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EVEG-L.A.MENTO VIGENPE
para los guardas municipales y particulares del campo
de todos los paeldos del reino aprobado por Real
Orden de S de Noviembre de 1819.
TITULO PRIMERO.
De la propuesta, nombramiento, flanza, distintivo y
armas de los guardas municipales.

Articulo 1. 0 Los guardas municipales del campo pagados de los fondos del comma donde los Ayuntamientos,
por juzgarlo necesario, hubieren creado 6 crearen estas
plazas con la correspondiente superior aprobacion, seran nombra dos por el Alcalde 6. propuesta en terna hecha por el Ayuntamiento (1).
Art. 2. 0 La propuesta recaerá en personas que reunan los indispensables requisitos siguientes
1. o Edad de 26 A 50 arios.
2. ° Talla no menor que la que se exige para el servicio militar.
30 Constitucion robusta.
4. © No tener defecto fisico que les impida el cumplido
desempefio de su cargo.
5. 0 Saber leer y escribir, siempre que sea posible.
6. °Ser de reconocidas buenas costumbres.
Gozar de buena opinion y fame.
8. o No haber sufrido nunca penas aflictivas.
° No haber sido antes expulsado de plaza de guarde
municipal del campo, ni de guarda particular jurado.
virtud de lo dispuesto en eia rt, 42•
(0 tiov no trty tal propuesta por parte del Ayuntamiento
el Alcaldé, en \it. tud a las facul lades que le confiere la re
art. 74 de la ley Municipal de 2 de tictubre de 1877, nombra

a quint mejor le parece, con tal que reuni las cireunstane;
en el art. 2.° dc este reglamento.

(H)
( III )
10. No tener propiedad rural ni ser colono ni gana Alcalde y el Secretario del AyuntamienEl
Art.
7.
°
dero.
derecho ni exigirán retribuciou alguna
Art. 3. ° El Alcalde devolverá al Ayuntamiento la pro., to no llevarán
por el nombramiento, admision de la
puesta cuando alguna de las personas en ella contenida A los interesados expedicion del tltulo.
y
juramento
carezca de cualquiera de los requisitos enumerados en el ii
8. ° De todos los nombramientos de guardas que
Art'
articulo precedente, y el Ayuntamiento. en SU conseAlcalde dará conocimiento al Jefe politico descuencia, le reemplazará con otro en quien concurran luciere el
uellos sus plazas, expresandoo
jurado
o aquellos
haber
h
1Jura
es
de
a
an pu
todos (1).
todas las circunstancias que, respect
Art. 4 • ° En el término de ocho dies, contados desde :11 mismo tiempo
ellos,
debe contener el título de su nomde
el en que fuere comunicado el nombramiento a los in- t cada uno
to
teresados, prestarán estos fianza en la cantidad, especie y braAmrti.en9.
de los uardas
municipales
g
. v 5• °
.°segltin
E distintivo
forma previamente designadas por el Ayuntamiento. Ancon una
cuero,
de
una
bandolera
ancha
tes de admitia el Alcalde la presentada po r cada guarda, del campo sera
de laton de cuatro pulgadas de largo y tres de an,laca
oirá acerca de ella el parecer de aquella corporacion. Los
de i con el nombre del pueblo en el centro, y al rededor
que dentro de dicho término no la presentaren, se en . ' ic ho
l el lema Guarda de campo.
tenderá que renuncian sus plazas (2 .
Art.
10. Los guardas municipales usarán: los de á pié
Art. 5. ° Los guardas municipales prestarán en malos de á caballo, una carabina ligera con bayoneta, ca
nos del Alcalde, y a presencia del Secretario del Ayuncon
cartuchos
para
la
bayoneta,
y
10
tarniento, juramento de desempenar bien y fielmente su nane con vaina
bala ; y los de á caballo, edemas un sable igual al de
encargo, y les serán entregados enseguida el distintivo
la caballeria ligera del Ejército, pendiente de cinturon y
y el tftulo de su nombramiento, firmado por el Alcalde
tirantes de cuero.
y refrendado por dicho Secretario.
Art, 11. Los Ayuntamientos, con la correspondiente
El titulo expresará el nombre, apellido, naturaleza,
superior aprobacion, determinarán las prendas que de
vecindad, edad, esta lura y dews seas personales del
dos artículos precedentes, han de
d en 1
as expresadas
Ias
individuo.
A
los
guardas municipales de los fonsuministradas
suministradas
ser
Art. 6. °Si
n la previd ad mision de la fianza y la
la
época
de su renovacion.
del coman, y
prestacion del juramento no entrara
n los guardas muen
que haya más de un guarpueblos
Art. 12. En los
nicipales A ejercer sus funciones, ni les sera abonado
acuerdo con el Ayuntade
el
Alcalde,
municipal,
du
ningun haber (3)
en tantos cuarmunicipal
miento, dividirá el término
cuantos
fueren
los
guardas, y catelea (5 demarcaciones
(1)
Este articulo no rige por consecuencia de lo que dejamos expuesto
en la nota anterior.
da uno de estos se encargará del que por el Alcalde
(5) NO vernes la necesidad de exigir la flanza que
es te articulo deterfuere designado.
'na, toda vez quo las responsabilidades p

I

ecuniarias en que los guardas
an incorrir estan aseguradas ron sus haberes, cono si:cede
con
-rias enipleaulos (!ei 111111'000 ; y si rus faltas son de indoie crirol
in juzgadas bajo its penas que el Codigo sefia'a a los funcwria'mos.
to que indicamos en la precedente nota, i csuita que este ar— 1
'ne hoy apliracion en la generalida d de los Nuniclpios, ni
' I oaernadores exigea su Cu tnplimient0.

(IV)

( V)
quo

TITULO II.
De las obligaciones de los guardas municipales
del campo.
Art. 13. Los guardas municipales del campo recorrerán y vigilarán constantemente el término municipal,
cuartel 6 demarcacion que les este asignado desde antes de amanecer hasta entrada la noche, y durante el
todo ó porte de esta, cuando le necesidad lo exija y
siempre que lo ordene el Alcalde.
En todo caso llevarán el distintivo y armas de que ha
Man los arts. 9. ° y 10 y el titulo de su nombramiento.
Art. 14. Denunciaran ante la autoridad competente.
I. ° Todo delito y falta contra la propiedad rural y
contra la seguridad personal.
2. ° Todo acto por el cual, aunque no se hubiere cansado daño 6 la propiedad rural, se hubiere a tentado a
los derechos del propietario, bien sea invadiendola,bien
tomando 6 disponiendo de alguna cosa, cualquiera que
ella sea, comprendida en los heredades ajenas sin per miso de sus dueños.
3. ° Toda omision ò descuido del cual puede resultar daño á perjuicio ti la propiedad ajena, sea ésta de la
clase que quiera.
4. ° Finalmente, toda infraccion al Código penal,
los reglamentos 6 bandos de policia rural, á as ordenanzas de caza y pesca, à las de montes y plantios, y
los caminos, asi generales como vecinales y particulares.
Art. 15. Harán las denuncias de las fallas en el preciso término de 24 horas, contadas desde la en que
fueren aquellas cometidas.
Las de los delitos las harán inmediatamente, sin mas
interval() que el preciso para trasladarse al pueblo en
que resida la autoridad que de ellos pueda conocer, a un-

