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R E G L A M E N T O  IN T E R IO R
DE LA

G U A R D I A  P O R

Del servicio en general.Creado el cuerpo para los fines que marca el 
Reglamento orgánico, se fiará aplicación de aquellos principios, ampliándolos en la siguiente forma:1. ° El servicio de la Guardia foral no será el de guarnición, sino que lo prestará por medio de pequeños destacamentos estendidos por todo el Señorío.2. ° A este fin, disponiendo de cuatro oficiales cada compañía, se dividirá la provincia en tantos distritos como lo permita el número de compañías de que la fuerza conste; cada una de estas divisiones se denominará Sección, y estará al mando de un oficial. Cada Sección se dividirá en tantos Puestos cómo lo permita la fuerza disponible, y estará al mando de un sargento, cabo ó guardia de primera. En ningún caso la fuerza de un Puesto deberá ser
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—  6 —menor de cinco hombres, incluso el que la manda. Guando por cualquier evento quedase reducida á menor número, se completará desde luego aumentando el número que falta ó se suprimirá el Puesto agregando su fuerza á otros.3.“ Cada cuatro Secciones formarán una Linca; en la mas céntrica residirá el capitán que tendrá como segundo al sargento l .°  de la compañía.4.o Como el servicio que debe prestar este cuerpo es análogo al que presta la Guardia civil, se procurará siempre que los Puestos se coloquen donde no haya de aquel instituto, para, de este modo, hacer mas estensa la acción protectora de ambos. Se esceptúa de esta medida la capital que, como residencia de la Diputación y comandante, será cabeza de Sección, y en ella permanecerán, además del 
Puesto, los reclutas hasta su completa instrucción.5.° Tanto los gefes de Linea y Sección como los de Puesto, procurarán mantener la mejor armonía con los de la Guardia civil, á los que comunicarán las noticias que tengan y puedan servir para evitar la perpetración de cualquier delito ó para la captura de delincuentes. A la vez, tendrán presentes las que aquellos puedan darles con igual objeto.(5.° Es obligación de la Guardia toral el correr de Puesto en Puesto y por lavia mas corta los pliegos que á este fin entregue la Diputación al comandante ó á quien haga sus veces.7.° Lo será también el emplearse en la composición de carreteras, puentes, &c. & c ., cuando, en circunstancias especiales, lo creyere oportuno la
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Diputación. En este caso, recibirán un plus sobre su haber, como compensación del deterioro de las prendas con que trabajen, que serán las de propiedad de los guardias.
De los guardias torales.1. ° Los Guardias se dividirán en dos categorías, que serán las de Guardia y Guardia de primera. Los de primera serán preferidos para el ascenso á cabo: en los actos de servicio que desempeñen en compañía de alguno ó algunos Guardias, serán tenidos por gefes si no hubiese otros de categoría supeiioi, y , por último, estarán libres de servicio mecánico siempre que la fuerza se reconcentre y hagan la vida de cuartel. Todos los Guardias deberán saber y cumplir las obligaciones que la ordenanza señala á los soldados y las particulares de este Reglamento.2. ° Los Guardias no responden de sus acciones siempre que hayan ejecutado fielmente las órdenes de sus superiores.3. ° El Guardia de primera que fuere destinado á mandar un Puesto, deberá saber las obligaciones del cabo.

