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MIERCOLES 15 DE ENERO DE 1845.

PARTE OFICIAL.
SS. MM. la Reina Doña Isabel II y su augusta Madre,
y S. A. R . la Serm a. Señora Infanta D oña María Luisa

La duración del Alcalde Corregidor será ilimitada: su sueldo
se incluirá eu el presupuesto municipal.
Art. 11. Los Alcaldes pedáneos serán nombrados por los G efes políticos, á propuesta del Alcalde del distrito, de entre los
electores de la respectiva población, parroquia ó feligresía.

Q u in c e

c u a r to s.

6? Los que en virtud de sentencia judicial se hallen bajo la
vigilancia de las autoridades.
CAPITULO

2.º

D e los elegibles.

TITULO III.

Art. 20. En los pueblos que no pasen de 60 vecinos, lodos
los electores son elegible*.
DE L A ELECCION DE LOS AY U N TAM IEN TO S.
portante salud.
En los pueblos que no pasen de 1,000 vecinos, serán elegi
bles las dos terceras partes de los electores contribuyentes, con
Art. 12. Los ayuntamiento* serán elegidos por los vecinos de tándose de mayor á menor, mas todos los qu * paguen cuota igual
los pueblo* que, con arreglo a la* disposiciones que siguen, se ha
á la del último de dichas dos tercera* partes.
llen incluido* cu las listas de electores.
En los pueblos que excedan de 1,000 vecino* serán elegibles
Doña Isabel I I , por la gracia de Dios y la Constitución
la mitad de los electores contribuyentes, contándose igualmente
CAPITULO
1.º
de la Monarquía española, Reina de las Espauas, á todos
de mayor á menor, mas tolos los que paguen cuota igual á la
los que las presentes vieren y entendieren sabed: Q ue en
del último de dicha mitad : 110 debiendo, sin embargo , bajar
D e los electores.
nunca de 102 , máximo del caso anterior.
uso de la autorización concedida al G obierno por la ley
Art. 13.
Son electores todos los vecinos del pueblo, concejo
Art. 21. En lo* pueblos que pasen de 60 vecinos se requiere
de 1? del actual, he venido en resolver, conform ándom e
ó termino municipal que paguen mayores cuotas de contribución
como cualidad precisa para ser Alcalde y Teniente la de saber
con el parecer de mi Consejo de Ministro*, que lo* A y u n 
hasta el número de individuos que determina la escala siguiente: leer y escribir. Sin embargo, el Gefe político podrá dispensar esta
tamientos de los pueblo* se arreglen en su organización y
En los pueblos que no pasen de G9 vecino*, todos serán elec
circunstancia donde lo creyere necesario.
atribuciones á las disposiciones contenidas en la siguiente
tores, á excepción de los pobres de .solemnidad»
Art. 22. No pueden ser alcaldes ni individuos de ayunta
En los que 110 pasen de 1,000 habrá 60 electores, mas la 10? miento:
LEY DE ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES parte del número de vecino* que excedan de 60.
1? Los ordenados in sacris.
E 11 los que no pasen de 5,000 habrá 154 electores (m íxim o
2? Los empleados públicos en activo servicio.
D E LO S A Y U N T A M IE N T O S
del caso anterior), mas la 11? parte de los vecino* que excedan
3? Los que perciban sueldo de los fondos municipales ú pro
de 1,000.
vinciales.
E 11 los que no pasen de 20,000 habrá 517 electores (m íximo
4? Lo* Diputados provinciales por el tiempo que obtengan
del caso anterior), mas la 12.' parte del número de los vecinos estos cargos.
TITU LO I.
que excedan de 5,00.0.
5? Los arrendatarios de los propios, nibitrios y abastos de
En los que pasen de 20,000 habrá, 1,767 electores (máximo los pueblos, y sus fiadores.
DE L A O R G A N IZ A C IO N DE LOS AY U N T A M IE N TO S.
del caso anterior), mas la 15? parte del número de vecinos que
Art. 23. Podrán excusarse de servir los mismos oficios:
Art. i ! Eli to los lo* pueblos que con arreglo á esta ley de excedan de 20,000.
1? Los mayores de 60 años y lo* físicamente impedidos.
ban tener una administración municipal separada habrá un A l
Se consideran como vecinos, para los efecto* de esta ley, todo*
2? Los Diputados á Cortes y Diputados de provincia hasta
calde y un Ayuntamiento.
los qu e, siendo cabezas de familia con casa abierta tengan a le 
un año después de haber cesado en sus cargos.
Art. 2? El Alcalde preside el Ayuntamiento.
mas un año y un dia de residencia, o hayan obtenido veeiudad
Art. 24. Cuan lo un ayuntamiento sea disuelto, no podían ser
Art. 3? Los Ayuntamientos se com pondrá u del numero de
con arreglo á las leyes»
nombrados en la primera elección , ni eu la ordinaria general in
concejales que les corresponda con arreglo á la escala siguiente:
Art. 14, También serán incluidos en las listas tolos los que mediata, los individuos que le hubieren compuesto.
contribuyan con cuota igual á la mas baja que en cada pueblo se
Tenientes
Regidores.
Total con > duba pagar para ser elector con arreglo á la anterior escala.
CAPITULO 5.ª
de alcalde.
el alcalde.
Art. 15. Para estimar la cuota, se acumularán las que? paguen
D e las listas de electores.
los contribuyentes, dentro y lucra del pueblo, por contribución ge
En los pueblos, distritos ó
neral directa , y los repaitimiewi&s vecinales que satisfagan para
Art. 25. Para la primera elección que se verifique después de
concejos que no pasen de
cubrir el presupuesto ordinario municipal o provincial.
publicada esta ley, los Alcaldes, asociados á dos concejales y dos
50 vecinos
«
3
4
Art. 16. En lo* pueblo* donde 110 hubiere contribuciones di
mayores contribuyente.*, designados por el Ayuntamiento, forma
En los de 51 á 2 0 0 . . . . . .
i
4
6
recta* ni repartimientos vecinales, se llenará el número de elec
rán las listas de electores, y elegible»* con sujeción á lo* datos es
En los de 201 a 11)0
1
6
8
tores con los vecinos mas pudientes.
tadísticos de contribuciones y repartimientos que podrán reclamar
En los de 401 á 6 0 0
2
9
12
Art. 17. Para computar la contribución, o la renta en su ca
de las oficinas do Hacienda.
Én los de 601 á 1,000. ..
2
11
14
so, se reputarán bienes propios;
Art. 26. Estas listas, una vez formadas, serán permanentes,
En los de 1,001 á 2 ,5 0 0 ..
2
13
16
