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REGLAMENTO 

DEL 

CUERPO DE SERENOS 

APROBADO EN 20 DE AGOSTO DE 1918 

CAPÍTULO PRIMERO 

ORGANIZACIÓN DEL CUERPO DE SERENOS 

E INGRESO EN EL MISMO 

Artículo l. o El Cuerpo de Serenos se compondrá de 
tantos indivíduos como demarcaciones tenga la ciudad y del 
número de suplentes en las dos terceras partes de Serenos efec
tivos. 

Art. 2.0 Los Serenos serán nombrados precisamente de 
-entre los suplentes según riguroso turno de antigüedad. 

Art. 3.0 Para ser nombrado suplente de Serenos se re
quieren las circunstancias siguientes: 

l. a Haber nacido en Cataluña. 
2.a Tener veintidos años cumplidos y no exceder de 

veintiocho. 
3.a Perfecto estado de salud y robustez. 

II 11 
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4." Saber leer y escribir. 
5." Ser de conducta intachable, y 
o." No estar inhabilitado para ejercer el cargo con arre

glo a las leyes, ni haber incurrido en nota que afecte a la buena. 
reputación . 

Art. 4. o Las instancias para el ingreso en ·el Cuerpo de· 
Serenos serán presentadas a la Alcaldía, para su resolución, si
guiendo las reglas sujetas al artículo anterior. 

Partida de nacimiento por lo que afecta a la primera y 
segunda circunstancias. , 

Dictamen de facultativo médico para la tercera circuns-
tanda. 

Examen de lectura y escritura para la cuarta. 
Certificado de conducta extendido por el Teniente de Al

calde del distrito del solicitante, para la quinta . 
Certificado expedido por la Alcaldía, para la sexta. 
Art. 5.° Cuando ocurra alguna vacante de Sereno o se 

creare alguna nueva demarcación , será nombrado el más a~tiguo 
de Jos Serenos que lo soliciten, y, en caso de no haber quten la 
solicitara, corresponderá al suplente primero del escalafón. 

El suplente que sea nombrado Sereno deberá tomar pose
sión del ca'rgo en el plazo de quince días, pasado el cual, sin 
tomarla, se entenderá que renuncia al ascenso, siendo separado 
del Cuerpo. 

Art. 6. ° Cuando ocurra una vacante en el escalafón a e 
suplentes se nombrará al individuo que por prelación de instan
cia presentada a la Alcaldía le pertenezca, siempre que reuna los 
requisitos que menciona el artículo 3.0 

Art. 7.o Los hijos de los que fueren o hubieren sido Se
renos serán preferidos a entrar a suplente en el sentido de alter
nar por terceras partes, es decir, que de cada tres entradas en e} 
escalafón corresponderá una a cada uno de éstos, respetándose la 
presentación lk instancia y reunir lo ?rc~en.ido. e~ el artículo 3. 0 

Art. s.o No pvdrá ingresar mngun llldtvtduo en el Cuer
po que al efectuar el nombramiento se ~otase. q.ue su_ solicitud 
fuese presentada antes de haber cumphdo vewhdos anos. Tam
poco serán nombrados suplentes aquellos individuos que al pre
sentar su instancia tuviesen más de veintiocho afios de eJad. 
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Art. 9.
0 

Esta Corporación estará dividida en dos únicos 
escalafones: en uno figurarán todos los Serenos por orden de 
antigüedad de nombramiento y en el otro figurarán Jos supÍentes 
por orden correlativo según la lista de aspirantes. 

CAPÍTULO II 

D IRECCiÓN E INSPECCIÓN 

.Art. 10. Los Serenos y suplentes dependerán única y 
exc.l~stvamente del Alcalde en cuanto a su nombramiento y sepa
racton. 

. Art. 11. Corresponderá a la Alcaldía fijar las demarca-
CIOnes que tengan a su cargo los Serenos, aumentándolas o mo
dificándolas cada ocho años, según sea el aumento de población 
u otras circunstancias atendibles. 

Art. 12. Cuando hayan de aumentarse e! número de de
~ar~acíones o modificar alguna de ellas, se observarán las reglas 
stgu~entes: Se reunirán los delegados de los Cuartelillos bajo la 
prestdencia de un individuo de la Junta oficial que ésta nombrará 
por cada distrito que se efectue modificación, los cuales redacta
rán un a?teproyecto que a su juicio lo consideren necesario y Jo 
entregaran a la Junta oficial; ésta Jo tendrá expuesto por espacio 
de quince días en sitio apropiado, con el fin de que puedan ente
rarse todos Jos individuos que lo deseen, teniendo en cuenta 
todas las observaciones que se hagan; pasado este plazo, ~e 
verificará la reunión general de Serenos, presidida por el Ilustre 
Jef~ del Cuerpo o por persona por él delegada, y en ella se dis
cutirán las mod ificaciones del anteproyecto: estas discusiones 
serán personales y contestadas por cualquier delegado o indivi
duo de la Junta oficial, y no habrá rectificaciones; discutidas que 
sean, se pondrán a votación, nominal, y en caso que fuera 
desechado el anteproyecto por los reunidos, se procederá al 
~oi_IJ:nto al nombramiento de una ponencia compuesta de cuatro 
tndtviduos de la Junta oficial, dos de la Junta consultiva y cuatro 
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de los asistentes al acto, los que en unión del Presidente mirarán 
de subsanar los defectos o errores que se hayan hecho observar, 
dando dictamen dentro del plazo de quince días y lo presentarán 
a otra reunión general para su aprobación definitiva. Una vez 
aprobado el anteproyecto, la Junta oficial lo trasladará al 
Excmo. Sr. Alcalde para que dé la solución. 

Art. 13. Deberán tenerse en cuenta, al hacerse reforma 
de demarcaciones, que no se deje ninguna de éstas en menos de 
tres manzanas y que estén en su mayor parte edificadas. 

Art. 14. Los Serenos y suplentes estarán a las inme.dia
tas órdenes de la Alcaldía, que les comunicará las disposiciones 
a que deben sujetarse directamente o por conducto de la Jefatura. 

CAPÍTULO IIl 

DERECHOS Y DEBERES 

Art. 15. Los Serenos son agentes de la autoridad y, como 
a tales, vienen obligados a prestar auxilios a los funcionarios 
públicos, siempre que al efecto sean legalmente requeridos. 

Art. 16. Las horas de servicio serán desde las diez y 
media de la noche a las cinco y media de la mañana en los meses 
desde Abril a Septiembre inclusive, y desde igual hora de la 
noche a las seis de la mañana en los meses restantes. 

Art. 17. Antes de principiar el servicio y después de 
terminado, deberán reunirse los Serenos, en los Cuartelillos 
correspondientes a su demarcación, para recibir órdenes y dar 
parte de cuanto hubieren observado durante la noche, que no 

tuviere carácter urgente. 
Art. 18. Será obligación de los Serenos: 
1.0 Practicar las rondas que tienen señaladas o se les 

señalaren, cantando la hora, sin entrar en ningún establecimiento 
público, a no ser en cumplimiento de alguno de los deberes que 

· les impone su cargo. 
2.0 Prestar inmediatamente los auxilios que los vecinos 
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de su demarcación les reclamen, como aviso al médico, botica, 
comadrona, a la Parroquia u otro análogo. 

3. 0 Transmitir, en caso de robo, incendio, etc., las seña
les para tales casos establecidas. 

4. 0 Vigilar los establecimientos y personas sospechosas 
de su demarcación. 

.5. o Cuidar de la conservación del reposo y tranquilidad 
del vecindario-y de que permanezcan cerradas jas puertas que 
dan a la calle después de retirados los dueños o habitantes de las 
casas, avisándoles cuando noten alguna omisión. 

6.0 Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas Muni
cipales y bandos de buen gobierno, reconviniendo a sus infracto
res o denunciándolos en su caso. 

7.° Cuidarán de que permanezcan cerradas las puertas de 
las casas de su demarcación y abrirlas siempre que Jos vecinos 
de las mismas !o soliciten. 

8. 0 Dar ínmediato aviso a las autoridades o a sus depen
díentes, dentro de la demarcación, de los sucesos cuya urgencia 
lo exigiere, y avisar a los bomberos que en la misma residan, tan 
luego se oigan las señales de incendio; y 

9. 0 Desempeñar cualquier servicio extraordinario que por 
la Alcaldía se les encomiende, así como auxiliar a los Sres. Te
nientes de Alcalde y Alcaldes de barrio cuando lo reclamen y sea 
compatible con los demás deberes de su cargo. 

Art. 19. Los uniformes de los Serenos y suplentes serán 
los siguientes: Para el servicio nocturno en invierno. usarán 
capote de lana y en verano guerrera azu l con cuello y bocaman
gas encarnadas y pantalón azul con ribete encarnado, todo de 
algodón y siempre con la gorra de uniforme. 

Los Serenos vendrán obligados a tener el vestido de gala, 
que estará compuesto de guerrera y pantalón azul de lana con 
franjas encarnadas y gorra de igual clase, debiéndolo adquirir a 
los dos meses de su ingreso . El armamento consistirá en sable 
con banda para el servicio de gala, y chuzo y revolver para el 
servicio nocturno; además llevarán el pito de reglamento y el 
farol correspondiente. 

Todas las prendas antes mencionadas serán costeadas por 
los mismos Serenos y suplentes en colectividad, con la cantidad 
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de una peseta los Serenos y cincuenta céntimos de peseta los su
plentes y la subvención que para este fin destina el Excelentísimo 
Ayuntamiento. Será obligación de los suplentes, al ingresar en 
el Cuerpo, adquirir por su cuenta todas las prendas y efectos 
necesarios para efectuar el servicio 

Al efectuarse las confecciones de nuevas prendas se abo
nará a los Serenos que presenten las suyas en buen uso, a juicio 
de la Comisión, el 50 °{0 del valor de su coste, y a los suplentes 
se les abonará el 50 °/0 de las cantidades por ellos entregadas 
para dicho fin. 

Para el mayor desarrollo de lo prevenido en este artículo, 
tanto en los modelos y confección de las prendas y en la disci
plina general de lo demás, se constituirán todos los Serenos y 
suplentes en Asociación, a cuya parte dispositiva la sancionará la 
Alcaldía y la gubernativa el Gobierno civil de la provincia. 

Podrán usar todas las condecoraciones y distintivos que 
se les hayan concedido. 

El Excmo. Sr. Alcalde o el Muy litre. Sr. Jefe del Cuerpo 
o personas por ellos delegadas podrá pasar revista a los Serenos 
y suplentes siempre que lo crean oportuno y en toda clase de 
uniformes. 

Art. 20. Previo conocimiento dado a la Alcaldía, los 
suplentes reemplazarán a los Serenos por turno de antigüedad, 
establecido en enfermedades, ausencias y casos de perentoria 
necesidad o por otra causa justificada, viniendo obligados a pres
tar todos los servicios que correspondan al Sereno a quien suplan 
en la demarcación que se les confíe, no pudiendo empero tomar 
posesión de dicho cargo, sino con autorización dada por escrito 
por la Alcaldía. 

Art. 21. El suplente que deba prestar servicio deberá 
presentarse al Sereno a quien sustituya , para que éste le dé las 
instrucciones necesarias. 

Todo suplente que estando de servicio dejare de cumplir 
las instrucciones propias de su cargo, se le considerará la falta a 
poco celo o interés en el servicio, estando sujeto para ello a lo 
que previene el artículo 41 de este Reglamento. 

Art. 22. Será obligación de los suplentes efectuar las 
imaginarias que se les señalen por la Jefatura, por riguroso turno 
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<le escalafón, viniendo aquéllos obligados a efectuar el servtcto 
-que se les encomiende. Para la mayor eficacia de dichos servi
eios, se dará cuenta semanalmente a la Alcaldía, por medio de 
relación, de los suplentes que han sido destinados durante la 
semana a prestar el indicado servicio. 

Art. 23. Siempre que un Sereno sufriera lesión o herida 
estando de servicio, la Alcaldía procurará que se le socorra con 
los gastos de-suplente, médico, etc., observando igual medida si 
fuese suplente el lesionado. 

Art. 24. Los Serenos recibirán, como única retribución 
del servicio que presten, lo que voluntariamente les entreguen 
los vecinos de su demarcación, y, en tal concepto, quedan aqué
llos !acuitados para recorrer las habitaciones, con objeto de reco· 
ger las expresadas cantidades. 

Art. 25. Los suplentes percibirán como retribución del 
servicio que eventualmente presten, y durante el mismo, la can
tidad de tres pesetas cincuenta céntimos diarias, que les serán 
abonadas respectivamente por el Sereno o quien suplan. Se ex
ceptua el caso en que el Sereno substituido lo sea por suspensión, 
con motivo de algún castigo, pues entonces el suplente percibirá 
su retribución con arreglo a lo que dispone el artículo 45. 

No podrán representar a los Serenos en los actos oficiales, 
·como son: reuniones generales, reparto de demarcaciones, elec
ciones de Junta, etc. 

Art. 26. Será dado de baja del servicio activo, siempre 
que ocurra alguna vacante de Sereno jubilado, el Sereno que 
tenga el número 1 del escalafón general, sesenta años de edad y 
veinte años áe servicios. 

En caso de no concurrir en él las dos últimas condiciones, 
se seguirá el orden de escalafón hasta que encuentre Sereno que 
las reuna. Esta operación se efectuará en cada vacante de Sereno 
jubilado que ocurra. 

Para el mayor desarrollo y organización, se regirán por el 
Montepío que, dedicado a la invalidez, sostiene la Corporación, 
·cuyo Reglamento irá anexo al de la Asociación que menciona el 
artículo 19. 

El haber pasivo que disfrutarán hasta el día de su defun
dón los Serenos dados de baja del servicio activo, será de ciento 
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veinte pesetas mensuales, el cual, en cuanto a dos pesetas diarias, 
será satisfecho de fondos municipales de la cantidad de doce mil 
ochocientas pesetas anuales, que, como subvención al Montepío 
de Serenos, ha aprobado el Excmo. Ayuntamiento, viniendo el 
resto a cargo de los Serenos en activo servicio, según reparto· 

entre los mismos. 
El número de Serenos dados de baja a la invalidez será de 

diez y seis. 
Art. 27 . La Junta directiva y administrativa que se 

nombrará para el régimen del Montepío y Asociación, será la 
oficial del Cuerpo de Serenos; por lo tanto, representará a la 
Corporación en todos los actos que intervenga. y tendrán el deber 
de comunicar a quien corresponda las faltas o deficiencias que 
notaren en el servicio propio del Cuerpo, 

CAPÍTULO IV 

DE LAS DEFUNCIONES 

Art. 28. Teniendo en cuenta la gran extensión de Bar
celona y la imposibilidad de poder asistir con puntualidad al 
entierro de un compañero, según donde ocurra la defunción, se 
considerará dividida esta ciudad en cinco zonas o secciones. 

Art. 29. Cuando ocurra alguna defunción de Sereno, 
vendrán obligados todos los individuos de la Sección a que perte
nezca el finado a acompañarle a su última morada, siempre con 
traje de gala. Los que dajaren de asistir a los mismos, pagarán 
dos pesetas cincuenta céntimos de multa, destinándolos a fondos 

de la Asociación de! Cuerpo. 
Art. 30. Quedan libres de concurrir a los entierros: los 

enfermos, los inválidos, los que disfruten de licencia autorizada 
por la Alcaldía o Jelatura y los que por el cargo que desempeñan 
estuviesen ocupados en asuntos vficíales a la hora de efectuarse el 

entierro. 
Quedarán exentos del pago de multa Jos Serenos que. 
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aunque pertenezcan a la sección del finado, vayan ostentando el 
duelo en traje de paisano por el carácter familiar. 

Art. 31. Cuando falleciese algún suplente, vendrán obli
gados a acompañarle todos los suplentes que presten servicio en 
dicha época, por baja de enfermedad del Sereno respectivo, lle
vando como uniforme la gorra. 

El suplente que no asistiese, será castigado con la multa 
de dos pesetas-cincuenta céntimos, destinados a fondos de Aso
ciación. 

Art. 32. Todos los entierros se procurará que sean por la 
tarde, y si fuesen por la mañana, no viene obligada la Corpora
ción a concurrir al mismo. 

Art. 33. Los entierros tendrán su acompañamiento, y 
éste se compondrá de ocho individuos con blandón o hacha 
encendida, seis con las gasas que penderán del féretro, llevadas 
por los individuos más antiguos, y Jos demás en formación com
pacta, hasta Jos límites del término municipal de esta ciudad. 
Los gastos que ocasionen van a cargo de la Caja de la Aso
ciación 

Art. 34. Si falleciere fuera de esta ciudad , no viene obli
gada la Corporación a su acompañamiento. 

Art. 35. En todas las defuciones de Sereno, tanto en 
activo como inválidos, vendrán obligados Jos demás a satisfacer, 
para ser entregada a la viuda, hijos o herederos o a la persona 
que hubiese designado, la cantidad de dos pesetas cincuenta 
céntimos. Se res:>etará la última voluntad del finado, siempre que 
otorgue testamento, y en caso de defecto de viuda, hijos o here
deros, o de n0 otorgar testamento ninguno, después de abonar la 
Corporación las cantidades o deudas que con motivo de su enfer
medad y entierro ocasionaren, de dicha cantidad, si queda se 
sobrante, será destinada para fondos de la Asociación del Cuerpo. 

La persona a quien debiera satisfacérsele la cantidad antes 
mencionada tendrá asimismo derecho a percibir el importe de la 
recaudacíon de la demarcación del finado hasta el día primero 
del mes próximo al en que haya ocurrido la defunción en el caso 
de que aquél perteneciera al escalafón de Serenos en activo, pero 
deberá abonar al suplente respectivo, a más de las noches del 
servicio, quince pesetas para los efectos de hacer la recaudación 
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de la demarcación cuando ésta sea recaudada por mensual y de 
ocho pesetas cuando sea semanal. 

Art. 36. En todas las defunciones de suplentes vendrán 
oh ligados a satisfacer todos los dem~s de su clase, para entregar 
a la viuda, hijos o herederos, tal como previene el artículo ante
rior, la cantidad de una peseta. 

CAPÍTULO V 

DE LAS LICENCIAS 

Art. 37. Excepción hecha de los casos de enfermedad, 
en los cuales bastará la presentación de la correspondiente baja 
suscrita por un médico en ejercicio, ningún Sereno podrá dejar 
de prestar servicio sin expresa autorización del Excmo. Sr. Alcal
de o del Sr . Jefe de la Guardia municipal, cuando se trate de 
licencias que no excedan de cuatro días. 

Art. 3~. El Sereno que solicite licencia por cuatro noches 
consecutivas o menos , deberá ponerse primeramente de acuerdo 
con el suplente que haya de sustituirle, el cual no podrá ser 
elegido de entre los que se hallen de imaginaria . 

Todo Sereno no podrá disfrutar más que de un mes de li
cencia al año, a no ser que sea por enfermedad, y si, terminada la 
licencia, el Sereno no efectua su presentación, se considerará 
desde luego vacante su plaza, proveyéndose Inmediatamente el 
cargo por Decreto de la Alcaldla. 

Art. 39. Los Serenos que habiendo presentado baja por 
enfermo, hallándose en buen estado de salud, se dediquen a otras 
ocupaciones ajenas a la Corporación y dejaren de prestar servido, 
cuya falta fuese comprobada por los visitadores nomi>rados al 
efecto, quedarán privados de efectuar cambio alguno de demar
cación. hasta un mes después de haber efectuado servicio conti
nuado, y en caso de reincidencia, incurrirán en falta gravísima. 
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CAPÍTULO VI 

DE LAS FALTAS Y SUS PENAS 

Art. 4tl . Teniendo en cuenta que en todo agente de la 
au toridad , cualquier falta reviste suma importancia, las en que 
incurran tanto los Serenos como los suplentes, se clasificarán en 
g ra ves y g ravísimas. 

Ar t. 41. Se considerarán graves todas las que se relacio
nan con el aseo personal, educación, buenas costumbres, desobe
diencia a los superiores, incumplimiento de alguno de los artícu
los del Reglamento, como también de los acuerdos o resoluciones 
que tome la Corporación, una vez sean éstos aprobados por la 
Alcaldía, poco celo e interés en el servicio que les está enco
mendado, y abandono de la demarcación sin la debida autoriza
ción, y todas aquellas que, aunque no sea en funci ones de serví 
cio. redunden en perjuicio de la Corporación, anotando como un 
p rincipal concepto los que, dado el carácter de autoridad, come
tan abusos de confianza en los vecinos de su demarcación. 

