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Lrt Comis 'ón insp~ctom de Alns/ns que suscribr, 
(!quien 1'. S. se sil·vió cncomenrln1· el estudio de lns 
refol'm ts que deben introducit·se en el R•!g/vnmlo del 
¡JJ.tt,~d '1'0 público, /¡~ exuninrulo delenithmente l·ts 
dispo>iciones lr·,q11l~s dicltd ts sobre lJ mi!lei'ÍI! y rww
tos untecedentes !ut ju:,gndo oporlnnos Jlr.LI'rt evacua/' 
crm el m tyol' ctciel'lo l·lt! deliculo como espinoso eocar
go, teniendo a l1 ve:, en cuentct l1s condiciones c/inl7-
tológiccts de esta pobltción y /os liSOS !J cos/¡¿m/ms de 

sus h•tbit:wtes. 
FU t su atención sobte éste últ·imo pan lo, h•1 rtcu 

mBlido t:w átdu:t emptesa ¡JI'OCUI'ando 110 rtl!t•7'tll' 

esenci.dmmte el 1'~~imrn qtt' en 1 t aclu,.tfitlwl se r1l

cten/r,t cslt)leci lo, mt~ qua en lt ¡ttd· r¡n' toct tt lo 
rli~paeslo m l ¿ ll. O dJ 5 tl3 /Jicie n!!I'J rle 1!18 !J 
aJrt!!llts oti'JS en qttJ l ¿ ¡}l',iclic.t !t t rlt•nt•Jsl!wlo lt ne
C3SÍ tad de la ref'ot•nn, teuienlo el honor de somele1· 
a V. S. como 1'esultatÜi de dicho lr..Lb:1jo el siJuíente 
JJI'O,I/CC/0 de REGLA>IEI\TO GE:-IERAL I'IIR.\ EL RtGI)IE:\ Y 

ADMINISTRACIÓN uEL l\1.>.TADERO DE EsT.\ Cwnw . 

• 



REGLAM ENTO GENElV\L 
PARA EL 

DE ESTA CIUDAD 

CAPÍTULO 1 

Oet matadetTo 

Artícu lo 1.0 El Matadero estará dotado ele apa ratos de estc
rili7.ación ele carnes y rusión de grasas, y de un horno crcmato· 
rio para la destrucción de c;-¡rnes decomisadas, el e uno o varios 

microscopi os y del material de análisis indispensable para rea li
zar la inspección micrográfica o bacterológica. 

Art. 2° En el Matadero se instalará una o más báscula ele 
esfera indi cadora, en sustitución de las romanas actualmente uti· 
!izadas. 

Art. ]. 0 El nínnero de dependencias y distribución interio r 
de los servicios del Matadero, estará en armonía con las nece ·ida
eles ele esta población y constar<i por lo menos de las sigu ientes: 
Un corral con departamento para las dife•·entes especies de a ni· 
males de abasto, en el que se practicará el reconocimiento de 
las reses en vivo; una na ve ele sacrificio, otra de oreo, u na 

mondonguería para la limpieza ele los despojos , un local pa ra la 
destrucción de 'carnes decomisadas, otro para el aislamiento de 
los animales afectos de enfermedades infectocontagiosas que no 
sean admitidos al sacrificio, un gabinete micrográfico, un cuarto 
o sala de vestuario y las dependencias de Administración-Inter
vención. 
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CAPiTULO 11 

Oe la expendieión 

Art. 4.0 La venta de cames en los Mercados de esta Ciudad 
y demás si tios pl!blicos legalmente autorizados, será libre como 
la de los demás artículos al imenticios, salva la inspección y vigi
lancia ·que a In uloridad municipal le incumbe, en cuanto se 
relaciona con la higiene y comodidad del veci ndario, y sin otros 
gra vá menes que el ele la contribución de subsid io, el impuesto 
de arbitrios y c\crechos de degiiello, 

Art. ). 0 Pa ra facil itar la venta al por menor a los ganade ros 
y tratantes que deseen utilizar los beneficios del libre tráfi co, el 
Ayuntamiento tendrá reservados en los Mercados pc1bl icos siem
pre que el abas tecimiento se efectúe por tablas reguladoras, un 
número de pues tos suficientes, con el exclusivo objeto de alqu i· 
!arios por días a aquellos que lo soliciten previa la exhibición 
del recibo correspondiente al trimestre de la contribución res
pectiva. 

Art. 6." Con el mismo objeto explicado en el anter!or artí
cu lo tendrá un se rv icio de carros pn ra la cconducción de carn ,s 
desde el Matadero a los puestos públicos, los cuales pod rán al
quilar los interesados por el Jli CC IO 111 a1cado en la tanfa que ;e 
inserta en el apénd ice A. 

A rt. ¡ .° Como medida de prevención para ev itar los perjui· 
cios que pudil.:!ran irrogar=ie al público por la escllsez d\.! tan in· 
di>pensabl e art ículo o la elevación de precios que indudablemen
te tend1 ía que ex perimenta r, si llegara a monopol iza rse este trá· 
fico por un determinado gremio, el Ayu ntamiento establecerá 
en los ~ I e rcados y demás >itios públ icos que crea convenien te, 
el número de tablas reguladO! as que sea necesario, servidas por 
cenadores a~alaria(IOS. 

Art. S.o Para proporcionar a los ganaderos y tratantes los 
medios de soste ner una provechosa competencia, se abrirá un 
Mercado permanente de reses en vivo en la deh esa que al tfecto 
contratará el Ay untamiento, en 1;\s cua les podrán permanecer 

estas por esp~cio de diez df.1s, pagando sus dueilos por razón de 
pasto y abrevaderos un módico derecho que se fi jará por el 
Excmo. Ayuntamiento. 
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CAPÍTULO 111 

De la matanza en genel'el 

Art. g.o Se entenderán como anima les de a ba sto los de las 
especies bovina, ov ina, caprina, siudea y los que seglm leyes, 
costumbres y usos sean consumidos en la localidad. 

Art. 10. El drgliel lo de todos los ani males de abasto que se 
desli nen al consu mo público, deberá efectuarse precisamente en 
el punto que la autoridad loca l tcng.t des ignado para Ma tadero 
y por los operarios que al cftcto tenga nombrados el M un ici
pio. Estas operaciones se verificarán diariamente a excepción 
de los domin i[OS comprendidos rlesde el primero de Nov iembre 
al trein ta de Abri l, seg ún la l.ey cel rlesca nso dominical. 

Art. 11. Se exceptúan de la regla que e'tnblece el artícu o 
an terior ios corderos y cabritos lechales, cuyo peso no exceda 
de ocho k il~gramos con la piel, ca be1.a y patas, deduc ido ún ica
men te el vientre. Este ga nado dehed de cxpenderse por piezas 
enteras, med ios y cuartos y no al peso, no permitiéndose tam
poco su venta en amhu la ncia sino en los pu ntos que la au tori
dad des igne y previo el reconr.cimiento peric ial que garantice su 
buen estado pa ra el consumo. También quedan exceptuada s de 
dicha regla las reses que se lidien en el ci rco u otros pun tos de 
recreo, pero tan luego c0mo sean conducidas a l arrastradero se 
hará ca rgo de ell as el Administrador-Interve ntor del Matadero, 
que a la sazón debe esta r presente con el personal qu e juzgue 
indispensable, así como también el Inspector Veteri na rio a quien 
por turno corresponda, a fin de que el desncllo, cuarteo y de
más operaciones se ejecuten con el asco y prolig idad que se 
prescribe pa ra las dem;ls reses, y con el objeto de proceder a l 
peso de las ca rnes y ex igi r los derechos de a rbitrio, luego que el 
Perito haya declarado la salubridad de las mismas o lo que pro
ceda en caso contrario. 

Art. 12. Las oper;¡ ciones corr.enzarán en todo t iempo a las 
nueve de la mariana , sacrificá ndose en pr imer término las reses 
destinadas a las tablas de regulación y después de pesadas su 
carnes, se procederá al degüello de las pcrte.neciente a particu
lare . si n preferencia de ninglin género. 



-8-

Art. 13. Una vez terminada la matan za o sea en el acto de 
comenzar el romaneo de las reses del. segundo grupo, quedará 
ésta cerrada defi nitiva mente hasta el inm ediato día, sin alterarse 
dicha orden mas que en el caso de que la autoridad mun icipal 
en vista de las ci rcuntancias qu e así lo aconseje, orden~ Sil aper. 
tura, y previo pago de cinco pesetas por cabeza del ganado que 
se sacri fiq ue. 

Art. 14. Dos horas antes de la fij ada para empeza r la matan. 
za , deberá n hallarse las reses destinadas al sacrifi cio en el Mata. 
clero, las cuales deberán entrar por su pie. Se permitirá, sin em. 
bargo, la entrada de aquellas que por haber su rrido un accidente 
ro rt ufto (rractura , lu,ión, etc.) se encuentren imposibilitadas para 
anda r, ci rcunstancia qu e comprobará debidamente el Inspector, 
el que decla rará si son o nó son admisibles, sin cuya autorización 
no podrán ser sacrificadas en el Establecimiento. 

Art. 1) . En virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, 
queda absolutamente prohibida la entrada en el Ma tadero: De 
reses muertas y de las que presenten heridas recientes que se 
so<pechc hayan sido producidas por animales carnívoros. 

Art. 16. Tampoco se consentirá bajo ningún concepto la en
trado de reses muertas a no ser para su cremación en los casos 
que la autoridad lo o'rdenc. Esta operación tanto en el expresa
do ca10 como cuando se trate de reses reprobadas despucs del 
degüello,- se crectuará a presencia del proresor V cterinario. 

1\rt. 17. Cuando alguna res se inutil ice por consecuencia de 
las raenas agncolas, u otro cualquier accidente y no sea posible 
cqnducirla para su degüello al Matadero pliblico, el propietario 
de la misma lo pondrá en conocimiento del Alcalde, el cual or: 
tkna rá que el Ad mini strador-Interventor con uno de los matari
fes de número, se traslade al luga r donde aquella se encuentre 
con objeto de verifica r el degüello y demás operaciones consi· 
guicntes, a cuyo paraje concurrirá también el Inspector Veterina· 
Jio de servicio para cerciorarse si las carnes se encuentran en 

buen t•stado para el co nsumo, sie ndo de cuenta del dueño de la 
res el pago d~ las retri buciones que correspondan a ambos run
cionarios, así como también al matarire que les aco mpañe por 
e>tc servicio especial. 

