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DEL lNSPECTOR.
.. ..
ARTÍCULO

1.

flabrá un Inspe ctor con el sueldo
de veinte reales diario s, encng ado de vigilar todas las dependencias del ramo de
alumb rado públic o, con la obligacion de
hacer cumplir y observar escrup ulosamente cuant o se previe ne en este regla.,
mento.
ART. 2.

El nomb ramie nto de dicho emplea-:
do se hará por el Excmo. A yuntamieoto,
á propuesta en terna de la comision de
Policía Urban a ; y recon oce.rá por su~
gefes inmediatos á los Sres. RegidoresComisarios del alumb rado, con quienes
se enten drrá directamen te en todo cuan.,.
to ocurr a en el ramo.
© Biblioteca Nacional de España

( 6)
AnT. 3.
Para ser nombrad o Insp ector se requie re : hon rade z, prob idad , apti tud,
cará ctú firme , y antecedentes sin tacha.

AnT.

4·

El Inspector es el gefe inmediato de
todas las dependencias del ram o, y el
responsable de las faltas que com etan
subalternos por mor osidad 6 aban dono suy o; y asimismo es el conducto
por donde se dirigirán los part es y reclamaciones á los Sres. Regidores-Comisarios, y el que comunicará sus órdenes
á las dependencias.

sus

ART. 5.
Es obli gacion del Inspecto r determinar los dias en que se ha de sacar el
acei te del alm ~ceo 6 alm acenes que se
establezcan ; variar , con acuerdo de los
Sres. Comisarios, la dotacion de cada
faro l , segun l:ts horas que debe dura r
la luz en cada noche; suspender el alumbrad o en las ele luna clar a; dism inui r y
aumt>..ntar la dotacion del aceite en las
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que aquella prin cip ie y concluya , cuidando de ano tar en el libr o de car go y
dat a gen era l todas las variaciones que
hag a, expresando las onzas que fije en
cada una y las noches que dur e sin alteracion.
AR T.

6.

Tam bie n es ele su obl igac ion con fro nta r los csrados mensuales , que han
de formar por t ripl icado los Celado res,
de la distribucion que ba ten ido el aceite ent regado á los ope rarios de su respec ti,·o dis trit o; y hallándolos cor rien tes los pasará á los Sres. Comisar ios,
qui ene s, si los encuenn·an conformes
con sus órd ene s, diri girá n un ejemp lar
0
0
a utorizado con su V. B. á la Secretaría par a q ue Jo pase al exá me n de la
Contad uría de S. E., y sigan el curso cor respond iente hasta su apr obacion ; y, reservando otro ejem plat· en su poder, devol ver án el tercero l'Ubricado al los:..
pector.

© Biblioteca Nacional de España

( 8)
AnT. 7.
En el caso de que dichos estados de
los Celadores no estuviesen conformes
con el libro general del Inspector, los
Sres. Comisarios reco nocerán este y aquellos, y decidirán ele parte de c1uié n estuvo la falta ó equivocacioo.

AnT. 8.
Para el mejor órdeo y economía llevará el Inspector los libros siguientes:
Part e administrativa : uno de cargo y
data gene ral, otro de mul tas, otro de
gastos genera les y vest uario , y otro de
efectos. Personal : uno de fi liaciones y de
altas y baja s, otro de part es, y otro de
órdenes.
ÁRT .

9.

En el libro de cargo y data gene ral anotará el Inspector todo el aceit e
que los oper arios recib an del almacen,
con las fechas de los clias en q ue lo bagan , distr ito y número de faroles de cada Cela dor, variaciones en la clotacion
del acei te, y las noches de l una clara
© Biblioteca Nacional de España
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te li br o co nqu e no se encienda. Con es
ales de ca da
frontará los estados mensu
en id o en el
C el ad or , segun qu ed a pr ev
en él el re ar tí cu lo 6.0 , y se expresaní.
y las exissú m cn general de cada mes
siguiente.
tencias qu e qu ed en pa ra el

.AnT. 1 O.

todas las
E n el de m ul ta s anotará
us a, y qm en
qu e se eXIJan, po r qu e ca
m as y pr en las ímp.uso; y Jos efectos, ar
1·epongan de
d:ts de uniforme qu e se
lp a se clcte:cu en ta de los qu e po r su cu
.
n or en.
'

o.

A RT .

• 1

11 .

rales se
E n el li br o de gastos gene
e se pa gu en
anot:Jrán todas las cuentas qu
de efectos,
po r composicjon y reposícion
les, po ni en vestuario y sosten de Jos faro
tí cu lo en codo las pa rt id as de cada ar
presion á la
lu m na se pa ra da , con la ex
faroles , vesca beza de cada columna de
ras y medidas, cestas y es-

tuario, aceite
caleras, &c. , &c.
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AnT. 12 .
En el de efectos consta rán Jos qu e
existan á cargo de Jos Ce ladores y su estado de uso cuando Jos rcci bie ron , y todos los qu e se bailen almacenados, con
cuantas noticia~ y acl araciones fuesen ne .
cesa na s.

AnT. 13 .
Se tom ará razon en el de filiaciones
ele los nombram ientos de todos los Se renos , sus señas personale s, el nú me ro qu e
les con:cspond:J , celad u ría y plaza de su
dis tri to; anotando en él bs faltas qu e
cad a 11110 cometa ; y con respecto á los
qu e sean separados del ser vic io, se expre sar án las causas qu e die ron mo tivo
á su ex pu lsion , pa ra lo qu e se dejará
en bla nc o toJ o el resto de la hoj a do nd e
se tome razon ele su nombramiento y la
siguiente.

ART. 14.
E n el lib ro de pa rte s tom ará no ta
el Ins pe cto r ele todos Jos qu e reciba y de
los qu e dé á sus gefes y autoridades.
© Biblioteca Nacional de España
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ART. 15 .

ta s coE l de ór de ne s con te nd rú cu an
Serenos , y
m un iq ue á los Celadores y
los Sres. Core gi st ro de las qu e re ci ba de
ns tit uc io co
s
de
al
lc
A
o,
m
ra
l
de
s
io
ar
m is
y de cu an to s
nales y dcmas au to ri da de s;
co nt es ta ci ooficios se le di ri ja n , co n las
dos los ca ne s é informes c1ue dé en to
sos qu e le sean pedidos.

AnT. 16 .

nt aLa C on m du rí a tlcl Excmo. A yu

r de Jos lim ie nt o pr ov ee rá al In sp ec to
e ad m in ís rt
pa
la
á
es
nt
ie
ec
en
rt
pe
br os
aría de Jos
et
cr
Se
la
y
l,
ia
er
at
m
y
va
i
tr at
na tiv a y pe rqu e co rr es po nd en á la g ub er
sonal.
A RT.