.-l.rr. 42 . Se reputarán gravísimas las reincidencias en las 
!altas graves, la embriaguez, robo, etc., y las que por su impor
tancia , tuviesen necesidad de intervenir los Tribunales de justicia 
y por ellos fuese condenado, y también las que, sin estar sefiala
das en este Reglamento, sean de tal índole y naturaleza, que por 
la Alcaldía fuese reconocido. 

Art. 43. Para vigorizar el cumplimiento de las prescrip
ciones contenidas en los dos artículos anteriores, se establecen 
las correcciones y penas siguientes: 

Para los Serenos; faltas declaradas graves: 
1.0 Amonestación con imposición de nota desfavorable 

en la hoja de servicios. 
2° Suspensión de un mes de empleo y percibo de emo

lumentos; y 
3.0 Pérdida de su demarcación, privándole de hacer cam

bio hasta que hayan pasado seis meses completos en la misma. 
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Faltas declaradas gravísimas: 
l.o Pérdida de su demarcación, privándole de hacer 

cambio por espacio de un año; y 
2. 0 Separación del Cuerpo. 
Para Jos suplentes; faltas declaradas graves: 
1.0 Amonestación con imposición de nota desfavorable 

en la hoja de servicios. 
2. 0 ' Pérdida de dos números en su esc¡¡lafón. 
F;¡Jtas dcclar¡¡das gravísimas: 
1.a Pérdida de diez números en su escalafón; y 
2. 0 Separación del Cuerpo. 
Todos estos correctivos llevan corno consecuencia la nota 

correspondiente en la hoja de servicios ctel interesado. 
Art. 44. La aplicación de estas penas se efectuará me

diante la correspondiente información, que dirigirá el Sr. Co
mandante, teniendo intervención en las mismas la Junta oficial 
del Cuerpo, y, por los resultados, la.Alcaldía fijará el castigo que 
considere oportuno . 

. Art. 45. El Sereno que fuere suspendido del empleo, 
quedará inhabilitado para percibir el importe de la recaudación 
de su demarcación correspondiente al período en que se hallare 
suspenso, deJ;¡iendo satisfacer dicho importe al suplente que le 
hubiere substituido. 

Si la suspensión obedeciera a la intervención de los Tribu
nales de justicia, vendrá obligado el suplente a entregar men
sualmente a la Junta oficial del Cuerpo lo sobrante de la recauda
ción una vez cobrados sus honorarios, cuyo sobrante será entre
gado al Sereno una vez haya sido absuelto, y, en caso contrario, 
se le entregará íntegro al suplente. 

Art. 46. El Sereno que fuere castigado con la pérdida 
de demarcación, pasará a ocupar la que quede vacante en último 
1 ugar , después de. haber provisto la que le había pertenecido. 

Art. 47. La separación del Cuerpo impide el reingreso 
en el mismo, en ningún tiempo, ni pur concepto alguno, per
diendo. además, todos los derechos del Montepío y Asociación. 

Art. 48. Todo individuo del Cuerpo que tenga una nota 
desfavorable en su hoja de servicios, podrá solicitar su invalida
ción al transcurrir cinco años de haberle sido impuesta, sí des-
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pués de la formación de expediente instruido al efecto, se acredi
tase en debida forma que durante aquel tiempo · ha observado uná 
conducta intachable, haciéndose constar que la invalidacióa de 
tal nota no da derecho a ninguna otra reclamación con referencia 
a otras penas o correctivos que hubieren ido anexos al castigo de 
referencia . 

CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES O ADICIONALES 

Art. 49. Siempre que por efecto de la reforma de esta 
ciudad se creyese necesario amortizar alguna demarcación, previo 
acuerdo de la Alcaldía con la Junta oficial del Cuerpo, se amor
tizarán las de Jos Serenos más modernos que el perímetro de la 
reforma abarca, distribuyendo o modificando las demás en la 
forma que establece el artículo 11 de este Reglamento. 

En caso de no ser posible la creación de otras nuevas 
demarcaciones con que suplir las amortizadas, se aguardará a 
que haya alguna vacante, y entonces el Sereno que se haya 
amortizado su demarcación podrá tomar la que por relación de su 
antigüedad le corresponda. 

Art. 50. El Sereno o suplente que dejase de presentarse 
al servicio, sin haber dado aviso firmado por un facultativo a la 
Jefatura, satisfará la cantidad de cinco pesetas por cada noche 
que falte al servicio, cuya cantidad ingresará en los fondos de la 
Asociación. 

En caso de reincidencia, además se le considerará como 
abandono de demarcación, y se le castigará según previene el 
artículo 41. 

El delegado del Cuartelillo respectivo procurará buscar un 
suplente de su distrito por una noche, y, en caso de no encon· 
trarlo, efectuarán el servicio del Sereno que falte los lindantes a 
su demarcación. 

Los que presenten baja en debida forma y tiempo en la 
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Jefatura, y por la misma no les sea enviado suplente. satisfarán 
el importe de tres pesetas cincuenta céntimos, que ingresarán en 
la Caja de la Asociación. 

Art. 51. Todo Sereno que se hallare enfermo o estuviese 
ocupado en algún asunto propio del cargo que ejerce, teniendo 
conocimiento de ello la Alcaldla, podrá ser representado por el 
Presidente del Cuerpo, siempre que al efecto fuese requerido, 
cuando se trate de repartición de demarcaciones, notificándole 
por escrito y anotándole ei número de la demarcación que, dado 
el caso, desea cambiar. 

Art. 52. Quedan derogados todos los Reglamentos y de · 
más disposiciones dictadas sobre la materia que se opongan a lo 
preceptuado en el presente. 

Art. 53. Cualquier duda que se ofrezca respecto a la 
interpretación y aplicación del presente Reglamento será resuelta 
por la Alcaldía. 

REGLAMENTO 
DEL 

MONTEPÍO Y A~OCIACIÓN DEl CUERPO DE ~ERENOS 
DE BARCELONA 

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 19 y 26 

DEL REGLAMENTO J, EL CUERPO DE SERENOS DE ESTA CIUDAD 

APROBADO POR LA ALCALDÍA EN 20 DE AGOSTO UE 1918. 

CAPÍTULO PRIMERO 

OBJETO Y CONSTITUCIÓN DEL MONTEPÍO Y ASOCIACIÓN 

Artículo 1.0 El objeto del Montepío y Asociación es: 
l. 0 Asegurar la subsistencia, a tenor de lo que dispone 

el artículo 26 del «Reglamento del Cuerpo de Serenos de esta 
ciudadl>, a los Serenos que, reuniendo las condiciones indispen
sables y requeridas, sean declarados por la Alcaldía, de baja de 
servicio activo con derecho a percibir derechos pasivos. Estos 
Serenos recibirán el nombre de inválidos. 
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2.o Desarrollar, mediante estudios prácticos y positivo_s. 
todo lo que se refiere el articulado del (<Reglamento del Cuerpo 
de Serenos,, , fijando su principal atención en el :ut. 19 del expre
sado Reglamento, que trata de todas cuantas prendas y efectos 
necesitan los Serenos y suplemes para prestar servicio, con el fin 
de tener modelos fijo,; y por lo tanto vayan siempre completa
mente iguales todos los individuos de la Corporación. 

Cuidará y dará cumplimiento también a lo preceptuado en 
los artículos 32, 35 y 36 del propio Reglamento, que tratan de 
los entierros en las defunciones de los Serenos y suplentes y del 
socorro que en dicho caso se pasa a las viudas o herederos. 

Art. 2.0 El apartado 1.0 del artículo anterior señala el 
objetivo a cumplir por el Montepío, que lo constituirán sólo Y 
exclusivamente Jos Serenos en activo servicio y los declarados 

inválidos. 
El apartado 2. 0 y párrafo siguiente del citado artículo 

indica la pauta a seguir por la Asociación, constituida por todos 
los Serenos en activo servicio y por todos los suplentes. 

Art. 3.° Constituirán la Caja para el sostenimiento del 
Montepío y Asociación los siguientes ingresos: 

1. o La cuota mensual de cuatro pesetas cincuenta cénti
mos para los inválidos, que satisfarán los Serenos en actiVO ser
vicio, más una peseta mensual para la confección de prendas del 
servicio , los cinco primeros días de cada mes . 

2. 0 La cuota de cincuenta céntimos, que satisfarán todos 
los suplentes en igual plazo de tiempo. 

3. o Las multas que se impongan, provistas e indicadas 
ya en el presente Reglamento del Cnerpo de Serenos, del Monte

pío y Asociación. 
4.o La subvención acordada y aprobada por el Excelentí

simo Ayuntamiento, con destino al Montepío, de doce mil ocho
cientas pesetas, c0bradas mensualmente. 

5.o Las cantidades que se recauden en méritos de trabajos 
que efectúe la Corporación . 

La cantidad sobrante después de ser pagados los inválidos 
constituirá el fondo para la Asociación del Cuerpo de Serenos. 
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CAPÍTULO II 

DE LOS INVÁLIDOS 

Art. 4. 0 Los inválldos se nombrarán precisamente de 
.entre los Serenos en activo servicio, declarándoles de baja en el 
mismo, con derecho a percibir haberes pasivos siempre que reunan 
las circunstancias siguientes: 

1.0 Tener sesenta años de edad. 
2. 0 Tener veinte años de servicio activo. 
3. 0 Ser el primero por orden de antigüedad en el escala

tón, que reuna las dos anteriores circunstancias. 
Art. 5. 0 El número de Serenos inválidos será el de diez 

y seis. 
Art. 6. 0 El haber pasivo que disfrutarán los Serenos 

inválidos será de ciento veinte pesetas mensuales hasta el día de 
su defunción, que les abonará el Tesorero de la Junta directiva. 
previa presentación del correspondiente recibo extendido por el 
Presidente, Contador y el interesado. Percibirán sus haberes el 
dia 6 de cada mes. 

Art. 7. 0 Al ocurrir alguna vacante de Sereno inválido, 
laJ unta directiva tramitara sujetándose a lo prescrito en este Regla
mento, al que le corresponderá cubrirla, dirigiéndose al Excelen
tísimo Sr. Alcalde para su resolución. 

CAPÍTULO lii 

DERECHOS Y DEBERES 

Art. 8.0 Siendo la Asociación la que entenderá en el 
desarrollo del Cuerpo de Serenos y con especial atención a lo 
-que previene el artículo 19 del Reglamento de esta Corporaciónr 

II 1~ 
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todos los Serenos y suplentes tendrán derecho a presentar las 
modificaciones que crean necesarias o convenientes en las pren
das y efectos que sefiala el. refe~ido a¡-tículo, dirigiéndose, me
diante modelo, a la Junta directiva, para consultarlo y estudiar!<> 
debidamente, presentándolo ésta a la Corporación en reunión 
general, y, una vez acordado, someterlo a la sanción de la 
Alcaldía. 

Art. 9° Así que vayan aprobándose por la Corporación 
y la Alcaldía, la Asociación, en armonía siempre con el desarrollo 
de su capital o fondos, entregan\ a los Serenos y suplentes una 
o alguna de esas prendas o efectos, quedando terminantemente 
prohibido el hacer uso de otras cualesquiera en sustitución de las 
entregadas. Toda falta da esta índole estará sujeta a lo que pre
viene el articulo siguiente. 

Art. 10. El Sereno o suplente que se presentase al Cuar
telillo para principiar el servicio con prendas diferentes de las 
acordadas oficialmente será amonestado a la primera vez por-el 
Jefe de la fuerza del mismo, obligándole a hacer el cambio al 
momento, y , en caso de r€incidir, dará parte por escrito a la 
superioridad , quedando sujeto a lo que previene el artículo 41 
del Reglamento del Cuerpo. 

Art. 11. Todos los Serenos en activo servicio vienen 
obligados a desempeñar los cargos que se les confíen y en el 
tiempo y forma prevenidos en este Reglamento, ya sea nombrado 
para dichos cargos en Junta general o por los individuos del 
Cuartelillo donde se reunen o accidentalmente por la Junta direc
tiva. El individuo que se negare a aceptar alguno de ellos o 
renunciase sin motivo justificado, será castigado con una multa 
de cinco pesetas, siendo exceptuados de este pago los que hubie
sen desempeñado algún cargo en la Junta directiva por espacio de 
dos años y al ser reelegidos no hubiesen pasado cuatro años y los 
que ya hubiesen pagado multa por el mismo concepto y al ser 
nombrados nuevamente no hubiesen transcurrido dos años desde 
la primera fecha. 

Art. 12. Los Serenos en activo servicio que dejen de 
asistir a las Juntas genera les, tanto. ordinarias como extraordina
rias, sufrirán por esta falto la multa de una peseta, exceptuándos·e 
los que están dados de baja por enfermos, los que se hallaren con 
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licencia o en alguna ocupación propia del cargo que ejercen, te
niendo conocimiento de ello la Alcaldía o Jefatura . 

Art. 13. Todos los Serenos en activo servicio satisfarán, 
por todo el día 5 de cada mes, las cuotas que fija el presente Re
glamento y el del Cuerpo de Serenos, depositando la cantidad 
en sobres-monederos, en el cual irá anotada la cantidad que cada 
uno debe entregar. especificando el por qué, y se abrirán estos 
sobres en pn'!sencia de la Junta directiva, la que certificará el 
contenido y legitimidad de la moneda ,en los mismos contenida . 

Art. 14. Todos los suplentes satisfarán sus cuotas por me
dio de papeletas extendidas por la Junta directiva , que firmarán 
el Presidente y Contador y las recogerá cada suplente, haciendo 
efectiva la cantidad al delegado del Cuartelillo correspondiente 
donde este domiciliado, por todo el día 5 de cada mes . 

Art. 15 Bajo ningún pretexto ni concepto dejarán de pa
gar las cuotas en la forma y modo establecidos tanto los Serenos 
como los suplentes. Siempre que ocurriese algún caso de esta ín
dole o análogo será amonestado por primera v.ez por la Junta direc
tiva, y en caso de reincidencia será castigado, declarando falta 
grave y. por lo tanto, sujeto al artículo 41 del Reglamento del 
Cuerpo. 

Art. 16. Para cubrir los gastos que ocasionen la Direc
ción y Administración del Montepío y Asociación del Cuerpo de 
Serenos, satisfarán todos los Serenos en activo servicio la cantidad 
de tres pesetas anual es, que entregarán previa papeleta extendida 
por la Junta directiva, firmada por el Presidente y Contador, du
rante el mes de Diciembre. 

Esta cantidad se destina a capítulo de gastos imprevistos; 
por lo tanto, será a juicio de la Junta directiva el hacerla efectiva , 
según sea la situación de crédito que tenga la Caja de la 
Asociación. 

" 
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CAPÍTULO IV 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Art. 17. Para el buen régimen en la Administración y 
representación del Montepío y Asociación del Cuerpo de Serenos 
de Barcelona, quedan nombrados Presidentes honorarios el Exce
lentísimo Sr. Alcalde y el Muy litre. Sr. Comandante Jefe del 
Cuerpo. 

Art. 18. La Junta directiva administrativa se compondrá 
de un Presidente, Vicepresidente, Contador, Tesorero, Secretario, 
Vicesecretario y cuatro Oidores de cuentas. Estos cargos deberán 
ser cubiertos por Sereno~ en activo servicio, serán nombrados en 
reunión general de Corporación y será la Junta oficial del Cucrp9 
de Serenos, tal como previene el artículo 27 de su Reglamento. 

Art. 19. Esta Junta directiva se renovará parcialmente 
cada año en el mes de Enero, teniendo presente que un año de
berán cesar el Presidente, Contador, Secretario y dos Oidores de 
cuentas, y el año siguiente los restantes . 

La renovación del primer grupo se hará los años pares y la 
del segundo los impares. 

Art. 20. Cada año en el mes de Enero y después de nom
brada la Junta directiva, se nombrará un individuo en activo ser
vicio por cada Cuartelillo o sitio donde se reunan, que recibirán 
el nombre de Delegados, los cuales serán auxiliares de la Direc
tiva. No podrá recaer el nombramiento de Delegado en ningún 
ind ividuo que ejerza el cargo de directiva o consultiva. 

Art. 21 Al tomar posesión de su cargo los individuos ele
gidos, recibirán de sus respectivos antecesores Jos doc:urnentos, 
libros de dirección y admini stración, y todo cuanto afecte a cada 
cargo de por sí, levantándose acta, en la cual deberá constar la 
conformidad o las faltas que se notaren, para exigir responsabili
<lades a quien correspondiera . 

Art. 22. La Junta directiva tendrá a su cargo toda la 

- 181-

parte administrativa y gubernativa del Montepío y Asociación; 
y será de su incumbencia: 

l. 0 Velar por el exacto cumplimiento de todo cuanto pre
vengan los artículos de este Reglaml'!nto. 

2. 0 Procurar que se verifiquen los pagos con puntualidad 
a· los inválidos y todos los que afecten a la Administración y 
Corporadón. 

3. 0 Llevar con regul¡uidad las cpentas y todos los libros 
que estén a cargo de Jos individuos respectivos. 

4. 0 E11tregar a Jos Serenos y suplentes anualmente un 
estado general dr cuentas, al cual irá otro anexo con la lista de 
todos Jos Serenos y suplentes por orden de escalafón y expresión 
de su domicilio. 

5. 0 Nombrará a los substitutos de la Junta cuando falte 
alguno de sus miembros por cualquier causa o motivo, teniendo 
presente que Jos designados en tal caso desempeñarán su come
tido hasta la época en que debían cesar los individuos que ocupa
ban los cargos que ellos substituyesen y serán interinos hast3 que 
no sean sancionados sus nombramientos en la más próxima Junta 
genewl. 

6° Podrá hacer los gastos que crea indispensables a los 
efectos administrativos del fondo de imprevistos, y 

7.° Convocará las Juntas generales ordinarias y extraor
dinarias que haya necesidad, por medio del correspondiente aviso 
a los Cuartelillos, declarando en el mismo la orden del día que 
haya de ponerse a discusión. 

Art. 23. No podra entablar recurso alguno la Junta direc
tiva, ni tampoco distraer fondos bajo ningún concepto que no 
esté establecido en los Reglamentos de la Corporación y Asocia
ción y no fuesen aprobados por la misma en reunión general. Se 
exceptúa de estos casos siempre que se tratara de algún acto be
néfico en suscripciones populares que por efecto de desgracias 
nacionales o regionales se verifiquen en esta ciudad o que tratán
dose de asuntos muy perentorios no hubiese tiempo suficiente 
para poder reunir a la Corporación, y también los casos que para 
el buen nombre de la misma la Junta directiva lo considere 
necesario. 

Todas estas cantidades se aplicarán al capítulo de impre-
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vistos .de ·¡~ Asociaclóny su cuimtía a ¡~·icio de la Junta directiva ; 
dando conocimiento a la Corporación de Jo que se haya ef~ctuado, 
a la primera reunión general que se celebre. · 

Art. 24. Siempre que la Junta dir~ctiva 'se enconü~se 
ante cualquie·r caso no previsto en este Reglamento y no se con
siderase suficientemente autorizada para desarrollarlo y resol
verlp por sí sola , sin necesid!id de reunir a la CorporaciÓn, podrá 
acudir al consejo de la Junta consultiva, que, estando siempre en 
vigor, estará formáda por ocho individuos que hayan ejercido car
go en la Junta directiva, los cuales, siendo nombrados en reunión 
general, se renovarán por mitad cada año. 

Art. 25. La Junta directiva que se extralimite distrayendo 
cantidades, entablando recursos extraordinarios no previstos en 
ningún Reglamento, sean por cualquier concepto, si'n haber acu
dido a ninguna consulta y en la reunión general al discntirse las 
partidas la Corporación acordara estar mal aplicada alguna can
tidad, vendrán obligados todos los individuos que componen la 
Jnnta directiva a abonar por partes iguales esta cantidad y serán 
castigados a no ser elegidos para ningún otro cargo. 