Dichas carnes se expenderán en tablas separadas, C•Jlocando 
en sitio 1·isible un t;u·jetón en que se anuncie con gruesos carac-
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tercs que proceden de reses inuti lizadas en el trabajo y declara

das de buena cal idad 
Art. rS. Si las carnes a que se refiere el anterior art ículo no 

se hallasen en buenas condiciones para expenderse en fresco y 
si para destinarlas a la salazón, podrán entregarse al dueño con 
este exclusivo objeto, si así lo solicita, procediendo en caso con
trario a la cremación por cuenta del mismo. 

Art. 19. El consu mo de la ca rne de un animal muerto en 
accidente fo rtuito, podrá au torizarse al propietario, previo reco· 
naci miento y certi ficació n de sanidad expedido por el Inspector 
Veterinario, y comprobación de las ci rcunstancias del accidente 

que alegue el dueño. 
Art. 20. No se permitirá que se toreen, muleteen, o marti ri

cen los animales que hayan de ser sacrificados err el Matadero. 
Art. 21. Antes de proceder al sacrificio de las reses que lle

gara u al Maiadero con signos evidentes de fatiga, se tendrán en 
descanso proporcional a la distancia que hayan recorrido a pie 
o el tiempo que hayan permanecido embarcadas. Este descanso 
oscilará entre L\110 y dos dlas, siendo de cuenta del propietario 
los gastos que se irroguen en dicho tiempo. 

i\rt. 22. El encierro de reses bravas deberá efectu arse antes 
del amanecer y con su correspondiente cabestraje, siendo res· 
ponsables sus dueiios o conductores de los perjuicios que por 
omisión o descuido puedan originarse. 

Art. 23. No podrá comenzarse la matanza de reses sin haber 
sido previamente reconocidas por el Inspector Veterinario m u ni· 
ci pal, quien dete:minará la admisión o no admisión de las mis
mas, y declaradas que sean su utilidad para el abasto pü blico, se 
procederá a la reseña y clasificación de las mismas anotándolas 
en el li bro que al efecto llevará el referido Inspector. 

Art. 24. Si algu na res llegase al Matadero después de co
menzadas las operaciones de matanza, queda rá en él hasta el 
dla siguiente . 

Ar t. 25 . Los corrales de inspección en vivo habrán de reunir 
condiciones de limpieza y seguridad pa ra el personal que haya 
de realizar o auxi'iar en este examen, pudiendo pa ra ello el per
sonal técnico utilizar el concurso del subalterno. 

Art. 26. Mientras la inspección veterinaria realiza el referido 
reconocimiento, no se permitirá la entrada en el lugar donde 
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aquél se verifiq ue a los propieta rios o encargados de las res¿s, 
para evi tar las cuest iones que pudiera~ surgir por rl ivergencias 
de los interesados. Tampoco se permitirá la entrada en el Mata
dero mas q ue a la pe"onas que vayan de oficio o tengan nlgún 
interés o intervención en la matanza. 

A rt. 27. Queda proh ibido en todo tie mpo, el degüello de ma
chos cabríos y cerdos que no se encuentren en perfecto estado 
de cast ración cuya ci rcunstancia se determinará por la atrofia 
completa de ambos tcstlcu los, debiendo se r quemadas sus carnes 
si después de la mata n1.a se observase seliales de no estar consu
mada dicha operac ión Tam poco se permitirá el degüello del ga
nado cabrio guada lupetio o procedente de la Sierra de Guadalu
pe, por ser noto riame nte conocida la mala calidad de sus carnes. 

Art. 28. No se permitirá el sacrifi cio de ninguna res que 
p1 escnte ~í n tomas evidentes de padecer cualqu ier en ferm ed ad o 
alteración, cl~ biendo se r <lisiadas en el Ma tade ro las que se 
encuent ren en este caso, partici pando ;¡] Inspector mu nicipal de 
higiene y san idad pecu;¡r ia la adopción de ta l medida, si se trata 
de enfe rm edades cpisoóti cas, para que este funcio nario adopte 
las que estime oportunas. 

A rt . 29 Las 1 eses que presente n sín tomas evidentes de pa-
dece r cualqu ier eufe rmcd <J d o alteración, se r ~ n sacrifi cadas si, 
hechas las ad ve rtenc ias oportunas por el Inspector, el propietario 
man ifiesta su confor midad. Caso contrario se procederá al aísla
miento, como se previene en el articu lo anterior. 

A rt 30. E l sac ri ficio se hará uti lizando la puntilla para las 
reses mayo res, degoll ándolas inmediatamente, pa ra evitar el mal 
aspecto que las carn es presentan cuando la sangre no tiene 
pronta y fácil sali da; las dcm;ís ,·eses serán degolladas, procu
rándose que estas operaciones sean realizadas con prontitud y 
por empleados hábiles, a fin de evitar torturas y sufrimientos a 
los animales . 

A rt. 3 1 . No se permiti rá introducir en las degolladuras de 
las reses, brazos o piernas de persona algun<J, au nque esta lo so
li cite para ali vi arse de alguna enfermedad, asf como a la realiza
ción de cualqu ier otra práctica que fu ese atentatoria a la higie
ne pübli ca. 

Art : 32. Inmediatamente de sacrificadas la reses y después 
de clesollaclas o escardada~, serán extraídos: el estómago con el 



bazo, los intestinos con el pancreas, el peri toneo y el mesente
rio, la vejiga de la orina y el pene, cuidando que estos órganos 
no lleven adheridas porciones ele carne. Las mencionadas visee
ras serán examinadas por el Ins pector, para lo cual se coloca r<Ín 
en forma qu e no ofrezca duda respecto a la res de que proceden , 
y no podrán sacarse del Establecimiento hasta después de ve ri 
frcado dicho examen, y siempre que fu era favorable. Las demás 
vísceras y la cabeza quedarán adheridas a la canal hasta el reco
nocim iento de ésta. 

Art. 33· El desuello se hará con esmero y habilidad cuidan
do de que no queden adheridas a la piel porciones de carne, que 
afearía n el buen aspecto de las reses. 

Art. 34 A los treinta minutos de terminarse las operaciones 
de desuello y cuarteo, se procederá al roman eo de las carnes , a · 

presencia del duer1o o de su represen tante, si estuviese prese nte , 
y del Admi nistrador-Interventor, quedando después de pesados, 
durante tres o cuatro horas en las naves de oreo. tanto pa ra que 
adqu ieran propiedades más nutri ti vas como para facili tat· la ins· 
pección en canal. · 

Art. 35· El Inspector de l Matadero examinara cuidaJosa· 
mente, una por una todas las reses sacrificadas~ para cerciorarse 

de sus buenas cond iciones pa ra el consumo, y debiendo practi
car en ellas cuan tas mani pulaciones juzgue necesarias con es· 
te fin . 

Art. 36. Si en este exámen se asegura de que alguna res no 
reu nía las cond iciones necesarias para ser destinadas al consumo, 
procederá a su decomiso. 

Art. 37· Si el duerio o encargado de algu na res manifestara 
disconformidad con la resolución facul tati va, podrán no mbrar un 
Veteri nario que. previa autorización de la Alca ldia veri fiq ue un 
nuevo reconocimiento. En caso de que no hu biese conformiuad 
entre los dos peritos, el Alcalde nombrará un tercero que dirima 
la discord ia. 

Art. 38. Los honorarios que devengue por el reconocim ien· 
to y certificación el Veterinario que nombre el interesado serán 
siempre de su cuenta . Los del tercero en discordia se paga rán 
también por el mismo cuando el juicio resulte conforme con el 
del Inspector. En caso contrar io serán satisfechos por el Muni
cipio. 



12-

Art. 39. Los propietarios de las reses que sean inutilizadas, 

tendrá n derecho a que el Inspector expida un certificado en el 

que se haga constar la causa del decomiso. El original de dicho 

documento se rá archivado en las oficinas municipales, expidién

dose al interesado una copia del mismo, autorizada con el visto 
bueno del Inspector que realizara el decom iso. 

A rt. 40. A medida que se practica este reconocimiento, 1111 

empleado del Ma tadero irá marcando con un sello las reses decla. 

radas sanas por el I nspector, aplazando dicha operación hasta 

d115pués del exámen micrográfico y según su resultado para las 

reses de cerda y las demás que res~l taren sospechosas al ser re

conoc idas en canal. 

Para evitar fraudes respecto a la procedencia y calidad de las 

carnes, el estampillado se hará en los cuatro cuartos de las reses 

mayores. 
Art. 41. Todas bs reses de cerda deben sacrificarse en el 

Matadero, pero podía ser autorizado por la Alcaldía, su sacrifi

cio en las fi ncas de campo enclavadas en el término mun icipal, 

siendo iudispensables la presencia del Inspector Veterinario ¡¡a

ra efectuar el reconocimiento en vivo, a la canal y microscópica 

me nte, siend o de cuenta del duetio de los cerdos a m:ís de los 

derechos esta blecidos para los sacrificados en el Matadero, cinco 

pese tas por cabeza al Inspector Veterinario y dos pesetas ci n

cuenta céntimos para el encargado de recaudar los derechos, más 

los gastos de entrada y salida. 

Art. 42. Las reses de cualquier especie que en el reconocimien

to e n ca nal fueran objeto de duda para eiJnspector acerca de su 

salubridad, también serán examinadas en el miscrocopio, pud ien

do dicho fu nciona rio tomar de estas reses las muestras de tej idos 

q ue juzgue necesarias para ser reconocidas en L~boratorio del 

Matadero o en cualq>lier otro oficial de la misma localidad , cuan

do aquel no contara con elementos suficientes para hacer un 

d iagnós tico preciso , y cuando el propieta rio de una res se aco

giese a lo d ispuesto en los artícu los 35, 36, 37 y 38 de este Re· 

glamc nto, y fu era preciso practicar operaciones del Laboratorio 

para aclarar el inciden te, éstas se practicarán siempre en Labo
ratorros ort racc::,. 

A rt. 43 . Serán objeto de decomiso total o parcial los anima

les de abasto que, después de sacrificados, presenten las enfer· 
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medades, intoxicaciones, les iones, accidentes, alteraciones, ct~ 

cétera, que se consignan en los artfculos 59 y 60 del Reg'ameu 
to general de Mataderos de 5 do Diciembre de 19 1 8. 