'

17 .

co m po E n todas las pa pe letas pa ra
en .los re s;
to
ec
ef
de
n
io
sic
po
¡·e
6
on
sici
de acci te , en
ci bo s y estados de las sacas
las cu en en
,
o3
ad
le
up
er
s
Jo
ele
as
in
m
nó
l:ts
pr es en te n
se
e
qu
s
to
en
m
cu
do
as
m
de
y
tas
. Comisarios,
es
Sr
s
lo
de
on
ci
ba
ro
ap
la
á
r co n la expo nd rá su firma el In sp ec to
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presion de estar conforme, ó en otro caso,
las observaciones que tenga que hacer,
bajo su responsabilidad.
ART.

18.

El Inspector hará que sean efectivas
las multas mencionadas en este reglamento, deduciendo de las nóminas las
que no tengan aplicacion determinada,
é impondrá las que crea convenientes
para el buen servicio del ramo : asimismo suspenderá á los Serenos- faroleros en
los casos que sea indispensable esta providencia, no excedienJo la snspension de
quince dias, y la multa de cuarenta reales, dando parte de todo i nmediatam ente á los Sres. Comisarios para Stl
confirmaciot), expresando las r azones
que haya tenido para hacerlo.

© Biblioteca Nacional de España

DE LO S CELADORES.
AR TÍ CU LO

19 .

y
doce Celadores de Se re nos
n no m br aal um brad o pú blico , q ue serú
iento á pr odos po r el Excmo. Ayuntam
ion de Po lipu es ta en te rn a de la comis
qu in ce reacía U rb an a, con el sueldo de
qt~e es ta rá n
les diarios. Los dist ritos en
ñalados en
di st ri buid os se1·á n los doce se
S. E. en
la nu ev a division aprobada po r
los mismos
1.0 de l corrie nt e, gu ar dando
la na tu ra limites en cu an to lo pe rm ita
leza de este servicio.

JJabrá

A RT .

20.

res se re· Pa ra ser nombrados Celado
ientes: honqu ie re n las circunstancias sigu
robustez y
ra de z, pr ob id ad , ap ti tu d ,
sin ta ch a.
an tecedentes de un a conducta
© Biblioteca Nacional de España
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AR 'l'.

21 .

Los no mb ram ientos ser án expedidos
po r la Se cre tar ía del Ex cm o. Ay un tamiento.
AR T.

22 .

Ni ng un Celador po drá res idi r fue ra
de su dis tri to ba jo pre tex to alg uno.
AR T.

23.

T ampoco los Ce ladores po drá n tene r otr o empleo con su eldo, ni oc up acie n continua qu e les distraiga de las
atenciones peculia res de est e de sti no ; en
am bo s casos se de cla rar á va ca nte la ¡·es
pecti>a ce lad urí a.
AR T.

24.

Los Sres. Regidores-Comisarios de l
alu mb rad o pú bli co po dr án su sp en
de r á los Celadores , da nd o pa rte al
Excmo. Ay un tam ien to, de la pto vid en
cia y causas que la mo tivaro n ; y si ]as
faltas fuesen de tal gra ve da d qu e ex igiesen la sep ara cio n, la pe dir án en el mismo acto de da r cu en ta.
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AR T. 25 .
Los Celaclo¡·es presencia rán las en tre ·
sga s del ac eit e, tor cid as y tob os de cri
tal á los op era rios, pa ra ex am ina r si esde
tos art fcu ]os son de bu en a ca lid ad y
en
las de rna s cir cu nst an cia s p r ev en idas
s
las co ntr ata s; y da nd o los co mp ete nte
s
r esgtlardos á los t·espcctivos co ntr ati sta
s.
pa ra qu e éstos jus tif iqu en dic ha s en tre ga
la
A fin ele mes ha rán (t los op era rio s
Jiq uid aci on de l ace ite rec ibi do y co nsu
to
mi do , co n pro po rci on al señ ala mi en
los
he ch o pa ra cad a noche y nú me ro <le
o
far ole s asignados á cad a pla za , an ota nd
s
la ex ist en cia qu e les qu ed e pa ra el me
ta
sig uie nte en un lib ro de car go y da
qu e lle va rán al efecto.
Ál \T.

26.

Sie mp re qu e el ace ite pa ra el alu mlos
b¡·ado se dé po r cont1·ata, ha rán fijar
aSr es Comisarios un a órd en en el alm
r
ce n qu e ha ga res po nsa ble s al In spe cto
Ce lad ore s qu e lo r ec iba n inú til pa ra
e
el ah.1mbr ad o; '!j en todos los casos qu

y
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no lo quieran tomar por no ser de recibo, el Inspector dará parte á los Señores Regidores-Comisarios para q ue inmediatamente nombren peritos que lo
reconozcan , y digan, con presencia de la
escritura de contrata, si es de recibo
6 no.
Si dichos Sres. Comisarios Jo estimasen conveniente podrán designar en
algunos_ casos el Celador que habrá de
examinar la calidad del aceite á falta
del Inspector, 6 que altemen todos Jos
Celadores en este servicio, siendo uno
solo el responsable de cada entrega para
que haya mas regularidad.
ART. 27.
Si los ~)adores advi rtiesen que al-

gun operario usase para el alumbrado
aceite de clase inferior al que recibió en
el al macea, lo pondrán en conocimiento
del Inspector para que éste lo haga á los
Sres. Comisarios, y comprobado gubernativamente el fraude, será despedido el
operario que le cometió.
© Biblioteca Nacional de España
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ART. 28 .
Es obligacion de Jos Celadores pa sa r
tri to
listas á Jos Se ren os -fa rol eros de su dis
á las horas señaladas, á fi n de da r las dis
lle n
posiciones de bn en go bie rn o qu e se ha
nien el cír cu lo de sus atr ibu cio ne s; co mu
los
ca r las órdenr.s qu e ba )'a n rec ibi do de
am iSres. Comisa rios ó de l Ins pe ctor; ex
as y
na r con pr oli jiJ ad el es tad o de las arm
ac to
eq uip o de cada un o, co rri gie nd o en el
dil:ls falcas qu e no ten , pa ra qu e no pe rju
im o
qu en al ser vic io pú bli co ; y po r últ
r h:~s
r on da r su dis tri to de sd e el an oc he ce
os ,
ta la ho ra en qu e se ret ire n Jos Se ren
de
da nd o pa rte a l am an ec er al Insp ec tor
ve t odo lo qu e ha ya oc ur rid o, 6 sin no
ien to
da d, sie mp re c1ue alg un ac on tec im
pa ni cu lar no ex ija ha ce rlo an tes .

AnT. 29.
De l mi sm o mo do da rá n pa rte á los
co n.
Sres. Re gid or es de la seccion de las
ch e
tra ve nc ion es qu e ob se rv en po r la no
na ;
en tod o lo res pe cti vo á po lic ía ur ba
an to
pa ra qu e ten ga n co no cim ien to de cu
b
© Biblioteca Nacional de España
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ocurra en su respectivo distrito ; como tambien á los Sres. Comisarios de
limpiezas de lo que observaren en las
cuadrillas destinadas á la limpieza de
noche.
Para que los Celadores de Serenos
puedan vigilar el importante servicio de
limpiezas, se pasar{¡ por el Administrador general del 1·amo á el InspectOr
de aquellos una nota diaria en que se
expresen los pozos que hayan de limpiarse aqt1ella noche , á fin de que al
tiempo de pasar lista pueda instruir á los
Celadores de los qne correspond en á cada
distrito, y por consiguient e observar Jos
descuidos ó faltas de que hayan de dar
parte, como queda dicho.