no sea más que preventivamente, y A la cual entre-

garán el reo y los efectos aprehendidos.
Art. 16. Expresarán al hacer la denuncia las circunstancias siguientes
El dia y hora en que el hecho frié ejecutado.
2.. El nombre, apellido y vecindad del autor y sus
c6mplices.
3., Ei punto en que tuvo lugar la ejecucion, el modo
y demás circunstancias con que se veri ficó.
4.3 El nombre, apellido y vecindad de los testigos
presenciales.
5 Los deja persona contra cuya seguridad la propiedad se hubiere atentado.
G. Por illtimo, la prenda tomada 6 los efectos aprehendidos al que cometió la falta 6 delito.
Art. 17. La ratiíicacion bajo juramento de los guar. das municipales en los denuncios hechos por ellos, haNI fe (salvo siempre la prueba en contrario), cuando
'con arreglo al Código penal no merezca el hecho de:, nunciado mas calificacion que la de falta.
Art. 18. Los guardas municipales no tendrán ninguna
articipacion en las multas, ni en las penas pecuniarias
ue se impusieren 6 virtud de las denuncias hechas por
e llos (1).
Art, 19. No obstante lo prevenido en el art. 14, se
abstendrán y cesarán ios guardas municipales en toda
iutervencion y procedimiento cuando estuviere pre.
sente, 6 se presentare antes de haber puesto la denuncie, cualquier agente de la Administracion pública, a
, quien por su instituto corresponda entender en el asunto.
Entonces le enterará del hecho (cuando no lo haya presenciado`„ y le entregará en su caso el reo y la prenda
b efectos a-prehendidos, dando en seguida al Alcalde
parte de la ocurrencia.

I.

f

(II Sin embargo en las multas que se;impongan per infracciones-de
percibir la tercera parte.
as ordenanzas de monies, time') derecho

( VI )
Art, 20. Todo guarda municipal es responsable yesta
obligado con su fianza, sueldo y bienes d la indemnizacion de cualquier daño cometido en el término ó demarcacion de que estuviese encargado y que debiendo
denunciarlo no lo denunciare, y del que, aun cuando
lo denuncie, DO presente, pudiendo al verdadero causante 6 responsable. Aun en el caso de que llegue y
pruebe que no le fue posible hacer uno ú otro, sufrirá no obstante por cada vez una multa equivalente 6, un
dia de sueldo.
Art. 21. Los guardas municipales daràn inmediato menteparte al Alcalde de los acontecimientos siguientes.
° De todo aquello á que estén obligados por las leyes relatives 6 la policia judicial.
° De cualquiera enfermedad epidémica 6 contagiosa que aparezca en alguno de los ganados del itermino,
cuartel ò demarcacion que les estuviese encargado, de
lo cual darán tembien conocimiento h los dueños ò mayorales de los otros ganados que se hallen en el mismo
punto.
3 ° De la aparicion á proximidad de la langosta, amojonando cuidadosamente el punto en que posare para
aovar.
4. ° De cualquier incendio de edificios, mieses 6 arbolados.
5. ° Ultimamente de todo suceso que reclame la protección auxilio é intervención de la autoridad local.
Art. 22. Becogerán y presentarán al Alcalde las caballerías, ganadosy efectos de cualquier clase que encontraren perdidos á abandonados.
Art. 23. Protegerán é los que en su persona á propiedad fueren atacados 6 se vieren expuestos á serlo.
Art. 24. Ninguna autoridad ni funcionario público,
bajo pretexto alguno, puede distraer á los guardes municipales del ejercicio de sus funciones con comisiones, servicios ni encargos de ninguna especie, salvo en los casos
en que lo requiera el cumplimiento de una carga pública
d vecinal á que estuvieren obligados.

(VII.)

Art. 25. No obstante lo prevenido en "el artículo anterior, prestarán auxilio dentro del tèrnaine municipal á las
locales, sus dependientes y agentes de cualtinier ramo de la Administración pública, siempre que lo
:necesitaren y se lo requieran para alguna diligencia dei
:aorvicio público. A su vez, y con igual motivo, se le
prestarán estos tambien á los guardas municipales.
solo se exigiran á los guardas rurales los servicios de
que se habla en este articulo, cuando sea absolutamente
racism pues en otro caso, segUn se previene en el artwill° 24, no se les podra distraer bajo pretexto alguno
del ejercicio de sus funciones.
Art. 26. Sin licencia del Alcalde no pod ran los guardes municipales ausentarse del término municipal por
jninghn tiempo. Al solicitarla designarán las personas que
i de su cuenta, bajo su responsabiiidad y durante su au sencia, hayan de servir sus plazas, sin cuyo requisito y
sl de merecer las personas designadas la aprobación del
a lcalde, no les será concedida por éste la licencia. Lo
mismo se practicará siempre que por cualquier causa
haya de dispensarse á los guardas por algún tiempo el
cumplimiento del deber que se les impone porei art. 13.
, Art. 27. Los suplentes de los guardas municipalea no
Ipueden exigir prendas a los denunciados, ni sus declaraciones, aunque juradas, harán fe, á no ser que hayan
sido propuestos, nombra dos y juramentados en los tèrmie
nos y con los requisitos y formalidades prescriptas para
nutoridades

1 aquellos.

.

en

Art. 28. Lo dispuesto, tanto en esto titulo como
i
1 todos los deiMis del presente reglamento, se entenderá

I sin perjuicio de lo actualmente establecido 6 que se esta bleciera en lo sucesivo respecto e la custodia de los mon1 tes del Estado, de propios y comunes de los pueblos, y
de los establecimientos públicos, observándose en todo
7 MO las leyes, reales órdenes é instrucciones generales
• concernientes a este servicio especial.

