo.
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SECCION 3.a — l.° Cementerios.

Art. 26. Se prohíbe terminantemente que las personas que concurran al cementerio, tanto en el dia de Todos los Santos ó el de los difuntos como cualquiera otro del ano, se produzcan en aquel lugar sagrado con formas, maneras, palabras aritos ó actos contrarios al respeto que se debe a la memoria de los muertos y al reposo que allí debe remarArt. 27. Queda igualmente prohibido formar en el cementerio corrillos ó reuniones tumultuosas, deteriorar las lápidas y cruces que designen las sepulturas ó enterramientos escalar los muros de circunvalación, asaltar las verjas que rodean las sepulturas, panteones ó monumentos fúnebres' arrancar las flores ó arbustos, arrojar o sustraei cualesquiera objetos que con fines piadosos ó como recuerdo se hallaren colocados sobre las sepulturas en los nichos, etc., y en fin llevar á cabo profanaciones de ningún genero.Art. 28. No podrá colocarse inscripción alguna en las lápidas, panteones ó monumentos, que desdiga del respeto y severidad que deben observarse en la morada de los 
muertos.

2.° De las inhumaciones.

Art. 29. No podrá darse sepultura á ningún eadávei antes de transcurrir por lo menos veinticuatro horas después del fallecimiento y prévia la presentación de la licencia expedida por el Juzgado Municipal, para que se verifique la inhumación con arreglo á las leyes vigentes.Art. 30. Los cadáveres no se tendrán en las casas mas tiempo que el que es costumbre para la preparación de entierro después que el facultativo hubiese librado certificado de la defunción, á menos que este ordenase la piolita traslación en vista de síntomas de descomposición o de otiascausas que pudiesen influir en la salud publica.Art. 31. Queda prohibida la exposición y permanencia de los cadáveres en los templos, debiendo ser conducidos al cementerio pasando por delante de la Iglesia, en ataúd cenado ó por lo menos decorosamente cubierto.Art 32 La inhumación de los cadáveres tendía lugai precisamente en los cementerios destinados al efecto, los cuales deberán reunir las condiciones exigidas por las leyes sanitarias vigentes, debiendo atemperarse a ellas en todo cuanto se refiere á la extensión y profundidad de las sepulturas, así como á la exhumación y traslación de los cadaveies.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  9 —

Art. 33. Los depósitos de cadáveres para la observación ó para cualquier otro objeto legal no podrán estar dentro del recinto de la población.Art. 34. Queda prohibido construir edificios destinados á habitaciones ni abrir pozos ó algibes á menos de cien metros de distancia del cementerio.
SECCION 4 .a —  Tranquilidad pública: l.° Asonadas y reuniones 

tumultuosas.

Art. 35. Queda prohibido producir de dia ó de noche, bajo ningún pretexto, asonadas ó reuniones tumultuosas en la via pública.Art. 36. Se prohíbe igualmente toda reunión pública ó secreta que tenga un objeto contrario al orden público ó á la moral ó que ofenda al pudor ó á las buenas costumbres.Art. 37. No se consentirá tampoco ninguna diversión pública ó privada que sea contraria á las leyes ó instituciones del país.
2.° Alarmas, rondas, ruidos nocturnos, cencerradas, etc.

Art. 33. Se prohíbe producir alarmas en el vecindario por medio de disparos de armas ó petardos, gritos, voces subversivas, cohetes, toques de campanas ó cualquiera otra forma semejante.Art. 39. Se prohíben las rondas, músicas ó serenatas sin permiso escrito de Autoridad, las canciones y voces estrepitosas de noche por las calles que puedan perturbar el sueño y la tranquilidad de los vecinos, los cantares obscenos ó subversivos, etc.Art. 40. Nadie podrá ridiculizar por ningún concepto á persona alguna, cualquiera que sea su clase, ni dirigirle palabras indecorosas y obscenas, denigrantes para la que las pronuncia y ofensivas para aquella á quien se dirijen.Art. 41. Se prohíbe en general durante la noche todo ruido, de cualquiera clase que sea, que pueda molestar al vecindario y turbar su reposo.
SECCION 5.a — Anuncios y carteles públicos.

Art. 42. Las Autoridades podrán fijar en las esquinas y sitios públicos anuncios ó papeles que contengan noticias políticas.Art. 43. Los que quieran fijar avisos ó carteles con anuncios de ventas, comercios, industrias, etc., deberán ob-
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tener el competente permiso de la Autoridad, presentando al efecto en la Alcaldía un ejemplar firmado y rubricado por los intesesados.Art. 44. Se prohíbe rasgar, arrancar ó ensuciar los bandos, anuncios y demás papeles oficiales que las autoridades hicieren fijar en los sitios públicos.
SECCION 6.a — Pesas y medidas.

Art. 45. No se permitirá el uso de otros pesos y medidas que los reconocidos por las leyes vigentes del país.Art. 46. Los pesos y medidas deberán estar siempre perfectamente limpios y contrastados, á cuyo efecto se presentarán todos los años en la oficina municipal de afericion desde l.° de Enero hasta 31 de Mayo.Art. 47. Los comerciantes y vendedores de géneros que pasando ese plazo se encontrasen con pesas y medidas sin aferir serán castigados con todo rigor.Art. 4S. Las pesas y medidas falsas ó dispuestas con cualquier artificio para defraudar al público, serán decomisadas y castigados sus dueños ó conductores con arreglo al Código penal.Art. 49. Se prohíbe que en las tiendas ó expendedurías de artículos de consumo al pormenor se vendan estos sin pesarlos y medirlos á presencia del comprador, poniendo prèviamente el peso en el fiel.
SECCION 7.a — Alumbrado.

Art. 50. Los portales de las casas que permanezcan abiertos después de anochecido, deberán estar convenientemente alumbrados desde el anochecer hasta que se cierren.Art. 51. Se castigará con todo rigor á los que apagaren el alumbrado público ó el de las casas particulares, portales ó escaleras de los mismos.
SECCION 8.a —  Mendicidad.

Art. 52. Se prohíbe á los mendigos forasteros pedir limosna en la población. Los que contravinieren esta disposición serán detenidos y enviados por tránsito de justicia al pueblo de su naturaleza ó al de su residencia.Art. 53. Se permitirá pedir limosna á los pobres, hijos ó vecinos de esta villa de Marquina, que no tuvieren otro recurso, pero sólo obteniendo licencia escrita de la Alcaldía.
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CAPITULO II.
SEGURIDAD PERSONAL.

