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CAPÍTULO PRIMERO 
Pl~z~ de ~bastos.-Sus zor¡ ~s correspondientes ,-Ar

tícu los que han de expenderse en los merc~dos 
públicos g fue r~ de ellos.-Vent~ á doll)ici lio ó en 
~mbul~ r¡ci~.-lr¡fracción g penalid~a. 

ARTÍCULO !." Las plazas de abastos de Córdoba las 
constituyen: l. • Los mercados cubiertos llamados 
·Principal• y de <Sánchez Peña •, situados en la pla
za Mayor, cuya explotación corresponde á la Empresa 
concesionaria. 2. 0 Los mercados al aire libre de las 
plazuelas de San Agustín y de la Judería, que son del 
Munic\pio. 

Art . 2. 0 A los dos mercados cubiertos corresponde 
una zona, cuyo perí metro está limi tado por la ronda 
de Cristóbal Colón, plaza del mismo, Puerta del Rin 
cón, cal les de ,Juan Rufo y de los Alamos , Arroyo de 
San Andrés, calles de Isaac Peral y Muñices, Plazue
la de la Magdalena, Campo de San Antón y de Madre 
de Dios, Ribera de los Márlires, Cruz del Hastro, ca
lle Caldereros, José Rey, Angel de Saavedra y Jesús 
María, Plaza de Cánovas, calles de Conde Go ndomar y 
de la Concepción y ronda del paseo de la Victoria. 

Art . 3.' Toda la parte de la población situada al 
i\'ortc y Noroeste de la zona descdta en el ar tículo an
terior, constituye la del mercado de San Agustín, y 
del mismo modo la parte Sur y Sudoeste la correspon
diente al de la Judería. 

Art. ! o Las carn es de todas clases, sus despojos, 
los embutidos, los pescados, las frutas y verduras, la 
leche, las aves, el pan y cuantos otros artícul os re
quieran la constante vigilancia de la Autoridad para 
garantizar y asegurarse de que su venta se efec túa en 
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perfectas condiciones de salubridad y aseo, debet·án 
venderse sola y exclusivamente en los puestos perma· 
nentes 6 temporales estab lecidos con licencia de aque
lla Autoridad en los distin tos 11\et·cados 6 Plazas de 
abas tos. 

Art. 5.0 Dentro de la zona señalada en el artícult• 
2.0 para los mercados •Principal> y de •Sánchez Pe·· 
iía• no se permiti rá en modo alguno que se establezca, 
ni en la vía pública ni e11 portales. puesto alguno de 
los destinados á la venta de los artículos de consumo 
enumerados en el art. 4.0 

Ar t. 6.• Los p11estos de los artículos enumerados 
por el art. 4_o y que al promulgarse el presente Regla· 
mento existan, deberán estar provistos de la corres· 
pondiente autorización del Excmo. Ayuntamiento, ob· 
tenida con fecha anterior al s de Junio de 1892. en 
que se otorgó por aquél en escritura pública la conce
sión de los mercados <Principal • y <Sánchez Peña·. 
Todo puesto que no tuviese dicha autorización deberá 
ser cerrado. 

Art. 7.0 Los que se hallen provistos de la autori
zación que expresa el artículo anterior, serán reconoc i
dos por la J unta local de Sanidad, con audiencia tam
bién del señor Arquitecto municipal, y si no reuniesen 
á juicio de aquélla las condiciones higiénicas necesa
rias para la expendición de los artículos presentados 
en ellos á la venta, serán inmediatamente clausura
dos, sin permi tirse que por concepto alguno, ni on 
distiula forma, se expendan en dichos locales ni en 
otros de sus departamentos los artículos destinados á 
Ja venta que, según el art . 4. 0, deben expenderse en 
los mercados públicos. 

Ar t. B.O Hec hos los reconocim ientos que selialan los 
a1·tículos 6_. y í .0 y cerrados que sean los puestos que 
correspondan, serán respetados los que hayan de sub
sistir, reconociéndole derechos adquiridos, mas sola
mente mientras no pasen á otro poseedor, en cuyo caso 
deberán cerrarse. Unicamente se respetará este dere
cho adqui rido en el caso de habe1· mediado título al
guno hered itario entre uno y otro poseedor. 

Art . 9 ° Fuera de la zona correspondiente á los 
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nlercados Principal> y •Sánchez Peña , 6 sea en las 
señaladas para las plazas de San Agus tín y la J nde
da, se consenli1·án, ínter in se estableciera n más ade
lante mercados secundarios para ellas, puestos en por
tales para la venta de los artícu los mencionados en el 
art. 4. 0

, pero con el indispensable J'eqnis ito de obtener 
antes para ello au to rización de la Alcaldía, previo ex.
pediente formado, en que se haga co nstar el infor me 
favorable de la .Junta local de Sa nidad, con audi encia 
del señor Arquitecto mnn icipal , y el abono del arbi
trio de apertnm de puestos, en tend ién dos e siempre 
con el carácter de prov isionales. De ningú n modo se 
consentirán dichos puestos en la vía públ ica. 811 és ta 
so lo podrán consentirse en las plazas , con la licencia 
corl'espondiente de la Alcaldía si fuesen pel'lnanentes, 
ó del señot· Regidor de tumo si lo fuese n temporales, 
según disponen para ambos casos los articules 15 y L9. 

El Arbitrio de apertura de puestos que se crea se
ni de lOO pesetas por cada uno de los co mprendidos 
en el primer grupo; de 50 pesetas para los del segun
do y te rcero, y de 25 pesetas pam los del cuarto grupo. 

ArL. 10. La venta á dom icilio 6 en ambu lancia de 
los arlícalos que en umera el art. 4.', queda abso luta
mente prohibida hasta pasadas las doce del día, des
pués de cuya hora podrán consentirse á los que para 
ello se hayan provisto de lieencia de la Alcaldía y p1·e· 
en ten, si es denLro de la zona de la E m presa de mer

cados, autorización de ésta que acredite haber satisfe· 
cho paes to aquel día. Los in teresados habrán de co n
curri t· á la comprobación de sus artículos cuando sean 
requeridos po r los dependientes de la autoridad. 

En los hnmos de cocer pan se permi tirá la venta 
de este articulo, pe ro bajo la precisa condicióu de que 
por el hecho de verifica1·se ventas en el los se entende
ni que se someten sus dueños á consentir· cuan tus ve
ces fuese necesal'io la visita domiciliaria del seño r Re
gidor de turno y de los peritos 6 ag-entes que le acom
pañen, para que puedan comp1·obarsc con entera liber
tad las candiciones convenientes en que se hace la 
elaboración y el peso exacto y la buena ca li dad de la 
mercancía. 
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Art. 11. El Jefe de la guardia municipal .Y todos 
sas subordinados darán cuenta p Oi' escr ito al señal' 
Al calde y al s&Jí or Presidente de la co misión de Abas
los, de toda infmcción que se cometa a los ar tículos 
desde el 4 ." al lO, ambos iucl usive, de este lleglamen- . 
to, así como por s11 p!'O pio interés deberá hacer lo en 
iaual forma el seiw:· Administrador de la Empresa de 
n~e 1·cados cuando tenga co nocim iento de ell o, pa ra que 
sean co rregidos inmediatamente los abusos qu e puct ic· 
nu1 cometerse. 

Art. 12. El seüor Alcal de, en cump li miento de la 
cláusu la 21 del contrato de eonce ión á favor de la 
Empresa de mercados de Córdoba, exigirá á quien Ctl
rrespo nda la indemnizacion de 5 pesetas diarias por 
cada pues to que con infracción de Jos artículos 5.0 , G." 
y 7 • se tolerase de ntro de la Z<,na demarcada para los 
mercad os cu bie rtos. 