(IX)

( VIII )
TITULO III.
De los guardas particulares de campo no jurados
Art. 29. Los propieta rios'rurales pueden, siempre qt4e
lo crean conveniente, nombrar guardas para la custodia
de sus propiedades y de sus cosechas 6 frutos, imponerles las obligaciones qua estimen oportunas, y asociarse
unos con otros para este objeto, bajo las condiciones que
entre si convengan y pacten, sin que para nada de esto
tengan necesidad de recurrir á ninguna autoridad, ni obtener de ella la aprobación de sus convecinos.
Art. 30. Los guardas particulares no pueden usar del
distintivo señalado en el art. 9.° para los guardas municipales, ni otro alguno que pueda confundirse eon él, ni
exigir prendas A los que denunciaren. Sus declaraciones,
aunque seau juradas, no tendrán más valor ni harán más
fe que las de cualquier otro ciudadano.
Art. 31. Para que estos guardas particulares puedan
usar armas, es preciso que los propiciares A quienes sirven soliciten la licencia por conducto del Alcalde del
pueblo en que estén situadas las propiedades cuya guarda estuviere encomendada á aquéllos, expresando al mismo tiempo el nombre y apellido de los individuos para
quienes las destinan y constituyéndose fiadores de ellos.
TÍTULO IV.
De los guardas particulares de campo jurados (2)
Art. 32. Para que los guardas particulares puedan
usar el distintivo designado en el art 9. ° y exigir prendas à los atentadores contra la propiedad rural y para
que sus declaraciones juradas hagan fe como las de los
guardas municipales, con arreglo al art. 47, es presiso
I. ° Que sean propuestos al Alcalde del pueblo en que
(I) Téngase presente lo dispuesto en el art. 82 del reglamento de la
Guardia civil, adicionado por It O. de 9 de Agosto de 1876.
(2) Estan derogadas las disposiciones de este titulo por el sit. 83 y
siguientes del reglamento adicional de 9 de Agogo de 1876.

I
I

radiquen las propiedades que han de custodiar, y que al
tiempo de hacer la propuesta, los dueños de estas se
constituyan fiadores de ellos.
2. Que reunan las condiciones requeridas por el artictilo 2.°, bajo los núms. 6.., 7. 0 , 8. 0 y 9. 0 , y que sean
nombrados por el Alcalde y juramentados por él, como
pare los guardas municipales se previene en el art. 5..
Art. 33. Los así nombrados (que se denominarán
guardas particulares jurados para distinguirlos de los
que son de libre nombramiento de los propietarios rurales) tendrán el mismo carácter, facultades y consideraciones que los guardas municipales, y les será expedido
el titulo de su nombramiento en los propios tèrminos prevenidos para éstos en el citado art. 5.a, sin que por ningún concepto se los pueda exigir derechos ni retribución
alguna.
Art. 34. Cuando los propuestos carezcan de alguno
de los requisitos citados en el núm. 2.. del art. 32, el Alcalde devolvera la propuesta al que la hizo, el cual procedera á hacer otra nueva en distintas personas.
Art. 35. El Alcalde dará tambien parte al Jefe politico, en la forma prevenida en el art. 8. 0, de los nombramientos de guardas particulares que hiciere.
Art. 36. El distintivo, armas y municiones de que
han de poder usar los guardas parLiculares jurados, les
saran suministrados por los propietarios á quienes sirvan,
6 ellos se las costearan á sus expensas, sepia hubieren
convenido entre si.
Art. 37. Aunque el único objeto á que los guardas
particulares deben atender, sea la custodia de las propiedades que al efecto les hayan sido encomendadas, y de
cuyo objeto no pueden set: por nadie distraidos, salvo en
los casos citados en el art. 24, como agentes, por otra
parte, de la autoridad, no pueden presenciar ni tener noticia de ciertos hechos, sin denunciarlos ó ponerlos en
conocimiento de la misma, ni dejar de hacer ciertas coatis que son un deber especial de todos los que tienen tal
caracter. Por lo tanto, están obligados :

(X)
1. 0 A denunciar los actos enumerados en el art. 14, y
hacer las denuncias en el términe y en la forma que
disponen el 15 y el 16
2.0 A dar al Alcalde los partes prevenidos en el 21,
y á presentar al mismo los efectos que refiere el 22.
30 A prestar é las personas, a utoridades, sus agentes
y los de la administracion, la prcteccion y auxilios ordenados en el 23 y 25.
Art. 38 En los casos expresados en el art. 19, se abstendrán tambien y cesaran en toda intervencion y procedimiento, y practicarán lo que para los guardas particulares se previene en dicho articulo.
Art. 39. Tampoco tendran los guardas particulates
jurados ninguna participacion en las multas exigidas
por denuncias que aquellos hubieren hecho.
TITULO .
De las penas en que incurren los guardas
y los

municipales

particulares jurados del campo (1)

Art. 40. SerAn amonestados y reprendidos por el Alcalde los guardas municipales que por primera vez cometieren cualquiera de las faltas siguientes
1.a Embriagarse, concurrir a causas de mal vivir, asociarse O tratar con personas do mala conducta (5 de
mala nota.
2.. Jugar á juegos prohibidos en cualquier tiempo,
y it los permitidos en horas de servicio ; ocupar eu la
caza, pesca ò cualquiera otra distraccion el tiempo que
deben invertir exclusivamente en el cumplimiento de
sus deberes.
(t) Solo es aplicable este Willa para los guardas municipales, pues
respecto S los particulares jurados debera estarse A lo que previene el
reglamento citado en las notes anteriores.

( XI )
3., Traer sucias le inútiles las armas, y mal conservedas Ins prendas que á costa de los fondos del comun
NO les hayan suministrado.
d. , No usar en actos de servicio del distintivo, armas
y tltulo de su nombramiento.
Ausentarse del término municipal de 12 horas para
°No sin licencia del Alcalde.
Los guardas particulares jurados seran igualmente reprendidos y amonestados cuando por primera vez ejecutaren los actos referidos bajo el núm. 1. , y el de jugar é juegos prohibidos de que se hace mérito en el 2. 0
Art. 41. Seran suspensos de empleo y sueldo por
tiempo de 45 é 30 dias, é juicio del Alcalde, los guardas
municipales de campo, que por primera vez tambien incurrieren en las faltas, á saber
1. ° Dejar un dia entero sin salir ti recorrer ei
no, cuartel O demercacion que les estuviere encargado.
2. ° Ausentarse del término municipal sin licencia del
Alcalde por mas tiempo de 12 horas y que no exceda
de 24.
3• ° Demorar las denuncias por mas tiempo que el prefijado en el art. 15.
4. 0 Negar 6 los que se la reclamaren la proteccion
ordenada en el 23, cuando fuese cierta la necesidad de
ella, y aunque ningun d3ño llegaran á experimenter ni
en su persona ni en sus bienes.
5. ° No prestar el auxilio prevenido en el art. 25, siempre que realmente fuese necesario, y aun cuando, sin
embargo, por cualquier accidente se practicare al fin la
diligencia, (5 se verificase el acto para el cual les fuè reclainado.
6. ° Ser en cualquiera otra manera negligente en el
cumplimiento de sus deberes.
7. ° Reincidir en alguna de las faltas enumeradas en
el articulo anterior.
A los particulares jurados que - cometan Ias faltas de
los núms. 3. 0 , 4. ° y 5. 0 , y que primera vez reinei-

