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LA Nacion Espanola, yen sn nombre las C6rles Constilnyenles
elegidas par snfragio nniversal, deseando afianzar la juslicia.
la Iiberlad yla segnridad, yproleer al bien de cnanlos livan
en Espana, decrelan y sancionan' la signienle

CONSTITUCION.
TiTULO PRIMERO.
De los espalloles y 'sus derechos.
ARTicULO 1. 0

1."

Son espanoles:
Todas las personas naeidas en territorio es-

panol.
2." Los hijos de padre oJ madre espafioles , auuque
hayan nacido fuera de Espana,
3." Los extranjeros que hayan obtenido carla d~
naturaleza,
4.. 0 Los que sin ella hayan ganado vecindad en
cualquier pueblo del territorio espaiiol.
:. La calidad de espanol se adquiere, se conserva y
se pierde con arreglo a 10 que determinen las leyes.
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ART. ;2.' Ningun espafinl ni ertranjero podra ser
detenido ni preso sino pOl' causa de delito.
ART. 3.' Todo detenido sera puesto en libertad <I
entregado a la Autoridad jndicial dentro de las 24.
horas siguientes al acto de la detencion.
Toda detention se dejar:\ sin efecto <I elevara :\
prision dentro de las 12 horas de haber sido entregado
el detenido al Juez competentc,
La providencia que se dictare se uotiticara al interesado dentro del mismo plazo.
ART. 4..' Ningun espafiol podra ser preso sino en
virtud de mandamieuto de Juez rompetente. EI auto
pOl' 1'1 cual se baya dictado 1'1 mandamiento se ratilicarll " repondra , oido 1'1 presunto reo, dentro de
las 12 horas siguientes al acto de la prisiou.
ART. 5.' Nadte podra entrar en 1'1 domieilio de un
espanol 6 extranjero resident" en Espana sin su consentuuiento. excepto en 105 casos nrgeutes de incendio,
inundaeion (, afro peligl'o ana)ogo, 0 dE' agl'P.sioIl ilePiHima procedeute de adentro, () para uuxiliar {l pel'Ro1111 que desde alii pida socorro.
.
Fuera de estes ra50S, la entrada cn el domicilio
de nn espuiiol <I extranjero residente en Espana, y 1'1
registro de sus papeles <I efectos , s610 podran deerelarse 1'01' Inez compctente y ejecutarse de dia .
. El registro de papeles y efecto5 tendra sicmpl'c lu~(JI' {l. prcsr-ncia del interesado () de un individuo de l:'1I
tluuiJic.l. V PI} su uefeeto elf> dos h:,:"tjgo~ vecinos del
mismo p{ll'hlo.
.
Sin embarzo, cuando un delincuente haJlad.. infraganti y pl'r8(,~\lido pOl'. la Autoridad () sus agentes se
refugiase en su domiciiio , poduin cstos penetrar ell eJ
solo para cl acto de la aprehension. Si sc refugiare ell
domicilio ajeuo, preceder" requerimieuto aJ dueiio de
este•

a

•\aT. 6.'
Ningun espaiio] pod ..:\ SCI' compelido
mudar de domicilio u de residencia sino en virtud d('
senteneia ejecutoria.
..
ART. 1.' En ningun caso podr» detenerse ni abrirse
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por la Autoridad gubernativa la correspondencia COnliada al correo, ni tam poco detenerse la telegrafiea,
Pero eu virtud de auto de Juez competente podran
detenerse una y otra correspondencia, y tambien abrirse en presencia del procesado la que Se le dirija por el
eorreo,
ART. 8.' Todo auto de prision , de registro de morada 6 de detencion de la correspondencia escrita 6
telegraflea sera motivado,
Cuando el auto carezca de este requisite, 6 cuando
los motives en que se haya fundado se declaren en juicio ilegitimos o notoriamente insuficientes , la persona
que huhiere sido pre sa. 6 cuya prision no se huhiere
ratificado dentro del plazo seiialado en 1'1 art. 4.', 6
cuyo domicilio hubiero sido allanado , 6 cuya corre,;pondsncia hubiere sido deteuida, tendra derecho ;\
reclamar del luez que haya dictado el auto una indemnizacion proporcionada al dana causa do , pero nunca
inferior ,I 500 pesetas.
Los agentes de Ia Autoridad puhlica estaran asimisIHO sujotos i, Ja indemnizacion que regule el Juez ruanrio rerihan en prision ,1 cualquiera persona sin mandamiento en que se' inserte el auto motivado. Ij cuando
la retenga sin qne dicho auto haya sido rat.ificadlJ
dentro del lermino legal.
ART. !l." La Autoridad guberuativa que infrinja
10 prescrito ·en los aruculos 2. 0 • :l.". i.o Y !).o incul'I'in't.
segun los casos , en delito de detoncion arhitraria 6 d"
allanamienro rle morada, y quedara ademas sujeta a
la indemnizacion pres"r;ta en el parrafo segundo d,,1
articulo anterior.
ART. '10. Tendra asiniismo derecho a indemniza"ion, regulada pOl' el Juez , todo detenido que dcntro
del termino senalado en ,~I art. 3.' no hava sido entre;:ado " la Autoridad judicial.
..
Si 1'1 Iuez ; dentro del termino prescrito en dicho
articulo! nu elevaro a prision la detenoion , rstara
- obligado para con 1'1 detenido a Ia iudemnizacion que
cstablcce 1'1 articulo 8.'
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.<Ur. ,11.

Ninglln espaiiol podra ser procesado ni
sentenciado sino por el luez 0 Tribunal a quien , en
virtud de leyes americres aI delito, competa el conoeimiento y en la forma que estas prescriban,
No podran erearsc Tribunales e11raordinarios ni
cemisiones especiales para couocer de ningun delito.
ART. 12. Toda persona delenida 6 presa sin las
formalidades legales, 6 fuera de los casos previslos en
esta Constitucion , sera puesta en libertad
peticion
suya 0 de cualquier espafiol.
La ley determinara la forma de proceder sumariamente en este caso , ast como las peuas personates
y pecuniarias en que haya de ineurrir el que ordenare,
ejecutare 0 hiciere ejecutar la detencion 6 prision
ilegal.
ART. 13.
Nadie podra ser privado temporal 0
perpetuamente de SUB bienes y derechos , ni turbado
en la posesion de ellos sino en virtud de senteneia
judicial.
Los funcionarios publieos que bajo cualquier pretexto infrinjan esta prescripcion seran personalmente
responsahles del dano eausado.
Quedan exccptuados de ella los casos de incendio
e inundacion Ii otros urgentes an.ilogos, en que por la
ocupacion sa haya de excusar nn peligro al propietario
6 poseedor, 0 evilar 6 atenuar el mal que se temiere 0
hubiere sobreveuido.
ART. H. Nadie podn\ ser expropiado de sus
bienes sino por. causa de ulilidad comun y en virturl
de mandamiento judicial, que no se ejecutani sin previa indemnizacion regulada por el Juez con intervencion del interesado,
ART. 15. Nadio esla ohligado a pagar contribucion
que 110 haya sido votada por las Cortes , 6 por las
corporaeiones populares legalmenle autorizadas para
imponerla '! cuya cobranza no se haga en la forma
prescrita por la ley.
Todo funcionario publico que inleute exigir 6 exija
el pago de una contrihucion sin los requisites prescritos"

a

I

7

en este articulo.incnrrira en el delito de exaccion ilegal.
ART. 16. Ningun espanol que se halle en el pleno
gore de sus derechos civiles podra ser privado del
derecho de votar en las elecciones de Seoadores, Diputados a Cortes, Diputados provinciales y Concejales.
ART. 17. Tampoco podra ser privado ningun espaii~:.
•
Del derecho de emitir libremente sus ideas v
opiniones , ya de palabra , ya por escrito, valiendose
de la imprenta 0 de otro procedimiento semejante.
Del derecho de reunirse pacifieamente.
Del derecho de asociarse para todos los fines de
la vida humana que no sean contrarios a la moral publica; y por ultimo,
Del derecho de dirigir peticiones individual 0 coleetivamente a las Cortes, al Rey y a las Autoridgdes,
ART. 18. Toda reunion publica estara sujeta a las
disposiciones generales de policia. Las reuniones aI aire
Iibre y las manifestaciones politicas solo podran celebrarse de dia.
ART. 19. A toda asociacion cuyos individuos delinquieren por los medios que la misma les propercione, podra imponersele la pena de disolucion.
La Autoridad gubernativa podra suspender la asociacion que del inca, sometiendo incontinenti a los reos
al Jnez competente.
Toda asociacion cuyo objeto 0 cuyos medios comprometan la seguridad del Estado podra ser disuelta
por una ley.
ART. 20. EI derecho de peticion no podra ejercerse colectivamente por ninguna clase de fnerza armada.
Tampoco podran ejercerlo individualmente los que
formen parte de una fuerza armada sino con arreglo
a las leyes de su institulo en cuanto tenga relacion
con este.
.
ART. 21. La Nacion se obliga a mantener el culto
y los ministros de la religion catolica.
EI ejercicio: publico 6 privado de cualquiera otro
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culto queda garantido a todos los extranjeros residentes en Espana, sin mas limitaciones que las reglas universales de la mora! y del derecho,
Si algunos espanoles profesaren otra religion que
la catoliea , es aplicahle a los mismos todo 10 dispuesto
en el rarrafo anterior.
AlIT. 22, No se establecera ni pOI' las leyes ni pol'
las Autoridades disposicion alguna preventiva que se
refiera a! ejercicio de los derechos definidos en este
titulo. Tampoco podran establecerse la censura , el deposito ni el editor responsable para los periodicos.
AlIT. 23. Los delitos que se cometan con ocasion
del ejercicio de los derechos eonsignados en este titulo
seran J2enados pOI' los Tribunales con arreglo a las leyes comunes,
• AlIT. 2i. Todo espafiol podra fundal' y mantener
establecimientos de instruccion 6 de educacion sin previa licencia, salva la inspeccion de la Autoridad competente pOI' razones de higiene y moralidad.
AllT. 25.
Todo extranjero podra establecersc libremente en terri torio espafiol, ejercer en "I su industria,
o dediearse a cualquiera profesion para cuyo desempeiio no exijan las leyes titulos de aptitud expedidos pOl'
las Autoridades espafiolas.
AllT. 26.
A ningun espanol que este en el pleno
goce de sus derechos civiles pndra impedirse salir libremente del territorio , ni trasladar 511 residencia y
haberes a pars extranjero, salvas las obligaciones de
contribuir al servicio militar 6 al mantenimiento de las
cargas publicas.
ART. 2'1. Todos 108 espaiioles son admisihles ,i los
empleos y cargos puhlicos segun su rnerito y capacidarl.
La obtencion y el desempefio de estos empleos ~
cargos, aSI como la adquisieion y el ejercicio de los dereehos civiles y politicos, son independieutes de la religion que profesen los espafioles.
EI extranjero que no estuviese naturalizado no po,h'a ejercer en Espana cargo alguno que tenga aneja
autoridad Ii jurisdiccion.
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ART. 28. Todo espanol esta obligado II defender
Ia patria can las arrnas cuando sea llamado poria ley,

y a conlribuir a los gastos

del Estado en proporeion
de sus haheres.
AaT. 29. La enumeracion de los derechos consignados en este titulo no implica la prohibicion de cualquiera 011'0 no eonsignado expresameute.
ART. 30. No sed. necesaria la previa autorizacion
para procesar ante los Tribunales ordinaries a los fnncionarios pnblieos, cualquiera que sea el delito que
cometieren.
El mandato del superior no eximira de responsahilidad en los casas de infraccion manifiesta, clara v
terminante de una prescripcion constitucional. En lo~
demas, s610 eximira a los agentes que no ejerzan
autoridad.
ART. 3\. Las garantias eonsignadas en' los artirulos 2.0 , 5. II Y fl,0, y parrafos prirnero, segundo y
u-reero del 1'1, no podran suspenderso en loda la !lIonarquia ni en parte de ella sino lcmporalmente y pOI'
modio de una ley, cuando ast 10 exija la seguridad del
E"tado en circunstancias extraordinarias.
Promulgada aquella, el territorio ,I que se aplicare
"" regin\, durante la suspension, poria ley de 6rden
publico establecida de antemano.
Pero ni en una ni en otra ley so podran suspender mas garantias que las consignadas en el primer
p;'rrat'o de este articulo, ni aulorizar al Gobierno para
oxtrafiar del reino, ni deportar ,I los espaiioles, ni
para desterrarlos a distanria de mas de 250 kilometros
de su domieilio,
En ningun caso los Jefes militares 6 civiles podran
('''tableeer otra penalidad que la prescrita previamenle
.
par la ley.

TiTULO II.
De 10. podares publico s.

.urr, 32. La soherania reside eseneialmente en la
Nacion, de la mal cmanan todos los poderes.
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ART. 33. La forma de Gobiemo de la Nacion espanola as la Monarquia.
ART. 3~. La potestad de barer las leves reside en
las Cortes.'
EI Rey sanciona y promulga las leyes,
ART. 35. EI poder ejecutivo reside en el Rey. que
10 ejerce par media de sus Ministros.
ART. 36. Los Tribunales ejercen el poder judicial.
ART. 37. La gestion de 105 intereses peculiares de
los pueblos y de las provincias corresponde resJ'f'£tivamento a los Ayuntamientos y Diputaciones provineiales, can arreglo a las leyes,

TITULO HI.
Del poder legisiativo.

ART. as. Las C6rtes se eomponen de dos Cuerpos
Colegisladores, a saber: Senado v Congreso. Ambos
Cuerpos son iguales en facultades, excepto en 105
casas previstos en la Constitucion,
ART. 39. EI Congreso se renovara totalmente cada
Ires anos, EI Senado se renov-ara par cuartas partes

cada tres aiios.
ART.

~O.

Los Senadores y Diputados representaran

a toda la Nacion, y no excJusivamente a los electores
que los nornhraren.
ART. ~t. Ningun Senador ni Diputado podra admitil' de sus electores mandata alguno imperative,
SECCION PRIMERA.
DE LA CELEBRA.tION Y FACCLTADES DE LA.S CORTES.

ART. ~2. Las Cortes se reunen todos los anos.
Corresponde al Rey convocarlas, suspender y eerra r sus sesiones , y disolver uno de los Cuerplls
I:olegisladores. () ambos a la YeZ.

-,
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ART. .3. Las Cortes estaran reunidas a 10 menos .
cuatro meses cada aiio, sin incluir en este tiempo el
que se invierta en su constitucion. EI Rey las convocara, a mas tardar, para el dia 1." de Febrero.
ART. •••
Las Cortes se reuniran necesariamente
luego que vacare la Corona 0 que el Rey se imposibilitare de cualquier modo para el gobierno del Estado.
ART• • 5. Cada uno de los Cuerpos Colegisladoros
tendra las facultades siguientes :
1.' Formar el respectivo reglamento para su gobierno interior.

2.' Examinar la legalidad de las eleccionesy la aptitud legal de los indivlduos que 10 compongan.
Y 3.' Nombrar, al constituirse, su Presidente, Vicepresidentes y Secretaries.
lUientras el Congreso no sea disuelto, su Presidente, Vicepresidentes y Secretarios eontinuaran ejerciendo sus cargos durante las tres legislaturas.
EI Presidente, Vicepresidentes y Secretarios del
Senado se renovaran siempre que haya eleccion general de dichos cargos en el Congreso.
ART.•6. No podra estar reunido uno de los Cuerpos Colegisladores sin que 10 este tambien el otro,
excepto el caso en que el Senado se constituya en Tribunal.
ART.•7. Los C\lCl'POS Colegisladores no pueden
deliberar juntos, ni en presencia del Rey.
ART. .8. Las sesiones del Senado y las del Congreso seran publicas, excepto en los casos que necesariamente exijan reserva,
ART• • 9.
Ningun proyecto podra lIegar ,\ ser ley
sin que antes sea votado en los dos Cuerpos Colegisladores.
Si no hubiere absoluta conformidad entre ambos,
~ proeedera con arreglo a la ley que tija sus relacrones,
ART. 50. Los proyectos de ley sobre contribueio. ues , credito publico y fuerza militar se presentaran al
Congreso antes que al Senado; y si este hiciere en ellos

it

alguna alteracion que aquel no admita, prevaleeera la
resolucion del Congreso,
AlIT. 51. Las resoluoiones de las Cortes se tomaran
'I pluralidad de votos,
Para votar las leyes se requiere en cada uno de
los Cuerpos Colegisladores la presencia de la mitad
mas uno del numero total de los indivtduos que tengan
aprobadas sus aetas,
AliT. 52. Ningun proyeeto de ley puede aprobarse
por las Cortes sino despues de haber sido votado , articulo por articulo, en cada uno de los Cuerpos Colegisladores.
Exceptuanse los Codigos 0 leyes que por su mucha
«xtension no se presten a la discusion por artfculos;
rem, aun en este caso, los respeetivos proyectos Be
someteran integros a las Cortes.
AlIT. 53. Ambos Cuerpos Colegisladores tienen el
derecho de censura, y cada uno de sus iudividuos el de
ioterpelacion.
.
AliT. M. La iniciativa de las leyes eorresponde al
Rey y ;\ eada I\UO de los Cuerpos Colegisladores.
ART. (,;,. No se podran presentar en persona, inrlividuai ni colectivamente peticiones a las Cortes.
Tampoco podran celebrarse, cuando las Cortes esleu ahiertas , reuniones al aire libre en los alrededores
del Palacio de ninguno de los Cuerpos Colegieladores.
ART. 56. Los Senadores y los Diputados no podran ser procesados ni detenidos cuando esteu abiertas
las Cortes sin permiso Ilel respectivo Cuerpo Colegislador, ,i no ser hallados intragauti, As! en este caso,
como en el de ser procesados 0 arrestados mientras e&tuvieren cerradas las Cortes, se dara cuenta al Cuerpo
it que pertenezean tan luego eomo se reunau.
Cuando se hubiere dietado sentencia contra un
Seuador o Diputado ell proeeso seguido sin el permiso
ii qne se refiere el parrafo anterior. la senteneia no podra llevarse a efecto hasta que autorioe su ejecucion
d Cuerpo a que pertenezca el procesado.
_
AlIT. 5'1, Los Senadores y Diputados son inviola- '
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hIes por las opiniones Yvotes que emitan en el ejercirio de su cargo.
Allr. 58. Ademus de la potestad legislativa, COrresponde ,I las Cortes:
,I .' Reeihir al Re,', al sucesor inmediato de la
Corona y il Ia Regencia el juramento de guarder la
Constitucion v las Imes.
fl.' ResolveI' cualqniera duda de hecho 0 de derecho
que ocurra en orden a la sueesion de la Corona.
3.' Elegir Ia Regencia del Reino, y nombrar el tutor
del Rey menor cuando 10 previene la Constitncion.
4.' Hacer· efectiva la responsabilidad de los MinistI'OS.
Y 5.' Nombrar y separar lihremente los l'linistros
del Trihunal de Cuentas del Reino, sin que el nombramiento puoda recaer en ningun Senador 0 Diputado.
AnT. 5!}. EI Senador 0 Diputado que acepte del
Gobiemo 0 de la Casa Rear pension, empleo, comision
Con sueldo, houoros (\ eoudecoraciones, se entendera
que renuncia su cargo.
Exceptuase de esta disposieion el empleo de Ministro de la Corona.
SEcmON SEGUNDA.
DEL SENADO.

ART. 110.

Los Senadores

Be

elegirau pOI' provincias.

Al efecto,' cada distrito municipal elegiril pOI' suf'ragio universal uu munero de comprorriisarios igual "I ]<1
sextu parte del de Concejales que debun componer st

Avuntamiento.
. Los distritos ruunicipales donde el mimero dl'
Concejales no llegue a seis elegin\n, sin embargo, un
compromisario,
Los compromisarios ast elegidos se asociaran i, In
Diputacion provincial respeetiva, constituyendo eon
('lIa In Junta electoral,
Cada una de estas Juntas elegira a pluralidad ahsoluta de votos cuatro Senadores.
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ART. 61. Cualquiera que sea en adelante la division territorial, nunca se alterara e) numero total de
Senadores que, con arreglo a 10 prescrito en esta
Coustitucion, resulta de la demarcacion actual de
provincias.
Au. 62. Para ser elegido Senador Be necesita:
1." Ser sspanol,
2. 0 Tener ~O afios de edad,
3. 0 Gozar de todos 105 derechos civiles.
y~." Rennir alguna de las siguientes condiciones:
Ser 6 haber sido Presidente del Congreso;
Diputado electo en tres elecciones generales, 6
una vez para C6rles Constituyentes;
_Ministro de la Corona;
Presidente del Consejo de Estado, de los Tribunales Supremos, del Consejo Supremo de la Guerra y del
Tribunal de Cuenlas del Reina;
Capitan General de ejercito 6 Almirante;
Teniente GllIleral 6 Vicealmirante;
Embajador;
Consejero de Estado;
Magist rado do los Tribunales Supremo." individuo
del Consejo Supremo de la Guerra y del Almirantazgo,
.\finistro del Tribunal de Cuentas del Reino. 6 C\linislro
Plenipotenciario durante dos aiios;
Arzobispo u Obispo;
Bector de Universidad de la clase de Catedraticos,
. Catedratico de lermino con dos aiios: de ejercicio;
Presidente 6 Director de las Academias Espanola.
de la Historia, de Nobles Artes, de Ciencias exactas,
risicas y naturales, de Ciencias morales y poluicas,
y de Ciencias medicas ;
Inspector general de. los cuerpos de Ingenieros
civiles;
Iliputado provincial euatro veees;
Alcalde dos veces en pueblos de mas de 30.000
almas.
ART. 63. Seran ademas elegibles los 50 mayore~.,
eontribuyeutes pol' contribucion territorial. y los 20

.,
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mayores pOl' subsidio industrial y comercial de cada
provincia.
ART. M. EI Senado se renovara pol' cuartas paries.
con arreglo a la ley electoral, cada vez que se hagan
eleceiones generales de Diputados,
La renovacion sera total cuando el Rev disuelva
el Senado.
.
SEOCION TEROERA.
DEL CONG:E\ESO.

ART. 65.
EI Congreso se oompondra de un Diputado al menos pOI' cada ~O.OOO almas de poblaoion,
elegido con arreglo a la ley electoral.
ART. 66. Para ser elegido Diputado se requiere ser
espanol. mayor de edad y gozar de todos los derechos
civiles.

TITULO IV.

,..

Del Rey.

ART. 67. La persona del Reyes inviolable, y no
e.ta sujata a responsabilidad. Son responsables los
}Iinistros.
ART. 68.
EI Rey nombra y separa lihremente sus
}Iinislrog.
ART. 69.
La polestad de bacer ejecutar las leyes
reside en el Rev, v su autoridad se extiende a todo
ClIallto conduce ;, 18 eonservaeion del orden publico en
10 interim' y a la seguridad tiel Estado en 10 exterior.
las Ieves,
conforme " Ia Constuucion
ART. 70.
El Rey dispone de las Cuenas de mar y
tierra. declara la ~uerra y haec y 'ratillca la pa", rlando
despues cuenta documentada " las Certes.
ART. 71.
Una sola vez en cada legislatura podra cl
Rey suspender las COrles gin el consentimiento de estas.
En lotio caso las Cortes no podran dejar tie estar
reunidas el liempo seiialad<J en el arlo 43.

V"
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ART. 72. En el caso de disolncion de nno 6 de
ambos Cuerpos Colegisladores, el Real decreto contendra necesariamente la convocatoria de las Cortes para
rlentro de trcs meses.
ART. 73. Ademas de las facultades necesarias para
la ejecucion de las leyes, corresponde al Rey:
1." Cuidar de la acuiiacion de la rnoneda, en la
qlle se. pondru su husto y nombre.
2." Conferir los empleos civiles y ruilitares con
arreglo " las Ieyes.
3." Conceder en igual forma honores y distinciones,
~. o Dirigir las relaciones diplomaticas y comerciales con las demas Potencias.
5." Cuidar de que en todo el reino se administre
pronta y cumplida justicia.
Y 6." Jndnltar a los delincuentes con arreglo "
la:o; leyes , salvo 10 dispuesto relativamonte a los :Minis11'05.

•

.'I..T. n. EI Rey nccesita estar autorizado pOl' una
Icy especial:
-I." Para enajenar, ceder 6 permutar cualquier
parte del tecritorio espafiol.
2." Para incorporar cualquiera otro territorio ul
territorio espafiol.
3." Para admitir tropas extranjeras en el reino.
~." Para ratiflcar 105 tratados de alianza ofensiva,
105 especiales de comercio, los que estipulen dar suhsidies " una Potencia extranjera , y todos aqnellos que
puedan obligar individualmente " los espaiioles.
. En ninguu caso los aruculos secretes de un tratado
pod ran derogar los publieos.
5." Para conceder amnisuas e indultos generales.
6." Para ccntraer matrimonio, y pal'll permitir que
10 contraigan las personas que sean subditos suyos y
tcugan derecho a snceder en la Corona, segun la
Constitucion.
Y 7." Para ahdicar la Corona.
ART. 7,;. Al Rey corresponde la facultad de haw'
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reglamentos para el cumplimiento y aplicaoion de las
leyes, previos los requisites que las mismas sefialeu.
ART. 16.
La dotacion del Rey se fijarl' al principio
de cada reinado.

TITULO V.
De la sucesion il la Corona y de la Regeneia del Reino.

11. L& Autoridad Real sera hereditaria.
La sucesion en el Trono seguira el orden regular
de primogenitura y representacion , siendo preferida
siempre la linea anterior a las posteriores; en la misma
linea el grade mas proximo al mas remoto; en el
mismo grade, el Y3rOn i:l la hembra , )' en el mismo
sexo , la persona' de mas edad a la de monos.
ART. 18.
Si llegare a extinguirse la dinastia que
,ea Hamada
la posesion de la Corona, las C6rtes
hanin nuevos Hamamientos como mas convenga a la
Nacion.
ART. 19.
Cuando fallecierc 1'1 Rev. el nuevo Rev
j urara guardar y hacer guardar la Constitucion y las
leyes, del rnismo modo y en los mismos termiuos que
las Cortes decreten para el primero que oeupe el Tronn
conformo ;l la Constitucion.
Ignal juramonto pl'cslm':i. el Prfncipe de Astllria"
cunndo elllllpial S anos,
ART. 80.
Las Cortes exclnir.in de la sucesion,i
aquellas personas que scan mcapuces para goheroar.
(\ havan Jreeho cosa pOI' que merezcan perder el
derecho ,. la Corona.
ART. 81.
Cuando reinc una hemhra, su marido
no tcndra parte ninguna en cl gobiorno del reino.
ART. 82.
El Reyes mayor de edad ,\ los ·18 aiios.
ART. 83.
Cuanrlo el Rey se imposibilitare para
ejercer su autorirlad , y la imposihilidad fuere reconocidu pOI' las Cortes. 0 vacare la Corona siendo de
mennr edad el inmediato sucesor, nomhraran las
ART.

I
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C6rtes para gobernar el reino una Regencia compuesta
de una, tres 6 cinco personas.
ART. 8l. Hasta que las Cortes nombren la Regeneia
sera gobernado el reino provisionalmente pOI' el pad.",
o en su defecto poria madre del Rey , y en defecto de
ambos pOI' el Consejo de Ministros.
ART. 85. La Regencia ejereera toda la autoridad
del Rey, en cuyo nomhre se publicaran los actos
del Gobierno.
Durante la Regcncia no puede hacerse variacion
alguna en la Constitucion.
ART. 86. Sera tutor del Rey menor el que Ie bubierc
nombrado en su testamento el Rey difunto. Si esle no
Ie hubiere nombrado , recaera Ia tutela en el padre, y
en su defecto en la madre mientras permanezcan
viudos.
A falta de tutor lestamentario 0 legitimo, 10
nombraran las Cortes.
En el primero y tercer caso , el tutor ha de ser
espaiiol de nacimiento.
Las Cortes tendran , respecto de la tutela del Hey,
las mismas facultades que les concede el art. 80 en
cuanto a la sucesion a la Corona.
Los cargos de Regente y de tutor del Hey no
pueden estar reunidos sino en el padre a la madre,

TITULO VI.
De 10. Mini.tra•.

ART. 87. Todo 10 que el Rey mandare 0 dispusiere
en el ejercicio de su autoridad sera firmado pOI' el
Ministro a quien corresponda, Ningun funcionario
publico dara cumplimiento a 10 que carezca de "sIC
requisite.
ART. 88. No podran asistir a las sesiones de las
Cortes los Ministros que no pertenozcan a '100 M los
Cuerpos Colegisladores.
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ART. 89. Los Ministros son responsables ante las
Cortes de los delito. que cometan en el ejercicio de
sus funeiones,
Al Congeeso corresponde acusarlos y al Senado jnz-

garlos.
Las Ieyes determinaran los easos de responsabilidad
de los Ministros, las penas a que esten sujetos y el
modo de proceder contra ellos.
ART. 90.
Para que el Rey indulte a los Ministros
condenados por el Senado ha de preceder peticion
de uno de los Cuerpos Colegisladores.

TITULO VII.
Del poder judicial.
ART. 91. A los Tribunales corresponde exclusivamente la potestad de aplicar las leyes eu los juieios
civiles y criminales,
La justicia se administra en uombre del Rey.
Unos mismos C6digos regiran eu IOOa Ia Monarquia, sin perj uicio de las variacienes que por particulares circunstancias determinen las leyes.
En ellos no se establecera mas que un s610 fuero
\Jara todos los espaiioles en los juicios comunes, civiles
v criminales.
. AliT. 92. Los Tribunales no aplioaran los reglamentes generales, provinciales :y locales sino en
cuanto esten conformes con las leves.
ART. 93. Se establecera el juicio pOl' Jurados para
todos los delitos politicos, y para los comunes que
determine la lev.
La Icy determinara tambien las condiciones neeesarias para desempeiiar el cargo de Jurado.
AliT. 94. El Rey nombra a los Magistrados y Jueces
'" l'l"opueSla del Consejo de Eslado y con arreglo a la
ley organiea de Tribunates. EI ingreso en la earrera
judicial sera por oposicion. Sin embargo, el Bey podra
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nombrar basta la cnarla parte de Magislrados de las
Audieneias y del Tribunal Supremo sin sujecion a 10
dispueslo en el parrafo anterior, ni a las reglis generales de la ley organica de Tribunales; pero siempre
con audieneia del Consejo de Eslado y denlro de las
categorias que para eslos cases eslablezca la referida
ley.
ART. 95. Los Jllagislrados y Jueces no podran ser
depuestos sino pOl' sentcneia ejecutoria o pOl' Real decrelo acordado en Consejn de Ministl'os, previa consulta
del Consejo de Estado , y al tenor de 10 que se disponga en la mencionada ley organica, Tampoco podnin
ser Irasladados sino pOl' Real decreto expedido con
los mismos tramites; pero podran ser suspendidos por
aulo de Tribunal competente.
ART. 96. Los Tribnnales, bajo su respousahilidad ,
no daran posesion a los Magislrados " Jueces que no
hnbieren sido nombrados con arreglo " la Constitucion
y it las leyes.
ART. 97. Los ascensos en la carrera judicial se
hara n ,\ consulta del Consejo de Estado.
ART. 98. Los Jneces son responsables personalmenle de toda infraccion de ley qne cometan, segun
10 que determine la ley de responsabilidad judicial.
Todo espariol podrd entablar acrion publica contra
los Jueces " Magislrados pOl' los delitos que cometieren
en el ejercicio de su cargo.

TiTULO VllJ.
De las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos.

ART. 99. La organizacion y atribneiones de las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos se regir,m
por sus respectivas leyes.
.
Estasse ajustaran ,\ los principios siguientes:
1.· Gobierno y direccion de los intercses peculia-
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res de la provincia 6 del pueblo 1'01' las respectivas
corporaciones.'
2." Publicidad de las sesiones do unas y otras dentro de los lirnites seiialados poria ley.
3." Publicaeion de los presupuestos , cuentas y
acucrdos importantes de las mismas.
i." Interveucion del Rey, y en su caso de las Corres, para impedir que las Diputaciones provinciales y
los Avuntamientos se extralimiten de sus atrihuciones
en pe"rjuicio de los intereses generales y permanentes.
Y 5." Determinacion de sus facultades en materia
de impuestos , a fin de que los provinciales y municipales no se hallen nunca en oposiciou con el sistema
tributario del Estado.
.

TITULO IX.
De las contribuciones y de la fuerza publica.

•\aT. 100. EI Gobierno presentara todos los afios
;, las Cortes los prcsupuestos de gastos y de ingresos,
cxpresando las alteracioues que haya hecho en los del
aiio anterior.
Cuando las Cortes se reunan eli.' de Febrero , los
presupuestos halmm de prcsentarse al Congreso dentro
de los ·10 dias siguientes su reunion.
ART. 10·1. EI Gobierno prssentara , al mismo tiempo que los presupuestos, el balance del ultimo ejercicio, con arreglo a la ley.
ART. '102.
Ningun pago podra haeerse sino con
arreglo a la ley de presupuestos it otra especial, y 1'01'
orden del Ministro de Hacienda, en la forma y bajo la
responsabilidad que las leyes determinen,
ART. ,103.
EI Gobierno necesita estar autorizado pOI'
una ley para disponer de las propiedades del Estado y
para tomar caudales a prestamo sobre el credito de
Ia Nacion.
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ART. 10i. La Deuda publica osta bajo la salvaguardia especial de la Nacion.
Nose hara ningun emprestito sin que so voten al
rnisrno tiempo los recursos neccsarios pam pagar sus
intereses,
ART. '105. Todas las leyes referentes a ingresos
gastos publicos 0 oredito publico se eonsideraran como
parte del presupuesto y se publicaran con estc earacter.
ART. ,106. Las Cortes fijaran todos los aiios, a propuesta del Rey, las fuerzas militares de mar y tierra.
Las leyes que determinen estas fuerzas 50 votaran antes que la de presupueslos.
ART. '10'1. No puede existir en territorio espaiiol
fuerza armada permanente que no este autorizada por
una ley.

TITULO X.
De las provincia. de -gltramar.

ART. 108. Las Cortes Constituyentes reformaran
el sistema actual de gobiemo de las provincias de UItramar, cuando hayan tomado asiento los Diputndos
tie Cuba 0 Puerto-Rico, para hacer extensivos a las
mismas, con las modiflcaciones que se creyeren necesarias , los dereehos consignados en la Constitucion.
ART. .\ 09. EI regimen pOI' que se gobiernan las
provincias espaiiolas situadas en el Archipielago filipino sera reformado 1'01' una ley.

TiTULO XI.
De la reforma de la Constitucion.

ART. 110. Las Cortes, por Sl 0 a propnesta del Roy.
podrdn acordar la reforma de la Constitucion, seiialan-
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do al efeclo el articulo 0 articulos que bayan de alterarse.
ART. 111. Hecha esta deelaracion , el Rey dlsolvera el Senado y el Congreso, y convocara nuevas
Corles que se reuuiran dentro de los tres meses siguientes. En la convocatoria se insertara la resoluciou
de las Cortes de que habla el articulo anterior.
ART. -112. Los Cuerpos Colegisladores tendran el
raracter de Constituyeutes tan solo para deliherar
acerea de la reforma, continuando despnes con 1'1 de
Cortes ordiuarias.
:l'lienlras las Cortes sean Constituyentes, no podra
ser disuelto ninguno de los Cuerpos Colegisladores.
DlSPOSICIONES TRANSITORIAS.

ARTicfW I.' La ley que en virtud de esta Constitu..ion se hsga para elegir la persona del Rey y para
resolver las cuestiones a que esta eleecion diere lugar forrnara parte de la Constitucion.
ART. 2.' Hasta que, promulgada la ley organica
de Tribunales, tengan cumplido efecto los articulos 9',
95, 96 Y 97 de la Constitucion, el Poder Ejecutivo
podra dietar las disposiciones conducentes a su aplieadon en la parte que sea posible.
Palacio de las Cortes en Madrid a primero de Junio
de mil oehocientos seseuta y nueve. = Nicolas Maria Rivero, Diputado por Madrid, Presidente.=Luis de Estrada. Diputado por Albaeete. ~ Francisco Javier Moya,
Dipulado pOl' Albacele. = Tomas Capdepon , Diputado
por Alicante.=E. Maissonnave, Diputado por Alicanle.=B. de Abarzuza, Diputado por Alcoy.e-Bemardo
de Toro y MOy'a, Diputado por Almerfa.=Rafael Carrillo, Diputado por Almeria.= Eduardo Jimenez Molina, Diputado.por Huercal-Overa.=Manuel Silvela , Diputado por Avila. ~Cecilio Ramon Soriano, Diputado
por Avila.=Fernando Montero de' Espinosa, Diputado
por Badajoz.=Joaquin de Peralta, diputado por Ba-
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dajoz. ~ ,Antonio de Beita ~ Bastida , Diputado por
Albacete.~J. Emilio de Santos, Diputado por Albacete. ~ Luis Santonja y Crespo, Diputado pOI' Alicante.~Pascuallliadoz, Diputado pOI' Alcoy. = Jose Luis
Albareda, Diputado por Alcoy.e-Fraucisoo Salmeron y
Alonso, Diputado pOI' Almerta.e-Franeisco Jover Berruezo, Diputado por Almeria. =Jacinto Anglada y Ruiz,
Diputado por .Hnercal-Overa. = Laureano Figuerola, Diputado pOl' Avila.. Jeronimo Sanchez Borguella , Diputado 1'01' Badajoz.e-Joee Moreno Nieto, Diputado pOl'
Badajoz. ~Jllan Andres Bueno, Dipntado pol' Badajoz. ~ Gregorio Garcia Ruiz, Diputado pOl' Badajoz. =
Juan Palou y Coll, Diputado pOl' Maltorca.~Antonio
Palau, Diputado por Baleares (eircunscripcion de Mahon
~ Ibiza).=Santiago Soler ~ PIa, Diputado por Barcelona. = Pablo Alsina , Diputado por Barcelona. ~ Antonio ~laria Fontanals, Diputado por Barcclona..« Victor
Balaguer , Diputado pOl' Barcelona. = Roberto Robert,
Diputado por Barcolona.i--Antonio Ferrutgcs Mesa, Diputado pOl' Barcelona. = Pedro G. Marron, Diputado
pOl' Burgos.~El Conde de Encinas, Diputado por Burgos.=r"l'anciseo Arquisg«, Diputado pOl' Briviesca (Bi,l'gos), = l\liguel Jalon Larragoiti , Diputado por Caceres. ~ Cipriano Segundo Montesino, Diputado pOI'
Caceres.~Cill·los Godinez de Paz, Diputado pOI' Plasencia.=C"l'los Navarro y Rodrigo, Diputado pOl' 1\Iallol'ca. ~ Salvador Maria Ory, Diputudo por l\lallorca. =
Rafael Prieto y Caules, Diputado por Menorm e Ibiza.=
Gonzalo Serraclara, Diputado pOl' Barcelona. ~ Jose
Tomas y Salvany , Diputado pOI' Barcelona. = Gabriel
Bnldrieh , Diputado pOl' Barcelona. ~ Jose Fernandez
del Cueto, Diputado pOl' Barcelona. ~ Eduardo l\laluqueI', Diputado pOI' Barcelona.e-Cirilo Alvarez, Diputado por Burgos. ~ Fermin Lasala, Diputado por Burgo~.. Eusebio de Salazar y Mazarred», Diputado por
Briviesca (Burgos). = Telesforo )jOllt0jO y Robledo, Diputado por Briviesca (B(lI'gos).~Joaquin Munoz Bueno,
Diputado pOl' Cacen's.=Ramon Rodriguez Leal, Dipntado pOl' Plasencia (C,iecre;;).=Fraucisco do P. Monte-

mar, Diputado por Plasencia. = Pedro J. Moreno y
Rodriguez, Diputado por Jerez (CMiz).=Franeiseo Monteverde y Leon, Diputado pOl' Canarias.e-Fclieiano Perez Zamora, Diputado pOl' Canarias.=Antonio Lopez
Botas, Diputado por Gran Canaria. ~ Vicente Ruiz y
Vila, Diputado por Castellon. ~Pedro Pastor y Huerta,
Diputado pOl' Castellon.s--S. Moret y Prendergast, Dipnlado 1'01' Cindad-Real. = Ignacio Rojo A,;as, Diputado por Ciudad-Real. = Manuel ~lcrelo, Diputado por
Cindad-Real. =Feli" Garci<l Gomez, Diputado par C6rdoha.e-Esteban Leon y Medina, Diputado por Cordoba.=Josc Alcah\ Zamora y Franco, Diputaclo pOl' Manlilla.. Jose Alvarez de Sotomayor, Diputado pOI'
Cordoha.s.-Daniel Carballo, Diputado porIa Corufia.=
Gaspar Rodriguez y Bodriguez, Dipntado por la Coruna. = Eduardo Benot y Rodriguez, Diputado pOl' Jerez
\Udiz!. ~ Juan Moreno Benitez, Diputado pOI' Canarias, = Antonio ~'atos Moreno, Diputado por Canarias.=Jose Jimeno Agius, Diputado por CasteJlon.=
Julian Martinez y Hicart , Diputado pOI' Castellon. ~o
Joaquin RUlon, Diputado por C<lstellon.=Gahriel Rodriguez y Bonedicto, Diputado 1'01' Ciudad-Real. = Enrique de Cisneros, Diputado pol' Ciudad-Real. = EI
]\Iarques de la Vega de Armijo, Diputado POI' C6rdoha.=P. Munoz de Sepulveda, Ijiputado pOI' C6rdoba.=
Luis Aka),\ Zamora ) Caracuol , Dlputado POl' C6rdoba.i--Juan Vaiera, Diputado por Montilla.=Jose YicenIe Ri,'ero, Diplltado po,. l<~ Comiia. = Juan Monlcro
'Ielinge, Diputado por la Coruiia.e-Fcmando Calderon
~ Collantes , Diputado Jlor Santiago (Corona). = BIas
Garda de Quesada, Diputado por !a Coruiia, = Pedro
Calderon y Hercc. Diputado por Santiago. = Sebastian
de la Fuente Alc;'rzur, Diputado pOI' Cnenca.e--El MartIm;, de Valdeguerrero, Diputado.por Cuenca.=F. Sulier J Capdcvila, Diputado pOl' Gerona.= Fernando del
Pino, Diputado pOI' Gerona.=Pedro Antonio de Alarcon, Diputado pOI' Granada. "= F,.allciscD de Pallia YiIlalobos, Diputado por ~Ioll'il (Granada). ~ Bicarrlo
Chacon, Diputado por Motril (Grallada).=l\lanllcl Orli7

