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CAPÍTULO l.°

O r g a n i z a c i ó n .

Artículo l.° El cuerpo de Guardias Municipales 
constará de 2 gefes, 4 cabos, 39 guardias municipales 
y 3 en la plaza del Mercado nombrados por el Exce
lentísimo Ayuntamiento.

Art. 2.° Para ser admitido como Guardia Munici
pal, se requiere que el aspirante reúna indispensable
mente los requisitos siguientes.

1. ° Ser mayor de22 años y menor de 40, y de bue
na estatura.

2. ° Ser de constitución robusta y disfrutar buena 
salud.

3. ° No tener defecto físico que le impida el com
pleto desempeño de su cargo.

4. ° Justificar en debida forma su intachable con
ducta.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 4 —

5. ° Saber leer y escribir.
6. ° En igualdad de circunstancias entre los aspi

rantes, obtendrán la plaza los naturales de la villa, 
los que hubiesen prestado servicios en ella y que en 
la misma hayan tenido fija su residencia.

Art. 3.° Las solicitudes á estas plazas se dirijirán 
por la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento, acom
pañándolas de los documentos que acrediten los re
quisitos del artículo anterior. Por la Secretaría del 
Municipio se expedirá una credencial de su nombra
miento á cada uno de ios aspirantes elegidos , y seda
rá comunicación del acuerdo de nombramiento al Je
fe del cuerpo respectivo, sin cuyo requisito á nadie 
podrá darse posesión del cargo. En el registro se ha
rá constar la fecha del acuerdo de nombramiento y la 
toma de posesión.

Art. 4.° En casos estraordinarios el Excmo. Ayun
tamiento premiará del modo que crea oportuno á los 
guardias municipales que por sus servicios se hicie
sen dignos de recompensa.

Art. 5.° Los trages ó uniformes que han de usar 
los que formen el cuerpo de Guardias Municipales se
rán, sin distinción, los que acuerde el Excmo. Ayun
tamiento y costeados por el mismo.

Art. 6.° Sí durante el servicio ó al hacer la entre
ga del trage y demas prendas y objetos, sea por expul
sión ó dimisión, notára el jefe que todas las prendas 
ó parte de ellas estuviesen indebidamente deteriora
das, deberá el guardia municipal reponerlas á sus es- 
pensas y aun suplir otras nuevas sino pudieran repo-
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nerse. Para este caso cada guardia municipal dejará 
semanalmente cuatro reales hasta completar un fondo 
de cuatrocientos que le serán entregados sino tuviera 
lugar el deterioro indicado.

Art. 7.° El sueldo de cada Jefe será el de 8000 rea
les anuales, el de los cabos el de doce reales diarios, 
y el de los 39 guardias municipales de diez reales tam
bién diarios.

Art. 8.° Los individuos del cuerpo de la Guardia 
Municipal estarán bajo las inmediatas órdenes del 
Sr. Alcalde y de los Sres. Concejales encargados del 
ramo, y reconocerán por jefes naturales á todos los 
Sres. Capitulares del Excmo. Ayuntamiento y Alcaldes 
de barrio.

Art. 0,° Los Sres. Concejales del ramo podrán pro
poner al Sr. Alcalde la suspensión de los individuos 
de este cuerpo.

Art. 10. Los individuos de dicho cuerpo no tie
nen derecho á pensión, jubilación ni retiro.

Art. 11. Siendo la misión principal de los jefes y 
guardias municipales la de prestar seguridad y apoyo 
al vecindario, no se les ocupará mas que en el cum
plimiento de las obligaciones que se les señalen en 
este reglamento.

Art. 12. A todos los individuos del cuerpo se les 
entregará un ejemplar de este reglamento para que 
sepan sus derechos y las obligaciones á que se cons
tituyen, á las que prestarán su conformidad antes de 
entrar en el desempeño de sus respectivos cargos.
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CAPÍTULO 2.°

Objeto del cuerpo de Guardias Municipales.

Art. 13. El objeto del cuerpo de Guardias Munici
pales es:

1. ° La conservación del orden público.
2. ° La protección de las personas y propiedades 

dentro del término jurisdiccional de la villa.
3. ° Dar el auxilio que reclame la ejecución de las 

leyes y pidan los vécenos y moradores de esta villa en 
caso necesario.

4. ° El puntual cumplimiento de los bandos que 
dictare el Sr. Alcaldejy demas disposiciones de la au
toridad municipal. I

5. ° Observar y hacer que se observen las órdenes 
y providencias que le sean trasmitidas por sus jefes 
en virtud de mandato superior.

■ •
CAPITULO 3.°

D i s c i p l i n a .