Art. 44· Las reses o partes de estas decomisadas, será u eles· 
truídas en el horno crematorio que a este !in tiene lwbil itaclo el 

Ayuntamiento. 
CAPiTULO 1\' 

Oel tt~anspot~te de eat~nes y despojos 

Art. ~5- La conducción de las carnes desde · el M<~tadl'ro 
a Jos puntos donde se expenda, se hará en ca rruajes ce rrado; 
destinados únicamente a este fin y que reunan las condiciones 
debidas desde el punto de vista higién ico, para lo cual el /\y un 
tamiento señalará el modelo a que haya de ajustarse ' u cons
trucción; quedando terminantemente prohibido conducir las car
nes a hombros o en caballerías. Así mismo se prohibe que va
ya n las pers0nas en el interior de los cJ rruajcs en que se con
duzcan las reses destinadas al consumo. La colocación de las re
ses en los carruajes se hará en forma que no se vean al exterio r 
y que nu contacten mas que con los paño>, . siempre limpios, de 
que deben ir prov istos los ca tros para cubt irlas y debiendo siem
pre hallarse en e\ mejor estado de limpieza, pa ra lo cua 1 los Irl '· 
pectores de carnes ejercerán vigilancia sobre ellos y ordenarán 
a sus propietarios el exacto cumplimiento de esta medida. Los 
carruajes que no reunan las condiciones de li mpieza e higiene 
necesa rias, serán exclufdos del uso y sus propie ta rios castigados 
por la Autoridad. 

Art. 47. Las reses de los particulares sacrificadas en el ~1a_. 

tadero para uso de Jos mismcs y aquellas otras que por circuns· 
tancias imprevistas no puedan ser transportach~ en I·Js ca,ruaj es 
destinados a este fin, pod rán se r conducidas en otros vchiculos, 
siempre que a juicio del Inspector del Matadero reuna cond icio
nes de higiene y limpieza. 

Art. 48. Terminado que sea el peso de las carnes, será n éstas 
conducidas en carruajes cerrados a los puestos de venta, des· 
pués de transcurridas las cuatro horas que se l1 a\a el artícu lo 34, 
excepto en los meses de verano que deberá dife rirse dicha ope· 
ración hasta la puesta de\ Sol, conservándose aquellas entre tan, 
to, en los almacenes del Matadero. 
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Art. 49· La conducción de despojos, pieles, huesos y demás 

resíd uos, se hará en carruajes o caballerías, pero siempre en se

rones impermeables o barrc!1os limpios" y cubiertos con lienzos 

o hules b lancos. 
Art. 50. La limpieza del Matadero se ve rif1 cará diariame nte 

por los em pleados e nca rgados de este servicio y el Inspector 

Veteri nario de nunc ia rá cualquier falta de esmero que observe. 

CAPÍTULO V 

De las tabl&s l'egul&dol'&s 

A rt . 5 1. Para a bastecer de carnes los puestos públicos de 

regularización, e l j ueves de cada semana, o en los días anterior 

o posterior, s i es te fu ese fe sti vo, se celebrará en las Casas Consis· 

to riales y bajo la presidencia del sel1or Alcalde o del Presidente 

d e la Co misión, una licitación 01al y pública en la que los gana

deros o trat an tes e n reses vacunas, lanares y cabrías, podrán 

hace r la s proposiciones que tenga n por conveniente, expresando 

el nli mero d e cabez~s de cada especie y el precio en que estimen 

cada kilóg ra m o de sus carnes, el cual podrá mejorar si les aco· 

moda , a ntes de de cla ra rse cerrado el remate. La autoridad, no 

obs ta nte, q ueda en la facultad de rescindir los contratos pendien· 

te s y disponer la celebración de nuevas subastas cuando lo juz. 

gue benefic ioso a los intereses del vecindario, anunciando pre· 

via m ente a los re ma ne ntes y al público el día designado para la 

nueva contra tación . 

A r t. 52. Los g anado; que sean 0bjeto de dicha contratación 

deberán teoer la robustez y condiciones necesarias para el con

su mo y no bajar de ocho kilógramos en canal el peso de "cada 

res en las la na res y ca brías. 

A rt. 53· Todas las personas que se interesen en la expresa· 

da licitación , se en tiende que aceptan y por lo tanto quedan so· 

metid as d.! hecho a los preceptos de este Regla mepto en la par· 

te q ue les concierna. 

Art. 54 · Q uedan además en la obligación de manifestar en· 

e l acto d e hacer sus p roposiciones, el paraje donde el ganado se 

e ncue ntre a fin de q ue pueda inspeccionarse, si alguna circuns. 

tanc ia aconsej ase esta medida preventiva. 
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Art. 55 · El Alcalde o la persona que por su delegación pre· 
sida la subasta, adopta rá las medi das conducentes para :~ l ej a r 

de esta libre competencia a los postores falsos o simulados que 
por bajo cualquie r aspecto inte nt en vincu lar el trá fi co ele las car
nes y en torpecer el ejercicio colecti vo o ind ividual de la especu· 
)a ción, poniéndoles a d i ~ pos i ci ón de los Tribunales de justicia 
para los efe ctos del Código penal. 

Art. 56. El resultado defin itivo de la licitación se pond rá de 
manifi esto en el loca l del Matadero y demás sitios de costumbre, 
dentro de las veinte y cuatro horas siguientes a la terminación 
de la misma , haciéndose constar claramente los nomb res de los 
abastecedores, número de reses propuestas por cada uno, clasi· 
fi cadas por razas y al ti po a que se haya rematado el kilógramo 
de ca rne de cada clase, acumulándole el importe de los derechos 
de arbi tri o, de cuyo pago se harri ca rgo el Ayun tamiento . 

1\rt. 57- El Presidente del registro determinará el precio a 
que han de ex penderse dichas carnes en el Mercado, tomando 
el tipo medio de las proposiciones, con el au mento de los dere
chos de arbitrios, luego que se haya form ado un cá lculo pruden
cial del consumo de la semana. 

Art. 58. No siendo posib!e apreciar con toda exact itud el 
peso de las reses que haran de sacrificarse, ni que resulte per· 
fecta igualdad entre el valor de las carnes al precio de subasta y 
el producto de su ven ta en el Mercado público, se consti tu irá un 
fondo ba jo la denominación de supletorio en el que ingresarán 
las cantidades que se obtengan de exceso en la expendición y del 
cual se supl irán las que falten pa ra abonar a los abastecedores 
el im porte de los ganados suministrados. 

Art. 59· La matanza comenzará por las reses cuyo precio 
ofrezca mayores ventaj a,~ al público, siguiéndose un riguroso 
turno que la Adrni nis tración·lntervención del Mataderó hará 
cum pl ir a los duei1os de aquellas, pasándoles aviso el dfa ante . 
rior al en que deban ser sacri ficadas, con objeto de que no pue
dan alegar olvido o ignorancia. Si después de llenar esta forma . 
lidad y si n causa jus ti fi cada dependiente de ar.ar o fuerr.a mayor, 
no presentaran las reses con la pun tu didJd debida, se procede· 
ni sin nuevo aviso a la adq ui ~ ici ón de otras {' ll el número que 
sea necesario para cubr(r el abasto a costa del rematante 
que 11aya incurrido en dicha omisión, el cual quedará además 
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obligado a resarci r los da rios y perjuicios que por su morosidad 
se hubiese irrogado. 

Art 60. Cuando a lgu na res sea desechada por flaca o falta 
de al ubridad , el dueño de la misma podrá sustituirla con otra 
que reu na las condiciones necesarias para destinarlas al abasto 
público. 

Art. 6 r. Los contra1os que al terminarse el periodo semanal 
quedasen pendientes por no haber alcanzado el turno de matan
za a las reses, se conceptuarán rescindidos y sin valor alguno 
luego que se celebre otra nueva li citación. 

1\rt. 62. Se concederá un turno de preferencia en beneficio 
de los labradores de este término municipal para el degüello de 
las reses que se les inutilicen en los trabajus de el campo, si re· 
sultasen de buena cal idad, colocando estas en primer término 
pa ra el abasto y con dos céntimos en kilógramo menos que la 
proporción más baja del registro, siempre que su número no ex
ceda de la cuarta parte del consumo de la semana. 

i\rt 63. El ganado que se sacrifique pa ra el abastecimiento 
de las tab l;rs regu lado ras; deberá hallarse en la proporción de las 
tres cuartas partes de carne por una de hu eso, a juicio del Ins
pector facultativo. en la cual habrá de verificarse también la ex
pendición por los tablajeros. 

A rt. 6~ . 1 .a< reses que no se encuentren en di cha proporción, 
podrán sin embargo ser admitidas al degüello cuando circuns. 
tanc ias extraord inarias lo aconsejen, siempre que el aumento 
dd hueso no exceda de diez kilógramos, pero en este caso de-

. berá hacerse una baja prudencial del peso que arrojen aquellas, 
para que el púL.lico no resulte perjudic'ado en sus intereses. Es
tas bajas debe rán fijarse precisamente por el Inspector Veteri
nario a cuyo fallo tendrán que someterse los abastecedores y 
¡-xpendcclores. 

•Art . 65. También procede la deducción proporcional cuando 
después de muertas las reses se observe que alguna de sus ex· 
tremidadcs se encuentra atrofiadas)' el hueso exceda por esta 
causa del 25 por 100 que se establece en el artrcu!o anterior, lf· 
mitándosc la b~ja en este caso al cuarto ele res que la produzca; 
pero si el estado general de la carne de aquella compensara la 
fal ta, a juicio del lnspector Veterinario, se hatá caso omiso de 
dicha diferencia estándose a lo que resulte del peso. 
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Art. 66. El hueso procedente de las bajas que se mencionan 
en los artlculos 64 y 65 quedará unido a la carne con el fin de 
evitar el mal aspecto que su segregación babrfa de ori ginarle , 
pero se tomará nota de su peso en la Administración Interven
ción para exigir a los cortadores que lo devuelvan, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes, al Matadero, donde quedará a 
disposición del Municipio, impidiendo de tste modo que se de
frauden Jos intereses del vecindario. 

Art. 67- El valor de las carnes sumin istradas para · abastecer 
las tablas de regulación, será satisfacho a su dueño a las ve inte 
y cuatro horas siguiente al degüello de las reses, qlledando el 
despojo de estas con inclusión de los fetos, si Jos hub iese, en 
compensación d.e los derechos de matanza establecido.'" por el 
Municipio, el cual contratara su aprovechamiento en subasta 
pública. 