1? Respecto dé los maridos los de sus mugeres mientras sub- y servil án para to las las elecciones sucesivas, con bis oportunas
En los de 2,501 á 5 ,0 0 0 ..
3
16
20
si sla la Sociedad conyugal.
rectificaciones, que liarán igualmente el Alcalde y sus asociados.
En los de 5,001 á 10,000.
4
19
24
Art. 27. En la rectificación se excluirá á los que hubieren fa
2? Respecto de los padre* los de sus hijos mientras sean le
En los de 10,001 á 15,000.
4
25
30
gítimos administradores de ellos.
llecido o mudado de vecindad; pero á lo* que por cualquier otro
En los dq 45,001 á 20,000.
5
29
36
3? Respecto de los hijos los suyos propios de que por cual
concepto se creyere que han perdido el derecho electoral, 110 se
En los de 20,001 a rrib a ...
6
31
38
quier concepto sean sus madres usufructuarias.
les borrará sino después de ser citarlos y oído*, si se presentasen
Eu M a d r id .. . . . . . . . . . . . .
10
37
48
Art. 18. Tendrán también derecho á votar, siendo mayores de á impugnar la exclusión.
25 años y vecinos del pueblo o termino municipal:
Art. 28. Las listas rectificadas, firmadas por el Alcalde y
Art. 4? Para desempeñar el cargo de Procurador Síndico -en
1? Los individuos de las academias Española, de la Historia, sus asociados, se expondrán al público todos los años en que cor
todos los casos en que las leyes exijan su intervención, nombrará y de .San Fernando.
responda hacer elección general, desde el dia 15 de Agosto has
el Ayuntamiento uno de los Regidores en la primera sesión de
2o Los doctores y licenciados.
ta el 31 inclusive. Durante este tiempo se harán las oportunas
cada año.
3? Los individuos de los cabildos^ eclesiásticos, los curas pár reclamaciones por omisión 6 inclusión indebidas. Todo elector
Art. 5? Cuando el distrito de un Ayuntamiento se compon
inscrito en las listas está facultado para hacer estas reclamacio
rocos y sus tenientes.
ga de varias parroquias, feligresías ó poblaciones apartadas entre
4? Los magistrados, jueces de primera instancia y promoto nes ; y el que omitido, se presumiese elector, podrá pedir su per
sí, se nombrará un Alcalde pedáneo para cada una de ellas, ex
sonal inclusión.
res fiscales.
cepto el caso de que en la misma resida alguno de los tenientes.
Art. 29. Las reclamaciones se dirigirán al Alcalde, que,
5? Los empleados activos, cesantes o jubilados cuyo sueldo
Art. 6? Los cargos de Alcalde, Teniente de alcalde y Regidor llegue á 10,006 rs. anuales.
ofendo á los asociados, las decidirá bajo su responsabilidad.
son gratuitos, honoríficos y obligatorios. Los de Alcalde y Tenien
Art. 30. El dia 10 de Setiembre se expondrán otra vez al pú
6? Los oficiales retirados del ejercito y armada,
te durarán dos años: el ele Concejal, cuatro.
blico las listas con las nuevas rectificaciones que el Alcalde hu
.7? Los abogados con dos años de estudio abierto.
Art. 7? Todos los concejales se renovaráu por mitad cada
biere hecho, para que lleguen á conocimiento de los interesado*.
8? Los médicos, cirujanos y farmacéuticos con dos años de
dos años: los que dejeu de ser alcaldes o tenientes continuarán ejercicio.
Art. 31. Los que 110 se conformaren con la decisión del Al
.
perteneciendo al Ayuntamiento si 110 hubieren cumplido los cua
9? Los arquitectos, pintores y escultores con título de aeade'- calde , podrán acudir antes del 20 de Setiembre al Gete político,
tro años de concejal.
quien decidirá definitivamente y sin ulterior recurso hasta el 15
micos en alguna de lasacademias de Nobles arte*.
Art. 8? El Alcalde y todos los individuos del Ayuntamiento
10. Los profesores o nuestros en cualquier establecimiento de Octubre, oyendo al Consejo provincial.
podrán ser reelegidos; pero, eu este caso, tendrán la facultad de enseñanza costeado de fondos públicos.
Art. 32. El Gefe político comunicará antes del 25 de Octu
de aceptar ó 110 el cargo.
Los individuos comprendidos en estas clases que paguen la bre sus resoluciones al Alcalde que, con arreglo á ellas, publicará
cuota prescrita á los mayores contribuyentes, seráu contados eu las lista* ya definitivamente rectificadas. Estas lista* servirán pa
TITU LO II.
ra la nueva elección general y para tolas las parciales que ocur
el número de estos, y votarán en calidad de tales.
ran durante los dos año* siguientes.
Art. 19. No pod lán ser electores:
DEL NOM BRAM IEN TO DE A LCA LD E Y TENIENTES DE ALCA LD E.
Art. 33. En los casos en que, con arreglo al art. 16 sea pre
1? Lo* que al tiempo de las elecciones se hallen procesados
criminalmente.
ciso hacer las listas con los 111a* pulientes, se seguirán los mis
Art. 9? Los alcaldes y tenientes de alcalde serán nombrados
ino* trámites señalados en lo* artículos anteriores.
2? Los que por sentencia judicial hayan sufrido penas cor
por e] Rey en todas las capitales de provincia y en las cabezas porales aflictivas ó infamatorias, y no hubieren obleni lo rehabi
Art. 34. Solo los comprendidos en la lista general de electo
de partido judicial cuya población llegue á 2,000 vecinos.
res, después de rectificada, podrán votar para los cargos munici
litación.
En los demás pueblo* los nombrará el Gefe político por de
3? Los que se hallen bajo la interdicción judicial por incapa pales. Los 110 comprendido* no votarán , aun cuando tengan los
legación del Rey.
requisitos necesarios para ser electores.
cidad íisica 6 moral.
En ambos casos se liara el nombramiento entre los conceja
4? Los que estuviesen fallidos o en suspensión de pagos, ó
les elegidos por los pueblos.
CAPÍTULO 4.ª
con sus bienes intervenidos.
Art. 10. El Rey, sin embargo, podrá nombrar libremente un
5? Los que se hallen apremia \"s como deudores á la Hacien
De
las
juntas electorales.
Alcalde Corregidor eu lugar del ordinario, en las poblaciones don da pública ó á lo* fondos comunes de los pueblos en calidad de
de lo conceplúc convcuicute.
Art. 35. En los pueblos donde 110 corresponda nombrar tesegundos contribuyentes'
Fernanda, continúan en esta corte sin novedad en su im 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA.

