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sentado en la primera reunión, fijándoles el período de 10
dias para que lo verifiquen; con apercibimiento de que no
haciéndolo en el dia señalado se considerará que aprueban
en un todo cuanto en la Junta electoral se determine, la
que se celebrará sea el que quiera el número que c o n -.
curra*
Art. 4J.. Los Ayuntamientos de los pueblos á que se
refiere el artículo anterior cuidarán bajo su responsabili
dad de poner en conocimiento de los compromisarios mo
rosos el aviso de la mesa interina de la Junta electoral
provisional, dando-cuenca al Presidente de esta Junta de
haberlo verificado en tiempo hábil.
Art. 42. Nombrada la mesa interina, y en el supuesto
de que haya mitad más uno para tomar acuerdos, ántes de
pasar al nombramiento de la mesa definitiva se procederá
por la interina al exárnen y revisión de todas las certifica
ciones de nombramientos de compromisarios, las cuales
irán examinando y confrontando con las actas de los dis
tritos-de que habla el art. 85, y emitiendo su •dictamen so
bre ellas.
Este será votado sin discusión, causando acuerdo el
voto de la mayoría , sin perjuicio de lo que resuelva des
pués el-Senado.
Una vez confrontadas las certificaciones, se devolverán
á los interesados, haciendo constar en ellas, bajo la firma,
de un Secretario escrutador,-si han sido ó no aprobadas.
La elección de ios cuatro Secretarios escrutadores de
la mesa definitiva se verificará llevando cada elector, ma- ,
nuscrita ó impresa, en papel precisamente blanco, una pa
peleta, que- también podrá escribir en el local de la elección,donde haga constar de una manera clara y distinta los
nombres y apellidos de dos compromisarios entre los
presentes.
Acercándose los electores á la mesa uno por uno, irán
exhibiendo su certificación de nombramiento, de la cual se
enterará el Presidente y devolverá sellada, anotando un
Secretario escrutador -las palabras: votó para Secretarios, en
la lista de votantes para este acto, después que el elector
- haya votado, entregando la papeleta de votación al Presi
dente, que la depositará en la urna.
Art. '43. ' No se suspenderá el acto de la elección de la
mesa definitiva hasta que todos los electores presentes ha ■
yan emitido sus votos; para lo cual, ántes que el Presidente
declare cerrada la votación, uno de los Secretarios escru
tadores preguntará: ¿Falta algún elector por votar?
Un Secretario escrutador leerá después en alta voz los
nombres de los electores que hayan tomado, parte; contará
. y declarará su número al term inar la lectura, y en.seguida
el Presidente, abriendo la urna, dirá: Se procede al es
crutinio.
‘
;
Art. 44. El escrutinio y los incidentes á que dé lugar
se ajustarán á las disposiciones délos artículos 20,21 y 22.
Art. 45. Terminado el escrutinio con-el recuento y - resúmen de les votos, el Presidente proclamará Secretarios
escrutadores á los cuatrd compromisarios que hubiesen
;obtenido mayor número de votos, y dará posesión de los
cargos á. los elegidos, declarando constituida definitiva
mente la Junta electoral provincial para la elección de Se
nadores..
Art. 46. El Presidente y Secretarios escrutadores inte
rinos redactarán y firmarán el acta de la Junta, prepara
toria: esta acta será depositada en el Archivo de la Dipu
tación provincial.
*
Art. 47. Reunida la Junta electoral á las diez de la m a
ñana del siguiente dia, el Presidente declarará que empieza
la votación para Senadores.
Art. 48. Dará principio votando primero los cuatro Se
cretarios escrutadores: después los -Diputados y compro
misarios indistintamente, y por último el Presidente de le
Junta. *■
Art249. é La votación se hará por papeletas en papel
blanco, impresas ó manuscritas, que el Presidente deposi
tará en la urna á presencia del elector ■después de habei
examinado su certificación de nombramiento, que sellada
segunda vez le devolverá. Un Secretario escrutador anotará el haber votado en la correspondiente casilla de las lis
tas de electores con las palabras: votó para Senadores.
Los Diputados -provinciales y el Presidente votarán
con el carácter de tales sin presentar ninguna clase de do
cumento, y los Secretarios escrutadores anotarán que han
votado con la fórmula: votó el Diputado provincial Don. . . . ,
y-votó el ¿JE Presidente.
Art. 50. Las papeletas de votación contendrán sólo el
nombre y apellido ó título de los Senadores que hayan de
elegirse, contándose por el orden en que estén escritos; y
teniendo por no escritos los que excedan del número fija
do para cada elección.
Art. 51. Esta votación no podrá suspenderse;.y cuando
todos los electores hubieren ejercitado su derecho, para lo
cual un Secretario escrutador preguntará en alta voz:
¿Falta algún Sr. Diputado provincial ó compromisario por
votar t el Presidente declarará cerrada la votación y se
procederá al escrutinio.

