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CAPÍTULO PRIMERO 

Plazas de abastos.-Sus zonas comspondientes.- Artícu
los que han da expend¡rse en los mercados públicos y 
fuer a ce ellos.- Venta á domicilio 6 en ambulancia.
Infracdon y pena\i-ia~ . 

. \ HTÍ ·uw l. " La plazas t!e abastos rle Có rd oba 
la· onstituycn: l." Los mercarl os cub ier tos llam::ulos 
•l 'rinci pal y de cSá nc!.ez Peli a• , situados en la pla
za Mayor, cuya explotación corresponde :í la E mpre
:m canee ionaria. 2. 0 Los mercados al aire libre de 
la plazuelas de ,'an Agustín y de la .. Tudería, que son 
tlel :\[un icipio. · 

Atn'. 2." A los do. mercados cubiert os corres 
ponde una ZOJHt , cuyo perím etro es t.á li mitado por 
la ronda de Cristóbal Colón, plaza del mismo, Puer
ta del Rincón , calles da Juan Bufo y de los Alamas, 
Arroyo de i:lan Andrés , calles de Is1ac Pera.! y Mn
itice . Plazuela rle la :lfagtlalena , Campo de San An
tón y de ~l:tt!re de Dios, Uibera de Jo· 'Lár tires, 
('ruz rH Hastro, calle Caldereros, José Rey , Angel 
de 'aa l'edm y Je üs :Uaria, ]Jlaza de Cánoras, call e$ 
de Coude Go ndoma r y de la Concepción y ronda ele! 
paseo de la Yictoria . 

,\ R'J' . 3." 'I'Nia la parte de la población sit ttad a 
al Norte y .\'oroeste de la zona descrita en <:1 artículo 
anterior , con.ti tuye la del mercado de San Agu ~tín , 
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y del mismo modo la parte Sur y ~udoe te lacon es
pontliente al Ll e la Judería. 

AH'!'. -Ln La s carne~ de !orlas clase , ~u s des po
jo·, lo· embut ido s, los pescados. las fr utas y Yerdn
r as, ht leche, la,; are,; , el pau y cuantos otros ar
tí culo~ requierau la coustante vigilaucia de l:t Auto
ridad para garantizar y asegurarse tle que su renta 
e efecLtb en perfectas cond iciones de salubrid ad y 

a' eo, üchenin venrlersc oola y excl nsivamente en los 
1J uesw:· pcr manCJJt cs ó temporales establecidos con 
licencia. de aquella .\u t.or idatl en los disti ntos merca
do ó Plazas de ttbastos . 

. -'un . . 'í ." Dentro de la 7-ona señalada en el ar. 
t ietilo 2.'' para lo Jnerca1l0 · •.Prin ipal> y tle •Sitn
che ~ Peüa• 110 se permi tirá en modo ~,lguno r¡ne ·e 
e tablezca , ni en la via pública ni en portales, pues
Lo al o· uno de los des tinados ;Í la renta de los artícu
lo de consumo enumerados en el art. -L" 

A1rr. li .• Los puestos de los artículos enumera
dos po r el art . -t '' y que al promulgarsc el pre ente 
Heglamento existan , deberán estar provistos rl c l:t 
correspondiente autorización del ~xcmo. Ayunta
miento, ob tenida con fecha anterior al de .Jun io lle 
1K!.J2, en que se otorgó por aqu \·1 en escritura públi
ca la coH ccsión ele los mercados •l'rincipalo y , sún
chex Pefla . Todo pue to que no turie e dicha auto
rización debed er cerra<lo . 

A RT. 7. • Los que se hallen provistos de la auto
rización qne expresa el artí u lo an terior, serán reco
no ido por la J un ta local de San irlad , con allllienria 
ta mbién del seilor Arqui tecto municipal, y si no re
uniesen á juicio tle aquella las condicione higiénicas 



necesaria pam b expendición de los arl ículos pre
sentatlo en ellos ú la venta, serán inmecl iata ment!l 
r·lausurarlos, sin permitirse que por concepto alguno , 
ni en disli nl a fo rma, se expentlan en dicll o locales 
ni en otros de sus departamentos los art ículos dest i
lla,los á la renta qu e, s,egún el art. -L0

, deben exp en
der e en los mercados pú bl icos. 

AnT. 8." Hechos los reconol'imientos que eita
lan los artícul os li." y 7 ." :r cerrados que ean los 
puestos t¡ ue correspondan , sedn rcs1Jetarlos lo. que 
hayan rlc ubsisti1. reconociéndol e derechos arlqu ir i
¡Jos, mas solamente mientras no pa en ¡í, otro poeec
dor. cu cuyo caso deberán cerrarse. [' nicamente se 
res petará es le derecho adqu iritlo en el r·rt o tl e haLer 
mediado 1 ílu lo alguno hereditario entre 11110 y ot ro 
JIOSeefl Or. 

ART. D. " Fuera de la zona. con espondient e <t lo 
merrarlos •Principal• y , flá nchez Peíi a • , ó sea en 
las !;CJial:ulao para las plitzas rle flan Agustín y la .Tn
tleria , se consentirán , ín terin se estab l e~ i er an más 
adelante mercados secundarios para ella , puestos r. n 
por tales para la venta de los :trtículos mencionarlos 
~~ ~~ e l ar t. -L0

, pero con el indispensa ble requ isilo de 
obtener ante: para ell o aut oriza ción de l:t . \.lc;¡ Jrlía. 
previo exped iente rormatlo , en que e haga consta r 
el inlorm e favo rable de la .Jun ta local rle Sa.nirlarl, 
con aud iencia del selior Arquitec to muni cipal, y el 
abono del arbitrio de aper tura de ¡me lo , en tendién
dose siempre con el carácter de provisionales . De 
ningún modo se consentirán dic l1 os puestos en la vía 
pública. En és ta solo potlrán consent irse en las pla
zas. con l:t li r.enci:t correspondiente rlc la Alralrlia. si 



fuesen permanentes, ó 1lel seiior Regidor lie turno i 
lo fuesen temporales, según disponen para ambos ca
os Jo artícul os 15 y :I D. 

El arbitri o de npertura de puestos que se crea se
r á de m pcscUt-/por carl a uuo de los comprendidos 
en el primer grupo: de 50 pesetas para los del sc
g·und o y tercero, y de 25 pesetas para los del cua.r
to grupo. 

ART. 1 O. !_,a venta :i domicil io ó en ambulan cia 
de los artículos que enumera el art . 4. ', CJ UI~da abso
lutamente prohi bida hasta pasadas las doce del día , 
1lespué · de cuya hora 11odrán consentirse á los qu e 
para ello se hayan 11rovisto de li cencia de la Alcalrlb 
y presen ten, si es dentro de la r.o na de h1 Eu1presa 
de mercado , aut orización de és ra que acredit e haber 
al isfcc ho puc to aquel dia . Los interesados habrán 

de concurrir á la co mpraba ión de sus artkulos cuan
do sean requerid os por los rl epentl icntes de la auto
rid ad. 

En los hornos de cocer pan se pennitini la renta 
de es te art ícul o, pero bajo la precis:t condi ción de 
que por el hecho tic rerili carse renla en ellos se en
tcn1l crú que se so meten sus rl uciios ;Í consent ir cuan
tas rece fu e e necesario la risita domi ci liar ia del se
ii or Regidor el e turn o y ¡Je los peritos ó ag-enl e · que 
le aco mpañen, para que puedan comprobarse con n
tera libertad Jas condiciones con yenientes en que se 
hace la elaboración y el peso exacto y la buena cali
dad de la mercan cía. 

Awr . J 1. E l J efe de l~t guardia municipai .Y lodos 
su subordin ados darán cuenta ¡Jor escri to al seiior 
Alcalde y al SPüor Presidente de la co mí ión 1lc Auas-



tos, de toda infracción que se cometa ll lo art ículos 
desde el -L" al lO, runbos inclusirc, de este Regla
mento, as( cou10 por su propio interés deberá hac r
lo en igual for ma el sciior Admi nistrado r el e la E m
presa de mercados cuando tenga conocimi en to de 
ello , para 1¡ue sean corregido. inm ediatamente los 
abusos que pudieran cometerse. 