., 
-. <$ 

CAPÍTULO SEGUNDO 
~ ,·; \ ~ 

"" -._< o~s que ha r¡ de estar abiertos los mercados.-Ver¡ -
~ .. , ;;."'f' • 

't.,o r ,,,,{ dedores perma nen tes 8 tem pora les.- Perrr¡ISos pa-
O ra la venta 8 reg istro de vendedores.- Obli gacio-

lll DLlu > ~~ ~es referen tes al pago de los puestos. - Tarifa de 

ellos 8 modo de a plica rlas , 

Art. 13 . Los mercados ·Princi pal' y <Sánchez Pe· 
ña> pe¡·manecer:\n abiertos para la prác ti ca de us 
tran acciones y para el pú bli co en gene1·al , desde una 
hura antes de salir el sol hasta la puesta del mismo. 

En los de San Agustín .Y la Jude ría solo se con
sentirá la venta basta las 12 de la mañana, á cuya 
hora deberán levantarse todos le' puestos para qne 
pueda verifica rse la limpieza . 

Al't. 1 ~ . Los puestos de ve nta de los mercado· e 
di vid irán en permane n ~es y tempomles. So entienden 
por permanentes todos aquellos ocu pados por vende-
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dores cuyo L1·áOco es general men te constante; y por 
tempora les aquellos asignad os á vendedores transeun
tes y á toda persona que accidenta lmente se presente 
;i los mercados para real izar alguna venta . 

ArL. 15. 'l'oda persona qu e para ejercer la indu -
tria de vendedor de cualquier artículo comestible pre
te nda ocupar un pues to permanente en un mer¡¡ado 
cual quiera, deberá solicitar y obtener previamente 
para ello el competente permiso de la Alcaldía. 

Al' t. 16. En las sol icitudes, que debe1·án ser por 
e cri lo, se consignará el nombre, apellido y residencia 
del so licitan te, el articulo que in tente expender y el 
mercado en QUe piense estab lecerse, acompaliando cer· 
Lificado facultativo acrrditando el no padecer enf,•r
medad algn na ,y en particu lar conwgiosa. 

Es tas solicitudes serán p1·esentadas en el negoeia
do mun icipal de abastos y deberá n ser des pachadas 
para el siguiente día de su presentación , expidiéndose 
el permiso en que con sten los pormenores ya cita dos. 

Los vendedores que en la actualidad ocupan pue -
tos permanentes, se considerarán com o provisws del 
antcrio1· permiso, debiendo la Comisión !nspeclova de 
Abastos, por medio de su negociado, anotar Jos antl}
riores da tos á los mismos concernientes y abrir con 
ellos el registro respectivo. 

En todo tiem po, el Jefe de la Gua rdia municipal 
y sus subord inados, cuidarán de denuncia r por oficio 
á la Comisión Inspectora de Abasto , el caso dll ha
berse presentado algú n vendedor Lemporal ó perma
nente afecto al parecer de enfem1edad algun a y en 
panicu lar contagiosa; deb iendo por lo pron to el sefl or 
Hegidor de turno y en su ausencia el mismo Jefe de la 
Guard ia municipal , uspenderle en el ejercicio de su 
tráfi co, hasta que presente en el negociado Cúl'l'es pon
dienlc certi ficac ión facu ltativa y que la Comisión re
suelva. 

Art. 17. Como Jos ind icados permisos han de en
tenderse plll'amenle personal es, no serú consentido <i 
ningún rendcdor que ba jo título al gun o le represente 
otru per ·ona á no ser Jos se~ores Hacend ados , quienes 
podrán ser representados en los pues tos de venta para 
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la de los productos de sus tierTas, por sus colonos 6 
dependientes , á cuyo efecto designarán á la autoridad 
y á la Empresa cuáles sean éstos . Los concesionarios 
de las licencias serán directamente responsables en el 
orden civil y administrativo de las !altas cometidas 
por sus dependien tes. 

Art. 18. Siempre que un vendedor· de los de pues
to permanente cambie de domicilio, debel'lí manifes
tarlo en el n~gociado de Abastos de lns oficinas muni
l:ipales, á fin de que se verifiq ue la oportuna anota
ción, y también si ocupase alglin puesto de la Empre
sa de mercados al seli.•.>r Ad ministrador de la misma 
para su conocim iento. 

A rt. 19 . L(\S vendedores, sean permanentes ó tem
porales, ocuparán el pues to que les designe el se1ior 
Adm inistr·ador de la Empresa de mercados, prel'io 
pag-o de la cuota corre pondiente ú aqnél día ó el qne 
le indique el s rior l~rgidor de turno si se u·atase de 
uno en los me1·cados de la Jndería ó San Agustín, ó 
en cualqui er otro sitio fu era de la zona correspon
diente a los mercados centrales. 

Aw:t. 20. Desde el mismo día de la concesión da! 
pnesto por la Empresa de mer·cados á un vendedor 
permanente, qneda éste obligado al pago de la cuota 
diaria .establecida para aquél en las tarifas, el cual 
deberá hacerse en moneda corriente, y ocúpese ó no 
e l pu esto, por considerarse contratado hasta el día en 
que haga constar por escr ito en las oficinas de la refe
rida Empresa que Jo deja á su disposición. 

A rt. 2 1. El pago de la cuota asignada á cada pue 1 
to, se efectuará diariamente med ian te papeleta que 
expedirá el Administr·ador de la Empre aó la persona 
en quien él delegue pa ra este objeto. El vendedor de 
pue Lo permanente que hubiese dejado de concurrir á 
Jos mercados durante uno ó más días, deberá abonar 
el primero qu e concurra, el descubierto que tuviese 
por los días que hubiese fallado. 

Art. 22. 'l'od0 puestl) que no e ocupe ó esté cen·a· 
do pam la venta durante cuatro días consecutivos, sin 
haber obtenido para ello el correspond iente permiso 
escri to del Administrador de la Empresa de mercados, 
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podrá ser declarado vaca nte por éste, y concederse por 
él á otro vendgdor, si n que si rva de excusa el hecho 
de hallarse cormaLado, in ven tariándose los artícu los 
que contenga á presencia del Regidor de tu rno 6 en su 
defec to del Jefe de la Guard ia, .Y depositándolos en los 
6tunos á disposición del in teresado. 

Arl. 2a . Los precios asignados á los puestos de los 
mercados de la • Plaza M ayor• y de •Sánchez Peña• 
son hoy día los siguientes, según el contrato existen
te con la Empresa de mercados . 

BI B LI O'l' EC A 

2 
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MERCADO DE LA PLAZA MAYOR 

P RIMER GRUPO 

Pr ecio diario 

Pnes tos de carne de vaca ó cerdo 1 50 
fde m icl em de ca t·nero ó cabra . . 1 25 
!de m de des pojos de came de todas clases o 90 
ld em de p~scados rle todas clases . . 1 25 

S E GUNDO G RUPO 

Pnestos de vent:1 de gal linas, huevos y caza 
menor, exceptuando Jos pájaros pequ eJ1o~. 

ldern idem de se mi llas . . 
Pt tes Los de venta de frutas de mayor valor . 
Idem idem de pan . 

Se cons ideran\n co mo fr utas de mayor valor los • 
melocotones .Y ~us sim ilares los p ros, las pora. de 
Ara~ó n, las ce re~as y guindas , las ciruelas de olor 

.Y otras aná log-as , los pláta nos y todas las frulas, dn 
ig ual es tim ación, as í como las uvas moscateles y las 
fl'e cas. 

T E R CER G RUPO 

PnPs los de frnla de menos valor. 
ldem de pan de higo y qu eso 
ld em de leche . 
ldrm de lortas . 
Idcm de horlali~a 

Pr~D I O diar1o 

o 75 
o 7:, 
o 7:, 
u 75 
u 75 



CUARTO GRUPd 

Lo constituyen los IGO puestos per¡ueli os . 