SECCION 1.a — Via publica: l.° De los objetos qus dificultan 
el tránsito.

Art. 54. No podrán formarse corrillos en las aceras de modo que se embarace el libre tránsito del público.Art. 55. Se prohíbe poner en las calles depósitos de materiales para las obras, dejar escombros abandonados, muebles, instrumentos, útiles y cualesquiera otros objetos que entorpezcan la circulación ó puedan dar ocasión á desgracias.Art. 56. Cuando por necesidad inevitable se tuviere que dejar en la via publica durante la noche depósitos de materiales ú otros objetos de su índole, se colocarán sobre ellos uno ó más farolillos encendidos en forma que puedan verse desde léjos.Art. 57. Se prohíbe ejercer en la parte exterior de las casas óenmediode las calles ningún oficio ó industria, poner bancos de herreros, carpinteros, etc.Art. 58. También se prohíbe partir leña ó aserrar maderas en la via pública.Art. 59. Cualesquiera personas que condujeren cargas, cestas, cajones, cántaros, muebles ú otros efectos, no podrán ir por las aceras, sino por el centro de la calle.Art. 60. Queda también prohibido el conducir caballerías, carros de mano ó narrias por las aceras, así como el atar las caballerías á las casas dificultando el libre tránsito por las aceras.Art. 61. Queda prohibido el establecer en la via pública, así como en los soportales y atrios de las iglesias, juegos de pelota, bolos ó de cualquiera otra clase que sea susceptible de embarazar la libre circulación de las gentes. Estos juegos solo podrán tener lugar en sitios, establecimientos ó edificios determinados al efecto ó en las afueras de la población.Art. 62. Para establecer puestos de vendeduría en las calles, como para tener escaparates ó muestrarios salientes en las tiendas y comercios, es necesario tener licencia escrita de la Alcaldía: en ningún caso podrán salir estos últimos más de cinco centímetros de la pared ó muro.Art. 62. Queda prohibido poner hornillos, braseros, en-
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cender virutas, caloríferos, etc., en las puertas de las tiendas, zapaterías, sastrerías ó cualesquiera otros obradores ó talleres.
2." Paseos públicos.

Art. 64. En los paseos no se obstruirá el paso con puestos ú objetos de ninguua clase.Art. 6o. Se prohíbe cortar, arrancar ó destrozar los árboles ó arbustos de los paseos, coger flores de sus parques ó jardines, estropear los bancos ó asientos, y por ultimo, causar en ellos daños de ninguna clase.
SECCION 2.a —  Edificios y obras.

Art. 66. Se prohíbe proceder á ejecutar ninguna obra exterior en las casas, edificios y vias publicas sin pedir licencia al Ayuntamiento, prévia la formación del oportuno expediente ó aprobación de los planos ó diseños.Alt. 67. Cuando se ejecuten obras en las fachadas, portales ó aceras de las casas se habrá de colocar una barrera ó valla en toda la extensión de la obra, para evitar que nadie pase por debajo ó que por cualquier accidente se produzcan desgracias. Estas vallas no podrán ocupar más de dos metros de terreno á contar desde la fachada, salvo casos excepcionales y con licencia del Ayuntamiento.Art. 68. No se consentirá bajo ningún concepto que en las casas y demás edificios haya aleros, sobradillos ó salientes.Art. 69. Las fachadas de los edificios deberán ajustarse á las buenas reglas del arte arquitectónico, para evitar que presenten conjunto que desdiga de lo que exige el ornato de una población culta. Los planos que no reúnan esas condiciones no serán aprobados.Art. 70. El propietario deberá comunicar y obtener la aprobación del Ayuntamiento para cualquiera reforma ó variación que le ocurra en el curso ó después de terminadas las obras.Art. 71. Cuando se hagan revoques de fachadas, reparos, retejo u otras obras análogas no habrá necesidad de poner la barrera de que habla el art. 68, pero se atajará al frente con una cuerda junto á la cual habrá todo el dia un peón ó vigilante para avisar á los transeúntes.Art. 72. Los materiales se prepararán dentro del edificio, ó si no es posible, en el espacio cerrado por la valla.
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Los escombros ó materiales no se podrán arrojar de golpe, sino que se empleará para ello espuertas ó capazos.Art. 73. Los andatmos, puntales, antepechos, cartillo- tes y demás aparatos necesarios, se prepararán bajo la inspección del Arquitecto ó Maestro de obras encargado de dirigir las de que se trate, el cual será responsable si aquellos no tuvieren la solidez y seguridad de que por ningún concepto podrá prescindirse. Los andanrios tendrán 1 metro á 1,50111 y estarán provistos de un sólido antepecho para evitar que, en casos de caídas ó tropiezos, se precipiten los obraros á leí cotiloArt. 74. Cuando para apuntalar las obras hubiere necesidad de levantar las aceras ó empedrados de la calle, lo harán los dueños á su costa, quedando obligados á dejar las cosas en su primitivo estado cuando las obras concluyan, dentro del preciso término de cuarenta y ocho horas siguientes.Art. 75. Los escombros serán conducidos inmediatamente al punto que destine la Autoridad Municipal.Art. 76. Los cimientos de todo edificio que se construya de nueva planta, así como los que se abran para el ensanche ó reparación de los existentes, tendrán la profundidad necesaria para descansar en terreno firme.Art. 77 Durante las obras de construcción, reparación ó mejora, el Arquitecto ó encargado de la Municipalidad podrá inspeccionar los trabajos y examinar los materiales cuando lo crea conveniente ó lo ordenare la Autoridad. El mismo funcionario está facultado para hacer suspender las obras dando parte sin demora.Art. 78. Si empezada la construcción de una obra, quedase después interrumpida en su parte exterior de forma que afease el aspecto publico, la Autoridad Municipal, transcurridos que sean seis meses desde la suspensión de la obra, ordenará á su dueño que concluya la fachada; y si se resistiese á verificarlo por cualquiera causa que sea mientras una providencia judicial no se lo impida, mandara verificarlo por sus operarios con cargo al valor y solar del edi- 
ficio.Art. 70. Se prohíbe sacar los humos de las chimeneas por fuera de las paredes de las fachadas, sea cual fuere el material de que esté construido el conducto.Art. 80. Tampoco será permitido dar salida á los humos por las medianerías, ni por los patios comunes ó en que tenga abertura el vecino.
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Alt. 81. Todo canon ó conducto de la chimenea dpí^ salir recto sobre el tejado, y cuando arrime á pared media ñera dominara en su altura la casa vecina P a"
Art. 82. Ninguna chimenea, cualquiera que fuere su

d f SfnJ. ? ^ d(VTr Ultr0duClda en pared medianera aun cuan- hA t , í l ^ lca, a1no ser que la consienta el vecino.Art. 88. iodos los vecinos deberán hacer limniar la« o nmeneas de sus casas cuando menos una vez en cada ano
Mayo termmo de dos meses que se contarán desde l . °  de

