
AÑO I. LÉRIDA 24 DE NOVIEMBRE DE 1868. NÚM. 11. 

(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, libertad de cul tos, llhertad de 
enseñanza, llhertad de reunion y asoclaolon pacifica, llbertad de lm pren ta sln legislaolon 
especial, autonomia de los Munolplos y de las provinoias, unidad de fuero en todos los 
rames de la admlnistracion de justicla, inamovilidad judicial. puhllcldad de todos los 
aotos de la Administraolon activa, responsabilldad de todos los funclonarlos públlcos, 

segurldad individual garantida por el ·Habeas corpus.• llhertad absoluta de trAfico, 
Jibertad de crèdito, inviolabilldad del domicilio y de la correspondencla, desestanco de la 
sal y del tabaco, abollclon de loterlaa, abollolon de la contrlbuclon de consumes, aboll
clon de quin tas, armamento de la 1\llllicla cludado.na, lnstituclon del Jurada paro. toda 
clase de delites, abollclon de la esclavitud, abollolon de la pena de muerte. 

NO MAS REYESa 
¡ Qué 10n lo1 rcyc11 
Jllrad su hi.rtoria, 
Y .ru n1emon'a 
01 cau1a ho1·ror. 

Beranger. 

¡Revolucion gloriosa del 29, mi corazon te 
saluda con todo el entusiasmo de que es capaz 
un jóven demócrata! Bien sé que rriil bardos 
entusiasmados han roto en lít·icas canc10nes 
preconizando tus glor·ias; bien sé que olros 
mil que comian el amargo pan de la emigra
cion, y cuyas enlutadas arpas solo despedian 
lastimeros lrenos de dolor y desesperacion, 
han convertida sus desgarradot'es ayes en su
blimes y patl'ióticos cantos. Bien sé tambien 
que todos los apóstoles de la libertad del mun
do, absortos y mudos aun ante tu grandiosa 
obra, te admiran y aclaman tu gr'andeza Bien 
es verdad que sé todo esto; y que debiera 
~uardar un religiosa silencio ante esos salmos 
ae divino entusiasmo, que se oyen a través 
del cspacio en todo el mundo civilizado, oran
do por tu . porvenir. Sin embar·go si bien es 
verdad, que mi palabra no ser:i mas que un 
suspiro misteriosa, que desconociJo se perde
ra entre la inmensidad de esos canticos subli
mes y armoniosos;. quiero à mi vez lanzarlo 
en estos solemnes momentos, en que el sufr·a
gio universal se ha de ocupar de tu porvenir. 
¿Y que podra decrr un jóven inesperto que 
aun no esta iniciado en ninguna resolucion y 
cuyo nombre no milita en ninguna bandería 
política? Estas palabras, que natm'almente se 
escaparan de los labios de cualquiera, al ver 
mi audaeia, me confundirian sicmpre y cuando 
contara con mis débiles fuerzas ó mas bien 
nulas. No obstante dcspues de haber confesa
do mi impotencia é ignorancia; cr·eo me pet·
milireis, que haciéndome eco de Ja historia 
que a su vez lo es del pasado, pueda presenta
ros el sombrío cuadro de la mcma¡'quia, alia
do del halagüeñ'o bosquejo de la república, 
para que en consecuencia los ciudadanos, 
ahora que esta en su mano el hacerlo, sepan 
escojer· y llevar a feliz término la comenzada 
revolucion. Si, ciudadanos, que todos los sois, 
puesto que solo la rcvolucion por vosotros 
mismos os ha restiluido este derecho, que en 
su rnbia impía os habian usur'pado los tiranos; 
si pobre trabajador, que basta ahora no ba
bias sido mas que un nuevo ilota de Ja tirania 
derrocada, y que todo su cuidado par·a conti
~o, no era mas que para esprimir el sudor 
productiva de tu frcnte, gu:írdate bien, si quic
res que tu personalidad sea r{lspetada, de nom
brar un Diputada que pueda darle un rey. Los 
reyes, y quien no los odia, y no se estremcce 
de-hol'l'or, despues de haber ojeado la l'istoria 
y.habcr visto, que todos los ci'Ímenes que re
gistra, los han grabado ellos con caracte1'es de 
sangr·e! Sl, s u institucion es una pr·ofimacion y 
Ull crírnen: una profanacion, por'que un débil 
~ortal en su orgullo y engreimiento ha que
rtdo hacerse igual a su Dios, único rey dc la 
ereacion. ¿Pero qué sabes lu, pueblo sufrido, 

si los únicos hombr'es que hubier'an podido 
decirte Ja verdad, han err·ado miserables en el 
destierr'o, ó muel'to víctimas del dcspotismo 
de su inquisicion política en estos tiempos; ó 
ban pagado su noble audacia en un palibulo 
afrentoso en los pasados? ¿Qué sabes tu si en 
Jugar de procurar, que llegara la Vel'dad a tUS 
oidos, ban sobornado con el oro que te habian 
defraudada a hombres que se dicen ¡oh infa
mia! ministros de Dios; para que en su nom
bre te predicaran que el'an .~us delegados so
bre la tierra, y que su ot·ígen como su derecho 
era divino? ¡Qué maldad abusar del nombre 
'de Dios pat'a los crímenes! Sin embat•go ba Jle
gado el momento solemne de que se diga una 
vez mas, lo que son y han sido estas razas de
generadas, malditas y proscritas por sus ne~ 
fandos crímenes. Escucha pues su ol'Ígen di
vino, y despues juzgarlos. El primer conquis
tadol' y rey de que hace mencion la historia 
antigua es Nemrot ó Belo. Pues bien: un dia 
este hombt'e de fuc1'zas hercúleas, despues de 
una profunda meclitacion con los ojos chis
peantes del fuego sinicslro del infierno, salta 
en medi o de la tribu regida basta entonces por 
respetables ancianos, y con voz de trueno es
clama: que quiere ser· su dueño. nesisten a su 
voluntad los mas fuertes; mas él prevaliéndo
se de sus fuerzas y de unos pocos pat'tidarios, 
que con su rapiña se habia procurada, los ar
rolla y destroza, con lo que siembr.t el terror 
enti'C los mas débiles y arnedt•entados le acla
man por su Señor. Ves ahora como el origen 
de los reyes es la profanacion y el crímen: la 
profanacion, porque insulta y se rie de la sa
grada autoridad de los ancianos; y el crímen, 
porque de la matanza y del predominio que le 
d~ la fuerza bruta se vale para la usurpacion. 
No obstante éste fué el fundador del primer 
imperio del mundo, del imperio asirio, que 
tuvo un digno fin con el indolente y lujurioso 
Sat'Janapalo, el que por su merecido castigo 
murió abrasado en medio de Jas Jlamas de su 
palacio , reclinado voluptuosamenle en los 
blancos y turgentes senos de sus queridas, 
que cran malvadas como él. Pero esa monar
quia, que fué la pl'imera del mundo en gran
deza y en odgen, y cuyo principio fué el des
polismo y el terrot', eslo es, el derecho de la 
fuerza, y no la fuer'za del derecho, como ha 
sido el origen de todas las repúblicas; cayó 
por fin como todas debian despues caer hajo 
el peso de- sus crímenes. 

¿Qui eres o tro cjemplo? La misma historia 
antigua te lo suminist•·a en el origen dc la pl'i
mera monarquia de Roma. Por' ella sabras co
mo Rómulo su primer r·ey se constituyó tal, 
por el t.lerccho de la fuerza y del terror: des
truyendo su obra po1· un ci'Ímen inaudito su 
sexlo y última sucesor Tar•quino el Soue1'bio. 

¿Quieres Lodavía mas cjemplos? Pues bicn: 
consulta en la historia el odgen de todas Jas 
monarquías y dinastías, y veras que la mayor 
par·tc dc sus 1wimilivos fundadores no se han 
distinguido en otr·a cosa, mas que en set· unos 
astutos hipócritas, ó unos atroces rnatones de 
Ja hurnanidad. ¡ Ahí li enes el tan cac:11·eado de
recho di vi no de los rcycs ! ¡ Que il't'ision! ¿Sa-

bes lo que respondió Dios a las ll'ibus de lst'ael 
gobernadas pot' el conscjo de sus ancianos, 
cuando le pidier'on un rey por medio de sus 
pr'ofelas? Les dijo que se los daria. pero que 
sería su castigo. Cumplióse la verdad al pié 
de la letr·a; pues nos com¡wueba h. historia, 
que los reyes no han sido otm cosa mas que 
el azole y castigo dc los pueblos. 

O si no, demos una rapida ojeada en la 
historia moder'na, olvidando a los Pisistratos, 
Tiberios, Nerones, Borgias, Borgoñas y ott'OS 
mil tiranos cuyas monstruosidades repugnau 
a la natur'aleza, y fijémonos tan solo en los que 
nos apar'ecen grandes. Vcmos a Elll'ique Vlll, 
y a sus hijas María Tudot' é Isabel hija de Ana 
Bolena, al pt'imero por sus impurezas, a la se
gunda por SU fanatismo y a la tercera por Stl 

ambicion y orgullo sumír a Inglaterr·a en los 
horrores de una guer't'a civil; ~o deslacbndose 
sobre el paño negt'O de su remado ot1·a cosa 
mas, que el cadalso para los nobles, Ja horca 
para los villanos y la boguera para los con
trincantes en t'eligion. Vemos en España al 
flamenco Carlos I. derramar la sangr·e liber·al 
de los Comuncros: a su demacJ'ado hijo Feli
pe Il, asesinat' a su hi,jo el príncipe Cat'los; 
matar con pesares a su esposa Isabel de Valois; 
envenenar por envidia, segun parecet' de mu
chos historiadores, a su hermano natural don 
J uan de AusLria; perseguir b3.t•bararnente a 
su secretal'io y tavol'ito Antonio Per·ez, impu
tandole la muerte de Escobedo, que ét mismo 
habia hecho asesinar, cebanJose su ódio y fu
ror con el Justícia mayor de Aragon Anlonio 
de Lanuza, y acabando con los fuer'os dt: este 
Reino por haberle dejado escapar a Francia; y 
freir en las hogueras de la lnquisicion millares 
de viclimas : en una palabra, en su hipòcrita 
reinado, sombrio como su alma, España apa
rece llcna de tinieblas; en el suelo por las le
l;$iones l'railunas negras como sus conciencias, 
y en el Cielo por los vapores que despiden las 
carnes bumanas, que se achicharr'an continua
mente en Jas santas hogueras ; advier'le, pue
blo, que ese reinado es el ideal de los neos. 
Nada diré Jel despótico reinado del Ouque de 
Lerma, en el cual los empleos y condecot•acio
nes se subastaban públicamente ; nada del de 
Felipe IV, encerrada en el retir·o, goz:índose 
en irnpúdicos amores y bacanales orfí_ias mien
tras el Conde Duque vejaba a Catal una, expul
saba a los moriscos, y at'l'Uinaba a España: 
nada del Rey sombl'a Carlos li, el úllimo de la 
casa de Austl'ià , presa durant e s u reinado de 
los espÍI'ilus malignos de su confesor y com
pinches ; por cuanto su distintiva es la inca
pacidad en el primcro, la corr·upcion en el se
gunclo y la debilidad y disolucion en el último. 
De la dinaslia Borbónica no os diré sino, que 
sus facultades intelectuales solo alcanzaban a 
procurat•se la vida animal; csto es. Ycjetar y 
gozal': por' lo que efeet.o de esta vida, todas 
las malas pasiones sc anidaban en el/os, desde 
el mas Lor·pe f'anatismo à la tontcl'ia mas ob
tusa, dc la venganza mas refinada a la vildad 
y bajeza mas raslt'er·as, d~ la m.aldad mas d~
pravada :i la mas negr·a rugraltt.ud, y po~ fm 
de la dcsmoralizacion y corrupcwn mas dtSOl-
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entes a la desvergücnza y cinismo sin igua
es. He aquí compendiada la moderna historia 