4.0 Obedecerá las órdenes que le dieren los Diputados, el Gobernador civil y el Gobernador militar, bien sean de palabra ó por escrito, debiendo, cuando suceda lo segundo, estar las órdenes firmadas y selladas. Tanto en el uno como en el otro ca so , las pondrá inmediatamente de cumplidas ó antes, si hubiese tiempo, en conocimiento de su inmediato gefe. Fuera de estos dos casos y de los
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—  8 —otros que sus gel'es ó el Reglamento les señalen, los Guardias torales no obedecerán ninguna orden que no les venga por el conducto regular.5. « No podrá entrar en las tabernas ni garitos como no vaya á asuntos del servicio: su estancia en esos lugares causaria desdoro á su uniforme y desprestigio á su persona.
6. ’ Por la misma causa no podrá tomar parte en los juegos de pelota, bolos, barra, & c., & c., puesto que pueden dar lugar á altercados, y mal podria apaciguarlos quien en alguna ocasión pudiera encontrarse envuelto en ellos.7. ° Tampoco podrán entretenerse en la caza ni pesca, porque, debiendo perseguir alguna vez á los que contravengan á las disposiciones sobre la materia, se verían privados de la suficiente fuerza moral si, en un caso dado, tuviesen que obrar contra un compañero de afición, además de que, á causa de ello, estarían separados de su Puesto del que nunca deberán hacerlo sino en comisión del servicio.
8 . ° Se acompañará habitualmente con individuos de su misma clase, y aun cuando pueda hacerlo con personas del punto en que resida, han de ser precisamente de reconocida moralidad y, por tanto, consideradas del vecindario.9. ° Nunca causará vejaciones ni empleará palabras bruscas que redundarían en descrédito de un cuerpo, que debe aspirar á servir de modelo á otros. Cuanto mayores sean su dignidad y prudencia, tanto mas será respetado, y, afable y respetuo-
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—  9so con todos, solo será temido por aquellos cuya persecución es su instituto.
10 . Cuando por motivos del servicio tuviese que entrar en una casa ó lugar habitado, no lo hará sin pedir permiso á las personas que lo habitan. No necesitará de este permiso ni de otra formalidad alguna en los casos urgentes de incendio, inundación ú otro peligro análogo ó de agresión ilegítima procedente de adentro ó para auxiliar á persona que desde allí pida socorro, ó cuando un delincuente hallado infraganti y perseguido se refugiare en su domicilio. Si se refugiare en domicilio ageno, bastará que preceda un requerimiento al dueño de éste. También podrá entrar, prescindiendo del consentimiento del dueño y sin otra formalidad alguna, en los cafés, ventas, tabernas y demás casas y sitios públicos; pero sin olvidar las buenas formas que deben acompañar á todos los individuos de la Guardia foral. En todos los demás casos, para penetrar en el domicilio de cualquiera persona contra su voluntad, no siendo en estado de guerra, necesitará el Guardia obtener autorización de Juez competente y ejecutarlo de dia. Para ello acudirá á la autoridad local, la cual deberá proporcionarle la autorización de quien corresponda y en la forma determinada por las leyes; entre tanto adoptará todas las medidas de vigilancia convenientes para que no se frustre el objeto de sus pesquisas. En estado escepcional ó de guerra, se atemperará á las instrucciones particulares que se le dén por sus superiores.
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— 10 -11. Al dar partes, sea verbales ó escritos, será sucinto, pero no omitirá detalle alguno que le conste y cuidará de manifestar el nombre de los individuos aprehendidos con espresion de edad, oíicio y pueblo de naturaleza, si le fuere posible. Siendo el parte sobre algún delito, lo espresará y también los nombres y cuantas señas pueda de testigos, si los hubiese; pero nunca dará á conocer, sino cuando su gefe se lo exija, el nombre de los confidentes y, aun entonces, lo ha de hacer de palabra y á solas precisamente.12. Cuidará de conocer, sin mostrar un interés particular en ello, álos individuos sospechosos que transiten ó vivan en la demarcación de su Puesto; los vigilará sin hacerse sospechoso y tendrá muy presentes las requisitorias que las autoridades circulen.13. Siempre que llegue á un pueblo se presentará al alcalde, si fuese solo ó en pareja: si fuese mayor número de Guardias lo hará el gefe y dando las noticias o avisos que pudieran ser del caso, recibirá las que puedan coadyuvar al mejor servicio del momento ó á otros posteriores. Se presentará también al Juez y á la autoridad militar, si la hubiere en el pueblo. Las prescripciones de este artículo no tendrán lugar cuando el Guardia venga á Bilbao, en donde solo deberá presentarse á sus gefes, si la peculiaridad de su servicio no exije el que obre de otro modo.14. Llevará siempre papel y tintero para hacer anotaciones, formar las primeras diligencias, &c. &c.
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no olvidando tampoco el llevar los libros, documentos y otros objetos que el mejor servicio pueda necesitar.15. Cuando conduzca presos que haya aprehendido ó lo haga, de orden de la Diputación, no permitirá que nadie los veje en manera alguna. Los conducirá á un paso cómodo y dándoles los descansos que crea convenientes; pero, como él es responsable de que lleguen á su destino, podrá atarles ó ponerles la cadenilla siempre que las circunstancias se lo aconsejen ó lo hagan necesario.16. Guardará con las autoridades todo género de miramientos y atenciones con lo que ganará, individualmente y para el cuerpo, fuerza moral y simpatías.17. Escepto en casos muy contados , siempre que salga á hacer un servicio irá en parejas. Los individuos que las compongan irán, escepto dentro de las poblaciones, algo separados uno de otro para evitar el ser sorprendidos al mismo tiempo, y reconocerán en ambos lados del camino, que sigan, los puntos en que pueda ocultarse gente sospechosa, informándose por las gentes del país de si han visto alguna persona que infunda desconfianza.18. Las parejas no tendrán horas lijas para sus salidas; no saldrán constantemente por el mismo camino ni regresarán por el que hayan marchado, logrando de este modo el reconocer mayor esten- sion de terreno. Esta regla de no volver por el mismo camino podrá alterarse siempre que, por ese medio y según las noticias que se hayan adquirido
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en la marcha, pueda redundar en bien del servicio.19. El que fuere mandando la pareja anotará las entrevistas que tenga con las de otros puestos y pedirá á los alcaldes que certifiquen la hora de la entrada y salida de los pueblos, cuando recorra los de la demarcación.20. En cualquier punto que un Guardia sea colocado para desempeñar algún servicio, por ningún motivo se retirará de él sin ser relevado, á no ser que su gefe se lo prevenga.21. El Guardia debe tener la mayor abnegación para hacer toda clase de sacrificios y no debe ambicionar más recompensa que la satisfacción de que reconozcan el mérito de sus acciones la Diputación y sus gefes.22. Si en marcha encontrase alguna persona que necesite auxilio, se lo dará en cuanto le sea posible. Si encontrase algún herido ó moribundo le auxiliará y conducirá á la casa mas próxima, en despoblado, ó al Hospital, en poblado, dando parte inmediatamente á la autoridad local. En uno y otro caso, desde el primer momento procurará conocer el nombre, vecindad, profesión y demas circunstancias del socorrido por las que pueda llegar á conocer su personalidad: sifuese un herido ó persona que hubiese sufrido un atropello,procurará indagar la causa de la herida y el nombre y señas de los agresores ó el de los testigos, si los hubo. Esta declaración firmada por el Guardia ó Guardias y testigos que se pueda proporcionar, á los que preguntará su profesión y domicilio, se entregará bajo
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recibo á la autoridad local, y el recibo se remitirá al Comandante por conducto del gefe del Puesto encontrasen algún viajero estraviado por no saber el camino, por la nieveú otro accidente, le acompañarán hasta ponerle en punto desde el que se pueda dirigir.23. Recogerá á los pordioseros y los entregará á la autoridad mas próxima para que ésta obre con arreglo á las instrucciones de la Diputación.24. A cualquiera que encontrare causando daños en los caminos, sembrados ó arbolados, lo prenderá y entregará á la autoridad»local del punto en que se causó el daño. N25. Cuando se encontrare con defraudadores de artículos que pagan derechos á la Diputación, los detendrá y presentará con los efectos aprehendidos á la autoridad local, en cuyo término se haya hecho la aprehensión, teniendo en cuenta lo que se espre- sa en la Instrucción para la recaudación de arbitrios. Si se declarase el comiso, el Guardia tomará nota del peso y calidad de los efectos y, con el V.° B.° de la autoridad ante la que se ha presentado, lo entregará al gefe de su puesto, el que lo hará correr por el conducto ordinario. Las multas que se perciban por estas aprehensiones se repartirán por partes iguales entre los individuos del Puesto que las haya llevado á efecto.20. Cuando se encontrase con coches, carros, caballerías, &c. que contravengan á las disposiciones que, sobre el particular haya adoptado la Diputación, obrará conforme á las instrucciones de

