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m ero sa , visitó la Casa de M aternidad, el Hospicio y
el Hospital. No hay palabras con que p u ed a describ rir á Y. E. el férvido entusiasm o de que, S, M. ha
sido objeto lo mismo en Logo que en, las estaciones
del trá n s ito , todas ocupadas por un num eroso gen
tío ansioso d e saludarle. A las seis y m edia de la
tarde S. M. h a vuelto sin novedad á esta población,
y esta noche á las ocho tendrá lugar la comida ofi
cial en P alacio.»

den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley
en todas sus partes.
Dado en Gijon á veinte de Julio de mil ochocientos
setenta y siete.
YO EL REY»
SI Ministro

la Gobernación,

LEY ELEC TO R A L
a que se refiere el articulo 1º de la precedente

CORUÑA 4, Agosto , 9 ‘55, m añana. — Ministro de
Gracia y Justicia al Presidente del Consejo de Mi
TÍTULO PRIMERO.
nistros:
< ■<
■
.. ' . ; Tj i . ;
f
S. A. R. la Serma. Señora Princesa de Á stúrias
De los distritos electorales y del número de Diputados.
«3. M. el Rey h a pasado la noche sin novedad
continúa én Gijon sin novedad en su im portante
;
Artículo
1.° Todas las provincias de España elegirán
en su im portante salu d , siendo vitoreado en el tea
el número de Diputados á Cortes que corresponda á su po
salud.
tro con gran entusiasm o por la num erosa y distinblación, en la proporción de un Diputado por cada 40.000
almas, continuando la división y organización de distritos
; guida concurrencia que llenaba sus localidades. Tam establecida por la ley de 4° de Enero de 1871.
h ien recdrrió algunas iluminaciones. Hoy, á las ocho
Art.
Dentro del mes de terminadas las listas elec
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
torales, el Gobierno publicará la división de los distritos
de la m añana, S. M., acom pañado por mí, sale para
en secciones, que lo serán todas las poblaciones que conta
Lugo, d e donde volverá esta tarde, y en cuya ciu
ren con más de 100 electores. .En la formación de las res
L E Y .
tantes no excederá, en ningún caso el número de 800 elecd ad su prim er acto, siguiendo su piadosa costum bre,
iqs puqblos que la formen,;tomando por
DON ALFONSO X II,
será visitar la Catedral.»
regia
distancia posible, y siendo necesariamente
Por la gracia de Dios, Rey constitucional de España:
cabeza de sección ?aquel en que resida Ayuntamiento y
A tocios los que las presentes vieren y entendieren, sa cuenté ihkyor número de electores.
Coruña % Acjostó, 12 m dñéha.-—'Gobernador al
El Gobierno podrá fijar la capitalidad al distrito en la
bed: quó las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
Presidente del Consejo de Ministros:
cabeza de partido judicial que sea más céntrica, cuando
siguiente:
«S. M. el. Rey ha salido para Lugo á las ocho y
hubiere más de una en el mismo distrito. Esta variación,
Artículo 1.° Para que rija en las elecciones generales,
inedia de la m añana de hoy, siendo acom pañado si llegaran á verificarse ántes de la formación y promul- habrá, de hacerse fuera del período electoral, y en virtud
de un Real decreto publicado en la G aceta de Madrid.
hasta la estación por las Autoridades y Corporacio i gaqíbn desuna nueva ley electoral de Diputados A ..Cortes,
Art. 3.® Esta división se, publicará en la G aceta, dán
nes, y vitoreado calurosam ente por el pueblo en se restablece con carácter de. provisional la de 18 de Julio dose cuenta á las Cortes en la inmediata legislatura, y en
de 1865, con las modificaciones de continuar haciéndose ningún caso podrá ser variada sino por medio de una lev»
todas las calles del tránsito.»
las elecciones por la división y organización de distritos
TÍTULO II.
Lugo ' 4 Agosto, 4
tarde.— El G obernador al establecida en la ley de 1,° de Enero de 1871; de reducir
De las' calidades necesarias para ser Diputado.
las cuotas para ser inscrito como elector á 25 pesetas anua
Presidente del Consejo de Ministros:
Art. 4.° Para ser Diputado se requiere:
les por contribución territorial y 50 por subsidio indus
i.® Ser español de estado seglar.
«S. M. el Rey hizo su entrada en esta población á trial; de extender considerablemente el derecho electoral
9.° Haber cumplido 25 años de edad con anterioridad
las doce del dia. Ha habido grandísim o entusiasm o, respecto de las capacidades, y de exigir que, para^ser elegi á su proclamación en el distrito electoral.
3.® Para ser elegido por primera vez Diputado será con
dándose por este leal vecindario una nueva prueba do por primara vez Diputado en población de ménos de
dición especial ser natural de la provincia á que pertenezca
25.000 almas, sea condición esencial el ser natural , de la el distrito que se aspire á representar; y en defecto de esta
d e adhesión y cariño á tan Augusto Soberano.
. S. M. se dirigió á la Catedral; y celebrado el Te provincia á que pertenezca el ¡distrito, y en su defecto á cualidad, contar en la misma tres años de residencia, ó pa
pagar en ella con dos años de anterioridad 250 pesetas de gar en ella por contribución directa con dos años de an
Deum, al Palacio de la Diputación, donde, verificado
contribución por bienes inmuebles, ó llevar en la misma terioridad 250 pesetas por bienes inmuebles de los que se
propios, con arreglo á lo establecido en el ar
e í alm uerzo, tuvo lugar la recepción oficial.
tres años de residencia; por todo lo cual queda redactado consideran
tículo 12 de esta ley. De esta disposición estárán exentos
Visitó adem ás S. M. el A y u n tam ien to , el Hos eljarticnlado según el proyecto, adjunto.
>
los que fueren elegidos Diputados en poblaciones que cuen
Art. 2.° Al mismo tiempo que la citada ley de 1865 se ten el número de 25.000 ó más habitantes.
pital y la Casa de M isericordia, regresando á la
Art. 5.® No podrán ser elegidos Diputados los que se
•Coruña á las cuatro m énos cuarto de la tarde, siendo promulgue, se formará una Comisión de carácter perma hallen
comprendidos en cualquiera de los casos siguientes:
nente compuesta de cinco de los actuales Senadores elegi
calurosam ente vitoreado por un inm enso pueblo en
1.° Los que ya hubieren jurado el cargo de Diputado
dos por el Senado, cinco de los actúales Diputados elegidos y no lo hubieren renunciado antes de la nueva elección, y
íñdó el tránsito que ha recorrido.»
por el Congreso y cinco altos funcionarios nombrados por los que hubieren sido admitidos como Senadores.
l 2.° Los que por sentencia ejecutoría hayan sido con
el Gobierno.
Lugo 4 Agosto, 4 tarde. — Capitán general de
; Art. 3.® El proyecto de esta Comisión ha de compren denados á las penas, como principales ó accesorias, de in
perpétua absoluta ó especial para derechos po
Galicia ai Presidente del Consejo dé Ministros:
der, no tan sólo el sistema electoral completo para la Dipu habilitación
líticos ó cargos públicos, aunque hayan sido indultados, á
«Son las tres y cu aren ta y cinco m inutos de la tación á Cortes, sino también la sanción penal para los no haber obtenido antes de la elección rehabilitación per
tarde, y toma S. M. el tren d e regreso para la Coru delitos electorales y todo lo relativo ai exámen y aproba sonal por medio de una ley.
3.® Los que por sentencia ejecutoria hayan sido con
ñ a , despedido en Lugo por indescriptible entusias ción de las actas.
Art. 4° El Gobierno podrá hacer ó no suyo el proyecte denados á cualquiera de las penas que el Código penal cla
mo y pruebas de la m ayor consideración y c a riñ o .»
sifica como aflictivas, si no hubieren obtenido rehabilita
de la Comisión; pero necesariamente habrá de dar cuenta ción dos años por lo ménos ántes de la elección.
4.° Los que al tiempo de hacerse las elecciones se hallen
Corcuña 4 Agosto, \ 0 noche.'—Ministro d e Gracia y de él á las Cortes.
Art. 5.® La Comisión que se nombre con arreglo al ar procesados criminalmente, si hubiere recaído contra ellos
Justicia al Presidente del Consejo d e Ministros:
;
,
_
tículo 2.° funcionará hasta que termine su cometido, á no auto de prisión.
5.® Los que por incapacidad física moraq se nanen
«Como anuncié á V. E. en mi telegram a d e esta ser que no Je dé por terminado dentro del plazo de seis
bajo interdicción judicial p©r sentencia ejecutoria.
m añana, á las ocho de la m ism a S. M. el Re?, acom  meses, en cuyo caso se considerará desde luego disuelta.
6.® Los concursados ó quebrados no rehaDúitados cori-3
Art. 6,° Se restablece provisionalmente la ley penal forme á la ley, y que no acrediten documentaimeiTüe haber
pañado por el Ministro de Marina, por mí y por to
cumplido todas sus obligaciones.
das ¡as A utoridades, salió para ¡a ciudad de Lugo: para los delitos electorales de 22 de Junio de .1884
7.° Los deudores á fondos públicos como segundos con
Por tanto:
una vez llegado allá, S. M. se dirigió á la Catedral,
tribuyentes.
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
S.° Los contratistas de obras ó servicios públicos de
donde se cantó un solemne Te D eum , é inm ediata
bernadores y demás Autoridades, así civiles como milita cualquiera clase que se costeen con fondos del Estado, o
m ente después
de la recepción
oficial,• orne
*
A
* fue p u - res y eclesiásticas, do cualquier clase y dignidad* que guar que tengan, por objeto la recaudación da las rentas públi
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cas; y los que de resultas de contratas con el Gobierno ten
gan pendientes contra él reclamaciones de interés propio.
Esta disposición será extensiva á los fiadores y man
comunados de diehos contratistas.
Art. 6.° Tampoco podrán ser elegidos Diputados los que
se hallen comprendidos en alguno de los casos siguientes:
4.° Los empleados de Real nombramiento en las pro
vincias ó distritos donde ejerzan su empleo.
8.® Los funcionarios de provincia ó de otras demarca
ciones, aunque su nombramiento proceda de elección po
pular,^que. ejerzan autoridad, mando civil ó militar, ó ju
r i s d i c c i ó n de cualquiera clase en los distritos sometidos en
todo ó en parte á su autoridad, mando ó jurisdicción, ó
los que hubieren presidido las mesas en el mismo distrito.
3* Los Diputados provinciales en los distritos en que
ejerzan sus funciones.
4.° Los contratistas de obras ó servicios públicos de
cualquiera clase que se costeen con fondos provinciales ó
municipales, ó que tengan por objeto la recaudación de
las rentas de una ú otra clase en los distritos electorales
donde se ejecuten las obras, se presten los servicios ó se
recauden los impuestos; y los que de resultas de contratas
con provincias ó pueblos tengan contra ellos reclamacio
nes de interés propio.
Esta disposición será extensiva á los fiadores y man
comunados de dichos contratistas.
Art. 7.° En cualquier tiempo en que un Diputado se
inhabilitare por alguna délas causas enumeradas en el ar
tículo 5.*, se declarará por el Congreso su incapacidad, y
perderá inmediatamente el cargo.
Art. 8.° La incapacidad relativa que establece el art. 6.®
subsistirá hasta un año después de que hubieren cesado
por cualquier causa en sus funciones los comprendidos en
los párrafos primero, segundo y tercero, y hasta que hu
bieren liquidado definitivamente sus contratas los com
prendidos en el párrafo cuarto.
Art. 9.° El cargo de Diputado á Cortes es gratuito y
voluntario, y el Diputado podrá renunciarlo ántes y des
pués de haber tomado asiento en él Congreso, y nunca sin
aprobación previa del acta de la elección.
TITULO III.
De las calidades necesarias para ser élettor.
Art. 10. Sólo tendrán derecho á votar en la elección de
Diputados á Cortes los que estuvieren inscritos corno elec
tores en las listas del censo electoral vigentes al tiempo de
hacerse la elección.
Art. 11. Tendrá derecho á ser inscrito como élector en
las listas del censo electoral de la sección de su respectivo
domicilio todo español de edad de 25 anos cumplidos que
sea contribuyente dentro ó fuera dél mismo distrito por la
cuota mínima para el Tesoro de $8. pesetas anúálés por
contribución territorial ó 50 por subsidio industrial.
Para adquirir el derecho electoral ha de pagarse la con
tribución territorial con un año de antelación, y el subsi
dio industrial con dos años.
Art. 18. Para computar la contribución á los qué pre
tendan el derecho electoral se^ considerarán coino bienes
propios:
1.® Con respecto á los maridos, los de sus mujeres
mientras subsista la sociedad conyugal.
Con respecto á los padres, los de sus hijos dé que
sean legítimos' administradores.
3.® Con respecto á los hijos, los; suyos propios, de que
por cualquier concepto sean sus madres usufructuarias.
Art. 13. A los socios de Compañías que no sean anó
nimas se computará también la contribución que paguen
las mismas Compañías, distribuida en proporción al in
terés que cada uno tenga en la Sociedad, y no siendo este
conocido, por iguales partes.
Art. 14. En todo arrendamiento ó pareería, se imputa
rán para los efectos de esta ley los dos tercios de la contri
bución al propietario, y el tercio restante al colono ó
■oelónos*.'
Art. i 5. También tendrán derecho á ser inscritos en
las listas como electores, siempre que hayan cumplido 85
años: ■
■■■: \ . . - .■.
i.® Los-individuos de número de las Reales Academias
Española, de la Historia, de San Fernando, de Ciencias
exactas, físicas y naturales, de Ciencias morales y políti
cas, y d e Medicina*
8.a Los individuos de los Cabildos .eclesiásticos, y los
Curas párrocos y sus Tenientes ó Coadjutores.
3.° Los empleados activos de todos los ramos de la Ad
ministración pública, de las Cortes, -de la Casa Real, de las
Diputaciones y Ayuntamientos, que gocen por lo menos
1000 pesetas anuales de sueldo, y los cesantes y jubilados,
sea cualquiera su haber por este concepto.
4.® Los Oficiales generales del Ejército1y Armada exen
tos del servicio, y los Jefes y Oficiales militares y marinos
retirados con goce de pensión por esta cualidad, ó por la
Cruz pensionada de San Fernando, aunque sean de la clase
de soldado.
5.a Los que llevando dos años de residencia por lo me
nos en el término del Municipio justifiquen su capacidad
profesional académica por medio de título oficial.
6.a Los pintores ó escultores que hayan obtenido pre
mio de primera ó segunda clase en las Exposiciones nacio
nales é internacionales.
7.® Los Relatores y Escribanos de Cámara de los Tri
bunales Supremos y superiores, y los Notarios y Procu
radores, Escribanos de Juzgado y Agentes colegiados de
negocios que se hallen en los mismos casos que los del pár
rafo quinto.
8.® Los Profesores y Maestros de cualquiera enseñanza
eosueada de fondos públicos.
■¡