DEL PRESIDENTE 

. i. 
Art. 26 . La misión del Presidente será: 

. 1.0 Tendrá el deber de velar constantemente por los inte-
reses del Montepíq y AsoCiación, haciendo que se cumplan las 
prescripciones de este Reglamento y acuerdos tomadós en toda 
clase de Juntas. · 

. 2. 0 Ordenará todos los .pagos .que se deban efectuar des-' ' . . pués de acordadps. . · 
. 3. ~ Dar~ .c'iirso a todas las instancias, proposicione~ o 
peticignes qne se ' !~ hagan, tanto de los Serénos como suplentes. 

4:0
. Cuidará de que cuantos documentos oficiales tenga 

,que e~pedir la .corporación. 'resu,ltarites siempre de acuerdos to
mados, lleguen a la mayor brevedad a poder de sus respectivos 
destinat~dos p¡¡r¡¡ l()s e,fectos consiguie_ntes, presentando perso
nalmente los que exigieren la aprobación de la superioridad , 
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5.° Firmará y sellará las actas, órdenes de pago y todo 
<locumento oficial qne se le presente. 

6.0 Tendrá un libro en el que anotará las entradas y sali
·{.ias de Caja y el concepto. 

.7.0 Señalará al Secretario para que convoque las Juntas 
directiva y consultiva o generales; ocupará en t:llas la presiden
-cia, fijará el número de turnos en las discusiones, encauzará las 
mismas y resolverá las votaciones en caso de empate. 

DEL VICEPRESIDENTE 

Art. 27. El Vicepresidente tendrá las mismas facultades 
·que el Presidente, cuando por ausencia, enfermedad u otra causa 
gustificada Jo reemplace. ·' 

DEL CONTADOR 

Art. 28. El Contador intervendrá en los cobros y pagos 
·que ordene el: Presidente, firmandolos de su puño y letra; . sin 
-cuyo requisito no tendrá valor ningún documento de contabilidad. 

Art. 29. Tendrá un libro de Cargo y Data para anotar 
,las cantidades que se satisfagan por el importe de todos los pagos 
·que se hagan así, como también de las ·cantidades que por sus 
diferentes conceptos ingresen. En caso de ausencia o enfermedad, 
le substituirá el Subsecretario. 

DEL TESORERO 

Art. 30. Será incumbencia del Tesorero: 
·1.0 .Satisfacer t~das Jas .cantidades que .. por cualquier con

<Cepto sean a cargo del Montepío y Asociación, y de la Corpora-, 
-ción en general, cada mes, previo recibo u orden de pago firma
do por Presidente y Contador, con el C~tomé razónll. 

2.0 Tendrá un libro de Caja en el que anotará las canti
-dades que se le entreguen o ingr,esen y las que satisfaga, ha-
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ciendo constar én cada asiento las causas y conceptos. No podrá
tener en su poder más que la cantidad de 500 pesetas, y el exce
dente ·se depositará, a nombre del Montepío y Asociación del 
Cuerpo de Serenos de Barcelona, con las firmas del Presidente·,. 
Contador, Secretario y Tesorero, en Caja de crédito de esta ciudad. 
En caso de ausencia o enfermedad, le sustituirá el Vicepresidente .. 

DEL SECRETARIO 

Art. 31. El Secretario tendrá los deberes siguientes: 
1.0 Ejecutar todos los trabajos de oficina que competaw 

al Montepío y Asociación. 
2.0 Tendrá un libro-registro con los nombres y domici

lios de todos los Serenos, anotando las fecbas de ingreso en el• 
Cuerpo. 

3.° Convocará a las Juntas que le indique el Presidente. 
4. o Tendrá otro libro-copiador, en el que copiará las co

municaciones oficiales que reciba y sus contestaciones. 
5. o Tendrá un libro de actas, redactando éstas con clari-· 

dad.Lhaciendo constar al margen <le las mismas los acuerdos y 
soluciones que se adopten en las -Juntas. 

6.° Comunicará, por medio d(; oficio, los acuerdos de las: 
Juntas a las entidades correspondientes, dirigiendo al Excmo. se
flor Gobernado civil de la provincia los que afecten a la Ley de. 
Asociaciones, y al Excmo. Sr. Alcalde e litre. Sr. Comandante. 
Jefe del Cuerpo Jos que pertenezcan a la Corporación. 

7.0 Suscribirá, junto con el Presidente y Contador, las. 
órdenes de pago mensual que deba efectuar el Tesorero; y 

8,0 Detallará claramente en los sobres-monederos men
suales de los Serenos en activo las cuotas y demás cantidades y 
sus conceptos que deban éstos satisfacer cada mes. 

En caso de ausencia o enfermedad, le substituirá el Vice
secretario, 
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DEL VICESECRETARIO 

Art. 32. El Vicesecretario extenderá los recibos o pape
letas de cobro mensual de los sup'lentes, para lo cual tendrá un 
libro con expres.ión de los nombres, apellidos y domicilios de los 
mismos, con anotación del ingreso en el Cu'erpo, y ayudará al 
Secretario siempre que fuese por éste requerido. En caso de enfer
medad o ausencia, le substituirá el Oidor de cuentas más joven. 

DE LOS OIDORES DE CUENTAS 

Art. 33. Los Oidores de- cuentas podrán examinar estas 
siempre que lo consideren conveniente, comprobándolas con los 
libros del Presidente, Contador y Tesorero y los documentos 
jusiificantes. 

Si del examen resulta conformidad, lo aprobarán con 
el V. 0 B.0 , la fecha y firma; pero en caso contrario emitirán dic
tamen negativo, exponiendo lo que encontrasen de anormal. Ayu
darán al Contador para la confección del estado de cuentas anual, 
y suplirá el más joven de los cuatro, en caso de ausencia o enfer
medad, al Vicesecretario. 

DE LA JUNTA lONSULTIV1\. 

Art. 34. La Junta Consultiva tendrá el deber: 
1.0 Asesorar a la Junta directiva cuando ésta reclame su 

concurso. 
2. 0 Substituirá i11tcrinamente los car¡;os de la Junta di

rectiva cuando bubiesen vacantes, ya sea por enfermedad, ausen
cias o dimisiones. 

3.0 En caso de.dimisión de .la Junta directiva, se bar~ 
cargo provisionalmente de la Administración :y Dirección de la 
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Asociación y Montepío, hasta el nombramiento de nueva Junta, 
cuyo plazo no podrá exceder de ocho días. 

4.0 Podrá efectuar arqueo de Caja siempre que a su juicio 

lo crea necesasio. 
s.o De acuerdo con la Directiva, resolverá la manera de 

invertir el capital en depósito. 
6.o Se reunirá tantas veces como lo reclame la Junta di

rectiva para esclarecer hechos o resolver otros que no sean bien 
definido:;. en los artículos de este Reglamento, y para acordar cré
ditos extraordinarios. 

7,0 Se nombrará de entre los mismo un Presidente y un 

Secretario. 
8. o Tendrá un libro de actas, en el cual copiará sus 

acuerdos. 

DE LOS DELEGADOS AUXILIARES 

Art. 35. Será obligación de lcis mismos: 
1.o Efectuar todos los servicios que les encomiende la 

Junta directiva, en especial los expresados en los cobros de los 
Serenos y suplentes; el que ·se efectúen con la mayor rapidez, la 
substitución de servicios y atender a los de propaganda con toda 
escrupulosidad. . . 

· 2° También comunicará al individuo de la Junta que le 
corresponda las faltas y deficiencias que en su Cuartelillo notare, 
así como también lo que los individuos que representa le indi
quen , y transmitirá todas las órdenes de la Junta directiva . 

3.° Cada Delegado tendtá en su poder una libreta-regis
tro de los servicios prestados por los individuos de su Cuartelillo 
respectivo, la cual libreta deberá entregar a la Directiva el día 
últ!mo de cada mes, al recoger los sobres-monederos. 

DE LAS JUNTAS GENERALES 

Art. 36. El Cuerpo de Serenos se reunirá en Junta gene
ral ordinaria una vez . al afio, _precisamente dentro del mes· de 
Enero, en el local que indique el Presidente y previo permiso de 
la 'clutoridad competente. 

Art. 37. Las Juntas · generales se celebrarán convocán-
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dalas con tres días de anticipación, sujetándose a la orden del 
día seflalada en las convocatorias, y darán principio media hora 
después de la señalada, y sus acu,e;rdos serán válidos, sea cual
quiera el número de asistentes . . 

Art. 38. Los acuerdos seran tomados por aclamación o 
en votación ordinaria; a"jnicio de la Presidencia, o en votación 
nominal o secreta, cuando lo pidan siete individuos. 

El' Presi_9ente dirigirá los debates, poniendo los asuntos a 
votación c·uando a su juicio sean suficientemente discutidos, te
niendo en cuenta que para las discusiones se establecerán tres 
turnos cri pro y tres en contra . 

El individuo que en el curso de una discusión se apartase 
del asunto que se discute, o que observase una conducta incorrecta, 
será llamado al orden por la Presidencia, y si desacatara las órde
nes cte ésta, reincidiendo por tercera vez, será expulsado de la 
Asamblea. 

Art. 39, Todo individuo podrá presentar proposiciones, 
verbalmente ·o por escritd, a las Juntas generales ordinarias, que 
podrán ser tomadas en consideración: pero sobre ellas no podrá 
recaer acuerdo hasta la Junta general inmediata. 

Art. 40. El Cuerpo de Serenos se reunirá en Junta ge
neral extraordinaria tantas veces como lo crea conveniente la 
Junta directiva , o cuando lo pidan por escrito la vigésima parte 
de sus individuos; en este último caso, el Presidente convocará la 
Junta general extraordinaria dentro de los quince días siguientes 
a la fecha en que haya recibido la solicitud, y en ambos casos los 
asociados deberán ser comvocados con tres dias de anticipación, 
no pudiéndose tratar de otros asuntos más que los indicados en la 
convocatoria. 

Art. 41. Podrán reunirse los suplentes por separado de 
los Serenos, por mediación de sus delegados respectivos, siempre 
que éstos lo consideren oportuno, y sus .acuerdos, llevados al st!
ñor Presidente, tendrán el mismo valor moral y material en la 
discusión como si fuesen Serenos en activo. 
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CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES <iENERALES 

Art. 42. Todas las reclamaciones de índole legal, sean 
las que fueren, iran dirigidas a la Junta directiva para su 
resolución. 

A.rt. 43. Por ningún motivo, ningún individuo, por el 
cargo que ejerza, podrá. cobrar comisión ninguna al llevar a la 
confección de las prendas que vayan efectuándose, y, en caso de 
que fuese probada esta comisión, se le obligará al desembolso de 
ella, castigándole con la separación del cargo y privándole de voz 
y voto en las sucesivas reuniones. 

Art. 44 Este Reglamento sólo podrá modificarse en Junta 
general convocada al efecto, pero todas las modificaciones deberán 
estar en consonancia con lo prescrito en el Reglamento del Cuerpo 
de Strenos de esta ciudad. 

En caso de disolución de este M_otepio y Aso¡:iación, se 
entregarán los fondos que existieran a una o más casas de Bene · 
ficencia de esta ciudad. 

Art. 45. El domicilio de este Montepío y Asociación será 
el domicilio del Presidente del mismo. 

Art. 46. Tanto la colectividad como cada uno de los aso
dados, en su concepto de partes contratantes, quedarán sometidos 
a la Jurisdición de los Tribunales competentes. 

REGúAIVIENTO 

DE LA 

GUARDIA l'/(l1NICJPAu 

APROBADO EN 20 DE MARZO DE 1902 

PRIMERA PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 

De la Guardia municipal 

DENOMINACIÓN 

Artículo l. 0 La fuerza creada para el servicio de vigilancia 
y policía urbana de esta capital y su término jurisdiccional se 
denominará «Guard ia municipal de Barcelona.>> 
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SU OBJETO COMO DEPENDIENTES DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 

(Ordenanzas Municlpale•, art. 778) 

Art. 2. ° Como dependientes de la autoridad municipal, 
correrá a cargo de sus individuos la seguridad personal del vecin
dario y su comodidad general. Estarán prontos a prestar el auxilio 
que puedan necesitar cuantos se vean rodeados de algún peligro 
o amenazados de cualquier mal, y velarán asiduamente por el 
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y de cuantos bandos 
de policía y de buen gobierno se dictep. 

SU OBJETO COMO AUXILIARES DE LA POLICÍA JUDICIAL 

(Ordenanzas Municipales, art. 779.-Ley de En]uiciarniento crirnillal, 
art. 282 y 283, párrafo 5) 

Art. 3. 0 En calidad de auxiliares de la policía judicial, 
es su misión averiguar los delitos públicos que cometieren en 
donde presten servicio; practicar las primeras diligencias nece
sarias para su averiguación, descubrir los delincuentes, y recoger 
todos los efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición 
de la autoridad judicial competente. 

Si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a 
instancia de parte legítima, tendrá la misma obligación expresada 
en el párrafo anterior si se les requiere al efecto. 

SU OBJETO COMO AGENTES ADMINISTRATIVOS 

(Ordenanzas Municipales, art. 760) 

Art. 4.° Como agentes gubernativos coadyuvarán a la 
conservación del orden público, y a la observancia de las leyes 
de carácter general. 
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DEPENDENCIA DE LA GUARDIA MUNICIPAL Y NOMBRAMIENTO 

Y SEPARACION DE SUS INDIVÍDUOS 

(Ley Municipal, artículo 74, párrafo 2.0 , apart.) 

Art. s.o.... La Guardia municipal dependerá ; lo mismo que 
todos los individuos que la componen, exclusivamente del 
Excmo. Sr. Alcalde Constitucional. 

FUERZA DE QUE SE COMPONDRÁ LA GUARDIA MUNICIPAL 

Art. 6. 0 La Guardia municipal constará de fuerza de in
fantería y de una sección montada. 

Se dividirá la primera en once brigadas con el número de 
plazas que el Jefe considere indispensable y en armonía con las 
necesidades del servicio de cada distrito. 

La undécima brigada tendrá por objeto suplir las bajas que 
por enfermedad u otro motivo accidental ocurrieran en las diez 
restantes, estando destinados, los individuos que la compongan 
de una manera permanente a prestar aquellos servicios de carácter 
especial o urgente que disponga la Alcaldía. 

En virtud de esta organización se divide el término muni
cipal de Barcelona en 10 distritos, que serán los mismos que 
están hoy a cargo de los Tenientes de Alcalde. 

CATEGORÍAS DE QUE SE COMPONDRÁ LA GUARDIA MUNICIPAL 

Art. 7.0 El Cuerpo de la Guardia municipal se compon-
drá de las siguientes categorías 

Un Jefe del Cuerpo. 
Diez :Jefes de brigada. 
Cabos primeros . ) _ 
Cabos segundos. Los necesarios para cubrir el servicio. 
Guardias . . . 
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Al frente de la fuerza de cada distrito habrá un Jefe de 
brigada. 

Los distritos conservarán la división actual en barrios, 
:A.l frente de la fuerza de cada barrio habrá un Cabo. 

NÚMERO Y SUELDO lJE LOS INDIVÍDUOS 

DE LA GUARDIA MUNICIPAL 

Art. 8.0 Salvo ulteriores disposiciones, el sueldo de los 
Jefes de brigada será de 2,400 pesetas al afio; el de los Cabos 
primeros 1,500, y el de cada individuo, de 1,090 pesetas. 

Los actuales Subcabos prestarán igual servicio que los 
Cabos, estando encargados de un barrio, pero cobrarán el mismo 
sueldo que hoy hasta que se haga la correspondiente consigna
ción en los presupuestos venideros . 

I.,os Cabos supernumerarios, los honorarios, y los Subcabos 
supernumerarios y numerarios se denominarán Cabos segundos, 
quedando encargados del servicio que actualmente prestan Jos 
Cabos de noche. 

Su sueldo será el mismo que el de los Guardias, pero tie
nen derecho a prelación en el ascenso y, por Jo mismo, ocuparán 
Jos primeros lugares en el escalafón, por orden de antigüedad 
en el nombramiento en su respectiva clase. 

Los Guardias de ascenso tendrán derecho a figurar en el 
escalafón después de Jos anteriores. 

FUNCIONES EXCLUSIVAS DE LA GUARDIA MUNICIPÁL 

Art. 9. 0 Todos Jos individuos del Cuerpo, desde Jefe in
clusive, ejercerán funciortes puramente administrativas y civiles 
sin que, bajo ningún concepto, puedan ni deban mezclarse en 
cuestiones politicas, estándoles terminantemente prohibido el 
prestar otros servicios que no sean los de su instituto, determi
nados en el presente Reglamento. 
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CAPÍTULO I1 

Ingreso, permanencia, baja y reingreso 
en el Cuerpo 

REQUISITOS PARA EL INGRESO EN LA GUARDIA MUNICIPAL 

DE INFANTERÍA 

Art. 10. Para ingresar en la Guardia municipal de infan. 
tería será indispensable reunir los requisitos siguientes: 

l. 0 Ser mayor de veinticinco años y no haber cumplido 
treinticinco. 

2. 0 Haber servido en activo en cualquiera de lo~ Cuerpos 
del ejército, Guardia civil o Carabineros, sin nota desfavorable 
en su hoja de servicios, ni haber sido licenciado por inútil. 

3. 0 Acreditar buena conducta. 
4. 0 Tener la estatura mínima de 1 metro 650 milímetros. 
5.0 No constar que haya sufrido condena por ninguna 

clase de delito común. 
6.0 Acrtditar, mediante exámen·, los conocimientos ele

mentales de la instrucción primaria y en particular la práctica 
perfecta de la lectura y escritura, y de las cuatro operaciones fun
damentales de la aritmética. 

7. 0 Hablar correctamente el idioma catalán. 

REQUISITOS PARA EL INGRESO EN LA GUARDIA MUNICIPAL 

DE CABALLERÍA 

Art. 11. Para ingr~sar en el Cuerpo de la Guardia m u ni" 
clpal montada será indispensable, además de reunir todos los 
requisitos exigidos para el ingreso en la Guardia municipal de 

II 13 
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infantería, según el artículo anterior. haber servido durante tod<> 
el tiempo reglamentario en el arma de Caballería o en la Guardia 
civil montada, y acreditar en el ejercicio práctico el perfecto ma
nejo del caballo, de su cuidado y , limpieza, así como conoci
miento del buen uso, empleo y entretenimiento de las monturas 
y correajes. 

FORMA DE PROBAR DOCUMENTALMENTE LAS CONDICIONES 

EXIGIDAS EN LOS ARTICULOS ANTERIORES 

• Art. 12. Los que soliciten el ingreso en la Guardia mu-
nicipal, deberán presentar una instancia dirigida al Excmo. se-. 
flor Alcalde Constitucional, extendida en papel del sello corres-· 
p01idiente, a ctiya instancia se acompafiarán los documentos 

·\ siguientes: -· 
1.0 Fe de bautismo o acta de nacimiento del interesado. 
z.o La licencia original o pase a la segunda reserva, con) 

copia legalizada de su hoja de hechos, sin tacha, enmienda n!J 
raspadura. 

3 o Certificación del Teniente Alcalde del distrito, o en 
su lugar: del Alcalde del pueblo donde se hallare domiciliado el 
solicitante, en cuyo documento se acredite su buena conducta Y' 
antecedentes. 

4. o Certificación de no hallarse incluido en el Registró 
penal. 

PRUEBAS DE LAS CONDICIONES DE SUFICIENCIA 

Art. 13. Las pruebas de suficiencia se ·harán ante el Exce
lentísimo Sr. Alcalde, o Teniente de Alcalde delegado para el 
caso, el Presidente de la Comisión de Gobernación, el Jefe de la 
Guardia' y el Secretario de· la Alcaldía. ' · 

' ¡~¡ 
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P.IELACIÓN PARA EL INGRESO 

Art. 14. En condiciones iguales de aptitud serán slemp;e 
preferidos para el ingresos: . 

1. 0 tos que hayan servido en la Guardia civil. 
2. 

0 
Los que hayan pertenecido a la clase de sargentos o 

a la de cabos en el ejército. · . 

CA TEGORfA DE INGRESO 

Art. 15. El ingreso en el Cuerpo se hará forzosa y pre
dsamente por la categoría de Guardia, con arreglo a las condi
ciones establecidas en los artículos anteriores. 