Precio di1nc 

Poso tu 

Pu estos de venta dr. pri ju ros peq ueños O 25 
ldt:m ide m de palutas . . . . o 25 
Iuem idem de es párragos y tagaminas O 25 
Idem idem de castañas, piiiunes, canastos, 

ele. o ?5 
OlrCls análogos . O 25 

Todos estos precios podrán aumentarse por la Em
presa de mercadCls has la 2é céntimos en los pue~to 
que [ormarr ángulo, por convenio particular co n los 
expendedores que lo so li citen . 

MERCADO DE SÁNCHEZ PEÑA 

Precio diario 

Pue~tos de ven la de cai"IH! de vaca ó de cenlo. 25 
1 de m id11m de carn ero ó de cabra 
[dem iuem de despojos de ca rn es de todas 

cla es . o 75 
Idem idem de pescados de todas clases 1 :25 
ldem idem o¡·andes int~ riores pat·a carnes de 

cualqu ier clase 50 

Los di!mús artícu los que se expendan en es le ~Ier 
cado, se aco modarán para el pago u e a t"L"endatn ien Ln 
de local, ;i los precios proporcionados á la capac id ad 
del pu Pslo y á las cantidades que pu ra ca da el as~ st: 
lialan las agrupaciones establec idas para el de la l'la
~a Mayor. 



1~ -

Todos es tos precios podrán ser aumentados JlOI' la 
Empmsa de mercados en 25 cén timos en los puestos 
que for men ángulo y en los di ez grandes in te1·iores 
sefialados hoy con Jos nú meros del 50 al 54 y del 7~ 
al 82 , por con venia particular co:1 los expendedores 
que Jo solici ten. 

Art. 24 . Los precios fijados en las la¡·ifas son p1·e· 
cios asignados no solo á Jos artícu los en las mismas 
indicados, sino á los puestos correspondientes al gru
po en la fo rma siguionle: En el mercado principal los 
puestos son: 

Precio d iarl ~ 

I'!!IIIU 

f 54 puesto~ de carne 1 25 
PRD!ER GRUPO 1 8 idem de pescado 1 25 
SEGUNDO GRUPO 48 idem . 1 
TERCF-R GRUPO 130 idem . 0 7~ 

U ARTO G R PO 160 idem . 0 25 

Si existiesen puestos sobrantes en cualquiera de 
estos grupos después de dar colocación preferente en 
ellos :i los ve ndedores de ar tículos á ellos COITespon
dien tes, podrá la E m presa de mercados conceded os 
para la ven tu ele otros que no puedan petjudicar en el 
mercado á los demás, cobrando por ellos el prec io se
ñalado al gr upo respectivo. 

Art. 25 . Adosados á los muros inte1·iores del mer
cado • Principal>, pero de manera á no entorpecer el 
tránsito por las puertas y calles, podrá la Empt·esa 
colocar co mo temporales aquello.s pues tos de artículos 
que por su escnsfsimo va lor no puedan sa tisfacer las 
tarifas señaladas, cobrando aquélla diez cént imús de 
peseta por cada metro 6 fracc ión de metro linea l que 
ocupen . 

Art. 26. En los cuatro ángulos interiores de las 
Plazas de A bastos, se fijará un cuadi'O señala ndo los 
precios de cada pue,sto, autorizado por los señores Pre· 
si den te y Secretario de la Empresa de Mercados, con 
el \'. 0 B.0 de la Alcaldfa, para el debido conocimien
to de los in teresa dos . 
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Arl. ~1 . 7\'ingú n vend~dor de ;os artículos fij ados 
en ta ri fa pod rá ocupar para la verll<l de lo mismos 
puesto alguno de los grupos de precio in ferior al suyo: 
pero si le convin it•se ocupar, por el contrario, algú n 
pues to de los de precio superior, podrá la Em presa de 
mercados concedérselo ~i em pre que exio tieren algun os 
vacantes que no hiciesen ralla pa ra los a rtícul os de 
aquél grupo, los cnaies han de se r· siempre pr·ereridos. 

Art. 28. Cuando en un mismo puesto se expendan 
artícul os va l'indos com prendi dos en distinto gr·n pos 
de las antel'iores tari fas, se aplica:·á para fi jar· el alqui 
ler de l puesto el tipo más alto. 

Art. 29. El seriar Administrador de la Empresa 
de mercados, en el acto de dar pos si6n de un puesto 
á todo vendedor, le pon drá de manifiesLO 6 le relatará 
las obligaciones para él fijadas en este Reglamento y 
las adicionales que pudieran existir . 

Si se tratara de un puesto por establecer en los 
mercados de la Judería ó de San Agustín ó en cual
quiet· otro pun to fuera de la Zona correspondiente á 
los mercad os centra les, deberá asim ismo el señor Re
gidor de tmno, 6 los delegados de la misma autori 
dad municipal en su defecto, im poner al vendedor de 
dichas obligaciones, al posesionarle en un puesto. 

En el rn ero hecbo de ocupar un ve ndedor un pues
to, se co nsiderará enterado del cgnten ido de es le Re
glamentó y dP. sus obligaciones. 

Art. 30. Ningún vendedor tiene derecho de ceder ~\\ DE t 
á otl'o su puesto, haya ó no ve ndido su mercancía, co .;¡."" 0-9~ 
mo tampoco el de es tablecer más de un peso en u:t'f ~ 
mismo puesto. ~ , < 

'l'odo puesto de los tem porales que dejase vaca n!~ f : iii 
por habel' concluido en éJ la venta, el que lo hu b i er~ . ~ 
tenido ocupado, podrá ser libremente conced ido por /-to 7l •' 

la Empresa ú otro vendedor en aquél mismo día , perci-
0 

r e e• 
biendo de él la renta correspondiente. B1 BL

1 

Art. 31 Los recibos entregados po1·la Empresa de 
Mercados á los vendedores al veri fica r éstos el pago de 
sus pues to~, deberán SPr consen'ados por ellos todo 
aquél día con objeto de que los exhiban al Interven 
tor de la Empresa cuantas veces sea necesario , para 
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(lll los taiadt·e o les co rte el talón éo rrcspóndienlé 
que ac t·ed i lo haber sido in tcrven idos . 

At·t. 3:!. La Empresa queda facultada para nn 
ceder puesto algn no al inqui lino que por cualqu ier 
~onccpto resultase detHior do el la, ínterin no pa¡;ue 
su descubierto. 

CAPÍTULO TERCERO 

Di sposiciones concerr¡ientes á todos los mercados. 
Ob ligaciones generales á todos los ver¡dedores 8 
part iculares á cada c la se.-Defr~udaciones en pe
so H calidlild i:i su castigo. 

Art. 33. No se permitirán dentro de los mercados 
vendedores ambulan tes ni que permnnei\ca n parados, 
sin pues lo fijo , ni lertn lias de ningún ¡:téncro, en los 
lrán sit.os ó vías de com un icación, que deberán hallar
se siem pre expeJitas y si n ob tácu\ os qne impidan la 
lib re circ11la ci< n á loR co mpradore . 

A rL . 3-1. 'l'ud o expendedor quo <lcnpe sitio deter
minad o en estos centros de contratación, es Lá obliga 
do á salí ·facer los derechos establecidús ó que se es ta 
bl ecieren por tal concep to. 