tengan^ítubaeSÍr0S de Prirjaera y seSun<ta enseñanza que
T°drán ser electores los que se hallaren en
cualquiera cié los casos expresados en los párrafos segun
do, tercero, cuarto, quinto, sexto y sétimo del art. 5.°

TITULO IV.
Del modo de adquirir y perder el derecho electoral.
Art 17. Al tiempo de promulgarse esta ley se forma
rán las listas electorales con arreglo á ella, y así formadas
constituirán el censo electoral permanente.
Art. 18. Publicadas las listas, .el derecho electoral y la
consiguiente inscripción en el censo solamente podrán ob
tenerse y perderse por virtud de declaración judicial,
hecha á instancia de parte legítima por los trámites esta
blecidos en esta ley.
Art. 19. Para hacer esta declaración son competentes
con exclusión de todo fuero, los Jueces de primera instan
cia de la jurisdicción ordinaria de los partidos judiciales
comprendidos en el distrito en cuyas listas haya de ñaserse la inscripción ó la exclusión del elector.
Art. 20. La aceion para reclamar la inclusión ó exclu
sión de los electores en las listas de cada distrito, será po
pular entre los electores ya inscritos en ellas, quienes lo
mismo que los propios interesados, podrán ejercitarla en
cualquier tiempo.
. . .
Art. 21. En los expedientes judiciales sobre inclusión
ó exclusión de electores en las listas, será oido siempre el
Ministerio fiscal. "
,
Art. 22. No se admitirá ni dará curso a ninguna de
manda de inclusión que no se presente acompañada de
justificación documental del derecho que se pida. Esta jus
tificación deberá ser comprensiva de las tres calidades de
edad contribución y vecindad en el pueblo respectivo.
Art. 23. Admitida la demanda, mandará el Juea que
se puhlique la, pretensión por edictos, que se fijarán en los
sitios acostumbrados del pueblo cabeza de partido, y en. los
del domicilio de las personas cuya inscripción se solicite,
y se anunciarán en el Boletín oficial de la provincia.
Art. 84. Dentro del término de 80 dias, contados desde
la fecha del Boletín oficial en que se hubiese insertado el
anuncio, podrán presentarse en oposición á la inclusión
los mismos interesados si no fuesen los demandantes, ó
cualquiera élector.
;^
Art. 85> Espirado el término del artículo anterior áin
que se haya presentado nadie en oposicioñ, se pasará el
expediente al Ministerio fiscal, que lo devolverá con su
dictámen á los tres dias.
Art. 86. En él caso dél artículo anterior, si el Ministe
rio fiscal no se opusiere á la demanda, dictará el Juez den
tro de 84 horas sentencia definitiva razonada declarando
ó negando el. derecho electoral solicitado. Esta sentencia
será apelable en ambos efectos; y si no se apelare, quedará
el fallo ejecutoriado sin necesidad de ninguna declaración,
y se procederá á ejecutarlo inmediatamente.
Art. 87. Si déntro del término del art. 84 se presentare
alguna oponiéndose á la demanda, ó en el caso del art. 8b
se opusiero el Ministerio fiscal, se dará inmediatamente
copia del escrito de oposición á la parte aciora, y mandará
el Juea convocar á las partes á juicio verbal,; que se cele
brará lo más tarde cinco dias-después de fenecido dicho
término, y al cual podrá asistir con aquellas un hombre
bueno ó defensor con cada una para sostener sus derechos.
; Art. 88. De-fste juicio, que podrá durar hasta tres dias,
y en que podrán admitirse nuevas justificaciones que no
sean de testigo se extenderá la oportuna acta, que suscri
birán con el Juez las partes ó sus defensores y él Escriba
no. Los nuevos documentos que se presentaren se unirán
al expediente originales ó en testimonio concertado con
ellos.
Art. 89. Concluido el juicio verbal y dentro del si
guiente, dia, el Juez dictará sentencia, que será apelable
como en eí caso del art. 86.
Art. 30. Cuando hubiere oposición á la demanda, el
Ministerio fiscal solamente será oido después del juicio
verbal, para lo cual se le pasarán los autos, que devolverá
con dictámen escrito dentro de tres dias, y la sentencia se
dictará en el inmediato siguiente al de la devolución del
expediente.
‘
Art. 31. Si un elector inscrito en las listas de un dis
trito electoral trasladare &u vecindad á otro distrito ó á
diferente sección, le bastará para ser inscrito en las listas
del nuevo domicilio acreditar este documentalmente, y que
estaba inscrito en las correspondientes á la sección de su
anterior vecindad; pero se admitirá prueba en contrario si
hubiere oposición dé parte legítima.
Art. 38, Si la demanda fuere de exclusión,,deberá acom
pañarla también, para ser admisible, justificación docu
mental negativa con respecto á cualquiera dé las circuns
tancias de los artículos 11 y 15, ó afirmativa respectó á
las que producen incapacidad para gozar del détféehu elec
toral con arreglo al art. 16.
Art. 33. Admitida en este caso la demanda, seguirá los
trámites que quedan prescritos para las de inclusión; pero
además de la publicación prevenida por el art. 83, serán
siempre citados personalmentelos electores cuya exclusión
se solicite. Esta citación se hará por cédula acompañada
de copia literal de la ñemanda y su documentación en la
forma dispuesta por los artículos 88 y 888 de la, ley de En
juiciamiento civil, cuya entrega se hará en eí domicilio
en que el interesado resulte inscrito en las listas. A esté ó
á cualquiera otro elector que se presente á sostener su de
recho le bastará justificar la calidad ó circunstancia de
terminada que en la demanda y en su comprobación se le
niegue, y sobre este punto resolverá el Juez en su sentencia.
Art. 34. El que haya sido excluido de las listas dél
censo electoral por alguna de las causas expresadas en el
artículo 16, no podrá volver á ser inscrito en las del mismo
ni en las de otro distrito sin que acredite haber recobrado
con posterioridad á su exclusión la aptitud necesaria para
ser elector.
Art. 35. No se podrán acumular en una misma de
manda reclamaciones de inclusión y exclusión.
Art. 36. Las apelaciones á que se refieren los artícu
los 86 y 89 se inter pondrán dentro del término de tres dias
desde la notificación de la sentencia, y serán admitidas de
piano, remitiéndose los autos originales á la Audiencia del
territorio con prévia citación de las partes para oue com
parezcan en el Tribunal dentro del término de 15 dias.
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Art. 37. Estas apelaciones se sustanciarán en la forma
y por los trámites prescritos para las de los interdictos po
sesorios por los artículos 760 y siguientes de la ley de En
juiciamiento civil; pero sin formar apuntamiento, y oyen
do ante todo al Ministerio fiscal, á quien al efecto pasarán
los autos luego que se persone el apelante para que emita
su dictámen escrito dentro de tres dias.
Art. 38. En la instancia de apelación podrá también
alegarse nulidad de la sentencia apelada por haberse falta
do en la primera á alguno de los trámites prescritos en
esta ley; y si el Tribunal estimare la nulidad, mandará re
poner los autos al estado que tenían cuando se cometió la
infracción , con imposición de las costas al Juez si apare
ciere culpable de la falta.
Art. 39. Contra el fallo definitivo de la Audiencia no
se dará recurso alguno.
Art. 40. Todos los términos fijados en los artículos que
preceden son improrogables, y en ellos no se contarán los
dias en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales,
pero sí los de las vacaciones de los Tribunales, que no
obstarán al curso y fallo de estos expedientes.
Art. 41. En ellos podrán las partes ser representadas
por Procurador; pero en este caso, si el Procurador re-:
presentante no fuese elector en el distrito ó sección, debe
rán ser designadas nominalmente en el poder las personas
cuya inclusión ó exclusión haya de solicitarse, y no podrá
hacerse la demanda extensiva á otras.
Art. 48. Todas las actuaciones do .estos expedientes
j udiciales y el papel que en ellos se use, serán de oficio.
Art. 43. Todas las cuestiones de procedimiento que no
tengan resolución expresa en los artículos que preceden,
se decidirán por las reglas generales de sustanciacion de
la ley de Enjuiciamiento civil.
Art. 44, Ejecutoriada que sea la sentencia definitiva
se dará testimonio literal de ella á las personas interesa
das que lo pidan, y sin perjuicio se pasará desde luego
oficialmente otro testimonio igual, para que conste y tenga
efecto el fallo en el registro del censo electoral,^ al Gober
nador de la provincia, quien acusará el recibo inmediata
mente, y dispondrá en su caso que se haga á su tiempo la
inscripción consiguiente en las listas respectivas.
TÍTULO V.
De la formacion y rectificacion anual del censo electoral.
Art. 45. En la Secretaría del Ayuntamiento del pueblo
cabeza de cada sección se abrirá un libro titulado Registro
del censo electoralr en el cual, después de insertar la lista
de los electores que lo sean con arreglo á esta ley en la
sección, que al efecto se remita al Gobernador de la pro
vincia, conforme á lo dispuesto en el art. 106, se harán
Gonstar sucesivamente con el orden y separación conve
nientes los nombres:
1.® De los electores qúe hubieren fallecido, eon referen
cia á los registros del esta^^
, ^
’ 8.® De los que sean excluidos por sentencia judicial,
con referencia a los testimonios de las ejecutorias proce
dentes de los Juzgados que remitirá el Gobernador, y se
archivarán en la misma Municipalidad.