EDAD MÁXIMA PARA LA PERMANENCIA EN EL CUERPO 

Art . 16. La edad máxima para la permanencia en el 
Cuerpo será la de 55 años. Sin embargo, el Excmo. Sr. Alcalde, : 
previo reconocimiento facultativo que acredite la actitud física 
del interesado, y siempre que de la hoja de hechos del mismo se 
deduzca por sus buenos servicios ser acreedor a ello, podrá auto
rizar su permanencia provisional en el Cuerpo por el tiempo nece
sario para gestionar y conseguir una de las situaciones definitivas 
de que habla este Reglamento. , 

BAJAS EN hA GUARDIA MUNI,CIPAL 

. i 1' 

Art. 17. L¡~s bajas en el Cuerpo de la Guardia muqiclpal, 
podrán ser de dos especies: definitivas o temporales. 
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Las bajas definitivas serán las que se produzcan a p~tici.ó~ 
del interesada, de oficio; las que reconozcan por causa mutth
zación física, y por último, la destitución. . . , 

La primera de las bajas definitivas menciOnadas ocurnr.a 
por dimisión del interesado. La segunda por enferm.edad o ac~t
dente fortuito que invalide para el servicio; y por ultimo secan 
bajas definitivas las que impliquen la separación del Cuerpo, 
decretada ·por el Excmo. Sr. Alcalde a consecuencias de faltas 
cometidas en el servicio. 

Las bajas temporales se darán, de oficio también, a los 
que lleven más de tres meses sin prestar servicio por enfermedad, 
siempre que estime oportuno decretadas el Sr. Alcalde. 

REINGRESO EN LA GUARDIA MUNICIPAL 

Art. 18. Los que sean declarados baja en el Cuerpo por 
enfermos podrán obtener, tan luego cese la causa que lo motive Y 
previo reconocimiento facultativo, el reingreso en el mismo en la 
primera vacante que se produzca después de la fecha en que lo 
solicitaren. Asf mismo podrán ingresar de nuevo en el Cuerpo los 
que hubiesen sido baja por dimisión, siempre y cuando de sus 
respectivas hojas de servicios resultaren ser acreedores a ello, se 
hallasen en perfecto estado rle salud y aptitud física para el desem
peño del cargo, y no excediesen de la edad de 40 años, 

REVALIDACIÓN DE LOS AÑOS DE SERVICIO 

DE LOS REINGRESADOS 

Art. 19. En los dos casos de que trata el artículo anterior 
les será de abono a los interesados los afios que hubiesen servido 
en la Guardia anteriormente, reingresando en la misma categoría 
que tuvieren al ser baja, y en el lugar del escalafón que le corres
ponda, con Jarreglo al número total de sus años de servicio dentro 
de la categoria en que deben ingresar. 
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BAJAS POR DESTITUCIÓN 

Art. 20. Los que hubiesen sido bajas en el Cuerpo por 
destitución, no podrán volver de ninguna manera a ingresar en éL 

CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL JEFE DE LA 

GUARDIA MUNICIPAL Y LOS JEFES DE BRIGADA 

Art. 21. El Jefe de la Guardia municipal, atendida la 
la importancia del servicio que presta, deberá proceder, cuando 
menos, de la clase de Comandantes de ejército. 

Los Jefes de brigada, deberán proceder, cuando meno~. de 
la clase de sargentos primeros del ejército, siendo preferidos Jos 
que hay¡¡n prestado sus servicios en el Cuerpo de la Guardia cívil. 

Deberán hablar correctamente el idioma catalán. 

CAPÍTULO lil 

ASCENSOS A CABOS 

Art. 22. Para ascender a Cabo 1. 0 se necesita: 
l. 

0 
Llevar cuatro ailos, por lo menos, en la categoría de 

Cabo 2. 0
• 

2.
0 

No tener nota desfavorable en su hoja de servicio, 
Y haberse costantemente distinguido en el Cuerpo por un brillante 
comportamiento, por su celo y por su inteligencia en el cumpli
miento de su deber. 

Para ascender a Cabo 2.0 se necesitarán, ademas de las con
diciones exigidas en el párrafo 2, o del artículo anterior, llevar 
ocho años, cuando menos, en la categoría dt Guardia . 
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FORMA DEL ASCENSO 

Art. 23. En los as~ensos se guardarán dos turnos para la 
antigüedad y uno de ' elección, empezando por el primero, y sin 
que pueda después ser alterado el turno por ninguna causa. 

Ambos modos se han de entender siempre dentro de la 
aptltud ,probada, ~egún el presente Reg¡amento exige, de cada 
individuo, para desempeño del cargo a que ascienda puesto que 
la antigüedad sólo puede considerarse premiable en cuanto signi
fique la suma de constantes y buenos servicios, y prueba mani
fiesta y no interrumpida de inteligencia, saber y rectitud en el 
desempeño de un cargo, y no en absoluto el número de años que 
se lleva en él; toda vez que la expresión de los años de antigüedad 
no tiene, por si sola, más alcance que la indicación del tiempo 
durante el cual se hJ disfrutado del empleo. Por lo que respecta a 
determinados méritos parciales, por grandes que éstos sean, po
drán dar lugar a toda clase de premios si se quiere; pero no al 
ascenso a ciertos cargos que, por las condiciones de inteligencia 
o de otra índole del designado, no pudiera éste manifiestamente 
desempeñar sin evidente menoscabo del servicio. 

MODO DE CONTAR LA ANTIGÜEDAD 

(Art. 85 del R. l. del liixcmo. Ayuntamiento) 

. 
Art. 24. La antigüedad se contará desde la fecha de la 

toma de posesión de cada individuo, dentro de la categoría en 
que se halle. Para todo ascenso en cada categoría será i'ndispen
sabk que conste que el interesado ha prestado algún relevante 
~ervicio, o que se haya hecho acreedor a ello por sus constantes 
znéritos y especiales condiciones de aptitud. 
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FORMA DE PROBAR LA SUFICIENCIA PARA EL ASCENSO ' .. • 

Art. 25. Exigiendo el articulo 763 de las Ordenanzas 
Municipales vigentes que todos·, ios individuos de la Guardia 
municipal estén suficientemente instruidos en lo prescrito en las 
mismas, en cuanto les concierna, deberán probar esa suficiencia 
mediante exámen en la forma que determine el Excmo. señor 
Alcalde. 

TRIBUNAL DE EXÁMEN 

' Art. 26. El Tribunal para el exámen de -que trata el ar
ticulo anterior se compondrá del Excmo. Sr. Alca'lde Consiitu
donal como Presidente, o del Teniente de Alcalde en quien dele
gue, del Jefe de la Guardia municipal, y del Secretario del citado 
Tribunal. 

PRELACIÓN EN CONDICIONES IGUALES DE APTITUD 

Art. 27. Cuando en la calificación de aptitud en todos los 
-exámenes estableddos como una de las condiciones para el ascenso; 
resulten dos clasificaciones iguales, será preferido: 

l. 0 
El que ostente en su hoja de servicio algitn mérito 

especial. 

2. 0 El que lleve mayor número de años de servicio. 
3.0 El que tenga más edad. 

INFORMES PARA EL ASCENSO A CABO 

· _ Art. 28. Al redactar-la propuesta para el ascenso de un 
Guardia a Ca~o, se consignará en informe especial por el Jefe de 
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la Guardia la relación de los méritos y servicios del individuo 
propuesto, en virtud de los cuales sea éste merecedor del referido 
cargo. 

CAPÍTULO IV 

Organización administrativa 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA DE LA GUARDIA MUNICIPAL 

Art. 29. El Cuerpo de la Guardia municipal dependerá 
administrativamente del Excmo . Sr. Alcalde Constitucional, y de 
su Secretaría. 

MEDIO DE CORRESPONDENCIA 

Art. 30. El referido Centro será el órgano de comuni
cación por el cual el Cuerpo de la Guardia municipal se corres
ponderá en sus relaciones oficiales y de dependencia, con el 
Excmo. Ayuntamiento y sus Comisiones, con toda clase de auto
ridades así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier 
orden que sean, y con los particulares y Asociaciones. 

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. ALCALDE EN TODOS LOS ACTOS 

EN QUE JNTERVENGA EL CUERPO 

Art. 31. Todo acto administrativo de cualquier índole que 
fuere, que se relacione con la Guardia, y cuya realización o inter
vención, en virtud del estado actual del Derecho municipal, 
corresponda al Excmo. Ayuntamiento o a sus Comis!.mes, se 
pondrá previamente en conocimiento del Excmo. Sr. Alcalde para 
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que, sí éste lo estima oportuno, asista personalmente o mediante 
delegación en un Sr. Teniente de Alcalde. 

NOMBRAMIENTOS Y TÍTULOS 

Art. 32. Los nombramientos y títulos de todos los in
dividuos del Cuerpo se regirán en sus formas y condiciones por 
lo que haya establecido o se establezca en lo futuro con carácter 
general para los empleados públicos, en la medida que sea apli
cable a cada uno, según su categoría o condiciones especiales. 

TOMA DE POSESIÓN 

Art. 33. La posesión de sus cargos y empleos a los indi
viduos de la Guardia, en todas sus categorías, se dará por el Jefe 
del Cuerpo en el momento de la presentación del individuo, pre
vio el cumplimiento de los requisitos exigidos por las disposi
ciones vigentes, o que se establezcan en lo sucesivo con carácter 
general. 

CERTIFICADO DE TOMA DE POSESIÓN 

Art. 34, El Jefe de la Guardia hará constar la toma de 
posesión de las plazas de ascenso al pié del título del interesado. 

DESTINO DE LOS CERTIFICADOS DE TOMA DE POSESIÓN 

Art. 35. De la toma de posesión de que se trata en el 
artículo anterior librará el Jefe de la Guardia dos certificados, que 
remitirá a la Alcaldía, de los cuales uno se unirá al expediente 
del interesado y el otro será enviado a la Contaduría municipal 
para los efectos del pago de los haberes correspondientes. 
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EXPEDIENTES PERSONALES 

(Ordenanzas Municipales art. 101) 

Art. 36. Para cada Individ-uo de la Guardia se formará 
en la Alcaldia un expediente personal que contendrá, a más de 
todos los documentos presentadps por el interesado a fin de pro
bar que reune los requisitos necesarios para el ingreso, ' los 
slgu.ientes: 

1,0 El informe de aptitud física autorizado por los Mé
dicos municipales en el acto det' reconocimiento del individuo 
solicitante. 

2.0 Las actas de los exámenes de ingreso o de ascenso. 
3.0 Las minutas de todos los nombramientos. 
4.0 El certificado de la toma de posesión correspondiente. 
5.0 Las minutas originales de todas las situaciones por las 

que haya pasado el individuo en su carrera. 

ESCALAFÓN 

Art. 37. Para todos los efectos que puedan surgir de la 
antigüedad en el Cuerpo se formará un escalafón por orden rigu
rosa de fechas, dentro de cada una de las categorlas en que aquel 
se divide, a partir de la que indique la toma de pqsesión de cada 
individuo en su categoría respectiva. 

Además de estos escalafones parciales se llevará uno gene
ral que indique únicamente el número total de afios de servicio 
de cada individuo. 

FORMACIÓN DEL ESCALAFÓN 

Art. 38. Con arreglo a lo preceptuado en el articulo an.te
ríor, ,el Jefe de la Guardia redactará un escalafón provisional qu\), 
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previa compulsa con los documentos que forman los expedientes 
personales que deben obrar en la Secretaría de la Alcaldía, se 
pondrá de manifiesto en público durante diez días para conoci-. 
miento de los interesados, a. fin de que en dicho plazo se pre
senten las reclamaciones que cada uno crea pertinente a su derecho : 

Una vez que haya transcurrido dicho plazo, y atendida que 
haya .sido cualquiera reclamación legítima presentada dentro del 
mismo, se enviará un ejemplar del mencionado escalafón a la 
Jefatura de la- Guardia para que obre en ella, y otro a la Secre
taria de la Alcaldía 

NUMERACIÓN DE LOS GUARDIAS 

Art. 39. La numeración de los Guardias se efectuará 
siempre por el lugar correlativo que les corresponda en el escala
!ón general 
, Además del número respectivo, llevará cada individuo en 
el cuello de la levita, en cifras romanas, el del distrito en que 
presta sus servicios. 

ENFERMEDADES 

(Art. 103 del Reglamento de R. l. del Excmo. Ayuntamiento) 

Art. :40. Cuando un individuo contraiga una enfermedad, 
dará parte por escrito al Jefe de la Guardia. el cual a su vez lo 
trasladará al Decano del Cuerpo Médico Municipal para que gire, 
o m'andé que otro subordinado suyo lo efectúe, la visita correspon
diente a casa del enfermo, firmando la baja si hubiere lugar. 

BAJAS Y ALTAS FACULTATIVAS 

Art. 41. Al extender el Facultativo municipal la baja de 
un individuo por enfermo con arreglo a lo prescrito en el articulo 
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anterior seftalará el número de días que, a su juicio y calculando 
prudencialmente, creyera que podría continuar la baja del inte
resado por razón de su enfermedad. 

Si trancurrido aquel plazo no se hubiese presentado el 
individuo a prestar servicio, el Comandante Jefe dará parte de 
nuevo al Decano del Cuerpo Medico Municipal para que gire, u 
ordene que se gire, una segunda visita al enfermo, ampliando la 
baja si fuese necesario, o procediendo en otro caso a lo que fuere 
pertinente. 

PARTES DE ENFERMEDAD 

Art. 42. Cuando la enfermedad del individuo dure más 
de seis días, el Jefe de la Guardia lo comunicará por oficio al 
Excmo. Sr. Alcalde. 

Si la enfermedad no pasase en su duración de dichos seis 
días, se anotará el caso únicamente en los estados trimestrales 
de la fuerza y de su distribución que debe el Jefe del Cuerpo 
remitir a la Alcaldía, según más adelante se preceptuará. 

LICENCIAS 

Art. 43. Para la concesión de licencias a los individuos 
del Cuerpo, se tendrá en cuenta las reglas siguientes: 

1. a El Jefe del Cuerpo podrá dispensar a sus individuos 
tres días de ausencia del servicio, pero de ninguna manera podrá 
prorrogar estos tres días, ni conceder a un mismo individuo más 
de dos licencias en un año. 

2.a Todas las demás licencias, sean por el tiempo que 
fueren, serán concedidas por el Excmo. Sr. Alcalde, mediante soli
citud del interesado e informe del Jefe de la Guardia, por cuyo 
conducto se tramitarán las solicitudes de licencia. 

3... Por regla general, las licencias que no excedan de quin· 
ce días podrán concederse con todo el sueldo; las prórrogas hasta 
treinta días, a medio sueldo, y sin sueldo alguno las restantes. 
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4. 3 Por regla, general también, nadie podrá disfrutar más 
de tres meses de licencia durante un año, sino únicamente por 
razón de enfermedad. 

TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIA 

Art. 44. Concedida por la Alcaldía la licencia solicitada 
por el interesado, en la forma prescrita en el artículo anterior, se 
pondrá dicha resolución en conocimiento del Jefe de la Guardia 
para que la haga llegar a noticia .del interesado, y se dará parte 
también a la Contaduría municipal, para los efecros del pago 
de haberes. 

El citado Jefe oficiará a la Alcaldía, indicando el día en 
que el interesado comience a hacer uso de la licencia, y la Secre
taría de la Alcaldía dará traslado del oficio a la Contaduría 
municipal. 

El mismo Jefe oficiará a la Alcaldía indicando el día en que 
el interesado, terminada o dando por terminada la licencia, se 
presente de nuevo a prestar servicio, y a su vez, la Secretaria 
trasladará inmediatamente dicho oficio a la Contaduría municipal, 
dándose a ambos documentos idéntica tramitación que a los desti
nados a acreditar el comienzo de la licencia. 

FALTAS DE PRESENTACIÓN AL TERMINAR LAS LICENCIAS 

Art. 45. Si al terminar el tiempo de la licencia no se pre
sentase el interesado a prestar servicio, se le suspenderá de cobro 
en las nóminas de haberes hasta que la Alcaldia resuelva lo que· 
estime conveniente siendo bastante para esta suspensión que la 
Contaduría municipal no hubiese recibido en tiempo oportuno el 
certHJcado depresentación. 
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VALIDEZ DE LAS LICENCIAS 

Art. 46. Los interesados podrán hacer uso de las licencias 
que les fueren concedidas durante los veinte dias slg.uientes a su 
concesión. transcurrido dicho plazo queda anulada la licencia y 
sin valor alguno. 

MEDIOS DE CORRESPONDERSE CON LA SUPERIORIDAD 

Art. 47. Todas las instancias y demás documentos que los' 
I~dividuos y clases del Cuerpo deseen elevar a la superioridad,

1 

deberán ser cursados por el Jefe de la Guardia. 

REGISTROS 

Art. 48. Sin perjuicio de los que por Reglamento deba 
llevar la Secretaría de !a Altaldía, abrirá ésta un Registro especial 
donde se hallarán ihscrltos, por orden alfabético de apellidos, 
todos los expedientes personales de los individuos que compon
gan el Cuerpo de la Guardia municipal. 

Se llevará así mismo, y por orden alfabético también, otro 
Registro de las solicÚudes de ingreso que se presenten en la Se
cretaria de la Alcaldia. 

'i 

ALCANCE REGLAMENTARIO DE LAS 'SOLICITUDES DE 'INGRESO 
1,. .) 

Art. 49. A pesar de ser condición iudispensable para el' 
ingreso en la Guardia municipal que haya sido previamente soli
citado por el interesado, debe advertirse que esta solicitud, aún 
admitida y registrada eil los libros de la Secretaria, no constituye 
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ningún derecho en favor del solicitante, y que el Excelentrsimo 
Sr. Alcalde Constitucional podrá siempre elegir libremente entre 
todas las presentadas las que estime oportuno para someter a los 
interesados a las pruebas exigidas en este Reglamento para el 
ingreso en el Cuerpo. 

INFORMES SEMESTRALES 

Art. 50. Al final de cada semestre el Jefe de la Guardia 
extractará de los informes que durante ese tiempo le habrán ido 
presentando los Capitanes de brigada, un informe exacto y breve 
sobre la conducta, aptitudes y servicios prestados individual
mente por los Cabos y Guardias. 

ORDENANZAS Y SERVICIOS ESPECIALES 

Art. 51. Únicamente tienen derecho a utilizar los Guar
dias con el carácter de «Ürdenanzasll el Excmo. Sr. Alcalde, los 
litres. Sres. Tenientes de Alcalde, el Jefe de la Guardia, el Se
cretario del Ayuntamiento y el de la Alcaldía. 

Se destinarán además los Guardias necesarios, escogién· 
dolos de éntre los de la 11. a brigada, para prestar servicio en los 
Mercados, Dispensarios, Juzgados municipales, Museos, Casa de 
socorro, Fiel contraste, Mataderos y servicios de laceros. 

• 
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SEGUNGA PARTE 

CAPÍTULO V 

Del Guardia municipal 

EL GUARDIA MUNICIPAL CON RELACIÓN AL CARGO QUE EJERCE 

Art. 52. El Guardia municipal ha de ser modelo de hon
radez, de disciplina y de completa subordinación; debe tener 
presente en todo momento que donde él se encuentre tiene la 
i>bligación Ineludible de representar dignamente al Cuerpo al 
que tiene la honra de pertenecer, y a la ciudad cuya custodia le 
está encomendada y que, a su vez, le sostiene. 

OBLIGACIÓN DE EVITAR LA COMISIÓN DE LOS DEUTOS 

Y DE LAS FALTAS 

Art, 53. No deberá olvidar por ningún motivo que su 
misión no se reduce solamente a denunciar las faltas y delitos 
que observe, sino que debe evitar enérgica y resueltamente, por 
todos los medios de que disponga, que unos . y otros puedan 
cometerse. 

,, 

MORALIDAD 

•, 

Art. 54. Debe también tener presente que el mayor pres
tigio del Cuerpo a que pertenece se ha de alcanzar con la morali · 
dad, base fundamental e indispensable para la existencia de toda 
institución. 

li 14 
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JUSTICIA Y RECTiTUD El' TODOS SUS ACTOS 

Art. 55. Deberá conquistarse consideración y el respete) 
ageno mediante la justicia y rectitud de sus procedimientos, y 
en tal sentido no dispensará falta a persona alguna. 

CONDUCTA PRIVADA 

Art. 56. Deberá atender con el mismo celo y cuidado 
que a sus obligaciones oficiales, a las que como particular está 
obligado a cumplir para que resulle también irreprochable su 
vida privada. 