AnT. 30.
Tambien es obligacion de los Celadores y Ser enos vigilar con celo incansable y con el mayor tino y destreza
posible las reuniones de gente sospechosa
y de costumbres relajadas, dando parte de
cuanto observen al Inspector, á fin de
© Biblioteca Nacional de España
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ien
qu e, poniéudolo en conocimiento de qu
de
corresponda, se tomen las medidas
de
precaucion necesarias pa ra el castigo
la.
los clelincuenres; y desempe•Í.ar con
mayor cautela y reserva cuauto las Au
itoridades cometan á su cuidado y vig
os~
lancia pa ra la persecucion de jueg
upr oh ib id os , de ladrones y va go s; oc
es
pando el pr im er lug ar en las relacion
ede méritos los contraídos en tan in ter
sante serv 1C10.

An.T. 31.
Si hu bi ese precision de muelar de
natoq ue de l pito de los opera rio s, desig
ha
do qu e sea por el In spector el qu e
de susti tu ir al qu e esté en us o, lo ha
rá n conocer á la hora de la lis ta , asegu
rándose de qu e todos los Serenos se ha
á
llan bien ente1·ados del nuevo to qu e,
fin de ev ita r las consecuencias qu e pu
.
die ran sobrevenir de un a cquivocacion

An.·r. 32 .
Los Celadores y Serenos conduc irá n
haal pr inc ipa l á la pe1·sooa qu e se halle
b 2.
© Biblioteca Nacional de España
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ciendo uso del pito, armas ó cualquiera
otro distintivo de Sereno y empleados del
ramo, sin la autorizacion competente,
dando parte circunstanciado al Inspector,
sin perjuicio de hacerlo desde luego al
Sr. Alcalde constitucional de la demarcacion para que determine lo conveniente.
ÁRT.

33.

Los Celadores de Serenos usarán durant~ el servicio de la noche del traje
y armas que se les designe, llevando
ademas una linterna dese ubierta , para
cuya luz recibirán la dotacion de aceite
correspond iente; y no distraerán á ope1-ario alguno de su plaza para que los
acompañe, como no sea porc¡ue necesiten indispensablemente su cooperacion
p ara algun caso del servicio.
Los Celadores serán r espetados y
obedecidos en todo lo concerniente al
servicio como fu ncionarios encargados ele
la polida nocturna; y el que les faltase
á dicha conside1-acion será castigado segun determinan las leyes.
© Biblioteca Nacional de España
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AR T.

34.

es
Siendo obligacion de los Celador
se ordeha ce r cu m pl ir fielmente cu an to
sponsana en este reglamento , se rá n re
cciones
bl es de todos los excesos é infra
gi lancia,
qu e se cometan po r falta de vi
ar su s
du ra nt e las horas qu e de be n ro nd
respectivos distritos.
AR T.

35 .

po·
.Asimismo senío re sponsables de l
lim pi en
co esmero con qu e los Serenos
, y del
y cuid en los faroles de su di str ito
hallen
mal estado ó de te rio ro en qu e se
po r fa lta de celo.
AR T.

36.

e
Te nd rá cada Celador tm lib ro qu
qu e le
exprese en la po rta da el di str ito
m br e,
co rre sp on de ; en él an ot ar á el no
, ba bi ta..
' ed ad , estado , señas pe rs on al es
de cada
cion y dia del no m br am ie nt o
n(tmero
un o de los Serenos- f:~roleros de
ce la du y auxiliares dependientes de su
de ar rla ; como ta m bi en las pr en da s
re ci bí m am en to y ve stu ar io qu e hayan
© Biblioteca Nacional de España
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do , situacion y núme ro de faroles que
deba cuida r cada opera rio efect ivo, de-jando á continuacion tres hojas en blanc o
para anota r en ellas su buen a 6 mala
cond ucta, faltas que cometan , y finalment e las multa s que se les impo ngan , las que tambien se apun tarán en ]~
libreta del Seref)O.

ART. 37.
Los Celadores pued en impo ner multas por las faltas en qtle incur ran los Serenos , no excediendo en ningu n caso de
doce reale s, dand o parte al dia sigui ente al Inspe ctor de la mult a impu esta
y la ca usa que la moti va ; pero , si resultase que las faltas cometidas por el Sereno debe n su origen á omision 6 poea
actividad del Celad or, será éste x·esponsable de ellas y de sus resultas.

AnT. 38.
El últim o dia feriado de cada mes
leerá el Celador á todos los Serenos de su
distri to, que no sepan leer, los articulas que
les competen del prese nte reglamento.
© Biblioteca Nacional de España
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.AnT. 39.

su st it uy a
C ua nd o un Se re no au xi li ar
de su p la á ot ro de nú m er o en el se rv ic io
los faroles y de za, el C el ad or 1·econocerá
ca rg o y ha rá la
mas enseres qu e es té n á su
tr e á su st it ui rl e,
en tr eg a de to do al qu e en
ac io n cu an do el
pr ac ti ca nd o la m is m a op er
ar se de su pl arg
ca
en
á
a
lv
ue
v
io
ar
et
pi
l>ro
e cesa la co m za , ex ig ie nd o de l Se re no qu
s efectos qu e se
posicion 6 reposicion de lo
iles po r fa lta de
ha lle n de te ri or ad os ó in út
vi esen sido en
cu id ad o, y de los qu e lo hu
e qu e no ha ya
actos de l se rv icio , si em pr
em po .
da do pa rt e á su de bi do ti

AnT. 40.

isarios ha ll aSi el In sp ec to r 6 Sres. Com
st ri to dos 6
di
o
m
is
m
un
en
os
id
rm
sen· do
ns ec ut iv as , ser¡}
m as Se re no s do s veces co
fa lta de vi gi la n..
m ul ta do el C el ad or po r su
pa rt e de ig ua le s
ci a; pe ro si hu bi es e da do
s en tr e la s do s,
casos en los días iotei·medio
ta al C el ad or , y
no te nd rá luga1· la m ul
ar io se gu n co r..
solo se rá castigado el op er
re sp on da .
© Biblioteca Nacional de España
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AR T. 41.
En los casos de ala rm a los Ce laJ eres re un irá n á todos los Serenos en su res
pectivo dis tri to, permaneciendo al fre
nte
de ellos para cumplimentar bs ór de
nes
qu e la Autoridad les comunic1ue po r
el
co nd uc to de sus Ge fes.
·
AR T.

42.