3.® De los nuevps electores mandados inscribir por sen
tencia judicial con igual referencia.
Art. 46. Estos libros estarán bajo la inmediata inspec
ción de una Comisión permanente compuesta del Alcalde,
Presidente, y de cuatro Concejales, electores, nombrados
por el Ayuntarñiento, que se renovarán por mitad cada
dos años con la misma Corporación, y que serán responsa
bles con el Secretario de todas las faltas que puedan come
terse en la formalidad y puntualidad de los asientos.
Art. 47. Todo elector que varíe de domicilio dentro de
cada sección lo hará saber por escrito á la Comisión ins
pectora,. dejando nota de su nueva morada en la Secreta
ría municipal para que se tenga présente en la rectifica
ción inmediata de la lista.
Art. 48. El dia 1.° de Diciembre dé cada año se publi
carán por edictosron todos los" Ayuntamientos d é la sec
ción y se insertarán en el Boletín oficial de la provincia los
resultados de las anotaciones del registro durante el año
con respecto á las tres clases de los fallecidos, los excluidos
y los nuevamente declarados electores para ser inscritos.
A rt 49. Hasta el dia 10 del mismo mes de Diciembre
admitirá la Comisión inspectora las reclamaciones que
puedan hacer los electores inscritos en las listas vigentes á
los interesados en las anotaciones publicadas contra la
exactitud de las mismas, y las resolverá de plano en vis
ta de sus antecedentes^ en la Secretaría, notificando en el
acto sus resoluciones á los reclamantes.
Art. 50. Estos podrán hasta el dia 80 acudir en queja
de las decisiones de la Comisión ai Gobernador de la pro
vincia, quien resoIverá^ definitivamente sobre la reclama
ción en vista del expediente que aquella le remitirá con el
recurso, oyendo á la Comisión provincial, y su resolución
se hará saber también ^inmediatamente á la parte recur
rente y á la Comisión inspectora.
Art. 51. El dia 1.° de Enero siguiente se anunciará por
edictos en todos los Ayuntamientos de la sección, se pu
blicara impresa, y se insertará además'en éBólM m oficial
de la provincia la lista de los electores, rectificada á tenor
de las anotaciones del registro ántes enunciadas , con las
modificaciones á que hubieren dado lugar las reclamacio
nes á que se refieren los dos artículos anteriores, que se
hubieren estimado, y autorizada por el Presidente y Se
cretario de la Comisión inspectora.
Art. 58. Estas listas, que comprenderán por orden al
fabético de Ayuntamientos y nombres todos los electores
inscritos, con designación de sus apellidos paterno y ma
terno y domicilio, se insertarán íntegras en el libro del
registro de cada sección, autorizadas con las firmas dé to
dos los individuos de la Comisión inspectora y del Secre
tario. igualmente autorizada y firmada se insertará en el
registro del censo electoral otra lista por orden de cuotas
de'eontribuciori.
n
Art. 53. La lista electoral asi rectificada será definitiva
y regirá hasta Ja nueva rectificación anual. Solamente los .
electores en ella inscritos podrán tomar parte en las elec -
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cienes de Diputados que se hagan durante el año. El voto
dado en estas por un elector inscrito, que al tiempo de ha
cerse la elección estuviere condenado por sentencia ejecu
toria á inhabilitación ó suspensión de sus derechos políti
cos, no podrá ser anulado por eso, sin perjuicio de la res
ponsabilidad que el votante hubiere contraido con arreglo
al Código penal por el quebrantamiento de la sentencia.
Art. 54. El Gobierno dictará las instrucciones y dispo
siciones reglamentarias que sean precisas para la ejecución
de las contenidas en este título.
TÍTULO VI.
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Art. 60. La votación será secreta. Cada elector entre
gará al Presidente una papeleta en papel blanco, en la cual
llevará escrito ó impreso ó escribirá en el acto, por sí ó
por medio de otro elector, el nombre del candidato á quien
dé su voto. El Presidente depositará la papeleta doblada
en la urna á presencia del mismo elector, cuyo nombre y
domicilio se anotarán en una lista numerada.
Art. 66. A las tres en punto de la tarde el Presidente
declarará en alta voz cerrada la votación. Acto continuo
se procederá ai ¿escrutinio, leyendo el Presidente en alta
voz las papeletas , que extraerá de la urna, cuyo número
confrontarán los Secretarios escrutadores con el de los
electores votantes anotados en las listas numeradas del dia.
Art. 67. Serán nulas y no se computarán para efecto
alguno las papeletas en blanco, las no inteligibles y las que
no contengan nombres propios de personas. Guando a lg u -:
na papeleta contenga más de un nombre, sólo valdrá el
voto para el primero, según el orden en que estén escri
tos, y si ,no fuere posible determ inar este orden será
nulo el voto.
Art. 68. Cuando respecto al contenido de alguna pape
leta leida por el Presidente, mostrase duda un elector, ten
drá este derecho á que se le perm ita examinarla, por sí
mismo.
Art. 69. Terminado el escrutinio, el Presidente anun
ciará en alta voz su resultado según las notas que habrán
tomado los Secretarios escrutadores áel número de pape
letas escrutadas, del de votos que haya obtenido cada uno.
de los candidatos, y del de los electores que hubieren, to
mado parte en la votación del dia.
Art. 70. En seguida se quemarán á presencia de dos
concurrentes las papeletas extraidas de la urna; pero no
las que fueren objeto de duda ó reclamación por parte de
algún elector r si este exigiere que se unán originales al
acta, y que se archiven con ella para tenerlas á disposición
del Congreso en su dia.
f
Art. 71. Acto continuo se copiarán y expondrán aLpú-\
blico á la puerta del Colegio electoral las listas numeradas'
de los electores que hayan tomado parte en la votación del
dia y el resúmen de los votos que en. ella hubiere obtenido
cada candidato. Ambos documentos serán certificados y
firmados por él Presidente y Secretarios de la mesa elec
toral;
Antes de las nueve de la mañana del dia. siguiente se
enviará por expreso al Gobernador dé la provincia en p lie-.
go cerrado y sellado, una copia certificada en igual forma
de ambos documentos. El Gobernador , haciendo constar
ante, todo la fecha y hora en que los reciba en el resguardo
que de su entrega dé ai conductor, los hará publicar lo m ás
pronto posible en el Boletín oficM de la provincia ó por
suplemento al mismo.
Art. 72. Concluidas todas las operaciones anteriores, el
Presidente y Secretarios de la mesa extendérán por duplir
cado y firm arán el acta de la sesión del dia, expresando en
ella el número de electores que haya en la sección, el de
los que hubiesen votado y el de los votos que hubiese; ob
tenido cada candidato, y consignando sum ariam ente las
redam aciones y ^protestas que se hubiesen hecho en su
te votación y d escrutinio, y
i las resolndones; motivadas que sobre ellas hííbiése
tádo la m ayoría de la misma mesa, con Tos votos p articu 
lares, si los hubiere, de la m inoría de sus individuos, lin a
de estas actas, con los documentos originales á que en ella
se haga referencia, se archivará en la Secretaría de la Co
misión inspectora del censo electoral de la sección; la otra
se rem itirá por conducto del Alcalde en el correo más in
mediato al Gobernador de la provincia, en pliego cerrado
j certificado, en cuya cubierta certificarán también de su
contenido dos de los Secretarios escrutadores, conrel V.° B.°
del Presidente de la mesa. El Gobernador, inmediatamente
que reciba este pliego, elevará copia literal de su conte
nido, certificada por su Secretario del,Gobierno, al Ministro
de la Gobernación.
Art. 73. Si alguno de los candidatos que hubieren ob
tenido votos en ia elección del dia, ó cualquiera elector en
su nombre, requiriese certificación del número de electo
res votantes y resúmenes de votos, se le ñ a rá sin demora
por la mesa.
Art. 74. Las listas y resúmenes de votos, que habrán
estad© expuestas al público h asta veinticuatro horas, des
pués de term inada la votación del segundo, se depositarán
originales con las actas en el Archivo municipal á cargo
déla Comisión inspectora del censo electoral de la sección.
Art. 75. El Presidente de la mesa ejercerá dentro del
Colegio electoral la autoridad exclusiva para conservar el
orden, asegurar la libertad de los electores y mantener la
observancia de esta ley. Las Autoridades civiles podrán,
sin embargo, asistir también, y prestarán dentro y fuera
del Colegio al Presidente los auxilios que este requiera.
Art. 76. Sólo’tendrán entrada en los Colegios electora
les los electores de la sección, además de la Autoridad civil
y los auxiliares que el Presidente requiera. La entrada del
colegio se conservará siempre libre y expedita.
Art. 77. Nadie podrá entrar en el colegio con armas,
palo ni bastón, á excepción de los electores que por impe
dimento notorio tengan necesidad absoluta de apoyo para
acercarse á la mesa; pero estos no podrán permanecer den
tro del local más que el tiempo puramente necesario para
dar su voto. El elector que infringiere este precepto, y ad
vertido no se sometiere á las órdenes del Presidente, será
expulsado del local y perderá el derecho de votar en aque
lla elección. Las Autoridades podrán, sin embargo, usar
dentro del Colegio, del bastón y demás insignias de su
cargo.