„i,nt.* de ul.‘,. lie , ó se nombro solamente mm , habrá un solo
distrito electoral.
.
,
At l. 30. E i los -pueblos donde correspondan dos o mas .te
nientes, habrá tantos distritos electorales cuantos sean aquellos. El
Alcalde hará la división oyendo al Ayuntamiento , y procurando
que el distrito mas numeroso no exreda al menor en 60 electo
res- La división de distritos, asi hecha, servir» para todas las elec
ciones que se verifiquen, y 110 se podra variar sm orden del Gete

acto por las 'redamaciones q.ie tuvieren hechas los
j
A it. 57. Si »or cualquiera causa no estuviese nombrado el
nuevo ayuntamiento pava el < lu '1? de Enero, continuara el antiguo hasta que aquel pueda instalarse. r
^
Art. 58. Las vacantes de a lcald e- f tenientes de alcalde
proveerán por el mismo método del articulo 9.
4
p ü s varantes temporales del alcalde las suplirán los teniente»
por su orden; las (le estos los regidores por el suyo basta la íe

noli tico.
,
,
. > ,
Arl. 37. El (lia 28 de Octubre, a mas tardar, anunciara al
público el Alcalde la designación de distritos, y el sitio y hora
en que las juntas electorales habrán de celebrarse.
A rt. 58. En los pueblos que no tengan mas de Un distrito
electoral, los electores nombrarán á todos los individuos del Ayunta miento.
.
É
t
En los pueblos que tengan mas do un distrito, los electores
solo nombrarán el número de concejales que corresponda al suyo.
Este número será igual en todos, exc pto cuando el de conceja
les no se pueda dividir exactamente -por el d . distritos: en este
cuso nombrarán un concejal mas los distritos que designe la suei e.
Art. 39. Se procederá á la elección general de ayuntamientos
en todos los pueblos de la ^Península c islas adyacentes el día 1.
de N o viem b re, cada dos años.
A rt. 40. E l A lcald e, y donde h ubiere mas de un distrito elec
toral ios te n ie n te s ó R e g id o re s , por su o r d e n , presidirán el acto
d e la elección.

‘

;

.

,

,

A rt 41
Rara la constitución de la mrtsa se asociaran al concejal que presida dos electores nombrados por el mismo de cutre
los presentes.
.
.
Los electores que concurran en el primor día y primeia hora
de v o t a c i ó n , entregarán al presidente una papeleta , que j><> Irán
llevar escrita, ó escribir en el acto, en la cual se designaran dos
electores para secretarios escrutadores. El presidente depositara la
papeleta cu la urna á presencia del elector. Concluida esta vota
ción, se verificará el escrutinio; y quedarán nombrados secretarios
escruta lores los cuatro electores, que hallan lose presenta» a
tiempo del escrutinio, hayan reunido á su Livor mayor mmujio
de votos. Estos secretarios, con el Alcalde, Iem ente o Regidor
presidente, constituirán definitivamente la mesa. ^
^
Si por resultado del escrutinio no saliese el numero solíden
te de secretarios escrutadores, el presidente y los elegidos nom
brarán de entre los electores presentes los (pie íalteu para com
pletar la mesa.
En caso de empate decidirá la
suerte. ^^
Art. 42. Constituida la mesa, empezará la votación, que du
rará tres dias, á no ser que antes hubiesen dado su voto tom ólos
electores del distrito. La votación será secreta. El Presidente en
tregará una papeleta rubricada al elector; este escritura en ella,
dentro del local y á la vista de la mesa , ú hará escribir por otro
elector, los nombres de tos candidatos; y el Presidente introducirá
la papeleta en la urna delante del. mismo elector, cuyo nombre
y vecindad se anotarán en una lista numerada.
Art. 43. Las operaciones electorales empezaran a las nueve
do la mañana y terminaran a las dos de la tai de.
Art. 44.
Luego que se concluya la votación de cada di a , el
presidente y los secretarios harán el escrutinio de los votos, le
yendo en alta voz las papeleta;, confrontan lo el número de ellas
con el de los volantes anotados en las listas, y extendiendo del
resultado el acta coi respondiente.
En todo escrutinio leerá e! presidente en alta voz las pape
letas, y del contenido (le ellas se cerciorarán los secretarios es
crutadores.
Art. 4o. Calando las papeletas contengan mas nombres que los
precisos serán nulos los velos (bulos á los últimos sobrantes; pero
valdrán los de las pipelelas rpie contengan menos nombres que
los precisos.
Art. 40. Term inado el escrutinio, y anunciado el resultado
á los electores, se quemarán á presencia del publico todas las
papeletas.
Arl. 47. Antes de las nueve de la mañana del día siguiente
se lijará en la parte exterior del edificio donde se celebre la
t*lección la lisia nominal de todos los electores que hayan con
currido á votar el dia anterior, y el resúmen de los votos que
cada uno hubiere obtenido.
Art. 48. A l dia siguiente de haberse acabado la votación, y
á la hora de las diez de la mañana, los presidentes y secreta
rios escrutadores se presentarán ante el Ayunta mi Mito pleno del
pueblo; y cada mesa, por su orden, hará el escrutinio general
de los votos de su distrito, y extenderá y firmará el acta del re
sultado; expresando el número total de electores que hubiere en
dicho distrito, el número de los que han tomado parteen la elec
ción, y el de rotos que cada candidato haya obtenido.
Art. 49. Asi en las votaciones diarias, como en el escrutinio
general, el presidente y secretarios escrutadores resolverán á plu
ralidad de votos cuantas du las y reclamaciones se presenten; pe
ro no tendrán facultad para anular votos, consignando única
mente en el acta su opinión y las resoluciones que hubieien to
ma lo.
Art. 50. E l acia original se depositará en el archivo del Ayun
tamiento, y una copia certificada de ella se pasara al Alcalde.

i .0 Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y deliberaciones
del Ayunta míen lo cuando tengan lega luiente el carácter de eje
cutorios. Cuando versen sobre asuntos ágenos de la competencia
de Ja corporación municipal , ó puedan ocasionar perjuicios pú
blicos , suspenderá su ejecuciou, consultando inmediatamente ul
Gefe político.
.
2? Procurar la conservación de las lincas pertenecientes al
C°3?Un Vigilar y activar íaS

publicas qu e se costeen de los

fondos municipales.
4? Presidir las subastas y remates públicos de ventas y ar_
rendimientos de bienes propios, arbitrios y derechos del común,''
con asistencia det Regidor síndico;; y Otorgar las escrituras de /
compras, ventas, traiisaciones, y demas para que se halle auto

le correspondan.
i •r '
Art. 69. El orden numérico de los, regidores se decidua
la suerte. D el propio mo lo se determinarán los concejales
deban salir en la renovación de la primera mitad siempre
haya elección general de todo un ayuntamiento.

rizado el Ayuntamiento.
'
,
5? Cuidar de todo lo relativo a policía urbana y rural, conforme á las leyes, reglamentos y disposiciones de la autoridad

nnt.
poi
que
qqe
}

T IT U L O IV ,

superior y ordenanzas municipales.

