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pidan, sino prefiriesen estender por sí la hoja, y la obligacion que en tal
caso tienen de devolverla en el término que se señale

Estas boj:ls ronvieue que al menos comprendan los siguientes datos.
t.O Nombre y apellidos paterno y materno del gefe de la familia que en,

cabeze la hoja.
2,. Calle, casa, número y piso ó cuarto que la familia ocupe.
3,. Nombres y apellidos paterno y materno de cada uno de los indivi·

duos que compongan la f~milia
•.• Punlo de su naturaleza, su edad, estado, profesion ú oficio, y si hubiere

personas estrañas como cl'iados, dependientes ó forasteros, se espresará ade·
mas de su procedencia los nombl'es de sus padres.

5: Su calidad de v6cinos, domiciliados b transeuntes.
6. o Contribucion directa que satisfagan, rentas, sueldos o pellsiones que

perciban, aparte de las que sean propias de sus fincas 6 del ejercicio de sus
Uldustria~, profesiones ú oficios por consecuencia de los cuales figuren en el
repartimiento de contribuciones territorial (> de subsidio,

7.s Alquiler que pa~uen por la babitacion que ocupen.
8.a y un. casilla de observaciones en que se consignen las especiales

que sean dignas de notarse.
Recogidas ya las hojas de empadronamiento y coleccionadas por calles y

barrios el Ayuntamiento las examina y estudia, y ordena que con ellas
quede formado el padron; terminado el cual, y comprobado en forma, 10
aprueba y manda que se eXlraigan del mismo dos listas en estracto que hall
de publicarse con arreglo al art. 19 y para los efectos que dispone el 20,

Reclamaciones .-Durante los quince primeros dias del mei de Enero siguiente
el Ayuntamiento recibe ladas las reclamaciones que se produzcan. contra el
empadronamiento; debiendo quedar resuellas durante la segunda qUll1cena del
propio mes, comunicándose por escrito las providencias á ~os inte.resad~ , que
les queda el derecho de recurrir en alzada contra ellas a la DlputaclOn de
la provincia dentro de los Ires dias siguientes, por conducto del Alcalde,
el cual ha de elevar el espediente á dicha Corporacion sin dilacion algu-
na par~ que resuelva en difinitiva en térmillo ~e un mes. .

Conviene llamar la atenclOn de los Ayuntamientos, Y espeCialmente de
los Seoores Alcaldes que son los encargados de ejecular sus acuel'dos, so-
bre dus punlos importantes.

Dice la ley que el acuerdo sobre la.\ reclamaciones que se entablen en
vista de las listas publicadas se comunique por escrito a cada interesado
inmediatamente; Y para que no haya dudas del tie(upo que e ta palabra
puede comprender, diremos que no ha de esceder del tél'mino de vein~e

.y cuatro horas, y fundamos esta apl'eciacion en que este es el plazo ,pr~cl
so y perentorio que generalmente señalan todas las leyes de procedllnJ~n'
tos para que se practiquen las notificaciones; y no podrá por tanto deCll'
se que el Alcalde que se atempere á esta regla, ha dejado de cumplir la ley
con la perentoriedap que exige.

Respecto ti que la comunicacion del acuerdo sea por escrito, no bastan-
do que se acredite por' diligencia haber remitido aquella al intere
sado, p0.rque con ne~ar este su recibo conseguiria que el termino de las
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apelaciones no hubiese empezado á correr para él, se hace preciso para sal~
val' este inconveniente que se acredite en legal forma la entrega del ofi
cio, lo cual se eonseguirll, Ó levantando el que la verifique el oportuno
atestado que la pruebe, ó bieu em/leando el medio mas fácil y usual de
extender en el expediente la oportuna diligencia de notificacion, en la que
como uno de sus requis!tos. indispensables e. el ~e que contenga espresion
de haber entregado C~pl:.l literal de la prOVidencIa que se notifique, claro
esta que se ha cumplido tambien con ello la condicion precjsa de haberse
comunicado por escrito el acuerdo.

Por la propia ¡'azon debe así mismo au,erlil'se que siendo perentorio é
improrogable el término de tres días dentro del que han de entablarse las
reclamaciones para ante la Diputacion provincial, y siendo no menos de
esenc~a que, el e pediente se eleve á la mi ma sin dilacion algun:t, es de
necesllJad, o al menos de verdadera conveniencia, que se consigne en el re
c~r::;o de ~Izad~ !Jota espresiva de la fecha en que se presenta, que se
dicte. pr.ovldencl3 mandando cUl.'sarlo dento de las veinte y cuatro ho
ras slgUle~te.s, que es tambien el plazo 0.rdinario señala.do en las leyes
de pl'oced.lmlentos para .af;~rdarlosJ y por último que la remesa se verifique
por el primer correo sigUiente que es el modo de quedar justificado no se
ha incurrido en dilacion alguna.

Como por regla general se hallll establecido que contra los abusos de
aut?ridad cabe recurso en queja ante el superior gerárquico, no hay porque
deCir que en el caso de que algun Alcalde omita dar curso á las apelacio
n~s que se produzcan~ el in.teresado tiene espedito su derecho para acudir
dlrei:tamente ante la DlputaclOn entablando aquel recurso de queja de lo que
se desprende, que si deja de hacerlo, y trascurre el plazo dentro d~1 cual la
Diputacion tiene competencia para conocer de las apelaciones, indudable
mente será irrevocable el acuerdo del Ayuntamiento, y por consecuencia
resposable el Alcalde de los perjuicios que se il'r guen, civil. y criminalmen
te, segun la gravedad de las consecuencia".

y decimos que el acuerdo será il'l'evocabla, porque se limita la competen
cia de la Diputacion á un plazo dado que estA sobordinado á otras operacio
nes posteriores; y por tanto, trascurrido que sea, cesan sus facultades en la
materia, á men.os que por disposicion especial se le reintegren, señalando
un nuevo perIOdo para reponer las cosas al ser y estado que tenian
ante~ de come~er el abuso. Tal opinion vi~n~ confirmada por dos circuns
lancIas, la pl'lmera porque en el procedllmento no ha habido vicio de
nulidad, sino una ornísion por parte del Alcalde dejando de cursar la apela
cion, que constituye un abuso penable; y la segunda, porque naturalmente
la arc on que se inutilizó con tal conducta es de interes privado hasta cierlo
punto, loda vez qlJC directamente solo afecta á personas determinadas, mien
tras que siendo de intel'es público ó general que el empadronamiento que
de ter~ni~ado dentro del periodo legal, por la razon indicada de que este
p~'ocedllIllento está sugeto Aotros poster'jores que tambien tienen termino
fiJO para sel'vicios de otra índole, el electoral por ejemplo, re ulta de aqui
q.ue ~ebiendo prevalecer el bien público al particulal'. sucedería lo contra
riO SI se prorogase por cualquier causa el plazo de las reclamaciones.
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El término dentro del cual deberán resolverse las apelaciones por la Dipu

tacion provincial es el de un mes, ó sea en Febrero; y comunicados sus
acuerdos al A untamiento, este debe hacer en la semana iguiente las rec.
titicaciones que bubiere lugar en el padron, declarándose despue ultimado
y publicando las listas rectificadas. Cumplidos est.Gs requisitos, el padron
es un instrumento solemne, público y febaciente que sirye para todos los
efectos administrativos, segun declara espresa y terminan temente el articu
lo 22 de la ley, lo cual equivale á decir que dentro de la esfera administra
tiva, aquel libro tiene la misma fuerza y eficacia que una escritura pública,
y que por tanto bace completa fé en todos los actos de la administracion que
tengan referencia con el mismo

Rectificaciones.-Está sujeta aiguales trámites yprocedimientas sin exceptuar
los términos, la rectificacion del empadronamiento que fuera del período quin
quenal ba de pr'acticarse todos los años; par'a verificar la cual bay qua tener en
cuenta como previene el artículo tg las inscripciones que de oficio ó á instan·
'cia de parte hayan ocurrido durante el año, asi como las eliminaciones por
incapacidad legal, aeflincion ó traslacion de vecindad Para que tenga cum
plido electo esta segunda parle exige la ley que los vecinos que cambien
de dofuicilio, los padres ó tutores de los que se íncapaciten y los herede
ros y testamentarios de los finados, estiln obligados á dar' al Ayuntamien
to la declaracion correspondiente para que tenga lugar la elíminacion.

Disposiciones f'eglamentarias.-No debemos termin:lr estas esplicaciones sin
bacernos cargo de ciertas drsposicione::. reglamentarias aprobadas por real
decreto de 6 de Mayo de 1871, que podrán consultarse en la seccion legis
lativa del presente capítulo_

Próxima entonces la época electoral, consideró necesario el gobierno de
S. M., publicar al menos parte del reglamento para la ejecucion de la ley
municipal de 20 de Agosto de 1870, y al efecto lo bizo del capítulo 2.0 de
dicbo reglamento, que contiene los artículos lIel 17 al 25.

La primera duda qu~ se presenta es, si está Ó no vigente aquella dispo
sicion; y tanto porque en rigor de derecbo no puede reputarse existente
la ley á que tales disposiciones se refieren desde el mo~en.to Clue se pu
blicó la de 2 de Octubre de 1877, como por la contradlcclOn en que se
encuentra hasta con los preceptos de aquella, casi nos atreveríamos á sen
tar que el c:lpitulo del reglamento á que aludimos dcbe considerar'se de
rogado; pero en nuestro deseo de acertar estudiando las cuestiones con la
mayor minuciosidad y cuidado, discurriremos sobre el particular' al objeto
de que nuestros lectores formen verdadero, razonado y justo criterio

Teniendo por objeto los reglamentos desal'follar los preceptos de la ley
á que se refieren á fin de facilitar su ejecucion y Je que se apliquen recta
y provecbos:lmente, sucede con las repetidas disposioiones I'eglamentarias,
sin duda pO'ql1e están mas bien inspiradas en la ley electoral de 20 de
Agosto de uno que en la municipal de igual fecha, que en lugar de ten
der á aquel fin, lo desvirtuan, porque altera sus preceptos pr'ecisamente ea
puotos esencialisimos como son los té rminos y los proceJimientos, pudien
do vulnerar asi, derechos que se hayan declarado legalmente.

En efecto, el artículo 20 de dicha ley municipal establece que, contra 1aS
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decisiones de los Ayuntamientos I'elativas al empadl'onamiento, procede el
recur o de alzada para ante la Comision provincial dentro de tercero di a,
recursos que debia resolver la Comision ejecutivamente en térrr.ino de un
mes, declal'andose ultimado el padron y publicandose las listas rectificadas
despues de comunicados dicbos acuerdos y de hecbas las rectificaciones a
que diere lugar' en la emana siguiente. Esto quiere deci(' en nuestro hu
milde concepto, que falladas las reclamaciones por la comision provincial, no
cabe ninguna otra contra el empadronamiento. Pues bien, el artículo 20 del
reglamento menr.ionado tra endo á colacion el 26 de la ley electoral, intro
du~e un nuevo I'ecurso para ante la Audiencia del T-err'itorio, con la particu
laridad de que, no dando la ley municipal mas que el plazo perentorio de
tres días para recurm ante las referidils Comisiones contra las pr'o
videncias de los Ayuntamiento, establece el mismo artículo reglamentario
Al de ocho (Iias para igual objeto. No ofrece por tanto género alguna de
duda que en esta parte el reglamento contradice la ley para cuya ejecucion
se dictó, y corno unicamente tiene el carácter de Real orden, y estas no
pueden nunca derogar las leyes, se desprende claral1lent~ que la disposicion
citada hubiera podido ser apl ¡cable en lo que tuviera relacLOn con la ley elec
toral, pero no en lo que se refe/'ia á la municipal, Ó lo que es lo mismo,
que en· cu:mlo al empadronamiento debían prevalecer entonces como ahora
las prevenciones de e ta última ley, presentAndose por tanto muy dudoso
hasta que en aquel/a época debiera reputarse subsistente tal precepto re
glamentario con aplicacion á la ley para que se dictó

Aparte de estas con ideraciones, hoy concurre la circunstancia indicada
antes de que la ley municip31 de 20 de Agoslo no existe, por que la vigen
te es la de 2 de Octubre. y como con la leyes désaparecen sus reglamen
tos, de aqui que este sea otro motivo par'a que se considere derogado el de
que se Irata. Sin embargo, por si todo' no fueran d~ igual opinion se pu
blicar'á en la seccion correspondiente, debiendo consignar para los efectos
que en su caso puedan convenir, que á nuestro modo de ver el recUl'so que
se establece ante las Audiencias, no clebe considerarse 'contencioso adminis-'
lrativo y que por t!lnto haya pasado a la juris I cion del Consejo de E ta
do, sino que el conocimiento de él se comele exclusivamente á dicho Tri bu
Ilal como poder judicial del fuero ordinario y no del especial administr'alivo.
Nuestra opio ion está fundada en que por mas que en la fecba de la publi
cacion del reglamento re idiera en las Audiencias como Tribunales de 1 a

instancia la jurisdiccion de lo c::mtencioso administrativo, además de que la
ley no dice que pertenezca á este ol'den el recur o que concede, hoy que
lo contencioso ha vuelto á las Comisiones provinciales y al Consejo de ',Esta
do, continua por la ley de elecciones de Oí putados á Córtes recientemente
publicada, otro recurso análogo ante las Audiencias, como existia respecto a
las listas electorales antes de 1869. Y esta advertencia no debe considerar
se oficiosa, porque nos parece haber visto publicada opinion contral'ia, tra.l
tahdo precisamente del mismo precepto reglamentario.

Además, el modelo del padron que se circuló por dicha Real orden, tam
poco reune todos los datos y requisitos necesarios para prevenil' un verdadero
céóso de poblacion, en el cual deben constar todas las circunstancias conve
nientes paraque produzca todos los efectos administrativos.
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Resúmen del padt'on.-Por ultimo ha de remitirse á la Diputacion en el mes da

Junio que es el últi~llo del año económico, un resúroen del número de vecinos, do·
miciliados J transeuntes clasificado en la /orma que par'a el censo de poblacion
determine el Gobierno, deter minacion que e hace con refer'encia de mayor ó
menor número de datos estadísticos por grupos de poblacion, esto es clasifican
do los babitates por sexos, edades estado civil y oficio o profesione En la si·
guiente seccion de formularios podra consultarse la fo/'ma á que han ele su
jetarse estos resúmenes con arreglo á la legislacion vigente; y como quiera
que en el mes de Diciembre ha de formarse el nuevo cen o, podra cossul
tarse en la seccion legislativa lo que sobre el particular sc ha disquesto en la
in truccion recientemente publicada.

Escusamos indicar que la casilla de observacione que contiene el for
mulario del padron sir've para ir anotando las vici itudes y circun tancias
~ue deben tomarse en cuenta en las épocas de su farmacia n y de las r'eclifi·
caciones, únicos casos que en nuestro cor:cepto cabe hacer modificacion algu·
na en sus condiciones despues de ultimado, porque de no ser así, quedaría
siempre abiertu, que es precisamente lo quo la ley no consiente al objeto de
evitar todo abuso y de darle toda la fuerza y validez que requiere un inslru
mento púbJico. Igualmente puede lIamar'se en ellas la atencion sobre los ve
cinos que deban figurar en los padrones reservados, que como veremos en
otros capítulos, están obligados á llevar los Ayuntamientos.

SECCION SEGUNDA.

P.A:ETE LEa-J:SLATJ:"'VA.

Real órden da 6 de Mayo de 187/, disponiendo se publique el capItulo ~ .• del reglamento para la eje
cucion de la ley municipal de 20 de Agosto de /870.

Señor: La ley de Ayunt3fflientos que las Córtes Constituyentes vot8ron,
y cuyo planteamiento se propone el Gobierno de V M llevar á cabo inme·
diatamente, no solo ha introducido innovaciones importantes en las relaciones
de estos cuerpos con el poder central, sino que modifica e eneialrnente la
base en que hoy descansa la organizacion administrativa del Municipio por la
que toca sobre todo a la hacienda municipal, á la creacion y establecllnjenl~S

de recursos, á la determinacion de servicios y gastad, y al examen y Iiqul
dacion' de cuentas.

Es. verdad que la ley de 21 de Octubre de 1868 da á la Junta municipal
corta intervencion en la formacion de Jos presupuestos y en el exámen de
las cuentas; pere esta Junta está compuesta de los mismos Con(:ejales y do·
ble número de vecinos contribuyentes por contribucion territorial ó industri,al;
y en definitiva la Diputacion, como superior gerárquico, es quien deCide
aprobando ó modificando los acuerdos sobre ingresos, gastos y cuentas, ,

Mas en la ley de 20 de Agosto la Administr'acion municipal en lo rela~lvO
á dichos asuntos queda fuera de la accion de las DiputaCIOnes, sustitmdas
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en tan importante cometido por una Junta de vecinos de los que contribu
yan por repartimiento á levantar cargas municipales; es decir, que la garan
tia ne la buena ge lion económica de los Ayuntamientos, que ántes se busca
ba en la Diputacion provincial, queda reservada por la nueva ley á una
asamblea de vecinos. Por manera que la base esencial que ha de buscarse
para ejecutar cumplidamente la nueva ley mnnicipal está en la determinacion
prévia del derecho de vecindad, con el carácter además de contribuyente,
no para el Estado, que aquí desaparece por completo, sino para el Municipio
tan sólo.

y como la ley de 21 de Octubre de 1868, con sujecion á la que estan
hechos los padrones de vecindad, no da derecho a lIer inscrito como vecino
sino al español cabeza de familia, que tenga residencia fija por mas de dos
años, pjerza profe ion, industria ó que tenga un modo de vivir conocido;
mientras que la de 20 de . gosto sólo exige la cualidad de español eman
cipado, y en algunos casos basta residencia menor que la de dos años, este
diferente modo de apreciar y decla/ar el derecbe de vecindad, del cual del'i
van importantes consecuencias, hace indispensable anles de la renovacion tll
lal de los Ayuntamientos, el planteamiento de la llueVa ley, por lo ménos en
esta parte principalisima de la mi ma, para que las instituciones municipales
que crea y los organos que han de prestarlps movimiento y vida puedan
funcionar desde lu go sin obst3culos y si n contradicciones, que cederían sin
~uda alguna en de prestigio de la ley y ocasionarian dudas fundadas acerca
de su virtualidad y eficaGia.

Tan evidente es el hecho apuntado, como que realizándolo se cumple re
ligiosamente la segunda de las disposiciones tr'an ¡torias de la ley vigente elec
tOI'al, en la que i bl n se otorgan facultades al Gobierno para que se dispon
~a la época en que deban verificarse las elecciones de yuntamiento segun
juzgue conveniente, le impone, sin embargo, la obligacion de ~temperarse,

n? 010 ¡\ las ~is~osicione de la ley elector.al, sino á las de organizacion mu
OIclpal y provlOcral. cu (')s plazos y termlOos, cuyas garantías tambien, de
modo alguno pueden alterar.

Es, pues, ante todo necesario proceder inmecWatamente á formar un nue
vo padron de vecindad, con arreglo á lo que disponen los capítulos 2, o y 3.'
de la ley de 20 de Ago to de 18'19 y los artículos correspondientes del regla
mento que para su ejecucion aprobO el Consejo de Estado; y de este modo
quedará, establecido con toda claridad quienes son los vecinos sujetos á las
carlr\as municipales, y quiénes por tanto tienen derecho á pertenecer á la
asamblea de Vocales asociados para intervenir en la formacion de Jos presu
puestos y aprobar las CUl'Dtas. quedando asi debidamente garantida la ha
cienda municipal
, y esto es tanto más mecesario, cuanto que los padrones de vecindad úl
~Ima'!lente formados lo fueron en época en que muchas ciudades importantes,
IDvahdas de la fiebre amarilla, quedaron abandonadas de una gran parte de
la poblacion, y las reclamaciones individuales no han logrado despuos resta
blecer la verdad del cen o.

Además, el padron de vecindad, que esth declarado por la lev instru
mento solemne, publico y fehaciente, y sirve para todos los actos vadminis-
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trativos, es la base para la formacion de las listas electorales: en él se han
de expresar y justificar, segun el artículo 2a de la ley electoral. las ioeapa
cidades marcadas en el artículo 2 o, ye ige por todas estas circuo taoeias
que en 5U formacion se r ~peten J: cumplan todas las formalidades legales.

De este modo. los que se consIderen con derecho para reclamar su in·
clusion en las Ji tas electol'ales no podrán ser burlados en sus ju tas pre·
tensiones, y el libro del cen o de electores no podrá alterarse tacilmente por
la malicia ó la pasion de pal'tido.

Las razones expuestas adquieren ma)or fuerza si e cons:dera que, cons·
tituidos los actuales Ayuntamientos mediante el ejercicio del sufl'agio uni·
versal, no hay contradiccion alguna de importancia al prolongar su existen·
cia por bl'eve tiempo, si el propósito que engendra la medida va encamina·
do derechamente á reconstil uír dentro de la ley y pOI' virtud tle us pre·
cripciones la vida municipal sobre su base propia, el derecho de vecindad
declal'ado y reconocido con todas las garantías necesarias, y sin mira estre
cha de exclusion o abuso.

Animado de este espíritu, el Ministro que suscribe considera que es neceo
sario preparar todas las operaciones preliminares de la eleccion de Conce·
jales dentl'o de los plazos y con las garantías de legalidad que las leyes es
tablecen.

Esto podrá aplazar la constituciou de los nuevos Ayuntamiento ; pel'o si
se considera que la Nacion acaba de pasal' en breve espacio de tiempo por
tres elecciones generales, la de Diputados pl'ovinciales, la de Diputado a
Córtes y la de Senadores, y que están convocado' y seguíl'án convocán do e
toclavía los colegios para proceder á numerosas elecciones parciale , ya por·
que las Diputaciones ban anulado las actas de algunos ele us Vocales, '3

porque las Audiencias I'evocaron los acuerdo en que otras e declararon V3'
lidas, y ya tambien porque la próxi~a conslitucion del Congreso obliga á lo
Diputados elegidos por dos o mas distritos á optar á los ocho dia por aquel
que prefieran representar. ó por'que nombrados para el Senado han renun·
ciado el cargo de Diputados; si se con ider'a igualmente que todas la se·
gundas elecciones que por "trtud de estos divel'so caso se producen bao
de vHincarse en un plazo que nunca puede exceder de veinte dias segun la
ley; se reconocerá facilmente que durante este mes y el proximo no habra
ninguna provincia en que dichas elecciones no tengan lugar con más ome·
nos extension.

Aparte la conmocion propia é inexcusable de todo movimiento del cuer
po electoral, tanto mayor cuanto más lato es el derecho del sufragio, á na·
die se ocultan los gravei inconvenientes que traería consigo, si de suyo no
fuera imposible el que en unos mismos distritos munir:ipales se verificasen
ala ve~ ó consecutivamente, pero sin soltlcion algulli:l de continuidad, dos ó
tres elecciones con diferente division de colegios, con distintos centros de es·
crutinio y con muy diverso objeto Sobl'e el cansancio v perjuicio que oca
sionaria en el cuerpo electoral un hecho tan complejo y una lucha prolon·
~ada de aspiraciones y tendencias de índole muy varia, la perturbacion eol

los procedimientos electorales seria inevitable, y causa además de reclama·
ciones y pJloteslas fundadas, que podrian invalidar las elecciones.
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¡~o se oculta al Ministro que suscribe que 10i; trabajos electorales á que h:m

oe dar lugar las elecciones parciales que por Jos motivos arriba indicados se
están verificando en la actualidad; y han de verificarse en el mes actual y los
meses de Junio y Julio, podrán embarazar algo las operaciones preliminares
que exige el pequeño planteamiento de la ley ol'gánica municipal; pero su
deseo de que la ley empiece á tener desde luego el debido cumplimiento le
impulsa 3 pas l' por aquella dificultad, confiando en que las actuales corpo
raciones municipales sabrán salvarla con su actividad y buena voluntad.

Fundado en estas con irleraciones, y que una vez suspendida la ejecucion
de la ley de ~O de Agosto de 1M70 por el decreto de 29 del misruo mes, el
Gobierno tiene completa libertad para tijar la epoca en que ha de verificarse
la rl'novacion. total de los Ayuntamientos, consultando siempre el interés pú
blico y la verdad del sufragio; de acuerdo con el parecer del Consejo de Mi
ni tras, el que suscribe tiene 1a honra de proponer la aprobacion de V. t el
iguiente proyecto de decreto

Aladrid 6 de Mayo de 1871 ,=E1 Ministro de la Gobernacion, Práxedes Ma
leo Sagasta.

DECRETO

En alencion á lo que me ha expuesto el Min' tro de la Gobern&cion, y
de acuerdo con el Con ejo de Ministros,

Vengu en decret l' lo siguiente:
Artículo 1.' Los Ayuntamientos procederán inmediatamente la formacion

del padron de todos los habitantes existentes en su término municipal, con
arreglo a lo dispuesto en los capítulos 2.' y 3.0 del título 1.0 de la ley de 20
de Ago to de 1870, y á lo artículo del reglamento para su ejecucion que se
publican á continuacion,
.Art. 2· El empadronamiento quedara terminado el día 15 de Junio pro

limo, y en lo quince dias siguientes l'ecibil'án los Ayuntamientos las re
clamaciones de que trata el art 19 de dicha ley

Art, 3 1 Los A untamientos resolverán n la primera quincena de Julio
acerca de las reclamaciones que se hubiesen presentado contra el empa
dronamiento,

Art 4 o La Comision prov~ncial resolvera ejecutivamente hasta el 15 de
Agosto los recursos de alzada que contra los acuel'dos de los Ayuntamien
tos bagan los interesados.

AI't. 5. 0 Ultimado el padron de vecildad, los Ayuntamientos formarán se
gun. lo dispuesto, en el art. 22 de la ley electoral, las listas electorales, que
se fiJar~ n al público dUl'ante quince dias primeros del mes de Setiembl'e.

Art 6. 0 Las reclamaciqnes sobre inclusion ó exclusion de electores se ba
I'án ante el Ayuntamiento dUl'ante la quincena de S~tiembre; debiendo resol
vel' ~Qbre ellas, con arreglo a lo dispuesto en el art, 26 de la ley electoral,
en lo que reste del citado Q1es.

Art. 7,0 Las Cor:;ni iones provincialfls, flrreglándose á lo que en el mÍsmo
avlículo se dispone, resolverán eQ la primera quincepa de Octubre las recIa·
maciones de los que se creyeren agl'aviados por los acuerdos de los Ayun-
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tamientos. Las Audiencia~ sustanciarán y fal/ar~n los recursos de apelilcion
que contr-e estas I'esoluciones puedan entablarse, oyendo á las partes y al
Ministerio fiscal, en los restantes días del citado mes de Octubre.

Art 8 o Los Ayuntamientas uitimal'an las listas eleclorales con arreglo a
sus propios acuerdos, á las resoluciones de la Comision provincial y á los fa·
Ilos de las Audiencias, incluyendo 6 eliminando de ellas, á todos los que ga·
naron Ó perdieron el derecho electoral por causar estado dichas re olucione .

Art 9 - Las li tas electorales así ultimadas se publicarán por todos los
Ayuntamientos durante la última quincena del mes de oviembre, con la
designacion de los colegios y secciones á que correspondan lo electores

Art. 10. Los Gobernadores publical'án ~ntes del 1.- de Julio, i ya no lo
hubiesen hecho, un estado expresivo de los Concejales y Alcaldes que él cada
Ayuntamiento correspondan segun el artículo 26. de la ley municipal de 20
de Agoslo último. El Gobernador Oil'3 pal'. la fOl'macion de este est~do a
la Dipulacion provincial si estuviese reunida, y si no á la Comision de la misma,
consultando además los datos de .poblacion correspondientes á cada localidad.

Art. 11 Las cédula talonarias que acreciilan el derecho elector I e en-
tregarán á domicilio en el trascurso de todo el mes de Noviembre, bajo la res·
ponsabilidad de los Alcaldes.

Art. 12. Las elecciones generales para la renovacion tolal de lo Ayun·
tamientos se verificjrán en los dias 6, 7, 8 Y 9 del mes de Diciembre pró
ximo, con arreglo á lo que dispone la ley elector3l vi~ente y el capítulo 2.'
del titulo 2.· de la ley municipal que las Cortes Constituyentes volaron.

Art. 13 El escrutinio general del distrito municipal e hará en todos
los pueblos el di1 15 del mismo mes en que se verifican las eleccione .

Art. U. Los nombres de los Concejales elegidos se expondrnn al publi
co en los sitios de costumbre durante la última quincena de dicho me I y
en este término los electores podrán hacer las reclamaciones de que trata
el articulo 86 de la ley electoral.

Art 15. Los Ayuntamientos celebrarán el dia 1 • de Enero la sesion pú
blica á que se refiere el art 87 de la mi3ma ley, y las Comi iones provino
ciales resolveran antes del dia 20 los recur os de que trata el art. 89

Art 16. Los Concejales elegidos tomarán posesion de sus cargo el dia
1. 0 de Febrero, y se procederá á lo que disponen los ar'tículos 48, 4.9,50
Y 51 de la ley de 20 de Agusto último.

Art. 17. En atencion á las circunstancias especiales que concurren en
la provincia de Canarias, el empadronamiento quedará terminado en aque~

Has pueblos el día 15 de Julio, y los Ayuntamientos resolverán en la. prl'
mera quincena de Agosto acerca de las reclamaciones que se les hubIesen
presentado. .

La Comision provincial resolvera ejecutivamente hasta el 30 de Setlem'
bre los recursos de alzada' contra los acuerdos de los Ayuntamientos.

Las listas electorales se fijaran al público durante la última. quincena
del mes de Octubre; y las reclamaciones sobre inclusion ó exclusion de
electores se harán ante el Ayuntamiento en los primeros quince dias. del
mes de Noviembre, debiendo resolver sobre ellas en lo restante del cIta
do mes.
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La misma Comision resolver~ en todo el me de Diciembre las recla

maciones de los que se creyeren agraviadBs por los acuerdos de los Ayun
tamientos, y la Audiencia fallará los reeursos de apelacion en la primera
quincena de Enero.

Las listas electorales ultimadas se publicarán en la primera quincena de
Febrero, y las cédula talonarias se repartirán durante todo este mes.

Los dem~s plazos guardar~n relacion con lo dispuesto para las demás
provincias de la Peninsula, y las elecciones tendrán lugar los días 6,7, 8
Y9 de Marzo.

Art 18. Se pone desde luego en observancia el capítulo 2.- del regla
mento que para la ejecucion de la ley municipal ha aprobado el Consejo
de Estado.

Dado en Palacio á 6 de Mayo de 1871.-Amadeo.=El Ministro de la Go
bernacion -Práxedes Mateo Sagasta.

Capltuto 2 o del reglamento para la ejecucion de la ley municipal de 20 de Agosto
de 1870.

DE LOS HABITANTES Y su EMPAD1\O .'-MlENTO.

Arl. 17. De toda i!lstancia pidiendo declaracion de vecindad se dará el res
guardo que expresa el art, 23 de la ley, haciendo constar en él los documen
tos que se presenlen 'on la solicitud.

E tos lIsuntos se despacharan en el tél'mino más breve, dándoles preferen
cia en las sesiones del Ayuntamiento.

Art 18. Las traslacion s de vecindad de un Municipio ~ otro no tendran
efectos legales mientras el vecino no traslade realmente su residencia, fami
lia Ó industria Los Ayuntamier.tos tomarán en con idel'acion estas circuns
tancias al exarn inar la pelicion de vecindad

Art. 19. Toda declaracion ue vecindad, sea de oficio ó á instancia de parte,
se hara saber por e crito al interesado dentro de las veinticuatro horas de acor
d~da, haciéndole firmar el recibo de la comunicacion En caso de que el inte
resado no sepa escribir, se acreditará la entrega con la fil'ma de dos vecinos.

Arl. 20. Contra la declaracion de vecindad acordada o negada por el
Ayuntamiento, podrá el interesado recurril' á la Comision provincial dentro de
los ocbo dias siguientes á la notificacion del acuerdo.

El que se sintiere agraviado por la prov:dencia de la Comision prvviflcial po
drá apelar ante la Audiencia del territorio. (Artículo 26 de la ley electoral)

Arl. 21. El padron de lo~ habitante~ en el término municipal se formará
con arreglo el modelo 1.- que acompaña aeste reglamento, ó al que en lo su
cesivo se circule por el Gobierno, distribuyendo una hoja a cada cabeza de
familia para que llene las casillas, excepto la última. que la llenará el Ayun
tamiento, clasificando á los habitantes, con arreglo al art, 11 de la ley, en
vecinos domiciliados y transeuntes

Art. 2~. La negativa o resistencia á llenar la hoja del padron se pen:,¡ra
gubernativamente con multa dentro de los límites señalados en el art, 72 de la
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ley, sin perjuií;io de los procedimientos judiciales á que pudiera dar lu~~s la
desobediencia calificada.

Art. 2a. Para llevar á cabo las rectificaciones anuales del padroo, los Al·
caldes exigiran de las personas aque se refiere el párrafo segundo del al'lo 11
de la ley las declaracisnes de cambio de domicilio, incapacidad ó defuncion.
Tambien podran reclamar directamente de los Juec Municipale y por el
conducto debido de los dem~s encargados del Registro civil, los datos que re·
sulten de sus liuros con referencia á personas determin~das.

Art. 24. La falsedad de los datos que se estampen en el padron o en las
hojas y declaraciones para formarlo, dara motivo, cuando con liluya nelito,
á los procedimientos criminales á que haya lugar, con arreglo al cal ¡tulo 4,',
tit. 4:, libro 2 o del Código penal

Art. 25. La cualidod de vecino sólo puede probal'se por el padron del res·
pectivo Municipio, ocon certificdcion en forma que acredite el dia en que el
interesado obtuvo la declaracion de vecindad.

El resúrnen clasificado del nómero de habitantes del término municipal
que segun el padron ultimado resulte al fin del año economico, se remitirá á
la Diputacion provinci::ll por conducto del Gobernador. el cual darA curso al
original, conservando en su poder la copia literal

Aprobado por S. M por el Real decreto anterior. Madrid 6 tle Mayo de
1871.=Sagasta.
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Real ó~den de 13 de 4gosto ae 18'72 Ispomendo se forme un nuevo padron por 01 Ayuntamiento de
CAdl7- por las inexactitudes cometidas en el primero, y exigiendo responsabilidad á los culpa.
bies de ellas.

Examinado el expediente promovido por el Ayuntamiento de Cádiz en
solicitud de. autol1izacion para formar un nuevo padron de vecindad en vi la
de :1as gl'andes inexactitudes y vicios de ilegalid::ld que el xislente conliene;
oido el pal'ecer de la Comision del Con ejo de E lado y en un todo conforme
con. cuanto la misma opina, S. M el Re ha tenido 11 bien di poner:

1.o Que se autorice la formacion del citado padron y cuanlas opera iones
prescri.Q.e la ley para llevar á efecto toda eleccion por sufragio

2 o Que Sd observen con la mayor escrupulo idad los preceptos que se
contienen ~º ros caps. 5.' y 3 o del tít. 1.0 de las leyes elec oral y municipal
vigentes,-en lo que tengan relacion con los tramites, plaz(Js~y forma de eje·
cuta"r fu§ opel'aciones ya dichas.

¡f.-o _Qoe se p~sen á los Tribunales por el Gobernador de la p ovincia todos
los -!lnteceQentes relativos á la formacion del padl'on que en la actualidad exis
te, :ast cl?.ITiO los referentes á la anterior eleccion, para que con ellos exija la
Ola. 01' r-e&1JGDsabilidadd que haya lugar á los que hubieren delinguido.

4 .0_ ~Que estas_disposiciones, COlIlO igualmente el dictámen de la Comi
sio1'l ~tConsejo de Estado, se inserten en I~ Gaceta para u convenienfe pu
blicida!l. :,.:.

\De'&den de M. lo digo á V S para su puntual observan 'ia en la parte
que-Ie_~onciernc. Dios guarde á V. S mucbos años. Madrid 13 de Agosto de
18~.-_R..uiz ZOfl'illa.- Sr. Gobernador de I~ provincia de Cádiz.

=-
R~órdell deo 12 de Octubre de 1872 determinando los casos en..que tiene preferenCIa 01 censo 08eil

:,.r~rm~dl) -P?r el Esoodo, sobre el padron ultimado de cada pueblo.

-~

L..EI"SIl. 1ttimstro de la Gobernacion dice con esta fecba al de Fomento lo
-. o· -que:- sl~ue~ -" .
- ~~xcm~. ~ : Remitida á informe del Consejo de Estado la consult hecha a

es - Ministerio por la Oireccion general de Instl'uccion pública = obre el censo
qtfes d~lte::s:el'~r de base--para los efectos administrativos, la Seccion de Gober
n~~fn:'y Fófu~nto de aquel alto Cuerpo ha emitido el siguiente diclámen.

- ~ Exémo. Sr : La Direccion ~eneral de Instl'uccion pública-consultó aese
Miñisterjo si para los efectos administrativo debp. considel'arse_ como vigente
el_últim'o censo de poblacion publicado por el Gobiel'Do, o el padron formado
porslos Ayuntamientos; y en consecuencia se ba encargado á la Seccion en
R:Q de 1,4; ae Setiembre próximo anterior que emita su dictlmen sobre el
particular. ~<:: t

~En~.el :lrt. =,.0 del R. D. de 12 de Junio de 1863 se declaró tbial el censo
fo~:tdifpar",Ja Junta general de Estadística, con arreglo al emfladl'ohamiento
vef.itie-:W"lfcel. J) d 1}jciembre de 1860; y en el art. 2. 0 se est#bleció que la
ob§ervenci:f.~~l censo seria obligatoria en todos los actos dis: osiciones del
G~je.tflo ª'~ ~e: la Administracion pública á que pudiera ser aplicado.

3v.~1tl!:"reC,ntem~ la ley mu'!iQipal !k 20 _de I osto de 1870 J ual, des'
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pues de dar las reglas que han de seguirse en la formacion y .rectificaClon d.el
padron de los hab·tantes exi tentes en los términos municipales. declara en su
art. ...1 que aquél es un in trumento solemne, público y fehaciente, que sirve
para todos los {eclos administrativos.

Bay aqui, pues, do di posiciones relativas á ia misma materia, y pudiera
creerse que la más moderna ha derogado á la que le precedió; pero si bien so .
mira, se vi ne en conocimiento de que las palabras de propó ito subrayadas
en el párrafo anlerior. al decir que el padron sirve para LOdos los efeclos
arlmini t"ativo , no expresan que sirve únicament~ y con exclu ion de cuales
olros d3to o documento que pudieran consultar e, y que reunieran condi
cione prefe ible~ á las del mismo padron

Abor'a bien: es d presumir que la mayor parte de los Ayuntamientos, al
formar é te. ba 'an pl'ocedido con rectitud y escrupulosidad; pero á V. E,
consta que muchos de ello, aun enlre los de las cindades mas populosas de
E~paíí~, han obedecido en sus operaciones á móviles politicos, ó han mirado
con punible descuido este importante servicio, viniendo á resultar padrones
lan distantes de la verdad. que han dado motiyo á general psoándalo y aun á
veces il providencias s~veras pOI' parte del Gobierno Desde qu~ se, fO/'mó el
censo oficial debe haber sufr'ido alteraciones el vecindario de los pueblps, en
los mas por aumento, y por disminucion en muy pocos; pero en cambio
liene :.>quél la ventaja de que el empadronamiento que ]e sirvió de base se
hizo ~on exquisitas precauciones, procurando aproximarse en lo posible ~ la
exactilud.

De las anteriores reflexiones deduce la Seccion, que sirven para todOR los
efectos admini trativo el censo aprobado en R. D. de 1! de Junio de 1863
y el padron ultimado de cada pueblo: que debe darse prefereucia al primerQ,
cuando comparando el egundo con el resulten en el padron diterencias no
tnbles, sobre todo por disminucion del vecindario, o cuando haya datos para
creel' que no se ha formado con legalidad y exactitud; y que en los demás
casos ha de hacerse uso del padron ultimado. o

y conforrnt' Al l Rey con el prein erto dictámen, se ha servido resol-
ver como el mismo se propone. •

De real orden etc. Madrid 12 de Octubre de 1872.-E1 Subsecretario. a..
bino Herrero.-Sr. Gobernador de la prolincia de.....

Real órdan de 10 de Febret·o de i877 disponiendo se consigne en 105 presupuestos prOVInciales y m.u.
nicipales al orédito convenlente \Jara la formaoion del nuevo censo. " I

ftEl Excmo Sr. Ministro, de la Gobernacion. con fecha 10 del;wtual me co~
munica la real orden que sigue: t

.EL Excmo Sr. Ministro de Fomento me dice con esta fech~ 19 siguiente:
.Excmo. Sr.: Reconocida por las Córte.s la urgenté necesidad dfl. ve i~c~~

un nuevo censo general de ]a poblacion, y concedido por la ley de 15 de
Diciembre último el crédito necesario..para satisfacer los gastos generales á
q,ue den tugar, durante e~ presupuesto corrien.te, I~s trabajos d~ que ya se es
la ocupando este MinisterIO para preparar la eJecuclon del refendo censo, que
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ha de tener lugar á fines del corriente año. procede ahora, á fin de evitar di·
ficultades ulteriores, que las provincias y Municipios acuerden asu vez y con.
signen en sus presupuestos Jos creuitos que deben deslinar A satisfacer los
gastos que respectivamente les correspondan en la import:mte obra proyecta
da. Al efecto, S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha dignado disponer me dirija á
V. E. significándole la necesidad de que por el :Ministerio de su digno cargo
se dicten las órdenes oportunas para que en los presupuestos provinciales y
muuicipale8 correspondientes al próximo ejercicio de 1877 a 1 78, se in
cluyan las partidas indispensables para atender a los gastos que ban
de ser satisfechos por caoa pJovinQia y ~lunicipio. Para calcular el importe de
estas partidas las corporaciones encargadas de (ormar los presupuestos debe
ran tener en cuenta que las cédulas, padrones y resúmene serán impresos y
remitidos A las provincias con cargo á los fondos del Tesoro, y que se satis·
faran del presupuesto municipal los gastos invertidos en distribuir y r~coger

las cédulas y en extender los padrones nominales, resúmenes, memorias y
cuentas. y en remitir todos estos documentos á la capital de la provincia;
así como tambien los de inspeccion y rectIficaciones á que dieren lugar las
ocultaciones y delectos cometidos en cédulas y resúmenes, y los sueldos ó los
salarios de los agentes auxiliares que hubiere que nombrar en los casos en
que el Munici pio careciese absolutamente de subalternos y depef.lllientes baso
tantes para baeer en su demarcacion el reparto de cédulas. e deberán satí·
facer de fondos provinciales los gastos que ocasione la junta censual de las ca·
pitales de p,'ovincia, los de devolucion de padrones, resúmenes ú otros docu·
mentos censuales aprobados á los pueblos y el personal temporero' que pueda
ser' necesario para refollmar los estados provinciales. Tales gastos, por co¡,si·
guiente, deben ser muy reducidos ó nulos en los pueblos l1e corto vecinda
rio y siempre de escasa importancia en todas las demás poblaciones Las Di·
putaciones provinciales y los Ayuntamientos, al formar las referidos presu
puestos, podrán consullar los antecedentes que obren en sus respectivas de
pendencias relativas á los gastos satisfechos por las mismas corpOI'aciones al
realizar los censos generales de la poLlarion de 1857 y de 1360.

De real orden lo digo á V. E, para los efectos indicados, Dios guarde a
v. ~ muchos años. Madrid 6 de Febrer\) de 1877.-El conde de Toreno,'

De la propia real orden lo traslado á V. S" previniéndole que no omita
medio alguno de cuantos pone á su alcance la autoridad que ejerce para pre'
venir á las Didutaciones y á los Ayuntamientos de esa provincia que, al foro
mar con arreglo á la ley los presupuestos ordinarios de 1877 Il 78, compren'
dan en ellos los créditos necesarios para las atenciones que enumera la real
órden trascrita, corrigiendo V. S en otro caso la omision, en uso de las fa·
cultades que la rey de 16 de Diciembre le concede, respecto á los presupues
tos municipales, por perteuicer las obligaciones de que se trata al numero de
aquellas en que las corporacione8 provinciales y municipales deben por la ley
auxiliar la acoion del Estado • - Dios ete.
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Real deCl'eto de t.- de Noviembre dit t877, dispodiendo que se practique el censo general de poblllclon.

EnoslCIolf .

SE - OR: El proyecto de decreto que el que suscribe tiene Ja honra de so
meter á la aprohacion de V. ltI. no necesita larga exposicioa de motivos que
demuestren su oportunidad y convenienci~. Se refiere ~ la ejecucioq del censo
general de los habitantes, que la opinion pública, la Administracion del Estado
y las Córtes del Reino han declarado urgente nect3sidad.

Por razones muy poderosas no se llevaron á cabo los proyectos iniciados
en 1863 y ~ 870, obre sus .bases mismas, algun tanto modificadas, se debe
realizar á fin de este año el empadronamiento censal, por inscripcion duplica
da, nominal y simultánea, distinguiendo la poblacion de hecho y de derecho,
y extenuiéndole en la forma que sea posible á lodos los dominios españoles.

La Direccion general del instituto geografico y estadístico, de conformidad
con el dictámen de su Junta consultiva, ha preparado la obra que, de acuerdo
con el consejo de Ministros, se propone realizar el de Fomento, contando con
el eficaz e indispensable concurso de los deJJás departamentos ministeriales..
de las Autoridades administrativas, judiciales, militares y eclesiástioas, y con
la cooperaoion de los habitantes del Reino, todos por igual interesados en darse
cuenta de su existencia personal y colectiva en la acion.

o ~ara lo~rar este resultade, el que ,suscribe, d.e acuerdo con ,el consejo de
Ministros, tiene la honrra de someter a la aprobaClon de V. M. el adjuuto pro
yacto de decreto.

Madrid 1.0 de Noviembre de 1877.-SEÑOR: A. L. R. P. de V. M. Antonio
Cánovas del Castillo.

REAL DECRETO.

Atendiendo á las razones que Me ha expuesto el Presidente del Consejo de
Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1 o El censo general de la poblacion que, segun lo dispuesto por

Real decreto de 30 de Noviembre de 4864, debió haber tenido lugar en el año
1870, y que no pudo entonce.s realizarse, se verificará en la Peninsula, islas
adyacentes y en todos los demás dominios españoles en la noche de 31 de Di-
ciembre al 1.' de Enero próximos. .

Art. 2. o El empadl'onamiento de \os habitantes tendrá lugar por inscripcion
nominal y simullánea, en cMulas duplicadas para cada familia Ó cúlect'ividad.

Art. 3 o Todos los indivíduos inscdtos en las cédulas serán clasificados bajo
sus dos asceptos de poblacion, de beoho y de derecho, esto es, atendiende á
su presencia de hecho en el punto de la inscl'ipcion y á su domicilio legal.

Art. t.' Para los efectos de la inscripcion se dividirá el territorio de suerte
que, no sólo se obtenga el número de habitan les de cada distrito municipal
en conjunto. sino tambie{l por grupos de viviendas fraccionados hasta su menor
expresion.
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Art. 5.' Conteniendo la cédula de inscripcion respecto al. nombre, sexo,

ed3'd,lcestadoj' p¡;o(csiGo, etc. de Los babitant~s los datos ~e.cesarlOs, el .ce~so le·
be dar por resultado la formacion de resumenes municipales, pr.o~lficlales y
generales que pl'esenten la poblacion en todos sus aspectos y CO~dlclone .

Art 6.° Se reclamara la cooperacion activa de todos lo~ babltantes para la
-mil económica, facil y fecunda realizacion del e~padronam!ent~.
q rt:.' El Miuistel'Ío de Fomento, por medio de la Dlrec~l~n general del
Instituto ~eo'gráfico y estadístioo, lIeve~á a cabo en la P6~ín .ula e Isla a.dracen.
teg las operaciones cens~les, .estableC;Jendo Juntas provinciales y mU~IClp¡¡les,
constituidas con arreglo a las mstrucClOnes generales del ram.o.y espeCiales que

• ara 'sie censo partícular se dicten; quedando á cargo d.el MIDlsterlO de .Ultra-
'mar las disposiciones cbnvenientes para el empadronamIento de los habitantes
de la'!! Po!)esiones españolas dependientes de su departamento

• f" ArL 8-. o Serán ca tigadas con arreglo a las leyes las persona? que en la
redaccion"'de las cédulas, formacion ó revision de resúmenes Introduzcan
'errores ó cometan faltas por malicia ó negligencia culpable.

I ·.Atlt. 9 o .Costeada la impresion y remision de los documentos censales de
ftot!las clases por el Tesoro público, se satisfaran los demás gastos que p~r~ la
'0 cripéion censal y primeros resúmenes se ori~in~n del presupuesto .mulllOlpal
respecUvo, así somo de los p~esupuestos proymclales los eorres~o~dlentes a !a
..revision de resúmenes mUDlclpales y formaclon de los de provJnOIas y demas
que ocasionaren las Juntas de las capitales. .. . .

A,Tt·, 10. Este decreto y las instru~ciones conslgu.lentes se cO~UDlcaran por
-los diferentes Ministerios á sus respectivas dependet:Clas, con las ordenes nece
sari&s, a fin de que las autoridades civiles, militares y eclesiástica y 1.0 . em·

le'lid s públicos. de cualquier.a clase q~e sean, les de,n e.taoto. cumplimiento
en la parte que les concierna, y preste~.a las Junt;JS y funCionarIOs encargados
de la tormacion del censo todos los aUXIlios que les fueren reclamados.

Art 11 El Ministro de Fomento queda encargado de la ejecuci¡'¡D del pre-
sente decreto. .

c&do en Palacio á 4 • de Noviembl1e da mil ocbocientos setenta y slete.
ALFONSO. El Presidente del consejo de Ministros. Antonio Cánovas del
Castillo.

o :I:NS'J:'BU'CC:I:ON

"p.lii~ tLtvAR 1 EFECTO EN LA PE1'\ÍNSULA É ISLAS ADYAC"ENTES EL REAL DECRETO DE 1.°
DEL ACTUAL, POR EL QU& SE DfSPONE LA FORMAClON GENERAL DEL NUEVO CE o

DE LA POllLACION.

1 CAPITULO PRIMERO.

De' los rumcionarios encargados de la (m'mr:own del censo fj de las operaciones
;'" I : preparatorias.. ,

I\i'tmulo 1.0 Luego que los (iJobernadores c!viles re?iban la presen~e. Ins
truccion acordarán que' se inserte er¡ los Boletvce~ o/ielales pa~a co.n?Clmlento
de toJos los habitantes y el mas exacto cumplimIento de sus dispOSICIOnes por
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parte de los Alcaldes. Al propio tiempo cjrcular~n ejemplares á todas las Au
toridades y Corporaciones que deban remitir datos para la formacion del censo,
óque de alguna manera puedan eooperar al buen resultado de los trabajos que
se les encarguen. .

Los A!caldes y las demás Autoridades y Corporaciones á quienes se dirija
la lnstrucclon por los Gobernador'es, acusarán inme~iatamente el recibo de ella.

Art. 2.' Los Gobernadores acordarán sin demor eL estableci.miento de las
Juntas del censd de poblaeibn, que seran de dos clases: 'i'

1" Juntas de provincia. ' l' u
2." Juntas de distrito municipal.
Art. a.. Compondrán las Juntas ~e provincia:
1 o El Gobernador, Pre itlente, y los indjviduos de la. respectiva Comisiol,l

provincitll de Estadí ti a. J

2. 0 Ilo Diputado provinciales
3 o El fisc<l\ Ull la Audi ncia terl'itorial, donde la ~ubjere! y en su defecto

el Juez de primen1 in tancill, y si hubiere mas de uno." el mas antiguo.
L o Cuatro Concejales del Ayunt~n"ento d~ la capit I .
5.° Dós individuos del Ciel'O catedral ocole~ial, d nde lo hubiera, y.a~-

mas los dos Cura párrocos IMs antiguos
6,' El Comi ario ré~io de Agricultura •
7.' El Regi tJador de la propiedad.
8. o Dos individuos de la óciedad Económica, dond~ la hubiere.
&.0 Dos Jefes militar' de servido activ residentes el;1 la capital de los

cuales uno, donde t'uel'e posible, deberá pertenecer 1f a guno de los Cuerpós
de la Ar mada. . 1

10. El catedrAtico de Economla política de la Universidad o Instituto de
segunda enseñanza; á falta de aquel, btro Profesor de uno de dichos estable
cimientos, donde solo e'Xí tan análogos de enseñanza libre, un Profesor 'del
más antiguo por el órden indicadó.

11. Dvs mayore contribuyentés por tel'ritorial.
12. Otro dos mayores contribuyentes por st:bsidio, uno por cada1tarifa..
El Vice-presid te Secretllrio de Comision de Estadística ejerceran los

mismos cargbs en la Junta provincial del cenSo. J , , ,.

El Go1:Jer'n~dor Pr' idente ttombrata á Jos individuos de \le tra(an. los
párrafos cuarto quinto, octavo, novel'lO, décin)o undéCimo y duod'eciITIo:' 10's
cuales se enti nde que S riln nom'brad s a'demás de 19s que por los l mis ps
conceptos forman p:n''te el la C:omisi n. pi'oviacial de Estadíst!ca; el Jno bra
miel1to de los Voealesdexpre ados en cl pái+afo noveno se hará ~révial desig-
nacion de la Aulórid superior nHitar' d 11' provincia, 1 11.>.' •

Tambien queda facultado' el GQbernadol' pará asoci~r~ la Jupta oiras per
SOnas que por us co bcimientós y es eci;.¡lés cil'cunstancias puedan ser útiles
~ara estos trabajos. Dichos nombramientos se harah en 'número necesario Ra
ra que en union' de los anteriormente expresad puedl:in componer todas
las Comisiones que ban de esta'l' al frenle 4e l~s secciones en que se crey'el'a
predso dividir el término muni ipal I

Art. 4. 8 En las capitales de prQvincÍa I no s establecerán Jumas mUIl ci-
I I 1) 1 I ( I • I •



/

- 136-
pales, desempeñando sus funciones las provinciales respectivas, en cuyo con
cepto les ~on aplicables cua~t~s disposiciones se refieren á aquellas.

Art. 5. Las Juntas mUnicipales se compondrán:
1.0 Del Alcalde, Presidente.
~.: De todos los d~m¡¡s Concejales que co~stituye~ el Ayuntamiento
3. Del promotor tiscal del Juzgado de primera lOstancla enJas poblacio-

nes que sean cabezas de partido.
- 4.~ Del Cura, ó Curas parrocos, si hubiese dos; y excediendo de este nú'
mero, de los dos más antiguos.

5.· D~l Juez ó Jueces municipales, y á falta de alguno de ellos el suplen·
te respectivo.

6.· Del Médico, del Farmacéutico, del Maestro de instl'Uccion primaria y
del Pérlto agrónomo; y si hubiere mas de uno de cada clase, del que lleve
mas tiempo de residencia en la poblacion.

7.' De tres mayores contl'ibuyentes por las cuotas de territoria~ y suusidio
industrial 'f de comercio, uno por cada clase.

8.° Del Secretario del Ayuntamiento, que lo será tambien de la Junta
9· De las demás personas que por sus conocimientos especiales y aptitud

para esta clase de trabajos nombre del Presidente, quien nombrara tambieo
a aquellas de que trata el párrafo sétimo, observando lo prevenido al final
del art. 3.'

Art. 6," Todas las Juntas se instalarán dentro de los diez dias sigl:liente,.¡
al de la pnblicacion de estas instrucciones en el Boletin oficial de la provincia,
y se ocuparan desde luego:

1 o En dividir el distrito municipal en tantas secciones cuantas se conside·
ren necesarias para que en un solo dia puedan recogerse todas las cédulas de
-los habitantes inscritos en cada seccion; teniendo presente que cuanto mayor
sea el número de secciones mejor podrá inspeccionar los trabajos y cel'cio·
rarse de su exactitud la Comision que esté al frenle de cada una de ellas.

2.o En nombrar de su seno las Comisiones que bajo su inspeccion han de
dirigir los trabajos censales en cada una de las secciones en que se b,aya divi·
dido el término, designando el Vocal de las mismas que h;l de presidirlas.

3,' En adoptar, teniendo en cuenta las eventualidades que puedan ocurrir,
el método que para la debida uniformidad ha de seguirse en todas las sec·
ciones, procurando evitar entorpecimientos.

Arí. 7..' Al designar las secciones se cuidará de que la parte de poblacioo
correspondiente á caseríos diseminados y entidades aisladas figure en sec
cion ó"secéiones distintas de las que comprenda el casco de cada poblacion.

Para la circunscripcion de dichas secciones se preferirán á demarcaciones
nuevas las divisiones civ¡les y eclesiásticas usuales y reconocidas.

Cada seccion tendrá, además del número correlativo de órden, el nombre
de la entidad de poblacion de mas categoda ó mas importante que se com
prenda en la misma, como Aldea de .... , Concejo de ..... , Parroquia de .....,
'Cortijada de ..... , etc ,'á fin de que se distingan con toda claridad y desde
luego unas Secciones de otras.

Art. 8.' Las Comisiones que se pongan al f('ente de las secciones, una vez
constituidas, procederán á nombrar el Vocal que haya de desempeñar las fun·
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ciones de Secretario, )' á determinar' el número de personas que haya de em
plearse, así en la reparticion de las cédulas casa por casa, y en explicar el
modo de llenarlas á lo qUd lo ner.es!taren, como en recogerlas y llenarlas
en su caso el dla seiialado, para lo cual atenderán a la clase y situacion de
las casas, aldeas. alquel'ías, quinterías, cortijos, molinos. tejares, cuevas, tu
das, chozas y Jemás sitios habitados que baya en su l'adio, á la distancia á
que se hallan del centrQ de la seccion, y á las condiciones especiales de sus
moradores.

Art. 9.' Conocido por las Comisiones al número de ageutes auxiliares
nace arios en su seccion, lo participar'án á la Janta municipal, la cual, te
niendo en cuenta el importe de la cantidad consign:;¡da en el presupuesto mu
nir-ipal para gastos del censo, los medios de que puede disponer para realizar
este servicio y las atenciones de cada seccion, bara u señalamiento y distl'Íbu
cion. Estos agentes serán:
~1.0 Los Alcaldes de barrio, los Veedoreil, Celadores y demás subalternos

de los concejos
2: Los dependiedtes asalariados de la Municipalidad que están á su servicio.
3.0 Los empleados de vigilancia
t. Los individuos de la Guardia civil que se hallen de destacamento ó

servicio, cuya eficaz cooperacion sel'á de la mayor importancia en estos trabajos.
oo Los Cabos del Ejército que al efecto faciliten las Autoridades militares.

,6.' Los vecinos que espontánea y gratuitamente se presten á secundar con
sus esfuerzos los tl'abajos censales, y cuyo concurso será de gran provecho
para su rapidez, economía y exactitud

y 7" Los comisionados especiales que se nOlllbr'en para este objeto, cuan
do no bastaren los comprendidos en los eis párrafos anter'iores

Art 10. Cuando haya necesidad de destinar empleados especiales para
di tribuir y recoger las cédulas, los Akaldes cuirtal'án de que vayan provistos
de la autorizacion competente, 13 fin de que sean reconocidos com') agentes
de la Junta.

Arl. 11. A los 15 dias de instaladas las Juntas municipales deberán hallarse
conclUidas las operaciones preparatorias, lo que pondran sus Presidentes en
conocimiento de la Junta provincial.

CAPITULO n.
.Del reparto de las cédulas de inscripcion.

Art 12. Las cédulas de insc1'ipcion son de familia y colectivas; las prime
ras blancas, las segundas a~ules¡ ~es,linán.do~e. aquellas pa~a el obj.et~ que .~u
nombre indica y estas para IDscflblr a los Illdlvlduos que sm constitUIr familia
viven reunidos como sucede en los conventos, cuarteles, establecimientos de
Beneficencia. fondas, etc.

Como el empadronalniento de los habitantes ha de hacerse por duplicado,
las cédulas, tanto de familia como colectivas, se distribuirán duplicadas en to.
dos los casos.
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ro; lo tant~" siempre q~e en la presente instruccion se mencione la pala.

bra cedula, entle~~ase duplwada aun que no se exprese ast.
~rt.. 13. Remltlda.s ~or la D!I'eccion g~nera.1 d~l Instituto Geográfico y E.

tadlsllc~ á ca~a p~ovlDcla las cedulas de IDserrpclOn que se ha an calculado
necesarias, cUidaran los Jefes .d~ trab~jos e tadi ricos de que las tengan en 80
porler todas las Juntas mumclpales antes del dia 1) de Diciembre.

Art. 14. Las Juntas 1 las seccione llenaran las cabezas de la cédulas de
insc~ipcion y la.s num.erarán. Pa~a esto todas las calles que compongan una
seeclOo s~ .conslderal'a~ correlativas. por el árden· en que se acuerde hacer
la repartlclOn de las cedul:ls, es decir que estas no tendrán una numeracion
por cada calle, sino que ser~ una sola y seguida para toda una seccion
_ Hecho esto .se entregal'án las cédulas á los agentes repal,tidores, acompa
nad~s de una lIsIa que .Ies servirá de guia, y en la cual consten los datos mAs
pn'clsos para que los mIsmos hagan con exactilud la distribucion

Art. 15. Las ~é~ulas se distribuirán a los vecinos en la fecha más aproxi
mada al 31 de. Dlclem hre que fuere posi b:e. En fas grandes poblacione, sin
embargo, podr'a emp zar"~e el r'eparlo de de el dia 20 de dicho mcs, d biendo
en todos los casos .<lu.eelar ter'minada la operacion necesariamente ántes del
31 En los cstablec!n:len~os en que haya que dejar cédula colectiva, la entrega
se hará con la antlclpaClttn que se juzO"ue necesaria.

Al't 16. Señalado ~ cada agente el ~úm ro de casas á h:lbitaciones en donde
deba dejar cédulas de i~~cripcio~. sera responsable personalmente de las mi mas.

Los agent.e~ I'eparllran las cedulas de f~milja y colectivas que con e te obje·
to h_ay~n reclbll.lo, ent~eg'iOdo (~e las, prlmer'as Ulla por cada familia; y por
con l{Sulent~, cuando vlv~n reullldos. ? e~ compa~ía individuo, sean parien·
tes ó ex.tranos, que con. tlluyan familias Independientes por contar co~ recuro
sos pl'OplOS y ate~1der al la.damente á su ~ostenimiento sin que puedan consi·
derarse como buespedes ni como dependIentes- unos de otros recibirán tantas
cédulas como. familias comp.ongan, Así figur'arán en cédula 'apa;te lo hijo
que hayan salIdo de lil patria potestad aunque continuen viviendo al lado de
sus. ~adres, .si han constituido f~mllia;, y ~os crIados casado que tengan su
familia aveclOdada dentro del mIsmo (ermlllO en que ellos se hallan ¡rviendo

Cada uno de los conyuges separ~dos á divorciados recibirá una cédula de
familia

. ~ntregaril11 _s~]amente cBdul~ colectiva á los Superiores de los conventos de
religiosos ó relIgiosas en comunIdad, y á los Jefes de cuerpo militar de mal' Ó

tierra que tengan á sus .óI'den~s. tropa ac~arlela~a ~ alojada en casas particula
res por falta .de local a propoSlt~. POdl'~ ocur'I'lr, sin embargo, que en los
cuarteles eXistan pabellones destlOados a la!'! familias de los Jefes y Oficiales,

-y aun de la clase de tropa, como puede suceder en los de la Guardia civil,
el} cuyo caso además de la cédula colectiva que se entregue al Jefe del cuer
po, habrá que dejar las de familia necesarias para estas.

Entrégará_n una cedula de familia y otra colectiva, il los fondistas, posa
deros y duenos de casas de buéspedes, y á los Capitanes á patrones de los
buques mercantes surtos en puerto. 'fambien en este caso, si hubiere que ¡ns
cl'ibi~ individuos, que compon~~n familias que. deban figur:¡r en cédulas aparte,
se deJ:uan ademas las de familIa que se conSIderen precisas
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Entregarán una cedula de familia y dos colectivas á los Directores de los

Hospitales civiles ó militar'es, de los cuarteles de inválido. de I,.s casas de de
mentes, asilys de mendicidad, hospicio; á las superioras de las casas de Ma
lernidad~ á lo Directores oRectore tle las Escuelas pías, Colegios á establecí ...
mientas que tengan alumnos interno; a los de 105 eminarios, Colegios o
Escuelas militare de mar otierra, Colegios de ordo-murios y de Ciegos; á
los á lo Al aides de las cárceles de uno otro sexo; a los Jefes ó Coman
dantes de la casas de corl'eccion de ambos sexos. y á Jos de los preSIdios Si
eo alguno de e tos establecimiento no ba tare una cédula de familia por
habitar en ellos varia lamilia independiente. se dejarán las necesarias con
arreglo al número de e ta Las cédulas colectivas se destin.an: una para íns··
cribir:i los empleados Profesores y'dependiente , y otra alos inc\lviduos que
dan el carácter al e tablecilOien'o: por lo tanto estas dos cédulas se tlejadm
siempre é ind pendientemente del número de individuos que existan en el
Colegio, a ilo, etc., etc.

Los sobre taotes de obrlls en carreterlls¡ ferro-carriles, millQs, canales, ele.,
que radiquen en despoblado, recibiran solamente cédula' colectiva, si ni
ellos ni trabajador alguno de los que estén á sus ordenes tuviesen á la fami
lia en su compañia; en easo contr'ar'io, además de la cédula colectiva para
inscribir atodos los que no tengan aquella consigo, recibiran t:lntlls de fa
milia como fueren estas.

Los Capitanes de puerto, Jefes de estacion de ferro-carril y Administrado
res de diligencias, serán provistos de una cédula colectiva y de las de fr.mi
lía que se calculen nece arias para inscribir en ellas á :lquellos transeunles
que se pongan en camino el dia del recuento ántes de las doce de la noche
para punto á qlle no han de ti gar en la mi ma,. que a pesal' de e ta últi
ma circunstancia no puedan figurar en ninguna cédula de la (loblacion por
no baberse detenido en ella

Tendrán en cuenta los agentes al verificar el reparto que, segun se ha di
cho, las cédulas se h¡¡n de entregar duplicadas, y que tanto las de familia co
mo las colectivas contienen 17 lineas; debiendo por consiguiente dejar va
rias cédulas donde el número de individuos exceda de aquella eifra.

Art. 1'1. Las Junl'3s anunciarán anticipadamente por todos los medios de
publicidad que esten á su alcance y en términos concisos y claros el objeto
de las cédulas de inscripcion, la manera de lIenal'1as, el deber que tienen de
hacerlo por duplicado todos los vecinoS cabeza~ de familia o Jefes de esta
blecimiento. y las penas en que pueden incurrir, por cualquiera omision (,
por,la alteracion maliciosa de alguna cil'cuostancia esencial; pr'ocurándo a
la vez persuadirles de que los fines que la Estadística; se propone en sus
in ves ,igaciones tienen un objelo elevado y oientífico, sin que de ellas pueda
re sultar nunca el menoll perjuicio a los individuos que espontáneamente y
con da tos verdader'os contribuyan á la formacion (le aquella_

Art 18. Las cédulas correspondientes á l~ Palacios en que habita la Fa
milia Real serán entregadas al Intendente Ó mayordomo mayor' por los Pré
sidentes ó Secretarios de las Juntas provinciales, (, por los Preslllentes de las
municipales en su caso siendo de cargo de 1011 mismos funcionarios el re.·
cogerlas I I C' J..
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Art. t 9. Para distribuir y recoger las cMulas correspondientes á las ca.

sas d,e .los Presidentes d~ I~s Cámaras legislativas, indiviuuos del Cuerpo di.
plomatJc~ extrangero, MlOlstro~ ,de. la Corona. Reverendos Arzobispos y Obi~
pos, Capitanes Generales del EjerCito y Armada, Presidentes de los Tribu,
n.a les Supremos y de las ~~torid.ades superiores de las provincias, los Pre·
sldentes de. las Juntas comISIOnaran al Secretílrio y demás empleados de sU!
de~endenClas para gue se ocupen en este servicio y puedan dar las E.xpli·
caclOues que se les pIdan.

Art. ~o: Las ~ unta~ y .secciones cuidarán de que no quede vecino. casa,
establec~mlento DI habltaclOn alguna donde no se entreguen las cédulas coro
respondlent~5 al .qu~ baga cab~za.o te~ga ~a>,or representasion. Esta en·
tre~a se bara babltaclOn por habltacJon SIn eXigir retribucion alguna, aun en
el caso de que tenga que llenarlas el agente distribuidor. ~

Art. 2¡ . E[l la lista de que iran provistos los agentes distribuidores se·
gun lo dispu~sto en el art. 14, y en la que constaran todas (as cédula~ que
han de ~ep~~tlr:. a~otaran la ent~e~a de I~s mismas a los re pectivos ca~e.
zas de familia oJeles de estableCImiento, o las causas que hayan impedido
verificarlo cuando esto ocurriere.

Art. ~2. Ndinguna persona, sea cual fuere su clase, condicion, fuero ó
categorIa, pue e exc~sarse de recibir la cMula de inscripcion que se le pre·
sente. por los agentes o delegados de las Juntas, ni de devolverla cumplimen·
tada a los mismos.

CAPÍTULO lli.

J)e la forma en que Ita de hacerse la inscripcion.

Art. 23. Repartidas las cédulas para la inscripcion nominal de todos los
habitant~s,. así nacionol~s como. extranjeros, que hayan pasado la noche del
31 qe Dlcle~bre de 1817. al 1. de Ene~o dEl 1878 en cualquier punto de la
Penmsula e ~slas adyacentes, se procedera á llenar todas las casillas que como
prenden, teDlendo presentes al efecto las advertencias ac1:lratorias y los aro
tÍculos penales estampados en la misma cédula

Art. 24.. Dichas cédulas se llenarán en sus dos ejemplares por los mismol
caoezas de easa 6 Jefes ne establecimiento á quienes se hayan entregad~'; los
cuales las firmarán A continuacion del último indivlduo .inscrito en ellas, y
solo cuando no sepan escribir 6 se hallen imposibilitados de hacerlo se lle
narAn p~r los encargados de recogerl~s con los datos y noticiclS que facili·
t~n los mteresad~s; pero en ~ste último ?aso. dichos encargados s610 lIena
r~n uno de los eJemplar~s, Siendo de obhgaclOn de la Junta municipal co·
plarlo en el duplicado. SI por exceder de 17 el número de individuos que
haya que in~?rib,ir se hubiese recibido más de un ejemplar de cédula, el ca
beza de familia o encargado d~ llenarla enmendará con tinla en las hojas o
c~~ulas adicionales la nu~eracion de órden cie la fll'Ímera casilla, pero re·
pltlendo en todas las hOJas el cúmero que lleve la primera en el encabe..
zamienlo.

Art. 25 Si el día señalado para la entrega de las céd,¡)as á los vecinos se
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bailas en temporalmente ausentes del pueblo de su domicilio todos los indiví
duos de una b más familias, los Presidentes de las Juntas censales arbitr;lrán
los medios de que se \Ienen las cMulas de las mismas, expresando esta cir
cunstancia por not~ al final de cada una, valiendose al efecto de los padrones
de vecindad, del testimonio de los vecinos, etc

Art. 26 Los cabezas de familia ó jefes de establecimiento. para llenar
con el debido acierto sus cédulas, tendrán en cuenta ante todo, que propo
niéndose conocer por el presente censo la poblacion, no sólo de hecho, sino
tambien la de derecho, han de incluir necesari:omente en ellas A todos los
individuos de su familia y de su servir.io. vecinos b domiciliados en la pobla.
cion, ya se hallen presentes, ya ause'tl.tes, ~si. como á los transeuntes que a~ ..
cidentalmente pasen la nuche de la IDscrlpclOn en la casa del que da la ce
dula. Además observarán las reglas siguientes. de las cuales las mas esen·
ciales van in ertas fambien en la mi ma cédula:
1: y 2.& casillas. Número de órden.-Nombres y apellidos.-(Cédulas de

familia. )
La inscripcion se hará por el órden siguiente: primero, el cabeza. de

familia, su mujer, hijos, parientes y deudos: segundo. los ayos,_secretarIOS,
dependientes, criauos y demás pel'sonas que vivan en su compan}a; y tert:e·
ro, los que accirlentalmente se encontrasen en la casa. Cada un~ de estas
secciones se cortará asu final por medio de una raya. Se consIgnaran los
dos apellidos de cada individuo; si solo se sup!ese u~o, s~ expresará este, ~
si se ignorasen ambos se marcaran una cruz a contlDuaClOn del nomhre. SI
la persona es de padres descor:ocidos,. se p~ndrá .expósito en lug~r de los ape .
IIidos A los ausentes se lbS senalará a contIDua010n de los apellidos con una
A; á los extranjeros con una E, y a los transeuntes con una T

Por consiguiente, constituirán la ~oblacion de derech? tod?s los, individ~~s
de la familia ó dependientes de la misma que sean vecIDos o esten domiCI
liados en el pueblo, hallense presentes en su casa ó ausentes de ella en la
noche de la in cripcion; y constituirán la de hecho, de todos los que figuren
en la cedula, los que se hallen pre.sentes, sean resi~ente~ .ó transeuntes, Los
ayos secretarios, dependientp.s, criados, etc, se IOscrlblrán en la cedula
del ~abeza de familia con quien vivan, si no tienen en el mismo término
familia propia con la que figure~ en el padron municipal; si ~a tuviesen, se
comprenderán solamente en la cedula de esla, como SI estuviesen presentes
en su casa.

Cuando la ausencia de un inJivíduo sea por estar en el servicio militar
no se inscribirá en la cédula de la familia. porque lo será en la del cuerpo
~ que corresponda. Tampoco serán incluidos eo las c~c!~las de sus fa.miJias
los individuos que se hallen confinados en un establecimIento penal SItuado
fuel'a del término municipal, por igual razon que los anteriores,

De los presentes no se inscribi~ilD los indivlduo~ milita.r~s que pel'te
nezcan á cuerpos acuartelados b alOjados en e) termmo mUDlclp~l.

La calificacion de transeunte se hará conSIderando, no preCIsamente el
tiempo mayor ó menor que se lleve de residencia en el términ? mu.nicipal,
sino la circunstancia de no estar inscrito en el mismo como vecmo DI como
domiciliado. Asl. pues,' serán transeuntes los estudiantes domiciliados en
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otras pobla~iones aun que residan, por razon de sus estudios la mayo
p::U'.le, del ano en el que se dá la cédula; lo mismo acontecerá e~n mucbo~
IndIVIduos q~e por .causa de empre as ó negocios esten re idiendo una larl1a
t~mpOl:ada Sin ave.clOdarse en un punto dado .,

(Cedtll~s colt!ctl~as)- ~n estas el órden de la inscripcion erá el siguienle:
~o las ~Ol re. I~ondle~tes a los conventos y á los cuerpos militar s acuartela.
(OS ~e Jnscrlblr~ r:rl~e:amente el Superiol' 6 Jefe de los mi mo, á conli.
nu~cloo los demas IOtlIVI,d~os, bi~n co~re~alivamente por el 6rden de u jerar.
qUla dentro de ,la ~olectlVldad, bien siguiendo las dlvi IOnes ogrupo de que,
segu~ u orgamzaclon~ se comp0.n~a aque(!a. En I:lS eedul:ls colecLiva cOlTe.
pondlentes á los dema~ establecimientos no se in cribirá el Jt'fe de lo mi.
mo~, aunque. ten~a .a1l1 su ~orada, por deber hacerlo en cédula de familid, y
~I orden. de InScl'lpclon sel'a el de preferencia que por caLegodas. antigüedad
o, cualquier otro concepto .tengan dentro del establecimiento lo que lo habi.
te~ ..E,n estas, c~dulas lo mismo que en las de familia, los transeuntes e jns.
('rlblran los ultlmos.

3," ?asilla. Sexo.-Se indicará el, sexo con las abreviaturas Varo para el
macullno, y Hem, para el femenino.

e Est~ ?asilla es nece aria, pOI'que cierlos nombres propios, como Trinidad.

l
ruz, 1raxedes, Ventura y otros, no designan el sexo de una manera bastante

c ara. e

.!.", 5.a y 6'.. Eda~.-L~ ~dad se expresará por años cunJplidos Para los
nIDOs que el dla de la IOscrlpclOn no hayan cumplido un año, se hará por me.
ses, l para los g~e no tengan tln mes por dias.

7. 1!st~do caVll.-En esta casilla se hará constar si el inscrito es soltero
casado o viudo '

8." /Cédulas de familia.)- Parentesco ó razon de convivencia con el cabm
d~ f~m.tll~.-Se expres~rá, en .el que no sea pariente, si es ayo, e cI'ibielltll,
a mlD~str 3d~r, dependiente, crl3do, etc. ysi es huésped o vive en familia .
. .El apelatl~o de ~eudo se..dará en esta casilla á los que, sin prestar un ser·

~lCIO . determl.nado a la famllra, estén acogidus en ella por razon de caridad
o antigua ami lad ,

.( Cédulas colectivas )... Clase y condicion dentro de la colectividad -Se expl'e·
sara el cargo, empl~o. categoría, cadcter Ó siluacion del inscrito.

9 ,Y 10 .!nstrllccwn elemental. ¿Sabe leer? ¿Sabe escribir?- POI' medio de las
partlcu~as SI y no. se manifestará en I~ ~asilla respectiva la instruccion que
posee ,o la. carencia del ella POI' co lslgUJente, los que 'sepan leer y escribir
po.odr~n SI en las dos casillas; los que solamente sepan leer pondrAn si en la
.pr!~era Y 11l? en la. segunda; y los que no sepan leer, ni pon lo tanto es·
chb,,', con~lgnarJlD M,en ambas columnas. '.1 ,

. 1.1, Rel~!Iton.-.·Se expres~rá la religion á que pertenece cada uno de los
mdlVlduos lDScrllbs en la cédula.
..12. Defectos fisi~os notori?s:-SoJo en los que setm ciegos, sordo mudos,

liSIados, . d.e~ent6s o ,locos, )drotas 6' .bobos, e mrrá constar añadiendo si el
defecto o de/eetos son de naeimiento ó adquiridos '

13, 1~, Y15'· Naturalela -Se consignara en· estas casillas el punto en
.que naclO cada· uno de loS' individuosl ·que figuran en la cédUla; si el naci-
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miento tuvó lugar en España, se expresará el pueblo y la provincia- á que
este corresponde; si aquél ocurrió en el extranjero, bastará expresar la
nacion. . . fi"

16 Condicion de su ruidencia en este pueblo - Esta COndIGI~~ se Jara con
arreglo a lo prescrito en los artículos 1() y. 11 de la ley MUDlclpa\ de 20 de
AgO to de 1810, que dicen así: . . . . . .

a ArL. 10. Lo h bitantes de un térmmo mUDlclpal se dIVIden en reSiden-
tes y transeunte . Los re identes_se subdivi.d o en v cino~ y Jomi~iliado~

.Art 11. E vecino todo espanol emanCipado que n SI de habItualmente
en un término municipal y se halla in crito con lal carácter en el padron
del pueblo. . . .

»Es domiciliado todo e. pañal que sin estar emanCipado reSIde habItual-
mente en el tér'mino, formando parte tl la casa ó familia de un vecino.

Es transeunte lodo 1 que no estando comprendido en los "lurafos an
leriol'es se encuentra en el término accidentalmente.

.,Los extrangeros diran ademas si e encuentran ó no natural!zados. & , '

17,18 Y 19 .. Tiempo de residencia en este pueblo:-Este dato se expre ara
por años cumplido; los que no lleven un año, por meses, y lus que no reu-
nan un mes, or dias. . .

20. Profesiofl, oficio, ocupacion ó lJosicion social - El que eJerza varIas
profesiones las har~ constar todas ellas, comenzando po~ la que le prod~~
ca mayor utilidad. En las artes y oficios se e~ pI' a,ra SI. ~s m~estro. ofiCIal
Ó aprendiz. Se procurará a ignar una profeslOn o poslclon a todo crbeza
de familia, porque sin profesíon só10 deben figimn' aquellas personas que
viven de los recursos del Jefe de la casa (mujere, nin s, rmp dictos). Las
mujeres que no esten dedicadas más que.3o los c~i.d dos de la casa Y carez
can de recursos propios deben figurar SID profeslOn.

Se calificara como pobres de solemnidad á aqu~llos q~~ no tengan otr.o
recurso que la caridad pública, ::lsi como á los :mcl3nos e lDcurables acogi-
dos eo los establecimientos de beneficencia _ . .

Se indicará la prole ion de los niños, por pequeno3 qu~ sean, SI tienen
alguna, y se les di tinguirá con la cal.ficaciones qe Aprend'lz, .expresando el
oticio; Va á la esouela, SI a i te á I~ primera nsenanza; Estudwnte d~ seglt~-:
da enmian!;a, Estudiante de Facultad, Seminari$ta ó Alumno de A.cademlas tmtlt
tafes, egun la que les corre ponda '" .

Se eñalará á los sargentos,' cabo " soldados y .d~roás clases de tr~pa l.a
profesion que ejel'cían ántes de entrar en el s~rvlclO, expresando s~ .cu.a1l
dad de milit res en la casill-a de observaciones. A los preso~ y presldl~l'l~S,
enfermos me los hospitales,'Hl'tc" 'e'¡' 'S' asi~na/lá en esta cas1,11a la profeslOn
que teni,}n ántes de ingresar en el establecimiento : \ ." .

.1 Se emplearán té'l'minos 'propios .para desi~nar' cada .0ficlO Ó.profeslOn,
evitando ca'lifie:icioiles equtvocas ó vaga, tales ~omo ,m·tula, parttcula,', ne
gocirmte, industrial, funcionan'o; siempre se mencIOnara la cla ~ d~I, arte, ne
gocio mdust ia oficiO Ó' e p-Ieo :fqu se hallen dedicados 10S'lOtllvlduos.

21, 22 y 23. 'Punto en que los ausentes se ellcu~n~~¿ui .......Cuand? se (i~~ore
el pllradero de las ¡:Je~ ón'aS <11:15' mle e a dO~lél1ld legal ·el dla de la lOS·
cripcion, se pondrá en estas casillas el punto en' que se presuma han de ser
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inscritas como presentes, segun ]os casos ptevistos en esta instruccion.