D éla constitución del Colegio electoral y de las votaciones.
Art. 55. Los Gobernadores, oyendo á los Ayuntamien
tos de los pueblos cabezas de sección, designarán bajo su
responsabilidad los edificios más adecuados en ellos para
los Colegios electorales. Esta designación se publicará en
los Boletines oficiales de las provincias, y se hará notoria
en la forma ordinaria en todos los pueblos de las secciones
respectivas, 10 dias por lo ménos ántes del señalado para
dar principio a la elecciónArt. 56. La elección se hará bajo la presidencia de uno
de ios cinco electores mayores contribuyentes de la sec
ción, que se designarán en la forma que prescribe el a r
tículo siguiente, y en su defecto por el Alcalde del pueblo
cabeza, de sección» asociado de cuatro Secretarios escruta
dores elegidos directamente por los electores, quienes cons
tituirán con el Presidente la mesa electoral.
Art. 57. Tres dias antes de la elección, á las doce de la
m añana y en el local designado,; se constituirá en sesión
pública la Comisión inspectora, del censo, bajó la presiden
cia del Alcalde ó Teniente, para declarar con presencia de
los. libros. del R eg istro .el elector á quien corresponda la
presidencia de la mesa electoral,
Al efecto se formará una lista de los cinco electores
mayores contribuyentes de la sección que sepan escribir,
por orden numérico de las cuotas que cada uno pague; y
si hubiere dos ó más' que paguen cuotas iguales á las del
último, serán preferidos, los de mayor edad.
Si ocurriese duda respecto á la edad, dispondrá el Al
calde ó Teniente que se, presenten las partidas de bautismo
debidamente legalizadas. Estos documentos se unirán al
acta, .y los- qua.-^o loa .presentaren no>tendrán derecho ¿e
hacer reclamación alguna.
Será proclamada Presidente del Colegio'electeral el p ri
mero de la lista, y en su: defecto.el que le siga en orden, y
se comunicará su nombramiento á los cinco interesados.
D oesta sesión se levantará acta,, que se unirá á su tiempo
á las demás doTas operaciones sucesivas de la elección.
- Art. 58. La& votaciones durarán dos dias. E n el pri
mero, de ocho á doce de la mañana, se verificará la elec
ción de mesas, y terminado el escrutinio de. estai se procer
derá bajo la presidencia definitiva á la votación del Dipu
tado, la cual durará hasta las cuatro de la tarde.
Si en el primer dia no hubiesen emitido su voto todos
los electores, se abrirá nueva votación al siguiente desde
las nueve de la .m á ñ ^ a a las tree ñ e te rteíñé* m cqya hora
quedará cerrada déupitiv^m ent^ procediendo al escrutinio
y dando por term inada la Votación, cualquiera que sea el
número de electores, qpe hayan dejado de tom ar parte
en e lla .;
.
;
"- .
El primer dia de elección se reunirán los electores á las
ocho de la mañana en él local prefijado, presididos por el
que resulte proclamado al efecto, con arreglo al artículo
anterior. Si este no se hallare presente, presidirá el que le
siga en la lista por el orden establecido en el mismo a r 
tículo, y en defecto de todos presidirá el Alcalde ó el que
haga sus veces.
A rt. 59. Si la mesa se constituyere bajo la presidencia
del Alcalde, no podrá después reclamar por ningún moti
vo la presidencia ninguno de los cinco electores mayores
contribuyentes que no sé hubieren hallado presentes al
instalarse el Colegio electoral.
A rt. 60. Acto continuo se asociarán al Presidente en
calidad de Secretarios escrutadores interinos cuatro elec
tores, que serán los dos más ancianos y los dos más jóve
nes d© entre los presentes.
# En caso de duda, el Presidente decidirá de plano en
vista de las partidas de bautismo que se presentaren, y
estas $e unirán al acta.
Art. 61, Formada así Ja mesa Interina, comenzará en
seguida la votación'pái-á constituirla definitivamente.
Cada elector entregará al Presidente una papeleta, que
podrá llevar escrita ó im presa, ó escribir en el acto, en la
cual se designarán dos electores para Secretarios escruta
dores. El Presidente depositará la papeleta en la urna á
presencia del mismo elector, cuyo nombre y domicilio sé
anotarán en una lista numerada.
Esta votación se qerrará á las doce del día, y no ántes
ni después.
Art. 62. Cerrada, la votación hará la mesa interina el
escrutinio, leyendo el Presidente en alta voz las papeletas,
y confrontándo los Secretarios escrutadores el núm ero de
ellas con el de los votantes anotados en la lista num erada.
Los electores tendrán derecho para confrontar las pa
peletas, si tuvieren duda sobre el resultado del escrutinio,
^ Concluido el escrutinio, quedarán nombrados Secreta
rios escrutadores los cuatro electores que estando presen
tes en aquel acto hayan reunido á su favor mayor número
d evotos/
. ^ stos Secretarios, con el Presidente de la mesa in te 5 ^K stitnirán la definitiva.
Art. 68. Sí por-resultado del escrutinio no saliere ele
gido el numero suficiente de Secretarios escrutadores, el
TÍTULO YII.
1 residente y los elegidos nom brarán de entre los electores
De los escrutinios generales.
presentes los que falten para completar la mesa. En caso
de empate decidirá la suerte.
Art. 78. A los cuatro dias de haberse heeho la elección
Art. 64. En el mismo dia y en el siguiente á las nueve en las secciones, se instalará en el pueblo cabeza de cada
de la m anana, bajo la dirección de la mesa definitivamen distrito electoral la Junta de escrutinio general, que veri
te constituida, comenzará la votación para elegir los Di ficará el de los votos dados en todas sus secciones.
putados, y esta durará en el segundo día hasta las tres de
Art. 79. El Juez de prim era instancia del partido ca
la. tarde*
■
'
beza del distrito, y donde hubiere más de uno el Juez De
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cano, ó quien haga sus veces, presidirá con voto la Ju n ta
de escrutinio general.
Los dos Secretarios escrutadores de la sección cabeza
del distrito que hubieren obtenido respectivamente mayor
y menor número de votos, y uno por cada una de las de
más secciones, que será el que hubiere obtenido mayor vo
tación, y en su defecto el que le siga en orden, formarán con
el Presidente la referida junta. En cas© de empate en las
votaciones, decidirá el Presidente.
Art. 80. Constituida la junta á las diez de la mañana
en el local destinado al efecto, y después de leerse las dis
posiciones de esta ley referentes al acto, se dará principio
al escrutinio, para lo cual el Presidente pondrá sobre la
mesa las listas de votantes y resúmenes de votos rem itidos
por las secciones al Gobernador, con arreglo á los artícu 
los 71 y 72, y los representantes de las mesas electorales de
dichas secciones presentarán igualmente copias certifica
das por las mismas mesas de dichos documentos y de las
respectivas actas de los tres dias de votación. Unos y otros
documentos serán escrupulosamente confrontados, y se
gún su resultad© será proclamado en alta voz por el Presi
dente Diputado electo el candidato que resultare elegido
por la mayoría absoluta de los votos emitidos en todo el
distrito electoral.
Art. 81. Si en el primer escrutinio general resultare
sin m ayoría absoluta ninguno de los candidatos, el Presi
dente proclamará los nombres de los dos que hubieren ob
tenido más votos, para que se proceda entre ellos á se
gunda elección.
é En caso de igualdad en el número de votos entre dos
ó más candidatos, lo serán los qué se hallaren en esto
caso.
Art. 82. Esta elección empezará á los seis dias á lo más
de haberse hecho el escrutinio general. El Presidente de la
mesa de la cabeza'del distrito comunicará al efecto los
avisos correspondientes á los Presidentes de las secciones.
Estos publicarán en los pueblos comprendidos respec
tivam ente en las suyas la segunda elección, y en el dia
señalado se volverán á reunir los Colegios electorales con
las mismas mesas que en la prim era, haciéndose las ope
raciones correspondientes por el mismo orden que en esta.
Para ser elegidos Diputados en esta segunda elección,
bastará á los candidatos obtener m ayoría relativa.
Art. 83. L a ju n ta general de escrutinio no podrá anu
lar ningún ñetá n i voto ; sus atribuciones se lim itarán á
verifteá? sin disensión áígúna el recuento de los votos emi
tidos en todas las secciones del distrito, ateniéndose estric
tamente á los que resulten admitidos y computados por
las resoluciones de las mesas electorales , según las actas
de las respectivas votaciones; y si sobre éste recuento pu
diese ocurrir alguna duda ó cuestión, se pasará por lo que
decida la mayoría absoluta de los individuos de la m isma
Art. 8 4 Si con respecto al número de votos y de vo
tantes no hubiere conformidad entre las listas y actas del
Gobernador presentadas por el Presidente de la Junta, y
las de los representantes de las secciones, se estará al re:sültod^'ié- Tás-'Sé^daá, y-sfc .pasará el tanto de culpa, que
;pueda aparecer, á lós Tribunales para que sé proceda en
justicia á lo que hubiere lugar.
Art. 85. Del acta dé escrutinio del distrito se rem itirá
juna copia literal firmada por el Presidente y los cuatro
Secretarios escrutadores aí Gobernador civil de la pro
vincia.
y Art. 86. El acta de este escrutinio se archivará en la
Secretaría del Ayuntamiento de la cabeza de distrito con
las certificaciones de las actas de los Colegios y secciones
que se hubieren remitido al Alcalde del mismo y las que
hubieren presentado los Comisionados de los Colegios. De
dicha acta se rem itirá inm ediatamente al Diputado pro
clamado una certificación expedida por el Secretario del
Ayuntamiento de la cabeza de distrito, con el V.° B.® del
Alcalde. En ella se hará constar el número de votantes que
han tomado parte en la elección del distrito; los votos ob
tenidos por loa candidatos; las protestas y sus resolucio
nes que se hubieren hecho y tomado en los Colegios , y su
proclamación. Esta certificación le servirá de credencial
para presentarse en el Congreso de los Diputados.
Art. 87. Terminadas las operaciones de la Junta de es
crutinio general, el Presidente la declarará disuelta, y
concluida la elección se devolverán á los Archivos de su
respectiva procedencia todos los documentos á ella traídos
por el mismo Presidente y por los representantes de las
secciones.
Art. 88. Las disposiciones de ios artículos 75, 76 y 77
son aplicables á las sesiones de la Júnte de escrutinio ge
neral. En ellas, lo mismo que en las de los Colegios elec
torales, solamente se podrá tratar de las elecciones con
sujeción á las disposiciones de esta ley.
TÍTULO YIII.
De las elecciones parciales de Diputados á Cortes.
Art. 89. Habrá lugar á elecciones parciales para Dipu
tados á Cortes en los casos siguientes:
1.° Guando el Diputado renuncie su cargo expresa
mente.
2.® Cuando se haya hecho incompatible con arreglo á
las disposiciones de la ley.
3.° Cuando ocurra su muerte.
4.° Cuando el Congreso declare la nulidad de una elec
ción.
¥ 5i° En las vacantes que dejen las elecciones m úl
tiples.
.
Se entiende que renuncia el cargo el Diputado electo
que no presente su credencial en el Congreso a los 30 días
de haber sido proclamado. Se exceptúa el caso de im posi
bilidad alegada oportunamente.
.
Art. 90. El G o b i e r n o mandará proceder a las eleccio
nes parciales por medio de decreto, que publicará dentro
de los iO^dSM dé ocurrir la vacante, convocando á los Co
legios p ira qué se haga Ja elecóion á los 20 dias de la fe
cha déte convocatoria.
.
Art; 91. Las elecciones parciales que se hayán de veri-
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paterno y materno, profesión y domicilio á todos ios indi toria, aunque litigue en concepto de pobre §1 que deba .
viduos que ñor las anteriormente1' publicarlas con arreglo prestarla.
Art. 3.° Los Tribunales y Juzgados competentes proce
al art. 96, con las modificaciones qjie resulten de las pro
videncias dictadas en los expedientes de reclamaciones so derán desde luego contratos presuntos reos de delitos elec
TÍTULO IX.
bre inclusión ó exclusión, aparezcan con derecho á ser ins torales* sir^ esperar á que el Congreso resuelva sobre la le
Da la presentación de las actas y reclamaciones electorales critos como electores por reunir las cualidades- requeridas galidad de la elección. Será obligación de aquellos facilitar
al Congreso, siempre que éste lo pida por conducto del Go
arte el Congreso.
por esta lev,
bierno, los informes, testimonios de resultancia y demás
Art»
103.
De
las
resoluciones
del
Gobernador
de
la
pro
Art. 92. Diez .dias por lo ménos antes del señalado para
noticias que estimare convenientes sobre hechos que.pue
la apertura de las Cortes el Gobierno rem itirá á la Secre vincia se podrá interponer recurso de alzada para ante la dan afectar á ia validez ó nulidad de la elección. Si al su
Audiencia
áel
territorio
respectivo
por
los
interesados
ó
taría del Congreso las actas generales y parciales de escru
m inistrar estas noticias la causa se hallase en sumario, los
tinio de todos los distritos electorales de la Monarquía, electores, sobre cuyas reclamaciones ó instancias hubieren
Jueces y Tribunales harán 1a oportuna advertencia acerca
recaído
dichas
resoluciones.
con las de las votaciones do las secciones respectivas y
de las que deban tener el carácter de reservadas.
Art. 104 Estos recursos se interpondrán por medio de
demás documentos de la elección que hubiese recibido de
No se necesitará la autorización prévia del Gobierno si
Procurador
ó
apoderado
especialmente
al
efecto
.dentro
los mismos distritos y de los Gobernadores de las provin
la ley llegara á establecerse, para proceder contra los fun
de
10
dias
perentorios,
contados
desde
la
publicación
de
cias, y lo propio hará con los de las elecciones parciales
cionarios que cometieren ésta clase de delitos.
inmediatamente que los reciba y estén estas terminadas. las listas adicionales certificadas, y se sustanciarán y de
Art. 4.° El Tribunal Supremo de Justicia conocerá de
cidirán
por
el
Tribunal
dentro
de
los
£0
dias
siguientes,
, Art. 93. Los electores y los candidatos que hubieren
las acusaciones que en virtud de esta ,ley se entablen con
en
cuyo
plazo
se
comunicarán
oficialmente-á
los
Goberna
figurado en la elección, podrán acudir ante el Congreso en
tra los Gobernadores de provincia ú otras Autoridades ó
cualquier tiempo ántes de la aprobación del acta respecti dores las decisiones ejecutorias que en ellos se hubiesen
funcionarios públicos de igual ó superior categoría. Lasdictado
por
medio
de
certificación
literal,
con
devolución
va con las reclamaciones que les convenga contra la vali
Audiencias dé los respectivos territorios de las que se pre
des ó el resultado de la misma elección, ó contra la capa de los expedientes respectivos.
senten contra los Consejeros provinciales, Alcaldes y de-1
Art.
105.
Para
la
sustanciacion
de
estos
recursos
en
cidad legal del Diputado electo ántes de que este haya sidolas'A udiencias, los Presidentes de estas, inmediatamente - más empleados públicos que por razón de sus cargos in 
admitido.
tervengan en-materia de elecciones; y los Juzgados de las
Art. 94. Si un mismo individua resultaré elegido1Di que les sean presentados los escritos de alzada reclam arán; que se promuevan contra cualesquiera otras personas.
de
los
Gobernadores
respectivos
los
expedientes1
de
su.
rej
putado por dos ó más distritos á la vez, optará por-uno de
En todas las mausas procederán dichos Tribunales sin
ellos ante el Congreso dentro de los ocho cliás siguientes á ferencia, que estos les rem itirán sin demora, agregando á
distinción de fuero. Aquellas en que ejecutoriamente se
cada
uno
de
ellos
ejemplares
autorizados
con
su
firma
y
la aprobación de la últim a de sus actas, si entonces estu
exima de responsabilidad por obediencia debida A los acu 
viere ya admitido como Diputado. A falta d e 1opción ex sello de los números de los Boletines oficiales en que se h u- ' sados, se rem itirán necesariamente al Tribunal que corres
biesen
hecho
las
publicaciones
prevenidas
por
los
artícu