Art. 14. La disciplina, base principal de todo cuer
po, debe considerarse en el de los Guardias Munici-
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pales como el elemento que les sostiene, y es tanto 
mas necesaria, cuanto que lá diseminación en que 
ordinariamente han de hallarse sus individuos, hace 
mas indispensable el cumplimiento de sus deberes; 
constante emulación, obediencia ciega, amor al ser
vicio, unidad de sentimientos.y celo por el buen nom
bre del cuerpo.

CAPITULO 4-°

D el s e r v i c i o .

Art. 16. El servicio se hará en dos secciones de 
18 guardias con dos cabos y un jefe cada una. Las 
horas de relevo serán la primera á las 5 de la manana, 
hora en que se retiran los veladores, la segunda á las 
9 de la misma, la tercera á la una del mediodia, y la 
cuarta á las 5 de la tarde, permaneciendo hasta las 
9 de la noche, en que entran los veladores nocturnos.

Art. 17. Para prestar el servicio, se reunirán en el 
cuerpo de guardia, con quince minutos de anticipa
ción.

Art. 18. Para el mejor servicio que deben hacer 
los guardias municipales, sin contar los que se des
tinan á la vigilancia especial de la plaza, se divide el 
término jurisdiccional de esta villa en 17 distritos que 
á continuación se espresan. Ademas, quedará uno 
en el cuerpo de guardia para las órdenes que haya 
que dar y como avisador.
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DISTRITOS. G A L L E S .

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.8. 
9.

10.
41.12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

| Ollerías, Achúri, Plazuela de los Santos Juanes v 
( Zavalvide.

Ronda, Somera y Artecalle.
Tendería, Belosticalle y Carnicería vieja.
Correo, Bidebarrieta, Lotería y Matadero. 
Plazuela de Santiago, Carrera, Torre, Ginture- 

i' na y Perro.
■ ^X.era> Pelota, Merced, Santa María, Jardines y 
( Nueva. J

Arenal hasta San Nicolás con su plazuela. 
Iturribide, Cruz, Calzadas, Libertad y Ascao. 
Plaza Nueva, Sombrerería y Fueros.
Esperanza, Estufa y Sendeja.
Cristo, Tivoli y Campo.
Estación, Sierra, Amistad y Ripa.
Campa, Luchana, Paz, Arbol Gordo, y Avenidas. 
San Francisco, Naja y Marzana.
López de Haro, Amargura, Constitución y Cortes. 
Cantalojas, Ercilla, Cruz y Recalde. 

j Bilbao la vieja, Urazurrutia, Cantarrana é Itur- 
( buru.
| Cuerpo de guardia (Avisador.)

Ar t . 19. Los Guardias municipales permanecerán 
sin pretesto ni escusa en los puntos que les corres
pondan hasta que sean relevados por los veladores 
nocturnos.

Ar t . 20. Se considera como servicio extraordina
rio la asistencia de los guardias municipales á las 
funciones de teatro, debiendo prestarle los de la sec
ción en descanso, participando de este servicio suce* 
sivamente todos los guardias por turno y cumpliendo 
también con toda puntualidad las disposiciones que
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la Comisión del ramo diere para un centro tan culto.
Art. 21. Los individuos en servicio recorrerán in

cesantemente sus distritos en las horas marcadas y 
en términos que ni para almorzar ni para mudarse, ni 
bajo pretesto alguno, podrán abandonarlos. Ninguno 
podrá ausentarse sin dar antes’parte y tener autoriza
ción de su jefe inmediato.

Art. 22. Los servicios extraordinarios de visitas 
domiciliarias de asistencia, toda clase de funciones ú 
otro servicio cualquiera, serán desempeñados por la 
sección en descanso áfin de que no se desatienda la 
vigilancia de la población. Si con alguno de los ser” 
vicios extraordinarios aconteciese lo previsto respec
to de los espectáculos de noche, los jefes verán el 
modo de que cada sección descanse ló necesario y 
que los distritos nunca estén abandonados.

Art. 23. Los distritos que han de ocupar cada uno 
de los individuos del cuerpo , se designarán por el je
fe de acuerdo con la Comisión del ramo, estando to
dos obligados á cumplirlo sin excusa ni pretesto al
guno.

Art. 24. El que no pueda prestar el servicio lo 
avisará con la debida anticipación para que el jefe 
cuide de su reemplazo, y si estando en el desempeño 
de su cargo se pusiese enfermo, en disposición de 
no poder continuarle, dará de ello aviso al mas inme
diato para que llegue á noticia del jefe de servicio, el 
cual le permitirá retirarse encargando el cuidado del 
punto del enfermo al municipal ó municipales mas 
próximos.

— 9 —
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CAPITULO 5.°

Instrucciones generales.