ee
de Pinedo, Diputado par Guadalajara.= Diego Garcia,
Oiputado par Guadalajara.v-Jose Guzman y ~Ianri
que, Diputado por Guadalajara.=Lorenzo lIiilans dp]
Bosch, Oiputado por Huelva.=Joaquin Gil Berges, mputado por Huosca.e-Luis Blanc, Diputado por Huesca. ~ Antonio Romero Ortiz, Diputado por Santiago
(Col'lliia).~Eduardo Gasset Artime, Diputado por SaDtiago.~ Vicente Romero y Giron. Diputado par Cuenca. = Leandro Rubio, Diputado por Cuenca. = Juan
Tutau~ Diputado par Gerona. ~ J. Mar(a Villavicencio,
Diputado par Granada.i--Juan Ulloa y Valera, Diputado
por Granada. ~ Ricardo Martinez Perez , Diputado por
Molril (Granada). ~ Luis Davila Ponce de Leon, Diputado par Motril (Granada). ~loaquin Sancho, Diputado
por Guadalajara. ~ !l'lamwl del Vado, Diputado par
1;lIadalajara. ~ Joaquin Garrido, Diputado par Huol,a.~F. Diaz Quintero. Diputado por Huelva.e-Jlanuel
L. Moncasi, Diputado por Ilucsca.i--Eusebio Jimeno.
Dipntadopor Huesca.v-Eduardo Leon y Llerena, Diputado por Jncn. = Jose 1\lesla y Elola, Diputado por
Jaen,~Lorenzo Rubio Caparros, Diputado par Jaen,=
Jose Gallego Diaz , Diputado par Baeza (Jaen). =Joaquin Saavedra, Diputado por Astorga (Loon), = Santiago Franco Alonso, Diputado par Astorga (Leon). =
Eleuterio Gonzalez del Palacio, Diputado por Leon.=
}Iigllol Ferrer y Garces, Diputado par Lerida, = JOSI'
Ignacio Llorens, Diputado por Lerida, = Antonio Venavent. Diputado por Lerida.e-Justo Tomas Delgado,
Diputado por Logrnfio, ~ Valentin Vazquez Curiel, Dipurado por Lugo. ~ Juan Paradela Sanchez, Dipulado
por I~ugo.~lIIanuel Sanchez Guardamino, Diputado por
LlIgu.=Rafael Coronel y Ortiz, Dipulado par 1I10ndoncdo. = Manuel Jontota y Taracena , Diputado por
Ineu. ~ F. Serrano y Bedoya, Diputado par Baeza
iJaell),=Joaquin Bueno, Diputado por Baeza (Jaen).=
~Ianllel V. Garcia, Dipntado pOI' Astorga [Leon). =
\driano Curiel y Castro, Diputado por Astorga (Leon).=
.\Iariano Alvarez Acevedo, Diputado por Leon. ~ Ruperto Fernandez de las Cuevas, Diputado por Leon.,,-
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Emilio Castslar, Diputado pOl' Lerida.e-Pedro Castejon,
Diputado pOI' Lerida.e-Salustiano de 0l6zaga, Diputado pOI' Logroiio. ~Jose de Olozaga , Diputado pOI' Logroiio. = Constantino de Ardannz, Diputado pOI' 1I10ndoiiedo (Lngo). = Ignacio T. Yaiiez de Bivadeneira,
Diputado pOI' Lugo.e-Augusto Ulloa, Dipntado pOl' Mondoncdo. = Mariano Cancio y Villa-amil, Diputado por
)londoiiedo.=Juan Prim, Diputado par Madrid y Ministro de la Guerra. = Manuel Becerra, Diputado por
Madrid.=lIIanuel Ruiz Zorrilla, Diputado par Madrid y
;\Iinistro de Fomento. = Vicente Rodriguez, Diputado
poria eireunscripeion de Alcala (Madrid). =Iuocente
Ortiz y Casado, Diputado pOI' Alcala (Madrid\.=Federico Macias Acosta, Diputado. pOI' lIlalaga. ~ Adelardo
L. de Ayala, Diputado pOI' Antequera.s-Jose Lopez Dominguez, Diputado pOl' Ronda (lI'Waga). ~ Joaq uin Garcia Briz, Diputado pOI' Ronda. Manuel 1I10x6 y Perez,
Diputado pOI' Murcia, ~ Juan Contreras, Diputado por
Lorca (Murcia).~Feliciano Herrero de. Tejada, Diputado pOI' Lorca.e-Nicolas de Soto , Dipulado pOI' Orense. = Tomas Maria Mosquera, Dipulado pOI' Orense. ~
Francisco Serrano, Diputado pOI' Madrid y Presidente
del Poder Ejecutivo.i--Juan Bautista Topete, Diputado
pOI' i\ladrid y Minrstrc de Marina. = Praxedes Mateo
Sagasta, Diputado pOl' Madrid y 1I1inistro de la Gobernacion.e.-Jose Abascal, Diputado pOI' Alcala \Madrid).=
Casimiro Herraiz, Diputado pOl' Malaga.=F. Romero y
Robledo, Diputado pOl' Antequera.c-B. Izquierdo, Diputado pOI' Antequera.e-Antonio de los Bios y Rosas,
lliputado pOI' Bonda.i--Joaquin Aparicio Moreno, Dipulado pOl' Murcia. ~ Jose Maria de Soroa , Diputado por
."urcia. = Antonio Canovas del Castillo, Diputado POI'
Lorca. ~ Jose de Posada Herrera, Diputado pOl' Lorea. = Eduardo Chao, Diputado por Orense, = Adolfo
)Ierelles de Caula, Diputado pOI' Orense. = Luis Dieguez Dieguez Amoeiro , diputado pOI' Ginzo de Limia
(Orense), ~ Julian .Pellon y Rodriguez, Diputado por
Ginzo de Limia.e- EIl\larques de Campo Sagrado . lliputado pol' Oviedo. = Vietoriano ArgUelles, Diputado
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por Oviedo.= Estanislao Suarez Inclan , Diputado por
Aviles. = lose de Echegaray, Dipntado por Aviles. ~
Joronirno Delgado, Diputado por Palencia. ~ Eulogio
Erase, Diputado por Palencia. ~ Eugenio Montero Bios,
Iliputado por Pontevedra. ~ Joaquin Baeza, Diputado
por Pontevedra.v- Alejandro Marquiua , Diputado por
Vigo. ~ Saturnino Alvarez Bugallal , Diputado por
Vigo.~Leoncio de Rubin. Diputado por Vigo.~San'tia
go Diego Madrazo, Diputado por Salamanca.e-Cristohal
Martin de Herrera, Diputado por Salamanca. ~ Tomas
Carretero, Diputado por Ginzo de Limia (Orense). =
Demetrio Macla Castelo, Dipntado pOI Ginzo de Limia. ~ Jose Hipolito Alvarez Borholla, Diputado por
Oviedo.e- Juan Alvarez de Lorenzana. Diputado por
Aviles (Oviedo).=Servando Ruiz Gomez, Dipntado pOI'
.hiles.~Constantino Fernandez Vallin, Diputado pOI'
,\vilcs.=Eugenio Garda Ruiz, Diputado por Palcncia.eLuis Auton l\fasa, Diputado por Palencia.v-Luis Rodriguez Seoano, Diputado por Pontevedra.e-Pedro Mateo
Sagasta, Dipurado por Pontevedra. = lose Elduaycn,
Diputado por Vigo.~Joaquin Vazquez de Puga, Diputado por Yigo.=Aharo Gil Sanz, Diputado por Salamanca. ~ Tomas H. Pinilla, Diputado por Salamanca.eSalvador Damato, Diputarlo pOI' Santander.=M,\rcos
Oria y Ruiz, Diputado por Santander. ~ Santiago Gonznlez Encinas, Diputado por Santander.. -, Valentin Gil
Virseda, Diputado por Segovia.e-Manuel Pastor y Landero, Diputado por Sevilla.e-Federico Caro, Diputado
por Ecija. ~ lose Fantoni y Solis, Diputado por Moron.~Juan Jose Hidalgo, Diputado por Moron.=Pedro
~[ata. Diputado por Tarragona.e-Pedro Bow" Diputado
por Tnrragona.e- Joaquin Aguirre , Diputado por Soria.=Mariano Rius y l\lontaner, Diputado por Torto,.1. = Francisco Santa Cruz, Diputado por Teruel. ~Jose
Igual y Cano, Diputado por Teruel.e-Conde de .Iranzo.
Diputado por Teruel. = Francisco de Pedro, Diputado
P0l' 'Ieruel.e- Ilodrigo Gonzalez Alegre. Dipntado por
Toledo. = Vicente Moralos Diaz, Diputado por Toledo. = Benito (10. Otero Rosillo. Diputado por Santan-
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tier. ~Bonifatio de BIas, Diputmlo pur Sti!>O\ ia. ~Fetle
rico Rubio, Diputado pOl' Sevilla. ~ Manuel Carrasco.
Diputado par Ecija. ~AutOllio Ramos Calderou . Diputudo pOl' Eeija. ~ Juan Manuel Cabello, Diputado pOI'
Jlol'oll.=JIiguel Uzuriaga, Diputado por Soria. =Benito
Sanz, Diputado por Soria.e-Fcderico Gomis, Diputado
pOl' Tarragona, ~ luan Palau y Generes , Dipntado por
Tarragona.e-Estanisiao Figueras, Diputado pOI' Tortesa.=1\Ianuel Cascajares, Diputado 1'01' Terue!. = Rafael
Rodriguez de Jloya, Diputado .por Toledo. ~ Mariano
Villanueva, Diputado PCll' Toledo. ~Cristino Jlartos, Diputado pOl' Ocaiia.e-Jose Compte, Diputado pOI' Tortosa. = Jose Cristrihal Sornl. Diputado 1'01' Valencia. ~
Manuel Cantero, Diputado pOI' Jativa, = Enrique Neulant, Diputado pOI' Jativa.e-Manuol Pascual y Silvestre,
Diputado por Jativa. ~ Yicente Peset , Diputado pOl'
Liria.i-- Atanasio P. Cantalapiedra, Diputado pOI' VaIladolid.e- EI Duque de Tetuau , Diputado pOI' Valladolid. = Gaspar Nunez de Arcc , Diputado pOI' Valladolid. = Valentin de los Bios, Diputado pOI' Zamora. =
Francisco Ruiz Zorrilla, Diputado por Zamora. = Leonardo Gaston, Diputado pOl' Zaragoza.e-Benigno Bebullida, Diputado pOI' Zara;::oza.~Viclor Pruneda, Diputado 1'01' Zaragoza. ~Jlariallo Ballcstero , Dipntado
pOI' CaJatarnd. = Vcnanc;o (iollzalf'z. Dipntado pOI' Toledo. = Jose Antonio Guerrcro , Diputado 1'01' Valencia. = Trinitario Ruiz Capdcpon , Dipulado pOI' 1"';va.s-Francisco Pascual Reig, Iliputado pOI' Jutiva. ~
Luis de Molinf, Diputado pOl' Liria. = Eliodoro Vidal
y Villanueva, Dipntado pOI' Liria. = Sabino Herrero.
Diputado pOI' Valladolid. = Antonio ]\fenclez de Vigo,
Dipulaclo pOI' Valladolid.o-Antonio Jesus cle Santiago,
Diputaclo pOI' Zamora.=Ricardo Muniz, Diputado pOl'
Zamora. =Antonio Caballero de Rodas, Diputado pOI'
Zamora.v-Juan Pahlo Soler, Dipntado pOI' Zaragoza.»,
3Tiguel Lal'die" Dipuiado pOl' Zaragoza. = Josr Mal',a
Carrascon, Diputado pOI' Calatayud, = Emilio Navarro
y Ochoteco, Diputado pOl' Calatayud. = Jacinto Dallestero y Orclejon, Diputado pOl' CalataYl\(J.~Manuel de
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Llano y Persi, Diputado pOl' Alcala, Diputado Secretario.e-Julian Sanchez Ruano, Dipulado pOl' Salamanell, Diputado Secretario, ~ Marques de Sardoal, Diputado por Molril,Dipulado Secretario. ~Francisco Javier
Carratala , Diputado pol' Alicante, Dipnlado Secreturio,

LEY rAIl! U ELECCION DE REI

DON FRA.l'{CISCO SERRA,"lO Y DOMINGUEZ, REGENTE DEL REINO poria voluntad de las Cortes Soberanas, a todos los que las presentee vieren y entendiuren , salud: Las Cortes Constituventes de la Nacion espanola, en uso de SIl soberanla. dccretau y sancionau
10 siguiente:
ARTicULO 1.' La 6rden del dia para proeeder a la
eleceion del Rey se sefialara con ocho dias de anticipacion, pOl' 10 menos, al acto de la eleecion.
EI Presidente de las Cortes cuidara de poneI' en
conocimiento de todos los Diputados, pal' ruedio de
aviso escrito, dicho sefialamiento.
Desde el seiialamiento de la 6rden del dia hasta el
acto de la votaeion no se celebraran sesiones.
ART. 2.' La mesa de las Cortes intervendra en todos los actos referenles a la eleccion del. Rev.
Los Secretarios desernpefiaran el cargo'de escrutadores, y los Vicepresidentes el de comprobadores.
ART. 3.' No podra levantarse la scsiou hasta que
se termine el acto de la eleccion del Rey, salvo el
caso de haberse verifieado el mimero do votaeioneque previene el art. 1.' ,le esta ley sin que ninguu
candidate haya obtenido la mayorta de votes nocesaria.
ART. 4.' Los votos se emitinin en papeletas flrmadas, Al efeelo un Seeretario llamara pOl' SIl nomhre a
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los Diputados, y estes pondran sus papelelas en mauos
del Presidente de lafj Cortes, el cual las depositara en .
la nrna.
La lista y llamamiento de los Diputados se haran
porIa fecha de su proclamacion como tales Diputados,
ART. 5.' Antos de proceder al escrntiuio se leera
la lista de los votantes a fin de rectificar cualquier
error quo pudiese contener. Acto contfnuo se hara eJ
recuento .10 papeletas, y el escrutinio no podra tener
lugar si el mimero de votantes no resultare igual al de
papeletas.
ART. 6.° El escrutinio sc hara leyeudo en YOz alta
105 escrutadores el uomhre del canciidato votado y el
del cliputado votante.
Cualquiera dud a ucerca del nomhre del candidate
(, del votante sen', rosuelta en el acto porIa mesa.
Todo voto al cual falte la firma del votante seui
nulo,
AUT. '1.'"
Para que rcsultc eleccion en favor de un
cundidaro ~p noccsita que obtcnga un mimero dp
votes l~;llal por 10 HH~nOf' a In mitad milt) uno de los
Dipulado, qUl' csluv iescu proclan.adus y en aptitud
legill de cjcrccr su alta investidura el diu en que se
haga el senalauiientn uuo tlell'l"Iuillu 1'1 art. 1.° tIe cstu
I ('~:.
•
. Si no rosultuse l'~i"l III<l\oria ii fu\ol' tIt' uincun
eaudidato en In prime-ra voiaciou, se procedera li la
segunda C'Ll los niismos tl~I"lHinos; y si en esta segunda
votacion tuinpoco il'slillase en favor de un candidate
la mayonu suficiento, se ve riflcara desde luego la
votacion tcrcora.
Si en I" scguuda votacion huhiesen oblenirlo votos
mas de dos candidates, sin haber alcanzado ninguno la
mayorfu necesaria, sc procedera 4:\ la votaeion tercera ,
solo entre 105 dos qua hubieren alcanzado mayo r
miuroro de votes en aquella,
Si de este terror escrutinio resultase empate so
ropetira la votacion entre los mismos candidates.
Los votos que en In rerrera votacion so dipsen ;:1
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un candidato que no sea cualquiera de los dos designados en el parrafo tercero de este articulo sa
consideraran nulos,
Si en la tareera votacion y en su caso en la cuarta
no resulta elegido el Rey, 10 deelarara /!Sf el Presidente, dando J'0r terminado el acto.
ART. 8. Hecho el escrutinio, el Presidente puhiicara el resultado de la votacion; declarara elegido el
Rey, si hubiese uiayona de votes suficiente, y
designara una comision de 2~ Diputados que 10 pongan

en

$U

conocimiento.

An. 9.'

Aeeptado el cargo por el Rey elegido, las
Cortes acordaran el ceremonial con que este debe
prestar juramento ante Ins mismas y en manes del
Presidente, empleandose para ello In formula siguiente:
Uno de los Secretaries leera la Constitucion de In
Naeion espanola de 1869. 'Ierminada su lectura, el Presidente de las COrtes preguntara al Rey elegido:
"i,Aceptais y jurais guardar y haeer guardar la
»Constituciou de la Nacion espanola de 1869, cuya lee"lura acahais de oir? i, Jurais asimismo guardar y ha»eer guardar las leyes del Reino?»
EI elegido respondera :
«Acepto la Constitucion, y juro guardar y hacer
..guardar Ia Constitueion y las lsyes, »
Contestara el Presidente:
« Si asi 10 hiciereis Dios os 10 premie, y si no os 10

»demande.»
EI acto termiuara con la siguiente declaracion:
"Las Cortes han presenciado y oido la aceptacion y
»juramento que el Rey acaba de prestar a la Consti»tueion de la Nacion espanola y a las leyes. Queda prou clamado Rey de Espana....... (Aquf el nombre del ele-

»gido.)

Jj

10. Si la eleccion del Rey sa huhiese de verificar por Cortes eompueslas de Congreso y Senado, so
procedera , en 10 que no se halle dispuesto en la pre-senle ley, con arreglo a 10 que previene la de 19 de
Julio de 1837 sobre relaciones entre los Cuerpos ColeART.

a

3.

gisladores. En tal caso los cuatro Vicepresidentes mas
ancianos desempeiiaran el cargo de comprobadores.
ART. 11. Las aetas de las sesiones en que Be verifique la eleccion y se preste el juramento por el Rey
elegido formaran parte integrante de Ia presente ley y
se adieionaran con ella a la Conslilucion.
De acuerdo de las Cortes Constituyentes se cornunica al Regente del Reino para su promulgacion como
ley.
.
Palacio de las Cortes ocho de Junio de mil ochocientos setenla. = Manuel Ruiz ZorriUa, Presidente. ~
Manuel de Llano y Persi, Diputado Secretario.i--Julian
Sanchez Ruano, Diputado Secretario, ~Francisco Javier
Carratala, Diputado Secretario.s-Mariano Bins, Diputado Secretario.
Por tanto:
Mando a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobemadores v demas Autoridades, asi civiles como mililares y ecle;iasticas de cualquier clase y dignidad, que
10 guardeu y hagan guardar, cumplir y ejeeutar cn
todas sus partes,
Madrid diez de Junio de mil ochocientos setenla.~Francisco Serrano.e-El Presidente del Consejo de
Ylinistros, Juan Prim.

LEY DE RELACIONES
ENTRE LOS CUERPOS COLEGISLADORES.

DON FRA.:.'i"CISCO SERRA.:.'i"O Y DOMINGUEZ, REREIl<o por la voluntad de las Cortes Soberanas; :, todos los que las presentee vieren y entendieren,
salud: Las Cortes Constituyentes de la Nacion espanola,
.•-n uso de 51! soberanfa , decrelan y sancionan 10 si~
GENTE DEL

gnienle:

AllTtccLO (.,.\co. Se declara subsistente en su fuerza
y vigor la ley de relacioues entre los Cuerpos Colegislarlnres promulgada en 19 de Julio de 1837.
De acuerdo de las Cortes Constituyentes se cornunica al Regente del Reino para su promnlgacion
cumo ley.
Pala~,io de las Cortes uueve de Jnnio de mil ochocientos selenla.=l\!anuel Buiz Zorrilla , Presidente.s-Manuel de Llano y Persi, Diputado Secretario.e-Julian
. Sanchez Ruano. Diputado Secretano.s--Franeisco Javier
Carratala, Diputarlo Secretario.e-Mariano Rius, Diputa,10 Secretario.
POl' tanto:
Mando a todos los Tribunales, Justicias , Jeres, Goberuadores y demas Autoridades , ast civiles como mililan', y oclesiasticas de cualquier clase y dignidad, que
10 gum'den y hagan ~lIal'(lae, cnmplir y ejecutar en to• f las SH'£i. partes.
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Madrid diez de J unio de mil ochocientos setenta.=Francisco Serrano.i--El Presidente del Consejo de
Ministros, Juan Prim.
Dona Isabel II poria Gracia de Dins y poria
Constitucion de Ia monarqula Espanola, Reina de las
Espafias, y durante su menor edad la Reina viuda Doiia
Maria Cristina de Borhon , su augusta madre, como
Gobernadora del Reino, a todos los que las presentes
vieren y entendicren, sabed: Que las C6rtes han
decretado y Nos sancionamos 10 siguiente:
Las C6rtes, en uso de sus facultades, han deere.tado 10 siguiente:
AIITicULO 1.' EI Senado y el Congreso de los Diputados no podran reunirse en un solo Cuerpo sino para
los actos de abrir las Cortes: de cerrar sus scsiones
cuando el Rey 6 los Regentes 10 hagan personalmenle;
de recibir el juramento al Rey, al sucesor inmediato
de la corona y a la Regencia; de elegir esta, y de nombrar tutor del Rey menor.
ART. 2.' EI Rey, 6 quien ejerza su autoridad,
seiialara el dia, la bora y el lugar en que se ha de
verificar Ia reunion de los Cuerpos Colegisladores.
ART. 3.' Cuando los Senadores y Diputados se reunan en un solo Cuerpo, sera este presidido pOI' el
Presidente que tenga mas edad, de cualquiera de
los dos Cuerpos Colegisladores; v serviran de Secretarios , de entre los que 10 sean" de los mismos , los
cualro que tengan menos edad.
AliT. 4.'
En estas reuniones los Senadores y Diputados tomaran asienlo indistinlamenle sin ninguna
preferencia, y daran su voto pOI' el orden que estuvicren sentados.
.
AlIT. 5.' Para nombrar Regenle 6 Regencia del
Reino y tutor del Rey menor, se requiere la presencia de la mitad mas uno de los individuos que componen cada UDO de los Cuerpos Colegisladores.
AlIT. 6.' Eslas volaciones se haran a pluralidad
absoluta de votes, secretamente y pOI' papeletas que
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se leeran en alta voz al tiempo de bacer el escrntinio.
ART. '1.' Mientras este pendiente en uno de los
Cuerpos Colegisladores algun proyecto de ley. no
puede bacerse en el otro ninguna propuesta sohre el
mismo objeto.
ARr. 8.' Cada uno de los dos Cuerpos Colegisladores puede suspender en cualquier estado los proyectos de ley que)e bayan sido propuestos por los
individuos de su seno; pero no puede dejar de discutir
y votar los que Ie hayan sido remitidos por el Rey
6 por el otro Cuerpo Colegislador.
ART. 9.' Aprobado un proyecto de ley por uno de
los Cuerpos Colegisladorcs , se remitira al examen del
otro con un mensaje firmado por el Presidente y dos
secretarios. En iguales terminos se verifiearan las
comunicaciones entre los dos Cuerpos Colegisladores,
ART. 10. Si uno de los Cuerpos Colegisladores
modificare 6 desaprobare s610 en alguna de sus partes
un proyecto de ley aprobado ya en el otro Cuerpo
Colegislador, se formara una Comision compuesta de
igual mimero de Senadores y Diputados para que
conferencieu sobre el modo de conciliar las opiniones.
EI dictamen de esta Comision se discutira sin alteracion
ninguna por el Senado y el Congreso: y si fuese admitido por los dos, quedara aprobado el proyecto de
ley.
ART. 11. Aprobado un proyecto de ley por los dos
Cuerpos Colegisladores, se presentara a la sancion del
Rey por una Comision del ultimo que 10 baya disculido.
ART. 12. Cuando el Congreso declare que ha Ingar
a juzgar a los Ministros, nombrara los Diputados que
han de sostener la acusacion ante el Senado.
ART. 13. Cada uno de los Cuerpos Colegisladores
fijara anuahnente con independencia del otro, et
importe de los gastos precisos para la eonservacion
del edificio en que celebre sus sesiones y para el
paso de sus oficinas y dependientes. Palacio de las
Cortes 12 de Julio de 183'1.=Vicente Sancho, Presi-

38

dente. = l\1auricio Carlos de Onfs, Diputado Secretario.=Miguel Roda, Diputado Secrelario.
POl' tanto mandamos a todos los 'f'ribunales,
Justicias, Jefes, Gobernadores y demas Autoridades, asi
civiles como militares y eclesiasticas, de cualquier
c1ase y. dignidad, que guarden y hagan guardar. Cumplir y ejecular la presente ley en todas sus partes,'
Tendreislo enlendido para su eumplimiento, y dispondreis se imprima, puhlique y cironle.s-- Yo la Reina
Gobernadora.s-Esta ruhricado de la Real inano.=
En Palacio ,i 19 de Julio de 1837.~A D. Jose
Landero Corchado.

MINI8TERIO DE IJ! OOBERN!CION.

LEY DE ORDEN PUBLICO.
DON FRANCISCO SERRANO Y DOMINGUEZ, R""",,por Is volunlad de las cortes Soberanas; .. todos
los que la presente vieren 'I entendieren, sslud: Las COrles
Constituyentes de la Nacion espanola, en usode BU soberania,
deoretsn y sencionsn 10 siguiente:
TE DEL REINO

TiTULO PRlIlERO.
Del . . . . . . de preweDetoll y al.r.....

CAPITULO PRIMERO.

Seccion primera.
Articulo I.' Las disposiciones de esta ley seran aplieadas
unlcsmente euando se haya promnlgado laley de suspension
de garanlias .. que se refiere el art. 31 de la Conslilucion, y
dejaran de apltcarse cuando dicha suspension haya sido Ievantada 1:"r1as Cortes.
Art. 2. Son objelo de esta ley:
!.' Las medidas gubernalivas que las Auloridades civiles
y mililares pueden 'I deben adoptar para mantener y restablecer el orden publico, 'I par" prevenir los delilos contra I.
Constitucion del Eslado, contra la seguridad interior 'I exterior del mismo, 'I contra el orden publico que la vigenle lel·
penal condena.
't.' La oompeteneia de los Jueces 'I Tribunales en las causas eriminales que se formen sobre dichos deIitos, y el proce~
dimienlo a que estas han de ajustarse.
.
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Seeeton segnnda.
Art.3.' Publicada ls ley de suspension de garanties a que
se reftere el art.1.0 1 se considers declarado porel mismo hecho
el estado de prevencion, hallsndose facultada desde este momento la Autoridad civil para adoptar cuantas medidas preventivas y de vigilancia conceptue convenientes • fin de
asegurar el orden publico.
Art. 4.' La Autoridsd civil excilar' por oflcio • la judicial para que proceda desde Iuego contra los que comprenda
que son responsables en slgun sentido de los delilos expressdos en el art. 2.'
Art. IS.' Si se formaren grupos, dietara las medidas oportuass para su dlsolucion, intimando a los fautores Y auxilia-

res de 1& agitaoion que se disuelvan; y en el caso de no ser
obedecida a. la tercera intimacion , utilizara Ia fuerza de que
disponga, al efecto de restablecer Ia calma y dejar expedite
ls via publica.
Art. 6. 0 Propondrs al Gobierno y en caso urgenta aooedara desdeluego ]8 suspensionde las publicaciones que preparen,
exciten " auxilisn Ia eomision de los delitos de que habla e1
articulo 2.° de esta ley, y sefialadamente los comprendidos en
los artioulos 167 y 174 del Dcdigo penal, dando cuenta al
• Gobierno delas determinaciones que sobreeste punto adopte.
Recogera los ejemplares que encontrare de aquellas publicaciones, remitiendolos con las personas responsables de los
delilos expresados al Juzgado ordinario competente para los
efectos de [usticis.
Art. 7.' La Autoridad civil, en este estado, podrs detener
y detendra a cualquiera persona, si 10 considerase necerio para Is conservacion del orden,
Los detenidos en esta forma no deberan confundirse con
los presos y detenidos por delitos comunes.
Art. 8.° Podra asimismo compeler a raudar de residencia
odomicilio a las personas que considere peligrosas , 6 contra
las que existan rscionales sospechas de parttcipacion en dichos delitos.
EI cambio de domieilio no podra decrelarse a mas de 1ij(,i
kilometres de distancis del pueblo del compelido • mudarle.
Art. 9.' El destierro, que desde luego puede acordar Ia
Autoridad una distancia que no exceds de 200 kilometres,
se entiende levanta.do de hecho y de derecho,asi como el cambio de domicilio, terminado que hays el periodo de suspension temporal de las garantias eonstitueionales, si antes no
fuesen estss restablecidas.
LOB motivos de las providencias • que sa eontrsen este y

e.
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los Ires lLIIleriores articnlos se harsn constat en ac\a que so
lev&llle," expediente que se forme anles " deepues de Ilevselas 8 ejecucion.
Arl. W. La Auloridad civil pedra tambien enlrar en el
domicilio de cuelquier espafiol 6 extranjero residents en Espana sin sa consentimiento, y examinarsus papeles y efeetos. Pero nsda de esto podra veriflearse sino por Is misma
Auloridad " por un delegado suyo provisto de Orden formal
y escrita. En uno y otro oaso el reoonocimiento de Is casa,
papeles y efeclos tendee siempre que ser presenciado por el
duedo 6 enoargado de la misma, 6 uno 0 mas individuos de
BU familia, y por dos veoinos de 18 propia casa 6 de-las inmediatas, si se hallasen en ellas, y en su defeoto pordos veeinos
del mismo pueblo.
No hallando en ella al dueno o encargado de ls oasa ill a
ningun individuo de Ia familia, se hara el reconocimiento a
presencia unicamente de los dos veeinos indicsdos, levsntandose acta del reconocimiento, que firmara. con ellos la Antoridad" su delegado.
Cuando un delineuente contrael orden publico fuere sorprendido infraganti, y porseguido por ls Auloridad civil o
sus subordinsdos 6 dependientes se refugiare en su propio
dornicilio 6 en el ajeno, podran estes penetrar en 131; psro s610
para el efecto de 18 aprehension.
Art. 11. Los deberes y atribuciones de la Autoridad en
01 estsdo de agitacion l alarma, desorden o tumulto se subordinarsn a 10 que prescribe esta ley y el art. i8i del COdiiO
penal.
Art. 12. Si la Auloridad civil, una vea emplesdos todos
los medias de que en circunstancias ordinarias dispone, y los
que para las extraordinarias le otorgan los precedentas artieulos, no pudiese par si sola, Ai auxiliade por la [udioial, dominar 18 agitacion y restsblecer el orden, 10 prevendrs en un
hando, que se publicara can 130 solemnidad posible, 13 inmediatamente despues dispondra que Is mililar proceda a la
adopoion de las medidas que reclame fa paz publica, previa
la declaracion del estado de guerra.
Arl. i3. Cuando la rebelion " sedicion se maniliesten desde
los primeros mementos, rompan el fuego los rebeldes 0 sedi"1080s, 6 comprenda la Autoridad civil 18 urgente necesidad
~ie apelar a 18 fuerza y resignar el msndo para duminarlos,
,e pondra de acuerdo con la Auloridad judicial y Ia militar,
y diapondran la inmediata declaracion del estado de guerra.
8i no hubiese aoueedo entre estas Auloridades, ni tiempo
para tomarlo, se entrara desde luego provisionalmenta en el
estado de guerraen los dos primeros cases del psrrafoanterior,
dando directamente cuenta de todo al Gobierno y alas Autoridsdes superiores gerarquicss respcclivamenle.
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Art. 14. Si oourriese la rebelion () sedicion en capital de
provincia. la Autorldad civil, para los efectos del articulo
anterior, 10 sera el Gobernador de la misma 6 el que haga BU:;
veces, y las Autoridades judicial y militar las superiores ell
el orden gerarquico. En los demas pueblos se reuniran para
dioha declaracion el Juez de primers instancia 6 el decano 81
hubiere mas de uno, el Alcalde popular y el Jefe mllitar que
ejerza el mando de las armas.
Enel nasa de que en diehos pueblos no exisliere Autoridsd
rnilitar que ejerza el mando de las armas , el Alcalde popular,
Jere superior de la Milicia, esumira las facultades que corresponden segnn esta ley a la Autoridad militar en el estado
de guerra.
Art. W. En la capital de la Monarquia y puntas donde
residan el Rey 0 la Regencia del Reina no podrs declararse el
estado de guerra sin autorizacion del Gobierno.
EI Gobierno, ousndo hayan ocurrido sctos de rebelion 6
sedicion en dos 6 mas provincias ,ose bayan presentado
;jl'UpOS considerables de rebeldes 0 sediciosos armadas en ellas,
determinare el territorio que qneda snjeto al estado de guerra.

CAPiTULO Jr.
Arl. ·16. Recibida par Ia Autoridad judicial I. comunicacion a que se reflere el art. 4.' de esta ley l 6 sin rscibirla , si
luviere conocimiento de los sucesos antes de que Ilegue a su
poder , el Juez (, Jueces de primers instancia de Is poblacion
donde ocurran aquellos, dando cuenta al Regente de la Audiencia , se oonstituiran en sus Juzgados, acompsfiados de los
Promotores Ilseales respectivos y del Escribano que designen,
aunque no esM
turno, pudiendo valerse de el 6 de otro
durante el procedimiento si oreyeren que 10 exige as! 1& administracion de [usticia,
Arl.17. Inmediatamenle formaran los Jueces Is eorrespondiente causa sabre delitos contra el orden publico y los de
rebslion y sedicion si hubiere meritos para ella, dedioandose
exclusivamente Ii este servicio preferente; a cuyo fin, si 10
creyeren necesario , delegaran Ia jurisdiccion para los demas
uegoeios en el Juez de paz que corresponda.
Art. 18. Daran aviso sin perdids de tiernpo a la Autoridad civil de hallarse constituidos en Tribunal, ofreoiendole su
eooperacion, y de estar formando causa sobre los sucesos que
hayan producido la alarms 0 el desorden , reelamsndole los
datos que crean convenientes para la pronta averignacion de
los hechos crlminales que sean objeto del procedimiento.
Art. 19. Si los delitos contra el orden publico ocurriesen
en punto donde exista Audiencia territorial t sa constituira en

en
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sesion permanente la Sala de gobierno en el pnnto que 01
Regente designe, adoptando los acuerdos oportunos para Ia
pronta sustanoiaoion de las csusas.
En otro caso los Begentes dietaran a los Jueces que conozcan de estss causas las erdsnes conducentes al propio tin,
dando cuenta tt la Sala de gobierno para 18 aprobacion o reforma de dichas ordenes. A este proposito , la referida Sala se
reunira diariumente, mientras 10 considers nccesario , a. las
horas que el Regente Ie sefiale,
TiTULO II.
Del e ••ado de liuerra.

Ar]. ill. Resignado el mando poe la Autoridad civil en la
militar , yen los casos a. que se contrae el art. 13 de esta ley,
qnedara declarado en estado de guerra el territorio de Is provincia en que ocurrsn aquellos sucesos, 10 que se hara saber
al publico por media de band as y edietos que contengsn las
prevenciones y medidas oportunss.
Art. 21. En dicho bando se intimara a los rebeldes 0 sedieiosos y perturbadores que depongan toda aotitud hostil, y
presten obediencia a. la Autoridad Iegitima.
Los que 10 hicieren en el terrnino que el bando fi~e, y no
habiendo termino seiialado en el de dos horas , quedaran exentos de pena, excepto los autares 6 jeres de Ia rebelion, sedicion
I) des6rden, y los reincidentes en estes delitos,
Los autores y jefes referidos seran indultados de la pena
que les corresponda, caso de rendirse dentro del termino que
express el parrafo anterior, y sufrirdn Is inmediata inferior en
su grade minima sl medio. Los reineidentes quedaran sujetos Ii
la vigilaneia de la Autoridad par el hecho de serlo.
Art. 22. Publicado el bando y terminado el plaza que en
M se sefiale I seran disusltos a. toda trance los grupos que se
hubieren Iormado , ernpleando la fuerza I si fuere neeesario,
hasts rsducirlos a Is obedieneia , prendiendoa los que no se
ontreguen, y poniendolos adisposicion de la Autoridad judicial
ouando deban ser juzgados por ella, en Ia forma que se express
on el tit. IV de esta ley.
Seran eonsiderados como presuntos reos los que so encuenb-en.o hubieren estado en los sitios del combate durante este,
sin perj uicio de probar su inculpabilidad, hallsndose en el mismo caso los que sean aprehendidos -buyendo 6 escondidos,
despues de haber estado con los rebeldes 6 sediciosos.
Los habitantes de las casas en que se hubiesen becbo fuertes 105 rebeldes 6 sediciosos no seran •considersdos presuntos
criminales par el solo becho de encontrarse en ellas. Pero si

41

resultaso habor tonido participaeion on los delilos a que so refiere esta ley, sufriran Is pena correspondiente.
Se exeeptusn do 10 dispuesto en el parrafo segundo do este
articulo los individnos de las asociaciones fllantropioas legalmente' estableoidas para el socorro de los heridosen oasos de
guerra.
Art. 23. Los delitos de rebelion y sedieion y los comunes cometidos con ocssion de ellas seran castigados respeetivamente , segun 10 dispuesto en el Codigo penal y en la forma
delerminada en el art. i84.
Arl. 24. Todo funoionacio 6 corporacion, cuslquiera que
sea BU autoridsd 6 cargo, prastara inmediatamente, asi ala
Autoridad militar como a la civil, el auxilio que estas Ie pidan
para sofocar 180 rsbelion 6 sedieion y restablecer el orden.
El funcionario 6 corporacion que no prestase inmediato
auxilio a 18 Autoridad superior militar 6 civil sera en el acto
snspendido de BU empleo 0 cargo 1 y reemplazado en el interinsmente haste let resolucion del Gobierno , a quien se dara
euenta al efecto ; todo sin perjuicio de iss penas en que incurrsn por consecuenoia del proeedimiento que se instruira para
depurar su responsabilidad Dirresponsabtlidad criminal.
Art. 9lS. Las Autoridades civiles centinuaran funcionando en todos los asuntos propios de sus atribuciones que no se
refieran al ordsn publico, Iimitandose en Quanta aeste alas facultades que la militar Ies delogare 0 deje expedidas; dehiendo en uno y otro oaso darla directamente los partes y notioias
que se Ie reclame , y las demos quo con referencia al ordon publico lloguen 0 su eonocimiento.
Art. 26. La Autoridad militar, 0 Ia ves que adopte las medidas comprendidas en los artioulos precedentes y que restablezoa 01 orden y el prestigio de la Autoridad 0 todo trance.
dispondra que inmediatamente se instruyan las eansas a que
hays lugar, y se formen los Consejos do guerra que han de
fallar las que correspondan a la [urisdiccion militar, segun 10
que expresan los srtieulos siguientes,
Art. 't.7. Los Consejos de guerra ordinarios fallaran las
C3UB8S en que, siendo Ill. rebelion de caracter militar, apsrescan reos de estos delitos 6 sus anejos militares de mar y tierra
en aotivo eerviciu , cualquiera que sea su situacion y categoria.
Las causas a que se reftere el parrafo anterior sa consideraraD de csractee mUitar ouando los rebeldes 6 sediciosos esteD mandados por Jefes militares , y eusndo e1 movimiento
se inieie 0 sostenga por fue... as armadas del ejercito 6 do la
Milicia popular..
Art. 28. Tambien quedsn sujetos 0 Ia jurisdiccion de los
Consejos de gnerra erdinaelos , con arreglo a Ordensnsa , 10:'\
Jefos, los Olleiales de Is Milieia popular armada olos que on
su defee\o y de oualquier modo hagan veces de tales, y los
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rebeldes 6 sediciosos que en numero mayor de 12 individuos
se levanten en armas 6 sostengan con ellas 18 bandera de Is
rebelion y sedicion en despoblado , si fueren aprehendidos perfuerzas publicae I sean 6 no del ejercito permanents, destinedas a BU persecucion, ya pOl' las autorldadss militares , ya por
las civiles.
Los Jefes prinoipales de una rebelion 6 sedicion armada
de carscter no militar, durante el periodo de guerra, quedan
tambien sujetos al Oonsejo do guerra ordinaria.
Art. 29. Todos los demas milicianos populares armsdos, Y
los que sin pertenecer it 18 Milicia popular tomen parte con
armas y en pobladoen una rebelion 6 sedicion , sean estas 6
no de caracter militar, 81 hicieren resisteneia a las fuersas
publicae I seran [uzgadoe y sentenciados tambien poe el Consejo de guerra ordinaria, siguiendose en el procedimiento los
tramites qae seiialan las Ordenanzas militares y disposioiones
especiales qne Ie determinan.
Este Consejo de gnerra se oompondra de cnatro Capitanes
nombrados por Ia Autoridad militar, el Inez de primers insIancia, el de paz y el Promotor fiscal mas antiguo en el pueblo caheza de partido judicial donde el Consejo se celebrs , 6
quien hags sus veces.
'
Si el Jues de paz no fueraletrado, Ie reemplazara , segun
el numero de 6rden, el snplente qne no 10sea: si no 10hnbiere, asistira al Consejo el 1ues de paz 6 suplente letrado del
afic 6 afios anteriores; y no habiendole tampoco, el Abogadc
mas antiguo del pneblo donde se celebre.
Sera Presidente del Consejo el Vocal que segnn las leyes
civiles y militares fuere de mayor eategoria. Y si sobre esto
ocureiera duda, el que disfrute mas sueldu por razon de su
empleo, Disfrutando sneldo Igual , el mas antiguo en el empleo que le devengue.
Los procesados podran hacer Is defensa por medio de Senores Oflciales, 6 Letrados en ejercicio que nombren, no pudiendose limitar su facnltad de nombrar defensor It s610 Oflcisles del ejercito,
Art. 30. Todos los demas qne se consideren responsables
en cualquier concepto de los expresados delitos de rebelion ).
sediolon saran [uzgados y sentenciados par la jurisdiccion eomun y conforme al procedimienlo a que por esla ley ha de
ajustarse.
En su consecuencia, si instruidas las diligencias sumsrias por mandata de 18 Autoridad militar apareciesen complicados como reos de los expresados delitos personas no
comprendidas en los tres precedentes articulos, los Fiscales
de las causas haran expedir inmediatamenla los oportunos
testimonios del tanlo de culpa, y los remitiran al Jnez de primera instancia que corresponda por conducto de la AutOri-

Jr.
dad militar superior 1 130 que con ioda seguridad pondra los
presuntos reos it disposicion de dieho Juez de primera instancia para los eieotos de [usficia.
Art. 31. L. Autoridad militar en el estado de guerra 'p0dra adoptar las mismas medidas que Ia civil, ~. las demas it
que esta Ie~T la autorlza. Ouidora muy especialrnente de que
los Jefr.s 6 Comandantes de las fuerzas que oonduzcan presos,
yeo a dlsposicion de su autoridad, ya a la de In elvil o judicial,
10 veriflquen con toda segundad al punto de su destino; )ouando no llegaren a el , mandara que se formen las eansus
oportunas para averiguar y castigar las faltas j' delitos que
en este delleado serv icio se comet an. cualquiera que sea Ia
olsse del Jere qne 10 desempefie.
.
Al't. 32. Para declarar levantado el estado de guerra, luego que hayan terminado Is rebelion () la sedicion, se celebrera previaments un Consejo por las Autoridades militer, civil
y judicial de I. Capital de la provincia declarads en dicho estado de guerra; y si hubiere unsnimidad de votes, se llevars ::'t
cabo el acuerdo, dandosc Inmediatamente cuenta al Gobierno.
Si el acuerdo no fuese pOl' unanimidad , sino por mayoria
de votos, no se Ilevara ii cabo interin el Gobierno, Ii quien se
darti ashntsmo cuenta con urgencia , no resuolve lo que corresponds en Conscjo de Ministros.
'8610 nl Gobiemo corresponde Ievantar eI estado de guerra
cuando haya hecho la declaracion en los easos que determinu
el art. W.
.
Art. 3R Levantado que sea el estado de guerra, seran remitidas il. los Juzgados compotentes , para su continuacion )'
demas efectos de justicia, todas las causas contra aquellas
personas que se hallen sometidas al Tribunal exoepcional por
virtud de esta ley.
Art. 3t Las Autoridades civiles ~' militares no podran
en ningun caso establecer ni hnponar otra penalidad que la
presorita anteriormente por las Ieyes.

TiTULO III.
CAPiTULO PRIMERO.
De los bandQ.~ que dicten las Autoridades y de sus infj'{lCciones·
Seccion primera.
.Art. 3'1. Las Autoridades civiles y militares, en el periodo de suspension de gsrantlas, publiearan sdemas los bandos
que constderen necesarios para mantenor mejor el orden puLlien. eon sujeeion estricta , y bajo sn responsabi.lad , :/. las
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preseripciones constituclenales que no hayan side suspsndidas con arreglo 81 art. 3{ de Is Constituoion; estableciendo en
dichos bandos las penas en que ineurren los intractores, y las
aplicaran gubernativamente.
Art. 36. En ningun 08S0 podran sefialar msyores penas
que las siguientes: mnlta hasts 1W pesetas 6 arresto hasta
coho dias, si dictare el ban do nn Alcalde popular.
Cuando sea el Gobernador de Js provincis qnien le diete,
podra elevar la multa a 200 pesetas, y elarresto haata HI dlss,
ala par 6 separadamente.
Art. 37..Los multados por infracclon de bandos que sean
insolventes, snfriran por via de sustitucion el arresto, segun
10prevenido en el art. 004 del Codigo penal.
.
El arresto pOl' vis do sustitucion no podrd exceder de los
dias por que {)ueden imponerle aquellas Autoridades respeetivamente , conforme it 10 prescrito en el articulo anterior.
Art. 38. La Autoridad militar podra corregir tambien del
mismo modo y en ls misma forma que la civil y can Ia Iimitacion eonsignads en el art. 3iJ las infracciones de sus bandos
en el periodo de estado de guerra, sin que puedan Ia surior del dlstrito y de la .e,rovincia sefialar pena mayor que
a de Hi dias de arresto y 200 pesetas de multa, las dos a la par
" una sola; y las demos Autoridades militares ocho dias de
srresto y IW pesetas en Ia propia forma.
Oaso de ser insolventes los multados, su!riran el arresto
par via de sustitucion, sin que pueda. exceder e1 que por tal
concepto se irnponga de los ocho " Hi dias sefialados respectivamente en aste articulo.

ra

8eccioD segunda.

Arl. 39. Las Autoridades civiles y militates Ilevaran un
libro en el que extenderan las provideneias que acuerden, imponiendo gubernativamente la multay el arresto expresados,
haciendo oonstsr en elias claramente el motivo de su imposicion.
La providencia se har. saber gubernativamente al infractor
por los dependientes " subordinados de aquellas Autoridades,
entregondole copia literal de Ia misma, EI penado firmara el
recibo de esta copia al pie de la diligenoia que hs de extender
el encargado de haoerle saber dicha providenoia: si no supiere,6 no pudiere flrmar, 10 hara un testigo Ii su ruego : si no
quisiere, 10 verifleardn dos tesngos, requeridos verbalmente
por el enoargado de haeer saber la providencia.
Art. 40. Si a la primers diligencia en buses no fuere halIado el penado en su dcmicilio, se hara saber a cualquiera de
los familiares mayor de 2·j alios que moren en Ia casa, COD
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entrega de la copill literal de la providencia, y guardtlndoselas
reglas estableoidas en el articulo anterior.
Si ni el penado ni ninguno de los Ismilisres se eneontrssen
en 18 cssa aIs primers. diligencia en busea, sa enteuderan diebas diligencias con oualquiera de los veoinos mas inmedlatos
6 personas qne habiten en las casas de eslos y sean familiares
mayores de III afios.
Art. 41.. Las peovidenoiss acordadas por las A"(ltoridades
superiores civiles de Ja provincia, Is mililar del distrito y el
Gomandante militar de una. provincia. son ejecutivas. Contra
ellas no csbe reeurso de alzada. Los infractores 'pueden, sin
embargo, entsblar reeurso de revision ante las mismas Antoridades, cuyo fallo en este csso sera ejeeulorio.
Arl. 42. Las providencias de las Autoridades inferiores civil y militar que impongan arresto se lIevaran a efecto
desde luego.

Sin embargo de su ejecucion, dicbas Autoridades, con
copis literal de ]8 providencia , Ia oonsultaran con las superiores respeetivas en el mismo dis, siendo posible I y los
arrestados podrsn aoudir aute eslas par escrito y por condncto de las inferiores exponiendo 10 que tengan par conveniente. Las Autoridades inferiores dirigiran inmediatamente
a su destino estas reclamaciones con su informe; ysi se hicieren dentro de las primeras U boras de Is ejeeuoion de sus
provideneias, omitiran Is eonsulta, limitandose a curserlss e
informarlas.
.
Las providencias 'en que se impongsn multas menores
de 30 pesetas son ejeeutivas tambien deade luego, y se observsra respecto a elias 10 determinado en el articulo anterior.
Las providencias en que se imponga una mutts mayor
. de 30 pesetas no se Ilevarsn • efecto hasts que Ia Autoridad
superior respectiva , recibida Ia consults 6Ia. reclamacion en
su oaso hecha por el muItado en las primerss 24 horas siguientes a Is notiflcaoion , can el informe dela Autoridad que
impnso 18multa, confirme I modifique 6 revoque dioha provldeneia 1 cuya superior resolueion sera ejecntada sin ulterior
reeurso.

TITULO IV.
Del_dtmte
aal'la e. J_ ca

a ...., .a "'....rid.dJudiet........1·

por I_del.t. . flUe lie e ~
eD el arL :e.O'de e.... Ie,...

CAPITULO PRIMERO.