Art. 84. Los dueños de los edificios que amenazaren ímna quedan obligados á dar parte al Alcalde en el momento que advirtieren la menor señal de peligro, adoptando ñor su part.e !a? necesarias disposiciones para evitar desgracias 
£ r  á esuUveCz° § qüe la Autoridad peyere o p o r tu n o ^
- Particulares no podrán apuntalar edificios de su propiedad sin permiso de Ja Alcaldía que dictará en cada caso las precauciones que juzgue necesarias.Alt. 8b. Antes de proceder al derribo de un edificio se colocaran apeos y codales para evitar que sufran los edificios contiguos. Este gasto correrá por cuenta del propieta-

n?pf e ai d? CaflPor demjiar, poniéndose de acuerdo con los dueños de las fincas vecinas.
Ai,1-.87- Los dueños de las fincas que á causa de ame- nazai mina fueran denunciados al Ayuntamiento por su Ar quitecto o Inspector de Policía Urbana los repararón en e plazo que el Municipio les señale; y caso de no verificarlo asi, se dispondrá la reparación por cuenta del Ayuntamiento con caigo al valor del solar y edificio, vendiendo éste si uese necesario, sin perjuicio de exigir la responsabilidad que el propietario hubiese contraido con arreglo al Código penal y demas disposiciones vigentes. &

SECCION 3.a —  De los objetos cuya proyección ó caída puede causar 
daño á los transeúntes.

Alt. 88. Ningún habitante de esta población podrá te- ner en los parajes exteriores de su inorada sobre la c a lle  n vía publica, objetos de cualquiera clase quesean cuya cafda pueda amenazar o causar danos á los transeúntes. Las macetas de flores, jaulas de pájaros, etc., solo podrán tenerse en la parte interior de los balcones ó ventanas, poniéndolos
ála cafle^balo L T fo5ma que en ningún caso puedan caer a la calle, bajo la mas estrecha responsabilidad desús dueños

—  14 —
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Art. S9. Se prohíbe regar las macetas ó tiestos de manera que pueda verterse el agua sobre los transeúntes ó las aceras. .Art. 90. Queda terminantemente prohibido arrojar á la calle ó sitio público aguas, piedras, basuras, despojos ú otros objetos cualesquiera que puedan ensuciar ó causar daño á las personas ó á las cosas.Art. 91. Los propietarios de edificios cuidarán bajo su responsabilidad de que nunca haya en los tejados tejas rotas ó movidas que pudiesen caer á la calle en dias de viento ó por cualquiera otro motivo.Art. 92. Las muestras y rótulos de las tiendas se fijarán paralelas á la pared y no en otra forma á la altura de 2 metros del suelo y sin que sobresalga más de 0,25 y con toda seguridad para que no puedan desprenderse.Art. 93. Los dueños de establecimientos que quisieren poner toldos salientes sobre las puertas de aquellos, los colgarán en la pared por medio de barras de hierro fijas con toda solidez. En ningún caso podrá estar la parte más baja de los toldos á menos de 2,50 metros del nivel del suelo.Art. 94. Todos los edificios de la población deberán estar provistos de cañerías que recogiendo las aguas de los tejados las bajen hasta los sumideros que deberá haber al nivel de las aceras. Estas cañerías no sobresaldrán de la pared más de 0,10 metros.
SECCiCN 4.a — Baños.

Art. 95. Queda prohibido bañarse sin guardar las consideraciones que el decoro y la decencia exigen, en todo el término jurisdiccional de esta villa.Art. 96. Los niños y niñas menores de doce años no podrán bañarse si no es á la vista y cuidado de persona que les vigile de cerca para evitar desgracias. Tampoco podrán bañarse juntas personas de diferente sexo, ni las que estuvieren embriagadas ó dementes.
SECCION 5.a — Fundiciones, fraguas, hornos y materias 

inflamables.
Art. 97. Al establecer ó rehabilitar fraguas para herrerías, cerrajerías ú otros objetos análogos y los hornos y hornillos para panaderos, pasteleros y confiteros ó para cualquiera otra fabricación ó industria, deberán sus dueños ponerlo en conocimiento de la Alcaldía, la que adoptará las
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construcción redunde en daño y perjuicio de los demás vecinos, a cuyo efecto la Autoridad Municipal procurará inspeccionar con precaución dichas construcciones, aun después de haber autorizado su establecimiento.Art. 93 Para quemar colección de fuegos artificiales se necesitará licencia de la Autoridad local. es se
Art. 99. Los depósitos de toda clase de materias in- amables o corruptivas se tendrán á la distancia de 1 -50 metros de la población; y en las tiendas donde se expendan es-

d?sp”  h ™ d i a d o el'Se maS q" e 10 necesano Pa™ el 
Art. 100. En las tiendas situadas dentro del casco de la villa comprendiéndose como tal los Arrabales del Cár- men, Abesua y Artibay, no se podrá tener más petróleo ni otia matena analoga que el necesario para la venta del dia y aun ese en vasijas de lata cerradas herméticamente v colocadas en los sótanos con todo género de precauciones sin que pueda entrarse en dicho sótano con otra luz que no sea linterna ó farol cerrado. q sea

 ̂ f A lt' prohíbe terminantemente disparar armasde fuego dentro de la población. s
SECCION 6.a — Perros y animales dañinos.