Este dato podrá servir en sn dia de comprobacion para cergiorarse de
la exactitud del censo, pues Jos individuos que figuren en cada cédula co.
mo ausentes deberan aparecer como transeuntes en el punto que designen
estas casillas

2t, 25 Y 26 Vecindad 6 domicilio legal de l(JI trameuntel.-Estas casillas
se llenaran con arreglo á lo prevenido en los parrafos primero y segundo del
art. 1f de]a ley Municipal antes citada.

27. y última. Obse,.va~iones.-En esta c::lsilla se c~nsjgnar:á todo lo que
sirva para aclarar cualquier c0!Jcepto dudoso de la cedula o~Ju trarla ,sobre
algunos .extremos,. como por ejemplo: la c.ausa de la ausencia; .el numero
de nupcIas contraIdas por los casados y VIUdos, cuando sea f!l~s de una;
la circunstancia de estar separado ó divorciado el cabeza de familIa, etc, etc.
Tambien se consignarán las observacion.es que correspo~dan c?~ arreglo á
lo dispuesto en la explicacion de la casIlla 20, respecto a los militares, pre-
sos, etc, y á ]0 que se dirá eH el art 3~. .

Art. 27 No se inscribirán en la cédula los que hayan fall~cldo la noche
de Ja inscripcion, pero se eomprenderan los nacidos .en la ~lisma A estos
se les suplirá la falta de nombre con las palabras Reclen-nac~do Esta pres.
cripcion convendrá que se tenga muy presente en los hospItales y casas de
maternidad.

Art. 28. Cada uno de los cónyuges que vivan separados ó ~jvorciados
extendera su cédula sin comJ1render en ella Asu consorte respectrvo.

Art 29. El eclesiástico, Médico, Cirujano, Sangrador, la Herm.ana ~e la
c::lridad. el Juez ó Escribano y los derr.ás que pOI' razan de su destino u ofi
cio bayan pasado la noche de la inscripcion fuera de su casa llenando debe
res de sus respectivos ministerios, no se inscribirán donde accidentalmente
se bailen, sino en la cédula de su propio d0!'!licilio, siem~re que no ba.yan
salido del termino municipal, pues en este último caso seran comprendidos
en la cédula de su familia como ausente, y como transeuntes en la de la
casa donde pasen la noche citada. .. ., ..

Art 30 Los serenos y demás empleados de vIgl.lancla.o pohcl3 n?cturn:l
que la ejerzan dentro de las poblaciones. se consldera~an como eXIstentes
en sus moradas respectivas, y se inseribirán en su propia cédula.

Art. 31. Los agentes encargados de distribuir y re~oger las cé~ulas ?e
inscripcion, aun cuando se hallen fuera de la poblaclon, se oonslderaran
tambien como presentes en 8U propio domicilio. . .

Art. 32 Serán insoritos igualmente en la cMula de su famlha como pre·
aentes los que pasen la noche del recuento fuera de su domicilio por una
de las causas siguientes: '" .

1.& Por hallarse de alumnos internos en colegIOS, academIas ó semmarlos
establecidos de,ntro del término municipal donde reside la familia con quien
estan avecindados. .

2.& Por encontrarse enfermos en hospital situado il;ualmente dentro del
mismo término municipal. . . .

y 3.& Por estar detenidos por la Autoridad en establecImiento de rerluslon
enclavado tambien en el mismo término.
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Se anotara en la casilla de ouservaciones la clase y el nombre del esta

blecimiento donde se bailen estos individuos. Siendo importantísimo que se
consigne este dato, los cabezas d.e [amilia que tengan a.I~~no de su~ in~i.
víduos en cualquiera de las tres cltaoas clases de establecimientos, CUIdaran
muy especialmente de n olvidar esta prescripcion.

Arto 33 Los que la nocbe de la inscripcion bayan de ponerse en camino
antes de las doce, sea por tiera. sea por mar, para punto a que han de
llegar durante la mi a,a nocbe, si son vecino~ ó domiciliados y viven con
familia serán incluidos como au"entes en la cedula de esta, y como transe
untes 'en el punto de llegada: si son vecinos, pero viven solos, la Junta
municipal extendilrA l;ls cedulas de los mismos, de conformidad con lo pre
venido en el art 25; si lo viajeros de que se trata fueren transeuntes, no
se inscribirán en el punlo de partida, sino en el de llegada, en el cual lo
harán como presentes, bien con el c~r~cter de v~cinos si ~o son de a~u.el
punto, bif3n con el de transeuntes SI tiene esta CircunstanCIa: en este ulll
mo caso ya se supone que serán incluidos en el pueblo donde tengan ~u
dOITlicilio le§;al como vecinos ausentes. Los que deban ponerse en cami
no desJ1ues· d~ las doce de la noche, Ó aq.uellos uyo vi~je: ~unqu~ e.m
prendido antes de esa bora, no ba de (ermmar hasla el dla odIas slgUlen
les, se inscribirán en el punlo de partida, corno si no fueran á emprender
viaje alO'uuo en la cedula de su familia. si la tienen; en la posada, fonda,
ele., lo; qU~ se hallen de huéspedes, o n la estacion de ferro-carril o ~d
ministracion de dili(!encias de donde salgan, aquellos que no hayan podido
ser incluidos en ninguna cédula de la poblacion por no ~aberse detenido
en la misma. Los indivíduos que se bailen en este caso CUIdarán muy espe
cialmente de que no se les inscriba al lIe~ar al termino de su viaje.

Art 34. Los que la nocbe de la inscripclOn se encuentren viajando, as(
COLUO los conductores Óempleados de los carruajes, Capitanes y tripulaciones
de los buques, serán inscritos en su, domicil,io. legal como ausentes, y co.mo
transeuntes en el punto de llegada o en el ulllmo pueblo de la frontera SI el
viaje es por tierra y continúa para el extranjero.. Este caso, por lo impor
tante, exige que sea mirado. por l~s J.unla~ .mun.'clpales. c~n, el mayor mte
res, Afin de evitar que quede SID IDscrIblr nmgun mdlVlduo; para ello,
desde el momento en que estén recogidas las cedulas del v~cindario. y por
los dias que juzguen necesarios! situarán agentes? dependl~~tes ~uyos en
las Capitanías de puerto, estacIOnes de ferro-carril y admlDlstraclOnes de
diligencias, que cuiden de inscribir Atodos los .viajeros qu~ por su manifes
tacion expresa opor la fecha. en que emprendieron .s~. VIaJe, con arreglo A
lo dicho en el árlículo anterior, se .venga en conOCimIento de que !l.o p~
dierun ser incluidos en el censo de nmgun otro punto. Al efec.to, faclhtaran
cildulas de familia á los que las constituyan, y las.recogerán en el .mi~f!10
acto de ser extendidas y firmadas por los respectivos cabezas de fa nllha ,
e inscribirán por sl mismos en nua cMula colectiva Alos que no formen fa
milia. Tambien se inscribirán en cedula colectiva las tripulaciones de los
buque citados en este artículo.

Arto ~O. Los pastores que habíten en chozas extraviadas dentro del tér
mino municipal serán inscritos por su familia como si estuvieran presen
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tes el> . u propio domicilio, y si LO tuvieren familia y se hallaren sirviendo,
por sus amos. Si estos individuos no pertenecieran á ninguna familia de la
poblacion ni por razon de parentesco ni como sirvientes, pero fueren ve·
cinos del término, serán inscritos por los agentes encargados del despobla.
do en la d~dula de familla que deberan llevarles al silic, en que habiten, y
cuya cédula recogerá el mismo agente. Si las chozas están situadas fuera
del término municipal, las familias ó los amos inscribirán en su cédula á
los pastores, pero añadiendo á su nombre la inicial A, de ausentes y los
mismos pastores serán inscritús como transeuntes por los agentes del térmi
no en que accidentalmente se hallen.

Art. 36 Los peones camineros; los gual'das de ferro carriles y de líneas
electro-telegráficas. y los torreros de faros darán sus cédulas en la pobla
cion respectiva por el conducto que señale la Junta municipal ó la seccion,
incluyendo á su familia el que la tuviere en su compañía.

Art. 37. Los Cuerpos de Vigilancia, Orden público y Guardias municipa.
les, sea cual fuere su organizacion ó deuominacion, 110 se cQosiderarán co
mo cuerpos militares IICtiVOS para el acto de ioscribil'los en el censo, aunque
se hallen acuartelados; cada iudividuo de ellos presentará su cédula como
los demas vecinos de la poblacion, teniendo en cuenta lo que se dispone
en el arto 29.

Art. as. Se considerará como poblacion de derecho. esto es, como veci·
nos y domiciados del punto en que radique su destino, sea cual fuel'e el
tiempo de residencia que lleven en el y figuren o no en el padron de ve·
cindad: a los empleados civiles de todas clases; á los individuos de los
Cuerpos militares de Administracion, Sanidad, Jurídico y CastreDile, y en
general, á todos los individuos del ramo de Guerra, inclusos los Cal'abille·
ros y la Guardia civil, asi como los del de Marina, no pertenecientes á los
regimientos, batallones, escuadrones, secciones. tercios y Comandancias de
los Cuerpos é Institutos armadoll.

Con el mismo caracter serán consideradas las familias de los individues
.comprendidos en este articulo.

Art 39. Los oficiales generales exentos de servicio y todos los demás mi·
litares de la clase de Retirados serán comprendiebs para su inscripcion, en
cuanto al domicilio, como la generalidad de los habitantes.

Art. 40. Los militares en activo servicio pel'tenecientes á Cuerpos acuarle·
lados ó alojados, observaran para su inscripcioll las reglas siguientes:

1" El Jefe que se halle al frente de cada Cuerpo el dia del recuento dara
una cédula colectiva en la que se incluirá con todos los individuos presentes y

.ausentes que lo compongan en el mismo dia (Jefes Oficiales y tropa), consi¡¡
nando tanto en unas clases como en otra~, en la casilla 13, como vecinos a
los que Stlan cabeza de familia, por mas que esta no habite en el cuartel, y
como domiciliados á los demás indiviuuos que no constitu)'an familia, y que
si se encontraran en 8U casa se les consideraria tambien como domiciliados.

Se entenderá como vecindad ó domicilio legal en este caso el punto
'donde res!da la tllana MaJor del Cuerpo, sea cual fuere el tiempo de perma·
.llencia que lleve en él.

Se considerar/m ausentei, y como tales llevarán despues de llU nombre
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la inicial A en la primera casilla, todos los individuos que el dia del recuento
se hallen fuera del término municipal. bien de guarnicion en otro punto ó
de destacamento, ó prestando algun otro servicio mihtar, bien con licencia de
enliJrlno~ en un castital que radique igualmente fuera del término.

Los que s~ hallen enfermos en boshital situado dentro del término no se
rán considerados como' ausentes del Cuerpo, pero sí se les anotará aquella
circunstancia en la casilla de Observaciones, expresando además el nombre
del hospital en que se encuentren dichos individuos.

2' Los militares en activo servicio de que trata este articulo que ten~an

f~milia á su cargo, residente en la misma pobJacion, comprenderan a aquella
!ln la c:édula que, como todos los vecinos, habrán recibido en su domicilio,
pero sin incluirse ellos. Estas familias se considerarán como domiciliadas.

En la casilla de Observaciones se explicará la fazon de 00 figurar en la
cédula el firm::mte ele la misma~ á saber: .Por estar incluido en la cédula co
lectiva dd Cuerpo militar á que pertenece. •

3." Los Jetes de batallon, compañías ó partidas que se hallen de guarni
cion, destacamento, elc., fuera del término municipal donde resida la Plana
Mayor del Cuerpo, darán cMula colectiva de la fuerza á sus ordenes que se
halle presente en aquel punto, considerlmdola todcl en las casillas 1." y 13 de
la cedulas como transeunte, y señalando como su vecindad ó domicilio legal,
en las casillas correspondientes, el punto clonde de halle la citada Plana Mayor.

De igual modo serán inscritos en cédula colectiva que extenderá el Jefe
de la fuerzn, los individuos del Cuerpo de órden público, si se hallasen for
mando destacamento fuera del término de su residencia habitual.

t." Los militares en activo servicio que estén con licencia ó que por cual
quier concepto se hallen aisladamente separados de los Cuerpos, seran inclui
dos como transeuntes en la cédula correspondiente a la casa oestablecimien
lo donde pernocten, cuidando de consignar corno vecindad ó domicilio legal
el punto en que resida la Plana Mayor del Cuerpo a que pertenezcan. .

Las disposiciones de este arlicuto y de 103 dos que anteceden.,son exten
sivas a todas las las diferentt's armas é institutos del Ejército y él los diferen
tes Cuerpos de la Armada. En estos últimos los que pertenezcan a la dota
cion de los buques se considerará como vecindad ó domicilio legal el punto
donde se halle destinado el buque á que corJ'espondan..

Art. U. Los individuos pertenecientes a los institutos de Carabineros y
Guardia civil, por las condiciones especiales del servi~io que prestan y por su
permanencia mas contínua, por lo general en un mismo punto, serán consi
derarán tambien como vecinos del t6rmino en que se hallen destinados, perú
se inscribirán con su familia, los que la tengan, en cédula de esta clase, y
solo se incluirAn en cédula colectiva los que se hallen acuartelados y sin fa
milia; esta cédula colectiva sera dada por el Jefe del destacamento o Coman
dante del puesto, comprendiéndose el, si tampoco tiene familia, olimitandose
á firmarla en caso contrario .

Art 402. Los Superiores de los conventos de religiosos y religiosas en
clausura ó de los eclesiasticos que vivan en comunidad, se inscribirán en la
cédula colectiva con tOdOll los ine:lividu05 que formen aquella, incluyendo
tambien ~ todas las personas que hubiesen pasado la noche dentro del esta-
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blecimiento; considerándose· dichos Superiores como vecinos y clasificando
á los demás indiyiduos de la comunidad como domiciliados, y con el carácter
de transeuntes á los avecindlldos en otros términos que accidentalmente se
encontraren en el establecimiento Otro tanto harán los Jetes ó Superiores
de comunidades analogas Je ambos sexos dedicadas á la iJeneficencia o á la
enseñanza, aunque no guarden clausura. . _

Art. 43. Los posaduos, mesoneros, venteros,. fondistas y Jos duenos de
las casas de huéspedes, casas de dormir, cotarros y albergueria , llenarán,
con arreglo al art. 16, una cédula de tamilia y otra colectiva, comprenJien
do en aquella A los individuos de su familia y ne su servicio, y en la que
se incluiran ellos; y en la otra á los que hayan pasado la noche en sus es
tablecimientos ó que accidentalmente habiten en ellos y no constituyan fami
lias; cuidando de recogerlas bajo su responsabilidad, todas las noticia s que
se exigen en la cédula, y muy especialmente, de que no se quede in ins
cribir ninguno de los presentes aquella noche en el establecimiento Uoica
mente se excepturán de esta regla, es decir, dejarán de inscribil'se, los mi
litares en activo servicio cuyos Cuerpos se hallen acuartelados en el mismo
término; pues estos individuos serán comprendidos en la cédula colectiva que
dara el Jefe del Cuerpu, Igualmente harán llenar, si en sus e tablecimientos
residiesen algunas otras familias, las cédulas correspondientes, segun se ha
dicho en el mismo articulo.

Los inrlivirluos ::jue compongan la tripulacion de los buques mercantes
surtos en puerto y pasen en e1l0s la noche de la inscripcior, serán incluidos
como empleados ó dependientes en la cMula de familia del Capitan ó patron
de la nave. Si á bordo de dichos buques se encuentran pasajeros, éstos sus
cribirán sus cédulas respectivas cuando constituyan familia, y en caso con
trario, serán comprendidos en una colectiva que firmará el citado Capitan
ó patrono

Art. U. Todos los que con arreglo al art. 16 hayan recibido una cedula
de familia y uos colec.ivas, procederán á llenarlas en la forma siguiente: en
la primera ~ inscribirA el Jefe del establecimiento con su mujer y dem~s in
Oividuos de su familia y de su servicio particular; en una de las segundas
comprenderá ~ los empleados profesores y dependientes que vivan en él sin
familia; y en la otra á lo individuos que constituyan el carácter del estableci·
miento. En las demás de familia que pudiera habérseles entregado en el easo
prescrito por el mismo articulo, incluirán á los individuos que compongan fa
milias idepen~ientes dentro del establecimiento.

Los Directores de colegios con internos ode hospitales, y los encargados
de establecimientos de reclusion, si tienen a su cargo individuos (alumnos,
enfermos, presos, respectivamente), que se bailen avecindados en el mismo
término formando parte de alguna familia, cuidarán de anotarles. en las líneas
correspondientes de la casilla de Observaciones esta circunstancia, expre~an
do con los mayores delalles posibles las señas del domicilio de dichas fami·
lias. Es in dipensable en todo punto la cons gnacion de esta nota.

Art. {ti, En la cédula colectiva que deben extender los Comandantes ó
J~fes de los presidios de ambvs sexos consignarán, en las casillas correspon
tlllffiié~, ttómp vecindad ó domicilio legal de los confinados, el punto donde 1'a·
ffiéá el éstaiHeCimjento pénál en que sufr~n su condena.
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Por consiguiente los que accidentalmente se hallen ejecutando trabajos

fuera del término municipal, serAn incluidos, en dicha cédula colectiva, con la
inicial A despues ele su nombl'e en la primera casilla.

Los confinados que se bailen en el caso antel'lOr serAn comprendidos en
la cedula colecliva que dé el capataz oJefe que esté á su frente en el punto
donde ejecuten sus trabajos, considerandolos como transeuntes, y refiriendo
su vecindád Q domicilio legal al en que radique el establecimiento en que
cumplen su condena.

Art. 46. Los obrestantes de obras en carreteras, ferro-carriles, minas,
canales y otras obras públicas ó pa/'liculares; in cribirán en la cédula colectiva
á los trabajores que paser¡ la noche del recuento en las mismas y no tengan
familia en el término municipal en que dichas obras radiquen; clasitlcaudo
como vecinos á los que residan haLJilual:nente en él, y co:no transeuntes A
los que tengan su domicilio en olros terminos. La cédulas de familia se en
tregarán á los trabajadores que tengan a é ta consigo en las obras, para
que las llenen con alTeglo á las prescripciones de la presente instruccion. Los
trablljores que tengan familia en el mismo término, aunque no en el lugar
de las obras, serán inscritos por aquélla como si estuvie/'an p/'esentes en casa.
Las mismas reglas observarán los Sob/'estante para inscribirse ellos

Las Juntas municipales ó seccion respectiva vigHarán cuidadosamente el
cumplimiento de estas prescripciones, á fin de eVItar que resulte duplicid~d

en la in cl'ipcion ó quede sin inscl'ibirse algun babitante.
Al't. 47. Los vecinos cabezas de familia ó Jefes de establecimientos que

tengan precision de ausental'se despues de las doce, la noche de la inscrip
cilln, pl'esenlara las cédulas conespolldientes ántes de su salida, o dejaran
persona auto/'izada que las enl/'egue al agente encargado de recogerlas.

CAPITULO IV.

Devolucion de las cédulas á las Juntas municipales. Rectificaciones.

Art. 48. El dia 1.0 de Enero de 1878 los agentes encargados de recoger
las cédulas cumplirán este servicio con la mayor exactitud" valiéndose de la
lista formada para la distribucion, á fin de asegurarse de que no falte cédula
alguna.

Art. 49. Todas las Gédulas de inscripcion deben quedar en poder de las
secciones ó Juntas dentro del dia 2 de Enero.

Art. 50. Durante los dias deslinaJos á las operaciones de distribuir y re
coger las cédulas, las Juntas se ocuparan en reunir Jos datos necesarios para
oonocer las ci/'cunstancias de todos los habitantes que deben enumera/'se
oon el objeto de avel'iguar las omisiones que resulten y las equivocaciones
que se cometan, único medio de proceder con acierto en las comprobacio
Iles y l'ectificaciones que deben practicarse.

Art. 51. Recibidas las cédulas en la Junta, y comprobado su número
con certeza de que no falta la de habitacion alguna, se ordenarán correla-'
tivamente por secciones, y dentro de éstas segun su numeracion. Hecho
esto, la Junta pasara siq dilacion un oficio al Presidente de la Junta pro-
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v~ncial, diciéndole el número total de cédutas recogidas, parn que en su
vIsta las pr~vea de las c:lrpetas y hojas de cuadernos auxiliares que fue·
ren nccesarlas.

Acto seguido, proeedera la Junta á llenar el duplicado de las cedulas
.que, por no s.aber escribir ninguno de ~os comprendidos en las mismas,
aparezcan. suscritas por .Ios agentes-repartIdores, cuidando de que se firme
e~te d~'phcado por el mIsmo agente que firmo el otro ejemplar
. Arl. 02. Llenos ya en todas las cédulas los dos ejemplares, se cortarán
estos por' el doblez que los separa, remitiendo inmediatamente uno de ellos
c~n las debidas seguridades ~ la Junta provincial, acompañados de un ofi·
CIO en que se mencione su nymero tola\.

Art. 53. En segUida, separando, para tenerlas á la vista las cédulas
colectivas de lo.s colegio~ con internos, hospitales y casas de r~clusion, d~s
tmadas resp~ctlvamente a los alumnos, á los enfermos y á los detenidos, las
Juntas exammarAn con toda la minuciosidad posible el conteni do del otro
ejemplar eJl toda! las cédulas, y cada vez que en una de las de f,lmilia
enc.uentren iudividllos que, segun nota consignada en la casilla de Obser
vaCIOnes, hayan pasad? I~ noche de la. inscripcion en :¡Iguna de l:¡s tres ci
tada~ clases d~ est~bleclmlento, verán SI en la colectiva del mismo aparecen
efec~,.vamente IOscrlto~, e~ cuyo caso los tachará con lapiz en ésta.
. ,SI,no resultasen IOs~rlto.s en el esta~lecimiento correspondiente, se pe

dlran a ~u Je.fe las e~phcacl?nes necesams y si procediese, se les incluira
por rectlficac:lOn en dicha cedula colectiva

Las que ~e hahrán tenido á la ~ista seran, por lo .tanto, las últimas que
deban exammarse, y al hacerlo, fi]Andose en la casilla de Observaciones
veril la Junta s,i apa~e.ce sin !achar algun in~ivi~uo que tenga puesta not~
de pertenecer a familia avecmdada en el termmo' de ser asi buscará la
cédula correspondiente á la familia del citado indi;iduo, V si e~ ella se hu·
biera omitido á é~te, se le incluir' como rectificacion, tachándosele entón
ces en la rolectiva del establecimieuto

Igual operacion se 'pract~cara respecto á los individuos pertenecientes á
cuerpo~ acuartelad~s o aloJados, comp.robando las céd ulas expedidas por
los Jefes de los mismos con las colectivas destinadas á los enfermos en
hospital ~ilitar que radique dentro del término; debiendo ser tachadós en
estas últImas los que resulten inscritos en las dos.

Hecho esto, continu~r~ el examen de los demás datos, rectificando los
que se encuentren eqUIvocados, y si resultaren omisiones de habitantes el
Presidente de ,la JI:ll1ta dispon~rá que se compruebe la verdad. Depurada ~sta
bre~e.y,sumarJamente, se rectl~c~rá la cMula si hubiera mérito para ello,
partlclp~l1dolo á la Ju~la provlOcla.1 ·para que en su caso se impongan al
culpa~le por 1:.1 AutorIdad respectIva las penas gubcrnativas correspond ien
les, o se pase el tanto de culpa al Juzgado competente, y remitiendo á di
cha Junta relacion deta liada de las rectificociones hechas, con expresion del
número. d.e la cédula ó cédula,s en que hay:m tenido lugar, para que la Jun
ta provlOClal pueda hacerlas a su vez en el ejemplar qu.e obra ya en su
poder.
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CAPÍTULO V.

De la formaciott de reSÚmeflel municipale, y padrones.

irt. 54. Terminada la rectificacion de la cédulas, la Junta llenará el re
sumen numérico que aparece al final de cada una Para ello se fijará dete
nidamente en los epígrafes de cada una de las casillas, a fin de que todos
los individuos de la cMula sean comprendidos en el cuadro y concepto que
respectivamente les corre~ponda; debiendo resultar, como queda dicho, que
en el cuadro de la poblaclOn de derech.o figuran todos los vecinos y domi·
ciliados, ya eslén presentes ya estp,n ausentes, y en el de la de hecho sólo los
vecinos y domiciliados presentes y los traaseuntes. Cuando por exceder de
17 el número de individuos que constituyen una familia o colectividad, apa
rezca una cédula compuesta de varias hojas, el resúmen se hará en el rever
so de la última.

En el resúmen de las cédulas colectivas correspondientes a los estable
cimientos citados en el art. 32, no serán incluidos los individuos que las
Juntas hayan tachado en cumplimiento á lo dispuesto en el art, 53 por per
tenecer á familias avecindadas en el término .

Art. 05 Las cifras contenidas en estos resúmenes se copiarán en las
hojas auxiliares que respectivamente correspondan á la poblacion de derecho
b á la de hecho, de que habrán sido provistas las Juntas municipales con la
debida anticipacion, contando previamente con el número de líneas de que
constan dichas hojas y que basta una !lnea para cada cédula. Las Juntas
tendrán el mayor cuidado de no IOvolucrar en las hojas los datos de una cIa
se de poblacion con IJS de la otra.

Art. 56.' Copiados todos los résúmenes de las cédulas en los cuadernos
auxiliares, se sumarán éstos, y con los totales que resulten se formará el re
rúmen municipal, del que se sacaran tres copias en los ejemplares que al
efecto habrán recibido lae Juntas, remitiendo dos de dichas copias á la pro
vincial con los cuadernos auxiliares originales. Tanto estos cuadernos como
los resúmenes se autorizarán despueit de la fecha con la firma del Presidente
y Secretario de la Junta municipal del censo.

Cuando en el término municipal se hayan inscrito colectivamente, con
arreglo "01 art. 40, individuos militares ode Marina, ya se hayan clasificado
como vecinos de la pohlacion, ya como lranseuntes, se con~signará al pie
del resúmen municipal una nota expresando el número de individuos de
Jichas clase~ que figuren e1l él Si en el mismo término existiese algun
presidio ocasa· correccional de mujeres ó alguna brigada de presidiarios des
tinados h obl'as públicas, se expresara igualmente por nota en el resúmen
munieipal el número de individuos de esta clase qLe hayan sido c1asifica-.
dos como vecinos ó como transeuntes segun lo dispuesto en el art. {5.

Art. 1)7 Hechos los resúmenes municipales, se (;cupará la Junta de for-
mar les padronc~ en (as hojas impresas que se le habrflO remitido oportu
namente' en vista de los resúmenes municipales. y tenientlo en cuenta el
núme¡'o ~e habitantes inscritos, el de líneas de que constan las hojas de
padron y que es necesaria una línea por habitante.
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contenido de las cédulas á los respectivos padrones, se
no colocar en alguno de ellos á individuos que no les

Al tra51adar el
cuidara mucho de
corresponda

.Las. cectul.as se copiarán correlativamente una á continuacion de otra; es
dedil', sm dejar claro alguno de cédula á cédula .

. ' Los padrones se haran por secciunes, y cada seccion empezará á co
pIarse en principio de llana, encabezandola con el número y nombre que le
corresponda,

Art. 58. Acabados que !sean los padrones se coserán y foliaran, ponién
dose al fi~a~ de cada uno el resúmen de todos los habitantes que contenga;
e~t?s resumenes deberán formarse con an'eglo al modelo de resúmen mu
[\Iclpal, pero apli~ando á cada pa~ron la partd del nlOdelo que SR refiere 11
la clase de p.oblaclO~, de derecho o de hecho, que el mismo comprenda. Los
padrones seran autorizados con la firma de todos 10!S individyos que compo
nen la Junta.

Art. 59 Las Juntas municipales redactarán una Memoria ó reseña de
cuanto se. hu~ie~e practicado desde su instalacion, expresado el juicio fOI'ma
do de. la . mscrlpclOD y las observa?iones que les haya sugerido el estudio y
la pra~tl ca d~ esta clase de. trabaJos, para su ulterior mejoramiento. En es
te escI:lto desIgnaran los sUjetos que más se hubiesen distinguido en las
operacIOnes censa!es, man~te,stando los servicios especiales que prestaron.

. A esta Me~.~rJa se unlra la cuenta de los gastos, para los fines consi.
gUlentes, remll1endose ambos documentos, así como los dos padrones á la
Junta provincial. '

Art. 60, Todas las operaciones indicadas deberan queda¡' concluidas en
el termino de 60 dias,

Los Go~ern~dores, Presidentes de las Juntas provinciales, podrán propo
ne,r él la D!reC~lOn, general del instituto Geográfico y EstadístICo que se am
plIe este. termlD~ a las Juntas de grandes poblaciones en que por sus cir
cunstancIas especiales lo considerasen necesario.

Art. 61. Con objeto de dar las explicaciones 6 verificar las rectificaciones
que p~dieran ordenarse y formar los nuevos resúmenes que se creyeren
co~veDle.ntes, las Juntas m~nicipales continuaran constituidas y celebrar~n
seslOn siempre que s~ Presidente las convoque en los casos indicados, has
ta que ~e declaren disueltas por una disposicion superior.

Ar1. 62. pada la orden de. di~olucion de lalJ Junt'3S municipales y recibi
dos del Presidente de la provlDclal, despues de aprobados por la misma Jun
ta, una de las copia~ .del resúmen municipal, los cuadernos auxili;:¡res y los
padrones que se re~l.tleron con arreglo á los artículos 56 y 59, el Presiden
te. de la Junta m~ll1clpal acor~ara se custodien en el Archivo del Ayunta
mIento con las cecuIas y demas documentos y an tecedentes relati vos al cen
so de poblacion del distrito que existan en su poder.
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CaPÍTULO VI.

De las operaciones de las JUtltas provinciales.

Art. 63. Practicadas por las Juntas de provincia, en el concepto de Jun
las municipales del termino de la capital, todas las operaciones ~ue quedan
referidas en los articulas anteriores, procederán ya con el carácter general
de provinciales á distribuir entre todos los individuos de la Junta y perso
nal á sus órdenes las cedulas recibidas de los Ayuntamientos con arregle> al
al't. 52, á fin de: primero, exammarl;:¡s detenidamente en todas sus casillas'
por si algun concepto se considerase digno de ser rect~ficado por la Junta
municipal re peciiva; y segundo, llenar los resúmenes numéricos de di
chas cédulas. Al verificar el exámen, cumplirán p¡'imeramente lo dispues
to sobre este punto en el arto 53, con objeto de evitar' la duplicidad de
inscripcion que resultari;:¡ si ¡¡ los individuos comprendidos, por sus circuns
tancias especiales, en dos cedulas de un mismo término no se les tachase
en una de ellas ántes Je hacer los resúmenes de las mismas.

Art. 64.. l:ornprobarán las mismas Jut!tas los resúmenes indicados en el
párrafo anterior con los cuadernos auxiliares remitidos por las Juntas mu
nicipales, con arreglo a lo dispue to eo el art 56, y que deberán resul
lar enteramente conformes, deduciendo de e 13 operacion si los resúmen~s

municipales, enviados segun el misme artículo, son exactos. En caso afir
mativo se consignará, tanto en los cuadern:>s como en los resumenes, la no
la de Aprobado De lo contrario, se pedirán las aclaraciones necesarias, Apro
bados unos y otros, se devolverán al punto de su procedencia los cuadel'
nos auxiliares y un ejemplar del resúmen municipal.

Art. 65. Acto seguido formarán, valiéndose de cuadernos auxiliares ma
nuscritos análogos á los que sirvieron para hacer el resumen municipal, el
resúmen de los habitantes de la provincia, de cuyas cifras totales el Go
bernadol' dará conocimiento inmediatamente, por telégrafo, al Oi¡'ector ge
ner.:ll del Instituto Geográfico y Est;:¡distiro, ¡'emitiéndole por el correo mas
próximo que sea posible copia de dicho resúmen y de los cuadernos auxilia
res provinciales. Teniendo ~ la vista las notas que puedan aparecer en los
resúmenes munici pales, conforme á lo prevenido en el al'1. 56, la Junta ex
presará al pié del resúrnen de la provincia la cifra tolal de individuos milita ..
res que resulten inscritos colectivamente, haciendo la distincion de los cla
sificados como vecinos y de los que lo hayan sido como transeuntes.

Otra núta igual se cúnsignal'a respecto á los confinados, con arreglo al
mismo articulo.

Art. 66, Las referidas Juntas comprobarán despues los padrones con las
cédulas, con la pOSible minuciosidad, así Ctlm~ el resúmen de los mismos
con el municipal remitido anteriormente, aprobándoles cuando proceda, ó
haciendo rectiticaciones si aello hubiere lugar.

Una vez aprobados définitivamente, se devolverán á las respectivas Juntas
municipales.

Art. 67. Concluidas las anteriores oper;lCÍones, redactarán uua Memorie
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de los trabajos del ccnso de poblacion en la provincia, teniendo Ala vista
para ello las Memorias de todas las Juntas municipales con cuantas obser.
vaciones importantes se hagan en ellas. y mencionando tamuien á las pero
sonas que hayan prestado servicios extraordinarios en el censo. Esta Me·
moria se remilirA á la Direccion general del Ins:ituto Geográfico y Esla·
dlstico.

Arlo 68. Por último, formal'án las cuentas de los gaslos ocasionados en
el, censo que se.an de cargo del presupuesto generál del Estado, si los hu·
blese, y los aplICables al presupuesto provincial La primera se remitirá a
la .Direccion gen~r~I, tlel Institut? Geogr~.fico y Estadístico, y la segunda, en
unlOn de las municipales, previamente IOformadas por la Junta, se pasar'án
á la Diputacion provincial para su ulterior tramilacion.

Art. 69. Las Junlas de provilcia, conforme á lo que se ha dicho en el
art. 61 respecto Alas municipales, no cesarán en sus funciones hasta que
por disposicion superior se ordene su disolucion.

Arlo 70. Cuando se acuerde esta medida, las Juntas de proyincia harln
entrega de todos los documentos que obren en su poder, relativos al censo,
á los Jefes de trabajos estadísticos.

CAPíTULO VII.

De la re¡pon¡abilidad penal.

Art. 71. El empleado público que á sabiendas altere la verdad en la re·
daccion de cualquiera de los duculllentos relativos al censo, será casligado
corno reo de falsedad con arreglo al artículo 314 del Código penal (1). •

Art. 72 El funcionario que desobedeciere las ordenes de la Autoridad ó
de sus superiores, relativas á la formacion del censo, sera castigado con aro
reglo á los articulos 380, 38' y 382 del Código penal, segun la gravedad del
caso (2).

(t) "Ar~. 314: ~er~ castigado con las penas. de cadena temporal y multa de 500 Q 5.000 pe·
setes el funclOnar,o publlco que abusando de su ofiCIO cometiere falsedad.

,,1." Cont"ahaciendo Ó fingiendo letra, firma Ó rúbrica.
',,2 - Suponiendo en un acto la mtervencion de personas que no la han tenido.
,,3.- Atribuyendo á las que han intervenido eh el declaraciones ó manifestaciones diferentel

de las que hubi"ren hecho.
,,4.- Faltando á la verdad en la narracion de los hechos.
»5.- Alterando las fechas verdaderas.
»S.- Haciendo en documento verdadero cualquiera alteracion ó intercalacion que varie su

sentido.
,,7.- Dando copia en forma febaciente de un documento supuesto ó manifestando en ella cosa

contraria ó diferente de la que cont!Jnga el ve"dadero ol'iginal.
»8.' Interc!"lando cual.quiera escritura eE un protocolo, regist~·o Ó libro oficial. ,

"Sera castIgado tamblen con la pena senalada en el párrafo p"lmel'o de este articulo el MI'
nistro eclesiástico que incurriere en alguno de los delitos comprendidos en los números anterio·
res, respecto A actos ó documentos que puedan producir efectos en el estado de las personas ó
en el Ól'den civiL"

(2) "Art. 380. Los funcionurios judiciales ó administl'ativos 'que se negaren abiertamente 4
dar el debido cumplimiento a sentencias, deciSIOnes ú órdenes de la Autoridad superior dictadas
dentro de los límites de su :resp~ctiva competencia y revestidas de las formalidades legal~s, incur·
rirán en las penas de ¡nhablhtaclOn temporal especill.l en su gl'ado má..'limo á inhabilitacion perpétua
especial y multa de 150 iJ. t,500 pesetas. '

"Si? embargo. dE! lo dispuesto en el pár':af? anterior, no incurril'án en responsabilidad criJ!,inel
los funCIOnarIOS pubhcos por no dar cumphmlento á un mandato administrativo que constItuya
una infraccion manifiesta, clara y terminante de un precepto constitucional.

.Tampoco incurriran en responsabilidad criminal 10il luncionarios públicos constituidos ea
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Art. 73. Se considerarán emplados públicos, para todos los efectos de

los articulos anteriores, no sólo los que ejercen cargos públigos permanen
les de nombramienlo del Gobierno ó de \;.IS Autoridades de la Administra
cion central, provincial y municipal 6 de eleccion popular, sino tambien
los que se nombren especialmenle para cooperar á la formacion del censo.

AI't. 74 Seran casligados con arreglo al 3rt 260 del Gódigo penal (1) los
que de obedecieren gravemente é la Autoridad, negllndose á llenar o devol
rer en la forma prevenida las cédullls de inscripcion, ó indujeran ó coopera
ren á igual desobediencia por p3rte de otros.

Art. • 70. El Gobernador ó AIcnlde que tuviere noticia de cualquiera de
los delitos previslos en los anteriores arlículos, d:¡r:í parte inmediatamente
¡¡1uez, y pondrá á su disposicion al culpable para que proceda d~sde luego
¡ la f(lrmacion de cansa.

,\rt 76. Sel'an c3sligados como reos de faltas con sujecion á las leyes:
í " Los que no dejasen en casa persona autorizada para devolver la cédu

la de inscripcion, ni la entregaren oí la \utoridad en el plazo señalado, con
forme á lo dispuesto en 01 arlículo 4,7.

2.° Los que en la redaccion de las mismas cedulas faltaren:i la verdad
ocullándola, alterllndola ó comeliendo cualquiera inexactitud maliciosa.

Art. 77 Las faltas de que trata el artículo anterior serán inmedirtamen ~
le castigadas por los misllJos Alcaldes ó Gobernadores en su caso, con las
penas correspondientes, segun la gl'avedad del hecho y las atribuciones de
la Autoridad que las imponga.

CAP1TUTO VIII.

DISPOSIClONES GENERALES.

Art. 78. Los gastos que ocurran en las operaciones censales se satislarán
en esta forma:

De los fondos municipales de cada pueblo: los invertidos en distribuir y
recojcr las cédulas, en extender los cuadernos, padrones, resúmenes, Me
morias y cuentas. y en remilir dichos documenlos á la Junta provincial,
asl como los gastos de illspeccion y rectificaciones á que, dieren lugar las
ocultaciones y defoclos en cédulas ó resúmenes.

De los fondos provinciales: los gastos que ocasionen las Juntas de provin-

Autoridad que no dén cumplimiento á un mandato de igual clase, en el que se infriDja mani.
fi.sta, clara y terminantemente cualquiera ley.

»Art. 381. El funcionario que habiendo suspendido por cualquier motivo que no fuere de 105
expresados Rn el segundo pAnafo del artículo uut.el·io,· la jecucion de las .órdenes ~o sus superio
~s, las desobedeciere despu~s que \Iquellos hubl.ere desaprobado la su~p~nslOn, sufrIrá la pena de
Inhab,litacion perpétuu espeCIal y prls,on cor,·eccl.onal en sus sr.ados mlOlmo y medIO.

"Arl. 382. El funcionur¡o público que requerIdo por Autor,dad competente no prestare la de-
bIda cooperacion para la arlministracion de justicia ú ot,·o servicio público, incurrirá en la pena
de suspension en sus grados mínimo y medio y multa de 125 á 1.250 pesetas.

..Si de su omision resultare grave daño para la causa pl,blica ó á un tercerO, las penas serán de in
habilitacion pel'pétua especial y multa de 150 á 1.500 pese tos.»

(1) "Art. 265. Lo! que resistieren á la Autoridad ó á su~ agentes. ó los desobedecieren grave-
Ulente en el ejercicio de las funciones de sus cargos, serán castigados con las penas de arresto mayor
1 multa de 125 á .1.250 pesetas,,,
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cia y los de la devolucion á Jos pueblos de los cuadernos, padrones y resú
menes aprobados por la~ mismas.

Las dernas atenciones de este servicio se satlsfarAn por el Tesoro público,
Las cuentas en que se consignen todos estos gastus se sujetaran en su

tramitacion á las disposiciones vigentes en la materia.
} Art. 79 A fin de que en los trabajos del Censo general de la poblacion
no haya entor'pecimiento de ninguna especie, ni sufra retraso la constitu
cion de las Juntas, los Presidentes de las misma y Jos Jefes de trabajos es.
tadísticos tendrán pl'esentes estas reglas:
~f 1.a Que todas las disposiciones relaLivas á la inscripcion de tos habitan.
tes deuen tener la mayor publicidad posible por medio de circulares, ban.
dos, prPgones Ú otros que estén asu alcance.

2." Que todos 10s fuocio;larios publicos. de cualquiera clase y categorla
que sean, están en el deber de coolJerar de un modo activo y eficaz á que
tenga efecto la inscripciolJ general de los habitantes, como se previene en
esla instruccion

3. a Que debe hacerse comprender á todos los vecinos la obligacion en
que se encuentran de extender sus t:édulas con verdad y exactitud, no so
lo porque con ello no se les van á ocasionar gastos ni moleslias, sino por
que de la inscripcion general han de obtenerse beneficios para la buena go
bernacion de Estado y fomento de los pueblos.

4. a Que los cargos de Vocales de las juntas para el Censo general de la
poblacion son gratuitos y honoríficos, y únicamente obligatorios para los
empleados públicos; considerándose como tales los que reciban haberes del
Estado b de los fondos provinciale.,; 6 municipales.

y 5.a Que á las Juntas deben agregarse aquellas personas c¡ue por su
reconocida inteligencia, por su conocimiento especial de la localidad b por

. aficion a este género de trabajos quieran dedicarse á ellos en beneficio del
pais, pero sin que pueda imponérseles como obligacion.

Art. 80. Los Jefes de trabajos estadisticos de las provincias mantendran
unéi correspondencia activa con los Alcaldes, con objeto de estar al corrien·
te de lo que adelantan los trabajos preparatorios pa fa la fOI'rnacion del ceno
so, d,ando conocimiento á la Direccion general del Instituto Geogl'afico y
Estadlstico, por lo menos una vez al mes, del estado en que se hallan las. .operacIOnes.

Art. 81. Los Gobernadol'es consultarán á la Direccion general del Instilu·
to Geográfico y Estadísti00 las dificultades que se les presenten y no esten
previstas en la Instruccion;. pero si la prbmura del tiempo no diere lugar,
adoptaran, oyendo ala Junta provincial, si lo creen oportuno. las disposi·
ciones que consideren más convenientes para que no se entorpezcan las
operaciones de ,la inscripcion,

Otro tanto practiearán los Alcaldes, consullando ti los Gobernadores ya
los Jefes de trabajos estadisticos cuantas dudas se les ofrezcan; y si las con
diciúnes del caso exigiesen una resolucion inmediata, acordarfm por si, oy~n·

do- ántes á la Junta municipal, las medidas que crean precedentes; en la 10

teligencia 'de que por ninguna circunstanci:¡ que ocurra, por extraordinaria
que sea, ha de dejar de realizarse !a inscripcion de tO,dos los habitantes el
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dia 31 de Diciembre, bajo la personal re~ponsabilidad de los individuos de
las Juntas y la especialísima de sus P~eslde~tes. . ,

Art. 82 Si ocurriese que por eqUlvocaCl.o? en los pedIdos .de cedulas
de ioscripcion no fuesen suficientes las ~emltldas ,á .alguna localtd:l~, ~e re·
clamarán las necesarias del Jefe de trabajOS ~stadJstJc?s de 1~ provmcla ~or
el medio mas rápido posible, esto es, por telegrafo, ,SI lo hubIese. ~n el ter
mino municipal, y en otro caso, enviando a.la capital ~n co.nll~lOnado al
efecto. Si se huuiesen empezado ya las operacIOnes de la JnsCrJ.pclO~, se su
plirá la falla de cédulas con hojas d.e papel, ?lanco rayadas de Igua. manera
que aquellas, en las que se anotaran provJslonalment~ ./os nornbr~s y con~
diciones de las familias aquienes se dist~ibuyan. RBCI~ldos los ejemplares
reclamados, se copiará en ellos el contel11do d~ las hOJ~~. y se autorizarán
por los jefes de familia, quedando nulas .Ia.s hOjas provIsIonales ..

Art 83. Siempre que las Jun.tas. m~n~clpales tengan qu.e remItIr docu:
mentos oel censo á las de provlllcla o estas dev?lverlos a ~quellas, CUI~
~arAn unas y otras de hacerlo con todas las segurld~des debIdas.. como ya
se ha dicho al hablar de las cedulas en el art 52, a fin de eVitar extra-
vlos que pueden ser de trascendencia. . . . , .

Art. 84. Terminaclos los trabajos de las JU1:tas provme.Jales remltlra,n ~os .
Goberoadol'es a. la Direccion general del InstItuto Geografico y EstadIstlco
una relacion de las personas que se hubiesen disti~guido nota~lemen.te en
ellos por su inteligencia, laboriosidad y cel~, proponiendo al mismo tiempo
los pl'emios y recompensas á que las conSideren acreedoras,.

Asimismo enviarán una relacion ue las perso,nas que hubiesen, faltado á
sus deberes y de I'}s castigos impuestos á !as ml.smas con arreglo a las leyes.

Ar!. 85. Una vez dictada la órqen de dlsoluclOn de ,las Juntas d.el censo,
quedará en las provincias a cargo exclusivo de.l~s Jetes 1e t.rab~.1o~ ef>~a.
dísticos la continu:lcion de este importante serVlr,IO, los cua.es formara.n, con
arreglo á las instrucciones y modelos que en cada caso se les ~omullJque y
valiéndose de todas las noticias y detalles que constan en las. ceJulas, cua~·
tos estados y resúmenes ol'dene la Direccion general del Instituto Geográfi-
co y Estadístico. ,

Madrid 2 de Noviembre de 1877.-Aprobado por S. M.-C. loRENo.

SECCION TERCERA.

FO:BJ:Y.I:UL-A.:B:J:OS .\

Expediente para la formacion de padron,

D. N. N., SeGretario del Ayuntarr.iento de ...: . .
Certifico: Que en el libro de actas de seSIOnes de dicha CorporaclOn se

encuentra 'una correspondiente al dia de hoy que entre otros comprende el
acuerdo siguiente:



DILIGENCIA.-A seguida se han reclamado las hojas de empadronamiento a
que se refiere la providencia anterior, y comunicado a N. N. y N,
sus nombramieutos en la forma siguiente:-Usando de las faculta.
des que me han sido conferidas por el Ayuntamiento de este dis
trito y atendiendo á las circunstancias que en V. concurren; he te
nido á bien nombrar á V. delegado de mi autoridad para los efec-

DECRETo.-Cúmplase lo acordado por el Ayunt~miento y al efecto adquie.
ranse tantal hojas de padron del establecimiento tipográfico de D. F. de T.
y verificado repártanse á domicilio entre todos los babitantes de esta locali.
dad dentro del término de dos dias, por los alguaciles y dependientes del
Municipio N. N y N. y por N. N. y N. que se les nombra en el concepto de
agregados con la gratificacioa de tanto, y hagáseles saber este nombramien
to para su aceptacion y juramento: public;uese el orortuno bando qne ad.
vierta á los vecinos el deber en que están no solo de admitir las bojas, sino
de devolverlas a la Alcaldía dentro de los dos dias siguientes al de su recio
bo, llenando las noticias que sus casillas exigen, menos la última, si supie.
ren bacerlo, ó de delegar en su propio domicilio persona que pueda sumi.
nistrarlas de palabra á los dependientes de mi autoridad que las pasen á re·
coger, conminánnoleR con la responsabilidad que establecen las disposiciones
vlgen tes; y verificado todo dése cuenta para acordar lo demás que corres.
ponda Así lo provee y firma el Sr. Alcalde tal á tantos de que certifico.

- 1¡j8 -
«Enseguida el Sr. Alcalde mando leer el capitulo III titulo 1de la ley mu

nicipal de 2 de Octubre de 1877 y verificado asl por el infrascrito Se,
cretario, manifestó lue~o el señor Presidente que llamaba la atencion d~
cabildo municipal sobre estas prescripciones, á fin de que se sirviera discu.
tir y acordar lo procedente para su cumplimiento Se abrió pues debate acer
ca de este particular en el que tomaron parte los Sres N. N y N. N. y decla.
rado suficiente discutido el punto, se acordó por unanimidad facultar al
Sr. Alcalde para la preparacion de los trabajos preliminares. entendiéndole
por tales todos los convenientes basta que se hallen recogidas de los veci.
nos las hojas de empadronamiento que se les deberAn repartir para llenar.
Has, y siendo estensiva esta autorizacion a que se procure el material J
personal necesario para cumplir el servicio sufragando los ga tos que oca.
sione del capitulo 1 art 7.' del presupuesto vigente"

Así aparece del original al que me refiero. y para que conste á vil'tu~
de 6rden del Sr. Alcalde, espido la presente con su V Q no), sellarla con el
de la Alcaldia en tal á tantos de tal mes y año

Notificacion y juramento de los Alguaciles y dependientes.

1 t 1 t a y entrega de copia literal el
Acto continuo noti~quéNPorN eNura nÑgrAlguacile.s y dependientes de

decreto que antecede a . , . ,Y . bien enterados de
esta Alcaldia en su~ personas, juntosll ~epaÁ~~:I~:n~~Jplirlas bien y fiel
sus obligaciones, Juraron en manos e r
mente, y' firman de que éertifico.

(/dem d,l S,eretario.)

(Firma del Secretario )

(Firmas de los repartidores.)

(Media firma del Alcalde.)

Conste y lo firmo ut supra.

(Firma de los interesados.)

(Úem del Secretario.)

. . 'b'd l h' s de empadronamiento, se han re-DILIGENclA..-Hablendose recl loas oJa . á d e N N de tal bar-
p'artidNo Nentdree I(oasl odterlo~g:~Ose~~. e(~~c~oá ~~~~~~d~ ~sérito' de Jos barrios
rlO; . . •. d ). d 1 uales he re
ó calles de que se encarga cad~ delega o a to o~ os c I distribu-

d d deberes y aclve rtldoles que 110 empiecen. a
~f:n ha~t:u:I dia de mañ ana á (al ,hora, PFa~a que haya tl~:::,p~~e t~rá
blicar antes el bando correspondiente Irman su reCl
tantos de que certifico.
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tos de la reparl icion de bojas de .empad~onamiento. entre los h~~~
tantes del distrito y demás operacIOnes mberentes a est~ ac!oV pa-

'6 . d setas diarias -Lo que comuDlco a .
la gratI caclOn e.. ... pe. f:' d b' do presentarse eA Se.rre-
ra su conocimiento y satIs acclOn.. e len. . el cargo

, d cia' a maDlfcstar SI acepta o no . '
tarla con to a urgen 'b' las instrucciones necesarIas.
prestar juramen!o en su caso y !eCI IFr h firma del Alcalda.-
.- Dios guar~e a V. muchos anos. ec a y
Sr N N

Aceptacion y juramento de los agregados.

En tal a tantos ante el Sr Alcalde y de mi el Secretari~anC~~~a~~%e;~;
N. N, y N N. manifestando qu~ acept~n el cargo parad qd~ ho Sr Alcalde de-
dos y enterados de sus obligaCIOnes, Juran en m~fios . e IC ,
sempeñarlo bien y fielmente. Firman de que certl co.

(Media firma del Alcalde) (Firma de 101 interesados.)

(Firma del Secretario.)

(Firma dsl Secretario.)

(Firma del Secretario.)

V.' n.o
EL ALCALDE.

(Firma del Alcalde.)
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extraordinaria para el dia de mañana á tal hora en la sala Consistorial, con
objeto de dar cuenta de su resultado y de que .pueda acordar lo ~roceden
te. Asi lo mandó y firma el Sr. Alcalde en tal a tantos de que certifico.

DILIGENCIA. -Aseguida he extlmdido las cédulas de convocatoria para la se
sion extraordinaria en los términos siguientes:-Usando de las
facultades que me concede el art. 191 de la ley municipal vi
gente, vengo en convocar al Ayuntamiento á sesion ext~aor~i
naria para el día de mañana á tal hora en la Sala Con~lstorlal
l:on objeto de dar cuenta d~ la terminacion ?e los trabaJOS. pre
liminares del empadronamIento confiados a esta .Alcaldr.a, ~
poder acordar lo que en su virtud proceda.-Y se comuDJ,ca a
V. para su conocimiento y efectos oportunos.-Fecha y firma
del Alcalde -Sr D N N. Concejal de este Ayuntamiento_

y entregados a los alguaciles para su distribucion, firman
el recibo de que certifico.

DILlGENCU.. -En el mismo dia han comparecido los alguaciles manifestando
que han repartido las cédulas de convocatoria entre todos los
Sres. Concejales, y firman de que certifico.

(Firma de lOI alguacilel,) (Firma del Secfltario,) •

El infrascrito Secretario del Ayuntamiento de ....
Certifico: que eu el libro de actas de sesi0.ne~ de dicha Corporacion r.or-

respondiente al año actual, se encuentra la slgUlf.Dte: .
Sres. Tal, Tal, Tal. En tal á tantos. de tal mes .y a~: .remudo. e! Ayun

tamiento Constitucional del mismo en seslOn extraordmarla a que aSls.tteron los
Sres. anotados el márgen, baJO la presidencia del Sr. Alcalde prlm~ro D.
N. N. se declaro aquella abierta, y .leida el. a~ta de la anterior. quedo apro
bada.--Acto continuo fué leida tamblen la sigUIente convocatona.-(Se co
pia)-Luego el Sr Alcalde mando al infr~scrito Se~re~ario dar lectura de
las diligencias practicadas para las operacIOnes pre.h~lOares del empadro
namiento. y verificado, fueron aprobadas por unammldad y en .to~as s~s
partes en votacion .rdinaria.-Abierlo despues debate sobre los tramItes su
cesivos de estas operaciones. en el que terciaron los Sre~. Tal~ Tal y Tal,
le declaró suficientemente discutido el punto, y se acordo tamblen en .vota
cion ordinaria, que el Ayuntamiento se reuna en secciones. ~esde. el dla de
mañana con los Alcaldes de barrio y los Inspectores de VIgilanCIa, para ~s

tudiar, coleccio(lar y clasificar las hojas de empadronamiento devueltas! dIS
tribuyéndose estas secciones entre los Sres. D. N. N. y D. N. N. la primera
que comprenderá los barrios tal y tal con todas. sus c~lles; D. G. y D G.. la
segunda con los barrios. tal y tal etc. etc, (y aSl IQ~es vam.!1ni. se v"lo dls-
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OTRA.-:\.CtO cont~n.uo he entregado al pregonero para que los publique y

fije en los SitiOS de costumbre, tantos ejemplJres del bando á que alud
el decreto precedente, . concebido aquel en los términos siguientes:
D. N N. Alcalde Presidente del A)'untamienlo Con [itucional de es
ta locohdad .. Hago saber: Que paJ'~ .dar cumplimiento al capitu
lo ~II del 1Jtulo .1 de la. ley :1lunl.clp~1 por acuerdo del Ayun
~mlento ~e .vemdo en dlsponel' lo slgulente:-1.° En el dia de ma.
nan~ .r sIgUIente los dependiente de mi autoridad repartirán á
dtlmlcJ!1O e~ltre todos los habitantes de esta localidad las cOl're pon.
dIentes hOjas de empadl'onamiento -2 o Los vecinos todos sin dis.
lincion ¡lIguna. estan en el deber no solo de admitir' e ta hllja, si no
de lIe~arl~s SI saben hacerlo con la mas completa exacti ud y devol.
ve~las a eSla Alcaldia ~Ientro de los dos di as sigu ientb al de su /'ccibo,
baJO la multa en el prImer casI) de {anta (segun la pena que faculta el
art. 72 de la ley) y :Jpcrcibimiento de soméLel'los en el egundo á la
accion de los Tribunales de justicia por las f: Isedades que éometan.
3 o Aguellos que pUl' no saber leer y escribir', ó por cualquiera otra
causa. justa no tengan la suficiente capacid¡¡d para llenar la hojas, de.
legaran al~una pe/'sona que pueda suministrar los dalos nece al'jo. para
qu~ lo verrfiquen los dependientes de mi auto.ridad en lo di as tal y tal
des~gnados para este obJeto.-Del celo y sensatez de e Le leal vecino
darl~ me prometo, n.o se me colocar~ bajo niogun concepto en el
se~slble caso de realizar las responsabilidades que se indican ó cual·
qUiera otra a q~e sus acto~ pudieran dar lugar con arreglo á las leyes
-Dado en tal a tantos.-Flrma del Alcalde. Por su macdado -Firma
del' Secretario,

y firma su recibo el pregonero, de que certifico.

(Firma .del prego-'I7ero.) (Firma del Sem'etat'io)

COMPAR~CENCU. -:-La hace en .e.l mismo día el pregonero dando cuenta de
haber publicado y fijado en 103 Sltll)S de costumbre los ejemplares del bando
que le fueron entregados, y firma de que certifico,

(Firma del pregonero,) (lirma del Secretario.)

OTRA..-En tal á tantos comparecieron los delegados de esta Alcaldía N. N.
y N. N. entregándome tantas bojas de empadronamiento que han
llenad? y recogido de los vecinos que no lo verificaron por sí" y
coleCCIOnadas estas con las que fueron devueltas á Secretarías por
los mismos interesados b sus dependientes, doy cuenta de todo al
Sr. Alcalde, en tal á tantos r1e que certifico.

(Firma del Secretario.)

DECRETO,-Terminados los trabajod preliminares del padron para que fué
del~ilida est~ Alcaldía por el Ayuntamiento, convóquese al mismo á sesion

(Medta firma del Alcald~,)

(Firma de 101 alguacilel,)

(Firma del Secretario)

(Firma del Secretario.)



(Firma del Secretario.)(Media firma del Alcalde.)

(Firma del Secretario.)

DECRETo.-Convóquese el Ay.untamiento á sesion extraordinaria para el
dia de mañana á tal hora en el sitio de costumbre, coo objeto de darle cuen
ta de la terminacion del libro padron parll que resuelva lo procedente. Lo
mandó y firmó el Sr. Alcalde en tal á tantos de que certifico.

DILlGENcu.-Enseguida se han estendido las cédulas de convocatoria a se
sion, y entregándolas á los alguaciles para su distribucioo á
los Concejales, firman de que certifico.

rFirmal de 101 alguaciles) (Media firma del Secretario,)
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DILlQENCu.. -Aseguida se han estendido las cMulas de convocatori~ yentre

gándolas á los alguaciles para repetirlas, de que certifico.
(Firma de 101 alguaciles.) (Firma del Secr,tario.)

El infrascrilo Secretario certifico: que en libro de acuerdos de dicha COI'
poracion obra uno tomado en este dia, que literalmente dice ast-Acto coo
tinuo se dió cuenta detallada de los trabajos preparados por las secciones
para formar el padron de los habitantes de este distrito, y despues de com
probados en todos sus detalles inch:so el de la clasificacion, cerciora
dos de su exactitud, se llamaron y pusieron á la vista todos Jos datos y
antecedeutes que en Secretaría existen relativos á los vecinos y domicilia
que se hallan procesados, presos él sentencia.os á las penas de suspension
oinhabilitacion, asf como los que desempeñan algun cargo público, y el
Ayuntamiento bien enterado de todo, acuerda por unanimidad, en votacion
ordinaria, que con arreglo a estos antecedentes se forme el libro padron
consignando todos los datos que arrojan en el cuadro ó encasillado que se
f.ltenderá al pie de este acuerdo, y que terminado este trabajo material de
Secretaria, se dé cuenta de nuevo para resolver definitivamente.

Así aparece del original al que me refierQ. y para que conste á virtud
de órden del Sr. Alcalde con su V.o B.' y sellada con el de la Alcaldía, es
pido el presente en tal á tantos.

V.' B.O
EL ALCALDE, (Firma del Secretario.)

DECRITO -Ctimplase lo acordado por el Ayuntamiento y al efecto ocú
pese el inf,'ascrito Secretario con los auxiliares D. F. de T. y D. N. N. en la
formacion del libre de que se trata, y verificado dése cuenta. Lo mandó y fir
mo el r. Alcalde de tal ~ tantal de que certifico.

(Media firma del Alcalde.) (Firma del Secretario)

DILIGENClA.-Acredito por la presente que en el dia de hoy há quedado ter
minada la formacion del libro padron con arreglo al decreto
que precede y al acuerdo del Ayuntamiento y doy cuenta al
Sr. Alcalde en tal a tantos.

(Firma det Secretario.)

(Firma del Secretario.)(Hedia firmll..rkl Alcalde.)

DECIlETo.-Para llevar á efecto lo dispuesto por el Ayuntamiento, dil'Íjase
)a oportuna comunicacion á los Sres. Alcaldes de barrio y a los Inspectores
de órden público t fin de que se sirvan concurl'il' en el dia de mañana ti sus
respectivas secciones a tal hora. Lo manda y firma el Sr. Alcalde en tal á
tantos de que eertifico.

(Firma del Alcalde.) (Firma del Secretario.)

DILIGENcu.-Aseguida se ha dirigido á los Sres Alcaldes de barrio e Inspec·
tores de vigilancia las comunicaciones siguiente :=Habiendo acor·
dado el yuntamiento de este distl'ito reunir e en secciones el
dia e1.e mañana á. tal hora en. la Sala capitular. con el objeto de
estudiar y coleCCIOnar las hOjas de padron y clasificar á los ha·
bitantes de. la localidad con arreglo á la ley; y que se agregue~
acada secclOn los Sres. Alcaldes de los b:urios respectivos aSl
como los Inspectores de c)rden público, lo pllrticlpo á V. supli·
?andole s~ digne asistir á aquel acto pal'a prestar su concurso
a tan dehcadas operaeiones, con lo cual Auxiliara la realizacion
d~ un servicio de verd~dera importancia para la localidad.
DIOS etc.

Cuyas comunicacion8s han sido entregadas á los alguaciles
. para su distribucion, firmando reciba, de que certifico.

(FIrma de los alguaciles.) (Firma del Secretario.)

Ter.minados los trabajos de las secciones, reducidos á coleccionar todas
la.s hOjas de padron por calles y bardos, estudiar si falta la de algun ha
blt~nte y hacer la clasificacion á que se refiere la última casilla de la hoja,
telllendo al efec~o presentes las instrucciones que sobre la divisioll de habi
tantes hemos VI~tO en la seccioQ doctrinal de este capitulo, el Alcalde pro·
vee en el expedIente lo siguiente:

DEcRETo.-Terminados los trabajos de la secciones y reunidos en Secre·
tari~ t?do. los datos necesarios, convóquese el Ayuntamiento á sesion extra"
ordmarla para el dia de mañana li tal hora, con objeto de darle cuenta de
su resultado y de que pueda acordar lo que corresponda. Lo manda y fir
ma el Sr. Alcalde en tal á tanto. de que certifico.

- H2-
tribuyendo los barrios de la poblacion entre los Concejales), agreglmdose ~
cada una de ellas los respectivos Alcaldes de barrio. Y se levanto la
sesion, que firman los concurrentes que saben hacerlo de que certifico.
Siguen las firmas.

Asi aparece del original al que me refiero. y para que conste, á virtud
de órden del Sr. Alcalde, con su V' B.O y sellada con el de la Alc:!ldía ex
pido la presente en tal á tanto•.

V.' B.'
EL ALCUDB,
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HABITANTES EMPADRO ADOS,

37 José Perez Lopez •.•••.•••.... Veci~o:.
89 Luis Dios Lacable .••......•.•• Domlclhada.

44& Pedro Sanlos Gori Vecino.

- 16'7 

(MODELO DE LISTAS.)

LIST! comprensiva de las alteraciones ocurridlU clur~nte el afio Ml.el padron .~~
habitanles de este Distrito, y de lo. que han sido comprendIdo. en aqrw
instrumento. .

ALTERACIONES

Clui6cacioD.NOIIBRE8.

_--- A~:.S .....-------

"(¡mero
del

pedroo.

BAJAS.

f O ¡BnriqUe Gomez Liria ••.•••••• 'IVeci~~•.
f 09 Jasé Cavillas Sanz .•••.•.•••.•. Domlclhado.

(Fecha y firma del Alcalde)

I"úmero
"OHBRBS. Clui6cacioo. Idel

padroo.

t José Sancbez Ruiz ....••••.•.• Vecino.
!i! Lois Sancbez Gordo .•.•..•.••• Domiciliado.
3 Antonia SaDcbez Gordo........ ldem.

• Maria Ruiz Lamora........... Idem.
5 Juan Garcia Bonet. •..•..••••• Veci~~..
6. Luisa Domenecb Sanlus •••••••• Domllahada
7 Josefa Garcia Dalmau......... Idem.

(Firma del Secretario.)
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anuncios de la Casa Consistorial se hallaran de manifiesto desde el
dia de mañana las listas nominales de los empadronados con objeto
de que puedan enterarse de ellas todos los habitantes y entablar las
reclamaciones á que se crean haya lugar. 2.' Con igual ubjeto. se
hallará en Secretería adisposicion del público á todas horas y du
rante todo el año, el libro de empadronamiento en que constan
todas las clasificaciones y condiciones de los habitantes 3.° Los
que se consideren perjudicados en cualquier concepto. bien por
no haber sido incluidos en dicho e:npadronal.niento bien por la cla
sificacion que han merecido, bien por las condiciones con que se
les distingue, bien por cualquiera otra causa, podrán acudir ante
el Ayuntamiento por conducto de esta Alcaldia, con la oportuna
reclamacion en el plazo que media desde el dia 1.0 al 15 del actual
mes de En ro, en la inteligenci,¡ que transcurrido aquel termino,
si bien podrá pedirse la declaracion de vecindad, no dará esta de
recho al empadronamiento ni á los beneficios consiguientes, hasta
la época de rectificarlo en Diciembre próximo 4.. 0 En los di.as del
16 al SI del propio mes de Enero el Ayuntamiento resolvera las
reclamaciones que se presenten, que irá notificando por escrito á
los interesados dentro de las vemte y cuatro horas sllJ;uientes á la
en que recaigan, y contra aquellas podrán los que se consideren
agraviados acudir en alzada ante la Diputacion provincial, en el pla
zo de tres días, por conducto de esta Alcaldia.-Lo que se bace
público para conocimiento de todos y demás electos consiguientes.
Dado en tal á tanltJs de tal mes y año.-Firma del Alcalde.-Por su
mandado -Firma del Secretaclo.

Conste y firman respectifamente el recibo de los documentos que
se les entregan los alguaciles y pregonero, de que certifico.

(Firma de lo. alguaciles y pregontro.)

E (Fecha y firma del Alcalde.)te. etc. etc.

Durante los quince dias señahdos en el bando se reciben ~n Secretaría
las r<lclamaciones que se vayan presentando, e~tampando al margen nota de
la fecha en qne se verifica, y se abre un expedIente para cad~ una. Antes
de trascurrir el término, lo menos con U horas de antelaclon, el ,\lc~lde
decreta en el expediente general de" padron que se convoq.l1e el yuntamlen
lo á sesion extraordinaria para el dla 16 de Enero con obJeto de proceder ,



(Firma del 8ecr,tat'io.)

bTRA .-Acredito por la presente que en el dia de boy ha comparecido el
AlguaCil manifestando que ha colocado el anuncio y listas en la la·
blilla de costumbre y firma de que certifico.

TIlJ..-Quedan unidos aeste expediente todos los incidentes que se manda
y se archiva en Secretaría de que certifico

(Firma del Secretario.)

Las listas deben confeccionar e por barrios ó calles de modo que figuren
rimero todos los de uno y despues los de otro, y asi sucesivamente.

\

- 1&9-
DILlGINclA.-En tatlto. han quedado rectificadas las listas y entregándo

las al Alguacil para que se fijen en el sitio de costumbre, con
el siguiente-Anuncio - El Ayuntamiento de este distrito en se
sion del tantos, se sirvio declarar ultimado el padron de babitan
tes de~ mí~mo, con las alteraciones introducidas por la Diputa
cion provincial y Audiencia del territorio ¡\ virtud de los recur
sos de alzada interpuestos ante la superioridad contra los acuer
do de aquella Corporacion, deelarándolo por tanto válido para
todos los efectos administrativos y disponiendo que se publiquen
las o[JOrtunas listas rectificada , todo con arregJ~ á los art)cu~

los 20 y 21 de la ley municipal -Fecha y firma del Alcah.le.
Conste y lo firmo ut supra.
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la resolucion de las reclamaciones presentadas, y se acredita por diligen.
cia haber estendido y repartidG las cédulas de convocatoria, en la forma que
ya conocemos. No se publica expediente de este género porque han de ser
análogos al que ya publicamos pidiendo el derecho de vecindad en el ca
pífulo correspondiente, pero trascurrido el término de toda las apelaciones,
y recibidos los acuerdo que sobre ellas hayan tomado la Diputacion y la
Audiencia en su caso, el Ayunl3miento resuelve como sigue:

VICRUO -Habiéndose recibido todas las resoluciones tomadas por la Au·
diencia del territorio en los expedientes de alzada p,'omovidos :mle la misma
por acuerdos de la Diputacion provincial relativos al empadronamiento, con
vóquese el Ayuntamiento a sesion extraordinaria alos fines que establecll el
art. 21 de la ley municipal para el dia de mañana á tal hora en la Sala ca
pitular. Asi lo manda y firma el Sr. Alcalde en tal á tal1tos de que certifico:

(Firma del Alcalde.) (Firma del Secretario.)

Siguen las diligencias que acreditan el cumplimiento deJanterior decreto
como ya hemos visto otras, y llegado el día de la sesion, se toma el acuer-
do que comprende la certífieacion siguiente: .

El infrascrito Secretario.
Cerlifico: Que el Ayuntamiento de esta localidad, en sesion extraordina

fia de hoy ha tomado el acuerdo que sigue:
.• Despues se dió cuenta detallada de las resoluciones tomadas por la Dí·

putacion provincial y Audiencia del territorio en los expedientes promovidos
por N. N. y N. N. y N. N en apelacion de otros tantos acuerdos de este
municipio y de aquella Corporacion relativos al padron de vecinos, y resultan
do que solo han sido revocados los referentes á los dos primeros, con cuyo
motivo se hace preciso incluirlos lo mismo que á los individuos que sus fa
milias componen en el referido padron, á (os reclamantes en el concepto de
vecinos y á los restantes en el de domiciliados, se acuerda por unanimidad
que asi se verifique. En su virtud quedó cumplida en el acto esta formali
dad, y cerciorada. la Municipalidad previas las oportunas comprobaciones de
que el padron queda ya completamente exacto, lo declaro ullimado, man
dando que se publiquen las listas rectificadas con arreglo á lo dispuesto en
la cláusula final del artículo 21 de la ley. municipal y que sirva para todos
los efectos administrativos segun establece el art. 22; debiendo unirse al eX
pediente general testimonio de este acuerdo y todos los incidentes relativos
al mismo que se han sustanciado separadamenle.» .

Asi aparece del original al que me refiero. y para que conste cumplieb
do con lo acordado, espido el presente que visa el Sr. AIcalde y se sella con
el de la Alcaldía en tal á tanto•.

V.' B.'
EL !LCALDE,' (Firma del Secretario.)

DICRETO -Cúmplase lo acordado por el Ayuntamiento y rectificadas las
listas, publíquense con el oportuno anuncio, archivimdose este expediente.
Provisto por el Sr. Alcalde en tal A taflló•.

(Media firma d,l A.lcaliJl.) (Firma dll Secretario. J

(Firma del Alguacil.) (JIedia firma del Sccretaria.)



CAPITULO IV.

SECCION PRIMERA.

J?.A.~'J:'E :COC'J:'::e:IN.A.r.,.

De los derechos y de las obligaciones de los habitantes
términos municipales.

P1'eliminares.-Consagra la ley este capitulo á garantir los derechos de I
habitantes de los pueblos, ¡¡ la par que el cumplimiento por parte de aquell
de las obligaciones que asu vez tienen con el Municipio. Puede decirse. pu
que en rigor vienen conaensadas en tal capítulo todos los derechoR y ob
gaciones recíprocas de los habitantes y de los pueblos, que se detallan
desarrollan en los siguientes, ó sea en el curso sucesivo de la ley Fun
dos en ello hemos elegido como mas propio este lugar para traer al m'
mo todo lo concerniente á los diversos servicios municipales, que no tie
aplicacion especial en otros capítulos

Recibos de solicitudes -- De poco ó nada servirla que el legislador se hubi
esmerado en procurar lo conveniente para que quede asegurado el derecho
todos. si á la vez no les facilitase los medios oportunos de que su accion
quede de~truida por la mala voluntad, incuría ó aba.ndono ~e las Autoridades
CorporacIOnes encargadas de velar por ellos. AsI, empieza la ley en e
parte, previniendo el derecho que todo el que recurra á la Autoridad ro
nicipal tiene, de exigir de la mísma un resguardo en el cual se haga eo
tar la demanda ola queja, ó sea el obgeto de la _pretension que se p
duzca y la fecha y la hora en que hubiese sido presentada.

C~mo generalmente estos recursos se entregan en la Secretaria del A.y
tamiento á su Jefe, y no al Alcalde directamente, exepcion hech~ de e
especiales, pues que tales Autoridades ni se hallan ,tan perman~nte~e~te
el despacho, ni aun cuando lo estén, debe suponerseles en dlsposlclon d
recibir a todas horas al público para asuntos que no requieran urgencia
importancia bastante, lo natural es, que bien por delegacion de los Alea
des bien por ser de su incumbencia preparar los asuntos para el despá
cho: sean los Seeretarios los llamados á recibir las solicitudes ó reciaro
ciones escritas que los vecinos presenten, deduciéndose de aqui, que I
principalmente obligados a facilitar los resguardos de que se ha hecho ro
rito, son los indicados func!on~rios, si realmente reciben los document

jque Jo exigen Pero' sean estos o sean los Alcaldes, el hecho es, que la ob
gacíon es precisa e ineludible, y de consiguiente, si se omite su cump
miento requiriéndolo el interesado, indudablemente se incurre en respo
sabilidad sin que baste á e\'itarla el frívolo pretesto en 103 pi imeros
haber d~ dár cuenta al Alcalde antes de librarlo, porque en semejante.
so lo procedente fuera remitir al peticionario á dicha Autoridad. al obJ
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que presentandole la demanda. dé la órden que el Secretario crea ne
ria por las instrucciones particulares que al efecto pueda tener de su

e; ni tampoco evitará este su responsabilidad, si siendo el que recibe el
urso. deja de mandar en el acto que se espida el resguardo, caso de

por sí mismo no juzgue conveniente librarlo. á lo cual en realidad no
ne obligado. tod:.a vez que no es propio que lo estiend::- de su puño y
a, teniendo dependientes á slJ disposicion.
Recalcamos tanto este punto, porque desgraciadamente son muchos los
os que se cometen en el particular, siquiera esten basados, no en inten

o manifista de infringIr, la ley ó burlar la accion que se ejercita, sino por
descuido ó la informalidad con qlle e procede en localidades pequeñas,

da la conflanza que existe entre admini tradores y administrados
Apelaciones. - En nada cohal'ta la libre accion de los Municipios, ni perjudica
mas absoluta descentralizacion administrativa, que contra los acuerdos de
Ayuntamientos puedan entablarse rf'cursos de apelacion ó alzada, antes

~ntra,'io, están reconocidos como una garantía de seguridad y conve-
ncia general, fundada en altas razones de equidad y de justicia. No ha
entenderse sin emllargo ¡limitable este derecho, porque entonces no ad
ririan nunca firmeza las providencias, ni podrían reputarse' ejecutorias,
duciendo perturbaciones é inconvenientes graves en los servicios. La ley
nde á ambas necesidades. armonizando sus preceptos uno y otro inteQ

, por medio de una reglamentacion razonable y provecbosa. Concede por
lo á todos los habitantes, el derecho de recurrir contra los acuerdos de
Ayuntamientos que con ideren perjudiciales, bien dentro de la esfera
maliva ante el Superior gerarqulco, bien IJol' la via contencioso administra

1 bien ante los Tribunales del fuero ordinario.lsegun la naturaleza del caso.
Tratando la ley e pecialmente de tales recursos en un capítulo espedal,
limitamos aquí A recomendar la conveniencia. y mejor que convenien
nece'idad, de que se guarden y observen estrictamente los trámites y

las establecidas respecto al tiempo, modo y forma de hacerlos valer, si
quiere evitar la contingencia de que la apelacion no produzca sus efectos

contener defectos en la manera de entablarla De todo ello nos ocupa
os extensamente en su tiempo y lugar.
ccian criminal.-Ademas del derecho de apelacion. nace tambien del arto 25

ion en todos loa habitantes para denunciar y perseguir criminalmente á los
caldes, regidores y vocales de la asam blea de asociados en los casos, tiempo
forma que prescriban la ley municipal y la especial á que se retiere el

'27 de la Constitucion
Cuales sean loa primeros, los veremos ta~bien al tratar de ell~s en otros
ftulos; debiendo aqui solo significar, que naturalmente la QCClOn ha de
rcitarse ante los Tribunales competentes; y como quiera que esa misma
ion vip.ne igualmente declarada en el derecho penal por ser pública la que
te para denunciar todo delito, hay que entender el precepto aque alu
os, no como un derecho nuevo que se establece, sino para determinar que
ceion de denuncia e¡; libre, sin perjuicio de las limitaciones que la admi-

tracion pueda interponer en el curso de los procedimientos. por escepcion.
Comprenderán nuestros lectores que al hablar de limitaciones por parte
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de la Adm.inistracion, .en modo algu~o ,q.ueremos decir que esta pueda
b.artar la. mdependenCla del poder J,udlClal mermandu sus Il'gítimas a
Clones, n~ men.os que tenga gerarqUla alguna sobre el mismo. si no
nos ref~rlmos ~ los cas~s .que el legisla~or esceptua de la regla general
altas miras de mteres publtco, caso previsto en la Constitucion fundam
del Est~do,.y que salva precisame~te el articulo que nos ocupa,

Auto~'lZac.lOnes para procesar - DI~e. el 77 de ,llq~el Código: •Una leyes
deterJ'!llDara en qu.e ca.sos b,aya de eXI~lrse autorlzaClon previa para procesar
los Tr!bunales o~dlDarJOs, a las Au~o~ldad~s y sus age~tes. y teniendo pr
esta CircunstancIa, el derecbo administrativo ba querido hacer declaracion
preSll, de que sin embargo de dicha salvedad, los babitantes de un término
nicipal tienen la accion y. derecho de dennncia ante los tribunales competen
c?ntra los Alcaldes, regIdores etc, en los casos de delito, sin crear por
n~n~un derecho. nuevo oque no ~stuviese. establecido en. el penal, sino p
v]~le(ldo cualqUIera ~uda 9u~ pudiera eXlsll~ ac~r.'la de SI aquella accion
e:(.Ist~nte, qu~daba o no hmltada PO! I~s diSpOSICIOnes que rijan sobre a
nzaClOn prevIa para procesar á los mdlCados funcionarios administrativ

. La .verdad es, qu~ en el dia no rige ~ey .alguna otorgando semejante p
mmencla; 'pero conSignada en la ConstltucJOn, es lo natural que no se
e~perar, y no pued~ ~eseo~ocerse la conveniencia de que asi suceda.
CI~ es ~reveer que slg~lficacJOn podra dar la ley que con tal objeto se
bhque a lo que se entienda por agentes de la Autoridad. Si se consi
]a palabra en su mas I'.i~oro.so sentido, indudablemente no pueden
prenderse en aquella cahficacJOn mas que los dependientes de las Aut
da~es llamados á velar por la seguridad de las personas y de lels cosa
CUIdar de .Ia conservacion del órden público, esto es, los agentes de po
en sus diversas clases y esferas; pero interpretándola en un sentido
lato, tampoco puede ofrecer duda qUH en la denominacion de agentes
]a ~.utorldad, caben todo.s los empleado~ públicos{ por lo mismo que
auxI.hares de aq~e.lla. ~Sl se ha recon~cl?o en varias de las leyes relativ
Gobierno y admlDlstraclOn de las provinCias antel'iores al año 1868 en
que se establccia esta preroglltiva en favor de los empleados y Co~pora
nes de todos los ramos. de .I~ administ~acion civi,t. y económica, por
sos .perpetrados en .el eJercIcIO. de funCIOnes admlDlstrativas, ('on eseen
de CIertos y determmado. delitos en que no se hacia precisa esta fo
lidad.

La facultad de conceder o negar esta autorizacion residia en los
bernadores de pr.ovincia, previa audiencia del Consejo provincial, y con
ta~do con el Gobierno en caso de negativa, que á su vez lo hacia al e
se]o de. Estado; y tratándose de procesar á los mismos Gobernadores,
'respondla entonces concederla á negarla al Consejo de Ministros á prop
la del de la Gobernacion. '

Refiríéndose esta materia á las facultades dé aquellos funcionarios
su responsabilidad, se tratará de ella mas extensamente cuando nOS
rdemos de aquella parte de la ley.

