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Excmo. Sr.:

En las varias ocasiones que por
necesidades del servicio he tenido pre-
cisión de relacionarme con los Alcal-
des de Barrio de mi Distrito, he com-
prendido la necesidad de dictar aigu •

nas medidas encaminadas á fijar los
derechos y deberes de aquellos funcio-
narios que, sin norma de conducta es
tablecida hasta hoy ,vénse muchas veces
perplejos en el cumplimiento de su-
misión

A regularizar en lo posible tal ser-
vicio, vá encaminado el siguiente bos-
quejo de Reglamento, que, si bien
adolece de imperfecciones, puede ser-
vir de base ci lo que V. E., oído el pa
recer de la Comisión l a si lo cree
conveniente, puede resolrer.

Lérida 21 de Mayo de 1884.

/7nionio

dxcinct, ayitatanderdo de Ye'ricla.



REGLAMENTO
DE

ALCALDES DE BARRIO

CAPÍTULO I.

Divisiár) en Distritos y Barrios.

ARTÍCULO 1. 0 La Ciudad de Lérida y
su término municipal se divide en cinco
Distritos, A cargo de otros tantos Tenien-
tes de Alcalde, en la forma que se ex-

presa en el cuadro, que sigue A este Re-

glamento.
ART. 2.° Siendo trece los barrios, deben

ser en igual número también los Alcaldes
de los mismos, y otros tantos los Suplen-
tes que les sustituyan, cuando la urgencia
del servicio así lo exija.



CAPITULO II.

Relaciones cI ,z los Alcalcles cle Ba-
rrio con la fkutoriclacl municipal.

ART. 3.° El M. litre. Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Excelentísimo Ayuntamiento,
nombrará, mientras otra cosa no deter-
mine la Ley Municipal, los Alcaldes y Su-
plentes de Barrio; siendo su superior
jefe para cuantos asuntos relacionados con
el servicio público se presenten. Los Te-
nientes de Alcalde en sus respectivos Dis
tritos, serán considerados con iguales
derechos y superioridad jerárquica que
el Sr. Alcalde 1.°; y en todo caso como
éste, mientras no se halle presente, ó no
haya tiempo habil de consultarle por la
perentoriedad del caso.

ART. 4.° Siendo los Alcaldes de Ba-
rrio verdaderas Autoridades en sus res-
pectivas demarcaciones, todos los depen-
dientes del Municipio, como serenos, guar-
dias y agentes armados, deberán pres-
tarles la ayuda que les pidan, poniéndose
A sus órdenes; y cesando esta obligación
desde el momento que se presente el señor

Alcalde, ó cualquiera de los Sres. Tenien-
tes del mismo.

ART. 5.° Los Alcaldes de Barrio de-
ben auxiliarse mútuamente siempre que el
servicio lo requiem, y para pedir ayuda
6 socorro en caso de riñas, robo, incendio
etc ; deberán ir provistos de un pito espe-
cial, y de una diminuta insignia que de-
muestre la posesión de sus cargos.

ART. 6.° Los Alcaldes de Barrio, al
acudir A un punto al objeto de prestar los
servicios propios de su institución, toma-
rán nota del caso ó casos que se presenten
para pasarla después al Teniente de Al-
calde de su Distrito, si el asunto es leve;
pet-o si fuere grave y urgente, mandará
llamar al propio Teniente, sin perjuicio de
que mientras no se presente su superior
jerárquico, provea y haga lo que su buen
criterio le sugiera, en el mejor desempeño
de las funciones de su cargo.

ART. 7.° Los Alcaldes de Barrio no
dependen de ningún empleado del Muni-
cipio, sea de la categoría que fuese, sill()
del Sr. Alcalde 1.° y de sus Tenientes; sin
que por esto dejen de guardar con ellos la
debida consideración que A los demás.
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CANTULO ill.

DeDeres y derechos
105 filcaldes cle Barrio.

ART. 8 ° El primer deber de . un Al-
calde de Barrio, es acudir con presteza al
punto donde se promueva un escándalo,
rifia, robo, asesinato, incendio, derrum-
bamiento de edificios etc.; pidiendo auxi-
lio A los dependientes del Municipio que
al paso encuentre.

'ART. 9.° Al intervenir los Alcaldes
de Barrio en una rifla, invitarán cortes-
mente á los que la promuevan para que
se retiren A sus casas; y en caso de resis-
tencia A. sus órdenes, arrestarán al que se
oponga á su segundo aviso, y lo pondrán
á disposición del Sr. Alcalde-Presidente.

ART. 10. Iguales precauciones toma-
rán con los promovedores de escándalo,
tanto en sitios públicos, como en edificios
particulares.