( XII )
dieren en las de que se hace mérito en el último párrafo
del articulo precedente, les sera impuesta una multa
igual al importe de sus salarios de ocho 6 15 dias á juicio del Alcalde.
Art. 42. Serán separados de sus plazas con inhabilitacion perpétua para volver 6 servirlas y para desempeñar las de guardas particulares jurados, los guardas
municipales del campo quo cometan tambien por primera vez las faltas que se pasan 6 expresar.
1.0 Ausentarse del término municipal sin licencia del
Alcalde por mas de 24 horas.
2. ° No den unciar algun acto que hayan presenciado
6 del que hayan tenido noticia, y el cual sea denunciable con arreglo art. 14.
3. ° Hacer una denuncia falsa en cuanto al hecho
6 en cuanto 6 la persona del autor.
4. ° No dar en sus casos respectivos los partes prevenidos en el art. 21.
5. ° Recibir gratificacion O regalo de cualquiera especia de algun prepietario rural, colono 6 ganadero.
6 ° Imponer 6 exigir por si multas, O hacer cualquiera otra exaccion á los que dieren motivo para ser
denunciados.
7. ° Falter al respeto debido á las autoridades y desobedecer las órdenes del Alcalde.
8. ° No prestar la proteccion ordenada en el art. 23.
siempre que por ello se hubiere seguido algun daño
6 las personas 6 á los bienes de los reclamantes.
9. ° Negar el auxilio prevenido en el art. 25, cuando por esta causa no se hubiere podido practicar la diligencia 6 verificar el acto para el cual le fue requerido.
10. Ejecutor algun acto que merezca la calificacion
de delito.
11. Reincidir por primera vez en alguna de las faltas mencionadas en el articulo anterior, y por segunda
en las de que trata el art. 41.
Los guardas particulares jurados que cometan las fel-

( XIII )
tns designadas con los números desde el 2. 0 hasta el 10,
ninhos inclusive, y que reincidieren por primera vez en
las del párrafo Alaimo del articulo anterior, y por segunda en el de 40, perderán el carácter y consideraciones de
gua rdas municipales, agentes de la autoridad, quedando
inhabilitados para pertenecer 6 esta clase y para volver
d ser guardas particulares jurados.
Art. 43. Las penes de que trata este titulo se entienden
sin perjuicio de las que en su caso merezcan y sean
impuestas á los guardas, asi municipales como particulares jurados, con arreglo al C6digo penal, y sin perjuicio tambien de la libre facultad del Alcalde para
destituir á los unos, y de la de los propietarios pare
despedir á los otros siempre que lo estimen conveniente.
Art. 44. Para la imposicion de las penas expresadas
procederá el Alcalde gubernativamente, oyendo previamente á los interesados y teniendo presentes las hojas
de sus servicios, que, segun el art. 46. ha de llevar el
Secretario del Ayuntamiento, al que en todo caso dará
conocimiento de sus resoluciones en este punto, para
que pueda hacer en dichas hojas el corespondiente
asiento.
Art. 45. Siempre que algun guarda municipal 6
particular jurado cesase, aquel de servir su plaza y éste
de tener Ia consideracion do agente de la autoridad,
les serán inmediatamente recogidos el titulo, distintivo
y armas, siendo además inutilizado el primero.
TITULO VI.

hojas de servicio de los guardas municipales
y particulares jurados del campo. (1)
Art. 46. El Secretario del Ayuntamiento llevará un

De las

libro en que en hojas distintas para cada guarda del
fl) Véase respecto a los guardas particulares jurados lo dispuesto en

el art, 83 del reglamento de que se hace mérito en las precedentes

no

( XIV )
campo, asi municipal como particular jurado, anotara
1. 0 El nombre, apellido, naturaleza, vecindad, edad,
estatura y demás señas personales de individuo.
2. ° La fecha de su nombramiento, la fianza que hubiere prestado en su caso ; el nombre, apellido y vecindad del fiador propietario en el suyo ; el dia en que
presté juramento ; el en que le fué expedido el título ; el
en que se di6 parte de su nombramiento al Jefe politico,
y las prendas costeadas de los fondos del comun que
hubiere recibido.
3 • ° Las denuncias que hiciere y los demás méritos
que contraiga ; las faltas que cometa ; las reprenensiones, suspensiones y cualquiera otra pena que se le
ponga ; el dia, mes y año en que por destitucion ò cualquiera otra cause, que tambien se expresara, cesare de
servir, y, por Ultimo, el dia, mes y año en que le hubiere sido recogido el titulo, distintivo y armas.
Aprobado por S. M. en 8 de Noviembre de 4849.

A.L'ENDICE.
La Real &den de 30 de Noviembre de 1875, desestimando el recurso de alzada promovido por el Ayuntamien to de La Solana contra un acuerdo de la Comision
provincial de Ciudad-Real referente al establecimiento y
pago de haberes de guardas municipales.
La doctrine establecida en la misma es la siguiente
La Seccion dice : Que el establecimiento de la guarderia rural en aquel pueblo adoleció de vicios sustanciales.
Que la guarderia es uno de los deberes de los Ayuntamientos : que el coste de este servicio ha de former
parte del presupuesto municipal de gastcs; y que es
circunstancia indispensable para la aprobacion de la
partida presupuesta la intervencion de la Junta municipal.
Que la naturaleza especial de este arbitrio hace que,
para ser equitativo, tenga que gravar el cultivo, no la
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prepiedad ; pues de otro modo seria tanto como obligor
ul dueño de un fundo á la seguridad de los productos de
los tierras que tenga arrendadas. (Gaceta 17 Enero.)
La Beal órden li Abril de 1876 revoca el acuerdo de
Ia Cornision provincial de Badajoz que dej6 sin efecto el
del Ayuntamiento de Olivenza sobre
la riqueza rústica
'
para pago de guardas.
La doctrina establecida en la misma es la siguiente:
Se deduce de lo expuesto, que al pago de este arbitrio no
estan obligados todos los contribuyentes, como afirman
los reclamantes, ni tiene que atemperarse el impuesto
Ias reglas y limitaciones de los repartimientos generales segun sostiene la Comision provincial. A lo que
tienen derecho los primeros es á quo no se les impute
cuota alguna, si de an modo directo atendieron á la
vigilancia de sus fincas, pues no seria justo ni equitativo que contribuyesen al sostenimiento de un servicio
de que no se utilizaron 6 que suplieron con recursos y
medios propios.
Procedia , pues, que una vez probado que alguno de
los recurrentes se hallaba en este caso, se les exceptuase del arbitrio 6 se le rein tegrase de las cantidades
satisfechas por tal concepto, manteniéndose en cuanto
los demás, puesto que no aparece que respecto de ellos
se cometiese transgresion alguna.