JUEGOS Y DIVERSIONES PROHIBIDAS 

Art. 57. No tomará parte, aunque se halle fu•era de las 
horas de servicio, en juegos prohibidos ni dlversiones impropias 
de la seriedad que debe caracterizar a los Individuos del Cuerpo 
a que p< rtenece. 

PROHIBICIÓN DE ACEPTAR DÁDIVAS Y REGALOS 

. Art. 58. En modo alguno podrá aceptar, por ninguna 
razón ni motivo, dádivas, regales, graHficaciones o agasajos. La 
infrilcción de este precepto será, por sí solo, causa de separación 
in-mediata d.el Cuetpo·. 
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RESERVA EN LOS ASUNTOS DEL SERVICIO 

Art. 59. Deberá guardar el más absoluto secreto en 
cuantos asuntos se le 1ecomiende con prevención especial la re
serva, y el qpebrantamiento del secreto en estos casos será casti
gado con la severidad que la importancia de la falta exija. 

URBANIDAD Y CORTESfA 

A1t. 60. Deberá emplear la mayor urbanidad y cortesía 
con todas las personas que demanden su auxilio, o que le consul
ten en asuntos de su c0mpetencia, tratando a todos con la mayor 
afabilidad posible. 

PROHIBICIÓN DE ENifABLAR ALTERCADOS 

Art. 61, No entrará en contestación ni alternados con 
nadie ; si aquel a quien advirtiere por cualquiera falta o infracción , 
le contestare de modo improp.io o inconveniente, le ~ogará que 
se reporte; y si continuase, o le d¡.rJgiese insultos o amenazas, le 
conducirá al Juzgado por desacato a los agentes de la autoridad, 
dando el oportuno parte a su Jefe • 

ASEO PERSONAL 

Art. 62. Atenderá con particular y escrupuloso esmero 
al aseo y limpieza de su persona presentándose en público bien 
afeJtado, el pelo cortado, el cuello de la camisa planchado. el uni-
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forme perfectamente limpio, las prendas bien puestas, sin roturas, 
ni remiendo mal cosido; los botones, lo · mismo que las armas, 
perfectamente abrillantadas; el calzado constantemente lustrado, 
y los guantes puestos. 

SUBORDINACIÓN 

Art. 63. Siendo la subordinación la base fundamental de 
todo Cuerpo estará especialmente sometido a ella. y de tal modo, 
que hasta la más pequeña falta de cortesía para con sus Jefes será 
reputada y castigada como falta de subordinación. 

ÓRDENES SUPERIORES 

Art. 64. Acatará sin discusión y cumplirá fielmente todas 
las órdenes que reciba de sus superiores. 

RELAciONES CON LAS AUTORIDADES 

Art. 65. Procurará conocer de visu a todas las autorida
des, a las que demostrará su respeto en todas ocasiones, en particu
lar al Excmo. Sr. Capitán General, Gobernador civil de la provin
cia, Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis, P-residente de la Audiencia, 
Fiscal de su Magestad, Sres. Magistrados y Jueces de t. a Instan
cia, a los cuales saludará mil-itarmente siempre que alguno de 
ellos pase por su lado . 

RELACIONES CON LOS TENIENTES DE ALCALDE 

Art. 66. Tendrá :a los Sres. Tenientes de Alcalde el res
peto y obediencia que merecen por la autoridad que .representan, 
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y dará parte al del distrito, siempre que pase por su inmediación, 
lo mismo que al Excmo. Sr. Alcalde Constitucional y al Excelen
tísimo Sr. Gobernador de la provincia. 

RELACIONES CON EL JEFE Y CON LOS OFICIALES DE LA GUARDIA 

- Art. 67. Respetará y obedecerá al Jefe del Cuerpo, y le 
dará parte de las novedades siempre que dicho Jefe pase por la 
demarcación de cada Guardia. 

Lo mismo hará con los Oficiales Jefes de brigada. 

RELACIONES CON EL PERSONAL DE LA GUARDIA 

A1t. 68. Así mismo respetará y obedecerá_, como a sus 
inmediatos superiores, al Cabo que se halle adscrlto a su demar• 
cación ." y a todos los de igual categoría, cualquiera que sea el 
destino que ocupen. 

SALUDO 

Art. 69. Saludarán siempre militarmente a todos los 
Cabos, cualquiera que sea el distrito a que pertenezcan . 

PARTES VERBALES 

Art. 70. Cuando un Guardia tenga que dar parte verbal 
a algún superior, lo saludará primera.mente, haciéndole después 
una relación sucinta, y lo más breve posible, de Jo que hubiere 
presenciado; concretándose a referir los hechos tal como hubiesen 
sucedido, evitando toda digresiqn inopqrtuna, todo comentari~ 
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propio; empleando un tono· de voz comedido y respetuoso y 
dand0 a cada persona de quien hable el nombre y tratamiento 
que le corresponda. 

OBLIGACIONES GENERALES COMUNES A TODOS LOS SERVICIOS 

Art. 71. Son obligaciones generales e inherentes al 
Guardia, y se considerarán por lo tanto como obligaciones comu
nes a todos los servicios que puede prestar, las siguientes: 

1. a Estar completamente instruido en cuanto prescriben 
las Ordenanzas Municipales, bandos de polícia y buen gobierno, 
reglamentos especiales y leyes generales cuyo cumplimiento vie
ne obligado a vigilar, 

2. a Recorrer y vigilar constantemente las calles que cons
tituyen su demarcación para hacer que las disposiciones de la 
autoridad se cumplan, y prestar pronto y aficaz auxilio al que lo 
reclame, o que, aún sin reclamarlo, lo necesite. 

3. a Jamás se sentará en las calles, plazas, portales ni en 
ningún sitio público, ni formará parte de corrillos; estándole ter
minantemente prohibido entablar conversaciones con otros agen
tes de la autoridad ni con los particulares. 

4. a En el barrio y calles que constituyen la demarcación 
en que el Guardia pr::ste servicio no contraerá relaciones de amis
tad familiar ni confianza con ninguno de los vednos ni persona 
alguna determinada. 

5. a Deberá presentarse a prestar servicio en el punto y 
sitio que se le designe con una anticipación de 15 minutos a la 
hora designada para hacerse cargo de él. 

6.a No abandonará el servicio hasta que sea relevado por 
el que le corresponda sustituirle; pero si el que debiera relevarle 
no se presentase a la hora conveniente, lo pondrá en conoci
miento de su Jefe inmediato panllos efectas a que hubiere lugar. 

7.a No podrá separarse de su demarcación sino en los 
casos de fuerza mayor plenamente justificada, o en los casos que 
se consignan en el presente Reglamento, y siempre con las for
mal-idades en el mismo exigidas. 
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sa Si alguna indisposición le obligara a retirarse del 
servicio, deberá antes de abandonarlo ponerlo en conocimiento 
<le su Jefe inmediato y obtener su venia. 

9." ·Siempre que en la demarcación cuya vigilancia le 
esté encomendada se notara algun·a falta o Infracción, se le hará 
responsable de ella en primer lugar. 

10.a El Guardia municipal prestará servicio en todos los 
casos en que--se le reclame, sea cualquiera el sitio en que tenga 
<¡ue prestarlo, sin que le sirva de excusa ni pretexto el que no sea 
de su demarcación ni distrito, o que no sea en las horas que le 
estén asignadas de servicio, toda vez qne para los fines de su 
instituto tiene la obligación ineludible de acudir en todo momento 
y lugar allí donde sea necesaria su presencia. 

11. '~ El Guardia municipal deberá vestir constantemente 
<le uniforme, estándole terminantemente prohibido el vestir de 
paisano, aún en las horas en que se halle libre de servicio, sin 
embargo, en este último caso, y cuando por su conducta y buenos 
servicios se haga acreedor a ello, podrá el Jefe de la Guardia , por 
escepción y como gracia especial, concederle que en las horas 
libres vista de paisano. 

12.a No podrá ausentarse ni pernoctar fuera de la capital 
sin la competente licencia. 

13.a De todas las novedades que ocurran en su demarca
ción dará parte a su inmediato Jefe, y de aquellas que por su 
gravedad lo merezcan, lo efectuará inmediatamente y por el con
ducto más rápido a la autoridad competente, sin perjuicio de 
ponerlo de la misma manera en conocimiento de su Jefe superior 
el Comandante de la Guardia, consignándolo también por escrito 
en el parte de novedades que deberá dar al concluir cada día su 
servicio. 

14." Siempre que sobrevenga :¡lgún tumulto o motin 
<¡ue por su importancia no pueda dominar por sí sólo, lo pondrá 
inmediatamente en conocimiento de la autoridad a quien compe
ta, para que adopte las medidas que estime procedentes, sin per
juicio de dar parte también a sus Jefes inmediatos y superiores. 
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OBLIGACIONES ESPECIALES COMO DEPENDIENTE 

DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 

Art . 72. Como dependiente de la Autoridad municipal 
viene obligado: 

· 1.0 A velar constantemente por la seguridad del vecin
dario. 

2.0 A evitar las agresiones contra las personas, fos bienes 
o el domicilio de los ciudadanos. · 

3. 0 A prestar pronto y eficaz auxilio, de cualquera clase 
que sea, y que pueda suministrar, al que lo reclame o lo necesite 
sin reclamarlo. 

4.0 A presentarse inmediatamente en todo sitio o lugar 
en donde viera gente reunida, sea con el motivo que fuere ; 
Cuando la reunión sea por disputa o riña, procurará apaciguar o 
detener a los contendientes; y si conviniese, los citará o condu
cirá, según los casos, ante la autoridad competente, por si hubie
se lugar a proceder legalmente contra ellos. 

5.a Cuando encuentren heridos o enfermos por las calles 
por donde transiten, deberán conducirlos inmediatamente al Dis
pensario, o al lugar más próximo donde pueda prestárseles los 
auxilios necesarios. Si el estado de los heridos o enfermos fuese 
de tal gravedad que hiciese presumir su próximo fin, les interro
garán convenientemente al mismo tiempo para averiguar su 
nombre, apellido y domicilio, como también los nombres del 
agresor y personas que hubiesen presenciado el hecho, en el caso 
de tratarse de un herido, debiendo entonces mandar inmediata
mente aviso al Juez competente y a sus Jefes inmediatos . 

6.0 Si hallase en la vía pública un cadáver deberá dar 
inmediatamente parte al Juez competente adoptando las medidas 
necesarias para que nadie pueda acercarse a él, y si le fuere posi
ble; recogerá los antecedentes necesarios acer,ca de la forma en 
que pudo producirse la muerte, y los nombres de las personas 
que la hubieren presenciado. 

7.0 Dará aviso de todos los incendios en el momento en 
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que tenga conocimiento de ellos, haciendo además las señales 
correspondientes y avisará por los medios más rápidos al Cuarte
lillo de Bomberos más inmediato, y concurrirá sin perder mo
mento a los incendios que estallen en su demarcación. 

8.0 Velará asíduan¡e11te por el extric,to cumplimiento de 
las Ordenanzas Municipales, y de cu'antos bandos de policía y 
buen gobierno se dicten, dando parte de todas las infracciones 
que notase a s us inmediatos superiores. 

9 ° Cumplirá fiel y éxactamente, y con la mayor diligen
cia posible, cuantas órdenes, informes y co1ilisiones esp.eciales 
les confíen sus Jefes superiores e in media tos. · 

OBLIG ACIONES ESPECIALES COMO AUXILIAR 

DE LA POLICÍA JUDICIAL 

Art. 73. En calidad de auxiliar de la policía judicial: 
cargo que le viene impuesto en virtud de lo establecido en el 
título Ill, artículo 283, apartado 5.0, de la Ley de enjuiciamiento 
crimina l vigente, viene sujeto a las obligaciones siguientes: 

l. a Averiguar los delitos públicos que se cometieren den
tro de la demarcación donde preste sus servicios. 

2.a Practicar, dentro de la esfera particular de sus atribu
ciones, cuantas primeras diligencias sean necesarias para la com
probación de todo crimen o delito. 

3.a Descubrir a los delincuent~s y recoger todos los efec
tos, instrumentos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición 
de la autoridad judicial competente. 

· 4.a Si el delito fuese de aquellos que sólo se pueden per-
seguir a instancia de parte legítima, tendrá la misma obligación 
expresada en el párrafo anterior si fuese a · ese efecto requerido 
~b~~- . 
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OBLIGACIONES ESPECIALES COMO AGENTE GUBERNATrVO 

Art. 74. 1.° Coadyuvará a la conservación del orden 
público y a la observancia de las leyes que tienen carácter general. 

2. 0 Detendrá y capturará a todos los infractores · de las 
leyes en general, y especialmente a los que produjesen dafios en 
las personas o bienes. 

DEBERES DEL GUARDII'. COMO CELADOR DE ARBITRIOS , 

Art. 75 . Viene obligado el Guardia a dar parte diario a 
su Jefe de brigada respectivo de todas las obras de construción y 
reparos de edificios que se emprendan en su distrito, y también 
de las aperturas de establecimientos, cambios de domicilio, insta
laciones, fijación de anuncios y todo lo demás que, según una 
cartilla que se les entregará, esté sujeto a pago de arbitrios muni
cipales . 

ENTR ADA EN LOS EDIFICIOS P ARTICULARES " 

Art. 76. En ningún caso podrá penetrar con carácter ofi
cial en la casa o morada de un particular sin su permiso previo, 
o autorizado por auto del Juez competente; sin embargo, podrá 
penetrar en todos los domicilios sin necesidad de los requisitos 
expresados cuando se pida auxilio por las porsonas que se en
cuentran dentro de él, o bien para evitar cualquier siniestro, como 
inundación, incendio, etc., y cuando persiga a un delincuente, 
sorprendido lnfraganti, que se haya amparado en él. 
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ENTRADA EN LAS FONDAS, CAFÉS, TABERNAS, ETC. 

Art 77. Podrá entrar en todo caso libremente en cafés, 
tabernas, posadas y demás casas públicas mientras estuvieren 
abiertas, menos-en las habitaciones destinadas a los duef!os y sus 
familia 

USO DE LAS ARMAS 

Art. 78. En todos los casos en que intervenga deberá 
emplear la persuación para lograr los fines que le impone su deber, 
y sólo por imprescind.ible necesidad acudirá al empleo de la fuer
za y al uso de las armas. 

CAPÍTULO VI 

Del Cabo 

OBLIGACIONES DEL CABO 

Art. 79 . El Cabo tendrá las mismas obligaciones que el 
Guardia , debiendo prestar servicio en el barrio o barrios que le 
corresponda, y ejercerá autoridad directa sobre los Guardias que 
se hallen a sus inmediatas órdenes. 

Por su conducta, moralidad, exactitud y puntualidad en el 
servicio y en el cumplimiento de sus obligaciones, ha de ser el 
modelo de todos los demás Guardias del Cuerpo. 

Art. 80. El Cabo 1.0 se considerará que está de servicio 
permanente. 
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RESPONSABILIDAD POR LAS FALTAS DE SUS SUBORDINADOS 

Art. 81. Dará parte de todas las faltas que co~e~an sus 
subordinados, y será responsable de·ellas si no las corngtese en 
el acto 0 si aún corrigiéndolas, las ocultase o tolerase. 

'Art. 82. Es, además, responsable de todas las faltas que 
se observen en el servicio, aunque sean por culpa de sus subor
dinados, debiendo corregirlas en el acto que las observe y de todo 

ello dará parte a su superior inmediato. . . 
Art. 83. Dará parte por éscrito ' al Jefe de su. ?ugada d.e 

cuantas novedades hubiesen ocurrido en su demarcacwn, recopi
lando en él todas las noticias verbales que le hubieren comunicado 
los Guardias al terminar su respectivo servicio. . 

Art. 84. Una vez al día, en la hora que su Jef: mme
diato le indique, se presentará en la Tenencia de Alcald!a de su 

demarcación a recibir órdenes. 

CAPÍTULO Vll 

De los Jefes de brigada 

VIGILANCIA DE LA FUERZA A SUS ÓRDENES 

Art. 85. Procurarán que la fuerza destinada ~ prestar 
servicio a sus órdenes lo desempefle con el celo e interes que les 

está recomendado. 

FALTAS DE SUS SUBORDINADOS 

Art. 86. No les disimulará la menor falta en objeto tan 
importante para el prestigio del Cuerpo como es todo lo concer
niente al buen servicio, y dará parte de cualquiera falta que notare 

al Sr. Comandante Jefe del Cuerpo. 
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RESPONSABILIDAD EN LÁS FALTAS DE SUS SUBORDINADOS 

QUE NO CORRIJA Y DENUNCIE 

Art. 87. Procurará informarse de la conducta, y del pro
ceder de cada individuo a sus órdenes, siendo responsable de las 
faltas que tole{S! o consienta sin ponerlas en conocimiento de sus 
superiores, y muy particularmente de todas aquellas que se rela
cionen con la moralidad, celo y puntualidad en el servicio, y aseo 
y limpieza per5onal. 

OBLIGACIONES DEL JEFE DE BRIGADA, COMO · INMEDIATO 

SUPERIOR DE TODOS LOS GUARDIAS DEL DISTRITO 

Art. 88. El Jefe de brigada, como inmediato superior en 
su distrito de todos los Guardias en él destinados, ha de ente
rarse clrcunstanciadamente de todas sus obligaciones, resolvién
doles las dudas y dificultades prácticas que se les presenten en 
todos los actos del servicio. 

FALCULTADES SOBRE SUS SUBORDINADOS 

Art. 89. Tendrá facultades para amonestar a sus inferiores 
y para corregirles disciplinariamente por los medios sefialados en 
la sección penal de este Reglamento, dando siempre parte de· todo 
ello al Sr. Comandante Jefe. 

RESPONSABILIDAD EN LA TOLERANCIA DE CIERTAS FALTAS 

DE SUS INFERIORES 

Art. 90. El Jefe de brigada que tolerase en la fuerza a 
sus órdenes faltas de moralidad, embriaguez u otras de semejante 
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índole, será suspendido de su empleo una vez acreditada su falta, 
la cual demostraría su poco celo por el buen nombre del Cuerpo. 

VIGILANCIA DE LOS CUARTELI-LLOS 

Art. 91. Cuidará de que 1:0s Cuartelillos que se hallen 
d·entro de su demarcación estén siempre en el mayor orden, aseO' 
y limpieza; los utensilios en buen estado,. y I0s libnos y documen
tos todos al corriente. 

FALTAS DE URBANfi')'A'D DE SUS SUBORDINADOS 

Art. 92. No permitirá bajo ningún concepto que sus 
subordinados blasfemen. o usen palabras. indecorosas ni formas 
inconvenientes en sus relacJones sociales, siendo responsables de 
las faltas que en este punt.o cometieren.•si no las denunciare en el 
acto y por escrito a su inmediato superior. 

RELr.CJON DETALLADA DE LOS PUNTOS QUE COMPRENDE 

SU DEMARCACIÓN Y PARTES MENSUALES DE SERVICIO 

Att. 93. Deberá tener .una. relación detallada de todas las 
calles de su distrito, de los serv:i:cios municipales que en ellas 
estuviesen establecidos, demarcaciones de todos los Guardias a, 

sus órdenes, domicilios de cada uno de ellos, etc., etc. 
El día 1.0 de cada mes dará parte circunstanciado al Jefe 

del Cuerpo de la forma en que se ha realizado el servicio el mes 
anterior, y de cómo lo han desempeflado cada uno de sus indivi
duos, con una municiosa relación de los servicios prestados por 
los mismos, 
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REVISTA DE LA " FtJlERZI\ A SUS ÓRDENES 

. Art. 94. Pasará revista personal a la fuerza a sus órdenes 
antes de entrar en el servi'cio, y así mismo en cuantas formaciones' 
se haga de tod_:s las fuerzas a·er Cuerpo, siendo responsable de 
todas las faltas que se noten en los individuos que estén bajo sus 
inmediatas órdenes. 

PERSONAL QUE SE HALLA BAJO SUS ÓRDENES 

. Art. 9.§. Estarán bajo Sllls órdenes, además de los indi-
vtduos de la Guardia destinados a su demarcación, o distrito, toda 
la fuerza Y personal de Serenos y VIgilantes del mismo distrito. 