Cargas vecinales .-Por lo mismo, que todos los vecinos tienen derecho 'él
'l'..ute de los beneficios concedidos al pueblo, están tambien sujetos á Jas
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todo género que para los servicios municipales se impongan, en la forma y
IPorcipn que la ley determina. Sin perjuicio pues de ocuparnos de aquellos,
baremos antes de las cargas.
La primera es la de contribuir al sostenimiento de los gastos munici
s y provinciales; pero de ello asi como de ]as concegiles, hablaremos
su lugar correspondiente, limitandonos á dilucidar aqui las generales que
detalla la ley especialmente En este caso se encuentra la de alojamientos.
lojamientos.-Corriendo á cargo del Estado la manutencion y sostenimiento
Ejercito, dada la organizacion de este en lo que toca ásu sistema adminis-

tivo, y tomando en cuenta el interes general de la institucion, en la imposi
idad de que el Gobierno pueda tener dispues os los locales y utensilios ne

rios para el acuartelamiento de las tropas cuando van de tránsito, na
mas natural, lógico y justo que el servicio se haya declarado concegil,
oniendo el alojámiento corno una car~a vecinal Sin embargo. tiene
limitaciones á los casos puramente precisos é indispensables, y por ello

derecbo se introduce únicamente en favor de la tropa que se hal1a des
da por menos de un mes, ó durante el tiempo de su marcha, asi co
de los militares que viajan aisladamente, sino lo verifican en uso de

ncia para negocios propios. Es siempre necesario justificar el goce de
e derecho. lo que se hace por medio del pasaporte en que se consigne
competente autorizacion para disfrutarlo. o e:x hibiendo, pue3, este do
ento, y no haciéndose mérito en él de la concesion, no solo cesa la

igacion en los Alcaldes de ordenar que se preste el servicio, sino que
'o en el deber de negarlo, porque en su obligacion de no llevar las car
a mas allá de us limites ju tos y razonables. además de que arrostra re8
nsabilidad imponiendo á los vecinos las que sean indebidas, les corres
nde evitar los abusos y corregirlos allí donde se presenten.
Abusos.-Sucel1e nO'obstante muchí imas veces que, por no tener en cuenta
di po ¡ciones legales, por el interes natural de Cuerpo. ó por otras causas
cuyo exámen no debemos entrar, se abusa de esta facultad Ó derel:bo,
rgánaolo a quirn no corresponde, o exigiéndolo aquel que no lo tiene.

6 ello resultan compromisos y conflictos para los Alcaldes y vecinos, que
neralmente han de ceder del suyo, por razones que á todo3 se alcanzan, con
rjuicio de su intereses y hasta con depresion de su autoridad. Y sin em
rgo nada mas facil que vencer tales dificultades, sin las escenas y conse
encias desagradables que se producen en semejantes casos. Desdr lueg6.

i en el pasaporte se consigna el derecbo al ausi Iio, el Alcalde está en el
ibef de ordenar que se preste, porque no es autoridad competente para

Qlver por sí sobre 13, validez o nulidad de una medida adoptada por otra
Uloridad de diverso fuero y gerarquia, llamada por la ley á decretarlo; pe

~i esta en sus facultades cuando comprenda ó crea que el bf:neficio con
edido es improcedente, procurar~e la justificacion necesaria del hecho, y
Iludir despues al Gobernador de la provincia remitiéndole el cargo de los
Ij\\icios irogados, al vecino que haya prestado el servicio. á fin de que
endiéDdose aquella autoridad con la que otorgó el derecho, Ó con su Su

erior gel'arquico, si necesario fuera, se sirva entablar la correspondiente
anda de indemnizacion, y hasta de responsabilidad en su CllSO;
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Provocando. el abuso aquel. que, sin tener concedido el auxilio, lo e •

atoda c?sta, Sin que se consiga vencer su indebido empeño apesar de
observ.ac.lOnes corteses que se le hagan, el Alc:llde, mientras tenga ro .
~e reslstlrl~, debe empl~arlos, reduciendo ala obediencia al que así fa
a su ~utorldad; no perdiendo de vista que si llegara esta á ser desacatadl
el delito. ca~sa des~fue.ro, y el Tribunal competente para conocer del mis
es el, ordlna~lO; pero SI apesar de toda se vé precisada á ceder ante la fuer
za, o p.or eVitar algun otro conflicto, procede que entonces, sin perjuici
de pedir la oportuna r.esponsabilidad para el que así ha abusado de s
facultades, forme tamblen el. c~rresponflie~te cargo de perjuicios y lo ele
v~ al Gobernador de la prOVIDCla él los mismos fines que antes hemos in
dlcado.

Cotidiciones.-- Lat'- órdenanzas del ejército determinan que el alojamien
compren de la obligacion de proveer una cama para cada dos soldarlo, compu

. las de gerg.on ocolchon, cabezal, m.anta ~ dos sAbana,.:;, y para los sargentos col
chon precisamente; luz, sal, ~celte.' vinagre y 'ena o lugar á la lumbre pa
ra gUisar. Claro e~ que el Ofi~lal tIene derecho aestos mismos auxilios por
l? menos en l~ misma categorla y órden que los sargentos, con la partícula.
rld~d ~e que tlenendo derccho al uso de asistente para su servicio, en
alo)amlento del uno vá comprendido el del otro, cada uno cnn arreulo á s
estera. • "

Exenciones -Todo v~cino tiene .el deber de prestar el alojamiento sin qu
pueda esceder de tr~s dIas consecutIvos; pero el derechú ha introducido dive
sas causas de exencIOn. funeadas ~Q ~azones de conveniencia pública y gencral¡
an~es de detalJarl~s, mter~sa dilUCIdar si existe alguna otra de orden pú"
bllco que no e. te reconOCIda espre~amente; nos referimos á los pobres de
solemnidad

Nuest~o opinion es que deben exeptuarse por que nadie pueda dM lo
que no. tIene; y co.~o en el presente caso estÁ obligado á lacilitar cama d
determmada.s. condlClO~es. y especies que por presuncion lógica no ha de
po?er adquirir, es ,evidente que no resiJe en su posibilidad facultad pa
rallsfacer esta neceSidad de la ley. La dificuaad estriva en que la declara
cion de tales exenciones no se preste á abusos; y esto con un buen celo por
parte d~ los alc~ldes)' cOn la publicidad de sus providencias, no ha de
ofrecer mconve,D1entes salvilrlo, segun esplicaremos luego

Por lo demas, gozan exencion de alo.iamiento segun Real órden de 13
de Mayo de 1837 y de 23 de Mayo de 1846, los empleados depositarios de
caudales ó efecto~ de la Hacienda pública, absolutamente, si hubiere de es
ced~r de tres. dlas, pero no siendo asi, solo alcanza la exencion pOI' lo
que respecta a su. casas, más no en lo que el servicio tiene de personal,
de man.era que están en el caso de proporcionar a su costa hospedage á
los aloJa~os, en ot~o local que alquilen.

Tamblen lo estan segun Real órden de U de Febrero de 1815 los Je
fes y Oficiales del Ejército escedentes, ó sea los que se hallan en situacio.n
de reempl:lzo, y por Real órden de 8 de Junio de 18U están igualmente
etentos los a,lumnos de la Academia especial de In~enieros del Ejército,

Respecto a los aforados de Guerra y Marina, sino disfrutan otra reo
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ne su sueldu ó haber de retiro, g~za~ tle la pr?pia eu~cion, salvo los

os en que el vecindario tenga alOjamientos dupllcad~s! o en I?s estraor
lIarios de lleno en que se hallen ocupadas todas las. vlVlendas IDclusas las
e los individuos de Ayuntamiento. No les alcanza SID ~mbargo esta ex~n·
on, cuando ademas de aquella renta, son labradores o grangero~, y dls
utan de todos los aprovechamientos comunes en concepto de veclDos con
sa ahierta; si bien su casa y habitacíon se halla exen~a de la ~arga, l~

oal significa que están en eL deber de procurar hospedaje ~I alOjado. ~I
determinan las Reales ordenes de 28 de Febrero de 184lJ,. U de AbrIl

e 1846, y 22 de Abril de 1848. disposiciones que no se ~onslderan ?ero
das por la ley de unificacion de fueros, segun se declaro en Real orden

e7 de Octubre de 18'10.
Así mismo estilO esceptuados ~o~ Rea~ órden de,,2i. de Febrero ele ,1845

s Jefes y Oficiales de Cuepo admlDlslratlvo del EjerCito; y Ilor Real orden
e!1 de Mayo de 184-6, lo~ administradores principales .de correos, los de

:estafetas y los carteros disl ribuldores de la correspon~encla, en la fo~ma y
ondiciones que se ha dicho al bailar de los depOSitarIOs de caudales o efec-
(lB de la Hacienda. .

Por Real órden de 9 de Marzo de 1850 se esceptuaron tamblen de e~ta
r~a los receptores y verederos de la Cruzada. .
Además por Real órden de 16 de .Febrer·o de 1864, se diSpuso que .res

cto alos Regi lradores; de la propIedad,. se ten,ga en cuenta que l~s piezas
e la habilacion que ocupen y esten destmadas a oficma,. deben ellmmarse
elas qu aquellos empleados ulilizan para su o o pal'tlCular, al efecto de

fijar la clase de alojatlo que les corresponda ho pedar ..
Escusado es indiCluemos que para comprender la exenclOn a los escep

loados por fuero, deben probar ante los AI?aldes que lo gozan cOI'!!plelo, y
asi lo t1eterminó la Real órden de 30 de AlYrll de 1831; como tamblen se de-
laró por Real orden de 8 tle Seliembl'e de 18.59, Real decreto de 18?O y Real

órden de 26 de Febrero de 1851 que los OfiCiales de la Arl1!ada actlvos.ó re
tirados que pasan aotras carreras, pierden el fu~ro,)o propio q.ue los pIlotos
particulares segundos y terceros que d~rante ,S~lS ano.s ban deja,do de nave
gar por baberse dedicado á otras profeSIOnes o I~dustrlas, ~xepclOn hecha de
aquellos que hayan ejercido el pilotage por espaCio de 10 anos. .. .

En 23 de Setiembre de 1874 se creó exencion de este serVICIO a ~avor
de los emple;.¡dos del Cuerpo dt) telégrafos, igualmen~e por Reales arde·
nes de 23 de Junio de '875 y 20 de Julio de 1876 publicada en 19N de ~gos
lo! se aclaró que los s~b~~tos extraJ;Jge.ros ,q~e no posean ~n' Espana bienes
ralces Ó algun estableCImIento comercIal o mdus~rlal" istan. exen~os de la
carga de alojamiento, pero no los que sean propietarIOS de mmuebles. co-
merciantes ó industriales. . ..

Finalmente en el Real decreto de ~3 de Julio de 1835 ~e. estableclo. que
los que sirv.en oficios de república estan exentos del serVICIO de .bagajes, y
alojamientos \ durante su e~cargo, salvo el caso .de no ser sufiCl~ntes. .\as
casas, caballerias y carruajes de los demas vecl~ús. Como la dlsposlclOn
citada se refería á la organizacion de los Ayuntamlel1to~ ~n aq~ella f~c.ha. y
posteriormente no se ha reproducido en las leyes orgaDlcas o mUDCClpales
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Y provinciales, parece lo más lógico que la exencion no se considere BUJ¡.;
sistente; y aun que se tome en cuenta que tampoco viene contra dicha
las mismas, como quiera que en ambas se derogan en absoluto I;lS leves
disposiciones anteriores relativas al regimen municip:il1 y provincial, se 'co
prenderá facilmenle que ha quedado sin efecto el articulo 12 del Real d~

creto antes citado, y por consecuencia que ni los Concejales ni los Diputados
provinciales están esceptuados de la carga de alojamientos.

Formas de la distribucion.-Para que esta se reparta con igualdad, la primera
condicion que se bace necesaria es, la de cl:ilsificacion de las habitaciones ó casas
de los vecinos de la localidad o hemos encontrado disposicion alguna que san·
cione la costumbre seguida en muchas poblaciones de repartir los alojamientos
por casas y no por cuartos oinquilillatos; antes al contrario, la carga es veci·
nal, y de consiguiente estan sujetos á ella todos los vecinol! no e ceptuados
espresamente. Sin embargo el servicio hay que considerarlo blljO dos distin·
tas fases, esto es, por 10 que lieue de pel'sonal en cuanto ~ la obligacion
que pesa sobre el vecino, y POI- lo que se refiere á las condiciones en que
este se encuentra por razon de la habitacion que ocupa para poderlo preso
tar. Es pues UFl:il corruptela que solo cabe admitir por el consentimiento
de los interes:ildos, el que el alojamiento se dé por casas y no por vivien
das de cada vecino, y en el momento que se produjera queja en este senti·
do por cualquiera de los propietarios. que es sobre quienes generalmente
pesa el servicio en estos casos. indudablemente seria atendida, de 10 que
se infiere que el pacto que el vecino pudiere imponer al alquilar su habita
cion de que ha de estar libre de alojamiento, en tanto seria licíto, en cuant
hubiera posibilirfad de cumplirlo por parte del dueño accediendo el alojado

á admitir otro hospedaje por cuenta de afluel á quien interese la exencion.
_Clasificaciones .-Pero dejando liparte estos i:lCitlentes hasta cierto punto de ca·

racter puramente privado, y partiendo de las in.dicaciones que acabamos de hacer
respecto á la forma en que el servicio ha de considerarse, hemos dicho que la
primera operacion que hay necesidad de practicar es la de clasificar las vi,
viendas. Para ello debe tomarse por base las diferentes graduaciones que
existen en las clases del Ejército, teniendo en cuenta qUQ cuanto mas ele
vadas sean, mayor es la servidumbre inmedillta que consigo llevan, y por
consecuencia 11I carga es tambien mucho mayor para el vecino, lo cual como
pensa naturalmente la desigualdad que á primera vista parece haber en el
repartimiento del servicio, supuesto que si bien es cierto que mientras un
rico propietario ó inquilino de un:1 gran casa sufrirá el alojamiento mucho
menor ~úmero de veces que un jornalero que ocupe un humilde sotavanco,
en cambio para aquel se ~rip1ica y cuadruplica la incomoJidad y el gasto
por la diversa gerarquia del alojado, y la representacion y servicio que lIe·
va; por manera que, en realidad, no existe semejante desigualdad.

En tal concepto deberán dividirse para estos efectos las viviendas de los
"eClOos en las siguientes clases:

1.a clase: Casas destinadas al alojamiento de Oficiales Generales del Ejér·
cito. Necesitan una habltacion para el General; otra por 10 menos con camas
sep;l,I;adas para dos Ayudantes; y otra donde puedan acomodarse tres cria'
~ o.asis,tentes como, mínimo. Sie~do posible deberá procurarse que la ~asa
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tsqga cuadra para Jos caballos de los alojados;. pero si no fuera dable, no
prvirá esto de obstáculo para que á la casa se destine aquel alojamiento
uniendo las demás condiciones, en cuyo caso los caballos deberhn acomo

darse en otra distinta, no por cuenta del dueño de fa primera, que 8010
responde del servicio con arreglo á las condiciones de su casa, sino Acar
iO de aquel á quien le corresponda por turno, el cual se le contarfl como
si le hubiese tocado un alojamiento.

2.- Clase: Casas destinadas al alojamiento de Coroneles, Tenientes Coro
neles y Comandantes. Necesitan tener una habitacion capaz para el Jefe y
otra para dos asistentes y un ordenanza /) corneta de órdenes. Tambien de
beD ser preferidas á este objeto las casas con cuadra..

3.~ Clase: Casas destinadas al a ojamiento de subalternos /) sea desde Ca
pitan:l Alferez. Necesitan una habitacion para el Oficial y sitio separado pa
ra el asistente.

1.. Cla~e: Casas de'itinadas al alojamiento de Sargentos y Cabos. Necesi
tan una sola hahitacion para estos

1) a Clase: Casas destinadas al alojamiento de soldados. Como Bolo hay
obli~:lcion de dar una cama para dos solelados, mientras haya sitio donde co
íocarla, estas son unicamente las condiciones á que debe atenderse en la
designacion.

Tales son en nuestro concepto I:lS mas indispensables clasificaciones de
viviemlas que deben hacerse en las localid:leles para los casos ordinarios de
alojamientos, pues que en los extraordinarios, Ó sea cuando es grande la
p~lomeracion de tropas. ni puede atenilerse acIa. ificarlOnes, ni aun á tur
nos las mas <'1e lllS veces, con especial dad en pohlaciones pequeñas, sino
que los AIcalelf's lieben pr\)curar armonizar del mejor moelo~posi~le las neqe
sidades elel servirío CO:1 la comodida~ de los vecinos Esto no obstante. nin·
guna dificultad pueele ofrecer dar mavor ensanche 3 dichas clasificaciones,
e rahleciendo un órelen para los Oficiales r.enerales oon exclu ion rle los
Brigadieres, otra para stas, otro para los Coronel . otro para los Tenien
lps Coroneles y los Comandantes, ofro para los Capitanes, otro para los
Tenientes y Alféreces, otro para los S:lrgentos y Cabos y otro .paril los sol
~ados, todos e~lIn lo permitan lfls condicionf's de 1:1 localidad.

Herha e fa clasificacion ~pbe hacerse púb1ic~ señalando un plazo breve
duranre el cual puedan interponerse reclamaciones por los que se creaQ
~grayiarlo~, las cuales Oye. el A~lmt~miento breve y sum:uiflmente y las re
suelve, pudiendo internQnerse ~p lacion oontra la re& lucion que se dicte
en el tiempo modo y forma est¡¡blecinos como regla general para todos los
que se consideren per,iurlicadospor los acuerclos de aquellaS" Corporaciones,
segun proceda con arreglo Ala mtJ]raleza 'del caso. ~

Fuerza$ de caballer'a.-No debemos pllsar desapercibido la gran dificultad é
jn~onvenientes que ofrece el alojamiento de las fuerz¡¡s de caballería. Por regla
¡enerallas cuadras escasean, y esto sucede con mas frecuenc!a todavla en las
poblaciones graneles que en ):;¡s pequeñas, por Jo mismo que no &6n tantos los
vecinos que se dedican á la agricultura, y que por lo mismo tienen caballerlas.
De aqui nace que generalmente se obligue á los posaderos acargar con el
alojamiento de todas las caballerias y acémilas que del Ejercito acuden á

1.2
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las poblaciones. Escepcion he'cha de los casos extraordinarios en que como
ya hemos dicho no cabe sujetarse con la posible igualdad á reglas fijas y.
detllrminadas, en los demás que no es admisible tal escusa, hay que aeo.
modarse 1l lo que la equidad y la justicia aconsejan, y á lo que la ley tiene
prescrito. Fuera un grave .error suponer que porque auna casa corresponda
alojamiento de determinada categoría, teniend? ~uadra 6 pesebre, no. jlue,da
utili~rse esta para recoger los caballos y acemllas de otr.s c1a~es mferlO'
res del Ejército, si tienen capacidad para ello y no se aprovechan aquellas
por los Jefes que se hospedan en las mismas Qasas, para sus caballos y los
de sus Ayudantes y ordenan~as Lo pro~edente es en nue .11'0 concepto. que
las cuadras (, pesebres se califiquen. ,tamblen por SL capaclda,d y condiCIO
nes. Asi, el vecino á quien cor'responda ElI ~Iojamient) de un Caritan, 'por
ejemplo, si la casa que ocupa tiene cuadra, venJrA. a.demas obliga·
do á J,urnar con los otros red nos que la Leqgan, en .la ~dmlslOn .de la fuer
zhs de caballeria; pero si el alojamiento que le correspQl)d~ es de plazas
montadas, ver.lli-gracia, un Coroijel" como ento\1ces este utiliza aqueo
Jla depepdenpia para su caballo y los de sus inmediatos servidores, claro
eatá que po debe entrar ya en Qtro turno Eu la calificacion de las
cuadras de 'las posadas, es preciso tener" en cuenta que segun la Real
orden \le ~ de Julio de t~29, debe quedarles siempre libre una c~a
dra y habitaciones en que poder colocar á los transeuntes y us caballer¡as,
disposición muy justa y razona1;lle para evitar los abusos que lo.elen come·
terse con aquella dase. pues que viviendó de u industria y contribuyendo
por ella, no hay razon para que se haga gravitar L Obre los mi mos exclu
sivamente I~ carga de q!le tratamos. Turil~n por tanto los posad.eros en
este servicio en la misma forma y proporclOn que los demas veclDos cu
yas casas tengan cuadra,propordion que se determiua por 'la capacidad del
establo, de manera que si un vecino tiene si~io para colocar en la suya dos
cabaHáias y el posadero lo tiene para seis, responde del servicio con arre·
gro' a está base, pero sin que· a la \ ez puedan dar~e seis alojamiento ,
és,te y ~os a aquel nO ~i~ndo absolut~mel7te nec~sa~io, .sin(> igual número
al Uno que al otro; ,Y si qespue~ ~e becha la _?Istrl.b,-!clon aSr" result~ .un
escedente ~e catlallerias,_ entollcés es cuar1~o ,Sy de~tlD~n estos a los ~ltlOs
siffirantes, comput~ndose llal:íI los, turllos suce ivo~ tantos cuantas sean las
anidades de esceso: Donde'la f)(\salla solo teogll úna cuadra, para ~Iue pue·
díf _ápli arSe estr~ctamente la Real' btden citá~a: acouseJa'.Ia ~quiflad que, ~e
divida esta en ~os mitades, una para, ~I ~~rv ICIO 'pú,bllcol y 6tra para ullll-
dad del pósadero. ' .

PlJd"olÍ~s.-Fifada d'efihiti-val'hetlte Iá' cl:lsificll¿ion', se fó'rman los correspon
dientes p'adrones, abriend'o tilrJ()s, 'Un 'Yf:Wa cád c1a1se, ,por vecih'os, y al y,eri .
flcarlo es: cqari~o' pro~ei:le la d~clár3pion ~e I espeptuallt),s que' lo só~ los que
se' encüentrañ en l ct1alcD1iera de los c:lllos que mas arriba' hemos citado, De
éimó8 qlié 1 aquí; y no an,tes, debe' hllcerse I.i declal'acion tia esceptuados,
pÓl'que f ebmá' e te lleneficio e~tá inlr~~~cld~ e,n, favor. de. I~s personas y e.s
t:fs ' no 'slempriJ oC(jpán las ffilSlná VIViendas o habitaCiones, para que la
clasificación 'pé ~ellas tenga' est~bilidad ,Y .evrtar qu~.se repita cO,n t'.'er:u.en
cia, eO"ríviene e s hfl~a en' gen~'I'ál SIí'r" escepluar nm¡unll y Sm atender
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para nada al ruero de que gocen sus moradores; pero sí debe te~~rse en
consideracion la posicton y circunstanciai en que se ballen las familias, por
que denlr'o de las casas desti~a~as á alojamientos de ona misma, categor!a
JlUeden ser diver as las condiCiones en que . ~e encuentren ~tendldo el nu·
mero de individuos que compon~an las famIlias de sus babltantes, las es
tancias que tengan disponibles y la posicion de aqu.ello~· antecedentes que
conviene no perder de vista pora los casos extrao~dlDarros en que. por ser
mucha la aglomeracion de tropas, se vean los vecmos en la neceSIdad de
eonsum ir' dos ó mas turnos á la vez

Exetlcion de pobres,-Se ba indicado que aun cuando la !eynoestablezca exen
cion de este servicio en favor de los pobres de so)emOldad, deben rep larsa
esceptuados, por la imposibilidad en que se encuentran de. sum,inistrar jo nec~
sario al caso. Yen efecto, si cada dos soldarlos tieneLl derecho a que se, I~s facl
lite una cama con jergon o colchon, c~beza~, manta 'Y dos. s~banas, ,A que
ademas se les suministre leña, luz, aceite, vlflagre, sal y pimIenta con arre
glo :11 articulo 2. 0

, título t o tratado 6.' de las ordenanzas ,generales del
Ejército y á l:lley 9.', título 19, libro 6 o de ~a ~ov, Ree, ¿co.mo .e 9uere
que un pobre de solemnidad cumpla esta obll~aclOc? Sostene~os pues que
dcben el' esceptuados de esta carga los que en tales condiclO,n~s se en
cuentren, y al objeto tle evitar abusos, preciso es que ~as .corlllslOnes del
Ayuntamiento enc:lrgadas de revisar ó reconoc.e~ las. babltaclOnes. para de
terminar la clase de alojados que deban admitir, fijen su atenclO!1 en. las
circunstancias porque atraviesan las familias, y d{)~de ~e v~a, que m eXisten
camas ni cuentan con recur os para .:;ostenerse aSl mlSml), Q que dependa
su ub istencia de la caridad pública ó socorros domiciliarios, s~ establezca
la escepcion

Determinarlo este punto, tanto respecto á los exceptua~os por fuero co-~
mo á los que lo dean por su posicion precaria, de~en pubhc~r e tales ~ecl~
raciones con esplicacion de las causas que I~s motivan, y senalar un terr~lI.

no al objeto de qne los que se crean agravlacios puedan reclamar, c mU~I

cándoles 1.\ resulucion que recaiga en "\1 solicitud, y de la cual <;~be t~mblen
recurso de alzada en los t~rminos y forma generalme~te. estableCld?s, .

DisfribuciQn -Abiertos los turnos por c\ase~, los alOJamientos se dls.rrl~uyen

por orden ri~uroso dentro de esas mi mas c;lases, acreditando el derecbo a ello~
por mbdio de las oportuDas polizas ó boletas que el Alcalde oel delegado a
quien se confi'e tal stlr"icio entrega á los interesados, espresando. e~ ella
las obligaciones del veeino para con el alojad~ Y, el der~cho que hene.b.
que trascurridos tres dias se le releve de la obllgaClon pasan,do aotro vecI
no, salvo los c'asos extraordinarios" en que estanf,lo o'cupad;as las cas-as de
todos los vecinos, no quepa semejante alteracioo

J

• •• ,

Natur:llmente, y como regTa general, no debe darse a nmgun vecIDo
más de un alojado ala vez de la clase que le corresponda, menos cuando
sear. 1l0ldados, que puede d~rseles dos, ya que unicamente tienen d.erecho ~
á un3 sola Colma' pero si tantas son las tropas que su número eXIge no
guarciar este 6rrl'en, entonces cabe au~entar aquell~ cifra con la debida
igualdad y proporcion á todos los vecinos, mas ~ontándose,l.es tanto,s, turnos
consumidos, cuanto sea el aumento que se les lm,pongr. SIDO se tüclere e -
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t~psiv.a á todos en la misma proporcion por quedar sobrantes aliuna. ca·
sas despues de distribuido aquel aumento, y hasta es permitido en caso de
absoluta necesidad no atender con completa exactitud á la determinacioll d~
categorias, antes que dejar a las tropas sin alojamiento.

Pago de especies en metálico.-Disposiciones antiguas, la ley 9, tit. 13, lib. 6.'
de la Nov. Rec., determinaron que pudieran eximirse los vecinos de la obliga
cion ordinaria de suministrar alos alojados I;¡s especies de leña, luz. aceite, vi·
nagre, sal y pimienta pagándoles en dinero ti razon de unJ'eal diario por cada
plaza de soldado de infanteria y dos por el de caballeria, sin que el oficial ni
soldado puedan peqirle otra cosa, teniendo el Coronel der'echo hasta doce pla.
zas, nueve el Teniente Coronel, ocho el sargento Q'layor, sej el Capitan, cuatro
el Ayudante ~ Teniente, tres el Alfer'ez y dos el 'argento. No parece que
este derogada esta disposicion, pero la verdad es que en el uso no se apli
ca ni tiene gran conveniencia 'para el vecino, porque sin evitarse la moles
tia qel alojamien~o, por regla general le produciría rpayor gasto, Sin embar
go tiene facultad Qe hacerlo, aun cuando no oblig::lcion, porque el derecho
es.ta introducido en favor del vecino y no del alojado.

Casos escepcionales ~Para terminar la materia referente. 3 este punto, d~
bemos. decir algo respecto aciertos inconveni~ntts que en I~ práctica surgen
al' distribuir los alojamientos. .
, Sucede con frecQencia que' algun vecino que se baila en turno para preso
tár el servicio se encuentra ausente de la locali~ad siquiera sea por ¡:¡cci
deQte... y que su casa no esté abierta, CI'eyendo el alcalde que esta circuns
tancia no le releva del cumplimiento de la car~a, caso ha exislido de ha
berse .desc(;rrajado la puerta de aquella para qQe entren los alojados. Seme
jante abuso, no ya en la actualidad que no es permitido á las Autoridades
gupernativas ~ntrar ~n el dom¡~i1!o ajeno con~ra la vol~!)tad de su dueño
sin ~ue precedan cIertos r.eqtll5ltos y formalidades á Virtud de lo que pre
viene el dereébo cüpstituciohal, sino que ni aun ,en épocas de menos liber
tad 'fué condenado, declarando que babia motivo para a¡Jtorizar á los
tribunales ordinarios al objeto de' diri~ir el procedimiento criminal incoba
do por este hecb9 con,tra el Alcalde que 'as~ qbró. Decreto 'de 10 de Mayo
de ..1 847. .'; ~ I

Lo procedflnte en estos casos es, sino se quiere gu~rdar el turno para
éuapdo se 'presente otra ocasión y el vecino .se encuentre en el pueblo, por
los lDconvenientes que ofrece'n estas alteraciopes, alqjar al inter~ ado en otro
punto ó habitacion cuyo dueño' ~e preste á' ello voluQt~riarnenle, iQdemni-
zánd,ole los perjuici?s á cq~ta del au e~Je ; ~' '; ." .
- Síl'"ndo I~ a~~~ncla ca~uaI Ó momentanea, ~~~o ~s,.,haHáQdo~e el vecín9

dentro I del tél'minb del puebío, pero 1fuera He la localidad') lo natural es
que ~i no bubo tie":lP,? ma\e 'la \ ~e'!~. ',saHe con. la debilla an,tel~cion, s~ le
busque por al,guq d~Be dien e, ~e ,l'a ~Ica,ld¡a; pero .~i"~quel ari~o se le co;
municó oportqpa'mentey ~on~ta 9ge }o, r~cibiq, , la pu~ca geber¡á bacerse a
su costª, y np nªllán~ole f 6 n? c~fI!p~r~,gi~od9. si ~~ e .e~~u~wtra, entonces
puede prqcurarse otró bSspedu]e' al alOjado en los térmmos que antes he-
mos dicho, ~ín pe~jp.¡CJ.o 'd~ la respoDsa,ba!qa~ ?lJe . haya "lu~~r a ~;xi~ir ~I
au ent~, ~pr !u ~~J0b.~dl~pcla. l>f
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Otras veces surgen cuestiones entre los vecinos y los mititare~ respec

to á las condiciones de la babitacion que al alojado se facilita. El Alcalde es
quien debe dirimir esta contienda, tomando en cuenta las circunstancias en
que la familia se baile, las de la babitacion que ocupe y las de la que ceda
al alojado Como quiera que la ley no determine, porque no es posible que
lo haga, la clase de babitacion á que el alojado tiene derecbo, creemos que
pueden aplicarse al caso las disposiciones ~e.1 derecho civil que previenen ~a
forma dI:! elegir cuando se dá una cosa generlca; esto es, que no determi
nándose, no se podr~ elegir ni lo mejor ni lo peor sino lo inter~edio: pues
bien, si el dueño de la casa por razones particulares y desatendIendo la ge
rarquia de su hue ped, no estima cO(J~eniente cederle lo mejor rle su casa,
no cabe niDgun género de duda que usa de un derecbo perfecto,.como lo
usará tambien el alojado en no aceptar lo peor; mas si las condICIOnes de
1:1 babitacion que se oeda. aun cuando no se baile en este último caso, fu8"
ran tales que por olras circunstancias anejas á la 'misma, cuales ion ~os
pasos, la falta de independencia u otras análogas, no acomodasen al alOJa
do, tampoco es dudoso que entre uno y otro estremo procedería obligar al
dueño á facilitar lo mejor. Consecuencia natural de ello es el derecho que al
Alcalde asiste de inspeccionar las habitaeiones de 'la casa y obligar al vecino
á que las abra si estuviesen cerradas, ó dispone.. que se verifique por 1~
fuerza si aello se negara, segun decisio.n ~e, U de Octubre de. 1860, por
que sin esto, mal podria comprender la JustICia del derecho de cada una de
las partes para resolver lo conveniente. Sin embargo, esta facultad no la con
sideramos hoy tan ilimitada como entonces, supuesto que por mas que á los
Alcaldes competa disponer los alojamientos y por co~sec~encia resolver los
incoD\'enientes que ofrezca la ejecucion de sus prOVidenCias, la verdad es
que las autoridades administrativas, como ya se ba indicado, no pueden vio
lar el domicilio de los ~ecinos, y violacion habria en el presente caso, si
negándose el dueño á la entrada no estuviese competentemente autorizado
el Alcalde por el pode~ jud~cial pal'a verificarla, y en, tal concepto ~e-be
prevenir esta contingenCia, ptoveyendose ~el correspondiente ma~d'\ miento
del Juez municipal: no obstante lo ~ual, SI nO creyp.se oportuno 'ni 'p~uden
te ehtretener al alojado durante el tlemp~ que natural'!1ente requerirla. ~sta
diligencia, desde el momento que el dueno dé la ?3Sa se ne~ase a faCilitar
la inspeccion de ella, podría disponer el Alcalde, o que se de al aloJad.o la
habitacion que el vecino se resist~ a ce~e.r,. ó procurarle otro, ~ospedaJe en
distinta casa á costa de aquel y sm perJUICIO de la responsabIlidad que su
desobediencia merezca, toda vez que la rrresul1cion legal está contl'Q el ve
c�no en vista de su temeraria oposicion y' resistencia á que se reconozca su
casa para resolver en justicia. '. I

En el lugar correspondiente veran nuestros lecto)'es los formulariOS cob
~enientes ¡\ la doctr'ina que llevamos espu:e~ta, y que creemos sea I? ba.stab
t~ para llenar cumplidamente este servICIO y comprénder las obligaCIOnes
y tlerecbos que de su prestacion nacen. \

Bagajes,

'¡eliminar.-La prestaeion del servicio de bagajes no está Jleputada hoy
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co~o carga vecinal, por haber pasado á ser obligacion provincial. Sin em
bargo, como muchas veces hay que Henar este servicio por admini tracion.
y como aun c~ando ile v~rjfique por subasta. no en todos los pueblos es
posible ni hay obligacion ~e que el c.onh'atista tenga repres~ntantes, nos
par'eee oportuno tralar ltqUl esta cuestlOn, con tanto mas motivo cuanto que
guarda grande aqalogía con el servicIo ~e alojamientos, ha.sta el punto de
que ,¿arias dís'posiciones legales, son aplicables a ambas pl'e t:lCiones.
. Número y clase de bagaj~s á que tienen derecho las tropas. -La ley 15

-titulo. 15 IIb, 6.° de la Nov ¡{ec vino á determinar el númel'o de bagajes
que deben suministrarse a. Jas tropas 'j clases del EJercito. su precio, pago,
forma de los relevos etc., disponien~o que á cada compañia de inf',.¡llteria
se le surnjuistren ocho bagaJes,entr~ may,or'es y menores y seis mayol'es al
Estado ma~'or de cada b3tallon, sill que e tije número dado para los oH·
cÍalei gener les, destacamentos y partiJas sueltas, porque como eo corto nú
mero no habrá escasez de ellos: que los bagajes de carga, mayol'es, lleven
10 a;robas de pesq y los me!10~es 6, pagándo,se p'0r lós primeros, sean tle
montar ó de car'ga, real y niedlo de vellon por legua, y por los segúodqs,
uno: que las galeras (fe seis mulas se carguen y paguen como 00ho bagajes
mayores: las de cuatro como I>eis, y el Carro de dos como tres, debiendo
pagarse al éontado e&tos preciós: que si en algull trál1¡sito no pudieran rele
varse todos los bagajes, se baga escrupulosa/neute nor la dis laneia que traí
gan andada: que, las justicias que maltciosámente oculten bagajes, paguen
cuarenta y cioco reales por cada UllO ~ue ocul(en: que por cada bagajero
que se separe con su bag~je ~jn permiso dd cQmandante de [a tropa se re·

¡.bajen dos.. de su clase yse de cuenta, a la justicia á fin de que se le im,ponr
.ga el corre~pllndiente ca.stigo; y po~ último que e1 oficialq cualqui.era otro
individuo mihtar que se IIItroduzca a sacar de las casas de [os vecinos l¡ls
'$:abaUerias para bagaje,s, b que pidiese.á jos pueblos mayor número de las
que le correspqndan, aa castigado con suspension' de empleo y otl'as
penas.

Adem;is, por órden de la Regencia d~1 Reino de 17 .de Junio ~e 18.'.1
se dispuso, que en lo~ pasaportes se fijen por la Autoridad superior mili
tar en los casos de- ma chas e Cuerpos ó partidas del' Ejército el núme
ro indispensable de bagajes que deba facilitárseles, ~n vista de \0 que las
oficinas al darle los aU~(Ilios ge m~rc~a, habían d~ aumenfar. la cantidad
necesaria para atender a su pago, conslgnándose aSI en los m~lcados docu·
mentos para gu~ los pueblos sepa~ la ol)ligacioll que el Jefe de.. Ia fuerza
tiene de satisfacerlos en el acto, baJO su mas 'estrecha resppnsablhdad, SIpO
lo verifica; cOQ.diciones que tambien han de cumplirse respecto á [os ind¡
vidl:loS sueltos,' ya pertenecientes al Ejércitd ó bien á l~ lase de licenciados,
si por ~nfeP!Tledad Ú. ot~o. motivo se ~es dec,lára' derecqo ~ bagajes; y por
último facultó á las Justl~las de ~os pueblos para que en el caso de que l;:r
.marcha proc da de bab~r quedado enterrno en e~ tr~nsi~o atgun militar, pu
dieran reclamar el importe de los bagajes que les presten nasta el primer
punto en que hubiese autoridad militar de distritO de provincia, de esta
misma Autoridad. .2

j L!l opl~acion de consj~nar Cf) los pali9portes el número .de baga~es que de-
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ba facilitarse á las tropas, data ya de una circular de U de Mayo de 1815 co
municada por el Ministerio de la Guerra.

Jornadas - Tambien se dispuso por otra Real órden de 26 de ~farzo de
183i que todas las reglas vigentes respecto á bagajes son aplicables á los
carrO$. y no se les hará seguir más allá de una jornada de tropa segun esté
establecido en el pais, pero cuando por cualquiera causa la justicia de un pue
blo no releve algunos de los que vengan de la anterior, precediendo eL com
petente aviso, y hayan de continuar para que no se atrase el servicio, ten
dran paga doble. esto es, la que recibirán por el Cuerpo ó Cuerpos que mar
chen, ma otra que abonará Id justicia que no tuvo pronto el competente rele
vo; y que el pago de los carros lo veriquen los Cuerpos segun los precios se
ñalados en la Ueales ól'denes vigentes, los que reclamarAn en virtud de copia
de la orden y pasaporte y les sera abonada en la revista inmediata: respon
diendo el jefe de que la tropa ~uarde la mas severa disciplin'3, y de que los
bagajeros sean tratados del modo que S. 1\1. prescribe en sus Reales ordenanzas',

Quien declara el derecho.-E'n i6 de Junio de 1835 se decidió que a. la Au
toridad mIlitar corresponde la facultad de fijar los casos en que haya e pres
tarse el servicio de bagajes, señalando su número en general y el particula
que toque ¡\ cada pueblo, asi como el dia, hora y punto de su 'feunion, por
el Intimo enl&ce que tienen estas con la prontitud y aun el secreto que
exigen los movimientos militares en mucnos casos, quedando A cargo y
bajo la autoridad de los gobernadores civile , todo lo concerniente al modo
de prestarse dicha contribucion. las reglas a que debe sugetarse, y la
resolucíon de las dudas y reclamaciones que se puedan suscitar por privile
gio', exoneracion ó cualquiera otra e:lusa.

Tipo longitudinal,-Respeclo al tipo longitudinal para el abono de bagaj~s

se resolvió por Real órden' de 1t de Setiembre de 1846, que las lcgu~s se
contaran á razon de seis mil seis cientas sesenta y seis varas y dos tercios,
que era el tillO á que se arreglaba el pago de las postas, y hoy asimilando
la legua á nuestro sistema métrico decimal, equivale á cinco y medio kilo-

/'.
metros

Bagajes á la Guardia civil.-Por circular de 31 de Agosto de 18,6,7 se fijo
el número de bagajes á que la fuerza de la guardia civil tiene derecho en la
forma sigui nte: 1.' los Jefes y Oficiales hasla la clase de Tenientes, corno
plazas montadas,. deben arreglarse á lo prevenido para los jefes y oficiales
de caballeria del Ejército, y. los subtenientes para los de i~ual clase en
estos: prohibió en absolulo á todo sargento, cabo y guardia ci il que no se
halle herido (~ enfermo pedir bagajes para su marcha, así cOmo que aun es·
bndo herido los r-eclarneu por pl'etesto alguno pard el trasporte de . os efec
tos de su pertenencia: 3.° que las referidas clases lleven en sus marchas
cuando se reunán en mas de una seccion. su mochila precisamente fl la es
palda con todas las prendas de vestullrio y equipo; y las demas prendas de
su pertenencia que no quepan en la mochila y quieran trasportarlas de un
punto á otro, que lo hagan á su costa. bajo una multa del doble importe de
la conduccion de los efectos que hayan pedido los bagajes.

Esto no obstante, por otra Real orden de 3 de Enero de 1866, se decla
ró que el Cuerpo de' guardia civiles tieue iguales. derechos que los demá~.



- 18t-
del ~~ercit~ 'respecto del auxilio d~ bagajes. para las diferentes clases y sus
famlltas. sIempre que por conveDlr al serVICIO Ó por causas dependientes de
s~s ~eglamentos tenga,n que trasladarse de un punto á otro; .rero con la re&
tr(cclo~ de que por mn~un concepto tenarán opcion á este beneficio cuandc¡
~o .verlquen por convemencia propia y á solicitud de llls interesado. con cuyo
objeto deberá hacerse constar esta circunstanCia en la órden que se dé al
efecto; . y que en el caso d~ reconcentracion de puestos y líneas para operar,
<{.~~d~ I~ualmente ~uge(o dlch? Cu~~po á las pre.venciones ge~erales para el
EJe.rcl,to, y ~eales or~enes y dlSpo~lClones que esten Vigentes o que en lo su
cesl,vo s~ dlctar~n; s~en~o pQr ultImo la voluntad de S. M que los je(e$ y
ofiCiales del referido l.nsLLlut? ,~elen con el mayor ~~idado e interé que no se
abuse de esta conceSlDn, eXIgiendo les la responsabdldal,i en caso contrario.

Puntas He elapa.-Los puntos de etapa en las marchas ordinarias de (as
tropas están detel'minados eh la Real Ót'den de 9 de Diciem bre de 1865,
. Con este motivo 110 putliendo ser variallos por las Autoridades miUtares

SID que p.receda, el asentimiento de las civiles, se decidio por Real 6rden d~
18 de J.ulIo de 1868 qU'e en los casos extraorlJinarios en que' fuera indispen
sable hacer alg,una aiteracion en la ruta que se señale á cualquiera partida,
destacamento O' Cuerpo que deba veriticar una mal'cha, la Autoridad militar
del distrito l~, haga present~ al Gdbernador civil de la provincia, para que
preveuga an.tlclpadamente al Alcald que facilíte el alojamiento y demás ausi
Itas necesarIOS.

Clases que lienen dereCho á bagaJes -Tambien se deelaró por Real órdeo
d~, 2, de Ene,r? de 1864 que los Oticiales del Cuerpo de Esta~o Mayor del
~Je~clto comisionados ,para la formacion del manual y mapa itinenario militar,
tienen 1derechó aque se le~ preste el se~vicio de bagajes .

. .Igual derecho se declaro en otra Real órcen de U de Julio de 1862 á Jos
individuos de ~ropa, á quienes se conceda licenria temporal por enfermos y
no pueden verIficar su marcha á pie, disponiendo que si atendidas sus ciar
sl:!s ~ar~ceh ~e los recurs?s nece~al'ios para sufragar los gastos de marcha, 1
me.dla lIcenCIa de los Cap~t3Qes Generales de lo~ di tritos, se les acredite y
satisfaga con cargo al capItulo de e tancias de hospitales las cantidades que
corr~spondan ~ r~zon ~e un real pO.I' legua, de las que hay,an de recorrer,
medIante relaClon Jus~I,~lcada con ~opla del pasaporte espedidó, en el que ha
brá ~e notarse el aUXI.IO que reCiben para el p:lgo de bagaJe. y de la certi·
fi.ca?10n del Jefe I?cal del hospi~al de su proceL!,encia que caracterice el pade
CImIento que motIva la traslaclOn, y senale SI es Ó nQ necesario para ella el
antedicho auxilio del bagaje.

En 2~ de Febr~ro de 18?9 se dictó una Real (H'den.. disp(;miendo que cuan
do por ,Oircunsianclas especiales no pueá~ detenerse la condu<lcion de un reo
6 p~eso enfermos, y el es.tado, en que se halle permita que sea llevado en ca·
ballería, se le facilite bagaje procurándole la posil)!e comodidad' debiendo
darfic conocimiento ~ la Autoridad que hubiese dispuesto La tra~laci'oll del pre
so, y quedando responsables los Alcaldes y dernas funCIOnarios á quienes cor
responda,., de su custod,ia y de facilitade los auxilios que la humanidad exige.

.Ade"!¡ls por Real ?rd~n de ~1 de Octubre de 1864. se dispuso, que es
obh~alorlo de las provlOClas, mientras corra á car¡¡o de ellas, el gasto dé toda
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clase de bagaje á militares ó civiles. y que por lo tanto de gastos provinciales
deben abonarse los que i rnporten los bagajes que se fadliten para la trasla
~ion de enfer'mos pobres, y no de los caudales de J.)s Ayuntamientos,

Ext:nciones dd bagajes. -Por las leyes del ti~, í9. lib. 7 ..° se concede. esta
exencion á los que tuvieren doce yeguas de vIentre; exenclOn que tamblen se
declaró por Real decretó de 17 de Febraro de 1834-, respecto á los caballos
españoles que pasen de diez dedos sobre la .marca, de I~s caballos padres
cualquiera que sea su alzada, c1elasyeguas cerrIles en todo tiempo, y los potros
recien atados en los me es de su doma

Tambien se eSl'epLuaron por otra Real orden de ¡JO de Mayo de 18i6 las
mulas y caballos que tiran de los coches de las diligencias, en atencion alos
perjuicios que se originarian al servicio público.

Los Comisal'ios Jléritos, agrónomos Yguardas monta~os de los montes
públicos, ya sean del Estado ó de propios y comunes, estAn del propio modo
exentos del servicio de bagajes, segun Real orden de Bde Julio de 184~. pe.
ro entendiéndose esta exencion par~ solo el caballo de que hacen uso y están
obligados á tener pOI' razon de sus desti~o~. ,

Asímismo quedaron exentos del serVICIO de que se trata por Real orden
de 9 de Marzo de 1~51, los receptores y veredores de la Cruzada.

Los aforados de guerra gozan igualmente de e ta exencion, segun órden
del Regente del Reino de U de oviembre de 1870, fundada en que el de
creto de 6 de Diciembre de 1868 sobre unuficacion de fueros, al declarar que
solo lo tienen militar los que estén en activo servicio, unicamente hizo refe
rencia al fuero priVIlegiado de los. Tribunales privativos que entendi~n e~ !os
neaoaios civiles de lo' aforados. SID que por ello se derogasen las dISPOSICIO
oe~ de carácter adrnini trativo, que cOllceuen privilegios á los militares.

Finalmente por Real órden de 8 de fa o de 1812 se declaró que no están
exentos del ervicio de bagajes. los Alcalde, Jueces municipales. y suplentes.

Contratas de bagajes_-Por !leal 6rden ~e 18 de Agosto de 1857, se dicta
r()n las primer,as b~ses del pliego de condiciones para la suba,sta. del servi~io
de bagajes, di ppOIendo que fuese pagado de los fohdos provinciales. conslg
nandose un crédilo proporcionado en el pre upuesto de la provincia: que para
cada punto de etapa se celebre una s~basta ,doble'y simultan~a en aquel y en
la capiLal: que el contratista esté obligado a faCIlitar los bagajes que la Auto
ridad local le reclame por mediO de nota firl'!1 ada por I.a misma, y en I~ . que
se expresarán el número y c1as~ de cabaJlert~s.. los sUjetos que las soliCItan,
el punto de que estos procedan, el n~mero y lecha de sus pas.a'p~rtes, Y la
autoridad por qUIen hayan sido expedidos: que el remate se adjudIque al que
ofrezca hacer el servicio por menor cantida~ por cada caballería ,que hayan ,~e
s~ministrar: que el contratista cobl'e pOI' trlm'estres ,de ~a Depo~ltarla ~~ovJO
jJlal la canLidad que le (:orresponda por las <¡aballerlas que hubIese. facIIttac,lQ,
justificando el número de ellas con 1 s papeletas que baya recibido de los
Alcaldes. y con certificacion expedida por estos de hallar'la cuenta exa~ta y
y de ser legitimos los comprobante; documentos todos que s.e unen a~ lIbra
miento como justificante: que el pago que Sf;l baga al ~ontratlsta. sea SIO per
juloio de la cal)Ljd~d que al mismo deban satisfacer los que usen los bagajes,
segun las tarifas y disposiciones vi~entes: y por último que a estas condicio-
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nes se puedan añadir las d~más que se crean convenientes, segun las locah. nador, con asistencia de un Diputado y un Con¡,ejero rrovinciales y del
dades y circunstancias que coucurran. ' ~relario tlel Gobierno, quien redactara el acta correspondiente: que la ad-
. En 7 de 'Iarzo de 1860 se publicó otra Real órden ampliando la anle. icacioll del remate se haga á favor de la proposicion m:lS ventajosa ele-

rlOr,. y dec,larando el servicio de bagajes gasto obligatorio de las provincias 'duse el conlrato á scrilura pública dentro del término de diez días a con
s,e dIspuso a la vez que las Diputaciones provinciales incluyan en su respee: desde el en que el gobernador apruebe la subasta. anuncHín(lose con
tlvos presupuestos una cantidad alzada que sea suficiente en todüs los ca. 19U,lles requi itos olra nueva subasta para el día quince si por cualquiera
sos. para atender á este servicio: que se saque siempre á subasta con su. causa no bubie e remate en la primera: que si tampoco se obtuviese resul·
geclOn á la m~ncion, da Real órden en la parte que no se altere por la pre. Jado se suba. te en cada punlo de etapa el servicio correspondiente al mismo
sente: que verificado esto dos veces consecutivas sin que la subasta ofrezca ante 1:1 autoridad local, el día primero de Junio, sirviendo de tipo el señalado
resultado, se repita por una cantidad alzada en cada uno de los puntos de la Diputacion al re pecl ivo canton 1 repitiéndose la subasta el día diez
e~ap~ de la ~royincia, y no consiguiendose tampoco resullado, se pida auto- el mi mo mes si tampoco hubiere remate previos los oportunos anuncios;
rl.z~elOo al GobIerno pa/'a contratarlo, proponiendo al propio tiempo las COII' ue i apesar do todo no se hubiere rematado el servicio en alguno d~ los
dlClOnes 1el c~nlrato,. y ~compañando el dictamen que haya dado acerca de Dtones, lo contl'ale el Gobernador sin las li.lrmaliJades de subasta bllJO el
ellas el Consejo provlOclal: que las Diputaciones fijeu todos los año al foro 'o y condiciones establecidas, y no habi ndolo habido en niaguo canton
mar su presupuesto ~I máximum y el mínimum de los tipos COIl que han de le. coulralc para toda la provincia sin las indicadas formalida~es de sub~s
hacerse las subastas o los contratos sea cual fuere la manera en que se ce. Ja: que Jos ramlltes y ,conlratos que se celebren duren UD ano económiCO,
l~óren, y los gobernadores, elijan sin salirse de estos tipos, el que ha de ser- ... conlar desde el cIia primero de Julio: que la cantidad objeto .del remate
VII' p'ara, la su~asta, manleniElOdolo secreto y escrito en un pliego l:errado sali faga sin pel'juicio d las cantida les que deban abonar los qu~ usen
q~e se~a el p~lInero, que se abrira en ella: que el Gobernador coñvoque AI~ e IQS bllgajes segun las tarifas y disposiciones vigentes; y que los gober
~lputaclOne.s a reu~l~n extraordinaria. cuando a'Su juicio ypor efecto dc las padores dén cueIlla al ~linis~6rio d la Gob,ernacion .del I'esultado ~e la~ sUr
clrcunslanClas, COQVI01Bse alterar los t!POS ya designados antes de anunciarse~slas y contralos, m:lnifestando I~s ventaJas obtemdas con relaclOn a las
u.na subasta, o despues de ceJebrada SIn resultado: y que las mismas Diputa- lDI11riormente celebrada . .
~lOnes. informen so.bre las subastas ó contratas ya celebradas, en su reunion o hacemos aquí mé"ito de otras condici.o~es que deben consi~,narse en
I~medlat~. y ~ste JO~o~me ~e una ¡\!a cuenta provincial del año, pasando el pliego para la conlratacion de este SerVlClQ con ~rreglo al art~culo 2i
una copia .rle e.l ~I 1I0lsterlO ~e la G.ob6rnacion para su conocimiento, del ;Reglamento de 20 de eliembre.de. 186)) (lorq~e sop comun~s a la con-

Estas dISp?SICIOn~s fueron Igualm~nt~ .modificada~ por otra Real órden de Ilatacioq de todos los el'vi~ios pr~vlOClale ; pero sl.~ebe\1?os dejat: sentado
17 de Enero de 186;) que es la que d1fioltlvamente rige en el particular. Se, ~ue por Real órden de 2 08 Jumo de 1869, se d.eJo en Pílrtc SIl1 ef~cto la
gun ella despu~s de con~rmar. la declaracion.de que el gasto e obligatorio leal órden de 17 de Enero anles estl'actada, autor,z.aodo la celebraClOll_ de
par'a las pro.v.IDClaS, las DiputaCIOnes deben fijar el tipo, de la suba la respee· JJIbastas para el servicio de que 'e trata por el periodo de Wl0 já tres anos,
lo del serVICIO de toda la provincia y ademas el que corresponda á cada ,su~e\andose á las condiciones de dicbo Reglamento.
canton segun los datos que a.rroje el último quinquenio, hecho lo que, los Finalmenle la Real órden de ,20 de. 1arzo de 1812, de~la~ó ún.a vez mas
gohernadore' fOl'.m.adm los plleg.os .de condiciones para suba tal' en un solo ue el servicio de bagajes €1Sta cOllslde~ado co~o provII1~1~1, SU} que en
act~ todo el servICIO, ,de la provmcla: estos pliegos han de contener las obli· modo alguno la Icgi 13c'00 del ramo este en abler\a .Op?SLCIOI~ con la !ey
gacl{)n~s. responsablhd~~h~8 y derechos del rematante; expresándose entré .orgánica mupicipal de 20 Qe Ago lo ~e 1870: que la~ DiputaCiones ~rovlD
las prlmera.s la de faCIlitar á I~s clases militares y civiles 'lue tengan dere- -Ili~le~ 'están en el deber de lIe~arlo ,SIempre ROl' medIO ~e contralacl~~ en
cho á bagaJe lo~ que la autorIdad local les reclame por medio de nota 6r- publica subasta y por una cantldad lllzad~ para que se eIectue el serVICIO en
mada . por la m!Sm,á en que se. haga m~ncíon ~e los requisitos que antes se toda la provinCia en la forma I.Jlas .c:onveniente; y que .c~ando en alg~n Cj\
h~n dicho; eonslgnandose t;lmblen en dichos pliegos de cóndiciones el tipo de so, pOl' cualquier motivo, sea loevltable que este serVICIO se baga obligato~
la suba~ta,. Jos plazas, en que han de. verific~rse lo~ pagos al rematante, Y, no y direct.ame~te por los pueblo~, !os ~Especlivos al?aldes deben proc~rar
las dem~s. clr~unstanClas qu~ se conSideren c?nveOlentes en cada caso segun ~as estricta Igua.ldad en la ~hs~rlpuGl.on,.y recurrir demaudanllo ~ la
l.as 10eQhdad~s, que. estos, pliegos y lo~ anunclo.s ~e la subasta se publique,n ~ovmc~á, n(, ,ya ~olo el p'a~~ ~e la retrlbUClOn 9uc .correspon~a, sino tam
e!1 lo~ Boletmes ofiCiales de las respectl\'a~ prOVinCias con lreinta días rie antl- len la IOdemmzaclOn de per'JulcIO~ que haya podido Irrogarse a. algun con·
clpaCl~p al en qu.e ha de tener lugar aqU~I~a, expresAndose la lorma en que ibuyente. " .., t
se verificará con ell1lo~~lo de las I~r P031ClOoes escritas que h;lyan de pl'e- Hasta aquí hemos estractado. ~elmente las diSpOSICiones vigentes que re,:"
sentarse y demas requ(sltos prevel1ldos en el Heal decreto de 27 de Febre, ulan la prest3cioo de este sel'VICIO, hecho lo que, descenderemos á los de-
ro de 18~!: que la s~basta para to~~ el servicio de la provi'ncia se celebre &alles de .su ejecucion practica, , " ,
en la capItal de la mIsma. el dra primero de M yo de cada año, ante el Go. Observaciones geflerale$.-Ded~cese de lo espuesto que el ser.vIOIO de ba-
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gajes corre exc.lusivame.nte A c~rgo de las Diputaciones provinciales, y q suma importancia atempera;rse al cumplimien~o e~acto ~e. las ~l'escJlip-
por conse~ue~cla esta vle~~ obligada no sólo á disponer lo cOrJveniente 'pes establecidas, porque aSI como el contratista tl~ne ~I Imp~rlOso de-
ra la reallzaclon. del Se~V~GIO, sino que lambien á costear de su fondos I rde cump:ir y acatar las ordenes del alcaide, le aSiste l~cuestlOnable de-
gastos q~e el mI m? ol'lglDa; pero no es menos cierto que las autorida o á que la Diputac;on le mantenga en los que nace~ .del contrato, y
locales tIenen una mtervencion directa e inmediata en la ejecucion de aq pdo uoo de ellos, quizá el principal, el de que el serVICIO ~~ preste con
ser'VIClO, supuesto. que son precisamente las que han de ordenar la pres eglo á las leyes, determinando estas de un~ manera esphClta ,el modo
taciOR de los bagaJes.. ". rma Y condi~ionell <,?n gue ha de h~c.e~se, eVIdente es que habra lug2r. a

Tenemos pues en prImer termmo la necesllJad de que estas aotoridad i indemni7.aclon consigUiente de perJUIcIoS, cuando conculcando esas rDls
teng::m perfecto y C2bal ~onocimiento de los importantes deberes que en as leyes hay esceso en l~~ pedidos o se f¡¡lla en. algun modo á las so
~es ca~os estan llam.adas a llenar, so pena de respon abilidadell no peqoe ~mnidades ordenadas, requIsItos todos que el contratista hub.o. de tomar en
nas, bien. con relaclOn al contratista, bien respeclo a los que concurran cuenta al presentar sus proposicione~ y encargarse .del servlr,JO.
los bag~Jes. No se erea por ello que ofrezca dificultad alguna salvar Los Capitanes generalc de Distrtto s!Jn las Auto~ldades a qUienes (;om~
eventualidad. , te por punto general espedir los pasapprtes, por SI, Ó por sus delegados, .a

Cuante hemos ~Icho .ac~rca ~e los procedimientos que conviene ulili diferentes clases e individuos de tropa; per~ aparte de ello puede ventr
en .Ios . casós de e~l~enCl:IS IOdebtdas de alojamientos, puede tener comple 1viene tambiel.) el caso muchas veces de que sm? pasaportes al meGOS lo~

'ap.llCaclOn al, serVICIO ~~ que se trata. Para este ?omo para aquel, la le Ha es u ordenes de tras\acion de alg~~as fuerzas o cla~es d~ .lr'opas partan
eXIge por p~lmel'll condlclon que en los pasaportes o pa es de los interesa directamente de los Gobernadores mIlitares, Comandantes mIlitares de Cl:\~~
dos se consigne el derecho á semejante ausilio y el número y clase en q ~ll Jefes de puestos etc, por exigirlo asi necesidades urgentes del sel'VI
se ba de prestar, si~ndo tanto mas exigente. cuanto que para que la p'apele cio: siendo consecuencia lógica de eslo, q.ue todos e~los tengan f~~ulta~es
ta, sea de abono qUIere, que en ella se haga mérito especial de la fecha a ordenar Ó conceder el auxilio de bagaJe~. Cumphdo este reqUISito, 10-

numero del pasaporte.? pas~ .y que se una copi:¡ del mismo 1'0r tanto dablemente los alcalde deben ~cep~ar la orden como. buena, porque en
que se llene este reqUIsito prevIO, no queda acreditado el derecho al auxili facultades no está entrar a dIscutir en aquel acto SI tuvo o no compe~
y ,deben los al~al~es negarlo, procediendo en todo caso á lo que sob !encia para bacerlo el Jefe que ordeno el srr.vicio, ,cuestion .qu~ Eln su ca
8nalo~0 punto mdlCamos ~I tratar de los ~Iojamientos. so podria suscitar lu~o la ernpre~~. a~te la Dlputac.lOfl pr~vlD~lal para que

Además d,e estd, determlOa la ley, previsora SIempre, el número V cla le mantenga en sus derechos, y eXIJa SI procede la mdemOlzaclOn de par
de los bagajes que han ~e r~cilitarse á las tropas, y como no siempre su jpicios de quien COrTf;sponda. ...,
len atemperarse. los pedidos a esta tasa legal, obligacion es tOilmbien Resulta de todo que á los alc::alde~ tO?~, ademas de. cerCIOrarse SI h~y o
l~s alcald~s consIgnar cu.ando haya e ceso, si el jefe de la fuerza no 'aleo DO esce o en un pedido de bagajes, Justlfica.r por medIO del pasa~orte o pa
dl~s~ sUs Justas. observaCIones sobre este punto, que la ordenacion del ~,que se tiene dereoho al auxilio' consegUIdas cuy.as dos condICIOnes es
rnIDlstro, se entIenda en lo que al esceso se refiera, bajo la responeabil' cuando espirle la óruen para que por la empresa ó su repl'e.sentaute se
dad y riesgo del reclamante . apronten los bagajes reclalD,ldos en el punto y hor~ qlle se deSigne .

Su~ede con no menos frecuencia que en lugar de determinar en los p Bajo ningun titulo 01 concepto puede el contrallsta op~nerse al cumph-:
sapo~tes ?pases el número y clase de los bagajes que bayan de prestarse, miento do la árden. D~berá en todo caso llamar la atenclOn deL alc?Jde ~t
"C0f!slgna mdeterm¡~ad.amente, mandando que se faciliten I"os que sean ne cree que en algun moJo se ":le~osc.~~a.n sus dere~hos, pero su provldeneta
sanos No de~e atribUirse e..sta vaguedad a que sea autoritario en el jefe d ha do respetarla y acatarla, SlO perjuIcIo de recurrir despues en alzad~ ante
la fuerza pedIr ~uantos crea que le convienen, sino que debe sobreenteo la Diputacion provincial. '. . . .
dersequ~ el pedIdo. o la potestad de bacerlo, ha de limitarse á la tasa legal Por regla gener.ll l, estl\s ~o~por~clones, ~1 objeto ~e eVitar conflictos ~re
y !I0 haCJendose aSI, los alcaldes pueden atemperarse á la indicacion an veen en los pliegos de cOijdwlOne&. Qlle b~n de re¡w en la su~a ,~a del :s~r·
terlor. " vicio, las eventuahdíl~es que Plled~n flr~senta~se en su cumplimiento, bIen

Claro está que en CIrcunstancias anormales ó casos de. guerra como I porQue la empresa deje de presen~ar los bqga)es que se le reclamel', V\)

tropas se hallan. en continuo movimiento, ni e~ facil ni posíble I'as mas nt¡¡.l'Í.amepte (, por ca~sas ind~pendie~te~ ;de .su volunt~d; ma~ sea ~e est\)
l:ls Ved('~ cumplir los requisil~s ante dichos, ni relativamente á la cuan o,RP~ quiera punea e dudOllo q~e. ~ pro,vlOcla ha de. JOdemolzan siempre
del pedido, DI á su.s. solemOldades, y de consiguiente en tales casos es valQr de los b~gajes y los p'RI'J,UICIOS ~lJe su prest~clon por cuent~ de la
'Salvada 13 respons~bllldad de los alcaldes acompañando copia de la ord ,presa lleve c9nLra La cual podra ;lcudlr luego La, ))¡putacJOn para I~dem-
"Ó .r~clamaClon esorlta que deJ servicio bagan los jefes de la partida ogru ~~rse á su ~ezl ~ ,col1!a que no deben. ~ntender e los alcaldes d!rcc~a-
mIlitar, tod~ vez que obedece su conducta a causa de fuerza mayor y meQ.te para este objeto. ID embal'go el St~rVlCIO no c~be desate,nderlo, y bien
"Órden público que relevan de toda pena; pero eü los oasos ordinarios p~rqn~ el concesionario se nieg~e a hacerlo voluntarI~rqente, o por no ~ener
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po~ibilida~ material de, veriflca~lo, preciso es que cuando tal suceda se p
CUI en, rrllJ~ero, cab~lIerHls alqUIladas, y luego, si DO se consigue, se obl
por turno a los ,duenos de bagajes á que los presenten.

, o be~os .vlslo escrilO en ninguna ley basla que punto deba limit
la \IJde~nlzac:,o~ .. Par'ece lo p,rocedente que si la talla dimana de que la e
presa deje de facllllar los bagajes por UD acto propio de su voluntall
ponda de ello en toda~ sus consecuencias, y qué por tanto i lo b~ 3'

se eD~uenlra,n por alqurl~r, se prefiera este medio aceptándolos al preci;J
se estJp~le o que el dueno exija sea cual fóere, toda v z 'Iue la mi 1lJ3 e
presa da lugar. con su morosidad, 11 la medida que se adopta, como quie
r~ .que no hay del'~cbo para obligar á. los vecinos á que cedan ,u cahall
rlas forzosamente SJO que venga un caso estremo é inevitable de aqui q
se. ap~le ante todo al medio del alquiler por el precio que el' dueño ex!
~:.Js, SI la falta, n.o próc~de de la volunta¡f del c'ontratista, sino de causas
~~er z,~ mayor ,o Impr~vlslás, cuales &on las de presentarse tuerzas extraor
~narlas en. numero,. o el no encontrarse acemilas en $uficiente número

c!rCunSlanclas lamblen extraordinarias, la equidad aconseja que en la nte
sldad . absoluta de llenar él servicio, se a,cuda ~ los 'vecinos que tengan ca
ball,tinas y. ca~ros, emLargándolas si preciso se bace, previa la correspondie
te IIldemOlZaCI?n que debe consistir en el precio que los jornales ten~
en plaza ademas de la relribucion le~al que rol' le~Uas sali facen lilS mil'
tares, pue~ q~e en este cas.o no puede imputarse la falta () defectos de
-empresa, Sl~~ a la an 'rmalldad de las circunstancias, y no se crea que p
eslo al ser.vlclo ~e bare perder su ('aracler de provincial convirliéndole en
carga vecl,na.l, s~no que como. c~estion de utilí~ad y necesidad pública,
acto se 2SIIJ:llJa 3 u~a eX(l~opl.aclon Ó ocupacion temporal forzosa, por I
cual se verifica lA mdemnrztlclOn previa <toe la ley exi~e.

En todos los punlos de etapa están 13s empresas deO bagajes en el deber
de tener r~prese[}tante~ ,con los cu~les han de enlenaerse °105 alcaldes pan
la preslaclon d~1 ,SerVICI? como si fuera la misma mpresa, y no teniéndO
los, pueden pedl~ ~ la. Dlplltacion 'que obligue ~ cumplir este deber, ó q
lo ,nomb~e d,e oflclo SI el conlrati 'ta no lo veritica

Bagajes a ,presos,- Como adetniJs tle ras clases militares tienen talTlbieo
'!;e~un se ha VIsto derecbo al ausilio de bagaJe ,los presos pobre ellfermos,
haJ que 'tener múy en cuenta qué e~ de e ebcia- esta última condicion rduet o.... \anto es ~na práctica abusiva la, que en algUllos puntos se lTbse~va
. e aClh~ar. bagaje pata eilos' sin que conéUrra aquella cil'cunslahcia y sio
q~e se. Jusllfique su, exletencia 'uhiendo al pedido copla de la certiflcacioo
fa~ullatJv.a que acredite la enfermedad Si Ids alcaldes quieren p'ues evitarse
re'CIamaclOnes de la eIhpré'Ba que pueden redun(jar e'd perjui~jo dl-\' aquellol
por haber or,d~nado mal: el servicio, n,éeesárlo es que sean escrupulosos ed
e~ta parte eXigIendo la IDdicada éertificación. Gomo quiera que la conduc'
clOn de presos por regla general· se verifica des pues de haber estado en
?ar?elados durante Illr~os periodos, raros ser~n Ids C3S0S en que no les sei
mr!lspensable .este auxilio, y. asi, se comprenderá facilment.e que al crnce
derlo la ley slempr~ que esten enfermos, no ha de comprnderse tan literal
mente, que por enfermedad se entienda precisamente el quebrantamiento

- nl-
de la salud, sino que aun cuando se goce de ella perrectamente, si existe
f,érdida de fuprzas por el largo tiempo en que el preso ba. estado privado
ael ejercicio natural del hombre libre, es este bastante motivo para que se
e repute enfermo en el sentido que la ley quiere para este objeto, En idén-
leas circunstanci as puede encontrarse el que, rol' la debilidad de su sexo
edad, constitucion física y ha ta por el método de vida que observase ante,
de su pri, ion, no está acostumbrado á marcbas larg.as, y car,ece por tanto
de las fuenas necesarias para empr'enderlas, Por último tamb!en ocurre el
caso de que despues de enJpl'endida la marcba, se presente imp'osibilidad ~
de continuarla á pié por lús accidentes naturales que suelen ocorl'll' en es~s
mismas mar'ch:,¡s cuando no se tienen por costumbre, yen tal concepto VI-
¡endo emej<lnte novedad, se adquiere igualmente derecho al bagaje, que
abrá de facilitarse por el alcalde del ponto mas próximo, sea ó no de eta
a, alquilandolo al precio de plaza y reclamando su I01porte CI n justific3cion

de causa á la em presa del. servicio Claro es que para hacer estos pedidos
-al alcalde, ti ne competencia el encargado de la conduccion No existe relri-
bucion legal de legu3s en estos casos, '.

Bagajes á acogidos por la beneficencía.-Declarado igualmente por Real or-
den de 31 de Octubre de 186{ que el servicio de b3~ajes, sil'van para las
tases mi titares ó civile, > es obli~atorio para las provincias, se ba ~el1tado la
jurisprudencia, que siendo posterlOres al reglamento dI! beneficenCia de 14.
de Mayo de 1 52 las dIsposiciones que rigen en el ramo de bagajes. de ~as
los provinciales debe abonarse el ,que impol'ten los que .se ~l1lpl.ee~ >n la
traslacion d enfermos pobres ¿Esta no ob tante esta ob\JgaclOn 11m lacia en
algun modo? Indudablemente sI. El objeto de esla Real orden fué delermi
nar que al lrasládarse de unos él otros estableci~ient?s ..de beneficencia los
pobres enfermos, no hubiera de atenderse a las dispOSICIOnes del reglamen.
lo del ramo que enllmeran las condiciones y forma con que deben pagarse
los gastos que ocasione. dicba traslacion por,lo q~e él los bagaje.s 9ue les
sean necesarios bace, SiDO que declarado obligatorIO IJara las pr'ovIDcI3S este
servicio sin distincion de ninguna clase, las pro\'incias sean las que satisfa-
gan su valor en aqu I caso,. .

Ahora bíen, aparte de los ba~aJes que en el concepto a que alo.
Ilimos suelen preslarse, sucede rnucbas veces que los G:.obernadores
de provincia atendiendo a necesídades particula,res mas ~ien qur rIel ser
vicio público, ordedan 11 los alcaldes que faclht~n b~g3Je y hasta socor
ros' pecuniarios á ciertos pobres que v~n de lr~nslto SIO contar ~on recur
sos de ningun género. No desconocemos el ,'edo fln que la n'led.da se pro
PO~é y h~sta ,la aplaudirianios ' i se e~co~~r'ara de~!ro ~e 1 ,~e~islacio~ vi
gente algun precepto, que al menos mdll'el'tam'e~te Id ,autorizase ~'áS no
sucede así, supuesto 9ue fuera de los caso .t~x:Hlvaménte m' rcaclos en !as
dif~r'entes disposiciones que conceden el au 1110 de que se O'ata, es lo lógICO
~ue declarado servicio provincial el de bagajes, 13s concesiones. extraor~i[}a'
ri¡ls ó de gracia ~ que sin género de duda perten~cen las de gue veOlmos
hablando, solo la Diputacfon es 1 quien puede otorgarlas, bien con cargo .~l
contralist del seryicio si, asi se estipuló con el mismo, bien por cuenta de
su presupuesto independientemente de la contrata, sino se salvb esté ca o.
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De. no. a~eptarse este., principio se incurriria en otro error mas grave, el de
atrlb.u~r a los Gobernadores una intervencion que no tienen en los fondos
mUDlclpales¡ porque la providencia mandando facilitar el bagaje, no pudieo
~o afe~tar á Jos fundos provinciales por reterirse a clases que no liemn
co.ncedldo el derecbo 11 ellos, babria de pesar sobre los londo municipales
ya qye ni el alcalde podria obLener su reintegro de la Diputacion, ni me:
nos Imponer á los vecinos una carga á que tampoco vienen obliga os Si
pues edto no es posible por lo mismo que no es legal bajo cualquiera de
ambos conceplOs que la cuestion se examine, claro es. que los gobernado
r~s no pued~n otorgar semejantes concesiones, sin invadir aLI'ibuciones pro.
plas y esclusl~as, ?e los ,alcaldes en su c~lidad de ordenadores de pago del
presupuesto mUOlclpal. Stn embargo lo cl~rto es que de graciadamenLe son
basLant~s ,los casos en que existe verdadera nece idáJ de que el auxilio ~
preste ~ cl~rtas clases que, completamente exausLas de recursos, están pn el
l~lpresclDd.I~le caso de trasladal'se á pun tos donde no podrían llegar sin
~'cbo ~UXI!IO. Razones basta de humanidad a:lonsejan enLonces que seme
Jantes lD,fellces no se les abandone, y unicamente como medio de juslificar
I~ neceSIdad de la medida" evitando abusos que pudieran burlar la buena
fe de lus ~Ical~es, creemos que los Sres. Gobernador'es pueden, no impo
ner la obIJgaclOn de que el auxilio se preste, sino recomendar que se veri·
fique con cargo al capitulo de beneficencia de los IJresupuestos municipales,
cada alcalde dentro Qe su respectivo distl'ito, en lugar de uno á otro punto
d,e etapa, á fin de que el servicio sea mas equilativo, mientras dichas Auto·
rldarles locales no conceptuen que ba desaparecido la necesidad

Abusol.- Otros abusos suelen tambien cometerse en la prestacion de este
servicio: el de pedir bagajes para objelos á que n9 están destinados Suce
de esto para trasladar efectos de cuerpos del Ejército, apreensiones de con·
t~abando, a~mas ú otros comisos que determinan los Tribunales y Juzga·
d.os. Par~ nroguno de estos fines estd introducido el servicio de bagajes; y
ya q,ue a este terreno bemos llegado, respetando como debemos respetar
las diferentes dIsposiciones que han venido á fijar la interpretacion que ple
recen, Ja~ que dec!araron de caracter provincial est~ servicio, no pQdemos
p!,escllldlr, de CODSJ~nar aquí que, &emejante interprelí\cioQ no nos pareQ6 muy
jljU .tad.a l\ las reglas generales ~sLablecidas para que aquella sea justa y
eqUItatIva.
_ ~~nfusa ei~~omrleta es, a 00 d\l~ar la Icgislacion que rige tan impor
t~pLlsHno servJclp; ·pero ~l.~e, exam} J:,\ su histprl:'\. co.n lllguna detencion, m·
c¿l. es, conv~nc,erse que fue, IOtroduc QO .en beoeficlO es(;lusivo de, las clases
mllJt~res, . SI bien por ra~~nes" de alta convenieJlcia I publica se. ha ido hacien
do paulatlOamente ex~enslVo á olras, NC) entrlJremoll en consideraciones so
b~e la consexion que puedari guard~r los' casos á que obedecen tales me
dIdas Damos por sentf\do que haya cOlppleta paridad en la necesidad á que
obedecen;, pero aun estu asi, el que el legislador, haYil conceptuado que fue·
ra mas procedente da.r á esta carga el caracler. de provincia!, ¿quiere decir
q,ue por semejante conside.acion se haga mas extensl~a de lo que en sí ha
~,~do hasta la fecha en que se cambio h forma de atender á su sosteoi
.w..~jít~~~ lo que ,es \0 mi8~Q. el haberse dec\arado que las prov~ncias y no
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Jos municipios son los llamados á prestar los bagajes, importa qUt aqu~
Uos hayan de atender á la conduccion de toda clase de personas y efec-

, tos que requieran este medio de trasporte, no porq~e t~ngan, derecho re
conocido á él, sino únicamente ponque les es necesario? Stn sa)lrnos del se~
vicio ~ que aliende la misma Real !Írden de 31 de, 90tubre de ~864" ¿es 10
gico, justo ni equitativo que tratándose, de un ~erYIC-lo de ~eQe~ce~C1a, cu~I
es la traslacion de aoogidos de un hospItal PJovlDclal, por ejemplo, a otro aSI
lo del E Lado, porque necesite 2quel que se le abonen los, g~stos de, tras...
porle, haya de hacc::rse por medio de bagajes q,ue la pr ymOla pague? pues
que? este auxilio no es tan ~ndispllnsable al enfermo como el d.e .:q~e se le
suministren alimentos, meulcamenlos, persona que le vele ÓcustodIe etc y
esto como aquello no dep nde, exclusivamente ?tie~e .su orígen ó funJamep
to en 19s di posiciones que rigen la benefic~nCJa p~b,JC;l? No se cQnfupd~.Il;
pues, tan lastimosamente servicios hetereogen,eos, sm mas que porque}~ ~ey'
de las provincias ha venido á declarar que a estas y no a. .Ios mUOlcll!lOS
corresponde prestar los bagajes. Si en 1852 la carga era ve~ID~1 y..la trasla
cion de enfermos pobres se coste~ba por el E~tago, la provlDcl~ o ,~l mu
nicipio, segun la clase del ~i10 d~ que pro?e~lese y aque s..e destlO~s,e el
acogido, la misma raZOll ex~ste hoy que eXlslla entonces par~ que a,SI. se
vel'ifique, porque la ley al Imponer la ~a~ga de, que se ~rat~ a~las pro,:lO
cias, no lo ha hecbo por esta sola condlClOn, DI .m~s DI m~nos e~tenslva.
sino que se ha limilado á variar la forma de ~atlsfacer su I!npo~te. De lo
dicho ee desprende que los que entonces no teDlan derecho á bagaje, tampo
co lo tienen boy, si una declarucion espresa d~ la ley no se lo, ?once~e,
y que por tanto, curriendo á cargo del Estado, o sea.?e, la AdmlfilstraclOn
mililar la traslacion de efectos de los Cuerpos del Ejer<;lto. porque los ba
~ajes ;e introdujeron á utilidad propia y personal de los individuo~ del Ejér
citos: perdbiendo los apreensores d~ contraba~do un premIO en los
comi os; y no estando tampoco determmado espeCialmente que la trasla
cíoo de armas instrumentos d~l delito y demás efectos qu,e los Juzgados y
Tribunales dec'ümi in se verifique por ouenta de las provino~a,s o pOI' ~e
dio de bauajes que eslas faciliten, ni para trasportar efectos mlhtal'es, DI de
cootl'abando ni de comisos están IlIs provincias obligadas él darlos, miep
tras una di~poslcion e pl'e~a y terminante no dé al, s.ervioio ~e ba~ajes
otro carácter y condiciones distintas del para que fue IDtrodlJcldo; y que
como cons~cuen~ia de e to, si en la contr~ta no se ~r,eveea taJes e eventua
lidades, al ordenar .los alcaldes la prestac,lon del aUXilIO, debe~ hac~l'lo con
la rese:,va espresa ue que se enlien~~ ¡aorpe~ por ~uenta) y r,ltlsgo del que
la pide, sino eslá ~n sus facultades por conslderac\(lne <!e ordltn públICO
~ de respeto y obediencia debiaos lJe~al'se á darla. , ) .
. tio presenlando~e licitadores en 1 s' sub~stas q.ue se celebfen ,?or la DI:
put~c~on para contratar el servicio, debe h~cerlo sm aq~ella for\Ilall~ad, S SI
ni aun de este modo' se cppsiguier el objeto, necesana,n;re te l}.abr13 qe lle-
narlo pQr admi[\istracion.. ~.., .