—  13 —
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los Reglamentos vigentes en la materia. Siempre que, por estos ú otros motivos hiciese efectiva alguna multa, dará un resguardo en la forma que lo designe la Diputación. Si alguno se negase á satisfacer la multa, le llevará ante la autoridad mas próxima. Ésta dará recibo de la presentación, el que el Guardia entregará al gefe del Puesto para que se lo remita á su inmediato superior. Si se notóse alguna omisión en este servicio, el Comandante lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la Diputación.27. Siempre que el Guardia esté alojado, deberá mirar á los habitantes de la casa en que lo esté, como á individuos de su misma familia y no les causará la menor molestia ni embarazo. No podrá exigirles otra cosa que cama, luz, agua, vinagre, sal y asiento á la lumbre. El que, por cualquier motivo, maltratase ó faltase á sus patrones, será castigado con el mayor rigor.28. Como el instituto de la Guardia foral es para ser el sosten del orden público, deberán sus individuos ser agenos á toda idea política y rehuir, con los del cuerpo ó de fuera de él, toda conversación (pie esté relacionada con ella. La política agria los ánimos y desvía á las personas, y la misión del Guardia no es la de crearse enemistades, sino la de proteger á todos los hombres honrados sin distinción de opiniones y perseguir á los malhechores y gente de mal vivir.29. Cuando reciba instrucciones verbales, las anotará para poder cumplimentarlas con exactitud.

_  14 _
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30. Si persiguiendo á malhechores ó por cualquier otro servicio se viese obligado á salir de la demarcación de su Puesto dentro ó fuera del Señorío, lo hará. En este caso, el gefe del Puesto se lo comunicará al gefe de Sección si el servicio se hubiese hecho dentro del Señorío, y si fuera de él, se lo comunicará, á la vez, al alcalde en cuya jurisdicción se haya efectuado.31. Cuando tenga noticia de cualquier suceso que pueda alterar el orden, dará inmediato aviso al gefe de su Puesto.32. En los incendios, avenidas, deshielos, hundimientos , naufragios y cualquier otro suceso desgraciado, prestará eficaz auxilio y se olvidará completamente de su persona y efectos para salvar las vidas y proteger las propiedades. Vigilará el que, valiéndose de la confusión natural en estos casos, no se cometan robos ni otros escesos,y aprehenderá á cuantos los cometan, haciendo se separen del sitio del siniestro aquellos sugetos que por sus pasos ó proceder pudieran parecerle sospechosos.33. Ningún guardia, cabo ni sargento de la Guardia foral podrá casarse durante el tiempo de su primer empeño si no hace un depósito de 4000 reales en la Caja del Señorío y reúne la contrayente las condiciones señaladas en el Reglamento or
gánico. Cumplido el primer empeño, el depósito podrá reducirse á la mitad, si no dispusiese algo en contrario la Diputación.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—  16 —