Seccion primera.
-Arl. 43. EI procedimiento en las eausas que forma Ia jurisdiccion ordinaria por los delitos que Be ccnsignan en el ar-

49

ticulo II.' de esta ley serti el que

guientes,

exp~

los ariiculos si-

Seccion segunda.
Arl. 44. EI Jues de primers instaneia del partido" dietrito en qne hubiere peineipiado Ia subversion del orden es el
competente para eonooer deIlllluuto.
Donds haya dos 0 mas Jueees, si la rebelion 0 sedieion
estallaren a un mismo tiempo en dos 0 mas distritos judici,...
les, los Jueces respectivos instruiean inmediatamente las
primeras diligeneias sumarias, que dir8Qtamente paseran al
mas antiguo de ellos, a quien para este oaso se declare competente.
EI Gobicrno y Ias Salas de gobierno delss Andienoias pueden, sin embargo, cometer el conocimiento de Ia causaal.Tuez
de primers instancis queconsideren conveniente, conforme al
art. 38 del reglamemo provisional de 26 deSeliembre d. 1835.
Art. 4<1. En las cansas de esto elase no podrti promoveese
.
contienda de eompeteneia,
Si un luez recIamare el oonooimiento de Is causa, teniimdolo ya otro , y hubiere duds sobre cuM de ellos sea el competente, no poniendose deacuerdo a la primers comunicacion
que con tal motive se dirijan, pondrsn el heoho, sin dilaeion,
en eonoeimiento de Is Audiencta, por medio de exposieion
rasonada, {'ara que la Sala de gobierno , oyendo en vos al
Fiscal, deeida en el acto 10 que estime proeedente. Cuando los
Jueees ~rtenezcan a distintos territories, elevaran directamente dieha exposicion al Minislerio de Gracia y Justicia para
la resolucion oportuns, Mientras tanto cada Juez continuara
los prooedimientos que hnbiere incoado.
Art. 48. En todo osso, los Jueees de primera insteneia
en ouyo distrito tenga ramifleaoion el delito, 11 oeurran heehos
[ustioiables por consecuenoia del mismo, instruiran las oportunas diligencias , que pass-an al que sea oompetente para
oonocer del delito principal.
Art. 47. Todo Iuez que principia a inslrnir diligencias en
los easos prsvenidos en los anteriores artiouIos dara. cuenta
sin dilacion ala Audisncia del territorio por conducto del Begente, yal Ministerio de Gracia y Justioia,
Lo propio verifimu:a ouando se inhiba y aeuerde remitir
sus actuaciones al Jnez competente, y 10 llevara a efecto sin
consulter previamente con la Audiencia el auto de inhibicion.
Art. 48. En el momento en que, {'or oualquier medio 0
oondueto , tenga noticia el Juez de prrmers instancis de la
perpetracion de un delito contra el orden publico de los comprendidos en esta ley, 0 de enalqnier heche preparatorio pars
los mismos, procederan sin Ievantar mano a la instruocion del
4
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corr,,!>pon~ien"" s_io, <lllndole preferencia sxclusiva, y va-

lisndose del Escribano que sea mas de su oonflanzs.
Art. 49. Para la eomprobaeion del delito y de Ia delinouen-

cia del presunto reo emple..-a el

JUOll

los medics cornunes y

ordinaries que estableee el derecho.

AI"; 1'O'l!! .Paramayor' ~tividad,los Jueoesevitaran Is evaeuacion dIl las oitas 'I. careos que no sean lie eonoelda importancia, y todas aquellas"diligoncias euyo resultsdo, aun
en ,O\. csso ""'S favorable para e! reo, no hubieren de alterar, ,Il-l ia uaturalez;> del delito ni la responsabilidad de au
al$Jr. ..
Art, 51. Toda persona, eualesquiera que sean su clase y
eondlcion, euando fenga que declarar como testigo en las
causas de que se trata, esta obligada compsreeer para este
eflll;>lo, ante el Jues que de ella oonoaoa, Iusgo que sea oitada
de Qrden del mismo, sin neeesidad de permiso previo de su
lere" superior respectivo.
Art. 02. La que resistiere , sin asistirle impsdimento justo, podra ser oompelida por cualquier medio legitimo,de apremio , incluso el de hscerla conduoir por Is fuerza publica.
Art. 03. Todos han de dar su testimonio por declaracion,
bajo [uramento en forma, exeepto el Jefe de la Nacion y las
Autoridades snperiores; estas podrsn veriflcarlo por medio di_'
certificacion l informs 0 cornunieacion ofleial , sin necesidsd
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tie comparecer personalmente ante el Juez de Ia causa: aquel
no puede declarar ni informar.
Art. 54. Cuando sean varios los processdos , el luez podrs
acordar la formaeion de las piezas separadss que estime convenientes para simpliflcar yactivar los prooedimientos , y que
no se dilate el oastigo de los que resulten confesos o convictos.
Art. 05. En los delitos expresados en el segundo articulo
se prooedera siempre a la prision preventive de los que aparezcan culpables, y no podrs aeordsrse su libertad durante I.
causa, bajo flenaa ni caucion slguna, mientras durenlos estados de slarma y de guerra.
Art. 06. En cualquier estado de ls causa en que aparezea
la inocencia de un procesado se sobreseera respecto de ell deolarando que 01 procedimiento no Ie pare perjuicio , y po-niandole inmediatamente en libertad sin costas algunas. Estle
scbreseimiento sa oonsultara con el Tribunal superior J 81
propio tiempo que la sentencia definitiva si huhiere otros
procesados.
Art. 57. Desde que principia el sumario se dara eonooimiento al Promotor fiscal, el eual tiene derecho .. enterarse de
todo 10 que en t\I se aotue y adelante para promovee y auxiliar
la accion de la iusticta; sera oido poe eserilo siempre que el
Juez 10 estime, y.10 sera neeesariamente para seordar 10que se
ordena en el arliculo anterior.
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Art. as. Ooneluido el sumario, sa pasarli la causa aI Promotor fiscal para que'formalice Btl aeusacion en un termino
brevev que no podra exceder de cinco dias.
Art. 59. Si en la causa sa pidiese la imposicion de slguna
de las_ penes correccionales, se hara 10 que previenen las reglas 38, 39 y.ro de Is ley provisional para la aplicaoion del
COdigo penal.
Si siendo varlos los peocesados se pidlese contra unos la
imposicion de penss atliotivas y contra otros Ia de penas
correccionales, y DO fuese conveniente formar piesa separada
para los de esta penalidad, Be dora a la oauss, respeeto de te>dos, Is tramitacion que se maroa en los articulos siguientes,
Art. 60. Fueea del csso expresado en el parrafo primero del
articulo anterior se dara traslado de Ia acusaoion al procesado para que haga su defense par igual termino que el coneedido al Promotor fiscal, haciendole saber aI propio tiempo que
en el acto de la notiflcaeion nombre Procurador y Abogado;
y si nolo hiciere, se Ie ncmbraran de oficio los que se hallaren en turno.
Art. 61. Cuando Bean varies los procesados , si pudioren
hacer unidos su defensa, se les obliiara a que 10 verifiqnen
bajo una misma direceion. No pudiendo verificarlo de este
modo por incompatibilidad U oposicion entre ellos, si hubieren de hacerse mas de dos defensas, dispondra el JU6Z que en
vez de entregarse el proceso al defensor de cads parle se pon!'a de manifleslo a los respeclivos defenseres en el oflcio del
Escribano por el termino que squel seriate, sin que pueda pasar
de ocho diss, denlro del cual deberan formalizarse todas las
defensas. En este oaso, los autos estaran de manifiesto en el
oflcio del Escribano duranle 18 horas en cada dia para que los
defensores puedan leerlos por sl mismo y sacar las ooplas 0
apunles que orean conduoentes, lomando el Escribano las
precanciones oportunas para evitar abusos.
Arl. 62. Por medio de otrosies en los escritos de acusacion y defensa debera necesariamente cads parte artieular
tods prueba que Ie conviniere 0 renunciar ella, expresando
sdemas si se oonforma 6 no con todas las declaraciones de 108
testigos del sumario, y con cuales de elias esM. conforrne, st
no 10 estuviere con algunas; no hacienda ni 10 uno ni Io otro,
se entiende que renuncian la prneba y estan conformes con
las declaraciones del sumario.
.
Art. 63. Si las psrtes de eonsuno renunclaren la prueba
y se conformaren con todaslas declaraciones del sumario, 0 nada dijeren sabre estos extremos por otrosies en sus esoritos
de acusseion y defens.., habra el Jaez por eonolusa la causa
desde luego, y sin olro tramite mandars lIevar los antos Ii In
vista, can citaoion de las partes para sentencia.
En olro caso, reoibira la causa a prueba con calidad de

a
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todos cargos pol un termino breve, que, annqne se prorogue,
no podrs sxoedee de 30 dias, admitiendo de las pruebas propuestss solamente las que estime pertinentes y de notoria
influencia en el eesultsdo del proceso,
Ar\. 64. Dentro de las 'U horss siguienles a la notillcacion del auto recibiendo la causa a 'Prueba I presentsra carla
parte por duplicado lists de los testigos de cargo 6 descsrgo
de que intente valerse para su prueba respeetiva I expresando
18 vecindad, estado, profesion, ofieio 6 modo de vivir de cads
uno de ellos. Un ejemplar de estas listas se unira a los autos,
y el otro se entregsra Ii Ia parte eontraria para la oposicion de
las tachas a los testigf1s que las tuviesen y demas efectos convenientes, No se admitirsn mas testigos que los contenidos
en dioha Iista, y los que de eUos sa presenten dentro del termino de prueba seran examinados, aun pasado aquel termino,
en el dia 6 los dias siguientes. Tampoco podran admitirse
mas de !O lesligos por cads pregunts util.
Arl. 61>. EI exsmen de los tesligos de cargo y descargo, y
la ratiflcaoion de los del sumario con cuyas declaraciones no
se hubiesen eonformado las partes, tendrsn efecto en audiencia publica, con aslstencia del Promotor flscal. Tambien podran asistir el procesado 0 Btl Proourador y Letrado, si Ie
conviniere.
A esle lln, presenladas las lislas de lesligos, el Inez seiialara el dis mas proximo posible para la comparecencia y examen 6 ratificacion de los mismos.
Los del sumario seran citados de oficio, como tambien los
de cargo que presente el Promotor fiscal; ]03 dernas sersn
presentados por Ia parte interesada, la ousl, sin embargo, POdra deeir que se compela y apremie a los que rehusen comparecer Ii declarar.
Arl. 66. Los lesligos que no se haUaren a mas distancia
que 18 de un din de viaje de Is residencia del Juzgado 1 segun
los medias de comunicacion estableoidos, seran compelidos ;1
comparecer forzosamente, no mediando razones justas que 10
impidan, y tambien cusndo a reclamacion de alguns de las
paries estimsse el Juee indispensable para el cargo 6 descargo
18 oomparecencia personal.
Art. 67. Los demss testigos se examinarsn par media de
exhortos, diligenciandosa estes can Is mayor urgencis por
los lueces exhortados, bajo su mas estrecha responsabilidad:
passdo el termino de pruebs sin haber sido devueltos, el Juez
exhortante seguira sin elIos el procedimiento, y dars inmedialamenle cuenla de todo al Regenle de laAudiencia.
Art. 68. En el dia y hors sefislados al efecto se proeedern
a la ratiflcacion y examsn de los testigos, verillcando el de
cads uno de eUos con separacion. Concluida la declaracion
de cada tesugo, las parles 6 sus defensores podran hscer al
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mismo, por conduoto del Juez, las pregunlas que esle admila
como pertinentes, extendiendose asi la pregunta como 13 contestaoion, Tambiea se eseribiran las preguntas que el Jnez
deseche COmo impertinentes, si 1& parte interesada 10 reelsmare, a fin de que Is Supanoridad pueda apreciarlas en su
dia.
Arl. 69. La prueba de taehas se hara en sn oaso acto continuo de la principal y dentro del termino que esta, formulando
por escrito previamente la parte interesada las preguntas a
cuyo tenor deban ser examinados los lesligos que presenlare
para dicha prueba,
Art. 70. Concluso el termlno de prueba, 6 practicada tods
Ia que hubieren propueslo las partes, annque squel no haya
espirado, 10 aereditara el Escribano por diligsncia; y sin otro
tramite pasars los aulos al estudio del Jues para sentencis,
haciendolo saber a las paries.
Arl. 7i. Denlro de los dos diss siguientes, si el Jues ha-

lIare en la causa defectos sustanciales que snbsanar, 6 Caltaren
algunss diligencias precisaspara el cabal conocimiendo de la
verdad, acordara que,para mejor proveer, se practiquen inmediatamente todas las quefueren indispensables, bajo BU responsabilidad en el caso de dar margen can esto a innecesarias
dilaciones.
Arl. 72. Pasados estes diss, el Juez sefialara dia y hora
para Ia vista publica dentro de los tres siguientes, Durante
este tiempo estaran los autos de maniflesto en la Escribania
para que Ia parte fiscal 6 los defensores se inslruyan y tomen
las notas convenientes, gusrdandose 10 prevenido para BU oaso
en el art, 61 de esla ley. Las costas que devenguen en este
acto los curiales se declarsn de oflcio,
En el acto de Ia vista podran informal' oralmente de su
derecho al Jucz 6 Tribunal los defensores nombrados por los
procesados par el orden seguido en el procedimiento escrito.
El Promotor fiscal y los defensores nombrados de oflcio
deberan informal' necesariamente, guardando el mismo orden.
Arl. 73. EI Juez dictara sentencia, que debera ser fundada, deulro de los cinco dias siguientes al de la conclusion del
acto de la vista.
En la propia sentencis mandata lambien que se remilan
los autos en consulta al Tribunal superior, con citacion y emplazamiento de las paries para que comparezoan anle eldentro
de tres dias si la Audiencia residiera en la misms poblacion,
j" dentro de seis dias en otro caso.
,
Arl. 74. EI emplazamiento se hara los Prooueadores de
los procesados, si eslos uo fueren hallados- ala primers diligencia en busca ; y al venflcarlo , los Escribanos les prevendran que nombren Proeurador y Abogado que deflendan a
sus representados en el Tribunal superior, bajo aperoibimiento

a
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de nombrarseles de ollcio, admitiimdolesdicho nombramianto,
silo hicieren, en 81 acto de Is notiflcsoion.
Art. 75. Las causes contra reos al1sentes se Sl1staneillI'"n
par los mismos tramites determinados en los anteriores srHcuIns; para DO se ratitlcaraD mas testigos del sumsrio que
aquelloscon cuyas declaraciones no S8 hubiesen conformado
.1 Promotor 0 los procesados prssentes.
Art. 76. Los Jueoes tendran el !ermino de M horss para
dictar las providencias inter!ocutorias.
Con!.a ellas no se admitir" mas 'rscnrso que el de reposicion y apelacion subsidiaria , interpuesto dentro de segundo
dis. La apelsclon s610 se admitira en un erae-to, y para SUBtanciarla se esperara a que se remitan los autos a. la Audiencia en consults de Is sentencia deflnitiva, Contra las providencias denegatorias de prueba no se darecurso alguno ; pam
Ia parte agravlads debera formulae ante el inferior Ia oportuns 'protesta para que, reprodueida su peticion en la segunda lnstancia , pueda reeaer decision sabre ella.

Socelen tercera,
DE LA SEGUNDA INSTANCIA.

Art. 77. Reeibidos los autos en la Audiencia , se pssaran
sin dilscion al Relator para que forme el apuntamiento en ci
termino que la Sala le sefiale , atendieudo al volumen de los
autos, perc sin que pueda ex-ceder de ocho dins.
Art. 78. Devueitos los autos por e1 Relator, se comunicaran al Fiscal y II cads una de las partes para instruccion, por
un breve termino, que no poura exeeder de seis dias para
cada uno.
En el easo de ser mas de dos las detensas , sa practicara
10 prevenido en el art, 6lAl propio tiempo se har" el nombramiento de Proourador
y Abogado de oficio para los procesados que no 10 hnbiesen
veriflcado por sl mismos 6 par su Proeurador.
Art. 79. AI devolverse los autos, 0 al darse por instruida
de ellos cada parte, manifestara bajo la firma de su Letrado
y Procurador , su conformidad con e1 apuntamiento, 6 las
omisiones 6 inexactitudes que a su [uieio puedan haberse
eometido en el , pidiendo en este case se reetifiquen.
Art. 80. Tambien podran las partes, aldevolver los autos,
.; darsepor instruidas, 0 pedir que se reeiba la causa a prueba.
Este reeibimiento a prueba en Ia segunda instaneis solo
podra tener lugar para justifiear hechos nuevos de notoria
inffueneia en el resultado de la causa, protestando no haber
\enido conoeimientc de ellos en tiempo oportuno para alegsrlos y proberlos en la primera. y sobre los beehos no admitidos
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por el l'uBz en primers. instancia cuando sa hubiere heche 1&
protests expresada en el art. 76.
....
Art. 81. La s.,Ia designari nil Mini~tro ponenia.: elena!
informars sobre la reforms 6 adiciones del .punt.mi6Jito y
sabre la procedencia de 1. prueba que se hubiere soli-

cibado.

,.

.

EI Ministro ponente ejercera las demas funeiones propiss
de este e.rgo.
. .
.
Art. 8~. Si I. Sala estimsse procedentefa propuests, •
mandata praeticarla, recibiendo para ello Is causa a prueba
por un breve termino, que, sunque se prorogue, 'no podrs
exceder de W dias.
La prueba en este caso se practicara con las mismas formalidades que en 16primera instaneia ante el Mlnistro ponente,

r, dendose comision al 1uez inferior del punta donde S6 hallen
los testigos.
Art. 83. Conformes las partes en el apuntamiento, 6 'he-has en el Ias reformas acordsdas, 6 adicionado ensu caso
con las pruebas practicadas en Ia segunda instancia, se sefialara. para Is. vista el dis mas proximo posible, con citacion dr'
las partes.
En el acto de I. vista informaran de palabra , primero cl
Fiscal 'i despnes los defensores de los procesados, por el mismo orden que hubieren guardado en la primera instaneia. Cas'}
de haber apelado alguns de las partes, su defensor unicamente
usura de la palabra antes que el Fiscal.
Art. 84. Estas causas se veran precisamente por cinco
~la~istrados, debiendo ser uno de ellos 01 Begente 6 el que
haga sus veees.
.
Si en la Sala Ii que corresponds no hubiere numero sufl- ,
eiente de Ministros, se agregaran los mas antiguos de las otras
hasta completarlo , con exclusion de los Presidentes si hubierc numero suficiente para ello.
Art. 8lS. Coneluida la vista, la Sala dietara sentencia fundads dentro del termino de seis dias.
Esta sentencia causars ejecutoria.
Art. 86. Dictada la senteneia, se remitira sin dilaeion, con
certificacion de ella, al JU8Z inferior para su ejecucion y cumplimiento, sin perjuicio de latasaei~n de costas y gastos del
[uicio.
Heohs est. y aprobads , se devolvers la causa al Ju.. inrerior con 18 certiftcaeion correspondiente.
Art. 87. Contra las providencias interlooutorias de las
Audiencias en las eausas de que S6 trata no se adrnitira IDa:;
reCUl'SO que el de suplica para ante Is misina SalQ'\"si 'sa interpusiere dentro del segundo dia.
Art. 88. Los Jueees y Tribunates no tendrsn par. estas
causa. horas determinadas de despacho, y utilizaran el dia

•

•
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Y la noohe por todo eI liempo que sea neoesarlo, segun fa
urrenoia del caso, "juioio de los mismos.
ArI.89. Sobre los dem&sluntos respeolivos aI procedimienlo en estss csusas ante la utoridad judicial que no se hsIlen exprell3IIlente marcsdas en la presente ley se observarsn
las regIas estebleoidas en los prooedimientos comunes y en I"
ley provisional peraaplicaeion del Codigopenal, sin que seaou- .
ds "ningnna olra ley especial.
Art.lll)' Quedan derogadas Iss leyes, decrelos, ordenes y
otrss disposiclones publicadss haste el dia sobra el prooedimienlo en las causss que so formen por la [urisdiccion ordinaria y por los delitos a que s~ refiere esta ley.

ARTICULOS ADICIONALES.
Articulo L' Las disposiciones precedentes sobre el procedimiento regiran hasta que so plantae el juicio por Jnrados,
comoprescribe 01 art. 93 de Is. Constitucion; en cuyo oaso se
modiffcarsn las de esta ley 1 segun 10 requieran la organica
de Tribunates y 18 de procedimiento en materia criminal.
Art. 2.° Establecido por una. ley el recurso de casacion en
materia criminal, se scomodars la presente alas preserlpcioncs
que se dicten en squella , salvas las modlficaolones que se
creyere conveniente introducir a fin de asegurar la celeridad,
eoonomis y sencilles de Is tramitaoion en las csusas sobre
los delitos que son objeto de esta ley.
Art. 3,' La presente ley no abraza los ossos de guerra
extranjera, ni de guerra civil formalmente declarada,
De aouerdo de las Cortes Oonstituyentes se eomunloa .1
Regente del Reino pars su promulgsoion como ley.
Palacio de las Cortes veinte de Abril de mil oehocientos
setenta. Manuel Ruia Zorrills, Presidente.=Manuel de Llano
y PCrsi, Dipntado Secrelario.=Julian Sanche. Rnano, Diputado Secrelario.=Francisco Javier Carralahi, Diputado Seoreterio.=Mariano Rius, Dipntado Secretario.
Por tento:
Maudo Ii todos los Trlbunsles , Justicias , Jefes , Gobernadorss y demss Anloridades, asi civiles como militares y eclesiasliC8.S de oualquier clsse y -dlgnidad , qne 10 guarden
y hagan gnardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes.
Madrid veintitres de Abril de mil ochocientos setenta. .
FIWICISCO SERRAJIIO.
B1 MiniskrO de 1aGobernacioD,

Nteol. . . . . .ia Riye ....

MINISTERIO DE LA GOBERN1CION.

LEY.
DON FRANCISCO SERRANOY DOMINGUEZ, REGENTE
por la voluntad de las COrtes Soberanas; a lodos
los que las presentes vieren y entendieren, salud: Las COrtes
Constituyentes de Is Nacion espanola, en uso de su soberania,
decretan y sancionan 10 siguiente:
DEL REINO

LEY E.LECTORAL.
TITULO PRIMERO.
CAPiTULO PRIMERO.

De 10. elector...
Articnlo L' Son electores todos los espalioles que sa hsUen en el plene goee de sus derechos civiles, y los hijos de
estos que sean mayores de edad con srreglo II 10 legislacion de
Castilla.
Art. 't.' Exceptuansa linicamente:
L' Los que por sentencia ejeeutoria esten privados del
ejereieio de derechos politicos.
. 't.' Los que al verillcarse las elecciones so hallen procesados criminalmente, si contra ellos sc hubiesc dietado auto
de prision y no la hubieren subrogado con flansa en los oases
en que sea admisibla coo arreglo II derecho.
3.' Los sentenciados II penas allietivas 6 eorroccionales,

uS
mientres no hayan extinguido sus condenas y obtenido rehabilitacion con arreglo las leyes,
4- Los que carecienda de medias de subsistencia recibea
esta en establecimientas beneflcos I 6108 que se hallen empadronados como mendigos y autorizados par los municipios
para implorsr la caridad publica.
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GAPITULO II.

De 10. elegible•.
Art. 3.' Son elegibles para Senadores:
Tados los eleetores, mayores de 40 afios, que reunan alguna de las condiciones siguientes:
Ser 0 baber sido Presidente del Congreso , Diputado eleoto
en tres elecoiones generales, 0 una vez para Cortes Constituyentes:
.
Ministro de Is Corona:
Presidents del Consejo de Eslado, de los Tribunales Supremos, del Consejo Supremo de Ia Guerra y del Tribunal de
Cuenlas del Reino:
Capitan general de ejercito 0 Almiranle:
Teniente general o Vicealmirante:
Embajador:
Consejero de Estado:
Magistrada de los Tribunales Supremos, lndividuo del
Consejo Supremo de la Guerra y del Almirantazgo , Ministro
del Tribunal de Cuenlas del Reino 0 Minislro Plenipotenciario
durante dos afios:
Arzobispo u Obispo:
Rector de Univcrsidad de Is elase de Catedraticos:
Catedratieo de termino con dos aries de ejercicio:
Presidents 0 Director de las Academies Espanola, de la
Historia , de Nobles Artes, de Ciencias exaetas, fisicas y naturales, de Ciencias morales y politicas y de Ciencias medieas:
Inspector general de los cuerpos de Ingenieros civiles:
Diputado provincial cuatro veces:
Alcalde dos veoes en pueblos de mas de 30.000 almas:
Hallarse comprendido en la lista de los 00 mayores COIltribuyentes por contribucion territorial, y los 20 mayores
por subsidio industrial y comerciaI de cada.provincia,
Arl. 4.' Son elegibles para Dipulados a Cortes lodos los
electores.
Arl. Ii.' Son elegibles ,Para Dipuladosprovinciales los que
llenando las condiciones a que se refiere el articulo anterior.
se hallen comprendidos en las disposieiones del art. 22 de I,
ley de Diputaciones provinciales.
Art. 6. Son elegibles para Conrejales todos los eleotores
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vecinos de 18 localidad que reunan las condiciones que' eXise
el art 39 de la ley municipal.
CAPITULO III.
De las incapaeidaMs.
Art. 7.' No podran ser elegidos para ninguno de los cara que se refleren los cuatro anionios antariores, los quo
desempeiien 6 bayan desempedado tres meses antes de las
elecciones cargo 6 comision de nombramiento del Gobierno,
con ejercicio de autoridad , en Ia provincia, distrito 6 localidad donde eslas se veriflquen,
Art. S.G Tampoco podran ser elegidos para ninguno de
los cargos a que se reflere el articulo anterior:
1..0 Los contrstistas y sus fiadores de obras y servicios
publicos que se paguen con fondos del Estado, provinciales y
municipales, ni los administradores de dichas obras y servieios,
.
2.° Los recaudadores de contribuciones y sus fladores.
3.' Los deudores al Eslado que 10 sean por cualquier close
de contralo.
4.' Los deudores en concepto de segundos contribuyentes,
los fiadores y mancomunados en ambos casos, los que reciban sueldo de 10 provincia y todos los demas comprendidos
en los cases I.", 2,.', 3.', 4.' Y 11.' del arl. 2,!/, de la ley provincial.
En cualquier tiempo en que, despues de Ia eleccion , un
electo adquiera alguns de las eualidades expresadas I la incapacidad que cads una de elias Ileva consigo producira su
efecto, y aquel en quien se halls perders,inmediatamente e1
cargo.
Art. 9.' No podrsn ser elegidos Concejales los que, con relacional municipio I se hallen en los casos en que se encuentran respeelo a1a provincia los comprendidos en el articulo
anterior, y demas que se mencionan en el 39 de ls ley municipal.
Art. 10. Para los cargos de Diputados a Cortes y Diputado
provincial no se computarsn a los candidatos electos los voos que obtengan en las locslidades donde ejerzan jurisdiccion,
aunque sea de eleccion popular el cargo que desempefien.

gos

CAPiTULO IV.

De las illcompatibilidade•.
Arl. H. EI cargo de Sensdor es incompatible con todo
ompleo activo que no esle comprendido en las categorias que
maroa el art. 6~ de la Conslitucion.
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Art. HI. EI cargo de Diputado OS incompatible con el ejercicio de destinos publioos, sunqne sean en comision ysin sueldo, siempre que 10 tengan sefialsdo en el presupuesto del Estado 0 de la Ossa Rea].
Las excepciones, los limites y efectos de este principia se
deteeminaran en una ley especial, euyo proyecto presentara
la comision de las Cortes que ha entendido en est. ley.
Art. i3. Los cargos de Senador, Diputado a Cortes, Diputado provincial y Concejal son incompatibles entre si,
Art. U. EI Senador 0 Diputado Cortes que acepten del
Gobierno () de 18 Casa Real empleo I comision con sueldo,
honores 6 condecoraciones, se entiende que renuncian sus respeetivos cargos, y no podran ser reelegidos hasta les proximas

a

elecoiones generales.
•
Los Senadores 0 Diputados que fuesen elegidos por dos 0
mas provincias 6 distritos, optarsn 1 en termino de echo dies,
respectivo Cuerpo Colegistador , por In que deseen representar. Para los que fueren
clegidos can posterioeidad se entendera el plazo de los ocho
dias desde la aprobacion del acta.
Art. US. Los cargos de Diputado provincial y Concejal son
lambien incompatibles can lodo destine retribuido par el Gohierno 6 por Is Casa Real, y can los de Notarlo publico y Juez
de paz de sus respcctivos distritos 6 colegtos eleetorales.
Es igualmente incompatible el cargo de Coneejal con todo
empleo ret.ribnido de fondos provinciales {I nrunloipales.

a coutar desde la constitucion de su

CAPiTULO V.

Disposiciones generales para las eleceiones comprel1didas en

est. ley.
Art. i6. EI derecbo electoral y su ejercicio par el sufragio
universal comprende las elecciones munioipsles, de Diputados
provinciales I Diputados a Cortes y de compromisarios para
las de Senadorrs. Las de Senadores se hardn par los cornpromisarios en la forma que se determina en el capitulo VI, tilulo II de ests ley.
Art. 17. Par••oreditar estederecbo y poder ejercitarlc, so
entregara por los Alcaldes a cada elector una cedula talonaria,
arreglada al modele ruim.L", que eomprendera dos talones. No
podra bscerse usa del segundo de el108 sino en los casos que
se mencionan en el art. 34.
Art. 18. Las cedulss de que habla 01 articulo anterior se
eortaran de los Hbros talonsrios que con este objeto tendrsn los Aynntamientos, habiendo en cada municipio tantos
como oolegios () secciones abrace su [urisdiccion. Estes Iibros
se renovarsn en todas las eleeeiones I incluyendo en otlos

M
a todos los eleetores que wugan acreditado su derseho en el
del eenso electoral, y no se hayan incapacitado despues.
Art. 19. En cads Ayuntamiento habra ademas del libro 0
Iibros talonarios, otro es~ecial que se nalDara de censo electoral,en el eual se inscribiran por orden alfabetico y numeracion
correlative los que con arreglo " esls ley gocen del derecho
electoral. Las hojas de estelibro estaran numeradas, selladas y
rubrieadas por el Secretario del Ayuutamiento, con el V.' B.'
del Alcalde y Is firma de diez electores saoados a hi suerte de
los Voeales asociadas de la 1unta municipal, si saben flrmar,
Art. 20. Ellibro de oenso electoral se formara con arreglo
a las Iistss electorates rectiflcadas y ultlmedas en la forma y
modo que previenen los articulos 22 al 30 de estaley. En este
libro no podran introdueirse onmiendas , adiciones ni rsspaduras, debiendo constar en apendioe las incapacidades que
ocurrsn en el tiempo que media desde la formacion del Hbrc
hasta 18 vispera de veriflcarse Is elecoion I y tambien los errores que en su redaccion se hayan cometido.
Art. 2.f. De este Iibro se sacaran tres copias autorizadas,
en las cuales eonstara el m\mero de electores y de cedulas
entregsdss , cuyas eoplas se remitiran , a mas tardar, Hi
dias antes de le eleccion, una al Alcalde de Ia cabeza del distrito electoral para Dipuiados a Cortes; otra al de la eabeza
de distrito electoral para Diputados provinciales , y la teroera
a la Diputaoion provincial.
Art. 22. Los Ayuntamientos formsean con arreglo al padron de veoindad, las listas eleotorales que han de preceder
al Iibro de censo electoral y que se fijaran al publico durante
los Hi dias primeros del octavo mes de cads afio econ6mico
en que debe hsllarsa ultimado el padron de vecindad, segun 10
dispuesto en los articulos 19 y 20 de la ley municipal, para que
los interesados tang-an conocimiento de ellas y puedan hacer
las reclamaciones de inclusion 6 de exclusion que [uzguen
oportunas.
Trascurrido este plazo , no se adrnitiran reclamaciones de
ningun genera.
Art. 23. Las incapacidades maroadas en el art. 2.' de esta
ley so expresaran 'I. justifloaran en el padron de vecindad; en
las Ilstas que de el se saquen para formar el libro de censo
electoral no se comprendersn los ineapacitados.
Art. 24. Cada vecino tiene derecho " que durante todos
los dias del afio I sin excepoion, se Ie pong-an de manifiesto en
la Secretaria del Ayuutamiento el yadron de vecindad y las
listas electorates para reclamar su inclusion oomo elector, sl
hubiese sido excluido por omision 6 indebidamente incapscitado. Tamblen podra exigir Ia exhibicion dellibro de oenso
electoral para los efectos oportunos.
Art. W. Tianen tamblen dereeho los vecinoe a que per
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los AYl1IltaIIlientos so les admitan las pruebas de su capacidad
electoral,pudiendo slzarse anle las Dfputaoiones provinoiales
del fallo que aquellos dietaren.
Art. 26. ,Las reclamaclones se haran ante el Ayuntamiento
en la primera quincena del octavo mes de cada ario eeonomioo, debiendo resolver sobre elIas por mayoria de votos en 10
querests del citado mes , conforma a 10 dispueslo en el articulo ill de la ley municipal.
. Las eomisiones provinciales , oyendo $ los interesados,
resolveran 1 en los primeros quince dias del siguiente , las
reclamaciones que ante elIas presenten los que se creyeren

egraviedos par los acuerdos de los Ayuntamientos.

Deestss resoluoiones puede entablarse el recurso de apelaeion ante las Andiencias, que los sustanciaran y deterrninsran I oyendo it. las partes y a] ministerio fiscalI en los
restantes dias del oitado meso
Art. 27. Todo veoino podre reelamar igualmente la inclusion 6 exclusion de electores ante el Ayuntamiento de su
municipio, y adueie las pruebas para apoyar su reclamackm,
pudiendo del mismo modo slzarse de las providencias que sabre ellas reesigan ante las eomisiones provinciales. El Alcalde
dara recibo de las solicitudes que se Ie enlreguen.
Art. 28. As! los 'l:ribunales de [usticia y demas autoridades judicialcs (> administrativas , como los curas parrocos,
expediran gratis I J' en papel de oflcio , cualquiera elase de
rloeumentos que necesite el elector 6 veeino para acreditar
su capacidad 6 la capacidad 0 ineapacidad de otros electores.
Estos documentos se pedir'n por medio de solicitud. expresando eI objeto con que se piden, y no seran sdmitidos en
ningun Tribunal ni oficina sino para acreditar el derecho 6 incapacidad de los eleetores.
Los que con otro fin se valieren de ellos, seran considerados como defraudadores de Ja rents del papel sellado.
Arl. \!9. Los J uzgados remitiran a los Alcaldes del pueblo
de Ia vecindad de los proeesados tssttmonio de los autos de
prision que dieten 0 de las sentencias ejecutorias'9ue priven
6 suspendan del ejeroieio del dereono electoral, para que Be
hsga eonstar en el psdron de veeindad la correspondiente
nota.
Art. 30. Duranle los primeros quince dias del deeimo mes
de cada ana eccnomlan se publicsran en todos los municipios
de Espana las listas electorsles ultimadas , con la designaeion
de los eolegios y seeoiones a que oorrespondan los electores.
Art. 31. Las oedulas talonarias se entregaran Ii domicilio
en trascurso del mea citado en el articulo anterior, bajo Ill.
responsabilldad de los Alcaldes.
En el caso de nuevas eleeciones y de renovacion de los
libros talonarios con arreglo a 10 dispuesto en eJ a,ttculo i 8,
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las cedulas se repartiran a los eleotores die.· dias antes de
verificarse la eleccion.
EI elector que sin motivo legal Iuere exeluido de las lislas,
o a quien se negate indebidamente la entrega de la cMnla
talonaria, podra entablar contra el Alcalde la aoeion criminal
que Ie corresponda COn arreglo a las disposiaiones penales de
ests ley.
Arl. 32. Ningun eleclor podra volar mas que en celegio
electoral 0 secclon que designe su cMula. talonaris,
Cuando un elector baya cambiado de domiciiio despues de
empadronado y de hallarse inserito en las listas eleotorales ultimadas, votara preoisamente en el eolegio 6 seocion que
pertenecia cuando se Ie reconoci6 su derecho, y no podrs
hacerlo en el de su nuevo domicilio.
Art. 33. En el primer dia de eleccion, sntes de oonslilujrse
1& mesa provisional, remit ira. el Alcalde del distrito municipal a los oolegios y sus seccicnes 103 libros talonaeios de los
electores que correspondan a. sus respectivas demaeoeclones,
y nota eerlilieada de las ineapacidades en que hayan incurrido
los electores con posterioridad a su inclusion en el libra de
censo electoral, acompaiiando los oomprobantes.
Arl. 34. Ouando poe omision 0 por injusta denegseion de
los Alcaldes no hubiese aido ensregada al elector la cedula "
que tenia derecho, 6 ouando una vez entregsda 18 hubiese
perdido, podra reclamar del presidents de la mesa, identillcan.
do prevismente su persona, la entreg. del segundo talon de
que habla el art. i 7 , debiendo en este caso volar en el soto
con la formula -voto con eedula duplicada.•
L. mesa 10 h.ra oonstar en 1. list. de votantee.
Art. 3:.\. Los electores del ejercita y armada en servicio
activo no podran votar en las elecciones provinciales ni
municipales,
En las de Diputados a Cortes y eompromlsarios para las
de Senadores votsran en eJ punto donde se hallen el dia de
la eleccion , siemprs que lleven dos meses de residencia
continua.
Arl.36. Los electcres de que habla el articulo anterior
ncreditsran su derecho por media de una cedula de Illiacion
talonaria, flrrnada por el Jefe del dislrito militar y del cuerpo
,i que pertenezcan.
Los Jefes de los cuerpos remitiran.con ooho dias de antelucien al Alcalde del pueblo en que residsn y hayan de volar
sus subordinsdos relaeion numerada y por orden alf.blJtioo
de los mismos, y ellibro talonarto que corresponds a Jas aedulas que les haya elliregado.
Arlo 37. En la parte exterior de cad. local en que se veriflquen las eleeeiones se Ilj.ra dos dias antes de que empiecen una llsta oertiflcada de los eleetores que eorresponden al
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oolegio " seooion , Ia qne permaneeeea e"puestR al publioo
hasta que hsyan !erminado.
Art. 38. Las mesas eleetorales se colooaran de modo que
los eleolores puedan ver el acto de entregar las papeletas, y
BU introduooion en Is nrna,
Art 3\1. Los Presidentes de las mismss cuidarsn de que

tanto el salon en que se verifican las elecciones , cuanto las
avenidss que condnzcan al local, esten siemprs despejados,
de manera que lOB volantes puedan entrar y salir f"oilmente.
Art. 40. Los Presidentes tend ran a sn disposicion los
agentes mnnicipales que consideren necesarios para conservse el orden y haeer respetar su autoridad.
Art. 4i. Todo elector de un distrito tendrs entrada en
todos los colegios y secciones en que el distrito estuviere dlvidido, y podra hacer en cuslquiera las protestas y reolamaclones que erea fundadas.
Art. 4~. Los V(}t(}S se podrim emitir asi en papeletas im-

presss como manuseritaa, perc en papal precisamente en

blanco.
Mt. 43. Nadie podra entrar en el local de oleoeiones con
palo, baston ni arms alguna, a excepcion de los electores que
porimpedimento fisioo necesiten apoyarse en baston 6 muleta, los cuaies no podran permanecer en el local mas que el
tiempo preciso para emitir su voto, EI elector que infringiere
este precepto y advertido no se sometiere a las ordenes del
Presidente, sera expulsado del 100.1y perders el derecho d.
votar en aquella eleccion.
Las autoridades podran l sin embargo l ussr dentro del
colegio el bsston y demss insignias de su mando.

TITULO II.
DEL PROCEDIMIENTO EJ,ECTORAL.

CAPiTULO I.

De las ,leeeio.... '""'"icipaie•.
Art. 44. Las elecciones de Ayuntamient(} se veritlcaran en

las epoeas maroadas en la ley municipal para su renovacion.
En los cases de disoluoion 6 suspension de los Ayuntamientos por quien corresponds, 6 de reemplazo de alguno 6 algunos de sus individuos por muerte 0 ineapaeidad, la renovacion se haea precisamente por los electores y por los mismos
tramites de su nombramiento, teniendo, no obstante, en
cuenta l re_speoto a renovaciones parciales, 10 dispuesto en los
articnlcs 43 y 44 de la ley municipal,

..
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Art. 43. La designacion de Ids eolegios electorales so hara
por los Ayuntamientos, procurando .. los electores la mayor
facilidad en la emision de los votes. En las poblectones que
no pasen de ~.OOO veeinos no podra exceder el mimero de eoregios al de Alcaldes que correspondan usu AyuntaDliento.
Eu las que pasen de este numero, podra el Ayuntamiento
dividir los eolegios en tantas secciones cuantas SCan necesariss para facilltar Is libra emision del sufragio t siempre que
el numero no exceda al de Alcaldes de barrio.
Cnando los distritos'municipales correspondan a varios
grupos de poblacion rural, los cclegios electorales se dividifall en tantas secciones cnantos sean IDE) grupos de poblacion
rural que tengan Alcaldes de barrio.

Art. 46. La division de los distritos municipales en cole-

gios, y en 3U caso en secoiones , La precticaren los Ayuntamientos en la epocs maecada en el art. 36 y siguientes de Ia
ley municipal, anunciandola al publico en Ja fonna y por eJ

termino que la misms prescribe. EI Ayuntamiento adLDitira
todas las reclamaeiones que se hagan contra esta division,
y las remitira con SU informe a la eomision provincial en todo
el resto del mes , para que las resuelva en conformidad a 10

dispuesto en Ie 4.' del art, 37 de la citsda ley municipal.
Si no hubiesa reclamaciones, se anunciars como definitiva
Is division del distrito en oolegios 6 secciones acordada por
el Ayuntamiento; y si existieran dichas reelamaciones, sehare
el mismo anuncio tan pronto COmo la eomision provincial
comunique sus resoluciones 6 trascurra el plsso citado en el
articulo anterior sin resolverlas, en cuyo caso se anunciars
la division practicada per cl Ayuntamiento.
Art. 47. Hecha Ia division en la forma preserita en los
articulos anteriores, no podre alterar~ ni modificarse sino
porjusta. causa y can 18 aprobacion de la comision provincial
y del Gobernador. La nueva division se hara par los misrnos
tramites , y no sera valida para las proximas elecciones, si no
estuviese upeobada y publicsda quince dias antes, par lo menos, do aquel en que deba celebrarse Is eleccion.La alteracion

no se harB. en ningun oaso paralas eleeciones paroiales ni extraordinariaa.
.
Art. 48. El numaro de Coneejales que corresponda .. cada
Ayuntamiento sera proporcional s! de habitsntes del distrito
municipal, y nunea bajara de la relacion que se establece en
la escals del art. 34 de la ley municipal.
Art. 49. Las elecciones ordinarias comenzaran en la epocs
y en el dis marosdo en la ley municipal, y con arreglo a las
bases fijadas para la renovacion de los Ayuntamientos.
Para las que deban celebrarse en el conceplo de parcisles
" sxtraordlnarias par disolucion de los Ayuntamientos" por
muerle" ineapacidad de sus individuos en los cases en que
5
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deban reemplssarse con arreglo ala Isy municipal,se fijara
la feoha de Ia eleecion por la comision provincial.
Art. 00. Los colegios 0 seeciones elsctorales se sbriean
al publico a las nueve de la manana del dia fijado para la

eteoeion.

Art. 5l.. A cada oolegto <I seccion ooneurrirs a la eitada
hora el Alcalde 0 Regidor a quien corresponda por ordon, y a
falta de estes, el Alcalde de barrio que deba prssidir la mesa
interina,
EJ Ayuntamiento hara la dssignacion de los Prssidsntes
dos dias antes dsl fijado para Ia aleccion, y la publicars en
la parte exterior del local.
Art. 02. A cads colegio 0 seeoion se lIevara por Ia sutoridad que debs presidir y se colocara sobre la mesa el libra
talonario del censo electoral que Ie corresponds y una lista
por orden alfabetico y numerico de los electores del mismo,
con dos casillas en blanco para estampar en elias la palabra

voto.
La primera oasilla sarvira para anotar 10. votscion de 10.
mesa, y Ia segunds para Ia de los candidates. Habra tambien
un ejemplar de esta ley y una urna para depositar las papeletas de votacion.
Art. 53. A la hora sefialads para comenzsr la elecoion, el
Presidente oeupara BU puesto e invitara alos dos mas anoianos y a los dos mas [ovenes de los electores presentes, entre
los que sepsn leer y escribir , a tamar asiento en 10. mesa para
ejercer las funciones de Secretaries esorutadores interinos.
81 hubiere reclamaciones sobre 10. edad que deelaren tener
estes Secretarios, se estara a 10 que resulte dellibro talonario
del censo electoral.
Art. 54. Despues lie haber tornado asisnto los Secretarios
interinos el Presidents anunciara en alta voz: Se procede a
la uotucion de La mesa definitiva. Esta S8 oompoudra de un
Presidente y cuatro Secretarios, elegidos por papeletss y por
mayoria de votes.
Art. 1)". No se admitira a votar a persona alguna que no
presents su ceduls talonaris , 0 a quien no se le dellor duplicsdo, en aquel mornento , en los casos de extravio 0 denegacion de entrega , segnn 10 dispuesto en el art. 34 de esta ley.
Art. 116. La papeleta de-votacion contendra el nombrs del
elector del mismo colsgio 6 secoion a. quien se designe para
Presidente, y separsdamenle, bajo el epigrafe de Seeretarios,
los nombres de otrosdos electoresI tsmbien del mismo colegio 6 seccion, para Secretarios escrutadores. No podran ser
elegidos para estos cargos los electores que no sepan leer y
I

eseribir.