ART. 11. En caso de robo, procura-
rán los Alcaldes de Barrio auxiliar pron-
tamente al vecino que necesitare ayuda,
y por cuantos medios estén A su alcance,
procederán A la, captura del ladrón. Si el

robo fuese con fractura, no deberán per-
mitir que ninguna persona estrafia, se in-
troduzca en la habitación robada; procu-
rando dejar intactas las señales de violen-
cia, para que el Juez, á quien se dará in-
rnediatamente parte, pueda debidamente
apreciarlas.

, ART. 12. Cuando ocurra un asesinato,
harán lo posible para detener al delin-
cuente; y en caso de ser habido, valien-
dose para ello de la fuerza pública, lo
pondrá á disposición de ta autoridad coin-
petente.

ART. 13 En caso de muerte violenta,
deberán los Alcaldes de Barrio dar aviso
inmediato á los Sres Alcalde 1 °, Teniente
de Alcalde del Distrito, y Sr. Juez; é im-
pedirán que ningún curioso se acerque al
cadáver, lo registre, ni lo aparte del lu-
gar donde se encuentre hasta que el Juez
proceda á su levantamiento. Mientras se
espere al Juzgado, mandarán aviso A los
sepultureros para que acudan 'con la ca-
milla, con objeto de que pueda condu-
cirse el cadáver al Depósito, así que lo
ordene la autoridad judicial.

ART. 14. Si á consecuencia de riñas
ú otra causa resultare alguna persona he-
rida, mandarán aviso al Medico Forense
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para que proceda A su reconocimiento,
y se disponga la traslación del herido al
Hospital. Si la herida ô daño causado lo
fuese involuntariamente, podrá de mo-
mento pedirse auxilio A cualquier facul- '
tativo para la primera cura; sin perjuicio
de dar el parte correspondiente.

ART. 15. Cuando ocurra un incendio,
los Alcaldes de Barrio tienen deber de dar
aviso al Sr. Alcalde 1.°, al Teniente Al-
calde del Distrito, y al Jefe de Bomberos;
tocando inmediatamente el pito, con el
que señalará el toque del en que sea el
siniestro. (Véase la Instrucción en el cua-
dro correspondiente).—Si el incendio fue-
se leve, como . fuego en chimenea etc., pe-
dirán auxilio A los vecinos para proceder
A la extinción del mismo. En todo caso,
procurarán' hacer lo posible para poner
A salvo las personas y sus intereses.

ART. 16. En caso de hundimiento de
un edificio, desprendimiento de paredes,
ó señales de ruina inminente, darán inme-
diatamente aviso al Teniente de Alcalde
del Distrito, para qUe éste A su vez con-
curra y avise al Sr. Arquitecto ó Maestro
de obras del Municipio.—Entre tanto los
Alcaldes de Barrio, harán desalojar la
casa ruinosa, procurando que salgan los

- 11

habitantes de las dos casas vecinas, con
objeto de evitar desgracias personates

ART. 17. Si en alguna casa donde ha-
bitaran mujeres de vida desarreglada, se
promoviesen escándalos, é dichas mujeres
realizasen en la calle ô puerta de su casa,
A la vista del público, actos contrarios
la sana moral y buenas costumbres, debe-
rán los Alcaldes de Barrio amonestar A
las personas que los realicen; y si las
amonestaciones no diesen resultado, da-
ran aviso A la Autoridad Municipal, para
que proceda A la imposición del corres-
pondiente castigo.

ART. 18. Si ocurrieran disensiones de
familia en algún dómicilio de los de su
cargo en el Barrio, entre matri.monios,
padres é hijos, hermanos, etc. cuyas di-
sensiones trascendiesen al público, procu-
rarán los Alcaldes de aquellos restablecer
la paz y la armonía posibles, valiéndose
de medios suaves, como observaciones y
consejos; y de ningún modo, de la fuerza,

no ser que como consecuencia de tales
contiendas, se ocasionasen golpes, contu-
siones, heridas, etc ; en cuyo caso arres-
tarán á los promovedores, poniéndolos
disposición de la Autoridad Municipal.

ART. 19. No permitirán los Alcaldes
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de Barrio, que en sus respectivas demar-
caciones se promueVan pedreas entre los
niños; ni que estos insulten á nadie; ni
pronuncien palabras y expresiones soeces
y escandalosas; ni que maltraten A, los
animales _y á las plantas; pudiendo dete-
ner, para ser castigados, â los que deso-
bedezcan sus amonestaciones.
' ART. 20. Siempre que los Alcaldes de

Barrio noten, o tengan conocimiento de la
existencia de focos de infección, como co -
rrales, depósitos de basuras, estercoleros,
O faltas graves de aseo y limpieza, á otra
causa grave contra la salud pública, invi
Wan á los vecinos para que procedan A,
la separación de tales causas de insalubri-
dad; y si encontrasen resistencia it sus in-
dicaciones, darán parte al Teniente de Al-
calde de su Distrito.