Ley de 7 de Julio de 1876 para que se aumente la Guardia civil y se la confie la custodia de los campos, etc.
(Fom.) D. Alfonso XII, por la gracia de Dios Rey constitucional de España.
A todos los que la presente vieren y entendieren , su.
bed : que las Córtes hen decretado y Nos sancionado lo
siguiente
Artículo 1. ° El cuerpo deGuardias civiles creado en 13
de Mayo de 1844 pa ra la conservacion del orden público, la proteccion de las personas y propiedades fuera y
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dentro de las poblaciones, y el auxilio que reclama la
ejecucion de las leyes, recibirá el aumento necesario
para que pueda desempeñar por completo el servicio de
seguridad y policia rural y forestal en todo el reino.
Art. 2. ° El aumento del cuerpo de Guardias civiles,
si no puede hacerse de una vez, se llevará á cabo con
toda la brevedad posible por el Gobierno de S. M. haste
completer el ninnero de 20.000, que se conservará en lo
sucesivo si no demuestra la experiencia que es insuficiente, en cuyo caso se aumentará haste donde lo permita el crCdito legislativo que se conceda para tal servicio en los presupuestos generales del Estado.
Art. 3. El aumento de la fuerza, si es parcial, se
aplicará al nuevo servicio de aquello 6 aquellas provincias que lo reclamen por medio de sus Diputaciones
provinciales, y en que, a juicio del Gobierno, previo
informe de la Direccion general de la Guardia civil, haya mas notoria urgencia de establecerle. En el ca so de
que lo pidan á la vez más provincias que las que puedan ser atendidas simultáneamente, se preferirá á las
que tuvieren mayor urgencia, 6 juicio del Gobierno,
previo el mencionado informe de la Direccion de la
Guardia civil y demás que estime aportunos.
Art. 4. ° La custodia complete de los montes del
Estado se encomendará desde luego á la Guardia civil,
destinando al sostenimiento de dicha fnerza los fondos
del Ministerio de Fomento señalados para aquel servicio.
Art. 5. ° Las provincias 6 que se aplique dicho aumento de fuerza, si es pa rcial, satisfarán al Tesoro ptiel exceso de coste que tenga la Guardia civil que sa
les asigne. Al efecto, se impondrán recargos proporcionales en las contribuciones de inmuebles, cultivo y ganaderia, industrial y de comercio, cuyo importe ingresará directamente en 1 , ts Tesorerias del Estado, haste que, extendido á todo reino el nuevo servicio, se
incluya su importe en los presupuestos generales.
Art. 6. ° Por los Ministros de Fomen to y Goberuacion,
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propuesta de la Direccion de la Guarda civil, se fijará
la fuerza que ha de emplearse en el nuevo servicio
numentado, y los puestos en que deba situarse, sin que
se la pueda dedicar en ningun caso á otras atenciones
que las de su instituto.
Art. 7. Al encargarse la Guardia civil en una provincia del servicio completo á que se refiere esta ley, cesartin todos los empleados públicos de guarderia rural 6
forestal, ya sean costeados por el Estado, ya por las
provincias 6 por los pueblos.
Art. 8. El Gobierno publicará el reglamento necesario para la ejecucion de la presente ley y los de policia rural para todo el reino, disponiendo que se refunda el primero en el general para el servicio de la
Guardia civil, y en la cartilla que sirve de instrucion
pare dicho cuerpo.
Por tanto :
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gebernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presenle ley en todas su partes.
Dado en Palacio á 7 de Julio de 1876.—Yo el Rey.-El Ministro de Fomento, D. Francisco Queipo de Llano.
(Gaceta 8 de .1 ulio.)1
h

R. 0. 9 de Agosto de 1876, g adicion al reglamento
de la Guardia civil que se encarga de la custodia

de los campos.