Baga;'es por admínistra,(,fon;- NlOguna. de ~mbas con.dHH?neS de~truy~ e1\
nada la naturaleza de~esta c~rgapi hace varl~r .I~s o~l!gl!flOnes de ~o~ alcal
des. En elJlri~er caso el contrat ta ~a de adqUIrIr la ousma~ que s el. ~:. . 43
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~ate se bubie~a adjudicado en pública Iicitacion; y en el segundo, la Diputa.
clOn de;)be consIderarse para, I?s pueblos como si fuera el propio contratisla,
No obstante, como no es facll que aquella Corporacion purda tener prepara.
dos, en los puntos de etapa determinado numero dA bagajes, y tomo tambien
pudiera suceder que no encontl'ara representantes que se encargasen de pro,
c,!rarlos, esta. fuera d,e duda que á los alcaldes tocarÍ3 prestar este servicio,
bIen por me~1O de ajustes con los particulares que deberian somelerse á la
sancion. Je dlC~o.Cuerpo provincial, bien embargando en ultimo caso las
cabal lenas, acemllas y vehiculos que se hicieran precisos. Pero ni aun He
gand? á est~ punto, es licito ~roced~r libremente ó de capricho, sino que
habra neceSIdad de sugetarse a un rIguroso turno de órden para que la caro
ga se reparta con verdad,era equid~d y justic}a Para ello debe prepararse
un ,padron de las ~a~alle~las, acemlla~ y veblculos que los vecinos de la lo.
calIdad posean, dlstlDglllendo las diferentes clases de aquellos, y venido
que sea el caso de haber de recurrir a la prestacion, se exige el nlÍme.
ro que ~enester se h~ya por _riguroso órden de turno para cada clase
de baga.Jes,. abonando a su~ duenos el valor que su alquiler tenga en plaza,
que se J~stlficará por medIO de la oportuna certificacion,

p'remw de leguas.-Hemo~ visto mas de una vez que del importe de estos
precIOs se descuenta el premIO que por legua 9bonan las clases militares; y
a la verdad hay que reconocer que se presenta por lo menos dudoso el de
recho legal que para ello ha~a. De una parte tenemos en apoyo de tal con.
ducta. q~e cuando se estableCIÓ aquel premio, era el único estipendio que A

los bagajeros se .abonaba, ,porque la carga estaba considerada como vecinal
y por co~se~uencJa no habla medIO de eludirla. Oe otra parte hoy no pesa
esta obl'gaclOn sobre los vecinos, aquienes únicamente por la gran ley de
]a necesidad, cab,e imponerles este deber; pero como se hace por ~cuenta de
un tercero tl qUIen toca cumplir el servicio y no se halla en condiciones
de hacerlo pO,r si djrecta~ente; siquiera sean aquellas pasageras oinciden
tales, de aqUl que.nec~sarIamente haya de indemnizar los perjuicios que el
traspaso ~e su obIJgaclon envuelve. Pues bien, ya que por no ser ~ nadie
Uclt2 enrIquecerse ~ costa ,? en perjuicio de otro, no cabe derecho á que los
duenos de los bagajes eXIJan por su prestacion el válor que bien estimen,
a~~sand,o de las circunstanciás, hay gue buscar dentro de la misma ley con·
~IclOnes de analogla que tengan por base la equidad. Hasta cierto punto es
mnega~le q~e lo. que ~q~i su?e~e es una verdadera expropiacion lemporal,
aconseJ~d~ •. o !JleJor dicho, eXlg!da por la salud publica; y asi como en los
casos ordmarlOs de tales espropiaciones' al propietario se abona el valor de
]a renta que ~e calcul a á la cosa ocupada por el tiempo que se emplea, mas
!In tres por ~l,ento de est~ misma rehla, por indemhizácion de perjuicios, dé
~gual ni'odo p~tece aconsejar esa equid~d que, sobre el precio que en plaza
ten~a el alqu~1er ,del bagaje, que. es la renta de la cosa o'éupada. se deje al
dueno la retrfljuClon de leguas par via de indeinnizacipn; de lb que se de·
dU~d, que cuando .Iqs bagajes sirvan para las clases civiles que no haceh se
meJante a~on~ de Icg~as, se costeé es1e por las Diputaciones para que se cumpla
]a ind~mnlzaclOn. Opmamos en su virtud que no es lícito el descuento, y que
sobre ello debiera promoverse por quien corresponda ]a oportuna consulta.
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Con lo expuesto. y escusando advertir que cuando llegue ~I casO d~

apelar al embargo de caballeriás. acemilas ovehículos para el 'auxilIo de baga
jes, se esta en el deber de presci,ndir de :¡g~ellos vecinos que ~ozaban ~e
exencion legal siendo carga veclDal el serVICIO, creemos habe~ dICho ba~~an
te en punto á lo que toc~ ~umpli.r á. los Sres ~Icaldes 'en el ImportantIslmo
ramo de bagaje5, y remltle?do a dichas A~torldades para lo. de,más á lo~
formularios relativos al partIcular que publicaremos en la sécclOn co.rresp~n
diente. su pendemos entrar en otr~s detalles que solo tocan á ~as Olputaclo
nes. y de los que. por consecuenOla. nos ocuparemos al hablar de este ser
vicio en la ley provincial.

Suministros.

Preliminar.-No puede calific~rse de verd~dera carga v~c,inal ~1 servi~io de
suministrllr á las tropas los aUXIlios en especIes 6 en metaltco a que tienen
derecbo con arre9;Jo á las leyes, segun de~ost~{lrem()s. pe~o por mas que
en rigor de derecho no quepa aquella callticaclOn, es lo cIerto que ~6J he
cho se verifioa la exaccion en aquella forma, porqoe la fuerza de lbs clrc~ns
tancias lo requiere asi. Para demostra~ esta ver~a~ ba~t~ at~nd~l' á gue sl~n·
do muy eSCdSOS los puntos en que eXisten adlTIlnlslr'aclOnes ~ factorlas mIli.
tares, en la mayor parte de los pueblos vi~n.en los Ayuntalllle~tos obligados
á cumplir esla servicio anti!:ipando el sumlDlstro" y como no SIempre, 6 me
jor dicho, como casi nunca .se cuenta'n con. ~COPIÓS b:t~tantes en una sola
mano, ni media tiempo ufiClente p~ra adq.ulr~r las especies en·los alm,acenes
IJ depósitos cercanos, de aquí que lIlpr~scllldlbl.eme~t~ haya de. acudlrse al
repartimiento entre los vecinos que esten en dlSposlO1on. de faclhtarlas. Ade
mas de esto, tampoco se presenta por regla general acaslO.n de que los re
caudadores de contribuciones anticipen los fondos necesarios para ab~nar su
importe al contado. bien porque aquellos no rosiden e~ el pueblo, bien p~r.
que los mismos ó los Ayuntamientos, dado el actual Slsttlma de la exaCClon
de tributos, no conservan en su poder tondos del Estado-. De todo ell? .resul
ta que en mayor 6 menor escala, el suministro ,de es~a ?Ias~ d.e auXIlios al
Ejp.rcito, se convierte por de pronto en carga vecmal, SI bIen u~~camente por
lo que respectá á la fotma de su exaccion, ya que luego s~· rell1tegra I)or el
Tesoro el valor qUe;) represeRta: como sucede con lo~ bagajes j rel.lt1Vame~~e
8 la provincia. En tál concepto hemo~ juzgado este lugar :el mas á proposl
tb para tratar de la materia, importantlslma por mas de un concepto pa~a los
Al ". , J l'

UD~li:~l~Ó ti suministros.-Ya ]0 hemos dicho antes. En aquellas locali,dades
dond'e no existen adrrlinisfraciones 6 factorias militares, los ArontarIuentos
Son los llamados á facilitar ~ las fuerzas del Ejército los sumimst\!o!l gue en
especies ó metálico' esto último en rarlsimos casos, (]es 'son necesllrlOs" en

, '" 1 .li~
sus marchas. . d)

Antes de elltrar en otros detalles, debemos llamar la. atenclOn '~ os
Ayuntamientos sobre algunos principioi generales que convIene tener siem-
pre presentes. . t d

Es el primero, ]a forma y condiciones con que lal tropas,tlenen es e e"
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ec~ P~ra el. aJunta.Iq~pto pact} dé los pasaportes que l~s fuerzas 1l~ an

y ep estl'l. p.!lrllCul~r es de esencia, no solo que e,xijan su c 'hibicion sin~
g~e e~tJ'3lt;an c?pJa autoriz~da d~l mismo y examinen con deLencion la ~Ia e,
numero y Cl\:mL,a ~e las e pecies que e les decl~reD con facuJL3d de exigir
con' ~I blt~n enLendJdo gue es obJigatorio marcarlas espresllmenLe en dicho~
docurne¡¡tos. ,
- L;t.s~gunda. base que pebe ,tomarse muy en cu nta, es que no basta
obLener u.n ~eclbo g~~eral q~ .Ju llfigue la prestM¡on del 3uxilio, sino que
b~y" uecesJdad de eXI~lrlps <;1 lInLos y separadamente pará ('¡ida clase de el
pecles. firmados ~ respalda,dos en la forma que Iremos ·,Iicllndo.

OLr~ d.e las ClrcunstanclllS que asi mismo no hay que 01 idar es la de
que eXIstiendo fondos del EsLaqo, piea "ln oder de los AyunLamienLo bien
e~ e.l de ,los lIecau~adores de contribuciones deben destinarse en p'rimer
t~rm ,no ;l Iys atenCIones de que traLamos, de m¡¡ner q;ue solo' se exijan
!l0n 19ualdad de enLre los veeinos, sin perjuicio del depido reilJle~H'o, cuan
9 s carellp~ ,en absoluto d~ aquellos recursos y no quepa olrll lOedio de
llenar el serVICIO.
-- po,t'. ú.ltimo, jamás debe nerder~e de ista que el abono de los recibos
!le SU.I!lID1S~ros por .parte del. ESlad? en sus c~enlas con los AyuntamienLos,
pre~¡;,jbe a,)os cuar~n.La y cInco utaS de su lecha, sino se presentan para
~I:l cobro y cancelaclOn. I1

_ Sentfd::ls ...estas bases veremos l~ forma de su aplicaoion.
_Jtfstificaclonel,-- Tanto por Real orden de 23 de Mavo de 1831 como por

ta de 23 .<te A~ostQ dEl ~8.42 y 16 de Setiembre de 1848, y por las demas
g~e se bah vellido sUGec\lepdo ~ast~ la techa, eslá ,terminantemente preve
Illd _ que l,as tropas qpe traqsiten de un punto á oLro vayan orovi tas del
correspondJente pasaporte, en et que se esprese por la autorilad militar la
fuerza, Qe que conste y lqs ap~ilios ó suministros que se les deban fdcilitar,
d!tclal'<l~ode e~ la: ~egunEla' gIJe ~te 'es el único documento que legilima
loS' rep.I~QS", ,l,a t~enllc\.ad de, sus 6~O?as1 per ?na que los enlrega y legalidad
Q.e :su. QOanti'a, ~Iendp a,d,ema~ cond Ion P. ~clsa que se con igne en lo~ ro
mbQs. el J'e~.imlfmtO,r batallan y ocmpaijia á que pertenezcan -'as' fuerza so
~rPlpas, baJo'ptl-Qa I {le. nuli?~d: Asi lo exig;e la Real órden de 8 e ¡\bril
de· 1838 'la.cual S!} salvo Slll embargo el caso de violen ia p~ra dejar
~~ t'spres~r eS~j)s ~ato~, si~mJ}re gue se justifique en legf\l fornla ql)e m~
.Q~ ~i vlolen.cia; Ju~tlficacJ~[J, g\lflL tlP ,Real órde,n (,eje 8 de Agost@ pe, 18U

HlO. a. ~~tableeerse qu~ OOJ)Si tlera 'e;n U';l-a declaraojqq firmada por todos
los ,mdlVlduos de AyuntamIento y C,ur~ parroco, imponiéndose á m¡ls la, qpli
i~Clon ... de ppn~r el ~usp n, ~ ~Q91,mI~ato. del Int~Q~epte \militar del dislri
tOI(~e~tJ.'o' dfll 100proro~~p.Ifl.IL~ mI09. ,~e\ qumC ~jllS ,al ~.n qu ~e v~rjficp el

!lID RIstra. Qor;nflrendl~J;ldQ lll)l1'~Jll,~a.!:io. re Go1;lIe;~{JQ ~e algllnos ~a80s p~
diafi>oPJ!es~!it~rs~ aªeJIla~ ,del ~de ~ pi n 'lª en gue ,no, f~l;lr~ JP.p'sible estH'C
sar el re~m~l~nto, ~atall?n. escuadr~~, t~rcio y compañia dea ue depen
ó.a: os, ~nd :vi.dups Q gj.lleIWS se f~cllit<, dICho servicio, y l(o~pañar tam
1l0eQ COpl~S de los p,asapor.,tes en ~lrtQ d, los ~}Uale~ se ejecute, esceptub de
la regla general por Real orde~ ~e 23 de Set~embre de 18' 8, \os quintos
quD desdeJas caJas marQban a lDcorl!0ra se a $US regi~ie¡;¡t s, los euale&

- t9~-

no teniendo señalado batallon ni compañIa, bastarb. que los recibOS" espresen
el regimiento de que depentlan para que sean de legítimo abono, en cuyo
igual caso se eheuentran tambien los desertorlls aprebendidos> mientras se
ineol'poran á los cuerpos de que proceden y se les séñala en ellos el bata
llan ó compañia en que deban continuar sus servicios; y con respecto á la
falta que en alguna ocasioll- pueda haber de copias de pasaportes, no sirva
esLe defecto de obsl1lCul0 si tiene por causa las excepciones á que se r,efie
re la Real' 6rden de 8 de Abril de 1838, que adem s de la esprésada 'antes
d violencia, son todas aquellas en que la tropás están autorizadas par
viajar ,sin aquel documento, pOI' ser convenieñte as-i á virtud de' mofivos e

guerra al objeto de que no se conozcan su movimie'ntos-
SumiMstros á la Guardia civil,-Como quiera que la guardia civil viáJa

sin pasaparle sirviéndoles de tal su credencial, por Reál órden de 1 2t de
Febrero de 1858, se dispuso que cuando las circullst ncias especiales del
servicio que estén desempeñando lós guardias nO lo impidan, presenten á
los Alcaldes aquellos documentos al objeto de <'lile se queden con copia
de ellos para unirlas á los réhibos de suministros, I Pod a dbservarse tam
bien en la In truccion de 9 de Agosto de 1871 que tra cribimos en la see
eion legislativa, que suslituyen a los pasaportes, ó equivalen á este docu
mento, los pa es ú órdénes corresponaiehtes de marcha~'

Condicione, de.lol ncibol.-En la misma Instruécion sé' detallan mHntcio
samente IliS con'Hciones que tleben reunir los recibos d~ sUlhinislros, CUyOS

formularios v n unidos con la aclara iones eportLm s ~para su mejor inte11
gencia, y aun que por ello omitimos enLrar aquí en cO:lsideraciones sobre
esLe punto, preciso es que Uamemos la a encion de los Ayuntamientos so
bre las Heale órdenes de 1.8 de Mayo dc 1860, 24, de En~ro de 1863, "6 de
Febrero de 1866 y sobre todo' la de 17 de Octubl'e del! oiísmo año, que de
tepminan la manera de facilitar socorros en metálic6 9tras clases de .sumi
nistros á los individuos de tropa enfermos. pl'esos y transeuntes, disposicio
nes todas que podrán con ultal'se en la seccion legislaliva de este capíturo;,
si bien de estas y de otras varias que am se insertan, suprimimos todo
aquello que viene comprendirlo en la mencionada Instruacion de 9 'de Agos-
to de 1877. '

Obltgaciolles de 101 Recaudadores.-Es asi mismo muy' convenien e conocer
la Real orden de 11 de Febrero de 1852 que impone a las recaudadores de
contribuqiones el deber de facililar fondos á los Ayuntamientos para -costeaT
el suministro de las tropas, la cual' podrá igualmente consultarse 'en la in-
dicada seceion, . ' ,

Caducidad de reoibos -Por último. respect(!) á la caducidad de los reCI
bos y forma de justifkar la entl'ega de s'uministros, aparte de lo que se con
signa en la tall~as veces repetida Inslruccion, 'eocisten ti s Reales órdenes de
16 y 23 de SeLiembre de 184.8, 22 de Febrero Ue 184.9, 16 de Febrero y
47 de Octubre de 1866 que en la pal'te que no está derogada publiaamos en
su lugar oportuno. .

P'restacion personal.

Tambicn ~ste serviciq. importa una carga vecina" en cuanto to IleqUl6l'3
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~o~,o ~uxiJio el Clilmepto de las obras municipales de toda especie, con las
lUDltacLOn.es y es~epcLOnes que veremos en el capilulo pllimero del Título
tercero. de este lJbrol q~e es el lugar donde le elplanará lo concerniente
a t¡m unportante materia.

i • Cargas OODcegiles.

Nuni~ip.alel y protJincial~I. -Como tales figuran en primer término las de
de~empenar, cua~do no eXIste c~usa legal que de ellos exima. los cargos de
Alcal?es y ConceJa~es: no merecIendo en nuestra opinion igual caracter los
d~ Dlputado~ provlO?lale~, supuest? que dentro de la misma ley bay me
diOS ~e elud~r tal obhgaclOn, por ejemplo, dejando de presentar el acta de
elecclOn en tIempo oportuuo. Como tambien hemos de tratar esta. materia
en otAo capitulo,. omitimoi aqui descencjer él mas detalles.

Igu,aynente es .carga concegil el se~vi?io di formar parte de las juntas
de, asoclad?s,. penclale.s para .el rep~rt~mlento .de contribuciones, municipa
l~s y vrovlOclal~s de mS!r~cciOl?- pUb!IC~, samdad y demás que requieren
c!ertos r~mos d~ la adnllDlstraolOn publICa, segun se verá en su lugar y
tiempo,

Judiciales-Para la ~dministracion d~ j4sticia tie~e.n el carácter de cargas
co~ceglles 1~8 empleos de Jueces y Fiscales mUOlclpales, cuyas funciones
~Jtan deter":llDadas en la ley orgánica del poder judicial, y pueden consultal'
.a~ en el pr,1JI!er Tratado pe nuestro Jlbro p~gina U1 y Iliguientes.

Cargas del EstAdo.

Definidas se ,hallan estas cargas en el artículo 3.' de la Constitucion Se
gun él todo espailo1 está obligado á defender la pátria con las armas c~an
do se~ llamado por la ley, y á contribuir, en proporcion de sus h~beres,
para I?s gastos del.Estado, de la .Provincia y del Municipio

9~mtas, -:-La d~tenlla ,de la patrIa con las armas esta representada en el
s~r~(c~o mtlltar, y SI hubleramos d,e d~scender aqui á esplicar todos sus pro
cedlmlent.o~ y detalles con la leglsJaclOn porque estan regidos. necesitaria
mos escrlbl~ un voJúmen entero, porqué la importancia ddl asunto requie
l1e un estUEiJg ~~pecial y son múltiples las di~p,osiciones que abraza tan bas
lo ramo Remitimos pues'a nuestros lectores a lo que sobre el particular
digj¡~os. en nue5t~0 ~rilller Tratado ~e' esta obra, al ocuparnos del articu
lo 3. de la ConstltnclOn, y mas partICul;¡rmente al •Manual Novisimo de la
~egislacion de Quintas- que pub!icamos en 48.70 ,y es el mas estenso y de·
tallado de los que se han dado. a la prensa,' s; bIen debemos advertir que
se ha.:,agetado toda la edicion. y que no se reproducirá basta tanto que s~a
,c?nocldo COVlO .Iey, el proyecto que es~á form,andose por la Comision re
Cientemente deSignada al efecto. Por esta razon nos limitamos aconsignar
que la ley de 3tl de Enero de 181)6 modificada por la de 1 o de .Marzo de
4862, 26 de Junio de 1867,29 de Marzo de 1<:s70, Real orden de 13 de
,Agosto de 1875, ley de 1.' ele Enero de 1877 y Reglamento de 22 Octubre
~ t.~A,} son l~~ ~ases fundamentales del servicio que nos OCUPll, con el Re-
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glamento de e:,enciones fisicas de ~l de Mayo, de 1874, é infiniJad ~e ór
denes aclara'Orlas. las cuales, es deCir, estas ultimas, omitiremos publicar en
la seccion segunda de este capítulo por la tazon ante dicba y por lo mi.smo
que en ninguna Secretaria de Ayuntamiento ban de faltar Tratados espeClales
de e.ta matería, por lo cual solo conducida traerla á este lugar ~ hacer in
terminable el presente libro sin verdadera y justificada necesidad, Tal e9 el
motivo que en obsequio 11 la economía para nuestros suscritores prescindamos
del que para nosotros tendria ocuparnos con la extension que merece tan
preferente ramo de la administracion pública, supuesto que no puede des
conocerse que el libro seria mas completo si dejara de obedecer aesta mira.

Contribuciones é impuestos ,-En el mismo caso se encuentra cuanto se
refiere 11 la no menos imporlaote materia que encabeza este artículo. En 10
que bace relaci,on á las contribuciones eimpuestos para el Estado, ~os ~e
tallamos minUCIOsa y extensamente en nuestro Tratado de la Constltuclon
que forma el pl'imero de la presente obra, Alli puede consul~arse desde la
página 31 basta la 180 inclusive cuanto es aplicable y debe ejecutarse res
pecto á los trib\ltos directos é indirectos autorizado.s por la ley de presu
puestos, y por ello I'uerl\ ocioso repetirlo en este lugar. Sin embargo en la
seccion legislativa del presente capítulo veran nuestros lectores un estrac;
to de la infinidad de disposiciones que conviene tener á la vista en el par
ticular; y en la de formularios, se publicará tambien un cuadro demostlla
tivo que facilite ó sirva de clave en la determinacion de los repartimientos,

Por lo que hace á los impue~tos que pueden utilizarse en los presu~lles
tos municipales y provinciales se tl'atará de ellos en otro capitulo de este hbro.

Derechos y ben'JÍcios.-Detalladas ya las cargas vecinales, no hemo, de
ocuparnos aquí de los derecbos y beneficioi que, los vecinos tiene,n en ~l
Municipio, porque se han de ir comentando y t::sphcando .en .I?s caplt~los. SI
guientes en que la ley viene detallando la forma de su eJerCICIO YaphcaclOn;
pero si requiere que nos detengamos algun tanto en el contexto del artículo 2'1
de la misma, comprendido en el presente. ., .

Previene este precepto legal que para cuanto se refiere a la admInlstra
cion econámica municipal y á los derecbos y obligaciones que de ella ema
nan respecto á los residentes, tendran la consideracion de propietarios por
las fincas que labren, ocupen ó administren, 1.0 los administradores, apode
rados o encargados de los propietarios forasteros. sin perjuicio de los casos
siguientes, ya sea que por cuenta Y, en no~bre de esto~ se .hallen al. f~ent.e
de algun establecimiento agrícola, lDdustrJal ó mercantIl abIerto en el dIstrI
to, ó· ya se limiten á la cobra~za y r~ca,udacion?e rentas,: S. o los. c?lonos,
arrendatarios Ó parceros de hncas rusticas, reSIdan o nó en el dIstrito los
propietarios ó administradores; 3,' los inqu'linos de_fincas ':lr~anas c';1ando
estuvieran arrendadas á una sola persona, y su dueno, admlDlstrador o en
cargado no residiere en el distrito,

Para comprender 01 verdadero sentido de este articulo hay que fijar la
eonsideracion en el objeto esclusivo á que se limitan las declaraciones que
contiene, esto es, que atribuye el caracter de propietuios á los gue se e.n
cuentren en cualquiera de lo? tres c~sos que se a,c~ban ~e menclOnat:, úDlca
y esclusivamente para cuanto se refiera a la a.dmmlstraclOn economlCa mu-
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nic~pal y á los derechos y obligaciones que de ella emanan respecto á los
resIdentes. Veamos, pues, que es lo que hace refer~ncia á la administracioD
económica. y cuales son los derechos y obligaciones que de ella emanan, y
se adquirirá conciencia del verdadero sentido de aquel pI'ecepto.

Tenemos en primer término que forman parte de la junta municipal los
vocales. asociado'J al Ayuntamiento, en número igual al de Concejale , de.
signados de entre los contribuyentes (.1 el distrito. Para este ca o ues me
recen el concepto de propietarios todos los que se. bailen en alguno de los
res casos antes e presados, por mas que en realidad no iean tales propie

tarios. Consecuencia de ello es, que ejerzan los derecbos propios del cargo
á que son llamados, y que siendo su servicio obligatorio, no puedan sin
c~llSa legal exjmir~e de ellos, ni aun bajo el pretexto de que no sean oon...
tribuyentes, porque ha de reputarse que vienen á ou:nplir este deber, en
cierto moJó, por derecho de representacion y no por derecho propio Del
mismo modo tendrán derecho él los aprovechamientos comunales en la de.
bida proporeion segun la base que se adopte para su disfrute, y la obligácion
d:e ..contribuir. al so tenimiento de las oargas locales, en la pI'oporoion tam
bien que asi bien determina la ley. Todo ello se ira observando cuando Ile.
guemos al caso dé desarroll1lr estos p incipios, creyendo que bastará lo es
puesto para apreciar la interpretacion que debe dal'se al precepto legal que
nos orupa, y que tan oscuro parece presentarse.

Quiere. igualmente el artíoulo ~8 que los extrangeros gocen de los dere
chos que les correspondan por los tratados opor la lQY especial de estran
¡eria. En la pagina 83 de este libro indicamos ya la primera condicion que
es necesaria para que se respete el fuero de extrangeria, esto es, que se ha
llen inscritos en tal concepto, bien como domiciliado~, bien como tr3nseun
tes en las matrículas que de ellos se abren en los Gobiernos de prov'jncla
y en los Consulados. Cumpfíendo pues este requisito es como ebtran a par.
ticipar de los dereohos del Municipio en la forma y oircunstancias previs
tas en el Real decreto de 17 de áviembre de 1852, que podrá consultar
se en la seccion legislativa de este capitulo. Por determinarse alli Con c1ari.
dad: cuales son estos derechos, es innecesario que lo repitamos aqui, pudIen
do asimismo cOl,lsultarse lo que sobre el particular se dijo en las páginas 19
-á la 29 del primer l'ratado de esta obra referente a la Constitucion.

Aloj~mientos.
1", ~ 4 •

Ordenanza, 4el 'jército.--En el alojamiento debe entenderse Ja obliga
nion de proveer una cama para cada dos soldados, compuesta de jer~on Ó
coJchon, cabezal maJlta y dos sábanas, y para los sargentos colchan precio
samérute, 'luz, 'sal, aceite, vinagre y leña '6 lugar á lá lumbre para guisar .•

. Lo que se suministra ~ 10$ alojaqo$.-Extra<lto -En los alojamientos y cual'~

teles de tropa no tengan los vecinos mas obligacion que la órdinaria de

-!el -
eamag, leña, Juz, aceite, vinagre, sal y pimient : y .queriendo alguno e~i
mirse de suministrar estas especies y pagarlas en dmero, dará un r~al dia
rio por cada plaza de soldauo de infanteria y dos por el.de caballorla, y no
podrá el gflcial ni soldado pedirle otra cosa. o se dara al coronel. más de
doce plazas, nueve al teniente coronel, ocho al sargento· mayor, seIs al ca
pitan, cuatro al.ayudante y teniente, tres al alfererez y dos al sargento Ó
mariscal de lopls.· • - .

Real 6111 n de 29 de Maye de 1835 es~leciendo exencion de alPiamiento en favor de 105 Depllsita.
tarios de caudales

eSa oumplinán las órdenes que eximen de aloJo.mi~nto á los que cu~to
dian caudales ó efeclos de la Hacienda; y por conSIgUIente, el ~ruhtamlan.
lo de Baldemoróno no insistirá en imponer díoha carga al admmlstrador de
estanoados de dioba villa••

Real 6 den dé 1.0 de Juhio de 1835, dictando reglas para el alojartdento de Oficiales.

f , ...1.~ Que los ofioiales que se hallen de guarnicion permanente en jos
pueblos solo disfruten tres dias de alojamiento. .

2.' Que los que marchen de trAn~ito con su~ cuerp?s se les alOje por al
iUnos dia mas, ano ser que por CI\'\lUDstaI1ClaS partICulares se prolongue
demasiado la pel1manencia de la~ ~ropas, e~ cuyo caso .se pondrá de actler
do la autoridad militar con la CIVIL para fijar la duraclOn, pUesfo que dd
es posi ble dictar reglas .gener:-lles so~re e te punto. .. '

3.· Que á los oficiales que transIten pOI' los pueblos en coml.slon del
real servicio o qu~ Sl:l eparen de ~(js .cuerpos .de ~e. altas de ~erldas tre
cientes recibiullS en campaña se :lphquen las. (J¡S~oslclon.es anterIOres. •
i.' Que á los que "iajan por moli~os de IOteres .partlcular. no se les de

alojamiento, siempre que no venga expresada esta CIrcunstancIa en el pasa
porte, como se halla mandado

Por último, ha re uelto '. M. que todas estas disposiciones se entiendan
para los casos ordinal'ios y comune§, pues en los extraordiníl:rios queda en
so fuerza y vigor el att 3.', tit. t trato 6: de las o'rdenan'Zas generale~
del ejército.

De real órden. etc. Madrid 1.e de Iunio de 1835.•

Real Mdan de 23 de Muyo de 1836, reproduciendo la exencion en (uvor de los qUll mánejan caudale¡.
I

•Habiendo dado cuenta á S. M. la· Reina Gobernadora de la esposicion
del general en jefe del ejército d~ ()pera~i~~es del Norte, q~e V,. ~ remi
tió á este ministerio en 9 del corriente, queJandose de que el admlOlstrador
de rentas de Logl'oño se opone ~ recibir alojados .en su' casa, fundándo e
en que esta exento de e te ervlélO por la Real ortlen de 29 de Mayo .e
4835, S. M. se ha dignadb res'olver queda "i~ente la mencionad.a Real órden
y que la escepcion de alojamIentos a I.os empleados que maneJa~ caudale~
del Estado, debe entenderse en él sentIdo de que no pueda obhgárseles a
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admitir en su casa a alojado: pero que est1m obligados á buscarles de su
cuenta otro alojamiento o indemnizacion en dinero, afin de que estos mis·
mos lo busquen, entendiéndose esta misma determinacion cuando sea el alo·
jamiento 'por Ires dias; pues escediendo de este tiempo será absoluta la es.
cepcion de los empleados.»

Real órden de U de Febrero de 18'5, esceptuando de la mismll Cllrga á los Ofleillles de reemplazo,

- !OS-
111 actividad, interin que se delibere por las Córtes sobre el proyecto de ley
¡yra las nuevas ardenanzas militares

De Real órden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios etc. Madrid 24 de Febre
ro de 18tli.-El subsecretario, conde de Vistahermosa.-Señor.... -

Real' órden de 28 de Febrero de 1845. Exencion de aforados·
" .EI Excmo. Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitan general de
Andalucía lo siguiente: H~ dado c~enta á la. Re~na (Q. D. G.) d~l. e.spe~ie:lte in~t~uid~ á conse-

Be d~(~o cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicacion de V. E de cue~cla de varIaS comunlc~clones, que h~n dirigIdo a. ~ste minIsterIO al~unos
23 de DICiembre de 18H, haciendo presente qu.e el comandante general capl~anes generales, manifestando que ~ fas ben~merltas clases. de retll'a~o.s
del campo de Gibraltar en una. detallada exposicion manifiesta que el Ayun- J VIUdas depen~lentes del ramo de guerra les obligan las a~torldades POlttl
ta~iento de Algeciras habia obligado á sufrir la carga de alojamientos a eas. y .Ayuntamlento.s de los puntos ~onde rescde.n A sufrir I.s cargas de
v~rlOs oficiales del ejército que se hallaban en situacion de reemplazo, fun. al~Jamle!1tos y ba~aJes y otr~s conceglle.s de ~a misma manera que a los de
dandose para ello en el sentido absoluto de la Real orden de ode Marzo mas vecmos que tienen mediOS .de SubSistenCia.
de 1'~38; enterada S. M., y de conformidad con lo expuesto por el supre. , Enterada S. M.;.y con ,el obJeto d.e que cesen .sobre este punto ~eclama~
roo tribunal de Guerra y Marina en acordada de 12 del presente mes, se ha ElOnes y com petenclas, y a fi~ de eVitar los. conflictos y embarazos que pue
servido resolver: que habiendo desaparecido con la terminacion de la guerra dan originarse entre las autorld,ades .res~ectlvas y que los m~radores ~e los
}:¡s extraordinarias circunstancias que ocasionaron las alteraciones que ha pueblos arreglen su proceder, a obligaCIOnes de todos con.ocldas; teniendo
s~,fri?o el artículo 6.°, tralado. 8.', título 1 ° Je la ordenanza general del presente ,además. ~a Real o!den tIe 30 de Ju~io de 184~, que previene s.e
eJerCito, se restablezca la observancia del cilado título, y que en su canse. guarden a los militares ~etlrados sus respectivas ~xencIOnes, se ha servl
cuencía se guarde á los gefes y oficiales del ejercito que le hallen en la do resol~er, d.e c~nforlmdad con el parecer. del TrIbunal ~upremo de .Gue~
clase de excedentes ó en situacion de reemplazo la exencion de la carga ra y}farma, a qUien tuvo por convemente olr sobre el partICular, que mterm
de alojamienlos, se delibera por las Cortes sobre el pro~ecto de ley pa~:f l::ls nuevas orde-

De Real orden, comunicada por dicbo Sr. Ministro, lo traslado á V. R, Da~z~s militares, y ~e resuelve por las mismas el. espedlente general sobre
para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios etc. Madrid 24 de Fe. ~oJamientos Y b~gaJes, se lleve á ef~cto lo prevemdo ~n la esp,resada Real ór
brero de 1845.-EI subsecretario, conde de Vistahermosa.-Señor..... deo de 30 de Jumo de 1843~ comun.lCándose á es~ fin las ordenes oportu

Das por el .Ministerio de la GobEroacIOn de la Pemnsula y de Ultramar, para
que publicandose en los Buletines oficiales las prevenciones necesarias, s'e

Real órden de 24 de Febrero de 18'5, exceptuando al Cuerpo de Administracion militar. hagan guardar á todos !.os aforados de guerra sus respectivas exenciones;
pero entendiendose que el fuero no exime de los impuestos que recen

. ~I Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al intendente general militar lo !Obre haciendas y bienes de fortuna, sino solo de los que afectan la perso-
.slgUlente: . Da y sueldo militar; declarando al propio tiempo S. M., para la debida Ínte-

Babiendo dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la exposicion que en t de ligencia de esta medida, que por ahora está vigente la ordenanza en todo el
Mayo próximo pasado dirigio V. E á este ministel'Ío. de mi cargo, en la que tilulo t.' del tratado 8." que los aforados de guerrá deben participar de los
e! intendente militar ~e ~urgos solicita se mande llevar á efecto la excep- aprovechamientos vecinales; que deben estar exentos Je lrabajos y cargos
~lOn ,qe ~argas d~ ~loJa~l1ent~ .que está declarada a los gefes y á los oficiales coocegifes; que solo se suspenden las exenciones de alojamientos y bagajes
i:Iel cuerpo ~dmmlstratlvo ~l1lhtar; enterada S M, tuvo por conveniente olr Cuando sobr vienen casos extraordinarios de llena en que todas las casas
~obre el part~cu,lar al supremo. tribunal de Guerra y ~Iarina, y conto~m¡lIldo' est~n ocupadas, inclusas las ?e los concejales, ó que. el. comun del vecinl.
se con su dictamen se ha serVido resolver: que habiendo desaparecido COD darlO tiene alojamientos duplICados, y cuando las acemllas y carros de los
la terminacion de la guerra las ~xtraordinarias circunst,ancias que acas ionaroD demás vecinos no son suficientes, eslando ohligados á contribuir con el
las.alteraciones que ha..su~rido el articulo 6. ° tratado 8.\ título 1. ° de I~ or- contingente que quepa á su caudal por compens~cion Ó equivalencia de ta
denanza general de eJerCito, se restablezca la observanCIa del CItado utulo les servicios donde este metodo se halle estableCido; y finalmente, que con
1.o de dicha ol'c(enanza, y que en su consecuencia se guarde la exencioD respecto á los retirados de las milicias de Canarias se observe lo prevenido
de la carga de alojamientos á todos los gefes y oficialei del cuerpo admi- en su reciente reglamento de 2! de Abril último.
nislrativo d~l ejército que se hall~n en posesion del fuero de guerra y sirva~
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Real órden de n de MIIYo do 1846' d te . d Ilo~ empleados de corro os. ,e I'mlDan o a forroa.en que estAh exent.oll de alojllmltll1l

Diferenl~s. reclamaciones se. han dirigido á la Direccion general de C~,
re?s. en ~ohCl(\ld de que se exuna de la carga de alojamientt:>s las casas ad·
IDlOlstraclOncs d~l ramo, .así principales como estafetas y carterias, exencion
q.ue .con .cortas IllterruP.clOnes han disfrutado desde 1518 no como un ri·
vIleglO, SIllO par.a: melor ,asegurar el depósito de la correspondencia. Y S,rM.
deseosa de ~on.clllar los mtel'eses el servicio con la igualdad tan necesaria
en el r~partllmenlo de las' cargas del Estado, se ha servido declarar coo
presenCia. d~ lo expuest-o por la expresada Direccion, que los admi~islra'
dOl'e~ pr':n?lpa.les y de esta~etas y los ca~teros distribuidores ho están exen·
tos e a ojamlentos, pero .SI sus ca as. En su consecuencia los administra;
dores y carteros contrataran p:lra los alojados que les corresponLlan con
arreglo á su ,clase, un hosp~daje, el cual debérán satisfacer de su c~enll

, De Real orden lo comuDlcó li V, S. para los efectos correspondientes'
DIos guarde á V. S. muchos años. Madritl '21 de Mayo de 184.6,-Pidal. .

Real órden de 1.2 de Setiembre de 1846' nclll Id' '
mndnn, babiéridose reproducid!> ndemáS ~~ 220~ c~g~il ed:xtG4~~on de los aforados de ~uerral

Excmo Sr.: Por ~. O. de 2L de Marzo último ha tenido á bien dis onel
S. M. que. el Consejo Real consulte lo que se le ofrezca y parezoa ~obr!
la..s exenCiones que en las cargas de alojamientos y balYajes deben disfrutll
los ~f~ado: de Guerra. y Marina, a.cuyo efecto remitil' tambien este último
con e a 0

o
del propJO,me,s de oMarzo los antecedentes que en el obraban.

- El art. 9. , tratad~ 8.. , lIt, 1. de las ordenanzas de matriculas de 1801
s?n el fundam~nto principal en que apoyan los aforados de Guerra Ma-
rma su exenclOn de las oargas de alojamientos y bagajes y

Pero a~mentando considera~l~mente este número de ~xentos por las di·
ferentes oedulas y leyes que hICIeron extensivo este. pri vilelYio a otras cia·
ses del Esta~o,. el Sr. D. Fernando VII, ya en los años de 1817 y en 181\
se p~opuso limitarlo, puesto que en algunas poblaciones apenas quedabao
parª evanta~ tan pesada carga .ma,s que los pobres y jornaleros que. oare
een de nl:edlOs, resultando perjudicado el servicio activo de las art'n s por
las ventajas otorgadas á Jas clases activas de Guerra y M .

Ti'n efi t I ti . I . arroa.
I ,J.:. e~ o, os o c~a es y wados de la Real casa y las viudas disfrut~·

ban la, ~Jl\sma ex~ocl.on que los, alorados, con al'reglo al tít t8, 'Iib 6.' de
la NovISlma J,l.~co~i1~c~?n, los recien casados por espacio de cuatro años¡l
los pJ:ldr.es con seis. BljOS varones vivos. leyes 7," y 8.", del título 2 ° Iib t'
.<le la mIsma; las Viudas del estado noble y general sin distin -jon 'R' O d
13 d~, ~~arzo de .17?6, que .es la nota 2" de la ley l~, tit. 19. lib.' 6.: d
la mls~~ HecopilacLOO; los 'Jefes de Hacienda ·en todas sus ramos que ten
gan ohclO~s en su c~sa, rea,l cédula de 28 de ~0stO de 1807' I s jefes
e!!,pleados .de c.o~r.eos, real cedula éle 18 de Diciembre de 1816.. los de¡Jen
diente, de mqulslclOn, Cruzadf!, los que go~an de fuero académico y los Sífr
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dicos de la ófden de Sal) Francjscó, real cédula ya citada de 1801; los no·
bies de pl'i i1f'iio, 10$ cab~\Ieros de laf; órdenes mi1ilarei y los que dlsfru
IW de nobleza per'sonal, ley 12, tít. 19, lib 6 o de la Novísima; los padr~s
cuyos hijo sirvan en milicias provinciales y estan bajo la páll'ia potestad,
orden~nzas de 30 de Ma o de 1'181; los infanzones é' bijos-dalgos de sa)'lgre
ynaturaleza recibido:; por Lales en los pueblos, real cédula de 1816; y úl~
timall1ente, 10El ecle ji! lioos y cuantos gozan del privilef;io clerical, con arre-
glo á los cllOones y I ye reales.

['ero si en todos tielOIJos debian bacer sumamente embarazoso este ser-
vicio tal num ro de exenoiooe , en tiempo de guerra los·· inconvehientes
Cueron de tanto bullo, €lue confirmando las Rs Os de ~8 de Abril de 1837
y~9 de Dici(3mb,'e de 1819, basLS\QLe severas en la rnatería, 'las Córtes de
1837, que publicada la Con tilucion de 18~2 podian dar órdenes y expedir
decretos, hicier'on u o de esta facultad, mandando en 17 de Marzo de 1831,
que si ya en el anterior reinado se habian reducido las exenciones de aloja
mientos y bagajes a Solo los Obi pos y párrocos, con mas' razóo, des'pues
de procl:lIT1ada la CODstitucion, deben cesar semejantes exer.ciones, cuya
disposicion fué tQdavia corroborada por Real (¡rUen de !) de Marzo' d 1838
declarando que tampoco depián eximirse los nla'triculados de marina que no
estuviesen en activo servicio.

Las Secciones no desconocen que algunas ~e estas disposiciones pueden
ser consideradas como transitorias y propias de situaciones ex(raordinarias
violentas; pero po p eden tenerse en este roncepto las del Sr. D Fernan
do VII en los citados años de 1817 y 1819 en que reinaba la mlls profl.h.·
da y completa tranquilidad en la monarqoia:

Considerado, por lo tanto, que si subsisten las exenciones y privile
gios declarados en el art. 6.°, trat. 8 t, tit. 1.0 de las ordenanzas militares
en el tit. 5.0 de las ordenanzas de matrículas de 1802: no teniéndose por
derogadas pi por las declaraciones posteriores ni por el 3rt. 6.' de la Coos
tiLucion; en este caso, cou igual derecbo reclamarían los suyos lbs com
prendidos en las ciLadas leyes de la ovísima Re,copilacion y en las cédulas
de t 07, Y 1816; de lo cua,l resultarian ~raves perjuicios á los demás con
tribuyentes y no.Lables estorbos y dificultades para el mejor servicio del Es
tatlo en los movimientos de las tropas.

Conslderqndo que' po'r la ley.de presupuestos del año ~asado de 184-5,
s'ancionadli por S M. Y vigente en el dia, se estáblece' como un ca on fun
dame'ntal qUé to Os los españbles debeh acudir en proporcion tle su rique
za a la c ot'ribuciodes lmpuesl~s baío todos concepr'oS, exee'ptua do, sin
embar~o, de ella e pllcita ytehbinantemen1e los sue1~os de I sempleados:

Considerando que ademas los de Gu~rra y Marina, asi en servicio activo
como r!;,tir.,aQos, s,IJJr n blI! d.e~Gu.el\to pfOporc.ioQal ~ Q.§ hapere,s q\ll1 ,en di·
cho concepto disfrutan:.
I L~ ec 'oijes reuni~~s. de Estado y MaJ~ina; GueTira y GobernacioJ}, sin
perj(l~cio de QGuparse detooid,ament~ del encargo qu por.!\. O. d 21 de
M~rz@ último lesl e~tá encoq¡endado de presentar un proyecto de ley par:.t el
arr~ilo del &ervicio de bag~J~s, opinan que desde ~I!ego pu~de servirse ~l
CQns~jQ. oons\ll~a.r á S. M., que los aforados de Guerr y' Marl~ coo} en 1-
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d~.s en el citado art. 6", trato 8.', tito 1.' de las ordenanzas militares y t1L
?S. de I~s ordenanzas de matrlcula.i, que no disfrulen de otra renta que ~
sue!do ó babel' de su. ~etiro, se c~nsidere~ exentos con su casa· bab;taciOl
J caullllo de los serVICI?S ue baf;aJes y alOjamientos; pero que con arreglo;
la. R. O de 28 de Abril de. 1817, ~os individuos de dichas clases que ad~
mas sean labradores. y granjeros veclDos con casa abierta r con goce de lOo
d.os los a~ro~ecbamlentos ~OIhunes, contribuyan bajo este concépto al serv¡o

bc~o ~e alOjamientos y bagajes, conservando la exencion dicha de la casa.ha.
ItaclOn o caballo.

V y habiendos~ dignado S. M. res?lv.er como p~rece al Concejo, lo digo'
• E de Rea! orden par~ su conOOlmlento y á fin de que se sirva circular

á sus subordmados las ordenes correspondientes á su cumplimiento. Dios
guarde aV. E. muchos años. Madrid 12 de Setiembre de 1846.

ReGl órden de 29 de Maro de 1850, sobre aforados que á la ve7i 1I0n labradores con calla abiértl.

He dado c~(;nt,a .á la Reina (Q. D G) de la cQmunicacion de V. S, fe
cba !t ~e ~brll .uHI.mo, en que manifiesta que el comandante de marina de
~sa provmcl3 habla IIldicado no podia dar el debido cumplimiento a la Ileal
o:den de 12 de Marzo ~nterior, en que ~e ~eencargaba la puntual observan.
cIa. de.Ia de 22 de .AbrIl de 1848, relativa a las exenciones del servicio de
alOJamientos y bagajes basta que le fuere aquella comunicada por el Minis.
terlO .de que depen~e, y que el comandante de marina de Mataró indicó
tamblen ,que cumphra con dicha disposicion dejando exentos á los aforados
res'p~cto a su cas.a'j caballo d~ uso, dando orlgen este incidente aque V. S.
s?hClte que .se disponga lo mas oportuno al cumphmiento de las disposi.
clOnes menCIOnadas.

Ent.erad~ S ~1., así c~m? de l~s frecuentes (judas que se suscitan acerca
de l~ IDtelrgencJa de la .ultima parte de. la R. 0: citada de 22 de Abril, y
en .vlsta de las reclamaCIOnes que con dIcho mOLlvo se dirigen a este Minis.
terIo, . se ha servido .resolver que los aforados de Guerra y ~farilla como
pre~dldos en los arts 6.°, trat. 8.°, titulo l' de las ordenanzas militares
y. tlt. 5.' de la de matriculas, que ademés del sueldo ó babel' de retiro que
disfruten, sean labradores ogranjal'os con casa abierta y COI) goce de to·
dos los apr.ovecbamientos comune~, con~ribuyan al servicio de alojamien.
tos y l>,agaJe~, pagand? los que les corre~~? dan, y sin que en nil1gun ca.
~o pueda obhgarseles a que presten serVICIO con su casa, habitacion y ca.
ballo de su uso,» De real órden, etc. ~a~~id 29 de Mayo de 1850.

Real órden de 9 de M~zo de 1851, eXimiendo de esta car«a 6 los r.ceptonOs dO' la Cruzadll.

'. ~xe~o. Sr.: El Comi~a.ri.o g~neral de. ~rIlzada ha becho presente á e3te
M1DI~terlo los "raves perJUICIOS que se orIgInan a la gracia por no baberse
consld~ra~o á los rece~tores y verederos del ramo exceptuados del servicio
de alojamlen~os y ~agaJes, á. pesar de babérseles declarado por Real órden
de 18 de JulIo último, expedIda por el Ministerio del digno cargo de V. B.;
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en el goce de las mismas exenciones y pre.rogativas concedi~as. a. los demás
empleados publicos. Enterada S. M , Y temenJo presenle la JustiCIa de esta
reclamacion, por exigirlo la índole especial de 1(15 productos de Cruzad~,
desti nados en la actualidad á contribuir al sostenimiento del clero, ha telll
do á bien resolver que V. E. se sirva expedir las ord~nes correspon~i~ntes
para que se baga la declaracion .oportuna ~n ~I sentIdo que ha soliCitado
la ComisarIa general en su referllJa comUDlcaClOn.

De Real orden lo digo á V. E. con el objeto indicado Di.os guarde .~
V. E. mucbos años. Madrid 9 de Marzo de 1851 -Bravo Munllo,-Sr. MI
nistro de la Gobernacion.

Rilll órden de 23 de Marzo de 1859, deolarando que los Inspectores de estadística no tienen der.cho
á alojamiento.

TenieHdo entendido esta Comision que algunos inspectores de estadísti
ca, no solo han hecbo y hacen u~o d~ alojamien~o en los pueblos que visi
tan, sino que tambien exigen bagajes á. su. traslaclOn de u.nos puntos aolros
ha acordado indicar á V. S. la conveDlenCla y aun neceSIdad Je que haga
entender á aquellos funcionarios, que siendo enter~mente aje~o á la, ~i1icia
el servicio que hoy prestan, y facil!tando el Gobl~rno me~lOs subclente~
para subvenir á los gastos que ocasIOna su tra.slaclOn, no tIenen derecho a
imponer á los pueblos semejantes cargas. MadrId 23 de ~farzo de 18lS9.

Real 6rden de 16 de Febrero de 186., determíoando 18, forma en qu.e estAn exentoll los Registrado
res de la propiedad.

En vista de lo expuesto á este Ministerio por el.de Gracia y Justicia ~o.
bre la exencion de alojamientos á favor de los Q,eglstrad?res de la ~rople~
dad respecto de la parte de caSIl en :tue tienen estableCIda su ofiCina, la.
Reina (Q D. G), teniendo presente lo resuelto por las Córtes en sus de
cretos de 17 de Marzo y 9 de Octubre .d.e 1837, .que excluyen toda. ~xcep
cion de este gravámen, y deseando conCIliar los mtereses del serVICIO con
la igualdad necesaria en e\ repartimiento de las carga.s del Estad.o, ba te
nido a bien resolver: 1.o Que las casas en que hab~tan los Reglstra?ores
de la propiedad y tienen á la vez establecida su oficlD~ con entera l~de
pendencia, no están exentas de la expresada. carga, debiendo I~s autorIda
des locales limitar el número y clase de alOjados al que permItan \as de
más piezas destinadas al uso doméstico de dichos funcio~arios. y 2.". Que
cuandu sus Qficil)as no se halfen colocadas con la c0.nvelllente separaclO,n y
aislamiento del resto de la casa habitada. por ~os lDISf!lOS, tengan o~hga
cioo de proporcionar á su costa hospedaje corl'~spo~dlente a los alOjados
que se les distribuyan :De real órden etc.. M~drl(;J, 16 de Febrqro de 18~i.
-Benavidades.-Sr. Gobernador de la provlDOla de....

Real 6rden de 18 de Julio de 1868. declarando que cuando se cambie la \'uta por causa 1ustitlcada
no se pi.rde el derecho a alojamiento. .

Excrno. Sr.: El Sr Ministro de la Guerra dice hoy al Capitan general
de Castilla la Nueva lo siguie'nte: 1
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.He dado cuenta á la Reina (,q. D G.) de a comuJ:)icacion de V. E, ~

23 de Jun~o ú\Lirno, consl:lltando acerca de la cQnveniencia de que en to~
los pueblos se pr~slep á las tropas los auxinos neoesarios: enterada ~ ~!.
.Y ~eniendo en consideraclou que los -puntos de etapa en las marchas ordl.
narias de las tropas han sido fijados en Real órden de 9 de Diciembre di
1865, dictada de acue~do con ~I Ministro de la Gobernaoio!1, por lo cual Dp
pueden ser variados por las autoridade.s militares sin que preceda e1 asen.
timiemo de las civiles; ha tel4ido a bien resolvel' que l:n los ca o~ extraor.
dinarios en 'lue fuere indi/5pensable hacer ~Iguua alter~cion en la ruta que
se señale á cualquiera partida, destacamento ó cuerpo que deba verificar
una marcha, la autoridad militar del distrito lo haga presente al Goberna.
qo~. civil de !a p.rovincia para que, ~revenga an.licipadamente al Alcalúe que

1acJ1Jte el alOjamiento y demás au lIIOS necesarIOs.•
De Real órden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado aV. B

para su conocimiento y electos .consiguientes. Dios ~uarde av E. muchos
-años Madrid 18 de Julio de 1868.-E1 Subsecretario.-losé G. de Arteche,
-Señor.... .

Real ó,-den de 11 de JUI.io dé 1872 proWbiendo disRone.. de lile cllsas cuarteleS dé lo. guardia civli
para elll.lojamientonio d. tropas. I

El Jefe de la guardia civil de la provioci~ de Navarra me participa que el
Alcalde del pueblo de Almondoz dispuso el t del actual se alujasen en la
casa cuartel una fuerza del ejército compuesta de dos compañías, facilit~o·
dala parte del utensilio de la guardia civil, de que se hallaba encargado por
ausencia de este, llegando el caso de sacar mantas para usarlas en easas
particulares del pueblo, con lo que han sufrido el deterioso consi¡uiente,
como asi mismo la casa-cuartel apesar de I::.s reclamaciones de la muj~res

de 'Ios guardias que habian quedado en el edificio Siendo el utensilio que
exis e en los puestos propiedad del cUllrpo de mi cargo y pagándose por las
casas el alquiler estipulado, nadie tiene derecho para usar aquel ni ocupar el
edificio, mucho menos, hallándose habitado por las mujeres de los guardias.

La disposicion tomada por el Alcalde de Almondoy.. SOlo podria ser es
cus;¡ble en. el éaso estremo de no haber medio babil de alojar: en el pueblo
a -la indicada fuerza; pero como esto no sucedió en aquel punto, no hay ra
zon' alguna que justifit¡uc el proyeder de aqnella autoridad Por lo tanto
r.u·ego a. V E se ~Irva. ordenar a, los Goberqadores civiles pre\'en~an á Jos
A~ealdes no d;spopgan de las casas-cuarte~e.s, rtl menos de los efectos que
los comandantes de p'uestos dejan en deposito cuando h fuerza se reconcen·
Jra, con Icrlcual ~e evitara 'que'se repita o acahec do en Almondoy, qQe ofre
~se graves incoDyeqie4tes como no Y bcult~1 á . J a iltustrilCl0p de V. E.-
De Real (¡rUen, etc.-Sr. Gobernador de Alicante. I t

r • )

• Real-órden de 11 de .OotUbtctde 1872. dealal18,ndó llubailltenté' la carga d. a1ojami.ntos.. "

. La negativa de varios. .ArYQntamientos y habitantes l!n tér.minos municipa·
les de esa provincia él prestar la carga de aloja ~Jlto al ejército, fundada,
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e .parece de la comuni~cioo de V Sft en el art. 5.1 d6JJ& GQnstitucion,
~e~ogatorio á juicio de ~quellos,. de I~s prec~ptos legal~s. que e&table~en y
~g"laD .el servicio, en'Vuelve,' la Idea de eludir ej. curoplliDlento d~ un ~tl~er
que no es contrario ni aun opuesto al derecho I.nyocado. y. que .el Gobl~rno
uede ó debe imponer en be eficio, como conchclOn de eXIstenCia de la 80-

:iedad á que representa. , . 1

El alojamiento está reconor.idQ co n~, ser irío que debe -cum~h~8e de~t~o
del termino municipal, es carg~ conceJII, v.erd~~eram.ent6 serVICIO mUDlCJ,
pal, y com.o las leyes que le in~ponen s?n admJQIst~a~lvas. y el1 ta.l concep
to tienen una sanaion especiallndependHmte del Código, á ellas mlsm~s. d,e
be acudirse par;l ~segurar su cum,p)¡miento. . J...)

Por tanto, y daQo que si bien el que niega la entrada de s~ domIcilio al
alojado y aun á la autoridad looal, á no ser en los C3¡SOS tax~tlvam9nte e~,.
presos en el'art Q.o relacion:ido, usa. de un der~cho Y, no resiste I • -d~spbe
dece Ó deBaCQt~ á la misma, en .cnmblO estA . obhg~do a llenar tan ImpGli't~ ...
te servicio; S M. el Rey ha tenido abien resolver:. . '. l' .. :

1.' Que el derecho inv.cado no exime el cumphmlento del servIcIO. de
alojamientos.

2.' Que debe asegurarse e/M, y exigirso en e~ modo Yfo~~a q~e deter
minan las leyes especiales del ramo, no derogadas, Yla mUD!c!pal.vIgente..

3.' QU6' los un ámienOO$ no pueden opo~er~e al servIcIo. SID Dcurrlr
n la responsabilidad marcada e~ el arto 171 y.Sl~llleDtes de ley é1tada.

4-.' Qoe los vecinos qua resIstan su ~u~pbm!entQ s~n. respons~leB á te
nor de: jas prescripaiones de la ley m~Dlelpal, s~n p~rjuwlo de ;Que 81 la ne:
gativa fuese acompañada de desacato o desobediencia, la autoridad po~ ~tro
.ooJ1cepto, proceda á lo que haya lu ar en dereoho por la 'responsáhihdad
criminal en. que incurren. . . .

De Real orden lo comunico á v.. S. para s~ conoClm~ento Y efectos cor-
lesj,ondientea. Dios guarde a V. S. mu.chos .an~s, Mad~ld 11 .de Octubre de
18l2.-Zorrilla.,....Sr. Gobernador de la provlDCJa de O"ledo•.

Real 6ti:Jen de 23 dll ierobre l1e 1874. exenaion ea favor dI! liJs emplea80' de telégra'f~B.

.'..EI Pnesidente del Poder Ejec~tivo de- la república.ha tenid?' A'bien' ~e
!Sol,er. por, regla, general, qu'e los e~pl~ltdos del ouerpo de tel6graf~1 ~s-
frl1ten la eXBnoion de la carga de aloJn{l'lI~ntos. ....

De ~eal :6rden. elb. ¡Madl'id 23 d t Sitiembre de 18'U.-Sagasia.: " !
. I, " I f .. • ~h 01'). .~

". I 1 '1 I l t , " "" ". íJ l' . .. . ' . .
Real órden di 28 dé Junío ,de 1875. resolviendo los caso. en que están elte tOll lol!!- lIJl.tranSltOllo
- '{ t . I . .1 .~

E Qutil)uO mOl'imiento de tropai que • (lausa de la act~al in .urr~ioll
~rlista o'» ii ~ la mayor~ de 10¡J pUl}bto.s don.de aquella _e Iste. a s~frlr la
carga de alojamiento~ dá pOll resultado SIO duda de .esta ag!QnlerJflon de
ttoPa4 ;qlle¡ e a.Ioge en' partes donde, po . los Tfatad?& intet'na~i0J!al~s se balla~
.8111 lIlol'8dAr"~ exentos (le este BervJci<>: -Para eYltar reclalMCl6)leS qua pu

"~ , ti
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dieran sohrevenir por súbditos de otras naciont"s, que no poseyendo en
Esp¡¡ña bienes rai'~es ó algun eSlablecimiento comercial o inJustrial S8 I
obligase por las autoridades municipales sin derecho alguno, á tener en 11

moradas alojados individuos del ejér'cito, dirijo á V S la presente raeo
dándole que se'gun el art 4o' párrafo 3' del Tratado entre Francia y Es
paña en 7 de Enero de 1862, los súbditos de aqudla nacion que en esla
M postrn I,ielles raices ó algun est:lblecimiE'nIO comercial ó inrluslrial es
tá" (XI" tllS ele la f'l'ecitada carg:l de alojamientos militares -Por lo taolo
espero del reconocido celo de V. S se sirva comuOlcar esto mi mo á las
autoridades de esa localidad, procurando por cuantos medios estén á su al
cance, evitar que por ignorancia de alguno de los Ayuntamientoa de la pro
"Vincia de su mando se dé márgen á reclamaciones por personas que se en.
cuentran comprendidas en el art Citado -De Real órdcn lo pongo en co
nocimiento de V S. para los efectos espresados.-Dios etc. Madrid !a de
JUDio de 1875.-Francisco Romero Robledo.-Sr. Gobernador de la provin
cia de Segovia.

Real órden de i9 de Arosto de 1876, sobre Id. id.

El Excmo. Sr. Ministro de Estado, con fecba 20 de Julio próximo pasado
dice á este de la Gobernlicion lo siguiente:

•Excmo., Sr,: En nota circular que con esta fecha dirijo á todos los je
tes de legaclon extranjera residentes en esta córte, digo lo siguiente:

•Deseando el Gobierno de S M, muy sinceramente conservar con lo
dos los otros las más cordiales y amistosas relaciones, aclarar todas las du
das que ocurran en el curso de los negocios y hacer plena justicia á cual
quier reclamacion que se le dirija, y cuya falta de resoluoion pueda opo
nerse á aquel alto fin, ha creído conveniente dirigir á Jos respetables repre
sentantes extranjeros cerca de S. M. esta nota circular con objeto de resol
ver una de las dudas que existen, sobre la cual han mediado contestacio·
nes. si bien de carácter benévolo y amistoso, con alguno de aquellos.

Cooliste esto en la obligacion que tengan los extranjeros residentes en
España para sufrir la c::lrga de alojamiento de tropas

Sobre este punto se establecieron en el tratado de 7 de Enero de 186i,
celebrado con Francia con perfecta claridad, la extencion y llmites de aquel
deber; y como este tratado, en la parte á que se refiere la presente nota,
es la mas favorable de cuantos existen, y. por lo tanto. aplicable á las
naciones que tienen en los suyos la clausula de ser tratados como la mas
favorecida, puede considerarse como la regla comun para todas las que en
este caso se hallen. '! _ 11 b G ú

_ El arto ¿.. ~e dicho tratado dice textu_almente: •Sin embarg~, los espa·
noles en FranCIa y los francese8 en Espana que p08ean 'bienes •""ices y teo"
gan algun establecimiento comercial ó industrial, se hallarán sujetos en igual
¡rado que los nacionales Ala' carga de alojamientos militares.• '

Por consecuencia, e8~n obligados á la carga de alojamiento todos }oS81"
tranjeros que residiendo en España posean en ella bienes inmU'~bles ó algUD
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blecimiento industrial ó comercial, y que, por el contrario. están éxen

3 de la citada carga todos los demás que no se hallen en uno de estos
casos. .

El derecho, por tanto, que nace de los tratados vigentes no puede ser
ás claro, ni lobre el puede suscitarse cuestion
Cuantas dudas ocurran se resolverán con solo aclarar el hecho de si los
ditos extranjeros de quienrs se trata son propietarios de inmuebles, co

merciantes ó industriales.
Así se han resuelto ya algunas reclamaciones de súbditos franceses que

Cueron declarados exentos de la carga de alojamiento de t~opas, por no. ha
llarse en ninguno de aquellos ~res casos y ser 8010 dependientes asalar~ados
de ciertas empresas. Y el GobIerno de S. !l., que desea tratar con Igual

sticia y equidad á todos los súbditos extranjeras residentes en Españ~,
ualquiera que sea su na~ionalidad, siem~re que tengan d~rec~o, a. goz~r ~e

inmunidades concedIdas en el referIdo tratado, aplIcara Igual criteriO
, todos. •

y habiendo tenido á bien S. M el Rey (Q. D. G.) resolver de conform
aad con lo anleriormente expuesto, de real orden, comunicada por el Sr. Mi
Distro de la Gobernacion, lo traslado á su conocimiento para los efectos con-

I

i«uientes.
Dios guarde á v.. S, muchos años. Madrid 19 de Ag~sto. de 187~.-EI
secretario, FranCISco Barca.-Sr. Gobernador de la provlDCJa de AlIcante•

Bagajes.

Ley 15. Número de bagajes que deben sumInistrarse su precio relevos castigos lete.

A cada compañía de infanteria se la suministrarán ocho bagajes entre
mayores y menores. y al estado mayor de cada lJatallon seis mayores.-A los
oficiales generales, destacamentos y partidds sueltas se deberán dar los baga
jes que pidieren porque, como en corto número, no babra escasez de ell~s.
-Los bagajes de carga mayores llevarán doce arrobas y los meno~es seIS,
agandose por los 'prim6ros sean de montar ó de carga, real y medIO de ve

Ilon por legua, y por los segundos uno.-Las galeras de seis mulas ~e car
gar!lD y pagarán como ocho bagajes mayores, las de cuatro como seIS, y el
carro de dos como tres.-Se pagará en dinero de contado el importe .de los
baglljes.-Si en algun tránsito no· pudiesen relevarse todos los bagajes, se
relevaran escrupulosamente por la .mayor dista.ncia que traigan andada.
Las justicias que maliciosamente ocullaren bagajes, pagarán 45 n. cada uno
de los que resulten culpables por cada bagaje -Por cada bagajero qu~ ~e
separe con su bagaje SID permiso del comandante de la tropa se rebajaran
dos de su clase, y dando cuenta ~ la justicia, se le castigara a propofcion
de la culpa que se le ballare.-EI oficial ó cualq~iera otro individuo militar

ue pidiese a los pueblos mayor número de bagajes que los que le corre~
onden. será castigado con suspension de empleo y otras penas, y lo miS'

010 los que sin intenencion de .las justicias s.e introdujeren á sacar de. las
casas de los vecinos las cabaUerlas para bagajes•
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-alad6s en las Te:Hes ordeOlnzas vigentes, los rlJclimaráB I en virtud de
ia de la árden y pasaporte, y les será abonado en la revista. inmediata
jef~ NlsponderAn de que la tropa guarde la más severa disciplina~ y,

que los bagajeros sean tratados del modo que S. &1. préScribe en; IS
les ordenanzas ....

orden de 17 de J\lnio de 1841, det81'minundo la forma de jusnficar el dllrecho á bagaje.

1 órden de 25 de Junio de 1835; deslInda la8 atribucionés de las autoridades civil )' millfar en
ma~ria de bogoje•.

Enterada S. ltl la .Reina gobernadora de la competencia suseittt a en la
~a.za de la Coruna entre el Gobernador civil de aquella lltovinyia y .el or
d~pador mimar d.el di tritd s.obre las atrib~cioneg tle estas autoritla:des .en

ramo de bagajes, se ha drgbado determlOár.. correspon.da á los Jefes de
Admi istracion milita'!' la facultad 'de fijar' los caso' en que baya d
atarse el expresado servieio de bagaje~, fijando su número -en· generál,

el pa~ticular que toque ti cada pueblo,. asi como el dia, lloray punto. de
reOmon, poI' el intimo enlace que tIenen estas cos:ts con la prontItud

1. aun el ,~ecreto que e:",igen los. movimientos militares en m~~hos casos,
.Quedando II cargo y baJO la autorIdad de los Gobernadores CIViles todo ló

ncerniente al modo de prestárse dicha contribucion, las reglas á que de·
sujeluse, y. la solucion de las dudas y reclamaciones qne puedan Busei
e por privilegios, exencion ó cualquiera otra causa. De árden de S. M.

.tc. Madrid 25 de Junio de 1835.

l.' Cuando se trate de marchas de cuerpos ó partidas del ejército se fi·
jará en los pasaportes por la autoridad -superior militar el 'sólo ntím'el'o de
B~¡;ajes que fue e indispensable. y las -oficinas, con este conocimiento, al
llarle~ los au i~ios d~ marcha, les umentarán la cantidad ne'cesa'ria que
por cuenta de sus hatel'es se le facilitan para: atender al pago de baga
¡él!" lo cual se expresará ·en Jos enunciados documentos 'á fin de .que los
puebloS' sepan que deben satisfacerlos en el acto de despedirlos, eJñgiéndo-te at jefe de la. fuerza la mas. eStrecha responsabilidad si 110 se te~lizáse-el

Réol órdén de 2~ de Marzo do 1il3~; deLernlina entro otros coso; 111 formo de 1'l'C tl1l' pago.
'" carros, en los reglas 10 y 11 que son como siguen. ". • l.' Si fuesen individuos sueltos, ,ya pertenezcan l ejército ó bieo!.l

, I I ' ~Iase de licenciados, y por enfermedad.ú otro motivo se,les deela ase ¡bag
l' ... .1 O. Tóda's 'las reglas' vigentes respecto' á 'báglJjes son :lllJllcables' J~s en los pasaportes en cuya& concesIOnes se observara la mayor restric·
los éáTros. y no se les hará 'seguir mas aBa de una jornada de tropa, Sil' elon, se anotará en ellos ó en las licencias absolutas ode retiro que el indi
gun esté establecidO 'en 'el ~lll ; pero cuando' poil éllalquiera oimsa 'Ia just~ itlllo sate 'socorridó y que los bagajes que' se le suinini~tr'en debe sáli~~éeri
ciade un ¡Yueblb no releve algunos de ]os 'q\1e vengan delabterior, pr los en el aeta. para lo cual y segun las circunstancias parLiculares"de é'a
celliendo el con'l'perénte }afiso, 'y hayan de' continuar partl 'eltl no' se 2traSe d.a indivíduo ser'ÍJ.l ~t~ndidos parla las ro~J1chas COn las qan i~ades @.B $~ con
et,sei1'icíó, "t~ndr:in pa~ll "dtlble, estó e!J; la que recibirán' po' el cuerpo ro deren precisas, Na pOI' la Administliacion militar Ó por I s ClJer¡wa
~ifl'p'6S qUe-'rná'tcltétl!(' má~ btta qu'e ábonánÍ la justicia ~t111 no "tuvo p~ontb .' Yúl"m~ E(\ el ea$O de que proceda la marcha de 4aberse quedAA~
él cblrrlpetente' rE!I~'Vó. 1 ., . " , " I Il. f6t'm~ ~ij los pueblos dql tráI\sito, las justicias rel'lamarán III hacef~o ~

tí; El pago de los carrtj lo vet'ificarán los cuerpo~f'aég(]1'I f<¡g:. pt'mdiIl&l.1 • ~lW,lio~ .qJle 1@8 ub¡e~ep. facilita,doJ la ~pij~ad! que p l~s '~a"

2 .- . '
"r_ Real qtWreto de 16 de Febre~o 4e 1834. Se declal'ó que lo~ cabal1Q~ ~.

pa:oo]es que pasen de diez dedqs sobre la marca, los c~baBos padres J
n~uas cerriles n ~odo tiempo y lOi po,tros recj~ll atados en los meses <Q
iU domo ;(lstén e~entos del s.~rv¡cil) de ba~ajes,

I

Leyes del Título 29 libro 7.e-Por la 3.·, 9·
ci de ba~ajes a los que tuvieren doce yeguas

Cil'cafar de 24 de M )'O'de 1815. Ol'd Jlll que se lljllJl en los ..pl\Saporlcs el

P.ar~ eyj~ar lo~ p~rju¡cjos 'gue &e, sigue~ a. la agricultura en los puebl
<le i~ exa elOn excesiva que se nota de acemlllls y carros para el ser iefo
b¡¡,g,aJ~ J tr~sporte .contra la~ piado.s~: inte ciQnes, del Rey Duesll'o señor
'61 esp ('ltU, ¡je la ordenanza, ha resueltO S. M. qu'e los generale en gef~
lp~, eíér~ltos ge o'bservacion. rós Capittmes generales de la provincia', y
en 1a de su mando, como tambien las áutoridades mllítares de este distr
á- ui~ competa, e~p¡,esen en los pasaportes que concedan á cual uler m1
mero eJJ'ón~, iñdivíduo militar o conduccion, el número de bagáJes
traspor es absol6tamen e indispensable, sin que por pretexto ajauno •se e
ceda de éste, indicandolo asi en el. mis o pasaporte, á fin de nque el r
servicio y el alivio de los puebla se concilien del modo que conviene a
bien' del Estado.

De reaf órden, 'etc. MadrId ,.!! cfe''Mayo de 1815.
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treguen para que puedan satisfacer los bagajes hasta el primer punto
que haya autoridad militat de distrito Ó de provincia, en donde J8 éa
acordar&o lo demás que correspl,)nda, segun queda indicado. De órdeD.
Madrid 17 de Junio de 18U.

Real órden de 30 Mayo de 18'6, eximiendo las c:abaUerias destinadas ti tiros do diligencias del
vicio de bagajes.

En 27 de Marzo tIe 18i3 se comunicó por este )finisterio al Jefe pollU
de Toledo la órden siguiente: He dado cuenta ;,tI Gobierno provisional
una exposicion de t 7 del corriente en que la compañia de diligencias i
nerales de España se queja de Ja intimacion hecha por el Ayuntamien
de Madridejos al maestro de postas de aquella villa y de la Cañada de
suera, declarando quedar sujetas á embargo las mulas y caballos que ti
de Jos coches de las diligencias;, yen atencion a los perjuicios que se ori
narían al servicio público de ser llevada á cabo esta determinacion, ha aCON
dado el Gobierno provisional prevenga V. S. al Ayuntamiento ('onstitucional
de Madridejos que se abslenga en adelante de embargar las caballerias desti·
nadas al servicio de las dilit;encias. De orden de S. M., comunicada por
Ministro de la Gobernacion de la Peninsula, lo traslado á V. S para su cum·
plimiento como medida general en vista de una solicitud de la expresadr
compañia de diligencias generales. Dios, elc. Madrid 30 de Mayo de 1St'

Real órdén de ti de Setiembre de 1846¡ declara el tipo longitudinal para el abono de bagajes.

Excmo. Sr.: El Sr. Ministl'o de la Guerra dice con esta fecha al Capi·
tan general de Castilla la Nueva lo siguienle:

.Conformándose S. M. (Q. D. G ) con lo expuesto por el Tribunal Sil'
premo tle Guerra y Marina al informar la consulta que V. E. dirigió a es
Ministerio en 20 de Julio último, reducida á averiguar si el pago de ba~a.
jes ha de considerarse por leguas de 8 000 varas ó de 6.666 Ydos lerclOI
de vara en que en la actualidad se dividen, se ha servido resolver: QUd
hallándose adoptada en las vias públicas por disposicion del Gobierno uof
nueva division longitudinal, no existiendo hoy leguas mas que de 6.666 y
dos tercios de vara, y arreglandose á este tipo el pagQ de las postas, rija'~
mismo para el abono de bagajes de aquí en adelante.. De real órden, etc.
M.adrid H de Setiombre de 1846.

Real Orden de 5 de JuUo de t869j declarundo exencion por el caballo de los Comisurios, peritos f
guardas.

Con esta fecha digo al Gefe político de Huelva lo que sigue:
La Reina (Q. D. G) se ha enterado de la comunicacion dirigida por ese

Gobierno político á este Ministerio con fecha de 18 de Diciembre de 1817,
remitiendo con apoyo copia de una reclamacion del comisario de montes de
• provincia, ~n solicitud de que se declare libres de todo otro' servicio p
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'ca y responsabilidad , los caballos de que se sirven los empleados del
ismo ramo y los guardas para el. d.~empeño de las funciones de su.s des...
os, á fin de efilar los graves perJUICIOS que de otra manera podrlan le..
irse al servicio publico. especial de que es~an encar~ados. Enterada S.M.
de conformidad con el dictAmen de las seccIones de Guerra y Gobernaclon

ael Consejo Real, se ha servido declarar la exencion del servicio de bagajes
favor de los comisarios, peritos agrónomos. y guardas montados· .de los

lIontes públicos, ya: sean del Estado ó de propIOs y comunes; en~endléndose
esta exencion para solo el caballo de que hacen uso y estan obligados' te
ner por razon de sus deslinos; y cuidando los Gefes políticos muy estrecha
mente de que al abrigo de esta excepcion justa y conveniento no se ocul
ten y amparen otras fraudulentas y abusivas.

De Real órden lo traslado á V. S. para su inteligencia y efectos con.i-
uientes. Dios guarde á V. S. uchos años. Madrid 1) de 1ulio de 1819.=
n Luis =Sr, Gefe politico de ...

Real órden de 17 de octubre de t853, declnrundo que se entiende por caballo de su uso.

He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicacion documelltada
e V. E. de 28 de Octubre del año prblimo anterior, en la que, al pro
'0 tiempo que refiere las contestaciones que tuvieron lugar entre su an

tóridad y la del Gobernador de esa provincia, con motivo de haber obliga
do el Alcalde de Górtes de Baza al soldado Tomás Torralbo, retirado en di
cho pueblo, a satisfacer la derrama de bagajes por. una sola c.aballeria me
nor que posela, contra lo dispuesto acerca del llartlCular en diversas reales
órdenes, y muy especialmente en la de 15 de Marzo del citado año; solici
ta que se aclare el verdadero sentido de esta última en la parte relativa
al caso de que se .trata, en tér~inos que .no ofrezca. d~~as ni. dificultades
en 8U aplicacion, 01 se preste á mterpretaclOnes, perjudICiales siempre á los
aforados de Guerra. Y S. M. enterada, y de conformidad con el dictámon
del Tribunal Supremo de Guerra y Marina, se ha dignado d~clarar:

t,e Que el soldado Tomis Torralbo tiene un derecho incuestionable il
que se le conserve en el goce de la exenclon completa del servicio de ba
pies que se le disputa.

y 2.' Qu~ por la palabra eaballo que contienen las reales órdenes men
cIonadas débén entenderse la genérica de caballeria, sea esta de la especie
que se qaiéra; y que la frase de 'u uso que sigue en las mismas 1 aquella
palabra, no indica que la C'aballeria haya de servir solo para montar, ó séa.
8e para comodidad ó recreo, sino para emplearla en los usoa ú ocupacioneS
propias 'que el ~ilitar dueño de ella juzgue conveniente. .

De real órdeo, etc. Madrid 17 de Octubre de 1853. ,

Real Orden de 2'5 de Febrel'o de 1859, mandando facilitar bagajell .para conducir 101/ presos P.bt;el
enfermos.

La Reina (Q, D. G.) se ha servido mandar, que cuando caig~ enfermo al-
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Real órdell de 3 de Enero de 1866, determinando la forma en que tiene derecho' bagaje el
de la Guardia civil.

Por el Ministerio de la Guerra se dice al de la Gobernacion en t 5
Noviembre último lo siguiente:

-Excmo. Sr: Be dado cuenta 4 la Reina (Q. D. G.) de un escrito qu,
en 18 de Enero de 1864, elevó a este Ministerio el Capitan general de Gali.
cia manifestando la conveniencia de que se decla,re si las diferentes clases
del cuerpo de Guardia civiles y sus familias lienen los mismos derechos res.
pecto él la exaccion de bagajes que las demás del ejército. puesto que, sieo.
do la creacion de aquel instituto posterior á la legislacion que rige sobre
dicho servicio y admitiéndose en el individuos casados, es tanto mas DPce.

o saria la referida declararion, cuanto que con sus escasos haberes no puedell
las clases de tropa costear la traslaclOn de sus familias. Enterada S. M. d_
)a mencionada consulta, como asi mismo de lo que acerGa de ella informó
en t 6 de o Marzo siguiente el Director general del propio cuerpo; y oido el
dictámen de la junta consultiva de guerra y de las Secciones reunidas de
Guerra y Marina y de Gobernacion y Fomento del Consejo de Estado, ha
tenido á bien resolver, de conformidad con el fundado y unánime parecer
de ambas corporaciones, que se considere al cuerpo de Guardias civiles COD
iguales derechos que los demás del ejército respecto del auxilio de bagajes
para las diferentes clases y sus familias, siempre que por convenir al ser.
vicio ó por causas dependientes de sua reglamentos tengan que trasladarse
de 'Jn punto á otro; pero con la restriccion de que por ningun concepto
tendrán opcion á este beneficio cuando lo verifiquen por conveniencia pro
pia y á solicitud de los interesados, con cuyo objeto deberá hacerse constar
esta circunstancia en la orden que se dé al erecto; y que en el J:aso de re
concenlJ'acion de puestos y líneas pára operar, quede igualmente sujeto di.
cho cuerpo a las prevenciones generales para el ejército. y reales órdenes
y disposiciones que estén vigentes ó que en lo sucesivo se dictaren.

Es, por último, la voluntad de S. M. se recomiende muy eficazmente i
Jos jefes yo oficiales del referido instituto celen con el mayor cuidado é inte
rés gue no se abuse de esta concesion, e~igi~ndoles la responsabilidad en
caso contrario.

De real orden, etc. Madrid a de Enero de 1866.-EI Subsecretario, Ea.
tanislao Suarez Inclan.

Real órden de 20 de Marzo de 1812, declaráhdo' qúe.1 ÍJerviclo de bagajes ell dllrga provlcJonal,

• oo •• EI servicio de bagajes fué declarado gasto obligatorio de las pro
vincias por las Reales ordenes de 18 de Agosto de t 857, 7 de Marzo de
1860 y por la ley de 14 tle Octubre de 1863, y en su cumplimiento las
Diputaciones provinciales estan en el deber de llenarlo siempre por medio
de contratacion en pública subasta, y por una cantidad alzada para que se
efectue el servicio en toda la provincia en la forma mas conveniente segun
lo preceptuado por las expresadas Reales disposiciones. Cuando en alsuO
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. 't bl ue este servicio se haga obliga-

caso, por cualquier motivo, sea mevl a er~ ectivos alcaldes deben procu-
torio y directa~ente. porldloJ ~~el~lo~is:ri~uci¿n, Yrecurrir demanda~do á la
rar la mas estricta I~ua a d lcl retribucion que corresponda, smo tam
provincia, no ya solo el pa~? . ~ h an odido irrogarse á algun con
bien la indemDlzacion de perJUlclss Mue Iai\ey Penterado de la consulta que
lribuyente En su consecuenCIa, • • e ~a ital se ha servido resolver
elevó á e;te C.entro el Ayuntami~~to nd:b~sr~ ¿posi~ion con la ley orga~ica
que la legislaCión del ramo no es aOe mo se expone por dicha Corporar.lon.
municipal de 20 d~ .agostob de )87d' s~oe el año 1857 está considerado co~o
puesto que el serVICIO de agaJ~s. ed que no debia ser esta carga esclusl
provincial, sancionando ~l prmCJplo e
vamente de la clase a~rlcMoldd'~d ,"O de Marzo de 187~.-Sagasta -Sr. Go

De Real orden, etc - a rl
bernador de Caceres.

I lde Jueces municipales no están exentos
R l Orden de 8 de May,o de i872, declera que los A ca s J
'~el servicio de bagajes.