Art . 35. 8 n los mercados cubiertos no podrán de 
ningún modo entrar ni carretillas de nin guna clase 
n i ca\Ja ll ei'Ías, pasado que sean hora y media de pués 
de abier tos los rn e:·cados, deb iendo ~c r luego desca r
gadas unas y otras delante de las pnertas de entrada, 
de ma nera á no entorpecer la circulación del púb lico, 
y tmsladados los efectos :'1 hombros ó en parihuel as al 

itio del inter ior donde haya n de se r expendidos . 
Gn los mercados al aire libre podrán entra r carros 

de una so la ca bal leda, carrill os de mano ó acémilas, 
á las horas qne determi ne la Co misión In ·pedora, 
que serán aquellas ftlel'i\ de las de venta en que no 
causen molestias para el libre ll·ánsito. 
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Ar t. 36 . En ningún ca. o ni bajo pretexto alguno, 
será perm itido encender fu ego en lo mercado cu
biertos, ni Le ner en ellos efecto alguno qu e pueda cau
sa r ~i n i eslro ó que afec te al OJ'naLo público. 

'l'ampoco en los mercados al aire libre se consen
tirán horni llas fij as ni objeto alguuo adheriuo ol pcn ri 
mento que Jo deteriore y no pueda se r reti rado diaria
mente des pu é~ de la hora de la venta. 

i'i ingú n vrndedor pod rá establecer fu era de s u 
puesto mercancía alguila ni objeto do niu g una cl¡¡se, 
con el On de no en torpecer la vía pública. 

Art. 37. Siendo inclispensahle pam el t".i rcic io le
gal de toda industri a haJi a¡·:;e inscrito en la maLrícul a 
de snbs idio y cnmerciu, sr rá co ndi ción precisa la ex 
hib ición de aqn tl lla por par le de les vendedorc en los 
mercados á los agentes respcclivos. al dar com ienzo 
cada a 1io económico. 

JI rl. 38 . Lns vendedürcs de lo m Prc::~d"s cu bi er
los, es lán en el deber de manten r sns res pecti r os 
pn e.los en estado de pt·¡·fecta li111 piezn, la cual es de 
su rxclusivo cargo, deposita ndo ú la parl.e uP a fuera 
l a~ in1 nnndicias it las horas que se seJialcn pa nt quo 
los dBpcndicntes de la Empresa de ~ 1 'rcadus pu t·dan 
rccojl' rl a:; al ha ce r la limpieza de las ca lles. 

Los vendedores de canws y pescados, ndcmús de 
la limpit'za diaria de sus pn es tos antes manil'e~ tau a, 
deiJerün una ve?. cada semana dcs infec lal'i os con hi
poclori to de ca l .Y de sosa en ·n Labi as .Y pareJcs . 

i\J'l. 3D. La conserraci rjn de 1 s pneslos en el ser 
.Y eslado en que hubieren ~ id o entregados á cada ocu
pan le, queda á cuenla y car~o del mismo, sa lvo ca o 
furtu ito ó de fu ~ l'i~a ma.ror. 'l'odo des porfe lo q 11 e s u
fran lan lo los puestos ('.QillO los ¡'¡lil cs y ensere · in lJ e
renles ü ellos se1·ún reparados á costa del co ncesiona 
rio :i la com plcta sa tisfacción de la E m pr s:L 

Al el'edo, la Empresa podrü exij ir :'t ios venuPd ores 
en pu e> lO pe rm anente la fi a n;~a co rrc, pondiPnlLJ .Y en 
la for rna que crea upurlnn<• para aseg11rar el reparo de 
los dailos que aquel los pndie ran ca usar . 

Arl. ~O . Kingün ven dedo¡· e:, lá facu llado para prac
ticar refo rma alguna en lo · puesws, por in sig; nili can te 
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que ~ea, sin previo permiso escri to del señor Admi
nis trador de la Empresa, el que no podrá autorizar 
ningL1na que las time al ornato público 6 per'ju dique 
los in te reses de Lercero. 

Ar t. { t . Antes de etllrc lnir todo contrato de puesto 
permanente, el señor Ad min istrador de la Empresa, 
a presencia del oc upan te dPI puesto, ins peccionará és
te y todo lo co ncern iente á él , con el objeto de hacer 
constar cuáles sean los despefec tos y faltas que en el 
misn10 se notaren. 

Art. 42 . En cuanto á los vendedo res tem pora les, 
~i alg nno de Pi los causar cualquier desperfecto en el 
pu esto qu e ocn pase, el señor Administrador de la Em
presa dará cue nta de ello al senot· Regidor de tul'll o, 
el q ne deber· á en el acto. hecha la co rrespondiente 
comprobación de aquél, ex igir el pago inmedia to de 
lo qu e impor te, tomando cuantas di sposiciones sean 
necesa rias para que dicho pago se ve ri fiqu e antes de 
retirarse el vendedor. 

Art. 43 . Todos los pues tos en que se expend an ar
tícn los á peso 6 medida, esta rán provistos de los del 
sistema métri co decim al, deb iendo hallarse éstos le
galrn en te cons trastados, limpios y sin defecto alguno. 

Los contr-aventores tí esta disposición, ser·án de
nu nciados al Jmgado respec ti vo . 

A rl. 4,1. Los expendedores en los mercados vienen 
obligados <i lr ner colgadas las ba lanzas si n qne les sea 
perrnili do pesa r con ellas en la mano, por er es te sis
tema cua ndo menos orip;en de dudas y ca usa de des
contento para el público. 

ArL. 45 . RaJo nin" una fn rma ni conce pLo será per· 
mi tido en los ~le rcados ex pender art ícul os ni comes
tibles ad nl lerados, ó que no reuna n las co ndicionrs 
de bondad necesarias. Los contraventores, además de 
la pérdida de l articu lo, el cual será inu tilizado inme
d iatamente, vendrán incu rsos al pago de las mullas 
que se les impongan según la gravedad del casn. 

Art. 4-6. Los vendedores no podrán oponerse al re
co nocimien to de los artícu los destinados á la venta , ni 
en su ca o a la inu lil izaci6n de aquellos que sean de
clarados perjudicia le ó nocivos á la salud, viniendo 
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obligados además á poner de mani fiesto al seiio t· He
gido¡· de turno, á los peritos y á Jos agen tes de la au
toridad, cuantos artícu los y comestib les tengan depo
sitados dentro de Jos puestos. 

Art. H. La defraudaciones de cantidad 6 peso se
ran castigadas con la pérd ida del anículo, que so des
tinará á los establecimientos benéli cos, y la m ni ta que 
el selior Regidor de turno proponga al se1ior A lculd , 
según la importancia de la defraudación y las circuns
tancias que hayan mediado . 

Art. 48. Cuando un vendedor rei ncid a una ó más 
veces en las defraudaciones por cantidad 6 por ca lidad, 
sin perju icio de hacer efec li vas las penas seli uladas en 
el artículo anterior, le seró. retirado sin co ntemplación 
el permiso para vender en los mere dos, ó será den un
ciado á los 'l' rib nnales de Justicia á los efec tos corres · 
pendientes. Para el debido conocimiento de es tas fal
tas se llevará en la ofici na de la Co misión I nspectora 
de Abastos un regisL¡·o en el que consten las diligen
cias que se practiquen po1· el seiior Regidor de tnrno. 
los p' ri tos ó los delegados de la au toridad, con expre
sión de los nomb1·es de los defraudad ores, de los ar
tículos decomisados, su dislr.ibución , cantid ades de
nunciada y correcciones impues tas, á fin de acredi tar 
las reincidencias .Y en su caso las an ulac iones de los 
pennisos otorgados á los vendedores, de cuyos nom
bres se llevará también un índice alfa béli co para saber 
si e m ore con facilidad cuáles son los que tienen la in
terdicción para vender. 

Art. 49. El indivíd uo de la guardia municipal 6 
dependiente de la autoridad adm inistrativa que anun
cie ó advierta por medio de otra persona á cualquier 
ex pendedor la vi ita de inspecdón antes de verifica rse 
esta diligencia, será destituido en el acto de su cargo. 

Art. 50. Los ' 'elldedores no podrán rehusar las 
monedas l e~ítimas y admisibles que en pago de losar
tícu los ve ndid os les ofrezcan los compradores . 