de España. 
En Francia vemos a la cortesana Catalina 

de Mêdicis, conjurada con el sanguinario Du
que dc Guisa. repetir· las vlsperas sicihat1as 
contra los HugonoLes en la noche de San Bar
tolomé; la tir·anía de Richelieu; el insuf'l'ible 
orgullo de Luis el Grande al decir •el EsLado 
soy yo, • cu.va gr·andeza consisle en sus li vian
dades y ar·bitrariedades; Ja prostitucion mas 
vergonzosa y los parques del Paliiis-Royal 
atestados de mcretrices durante la regencia; y 
en fin el descrédito, la bancarrota y la disolu
cion durante el rei nado de Luis XV. 

En Rusia el despotismo b:irbaro y cruel de 
Pedro I; a la ambiciosa é infame Mesalina del 
Norle, Catalina U, asesinar a su esposo el em
perador Pedro, y ahogar a la princesa su hcr
mana para poderse entreg~u· con mas furor y 
Jibertad éÍ sus innumerables amantes, escan
dalizar al mundo con sus maldades, y consu
mar en finen compañia de la ambiciosa y or
gullosa Maria Teresa de Austria, y del filósofo
epicúreo el rey Fedcrico de Prusia, el mas ne
fando de los crimenes; Ja inícua reparticion del 
pueblo polaco, como de una manada de cor
deros. 

Vemos a Cristina de Suecia escandalizar a 
Ja Europa con sus desórdenes, y pór fin ase
sinar del modo mas vil a su favorito Monal
deschi. 

Y cuenta, pueblo, que la mayor parte de 
los cita dos, Ja historia los apellida grandes: de 
lo que se dcduce, que la grandeza de un rey 
esta en razon de enanto rnayor es el monton 
de cada veres sobre que se levanta. ¿ Y qué di
remos de los contemporaneos? Nada, dejemos 
que los juzgue la postel'idad. 

De lo dicho se desprende, que la púrpura 
real ha sido la bandera de muerte para tus 
derechos, y los que la ban vestido han sido 
tus verdugos; pues que el color rojo qoe eli
jieron par<:l el vestí do de estos. asi como habian 
elegido para su insígnia Ja roja pú1·pura, in
dicando de este modo que su ot-ígen er·a la san
gre de los pueblos, que barbaramente habian 
sacrificado, nos revela queiDios en sus eternos 
arcanos les tenía destinados :i ellos como :i los 
verdugos, sus hechuras, ese ignomihioso color 
si~no de crueldad y de barbarie, pàra que te 
inspiraran horror y aborrecimiento. Enseña, 
pues, a tus hijos desde pequeños, a la par que 
orar al Dios Todopoderoso, a Imprecar y mal
decir este odioso nombre « Rey; » como lo 
hacfan en otro tiempo los nobles y virtuosos 
republicanos de Roma con sus hijos queridos. 

FnANCISCO MAL ET. 

Por parta telegrafico que ha teni
do la amabilidad de dirigir a esta re
daccion el Club Republicana Federal 
de Barcelona, sabemos que la inmen
sa ttlayor1a de los vecinos de aquella 
capital, reunidos en la gran plaza de 
Cataluña, protestó contra el :m.aniftes
to de coalicion., aclamando la Répu
blica Federal. 

Bien por los Barceloneses: ¡Viva la 
RepUhlica FederaU 

... 
* * 

El domingo último se celebró en Dellvís 
una numerosa reunion para tratar de elecciones 
de Drputados a cortes en las constituyentes. 
Una comisioQ del comité republicano de J..érida 
pasó a dieha poblacion y esplicó terminante
mente las bascs de gobierno en una república 
federal y los males que habian traido a España 
las monarquías. Los señores concurrentes con
formes con las esplicaciones dadas, acordar·on 
votar candidatos que apoyasen la república 
federal y la abolicion de la odiosa contribu
cion de consumos, como tambien de las abor
recidas Qtii~TA.s y el desestanco del tabaco, y 
de la sal. Acto continuo se nombró un cornité 
para que de acuerdo con el de Lérida y demas 
de la provincia se apoyase la candidatura re
publicana federal, y :que esta se acordase en 
rmmion de representantes de los comités en 
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un punto céntrico. El de Bellvís se componc 
dc los Sres. Garriga, Aldom:i, 1\Iartinez, Mir, 
Torrent, Solsona, Carulla, y otros. .. 

* * Se nos ha dicbo, por persona que nos me-
rece entero crédito, que en Balaguer se ha co
metido estos dias algun robo de poca impor
tancia respecto a valores, y ha bid o amago de 
otros en diferenles casas de dicha Ciudad. lo 
que ba ocasionado una gran alarma entr·e el pa
cifico vecindario. Como acoslumbra suceder en 
tales casos, el temor da grandes propor·ciones 
:i lo que no debe tenerlas; pero de todos mo
dos, llamamos la atencion de las autoridades 
de aquella localidad, rogàndoles que con la 
mayor energia tomen las mcdidas que crean 
convenientes para que la tranquilidad vuelva 
a reinar entre sus adrninistr·ados y no se repi
tan hechos de tal naturaleza. .. 

* * Sabemos que han quedado conslituidos 
los comités republicanos que :i continuacion se 
espresan del modo siguiente: 

Comité republicano federal de Pons. 
Presidenta. D. Jai me Farré. 

Vice-presienles. ¡ » T?mas Coma. ! » V1ctor Palou. 
:. Joan Tebe. 
» Hipólito Pont. 
» Domingo Caserres. 
» Antooio Derna us. 
» José Farré. 
» Juan Salines. 

Secretaria. » Juan Nosas. 
Comité dtmocratico federal de Peramea. 
Presidenta. D. José Montaner y Espetg. 

' Francisco Dies Julia. 
» José Soldevila. 
» Jaime Agulló. 
• Tomàs Montaner. 
» Jaíme Montaner Arcidet 

Secretaria. » Andrés Montaner y Borell. 
Comité republica?w de Bell-puig. 

Presidente. D. José Segura. 
Vice-presidente. » José Garriga. 

• Ramon Capdevila. 
' Ramon Palau. 
' Ramon Foguet y Pons. 

Secretaria. )) José Sales. 
ComiU republicmw federal de Bellvís. 

Presidente. D. Jaime Garrigs. 
Vice-presidente. • Ramon Aldoma. 

, José Bosch. 
» José Martínez. 
• Mariana Escué. 
1> Francisco Mir. 
« Simon Escué. 
" Simon Torrent y Dosch. 
» Francisco Aldoma. 
• Juan Carulla. 

Secretaria. » Antonio Jové. 

SECCION DE NOTICIAS. 

El domingo por Ja mañaua dos individuos del Club 
de los (ederalistas dieron una conferencia pública en 
S. Andres de Palomar, a la que asistieron unas qni
nientes personas a pesar de haber privada el Alcalde 
de dicha poblacion que se noticiara por pregon. 

Debemos decir al Alcalde de S. Andres qne eo
metió una alcaldada, digna de los tiempos de Gonza
lez Brabo, y quede be lener entendido para lo sucesivo 
que no debe coartar arbitrariamente la libertad de 
sus administrades, que para ello ha conquistada la 
actual revolucion. .. 

* * Di ce bien y estam os conformes con El Federalis-
ta del cua! tomamos eita noticia: 

«En la eleccion dol comité democratico republi
cana de Madrid ban tornado parle cerca de 20,000 
votantes.• 

Como se vé la idea democràtica va haciendo 
prosélitos. ,.. 

* * Palamós, Palafurgell, San Feliu da Guixols y 
Calonge, se declaran republicanos. .. 

* * Toda la democracia de Malaga, sa ha declarada 
por unanimidad republicana. 

... 
* * 

Los republicanes alemanes de Suiza felicitan à los 
españoles. .. 

* * 
Los demócratas marselleses, saludan cordialmen

te a la democracia espal1ola. 

.. 
* * 

Tortellà, Olot, Figueras, Lloret y en cu:mtos pue-
blos ha pasado el orador republicana, Fernando Gar
rida, h& sido objeto de veneracioo; en todas partes le 
han recibido con entusiasmo; rn todas partes ha he
eh? efecto su palabra haciendo numerosísimos pro
séhtos, da modo que, podemos decir, ha repuhlicani
zado basta las mujeres Por no cansar a nuestros lec
tores omitimos detallar el recibimiento que le hicieron 
en las citadas poblaciones. 

... 
* * 

Del festÍ\ o Gil lJlas tomam os lo si guien ta: 
-Figúrese Vd. t¡ue un neo tiene cinco sentides . 
-¡llombre! 
- Y que los emp lea en trabajar por D. Càrlos. 

¿Qué sentida sufriria mas por esta causa? 
(Sinvacilar.)-El sentido comun. 

... 
* * 

No dejemos pasar la noticia del dia: 
- «En Suiza ha sido multado en 800 francos un 

ciudadano por no babet· querido acaptar un destino.» 
En Suiza bay República. 

... 
* * 

-¡Ehl castañera, meta Vd. ese bornillo dentro 
que esta Vd. estorbando a los que pasan. ' 

-¡Miste que Diosl 
-¿Lo meta Vd? 