. A rt: 102' Queda term inantem ente prohibido dejar suelto® P01. las calles o en disposición de causar daño á las per-
S o s T f e l o c e T  laS6 d e  a n ¡m a l8 S  q u e  s e r e P « t e a  

Art 103. Se prohíbe asimismo dejar á los perros suel- 
blfcos dlSp°S1Clon de causar daño P°r Ias calles y sitios pú-

Art. 10L Cuando un perro mordiese á una persona ó causase cualquiera otro daño, al dueño se le exigirá la indemnización de los perjuicios producidos y cualquiera responsabilidad que pudiera caberle. 1
Art. 105. En el momento que fundadamente se sospechase que un perro se halla atacado de hidrofobia deberá matarle su dueño, y cuantos perros hubiese en esta villa serán encerrados para que no puedan salir de casa de sus dueños en el plazo que la Autoridad considerase regular.rt. 106. La Autoridad local, en la época de los grandes calores y en cualquiera otra que creyere conveniente dictara los bandos que estime oportunos para evitar las des-

fhosos 3 rh fa ro fo b ia 0anSar 1<>S PeiT°S TaSab™ do5 ? s<«Pe-
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CAPITULO III.

HIGIENE PÚBLICA.
SECCION 1.a — Limpieza de la via pública.

Art. 107. Con arreglo á la Peal orden de 10 de Agosto de 1869 y para mayor limpieza de la via pública y comodidad del vecindario, todos los dueños y propietarios de las casas del casco de esta villa quedan obligados á construir la acera correspondiente á la longitud del edificio ó solar de su propiedad.Art. 108. Dicha acera deberá ser de una anchura de 1 metro 835 milímetros, debiendo sujetarse en cuanto á su altura, calidad de la piedra y plazo dentro del cual deba construirse á las disposiciones que dicte al efecto el señor Alcalde.Art. 109. Una vez construida la acera, todos los gastos de mantenimiento y reposición correrán por cuenta del Ayuntamiento.Art. 110. Desde el l.° de Junio hasta el 15 de Setiembre todos los vecinos regarán mañana y tarde las aceras ó parte de la via pública que comprendiere el frente de sus casas, tiendas, talleres, etc. El riego de la mañana deberá hacerse hasta las nueve de la misma y hasta las dos el de la tarde. Para regar las aceras ó calles se empleará exclusivamente agua limpia y pura que no se hubiese empleado en ningún otro uso doméstico.Art. 111. Al hacer el riego se cuidará de arrojar el agua de manera que no ensucie ó perjudique á los transeúntes, así como de no producir balsas ó charcos que intercepten el libre tránsito.Art. 112. Todos los propietarios ó inquilinos harán barrer esmeradamente cada dia los espacios que dan frente á sus casas, patios, tiendas, corrales, jardines, etc.Art. 113. La limpieza se hará á partir del arroyo en las calles de dos aceras: las basuras é inmundicias serán puestas en montones cerca de las orillas. En las calles de entrada ó carretera la limpieza se hará desde mitad de la calzada; las basuras se colocarán en montones á lo largo de los arroyos ó á un lado de la calzada. Queda prohibido depositar las basuras delante de las casas de otros vecinos.Art. 114. Después que pasen los encargados de reco-
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jer la basura, los propietarios ó inquilinos deberán echar el agua necesaria para limpiar los sitios donde se habían aglomerado las basuras.Art. 115. La limpieza debe terminar á las nueve de la mañana desde l.° de Octubre á fin de Febrero y á las ocho desde l.° de Marzo á 31 de Setiembre.Art. 116. No se podrán depositar en las calles basuras de ningún género después de pasar el encargado de la limpieza. Queda prohibido quemar paja en las calles ni en ningún punto de la via pública.Art. 117. Los que con autorización de la Alcaldía tuvieren establecidos puestos de vender en las calles, plazas ó mercados, deberán limpiarlos cuidadosamente todas las m añanas y tardes, so pena de retirarles la autorización en caso contrario.Art. 118. Queda prohibido depositar en las calles otras inmundicias que las que tienen obligación de recojer los encargados de la limpieza pública; los vidrios, botellas rotas, pedazos de espejos ó cristales, vajillas, loza, etc., deberán ser depositados á lo largo de las aceras y por separado de las basuras.Art. 119. Se prohíbe arrojar á la calle cosa alguna por los balcones, ventanas ó agujeros délos edificios.A rt. 120. Todas las tierras ó escombros que se depositaren delante de las casas deberán ser retirados durante el dia. En caso de negligencia, los dependientes de la Autoridad lo harán ejecutar á costa de los dueños.Art. 121. En la época de las nieves y hielos, los propietarios ó inquilinos están obligados á hacer barrer la nieve y romper el hielo delante de sus casas, tiendas, etc., hasta el centro de la calle, recogiéndolo en montones, y caso de escarchas ó heladas deberán arrojar por encima ceniza, paja, arena ó escombros.Art. 122. Los encargados de guardar los edificios y establecimientos de Municipio serán responsables personalmente del cumplimiento de estos artículos por lo que respecta á dichos edificios.
SECCION 2.a —  Aguas públicas: !.° Fuentes vecinales.

Art. 123. Queda prohibido que en las fuentes públicas se estacionen carruajes ó carros de ninguna especie, caballos y toda otra clase de animales, así como depósitos de cubas, vasijas y demás objetos de esa índole.
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A rt. 124. Se proliibe lavar lienzos,'legumbres y cualesquiera otros objetos en las fuentes públicas y  sus pilones, así como abrevar en los mismos caballerías de ninguna clase. __Art. 125. Queda prohibido colocar en las fuentes públicas carteles, anuncios, pasquines, etc., así como arrojar en sus recipientes ó pilones inmundicias y basuras.Art. 126. Todo el que deteriorare las fuentes públicas de cualquier modo ó que para abrir sus depósitos hiciere uso de llaves falsas, será castigado con las penas á que hubiere lugar.Art. 127. Queda terminantemente prohibido distraer ó desviar por ningún concepto las aguas de las fuentes públicas ó pilones.
2.° Abrevaderos.

Art. 128. Los abrevaderos para el ganado y caballerías de la población se señalan bajo los puentes de Artibav, Arre- chínaga y Jemein en la orilla respectiva de los rios más próximos á Marquina.Art. 129. Se prohíbe á las mujeres conducir las caballerías á los abrevaderos. El que conduzca á los animales deberá tener por lo menos 14 años.Art. 130. No podrán llevarse á la vez más de tres caballerías ni sacarlas por el camino de su paso ordinario.Art. 131. Queda asimismo prohibido llevar los animales y ganados al abrevadero durante la noche, lavar en él ropas ó arrojar inmundicias de ningún género, ni acercar animales infestados de enfermedades contagiosas.
SECCION 3.a — Pescados y mariscos.