Art. 07. Los electores se iran sceroando uno a uno a. Ia
mesa, y presentando sus raspeotivllS eedulss lalonarias al
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Psesidente , Ie enlregaran la papeleta doblads, con su voto;
aquel la introducira en la urna , diciendo: Voto de! electe»"

Ful"no de Ta!.
La ceduls talonaria sera sellads en el anverso, y devuella
sl eleclor despues de haber anotado un Sccrelario en la lista
numerads Ia pslabra votO. Si hubiere volado con oedula duplicsda, se anotara asi enla lista para haeer imposibleIs votscion
del mtsmo elector can 18 primera , 6 Is de otro a sn nombre.
Si ocurriese alguns duds sobre la personslidad del eleclor,
6 sobre la legitimidad de su cednla se identiflcara en el primer caso con el testimonio de los eleetores presentes, y en
el segundo se cotejara la cedula con el talon. Quando no se
idenliflcase Is personalidad del eleclcr, 6 resullase falsa la cbdula, no se Ie permitira votar, y Is mesa 10 hal'S. oonstsr sst
en el acta, tomando las disp,0siciones convenientesparaque at
prelendido eleclor sea remitido inmediatamente Ii los Tribunales de juslicia.
Art. 00. A las Ires en punto de la larde prohibita el Presidante, en Dambra de Ia ley, la entrada en elloeal de eleecion,
cerrando las puertas del mismo si 10 considerase precise.
Oontinuars despues Ia votacion para. recibir los votos de
los electores presentes, y luego que hubiese volado el ultimo,
un Secretarioescrutador preguritars tres veces en voz alta:
j,Hay algunelector presente que no haya vatadof No babiendo quien reclame 6 votando los que falten, el Presidente dira:
Queda cerruda La votaeion; no volviendose despues admitir voto alguno, y permitiendose de nuevo la entrada en el
local.
Art. 59. Cerrada de esta maners ls volacion, un Secrelario
escrutador leers en alta voz los nombres de los electores que
hayan lomado (larte en la eleccion, y publicsra su numero: en
seguida el Presidente, abriendo la urna, dira: Se va. a proceder al escrutinio.
Arl. 60. Este se verifloara sscsndo el Presidenle las popeletas de la urna una a una, desdoblendolas , leyendolas en
voz baja y entregandolas despues auno de los Secretarios para que a. su vez las lea en alta voz y las deposita sabre la mesa por el orden en que vayan saliendo.
•
Los otros Secretaries escrutadoees llevaran simultaneamente nota de 18 votacion paraPresidents y Secretaries, cuyas
tres notas se confrontarsn, y en caso de duds se cotejarim
con las papeletas que se hayan ido colocando sabre la mesa.
Tcdo elector tiene derecho a leer por si 6 a pedir que se
vuelvan aleer, conlar y confrontar las papeletas can las notas
que hayan Ilevado los Secrelarios escruladores.
Arl. 6t. Las papelelas cuya validez ofreciere duds, se
dejarlm aparte , continuando el escrnlinio hasla terminarlo.
La mesa examinara despues las dudosss, y deciditil sobre elias
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a 10 que

dispone el articulo slguiente.
Arl. 62. En las papelelas en que se hubiese omitido Ia
distincion de Presidente y Secretarios, se entendera nombrado para el 'primer cargo el primero que se halle inscrito, y
para Secretaries los dos siguienses. En las que oontuvieren
was nombres, S8 tendrsn por valederos Ios tres primeros para los cargos indicados por on orden , y por nulas las demas.
Las ilegibles se tendran por nulas. Y sobre las faltas de ortografla, leves difereneias de nombres y apellidos, inversion de
estes 6 supresion de slguno I la mesa deeidira en sentido favorable, cuando no haya electoralguno del colegio6 seccion con
quien pueda equivocarse el nombre del eontenido en la papeleta, consignando en sl acta los hechos, sus resoluciones , ~.
las protestas que se hicieren, uniendo en este caso al expediente las papeletas que hubieseu sido objeto de cuestion.
Art. 63. Ouando se encontraren dobladas juntamente dos
o mas papeletas, si eontuviesen los mismos nombres y por el
mismo orden, se contarsn como unasola; perc si hublese entre ellas alguna difereneia eseneial que afectase a los cargos,
se anularan todas.consignandose asi en el acta. Las papeletas
,,,610 se apreciaran para confrontar el numero de votantes.
Art. 64. No se admitira ninguna reclamacion ni protests
sobre la edad 6 Is ineapacidad del elector, ni en el acto de
votsr ni en el del escrutinio, Todos los electores que se halIen insoritos en ellibro del censo electoral, y ouya incapacidad no se haya declarado en los apendiees que se mencionan
en el articulo 20, pueden ejercitar su derecho y computerseles 8US votes,
Art. 65. Tsrminads ls lectura de las papelelas, dictadas
las resoluciones sabre los casos dudosos y admitidas las protestas a que dieren Ingar, se proeedera al recuento de los votos despues de haber preguntado el Presidenle por tres veces
consecutivas en alta voz: 6Hay alguna protesta que hacer

por mayoria, con arreglo

contra et escn~tinio?
Art. 66. No habiendose hecho ningnns protesta, 6 resuellas las que se hagan en la furma que determina el arlo 83 de
ssta ley, cada Secretario esorutador veriflcars e1 recnento de
los volos obtenidos por los candidatos; y si resultase conformidadI se extenders una lista de los que hubiesenobtenido
votos par orden de mayor a menor, sin omitir ninguno. En el
caso de que no haya conformidad entre los votos anotados, se
procedera a nueva revision y recuento de las papeletas I ateniendose 11 10 que de estas resulte.
Art. 67. De esla liata se dara lectura en alia voz por uno
de los Secretarios escruladores, 'I concluida, el que haya presidido la mesa proclsmsra Presidents del colegio 6 seccion electoral al eleclor que para este cargo hubiese obtenido mayor
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numero de votos , y Secretarios II los oustro que para esle
cargo hubiesen tainbien obtonidomayor numero de sufragios.
Art. 68. Despues de prcolsmados los elegidos por 01 Presidente de la mesa interina , se recontaran publicamente las
papeletas y se quamarsn acto continuo I excepto aqaellas sobre que se hubiese hecho alguns reclamacion, las ouales se
unirsn al expedients.
Art. 69. Si el Presidents 6 slguno de los Secretarios esorutadores elegidos no se hsllasen presentes al coneluir el escrutinio en el local de 18 elecclon , se les avisara a domicilio
por e1 Presidente de Is mesa interina j y si no se peesentasen
en el termino de una hors , se antendera que renuncian , y se
tendran como elegidos los que para el cargo respective sigan
en Is votacion Inmediats en numero si se haUasen en el loeal,
8i ninguno de e110s se prescntsse media hora despues, seran
reemplasados los que fatten por el Presidents 6 Secretario de
la mesa interina, cads uno en sus cargos respectivcs, sortesndose para cubrir e1 mimero de los que no se hayan presentado de la clase de Secretaries, 103. que hubiesen desempefiado la interina.
Art. 70. El Presidente de la mesa interina dara posesion
de sus cargos al Presidente y Seeretarios elegidos, deolarando
oonstituido el colegio 6 seccion electoral.
En a~uel mismo dia I los Secretaries de Is mesa interina
redactaran J' flrmaren 01 acta de la eleccion de Js deflnitiva, con
arreglo al modele num. 2.0, que depositaran en la Secretaris
del Ayuntamiento antes de las once de Is manana del dia siguiente , donde podran examinarla los eleetores.
Art. 71. Consutuidos al die siguienta, alas nueve de la msnana, en el eolegio 6 seccion electoral el Presidents y Secretarios escrutadores elegidos, se declsrare por el primero en alta
YOl; Ilque se empieza la vofaeion para concejales. ~
Art. n. EI procedimiento de esta eleccion se arre~larll II
los mismos tramites estableeidos para lao eleeeion de la mesa
en los articulos 5'2 al 59 de esta ley.
_
Art. 73. Las papaletas contendran tantos nombres como
Goncejales corresponds elegir al cologio, y los que excediesen
de este numero seran nulos.
En las sesiones se votara el mismo numero que oorresponrls al eolegio de que dependan.
Art. 7,>- A las cuatro en punta de 10 tarde so proceders
..I escrutinio en la misma forma preserita en los artieulos
del 119 al 68-.
Art. 75. Acto continuo el Presidenle y Saoreterlos redaetaran el acta paroial conforme al mr,delo num. 3.' Esta acta
se remitira {mtes de las ocho de In manana del dia siguiente
a In Ser>retaria del distrito mnnioipal , y de ella expedira el
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Secretarlo, con el V.' B.' del Alcalde, la correspondiente eertificacion, que entrell'ar" al Presidenle de Ia mesa.
A cada acta se unira una lista de los electores que hayan
tomado parte en la eleccion, la cual se oacara de Ia numllrada
en que se hayan ido anotando los votes.
Art. 76. EI Presidents y Secretarios cuidaran , bajo su
mas estreohs responsabilidad, de que se fljen, antes de las
nueve de la manana del dia aiguiente, en 18 parte exterior del
eolegic electoral 0 seecion las listas con los nombres de los
electores que hayan tornado parte en la volaoion y Is de los
oandidatos con los votos que hubiesen obtenido, por orden de

mayor amenor.

Art. 77. A las nueve de la manana del dia siguienle se
volvera Ii. abrir el colegio electoral sin necesidad de anuncio,
y ooupando la mesa el Presidente y Secretaries escrutadores
continuars 18 votaeion comenzada en el dis anterior.
Si en el primero 0 segundo dia de votacion para Coneejaleshubiesenemitidosus sufragiostodoslos electores, sa dara
por terminada Ia votscion,
Art. 78. Concluida la votaoion, y redactada su acta parcial
en los terminos referidos en el art. 7fS, 88 publicaran las listas
de los votantes y de los que hubieren obtenido votos, y se extenders el acta general del colegio () seecion I uniendo a. ella
los resultados de los escrutinios anteriores con todos los incide,ptes de la eleccion. En este acto se observers todo 10 pro-

vdbido para las parciales.
Art. 79. Al dia siguiente de conoluida la eleccion, en los
colegios que se hubiesen dividido en secoiones, S8 reuniran
las mesas de estas li.Is del coleglo para practicar el escrutinio
general del mismo. El Presiden~ de la mesa del colegio presidira esta junta. Del escrutinio que practique se levantars Ia
correspondienta acta, que firmaran todos Jos concurrentes, y
se observara en su redaccion 10 prevenido paralas generales
de los colegios,
.
Art. 80. En las poblaciones en que haya mas de dos 00Iegios electorales,' cada mesa elegira Ii. pluralidad de votes, al
terminar la votacion del ultimo dia, un Secretario escrutsdor
que asista como comisionado al escrutiniogeneral del distrito
municipal.
Si en el distrito municipal hubiese iinicamente uno 6 dOB
colegios sin secciones, seran eomisionados, en el primer caso,
los cuatroSecretarios escrutadores que hubo de mesa, y en el
segundo, dos por cada colegio, elegidos en Is forma prevenida
en el parrafo anterior.
En los colegios que se hubiesen dividido en seeciones se
nomorarsn el comisionado 6 comisionados que correspondan
parlas juntas de escrutinio del colegio y seccion6 seeciones de
que hsbls el articulo anterior, y despues de hacer el escrutinio.

7l.

Art. 81. El eserutinio general de dismto se bar.. en todOB
los pueblos el segundo domingo del undeoimo mes del MO eco-

nomico, alas diezen punta de 18 manana, en las Casas Oonsis-

toriales, donde se reuniran todos los oomisionados de los colegios , con asistencia del Ayuntamiento, presidido por el Alcalde primero. Ni este ni el Ayuntamiento tendran volo en
este acto.
Arl.82. Consliluida de esta manerala junta general de esorutinio bajo la Presidencia del Alcalde primero, se nombrsTan por mayorla de votos entre 108 comisionados, cnando el
numero de estes Ilegare pur 10 menos Ii cinco, cuatro Secretarios eserutadores que hagan la comprobacion de las aetas y
recuenlo de votos,
En los pueblos en que por baber menos de cinco eolegios
no Ilegase a este numero el de los comisionados, se elegirsn
del mismo modo dos de estos por ellos mismos y otros dos de
los Concejales y de entre ellos, para que los cuatro procedsn
en oalidad de Secretaries a la comprobacion y reeuento de
los volos. Los dos Secretaries de nombramiento del Ayunt....
miento tendrsn en este caso voto con 18 junta.
Art. 83. La junta de esorutinio , despues de haber heebo
los Secretaries 1& confrontacion de las aetas y el recuento de
los votes, exarninaea todas las reclamaciones de los electores
contra la legitima representacion de los Presidentes 6 Seerstarios de los colegios 'I seeciones electorales, valid ez de la el8ccion 6 autenticidad 0 exactitud de las aetas.

De estas reclamacioncs, de los motives que para apreciarlas 6 deseeharlas hsya tenido la junta de eserutinio, de las resoluciones que sobre elias hubiese adoptado y de las protestas a. que diesen Ingar, se hara express mencion en el acta.
Art. 84. Saran proolamados Concejales de cad. colegio
electoral los que resu!ten con mayoria relativa de votes hasta
completer el numero de los que corresponda ejagtr. En el oaso
de empate entre los eleetos , decidirs la suerte los que han
de quedar de Concejales. Recha Ia proolameeion de Coneejsles electos por cada eolegio, se hara la de los que componen
el municipio 6 Ayuntamiento del pueblo.
Art. 80. Se extendere un acta del escrutmio con arreglo
al modele num. 4.0 J en la que se hara mencion de las reclamaoiones que se hubiesen hecho pOl' los electores, resolueiones
que se hubiesen adoptado, y de las protestas qne hubiere habido , autorizandolas todos los presentee. Esta acta se arehivara en la Seoretaria del Ayuntamiento.
Art. 86. Los nombres de los elegidos se expondrlin al publico en los sitios de oostumbre durante la segunda quincens
del undecimo mes economioo.
En este termino los electores podran hacer por escrito ante
eI Ayuntamiento las reelamsciones que tengan por con-
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veniente sobre la-nulidad de la eloocion 0 incapaeidad legal
de los elegidos.
Art. 87. EI primer dla del duodecimo mea econdmico se
reunira el Ayuntamiento en sesion publica extraordinaria con
los comisionados de 13 junta general de eserutinio, y con citacion de los elegidos contra euya oapaoidad se hubiese reolamado. Los comlsionedos resolveran deflnitivarnente todas las
protestas sobre nulidad de la eleceion , y en union con el
Ayuntamiento, las que se refieran a 18incapacidad 6 excusas
legales de los elegidos, oyenda antes sus defensas.:

De esta sesionse levantaea acta, en la que se expresen

los fundamentos de las resoluciones que adopten los comisionados de lajunta de escrutinio sobre las protestas de nulidad
de la eleocion y las queacuerden con el Ayuntamiento respecto
alas de incapacidad 6 excusas de log, elegidos I con 10que estos
hayan expnesto en su defensa. A esta acta se uniran las reclamaoiones y se archivarsn con el acta de eleccion.
Art. 88. Las resoluciones que se mencionan en el articulo
anterior saran ejecutorias, si notificadas a Jos interesados a
presencia de los testigos no hiciesen nueva reclamacion para
ante la comision provincial dentro de los tres dias siguientes
aI de la notiflcacion.
Art. 89. 8i se hubiesen hecho, los Ayuntamientos remitiran inmediatamente, bajo su responsabilidad, 108 oportunos
exjedientes ,8. la comision provincial, can el acta de la sesion
extraordinaria. Esta comision resolvers de una manera deflnitiva todas las reclamaciones , deolarando la validez 6 nuli-'
dad de las elecciones, 6 fa capacidad , incapacidad 6 excusas
de los elegidos, Estas resaluciones deben dictarse par la 00mision provincial antes del dia 20 del duodecimo mes del afio
economico, en que quedaran terminados todos estes expedierttes , para ouyo efeoto tomaean los Presidentes de la comislon
las disposiciones que orean mas oportunas.
Pusado este dia, devolveren todos los expedientes a los
respectivos Ayuntamientos; yen los que no hubiese resuelto,
sa llevara it efecto 10 acordaclo sabre las protestas de la eleccion, incapacidades 0 excusas de los elegidos, par los comisionados de la junta de eserutinio y Ayuntamiento en la sesion
extraordinaria a que se refiere el art. 87.
Art. 90. Las declaraciones de nulidad de la eleccion cou
sus fundamentos, acordadas par Ia comision provincial, se
publicaran en el Boldin o{icial de la provincia.
Art. 91. Cuando S8 anulase una eleceion por vicios cometidos en 1& de Is mesa, la comision provincial oncargars Ia
Presidencia de la mesa interina al Alcalde del pueblo de la
cabeza del partido judicial; y si hubiese ocurrido en el distrito del pueblo cabeza de partido, se encargars la Presideucia al Aloalde del pueblo inmediato.
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Las nuevas elecciones deberan estar celebradas para fines

a

del duodecimo mes economioo, euyo efecto lao comision provincial pondrs en conocimiento del Ayuntamiento respectivo

su acuerdo de nulidad , ordensndole que proceda a nueva

eleccion.

Art. 92. Si por cnalquier motivo no se hubiese nombrado
el nuevo Ayuntamiento para el primer dia del primer mes
del arlo economieo, seguira at del ana anterior basta que la
eleccion se verifique y haya tornado posesion el nnevamente
nombrado.
CAPiTULO II.
De las eleeciones para Dip'UtadDS pro'u'ineiales.

Art. 93. Las elecciones de Diputados provinciales seran
unipersonales y por distritos. Estos distritos electorales estaran precisamente comprendidos dentro de los partidos judiciales existentes 6 que en 10 sucesivc S8 establezoan,
Art. 94. El Gobierno, oyendo Ii las Diputaciones provinciales, segun dispone el art, i6 de la ~ey provincial, hura la
division de la p-ovincia en distritos para esta clase de eleceiones: una vez hecha, no podra alterarse sino por media de
una ley.
Art. ms. La division de la provincia en distritos electorales, el numerc de Diputados que le eorresponda elegie y el
modo y Jarma de hacer su distribucion.se ajustaran it 10 prescrito en los arttculos 16, 17, 18, 19, W y 21 de la ley provinciaL
Art. 96. Ademas de las bases establecidas para la demarcaeion de los distrltos electoeales en los oitados artioulos de
la ley provincial, se tended muy en cuenta la distancia
respective de los pueblos qU8 los forman con el de la cabeza
de distrito , procurando en 10 pusible, para los que eonstituyan su circunferencia , un radio proximamente igual , no pudiendo interpanerse a menor distancia pueblos que pertenezcan Ii otros disteitos.
Art. 97. Sera cabeza de distrito electoral el de la csbeza
de partido judicial en los que la tengan cornprendida denteo
de su dcmarcaciorr, En los damas que se establezcan dentro
del mismo partido 10 sera el mas centcico de su demarcacion.
Art. 98. Las elecciones ordinarias para Diputados provlneiales empezaran en la primera qutneena del tercer mes del
ario economico , el dia que S8 fije por el Gobierno, Este dia
sera el mismo para todas las provincias j- disteitos 1 y diohas
elecciones se haran enlos mismos 001egi05 r seeciones establecidas para las municipules.
Art. 99. En los cases de renunoias 0 vacantes extraerdi-
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narias que por cualquier causa ocurrsn y deban reemplasarse
segun el art. 35 de la ley provincial, se procedera a. hacer
slecciones parciales , ingresando e1 elagido iJ elegidos en el
Ingar del que se reemplace 6 resmplacen.

Art. tOO. La eonvoeatoria para las elecciones ordinaries
a. las

y extraordtnariss que deban veriflcarse con arreglo

leye8, corresponde hacerle al Gobernador de 18provincia, quien
la anunciara en los cinco dias siguientes a180 orden 6 el aouer-

do en que se funden 1 debiendose verifloar en un plazo que
no baje de 10 dias, ni exceda de 20, conforms al oitado articulo 3lj de la ley provincial.
Art. 101. Los Ayuntamientos, con echo dias de enticipacion al designado para. Is eleccion l acordaran y publicaran el

local en que haya de veniioarse en cada colegio () ssccion.
Art. 100,. El nombramiento de mesa interina , el de la
deflnitiva y todos los demas procedimientos hasta vsriflearse
el escrutinio, se ajustaran 10 establecido para las slecciones
de Ooncejales en los srticulos DO al ,,9 de esla ley.
Arl. 103. Los demes tramites hasts Is proclamacion del
Diputado en la junta de segundo esorutinio, seran ignales alos
establecidos en los articulos 118 al 128 para la eleccion de
Dipulados a Cortes.
Arl. 104. En los distritos eleotorales en que no se halle
oomprendido el puehlo cabeza de partido judicial, presidira,
pero sin veto, 1a juntaode segundo esceutinio el Alcalde del
pueblo cabeza de distrito.
Art. too. Los Diputados electos presentarsn sus aetas en

a

la Secretaria de Ia Diputacion provincial ocho dias antes del
designado para la aperture de sus sesiones I constituyendoss
on este dia del modo que prescribe el art. 26 de ls referida ley
provincial.
Arl. 106. El resultado de las elecciones ordinarias y extraordinarias de Diputados provinciales con los resnmenes de
los votos que hoyan obtenido todos los candida-toft, &e publicarRll en el Boletin Dficial de la provincia.
Art..: 107. EI Gobernador , echo dias antes) por 10 msnos,
d~l~ena,lado para la apertura de la Diputacion provincial, ren).l~lr8. a la S~cr~taria de ests las aetas de las juntas de esorutinio de los dlstritos electorales y demas documentos que haya
rccibido referentes it las elecciones.
CAPiTULO Ill.

De, lcs el.ecciones gene1'{Ut8 para Di,putados d Cc!f·tes.
Art. 108. Las elecciones para Diputados " Cortes saran
unipersonsles y por distritos. Cada provincia se dividira en

'll!

tantos distritos eteotorsles ouamos sean Diputados ,los que
deba elegir seguu su poblacion.
.
Alt. i09. La demarcacion de los distrilos sllla objeta de
una-ley 1 y no podra vanarse sino por media de otra,
Art. 110. Los distritos electorates se arrcglaran aJ. mimero de 4O.C03 almas, a. que corresponde un Diputado como
minimun , segun dispone el art. 6ti de Ia Constitucion.
Sera cebeae de distrito electOl'sl el pueblo que sea oapital
del partido judicial mas oentrico de 18demarcacion.
Art. Il L Para Iljar esta dcmarcacion de los distritos
eleotorales se tendra en ouenta Is distaneia de los pueblos
que 180 formen con el de la cabeza de distrito I procurando en
10 posible, para todos los puntas de su circunferencia, un radio proximamente igual , y no pudiendose interponer a. menDS distancia de este radio pueblos que formen parte de otros
dlstritos.
Art. H2. Si oslculsdo 01 numero de Dipulados que debs
dar cads provincia par 180 base de 4O.(X)Q almas resultsse una
freocion que subiese a 20.000, Ia provtoeia en que esto suceda
nombrera un Diputado mas! Y se dividira en tsntos distritos
elector ales como Diputados le correspondan , teniendo en
cuenta la referida fraccion.
Art. !i3. Laselecoiones para Diputados a Cortes se harsn
en los mlsmos coleglos electorales y sus secciones estshlecides
para las elecciones de los municipios. Empeearan en todos los
colegios el dia serialado por el Gobierno en el decreto de convocatoria.
Art. 114. Los Ayuntamient03 Iljsran y publicarsn oon
ocho dias de anticipacion al designado para haeer la eleccion,
el local en que hays de tener Iugar en cads colegto y $US secciones.
Art. :H5. EL nombramiento de la mesa intenna, el de la
definitiva y todos los dermis proeedimientos hasta la redeocion del acta, se sjustaean a 10 eslablecido para las elecciones
de Concejsles en 10$ articulos ohl 71 de esta Jey.
Art. il6. Del seta de eleccion de cada diase sacaran inmedistamente dos certiflcaciones literates, que autoeisaran los
Secretaries de la mesa con el V.o B." del Presidente , y rem itiran,la. una al Gobernador civil de la provincia par el correo
mas inmediato , y la otra 01 Alcalde de la cabeza del distrito
electoral en pliegos cerrados y sellsdos con el sello del municipio, en cuya cubierta certifiearan tambien su contenido
dos de 10$ Secretaries con el yo R' del Presidente de Is
mesa.
Tambien comunicaran los Presidentes de mesa al Minietro
de la Gobernaoion y el Gobernador de Ja provincia por el media mas rapido , al terminer el escrutinio del dial un extracto
de su resultado , expresando el numero de votantes y de los
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votes obtenidos par cada candidate, por orden de mayor

a

menor.
A cads acta. se unire una lista de los electores que bayan
tornado. parte en la eleccion 1 la oual se sacara de Is numers-

da en que hayan sido anotados los votes.
.
A.t. il7. Si alguno de los candidatos que hubiesen obtenido votes en la eleccion del dia,« cualquier elector en BU
nombra, requiriese certiflcacion del numero --:t" list a de los
electores votsntes y resumen de votos 1 se Ie dara sin dernora
por IS. mesa.
Art. 1. i8. A los tres dias de concluida la eleccion en los CO~
legios electorales, se instalara en el pueblo cabeza de distrito
Is junta. de escrutinio del mismo, compuesta de un Secretario

comisionado por cada colegio electoral, el que sera elegido
por la mesa despues de concluida la votacion del ultimo dis.
Las mesas de las secciones se reuniren con la del colegio de
que dependan para hscer la eleccion de este comisionado.
Art. f f. 9. Los Secretarios comisionados llevaran ala j unta
de escrntinio del dish-ito capias literales certificadas de las
aetas de los tres dias de eleccion de sus colegios y seeciones
y de los documontos que se hayan presentado.

Art. 120.

El rues de pr-imera instancia del pueblo cabeza

de distrito presidira , pera sin voto, le junta de escrutinio
del mismo.
Art. 121. Constituida la mesa a. las diez de la manana en
el local tlestinado al efecto, se empezara el escrutinio can la
lectura de los articulos 118 y 1.19} referentes al acto. En seguide se presentaran par e1 Alcalde de Ia cabesa de distrito las
eertiflcaciones de las aetas de los colegios electorates que se
~e hubiesen remitido con arreglo al articulo 116, y las que trajesen los oomisionados, deducidas de las mismas aetas.
Unos y otros documontos seran esorupulosamente 0011frontados por cuatrc Secretarios eserutadores elegidos en el
acto per los comisionados de la junta de escmtinio.
El Presidents, can los cuatro Secretaries, hara el rcouento
y resumen de los votes obtenidos por cada candidate,
Art. 122. Si no se presentascn en la csbeza de distrito
algnno 6 algunos de los comisionados de los colegios electorales a. In hora de las diez de la manana marcada en el articulo
anterior para constituir la junta, se hsrs, no obstante, el
recuento y resumen de los votes par las certificaciones que

bubiesen remitido sus colegios al Alcalde de la cabeza de
distnto.
Art. .123. La junta de.esorutinio no podra anular ningun
acta TIl voto ; sus utribuciones se limitan it efectuar sin
disc~siolll el reeuento de 10';; votes ernitidos en los coleg'ios r
sccciones olectorales, ateniendose eslrictamente it los que re-

-ulten cornputados por sus respeetivas mesas. 8i sobre el 1'1:'-
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ousnto ocerriese alguns Question, la deeidira la-junta. deescrutinio por mayoria de votes.
Art. 12.4. Si respecto al mimero de volos y de votsntes no
apareciese conformidad entre las certiffcaciones presentadas
por el Alcalde de la cabeza de distrito y las de los comisionados
de los colegios I se estara al resultado de las que estes hubiesen presentsdo , y se pasara el tanto de culpa a los Tribunales

para que procedan en [usticia a 10 que hubiere lugar.
Art. 1W. Concluido el escrutinio con el recuento y resumen de los votes, 01 Presidente proclamara Dlputado por el
distrito electoral al candidato que hubiese obtenido mayor

nnmero de votos.
Art. i 26. Del acta del escrulinio del distrito se remitira
una copia literal, firmada por el Presidente y los cuatro Secretarios escrutadores, el Gobernador' civil de la provincia.
Art. 127. El acta de este escrutinio se archivara en In
Secretarla del Ayuntamiento de Ia cabeza de distrilo con las
eertiflcaclones de las aetas de los colegios y seeeiones que se
hubiesen remitido 81 Alcalde del mismo y las que hubieren
peesentado los comisionados de los colegios. De dicha acta se
remitira inrnediatamente al Diputado proclamado una ceetificacion espedida per el Secretario del Ayuntamiento de la
cabeza de dislrito con el V.' B.' del Alcalde. En ella se hard
constar el numero de votantes que han tornado parte en 13
eleccion del distrito ; los votos obtenldos por los candidatos;
las protestas y resolueiones que se huhiesen heche y !omado en los colegios , y su proclamacion. Esta certificacion Ie
servira de credencial para presentsrse en eJ Congreso de los
Diputados.
AI'\. I ~8. Terminadas todas las operaciones de esta junla
de escrutinioI el Presidente 18 declarars disuelta,
AI'\. i~9. EI Gobierno, lO dins antes, por 10 menos , del
sefialsdo para Is apeetura de las Cortes, rermfird a La Seoretaria del Congreso las certiflcsclones de las aetas generales y
parciales de escrulinio de los cotegios y juntas de dislri!o y
demas documentos referentes a. la eleccion que le hubiesen
remuido 10:) Gobernadores de las provineias.
CAPITULO IV.
De las eleeeione» parciales de IJiputados
Art. 130.

aCortes.

Habra lugar a las elecciones parciales para Di-

putados a COrtes en los cases siguientss:
1.° Cuando el Diputado renuncie su cargo expresamente.
2.' Cuando se haya hecho incompatible oon arreglo 11 las
disposiciones de esta ley.
:.t ll Cuando ocurra su muerte.
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4.' Ousndo eJ Congreso declare la nulidad de una eleccionY':).O En las vacantes que dejen las eleeeiones multiples.
Se entiende que rsnuncia el cargo el Diputado eleeta que
no presente su eredencial en el Congreso a los 30 dias de
haber sido proclamado. Se exoeptue el caso de imposibilidad
alegada oportnnamente.
Arl. 131. El Gobierno mandare proeeder a elecciones
parcialea par media de dacreto , que publicara dentro de ,los
10 dias de ocurrir la vacante , convocando a los colegtos
para que se haga Ia eleccion a los 20 dias de la feeha de Is
convccetoria.
Art. 132, Las elecciones parciales se haran por los rnismos tramites y procedimientos que las generales.
CAPiTULO V.

De la eleaaion de co·mpromis/M'io8 para Senadores.
Arl. 133. Cada distrito municipal elegira por sus eIeclores, al tenor de esta ley I un numero de compromisarios
igual a Ia sexta parte del de Concejales que deban componer
el Ayuntamiento.
Los distrttos municipsles donde el mimero de.Concejales
no llegue a seis elegiren 1 sin embargo, un compromisario.
Solo saran elegtbles para este cargo los electores del distrito que sepan Jeer y escriblr.
Art 134. La eleecian de compromisarios para Sensdores
se veriflcara al mismo tiempo que la de Diputados a. Cortes,
cuando ambos Cuerpos Colegisladores hayan sido disueltos, 6
cuando se proceda a Is renovacion parcial del Senado habiendo sido disuelto el Congreso.
Art. 135. La primers eleecian de compromisarios para
oonstituir el Senado, al tenor de la Conslilucion y de esla ley,
y las que deban celebrarss cuando aqueI haya sido disuelto
sin haberlo sido el Congreso ~ se veriflcaran el dia que se designe en el decreta de convocatoria.
Art. 136. En los dos cases del articulo anterior, la convocataria del Senado se hara dentro del periodo que mares el
articulo 72 de la Constitncion.
Art. 137. Cuando las elecciones de compromisarios para
Senadores se verifiquen al mismo tiempo que las de Diputados a cortes, habra en la mesa dos urnas de distinto COIOf,
rotuladss una con Ia pal.bra Diplltados y olra con Ia de Com-

promisariDs.

Todas las operaciones de esta doble eleccion se ajustaran
31 procedimiento establecido para las elecciones de Concejales
en los articulos del 52 al 68 de esta ley, precediend» el escrutinio de Diputados sl de compromisarios.
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Art. i38. De esta eleceion se levantara la correspondiente
acta para que se archive en 18 Secretaria del distrito municipal, sacandose de ella copia literal, firmada por el Presidente
y los cuatro Secretarlos, que se remitifa. Is. Diputacion provincial en pliego certificado.

a

CAPiTULO VI.

De las elecciones generaLes para SenaOOres.
Art. i39.

Los compromisarios elegidos en la forma deter-

minada por los erticuloe anteriores , se presentaran en Ia
capital de la provincia cuatro dias despues de celebrarse el

escrutinio general de distritos para Diputados a Cortes, con
las certificaciones respectivas de su nombramiento, expedidas
por el Secretario de Ayuntamiento deldistrito municipal, con
el V.' B.' del Alcalde.
Art. i40. De las certificaciones de los compromisarios se
tamara nota en la Secretaria de la Diputacion provincial, marcando en ellas el dia de sn presentaoion.
Art. i41. La junta general para nombramiento de Senadores; oompueste de 18 Diputacion provincial y de los compronnserios elegidos par los distritos municipales, se oelebrara en el sitio mas a proposito de la capital de Is provincia
al sexto dia de verificado el escrutinio general de distrito para
Diputados a Cortes.
Art. 142. Reunidos en este dis sus Vocales a las diez de Is
manana en el lccal desigeado , se procedera , bajo Ia presidencia del Vicepresidente de- la Diputacion provincial, previa
lectura del decreta de convocatoria y de la lista de com promisarios que hubieran presentado sus certiflcaciones , al nombrsmiento, por dicho Vicepresidente, entre los compromisarles presentes, de cuatro Secretarios interinos, recayendo
el nombramiento en los dos mas ancianos y en los dos mas
[ovenea, estandose it 10 que resulte de sus cedulas electorales
y demas documentos justificativos, si hubiere reclamacion
respecto de la edad.
Art. i43. Constituida de esta manera la mesa interina, se
prooedera a la eleccion de' la deflnitiva , que se compondra de
un Prasidente, que sera siempre el Vicepresidente de la Diputacion provincial, 6 el que hsgs sus veees, y de cuatro
Seoretarlos elegtdos en voteciou secreta por papeletas y apluralidad de votes entre los mismos compromisarios presentes.
Art. i·M. No se procedera a la eleccion de la mesa deflniEva, ni aningun otro acto posterior, interin no se ballen presentes para tamar aeuerdo Is mitad mas uno de los que tieDen el derecho de votar en esta eleccion.
En el caso de que no se hay. reunido 01 nUmero necesano, .

•
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el Presidents y Secretarios de la junta inter-ina dirigieen el
oportuno aviso, por ~edio del Bolet-in oficial de Is provincia,
;i, todos los Ayuntamientos de los pueblos cuyos compromisenos no se hubieran presentsdo en la primers reunion l marcandoles el periodo de 10 dias para que 10 veriflquen , con
nperoibimiento de que no haeiendolo en el dia sefialado se
considerare que aprueban en un todo euanto en la Junta
electoral se determine.
Art. No. Los Ayuntamientos de los pueblos a que se
reficre el articulo anterior cnidaran, bajo Btl responsabilidad,
de poner en conocimiento de los comprcmissrtos morOSOS el
aviso de la mesa- interina de la Junta electoral provisional,
dando cuenta al Presidente de esta junta de haberlo veri fleado en tiempo habil.
Art. [ 46._ Nombrada la mesa. interina , y en e1 supuesto de
que baye mitad mas uno para tamar aouerdos , antes de pasar
al nombrarniento de la mesa deflnitiva , se procedera par In
interina al exsmen y revision de todas las certiflcaciones de
nombramiento de cornpromisarios, las cuales iran examinando
.y confroutando can las aetas de los distruos de que habla el
articulo 139, Y emitiendo su dictamen sabre ellas,
Este sera -votado sin discusion , causando aeuerdo el voto
de In mayocia 1 sin perjuicio de 10 que resuelva nsspues el
Senado.
U TIa VBZ confrontadas las certificaciones, se devolveran a
los interesados , haciendo constar en ellas I bajo In firma de un
Secretario, si han side 6 no aprabadas.
La eleccion de los cuatro Secretarios de la mesa deflnitiva
se vcrlflcara llevando cada elector manuscrita 6 impresa., en
papel precisamente blanco, una papeleta, que tambien podra
esct-ibir en el local de la eleccion , donde hags eonstar de una
manera clara y distinta los nombres y apellidos de dos compromisarios entre los presentes.
Acercandose los electores a la mesa uno par uno, iran
exhiliiendo su certiflcacion de nombramiento I de la cusl se
enterara el Presidents y devolvera sellada, anotando un Secretar ic las palabras 'uot6 para Secretaries 1 en la lista de votantes
para este acto, despues que el elector haya votado, entregando
'ls papeleta de votacion al Presidents para que la deposita en
la urne.
Art. 147. No se suspenders el acto de la eleccion de la
mesa definitiva hasta que todos los electores presentes hayan
emitldo sus votos , para 10 cual antes de que el Presidente
declare cerrada Ia votaeion, uno de los Secretarios preguntara: bFaUa algun elector pm' 1JOtU1'?
Un Secretario escrutador leers despues en alta voz los
nombres de los eleetores que han tornado parte; eontara ~~ deelarara su numero 111 terminsr la' lectura, y en seguida el

Si
Presidente , abrtendo la urna , dira : Se p'('oeede al BSC1'UUnio.
Art. 148. EI escrutinio y los incidentes a que de Iugar se
ajustaran a las disposiciones de los artlculos del 60 sl 67 de
esta ley.
Art. 149. 'I'ermlnado el escrutlnio Call el recuento y resumen de los votes, ei Presidente proclamsra Secretaries a los
cuatro compromlsartos que hubiesen obtenido mayor numero
de votos I y dara. posesion de los cargos a los elegidos t declarando constltuida detlnitivamente la Junta electoral provincial
para la elecclon de Senadores.
Art. HID. El Presideute y Secretarios eserutadores interinos redaotaran y firmarim el acta de la Junta preparatoria :
esta acta sera dcpositada en el archive de Ia Diputacion
prov lnelnl.
At't. i51. Reunida Ia Junta electoral las diezdela mariana
del siguiente dia , el Presidents declaeura que' Bmpieza fa

a

voteeio« par'{/, Senudores:
Art. f02. Dara principle votando primero los cuatro Secrelarios escrutadores, despues los Diputados y eompromisurios indistintamente , Y por ultimo el Presidents Lie la junta.
Art. f53. La votacion se hara pOl' papeletas blanoas , impresas 6 manuscritas , que el Presidente depositara en la urna
it presencia del elector. despues de hnber examinado su certlticacion de nombramiento, que, sellada segunda vcz, Ie devolvera. Un Seeretario anotara el voto en Ia corrsspondiente
casilla de las Iistas de electores con las palabras: va,to para
SeJUuIO'/"e.~.

.

Los Diputados provinciales y e! Presidente votaran con eI

oaraoter de tales I sin prosentar nlnguna clase de ducurnento,
y los Secretaries anotanln sus votes con 10. formula: votu el

Dipntado prov1~'rwial D. F., y vota el Sr. Presidente.
Art. W4. Las papeletas de votacion contcudran solo el
nombre y apellido 6 titulo de los Senadores que hnyu que elegtr , contandose por el orden en que esten eseritos , Yteniendo
pOl' no escritos los que excedan del numero marcado para
cada eleccion,
Art. 150. Esta volacion no podr,; suspenderse, y ouando
todos los electores hubieren ejercitado su derecho , para 10
eual un Secretario preguntare en alta VQZ: !Falta al!J'I,£n.. sejior
Diputado provincial 0 cOJnpl'omisurio que vola)'? el Peesidente
declarara cerrude la votucion 1 Y se procedera al eserutinin.
Art. Hse. Este acto se verificara con arreglo a10dispuesto
on los articulos 60 al 67 de esta ley.
Art. i57. En el caso de que ninguno do loscandidalos haya
reunido 10. mitad mas uno de los vctos I so proeedera a ssgunda
votacion ; pero en este csso los eleetores no podran optar
sino entre los que hayan obtenido mayor numero de votes,
hasta el duplo de los que deban elegirse.

•
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Si result ase empste entre dos 6 mas elegidos, decidira la
suerte.
Art. HiS. Terminadas estas operaciones l el Presidente
proclamare Senadores a los que hayan sido elegidos por mayorIa absolute de votos, y se extenders por los Secretarios
escrutadores 18 correspondiente acta de todo 10 ocurrido , segun el modele num. ~.Q Esta se archivara en Ia Secretarin
de la Diputacion provincial.
Art. HJ9. Uno copia de esta acta, expedida par el Presidente y Secretarios, se remitira al Ministario de Is Gobemacion,
y otra copia se entregars a. cada uno de los Senadores electos
para que Ies sirve de titulo de su nombramiento y que presentarsn en la Secretaria del Senado. Una certiflcacion del
acta original, con tada su documentacion, sera remitida al Senado dentro del termino de ocho dias,
Art. 160. 'I'erminadaa las oparaciones de que hablan los
artlculos anteriores I 61 Presidente de la Junta electoral 1a
declarars disuelta.

CAPiTULO VII.

De"las eZecciones parc:iales para, Sena,do'l"es.
Art. IB1. La renovacion parcial del Senado se hara par
cuartas partes cads vez que se verifiquen elecciones generales
. de Diputados a. C6rtes; y al efecto, al die siguiente de constituido el Senado sc procedere de Ia manera mas solemne I en
sesion publica, al sorteo, por provincles y entre sus Senadores,
del numero que del uno al cuatro toque a cada Senador.
Art IB2. En la primers renovacion parcial del Senado
dejaran de ser Senadores todos aquellos que hubieran obtenido e1 mimero uno en el sorteo de que habls e1 articulo anterior I dentro del cupo relative acada provincia; en la segunda
renovacion los del mimero dos l y asi sucesivamente hasta
quo hayan dejado de ser Senadores todos los que 10 eran al
tiempo de veriflcarse el sorteo; en cuyo easo , de no haber
disolucion total del Senado I 180 renovacion se ira haciendo por
el turno que viene establecido.
Art. IB3. Habiendo disolucion total del Senado, se debers
estsblecer el referido turno en la sesion siguiente a la de
su constitucion, en la forma. establecida en el art. t6L
Art. 164. Las vacantes naturales por muerte , renuncia &0.• no haran necesaria la reeleccion de Senadores antes
del periodo ordinaria de renovacion parcial. Ouando Hegne el
dis marcado para cubrir las vacantes procedentes de ]11. renovacion parcial, se llenaran en cada provincia todas las demas hasta Uenar el cupo de los cuatro, tomando cads elegido
el rnimero correlative que correspondiern :i, su antecesor para
el turno de renovacion,
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Art. HlIl. EI Senado pondra en oonocimientodel Gobiemo,
iL fin de que 10com unique a las Diputaciones provineiales, el
resultado del sorteo y las vacantes que ocurran para que las
tengsn en cuenta en las epoeas de renovaciones parciales.
TiTULO III.
DE LA SANCION PENAL.

CAPiTULO I.

De las falsedades.
Art. iOO. Toda falsedad cometids en oualquiera de los
aetas relatives a las elecciones de Concejales, de Diputados
provinciales , de Diputedos a Cortes, de compromisarios psrs
Senadores y de Senadores , de cualquiera de los modos marcados en el art. 226 del COdigo penal, sera castigada can la
pena de prision mayor, mults de 000 a ti.()OC) pesetas, e inhabilitacion temporal para cargos publicos y derechos politicos.
Art. 167. Cometen el delito de falsedad:
1." Los funcionarios que con el fin de dar 6 quitar el derecho electoral alteren las Iistas eIectorales I el libra del censo
electoral, el talonario 6 las cedulas sacadss de este.
'2. Los que entregarsn .i los electores eMulas faJaas.
3.° Los que apliearen indebidarnente votos a favor de un
.candidato para cualquiera de los cargos que son objeto de la
cleccion.
4.° El que a sabiendas y con maniflesta mala fo altere la
hora en que deben comenzar las eleoolones en cada dia.
0.° Los que estando incluidos en el padron , lista electoral, libra talonario y provistos de la eorrespondiente eedula,
voten sabiendo que estan inhabilltados para el ejerciclc de los
.lerechos politicos, 0 comprendldos en cuelqulers de los cssos del art. 2.' de esta ley.
6.° EI que siendo elector vote des 0 mas veces en 130 mlsrna 6 dlatinta mesa en una eleccion , 6 una sola vez tomando
el nombre de otro para votae, usando de cedula ajena, aunque
tenga e1 mismo nombre.
7.& El Presldente y Secretarios que admitan a votar
dos 6 mas veces Ii un mismo elector en Ia propia eleccion , y
los que le admitan, annque solo sea una vez , sablendo que se
halls incapacitado para ejereer el dereeho electoral.
8.' El qne al formarse el padron de veoinded se supongs
con mas () mEmos edsd de la que realrnente tanga , ya para
adquirir el derecho electoral, 0 ya para obtener las ventajas
,jp la edsd , siempre que despues tome parte en In eleecion y
(I
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se aproveche de Is preferencia que para ser Secretario esorutador interino S8 concede a. la edad.
g.' EI eneargado de formor eJ padrcn y de extender las
cedulas que desfigure malieiosamente el nombre 6 apellido de
algun vecino con el fin de prlvarle del derecho electoral.
iO. EI elector que con el pr0,P0slto de ser nombrado Secretacic escrutador interino falte a Ia verdad cuando al ser preguntado por ef Presidente el constituirse 130 mesa se supusiere
con distinta edad de Is que realmente tengs , aun cuando
aquella resulte eonsignada en 81 padron l libra talonerio 0
ceduls.

H. Los Jeres militares 6 de Marina que provean mallciosamente de cedula declaratoria del derecho electoral aalguno
de sus subordinados que no le tenga,
f 2. Y los que oometan eualquiera otro acto de falsedad
que no este previsto en los numeros anteriores, y que se reflera a procedimientos 6 aetas elector ales.

CAPITULO II.
De las eocccionee.
Art. 168, 'I'ode amenaza 6 coacoion directas cometidas
con ocssion de las elecciones municipales, de Diputados provinoiales, de Diputados a Cortes, de compromisarios para Senadores y de Senadores, soran castigadas can Is pena de prision menor , multa de 200 a 2.fSOO pesetas, e inhabilitacion
temporal para derechos politicos.
Art. if39. Cometen los delitos de amenaza 6 coaccion directas:
1.0 Las Autoridades civil, militar 6 eclesiastica 6 cualquieraotraclase de funcionarios publicos que obliguen aIoselectores que de ellos dependan, 6 que de cualquier modo les esten
subcrdinedos , hacienda usa de medias ilicitos , adar 6 negar
su voto Ii candidate determinado.
2.
Los que can dicterlos 6 cualquiera otro genera de
demostraciones violentas intenten coartar la Iibertad de los
electores.
Sl los dieterios 6 demostraciones se refiriesen Ii las opiniones (, creencias refigiosas atribuidas los candidates 0 eleetares, ls perra se impondra siempre en el grado media al
ximo: y Ia cualidad de eclesiasticc en el ofensor U ofendido
sera udemss reputada como circunstancia agravante.
3.' Condnuiendo par media de agentes 6 dependientes de
Is Autoridad civil, militar 6 eclesiastica a los eleetores para
que emitan sus votes.
Art. 170. Toda. amenaza 6 coaccion indirectas, cometidas
con ocasion de las elecciones que se reflere elart. t68, seran
0
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oastigadas con Ia pena de prision oorreccionst, multa de 200
a ~.OOO pesetas, e inhabilitacion temporal para dereohos
politicos.
Art. 17L Corneten los delitos de amen ...a 6 eoaccion indireotss:
1.0 Los que recomienden con dadivas 6 promesas a candidatos determinados como los unieos que pueden 6 deben ser
elegidos,
,
'2.0 Los que con dadivas 6 promesas combatan Is eleccion
"de candidates determinados.
3.° Los funclonurios publicos que promuevan expedientes
gubernativos de denunoias, strasos 08 cuenlas, Propios, Montes, Positos 6 cnalquiera obro ramo de la Administracion, des-

de la convccatona basta que se haya terminado Ia eleocion.
4." Todo Iuncionario, desde Min-istra de Is Corona inclusive, que haga nombrarnientos 6 separaciones, traslaciones 0
suspensiones de empleados, ugentes 6 dependientes de cualquiar ramo de la Administeacion, ya correspondan al Bstado,
it In Provincia 6 al Municipio. en 01 perfodo desde 18 convooator-ie hasta despues de termlnada la eleceion, siempre quo
tales actos no esten fundados en enusa legitime, y afecten de
alguns manera uIe secoion I oolegio, distrito, partido judicial
6 provincia en donde la eleccion se veriflque.
0." Los que valiendose .de persona. reputada como crimina], solicitaren por su eonducto a algun elector para obtener
su veto en favor 0 en contra de candidate determinado, y el

que se prestara it bacer Ia intimacion.
6,° Los que por media del sooomo intenten adquirir votes
en su favor 6 en 01 de otro candidate, y el elector que reciba
dinero, dddivas 0 remuneracion de.cualquiera clsse pOl' votar
6 nagar su veto a candidate 0 candidatos determinados.
CAPiTULO Ill.