Art. 68. Para el servicio de las tablas reguladoras será ad
mitida toda persona que tenga la práctica suficiente y posea los 
útiles necesarios para verificar la expendición de ca rnes en el 
pu nto que se le designe, con la rapidez, aseo y exactitud a que 
es acreedor el público, siempre que se obligue por medio de un 
contrato escrito al desem peño de dicho cargo durante un año, el 
cual podrá prorrogarse por mayor tiempo cuando asf convenga 
al Ayuntamiento y a los i nt~ resados. ~ <.'!1 ° 

~ .,. .. 
CAPÍTULO VI ~ ~ r:./ 

~~ Oel petroeo de eetrdos ~ "~ 0 
+-9, f~CUl\1'-<:l .:;-

Art. 69. El degüello de los cerdos con destino al consumo ~ 

público deberá efe ctuarse desde el dfa que la Autoridad mu nici- '~~ 
pal lo determine, de acuerdo con las disposiciones superiores 
vigentes sobre la materia y con el dictámen de la Junta local de 
Sanidad , a quien oportunamente se consultará sobre este punto. 

Art. 70. La matanza de dicho ganado se subordinará en 
cuanto quepa a los preceptos que conÚene este Reglamento, de
biendo encontrarse los cerdos en el Matadero desde la tardean
terior a su matanza. 

Art. 7 L Ordinariamente no podrán sacrificarse más ele cien 
cerdos en cada dfa, comenzando a las siete en punto de la malia· 
na, pero si las necesidades del público lo exigen , se ampliará la 
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matanza hasta el número que la autoridad considere prudente. 
b ien sea anticipando dichas operaciones o aumentando el persa· 
nal de mata ri fes. 

Art. 72. E l tu rno para la matanza será el fijado en el sorteo 
que el día anterior se verifica rá en la Admin istración Interven
ción del J\olatadero entre propietarios del ganado o sus represen· 
ta ntes, en grupos que no excedan de veinte cabezas, mas si al 
empezarse las operaciones no estuviesen dentro del Establecí· 
miento los cerdos registrados bajo el número uno y presentes 
sus duellos o encargados, se procederá al degüello de los que 
ocupan el número dos y así sucesivamente, pasando a ocupar el 
último tu rno los q ue no concurrieron a su debido tiempo. Si se 
diera el caso de que alguna persona intentara ·acaparar lama· 
tanza regi strando bajo distintos nombres mayor número de cer· 
dos que el que rac ionalmente pueda sacrificarse en un sólo día, 
el Administrado r-Interventor con la venia del Presiden!~ ~e la 
Comisión especial de Matadero, podrá interrumpir el orden, dis· 
triC.uyendo los turnos entre todos los demás in teresados que 
aparezcan inscritos. 

Art. 7 3· E l degüello y demás operaciones de matanza debe· 
rán verificarse en la forma si¡:u iente: colocando el cerdo en de· 
cúbito lateral derecho y sujeto convenientemente se tomariÍ con 
la mano izquierda por la parte inferior de la mand íbu la poste· 
rior, apoyando la cabeza del mismo contra el muslo del mltador 
y tomando el cuchillo con la derecha, bu~ca rá el canal de la w· 
rótida y una yugu/m·, haciendo una incisión profunda hasta di· 
vidir los dos vasos por completo, no volviendo a introd ucir el 
cuchillo para evitar que se destrocen las partes vecinas como 
son el exófago y tráquea con la última de las cuales se tendrá 
especial cuidado. Acto continuo se colocará en el mondador sin 
q ue sufra golpe a lguno y se empezará a caldear con agua, cuya 
temperatura no baje de treinta grados ni exceda de cuarenta, a 
fin de evitar que por una u otra causa se daiíen las cames. Se. 
guidamente se procederá a la separación de la cabeza, dando un 
corte transversal, de delante a atrás, ?Or la parte superior de la 
nuca, siguiendo dirección recta por la articulación de la cabeza 

CVU Jk pt tiuct cr vci l.lth -cc.- y-ulVtUli=uulr tb ::l' tu-uuuHh11ln:t" rn-n .. ,u, ¡-nn .. 

te media de los masetet·os en dos partes iguales, después dando 
un corte longitudinal desde la patte superior a la inferior de la 
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ca fza de las extremidades posteriores, se sacará por dicha hend i· 
dura el tendón de Aquilts para colocar el camal y colgar la res; 
ya en esta d1sposición, se limpiará la piel de la parte be iluda que 
Je quede y de cualquiera otra que resulte sucia, raspándola con 
un cuchillo sin causar herida alguna, procediendo de seguida a l 
corte de las manos por el primer ralange. Inmed iatamente des· 
pués, se hará una incisión en linea recta desde la parte med ia del 
rafe hasta dividir los huesos pubis por sus vínculos de unión en 
dos mitades iguales, siguiendo por la parte media del vientre 
hasta la degolladura y en el acto se verificará la extracc ión del 
intestino recto, empezando por dar un corte circular alrededor 
del a11o con el mayor esmero posible para que no lleve adhe rida 
más que la parte indispensable de grasa, dejándolo caer despren
dido dentro del vientre de la res. Enseguida se sacarán los de
más intestinos, cort<í ndose pegados a los ri1iones sin desc ubrirlos 
de grasa y después por el }al/creas, cortándolos por su . unión 
con el ts!ómago, cuidando al desprenderlos no corta r el redaño 
que con ellos se viene pegado, sino por la parte media que que
da entre el brazo del operario y el cerdo y luego se sacará el 
(s/Ómago, cortándole como unos cuatro centímetros de exófago . 
Acto seguido, se abrirá la cabida toráxica por la mitad del ester
IIÓII, continuando el corte desde la degolladura por la parte me· 
dia de las mandíbulas posteriores, hasta dividirlas en dos mita
des iguales y de seguida se procederá a la extracción de la asa
dura; dividiendo el hígado en dos mitades, con una de las cua
les se sacarán los pulmmus, exófago, lariuge y le11gua, y con la 
otra el vaso, los 1"Útones y la mitad del reda1ío que quedó en la 
res; y terminada dicha operación, se lavará con agua clara y lim
pia la degolladura hasta extingu ir las porciones de sangre echa
guiada que haya podido quedar adherida a dichas partes . Des
pués se sacará el espinazo o raquis, teniendo cuidado de que 
salga en toda su extensión con la menor cantidad de músculo 
po>ible, llevando unido el rabo. Y, fina lmente, se marcará el cer
do a fuego en la cabeza y las paleti llas con el n\11nero de orden 
que le corresponda. 

Art. 74. El despojo, que lo constituirá el vientre, intestinos, 
manos, pies y la sangre, se colocará en vasijas numeradas e"
teriormente con el mismo que tenga el cerdo de q ue proceda a 
fin de evitar que se confunda con otro. 
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Art. 75· Terminado el cuarteo de los cerdos de que conste 
cada tanda, se procederá al peso de sus carnes, las cuales po
drán retirar los interesados, tan luego como el Inspector Veteri
nario declare que se encuentran en perrecto estado de salubridad 
y se satisragan los derechos de degüello y arbitrio. Cuando di
chas carnes sean desechadas por no hallarse en condiciones para 
el consumo, podrá permitirse a sus dueños que aprovechen las 
grasas en usos industriales, previo pago de derechos, siempre 
que la extracción de las mismas se verilique por cuenta de aqué
llos, y precisamente dentro del Matadero, donde al erecto el Mu. 
nicipio tiene instaladas las calderas, prensas, coladores y demás 
arteractos necesarios para la práctica de dicha operación. 

Fuera de éstos casos, no se consentirán, bajo pretexto algu no, 
que las carnes deshechadas por insalubres, salgan del Estableci
miento, tanto cuando procedan de reses sacrificadas en el mis
mo, como cuando haya n sido remitidas pa ra reconocimiento, 
por orden de la autoridad. 

Art. ¡6. La conducción a domicilio de las carnes y despojos 
de que se trata, deberá erectuarse en las mismas condiciones 
que se establecen para los de más an1males de abasto. 

Art. '77 . Cuando el Ayuntamiento lo juzgue oportuno, podrá 
establecer puestos de regulación para la venta de carnes rrescas 
de cerdo, acomodando dicho servicio a las bases contenidas en 

~~ o¡ e 
.,_'}"' ef~apítulo ) .0 del presente Reglamento. 
~<,;~ ~ 
~ <J:,'" "' CAPÍTULO VIl - . ~ 

- ~ 
,, ,+ Del petrsonEll del ffiEltEldetro , ,, 

·o¡'~~\ A 
rt 7.8. El personal del Matadero se dividirá en dos grupos: 

BISLI O",~l) écnico y otro administrativo. 

PRIMER GRUPO 

De los Inspeetotres Vete!'inEll'ÍOS munieipElles 

Art. 79· El nombramiento de los Inspectores Veterinarios 
mu nicipales, lo hará el Ay untamiento previo concurso u oposi
ción entre los Veterinarios españoles, siendo indispensable la 
oposición para los que hayan de disrrutar la remuneración de 
mil quinientas pesetas en adelante a su ingreso como Inspector 
de este Cuerpo. 



- ~l-

El anuncio y provisión de estos cargos se atenderá a lo dis
puesto en el Reglamento de Veterinarios Titulares del 22 de 
Marzo de rgos. 

Art. So. El número mínimo de Inspec tor~s Veterinarios de 
esta capital, será el de siete y la retribución menor que han de 
disfrutar se regi rá por la tarifa siguiente, entend ié ndose que en 
esta retribución están compren didos to~os los servicios de san i
dad Veterinaria munici pal, a excepción de los ele higiene pe
cuaria. 

1.o Un Inspector Decano-jefe con el haber de 2.jOO pesetas 

anuales. 
2.o Otro idem ! 0 con 2.000 pesetas anuales. 
3-o Dos idem 2.0 con 1.500 pesetas cada uno, anuales. 
4. 0 Tres idem 3- 0 con 1.000 pesetas anuales cada uno. 
Los demás Inspectores Veterinarios que el Municipio necesite 

utilizar en otros servicios de imprescindible necesidad, tales co
mo la inspección de substancias alimenticias en las barriadas de 
Alco l~a y Cerro Muriano, reconocimiento de leche, etc., estará n 
retribuidos con r.ooo pesetas anuales cada uno. 