. -Que no me da la gana, he dicho, ¡para eso hay 
hbertadl 

-¿Libertad?. ¿Dice Vd. que hay libertad? Pues 
buen.o, yo tamb1en tengo libertad de tirarle a V d. el 
hormllo y las castañas à la calle. 

-Arrastrilo, ¿qué haces? 
-Nada, así aprenderà Vd a saber lo qua as 

liberlad. · .. 
* * 

Leemos en El Federalista : 
.. Al ir a entrar esre número en prensa hemos re

cib1do de Gerona el siguientP parte: 
•Los comisionado~ del Club de los Federalist4s 

d!l. Barcelona a ca ban de inculcar sus iJe~ts; numero
SJstma concurrencia de todas opioiones llenaba con 
exceso elteatro; fueron estrepitosamente aplaudidos.~ .. 

* * 
En la noc he del ~ 8 del actual tuvieron los realis-

tas una rt!union en el Salon de San Jorge, y futí tal 
e~, barullo. que al.lí se movió que el Sr. Ortega su
hlendps~ a una Silla, esolanJó: 

((Senor~s, ~o conprendo como aquí, donde todos 
somos monarqu!Cos y hombres de Ól'den, no podemos 
entendl!rnos, cuilodo en todas las reuniones demo
crati.co-re~ub:icanas que estos dias han tenido Jugar 
be vtsto remar el órden mas admirable.» 

Damos las ~racias al Sr. Ortega por habernos 
sabí do ha cer jusllcia. 

... 
* * 

Los r<>accionarios se en tretienen en Búrgos en 
graduar de comadrones a todos sus habitantes pin-
tàndoles cruces en sus puertas. ' 

f Pe ro es en Búrgos I 
En Barcelona problamente dejarian los pintores 

sus manos a medio concluir la cruz . 
Ya saben la raceta los burgaleses. 
Atacada la causa, remediado el afecto. 

ULTIMA ¡ HORA. 
' ... 

El domingo se reunieron en el Ca:m.
po del Sepulcro de Zaragoza, un os 
VEINTE MIL demócratas y espresado 
unanimemente el deseo de que se es
tablezca en España la RepUblica Fe
deral. Reinó el 6rden mas completo. 
En el próximo número, daremos los 
pormenores de est~ gran reunion. 

Lérida Imp. de José Sol é hijo. 
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SECCION OFICIAL. Art. 61. En las poblaciones en que Ira ella no sc hiciere nueva reclamacion anlt!s de las elecdones ordinarias, ni des-
-------------- baya mas de tres colegios elt'clorales, ylpara ante la Dipulacion pro\'iocial, qne pues de publicar el decreto par¡, las ex-

DECRETO ELECTORAL. -en :iq u elias en que los colegios estén di-¡ solo t'n esle caso babrà de examinat y 11 aordioarlas. 
vidtdos en !'ecciont's, cada mesa elegirà[¡ aprobar l.ls actas do elccciooes monici- Arl. 81. Cada Ayunlamiento consti-

. . pluratidad do votos, al terminar la vota- pales. luirà un coleeio electoral donde emitiran 
( CMtmuacwn.) cion del úllimo dia, un secrelario escru- Art. 71. La Dipulacion basta el20 de sus votos los electores, sin·ieodo al efecto 

Art. 50. El presidenle y secrelarios tadot· que asisla como comisionado al es- Dicierubre declarara deliniLivamente la los distrilos y secciones que hayan desig-
escruladores inlf•rinos rc•daclaran y fir- crulioio general. validez ú nulidad do las elecciones contra nado los AyuntamienloS~ con arreglo al 
marfm el acta de la junla preparatoria y Art. 62. El csct·utioio general se bar·a qne hubiere rcclamacioo. En el úllimo arlículo 23 de esle decreto. 
la deposit¡¡ran en la secrel¡¡ria del Ayuo- en todos los pueblos el segundo domingo caso, darà conocimiento de su acuerdo al Art. 82. Las elecciones ordinarias, 
I arnien lo antes de las once de la mañana del mes do No,•iembre, à las diez en A' unlnmienlo antt•s del 31 d~ Diciembre, qne se verificànín caòa do~ añes para la 
del dia siguiente, donde podran exami- punto, Dond~ no hubiese mas que un or"cten:ímlole que disponga se proceda a renovacion de los diputados, comcnzaràn 
narla los electores que quisieren. colt'gio, servira cle escrutinio general el repetir la elercion en ellodo ó en la pa,l~-' el año en que corrt>sponoa el primer do-

Ari. 51. Coostiluido al dia siguiente re~úmen de que bahla el arlículo anle- anulada, ú ¡los 15 dias dc recibida la mingo del mes de D1ciembre. 
el colt•!';io eledoral à las nueve de la ma- rior. Donde los colegios ó distritos I:'Stén órden. Ari. 83 . Para la ronstilurion de las 
ñana , sn pt·esidenle declararà que se em- dh·idido.~ Pn secciones con arreglo al ar- Basta el mismo dia 20 resolveni a~i- mesas interina y electoral, emi¡:ion de los 

· pieza la votacion para cargns municipales. lículo 23, el escruti nio general se ba ra mismo la Dipu tacioo todas Jas reclama- sufragios y escruti nins se obsena1 ào las 
Art, 52. Para votar iràn los elecloJ·es en la alcaldia del respectivo distrilo . la cionl'i sobn~ incapacidades y escusas. reglas prescrilas en los arts. 31 a\53 in-

acercàndose uno à uno sucesivamente à coa\ se encargar a de remi tir el acta al Art 7~ Cuando se anulare la elec- elusives. 
Ja mesa, y eni regaran al presidenta la alcalde primera en el mismo dia en que cíon por vicios cometidos en la constiiucion A1·t. 84. Las papelelas de volaeion 
papeleta, que lleva rau escrita en pape! se firme. de la mesa, podrà nombrarse un delegada contendran dos pa1·te11; la primera bajc• el 
blanco, ó Pscribiràn ò barfm escribir a Art. 63. La Junla, compuesla del e~pecial que pn•sida la mesa .interi~a, epígrafc de «Dipulado)) c.oole~dra el nom
pers~na d:J con~auza ~n el local.. presid t'nle ó presidentes y secrela~·ios ~e s1 ~mpr~ qne el Gobernador .Y ,nl.putacto~ bre . ?el que. como p1:op1~1.ano baya de 

A1t. 53. .El prtstdente leet a en vo~ los colegios electorales ba Jo la prestdenCJa pr oymc1al, dc acuerdo, lo CIA) 01 en con eleguse, y la segunda, b,IJO ~I de aSu-
alta el. nomb1 e del votante en. I~ cédula del alcaiJc úoico ó primera y con la asis- ven~enle. . . . plente )) el de la pet·son.t. a quum se vote 
de verm~ad, que debení exbJbu· aquel, lencia del A unlamiento ~e conslituira Ar~. 73. S1 por cualqmer mottvo no para.este cargo. 
y le sera devuella dt>¡:pues de sellada ~o en las Casas êonsistoriale~ estuv1ese nombrada el nuevo Ayuola- ()tanda la papoleta no conlenga esta 
el rever~o y de anolarse por un se~retat'lo Ni el alcalde ni el Ay~ntamiento len- tamieoto para el dsa 1.0 do Enr.ro, se- dislincion, se enlendera votada para dipu
Ja palab.ra vot.ó en la segunda ca~1lla CO!'- drfln voto como tales en este aclo. gui~·à el anliguo basta q~e la eleccion se tado el primer nombre, y para el supleo-
respondrenle a su ~ambre en. la hsta nu- Art. 64. En los poeblos en que bu- venfiqoe y aquel pueda mslalarse. te el segundo. 
merada, y ensegmda de~os1taran en ~a biere un solo col~gio electoral, se sacaran ~rt. 85 .. _Del acta gen~ral de cad~ co-
nrna la papeleta de votacwn a presenCia a la suertc dos de los secrelarios escruta- CAPITULO III. l~g10 se remttmí por propto, en el ~1smo 
del elector. dares y dos de los individuos del Ayun- . d1a en que se firme, al alcalde pnmero 

Ari. 54. Las papeletasconleodrànso- t . t l'd d d 1• • Eleccwnes provmcwles. cabeza del clistrilo una copia autorizada 
I I b d I . 1 am1en o que en ca 1 a e secre anos 1 . d''· d b · 
amen te os no!-D res e ~s c~nceJa es q.ue ba an 1; com robacion dl3 las actas . ,., . . . _ por todos os tn 1\'lduos e la mesa, 3JO 

bayan de elegll'Se en el d1stnlo ó colegw, . g 
1 
P Y . Art. J4.. Las _DJputacwnes provm sobre lacrada y sellado y en cuya cubier-

confo¡·me a la division prevenida en el 1 e~ento de 0E voltosd b b' d CJales, con presencm del censo de pobla- ta firmaran el presidenle y dossecretarios 
art. u. ri. ~5. n e 0~ e 0 Iere. mas .e cion Y damàs dalos quo les par~z~~ opor- la nóta siauienle: «Conticfie el acta gene-

Art 55 A las cualro en punto de la un colegw, se .saatran à la suet le cu all 6 I uno consultar, proponJràn la diVJSIOD del . I d I I . I I ··I d 
tarde ~e p•:ocedera al escruti oio como se ~e los secreta nos escrul,adores para ~ra~- territori o do las res¡.¡ect ivas proviocias en I a E~~l:so ~~~~g~:~~~ ~e a~;~i·r·àn basta el 
previent• en to's arlículos 39, 40, 41 y ,2, ':car el recuento Y resumen genera e distritos el.cc~o_rales, consull.a~do en ella acta del escJ:utinio general. 
encargandose dos secrl:ltarios de anoia:- 'otos. L . d · · la mayor lactlldad en la emisJon de vot os Ari 86 • Conc! u ida la volacion del 

d d' Art. 66. a JUnta e escrullr.w exa- d'd d el los electores esperando · . ' · 
separadamenle los votos de ca a can t- minara lndas las reclamacionos que bu- y lcom~nl c~so ede absoluta n~cesilhd el t~r~et· dia, la mesa de. caòa cole~t.o ele
dalo . 1 

. 
1 1 so o, e a ' ' gtra entre sus secrelanos el comlsiOnado 

A;·t. 56. PublicaJo el escrutinio se bte~~ h<'cho cua q~lerde e~tor conrat a menor número posible de pueblos del que baya de asistir al escrutinio g~neral 
contaràn confronlflndolas CIID el número de legtt!dma r(lpóresentacw.n Cd· alguno:s

1
' ~ 0~ parli do judicial à que pertl'nezcan. y al cual se eni regara ot ra copia iaual..:. 