De IlIS (uUas en e~ cumpitmiento de BUB d.ebet'es por los funciona.dOB de todas cluses que infervienen en las eleceiones y sus ueto«
prepuratorios.
Art. t 7~. Toda falla de cumplimiento de las obligsciones
impuestas par esta ley a Ins Iuncionaeios publicos en las elee. oioncs de cuslquiera clase que en la misma so exprcsan y ell
Ius actos que con e,-nas tengan relacion, sera castigada con la
pena de artesto mayor, multa de 200 ~i:2.500 pesetas, inhahilitaeion temporal para deeeohos politicos.
Art. 173. Compte esta f.lla:
1..0 El que se nleguo R. entregar un elector comprendidc
en las listas eleclorales , Iibro de ccnso electoral y talonario,
la oedula legttima que acredite el dcreoho a volar,

c
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2.' El Presidente de mesa electoral que deje de nombrar
Secretarios para la mesa. interina a los electores de mayor 6
menor edad a quienes corresponda con arreglo a los articulos 53 y 114 de esta ley.
3.0 El Presidente de mesa. electoral que olaramente negase 6 impidiese Ii cualquiera elector usm' de los dereohos conc,dido" en los artdcuios 44 y 60 de esta ley.
4.° Los que dejen de proclamar Secretarios eserutsdores,
comislonados para asistir a. los escrutinios, Concejales, Diputados provinciales, Diputados a Cortes, compromisarios para
eleccion de Senadores, 6 Senadores it quienes hubiesen sido
elegidos para cualquiere de estos cargos) segun Is ley, 6 los
que gindebidamente proclamen a. otros.
!J.. Los iuncionancs publicus que alteren los plazos 6 terminos sefialadcs para la formacion y rectificacion de las hstas
para las elecciones y para los eserutinios.
6.11 Los Alcaldes que no tengan expuestas al publico en los
sitios de costumbre yen las epocas marcadas en ests ley las
listas electorales 1 y los Presidentes de mesa y Secretarios escrutedcres que dejen de haeer 10 mismo can la lista de los
electores del colegio 6 seceion, can la de los eleetores que hubiesen tornado parte eada dia en la eleccion yean 81 resultado
lie los eserutinios veriflcados y votes obtenidos par los candidatos.
.
7.1> Los que no provean ~t los candidates 6 electores que los
representen, ya 10 solicitea verbalmente 6 par eserito l de la
oportuna certificacion que contenga el mimero de los que
hubiesen votado en cads dla 6 del resultado de los eserutinios,
o que dilatasen hacerlo por mas de ~4 horas,
8.° Los comisionados 6 compromisarios que sin causa leI;itima dejasen de presentarse can los documentos de que deberan ir provistos, en las juntas de escrutinio 6 de.eleceion para Senadores en ol dia, it la hora y en el local destinado y ~e
fialado de antcmsno al eiecto.
9.° Los que estando encsrgados de-remitir su credencial de
Diputadc provincial, a Cortes a Senador a los candidates
que hublesen sido electos y proclamados , dejasen de hacerlo
oportunarnente, y los Presidentes de la mesa y Secretarios escrut~dores que.~o proveyesen de todos los documentos oportnnos a los comlslonados nambrados para asistir a los escrutinios, ). Ii los cornpromisarios electos para concurrir nla junta
electoral de provincia.
'
fO. El Presidents o Seceetario eserntador que despuos de
habor tornado pas,eslOn de su cargo 10 abandons, 6 se niegue
Sin motive Just.o a firn;a~ las ilC~S 6 acuerdos de la mayoria.
H. , El Presidents a Scceetarios esorutedores que se nieguen 8 C0'f?slgnar en el acta las dudas, reclamaciones y protestas motivadas, ya se hayan heche de palabra <i por esorito,
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12. EI Presidente y Secretarios que no extiendan y autoricen en debida forma, can erreglo a los modelos anejos a esta
ley, en el termino en ella mareado, el numero delistas, resumenes de votes, aetas y certificacionesde aetas prevenidas en Ia
mlsma para eada caso, 6 que no las remitan it SU oportuno
destine en el plaza, par el conducto y con todos los requisitos
prevenidos en los respectivos articulos de esta ley.
13. EI Alcalde 6 Autoridad que se negase • recibir del Presidente 0 Secretario que se los entregue, el acta 6 aetas originales y los demas documentos que deban serle entregados; •
expedir el oportuno y suflciente reeibo II favor de quien se
les hubiese entregsdo; a depositar enel archivo 6 aremitir en
su case dichas aetas y documentos a su respective destine en
el plszo, pm el eonducto y can los requisites que e~ta ley establece; a publicae can Ie debide snticipacion eJ local 610cales suflcientemente capaces para hacer la eleceion en las secciones y colegios, /) a proveer a las mesas electorales del papel blanco, de oficio y de todos los demas utiles indispensables
para hacer la eleecion y para extender y remitir las oportunas aetas, sus certificaciones ":I dernasdocumentos en Ia forma.
establecida.
14. 'Ell Presidents y Secretarios que admitan II votar al
que no presente oedula legitima 6 que no fignre en el libra
talonario y lista del colegic 0 seooion en que pretendsemitir
gU vote, y los que no admitan el veto de quien figure en dichos
fibre y lista, aunque no presents cedula, siempre que en aquet
exista e1 duplicado de ests y la pida.
15. Los que quebrantasen los sellas 6 rornpiesen los sobres
de los pliegos cerrados II que se refleren los articulos H6
y 117 antes del momsnto en que deban abrirse; y los que estando encargados de la conservacion y custodia de diehos pliegos
los presentaren quebrantados en sus sellos 6 rotos sus sobres
sin designer sutor cierto del heche.
16. Ei Alcalde 6 foncionario publico de cualquier categoda que se ncgase <) ratardsse admitir 6 dar curso a reclamaclones electorales de cualquier indole, 6 que rehusare proveer
en e1 acto al que presents la reclamacion de un recibo expresiva de au entrega aunque no 10 solicite.
17. EI eclesiastico que no proves al individuo que las
reelame de las partidas sacramontales que necesite para acre"
ditar su derecho electoral () la carencia del mismo en quisn
llgure Como elector.
CAPiTULO IV.
Delall (L/'bit·rariedudes I abu,sos: 11 desordeneil (:ometida~i wn
motivo de las elecciones.
Art. 174. Toda arbiirariedad, abuso y desoeden no previstoo en los antcriores eapitulos , cometidos en tods close de
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elecciones objelo de esla ley, sersn castigados con la .ptlna.de
arresto mayor 1 multa de 2<Xl a 2.()(X) pesetas, e inhabilitacion
temporal para dorechos politicos.
Art. 17n. Cometen [as arbitrariedades I abusos y desordenes a que se reflere el articulQ ant-erior:
.
1.0 Los funcionarios publicos que hagan salir de su domicilio 6 permanecer fuera. de el , ann que sea con motive ~el
servicio publico, a un elector contra su voluntad en los dias
de eleoclones , () le impidan con cualquiera o.tra. vejacion el
ejercioic de su derecho electoral.
.
'Z.o EI que eneerrare 6 detuviere a otrn , privandole de su
Iibertad par menos de tres dias , con 131 objeto de que no l,mBda tomar parte en las elecciones, ya enntiendo su voto , 0 )'a
influyenJo legitimamente en ellas.
3.° Los que oausnren tumulto 0 turbaren el orden en los
cclegios , secciones 6 juntas electorales pal'a impedir a cualquier elector el ejeroicic de su derecho.
Art. 176. Saran oastigados con Ia multa de 2DO 0 2.000
pesetas e inhabilitaeion temporal para derechos politicos:
1.~ Los que pcnetraren en un colegio, seceion 0 junta
electoral con arma, palo 0 baston. En tudo csso deb61l'm ser
ex ulsados del local en el acto y perderan el derecho de votar
en aqaella clecclcn.
2.0 El que sin set elector entre en un colegio I seccion 6
junta electoral y no salgs de estes sitios tan luego como S8
Ie prevenga pOI' el Presidents.

CAPiTULO V,

Disposiciones COmUfieG

a eete tit·litO.

Art. 177, Para los efectos de esta ley se repl1taran Iuncionarios publicus I no s610 las de nombramiento del Gobierno,
sino tauibien los Alcaldes, Tenien tes lie Alcalde, Prcsidente de
mesa. ~e?r~tal'ios escrutadores , comisionados para las juntas
de escrutinlo , compromisarios para Senadores, y cualquiers
otro quo desemperie un cargo publico, aunque sea temporal v
uo retribuido.
•
. En.lo~ d.eh~o5 aqu~ se refie~e esta ley, eometldos par funcionarios publicos, se impondea siempre Is pena sefialada OIl
\::iUS grados medic a1 maximo.
Art. i 78. ~a accion para acusar pOI' 108 delitos previstos
en esta ley sera pepular Y podra ejercitarse hasta dos moses
despues de haber sido aprobada 0 anulada el acta definitivamente pOI' el Ayuntamientoo Diputaoion provincial, si Ja eleeClan Iuere .para Ooncejales u Diputados provinoiales, y pOI' 01
Oongreso 0 por el Senado , si hubieee sino para. Diputados u

scnaaorcs.
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EI acusador no sa obligara
prestar otra fianza que 18
de estsr derecho sostsnor su aooton, basta que recaiga
sentsnola ojecutorla I y todas las actuaciones se entenderan de
nficio J y en pspel de esta clase , sin perjuicio del reintegro
en SU dia pOl' el acussdor 6 aousado que hubiesen sido condenados.
Art. 179. Cuando un Ayuntamiento 6 una Diputacion
provincial, el Congreso 6 el Senado, at tratar de las aetas cuya
aprobscion lea oorresponda • acuerden pasar tanto de culpa
sabre una eleccion I sa proceders a }a formaci.m de la oportuns causa de oflcio pOl" el Tribunal competente.
Art. ISO. Los Tribunales procedsran desde Iuego contra los
presuntos reos de delitos electorales, ya pOl' qnerella, 6 bien
por virtud de 10 dispuestn en el articulo anterior, sin esperar
a. que por .quien corresponds se resuelvs sabre la legalidad de
la eleccion, Sera obligacion en aqnallos facilitar a. 180 eorporscion que deba entender en fa aprobacion de un acta, slempre que 10 pida pOl' conducto del Gobierno (I de sus delegados,
los inforrnes , testimonies de Sa reeultaneia y demas noticiax
que estirnase oonvenientas sabre heohos que puedan afectar tl.
180 vaiidez anulidad de la eleccion. Pera si al surninistrar estas noticias la causa se hallare en surnario , los 'I'ribunales
haran Is oportuna advertencia de las que deban tener el caraeter de reservadas.
.
Art. 18t. El Tr-ibunal Supremo de Justicia conocer» de las
causas que en vir-hid de esta ley so entsblen contra los Gn-bernadores de provincia U otras Autoridades (I funcionsrios
publicos de ignal 6 superior eategorls : las Audisncias de l?s
respectivos territorios, de las que se formen contra los Tliputados provincteles y Jueces de primers instanoia I y los
Ttibunales inferiores de las que se promuevan contra los Al('alaes y domas emplcados publieos de manor categoria que
los va mencionados , 6 contra cualesCluicra otras personas que
par razon de sus cargos mtervengan en materia de eleccinnes.
Art. i82. Aquellss eausas en que ejecntoriamente se extrna de responsabilidad , por obcrlienoia debida, Ii los aeusados,
de conformidad at art. 30 lie Ia Constitucion, sa rernitiran
neeesariamento al Tribunal que corrcsponda , para prooedcr
contra el flue hubtere sido debldamentc obedecido : y sl e:4c
hubiere sirlo Ministro 1 la remision se hari al Congresn de los
Diputarlos , para 10 que corresponda r;on al'l'fl~10 A, [asleyes.
Art. 183. Los Tribunales no podran rehusar la practica de
las informacionos relntivas 11 lot> heohos electorales . en cunlquicr tiempo que se pirlan, rmtcs de que haya prescrito fa accion pars aeusnr , confonuc ;i 10 rli:->pn€sto eTI el art. 178 nc
esta ley. procediendo breve y surnariamcnte. Hi no 10 hici~
ren , incurriran en Ia pena cstablccidn en Bl art. ~7i del Codigo penaL
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Art. 184. La conservacion del orden, y la represion Inmediate de las fallas que se cometan en las juntas electorales
y de escrutinio corresponden asus Presidentes , a. quienes las
Autoridades y sus egentes I que tendran libre entrada en los
colegios secciones y juntas, presteran los auxilios necesarios.
Art. {Sn. Cuando dentro de un colegio, seccion 6 junta
de escrutinio 6 electora.l se cornetiere algun delito de los penades en esta ley, el Presidents detendra y pondra it los presuntos reos a. dlsposicion de la Autoridad judicial competente,
para la instruccion de ls oportuna causa.
Art. 18B. Los delitos no comprendidos expresamente en
las disposiciones deesta. ley se castigarsn con arreglo a 10 dispuesto en el C6digo penal.
ARTicULOS ADIUJONALES.

Articulo I.' La Iista de los i'iO mayores contribuyentes por
eonteibucion territorial, y 20 por Is de subsidio industrial y
de comercio de cada provincia, aque se refiere el art. 3." de esta
ley,se formarti en cada una de ellas par los Adrninistradoreseconornicos de las mismas en Ia prlmera quincena del octavo mes
de cada afio economico, pOI' 10 que results de los repartimientos y matriculas vigentes I aoumulendose en una sola suma
las cuotas que se satisfagan en pueblos diversos de Is misme
provincia, y se publicaran en todos los numeros del Boletin
alicial de la provincia que salgan en la segunda quincena del
propio mes, con expresion de los pueblos en que se contribuye,
y csntidad que en cada uno de elloe se satisface.
Art. 2." Durante la segunda quincens del refer-ido octavo
ines se admltirnn por las cormsiones provinciales cuantas reclamaeionea documentadas I)e presenter; sobre inclusion 0
exclusion en dichu Iista; y las mismas resolveran acerca de
cllas 10 que procedn en los ocho prlmeros dias del noveno
mes economico, publieandose neceseniamente sus resoluciones en los dos primeros numeros que se impriman del Bowtin oticial8iguientes al expresado periodo.
At't. 3.° Los interesados que se creyesen agraviados por
las resoluciones de las ccmisiones provinciales podran reclamar de elias personalmente, 6 pOl' media de apoderado, ante
las mismas hasta el dia US inclusive del mencionado ncveno
Illes, y las comisionss l bajo su responsabilidad , remitiran las
reclamaciones por el primer eorrec a la Audieneia del territorio para sa resolucion definitive en 10 que reste del mes,
oyendo in voce al fiscal y a los interesados 0 sus apoderados
:-;j se presentasen.
Art. 4.° Devueltas poria Audienoia a las comisiones
provinciales , en los ocho primeros dias del decimo roes economico , las reclamaciones que se hubeeren hecho , con la re-
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solucion ejecutoria que en ellas hubiere recaido, .se prooedera
por las mismas eomisiones aformer, en vista delresultado de
todo , la lista definitiva de los mayores contribuyentes en los
dias que falten hasta el 15 del referido mes, debiendo publicarse como tal eu los cuatro Boletines oficia1.es siguientes
dicho dia.

a

ARTicULOS TRANSlTORIOS.

a

Articulo L ~ Para el caso de que al procederse 18primera
eleccion de.Senadores no se hubiesen podido fermer las Iistes
de mayores contribuyentes en los plazos marosdos en los articulos adicionales de ests ley 1 se autoriza al Gobierno para
que por esta vez fije los que fueren indispensables obtener el
mismo resuliado.
Art. l2. o Sa autoriza al Gobierno par:a,qu8, en Quanta sea.
absclutarnente indispensable, pueda ampliar, respecto de 1&
Islas Oanarias I los plazos serialados en 1& presente ley para
las eleooiones de Dtputsdos provinciales, Diputados Oortes~·
Senadores.
\

a

a

DlSPOSICIONE& TRANSITORIAS.
a

1. Las disposiciones de ests ley, referentes Ii las elcociones de Senadores y Diputados a Cortes, no seran splicsbles
hasta que se publique Ia de demarcaeion de distritos electorales que debe formar parte de esta ley.
Tampoeo seran aplicables , aun despues de publieada la de
demarcacion de distritos, Ii las vacantes de Diputados Cortes
"que ocurran hasta Ie terrninacion de las Constituyentes.
'Z.;a Se autorlza al Gobiemo para que disponga que se veeiflquen las elecciones de Ayuntamientos y Diputaciones provinoiales en la epees que eL misrno designs y con arreglo a esta
ley y las de organisacion provincial ~. municipal, adoptando las
disposiciones necessrias para armonizar dichas operaciones
electorates con los penodos extraordinartee en que han de
llevarse a efecto , perc sin alterar la duracion de los terminos
ni las garantias que diohas leyes establecen.
De acuerdo de las Cortes Constituyentes se comuntca al
Regente del Reino para su promulgacion como ley.
Palacio de las COrtes 2,1 de Junia de 1870.-Manuel Huiz
Zorrilla, Presidente.=Manuel de Llano y Perei , Diputado 8eol"etario.=Julian Sanchez Ruano, Diputado Secretario.=Francisco Javier Carratala , Diputado Secretsrio.e-Mariano Bius
Montaner, Dipu tado Seeretario.

a

Par tanto:
Mando todos los 'I'ribunales , Justioias Jefes, Gobernadores y demss Autoridades, asi civiles como militares y ecle-

a

•

•

I
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siastieas de cualquiee clase y dignidad, que 10guarden y hagan
guarder, cumplir y ejecutar en todss sus partes.
.
Dado en San Ildefonso a veinte de Agosto de mil ochocien-

tossatenta.

FRANCISCO SJ:Rl\ANO.
EI Ministro de la Gobernacion,

NjcolO. lIaria RiTero.
MODELO

NUM.

'1:

DERECHOELECTORAL,
(Sell, em" de la provincia.)
Je_~_anos,

se halla empadronado como vecmo en la calle
de
n."
cuarto
_

e tnscrttocon el num.

en el llbro del

censo electoral, cuyo derecho puedc cjcrcitar
.
_
cn el colegto (I) seccion) de
en las elecclcnes muntctpales , de Diputados
provlnctales. Diputados a Cortes y compromf(Pecha.)
Er. ALGAl.Ol,

(S,II, en "CO dela pr,,;,,;•.)
de~~afio~,

DON

se halla empadronadn como vecine en la calle

de

n,'

__

cuarto~

, msortto eon el num.
en ellihro de-l
i>
enso electoral. ellyn rlf'r('j~ho puede ejercltar
~,:_ en el colegjo (l'l seocion) de-~~-l:'<I""'~' ",pn las elecciones munu-tpales. de Drputados
, p , '" inclales. nq... tados a Cortes y comprormsanos para ~cnafl(,rr.>,:
!Fecht/. 1
E" ALC.uIll:.

1':1. SIlCn,'r.lIllO.
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MODELO NUM.2.'

Acta de la Iunt« preparat01"ia para eleecion de P.residente y
8ecretario8 esc1't'/'tadores, en las elecciones deConcejales, Diputados provinciales, Diputados a Cortes y compromisarios p(J!J'a
8enado1'e:s.
Provincia de. .. . .

Distrito municipal cle ..

Golegio Q Seoeion electoral de

.

En 130 ciudad, villa 6 pueblo de
", a..... del mes de" .. I
aiio de ... , ., reunidos los electores del Colegio 6 Seocion en el
local destgnsdo con anterioridad, el Sr. Alcalde (0 el que en su
luger presidat D. N. N.} siendo las nueve de In. manana I anunoio que ibn a procederse a In votacion para In mesa, y que at
efecto se asociaba d los custro electores D. N. N., D. N. N.,
D. N. N. Y D. N. N., que se hallsban en el salon, que resultsron ser los dos mas ancianos y los dos mas [ovenes de los' presentes. Acto continuo se procedio ti la eli!ccion de Presidente
y de cuatro Secretaries escrujadores, recibiendo el Presidente inleriuo y deposilando en la urna las papelelas de todos los
electores que se presentaron hasia las tres de In tarde. Cumplido 10 dispnesto en los articulos tl8 y tl9 de esla ley, se procedio al eserutinio, que dio el resultado siguiente :

Pm'a Presidente.
D. N. N
.
D. N. N ......•..........

Volas.
Idem.

&e. <'<c.
Para- Secretarios.
D. N. N................. Votos.
D. N. N
'. Idem.
&c. &c.
(El n(1ll1erO de votes se expresara en letra y en guarismos
por orden de mayor 11. menor.)
Y estando presenles D. N. N., D. N. N., D. N. N., Don
N. N. y D. N, N., que resultaron con mayor numero de votos, quedaron proclamados, el primero Presidente y los cuatro ultinios Secretarios aserutadores.
lSi hubiese empate entre algunos. 10 deeidira Is suerte, y
se expresard en este Zagar. Tambien se expresarsn las dudas
6 prolestas, y las resolueiones de la masa.]
(Si algunoQ algunos delos nombrados no se hallan presentes :11 publicarse el escrntinio, se practicara 10 que dispone e1
articulo 69, y se expresara 5U resultado en este acts , mani-
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Iestando en su caso quienes quedaron proclamados para Presidente y Secretaeios.)
Quemadas las papeleias en presencia de los electa-res, 131
Presidente de 180 mesa interina les dio posesion de sus cargos,
y ocupando sus. puestos respectivos los elegidos (6 dIos q~e
por su ausencia Ies eorresponda, segun Ie ley) quedo constituida Ia mesa deflnitiva , extendlendoee este acta por In mesa
interina, que se depositara en In Secretaria del Ayuntamiento,
segun se previene en el parrafc segundo del art. 70 de la ley.
EI Alcalde 6 Regidor, Presidents,
N. N.
El Secretario,
El Secretario,
N. N.
N. N.

EI Secretario,
EI Seeretsno,
N. N.
N. N.
¥ODELO NUM. 3:
Primbl' act« parcial de elecciott,
Provincia de. . . . .
Distrito municipal fie...
Colegio 6 Seccion de ..... (donde hubiese mas de uno.)
En In ciudad, villa 6 pueblo de. , ... a. . .. del mes de .... ,
ana de. .." constituido el Colegio 6 Seccion de . ", siendo
su Presidente D. N. N. Y Seeretarios escrutadores D. N. N.,
D. N. N, D. N. N. yD. N. N., declare el Presidente a las nueve de la manana ebiertc e1 Oolegio 6 Seocion, S que eomenzaba Ia votacion para Coneejales. Los electores fueron uno auno
,wercando!:;e a 10, mesa, y pl'e.3fmtando SUs cedulas talonarias,
entregaron las papeletas a: Presidente , quo las deposito en la
urna a la vista de los votantas \ cuyns nomhres constaban en
la lists nurnerada sacada del libra del censo electoral yen la
que se anotabnn sus VOto3.
Dadas las cuatro de la tarde, comenzo el eserutinio, sacando el Presidente las papeletas de la urna, que entregu a un
Seeretarlo, y que este ley« en alta voz. Oonfeontadas las notas
de los Secretanoa entre si y can la lists de los votantes y papeletas sacadas de ln uma, cuyo numeru as de (tantos). anunc'i6 el Presidents el siguiente resultado:

Para. COllcejales.
D. N. N
D. N. N
&c. &c.

.
..

Votus.
Idem.

(Como en los demas modelos, sa eoloearan los nombrez
par orden del mimero de votos de mayor a manor. EI mimern fie votos SP expresara en letra y guarismo.)
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(Todas las dudas y reclamaciones que se susciten, se expresaran en este lugar, asi como las resoluciones de la mesa.)
(Este modele se aplicara las elecciones de Diputados
provincisles y Diputados a Cortes, con las vanantes que exigen sus respectivos procedimientos.)
Quemadas a presencia del publico todas laspapelelas, despues de recontadas por los Secretaries y de cerciorados de su
conformidad con las notas que llevaban y la lista de los votaniea, se diD por terminado el acto de la eleceion de ests dia,

a

ordensndose 1& fijacion de lao lista nominal de los eleotoresque
habian conourrido a. votar y el resumen de los votos que hubiese obtenido oada oandidato.en Ill. parte exterior del Colegio
y antes de las nueva de la manana del inmediato dia. En re
de 10 cual, Ilrmsmos Ia presents acta, que se rernitira a la Secretaria del Ayuntamiento antes de las ocho del dis de manana, para que tongs cumplido efecto 10 prevenido en el articulo 75 de la ley.
(Si fuesen elecciones para Diputados provinciales y Diputados a Corte's, sa extenderan par la mesa las certificaciones literales y resumenes y se oornunlceran Ii. quien corresponds, segun 10 determinado en el arlo H6.)
EI Presidente,
N. N.

EI Seeretario eserutador,

El Seeretario escrutsnor.

N. N.
N. N.
El Seorstario escrutador,
El Secretario escrutador,
N.N.
N. N.
"El acta para la eleccian de compromisarlos para Senadores se extenders par separsdo y se ajustani al presents modelo, teniendo presente 10 que se dispone en art. 138 de esta
ley.)(En el acta parciald el urltilIDO diia d e elecci
eccion se ex t en dera'
el acta general del colegio 6 sacoiun , uniendo eUa los resultados de los escrutinios anteriores, y en las poblaciones que
hubiese mas de un colegio se nombraca par mayoria de votes
un comlsionuuo que asista como representante al escrutinlo
general del distrito municipal, teniendo ademas presentes Iss
disposiciones de los articulos 79 y 80 de esta ley para 10'
colegios que se hubieran dividldo en secciones.)

a

MODELO NUM, 4.'

Acta- de esc1'utinio gene'I'at de la elecc-ion de Ayuntamientos.
Provincia de. , .
Distrito municipal de ...
Eu la ciudad, villa ,I pueblo de" .. , a.. ". del mes de.... ,
aii'l de... , siendo las diez de 1amanana, sareunierou en 1& Ossa
COIl~l':Jtur-iaJ del Ayuntamiento del distrito municipal, bajo la

•

9G
presidencia del Alcalde primero y asistenciadelAy~~tal1lientol
los Secretarios escrutadores para hacer 81 escrutinio general
de los votos emitidcs en 1<1 eleccion de los dias ..... Acto COJltiuuo , el Sr. Alcalde Presidenle declare conshtuida Iu Junta
til; escrutinio general, y colocadas sabre In. mesa todas las
aetas remitidus pOl' los Presidentes lie los colegios , y exarniHallas (y resueltas tcdas las reclameclones , si las hubiere,
contra Ia legal representacion tic Ius Presidentes y Secretaries
y contra. In autenticidud do las aetas), se procedio al nombramiento de los cuatro Secretaries escrutadores que debian verlflcae In coruprobaclon de las aetas y el recuento y resumen
de los votes. Resultaron elegtdos per muyoria D. N. N., D. N.
N., D. N. N. Y D. N. N.
Verificado dicha resumen general pot- los Seeretarios, diD
el resultado siguiente :

D.N. N
D. N.N
D.N. N
D.N.N

.
.
.
.

Votos.
Idem.
Idem.

Idem.

Siendo el numero total lie electores del distrito munici pal
rle (tantos), resulta que han tomado parte en la eleccion
(tanlos).
(Todas Ius dudas y reclamaciones que se susciten sobrc
£'1 escrutinio se expresaran en este Ingar. asi como las reso··
luciones de In. Junta de csorutlnio , en la cual no tienen veto
los Concejules.)
.&:1 Sr. Alcalde primeru Presidente proclamo por huber
obtenido mayorla relativa para el cargo de Concejal portal
eole~io a D. N, N., &0., &0.
Y hnbiendo neordado , en cumplimientc de In ley 1 S8 expongrm nl publico en Ins sitics de rnstumbre durante la segunda quincona del undecimo mea del aiio economioo , se extendi6 esto acta, flue sc nrchivnrn en la Secretarin del Ayunta-

miento.

El Alcalde Prcsidente,
N. N.
11;1 Secretario cscrutador,
El Secretario escrutador,
N. N.
N. N.
EI Secretario escrutador,
EI Seeretario cscrutador,
N. N.
N. N.

(Las aetas de escrutinio general de los distritos electorales
en las elecciones para Diputados provinciales y Diputaclos ti
Cortes se ajustartin at anterior modelo , teniendo edemas
presentes para 811 redaccion los articulos 118 al 1'28 de esta
ley.)
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MODELO NUM. B.'

AGt" de el.GcWn de Sennderes.
Provincia de, ....
En la ciudad 6 villa de ..... I

:6. .....

del mes de.... , afio

de.. . . , reunidos a las dies de la mananaen Ia capital de la provincia los senores compromisarios para nombramiento de Senadores con los Diputados provinciales, en ellocal deslgnado,
bajo la presidencia del Vicepresidente de la Dtputaoion provincial, y oonstltuide Ia Junta. eleGtoral con arregJo. alas pre.soripoinnes de la ley, se prooedio al nombramiento de Ia mesa.
inierina, que revise y examin6 lascertificaciones presentadas
pot los compromieaeios, que fueron aprbbadas, y despues Ii Is.
deflnitiva 1 por hallarse presentes el numoro de compromisar-ios que Ia ley exige para tamar aeuerdo. Verificada Ia eleccion, que die prinei pia votando primero los custeo Secretaries
eserutadores , despues los Diputados provinciaies y compromisarios indistintamente, y por ultimo el Presidente I se pro-

cedio 81 escrutinio , que diD e1 resultado siguiente:
Para Senadore«.

D. N. N..
..
D. N. N.• ' . .. .. . . . .
D. N. N. . . . . . . . . . . .
D. N. N.. . . . . . . . . . .

Volos.
Idem.
Idem.
Idem.

Siendo el numero totsl de electores de la provincia entre
compromisarios y Diputados provlnciales (tantos), resulta que
han tornado parte en Ia eleccion (tantos).
(Todas las dudas y reclamaciones que se susciten sabre el
escrutinio se expresanin en este Ingar, asi como las resoluciones que sabre elias dictase Is mesa.)
Hsbiendo reunido los candidates mas de la mitad de 10.
votes emitidos (no habiendolos reunido alguno 0 algunos, se
proeedera a segunda eleccion en los terminos que prescribe
el art. 1B7 de esla ley), el Sr. Presidents prcclamc Sensdores par I. provincia de ... a D. N. N., D. N. N., D. N. N.y Don
N. N., que han sido elegidos por maroria absoluta de votos.
Y en eumplimiento de la ley firmamos este acta, sacando
de ella las eorrespondientes capias para el Sr. Ministro de la
Gobernacion y Sres. Senadores nombrados, que les serviran
de titulo para presentarse en Ia Seeretaria del Sensdo , quedando ests original en el archivo de la Diputaoion provincial.
Una certiflcaeion de este Bela con loda Is documentacion se
remitira al Senado dentro del termino de ocho dias, cumplien7

98
do con 10 dispuesto en el art. i09 de la ley: "de lodo ·10 cual
cer-hflcamos.

El Presidents, Vicepresidente de la Diputacion provincial,
N. N.
El Secretario escrutador,
N.N.

El Secretario escrutador,
N.N.

EI Secretario escrutador,
N. N.

EI Secretaria esorutsdor,
N.N.

(Las aetas de nombramiento de mesa interins y definitive,
con tcda Ia documentacion que se bubiers presentado , se archivarsn en la Secret~ria de la Diputaoion provincial.)

MINISTERlO DE U GOBERNACION.

DON FRANCISCO SERRANO Y DOMINGUEZ, REOE"TE
por In voluntad de las Cortes Soberanas; 3. todos
los que las presentes vieren y entendieren I salud ; Las Cortes
Constituyentes de la Nacion espanola, en usa de BU soberanla,
decretan y sancionan 10 siguiente :
•

DEL REINO

LEY MUNICIPAL.
TiTULO PRIMERO.
DE LOS TERMINOS JdUNIClPALES Y DE SUS HAUITAMTES.

CAPiTULO PRIMERO.

De los Urminos municipales y sus aUeraciones.
Articulo I." Es Municipio la asociacion legal de lodas las
personas que residen en un terrninc municipal.
Su representncion legal corresponds al Ayuntamiento.
Art. 2." Es tcrmino municipal el territorio a que se extiende la aecion administrntiva de un Ayuntamiento.
Son cirounstancias precisas en todo termino municipal:
1.' Que nobaje de 2.000 el numsro de sus habitantes residentes.
2.' Que tenga " se Ie pueda sefialar un lerritorio proporeionado Ii Sll poblscion,
3.' Que pueda sufragar los gastos municipales obligatorios con los recursos que las leyes autoricen.
Snbsistiran, sin embargo, los actuales terminus munici-

pales que tengan Ayuntamiento, aun cuando no reunsn las
circunstancias nnteriores.

•
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Art. 3.° Los terminos municipales pueden ser alteeados:
1.0 Por agregacion total d. uno 6 vanes terminos colindentes.
2.0 Por segregaclon de parte de un terminol bien sea para
constituir por si 6 con otra U otrus porciones Munioiplo independiente 1 6 bien para agregarse a uno 6 11 var-ies de los
terrninos colindantes.
Art. 4.° Procede la supresion de un Municipio y su agregseion aotrc 6 a varies de los colindantes:
1.." Cuando por carencia de recursos u otros motives fundados 10 acuerden los Ayuntamientos y Is mayoria de los
vecinos de los Municipios interesados.
2.," Ouando por ensanche y desarrollo de edificaciones se
coniundan los oaseos de los pueblos y no sea facil determinut sus verdaderos limites.
Art. B.' Procede la segregacion de parte de un termino
para agregsrse a otros existentes cuando 10 acuerde 1& mayoria de los vecinos de la porcion que haya de segregarse 1 Y .
pueda tener etecto sin perjudiear los intereses Icgitimcs del
resto del Munic~io ni hacerle parder las condiciones expresadas en el art. ;.,;.0
La segregacion de parte de un termino para eonstituir;
uno 6 vanes Munioipius independientes pOl' si 0 en union de
etta u otras perciones de otros termincs colindantes l puede
hscerse mediante acuerdo de la mayoria de los interesados y
sin perjudiear intercses Jegttimos de otros pueblos, siempre
que los nuevas teeminos que hayan de formarse reunan las
condiciones expresadas en 01 art. 2.°
Art. 6.° En cualquiera de los casas de agregacion 6 se~rcgacion lIas interesados aeiialaran las nuevas demareaclones de terrenos y practicaran la division de bienes, aproveohamtentos, usos publicos y ereditos 1 sin perjuioio de los
derechos de propiedad y servidumbres publicas y privadas
existentes.
Art. 7.~ Las Diputaciones provinciales resolveran los expedientes sabre creacion , segregacion y supresion de Municipios y terminus.
Sus acucrdos seran ejecutivos cuando fueren adoptados
de conformidad can los interesados.
En casQ,de disidencia la aprobacion sera objeto de una ley.
Art. 8.0 Todo tormino municipal forma parte de un partido judLci~1 y de una provincia de la nacion, y ne podra pertenecer bajo nmgun concepta a distintas [urisdicciones de
un mismc orden.
.
Art. 9,° Para hacer pasar un termino municipal de uno a.

otro partido se oir" los Ayuntamientos del pueblo y de las
cabezas de partido, • ls Diputaeion y al Gobernador y al
¥inisterio de Gracia y lusticia.
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La resolucion del expedients corresponds al Ministerio de
la Gobemacion , con audiencis del Consejo de Estado.

CAPiTULO lI.

De los habitantes de los terminos mooicipale$.
Art. iO. Los habitantes de un termino municipal se dividen en residentes y transBuntes.
Los residentes se subdtviden en vecinos y domieiliados.
Art. H. Es veoino todo espsfiol emancipado que reside
habitualrnente en un terminc municipal y so halla inserito
con tal oaracter en el padron del pueblo.
Es domiciliado todo espafiol que sin estar emancipsdo re-

side habitualmente en el termino, formando parte de la casa
6 familia de un voeino.
Es transeunte todo el que, no estando oomprendido en los

parrafos anteriores , se encuentra en el termino accidentalmente.

Art. 12. Todo espafiol ha de constat empadronado como
vecino 6 domieiliado en algun Municipio.
_
El que tuviere residencia alternativa en varies optara.
pot la vecindad en uno de ellos.
Nadie puede ser vecino de mas de un pueblo: si alguno se
hallare inscrito en el padron de des 0 mas pueblos, se estimara como valida la vecindad ultimamente declarada , quedando desde entonces anuladas las anteriores.

Art. 13. La oualidad de veoino es declarede de oflcio "
instsncia de parte por el Ayuntamiento respective.

a
a.

Art. 14. El Ayuntamiento declarsra de ofieio vecino
todo espanol smanoipado que en Is. epOCH de formarse 6 rectifloarse el padron Ileve dos afios de residencis fija en 01 termino municipal.
Tambien hara igual declaracion respeeto a los que en Ins
mismas e'{)ocas ejerzan cargos publieos que exijan residcncia
iija en el termino, aun cusndo no hayan completado los dos

anos.
Art. lS.

EI Ayuntamiento, en cualquier epoca. del afio,
declarara veeino atodo el que 10 solicits, sin que por ello quede exento de satisfacer las cargas municipales que le eorrespondan hasta aquells fecha en el pueblo de su anterior resldencia. .

El soltoitante ha de probar que lleva en el lermino una

residencis efectiva eontinuada por espacio de seis meses a. 10
menos.

•
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CAPiTULO III.

Del empadnmamiento.

Art. lB. Es nbligaoion de los Ayuntamientos fermer el
padron de todos los.habitantas .existente~ ~~ su te~mino) con
expresion de su calidad de vecmos, domicilisdos 0 transeuntes, nombre, edad, estado I profesion, residencia y dennis circunstancias que la estadistica exija y el Gobierno determine.
Art. :1.7. Oade cinco afios se hara un nuevo empadronamiento, el cual sera reotiflcado tados los arios intermedios
con las inscripoiones de ofieio a a. lnstanois de parte, y las
eliminaciones por- inoapaoided legal, defuncion 6 traslacion de

vecindad ocurrides durante el ano.
Los vscinos que csmbien de domicilio I los padres 6 tutares de los que se incapaciten y los herederos y testamentarica de los flnados , estan obhgados a. dar al Ayuntamiento
la declaracion correspondiente para que tenga efecto la eliminacion.
Art. 18. Hecho el empadrouamiento quinquenal 6 su roctificacion anual , el Ayuntamiento formers dos listas en extracto : una que exprese las alteraciones oourrldas durante
el afio, y otra comprensiva de todos los habitantes que resulten en e1 distrito al ultimarse la operacion.
Estas Iistas S8 publioaran inmediatamente.
Art. 19. EI empadronamiento y las rectificaciones se verifloaran en el mes de Diciernbre, y estaran, asi como las listas, a. disposicion de cuantos quieran examinaelos en Ia Secretarla del Ayuntamiento los dins y horas utiles,
En los 1!] dins siguientss , 81 Ayuntamiento recibiea las
reclamaciones que cualquier residente en el terrnino hiciere
contra el empadronarniento 0 sus reetificaciones, y resolver~ acerca. de eIlas en 10 restante del mes, consignando en
el Iibro de aetas el acuerrlo que tome respecto a csds interesado, aquten 10 oomunioura per escrito inmediatamente.
Art. 20. Contra estas decisiones de los Ayuntamientos
precede el reCUfSO de alzada para ante Ill. comision provineial.
El recurso sera entablado ante el Alcalde dentro de los
tres dias siguientes a la notiflcacion escrita del acuerdo.
El Alcalde remiiira sin dilacion alguns eJ expedients a la
COID1SlOU

provincial.

La Comision, en tcrrnino de un mes, resolvera ejecutivamente en vista de las rezones alegadas per los interesados
y el Ayuntamiento) y comunicars a este su faUo circunstanciado; despues de 10 cual, y hechas en Ia semana sieuiente
las rectiflcaciones a que hubiere Iugar, se declarara uUimado
el padron y se publicaran las Iistas rectiftcadas.

tOO
Art. ~j. EJ psdron es un instrumento solemne, publico y
fehaciente 1 que sirve para todos los efectos adrninisfrattvos.
Art. 22. Los Ayuntamientos remitiran todos los afios a I.
Diputacion provincial en el ultimo mes de cada afro eeondmico un resumen del numerc de veoinos domielliados y trsnseuntes l olasifleado en la.forma que para 81 ceosc de poblscion determine el Gobierno.

CAPITULO IV.
De los derechos y de las obligaci01les de ius habitantes en los
ldrminos municipales.
Ar\. 23. Todo el que tecurra a Is Autoridad municipal tiene derecho a exigir de la misma un resguardo en el cuel se
hag. eonstar la demanda "la queja yo la fecha y la bora en
que hubieren side produeidas.
Art. 24. Todos los habitan!es de un termjnomunicijlal tienen accion y derecho para reoiamar contra ios aeuerdos de
los AyItrltamientos, ssi DDmO para denunciar y perseguir cri..
minalmcnte a. los Alcaldes, Regidores y Vocales de la ssamblea de asociadas en los cases, tiempo y forma que este ley
prescribe.
Art. 20. Todos los vecinos tienen partioipseion en los
aprovechsmientos oomunalca y en los dereehos y beneficios
coneedidos al pueblo, 8si como esian sujetos 3. las cargas de
todo genera que para las Sef'lflOios mU»icipales y provincia.
les se impongan, en la forma y proporcion que esta ley determina.
Los vecinos adquieren el plene dominic de Ia parte que en
los eproveebemientos comunes les haya side adjudicada; pero
no entruran en BU dislrute.salvo 10 dispuesto en el tercer pse,
rafo del art. 70, sino en cuanto acrediten estar al corriente en
el pago de todes sus obligaeiones COn el presupaes!o municipal.
Art. ~6. Para cusnto se reflere a. la Administra.cion economios municipal y a los deroohas y obligaciones que' de ella.
emansn respecto a. los residentes, tendran Is eonsideracion
lie propietartos par las fincas .que Iahren, ocupen 6 administren, los siguientes :
L· Los administrsdores, apoderados 0 encargados de los
propietarlos forasteros 1 sin perjuicio de los cases siguientes,
,va sea que P0f' euenta y en nombre de estes se hallen al
lrente de algun establecimiento agricola, industrial 6 mer-

cantil, ahierto en el distrito , 0 ya se limiten a la cobranza y

rocaudacion de rentss.

.

~..

Los colonos, arrendatarios 6 aparceros de flncas rusticas, residan (} no en el distrito los prnpietarios 6 administradores.

3.° Los inquiHnDs de Ilncas urbanas, cuando estuvieren
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arrendadas a una sola. persona, y su duono, administrador 0
encergado no residiere en el distrito.
Art. 27. Los extranjeros gozeran de los derechos que les
correspondan pDr los lratados 6 par la ley especial de extranjeria.

TITULO II.
DEL GOBIERNO Y ORGANIZACION DE LOS MUNICIPIOS.

CAPITULO PRIMERO.
De los Ayuntamientos y de las Juntas municipoles.

Art. 28. En todn terrnino habra un Ayuntamiento y una
Junta municipal.
Art. 29. El gobieeno interior de oada termino municipal
sera encornendado a un Ayuntamiento, eompuesto de Coneejales, dividldos en tres oetegorlas:
Alcalde.
Tenientes.
Regidores.
El Ayuntamiento sera alegido por los resideutes en el termino que tengsn dersoho electoral segun las Ieyes, yen la forma que las mismas determinen.
Art. 80. Oorresponde ala Junta mnnicipal la aprobaoion
de los presupuestos de gsstos y de ingresos, y el sstablecimiento y creaoion de arbitrios en 81 biempc ~r forma que esta
ley ordena.
Art. 3t. La Junta municipal estars compuesta:
I.' De todos los Concejales que debe tener el Ayuutamiento,
2.· De una asambles de Vocales asociadas en numero
igual al triplo del de Concejales.
Ests asarnblea sera designada en Ia forma que express
eJ capitulo III de este titulo segundo.
Art .. 3%. La revision y censura de las enentas municipales corresponds a. Is asarnblea de Voeales ssociados de Ia
Junta municipal.
CAPITULO II.

De fa oraunizacion de los Ayuntamientos.
Art. 33. EI censo de poblacion determina el numero de
Concejales corresponrliente a. cads Municipioy sa division en
categorias: el numero de Alcaldes y Tenientes determina el de
los. distritos en que S6 divide cada termino , jT el numero de
residentcs en cada uno de estes distritos determina el numero
de barrios, de colegios eJeetorales y de secciones de cada colegio, todo conforms a los si~uienteB articulos.
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Art. 34. El numero de Concejalss, distritos y eolegios se
ajustarll " 1. siguiente esoala:

~
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~Ol II
1.000.
801 "
1.001" 2.000.
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7.001 II 8.000.
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De !OO.lXX) rcsidentes en adelante no se her-a mas varia--

cion que la de aumentar un Reg-idol' por cada 20.000 basta
que e1 Ayuntamiento Hegue
no pasara,
.

a DO Ooncejales, de cuyc

n"llmero

Los distritos en que se divida cada termino seran prcximamente iguales en numero de habitantes.
. Art. 30. Cads distrito se dividlra en barrios cuando contenga IDaS de 4.000 hnbitantes.
Los barrios de cads distrito seran proxima-mente iguales
en poblacion , y cada barrio quedara comprendido en un solo
distrlto.
,
Todo arrabal separado del casco de la poblaoion, asi como
oualquiera otra parte del termino municipal apartado del
mismo casco, he de constttuir barrio} sea Is. que fuere su poblaclon.