Art. 5l . Los vendedores no di spensarán en el des
pacho preferencia alguna que pueda origin ar alte rca
dos entre el púb lico y guardarán con éste y ent re sí 
las mejores formas, sin jamás dar gri tos ni proferir 
malas palabras. 3 
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A rl. 52. o se con cnlirá en los mercados prego-
nar los ar lícu ·los, lo cua l puede ser motivo de escán
da lo y de molestia, limitándose los vendedores á anun· 
ciarlos por medio de carteles ó en voz natu ral al p~so 
de los compradores. 

Disposiciones particulares á la venia de ca rn es y a 

los cortadores de ellas. 

Arl. 53 . Los co rtadores de carnes pueden vender
las li brem ~nte y á los precio c1ue tenga n por conve
niente, salvo las resLr:cciones que para ello es tab lecen 
este Heglam ento y el de la Casa·~latadero. 

Arl. 5-l. No podrá presentarse á la venta pública 
car ne alg un a de res que no haya sido reconocida en el 
Matadero. Los que co ntravinieren este precepto scrün 
m11l tados é in uiilizadas las ca rnes qnecxpendan , y en 
caso de reincidencia, remitidos á lo 'l'ribn nales de 
Justic ia para ~ue sean castigados con arreg-lo al Có· 
di,.., o penal, r·etirándoles á la vez el perm iso para con
ti n nar vendiendo eslos artícul os. Se exc ptúun las de 
los to ro· qne se lidien en plaza, cuya carne se venderá 
precisa mente en los mercados •Prin cipal • 6 <•S::\n clwr. 
l'eria• en pues lo distin to y ú menor precio, después de 
scgrcga rlc toda la pa r·tc dariada en la lid ia. 

r\L't. 55. 'l'am poco podrán expe nderse aquel las car
nes que , sobrantes dél día anterior, 6 por cnalquier 
ot r·o concepto, presentasen, ttjnicio del perito de ser
vicio, prin cipio de corrupció n, las cuales tie rán inmc
di ala mente re ti radas y quemadas. 

A rt. 56. La ca me fresca de cerdo no podrá ven
det·se desde J .0 de ~ l ayo á fin de Octubre. 

Ar t. 57. Toda persona que padezca alguna enfer · 
medad co ntag iosa, queda privada de poder ej rcor la 
in dustria de cortador de cames duran le el Liempo que 
adolezca de tal enfermedad, según anies dete rmina 1 
art. 16. 

A.rl. 58 . 'i el más esmerado asco y rigurosa li rn · 
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pieza son ¡·ecomendables en la ven la de lodos los ar
tícu los qnc se expenden en los Mercados, res pecto á la 
exposiciti n y ven 1.a de carne. , ha de ser co nd ición pre · 
cisa é ind ispensabiP, pOi' cuya razón el cum pl imiento 
de PSle de ber se e .. dgirá in contemplac ión á todos los 
cor tadores, de consonancia con lo qne prescribe el a r
tículo 3 ' del presente Heglamento . 

l'ara mayor !acilidad de la limpieza y mejor expo
sición de las carnes, los mostradores de los puestos 
serán de mármol. 

Ar t. 59 . Los puestos destinado á la expendición 
d carnes de todas clases, deberán indispensablemente 
tener fijada en la parle superior y á la vista del púb li • 
co, una tabli lla en la cual conste la clase de carn e que 
se ofrece y su precio por kilógramo. 

Los pues tos de regulación que tenga establecidos el 
~ l un icip io tend rán adcmús la in dicación de •Tabla He
guiadora . 

.Habdn de e tablecerse agrupados y separados de 
los de los demás cortadores. 

Art. üO. Queda en absoluto prohib ida la venta de 
m:ls de una clase de carn6 en un mismo pue to, ann 
que se veri fiqu e aq uéll a en distintas horas , como así
mismo la venta de despojos jun tos co n las carn es. 

Ai' t Gl. Lns carn es procedentes de reses inu tiliza
das eu los faenas ag r íco l a~. pero declaradas por lo. pe
ritos de buena cal idad, se venderán en puestos separa
dos de todns otras , en los mercados Pri ncipal • ó de 
, , anchez Pe:ia, colocando en silio vi si bl e un tarjaLón 
en que ·e anuncie con gmesos caracteres que proceden 
de reses inuti lizadas en el lra baj<• y declarad n::: sanas. 

Para ello , siempre que algun a res se inu ti lice por 
consecuencia de las fae nas agrícolas ó por otro acci
den le cualquiera y que no sea posible co ndn cil'ia para 
su degiiello al matadero público, el propietar io de la 
m i s n~ a lo pond rá en conocimiento del seüor Alcalde, 
el cual ordenará que el Alcaide del ~ J a ta d ero, co n u no 
de los ma tarifes de núm ero, se lraslade al lugar don de 
aquélla se encuentre, con objeto de veri flcar el deg üe
ll o y las demás operaciones consiguientes, á cuyo pa· 
raje concurrirá también el Inspec to r Veterin ario de 
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servicio, para cet·ciorarse de si las cames se oncuen
tran en buen es tado para el consumo, siendo de cuenta 
del dueño de la res el pa"o de las retribuciones que 
correspondan á ambos funcionarios por este servicio 
especial. 

Art. 62. Las carnes de cabri lo y corderos lechales, 
entiéndase por ta les aquellos que e tén precisamente 
en el tiempo de su lactancia y su peso no exceda de 
ocho kilógramos en canal, ni baje de seis con cabeza, 
manos y pi s, pesados con separación, exceptuando 
todo el vie ntre, se ad mitirán en el Mercado sin necesi· 
dad de llevarlos á la Casa-~ latadero , presentá ndnlos 
antes al perito de servicio con el fi n de que sean escru· 
pulosamen te reconocidos. 

Art. 63. Este ganado se podrá expender lo mismo 
por piezas entras que por medias ó cuartos, ó también 
al peso, pero precisamente en puestos especiales, pro
hibiéndose que las pieles resultantes del mismo per
manezcan en el local, para ev itar el mal olor que des· 
piden, debiendo ser retiradas por sus dueños al ce
JTarse diariamente los puestos. 

Art. 6±. El comprador que no esté conforme con el 
\\ DE peso, anles de abandonar el puesto en que haya adqui-

<}<:.~ r"., ·ido el artículo, deberá dar aviso á un dependiente de 
~ {!· ., a auto ridad_para que le aco_mpa iie á com probar el peso 
~ '- 1 as la la cflc111a c0rrespondtente. 
:.,. • · : Art . 65. Cuando un comprador elija un pedazo 
'<::. .-Y .-pe carne, el tablajero tendrá el deber de vendérsela sin 

11,¡0 DE .¡\: "•al teración de precio, siéndole permitido únicamente 
¡lijadir e n hueso 6 desperdicios una cuarta parte del 

~ • ~>l '""' "' peso total, ósea ZóO gramos por cada kilógramo. 
Art. 66. Queda exceptuada de esta medida la carne 

llamada solomillo de buey, vaca 6 ternera, la cua l po
drá venderse á precios convencionales. 

A rt. 67 . Las carnes serán partidas :1 cuchilio pre
cisamente sobre la tabla que al efecto va colocada so
bre Jos mos tradores de los puestos, n0 debiéndose par
tir en ella bajo ningún concepto los hue os, cuya ope· 
rac ión se efectuar·á sobre un tajón. 

Arl. 68. La Empresa de Mercados dará á todo ven· 
dedor de carne, al posesionarle en un puesto, una 
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tabla para corte en buen uso, siendo obligación de di
cho vendedor el reponerla cuando sea nece ario y en
tregar el puesto á su sal ida de él provisto de n na labia 
útil. 

El tajón, el peso, lo cuchil los y toda la herramienta 
iudispensable para este tráfico, serán de cuen La del 
vendedor. 