I d . · 1 pres1 en les sect·etartos e os co eg10s u A ·t 7~ Los pueblos que sean ca- . 0 

e ectores "nota os, y se quema1 an as pa- .. . . . ,. t · u. . . . . . mento aulonzada del acta general del 

P
ele tas de los vol os, levaolando enseauida conti a la aulenttctdad ó exac,¡tud de las beza de parlldo Jttdtclal, lo seran lambten 1 · 

o actas d I d' .. I . . . L co eglo. 
el presidenta Ja sesifln. · . . . . d 1 e tslt'IIO ~·ara e eccwnes provmCJa 0~· Al't. 87. El escrulinio gPneralleodra 

Arl. :57. Acloconlfnuo, el presidenle . De e~las I~cl.amacwoes, Y e os mo- ..:~rt. 76. C~ar~lo en ll;l demarcacJOo lugar el segundo domingo del mes de Di-
y secrelarios redactaràn y firmaràn l!lllvos pata aptecmrla.s ó desecbarlas, s~ senalada à. un drslrJio .bubJese mas de ~n ciembre en la cabeza de di!'\rilo ba)·o la 

. 
1 1. d . barà expresa · mcocron en el acta as1 pueblo cabeza de pat·tJtlo lo -.. ¡·à de dJs• . . . '. 

acta parc1a por dup tea o, conforme a d 1 . 1 · . d ' . . ' ::.-. prestdencti\ del alcalde úmco ó pnmero. 
lo prevenido en esta Jev y modelo adJ'on- como e a 1 eso ucwn que se a hopl.at 0 Y tnlo aquel cuyo Juzgado fucse de mayor Art 88 La Junta se compondr .. ~ ex-

, • J de las pt·otestas q11e en contra se tCJeren. · · h b' . d · · · 1 · · ü 
lo, num. 3. Un eJemplar del ~eta lo con- Art 67 Seràn roclamados conce- categona Y s~ u 1~ 1 e os.~ mas en Igoa clusivamenle del alcalde pres1deo1e y sin 
fiervarà en sn poder el pres1dente de la . 

1 
¡ · l d' · , 1 · clase, la IDlpulacton deslonarà el mas volo y de los individu os de las me~as elec

mesa y el ol ro lo remilira al alcalde Ja esl os que en ca ¡a 'j1n.to 0d co eglO céntrico como cabeza de partida. En Jas toraÍes eleaidos al efecto por las ~ismas 
únic; ò primero del puel.Jio ò dislrilo bresu Ien roin mayl or ,a re allva be volds poblaciones que tengan det·eoho a nom- Ari 89

5 
Para la comprobacion de la~ 

antes de las ocbo de la mañana del di~ lasi~ comEpletar e numero 1ue ¡ ap 1 e brat· mas de un dipulado conforme al aclas ·recu~nto y resúrnen aeneral de vo 
siguieute. e t'~Jr.s~. . empale entre os e eclos o at:t. 6. o.de la lcy orgànica pr~vi~cial, las tos ~e sacm·a à la· suert e ocoatro de lo; 

A cada acta se unira una lista nominal deCit~ll a .la sulltoh d ·à 1 Dtpulacwues. ~o~·maràn los dtsL•·ttos que sec~etarios escmtadores si excediesen de 
de los electores que hayan tornado parle Al t. 0~ · . ec 0 cs.lo,, s~ ex ten el e po el ran s u bdlVIdlr con aneglo ~I art. 23 es te número los comisiu~ados presentes. 
P.n la volacion h cual se sacara de la acta expt est va del esct ulmJo, en que se de oslo doCJ·eto y los Ayuutamtenlos de- A I 90 L J d .. 
~om i nat numer~J~ en nue se bayao i do hara mcmcion de las ~·eclamac!ones, ducl<!s signaran los J~cales para la volacion de . ,. ·à· d: b a ,unta e e~crultnlo exda-

., 
1 

i y prolestas quo bub1ere babu.lo aulon- 1 · mma1 lC o resumen, as1 como to as 
anotando los volanles, confo¡·me a art - . d 1 1 . 1 E 1 'bl· . os mJsruos. . . . . las reclamaciones que se bubieren formo-
culo 29 zan o a os pt esen es. n a!l po aCJones Ari 77 La dl\1Ston que Ja D1puta- 1 d 1 'é d 1 d 1 d' 

Ari. ·58. Anitis de Jas nuevc de la c~mprendidas en la ~egunda p~rle del ar- cion p;·opo~ga, con exposiaiou de múlivos a 0
' rleso t 6~ 0 as e a manera que Js-

mañana del dia siguiente, cuidaran ba jo llcu~o. ~3 • cad,a dtstn.lo ó colegw. ~lectoral que la justifiquen, se imprim\rà Y publ!- paler~.::.· S~radeclaradodipulado pro
su responsabilidad el prt'sidente y sem·e- ~emtl!1 a al A} unta~te~l? una COrll~ de s~ carà como. s~ple~ento al Boletm oficwl pietario el que haya obteoido mayor nú-
tarios de que se fiJ'en lislas a la puerla acta oeneral de esCJ.nlmio, Y rt>umdas 10 do la provmcw CJrcullmdose à lodos sus d 1 1 h b' • ' d y r . ada la 1· la de los conce1·ales . ' é mero e voros, y sup ente e que u Iese 
del colegio electoral con los nombres de as '01 m . IS.. . : Ayunlamtenl~s a fin. de que, tan lo stos obtenido mas sufragi os para est e cargo. 
los electores que aquel dia bayan tornado elecl~~· se archlvat an en la lle?J eta na como cualqmer vecmo., puedan expooer A t 96) El . I .. I d I J t 

· · mumctpal En Jas demàs poblacwnes el 1 1 f d 1 \ d r · ~ . ac a gene1 a e a un a 
parle en la votaCJon, y de los que bub1e- ·. 1 d . . . d' à ~ qu~ se es o rezca ora nie e P azo e do escruti nio se ex tendera por los seere-
sen obtenido votos acta genera e esct utmto se cuslo tar dJez dJas conlados desde la fecba de la . l . ]' d U . I d 

At'l. 59. A la~ nueve d~ la mañana enAel tal'l6.~9ivo dLel Ayun~amiednlt' I 'd publicacÍon. ~O:S~i~!r~PeO: el''~~~ti~~ d~Jeie~~~:~~:nt~- · 
del dia siguienle, se reunira el colegio l' · : os nom. res e 08 ~ .eg• 05 ~t·t. 78. Espirada el p~azo, la Di~u- otro se remilirà renado y sellado por ei 
elecloral sin neeesidad de anuncio para se expondt àn, al púb~Jco en los Sl~IOS ~e lac1.on harà en el d.e ocho d1as las reclJfi- alcalJe al gobernado1· de la provincia, 
continuar la votacion comenzada en el roslumbre~d~sde e.l dta 12 deNov¡embi è cac1?~es que lu~1ere p~r . oporlunas, Y ellerr.ero se remilira al diputada electl. 
dia ,anterior. llasta el la tnclustves.. rem1lira el exped1eole ongmal al gobcr- Art 93 Firmada el acta la Junta de 

Solo en el caso de baber volado eu el Duranto esle lérmm~, los electores nador do la provincia para so aprobacion, 1: . . d a d' lt d' h h ~ 
segundo dia todos los electores del dislrilo pres~nlaran al Ayuntamlenlo I~:~ recla- pnblicàndose la division definitiva en el dscro hmo que ar ¡sue a e ec 

0 
Y e 

inscritos en Jas lislas, padró omilirse la mactones que len~an por convemen.te ba- Bolelin oficial. erec o. 
renniun del lercero. cer sob¡·~ la nu.l.dad de la elec~10n, ò Art. 79. Si el gobemador cncontt·ase CAPITULO IV. 

Art. 60. (;oncluida la votacion de1 sobre Ja m~a~acutad de los e\egtd~s, y molivos para no prestar so conformidad, Elecciones de Cót'les 
tercer dia, y redactada su acta parcial, és~~s deduetran las escusas que qmeran l~s comunicara a la Dipulacion provin- . · . 
se publidaran las listas de que !rata el uiihzar. e~al, y en caso Jo que no obtenga acuerdo Art. 94. Las eleccwnes para dJpula-
art. 58, y extenderà el acta general del Art. '10. Al diasiguieote 16 el Ayon- se eleva¡·[¡ el expedien te à la decision del dos a Córtes romenzaran en el dia qoe se 
colegio, resumiendo en ella los resullados tamienlo en sesion exlraordina1·ia acor- Gobier(jo. fjje por el Gobiemo en el decreto de ~on ... 
de los escrolinios anleriores y todos los dara su resolucion sobre Jas pt·oteslas At-l. 80. No podrà bacerse variacion vocatoria, y se haran por proviocias. 
incidllnlcs graves de Ja eleccion. bechas en las actas, y sobre Jas reclama- alguna en los dislrilos eleclorales, ni en Art. 95. Las elt!cciones de Córtes se 

Con respecto al acta general se ob- dones preseotadas, dando conocimiento a el pueblo cabeza de los mismos, sin seguir baran por provincias. Las provincias que 
servara todo lo prevenido para Ja parcial los reclamantes. los tràmites tijados en los 'articolos ante- deban elegir mas de seis d1putados y me
en el arl. 57. Esta resolncion sara ej~cutoria si con ri ores, y nunca se bara menos de 60 dia11 nos de to se dividiran en dos circunscrip-



4. .AQUI ESTOY. 

ci ones: las quP dc ban elegir 1 O ó mas¡por los electores sobre Ja votacion y el es- cru li oio no podra anular ningun acta ni tes del señalado para la apertora de las 
d.ipulados, constaran de tres circuuscrip-

1

crutinio, y las re.soluciones motivadas q~e '·.oto; su~ atJ:Jbuci.ones se limitaran ú ve- qó•·Les, el Gobierno remi tirà à Ja secrela
CIOnl's. sobte elias bulm·~c adoplado la mayona nficar, sm cllscucron alguna, elrecuenlo na de las mismas las aclas generales y 