En cada barrio habra un Alcalde del mlsmo, elegido pOl'
eJ Ayuntamiento de entre los vecinas que tengan su residencia fija en Ja demarcacion.
En los pueblos a que se refiere eJ capitulo II del titulo teeeero de ests ley, desempefiara las funcianes de Alcalde de burrio e1 Presidents de la Junta que debe elegirse en conlormidad a los srticulos 86, 87 y 88, y no pod ran SCI' removidas
sino poe las cansas que se expresan en esta ley para los Alcaldes y Tenientes.
Art. 36. Los terminos rnunicipales se dividiran en tantos
colegios electorales como ol Ayuntamiento crea conveniente,
con tnl que no sean meTIOS que el nurnero de Alcaldes y Tenientes, y que un mismo colegio no forme parte de diferentes distrltos.
~l Ayuntamiento podra dividir los colegios en tantas
sccciones como sean necesarias para facilitar la Iibre emision
dol !;mfragio, siempre que el nurnero no exeeda del de Alcaldes de barrio.
Los grupos de poblacicn rural que, segun esta ley, deben
formal' barrios constituiran siempre seccion,
Art. :n. La primera division del termino en dislritos, barrios, colegios y secciones, se hara en conformidad it las si-

guientes reglns :
1..... E1 Ayuntamiento acordara Is division v Ja hara puLlica en el Boldin oficial de Ia provincia y por media de los

peri6dicos locales 6 por edictos en su neleeto.
2."- Los vecinos J' domiciliados del termino pueden haeer
dentru del mes si~ui{'nte, a contar desde ·la fecha. de la publicacion del acuerdo, las reelamaciones que contra este creye-

ren oporlunss.
3."- Si no hubiere reclarnacion alguns, el acuerdo sera ejecutlvo, finalizado el plazo antedioho : si las hnbiere, el Ayun~
tamiento las exarninara y remitira informadas , juntarnente

i01

con la eopia certificada del acuerdo de division a. la eomision
provincial, dentro de los US dias siguientes a 180 espiraeicn del
plazo.
4.1. La oomision provincial , examinados los antecedentes
y reclemsciones I resolvers 10 que proceda en cuanto a los
puntos a que estas se eontraigan , y oomunieard su aousrdo
dentro de un mes desde que le fuere remitido el expedients.
Art. 38. Heoha Ia division de un termino municipal con-forme Ii las presoripciones de esta ley" no podra alterarse hasta psssdos dos aiios, por 10 menos, y s610 en el easo de que
par el trascurso del tiempo no corresponds Ii las condiciones
y circunstancias anteriormente expresadas , y nunca en los
tres meses que precedan cualesquiera elecciones ordinaria-so
EI expedients de variacion dara principia pot' inictative
del, Ayuntamiento, y seguirn. los mismos tI'amites expresados en el articulo anterior.
Art. 39. Pueden ser Concejales los vecinos del pueblo que,
estundo en el pleno goce de sus derechos civiles, Heven ouatro
anos par 10 menos de residencis ilia en el termino municipal.
No necesitan este tiernpo los naturales del pueblo que, despucs de una ausencis mas 6 monos prolongada, hayan vnotto
tt obtener la declaraeion de vecindad , si estan en el plene
gcoa de sus derechos civiles.
En ningun caso puedan ser Concejales:
1./1 Los Senadores , Ialutados provinciales 0 a. Cortes..
2.0 Los Jueces de pa~otarios y otras personas que desempefien cargos publlcos dcelarados incompatibles can cl fie
Concejal por leyes especiales,
3.° Los que desempeiien funciones publicae retrlbnidas,
ann cuando hayan renunoiado el sueldo.
·t.o Los que directa 6 indirectamente tengan parte en servicios, contratas 6 snmmistros dentro del termino mnnicipal per cucnta de su Ayuntamiento , de Ill. provincia (', del
P;'lado.
'
~j.o Los deudores como segundos contribuyentss iI. los fnodos mumcipalcs I provineiales 0 generales contra. quieues so
haya expedido apremlo.
B.B Los que tengan contiends administrativa 6 iwlicial
pendiente con el Ayuntamiento (, can los estableoimientos que
se ballen bajo su dependencia 0 admlnistracion.
Para el desernpeiio de los cargos de Alcalde" Sindico sa
necesita saber leer y escnbir.
Pueden excusarse de ser Concejales :
i. o Los mayores de 60 afios y los fisicamente impedidos.
2.° Los que heyan sido Senadores, Diputados
Cortes,
Diputados de provincia y Concejales hasta dos afios despues
de habet' cesado en sus respectivos cargos.

a

a

lOS
Los Concejales cessran en sus cargos si dejaren de tener
las condiciones que maroa esta ley.
Art. 40. Oade colegio nombrsra e1 mrmero de Concejales
que Ie corresponda. proporcionalmente al de sns electores.
Las secciones de cade colegto vota.;ran el mismo numaro
I

de Concejales senalado a este.
.
Art. 4f. Las eleeoiones munioipales se heren en Is primera quincena del undeoimo IDes del ana eooncmioo.
Art. 42. Los Ayuntamientos se renovaran pOl' mitad de
dos en dos snos , saliendo en cada renovacion los Concejales
mas anhguos.
En los casos de rsnovacion ordinaria 6 exrraordinaris la
eleccion de los Ooncejales se hara pOl' los mismos colegios
electorates que hubieren hecho la de los salieatee.
, Art. 43. Se proceders it Ia elsccion parcial ouando media
afio antes, par 10 menos, de las elecciones ordinarius ocurran
vacantes que asciendan a la tercera parte del numero total de
Concejales.
Si las vacantes courrieren despues de aquells epocs y ascendicren al numero indicado, seran oubiertae interinamente
hasta .a primera eleooion ordinaria par los que la oomislon
provincial designs de entre los que en epocas anteriores hayan
pertenecido por eieccion al Ayuntamiento.
Art. tf.. Los Ayuntamientos daran cuents de'Ias antsdichas vacantcs a la comision provincial, Is.cual , en el precise
tt~rmino de 10 dias , rnandsca proser Ii la eleccion dentro
de un plazo que no baje de 10 dias Wi exceda de 20, contados
nestle que el acuerdo sea eomunicado al Ayuntamiento respectivo.
A,·t..j,'). Para los efectos de esta ley, en enanto a1 turno
de salida, ssran considerados los electos, en easo de vacantes,
conic los Concejales aquienes reemplacen.
Art. -in. Las vacantes de Alcaldes 6 'I'enienjes seran cubiertas pOt' los Concejales que hayan side elegidos pol' maym'
numern de vctos o superiores en edad en caso de empate , si
ocurrieron denbro del media afio que precede it las elecciones
ordinarias, y en otro caso, per eleccion en la forma quo disponen los articulos 48 y siguientes. En Is primera cleccion
general o parcial, y despues de completo el Ayuntamiento,
se proeeders a cubrir Ia vscante en Ia forma que dispone el
articulo 48.
Art. 47. EI primer dia del ario eeonomico, despues de hecha la eleecion ordinaria, oesaran en sus cargos los Concejales salientes y tomaran posesion los electos.
El Presidente del A~,{untamiento saliente concnrrira a este
acto para recibir a los nuevas Concejales e instalarlos en sus
cargos, y se retirara en seguida can los demas Concejales sa-

lientes.
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Art. 48. Constituido el nuevo Ayuntamiento bajo la pre·
sidencis interina del Concejal que hubiere obteuido mayor
numei-o de votos , proc"edera a Is eleceion del Alcalde.
Art. 49. La votacion se hara pOI' media de pspeletas, que
los Concejales, Ilamsdos por orden de votes, iran depositando
uno a. uno en La urna destinsda al efecto.
Art. 00. Terminada la votaoicn, el Presidents sacara de 10.
urna las papeletss una. a una, lcyendo en voz alta su contenido, que el Secretario del Ayuntamientn anotara en el acta.
Todos los Concejales tienen derecno para examinar y reeonocer en el acto las papeletas.
Quedara elegido el que obtenga la mayoria absoluta del nu1116l,'0 total de Concejales. En csso de empate 58 repetira la 1'0tscion ; y sl hubiere segundo empete, decidira la suarte.
Art. 01. Proclamado par el Presidente interino el resultado de la votacion I el elegido pasara a ocupar la presidencia y
reoibira las insignias de su cargo. En seguida , por el mismo
orden y uno por uno, se procedeea a In eleccion de los Tementes.
Terminada. 180 eleccion de los Tenientes, el Ayuntamiento
nombrsra uno 6 dos Concejales, que con el nom bra y csractel' de Procuradores Sindicos, representen a18 corporaclon
en todos los [uicios que deba. sostener en defensa de los lutereses del Municipio, y censuren y revisen todas las cuentas y
presupuestos locales.
Art. i'lS. Heehas estss elecciones y dada posesion pOl' el AI·
calde de los cargos de 'I'enientes y de Sindicos • los Concejalas eleotos, el Ayuntamiento sefialara los dies y horus en que
ha de celebrar sus sesiones ordinarias , que no serdn menos
de una per semans , can 10eual ae dard por terrninsdu In. sesian inaugural.
Art. 03. En el mismo dia se reunirfm en junta el Alcalde
y 108 Tenientes, y procederdn a La. formacion de Ia lista de los
Alcaldes de barrio 1 de lao cual pasaran ccpia lnmediatamente
a cada uno de 108 Ocncejsles.
Art. 04. En 1. segundo seslon el Ayuntamiento proceder"
Ii Ia eleccion de los Alcaldes de barrio, la eual Sa haru individualmente par ~apeletasl en que cadu Concejal asctlbinl una
de las palabras Si 6 nQ. Caso de ser desechados algunos nombres , el Alca.lde y los Tenientes se teuniran en junta ei misroo dia para. proponer nuevos csndidatos , a euya eleccion
deflnitiva se proeedera en Ia inmediata. tsreera sesion.
Los elegidos desempeiiaran el cargo de Alcaldes de barrio
hasta que en la proxima renovacion de Ayuntamiento se Ies
nombren sucesores.
Art. 00. En esta segunda sesion Iljar' el Ayuntamiento el
mnnero de eomisiones permanentes en que ha de dividirse,
confiando Ii cada una todos los negoclos Ilenerales de uno <>
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mas ramos de los que la ley pone a BU. cargo, y determinando
el numero de individuos de que han d.e componerse.
Tornado el acuerdo 1 se proeedera mmedistamente a In. eleccion de personas en votacion secreta Y por papeletas, quedando elegl.dos los que cbtavieren mayor mimero de votos, -y

dscidiendo la suerte en caso de empate.
Art. 56. En el trascurso del afio podra nombrar el Ayuntamiento, cuando 10 estime conveniente, oomisiones espeotales , que sersn eleg-idas como las permanentes; pero cesaran
concluido que sea BU encargo.
Quando un Alcalde, 0 'I'eniente 0 Smdico fuese electo flora
una comision , sera BU Prestdente.
Art. 07. Los Concejales, los individuos de la asamblea de

Vacales asociados y los Alcaldes de barrio son l'eclcgib\es.
Dejaran de serlo si incurrieren en alguno do los casas de
incompatibilidad.
Art.~. La investidura de Alcalde, Teniente 6 Sindioo y
los cargos de eoncejales , de Voeales de la asarublea de asociadas y de Alcaldes de barrio son gratuitos, obligatorios y
honorincos,
Los Alcaldes, Tenientes y Regidores no tendran, como tales, tratamiento alguno especial.
En las capitales de provincia de primers erase pueden los
Ayuntamientos conceder eierts suma al Alcalde para gastos
de representacion.
El Alcalde, los Tenientes y los Alcaldes de barrio usaran ,
como simbolo de su Autoeidad, las insignias que el reglamento determine.

CAPiTULO Ill.
De ia organi::;aclon de la Junta municipal,
Art.

on.

La Junta municipal se oompone del Ayuntamiento

y de lao asamblea de Vneales asoeiados en numero triple que
el de Concejales l designados de entre los contribuyentes del
distrito.
En los pueblos menores de 800 hsbitantes seran asociados
pa.ra este efecto todos 103 vecinos contribuyentes.
Art. 60. Pueden ser designados para este objeto todos los
vecinos que haven de oontribuir por repartimiento n, sufragar
las eargas rnunicipales , y donde no hubiere repertimicnto los
que paguen contribucion direeta al Estado.
Quedan, sin embargo I excepiuados los que no tengan eapaci~ad para ser Concejalss, los que 10 fueren a la saeon, sus
asceiados, "';i sus parlentes dentro del cnarto grade, y los emplesdos y dependientes del Ayuntamiento.
En los pueblos que no excedan de '1.000 habiiantea I" exclusion POl' parentesco se Iimitara al segundo grade.
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Art. 61. La. designscion se hara por scrteo entre los contnbuyentea repartidos en secciones, en conformidad 8 las re.
glas siguientes:
i.~ El numero de secciones sera determin8do en una de las
ouatto primeras sesiones del ana per cada Ayuntamiento, en
confonnidad aI vecindario del pueblo y a Ia cuantia y clase
de riquesa del mismo, no siendo en ningun case menor que el
de 1a tercere parte de los Concejalea.
2.a. Ingresarsn en cada secoion los veeinos 6 haeendados
euya profesion 6 industria tang-a entre 81 mas anajogia con
arreglo a las sgremiaciones y elasifleaeiones para et pago de
las contribnciones directas, de suerte que los individuos de
una misma clase contribunva no forrnen parte de secciones
diferentes. 'Los vecinos que contribuyan par mas de un concepto 6 aouinujen dos <1 mas indus trias, ingresaran en una.
seccion a su eleccion.
3. ~ En las pabla.ciones donde no se pueda hacer distinciun
de clases parser uniforme el oonceptc contnbutivo de sus
habitantes, 0 no toner ramos industriales euya importanoia
exija la formacion de una. secoion especial, el reparumrenro
de estas tendra lugar pOl' calles, barrios 6 parroquiss.
Esto rnismo se verificara. cuando alguns de las seceiones
formadas segun la regIa anterior resultare tan numerosa que
eomprenda por si soia el cuartc de, los Vveales asociados de
la Junta municipal.
4." A cada secciOIl se designara el mnnero de Vocales 0
asociadas que corresponds en proporcicn al importe de las
contribuciones que pag-uen tcdos Sus Indivlduos.
Art. 6'i,. El Ayuntamiento, antes de flnafiear el pnmee
mes de eada ana econcrnico , publicara el rosultadu de la
formacion de secciones , contra el cual puede reclamar cuslquiera inleresado en tenntno de echo dias para. ante la aomi-,
sian provincial,
Esta comision resolveru necesariamente dentro de los 13
dias siguientes, y Sa a.auerdo sera ejecut.ivo en los dos afios
aucesrvos.
Art. 63. Ultimada asj la Iormacion de seeciones, el Ayuntamiento, en aesion publica, anunciada can dos dias de aut[..
cipacion en Ia forma ordinaria, y una. hera antes en e1
rnismo dia Ii toque de campana , procedera at sorteo de los
Voeales asociados entre las secciones, y hara imnediatamente
publicae el resultado,
La junta debers quedar deflnitivamenta constituida dentro del segundo mes del arla econotnico,
Los elegidos desempeiiaran su cargo durante todo el respecavo ana eeonoauoo.
Art. 64. EI Ayuntamiento edmitira y resolvers en iermino de oeho dias las excuses y uposiciones, procadtendo •

H~

nuevo sorteo, si hubiese lugar, sin perjuicio del reeurso de
alzada para ante 10. oomision provincial.
Art. roo Siempre que ocurra una vacante en e1 numero
de 'locales asociadas, se proceders Ii nuevo sorteo con las formahdades del art. 6'3, a fin de que siempre este completo e\
numero de indivtduos de la asarnblea de 'locales.

TITULO Ill.
DE LA ADllIl'USTRACIOl'( MUNICIPAL.

CAPiTULO PRIMERO.
De las atrl:bucio1'!es de los Ayuntamientos.
Art. 86. Los Ayuntamientos son oorporaeiones economiooadrninistrativas, y solo pueden ejercer aquellas funciones que
per las leyes les estan eometldas.
Sa tratsmiento es el imper-sonal.
Art. 67. Es de Is exelusiva competencia de los Ayuntamientos 10. gestioll, gobierno y direceion de los intereses peculiares de los pueblos (artlculos 39 y 99, parrafo pnmero de
Is Constitueionj, y en particular cuanto tengs relacion con
los cbjetos siguientes:
,
1.0 Establecimiento y creacion de servielos municipales
referentes al arreglo y ornata de la via publica, comodidsd e
higiene del vecindario , fomenta de sus intersses materiales
y morales l y seguridad de las personas y propiedades, a
saber:
I. Apertura y alineacion de calles y plazas y de toda clase
de vias de comunicaclon.
II. Empedrado, alum breao y alcantarillado.
III. Surtido de aguas.
IV. Paseos y arbolados,
V. Establecimientos balnearios, lavaderos , cases de meroado y matadero.
VI. Ferias v mercados,
VII. Instituciones de beneficencia e instruccion yservicios
sanitarios.
.
VIII. Edificios municipalss y en general todo genero
de obras publicae necesaries para el cumplimiento de los
servicios.
IX. Vigilancia y guarderia,
-t 0 Policia urbana y rural, 6 sea cuamo tanga relaoion
con el buen orden y vigilancia de los servieios municipsles
establecidos, euidado de la via publica en general, y limpiesa, higiens y salubndad del pueblo.

US
3.1> Administracion municipal, que comprende el aprovechamiento, cuidado 'J' conservacion de todas las flneas, bienes
y dereehos pertenecientes a1 Munioipio )r establecimientos
que de el dependan, Y la determinacion, 'repartuniento, recaudacion , inversion y cuenta de todos los arbitrios e im-.

pnestos necesarios para la realizacion de los servicios municipales.
Art. 68. Es obligacion de los Ayuntamientos procnrar
por si 6 con los .,sDciados, en los terminos que mas adelante
se expresara , el exacto oumplimiento , con arreglo a los recurses y necesidades del pueblo, de los flnes y servicios que.
segun 18. presents ley, estsn cometidos sn aocion vigilan•.
cia, y en particular de los siguientes:
Vio Conservacion y arreglo de 13 via publica.
2,.0 Policla urbana y rural.
3,0 Policia de seguridad,

a

y

4,° Instruccion primaria.
.
tJ.o Administracion, custodia y conservacion de todas las
flncas, bienes y derechos del pueblo.
En los asuntos que no sean de su exclusiva ccmpetsncia,
estsn igualmente obJigados a anxiliar la accion de Jas Autoridades generales y locales para el cumplimiento de aquella
parte de Jas Ieyes que Be reflera a los habitantes del termino
municipal 0 debs cumplirse dentro del rnismo, euyo efeeto
procederan en conforrnidad a lo que determinen las mismas
leyes y los reglamentos dictados para su ejeeucion.
Art. 69. Par. el cmnplimiento de las obligaciones de los
Ayuntamientos corresponden estos muy especiaImente las
atribuciones siguientes :
1:' Formacion de las Ordenanzas municipales de policia
urbana y rural.
'2..1. Nombramiento de sus empleados y agantes en todcs
los ramos.
3..1. Establecimiento de prestaciones personales.
4..1. Asociacion con otros Ayuntamientos.
Art. 70. Es atribncion de los Aynntamientos srreglar para
cads afio el modo de division, aprovechsmiento y disfrute de
los bienes comuna!es del pueblo, can sujecion it las siguienies
reglas:
L i Cuando los bienes comunales no se presten a ser utiIizados en igualdad de condiciones par tados 106 vscinos del
pueblo, el disfrute y aprovechamiento sera adjudicado en publica Jieitacion entre los rnismos vecinos exclusivamente,
previas las tasaciones necesarias y la division en iotes ai
" ello hubiere Ingar.
,2." Si los bienes fueren susceptible, de ntilizacion general, el Ayuntamiento verifle.ra I. distribneion de .los. produetos entre todos los veclnos, formando st efecto divisiones

a

a
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6lotes, que adjudioara a ceda uno con arreglo a cualquiera
de las tres bases siguientes:
Por fannlias 6 vee inos.
Por personas 6 nabitantes,
Por la cuots de rcpartimiento , si 10 hubiere.
S.' La distribucion par vecinos se bara.con estricta igualdad entre cada uno de ellos, sea eual fuere el numero de individuos de que conste su familia, 6 que vivan en su oompafiia y bajo su dependencia.
It
La distnbucion por personas se hara adjudicando a cede
vecino la parte que le corresponds. en proporcion al numero
de habitantes residenles de que conste BU casu 0 familia.
La distribucion por la cuota de reperttmiento S8 verillcara
entre los vecinos sujetos a su pago, adjudicando a cada uno
Is parte que en proporcion a la cuota repaetida Ie corresponda, En este caso se adjudicara a los vecinos pobres exceptuados del pngo una porcion que no exceda de la que corresponds
al contribuyente par cuota mas baja.
,
4: En casas extraordinarios, ?of cuendc las atenciones del
pueblo asi 10 exijan 1 puede e1 Ayuntamiento acordar la subasta. entre vecinos de los aprovechamientos oomunales propiamente dichos, 6 fljnr el precio que cads uno ha de satisfacer par ellole que le hay. sido adjudicado.
Art. 71. Las Ordenanzas municipales d13 pollcia urbana y
rural que los Ayuntamientos acuerdcn para el regimen de sus
respectivos distritos no seran ejeoutivas sin Is sprobacion del
Gobernador, de acuordo con Is comision provincial.
En caso de discordia, si el Ayuntamiento insists en su
aeuerdo, In aprobacion en los puntos Ii que aquella se reflera
corresponds al Gobierno , previa consults al Consejo de Estado,
Ni en ellns ni en los reglarnentos y disposiciones que los
Ayuntamientos Icrmaren para su ejecucion, se contravendra
a las leyes gr-nerales del pais.
Art. i2. Las penas que par infraccion de las Ordenanzas
y reglamentos tmpongun los Ayuntamientos s610 pueden ser
multas que no excedan de 00 pesetas en las cspitales de provincia. '25 en las de partido "j' pueblos de 4.000 habitantes , 'J'
10 en los rest antes I con el resareimiento del dafio causado ~
indemnizacion de gsstos )' arresto de un dis par duro en caso
de insolvencia,
Para Is cxaccion de estss rnultas se nrccedera en confermidad 0:10 dispuesto en los articulos 176, reglus primers, segunday tercers, 177 }. 179. EI Juez de paz desempefiars las
funciones que en el art. 179 se cncomisndan 81 de primera
instsncia.
Contra 1. imposicion gubernativa puede .1 multado reclamar conform. al art, 178.

H~

Art, 73, Es atribucion axolusiva de los Ayuntamientos el
nombramiento y separacion de todos los empleados y dependientss pagados de los fondos municipales y que Sean necesarios para 18 rea.lizacion de los servicios que estsn a Btl cargo.
Los funoionarios destinsdos a servieios profesionales tendran la eapacidsd y condiciones que en las leyes relativas a
aquellos se determine.
Art. 74. La prestacion personal se concede COmo auxilio
para fomentar las obras publicas municipales de tada espeole: los Ayuntamientos tienen faeultad para imponerla a todos
los habitsntes mayores de 16 y rnenores de ao alios I exceptuanda los aeag-jdos en los establecimiantos de caridad, los
militares en activo servicio y los imposibilitados para e1 trabajo,
El numero de dias no excedera de 20 al afio ni de 10 consecutivos l siendo redirnible caela uno par el valor que tengan los jornales en cads localidad.
Fuers de los cases de obras publieas que en este articulo
se expresan, no podra exigirse prestacion ni servicio personal
de ninguna olase , incurriendo en responsabilidad el Alcalde
6 Teniente que asi 10 hiciere.
Art. 715, Los Ayuntamientos pueden formar entre si y con
los inmedistos asociaciones y comunidades para Is. construecion y conservscion de osminos, guardena rural, aprovechamientos vscinales y otros objetos de su exclusive interes,
Estas comunidades se regiran per una Junta compuesta de
un delegado por cads Ayuntamiento, presidids par un Vocal
que la Juntaelijs.
La Junta formars las cuentas y presupuestos, que seran
sometidos it las mun!cipales de CS?8 puebl?~ y en d~fec.to de
aprobacion de todas 0 de alguo8, a la COID1SlOn provincial.
Art. 76, Los Ayuntamientos pueden rapresentar acerca
de los nsgocios de su competencia a Is. Diputacion provincial,
al Gobernador, al Gobierno y a las Cortes.
Fuera del osso en que representen en queja del Alcalde,
del Gobernador 6 de Ia Diputacion, habran de hacerlo por
conducto del primero, y del segundo ademas euando se dirijan al Gobieeno.
Si en el termino de cohn dins no dieren curso esas Autaridades alas representaciones de los Ayuntamientos, p'odr'"
estos repetirlas en qneja directsmente Ii los poderes ptiblicoe.
Art, 77, Todos los acuerdos de los Avuntamientos en
asuntos de su competencia son lnmediatainente ej~utivos,
salvos los reeursos que esta ley determine,
Art. 78, Las Ayuntamientos estableoeran las reclas para
el disfrute y sprovechamiento de los montes municipalss ; y
sometido el acuerdo a la comision provincial, regira en 10
sucesivo sin necesidad de nueva sprobacion. Esta s610 sera
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neoesana cuando se trate de modiflcar () alterar el regimen
anterior, .6 cuando se formula-en protestas por infraccion de
las regtas estableetdas. En este caso , si el acuerdo fuere anulade, el Alcalde y los Concejales son personalmente responsables por los pe.j uicios que BU ejecucion haya irrogado..
Art. 79. Necesitan la aprobacion de la comision provincial para ser ejecutivos los acnerdos que S8 refleran a 10 siguiente ;
L
Reforma y supresion de establecimientos munietpales
de Beneftceucia e Instrucclon.
11
2. Podas y aortas en los montes municipales.
Art. 80. Las e.iajenaciones y permutes de los bienes municipales se acomodaran a las reg las siguientos :
:1.. 4 Los terrenos sob-antes de la via publica y concedidos al dominic particular, y los efectcs- inutiles pueden -ser
vendidos exelusivamente pOl' el AJo·untaffiiento.
2-. 1 Los conttatos relatives ii, los ediflcios municipales.
inutiles para. el seevlc;o a que estaban destinadoa, y creditos
particulares
favor del pueblo, necesitan la aprobacion de
la comision provincial.
3..l. E::; necesaria la aprobacion del Gobierno, previa inferme de Ia comision provincial, para todos los contratos relativas
los demds bienes inmuebles del Municipio, derechos
reales y tltulos de 1. Deuds publica.
Art.81. Es igualmente necesaria la autorizacion de la comision provincial para entablar pleitos a nombre de los pueblos menores de 4.000 babitimles.
El acuerdo del Ayuntamiento ha de ser tornado, en todo
easo, previa dictamen conforms de dos Letrsdos.
No se necesita autorieacion ni dictamen de Letrsdos para
ut.ilizar los inteedietos de retener 0 recobrar , y los de obra
nueva 0 vieja , IIi para seguir los pleitos en que el Ayuntamiento Iuese demandado,
Art. 8t.. Siempre que por cualquiera de los caSDS enumerados cn los artieulos unteriorss sea precise obtener Is aprobaeion de la comision provincial () del Gobierno I el Alcalde
cuidaea de remifir los antecedentes dentro de un plaza que no
exceda de ocho dlas 1 contados desde la feeha del acuerdo.
Art. 83. Los Ayuntamientos, en todos los asuntos que S£'gun esta le~ no les competen exclusivamente y en que Duren
por delegscion, se acomodaran 10 mandado par las leyes ~
disposiciones del Gobierno que Ii ellos se refieran.
Art. 84. Los Juagados v Tribunales no admitiran interdietos eontrs las prcvidencias administrativas de los Avuntamientos y Alcaldes en los asuntos de su competencis,"
Los interesados pueden utilizar para SU dereoho los reD
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curses establecidos en los articulo, 161 y 168 de esta ley.
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OAPiTULO II.

De

La

pueblos agregados d un termino
municipal.

adminlstf'actuU de los

AI't. 85,. Los pueblos que I formando con otros termino
municipal, teugan territorio propio , aguas , pastas. montes 0
cualesquiera derechos que las sean pcculiares , conservaran
sobre ellos su administeaoion particular.
Art. 86. Para dicue adrnlnistraoion nombrarsn una Junta,
que se compondra de un Prestdente y de dos 0 cuatro vccales,

clegidos directamente uno y otros por los vecinos del pueblo
y ue entre cllos mismos.
Serlin cuatro los Voeales para los pueblos de 60 6 mas

VB-

einos , y dos cuando sea menor el vecindario,
Art. 87. La eleccion de Presidante y Vocales indicados se
hars con arreglo Ii la ley electoral j pe-o en un solo din y sin
que trescurran mas de ocho desde Ia posesion del Ayuntamiento del termino , el eual ouidnra de la ejecucion.
Art. 88. Elegidos los tres 6 cinco individuos para Ja JnntJ.
ccrresponders el cargo de Presidente a quien haya obtenido
mas votes, y si hubiera empate decidira la suerte.
Art. 89. Seran tachas para la eleceion de lndividuos de
Is Junta, oon relaeion al pueblo respectivo , las mismas que
establece esta ley para los cargos municipales,
Art. 90. EI Ayuntamiento del termino respectivo inspeccicnars Ia administracion particular a que S6 reflers este capitulo, bien par su inicietiva, 6 ~'a a solioitud de dos 6 mas
vecinos del pueblo interesado.
Art. 91. La administraoion y la inspeccion expresadas,
ast como 10:; deberes y las obllgacionea de la Junta' y de SUfi
Voeales, se arraglaran a las prescripciones de la presente ley
en todo 10 que no se halls determinado en est. capitulo.
CAPITULO III.

De l-as sesiones y del modo de [uncumnr los Ayuniam'ientos.
Art. 92. Las sesiones del A~,runtamiento seran publicss.
seran secretas ousndo as! 10 acordare la rnayoria de 105
:t'iistentes, pOI' ser los asuntos que en elias hayan de tratarse
f-cla.tivos sl orden publico, re{.tlmen interior de la corporaoion,
:\ por afeetar al decoro de esta 6 de cualquiera de sus miem~kllo

bros.
Las sesiones S8 oelebraran precisamsnte, pena de nulidsd,
ell

•

las Casas Consistoriates, salvo

108 L'aSOS

de

fuerza maY6'f.~

U8
Estaran constantemente anunciados en los sitios de 008tumbre los dias y horgs en que deban celebrarse las sesiones
ordinarias.
Art. 93. Los Alcaldes, Tenienles y Regidores estan obligados a. concurrir puntualmente a todas las sesiones ordinarias
y extraordinaries, no impidiendoselo justa causa, que acreditaran en BU caso.
La. falta. de asistenois hece incurrir por cada vez en una
multa, con arreglo a Ia siguiente escale:

En los pueblos de mas de 30.000 habitantes, l) pesetas,
Idem de mas de ibOtf)
4
Idem de mas de 8.000. . . . . . . . . . . . . . . . . .. \l
En los demas. . . . ..
i
Esta disposicion es apllcable a los Vacales de Ia Junta municipal y de Is. asamblea de asociadas; perc las multas seren
par cantidad ouadruple respeclo It Ia primers, y doble de esla
respecto a Ia segunda.
Art. 9>' Los Alcaldes, Tenientes y Regidores lienen lodos
voz y veto en las sesiones y ecuerdos del Ayuntamiento.
Son igualmente responsables par los acnerdos que autoricen can su voto, sin que por ningun concepto les sea "parmitide abstenerse de emitirlo.
Art. 91>. La presidencia del Aynntamiento corresponds al
Alcalde. En su defecto, presldiran los 'I'enientes, y a falta de
todos, el Regidor decano y los demss, par elorden que se determ ina en el art. 46.
El Gobernador preside sin veto Quando asiste a las sasiones del Ayuntamiento.
Art. 9~. 1£1 Alcalde podra convocsr a sesion extraordinaria cuando 10 [usgue oportuno, y debe hacerlo siempre que
sa 10 prevenga el Gobernador, Ja oomision provincial, 6 10reolame Ia tercera parte de los Concejales.
Art. 97. En toda convocatoria para sesion extraordinaria
se expresarsn los asuntos que hayan de tratarse en ella, y no
podra el Ayuntamiento ocuparse de ningun otro en 18misma
sesion,
Las convoeatorias se haran can un dia de anticipacion par
10 menos, Ii no ser en los cases de mayor urgencin, y quedaran sujetos los aeuerdos a ratifleacion en Ia sesion inmediata.
Art. 98. Toda sesion can caraoter de ordinaria, fuera de
los dias sefialados, conforms al art. 52 de esta ley, asi como
euaiquiera extraordinaria no convocada por el Alcalde en 18
forma y can las circunstancias que prevlenen los articulos
anteriores 6 en que se tratare de un asunto no anunciado en
la convccatoria, es nula S de nmgan valor, y nulos tambien
los acuerdos en ella tornados.
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Art. 99. Para que haya sesion se requiere la presencia de
la mayoria del total de Oonoejales que segun esla ley deb. tener el Ayuntamiento.
Si en 18 primera reunion no hubiere numero sufleienje
para acordar, se hara nueva citacion para dos dins despues, 8Xpresando Ia causa, y los que ooneurran pueden tamar souerdo,
cualquiera que sea su numero.
Art. 100. Tcdc asunto sobre que bays de resolver el
Ayuntamiento sera primero disoutido y luego votado.
Se entiende acordado 10 que votaren la mitad mas uno de
los Concejales presentes en sesion,
En caso de empate S8 repetira 18 votacion en Is sesion
proxima 6 en la misma si el asunto tuviere el csracter de
urgente a juicio de los asistentes; y si aquel se reprodujere,
el voto del que presida sera decisive, Si el Gobernador de 1&
provincia presidiere accidentalrnente, deeidira el voto de squel
Coneejal a quisn segun esta ley corrcspondiera 10. presidencia.
Art. 10'1. Las votaciones seran nominales cuando no se
trate de asuntos relatives a los mismos Concejales 0 a personas de su farnrlia dentro del Quarto grado, en cuyo caso seran secretas, debiendo salir de Ia sesion, mientras sa discuta
y vote el asuntc.iel Oonoejal interesado.
Art. Hl2. De cads seslon se extendera por el Secrstario
del Ayuntamiento un acta en que han de constar los nombres del Presidente y demas Ooncejales presentes; los asuntos
que se trataren y 10 resuelto sobre ellos; el resultado de las
votacionas, y la lista de las nominales cuando las hubiese.
Siempre constaran en el acta la opinion de las minorias
y sus fundamentos.
El acta sera Ilrmada par los Concejales que ooncurrieron
a 10. sesion, por los presentee cuando se de cuenta de ella, Y
por el Secretario.
EI acta de la sesion inaugural de cada Ayuntamiento serli
firmada por todos los que aella concueean, expresando los que
no saben flrrnar.
Art. 103. EI Jibro de aetas del Ayuntamiento es un instrumento publico y solemne: ningun acuerdo que no conste
explicita. y terrninantemente en e1 acta aque se refleve tendee
valor alguno.
Este libro estara extendido en papel del seUo eorrespondiente, y todas sus bojas i'evardn la nibrica del Alcalde y el
sellc del Ayunlarnienlo.
Art. 10\. A lin de oada mes en las capitales de provincia
)' de partido y pueblos que tengan mas de 4.000 nabitantes,
v de osda trimestre en los rlernas, se fermata por el Secretario un extrscto de los acuerdos tornados po, el Ayuntamiento
durante e1 mismo; y aprobado par la eorporacion, se remi-
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tire. al Gobernador de la provincia para su inseroion en el Boletin oficial.
Art. iDa. Las reglas anteriores se apliearan a. las aetas y
sesiones de Ia Junta municipal y a las de Ia asamblea de Voestes asociadas. Se llevaran sus aetas en libros separados de
las del Ayuntamiento y con enalogas formalidades, precauciones y requisites, salvo 10 en contrario dispuesto por esta ley.
Art. f06. Los tramites de instruceion y discusion no serviran nunca de exeusa a los Ayuntamientos para diletar el
ournplimiento de las obligaciones que las leyes les imponen.

CAPiTULO IV.

DeLa,'; [unciones tulministrniixas de los Alcalde~, Tenienles~. Sindicos, Regidores y Alcaldes de barriD.
Art. 107. El Alcalde presidente de la corporacion municipal llevs Sil nombre y representacion en todos los asuntos,
salvas las Iacultades concedidss a los Sindicos.
Como Jere de la edministraoion municipal es el encargadc
de Ia publicacion y de la ejecucion de los acuerdos del Ayuntamiento, a euyo efecto dictara los bandos y las disposlciones
convenientes, y procedera en forma legal y con imposicion de
las penas sefialadas en el art. 72.
Todos los dependientes de los ramos de vigtlancie y de
policia urbana y rural estan bajo su autoridad y msndo, y
puede, mediante justa causa peobade, siempre con audiencia
del interesado, eastigarlos con suspension de empleo 6 de
sueldo, <1 de empleo '1" sueldo A la par, hasta par 30 dias I Y
proponer sn destitucion al Ayuntamiento.
Art. 108. Donde s610 hubiera un 'I'eniente, el Alcalde y el
Teniente tendren cada uno it su cargo uno de los distritos en
que se haya dividido el terrnino municipal.
Donde hnbiera mas do un Tenicnte, los distritos sa dividiran solo entre los Tenientes.
Art. 109. Los Tenientes ejerceran eada uno en sn distrito
las funciones que In Icy atribuye al Alcalde, bajo la direccion
tie este, como Jefe superior de la administracion mnnicipal.
Los Alcaldes do han-to estan {I las ordenes de los 'I'enieutes, y ejercen Ia parte do Junoiones udministrativas que estos
les delegueu.
Art. H.O. EI Akahle v los Tcnientes necesitan Iicsncia
del Ayuntamiento pat-a m;'srntarse de su termino pOl' mas de
ooho dias.
En ningun caso dejaran de dar aviso previo al que haya
de reemplazarlos, Y edemas 10 comunicarsn por escrito al
Ayuntamiento cuando la auaenoia exceda de dos dias,
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Esto mismo tendr" lugar respeeto al Alealde enando por
asunto urgente tuviera precision de ausentsrse antes de poder obtener 10 licencia del Ayuntamiento.
Para estes casas puede el Alcalde aulqrizar Ia ausane;" de

los Tenientes.

•La Iieencia ooneedids y el nombre del que ha de reemplazar al ausente seran comunicados al Gobernador en la Ieeha
de aqnella.
Art. H 1. Los Alcaldes de barrio no pueden ausentarss
nunea del de su cargo por mas de 24 horae sin lieeneia del
Teniente Alcalde de su distrito, quien designara persona que
los reemplace durante su ausencia I y dara ademas cuents al
Alcalde y al Ayuntamiento.
Art. 112. Los Tenientes reemplazaran al Alcalde en todas
sus atribuciones, y los Begidores a los 'I'enientes, por 81 or-'

den establecido en el art. 461 en casas de ausencias, enfermedades 6 vacantes interinas.
Art. 113. No pueden los Coneejales, sin lieencia del Ayuntamiento, ausentarse en dia de sesion ordinaria 6 extraordinarla, ni per mas tiempo que el que medie entre dos ocdina.
riss.
S610 se oonoedsra lieenoia a fa par a La Quarts parte del
nurneru total de Coneejales.
Art. i 14. Los Concejales dssempefiaran sus funeibnes dentro del termino municipal a que pertenecen, sin que para su
ejeroicio puedsn ser obligados por nddie a. salir de el.
CAPITULO V.
De los Secretaries de Ayuntctmienlo.

Art. I Ht 'Podo Ayuntamiento tendra un Secretario pagada de sus fondos.
El nornbramiento corresponds exclusivamente al mismo
Ayuntamiento, previa anunclo de la vacante en el Bolehn oficial de 1a provincia.
Art. 116. Para ser Secretario se nseesita ser espauol, mayor de edad, estar en el pleno goee de 108 derechos civiles y
politicos, y poseer los conocimientos de la instruccion primaria.
No pueden ser Secretaries en propiedad nt interinamente:
I." Los Concejales del mismo Ayuntamiento,
2.° Los Notaries 'l Escribanos, en tanto que desernpefien
las funoiones propias de estos cargos.
3.° Los empleados aotivos de todas clases.
4.° Los particulares o Iacultativos que tengan contratos
o compromlsos de servicios con 01 A~·untamiento 0 comun
de "eClnos.
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LOS que direct.. 6 indirectamente tengan parte en servioios, oontrutas 6 suministros dentro del distrito municipal
por cuenta de este, de la provincia 6 del Estado.
EI cargo de 'Secretario as I sin embargo, compatible con
ouatquiera otro cargo municipal y con sueldo por pension,
retiro 6 [uhilacion, cuando el total de los haberes no exeeda
de 1.2150 pesetas al ana.
6." Los que tang-an pendiente ouestion administrativa 6
judicial con el Ayuntamiento, 6 con los establecimientos que
se hallen .bajo su dependenota 6 su administracion.
. 7." Los deudores it fondos municipales como segundcs
contribuyentes.
Art. 11.7. Los Ayuntamientos pueden suspender 6 destituir libremente a los Secretarios.
EI acuerdo sera tornado poria mitad mas uno del numero total de Concejales que segun la ley deben componer el
Ayuntamiento, y comunicado al Gobernador y Diputseion
provincial con insercion literal del acta.
Art·. 11B. Las obligaciones de los Secretaries de Ayuntamiento son:
L IIo Asistir sin voz ni voto a todas las sesiones del euerpo municipal para darle cuenta de la eorrespondencia y de los
expedientes en la forma y orden que el Presidents se 10 prevenga.
.
2." Redactar el acta de cads sesion; leerla al principia de
is siguiente , y aprobada que sea, hscerla trascribir fielmente
en ellibro destinado al efecto , cuidaqdo de recager las firmas, como previene el art. 102, y estampando la suya enters
en el lugar correspondiente.
3.' Preparar los expedientes para los trsbajos de las comisiones y Is resclucion del Ayuntamiento. .
4.° Anotar bajo su firma en cada expedients 1a resolucion del A-rnntamiento.
it" Extender las mlnutas de los acuerdos y resoluciones
del ouerpo municipal y de las eomisiones, en su oaso.
6." Preparar los expedientes, anotar las resoluoiones y
l"xtender las rninutas de los acuerdos del Alcalde, cuando
no hubiere Secretario especial al efecto.
. 7." Certiflcar de todos los aetas oflciales del cuerpo municipal y del Alcalde, donde no hubiere Secretario especial, y
expedir las certificaciones a que hubiere lugar.
Estas , sin ernbar~o, para ser valederas, requieren el
V.' B' del Alcalde. .
8.° Dirigir y Yigilaf it los emplendos de la Secretaria, de
que es Jere.
9. Auxiliar a las Juntas periciales. sin retribncion especial, en ls confeccion de ami.laramientos y repartos.
10. Oualquier otro encargo que las leyes le utnbuyan 6 el
110
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Ayuntamienlo Ie conflare dentro de Is esters y objeto d. su
empleo,
.
Art. 119. Donde no hubiere Arcbivero ser,;, cargo del S&cretario custodiae y ordenar el Archive municipal. Formam.
inventario de todos los papeles y documentos, y lo adicionsra
carla ana con un apendice , del ouai, asi como del inventario,
remilir" copis can el V.' B.' del Alcalde Ii la Diputacion proVInCIa.l.

Art. iW. En los Ayuntamientos en que no hubiere Contador sera cargo del Secrelario llevar los registros de entradas y salidas de caudales , autorizar los libramientoa y tomar
rason de las cartes de pago,
Art. iSi. Los Ayuntamientos pueden imponer a sus Secretarios las ccrreooionea diseiplinarias que tengan por conveniente, dentrode sus facultades, par las [sUas 6 sbuses que
cometiereri en el ejercicio de su cargo y no dieren lugar a
encausemieneo orimina.1.
Art. i 2S. Los Secrelarios de Ayuntamiento 10 seren del
Alcalde; pero en las cspttales de provincia y en los pueblos
de mas de S~.OOO habitantes, el Alcalde tiene facultad par.
nombrar un Seoreiurio especial. euyo sueldo sera determinado per Is Junta municipal.
Art. i23. Los Secrctarios de Alcaldia, donda los hubiere,
quedaran , en cuanto a responssbitidad, igualados a los del
respective Ayuntamiento, salvas las diferencias consiguientes
en la parte de atribuciones.
Art. i'M. El Secrelario del Ayuntarniento 10 .era de 1.
Junta municip.J y de b ssamblsa de Vocales.

TITULO (V.
D.I 1,\ RAe-fEND. II [{lflq'.... Z..

CAPiTULO PRIMERO.
De las presupuestas municipalM.

Arl. lW. Son aplicabies a la Hacienda municipal las disposicione. de la ley de Contabilidad general del Estado en
cuanto no S8 opengan a 1a presente.
EI afio econ6mico munioipat sera e1 mismo que rija para
los prosupuestos y cuentas generales de la nacion.
Art. 126. Las Ayuntamientos forma.l,an tWDS Jos afios UIJ
presupuesto que comprenda los gastos que por cualquier
concepto nayan de hacerse y Ins ingresos destinados a oubrirlos. Al efecto constituira de sou seno una de las comisiones permanentes de gue nabla el art. 00.
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Art. i 27. Los presupuestos anuales ordinarios contendran
precissmente las partidas necesarias, segun 105 reoursos del
Munioipio 1 para etender 1 Ilenar las obligacionea qua se
reflers el parrafo primero, art. 68 de esta ley;. los servieios
establecidos de entre los que segun el art. 67 sean de Ia cornpetencia de los Ayuntamientos; los gastos que en virtud del
{Jarrafo segundo del citado art. 68 expresan clara y terminantemente las leyes como obligatonos, y adeinas los siguientes:
f. o Personal y material de las dependencias y cflcinas.
2.° Pensiones, censos y cargas de [usticia que pesen scbre
los fondos muninipales, asi como las deudas reconocidas y liquidadas y reditus y consecuenoias de contratoa.
3.' Fomento del arbolado.
.
4.11 Meriios preveattvcs y de socorro contra incendios y de
salvamento en las pobtaciones maritimas.
,:.i. D Suscrioion al Boletin oficial de Is provincia en todos los
Ayuntamientos y Ii la GACETA DE MADRID en las cabezas de
partido ~- pueblos que excedan de ~.OOO habitentes.
6." Contingente del Municipio en el repartimiento provincial
7." Una partida para irnprevistos y calsmidades publicas,
que no exceda del !O por 100 del presupusato de gastos.
8.D Las imp-resiones, snuncics y dernas nccesarios para
In publieidad de los aetas murucipsles.
. Ell valor de los aprovechamientos comunales enajenados 6
distribuidos entre los vecinos, sera mcluido en los presupuestos munioipales de ingresos , y flguraran como data en los de
:.rastas el valor de los Iotes adjudicados 6 repartidos por titulo
lucrative.
Art. 1~8. Los gastos comprendidos en los presupuesios
murncipules seran cubieetos con ingresos independientes de
los t:cllera\es del E'itado, euyo l.'~pal'timiento y recaudacion
~e veritloaran con arreglo a 10dispuesto en Ia presents ley.
Art. 1-2;9. Los inuresos seran :
. 1. Rentas 'j' productos procedentes de bienes, derechos
0. capitnles que pOl' cualquier- concepto pertenezcan el MunicipIO () a los establecimisntos de beneflcencia, instruccion :r
otros analog'os que de (',I dependan.
'"2.~ • A1'bitrios? Impuestns municipales 801)1'e determinados
-: t'rvlOl,O~, obras e industrias I asi como los aproveehamientos
?e polt?la urbana y rural, y multas fJ lndernnlzaoiones por
lflrr~(,clOn de las Ordenanzas mnnicipales y hnurlos de policia.
~.
UUl'epartm:\\rutD bt'nerul ~ntl'c todus los vecinos y
hacendados , en proport-ion iI los medics lj Iaeultades de
I:ada uno para ,cnbrir 1o,> serv icios municipales en la totalidad
II eI~ IR parte a que no nlcancen los unterioros recursns.
t
Impuestos sobre. nrtlculos de come,", heber y arder
euando, por circunstuncins espcciales do Ia localidad, la recau-
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dacion "di,lrib!lcion del repartimiento ofreciere diflcultades
graves" no pudtese cubrie la totalidad de los gastcs presupuestos.
Art. i30. Para el cumplimiento del ease 2.' del arl. 129

se obssrvaran las regtas siguientes:
I." S610 sera autorisado e[ estabiecirmenso de arbitrivs 80bre aquellas obras 6 servioios costeados con los fondos municipales, cuyo aprovecharmento no 88 8f80me par el eomun de
vecinos, sino pOl' personas 6 clases determinadas, siempre que
los interesados no Ie hsyan aoqnirido anteriormenta pOl' titulo oneroso, asi como sabre industrias que se ejerzan en [a via
publica" en terrenos y propiedades del pueblo; entandiendcse que el Ayuntamiento no podra atribuirse monopolio ni pri-

vilegioalguno sabre aquellos servicios sino en 10 que sea
necesario para la salubrldad publica.
2. 1

En conformidad

a 10 dispuesto en el articulo anterior,

puede autorizarse e1 establecimienta De arbitrios sobrs los
objetos siguientes:
. Aprovechamienta y b:baste.c.,imiento de aguas para usos
privados.
AlaanlarilJado.
Establecirnientos balnearios en aguaa pubhcas.