Po dr á ha be r seis Celadores su pe rn ume rar ios sin su eld o, con rigurosa
oh-,
cion á las :vacantes de plaza ele nú me
ro
qu e ocurran. Las circunstancias qu e
se
req uie ren 590 la~ mismas expresadas
en
el art . 20 ; pero sin ten er lu ga r las qu
e
se exijen en el 2 3 hasta qu e ob ten ga
n
]a pr op ied ad de Celadores ele nú me
ro.
La s demarcaciones en qu e se distri bu
irá n se rán las de las seis Alcaldías
6
Juzgaclos aprobados pa ra la nueva clivision de M ad rid , en términos qu e pu
eda n supli r , en Jos casos qu e se dir án
, á
los Celadores de nú me ro de ambos
distri tos el~ los de cada Alcaldía.

© Biblioteca Nacional de España

( 25)

f3.

A R T. .

umerarios
n
er
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C
los Sres.
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n
o
ci
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e
d
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n
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cia de no estar dotadas sus plazas , pa ra
no sobrecargarles con mas tra ba jo de
l
qu e se pu ed e exigir pru de nte me nte de
. .
un me nto no
.
Si , fue ra de los casos expresados,
quisieren voluntariamente ce lar alg unas no ch es, po drá n ha cer lo da nd o pr eviamente conocimiento al In sp ec tor , y
ten dn ín la tercera pa rte de las mu lta
s
qu e se impongan, 110 siendo á los op era
l'io s, po r las contravenciones qu e de nu ncien : pero estos servicios no dispensa rán
á los Celadores de número del qu e tie ne n obligacion de ha ce r, sino qu e red un
da rán en beneficio del ram o po r la mayo
r
vig ilancia.
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4S.

Serenos-- fa~
E l nombr am ien to de los
ision ele po li ro leros se ha rá po r la Com
de los Sres. Red a ur ba na á pr op ue st a
m o , si aq ue ll a
gidores-Comisarios del ra
estos pa ra dicho
uo tuviese autorizados á
nombramiento.
ART.

46 .

Sereno-fa~
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ducta irreprensible, no haber sido procesado por camorrista, perturbador del órden público, ni por robo , embri¡¡gue<; ni
otra causa denigrativa. Tambien es circunstancia indispensable para continuar
en el ramo los operarios, no tener ocupa~
ciones diarias fuera de las del servicio
que les priven del descanso necesario para ejercer la vigilancia nocturna.
ART.

47.

Las circunstancias corporales y demas que se exigen en el artículo ante~
1·ior para la admision de Serenos, no ten~
drán efecto retroactivo, -y por consiguiente no comprenden á los que actualmente
se hallan sirviendo en plaza efectiva, ó admitidos en clase de excedéntes y super.
numera nos.
ART.

48.

Los sugetos que , reuniendo las circunstancias indicadas en el art. ·46, solicíten plaza de Sereno-farolero lo harán
poF el conducto de la Secretaría del Excmo.
A yuntamicmto , acompañando á la solici© Biblioteca Nacional de España
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tud los docmnentos que acredite n sus
méritos , si Jos tuvi eren , y su buena con duc ta con certificaciones ele los A lcalcles
de bar rio donde vivan ó hayan vi\' ido.
ART .

49.

En igualdad de circunstancias será n
preferi dos Jos c¡ue hayan prestado ser vicios á la Vill a ó al Esta do en otros ramos.

AnT. S O.
Los nombramientos de los Serenos
será n extendidos por la Sec reta ría del
Exc mo. Ayu ntam ient o y ent regados á los
inte resados por el Inspecto r , el que les
dar á un ejem plar de este reglamento, leyéndosele en el acto, y preguntándoles si
se conforman y com prometen á la obse rvan cia de cua nto en él se prev iene , sin
cuy o requ isito no se les ent rega rá el nom bramiento.

AnT. 51.
Par a evitar reclamacion es se estampar á en el nombramiento de los Serenosfaroleros la filiaeioo de estos sin omitu· la
eda d , por si ocu niesc que fuesen cxpc© Biblioteca Nacional de España
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didos varios con la misma fecha , en cu-'
yo caso será considerado como mas antiguo el de mayor edad.
ART.

52.

Ademas del nombramiento se entregará á cada Sereno una libreta foliada y
rubricada por el Celado1· , en la que se
copiará la filiacion, y se pondrán ademas
las señas de su babitacion, la celaduría á
que pertenece , plaza que debe rondar y
cuidar, con la expresion nominal de las
calles que comiene y número de faroles
que están á su cuidado, y por último el
inventario de las armas y demas prendas y efectos que se les entreguen, con es·
pecificacion del estado en que las reciban.
Tambien se anotanín las entregas de
tubos de cristal, torcidas y aceite que reciben, licplidando á fin de mes las exis-_
tencias que de . este último artículo les
queclau para el siguiente. Lo restante de
la libreta se destinará para anotar en ella
las multas y desperfectos que paguen.
'
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.AnT. 53.
El uniforme de los Serenos-far oleros
será de cuenta del Excmo. Ayunramie mo,
y constará ele una leYita de paiío fuerte
con vivos y cuello encarnado para tiempo de calor, tllla esclavina larga, tnmbien
de paií.o fuerte, con cuello encarnado vuelto, para sobre la levita en tiempo de frio,
y un sombr ero charolado de negro con ala
bastante ancha y chapa de laton en el
frente con el número que le corresponda.
No podrán usar ninguna de estas prendas mas que en los actos ele servicio por
la noche, y en los casos en q uc tengan que
pasar revista por el dia .

.AnT. 54.

m

pantalon será igual en todos los
Serenos, y de su cuenta el costearlo.
AnT. 55.
E starán ademas provistos de las prendas siguientes : un chuzo, un farol de
mano con el número de su plaza , un
pito colgado de su cadena; todas estas
prendas serán reconocidas diariamente
© Biblioteca Nacional de España
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por el Celador al tiempo de pasar lista.
El Excmo. Ayuntamiento determinará
cuando haya de proveérseles de pistola ú
otra clase de armamen to.

AnT. 56.
Tam bien se entregarán por los Cela·
dores á los Faro leros de su respectivo
distrito los efeccos siguientes : una escalera por cada p laza y tma cadena con
su candado para sujetarla cuando no se
use : una aceit era grande que pued a contene r mas de arro ba y medi a de aceite, suficiente para el mayor consumo de
los farol es en cada plaza de una á otra
data : otra pequeña que contenga algo
mas de la dotacion de Jos mismos en
una noche de las mas la •·gas : y por último tantas medidas para la dotacion de
aceite de cada farol cuantas sean las variaciones de la duraciou de luz eo el trascurso del año.

AnT. 57.
De todos los efectos expresados en el
artíc ulo ante rior se hará carg o á los Fa© Biblioteca Nacional de España
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rolerÓs , exigiéndoles la reposicion de los
que se extravíen 6 inutilicen por torpeza
y falta de cnidado.
ART.

S8.

El sueldo de cada Sereno-farolero ~e
rá el de ocho reales diarios , pagados por
meses vencidos, tercios 6 semanas, segun
fuere mas conven iente, preced iendo el
descuento por multas 6 reparaciones de
efectos cuando diesen lugar á ello; pero si lo que h~1biese que retener les excediese ele la tercera parte de su sueldo,
la diferencia se descontará en las pagas sl•
guientes.