St• t>\ceptúan de esta disposicion las dc la mesa, cou los votos parlirulares, de los votos emitidos en todas las seccio- parciales de escrutinio de todos los uislri
Islas Balcares) Canarias, las coales se di-I si los hubiere, de la minoria de sus ncs del parlido, aleniéntlose cslrictamen- tos electorales de la nacion, con las vota
vidiran l~·uieodo e~l rousideraciún sus cir-,indhiduos. 10 a lo~ que resulten compnlados pM las ciones de lassecciooes re.speclivas yJemàs 
cuniòlancHtS espec1ales. Una de eslas aclas, con los docum cn- rcsolucwnes de las mesas eleclorales, se- documenlos de la eleccwu, qull hubiese 

Ari. 96 Las proviocias y las cirtuns- tos uriginalei! a que eu elias se haga rP- gon las actas de las respectivas volacio- rccibido de las provincias ó circuoserip-
cripcioues se dhidu·an t'li tan los colPgios fl•n•m•io, se arcbivarà eo la secretaria del nes; y si sobre cstc recuen to pudiese ocnr- cioncs y dc los gobernadores de las pro
cuan1os sean los Aynn amien os que las Ayunlamiento; la olra se remi tira, por rir algnna dnda ó cuesiion, se pasarà por vincias, y lo propio harà con los llll las 
compongao; r é~·os podran subdividirsP cond nr'o del alcalde, en el corrco mas lo que decida la mayoría absoluta de los elccciones parciales inrnet.liatameune que 
en srccioues, en el caso prerislo cu la sc- inmediato al gobernador de la pro,·incia, indrviduos de la misma Jun ta. los reciba y ésleo eslas lcrmioatl,&s. 
gunda parle dd art. 23. ó al alcalde Òè la cabt>za de mcunscr!p- Art 113. Si con resprclo al número 

Art 97. Un rstacfo dcmc·strativn~ que ci on, y .l" l~rc~r~ al alcal~e de la cabeza de vol os r de volanles no bubiese con for- CAPiTULO V. 
forn~ara parle de e:.'e decreto, exphcarà de parlulo JUÒtCtal, en plt~go cet:•:ado. Y midad entre las listas ~, actas presentadas 
el numero de. tlrpuiados que correspnnden ccrlr~t:.tcln, en cura ?llbier:a cerltficatan por el alcalde do la cabeza de partido y .De la sancion penal. a rad<l prO\'Illt"lil, COll arreglo a la basc lambiCll de su contenldo tlos dc los secre- IUS dc los representes de las secciones se 
de uno por c~da 45,000 al mas~ y un~, l~rios rscrulauores con el ~.o ~-o del p~·e- es tara al resullado de Jas segundas, )r s9 ArL 121. To~a falsedad co~elida en 
mas por fracc·1n~. d~ mas~~~ ~2.J00 .. El :.-Jdf'nlc del.a mesa. Cor.numcaran l~rnbten pasara ellanto de culpa que pneda apa- el padrou en las cedu}a~ dc vecmdad •. ó 
rutsuw. e: ado fJJara la Òl\l.siO.n en . c~r~ por el medw. '!las nlpHio los presr~lenles recer ú los Lribunales para qu& sc proce- en o.lro d?cnmenlo (~ublrca, po~·cua.lqmor 
cunscnpcrones do las provmc1as dms1- de mesa al mmrslt'O de la Gúbt•rnacwn en da en juslicia a Jo que hubiere lu •rar. fuuc10narro, con el hn Òt1 dar o q•11lar el 
bles, con arreglo al art. !H:i. el momcnlo de tcrminarseel escrutinio del Ari. 114,. Antes de disolve~·se la dere1~ho electoral indebidamente, serà 

Art. 98. Los Arunramieolrrs fljaran y dia, un t•xtracto de su resultada, expre- junta df! escru linioeleaira à pluralidatl de Ci!iitigado con arr:Jglo à las di~posiciones 
publicad10, con ocho di as de aolieipaeion san do el número dc votanles y el tle votos ,,010 • un comisionado0 de entre stts voca- de la seccion primera del capitulo 4.. •, li
al dcsignallo para la elt·ccion, l'I Iuca! en obteuídos por cada candida1o, por órden lf's q~w concurran al cscrulinio general Lulo ¡.o llei Código peu~ I. 
que tHlyadetcncr .lugarla ds cudaserc!on. do mayor a menor. de la provincia ó cir·cunscripciou. Ari. 12~: En .el mt~mo caso eslaràn 

, E~1 cada secc1o11 clecloral sc hMa .la Art. 101i. Si alguno de los candida- Ari. ll!L Dicho esc1·utinio general los quo upt1caton. mdeb1tlame.n1o votos à 
Vthacron de su mesa, confor~c lo q.ue úts- tos que hubieren obtenido votos en la tendra lngar à los ocho dias de babt!rse favor d~ un cand1.Jato ó candtdalos para 
pont!n lo:; arllculos 31 al 49 tnclusrves de eleccion del dia, ò cualquier elector en celebrada los segnndos ó dl3 pa¡•tido eu la secrctan~s cscrutadur~s pat·a conceJales 
esle tlcet:e!o. • , . su nombre, requirieso certificacionuel nú- capital de la provincia ó circunscripcioa, ó para d1putados provmc¡¡~Jes ó à Cortes. 

~o urspueslo en los aris. ol al 60 m- mero òe elt•c.ores vol antes y resúmenesde r concutTiran a él sin voto los diputados Art. 1 ~3. .Serà~ caslrg?tlos con .la 
closJyes de estc ~ecrelu, respecto .de la volos, se le darà sin demora por la me$a. provinciales de los partidos compreodi- pena de mhabtltlacwn. pet·p.elua ~~pec.Jal 
eleccron. de cont·e~ale~, se obsl'I"Ya~·a para, Art. 107. Si en el primer dia de lavo- dos en elias. para el cargo respeclrvo~ lllhabrlrtactOn 
la Ull dtpuladus ~ Corlt>s, enlt>plllénòosellacion para la elecciou c.lc lost.lipu tados, no Es las j un tas seriln presididas por los u bsp!ula perpélua para eJercet· de' echos 
que rada elector ltenc derech,, a poner eu hnbioreo dado sn voto lodos los electores gobernadores en las ca¡>tlales de provin- polll.rcos Y mu,Ita. do 20 à 200 d.uros, los 
50• p~pelela lanto.s nombr~s cuant~s ~eanlde la s~tcion, à las nuevc de la mafiana cia, y por los jueces de primera in~tancia ~uuetonar~os pubhc?s d~ cualqurer clase 
I~:~ dlpul~d~s astgnados a la provmcm ó1uel dia siguientc vol vera a ~on~lituirse el de la capital en las demas circunscripcio- o 0ategona qn~ obl.tg.asen à un el~clor à 
crr~unsrr·tpc~on a que corresponda el co- colegio electoral para contiuual'la, proce- nes, no tenientlo dichos fnncional"ios volo dar s u voto, ó 1mprdte~en .que I e dtet·e de 
legiO electoral. tlicodo en ella y on el escm1ínio y domus sino decisivo en el Mlo. alguno de l?s modos ~r¡wrenles: ... 

Al'l. 99. Seran nulas Y no se com- opcraciones del acto, con arreglo a lo dis- Art. 116. Conslituida la junta a la 1.0 llacrendo sallr de su domtellto ó 
pnlaran para efect~ alg~mo las papelela~ puesto en los artículos que prcceden. .. hor·a fijada por el gobernador òe antema- p~rmanecer f~era de él .un .el.ec~or en los 
en blanco, las no mlegt.bles Y las que 110 Arl. 108 Las lislas y resúmeocs de mano en el J)&lefin oficiat, proceder:í en dtas de. elocc10ne~, . ó JffiP J.d ré~d.ole con 
conlengan nombres propws de personas. votos, que habràn Pslado cspuestas al pú- la forma eslablecida en los arlículo¡¡ 109, cualqlllcr otm VeJaCIOr:l al eJel'CICtO do su 

Art. 1 OO · Cu~ndo alguna pa pel ela blico has ta 24. ho ras tlespues de ter mina- 11 O 111 y 112, para la de segnndo es- <iet·echo elector~!. . 
contenga 1?ayor uumero de nombres q~e da la votacion del último dia, se clcpo- ct·utinio, levan!àndosc acta por Lriplícado 2.0

, ~ondncrendo p~r me~·~ de ~~en
el de los drput~dos que conesponua elegir sitar:in 01 iginales con ias actas en el ar-de cuyos ejemplares qu·~dèlrà uno 2rcbi- tes puul.t~o~ de la aulondatl crvtl, mthlar 
à la demarcacwn, solo valdr;à d volo para chivo municipal. vado en la secretaria de la Diputacion, ó ~clesJaslJca a los electores para que 
los que comploten cste. numer~, por el · Art. 109. A los tres dias de haberse remiliéndose los dos reslantes al Minisle- em.tl~n sos vol.os. • 
órdeo ~n que éste.n cscntos; Y 81 no fnJ- becbc Ja eleccion en los colegios, se ios- rio de la Gobernacion y acompaiiaado à 3. lmpoorendo con. prome3as ? ame
re Pl•sJble delermmar este órden, se ra DU· talara en la cabeza rfe cada partido jodi- ellos las actas de primero y de seguudo nazas à sugelos de~e~mmados, desJgoan
lo el volo. cidl la Junta dl'l se¡;undo escrulinio que e!!crulinio, dol~ como los umcos que deben ser 

Art. 101 . Cuando respeclo al conte- verificarà. el ce los vol os dados en todas El president e proclamarà dipulados elegtdos. . . 
nido de alguna pa pelet a leida por el pre- :.us succiones. por órden de mayor 6 menor a los que Art. ~U. Incurrrràn en la pena .de 
sidenle moslrare dudas el elector, tendra Arl. 11 O. El Juez de pl'imera inslan- hrtyan obtenido mayor número de -votos, sus~e.nst~n , mul!~ de 1 O à ~OOduro~ ém
esle derecho a que sc le permila exami- cia del partido, presidira sm volo la Junta hasta completar el número de represen- habthlactOn ~~rpelua espectal par eJercer 
narla por sí mísmo. de segundo escrulinio, que se compondrà tantes que baya de elegir Ja provincia ò derechos pohlt~os: 