Guardia rural

Establecimientoa de ensefiansa secundsets, superior fJ
especial.
Liceneias para consteuccion de eaificios.
Mataderos.
Puestos pdbIicos y sWas en plazas, calles, fenas, mercados
y paseos,
Alquiler de pesas y medidas.
Almotacenia 0 repeso.
Enterramientos en los cemcntenos municipales.
Coches de plaza y de servicios funerarios yaa.rrus de trasporte en el interior de las poblaciones, .
Expedicion de cerfiflcaciones par aetos rleJ Ayuntamiento

odocumentos que existun en sus archivos.

.'
Parte que concedan 1&5' 1eres en Ja aspedicion de doen..
mentes de vlgilancia, licencias de eaza y pesea y de navesacion y note de los rios y aprovachamiento de aguas,
Y los damns analogos,
3. I. En ningun.oaso pueden ser objeto de arbitrios los servicios siguientes:
Aprovechamiento y nbasteclmiento de aguas paPa. usc
eomunal.
Alumbrado publico.
Aceras y empedeados.
Vigilancia publica.
Benetlcencia.

ml
Instruooion public. elemental.
Limpieza, sin perjuicio de los aprovechamientos a que
diere Iugar.
Y otros de igual naturaleza.
4." Por excepcion se autoriza 1a ereaeion de arbitrios sobre la venta de bebidss espirituosas 6 ferrnentadas, bien sea
en estsbleoimientos 6 pusstos fljos, 0 bien pOl' mercaderes ambulantes, tragineros, (I por los mlsmos eosecheroa 6 fabricantes; sobre cafes, fondes, botillerias, posadas, hcspedertas y
otros establecimientos del mismo oaracler; sobre casas de banos; sabre toda clase de espectsculos publicos y sabre [uegos
permitidos y nfas, en la parte que las leyes concedan a los
Ayuntamientos.
.'
i).a. Los derechas de mataderos se acumulsranve los de
consumes (cuando los hubiere ), y no podrsn en junto sxeeder
del W 'P0r 1.00 I de coniormidad con el parraro segundo, regla La del art. 132. Donde no hubiere sabre earnes derechos
de consumo, s610 se impondr.t par derechos de metanza una
cantidad que [ames exceda del !O par ioo del valor de 1. res.
6.~ Los erbitrios expresados en Ia regia 4." de este articulo, salvo los relatives 8 casas de banos , aspectaculos publicos l j uegos y rifas, no seran autorizados en caso de existiT' los impuestos de consumos; p.ro los estableolmlentos enumerados pueden ser en todo case objeto de un arbitrio especial por raacn de vigilancia. que no exceda del !5 por fOO de
la euota can que contribuyan ~1 Estado.
7." Los arbitrios sobre industrias que se ejerzan en la via
publica no existitsn cumulatlvamente con el repartimiento
general, sin perjuicio de 10 cual las cuotss que per este concepto correspond an a. los industriales pueden ser reoargadas
con un f:j par 100 por razon de arriendo 6 usa de Is via.
8.- Las cuotas que se impongan -a. las industrias mencionadas en esta ley, que se hallen Jncluldas en las tarifas de Is
contribucion industna] eorrespondients ai Estado, no exee2~ par 100 de I. cantidad sefialada en estss,
deran del
Y 9. a EI pa't:0 de multas e indemnizaciones se hara en un
pspel especial que I. Hacienda emitira par. el caso y entregara a los Ayuntamientos que 10 solieiten, cobrando sobre el,
par razon de sella, un derecho que no exceds dell0por ioo
de su valor nominal.
Art. i31. Pam el cumplimiento del caso 3.' del art. i29
se observarsn las reglas que acontinuacion se expresan:
i. 3 El repartimiento general sera extensive a las personas
slguientes, por todas las utilidades que tsngan en el distrito,
sea eual fuere su naturaleza :
1.(1 A los vecinos del distrito municipal.
2.' A los propiet.rios forasteros que segun el art:26 tengan considerecion de vecinos,
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3.' A los que segun el mismo articulo lengan ei coneapto
y corisideraeion de propietarios.
4.° A los colonos, arrendatarios 6 aparoeros de Ilnoas rusticas que no residan en a1 distrito.
Las utilidades que procedan de pensicnes, Intereses de capitates, sueldos a rentas pubHcas sezan Impntades a. sus poseedores en el pueblo donde residan.
..
Quedal1 exeeptuados del repartimiento los pobres de so-lemnidad, los acogidos en los establecimientos de beneflcBncia
y las classs de tropa de tierra y mar.
.
2.' Para filar la utilidad irnponible de cada conlribuyente
sa procedare con arregto it las siguientes bases:
1.1l. A los propietanoe de lineas urbanas se les valuaracomo
utilidad imponible el importc de las rentas que por este concepto pereiban 6 las que pUlHeran pervibir, atendidas Ia naturaleza y las condiciones de las fmoas I ai estan ocnpadas
por ellos mismos b por oh-os Que no paguen rents.
2.' A los propietarios que labren fineas .rusticas, 6 en su
caso a los colones, arrendataeios 6 aparceros, se les impntara
una suma igual a vas ymedia el importe de Ia rents que produzoa la finca 6 que pudiere producir, ssgun los tipos medics
del pueblo, si estuviera arrendade.
3.' Cuando los propietarios de las fincas, ya sean rustic&s
6 urbanas, no sean vecinos del distrito, se l'ebajara de la utiMad imponibte un quinto de 10 suma a que segun las bases
anteriores debiera asoenner.
4." A los que peroiban sueldos, pensiones, censos 6 interese« de cuaiquiera clase 6 prooedencia, se les valuara como
utilidad liquida eJ importc de estas sumas.
Itl. A los comerciantes, industriales y de~a.s comprendidos en las tarifas de 10 contnbucion indus!rJa! 58 1es vaiuara la utilidod irnponible en proporcion a la euota que por
este concepto satisC.gon al E.·t8dO, 00 bajaodo de cinco ni
excediendo de 20 veces el lrnporta de la mlsma euota , con
arreglo« las esoa.}as que segnn Is naturaleza de cada Induatria determine el Gobierno.
6.· Los jornaleros 6 braceros, y, en general, todos los que
vivsn de un salario eventual, contrtbuiren en razon de ill.
tere-era parte dela suma it que,segun costumhrs de cada !ocali~
dad, pueda alcanzar par terffiino medic SU haber dUfantceJ sfio.
7.' Cuando no sea posible eonocer la utilidad de elgun vecino se hara 1aevaluacion, sin perjuicio de 10 dispuesto en eJ
articulo ~6 y regia 3.' de este, teniendo en cuents los signa.
exteriores de riquez8, tales Como el valor del mueblaje, alquiler de 10 casa, numero de criados y otros onoilogos.
8.' De 1.. ulili';ad valuads a coda vecina 6 haeendado se
deducira en tado coso el importe de la cantribncian direcUl
que psgue al Estsdo.
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3:' La determinacion de Ia utilidad imponible se veriflca1'<1 per los mismos contnbuyentea, reurudos en secoiones, en
la forma quo el capitulo III, titulo II de esta ley dispone.
Cada seocion formara una relacion que comprenda las utiIidades de todos sus indivfduos , procurando especiflear en III
posible la naturaleza y numero de los objetos que las p!'oduzcan.
4.1 Los individuos de cads seocion, designados per el sorteo, procediendo como Sindicos y reunidoe con el Ayuntamiento, examinatan y cornprobaran estas rslaciones , resolviendo las reclamaciones it que dieren lugar y fijando la
cantidad total imponible.
La Junta repartira 10 que a cada seccion corresponda, bien
sea par el tanto per 100 proporcional Ii 1a utili dad total valuada, 6 par oategorias fljas.
.o.~ Los Sindicos de cads seecion veriflearan y eomunioaran el repartimiento a los individuosde Ia misms. EI Ayuntamiento resolvers las reclamsciones a que este repartimiento
diere lugar.
6.~ Todas las operaciones de evaluacicn y repartimiento
seran publicadas en la forma ordinaria :1 se comunicaran
edemas en Ia Secretaria del Ayuntamiento a todo interesado
que 10 solicitare.
.
7.l Contra las decisiones del Ayuntamiento y de la Junta
de evaluacion se establece recurso de agrayios para ante la
Diputaeion provincial. Ei reCUrEQ habra de entablarse dentro
[18 los 10 dias sigutentss it Ia publicacion, j- no obstara para
el pago de la cuota repartida Inter-in no recaiga resolucion deflnitiva.
Tanto estas reclamaciones como las que se intenten por
las operaeiones de cads seccion habrdn de fnndarse en hechos
concretos I precisos y determinados I aduciendo las pruebas
necesarias para, su justificacion.
8: El repartimiento cornprendera un tanto de aumento
que no exceda del 6 par 100 de In cuota total para gastos de
distribucion, cubranza y partidas fallidas.
Q.uedan exentos del pago de este aumento los contribuyentes que satisfagan anticipademente sus cuotas par trimestres I seme8tl'es 6 anualidades en las Depositarias de las respectivas Municipalidades , y se JeR abonara en el segundo y
ter~e~ caso el tanto por 100 annal que se fije pOI' razon del
anticipo.
9," Los propietarios y los colonos I arrendatarios , apsrce1'05 0 inq uilinos arreglaran por medic de eontratos partieulares la proporcion en que sabre cada uno ha de pesar Ia cuota
repartida Ii estos pol' razon de las fincas y la forma y tiempo
de indemnizarse entre si de ests ouota.
A falta de contruto pueden los inquilmos retcuer, al hseer
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al pago de la renta, 01 importe total, y los eolonos, arrendatarios 6 aparceros los dos tercios de la euota.
Art. 13%. Para el cumplimieolo del caso 4.' del articulo 129 se obseevaran las reglas siguientaa:
La El Ayuntamiento y asociadas reunidos en Junta determinaran las espscies que han de ser DOleto del impuesio
de consumos, asi como las tarifas por que se ha de regir su
exaccion y la forma en que ests haya de hacerse.
.
Las tarifas no excederan en ningun caso del 2::> por foo
del precio media del articulo enla localidad respectiva, segun
Sil clase.
.
%.' El acaenlo del Ayuntamiento y de los asociadas sera
ejecutivo, sin perjuieio de los recursos que segun ta presenIe ley hubiere lugar.
De este aouerdo se pasara al Gobierno, por conducto del
Gobernador J una. copia auturizada, fin de que pueda tener
efec~ I. inspeccion ordenads par el pliJ"rafo quinto del art. 99
de la Oonstitucion,
3.- Los nnpuestcs de consumes s610 seran autorizados sobre los frutos 6 sobre las bebidas que se consuman en oada
pueblo, quedando absolutamente prohibido sobre ellos y todos
los demas cualquler otro impuesto que embarace el traileo.
circulacion y venta, sean cuales Iueren los nombres con que
se intentara establecertos 1 como derecho de piso /) trimsito,
venia 6 alcabala u otto semejante.
4.' En los pueblos que tengan Aduanas establecidaa, los
articulos extranjeros, una vez nacionalizados par el pago de
los derechos arsncelarios, pueden ser objeto del impuesto municipal de consumes, dentro de las prescripciones de esta ley
y sabre el valor que tengan en Is plaza, deducido el importe
de aquellos derechos arancelarios.
Art. 133. Sa concede recurso de ugravtos :1 todos los interesados para ante Ia Diputaeion provincial cuendc las cuotas sefialadas it los erbitrios (} impuestos de todu elase no
guarden relacion con la importsncis del servieio, industria u
objeto que se apliquen 1 0 con los demas establecidos en el
pueblo.
Estos reoursos y cualesquiera otros que puedan intentarse
seran forrnulados ante el Alcalde respectivo, el cual, bajo BU
personal responsabilidad, queda obligado remitir Ia instancia pOI' conducto del Gobemador de la provincia en termlno
de ocho dias con los inlormes que erea necesanos.
Art. f34. Terminado el ana economico, quedan anulados
los creditos abiertos r no Invertides dursnta su ejerClcjo.
Durante el periodo de ampliacion se terminaran las operaciones de cobranzs de los arbitrios presupuestos , ~j las de
liquidacion ")' pago de los servicios realizados d,urante e,l afio.
Las fPsnltac; que qnedaren despues de este perlodo seran ob-
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[etc de un peesupuesto adicional , previas las cOf.lSi£:uientes
hquidaciones. que se terminaran dentro del U!es siguiente.
Art. 1~. Cuando para cubrir atenciones imprevistss, satisfaoer alguns deuda 6 para cualquter otro objeto de impcrtancte no deterrnina Io en el presupuesto ordinaria, sean insuflcientes los recursos consignados CD esto, los Ayuntamientos forrnaran un prssupuesto extraordinario en la misma
forma y por el mismo procedunionto determinado para los
ordinaries.
Art. 136. Las deudas de los pueblos que no estuvieren aseguradas con prenda r) hipotcca, no seran exigidss alos Ayuntamientos por los prccednnientos de aprernio.
Cuando slgun pueblo fuese condenado 0.1 paga de una canlidad, el Ayuntamiento, en e1 termino de 10 alas despues d.
ejecutoriada la sentencia, procedera a formar un presupuesto
axtraordinario, a no ser que el uoreedor oonvengn en aplazar
el cobro, de modo que pueda consignarse en los presup,¥stos
ordinaries sucesivos las cantidades necesarias para el page
del capital y redito estipulado.
Art. 137. Si los reeursos de que puede disponer el pueblo
no fueten suflcientes acubrir sus deudas.o no oreyese e1 Ayuntamiento posible recargar las cuotas impuestes a. los vecinos,
y los acreedores no se confcrmaren con los medics que se Ies
ofrezcan para solventur sus dcudas, se rernitira el expediente
a la eomision provincial, Ii fin de que, oyentlo a los intcresados, disponga 10 conveniento para que tcnaan efecto los pagos, sin perjuicio de la competencia de los Tribunales y Jusgados ordinaries para resolver aeerea de In Iegitimidad y prelacion de los creditos,
Art. 138. No pucden ser aplieados al pago y cumplimiento
de servlcios U obligaciones perrnanentes los recursos procedentes de arbitrios de caracter eventual y transitorio.
Art. 139. EI proyeeto de presupuesto, ya sea ordinario,
sdiciona! 0 extraordinarto, aprobsdo por el Ayuntamiento.
previa censura del Sindico, quedars expuesto 81 publico en
Ia Secretarla del Ayuntamiento por espacio de HS dias desde
la Iecha en que se haga el anuncio en Ia forma ordinaria.
Art. 140. El A~'untamiento "j' los asociadas, reunidos en
Junta municipal, fljaran deflnitivamcnte el presupuesto y
acordaran los arbitrios it propuesta de aqucl.
Art. 'I4i. La ~unta municipal se reunira, previa citacion
personal y anuncio, en los plazos "'.l forma sefialedos en el
articulo 63.
Art. l-t2.. Para iormar acuerdo es nec-sario el voto de Ill.
mayorls absoluta del total de Vocales que componen Ja Junia.
Si no se reune este numero en la primera sesion, se procedera
:i. nU,eva eonvocatoria para ocho dias despues, y en ella formara acuerdo Ia muycna de 10<': eoru-urrentes.
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En los pueblos menores de 800 habitantes formar' aenerdo el voto de la mitad mas uno de los concurrentes, si estos
llegan • le cuarta parte, par 10 menos, del numero total de
vecinns que tengan derecho a componer In Junta. En oaso
de no reunirse este numero, se procedera con arreglo ti 10
dispuesto en el parraio anterior.
Art. 143. Los acuerdos de la Junta son apelsbles para
ante la comision provincial cuando per eUDS S8 jnfring-jere
alguns de las disposiciones de esta ley. salvo 10 en contrario ordenado por la misma: pero solo en In parte por 1a cual
se hubiese cometido la infraccion.
Art. !H. Son en todo case ejccutivos, con aprobacion de
la Junta municipal y sin perjuicio de los ulteriores reoursos
a que segun esta ley hubiere lugar, los presupuestos formados
paraatender a medidas sanitarias de absotuta urgencis en las
calamidarles publicas y obras de caracter perentorio, euando
el importe no exceda de 2 pesetas 00 centimos por vecino, ni
de la tercera parte del presupuesto ordinaria.
Art. !4IJ. Para hacer efecliva I. recaudacion seran aplicables los medias de apremio en primeros y segundos DQDtri~
buyentes dictados en favor del Estudo.

CAPfTULO II.
De la recaudacion distribucion y cuenta de lO$ rondaJ
municipales.
1

Art. 146. La recsudscio» y administracion de los fondos
municipales esta a cargo de los respectivos Ayuntamientos, y
,~e efeetuara. por sus agentes y rlelegados.
Art. !47. La distribucion e inversion de fondos se acordara msnsunlmente por el Ayuntamiento con sujecion a los
presupuestos.
Art. !48. La ordenacion de pages corresponde al Alcalde.
La intervencion estard a cargo del Contador, donde Ie hubiere, y en su defecto se ejercers par un Regidor elegido por
eI Ayuntsuuento.
Art. 149. Los Ayuntamientos nombran y separan libremente a. los Depositaries y ugentes para Is recaudacion de _
todas las rentas y arbitrios del Mu~icipio.
A las misrnas corporaciones corresponds tambien setialar
la retribucion que aquellos empleados hayan de dlsfrutar ~.
las Ilanzas que deban prestar.
Si en el pueblo no hubiese persona que quieta encargarse
de la custodia de fondos, el cargo d) Depositario sera declarado concejil y obliiiatorio; pcro no llevara aneja la preslacion de llamas, y los gastos que orillinare sera,n de cuenta del
Municipio.
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Art. usa. Los sgentes de la recaudaoion municipal son
responsables ante el Ayuntamiento, quedandolo este en todo
caso civitmente para el Municipio, easo de negligencia u
omision probade. sin perjuicio de los derechos que contra
aquellos se puedi.n ejercitar.
Art. USi. Todos los rondos munioipales ingresaran precisamente en Is Caja del Ayuntamiento, cuyas tres llaves custodiarsn e1 Depositario, el Ordenador y el Interventor,
Art. iN2. El Contador 6 el Concejal interventor, nuxiliados, si fuere noccsario, por el Secretario y demas dependientes del Ayuntamiento, formaran las cuentas de cada ejercicio
en las epocas correspondientes, y con los documentos justificattvos soran sometidas al Ayuntamiento I previa censure
del Sindieo.
Art. iN3. Fijadas deflnitivamente las cuentas par el Ayuntamiento, seran pasadas , can el dictamen del Sindico y los
documentos j ustlncehvos , para BU examcn a la asamblea de
Vocales asociadas de la Junta municipal.
Esta, en el primer dis uti! del segundo trimestre del ana
economico, se reunira en la Casa de Ayuntamiento, bajo la
presidencia. del Alcalde, y asistlendo e1 Secretario; y nombrara una eomlsion de Stl seno para que, exarninando las
euentas, emita su dictamen en termino que no exceda de US
dins.
Durante los 10 dins que precedan a la reunion estaran
las cuentas de manitlesto en Ia .Secretarin, y cualquier veclno
puede cxaruinerles y Iormular par escrlto sus observaeiones,
que seran comnnieadas a In Junta.
At·t. HH. Las sesiones que In Junta dcdique a la discusion
del dictamen de la comision seran presididas pal" un Vocal
que In mismn elija.
Los Concejnles pueden asistn- con voz eonsnltiva.
Ar~. U:SO. Exum.nadas y discutidas las cuentas ~' practi-

cades cuantas diligencias e informaeloues orea necesarias
la Junta, se. reunini esta ti puerta cerrarla y sin asistencia
de los Cuncejales, para acordar y votsr pOl' mayoria absoluta su diet..u nen definiti vo.
Este dictamen ira suser-ito par todos los concurrentes, sea
cual fuere s~ opinion particular, que pueden no obstante snlva~ par medio de un voto escrito, el eual, original, quedarn
unldo al expediente; haciendose constar asi en el acta.
. Art 100. Las euentas quedan deflnitivamente aprobadas
si obtienen el veto do la maycna absoluta del total de Vrr
osles que componen la asamblea.
En otro caso, y en £II de protestas por infraccion de ley",
mslversscion .de fondos, volversn al Ayuntamiento, el cutd
ha~a pol' escrito las observaciones que estime oportunas ; y
unidss al oria-inal, devolvera et expediente la asamblea, I"

a
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oual con su informs, sdoptsdo con arraglo 10 dispuesto en
los dos artiC~llos ante~i?reS, yasara. to~~s los documentos para
au sprobaoion deflnitiva a 180 COIDISIOU provincial dentro
de los to dias siguientes al voto de la asamblea.
Art. ill? Los Ayuntamientos publicaran al principio de
osda trimestre un estado de Is recaudacion €I inversion de sus
rondos durante el anterior.
En las obras publieas que se hagan par administrsoion se
publicara semanalmente nota de los gastos csusados, espeoiiicando el pormenor de los jornales, materiales, vendedores,
contratistas, sitio de In obrs y demas elrcunstaneiss analogas.
En Ia Becretarla estaran de manillesto todo el afio, en Ios
dias y horas utlles l a cualquier vecino , y con especialidad a
los Vocales de la asamblea de asocisdos, las cuentas y documentes orlginales I de las euales el Ayuntamiento permitira
sacar apuntes y capias.
Las cuentas ouya data exceda de 69...000 pesetas seran impresas en extracto que comprenda el dictamen de la Junta y
las observaciones del Ayuntamiento ,yse pondran en venta.
al publico,
A.rt. Hi8. Los Ayuntamientos remitiran a las comisiones
provinoiales una eopia integra, certiflcads por el Secretario,
con el V.' B." del Alcalde, de los presupuestos y euentas deflniiivamente aprobadas , con las aetas literales de la Iunta
municipal.

TITULO Y.
I\BCURSOS Y RBsPONSABllJDADES QUE N...CBN DE LOS

",-cros

DB LOI

AYUNTAMiENTOS.

CAPiTULO PRIMERO.
Recurso$ contra los acuerdos de los Ayuntamientot.
Art. {59. Sin peri.ieia de 10 dispueslo en el arl. to7, .1
Alcalde ests obligado
suspender per sf y
instancis de
cualquier residente del pueblo, la ejecucion de los aeuerdos del
Ayuntamiento en eualquiera de los dOB oases siguientss:
1.1,1 Por recaer en asuntos que. segun ests ley 11 otras esr-eciales, no sean de la oompetencia del Ayuntamiento.
'~.~ Por delincuencia.
La suspension en u~o U otro c!1so s~r~ razonada, con exi'l'eslon concrete y precise de las disposieiones legales en que
se funde,
Art. tBO. El Alcalde suspendera tambien ls ejecucion de
lilr;; acuerdos 4. que se reflere el parrsfo primero del articulo

a

a
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anterior, cuando de ella hubiere de resultar perjuicio en los
, derechos civiles de un tercero,
La suspensien en este oaso se acordara. solamente cuando
el interesado kJ solicitare, reclamando el mismo tiempo contra el aouerdo,
Art. f61. No podra ser suspendida la ejecucion de los
acuerdos dictados en asuntos de la competencia del Ayuntamiento, aun cuando por ellos y en su forma se infrinjsn
algunas de las disposiciones de esta ley U otras especiales,
ED este casu, sa concede recurso de alzada para ante Ia
comision provincial it cualquiera, spa 6 no residente en el
pueblo, que se crea perjudicado por Ia eiecucion del acuerdo.
Este reourso sera entablado en la forma que dispone el
srtieulo 133.
AI'!. 1ll2. Los que se crean perjudieados en SIlS dereohos
civiles por los aouerdos de los A\ untamientos, haya side 6
no suspendida su ejecucion en virtud de 10 dispuesto en los
dos nrticulos anteriores, pneden reclamar contra ellos , mediante demands ante el Juez 6 Tribunal eompetente, segun
10 que, atendida la neturaleza del asunto. dispongan las leyes.
El Juez 6 Tribunal que entienda en el asunto puede suspender pol' primers providencia, a peticion del interesado, In
ejecueion del acuerdo apelado, si ya no 10bubiere side segun
10 djSPU8StO en el art. 160, cuando a 8U [uieio proceda y convenga, a. fin de evitar un perjuicio grave e irreparable.
Para interponer esta demands se concede un plazo de 30
diss despues de notiflcado el acuerdo 6 comunicada la sus
pension en Stl caso, pasado el cual sin habei-lc veriflcndo queda esta suspension levantada de derecho y consentido el
ucuerdo.
.
Art. 163. Suspendido 0 apetedc nlcun aeuerdo en virtud
de 10 dispuesto en los articulus 1~9, 160 Y 161, remlth-a el Alcalde los antecedentes n1 GoLernador de la provincia en el
termino de ocho dins para los fines 3. que heya Iugnr.
Si In suspension hul.iese tenido efocto mediante el caso 2.
del art. 1~9, pasara los antecedentes dentro del rmsmo plazo
de ocho dias al J uez 6 Tribuna l,
Ar\. 16·1. Suspendido el acuerdo, pasara eJ Gol ernador en
el termino de ocho dias el cxpedicnte ala cornision provincial.
convccendols a eesion extreordinarta si fuero precise.
Cuando e-I acuerdo se reflera a ssuntos que par esta ley.
la provincial u otras espeoiales, no esten sometidos a. las 001'poruciones locales, In comision provincial, dejando subsistente la suspension del neuerrlo , temitirvi el expedients al
Gobierno para su ulterior resolucion.
Si el aouerdo hubiese sido apelado en virtud de 10 dispuesto en el art. {61, In comlsion resolvers sobre el fondo del
mismo , eonflrmandole SI a ello hubiese lugar. (, revocandol0
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en Ia parte que exeediese de las atribuciones del Ayuntamiento.
La resolucion en todo caso iera fundada, con expresion de
las disposlolones legales a ella. referentes.
Al't. 1rus. Los acuerdos asi aprobados por 180 comision provincial son ejecutivos, sin perjuicio de los recursos que procedan y de Ia responsabilidad a que por ellos hubiere lugar.
Art. 166. Si el Gobernador de la provincia entiende que el
asunto es de los reservados al conocimiento del Gobierno, y
la comision oonflrma el acuerdo del Ayuntamiento. puede,
baio su responsabilidad, mantener Is suspension. pasando el
expediente al Gobiemo, segun se dispone en el art. f64.
Art. 167. Cuando el Gobierno cree que la suspension no
precede. la levan tara inmediatamente y sin otro prooedimiento. revocando el aouerdo del Gobernador.
En otro easo, pasara el expedients al Consejo de Estado,
.
oido cuyo parecer, resolvera 10 que proceda.
Tambien resuelve par si, y baja su responsabilidad, cuanrio la urgenoia del asunto no consintiere mayores dilaoiones.
La resolucion sera siempre motivada , y se pubiicara en
la GACETA y en el Boletin oficial de la provincia. 8i el Gobierno disintiere del psreoer- del Consejo de Estado, se pnbliOOl'a
el dictamen de esto Cuerpo al mlsmo tiempo y en la misrna
forma qUE' ill resolucion del Gobierno.
Art. tOB. Contra la resolueion del Gobierno procede el rer~Ul>SO contenoioso-administrattvc ,en la forma y ante los Tt-ibunsles que las leyes determinen,
Art. 169. Los funcionarios mencionados en los articulos
anterioees, y los Vocales de JOi) Ayuntamientos: y de las cprnisiones provlnciales son personalmcnte responsables de los
dafios ~i perjuicios indebidamente ariginados per 1& ejecucion
6 suspension de los acuerdos de aq uellus corporaeiones.
E5ttt respousabilided sera siempre deelarada por la Autoridad 6 Tribunal que en ultimo grau0 haya resuelto el expediente, y be hnra efeetiva por 105 Tribunales ordinarios, en la
forma que las leyes determinen.
CAPiTULO II.

Dependencia y respousabilidad de los Concejoles y desus agentes.
Art. 170. Los Ayuntamientos, los Alcaldes y los Begidores, en todos los asuntos que 111 ley no les comete exclusiva e
indepen.dientemente, estan bajo la autoeidad y direceion administrativa de la oomisicn :i del Gobernador de Ia provincia,
segun los casos.
El Mlnistro de le Gobernacion es el Jefe superior de los
Ayuntamientos~' el unico autorizado para trasmitirles las dispcsiciones que deban ejecutar en cuanto no sa refleran a las
~tribuciones exclusives de estas corporaciones.

186
Art. Hi. Los Ayuntamientos y Concejales incurren en
responsabilidad:
La POl' infraccion manulesta de ley en sus actos 6 acuerdos, bien sea atnbuyendose faeultades que no les competan
o abusando de las propies.
2.° Por desobediencia y desacato a sus superiores gerarquicos.
3. POl' negligencia u omision de que pueda resultar per[uicio los inteceses 6 servicios que estan bajo su custodia.
Art. 172. La responsabilidad sera exigible a. los Ooncejales ante la Adrninistracion 6 ante los Trihunales, segun la naturaleza de la aecion tl omision que la motive, y s610 sera
extensive 1:1 los vocales que hublesen tornado parte en ella.
Art. 173. Ouando el Alcalde, los Tenientes 6 los Concejales de un Ayuntamiento 5e hicieren oulpables de hechos U
omisiones punibles administrativamente J incurriran I segun
los casos, en las penas de amonestacion, apercibimiento,
multa 6 suspension.
Art.17-l Precede 10. amonestacion en los cases de error,
omision 0 negligencia leves, no mediando reincidencia y siendo de Iacil reparacion el dana causado.
Precede el apercibimiento en los casas de reincidencia en
falta reprendida y en los de extralimitacion de poder y abuso
de facultades y negligencia , cuyas consecuencias no sean irreparables 6 graves.
Procedc la multa siempre que las leyes y disposiciones generales, con arreglo a las mismas , 10 determinen , y en los
easos de reincidencia en faltas castigadas can apercibimiento,
y de extrulimitucion , abuse de uutoridad , ncgfigencia 6 desobedlencin graves, que no exijan la suspension ni produzcan
responsabilidad criminal.
Art. 1i~. £1 maximum de la cuola de las multas que 10:-'
Gobernadores y las comisiones de provineias pueden irnponer
Ii los Alcaldes y Regidores por las faltas en que respectiveme~te mcufX:lesen, y segun 10 prescrito en la presents ley,
sera proporctonal al numero de Concejales de cada pueblo, en
la forma siguiente .
Q

a

Alealdes.

6 Ii
to Ii
17 Ii
2ll Ii
33 Ii
41 Ii

9

16
~~
3~

40

tIO

17,00 pesetas.
37,00

12"

n"
2,,0

37"

hgidores.

7,00 pesetas.

20
00
7~

100

12"

t37

Art.. '176. Para Ja imposicion y exaecion de multas se observaran precisarnente las reglas signientes:
1. a No se impondra ninguns sin resolucion por eserito y
motivada.
2. La providencis se comunieara por escrito sl multsdo:
1

del pago se Ie expedira el competenta recibo,
3: Las multas y los apremios se cobraran en papel del
sella correspondiente.
4: Las multas seran precisarnente pagadas del peculio
particular de los multados.

5.

il

Lasmultas seran extensivas atodos los Concejales que,

segun esta ley, sean responssbles por el acto 6 aeuerdo que
las motive.
Art. ! 77. Para eJ pago de toda multa se eoncedera un
plazo proporcionado a. la cuantia de Is multa I Y que no baje
de fO dins ni exceda de WI pssado el eual procede el apremio
contra los morosos. El apremio no sera mayor de fJ por 100
diario del total de la mults , sin que exceda en ningun caso
del duplo de la misma.
Art. 178. Contra la imposicion gubernativa de la multa
pnede el interesado reclamar par la via administrativll 0 por
le judicial.
La pnmsrs procede para ante eJ Gobierno, que la resolvera par si 6 con audiencia del Consejo de Estado, y sin perjuicia en todo easo de 18 reclamacion contaneiosa ante el Tribunal Supremo, segun que la multa hubiese sido impuesta per
el Gobernador 6 por la comision provincial.
La judicial precede ante la Audiencia en primera Instsncia, previa reclamacion gubernative Ii 18 Autoridad que impuso la multa.
En caso de ser esta declarada improcedente , seran

impuestss las costas y darios causados por su exaocion

a la

Autoridad que la ordeno, sin que sirva de excuse 1_
obedieneia en los cases de infraccion clara ~. terminante de

una ley,
Art. 179. En ningun oaso se expediran cornisionados de
cjecucion contra los A~'untamientos y Concejales,

Ouando

DCU rra el

caso previsto en el articulo anterior y

los multados dejasen de satisfsoer la mults , no ob.tante el

apremio, el Gobernador oficiara al Juez de primers instanela
del partido, expresando ls causa que ha motivsdo I. imposicion de I_ multa y la cuantia y liquidacion de esta, y requiriendo su Autoridad para hacerla efectiva.
El Juez procedera ala exaocion-poe los tramites de Is via
de apremio.
Art. 180. Los Ayuntamientos y Alcaldes pueden ser suspendidos par el Gobernador de la provincia, aida la comision
provincial, cuando oornetiesen exiralimitecion grave con CB.-
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racter politico, acompaiiada de oualquiera de las oirounstsncias siguientes:
1.~ Haber dado puhlioidad al acto,
2.' Exciter Ii otros Ayuntamientos a cometerla.
3: Producir alteracion del orden publico.
Tambien tendra efeeto la suspension, pero de scuerdo
entre el Gobernador y In eomision , cuando los Alcaldes y
Concejales lnoumesen en desobediencia grave. insistiendo en
ella despues de haber sida apercibidos y multados.
Si el Gobernador y Ia comision no estuviesen de acuerdo
para la suspension, se elevara el expedients original al 00bierno 'Para que 10 resuelva en la forma que dispone el articulo i82.
Art. 181. La suspension gubernative del Alcalde 6 Concejales no excedeea de 00 dias,
.
Pasado este plazo sin que se hubiese mandado proceder
it la formacion de causa, volveran los suspensos de hecho y
de derecha al ejereieio de sus funciones.
Los que les hubiesen reemptazedo seran considerados
como culpables de usurpacion de atribuciones, sl ooho dias
despues de espirado aquel plaza y de requeridos para cesar
per los Concej-Ies propietarios, contlnuaran desempeiiando
funciones municipales.
Art. 182. Si el Gobierno entiende que Is suspension no as
procedente , revocare per si, y dentro de Hi dias, el acuerdo
rielGobernarlor 6 de 10. comiaion. en easo contrario, pasara el
»xpediente nl Consejo de Estado; Dido el cual.y en un plazoque
fin exceda de -iO dias, dictara la resolucion deflnitiva,
Declarada impracec1ente Is suspension, seran los Concejales inrnerliatnmente repuestos en sus elll'Fo~.
Si hubiere lu~ll.!· i destitut-ion. 01 Gobiamo mandata pssar
los untecedcntes nl Juxgndo 41 Tribunal competente.
Esto , previae 13s actunciones en derecho necesarias, decretani In dostitucion . sin perjuicio de las demas penas aque hubicre lugar, cuando apareciese que los Concejales se
han hecho culpables en alguns de las infracciones determinadas en el art. 180.
En uno y otro caso el decreto del Gobierno sera pnblicado
en la GACETA DE 1LmRro yen el Boletin oficial de la provincia, con insercion de los dictamenss del Consejo de Estado.
Una vez publieado el decreta mandando pasar los antecedentes a. los Trit.unales de [usticia, los Concejalcs suspensos
no volveran al ejereicio de sus cargos en tanto que no reeaigs sentencia absolutorin , deflnitivn y ejecutoriada.
Art. t83. Los. Alcalrles r Regidcres no pueden ser destituidos sino en virtud {Ie sentencia ejecutcnade del Juez I'.
Tribunal competente.
Este 10 sern el que ejerza la juriscliccion ordinaria de pri-
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meta instaneia en el partido) Ii que corresponds el distrito

municipal de que aquellos formen parte.
Art. 184. Decretara el Juez la suspension de los Cona_jales procesados ouando apareciesen iuotivos racionales ~ara
creer que hsn aometido delito que el Codigo penal eastigue
con suspension de cargo 0 derechos politicos, y 10 pondra en
oonocimiento de la cornision provincial y del Gobernador de
la provincia.
Art. 180. Las vacantes oeurridas en un Ayuntamiento
por suspension legal de sus Vocales , seran cubiertas en ia
forma que dispone el art. 43.
Art. 186. Los Alcaldes 'I Regidores que por sentencia ejecutoriada fuesen absueltos volveran a. ocupar sus cargos si
durante el procedimiento no les hubiese oorrespondldo cesar,
medianle 10 dispueslo en el arlo 4~, teniendo efeclo respeete
Ii ellos Jo dispuesto en el art. 181.
Art. 187. Los Ooncejales destiluidos estarsn inhsbilitados
para ejercer este cargo durante seis afios 11,10 menos,
Art. 188. Los Alcaldes de barrio estan, relativamente •
los Ayuntamientos, en Is misma dependencia jerarquica que
los Alcaldes y Tenientss respecto a los Gobernado1'6s.
Les son por tanto aplieables las disposiciones del presente
titulo en cuanto a. la responsabilidad, sslvas las modifloaoiones siguientes:
1 I. El maximum de las multas que se les unpongan sera
.1 menor de las fljadas para los Concejales.
I!.Jl Para la suspension basta la orden del Alcalde; pero
para. la destitucion so' necesits el acuerdo del Ayuntamiento.
La suspension no excedeca del plazo de dos sesiones ordinarias del Ayunlamienlo.
3,· La absolucion no les da dereeho, pero si los rehabilita, para ser repuestos en su cargo.
Art. 199. Todos los agentes del Ayuntamiento por el
nombrsdos y psgados eslan snjetos a su obediencia , y SOl1
rssponsables gubernativamente ante el rnismo, can sujedo.n
a. esta ley, y judicialmente ante los Trlbunales, por los delitos y Ialtas que oometieren.

Art. 190. Ademas de los

reCUI'SO::i

administrativos esta-

blecidos pOl' In presente ley, cualquier vecino 0 hacendado del
pueblo tiene accion ante los Ti-ibunales de [usticia pa!'1l ~e
nunciar ·'l persaguir eriminalmente a los A'cald~s! ConceJ~
les j' asociadas, slempee que estos en 81 establemIDLento, distribucion y recaudacion de los arbitrios 6 impuestos se hayan
hecho culpables de fraude 6 de exacciones ilegales, y mu)'
especiaJmente en. los casos siguientes:
_
i.
81 cualquiera de los Concejales y asociados; en el ~no
que 10 son, pagan una cuota menor per repartimlento, 1mpuesto I) licencie, eomparada con el :nln anterior al desem1I

pefio de

BU

UO
cargo, siendo igual 6 superior, la cantidsd total

repertible, Ii monos de peobae que han sufrido en su riqueza
disminucion bastante it justificar aquella baja.
~." Ousndo el productc total de los reparhmientos y arbitrios distribuidcs excediese de la cantidad presupueeta y 6
por 100 de recargo, autorisudo poria regIa 8.a, art. 131 de
esta ley.
3.° Cuando las cuotas determinadas por los arbitrios fuesen superiores a 10 que Ia ley perrnite.
4.· Cuando estsblecieren y recaudaren cualquiere class de
impuestos no comprendidos en Is presente ley.
Los Tribunales de justicia, una vez probado el heche, y
sin perjuicio de 10 dispuesto en el C6digo penal, haran las
aclaraciones siguientes :
Primer caso. Imposicion de doble euota a los culpables.
Segundo y tercer easo. Anulacion del repartimiento en
10 que exceda a la cantidad autorizada y devoluclon de las
recaudadas, can multa igual al sobrante, rnancomunadamente
tmpueste i los Conoejales y asoclados culpables.
Cuarta easo. Anulacion del arbitrio impuesto y devolucion de las csntidades recaudadas, con multa igusl a su importe, exigida en In forma expresada en el case anterior.

TITULO VI.
GOBIERNO 'POLITICO DE LOS DISTRITOS llIUl'f!CIPAUS.

CAPiTULO lfNICO.
!l.rt. 191. EI Alcalde es eJ representante del Gobierno ; y
en tal concepto desempefiara todas las atribuciones que las Ieyes Ie encomiendcn. obrando bajo la direccion del Gobernador
de Ia provincial conforme aquellas determinen , asi en 10 que
se reflere a la publicacion y ejecucion de las leyes y disposiCiOll2S generales del Gobierno, 0 del Gobernador y Diputacion
provincial, como en 10 tocants al orden pu blico y a las demas
funciones que en tal concepto se Ie confieran.
8i el Alcalde, requerido por el Gobernador, se negare acumplir alguns de las obligaciones a que el presente articulo se
refiere, U omitiese hacerlo en el plaza bastante, el Gobernador
puede cometer Sll ejecucion al Juez de paz del pueblo 6 cualquiera de sus suplentes.
Esta delegacion se I'mitaea al tiernpo y it. los cases absolutamente precisos, 'i no envuelve Iaoultad alguna para intervenir en ninguno de los ectos del Ayuntamiento.
Art. '192. En lodo 10 relative al gobierno politico del distrito municipal, Ia autorldad, deberes ~- responsabilidad tiel
Alcalde son independientes del Ayuntamiento respectivo

Hoi

Art. 193. Los Tenientes de Alcalde en sus secoiones respectivas obran siempre par delegaeion y bajo 10. direcoion del
Alcalde, como representantes del Gobiemo, en los mismos
terminos que aquel 10 es en el distrito municipal.
Art. 19>' Los Alcaldes de barrio en los suyos respectlvos ejerceran las funcionas de gobiemo politico que con arreglo Ii. las leyes les delegasen los Tenientes de Alcalde, conformandose con las disposioiones del Alcalde y del Gobernador de 18 provincia.
. Art. 190. Per las fallas que en el desempefio de sus fun.
crones gubernativas en 10 politico cometieren los Alcaldes y
Tenientes, podran ser srnonestados , aprcibidos y multados,
los Alcaldes per el Gobemador de la provincia, los Tenientes
par el primero y el Gobernador igualmente, en los terminos
que S6 previenen en los articulos 174, 1715, 06, i 77 Y 178 de
esla loy.
DISPOSICIONES ADIClOl'fAlES.

1.' Qued.n dsrogadas todas las leyes y disposicionss anteriores relativas al regimen municipal.
.

2.- El Gobierno dictars, can arreglo a esta ley, los regiamentos necesanos para su ejecucion.
3. En atenoion it la organizaclon especial de las ProM

vincias Vascongadas, reconocida por Ia ley de 2fS de Octubre de 1839, el Gobierno, oyendo it sus Diputaciones forales,
resolvera las diflcuItades que ocurran sabre 18 ejecucioIJ de
est. ley.
DISPOSICIO~E'S

TRANSITOllU5.

1." En la primers renovaeion que se verifjque, en oonformidad al art. 42 de la ley, seran designados par la suerte 105
Concejales que deban salle.
Si el numero total fuase impar, saldra primero eI numero
mayor, y oontinunra despues como en aquel articulo se determina.
2.' Desde la ejecucion de la presente ley el Ayuntamiento
de Madrid se regini segun las disposiciones de Ia misma, y en
virtud de las circuDstanciasextraordinarias por que ha ateavesado, todos sus actos, disposiciones y acuerdos desde ('I
dia 29 de Setiembre de 1868 quedan aprobados, con la previsa obugacion de presentar 1a cuents de reeaudacion {; inversion de caudales.
Lo dispuesto en el parrafo anterior es aplloable a todos los
demas Ayunlamientos de fa Peninsula que se hayan eneontrado en igueldad de circunstancias qua el de Madrid.
3.' Se autoriza al Gobierno de S. A. para prooeder a la
aleecion total de los Ayuntamientos oon arreglo a esta ley, ~.
para dictar las disposiciones que al efecto sean necassrias.

!4~

4.a Esta ley sera aplicable desde luego a. la provincia de
Puerto-Rico, can srreglo Ii los proyectos de Constitucion y de
Ayun tamientos de Ia misma.
De acuerdo de las Cortes Constituyentes se comunica aJ
Regents del Reina para su promulgacion como ley.
Palacio de las Cortes tres de Junia de mil ochccientos
setenta.e-Manuel Rulz Zor-nlla, Presidente.eeMenuel de Llano
y Persi, Diputado Secretario.=Julian Sanchez Ruano, Diputado Secretario.e-eFranclseo Javier Carratala, Diputado Secretario.=Mariano Hius, Diputado Secretario.
Por tanto:
Mando a todos los 'I'ribunales, Justicies, Jefes, Gobernadores y demas Autoridades, asi civiles como milrtares y eclesiasncas de cualquier clsse y dignidad, que 10 guarden y hsgsn guarder, cnmpur y ejecutar en todas sus partes.
Dado en San Ildefonso " veinte de Agosto de mil cohocientos setenta,
FRANCISCO SERRANO.
HI Ministro de la Gobernacion,

:\:1('01.. Maria Bive.-o.

~lINISTERIO

DE L1 GOBERNACION.

LEY.
DON FRANCISCO SERRANO Y DOMINGUEZ, REOENTE
por 10. voluntad de las Cortes Soberanas; a todos
los que las presentes vieren y entendieren, salud : Las C6L'tes
Constituyentes de la Naeion espanola, en usa de su sobeeania,
decrstan y sancicnsn Jo siguiente :
DEL REINO

LEY

PRO'~CI.UJ.