At<T. 12. 1~1 seiior Alcalde, en cumplimiento el e 
la cltlllsnl<L :Zl del contra t0 de con c e~ i ón á Í<tYOr de 
la Em presa tle Hlc rcados de Córdoba , exigirá ;í, r¡uien 
correspond a la indemnización de 5 pesetas diarias 
por cada puesto que con infracción de los art icul o 
,-,. •, 6." y 7." se tolerase dentro de la Zona ¡Jemar
cacl a para los mercados cubiertos-

CAPÍTULO SEGUNDO 

Horas que han de eater abiertos los mercados.- Vende- ' 
dores permanentes y temporal! s.- Permisos para la 
venta y registro de vendedores.- Obligacionc s refe
rentes al pago de los pu¡stos.- Tarifas de ellos y me-
do de aplicarlas. 

AKI'. 1::. Los mercado •.Principat. y Sanc!Jez 
Peña permanecerán abiertos para ifl. práctica de sus 
tran acdone& y para el públ ico en general, desde un a 
hora antes de ·alir el sol hasta la puesta del m i~m o . 

l<:n los de , ·an Agustín y la .fULlería solo se con
sentin~ la venta hasta las 12 de la maú1na, á cuya 
hora deberán levantarse todos los pues to:; para c¡u~ 

pueda verificarse la limpieza. 
Awr. J.l . .J ,us puestos tlc ven ta de los Jn cr catlu~ 



·e dividirán en vermanenles y te mporaleo . t>e en
tienden vor JlCrmanenles todos aquellos ocupados 
por vendedore cuyo tráfico e generalmente cons
lant ; }' por tempo rales aquellos asignados á vend e
Llore · trans untes y á toda per~on a que accidental
mente se presente :i lo· merradoo para realizar algu
na ''eJlta. 

A liT . ·1 :). Totht persona que para ejercer la in
du stria de vendedor ele cualquier articulo co mestible 
)Jretend a oCtl]mr un pnest o permanen te en un merca
do cua h¡ ui er ~ , lleuerll su li ci tat y obtener previamen
te para ello el cou1p tent e permiso de la Alcaldía. 

I..HT. 16. En las solicitudes, que tleben\n ser por 
e·cri to , se consignanl el nomure, apellido y resitlen
¡;ia del solici tante, el artículo que intente expender y 
el mercado en r¡ ue pien e e taul ecerse, acompail~nd o 
cer t ificado facultati vo acretlitanrlo el no padect·r en
fcn uedad al"nna y en particular contagiosa. 

Estas so licitude · senin ¡J rc~cnt aclas en el nego
ciarlo mun icipal de aba tos y deberün ser despacha
rlas para el siguiente día de u presentac ión, cxpi
cli éndose el permiso en que co nsten los pormenores 
ya citados . 

Los vendedores que en la actualid ad ocupnn¡Jues
tos per ma1wnte ·,se consid eraran como provistt• del 
anterior permis,J , debiendo In Comisión Inspectora 
de Abastos por medio de su negociado, anotar Jo 
anteri ores dato á los mi mos concern ien tes y abr ir 
con ellos el regi tro respectil'o . 

En todo tiempo, el Jefe de Ja Guardia municipa¡ 
y us u!Jordinado , cuidaJtÍII de denunciar IJOI' oticio 
á la Colllisión Inspector¡¡, de Abastos, el caso de ha-
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herse presentado algün r t'nd Pdor temporal ó perma
nente afecto al parecer de enfe rm edad alguna. y en 
particular contagio a; debiendo por Jo pront o el e
ño r Regid or de tumo y en su ausen(' ia el mi mo .fe
fe de la lluardia municipa l suspenderle en el P,ie r
cicio de u tr:ífico, l1asta que presente en el negocia
do con e pondientc c:e rtifi cación facultntiva y que l;¡, 
Co misión resuelva. 

AR'I'. 17. ['omo los indicarlos permi sos ha n de 
en tenderse puramente personaJe , no ení CO I1 $ent ido 
á ningtí n vendedor que bajo titu lo algun o le r epre
sente ot ra persona á no ser los señore Hacen dacl os, 
t¡uienes podrán ser representados en los puestos de 
renta para la de los producto de sus t icnas , por 
, us co lon os ó Lle peud ient es, {L r: uyo efecto de igna
rán á la aut oridad y :lla Empresa cuáles sean esto . 
Los concesionarios de las licencias serán directamen
te re ponsables en el orden r, ivil y ad mini ·trntiro de 
las faltas cometi rl as por sus dependiente . 

AKr. 18. iempre r¡ue un vendedo r de Jos el e 
pues to permanente cambie el e c! om icilio, deberá ma 
ni festar lo en el negociado de Aba tos de las oficina 
municipale , :í fin de que se \'erifi~u c la oportuna 
anotación, y también si oenpase algtin puc 'to de la 
Empresa de mercados al señor Ad mini ·t rador Llc la 
misma para su conocimient o. 

Aln'. J9. IJos vended ores, sean perman entes ó 
temporales, ocuparán el puesto ~ue ll' c! es i(l' ne el se
fio r Adm inistrador ele l:l Empresa de mercados, vrc
vio pago de la cuo ta cone ·pond iente :í aq uél clía cí 
el r¡ue le indir¡ ue el señor H.cgidor de lnm o si e tra
tase de uno en los mercados de la .lndería ó San 
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Agustíu , ó en cualt¡uier otro sitio fuera de la zoJHL 
correspondiente :1 los merCiLd os centrale . 

A RT . 20. Destle el mismo día de IR concesión del 
pue to por la J<.: mpresa de mercados á un vendedor 
perm anente, queda e te ohlin·ado al pago de 1 ;~ cuot <L 
diar ia establ ecida par<L aquél en In· tarifas , el cual 
deberá ha cer -e en mon ed a corriente, y odtp esP ó no 
el puesto , [l O\' considerarse contratado hasta el t!ia 
en que haga constar por escrito en las ofi cinas de la 
refl'!' ida E m presa que Jo deja á su dispo ición. 

A RT. 2 l. Rl pago du la cuot<L asignada ú cad:t 
puesto , se efectua rá diariament e medi ante papeleta 
qn expedin\ el Admin istrador de la Empresa ó la 
perso na en quien él delegue para es te obj eto. F-1 ren
cledor de pu ' to permanent e que hubi ese dejado de 
co ncurri r <Í Jos mercarlos clu raute uno ó más días, 
cJ be rá abonar el pr imero que concurra , el descub ier
to 'lii C tu viese por los días que lmbiese falta<lo. 

Arn . 22 . Todo puesto i¡ue no se ocupe ó esté 
cerrado pa ra la venta Liur~ nt e cnat ro días con e
cutivos, in haber obtenido para ello el con espon
dient e per mi ·o esrr ito del Ad min istrador de la Jl:m 
presa <1 ,; mercados, podrá ser tledar:ulo vn ca utc por 
este , y conce,Jer. e 1 or él :í otro vendedo r, si n <JLIC 

si n· a de ex e u 'fL el hecho de !lallarse contratado, in
ven tar iándose los ar tícnlos que e ntenga á prC$Cncia 
del Regidor el e turno ó en su defecto il ol .Jefe de la 
Guard ia, y depositándolos en los só tauos á dispo-
ición ele! int cresaLlo . 

• 1..11'1'. 21:l. LO$ precio' a~ig n ados á lo· pue ·tos rlc 
los n1 ercados de In .Plaza ~ rayar y de cSanchez l'eila • 
so n hoy día Jos siguientes , según el contrato existen
te con la Empresa de mercado . 
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PR IM E R GRUPO 
Precio diario. 