De los Cabos y Sargentos.\.° Ademas de las obligaciones que la ordenanza general señala á estas clases, deberán saber las que á sus inferiores se señala en este Reglamento y las cumplirán y harán cumplir.2. ° Para el ascenso de los cabos á sargentos y de sargentos á oficiales no se tendrá en cuenta su antigüedad: se tendrán en cuenta sus servicios, sus estudios en materias relacionadas con el instituto del Cuerpo, los conocimientos que, en artes ó ciencias, hayan adquirido y de los que hayan hecho partícipes á individuos de la Guardia toral y de fuera de ella y el conocimiento de la lengua vascongada, del francés ó del inglés.3. ° Cuando estuvieren encargados de un Puesto serán particularmente responsables de la disciplina y buen porte de sus subordinados, vigilando su conducta y la manera con que desempeñan el servicio.4. ° Una vez por semana, cuando menos, harán que la fuerza del Puesto se ejercite en el manejo del arma y, cuando por órdenes especiales debiera ser el ejercicio de fuego, la conducirán para efectuarlo á puntos donde, sin temor á desgracias, pueda hacerlo con desembarazo. En todos estos casos, deberá inculcarles que no es el mucho fuego sino el certero el que dá los resultados de las armas.5. ° Siempre que fuere posible, dedicarán algunos ratos á la instrucción teórico-práctica de sus
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subordinados, proponiéndoles casos y circunstancias en que puedan encontrarse, medios que emplearían para el mejor desempeño del servicio, &c. &c. Estas conversaciones, además de las ventajas que sacará de ellas el crédito del Cuerpo, liarán pasar agradablemente algunos ratos y despertarán la afición al estudio y deseo de saber entre los Guardias torales.
6 . ° Cuidarán de que los individuos del Puesto estén muy enterados de Jas obligaciones que les se-* ñalan la Ordenanza del ejército y el Reglamento del Cuerpo: les leerán, cuando menos una vez al mes, las leyes penales y las peculiares de retiros y premios que tiene la Guardia toral.7. ° Vigilarán el que la Casa-cuartel esté oreada y ordenada y que el utensilio se conserve en el mejor estado; que los Guardias casados tengan sus habitaciones independientes y aseadas, que entre sus familias reine la mejor armonía y que los hijos llegados á la edad de seis años asistan á la escuela. De cualquier falta de armonía que note entre las familias dará cuenta al Gefe de Sección, el que dispondrá que la causante deje de vivir en la Casa- cuartel y se la prohíba la entrada en ella.
8 . ° No permitirán que individuo alguno del Cuerpo, tanto de día como de noche, salga vestido con prenda alguna que no sea de uniforme, y procurarán que, en su traje y su persona, sean modelos de limpieza y de buen porte.9. ° No permitirán que ninguno se dedique á servicio ageno á su instituto; que los Guardias se

—  17 —
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entretengan en juego de cartas ni otro cualquiera; que tengan conversaciones indecorosas ni diversiones que desdigan de la gravedad que debe distinguirles.10. Todos los dias nombrarán por turno el servicio ordinario. Para los estraordinarios, debe estai siempre dispuesta la Guardia foral.11. Los dias de romería ó feria, en algún punto de la demarcación de su Puesto, marcharán a él con una pareja cuando menos, ó más si necesitaien, y si la fuerza de su Puesto no fuese bastante, avisa rán al mas próximo para que les auxilie. Usarán de este derecho con parsimonia y procuiaián no desatender otros servicios, teniendo en cuenta que, como á estos puntos acude también la Guardia civil , por escasas que sean las fuer zas de ambos Cuerpos, deben ser bastantes para conservar el orden. Celarán que, en estos puntos, en que es frecuente suceda, no se juegue á juegos de azar y envite que están prohibidos por la Ley.12. Cuidarán de que el trato de los Guardias en las Casas-cuarteles sea bueno y que las comidas estén sazonadas y sean de buena calidad, no descuidándose de visitar los utensilios de cocina de los que vivan arranchados, como de los que vivan en familia.13. Vigilarán, tanto de dia como de noche, á fin de que el servicio se haga cual corresponde, lo mismo en buen tiempo cómo en dias borrascosos.14. Cuando se cometa algún delito en su demar
cación, acudirán inmediatamente al lugar de la ocur-

—  18 -
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rencia y dirigirán por sí mismos la captura do los delincuentes y rescate de efectos sustraídos, sin desmayar por que no se haya conseguido el objeto á las primeras diligencias practicadas. En estos casos avisarán á los Puestos inmediatos las señas ó dirección que llevan los delincuentes ó presuntos reos.15. A todos los Comandantes de Puesto se les exigirá la mas estrecha responsabilidad si en el distrito de su demarcación se cometiese algún robo ó cualquiera otro delito y no probasen que han puesto de su parte tocios los medios para la averiguación de los criminales y su captura.16. Siempre que algún individuo cometa un delito ó falta de las que, según el Reglamento, deban ser juzgadas por la Ordenanza del ejército ó leyes comunes, arrestará al individuo, empezará las primeras diligencias y dará parte á su inmediato gefe.17. Solicitarán de los alcaldes noticia de lasgentes de mal vivir que haya en su demarcación, y á la vez, se enterarán de las personas que puedan inspirarles confianza por su veracidad y conocimientos locales. Estas noticias serán un secreto aun para los mismos Guardias del Puesto y solo se las comunicarán á los gefes superiores, si se las piden. Cuando cambien de Puesto se las entregarán al que les releve, que tendrá idéntica obligación. Si alguna vez fuese preciso abandonar el Puesto, serán estas noticias una de las primeras cosas que deben ponerse en salvo, y, dado caso de no poder hacerlo, se destruirán. *