Art. 69. No se permitirá á los vendedores de des
pojos que hagan uso y tengan sobre sus mostradores 
envases de feo aspecto, rotos, sucios y de rara figu ras 
y de lodo otro ütil que pueda causar mal efec to al pú
blico y desprestigiar la im portancia y decoro de los 
Mercados . 

Art. 70. '!'ampoco será permitido echar sangre ni 
desperdicios al suelo, ni verificar la l impieza de los 
despojos en los Mercados. Todas las operaciones, in
cluso la de par tir las cabezas del ganado y extracción 
de los sesos, han de p1·acticarse previamente fu era de 
los puestos de los mercados; la limpieza de despnjos en 
los dom icil ios de los vendedores y la extracción de se
sos y otros operaciones de par tir con boci na, en el lu
gar especial que al efecto se des igne. 

Ar t. 71. Los vendedo1·es pondrán especial cuidado 
en arrQjar al sumidero 6 cloaca las aguas sucias que se 
desprenden de los despojos, evitando el mal olor que 
las mismas despiden. 

Disposiciones particulares a los ~ended ores de pan V 

repeso del mismo. 

Ai't. 72. El pan de trigo habrá de fa bricarse sólo 
con harina de es ta semilla, sin mezcla alguna de otra 
harina cualquiera. 

Si en algún tiempo los usos y coslu mbres variaran y 
se elaborase pan fabricado con las harinas de otras se
mi lla~, se1·á iempre preciso, al expon er éste á la ven
ta, anu nciar lo así en su correspondiente tablilla. 

Art. 73 . In te riu siga la costumbre de esta poblu.-
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ción de consumir el pan en pieza~ de nn pcBo determ i
nado, llevarán és ta un sel lo ·!aro .V pc rf ctu menle in
teli crible qu e especifique su pesoyel nomb1·e del fabri
cante. '!'ocio fabricante de pan ó vendedo r de él, ya sea 
en puesto fi jo 6 en nmunlancia, hab rá de ha ll arse pro
visto, al hacer la ex pendición, de la correspond iente 
ba lanza y de sus pesas debida men te contrastadas, pam 
que el comprador se cerciore de la exactitud del peso 
de la pieza que se le ha~·a expendido. 

Arl 74. El pan elaborado en piezas para la expen
dición al público, t ndrá un kil ógramo, 500, 250 y 
125 gramos , r spectivamenle, por se r éstos los pesos 
hoy acostum brados. , 

Art . 75 . 'J'odo puesto de pan tendni su la bl illa in 
dicando el precio del kil ógramo. 

Art. 76 . Cuando en una hornada resulte á un fa· 
brican te pa n fa lto de peso, deberá expenderlo en pues to 
separado de aquel en que verifique la venta del pan 
qu e tenga su peso cabal y lo annn ciará mediante una 
tabl i\J a 6 cartel en estos términos: •Pan co n tantos 
gramos de falta . Su p1·ecio tantos céntimos de peseta 
el k ilógramo. 

Ar t. 7i. Todo vendedor de pan qne ex penda una 
pieza que no tenga su peso cabal, si se halla aquélla á 
la venta en un pue to co rriente, 6 que te11ga mayor 
fa lta que la anunciada según marca el arlicu lo 76, so 
hallara incurso en las penas que seJialanlos ar tíc ulos 
47 y 48, según que sea 6 no reincidente; es tando il 
cargo excl usivo de la Com isión de A bastos ó funciona
r io en quien delegue los repesos del pan, podrá prac· 
ticarlos siempre que Jo considere oportuno. 

Estos repesos se veriftcarú n por unidades de kilo , 
aunque sean varias las piezas que compongan esta uni 
dad . 

Cu ando la Calla no exced:1 del 5 por 100 del número 
de unidades pesadas, e limitará á inutili zar las piezas 
fa lLas; mas si excediese de es te tan to por 100 , se pro
cederá al decomiso y demás ordenado en otros artícu
los, sin perjuicio de lo legi lado so bre este par ticular. 

Para q ne tenga Jugar el comiso á que se refiere el 
pármfo anterior, es p1· ciso <¡ue la Jaita exceda del 2 
por 100, 6 sea '20 gramos por unidad . 
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Disposiciones particu lares á los vendedores de pescado, 

aves , leche V otros artícu los. 

Art. 78. Los vendedores de pescados no pod riln 
alterar el precio del ex pues to á la venta, lno en se n
tido favo rable al público, debiendo regir el precio e -
tab lecido por el vendedor al principiar aq u ·!la. 

Deberán tener colocada en el puesto una tablilla 
indicando los precios á que rompan la venta. 

Al'L 70. El pe. cado deberá of1·ecer e :í la venta 
extendido so bre los mos tradores, los cuales habrán d.., 
ser precisamente de márm ol, y do manera que el pú -· 
bli co lo descubra todo á primera vista y pued a j uzgar 
bien de sus co nd iciones. Los pues tos de pescado ha 
brán de sufrir una rigurosa Jimpi za, de conform idad 
con lo que preceptúa el artículo 38 de es te mismo Re
glamento. 

Art 80. El bacalao remojado sólo se xpendeni 
en los puntos que la Comisión municipal designe, para 
evita r moles tias al público. Los vendedores de e te :l.L'
lícnlo cu idarán de renovarle el agua cada dos horus , 
reti rándola en el acto sin arrojarla á la vía pL1blica. 

Art. Sl. Los que se ded iquen :i la venta de p,t lo
mos, deberán depositar el plumaje do los pichone ·q ue 
desplunwn en una cuba ú otro úlil bien tapado, para 
evit<tl' que el viento esparrame la indicada pluma. 

Al't . 82. Se prohibe á los vendedores de voialería y 
caza, ma ta r y des plumar a1'es en los mercado . Igual
men te queda proh ibida la ven ta de los conejos caseros 
muc¡·tos, siendo condición necesaria tener expue los á 
la vista de los compradores las aves y caza des tinadas 
á la venta públi ca. 

Arl. 83. La leche de vaca, cabra, bn rra ú oveja qtw 
se exponga á la venta pi'ibli cu en puestos determ ina 
dos, co mo la que sea co nducida á domicilio, deberá se t· 
pura y reci ' nLemente extraida, sin me7.cla ni acl ullc
ración alguna . 
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Queda prohibida la venta de más de una clase de 

leche en n n mismo puesto. 
Art. 84. Las ''as ij as que la contengan, como las 

destinadas á su medi ción, no Herán de co bre, plomo, 
zinc, ni bar ro vid1·iado. 

Art. 85. La ven ta de cardill os, se tas ú hongos, se 
efectuará precisamente después que la inspección pe
ricial haya reconocido y declarado aceptables estos pro
ductos y la Empresa de Mercados designe á los vende
dores puestos en la Plaza de Abastos, único sitio en 
donde se permitirá su expendició n, por prohibirse ter
minantemente verificar la en lugar distin to y menos 
en ambulancia . 

\lenta al por mavor, por bu ltos ó cargas. 

Art. 86 . La venta al por mayor por bultos ó car
ga , se verificará precisamente en Jos só ta nos del mer
cado cPL'i nc ipal ,• abonando á la l~ mpresa los vende
dores el precio qne con ella concierte n. 

Art. 87 _ Los vendedot·es bajarán sus mercancías ó 
por las escaleras ó por las clarabgya destinadas á ello. 

Al'l. 88 . Los vrmdedol'es de toda clases podnín 
utiliza r para la conse1·vaci6n de sus mercancía las 
jaulas 6 apar tados establecidos en los só tanos por la 
Empresa, concer tando libremente con ésta los alqui le
re~ respectivos, independientes en todo caso de Jos que 
pudi eran pagar pot· los puestos que ocupasen para la 
venta en los mercados. 