(Foin.) Ilmo. Sr. Conformándose con lo propuesto por
la Comision creada por R. O. de 12 de Julio último
para redactar los reglamentos de guardería rural y
forestal en cumplimiento de lo que determina la ley
de 7 del mismo mes, S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien mender que se adicionen á la cartilla y relamento del cuerpo de la Guardia civil los articulos
que á continuacion se insertan, referentes á la depen-.
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dencia que debe haber entre la fuerza del mencionado
cuerpo encargada de prestar dicho servicio y este
Ministerio.
De real &den lo digo 6 V. I para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. muchos años. Madrid
9 de Agosto de 1876.—C. Toreno.—Sc. Director general de Agricultura, Industria y Comercio.
El art. 3. 0 del reglamento para el servicio de la
Guardia civil, aprobado por R. D. de Agosto de 1852,
queda adicionado en la forma siguiente :
«Art. 3. o La Guardia civil depende
1.° Del Ministerio de la Guerra por lo tocante 6 su organizacion, personal, disciplina, material y percibo de
sus haberes.
2. 0 Del Ministerio de la Gobernacion en cuanto é su
servicio y acuartelamiento.
3. 0 Del Ministerio de Fomento en lo relativo al servicio de guarderia rural y forestal.»
Adicion al reglamento para el servicio de la Guardia
civil con objeto de que esta fuerza se dedique al de
guarderia rural.
CA PITULO VIII.
Art. 70. Aumentada la Guarda civil para dedicarse 6.
la guarder í a rural en las provincias, cesarán en las
mismas todos los cuerpos é individuos destinados en la
actualidad á la guarderla rural, ya sean costeados por
el Estado, por las provincias 6 por los pueblos. Se excentuan los empleados periciales del Ministerio de Fo mento, los cuales subsistirán en la forma mas convenienie pare la conservacion y mejora de los montes.
Art. 71. La Guardia civil que presto el servicio de los
campos, siempre que descubra algun daño 6 intrucion
en las propiedades, 6 cualquier otro delito 6 falta, procurará detener al delicuente, p si como seguir 6 des-
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•
las huellas é indicios del hecho que deba perseguirme antes que puedan destruirse 6 altererse, ocupando los objetos materiales que sean considerados
cow cuerpo del delito.
Art. '72. Cuando hubiese algun daño cuya continuadon pueda impedirse, como incendio, distraccion de
agues, invasion de ganado en propiedad vedada ú otros
nccidentes, cuidaré la Guardia civil, con la puntualidad que el caso requiere, de atajar el daño, obligando
L que le presten su cooperacion, no solo los guardas
particulares inmediatos ú otros empleados rurales 6 forestales de cualquiera clase que tengan carácter Oldie°, si los hubiere, sino tambien los mismos dañadores.
Art. "i3. La Guardia civil, segun la urgencia de las
circunstancias, formarà siempre el correspondiente sumario 6 parte detallado de los delitos 6 faltas que descubra, elevándolo indispensablemente a la autoridad correvondiente, con la entrega de los dañadores 6 sustra( tores, si fueren habidos, 6 al participarle la perpetracion de dichas faltas 6 delitos.
Art. 74. Cuando sean conocidos los dueños de los frutos a otros objetos sustraidos, les serán entregados por
la Guardia civil, previo el oportuno resguardo, en que
conste la obligacion de devolverlos 6 responder de su
importe eu caso necesario.
Art. 75. Cuando no hubiere dueño conocido, se depositarán los objetos que expresa el articulo anterior
an donde determine la autoridad local, y mientras tanto,
en la case de un vecino honrado en la forma más
conveniente posible para impedir su deterioro, dando
conocimiento de esta medida á la autoridad respective,
tin de evitar la perdida ô menoscabo de los efectos
depositados, especialmente si fueren frutos de facil y
pronta alteracion.
Art. 76. Cuando se encontraren ganados it objetos de
cualquiera clase extraviados, los entregará 6 deposita.
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rá la Guardia civil en la forma y con las precauciones
prescriptas en el articulo anterior, valiéndose al efecto,
si necesario fuere, de la cooperacion de los guardas
particulares 6 de los colonos circunvecinos.
Art. 77. Las personas que por cualquier concepto
fueren detenidas, y las informaciones, sumarios ò los
partes detallados de los hechos que aparezcan punibles,
se entregarán al Alcalde del distrito municipal mas
inmediato, quien cuidará de practicar lo que corresponda.
Art. 78. La Guardia civil, en su servicio de los campos,
al extender los partes que dieren de faltas 6 delitos
cometidos, expresara con toda exactitud las circunstancias siguientes
1. a El dia, hora, sitio y manera en que el hecho fué
ejecutado.
2. a El nombre, apellido y vecindad de los presuntos
tores y sus cómplices, siempre que sean conocidos.
3.2 El nombre, apellido y vecindad de los testigos
presenciales, si los hubiere, y los de la persona contra
cuya seguridad 6 propiedad se hubiese atentado.
4. a Los objetos aprehendidos al que cometió la falta
delito.
5. a Todos los indicios, vestigios y circunstancias que
puedan contribuir a aclarar el hecho 6 constituyan una
prueba del mismo.
Art. 79. La Guardia civil, en el servicio á que se re flore el articulo anterior, dará cuenta
1. ° De todo delito 6 falta contra la seguridad personal 6 contra la propiedad.
° De todo acto por el cual, aunque no se hubiese
causado daño á la propiedad rural, se hubiese atentado
los derechos del propietario, bien sea invadiéndoles,
bien tomando 6 disponiendo de alguna cosa, cualquiera
que ella sea, comprendida en las heredades ajenas, sin
permiso de su dueño.
3. ° Ds toda infraccion del C6digo penal, de los reglamentos 6 bandos de policia rural, de las leyes y or-
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¡lemmas de caza y pesca, de las de montes y plantios,
de las de aguas y de les relativas á la policia de los caininos generales, provinciales y municipales.
Art. 80. La Guardia civil dará conocimiento á las autoridades respectivas
1. ° todo lo que pueda contribuir 6 la averiguacion
de delitos cuyos vestigios O indicios encuentren en el
curso de su servicio, y en general á la policia judicial.
2. 0 De cualquiera enfermedad contagiosa que aparezca en los ganados, advirtiéndolo sin demora á los
dueños 6 mayorales de los demás que se hallen á la
ininediacion, disponiendo á la vez lo necesario pare
el aislamiento de las reses 6 rebaños contagiados.
3. ° De la aparicion O proximidad de ler- langosta,
dejando señalado cuidadosamente el punto en que posa re para aovar.
4. ° De cualquier incendio de edificios, mieses O arbolados.
5. ° De todo acontecimiento que reclame la intervencion de las autoridades.
Art. 81. La Guardia civil prestará auxilio y proteccion, segun lo permitan las condiciones de su instituto,
A los propietarios y colonos que lo necesitaren, y en
general 6 lode la poblecion rural.
Art. 82. Los propietarios rurales pueden, si lo creen
conveniente, nombrar guardas particulares para la custodia especial de sus propiedades y de sus cosechas 6
frutos. Estos guardas serail considerados como simples
criados à colonos, y la Guardia civil les prestara la
proteccion y auxilio que en general ha de dar por su
instituto á toda la poblacion rural. No podrán usar
los guardas particulares de distintivo que los confunda
con los de los guardas jurados ni con otros funcionarios
que tengan caracter público.
Art. 83. Los propietarios, colonos 6 arrendatarios ru
rules pueden nombrar tambien, si lo creen necesario,
guardas particulares jurados.
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Para
desempeñar
las funciones de guarda
Art. 84.
particular jurado se necesitará
1. ° Que el guarda sea propuesto al Alcalde del pueblo en que radiquen las propiedades que ha de custodiar.
2. ° Que el propuesto goce de buena opinion y fama
y no haya sido nunca procesado, 6 que babiéndolo sido,
hubiere recaido sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables.
3. 0 Que no haya sido despedido del cargo de guarda
municipal ni privado del de guarda particular jurado por
cualquiera de las causes siguientes
Por no haber hecho las denuncias que debia.
Por haber hecho denuncia falsa.
Por no dar los partes prevenidos.
Por recibir gratificecion 6 regalo de cualquier especie
Por exigir multas ò cometer cualquiera otra exaccion
Por falter al respeto á las Auto ridades 6 desobedece
indebidamente sus órdenes.
Por no prestar la proteccion que debian é las perm
nas á propiedades atacadas.
Por algun otro acto ù omision que infiera nota des
favorable en su moralidad.
4. ° Que antes de verificar el nombramiento reciba e
Alcalde los informes del Cura párroco en cuya feli.
gresia estè avecindado el candidato y Jefe de la Co.
mandancie de la Guardia civil á cuya provincia pertenezcan las propiedades que han de ser custodiadas
y que estos informes se unan precisamente al expe
diente de nombramiento.
5. ° Que el nombrado preste juramento en manos de,
Alcalde y é presencia del Secretario del Ayuntamient.
de desempeñar fielmente su cargo.
6. ° Que el Alcalde le expida un título en que, n
solamente conste el juramento prestado, sino tambie
el nombre, apellidos, naturaleza, vecindad, edad esta
Lura y demás señas personales del individuo. De est
titulo se dará copia al Comandante de la Guardia civil
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No se exigirá retribucion alguna á los propietarios ni
A los guardas jurados por la expedicion de titulos ni por
Ias diligencias que estos ocasionen.
Art. 86. Cuando los propuestos carezcan de algunos
ile los requisitos señalados en el articulo anterior, el
Alcalde se negara á extender el nombramiento.
Art. 85. Cuando el propietario considere infundada
Ia negativa del Alcalde para hacer el nombramiento,
podrá recurrir al Gobernador de la provincia.
Art. 87. El distintivo de los guardas jurados serin
una bandolera de cuero con placa de laton, que tendrá
esta inscripcion : Guarda jurado, expresando el nombre del propietario. Tanto este distintivo como las armilas y muniCiones serán costeadas por el guarda 6
propietario, segun su particular convenio.
Art. 88. La ''Guarda civil llevará un registro de los
guardas particulares jurados que se nombren por el
Alcalde, y de los delitos, faltas 6 infracciones que cometieren, á fin de que estos datos puedan producir los
efectos oportunos en los Ulteriores informes que se
ofrecieren.
Art. S9. Si los guardias jurados cometieren algun delito 6 falta serán denunciados por la Guardia civil 4 la
autoridad 6 Tribunal competente.
Art. 90. Las simples infracciones de los guardas jurados en el cumplimiento do su deber serán denunciadas por la Guardia civil al Alcalde que expidió el nombra miento y al propietario que hizo la propuesta para el
mismo.
Art. 91. Los guardas llevarán siempre consigo el distintivo y armas de su uso y el titulo de su nombra rniento.
Art 92. Los guardas jurados dirigir:in sus denuncias
ti la autoridad mis inmediata, según la calidad de las
infracciones, y al mismo tiempo darán puntual aviso al
Jefe de la Guardia civil.
Art. 93. Los Alcaldes remitirán estados mensuales á
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los Gobernadores de todas las denuncias ò infracciones
que se hagan constar por la Guardia civil y los guardas
jurados.
Art. 94. Los guardas jurados denunciaran, en cuento
les sea posible, en la forma prescripta en el art. '73, todos
los hechos á que se refiere el art. 70, y darán conocimiento d los Alcaldes respectivos yá los Jefes de la Guardia civil, 6 á la pareja de guardias mas inmediata, de
todo lo prevenido en el art. 80.
Art. 95. Las caballertas, ganados y efectos de cualquiera clase que los guardas jurados encontraren perdidos 6 abandonados, los entregaran á los Alcaldes 6 los
depositarán en las casas rurales de los propietarios d
quienes sirven, dando inmediatamente conocimiento al
Alcalde si no se hallare distante, y á las parejas de la
Guardia civil más inmediatas.
Art. 96. Cuando los guardas jurados aprehendieren
algún presunto delicuente, lo entregaran sin demora á
Ia Guardia civil del punto mas inmediato.
Art. 97. Si el guarda jurado encontrase frutos ú otros
objetos sustraidos, los devolvera á las casas rurales de
sus dueños, en donde quedarán depositados para los
reconocimientos 6 a precios periciales que se decretare;
pero antes de separarlos del sitio en que los hubieren
hallado, procuraran que sean reconocidos y descriptos
por la pareja de Guarda civil mas inmediata en el cuaderno de registro de la misma.
Art. 98. Cuando los guardas jurados aprehendieren á
un infractor cuya falta sea evidentemente menor que
el perjuicio que se le causara con llevarle detenido,
podrán dejarle en libertad, tomando precisamente nota
exacta, por medio do la pareja de la Guardia civil más
próxima, de su nombre y apellido, naturaleza, vecindad, estado, señas personales y punto á donde se dirige, á fin de que se pueda exigir siempre la responsabilidad de su falta al infractor.
Art. 99. Otro tanto podrá hacer casos análogos la
Guardia civil.