—  49 —
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—  20 —18. Estarán en comunicación con los Puestos mas inmediatos, tanto del cuerpo como de la Guardia civil, dando y recibiendo las noticias que convengan al servicio.19. Deberá ser su conducta irreprensible en todos sentidos, pues deberán tener presente que ha de servir de norma á sus subordinados.20. Cuando los Guardias no estuviesen acuartelados, deberán conocer los alojamientos para poder reunir la fuerza con la mayor prontitud, si esto fuese necesario.21. Deberán estudiar minuciosamente y tener nota escrita de todos los caminos, veredas, puentes, vados, cuevas y demás accidentes del terreno de su demarcación, el que cuidarán lo conozcan también los individuos de sumando.22. Cuando reciban alguna requisitoria, darán copia de ella y liarán la comprendan minuciosamente todos los individuos de su mando.23. Recorrerán á menudo toda su demarcación y atenderán á las indicaciones que, sobre vigilancia, puedan hacerles los alcaldes y personas de veracidad reconocida.24. Si llegaren á su Puesto el Corregidor, los Diputados ó Autoridad militar, se presentarán á recibir sus órdenes, haciéndolo también por cortesía si llegase algún Ministro, Presidente del Senado ó del Congreso, Presidente de audiencia, Juez del distrito, General ó Gefe mili tarde mayor graduación que la suya, si este último viniese mandando fuerza.
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De los Alféreces y Tenientes..1.° Conocerán, además de la Ordenanza del ejército, el Reglamento flel Cuerpo. La constante aplicación, los estudios que hagan, las Memorias que presenten sobre cosas relacionadas con el mejor servicio de la Guardia toral, con la guerra de montaña aplicada al terreno que recorren ó en té- sis general, con materias que puedan reportar beneficios al mejoramiento moral ó material del país, los conocimientos de Historia, Agricultura, Geografía, Artes y Ciencias que hayan vulgarizado ó de que hayan hecho partícipes á sus subordinados, y el conocimiento déla lengua vascongada, del francés ó del inglés, les harán ganar estimación para sí mismos y para el Cuerpo y ser preferidos en los turnos de elección.2.° Cuando habiendo ocurrido una vacante de alférez, la solicitáre un individuo de la clase de paisanos ó que no tenga éste empleo activo en el ejército, deberá sufrir un exámen público ante el comandante, un capitán, un teniente y un alférez del Cuerpo y dos profesores del Instituto nombrados por la Diputación.En este exámen deberá responder á las preguntas que se le hagan sobre:Gramática castellana. Aritmética. ¡Geometría. 1 Ordenanza del ejército.Elemental.
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Procedimientos militares.Reglamento de la Guardia forai.Táctica de compañía en orden abierto y cerrado.Rudimentos de Historia de España.Idem de Vizcaya. *Geografía en general y particular de España, con un conocimiento especial y detallado del plano topográfico de Vizcaya, haciéndolo estensivo á una zona de dos leguas cuando menos en las provincias limítrofes.Dibujo topográfico.Levantamiento de planos á ojo y con la brújula.Conocimiento de la lengua vascongada, del francés ó del inglés.Anunciado el exámen, podrán presentarse á oposición y con igual derecho todas las clases ó individuos de la Guardia forai. El aspirante será admitido ó desechado en votación con bolas blancas ó negras.3. * Estudiarán detenidamente el terreno de su demarcación y deberán tener y hacer tener á sus subordinados un conocimiento exacto de la localidad y de todos los accidentes del terreno. Este conocimiento se estenderà, para los oficiales, á dos leguas alrededor de su demarcación, aun cuando esta llegue al límite del Señorío, y deberá ser tan minucioso que, á los seis meses de estar en ella, no necesiten guia para parte alguna.4. ° Deberán conocer nominalmente á todos los individuos de su compañía y el mayor número posible de individuos del Cuerpo, y saber minuciosa-
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mente su filiación y servicios, conociendo la aptitud de cada uno para los servicios especiales que se le puedan encomendar.5. ° Recibirán, por conducto del capitan, los haberes de su Sección y los entregarán á los Puestos, acompañados de la nómina, en la que cada individuo firmará el recibo al lado de su nombre. Esta nómina, después de firmada, se la remitirán al capitan , al que servirá de resguardo para liquidar sus cuentas con el Pagador.
6. ° Recorrerán los pueblos, casas y caseríos de su demarcación y cuidarán de que los gefes de 

Puestos recorran las suyas respectivas, visitándolos á menudo y sin prèvio aviso.
De los Capitanes.1. » Sabrán muy pormenor las obligaciones que para su empleo señala la Ordenanza y las que este 

Reglamento señala á las distintas clases de que el Cuerpo se compone.2. ° Serán gefes de la Linea que cubre su compañía y de la Sección en que tienen su residencia. Cómo gefes de Sección, su obligación será la que á estos se señala. Cómo gefes de la Linea, deberán celar con el mayor esmero que los gefes de Sección cumplan con sus deberes y remediarán las faltas que notaren, dando cuenta. A este fin recorrerán la Linea, sin prèvio aviso ni dia determinado.3. ° Estará á su cargo el utensilio de las Casas- cuarteles y celarán por su conservación haciendo
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responsable al que lo estropee, y siéndolo ellos si no hubiesen procurado su remedio.4. ° El primer dia de cada mes remitirán al comandante una relación clasificada de los individuos de su compañía para que, por ella, se haga al Pagador la reclamación de haberes.5. ° Al recibir estos, empeñarán recibo, y exigiéndolo de los gefes de Sección, entregarán á cada uno lo que á la suya corresponde. Guando los gefes de Sección le entreguen la nómina firmada por los interesados , la cangearán por el recibo empeñado, y el capitán, al entregar al Pagador los de las Sec
ciones , recogerá el suyo, sí estuviesen conformes. De no estarlo, será responsable déla diferencia.