Artt. S9.
Recibirán ademas cinco realés mensuales por retribucion del coste del lavado y reposicioo de paños y rodillas para
tener perfectamenté limpios los cristales,
quinqu és , reverberos , vasillos • tubos y
clemas piezas qné constituyen los faroles
completos para el buen servicio del alumbrado público. Recibi rán asimismo todos
los meses dos tubos de cristal por plazá

e
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para reposicion de los que se inutilicen,
y media vara de torcidas por cada farol
de los que cuiden.
ART.

60.

El número de Serenos que hay en la
actualidad 6 hubiese en Jo sucesivo e$tará convenientemente distribuido en los
doce distritos que comprenden las celadurías, y en cada una de ell<~s habrá las
plazas correspondientes á su cxtensiou y
demas circunstancias especiales. Formará
cada plaza el circuito que deba rondar
cada Sereno y el número de faroles que
estén á su cuidado, procurando sea lo mas
igual posible para todos, á fin de simplificar las operaciones en la parte administrativa. Dichos operarios reconocerán por
sus gefes inmediatos á los Celadores, y
particularmente al del distrito á q.ue pert enezcan.
ART. 61.
Todos los dias , con media hora de
anticipacion á la en que deben comen~
zarse á encender los faroles, se presenta© Biblioteca Nacional de España
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rán los Serenos-faroleros en sus respectivas celadurías á pasar lista y recibir órdenes ele los Celadores, incurxiendo en
la ml1lta de una peseta todo el que no
asistiese sin legítima causa, y teniéndola
deberá dar aviso con tiempo para no incurrir en aquella.
ART.

62.

Si algun Sereno se hallase enfermo
antes de la hora de la lista, avisará por
medio de sus compañeros al Celador ele
su distrito, enviando el farol y clemas
prel'idas del servicio, para que este nombre al auxiliar que debe reemplazarle;
pero si la indisposicion ocurriese estando
de servicio, avisará al Sereno mas inmediato para que lo haga al Celador, el
que , segun el estado en que le halle , le
permitirá ó no el retirarse, encargando
en el primer caso el cuidado de la plaza
á los mas inmediatos.
ART.

63.

Las obligaciones de los Serenos-faroleros como Serenos son : las de permanee :
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cer hasta el amanecer en su plaza, anunciar las horas y el estado ele la atmósfera, impedir la sorpresa y robo de las
personas que transitan por las calles, las
1·iñas, fracturas de puertas y ventanas,
escalamiento de casas, la conduccion de
cajas , fardos ó bulto s, y cuantas se detallan en los artículos siguientes.
ART.

64.

El Sereno , desde que concluya el
alum brad o, anunciará la hora y el temporal cuatr o veces á lo menos en cada una , haciéndolo de cuart o en cuart o
con las palabras precisas al inten to, repitiéndolas en cada calle el número de
veces que sea ne.cesario, para que puedan oirlas en todas las casas ele su plaza,
no cesando de reco ner esta toda la noche con el mismo ejercicio. Los descansos serán siempre en las esquinas , para
que de este modo puedan vigilar mejor
y ser vistos; en la inteligencia de que no
podr án entra r, bajo ninguo pretexto, en
© Biblioteca Nacional de España

( 37)
('asa alguna. Despues de dar la voz de
la hora, añadirán en los casos de incendio la de 11fu.ego en tal parroquia" para
conocimiento del vecindario.
ART.

65,

Cuando el Sereno note incendio ú
oiga tocar. á fuego, avisará inmediatamente á las personas que vivan en su
demarcacion de las que á continuaciou
se expresan , verificando el aviso por el
6rden siguiente.
1.0 Al Capataz de las bombas.
2.Q A la parroqtlia, si aun no toca~
sen á fuego.
3.0 Al señor Alcalde constitucional
de la demarcacion.
4.0 A los cuerpos de guardia.
5.0 Al señor Regidor del distrito.
6. 0 Al Alcalde del barrio.
7.0 Al Alguacil mayor.
8.0 A los Celadores de polida urbana.
ART.

66.

Asimismo es obligacion de los Scre~
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nos impedir los gritos y ruidos que puedan turbar el descanso de los vecinos,
avisar á los de las casas en que noten
algun indicio de fuego, ladrones, puerta 6 ventana fracturada, y cuanto se encomiende á su cuidado y vigilancia en
los bandos que se publiquen.
Está ademas encomenda do á su vigilancia cuidar muy particula1·mente Ja
consen-acion de los arbolados, y que no
se arranquen ni deterioren los hierros
de las palomillas y candelabros del ahuubrado, y de los enverjados de ornato
público ; que no se roben las cuñas y
ott·os efectos del empr.drado, y finalmente los palenques y demas objetos del
servicio de la villa que queden en las
calles por la noche.
El Sereno en cuyo distrito se comet~ un robo, será separado del ramo , si
no ha puesto cuanto baya estado de su
parte para evitarlo, dando aviso á sus
gefes , 6 por los demas medios que estan en las atribuciones de estos opera© Biblioteca Nacional de España
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rios , segun el presente reglamento.
ART.

67.

La conducta que en general deberán observar los Serenos como vigilantes
de policía nocturna , en todos los casos
que no se halle presente el Celador del
distrito y no esten expresos en este re·
glamento, será : procnrar evitar y contener toda clase de excesos en cuanto los
observen, primero por medio de amo·
nestaciones y advertencias, y, si estas no
bastasen, procediendo á asegurar á los
tl'asgresores. En caso de resistencia , re.clari1arán en nombre de la ley el auxilio
de los vecinos honrados, tocando en se~
guicla el pito para reunir á sus compañeros. En cuanto estos lo hayan verifi·
C<(do (si no hubiese cesado el motivo), se
distribuirán velozmente en busca de los
auxilios necesarios y á llamar al Alcalde
de ban·io y Celador respectivos, ponién·
dose á sus 6rdenes luego que llegue alguno de ellos.
© Biblioteca Nacional de España

ART.

68.

Cuando un Sereno hallase algun ca.,
d~ver abandonadp en la calle, persona
h erida sin auxilio, ó que estando enferma
6 embriagada se encontrase ter¡dida en
e} suelo, llarl"jará con el p ito ·á sus compañeros para que los primet:os que se
presenten p¡¡rtan iqmecliatarpente en buse~ d~ am;ilio espiritual en unos casos, y
en otros ele (acultl!tiyos qJle faciliten los
socorTos del arte al pacie·nte ; y los Serenos que lleguen succesivamente participarán lq ocurrido, como queda dicho en
el artículo anterior, al Alcalde de bar-,
rio, y á su Cel¡¡do~· &i np se hallase pre..,
sen te' sin perjtücio de avisar tambien,
CIJando la gravedad lo exija, á los seño¡:es Alcalde constituGional ó Juez de primera iqstancia de la demarcacion ; todo
cOJl la celeridad posible , custodiando
desde luego al herido ó cadáver, cuando
lo jlubiere , y cqnch.Jciendo al cuerpo de
guardia mas próximo á l¡¡ nersona em© Biblioteca Nacional de España
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hriagada , h asta que la auto ridad dete rmine lo conveniente.
ART .