?

DE LAS SESIONES,DE LOS AYUNTAMIENTOS.
A lt. 61. Podrán celebrar los ayuntamientos dos sesiones or
dinarias cada semana para el d,esjiacbo de los negocio?, jnopios ^
sus atribuciones, y el Alcalde convocará á sesión extraordinaria
cuando lo creyere oportuno; pero en este caso no podra tratarse
de otros asuntos que de los expresados en la cédula de eonvoca toria.
,
.
i ♦ i
Art. 62. No podrá reunirse td Ayuntamiento sino bajo la p n?-f
sideneia d e l Gefe político superior o subalterno, del Alcalde o e ?
que legal mente le sustituya. T o la reunión que carezca de este
requisito será ilegal, y nulo cuanto se acordare en ella.^
^
Art. 63. Ningún individuo de ayuntamiento dejara de asistir
á las sesiones sino por enfermedad u otro impedimento legitimo,
de que dará cuenta al Alcalde, i ampoco podra, sin previo couíki
miento del mismo, ausentarse del pueblo por mas ce oc 10 ias.
E l A lcalde, siempre que se ausente, lo avisará al que deba su
plirle , y dará parte al Geíe político , quien por justas causas po
drá concederle la licencia que juzgue oportuna.
Art. 64. No se considerará legítimamente remudo el Ayunta-;
miento, ni s e r á n válidos sus acuerdos, á no estar presente la ■untad
mas uno de los individuos que le componen. Sul embargo, si in
timados para asistir á sesión los concejales, se negase a hacerlo la
mayoría, los que concurran podrán despachar los negocios ordi
narios mas urgentes; y si no concurriese ninguno, el Alcalde re
solverá por sí, dando en ambos casos parte al Geíe político paia

*

1 V .

6° Numbrar, á propuesta en terna hecha por el Ayuntaniiento todos los dependientes <le ios.rapios de policía ugbana y ím,-.
raí p a r a íiuiéncs no haya establecido un modo especial de nom
bramiento; suspenderlos y destituirlos. Estos empleados no ten
d rá » derecho a cesantía ni jubilación.
f
. . .
' ;f
7o Velar sobre el buen desempeño cié los administradores y
empleado* en la vecauclacjóu é jutm yeuclen < k J « « ioudos « 0muñes.
4 ,
. . .
, .
8o D irigir los establecimientos municipales de instrucción pu,
bl iea -beneficencia y demás sostenidos por lo.«r fondos del éoniutq
con sujeción á las leyes y á los reglamentos especiales de los misinos establecimientos.
.
9?’ Conceder ó liega r permiso para toda clase de diversiones
públicas, y presidirlas, cuando no lo haga el Gefe político.
10? Representar en juicio al pueblo ó distrito municipal, ya
sea como actor, ya como demandado, cuando estuviere .compe
tentemente automado para litigar. En casos urgentes podrá, sin
cinbar"o, presentarse en juicio desde luego, dando cuenta inme
diatamente al Gefe político para obtener la correspondiente autorizacion.
#^
.
11? Elevar al Gefe p olítico, y en su caso al G obierno por con
ducto del mismo G e fe , las exposiciones ó reclamaciones que el
Ayuntam iento acuerde sobre asuntos propios de sus atribuciones.
12? Corresponderse con los alcaldes de otros pueblos ó dis
tritos en la misma provincia, cuando fuese necesario para arre
o-lar intereses comunales, ó para el mejor desempeño de sus pe

culiares obligaciones.
t
.
Art. 75. E l Alcalde polrá aplicar gubernativamente las penas
señaladas en las leyes y reglamentos de policía y en Jas ordenanzas
municipales, é imponer y exigir multas con las limitaciones siguien
la determinación á que hubiere lugar. ^ ^
tes: Hasta 109 rs. vn. en los pueblos que no lleguen á 599 veci
Art. 65. Los ayuntamientos celebrarán á puerta cerrada sus
nos; hasta 509 en los que no Reguen á 5,990 , y hasta 500 en
sesiones, excepto aquellas en que traten de los alistamientos y
los restantes. Si la infracción ó taita mereciese por su naturale
sorteos para el servicio militar.
^
za penas mas severas, instruí!a la coi respondiente sumaiia , que
Al t. 66. L o s acuerdos se harán á pluralidad absoluta^ de vo
pasará al juez ó tribunal competente.
tos. En el acta se insertará el voto de los que haya» disentido
Art. 76. Si un alcalde dejase de ejecutar algún acto prescri
de la mayoría , si asi lo solicitasen.
to por la ley, el Gefe p ditico, después de haberle requerido al
A it. 67. El Gefe político puede, en caso de falta grave, sus
cumplimiento, deberá, proceder oficialmente á su ejecución, ya
pender á un ayuntamiento, al alcalde ó á cualquiera de los con
por sí, ya por medio de comisiona los; dando en seguida parle al
cejales, dando en seguida cuenta al Gobierno.
Gobierno di? la desobediencia del alcalde para la resolución á
Art. 68. El Gobierno, mediando causas graves, puede desti
que U4dn^ve-dttgav^-——
tuir á un alcalde-,--temiente
wu uynotumacn Art. 77. E l Alcalde podrá señalar á los Tenientes de alcalde
to , pasando en seguida, si lo crey-se necesario , noticia de lo.*»
los ramos de la administración comunal de que deban cuidar en
hechos al tribunal competente, pava que proceda con arreglo a de
todo ó en parte, y las atribuciones que tenga por conveniente
recho en la averiguación y castigo de los culpados.
delegar e » ellos, dentro de los límites que prescriban las leyes',
Art. 69. En caso de disolución de un ayuntamiento, se con
vocará á nueva elección para su reemplazo dentro del termino de reglamentos y disposiciones superiores.
Art. 78. Los alcaldes, ademas de las facultades que esta ley
tres meses: en el entretanto, el Gobierno .podra llamar para com
les señala, ejercerán las atribuciones judiciales que las leyes o
poner el ayuntami(knto interino a los concejales de lósanos ante
reglamentos les conceden , ó en lo sucesivo les concedieren. '
riores, ú nombrar concejales de entre los vecinos inscritos cu la
lista de los elegibles.