presa en dicho término, decidite la suerte ante el Congreso
ponda para proceder contra el que hubiese sido •debida- ;
los 99 y 102.
el distrito que le corresponda, y se declarará-la vacante
mente obedecido; y si éste fuese Ministro de dáGorona, la
Estos
expedientes
se
pasarán
á
las
Salas
del
Tribunal
consiguiente con respecto á los demás.
remisión se hará al Congreso fie los Diputados para, lo que
á
quienes
corresponda'
su>
conocimiento;
y
previa
entrega
Art. 95. Cuando sehubiere reclamado ante el Congreso hubiese lugar con arreglo á la Constitución y á las leyes.
centra la aptitud legal del Diputado electo, y este no se de ellos para instrucción á los interesados por su orden y
Art. 5.° Los Juzgados no podrán reh u sar la práctica de
al
Ministerio
fiscal
con
término
de
24
horas
á
cada
uno,
se
presentare con su credencial, se podrá ;señalar uü término
las informaciones relativas á los hechos electorales, en !
señalará
con
las
oportunas
citaciones
dia
para
la-vista,
en
para su presentación; y pasado el plazo-sin efecto^ el Con
cualquier tiempo que se pidan, ántes de que haya pres
greso acordará lo que estime ajustado^ á las- pruebas -del cuyo acto dará cuenta el relator, se oirá in vocer a los- de- p crito la acción para acusar, conforme á lo que se dispone
tensores
de
las
partes
si
se
presentaren,y
al
Ministerio
fis
acta y de las reclamaciones.
cal,1y se dictará sentencia dentro de otras 24 -horas* la cual en el art. 2.° de esta ley, procediendo breve y sum ariam ente.
Art. 6.® Toda falsedad cometida en documento público -'
será debidamente notificada.
TÍTULO X.
por cualquier funcionario con el fin de dar ó -quitar el de
Art. 106. El Gobernador hará inmediatamente en las
listas publicadas con arreglo al art. 102 las rectificaciones" recho electoral indebidamente, será castigada con la pena 1
Disposiciones especiales y transitoriasP
consiguientes á las decisiones ejecutorias de la Audiencia,- de prisión'correccional, m ulta de 500 á 5.000 pesetas , in 
Art. 96. Para llevar á efecto lo prevenido por el ar-. y con esto quedarán ultimadas. Sin demora se im prim irán- habilitación temporal para el ejercicio del derecho electo
tículo 17, dentro de 40 dias, contados desde la publicación' y publicarán las listas definitivas, compuestas de todos los ral; y perpétua especial para el cargo respectivo.
Se reputarán comprendidos en este artículo los fu n 
de esta ley en la G a c e t a d e M a d r i d , se publicarán tam  nombres inscritos en las vigentes, y de todos los que se
cionarios públicos que con malicia hicieren exclusiones
bién en los Boletines oficiales de todas las provincias, con' adicionen por efecto de las disposiciones de este título,
relación á cada una de las secciones ó partidos judiciales* adaptándolas en su orden y distribución á la nueva divi indebidas, ó incluyeren en las listas electorales ultim adas
los documentos siguientes:
sión- de las secciones-electorales establecidas por esta ley.; á cualquiera persona que n o h ay a sido legítimamente ' ad
i . e Una lista por orden alfabético de nombres de todos Esta publicación se hará en lo s Boletines oficialesdetodas m itida en las de segunda réctificacion.
Finalmente, incurrirán-en igual pena los que aplicaren
los contribuyentes domiciliados en los Ayuntamientos de las provincias dentro de los 10 dias siguientes al del ven
cada sección, que con arreglo a'los datos certificados que
cimiento del térm ino marcado á las Audiencias para deci indebidamente votos á favor de un candidato ó candidatos
sum inistrarán las Administraciones de Hacienda pública,
dir las alzadas; y la lista impresa correspondiente ,á cada para Secretarios escrutadores ó para Diputados.
Art; 7.° Serán castigados con la pena de arresto m ayor,
figuren en los repartimientos de la contribución territorial sección, autorizada con la firma y sello del Gobernador, se
c©n antelación de un año, y en las m atrículas del subsidió rem itirá á las ^Comisiones inspectoras respeótivas^dehcensq inhabilitación^ perpátua especial para el cargo respectivo y
industrial con antelación de dos, con la cuota anual para
electoral parados fines* del art. 45,py se expofidrán *alp ite ■ím ulta de 400 á 1.000 pésetaslos funcionarios públicos
cualquier claéeó catégória que obligasen á un elector á d a r el Tesoro de 25 ó más pesetas por territorial y de 50 por blico, en todos los pueblos de la misma séoeion. •
industrial, acumulándose para computar dicha' cuota las ; Art. 107. Todos los dias y horas son útiles para los su.voto,‘ ó impidieren que le diere de;alguno dedos5modos
que se paguen por los dos conceptos con la anticipación' términos establecidos en’estas disposiciones, y todas las siguientes-:
respectiva hasta completar las 50 pesetas.
Priméro. Haciendo salir de su domicilio ó permanecer 1
actuaciones, así administrativas como judiciales * se con
C
L ° Otra lista de las personas que con arreglo á esta ley . siderarán de oficio para el uso del papel y los derechos de fuera de él, aunque sea con motivo del servicio público, á
tengan derecho á ser electores en concepto de capacidad.
un elector en los dias de eleccioúes, ó impidiéndole con
los agentes ó dependientes curiales. Estas listas electorales se expondrán además al público
Art; 108. En consideración á lasr circunstancias espe cualquier otra vejacion el ejercicio de su derecho electoralri :
dentro del mismo plazo en todos los pueblos cabeza de dis ciales de las provincias de Canarias y Puerto-Rico, se au
Segundo. Conduciendo por medio de agentes públidóá^
trito municipal de cada sección.
toriza al Gobierno para alterar, en cuanto sea indispensa de da Autoridad a los' cl'edtpres- par-árqüé 'efiaitan sub votós.
Art. 97. Dentro de 15 dias después de terminado el ble, los plazos señalados en esta ley para todas .las*-opera
Tercero.- Recomendando con promesas ó amenazas á
niazo del artículo anterior, los Alcaldes de los pueblos ca ciones de formación y rectificación de las listas del censo
sujetos determinados, designándolos cómo los únicos que
bezas de sección adm itirán y elevarán con su informe al electoral en su aplicación á aquellas islas, y también para deben ser-elegidos.
Gobernador d é la provincia las reclamaciones que par es que acuerde respecto á ellas las demás disposiciones que
Art. 8.® Incurrirán en la pena de arrestó m a y o r, sus
crito y documentalmente justificadas se les presenten so sean de absoluta necesidad para la buena'aplicación de* pensión y m ulte dé 50 á 500 pesetas:
bre inclusión ó exclusión indebidas en las listas publica esta ley.
Primero. Los funcionarios públicos que impidan; retar- '
das, ó sobre algún error cometido en ellas. No sé podrán
den; anticipen ó embaracen de cualquier modo el cum pli
Art. 109. En las provincias de Alava,-Guipúzcoa , Na
acumular á la vez en un mismo escrito reclamaciones de
varra y Vizcaya hasta tanto que se establezcan las contri^ miento dé la ley, alterando los plazos ó términos señalados
inclusión y exclusión.
buciones directas, tendrá derecho á ser inscrito en las en'ella para la formación y rectificación de las listas.
Art. 98. Todo individuo que se crea con derecho á ser listas del censo como elector todo el que, reuniendo las de
Segundo. El Presidente de la mesa que m aliciosamente
elector con arreglo á las condiciones' de esta ley, podrá re más circunstancias requeridas, acredite poseer en bienes
deje de nombrar Secretarios para la mesa interina á los *
clamar la inclusión de su propio nombre en la lista de la raíces de su propiedad 187 pesetas ó 374 por capital in individuos de mayor ó menor edad, con arreglo á lo preve
sección de su domicilio. Solamente los electores de cada" dustrial, siendo aplicables en todo caso las demás disposi nido en la ley electoral.
sección y los individuos inscritos en las listes publicadas
Terceró. El Presidente de la mesa que claramente ne
ciones de los artículos de esta ley. En la misma proporción
con arreglo al art. 96, tendrán derecho á hacer reclama se computará la reñta de inmuebles para los efectos del ar gare ó indirectamente impidiere á los electores usar del
ciones sobre inclusión ó exclusión de otras personas ó so tículo 4.°
derecho qué les concede el párrafo segundo del art. 88 de
bre rectificacion.de cualquier errar .cometido en estas'lis
dicha ley.
TÍTULO XL
tas. Trascurrido el plazo de los i 5 dias no se adm itirá re
Cuarto. El que á sabiendas y con manifiesta mala fé
clamación alguna de inclusión ó exclusión.
alterase ia hora en que deben comenzar ó concluir las
DISPOSICIÓN DÉRÓGÁTOÚIA.
Art. 99. Dentro de los 10 dias siguientes se publicarán
elecciones.
en los Boletines oficiales y por cualesquiera otros medios
Art. 110. Quedan derogadas todas las disposiciones an
Quinto. El funcionario público que 'maliciosamente
que conduzcan á darles ia mayor notoriedad posible, rela teriores, en cuanto se opongan á las de esta ley.
promueva expedientes, gubernativos de atrasos de cuentas,
ciones detallan s du las personas cuya inclusión ó exclu
Madrid 20 de Julio de 1877.==E1 Ministro de la Gober- propios, montes ó cualquier otro ramo de la Adm inistra
sión se hubiere n eterna do con respecto á cada sección, nación,-F r a n c i s c o - R o m e r o i R o b l e d o .
ción, entendiéndose que hay malicia siempre que se v eri
expresando en ellas A nombre y domicilio de cada una de
fique desde la convocatoria hasta term inada la elección.
dichas personas, y las razones en que se'funden las recia-'
Sexto. La Autoridad que obligue á sus dependientes á
un
PENAL
PABA
LOS
DELITOS
.ELECTORALES
mariones respectivas.
.que hagan á los electores recomendación en favor de deter .
k pe se refiere el art. 6.° de la anteriormente citada.
Art. 100.. Las personas á quienes estas reclamaciones
minados candidatos.
se refieran podrán acudir al Gobernador con las instancias
Sétimo. El que obligue á comparecer ante sí á electo
documentadas que estimen necesarias para oponerse á
res ó funcionarios dependientes de su autoridad con ej
Articula 1.a Para los efectos de está ley, sé reputarán
ollas en defensa de su derecho , -y estas Instancias se uni
mismo objeto.
rán á los expedientes respectivos siempre que se presen funcionarios públicos, no sólo los de Real nombramiento,
Octavó. Los que maliciosamente dejen de proclamar al
ten dentro de los lo dias inmediatos siguientes al en que sino también los Alcaldes, Concejales, Secretarios escruta Diputado elegido según la ley, ó indebidamente proclamen r
dores
y
cualquier
otro
que
desempeñe
un
cargo
público,
term ine el plazo del artículo anterior. Pasados estos 15 dias,
á otro.
aunque sea temporal y no retribuido.
no se adm itirá ni dará curso á instancia alguna.
Noveno. Todo funcionario, desde Ministro de la Coro
Art. 2.° La acción para acusar por los delitos previs
Art. -101. El Gobernador, oyendo á la Comisión pro
na inclusive, que haga nombramiento ó separación, trasla
tos en esta ley será popular, y podrá ejercitarse hasta dos
vincial en dictámon escrito y razonado sobre cada expe
diente, dictará las resoluciones que estime justas sobre to  meses después de haber sido aprobada ó anulada por el ciones ó suspensiones de empleados, agentes ó dependien
tes de cualquier ramo de la Administración, ya correspon
das y cada una de las reclamaciones ó instancias que se le Congreso el acta á que se refiera.
dan al Estado, á la provincia ó al Municipio, en el periodo
Cuando el Congreso, en virtud de lo que se dispone en
hayan presentado, y de estas resoluciones se dará inm e
desde la convocatoria hasta después ele term inada la elec
el
art.
31
de
su
reglamento,
acuerde
pasar
un
tentó
de
diatamente copia certificada á los interesados que la hubie
culpa al Gobierno sobre una elección, se procederá á la for ción, siempre que teles actos no estén fundados en causa
ren solicitado, y se llevará en la Secretaría del Gobierno
legítima y afecten de alguna manera á la sección, Colegio,
de la provincia un registro numerado por el orden, corre mación de la causa en el Tribunal ó Juzgado competente.
distrito, partido judicial ó provincia en donde la elección
Si se procediere á instancia de parte, no se adm itirá la
lativo de sus fechas.
se verifique.
querella ó acusación sin que le acompañe la correspon
Art. 1Q2. Dentro de los otros ío dias, contados desde el
Décimo. Los Gobernadores que envien delegados de su
en que terminen los del art. 99, se publicarán por suple diente fianza de calumnia, y de que él acusador ó quere
autoridad a los pueblos, secciones ó Colegios con objeto de
llante no desamparará su acción hasta que recaiga senten
mento al Boletín oficiad de cada provincia, y se expondrán
intervenir en las operaciones electorales mermando las fa
en los sitios de costumbre en toaos los pueblos cabezas de cia que cause ejecutoria. La cantidad de dicha fianza será
cultades que el art. 75 de dicha ley concede ; exclusiva-,
determinada en cada caso por el Juez ó Tribunal que co
los distritos municipales de cada sección las listas* rectifi
mente á los Presidentes de las mesas.
cadas, comprendiendo en ellas con sus nombres y apellidos nozca del asunto» y no podrá suplirse con la caución ju ra ficar después' de las generales en que se aplique esta ley
se ajustarán á sus mismos trámites y procedimientos.
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Gaceta. de Madrid.—Núm.- 217.
Art. 9.° Serán castigados con la pena de suspensión y
multa de 50 á 500 pesetas:
Primero. Los Gobernadores de provincia y demás fun
cionarios que no remitan íntegros á las Audiencias los ex 
pedientes ele reclamación acerca de la inclusión ó exclu
sión de algún individuo en las listas electorales, así
como los que no se presten ¿ .ejecutar los fallos dictados
por los Tribunales.
.i . ;