Del Comandante.1 Debe estar enterado de las obligaciones que la Ordenanza señala para su empleo, las del teniente coronel y coronel y las que sus reglamentos señalan á las distintas clases de la Guardia foral y de la Guardia civil.c2.° Estudiará y conocerá muy por menor la topografía del país y las circunstancias especiales de cada localidad y propondrá á la Diputación las situaciones de Puestos y las variaciones que crea convenientes al mejor servicio. Los conocimientos topográficos deberán estenderse al conocimiento del terreno de las provincias limítrofes en la mayor es- tension que su celo le sugiera.3.” Deberá estar en continua relación con los
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gef'es de la Guardia civil que hay eu el Señorío, con los de las provincias limítrofes y con los de. Mi- queletesy Miñones que hay en ellas. A la vez deberá conocer á las autoridades délos pueblos limítrofes del Señorío y procurarse, en ellas, todo género de relaciones que puedan ayudarle ai mejor desempeño de su cargo.4. ° Celará el modo con que el servicio se practica; cuidará de que todos sus subordinados, de capitán á guardia, estén bien instruidos en sus obligaciones y que las cumplan con celo y sin contentarse con hacer tan solo lo que, en ellas, se señala á cada clase. N5. ° Estudiará las mejoras que, para mayor comodidad de sus subordinados, juzgue necesario introducir en las Gasas-cuarteles, en el vestuario, equipo y armamento, y las propondrá á la Diputación.0.° Procurará inculcar en el ánimo de todos el sentimiento de sus deberes, y , en sus revistas generales, que serán á lo menos dos al año, se enterará de la manera con que cada clase es tratada por sus superiores, oirá las quejas que haya y providenciará lo que juzgáre oportuno á su remedio.7. ° Siempre que en cualquiera punto ocurriese novedad que merezca su presencia, acudirá á él y providenciará lo que por sí puedg. remediar. Cuando el asunto sea de importancia, dará cuenta á la Diputación y á la Autoridad militar, según los casos.8. ° Por su conducto deberán pasar á la Diputa-
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cion cuantos partes ó reclamaciones produzcan los individuos del cuerpo; castigará á los que obren de otro modo, y , mensualmente, presentará con su V.° B.° las relaciones para la reclamación de haberes y entregará al Pagador las nóminas firmadas que le remitan los capitanes.9.° Como gefe principal del cuerpo tendrá, respecto á sus subordinados, las mismas atribuciones que un coronel en su regimiento.
Subordinación y disciplina.l.o La disciplina, que es el elemento principal de la existencia de toda fuerza armada, lo es de mayor importancia en los Guardias torales, puesto que la diseminación en que ordinariamente se hallarán sus individuos, hace mas necesario el riguroso cumplimiento de sus deberes, la ciega obediencia, el amor al servicio, la unidad de sentimientos y el celo por el buen nombre del cuerpo. Bajo estas consideraciones, ninguna falta es disimuladle á los torales. Por esta causa se observarán en la Guardia foral, con estricta puntualidad, todas las prescripciones de sus Reglamentos y las de la Ordenanza general del ejército, teniendo las clases de la Guardia toral las mismas atribuciones y facultades que aquella concede ú sus iguales en el ejército.2.° Además de las faltas que señala la ordenanza, se tendrán por tales en la Guardia foral:

i . a La falta de puntualidad, descuido ó inciden-
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d a en el servicio y el retardo en la ejecución de las órdenes.2. a Las relaciones de amistad ó de confianza con las personas de mal vivir.3. a La falta de secreto en las órdenes y confidencias.4. a La embriaguez.5. a La concurrencia á tabernas, garitos ó casas de mala nota.
6. a El contraer deudas.7. a El juego.
8 . a El quebrantamiento de castigos ó penas.Estas faltas podrán reputarse graves, según loscasos y las circunstancias.3.° Las penas y castigos que, ademas de las señaladas en la Ordenanza del ejército, se establecen para la Guardia foral, son:1.a Reprensiones privadas ó públicas, según los casos.2 a Multas.3. a Arrestos en el dormitorio y en el cuartel.‘ 4.a Calabozo.5. a Suspensión de empleo.
6. a La deposición temporal ó privación absoluta bajando á servir en una clase inferior como el último de ella.4. ° Las multas podrán imponerlas todas las clases en la forma siguiente:Los gefes de Puesto hasta una peseta;Los de Sección hasta cuatro;Los de Linea hasta diez y seis;
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El comandante hasta treinta.El producto de estas multas, de cuya imposición se dará cuenta á la compañía, ingresará en las cajas de la Diputación y con él se premiará á los que por su buen comportamiento lo merezcan, y se atenderá á la mejora y conservación del utensilio y al bienestar de los individuos de la Guardia toral.5.° Para la imposición de los arrestos, se observará la siguiente graduación:1. ° Eos gefes de Puesto hasta cinco dias;2. ° Los de Sección hasta doce;3. ° Los de Linca hasta veinte;4. ° El comandante un mes.Los arrestos se entenderán en el Puesto que ocupen los castigados que, no por ello, dejarán de hacer su servicio. Mientras les duren estos castigos, no disfrutarán mas que la mitad de su haber.0.° Todo superior podrá agravar una pena impuesta por un inferior.7. ° Toda falta, por pequeña que sea, se anotará en las hojas de servicio de cada uno, haciendo constar el castigo impuesto.
8 . ° El individuo que, por tres veces, durante un año, haya incurrido en la misma falta, no tendrá opción á nuevo ingreso en el Cuerpo cuando haya cumplido el tiempo de su empeño.0.° El menor desfalco ó falta de pureza en el manejo ó custodia de intereses, será causa desde luego de la total separación del Cuerpo, sin perjuicio de las demas penas á que haya lugar con arreglo á las leyes.
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10.® La suspensión de empleo ó la deposición, será prévia providencia tomada en reunión de los oficiales de la compañía, presididos por el comandante. La providencia se tendrá en secreto, y no será ejecutiva mientras no sea aprobada por la Diputación.
Acuartelamientos.1. ° En todos los puntos en que haya Puestos de la Guardia foral, deberán facilitar los pueblos la casa-cuartel y el utensilio proporcionado á la fuerza. Estas casas tendrán un rótulo que las haga conocer. La obligación de proporcionar el utensilio será transitoria y durará hasta que lo haya propio de la Diputación.2. ° El Guardia, cuya familia después de haberla prohibido la entrada en el cuartel, perturbe la buena armonía que debe reinar entre los individuos del Cuerpo y sus familias, recibirá la licencia absoluta si no encontrare medio de evitarlo.3. ° En caso de reconcentración, el comandante del Puesto hará entrega de la casa y utensilios bajo recibo é inventario al alcalde del pueblo.4. ° En los Puestos que se establezcan transitoriamente, la fuerza estará alojada con alojamiento igual al que corresponde á las mismas clases del ejército.