Art. 25. Siendo el objeto del cuerpo de Guardias 
Municipales la conservación del orden público etc. 
como se espresa en el capitulo 2.°, sus individuos, pa
ra el mejor desempeño de su cometido, observarán 
las instrucciones siguientes:

1. a Tan pronto como notaren agitación, tumulto, 
disputas, riñas, gran reunión de gentes ó alguna des
gracia, acudirán presurosos al lugar donde ocurran 
y tratarán de informarse del motivo ú origen del su
ceso que ha llamado su atención y según la gravedad 
del caso obrarán en seguida; pero usando siempre de 
la mayor consideración y un lenguaje urbano y come
dido. Si por medio de la persuasión no pudiesen con
seguir que cese la bulla, riña ó tumulto, conducirán 
al causante ó causantes ante el Sr. Alcalde, siendo de 
dia, y de noche á la retención; y si fuese necesario 
reclamarán el auxilio de los guardias municipales mas 
próximos. De todo ello darán parte al jefe de servicio 
lo mas pronto posible.

2. a Usando de los mismos medios que se previenen 
en la anterior instrucción, cuidarán igualmente en 
protejer las personas y propiedades de todos los ve-
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emos y habitantes de la villa, prestando el mas po
deroso auxilio á las que sean perseguidas ó maltrata
das por otras.

3. a Harán que se observen estrictamente las dis
posiciones del Bando de Policía del cual tendrán siem
pre un ejemplar en su cartera: darán parte siempre 
que notaren interrupción en el curso de las aguas de 
la alberca y harán asi bien observar y cumplir todas 
las demas disposiciones que dictaren el Sr. Alcalde y 
sus delegados.

4. a Cuidarán de que los muchachos no incomoden 
ni causen daños con sus juegos en la proximidad de 
las iglesias y á los que transiten por las calles, pla
zas ó paseos, ni que intercepten las aceras ó estro
peen estas ni cosa alguna sea pública ó privada.

Cuidarán también de que no se hagan daño unos á 
otros ni que despidan piedras. Impedirán el juego de 
cartas y de todos los demas en que se interese dine
ro. No permitirán juego alguno en las horas de escue
la y les obligarán á que asistan á ellas, de una mane
ra indirecta, esto es, informándose de quienes son 
sus padres y escuelas á que asisten, de lo que toma
rán nota que pasarán al Sr. Alcalde por medio de su 
jefe.

5. a Recojerán los mendigos y los conducirán á la 
Santa Casa de Misericordia, como también los niños 
extraviados.

6. a Vigilarán á los barrenderos y darán parte á su 
jefe de la hora en que han barrido y como lo han eje
cutado ó igualmente si advierten en cualquier punto
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de la población que el piso está en mal estado, que 
los pesebres de los tejados están agujereados y que 
las ventanas, tiestos ú otros objetos, no ofrecen la 
debida seguridad.

7. a Vigilarán igualmente con celo y reserva, sin 
entrar en ellas, las casas abiertas al público, como 
son: cafés, botillerías, billares, tabernas, figones etc. 
y darán parte de cuanto observen, poniendo el ma
yor cuidado en averiguar si en ellas se toleran juegos 
prohibidos ó se acojen gentes sospechosas ó de cos
tumbres relajadas, vagos, personas bulliciosas ó de 
mal vivir, para que enterado el jefe de todo lo ponga 
en noticia del Sr. Alcalde. Los méritos contraidos en 
servicio tan importante ocuparán un lugar preferente 
en las hojas de servicio.

8. a Durante el servicio no podrán los guardias mu
nicipales comer ni beber vinos ni licores, ni tendrán 
consigo perro alguno, ni entrarán en taberna, tienda, 
ni en casa alguna á menos que sea para prestar auxi
lio, pero procurarán que esto se haga llenados los 
requisitos que las leyes exigen y con la asistencia del 
jefe de servicio ó Alcalde de barrio y á quienes darán 
parte inmediatamente si observasen en ellos des
orden.

9. a Los individuos del cuerpo, estando de servicio, 
de ningún modo trabarán conversación con persona 
alguna, ni se detendrán con ella mas que el tiempo 
necesario para cumplir su cargo ó responder con ur
banidad á las preguntas que se les hagan, ni menos 
se podrán sentar.
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10. a Evitarán cuidadosamente todo altercado con 
otras personas; si se viesen insultados de palabra ú 
obra, sin darse por ofendidos , pero tomando infor
mes lo pondrán en conocimiento del jefe y si se les 
quisiera golpear ó atropellar detendrán á los que in
tenten ejecutarlo, pidiendo auxilio á los que estuvie
ren mas inmediatos.

11. a Manifestándose algún incendio, el municipal 
del puesto ó el que lo observase, dará parte inmedia
tamente al jefe de servicio y al jefe de bomberos.