Pues tos tle came de vaca ú cerd o. . . i'¡ll 

.l tlem itlem de carnero 6 cabra. . . . 2!) 
I!lem de despojos de carne dtl todas clases . tl ~J ll 

l rlem de pescados de todas clase . . . 1 25 

SE G UNDO GRUPO 

Pues tos de venta de gallinas, huevo y ca
za mrn or, exceptuando los p:ijaros pc-
qt,eños. . . . . . . . . . 1 

ldem idcm de semi llas. . . . . . 
Puestos de venta de frutas dr mayor valor. 1 
!den idcm de pan. . . . . . . . .1 

Se considerarán como frutas de mayor valor los 
melocotones y sus similares Jos peros, la pera s tl e 
Amgón, las cerezas y guind:• s, las ciruelas tl olo r 
y otras análogas, los plátanos y todas las fruta s <le 
igual es timacióu , así como la uvas moscateles y la
fresas. 

T E RCER GRUPO 

Puestos de frutas rle menos valor. 
ldem de pan de hi go y queso . 
Idem de leche. . 
Idcm de to rtas . . 
ld¡,m ele hortali za .. 

Precio diarto. 

() 7ií 
() ( {¡ 

o 7fi 
o 7fi 
o 7fJ 



C U AR TO GRU PO 

l~ o co n titnyen los lGtl pues to pe,¡ueiíos . 
Precio dia rio. 

I'C::ét!L.::i. 

l)uestos de venta ele pújaros pequeiios . 11 2[1 
l de m itl em tle patatas. ú 2:> 
I <le m idem ele espú rrago y tagamin~ s. O 2ií 
l dem id cm de castaitas, piilones , canas-

to~ , etc. . () 2li 
Otro s anitlogo ~ . O 2:"> 

'l'odos es los precios podrán aumentar e por la 
E mpresa <l e mercados hasta 2:'> cénti mos en los pues
tos que form an i ngulo, por con\'enio particular CO JI 

lo expendedores que lo solic it en. 

J>u e lo tle r enta de camc de raca ó de 
cen lo .. 

le! cm idem rle carnero ó rlc caura. 
[tlem idem de despojos de camcs de todas 

clases . .. 
Tt!em iclem de pescarlos de todas cla se . 
Trl cm id em grandes interiores para camcs 

de cual qu iera elase. 

Precio diario. 

:?r, 

n 7 ~-¡ 
1 2f'J 

;'¡0 

Los demíts artículos c¡ue se expendan en este 
:\Jercarlo, se acomodarán para el pago de mn ncl a
mieuto rlc local , á los precio proporcionarl os á la 



,., 
capacidad del pues to y á las cantidades que para 
cada clase señalan las agTupaciones es tabl ecidas pa
m el de la Plaza ).[ayor. 

Todos eti los precios potl ran ser atlnH:ntados por 
la l!~mpresa lle mercados en 2" céntimos n los pu es
tos que formen ángulo y en los diez gralllles in terio
res señalado. hoy con los números del :)!) al :!-1- y del 
~~ al '2, por conven io particular co n los ~xpend c

dorcs que lo sol iciten. 
Awr . U. Los precios fijado s en las tarifas son 

precios asignados no solo á los artícul os en las mi s
mas indicados, ino á los puestos correspondientes 
al grupo en la fo rma siguiente: En el mercado pr in
cipal los lHWst.os son: 

PHI .HEH C: !HJ I'fl 
1
Í :j-l puestos de cam e. . 

~ itlem de ¡1 escn.<lo . 
i'l l ·:fa J ~ I H) (: llUI'II -1-R ídem . . 

Precio diario. 

1 :l :) 

1 2:j 

'l'EHC'Im ¡:I{LII'O ];JO idem. . . 1) (:"¡ 

CIJAI1TII <:tlU PO 160 itlem . . . 11 2:1 

:)i ex ist iesen puestos so urantes en cualq uiera rl u 
es tos grupos despué de dar colocación prr fercnte en 
e ll o~ i los vendedores de artículos :í ell o ~ rorrespon
rliente. podrá la Empresa de mercado ro ncederlos 
]Jara la venta de otros que no pueda n perj udi ca r en 
el mercado á los demús, cobrando po r ell os el ¡1reeio 
seiíalado al grupo respecti \'O . 

AHT. ~:, . Atlosa tl os :\ Jos muro~ in te riores del 
mercado •Principa l•, pero el e maJWra á no cntorp¡:
ccr el tránsito por la· puertas y crtlles, podrá la Em
pr s:' colocar co mo temporales ar¡uell os ¡llle tos rl c 
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ar tículos que por su e casísimo valor no pucJan sa
tisfacer las tarifas seft aladas, cobrando aquella diez 
céntimos de peseta por cada metro 6 fracción rl e 
metro lineal que ocupen. 

Awr. 26. En los euatro ángul os interiores de la 
!'lazas 1le Aba tos, se fijará un cuadro señalando los 
prec: ios de cada puesto, autorizado por los señores 
Pre id ente y ecrctario de la F.mpresa de Mercados, 
con el V.0 .B.o de la AlcH idín, para el debido cono
cimien to de los interesados. 

Awr. '27 . 1'ingün vendedor de los artículos fija
dos en tari fa pollr<Í ocupar para la venta de los mis
mos puesto aln-11110 rl e los "l'llpos de precio inferior al 
suyo; pero i le conviniese ocupar. por el contrario, 
algún pursto fle los de precio uperior, podní la Em
presa Lle mercados concedé rselo siempre que existie
r en algunos racantes que no hiciesen falta para los 
a.r tlculos de aqurl grnpo, lo cuales han de ser siem
pre preferirlos. 

AuT. 28. Cunndo en un mi m o pues to e expen
dan ar tículos variados comprendidos t•n distin tos 
grupos de las anteriores Utrifas, se aplicarit para 
fij ar el alqui ler del puesto el tipo más alto . 

ART. 2!) . J~l señor Admini trador rlc la Em pres~ 

de mercados , en el acto de dar posesión de un puesto 
á todo vendedor, le pondrá de manifiesto ó le rela
tará las ouligaciones para él fijadas en e~ t e H.egla
mento y las adicionales que pudieran existir . 

Si se tratara de un puesto por cstaLlecer en los 
mercados de la Judería ó de , 'an Agus tín 6 e11¡ cuai 
I]Uier otro punto fue ra de la 7.ona coJ respond iente tt 
i los mercados centrales, <lebent asími mo el ~cño r 



Regidor de tu rno, 6 Jos delegados de la mi ma auto
ridad mun icipal en su defecto, imponer al vendedor 
de dichas obligaciones, al posesionarle en un puesto . 

En el mero hecho de ocupar nn vendedor un 
puesto , se considerará enterado del contenido de 
es te Heglamento y de sus obligacione ·. 

AllT. ~l . Ningún \'endedor tiene derecho ele ce
der ,¡ otro su Jluesto, haya ó no yendido su mercan
cía , como tampoco el de es tablecer más de un peso 
en un mismo puesto . 

Todo pue to de Jos temporales que dejase va
cante, por haber concluido en él la venta., el que lo 
hubiera te11ido ocupado , podrá ser li bremen te conce
di ol o por la Em1Jresa {L otro vendedor en aq uél mis
mo dia, percibi endo de él la renta correspondiente . 

A RT. ~11. Los recibos e11 tregados po r la E mpre
sa de Mercados á los vendedores al ver ill car e tos el 
pago de sus puestos, dcberú11 ser conservarlos por 
ellos todo aq uél día con objeto de que los exhiban al 
Int erventor de la )!; mpresa cuantas vece· sea l~ece

sario, para que los taladre ó le corte el ta lón corre -
pendient e qt'e acred ite haber sido in te rv en id o . 

Atn·. il2 . La Hmpresa queda facu ltada p:1 r:1. no 
redcr pues to alguno al inl¡uilino que por cualq uier 
concepto resultase deudor de ella, in ter in no pague 
óll descubierto . 
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CAPÍTULO TERCERO 

Disposiciones concernientes a lodos los mHcados.- Obli
gaciones generales a todos los vendedores y particula
res á cada clasa. - Defraudaciones en peso y calidad y 
su castigo, 

AR'L'. 33 . :No se perm itin\n dentro de los merca
dos vendedores ambu lantes ni que permanezca 11 ll:t· 
rarlos, sin puesto fijo , ni tertul ias de 11ingün genero, 
en los tránsitos ó Yias de comunicación, que debe
r im hallarse siempre expedit as y sin obstáGulos que 
impidan la libre circulacióll á lo comprado res. 