C A P IT U L O 2?

T IT U L O V.

D e las atribuciones de los A y untamientos,

DE LOS AYUNTAMIENTOS ACTUALES.
Art. 70. Se conservarán todos los ayuntamientos que hoy
existen en poblaciones de mas de 30 vecinos, arreglando su orga
nización á las disposiciones de esta ley. Los de menor vecindario
se agregarán á otros, o tormaran, reuniéndose entre si, nuevos
ayuntamientos.
Art. 71. Queda el Gobierno autorizado para formar nuevos
ayuntamientos, oyendo á la Diputación provincial, en distritos que
lleguen ó Í00 vecinos. Para establecer ayuntamientos en distri
tos de menor vecindario se necesita una ley.
Art. 72. Queda igualmente autorizado el Gobierno para reu
nir dos o mas ayuntamientos, y para segregar pueblos de un ayun
tamiento y reuní ríos á o tro , oyendo también á la diputación
provincial. La reunión se verificará á instancia de todos los inte
resados; la segregación á solicitud del que la intente, y con au
diencia de los demas.

|

T IT U L O VI.
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ALCALDES Y AYUNTAMIENTOS.

C A P ÍT U L O 5?
CAPITULO

1?

D el examen y aprobación de las elecciones.
De las atribuciones de ¿os Alcaldes.
Art. 51. Quedaran elegidos por cada distrito para concejales
los candidatos que hubieren obtenido mayoría relativa de votos.
Art. 52. E ( lista de los elegidos se expon Ira al público por
*1 Alcalde desde el 10 de Noviembre hasta el 15 inclusive. Du
rante este plazo se presentaran a la misma autoiidud las reclama
ciones y excusas que se intentaren.
Art. 53. E l Alcalde remitirá el dia 16 de Noviembre al Gefe
político las actas de las elecciones, con una lista de los elegidos,
y otra de los concejales correspondientes á la mitad que no se re
nueva. Remitirá asimismo los expedientes relativos á las recla
maciones y excusas que se hubieren presentado.
Art. 54. E l Gefe político , oyendo al Consejo provincial, deci
dirá sobre la validez de las actas! si hubiere nulidad, daia in
mediatamente orden para que se subsane, repitiéndose la elec
ción en el todo o en la parte en que la nulidad estuviese.
Del propio modo resolverá el Geíe político todas las reclama
ciones y excusas.
Art. 55. Guando las elecciones ésten arregdadas a la le y , se
procederá al nombramiento de Alcalde y Iunientes, eonlormc
al art. 9 , [ludiéndose hacer indistintamente dicho nombramiento
entre los nuevos concejales y los que continúen siéndolo.
Art. 56. El nuevo Alcalde , los Tenientes y Regidores, se pre
sentarán á tomar posesión de sus cargos el dia 1? de Enero, pre
vio aviso del Alcalde saliente, y prestarán el debido juram-mto al R e y , á la Constitución y á las leyes; no deteniéndose este

obras

solüeiou del Geíe político.
,
,
.
Art. 59. Las vácantes de regidores no se reemplazaran sm
cuando falte mas de la tercera, parte de los que deba tener e
ayuntamiento. En este caso se p r o c e d e r á a elección parcial , noi brando cada distrito el reemplazo del concejal o concejales J

Art. 73. Como delegado del Gobierno, corresponde al A lcal
d e , bajo la autoridad inmediata del Gefe político:
1? Publicar, ejecutar y hacer ejecutar las leyes, reglamentos,
Reales ordenes y disposiciones de la administración superior.
2? Adoptar, donde no hubiere delegado del Gobierno para
este objeto, todas las medidas protectoras de la seguridad, per
sonal, de la propiedad y de la tranquilidad pública, con arreglo
á las leyes y disposiciones de las autoridades superiores.
A este efecto podrá requerir de quien corresponda el auxilio
de la fuerza armada.
3? Activar y auxiliar el cobro y recaudación de las contri
buciones, prestando el apoyo de su autoridad á los recaudadores.
4? Desempeñar-todas las (unciones especiales que le señalen
las leyes, Reales órdenes y reglamentos sobre reemplazos del ejér
cito , bencíieeneia, instrucción pública, estadística y de mas ra
mos de la administración.
5? Suministrar á las tropas nacionales los bagajes y aloja
mientos con arreglo á lo que disponen ó dispusieren las leyes.
6? Publicar los bandos que creyere conducentes al ejercicio
de sus atribuciones: de los que dicte relativos á intereses perma
nentes ó de observancia constante, pasará copia al Geíe político,
antes de ejecutarlos, para su aprobación.
Art. 74. Como administraior del pueblo, corresponde al A l
calde, Gajo la vigilancia de la administración superior:
•

%

Art. 79. Es privativo de los ayuntamientos:
i? Nom brar, bajo su responsabilidad, los depositarios y enr
cargados de la intervención de los fondos del coninn, donde sean
necesarios, y exigirles las competentes lianzas.
2? A d m itir, bajo las coa liciones prescritas en las leyesen re
glamentos, los facultativos de medicina, cirugía, farmacia y ve
terinaria, los maestros de primeras letras, y los de otras ciise-*
fianzas que se paguen de los fondos del comun.
3? Nombrar los empleados y dependientes de su inmediato
servicio.
Art. 89. Es alri|>ucion de los ayuntamientos arreglar por me
dio de acuerdos, conformándose con tas leyes y reglamentos:
1? E l sistema de administración de los propios ¿ arbitrios f
demás fondos del comun.
2? E l disfrute de los pastos, aguas y demas aprovechamien
tos comunes, en donde no haya un régimen especial autorizado
coin pétenteme» te.
3? E l cuidado, conservación y reparación de los caminos y
veredas, puentes y pontones vecinales.
4? Las mejoras materiales de que sea susceptible el pueblo
cuando su costo no pase de 209 rs. vn. en los pueblos de meOoS
de 290 vecinos; de 599 en los pueblos de 299 á 1,099 vecinos^
y de 2,000 en los restantes.
5? La repartición de granos de dos pósitos, y la administra
ción y fomento de estos establecimientos.
Los acuerdos tomados por los ayuntamientos sobre cualquier
ra de estos objetos son ejecutorios; siu embargo, el G efe político
podrá de olicio, ó á instancia de parte, acor lar su suspensión,
si los hallare contrarios á las leyes, reglamentos ó Reales órde
nes; dictan lo en su conform idad, y oido previamente el Consejo
provincial , las providencias oportunas.
Art. 81. Los ayuntamientos deliberan, conformándose á Iíi*
leyes y reglamentos:
1? Sobre la íormacion de las ordenanzas municipales y regla
mentos de policía urbana y rural.
2? Sobre las obras de utilidad pública que se costeen de los
fondos del comun.
3? Sobre las mejoras materiales de que sea susceptible .el
pueblo , cuando su costo pase de las cantidades señaladas en el
párrafo 4? del artículo anterior.
*
4? Sobre la íormacion y alineación de las c a l l e s , pasadizos
y plazas.
5? Sobre los arrendamientos de fincas, arbitrios y otros bie
nes del comun.
6? Sobre el plantío, cuidado y aprovechamiento de los mon
tes y bosques del comun; y la corta, poda y beneficio de sus
maderas y leñas.
7.