Disposiciones generales.l .°  La Guardia foral no podrá emplearse en servicio alguno distinto del de su instituto,y sus indi-
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víduos no podrán ser empleados como ordenanzas ni por sus mismos oficiales. Solo en los casos en que haya sido declarado el estado de guerra y la Guardia foral estuviese bajo las órdenes de la autoridad militar, podrá hacerse una escepcion á este precepto.2. ° Las órdenes que la Guardia foral reciba han de dársele precisamente por escrito. Tan solo podrán darlas verbales el Corregidor, la Diputación ó la Autoridad militar, según de cual de ellas dependa el mando de la Guardia foral en aquel momento.3. ° Sobre cualquier esceso ó resistencia que se cometiere contra los individuos de la Guardia foral se formarán, en el acto, las diligencias en que conste el hecho y se pondrán en conocimiento del comandante quien las trasmitirá á la autoridad militar, dando parte á la Diputación de haberlo hecho.4. ° La Guardia foral cooperará al sostenimiento del orden cumpliendo las instrucciones de la Diputación ó de la Autoridad militar, según la situación de paz ó guerra, y acudirá por sí, en cuerpo ó individualmente, á sofocar todo desorden cuando no hubiese presente alguna autoridad civil ó militar, según los casos. Guando la hubiere, esperará para hacerlo á recibir órdenes manteniéndose, entre tanto, en una actitud digna y reservada. Únicamente en el caso de ver atropellada la autoridad, acudirá en su ayuda sin necesidad de ser requerida. Para los efectos de este artículo, deberán entenderse por autoridad lo mismo el alguacil como el gobernador.
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—  315. ° En caso de motines ó de riñas, una vez que se vea en la necesidad de obrar, procurará la Guardia foral persuadir á los revoltosos que se disuelvan ó se aquieten: sino la atendieren, les intimará con la fuerza, y, si. tampoco obedecieren, hará uso de las armas, haciéndolo, desde luego, si se viere atacada. Si en algún caso de estos tuviese que tomar una actitud militar, la autoridad civil no podrá mandarla retirar hasta que, á juicio del gefe de la fuerza, haya quedado el orden restablecido.
6.  ° Es obligación de la Guardia foral tomar noticias de cualquier delito que se cometa, detener á los delincuentes y ponerlos á disposición de la autoridad entregando, á la vez, las primeras diligencias que deberán saber formar todos los individuos del cuerpo. También detendrá los fugados de las cárceles y presidios, y siempre que tuviese noticia de la perpetración de algún delito ó aparición dé gente armada en su demarcación, acudirá en el momento á su persecución.7. ° En todos los Puestos, se llevará un registro en que, dia por dia, se anoten los hechos mas notables que ocurran en la demarcación y los servicios prestados por la fuerza. A fin de cada semana, se pasará una nota sucinta de todos ellos al gefe de 