(
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Art 100. Los guardas jurados, al hacer las denuncias,
expresarán con exactitud todo lo que se previene en el
art. 78.
Art. 101. La ratificacion bajo juramento de los guardas jurados eu las denuncias hechas por los mismos hará
fá, salvo la prueba en contrario, cuando con arreglo al
Código penal no merezca el hecho denunciado mas calificacion que la de falta.
Art. 102. Los guardas jurados prolejerán, como la
Guardia civil, á los que en su persona 6 en su propiedad fueren atacados 6 se vieren expuestos á serlo. Asimismo estan obligados á prestar á la Guardia civil la
cooperacion que 6sta les pide, segun lo dispuesto en el
art. 72 y demás prescripciones del reglamento.
Art. 103. Seran denunciados por la Guardia civil al
Alcalde y al propietario del terreno los guardas jurados del mismo que cometan las faltas señaladas en la
regla 3. a del art. 84, ti fin de que cesen en el desempeño
de funciones y puedo proponer el dueño su ree.mplazo, si asi le conviniese.
Art. lOt.. El Alcalde, en virtud del parte que reciba
de la Guardia civil, recogerá y anulara el titulo del
nombramiento del guarda expulsado, uni6ndole á su
respectivo expediente, y haciendo anotar esta disposicion en el registro de Guardia civil.
Art. 105. La pena señalada en el articulo precedente
no impedira la aplicacion de las demás que puedan
corresponderle con arreglo al C6digo penal y demás
disposiciones vigentes.
Art. 406. Cuando la Guardia civil 6 los guardasjurados sorprendan á un pastor, rabadán 6 conductor de
cualquier clase de ganado cometiendo alguna infraccion, al verificarla, cuidarán de que el ganado no quede abandonado, bien dilatando la aprehension de la
persona, si esto no ofreciese peligro, bien conduciendo
Ias reses hasta el redil mas inmediato en que puedan
ser custodiadas, bien dando noticia a los duefios para
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seguridad
si por las cercanias de los
que procedan b sa
mismos fuese posible, bien dejando encomendada dicha
vigilancia 6 otro de los encargados de ella si fuesen
varios y uno solo el delincuente, bien, Altimarnente, por
cualquier otro medio legitimo y eficaz que su celo 1
sugiera y las circunstancias de cada caso aconsejen.
Art. 107. Cuando los detenidos fueren regantes d
terrenos, peones á capataces de montes á mozos de la
branza con yuntas, caballerias sueltas 6 instrumento
de labor, adoptarán análogas precauciones á las del ar
ticulo anterior.
Art. 108. En caso de incendio, inundacion y otros d
preciso e instántaneo remedio, la Guardia civil y lo
guardas jurados, edemas del reciproco auxilio que ha
de prestarse siempre unos á otros, podran reclamar
deberán obtener la cooperación de todos los vecinos
transeuntes capaces para prestársela.
Art. 109. La Guardia civil podrá exigir de los guarda
particulares, empleados de montes habitantes y tra n
seuntes de los campos las noticias que hubieren naeneste
de las veredas y senderos, y cuantas considere neceraria
para la custodia de los campos y monies y para la perse
cución de los delitos.
Art. 110. La Guardia civil no reconocerà como auto
rizados por el dueño de una finca rústica, de cualquier
clase que sea, á los rebuscadores de sus frutos, y despu
de recolectados, sino cuando llevaren con signe un per mis
escrito, firmado por dicho dingio 6 de quien legítImamen
te le represente, y con el sello también del Jefe del puest
respectivo de la Guardia civil.
Igual permiso y con iguales condiciones habrán mone
ter para ser respetados por la Guardia civil los conducto
res de los frutos, leaas madera y otros pruductos cual
quiera de las fincas respectvas, y los taladores, podador
recolectores y aprovechadores eu general, siempre q
no sean conocidos por la Guardia civil como dependieu
tes 6 representantes de los duettos.
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Art. 111. Desde el día en que la Guardia civil de cada provincia preste por completo el servicio rural y forestal, todos los empleados de monies del Estado se dedicarán exclusivamente 6 las operaciones de cultivo y de
policia forestal, cesando desde el mismo dia los que no
tuviesen mas obligaciones que la mere custodia de los
montes.
R. O. de 11 de Mayo de 1878 dictando disposiciones
para la custodia de los montes pitblicos en los casos
en que la Guardia civil sea reconcentrada.
(Fom.) Ilmo. Sr. Conformándose S. M. el Rey (que
Dios guarde) con lo informado por la Junta consultive de
Montes, y de acuerdo con lo propuesto por esa Direccion
general y la de la Guardia civil, sobre el modo y forma
de sustituir á la fuerza de dicho instituto en la custodia de los montes públicos cuando las circunstancias
obliguen á las autoridades á reconcentrarla, se ha servido dictar las disposiciones siguientes
1. a En los casos de concentracion de la Guardia civil,
los Alcaldes se harán cargo, bajo su responsabilidad,
de la vigilancia y conservacion rie los montes pertenecientes á los pueblos.
2. a Los comandantes de puesto tendrán siempre disponibles cuatro ejemplares, sin fecha ni firma, de las
actas 6 inventarios de todas las fincas de que se hallen
encarga dos.
3. 1 En el momento en que los Jefes reciban la &den
de replegarse pasarán á casa del respectivo Alcalde con
dos vecinos de la localidad, y le harán entrega, ante
ellos, de una de las citadas copias firmadas por el Jefe
y los testigos, autorizando tambien las tres restantes el
Alcalde con el recibi correspondiente, y haciendo constar
por nota el Comandante el estado de los monies el dia
de la entrega. Uno de los ejemplares quedará en la documentacion del puesto ; otro se remitirá al Jefe de la
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Guardia civil de la provincia, y otro al Gobernador de
la misma. con objeto de que este lo pase al Ingeniero
Jefe del distrito forestal â fin de que por su parte tome
las medidas que crea procedentes para la custodia de
los montes durante la ausencia de la Guardia civil.
4.. Los Alcaldes dispondrán en el acto que una comision pase 6 reconocer las fincas para comprobar la exactitud de las actas 15 inventarios y nota estampada por
el Comandante, dando cuenta en el término de seis dias
al primer Jefe de la Guardia civil de la provincia del
resultado del reconocimiento à fin de que, en el caso de
heber alguna novedad, disponga si es posible que un
Oficial del cuerpo pase 6 instruir expediente en averiguacion de las faltas advertidas.
5.. Las fincas pertenecientes al Estado se entregarán
con las farrnalidades convenientes á los ingenieros Jefes
de los distritos para que confien su vigilancia, en cuanto
sea posible, 6 los capataces de cultivo puestos á sus órdenes.
Y 6.. Al regresar la Guardia civil á sus puestos, los
Alcaldes y los ingenieros entregaran en debida forma á
los Comandantes respectivos, en el plazo de seis di is,
la fincas de que se hubiesen hecho cargo, consignando
las novedades que en ellas se notaren.
De real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y
efectos oportunos, encargando à tos Gobdrnadores civiles de provincias su publicacion en el Boletin Oficial.
Dios guarde 6 V. L muchos años. Madrid 11. de Mayo
de 1878. -C. Toreno.— Sr. Director general de Instruccion pública. Agricultura 6 Industria (Gae. 26 Mayo.)