Art. 132. No se permite la venta de pescados ó mariscos mas que en la pescadería destinada al efecto.Art. 133. Todo pescado ó marisco que se hallare en mal estado de conservación al ser puesto á la venta, será decomisado inmediatamente por los delegados de la Autoridad municipal y arrojado á punto donde nadie pueda hacer uso de él para el consumo.Art. 134. Queda prohibida la venta de pescado cogido por medio de cebo venenoso, así como la del lavado ó escamado.Art. 135. Cada vendedor queda obligado á dejar completamente limpio de restos y despojos el lugar que haya ocupado en la pescadería, arrojándolos al sumidero destinado al efecto.
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SECCION 4.a — Bebidas.

Art. 136. Se prohíbe terminantemente expender ninguna clase de vinos y licores con los que para darlos fuerza o color ó aumentar la cantidad se hubieren mezclado agua ú bichos ó sustancias que puedan ser nocivos á la salud de los consumidores, y se perseguirá severamente á los que en esa íorma defraudaren al público.Art. 137. El vino y vinagre se tendrán en los depósitos o almacenes destinados al efecto, precisamente en toneles de madera, pellejos ó vasijas de vidrio ó de barro sin vidriar.Alt. 138. Para medir los caldos no se usarán vasijas de cobre que no estuviesen perfectamente estañadas, y áun en ese caso se las tendrá siempre con la mayor limpieza.Art. 139. Todos los embudos tendrán un colador para detenei cualquier cuerpo extraño que hubiese en los caldos.Alt. 140. Se prohíbe también vender vinos ó licores que esten agrios ó viciados.
SECCION 5.a De las vasijas y utensilios para la expendicion ds bebidas

y comestibles.

Alt. 141. Los utensilios, baterías de cocina y vasijas de cobre o con aleación de este metal de que se sirvan los ex- pendedoies de vino, fondistas, posaderos, confiteros, carni- ceios, etc., deben estar estañados y hallarse siempre en buen estado y esmeradamente limpios.Alt. 142. Queda prohibido el uso de vasijas de plomo, zinc o bien o galvanizado para contener ó preparar las existencias alimenticias ó las bebidas.Alt. 143. Queda prohibido á los expendedores de vinos y licores tener mostradores revestidos de planchas ó láminas de plomo, así como á los expendores de sales el usar balanza de cobre.
Art. 144. Las vasijas ó utensilios estañados no podrán contener mas de 10,90 de aleación de plomo ú otros metales de los que se suelen alear con el estaño usual.Art. 145. Las vasijas ó utensilios estañados que se encontraren en mal estado serán recogidos por los agentes de la Autoridad, lo mismo que los de metal prohibidos por los artículos antecedentes.

 ̂ 1^3. Los fabricantes, mercaderes y expendedoresserán personalmente responsables de los accidentes ó desgracias que pudieran sobrevenir por su falta de cumplimiento en cuanto en los presentes artículos se dispone.

—  20 —

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  21 —

SECCION 6.a —  Panaderías.

Art. 147. Puede establecerse en esta villa con el oficio •de panadero, obligándose á cumplir bien y fielmente todas las obligaciones y formalidades erigidas por las órdenes, disposiciones y reglamentos municipales vigentes sobre la materia.Art. 143. El pan deberá ser constantemente bueno, de <*legítima calidad y clase corriente y estar bien amasado y cocido. Queda terminantemente prohibido usar tn  su fabricación harinas maleadas ó adulteradas ni trigos averiados ó que no estuviesen limpios.Art. 149. Se prohíbe expresamente á los panaderos mezclar con la masa ingredientes, materia ó sustancias de ningún género con el objeto de que el pan resulte más blanco.Art. 150. En las visitas que al efecto se girarán á las tahonas, panaderías, hornos y puestos de vender pan, se inspeccionarán rigurosamente la calidad y el peso de los panes, y todo el que resultare falto del peso que debe tener sera decomisado y entregado á los establecimientos de Beneficencia ó á los pobres de la población.Art. 151. Todo panadero deberá tener siempre á la vista en su establecimiento ó parada una balanza y las correspondientes pesas, afeadas con arreglo al peso legal establecido para pesar el pan siempre que el comprador le exigiere.Art. 152. El comprador que se creyere perjudicado en la compra del pan en su peso ó calidad, dará cuenta al Alcalde, individuos ó dependientes del Ayuntamiento, los que atenderán inmediatamente la reclamación.Art. 153. En todas las piezas de pan que se vendan se pondrá un sello en el que se señalará el peso del pan y el nombre y marca de la tahona.Art. 154. El trasporte del pan se hará cuidándose de cubrirlo de suerte que no se halle en contacto con objetos sucios y repugnantes.Art. L55. Los horneros solamente podrán tener en sus establecimientos la leña necesaria para el dia: toda la demás que tuvieren aprovisionada deberá estar en un local apiopó- sito y aislado, para evitar la propagación en caso de incendio.Art. 153. Una vez al año, por lo menos, se girará una visita de inspección á los hornos existentes en la población, y todos los que se encontraren en mal estado se harán reparar ó demoler si el caso lo exige.
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Art. 157. Los hornos se limpiarán y deshollinarán perfectamente cada tres meses.
SECCION 7.a — Canecerías, tablas, mataderos.