DENUNCIA DE LAS FALTAS QUE COMETA EL PERSONAL 

QUE SE HALLA A SUS ÓRDENES 

Art. 96. Deberá denunciar todas las faltas que los citados 
agentes de vigilan<tia nocturna cometan en los setvicios de que 
están encargados 

DEPENDENCIA DIRECTA 

. Art. 97. Los Jefes de brigada están a las órdenes inme-
dt_atas del Jefe del Cuerpo de quien recibirán todas las órdenes 
e Instrucciones co·ncernientes al servicio para comunicarlas a Jos 
Cabos y Guardias de su respectiva brigada 
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PARTE DIARIO. 

. Art. 98. Se presentarán a las horas que designe el Jefe del 
Cuerpo a dar el parte de cuantas novedades les sean comunicadas 
por sus subordinados en sus distritos respectivos. 

VIGILANCIA DE SUS DEMARCACIONES 

Art. 99. Recorrerán las demarcaciones que les correspon
dan vigilando el exacto cumplimiento de todos los servicios enco
mendados a los Guardias, y denunciarán todas las faltas e infrac• 

ciones que observen. 

CAPÍTULO VIII 

Del Jefe de la Guardia 

RESPONSABILIDADES COMO JEFE DE LA GUARDIA MUNICIPAL 

Art. 100. El Comandante, como Jefe de la fuerza, es el 
único responsable en primer lugar de su estado, del modo co~ 
que se preste el servicio, as! como del comportamient~, subordi
nación, aseo y policla general del Cuerpo de la Guardia . 

VIGILANCIA DEL PERSONAL A SUS ÓRDENES 

., 
Art. 101. Debe vigilar constantemente que todas las cla

ses cumplan con su obligación, dejando que cada uno obre en el 
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círculo de sus atribuciones, sin coartarias ni invadirlas, a fin de 
no menoscabar la autoridad de ninguno. 

OBLIGACIONES GENERALES 

Art. 106. Deberá estar perfectamente impuesto del pre
sente Reglamento, y hacer que todos sus inferiores cumplan 
exactamente sus respectivas obligaciones; siempre que note algu· 
na falta, sea de la clase que fuere, hará cargo al inferior inme
diato corrigiéndola en el acto; pero de las que no fuesen simple
mente leves y tuviesen importancia relativa, dará inmediatamente 
parte al. Excmo. Sr. Alcalde Constitucional. 

ÚNICA DEPENDENCIA DEL JEFE DE LA GUARDIA 

Art. 103. Sólo recibirá órdenes de su Jefe inmediato el 
Excmo. Sr. Alcalde, quién se las pasará directamente o por con
ducto de su Secretario, comunicando el Jefe de la Guardia las 
que sean de carácter general a sus inferiores inmediatos, los cua
les, a su vez, las harán llegar a conocimiento de sus subalternos. 

VIGILANCIA DE LOS CUARTELILLOS 

Art. 104. Procurará con particular esmero que los Cuar
telillos de los distritos se hallen limpios y aseados, los muebles 
que en ellos existan bien cuidados, los libros y demás Registros 
a l día, y hará cargo de la meno~ falta que note al inferior res
pectivo. 

ll 15 
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PARTE DIARIO AL EXCMO. SR. ALCALDE CONSTITUCIONAL 

Art. 105. Se presentará diariamente al Excmo. Sr. Alcal
de a la hora que éste te señale para darle parte de las novedades 
que hayan ocurrido, y tomarán sus órdenes que cuando proceda, 
comunicará inmediatamente a sus inferior~s. para que éstos las 
hagan llegar a conocimiento de toda la fuerza. 

INFORMES 

Art. 106. Informará acerca de cuantos antecedentes pro
pios de su cometido sean necesarios al Excmo. Ayuntamiento, (} 
a sus Comisiones o Negociados correspondientes; pero siempre 
y sin excepción, por conducto del Excmo. Sr. Alcalde Constitu
cional, como Jefe superior y único del Jefe de la Guardia en par
ticular y de todo el Cuerpo de la misma en general. 

PARTE DE SUCESOS Y ACCIDENTES 

Art. 107. En el momento en que tenga noticia de alguna 
ocurrencia o suceso grave dará parte de ello inmediatamente al 
Excmo. Sr. Alcalde por el conducto más rápido , de quien reci
birá las instrucciones convenientes que el caso requiera . 

OBLIGACIÓN DE PRESENTARSE EN TODOS LOS INCENDIOS 

Y ACCIDENTES IMPORTANTES 

Art. 108. Concurrirán en persona a todos tos incendios 
y accidentes de gravedad que ocurran dentro del casco de la po
blación dando las órdenes oportunas para que se presten los 
auxilios que fueren menester. 
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OBLIGACIÓN DE ACOMPAÑAR A EL EXCMO. AYUNTAMIENTO : 

Art. 109. Acompañará al Excmo. Ayuntamiento a todos 
los actos públicos a que éste concurra en Corporación 

REVISTA DE LA FUERZA 

Art. 110. El primer día de cada mes, por lo menos, de
berá pasar revista personal a toda la fuerza que constituye la 
Guardia, avisando con anticipación al Excmo. Sr. Alcalde por si 
éste quisiera asistir o delegar su representación en algún Sr. Te
niente de Alcalde. Durante aquellas revistas dirigirá algunas pre
guntas a aquellos de sus subordinados que crea conveniente sobre 
el presente Reglamento y artfculos de po!icia urbana , a fin de 
cerciorarse de si están impuestos en los mismos. Sin perjuicio de 
lo expuesto, ordenará el Comandante con la frecuencia conve
niente, revistas de vestuarios y armamentos para vigilar mejor su 
conservación, teniendo en cuenta siempre que todas estas revi-s
tas deben realizarse en horas francas de servicio . 

VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS ENCOMENDADOS 

AL PERSONAL DE LA GUARDIA 

Art. 111. Tendrá especial cuidado de vigilar que los 
individuos a sus órdenes no se dediquen a otro servicio que al 
de su instituto, prohibiendo, bajo su más estrecha responsabili 
dad, que nadie les ocupe ni distraiga fuera del citado servicio. · 

SEVERIDAD CON EL PERSONP.L A SUS ÓRDENES 

Art. 112. No disimulará falta alguna a sus subordinados 
y dará parte al Excmo. Sr. Alcalde de aquellas que por su grave
dad lo merezcan . 
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FACULTAD DE IMPONER CASTIGOS A SUS SUBO.RDINADOS 

Art. 113.. Tendrá autoridad para imponer a sus inferio
res los correctivos que especialmente se determinen en la sección 
penal de este Reglamento. 

RELACIÓN TRIMESTRAL DEL ESTADO Y DISTRIBUCIÓN 

DE LAS FUERZAS 

Art. 114. Trimestralmente elevará a la superiorida<i las 
siguientes relaciones: 

l. a Un estado general de la situación de la fuerza y su 
dis~ribución por servicios, 

2.a Relación detallada de todas las correcciones impues
tas, tanto por su autoridad, como por la Alcaldía, 

3.a Relación de altas y bajas durante el mismo período 
de tiempo. 

4. a Relación de los ihclivíduos enfermos durante ese mis
mo plazo, con especificación del número de días que fueron baja 
y las clases de enfermedad que sufrieron, según el parte faculta
tivo. 

5. a Premios y recompensas otorgadas. 
6. a Estadística de los servicios prestados por toda la 

Guardia, y por último, 
7.a Un informe de la forma en que se han prestado los 

servicios, proponiendo a 1¡¡ vez las medidas que deben adoptarse 
para mejorarlos. 

Además, y como Jefe del detall, presentará un estado o 
balance de las variaciones que hubiesen sufrido el material y 
efectos pertenecientes a la Guardia, que está bajo su custodia, 
con informe y propuesta de las medidas que deban adoptarse 
p~ra su l]Jejor conservación y entretenimiento. 
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REVISTAS ANUALES , 

Art. 115. Anualmente y en los días quefuere necesario, 
pasará una revista general en la que examinará detenidamente a 
todos sus subordinados de las obligaciones respectivas para juz
gar de la ca~aciclad y suficiencia de cada uno. A este acto invi· 
tará previamente al Excmo. Sr. Alcalde Constitucional para que, 
bien por sí mismo, si lo estimase oportuno, o mediante delega
ción en un Sr. Teniente de Alcalde, presencie la revista de que 
se trata. 

Además se enterará minuciosamente de la conducta -y 
modo dti prestar servicio de cada individuo durante ·el año, y dará 
de todo ello cuenta al Excmo. Sr. Alcalde Constitucional, exten
diendo para cada uno de los individuos las calificaciones que me
reciere por su aplicacion y méritos. 

cargo: 

DIFERENTES SERVICIOS QUE SE HALLAN 

BAJO SU ESPECIAL ENCARGO 

Art. 116. El Jefe de la Guardia tendrá además a su 

l. 0 La inspección general de todos los servidos del ins
tituto de que es Jefe. 

2.0 El escalafón de Jos individuos. 
3.0 El historial de cada uno de ellos, especificando en él 

los servicios que presten. 
4. 0 El registro, demarcaciones y escalafones de todos los 

vigilantes nocturnos. 
5.0 Dar posesión y el cese a todos los individuos del 

Cuerpo. 
6. 0 La designación del servido diario. 
7. 0 La distribución del personal a sus órdenes, previa 

aprobación del Excmo. Sr.-Alcalde Constitucional, el cual deberá 
autorizar también los traslados del personal, o la destinación para 
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servicios especiales o permanentes, que no puedan ser considera
dos como de servicio diario. 

8." Como Jefe del Cuerpo, correrá a su cargo el detall 
del mismo, su armamento y todo lo que sea necesario para las 
oficinas. 

ORGANIZACIÓN DE LA ACADEMIA 

Art. 117. Dispondrá y organizará la Academia, para que 
todos los Individuos del Cuerpo reciban, por lo menos, dos lec
ciones teóricas semanales en las que se enseñará el presente 
Reglamento, las obligaciones particulares de cada clase, las Orde
nanzas Municipales, y las diferentes ob!lgacionts que se imponen 
a la Guardia por dintintas leyes de carácter general, y todos 
aquellos otros particulares que se juzguen necesarios para la mayor 
ilustración del Cuerpo. 

También dispondrá que al entrar un Guardia en el cuerpo 
tenga Academia extraordinaria durante los tres primeros meses , 
a fin de que se imponga pronto en sus obligaciones. 

~ELEGACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA ACADEMIA 

Art. 118. Las enseñanzas que, por sus muchas ocupacio
nes, no pueda el Jefe del Cuerpo dirigir por sí mismo, podrá 
delegarlas en los Jefes de brigada. 

CAPÍTULO IX 

De la Guardia municipal de caballería 

SU OBJETO 

Art. 119. La Guardia municipal de caballería tiene espe
cialmente por objeto prestar sus servicios en los barrios del En· 
sanche y extra-radio de esta capital. 
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Se compondrá de un Jete, que tendrá la categoría de lo~ 
~ctuales Brigadas, dos ~abos, 43 Guardias, 1 Guarnicionero y 
1 Herrador. 

SERV!CIO DE PASEOS, TOROS, TEATROS, ETC. 

Art. 120. La Guardia municipal de caballería prestará, 
ademá;, los servicios especiales de paseos públicos, Hipódromo, 
Plazas de toros, y cualesquiera otros que se fe encomier¡.den por 
la Alcaldía Consistorial. 

DEPENDENCIA DE LA GUARDIA MONTADA 

Art. 121. La Guardia montaQ.a, lo mismo que la de 
infantería, dependerá exclusivamente del Excmo. Sr. Alcalde 
~onstitucional, y por delegación y en representa.ción del mismo, 
dependerá del Jefe del Cuerpo. 

OBLIGACIONES DE LOS GUARDIAS DE CABALLERÍA 

Art. 122. Dentro del servicio especial que preste la 
Guardia municipal de caballería, tendrá las mismas obligaciones 
y deberes que los señalados para la infantería. 

OBLIGACIONES DEL INDIVIDUO Y CLASES DE:;LA GUARDIA 

DE CABALLERIA 

Art. 123. El Guardia municipal de caballería y las clas.es 
de la Guardia municipal montada, tienen los mismos· deberes y 
derechos que los sefíalados por los individuos y clases de ) a 
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Gua~dia de infantería, y por lo tanto, les es aplicable en un todo 
a aquéllos cuanto se halla consignado para éstos en el pres~nte 

Reglamento. 

RESPONSABILIDADES ESPECIALES 

Art. 124. El Guardia municipal de caballería es directa
mente responsable del estado de su caballo, y de que tanto este 
como los arreos, monturas y armamento estén siempre en perfecto 
estado de conservación. 

Cuando se destine un caballo a un individuo de la sección 
montada, correrá a cargo de éste su educación y cuidado, sin que 
por pretexto alguno pueda cambiarlo hasta que sea dado como 
inútil para el servicio. 

El aseo y limpieza de cada caballo, así como los cuidados 
que por enfermedad o por otro cualquier concepto le sean necesa
rios, estarán siempre a cargo del gfnete respectivo. 

Los Guardias que más se distingan en el cuidado y con
servación de sus caballos percibirán una gratificación a tenor de 
lo que se indica en la presente escala, en favor de los individuos 
que conserven su caballo en estado útil para el servicio durante 
doce años, a saber: 

Pesetas 

A los 7 años de su conservación 75 
)l 8 )l )) 25 
)) 9 l) )) )) 25 
)) 10 l} )) l) 25 
)) 11 )) l) l) 50 
)) 12 l) )) 50 

Gratificación total en dicho espacio de tiempo en 
12 años . 250 

(Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de fecha 11 de Octu
bre de 1871.) 

Art. 125. El Jefe ordenará diariamente la distribución 
del servicio que deba prestar la Guardia municipal de caballería . 
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MANUTENCIÓN Y ENTRETENIMIENTO DEL CABALLO 

Art, 126. La manutención del caballo y todas las demás 
atenciones que esta sección exija serán de cuenta del Excelentísi
mo Ayuntamiento. 

ACUARTELAMIENTO 

Art. 127. El Excmo. Ayuntamiento proveerá del local 
necesario para el acuartelamiento de esta fuerza. 
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TERCERA F'ARTE 

/ 
CAPÍTULO X 

Disposiciones generales 

LOS SERVICIOS DE LA GUARDIA MUNICIPAL SON PERMANENTES 

Art. 128. El Cuerpo de la Guardia municipal prestará 
de un modo permanente los servicios propios de su instituto, en 
proporción adecuada al número total de sus individuos. 

DIVISIÓN EN BRIGADAS 

Art. 129. Para realizar el precepto anterior la Guardia 
municipal se dividirá en once brigadas, con arreglo a la plantilla 
que ha aprobado el Excmo. Sr. Alcalde a propuesta del Jefe del 
Cuerpo. No obstante, si la práctica lo exigiere, podrá modificarse 
disponiendo Jo que se crea más conveniente y adecuado al mejor 
servicio. 

FUERZA DE QUE SE COMPONE CADA BRIGADA 

Art. 130. Cada brigada se compondrá de tantas clases e 
individuos de la Guardia como sea preciso, d[.lda la extensión de 
los distritos y barrios que deben vigilar. 
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SERVICIOS EN PUNTOS FIJOS 

Art. 131. Así ~ismo se · deterÍni~ará en distribución 
especial, que habrá de aprobar el Excmo. Sr. Alcalde, los sitios 
o puntos fijos que para los efectos del servicio deban ser cubiertos 
por clases e individuos de la Guardia municipal, 

PROHIBICION DE DAR AL PERSONAL DE LA GUARDIA 

EL DESTINO DE <,ORDENANZA• 

• ·- Art. 132. Estando terminantemente prohibido por el ar
tículo 9.0 de este Reglamt!nto que la Guardia municipal preste 
otros servicios que los peculiares y propios de su instituto, no 
podrán destinarse los indlvíduos

1 
de este Cuerpo a ordenanzas 

particulares de ninguna otra autoridad ni dependencia que las 
marcadas en el artículo 51 del presente Reglamento. 

INDIVÍDUOS DESÚNADOS A LAS ÓRDENES 

DE LOS SRES. TENIENTES DE ALCALDE 

Art. 133. No obstante lo expuesto en el artículo anterior, 
se destinará a los Sres. Tenientes de Alcalde, como agente inme
diato de su autoridad y para custodia especial de su domicilio y 
persona, un Guardia a quien, dentro de los servicios propios de 
sn instituto, podrán mandar en la forma que estimen por conve
niente. 

• 
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GUARDIAS DESTINADOS AL SERVICIO DE CIERTAS 

DEPENDENCIAS ESPECIALES 

Art. 134. Tanto en la Comandancia de la Guardia muni
cipal como en !!,que11as otras dependencias del municipio en las 
cuales, por la especialidad de sus servicios, se crea indispensable 
o conveniente, podrá el Excmo. Sr. Alcalde Constitucional, a pro
puesta del Jefe del Cuerpo, destinar al servicio de las mismas 
algunos individuos de la Guardia municipal; pero siempre dentro 
de las condiciones determinadas en este Reglamento. 

DETERMINACIÓN DE LAS SITUACIONES QUE SE CITA N 

EN LOS ARTICULO~ PRECEDENTES 

Art, 135 El Excmo. Sr. Alcalde Constitucional será el 
que ha de resolver siempre. consignándolo por escrito, tanto el 
servicio especial a que se refiere el artículo anterior, como la 
designación personal del individuo que lo ha de prestar, si bien 
en la generalidad de los casos la propuesta partirá del Jefe de la 
Guardia . 

La designación mencionada se hará precisamente de entre 
los individuos de la oncena brigada . 

LAS SITUACIONES ESPECIALES DE SERVICIO SE CONSIGNARÁN 

DETALLADAMENTE EN LAS RELACIONES DEL ESTADO 

Y DISTRIBUCIÓN DE FUERZA 

Art. 136. En· las relaciones del estado y distribución de 
la fuerza de que habla el artículo 113 de este Reglamento se inclui
rá aparte, y con la claridad conveniente, el resumen general y 
detalbdo de los servicios de que tratan los articulas anteriores. 
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CAPÍTULO XI 

De las faltas y sus penas 

DIVISIÓN DE LAS FALTAS 

Art. 137. Las faltas se clasificarán en graves y leves. La 
reincidencia en las faltas leves constituirá una grave para todos 
los efectos que nazcan de su penalidad. Todas las faltas graves 
llevan, como consecuencia forzosa, la nota correspondiente en la 
hoja de servicio del interesado, cuya nota se considerará como 
desfavorable, para todos los efectos de este Reglamento. 

PENAS Y CASTIGOS 

. . Art. 138. Las penas y castigos que se establecen para 
Vlgonzar el cumplimiento de las prescripciones contenidas en este 
Reglamento, por orden de mayor a menor, son las siguientes: 

l. a Destitución. 
2 a Suspensión de empleo y sueldo. 
3. a Rebaja de clase. 
4. a Prostergación. 

5.a Amonestación con nota desfavorable en la hoja de 
servicio. 

6. a Multa de 0'50 a 50 pesetas. 
7. • Guardias y serv-icios extraordinarios. 
8. • Amonestación simple. 

RELACIÓN DE LAS PENAS ANTERIORES CON LAS ESTABLECIDAS: 

EN EL CÓDIGO PENAL 

Art. 139. Todas las penas señaladas en este capítulo se 
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éfttenderán siempre sin perjuicio de las que además determine el 
Código pénal para las faltas o delitos cuyo castigo se consigna en 
el presente Reglamento. 

LA JURISDICCIÓN PENAL RESIDE EXCLUSIVAMENTE 

EN EL EXCMO. SR. ALCALDE 

Art. 140. Todas las correcciones por faltas leves y graves 
serán siempre impuestas por el Excmo. Sr. Alcalde, oído el 
Comandante del Cuerpo, o a propuesta del mismo, según los 
casos. 

EXCEPCIÓN EN FAVOR DEL JEFE DE LA GUARDIA 

Art. 141. No obstante lo anteriormente estatuido, las 
faltas cuya sanción penal se limite a la amonestación simple, a la 
imposición de guardias o servicios exrraordinarios, o a multas 
qne no exceden de 5 pesetas, podrán ser impuestas por el Jefe 
de la Guardia, poniéndolo siempre en conocimiento del Excelen
tísimo Sr. Alcalde Constitucional. 

PENAS QUE PUEDEN SER IMPUESTAS POR LOS JEFES 

DE BRIGADA 

Art. 142. Los Jefes de brigada podrán imponer hasta 
una peseta d·e multa a todos sus subordinados, poniéndolo en 
conocimiento del Jefe de la Guardia, y éste, a su vez, en el del 
Excmo. Sr. Alcalde. 