Solne la supresión, relonna, sustitución

y creación de

a i hit i ios, repartimientos o derechos municipales, y modo (le su
icen dilación.
{]? Sobre los establecimientos munieipales que convenga crear
ó snpi'iu ir. {
1)? Sobre la enajenación de bienes muebles é inmuebles y
sus adquisiciones, redención de censos, prestamos y transacio
nes de cualquiera especie que tuviere que hacer el común.
10? Sobre el establecimiento, supresión ó traslación de ferias
y mercados.
^
11? Sobre la aceptación de las donaciones o legados que se
hicieren al común ó á algún establecimiento municipal.
12? Sobre enlabiar 6 sostener algún pleito en nombre del
común.
#• i* • .
*
13? Sobre conceder socorros ó pensiones individuales a los
¡empleados del común , en recompensa de sus buenos servicios,
igualmente que á sus viudas y huéllanos.
14? Sobre los demas asuntos y oléelos que las leyes y regla
mentos determinen.
Los acuerdos sobre cualquiera de estos puntos se comunica
rán al Gefc político, sin cuya aprobación, o la del Gobierno en
su caso, no podrán llevarse á efecto.
Art. 82. Los ayuntamientos evacuarán las consultas e infor
mes que les pidan los Gcfes políticos y Alcaldes en todos los ca
sos en que créan conveniente oir su opinión, 6 cuando lo dispu
sieren las leyes, Reales órdenes y reglamentos.
Art. 83. Los ayuntamientos tendrán en el repartimiento de
las contribuciones la parte que prescriben ó prescribieren las
leyes.
.
Art. 84. Tendrán igualmente las atribuciones designadas en
las mismas leyes en lo relativo á quintas.
Art. 83. Los ayuntamientos no podran deliberar sobre mas
asuntos que los comprendidos en la presente ley ; ni hacer por sí,
ni prohijar, ni dar curso á exposiciones sobre negocios políticos,
ni publicar sin permiso del Gefe político las exposiciones que
hicieren dentro del círculo de sus atribuciones, como tampoco
otro papel alguno, sea de la clase que iuere.
CAPITULO 3?
De los Tenientes (le alca lde , Regidores, Alcaldes pedáneos
y Secretarlos.

,.

Art. 88. Los Tenientes de alcalde, ademas de la parte que co
mo concejales les corresponde en las deliberaciones, acuerdos y
consultas del Ayuntamiento, ejercerán las funciones que con ar
reglo á las leyes, instrucciones y reglamentos, les cometa el al
calde como á delegados suyos.
Ejercerán asi mismo las atribuciones judiciales que las leyes
ó reglamentos les conceden, ó en lo sucesivo les concedieren.
Art. 87. Los Regidores, ademas de tener voz y voto en lag
sesiones dol ayuntamiento, evacuaran los informes que la corpo
ración o el Alcalde les pi .ieren, y desempeñarán las comisiones
que ('1 Alcalde les. encargare.
Art.'88. Los Aíraí es pedáneos, como delegados del Alcalde,
ejercerán las (unciones qué este les señale, con arreglo á los re
glamentos y disposiciones do la autoridad superior. Asistirán
ademas al Apuntamiento siempre que en el se trate de asuntos
de Ínteres especial dé su demarcación.
Art. 09. Los Secretarios de ayuntamiento serán nombrados
por la misma corporación municipal; pero su separación no po
drá acordarse por el Ayuntamiento sino en virtud de expediente
en ’q ue-esuiten los motivos de esta providencia. El Gefe políti
co, mediando causa grave, podrá .también suspender y destituir á
los secretarios de ayuntam iento, dando cuenta al Gobierno para
la resolución que convenga.
Art. 90. El Gobierno sentí la rá los pueblos en que el Alcalde
pueda tener un secretario particular: en los demas los cargos de
secretario del ayuntamiento y del alcalde serán servidos por una
misma persona.
Los secretarios particulares de los alcaldes, y los demas de
pendientes de su secretaría, cuando los hubiere, serán nombrados
por el mismo Alcalde.
TITULO VIL
DEL PRESUPUESTO M UNICIPAL.

Art. 91. El presupuesto municipal se formará para cada año
por el Alcalde, y lo discutirá y votará el Ayuntamiento, aumen
tándolo ó disminuyéndolo, según crea conveniente.
Art. 92. Los gastos que se incluyan en el presupuesto se di
vidirán en obligatorios y voluntarios.
Art. 93. Son obligatorios:
1? Los gastos necesarios para la conservación de las fincas del
común, y para los reparos ordinarios de la casa consistorial, o el
pago de su alquiler donde no la hubiere propia del pueblo.
2? Los gastos de oficina y pago de sueldos á to ;a clase de
empleados y dependientes que cobran de los fondos del coimut.
3? La suscricion al Boletín oficial de la provincia.
4? Los gastos que ocasionen la instrucción primaria y los estuláecimieutos locales de beneficencia.
5? Los que causaren las quintas.
6? La impresión de las cuentas del común.
7? La cantidad que deban adelantar los ayuntamientos para
•ocorro de los presos pobres.
8? El pago de deudas y réditos de censos.
9? Todos los demas gastos que esten prescritos por las leyes
• los ayuntamientos.
Art. 94. Los gastos no comprendidos en la enumeración an
terior entran en la clase de voluntarios.
Art. 95. Los ingresos se dividirán en.dos clases:ordinarios y
extraordinarios.
Art. 96. Son ordinarios:
i? Los productos de los propios, arbitrios y derechos de toda
especie legalmente establecidos.
2? Los réditos de censos ó de capitales puestos á Ínteres, y
los de papel del Estado.
3? La parte que las leyes y ordenanzas municipales conce
den á los ayuntamientos en las multas de todas clases.
4? Y en general todo impuesto, derecho ó percepción que
las leyes autoricen.
Art. 97. Son ingresos extraordinarios:
i? Los repartimientos vecinales hechos legalmente.
2 ? El producto de los empréstitos.
3? El precio en venta de los predios rústicos y urbanos y el
de los derechos que se ciiageiieii.
4? El capital de los censos que serediman, y el valor del
papeldel Estado que se enagene.
5? Los rendimientos de corlas extraordinarias de toda clase
de arbolado.
6.° Los donativos, legados y mandas.
7? Cualquier otro ingreso accidental.