CAPÍTULO CUARTO 
De l gobierno l:J adl1)inistraciór¡ por parte del jllur¡icipio 

Art. S9. De con [~r midad con lo p1·eceptuado en la 
J~ey Mu nicipal vigente y las Ordenanzas de esta capi
ta l, habrá una Comisión que entienda en todo lo reta-
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tivo á Mercados de abastos, delegando al efecto la Al
c;t!dia sus atribuciones en lo.· seliores Pre id en le y 
Regidore~ de la rn i ~ ma, cuyos indivídtt os ha r;in ¡oor 
turno ·cnHtnal el servicio, J' á fa lla de ésto., por en fer
medad ú otra causa legítima notificada á la Alcaldía, 
cua lquiera ulro ·cfi ur Ct,nccja l en quien ésta hag-a ig ual 
delt·gación .. 

Esta Co misión inspectora dt• abastos tendt·á ·u a ion
to, duran le la !to ras qne cstt'n ab iertos ],¡ 111 !reaci os , 
on la oficina que in media ta 5 Jt,s mismos le estú des ti
nada. 

Art. no. Los deberes y Llcu ltadcf' de di cha Com i
sión, y por del t•gación de ella d •1 setio r Hegidor du 
tu rno, Stlrán: 

1° llace r observa r bien y fl ,·]ml'nle es Le Ht•glamc n
to, orillando las difi u! Ludes ó incidencia· íJ Ull ocmran 
y no estén ¡¡revistas. 

2° E ti mular la abu ndancia, uaralnra y i.Jm•na ca
li dad de los comesliblrs po t· cuantos med io e lén á s n 
alca nce 

3." \'e lar por la exactitud de las pesas y medida , 
cu idando de que se contrasten en la rpocas qn e la Ley 
seliala, im pid iendo ú lodo trance qnc :e emp lee n las 
del ex tinguido sistema ni sus denomina ·iones, y veri
fi car cuando os li me opor lnno clrept•so do lodns losar
Lícu los de subsis tencia, imponiendo po t· las falla · lus 
penas q ne ha .Ya lug-a r con atTeg lo (L in ·tru ccióa. . 

4·.' Reconocer diariamente, acompañada de lo· pe
ritos, los ar lícu los que se presenten en el mercado y 
retirar de la ven la los que puedan ¡m'j udicar á la sa 
lud púb li ca, ó los que por razón do ve.da ú otra dis
posic iones especiales no deban venderse. 

5.' Garan lir la segnl'i dad de los vendedores y 
compradores, cu idando de alejar de las pla~.as iL toda 
persona que pu r cualquier motivo pueda hacerse tiO -
pcchosa. 

G." Imped ir los monopolios y las reventas, ado p
tando para co nsrgu irlo cuantas mcdidati le perm itan 
su~ utri buciones. 

7." Cui dar de que el orden no se al lN~ ni se Jl i'O
ftc ran palauras ol'ensivas ú la moral ó á las btt unas 
costumbres, deteniendo en u ca o á los culpab les. 
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·8.° Com unicar á la Alcaldía los hechos pun ibl es 
que advir tiere y qne deban ser cas tig·ados con mnltas 
6 participados á los 'l'ribunales o¡·dinarios para la pe
nalidad que cor responda imponer á sus autores . 

9. 0 Velar por que Ja l~ rnpresa co ncesionari a de 
mercados y sus dependientes, cu mplan las obl igacio- · 
ncs pactadas en el contrato de co ncesión y estableci
das para ellos en es te Re~ l am e.nto, imponiendo ü di
chos dependien tes los correctivos á q 11 0 hubiere luga r 
y de nun cia ndo á la Alcaldía las in fracciones que co
meLiera la b;m presa. 

10. Cu idar asi mis mo de amparar á ésta en todos 
los derechos que la concede el contrato, exigiendo un 
fi el c11mp li miento á los vendedores .Y al púb li co, co rno 
también ;i cuantos dependan directamente de la An
to ridad nlllnicipal. 

l l. Proponer á la Corporación municipal cuantas 
refo rmas puedan contribui r al mejot·amienlo de la¡; 
plazas de Abas los y co mpeta rea li ?.ar á l:t A uloridud 
adminis trativa . 

Art . 9 J. A las órdenes de la Comisión referi da de 
Abastos, y por lo ta nto del Regidor de tumo, habrá 
s iemp re. desde Ja hora de apertura de los mercad os 
has ta las once de la maliana, en que ya la concurren 
cia ele pú blico ha disminuido, diez guard ias munici
pales y un brigada, sin perjuicio de que el Jefe de 
ellos co ncnr ra á Jas horas que Ja refe rida Comisión le 
sefía le, á las órdenes de és ta y del sefío t· Reg idor de 
tu mo. G ta fuerza se distribuirá en el me1·cado do la 
Plaza Mayo r, el de Sáncliez l'efl a y los dos mercados 
secu 11darios de la Judería y do San Agustín , en la fo r 
ma que la Com isióu tenga acordado para,ul mujo r se r
vicio, queda ndo luego permanentemente cinco ¡~;uar 
dias en la [ Ol' llHL que asimismo disponga la Com isión y 
hasta la ho ra de cerrarse los morcadt>s . DumnLe la no 
che, además del guarda del distrito, ex istirá uno es
pocial mento dedicado á vigilar duran le ella los merca· 
do~ .Mayor y de Sánchez Pelia. 

Ar t. 02 . Concul'l'irún así mismo ú los mercados dos 
pel'itos veterinario de los tres que para Ja inspecci t\ n 
de carn es tiene el Mun icipio y de ell os uno se desli-

.. 
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sin ~ u e deje nada que desear, y ~sfm ismo la in lervrn
ción de la cobranza, en Cl'ilnciún de tod a cln~e de al
'te r cud u~ sobre el la entre los vend edores y la Empr~sa. 

Arl. 95 . El .A dmin istrador lendní en rl ejercicio 
de sn ~a!·go la com pl eta representación de la E mprf' sa, 
para que só ln co n él se entienda directamen te la C -
misión [nspeclora de Abastos y el seilor Hegido r dP. 
LUI'IlO en lodo cua n lo se relacione co n el servfcio de 
m erca do~ . siendo asímismo el Jefe de todo el personal 
perteneciente á aquéll a. 

Art. 96 . El Administrador lendnisu ofi cina dentro 
del rec into de la Plaza de la Cor·r·edera y de las fin cas 
que la circu ndan, debiendo tenerla abier ta desde In 
ll ora de apertrmt ele los ru ercados basta la: once de la 
nwiiana , y po r las larde~ drsde dos horas ant e. de C<' 
rrarse has ta la clausura . J•'uem de las hnras cilaúas, 
en qu t· podrá hallarse ausente el Admini; lraclor. los 
oonserjesy Jos¡nwrda de noclw es tarán al C11 idaclo dr. 
cuan lo [t los mercados se refiere, ba jo la respo nsabili
dad de aquél. 

Art. n7. El Ad ministrador llevar;i la co n tabil idad 
de la Empresa, hará lo> conlrat0s que se nPces i La sen á 
los vendedores y les expedirá, de acuerdo con el ar
tículo 3t, los docum entos que acrediten la cobra11za 
de sus respectivos puestos, de manera que no pu da 
haber nunca lugar á du da y que sea posible siempre 
la intervención de la misma , ya s~a por medio de la
Iones agregados á Jos recibos, 6 taladrando ;stos como 
con lraselia, 6 de cualq uier otro modo que lwga la in 
tervención fác il y ev iden te. El recibo ll evara la fecha 
del día de su ex pendición .Y el precio riel pues lo. 