FACULTAD DE LEVANTAR CASTIGOS 

Art. 143. En todos los casos las penas impuestas por los 
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inferiores podrán ser condonadas por el Excmo. Sr. Alcalde Cons
titucional si, mediante los informes que estime oportu'no adqui
rir, fuese de justicia, de equidad o de conveniencia el perdonarlas~. 

INVALIDACIÓN DE LAS NOTAS DESFAVORABLES 

Art. 144. Todo individuo del Cuerpo que tenga una nota 
desfavorable en su hoja de hechos, podrá solicitar su invalidación 
al cumplir dos años de haberle sido impuesta si, después de la 
formación de expediente para el efecto, se acreditase en debida 
forma y sin género de duda, que durante aquel tiempo habla 
observado una intachable conducta y cumplido exactamente sus 
deberes, habiendo por ello merecido concepto favorable de sus 
Jefes, en cuyo caso podrá el Excmo. Sr, Alcalde Constitucional 
anular en el expediente la nota desfavorable, ·la cual quedará 
desde este momento sin ningún efecto reglamentario subsiguiente. 

ALCA NCE REGLAMENTARIO DE LAS NOTAS DESFAVORABLES 

Art. 145. La consecuencia reglamentaria de una nota des
favorable en los expedientes personales de los individuos de este 
Cuerpo es la privación de todo ascenso o recompensa especial, y 
hasta de los premios consignados en este Reglamento para la anti
güedad, mientras la citada nota desfavorable no haya sido inva
lidada en la forma prescrita en el artículo anterior; pero los méritos 
y servicios que no ptiedan motivar premio o recompensa en un 
individuo en razón a la citada nota desfavorable, se consignarán, 
no obstante, en la hoja de ~ervicios dt:l interesado a fin _de que, 
transcurrido el tiempo y cumplidas las condiciones prescritas en el 
artículo anterior, sirvan de fundamento par~ la invalida~ió~ ·de 
la mencionada nota desfavorable. 

.1· . 
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DETERMINACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES 

Art. 146. Se considerarán como faltas graves: 
l. a La .desobediencia a los superiores en los actos del 

-servicio. 
2 a LasJ11alas contestaciones y la falta de respeto y de 

-cortesia a los mismos. 
3.a La falta de atención para con el público, la embria. 

guez, el ausentarse de la ciudad sin licencia, el recibir dádiva, 
gratificación o agasajo alguno, de quien quiera que sea, por nada 
-que con el servicio se relacione. 

4. a Entrada en casas de mal vivir, tabernas o estable
-cimientos de bebidas y sitios análogos, a no ser en funciones del 

-cargo. 
S. a Asociarse o tener tratos con gente de mala nota. 
6.a Separarse de su demarcación sin licencia .. 
7.a Abandonar el servicio .o dormirse durante él. 
8. a Pedir o tomar cantidades prestadas de los dueños de 

'·establecimientos, vendedores ambulantes ,etc., de la demarcación 
.en que presten servicio. 

9.a El desarreglo en su conducta privada. 
10a No presentarse con extricta puntualidad al -servicio, 

o escusarse con males supuestos. 
11. a Hacer uso de las armas, a no ser en defensa propia 

y en circunstancias justificadas. 
12. a Blasfemar o usar palabras indecorosas. 
13. a La falta de secreto cuando por stlS superiores se pre-

·venga sigilo. 
14.a La inexactitud .en :Jos partes que produzca. 
15. a El quebrantamiento de castigos o penas impuestas . 
Y todas las faltas, además, que sean calificadas de graves 

en este Reglamento, y aquellas otras que sin estar expJícitamente 
señaladas en los párrafos anteriores., sean por su gravedad y a-l
-cance de igual naturaleza a juicio del Excmo. Sr. Alcalde -C0!1!\· 
titucional. 

!1 16 
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DETERMINACIÓN DE LAS FALTAS LEVES 

Art. 147. Se considerarán como faltas leves: 
1.a Todas las que se relacionan con el aseo personal 
2. a La .falta ' de celo e interés en el servicio, mién'tras de 

ella no resulte perjuicio para las personas o cosas, en cuyo casO> 
podrfan merecer éalificadón de falta grave. 

3. a Todas las acciones u · omisiones que de cualquiera· 
manera infrinjan este Reglamento, o las órdenes que recibieren' 
de sus superiores y que no puedan considerarse como graves a:, 

j?icio del Excmo. Sr. Alcalde Constitucional. 

PENAS DESIGNADAS PARA LAS FALTAS GRAVES 

Y PENAS PARA LAS FALTAS LEVES 

Art. 148. · Para las faltas graves se designan las siguientes.o 
penas: destitución, suspensión, de empleo y sueldo , rebaja de la> 
clase, postergación amonestáción con nota desfavorable , y las. 
m~ltas de 15 a 50 pesetas. 

Para las faltas leves, las multas de 1 a 15 pesetas , guardias. 
y servicios extra ordinarios y amonestación simple. 

PENAS CUYA IMPOSICIÓN REQUIE!<E LA FORMACIÓN 

DE EXPEDIENTE 

Art. 149. La destitución, la rebaja de clase, y la poster
gación no podrán, por regla general, acordarse sino en virtud de' 
expediente con audición del interesado; sin embargo, en cuanto la 
gravedad dtl caso lo reclame podrá, el Excmo. Sr. Alcalde decre-'
tarlas todas sin necesidad de atenerse a requisito alguno. 

En todo caso, la formación, de expediente por causa grave. 
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traerá consigo la suspensión de empleo y sueldo durante todo el 
tiempo que dure la tramitación del mismo. 

Las multas serán pagadas en papel municipal del se!.l.o 
correspondiente, y la mitad del mismo se unirá al expediente per
sonal del interesado. 

. PENAS QUE SUPONEN NOTA DESFAVORABLE 

Art.. 150. Todas la penas consideradas como graves, trae~ 
consigo la nota desfavorable en el expediente personal del inte~ 
resada; no asi las leves, mientras no adquieran la condición de 
grave, o no se prescriba lo contr~.rio en el presente Reglamen~o , 

CAPÍTULO Xll 

·Recompensas 

OPGIÓN A PENSIÓN Y REcOMPENSAS 

Art. 151. Todo individuo del .Cuerpo que se distinga' de 
una manera notable en el servicio, o que acredite en períodos ~e, 

tiempo determinado haber cumplido con celo e inteligencia cuan
tas obligaciones impone el presente Reglamento Y. que !:aya des
empeñado cuantos servicios se le hayan exigido a sátisfacción de 
sus Jefes, será recompensado en proporción a las circunstanci<J s y 
de los méritos que contraiga; según las disposiciones conteniqás 
en el presente Reglamento. ' 

DESIGNACIÓN DE LAS RECOMPENSAS 

Art. 152. Las recompensas consistirán: · 
1 " 

¡_o En hacer público el hecho en la orden general det 
Cuerpo. 
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2.0 En mención honorifica q11e se comunicará oficialmente 
al interesado y se anotará en la hoja de hechos, sirviendo de reco
mendación para sus ascensos. 

3.0 En premios en metalico que no excederán de 50 pese
tas, según acuerde el Excmo. Ayuntamient'o a propuesta de la 
Alcaldía, y por cor..ducto de la Comisión de Gobernación. 

4. 0 En la concesión de una medalla, que se llamará de 
constancia y mérito, que se constituirá en dos categorías: de l. a y 
de 2.a clase, dorada la primera, plateada la segunda, con arreglo 
a los modelos que se acompafian al presente Reglamento. Dicha 
medalla en cualquiera de sus dos clases, se concederá solamente 
para premiar méritos extraordinarios, sujetándose en su conce
sión a las condiciones siguientes: 

1.0 El Comandante de la Guardia municipal propondrá 
al Excmo. Sr. Alcalde la concesión de la medalla en cualquiera 
de sus dos categorias, dando conocimiento detallado del hecho, 
con pruebas cumplidas del mismo, por el cual se solicita la distin
ción, y acompafiando la hoja da hechos del interesado en la que 
no debe constar nota alguna desfavorable, porque ésta invalidarla 
desde Juego toda concesión de recompensa. 

2. 0 El Excmo. Sr. Alcalde Constitucional, en vista del 
parte del Comandante de la Guardia, ordenará la formación del 
oportuno expediente a la Secretaría de la Alcaldia, y previos los 
informes y trámites que estime oportunos, resolve·rá en justicia lo 
que hubiere lugar. 

3.0 La orden de concesión se cunsiderará c<•mo Diploma 
de la misma, .Y su original se unirá al expediente del interesado. 

4. 0 Los agraciados formarán a la cabeza de los de su cla
se, y se les distinguirá siempre confiándoles los mejores puntos y 
los servicios mejores dentro de su categoría. 

MEDALLAS P ERSONALES 

Art. 153. Estas medallas, en casos especiales de rele
vantes méritos, podrá'ó ser pensionadas según acuerde en cada 
caso el Excmo. Ayuntamiento a propuesta de '!a Alcaldía y por 
conducto de la Comisión de Gobernación. 
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PREMIOS DE ANTIGÜEDAD 

Art. 154. S.:. crea también otra meqalla para recompensar 
los buenos y constantes servicios prestados en el Cuerpo, a la 
cual tendrán opción todos sus individuos. Esta medalla se llamará 
de constancia y mérito, y se llevará pendiente de una cinta ama
rilla con frañ]as verticales rojas. 

Constará además ;de tantos pasadores, que se colocarán 
sobre la cinta de la cual penda la medalla, como periodos de cin
co afios comprenda la antigüedad en el servicio de los interesados, 
según se expresa en la escala que se da a continuación: 

1.0 A los diez afios de servicio, 2'50 pesetas mensuales. 
2. 0 A los quince afios, un pasador, 5'50 pesetas men

suales. 
3.o A los veinte afios, dos pasadores, 10 pesetas men-

suales. 
4.o A íos veinticinco afios, tres pasadoras y 15 pesetas 

mesuales. 

CONDICIONES INDISPENSABLES PARA LA CONCESIÓN DE LA 

MEDALLA DE CONSTANCIA Y MÉRITO A LA ANTIGÜEDAD 

Art. 155. Para conceder esta medalla será preciso pro
puesta razonada del Jefe de la Guardia, transcurrido que sea el 
periodo de tiempo reglamenrario por el que se solicita, y se acom· 
paliará la hoja de hechos del interesado con relaci?~ minuci~sa Y 
circunstanciada de los premios, recompensas, serv¡cws especiales. 
castigos y apercibirni.entos queJe hubiesen sido impuestos dura~ te 
todo el periodo de servicio por el que se solicitase la concesion . 
Compulsados todos estos d:>cumentos con los originales que de
ben existir en el exp~diente personal del interesado, y previos los 
informes que se estime oportuno adquirir, se resolverá lo que 
proceda con arreglo a justicia por el Excmo Sr. Alcalde C~n~titu
cional, comunicándose esta resolución al Jefe para conoc1m1ento 

del interesado y de todo el Cuerpo. 
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INCOMPATIBILIDAD DE LA MEDALLA DE ANTIGÜEDAD 

CON TODO CASTIG0 ·GRAVE O NOTA DESFAVORABLE 

Art. 156. Esta _medatla es jncoinpat,iqle con todo castigo 
grave o nota desfavorable q~e haya mereddo el interesado, y 
hasta con aquellas notas leves que indiquen · negligencia o falta 
de celo y estímulo en el cumplimiento de sus deberes; por lo tanto, 
aún después de haber sido concedida, el hecho de llegar a me
recer 'posteriormente el interesado cualquiera nota desfavorable 
por falta grave o leve, llevará consigo esa circunstancia la pér
dlda de la medalla con todas stis consecúencias. 

REVALIDACIÓN DE LOS PREMIOS DE ANTIGÜEDAD . 

Art. 157. Si, por virtud de lo prescrito en el presente 
Reglamento, procediese la revalidación de las notas desfavorables, 
transcurridos que sean dos afios desde la a nutación de las mismas 
y dado que el interesado se hubiese he.cho acreedor a ello por s~ 
buena conducta, podrá el Jefe propont.'r de nuevo la concesion de 
~a medalla, lo que se hará por los mismos trámites exp;estos 
anteriormente, pero teniéndose en cuenta que en este caso sólo 
p'odfá otorgarse la del primer grado. 

INGRESO DE LOS GUARDIAS EN EL CUERPO 

DE GUARDA-PASEOS 

Art. 158. La Alcaldía gestionará en la forma que estime 
conveniente el ingreso en el Cuerpo de Goarda-paseos de los 
~ndivíduos que, ya por exceder de _la edad reglamentaria, ya por 
sus condiciones físicas ·resentidas· por los penosos· servicios del 
cargo no puedan continuar desernpefiándole. . 
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ASCENSOS A _P(!).RTEROS DE VARA 

Art. 159. A tenor de lo preceptuado en el articulo 81 del 
Reglamento para el Régimen i_rtterior del Excmo. Ayuntamiento 
Constitucional de esta capital, serán elegidos los porteros llama
dos <<de vara» entre los Cabos de este Cuerpo, teniendo en cuenta 
para este ascenso la antigüedad y condiciones de aptitud de los 
mismos, a juicio del Excmo. Sr. Alcalde, quién los propondrá a 
la Comisión correspondiente. 

PAGAS DE VIUDA 

Art. 160. Con arreglo a las bases establecidas en Consis
torio de 3 de Abril de 1877, la·~viuda o causa habientes de los 
Guardias que lleven seis afios de servicio tendrán derecho al 
haber del mes en que hubiese ocurrido el fallecimiento, y a otra 
mensualidad más por vía de gracia, en la forma y modo estable

cido en el propio ,acuerdo .. 

PENSIONES VITALICIAS .. 
Art. 161. Los individuos del Cuerpo que mueran o se 

inutiU~en por accidente sufrido ~n el servicio en el c~mplimlento 
de su deber, serán propues!os por el Excmo. Sr. Alcalde Constitu
.cional para la concesión de una pensión vitalicia para sí o para 
-1>US h_erederos, según los casos; la cuantía de dicha pensión ,se 
gra<;!uará con arreglo al médto de! servicio o a las cincunstancias 
que concurr¡m en el individuo que la motive. 

._ ¡_ 



- 248-

JUBILACIONE:S 

Art. 162. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, et 
Excmo. Sr. Alcalde Constitucional, inspirándose en los preceptos. 
del articulo 764, en relación de lo prescrito en el articulo 756 de 
las Ordenanzas Municipales, propondrá en su día al Excelentl• 
simo Ayuntamiento el modo y forma de recompensar, ya sea por 
medio de jubilaciones o de cualquier otra manera que resulte con 
carácter permanente, los servicios prestados por los individuos de 
la Guardia que, llevando más de veinte af10s de permanencia en 
el Cuerpo, se inutilicen por cualquiera causa para el desempeñ(} 
de su cargo. 

CAPÍTULO XIII 

Equipo y armamento 

UNIFORME DE LA GUARDIA MUNICIPAL 

Art. 163. El uniforme de los individuos de la Guardia 
municipal de Infantería es de propiedad del Excmo. Ayunta
miento, y se compone de las prendas siguientes: levita, pantalón. 
ros y capote de abrigo. 

Las tres primeras serán de paño azul turquí, con vivos. 
encarnados, y la última de castor, de color de azul turquí tambiért, 
y con los vivos encarnados así mismo. 

El ros tendrá una chapa plateada con el escudo de la ciu
dad; la levita dos carreras de siete botones cada una; en el cue!l(} 
llevará el número que corresponda al individuo en el escalafón 
del Cuerpo, y el del distrito en que preste servicios, este último
expresado en cifras romanas; cuatro botones en las carteras de. 
los bolsillos y escudos de metal blanco en las hombreras. 

Para media gala usará la Guardia casco con la chapa de 
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metal blanco; levita de paño azul turquí, con peto y vivos de 
paño azul celeste, dos carreras de siete botones cada una de me
tal plateado, y hombreras con el escudo de la ciudad. Finalmen
te, para media gala el pantalón llevará franja de azul celeste. 

Para gala entera usará casco, levita de paño azul turqui 
con peto de paño de color azul celeste, pantalón de punto blanco 
y polainas de paño negro. 

El correaje consistirá en cinturón de cuero negro para dia
rio, y de char;l para gala, cerrado por una chapa de metal pla · 
teado: tahalí, cartera y funda de charol para el revolver. 

El armamento se compondrá de sable, con vaina de cuero y 
revólver de reglamento con doble cordón, el cual será de algodón 
negro para diario, y plateado para gala. 

UNIFORME DE LA GUARDIA MUNICIPAL DE CABÁLLERfA 

Art. 164. El uniforme que la Guardia municipal de ca
ballería usará para diario, será: 

1.o Levita de paño azul turquí con vivos de color 

encarnado. 
2.o Pantalón largo de castor color azul turquí con fanja 

encarnada. 
3.° Calzado negro liso. 
4.° Casco de cuero con metales plateados. 
5.° Capota. 
El uniforme de gala consistirá én: 
1.0 Levita de paño turquí con vivos de paño de color 

encarnado, cruzada por cordones blancos. 
2.0 Pantalón de punto blanco. 
3.0 Botas de montar de charol. 
4. 0 Manoplas de charol. 
5. o Caponas de metal blanco en las hombreras. 
6.0 Llorón de pluma blanca en el casco. 
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· - ARMAMENTO DE LA GUARDIA MUNIC!PA.L DE CA8ALLERfA 

Art. 165. El -armamento de la Guardia municipal de 
caballería consistirá: 

l. 0 Espada de caballería. 
2. 0 Revolver de Reglamento. 
3° Cartuchera y bandolera de charol. 
Art. 166. La montura y armas serán de la propiedad del 

Excmo. Ayuntamiento, y serán análogas a las que usa ei"arma de 
caballería en el ejército, con correaje de charol y cuero;-para gala 
los caballos llevarán mantillas de pafio azul. _ , 

INSIGNIAS Y DISTINTIVOS 

Art. 167. El Jefe del Cuerpo usará como distintivo en la 
·bocamanga dos galones de plata y debajo de ellos dos escudos de 
Barcelona, del mismo metal. 

En la parte superior odel ros llevará también dos ·galones 
de plata. 

Los Jefes de brigada usarán igualmente en la bocamanga 
tres trencillas de plata y por encima de las mismas tres escuditos 
de Barcelona, también de plata. 

En el ros llevarán tres trencillas de plata. 
Los Cabos primeros usarán dos trencillas de p'lata en la 

bocamanga y en el ros; y los Cabos segundos tan solo una. 
Interin no se hayan amortizado las actuales categorí,íis o 

clases que según este . Reglamento deben desaparecer, usarán 
éstas las siguientes insignias: 

Los Cabos supernumerarios y honorarios dos trencillas de 
plata formando ángulo cuyo vértice se hallará en la parte inferior 
de la manga a 15 centímetros de la bocamanga; los Subcabos 
supernumerarios y honorarios una trencilla en igual forma, y los 
Guardias de primera un galón de estambre encarnado colocado 
como en la anterior categoría. 

Iguales divisas usará la caballería. 
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CAPÍTULO XIV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 168. Quedan derogados todos los Reglamentos, ór
denes especiales y decretos que se refieran a la Guardia muni
cipal y se opongan a lo preceptuado en este Reglamento. 

Art. 169. El Excmo. Sr. Alcalde Constitucional es el 
encargado de resolver cuantas dudas o inconvenientes se ofrez
can en la práctica para la aplicación del presente Reglamento. 



REGI.\Al\ilENTO 

QEI.tATIVO A I.tOS SERVICIOS 

DE LA 

GUARDIA 

Artículo l . 0 Los individuos de la Guardia urbana debe
rán puntualmente presentarse al relevo del turno que les corres
ponda. A ese efecto, en la Jefatura de la Guardia se tomará 
nota diariamente de los individuos que hayan acudido con retra
so. Mensualmente se formará una relación de faltas por este con
cepto, la que, con las notas aclaratorias que procedieran, se remi
tirá a la litre . Comisión de Gobernación a sus efectos. 

El relevo tendrá lugar én el punto designado por el Jefe, 
debiendo reunirse los Guardias a su efecto un cuarto de hora 
antes de aquella en que deban comenzar el servicio. 