Los cuatro primeros prestarán sus servicios en el Matadero y 
Mercados públicos de la capital, y los restantes en los sitios que 
el Excmo. Ayu ntamiento les tiene asignados. 

Art. 8r. Du rante los meses de Diciembre y Enero en que 
aumenta considerablemente el nú mero de cerdos que se sacrifi
can en el Matadero, auxiliará en los trabajos de inspección al 
Veterinario de turno, un o de Jos de la inmediata categoría, que 
se hallará siempre a sus órdenes y bajo su responsabi lidad. 

Art. 82. Si el Municip io por sus necesidades o para mejor 
organización de estos servicios necesitara de mayor número de 
inspectores Veterinarios, que los indicados en el articulo So, o 
creyese de necesidad retribuírlos con mayores haberes que los 
asignados, podrá alterar los diferentes extremos del mismo, si 
así conviniese a los inter~ses de h localidad . 

Art. 83 . Para el ascenso de los Veterinarios municipales a 
categorías superiores dentro del mismo Cuerpo, se establecerán 
tres turnos: uno de antigüedad, otro por riguroso concurso de 
méritos y servicios, asesorado por un Tribunal de reconocida 
competencia, y otro por oposición, entre todos los de categoría 
inferior. 
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Art. 84. l'or razón de antigüedad y en premio al buen com
portamiento de los Inspectores Veterinarios que no tengan notas 
desfavorables en sus hojas de servicios, se concederán aumentos 
de sueldos por quinquenios, a contar desde la fecha en que este 
Reglamento quede aprobado por el Excmo. Ayuntamiento. 

Tales au11entos que se acreditarán en nómina, consistirán en 
doscientas cincuenta pesetas por quinquenio, sin que estos pue
dan exceder de tres en la misma categoría. 

Desde el momento que un Inspector Veterinario ascienda a 
una rlaza de mayor sueldo. perderá la antigüedad que tuviese 
adquirida para gozar del beneficio de los quinquenios y dejará 
de percibir los que ya le hubiesen sido otorgados, empezando 
de nqevo a contar el tiempo para adquirirlos con arreglo al suel
do superior, desde la fecha de posesión en el destino que se le 
confiara. 

El empleado a quien le corresponda ocupar por ascenso una 
vacan te, no podra en manera alguna ni por ningún concepto re
nuncia r a dicho ascenso. 

Art. 85. Todos los indivfduos pertenecientes al cuerpo de 
Veterinarios municipales, tendrán derecho a jubilación, así como 
sus viudas e hijos, a pensiones de viudedad y orfandad, respecti
vamente. 

De las at~:~ibueiones y debe1:1es de Jos Inspeeto

tres \/e.tetrinatrios munieipales 

Art. 86. Además de las atribuciones se11aladas en el artículo 
10 del R. D. de 22 de Diciembre de 1908, será misión especial 
de los Inspectores Veterinarios municipales en los sen·icios del 
Matadero: 

¡_o La dirección higiénica y facultativa de cuantas operacio
nes se practiquen en el Matadero, a cuyo efecto, en las pobla
ciones que tengan varios Inspectores técnicos existirá un Jefe, 
encargado de este servicio, que será el más antiguo en escalafón. 

2.0 Practicar el reconocimiento de los animales destinarlos al 
consumo público, taoto en vivos como después de muertos, ex
cluyendo a aquellos que no reunan las condiciones de sanidad 
necesarias. 

3. 0 Realizar el examen macro y microscópico de las carnes 
de las reses sacrificadas en el Matad ero. 
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4" Dirigir y vigilar las operaciones de esterilizacitÍn y des
trucción de carnes que se real ice en las reses decomisadas. 

5.• Expedir y remitir diaridmente a la Alcaldía presidencial 
certificación del resultado de la matanza, co~ los incidentes que 
de la misma se deriven. 

6.• Denunciar a la Alcaldía, presidencia, todas las faltas de 
higiene que observen, asf como cualquier foco de infección que 
apareciese en el Establecimiento. 

7. 0 Llevar la estadfstica del resultado de los reconocimien
tos y presentar anualmente al Ayuntamiento una relación o me
moria en la que se haga constar todo lo que de ancrmal y digno 
de estudio haya ocurrido en el Matadero. relacionado con su mi
sión higiénica , ¡¡consejando cuantas medidas deban ponerse en 
práctica en bien del servicio y de la higiene pública. 

8.0 Asesorar a la Corporación municipal en aquellas cuestio
nes que afectan a la salud pública y tengan relación directa o 
indirecta con la higiene y la salu bridad de las substancias ali
menticias de procedencia animal. 

9 .o Ordenar y dirigir las operaciones de limpieza y desinfec
ción que se realicen en las dependencias del Matadero. 

ro 0 Vigi)ar para que las herramientas y vestidos que usan 
los matarifes en las faenas . de sacrificio, estén completamente 
limpias y aseadas. 

1 r .° Cuidar de que los vehícu los para el transporte de carnes 
desde el :V!atadero al lugar de su exped ición se presenten li m
pios, así como las personas encargadas de su conducción. 

12. • Prohibir que nadie, bajo ningú n pretexto, realice ope
raciones que no sean de su cometido, en cuanto se refiere a la 
inspección, sacrific io y preparación de las reses que entren en el 
Matadero para ser destinadas al consumo. 

r J. 0 Dar cuenta a la Alcaldla de cualquier falta o transgre
sión de este Reglamento o alteración del orden que se notare 
entre los empleados del Matadero o particulares, al objeto de 
corregirlas y cast iga rlas. 

14.0 Llevar un libro en que anote las reses que se degüellen 
diariamente, su clase, hierro, nombre de los duerios y demás 
da tos que convengan para que en todo tiempo puedan identifi
carse. El asiento de este !Jbro deb<rá hacerse en el acto de la 
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matanza , el cual autonzará con su fir ma, remitiéni:lole a su termi· 
nación a la Secretarfa del Ayuntamiento para archivarlo. 

rso Verificar los reconoci mientos especiales que se le orde· 
nen por el se1ior A[calde. 

16.o Reconocer l o~ ganados que concurran al Mercado de 
carnes en vivo y exped ir las patentes de sanidad para que se les 
perm ita la entrada en lo dehesa concejil o lo que proceda en ca· 
so de hallarse aquellos atacados de enfermedades contagiosas, y 
visitar por lo menos una vez en semana la mencionada dehesa, 
par• cerciorarse del estado de. las rese~ existentes en la misma, 
dando parte al Alcalde de las novedades que ocurran. 

Art. 8¡. Los Inspectores encargados del servicio en las es· 
tacipnes san itarias, tendrán a su cargo todos los conferidos en 
la ac tualidad, mas los que la autoridad mu nici pal les ordene. 

Art. 88. Todos los empleados y dependientes del Ma tadero 
estarán obligados a obedecer con puntualidad las órdenes que 
verbalmente o por escrito le comuuicase la di rección técnica del 
Establecimiento, en cuanto se refiere a cuestiones sanitarias. 

Art: 89. La dirécción del Matadero estará encomendada a 
un Ad min istrador.Interventor y a un Jefe técnico Inspector Ve· 
terinario. El primero será el Jefe administrati vo y gubernativo 
del Matadero, teniendo a su cargo las dependencias del mismo, 
a excepción del Laboratorio e inspecciones sanitarias. 

Art . 90· La di rección gubernativa en el orden económico y 
admi nistrat ivo y técnica en el profesional, harán cumpl ir sus dis· 
posiciones en bien del mejor orden y se rvicio, obligándose a m· 
bas ~espectivamente a prestarse el necesario apoyo moral y ma· 
terial. 

SEGUNDO GRUPO 

Del petrsonal administtrativo 

Art. 91. El personal adm inistrati vo se compondrá de 
Un Administrador-Interventor. 
De los Auxiliares de la Administración-Intervención que sean 

necesarios para el mejor servicio. 
Un portero. 
Un encargarlo de la limpieza. 
Un mozo de oficio. 
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Un capataz y los oficiales necesarios para la matan7.a del ga
nado vacuno, lanar y cabrio, y 

Otro capataz temporero y los oficiales que sean indispensa
bles para la matanza de cerdos, y los peones jornaleros que ha
yan de aux iliados. 

Art. 92. El nombram iento de estos empleados que presten 
servicio permanente, se hará por el Excmo. Ayu ntamiento, en 
virtud de las facultades que determina la Ley mun icipal vigente, 
y la de los jornaleros temporeros por el Sr. Alcalde, a propues
ta de la Comisión de Abastos y Matadero. 

Art. 93. Los haberes con que estos cargos estarán dotados, 
serán los siguientes: 

El Administrador-Interventor, con 2.500 pesetas anuales. 
Los auxiliares: el primero con 1. sao pesetas, y los restantes 

con 1.250 anuales. 
El portero, con 1.000. 
El encargado de la limpieza, con 1.000. 
El mozo de oficio, con Sao. 
El capataz, con 1.2 50. 
Los oficiales, con 1.000 pesetas cada uno. 
Art. 94· Todo empleado perteneciente a este grupo que hu

biese nom brado el Excmo. Ayuntamiento, que cuente por lo me
nos diez alios de servicios, se le concede desde la aprobación del 
presente Reglamento el derecho de la inamovilidad, no pudiendo 
ser separados sino por falta grave debidamente justificada en 
expediente, que sea oído el interesado, que podrá ejercitar ti 
derecho de recurrir en alzada contra el acuerdo de su destitución 
por las vías administra tivas y contenciosas. 

Art. 95. Por razones de equ idad y como premio a su buen 
comportamiento, se concederá a los empleados permanentes de 
este grupo que rro tenga n notas desfavorables en sus hojas de 
servicios, un aumento de sueldo, por qu inquenios, en la propor
ción siguiente: el doce por ciento, para aquellos que su haber no 
exceda de mil pesetas; el diez por ciento, para los que excedien
do de mil, no lleguen a dos mi l, y, el ocho por ciento, desde es
ta cantidad en adelante. Este derecho se computará desde el 4 
de Agosto de 1913, en que se otorgó este beneficio a los em
pleados municipales administrativos; pero sin que por esto les 
dé derecho a percibir los transcurridos que pudieran correspon· 
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derles desde citada fecha hasta la de la aprobación de este 
Reglamento. . 

Art. 96. La declaración para el percibo de los quinquenios 
se hará por el Ayuntamiento, a propuesta de la Comisión de 
Hacienda, con presencia de las hojas de servicios de los intere
sados, fijándose anualmente en los presupuestos ordinarios, los 
créditos que corresponda, para atender al pago regular de refe
ridas obligaciones. No podrá percibir más de tres quinquenios. 