TITULO PRIMERO.
cs LAS PROVINCIA-S, au TERRITORIO Y HADITAM'rE!I.

Artieolo i.' EI territorio de la Naeion espanola en Is Peninsula e islas adyaeentes se divide para 811 sdmlnistrncion Jo'
regimcn en provlncias, segun 10 determine la ley de division
terri torial.
.
POl" ahara I y mientras otra COS8 no se disponga per Ie)"

especial, oontinuaran siendo eapitales de provincia los pueblos que eu Is actualidad 10 sean.·
•
Art. 'Z.o La provincia se cornpone de todos los terminos
munieipales eomprendidos dentro de sus lnnites.
Art. 3.° No 8e hara alterscion de nlnguna clase en los Hmites de una provincia sino con audiencia y conformitlad de
los Ayuntamientos y Diputaciones interessdas y del tJonsejo
de Eslado.
t\ falla de conformidsd de algunas de estas coeporaclones
y del Gobierno, la alleracion sera objeto de una ley.

{oM
En ningnn case se hatan alteraoiones sino en virtud de
una ley, cuando se trate de provinoias exentas en todo 6 en
parte del regimen general de la Nacion.
Art. 4.' Son aplicables a los habitantes de las provincias las dlsposlclonee contenidas en el titulo primero de la
ley municipal en 10 relative Ii su condici~n y derechos.

TITULO II.
DE LA AD)UNISTRACION CI\"TL DE LAS PROVINCIAS.

CAPiTULO PRHIERO.

Autoridades provinciales.
Art. 11.' Las Autoridades administrativas de las provincias son:
{.' EI Gobernador.
2.° La Diputacion provincial.
3.° La comision provincial.
Art. 6.' El Gobernador de la provincia es nombrado y
separado por el Gobicrno l asi como todos los empleados
que I bajo las 6rdenes de aquel , hayan de cumpIir las funciones que no esten reservadas a Ia Diputacion :l comlsion
nrovincial.
. Art. 7.° La Diputacion provincial se cornpone de los Diputarlos elegidos por los vacinos de cada provincia con arre;'110 <i estn ley ~' a 10 que disponga In electoral.

Habni 2v Diputados en las provincias que no excedan

de 150.(X)(} habitantes l y uno mas por cada 10.000 almas
hastn :100000. Las provincias quo cuenten 300.000 habitantes
tend-an ,ill Dipulados, y uno mas por cada 211.000 hasta 000.000. Ultimamenle, las provincias cuyo numero de
habitantes llecue 000.000 tendran 48 Dipntados, y. uno mas
por cada 00.000 almas.
Cuando en alguns provlncia resultare un excedente de las

a

dos terceras partes del numero de habitantes que con-espondan a cada Diputado , se elegu-a uno mas.
Art. e.o .La comision provincial se compone de cinc«
Vocales elp~ldos de su seno pOI' la Diputacion provincial.

CAPiTULO II.

Ftmelones del Gobernador.
Art. 9.~ Corresponde at Goberna~or de In provincia, como
Jere superior de la Adrninisteaeion: '.

HIS
1.\1 Presidir sin veto, salvo 10 dispuesto en :e1 art. 62.,
las sesiones de la comision provincial.

2.° Autorizar sus aetas.
3.\1 Comunicar y ejecutar los acuerdos de la Diputacion y
comision , ouidsndo de SU puntual y exacto cumpllmientc.
4." Llevar el nornbre y representacion de Is. provincia en
todos sus asuntos [udiciales , informes, correspondencia y
comunicaeiones detodo genera.
.
tJ.\1 Inspeccionar las dependencias de Is. provincia y Ayuntamientos 1 oomprobando el estado de sus csjas I srehivos Y
euentas , y cuidando de que sean cumplidas asl las leyes~'
disposiciones generales como los aeuerdos de la Dlpuiacion
y comision,
6.° Suspender la ejecuoion de los acuerdos cuando proceda segun esta ley.
Art. 10. EI Gobernador tiene la Presidencla de Ia Diputacion provincial, sin vote I cuando asista :i sus sesiones.
Puede dirigir
la Diputacion .las excitsciones que le
parezcan oportunas ~ sabre las cusles estd obli~8d8. a tamar
acuerdo, A su ves dara las explicaciones que Ill. Diputaeion le
pide ace rca. de sus aetas ~ en 10 que se refiera a su intervencion en la administracion provincial.
Art. H. Al Gobernador corresponds muy especialmente
cuidar del orden publico en el territorio de 1& provincia, Ii
cuyo fin las Autoridades militares le prestaran suo suxilio
cuando aquel 10 reclamare.

a

Art. 12. El Gobernador en sus actos , como representante

':l delegado del Gobierno , se aeomodara a 10 que establescsn
las leyes , y a los reglamentos y dlsposletones que este dicta. re en virtud de sus fscnltades.
Art. 13. En ausencia e irnposibilidad del Gobernador, sera
roemplasado en todas sus funciones por el Secretario del
Gobierno de Is provincia I excepto en la Presidencla de la
Diputacion }T comision provinciales. Si la ausencia fuese de
la capital, mas no de la provincia, continuars el Gobernador
desempeiiando su cargo desde el punto en que se halla, sin pe~
[uicio de 10 cual los Jefes administeativoa y el Secretaflo
despacharan los asuntos de mera tramitacion, entendilmdose
directamente con e1 Gobierno en los oases urgentes.
Art. U. Los Subgcbernadores de Menorca y de Is Gran
Csnaria 88 considerarsn delegados de los respectivos Gobernadores en 10 que se reflere a la administracion municipal
y a Ies eleceiones de Diputados a Cortes y Sanadores. En
todos los demas ramos tendran las mismas atribnciones que
corresponden a los Gobernadores de provincial entendiendo::te
directamente con el Gobierno yponiendolo al propio tiempo
an conoctmiento del Gobernador respective
Art. W., El cargo de Gobernsdor es incompatible COD eI
to

!

U6

ojewimo de oualquier mando militer, y con todo otro car,o
provinoial 6 municipal de cnalquier especie.
CAPfTULO III.

Organimcion y modo de funcionar de la DiputacWn provincial.
Art. 16. La division de las proviucias en distritos electorales se hara por el Gobiemo, oyendo a las respsctivas Diputaciones; y una vez heoha, no podrs ser alterads sino por
media de una ley.
.
Art. 17. Se dividirs eada provincia en tantos distritos eleotorales como Diputados provinciales teuga que elegir; procurando, hasta donde sea posible, que Ja. formscion de estos distritos se haga con pueblos pertenecientes a un mismo partido judicial.
Art. 18. La poblacion total de la provincia sera repartids
entre todos los distritos con Ia posible igualdad , tomando
como tipo media el que resulte en oada provincia I segun el
ntimero de Diputados que it Ia misms corresponds.
Si no fuera posible haeer esta division con exaotitud, hastara para farmar distrito un numero de habitantes igual alas 9/re del tipa medio que results de Is provincia.
Art. :19. Los pueblos euyo vecindario sea superior al que
eorresponda un distrito seran divididos en dos 0 mas, agregando a cads uno, si fuere neeesario, los pueblos mas inmediatos en numero suficiente; pero en ningun caso sera segregsdo parte de un pueblo para format otro distrito fuera
de su termino.
Art. 20. Cada distrilo nombrara un solo Diputado.
Art. 21. La division de la provincia en distritos y Ia designaoion de los pueblos cabezas de cada uno que la Diputacion provincial proponga , sera publicada en el Boletin ottcial
un mes antes de elevar las propuestas al Gobier:po. Durante
este tiempo seran recibidas por el Gobernador de Is provincia
las reclamaciones y observaciones que con motive de Is division hieieren los Ayuntamientos y veoinos; las ouales, juntamente con el proyecto de la Diputacion, seran pasadas al
Gobierno dentro de los ocho diss siguientes a. la espiracion
del plazo.
Art. 'll2. Pueden ser Diputados provinoiales todos los que
teniendo sptitud para serlo a. Cortes, reunan las oirounstanoias expresadas en eualquiera de los parrsfos siguientes:
1.. Ser naturales del distrito por que fueren elegidos, 6 de
la poblacion de que forme parte, y llevar cuatro sfios consecuiivos de veeindad en la provincia.
.
2.° Llevar los mismos cuatro aiios consecutivos de vecindad en el diotrito 6 en la poblaoion de que forme parle.
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3.' Lleva. ocho MOS oonsecutivos de vecindad deniro de

la provincia.
En ningun caso pueden serlo:
i.' Los Senadores, Diputados "Cortes y Conoejales.
2.' Los Alcaldes, Tenientes y Regidor.s.
3.' Los empleados sctivos del Eslado, de ia provincia 6 de
alpDO de sus Municipios.
8
4. Los que directs 6 indireetamente tangan parteen servieios, contrstas 6 suministros dentro de la provincia par
cuonta de esla, del Estado 0 de los Ayuntamientos.
~.'. Los que desempeiien cargos publiooa que por ias leyes
especisles estsn declarados incompatibles con el de Dipulado
provincial.
6." Los que tengan eonnends administrativa. () judicial
pendiente con la Diputacicn 6 COD los establecimientoa snjetos a la dependencia y sdministrsoion de esta.
Pueden exeusarse los mismos a. quienes se concede este
derecho para los cargos de Concejales en el art. 39 de la
ley municipaL
Arl. 23. La eleccion de Diputados provincislos tendra Ingar en la primers. quincena del teroer mes del ano economioo.
Art. 24. Los colegios y seooiones electorates seran los
mismos que sirvan para las slecciones munieipsles,
Arl. W. Los Diputados electos presentaran sus aetas en la
Secretaria de Js Diputaeion ocbo dias antes del en que debs
celebrarse la apertura de las seslones. En este dla, sin nsoestdad de previa convooatoria, se reuniran los Diputados que
hayan presentsdo sus aetas, bajo la presidencia del Gobern....
dar, y procedersn a la constituoion inlerina de la Diputacion.
Art. 26. La Diputacion provincial se consliluye interinamente, ooupando Ia Presideucia el Vocal de mas edad y hacienda de Secrelarios los dos mas jovene. de entre los pre-

sentes.

Arl. 't7. Oonstituida Is Diputaoion interinamente, y en la
misms Basion, elegira dOB eomisiones de tres Voeales oada uns:
Is primeraexaminers las aetas presentadas y que fueren presentsndo los interesados ; 13 segunds esaminsra las aetas de
los Vocaies que forman la prirnera. Ambas comisiones presentatan inmediatamente sus diotamsnes a. 18 Diputacton 1 Is
cual en su -vista prooeders sin interrupcion a resolver en deflnitiva todss las reclamaoiones y protestas " que Ias operacioneselecta....les hubieren dado lngar.
Arl. 28. Aprobadas las aetas que no contuvieren protestas
que .footen a Ia validez de Is eleocion, procede" la Dipnlacion' oonstituirse definitivawenle. eligiendo de su sene un
Presidents, un Vicepresidonte y d09 8aoretarios para tod.. las
sesiones que hayan de eelebrarse Msla 18 reno,"aelon.
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Los Diputados que para la constijueion deflnitiva no bubieren presentado sus aetas 1 se entendera que ranuncian el
cargo. La Dlputacion declarsra Ill. va.cante t prooediendose •
eleccion parcial en 1& forma y tiempo que Is ley determins.
Art. 21l 8i Is. Diputecicn acordara Is. anulacion de algun
_acta, declarara 18vacsnte y se proceders a nueva eleccion en
Is. misma forma, sin perjnioio de los recursos a. que hubiere
lugar.
Art. 30. Contra las rescluciones de Ia Diputacion provincial S8 establece recurso contencioso-administratlvo ante
Is. Audieneia respeetiva. El interesado interpondra el recurso
dentro de los acho dias signientes ala publicaeion del acuerdo.
Art. 31. La Diputacion provincial sa reunirs necesariamente en 18 capital de Is provincia. todos los aiios 61 primer
dis litH de los meses quinto y decimo del ana eoonomico,
Art. 3'i!. La primera sasion de csds periodo sera sbierta
por el Gobernador, en nombre del Gobierno.
Art. 33. EI cargo de Diputado es gratuito , bonorlflco,
sujeto a responsabllldad, y no es renunciable sino por justa
causa, una vez aceptado.
Su dura-cion es de cuatro afios, haeiendose cads dos Ia
eenovsoion de la mitad de los que compongsn Ia Diputacion.
La primers designacion se hars. por sorteo. Saldra primero
el mimero mayor, si el total no fuere susceptible deexacta division, yen las renovaciones sucesivas saldran los mas anti£uos.
Art. 34. Las vacantes extraordinarias que por cualquier
concepto ocurran, cuando antes de la renovacion general haya
de veriflcarse alguns de las sesiones ordinariss de Is Diputacion, seran oubiertas por eleeeian parcial, ingresando el elegido en el lugar que corresponds al Diputado saliente.
Ouando la vacante ocurriere por suspension gubernative
6 judicial, 0 despnes del plaza arriba expresado , el Gobierno
la proveera interinarnente en cualquiera de los que antes
baysn desempeiiado por eleccion el cargo de Diputsdo en el
partido judicial Ii que corresponda el saliente, EI nombrado
continuara hasta que se resuelva definitivamente Is suspension del Diputado Ii quien reemplaza, 6 hasta la primera renovaeion , si en ella debieraaquel cesar por el turno estableoido,

Art. 35. A la Diputacion provincial corresponds admitir
6 desechar las renuncias y declarar las vacantes.
EI Gobernador dispone las elecciones ordinarias y extraordinarias cusndo, segun las leyes, deban veriflcarse, y en Is
forma que las mismas determinen. Las elecciones sertin snuneiadss en los cinco dias siguientes al acuerdo en que se funden, y se veriflcarSn dentro de un plaao que no baje de to dias
ni exeeda de W, despues de la convocacion.
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Art. 36. La Diputacion ftja en su primers sesion de cada
periodo semestral el numsro de 188 que baya de celebrar durante e1 mismo. En csso de necesidad puede acordse prorop
eon aquiesoencia del Gobeenador,
•
Si durante Is. oelebrsoion de las: sesiones sobrevinieren
causes que hicieran petigrosa BU continuaeion, el Gobernador
puede suspenderlas " aplssarlaa, dando inmediatamente
cusnta al Gobierno.
Art. 37. La Diputacion se reune en sesion extrsordinans
cuando pses ssuntos deierminados sea necesario, a[uicio del
Gobierno, oIel Gobemador " de Is comision provincial.
Art. 38. El Gobernador haes la convocaoion, cttaado por
escrito y en su domioilio a cada uno de los Vocales con ocho
dias de antelacion , y expresando el objeto, si se trata de sesion edrsardinaria. La reunion sera snunciada con la mism&
antelaeion en el Boletin. oficial de la provincia.
Art. 39. Ouando, por fundados motives, ores el Gobernador que de una reunion extraordlnaria pueden sobrevenir alteraeiones en 01 orden publico,suspenders Is convocacion,
dando euenta al Gobierno y comunieandolo aIs eomision provincial en el termino de tercero dia,
Dentro de los 10 siguientes ·a Ia comunicscion, el Gobierno resolve." 10 que proceda, aprobando el scuerdo del Gobernador0 levantando 18 suspension. Esta se entiende levantads cusndo, pesado un roes desde el acuerdo de convocatorla,
no se hubiere comunloadc ala comision provincial resolncion
alguna superior en oontrario,
Los plszos senalados en el parraro anterior y los demas
analogos,preoeptuados por ests ley, se eutienden ampliados por
lIJ dias mils, cuendo sa trate de las Isles Baleares 0 Osnarias.
Art. 40. Las sesiones seran l'tlblicas y de elias se insertara dia por dia un extrseto en e Boletin oficial.
Pueden oelebrarse en secreta, euando Ia uaturaleza del
asunto 10 exija y la Diputaoion 10acuerde, a peticion del Presidente, del Gobernador 6 de cinco Voesles. En ningun csso
dejarlin de ser publicas las sesiones en que se trate asi de
cuentas, presupuestes y otros objetos relsctonados eon ellos,
como de las aetas de elecciones provinciales.
Art. 41. Es obligatoria la asistencia a las sesionos. EI Diputado que, sin causa debidamente justiticado, dejare de cumplir 10 que en este articulose dispone, incurrira en una multa
de !.IS pesetas por cads ves, siendole ademas imputables los
perjuimos " que su morosidad pudiese dar lugar.
Los Diputados que tuvieren necesidad de sasentsrse Jo
pondran en conocimiento de Ia comision provincial, sin cuyo
requisito incurrirlin en las responsabiJidiides expresadas en
el articulo anterior.
Durante las sesiones, sa necesita para anssntarse obleiler
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II. Iioenei.. d. I" Dipul&cion, I" onal solamente podra concederla en cuanto sus afeotos no S. opongan Ii 10 dispuesto en
oj arlioulo que sign•.
Arl. 4~. Para deliberar es neeesaria Ia presencia de l& IIll1yorl....bsoluts del numero tetal de Diputados.
. Art. 43. Para formsr acuerdo se necesita el voto de Is m..yori& dB los eoncurrentes, salvo 10 dispuesto en contrsrio par
esta ley. En caso de empate se rspetira la vetacion al dia
siguiente; y si hubiere segundo empate, sera. resuelto por el
Presidents.
Art. 44. Son splicables a las Diputaoiones provinciales,
en Is parte posible, las disposiciones contenidas en los articulos 1i1l, ~6, 94. 9B, tOO. tOO, tOO Y tOO de la ley municipal.
Arl.~. La Diputaoion form. su reglamento para el despaoho da los negooios, orden de las sesiones y modo de fun-

oionar.
CAPITULO IV.
Competencia y atribuciones de La Diputacion provinciaL
Art, 46. Es de la exclusive compelencia de las Diputa-

ciones provinoiales la gestion,-el gobierno y direccion de los
intereses peculiares de las provinciss , en cuanto, segun esta
ley Ii la municipal, no correspondan a los Ayuntamientos,

r
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y en particular 10 que se refiere a. los objetos siguientes:
1,0 Establecimiento y conservacion de servicios que tengan par objeta la comcdidad de los habitantes de las provinciss y el fomento de sus intereses materiales y morales,
tales como caminos, canales de nsvegacion y de riego, y tods
clase de obras publioas de interes provincial, establecimisntos de Benelleencia 6 de Instruccion, concursos, exposiciones
y otras instituciones de fomento , y demas objetos analogos,
~.~ Administracion de los fondos provincialss, ya sea para.
el sprovechamiento, disfrute y conservacion de toda cia se de
bienes, aooiones y dereehos que pertenezcan Ii la provincia 6
a estahlecirnienlos que de ella dependan , ya para la determinacion, repartimiento, inversion y cuenta de los reoursos neoeaarios para 1a realizacion de los servieios que estan conflados a las Diputaciones.
Estas corporaciones se aoomodaran Ii 10 mandado poe las
layes y disposiciones dictadas para su ejecucion, en todos los
asuntos que segnn la presents no les competan exelusivamente, y en que obren por delegacion.
Es aplicahle Ii las Diputaciones provinciales 10 dispuesto
en el art. 73 de la ley municipal. Tambien 10 es el art. 68 de
la misma ley, en ouanto se scomode Ii I. n..turaleza de los

a estas corporaoiones.
1loseetablecimiNltos de ensefiansa, cresdoso snstenidos por

servicios encomendados

is!.
las Diputooiones provinciales, Be scomodaren a lo que disponga ls ley de Instruoeion publica, siempre que los estudios heohos en elios hubiesan de tener valor aoademico en rel....
cion con las carreraa para ouyo ejeroioio sea neoesano titulo
olloia!.
. Arl. 47. Los aouerd~s tomados par Ia Diput.oion proVInCI.I, en coniormidsd a 10 dispuesto en el artioulo anterior,
son ejeeuttvos, sin perjuieio de los rooursos establooidos en
ests ley.
Art. 48. Los aauordos de Is Dipulaoion provlnelal seran
comunicados en termino de teroero dia al Gobernador, el cual
puede suspenderlos por si 6 a instsncia de euslquier residente en la provincia en los casas siguientes:
I.' Par reeaer en asuntos que, segun est. ley 1\ otraa espeoisles, no sean de I. competencia de Ia Diputaoion.
2.' Par delincuenoia.
La suspension se eonrunioara .a In. eomision provinciaJ
dentro de los ocho dias siguientes ala notillosoion del aouerdo,
pasado ouyo plaza, esle es ejeant;"o de darecho. EI plaza empezara a correr desdelEI. revision del expedients, si el Gobernadol" 10 reoltsmare POl' creer convenisnte su examen.
LIl. suspension, en todo case, sera. mctivada, con expresion
oonorsta y precisa de las disposlciones legales en que se Iunde.
Arl. 49. EI Gobernador suspendera tsmbien la ejecucion
de los acusrdos a que se reflere el parr.fo primero del articulo
anterior, eusndo de ella huhiere de resultar perjuiaio en los
dereehos civiles de un tereero.
La. suspension, en este casa, t~ndra lUBBr solamsnta en
cuanto el interesado 10 sohcitaee, reclamando al mismo tiem·
po contra el acuerdD.
EI Gobemador decretars la suspension, si precede, dentro
de 108 ires diss siguiantea a. la peticion, y Ia comunicara en
el inrnediato al interesado 'Y a 18 comision provincial,
Art. 50. No podra ser suspendida la ejeoueion de los seuerdos dictados en asunlos de Ia eompetencia de 1. Dipulaaion,
aun cuando par elias y en su forma se infrinja alguna de las
disposiciones d. esta 1.y d atrss especiales.
En .sle csso se concede recurso de alzada par. ante al
Gobierno acualquier8, 888 b DD .residente en la provincia, que
se crea perjudicado por la ejeeuoion del acuerdo. Este recurso sera sntablado en Is form. que dispone el art. 133 d. Is
ley municipal.
Art. 51. Los que se erean perjudioados en sUS dereehos
civiles par los ecnerdoa de Ia Diputaeion, ha~'a sido 6 no suspendida BU ejecucion en virlud de 10 dispueslo en los dos
artloulos anteriores, puedsn rea/amar contra olios, mediante
demanda ante el Juez o Tribunal competente, segun 10 que,
atendids Is natura/eM del ssunro, disponll'.n Iss leyes.
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EI JUBZQ Tribunal-que entienda en el asnnto puede Suspender por prlmera provtdencia, a peticion del interesado I la
ejecucion del aeuerdo apelado I 81 esto no hubiere tenido lugar, segun 10 dispuesto en el art. 160 de Is ley municipal,
cuando a Stl [uioio proceds y convengs, para evitar nn per[uicio grave eirreparable.
Para interponer esta demands se concede un plaza de 30
dias , que comenzara a contarse desde Ia fecha de la notiflcaeion del acuerdo 0 desde Ia en que sea comunicsda Ia
suspension en su caso: pasado el cual sin haberse interpuesto
Is demands, queda levantada de derecho la suspension y consentido el aonerdo.
Art. 1>2. Suspendido <i apelado el souerdo en virtnd de
lo dispuesto en los atticulos 48, 49,00 Y oi, el Gobernador,
dentro de los ocho dias siguientes al en que se 10 comunicara
a la comision provincial, remitira los antecedentes al Ministeeio de laGobemacion, en el pnmer caso, 6 al Juez 6 Tribunal competente , en el segundo.
Art. ri3. Los acuerdos suspendidos 6 apelados se comunioaran en termino de ocha dias al Gobiemo, el cuel los resolvera. en Ill. forma preceptuada en el art. 1.67 de la ley
muniei pal y dentro de los 40 dias, despues de 16 remision del
expedients. Pasado este plaec, los acuerdos se entienden aprobados y son ejecutivos de derecho.
Estes plazas, y los demas relativos a. la suspension de los
acuerdos, quedaran reducidos aIs cuarta parte, cuando se trate de asuntos que In ccmisicn y el Gobernador estuviesen
conformes en ealifloar de urgentes.
Art. £S4. Son aplicables a estes acuerdos las disposioiones
contenidas en los articulcs 168 y 169 de la ley municipal.
Art. DD. Los repartimientos de todo genero que haga la
Dipntacton entre los pueblos de Ia provincia para cubrir 108
cupos generales senalados a esta ~' el necesario fara los gastos provinelales, son ejecutivos, eon apelacion a Gobierno.
Art. <:i6. Cuando para alguno de los objetos serialados en
Al parrafo primero del art. 46 quieran asociarse dos 6 mas
provincies. eonstituiran una Junta pOl' media de sus eomisiones, euyos acuerdos seran somatidos Ii las respectivas Diputsciones, y a falta de conforrnidad de una o de todas, al Gobiemo.
CAPiTULO v.
Organizacitm Y 'modo de [uncumar de In comision provinciaL
Art. ~7, La Dip'":tacion provinciai, en su primera sesion
ordinaria de cads ana. elegiea 108 individuos que hayan de
formar la comision provincial.
Art. 58. La comision se compone de cinco Diputados, en-
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tee los cnales no habra mas de uno del mismo partido judioial
Los cargos durardn dos afios, haciendose Is renovaoion en
la misma forma que en el art 34 se determina,
Las vacsntes extraordinarias lIntes de la epoca seiiaIada
en 81 artioulo anterior seran cubiertas en Is. primers sesion de
Is Diputacion provincial. Los elegidos ooupsran, respecto al
turno de salida, ellugarde los Vocales a quienes reemplasan.
A Is comision provincial corresponde resolver acercs de
las excuses alegadae por los nombrados.
Art. r:m. La comision provincial estli siempre en funeiones activas y reside en la capital de lao provincia.
Sus Voeales disfrutan de una indemnizacion que acuerda
10 Diputacion, yno excedera de 5.000,4.000 6 3.000 pesetas,
en las provineias de primers, segunda y tereers elase respeotivamente.
La Diputaoion aeuerda tsmbien la msnera de distribuir
esie indemnisaoion entre los Vocalesde la comision, y puede
redncir Is parte que proporcionalmente hubieren de peroibir
los avecindados en Is capital de Ia provincia.
.
Art. 60. La comision provincial se reunira cuentss veces
10 exijan los negocios que esten a su cargo, segun el orden
que establezcs en Ia primera sesion de osda meso
Art. IH. Es Presidente de la eomision el Gobernador , y
Secretar-io el mismo que 10 sea de la Diputaoion. Ninguno do
los dos tiene voto en 108 acuerdos I salvo 10 que respecto 81
Gobernador dispone el articulo siguiente.
.
La comision elige un Vicepresidente de su seno para
reemplszar al Presidente euando fuera necesario.
Art. 6!t\. Para deliberar es necesaria Ia presencia de tres
VocaJes,. y asia mismo numero de votes conformes hace
acuerdo.
En C8S0 de no reunirse en Una votacion aquel nlimero --'
de votes conformes se repetira al dill siguiente, formando
scuerdo la mayoria; y si aun sntonoes resultare empate, decidira el voto del Presidente.
Art. 63. Es obligatoria la asisteneia a las sesiones, una
vez aceptado el cargo.
Si algan Vocal dejare de asisfir a cuairo sesiones consecutivas sin Iioencia de 18 oomlsion, ni justa. causa. aceptada
por esta l se entenderti que renuncia au cargo, sin ~erJuicio
de la respensablilidaa en que segun el art. 41 pueda incurrir,
Art. 04. Las sesiones seran secretas cuando asi 10 aenerde la mayoria de los ssistentes por tratarse de prepsracion
de ex:pedie~ asuntos de mera tramitacion 0 relatives al
orden publ
regimen intenoe de Ia oorporacion , 6 por
ro de 18 misma " de cualqulers de sus
afectar al
miembros.
Serlin pablicas en todos los dernss cas"", sin que por nin-

flU
inn eoncepto puedsn deja" de serlo ouando sa !rate de apelsciones 6 revision de acuerdos de los Ayuntamientos. Los
interessdos pneden , eon permiso del Presidente, hsoer 8 la
comision las observacionee que orean oportunas.
La. celebrscion de las sesiones en que Be trate de apelseion

6 revision de scuerdos de los Ayuntamientos sera. annnciada
con la debida antelaeion en el Boletin oficial de I.. provincia.
En todo case, y siempre que no se trate de ssuntos necesariamente reservados, los souerdos se publicaran en 18 forma
qUB dispone el art. .w.
Art. 6ll. Son splicables a estas sesiones las disposioiones
citooas en e1 art. 44, en (manto sean compatibles eon Is. organisaoion y modo de funoionar de este cuerpo,
CAPiTULO VI.

Competlmcia y atribuci.,.esde la comui.,. provincia/.
Art. 66. A Ia comision provincial corresponds vigilsr Is
exacts. ejeoucion de los scuerdos de 18 Diputacion provincial
y Ia preparacion de tados los asuntos de que esta hays de
ooupaese. En BU virtud diotara. las disposiciones necessrias
al efeeto , proveyendo 10 que corresponda en casas de omision, negligencia U oposicionpar parte de los enoargados de
la ejecucion, y dando cuents 8. Is. Diputacion provincial de 10

que observe.
Corresponde privativamente a la comision la. resoluoion
rle todss las incidencias de qnintas, 18 revision de los acuerdos de los Ayuntamientos y Is resolueion de las reclamsciones y protestas en las elecciones de Concejales, y de las
incapacidades 0 excusas de estos, en los casos y forma que 1&
ley municipal y Ja electoral determinen.

Son spliesbles a los acuerdos de la comision provincial las

disposicionss de los articulos 48 y siguientes de esta ley refe-

rentes

a los de Is Diputacion.

Art. 67. En cada una de las reuniones semestrales de Is

Diputaoion provincial la comision presenters una Memoria
que exprese los ssuntos de que aquell.. haya de oouparse, con
notioia. de los negocios pendientes y estsdo de las cuentas,

fondos y administracion provincial.
Arl 68.

•

La comision provincial rasnelv. .interinamente

los asuntos Bucomendados ala Diputaeion 1 cuando su urgencia no eoestntiere dilecion y su importancia no [ustifloare la
reunion extraordinaria de esta. La comision Ijeuenta de
estos acuerdos en Ia primera sesion de Is Dip
n , y esla
puede revocar 0 modiflcar los qUE: par su
uraleza no
causen estado, quedando en todo easo responssble la eomi-

sion par BUS resultas,

•

•
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Art. 00. La comision haoe .. la Dipulaoion IllS propuostas
de los empleados que esta haya de nombrar.
.Puede lambi.n suspenderI•• par justescausas, dsndo euenta a la Dipntaeion en su primers reunion.
Art. 70. La eomision dirige los litigios seguidos en nombre de la provincia.
Par~ "nlablar demandas ordinaria. de mayor euantia es
neeesa".o el souerdo dela Diputaoion provincial: para todos

los demas cases es suflciente el de 1& oomision.
CAPiTULO VIJ.

Empleados Y agonies de la. admini3troeion provincial.
Art.7i. Las dependenoias de 10 Dipntacion provincial se
componen:
i. De la Secretaria.
't.' De la Contaduria.
3.' De Ia Depositaria,
Al frente de cada una de estas secciones habrli. un Jefe,
bajo cuyss ordenes servirsn los empleados necesarios,
Art. 72,. La Dipulacion provincial nombra y sepsra .. los
Ires Jefes indioados en 01 articulo anterior.
Nombra y separa lambien,li. propuesta de la oomislon, ..
los demas empleados,
.
Fija el susldo de todos, arregla la piantilia y acuerds 01
reglamento de servicio interior, it propuesta de la comision.
Arl. 73. La Diputaeion provincial y la comision pueden
dar encargo a. eualquiera de sus Voeales 6 dependientes para
"irar visitas de inspeceton Ii los Ayuntamientos eon el fin de
entersrse del estado de sus servicios, cnentas y Arohivoo,
En estss vieites no se dictara providenoia alguns sabre los
asnntos munieipales, y se limitaran los dalegados IIinformar Ii.
la Dil'utacion 0 comision , las cuales podrsn adoptar las disposi~lones que estimen convenientes dentro de su oompeteneia.
.
Para ordenar dichaa visitas se tandrsn presenlss las disposiciones prevenidas on la ley electoral,
Art. 74. E! Seoretario tiene " su cargo la prsparacion y
tramitaeion de los "'lllntos de que hayan de conoeer la comision y DiputacWn, II"redaccion de sus aetas y aeuerdos , la
correspondencia y el cuidado y conservaoion de su ArchivQ.
Firma con el Presidente los aeuerdos y deoreios de la 00mision, aut,.
andoles con el sellc de la provincia, cuya guards le ostar
mendads, y ouida de que sean notifleados Ii
quien corres
a.
Art. 7lS. . I nombramiento de Contadores Be hara. por conenrso entre los que reunan las eircunstancias siguientes:

•

use
l.' Ser" haber sido Conlador con arreglo a esla loy en
provincia de igual categoria.
to· H"aber desempeiiado durante dos afios con las mismas condiciones igu.ai destine en provincia. de cw.tegoria inmedistamente inferior.
3. 1 Haber servido durante seis aries, y entre ellos .dOB como
Oficial primero de Contaduria U otro destino analogo , en 18
misma provincia U otra de ignal categoria,
,.. Ser profesor mercantil.
. .
Art. 76. El Conlador tiene a su cargo la oflcina de cuentl;l y reeon y la Intervenoion de rondos provinciales.
En tal concepto registra las entrsdas y salidas de rondos,
autorisa con el Vicepeesidente los librsmientos, hace los asientOB necesarios en los libros que lleve al efecto Y yrepara los
presupuestos y cuentas que han de sal" sometidos ala Diputacion.
Art. 77. El Depositario es el unieo eneargado de la custodia de los rondos provinciales, y prestariL como tal las ftanzas
que la Diputacion exija.
Si la entidad de los foudos 10conaiente, habra dos ""jas:
una general con tras Haves, que tendran el Vicepresidentc, Depositano y Oontador, y otra diana, donda, bajo la guards exclusiva del Depositario 1 estsran los Iondos destinados a las
atenciones de cads semana.
El Depositario no hars psgos, ni recibira cantidsdes, sino
en virtud de un mandato autorizado par EM. Vicepresidente y
Conlador.

CAPiTULO VIII.

Presupuestos y cuenuu provinciales.

a

Art. 78. Son aplicables los presupuestos provineiales las
disposiciones contenidas en los articulos :125, {W, i~, i34,
13IS, i36, i38 Y J.4Ii de la loy municipal.
Art. 79. Los presupnestos provinciales contendrsn precisamente las partidss necesarias 1 segun los recursos de la
provincia, para atender Ii los servicios siguientes:
-t,. Personal y material de sus oficinas y dependeneias
y establecimientos provinciales de Benefteencia, Sanidad c

Instruocion.
%. D Conservacion y administracion ~ las.finC8S y edifioios de la provincia.
3.D Construccion, conservacion y.,' ~inistracion .de sus

obras publieas.
4." Inspeccion de los montes munioipales. . .
~.' Fomento y conservscicn del arbelado. "
6.' Suscricion ala GACETA., Diario de lag COrks y ColecciO'n

tegi.tativa.

iS1

7.: Fondode i~previ.tos y calamidadespllblieas.
8. AnunClos, unpresrones y otros ~tos que se consideran neCtJSari08 b convenisntes.
~.' Todos los demas gastos que clara y tel'lllinaniemente
eXlJan esla y otras leyes en la p....te que debao sar cumplid...
por Ia provincia.
Art. 80. La comision formarli el presupuesto en tado el
n~veno mes del afio economieo, y Je presents..,; " la Dipnlacion provincial en su reunion ordinaria delmessiguiente. Esta
Ie. examinara, n~,!,bl'llndo .1 efooto, .i lo ti,,!!e por eonvemente, una COWlSlOn especial, y Ie aprobaril 0 Ie modillcarli
en lodo 6 en parte.
Para la aprobacion del presnpnesto se requiere el voto
de lB mayoria absoluta del total de Diputados.
EI presupuesto dellnitivamente apeobsdo poe Ja Diputa.cion sera. ejecntivo y pnucipiera a regir en 01 siguiente ana
eeonomieo.
Si para entonees no estuvlere eprobadoel preaupuesto, Beguira rigiendo e1 anterior en: 18 parte nec8Saria.
Art. 81. Para eubru- los gastos consignados en los presupUestos pravincia}es l&.s Diputa.cJones utilizaran los !'ElCUl"S()S
que proeedsn,asi de rentas y prodnctosde teda olase de bienes,
derschos 6 capitales que por eualquier oonoepto pertenezcan
a la provincia 0 " los establacimlentos que de ella dependan,
como los de las obras pubueas, Institucicnes 6 servieios ccstaados de sus fondos.
Si estos no fueren suflcientes, la Diputaolon verificara por
el resto un repartimiento entre las pueblos ae Js provincia,en
proporcion a 10 qee por contribuciones ditsctas pague cada
uno al Tesoro.
Art. 8'i!. Esta cuota sera incluida en 01 presupussto de
cads pueblo, y su ;IDf,0rte integro ingresara en las Depositarias provinciales en a epocs de recsudacion ordinar18, 6
antes si voluntariamente 10 entregan los AYnntatnientos.
Art. 83. Son aplicables a las comisiones en todo 10 que se
reflere a18 l'OO8udacion, administrscion ycustodia de los fon,
dos provineiales las disposiciones contenidas flIl los articulos U6, i47, tOO, USi y US? de la ley municipal.
La ordenacion de pa",. corresponde al Vleepresidente de
la comision'lla Interveneicn al Contador.
Art. 84.
as caBnlas de csda ejereieio se fOl'Illa~an en 18S
e~oeas eorrespondlentes y soran sometidas Ii. la ccnnsmn provma;al con los documentos justillcativos denlro de los dos
mesas siguientes al ejeroicio de que procedsn.
Un extracto de elias sa inserts.Ii en el Boleti" oJicia!, y las
originalea 9,uedarao expueatas III publico en 1& Secrel8l'l. hasla que I. Diputaeton provincial se reuna para so .prob8ClOO.
Art. 85. La Ihputaeion procedera al exilmeu de 18& cu-.l

•
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tas generales, tl'im88tralee, notas y extrBclos .. que el art. 83
se reflsre, y que hsbran de ser tambien publicadas en el Boletin oficial, nombrando sl efecto una eomision especial, 8110

c:reertel1esario.
La Dlputacion puede pedir los doenmentos relacicnados

con las cnentas I y Hamar a su seno para rseibir ·SU informe
or-al 8., onan\as personas haya:n intervenido en las opeesciones '" que squellss sa relleran.
.
Arl. 86. Las ouentas qusdsran dallnitivamantll aprobadas,

con las reserves establecidas en el art. HS6 de 1& Jey municipal, S1 cbtuvieren el voto de Ia mayoria. de los Vocales
que componen 18 Dfputacion, no contando a los de Is eomisian 1 que no teodran vote en este acto.
Las cuentss pasaran al Tribunsl de las del Reine por condildo del Gobierno para su revision total 6 parcial en los
caSDS slguientea:
1.; Cuando no fueren aprobadas por mayorta bsstante.
2.' Cuando contra el fallo de Ia Dipulacion mediare rectamacion 0 protests de alguno de 103 interesados en allss, siendo
considerados como tales todos los Ayuntamientos de la pro-

vinoia.
La revision 38 limitars a Ia partids 6 psrtidas respecto
it las que hubiere mediado reclamacion 6 protests,
Art. 87. EI dictamen de la mayoria y los votos particulares, con un extrncto de la diseusion I seran impresos con
las cusntas mismas , y se venderan ejemplares, repsrtiendose
ademas .. todcs loa Diputados y ,Ayuntamientos de la provincia.

TITULO III.
DIl:J!'ENDENC[A Y RESPON8ABJLlDAD DE LOS DIPUTADOS Y AGEl'iTES
DE LA. AIl¥lNIS'l'R!.CION PROVINCIAL.

Art. 88. Las Di£utaciones y comisiones provinciales obean
bajo I. dependencia del Gobierno, y estan por consiguiente
sujetas a la responsabilidad administrativs que procada eu
todos aquellos asuntos que, segun esta ley 6 las sucesivas, no
les competan exclnsivamente, y ejercen sus atribuciones propiss con absolute independencia, sin perjuicio de 18 iospeccion que 81 Gobierno se concede il lin de impedir las infraociones de esta ley, de la Constitncion y de las demas generales
del Estado.
.
El Minislro de la Gobemacion es el unioo encergado de
traSlUitir .. IllS Dipu.taciones y oomisiones provineiales las Ieyes y las disposiclone.s del Gobierno en la parte que deban
ser ejecutadas por estas oorpoeaoiones.

!.I1lI

Art. 89. Las Dtputacionss provinciales inoarren 'on" responsabilida.d:
i.' Poe, infraccton manillesla.de la ley en sus aotos 6
aouerc4>s, bien sea alribuy~ndose facullades que no les compelan, ,; abnsando de las propi as.
2.' Por desobediencia al Gobierno on los asuntos en que
proesden por delsgacion y bajo Ia dependenoia de este.
3.' Por desacsto It la Autorida.d:
4.' Por negligencis U omision de que results perjuioio
en Ins intereses 6 servieios que les estan sneomendados.
Art. 90. Ls responsabilidsd se exigirs administrativs 6
[udieialmente , en au oaso, segun 18 naturalBzu del acto u
omision.
La responsahilidad solo sera exigids a los Diputados que
bubieren inourrido ell la omision 6 tornado parte dirootamente
en el acto 6 acuardo que Is motive.
Arl. 91. La responsabilidad adxninislrsliva comprende el
aperoibimiento, Is multa y la suspension.
Es aplicable a estss penas 10 dispuesto en el art. t14 de la
ley municipal.
Art. 92. Para Ia imposioion o exaccion de las multas se
tendran presentee las siguientes reg-las:
i.' L. deciaracion de la pena corresponds aJ Oobiemo, de
aeuerdo con el Consejo de Estado yoyendo al interasado.
2. a Las multas no excedersn de iSOO pesetas.
S.' Las multas sersn satisfechas por los Diputados responssbles, segun el art. 90.
4.' Son aplicables • ostas multas las disposiciones oontenidas en los arlioulos i76, t 77 y 173 de la ley municipal.
La reclamacion gubematrva contra la imposicion de las
multas se entablars ante el Gobierno mismo , que Is resolvera. con audiencia del Consejo de Estado; la [udicial tendrs
lugar ante eJ Tribunal Supremo de Justicia en la via contsnoloso-edministrstivs.
Art. 93. Precede la suspension en los casas que expresa
el art t3D de la Jey municipal.
Es aplicable a los expedientes de suspension de los Diputados provinciales 10 dispuoslo en el art. t32 de la ley municipal.
Eu los cssos de urgeneia puede el Gobierno resolver par
si y hajo su responsabilidad, sin audieneia del Consejo de
Estado.
Traseurrfdos los plazos que en el eitsdo articulo se expresan sin haberse resuelto el expediente en ningun sentido,
volveran los Dipnlados snspensos al Ajereioio de sus funciones, siendo • elias a\,lioable el art. iSt de Is lay muntotpal.
Los deoretas seran en todo easo pubficados en Is GAeETA,
can insercion de los dictamenes del Consejo de Estado.
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Art. 94. Las Iriputacicnes y oomisiones provinciales no
pueden ser disueltas I ni destituidos sus Voeales sino por sentencia ejecutoriada de los 'I'ribunales.
Los Voeales de la comision sersn removldos
sus cargos por Is. Djputaclon, siempre que incurriesen en hechos que
pudieran dar Iugar a. suspension administrative a judicial.
Arl. 911. Los Diputados a quienea se, exija responsabilidad
civil" criminal por acuerdo de las Diputaciones 6 del Gobierno quedaren suspensos en sus cargos hasta Is sentencia de~
flnitiva, siendoles splicsble 10dispuesto en el art. t86 de Ia ley
municipal.
.
Art. 96. Los Diputados destiluidos no pueden ser reelegidos hasts pasados seis sfios por 10 menos I Y en el easo de
que Is sentencia DO impusiere pena de inhabilitacion por mayor tiempo.
Art. 97. Para los delitos que eomelan las Diputaoiones
provinciales y los Gobernadores en el ejercicio de sus funciones sera Juez oompeiente en primers Instancia la Audiencia
del territono, Y el Tribunal Supremo en ultimo grado.
Ar], 98. Los empleados y agentes de la administracion
provincial nombrados por 1& Diputaeion provincial 6 la 00mision estan sujetos B. su obediencia, y son responsables ante
ellas can arreglo a esla ley.

oe

DIsrOSICIONES ADICIO}i.-\LES.

La Quedan derogadas todas las leyes y disposiciones anteriores relativas al regimen de las provincias.
~.l EI Gobierno dictara, con sujecion a esta ley, los reglamentes necesarios para Sl1 ejecucion.
3.1 En atencion a1& organizacion especial de las Provincias
Vascongadas, reconoeida par la ley de ~i) de Octubre de 1839,
el Gobierno, oyendo a sus Diputaciones forales, rssolvera las
dificultades que ocurran sobre la ejecucion de esta ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

I.' Los Contadores y empleados que hayan obtenido sus
destinos por oposioion no podran ser removidos ni separados
sino por causa Justificada en expediente que se instruya con
su andiencia, dandose Ia via contencioss contra. la resolucion.
2.- La division de las provincias en distritos para los efectos de esta ley se hara par el Gobierno, oyendo a las actuates
Diputaciones , y sin perjuieio de reformarla despues que ha-yan side elegidas las prlmeres Diputaciones en conformidad
a 10 en eUa dispuesto,
'
3.' Se auloriza al Gobierno de S. A. para proceder a 1.

tOt
eleccion total de las Diputaciones provinciales con srreglo a.
esta ley, y para dictar las disposiciones que al efsoto sean
neoesarias.
4.' Esta ley sera aplicsble dasde Iuego Ii la provincia de
Puerto-Rico, con arreglo al proyecto de Constituoion de la
misms,
De acuerdo de las Cortes Constituyentes se ecmunica al
Regante del Reina para su prnmulgacion COIDO ley.
Palacio de las Cortes tres de Junia de mil ochocientos setenta.-Manuel Ruiz Zorrula, Presidente.e-Manuel de Llano
y Persi, Diputadc Secretario.=Julian Sanchez Ruano I Diputado Secretano.c.Franciaco Javier Catratala , Diputado Secretario.=lfariano Rius, Diputado Secfetario.
Por tanto:
Manda a. todos los Tzibunales, Justicias , Jefes, Gobernad?,re~ y demaa Autoridades , asi civiles como militares y ecleSlastwas de cualquier clase y dignidad , que 10 gusrden y
began guardar, ournpllr yejecutae en todas sus partes.
Dado en San Ildefonso a veinte de Agosto de mil oehocientos setenta.
FRANCISCO SERRANO.
HIMinistro de la Gobernacion,
l'WicolBa Maria Hi we,ro.
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