Arl. 102. Terminau o el escrulinio, el de un st;>cretario comisionado por cada co- circunscrípcion. . .1. 0 El pres!dente de la mesa que ~a-
president e anunciara en alta voz su reso l- legio, el cua! sera clegido por la mesa Ari. 117. Del acta de la junta de es- lrcwsamenle d~Je d.e nombr~r ~e?retanos 
tado, segun.las nolas que habran t~mado despu~s da concluir la votacion del últi- crulinio general se expediran lanlas cer- para I~ mesa l~lenoa à .los md!v1duos de 
los Sf'crelaJ'IOS escrutadores, del numero mo d1a. ttficacioncs parciales como sea el número m.ayot. a men01 ~dad con arteglo a lo 
de papelela~ escrntadas, del de volos.quc Art. 111. Cvnsliluida la nll'sa à las de dípu lados electos por la demarcacion plev~mdo en. el. aJl. 31 de este decreto. 
baya oblcmdo cada uno de los candHia- diez de la mañana. en el local destinada al electoral, limiladas a ha cet· constar la 2· El pt es• de~ te. de la mesa .que. c!a
tos, )' del de los oleclore.s que h.uuieren efeclo, )' flespues de Jeet·se las d1sposicio- proclamacion del dipulado :Í qoien cada r:amenle nrgarc.~ IDdlr~claml'Dl~ lmptdiP.
lomado parle en la votactOo del dm. nes de est e decreto referen tes al acto se una se destine los qoe lomaron parle en 18 à los e eclot s usar del del echo que 

Ar'l. 103. En segnida se queruaran darà principio al escrutioio para lo ¿uallas votaciones 'y los votos oblenidos por les concede el pàrTafo 2·
0 del at·Lículo 39 

s. • d 1 1 ' ' de esle decreto il preseocJa. e os concorren tes as papa- el presidente pondrà sobre la mesa los re- los c¡ue hayan sido proclamados, con ex- • , · . . 
lelas ex!ratdas de la urna, pero no las súmenes de votos remilidos pnt· los cole- presion de si hubo ó no prolestas en Jas 3· tÍI q.~e à sabJCndas Y con mam-
que fueren objeto de duda ó reclamacioo gi os con aneglo al art. 105, y los ¡·epre- secciones. Es tas cerlificaciones expedidas fiesla ma a fe alterase 1.a hora en .que de
por parle de algo~ ~lector, si éste oxigie- senlantes de las mesas electorales de di- ~or el secrelario de la Diputacion provin- ben ~omenzar 6 ~onclmr las el~cclones. 
re que se u nan orrgmales al acta Y que se eh os coJeaios presentaran iaualmente co- ciat ó por el Avuntamieslo segon los 4· . La aulOJidad que oblrgoe a sus 
a~cbiven con ella para lenerl.as à disposi- pial' cet·tiflcadas de ellos p~r las mi:;mas casos, y auloriza.das con el' sello y el ~ependtenle~ à que .ha~an a sus ~l~ctores 
mon de la Asambled en ~u dta. , mesas de dicbos docomentos y de las res- V.0 8. 0 del gobel'Dador, seràn inmetiiata- 1 eco~endacron en favor t.le dete• mmadoi 

Art. 1 Ot. A cio conlmuo se formaran peclivas aclas de los Lres di as de ,·olacion mento remitidas por esle a los dipulados ca~dtdatos. . 
Y expondràn al público, à la pn erta del U nos y ot•·os docum~nlos seran escrupo~ proclamados a qui enes se1·viràn de erc- . ?· • El que obh~ue à .compat·ece~ anle 
colegio electoral, las lislas numeradas de Jnsamènte confronlados por cualro secre- denc;ales par:a presentarse en las Córles. 51 a eleclor~.s ó functOnan.os dep~ndtenles 
los efect.ores qu~ hayan to~ado part~ en tarios, elegidos en el aclo por suerle de Art. 118. Terminadas las operacio- de ~~ aulortdad con ~1. mtsmo obJel~. 
la volacron del dJa,.y .el resu~len ~e los Yo- entre los comisio~ados de las ~esas. nes ~e la junta de .escmti~io general, el . 6· L~s qu~ mahc¡osa_?!~nte ~eren de 
l~s que en ella bubJer e obtenrdo cat! a c~n- Estos secreta nos con el prestdente ha- prestdente la declarar·a drsuella, y con- P' ocla~al ~I drpulado el.~ r tlo ~8o 11~ la 
dtdato. Ambos documentos seran cerlrfi- ran el recuenlo y resúmen de los volos cluida la eleccion se devolvet·àn à les ley, 6 Jndebtdamenle procl.amen à olio. 
cados .Y firmados por el presidenta Y se- obtenidos por cada candidalo, de que se archivo.;cde su respectiva procedencia Lo- Al't. ~ 25· . ~~r~n ca~ltgados .con. la 
crelanos de la mesa electoral. expondra copia al público en el dia ex- dos los documentos à ella lraidos por el pena de mhabrlita.c~on per púloa pal a CJer-

Arl. 105. Concluidas lodas las ope- tendiendo acta por duplicado, de I~ cua! mismo p1·esidente y portos representantes ~~~·Od~~~er~~~s polttlcos Y multa Je lO a 
rac.iones anteriores, el presidenle y ~ec re- remiliràu un ejemplar sellado y certifica- de las secciones. . . . 1. o El ·secretari . d . d _ 
ta nos de la mesa exlenderím por tnplica- do, en la forma que pt·eviene el art. 105, Art. 119. La dtspostc•on del arl. 90 ues de ha be. tom 0 esct ut~ or que es 
do y firmaran el acta de la sesioo del dia, al gobernador de la provincia ó al alcal- es aplicable à la sesion de la junta de as- ~o le aband ~, 6 ado ~oseston ~~ s u c~r
expresando el número d~ electores qne1de de la cabeza de circunscripcion, con crulinio general. En ella, lo mismo que ~clas ó acu:·deo· d~el n~ege a • tmar ai 
bay en la seccion, el de los que hubieren

1
tas aclas originales remitidas pot· las me- en las de los colegios eleclo¡·all's, sola- 1 s a mayon.1. 

volado, y el de los votos que hubiere,sas; y el ot1·o quedarà archivado en la mante se podrà !ratar de las eleccioues {Se concl"ira.) 
obteni~tJ cada candidata, y consignando

1
secrctaria del Ayuntamienlo de la cabeza con sujeccion à las disposiciones de esta 

sumanamente las reclamaciones y pro- de partido. \ey. 
teslas que se hubiesen hecbo en ¡;u caso! Art. 112. La Junta de sagundo es- At't. 120. Diez dias por lo menos an-



1. ~ e ,;ar el mau to, ol c~tro y la corona en las 
gran•les soltl!unidadas y c,pecialmentu en los bailes 
de lrajcs. 

2. a Concurl'ir de gran uniforme ú las procesiones 
católicas r¡uo se celebren 1JOí' el intel'ior de los 
templos. 

3.• gswmpar su vem e{ir¡ies en .los naipes r en 
las fichas quo se usan en ctertos JUegos. en JUsta 
coruponsacion de la auscncia en las moncdas y en las 
estampillns de con·eos. 

4 .• u Firmar con letra gorda ro el Rey en sus car-
tas t1 los amigos. 

o.~ lla curse lla mar S, .il. por todos !os ''on! a de-
ros monarquicos y por algun domócr.~ta con_descen
dientc. 

6. 4 Tenet· una lista cioil en la quo figuren toJos 
sns Jorerhos ri,iles y todos los inJi\iduo~ que hayan 
pertencciJo à la t1nanlia ciril. 

7 • Tenor en su casa, calle de Cantos, número 
cuantos, un trono artísticamente contruido, que, para 
que lo sea ~on todas reglas del arte •. pnctle en~argar
se il cualr¡u1ot·a de los que se opoman al dernbo de 
la famosa basílica de S. Miguel. 

8 o Casarse con cualqoiera princesa ó infanta à 
quien cr,·ga en gr11cia .... .. ó en S. Gervasio. 

9. o llablrtr con én fa sis de s us :mtepa~ados y tutenr 
a los umigos df> confianza. 

1 O. teer cnando guste el dir curso de la corona, 
para lo cualrogarcm::s al director dc la Co1·ona (hoy 
Cl'ónica de Catalnñal qne ~ublique de cuando en 
cuand .• ulgun discnrso. 

I f. lnterponcr su reto en todo lo que no le im-
porte :i (¡¡ narion. 

f 2. ViYir de s us ren tas si las tuviese y si no .... 
faslid iarsc. 

13. 'fener derechü a que ctundo muera griten 
todos los presentes: ¡El Rey ha muerto, ¡;iva ell!ey! 

Esle e;; el gran recurso que lo concilia todo. Así 
triunrarà la filosofia sio de~atenderse la histori:1. Los 
que suspiran por la tradicion, 1olvidando que, en 
cierta forma desarrollada, de tradiciott à tl'aicion 
solo va un1 letra) reràn así cumplidas sus patrióticas 
esperanzas. 

De esta nHlllCI'a tendremes una República roden-
da de i1ístit uciones monr.íl'quicas, qne es poco mas 6 
monos una Monarqtúa rodeada de instituciones cle-
mocrcíticas. 

NO'l'A. Atondieudo ¡¡] justo deseo dc todo buen 
espaliol de que el Rey sea nacional, puedo elegirse 
nn cimLHfanü cunlquiera de la benemérita, y en su 
dcfecto, no faltaran mnchos indiriduos de osos que 
se pirraban por un hàbito de sanjoanislrt que se con
sideraràn muy felices con poder usar un 11·aje com
pleto de Hey. 

>f. 

* * Dice el Dia1·io Español: 
«Nosotros no c•·eemos que los Emperador~s de 

Francia pretondan imp~ner à España. uu cand1dalo 
para el t1·ono, y si.sucedwse I? contrario, nos parece 
quo en nuestro pms està tan Vt\'O aun elrecnorúo de 
18~8, c¡uc bastaria q~e la familia de Napole~n desca
se unponer una Crlndu.latnl'a, para t¡uc Espann entera 
se levanlase en contra ella. Ademús La Correspon
cia debc saber 1¡oe con respecto al llamado Pdncipo 
de Astúrins, hay otras razones de legitimidad que le 
impedirian como tal príncipe el sentarso en el trono 
úe Espaüe .. Aquí no c~ben Pdncipes. bastal'dos y La 
Correspondencia no tgnora que ex1slen las prucbas 
logal&s de esa bastardia.~ 

Ahora preguntamos nosott·os al perióJico unionis-
ta que si exislen las pruebas legales u e la bas.tm·d~a 
del L'ríncipe de Astúrias, porque cansa la umon li
beral cuando gobernaba con Isabel dc Horbon no las 
eulregó al pais?- La contestacion es sencilla; por 
amor al poder; porque el pais no ignora y el .suel~o 
del Dia1·io Españot lo corrobora, que la umon h
beralliene mas aficion al tll?'l'On que a la Zibertad. 
Aviso a los españoles liberales y a los espa1ioles 
honrados. 