Art. 97. Todos los empleados pertenecientes a este grupo, 
tendrán derecho a jubilación, así como sus viudas e hijos a pen
siones de vi udedad u orfandad, que se regularán por las leyes 
del Estado, concernientes a esta materia. 

Oet Administt<adoi'·Intet<Ventotr 

Art. 98. El Administrador- Interventor es el Jefe del Estable
cimiento y estarán bajo su inmediata vigilancia todos los demás 
empleados del mismo. 

Art. 99. Para desempeliar el cargo de Administrador-Inter· 
ventor, deberá constituir en fianza la suma de s.ooo pesetas en 
metálico , depositadas en las arcas municipales o hipotecas sobre 
fincas enclavadas en este término. La Comisión de Matadero, 
cuidará, bajo su responsabilidad, de no dar posesión a este em
pleado, sin que antes haya formalizado la fian za, incorporandó 
al acta de posesión el resguardo expedido por el Depositario 
municipal, si este se constituye en metálico, o la copia de la es
critura, inscrita en el Registro de la propiedad, si fuese en fin
cas, de cuyo documento se dará cuenta en la sesión más próxi
ma que celebre el Excmo. Ayuntamiento, quedando, mientras 
tanto, en suspenso el nombramiento. 

Art. 100. Las cantidades que tenga suplid~s al cesar en este 
cargo, del fondo desti nado a dicho objeto,le serán devueltas por 
el Ayuntamiento, cuando recaiga la aprobación en sus cuentas. 
La Comisión inspectora, cuidará, muy especialmente, que los 
suplementos que se hagan de dicho fondo, no excedan, en nin
<gtn ,c.:"<;Q,,r!Jt _QQQ,q.rc1l'Jih<;,,oii. Qjtf:. ~ <;.~~ s.~:.l¡;_ Q.t\_ o_tr.a_:u¡Ji¡:a
ción que la de enjugar las diferencias que resu lten en el precio 
de las carnes contratadas para la regulación, practicando arqueos 
cuando lo estime conveniente. 
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Art. 101. Las obligaciones del Administrador-Interventor, 

serán: 
r.• Asistir al registro semanal de todos los jueves, y a los 

extraordinarios que se celabrw para abastecer de carnes lasta· 
bias reguladoras. 

2.' Extender inmediatamente después de verificarla la su bas
ta, una relación de los abastecedores, por rigu roso turno de es
cala que se haya formado con vista de las proporciones, citando 
con la conveniente anticipación a los dueños de los ga nados, tan 
Juego como se le dé conocimiento del pedido de carnes, hecho 
por Jos cortadores para la venta del siguiente día. 

3-' Asistir al romaneo de las carnes y autorizar su resultado, 
anotándolo en el registro diario, como asf mismo la clase de las 
reses de que proceden, nombre de su duelio y derechos que de
venguen , con arreglo a las tarifas respectivas. En las que se des
tinen al abasto de las tablas reguladoras, anotará, además, el 
nombre de los cortadores a quienes se entregan, precio a que 
hayan sido registradas y su importe con arreglo al mismo, pre
cio a que se han ced ido a los cortadores y su importe con arre
glo al mismo, y desembolso o ingreso que obtenga el fondo su
pletorio en cada operación. 

4-• Liquidar también el importe de las reses que han de 
venderse en las tablas del Municipio y hacer entrega de su valor 
en efectivo metálico a los due11os de las mismas, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a su degüello, mediante fac tura 
talonaria duplicada en que se exprese el peso, tipo del remate, 
importe de las carnes y cantidad líquida que perciben . Una de 
estas dos facturas la fi rmará el Administrador-Interventor y se 
entregará al interesado y en la otra que ha de quedar un ida a 
un libro, firmará el abastecedor en prueba de conformidad. 

s.• Al cobrar a los cortadores expendedores en tablas regu
ladoras el importe de las carnes qu e hubiesen llevado, les expe
dirá un recibo talonario en que conste las reses o cuartos de 
estas, su peso e importe con arreglo al precio de regulación, el 
cual deberán satisfacer den tro de las veinticuatro horas siguien
tes, y en caso de no verificarlo, se exijirá a sus fiado res manco
munados y solidarios, suspendiendo entre tanto el sum inistro de 
carnes a los indivfduos que incurran en dicha falta. 

6.• Recaudar los derechos de degüello de las reses que se 
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sacrifiquen por cuenta de los particulares y el prod ucto de los 
despojos pe rtenecientes al ganado afecto al Registro, lacilitando 
a los d ueños de unos y de otros sus correspondientes cartas de 

pago . 
7 .• Recaudar igualmente los derechos de arbi trio de las car

nes y despojos, expidiendo recibos talonarios ínterfn dicho 
impuesto se ad ministra por el Ayuntam iento y no se nombre 

l lll personal ad-oc para el desempe1io de dicho fielato . Los libros 
y matrices que anteriormente se mencionan, deberán archivarse 
a su t erm inación en la Secretaría del Ayuntamiento. 

8.• Ingresar a fin de cada semana en la Depositaría óe los 
fondos municipales el prod ucto de los despojos y derechos de 

degüello q ue haya percibido, haciendo lo propio, pero diaria
mente, con las cantidades recaudadas por el concepto de ar

bi trios. 
9. • Re tr.itir diariamente al Sr. Alcalde nota autorizada en 

q ue conste por clases el número de reses sacrifi cadas, peso de 
sus carnes, importe de las mismas cuando procedan del Regis
tro; idem de los derechos de degüello y cantidad ingresada en 

el fondo supletorio o desembolso hecho por el mismo. 
10 .• Faci li tar las guías que deben acampanar a las carn es 

en su co nducción a los puestos de venta, en las cuales se expre
sarán los nombres de los tablajeros que han de expenderlas y 

totalidad de cabezas y su peso. 
1 L " Suj etar la contabilidad a las reglas que se le dicten por 

la Contaduría del Ayu ntamiento, estando en esta parte subordi
nado a la Comisión de Hacienda del mismo. 

1 2.• Ejecutar las órdenes que reciba del Alcalde, relativas a 

as untos de su peculiar cargo. 
13 :' Dar parte a dicha autoridad, de las fa ltas o infracciones 

que se cometan, y de cuantos otros hechos observe y considere 

punibles, así como cuidar, bajo su más estrecha responsabilidad, 
de que· se obse rven todas las prescripciones de este Reglamento. 

14 ." Vela r por la conservación del edific io y de todos sus 

enseres, da ndo parte al Alcalde de los que se inutilicen, para 
que se componga n o se susti tuyan con otros, excepto en los 
casos que los dete rioros ocurran por descuido o negl igencia de 

los operarios, q ue serán de cargo de los causantes. 
1 5 .• Procurar que reine el orden más perfecto dentro del 
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Establecimiento, haciendo observar las horas de matnnza, peso 
y demás operaciones propias del mismo. 

r6 '1 No permitir que los oficiales matarifes salgan del E ta. 
blecimiento con la ropa destinada para el servicio de la matanza 
ni con instrumentos de su trabajo. 

I 7" Dar parte diario, por escrito, al Alcalde, de todas las 
novedades que hubiesen ocurrido en el Establecimiento, con ex
presión de las fal tas comet idas por los operarios en el cumpli
miento de su oblig;,ción. 

rS.• No conceder licencia para fa ltar por poco ni mucho 
tiempo al descmpe1io de sus obl igacioues a los empleados ni 
operarios, los cuales deberán solicitarlas del Alcalde. 

19." Suspender a cualquiera ele los empleados u operarios 
que estén a sus órdenes, habiendo motivo justo para e llo, dando 
parte seguidamente al Alca[de para la dcterm i nación corres
pondiente. 

20.• Cuidar de que los oficiales matarifes sea n filiado s, ano
tando en sus hojas respectiras las faltas que cometan , como 
igualmente el castigo que la Autoridad les imponga, haciéndoles 
comprender que la reincidencia por tercera vez, será penada con 
separación del servicio y que en caso de en fermedad , previa
mente justificada. solo tendrá derecho a percib ir el jornal de 
siete días. 

2 I " Presentar mensualmente al Alcalde una lista de los ha
beres devengados por el personal temporero del Establec imien· 
to, con expresión de nombres, clases y clfas que hayan faltado 
al trabajo, la cual pasará, con decreto de dicha au tori dad, a la 
Contaduría de fondos municipales pa ra los efectos cor res pon
dientes. 

22 .'' Llevar dos libros: uno para registrar por ordetl crono
lógico, todas las comunicaciones y órdenes que reciba , y otro 
para anotar las fi liaciones de los operarios y fa ltas que cometan. 

23 • Formar un inventario de todos los ense res, muebles y 
utensil ios del Establecimiento, que renovará todos los años y 
remitirá al selior Alcalde, con el visto bueno del presidente de 
la Comisión inspectora, expresando cuáles son los ele nueva ad
quisición y cuáles los inutilizados en el servicio. 
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Oe los Auxiliares 

A rt. 102. Estos em pleados estarán a las inmediatas órdenes 

del A dminis trador· Interventor en todo lo relativo a las disposi· 
ciones que con tiene este Reglamento, pudiendo el de más cate· 
garfa sustituirlo en su ausencia y enfermedades. 

Oel mozo de ofieio 

Art. 103. D icho fu ncionario estará a las órdenes del Admi· 
nistrador-Interventor y demás empleados subalternos, teniendo 
entre otras las obligaciones siguientes: 1. • Verificar diariamente 
y con media hora de anticipación a la que deba comenzar el 
despacho, el aseo de la oficina del Administrador.Jnterventor, 

con su mobiliario y accesorio, permaneciendo en el estableci· 

miento hasta que concluyan tod¡s las operaciones. 2.• Conducir 
diariamente los fo ndos que se recauden a la Depositarla del 

Ayu ntamiento, así como también los libros, partes y cuanto 
concierna al servicio eje ésta dependencia. 