12. a Los individuos que hubiesen acudido al auxi
lio ó llamamiento de otro, regresarán á sus puntos 
tan pronto como no sea necesaria su asistencia.

13. a Los individuos del cuerpo, para el estricto 
cumplimiento del Bando de Policía é imposición de 
penas á sus infractores, cuando tuviesen dudas en su 
aplicación y á fin de evitar el mal efecto de condonar 
las multas impuestas y el desprestigio de la auto
ridad, consultarán el caso siempre que fuese posible 
con el jefe de servicio.

14. a En casos estraordinarios, como incendios, 
avenidas y otros, todos los individuos del cuerpo que 
no estuvieren de servicio, se presentarán con sus 
cabos inmediatamente en el cuerpo de guardia, es- 
cepto en el primer caso que se presentarán en el lu
gar del siniestro.

15. a Incumbe también á los guardias municipales 
dar parte diario del servicio y accidentes del alum
brado de gas con arreglo á lo que está prevenido por
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la Comisión del ramo y sujetándose á los modelos im
presos.

16. Los individuos del cuerpo cumplirán, ademas 
de lo prescrito, cuantas órdenes é instrucciones les 
trasmitan sus jefes, obedeciéndolas en un todo y es
cucharán sus amonestaciones y reprensiones por 
actos del servicio y por ningún título les darán con
testaciones altaneras é injuriosas. Si alguno se cre
yere agraviado por alguna orden ó determinación del 
jefe, podrá presentarse en queja al Sr. Alcalde ó á los 
Sres. Concejales'encargados del ramo.

CAPITULO 6.°

Instrucciones particulares.

Art. 26. Ademas de las instrucciones generales 
que quedan expresadas en el capítulo 5.°, los indivi
duos del cuerpo observarán en los puestos que á 
continuación figuran, las particulares siguientes:

PUESTO DE BILBAO LA VIEJA-

Averiguarán en que casas ó sitios hay depósitos de 
trapos, huesos, albarcas ó zapatos viejos y cualquie
ra otra cosa que pueda ser nociva á la salud pública. 
Cuidarán de si se estraen las basuras de las cuadras 
en los dias que deben ser sacadas según lo ordenado 
en el Bando de Policía. Be lo que averiguasen darán 
parte al jefe para que lo ponga en conocimiento del 
regidor del ramo.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



PUESTO DE LA PLAZA DE LOS SANTOS JUANES.

Cuidarán incesantemente de que los carros, carro
matos , y caballerías se coloquen de modo que quede 
espedito y espacioso el tránsito por el centro de la 
plazuela, no permitiendo que ocupen el camino real 
y procurando se haga la carga y descarga con des
embarazo y comodidad. Para el efecto harán que los 
vendedores de leña y carbón ocupen un lado de di
cha plazuela colocados en línea y con la debida sepa
ración. No permitirán que las banquetas ó marcha- 
piés se ocupen con efectos que impidan el libre trán
sito, ni que desde ellos, ni sobre ellos, se carguen 
ó descarguen los carros.

PUESTO DE LA PLAZA VIEJA.
Ejecutarán cuanto les ordenen los Sres. Concejales 

de la Comisión de Plaza y lo que dispongan el jefe ó 
inspector de la misma. Cuidarán de que toda la parte 
del encachado ó camino real esté enteramente libre y 
desembarazada para el tránsito , no permitiendo que 
ningún carro esté detenido en las boca-calles, sino 
el tiempo absolutamente necesario para la carga y 
descarga. Cuidarán también de que no se estropeen 
ni maltraten las galerías y mesas que hay en la plaza, 
y que los vendedores de debajo de los arcos guarden 
cada uno su puesto.

PUESTO DE LOS PUENTES-
No permitirán los de los distritos correspondientes
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que se ponga obstáculo ni embarazo alguno al libre 
y espedito tránsito que debe haber para subir á los 
puentes, principalmente de los colgantes, como tam
bién que á derecha é izquierda de los mismos se co
loquen mas carros ú objetos que los que puedan ca
ber con comodidad y anchura.

PUESTO DEL MATADERO.
Cuidarán dicho recinto en las horas en que esté 

abierto teniendo cuidado no falte carne, ni permitirán 
permanecer á los muchachos ni personas que no va
yan á asuntos del servicio de dicho sitio. En este ser
vicio se ajustarán á las reglas é instrucciones que, 
para la policía interior, dicte el interventor de los 
mataderos.

PUESTO DE LA ALHÜNDIGA Y PLAZUELA DEL INSTITUTO.

Ejecutarán las órdenes que les diere el Administra
dor general de arbitrios y el veterinario en cuanto 
sean concernientes al ramo que administran ó inspec
cionan .