ART. 3-1. Todo expendedo r que ocupe sitio de· 
term inado en estos cent ros de con tratación, es t ,¡ 
obligado á sati facer los derecho establ ecidos ó que 
se establecieren por tal concepto . 

ART . 3:í. En Jos mercados r·ubiertos 11 0 p otlr~ n 

de ningún modo entrar 11i carretillas de ninguna 
clasC' ni caballeria s, paoado que sean hora y med ia 
despu s de abierto; lo mercados, debiendo ser luego 
descargadas una y otras delante de las puertas de 
ent rada, de manera á no ento rpecer la circul ación 
del público, y trasladados los cf<:ctos á hombros ó en 
parihuelas al sitio del interi or donde ha,ya n de ser 
expendidos. 

En Jos mercados al aire libre podrán entrar ca
rros ele un a sola caballeria , cnn illos de mano ó :tCL;

mi las, á las horas que determine la Comisión Tns· 
pect.ora, que senin aquelb · fuera de las de venta en 
c¡ue no cau en moles tias para el li bre lrán ito. 
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A RT. 31). En ningún caso ni bajo pret.e ·to algu
no, será permit ido encender fueo·o en los mercados 
cubiertos, ni tener en ellos efec to alguno r¡ ue pued<t 
can ar iniest ro ó que afecte al ornato públ ir.o. 

Tam poco en los mercados al aire libre e con cn 
tirán horni llas fija s ni objeto alguno atl hcrido al pa
vimento que lo deteriore y no pu crla ser retirado 
diariamente después de la hom de la ven ta. 

Ningún vendedor podr;i establecer fuer a de su 
puesto merr,ancía alguna ni objeto de nin gun a ~,; la,e, 

con el fin ele no ento rpecer la ria pú bl ica. 
A R'l'. 37. Siendo indispensable ra ra el ejercicio 

legaJ ,le toda inrlustria hallar e ín cri to en la ma
tr ícula de subsidio y comercio, será. cond ic ión pre
cisa la ex hib ición de aquella por Jl <U te de l o~ vende
dores en los mercados á los agentes respec! iv t• ·, al 
dar com ienr.o cada año er:onómi ·;o, 

AH'I'. 38 . Los vendedores de Jo mercados t,; ll

biertos, estílll en el deber de mantener sus respcct i
vo pues tos en es tado de perfecta lim¡1ieza, la n ta l 
es tle sn exclusivo cargo, depositand o á la par te de 
afuera las inmund icias :\ las 11 ra~ qne :>e señal en 
para que los depen dientes de la Empresa de Merca
dos puedan recojerlas al !ta cer la li mpien de la · 
calles. 

Los vendedores de carnes y pescado·, además el e 
la li mpieza diaria de sus puestos ant es man ife$tada , 
deberán una vez cada semana desin fec tar los con !ti
poclorito de cal y de sosa en sus tablas y parceles. 

ART. 3~ . La conservación d ~ Jo pue to en el 
ser y estad o en que hubieren sido en tregado a ca da 
ocupante, queda á cuenta y cargo del mi ; mo, sa lvo 

:J 
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ca o for tui to u de ftH'rza mnyor. Todo desperfecto 
t¡uc -ufran ta nto Jo puestos como los útiles y eusc
rc inherentes á t• ll os er:\n reparados <L cos ta del 
eonrcsionario :í la completa atisfacción de la Em
pre a . 

..\.! efecto, la J•:mpr a podrá exijir á lo veud cdo· 
r es en ] >Uc to permaneutc la fia um corres¡JOndien te 
y en l:1 forma que cn·a opor tuno pa ra a. rgurar u! 
r p:~ro de lo ti, ños que aquello pudieran ca-usnr . 

. \! ;T. -W. ~ i n gtín vendedor está facultado para 
practicar rcforma alguna en los puestos, por insigni
fi cant e que sea, sin previo permi ·o escrit o del señor 
.\.tlmini ·trad or tlc la gmpre a, el que uo podrá auto
riz"r ninguna que lastime al omato lu"¡ IJJico ó per· 
j ud ir¡uc lo· Int erese de tercero. 

Awr. ·U. ,\ ntes de conclu ir todo contrato de 
pue to p rmanentc, el seiío r Ad mi nistrador de la 
l~ lll p resa, ;í, pre enc ia del ocupante del puesto, ins
peccionaní, est e y todo lo con ·ern ient á él , con el 
obj eto de hacer constar cu:il es sean lo desperfectos 
y fa ltas que en el mismo e notaren. 

Awr. .J 2. En cuanto á los vendetlore tcmpora· 
les, si alo·uno de ello· causare cua.lquier tlespe rfuc:to 
en el puesto que ocupa e, el señor Aclmin i trat!o r de 
la Empresa dará cneuta de ello al señor Reo-idor tic 
turno. el qu tl eberá en el acto, i1 echa la corre poli
diente co mlm,]ntción de aquél, exigir el pago iu me
rliato de lo que import e, tomando cuaulas disposicio
uc: sea n ueccsaria · para que dicl10 pago e veritique 
ant es ele r etirarse el rcntledor. 

AuT. -+3 . Todo, ios ¡me lo' en que se cxpeudan 
artícu lo [t peso ó medida, e:;tarán pro vi tos de lo · 



cl ei sistema met rico de•:imal, deb iend o J¡a Jlar ·e e-
tos legalmente contrast ados, limpio· y si n defecto 
alguno. 

Los contra\'entores ú est a di po. ición , crán de
nunciados al J u7,gado respectivo. 

ART. 44. Los expendedores en lo · Mer('.ado l'i e
uen obligados á tener eolgada s las balanza in que 
les sea permi tid o pesar con ellas en la 111ano, por er 
este sistema cuando menos origen de dudas y r:w sa 
de descontento para el pú blico . 

ART. ±G . Bajo nin gun~t form a ni co ncepto erá 
permitid o en lo J[ercados expender art ículo · ni r•o
mestibles adulterados, ó que no remMn las cond icio
nes de bondad uecesarias. Los contra\' entore , ad e
m:is de la pérd id a del articulo, el cual serA inu t iliza
do inmediatamente, Yendrán in cursos al pago de las 
mul ta que se les impong·an según la gravedad rlel 
caso . 

AHT. 4G. T.Jos vendedore no po•lrán oponer e al 
reconoeimicnto de los articulo dest inados ti la yen
la, ni en su caso á la inu tilización de aquellos qn c 
sean declarados perjudi cial es ó nocivo· (~ la saltlll , 
viniendo obligados además á poner de manifi e to al 
señor Regido!' de turno, á los perito y {L los agen
tes el e la aut oridad , r.nantos artículos y come tii.J ie 
tcngau depositados dentro ele los puestos. 

ÁJ{T. 47. Las defraudaciones de cant idad ó peso 
serán castigadas con la pérdida ,Jel articul o que se 
1l es tin ~ra {L los establec imientos benéfi co· y In mnl ta 
que el señor Regidor rle tL1rno proponga al dior 
Alcalde, según la imporl tlncia de la defraudación y 
las drcunst;Ln cias que hayan mediado . 



A1n. 4 ' . f' uando un rent!erlor reincida una ó 
más vece en las defraudacion es por cantidad ó por 
calidad, sin perjuicio llc h11ccr efec tivas las ¡1enas ·e
ñ<Liaclas en el art íc ulo anterior, le seri retirado sin 
contemplación el permiso para vender en los merca
dos Ó Será clennnciadO a los tribunaleS de justicia lL 
los efecto co n espond ientes. Para el debido co no
l:imienlo ele es ta· faltas se llevará en la oficina de la 
Comisión In pectora de Abas tos un registro en el 
que co nsten las diii "encias que se pract iquen, por el 
señor Hegidor de turno, los peritos 6 los delegados 
el e la auto ri tl acl , rou expresión el e lo · nombres de los 
defraudar! ores, de los ar ti u lo· deco misado , su di s
tr i bnció n, canticlades denunciadas y con ecciun e;; 
impuestas , ¡í, fin de acreditar las rein cidencias y en 
su caso la · anu laciones de lo pcnui o otorgados ú. 
los l'ellderlores, tle Cllj' Os nom!Jres se llevará tamuién 
un íntlíce alfabético para aber siempre con facilidad 
cuides so n los que tienen la in terdieción para vender. 