Oel eapataz 

Art. 104. Habrá un capataz de planti lla a cuyo cargo estará 
la matanza de las reses vacunas, lanares y cabrias y otro tem· 

porero que se encargará de la de Jos cerdos, siendo ainbos los 
Jefes inmediatos de las respectivas cuadrillas de oficiales mata· 

rifes. 
A rt. 105. Las obligaciones comunes de ambos serán: 
1.• Pasar lista a sus subalternos antes de comenzar la ma· 

tanza y después de terminadas todas sus operaciones, dando 
cuenta a l Admin istrador-Intervent>Jr de las faltas de presentación 

o tardanzas que éstos cometan. 
2.' Distribuir entre sí y los oficiales matarifes las operado· 

nes del trabajo, uti lizando los conocimientos especiales de cada 
uno para que aquellas se ejecuten con la mayor brevedad y 

perfección. 
3.• H acerles guardar el orden y compostura convenientes 

durante las horas de servicio sin permi tir juegos, bromas o in· 
sul tos, ni palabras que ofendan la moral. 
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4·' Prohibir que se degüelle res alguna sin hallarse pres~nte 
el Administrador·Interventor y Profesor Veterinario. 

5·' Cuidar con todo esmero que no se maltraten las reses 
en vivo y que el desuello y demás operaciones se practiquen 
con el mayor aseo, sin acuchillar las pieles ni dejarles carne ad· 
herida, y que los instrumentos destinados a la matanza se en
cuentren siempre en buen estado de servicio, dando parte al 
Administrador. Interventor de cualquier falta que observe. 

6.• Practicar por sí mismo el despiltracado de las reses , SU · 

jetándose en ésta parte a lo prescripto por el artículo 3 2. 

7." Verificar el peso de las carnes y publicar su resultado 
en voz clara e inteligible para la mas completa sati sfacción de 
los interesados. 

Esta obligación pod rá delegarla en uno de los oficiales que 
tenga la práctica e idoneidad necesaria para el desempeño de 
tan delicado cargo, previa autorización del Administrador-In ter· 
ventor. 

8.• No permitir la entrada en las naves a persona alguna du
rante las horas de matanza, excepción hecha de los empleados, 
.abastecedores o in teresados, haciendo lo propio al ti empo del 
romaneo . 

g.• Dar cumplimiento a cuantas órdenes reciba de loo ')~PJs co_,_, 
d 1 E t bl . . 1 . 1 . . . d 1 . ~ • , . ~ e ~s a ecimicnlo re at1vas a meJor serviCIO e mtstQo. · , · ~ 

~ -
""' ;;; 

De los matal'ifes ~ . ~ 
1140 DE,,,,.._"-' 

Art. 106. En armonía con lo dispuesto por el artfc'!liPBJ!áfl 'r&C.Io 
habrá dos brigadas de oficiales matarifes y abra1.adores, com-
puesta cada una del personal que sea ind ispensable, la primera 
de las cuales será permanente y se dedicará a la matanza de re-
ses vacunas, lanares y cabrias , y la segunda con carácter tempo-
ral para la práctica de las mismas operaciones respecto a los 
cerdos. 

Art. 107. Para obtener dichos puestos, será ind ispensable 
que los aspirantes justifiquen su buena conducta, no padecer en
fermedad cutánea, calificada de contagiosa , y haber demostrado 
anteriormente su apti tud e inteligencia en el ejercicio de dicha 
profesión, obligándose al propio tiempo a cumplir en la parte 
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que les corresponda los preceptos de este Reglamento, y, espe

cialmente, los que sig uen: 

1 .0 Estar su bordin ados al capataz, bajo cuya di rección eje

cutarán las operaciones de su oficio. 

2. 0 R ecoge r las ma romas y demás ütiles del Establecimien

to y las herramien ta s de matanza, tan pronto como queden ter

minados los t rabajos del día, dejándolas limpias y en buen or

den pa ra el s ig ui ente. 

3. 0 No sa lir del Establecimiento sin haberse lavado y muda

do de vestidos, dejando en el guardarropa los destinados al ser-

vicio, después de encerradas las herramientas. · 

4-0 Verificar la expedición de carnes en las tablas regu lado

ras e n los casos que la autoridad lo diponga, bien sea con la re

tribución qu e por este Reglamento se asigna a los tablajeros, o 

con la de un sobresueldo que no podrá bajar del jornal diario 

que ordinariamente disfrutan. 

Art . 108. Los oficiales y abrazado res no podrán abandonar 

sus desti nos s in da r cuenta al Admi11istrador-Interventor con un 

m es de a ntici pac ión para que éste lo comunique al Sr. Alcalde 

y pueda p roveerse oportunamente la vacante. 

rt. 1 9 - Podrán admi t irse para hacer su aprendizaje a los 

jóvenes que lo solic iten, ~iempre que no bajen de la edad de 

catorce a11os y tenga n la robustez necesaria, si n quedar releva

dos po r su calidad de meritorios del cumplimiento de las obl i

gacio nes im p uestas a los matarifes de número, siendo preferidos 

para cubrir las vaca ntes q ue ocurran los que por su mayor apli

cació n y buena conducta se haya n hecho acreedores a ello. 

Art. 1 ro. Los operarios que falten al respeto debido a sus 

J efes, se p resenten e mb riagados, promueban cuestiones, adm itan 

prop inas o g ratificaciones, no ejecuten las faenas de matanza en 

la forma p reve nida o tengan pa rticipación en algún fraude, 

serán inm ediata mente ex pu lsados por el Administrador-Inter

ventor , s in perjuicio de las demás penas a que se hayan hecho 

acreedores , según la g ravedad de la falta . 

P~.l po11te11o 

A rt. 1 11. El nombramiento de portero deberá recaer en 

persona de notoria honradez que sepa leer y escribi r y sea de 
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un carácter inflexible, en cuanto no se oponga a las reglas de 
buena educación. 

Art. 1 12. Las obligaciones de éste funcionario serán: 
1° Estar a las órdenes del Administrador-Interventor, vigi· 

landa constantemente la puerta principal del Establecim ien to. 
2. • Impedir la entrada a toda persona que no vaya de oficio, 

sin permiso del Administrador-Interventor, o de quien ejerza sus 
funciones, no consintiéndola de ningún modo con perros. 

3.• No permitir la salida del Establecimiento a los ofic iales 
durante la matanza, después de la cual podrán efectua rlo s icn t· 
pre que vayan limpios y aseados, y de ningún modo con las 
ropas del trabajo ni con los instrumentos de su oficio. 

4.0 Detener a toda persona que trate de salir ll evando con
sigo talegos, cestas u otros bultos que in fundan sospecha, en 
cuyo caso deberá registrarlos, y si les encontrase carnes o algu
nos ütiles que pertenezcan al -Establecimiento, procederá a su 
detención, dando parte al Admin istrador-Interventor . 

s.• Conservar en su poder las llaves de los corrales a fin de 
que los ganados que se destinen a la matanza no su fran dctcn· 
ción a su entrada, y e•pecialmcnte los que sean conducidos en 
carros, a los cuales deberán franquear la entrada a cualquier 
hora que lleguen, ayudando a su descargue si fuera preciso. 

6.0 Tomar nota del número de cabezas de cada especie de 
reses que entren en el Matadero y del nombre de sus propie
tarios. 

7. • Cuidar de que las carnes y despojos salgan del estable
cimiento en los carros dest inados a éste servicio y que éstos no 
se detengan .. tan luego como sus conductores presenten las pa
peletas de sal ida autorizadas por el Administrador-Interventor. 

8.0 Impedir la aglomeración de personas junto a la puerta 
del edificio, para que el paso se encuentre expedito durante las 
horas de la matanza. 

9-" Avisar a los abastecedores a quienes por turno corrcs
_ponda, el número de reses que para el día siguiente hayan de 
presentar en el M~tadero, sujetándose a las órdenes que sobre 
éste punto reciba del Administrador-Interventor. 

10.• Tener siempre en el mejor estado de limpieza la porte
ría y jurisdicción exterior del edificio, las habitaciones destinadas 
para la Comisión inspectora, oficina de los peritos veteri narios 
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y el gabine te de inspección y reconocimiento de carnes, con 
cuanto mejor convenga a l mejor servicio de éstos departamen· 
tos , supliendo las obligaciones del mozo de nave en los casos de 
enfe rmedad o ausenci a. 

1 L. 0 Y fi nalmente barrer los corrales, calles y patios del edi
ficio, da ndo conocimiento al Administrador-Interventor de cual
qu ier fa lta o despe rfecto que observe. 

Oet mozo de nave 

A rt. 11 3 . Las obligaciones de este dependiente serán el asco 
y lim pieza dia ria de la s naves donde se verifique la matanza ; de 

los a lmacenes de ca rne, o ficinas del peso y el pilón para el lava· 
do el e los despojos, así como también el de caldear el horno 

cuando deba quema rse a lguna res o carnes insalubres y el de 
los hie rros para ma rcar los ganados desechados, cuidando de 
exting uir e l fu ego cuando se terminen dichas operaciones y te 
niendo a su cargo el depósito de combustibles. 

CAPÍTULO Vlll 

De los ex pendedores de las tablas rreguladorras 

A rt. 114. Además de las condiciones y deberes que se cxijen 
a dichos ex pendedores por el art ícu lo 68 de éste Reglamento, 

deberán subo rd inarse a las siguientes: 
¡_o Garantizar por medio de fianza personal mancomunada 

y solidaria a s atis fa cción del Administrador-Interventor el valor 

de las carnes que se les su ministre, así como también el buen 

desempeo'io de referido cargo . 
2. 0 T ener los puestos de expendición en buen estado de 

li mpieza, compro badas las balanzas y pesos por el fi el con· 

t raste. 
3. 0 Ver ifica r la venta en la proporción de carne y hueso que 

determina el a rt iculo 64 y devolver el sobrante dentro del plazq 
marcado por el 66. 

4-" No expender bajo ningún pretexto carne algu na sin la 
parte de hueso que le corresponda. Esta fal ta será penada con 

la mul ta de diez pesetas por la primera y con la suspensión del 

ca rgo en caso de reincidencia. 
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s.• F ijar en punto visible del puesto un tarjetón e n que se 

anuncie con gruesos caracteres, el precio de cada kilógramo de 

carne y la clase de res rle que procede, no pudiendo expenderse 

en una misma tabla las de vaca y carnero o macho cabrío. 