Art. 52. Este acto se verificará con arreglo á lo dis
puesto en los artículos 20 21 y 22 do esta ley.
Art. 58. Cuando los candidatos ó alguno de ellos no
hayan reunido ia m itad más uno de los votos, se procederá
á segunda votación; pero no entrarán en ella sino los que
hayan obtenido mayor número de votos hasta el duplo de
los que deban elegirse.
En todos los casos de empate decidirá la suerte.
En la segunda elección bastará alcanzar mayoría re
lativa.
Árt. 54. Terminadas estas operaciones, el Presidente
proclamará Senadores á los que hayan sido elegidos-, y se
extenderá por los Secretarios escrutadores la correspon
diente acta de todo lo ocurrido, según el modelo que acom
paña á esta ley.
El acta original se depositará en el Archivo de la Di
putación provincial.
Una copia de la misma acta, expedida por el Presidente
y Secretarios escrutadores, se rem itirá al Ministro de la
Gobernación, y otra copia autorizada por el Secretario de
la Diputación provincial, con el Y.°B.° do su Presidente y
el sello de la corporación , se-entregará á cada uno de los
Senadores electos para que les sirva de título de su nom 
bramiento, la cual presentarán en la Secretaría del Sena
do. Una certificación del acta1original con toda su docu
mentación será remitida af Senado dentro del término de
ocho dias.
Art. 55. Terminadas las operaciones de que habían los
artículos anteriores, el Presidente d éla Junta electoral la
declarará disuelta.

,

CAPÍTULO Y.
Be las elecciones parciales para Senadores.'
Art. 38. La renovación parcial de los Senadores elec
tivos se h ará por mitad cada cinco años, como se dispone
en el art. 24 de la Constitución.
• Art. 57. ' La designación de los Senadores á quienes
corresponda salir en cada renovación parcial se hará en la
ferma que determine el reglamento del Senado.
Árt. 58. 8 Las vacantes naturales por muerte, renuncia,
opoion á.G. serán reemplazadas par las corporaciones ó
provincias de que procediere el queda cause, observándose
para su elección las reglas establecidas en esta ley, y te
niendo lugar el dia que el Gobierno señale, prévio aviso
del Senado.,
Art. 59. Los Senadores nuevamente elegidos ocuparán
el lugar y durante el tiempo por qué debieran serlo aque
llos á quienes reemplazan.
CAPÍTULO V I :
Dé las vacantes que ocurran entre los Senadores por derecho
propio y por nombramiento de la Corona, y del ingreso de
los de la primera clase que lo soliciten después de cubierto
el número de 180 que señala el art. 20 de la Constitución.
Art. 60. Las vacantes que ocurran en el número de
Senadores por derecho propio y por nombramiento de la
Corona podrán ser cubiertas por el R e y si n o hubiere as
pirantes que soliciten su ingreso en el Senado por derecho
propio.
Art. 61. Los que soliciten su ingreso en el Senado por
derecho prtípio después de estar cubierto el número de 180
que para los de su clase y la de los nombrados por la Co
rona señala el art. 20 de, la Constitución tendrán que
aguardar para ser admitidos á que ocurra vacante en di. cho número. Si hubiere más de un aspirante á Senador
por derecho propio y perteneciesen á distintas jerarquías,
entrarán á cubrir las vacantes por el orden que establece
el art. 21 de la Constitución.
Si dos ó más aspirantes por derecho propio pertenecie
ren á la misma jerarquía y no hubiese vacantes para todos
ellos, ingresarán primero los de más edad, y aguardarán
* los otros nueva* vacante.
ARTÍCULO ADICIONAL.

Cuando el Gobierno determine, con arreglo al artículo
transitorio de la Constitución, la época y la forma de ele
gir sus Representantes á Cortes la isla de Cuba, el número
de Senadores que esta haya de nombrar se rebajará á las
provincias de ménos población de la Península.

375
guarden y nagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.
Dado en P alacio a ocho de Febrero de rnil ochocientos
setenta y siete.
ALFONSO.
El P r e s id e n t e d e 1 Consejo do m i n is tr o s ,

C á v i C J a s t i l í k i *
AC T A D E EL EC CI ON

DE

SENADORES.