Art. 98. Liiego que el presupuesto esté discutido y votado
por el Ayuntamiento, pasara á la aprobación del Gefe político si
la suma de los ingresos ordinarios no llegase á 200,090 rs. ; y si
llegase, á la del Rey.
Se entien le que los ingresos ordinarios ascienden á 200,000
reales cuando hubieren llegado á esta cantidad en alguno de los
cuatro últimos anos.
Art. 99. Si por cualquier causa no se hallase aprobado el nue
vo presupuesto al principio del ano, continuará rigiendo el del
anterior.
Art. 100. El Gobierno, y en su caso el Gefe político, podrán
reducir ó desechar cualquiera partida de gastos voluntarios in
cluidos en el presupuesto municipal ; pero no harán aumento al
guno, á no ser en !a parte relativa á gastos obligatorios.
En ambos casos se oirá préviamente al Ayuntam iento, asocia
do al efecto con uu número de mayores contribuyentes igual al
de los concejales.
Art. 10í. Si el producto de los ingresos ordinarios y extraor
dinarios no bastase á cubrir el presupuesto de gastos obligatorios,
se llenara el déficit por medio de uu repartimiento ó arbitrio ex
traordinario, que el Ayuntamiento propondrá á la aprobaciou del
Gobierno.
Art. 102. Podrá incluirse en el presupuesto municipal, para gas
tos imprevistos, una partida proporcionada, de la que dispondrá el
Alcalde, prévio el correspondiente acuerdo del Ayuntamiento, ha
ciéndose mención especial de su inversión en la cuenta general.
Art. 103. Si aprobado el presupuesto municipal, se reconociese
la necesidad de un aumento de gastos para objetos indispensa
bles, se seguirán para la aprobación de este presupuesto adi
cional los mismos trámites que para el ordinario. Si hubiere ur
gencia, podrá el Geic político aprobarlo, aun en los casos en que
corresponda hacerlo al Gobierno, pero dando cuenta inmediata
mente á la superioridad.
Art. 104. Los pagos sobre las cantidades presupuestas se harán
por medio de libramientos, que expedirá el Alcalde con las for
malidades correspondientes. El Depositario ó Mayordomo será res
ponsable de todo pago que no estuviese arreglado á las partidas
del presupuesto; y bajo este concepto, podrá negarse á pagar los
libramientos del Alcalde. Las dudas y diferencias suscita las con
este motivo las decidirá el Gefe político, de acuerdo con el Con
sejo provincial.
Art. 105. Siempre que para obras de utilidad pública, ú otro
objeto correspondiente á gastos voluntarios, votados por el Ayun
tamiento y aprobados por la superioridad, fuese preciso recurrir
á un impuesto extraordinario por medio de repartimiento ó de
otro arbitrio, se agregará al Ayuntamiento, para la discusión y
votación de este impuesto, el correspondiente número de mayo
res contribuyentes, en los términos que se dispone en el art. 100.
Lo mismo se hará siempre que se hayan de votar empréstitos ó
enajenaciones.
Art. 106. Cuando se proyecte alguna obra nueva, ó se inten
ten reparos y mejoras de consideración en las antiguas, se pasa
rán los presupuestos de su costo y los planos, si fuesen necesa
rios, á la aprobación del Gobierno, siempre que el gasto excedie
se de 100,000 rs., y á la dol Gefe político cuando no llegue á
esta cantidad.
Art. 107. El Alcalde presentará al Ayuntamiento, en el mes
de Enero de cada año, las cuentas dol ano anterior: el Ayunta
miento las examinará y censurará; v con el dictamen, de la corporicion municipal, las remitirá el Alcalde al Gefe político para
su aprobación, ó para la del Gobierno, según los casos que esta
blece el art. 9 8 , respecto de los presupuestos.
Art. 108. Las cuentas del Depositario ó Mayordomo, se pre
sentarán igualmente al Ayuntamiento para su-examen y censura.
En seguida se pasarán al Gefc político para su ultimación en el
Consejo provincial, si no .llegase el presupuesto del pueblo á
200,000 rs. vii.; y si llc-gase, para que cou el dictámen del mis
mo Consejo, se remitan al Gobierno.
Art. 109. Si del exámen de las cuentas resultase algún al
cance, será inmediatamente satisfecho; y si el interesado quisie
re ser oido en justicia, deberá depositar previamente el importe
de dicho alcance. De esto» recursos conocerá el Consejo provin
cial, con apelación al Tribunal mayor de cuentas.
Art. 110. Cuando se examinen en el Ayuntamiento las cuen
tas del Alcalde, si continuase la misma persona ejerciendo este
cargo, presidirá la sesión el Teniente mas antiguo. De todos mo
dos, podrá asistir el interesado á las deliberaciones; pero se re
tirará en el acto de la votación.
Art. 111. Las cuentas del A fable se imprimirán y publica
rán si llegasen los gastos ó 100,(L)0 rs. vn.: si no llegasen, que
dará el hacerlo al arbitrio del Apuntamiento; pero en todos ca
sos se tendrán de manifiesto en la casa consistorial, por el tér
mino de un mes, con los documento^ justificativos.
Art. 112. El Gobierno expedirá los reglamentos é instruccio
nes necesarias para la ejecución de esta ley en todas sus partes.
Art. 113. Quedan derogadas todas las leyes anteriores, decre
tos y disposiciones vigentes sobre organización y atribuciones de
los ayuntamientos.

Por tanto mandamos a torios los Tribunales, Justicias,
Gefes, Gobernadores y demás Autoridades, asi civiles como
militares y eclesiásticas , de cualquiera clase y dignidad,
que guarden y bagan guardar la presente ley en todas sus
partes.
Palacio á 8 de Enero de 18í5.=Y O LA REINA—El
Ministro de la Gobernación de la Península, Pedro José
PidaL
Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución
ríe la Monarquía española , Reina de las Españas, á todos
los que las presentes vieren y entendieren sabed : Que en
uso de la autorización concedida al Gobierno por la ley
de 1? del actual, be venido en resolver, conformándome
con el parecer de mi Consejo de M inistros, que las Dipu
taciones provinciales se arreglen en su organización y
atribuciones á las disposiciones contenidas en la siguiente
LEY DE ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES
DE LAS

DIPUTACIONES PROVINCIALES.
TITULO I.
ORGANIZACION DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES.