Art. 98 . Está en el deber el Adm ini st rador de ll e
var un registro genera l en el que conste. por sepa ra
do, el número respec Livo de cada puesto fi jo, su siLna· 
ci6n por calles y el nombr y domi cil io del . co nces io
nario, si aq uéllos se halla n ocupados y el de \o!' depen
dientes que éstos pudieran tener aulorizados pura sus· 
tituil'i os. 

Arl. 99. Los depend ienles de la Empresa se h<lll a
rán provistos del co rrespond iente nombramiento, fir· 
mado por el Presidente y el Secretario de l Co nsejo de 
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Admin istración de aquélla, .Y IJ eyarán , sin e~cusa al
guna, un uni fo rme,:\ por lo menos nn sombrero (• nn a 
gorra especial es ql!C les si rva de co m]Jrobación y dis 
Liu livo del ca rgo que ejercen. 

piSPOSICIONES ADICIONA LES 

Ar t. 100. Promulgado este Reglam ento, no podrá 
anularse ni suspenderse su cumplimiento. Cualquier 
precepto legal que en Jg suces ivo modifique 6 derogue 
algu na 6 algunas de sus prescripciones, veudrá á sus
ti tuirlas virlua lmente, haciéndolo consta r, por acuerdo 
del Ayuntam iento, con la opor tuna referencia. Toda 
re forma que en más 6 en menos pu eda relacionarse 
con la Empresa de ~lercados, habrá de hacerse indi -
pensablemente con audiencia de la misma, seg·ún dis
pone la cláusula vigésima novena del contrato de con
ce ión Px istente á favor de ell a. 

Art. 10l. Hespecto á toda reforma 6 adicit\n, fuet·a 
la que furse, que se in lente apo t-tar á es te Re)ilamen
lo , se requerirá, pa ra que pueda ser acordada, la asis
tencia por Jo menos de las dos terceras parles de los 
in di víduos que con nrreglo á In Ley constituyen el 
Cuerpo Municipal y la sanción del Gobierno de la pro
vin cia, de acuerdo con la Diputación de la misma, pm·a 
que aquéllas sean ejecutivas y obligatorio su cumpli
miento. 

Art. 102 . Antes de someter la re forma á la sanción 
superio r, habrá de anunciarse al púb li co por tét·mino 
de diez días , para oir las reclamaciones que al vecin
dario com enga aducir sobre sus preceptos . 

Art . 103. Aprobado el presente Heglamenlo por la 
Corporación municipal . se expondrá al púb li co por 
tiempo de quince días con el mismo obj eto, eievJn
dose des pués ú la sanción de la Superioridad . 

Art. 104. Siendo el Excmo. Ayu ntamiento el en
cargado de vig- il ar la observancia de cuanto se di pone 
en este Reglam ento y de hacer cumplir sus prece pto , 
ante él se denunciarán ludas las [altas al mismo, para 
su debido con·ectivo. 
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nará á Jos mercados de la !'laza Mayor y tlr, 't1 nchez 
Peña y el otro á los de la Judería J' dt• Sa n Ag-ustí n, 
cuyos periLos concurriJ'án á prestar sns . e~·vicios á la 
hora que les se Jiale la Co misión. rec ibiendo las ins
trucciones corresp(lndicn les del señor llegidor d tur no. 

Art. 93 . Sus ob li gaciones serán las sigu ientes: 
¡ .n Reconocer todos los dias los artícnlos ali menti

cins que se expendan en los mercados, denunciando al 
seilor Regidor de turno aquellos que no sean acepta
bles por falta de salu bridad ó asee. 

2." Practicar denko J' fuera de los mercados cua n· 
tos reconocimienti•S ju~gu e oportunos el señor Regidor 
de turno y permanecer en ellos hasta las diez do la 
mañana. 

3." Evacuar los in fo rm es que se le pidan relacio· 
nadas con su cargo ó facul tad. 

4." Y hacerse suslituir pur otro peri to siemp1·e qne 
por motivos justificad s deje de concu rrir á los mer
cados. 

Estos peritos icndr{tn á sn cargo el gabinete bisto
quimico municipal y serün responsables, por l•l tanto, 
de la cusLodia y perfecta con ervación de los aparato 
del mismo. 

CAPÍTULO QUINTO 

Persona l de la Err¡prese de fllerca dos ¡¡ a drr¡ il{istraci61{ 

por parte de le m isma. 

Art. 94. La Empresa tendrá, para el bu en servicio 
in terior de los mercados, el personal siguiente: 

1' Un Adm inistrador pm·a ambos mcrcsd0s de la 
Plaza Nla,yo1· y de Sánch e~ Pe1ia . 

. · 2.' Un con e1je ó por teJ'O y un gua rda de noche 
para cada uno de los mercados. 

3.' El personal necesario á su ju icio .Y perfecta
mente dislribnido entre los mercados de la l' iaza ~la
yur y de Sá nchez l'e1ia, pa ra que la limpieza se haga 
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Tanto de sus decisiones, como en el caso de t1·ans· 

<·.urr irse más de trein ta din sin que haya recnido reso
lución algun a en ellas, pl'Occderá rpcurso an te el se
iJOr Gobemad or civi l de la provincia . 

. Art. 105. gsle Heglamenlo habrá de principiar á 
regir desd e el día en qne sea ~a ncit• n ad o , ·quedando 
de rogado el que con carácter prov isional ha veni do ri
g iendo has ta hoy, y se fijará un ejemplar de el á la 
entrada de las Casas Co nsistori ales y otro dentro de 
los mercados, que constantemente permanecerá ex
puesto al público, para que no pueda alegarse igno
rancia de sus prescripciones , sin pe1ju icio de hace rl as 
tambié n notorias por cuan los olros med ios es time opor
tu nos la Corporación mu nicipal. 

Córdoba 18 de Septiembre de 1902.-Antonio .Joa
qnilz 'l'ieu da .- Lnis Jungwito.-Autonin P.iueda.
J . L uis flelasco. - 1'. H. de Mellano. - Jos6 Del{Jado 
1l1t.l'rt-inez. 



DON MANUEL VARO Y REPISO, 
SECRETARIO DEL EXCM O, AYUNTAM IENTO DE ESTA 

CIUDAD. 

C1mTm co: Que el Rerrlamento para el rl'g im en de 
las pla~as mercad os de esta capital, qu ció redac Lado 
en la fo rma que aparece an leriormcnlc, d e~ pué~ de las 
modificaciones que se introdujeron en el p1·oyeclo pri
mitivo, á vi rtud de acuerdos capi tulares fec has 13 de 
Octubre de 1902 .Y 16 de ~la rzo próximo pasado. 

Y para que conste lo co u·igno asi en Córdoba á 1 L 
de ~layo de tno3.- lllanucl Varo .- V. o l:l. ' El Alr.al
de, Antonio P.ineda. 

7" • 

"2- .. 

'?-ro o. ~~ .~ 

BII:ILID' ti:CA 



GonmHNO CIVlr, DE LA PnwJNCJA u E CónoonA .- Sec
ción 1."-N~goc iado J.o- Número 287 .-Y islo el pro
yecto de Hcglamento para el régimen de Jos mercados 
p(Jblicos de esta capital , que e l l~xcmo. Ayuntamiento 
de su pr~sidencia acordó poner en observancia, en ·e
sión que celebró el día 16 de Marzo de l a1io corriente , 
una vez que se cu mplieran lo preceptos legales per ti 
nentes, y de acuerdo co n el cor respondiente inrorme 
de la Comislón prov incial, he acordado otorgar al ci
tado Heglamento la aprobación de mi autoridad que 
exige el artícu lo 76 de la le.v munic ipal vigente.-Lo 
que comunico á V. S. para su conoc im iento y el de la 
Ct• rporación de su pr sidencia.- Dios "u arde á V. S. 
m u ch o~ aiio.,.. Córdoba 15 de ~la,yo de l no~ .-J. D. 
de la Pedraja..-Sr. Alcalde de esta capital. 
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