A HT . .¡.g_ El indivírluo de I:L uanlia municipal ó 
dependiente tle la auto ri tla1l administrat iva que anun
cie ó ad rierta por medio ile otra persona iL cualq uier 
expendedor In. visita de in spección antes el~ verifica r-
e e· ta diligencia, será des tituido ~n el acto de su 

ca,rgo. 
A 1{1'. r.o. Los vendedores no podrán rehusar las 

monedas legitimas y admi ·ib les que en pago de los 
ar tícu lo~ vendidos les ofrezcan lo comprado re . 

Alt'l' . fll. Los vend edores no dispensarán ~n PI 
cl es p,~c h o preferencia alguna que pueda originar al
tercad os entre el püblico y guardarán con este y en
t re sí las mejores formas sinj amús dar gri tos ni pro
ferir malas pa,labras. 
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:\R'l' . ri2 . No se consentirá en lo mercados pre
gonar los :ntículos, lo r.ual puede ser moti Yo de e -
cándalo y de mole tia , lim itíLIHi ose los vendedores á 
an un ~ i :l r los por medio de cart eles ó en voz natural 
al ¡Jaso de los co mpradore . 

Disposiciones particulares á la venta de carnes 

y á los cortadores de ellas. 

AH'I' . fi:3. Los cor tatlore de carnes pueden ven
derlas libremente y ÍL los prec ios r¡ue tengan por con
reni 0nte . s:tlvo las rest ri ccion~ que para ell o es ta
ulecen este Reglamento y el de la Casa-}fatadero. 

:\R'l' . 5-!. No podrá presentarse á la venta pú
J,J ka came alguna de res que no !1 aya si,J o r econo
cida en el :\[atadero. Los que cont ravini ren e te 
precepto serán multados é inutilizada. las carne 
que expendan, y en caso de reincidencia, remitiLlos 
ÍL los Tribunales de J ustic ia para que sean (·ast iga
dos con arreglo al Código penal, retiní.ndolc, á la 
vex el permiso para continuar vendiendo estos ar
tír.ul os. Se exceptuanlas de los toro qna se li dien en 
pht2a, cuya came se venderá prec i ~a rn en tr en lo> 
mercados •Pr incipal • ó . sanchc% Peña , en ptte to 
distinto y {L menor precio, tlespué· de egrega rle toda 
la parte tlaii ada en la lidia. 

AR'l' . fí5 . 'I'a mpoco podrán expend crse :tqucllas 
carnes qne , sobran tes del día anterior, ó por cua l
quier otro concepto, presentasen á juirio del perito 
de servic io principio de conupció n, las e na le serán 
inm ediatamente retiradas y quemadas. 



ART. fíG . La carne fresca tl e cerdo no podr~l ven· 
derse desd e 1. • de Mayo :í fin de Octubre. 

ALU. 57. Toda per una que padezc:L alguna Cll· 
termcdad co ntagios•t, querla privatla lle poder ejercer 
1:1 indust1 iR de cortador de carnes tlurante el tiempo 
que adolezca de tal enfermedad , según ante deter
mina el art. lG. 

A ltT. i">S. i el más esmerallo aseo y rigurosa 
limpieza son recomendables en la venta de totlos los 
artículos que e expenden en los :illercados, respecto 
:í la exposición y vent ll de las carne ·, ha de ser con
dición precisa é ind ispensable, por cuya razón el 
cumplimiento tle est e deber se exigirá sin ¡·ontempla
ción ti todos los cortadores, de consonancia con lo 
que prescribe el artículo 38 del presente reo-lamento . 

Para mayor facilidad de la limpieza y mejor ex· 
¡JOsición de las cames, los mostradore de los puéS· 
tos erán de nu\rmol. 

AHT. 59. ],os puc tos destinados á la expcn1lición 
tl e cam e ele todas clases, deberiLn in rli spensable· 
m en te tener fijalln en la part e uper.ior y ú la vista 
<lelptí bl ico, un a tablilla en la cual conste la clase de 
ca rne que se ofrece y su precio por kílúgramo. 

Los puestos de regulación que tenga es tab le
cicl os el Municipio tendrán adem:\ la indicación de 
e Tabla Reguladora>. 

Habrán de establecerse agrupados y separados 
de los de los demás cortadore . 

AHT. GO. <1,neda en absoluto prohibida la vr.nta 
de más de un a clase de carne en un mis mo ¡me to , 
aunque se veri fique aquella en distint.us horas, co
mo asimismo la venta de despoj os jun tos con h1s 
carnes. 



AHT. Gl. Las ca rnes procedentes de r se· in u
tilizadas en las faenas agrícola , pero declarada por 
Jos per itos de buena calidad , se venderán en ¡me· tos 
separados de todas otras, en los mercados • Prin · 
cipa]. 6 du cSanchez Peña•, co locando en it io vi
sibl e un tarjetón en que se anuncie con grue ·os ca
ra cteres que proceden el e reses inuti li zadas en el 
trabujo y declaradas sanas. 

Para ell o, siempre r¡ue alguna res e inuti lice por 
co n ecuencia tl e las faenas agrícolas ó por otro acci
dente cualqu iera y que no sea po ibl e conducirla 
para u degüello al matadero JIÜblico, el propietari o 
1le la misma lo pondrá en conocimi ento del · ñor 
Alcal rlc , el cual ordenará que el Alca ide del J\fata
dero con un o de los matarifes de nümero e Ira Jade 
al lL1gar 1londe aquella se encuentre, con objeto de 
verificar el d ~g ii ello y las demás o¡J eradones co n
siguientes, á cuyo paraje concurrirá tmnbicn el In -
pec tor Yeterinario de se rvi cio pnra cer ciorar e de ·i 
las cames se encuentran en uuen e tarlo para el con
su mo, siendo de cnenta del dueito de la r ~s el p:t~o 
de las retribuciones que con cs pondan á nmbo fun 
cionarios po r este servicio especial. 

. ~HT. G2. La carnes de cabrito y cordero lc
cl;ales, entiéndase por tales aquellos que esttl n pre
cisamente en el tiempo de u lactanci¡L y u peso no 
exceda de ocl!o kilógramos en canal, ni baje tle Pis 
r;o u caber.a, manos y pir:s, pesarlos con eparac1on, 
exct•ptuand o tod o el vient re, se admitirán en el ~Te r

cado sin neces idad de llevarlos á la C'asa-:\Iatad ero, 
prcscnlán1lolos antr:s al Perito de seni ci con •1 fi n 
de r¡uc sean e nupul osamcnte rec ono c i d o~. 



ART . li3. Este g11nado se po<lrá expe1Hler lo mis
mo por piezas enteras que por medias ó cuartos ó 
también al peso, p~ro precis;uuente en puestos espe
cial e , prohibiéndcse que las pieles resultantes rl el 
mi -m o permanezcan en el local , para ev itar el mal 
olor que despirl en, debiendo ser retiradas por su$ 
dueiios a l cerrarse diariamente los puestos. 

Ain. G-L El comprador r¡ ue no estú conforme 
con el peso, antes de abandonar el pue lo en que ha
ya arlqu irido el artículo, deben\ dar <Lviso it un de
pendi ente de la autoridad 1mra que le acompañe á 
comprobar el peso ha ta la ofi cina f'O ITespondiente. 

Awr. 65. Cuando un comprador elija un pedazo 
de carne, el tablajero tendrá el deber de vendérsela 
sin alteración de precio. ~ i é ndole permitido única
mente añadir en hueso ó <ie~perd i cios una cuarl:t 
parte del peso t.otal 6 sea 2.'JU gramos por cada kiló
gramo. 