No permitirán que en la Plazuela del Instituto se 
pongan carros por mas tiempo que el absolutamente 
necesario para su carga y descarga ni que se coloquen 
de modo que impidan el paso para la subida de Be- 
goña y la del Instituto.

PUESTO DE LA PLAZA NUEVA.

Cuidarán de que en los Arcos de la plaza y sus en-
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tradas, no jueguen los muchachos ni otras person 
á ninguna clase de juegos; asi como de que n 
maltraten los árboles y fuentes que hay en ella.

PUESTO DE LOS PASEOS D EL ARENAL-

Prohibirán en los paseos todos aquellos juegos 
los que se arrojen pelotas ó cualquiera otra clase de 
objetos. Ayudarán al guarda-jardines para que no se 
estropeen los bancos, verjas y árboles del Arenal y 
para impedir todo acto que sea contrario á la debida 
policía. No permitirán que en la ria se echen escom
bros , basura ni cosa alguna, como tampoco el que 
bañen caballerías en los muelles. Tendrán cuidado 
de que los géneros que se desembarcan y á los que 
se permite que permanezcan unos días en los mue
lles, se retiren de estos por sus dueños tan pronto 
como pasen aquellos que les están marcados en el 
Bando de policía, y en el caso de que no lo verifiquen 
lo pondrán en noticia del Sr. Alcalde por conducto * 
del jefe.

PUESTO DE LA PLAZUELA DE SAN NICOLAS Y SENDEJA-

Cuidarán que los carruages de servicio público es
tén bien colocados y alineados de modo que no im
pidan el libre tránsito. No permitirán que en la Sen- 
deja, sus plazuelas, muelles y ria se arroje cosa algu
na ni que se bañen caballerías en los muelles.

PUESTO DEL M U ELLE.

Harán que los cargadores y cargueras observen el
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orden y compostura debidos, poniéndole en las dis
putas y riñas que ocurran y si no lo pudiesen conse
guir presentarán á los causantes ante el Sr. Alcalde. 
No permitirán que los carros que vengan con carbón, 
leña y otros efectos para la venta, queden en las in
mediaciones del Teatro y harán que vayan á los sitios 
que para ello están designados.

Cuidarán de que los efectos que se desembarcan y 
á los que se permite que permanezcan algunos dias 
en la proximidad del Teatro se retiren por sus dueños, 
asi que pasen los que están señalados. En el caso de 
que no lo lleven á efecto, lo pondrán en conocimiento 
del Sr. Alcalde por medio de su jefe.

PUESTO DEL CAMPO DE V O LA N TIN .i
Cuidarán especialmente los guardias municipales 

encargados del servicio de este punto de la observan
cia de las reglas de buena policía en el paseo y pla
zuela del mismo nombre. A este efecto, impedirán 
que se destruyan ó causen daños en los árboles, que 
por nadie que no esté autorizado para ello se corten 
hojas ó se trepe á los mismos, que se rompan, derri
ben, cambien de lugar etc. los bancos de madera y 

. de piedra, ó se causen deterioros en los candelabros 
del alumbrado ó se cometa cualquier acto que venga 
en perjuicio de la belleza, del buen estado ó aseo de 
dicho paseo. Cuidarán asi mismo de que los carrua- 
ges de cualquiera clase que sean no penetren en las 
alamedas, andenes y cunetas del camino, ni que por 
embestida ó rozadura causen daños á los árboles, ta-

— 18 —
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ludes etc. Ejercerán constante vigilancia para que en 
la plazuela del Campo de Volantín no se formen cor
rillos de ciegos, ni se establezca mercado, ni se dén 
espectáculos ó exhibiciones que no se hallen debida
mente autorizados ni se estacionen carruages y caba
llerías de manera que causen estorbo y peligro. No 
consentirán tampoco la permanencia de ninguna cla
se de puestos 6 de tinglados para la espendicion de 
cualquiera clase de objetos, como no hayan obtenido 
el compatente permiso.

Igual vigilancia se les recomienda para que en los 
muelles, lengüetas y escalas de la ría no se deposi
ten basuras ni escombros, ni se obstruya su franco 
acceso con ninguna clase de estorbos, ni permitirán 
que en ellos se bañen personas de ninguna edad cuan
do no observaren las reglas de decencia establecidas 
ó que se estableciesen en lo sucesivo, ó que se arro
jen al rio animales muertos ó se enturbien ó alteren 
las aguas con sustancias corrompidas ó nocivas.

PUESTO DE ABANDO IBA RRA  É INDAUGHU.
• • " \ . • •

Los guardias municipales de servicio en este punto 
cuidarán especialmente de que por todos se observen 
extrictamente las prescripciones establecidas para el 
conveniente entretenimiento de paseos, caminos y 
veredas en el reglamento de policía de caminos veci
nales.