En la ciudad ó villa d e
á . . . . . del mes d e ..
de
, renuncios á las diez de la maña na en la capitel
de la provincia Ies Sres, Compromisarios para nom bram iento
de Senadores con los Diputados provinciales en el local de
signado, bajo ia presidencia del Sr. Presidente de la D iputa
ción provincia!; y constituida la Junta electoral con arreglo á
las prescripciones de la ley, se procedió al nom bram iento de
la mesa Interina, que revisó y examinó las certificaciones pre
sentadas por los C om prom isarios, que fueron aprobadas, y
después á la definitiva, por hallarse presentes el núm ero de
Compromisarios que la ley exige para tom ar acuerdo. Verifi
cada la elección, que dio principio votando prim ero los cuatro
Secretarios escrutadores; después los Diputados provinciales
y Compromisarios indistintam ente, y por últim o eh P resid en tc, se procedió al escrutinio, que dió el resultado siguiente:
dúo

Para Senadores.
D. N. N .................
D. N. N .....................
D. 14. N .....................

votos.
votos.
votos.

'Siendo el número total de electores de la provincia entre
Compromisarios y Diputados provinciales (tantos), resulta que
han tomado parte en la elección (tantos).
(Todas las dudas y reclamaciones que se susciten sobre el
escrutinio se expresarán en este lugar, así como las resolu
ciones que sobre ellas dictare la mesa.)
Habiendo reunido los candidatos más de la m itad de los
votos emitidos (no habiéndolo reunido alguno ó algunos, se
procederá á nueva elección en los térm inos que prescribe el
artículo 53 de esta ley), el Presidente proclamó Senadores por
la provincia d e . . . . . á D. N. N., á D. N." N. y D. N. N . 5
Y en cumplimiento de la ley firmamos este acta, sacando
de ella las correspondientes copias para el Sr. Ministro de 3a
Gobernación y Sres. Senadores nombrados, que les servirá de
título para presentarse en la Secretaría del Senado, quedando
esta o rig in a re n el Archivo de la Diputación provincial. U na
certificación de este acta con toda la documentación se re m i
tirá al Senado antes del térm ino de ocho dias, cum pliendo
con lo.dispuesto en el art. 54 de la ley. De todo lo cual cer
tificamos.
■

:

•’

'

i

E l Presidente de Ja m esa y de
la Diputación provincial,
' N J.
El Secretario escrutador,
N. 14.

El Secretarlo escrutador,
34. N.

E l Secretario escrutador,
N. N.

E l Secretario escrutador,
N. N.

Las ae as ele nom bram iento de mesa in terin a y definitiva,
con toda la documentación que se hubiese presentado, se a r
chivarán en la Secretaría de la Diputación provincial, ménos
las que deban rem itirse al Senado conforme á lo dispuesto en
el art. 54 de la ley.

R EAL ES DECRETOS.
Promulgada por Re al decreto de esta fecha la ley de
elección de Senadores; en uso de la prerogativa que Me
compete por el art. 82 de la Constitución de la Monar
quía, y conformándome con el parecer del Consejo de Mi
nistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 4.° Queda disuelto el actual Senado.
Art. 2.° La elección de los Senadores que deben nom
brar las corporaciones del Estado y mayores contribu
yentes, con arreglo al art. 20 de la Constitución, tendrá
lugar el dia 5 del mes de Abril.
Art. 3.° Por el Ministerio de la Gobernación se dicta
rán las disposiciones convenientes para la ejecución de lo
prescrito en el artículo anterior.
Dado en Palacio á ocho de Febrero de mil ochocientos
setenta y siete.
ALFONSO.
El P re sid e n te d el Consejo de M inistros,

ARTÍCULO TRANSITORIO.

El Gobierno podrá anticipar, modificar y variar los
dias y plazos señalados por esta ley para formar las listas
electorales y para hacer las primeras elecciones que se ve. rifiquen después de la publicacion.de la misma.
Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Ju sticias, Jefes, Go
bernadores y demás Autoridades, así civiles como m ilita
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que

AsiímrÁo Cánovas tíel Castillo*
En el expediente y autos de competencia suscitada e n 
tre, el Gobernador de la provincia de Orense y el Juez de
primera instancia de Rivadavia, de los cuales resulta:
Que á nombre de D. Manuel Fernandez Bastos, D. Vi
cente Montenegro y Doña Bernarda Abralden se presentó
en el referido Juzgado demanda civil ordinaria contra la
Compañía del ferro-carril de Orense á Yigo en solicitud de