ART. 66 . qued:t exceptuada de esla merl ida la 
carne llamada solomil lo rl e buey, \'aca 6 ternera , la 
cual podrá venderse á prec io convencionales. 

A.RT . 67. Las carnes scriLn partidas á cuchillo 
preci amente sobre la t~bln r¡ u al efecto vá colocada 
sobre los mostradore de los puestos, no debiéndose 
partir en ella bajo ningún concep to los hueso , cuya 
operación e efectuará sobre un tajón. 

ART. G8. IJa l!~mpresa de :\Iercados dará á todo 
vendedor rle came, al po esionarle en un puesto , una 
tabla para corte en buen uso, siendo obligación de 
dic.bo vendedor el reponerla cuando sea necesario y 
entregar el puesto :i su sali<la de el p r ovi~ to de un a 
tab la útil. 



J~l tajón, el peso , los cuchillos y toda la llena
mienta indispensable pan~ es te tráfi co, se1 án de 
en en la del vendedor. 

AHT. Gn . No se permitirá á los vendedore t! e 
despojos que hagan uso y tengan sobre u mostra
dore en\'ases de feo aspecto, rotos, sucios y de ra
ras figuras y de todo otro 1ítil que pueda cau ar mal 
efecto al público y ele pres tigiar la importancia y 
decoro de los Mercados. 

AHT. 70. Tampoco será permitido echa r sangre 
ni deSllerdicio al suelo, ni verifi car la limpieza de 
los despojos en los :llercados. To(las las operaciones, 
inclusa 1~ de pa rtir las cabezas del ganado y ex
tracción de los sesos, han de practi arse prcYiam n
te fu era de IDs puestos de lo mercados; la limpieza 
de de pajos en los dom icili os de lo· vend dores y la 
extracción de se os y otms operacione · de partir 
con h o~ina , en el lugar especial que al cfet:to e 
designe. 

AllT. 71. Los vendedores pond rán espe.: ial cui
dado en arrojar al sumidero ó cloac~~ las an- nas su
cias que ~e desprenden de los despojos, evitando el 
mal olor que las mismas de piden . 

Disposiciones particula1·es á los vendedores de pan 
y repeso del mismo. 

An'l'. 72. .!Bl pan de trigo habrá de fa brica r e 
solo co1Í harina ele e la semilla, sin mezcla :~ lguna 
ele otra l1arina cuah¡uiera. 

Si en algün tiempo los usos y cosLum brcs varia
ran y se elaborase pan fab ri cado co n la · ha ri n a~ el<-



otras · cmillas, sen\ siem pre preuiso, al exponer este 
á la venta , an unciarlo a ·i en su correspondiente ta
bl illa . 

• \RT . ¡¡;_ .ln terin siga la costumbre de es ta po
blación de consumir el pan en piezas de un peso de
terminado , llevarán estas nn sello claro y perfec~a
mcn t.e in t li giblc que e~pec ili que Sil peso y el nombre 
del fab ricante. Todo fabr icante de pan ó ve!llledor 
de él , ya sea en puesto fijo ó en ambulancia, habrá 
de hall arse provisto, al lt;tc:er la expendición, de la 
cone poncliente balanza y de sus pesas debidamente 
cont rastadas, para que el comprador se cerciore de 
la. cxaet itud del peso de la pieza 1¡ue se le hay¡¡ ex
pendido. 

:\ HT. 7-1. ISI pan elalturado e u piez:ts para la ex-
pend ición al [IÜbli ('o tendr<Í un ldlógmmo. ;,uu, z50 
.v 12:-, gramo& res¡Jectiv:~m ente, por ser es to· los pe
os hoy acost umb rados . 

. \.ll'l'. 7ü. '!'ocio puesto ele pan te111lr it su ta blilla 
indi (·ancl o el precio del kilogramo. 

~ \. Kr . /li. ('uando en una hornada r ~,;u l t c it un 
fabricante pau falto de peso, deberá cxp nderlo eu 
pue to separado de aquel eu •¡ue veriti~ u c la venta 
del pan que tenga su pe o cabal y Jo anunciarA me
diante una tabl illa ú cartel en estos términos: • l'an 
con tantos gramos de fal ta•. Bu pro~ i o tant o~ ct;n
t i m os de peseta el ki lógramo. 

Ax r . 77 . Todo vendedor tle pan que expenda un a 
pieza qu no tenga ·u peso cabal , si se halla aquella 
á la Yent a n un pue to coniente . ó que tenga ma· 
yo r falta que l:t auun ciarl:t eg lm marca el articulo 
i ti se haJ iarú incurso en la,; p~nas •tu e seña lan los 

,_ ,!_ ________________________________ ~ 



artlculos J 7 y 4tl según que sea ó uo reincidente · es 
tando á cargo exclusivo rle la Comisión ' de Abastos 
ó funcionario en quien delegue lo r epesos del pan, 
podrá practicarlos siempre que lo considere opor
tuno. 

Estos repesos se Yeri fi cad n por unidades de kilo 
aunque sean varias la piezas que co mpongan esta 
unidad . 

Cuando la f1tlta no exéeda del G por J 00 rl el nú
mero de unidades pesadas. se limi tad á inu lili7.a r 
las piezas fa lta ; mas i excediese el e e te tanto por 
100 se procederá al deco miso y Llemás orrl enat1o en 
otros artícul os , sin perjuicio el lo legi lado obre 
este particular. 

Para que tenga lugar el com i o á que s r fi ere 
el pán afo anterior, e preciso r¡ne la falta exrt·rla 
d0l 2 Jlor JO ó sea 20 gmmos por unidad. 

Disposiciones particulares á los vendedores de pescado, 
aves, 1eche y otros artículos. 

ART. 78. Los nmrl edores de pe ca•los no podr:'t n 
alterar el precio drl expues to ,¡ l ~t venta, sino en 
sentido fa r01 able al público . debiendo regir el 1 rec io 
es tablecido por el Ycndedor al principiar aquella . 

Deberán tener colocada en el ¡mesto un a tablilla 
indicando lo~ precios á que rom pan la r enta. 

ART. 7 ~ . J•:l peseado deberá ofrecerse ;'L la vcnl a. 
extendido sobre los mostradores, los cuales habrán 
de ser precisam ente de márm ol , y de manera á que 
el público lo descubra todo 1í prime ra vi ta y pueda 
juzgar bien de sus condiciones. ·Los puesto: el pe' -



cado habnín de sufrir unar igurosa limpieza, Lle con
fo rm id ad co n lo que preceptna el artículo 38 de es te 
mi mo reglamento. 

ART. 80. RI bacalao remojado solo se expender:'¡ 
en los pu ntos que la Co misión municipal designe, pa
ra evita r molestias al público . T;os vendedores de 
este artíeulo cnidarán de renovar le el agua cada dos 
horas, retirúndola e11 el acto sin arrojarlrt ¡Í la vía 
pública. · 

A in' . Kl. I.JOS que e deLliquen á la vent!L de pa
lomos, deberán depositar el phunaje de los pithones 
qul! desplum en eu uu:t cuba 1'1 otro 1'1ti l bien tapado, 
pam evi tar que el Yicnto esparr!Lme la indicada 
pluma. 

Awr. 82. , e proh ibe á los vendedores Llc volate· 
rüL y ca;r,a, matar y de plumar aycs en los mercados. 
Igual mente queda prohibitla la \'enta de los conejos 
caseros muertos, siendo condic ión necesaria tener 
exp ue t os :í. la vista tle los comp radores las ares y 
caza dest inadas á la venta públi ca. 

AHT. 83. La leche de vaca, cabra, buna ú ove
ja que se exponga ú. la renta públ ica en puestos de
terminados, como la que ca conducida á domicilio , 
dcber:í. ~er pura y recientemente extraída , sin mez
cla ni adulteración alguna. 

Queda pro hibida la renta de mús ele una clase 1le 
leche en un mismo puesto. 