ART. 21. No permitirán Ics Alcaldes
de Barrio que se dén cencerradas, y amo-
nestarán á los que las realizasen, detenien-
do A, los promovedores si no se retirasen

la segunda invitación, y poniéndolos
disposición de la Autoridad Municipal.

ART. 22. Deben tener presente los
Sres. Alcaldes de Barrio, que los domi-
cilios de los ciudadanos son inviolables;
y que únicamente con auto del Juez com-

petente, puede penetrarse en el domicilio
de un particular.—No obstante, en caso
de fuerza mayor, por petición de los due-
fios de los domicilios, consentimiento de
dichos dueños, ó necesidad de la captura
de un delincuente en el momento mismo
de cometer el delito, podrán prescindir del
auto del Juez.—En caso contrario, toma-
rán las medidas necesarias para vigilar
los edificios, hasta la llegada de la Auto-
ridad superior.

ART. 23. Es obligación de los Alcal-
des de Barrio, el espedir las certificado.
:nes que les pidan las Autoridades, O los
vecinos; debiéndo usar en tal caso en los
documentos que autorizaren, el sello de
su Alcaldía respectiva.

ART. '24. Cada Alcalde de Barrio ten-
drá una lista O copia del Padrón de veci-
nos correspondiente it su barrio respec•
tivo, y anotará las alteraciones por cambio
de domicilio, defunciones etc., comunicán-
dolas mensualmente á la Secretaría del
Excmo. Ayuntamiento.

ART. 25. Procuraran también los Al-
caldes de Barrio por cuantos medios su
buen celo les sugiera, tomar nota de los
niños y niñas de 6 á 11 años que no reci-
ben instrucción alguna en su barrio, ya
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por no asistir 6. las escuelas, ya porque
sus padres descuidan sus deberes. Dichas
notas las pasaran cada trimestre it la Se-
cretaria del Municipio, quedándose la co-
rrespondiente copia.—A la vez tendrán
una lista de los doce pobres de solemni-
dad más necesitados de su barrio, para
tenerles presentes en caso de repartición
de bonos, actos benéficos, etc.

ART. '26. Los Suplentes de Jos Alcal-
des de Barrio, harán las veces de Alcal-
des durante las ausencias de estos últi-
mos, O en casos urgentes mientras no es-
ten presentes los propietarios.

ART. 27. Los Alcaldes de Barrio no
podrán ausentarse de su demarcación por
más de veinte y cuatro horas, sino dando
prévio aviso al Suplente, y al Teniente de
Alcalde de su respectivo Distrito.

ART. 28. Cuando los Alcaldes de Ba-
rrio dén aviso A sus Tenientes de Alcalde
respectivos, de abusos cometidos en sus
demarcaciones, y dichos Tenientes no to-
maran providencia dentro de tercero dia,
pasarán el aviso repetido al Sr. Alcalde 1.°

ART. 29. Cuantas dudas ocurran res
pecto á la interpretación de este Regla-
mento, serán consultadas eon el Sr. Alcal-
de-Presidente del Excmo. Ayuntamiento.
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« Et, Excmo. AYUNTAMIENTO en sesión
del dia de ayer, acordó pase este proyecto
de Reglamento, á informe de la Comisión
1.a--Lérida 22 de Mayo de 1884.—P. A. de
S. E.—El Secretario, Antonio Serra.»

.Excmo SR: LA COMISIÓN I.. » de mi
presidencia ha examinado el presente pro-
yecto de Reglamento para los Alcaldes de
Barrio, y lo encuentra conforme á las le-
yes vigentes, y de utilidad sum a. para el
buen regimen administrativo de esta Ciu-
dad; de modo que opina que puede apro-
barse, declarándose desde luego en vigor;
y que se imprima el número de ejempla-
res que se crean necesarios, para entre-
gar uno á cada Alcalde de Barrio y sus
Suplentes, y demás personas que se crea
conveniente.— V. E cola todo acordará
como siempre lo más acertado.—Lérida 3
de Junio de 1884.—El Alcalde-Presidente,
Francisco Costa. »

«EL Excmo. AYUNTAMIENTO en sesión
del dia de ayer, acordó de conformidad
con lo propuesto por la Comisión 1. » , en
el dictámen que antecede —Lerida 5 de
Junio de 1884.—P. A. de S. E. El Sécreta-
rio, Antonio Serra.»
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