69.

Siem pre que algu n vecin o ¡·cela me
el auxi lio de los Serenos desp ues de concluid o el al umbrac io, debe rán pres tarle
inme diata men te, bien sea para llam ar al
méd ico , ciruj ano, com adro n y ma1·iscal , 6 avisa r á la parr oqui a l)ara la admini strac ion de Sacr amen tos; en la inte ligencia de que solo en estos casos , en el
de oir el tot¡u e de pito de sus com pa-.,
ñero s pidie ndo auxi lio , y en los dem as
q ue se pxefijan en este ¡·egla men to, puede el Sere no sali1· de los límit es de su
dem arcac ion sin man dato de los gefes ,
avisa ndo de paso á sus co111pañeros in-.
med iatos para que celen aque lla mientras du re su ausencia.
Ning una pers ona, de Ctlalq uier categorí a que sea, pued e ya}ersc de los Se1·e.,
n os fuer a del d istrit o de su p laza par a
solo el obje to de que estos la acom pañe n
y alum bren ; pues estos servicios partí..,
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cula res t>rivarian al púb lico de los au:.xilio3 qne tien e dere cho á exig ir en caeos de verd ader a necesida d y conocido
.
nesg o.

.AnT. 70.
Para el exac to cum plim ient o del
artíc ulo ante rior y del 6 S deb e tene r
cada Sere no una lista q ue com pren da las
señas y núm ero de las boti cas de su deDlarcacion , habi tacio nes de Jos m édic os,
ciru jano s, com 1dro nes, mar isca les, autorid ades civiles , capa tace s de los dep ósitos ó almacenes de villa don de se h allen las bom bas de ince ndio , y por último , sabe r el núm em de cam pana das
que se toca n en cada parr oqu ia para
man ifest ar el pun to don de es el fuego.
ART.

71.

El Sere no que se sepa re del circ uito
de su plaza fuer a de los casos para que
está auto riza do, será consider ado con:::>
cóm plice de cuan tos excesos se com etan
en ella dura nte su ause ncia , y al que
s!! le h11lase dorm ido el tiem po que de© Biblioteca Nacional de España
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be estar vigilante se le impondrá la multa de veinte reales por p1·imera yez,
treinta por la seg1mda , y cuarenta por
la tercera, tomando los señores Comisarios del ramo las providencias c1ue estimen convenientes en las succesivas; y si
se le hallase dormido con las armas abandonadas ó embriagado, será despedido y
recogido el nomLramicnto á la tercera
falta.
ART.

72.

Todo Sereno que no se presente á la
tercera llamada de pito estando su plaza
inmediata al punto donde es llamado , ó
no conteste con el suyo , será considerado como dor mido sin abandonar las armas, y del mismo modo todo el que no
sepa dar razon ele la hora fija.
ART.

7 3..

Todo hombre ó mujer que se. le halle, desde las once en invierno y las doce en verano hasta el amanecer , vendiendo vino , aguardiente , café , Ú otras
bebidas y licores por las calles y plazas,
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será cond uciclo por Jos Celadores ó Serenos al principal 6 cuerpo de guardia
mas próximo , donde permanecerá en
clase de depósito basta la mañana siguiente , que será llev¡¡do por los mismos que le arrestaron ante el seiíox Alcalde constitucional de la demarcacion,
para que le imponga la multa ó castigo
que previenen las 1·ealcs órdenes sobre
la materia,
ART.

7 4·

Tambien es obligacion de los Serenos mandar cerrar las tabernas que se
hallen abiertas despues de la hor·a senalada por la autoridad , y prestar auxilio
á Jos taberneros siempre que se lo pida11
para hacer retirar la gente que se halle
en ellas ; y• en caso de resistencia , tocará
el pito para reunir sus compañero s, y si
la presencia de estos no bastase, llamará
inmediatamente al Alcalde de barrio 6 á
su Celador, quienes conduciFán al principal á cuantos se resistiesen, dando parte de lo ocurrido al señor Alcalde cons© Biblioteca Nacional de España
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titucional de la demarcacion, haciéndolo tambien los Celadores al Inspector
del ramo.
En caso de que la resistencia fuese
por parte del dueiío 6 encargado de la
taberna, antes de toca r el pito avisará al
Alcalde ele barrio, y le prestará auxilio
para que baga cumplir lo mandado, dando tamhien parte circunstanciado al Celador , si no se hallase presente, y este
al Inspector.

AnT. 75.
Siendo obligacion de los Serenos recoger los mendigos ele ambos sexos segun está mandado, poniéndolos en el
depósito establecido al efecto , sufi·irán
aquellos una peseta de multa por cada
uno de:: los que se encuentren pidiendo
limosna dentro del circuito de su plaza.

AnT. 76.
Tambien será cargo de los Serenos
impedir que se hagan hogueras de ninguna especie en las calles, obligar á cerrar todos los portales ó puertas de en© Biblioteca Nacional de España
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tnd a de las casas que esten abiertas despue s de anochecido y no tengan farol
que alu mb re bien la ent rad a; par a lo
que , llamando á la pue rta, man dará cerrar al primero que responda, y no con testando nad ie, avisará al vecino del cua rto mas inmedia to, y si este se negase á
hacerlo , lo pon drá en conocimiento del
Alcalde de bar rio para que determine
lo conveniente, dando par te de cuanto
haya ocurrido al Celador , par a que este
lo verifique igualmente al señor Regidor
del distrito.

ArtT. 77.
No permitirán que por las noches
se lave cosa alguna en los pilones de las
fuentes públicas , ni eche inmundicia
en ellos; y cuidarán de que no se arr ojen por las ventanas ó halcones aguas ni
basuras de ninguna especie, lo mismo
qtle sacarlas á la calle antes de l:1s horas
prevenidas, tomando razon del cua rto de
donde lo verifiquen para dar par te al se© Biblioteca Nacional de España
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ño1· Regidor de la seccion por conducto
del Celador.
Asimismo cuidarán los Serenos de
dar parte á la Autoridad competente de
cualquier abuso que vieren cometer por
l os traperos, pudiendo exigi rles la licencia que como tales deben llevar, y al
que encontraren sin ella le podrán impedil· el que rebusque lo que á estos les
está per mitido.
ART.

78.

Los Serenos resistirán con las armas
los atentados que se quieran cometer
contra su persona en Jos actos de servicio , y se opondrán á Ja fuga de cuantos
aparezcan ser autores 6 cómplices de todos los excesos que se hallan en la obligacion de contener con arreglo á lo prevenido en este reglamento , pidiendo auxilio, si lo creyesen necesario, á sus compañeros por medio del pito. Si e l socorro de los dcmas Serenos no fuese suficiente, lo pedirán á la guardia mas inmediata, y conducirán anestadas á la
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misma guardia , 6 á la del principal si
aquella no ofreciese segu rielad, la persona
6 personas que ·detengan; dando parte
inmediatamente á sn Celador, para que
este lo haga al Alcalde de la demarcacion con la brevedad que la urgencia
del r.aso ex1g1ese.
ART.