Art. 158. Se prohíbe terminantemente poner á la venta carnes, caza y volatería que no se hallen en perfecto estado de conservación,so pena de ser decomisados estos artículos, sin perjuicio de las multas y demás penas que procedieren.
Art. 159. Las reses que se destinaren á la matanza y consumo del público no han de padecer enfermedad alguna: en caso contrario se rehusará su admisión en el matadero ó se mandará retirarlas por el Inspector de carnes.Art. 160. Las reses mayores y menores cuyas carnes hayan de venderse para el servicio público, se presentarán antes en la casa-matadero, donde se reconocerá su sanidad, hierro y señales, tomándose razón de ellas, del dueño del ganado y de las personas que las introduzcan.Art. 161. Ninguna res destinada para la matanza será corrida, aporreada ni lidiada, sino muerta en completo reposo y no á golpes de palos, piedras ó con perros sino con los instrumentos destinados para ello.Art. 162. La matanza empezará tres horas después de hecho el encierro de las reses. Las horas del encierro las señalará el Alcalde según la estación y las circunstancias lo aconsejen.Art. 163. De ningún modo podrá romanearse la carne que haya de salir de la casa-matadero sin que al menos haya estado colgada al aire en las naves seis horas después de muerta.Art. 164. En los meses de Junio, Julio y Agosto no se permitirá, bajo la responsabilidad del Administrador ó del rematante, la matanza de vacas y toros como tampoco moruecos ó carneros enteros, debiéndose de hacer solo de bueyes y carneros castrados y vacas que no estén en celo.Art. 165. Toda res mayor ó menor deberá entrar por su pié en el matadero, á menos que un accidente imprevisto no las haya producido la fractura de un remo y haya habido necesidad de conducirla en carro, cuya circunstancia se probará así, y los Inspectores veterinarios juzgarán si es ó no admisible, sin cuyo requisito no podrá determinarse su muerte.Art. 166. No se permitirá en el matadero la entrada de
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ninguna res muerta, cualquiera que sea la causa ni bajo ningún pretexto. Las declaradas decomiso por insalubres serán quemadas, rociándolas prèviamente con aguarrás.Art. 167. Tampoco se permitirá la entrada á ninguna res con heridas recientes causadas por perros, lobos ú otros animales carnívoros.Art. 168. No se permitirá el encierro ni matanza de obejas, cabras, corderos ni cabritos, y la de corderos y cabritos se liará en la época que está permitido.Art. 169. Cuando acaeciere presentarse en el matadero alguna res en estado de preñez, se incluirá en los despojos el feto, vigilándose con todo cuidado que para entrarle anticipadamente no se moleste á la res con palos ó cualquiera otra violencia.A rt. 170. Cuando los calores sean intensos se bañarán las reses que hayan de matarse, cuidando descansen á la sombra algún tiempo antes de verificarse la muerte.Art. 171. El encierro se verificará con sosiego, principalmente el de las reses mayores, y no se hará mas que del ganado permitido. El Inspector destinado al matadero de vacas hará el reconocimiento una hora después de haber entrado las reses en el corral, y luego que lo haya practicado con escrupulosidad dará parte al Administrador ó al encargado de la Autoridad manifestando expresamente lo que rotare acerca de la salubridad ó insalubridad del ganado, sin cuyo requisito no se podrá hacer la matanza.Art. 172. Después de muertas las reses y cuando estén puestas al oreo en las naves, se practicará segundo reconocimiento para cerciorarse mejor por el estado de las AÚsce- ras de la sanidad de las mismas, y del que de la misma manera se dará parte á la Autoridad competente.Art. 173. Será cuenta de los Inspectores dar parte de cualquier foco de infección que se notare en la casa-matadero para que se corrija inmediatamente, y lo mismo de las carnes que conceptúen no hallarse en el estado de sanidad que corresponde para que se disponga inmediatamente su quema. También están obligados á practicar todos los reconocimientos que en cualquier parte de la población les manden practicar el Alcalde ó sus delegados.Art. 174. Los Inspectores revisarán los mercados y están obligados á dar parte diario ó denunciar ante la Autoridad competente todas las carnes ó pescados que vieren vender en los puestos y plazuelas y que conceptuasen malsanos ó corrompidos.
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Art. 175. De todo reconocimiento que hagan á consecuencia de mandato judicial darán Ja competente certificación si la Autoridad lo estimare oportuno, y lo mismo si el Administrador ó encargado lo exigiere, por haberse notado falta de carne ó sebo en las que están para romanearse.Art. 176. Nadie podrá matar clandestinamente reses mayores y menores, padiendo hacerlo tan sólo en el matadero público destinado al efecto.Art. 177. Queda prohibida la rebaja obligada del precio estipulado por kilos entre el comprador y el vendedor á pretexto de cualquier lesión local que se observare en la carne, debiendo limitarse dicha rebaja al importe de Jos kilos desechados por la tal lesión al precio convenido.Art. 178. La matanza y venta de corderos tendrá principio todos los años el Domingo de Páscua de Resurrección y concluirá el 30 de Junio. El Alcalde señalará los puestos para la venta expidiendo las oportunas licencias.Art. 179. Todos los corderos que se introduzcan, maten y vendan han de ser machos, de la ultima cria y no hembras, ni primales ó de año. Los que se introduzcan para el público serán conducidos á la casa-matadero para el degüello y reconocimiento de la sanidad de su carne.Art. 180. La matanza de salazón del ganado de cerda dará principio el dia 31 de Octubre, á fin de que pueda expenderse al público desde el l.° de Noviembre hasta el 20 de Marzo siguiente en que dicha operación concluirá.Art. 181. La matanza se verificará á entraña seca, ó sea sacando la asadura sin manteca y sin hacer desmembración alguna de las canales, extrayéndose los orificios en forma circular del diámetro de una pulgada.Art. 182. El reconocimiento de las reses sellará en los mataderos por los Veteiinarios Inspectores revisores de mercados, de oficio y sin costas ni derecho alguno.Art. 183. Ninguna res podrá descargarse en tierra bajo pretexto alguno sino en las mismas tablas donde deba destrozarse. El trasporte de carnes se hará en lo sucesivo en la forma y modo que se establezca.Art. 184. En el despacho de carnes en tiendas y cajones se observará el mayor aseo, sin que á nadie sea permitido tenerlas colgadas por la parte de afuera del mostrador, y el sitio en que se coloquen, sea cajón ó tienda, estará cubierto de tablas bien limpias ó azulejos. El mostrador estará perfectamente aseado y no bajará de tres cuartas de ancho, colocado con vertiente liácia fuera, para que, puesta sobre él
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la carne partida, puedan los compradores verla sin mano
searla. _ , . , „Art. 185. Se prohíbe vender o manejar la carne a los que padezcan enfermedad contagiosa ó de asqueroso aspecto.Art. 186. Se prohíbe la venta de todas las carnes en que aparezca la menor señal de proceder de íes enferma ó que presente mal aspecto por falta de limpieza y se oblígala al vendedor á quemar las que por su olor indiquen puncipio
de corrupción. _ ,Art. 187. L a  balanza estara colocada de modo que se pese sobre el mostrador y los platillos y cadenas que la sostienen serán de latón, conservándolos en el mejor estado de limpieza; su forma deberá ser casi plana á fin de que los compradores puedan cerciorarse del modo de pesar, y estarán colocadas las pesas junto al mismo peso, piolnbiendo al vendedor tocar las balanzas mientras se mantengan en oscilación sin determinar el peso.Art. 188. Las tablas ó carnecerías asi como el matadero se deberán limpiar todos los dias con el mayor esmero y estar siempre muy aseados, debiendo lavar las paredes con cal lo menos una vez al año á menos que estuvieren estucadas ó embaldosadas. El suelo que ha de estar embaldosado, ó entablado cuando menos, se lavará con agua clara todos los dias á fin de que desaparezca cualquier mancha de sangre ó restos de despojos que hubieren quedado de las reses. Para esto será conveniente que el suelo tenga una inclinación suficiente para que corra el agua y que esté provisto de un sumidero en laparte  más baja que comunique con las letrinas ó alcantarillas. En el caso de que estas no vayan á desaguar al rio, deberán limpiarse las correspondientes á estos establecimientos cuando menos tres veces por semana, á fin de que no puedan entrar en putrefacción los restos que en ellas se depositan.