Sección el que, á su vez, las reunirá en una y pasará á fin de mes al gefe de la línea respectiva. Cuando ocurriese algún suceso estraordinario, se pondrá también inmediata y directamente en noticia del comandante.
8. ° Eos individuos de la Guardia foral pueden
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dejar de pertenecer á ella presentando un sustituto, que reúna las condiciones de Reglamento y que, precisamente, ha de ser licenciado de la Guardia civil, del ejército con menos de un año de haber tomado la licencia ó de los Miqueletes de Guipúzcoa ó Miñones de Alava, en los que hará constar lia servido con una conducta intachable. Una vez que el susti tuto se haya convenido con el que haya de ser sustituido, éste, por conducto de sus gefes, presentará una solicitud á la Diputación. En todos casos, el tiempo de enganche será tan solo por el que falte al sustituido y el sustituto, séase cual se fuere la clase del que sustituya, entrará á servir de Guardia. También podrán evadirse de su compromiso entregando en la Caja de la Diputación mil reales vellón por cada año de los que le falten para cumplir su empeño.
De las enfermedades.1. ° Cuando algún Guardia, Cabo ó Sargento enfermase por heridas ó lesiones contraidas a causa del servicio, la Diputación sufragará los gastos de curación y el enfermo recibirá su sueldo como si hiciera el servicio.2. ° Guando las hubiese recibido fuera del servicio ó la enfermedad fuese común, los gastos y hospitalidades serán á cargo del individuo, el que, en el segundo caso, pagará la estancia y percibirá el resto de su sueldo.3. ” Los individuos de la Guardia foral que, con-
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—  33 —oluido su empeño con buenas notas, solicitasen el seguir en el cuerpo sufrirán un reconocimiento facultativo para, en su vista, ser ó no declarados hábiles para el servicio. Si no lo fuesen, la Diputación, atendiendo á sus servicios especiales, los empleará, si es que los hay, en servicios pasivos, pero quedando,para en su caso, sujetos á la disciplina y al Reglamento del Cuerpo.4. ° Cuando algún individuo de la Guardia foraJ pidiese ser dado de baja por inútil, presentará, por el conducto ordinario,una solicitud á la Diputación. Oido el parecer de los gefes, será enviado al hospital en observación, descontándosele la hospitalidad y no recibiendo sino medio real de su sueldo, quedando el resto hasta el completo á beneficio deJ fondo de multas. Si del reconocimiento de los facultativos militares resultase la inutilidad completa, se le dará la licencia y se le entregará el sueldo retenido: si la inutilidad fuese solo para el servicio particular de la Guardia foral ó fuese fingida, el individuo será entregado al Ministro de la Guerra para que, á su disposición, cumpla el tiempo de empeño que le falta. En el primero de estos dos últimos casos, se le entregará el sueldo retenido: en el segundo, lo perderá.5. ° En ningún caso permanecerán en los cuarteles los enfermos graves ó de padecimiento contagioso. Esta providencia es estensiva á las familias de los Guardias que ocupen alguna vivienda en el Cuartel.
De los retiros y ventajas.l .°  Las clases y Guardias que, con buenas notas, hayan servido ocho años en el cuerpo y se3
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reenganchen recibirán un real diario sobre su sueldo; uno y medio á los doce; dos a los quince; dos y medio á los diez y ocho; tres á los veinte, y cuatro a los veinte y dos. A los veinte y cuatro, tendrán derecho á esta pensión vitalicia y podrán retirarse del servicio,pero con obligación de desempeñar los servicios á que pueda destinarles la Diputación, contando su retiro como parte de mayor sueldo que reciban.2.11 A los oficiales que, por un espacio de mas de quince años, hayan prestado buenos y relevantes servicios en la Guardia toral, la Diputación po drá darles una gratificación sobre su sueldo, que dejarán de percibir si se separasen del cuerpo, á no ser que, por hallarse imposibilitados por achaques ó heridas recibidas en la Guardia toral, la Diputación juzgue conveniente continua] abonándoselopor un tiempo indefinido.
3  ° pas ventajas pecuniarias que la Diputación acuerde á los oficiales del Cuerpo en nada afectarán los retiros que, por sus servicios en el ejército, les correspondan, puesto que aquellos son un sueldo adquirido por derecho y no puede tenerse por tal una. gratificación dada voluntariamente por el Señorío.4. ° Los oficiales que se separen voluntariamente de la Guardia toral, perderán todos los derechos adquiridos, y si volviesen á servir en ella no se les contará el tiempo de servicio sino desde la fecha de su nuevo ingreso.5 . ° Según el artículo 4.° d%l título 10 del Reglamento orgánico, los Sargentos, Cabos y Guardias inutilizados en actos del servicio ó de sus resultas disfrutarán una pensión vitalicia de cuatro reales ve-
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—  35 —llon. Pero, si la inutilidad fuese la pérdida completa de la vista ó de ambos brazos, percibirán el sueldo por completo; las tres cuartas partes si la pérdida fuese de ambas piernas ó de una pierna y un brazo juntamente. Páralos oficiales que se encuentren en } este caso, se seguirá una regla análoga á la referente á gratificaciones por años de servicio, teniendo presente que habiendo en la Guardia foral oficiales que son de nombramiento esclusivo de la Diputación y que no tienen derecho á retiro ni perciben sueldo del Gobierno, será justo y equitativo darles, en este caso, una gratificación que pueda ponerles al igual de los demas.
6. ° La pensión, que dejan los Sargentos Cabos y Guardias á su fallecimiento en función del servicio ó de sus resultas, la percibirán los interesados por el orden siguiente: l .°  La viuda mientras permanezca en tal estado, mancomunadamente con los hijos é hijas menores de diez y ocho años, que no hubiesen tomado estado: 2.° Si la madre tomase estado ó hubiese fallecido, percibirán la pensión mancomunadamente los hijos é hijas menores de diez y ocho años, cesando de abonarse cuando el último de los que continúen sin tomar estado haya cumplido la edad reglamentaria.7. ° Si los Sargentos, Cabos y Guardias de que se hace mención en el artículo anterior, fuesen solteros y tuviesen padre ó madre sexagenarios á los que mantuviesen (lo que deberán hacer constar por medio de los números de las libranzas remitidas ó por información, si los hubiesen tenido á su lado), tendrán derecho á la misma pensión que á las viudas se señala.
8.  ° La Diputación, sin tener en cuenta los dere-
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dios que hayan podido adquirir para con el Gobierno. se reserva el gratificar, según los méritos, á las familias de los oficiales muertos en actos del servicio ó de sus resultas.9.° En ningún caso se satisfará mas de una pensión por individuo fallecido, y esta, por lo que se refiere álos Sargentos, Cabos y Guardias no podrá pasar de cuatro reales vellón.
De la reserva.Artículo único. Los individuos y clases de la Guardia foral que, voluntariamente ó por acuerdo de la Diputación, ocupen plazas de caminero ó de cualquiera otro empleo de la misma, están considerados como si estuviesen en servicio activo y, además de sus ocupaciones peculiares, tendrán las mismas obligaciones y derechos y estarán sugetos á los mismos preceptos que los demás individuos de la Guardia foral, que están sobre las armas.

Aprobado por la Diputación general interina en sesión del 5 de Agosto de 1872.—Eduardo Victori a 
de Le ce a .—José María de Murga.Corresponde con su original que obra en la Secretaría de gobierno de este Señorío de que certifico y firmo de orden de la tilma. Diputación general interina en Bilbao á 7 de Agosto de 1872.

Juan de Jáuregui,

—  36 —

Secretario accidental.
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