AllT. S+. Las va ij as que la contcn"'an, co mo las 
de~tinada · á u med iGión, no seri111 de cobre, plomo, 
zinc, ni barro yidria,lo. 

ART. s· . La venta ele arrlillos, setas ú l1 ongos, 
se efectuará preci amente de pués r¡uc la inspecci6n 



pericial haya reconocido y declarado aceptabl es es
tos produ ctos y la Empresa tle lfercarlos designe á. 
los nndeclores puestos en la plaza de abastos , ünico 
sitio en tloll'le se permi tiri ·u ex pendición por pro
hibit"e terminantemente verificarla en lugar dist in to 
y menos en ambulancia. 

Venta al por mayor por bultos ó cargas. 

AHT. HG . La venta al por mayor por Lultos ó 
cargas, . e vHificaní precisamente en los ót anos del 
lllercado •Principal>, abonando ¡t la Emp resa lo 
vended ore~ el precio que con ella concierten. 

Am·. 'i. Los vende<lores bajarán su mercan 
cías ó por la escaleras ó po r las claraboya destina
das á ello. 

AH'l'. ~H . JJOS l'cwlcdore · de toda clase pod rán 
utilizal' pam la conservación de sus mercancías las 
jaulas ü apartados establecidos en Jos sótanos por la 
Empresa. co ncer lando li brc tnente con e t:t Jos alr¡ ni
leres respectivos, independientes en lodo t:aso 'le los 
que pudieran pagar por los puestos que oc upa.se n pa
r:\ ht renta e11 los mercados. 

CAPÍTULO CUARTO 

Del gobierno y adrninistraoion por parte del Municipio . 

A~rr . RD . De confo rmidatl CO JJ lo precep tLH~tlo en 
la Ley :\[un icipal vigente y las Ordenanv.as <le es ta. 
Capital, habrá una co misión que entienda en todo lo 
relativo á i\Iercaclos de aba>tos, delegando ftl efecto 
la Alcaldía sus atribuciones en los s~üores Presiden-



te y Regidores (\e la misma, cuyos h11livítluos haníu 
¡JOr turno seman al el servicio, y !L fn lta de estos por 
enferm edad ú otra c:ws:t leg·ít ima notíficacln. á la. 
Alcald ía, cualquiera ot ro señor Concejal en quien 
e la haga igual delegación. 

E ta Comisión inspectora de abastos tentl r:í su 
asiento durante las horas que e lén abiertos los mer· 
cad os, en 1a oficiua que inmediata iL los mismos le 
está destinada . 

AHT. 90. I.os deberes y facultades de dicha Co
misión y por delegación de ella tl el sefl or Regidor de 
turno serán: 

l. 0 Hacer observar bien y fielment e es te Regla· 
mento, orillando las difi cultades ó incidencias que 
ocurran y no estén previstas . 

2. n Est imular la abundancia, baratura y bueua 
cal idad ele los comestible por cuantos medio estt;n 
<Í su alcance . 

U. 0 ·v elar por la cxactituLl de las pesa y me
didas , cuidando de quo so contrasten en las épocas 
qu e la Ley seüala, impidiendo á todo trance r¡ue se 
empleen las ele! extinguido sistema ni sus denomina· 
ciones, y verificar cuando es time oportuno el repeso 
tl e todos los artícul os de subsistenci<t, imponi endo 
¡1or las faltas las penas que haya Jugar con arre
glo :i instrucüióu . 

4. o Reconocer diariamente, acompal1acla de los 
peri tos, los ar tícul os que se presenten en el mercado 
y r eti rar de la venta los que puedan perjudicar á la 
sal ud púul ica 6 los que por razón ~ e veda !'1 otras 
disposiciones ~speciale s no deban venderse. 

fí." Garantir la seguridad de los vendedores y 
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cot JJ lJ radorc~, cuidando de alejar de las pia r. as á torl a. 
persona que por cualquier motivo pueda hacerae sos
pecho a. 

6." lmpcdi r los monopolios y las reventas adop
tando para conseguirlo cuantas med idas le per mit an 
sus atr ibuciones . 

7. " Cuidar de que el orden no se altere m se pro
fi eran palabras ofensivas {L la moral ó ;i, las buenas 
costumbres, deteniendo en su caso á los cul pables. 

x." Comun icar tL la Alcaldía los hechos punibles 
que ad l'i rticre y que de \Jan ser castigados con multas 
ó participa rlo á los Tribunales ordinarios para l:L 
penalidad qur corresponda im poner á sus a u lores . 

!J. " Vela r por que la Empresa conces ionari a de 
111 rcados .r sus .Jependientes, cumplan las ob ligacio
nes pactarlas en el contrato de Concesión y estable
cidas para ello en este Reglamento, imponiendo á 
dichos dependientes los co rrectivos ÍL que hubiere 
luga r ,Y de 11uncimulo á la Alcaldía las in fra.ccione ·· 
'lile tO ill ctimt la Empresa. 

ltl. l'uitlar ao imismo de amparar á e:; ta en tod os 
lus •krcc ho,; que la concetl el contrato, exigiendo 
1111 li el Clllllpl iunento :í los vendedores y al público, 
o·um" tamiJ il- n ;i cuantos tlepc111lan directam ente de 
la .\utor idatl :lluni l'ipal. 

11. l'roponrr ;t la Corporadón mu ni d pa l cuan
ras reformas puedan contribui r al mejoramiento de 
las plazas de Abastos y competa reali zar á la Auto-
rid ad atlm ini trativa . · 

.\ 1! '1' . !l l . A las órdene de la Co mí ·ión refer id:t 
de .\ b;\s tos y po r lo tanto del H.egidor rt c tmno, ha
lmi ~ i e nqlré dcode la ]JO ra de apertura de los m crea-



dos bas ta las once de la mañana en •¡ue yá la con
currencia ele püblico h~ disminuido, di ez guardias 
municipales y un brigada, sin 11erjui cio de que el Je
fe de ello concunn tL las horas que la referida Co
mi sión le señale :í las órdenes lle e ta y del sefwr 
llegidor de tumo. Esta fue rza se distribni r{L en el 
men;ado de la Plaza i\b yor, el de Sanchez Peña y 
los i!os mercados secundarios de la .Judería y de San 
Agustín en la fcrma que la Co misión tenga acordado 
para el mejor sürvicio , quedando luego permanente
mente <:inco guardias en la fo rma que as imismo dis
ponga la Comisión y hasta la ltora de cerrarse los 
mercados. Dnrante la noche, además dei g· narda del 
distrito , existirá un o especialmente derli cado á r igi
la.r durante ella los mercados l\Iayor y de anchez 
Pe1ia . 

ART. 92. Concurrirán a:; ím ismo :'t. los mercados 
dos peritos nterinarios de lo> tres que para la ins
pección de carnes tiene el i\I unicip io y de ellos uno 
se rl es ~inar{L ~ los mercados de la Plaza Mayor y de 
Sa nch e:-~ Peíia, y el otro á los de la .Ju,Jcria y de San 
Agu tín , cuyos per itos concurrirán iL prc tar us 
senicios á la hom que les seiiale llL Co misión, re
cibiendo las instrucciones con espondient es del eñor 
Regidor de turno . 

ART. f.li:l . Sus obligac iones serán las siguientes: 
l. " Reconocer todos los días los art.ícul os alimen

ticios que se expendan en los ~lcrcad os , denun ciando 
al seño r Regidor de turno aquellos que no can 
aceptable por falta ¡[e saluur idad ó aseo . 

2." l' racticar dentro y fuera de los mercados 
cuantos reconocimientos juzgue oportunos el seJi or 



Regidor de turno y permanecer en ellos !Jasta las 
diez de la maliana. 

3." Evacuar los informes que se le pidan rela
cionados con su cargo ó facultad . 

-L" Y hacerse sustituir por otro perito , siempre 
que por motivos justificados deje de concurrir ;í, los 
mercados. 

Estos ¡Jeritos tendrán á ·su cargo el ~gabinete 
hi to-quimico municipal y sm:án responsables por lo 
tanto rle la cu toclía y perfecta conservación de los 
a paratas del mismo. 