Segundo. L qs funcionarios públicos que rehúsen dar
en el término de 24 horas, no habiendo imposibilidad ma
terial de ver iíicar lo,, copia' certificada de cualquier docu
mento conocidamente útil para probar la capacidad elec
toral. , ^ ; ./
1..
.
■ ,, ,
,
Tercero.., El Secretario escrutador que después de haber
tomado posesión de su. cargo le abandone ó sé niegue á fir
mar las actas ó acuerdos de la mayoría.
Cuarto. E l Presidente y Secretarios escrutadores que
falten, á las prescripciones del art. 72 fie la ley electoral,
negáiidose ¿ consignar eri el acta las diidas y reclamacio
nes que se presenten y cualquier protesta motivada.
Quinto. El Alcalde ó' Secrétanos que no remitan al
Gobériiador <Te la provincia las copias del acta a qué están
obligados por la' ley electoral.
* \
- ' A,
Art. 40. Los funcionános públicos qué por rié|ligénc?a
culpable cometieren con perjuicio de, terebro alguna; in
exactitud en la fonriacíonde Iris lis M eléctordlés,; datida
lugar en ellas á inclusiones g ^obisipnfs, indebidas, serari
castigados.con la multare 50 á 500 pesetas.. ^
Eñ la m ism a pena incurrirán los funcionarios públicos
que en las elecciones ó en cualquiera de' sus operacíonté ó
trámites preliminarés coiriétierai alguna falta rio' préViSt a
en los artículps anteriores ni, en el Código penal.,
i( .
Art. £4. Serán castigados con la gena dé arresto ma
yor, suspensión del derecho eléctbral y multa de 50 a 5TK)
pesetasP ., .,
V f
U
- * *
* * /> ' f
' , ' . <J Í~ <2
- . i t i f c l it íA I V - i
Primero. El que haga usó de supuestos contratos de,
participaéión éh ramos: áe industria y de comercio^ ó que
suponga póséér una propiedad, ó éjércer una industria ó
profesión para ser inólüido éri las listas1eléetófaíes, y el
que de cualquier manera coadyuve coh él á sabiendas $ára
estosfines. .
. .*
...
Segundo,, Los que estando incluidos.én las; listas tomén
parte en la elección si estuvieren inhabilitados paca, el ,
ejercicio de los derechos políticos, ó comprendidos en éi
artículo 46 dé la ley electoral.
Tqrcér'o. El qué vote dri%veces en úna elécéión ó. tome
el hombre de otro paira votár, ó' teniendo el mfsiúómofnbre vote á sabiendas de qué no es la persóha cómhrendida
en las listas. ’
u , ri’
; Cuartp. ^E^qlector, qué^ori el^propósito de ser nombí¿do áecretarid escrutedor jnterino 'faltare á la verdad
suponiendo distinta edad de la que tiene.
Art. 42. Incurrirán en la pena de arresto mayor á p ri-;
sion correccional, inhabilitación temporal y multa dé 50 á
500 pesetas:
Primérb. Los qué con dicterios, amenazas,* cénéérrtóp
ó cualquier otro género de demostración intenten coartar
la libertad délos elqc^ores.
^
Segundo. Los que valiéndose de persona répuí&ditcpmó,
crifeiMalr^HéifeéU phr su conducto á algún elector.®ára
obtener sus votos en favor dehahdidato determinado^#'que se prestare á hacér lá ihtifííifiáción.
;f
Art. 43. Los que induj eren con dádivas á los eleóttítp
á votar en favór suyo ó dé otro, y el felé.ctór 4úe
hiere aceptado, incurrirán en la pena dé prisión JmhAbr y
multa de 5tí0,á 5.000 pesetas...................... ..
Art. 44. Los reos de los delitos comprendidos en esta
léy sólo podrán ser indultados, y para la concesión dé la
gracia se oirá' siempre al Consejo de Estado, con arregló á
la ley vigérité sobre el ejercicio de dicha gracia.
Art. 45. Las disposiciones dé esta ley son aplicables lo
mismo á las elecciones para Diputados á Cortes qué á M
de Diputados: provinciales.. t v
á
Árt. 46. Quedan vigentes él Código penal y las leyes
de procedimiento que actualmente rigen, en cuanto np. se
opongan á la presente.
Madrid 20 de Julio , de 4877.=E1 Ministro cíe, la éobernacion, F rancesco R omero y R obledo .

