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serán de buena calidad y

se pesarán,y mediran por el

sistema metrico decimal.

Artículo 53º Todos los establecimientos

de cualquier clase, destinados

a la venta publica seran vi-

sitados con frecuencia por la

autoridad.

Artículo 54º Dentro de la población

no se pondrá establecer ninguna

fabrica, taller o industria de los

que se reputan insalubres.

Titulo 5º

Beneficencia e Instrucción

Artículo 55º Cada año en la época corres-

pondiente se formara una lista

de los individuos que tienen dere-

cho al disfrute gratuito de asis-

tencia medica y farmaceutica.

Artículo 56º Todo vecino pobre de es-

te termino municipal tiene

derecho a la enseñanza gratuita
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de los ninos ó niñas en las

escuelas públicas de esta loca-

lidad para lo cual bastará

solicitar del alcalde el oportu

no volante de admisión.

Artículo 57º Los vecinos considerados

como pobres, recibiran sus hijos

en las escuelas, libros, plumas, pa-

pel y demas necesario para

la instrucción.

Artículo 58º El ingreso en las escuelas

no podran hacerlo hasta los

seis años cumplidos y estando

vacunados.

Artículo 59º La Junta de Instruc-

cion primaria girara visitas

con frecuencia a las escuelas

para enterarse del estado de

los niños, ver si tienen el

material necesario y cuan-

tas cosas estan bajo su vi-
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gilancia o inspeccion.

Artículo 60º Tambien se celebraran 

examenes en las epocas corres

pondientes y se distribuiran

premios pagados por los fondos

municipales.

Artículo 6º

Policia rural.

Artículo 61º Los que destruyeren, al-

terasen o variasen los hitos, mo-

jones y cualequiera otras se-

ñales de los linderos genera-

les del termino, serán entre-

gados a los Tribunales ordina-

rios para que sé les apliquen

las penas correspondientes.

Artículo 62º Se prohibe igualmen-

te alterar o destruir los hitos

o señales de linderon de las

fincas del comun, caminos.
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vecinales, veredas pecuarias.

Etc. así como tambien los que

pertenezcan a particulares.

Artículo 63º Se prohibe a los dueños

de ganados ya sean lanares

o cabrios tengan para la cus-

todia de los mismos personas

que no reunan condiciones

para ello y sean menores de

diez y seis años.

Vias públicas.

Artículo 64º No se permitirá situar

depositos de materiales, ni ni-

estiercoles en los caminos y demas

vias públicas que intercepten

el transito.

Artículo 65º Queda tambien prohi-

bido causar daños en los cami-

nos sendas, veredas y demas

así como apropiarse parte de
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sus terrenos.

Artículo 66º Los estercoleros solo se

podran hacer dentro de las

fincas de sus dueños.

Artículo 67º Para extraer arena o

piedra de las vias y caminos 

comunales se habra de pedir

permiso al Alcalde.

Espigueo.

Artículo 68º Se prohibe entrar en

los sembrados de cualquier cla-

se que sean a extraer yerbas

espigas verdes o secas y gar-

banzos antes de que las cose-

chas se saquen.

Para entrar a estas ope-

raciones se habra de obtener

permiso del dueño.

Caza y pesca.

Artículo 69º La caza y pesca

solo podrá hacerse en la
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forma permitida por las leyes.

Disposición General

Artículo 70º Se prohibe cortar leñas en

otros sitios que lo de co-

mun aprovechamiento con su-

geccion a las reglas estableci-

das ó que en lo sucesivo se

establedcan y por último cau-

sar daños de cualquier ge-

nero que sean y sea cual

fuere el medio empleado si

la propiedad rural caminos

curso de las aguas y demas

cosas u objetos que se rela

cionan con la propiedad agri-

cola o forestal.
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Titulo 7º

Penalidad.

Artículo 71º Todo habitante de este

termino sin distinción de sexo

clase fuero ni condicion esta

obligado a la puntual obser-

vancia de estas Ordenanzas.

Artículo 72º Las denuncias que los

mismos motivaren lo haran

ante el Alcalde por cualquier

persona o por los dependien-

tes municipales.

Artículo 73º Los instigadores y com-

plices en las infracciones

de estas ordenanzas seran res-

ponsables con sus autores.

Artículo 74º El Alcalde castigará

las infracciones con multas

en uso de las facultades
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que le concede la ley mu-

nicipal y sin perjuicio

de lo demas que proceda.

Artículo 75º Los que sean insu-

rectos sufriran el arresto

correspondiente.

Artículo 76º Toda cabeza de casa

y familia es responsable de

las infracciones que cometan

las personas que estan bajo

su patria potestad o a

sus ordenes.

Artículo 77º Ninguno es respon-

sable por otro cuando justi-

fique la imposiblidad de 

haber precavido la infrac-

cion.

Artículo 78º Nadie es responsable 

de los daños ocurridos ca-
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sualmente.

Artículo 79º Toda multa que se 

interponga se hara constar en

los registros que se llevaran

en la Secretaria observando

cuanto previenen las leyes.

Artículo 80º Se inutilizaran para

el consumo las viandas, hiervas

y cualquiera otra cosa perju-

dicial a la salud.

Artículo 81º Los acuerdos y disposi-

ciones que se tomen en lo

concernido por el ayuntamiento

se tendran y consideraran

como parte adicional de

estas ordenanzas y si en al-

guno de ellos se hiciere por

los tramites variación o re-

forma en parte o en todo
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de alguna de ellas perde-

ran estas su vigor en la

parte a que hagan referen-

cia anunciándose al publico

por los medios de cosntumbre.

Galapagar 28 de julio de 1897

El Regidor Sindico

Julio de Aberasturi

Don Zacarias Martín Greciano

Secretario de este Ayuntamiento.

Certifico: Que en el li-

bro de sesiones que lleva

la corporación municipal 

respectivo al corriente año

se encuentra el acta de
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la celebrada en fecha trein-

ta y uno de julio proximo

pasado y en otra el particu-

lar que copiado a la letra

es como sigue.

Particular: "Acto seguido se dio

cuenta del proyecto de or-

denanzas municipales for-

mado por el Señor Regidor

sindico Don Julio Averas-

tury y encontrandoalas confor

mes y arregladas a las nece-

sidades de la población y en

armonia con las leyes y re-

glamentos vigentres por

unanimidad fueron apro-

bados en todas sus partes

acordando asi bien sean 

remitidas al Excelentisimo Señor
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Gobernador civil  de la

provincia para su apro-

bacion si la mereciese.

El particular inserto concuerda li-

teralemente con su original que

obra en el libro al principio cita-

do al que caso contrario me re-

mito. Y para que conste y surta

sus efectos en este expediente, de 

orden del Señor Alcalde y con su 

Visto Vueno expido la presente que

firmo en galapagar a veinte y

uno de septiembre de mil ocho-

cientos noventa y siete

Vº Vº

El Alcalde                            Zacarías Martínez

Eugenio Martinez
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