SECCION 8.a — Higiene de las habitaciones.

Art. 189. Las casas deberán estar siempre en un perfecto estado de aseo y limpieza, tanto por lo que hace á su interior como á su exterior, el cual deberá blanquearse ó pintarse siempre que su deterioro ó juicio de la Autoridad lo exija.Art. 190. Las casas deberán estar provistas de sus cañerías, cubetos y demás elementos que fuere necesario para despedir fácilmente todas las aguas sucias y las sobrantes de los usos domésticos. Estas cañerías, cubetas, etc., deberán
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limpiarse con la frecuencia necesaria para que siempre se hallen en buen estado y no despidan miasmas ó hedores deletéreos.
-IpE Eas aguas sucias deberán tener siempre un medio íacil y constante de escurrirse hasta las alcantarillas , manera que no se puedan estacionar en los patios, corraes o zaguanes de las casas. En el caso de que no sea posible darles salida a una alcantarilla ó á un albañal por la naturaleza y disposición del terreno, deberán dirigirse á sumideros que se construirán en la forma especial necesaria para servir a ese objeto cumplidamente.

Alt. 192. Eas habitaciones ó tabucos de los porteros deberán estar convenientemente ventilados.Art. 193. Los retretes ó escusados se dispondrán de manera, que esten bien ventilados y no despidan olores rno- es os. El suelo deberá ser impermeable y estar siempre perfectamente limpio Los conductos se tendrán siempre corrientes cuidando de que no se pasen.Art. 194. Se prohíbe arrojar ó depositar en los patios zaguanes o pasadizos ninguna materia que pueda sostener la humedad o despedir malos olores.
Art. 195. Donde los sumideros y estercoleros no se puedan tener en pozos ó sitios cubiertos ó en puntos donde no pueda comprometerse la salud pública, seles deberá limpiar o levantar cuando menos tres veces á la semana, empleando Jas precauciones prescritas por la Autoridad.Art. 196. El suelo de los establos y cuadras deberá se mipermeable, especialmente en la parte donde suelen estar los animales y donde por consiguiente se han de acumular los orines. Las^ cuadras y establos deberán estar siempre muy limpios así como los sumideros por donde se escurran las aguas sucias de los mismos.

Art. 197. En las casas de huéspedes ó de alquiler de na litaciones amuebladas, el número de camas colocadas en Jas habitaciones de dormir y en las alcobas deberá acomodarse a la capacidad de la habitación respectiva, de manera que conespondan á cada persona catorce metros cúbicos de espacio cuando menos. En todo casólas habitaciones de dormir deberán estar bien ventiladas.
Art. 198. No podrán destinarse á dormitorios las habitaciones que no reciban directamente el aire de la calle 6 de un patio de alguna extensión, ni aquellas en que no pueda destruirse la humedad natural por una ventilación suficiente.
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Art. 199. Aparte de lo dispuesto en estos artículos, las- comisiones de higiene y policía urbana podrán adoptar respecto de las habitaciones las medidas que juzgaren convenientes en interés de la salud pública cuando las circunstancias lo exigieren.

SECCION 9.a — Facultativos, farmacéuticos, droguistas 
y herbolarios.

Art. 200. Todo médico, cirujano, farmacéutico, veterinario, etc., que con título legítimo quisiere establecerse en esta población y ejercer suíacultad deberá dar parte á la Alcaldía personalmente y declarando su domicilio para los efectos oportunos. Cada vez que trasladasen á otra casa su residencia darán parte de ello á la Autoridad local.Art. 201. Lo dispuesto en el artículo anterior es también aplicable á los droguistas y herbolarios.Art. 202. Todo farmacéutico que recibiere en su establecimiento un practicante queda obligado á cumplir los requisitos señalados en el art. 201, tanto á la llegada como á la salida del practicante.Art. 203. Los practicantes ó dependientes de las farmacias no podrán despachar por sí, sin prévio conocimiento del jefe, director ó propietario del establecimiento, ninguna de las sustancias que se reputan venenosas.Art. 20L Los droguistas ó herbolarios que expendieren remedios secretos ó sustancias venenosas, ó mezclaren raíces, flores y plantas de diferentes especies ó defraudaren al público en la clase de las que el consumidor pidiere serán castigados con todo rigor.Art. 205. E n la Alcaldía habrá una lista en la que conste para conocimiento del vecindario cuáles sean estas- sustancias.
SECCION 10.a —  Establecimientos insalubres.

Art. 206. Dentro de la población no será permitido el establecimiento de ninguna fábrica, taller 6 industria de los que se reputan dañosos, insalubres ó incómodos para el vecindario.Art. 207. No se podrán establecer dentro del poblado hornos ó fábricas de yeso ni á menos distancia de ciento cincuenta metros de toda habitación y cincuenta metros de la& carreteras.Art. 203. No se permite fundar establecimiento desti-
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nado á la licuación de sebo ú otros cuerpos grasos á no ser en las afueras de la villa.
Art. 209. No se permitirá el establecimiento de fábricas que por su destino necesiten usar materias combustibles _í?iucso dentro de la población, quedando aquí comprendidas las máquinas de vapor.Art. 210. La Autoridad municipal publicará en su dia un Reglamento detallado sobre el establecimiento de toda clase de fábricas, industrias y talleres en el que fijarán y ampliarán los principios y disposiciones contenidas en estas Ordenanzas.
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TIT ILO II .  —  Policía llura!.