>f. 

* * 
Leemos en El Cohele: 
1 Carpinteros, cerrajeros , ebanistas, toneleros , 

Jibreros, improsot·es, abogados, albéitares, hom
bres todos que ganais la vida trabajando ¿.necesi-
tais el trono para algo? 

¡¡¡No, no, no, no, no, nolll 
-¡Basta, que me asordaisl-Grandes y pt~qne

fios dignatarios: ¿necesitais el trono para algo? 
Silencio universrtl. 
¡Ah\ ¿sí? Pues j\'Íva la república! 

>f. 

* * Vuelvo el r~y de su indigna emigt•rtcion y grita 
España: ¡viva Fernando! 

.Muere el ray, y grita España: ¡viva Cristina! 
Entran los liLerales y media Esprttia grita: ¡viva 

[sabel y la otra med ia: viYa Car\os! 
Viono Marfori y gritamos por fin: ¡abajo los Bor-

bones! 
Ya era tiempo. 

AQUI ESTOY. 

Dicen dc Homn que el cardenal Antonelli Ya a ser 
nombrada ministro de policía, comercio, hacienda 
y gnerra. 

Las pobres rtlmas se impacientarún en el purga-
torio, mienlras el que debiera sac:ll'las dc allí e~trtra 
ocupada en una co11trata de rumlas de mol'rion. 

'fo 

* * Le digo ú Y. que be con\pratlo l'atones, por-
que quiero tenor un gato que los C<H'C. 

-Usted esta loco. 
- Como V. que pide rey para tencr que hacer-

le un tr•mo. 

¿Me amas? 
-Te lo juro. 

'fo 

* * 

- Hepítelo. 
-Tt: lo vuelvo il jor;;r: ¡.me crees ahorn? 
-¡Qué sé yo ... ! FerRando YH juró dos \'eC•'S In 

Constitueion y dos veces fné perjuro. 
-¡~lnlh:~ya ... la histOI'ia de Esp:llirl! 

* * 
¿,Qué scrian denlro de la república federal esos 

nmbiosos que han 1'0\'UCI!o a Espalin, lwn militada 
en todos los p~l·tidos, hau neeptauo grados y títulos 
y cargos de confianza dc todos los gobiernos, han ju
rado morir por su reina y al lln han vemliuo [t par
tida, gobiemo y reino? 

Serian utonsilios dospreciables. 
Por eso son enemigos de la República federal, y 

ese es el mejor elogio ryne do flllos puedc hacerse. 
'fo 

* * Tomamos de El Pueblo: 
El seitor ministro de Gracia y Justícia ha con

cedida indulto a Yarios protestanles ospmïoles, con
donados à nuc\'C años dc estraJïamiento por sus opi
niones rcligiosas, antorizando à uno de ellos, qne 
es ministro, pnra que pueda ejerccr libremente su 
ministerio. 

* * Dícese que si cierto personaje no paga ull3 g1·rtn 
cantidad por D. Paquito Asis de Borboll, ruarido de 
Isabel do Borbon, por haberse ido c; ta sin pagaria, 
habrit motÍ\'O para peuir su estradiciun. 

1Iol<1, hola, Paqu ita, ¿esas tenemos? Asi cbr&n 
los royl's tlespues de llovarse los millones del pucblo 
que IU\ o I¡¡ desgracia de conocerlos. 

GA.CETILLA. 

Pléito . En aqoel célebre pleito de que ha
blaba u•1 cólega sobre cierta Dipulacion; en el «JUe 
habian ya mediadu los escritos de contcstaciun ré
plica y que se yo que mas; parece quo ha recaido ~·a 
senlenci<1 ejucutoria dando la razon ia nosolros. Juz
gue ahora el país. 

Pedimos à la opinion pl1blica a quien npolaba la 
parle; que coudene al defensor en costas como li
tigante tcmerario. 

Nosotros no entendcmo.~ de leycs. ¡plc.bo nl fln! 
pero snLomos por rutina que estO se cura cuando 
\ienc el caso. 

Preguntas. ¿En qnó se parecen los curas 
à los edificios? 

-]~n las tejas. 
- ¿ y el trono espaliol a una mucbacha bonita? 
- En que tiene mucbos pretendiontes. 
- ¿Y el Gobierno provisional a on carromato? 
- En que anda poco apoco. 
-¿T los prusianos a las modistas? 
- En las agujas. 
- ¿Y el emperador Napoleon à un napoleon Je 

plata? 
- En que se pueue cambiar. 
-¿Y Gonzalez Bravo à un cepi\lo? 
-En que /impia . 
- ¿Y Severo Catalina a un elefanta? 
- ¡En lo hermosol 
- ¿Y doña Isabel de Borbon à un gilguero? 
-En que trina. 

Sépase. El año 184-5 Gregorio XVI. poco 
antes de morir, dió tres decretos: el primera pt·ohi
biendo la construccion de toda clase dc caminos de 
hierro en sus Estades; el segundo impidiendo a sus 
súbditos la asistencia a cualquicr Congreso científica, 
y eltercêro ordenand o à los rnédicos que abanrlon:~sen 
todo enformo que des pues de la tercera visita no se 
hicicse administrar los Sanlos Sacrmnentos . 

Mas natural. Hemos oido à una do las se
üoras que ha firmada todns las protestas publicadas 
en los periódicos tcrsos de Madrid, que la erupcion 
del Vesubio era un aviso del cielo al Papa por sn 
transigencia con España. 

5. 

Esta crupcion ha pucsto en ídem à todos los neos, 
por crcNia muy relacionada con la \enida del Ante
cristo. 

Xo tcman los seilores ueos; tenemos nolicias muy 
anténlicas de qne la dol mundo no se manifestar:i asi, 
sino con la \'eniJ!l do Carlos llo Rorbon a España. 

ULTIMA HORA. 
- -- -- ----·-------

El 81·. l\linislro dc la Goucmacioll 
ha UÍSpUCSlO pOl' clCCl'CtO dc .2/f. de\ ac· 
lual, que las eh·eciones mu11icipnles 
que debian ,·ut·ifica¡•se el ¡)l'i mero de 
Di.riembre ¡)l'óximo, em piccen el 18 del 
m1smo. 

¿Qué traes delante? órdenes ¿ y de
trds? contraóTdenes. Hennano 7W sa-

' 
bemos lo que nos pnsa: estwmos .. ... otro 
clin:í lo di?· em os. 

A LOS 

REPUBLICANOS 
FEDERALES. 

El comité elect or al republi
can o de esta Ciudad; convoca a 
todos los c iudadan os que sean 
partidarios de la república pa
ra u n a manifestacion pacífica 
que t endra lugar en la tarde 
del d omingo 29 del corriente a 
las dos de la misma. 

L os republicanos deberan 
reun ir se en l a plaza de los Cuar
t el es a la h ora d icha, para lo 
c u a l sa formar an grupos par
ciales desde la una en la plaza 
de Topet e y en el Casino de Ar
tesan os; compuestos de los que 
vivan en calles próximas a di
ch os pun tos y desde ellos se 
trasl adaran a la plaza de los 
Cuart eles para llevar a cabo 
la manifestacion. 

El comité recomienda a sus 
correligionarios que acudan 
puntualmentc à la hora citada 
y que no se adhieran à cual
quier otra manifestacion que 
en distinto sentido y en dife
rentes puntos pudiese tener 
lugar. Al m is mo tiempo escu
sa el recomendar à to dos el ma
yor órden y com postura que de 
fi.jo h an de reinar en la mani
fest acion republicana. 

L érida 25 N oviembre 1868. 
- E l Presidente, Pedro Caste
jon.- S ecret a rios, Mariano Pe
r ez.-Carlos Nadal Ballester. 

Lérida Imp. de José Sol é hijo. 

, 



6. AQUI ESTOY. 

SECCION OFICIAL. nadü, ~ el que sc prestaro a haccr la in-pes, y jueces de primera instancia. Y los recho de votar en aquella eleccioo. Las 
-------------- timidacioo. Juzgados de las que sc promuevao cootru auloridadcs podran, ~in embargo. usar 

3.0 Los que por mcdio del ~obor- r alraldrg y dcmús cmpleados públicos in- <lenlro del ctdegio del baston v demas 
DECRETO ELECTORAL. oo intenlenadqnirinolos en su favor ócn feriores en categoria a los ya menciona- insignias de su cargo. · 

el,deu.:o candidata; y el elector quereciba do::, ó cualesqniPra olras persou.1s que, 
. dine ro, da di \'as ó remuneracion de cual-

1 por razon de sn s car gos, inlt•rvcngan en DI:iPOSICJONES EXCEPCIONALES. 
( Conrlwnvn.) quier claso po1· votar a c:JDdidalos de- malcria dt• el eccione~. En todas las causas . . 
. . lcrminado¡¡, proc~deràu tlirhos Tril.Junales s1n disl in- . ~n decreto espec1al? que d1clarà el 

2.
0 

El presHlenle y secrela~·¡o~ cscru- Ar l. 121. Los clclilos 110 comprcndi- cion dc fucro. lmlnlslro cOHlpclcnle, tllspondrà la forma 
lado¡·es que f¡J!,ten a las prescnpciOnes de dos cxprcsamcnle en csla ley, que s~ co-l Aqu l• llas eu que ejeculoriamenle sc de llc\'a~· à_efccto l'I presenle decreto en 
lu.f' arts. 40 Y 6.0 du la ley elecloral, ne- mclit>l\'11 para impedir la hhrn e-.:prcsiou exima do.? n~:;ponsabilidad por obeJiencia las ~rovmci~S dc ~ll r~mar. . . 
gaodosP à ~onslgnar en el ac:a las dudas del sulragio ó falsear sn rcsul tado, sc dcbida ú los acusados, sc rcmiliràn 11ecc- . En. consldcrac10o a las ClrconstancJas 
\" 1:c~la~acl0nes q~~ iie presenlrn. V cua l-I ca-.!igaràn ron arreglo al c,Sdigo, cons i- sarianicntc al Trib11nal q nc corrcspooda, 1 e"X~cpcwllalcs en r¡uc se ~ne~enlran las 
'f111e10 plolesla ~otnada. dcrúndo,.c sicmnrc como circunstancia JJUI'a proceder ronlr,t el que hubicsc sido j l~\,¡s que COI?POllt'll la proYILlCla de Cana
.• ~· .. El presJde~lte .d~ mes;:~ ale~ti_Je ~ agravanl•• la ocasion dPI delito. debidamenle obedecido, y si este hubicsc na~~ el ~obl~ro? ma.rcarà por ór~l en es
sCcl ota110 qnc. no. 1 emllao al oobm nadal Art I 2S. Para los efeclos dt• eslalsido minis! ro, la remi si on se harà al Coo- perit~ I lo:. plazo:; pal a la lormacwn del 
d.e la . provl.ncla ~ .~1 ~lcald~, tiPI ~u~blo, I~\ st· rcpularàn funcionarios públicl.IS no g-reso de los dipulados para lo que hu- padron ~· d~mas operacioncs rrcparatorias 
cabe?~a dc cJrcun:;CIIpCIOn, I el:; copi~:; <l,eJ solo los do nómbramienlo del Gobiemo, biese lugar, con arreglo à las lo\ es. dc la, clcc:wn · . 
acla ,l qtle eslan obllga<lus por el al!. ~o l:iino lambien los alcaldes, conct>jales, pre- Ari. I H. Los Juzuados nò podran ~n S(•uala .como rabeza dc s,•ccton 
dc e~le decreto. . . . siden•cs dc mesil, :;ecretarios escrutadores rehusar la pràc ica dc 