Cuidarán también de poner inmediatamente en no
ticia de su jefe, para que este trascriba el parte al 
Sr. Alcalde, de cualquiera ocurrencia notable que
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acaeciese en la parte rural de la villa puesta á su cui
dado,, como incendio, accidente personal grave, tu
multo, riñas etc. Vigilarán activamente porque los 
carros de labranza y ganados sueltos no invadan los 
paseos ni veredas, ni causen daños y deterioros á la 
\ia pública teniendo buen cuidado de advertir y amo
nestar á los causantes, cuando involuntariamente co
metan alguna infracción, y de ponerlos á disposición 
de su jefe cuando no guardaren el debido respeto á 
sus prevenciones, y cometieren á sabiendas alguna 
falta ó abuso, que ceda en perjuicio de la via pública 
ódelosviandantes, por entorpecer el libre tránsito 
de los paseos y caminos de peatones.

No permitirán en su punto ninguna clase de juegos, 
ni rifas, ni espectáculos, ni exhibiciones, ni la postu
lación por medio de músicas etc. etc. sino en los ca
sos en que la escepcion esté declarada y cuando los 
causantes tengan el correspondiente permiso.

CAPITULO 7.°

D e l o s  J e f e s .

Art. 27. Los dos jefes se repartirán el servicio de 
acueido con el Sr. Alcalde y la Comisión del ramo.

Art. 28. Cada jefe reunirá en el cuerpo de guardia, 
antes de entrar en servicio, á todos los individuos 
que le han de prestar: les pasará lista y una revista 
detenida; y cerciorado de su buen porte y estado y
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comunicadas las órdenes y disposiciones que creye
re oportunas , les destinará á los puntos que les cor
respondan de manera que puedan llegar á ellos á la 
hora marcada para el relevo. Inmediatamente se diri- 
jirán por el camino mas corto, evitando toda deten
ción que no exija el servicio público , á los puntos se
ñalados, donde relevarán á los que están de servicio. 
Igual revista pasarán los jefes tan pronto como hayan 
terminado las horas de servicio informándose de lo 
ocurrido en la villa y de las multas impuestas.

Art. 29. Los jefes, hecho el servicio, se presenta
rán diariamente al Sr. Alcalde y Regidores del ramo, 
y les darán parte de todo lo ocurrido, y también á los 
Sres. Tenientes de Alcalde, si los asuntos tuvieran 
relación con los distritos que se hallan bajo su cargo 
ó con las comisiones á que pertenecen para recibir 
sus órdenes.

Art. 30. Cada uno de los jefes en toda renovación 
parcial ó total del Ayuntamiento, hará que los indi
viduos del cuerpo adquieran una lista de los nom
bres, calles, casas y habitaciones del Sr. Alcalde, 
Tenientes y demas capitulares del Excmo. Ayunta
miento, cuya lista contendrá también la de los Alcal
des de barrio, Jefe de bomberos, párrocos, agoni
zantes y boticarios.

Listas iguales á estas estarán fijadas en los cuerpos 
de guardia.

Art. 34. Los jefes cuidarán de que todos los indi
viduos del cuerpo observen la mayor compostura en 
su porte, que traten con urbanidad á todo el mundo
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sin distinción de clases, que no hablen sino lo preci
so para el cumplimiento de sus obligaciones, usando 
siempre todo el respeto que se merece todo el vecin
dario y que no profieran palabra alguna mal sonante 
ú ofensiva, reprendiéndoles con moderación en las 
faltas que observaren y tratándoles con finura y afa
bilidad para que sirva de ejemplo á sus subordinados.

A r t . 32. El jefe de servicio en las horas que él 
comprenda recorrerá sin cesar los puestos que ocu
pasen los individuos que lo desempeñan y todo el re
cinto de la villa, ejerciendo la mayor vigilancia so
bre ellos á fin de que cumplan con toda exactitud el 
que les está encomendado. Dada la señal de alarma, 
se personará inmediatamente en el punto donde se 
haya producido, para tomar las medidas que el caso 
reclame.

Ar t . 33. Gomo la plaza del Mercado, especialmen
te por las mañanas, dá ocasión á reyertas y cuestio
nes, para no desatenderlas y conseguir á la vez que 
los guardias municipales cumplan sus deberes, el je
fe que ha de hacer el servicio estará en aquella hasta 
la una de la tarde para dirimir las que se susciten y 
á las órdenes del Sr. Regidor encargado. Si quedase 
algún asunto pendiente para la tarde, el mismo podrá 
hacer que se lleve á cabo.