1 d á este Ministerio por la Diputa-
En el expedient~ de cons~lta e eV~o~siderarse exentos del servicio de

cían de esa provinCia sob~e SI ~~bW~s de barrio, Jueces municipales y su-
bagajes, guias y peatones os ca .
plentes. 6 o 7 e ordenanzas generales del eJer-

Vistos los articulos del trat~do N"Y, .Recopilacion que dispone el ser-
eito, y el tit. 19, Iib 6 o de a oVJsl~a 1851 '] de Mayo del 60 y 11 de
vicio; y las Rs. Os. de 18 ~e Ag~s~o m~ de prestarlo declarándolo obliga
Enero de 1865, que determman a .or resu uestos y estableciendo co
torio en las provincias con .carg~ a ~~:aio de ~rrend~miento en subasta o
mo base legal de su prestaclOn e co

• la puja: 19 d Mayo de 1831; y el arto i8 de
Visto el decr~to ~e las Cortes de : se consigna expresamente que

la vi~ente Constlluclon del E,staddo, ean q~currir á las cargas públicas segun
todos los españoles cst~n obliga os co
8US facultades: ncia general que la exencion de

Considerando que 1~ .ley.es de obse~vr odioso y opuesto á la relacion
BU cumplimiento es prlVJle~JO, y como ~ equid;d' que es la justicia, base
de igualJad y le~alidad general, qU·~la~ora debe e;tablecer: o

esencial de los preceptos que el. lerl de disposiciones que regulan esta ma..
Considerando que en el conluD o esamente la exencíon á favor de los

t~ria administrativa n? se declara rP;es y donde la ley no distingue no
Alcaldes, Jueces mUOlClpales y sup en e'cho'
debe distinguirse segun ~as r~g~~s de deíver que no há lugar á declarar ~

S. M. el Rey ha temdo a len re~o narios ara la pt'estacion del senl
eIencion solicitada. por aquellos ~unc~~ion en fa forma procedente en dere
cio, que deberá eXIgIrse ~or esa Dlput é internas que el mismo entablece.
cho y prévias las solemDldad~s e

8
xt

d
erna

M
s de 1872.-Sr. Gobernador de

De real orden, etc, Madrid e ~yo o

Navarra.
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Suministros. ~

.. Las Reales ordenes de 16 23 d S ' . b .
slOIones relativas á la forma .1e facili~ar I~~em r:1 de 18'.8~ dictando disp
del abono de .su importe or el E 'pue

(lS BUm!DlstrQS á la tropa
Instruccion que se insertar! luego. stado, vIenen refundIdas en la novísima

Real4rd6ll de 22 ié FlIbréro de 1849' re'
~~~~;a los Ayuntamiento. que ';-0Plasv~e:~~d:n p~~Jos' rpe;:d1~~orde~, de con¡tl'iliuciones se faciht.eD, ' n e, con e los al lIbono de sUlOl

Enterada la Reina de los incon . t
~iento de la Real órden de 16 d:S~I~~~~ri~~/e ofrecben Pbara el cumpl!
Dlstros hechos á las tropas en los Imo so re a ono de suml'
disponen de los fundos de cbntribt1Ci~~:~I~ en tque los Ayuntamientes no
á recaudadores nombrados por la Haciend 01' es ar encargad.a su cobranz~
c?~su.mos, de coutormidad cQn el dictám:ny/rrend~.dos !os Impuestos sobre
mdQ a lIien S. M. resolver e esa lr.eccJOn general, ha te-

j .o Que en los pueblos'en que Jos A t·· .
blicos para atender al suministro de la/t~n amientos carezcan de fondos pÚa
recauden por a~e:lteB de la Hacienda ~~pas, po.rque las contl'ibuciones SQ
estén arrendados ~on respoQsabiJidád Ydfrec?~eAl~s Im~uestos sobre consumos
l~s recau~adores a las Municipalidades el impo ta tllslma, se ~~tregue PQ~
dlan.le reCibos firmados por los ConceJ'ales .r Id e os sumlOlstros, me·
pectlvos y vIsa os por los Alcaldes res

2. o Que estos recibos se admitan po Id" .
tas de los recaudadores como de le '( r at a m1DlslraCIOnéS en l-.s cuen·
budones, cuyo cobro les está conl~d~o I~b ~nod len Idescargo de las contri.
respondie,ntes. .. 1 1 ran o es as cartas de pago coro

iJ: y fin~lmente, que facilitándose po d' h d·
el importe del sumínistro, se cumpla estrrct~C o tm~ 10 <1 los ~yuntamientQs
órden de 16 de Setiembre citada men e o p~evemdo en la ReaJ
la responsabilidad que se im on~ áen .cuan\o á pl'ese.ntacIOn de r~cibos, y á
12 y siguientes de la misma, P d4chas corPQraclQneS en los arts. 41,

'" .
:héal órdert de 26 d'd A asto de 1849 d·" l.

" " etermlna qUien ha de a'U~o~iza los reoibos de .utitlni~troh.

He dado cuenta á la Reina de d' l' •

haberse negado el coronel dé.t regim~:n~xPJ ~rte mstrUldo 'con motivo de
los recFbos dél' suro il1i'stllo ue' extra' o e ma~sa. el poner su V.o IJ'•• en

.-dé ~onqt1i11o, seW:m lo eitrg1a. el Aloifd el /~el'po a su paS{} po~ eL pueblo
M~s sumióiBttlos .futlTt:í€l . e e mismo, con el ooJOOo' de q e
firma de aquel j~fe al ~IIY~S 'il~~bl~u~bdellpas.apol'te, se legitimas6Q eon la

enterado, y conformándose con el p;re~e~ d~'T~~u~:ia~~~~m~' d:·::e1.t:

- !!1-
Marina €O su acordada de a~ de unio último. se ha se :vide r 01 er qu~
odo marchen cuerpos enteros con slÍs planas mayores. en al Pl)8a)lQ("oo
que e pida la autoridad milltar alooronel, ponga ' te bajo u firma. UDa

OUl designando el nombre del jefe ó jefes del detall Que hay¡¡n de auto..
l1zar los reciLJos del sumini tro, y que 108 comisarios de gUlwra, al fijar

s RU ilios en dichos pasaportes, exijan en estos h, medias firmBs de los
que el coronel baya designado.

Real órden de 22 d,e Marzo do 1 50; determina la menera de hacer y publicar el señalamiento dé pre-
cios ó. que han dll lIbonarse los suministros, .

Conformandose la Reina con lo propuesto por la Junta nombrada para
examinar los antecedentes en que se ban fundado las reclamaciones de
varios Ayuntamientos sobre el perjuicio que les ocasiona el summistro á
las tropas del ejél'cito, y la dificultades que e ban ~resentado por algu
IDa autoridades y corporaciones en la práctica de la'Real órden de 16 de
Seliembre de .1848, se ha servido S. M. mandar. '
t' Que por el Ministerio de la Gobernacion del reino se prevenga Alos

-&bernadores de las Provincias Vascongadas y de la de Navarra, que se
pongan de acuar'do con las respecti as Diputaciones pJlovinciales para que
los pueblos faciliten los suminiscros que le idan con las formalidades es
tablecidas en la citada Real órden de 16 de Setiembre de 1848, en la inte
ligencia de que el reintegro lo verificará la Administracion militar con la
jluntualidad I que le está reencargada, á cuyo €fecto se dirige a\ indicado ,Mi
nisterio. aSl como al de la Gúerra, por este de mi cargo, la correspondIen-
te comunicacion.

2' Que habiEmdose mandado en Real órden de 24 de Setiembre último
-que los pueblo que tienen dereabo á indemnizacion por dañosufridos en
la guerra civil satisfagan como los demás sus contribuciones desde 1: de
Bnero de este año, estAn los mismos en el caso de someterse a la regla
-general en cuanto al servicio de suministros.a' Que los Consejos provinoiale, en union con el comisaria de guer-
ra, señalen precisamente desde el U al 28 de cada mes, los precios á qne
ban de liqUldarse y abonarse las especies de .suministl'ós hechos durante
el mismo, debiendo publicar e este· señal~miento en los Boteti~e$ QA.ciales
sin demora ¡¡lguDa, para que Jos Ayuntamientos ·tengan c.oDocim.~nto de él.

6..- Y finalmente. que se 'observen las demás' disposiciones de: la menejo
nada Real ordcn de 16 de Setiembre de lH8 que no hayan sido altena:-
das por la l/resente. .

'.
., .~ S. M., enterada y eonvenolda tie la necesidad de evitar los abusos y

perjoioios que pueden s~uirse si se deja sin el debido reintegro a los



-!t! -
pueblo•. de lo que legitimamente suministren , los cuerpos del ejército,
ha servido .resolver, de conformidad con lo que V E. propone en su
tada comuDlca~l~n: Que los cuerpos no pnedan resistir la admision de
~argos por a.u.xlhos que!a .Administracion militar á los pueblos bayan fa •
htado ó facIliten á ~os mdlviduos de tropa transeuntes y desertores, cua
do no e~lstan en dl~bos cu.erpos los justificantes de revista de los ID
e!l que tueren socorridos, siempre que los auxilios se hubieren dado con
VI~t~ de los pasaportes de los interesados, ó por mandato de la autoridad
mlll.tar en los caso~ de aprehension de dese~tores ú ot~os extraordinarios,
debiendo s~r ~u~ch:mte sobre todo para retirarlos, la circunstancia de pero
tenecer el md1Vlduo al regimiento á donde se pasa el cargo ...

Real árdea dé 21 de Agosto de 1850; aclara la de 26 de Agosto de .1849.

.••S. M. se, ha servido resolver: 1.' Que cuando se trata de partidas ó
destaca~entos, ~ebe firmar el r.ecibo de su ministros el jefe de la partida
porque el es ~U1~n ha de rendir estas cuentas y hacer la distribucion de
los cargos. 2. ~uan.do march~ un cuerpo, batallan ó escuadran que ten
ga abanderado o sUjeto es~eClalmente encargado de recibir, y, por lo mi
mo, él pasa los c~rgos y rmde las cuentas, firmara este el recibo y POD
drá el V.' B.o el Jefe del detall.

Rea! árden dé 1.' de Octubre de 1851; establece la manara de hacer los suml'nlstro' d IpIenso. ~ • rae on J

..Se mandó qu.e. los cuerpos de artillería, caballeria del ejército Guardia
ClYII y clases militares de la ~o.mprension .del distrito de CastiUd la Nue.
va que. tengan derecho al SUIDlOlstro de raclOn de pienso para sus caballos
Jas reCiban en metálico, y 9ue. de igual modo se suministren dichas racio:
nes á las tro~a3 de otr.os distritos que pasaren á éste con destino fijo ode
tr~nslto. Prevl~ne tam~len: aSolo en el caso de que por causas difíciles de
eVitar no pudiesen raclOnarse las tropas de otros distritos que transitdn por
el de C~stll~a. la Nueva pagando en el acto las raciones, se suministrarán
por las J~stlcla8 de los puebl~s con las. formalid~des que están prevenidas
y los reClb~s que esta operaclOn produlese, seran admitidos en cargo por
Jos respectLvos cuerpos á los precios que resulten de los testimonios de va
lores.

Real.6rden de 23 de Octubre de 1852; declara el derecho que los pUlblos tienen á que el Estado les
relDtegre el valor di los aocorros ea mltalico facilitados a individuos transeuntes del ej'rcito.

Be .dado cuenta á la ~eina ele una comunicacion de V. E. de 30 de Ma
~o último, ~n que man~6esta 9ue los Ayuntamientos de los pueblos se
encuentran a veces p~~CI~ados a facilitar socorros en metálico á loa indivi
duoa transeuntes del eJ"rcllo para que puedan continuar su marcha, respee·

-tU-
í que detenidos estos últimos por UD incidente cualquiera en puntos no
arnecidos, suelen consumir los que recibieron en el de su partida; consul·

ndo con V l. con este motivo, si 3 los destacamentos situados en los más
mediatos del tránsito, Ó cuerpos de que los mismos dependían, se les ha
e imponer la obligacion de reintegrar á I(lS Ayuntamientos de que se trata

anticipos en cUl'stion, cualquiera que sea el r~gimiento á qu.e pert.enezcan
s individuos socorridos Enterada S. M., y teOlendo en conslJeraclOn que

Reales órdenes de!9 de Abril de 1849 y 3 de Enero de 1850, solo se
relieren al deber que tienen los cuerpos y destacamentos mencionados de
jocorrer en metálico alos individuos sueltos de tropa que pasen por los pue
blos de su residencia respectiva, sin relevar de modo alguno á. los Ayunt.a
mientos de facilitarlos propios auxilios á aquellos que ~os necesIten por.. CI~
cunstancias extraordinarios, sin encontrar en su tránSito fuerzas del eJercI
to que lo verifiquen, se ha servido declarar, de conformidad con lo expues
to por el Intendente general militar. que los cuerpos municipales que se en
cuentren en el caso expresado deben ser reintegrados de los socorros que
presten por las oficinas de rentas de las provincia~ respectivas .e~ los. tér
minos que prescribe la re~1 órden cirllUlar expe~lda por el MllllsterlO .de
Hacienda en 16 de Setiembre de 18'8, y como SI se tratase de cualqUier
tro suministro, arreglándose además á 10 que sobre dicho punto establece
1arto !! de la real instruccion aprobada por este de la Guerra en 1i <le Ma
o de 1851; todo sin perjuicio de que los Directores generales de las armas .Y

Capitanes generales de los dil'ltritos vigilen y cuiden la exacta obs~rv.anCla
de las reales resoluciones de!9 de Abril de 18U y de 3 Enero SIgUiente,
ya mencionadas á fin de que los cuerpos y destacamentos. del ejercito so
corran ;\ los individuos transeuntes con las sumas sufiCientes, segun las
distancias que hayan de recorrer, reintegrándose aqu~lIo.s entre sí, c~mo
único medio de evitar que los últimos tengan que recurrir a los Ayuntamien
tos en reclamacion de dichos auxilios, á no ser en casol muy raros.

Por Real orden de 27 de Mayo de 1853; se resolvio que se satisfaga en
metálico la racion de pan á la Guardia civil.

I.\,eal 6rdeB de 20 de Mayo de l.854; manda abonar á loa Ayuntamientos los socorros que faciliten en

mllálico á individuos á partidas sueltas del Ejército.
,

La Reina seba enterado de la consulta hecha á esa DireccioD por el .Ad
miriistrador de GraDada, con el objeto de que se declare si deben ser o no
de abono en cuenta de contribuciones los recibos que presenten los Ayunta
mientos de auxilios faeilitados por los mismos en metálico á individuos ó par
tidas sueltas del ejército; y aunque las disposiciones de la Real orden. de 16
Setiembre de 18i~, relativas al abono de suministros, se contraen IDduda-





"." :por el :yo~l~ tI~· Toftéqueutadl, én (m~ltud 11 1
t gre la canlfttlld ft l"lt rea invertidas en el pa~o de Jí1ediélt1i4mtt18 ~
mas a~jsteD~ia'l>rotlf«a<ta al 80ldadh ~et regllpientó i bt rta dé I
GregarIo Fernand'e.Y-inllr oel, ~Uft í 'su pa§O j:>ijr dicha vma tlUedb gl'a~
enfermo en la misma, exponiendo con este motivo, de acuerdo c ,~

vel,lcion. ge~er~1 i~i1itar.~ Il,l conveniencia de dictarse upa medida geDeral. 'Ij
'la ez que asegure Jos derecbos de los pueblos que acudan á la asisteoCllí
p~r ca~ecer de enfermería. ó establecim!ento donde constituir el paciente, callo

huya:i '}1ODel' ellla pOSIble armonia etc(Jste de eSta' estancias domjcili~rill
eori ~t que se 's~t~sface por Jas. demés 'causadas porirrdividuos del ejércitO'
hoFJ8táles. asi clvlleg como nlllltares; Enterada S. M , por resolucion de !,g
~ri~' pl!óxi~O .pa~atlo, J delaouer.~ -con lo informado en el particulal' por I
Sei'.ClOne8 :reuDldas 'de~ Guerra y'1\18110a y Gobernacion 'del Consejo do Estad
en acordada· gel'!6 mIsmo, se ha dignado mandar.que 'se aboneD al expresadt
!,"Untamiento de l'orrequema~a ' los !11 reales á que ~ciende J.a clJent.a ju8tl
fiCll.áa .que acompaña ~el g811to causado en la ~si encia:de!. soldado Grl!gorio
Fernandez, y que en los del1lás caso.s de igual naluraleia -que-oourran en
blos que carezcan de hospital donde-asistir a los individuos de tropa que eo
~I,ºJJ ~jiall enler~p"8, s.e. sal!&filg¡¡ ªsus rrespeetLvos Ayuntamientos la can~
aad de 10 reales por cada estancia que causen los expresados individuos. siéno
~oles. pbligat9rio, por solo esta. r.elribuciop, alender debida y jUlitamente al
~fdad(( eDferfflo e'JJ la parte facultativa. medicjnat y alimenticia, prócedh;ndo
la .A<frníDistra~lOh r'nititar;U )lagQ de estds eataDcras, <Jue se consideran como
. eiiltialéS~ coo' pre$encia de' relaciones dobles y numeticas de las. mismas .que

t~LA1~aldes dirigirh á.la lnten~nc~a miltt~f del dístrifo {la a SU liboDo, y.e
éliya ISta, la tofervenClon del mismo practIcará las I déduccione 'corre~pad ..
die es .(Jel'naber y pan al individuo causante, ácredlUmdole ún.icltmeh~e los
SS.ee~tlmos~e re~l a. que ti~ne derecho du~ante'lol dias que disfrute de la
éUnnClada aSlsten¿I:l., . '. ' . . .

1;">,' . • '

... R.~ 6~41n d '1 A~ Ellero '<le ,186~. éOnlll'IÍI8ndo la .ant.rior.
_, 1 \.. i. ~ l,r , .

~r "He d~do tiférlta' á' ]a1leid~ de'10 2'expU'esto por V. E. en 16 de Febreroúl"
ti~tr acetcli tlelléxpedierdíP que é1lbt~rrde.nte militar'lldel CJistrlto d" Aragoó le
difigi6 ~ éoitsecuerwiá d¡r una .reclani:tC'ioD prllcti<:ada pbr el Alcalde de Guaso,
m !a 'provlDdJa 'lflffllllisca, parta el-a6'Óno, c.ónarregltt á lo qu~ p~ev1i!Jle'la
Béal órden ~ 1.' de:'Mayo, t1e l l860, 'de 96~1 reales, importe 96 de ~stánci;ls

éa~~adas' P~i' .él :sóldlldo dl!! ,re~'rh¡a~to! Infabterla Rey, llalfi .1·', JQsá C~elil
é ,e a~ fue l a!nsb~b en su f1ropla casa, ~ tloni:Je' se~ haHáñapb'n 'licencia por en
feMlh, 'Pór~e] íiJédlcii Y'·cil'ojaiJo.de' iU~ho pliebtci~",basta er'dia' d~ ¡;q., faHecl
mi~ntoo Entera~a S,.M••y teniendo presen~qtie :11>8 iríJivrdub% tle 1 tropa i
qUleDes se expiden hcenClas para-I'f'stablece su salud deben disfrutar durante

IeJ!a~o,Los~l!~R lJ'eeptJP~n .gYP. 4~YIl ga~Aiu.pla~~~, 'l. I,ni,sllJg, qyeef,s.e veri6ca caD
os OuGla ~8Jre8flettiOáISU,.,uel(Jo~ipyL(}U8'1ewQquel per}odó- dé'tiempo tHlDen
de~ecb~. á. la ~o~'pitalid~d" recibjéndol~ •.ya en los hospitales milityres, ó,a
ea OB'él~le 'stíloschu lese l e dón.i~ r;;SldAD¡ ó bi\!ó' én poblaCiones 'nmetha
tal; .1~... tas() .de que ¡por fa g...~d9d Be sus doleDcid no ~ulfi'é'sen se,'lta,J

" 1:·.·

Real órd.n de 20 de Agosto de i863, se~atando los auxilios de mlU'c~ 'que d~beD 'abonarse á )01 In-
dividuo9 de tropa con licencia temporal. •

, '

Be d¡¡do cuenta :\ la Reina de la consulta que dirigió á este- Ministerio. én
'l dé 'Mayo de 1861, el capitan ge!lerál de Galicia, I haciendo presente ~a
~DveDiencia de fijar auxilios de marcha, bastante!. plfl'1 que- puedan restI-

'r8e emporalmente la sus casas, los 'individu~8 da ~ropa.-que¡ 'hallándose
lID Jos hospitales militares., son 'propuéRtos' y obllenen haenmas pa;a'restab~
ter por completo so salud. En su vista, y teniendo presente S, M~ l~ .dls.
puesto en Ja Real érden de !7 de A~ost(J de 1800, pll1'8. que. ~ todo ¡,ndlVlduo
de tropa que se encuentre en el expr.esado caso, se .le "anticlpe '! entregue
tomo auxilio de marcha un mes de prest y pan: conSiderando que esta me
dida, dictada con el objeto de facilitar medi.os ~ar~ el viaje de aq~éll.os, no
18 suficiente, segun ha demostrado ]a expenenéla, puesto que los que lQ ve
rifican se encuentran frecuentemente en el caso de detenerse en los pueblos
del trlmsito.. y, aijQ en el de ingresar en 109 hospitale~ ,c¡vil~t cuap~.o ~~ es
tado de debilidad en que se encuentran no les pe~mlte. coob~~all ~. pIé; .s~
wvido resol ero en analogía con lo gue se practica. cQn Jos lU,dlVlduOIc q~e
JQn declarados inúl~s. á que se refiere la Real órden d& 10 de Oqtp~~. de
'-SU, Yde conformidad con' lo informado por los Directores ge~~l~s de
ldmini~tracion y Sanidad militar, gue en lo sucesivo se observ.e lo :slgUl,ent~~

Primero. Todo indivi~uo de tropa que, á juicio .de Jos m~dwos. del. bO~pl"
~l en que se encuentre, necesite u al; de liceDcil\ tempor;ll.~erá objeto de
una propuesta'razonada de los mismos, .en, que, ~dem~~. 4e eXpOper$6 lo~
glotivos que aconsejan 8U c()U~es\on, se .exprese, l~s, .!lQ~ijf!.lS que u es~ado
reJlI~a; y .s.erá visada ,por. el Jefe. de samdad del dJstrdo1 ó PQf, eJ d~ la l~-
caliqad en que la copsulta se vE\rlflque. . '_ Ir', • '.. '

Segundo. Recibira como aqxilio de.mare a. y ~n.~,!~pto de ant,C1p.o"~
~es de haber y pan, si ~1 viaje ~o pasa de ciq{}uen,!a legJ~atJ y un .~Ill..~ás
ppr cada una de las que hceda de ~icbo número. taQlb!en l se J~, ra~~lqar~}
otro real por legua para pago de };lag~j~; y tanto 1\no, como..otro l\UFhp. se'
~otará en las licencias y pasaBortes, en cuyos do~.!'ºlo!, se j6xpl'esari
asimismo la obligaciQu de satisfacer el bagaje (,le que.se paga U80., , b

Tercero. 11 re~eso del individ~~ ,al cuerpo ~e .le ~esm>~ta~, • (le) a 0...00
que se le haga, el impórte de lo que por los conceptos mdlcados se le baya





" ,
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~. 4 ,.1*,0 de ~M pueblo.. ae~' taPlbien' socorridos por sus Ayu....
D}i~tos en ~,JQrma prevenida ~n la djsposicion anterior.
.~.a ~~ndo pre"en~do que la GQardia civil no se haga. cargo de pr

qu~;¡no lJeve ~ada su subsistencia con los recur:sos n~esari<nl. el j
de la pareja que haya de entregarse de un militar que se encuentro ell es
caso, exigirá del Ayuntamiento d~1 ueblo reo qu~.tenia lugar.·1 i el ~pi·
tal de distrito del cuerpo encargado de auxiliar los transeuntes de su arma
I~s soco~ros necesarios, si 00 hasta el punto de su destino por ser dema
siado lejano, los que le correspondan hasta fin de mes, y se los ira facili·
tándo' diariaménte para evitar abusos. El dia 1.' del siguiente mel, el jeCe de'
la pareja que entonces le tenga a su cargo cuidará, no solo de que pase la
revi~ta administrativa, sino de exigir del Ayuntamiento los socprros que du
J!aJ1te. el.m.Wmo le correspondan, di$pensándoseles cm igual forma y haciell
do entrega del remanente é\ la persona á quien lo haga del preso.

. '}, a .:1 Todas las parejas tendrán tambieJl el especial cuidado de que diaria
mentB p;e faeilite la r,af.lion de pan á los presos militares a su cargo, y aoon
del".in á,que,: tanto de este suminislro como de Jos socorros en metálico,
facilite A, lQ!! pueblos. el cprrespondiente reéibo expresivo del cuerpo y nom
bre.de perceptOJ'. para que no experimenten perjuicios, haciendo entendet.
á los respectjvos alcaldes que, siendo la siluacion del soldado el dia últi
.del més la misma qu~ tenga el primero, segun laa prescripciones de la r
vista admioislraliva, 00 se-le causará perjuicio aJguno por el anticipo, siem
pre que se justifique en lo demas la procedencia y circunstancias del so·
corrido_ t'.

. De real oJ:den, comunicada por dicbo Sr Ministro, lo traslado á Y. B
para IU .coDOéimiento y efectos correspondieDtes••

(ji.éten de =o de Fébr~ró de 1869, dicta 110 d\s"posioionéll para el abOllO de suminístro"s '101 qua r"
gresllll á litis IfaAderal'despues de disCrum liceocia tamporal.,

Me he enterado del ~xpediente instruido á consecuencia del escrito d&
1 B~ de 12 de Junio ultimo, exp(jniendo ~ elte Ministerio los inconvenien
tes que se ofrecen para la admision del importe de los cargos de sumiDis",
iros 'bechoB á los individuos que regeesan á sus banderas despues de dis
frutar .licencia 8e~eslral:en su. vista, oido el pareoer del Directór general
de Administra~n militar de 22 de Enero próximo. pasado, y eonsiderand&
qnu á•.Ios individuos de tropa de los diversos ...cuerpos del ejército qUB' p8l!l
san á sus casas -con Iioencia tempollal,. sin haber ni pan, se les acreditan
su ~oces por lfin '\del: mes en que salen del eu~rpo.l cualquiera que .ea
el 'dia de' su Iseparaeion ',de éste. 'no h~éiéndoles'f'en oambioabono a~un~
))or·1Ios.días que median desde ¡ el de 8U ~noorpo'racjon al espirl\r la hCeR'
cil basta :ele1~1 del mea siguieóte¡.el Gobierno provisional cbnforme en UII
todo con lo informado por el expresado Dit,ector de AdministracioD mili~
ha' .teDidó. l bien resolver -que si ~en circunstancias muy extraordinarias 'la8
atJtoridadeg .militares, á- pesat de ;qqe. en el pase de estos individuo~ se co~

sipa'qUe:no;Uenen derecbQ 'á ·Jocorro· ;lI¡UDO, dispooen se les SUfIliDistrt

rª,puidarse ele Jl() ordepar S6 J~ Ja~mte aoioñel de paD. aibo 4Ue
1 q,ando. ~I imporle prudencial de íatas,. le aoumularán al ·socorro '111
a ~ Atre¡ar$e al perceptor, por cuyo medio se ·evitará qúe llegue el
d~..~Qer que carg,ar á alto p~io raciones indebidamente ext~idas. .
e orden de dicno Sr Ministro lo traslado á V. R... etc, Dios etc~ ;Madrid!

, de febrero de 1869.-~1 SulJ3ecretario. José S Bregua....señor....
..

leal órden de 5 de Diciembre de 1871. Dispone que )ps Ayuntamientos continuan en l~ obligadlo..
de facilitar los suministros á las trOp8J, reclamandó toDios á los r'ecáuáll.do~'8 ¡fe contr-ibllcioIlU:

Vista la comunicacion d~ ese Gobierno de provincia, c\ la 1¡ue acompa':
ña copias de las que le ha dirigido el Ayunt:lmi.ento de Villamartin, ha
~endO presente III díficultad en que se encuentra de cobthmar 'prestando u·
ministros 81 ejército por la escas~z de fon Os y por negarse ;i anticipllrlos

~ recaudadOl'es de contribuciones': S. M. se ha servido disponer que S8
lIJaniQaste á V. S: t. o Que tos Ayuntamientos 'son en todo$ loS pÓ'etiles poli'
18 Wl'U hay e table<Mas "mctarias por contrata '6 <le· c~ent_ de' la 'Adminis·
tr¡lcion militar, los que del fondo de contribuciones están ehcat~ados d
Miministrar IÍ las tropas del ejéroito y Guardia civil, partidas ~ individuos
transeuntes en su caso, las raciones de pan y demás que en su, caso se
mrquen expresamente en los . pasaportes con e!ltric~a sujeciorí á ~stos, y.
exigiendo en tOda forma recibos individuales por especies .de suministro'!t
ma~os por el jefe o ab~n.der.adb y convenientemente respaldados. t.' Qu~

aonqne los Ayuntamientos no esta bOJ encargados de la i'ecaudacion de
las contribuciones directas, no por esó Se consideraran dispensados de pres
lar el servicio, por~ue ¡>uédén y deben reclamar los fondos que necesiten
4el rec:Iudador, facilitándole nn recibo tirma«o por los Conoejales '1 visa
do por el Alcalde. el cuál le es admitido como mefálico en Tesorerla~ 'Y 3.'
Que los reoaudlldores no pueden negarse á esta elltl!ega, cni la Adaiinistr.a~
cio~ .económic'a debe tampoco pYObibirla, puesto que las Reales 'órdenes vi
c~ntes de ti de Febrero de t819 y t 1 de igual mes de tSü~ as110 pres~
criben. .

De real órden, etc. Madrid 5de Diciembre de t871.-Carldau, ....Seño
Gobernador de la provincia de CAdiz



/ !fía Da a. garliBicioo :dé' úolcipiOll' ~up'esién d éen
aba 1a;<cajmCld ctora de·' dt1ndicioNes-<1 rk¡bezll :Dl9ter· I e

ásoeiQ~o vi¡ente. .Ia 1JUbl~lon .de. 1a re)t ÓJ'd~," d& -21 dé §brér¡;.
18(9-~ que' d.etermlDD a forma d~ fJtestac¡ion del eetv fe) de sumin! [lOs
los II Ientbs t1 e o tuvier6i1 ~ su 6a.rgo ct1brlmz d lo lmptÍ s
tos; la' DI 60cla p~we de Concejales, . 'lídamenfu.: electas '1 fi a

_ tal concepto, de garantía para -el pago d~ valores por razo~ del servicio
~r~ • 'fondo fl6' con~ri~uGéoÍleg anticipados. ' , , .

l. Er cO,n~rat con el ~anco, ley en la materia, que 00 le impone el
d~eR!ff .~~ a HCIR~r por medIO de s~ ag~ntes á Jos Ayu1ltamientos cantidad,
~ ~a. 111 ~ cargarse en cpenta <le los r~cibos de 4umi istrps ,
1',' .El ~jesgo para.,el r~soro de.. paga~ cantid.a~~~~ 'quidildas, á v
~o a~robad~s por. B~f.llegltJma BU l1~verslOn; y. por tanto, indebidas.
._t. La un~osl~mda~ ~rve. tU;lf de que eJ", 1esoro realice estos pasos, bl
P!>t lajta ye cOllsl~n3:c,~m p.terlqin~cion de! ejercü:io del p're~pues~o .
~14,.· Q~~, la -obr~~c.qn ;,ea :~e c¡¡,rsp de los An~nlamientos (Jleal ór~

111 tle SeJ~mbre le. 1818.) . . .
6.' .Qu~ la ~e 2' d~ .'l~bre~o citada, se há dérogado yjrtuahpente por l

nueva" eg~laCJ.on .munl.CJpal. , ..
Cons)der~d~ que las: sumi[)ist~o. ~ep~esentaq las. gastos. v~19r en q~'

:biQ ~ su triiliaJo, d~ las tropas, IOstIlu.Clon ,¡¡ecesula al ~bierQo ql,le.
ID!>' eD~rgado. d~ realIZar el poder, 'H\l'antiz{l el od~recho y 6xise por "Wo
a~ ,el curpplUUlento <fe Jos deberes egat,voi ill.lJ>U~t08 á los a80c~dp.
d~1 donde "e de~uce que.la .cau&a ~e la institucion es comUD, y que el ser.
vfc,~ lo presta.a. I~ .aSOClaCIOI! .palltica que coqstitU'y6 eJ Estado, 1 no ~
CI~nte A los mdlvlda:os ó enlJ~des legales q\lC en. él existen:

. Úon.id~~andy .que SI e! J'er'lc.IO. es coroun, la cau~a civil de qbligacioD 4
pa¡o t!lq:lbU1D; I~ es, ,Y q~ alexfglr que, los Ayuntamientos lo anti~ipeq dt
5J.1~.r01ld.os, f3 ble a relQt~r¡m ~p su dll\, S6 COIlV\erto eQ individual Ja. obl¡,.
gaí¡~n! al~erando ~u: fun,da~e,nto. jurídico y I~~ relaciones de i,¡uaJdap na,~i
de la mdependenCJa de los asociados, por cuya virtud no puede exigir.se 9~
PAAte d~ eUos ~eb.eres DO W1PuestoJ ~ los dem4s',. "

Considerando por lo que se refiere ...las cau~~ ~el ·informe:
l.' Que los. valores por concepto de anticipo de suministros se entregan

á los Ayuntamientos, y estos son personas jurldicas que realizan derechos
reales y pers~llal.e~ '1 ofrecen 'gal'ántia. de reaponsa'bilidlld, aun' 'cuando al
gUDo~ de "~US mdlVlduos n5' la ten~íln~ Yque, áu~ supuesto que unos y otro.
c:\~ecl~se~, de elt~, que'<faslempre á salvo la ~cclon 'Criminal contra Jos on
~i'jaléS. por' istraccioo' del fO.ndlos, ó inversion l1eiál en concepto' tlistint'O' de!
~r l'os rt!cjbep.· '(' .. ,'. .·'.1 o

!J. L Q~e, ell c~~trato a.up~íie cambio, deb~t p'osi~ivq en 'una de as partet
t o4erecho, cóndlClbn de .desarrollo en la otra, 'péro siempre dependientes ~
tu!,oluntad (fe ambas, Sin qUe, sea cualquiera la "ObligaCionJ'urídicáque prb
1fOicáD, deban recaer sus efectos en perjuicio de tercero,' e cuyo derecbóJ
no ~eaD, ~~usa~t.es; '1.' por .la~t?, que el ~e!ebrado c.on.el Banco no pudo al
b! r ·l.as dón~lclones del serVICIo de ~umnnstÍ'()s, m.állme ouando ni ~e "
letra DI espíritu de lOS clálL'ulu se Infiere que á lo. AyantanHeo(os se im~

--
I!\ la-.>bligaciQo @ JIu \lDW:ip~aroent~.de ~ua ro~~ ~ J)l) ~ I~s' ~n.

ibuClones, . '
• Que el ries¡o para ~I reembolso de cantidades par la accloo.,de Q.a-
~ lo indébitló, no es hectil> ;d\3 ~onde' nace' d~echo, si'ho una €!ircu,os

\\tet· e'entu~l, ud éaro propio de ~lg((rr ~wnt'l1mle~to, que no deben ,pte 
tar 19s demás, y que debe preverse ImJ?o01endo sah.cló1'1 penal que eVite la
dfu~sfa ó e,ceso de ley. '.' , ~

. .. Que la imposibi~a:d. ~en~a1 pal'a ~l ~~~l'o dlril~cer el pa~o por
ral e éonsignaclon o tel'Ul1iJaclO~ (jel ele.relelO, 00- prócet!e ~e cdlpa de
los yuntamientos, sino de actos ajenos no Imputables, ~ m~s Justo_ en Itt~
lÍÍa es qUé el Tesoro lufra las consecuencias de una obhgacl~n ..qu~,.1e esta
JID'Pues'ta , que no los Ayuntamiento~. .' . .

~.. Que si bien la Real órden. de 15 de Setiembre, de t8~~ dice QU,e lqs
A~ntamientos pa~uen los sbmirustros•. Impone, como .c~lldl.clon prévi~ ~
que 10& valores qoe representall se adplltao cornJ dJelahc0!l cuen a dé .sP.!r
~pds de c'ól'ltrlbuciones (art. 3.·, id,,! lo, que ~ace ~ont.raproduMnte la Clzo
ta, P5lrqUe si el fin. es el pago y 1 mediO la <'lontrl~cloIÍ. ~lfJi\ur ésta I

cesa tambien el primero: ' . ;. .
C~msiderandol por último, que la ~eal órden de 22 d~ ~ebrero de 1 (9

Comprende el caso eoncreto ál .IH'avemr que los A.yu[Jtaml~titos que" ~o. u
~Iesén á su car~o la cobranza tle con,tribuclones, se les en,rregue a.ntlclp~
damente por los r'ec8udadores de las mismas los ovalores ~e sum1U¡str~
que esta real orden éS conforme. alos prece ente!! legales eh la matel1a.
gue los hechos actuales son idimticos:1 y, donde hay la. mIsma razon de~
etistir igual 'disposicion; y'. soL~e todo: que ~as PTe, crlpcrones de la leY'!lUDl
ci'Jl~1 no derogan expresa DI ttlcltamenle la dlsposlclon de la real orden Cltl\~

Vistos los ar s. 1.' a\ 3.' '1 concordante'sde Iª Real orden de 15 de Se:-
tiembre de 18(8, la ~e n de Febrero de 1SU, ley" municipal de. 3 d~ .1~~·
Dio de 1870', Ó tien de la Regencia de 28 de ,S~tie~bre de.1 ~roplO ano,
real órden de 5 de Diciembre de 1871, este MinIsterIO, prévla OJ;'den de
ba acordado manifestar a V. R.; .. '

,.' Que no precede. en justicia la ~~ro~acion de la .reaf dr~en;referida. ;
~.o. Que debe e i¡lrse su cumplimIento de l.a Hacj~nda publrca. la qtte

pUede pl'est~l'lo, bien concertando CÓ~ ~ dlrecclOn, ~ef Ba~co q~e sus agert-:-
tes anticipen las sumas á los AyuntamIento, admlttendo a.aquello.s los, re
cibos justificativos de la .entrega, <;omo valor. ~n cuenta de' 50s ~é.bitos a fa
V(J d'el Estado bien ordenando ~ los Admllllstradores eCO[}ÓmlCOS adela,n'
ten: Alas corp~raciobés. alli Uod~ fuese nécesaHo. 1M cantídadei q~~ Qf
servicio exige, . . oí' .:. b ,·1· '.1 álr' Qu,e .como esla forma de .llres~acron •de SU.rIJlDIstros ea su St(JI~rl.il •'*' e'xi~enciá de faclorias, se sign~fi'gu~ al 'MinisterIo de la Guerra t~ .naeesJ-.
~~d dé establecerlas en todos los untos tre et{lpa. ó nombre ~d'ñllnfstr~-:
ddr~9 'o agentes que se en¿argúeiJ.del ser~iclo, ó adopte los medios que dl'lrt-

o de la ley estime oportunos para cubnM'O. '. i

De real órden, etc. Madrid !! de 19osto de 18'1'.-Rulz ,ZorrUla.-Sei·
nor Ministro' de J,lacienda.: '
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_ ',. I El servido de suministro~ á los cuerpos del ejército y de la Guar'
civil ,en 19s puntos donde DO haya establecidas factorías militares contl
rá A-' e'argo de los recpectivos Ayuntamientos. ' , ,

! l' Para que' este servicio sea lo menos gravoso posible á los puebJ
s~rá obligacion de Ja Admini¡straciones económicas atender preferentem
te ~I mas inmediato pago de los suministros que verifiquen los Ayu
mientos , '. .' ""

3.I
.( este efecto presentaran los Ayuntamientos Alos delegados del D _

co de España encargados de la recaudacion de contribuciopes los' recib
satisfechos, debidamente. requisitados y comprendidos en relaciones exp,
sivas de la clase de los ,~,uministros. cuerpos ó individuos que los hayan re
cibido, y de su importe COA presetlcia de los recibos y 'relaciones que s114'
cribirán Jós Concejales: cQnel V.' B.' del ~Icalde, les será satisfecho 8
importe por dichos deleia~os, admi~iéndose á éstos cpmo metáJico, p
cuenta de la recaudacion de éontribuciones, las cantidades a que tos stl/m-
nistros asciendan, '

Ji,
I

Las Administraciones económicas. ~on presencia de las relacione~J
recibos que presenten los delegados del Banco. formalizarán el ingreso (fe
8U imp,orte cQn aplicacion á la contribucion por cuenta de la cual les lea
presentadas, conside('ando dicpos recibos como melalico.

~.. Semanahl1e,nle remitirán l~s Adf!linistraciones económicas á las ofici'"
nas militares <fel dislrito las relaciones y recibos de suministros que hayatl
ingresado en 8US cajas, datando la salida de eslos documentos como aoH"
cipacionc8; al Ministerio de la Guerra, previa la expediCion del respecli.o
mand~miento de pago con aplicacion á )a primera parte de la cuenta de
operaciones del Tesoro, cOQceplo especia\ de importe de suministros antiCl,:
pado á dicho Ministerio. ' I

6 D tas oficinas militares. despues de examinar los documentos referi
dos, procederán; si Jos hallan conformes, a extender los correspopdieot
libramientos con aplicacion al respectivo capítulo, devo\viendolos á las Ad·
ministraciones económicas de que procedan, para la' dítlnitiva aplicacion d~1

pag°ti L Ad··· ó • . d 1 'l·b .7. as ml,mstraclOoes econ mIcas, en vista e os ) ramlentos, pro-
cederan aformaiizar un ingréso por reembolso de la anlicipacion á que r~4
aliJi(:,~d~ la salid~ de ,Jos' r~c.ibos], y su, pago po~ el' correspondiente capltu-
ro del presupuesto del MmlslerlO de la Guerra. ,

8.' En, el caso ~e que las ofIcinas, militares decl.~ren inadmisibles recibós
de sú'minis~ros, los devolveráq' con est:) d G\llracion á la -\dminislracion eco
nllmica de s'u procedencia, y ésta formaJjzará eJ: cargo como reembolso ,fM
ta anticipaéion, y la data I como anticip'o hecho al respectivo Ayuntamien. ffi
procediendo inmediatamente á' exigir el cobro de su importe del pueblo ,d~1If
doJ'. Si éste opusiese resistencia. al pa~o de dichos recibos, quedará sujero
por este solo hecho á ]a ejecucion de los apremios cor.resRQndientes.

De órden del Gobierno de ]a república lo comunico á V. 1, para 8U 00-

Orden d. 2! de ovipmbrl de' 1813, alDpli&Ado la eiúeri~,

~ G b· O de la repúblic~ co~form~ndose con lo propuesto por V. $.,
w o lern. b]· T. ~igu.lentes:, ,
tenido á ~aen ~p.ro ar 3Sr d~ ~~ ~ 8 de Abril último" refereQte á. ~u
,a Las dISPQS1C.IOJles de •ecr~ ~ e j adas rincipalmente á faClhtar

!pistr.os del. ejér?llo y GuardIa ClYI~, encc::i~abJe ~on la' forin~ ~il que ac
materi~1 e)ecuclOn df este te'íJ~~~~~es dire~tas . no excluyen en cuanto se

~1IP.enteáse recau.dan d ~~~ ~ffcin~s militares, 'el cumplimiento de las re~
(aciona operacIOnes e d S tie bre de 1848.

las •dicta~asáPo~ :ebl ó:terifod~¡~lir~e eco: especialidad Jos ~rtícu1os i.·. '1
~·d DIeb.~; ó~d~no n'ue tratan del proc~dimienl~ para, fijar tos pre~lOs

" a CI ~, a • 'J •• t or' los Aauotamlenf08, ,. ,

3~~s t~~C~~c~b~~e lee :s~~ID~~fJ~~ttOS . y S~:nr~:~~n:si~iu:fif¡~~a ~i~~::
aJcíon o.' del decreto de 8 .d~ rl sAd:~~islraciones economicas, áJos co
r~ reapectivas, puede.n rem:tlrlosJ:ssubs¡gtencias para su reconoéimiento 1-

arios. de guerra, msp~c Qres • d- l' 1

tension de las certificacIOnes, co~rE:~pon ~~:s:~iar:in en las'" óticinas militá
i.· Las Administraciones eco~ mIcas certificaciones libradas por los co

res del distrito, en ve~ de los r~Clb~s'e:fa~ puedan dichas oficinas extender
:misarios, para que con presenCia e definitiva aplicacion.
lbs mandami"ntos oportudos Ipara ss~ntacion de las certificaciones deberlo

Antes} .sin ~~bargo, b ,a pr:omprobarlas con los ejemplares ~ copias
s AdlillDlstraclOnes econ mICas. d recibos de sq referencIa,
l~ deberán reservarse d~ las relac~ones e dia osicion' 6,- del 'decreto de
!.a Se declara que la ln~erprtÍt~~lOp ~~it~~es ';mifirán á las Adminislra
de AbrIl úl\ifIlO, es 1~e as. o1clf1~~ mandamientos de pago que ~XP!dan

Clones e(jonól9~cas 108 • ra'!uen os s suministros; ,] que. por .c~nslgUlen
a..~ la defiDlt~va rQrmall~aclo~fide lOde redaccion la , ..ase de1Jol~JérrdolOs, que

W, (Jebe conslderar1l6 cQmo e eG a en la re la referida.
en vez de remitiéndOlos, f~é ,conSIgnad refiulten ~efectuolos en su ajuste ~
,6,a Loa rec\bos de 8umiOlst)oS qU~isarios de guerra, á las Administra
~ eips s.eráp devlleltQs por .qs. co respectivas con expresion del d~fecto
eIPA~ ,'8¡cono~1pi\s ~e .l~s provp:um~s .ijcaclQn. ! L devolucion d, . ~sto~ re...
~~det~LQs" q~e épqt~Ofay 'P~I~ 'c.::~p.tÍlJaCiOn .áreembolsos· ~e. ahtlcip~bum~:
CUlos proapcU'q cat~Q ,aS. I efd'da de tiempo ~aSar~n dlchbs reCl os j
poi ."ministros á Guerra, diO ~ ~ y esta salida próduclr~ 4at~ á la ca~
\M d~lfllacioqeSr d~1 Banco e- spana r once to eh l'~n as púbh
mr devolucii.nes ele Jtlgresos y ~rg~ pOJe ~~~~~~e~an f, fin de' restablecer
~ con ~pliG~ciQI\ á la con,l('1 UClOn 1• t' 1"' 7 representen.
eJ.1~rechQ -de J~ HacieJ;lda al recpbrod dE lm~~rh~rMeIte~ar' ~ 'los respecti-

1." tás I d~Yegaciones dibel Bad~~ueftos 1tes exi¡iran Su '~D]e por otro.
'01 AyuntamIentos los rec os



.
6-

d daJ1ie fe "e té ai~o , a6ohtirdoles 'én ctí{fQ 198 dj~eras c:u~tfrfti
~ ~Ü f'.iV .. lj''CObrA'nlful:ls 13n Igual formI, 1 corregpOh~i~é J er'ciblfl!
Tesoro

8.& Una TeZ obtenidos los nuevos redbos serán presentados por los del
gados del Banco ."tl ti Adf1lilnlstration econlfmica de la provincia con ente
sep-ar~ion de los <J.ue procedan de nuevo, suminislros, y la Admillistraci
proceder:i' á 101'tnahzar su ingreso 'Y I~ sáltdá yor entrega al comis:irio
guerra respec.livo, segun se dispone' eh él 'tIe'crelo de II de Abril, tente
diY muy' presente el cargo d devolucrones.' que deblo lleV'ár Ala enenla
reritas 'públicas, conform& á la. reglá ' .• prer.edeilte, cuando fueren defU
lo '!1' los agenfé~ del Barlco Jos recibO! Primitivos p'ar3¡ contraer ó baja
segun proceda, fa diferéllcia en 1l1~ ó en menos que r~preselltell los rl
vos rectificados-. '.

9-. & Las administraciodes éConómtcas harán presente á los comisatlo8
guerra -respectivos la Cdnvéni.edda de grre', uf -e tender Ills cerl;ficacio~
de (Suministros. lo 'bagad con &~arQClOn, ~j bubrer'e atgun casO', de las q
se refier;a.n á reCIbOs exte'ndid~ls' con al1t~rfo~iltad á' las disposiciones
decreto de 8. dé'Abrilúrtilno. i· fin e facmt~r las opet'acíoneJ que inclim.
fien á las mismas Administráclones bondn11cas.

De orden del Gobierno lo díflo á . S. para su inteligencia y efectos 00
respondientes. Dios, ete. Madrid !1 d'e Novié'mbré' de 18"73.-Pedregal.
Sr. Jefe de la Seccion de Intervel1cfólr general.

(liIJw de. 25 de limo de 'i8U; dirculllndo {ortllUle.fio, pata Jos .ee'l'tifiClldos do precios que (aDÜllQ
los Ayuntamientos á la Adll'\inistraciotl ¡nilitar para las com~rlls. <le Jos articulos de suminislr
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1,- En tos pueblos dondé la Administración militar no ten~a eSta
Jecida factoría, ni conlratádo el servicio, el suministM de-subsfstenclas y el
eulensHios eslatá a cargO'- de~os respectivos AylJntamieDtos~ en la iQleti:..
encia de que nunca, ni por ningun cvDceptQ Ó molil'O, podrán tos pu~'blos
eU!larse de prestar tan impor,t-ante -servicio. ~" " .

Lós suministros se harim necesariamebte en é'speeie, y tendran derecho
~Ios: .
1., Las tropes transepntes de .Ej~rcito y Guardia civil.
!.. Las tropas es(ánté~ del Ejército, cuando su residencia nó sea iJe 'C:l-
~I' fijo. ' J ~ 1

3'.' Los destacamentos de la Guardia civil,' por 1& respectivo á raciones
epienso. . ', . '

Los Cuerpos oindividuos que soliciten estos auxilios, acreditadn' su dere
'dio :i suministro presentanrtoá los ,Alcaldes tos pasaportes, pases ú ó.rdenes
\!il Irtud de los cualea verifiqUen .la marcha, <> Identifiquen sus personas '1
lte8tino oficial. -. .

Art ~.' Los Jefes de los Cuerpos, deslacamen os''ó partid=hs, y los indi..
iduos sueltos dd E)é'l'cito ó Guardia ~iy-i1, al perciblr I~s especies de stimi

t1iSlro, facilitarán á los Ayuntamientos un recibo por las raciones de pan; otro
por las de articulo de pienso (cebada y paja); y otro por las especies de
utensilio (aceite, carbon y leña); cuyos recibos se extepderan respectivamen
ti!' (lOn extricta sujeeion á los formularios números 1, 2 Y~ de est'a IDstruC-
ion, y teniendo presentes las observaciones consi~tiadasen los' miso/os.
Att 3.- Los' precios á que deben salisfacerse A lo" Ayunlamientos las es-

ecies de suministro, Ó sean:' I "'. ~
RaciQnde pan, 0,70 kilogramos. '
Racion de cébadá, a,95 kilógramo~ (equivalentes á 6 cüa-flillú8 Ó 6,9-375

itro~); " " l .. 1 • ,

Racion ordínaria de paja, 6 kitógramOs; ¡,

'tUfO de acette, ,
. KilOgramo de' carbon, ., .,,¡ '. ' I

'J R;la¡ramo de leña, se fijarán -por Id' Comision permailente- de la Dip'óUI
élOii lirp'vincial, en unÍonl ' dePrespectwQ Comisario de guerra,·, como repre
en a~te áqueHa de los intereses á~ los' pueblos,' y e' ultimo, de los del pre

111t>üestó' de 'la Guerra;' sujet~ri<fese en sus af<uérdos á las prescripciones,Que
6'bre lOs mIsmos estAn vi~ente'l en;"la actualidad: '. '"

El señalainiento de precios ,'se bará en fus''dias 15· al 20 de cada mes,
para los guministros ejeeutados' dura-bU~' el mismo. los' datos, que han de
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'servir para ello serán los valores que. por término medio, hayán tenido
especies en el trascurso del mes anterior en los pueblos cabeza de parlt
judicial; la Comision p6{~ &&- '. ~s noticias, y examio
das por ella. en union del omisarlo ¡re uerra, se fijara un precio me
JlO~ cada es ecie d~1 ~t.:LWiPistro ge,ner~1 ear~ toda la . p:·.ov·ncj~, pipi~
se certifica<;ioQ.. dl,JpJi~ada J pub)icál).&ps~(' <{es!1,e luegq en ~l BóleJm OfiC1

Arlo j.. tós AyuntamIentos presentarán los recibos dél suministro q
h~gan, acompañando copias de los pasaportes. pases ú órdenes correspo
dientes, y los comprenderán en relaciones mensuales y duplicadas por ca
ser.vjcio; es decir, d,os ej¡:mplareli p~ra. los recibo:! de pan y . nso y .o~

dos para 10.8 recibos ,de aceite. carboI,l y lepa, las y~loraciones Be harán
los prpcjos fijados po .Ia .~omisioQ. perman~D,te de la Oiputacion 1 Comis .
(h~ .Guerra de la provIQCla., . 1 .

Las relaciones se ajustarán e:l',trictamente /ln su redaccion y detalles al (¡
mu}ario número ~; estarán suscriJ.a~ por..~ Secretario del Municipio, y 3U
10flzadas con el conforme del Alcal€le y sello del Ayuntamiento. .

Arl. 5.' Si bien queda eitableci~o comlJ ~rin~ipio general gue.á totkl reo
c~~o ha ¡;le a~omuaiíar ~orüa,,4~1 .pasí\~orte, pase.Ú árden córrespopdiente,
Sin embargo, se exceptuan los casos a que se refiere la regla 3.. de la
or4en de 8 de Abril de 183$, :ó Sf¡)a cu~n<l.() las tlopas por su contipua lJIO
Yiljdad, 1) por el sigilo y rapidez de las marchas en época de guerra, lr
siten siJ] aquellos -docume}lt9s, qe los, que no ¡se prescipdirá n\lnca en tiem
pos de paz; e}(lendiendp8e en ta ¡caso la c~r ific~cion que previene la r.e..
~Ia 1,' de las aprob~das por la }tealprden cl¡e ~t de Mayo de 1877; certi·
ficacion que se redactará con arreglo al tormúlario número Ó, y se UD'
á los justificante del suministro.. . . ,
_ 6· La presenlacion pe los r~cibo}J cOA las. (¡opias de ~US cOlI)proban~
rela,ciones d~ que se hace mér~to enl),o~ dos artículos anteriores, la vCl'ift
caran los Ayuntamientos de los pueblo~ .ep ~~ CQmisaría de Gwm:a de Jfl Ca
pital de su. provincia, '1 • ,,' ',' ,

+a entrega de dichos d9Cumeóto~ teQdr~ Jugar siel,Dpre que sea po~
ble, d~ntro de los priméros ~~as .cJ~1 wes siguiente al del suministro, a fiq
de que ex~min~dos y liqujdados en la .~ítima d~cen~? pueda formali~ars'
el pago de su Importe en la primera qUlllGena del segundo me:; deapues ~
ejecutado el servicio. I •

., :7,., Si ka~IfUA'¡:ielftl e~ .. l1lazo de nov.et~' 'di~s 'Cont~dos desd.e la I.echa de
Jos recibos, sin que estos hayan sido presentados en la Comisaría de Gu~

ra de la capital de la provincia, ofl. .. !.x},WtlllJllie.~tos p~rderán. e~ derec~o al
abono de su importe. Mas sí circunstandas especiáles Ó .ex.traordinaJli~ lo
hubiesen impedido. los Ayuntamientos, con justific~qion de elJ~s, pqprán
aC~t" al 6obierAo. a~ .~. .M" "P9r:coº~I,l,~to del. ,MinisteriQ ~~ la .Guea:r en
sÚPUQa ~~ disp'ensa ~el. plp;p nj~doi como".matimum par¡l su presenta~o~

,. Art 8,. ~u~nd~ IJor c}rcl,)ns ~nclas) e~pepcion~les. hic'eraJ} 101' 4Ju~
.mient~ suministro ~ltraor ipWiq ,de racio~és ~e etapa. vino y aguardien
o facilitarán socorros en [!let~lico a J~s !l'(}pas del, ~jército Ó. ~uar.dia G\,n;
w~e~.r~n lop ·recibos que cedan los percept9r~S, tcon, re\acion m~llsu~1 en
~elH~r .. ~pl~G~d._gue ~pr~~d~. tlJ~S 1a1? ~pecie8 .de e..te .wmiDl~
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se unirán igualmente I~s copias de los pasaportes, pues 'ú ~rdenes ~r
spondientes. La valoracJOn de las espeCies se hará a. los precIOS que JU8'
quen los testimonios librados por dichas Corporaciones; 4ue asi mismo ~e

mpañarlm .
Los perceptores cederán los ~ecibos arregladamen~e al formulario numo
y observaciones que este contiene, y lo~ Ay~ntam'entos formara~ las re-

ciones atemper~ndose en todo al formularIO numo t y notas del mIsmo.'
Art, 9. 0 Si por circunstancias especiales, ó en casos de guerra dispusie
la autoridad milita!' el suministro extraordinario de artículos de utensi-

o, no reglamentarios, como son velas, aceite mineral. ete., por falta. de
especies reglamentarias, los Municipíos formarán y preseótarán relamo

es de aquellos, en ejemplar duplicado, justificadas con los "recibos ~e" ex
ccion y copias de los 'pasaportes, pases y órdenes correspo!llhentes,

temperadas en su redacc.i0n al formulario núm, {; la .Yalo~acion d~ I.os ar-
ulos se hará' á los precIos (fue resulten por los testlmomos mUlllclpales,

ue tambien se unirán; y acreditando no existir en la localidad láS' -espe
es de suministro prevenidas por Instruccion.
Art. 10. Tan pronto como se reciban en las Comisarías de Guerra de ca
tal de provincia los documentos justificativos de todo suministro,. proce
erán a su exámen y Iiquidacion, deyolviendo luego al AyuntamIento de
da pueblo los recibos que diesen lut;ar IJ reparos, para que subsanen los
fectos que puedan contener; sio que por esto dejen de liquidarse todos

que resulten admi ibles. , . . .
Despues de examinados y hqUldados los dos ejemplares de la relaClon con

e los pueblos presentan los recibos. uno de ellos .quedara. como docu
ento de la Comisaria de Guerra, y el otro será remItiuo por esta á la Ad
inistrllcion económica de la provincia para su conocimiento y efectos que

D ella correspondan. , • , . .
Las operaciones expresadas se verificaran dentro del plazo de dIez eltas

eontados desde el en que los justifioantes de su referencia ingresaron en
Comisaría.
Para ser admitidos los recibos deberán reunir todos, ,se~un cada caso,
requisitos consignados en las· observaciones contenidas en los f{)rmul~-

os números 1, 2, a y 4. de esta Instruccion. y e.star presentados dentro
del plazo máximo de noventa dias que 1'3 misma ,fija.

Art, 41. Las Comisarías de Guerra formarán y remitirán el difl 1.° de
cada mes a. la Intendencia militar del lJistrito, una' relaeion general por ?a.
da uno de tos conceptos de subsistencias, utensilios. y socorros en: meWI~o
xpresiva del sllminislro heaho en los miles anterlóres de un mIsmo .anO'

nómico por Jos pueblos de 13. pro,vinciá, . .
Estas relaciones generales ser!n detalladas por 0uerpos; se justlfiearán

n los t'ecibos ori~nales 'de 'cada servic~o., y al pié de ellas ~e de,tallaran l~'
neblo8 que hubiesen p'racticado el sumllllstro y el respe~t1vo Importe ~e
té, cuya suma' deberá ser' igual á la que arroje la valoraClon ~el sumlms-

ro total hecho á los Cuerpos .
Para que las oficinas de Hacienda pública tengan constantemente los da
de comprobacion nec~arios, estas relaciones generales corresponderán

t6
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siempre y exactamente á las parciales de los pueblos que las Comisarias
Guerra hayan pasado á 128 Administraciones económicas durante el m
que ~e refieran, en cumplimiento de lo que previene el art, 10 de esta I
trucclOn.

A~t. 12. Sin embarg? de haberse concedido el plazo máximum de nov
ta dlas para la prese~taelOn de los recibos, se recomienda ¡\ los puehlos q
los que quede!1 pendlente~ en fin de cada año económico, lo presenten
la segunda qumcena del segundo mes siguiente al en que se hizo el servi
para que puellan ser liquidados y ordenado su pago dentro del tercer m
del semestre de ampliacioD.

. Además de las relaciones generales que se formen dentro del año ecoo
Il)ICO ~or mteses correspondientes al mismo, y de los tres adjcionales de 1
de 1~\Jo. 1, <te Agosto y ~o de Setiembre del semestre de ampliacion,
Comls~rias de Guerra po~ran formar ot~a adicion~l el 1.0 de Octubre, pa
com~re~der .. aquellos reCibos que por cIrcunstanCias especiales hayan qu
do sm IDclUlr en las anteriores,

Art. 4:1. Los Comisario~ de G~erra no :;,dmitiráo: recibos presentados fu
ra del pl~zo de nove~ta dms senalado como mbmlUm, devolvit'mdolos
Ayuntamlenl~ .respeclivo, excepcion hecha del caso en que haya recaí
Real resoluclOD acordada por el Ministerio de la Guerra concedi~ndo d'
pensa de la extralimita.cion de aquel plazo, '

Los Alcaldes, antes de a~torizar los suministros, podrán revi lar las fu
zas transeuntes con ~resencla del pasaporte, pas~ Ú ól'den, en euyos doc
~entos deberán consignar el alla y ba)a. respectIvas durante su pcrmane
C1a en el pueblo de su jurisdiccion; en el concepto de que no sera de a
no á este ningun suministro que exceda de la fuerza eiectiva

Los recibos á qU,e $e refiere ~I párrafo primero del art. 1'0, ó sean I
que por haber ofrecIdo reparos a las Comisarías de Guerr'a fueron devu
to~ a los Ayuntamientos, podran estos presentarlos de nuevo dentro del I
mmo de un m,es, contado desde la fecha de la devolucion, salvados los deC!
tos que contuviesen .
. Art. u.. Las Intendencias de los distritos, asi qu.e reciban de las Co .

sarlaa d~ guerra las relílciones ~enel'ales justificadas de suministro aque
rF.~~e el·art•. 11, procederán á su cxámen, y una ve~ verificado.l.forma
relaClon.es por los, Haberel flue resulten de legitimo abono, con aplicacioD
l.9s Clqlltul~s y artlCul?s del p,.e~upuesto que cOI'fes.pon·da; y a i de ellos,
mo de los pagos, har'an los ·oportl,lnosasientos. ,
. Art. 1~. El pago de los. servicios á, que se renere el ar tíeulo anteri
com~rAndl~~!i en Ja relacion general de e-ada mes, IQ OrdeDafán las Inteo,
denctas mlht~res de los distritos, mediante Iibr.amientos de fOI'malizaeion ex
p~dldos precisamente I)no por cada relacion de haber, con a¡>licacion ·al ca
p.Mulo y artic~lo del Presup'~esto ,de Guerra que corresponda.y á favor d
Jefe :de la Caja de la, AdmlOlstraclOn económica de la proviQora respectiv
conSIgnando que su Importe ha de ser formalizado en Jos terminos que dia
pone el arto 20 de esta Instruccion.

.Art.16.. Los recibos que, despues de aceptados por las Comisarías d
GueJ:Ka re~\1llaJen no admisibles, porqu.e los Cuerpos 101 reobazasen á ca

- lta-
de no' pertenecer a ellos los perceptores, ó por 011'0 mo~ivo)8s~ificado, se-
An devueltos alos Ayuntamientos por condu,cto ~e las ,Coml~arla~ de Gu~~
, para que reintegrcn su importe e~ metáhco ~I ~ublese Sido ya forma~l:
do su pago,. y no fuese posible ver!fica,r. su baja o desr,uento en la .p~l
era IiquidaclOn que se forme ~el eJerc~clo á que.corresponda el sumlDllr

cuyos recibos se ,dese('h~n; dandose. ~Iemp!e aVIso d~ e~lo por la .j~ten
dtocia militar del distrito a las AdministracIOnes economlCas raspechYaB,
ara su conocimiento y efectos que convengan. ", .
Art. 17, Los recibos de suministro admisibles á lIqUldaclOn desp.ues de

errado el ejercicio á que correspondan, por haber dispensad~ el Gobierno la
extralimilacion dei plazo mbimo señalado a los Ayunta,~lentos para su
resentacion; y aquellos que, aunqu.e presentados y admlltdos dentro del
érmino legal, no hubiesen podidó ser liquidados orortun~m~~te por alguna
ausa especial o ext,'aordiharia, se consiúeraran como obhg.aclOn. d~l presu-

pue to corriente, y en este concepto será ordenado ,su--I~~go.
Art. 18 Para que pueda cono~~rs~ siempre la. slt~a~lOn de cada pueblo

01' los suministros que haga al EjerCltQ y GuardIa ?1''V11, e.n todas. I~s Co
isaría~ de Guerra de capital de provincia se llevara un libro, ~Ivldldo en

partes, ó sean: servicio de sub i'tencias, servicio de utensIlios, Y so
corros en melalico; en el que se anotal'A pueblo por pu~bk> comó Ha.ber,
el suministro debidamente justificado; y como Debe, los Importes parciales
de )08 pagos formalizados, segun ·avisos detallados de ellos qu~ dará la
Inlendencia militar del dislrito á las Comisarías de Guer~a respe~tlvas.

Art. 19. Tan luego como las Admillistrac~o~es econó,!,lC~s reCIban de l,as
Comisarias de Guerr~ las relaciones de SUffilOlstros ya liqUidadas segun ~IS
pone el art. 10, formalizarán su importe abonabl~. mediante un Iibramum
lo en concepto de anticipacion hecha al Ayumam.lento de que procedan, y
un cargo, a la vez, con aplicacion a la contribuclOn que corresponda de 1~8
que recauda el Banco de España, á cuyo efecto se, pondrAn de acuerdo dl
(Ibas Administrllciones con las delegaciones del mlS-SIO Banco.

La carta de pago que produzca, esta ope.racion se expedirá á fav~r de la
delegacion respectiva, pero conslar~ necesar!a,!,ent,e ~n ella que el IOgres~
se verifica por mano del AyuntalTllento, y ~ este o. a persona que, le rep~~
sente le será entregada, para que haga efectivo slLlmporle de la' tlélegaclQQ.
á cuyo favor se expide , , ' . -. '

Art. 20. Cuando las Int'enllencias militares de dlstr!t~ remlt~n l?s libra-
mientos para aplicar al presupuesto el valor de los sumlUlstr~s ,1JqUldad~s en
cada mes se formalizará su data' illmediatamente, Y'. se dara mgreso a su
importe c~n concepto de reembolsO' d~ las cantidades.... nticipadas para ~ste
servicio extendiendo tantos talones 'de cargo cuantos se:!n los Ayuntamien
tos int~resados, expidiendose á fator de los mismos las cartas de pago
correspondientes, . '

Art 21. Si las cantidades reembOlsadas no cubrresen el Importe de ~a.
anticipacion hecha á alguno tle los AYU9tamielltos en el mes á que el h
bramiento se refiera, ya por etecto de rectificaciones hech~s por la lnt~n
dencia en la relacion ~eneral de,la ComisarIa de Guerr~, o por c,ualqUlera
otra causa, las Administraciones económicas reembolsaran la cantIdad que
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OBSERVACIONES.

TAL BATALLDN, ESCUADRDN ÚBArEBIA.

Manuel Romero.
Antonio Guzman.
Franci&co Aparicio.
Juan Anton
Felipe Asensio.
Toiwb. ·1opez"
Juan Rodríguez.
Simon Rufes ..
Daltasar Lopez, .
Antonio Alvarez.

TOTAL••.•••

V.O B.'
Empleo y firma del Com.andante de la fue,·::a.

MODELO NÚM 1.

Sargento 2. o

Cabo 1.' I

Otro. '
, SoldadQ.

EL ALCALDE, '
Sello de la Alcaldía.

I . Recibí del M~n!cipÍo de est~ p~~blo t!lntas (en letra) raciones de
pan para el sumIDlstro de ~os mdlVlduos que por compañías al res..
Ptaldo se expresan, pertenecientes al dia oá los dias...... del presen..
e mes.

de de 187

EmpletJ '!I ftrma del encargado d, la elCtraccion.
SON (IN NÚMERO) RACIONES DE PAN.

REGIMIENTO (DE TAL ARMA), NúM.

-~u-

r~sulte abonable. segun el libramiento, y reclamarán
dlatam!illte. del. p~eblo deudor, quedando sujeto éste
apremIO SI resistiese ~l pBgo de ese descubierto.

Art. 22, Quedan vIgentes las disposiciones que rijan sobre suminist
de pueblos en. cuanto no bayan sido derogadas ni modificadas por la pr
sente IlIstrucClon, de la cual se considerara adicional para todos los ef¡
tos lt:gales• la aprob.ada por Real órden de U de Mayo anterior, acon.
euencla .de la supreslOn de las 'Cuentas especiales de raciones y suministro

Madrid 9 de Agosto de 1877.-Aprobado por S. Al.-CRnllLos.

Dénse tantas (en letra) raciones de pan.

1,' Todo recibo de suministro de pan pert~Qeciente a partidas sueltas de
oalquiera de las Armas del Ejército y Guard,ia civil. debe ~xpre.sar el nClmb~e
número del Regimiento, Batallon, Brigada ó EscU:ldroni segun la respecti

va Arma á que perteneciere la fuerza, expresando en elra el númeró de
raciones, los dias' á que pertenecen, y haciendo referencia á la fuerza no
minal dd respaldo; debe fechar tl con demostracion del dia, mes y año en
el mismo pUnto en que & v'erifique la extraccion y firmarlo el individuo
que reciba las raciones, expresando en la antefirma su clase de Oficial, sar
gento ó cabo; debera repetirse en guarismo al costado izquierdo el número
de raciones. lo visarA con su firma el Jefe que mande la fuerza y el Alcalde
pondra el Déle en la misma forma, repilIendo de su puño y letra 'el numero
de raciones conforme se figura en el anterior' modelo núm. 1; en el. respaldo
se figurarán nominalmenté, y con expresion de compañías ó escuadrones,
los individuos a quienes pertenezcan las raciones cuyo total debe ser igual al
del cuerpo del recibo.

i.' Cuando se suministre á un Batallon firmará el recibo el Abanderado
y Jo visará el Jefe y en este caso el respaldo. en lug-ar de ser nominal, se
limitará por compañías, designando en igual forma el nÚII!ero. de raciones
que o. cada una corresponda, conforme se figura en el respaldo del modelo
número 1. ~ I

3.a Cuando la fuerza pertenezca á varios Batallones, se dará recibo se-_
parado por cada uno de ellos.

e Si se hacen suministros á quintos que marchan á incorporarse á sus
Regimientos ó á desertores que se conduzcan á Jos de su procedencia, se
estampara en los recibos la elpresion del Batallon Ó Escuadran siempre que

~__~ ~ ~~=~~ ~~~ ~~~fu~~~~yoom~o~.I~~m~~.

ca - ' , 5.' A los individuos que marchen sueltos con pasaporte y que no saben
'. MP~. CLaSES. NOMBRES. firmar, por cuya causa )0 hace otro asu ruego, es indispensable se exprese

el nombre del individuo á quien se suministre, sin cuya circunstancia nQ
será admisible, Tanto para esta clase como para )a de desertores, no puede
dispensarse la falta de copia de pasaportes. ¡ ;

6.a Todo recibo enmendado ó raspado será inadmisible. ' ..
7.' Los recibos del suministro, tanto de raciones de .t:tapa CalDO de socor";

ros en metálico, se e~tender~n en la misma forma qQe par~ los del p~n, sus
tituyendo en su lugar la especie de etapa ó los socorros en metalicQ, segun
el caso.

.8.' Si fuese el suministro de etapa se ~xpresaráQ. .
9.a . Las porciones á que se refiere la anterior nota, serán las prescritas por

el cuadro de equivalencia aprobado por Real órden de 26 de Mayo de 1863 y
sus modificaciones posteriores. "







Contribucion de inmuebles.

Ley de 23 de Mayo de 1845 estableciendo este tributo y refundiendo ep
él la cOlltribucion de paja Y. ut~nsilios, la de frutos civiles y otras antiguas,

Real Decreto de 23 de Mayo de 1845 dict:Últlo instrucciones para la hu·
posicion de la cOlltribuciO'n territorial eon cuyo motivo e plica su naturale·
za bienes y utilidades sugetos á ella parcial y colectivamente, la forma de
fijar el señalamiento anual, en cantidad principal y acIicionales, de repar..
tirio entre los pueblos de cada provincia y entre los contribuyentes de cada
pueblo odistrito; las rebajas y pe dones en las cuotas y cupos; las obliga
ciones de los contribuyentes, cobradores Ayuntamientos y Alcaldes, apre·
mios y ejecuciones de bienes y varias disposiciones transitorias.

Real órden de 5 de Setiembre de 18t!> aprobando la instruccion
sional de recaudadores.

. Real órden de 5 de Noviembre de 184,5 determinando la forma en que
se hallan exentos del pago de esla contribucion los bienes de los supri·
midos conventos.

Real or~en de 6 de· Diciembre de 184.5 aprobandlJ la instruccion sobre
el modo de hacer las evaluaciones de productos, formar y rectificar los pa'
drones de la riqueza inmueble cultivo y ganaderia, con cuyo motivo se ha·
~la del nombrámiento de péritos evaluadores y repartidores, de la presen·
t~cion. de relaciones por los contfibuyentes, de. l:ls evaluadones do la rique·
za i'mpP.I\ible y tormacion de padrones con dislincion de clases, de las re¡:la·
maciones de agra"io~, de la- ejecucion y apr,obacion del repartimiento, de
las obligaciones de los intendentes y administradores de cóntribuciones di·
rectas y de las evaluaciones y repartimientos de 18i6

Circular de 2 dé 'En~ro dé 18i6 tleclal'ando que los bienes de obras plas
y aniversarios no están' exentos de esta contribucion.

Circular de 26 de Enero de 1846 determinando que para los efectos de
la contribucion. sobre la ganadería sé Han' de 'cbnside-r3l' como pertenecien
tes á un pueblo ó distrito municipal todas las p'topiedades y granjerias com-

I f 1 '. IR.egimiento del Rey, núm 1. Segundo Balallun.
n In emtBalallon de Reserva, núm 3. •

Caballeria Regimiento Sanliago, n.O ~.' Segundo E cuadron.

TOTAL n-Q LA punu.

ARH.\S. CUBRPOS ÓCLi8ES.
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lIendidils dentro de su término jurisdiccional, y que los dueños. de gana
os trashumantes pagarán la eonlrlbucion solamente en los pueblos de su
ecindad, y los del estante deben contribuir en los de su residencia.

Circular de 27 de Enero de f 84.6 determinando que los molinos y fá
ricas no deben contribuir por inmuebles en razon, á la renta que se pa

gue por ellos, sino por la que se considere á la parte material del edificio.

Circular de '1 de Febrero de 184,6 que determina la fOI'ma en que es
tán exentos del pago de esta contribucion los bienes de propied<ld comun
censos elc.

Circular de 1 o de Abril de lM6 declarando que los propietarios ex
lrlngeros estan obligados á satisfacer el impuesto territorial en las mis
mas condiciones que los españoles

Real ór'den de 4. de Junio de 184.6 disponiendo que los aforados de
guerra no eslán exenlos del cargo de péritos repartidores.

Real decreto de 18 de Diciembre de 184.6 aprobando el reglamenlo de
.estadistiea territorial que esplica la manera de formar el regi3tro general
oe fincas, de 'reclificar este re~istro, de formar el catastro de cada pueblo,
de su rectificacion y de la conservacion de la estadística.

Real órden de 23 de Diciembre de ~ 8t6 detallando la cuota con que de
ben contribuir los hacendados forasteros y forma en que pueden entablar las
reclamaciones de agravios

Instruccion de LO de Febrero de t Sí7 sobt'e la forma de justificar las re
clamaciones de a~ravios,

Real órden de 11 de Febrero de t 84.7 declarando que las fincas grava
das con cargas ú obligaciones de .mi~as. olniv~r¡¡arios p. otros objetos píos
están sujeto~ á la contribucion de mmuebles, SlO dedUCIr mas gravamen que
el de la 3." ó la t a pqrte de sus productos segun los casos.

.
Real orden de ~6 de Octubre de 18~7 determi nando los casos en que

están sujeto á la cOlllribucion territorial los dueños de burras de leche, va
cas y cabras; que es por las utilidades de la venta. de leche,_ requesoo, na:
ta ó manteca cuando la venta se helce pOI' el mismo dueno, aparcero o
arrendatario del ganádo, ó de su cuentn; .y unicamente á .la de ~ub5Ídio
los revendedores de los productos espresados en pUBillas fiJOS o ambulan
tes, y los que ten~an con el propio objeto casas de vacas ó cabredas no
siendo dueños, aparceros ni arrendatarios del ganado ..

. .
Real órden de lO de Diciembre de ,184', aprobando la instruccion que

le ligue para la declaracion de partidas fallidas, concesion de perdones por
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pedriscos•. inundaciones Ú otr.a ealamidad extraordinaria
tondo supletorio á los objetos· á que está destinado.

Circulár de 1,0 de Enero de 1848, dictando prevenciones para el cu
de las reclamaciones de agravio producidas por los Ayuntamientos y con
tribuyentes.

Circular de 20 de Febrero de 18i8, eliminando del 4 por ciento de
premio de cobranza del impuesto territorial, el señalamiento de la parit~
este recargo hecho por el concepto de gastos de repartimiento, as1 á
pueblos como á las Administraciones de contribuciories.

Real órden de .29 de Marzo de ~ 848, declarando que no elltAn exentos
del cargo de pé"itos repartidores ni del de Depositarios de embargos, los ato
rados de marina.

.. Real órden de 8 de Agosto dé 1US, estableciendo comlSlones de ésta.
dística de evaluacion ,de la .riqueza, y dictando reglas para las recIamacia
nes de agravios.

Circular de la Direccion general d-e Contribuciones de 8 de Setiembre
de' 1848, dictando disposiciones relativas al repartimienlo del cupo de las
provincias y ala rectificacion de los. padrones ó amillaramientos.

Real órden de S de Diciembre de 184,8, determinando las atribucionet
de las Comisiones de evaluo y de sus Presidentes.

Ley de 24 de Junio de 18i9, concediendo exencion de tributos á los nue
vos riegos y arlefactos.

Real órden de 25 de Junio de 1849, previniendo que 8e verifique á do·
micilio la cobranza de las contribuciones de inmuebles y de subsidio en las
capitales de provincia.

Circular de '20 de Agosto de j 849, determinando la forma
evaluacion de los molinos harineros y lo que debe deducirse

-Real orden de 16 de Noviembre de 18<i9. haciendo prevenciones
reCQudador~s para evitar que resulten descubiertos.
. .

Circular de 7 de Moyo d'e 1850, dictando instrucciones para el mejol
desempeño de las funciones cométidas á las Comisiones de estadística.

J ...-

Real orden de 9 de Octubre de ~ 8lS0. disponiendo que una vez heeh
el reparto del cupo provincial, no debe autorizarse ni permitirse ninguD
otro particular dentro del' año a que .el citado cupo corresponda.

-!lS -
Real órden de 29 de Noviembre de 18i:10,' aclarando la ley de. ". de Ju

io de 184.9, que concede exencion de tributos a los nuevos riegos y ar
etoa.

Real ordefl de 12 de Mayo de 1851, declarando que terrenos ~eb~n en
euderse por baldios para los efectos de disfl'utar exencion de contribUCIOnes.

Real t'rden de 20 de Enero de 1851, declarando lo~ ca~os en ~ue los
dueños de ganadería. de vientre ~s~án sujetos a la contrlbuclOn, de mmu~
bIes, Jos que lo estan á la subSIdIO y que los labradores no vienen s~J~

tos aella por el numero de caballerías que pued~n tener para el ben,eficlO
de sus tierras. Hay que tener en cuenta lo que clispone sobre el particular

reglamento de la contribucion de subsidio.

Real orden de 21 de Agosto de 18!)!, previniendo la forma de hacer las
evaluaciones de plazas de toros y de teatro .

- .
Real órden de 12 de Setiembre de 1851, determinando el papel sellaclo

ue debe usarse en los amillaramientos, copias de repartos, matriculas de
IObsidio, listas cobratorias y avisos de contribuyentes.

Circular de 6 de Noviembre de 1852. dictando instrucciones relativas á
los procedimientos de las reclamaciones de agravio.

Real órden de 24 de Diciembre de 1852, dando bases para apreciar la
iqueza en los repartimientos de inmuebles.

Real órden de 22 de Marzo de 185il, previniendo que se eviten .tra~i
taciones innecesarias para disponer el pago de las c~otas de contribucIO
nes correspondientes á fincas embargadas por los Tribunales.

Real orden de 39 de Mayo de 1853, señalando el pun~o en que 'deben
contribuir los dueños de ganados no trashumantes, relacIOnes' que ~an de
ir los ganaderos, é investigaciones que deben practicar los Ayuntamientos.

de 1853, determinando el uSo de los ree¡"

Circular de 12 de Octubre de 4853, dictando reglas para el uso de ,~s.:'
tos recibos.

Eiroular de 31 de Enero dé .18lSi, ,fijando las condiciones y circunstan
cias.1qoe .deben concurrir para que los dueños de nuevas plantaciones gocen
de- la exenoion temporal de contribuciones.

Real órden de 2t de Febrero de 185i, determinando la forma de' r~petir
conlra abusos o delitos en materia de contribuciones.. , . -
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Circular de 20 de Marzo de 185í, aclarando la anterior.

Real órden de U de Octubre de 1804, determinando los casos en q
proc.e~e el embargo de los ganados de labor y aperos de labranza de I
Concejales para pago de COnLribucioncs del pueblo.

. Real érde~ ~e 15 de Diciembre tle 185í, mandando que las reclama
c~ones de agravIo 1J0r exceso de cupos y cuotas de la conlribucion territe:
fJal, se comprueben y resuelvan por las Arlministracioll(s de Hacienda.
que sol~ entIendan de"ellas las Comisiones provinciales cuando pasen á 511
contencIOsas.

Real orden de 6 de Diciembre de 1805, detel'minando la forma de pa
gar la contribucion de bienes nacionales.

Real órden de l.' de Julio de 1856. detallando la forma de instruir los
espedienles para la declaracion dé partidas fa lIidas,

Real órden de 23 de Octubre de L8a7. circulaJa en 13 de Noviemb
siguiente reencal'gando el uso de Jos recibos de talan. Ullrimiendo las Jia
tas cobratorj~s y mandando que en su lugar se aeompañe á los repartos
la demostracJOn que debe preceder á los mismos de la cantida I reparti.
ble por el. cupo principal y sus recargos. riqueza imponible del pueblo 1
tanto por cIento con que sale gravada por cada concepto.

Circular de 28 de Junio de 1858. esplicando el modo de evaluar los
t~rrenos de pastos, dehesas que se arriendan y las que no se arriendan.

Real orden de 11 de Octubre de t 858, sobre el perdon de contl'ibucioDI'I
a los dueños de ~alin:ls.

Circulal' de 14 de Diciembre do 1858, previniendo que los Ayuntamicn·
to~ de los pueblos en que haya recaudador pOI' cuenta de la Hacienda,
presentan. en la Administracion .de la provincia Jos reciQos de talan con lis
ta espreslva del numero, nombre y cuota anual de cada contribuyente J
spma de iU importe.

Real órden de 26 de Julio de 1859, determinando que las escritura.
de venta de bienes en las jecuciones, se ot'OI'guen por los que presidan la
snbasta.

Circular de 1.' de Agosto de 4859, previniendo que á los espedientes de
pa.rlirJas fallidas se acompañen los recibos de lalon á que s~ refieran, Jo
mIsmo que respecto a las bajas que se soliciten por errores o quivocacio..
ne~ eu los repartos y matriculas de las contribuciones, 9 cesacion en las
industrias.

- 25~-

Real orden de 26 de Octubre de 1859, declarando que. hay exencion de
fuero en materia de contribuciones, por lo que los :lforacos de g~erra de
ben sujetarse en sus reclamaciones á las reglas generales establecIdas.

Real órden de 11 de Mano de 1860, previniendo. que para ad~ílir en
los presupuestos municipales los crédilos que se conslgne~ con .obJeto de
atender á 108 gastos que o?a~ione .Ia forma~io.n de los amillaramientos, se
oiga el informe de la AdmlOlstraclOn econOlTIlca.

Cireular de 19 de Octubre de 1860, previniendo que las cajas de col
mena se incluyan en el amillat'amiento del pueblo !ln que constantemente
estén situadas, sea cual fuere la vecindad de ~us duenos,

Circular de 1'2 de Noviembre d;'1860, dict!H'ldo regl~s para I~· medi
clon y cla ifi ácion de tierras'y de edificios y ~~ra deterlbloar .Ii\s <IIeias de
tos péritos llamados á h,acer estas' comprobáclones. r •

Circular de 7 de Marzo do 1861, señalanfio el puuto en quo deben ami
lIararRe los vasos de colmenas cuando dos ó mas pueblos t~n~an manco
munidad de pastos

Circular de 10 de Octubre de 1861, declarando gue }as beladas no me
recen el concepto de calamidades públicas extraordmarlas.

Real órden de 6 de Diciembl'e de 1i61. esceptuando del i.mpu~st.o ter
ritorial ,,~s edificio de propiedad. de. lo~ pasitos, cuando esten desunados
esclusivamen te al servicio de su IllstltuclOn.

Real órden de 4, de Julio de 1862. aclarand? qu~ .las casas rec~or~les
que no se hallan unidas a las iglesias, estan sUjetas al Impuesto terrJtorlal.

Real órden de 13 de Febrero de 1863,. estableci~l1d~ q~e .las ba.rcas ~e
pasaje vienen sujetas á ambas contribu?lOnes temtomll e Illdustrlal, y a
forma de apreciar la~ utilidades de las mismas,

, Real órden de 30 de Junio de 1863. di('t'ando reglas para el nombra
miento de péritcis repartidores.

. : Real orden de tí de Fét'eró da 1864., t1ecl'ilraorlo. qo~ los bIenes de' las
escUelas pías 'están sujetos al pago. del impuesto 'terrItorial, meilos la patte
de jgle~ia templo

Real órden de 1G de Febrero de-:-18~~, e~cepluand9 del pago de este
impuesto los Seminarios' conciliares,

~ircular de 19 de Abril de 1864,~reviniendo que n.o se ~aga ~!t~r~cion
de fincas en los amillaramientos sin que antes se acredite la mSCl'JpclOn en
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el registro de la propiedad y pago de ]os
de dominio que ]as motiven.

Circular ~e 1) dcl Setiembre de 18/14, previniendo que es obligaciou de
los A.yuntamlentos, llenar las matrices de los recibos talonarios cuando l
cob~anza se halle a. cargo de recaudadores con responsabilidad directa á I
Hacle~da, y que dIchos recaudadores deben llenar a su vez los recibos para
cada uno de los cuatro trimestres, .

Circular ,de 24 de Diciembre de 1864, declarando que las dehesas ha
gal~s no estan exentas de í¡onlribueion territorial y detallando la forma de
amIllararlas.

; Circular de ~ d~ Febrer? de 1865, decidiendo que la disminucíon de la
~Iq~eza pecuaria, no es. motlvQ para que .se .baje el capital imponible reco.
D?cldo en los amIllaramIentos, sro que se JustIfique la reclamacion d~ aira~
VIO por exceso de cupo Municipal. .

.1 -

Real orden d~ 22 de Setie~bre de. 1860, declarando que los edificios de
las .empresas, mmeras y sus mdusLrJas se hallan sujetos á la conLribucion
terrItorJal y a la de Imbsidio.

Real orden de 5 de Abril de 1866, aprobando la inslruccion de recau.
dadore8.

Real árden de 18 de Agosto de 1866, declarando que no son exigibles
las deudas por contribuciones anteríores á 1828

Re.al ór~en de 23 de Agosto de 1866, determinando las facultades de
las DIputacIOnes en la aprobacion del repartimiento de conLribuciones.

Real. órden de 18 de Setiembl'e de 1866.' prev~niendo que las D!putacio.
nes ~o tIenen facultades para form~r espedIentes lDformativos con objeto de
obtener rebaja de contribuciones.

I

. .Circular de 1.0 de Octubre ~~ .1,866, determinando que las yuntas de
ganado de labor deben. ser comprendidas en los amill~ramielltos respectivos.

~ . Real or~6n de U. de ~rzo de 1,867, deplaraudo que los p~lacios de los

d
obJSI;lOs, .casas rectorales, huertos y jar,diijes. del aquellos se hallan exceptu/l~

os del pago de la contribucion territorial ~tm que no esten adyacentes á
los templos. .
• t'. " • 1 -

Circular de 29 de Abril de H~67, dictan~o reglas) par;.l que desde luego
que .se enagenen las fincas de bienes del Estado, se exija la contribucioD
corrIente á los ;compradores.

- 1t»7-
Real órpen <le ¿ de Setiembre de 1867, determinando la forma de co~o

cer, apélar y resolver las cuestiones que se susciten sobre apreciacion de ~
riqueza liquida imponible.

Real órden de 19 de Diciembre de 18&7. encargando al Banco de España
desde 1.. de Julio de 1868 la reeaudacion de las contribuciones directu y
aprobando las bases á que debe sugelarse este convenio.

Ley de 3 de Junio de 1868 concediendo ciertas exenciones y privHegios
respecto al paio de contribucion territorial á los propietarios de colonia$,

Real órden de 9 de Junio de 1868, dictando disposiciones sobre amilla
ramientos de terrenos cuando se alteran sus condicIOnes productivas. ,

Decreto de al de Julio de 1869, sobre bonificacion del uno y medio y
el tres por ciento y exencion del premio de cobranza á los contribuyentOi
que anticipen cuotas. ..-

Orden de 18 de Agosto de ~ 869, dictando reglas para hacer ]a bonifica-
cion indicada en la anterior. .

Orden de t de A ril de 1870, determinando que los molinos notanles
sobre barcas eitán sugetos al pago de la contribucion territorial bajo las re
gias establecidas para los edificios en que se ejerce industria; que de
he acudirse al Ministerio de Fomento para obtener la exencion del pa
go durante los diez primeros años. y que en el caso de proponerse por
aquel Ministerio al de Hacienda, y de aprobarla este, comprenderá á ~a~ dos
contribuciones

Ley de ~5 de Junio de 1870, dictando reglas a que deben su¡etarie los
esqediente de exenCIOnes, rebajas y moratorias en contribuciones.

Orden de 10 de Agosto de 1870, disponiendo que la aprobacion de los
repartimientos se publique en el Boletin Oficial.

Decreto de 42 de Setiembre de 1870, dictando las reglas que deben ob·
servarse para la concesion de moratorias por debitos de contribuciones y
plazos de compras de bienes nacionales.

Real decreto de 31 de Enero de 1871, condonando el cincuenta -por cien~
to de los descubiertos por contribueiones extinguidas y rentas h~sla fin de
1810 alos se~undos contribuyentes .

Real órden de 6 de Marzo de 1871, previniendo que 10R propietarios de
colonias agrícolas no deben pa~ar pQr contribucioll territorial otra cantidad
que la que vinieran satisfaciendo al tiempo de otor~~rseles la concesion.

4r
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Decre o de t de Abril de 1171, dicfando las reglas relativas al modo de

saftsfucér los recibos de la eontribucion los contribuyentes á quienes se coh.
cedan moratorias.

lleal órden de 12 de Setie:nbre de 1871, determinando que un censo esti
~ujeto al pago de la contribucion.

Real órden de 20 de Octubre de 1871, previniendo que á las partidas del
Ejército que se empleen en auxiJiar el cobro de las contribuciones, se lea
abone el plus correspondiente á este servicio.

Ley de 28 de Febrero de 1872, derogando el arto 32 de la ley de coo
tabilidad de!5 de Julio de 1870

Real orden de 9 de Noviembre de 1872, declarando que los dueños de
censos deben figurar en concepto de tales en los amí1laramientos y repartos.

Ley <le presupuestos de 2! de Diciembre de 1872,

Real órden de 15 de Enero de 1873, disponiendo la forma de efectuar
el aumento del dos por ciento en los repartimientos de la conlribucioo
territorial, sin formarlos de nuevo.

Decreto'de 1.· de Mayo de 1873, disponiendo la rectificacion de amilJa
rámientos.

Orden de 20 de Mayo de 1873, declarando que no corresponde admitir
otras partidas fallidas por cuotas de contrihucion territorial, que las justifi
cadas conforme á ]a instruccion de 20 de Diciembre de 18i7 y Ueal órdeo
de 1.~ de Jurio de 1856.

Ley de presupuestos de 6 de Agosto de 1873,

Circular de 25 de Setiembre de 1873, dictando reglas para los casos eo
que la fuerza pública haya de auxiliar el oobro de las contribuciones.

Orden de 28 de Enero de 187.(, previniendo la for.ma de justificar las
sustracciones de fondos por fuerzas rebeldes á los Recaudadores de contri
buciones.

Decreto de 9' de Marzo de' 1874., dejando sin efecto el Ue 1 o de Ma)o
de 1873 y la instruccion de 10 de Junio sobre rectificacion d6"los anlillara
mientos.

• ;JI

~ U~ de presupuestos de 26 de Junio de lH74, segun (myo articulo 7,,'
se m ndó exigir un 2 por 100 de la riquéza liquida, ó sea Una nOvena par
te del cupo del Tesoro como impuesto extraordinario de guerra; ademas 58
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establecib por la base primera del apéndice letra K que 108 pueblos eQ que
p;ot'l esistencia pasiva al pago de las contribuciones se haga necesario al ero
pte" de la fuerza armada, satisfagan los suministros y pluses que l: esta
correspondan con carga al cupo total de los mismos, obien al particular de
los contribuyentes morosos ó rebeldes y en proporcion á sus cuotas respec
tivas, caso de que pueda determinarse esta responsabilid;¡d individual.

Real órden de 11 de Febrero de 1875. En ella se resuelve que no siendo
el Ayuntamiento responsable del pago de contribuciones, sino que lo es cad~
particular por su cuota, mie tras no exista disposicion de aquellas Corpo
raciones que haya entorpecido directa ó indirectamente la cobranza, no les
es aplicable el apremio que contra las mismas previene el Real decreto de
23 de de Mayo de 18í5, debiendo exigírseles únicamente la responsabilidad
que determina la ley municipal en los casos de omision ó desobediencia.

Circular de 28 de Febrero de 1875. estableciendo reglas generales para
la evaluacion tia las dehesas y terrenos de pasto

Real órden de 20 de Abril de 1875, recordando el deber en que están
lo recaudadores de cOAtribuciones de publicar por anuncios los periodos de
cobranza y los puntos en que baya de hacerse. '

Real orden de 10 de Agosto de 1875, autorizando á los Ayuntamientos
para percibir directamente de los recaudadores los recargos munieipales so
bre las contribuciones directas.

Instruccion de 29 de Setiembre de 1875, para .lIevae á efecto el Rea'l de
creto sobre condonacion y compensaeion de los débitos al Tesoro hasta fiD
de Junio de 1870.

Real órden de '23 de de Octubre de 1875 dictando reglas para formal~·

zar el pago de la contribucion territorial en los casos de moratoria.

Real órden de 9 de Febrero de 1876, recolviendo que los perdones de
contribuoiones solo pueden concederse en virtud de una ley.

Real órden de 17 de Marzo dn 1876, disponiendo que el algarrobo se
comprenda en el grupo del olí.vo y árboles de construccion para, los efec-
tos de la exencion del tributo. l.

Real decreto de 19 de ~eliembre de t 876, aprobando el re¡lamento
para la rectificacion de los amillaramientos. . .

Real órden de t 8 de Enero de t 877, sobre declaracion de p"rtidas falli"
das ó prosecucion de procedimientos contro deudores del Estado.

Ley de presupuestos de 1t de Julio de 1877. Por el artículo 6.· se prora-



1&0 -
IWP por año la facultad ooncedida ~ lo colribuyentes para retrae 1
fiBCas que ae adjudiquen al Estado en pago de sus descubiertos, siemp~
que' abonen el principal, los intereses de demora á razon del 6 por 100 ,
la8 costas de la ejecucion. Por el artículo &. se establece la importante no
vedad qua tratdremos en su lugar y tiempo, de cometer á los Alcaldes en
los pro 'mientos para la cobranza de débitos á favor de la Hacienda, las
funciones que ejercen los Jueces municipales Por el artículo 7· se declarb
q e el e preslito nacional forzoso de 1873 será cons~derado como contribu·
cion para los efeclos de conceder perdones en determmados casos. Por el ar..
tioulo t.' se autorizó al Gobierflo para conceder moratoria en el pago de la
cootribucion de inmuebles cultivo y ganadería, alos pueblos que justifiquen
haber perdido completamente sus oosechas de dos ó mas años por efecto de
sequia extraordinaria.

Contrlbucion industrial.

POI' la ley de 23 de Marzo de 1815 se establecieron las nuevas basei de
la contribucion industrial y de comercio.

Real orden de!3 de Noviembre de 1852, declara que no están sujetos
los mercaderes ambulantes al recargo que se imponga sobre la cuota de la
contribucion industrial para gastos municipales.

Circul~r de 28 de Agosto de 1857) determinando quienes deben ser
considerados administradores.

Circular de ¿ de Febrero de 1864. declarando que por aceña se entiende
~ moliDO situado en rio sin tener cauce ni represa, cuyo caudal de agua
permite que pueda moler todo el año sin obstáculo ni interrupcioYl alguna;
que molinos maquileros son los que están en rios, presas, riachuelos, arro
Y08, oanales, vertientes y en las s~lidas de lagunas y _pautaDOS, pero. que
tienen cauce ó represa para conseguIr el ligua todo el ano oel mayor tiem
po posible.

Real órden de 12 de Mayo de 1865, eximiendo a los Abogados del P;¡go
. de la contribucion industrial cuando solo ejercen Ja profesion para defender
se en, l}suntos propios.

Real orden de !O de Setiembre de 1866, disponiendo que l los indus
triales extrangeros se les exija anticipadamente la cuota de subsidio,

'-I Circular de 10 de Enero .de 1~73, disponiendo que tienen necesidad d~
obtener patente los Capitanes o patroaes de buques que condueen mercan·
clu para la ,enta d~ ~u cuenta Ó e~ comisiono

Re~lamento general de 20 de Mayo de .879, para ]a imposicion, admi'
IÜS~CI 'Y~obJ:~IJ~l\ de la ontri~uc.ioQ indu$trial •I

1M
Denreto de 1t de Octubre de 1878, estableciendo fa tlnr. de patentü

pára los cazadores de oficio con armas de fuego.

Decreto de 18 de Agosto de 187(, autorizanllo á los AyuntamientoS para
imponer un recargo de ocho por .cie~to sobre las cuotas d~ .contribucion ~
dustrial y de comercio con destmo a las atenCiones mUDlclpales.

Orden de 12 de Octubre de 1874., declarando que los arrcnflatarios ~e
plazas de toros están comprendidos en los números 33 al 36 de la tarifa
! a del impuesto

Real órden de 1) de Noviembre de 1874., eximiendo á los extrangeros del
recargo del 9 • como impuesto de guerra

. -
Orden de 6 de Noviembre de 187(, modificando con relacion á los tra

tantes en granos los pllrratos 6.' y 8,· del número 66 de la tarifa i,·

Orden de 16 de Noviembre de 187', eliminando los pintores de brocha
de la clase 6.a y comprendiéndOlos en la 7" de la tarifa i.a

Orden de 30 de Noviembre de 1874, declarando que forman gremfo
aparte los zapateros, los cortadores, preparadores y vendedores ~e pieles
para calzado con la misma cuota que aquellos.

Real orden de 14. de Abril de 1875, reformando las tarifas relativas ,
peluqueros y barberos.

Real órden de 3 de Junio de 1875, aclarando el número 65 de Ja segun'
da tarifa en el sentido de que se refiere á las casas de co~ision qUe se ocu
pan en operaciones de tránsito, ó sea en recibir y espedlr géneros, frutos
ó efectos por encargo ó cuenta agena,

Real orden de ~O de Setiembre de 1875, disponiendo que se entiendan
distintas para los efectos de la ('onfribucion industrial .Ias IP~ofesiones de
procurador y de agencias ó ag~ntt:S~ supuesto que el e]erélClO de la UDa
no autoriza ni da derecho al eJerCICIo de ambas

Real órden de 16 de Octubre de 1875, llutorizando á la Direécion Gene
ral de contribuciones para nombrar delegados q.ue formen las matrfculu de
la contribucion industrial en los pueblos desobedientes.

Reales órdenes de 10 de Noviembre de 1875, adicionando los números
U y (1) de la tarifa 2 a en lo que se refiere ;\ "los periódicos que se P.II
blican en dias alternos; y el 346 de la tarifa 3 con relaclon .. los calln
dros movidos á máquina en las fabricas de chocolate.

Ley de presupuestos de 21 de Julio de 1876, segun cuyos articulos 9.'



-1&
J tt '8 conced~n va,rias autorizaciOQes al Gobierno para celebrar enca.

bezamlentos con las Corporaciones municipales; se declara vigente el ree;ar
So del 8 .p~r 100 sobre las .c~otas de la contribucion industrial para los fono
d~ mu,wCJpal~s y se autorizo á los !J'untamieUlos cuyos presupuesto no
baJe Qa 100, 000 pesetas para elevar un 2 por 100 aquellos recarsos.

Real orden de 10 de Abril de 1877, mandando que se cumplan con lo
eJo rigor las disposiciones vigentes sobre recibos ·talonarios.

Real orden de 9 de Junio de 1877, adicionando á la tarifa 5· primera
division, clase 1: el epígrafe de .Puestos al aire libre Ó tienda~ de venta
po, metros ó madejas de tripas frescas oen sl\lazon para toda €lIase de em
butido.•

Le] de presupuestos de 11 de 1ulio de 1871. Por el articulo 10 se su
prime el recar~o de la 9· parte de las cuotas de la contribucion industrial
como extraordinaria de guerra, estableciendo en su lugar otro transitorio
de un 15 por 100 de las referidas cuotas.

Por el articulo 11 se establece la administracion directa por la nacien
da ~e la ~ontribucion ind.ustrial en las capiLales de provincia y otras po
blaCIOnes Importantes, aSI como en las que el Gobierno lo crea convenien
te, y en los dema~ pue~los s~ administrara por los respectivos municipios,
para los cuales sera obligatorIO el enoabezamlento con la Hacienda por el
producto máximo que.haya ofrecido desde 1870, aumentado con los recar
gos. .que establ~cen los artículos 16 y 12. Se di á las municipalidades los
aumentos sucesIvos que se obtengan por su accion administrativa hacién.,.
dolos constar en las matrículas; y por el contral'io las fallas que se obser
ven pasados seis meses de la cel~bracion de los contratos de encabezamien·
tos, se considerarán aumento á es10s. Además en las poblaciones obliga..
das ~l ~ncabezamiento en que no aparezca industrial alguno matriculado, ó
que lo sea en desproporcion al número de habitantes, podrá la Adminis
tracion fijar un cupo proporcional al de los pueblos colindantes, oyendo al
.JUIltamiento interesado, á la Gomision provincial y al lefe económico y
resolviepdo la Direccion General. Por último recomienda en uno y otro ca
so el aprpvechamiento en cuanto sea posible del principio de agremiacion

Por el artícuro ~ 2 se flstablece u~ recargo de un 45 por 100 en equi
valencia del impuesto del sello de ventas que queda suprimido, sobre to ..
das lali' cuo.las de la contribucion in(lustrial y. de comercio de las tarifas cor
respondientes A indqstrjas rep~esentadas por la tabricacion y la venta, ó so
lamente por la venta.da cualqpiera clase de efectos ó artículos.

Por el articulo 13 se autoriza un recargo sobre las cuotas de la contri
hucion: indqstrial que percibe el Tesoro hasta eL 10 por 100 y en Madrid
hasta el n, quedando refundido en ellos el del 2 por 100 permItido ante
r.io~mente á los pueblos cuyos presupuestos no bajen de 100,000 pesetas.

y finalmente por el artículo 4i se autoriza para r8formar el reglamento
de la coatribucion industrial y las tarifas anejas al mismo.
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~al Decreto de 27 de Julio de t877, declaranoo obliga orlo p todós los

yulllamientas de la Península, no exceptuados espre~amente •.el eocabeza
~ieDto de la contribucion industrial. Como ~ de, IOteres .v!~l para los
Ayuntamientos lo publicaremos. inlegro á contmuaClon, perlTIltlendonos an
tes indicár que en nuestro humilde concepto, las bases a quP uebe. obed.é
~6r el señalamiento de cupos á los pueblos en que no ~gure..1 matrlcula~os
mdustriales de ningun genero desde 4870, son fijas y raelles de poner en eJe
CUCíOD. por lo cual no deben consentir los A untamientos que se señalen por
suposiciones que han de contradecir los hechos, pues que desde el m~meo
to qua se trate de seña lar el tipo del encabezamiento por no haber mdus
trias ea el pueblo no hay necesidad de determinar ninguna en aquel con
cepto, ya que h¿ de abonarse no con aplicacion á individualidad alguna, si
no al presupuesto municipal. En el mismo caso se encontrarán las P?bla,
ciones en que sin embargo de existir industriales matriculados se conSidere
que la cuota no guarda proporcion con el número de habitantes, p~r.que
claro está que si las mall'Ículas son exactas cOI1)O deben serlo, no r~sldlen
do facultades en los Ayuntamientos para aumentar las cu.otas de t,mfa, na
turalmente el exceso que se les imponga en el en?abezamlento lo babran de
cubril' de fondos municipales. Por tanto en cualqUiera .de los dos CaS?8, la
fijacion de cuota ha de hacerse buscando la proporclOn entre el numero
de habitantes y los cupos señalados a los pueblos comarca!,!os, y aun de
estos parece justo y equitativo que n~ entren ~n la ~ompar.aClon .Ios que por
circunstancias especiales tengan tamblen especIales mdustn3s, SIOO q~e de
ben buscarse los de condiciones análogas. Para que se compre~da mejor la
idea inelicada, diremos que tl'atándose de_un pueblo que por ejemplo cuen
te cien babitantes, y se compare para senalarle el cupo con otro que cuen·
te tres cientos y otro de cuatro cientos! figurando eitos con la cu~ta de dos
cientas y cuatro cientas pesetas respectivamente, como la proporClon de ha
bitantes está con el primero en dos ,tercer~s parles m~n?s, y con el se¡un
do en tres cuartas partei, resultarla que la cuota maxlma.que corrf'spon l

deria al pueblo que deba señalársele el cupo serla la de Cien peset~s y la
mlnima la de setenta y seis, por lo que sumando estas dos, el tér~lIn? me
dio seria ochenta y ocho pesetas, y esta fuera la cuota que deberla fiJarse
le por encabezamiento, añadiendo despues los recargos que establecen Jos
artlculos 10 '! n de la ley de presupuestos Veíse abora el Rea' decre~o

que se cita. , . bl
.Señor: La Ley de presupuestos para ~1 año econom~co ?ctu~l eS,ta... ece

en el art. 11 el encabezamiento obligatorio de la contrlbuClon IOdu t, la~ y
de comercio en los pueblos de la Peninsula. é islas adyacentes,. á escePlflO~
de las capitales de provincia, de las poblaclO~e~ ql,le. en ~l mismo artlculo
se mencionan y de las demas en que la admlOlstraClon directa por la Ha-
cienda se considere conveniente. . '.,

El Gobíerno de S. M., para cumplir con· acierto )a prescrlpClOn Citada
debe eslablecer reglas terminantes y precisa3 á que habra~ tia 8U¡etarse la
AdOlinistracion y los ~lunicipios á fin, de que con toda. ~Iarld~d resulten los
derechos, obligaciones y responsabihdades de la aclIDlDlstraClon y recauda-
cion del impuesto.
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En primer lugar~ y tenielIdo en cuenta la importancia fabril de la ciu

dad de ~arcelona, que como capilal de provincia está exceptuada det e
~elamlento, y ade~á8 que la ~ayor parte de los comercianles y almaCé
mstas. trenen ms_ fábrlca~ establecidas ~ucra del termilll) municipal, y por
lo la.nto en es ana relamon ja producclOn rabl'il de los pueblos con la C6
merClal de la ciudad, el convllnient~ que además del pueblo de abadell, ex
ceptuado por la ley del encabezamiento, se sugeten á la administracion y.
c~mprobaci~n directas I~s ciudades y pueblos de Tarrasa, Manresa y Mata.
ro, y ade~as las poblaclOges situatlas en el lI~no de Barcelona.

Deterol1Dadas ya las localidades cuya administracion ba de verificarse di.
rectam~nte por la Hacienda publica, es necesario: primero, dictar las reglaf
CODveDlentes para la celebracion de los encabezamientos con las restantes
por . p~oducto8 de la época que la ley establece: segundo, precaver las di.
ferenc~as que pueden resultar entre los valores que representan los enca
bezamientos y las matrículas que formen los municipio: tercero, consig
nar los ~erechos de éstos y de la Hacienda por los productos que excedan
del precIo encabezado: cuarto, establecer el premio (¡ que por la cobranza
del Impues.to tengan derecho la Municipalidad y el Banco de España por
c~n~ecuenCla de iU cont~ato: quinto. determinar los medios, recargos y ar
bitriOS que los Ayuntamientos pueden establecer en caso de déficit: sexto,
'. finalmente, detel'minar lambien la diferencia de estas mismas Corpora
Clones· para con la Hacienda pública en su ~estion administraliva, compro
badora y recaudadora.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe tiene la hon·
ra de proponer , V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Mad~id n de Julio de 1871.-Señor.-A L R. P. de V. M., Marqués
de.OrovlO.

MAL DECRETO.
Conformlndome con 10 propuesto por el Ministro de Hacienda de acuer·

do con el Consejo de Ministros, ,
Vep~o en decretar lo siguiente:

Artículo 1.. Con arre~lo á lo prevenido en el párrafo primero del art 11
de la Ley de presupuestos para el artual año ecónomico, el encabezamiento
de ·fa co~tribucion indust~ial y ~~ comercio será obligatorio para todos los
A1~Dtamlentos d~ I~ Penmsula e Islas adyacentes, sin otra excepcion que lBS
capitales ~e prOltnCla, las poblaciones de Alcoy, Gracia, Sabadell, Jerez, Fer
roJ, Velez-Málaga, Cartagena, Gijon. Vigo y Reus, señaladas por la ley; y las
de Tarrasa, Manresa, M,Haro, Badalona, Cortden, Sarriá Franconet Santa Co
loma, Horta, Hospitalet, Moncada, San Adrian de Besos, San Andrés de Palo·
~ar, San Gervasio 8e Casolas, San Martin de Provensals y Sanso

Art. 2' Servirá de base para dicho encabezamiento segun· el mismo
párrafo primero del ar.lí~~lo 1t de la Ley ,de ~l'eSlipuestos,' el producto mbi
mo de l~s valores defimlJvos de la eontrlbuclon por las cuotas para el Teso'
ro, inclusas las de la segunda division de la tarifa de patrntes, desde 1870,
llumel1tado con los recargos del 13 por 100 establecidos en los arts. 10 y ti
efé ta mlslDa Ley de presupuestos.

Art. 3,' En las poblaciones obligadas al encabezamiento en que no J'é-
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t1! 1nat ulado industrial alguno dentro del periodo establecido, oen que
~ezca un número escaso con relacion al de habitantes, servirá de base
ji e expresado encabezamiento, con arreglo al párr~to tercero del ~rt. 11
la ley, un cupo p~'oporcion~1 al de los pueblos cohndantes.. que. fijará la

ilmloislracion, prevIO expediente en 9ue s~ OIga al !\y~n(amlen!o mleresa
, • la Comieion permanellte de la DtputaclOn provmclal y al Jefe econó
ica, resolviendo la Direccion general.

Art. .l.' El encabezamiento á que se refieren los anteriores articúlos,
bará de la manera siguiente:
La Administracion provincial. partiendo de las bases establecidas, fijará el

po que corre.sponda ~ c8~a uno de los. pueblos que .hayan de enr.a?ezar~e.
lo comunicara ensegUida a los respectivos Ayuntamientos y Ala DlrecclOn

eoeral, la cual corregirá cualquier error que encuenfre. Los Ayuntamientos
r su parte, si notaran equicacion en sus cupos. producida por error no
bsallado por la Direccion~ acudirán ~n el término de ocho dias. á la. A~mi

IBtracion, la cual resolvera la pretenslon dentro de los ~uatro dlas slgUlen-
, notificando inmedilltamente el acuerdo que adopte SI el acuerdo de la

dministracion fue e desfavorable á los AyuntamientoJ, pocll'An estos apelar
entro de otros ocho dias á la Direccion general que resolverá, sin ulterior
'urso
Art. 1)' Determinado el cupo, la Administracion provincial, con arreglo
p!rrafo tercero del art 11 de la Ley de pre upuestos, celebrará los opor

nos contratos con 10B Ayuntamientos, abl'Íendo cuenta corriente á cada
ueblo por el imprte de su encabezamiento.
Art. 6· En los expresados contratos, despuos de hacerse constar que ve

licados los encabezamientos, la admini tracion y cobranza de la contribu
'on industrial y de comercio en las poblaciones encabezadas queda á cargo

los respectivos Ayuntamientos con arreglo á la ley, se establecerán como
ondiciones:
1.' Que dichos Ayuntamientos como administradores deber'án ajustarse á

8 matrículas formadas para el presente a~o economico, aprobada~ que sean
or la Administracion provincial, procediendo en todo lo relativo ~ las
islilas, así como en lo referente á allas y bajas, partidas fallidas y demás

concerniente a la expresada contribucion, de completa conformidad con el
eglamento de 20 de mayo de 1873 y demas disposiciones vigentes.
l.' Que como indemOlzacion de los gastos que ocasione el expresado ser

icio, los alcaldes y secretarios de los Ayuntamientos encabezados seguirhn
disfrutando de! 1 por 100 á que se refiale el art. 5.° del reglamenl<' de 20

mayo de 1873 antes citado, dándose á la parte restante del recargo del 6
or too de que aquel debe sacarse, el destino señalado en dicho reglamento.
S.' Que con arreglo al art. 13 de la ley de presupuestos los Ayunta

mientos encabezadoi podrlm recargar hasta un tO por 100 para fondos muni
Cipales las cuotas para el Tesoro que.hayan de exigir con a~reglo á las tarifas

reglamentos á los industriales matrICulados ~n cada lo?ahdad, dando pa~te
:a la Administracion de cuál sea el tanto por C1ent& que Impongan á los mls

OS por dicho concepto.
t.' Que todos los aumentos que las respectivas Municipalidades obtenian



CLASE !.-

pero g,ue no tiellen mesa

CLASE i.&

Cafés en los cuales no se sirven comidas.
6. Restaurants Ó casas donde se Já de comer
bnda ó de bera para las comidas.

- i6'1 -
.nmo. Sr.: B'e dado cuenta á S. M. el Rey (Q D. G,) del expediente ¡ns-

iclo en esa Direccion j¡eneral con objeto de determin:lr los números Ó
raflls de las tarifas de la contribucion industrial que deban exceptuarse

reCf rgo del 15 por 100 que en equivalencia del impuesto de \'entas es
eee el art. 12 de la ley de Presupuestos sobre las cuotas .de dicha con·
Dcion referentes 11 industria~ represent;¡das por la fabricaclOo y la ven·
osolamente por la venta, de cualquiera clase de efectos ó articulos; y

M., conformándose coo lo propuesto por V. J , ha t.enido ~ bien dispo-
que queden exceptu:\das dol expresado recargo bs mdustrlas cuyos nú

ros y epigrafes se consignan en la relacion formada al efecto por ese
tro directivo, la cual ha sido aprobada
De Real orden, etc -Madrid 31 de Julio de 1877.-0rovio,-Sr. Direc
general de contribuciones.

Direccion general de Contrib'.1ciones.

'C10N de los números y eplgrafes de las tarifas de la cont1'ibucion industrial
lIe deben exceptuarse del r,cat'go del 15 por 100 estableCIdo en el (,rt. 1! de

Ley de presupuesto, del corriente atiO económico.

TARIFA PRIMHRA.

CLASE 5.·

. Casas de pupilos ó dc huéspedes sin mesa redonda ó de hora para
midas. .
fS. Sastres que confeccionan solamente á la medida prendas de vestir
rUendo los géneros, pero sin tienda ni otro local ~bierto al público ~ara
venta de ropas hechas, tejidos y otros articulos 3Jenos á su profesIOn.

CLASE 6.-

1. Agentes de los no comprendidos en la tarifa ségunda que se limitan
facilitar en pequeña escala á los carruajeros ó trajineros la ve~la de los
tos que conducen, designándoles los compradores ó proporcIOnbdoles
p de retorno.

a. Cafés en que además de Jos artículos propios de esta intiustria se
en almuerzos. comidas ó cenas.

Fondas. botoles, restaurants y casas que tienen mesa retIonda ó de
a para comidas.

-166 -
sobre la cantidad señalada como cupo para su encabezamiento, qued
legros pal'a las mismas, siempre que los obtengan por efecto de su a
administrativa y los hagan constar en las matrículas adicionales corres
dientes

1>.' Que en contraposicion á lo establecido en el número que ant
las faltas que en las matriculas de los puehlos encabezados descubra la
ministracion por sí, pasados seis meses de la celebracion de los contr,¡los
considerarAn aumento á la cantidad encabezada, cargándose como tal i
pueblos en la cuentll cOl'riente que deberá abrlrseles con arreglo al arL
de este decreto.

6.° Que á los Ayuntamientos, como recaudadores, corresponde la im
sion de 105 libros talonarios, llenar los recibos y talones y cobrar por su cu
y riesgo en los plazas de instruccion, entregando al representante del BaD
dentro del segundo mes de cada trimestre, la cuarta parte de la suma
del encabezamiento.

7.' Que como recompensa de dicho trabajo recibirán el 75 por 100
premio de cobranza estipulado con el Banco de España, quedando el 25
ciento restante á favor de dicho establecimiento, cuyo contrato queda sub
tente, menos en la parte de la cláusula 7.·, moditicad:l de acuerdo con el m'
mo para el cumplimiento de lo que en este número se preceptúa.

y 8· Que los Ayuntamientos quedan subrogados como recaudadores
las facultades que la Hacienda ha delegado en el Banco como tal recaudad
en lo relativo Aprocedimientos para hacer efectiva la cobranza de esta
tribucion, percibiendo los recargos que se impongan á los contribuyen
con arreglo á instruccion en los apremios, de primero, segundo y tercer ira

Art. 7.' En el caso de que entre 10il valores que arroje la matrícula
mada para el presente año económico y el importe del cupo fijado para
encabezamientos aparezcan diferencias el) contra de los Municipios, se :lul
za á estos para incluir en el presupuesto municipal el deficit que por di
conc~pto les resulte, o para proceder al arriendo de la eontribucioD si
considerara este medio como mas conveniente para sus intereses, en e
caso lo solicitarán por medio de los Ayuntamientos, obteniendo antes la ap
bacion de las Diputaciones provinciales, prévio informe de las Administra
Des económicas

Art. 8' Los Ayuntamientos de las poblaciones encabezadas estarán su
tos por 10 relativo á la cobranza del cupo para la Hacienda á las respon
bilidades que para los mismos y sus individuos, segun los caSlS, e.tabl
terminantemente el parrafo tercero del art. H de la Ley de presupuestos.

Art. 9' En todo lo que no esté determinado especialmente pgr este
creto se aplicarán las disposiciones del Reglamento de 20 de MaYl) de t~
para la imposicion, administracion y cobranza de la contribucion industria
de comercio

Dado en Santiago á 27 de Julio de 1877.-Alfonso.-EI Ministro de
cienda, Manuel de Orovio

Real órden de 31 de Julio de 1877, determinando los número. ó epi
fes de las tarifas que quedan exceptuados del recargo de 1$ por 108.
bien es de interes y dice como sigue:
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CLASE 7.-

1. Bodegones ofigones.
4. Casas de pupilos o de huéspedes, tengan ó no muestras ó aigooa

tensibles. •
6. Expendedores de lecbe de burras adomicilio.
3. Establecimientos de pupilaje de caballer·ias.
9. Gabinetes de lectura a domicilio
10. Horcbaterías, chuterias y alojerlas.
12. Limpia botas con salan ó tienda.
U. Paradores y mesones.

TARIFA SEGUNDA.

1. lJirectores ó gerentes de Bancos, Sociedades anónimas de todas el
inclusas lás de ferro-carriles, consejeros ó administradores de los eita
establecimientos, comisionados, delegados o representantes de los mis
Administradores de fincas rústicas Ó urbanas, censos, foros ú otras
tas petenecientes á grandes de España y títulos de Castilla, particular
Corporaciones. Habilitados que perciben su haber del Estado cuando no
gan carácter de empleados públicos.

2. Empleados de Bancos ó Sociedades económicas de todas clases,
r.lusas las de ferro-carriles y los de las casas particulares de comercio,
tadores, mayordomos, jefes y empleados en las oficinas de los grandes
España, títulos de Castilla y banqueros.

3 Contratistas y subcontratistas de toda clase de obras públicas,
tistas, arrendatarios y contratistas con f,1 Gobierno y Corporaciones pro
ciales y municipales.

¿. Bancos de emision, descuentos, etc. Sociedades anonimas de t
clases. Sociedades extranjeras Ó sucursales de éstas.

5. Agencias públicas, que se ocupan de negocios administrativos, etc.
6. Agencias para colocar de sirvientes ó proporcionar babitaciones

alquiladas. .
7. Agentes de cambios y de Bolsa, con fianza.
8. Agentes y corredores sin fianza de operaciones de Bolsa, cambio,

tamentos, seguros, y de compra y venta de toda clase de mercanclas. .
9 Agentes y corredores que se ocupan en proporcionar voluntarIO

reengancbes para los diferentes inlltiLutos del ejército y armada.
10. Agentes ó comisionistas que en las Aduanas se ocupan en obt~

la babilitacion de los documentos, despacho, adeudo, entrega ó reexpedlc
de las mercancias á los dueños de éstas, sin que vendan 10l! ¡éneros, fru
y efectos que se les confien, ni puedan figurar como consignatorios.
. H. Agentes ó comisionados que se ocupan en efectuar las mismas
raciones que los anteriores en la8 t'stacionell de ferro-carriles

:12. Agentes y expedicioneros de preces a Roma.
n. Cobradores de operaciones de 80].a yefectos de ~iro
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U. Comisionados para el acopio por cuentA a~ena de caldos. ¡Vanos y

tos del pala. . d b d vela de larga5. Consignatarios de buques de vapor o e uques e
esia en 8US expediciones. l' d cabotaje
6 Consignatarios de buques de vela dedicados a comercIO e d 001:
7. Corredore¡¡ de cambio con fianz.a de fletamentos, seguros y e e
y venta de toda clase de merc~nCJas:

18 Corredores de fincas Ó de bienes mmuebles.. brl' efec-
19. Capilalistas que emplean sus fondos. en hacer prestam~~~o .

públicos, letras y pagarés, y en operacIOnes del Tesoro p .
ti Casas ele baño. de agua dulce ó de mar. .. l orillas
15' Casetas barraca. ochozas en las riberas de los ~IOS d en as
I mar, que 'sirven para prep~rarse los bañistas y vestirse espues.
i6. Baños para caballems o ganados. . . .. riberas
t7. Establecimientos de baños flotantes o fijOS en los rlos o sus L

en el mar y sus playas. . d" I hospedaje y
i8. Establecimientos de aguas minerales o me Icma es con

1:: Estanques o~pósit08 de aguas minerales ó medicinales que no lienen
lablecimiento donde pernoctar..

Manicomios y casas de correCClOn.
30 Empresas de teatros.
91. Empresas de circos,
3! Circo de gallos.
33. Corridas de toros de muerte ó luchas de fieras,
U Corridas de novillos, vacas y becerros. '11
al: Corridas ó funciones mixtas de toros de muerte ynova os
36. Corridas de bueyes o vacas con perros de presa.
37. Bailes publicos en teatro... .
a8. Bailes publicas en salon o )ardm.
39. Bailes públicos de máscaras.
f.6. Conciertos públicos en teat~os.
11 Conciertos publicos en jardmes y en salones
U. J:ndines de recreo en que se paga por eHtrar.
U Empresas ó editores ~e.obns de todas clases.
U. Periódicos politicos diariOS: . 1
10 Periódicos políticos de pubh~aCl~n sem.anal.
46 Periódicos politicos de pubhcacron qumcenal y mensual. . . I
'1. Periódicoa cientlficoa. literarios, adminil¡trativos (}. de matel'la eSllec1l! •
!s.. PerióQicos de llPllncios solamente. , ' , 1 t . s Ó
19. Empresas o Compañias que se ocupan en proporCIonar vo un arro

§enganchados parll el ejército. 'A •

fUl>. tasas de comi&ion para operacion~s llamadas de tr~nslto. A

11. Estable<;imienlos ó empre l\S particulares de eosenanla o prepara
Ion de carreras.
,.. Juegos de pelota, bolps <> bochas,
75. SUBioS de billar y trocos.
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76. Juegos llamado. de biiJar romano y
77. Juego de naipes.
85. AIquiladores de fuerza mecánica.
~6 Cabreslantes ó gruas.. de vapor que trabajan en los puertos de

y rl08 navegables pitra el alijo de las mercancías.
~7 . Artefactos destinados á levantar menores pesos que '- aparatos

terlOres.
89. Comisionistas con muestrarios.
~O. Esquileos públicos de ganado lanar
91. Navieros. •
92. Paradas de caballos y garañones.
93. Lavaderos p\Íblicos de lanas,
94. Lavaderos públicos de ropas.
95. Lava~eros de vapor para toda clase de ropa.
96. AlqUIler de caballerías para trasportes.
9~. Barcas ó barcos establecidos en rio. Ó canales para el servicio

pasaje.
. 99. Barcazas ó bare,os para el trasporte de géneros, frutos ó efectos

rlOs Ó canales.
99. B~rlinas, coches y demas carruajes de coatro ruedas en paradat

puntos fiJos.
1UO. Ca~allerias, que sin pertenecer al arrastre se usan para comodi

de sus duenos.
101. Caballerias destinadas al arrastre de barcas
102. Camiones y carros de mudanzas. •
J03. Carretas de bueJes destinadas á la arriería b tráfico.
10i. Carretas de trasportes por cuenta agena.
105. .Carros y demás carrulljes de dos ruedas dedicados al trasporte

mercanclas por carreteras y caminos.
. 106. ~arros, carretas y demás carruajes comprelJdidos en la contri

ClOn de mmuebles que por temporada se ocupen en cualquiera clase
trasporte que no sea. acar~eo de mieses. ~ o!ros Irutos de cosecha prop'

107. Coches de. lUJo ded!~ados .al serVICIO publico dentro de las poblacioD
. 108, .EmpresarIos. dedl"g~n.clas y demás carruajes de cuatro ruedas

d.lcados a la condu~clOn de vIajeros por carreteras y caminos, cuyo s
CIO dure mas de seis meses.

109. Empresarios de diligencias ouyo servicio dure menos de seis mes
110. Galeras, mensajerlas y demás carruajes de cuatro ruedas dedicad

al trasporte de mercancías pór (Jarreteras ó caminos.
111. Porteadorés .que se ocupan en trasportar en caballerias frutOS

efectos por cuenta ajena.
1n. Tartanas, calesas ydemás carruajes de dos

radas ó en puntos fijos;
113.. l·artana~,. calesas y demás 'carruajes de dos

conducclOn de YlaJeros P?r carrete~as y caminos.
1U. Tramvla~ o cammos de hierro urb:mos: servicio permanente Óq

dura mas de seis meses.
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115. Tramvías ó caminos de hierro urbanos; $ervicio estacional que. no
ceda de seis meses.

TARIFA TERCERA.

1. Sistema de cardas cillndricas, empleadas en la industria lanera y es~
brera, movidas por llgua ovapor.

t. Sistemas de cardas de las anteriormente expresadas, movidas por ca-
llerías.
1i. Batanes movidos por agua ó vapor.
16. Datanes con motor de sangre
16. Perchas ó máquinas destinadas a levantar el pelo de los tejidos de
na, movidas por agua ó vapor. .
17. Perchas movidas por cahallenas.
18. Perchas movidas ¡\ mano.
19. Tundosas Ó máquinas de tundir de las llamadas longitudinales, roo·

idas por agua ovapor.
20 Tundosas movidas por caballerias
U. Tundosas movidas a mano
22. Tundosas ó máquinas de tundir de las llamadas trasversales, movi·
s por agua ó vapor.
i3 Tundosas trasversales movidas por caballerias.U: Tundosas trasversales movidas ¡\ mano. .
25. Máquinas ó aparatos para prensar, ~derezar o estirar los tejidos de

na b estambre siendo movidos por agua o vapor. .
26. Las mismas máquinas, siendo. movidas P?r caballerlas.
n Dichas máquinas ó aparatos. slendo mOVidas :& mano.
!8~ Máquinas ó aparatos para prensar, ~slirar, etc., leji~os de lana ó es..

ambre para el servicio público, siendo movld~s por agua o vapor.
!9. Las mismas máquinas ó aparatos, .mov~das por cahallerlas.
SO. Dichas máquinas oaparato~, mOVidos a ~ano.. _ .
Si. Cardas movidas por agua o vapor para la mdustrla canamera Ylmera.
9a Las mismas, movidas por caballerías .
H. Batanes. . lit
U. Máquinas ó aparatos para prensa~, estirar, ader~zar o ustrar os e-

idos é hilados de lino, cáñamo ó yute, siempre que esten anejos á una fá-
rica y movidos por agua ó vapor.. '
U. Las mismas máquinas oaparatos, ~ovHlos por caba\lerJas.
47. Dichas maquinas ó aparatos, mOVidos Amano. ., .
48 Máquinas ó aparatos de la misma clase destinados para serVICIO pu-

\ico, movidos por agua ovapor. .
i9 Las mismas maquinas ó aparatos,. mOVidos por caballerlas.
P.O. Dichas maquinas ó aparatos, mOVidas á m~no .
~1. Cardas movidas llar agua ovapor para la mdustrla algodonera.
U. Cardas movidas por caballerías. ,
60. Perchas ó aparatos destinados ¡\ levllntar el pelo á los telldos de al-

odon..ó mezclas, siendo mividos por aiua ó vapor.
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61, Loa mismos aparatos. movidos por caballerlas.
6!. Dichos aparatos, movidos II mano.
63. Tundosas ó máquinas de tundir movidas por agua ó vapor.
64. Las mismas máquinas movidols por caballerías.
65. Dichas maquinas movidas á m,mo.
66. Máquinas ó aparatos para prens:lr, etc., los tejidos é hilados de

godon con mezeJa, siempre que estén anejos á una fábrica y para uso p
pio, siendo movidos por agua ó vapor.

67. Las mismas máquinas ó apal'atos. movidos por c:lballerias.
68. Dichas maquinas ó aparatos movidos á m:mo.
69. Las citadas máquinas para el servicio público movidas por

vapor.
7" . Idem movidas por caballerias.
71. Idem movidas á mano.
78. Maquinas o cardas para el aprover-hamiento

hiladura de seda.
113. Blanqueadores de cera anejos á las cererías.
1U. Establecimientos que pertenecientes al dueño de UDa fábrica

hilar y tejer tiñen los productos de la misma.
121. Prados y establecimientos para el blanqueo de hilados y tejidos

una sola fábrica cuando pertenecen al dueño de la misma.
•23. Prados y establecimientos de ebulicion y preparacion de los téjJ

dos para el pintado y estampado cuando pertenecen al dueño de una fáb
C'l y se limitan á preparar los productos.de la misma .
. 1~6. Patios de amalgamacion (sislema americano) en las fábricas mel

lurglCas.
137. Trenes de amalgamacion en toneles (sistema sajon) en idem.
18J. Piedras de las fábricas de extracto de regaliz, movidas

ó caballerias, y prensas de las mismas fAbricas
!04 Prensas para empastes (fabricacion de pólvora),
204.. Tahonas de .empastes (idem id.)
!06. Tonel de Champy (ídem id )
207. Tonele. de p~von p:lra empastes (idem id )
2~ 5. !folinos para moler plantas ó cortezas de árboles con

curtIdo, estando anejos Alas fábricas y para su uso exclusivo.

TAR1FA CUARTA.

PROPiSIOlh:s DEI. ÓRDEN CIVIL.

1. Albéitares y herradores.
2. Arquitectos.
S. Cirujanos de segunda .clase.
4. Cirujanos de tercera clal$e, matronas, y comadrones que no

dicos.
5. Deptista. que no sean medicos.
G. Farmacéuticos.

'1. Maeitros de obras. ;l

8. -Médicos-cirujanos. . . >

9. ~dicos solamen~ y facul~tivos .d~ segunda. ~~se.
JO. 1>racticantes, sangradores, minislrantes y canlstas.
1). Profesores de música.
12. Veterinarios.
13. Agrimensores. . l'

1i. Intérpretes jurados cerca e los 'trlb~~ales. . ~
115. Autores y traductores de obras dramatlCas,. y autores l~rJcos.
~6 Profesores de' Ciel}cias exaclas con ~cade1pla pr~paratof1a [>tira. cJ~r

reras civiles y militares, que adem~s ensenan Clenolas n~t~r.alE}s .o~ d,buJ~.
17 Profesores de ciencias exactas solamente, con acadjl{Ql~ abJ~rta.
18. Profesores de cienciols naturales ó exacta~Jque se,.de~.lca~ ~ dar lec

ciones en establecimientos de enseñanza libre, en casas partICulares oen la
suya propia. . . .. l. . ...

í-9 PI'ot~sores q~ dJl)4JO con acadllmla ~J)lerta en. su cas.a. , .
20. Profesores de dibujo que den lecciones en estableclmlento,S. de e~~·

ñanza libre oen casas particulares. . I

21. Profesores de lenguas y~uman·dades.
!l. Tasadores de alhajas, géneros y efectos. '..
23. Ingenieros, ayudantes de obras públicas y tasadores c!~ blerres na~lo·

~Ies que p~rciban ho orurios ~or lil¡~j,r6Ccion de qbr~s, de empresas, de
~raciones .de todas ClllS o d~ R¡¡r~Jculares; l'

.l::ROJ:E UlR~S D~ ójDlN JUDICIAL.

z\~ogad{)s. . . '. . . .
Agentes de los Trrr>unales y oficmas púb~ICas.,.
<;apci~teres Y.. registr~dores en )a~ Audlenc13s.
Escrlb~nos de actuacIOnes.
Escribanos de Camara.
Escribanos de Juzgado.
.Notarios colegiados ~un la ley.
ProCl,lradQres dé ~os :.TribJlI)ales.
Relatores de los Tribunales.
Secretarios de los Juzgados municipales.
Tasadores de pleitos J .'•
Notarios de los Tribunares e'eleslásllCos.

o r'f' I
ARTES T OPIClOS.

,.
1. Adornistas de templos.
f 2. Ensayadores de metales preciosos.
11 Esmaltadores 'f engastadores de piedr~s
18. Maestros de albañileria.
19. Maestros canteros. r" n. . o
2a. Relojeros dedicados exc)us'V~lD,epte Ji cOJ{lP~ur~.



- 1'71. -.
1&, Revocadores.
!5. Tapiceros y adornistas sin tienda. .

¡'. !6. Tintoreros qiíe retinen ó lavan y, limpian ropas
das.

38. Capataces llamados de bodega, ó sea perito en el ramo de vinol,
U. Compositores de máquinas de coser,
51. Doradores sin tienda ni obrador.
5!. Encuadernadores de IitJr cuando no vendan libros 'rayados

blanco "J' papc (Jau ado.
'5i. Esm¡¡ltadores y engael 'ores que se ocupan en artefactos

drás falsas y metal órdinario.
GO.Fon{aneros.

~ 6! Grabadores en taller ú obrador.
67. Impresares d~ estámpas.
6~ Maestros de baile y esgrima.
19. ;Maestros que se dedican á la enseñanza cM

6tr8s arma's de fuego. ' l.

70. Maestros c:¡pataces de caJ~fateria.

71. Maestros carpinteros de obta. de fuera.
7!, Maestros de equitacion~ . ;J

'71. ll..estros soladores
" 75: -Obradores efe solo reforma y éompostura á mano de sombreros usatlOl

77. Oficiales de cantero que trabajan por su cuenta en ob,a8 de refo
solamente. .

78. Peluqueros y bartiel'os' en aldn, tienda ó portal, cuando no ver
quen venta de efectos de cabellos.

79. Pintores de historia. iénero!f, retrat08, animales, paisaje, eH:., etc.
SO. Pintores escenógrafos. '
81. Sastres y Illodistas que se limitan a la confeeeion de ropas con

ros que llenn 105 parroquianos
85. Vaciadores de navajas.
8S. Pintores de brocha.
90. Peluqueros y barberos con salon. que afeiten, c.rten rricen el pelo"
92. Peluqueros y barberos en tiend:t y pottal. que se dediquen exclu

vamente á afeitar, cortar y rizar el pelo, •

~ARIFA ~UJN.rA 'd ; t I

PIUMlRA DmSJON,
I r I

Clale pritmra.

2. Aparejadores. ,"
3. Aserradores de 'lbade as.'
i. Casas de pupilos. I

O. Cl)nstructor~s de pozos, norias y. hornos
6. Ch nes () eorr'édbl'es (le gaWádti~:J· "
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Charolistas de pielei ó madetis.
Picadores de caballos.

Cla"

Colchoneros.
Componedore¡ de abanicos.
Domadores ó ,Iesbravadores.
HornOl de cocer pan por retribucion, SiD venta.' .
Subalquiladores de habitaciones amuebladas para Juntas y otras reo

SEGUNDA DrVls:oN.
Castradores,
Quita-manchas. .
Columpios giratorios y cabaUos lIama~os del Tlo vivo.
f:ompañia de declamacion canto ó baile, GJ) ambulaD~Ja.
Expositores de fieras y animales. raros, en ~mbulan~ul~.

38. Expositores de figuras de. cera o de cualqUlera- matetla, dioramas-,
anoramas y otras curiosidades ' t

S4. Funciones de cuadros vivos,
35. Funciones de volatines, tlteres, juegos de manos y demás' que se ,~s

uemejen, no estando comprendidas en la tarifa segunda. . ' '.
Madrid 31 de julio t 877 ........EI Director ieneral, P. V , FranCISco LUlS de

les: .....Aprobada.-Orobio.
J .

Real decreto de 9 de Agosto da 1877. Establece el prncedi(Diento para ha·
uer akeraciones en los padrones por mala ~lasificaclOn en las matriculas,' es
como sigue: . . _

.Conformándome con lo que me propone el MIDlslro df. HaCIenda,
Vengo en decretar lo siguiente: -
Artículo ~ .' El decreto dE? 8 de junio último dictando reglas para la mas

breve SlJstanciaclon dt', los expedi6ntes que se produzcán por 111S altas q';le
dén las Comisiones especiales de formacion del pad~n industrial en !as .capi~
talel de provincias y otras poblacione~. queda amplla,do en lil forma sIgUIente.

Art t'.· ~os expedientes que se mstruyan en VIrtud d~ las .actas le~anta
das á industriales que no se hayan conformado oon la cl:¡~lfIcac.lOn vetlfi~~da
fOr la Comision especial, se terl11inaran en el plazo de. dIez .dlas, J'D8ol~le~

\)108 el jcfe eaonómico, después de constar en ellos !os mformes de '10S,81~t.
cos, de tres iridustriales del gremio ó de otros de analoga clase~ del ego~a.T

o de contribuciones y del oficial letrado. . '.
El jefe económico dictará -entónces 'cuerdo, deSpue8 de dIsponer la vJslta

al est3blecimiento y de hacerlo constar así n su decreto. Para que la .rel3o
ocion sea favorable al interesado es precls@ que le conste pleoa y.feheOl'enle
ente la cesacion El expediente, ya sea de comprohacion, ó y:r- d~ defra~da

CiOD. se remitirá acto seguido á la Direccion general de ContrIbUCIones SI la
olueioR' fuese contraria al ibteresado, se le notificarA en formal para que
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Réál ól'deo de 12 de Dioiem81l6" de 1868-, olarlldo lfue los etllmbstamientos
y los arriendo'B generales de consumos comprenden 8iemp~ los derechos los
r~c~r~os.

Circular de 7 de Noviembre de 196!, disponiendo que 108 dúeños de
'P!lestos públicos de venta qu'e hagan matanza de reses pagando los dere
chos por cabeza, deben realiz~r la ~spendicion en los quince oveinte dias;
poco mas o menos, consecutIvos a la matanza, sucediendo lo que, aun
:clllndo para la conservacion de te especie la bebeficien con alguna por
'éion de sal, nada mas puede exigírseles, pero que de ningun modo pueden
'almaeenarlas pak'a ~on~ervarlas y darlas á la venta despues dé tiempo bag
tante largo, que dlsmlDuyendo su volúmen y peso, las convierte en carnes
verdaderamente saladas ó curadas, para lo cual es preciso solicitar y obte
bar el depós lo doméstico.

Real órden de 20 de Diciembre de .86., declarando que la exencion que
10zan los cueJ"flos del ejército para el pago del impuesto de consumós se
entienda coleclivamente consirlerados y limitada á los repak'timientos. por
ma~era que cua~do alguno o algunos individuos de las clases del ejército
Imeren casa abierta no les col'respondera la exen'Cion y esi'arlln obliga-

dos ~ satisfacer las c~otras que les sean impuestas en los repartos, "1 fue·
ra del caso del repartlmienLO, tanto los cuerpos colectivos como Hua indivi
duos, están obligados tambien a satisfacer los derechos y103 recar~os de las
especies qUéeonsuman .•

Real órden de 22 de Junio de 18G6,'Previniendo que siempre que sea apli
tllIble á los cuetpos ó individuos del ejército y armada la .contribllcion de con
sumos, se entienda que es obligatorio el pago de los recargos provincl~le8 y
munipales como parte inherente a dicha contl'Íbucion.

I

L~y de presupuestos de 3 Agosto de 1866. Autoriza al'Gobietn'O p:lr:r arrea
dar libremente los derechos de consumos en determinados casos.

, _t? J

R~td 'Órden /:le P de Dioiembre de 1866, deteNninaó(Ju ql1'8 plldoode el rt
curso de apelacion en la via administrativa ante los sU)leriores gerárquicos
COt\líra los acuerdos de las Diputacio~M protindal s yr providencias d'& ldS Go-
bernadores en materia de consl).ffiOS. G

Consumos.

. "

~ Reales ordenes de' yo 2:3 de lulio de 1859, mandando qbe cuando I
dependientes del ramo de consumoS' (jevan reconocer presos que coód
la guardia .civil, lo;vevlfiqueI1r at tiempo de eotrar en líl carcel á ~Ú)(o fui se
aco1JJflañ'ado& basta ella pOl' ,lea es-preslldos de~ndientt:ll, sin que bajo Diog
conoepto se les deteng'a en las puertas ó entradas de la8 p~»J,aciones.

....- 1 o t

·Real órdeníle ·20 de OoouQne de 1860, declarando qlll& lQ Bárrocos, es
tiD 8ujetOf$ lo mismo que los demás de su .clase al pago de Jas cu.otaBdl
lelo correspondan COIJ. ('&lTeglo.á sus cOD8umbs y el de sUs familias ea
~[ltlmientos. vecinales ' "

I . v.-i
Deü.dlClleto de i'l .da ~ovlembre de- 18 ~

.'0 Ley de presupuestos de !3 de ~ayo de 1845, En el al'lícW,O 7 ~ Cué eal
ble,eida la contribucien de consumos.

-!'¡Ar- - I '1 -
pue alz.arse, si lo cree conveniente, 30l" .Ia. ro~ J)jree.c· rntrn]SClJIRIUIUlOS e el de aduan respéeto· -de- 109 artfoulós ultrátbarinol, iúca-
de ocho dlas, conservando la Administracion el expedia 8 e su t>tder. ' bacalá9, cacao, café, té, cl:lVO de especie- ..y canelas.

Art. .• Los efectos de~ decl'eto de 8 de junio ya citado solo son aplica
bies a ~a~ persona,s que hll.bl~ndo"6 OOIlfprBl~'do co~ la clasiUcacion hecha po Real orden de 19 de Enero de 1863, haciendo extensiva igual dete rmi-
la ComlslOn espeCIal, contmuen en la matrIcula SID presentar baja ni cambia 1IICiOn al cbocolate elaborado. . ~
alguno de lase. .

.Los qu~ habiéndose co.nformado con el acta levantada. produl.c~Ú la baja d Ley de presupuestos de 25 de Junio de 186i, e8tabl~ce las base. 11 que
su md ustrla, serilO consIderados como defrauda-dores' se les in truir' e pe- ha de ajustarse el impuesto de consumos.
diente, y se les alJlicará de llano la pel1alidad que est;ble<:lln 10.$ al' . 18 ,
1S~ de! reglamento de 20 de m~o de 1873 por la defraudacioo que veeiai
cometien~o, aun cuando se les conceda la baja desde la fecha pn que la ~li

ten. Los .IDte.resados tendrán el derecho de alzarse ante I~ Direccion genen!
de ContrIbucIOnes, en el termino, de ooho d~, desde el siguiente al en que
les notificó la providencia.

Art. i.' Cuando por virtud de expediente justificado en la forma prescri
en el art, 2,', se die.re d'é baja. á Un ~ndustrial, el jele ecouórnico di pondrá que
conslante.men~ se eJe.rza ~0~~6 el Ulleresado la rn~B e 'qui ita vigilancia, ClJD
el fin de.lDstl'~lr,contJla eJ mismo expedleI.\te de defraudaoion, i.re ultara
la. ceSl\C10n fuC'slRlulada Jtapt\l'ente, El mÍ8m(;) procedimiento se selU rá r
pecto de los comprendidos en el art. 3,'

A:t. 5.: L?s jefes .econ,o~icos de las ~rovjncias visitadas por 'Ia Como i
espeCla1., .dIctaran las (i1sposlcloQ. s. convenientes para que iomediatllfl1ente
oficial del Negociado d.e la coptribucioo in,dUJi~rial. ó el empleado que desi{4
lleVlt. efecto UDa eserupulosa comprobac(on sobre los establecim~ntos D
se sospeche que ocultaron géneros al tiempo de visitaJ:los la Comi ion: y
aparace comprobado el hecho, se formará expediente de defraudacion el e
será tramitado y resuelto en los térooir\O expresado anteriorrnente. '

Dado en Gijon Ji 9.de ~gosto de·18~7.;Alfonso .....El :Ministro Je H~cwp

M~nuel_de Orovio,»



-, 8
" &al ~rdlH1 d~ 41de Feb.r~r-Q de 1S~7, pre~iniel)do que los temloo'

hacendados forasterOJ qu.e '{JO tengan Qasa abierta manteniJ!a á su C()sla
mas de treinta dias, deben ser eliminadas de los reparlos de los consumos;
, ue -se adopti3 CQfJlO ha¡;e para graauar 10j; consumO$ de los vecioos y )os ~e
eh que deban satisfacer, los que se calcule que causen los trabajadOfes 5
nados que se empleen en cada unidad de tierra de labor, pero excluyen
~~re ;"los ñacendados fonsteras

..- ,

Real orden de 17 de Julio de 126.7. determinando que á los propietarios
perceptqres de rentas en granos ~or fiocas que f,\dican fuera del térmiQo mo.
.nicipal, que recolecten mas de cincuenta uni4ades de cáda especie. se les ccut
ceda el depósito doméstico que la iostru~ion establece para los cosecheros

Real órden de !1 de Julio de 1867, resolviendo que los recargos autori~
dos sobre la contril}ucion de consumos que correspundan a las especie eOl:af
.hezadas" se deducen proporcionalmente y con r.~ferenci.a al producto calcula~
por los derechos de) Tesoro /lobre dichas especies.

, -
Ley de presupuestos de !9 de Mayo de H6i. Autoriza al Gobierno en ~

arUculo 5.- para rescindir y rebajar lo. encabezamientos

Decreto de 42 de Oclubre de 1868, suprimiendo la contribucion de cona
IDOS y est:1.bleciendo en su lugar el impuesto de capitacion.
¡e' -

'Decr,eto ,de U de Octubre ,de 1868, suprimiendo tambie~ los derechos 9u
por el concepto de consumos se cobraban en las aduanas sobre arios articU'
los oltrílwarÁnos.

Ley de !3 de Febrero de 1870, autorizando impue3tos sobre artículos de
comer, beber y arder, de produccion nacional, en determinados casos.

Reglamento de 20 de Abril de 1870, dictado para la egeoucion de la le!
~nterior.

Ley municipal de !O de Agosto de 1870, que en los articulas 1!9, 132 Y
.33; ,r,efWJde la' <le arbitrio~.

Decreto ley de presupuestos de 26 de Junio de 1874, restableciendo el im·
-pudsto·indir.ectQ de consumoS'Sobre las especies de 'comer, beber y al!der

l. ,. ... , -''', ' • .

, . O~dtm ,<le 21 de .Jul~o d~ 1874, resol~iendo que todos los aceites ¡ncluso_
los medicinales están sujetos al importe de oonsumos.

-
...0 i"~rden de'" de.Agosto de 187i, declarando que á los Ayuntamicnlos como
:pete fijar 10Sr rec8J:gos provi.nciales y municipales sobre consumos

- ,

Real orden de !7 de Abril de 1875., determinando que , los propietari08

- t-
de colonias. acogid09' los beneficios de l~ ley de S de Junio de U6S. no se

p de exi¡ir el impue de consnmo•.

Real órdcn de ~ de Febrero de 1876, autorizando á las empr~sas de ferro
es para q e design~.n las estacio~~s do~de ñagan sus acopios de aceItes

ygrasas bajo la vigilanCIa de la admlnlstra.clOn, pagando los derechos y re
¡OS en el.acto mismo. -de .almacenarlos, sm qne se compre.ndan en tos en

cabezamientos de los pueblos

Real órden de 11 de Abril de 1875, 'declarando que no.cometiéndose !n
Craccion de ley en un acuerdo municipa t?mado en .'inaterIB ~e. la escl~sll"a
competencia de los Ayuntami~ntos, con ~btlvo d~ un arrendamlertto, de ~on

mos, queda terminada la vla gubernativa, y UDlcamente cabe la contenciosa
ante el Juez ó Tribunal competente.

1

Real órden de 15 de Abril de 1816, esceptuando del impuesto de con.umos
i la sal que se emplea en la fabricacion de escabeches y conservas.

- ,

Ley de presupuestos de 21 de Julio de 1876; los arti~ulos '1.- y 9" .se ~e~
cionan con el impuesto de consumos y el 18 cOn el Impuesto tr.ansltar_o de
aduanas, equjvaleQte á Jos antiguoi derechos de consumos que se fiJ~ron por el
Beal decreto de !7 de Noviembre de 1861.

Intrucoion de U de Julio de 1876. para la exaccion y cohranza del impues
de consumos. Es la que rige y se publicó en el prime~ TratadO de este l~r~.

Por la ley de 11 de Julio de 1877 y Real ó~~e[l del musmo.me~ 8~ 8Ujrlmló
el impuesto sobre la sal 1 se amplió la ImposlclOn á las espeCIes sliulentu:
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A In. Lo! en~b~~illll nlo~ aet 1 S8 con!Jil!émán !oftl~OS ft la

roporcion por hahit:tnte que cQrresPQnJa á la a1teraciQn de protiuctds'-qne deJo
ofrecer el aumento y la eliminaciQn de especies que determina el att,kulQ

nterior.
Art 4t ' Será QbligatQria para la Hacienda la administracion directa del lm-

puestQ de consumos, excepciQo hecha del de la sal, eo las capitales de las 'Pro
1-"I":':.~~;o:-~~~~~",:,-~~"';;¡"...ltlnciáS de AHcante, Almerla, BadajQz, Barcelona, BúrgQs, Chdiz, Castellon.

tlirdQba, CQruíi~. Gr-a ada, Jaen, LugQ, Madrid. M~Iag.a, Múreia, OviedQ, Sao
tander, Sevilla, Valencla, ValladQlid, Zaragoza y Baleal'es. El TesorQ rec8u~a-

~es casera,s ~ caza men
9
r.! . con lQS derecbQs para el Estado lQS recargQs municipales, entregahdo su 1m·

-'Ánades..8osares. gano ' 1 o porte en los dias S, 1a. !3 yúltimo de cada ~e~ á lo!. Ayuntamientos, coo la
tos, ~alos. pavos; pa 1_ . 'deduccion del 10 por tOO por gastos de admlDlstraéClQo.
pollos. faisanes, gallo. Una...... . Sin embargo, los MunicipiQs de las mencionadas capitales de provincia etue
capones, gallinas, pollo~, eseen seguir administrando por sí mismQs ~l impuestQ tendr!m lf'erecho á ello
perdices, liebr~s, elc. .. si aceplan ell sus actuales cmcabezamientQs, ademb de las modificaci.oneS' COD-

N.ie.. y bielo ..••..•• ; .. Cien kilógs. siguientes á lo dispuestQ PQr IQS arl~. 39 y tO, el aumentQ PQr habl~ante (se-
Cera edrama 4 JWWufaQ- ¡un la clase en que esté cf4da PQblaclOo) que cQrresponda al de! rntHQnes de

lura a.•.•••••••••..• Idem.... . . ~esetes que se espera ob.tener de b.cneficiQ para .la H.acienda CQn la adminis-
E5~earina, i~. id.,.. .:• IdeAl...... l' d b 2! 1 dlluevO., •••" •.••......• El (:ienlo... ti'8ciQn directa en las IC a~ caplta es e provmclaGo· b' t - I á k .....
te'ebe, queso 'i manteoa .. Cien ki!6gs. Al fijar el aumentQ en IOi encabezamient'OS, el lerno enl r pres*'lIlo
Paja .de"éerhleS', garrofas, 1 parA subsanarla la desigualdad que pudiera resultar respectQ de algun , yonta-

yerbas ó planlas para los miento PQr haber aoeptadQ en maYQr gradQ que oU'os el segundo de los reca -
ganados...•......•... Idem...... ¡OS establecido por el art. '7.~ d~ la ley 'de ~ de j?lio de 1.876. . .

~.wrr~-F¡~.,~..~,~,~.~.,~.~,~.,~.~.~;.~.~I=~=m=.~·.~.~.'~'~~~~~~~~~~~~~~~I;~LasAdminis~acioneseCQnQmlcasrespectl~sselncaubrande'aadmlnld~-
Il' c\,i ¡ ; U i ¡ ¡Qn del impuestQ si, durante tos Ql:ho dias siguientes á la nQtificacion de IQ
.J Haárid 14 ,de julio de 1877.-Er ,Ministro de Haeie,~~a, Jbs~ Gar~i~ BarzanallaDL' que di pQne este arlÍculQ al Ayuntamiento, dicha CQrpQraciQn no le dá noticia

de aceptar el aumentQ referidQ. •
Art U. 'El atra o de un mes'de pago del impQl:'te de lQS eneabezamieóf6S

de las capitales de prQvincia impQne á la Hacienda pública la obligaciQn du
locdula e de la administl'acion dél impuestQ .

Arlo 43. Se autQriza á IQS AyuntamienLQs para que graven en ben~fieió de
Jos rresupuestos municipale el CQnsumQ del cacao, la canela-, el azúcar. la pi
mienta, el té, el café, el' bacalaQ yel pez-palo bastlJ una cantidad igual a la que
estas especies pagan por el derechQ transiloriQ de Aduanas "

~e autoriza al Gobietno para cobrar en !-as Aduana~ .desp.ués de 1M.. mro~
1óacl'Ones que estime, y en conceptó de r~argo mUDlclpa1, una ~UQ1Q Igua.l ,
Iá que comQ impl)e~tQ transitoriQsoore los fÍ'l1~s cQloniall:s, el bacalllo '! pez
palo contien'e la ra ifa nó. . l, adjunta ~ la ley dI}' 21, de-Julio de t876, CQm
pensandQ á lQS Ayuntamientos ~Qn rebaja eft e.l Hnp'uesfo .e l~ sall, ~ el 5 por
00 sQbre los, presupuestos de AlCbas OQrpQraclQneSl

. • '
"rt U.' Sé ll'utQriz3 111 GobiernQ para rectificar '.IQS 'encabe71amientQs de

aquellQs pueblQs que justifique'n debidamentá que s Ipeblacion -es 1nféribf tn
mas de una rercer parid á la que se les afribtíye en el 'cénsQ de 186&.

Art. n. El' G$>pierno exigirá ~on tQdo rigQ~ á ms' Ayt1nt~plienlos' tos im
pnestb corriente,s: pero tespectó de lbs ll'trasós de eonsumd!f; \lel.o PQr 1~ de
Ibgl"é$d~ tlIúhiéipal6& y 'del ¡1n~UéstQ p~rSonal, pQd~ ~ol'1ceder mOr:lt~t:as y
otorgará-e1'1 Wdb élSO' complmSaclOnés'''¡ los K ntamléñtos qUé lb sohbitéd.~

Re~1 ór~en de 13 de NQviembre de 187&, declarandQ que lQS graoQs desti
nados a la li¡embra nQ estan sugetQs al impuestQ de CQnsumQs.

Real orden de 3 de Abril de f 877, fijandQ las reglas II que debe su~etarse
los elpidieotes de cQndQnaciQn de CUPQS de CQnsumQS,

R~a] orden de 17 ~e Abril de 1877, resQlviendQ que de IQS recursos de
a~ravl~ CQDQCen en .prlmer términQ los Ayuntamientos, en se~unda las Adm~
D1straClQoes eCQIlÓmlc:as, y en tercera las DiputaciQnes definitivamente.

Ley de presupuestQs de 11 de luliQ de 1877. Es impQrtantísima para l.
elac~iQn. del impue~tQ de CQnsumQS, y en ]QS artlculQs que á ellQ hacen reCe'
renCla dlCeo CQmo sigue:

. .Art..39: Se hace eXlen~ivQ el impueslQ de CQnsumQS en tQdas las capitales
d.eyrQvmcla y en las PQblac\Qnes que tengan 15 000 ó mas almas á las espe'
cles que cQmprende la adjunta tarifa núm 2, de IQS derechQs con que aquellaJ
8~ ba~ de gravar parQ el EstadQ, considerándQse est nueva tarifa CQIDO adj
clon.a!a a~rQbada PQr el arto 7.° de la ley de 21 de juliQ de 1876. de la cual
se ebmanara la sal comun.
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l-
Bs '. par. tlteQ~r mOJ; torlas, debo mprobar la ¡UlpQ8ibi1ida~ de pealr
una v~ SYS at.,alios. ."
. .Las cQqJpenSaqiQnes se h.a~án entre Jo. débtios liquidados hasta 30 de JU
ulllmo, y. toda clas.e. de credltos contra el Rst:¡do que tengan á su favor
CQrporaclOnes mUDlClflales.

~os A uutamientos re8po~den de los. jmpuesl~. que recaudan, por encabe
~~~~tos con las ren~~ 'Y J,.leoes propIOs del \1 unicipio, y no con los bie
.part,~ular.es de los conceJa les. Estos 5010 re.sponden in lolidum de las cantidad
efeclJvam~nte recaudada~ y no ~ntregadas en ;resorería, á no ser que falteo
1,,& leyes o reglament?s, ? sean culpables de morosidad onef.{ligencia.