79.

Todo insulto 6 atentado cometido
contra los Serenos se considerará como
si fuere hecho directamente á las Autoridades, y por consiguiente será castigado el agresor con todo el rigor que matea la ley.
De todas las muitas qué se impon•
gan á consecuencia de den uncias 6 arrestos hechos por contravenciones ele este
reglamento por los Serenos, tendrán es~
tos la tercera parte , y lo mismo Jos Celadores.
ART.

80.

Para que los Serenos y Celadores en
el cumplimiento ele las obligaciones que
se les imponen por este reglamento no

-
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confundan las respectivas atribuciones de
sus gefcs y 3"\.ltoridadcs, deb erán tene r
pre sen te: que de las couu·ayenciones á
las reglas ele policía ·urb ana , de sn lub ridad , comodid ad y orn ato deb en tene r
conocimiento los señores Regidores de
seccion 6 dist rito : de las CJlle per jud iquen á la seguridad de las personas Y'
bienes de los vecinos 6 al órd en púb lico , los señores Alcaldes con stitu cion ales de den1arcacion ; de los atentados
criminales con sum ado s, los señores Jue ces de prim era instancia, sin per ju icío de
que tam bien pue dan ente nde r pré viamen te dichos señores Alcaldes ; y por
últi mo, de los objetos especiales de alum bra do, lim piez as, fontanería , arbo lado ,
emp edra do y dem:~s ramos , los resp ectivos señores Regidores- Comisarios ; y
que al Insp ecto r deb en dársele par tes
circunstanciados de todos los sucesos, pal'a que los pon ga en conocimiento de
qui en corres!_)Onda.
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ART.

81.

En todos los casos inesperados que
los Serenos se excediesen d e las facultades que les sean concedidas, ó abusaren
de ellas molestando al vecino pacifico y
honrado, serán considerados como perturbadores del órden público y echados
del ramo, recogiéndoles el nombramiento y poniendo la nota que exprese su
crímen en el libro de altas y bajas, sin
perjuicio de ser juzgados por la autoridad competente segun lo exija la gravedad del delito.

An·r. 8 2.
Los Serenos como Faroleros tendrán
á su cuidado la limpieza y conservacíon
de los faroles, surtidos de aceite, encenderlos á la hora señalada, y cuidar de que
luzcan perfectamente todo el tiempo que
deban estar encendidos.
ART.

83.

Todo Farolero que se le halle surtiendo á los faroles con aceite de clase
inferior al que recibió del almacen, ó que
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eche menos cantidad de la que tiene asig.
nada , asi corno si ha sacado hilos del tejido de las torcidas para c¡ue consuman
menos aceite , ó haga cualc¡•Jiera otra ·
ratería que tienda á economizarle con
perjuicio de la buena luz del alumbrado,
será echado del ramo , y recogido su
nombramiento con nota en el libro de
altas y bajas para que nunca pueda volver á ser admitido.
ART.

84.

En el caso de hallar bajos de luz todos los faroles de una plaza por no darles la dotacion suficiente , 6 por fa lta de
despabilar , se le impondrá al Farolero
encargado de ella veinte reales ele multa
por la primera vez, cuarenta por la segunda , y será despedido por la tercera,
recogiendo el nombramiento; y en el .caso de que parte de los faroles tuviesen
buena luz, y parte mala , será la multa
proporcionada al número ele faroles bajos,
sin admitir excusa alguna , pues en el caso de haberla justa por mala construccion
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del qui nqu é ú otro def ect o, deb erá dar
par te á qtú en cor resp ond a ant es de ser
hallad o en falta.

85.

AR T.

Si , á pes ar de lo pre ven ido par a el
recibo del ace ite, se les diese á Jos Far oleros de mala calidad , lo manifestarán al
Inspec tor inmediata mente si no presen ció la ent reg a, y si este no atendiese sus
r eclamaciones, acu did m dirc cta me nte á Jos
Sres. Comisar ios , qui ene s exigirán la responsabilidad :1 qui en corresponda, ó dic tará n las providencias qtle estime n con .
ven ten tes.
ART.

86.

Sie mp re que un Far ole ro se separe
de la escalera dej ándola en el sirio en
que la usó par a cui dar ó enc end er el fal·ol , ó se hall e colocada en cua lqu iera
otra par te sin su jetn rla con la cad ena y
can dad o, se le exigirá una peseta de mu lta por prim era vez , dos por la segund a,
y, tres por las succesi vas.

© Biblioteca Nacional de España

( 53. )
ART. 87.
En todos los casos que se iuuti líe e
un reverbero por limpiarle con materias
<1speras que arañen 6 desgasten indebidamente el plateado del cobre, ó que pierdan su forma por no limpiarle con cuidado, será de cuenta del operario reponerle, ó componerle si la imperfeccion
fuese solo en la forma .
ART.

88.

Siempre que hubiere rotura de cristales de fa m les, procurarán los Faroleros
averip,uar por quién y cómo ha sido, para dar el parte circunstanciado á su Celador ; y en caso de ser falsas las razones
expresadas en el pat·te por cubrí r u11 descuido suyo ·, pagará el Farole1'0 doble de
lo que cueste la composicion del farol ó
faroles.
ART.

89.

Todos los efectos de q1.1e se bacen cargo, y los faroles que á pesar de su esmero y cuidado se inutilicen con el uso, serán repuestos sin hacedes cargo alguno,
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y lo mismo todas las roturas que no se
verifiquen por su culpa.
ART.

90.

Para la composicion y reposicion de
faroles y enseres entregados á los Serenos
precederá nna papeleta del Celador, que
manifieste la causa ele la composicion 6
1·eposicion, expresando clara y termin:mtemente, bajo su responsabilidad, si se ha
i nutilizado por descuido , con el uso natural, ó del modo que haya sido; cuya
papeleta pasará al In~pector para que
examine si es exacto cuanto en ella se
diga , poniendo á continuacion ser necesario para el servicio lo que se pide, 6
Lis observaciones que tenga que hacer para pasarlas á la resolucion de los
Sres. Comisarios. Las papeletas serán tocbs iguales con arreglo al modelo que se
dará por la Contaduría ele S. E. En el
caso de estar subastado el ramo ele seguro para la conservacion y compostura de
faroles, se procederá para la reparacion
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de estos daños segun las condiciones de
la escritura de contrata.
ART. y 1.
Al retirarse los Serenos por la maña.
na darán parte de lo que baya ocnrrido
durante la noche á su respectivo Celador,
para que este lo baga al Inspector.
ART.

92.