A r t . 34. Los jefes prestarán con exactitud todos 
los servicios que las circunstancias exijan ó que les 
ordenen el Sr. Alcalde y. demas Concejales.

Art. 35. Cada jefejlevará un libro en el que ano
tará las órdenes de importancia que reciba, asi como
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los oficios que se le dirijan y las contestaciones, in
formes y partes que dé.

Art. 36. Asi mismo llevarán otro libro en el que 
formarán las hojas de servicio de los guardias muni
cipales anotando el nombre, apellido, edad, natura
leza, estado, profesión de cada uno y familia y espre- 
sion de la calle, casa y habitación en que viven. En 
cada filiación constará el dia en que toman y dejan el 
servicio y mensualmente los servicios extraordinarios 
prestados, las faltas cometidas, los castigos impues
tos y las observaciones que se crean oportunas en 
sus casillas respectivas.

Por último llevarán los dos jefes un tercer libro del 
cambio mensual de distritos de todos los individuos 
que van á estar á sus órdenes. Este libro como los 
otros dos, será firmado por el jefe respectivo todos los 
meses y también por uno de los Sres. Concejales del 
ramo por lo menos. Sin estos requisitos no se adju
dicarán los premios á los que se hayan hecho acree
dores á ellos y la responsabilidad recaerá sobre el 
jefe ó jefes que hayan intervenido.

Ademas de estos libros, por el negociado del per
sonal de la Secretaría se llevará un contra-registro 
donde se fiaran constar todas las condiciones y ser
vicios ordinarios y extraordinarios de los individuos 
de los diferentes cuerpos de policía urbana y los pre
mios ó castigos á que se hubiesen hecho acreedores.

Art. 37. Si ocurriese en la población algún suce
so extraordinario, como incendio, alarma, etc., el 
jefe que estuviese de servicio lo pondrá inmediata
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mente en conocimiento . del Sr. Alcalde y regidores 
encargados del ramo y procurará, por cuantos medios 
estén á su alcance, evitar todo desorden. Para mejor 
conseguirlo, el jefe que no esté de servicio, reunirá 
los municipales de descanso y con ellos á la cabeza 
se presentará á las órdenes del Sr. Alcalde.

Art. 38. Los jefes serán responsables para con el 
Excmo. Ayuntamiento de la subordinación y buena 
conducta que observase el personal todo que estu
viera á sus órdenes, é igualmente responderán del 
exacto cumplimiento de cuanto se prescribe en este 
Reglamento, en el bando de policía y demas disposi
ciones de la autoridad municipal.

Art. 39. Las faltas que los jefes cometiesen serán 
juzgadas y falladas por el Sr. Alcalde, oyendo á la 
comisión del ramo.

Art. 40. Cada jefe leerá en el cuerpo de guardia á 
los guardias municipales, cuando menos una vez al 
mes, los artículos que les competan del presente re
glamento. Asi mismo liará preguntas con frecuencia 
indistintamente á todos para que se cerciore de si se 
enteran de lo á ellos preceptuado, recargando á los 
poco aplicados con los servicios extraordinarios aun
que rigurosamente no les correspondieran.

Art. 44. Los jefes transmitirán álos guardias mu
nicipales en servicio ó que deban prestarlo, las órde
nes necesarias para el cumplimiento de las que ellos 
tengan y reciban, y les guardarán la consideración 
debida absteniéndose de toda espresion que pueda
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ofenderles y observando con ellos una estricta impar
cialidad.

Art. 42. Los jefes no dispensarán de hacer el 
servicio completo á ninguno de los individuos del 
cuerpo bajo pretesto alguno y siendo un caso extraor
dinario lo pondrán en conocimiento de los individuos 
del ramo para resolver lo que convenga.

Art. 43. El jefe á quien se faltare por alguno de 
los guardias municipales, está obligado á dar parte á 
la Comisión para lo que hubiere lugar.

CAPÍTULO 8-°

P e n a l i d a d e s .

Art. 44: Serán amonestados y reprendidos por 
sus jefes los individuos del cuerpo que estando en 
ejercicio cometieran por vez primera las siguientes 
faltas:

E a No presentarse con puntualidad en las horas 
de relevo ó de servicio y demas llamamientos ordi
narios y no acudir prestamente á los extraordinarios.

2. a Ser desaseados en su persona ó vestido.
3. a Estar en conversación en tiendas, corrillos y 

con persona alguna.
Art. 45. La repetición de las anteriores faltas se

rá considerada como mas grave y comprendida para 
su castigo entre los que á continuación se expresan:

Art. 46. Serán castigados con la retención de .suel
do de 1 á 5 dias.
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1. ° El que se ausente de su distrito sin licencia 
competente.