6.0 Establecer entre sí y en la forma que la Autoridad de· 

termine un turno permanente para la venta, a fi n de que en ho· 

ra's extraordinarias y cuando el pt\blico lo necesi te, pueda surtir· 

se de tan indispensable artícu lo. 
r• Hacer Jos ped idos por escrito al Admin istradodnter· 

ventor media hora antes de que empiece la matanza, poniéndose 

previamente de acuerdo respecto a las reses que cada cual nece· 

site, que no podrá ser nunca menos de un cuarto, a fin de q ue 

no resulte ningún sobrante. En la última matanza de la semana 

deberá hacerse el pedido fijo y con veinticuatro ho ras de antici· 

pación. 
8.0 Sortear entre sí y con la intervención del Administrador· 

Interventor las reses sacrificadas para la regularización, a fin de 

evitar enojosas preferencias. Dicho sorteo deberá efectuarse des· 

' pu és de cuarteadas las reses y de separarles el despojo , y el 

se!ialamiento se efectuar<Í por el capataz o qu ien haga sus veces. 

9· 0 Satisfacer en monedas usuales y corriente>, den tro de 

las veinte y cuatro horas posteriores a la mata nza, el impor· 

te de las carnes recibidas, sin cuyo requisito no le serán su· 

ministradas las del nuevo pedido, además de exigir la responsa· 

bi lidad a los fiadores mancomunados y solidarios. 

10. • Concurrirán al acto del romaneo, para hacerse cargo 

de las carnes que tengan pedidas y recoger la papeleta e n que 

conste el peso de las mismas, la cual presentarán a l dfa s igu i en · 

te al Administrador·lnterventor para que anote el pago de su 

importe y se la devuelva . 

Como retribución de su trabajo, percibirán doce céntimos ele 

peseta por cada ki lógramo de carne que exp~ndan, los cuales se 

aumentarán al precio que fij e cada semana el presidente del Re· 

gistro, sin que pueda alterarlo hasta que empiece el ejerc icio ele 

otra nueva licitación y solamente en el caso de que la autoridad 

lo juzgue conveniente. Cuando el aprovechamiento ele d espojos 
no sea objeto de un contrato, tendrán opción a recogerlos los 

tablajeros a quienes correspondan en suerte las reses respectivas, 

abonando los derechos de degliello. 
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A rt. 11 S· Los e><pendedores de carnes, de las tablas regula· 
doras, no podrán, por razones de iucompatibilidad con su oficio, 
formar parte en las licitaciones que se verifiquen semanalmente, 
para el acopio de ganados con destino a las mismas. 

CAPÍTULO IX 

Oisposieiones genel'ales 

Art. 11 6 . E l Ay untamiento será d encargado de castigar 

con arreglo a las disposiciones vigentes, las transgresiones de 
este Reglamento, por empleados municipales, contratistas o 
particulares. 

Art. !17. Si las faltas cometidas por los Inspectores Veteri· 
na rios municipales fu e ran motivadas por error de diagnóstico o 
equivocada interpretación de alguna d i~pos ición sanitaria, la pe
nalidad podrá ser la privación de destino sin que pueda estimar
se la falta como atentado a la salud püblica. 

Art. 1 18. Con objeto de poder indemnizar a los propietarios 
de las pé rdidas que les irroguen los decomisos totales o parcia· 
les de. las ca rnes de sus animales por ser impropias para la ali
mentación del hombre , podrá el Ay unta miento implantar en el 

Matadero el seguro sobre el ganado de carnecer!a. 
Art. 1 19 Exigie ndo todas las operaciones del Matadero 

perfecta inteligencia de su mecanismo y la fuerza y robustez ne

cesaria para ejecutarlas con la rapidez y limpieza que son de 
desear, no podrán desempeiiar cargo alguno en el expresado 
Establecimiento las personas que no reunan estas condiciones. 

Art. 120. Los dependientes del Matadero que faltaren al 
cu m plimiento de sus obligaciones o se les sorprenda en fraude 
o amaño con los tab lajeros o abastecedores, serán suspensos de 

empleo y sueld o por quince dfas si la fa lta no fuese grave, sién
dolo o reincidie ndo serán destituidos del destino, además de las 
penas que merezcan por su delito. También ser{u¡ destituidos en 

en e l acto y s ujetos a la penalidad correspondiente, los emplea
dos que tomen parte en la compra de ganados, de pieles o des· 

pojos, o abusen de su cargo. en perjuicio de lo~ abastecedores 

o del público. 
Art. 1 2 1. Los ind ividuos de la Guardia municipal prestarán 
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el debido auxilio en el Matadero, vigilando en unión y de acuer: 
do con el portero, el exacto cumplimiento de todas y cada una 
de las disposiciones contenidas en este Reglamento, y , muy es
pecialmente, las que tienen por objeto evitar el fraude en la ex
pendición de carnes. A este fi n, el Jefe de dicho Cuerpo designa· 
rá, diariamente, el número de indivíduos que considere necesa
rio, para practicar con toda exactitud tan importante servi cio. 

CAPÍTULO X 

Oisposieiones transitorias 

1\rt. 122 . Si alguna duda surgiera respecto a la buena obser
vancia del presente Reglamento debe atemperarse al general de 
Mataderos aprobado por R. O. de 5 de Diciembre de 191 8 . 

Art. 123. Si durante el tran~cu rso de un a1io, a contar des
de el día en que sea aprobado, se observara en la práctica la 
necesidad de introducir alguna modificación o adición, no esen
cial en este Reglamento, queda autorizado el se íl or A lcal.de pa
ra verificarla , de acuerdo con la Comisión de Matadero. Pasado 
este tiempo no pod rá al terarse sino por acuerdo del Excelentfsi
mo Ayuntamiento, votando en favor de la reforma, las tres cuar
tas partes, por lo menos, de los señores concejales que compon
gan dicha Corporación, quedand o nu la y si n efecto, cuan tas dis
posiciones se opo ~:ga n a la observancia ex tr ic ta del presente 
Reglamento. 
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APÉNDICE A. 

TA~IFA pal'a 1& eondueeión de ea!fnes desde el mata• 

dei'O a tos puestos públleos en los ea!flfos eontlfatedos 

poi' él Exemo. Ayuntamiento. 

GANA DO VACUNO, LANAR Y CABRIO 

Por cada res vacu na de sesenta y un kilogramo de 

peso en adelante . 

despojo de id., id. , id. . . 50 

res vacuna cuyo peso no exceda de se-

senta k ilogramos . 2 5 

despojo de id., id., id. 12 

res lanar o cabria de ocho ki logramos en 

adelan te . 

des pojo de id., id ., id. 

GANADO D E CERDA 

Por cada cerdo, con inclusión de su despojo, gue se 

conduzca a la parte alta de la población, o sea al 

distrito de la Izqu ierda, incluyendo sus arrabales, 

hasta la distancia de un kilómetro desde las últi-

mas casas que formen grupo . . 

Por id ., id ., a la parte baja, o sea al distrito de la 

Derecha . 

Fuera de estos límites, el precio de conducción será 

convencional entre los interesados y el contrat ista 

de dichos carros. 

12 

10 

75 

so 
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APÉNDICE B. 

TARIFA de los ""bit~ios y de"echos que se eob~on en 

el motode"o publ ico. 

Reses vacu nas kilogramo . . 

Id. lanares y cabrías, id . . 

Cerdos, id . . 

Despoj"o de vacuno del peso to· 

tal de la res por kilog. 

Id. de lanar o cabrío, uno. 

Id. del cerdo del peso total 

por ki log., a la canal. 

Las pieles cerradas que se ex· 

traigan satisfarán cada una .. 

Impuesto neoúello Pe50 Piel TOTAL 

o'23 o'o9 o'o4 o'os o'4r 

0'23 0'08 0'04 0'05 0'40 

o'25 o'o8 o'04 0'37 

0'01 

0'23 

0'02 

Para la cobranza de estos arbitrios se establece que el adeudo 
solo se referirá al peso que tenga la res en canal, descontando el 
cinco por ciento de la carne de hebra y el dos en las carnes de 
cerdo. 

Casas Consistoriales de Córdoba a 15 de Mayo de 1919. 
Luís Marlíne::.-Pablo Troyano. -J:.im"qne SudrfZ. 

~ 
\.~ 

~-

BIB LIOTII:OA 
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Don Josc Carrtlero Serrano, Abogado, Secretario del Excelen

tfsimo Ayuntamiento de esta Capital, 

CERTli'ICO: Que del acta de ·la sesión pública celebrada por 
dicha Excma. Corporación en el día de" ayer, aparece entre otros, 
el particular siguiente: Dióse cuenta a continuación de una mo
ción de la Comisión de Abastos, presentando el proyecto de 
Reglamento general para el régimen y administración del Mata
dero de esta Ciudad, con atemperancia a las disposiciones lega
les vigentes sobre la materia, a las condiciones climatológicas 
de la población, y a los usos y costumbres de sus habitantes, 
en el cual no se altera esencialmente el régimen establecido 
en la actualidad más que en lo extrictamente preciso para dar 
cumpl imiento a lo dispuesto en la Real Orden de cinco de 
Diciembre de mil novecientos diez y ocho, y que en aquellos 
otros extremos que la práctica ha demostrado necesidad de 
su reforma. Y el Excmo. Ayuntamiento se sirvió aprobar expre· 
sacio Reglamento, por completa unanimidad, resolviendo, desde 
luego, que se pusiese en vigor autorizando al señor Alcalde, 
para que, de acuerdo con la Comisión, introduzca en el mis
mo, durante el pla7.0 de un atio, las modificacio nes o adicio· 
ncs no esenciales, que la experiencia aconseje; después de 
cuya fecha, no podrá alterarse, sino por acuerdo de la Corpora· 
ción, votando en favor de la reforma, las tres cuartas partes, por 
lo menos, de los se ñores concejales que deban componerla.-Y 
para que conste, lo consigno así, en Córdoba a tres de Junio de 
mil novecientos diez y nueve.- Josi Carretero. 

Hay un sello que dice: •Gobierno civil de la provincia de 
Córdoba •. - Visto el expediente qtte me remite con su l ienta 
comunicación de 13 del corriente referente a la nueva reglamen
tación del Matadero público de esta capital, y considerando que 
sus disposiciones se ajustan en un todo a lo dispuesto en h Real 
O rden de 5 de Diciembre próx1mo pasado, he resuelto, en uso 
de las facultades que me confiere el artfculo 95 de la citada 
Real Orden, autorizar el referido Reglamento, y lo digo a V. S. 
con devolución del expediente, para su conocimiento y el de 
la Corporación que preside, a los debidos efectos.-Dios guar
de a V. S. muchos años.-Córdoba 20 de Junio de 1919.
Ja.-into C01resa.-Señor Alcalde de esta Capital. 
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