!rt (6. La autorlzaClon concedida al Gobierno por el párrafo 6 • del art a
de la Ley de presup~est~:) de ~1 de julio de 1876 para relevar en ~iertos c~soJ
~eI pago de.Ia Contrl.buclOn. de cOl}sumos correspondiente al año de 187t.,5se
bace; extensiva al pruner seme.tre de H75-76 en favor de Jos ueblos u
contmuaron bloqueados por los carlistas basta los últimos ~ias de ~!
semestre. """

Art. ~7. Rn sustitucion del actu~l impuesto sobre el consumo de la sal que
..ae liuprlme ~ partir del 1;• ~e julio de 1877, se establecen desde la mis~a (.
c~a los dos Im~uestos. slgUl.en.tes: uno, exigible directamente de los Ayuo~
m.ental, ~yo tlP? de ImposlCion para determinar el cupo correspondiente¡
cada localtdad sera una p~seta por habitante; y otro, que se fija en la suma de
1!.~OO:00o~~eta., repartibles entre. tod?s los individuos que exploten salinas,
mmas y fa ricas d~ sal, en proporClon :¡ la que ordinariamente exp~ndan pan
~ consumo de la Pell~nsula e islas adyacentes.
J.. Art. '{8: En equivalencia del gravámen que (11 artículo anterior impone álos
yunt~mlentos, y que se cal~ula en 17.millones de pesetes, con arreglo a la

pobl.ac/on actual, se concede a la~ referl~as .corporaciones el derecho de la e .
J:uslva e~ la ven~a de la sal, pudiendo ejerCitarlo directamente opor medio de
arre~damlento, 81 no p~efieren recaudar este impuesto á la entrada de las JI9.'
blaclOnes, ó por cualqUIera otr9 de los medios establecidos para la contribucio.
de consumos. P

Arto' 49 ~a Adm~nistracion de la Hacienda pública formará la estadlstíll
de l~ pr9~~cclu~ GrdlDarla d~ 8~1 con destino al consumo de la Peninsula é islal
adyacentes, .haclendo c~!J ~UjeClon. á ella el repartimiento entre todos los mi.
.De)'01 y fahr.ic~te8 del. cupo fijo. de 1.500 000 pesetas determinado por el aro
Aiculo ¿7· pudlBPdo, fU lo c9~s,dera conveniente, celebrar conci~rtos con 1\18
.prod~ctores, para el. cobro,~ell/llp~est.o, "1 quedílUdo autori~ada para interveOK
-. n la fOf(D-a 9ue es,tlme meJ~r las fabrlpas y minas cuyos explotadores no crean
oJp8t~ la can,bdad que ~~ l~.Jmpo~oa.

Art. 50. Así el impuesto ~ cobrar. ~e los AyuotaBÍientAs como' 91 impulf'
ble;á l~s~~p'JotadoJ:!~s) se .coJ>ra~á 'por trimestres, siendo p'~pceden~ la via de
ap~(Juoa a Jos-.13. dla~ d .venGlmlento. " ..

~at. .~1 ,. L9~ dep,ósitpi d&..8~fe~istentel ~oy .eo las poblaciopes guedarán
.15UJe~os alrafor.0i\p~ra ~ome~er.IQs, ~1 IITIPUeSl? y á l-as di pqsi~ipnes de esta ley.

Art. ..~!:. ,~ued~ prohIbida, J¡l explQtaclOn ,~e minas, cfa\;)ri as- y. espurn~ros.~~:r :y t~rr.eno.s .~Ipbralesl y \3l hacer venta alguna (le. qillho art(culo aiQ qqe
pr ~JameQ.te ~lJustlfique te~Bati15fecho.al corrje ~ e tUnpuesto de faprie.'

.,.. que fal ó esta di o iQi,n
ela1H.amenda públice ¡ •

Art 53 Las salinas del litoral que no quieran ser incluidas en el flli;lWn 1
edio de pe.setas repartible entre los. f~ bricant~. 00 podraQ vender sal ptl~ el
asumo, y de bar.erlo quedar~n .sujetas • las pepas impuestas á. Jo. deftao.-

dadores.
Art. 3i. Las salin~ de la Nacion que se hallan en esl1ldo de venta podrán
eiJdarse, eBt~bleciendo como condicjon precisa la obligacioJl.del arrendatario

salisf.acer el impue!l.to de fabricacion.
ta cantidad que por este concepto se recaude se bajará proporcionalmeoJ.e

de la. repartida á los demás productores
ArL. 55. La Hacienda. pública' concurrirá oonlos particulares.á la venta al

-flOr mayor.dé la perteneciente al Estado en las salinas Torrelieja, cuya explo
tacion conserva en cumplimiento del precepto consignado en el articulo 5,' de
la iey de 16 de junio de 1869. .

Los precios de venta se fijar~n por los del mercado, asl par~ la exportaor
'on como pAra el ~onsumo ioterior; teniendo eq puenla, respecto de elte últi-

mo, el impuesto de fabricacion que se establece por esta ley. .
Art. 56 Se autoriza al Gobierno par:ll arrendar en 'parLicip.acion y mediante

.pública subasla las salinas de Torrevieja. asegurando el mayar .producto ·que
,bayan ofrecido en años anteriores.., .

.Real órden de 12 Julio de 1S'17 ,aprobando ~I seóala.mento de nuevos cupos
por consumos á las capita~s y poblaciones que escenden de-1BOOO habitantes..

Real' órden de 2t Julio de .. 8"17,. encargándose el Gobierno de realizar en las
aduanas el recar~o munioipal sobre las especias que aotoriza el al't.·4,3 de la ley

Real órden de 3 de Agosto de 18'17, declarando que los Ayuntamientos no
.pneden impon~r derechos al chocolate á su entrada en .las poblaciones.

R~emplazos del ejército.

Ley para ,1 reempla~o del EJlreito promulga'a en SO de Enero de 1856.

M'NISTI: o DE LA. GOJllllItN.1.~~oN"-Doña Tsabel 11, por la gracia de Diol "1 por
la Constitucion de la alonarquía española, Reina de lJ¡s Españas, á todos los
que Las presenten vieren y entendieren, salled: que -las Córtes constituyentes
tiaadecretado y Nos slfficlonado Jo siguiente: . ¡

CAPÍTULO l. . .
SOBlLE IL RUMPLAZO D~L EJÉRCITO, T RITlIBUCIÓNIS 1

toS SOl.1J.1.DOS,

A.rtículo 1.' La fuerza del ejército se reemplazará: (1)



-IU
• oCo los moms I e -;\ ein años e sientan lau de solda

b
y c~n los qu~ s~ enganchen ó reengancuen voluntariamente; mediant

u(;i pe'eumarI8.
·t.· ~ fal~a de su~ciente número de soldados de la clase anterior con

mo~ts e eml&. 'elOte y uno y veinte y 'dos oños que des' ne la suer
en~:t lO; .que fueren alistados anualmente con arreglo á estaley.