R. O. de 29 de Setiembre de 1879 declarando que los
capataces de cultivo y los demás empleados de montes deben denunciar los daños ë infracciones de las
ordenanzas del ramo.
(Fom.) Excmo. Sr. En vista del expediente instruido
con motivo de la consulta elevada por el Ingeniero Jefe
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del distrito forestal da Soria acerca de si los capataces de
cultivos pueden y debon denunciar ante las autoridades competentes los danos 6 infracciones que se cometan en los monies pñblirms, no obstante hallarse encomendada su custodia .6 la Guardia civil por las disposiciones vigentes :
Considerando que, con arreglo 6 lo preceptuado en los
párs. 18 y 19 del art. 9. de la instruccion aprobada por
R. D. de 10 de Agosto de 1877 para la organizacion y
servicio de dichos capataces, estos funcionarios tienen la
obligacion de vigilar con todo esmero para que se conserven y no sufran alteracion las mojoneras, hitos y demhs señales que marquen el limite de los montes, y
cuidar que no se causen daños por los ganados que
pasten en ellos, dando cuenta á su inmediato jefe de
los abusos que notaren en los de su comarca.
Considerando que asi el art. 7. ° de la ley de 7 de
Julio de 1876. como el 11 de la adicion al reglamento de
la Guardia civil, aprobada por R. O. de 9 de Agosto
del mismo año, no solo no se oponen, sino que autorizan á los empleados de monies para que sigan prestando servicio de policia haste el dia en que la expresada
fuerza se encargue por completo del servicio rural y
forestal ; debiendo cesar desde el mismo dia los que no
tengan mas obligacion que la mera custodia de los mon tes, en cuyo caso no se hallan los capa taces de cultivos:
Considerando que la escasa fuerza de que dispone hoy
la Guardia civil hace conveniente y haste necesario que
los funcionarios del ramo cumplan con el deber ineludible de denunciar los abusos y daños que notaren
en los monies de su cargo, y que esta cooperacion en
nada se opone 6. las atribuciones de aquel benemérito
cuerpo ;
S. M. el Rey (Q. D. G.), conformándose con el dictamen de la Junta consultive y lo propuesto por esa i Direccion general, se ha servido declarar que los capataces de cultivos, como los demás empleados del ramo,
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Formulario.
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ser guarda
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de .....
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