CAPÍTULO QUINTO 

Personal de la Empresa de Mercados y administración 
por parte de la misma.. 

AHT. D4. J,a Empresa tendrá para el buen ser
vici inturior tle los mercados el perso nal siguiente : 

·1. • !"n Ad ministrador para ambos mercados tle 
la !'laza :l[ayor y rle Sanchez Pella . 

:2." r n conse rje ó portero y un guarda de noche 
para cada uno de los mercados. 

13.'' El personal necesario á su juicio y perfecta
Hieul e di tribuido entre los mercauos el e la Plaza 
lllayor y tle '<tnchez .Peña, para que la limpieza se 
haga sin que deje nada que desear , y asímismo la 
intervención de la cobranza, en eritación ele toda 
clase de alt ercados sobre e!l3, entre lo vend cdore: y 
la F. m presa . 

. ~ In ' . Oií . El Adm inistrarlor tendrá en el ejercicio 
de su ~.:argo la comple!<t representación de la l!:n1prc-
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sa para !J.Ue solo con él se entienda directam ente la 
Com isión Inspectora de Abastos y el señor Regidor 
de turno, en todo cuanto se relacione con el servicio 
de mercados , siendo asimismo el Jefe de todo el per· 
sonal perteneciente a aquella. 

Att'l'. 96. El Atl míni;trad,;r tendni su oficina 
dentro del recinto de la Plaza de la Corredera y de 
las fincas !J.Ue la circundan, debiendo tener la abierta 
desde la hora de apertura de los mercados hasta las 
once de la mañana; y. por las tardes desde dos hora~ 
an t e~ tle cerrarse hasta la clausura. Fuera de las 
horas citadas en que podni hallarse ausente el adm i· 
nistr arlor , los conserjes y los guardas de noche esta
r:m al cuidado de cuanto á los mercados se refiere, 
bajo la r esponsabilidad de aquel. 

ART. 97 . El Administrador llevará la contabi li· 
dad de la Empresa, bad los contratos que se nece· 
sitasen á los vendedores y les expedirá de acuerdo 
con el articulo 31 los documen tos que acrediten la 
cobranza de sus respect ivos pu estos, de manera que 
u o pueda haber nunca lugar i duda y que sea posible 
siempre la intervención de la misma , ya sea por me· 
rl io de talones agregados á los recibos ó taladrando 
esto como contraselia, ó de cur~lquier otro modo que 
haga la intervención fácil y ev idente. El recibo lle· 
vará la fecha del día de su expendición y el precio 
del puesto. 

ART . 98 . Está en el deber el Admin istrador de 
llevar un registro general en el que conste, 1ior sepa
rado, elmímero respectivo de cada puesto fijo, stt 
situación por calles , y el nombre y domicilio del 
conr.es ionario , si aiJ.uellos se hallan ocupados y el de 

l 



los dependientes que estos pudie1"<1n tener au toriza
rlos para sustituirlo . 

AnT. !1 9. Lo" dependientes de la Empresa se ha
llarán provi tos del con espondiente noml>ramiento 
firmado ¡Jor el Presi1lentc y el Secretar io tl el Con
sejo de Ad ministración de aquella, y llevarán sin es
cusa alguna un uniforme ó por lo menos un sombre
ro ó una gorra especiales que le sirva dtl compro
bación y distin tivo del cargo que ejercen. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Ali 'l' . lllO. Promulgado es te Reglam ento, no po
llni anularse ni suspenderse su cum plim iento. Cual
t¡ nier precepto legal quq en lo ¡;ucesivo modifique 6 
derogue alguna ó algunas de sus prescri pdones, ven
lid IL sustituirlas l'irtualm ente, k tciénll olo constar 
por acuenlo del Ay untamiento con la oportuna r ef~
rcncia . Torla refo rma qne en más ó en menos pueda 
relacionarse co n la Empresa de Mercad os , !Jabr(t de 
hacerse inrlisp,;nsal.! lemente con audiencia de la mi s
ma, seg1'111 dispone la cláusula vigésim a novena del 
contrat o rl e Concesión existente á favor de ella. 

ART. 101. Respecto á toda reforma 6 adición, 
fuera la. que fuese, que se intente aportar {¡ este Re
glamento, se requerirá para que ¡meda ·cr acordada, 
l:t asistencia por lo menos de las dos terceras par tes 
de los ind iyídnos que con aneglo á la. Ley const itu
yen el Cuerpo Municipal y la sanción del f+ob ierno 
de la provincia de acuerdo con la Diputación tli.! la 
misma , para. que aquellas sean ejecutiv as y obliga
torio su cumplimiento. 
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AR'I' . 10~ . Antes ele someter la retonna it la sall
Cion superior , halmi de annnciars( al ¡11íblico por 
términ o el e diez días para oir las reclamaciones que 
al vecindario convenga aducir sobre sus preceptos. 

ART. 103. I Aprobado el present e Reglamento por 
la Corporación muni c.i pal , se expondrá al público 
por tiempo ele quince días con el mismo objeto, ele
vándose después á la sanción de la Superioridad. 

AHT. l OJ . Siendo el Excmo . Ayunlitmiento el 
encargallO de vigilar la observancia de cuanto se 
dispone en este Reglamento y de !Jacer cumplir sus 
preceptos, ante él se denunciarán todas las faltas al 
mismo , para sn debido con ectivo. 

Tanto de sus decisiones como en el caso de trans
cunirse m:is de treinta días sin que hay¡t recaído 
resolución alguna en ellas, procederá recurso ante el 
señor G-obemaclor civil rle la ¡Jrovincia. 

Atn. 105. Este Reglamento habni. de principiar 
á regir desde el día en que sea sancionado, quedan
do derogado el que con carácter provisional ha ve
nido rigiendo hasta hoy y se fijará un ejemplar de 
él á la nntr acla de las Casas Consistoriales y otro 
den tro de los mercados, que constantemente perma
necerá expuesto al público , para que no pueda ale
garse ignorancia de sus prescripciones, sin perjuicio 
de hacerlas también notorias ¡Jor cuantos otros me
dios estime oportunos lii. Corpora,:ión municipal. 

Có rdoba 18 de Septiembre de 1902.= JL1lonio 
Joaqwín Tienda.- úuis Jun.r;uito.-A ntonio Pi
nerla. - J. Luis Velasco .-T. R. de Jl¡·ellan o.·
José Delgado Mal'line~ . 



DON MANUEL VARO Y REPISO, 

SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

ESTA CIUDAD. 

CERTJF!Cu: que el Reglamento para el régimen 
de las pl~zas mercados ·de esta Capital, quedó re
dactado en la fo rma que apare1;e anteriorm ente, des
pués de las modificaciones que se introdujeron en el 
proyecto primitivo, á virturl de acuerdos cap itulares 
fechas 13 de Or.tubre de 1902 y J 6 de Marzo pró
ximo pa sado. 

Y para que conste lo consigno así en Córdoba á 
14 de MaJ'O de 1903 .-Manuel Varo .-V.o B."
El Alcalde, Antonio P ineda. 

J 



Gumr.R~O CJ\'IL m: LA PJW\' I:\CIA Dl' CúnDOHA. 

=Sección L"=~ego ci a1l o 1. "- Número 287. = Yis· 
to el proyecto de Reglamento para el régimen ¡le los 
mercados públicos de esta Capital, que el Excmo. 
Ayuntamiento de su presidencia acordó poner en 
observancia, en sesión que celebró el día lG de :.\[ar
zo del afw corri ente, una vez que se cumplieran los 
preceptos legales pertinentes, y de acuerdo con el 
correspondiente in forme de la Com isión provincial, 
he acordado otorgar al citaclo Reglamento la apro
bación de mi autoridad que exige el articulo iG de la 
ley municipal yigente.=Lo que comunico á V. R. 
para su conocimiento y el de la Corporación de su 
presidencia.= Dios guarde ,¡ V. S. muchos úws. 
Córd oba l ii de :iiayo de 1!l03.-J. JJ. de la Pe
dr2,ja .=Rr. Alcalde de esta capital. 
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