Cuando un Sereno-farolero tenga que
recbmar contra alguno de sus Celadores,
acudirá con la queja al Inspector del ramo , y si este no le atendiese, ó fuese la
1·eclama~ion contra él mismo, acudirá á
los Sres. Regidores-Comisarios directa•
mente.
ART.

93.

Segun el comportamiento y mérito
que contraigan los Serenos tendrán opcion
á las plazas que, atendida su disposicion,
tenga á bien designar el Excmo. Ayuntatamiento en sus dependencias como premio de buen servicio. Igual mente se les
atenderá si se inutilizasen en actos del
• •

ServiCIO.
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ART.

94.

Deb iend o distingui1· al Sereno una
cond ucta irrep rens ible , hon radez y pro bida d , si cometiese a lgun delito que mel·eciese pena corp oral ó infamatoria por
delitos ordinarios , será depuesto ele su
plaz a, recogiéndole el nom bram ient o con
la nota correspondiente en el libro ele altas y bajas para que no pue da volver á
ser adm itido .

AnT. 9 5.
Las faltas de respeto á Jos Sres. Regidores-Comisarios, Insp ecto r, Alcaldes
de barr io y Celadores del ram o, tant o en
los actos del servicio como en lo concernien te á él , será n repu tada s como faltas
graves, por las que Jos Sres. Regidores-Comisa rios les imp ond rán el cast igo que
tengan por conveniente incluso el de recogerles el nom bram ient o.

ART. 96.
Tod os los Sres. Capitul"arcs dánd ose {1 conocer ( si no Jo fuesen persona lmen te) por la insignia ele su autorida d,
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serán respetados y obedecidos como gefes naturales de los Serenos y demas dep endientes del alu mbrado público y vigilancia nocturna, en todo lo concerniente
al servicio del mismo ramo.
A1n. 9 7.
Los Sres. R egidores-Comisarios recogerán los nombramientos á los Serenosfaroleros que crean conveniente separar
del ramo , ya sea por su ma la conducta,
como queda dicho, 6 por falta de cumplimiento en la obligacion; anotando el
Inspector en el libro ele alta y baja las
causas por qué hayan sido desp~::didos; y
acto continuo propondrán á la Comision
de policía urbana los que hayan de sustituirles, para su aprobacion.

•

ART.

98.

Si se subastase todo el ramo de alnmbrado público, siendo de cuenta del contratista los dependientes para cuidarle,
quedarán los Faroleros con solo el carácter de Serenos, teniendo ademas á su cargo v igilar el alumbrado , dando parte á
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sus respectivos Celadores del lucimiento
de los faroles qne se hall en en su plaza.

Alvr. 99.
Los Serenos qnc con la com pete nte
auto riza cion tien en algunas casas de co¡ne rcio par a mayor segu rida d ele sus ~
tablccimicmos, está n snjetos :í las disp osiciones contenidas en este reg lamento en
todo lo corr espondie nte á Ser eno s, con servando clicbas casas de com ercio la facult ad de elegirlos , segu n cos tum bre,
cou la aprobacion del Excmo. Ayw itamiento.
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AnTfcuLo 1 OO.
Mien tras que subsistan sin colocacíon los Serenos- faroleros que qncd aron
excedentes en Yirtucl del arreglo becho
con aprob acion del Excm o. A)'Unta mien to en 19 de febre ro de 18 3 3, opt arán c>tos por el órden de antig üeda d
á las plazas ele núwe ro que vaca ren, y
no podr án p roveerse en ningu nos otros;
entre tanto que esto se verifica conti nuar án agregados á los respe ctivos cuar teles 6 d istri tos para suplir en to1las las in·
terin idade s que ocurr an por enfer meda d,
suspeosion 6 a useueia de los operar ios
efectivos.
ART. 101.
La misma agregacioo teud rán para
igual es fines los Serenos-fa roler os supernum erario s admi tidos en esta clase des© Biblioteca Nacional de España
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a,

pues del indicado arreg lo de 18 3 siendo su opcion á las plazas de núme ro
despues que sean colocados en ellas todos Jos excedentes del ramo.
ART.

10 2.

Para Jo snccesivo el núme ro ele unos
y otros ser:\ solo el ele sesenta con el título de au.xiliares, distri buidos cinco en
cada celad uría 6 distr ito, y no se hará
niogu n nombrami ento de esta clase hasta
tanto que se reduz can los actua les á menos de dicho número .

.Au·. 103.
Para obten er plaza ele auxiliares se
requi eren las mismas circunstancias que
p:u·a los prop ietar ios, y los que obten gan
nomb ramie nto optarán á plaza efccti va
segun su aptit ud , cond ucta, mérit os
contraídos y antig üedad , á cuyo efect o
se señalarán los nomb ramientos con el
núme ro que les corre spon da segun la
fecha de so expedicio n.
ART.

104.

La _obligacion de estos opera1:ios,

•
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aunque no se bailen ocupados en senicio del ramo, es la de presentarse todas
las noches á la primera lista á su respectivos Celadores para poder suplir las faltas que ocurran de los Serenos-faroleros
de nómero.

. ART. 105.
Por los dias que desempeñen estas
interinidade s cobrarán los mismos ocho
r eales seó a lados á las pbzas de número,
que no percibirán los propietarios : esto
en los casos de suspension ó ausencia;
pero en los de enfermedad disfrutarán
solo seis reales, dejando los otros dos á
beneficio del enfermo.

AnT.

106.

La salida á plaza de número seri
por un escalafon general e¡ ue se llevará
al efecto , cuak1uiera que sea el distrito
en que ocurra la yacautc : pero el desel'npeño de las interinidades será solo por
igual órden de antigüedad entre los agregados á la 1·espectiva celaduría.
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ART. 1 0'7.
Los operarios auxiliares que desempeñen interinidades estarán sujetos á las
mismas obligaciones y penas que quedan
establecidas para los de número , asi como se les dispensará igual·p1·oteccion en
los casos del servicio.

;
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PUBLICACION Y MEJORAS.
------~00~~~,-----

ARTÍCULO

108.

Par:t conocimiento del público se publicarán por bandos los artículos de este reglamento, cuyo cumplimiento depende de la conducta de los vecinos.
ART.

109.

Sin perjuicio de que el presente reglamento tenga desde luego el debido
efecto en todas sus partes , podrán Jos
empleados del ramo hace¡· sucesivamente sus observaciones á los Sres. Comisarios en cuanto por la experiencia crean
que puede mejorarse este servicio, á .fin
de que el Excmo. Ayuntamiento pueda
con todo conocimiento acordar lo que estime conveniente.
Aprobado este reglamento por el
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Excmo. Ayuntamie nto Constitucio nal, en
sesion extraordin:u ·ia celebrada en las casas consistoriales de :Madrid á veinte y dos
de junio de mi l ochocientos cuarenta, se
acordó su publicacion.
El Alcalde

1.•

ConSiilucionol

.%a¡uti.. .A'6ar.4 B'i-rrer.

Por ocucrdo de S. E.

'6"_0-rú>no .Á6a:rút- <i<fknmcút,
Sccrclario.
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