REALES ÓRDENES.

De acuerdo cón lo propúésto por ésa Dirección general,
S. M. el R ey (Q. D. G.)ha?teñido á bien disponer la cele
bración de pública subasta para la construcción de una
línea telegráfica subterránea desde la estación del ferro
carril de Zaragoza Hasta la estación telegráfica de la mis
ma población, eúya obra se ajustará al pliego de condicio
nes ya áprobado, y será cargo al Crédito extraordinario
de 3.600.000 pesetas concedido por la ley de 7 de Marzo
de 4873, y declarado subsistente por la de presupuestos del
año actual.
El acto tendrá lugar á los 45 dias de publicado el anun
cio en la G a c e t a de M a d r id .
Lo qüe comunico á Y. I. de Real orden para los eféctesconf éiíietíteé. Dios guárde á V. I. muchos años. Madrid lo
de íéjáa de. 4877.
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5 Agosto de 1877.
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á pública subasta
la construcción de una lín ea telegráfica subterránea desde laestación del ferro-carril de Zaragoza hasta la estación, tele
gráfica de la misma población . ‘
CONDICIONBS GENERALES Y

ECONÓMICAS.

4.a La subasta se celebrará por pliegos’ cerrados, según las
reglas que previene la instrucción que £orm£- parte del regla
mento vigente para el régimen y servicio interior del cuerpo
de Telégrafos, verificándose el acto en la Bireceíóú general de
Correos y Telégrafos y en el Gobierno pivil de Zaragoza.
2.* Para tomar parte en la sabasts es indispensable depo
sitar préviamente el 5 por 400 del importe total, de. la obra al
tipo de subasta en la Caja general dé Depósitoé ó éh lá sucur
sal de Zaragoza.
3.a Las proposiciones se redactarán en la forma5siguiente:
,
Me obligo a construir y entregar, para su explotación al
cuerpo de Telégrafos, y con estricta sujeción al pliego de
condiciones inserto en la G a c e t a d e M a d r i d de tantos dé MÍ
mes de tal,año, una línea subterránea que, partiendo, de fa es
tación del ferro-carril de Zaragoza, termine, en la estación te
legráfica de dicha capital; y para la seguridad de está propósiQÍon presento el adjunto documento; que acredita Háber de
positado en
la ñahza dq V^.86D .peset^^ .importe d ^ .5
por 400 del valor total de la obra, que mebémprómeío' á éjeeutar por el precio d e .. . . . pesetas por cada kilómetro' de
construcción completa.
e
.
(Fecha y firma.)»
4.a Cualquiera que sea el resultado de las Proposiciones
presentadas, queda siempre reservada al Ministro de la Go
bernación la libre facultad de aprobar ó no el acto del rema
te, teniendo siempre en cuenta el inéjor servicio público, y di
cho remate no producirá obligación nasta qu£ pea ^probado.
f 5.a En el tórihinó dé 10 diaé, á eóihiár dééde íá fecha con
que se le comunique la aprobación y adjudicación de la su
basta, deberá el contratista consignar .por via de fianza para
responder del cumplimiento de su|cpmpromisp, en Ja Caja ge
neral dé Depósitos ó en sus sucursales de provfnciás, él 40
por iQQ;de la cantidad ép; que se h aya rematado el‘ sérvicio, ;y
otorgara ía correspondiente escritura de contrato;, bn Ja, inte
ligencia qué sí éri dicho plázó no 1¿oñbiituyése IV éx|fésaeja
fianza é’ no otorgase el contrato, perderá ¿1 depósito provisióha.l que hizo para, tomar parte en la subasta, quedando anu
lada fá'adjudicación.
V
.r; f.
Los gastos que ocaéióñe el otorgáiniento dél cÓntrato f
dos.pppiaif, que, se remitirán, á la Dirección general,1 són .’de
jcuchtl' deí contratista, el; cual , pagará también la inserción ,
déí atórioío en la'GX’c e Í I DÉltfM'ffl: ‘
' '‘ ’ '
’
I Í.6A; Las óbráá deberán empezar á los dos mháéé fié éoiaíúú ■
hicgda.al ^cpgtrajiistaJaadpidieacion de la subááta,5y quedará
íermihadá éh él mes siguiente.
?
-Sí íécohociá^él híáteriái resultare en todo ó én páríe in
útil, se concederá \al contratista, por una sola vez- dos meses
inás para reponer el que fuera desechado.
:; . /
7.a Si el contratista no empezase la obra para el dia”mar
cado , ó si la Administración comprendiese ñó ser posible que
estuviese terminada, dentro d e l;pfaxó.. señalaho,. ss rescin
dirá el contrato y ¿e , prqcedérá a hueya subasta , fijando;
la Admiñistrácion él iipo dé lá mismái ¿bónaiido ál contratis
ta la obra ejecutada al precio de contrata, y el material aco
piado ;que resultase útil con arreglo á los precios, de:la última
aáqúísicióh que se hubiere, hecho por la ^Ádmiiústraeion. La, fiaháá déTprímitíVó contratista réspÓñdéfó del m áfor Soite
elr^sto.dé a q # l % &
pérp
&ié"qffié él¥fira¿üh',cli)ábJtéd^á dé^echó ^^éctamar éf tiSihftcid'.'
que pudiera obtenerse en el núé^b'
r
importéí del s u y q w ;
M ' . 0 úob- ¿
8.a Si él contratista no hubiere terminado la. obrq-para al
Miá áéñáíádo, %úáiquíérá que séá lá cápsá qláe Id ná’ya írhpéídidn quedará de hecho rescindida la eóntrátá cotí pérdida dé'
la fianza, sin derecho á reclamación ;^y únicamente, cuándo ;
défiúéstré que Jél retraso ha sidp pírodUcidb por motivos o.
hádsáS iheVitábles y ofrezca cúmplír su compromiéd jíódi’á lá
Ajppiiriistracion .conceder lá prórógá que prudenterhéntb le pa
dezca , si así lo tuviese por conveniente.
_ v, :
rj
En iguales circunstancias y de igúál máñéH podrá cóncédé|*sele lá próroga para empezar las obras.
; 9.a Los materiales serán reconocidos en Zaragoza por el
funcionario comisionado al efecto; y no deberá colocarse nin
guno sin autorización expresa de dicho funcionario.
El contratista está obligado á proporcionar los medios ne
cesarios para el reconocimiento de los matdrialés; y á satisfa
cer los gastos que se ocasionen con este motivo. Este recono
cimiento prévio no exime al contratista de la responsabilidad
icón traída, la cual subsiste hasta la recepción definitiva de la
'línea., .
•',
40. El pago se hará ^mediante libramientos, contra el Te
soro público en vista de las certificaciones del funcionario
"inspector de las obras, en lá qué hagá constar que la línea y
:el;materiai empleado ,eq la misma cumplen con todas: las cónidiciones he contrata y se ha hecho dentro dél plazo designa
da. E l coñtbatista quédá obligado á las decisiones dé las!Au
toridades y Tribunales administrativos establecidos por MU
leyes y órdenes vigentes sobre el particular en. todo lo relati
va á las cuestiones qüé puedan héürrir con lá Administración
"sobre la inteligencia y cumplimiento del contrato, renuncianÚo al derecho común y á iodo fuero especial.
i 14. El tipo máximo por que sé admiten proposiciones es el
de 37.886 pesetas por el total de la obra.
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; 4.a La longitud de esta línea es de 4.520 metros, y paÁfrá
desde la estación del ferro-carril; seguirá por él Campo d ¿
Sepulcro y Pufrta de Santa Engracia hasta terminar en Ja
estación telegráfica, situada en ía casa de Auré, calle de San
Miguel. El replanteo se hará por el comisionado dé telégrafos
hombrado al efecto; pero los gastos que se originen con este
motivo serán de cuenta del contratista, el ciial deberá desig
nar una pérsbhawdebidamente autorizada para que en su nom
bre presencie la Operación "y se haga cargo dei trazado para
la apertura de la zaiaja y demás advertencias que se le hagan
. : ;•
.
.Gisbert,. .
Relativas á la construcción.
.
..
; 2.* La línea constará de cuatro cables con siete conductoSr. Director;géfier.al de Correos y Telégrafos*
íes cada uno, que se colocará en zanja de un metro de pro
fundidad.
_______ ; .
8.a Los cables estarán formados del modo siguiente:
DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS.
Cada conductor estafa cbmpúésto de éiéfb hilÓS de cobre
áe siete décimos de milímetro de diámetro, retorcidos forman
Secéion de Telégrafos.
do un cordon, y recubierto de dos capas de gutta-percha con
interposición dé otra ¿ é composiéióü chatteton, de manera
En vista de lo dispuesto én la anterior Real órden, esta Di
rección general ha señalado el dia 20 de Agosto próximo, á vías
que resulte un diámetro de 5*4 milímetros. Éstos conductodos dé su tarde, en el despachó dél Jefe de la Sección de Teíófes, llevarán además una envolvente de algodón embreado,
grafés, para la celebración de la subasta d qu^se refieié dlcfiá
J reunidos en número de siete formando cable, serán prote
ordena y con arreglo al siguiente %
•*;;‘
tl. * gidos por otras tres envolventes generales: la primera y ter-