Art. 1? I .•as Diputaciones provinciales se compondrán del Ge
fe político, del Intendente y de tantos Diputados cuantos sean los
partidos juJieiales en que esté la provincia dividida.

Art. 2? Las poblaciones que tengan mas (le un Juez de pri
mera instancia elegirán un número de Diputados provinciales igual
al de los Jueces, y se dividirán al efecto en otros lautos distritos.
A r\ 3? Si los partidos de la provincia no llegasen á nueve,
los de mayor población, por su orden, nombrarán dos Dipu tados
hasta completar dicho número.
Art. 4? La elección de los Diputados provinciales por los
partidos judiciales, es interina. El Gobierno queda encargado de
plantear oportunamente una nueva división de distritos mas análo
ga al objeto de esta ley.
Art. 5? El cargo de Diputado provincial es honorífico, gra
tuito y obligatorio.
Art. 6? Las Diputaciones provinciales se renovarán por mitad
cada dos anos. Cuando el uúmero de Diputados sea im par, se
renovárá la mayoría.
TITULO II.
CUALIDADES NECESARIAS PARA SER DIPUTADO PROVINCIAL.

Art. 7? Para ser Diputado provincial, se necesita:
1? Ser español mayor de 25 años.
2? Tener una renta anual procedente de bienes propios que
no baje de 8,000 rs. vn., ó pagar 500 de contribuciones directas.
En los partidos donde no haya 20 personas que tengan estos re
quisitos, por cada Diputado que deban nombrar, se completará
el número con los mayores contribuyentes que se hallen inscrip
tos en las listas de elegibles para los Ayuntamientos del partido.
3? Residir y llevar á lo menos dos años de vecindad en la
provincia, ó tener en ella propiedades por las cuales se paguen
1,000 reales de contribuciones directas.
Art. 8? No pueden ser Diputados provinciales:
1?^ Los que al tiempo de las elecciones se hallen procesados
criminalmente.
2? Los que por sentencia judicial hayan sufrido penas cor
porales, aflictivas 6 infamatorias, y no hubiesen obtenido reha
bilitación.
3? Los que se hallen bajo la interdicción judicial por inca
pacidad física ó moral.
4? Los que estuviesen fallidos o en suspensión de pagos, ó
con sus bienes intervenidos.
5? Los que esten apremiados como deudores á la Hacienda pú
blica ó á los fondos de la provincia, como segundos contribu
yentes.
6? Los que sean administradores ó arrendatarios de fincas de
la provincia , y sus fiadores.
7? Los contratistas de obras públicas de la misma, y sus fia
dores.
8? Los que perciban sueldo ó retribución de los fondos pro
vinciales ó municipales.
9? Los Jueces de primera instancia, los Secretarios y demas
empleados de los Gobiernos políticos, los Consejeros provinciales,
los Conta lores, Administradores , Tesoreros y denlas emplea
dos en la recaudación, intervención y distribución de las rentas
públicas, los Ingenieros civiles y los encargados de montes en las
provincias donde se hallen destinados.
7
Art. 9? Podrán excusarse de aceptar el cargo de Diputados
provinciales:
1? Los que habiendo cesado en é l, fueren elegidos, no me
diando el hueco de una renovación.
2? Los sexagenarios ó físicamente impedidos.
3? Los Senadores y Diputados á Cortes, y los individuos de
Ayuntamiento, hasta uu año después de haber cesado en sus
cargos.
4? Los funcionarios de Real nombramiento que pueden ser
elegidos.
5? Los que al ser elegí los, no ésten avecindados en la pro
vincia.
TITULO III.
DEL MODO DE HACER LAS ELECCIONES.

Al t. 10. La elección de Diputados provinciales se hará en
virtud de Real convocatoria cuando haya de ser general; y en
virtud de orden del Gefe político de la provincia , cuando sea
parcial solamente.
Art. 11. Los Diputados provinciales serán nombrados por los
mismos electores que elijan los Diputados á Corles, sirviendo al^
efecto las mismas listas con las ultimas rectificaciones que en
ellas se hubieren hecho.
Art. 12. El Gefe político cuidará de la publicación de di
chas listas para conocimiento de los electores, y las remitirá
oportunamente á los Alcaldes de los pueblos cabezas de distrito
electoral.
Art. 13. El Gefe político, tan luego como se publique esta
ley, procederá, si el número de electores, o la demasiada exten
sión de los partidos judiciales lo exigiese, á dividirlos en los dis
tritos electorales que mas convenga, y señalará para cabezas de
distrito los pueblos donde mas fácilmente se pueda ir á votar.
Hecha esta división, la pasará al Gobierno para su aprobación.
Si no hubiese necesidad de dividir algún partido judicial en dis
tritos electorales, la elección se hará solamente en la cabeza del
partido.
Art. 14. Aprobada por el Gobierno la demarcación de los
distritos electorales, servirá para todas las elecciones sucesivas,
no pudiéndose hacer variación alguna sin que la apruebe tam
bién el Gobierno en virtud de expediente que se formará al electo.
Art. 15. El primer dia señalado para la votación , se reuni
rán los electores á las nueve de la mañana en el sitio designado
con tres dias de anticipación por el Alcalde de la cabeza del dis
trito, y bajo la presidencia del mismo Alcalde ó de quien haga
sus veces.
Art. 16. Para la constitución de la mesa se asociarán al Al
calde, Teniente ó Regidor que presida, dos electores nombrados
por el mismo d e entre los presentes. Los electores que concurran
en el primer dia, y primera hora de votación, entregarán al
Presidente una papeleta, que podrán llevar escrita ó escribir en
el acto, en la cual se designarán dos electores para Secretarios
escrutadores. El Presidente depositará la papeleta en la urna á
presencia del elector. Concluida esta votación, se verificará el es
crutinio , y quedaráu nombrados Secretarios escrutadores los cua
tro electores que, hallándose presentes al tiempo del escrutinio,
hayan reunido á su favor mayor número de votos. Estos Secre
tarios con el Alcalde, Teniente ó Regidor presidente, constitui
rán definitivamente la mesa.
Si |)or resultado del escrutinio no saliese el número suficien
te de Secretarios escrutadores, el Presidente y los elegidos nom
brarán de entre los electores presentes los que falten ¡jara com
pletar la mesa.
En caso de empate decidirá la suerte.
Art. 17. Constituida la mesa , empezará la votación, que du
rará tres dias, á no ser (pie antes hubiesen dado su voto todos
los electores del distrito. La votación será secreta.