Art. 2. 0 El Guardia que no pudiere acudir por hallarse 
enfermo o indispuesto, deberá mandar aviso inmediatamente a la 
Jefatura, sin perjuicio de formalizar debidamente la baja si aqué
lla se prolongara, certificándose la enfermedad a las 24 horas por 
el facultativo municipal. 
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1,·.--. Art. 3'.0 El Guardia prestará el servlc.io en la zona que 
le hayan asignado sus Jefes. No podrá abandonárla más qué por 
actos del servicio,. cuidando siémpre de consignar en su libreta 
de notas la hora en que se ausente y aquella en que vuelva a 
continuar el servicio. 

Art. 4. 0 Durante el mismo, el Guardia se abstendrá en 
absoluto de mantener conversación de ningún género con los 
transeuntes, ni con los agentes de la autoridad. Si por razón del 
servicio se viese obligado a hacerlo, lo anotará en su libreta, 
consignando en ella el número del agente y procurará, de todas 
maneras, abreviar la conferencia cuanto fuere posible. 

Art. 5. 0 Se abstendrá también en absoluto de fumar 
teniendo en cuenta que el agente de i'a autoridad debe presentar~ 
se siempre ante el público con la mayor corrección para que aquél 
le preste el respeto que se merece~ 

Art. 6. 0 E! Guardia urbano llevará constantemente pues
tos los guantes. Unicamente P.Odrá quitárselos para tomar las 
notas o apuntes que precisen o bien por razón del servicio que 
deba prestar. 

Art, 7.0 Durante el mismo se atendrá en absoluto a las 
instrucciones que tenga recibidas de sus jefes, procurando de 
modo especial atender a los servicios que la situación particular 
de su zona reclame. 

Art. ,8. 0 Al dirigirse al público deberá hacerlo s_iempre 
con la mayor corrección y amabilidad; cuando por razón del ser
vicio que se vea obligado a reprender o,amonestar, )o hará siem
pre en forma persuasiva, evitando en absoluto toda violen.cia de 
lenguaje, . impropi11 en quien representa un principio d~ autori
dad, tanto más respetable cuanto más serenamente se ejerce . 

Art . . 9. 0 Si fuere objeto de alguna agresión, procurará 
repeler la únicamente para evitar el daño que trataren de hacerle, 
pero sin dejarse llevar del menor ánimo de venganza o rencor, . 
recordando que los Tribunales de justicia repararán su dignidad 
ofendida. 

Art. 10. El Guardia procurará responder siempre a las
1 

preguntas que se le hagan en la misma lengua en que se le for
mulen. 

Art. 11. El Guardia deberá preseptarse al servicio con el 
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!Jniforme- cuidado, ·sin que ¡¡parezcan manchas en el misJ:!1o; los 
zapatos enlustrados y el cuello y los puños lirppios. ·) 

Art. 12. · Los Guardias que presten servicio en ll!s calles 
en que haya paseo central, procurarán situarse siempre en éste, y, 
cuando no estén, circul11ndo por la zona, deberán permanecer de 
pie en el centro de los paseos. 

Art. 13. Los partes los redactarán en forma que no pue
dan ofrecer dudas:.respecto a las personas o cosas que motiven el 
mismo. 

Art. 14. Los Guardias saludarán con todo respeto, levan-; 
tando la mano derecha a la altura del casco, siempre que pasen 
por .s.u !ado el Excmo. Sr. Alcalde y los Iltres. Sres. Tenientes de 
Alcalde y Concejales. Saludará~ también a las primeras autorida-. 
des; a la bandera nacional, a la de Cataluña y a la de la ciudad. 

Art. 15. Saludarán asimismo al Jefe del Cuerpo y a los. 
señores Oficiales y Auxiliares. Deberán saludar también en la 
misma forma a sus compañeros, aunque no se hallen de servicio, 
siempre que vayan de ·uniforme. ~ 

Art. 16. El Guardia dará ante todo cumplimiento a las 
Í!,Jstruccion·es especiales recibidas de sus Jefes. Fuera de ellas, 
velará prii;Jcipalmente por el cumplimiento de las disposiciones 
de las Ordenanzas -Municipales y bandos de la Al~aldía, dando a 
ese efecto parte inmediatamente de cuantas infraccíones se come
tieren. 

Art. 17. Deberá el Guardia asimismo observar cuidado- . 
samente. el estado de los servicios públicos en su zona, dando 
cuenta inmediatamente a la Jefatura de cualquier deficiencia o 
parti~u .larida·d que observaren en el pavimento, faroles, arbolado, 
aceras, imbornales; en una palabra, en cuantos servicios hacen 
referencia a la vía pública. 

Art. 18. Serán castigados con apercibimiento: 
1.0 El Guardia que no observe la debida corre~ción en el 

servicio, o sea: 
a) Que se halle fumando. 
b) Que esté sin guantes. 
e) Q\le no guarde una postura correcta. 
d) Que se halle hablaod~ con el público o con otro 

agente .sin exigirlo en aquel momento el servicio que preste. 
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2.0 El Guardia que no comparezca con la puntualidad 
debida a Jos relevos. 

3. 0 El Guardia que no se presente al servicio con el aseo 
que se previene en el art. 11. 

4. 0 El Guardia que no dé cumplimiento a las obligacio
nes que se señalan en el art. 17. 

5.° Cuando no extienda los partes en la forma prevenida. 
Art. 19. Los apercibimientos se impondrán por el Jefe a 

propuesta de los señores Oficiales, o bien por aquél directa
mente. 

Art. 20, Serán castigados con recargo de servicio: 
1° Los Guardias que reincidan en cualquiera de las fal

tas castigadas con apercibimiento. 
2.0 Los que no hayan observado la debida vigilancia du

rante el servicio. 
3. 0 El Guardia que deje de guardar al público todas las 

consideraciones debidas. 
4. o El Guardia que no salude en los casos que se deter

minan en los arts. 14 y 15. 
Art. 21. Los recargos de servicio se impondrán siempre· 

por el Jefe, oyendo a Jos señores Oficiales o Auxiliares. 
Art. 22. Será suspendido de empleo y sueldo por uno a 

ocho días: 
a} El Guardia que reincida en faltas que hayan sido ya 

castigadas con apercibimiento y recargo de servicio. 
b) Por faltar en forma grave al respeto al público. 
e) Por abandonar la zona que le corresponde. , 
d) Por no guardar el debido respeto a Jos superiores. 
e) El Guardia que se dedique a prestar cantidades ¡¡ los 

compañeros. 
Art. 23. La suspensión de empleo y sueldo será propues

ta por el Jefe. informada por el litre. Sr. Presidente de la Comi
sión de Gobernación y decretada por el Excmo. Sr. Alcalde. 

Art. 24. Será destituido el Guardia que haya incurrido 
en faltas que hayan sido castigadas con suspensión de empleo y 
sueldo por más de ·16 días en el período de dos años. 

Será también destituido: 
1. 0 Por faltas graves de respeto o insubordinación. 
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2.0 Por vicios que le hagan desmerecer del concepto del 
público y especialmente el de la embriaguez. 

3.0 Por agencias en asuntos en que deba Intervenir o 
resolver la Corporación municipal. 

4.0 Por recibir y aceptar por sl o por persona Intermedia, 
dádiva, prome¡;a u ofreclmlentQ por practicar un acto relacionado 
con el cargo, por practicarlo en determinado sentido o por abst¡J, 
nerse de realiza¡ alguno a que venga obligado. 

5.0 Por incurrir a s~biendas, por error o Ignorancia ini!X· 
cusables, en actos u omisiones que causen perjuicios al Ayunta
miento o a terceras personas. 

6.0 Por defraudar o consel)tir que otro defraude· fondos 
del Ayuntamiento. 

Art. 25. Serán apercibidos los Auxiliares y Oficiales. 
1. o En caso de que no den parte de las faltas cometidas 

por sus subordinados. 
2.0 Por falta de asistencia al servicio sin justificarla debl· 

damente. 
3.0 Por faltas leves de atención al público. 
4. 0 Por no tratar con la consideración debida a sus subor· 

dinados. 
Art. 26. Los apercibimientos serán impuestos por el 

Presidente de la Comisión a propuesta del Jefe. 
Art. 27. Serán suspendidos de empleo y sueldo por el 

término de uno a ocho días: 
1,0 Por reincidencia en la comisión de faltas que hayan 

debido castigarse con apercibimiento. 
2.0 Por faltas graves de respeto al público. 
3.0 Por aceptación de dádivas y recompensas de los par

ticulares que directa o indirectamente tenían interés en alguno 
de los asuntos que en el Ayuntamiento se tramitan y especial
mente en los referentes a los servicios de la Guardia, no siendo 
éstos de importancia y no teniendo su aceptación ninguna tras
cendencia. 

4. 0 Por actos de marcada desconsideración a los indivi
duos del Cuerpo, o por emplear en las correcciones que les im
pongan o advertencias que les hagan, frases mortificantes. 

Art. 28. La suspensión se impondrá por el Excelentísimo 

11 17 
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Sr.! Al'calde, a lpropuesta' del Jefe, medianfe informe del' Ilustre 
Sr. Presidente de la ·Comisión. '1 '• ,; · 

·Art.' •29 . .:0 Serán destitu'ídos lós · Offciales y A~x:iliares, 
además de los casos deter~inados eri general por e¡' Reglamento 
de Empleados·: · · ' · ' · : '. 

· 1} , Por faltar de 'palabra u obra a· algúno de los indÍví
duos -del ·Cuerpo . . 

2. • Por faltas' graves de respeto y consideración al pú'-
l>lico. • h ·- · · •· 

· 3."· · Por falias' graves de insubordinación, · '· 
Art. 30 El Jefe será apercibido, suspendido de empleo y 

sueldo y · destituido' en los · mismos casos que los o ·ficiales y 
Auxiliares. · ' · 

· 'Art.· 31. I:.a' destituciÓn de cualqui'ér individuo d·el Cuer-
pa poórá llevarse a cabo previa · formación de éx'pédiente en el 
que será oído el interesado, '· 

', 
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REGLAMENTO ·' 

DE LA 
1 

GUARD·IA. URBAN -A 
' -

. APROBADO EN SESlÓN DE 23 DE· JULIO DE 1907 . 

Artfc¡~lo 1.0 La Guardia urbana de la ciudad de Biu-ce· 
•ona, tiene po.r objeto velar,.. en las zonas donde presta servicio, 
p!!r el cumplimiento de las disposicionescontenídas'en las Orde~ 
nanzas Municipales relativas a la cQmodidad del vecindario y que 
se refi~ran a la cultura de la población, así como de cuantos. ban-· 
dos de buen gobierno. y reglamentos dicten el Ayuntamiento y la 
Ah:aldia que se refieran especialmente a los servicios dé éarácter 
públi.co • 

Art. 2. 0 ·El Cuerpo de la Guardia urbana se constituirá de 
momento por~ 

Un Jefe: 
Dos oficiales; 
Dos auxiliares y . 
19.6 G~¡¡rdias.-· " ' 
Art. 3" La plaza de Jefe de la Guardia urbana se próveera· 

mediante ejercicios de oposición entre personas que acrediten re
unjr las siguientes condiciones; 

l. a Ser español. . 
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2. a Tener más de 25 aflos y menos de 45. 
3.• Llevar por lo menos 5 años de residencia en Bar· 

celona. · 

Art. 4. 0 Los ejercicios de oposición serán dos. 
Consistirá el primero en acreditar el conocimiento de la Ley 

Municipal, Ordenanzas Municipales y Código penal en cuanto 
guarden relación con los servicios encomendados a la Gua'rdia 
urbana, asi como el idioma francés que deberá el opositor hablar, 
leer y escribir correctamente, justificando además, poseer conoci
mientos del inglés o italiano. 

En el segundo ejercicio, deberán los opositores redactar la 
Instrucción que como apéndice de este Reglamento contendrá 
cuantas prevenciones determinen la forma de prestar sus servicios 
el Cuerpo de la Guardia urbana. 

Art, 5 .0 Una vez aprobado el presente Reglamento se 
convocará a oposiciones para la provisión de aquella plaza. con
cediéndose el plazo .de quince dias p~ra la presentación de ins
tancias ante el Tribunal que deberá juzgar los ejercicios y que es· 
tará formado por la infrascrita Comisión. 

Art. 6.0 El Jefe de la Guardia tendrá categoria de ofi
cial 1.0 y disfrutará del haber anual de 4.500 pesetas. 

Art, 7.0 Será obligación· suya dar cuenta diariamente a 
la Comisión de Gobernación de los servicios especiales prestados 
por la Guardia urbana durante el día anterior, asi como de las 
denuncias formuladas por la misma en cumplimiento de sus obli
gaciones. 

1.0 Dar cuenta el dia anterior de la distribución que haya 
acordado seflalar para el Cuerpo con motivo de servicios especiales.· 

2° Reconocer diariamente y siempre que convenga la 
zona servida por la Guardia urbana a fin de exigir a todos el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

3.0 Proponer a la Comisión de Gobernación las recom
pensas y correcciones a que hubiere lugar. · 

4.0 Instruir a los Individuos en la forma que más adelan-
te se determina. ' 

· 5 . 0 Presentar anualmente una Memoria en la que se con-
tenga (a) la estadística de los servicios prestados por la Guar
dia, (b) la indicación de la censura y alabanzas que haya merecido 
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de la Prensa de esta localidad los servicios prestados; y (e) propo
ner las reformas que deban a su juicio introducirse. 

Art. s.o Los oficiales serán nombrados por la Comisión 
y escogidos entre los individuos de la Guardia debiendo reunir 
las condiciones siguientes, además de las generales exigidas para 

los individuos de la Guardia. 
a) Hablar trances. sabiendo leer y traducir correctamente 

este Idioma. 
b) Acreditar el conocimiento perfecto de las cuátro opera-

ciones de la aritmética. 
Art. 9,0 Los oficiales tendrán el sueldo de 2,400 pesetas, 

Art. 10. Será obligación suya: 
1.0 Velar especialmente por el cumplimiento de los ser

vicios de la Guardia dentro de la zona asegurada a su inspección. 
2. 0 Substituir al Jefe en los casos de ausencia o enfer

medades . 
3,ó Trasladar a éste los partes que le comuniquen los 

individuos del Cuerpo. 
Art. 11. Los auxiliares serán nombrados en Igual forma 

que los oficiales y disfrutarán del haber anual de 1.500 pesetas. 
Art. 12. Aparte de las obligaciones y servicios especiales 

que tes encomiende el Jefe, corresponderá a los auxiliares subs
tituir a los oficiales en tos casos de ausencia y enfermedad. 

Art. 13. Los individuos de la Guardia urbana serán nom
brados de' entre los que perteneciendo a la Guardia municipal 
soliciten su ingreso en el Cuerpo. 

Art. 14. Las plazas con que el Cuerpo se amplie en lo 

sucesivo se cubrirán en igual forma. 
Las vacantes que ocurran por defunción, disminución o 

excedencia se proveerán mediante examen entre los individuos 
que reuniendo las condiciones requeridas 'aeseen Ingresar en la 

Guardia. 
Art. 15. Los Guardias urbanos disfrután del haber diario 

de 3'75 pesetas. 
Art. 16. Será obligación suya: 
1·.0 Proporcionar a tos vecinos y forasteros cuantas infor

maciones reciameñ, respecto a las calles, establecimientos pú· 
blicos, hoteles, servicios municipales, servicios públicos sorne· 
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t~qos: .a
1 
Ia )~sp.ecció~ ,de ,la Alcald!a, med~os de co~u,nlcacipq, 

correos, teléfonos y telégrafos y demás, siempre con ·la mayor 
atención y cor'tesia . · ' · ·, _ · · ' ' · 

" 2. 0 Exigir ele 'todos los, ~~cino~ en la zo~a que ·. sirvan, el 
cumpÍimiento de las djsposicione~ di~tádas por Ja Alcaldía .espe
cialmente lo referente 'a la ci~culación 'pedestre y '• rodada por la. 
vía pública, denunciando las infracciones que por ios ~ismos se 
cometa~. . . . . . " ' __ , . . ,, 

_ , Art. - ~ 7. Los ¡ n~~víduos que f_~rm~~ _1~ Ol!ar<Íia ~rba.;~· 
serán nombrados por el Excmo. Ayuntamiento a . propuesta de . 
la Ilustre Comisión _de Gopernación y deberán reunir las s_iguieu-
, · l '. . . '! . ' • l. 

tes condiciones. . . 
a) Haqlar el castellano, el c~Íálán y el francés .' , 
b) . LJ~var· po.r 1o -. ~enos 5 años de residencia \!n Ba.n;elona , 
e) Acreditar :buena conducta. . . . 
d) -Ser menor de ·35 años . , , , 

, e) . Acrcqitar mediante examen s.us conocimientos de lec
tura . escritura'.' aritmética y Ordenanzas . Municipales . 

f) Tener la tal-la mínima de,. \ metro 7o centímetros . 
, ' g) ,Hnllars'e eq perfecto e~t~do de. saiud justÚicadq por, 

un ~ ecónoci1J1iento f~cultativo . qu ~ ha ~f~ de ' pr?c~.cjer ~ - su 
n~Hubramiento .- , .. , ., 1 • • ;, ,. 

Art. 17 bis . . El Gnardia nombra<!o po empezará ~ pre~tar. 
servicio hasta 15 dilis sigu Í entf!~ al do: sÚ ~ombramieQto., Durante 
; se tiempo se dedicará al e~tudio de las 'disposiciones. ,c'~yo cum
plimi~nto deba ~xigif y de la il)stru¡:ción que co~o 'á 'péndic~ ~e' 
~¡dicipnará al pres~n~e . Reglamento,, ·bajo, la dÚecci6~ del ·-Jefe de 
ia Guardia --urbana·. qu'ién deberá foi-zósainente dedicar una ho.ra 
diaria a la instrucción de los. ~~dividuos nombrado~' : rránscu
~riYo aqu,el tiem:po . ~ 1 duard!~ no .. p~drá pr,estar

1
,serv!<iio . has~ll~ 

tanto que el Jefe pay¡t comunicado al. Excmo. Sr~ Alcalde . que, 
aquél se halla· ya debidamente irripuesto de sus obligacione~, Y en, 
condiciones por lo tanto de prestar servicio, 

Si no t'uera ' as'í lo participará a la litre. ComisiÓn_.de Gober,

nación , la cual podrá conceder !lpa 1prórro~a qe 15 dí~s~ IJ1áS para 
1~ instr~cc_ió,l) , S~ .trans.currida é!ita pún ?O se hal,~ase el Guardia en 
condiciones d_,e prestar servi.::io )0 c,om~nicará a la propia <:;or;nil).ióp, . 
y ~sta propondrá al Ayuntam,ie,l)to su . ~esantJ~· 
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Art. 18. Todos los detalles referentes a los turnos, relevos 
y horas de servicio quedarán determinados en la instrucción . 

Art. 19. La Guardia urbana prestará de momento ser
vicio únicamente en las grandes vías, puerto y estaciones. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Art. 20. La Guardia urbana dependerá en su orc:raníza
ción y funcionamiento del Excmo. Ayuntamiento de Ja c~dad a 
quien corresponderá hacer los nombramientos y séparaciones. 

Art. 21. Los nombramientós se harán a propuesta de la 
Comisión de Gobernación recibiendo los Guardias su correspon
diente titulo. 

Art. 2:l. Los individuos de la Guardia estarán todos ellos 
incluidos en un escalafón que contendrá las casillas referentes a 
1~ fecha del nombramiento y de la toma de posesión por orden de 
ngurosa antigüedad. 

Art. 23 . Regirá para los individuos del Cuerpo de la 
Guardia urbana los preceptos generales del Reglamento de emplea
dos en lo que se refiere a sus derechos y deberes, quedando en 
este sentido equiparados a los demás empleados de la Corpora
ción municip;_l) , 

Art. 24. El uniforme del Guardia urbano consistirá en 
guerrera y pantalón de paño y casco usando un bastón con puño 
de plata . 

Art. 25. Se concederán premios anualmente a los Guar
dias que con mayor esmero hayan cuidado su uniforme, presen
tándose en todos los actos de servicio con la corrección debida. 

Art. 26. Los Oficiales y Auxiliares llevarán constan
temente con ellos un libro de reclamaciones a fin de que puedan 
los vecinos en cualquier momento consignar las que tuvieran que 
hacer contra los individuos de la Guardia, sin perjuicio de las que 
estimasen conveniente producir directamente ante el .A;YUJl-

tamiento. ~"' í 0 
'(, ú {:' 
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