CAPITULO UNICO.
SECCION 1.a — Término jurisdiccional.

Art. 211. Los que destruyeren, alterasen ó variasen los hitos, mojones y cualesquiera otras señales de los linderos generales del término serán entregados á los Tribunales ordinarios para que les apliquen las penas correspondientes.Art. 212. Se prohíbe asimismo alterar ó destruir los hitos y señales de los linderos de las fincas del común y de las que pertenezcan á particulares.
SECCION 2.a — Animales campesinos, caballerías y ganados.

• Se prohíbe dejar abandonadas las caballerías,animales domésticos ó aves en campos ó fincas, aun cuando fueran de los mismos dueños, cuando puedan pasarse fácilmente á las de otros propietarios y causaren en estas perjuicios.
Art. 214. Las caballerías, animales ó ganados que se hallasen abandonados ó en propiedad agena serán detenidos y puestos á disposición del Alcalde, denunciándose á sus dueños para los efectos oportunos.Art. 215. Se prohíbe maltratar á las bestias ó anima-
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les de cualquier clase en los caminos públicos, así como el conducirlos de manera que puedan causar daño á las personas ó en las cosas.Art. 216. Se prohíbe maltratar ó matar á los perros ú otros animales que hubiere en las propiedades particulares para la guarda de estas miéntras no salieren de ellas para acometer á las personas.Art. 217. No se permitirá que los pastores introduzcan los ganados en los campos segados ó cuyas cosechas hubieren sido recogidas, hasta cuatro días después de haber sido recogidas las rnieses ó la cosecha y prévio permiso de los dueños de las mismas.Art. 218. Las cabras sueltas que no pertenecieren á rebaño se tendrán atadas mientras pastaren.Art. 219. Se prohíbe dejar cerdos y ganados abandonados por los caminos.Art. 220. Los animales muertos serán enterrados en el campo en fosas que tengan por lo menos un metro cincuenta centímetros de profundidad.Art. 221. Se prohíbe cazar sin la oportuna licencia del Gobernador de la provincia, expedida con arreglo á las disposiciones vigentes.
SECCION 3.a — Arbolados.

Art. 222. Queda prohibido tirar piedras ó cualesquiera otros objetos á los árboles, ya sean de particulares, ya se hallen en los caminos ó terrenos comunes, subirse á ellos parar cortar ramas ó causarles daño en cualquier forma.Art. 223. Los dueños ó arrendatarios de los campos limpiarán y podarán todos los años, en el invierno, los árboles que haya en sus fincas. Esta operación deberá hacerse antes del l.° de Marzo.
SECCION 4.a — Vias publicas.

Art. 224. No se permitirá situar depósitos de materiales, estiércoles, maderas, etc., en los caminos y demás vias públicas en forma que intercepten el libre tránsito.Art. 225. Queda también prohibido causar daños en los caminos, sendas y veredas ó apropiarse alguna parte de terreno.Art. 226. Los estercoleros solo se podrán tener dentro de las fincas de sus dueños.Art. 227. Para extraer arena, ti minos y vias comunales se necesitaráerra ó piedra de los ca- i permisajÍBl*«Alcatde.
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SECCION 5.a — Disposiciones generales.

Art. 228. Los palomares deberán estar cerrados en la época de la sementera desde el 15 de Noviembre hasta el 8 de 
a de k  "»colección desde el 8 de Julio hasta

Alt. 229. Se prohíbe hacer fuego en el campo y montes 
y en SU caso no s.e podrá hacer á menos de 100 leñas S Cle ^  CaSaS’ qmntas» Aginas de mieses, forrages y

Alt. 230. Se prohíbe cegar las zanjas y pozos que ha-
ch-cuyaiiPr0PledadeS ° IoS Setos 7 va' lad°s L e  los

Art. 231. No se podrá hacer leña en otros sitios que los
WPo,VwnaprOVeí amieU-toconsugecion a Ias reglas esta- blecidas o que en le sucesivo se establecieren.Art. 232. Por último, queda prohibido causar dañosSenei;o que sean y sea cual fuere el medio em-Sp™ ? ’ la propiedad rural, caminos, curso de las aguas y
a g S r i L e s t e l  qUe 86 relaCI0Daren 0011 la Propiedad

Marquina 2 de Marzo de 1885.
E l A l c a l d e ,

i ’ton be ©ímnbiü

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Hay un sello que dice: — Gobierno de la P rovin
cia de Vizcaya. — Sección 1.a — N egociado l.° — N u
mero 633. — El Sr. Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial con fecha de ayer me dice lo que sigue: — La 
Excma. Diputación Provincial en sesión celebrada con fe
cha 17 del corriente y á propuesta de la Comisión de Gober
nación ha elevado á acuerdo el siguiente informe: = Excelen
tísimo Sr.: La Sección ha examinado las «Ordenanzas Municipales para la villa de Marquina,» remitidas á 
V. E. por el Sr. Gobernador civil á los efectos del art. 76 de 
la vigente Ley municipal y dice: Que no ve inconveniente 
en que V. E. se sirva aprobarlas desde luego, por encontrar 
todas las disposiciones contenidas en ellas dentro del círculo 
de las atribuciones que competen á los Ayuntamientos y no 
haber al parecer nada que se oponga á la Constitución, L e
yes y Beglamentos vigentes, debiendo únicamente advertir 
á la Corporación municipal de Marquina, que como no se 
señalan las penas determinadas para los infractores de las 
Ordenanzas citadas, debe atemperarse á lo que previene la 
Ley municipal en su art. 77 y demás leyes vigentes en la 
materia. Lo que con devolución de las referidas Ordenan
zas tengo el honor de comunicar á V. S. á los efectos que 
procedan. Y de conformidad con lo propuesto por la referida 
Diputación he venido en aprobar las adjuntas Ordenanzas, 
de las que habrá de remitirse un ejemplar para su archivo 
en este Gobierno y devolverlas á esa Alcaldía para su cono
cimiento, el de esa Corporación y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. muchos años. Bilbao 21 de Abril de 1885. 
— F i l i b e r t o  A . D í a z —  Sr. Alcalde de la villa de Marquina.
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