0
las informaciones electoral espectal a l~s lslas de Fn~rle-

i.. .Los qu~ ~slaodo rocltudos en y cualquier ol ro que descrn pl'iie nn car- rela li\'t\S a los drr~chos electora les en ven tura, Goul~ra r ~~~l'l'O que no llencn 
el pa~ll ~11 Y PI O\Jslos : de .cédul.a! vo- hro público, annque sea Iem poral y no re- cualquier li,mpo que so pidan, antes de ca~ll·za dc parlHlo Jl.ldlclal; los pueblos de 
t:n. s,tb,l.en.d.o. que est~~ mbab11,.r.a.d~s lribuido. que haya ¡Hcscri lu la accion (lill'a acusar, Oliva, San S:!br~S llan y V:th·erde, ~n~e 
pa~ a ci.~Jei~JCJ? .de lo~ ~l! r.ecJlO~ po~I,IICO:; , Ari. 129. La accion para acusar por eonfot•mo <i lo que se dispone en el arlíco- cuyos Jucces tic l az se hara elt~s~rul.mlO 6 ~?~PICJHll(los en el all. 2· del plcseole los delilos previst.os en esle decre to scrú lo 129 d~ esle decrelo, procecl ienuo bre\'o el~ l.o~ volos ,Y .~~. l~ cn¡¡ràn las clcmas for-
dlcl~to. ~ , . , . . popular y podràPJc·rr·¡tarsc ha~ l a dus me-} sumanamenle. lllahdades pl e~SC illas en esla ley. 

/J. El q~e 'ot o dos veces, tn la ~ls- ses d1•spucs do habcr sid o ap robada ò 
maó en d1slmta mosa, en una elecc10n , anulada por las Córles el ac.a ú que ~e CAPiTULO VI. DJSPOSICJONES TRANSITORIAS. 
ó tomo "I nombre de olro para volar . r . " ¡ ·. ¡ t , l · • · .. 
u san do do céd u la ajena, ó tenieu,lo el I e ~~~t 130 Cuand J las Córrc , a cuer . e ou rn en OliCO e,qws. . 1 t. Desuc el di ad làí) ili I ~5 Ad el cor-
mismo nombre, sabiendo que no os lai :s . : , 1 

• 1 .,. ' ~.. - Art ta:; La coosen·acion del órden n~n e mes ' proc~ er n os yunla-
per~ona comprendida en las lislas. d~n JM: al ,1 '~ 1! 1.? dl! culpa a. ~~~b17 1 ~o s~- y la reprension in media ta dc las falla<; ; n~wnlos à la formac10n del padron dl! Ye-

6." El \el'ino que at formarse el pa- l ble .una clccciOn, se procec~ela a 1.a fol- qne se comelan en las Junlas elecloralt>s ciudad, conforme al art. 15 de la ley or-
d I . 1 .1 m;t<:Wn de la t'illlSU en el !nbunal o Juz- J 1 1 ¡· · 1 · ""n.l<"l l>1·o··1·nr'1·11 run lo veCIIH au se su¡>onaa eun mas r uu.a~ te escru IIHO que( an a car"o :,d ' • ' · 

1"1 • "auo compelcnte. • · ' · I? 2 n El · I· , l·: ·I 'bl' d euad de la que rea\menle lenga para ad-¡0 
• , . Je SUS pres1dentr.s, a qUI enes las aU(<lll- · . ~U( l•msc pO~l I U <I pu ICO CS-

quirir ~I durccho electoral; y el ~ncarga- . Al:!. ~ :~ 1. , L~s 1 n~un,~lc~ ~ J uzga~os dade~ , que lcndràn libre !~ en Irada e~ el dc ?I d1~1. 2ti ~I 3.0 delim.sn~o ~es: d_uranle 
do de lurmar el (Jadron que de:.hrrnre el proculeJan dcsde lne.oo con,¡a los P1".- coleg10, prcslaràn los ausllws mcesanos. CII)O pl.tzo se 011àn las 1rrlamac10nesa 
nombre de algun vecino con el C'l lin de sunlos reos du d; IHos eleclorale¡:, sm Art. 136. Cnaudodenlro delrecinlodd fill t'. su refie re el ?eg undo pàrrafo del arllcu
privarlc de dicho derecho. ¡esperarà que las Córl~s res~Iehan s~brc colegio electoral sc comcliem algun delito I? c1lado, rcsoiVI.end? sobre ellasen las se-

7.0 El elector que con el propósilo d.J I~ legalidad de la ele?~wn . Sera o!J!Igo- de los dc amcnazJs, cuarciones ó soborno, s1oncs exl¡·aor<lm~nas que ccleb1:alàn al 
se1· uombrado secretaria escl'Uladol inle- c~on de aqoellos fac11i~ar a las Cor!l·s, penado:: en l's: e dent Lo, los pre;;idenle~ e~c~ to losAyunlam1entos d.es~o.e l cha 1 .. 0 Je 
ri no falla re a la verdad, suponiendo dis- SICm?rc. que l'!-<las. lo p1dan po~· con.dudo de las mcséls remiiiràn à los delincucnll's D1c1Cmbrc en adclanle, sm 1ntcnupc10n. 
linta edad du la que ticne. del Gob1~rno, los lllform.cs, le~llmonlos de delcnidos ú dis¡Miciun de la auloridad J.n Lo~ que no se conformaren con 

8.• Los que qnebranlaren los sellos rcsuliancmr uemas no!1C1as que csl¡ma- judicial para la inslruwon de la causa las rt•so! uclolll'S ~lel Ay.unlamic~to. podran 
ó rompieren los sobres de los pliegos cer- sen convenien tes so~rc h.echos. que pu6- correspondicn!e. acn.tll.r anlc .la. ~)1pulac10n provmc1al, r¡ue 
rad11s a que se refieren los arliculos 85 dan ~recla1: a la v~II:Jez o nul1dad .d ~ la Ari. 137. Solo lendt·àn eolrada en d~c~d11à defuHIIvamenle antes del lO de 
y l 05 antes del ac to del escrulinio general. elcccwn. Sl al summJslra r e.sta-; 110!1Cias, I us cnlcgios los electores d~; la provincia UJCICmure ·. , . . 

9. 0 L()S Jefes mililarPs ~' marinos que la C~l sa se llallare en sumano, los .Juecc,; ó circunsclipcion, que podràn hacer re- La clas:hca~~10n dc los vccmos elcclo-
provean de cedula declarativa del dere- Y: tnb.u0.ales haràn I~ opo1:1 una ad.' Citen- clamaciones y protestus aunque no per lc- r·es y la ex.'~ns1~n y enlrPga de sus .cédu
cbo electoral à alguno dc sus subordina- Cia al el ca dc las que deiJan lener el ca- nczcau ;li coh•oio. las, s~ 'enhcara por los A vunlam1enlos 
dos que no lenga este derecho. ràcter de rese¡·v.adas. . . La enlra(li~ del co!cgio se ronsern1ra dt'sde cl12 al 20 ~e Diciembi·e inclusives. 

Art. 126. lncul'l'iran en la pena ruar- ~rl. 1d 2. No se necesllara Iu au ton- sicmpre libre y expedira. 1 . . Los A~un~am10ntos procederàn a di-
cada en el art. 4.2 del Código y en Ja de zacwn d~l g~bem.ador para P1'0~I'der con- Art 138. Nadie podrà enlrar en el Vidu· sus dlsll'Jios municipales en colegios, 
inh~~ilitacion perpètua para derechos lra los Ju1!~1onanos que comc11ercu esta cole~io con armas, palo ni baslou.' a ex-¡Y. sub~ividir . ~~los eH secciones don. de 
pohl1cos: clase de deli los . cepcwn de los eiPclores qne por 1mpedi- p1 oceda, cnn t111 eglo ui art.. 23 de c1-1to 

t.• Los que con diclerios. arnenazas Ari. 133. El Tribunal suprema de menlo nolorio IPngao necesidacl absoluta d~crctn , lan pronlo. como~lm1smo se pu-
ó cualljuier otrcJ gènero de demoslracio- Juslicia, conocerà dc las acusac:ones que de apoyo para accrcar:;c ú Ja mesa. ~li que l'U .el .Bofetw ofctal de la rcsp~c
nes \'iolenlas inten ten coartar la Jiberlad en virlud de esta ley sc cntablcn con Ira pcro estos no podríul pcnnanecpr denlr~ ~mt P.I'O\ lllCia, aounc1àndola al púbiJCo 
de los cltclores. los gobernadores de provincia ú olras au- del local mas que el licmpo puramenle lllmedmlamenlll. 

2.
0 

Los que :al!éndose. ~e persona loridatle~ 6 fnndoo~rios público~ c.lc. igual ~<'~~sa~·io para dar su 1·oto. El elct•.to J' <JIIl' Madrid !) dc Noviembre de '1868.-
repulalla como cnmmal sollc1 laren por 6 supcnor calt•gona. Las AudJcnc1as dc mtnng1erc esle prcreplo, r ad\'t'r lido no El Minis! ro de la Gobemacion Frò.xedes 
su conducto algun elector para o blener los respecti\ os terri I ori os, de las quo se sc Sl) melic¡;¡• à las órdenes dl• I pr<•sidcule, )Ma leo Sagasln. ' 
sus Yolos en fafor de candidalo dclermi- presenten conlra los dipulados provincia-'sera cspulsado del local y pcn!,ra el de-, 