2. ° El que se ocupare en otra cosa que no sea ex
clusivamente para el cumplimiento de sus deberes.

3. ° El que no haga cumplir y observar cuanto se 
previene en las instrucciones que se prescriben en 
este Reglamento.

4. ° El que concurra á casas de mal vivir ó se aso
cie y trate con personas de mala conducta.

5í° El que no exigiese las multas en que incurran 
los contraventores al bando de policía y demas dispo
siciones que emanen del Excmo. Ayuntamiento.

6. ° El que sea negligente en el cumplimiento de 
sus deberes.

7. ° El que reprenda á las personas con malas for
mas ó con palabras que puedan conceptuarse ofensi
vas, cuando esta falta, por su índole y gravedad, no 
merezca pena mayor ó no entre en la categoría de 
delito.

8. ° El que no denuncie algún acto que haya presen
ciado del que haya tenido noticia y sea denunciable.

9. ° El que hiciese alguna denuncia falsa en cuan
to al hecho ó á la persona delincuente.

10. ° El que durante el servicio se le halle dormido.
Art. 47. La segunda incursion en estas faltas, se

rá castigada con la pena de 5 á 15 dias de sus
pension del sueldo y la tercera con espulsion del 
cuerpo.
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A r t . 48. Serán expulsados del cuerpo con inha
bilitación de volver á él:

1. ° El que en actos del servicio no use el traje ó 
uniforme que le sea mandado.

2. ° El que en las horas de servicio tomara parte 
en cualquier juego ó se embriagase.

3. ° El que no entregase con puntualidad las mul
tas que cobrase.

4. ° El que se ausentare de la villa sin el competen
te permiso.

5. ° El que faltare al respeto debido á las autorida
des ó desobedeciera las órdenes de los jefes ó de 
cualquiera de los Sres. Alcaldes y demas Sres. Conce
jales.

6. ° Cuando por no dar el auxilio y protección que 
pidan ó necesiten legítimamente los vecinos y mora
dores de la villa se siguiese algún daño ála persona ó 
bienes de los reclamantes.

7. ° Por ejecutar algún acto que merezca la califi
cación de delito.

8. ° Por no acudir prestamente y con puntualidad, 
no hallándose legítimamente impedido, en los casos 
de tumulto, asonada, congregación sediciosa y ame
nazante de pueblo ú otro peligro análogo, inundación, 
incendio, persecución de criminales y cualesquiera 
otros casos que tengan el carácter de extraordinarios 
y graves.

Para la imposición de las penas que prescriben los 
artículos anteriores, se procederá gubernativamente 
por el Sr. Alcalde, oyendo previamente á los intere
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sados asi como á los jefes'del cuerpo, teniendo ade
mas presente las hojas de servicio que estos deben 
llevar y atendiendo al parecer de la Comisión del Ex
celentísimo Ayuntamiento. Toda resolución que so
bre ello recaiga, se pondrá en conocimiento del jefe 
de servicio para que haga el apunte correspondiente 
en los libros al efecto. Igual anotación se hará en el 
libro que lleva el negociado de secretaria.

Art. 50. Cualquiera otro acto que no estuviera 
previsto en los casos anteriores y fuere merecedor de 
castigo, será objeto de reprensión por el jefe de ser
vicio, quien dará parte al Sr. Alcalde para que lo so
meta á la Comisión deE ramo si lo creyese de alguna 
gravedad. La Comisión podrá incluirlo para lo suce
sivo, si asi lo estimare, entre los artículos preceden
tes, según la importancia del hecho y si fuere de una 
gravedad notoria, podrá inmediatamente expulsarse 
del cuerpo al motor.

Art. 51. Las penas, de que trata este capítulo, se 
entienden sin perjuicio de las que en su caso merez
can y sean impuestas con arreglo al Código penal.

Art. 52.’ El importe de las multas impuestas á to
do el cuerpo de guardias municipales durante el año, 
se repartirá á fin de cada uno exclusivamente entre 
los guardias municipales que durante el mismo no ha
yan cometido falta ninguna, en premios cuyo número 
que estará en relación con la cantidad recaudada, se 
fijará por la Comisión del ramo.

No tendrán opcion á estos premios los que no cuen
ten, por lo menos, seis meses.en el cuerpo.
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ARTICULO ADICIONAL.

Cualquiera reforma que aconsejare la práctica en 
vista de hechos no previstos en el actual Reglamento, 
será tomada en consideración por la Comisión del r a 
mo para los efectos convenientes.

Casas Consistoriales 10 de Marzo de 1875. Por 
la Comisión de Policía, Ramiro de Orbegozo.

Acuerdo. El precedente Reglamento filé aprobado en se
sión pública de 11 de Marzo de 1875.

Camilo de Villavaso.
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