, Los ~oz.os que sentaren plaza 6 qOe se engancharen volunta .
mente para el eJel'Clto, quedaran sujetos al sorteo y á s s efectos cuando
correspo~da p~r rfizon de su edad, y si les tocare la suerte de soldados pe
maneceran en ~s las cub iando plaza por el cupo de BUS re peetivos ueblo'
'p'ero desde el dla.en gue d~ban ingresar en caja por tal concepto. no ~eod~
~er:~() .á I~ retrlbuchlon m. él ninguna de laR ventajas de que disfrutarán Iol

'O ~ arios o engan.c ados, aunque sí á todas la de los sorteados al ab
delllempo que hubiesen servido voluntariamente (1) y 0Dt

Art 3 o Al'vol¡)ntariament~Sa~~~~~<iqule Ee~ldare6nopofaOza, se enganoharen Ó reenganchare.
Ild t '- e s ~ o. reales vellon, cuancio hay..n cum'

~us ~esÓu~t:sc~~)~nos de su empeno. ~ se inutilizaren en acción dll guarra ó"
~rt. t.' ~o~ 'mozos ;í. quienes hubiere cabido la suerte de soldado en lu

q!fmt~, perCl~r~an del Estado 1.000 reales vn. siempre que cumplan los Ollb,
anos, e(Ss)ervlclo, o quedaren inutilizados en acclon de Duerra o ¡fe
resu tas . Il

11 Art 5';d ~i po~ las caUS¡¡S expresades en los preeedentes artículos faUoolere
a gun so a o. aSl de la clase de voluntarios Como de la de sorteados'
:~r.~dero~ ten~rán derecho ~I bab~r que aaquellos corresponderia si hubiesea
~v;aJr y. e.rmmado el serviCIO el tiempo de iU empeño ó compromiso Cuando

~.. elClmlento sea prodoéido pOI' otra causR; los berederos del soldado rae;,
Iran o que corresponda por el tiempo due haya servido
Ar 6' .. En el pres~p~to general ¿l Estado se consignara anualmenll

)a su~a que ba de destlOarse al objeto indicado en los tres artículos anterioret;
~er~ a cuenta dde. lo qU,e se gastare por este concepto se llevará por separade
~I'ta correspon lente a tGA fondo!; qUe p~d dé'· la redencion del servicio

mll!W-
" Arlo 7" Las retÍ"lb~ciones que por los artículos 4.' y 5.' se concedan ai
hábs 801 do.s volunta~los como alos soi'Wado!l.' se enti&llden in perjuiciO dd
dllO:,,~eR~aja~, premios y recompe.DBasl~u8 cor.respondan á todo! los iodivi
con arre ~8r~rto, y que ~n la act~ahdad dISfrutan ó disfrutaren. en lo sucesi

d
gG las Ordenanzas mdibllr~ 'Y demas, disp.osiciónes viaentes en;

ramo e uerra. l!l

Art•.~'I PaJ~ servir en el ejército ea tt.Wquier clase, se admitirán solameo'
e~.»a~o~~~"\I' ,::'
Art.. in todos iOI pueólos .~e .las pruvincias de la Península é islas Ba·

1 . ¿, r..

(1) lile .rlleolo lO llli derogado por la le1 de !J9 d K . '
C'I mv..,.,!• .¡..,1 c14 re~ •.cio~ 1 .1lP11~''- del urTici. ~~~'~a;,a cll04a 1I por Ja d. 10 de lacro dalB'l7.

S) ••~ I~II/•. do 1'6°,-",1'" 6,', 6 • 'r.' hal ....,.'. ' .') ~ ....pr.~ eD el m. ll.' ele la J
1

do11 J"M.~:°'t~Mt "er,eI...,~I, agr Jale1 11. l.· (e. rró d.l
O '1 ea tI l.' de la de 10.11. leere.

res. se eject1tar~ anualmente un alistamiento y un .orteo conforme 'hls
eglas que esta Ley prescribe '.
Mt. 10. Las disposiciones para el alistamiento y sorteo compren~en A to-

os los mozos CU)'OS padres tepg:m ol\aya ttWdOr.& r.esidencia del modo que
establece esta Ley en las provincias de la Península é islas Baleares, ó la ten

n b b~yan tenido e\lo~ J.Dismos. aUl1qu~ l\l vermcaJ'sf! el 3~i8tamiE»1t re~i _3n
otros punlos deptro ó fuera de,1 reino

,Art. 11 De cada sorteo será llamado anualment~ al servicio de las armas
é ingresará desde luego á las fil~s, el número da hombres que fuere nec~ario

i~ne uo,a ley eipecial para el completo de \a fuerza que dcba tener el
ijérc,to ~ ernl' uell ( . .' .

Art. n. L~ ~uracioQ del servicio. será de ocho años,\ contados desde el di"
de l~ admisio ~efiniliva elalos fTlQZ9S en )a Ca~de la re pectiva provincia .
~s mozos á quienes hubier cabido la suerte de ~oldados, y. .qQe por. d~·

pQ \ciQfl del Gobierno pasen 4~ervir ~n el ejército de lll,S provincja$ d.e 1J~t..AA
~r,.oblendran!una re~aj~ de"d(l$ años en el "empQ de servici9,. (U .

Árt. 13 Serán corol rendioos eu el alistamien\o ~e ~ada año. (~)
l' L moz9S que te.l,1~¡.\ veiT)Le añ.o~ de edad y nóbayan ~um}~ído f~inte

y1"00 el 30 de A~ril in lu&ive d~l-aüo en que se erifica el alisLami~ to .
2/ ~q, mO~QS que, teoiendo v€\inte y un año ~in' haber c.umplida v,e.lntic'rí

co en. ~ ref< ;pq d@ ap de Abril. np fuerQ~ cOlllpr~Qdidoll por Qu~lqu.ler 1,1l0

I'YO en ningun aJi,sta ieoto Ili sorteo de lo~años anteriores.
~a obligacion ~e' ervicio alca.b~ ~ los. nW~os que lengan la edad e~pr~ada

respectivamente en los dos párrafos anterIOres, aunque sean casados o V~Ud08
~o bijos. IArt. ,. p~ra c\lbrir el nÚfIlefo de soldados que correspopaa á un pueblo
to la distribucion del con\!ngente. enl¡arlm á servir or el órqen <l~ lQs númer
'IlS que hayan sac.ado en el sorte l), los mozos cOOlprendidos en el aUsta~ieQ~.
A falla de estos, ingresarán los alistados en el.añQ ~qledi~to auteriQf 9ue, .no

.bailen eo el lfervicib, siempre, que seao apto.s fíglC~~.mente y no t~~an . 10

cun~ escepcioq l~g~" aUQque el\ otro rec~p.lazo anter~r .no \0 ,hubll~~en.sldo.
''6~ l~ h~biase declarado ex.e.ntos del serVICIO por Cua.lquler causa, ,)gul~udo

Oi'¡Jen de 108 numer9s que .Q.btuvie&en en el SOrte9 d.e aque.\ aiio: .á fal~a de
tillos s~ lIalIlJlrá. en ig~~l forma lqs 11)0zos compr«;qdldos ~~ el ~l \~mlt;n.to
d8l eg. ~ año J.mll.ed\ ~ aQterio . J '.

Quedará sin cubrir ~ t::uPQ.l1e un pueQl0 J e~n~Q este ae toda re~po.nsa~l-
lli\~ • {)Q~o¡Jq JlP ba ~e , co.w,pll}lar su cupo los ~ozo~ <:9 rendidos ~ los
tt~ jlijs~~ lo~ ~xptesQ.s. . . ..' • .'.J' 1 ~ • '. I pOl: circu l?Pc'w.' e ~ ~qrdln~r' s ese nectt I~ un ~u~~ptb
UlUlreN\~tp on la ( za.iJe' ~~JérCl~o, SE\ 6Ja(~~.~ \ ,ley que.auto~'c~ ~1 .re~.mpla
~ ..~tJi t4'~a,rio, s ~~ q~~ha(l qJ1 se~Ulrse para la ~leC\lclq d~ rp,l •

Art 16 Se autoriza la sustltllcion del servicio militar en los térmlOo, que
esta ley establece
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. Articulo no" Al proye f dí I '
le a las Cortes, segun I~ odi: :ls~ue el Gobierno ha de presentar anualme
~sta~o ~neral en el que se def¡gne elen el. art, 11, acompañará siel1lpre IJIIJ
provincia ha de contribuir p:lra el reemco,n m~e~,te.s, d~ bombrps con que cada

Art. ~8. Se fijará el Cli o de cada paz? : eJercito (1). . .
d~1 conbnsente con relacioJf al n' pr~vmclllen el repartimiento senera}
tolalidad de sus pueblos é . umero e 1J.10zos sorteado$ que resulte en la
to; pero deduciendo de dicb~~~~:r~teo real!zado en el año anterior inmedla·
sorte~dos que hubiesen fallecido I ,al verificar ~I reparto, todos los mozas
pre~dido indebidamente en elllÍisias ¡~etPor cualqUier causa se hubieran cdm·
de el durante la época de su recti6: 1n o, aunque no se les hUbiese excluido
tuado del serviéio en yirtud 'dé lo' e 00, r todos los que se hubidreo excep-

Art 19 S'I 'al ver'tin I que prevIene el' art 71) (!)
l

" '. L varse e repartimientó ;.¡ I . .
as provlDclas, segun Jo dis tiesto ét1 ,~e con,ttDgente general entre

teados rara completarle co~o suc d ~I ~~tlculo anterIOr, faltasen mozos sor·
cada, provincia resurten énteros y q~ebrait~mpre qpe en los cupos pardales ~e
r~.n a razon de uno por eada rovinciar: o , ~ntonce~ lo~ gué faltll'rén sé SA'ea
numero de mozos sorteados aespu(' d J:ilsb,llue h bléren quedado con mayor
baya correspondido. s e cu lerto y descontado el éL.:po que les

A.rt. !O. En el dia 1 • de Febrero d d - ,
les se reimil'an para repartir el cupo S ~ cf l aro, las D'pu~aciones provincia-
Ire los pueblo! de las mismas, en p o dna,a o 1su~ provinCias re,pectivas en
que- tuvo cada puebJo en el año r ~ relon a num~r~ de mozos sorteador
el preciso término. de ocho días (:fterJOr. ~ste repartlmlent6 se hat'~ durante'

Art.!1. El repartimiento ent l b
sus r~spectivlls Diputaéiónes prov~:ci°r pue. lo~ de cada p~ovincia se hará por
para el ge~erál del reino en JlroporCi~ es rlg~endo el mismo orden adoptado
tuv~ cada pueblo, eon exclusion de an a n mero de mozos, sórteados que
lO' dlS'p'Uésto en los artlclHos 18 y 19 ~uellos que dEl~an deducirse á tenor de
que respectivamente han de cont 'b' . e ~u¡a, operaclon resultará el cupo con
1'0S 8'orarnente~ 'ó de enteros y déeÍ~~lr. Ó dn ~omp~n.erse este cupo de ent~
. Art!! Si sumados todos íos sold' e /JO a$. ~eclmas. '
partimieuto con arreglo al arliculo a tád?S yf: 1éclmas que I'ésultaron del r~
~as para completar el cu o de I n ~rl?r, a ta~e~ algútlO soldados y dM·
por' 'ca'd~ pueblo á Ids- qu/Jiubes:nP~ov~n~a'cse·é~lglrá él ralon de UOll décima
tbados despue~ de cubi'erfó y deB¿ónt~doae01 onó a);or número de mozos sol'--
., , , , cup que les haya Có'tr~póndidó.. (

(1) Deror.do .sprellllleDte 1 I 'l~) JI.dile.do por el trt 7e: d' "Y d~ !l6 de lunio d. 186'1. .
relero l lelltr 110r b... el' nd. e l. 11".' loy Y Ide." por el 8,' de la de '3 '
,(8) I1 pI... que .. I¡. lO .t~rodde.11101•• lorleadol eD .1 .110 aalor10r d•.lb.., de 187' 'D ra .....

t,tulr 11 ei'r 'to • e teD e I1 pera eDt.neea h. d' •
.id......Ile~~::::••1O y. que "' ha 'de n••a/' pita 11Y~~.~I;:lI C~t•• e,1 ~Ú.tr. d. h'lIIbrea .ue debe eo'"

por. art. 7,' d. la ley do 187T. J, ~qa por 'OSI, ~.b.'allll.·"c.d~ u••,
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ser~n eonsiderados para este efecto como mozos sobrantef 'los de' gqUéUO!i

ueblos que no teegan los suficientes para dar una décima; y si al agre¡ar
a última ó las ultimas decimas resullaseó dos ó mas pueblos con igual nuñfero
e mozos sobrantes, la suerte decidirá cual ó cuales de eltos han de sufrir la

8gregacion . .
Art, ~3 Hecho el señalamiento de décimas, la ~putacion provincia1 pro~

cadera a sortear los quebrados entre los pueblos á qurnnes bayan sido aquellas
designadas, procurando que el sorteo BI: b3ga con cada diez decimas pan dar
un soldado, y que los pueblos reunidoi en cada combinacion, sean en lo pOsi
ble los que menos disten e tre s1. Si formadas todas' la combinaciones posi
bles de diez décimas cada uba, quedasen aun décimas de alglinOS pueblos que
De pudiesen reunirse ~ razun de diez, se harán una o roa cómbinacione de
'veinta, treinta, cuarenta ó mas décimas, prefirislndo siempre las de menor
~~ .
Art. U. Para ejecutar el sorteo de décimas, cuando 'hayan de sortear e

di~zl se i~troducirAn en un globo diez papeletas con los nombres' de los- plíe
'])108, pODlendo pbr cada puehlo tantas Mpelelas cuantas sean las decimas 'Con
que debe contribuir. y en otro globo se introducirán d,ez papeletas con mi-
meros desde el uno bastá el diez. . . I - .

Si la combinacioll que ba de sortearse consta de veinte, (rein:r ó mas de
cimas, se introduciran en un globo tapt~ papeletas como sean las decimas,
poniendo con el nombre de cada pueblo I:.rs que les correspondan por el nú
mero de llécimas que ten~an s~ñalado, y en otro globo se introducirán tantai
papeletas cuantas s an las incluidas en el primer ilbbo, l-as cuale levarán e:r
da una su número desde el un eh delante.

~es~ues d~ muvidos suticien~emente los globos, dos voc.ales d la Diputacion
provmclal Yerlfic:!r~n la ext'raccíon de la, papeletas, c~da uno de ~lIos en el
llobo que se le señale, . .

A~t. 25. En las combinaciones de diez décimas data el roldadQl el plleblo
aqUIen toque el número uno Si no queda á esle pueblo nin~un mozo útlt de
tos comprendidos en el aÍrstainiento llamado a las a mas, dará el sold:nio ~I
pBeblo que saéó el número dos; y ai éste no tuvfe~e mozo alguno util, datan
81 soldado los demás pueblos por el órden sucesi\'o de sus numero'. .

, Si n.inguno de los pueblos, que sortearon las decimaB' tuviere moto útil del
alistamIento llamado á las armas

t
se pasará á los comprendidos en el alista

miento del año anterior, T á falt:! de mozos de este a islamientb á los mozoa
comprendidos en el del se~u'ndo año inmediato anterior, sl~uiendo síempre el
~rde n indica40 en el primer párrafo 'de este artículo.' -

Xrt.!6 '~f11as combinacioné de ninta, tr~int\í ó mas décimas, es~guirá,
pa~a aprontar elntrfmero de soldad6s ' que está señ'alad'G, el ürden-estab1ec~do
en el articulo anterior: pero con la diferencia de que en ningnn caso dará un
.p~ebfo 'delos sorteados mas 'que un -soldado, d-a:ndd los restantes los demas
Roeblos, segun corresponda,:- " . J .

.Art. 2', Los mozos sorteaUo' en un pu'ebló que deba dar' sold:ldos por el
r.Up,o de enteros que le fue repartido, y ademh 'por tll resultado del sorteo de
MCJ~all,. entrarán primero él cubrir el cupo de enteros, Si no hay mQIO! 11ti
es p:l'ra' compltlat' él de t1écimas, se' lIamarlí á 'Ios de los demá* 'puéblos que
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kaY4Jl sorttlado las décimas po~ el órden d~~os numeros que bul?iere tocado
esle sorteo á cada uno de dichos pueblo~ . . .•

Art. 28. Si despues' de haber exammado las CJrcunstanc'~s relativas a
~ptitud de todos 10& mozos de los pueblos que sortearon las decimas, compr.
didos no solamente en el alislamiento del año actual, sino En los dos anter~
res, todavia DO pudiesen suminist~ar el sol~ado Ó sol~dos corre pondienles
las decimas, quedaran estas plazas sin cubrir. .

Art. 29. Los sorteos de décimas, se ejecutarán • puerta abierta, anuncian·
dose al público con veinticuatro horas de anticipacio~.

Art. 30 El resultado del repartimien~o y del.so.rteo d~ décimas se, publie~
rá presentándolo. metodizado en tres. columnas d,stmtas. Comprendera I~ pn·
mera el número de mozos sorteados en cada pueblo, la segunda el nume~
de soldados y décimas que se le hayan señalado, y la tercera el de los s~lda
dos que debe aprontar. Al final se incluirán por nota los sorteos de d,éclm,
que se bayan ejécutado, los pueblos que ent(aron en cada unO', y los nu~eroa

que les bubieren correspondido. .
Art. 3,1. For(Dalizado asi el repartimiento entre los pueblos de la proyu¡..

.cia se imprimirá y circulad el dia 10 del me~ de Marzo. Los Gober~adores
de 'las provincias, cuidarim de remitir al ministerio de la GobernaclOn d
ejf;lmplares de este repartimiento.

CAPiTULÓ JIl

DI LA FOJ\JUCION D~ DIBTRITOS PARA PROCEDIR .AL PADRON, .ALlST..üUJU(TO y
OPEIUCIONKS DBL REEMPLAZO.

Art. 32. Los di&tritos municipales de ,mucho vecindario se dividirán
secciones para todas las operaciones del reemplazo, cuando el ~oberníluor.
la provincia, oi~a la Dipu~acion provi~cial, lo cre~ así convell,ente al m~J
desempeño de este ~ervicIO. Las secclQnes cpnstarán por J? I!leJlos de CID.
mil almas, y cada seccion será co.nsid~rada cpmo un pue.blo d1stIDl0 para tód
las operaciones del reemp.lazo. Tendrap su p~~u.on particular sep~rado del
'neral del pueblo, y correra ¡\ cargo de una ~omlslOn, compu~8ta cu.ando me
de tr~s individuos del Ayuntamiento á qUienes c/.\rres'ponda, segun turno
ri¡urosa antigüedad que se esta.blecerá para este aervu:lO. ""
, ! estas comisiones .er4 ~plicable CU~Qto e male~w de re.ew.plazCils se; o~
pODe respecto. *' los AYl,lntami~ntos. SI p~!a forql~rlas n9 hubiese ~utiCle.D~
número de Concejal.es, se~c091:plet~rA con ~n.dlvlcJ~\9~ gue lo ~ayan I.do .f;A "
mismo puebl~ eLprurwr anp mmedlato a.n~er.l,or.,. !} e,n e1 seg~l\.. o Y ~'gul9ntel

, .de s~ .órde~, con arreglo laJnbien á ~ tur.QP, de rl¡OfQSa llAh¡¡;uedalt par~ es
~rVJ,C1o. . , . ~ ~ -' , d' - bt~.1' aa"\ ,Los distritos wqnicipílles que secpm(}ong.ap .e Qna uO ~as ~~ ~
cianes reunidas ó dispersas con el nombre de lug~r,e&, leh",,:e&~~, ~ otr~ c~
qlJier~ .erán considerados. CJ)Jl;lO un solo pupblo, tanto par¡¡ la .ror~aClorD
padron y del' alistamiento, cQmQ para todas las demás operac~oQes de
emplazo.- ' .f I -. I

J $e:~QI; aiGePlbargo. separa~~mente de J.a8¡·dem_ qpqaClOnes de,

~ ~~$-

lo Jffll,lDicipal, la. de ..lgu~ poblacion, feligre&ia p.ca....lo de 81.1 ~~I}
·a. ~Ul0 vecindflrio no baje de quinientas 31mas éuando ~ 8H\ícitud 4p J~::f.q~
ofla de los vecmos, el Gobernador, oida la Diput~cion p'roviJlcjal, lo 9#terPlíD8. .
Art. !U. La acepcion de la voz rUEBLO para los erectos de ellta ey, le ~~~
llnto á los distritos municipales que se componen de u,na oD;l.aS eoblaclQ

nes, como A las secciones en que pueden dividirse estos distritos.

CAPÍTULO IV

DE LA 10J\IUCION IlIL PADRON.

. )

Art. 35. En los primeros dias del mes de Enero se bara ~Du~~nte en
da pueblo un padron que comprenderá á todas las persopa¡s de,am~ ~e10S

/Je en el tengan su residencia, Ó en los caseríos, huerta~. ha~ien~as 1) cu~l
uiera otra habitacion de su término, con inclusion de lo~ , que se balIpn. ac~i
enlalmente ausentes, cualquiera que sea el motivo de la ausencia y el punto

donde se encuentren dentro ó fuera del lloino:
Art 36. Serán tambien empadronados, si se hallan en la edad señalada

en el arl 13.
L' Los mozos que aun uando en el mes de EQero se encontraren en otro

ueblo oen pais extranjero, hayan residido en el pueblo don8e se h¡t,ce ~l pa
00, durante los dos años anteriores al dia 1.' del referido Enero, por espacio

e dos meses cuanrlo menos en cada año. , .
2.' Los mozos que residan ~n los pueblos del reino li en Pilis extr~pjero

. sus padres residen en el pueblo donde se b~ce el nadron en el mes de
nero, ó si han residiJo en el dUl'Qnte .Jos do~ años an~eriore~ al dj~..l • .d~
ero expresado'Jsiempre que hayan permanecido. cuan~o m~os, do~ ,--IIle4eB

en cada año. En uno y otro caso se expresarán en el padron la ause~C1jl. y el
'empo que duro la residencia en el pueblo. " •

Los mozos qlle se hallen en algunos de los casos prescritos en este artl~ull),
án empad,'ona<los, aun cuando esté!) sirviendo en el ejército. Ó ~n 11\ armada
cualquier concepto ó en cualquiel'a de las clases o~tegor~as que se recg~

ocen en ;el iervicio, siempre :Jue no sea por haberles ya cabldH)~ ~erte.sIe

daaos. . I ' ' I _. .

Art. 37. Para califical' la residencia al verificar el tlW'Padr.oq~mi~o 1 d-.
Q.P.eraciQnes de! reemplazo, s~ obse~varán las reg as ~~UlenLes: . .'

1· 'Se entiende por residencia, 11\ estancia dl11 mozo, el del padre ó ~e-lf
~dre tlrll 1pu~blo donde ~da uno· d~ .est~s. eJcrce~ft gnli~u s~ prore~IO~,
6 Ú PPé).Q, Ú qtl'a cualqwer ml\nera de VIVir conoClrta,. q hll~ I HPnd b~!'!"
al¡nEln.~ perman~e, l'\lantel1iendosé con el produG.tl) ae¡ &Us qijl,Ues.· .
l2 ~ . NQ B~ .Con.siderar~ Inte~ru~pida la resiclenciá pom.~ 111 rÚozo, l,P~dl(e
AA lA ~. se hayan aus~nta.do temporalmente del pu~blo olijg~r. en.qul\ v~,
3• llmpoco se consider~r~ .in~errUI:npidil)a re~i~~nGia ~. 1Jlo~o ey -!P)

.ebJo. porque lo dejeeve~.Lualmente Rara dedlcal1se a ~Qs ~L"d.,es o·a! ~R en·
~e d~ aliuO ~rl~ Ú OfiC19. siempre gu~ regrese dUJ'-ante sus \la~Cl~pe_ eS

do eslos estudios DIlpren4jzai~ pubier.en terIAiAadp~ ..". ._ .. .
ti Cuanto queda..establ6~jdo resj)ecto al padr,e d~l ff,l,~~~' .t~á I¡~~m~
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Uf a~llcll~ion' ASU m2dre, 'cU{lndo e padre est~ demente, cUando sé ba11e
1l'lendo una condena en algun establecim1erlto penal, cuando resida fuera
~'pró ?Deias' de hi PeD~iis~la ytle las' islas BaleareS, y por últimó cuando
19nore su parad 1'0:' . , "
~ 1).- Se eO'D8Ider~rá como no existente la madre del mozo, S1 se halla
com~rendid:r en'alguno 'de los casos mencionados en la regla anterior.

6. El asilo ó el establecimiento de Beneficencia en que se criaron Óen
que se hallaren acogidos los mozos buél'fanolt de padre y madrc y los eXI,ósj·
tos, ó el punto en que residan las personas que los hubiesen prohijado. se
considerará3, respecto de los mismos, como llHésidencia de su padre para la
formacion del empadronamiento y Jemás operaciones del reemplazo; pero
ctiariao' Jos mozos huerfanos ó los expósitos se bailaren a la vez en los dos
casos eXp'resados, los Ayuntamientos Y Diputaciones provinciales Ee atendráD
-al punt6 ,dé1residenci:i {le las per'80nas que hubieren prohijado á dichos m
zas, y Ii. '~I de los 'establecimientos de Benificencia
r. ' ' . ' .

CAPÍTULO V;
ti 1

DE LA F0I,\M:ACION DEL ALISTAMIENTO.

Att. 38. En los primeros dias del mes de Febrero se formará anualmen
en Cáda pueblo el alistamiento, tomándolo del padron general, y éompl'end
todos Jos ,moz~s que tengan la e?atl pre.scr.ita en el 3rt 13 cualquiera que s
suestad&, clasificándolos por el orJen IlIgUlente: '
, ' 1'.' Los mozos'cuyo padr~ 6 cuya madre á falta de éste, hayan tenido
residencia 'durante los dos años anteriores en el pueblo en que se hace
aUstámiento, b~sta el día 1.~ de Enero inclusive aunque se hayan ausenla
posteriormenle, '

c:- j.~ Los mozos cuyo padre o cuya madre, á falta de éste, tengan su r '
deneia desde él1,' 'de Enero en el pueblo donde se bace el alistalrtiento.
. 'S: > Les mozos 'que bayan tenido su residencia de igual modo en los d
'iños anteriores, siempre qt1e hayan permanecitlo en el pueblo dos meses, ctl

o.:menos, durante'~quel'tíempo
t.' Los mozos que tengan su residencia desde 1.' de Enero en eJ pue

1Ibnde' ka b~ce el alistamiento. I I

, Para la jecuhio'n de es~a. disfi~icioóes: no obsta que el mozo résida
~aya 'residido en distí to puntp qu& su padre.' I

.. 'Los mozbs ·que i~ bltllén e'ri alguno' de los casos precelJentes, serhn alis.
"d 1'9Un cuando' estén' sirViéndo en el ejéréito ó en la'armada por cualqUl
cQncepto Yé'n cualqui'éra'(Jélas clales 'y categoría.8 que se ecorloeen en

iartios y'eó todó$-'8 s institl¡1 os y dependetH:!ias, sin toas excél'lélooes que I
dé !aq-oelIOá':i qtiieñ,éS H~)jjete eabido la 'étíerte de soldados, yL]os--qüe ~erten
~i\lsím ~ la"e'la~'dé ofielat'del ejercito'ó de'la armada. . "
!I[.Art. 3-9. c(]o'iicurrtiílán á lá''formacUm del alistamiento. juntamente COD' I

1ndWI6uOS' ~ kyuntámient.o, 10$ Curas 'p~rrocos Ó los eclesiásticos que ag
nos <lesi¡neQ, a fin de !uñ'rWt1strar1as noticias qUe se les -pidan, teoi,nrlÓ lli~
"pre 'de Iilanjftestb losCfibroé pátl'Oqmáles, El asi'inta dé los ec1~iá~ticos sera'

. derecha deWresidente.

...... t9-1
A lo .&.0. El alistamiento se formar' por los individabi ien o y

pdl' el Secretario oel que haga 8US veces " ,
Art. U, Las sesiones relativas á la foMn:lcion del ati'stamiento se celeJll's.

no á puerta abiert:r .....
Art n. Verificado el alistallliento, se fijarán copias autotiudáS por eJ'AI

calde y por el Secr'etario del Ayuntamiento, en los S)tiOIl públicos 'acostumbra·
dos,. cuida~do, .con el esmero posible, de que permanezcan fijada. por el .el
paclO de dIez dIal.

CAPÍTULO VI.

DI LA lECTIFlG!.CIO¡'DEL A.LISTAMIIMTO,

Art. ¿3. Bn 1 primer domingo del mea de Marzo, y previo anuncio al pó.
blioo para la concurrencia de los interesados, se bará la recttficacion del all~

tamiento, el cual se leerá en voz clara • inteli~ible, y se oirán las reolamacio·
nes que hagan los interesadol, ó por ellos sus padres, cur~rlores, parientes en
grado conocÍ(Io, amos ú apoderados, asi en cuanto ~ la exclusion como á·la
inclusion de otros mozos, y á la edad que se haya .anotado á cada uoo', .

Además del anuncio general, se citará personalmente á todos Jos moZÓI
'Comprendidos en el alistamiento La citacion se hará por· papeleta duplica<bs,
de las cuales ee entregará una al mozo, y á talta de este, o si no pudie!e ser
b9bido, á su padre, madre, curador, pariente mas cercano. ámó Ú otra perso
Da de quien dependa: y la otra se unirá al expediente despues que-)a haya fir
mado el mozo Ó' cualquiera- de las per onas mencionadas a quienes en dl'fecto
del mismo se bubiese hecho saber Ja citacion. En caso de.>que ninguno de:estos
supiese firmar, lo bal'a un vecino á su nombre.

Cuando los mozos que reclamen su exclusion del alistAmiento, por hallarse
c?lOprendidos en los de otros pU6blo , fueren pobres de solemnidad, llls auto
ridades y Ayuntamientos respectivos no les exigir~n costas, derechos, ni otro
papel que él de la clase de pobres en cuantas diligencias tengan aquellos que
practicar, para la justificacion del hecho en que funden sus reclamaciones,
uA.~t. U El ~~untaIJÜento oirA breve y sumatit\lI)tlnte las indica .neqJa-

DJaAloneB, y admitirá el). el acto las pruebas que se orreKc~n): tanto p.r Pl in,t~
res~do oomo por,los que le contradigan, acordando l\nSeiui~a lo ,que le p~~e~:"

caJ~s.to aplur-ahdad absoluta de votos. TodoJo qUE} se baya ~xpne~to, coq~tará
IUSc1llt,amente en el. acta. a~i como tambien. la resolucilJn, del :AYou~tamle~to.
Se :dara ~,Ios interesados que enJP.,blen reclamaciQnjlst .unaeerlificíJ:c'on ~n q.ue
~on8ten ,~tas, con tadas sus, cirCl,lijstallcias, sin exigirle~,n~nguD' dl3recho ,.

Art. 45, S~rán excluidos d~l alisHuniento: I 'J ,Ji ,,~ d }i"~
1.: Los licenciados del ejercito que ~l\yan cumplid9~~1 tiemoó dé st,\~IQP~qo.
i. Los que en un reemplazo anterior hayan redimido la suerte de sotda-

dos por medio de sustituto ó de retribucion pecuniaria. .
'N3, 'd' Los que ,en 30 de Abril del año d~l alistami~nto no Jle¡ue,o..á ~eipte

aDos e edad. " • "',,. ,

d
' l.- Los que pasen dé la edaq de veiote y cÍoco aúós clÍQlplid.Q~ • o ,tU~ho
la 30 de Abril '
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·Ii.· '. que teniendo veinle y un años y sin haber eumplido veinte y eineo

en el referido dia, hayan sido alistados y sorteados eo, uno de los años antQr
riores despues. de babercumplido veinte de euau

Y,.' Los que justifiquen haher sido alistados con arreglo á la ley en otroe
pueblos para el. mismo reemplílzo, á no ser que el caso haya producido ó pro
duzca la competencia de que tratan los articulos 55 y 57.
- Art._ta. Cuando los Ayuntamienlus tengan datos para saber que un mozo
estA comprendido en cualquier caso del artículo anterior, dispondrán que Sft 1,
excluya del alistamiento, aunque el interes:ll.lo no produzca reclamrcion al efec
to. quedando sin embargo á salvo el detecho de los demás interesados en con
tra de la exclllsion.

Art. 17. Si las justifieacio.n6z)lofre~id~8 por {os intere ados no pudiesen ve
rificarse en el acto, ya porque sea necesario practicarlas en distintos pueblos,
;YJ porque hayan de presentarse documentol existent~8 en otras parles, se bará
copstar ast. en las act3,$, seíial~ndo el Ayuntamiento un términ prudente,
dentl'Q del cual se realicen y pre~enten dichas jusli6caciones. Entre tanto,
sin perjuicio de la resolucion que recayere cuando estas se presenten, el hecho
aJeg~do se considerará como si no hubiese producido reol31Ilacion alguna. La.
resolucione$ en estos actos, se dictarán breve y sumarIamente con la rormali·
dad que queda prevenida; en la int\:llígencia de que si las ju tificaciones ofreci
~.as no se presentasen en el termino señóllado, trascurrido éste serán desesli·
madu
- Art. 48. .si no pudiesen concluirse en el primer dt>mingo del mes de Marzo
la. operaciones requeridas para I~ rectificacioD del alista(Iliento, se continuaran
en los dias festivos inmediatos hasta su conclusion, anunciando al fin de cada
¡e8ion el dia en que se h de celebrar la siguiente.

CAPITULO VIL

DI LAS RECLA....ClO~iB QUE PU.DEN lUCERSE SOBRE EL AtISTAJflENTO,

Art. 'U,' (1) Los interelfa'do8 que pretendan reclamar contra las resolucio
nes . del Ayuntamient:o:, lO. manifestarAn así pOI' escrito ó de palabra' 6n ti
t~;Miholp eeisí> y perentdrío de los tres días siguientes III de la publicácion
fle'.Qqnellas/pidiendo al mismo tiempo la certificacion conveniente para apo
Yll1' sU qúeja•.Esta certHicacioncompren4erá los demás pormenoras que Sé
ñaJe el Ayut:ltámiento, se extendera con citáéidn recíproca y 'sera entr'egada
al inté..esado dentJto de-los"'.: t1'es' tJias slguie~te'S al de' la presentacion de sU
escrito. sin exigir por ella ningun derecho, y anotando en la misma certifica·
c10n ¡¡ diá en qUe se rerifique su entrega. 1

l' "', I

h) .11f(icu1o~l30 de la l~! ' mnillcipal de 21 de Al! asID de 1870 antori.. la impoolcion do derecho. por !JI
cerÚ6ceol.ne. qae .a oxpidan relaliT" a aclo. del Arunla.ioulo ó dOCUDeolo. que eli'lan ID IDI archi"o" QUirl
",..r'Pl'!I"- 411dQ~ .j tD)U, ce~li6ClCioDe'á. qu~ alu~e al arliculo.•11 !le J~.de. " ...plalos ~be olle derecho. ,
W Ó~Iai~'" H••'rra, poro,lIc fa . ley ,,"paell' • ., r\lmo lo prohiba ! era por lanlo precllO deropr e1pr........
eII .Me pDII&9 p." '1" ll,....arooiue la exoopOiOD. '

93 -
ft. &0. (1)' Dentro de los 13 dias siguientes, aeudiri él intereudlr' la

Dipn,aeioD provincial presentando lá certificacion que 86 le haya. ;librado;JlÍn
la coal o pasado dicho término, DO 8"e admitir! su instancia, á nI} ser en queja
de que se'le niega o relarda indebidamente aquel documento. . -

Art. 51 Si la Diputacion provincial considera que puede resolver sobre
la reclamacion sin mas instruccion que el expediente, lo harll rlesde luego. En
caso contNlrio dispondrá la instruccion que deba darsele, iimitaindo. el término
para ello al puramente preciso, segun las respectivas circuostanoia~; á fin de
que DO haya dilacion ni entorpecimiento .','

Art. lS!. La resolucion de la Diputacion provincial será ejecutada desde
luego. sin perjuicio de que los interesados puedan reourrir al ministerio de la
Gobernacion en el plazo, forma que esta ley establece para todas -las recia -
macione!ll que se- hicieran al Gobierno. . I J " ','

"rt. 53. Los motos de los pueblos que en combinaeion AOrteen déei~
con arreglo a lo dispues en el arto 23 y siguientes del capitulo 11, pod1'án
recl~mar ~nte8 del dia ~5 de Abril que se incluyan otro ú otros mozos en
el ahslamlento de cualqUIera -de los pueblos de la mismá combinaolon á que
pertenecen los reclamantes, aun cuando se haya hecho la reclificácion· en.al
pueblo á que corresponda el mozo cuya inclusion se s6licite ~. . ,

Art. ,U. i el Ayuntamiento, ante el que se hace la reclamacion de que trata
el artículo anterior, no accediere á ella, el intere~do adra 'npelar de este
acuerdo. en los plazos y en la forma que expresan los articulos 411 y 50,' la
Diputacion provincial la cual resolved. lo que estime justo. En el caso de que,
ya sea por los Ayuntamientos ante los que se- reclame, oen virtud de acuerdo
da la Diputacion, hubiere de ser incluido algun mozo en el alistamiento des
pues de hecho ya el sorteo, ss pNloticar' uno nuevo supletorio, en la form
que determinan los artículos 68 y siguientes del capítulo VIIl.

Art 05.' Cuando un mozo resultare incluido en et 'alistamiento de dós o
m~8 pueblos, se decidirá á cual de ('11M deba correspóniter por. el órddll
Banalado en el art !8, de modo que Ili no cOMurrea las oircunst-ancias que
expresa el primer caso l se atend.erá á las que comprenden el se¡undo; á fat·
ta de este, a las del tercero, tasi sucesivallíente En tal concept"ó el mozo
sorteatlo correspondellá: .1', ,

1.' Al alistamiento del pueblo en donde el padre, ó á falta. de este 'Ia
lI!.a:drA del .mozo, baya tenido por mas ¡tiempo'su resideñéia durant-e Ids dos
anos anteriores. l'..

2.0 Al alistamiento del pueblo en que' el padre, ó á faita l:1e esta la mil
dre, lenga' su residencia desde t.' de "Enero, ó la haya teñido' en' este dha.

a.'. Al alistamiento del pueblo-en qne el InOZO haya tenido por mas tiem-
po su residencia durante los, ttO!ll años 3ntef'ioresJ I 1 1, • ,.

'.,' Al alist:amiento del pueblo en que el mOzo tenga su residenoia desde
1 • de Enero, ó la haya tenido eh este mismo dia. . . ,":'

5.' Al alistamiemto del pueblo de que. el mozo sea natural.
, 1 {

.
I (¡J ~é~gue pre.enle qne hoy por la nUeTa ley orglDica prOTí acial corre.ponde .. la priyatiTl co.paleaoi. ll.
~ ~omllloae. perlllaD'Dle. do las Dipu\acionl', el cODocimiulo de lodao 1.. ineidenciu de 1a quinta, ! .. eoa

1II1.,nl' CIIDIo no leDga rolacioD CaD el roparlhaioDlo d.1 aupo, ti • diob' íOliitioa.. ¡ llúta~••r...I'...



-.ut' iG . Si despuQ,J d~ terminado el plazt> -de la rectifiéaci<m de las lit s
r ldUll'~ al~un mozo Qhstado e~ un solo pueblo•.en él únicamente respo, '
dM.a, de la.. uerte 9ue le baya. ~abldo, aUO<lue ,egun lo di puesto en el .a-r
culo a!lterlo,r, de.btel'a. con mejor derecho haber sido comprendido en olró
ctl4Iq,UlQI': ",h~amlenlo. ,

.iArt..51. ,Cuando u;n mozo haya sido comprendido simultáneamente en lai
a\~.ADuentos de ,dós o m~s, p~eblos, sus respectivos Ayunlamientos se pon
drap pe a~ft.rdopara deCt~lr 11 cu~1 de ellos corresponde, Si se hallasen di
cordes. remItirán los expedIentes .a la Dj"ulflcion provincial y é.5la resolver;
e~ ~1. ca~ de que. los p.ueblps, IOteresados correspondan él la misma pro
VinCia Sl perle,neCtes~n a d.os Q mas pueblos de di tinta pI'ovinoias, enton
ce$ .us, respectl~a~ , Dlpulacl(>nes. prgpurarán ponerla de acuerdo, y de no
co~segUIrlo, remlllran los expedientes al ministerio· ,de la Gobernacioo c.lm
~eJ.oa en el ~~zo menor posible, que en ningun caso podrá !Jasar de ocho
dla~l' ,No balnell~oBe l'esuelt(} la duda para el día. del sorteo, sera sorteado
el,Olo!? en A65 dlver.sos pueblos en donde verificó el alistamiento, quedando.
8UJ.eto a, responder de BU número en aquel que dennrtivamente se declare
con mejor derecho á reclamarle. .

Lo prescrito en este a¡:tÍc.uIQ se entenderá sin perjuicio del derecho qu~
eOllar.reglo á I,os Jm ertores t~nen los interesados para reclamar contra los
a~uerú~s que dICten IOi ,Ayuntamientos y Diputaciones provinciales acerca del
alistamiento'

CAPÍTULO VIII.

»aL SPR1!E(}JN GEftER!I. T DE LAS OlERACIO ES QU& l~MlmIATAMÉNTE DRBEN SEGUIRSE,

f

Art. 5i. En ~I priQltr domin:;o del mes de Abril (1) se hara anualmente
~1 so~te() general en tod~s os. pueblos. sin det.enerlo por recursos que se halleD¡
pendl~ntes ~eerca del all~a I~nto, DI por mngun otro motivo, Empezará el
:lc\o. a;~i ~lrete .d~ la, mananíl¡ Y~olo podrá sU$penderse por una horá despue
~ JIl,edlodla, conllüu~~ole nuevamente hasta ponerse el s'o\. Si no se hubiese
termmado, s~ proseguil'á del mismo modo en el día próx.imo ó siguientes qu.
sean ne~ar.I~~.. ~. f

.:Al'~; ~ JR s?rteo se ve ·t6ca~~ á puert~ abierí ,ánte el Ayuntamiento y á
presencIa de los l!1teresados, leyendQse el alistamiento tal cual baya sido recti
fioado segun jo, dJ,Sp~esto en Jos c~pítulos ~nteriores, y escribiéndose los nom
llr~s de ~¡;¡ m:ozo~ alrstados ~'~or~e~bles en- p,apeletlls ~guales. En otras papeltl'l
t;ls,· taro,blen IguSlles¡ e escr~bjfán Ctln letras ¡tantos numeros cuantos s~an los
mOZOJ, desde el primero hasta el 4iljmo ucesivamente .

'ÁfJ, ~Ol . Ll\s. papeleta& se intrQducir,an ~nJ b()las íguales, y estas en dos glo
bos: conten;drá el uno las de l~ nombres' y el otro las de los números. leyén
dose los prm~e"o~rsep'ara,dameijte;11 tiempº de la introduoc4on por. el presidente
~el AyuntamIento, y los segundos por otro de los individuos de la Municipa·
lIdad.

- 19~ - ,
t. 61. Int~oducidas .11U! ~Qlas se remlm~~~n su~ci~,~mw M QS g1<»¡

bO y ~4 e tracclOn se v.~rlfica~a por dos '(1I00S que nó ~aseQ: d~ ~'edad ~e.
ate~ anos Uuo de los nmos sacara una bola de las que contengan lp~ nombr~
1 1a entre¡ará al Regidor. El otro niño sacará oh'a bola d'e las. 'que 'contepiap:
ros números y la entregará jl.1 Presidente, Er Regidor .sacará lá,papeleta gua
contenga el nombre y 10 leerá en alta voz. El Presidente s:leara enseguidá' é
nÚl;J;lero y lo leerá del mismo modo Estas pap~letas se lP.a.nif~tarán á 108 de·
llils individuo!, del yuntamlento, y aun á los in(eresadQs que qu~er'a,n verlas.
Por este mismo órden se ejecutara la extraccion de la~ démás b,)las

Los Ayuntal1lieulos seran responsables de la i1e¡alidad de estos actos, q.Ue
HeberAn ejecutarse con toda formalidad y exactitud. . . í _ .

Art 62, El Secr tario exlendera el acta con la mayor pr~cisi&p y,claridad:
y{ en ella anotara los' nómLr~s de los mozos seiun vayan saliendo, ,,!iOn e",~1$
e, núnlero que cor~esponde a cada uno, . .c..

Art. 63, Leida el acta eQ él momento de determinarso la óp'~'ráé~o~ del
soteo, se firmará. despues de salvadas IUS enmiendas, por 10s individuos d~l
.,untarqiento ) por el Secretario, ' J

Art 6. Las cons ultas y reclamaciones que se Jliagan al Gobierno aceré~
del modo de enmendilr las equivocaciones ó inexactitu~es que se hay~n come
tido en los sorteos ~e resolveran por el ministerio de JaJcjobernac~on. del B.ei~
no en la torm~ que p~eviene ,~s~a ley. Nun~a se anulará. oingtin, ~or~eo. ~iQ~
cuando el Goblerno, Oldo ellhctameo del Trlbunill ContenclOso-admIDlstrallvo.
ódel Consejo de Estado cuando esté establecidO. expresamente lo deter:mine
considerando absolutamente forzosa la nulidad, porque no haya ningun otro
medio tle subsanar los defectos que la motiven. '
. Arl. 65. Si á con~ecuencia de haberse señ,alado término para Ja justilica,..

clon de las reclamaciones, '0, de haberse entablado recursos á \a Diputaciop.
provincial ó al mini"lerio de ja Gobarnacioll del Reino. se mandase excluir del
alistamIento algun individuo, se ejecutará asi; y si se hubiese heeDo ya el sor
leo, descenderán sucesivamente los Do¡n~res cQrrespondi'entes á los números
que sigan al del individuo e eluido, sin practica,r nQevo ~orteo. '.

Art 66. Si por el contrqrio se debiese incluir ~gun indidao'Q~ se ej~iutará
como corresponde en el caso de no b.aberse verificada el sorleo; pero si estu
viese ya hecDo se ejecutara un sorteo supletorio con las mismas 'formalÜlades
que quedan p'revenidas, Para elló ~e, incluiriln ,en un globo ,tan~Oll ,núme.r9f
cuan~os se.iln I~s mozos de la ea~~ q,ue entraron en .el,primer sor.leo~ E~ oUj>
¡lobo se mclultá una papeleta co~ el no,m~re del· q,ue. )eQl~e nll~vam.en~~, "1.
otras en blanco hasta completar un nume o Igual al de las p-apeletas 4e1 nrlmer
¡lobo. ,r 1:";": -r,

Art. 67. Extraidas estas papeletas, el número que corresponda A la que
ti.ene el !l0mbre del mozo ,nuevameate incluido, ,serA el que lenga éste, y se
ejecutara otro sorteo entre el y el mozo que hubiese sacado el mismo número
en el sorteo primero. Para ello se introducirán en un globo los nombres de los
dos mozos y en otro dos papeletas: la una con el número que tengan dic:hos
mozos, y la otra con el número siguiente: esto es, si el numero que ten~an
108 mozos fuere el doce, una papeleta con este número y otra con el trece.

Art. 6S. Verificada la extraccion, q.ue~a~á de~i ~ado por eIJa el mozo que





~ D8-
cupo ~a tluerte de soldados y se eximieron en virtud de es~a disposicion, en
do dejen de pertenecer por cualqui~r motivo- á las referidas órdenes religio
antes de cumplir los 30 años de edad. Al efecto los Prelados de las ordenes r
Iigiosas pasarán al Gobernador de la provincia r~ecliva una /jIota oficial
los .mozos que tomen el hábito en el mismo aía de su ingreso en la cong
gaclOn~ y de los que deje~ de pertenecer á ell~ tambien en el día en que es
se 'Verifique. .

Estas notas, trasmitidas por la Autoridad civil al Alcalde del pueblo resp
tivo. servirán tambien para' la formacion del padron y alistamiento.

5· .Los operarios del establecimiente de minas de Almaden del Azogue q
sean vecinos de este pueblo, ó de los de Chillon, Almadenejos AlamiJlo y Gar
gantiel, , que esté" mlltl'icularlos en el establecimiento con destino asus tn
bajos sublerraneos Ó. á los de fundícion de minerales. ocupáudose en ello p
oficIo y con la aplieacioo y' constancia que les permita la insalUbridad de 1
mismos, siempre que hubiesen servido por lo menos 50 jornales de trabajo
subterráneos en el añ anterior al del reerhpl' zo en que deban jugar suerl

Serán igualmente comprendidos en esta disposicion los operarios forasler
y tempOl'eros que cuenten dos afios de matricula en el establecimiento, siem
pre que en cada año hubiesen dado 100 jornalés en los trabajos mencionados
continúe~ en ellos, y tambien los empleados:del establecimiento que para
desempeno de su destino deben bajar á lo interior de las minas á prestar s
servicios en ellas, Ó estén dedicados albs operaciones de la thnclicion.

La suspension de la asistencia á I~s minas por enfermedades consi~uient
l la insalubridad de sus trabajos no perjudicara al derecho de los operários.

Los operarios á quienes se retlere esta disposirion ingresarAn en el ejérci
~iantes de cumplir la edad de 4.0 años dejan loS' trabajos de las minas ó d
las fundiciones.

y G.· Los alumnos de academias y colegios militares,
La comprendidos en esta última e:xencion que antes de cumplir los

años de edad dejasen de pertenecer al colegio ó academia en que se hallaban
ser exceptuados, abandonando la Cl)rrera mililar, quedarán obligados á serv'
en el ejército el tiempo que les faJte hasta completar el tot~1 del servicio .

.Art. 75. Serán exceptuados ~el servicio. aun' cuando no interpongan recl
mi'Cion alguna durante la' rectiñcaciotl del alistamiento ni al hacerse el llama
mieato y declaracion de soldados, los mozos que se hallen comprendidos e
cualquiera de los casos del art. 15, '. .

f Art! 76, 'Serán exceptuados del servicio .i~mpre que aleguen su axencio
en el tiempo y forma que esta ley prescribe: '

1.'. El hijo único que mantenga' á su padre, siendd este impedido ó seta
genarlO. .

'2J,' El oijo'único'que manlenga asu madre viáda y pob~e. .1

3.,0 El hijo único que manten~a , su midre pob e. si el marido de esta, p
br~ ttlmbieo, se bailase Bufrlendo Una 800 ena qué no haya dé cumplir deo
un año.

Los efectos de esta última excepcion sublistiran únicamente mientras el pa
j)te del mo~o éi marido de s~ll\adre se ~al1e s'.jlfriendo III conlfena. ~ ces
tan luego como el mi8mO s~lg~ por cualquitlr ~on.cep.ton,del establec~n1Íent9'

-!
ntQQ$l68 el ~ceptulldo entl'ará·í 'Cubrir IJ plaza por el tiempO {fue le falfe

a tioluir el total d servicio.
Cuando co,'responda esta excepcion al mozo á qui.en toro lá suerte de lO}
(}. Da se .. \Iamará al uplente si el tiempo que debe dural: la. excepcion 00
de exceder de dos años, . .
Gualldo terminada la elcepctOn entre á ·se"jr el mozo :C quien (Jupo I~.
rte de soldado se liael)ciar~ al supllffite, ;) ,
• El hijo único que mantenga á su madre pobre, Ili su mnido se. ~~a
ote por mas de siote año , ignorandose absoJutamente ~u parader8, á JU("

4el AYuntamiento ó 'd&I.ConseJo provincial respectivamente. Cesara esl'a ex
cion cu:.ndo haya noticia cierta del paradero del padre .del mozo odel ma-.

9! de su madre. Eotonces el mozo exceptuado entrará a Ilervir su plaza VOl'
lérmÍll,o que talte para extinguir el de ocho años desde el dia en que entra,
ilaja el suplente y se licenciará á este.
• El hijo únícp que mantenga á ~u madr.e. pobre, si el marido de Cilla,

mbien pobre, fuese sexa~enario oimpedido. . .
,. Para los eiectos ele los cinco párrafos prec~dtmtes; el expósito será con

erado como, bijo respecto á la persona que lo crió y educó, conservándole
su comp"üia desde la infancia ' .
~ '\ El bijo úuico ilegitimo que mantengA á su madre pobre que fuese ce

Ó viud~, habiéndolE' e te criado ó educado como tal hijo. Cuando la. madre
biese contraido matriJnonio, existirá la misma excepeion en favor del hijo'

i-litimo si el marido. tambien (lobre, fuese sexagenario ó impedido .'
l.i,', El nieto imico legítimo ó ilegitimo que mantenga. á su abuelo ó abuel
bres, siendo aquel sexagenario ó impedido y esta viuda .
9' El nieto único legítimo ó ile~itimo, que mantenga á su {¡buela pobre!
el marido de esta, tambien pobre, fue e sexagenario ó impedi o (1)
JO El h~rmano 1 gitimo ó ilegitimo. s,ea o no único, d_e uno ó mas huérta.-

de padre y madre pohres. si.lo mantiene- desde un ano antes de la publi
cioD deJ reempltlzo Ó desde que quedaron en la orfandad. " J' ,

eran con8i~era.~os como huérfanos pOlra la aplicacioo da esLe ,articulo Jo!!
"os de padre pobre y sexagenario ó imJl~ditlo para traba~ar, o qU?· e halle
filiendo una condel.13 qua no deba cumplir ¡lOtes de los seiS meses, ~ ~u.sente
r espacio dd dos años. ignorándose desde entonces su paradero··á JUlCLO del
unl-aOliento 'o del consejo provincial, En el mismo caso se considerarán los

.. "de viuda pol)re. Se considerarán como huérfanos para el mi~mo fin; .,!ln·l~
9S ex.presa{los, el hermal\o ó la herl~al13 que no hayan c~mp1Jdo ~ i1,.-anos,
bermanQ oberOlana¡qu8 ~e hallen Impedidas para traha)ar. ~~alqUlera.que
8u'~adl El é,xpósilo.será consideyado como. hermano _de los hJ)o_~ hllél'tanas

el padre ó madre que le Qrió y eduU9. oonservandole en su oompama· desd sil
nci~. ' , ' ,"., ,
1 El. hija de padre ue. ~Q .siendo 'pobr,e tenga atro'ú olr.os hijos Str~
ndo pefstlnalmente ,en' el, eJel'cllo activo o en la reserva po~ haberl

bi40 la suerte. .de .soldados~ ó en clase de voluntarios por S6lS o mas

, (. i

do. por l. at.t órden d. 19 d. ÁIO'\O de t875.
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1Üi sin retribu.cioil. de engancbe, ·,al privallo del bljo q e pretende
mirse no quedase al padre otro varon de cualquier estado. mnyor dll
años, :n•. impedido para trabajar. Cuando el padre fuese pobre, sea 4
impedjllo ó sexágenario, &ubsistirá en favor del hijo la misma exoe
del párrafo anterior; pero se considerara que no queda al padre nio
hijo, aunque ·10 tenga, si .e hallan comprendidos en alguno b al¡
de los casos que expresa la regla 1.· del art. 77. Lo presorlto en
disp icion,respecto al padre se entendera tambien respecto á la ma
casada ó viuda Se considerara como existenle en el ejercito el bijo
hubiere muerto en funcioo del servicio o por heridas recibidas dura
su desempeño. Pero no se entendera que sirven en el ejército para e
cerler la excepcion de este articulo Jos desertores, los sustitutos de o
mozos, si. no ID son por su hermano los que han redimido 'el servicio
medio de ~ustitutos () de retribucion pecuniaria, lo. cadetes ó los alllm
de loa colePls &, acadelllias militares y los oficiales' de todas graduacio
que han abrazado como carrera la prolesion militár..

Cuando en un mismo reemplazo toque la .suerte ÍI dos hermanoa, se
liderará que sirve en el ejérCito el que de ellos baya sido primeramente d
clarado solda lo. para que con arreglo 11 lo dispuesto en I'ste artículo pu
libertar del servicio al otro hermano. Los mozos comprendidos en esta ex
CiOD ingresarAn en filas y permanecerán en ellas hasta que justifiquen que
1Iermano Ó hermanos se hallaban sirviendo en el ejército precisamente e
dia fijado para la decla!'acion de Boldados. Solo cuando se llene este requl
18 lBs· ncep'uará del'servicio y se llamara entonces al suplente aquien
responda.

Art. 77. Para la aplicacion de las excepciones contenidas en el artl
anterior se observarán las reglas siguientes.

., 'Se oonsiderarán á. un mozo hijo único, aun cuando tenga uno Ó
hermanos, 'si estos se hallan comprendidos en cualquiera de los casos si~oi
tes: menores de 17 años cumplidos, impedidos para trabajar; loldados que
bren plam que. les ha tocado en suerte. Ó voluntarios por seis ó mas a"
sin retrHlocion de enganche;' penados que extinguen una condena de cad
é ·rec~u8ion. Ó la de presidio () prision que no baje de seis años; viulJo
orlo 'cimas hijos, Ó casados que no pueden mantener á su padre" madre.
',!,. Sei'eput~rá p'or punto general nieto unico á un mozo cuando su ab

lo 'o abuela no tenga otro hijo ó nieto; se considerará sin embargo ni
único ;¡qtel cuyo abuelo ó abuela tienen uno ó mu hijos ó nietos, si es
se hallaR en cualquiera de los einco casos que menciona la regla anteri
entendiéndose. ~ qu'e los comprendidos en el ultimo. no han de ballarse en
tuadion de' poder manten'er á su abuelo () abuela." (

3.· Se reputará muerto el hijo, nieto ó hermano que se halle ausente
espacio de mas de lIiete años consecutivos, y cUyo páradero se ignore
de 'entonces, á juicio del Ayuntamiento ó de 1:1 Diputacion provincial 'en su.t: Para que el impedimiento del padre ó abuelo eximan del servicio
hijo ó nieto que los mantenga ha de ser tal, que procediendo de enferm
habitual ó defecto flsico no les permita el trabajo corporal necesario
adquirir 8U subsistencia. ' ~I l' '1

- SO -
, Se considerara pQb~e á u~ perS<ina, ,U cuando pos~ algunos'bie·
si privada del auxilio del bijo, nielo b bermano qu.e deba ~D~re8afl el1 las

; no ¡ludiese proporcionar e eOll :el producto de..dichos. nI nes Jos me
s necesarios para su subsisten~ia y para la de los hiJOS y metos menores· de
años cumplidos que de la misma persona dependan: . ~
El padre ó abuelo sexagenario serán reputado~ ~on Iguales c~rcunst~llmas

e.el impedido, aun cuando se baile en disposlClOn de trabajar al tIempo
hacerse la declaracion de soldados .

G,' Se entenderá que un mozo mantenga á su l?a~re,. madre ,a~)Uela.
ano o hermana, siempre que estos puedan subSIstIr_~I ·~eles pnva del

ilio que les prestaba dicbo mozo ya VIva en .su cúmpama o separado de
os, ya les enlre~ue ó ¡nvierla en su manutenclOn el todo o parte det .pro-
clo de su trabaJO. .. I d
~.' Las circunstancias que deben concurrir en un m.ozo para.e ,goce' .1'
a excepcion por razon de la edact del padre, rtb~elo. o h~r.ma1lQ, o.Teta 1
al tiempo de la ausencia de eslos y ·a lasd~mas dl~POslclooes que ~~.m-

e.ndeo esle arliculo y el anterior se cons~deraran preCisamente con rela~lOn
.<tia que señala esta ley, despues de termmado. el sorteo para el lIamam~en
y declaraciou de soldades aule el Ay~ntar~lIeoto del pueblo r~pectlvo,
n se proponga la excepcion en esle dla, hlen se ~Iegue despul'l&. . .
A t 78 Se excluirá del servicio á los mozos que se bailen comprendIdos
:u~lqu¡era de los parrafos de los artículos precede~tes, y aun cuan.do I)Q

e neo su excepcion al tiempo de hacerse el lIaln:u!llento y ~eclaraclOn de
I'ados si reuniendo en esla época las circunstancias nec Js~rlas para gozar

1:\ e~encion no pudieron ~16garla entonces por no· haber llegado á su
licia.

CAPÍTULO X•.

DIL LLUl,unENTO y DEGLA.RAGION DE SOLDADOS.

Art 79 El aclo del llamamiento y declaracilln de soldados e~npezará el -
'me~ di~ festivo del mes de Abril mas proximo á la termmaClOn de. sor-

A~P 80.· Reunido el Ayunlamienlo en el :di/l que fija el llrticulo anterior',
reconpcerá la medida il vist:; de los talJadore¡¡, y const~ndo po ~e~lara

ion de estos que se halla e~act~ par~ los efecto~ ,pre~eDldos ell.~1 ;parr,f\l
r,imero del .art. 73, se llam~..A: al molP á .ljIuien bay~ i:orre8r.~ndldo el..nu,,:,

o 'Primero en el sorteo, y s~ Jlr(~{ladera a. s~ ·.wedl~!on en .Imea. v:e~:~l ~
esencia de. los <concurrentes. El mozo tendra ¡os PIes enterªmente ,. $ ~

dos, y si asi no llegase á la talla. fijada en die~o artíc.uJQ .'j~"'. s~ aJiot~ra p-om~
Ito de ella y !le llamará al numero qu,e SIgue, 510 perJuIcIo de .. ale~ar ~

zo nijmero .primero la exencion ó· ex.en.ci'Qne~ q~.le- asista" y que;~:U~
cará si reconooido de nuevo ante la D'putacIOJ), fuere de.olara~ C<O ,

(1) 10.1 mil de 'ebrero, -eraD 1, le,. d. 1877. ,
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suficiente. Cuando el mozo DO gual'dare la posicion natural debida, If ti
de ,tal/arlle, el Alcalde podrá aperotbiJlle basta tres va~es para que la ¡
'~ SI no rr-odujere 'r.esultado este a rcibrmiento, la' mi ma autoridad 'd
Impo~erJe UDa multa de !O a300 J'$., sin perjuicio de sujetarle, si faes
oelarlO, á nueva medicion en cualquiera de los dias inmediatos, qued
entre tanto detenido y en observacion. Si: tuviese ,la talla se aootar'á !
se p~o,cedera al exámen de las otr~s. oualidades que son necesarias para
servrclO , '

~ó las poblacionea que haya guarnicion de fuerza d.1 ejército, se a
Dara cada día un sargento de la misma por el Gobernador militar ó
mandante de armas, de modo que turne este servicio entre todoa los sarga
en la forma que el mismo jefe determine

En las poblaciones donde no hubiere guarllicioll, se hará este serví
por Jos sargentos que en ellas se encuentren con Iicenci~ temporal, oporq
~orre8pondan A la reserlra, y siempre-con arreglo al turno que establezca
GObernador mílílar o Comandante de armas

Cuando no hubiese sargentos que practiquen la talla, se confiará
á persona inteligente, nombrada por el Ayuntamiento. En este último éa
el mismo Ayuntamiento séñalará y abonara de fondos munieípales ulla
tificacion al t~lIador que hubiese Ilombr'ado

Siempr.e que sea posible, presenciará tarnbien la talla de los moz()s
oficial de la guarnicion, ó de la reserv~, o que se encuentre en sitú:lcion
l'éemplazo, nbmbr<ldo por el Gobl'rnador militar ó Comandante de :lr.nas,
procur¡;r que el tallador cumpla Con exactitud su cometido,

DCjDde no hubiese oficiales de ninguna clase pertenecientes al servicio 11
VO, concurrirá un oficial retirado, .i á invitacion del Ayuntamiento se p
tare voluntariamente á desempeñ~r e~te ~ervicio .

Art. 81, El molO U otra persona q ~ le represente, expondra enscgu
los motivos que tuviese para ser excluido del servicio, y en el aclo se ad
tiran asi al proponente como á los que le contradigan, las justificaciones
.ofrezcan y los documentos que presenten, En seguida y oyendo al Conee'
qué" haga las veces de Sindico; determinará el Ayuntamiento declaram(o
mozo Soldado ó .exclttid6, y sin' dejar. el ponto a' la Idecision de la Dlpll,lacl
prQvincial. A los mozos que ale%uen exencion ó exanciones, se les expe
~l'ttficaciob ~n que cóhsteo la~1 que hubiesen' alllgado. .
-Art. 8!. , Pará la presentacioó de; las justilieaciones ó documentos de q
trata el ar~}cuto anterior" el· ,AyuntamilJhto pódl".i· concede!' I1n término, cu
do ·lo greal o{Jortuno, ' ·s~empl'e.'que tRI p'esentacioo' se ~fectue anteS' def d
'1I~i\'aliktó para' que los quintoS! ~mp"6r¡,d:1D Su marcha á la oapital, y. de
d~rqlle él Ayuntamieuto pueda resolver antes de est& dia con presencia
las eítadll8 jlUllificaciones ó documenlds,', ' .' .
'; 1\1' . 83. Cuando la exch1sion que pretende el mozo¡ se fundase' en inutll
dird' paN" el servicio floredefeató l fJsico/.isibl~ ó enfer.medad not<ef'ia, se decffa,' 'la'l exclusion si convien'ell' 'eti ella tOdos' \Ios' interesados (1), -

(1) !tú .odificado por .1 ao,'amulo do '6 •• 11')'0 d. 1874.
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• 1A t • a' dispondñi qtUf se re-

D!!; (odbs no eshi ¡ésen conformes. e yun al1~lIen Iv"""" 'con pre-
ID, o o mas facullatlvos, y reso o. p "

ODozca al refendo mozo por l;ID , I declaracion de iatil ó de IDU-
~~tia del dictáme~ de estos'l sUJet~nd~seei:~~i:nes (Jsicas, La declaracion ~

á lb que prescrl~a el r~g am~n o e b a sido reconocidil en otro
luÚti1idad se hara s~n conSlderaclaon á qUf' ees~apa:~C:á el quinto ~n el acto' 'del

emplazo, y atendiendo al esta o en ,Slu I

conocimiento, á 'b' de los fondos municipales
'Los facultativos tendrAn derecho ,p~r~~o~ yri sea que se primliquell

Grs. vn. por cada un? tde sus r:~o~~~~~I~ya ~lilidad ó inutiliaad convenga
en la persona de un qUID? ya
creditar ante los Ayuotarnlentós~ . d I servicio ó no se admita en él~ un

Art 8", Sieml rp que se mee uya e ue se mencionan en los artículos
mozo por cualquiera d\ los contepto\ \tro Este llamamiento no sé frclrá

9, 75 y 7~, se llamar en su ugar m~zo;\ consecuencia dé lo' que
ando, deje dfl d~clalrars2e. sol;ato pue~nentonce's se entiende que ,el, mOZO

deter'manan los al'llcu os y " laza .

ttc~~~o ~:d~~e~:a~~C'~:ac~~~v~o~c~~~~esc~o:~~~Jm:~~e~~i~;~te s:ep"~=
erá en iguales létn'linos cohn el numerf l:~gel c~pb (Jel púebló coo solda-

marí alltrCcro, cuarto, etc" asta cornp e . ,
dos declarados lales., d 1 cJ I acion del 'ndmero de soldados pedidos á

Art. 86, (1) Termj"a, ad ~ ~c a~ modo á la de otros lantos suplentes
D pueblo, se proce er~ ,e mis,? el órden de la numerar,ion.
na'ntos sean a..,quellos, Ilgudl~ndo slemf;t~r el 'número de soldadoS'y e) de
Art. 87, ::;1 no se po lese comp dos e 'el año del reell'llllazo, se

otrbs tantos suplentes cadn los m\zofi~or~~ediato~anterior lÍo hubiesen sii:Jo
llamará á los que sortea ?s en e , a d I s números que hubies.ensílca
destinados al servicio, sigulepdot ord~on:e~uencia, cuando un pu'eblo haya
do en el sorteo de aquel anl, .n su del año anterior deberá lIamarbe al
d& cubrir 5U contin~e~te con os ~~zos (re Jos que no in'gresaron en Caja,; , se
mozo que tenga el numero ~as aJo en reciarán estas segun el estado que
abrirá nuevo jui~io de exenclOnbs, eYIsen~~va declaracionde' soJdados, sin' que
ijngan en el dla en .que 8'e aC a i truto en el año o años precCdentes:,

aprovecl1e la exenClOD que t~ ,o, y d f . dó guard~ndbS'e además toaos 108
~i hubiesen cesado la causa ,en que se un '1 haciendo sucesi\'amente

inite!l y requisitos estabtecld.os pa~a el,ree:ps~z~~~poco pudiera completar
ro mismo' con los ot~os números '1

ue !!I,as' Su lentes respeetivds, se llamar!
e con estos _nozos el cUP91d~ s~tdddOSri~o °itiitl'~iat<r anterior 'Si~uiehdota",!-
\ós mozo. sorleados e~ e ei)u~ tt ¡b" ~en '~ticad'ó ene-el' sortetr de~ referl-

bien el ordp.D' de los nu.meros que ~u l~ 'ti 'c d
db'Mio. y 'el método establec~do 'en él parrafq. q~~/~o~ ea~;e 'lo ti fu deter-

Árt. 88. Qued~"á. sin ,CU~rIf elec~pod~~O~~ Pr~~porlsabil idad,Psi no b~stas~n ,
tihnado en el art 11)., y eX~hntob' ~1~ 'do comprenlJidOs en el' sorteo' del anoi:1co'Mple arle ros mozos que u n~ en SI , .' •

" ' (.

"tl , . . ' . I • ~ :Dl.iJIllU l. ~.r"ltIl de ~d" 101.'.010. '!\l""
rl) l4te ulicalct.e ...ú. d.r..a~ por l. leJ, d. 187'7, 'J • e -; ,

"ado.,
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del .reemplazo '1 en lo. de loa anterioreat:se~uQ se e$~J*ce (ln 10t! W'~ nq e tengan noticias de ft paNder ~ ent~ d., de .kJep eb
precedentes.. ,Ieofesin perjuicio de practicar l:ls diligencias oportunasff)3ra:wgr r .fa Pre-

.. '~n este ?aso el Gób~rnador. de I~ pl'ovincia hará que la niputacion aeioB del ausentef debiendo dl\rse de baja al sup~nte taB,pmnlb rcelií'o se
v!nclal e~anllne. ~a~ actas d~l. alistamiento y de la dec/aracion de sold ~ iAq!Hl la presentacion <te aquel . ha a rClu1tado ú il paJ'R el se,.yicio;.. ~.
SI resultas~ omltJd~ en, el ah$tamier¡lo :llguno de los mozos que debiera CQ Arlo 93. Los mozos que no tengan clcepcioll o impedi01iento qoe ~ega
prender! ~I pondr~ que sea este alislado y sorteado en la fO!'Ol;! estaqlec se Jleo fuera de la provincia en QU6 hayan sido orlesdos. podrán ingre-
en los artlculos 66, 67. 68 Y. 69, proeediendo en seguida respecto del mÍ! en la Caja de aqueUa en ,que ~Bidao; pera 5ielJi~re ~'euel)ta del copo
moz?,~! ~clo de ~a deelar~clO~ de soldado. Por último, si el Gobernatlor de AeI pu~blp respectivo ! • i... : -'
pr~,vJD~la Juzg~ q.u~ las axcepcwnes declaradas 1)0 lo han sido con entera ~ Ar.t. ,U.. El mozo que al tiempo de ser declarado soldadbJlaya ufr,ido una
Je~Jon a.lo esta~lé?ldo en la presente ley. las someterá ~ la re\'ision de condena, se destinará precisamente á los cuerpos de guarnicion fija de- las :po'!
~lputa.~I~n, provmCI~I, la cual jas confirmará ó relocarA segun currespondá;"~'l,flell ~ Afri('a. donde extinguirá todo el tiempo de s:ervi id.o si la ena
Sl~ .peIJ~clo de procederse contra Jos que resulten culpáb1es, dando cueota ~Il~ta fue la de presidio menor, ó la de prision mayor ó nienor.' ..la do
MJDJslerlO de la Gobernacion. r . io ó pri ion, correccionál., . ." G .

J Art.89.. Para declarar e~r.1uido á un rpozo.',han de estar citados en pe,. 'i la pena impuest~ fue la de IQ inhabilitacion d~,cualqUlel' clase, oooñna~
.s~na o ~n. la. de sus papres, cutadores, et~, con, arreglo al r.1'lículo 72, JOI miento. destiarro. sujecion á la vigilancia de Ja autotiillld, r~prensio públi-
Dl,1~eros .sIgUientes det sorteo del año del reemplazo y de los <Jos aJ)tel'ior~. 4U!tpen -¡Ol) de cargo público, derecho político. profesiofl ú oficio, arresto,

Art. 9(r. Cuando dos ó m.s pueblQs hubiesen sorreado decimas el pu~bl ~lta ó cauciono asi como la de resarcimiento de gastos y paga de Jlostas
qu~ sacIÍ el, número prj~lerq. y que ~or lo mIsmo ~ebe ~pronr'~r el ~ol ocesales el· mozo que la baya .sufrido ingresará en eualquiera de. los cuel"l
_da~o. ademas d.e la e,.t~~~o~. personal a los mozos da! mismo pueblo; dar del ejéroito .Il i ;

aVJSO co~ la debida anlIClpaGI~n. al AyuQtamienlo () .Ayuntamientos con quill- Art. 95. En cuanto á los mOlOS b quienes hubi~e tocado J~'su.erte y.que
nes huble~e .sorteado )a8 déCimas, A fin de que citen persona/mente, a ] tiempo de bacerse la de.cJaracioD de ·soldados se haUasoo, 8u&reodo 'una
mozos,. senalan~oles dl~ y hora. para acudir al pueblo responsa-ble. si lo tle. odena, se observarán las reglas siguientes.. ... . .
Den por?con,v~[)Jente. a pa~sellcl~r el acto ue la de~laracion. y debi~JHJo ealUi ,&. Si la pena impuesta es de cadena, recluslon, extran~ento rO pl'6Sl-
~Icalde remitir al de.! pueblo responsC!ble .el acta ori.ginal de la cilacion hecll,í dio mayor, no ¡ngre. ara en las filas el penado. y ',se Uamara 'en su l~ar
~ los m~z..os. ó a, sus mteresados para unirla al expediente. esde luego al suplente á quien correspovda' . . .

La CllaClOD a que se refier~. el párrafo anterior, se hará para el octavp dia ,.& Si la pena impuesta fue presitlio meDor o COJlreocJOnah oll\,de P1"!8JOD
despues de a'luel en que h~Q.I~se empezado el acto de la declaracilm de sol mayor, menor ó correccional, luego que extinga el mozo la condena. l' DO
dados en todos los pueblos,. ' enta la edad dé 30 años cumpÍidos rserá destinado·.i UIÍ~ ~ lo . cuerpos

~rt. 91.: El mozo que pretepda eximirse del sen icio por no tener talla su. de guarnieion fi~ de las posesiones de Africa. donde :cumphrael lempo de
ficJente, Ó p,or padecer enfermedad 6 defectp físico, deberá presentarse ppra ,Jt1 rvicio. .
ser reconocido ante el Ayuntamiento del pueblo en que le haya tocado la a& i la pena impuesta al mozo fue la de cConfinam!~nt? may~r ~ m~nor,
sQerle de soldado. . la de inbabilifacion de oualquier clase, destierro, sujfWlQn Q. la IgHancla dó
"'1' S~lo s,e dispeQsará esta jpresentacjon, cuando los liúmeros siiuientes al del ~utorif\adl repren ion pública, suslJenSiQD de cargo P.úblico\,derech ~rJolíti.
re~er!do, mozo c,oDvenG~n en que s!,a, rec~ll,Q~i~Q eD. ofro punlo, á cuyo ~ .ca. profesion ú oficio, arre to me or ó menor, ~ngl'éSllr e mozQ ~SlJí de
podi:aJ;l, n9mbr~r unj\ perf¡ona qU,e los rep,l'eseQ~~., bior.a por cuenla del cupo peJ puebJo en que s816> ha~ declarado solda~o_en

.. ,Cuando el mo~o'~e halle en las Islas a~'yacente.~·de ,lhJrarn~ró conijQado Ja «ají de la provincia á que corl'espoDde el punto .donde ~s~á cU(llphen~
tp".al~un est.~bJ~Glml~Ulo 'p~na!, . el. Gob'erno ~odllA <:!Js¡;¡r;ns;tr Il/l, pr,és'e!ll~cióp IU eO(lden~1 _ ' ' . . r .. l , 'o ...
en .e~. p~eblp '~JWPlIV~, ~I~p~nlep~o.quese I~. feco~ozca ,en, el PllO~o de)u ~ Si la,pena es la dr. r6lega.cionJ el mozo 'Dgresará en el cue~ del ~iér-
.r.e8I~enCJa co.n I~s, d,ebl~a~ formalJi;laqesf ,1. ~~Iendolo saber¡ fllo~ D1QZOS IIl'" 'lo de UI ~amar 4 que le destinCi ElI gobierno "1 á clUmla dd, CUP{} do:! puebl()
ter~~~doJ par~ 'queestQs p~e~an I).om~f¡ar .perSonas ,que los l·~presenlep. .que. 1J6 le hay~ de()l.¡¡rjjQo.1ioldlido. '1, ,. i .' '.

Art. g~. SI. el m,qzJ> á qlllep ba~~ cp.bid;o la s·erlj3' d~ soldado se ~II~ i Fuera del caso 6,$tablecidQ'Jen 111 régl~ prJme)ll\¡ no '& ll~q¡a". en nmg~Q
Ule~9.S (.bsla~l~la. ~e ~¡pcueJ}~.~ .1~gu~s de! pu~blc). ~/4.ue perteneajese, el Ayun. ro al suplente para cubrir .Ja- plaza del mozQ e0!1den~,dQ o sUfrll' cualqUle:
~rJ)JAA:to. la s nlllará gn..l:erUIIDo .prudente¡; para su. JlresenlacioQ, y .llasta íJij8 "a d, las penas mencjona~as, ni mient.I'tJ el pe{la(1o' sufre .Ja oondena, 'Jh
~At;e espira y sea e Q41pío ~eclar~do prQfu¡-o. ho. se enlregará UD U»).~0l' cuando despues de haberla sufrido deja de ingr~sa~ e~ las filas, por tener
en su lugar. . " mas de treinta años, aun cuando resulle para el ejerCIto la Ilér.dida de un
. En. Jos casos en que el mozo áoquien haya cabido la suerte esté á -mayor IOldado. .

-ctistamna: del''J)uebhr que la dé'oincuenta legual, 6 haya sido declarado pro· Art. '9'. Sial' tiellipo <1e a' a~tIaracloll d'h~sQI"a s~ el m~zB~tqUién tfJ:c4
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la· suerte se halla procesado por causa criminal. se llamara en u 111I
suplente , quien corresponda. . '.

Si en la sentencia ejecutoria que recayese en la causa se impusiese al tll
!o alguna de las penas de8ignadas en la regla primera del articulo aolé
el suplenle servirá por el ,tiempo ordinario.

Cuando recayere s~Dtencia ejecutoria que absuelva al reo ó le i:npo
una de las penas deslgnadas en la regla del articulo anterior, desde la
g.unda inclusive e~ a~elante, el rno~o procesado entrara A servir en el ej
ello segun )0 esta1HeCldo en las mIsmas reglas y se licenciará desde lu¡¡¡e
al sup]ent~.

• Cuando el 'mozo pr~cesado se halle en libertad bajo fianza, y el ministe
rlO fiscal no haya pedido contra él n:ayor pena que alguna de las designa.
das en el articulo anterior desde la regla segunda inclusive, no se llamará ~
suplente quedando sin cubrir la p):¡za hasta que terminada la causa entrel
servir el mozo procesado, .egun (as rtglal'l establecidas.

Art. 97. Siempre que deba darse de Lllja ;\ un suplente por hllber ingre;
sado el mozo propietario ó por cualquier otro de los motiv08 que se meD'
cionan en esta ley, se entenderá que dicho suplente es el mozo que sacó
número mas alto en el sorteo del año respectivo entre todos los llamados pa
cubrir el eupo del pueblo.

Si el cupo se cubrio con mozos .orteados el ;¡ño inmediato anterior,
dará de baja al que tuviere el número mal alto en su sorteo, J al númen
mas alto del sorteo del segundo año inmediato anterior al del reemplazo, si b
responsabiJidad hubiese alcanzado á los mozos de osta clase. '

El tiempo qoe baya servido un .uplente le será de IIbono para contar d
de so obligacion en' el servicio de las armas en cualquier concepto que ~
corresponda.
~ Art~ 98. ·El fallecimiento de un suplente en el servicio no liberta de ~
obligacion de cubrir su plaza. al quinto en cuyo lugar fue entregado.

Ar~ 99. Las ope.raciones y diligencias que deben practicarse para el 11.
mamlento y decl;¡racJOn de los soldados y suplentes se ejecutarán dellde u
hora J cómoda dé I:l mañana hasta la de ponerse el sol, suspendiéndose al m
dio dil< por espacio de una hora. Si no se pudiera concluir en un dia, se
conlinuara en los siguientes aun que no sean festivos.

Art. 1~O. Los mozos que sean :agraviados por los fallos que dlcte.~
AyuntamIento respecto á las alegaciones que' ellos ó los dem3s mozos bublel
sen. propuesto, podrán reclamar á la Diputacion provincial respectiva (1)

'·Para que estas reclamaciones se admitan, deberán los interesados expre·
sar. al Alcalde, por escrito ó de pala¡;'r~, 'su intencion de reclamar, ya eD~
dia e~ que se celebre la declaracion d soldados, ya en los sl~ulenteSt basll
Ja vispera del que- este señalado1para ir Jos 'quintos á la capital.

8n las reclRmacionel'l que Sé' refieren ~ .)os caso!! determinados en'los.'
tlculos 89 y. 90, J08 interesados debérán expresar, por escrito' ó de pala

r .
tI,

,¡.

f (1). 11I1IéJ\~'.qu 1i'lIlpfe qu. 11 1.;1' hula d. la. DipUIlCiollel. ho)' JIe rolior, • 'U COlli.ioDH perllll.
eepei" lIiIIia lo l~ q.o hac. ;,lteioD ;opattiálell4o dél eoa\IO¡eblo.

<L

CAPiTULO Xl.

DB LA TUSLACION~DB IoOS QUINTOS 1 LA Cl1'IUt 'DE LA Pióvlrrel" ! : .

Art. 101. (1) Todos los mozos que ~~n sido declarados soldados y su
plentes, est;¡rán en la capital de la previncia el día 9.,ue, el GO,bernador de
la misma Haya designhdo pr~ iamenter' á éal:la p'u blOt}pata la eñtrega de su
respectivo cupo en ellja, en.. virtud de lo que previene el art, 107, y. se pon
8r6n en marcba con la antlcipa'clOn oportuna, verfficaritlo' el t 1IDsltb.~ekde.so
pueblo en el tiempo en que ea n'ecesarid á raion de cinco ~eiUa ,'p~r j.,r-
nada, . .