cera de cinta embreada, y la intermedia de hilo de cáñarao
ígmilmente embreaao. Por ultimo, todo el cable así formado
ira introducido en un tubo de plomo de dos milímetros de esJíesor, cuyas extremidades estarán perfectamente soldadas
Las cintas y cáñamo de las envolventes antes de ser mubreada se impregnarán con una disolución de sulfato d o lo 
bre. La brea será de procedencia vegetal de la llamada de
Sfcokolttk'V con exclusión absoluta de Ja que se produce en la
fabricación1 áel gas del alumbrado.
4.a El co.hre que se emplee en la fabricación debe ser Jo
más puro pos.’ble^ con un peso^ específico de 8‘899, con tole
rancia de 400 njihgramos en más ó en ménos; su conductibi
lidad será por lo h iefíos ei 80 por 400 del cobre puro, supo
niendo la de este
Ycees mayor que la del mercurio á la
temperatura de 44® i>;éntígfadós.
o.a La gutta-pérchV fiera de primera calidad, muy hoínogénea, y la resistencia qtfe presentará el aislamiento de cada
conductor no será méno^ dfi 400 millones de unidades Siemenés por kilómetro, á la i&ipcratura de 20° centígrados.
6.a La Dirección generé de Telégrafos se reserva el defe-cho de inspeccionar por metilo de sus funcionarios la fabri
cación de los cables, cuyas prhneras materias les serán pre>*
séiifadas para su réconócimierfto, no debiendo empléarse máé
quejas que ellos hayan declarado débuénacalidad.
7.a Los cables estarán fabfic&dqs en trezo^ de 400 metros
sin soldadura intermedia. Cada trozo de cable estará envuelto
en una caja carrete qué sirva para desarrollarle con facilidad.
No se procederá á coloear ningún cablé hasta que sea: en^ yé d q y }declar&dp útil.por$1 f^nqipnário ,dq Telégrafos co
misionado al efecto; pero esté récóhocimiéhto no exime de
responsabilidad al contratista hasta que sé venñtfüe e l defi
nitivo, que se verificará 45 dias después de concluirse todas
las obras.
8.a Colocados los cables eni él fondo déla sianju sobre Un mu
llido de 45 centímetros; de arénafina, se prqced0Bá á re4leñar
la zanja por tongadas de 25 centímetros de espesor perf ecta
mente apisonadas, siendo obligación del contratista deja^r los
empedrados ó firmes, del, camino en el inlsmo estado eir. que
se hallában antes dé Ik apertura dé la zanja. También serví de
cuenta del contratista practicar lás ébratf cjde sean necésíai has
para Ja perfp^cion de iuujpos y pasos de acequias y siembre
que ño ocur^n obras extraordinarias que á juicio del con iisiónádo excédáh dé 300 pebótas."
. 9.a Para él enlace de los hilos aéreos con los conductoras
de, ljs pqljléjs
construirá una casilla ó garita de la forma ,y
Óimehsióhés' qüe se expresan en él modelo ¿diunto. Está c¿ silla pddTá ser de ínáSéfa lábfadá y éhgarboíada y piútá'dfl 1.
¿L óleo, cop tre^ mánps ppr dentro y por fuera, y cubierta de ■
zinc; irá colocada sobre un zócalo de ladrillo de 40‘ centíme
tros de espesor.
-.
i >-Si él éónt£atj£ía hrefit,iéde Mper todas -las;paredes dé fá-^
brica^de J^driUq,atendrán estas ün espesor de 30 centímetros,
e frán enfoscadas de éál por fuera y lucidas y blánquéadas
por dentro. El pavimento será de madera, y estará por 16 inéiios 20 cetítímptros más eleVádo que el terreno inmediato.
40. El empalme de los conductores aéreos con los subterranéóá sé hará por ínedió ’de déscargádóres Siéméhes &é pláúchas estiradas; debiendo el contratista entregar 28 de éstó§
(une para cada conductor). También será obligación del con
tratista colocar la plancha de tierra necesaria p^ra los deseárga'd'ofés; y entregar 400 metród de cable para lupuesto.
44, Es obligación dél contratista abonar los. daños ,que se
feausen en las ■vias públicas ó propiedades particulares para
cdñsiruir la línea, asi como la reparación de avérías y désjperféctós que puédáfi ocurrir áh^ée dei bu "tééépcíón 'definitiva,
á excepción de los casos de fuerza muryo^;debidamente jus
tificados.
.m
‘
^ :
t 42. El conifdlisiafacilitará á los comisionados del cuerj o
;de Telégrafos cuantos datos^^y .medios sqan necésarjof ipara
Cerciorarse de que los materi0és y . lá con^truccíoh cupáplen
Con las condiciones dé feífiifMiá; y
cW ^é^M 0k‘
y trabajos que se le indiquen, conforme á lo dispuesto en este
pliego, así como todo aquello que, sin separarse de su espíritu
y récíá ihtérprétáéión, sé dórisidére necesario para la mayor
seglaridad y perfección de las obras, aunque no esté términanteménte. expresado en este.pliego.
c 48. Terminadá que séá eádá línea, el contratista áviéárá
dé oficio al comisionado, el cual lo hará á la Dirección gene
ral con las observaciones que considere oportunas para qqie
por este centro directivo se autorice la recepción de las obras.
Obtenidá que áeá1(ficha áütórización, él fuiidíónario éñeárgado de la recepción procéderá bajo su responsabilidad, en
presencia del. contratista ó persona que le represente, á hacer
un detenido reconocimiento de todas l¿s óbrás; y si las1há
llase confórníe á la éétipuladoj éxténderá un acta^qUe, firíñáda
por todos lp^ que hayan Asistido ai acto, lá Remitirá á la Di
rección general ide Correos y Telégrafos. Si las obras no estu
viesen con arreglo á contrata, ó su conserváéíóh no fuere per
fecta, se suspenderá la recepción- hasta que se corrijan los
defectos ó se hagan las reparaciones necesarias, dando; al cqntratistá un término breve y prudencial paFá «lio; y sí tra¿curridó dicho término nó Sé htxbiesó UéVádó á éfebtó,
1
receion general podrá disponer que se hagan por Administra
ción, con cargo á la fianza prestada por el eontratisfa,., ,
; Madrid 43 de Jíilío dé Í877i^Él Diréc1^#nhraí, &: Cru
zada Yílláamíl.
•

En vista de la consulta dirigida á eüté Ministerio ^'ór
él Gobernador drl la provincia de Pontevedra sobre si debe
ó no aplicar en la actualidad las disposiciones adoptadas^
contraeos padres de los mozos que dejaron de presentars/e
¿ ingresar en Caja, y subsidiariamente contra los Ayu n 
tamientos, que tien,en rio pequeña parte en Ja lentitud r^on
que en aquella provincia se verifican las operaciones* del
ingreso, S. M. el R e y (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver
que se aplique al reemplazo del presente año y á lo/ suce
sivos la Real orden circular dictada’ sobré el asunLo en 4-a
de Abril de 4875, aún dado el caso de que
mozos háyán emigrado dél Reinó ántes de curii^IiWa édad
prevenida en el art. 24 de la Real órdeñ oiréúl^* fié1!® de
Agosto dél mterno año, toda ver que esta dif^&nstancia rio
les ó^iirie dél servicio militar, que té ohligá^ip
tridos
los españoles.
De Real órden lo digo á V. Si páfú los efectos corres
pondientes. Dios guarde á Y. & muchos años. Madrid 24
de Julio’de 87,1
>

L o p e G isb erí.

Ér. Gobernador dé la provincia de......