Para la s;¡lida de soldad6s y suplentes en direccio a fa capita1, 'aaem~ 'de
clt~r8eles por medio de anuncio, se bará á cada Uf)O de ellos 1a 'o ol1una
cítacion personal de igual, modo y e~ la misma forma -que .extg~ e art. '11
para el acto de llamamiento y declaraClo'n d. soldados. .
.Art. 403.. Iran los soldados y suplentes acargo de tin' comisib'natlQ tlbl

Al'untamiento. f!ste comisjonado no lieberá tEmer' interés'.e el reemp .IZO;
hora la entrega de los soldados y·suple~tes. y tendr~:derclcho á .que de los
fondos municipales le abone el Ayuntamiento una. cantidad que esllme p'rOpOl'
cionada para indemnizar los gastos y perjuicios que cause la comlsio.n· , .

Art. 104. Cada uno de los soldados y suplentes será socorrido po cuenta
de los fondos municipales con j reales diario.s desde el -dia en..que empren
dan la m;¡reha hasta el que ingresen en la Caja los que -sean definitivamente re
cibidos en la misma, y en cuanto á los otros. hasla quo regresen .. sus pueblos,
incluyendo los dias de precisa delencion en la capital y fos (1e regreso á ra
zon de cinco legu;¡s por jornada, c,uando menos. se~~n la comocfidád de. los
Irán.itos. El comandante de la Caja abonará ~I comiSIOnado d~ Ayuntapue~
to, para' reintegrar á los' fondos .muni~ipales 'del p~eblo. ~espeélivó! .el t~
po~te de los socorros correspondlen'tes ~ tos:soldados que 'queden recllndbs en
taja.' 1,. • J ,'.'

Art. H)li. Si algun interesado pidIere que cualquiera -de los mozolt)exclui·
dos poi' et' Ayuutatniento pase ~ la capital para. ser medid.o y Te~onocido)·!d
lamblen este Mozo con los· qUIntos y suplentes, y se le s'oe-orrenl.eo la m...
ma forma coo ! reales diari03, aexpensas del que lo reclame _Este_será rfilll
tegrado despues por los fQoQos municipales" s,i ~espl~q justa ~t r.Jl~!ama~i,n.

.. ..') ()" I! I i " d r: t-

1" :1 1 1" . ., 01 {" l
, 1 • '. 1 J , ~~,

(1) Ifodlftcaclo e.lo articUlo por 1.lejo de .l~7'¡.,,, lugar i4 ~jIlAN' d,eba. ell!ellde"e lI1Io' a ....I~, ~ 1&
tronllcia haD de lrllladar.. adllllu d. lo. aOlo' flelamaaol, lodo. lo. quo liarla .Ido dccrariAo••oldado•.





- ¡J ,-
~r'. t ti L~ que $e b~ll~n-. ~islancia d., mas de diez -leiru~s .del p~~

en ~u~ se fes ecllire soldádos ~ supleJ;ltes, no serán reputados como pro ~
gas, SI se presen!,asen en la Caja dentro del. término qu~ prudencialmente ~
señale' el AyuntaJJ}.ie,nto en consilleraclon á la distancia en que se encuentr~n

4ft- 113. No §urtir3n efecto las prevew;lones de los anteriores artfcul o
4,. Cúando los mozos declarados soldados ó suplentes acrediten ante

A..tQJlta~ento o Dipublcion provincial cau~lI¡ jus~ que les haya impedido Pr8-
.~ófarse en la Caj:\. l
: I~" Cu~ndo el Gobierno resuelva que el mozo a quien le declaro en UD

pueblo sordado osuplente no correspande aésté y sí á otro en que llaya sid
tambie sorteado. Eñ tal. caso se reputara prcifugo el mozo, si no se presen·
tase, en la ,Caja ~entro del érmino que le señale el Ayuntamiento acuyo
favur se hliya decidido la competencia.

A,rtfo 11 tt, LQs prDrugos seran prec~samente destinados á los cu~rpos de
guarmción fija en las posesiónes de Africa por el tiemdo ordinario, con el
rccargo de u,no a tres años qu~ fijar~ la Diputacion provincial .

,A 'l. 115. Se ,hará la decla~aclOn de prOfuA&os y del recargo del tiempo,
inst uyeQdo por cada mdivíduo un elp~diel1te. Principiaran sus actuacione.
desde é} lIla en que hayan s¡¡.lido los quintos del pueblo para tr~ladarse á la
capjtal de la proyillcja, si hast~ entoncei no se,hubiese presentado el mo~o
á qu,ien correspondió la suerte de J$ ldado 6 suplente. Se 50hreseer~ sin
embargo, en las actu2ciones, si llegare á pre entarse el mozo antes del dia
señalado l!¡ira \a enlr~ga de los quintos de su respectivo Ayuntamiento. Pero
se ~mp,~M""á ~ moz(f que no ie h~biese p~eseJltado al lIa9Jamiento y de~la·
ra~lOn (le soldado, DI antes de .ahr los qUlDlos del pueblo para la oapltal
de la prov¡nci~, un recargo de cuatro meses si no justificase su i~culpabili·

dad: en el paso de ~er imilil sufrirá de qu~nce ", treinta dias de p~¡si~n.
'.1' sti6cada sumariamente. en.. \as actuacIOnes la falta de presentaflon del

pr6fi go, se pasará el e.x¡pediente al Regidor. encargadp' para que en e t~rmi·
no pr.éci~o die velJlte y cua~ro horas eXijonga o que le c,orrespopdiese.

. Se entregara'por igual termino al padre, curador o pariente cercanoJ~el
que, se difewófugQ, á fin de qu expon,ga ~us descargos, y, si no bublere
aqUéllas personas; ó no quisIesen t01par este cargo, se nomJjra~á de ofici~ up
vecino h,ollrado ep I~llhdad. de d~fenlorr )gual entrega se bara por el JflISIJIO
tér~in~"d~ 'veiiúe.y c4atfP hora~, al p~ére, curador" ,pariente c~rcaóo (> ~p~.
derado .del primer .suplente,. á fin de .Plr Sl¡l& alegaclpnes, y s~ no hubl~s~
dichas personas~ interesadas, ó no qYi~i~sW ~Q ar 'p'arte e el. asunto, I?asara~
las actuaciones con el indicado objeto al suplente ó á los suplentes que'sigan
por el órden de sus respectivos ú~ o. i~ seguida oirá el Ayuntamiento
en juicio verbal las justificaciones q'ue 'respectivamente se ofrezcan, y deter
minará el negocio, bajo el supuest ~iU~ ~p. tq as las diligencias se ocuparán
cuando más seis dias.

..N:t~ ~6. J~.:.:de ew.ina~j~Jl d 1A¡Yll\nt~mi.epto. pompren~rá ),a. deFI~al:i9A
d~,s.e A..,no profugo el,md,v.ldpo ae que .se, trata, y, en el primer cas~.Ia soq
d~JJap PRr~. V¡jgo ae Tos gaslq~ que oCa~lO~e)l~ captura J c~ndUQ~19n. .,erá
ta~ie.FQ~d.é ado el pró.fuco, SI en sQ lug l' hubiese U;eiad.o á mg~es¡lr ~r Ca"
ja ~ ~A. t .~,ipa~IUl}i~ á éste cop lJpa c~~~~d qge le re¡ular¡l a ..ret:
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~o de 1.000 rs. por cada año que hubiese .enido, no pudientlo bajar
iIe 100 la, vn.

Art. 117 Si hubiese motivos para presumir complicidad de otras personas
en la ruga, se hará constar en el expediente los indicios que resulten, J el
Ayuntamiento pasará la oportuna certificacion al juzgado ordinario con ex·
c1usion de todo fuero, para proceder á la (ormacion de causa,

Los cómplices de la fuga de un mozo a quien se declare prófugo, in
currirán en la multa de 500 á !,OOO rs" y si careciesen de bienes para
latisfacerla, en la de prision correccional que corresponda, conforme á las
reglas generales del Codigo penal. y segun la proporcionque establece su
1ft. 19.

Art. 118. La determinacioo del Ayuntamiento ~e llevará á efecto inmedia
tamente; pero si el prófugo fuere aprehendido se remitirá el expediente ori~i

Dal ala Diputacion provincial, conduciendo á su disposicion al mismo prófu¡o
con la seguridad conveniente.

Art 119. La. diputacion provincial, en vista del expediente, y oyendo de
plano al prOfugo confirmara o revocara la determiuacion del Ayuntamiento,
disponiendo la entrega tle aquel individuo en la Caja de quintos ó en el
cuerpo en que sirva su SOI)lente.

Art. no. En el caso de que la determicion del Ayuntamiento absuelva al
prólugo de esta nota, se remitirá.desde luego el expediente original á la Di
putacion provincial. para que Jo tenga presente si ocurriese alguna reclama
CiOD, sobre lo cual resolverá lo que estime justo procediendo de plano ins
tructivamente

Art 121. Entregado el prófugo en la Caja de quintos ó en un cuerpo del
ejército, quedará libre el último suplente del cupo Jo que corresponda seguo
10 que determina el Irt 97.

Art 121. El suplente mientras permanezca en el servicio en el lugar de
otro mozo de número anterior, si este no es prófugo, ó por cualquier motivo
no puede tener lugar la indemnizacion á que se refieren los al'tículos 116 y
161, tendrá el haber de 150 rs. anuales satisfechos por el Estado (4).
. Art. 123. Si el prófugo no debiese ingresar en el servicio porque resulte
lDútil. iucurrirá en la. n1ulta de 500 á 2,000 rs. que fijará la Diplltacion pro
vincial segun las cir'cunstanciaso Cuando no pueda pagar la eantidad que se
~ñala, s ~ ir~el tiempo de arresto ó prision correcoional que corresponda,
a.eKUll la proPQrcion que establece el art 49 del Código penal. ' "

Art 1U. Cu~ndo el prMugo fues.e aprehenaido pór algun mozo' lIuien:
h",bjese cabido la suerte de soldado en el mismo pueblo ó en otro cualq'.aiera-J
p.or el padr.e Ó. hermanos de dicho mozo. se r.ebajará. .a este del tiempo de 1su
empejjo, aun cUjlndo se halle destinado Acuerpo, el liempo que se imponga de'
r~cargo aJ. prófugo, sin perjuicio de que sea dado de baja. el suplente.

Art. Uo. Se satisfará al aprehensor ó aprehensorJls de tin' prófogo. que
nQ sea padre ó hermano deJ mozo declarado soldado ó suplente. uua gratifi
cacion. de 40.00 rs. que se eX1girAnal prófugo.

1 I
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~ .16 Lo p evenid .P.especfQ tI rebeosor y al suplente no pr.de

SI el prófugo no fuere apto para el servicIO; pero en este caso satisfar
COS~8 j )o,s.gastos ue hubiere ocnsionado COJl Sil fuga, y sufJlirá la pena iMr
oadlt ep el ~ft. 123. : I

Art~ 127 Fara evitar que los mozos snjetos al reemplazo eludan su res
responsabilidad saliendo fuera del. reino. no se dará pasaporte con este d
tino á Jos· gue se bailen en la edad de de diez y siete año cumplidos" I
de veinte yo tr.es, tambien cumpliQosl siempre qne bayan ido sorteado,
~o· aseg~~ap' estar ~ I s resultas de suerte que pueda tocarles este fin co
~i¡nar~n ~Jl depósitQ la Qantidad de 6000 rs. ú ptorgarao escl'itura de fia
suficiente. Si el mozo que se halle en país extranjero no se presentase
s~r,ir su R.1*,z~ dentro del lérmino que se le señale. no se llamar en su hlíar
á'un sunl~l\hr pero perderá la suma depositada, la c.ual será invertida por
l1ini'SteriQ14e,jJ~ Guerra en cubrir la vacante, ó se bará efecliva con el mis
objeto la fianza otorgada.
. No ~~ exigirá depósito ni fianza á los mozos que pasen 3 las posesionea

d,e. ,ultr.\lmar¡ pero el Gobierno cuidará de que si les toca la suerte des04
dados e~tren á servir en los. cuer~os du!iejercito destinados al punto don:d
se hallan y á cuenta del cupo del pueblo en que fueL10n sorteados. .

o. f.9s mozos resi-dentes en UlLralllar que se hallen comprendidos en ~a8
edades de di~z y siete ál veinte y tres años cumplidos y hubio en ido sort
dO$, par poder pa:;.ar uesíle alli al extranjero, aseg!Jraran u respon abilidá
al ervj()io de la& ~rmllS en igual forma que i sé hallasen en la Pen}nsula.

No se exigirá tampoco depósito ni fianza al~una para salir del reino y
las pQs~9.Ae5 eshl}.polaa de Ullramar, á los mozos. qne acrediten haber que
da,do. °Qr-es d t~da responsaQiHdad l bien por no habl:r sido llamados al ser
vieio en el ano que fueron sorteados, ni en el tra curso de lo dos años in
mediatos sigijientes, bien por baber redimid!). oubierto Sil pl~a de sol¡JQÜo
por Qu~lquiel'''de los medios.· qqe permite estil ley.

¡
o • ~B,L.1SlR!CL.uuClO~E&A. TE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES.

• • I

!r~ 118" .. Hecha la entrega de 108 quintos y di los suplente!J, qtle debd
ocupar el lugar de los que se &etnyeron, el Dipütado provillol I nombrad
p.Of.da Diplltaaion .para la recepGion de los !-quintos y ~l Oomandante' de la
Gajªll, e~untaráná 'cadá'uQo de flelll~s,si tiene qu 'reclamar ahtel la [)j~
tªeioJl ,pllllVtincial-. ~"'maráD nqt 40rJual "así d.e.!los qn~ mani~~éten -q'U& ti'&n
C}.Ujl b~per. J'ftclamaclOn acomo de, 10& Ique expresen.· qoe ·no t1Elneno que h¡\d
ninguna, ~ ~a pa.sBtáJl¡: o '·.la mputacion provincial¡ Iluto~izada don ~u firtn~
)a gel ~o IODado del"l,p.ooblo· . (} - o l. • . •

rAr.t· 1'29'0 Verifina(!a es.ta 6OmpaJ!ecel1oia. que será un acto público, al q
podrán concurrir tambien otras pefgc)ffa~ encarpdá"s.de 'eKpol1er las razo'
de los interesados, oirá la Dipulacion provincial las reclamaciones y las conJ

tradicciones que se hagan. examinará los documentos y justificaciones de qu
vengan provi.tos aquellos. J remendo pl!esentes las <lili¡encias del Ayunta

a
te) 8bbre la deelarabion de: sold~do!Í, dictarA la esotueion que edrres

B l se llevará. efecto desde luego, y sin pel'jmcio del recul'9f)lque
terpongan los inleresados ptlra el ministerio de la .Gobel'haciol1; acere'a de
o üerecbo bara precisamente )a debida adl'ertencia al ínteresado; acr6tli.

se en el acto haberlo verificado así.
La- Diputacion provineial, cuando lo cpea necesario, dispondrá que se prac
en ditigencias á fin de decidir con el debido conocimiento acerca de tas
maciones de los quintos, y podrA concederles 'un téF~ino para la presen

ion de jusúficaciones ó documentos. Cuidará sin embal'go de que dichos
ites sean los mas breves posibles. Pal a que por ellos n9 se retarde la
cion de la entrega, el mozo ó mozos que bayan sido declarados solda

por el Ayuntamiento, ingresal'i\n en la Caja con nota dd recurso pendien-
bosta que la Diputacion r¿suelva. .
'Cuando la justificacion que deba presentar el quinto fuese la de tener nn

ermano sirviendo en el ejé/'cito como quiÓlo de reemplazo anterior que cu
plazll¡ manifestará ala Diflutacíon .el arma,. cuerpo 'y p nto de su ex/s

cia, ó cuanto le sea posibfe manifestar acerca ·{le su pl1radMo: y sin per
iclo de ingresar en Caja si no le asistiese ninguna otra exeDcion Ó excepciono
triputacion por el conducto de-bido reclámara de I~ Direccion general del

ma, ti que este deslinado el bermano soldado, la cerliticacíon 'de su exis
eia en el ejército y cuerpo, en el dia de la' ~clamá ion del quinto, becha

J)j!putacion. Venida la certifi acíon y debiendo por ella gózar ,de la exen
n Ó e cepcion a 1 se acor lará: se pedirá la baja del <¡!libto, hermanó del
d d , por el mismo conducto '! sé reolamar~ al que deba reemplazarlé,

Ola certificacion produjese un re.ultadO- contrario, la Diputooion farlará d&"
itivamente y en senlido negativo la reclamacion de excepcion presentada,
mo infundada.
Art. 130. Cuando se reclame acerca de la talla de un quinto, bien por
te -bieOl (Yo los dem:is i't1furssados, la Oipulacion proviniJi31 dispoiidra" Un
evo reconocimiento, por dos péritos talladores que no hayan intervenido
~I'lprlmero, y de las coales nombrará uno la Diputacion y olto el Coman
te de la {}I\ja. Si hubiere discordancia de parecerse entre los lalla'1ores,

misma Diputaoiou nombral'á un tercero, yen .(]TlO y otro caso, con vista de
ili"ctámenes periciales, decla'r.:lrá el quinto ,soldado Óexéluidoo' •"fa el 09mbramiento de péritos talladores se preferirán dos sargent'Ü8 lIel
oarnioiou. Ó· dé los·ob"os cÍlerpos del ¡,jército, donde los· hubiese. siend\)

timba ros que eadlnlia presten e te servicio, S'egun' las cir'ctm8talicia~ 'lo
i~ll." ;. 1 , • • • "

Alit 81 Cuando se ~lJScite duda ó'~ reclame <acerca d~ -;la aptitud tisica
un quinto porque·padezcll '6nfermedad o'tenga defeétó físieo 'Que· no sea el
falta de talla, se practicarA ul1 nuavo recono ,imientopor dos tac~ltativos

II 110 hayan intervenido .en'el primero y. queáeran n6m15rado~; finó po.. la'
yf:iclOl't pril inéial ~ otro por la Autl'rldad militar Buperíor dtf Ja1pr(f"incia;

en caso de discordi.1 por un ter ero; qtie no/tlbral'á di-eha cOl'por,!oi(jn, 'Ii
Id) tn "Vista da'los djet~menes-,de~os dos faeolt livi)s: l) de los tres, SI húbo
aUttdib o, ~cid\rá A~l'éll (fe la- llptitlltt de\; qUinto, 'a f'egl1'lndose á~lf q\,1e e

lo., sobré'el partioular en Regla'iJl'éht()" de :éxeDt:iones flsicLs. I
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e~á á iostruir expediente c0!1 la. mayor breved~d po~ible, b.~i~do

st r ~n él los informes del AyuntamIento y de la Dlputaclon provlI~clal,
'as de los acuerdos de estas dos corporaciones. y las pruebas y los docu-

eotas que para dicfarlos hubiesen tenido á la vista. Instru.ido qu~ sea se
ilirá al ministerio de la Gobernacion El tiempo para la IDstrU;}ClOn de
s expedientes no excederá de UIl mes, la no ser por ca~sa~ especia-
~ extraordinarias que manif~tará el Gobernador d~ la provlD~la. .

4rt. t 38 Las reclamaciones de que babIan los arllculas anterIOres seran
neltas definitivamente por el ministerio de la Gobernacion, oyendo siempre
Consejo de Estado. ó en su defecto al Tr'bunal Conten~ioso-adminis~rativo,
Las reclamaciones a que se refiere el parrafo anterior y las demás que
bagan en materia de quintas, se admitirán en papel del seUo de pubres .í
s los que a juicio de las corporaciones que de ella,s cQnozcao fueren
nocidos tales.

DE LA SUSTITUClOft.

M'l. 139. La 8ustitlolcion del servicio militar puede realizarse por los me-'
os qtie siguen., . ..
J.' (1) Por cambio de numero entre el mozo que qUIera suslltUlrse y cual·
iera de los mozos solteros o viudos sin hijos qu~ hayan sido sorteados en

opueblo de la misma vrovincia, ya en el año correspondiente al reemplazo,
a en uno de los dos anteriores al mismo. á los cuales alcanza la responsa
ilidad del servicIO militar segun 10 dispuesto en el art. 1~.
t.' Por medio de la enirega, hecba á nombre de un mozo á quie~ haya

correspondido la sll~rte de s.ol;4ado. de la cantidad de 6000 r • dado caso
be no sefiale otra distinta la ley en que con al t glo ~ lo dispuesto en el
. t.11, d~be a~lorJzarse el_ r~emplazo anual{ ~sta~ .cantidaúes se b~rán eCec- .
vas, con destino exclusivo al reemplazo de eJ~rclto segun lo establQce esta

e1" el) la Caja general de epositos de Madri~ •.y en -\3& .Te,sorerias d.e ~a-·
clenda pública de las prQovincias, c91Jlo depe.n,tilentes. y sucursales de;la mis-

a Caja general. . '
$,. Por s01dados licenciados del ejércit~ que no pasen de treinta y dos

~q's. ~ptps '~ara el sdrvicio l s.in mala Dot~ en u Jicegcra. , "
t' Por mozos que habiend cumplido veinte y tres anos y sin pílsar,d~

treinta, selln solteros o viudos sin hijos y .ten~il~, los reql,1i~il iS que expre-
la:el ~rl. 14.8. , '. " J·I I "

~rt '140 Para que rp,eda adll~itirse un sQstituto ~er~ t~lIado y r,econQ,.
cido ante la' diputacion provincial en la forma que previenen los art-ículos 1~O.
tu, para cuando se trate de la aptitud t'isica de un quinto.
A~t. 141. 'El que pretenda ser sustituto por cambio de número necesitará

acreditar;

CAPÍTULO XV.

·-11'-
. Los facultativos nom~rados pa~a este reoonocimiento serán distintos

dla cuanto, m.as lo f?~rml!aQ las clrcuns~~ias de las poblaciones, y lO
dos con la uOIca antlclpaclon que fuese IOdlspensable, .

.Ari. 132. Lús acuerdos que dicten las Diputaciones con arrre~lo la lo f)l'
crlto en los dos artículos a!lt~riores serán definitivos, y no se admitirá
pecto de ellos recurso al mlDlstorio de la Gobernacion. á no ser en el caso
que 19s fallos, de Id,s Diputaciones hubiesen sido contrarios al dictámen
de los f;¡cullatlvos o talladores. y sin perjuicio de la responsabilidad ~A
haya lugar con arreglo á lo prevenido en los articulas 11;! y t 63,

Art 133. Acordado el mgreso de un quinto en Caja por los comisionad
para la entrega, cuando estos. los facultativos. los talledores v los interesa..
d~.s se hallen c~nr?rmes, y en ,caso ~ontrario por resolucion que dicte l
IJI,putaclO~ provl~c..al, no podra en nrogan caso resistirse la admision de
mismo, DI se dara a otro mozo en su reemplazo, aun cuando llegue á pr~
barse despues su completa inutilidad

Art. 134: ~os Dip~taciones proyinciales no ~dmitiran reclamaciones qUI
no hayan Sido mterpuertas en el tle,mpo y forma prescrita en esta ley .
. A~t t 35 Termmadas las ope,raclOnes ,de la qalOta, las Diputaciones pro-:

vlDclales formaran dos estados comprensIvos del número de mozos sortea.
dos en cada, ~ueblo. cupo correspondi~nte, ,en ca~~ uno, y de los exceptua.
~o~ del servICIO, por falta de talla o inutilidad flslca, expresando en es
úJtlmo caso el nl,lmel'O, orden y clase del cuadro de exenciones en que bayan
sido declarados comprendidos, con la proporcion habida entre unos y otros
De Jos dos estados, el uno se remitirá al ministerio de la Gobernacion 1
olro al de la Guerra para los usos convenientes. I

DE L,A~ BECLUlAGlONJ,S C.OI TU. LQS l',iLLOS Di US DlPPUCIONIS PROVÍl'{CIALIB,

Art. 166 Los interesados podrán recurrir 'al ministerio de la G~bernacio
d.el reino en queja de las resoluciones que dicten las Diputapiónea provi
caales. tanto respeclo á la excluslOn del alistamiento y ala inclusionde
mismo de otros mozos ó de la suya propia, cwmo respecto á las excepcional
q~ se hubiesen alegado, y á los dem s puntos ,en que (:on arreglo á la pre
sente ley debe,! fallar aquellos cuerpos Las reclarqaciones se entablarán ant
el .Gobernador de la provincia en el, término de los qoince dias siguientes á
aquel e~ ,que ~e bizo saber I~ ,'esolucion al interesado. Pasado este plazo n
se, admltlra ~IQgu~a l'eClarnaclOR E~to$ recl,l~sos 'nl) suspenderín en nÍIJ
glJJl caso la. eJe~u'CIQn de .10 acordado POI\ I~ ~iputacion pr~vinoial ,

,No ,PQdra, SID e~bargo~ apelarse al mlQI$.terio de 111 G~bbrnacion si l.
reclamacion yersa sobre la aptitud física otalla de un mozo d~~inadQ al,ser·
vicio o ex~lusion d~ él. segllq lo dispuesto en Los articulos 130 y 131.'
e~cepciQn ,del caso previstq en, .el artículo 13:2.

A.rt 137. 'l'an luego como ~e presente la reclamacion al Gobernador de
la p~\t¡ncifl, ha~á e~tender.al marien del escrito del reclamante certificallioal"~:-""'""""'--~
del dia y ·de la bora, c,n que.· se bubisªe presentado; y ai fuese .admisible¡
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, ~ára el sU~(jtuldo ~mt>deb'a inID'~8Y en el ejérbiHi 'Por ha e
8~!tItDto dentro del 'ailoda respoma~iIldad -Señalado en el arT:' 1
mIDCJ para la e~~rega del pre~io de áLf rl'denclon, si pretende libe a'
nuevo de,l ser.vlclo, se contara desde el .ia e'I) que inttte&o en I ~be
que se le destme. ' . P,

Art. 153: Si la pl~za del mQzo que se redimió por met~lico restiltulr
cualquiet tlem~o. c~blerta por otro mozo d~ núm ero anterior al del re\:ft'j
da se devolvera a .este la suma q~e por su r'edebcion bubiese entregado

Ar~. 1U. .L~s mferesados á qUlenea rompreotb lo dispuesto en elarU
.a!lterlOr, acudlran en dern~nda de su derecho al ministerio de la Gobe
C10n po~ cond~cto de I~s. G?bern~do~es de la~ provincias, los cuales, oy
a.Ias Dlputa~lOnes provInc131es1 mformarán a cerca de dichas solicitudell, ~
nlfe~tando SI procede ó nó la devolucion expresada, y los documentos
huble,se para concederla ó neg"rla,

Loa .Gobernadores ~ni~án tambieti á su informe una certificacion en
se acr~dlt~ el hecho prmclpal en vi~tud del cual deba ll~ordarse la devuluc
de la tndICada suma.

. E! mlnisierio de la Gobernacion resolverá lo 9ue corresponda y com
n.Jeara esta.resolucion al ministerio de la Guerra v al Gobernador de la pro'
cla respectiva. ,ol

·Una vez acordada.la devolucion dé los 6,000 rs , Ó d~ II suma que
respon~a, se~un lo dlspue~t~ en el párrafo 2.' dé! art, 13-, tendtih aquel
efecto .1D~edlatamente, prevIa la presenlacion del certificado qüe se entre
al redlmld.o, con arreglo á lo que establece el párrafo segundo tlel arto 151
En este mismo documento extenderá el interesado el recibo de la suma
se devuelva.

~rt. 1,55, El Ggbierno. por el ministerio de la Guerra dispondrá 10 COD
vemente para cubi'i~ las ~~jas personales ql!e resulten en 'el ejército por I
mozos .que se hU~/~sen hoertado de la oblJgaoion del servicio mediante
redenclon en metahco Para este fin la suma total que importen las caD~
da~es entregadas por loS' mozos sera destinadas úmca y exclusivamente
obJe~o de cubrir las bajas, de tal modo que resulte asegurada su' precisa in
vers/on.

A~t. 1M.. L~s. bajas de que trafa el artículo anterior se cubrir~n:
1. . Por mdlVJduos de la clase de tropa del ejército que quieran teeDsa'

~a~e. ,
. . !,' P~r: cumplidos del ejércitd de la Clase de paisanos que qutéran ahslar
se, voluptarJattJente.' ," . ¡ :,. ' • " - 1

Art, 157. Un Real decreto expedidd por el' ministerió de 'la Guerrll d
a~u~rdo con, él' de. 'I~ ~ó'berrf.l'¿ión,expreBará la8 demás léircunstanCla.
ban de r~n!r los mdllJdu~s de todas I~s cl;fses etpresadas para ser 'admltia
en el ~ervlclo, Esta,blecera tambieh las regla~ que' han de obserVarse pa

. ,qu~ las sumas que ,h*r~sen con este ,'eiet,Uslvo obje~ó'; cohstit ran el.rund~
.los pre~lds pecumar'lbs que perteue~éan. ;jdems de 'cualqUIera oi a venlalt
~, I,os qüe se'hayan reenG:a~cba,do 'J¡ a:1081,.q e bayan S'eht~do rlréza eSAAoÜ'
Uéamente. ctimo UDa prOptedad de que dls~oDga' tan rdiUo I cbmó se ~ÜIÍI'
pIaD las condiciones establecidaa, I ('. '

su -
'-lO Ids mismos ministerioS de Guerra y' GobernlleidU{ y 1Ie coiD~1 ¡cuer-

o «Mtre .1mbo8. ~e formarln, tomando por b~se est~le:, Jo~ tlernas re~lá"
llnlos que fueren necesarios en lodo lo relatiVO á esf~ medIó de cU~~lr el
rvicio del ejército. . "
Art. 158. El Gobierno al dar anualmente cuenta á las Córtes ,de .Ios gastos

úblicos del Estado, la dará tambien, aunque con en,tera separacld~,. de I~ ~u
a total que han importado en cada afio las redenCIones del serVICIO rnlh(ar
r la cantidad de ignada, con expresion del n?m~ro de mozos que se haylm

bertado del servicio por este método, de los 'l'ldlVfduos de la elase de tropa
ue se hayan reen~anchado y de los que hayan sentado plaza voluntarill-

oteo ' .
Art, 159 Si la experiencia demoslraNe que los reengemches y lá .dml

'00 de voluntarios eh los re~imientos no son suficientes para cubrir' las
jaa de los que se liberten del servicio militar. por la entrego de los ~,OOO

rs., ó de la suma que des;~ne la ley, el Gobierno dará cue,nta alas Cortes.
ntonces rnAniresltlrá el número de mozos que se bayan libertado del ser
Icio la inversion de las cantidades entregadas, el nÚmero de soldados refn

ianchatlos, el de los mozos que hayan sen tado plaza voluntariam~nte, y el
~6 las plazas que hayan quedado por cubrir.

CAPÍTULO XVII. '

DIS'OBIGJONl8 PIIULES.
'.

Art. t 60 Se procedera á formar causa criminal ~or los j~zgados ordina
rios. con exclusioo de todo ruero, al mozo sobre qUIen recaigan sospechas
de haberse mutilado (, inulizado para eludir el servicio,. , . .

Resultando cierto el hecho, será condenado el que se 'mutlllce A servIr en
uno de los cuerpos de ~ullrnicion fija en las posesi?n~f1 de África. po~ -el
lempo ordi.ario de los. och.o 9ñ?s y ~os ,ma~, destmandole ~ ocupaclO

lilas .:ompatibles ton su sltuaclon fíSica SI la JDl:Illl1da~ ~uere ta'.l absoluta que
el mozo no pudiese prestar ningun género de serVICIO en dIchos cuerpos.
ufrirá 'la pena mercada en el art 3U del Código En ambos casos qu~da

Ti privado de los benrficios que pudi~an c?mprenderJe por abono ~e ~'em
po de servicio y tambien de obtener licenCia temporal. durante. el oñllSIllO~
I8t como de las atribuciones que se Gonceden por los artlculos 3 t y .ti.

Los' que aparezcan coautores, ciu'nplices ó encubridores de este deht~.
serán condenados á las penlls que les tJarresponden con arreglo á los 3!b
eUlo~ 80, 68 Y' 6{ 'del Código vígen~e, bajo e,l ~uptlesto 'de qne la pena sena-
'di á los autores d-el mismo es la de prestdlO mayor . -

En lu~ar del mozo inutilizado ingresará' ,en el servi,cio ~n supl.~nte;'pero
'ftte' será oado de, baja tan luego corno recaiga sel!lenCla 6Jecutorlli en que

8 derJare qua la inutitizacíon fué v~lu!ltari:¡, .. ". .'
A!rt, 161 . Si un mozo para eXtlTlIrSe del serviCIO u~a~B de fraude en

cualquiera de las operaciones del reemplazo A ql,1e se refiere el.tll ley, .se
instituirá eausa criminal en averiguaeion del hecho por el uzgado'~i'tHnarlO,
COD e~cl usion de todo fuero. Si el fraude -aparecie~e. ~róba~. le lt Impondrá
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~I ~utor y ·á los culpab)~$ .Ja~ pena$; que eorl!MpondQn seguo ~l Cp4igp,

...entrará el primero adem~8 á s~rv¡r en QI ejércitQ' p,er el tiempo ordtinario
cuenta del cupo de su pu.ehjo, despues de e~inguid~ su condena con 8\1j
cion á lo prescrHo en los artículos 91. y 95, aunque no bubie!{e lIpgll4~

..sorteacse, y no le hubie en qorrespondido la suerte ~~ soldado- Satisfará I
~iel) al suplente, si hubiJjse este lI11gadQ ~ enll'ar en Caja á consecuencia
raude cpmetido, una indemn\z~cion, proporcionada al tiempo que hul>i

l5ervidq, á razoo d~ 1,Q(}0 reales,por cada,,"Qñl) Seo dará de baja al suple
-si .le. huUo, cuando la sentencia sea c.oodenatoria, tau Juego como qued81 .
cutorla. , lJ ,

Art. 16!. Sin perjuicio de las multas que con arreglo á las leyes pU
den imponer. IQS Alcaldes y .Go.ber.uado(leB de provin~a, se instruirá ~
criminal po.. los ~uzg:ldos ordio¡¡rigs, con eIclusion. de todo fuero. contr~ 1

.personas que ep la eje.cu~ioll; dQ 11) opefl6cion~s del reemplazo hubie.sen
metido delito ó falta de los que comprende el COd;go pella},

. Si el ~elito Ó falta hubi~se dado lugar á aue se J1:lmara al servicio
UD mozo aquien no oOJ!rtlsppode. illiresar .por su número a. OQ ~cllencia
exenciOijei ~claradas á otros mQzoso S/J imflonclra PQr la sentencia conel
toria, ademhs de las penas quem.a ca el ó&gp, U~:t 'l1demnizacio::a il fav
del mozo perjudicado en la proporcion establecida en el artículo anterior.

Art. 163. Los tacullativos qhe bubíe . COmetido en los rece nocimienl
y operaciones en que intervienen para el cumplimiento de esla le)', algun d
lito ó falta, además de sufrir 1 peJ)~ que. oorr ponde segun el Código, es
rAn obligados al resarcimiento de los daños y perjuicíos que hubiesen cau
4G iDdebid~mente. á alguna pe~sona por. efecto del miBmQ peHto ó falta
«omo al Estado por la baja indebida • ( ,

Art 1U. Si en las copias reJati·vas á las aetas Ile sorteo de que bllbkt
a t. 7Q. se hubielt ·comeÜdo.\a omi ion fraudulenta de alguno de JO& ortea
d08, cuandG de las diligencia, instruid , segun la «jspo icion del mi$1II9.
.artieulo. resulte el fraude" pasar~n las ao tlaci~ es al Juzgado ordinafli0.JWJ
que, .;on exclusion Jie todo fqero, proceda contraJio que bubie ~Il oomeli
el djlito con arreglo ª la.s d;sPQ icioQe:t del ~rLi.Qulo ;228 del Código pen.
, Artículo 'r~flSitorio El rep.artiroiel1to general del contingente a las tlJ'

vincia,'; y. el pe cada provincia á Jos PU~j}IOB per:-a I quinta de ~ 856, se bilrl,
con.sujecion 4 lo prevenido respec~ivalnente en IQSo :miouIQs.H y 14 ~
proyectQ que ha ,servido cúmQ leYJ para la eje~ucio de~ úrtiJU() reel)1pl~
g~edandQ Bin ef-ecto lo j(Uspuesto en 108 'arll,cul081 ¡18 y il ~tl Ja llr.esentJlley
hQ¡Sta que se haYl\ vellificad,o, la, quint de dicbo raño I \ c\. 1

n ..Artículo adicional. J Conolllida~ ~as op~raoipnjl~tlde l' quif$ aotelaa Dipu.
taciones provinciales (darqn wen'la al Go1)1erllo I de cualqui~r ~\iSQ ,que ha"
ocur:ri~o en ellas, y nO'- esté previslQ, en' la I prasente ley.. . o
• .~or t¡¡ntft ·mandamos á ~odos los 1;rí.\;lunales, Justjcias~ Jefes, GúbernadoreJ
y demás Autoridades, asl civiles e,Qm n)ilitares y eolesiástieas, de cu~lqui8

. fa cJase y dignid~d, qo~ guar9.en )j' bagan iuard~rJ cumplir y ejecutll' la
presente ey 6Q tod~s su~ ~rte$. 1 • ,1 I

.c. lo PIII,.~i0 trein a ge Bn~'(). de mi) ochocientos cin~uenta y ~ei5-Jo lJ
IllllU.!'Ti-jl.Qiiniaf.qio, de JIt! Gobel'nacio~, Patricio de Ja EBCOJlUr~. ,
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Le): d. 1.- d. Marzo de 1862, l1amMdo " aerTicio dé laa armas 35,000 hoabr", 7 alt.raD4o
o
aJsunoe

.,tlculos de la de 30 d. Enero d.J856.

Doña Isabel 11, por la gracia de Dios y )a Constiludon de la Monarquía
española Reina de las Españas. A todos los que la. preientes vieren 'Y.lH1
lendieren, sabed: que las Córles han decretado y Nos sancionado. lo siguiente:

Articulo t.' Se llama :d Mrvicio de la armas para el reemplaza del ejér
cito activo y de la reserva 3.5,000 hombres del aliltamiento y sorteo de 18U.

Art. 2,' El Gobierno repartirá dicho contingente entre las pro~incias. con
arreglo alo dispuesto en los artículos 18 y f 9 de la ley de ao de ¡neDo de
1856, Yieñalará los plazos en que han de verificarse las derruís operaciones
de la quinta.

Art. 3.' Conforme A lo determinado en el art, 3.' de la ley de 1 de. Di
ciembre del año último. serán excluidos del servicio los mozos qué na 116iuen
á la talla de un metro y 56Q milímetro,'!.

Art. 4.' De la fuerza fijada en esta ley se sacara en primer térmillo los
soldados que se consideren necesarios para que estén constantemente compl~
1111 las arrn:lS especiales, caballería y batallones de infantería de Maroina, 'en
IU caso en )a Armada escogiendo para este servicio preferente Jos homBres
mas aptos por su talla y demás condiciones físicas. Dicha eJeccion se hará
entre los mozos que en ao de Abril de 186! ten~an veinte años clIm pJidos ,
sin llegar a21.

Art. 5,' El resto de la fuerza de los 3~.OOO hombres deapues de elegida
la de que trata el artículo anterior, ingresará en 10,8 cuerpos de la resorva,
destinando cada soldado al batallon provincial res»ectivo, segun el cupo y
pueblo á que corresponda, pero con obligacion de pasar al ejercito per.
manente cuando el Gobierno lo considere necesario.

Art. 6.' Las b:ljal que puedan ocurrir en el ejercito activo se .ctUlrir con
mozos correspondientes al reemplazo de 1861, que con esta condicion, con.
torme a lo mandado en el art 7. Q de la ley dl:! n (le D1cíemore de 1360,
ingresaron en los batallones de Milicias provinciales, debiend9 ~ac.er el
lamamiento por edades de menor á mayor. . "

Art. 7o' Quedan derogados los :lrticulos &,', o.', 6' Y'1.' de la 1'eY d
30 de Enero de 1856. ~
A~t 8,' El arl. 1!! de la expresada ley quedará redactado ~o Jos té,p~~~

¡gUlentes: , I

·EI suplente, mientras permanezca en el servicio en Jugar de () ro mozo
de número anteiror, si este no es prOfugo, ó por cualquier otro' motivo n
:puede tener lugar la indemniz:lcion á que se refieren los ~rticulos H ~ , 161,
tendrá el haber de 250 reales anuales, satisfechos por el Estado.

ArL 9.' El art 12tl quedará redactado en la forma siguiente: . ,
-Se satisfará al aprehensor ó aprebensores de un prófugo, que no seapa

dre ó hermano del mozo declarado soldado ó suplente, una gratificacion de
toe rs. que se exjgir~n al prófugo. JI

Art 10. Los párrafos cuarto, setimo, octavo, noveno, décimo y undécim6
del arto '76 de la ley, quedarán redactados en los términos siguie 'tes: .. ,

~t
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El pArrafo t.' .El hijo único que mantenga á su madre pobre, si su mari·

do se halla ausente por mas de siete años, igno~Andose. ab.solutamen~e su JI
radero, á juicio del Ayuntamiento o del.C.ons~Jo provlDclal respectivamente.
Cesará esta escepcion cuando haya noticia cIerta del paradero del padre
del mozo ó del marido de su madre. Entonces e~ m~zo esceptuado _entrar1
8 servir su plaza por el tér~ino que falte para e:tH)g~lr el ~e ocbo anos des·
de el dia en que entró en caja el suplente, y se licenCIara ~ este. Jl • •

Art. 11. La regla 1.a del art. 77 quedara redactada en la forma sigUiente:
.Se considerará á un mozo hijo ~nico aun cu~ndo tenga uno Ó.m~8 her·

manos si estos se hal1an comprendIdos en cualqUIera de los casos sigUientes:
menor~s de diez y siete años cumplidos; impedidos pa~a trabaja~; soldados que
cubren plaza que les ha tocado en suerte, o voluntariOs por seIs ¡mas anoa
sin retribucion de engancbe; penados que exLl~guen un~ co~dena ~e cadena
o reclusion, ola de presidio Ó prision que no baje de SOIS anos; VIUdos con
uno omas hijos, ó casados que no pueden mantener ~ su padre omadre.•.

Art. 12. ContinuarA observándose para este reemplazo y para los sucesl!oa
en cuanto no se oponga á lo mandado en esta ley, l.a de 30 de Enero de 1806,
y la de 47 de Noviembre de 1859 sobre redenclon y en~ancbes.

Art. 13. Las disposiciones contenidas en la presente ley se obsenar6li
desde su pubJicacion; pero no serán aplicables ni tendrán efecto respecto á loa
reemplazos anteriores á la misma. ., .
. Art. 1t. Por los ministerios de Guerra y GobernaclOn se expedlran las ór·
denes e instrucciones convenientes para el cumplimiento de esta ley.

Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernado
res y demas 'Autoridadej, asi civiles como militares y eclcsiás.ticas•.de cual.
quit'ra clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumphr y ejecutar la
presente ley en todas sus partes. .. .

Dado en Palacio á 1.' de Marzo de 186!.-Yo la Rema.-El mlDlstro de 1I
Gobernacion, José de Posada Herrera.

L,y de 26Zd, Junle •• 1867. modificando la de 301'd, En,ra de 1856.

Doña Isabel JI, por la gracia de Dios y la Cons.titucion, Reina de las Espa.
ñas. A todos los que la p~esenten vi~re~ y entendieren, sabed: que las Cbrt
h3n decretado y Nos sanCIOnado lo sIgUIente:

Articulo 1.' (1) El ejército. asi en la fuerza militar permanente que ha.n
de fijar las Córles todos los años, como en la total de que ésta ha de salir
y forma la del ejército activo y SUIl reservas, se reemplazará: .

1,' Con los mozos que designe la suerte de entre los que fueren ahlLa'
dos anualmente con arreGlo á la Ley. . . .

t.· Con los que quieran prestar sus serVICIOS voluntariamente, se~un las
circunstancias y las condiciones que las leyes y los reglamentos determmen.

Art. 2.' Los mozos que se presenten á servir voluntariamente quedarán su'

(1) •••rlículo DO puedo aODlid.u"e ellrictaa.nl. der.gado por la 1'1. da ~ da Jlarao. da 1870, '0::";
la en.lndla. 1 au !lií. debe "o.aid.ra". ref..dldo .. .U•• fto proe.de... .abulo,u Clla, puuto '1 CIlI
'''' poaterlo~ .d.11I lo. ai.ao. madioa 1 ull ril' con ,ref.re..i.. CrIlIllO. ,or lull qua .010 en al,..
••4010, podría ....larte '''8111••rucripcioD, .i IU 1111' .cl...... l. dud•.
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jetos al sorteo y SU9 efectos cuando les corresponda por razon de su edad; y
si les tocare la suerte de soldado, permanecerán en el ejército cubriendo
plaza por el cupo de sus respectivos pueblos Desde el dia en que deban
ingresar en Caja en tal conrepto, no tendrán derecho él la retribucion por
el enganche voluntario, conservándolo, sin embargo, a todas las ventajas de
los sorteadoi y al abono del tiempo que hubieren servido (1).

Art 3.a Serán llamados anualmente al servicio de las armas 4.0,000 hom
bres La fuerza que en virtud de ese ini;reso anual exceda de la permanente
que cada año fijen las Cortes con arreglo al art. 79 de la Coñstitucion, pasara
á las reserv.:ls que establece la organizadon de la fuerza total del ejército en
la forma y condieiones que determina (~).

Art 4.' La duracion det servicio, contada desde el dia de la admision de
los mozos en la Caja de la respectiva provincia, sera de cuatro años en el
ejército activo y en su primera reserva adherenle al mismo, y de otros cua
tro años en la reserva segunda ó sedentaria. Terminado el primer período,
obtendrán precisamente los que hayan servido los cuatro años en el ejército
y su primera reserva licencia ilimitada. En su virtud podrán traslatlarse al
pueblo que eligieren entre aquel por cuyo cupo fueron declarados soldados,
el de su naturaleza ó el del domicilio de sus padres. Podrán despues variar
10 residenoia á otros puntos; pero obteniendo precisa y préviamente permiso·
por escrito del jete militar que en cada provincia ha de encargarse de este
servicio, segun la ley de la reserva y reglameutos que para su ejecuciollt15e
formaren, y cuyo permi~o concedera siempre que sea para la Peninsula é islas
Heleares Fuera del cumplimiento de este deber y el de acudir al llamamiento
para el servicio activo, cuando se determine por un Real decreto al que se
hallarán sujetos los individuos de la reserva, bajo la pena de ser oastigados
por su infraccion como desertores del ejercito, quedarán libres los individuos
de la segunda reserva oe cualquiera otra obligacion; ¡ozarán del fuero contun
Ú ordinario en todos conceptos. participando á la vez de los derechos y de
beres de la generalidad de los españoles. No podrán, sin embargo, contraer
matrimonio sin la oportuna licencia de la Aútoridad militar. Terminados 10i
ocbo aDos de los perlodos expresados, cualquiera que sea el tiempo qne hay~n
subsistido en el ejército permanente y en las reservas, obtendran precisa
mente los individuos que los hubieren servido su licencia absoluta (3).

Art. ¡' El Gobierno, que puede conceder licencia temporal al numero de
soldadow que exceda del que en cada año se fije por las Cotes para la fuerza
del ejercito permanente, y que vendrá á constituir una primera reserva, po
drá talTlbien conceder el paile á la segunda reserva, aun sin haber cumplido
los cuatJ'o años de servicio aclivo, al número de soldados de los que con
taren mas tiempo en las filas, que exceda de los 100 000 hombres de que ha
de componerse el ejército permanente y la primera reserva, mientras que con

(1) Adelllh d. que suslaa~ial"CDte e. lo lIIismo que el .rlical. lelllbiea 9.' de la 1'1 da 110 d. ID.r, d. 1851,
lO ..ti d..Oiado por l. de !O de Jlar•• de 1870. - .

(~). lile ..lIculo .e ball. derogado por la 1'1 da !O de JI...o qu. delarllllu. •• olr. forlll' 1.. f...... ".,
COD'liIU1tD la primer. 1 l 'u.'" reser.. J por la d. 10 de Inero de 1177.

(8) n.rogad' por la ..,r d. le1•
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el trascurso de los añol pueda tener cabal cumplimiento
Ley y el de la reserva (1). '

Art. 6.' Los mozos' quienes hubiese cabido la suerte de soldados y pi
sen á continuar el iervicio militar en las provincias y posesiones ultramarin81
y lo~ que fueren destinados l\ las tripulaciones de los buques de la Armad~
en vIrtud de la Ley de 27 de Marzo de 1862, obtendrán la rebaja de do años¡
it en subrogacion un .premio, indemnizacion ó recompensa pecuniaria, segun
lo que la correspondiente Ley establezca; los destinados á los batallones de
infantería de Marina, se considerarán respeclo al tiempo y forma del servi.
cio como si perteneciesen al ejército de tierra. No !le comprenderán eo las re
~ajas de los dos años los que ~u~ren á servir v.~lu~tarirme~te ¡\ las provin
CIal de Ultramar. y los que alh IOgresen en el eJercllo 10 vIrtud de lo dis
puesto en el art. 1!7 de la vigente ley de ReempJazos (~).

Arl. 7.' La distribucion anual del contingente de los soldados que corree
ponde a cada provincia se hará por el Ministerio de la Gobernacion tomando
por .base para el pretenle año el número de mozos sorteados en ~l mipIDo.
De Igual modo la. Diputaciones provinciales procederán al repartimiento del
cupo entre los pueblos de la respectiva provincia (3).

Art. 8.· Las operacioljes para el reemplazo del ejército en este año se
, ·verificarén ya con arreglo á las disposici&nes contenidas en los articulos que

preceden, estimandose derogadas y alteradas respectivamente las que, contr..
rias á la mismas ó diversas, se hallen en la Ley de 30 de Enero de 18¡~

eomo las de los artículos 1.',2.', ti, 11, 16,17. 18, 20, ~l Y 127, Ó cua
lesquiera otros que modifican, sustituyen o derogan en la forma antes el
presada En todo lo demás se observará lo preceptuado en aquella Ley con las
disposiciones relativas á la misma que rigen, sin perjuicio de que el Gobierno
proceda con la mayor brevedad posible Asu refundicion y reforma completa (().

Art. 9.' COD este fin se autoriza al Gobierno para que pueda realizarlas
IObre las ~a8es contenidas,en la pre~ente Ley; fllcultándole además para que
sea extensIva la reforma a la supreslOn del padron; á las alteraciones necesa
rias en el alistamiento; á la adopcion del principio fijo para la derrama ore
parto del contingente. bien por el número de mozos sorteados en el mismo
año, bien por el de los anteriores. depurando y perfeccionando en este caso
las operac~nes de los alistamientos. á la Iimitacion d. la sustítucion, segun lo
permitan: las necesidades del servicio, y la proteccion que debe dispensar á los
contribuyentes, á la redencion del servicio personal con la entrp-ga de la can
tidad que las leyes determinen, a ampliacion de la propia redencioD, alos
quebrados proporcionalmente, a las décimas que alos pueblos correspondan,
y , todo lo demás que fuere consiguiente dando cuenta á las Córtes.

Art. 10. Qued.", por iIlti~~, autori.zado el Gobierno para señalar los pla
zos á que eJllla prImera y proJuma ocasIOn del reemplazo han de sujetarse las

(1) DlI'opdo amble. por la aisaa ley.
(J) Derogado por .1 arl. ~.' de Jo. adicioaale. de diclaa lay y hlY qu'-lleDeue. al n••ulo de fT1 de Ko'¡'"
~~~ ... - .

ca> BIIl 'Yi.eD&e. .
(.1 111 lo quo DO" OpODO á la d. !J9 do MariO fOD arreglo _Iu Dol...Jñerioro. puede ....¡.._·\'igealf.
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operaciones de la quinta, y para lo que fuese necesario A fin de lleYlr é
.fcelo y eslablecer todo lo prevenido en la presente Ley (1).

Por tanto:
Mandamos a todos los Tribunales, lusticias, lefes, Gobernadores, demb

-a~to~idades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y
dlgDldad que sean, que «uarden y ha¡an guardar, cumplir y ejecutar la
presente Ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á veintiseis de lunio de mil ochocientos sesenta y siete.
YO LA REINA.-El Ministerio de la Gobernacion, Luis Gonzalez Brabo.

Ley de r"emplaws y organizacion del ejército de 29 de Mano de 1870.

MINISTERIO DE LA. GOERR!.-D. Francisco Serrano y Dominguez Regente del
~eino por la vo.luntad de las Córtes, Soberanas.; ~ todos los que ¡as presentes
vieren y entendieren, salud: Las Cortes Conslltuyentes de la Nacien españo
la, en uso de su soberanía, decretan y sancionan lo siguiente:

TÍTULO I.

DIL BlEMPLAZO.

Art. 1.' El servicio militar es obligatorio para todos los españoles al cum
plir 20 años de edad.

Art. 2.° El derecho de servir volunturiamente en el ejército se con!!erva
l todos los españoles que reunan los requisitos y circunstancias que anualmen
te se exigen por las leyes, ordenes y reglamentos.

Ar~. 3.' La duracion del compromiso voluntario sera por lo menos de cua
tro anos.

Bn ningun ~a~o los que sirvan voluntariamente podrán pasar á las reservas
sIn su consentImIento.

Art. t,' Los soldados en servicio activo podrán igualmente continuar en
él, si lo desearen, compremetiéndose' por dos años al menos, y no pudiendo
exceder de cuatro el tiempo maximo á que se obliguen en cada compromiso.

Art. 5,' Cuando los alistamientos voluntarios no basten á cubrir las bajas
que resulten en el ejército permanente, se destinará por la suerte el núme
ro de hombres que fijen las Córtes, sacados de los jóvenes de 20 años que con
arreglo al artículo 1 • están obh~ados al servicio de las armas.

, Para los efect!ls de esta distribucion por la suerte, se. entendera que los
numeros mas baJOS, desde el uno hasta el que se haya fIjado proporcional
mente en cada listrito municipal para cubrir el contingente señalado por las
Cór~es, son los que deben ingresar en el ejercito permanente,

Los jóvenes comprendidos en las exeepciones de esta ley, y que sin em
bargo no ingresen en el ejército permanente por haber sacado números altos,
pasarán á la seiunda reserva

(ti. '.r ri¡ll ••ural .1 Gobierao ~Ieao coa.laal....Dle .llullIdo ••101 plu•• 7 ~cllJldo al otoalA .i"CI.l~jolltl
"poOJal... BOa 0170 aolho caroe. 71 do .bj'lo 0111 artl.ul.. .
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Art. 6.' La duracioD del sflrviciQ militar será de seis años.
Los mozos destinados al ejército permanente servirán cuatro años sobre

las :lrmas y dos en la primera reserva. Los de la segunda reserva cumplirán
los seis años en ella.

Los !oldados que sirvan en el ejército activo n8 p:lsarán á la primera r~.
serva en tiempo de guerra interin no lo permitan las exigencias del servicio

Art. 7.' El tiempo de servicio ¡\ que se refiere el artículo anterior empe
zara a contarse desde el dia 1.' d~ Julio del año en qne se verifique el
sorteo.

Art 8' Quedan subsistentes todas lal exenciones comprendidas en 101 aro
ticulos 7a, '1", 71), 76. 77 y 78 de la ley de quintas de 30 de Enero de 1856,
con las modificaciones de la de 1.' de Marzo de 1862.

Art. 9.' Se autoriza la sustitucion en el servicio militar y el call1bio de
situacion ó úe número, con sujecion á lo que determinan las disposiciones
vigentes.

El sustituido pasará ala segunda reserva si el sustituto pertenece á ella
Art. 10 Queda autorizada la redencion en metálico.
Al t 11. Quedan subsistentes los premios de enganche y reengancbe, plu.

ses, sobresueldos y demás ventajas pecuniaria!! que conceden á los volunta
rios del ejército las leyes de 21 (le Junío de 1867 y t.' de Marzo de 1869,
entendiéndose que la cuota de redeneion le distribuira en seis años en vez de
los ocho que aquella ley previene.

Art. 12. Queda abolida la indemnizacion de que trata el articulo 12i de la
ley de quintas de 1856.

TÍTULO 11.

DE U ORG!NIUCION.

Art. 13. El ejercito se dividirá en permanente y de reserva.
Art. ti. El ejfÍrcito permanente se subdividirá en activo, "Y en primera

reserva Ó relerva activa.
Art. 15. Las Córtes fijarán :lnualmente el numero de hombres que baya de

estar sobre las armas.
Art, 16 C(lnstitui rán la primera reserva todos J08 ,oldados que bayan

cumplido .euatro años de servicio en el ejercito activo, y su situacion será la
de licencia ilimitada en sus hog..res sin goce de h1ber alguno,

Art. 17. La segunda reserva se formará con Jos jóvenes de!O añol que
excedan del contingente anual fijado por las Córtes para cubrir las bajas del
ejército permanente.

Arto 18. Los individuos de la segunda reserva gozarán de todos sus dere
chos de ciudadanos; podrlm contraer matrimonio sin autorizacion despues del
primer año de servicio; cambiar de domicilio b de residencia, y viajar por
España y el extranjero, dando conocimiento préviamente al Jefe tle la reser
va a que pertenezca

Art. 19. La segunda reserva no podrá ser ni en todo ni en parte pueata
,obre las armas sino en virtud de una ley.
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üTÍCULOS ADICIOlULU.

•" La presente ley de reemplazo y organizacion del ejército en nada pre
juzga ni altera las atribuciones que en la realizacion del s~rvicio militar co~
peteo aNavarra, ni las excepciones que por sus Cueros disfrutan las ProvIQ-
cias Vascongadas. •

t.' El ministro de Marina presentará un proyecto de ley que armoDJe~
en lo posible el servicio de la Armada con los principios fundamentales aqUl
establecidos, quedando entretanto viiente para tal fin el decreto de 11 de
NoYiembr,e de 1867.

»ISJOSIClOlU:S TRiNSITORJA.S.

l' Una ley de retiros determinará las pensiones que al retira~se del ser
vicio hayan de gozar las clases de tropa que continúen voluntariamente en
el ejército. . . . .

t.' Las· causas de exencion para el serVICIO, tanto en el ejérCito como en la
reserva, se fijarán por un reglamento. .

Se excluirá del servicio :lctivo y de la primera reserva á los solda~os que
por circunstancias sobrevenidas durante el servicio queden comprendido! en
lal exenciones contenidas en los artículos 76 y 77 de la ley de reemplazos
de 30 de Enero de 1856, con las modificacionel de los articulos 10 y ti de
la de t,' de Marzo de 1862

3.' Los individuos que sirven actualmente en el ejército permanente, y
que por cumplir cuatro años de servicio deban pasar á la segunda res,erva
á extingir los cuatro años que segun la ley vigente les falta,n, pasaran_ II
la primera reserva establecida en el arto i', y en ella ,cumplirán dos anos
para el total de los seis á que por esta ley están sUjetos todos los sol-
dados. .

Los que ya hubiesen cumplido seis años de servicio entre aetifo y se
gunda reserva reci birán desde luego sus licencias absolutas,

i· La ley de quinta9 de 30 de Enero de 1856 y la de reengancbes de
tG de Noviembre de 1859, reformadas por otras de 26 de Enero de t~61 y
U de Junio de 1867, quedan modificadas ó derogadas en armonla con lo que
determina la presente. " ..
,5,' Por los ministerios de la buerra J GobernaClon se dictarán las órde-

nes y re~lamentos oportunos para .Ia ejecucion de ~sta ley. ,
De acuerdo de las Córtes Conslltuyentes se comUDlC:¡ al Regente del Re\no

para su promulgacion como ley. ' . '
Palacio de las Córtes veinticuatro de Marzo de 1870. -Manuel RUlz Zorr.

lIa, presidente.-Manuel de Llano y Pérsi, diputado secretario.-Jullan San·
chez Ruano, diputado secretario -Francisco Javier Carratalá. diputado secre
tario -Mariano Rius, diputado secretario.

Por tanto:
Mando atodos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demh auto

ridades, ali civiles como militares y eclesiasticas de cualquier clase y di¡-
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nidad. que J, guarden y hagan guardar, cumplir y
partes.

Madrid veinticuatro de Marzo de mil ochocient.
rano.-EI n;liD~tro de la Guerra, Juan Primo

REGLA.1'I1ENTO

1'A.1U U DECL",RA.CIOl{ DE LAS IXENClONES DIl. SI,RVIC\O DEL EJíaCITO POR e UU DI
Il'WTILlDJ.D FíSICA, APROllADO IN 2G DE MUO Di 1i74..

Art. l.. Son inútiles Jos mozos llamados al servicio del ejército que 88
hallen padeciendo uno ó más de Jos defectos ó de las entermedades compren
didas en el cuadro de ~lenc:iones que acompaña él este reglamento. (1)

Art. 2.· Los Ayuntamientos no declararan exencion alguna por detectos
físicos ó enfyrmedades de las comprendidas en dicho cuadro, limitándose a
hacer lio~star en actas las que hayan sido ale&adas por los interesados co
mo caus1a de presunta inutilidad.

Art. 3.· Antes de terminar las operaciones correspondientes al llamamien
to parcial ó ~eneral de Jos mozos de la reserva comprendidos en una ed¡¡d, el
AJuntamiento celebrará las sesiones publicas especiales que fueren necesarias,
préviamente anunciadas por los medios d. costumbre, para hacer constar en
el acta ó actas ct)rrespondientes Ja inutilidad presunta por notoriedad publica
de los individuos que tengan opadezcan uno ó más de los defectos O- de la8
enfermedades comprendidas en la segunda clase del cuadro de elenciones
que acompaña :i este reglamento.

Art. i· Los comisionados por los Ayuntamientos para la presentacion 'J
entrega en caJa de los mozos comprendIdos en la reserva llamada al servicio,
serán portadores de las actas de las scsiones públicas especiales :i que se refie
re el artículo anter;or, cuyas actas entregar~n á la Comision permanente de Ja
Diputacion provincial respectiva.

Art. 5.· Unicamente los mozos ~ue hayan alegado ó que aleguen exencion
física deberán ser reconocidos :i su IOgreso en cala por un tribunal facultativo
compuesto de dos licenciados ó doctores en medicina j' cirujia, nombrados
uno por la Gomision permanente de la Diputacion provincial y otro por el
Gobernador militar de la respectiva pI'ovincia, a cuyo ellleto, aquella y és~
tendran Hslas de Jos médicos civiles y militares que puedan disponer para esle
servicIO (2).,

'Art. 6.· Los medicps que practiquen Jos reconocimientos á que se reliere
el anterior rtículo, pregllntarán en alta voz á los mozos, cuando varan a
ser reconociaos, ó a sus padres, tutores, curadores ó en{)argados, si se ba
Uareu preeentes" y en ~efecto de &itas al respectivo comisionado municipal,
el defecto ó defectos, enfermedad oenfermedades de las incluidas en el cua,
dro, que tengan y, crean deber ale&ar como causa de inutilidad física para

(t) 11'0 I,'nbli~emol ello cu.dro por no con.idersrlo de IblOlul1 n.cuidld lIsro 101 AJOlllllDienlol.
(1) Le aoitol iD61i1el por deteclo anlerior al iDgr••o 6n dllja, (ienen cine ler u.mpl....dol por rOl JIIIII'

111..10. por ~ro. álilu, .ielllpre qne ,. l.. reolamea por l. Anloridad mililar In el lérlllin. d. culro .....
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mrrse del servicio, consi¡nando despue~ Ja conttstacion de una. m~era e!a
y ~xfllicita en III certificado correspondiente. No podrán prescmdlr en Olla-

alguna de esta pregunta legal. •
Art 7.· Acontinuacion de la pregunta preceptoada en el articulo anterior,

médicos examinarán detenidamente á los mozos, formando para cada ono
juicio pericial y cienlífico con los antecedenies adquiridos ~e~iaote el opor

no interrogatorio, si éste fuere necesario, y con la apreCl3ClOO de los sin
a8 signos y condiciones manifiestas que revelen de una manera clara
exi~tencia del defecto ó padecimiento ale¡ado. Si el defecto ó enfermed~d

egada fuese de )as comprendidas en la ~eg~~da clase del c~adro, tend.ran
esente y examinarán el acta de presunta inutilidad por noto.rledad pública,

ada por el respectivo Ayuntamiento a tenor de )0 prescrito en el art 3.'
este reglamento. o podrán exigir ni deberán admitir ninguna otra clase
expediente ni de jusLificacion escrita.

Art 8' En caso de duda, por lo que se refiere :i los defectos y enfermeda
de primera y segunda clase del cuadro ó cuando los mozos aleguen c?mo

oli'/o de exencion uno ó mis de los defectos ó enfermedades comprAndldas
la clase tercera del misma, los declarar:in útiles condicionalmente para

servicie basta que se obten~a la debida (lomprobacion. De estos f~llos de·
rá hacerse la conveDienle anotacion por tI comandante de l~ caja en las
, cione. respectivas para que produzcan los oportu~os efectos.
Art 9.· El reconocimiento á que hacen referenCia los precedent?s arli
los tendrá lugar á presencia d~ un ~iputado ~el~gado para este objeto por
Comision permaQente de la DtputaclOn provincial y del Comandante de la
'a, ode un representante suyo. .
Arl. 10 Los mozos que no se conform~n con las d~claracio~es del trl
Dal mectieo que los baya reconocido á su IOgreso en caja. tendra~ ~l derecho
Pedir un nuevo reconocimiento, que deberá ser efectuado por dlstmtos pro-

. . I '1 11.·6· 7· 8· 9'rei en la propia forma preveDlda en os ~rtlcu os u., o, ., • y .
Art. 1t. Igual derecho tendr:in el Diputado provinci~l y el COI~andante de
caja que asistan al reconocimiento, en representaclon el primero de la
OIinistraríolJ civil y el segundo del ramo de <J:üerra.. .
Art. 12. i del reconocimiento verificado al Ingreso en caja resultase dls
rdia entre los medicas que le bayan practic~do, debera ser nuevarn,et:Ite
conocido el mozo por distinto tribunal facultatiVO, llompuesto de un medlco
il y de otro militar.
Art, 13. En los casos de apelacion ó protesta, si la declaracion faculta
a, resultado del segundo reconocimiento, no guardase conformida.d con
formulada pOI' consecuencia del primero, se proced'erá por un tribunal
IDpuesto de tres distintos y nuevos médicos designados por la suerte a

tercero y definitivo reconocimiento. . . . .
¡Apt. 14 Tambien se procederá á u~ ~ercer? y defiDlhvo .reconoclmlento
l' un tribunal compuesto de tres medlcos, Igualmente deSignados por la
erte, -en el caso de resultar discordia en cada uno de los dos primeros
conocimientos.
Art. 15. Los fallos de los tribunales a que hacen referencia los articulos
teriores no tendrán mAs objeto que el dirimir Jas discordia•.
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Art. 16 Los tribunales médicos que practiquen los reconocimientos

mozos llamados al servicio del ejército, extenderán acto continuo de cada
conocimiento y firmarán una cerlificacion, en la cual han de expresar el
sultado del mismo.

Arto 17. La certificacion á que se refiere el anterior articulo ha de
para todos I!.lB casos encabezada con los nombres y apellidos de los m '
que c?nstituyan el trib~nal correspondiente, clases, empleos ó destinos
c.ultatlvos que. desempenen y autoridad de quien hubieren recibido el r
tlVO no.mbramlento. En el cuerpo de dicho documento consignarán el DO
y apellIdos del m,ozo reconocido, el pueblo y partido judicial á que perle
ca. y el defecto o defectos, enfermedad oenfermedades que hubieren al
como motivo de presunta inutilidad

Si del recollocimiento praclicado en el acto no resultase defecto ni e
medad de las que inutilizan para el servicio, harlm constar esta circuna
en el cuerpo del certificado á continuacion de los anteriores datos decl
do en seguida la utilidad del mozo en cuestiono '

SI del reconocimiento practicado resultase en el acto la existencia de
omás defectos~ un.a. o más ~Dfermeda~es de la,s incluidas en la clase pri
del cuadro de lDutll.adades fíSICas, consignaran a continuacion de aquellos
tos los smtomas y Ilgnos que prueben aquella de un modo indudable, el d
nóstico con la denominacion tecnica generalmente admitida en la cienCia
orden y número de dicha clase en que se halle ó se bailen incluidos. '

Si el d~fecto ~ enfermedad, defectos ó enfermedades alegados por el
correspondiesen a la segunda clase del cuadro, loa médicos que practi
e~ reconocimiento deberlln certificarlo en la forma que queda expuesta,
Signando .en ~I. cuerpo de la ~ertificacio.n que han tenido presente el ae
pres~nta lOutllIdad por notorJedad pública, formada por el Ayuntamiento
pectlvo, anotando ad.emás ,los indicios, síntomas O. signos q~e hagan pro
o comprueben la eXistencia del defecto alegado, SI los hubiere, y estamp
despues la declaracion de utilidad oinutilidad que crean procedente.

Si el defecto ó enfermedad, defectos ó enfermedades alegados fues
la c.las.e tercera d~1 cu~dro, los tri~unales médicos que practiquen los
noclml.ent.o~ con~lgnaran ~n el certificado correspondiente de dicha alega
'/ lo~ IDdICIOS, SI los hubiere, que den opuedan dar probabilidad de la
tencla del d~fecto. ? enferm~d.ad alegados, declararan, sin embargo, á los
zas reconoCldoR utlles condiCionalmente para el servicio hasta que se obt
la debida comprobacion

Art. 18 Los tribunales médicos cerrarán siempre todas las certifieaci
despues _de las declaraciones facultativas que hayan creido deber estampa
e~las, s~nal.ando el pun~o y la ,fecha en que sean expedidas, y poniend
pié Ios mdlvlduoi de dichos Tribunales sus firmas y rúbricas completas

Art. 111. La comproLJacion establecida en los arts 8,a y .7 para los
tos y enfermedades incluidos para la terr.era clase del cuadro ha de
lugar en el ejercito dentro. de los seis primeros meses en que ei mozo p
servicio activo, (1)

• !

(1) Po.r el arl, •.' dé 'a Re~1 6rclaD de l.' da .'70 d. 1815 .. redilea * lUelrD ......1,luo ••a&re
clabe ."rilcano la co.probaclDD,

- al1-
rt O. Para que esta comprobacioD se verifique con la mayor seguridad
ierto posible el Ministro de la Guerra nombrara inmeetiatamente una co

'00 de int.lividuos del cuerpo de sanidad que redactara el reglamento aqne
n de suje,tarse estas comprobaciones,
t. ti. Uoicamente podran practicarse los reconocimientos de los mozos

os lil servicio del ejército en horas de luz solar.
rt. 22 Los tribunales medicos se atemperarán en cuanlo sea posible en
ecl:lraciones de inutilidad. para el trabajo de los padres y hermanos de

mozos llamados al servicio, á lo e tablecido en este reglamento y en
lases primera y segunda del cuadro de exencio.nes. y á la importancia de
efectos ó enfermedades alegadas como causa de dicna inutilidad para el
jo en relacion con el oficio ó protesioa del interesado.
t !3. Los médicos civiles y militares que practiquen los reconocimientos
leeido.1 en este reglamento, devengarán respectivamente, como dere
, t pesetas !íQ céntimos cada uno, cuyo importe les será abonado de los

dos provinciales,
rt U Las Diputaciones provinciales harán el abono del importe de los

ecbos a que se refiere el articulo anterior: primero, con cargo á los
ntamientos fPspectivos, siempre que dichos derechos correspondan a
nacimientos verificados al ingreso en caja o á seguudo~ reconocimientos
. os en apelacion por mozos pobres de solemnidad; y segundo con car-

o i los j(nidos provinciales cuando la apelacion o protesta fuese promovida
r el Diputado delegado de la Diputacion provincial o por el Comandante
Ja caja que preiencien los reconOCimientos, Ó cuando los reconocimien

Be efectuen para dirimir discordias
Los derechos de los reconocimientos á peticion del mozo qoe no sea pobre
IOlemnidad, deberán ser pagados en el acto por el interesado.
t!5 Los facultativos que practiquen los reconocimientos para el in
en el ejército de los mozos llamados al servicio, serán responsables en

términos prevenidos por las leyes, así de la exactitud y verdad de los
bos á que certifiquen, como de los juicios y deducciones que de ellos
o, que no estén arreglados A. los principios d~ la ciencia.

rt IIj. En ningun caso se hará efectiva la responsabilidat.l á que se refie
1 artíoulo anterior, sin que pl'eviamente se haya procedido ala instruccioll
un expediente gubernativo en que sean comprobados los hechos que mo
lJ1 esta responsabilidad, expongan sus descargos los médicos interesados,
én su dictamen pericial,. en lo qUd se refiere a los civiles, la Academia
edieina del respectivo distrito; y por lo que bace á los militares, la Junta
rior facultativa del cuerpo de Sanidad del ejército.
rt !7. Los mozos exceptuados del servicio por defecto ó inutilidad fisica

un reemplazo quedaran sujetos a presental'se, si nuevamente fuese con-
do aquel á que pertenezcan, con objeto de hacer c::mstar por medio de
u~vo reconocimiento los defectos y enfermedades porque fueron decla
s exentos del servicio, conservando el caracter de permanentes•
. 18. Si alguno de los mozos se hallase padeciendo alguna enfermedad

a el dia en que deba ser presentado para su ingreso en Caja, la Comision
Q60te de la DiputacioD provlDcial concederá el plazo que, á juicio fa-

..
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cultativo, sea estimado bastAnte para que tenga lugar 8U nueva presenta
Este plazo .podrá Iler pro~9gado basta la terminacion completa de la e
medad, y SI. fuere neresarlO, hasta ~I ~J) de la convalecencia; únicamente
ton<~es podra tener lugar el reconOCimiento del mno para el ingreso en e

Art•.2t En el caso de que el llamamiento á las filas sea en el oú
determln~uo ~e hombres r.no .comprenda 11 todos los mozos de UDa
va, se dlcta~an por.el MinisterIO de la Gobernacion, de acuerdo con el
Guerra, las .1~strucclOnes que han de regir acerca del tiempo que dd
la responsaL'~ldad de l~s pueblos para reemplazar á los mozos de su COd
ge~tl' respectivo e~ qUienes se obser!en enfermedades ó defectos anterio
su IOgreso en las filas, que no pudieren ser racional ni científicamente
pr.o~ados en el acto de su reconocimiento al ingreso en Caja ó ante la
mlSlOn permanente de la Di putacion provincial.

Art.!O El pre~~nte reglame~to y cuadro de inutilidades fisicas qu
a~,()m'panan solo rcglran para el In~reso de los individuos de tropa
ejercIto de la Península é islas adyacentes

Madrid i6 de Mayo de 1814. =Sag~sla.

L.y dll reémplllZOB d. 10 EDero de 1877.

MINfST~RlO. DE LA GUERR~-LEY,-DoN ALFONio·XII, Por la gracia de
Rn constItucIOnal de Espana.

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las
han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Articulo 1.' El servicio militar es obligatorio para todos los ~spañoles
de la edad que marca esta ley.

Art. 2: La duracion de este servicio será de ocho años entre el ej
perman~nte y la resery~, empezándose á contar desde el alta en un
.po . el t1~mpo de serVICIO actIvo, y desde el ingreso en Caja el plazo
obligatorio.

Art. 3.: El ejército de ,la .Península se dividira en permanente J r
:Art. i: . Formarán. el ejérCito permanente todos los jOvenes que, por

las condlClO.nes que fiJa el ~rt. U, sean declarados soldados y destina
eoerpo, debiendo servir en el cuatro años.

~rt. 5.' De la fuerza de que conste el ejercito permanente solo perm
cera sobre I~s ar!Da~ ,la. que ¡fijen las Córtes anualmente, palando los
dentes con .lIcenCla .'llInItada a sus casas sin goce de baber alguno,
quedando. sJempr~ dl.spuestos á presentarse cuando sean llamados .
. Art. 6. C_onstltUl~án ~as reservas todos los individuos que hayan pe~t

cido ollatro anos al ejérCito permanente, los cuales servirán otros cuatro
ella.

Art. 7' Los individuos de la reserva y 101 del ejército permammte que
excedentes. del cupo se h~lIen con licencia ilimitada, tendrán asamblea a
;en la estaclOn y por el tiempo que el Gobierno determine, .no pudiendo

der la duraCIón total de la asamblea de $6;' sema~ en cada dos aúlll
Art 8.' Lo. individuos de la reserva 1Y fos que del ej~rcito p81'
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llea ca licencia ilimitada en virtud del arto S,', podrán emprende den

de la Península los viajes que á 8US intereses conTengan, sin más Iimi
'00 que solicitar el oportuno pase del JeFe local respectivo, expresando el
to de su nueva residencia para el caso de ser lI¡¡mados á las filas.
Estos patles no (lodran negarse más que en el caso de limitarlos prévia....
te el Gobierno por atencion de guerra
rt. 9: Los soldados y cla!es de tropa á quienes corresponda pasar á- la
va podran continuar en activo si lo desean, siempre que reunan las cir-
lancias que fijen los reglamentos. .
rt lO. La resen a se pondrá sobre las armas por un Real decreto acor

eo Consejo de Ministros, de que se dará cuenta ~ las CI~rtes.
!Art. 11. En tiempo de guerra, pero solo en el caso de no haber fuerza
una con licencia ilimitada, se podrá suspender el pase á la reserva de los
ivíduos del ejércilo permanente hasta que las circunstancias no lo im-
ano
Art. 1i Para designar los mozos que han de ingre~r en el servicio activo,
efectuará anualmente en todos los pueblos de la Península é Isl3s Baleares
primer domingo del mes d.e Febrero UD sorteo entre todos los jóvilnes que,
llegar á ! 1 años, bayan cumplido ó-cumplan 20 desde el dia 1: de Ene-
al 31 de Diciembre.
Como consecuencia de este sorteo y por órden correlativo de menor á ma,.

.or, segun el número que en ~uerte les haya cabido, ingresa.rán ~n .e! s~vi
o activo los que sean neoesaMOS, pasando los demás con licenCia Ihmltada
su. casas.

rt. 13. El contingente para los ejérCItos de Ultramar se cubrir& prime-
con \' luntarios; segundo por sorteo que se verificara en el total que se
e anualmente para las necesidades del servicio activo en la Marina, y eft

ejércitos de la Península y Ultramar,
La fuerza de este ejército se fijará en cada liño por una ley, y solo en

so urgente J no hallándose abiertas las Cortes 'se podrán fijar por un Real
ecrl'to, dlmdoles cuenta cuando se Ileunan.

Los indivíduos destinados. al ejército de Ultramar recibirán la licencia ah.
luta al cumplir cuatro años de servicio desde IU embarque, y quedarán

• pensados de servir en la reserva.
Art. 1t. La estatUJIa mínima para ingresar en el ejercito permanente sella
~ un metro litO milímetros; los que sin tener esta talla tengan la de un me
o S8()i milímetros serán. alta- el} la reserva, y tendrán el deber de presen-

durante los cuatro años si~uien~es al sorteo. .
Si eD alfuno de ellos han alcanzado la estatur:ll de un metro 5&0 millrne·

8. eDtl!8P n en el ejercito permanente, siéndolea de abona papa exting.uin su
om~ empeño, despues de servir en aquel los cuatll9 alios mallcados. el tIempo

e fi¡uraron en la resena. Los que al cuarto año flO alcancen dicha es'P
tllbtendrán la lice cia absoluta.

-Art. 15. Para servir en el ejércitot en cualquiera clase solo podrán ser ad-
itidoa los españoles.
AI1. 16. La suslituoion sólo se permitirá entre parienlts hasta el cuarto

ineluaiTe, y por cambio de situacion entre activo, licencia ilimitada ó
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r~erva, cambiando recíprocam.nte de obligaciones y compromisos de
qUiera de estos casos.
. A los que corre~p~nda p~r ~uerte ir á Ultramar, se permitirá la 8U

clon con arr~glo a mslrcuclOnes especiales que dictara el Mini tro
Guer~a, ~ulorlZaDdo en ellas el c~mbio d~ número con cualquier otro iodi
d~1 ejércIto permanent~ de la mIsma caja ó guarnicion que no estuvi
:dlstado como voluntarIO.

. A.rt. 17. Se ~utoriza la redencion á metiJlico por 2 000 peselas Los
dlmldos quedan lIbres de toda responsabilidad, asi en el activo co~o en
seserva.

P~ra utiliz:l~ el bel~eficio de la redencion es preciso que los que la .
a.credl~an q~e sIguen o 9ue han terminado una carrera ó ejercen una p
slon u oficIo.

Art: 18. El importe de la redencion ingresara en efectivo en la Caja
ConreJo de .redenclOnes y enganches militares. y se aplicará: primero, ~
tener un ~u!Der? de engan.chadas y reenganchados que cubran las pI
de Ivs red~mldo~. segundo,.:I satesfacer los compromisos que actualmente'
ne conl~aldos dIChos Consejos segun se prescribe en el art 5' de la
de presupuestos para ~l año económico de 1876 á 1877; iy tercero, a 8a
facer la parte d.e premIO correspondiente al tiempo de servicio en activo al
~I~nte cuyo numero responsable en primer término redima su suerte en
talJco

Para cubrir las plazas de los redimidos se tomarán tambien en cuenta
enganchados y reenganchadoi sin premio

Art. 19. Por ~l. Ministerio de la Guerra se fijarán l:ls condiciones con
han de ser a.d~llJdos los enganchados y reenganchados y la retribucioo
deber~n perCIbIr. Queda en los demás vigente el Real decreto de 17 de Ab
de 1870, excepto su a\t to, que fija en 17 años la edad mínima para los
ganchados, que se b:lJa á 16.

Ar.t. 20. El Consejo de redencionei y enganches militares, sin perjuicio
ren?lr anualm~n.te s.us cuentas al tribunal de Cuentas del Reino. remilirá
~e~umen. al MinIsterIO de la Guerra de las cantidades que haya perdbi
e JOvertldas y de las obligaciones contraidas.

El rem.anente se dedicará á mejorar yadquirir material de guerra o
otras atencIOnes preferentell del servicio militar d. cuya inversion se d
cuenta á las Córtes todos los años. •

Art.. 21. Las, vacantes que resu,lten e~ los .destinos que expresa la ley de
d.e Julto de 1876 s~ c~ncederarán a 101 hcenmadoB del ejército en conourre
cla con los de:nis mdlviduos á que se refieren la misma ley y el art.!8
)a de presupuestos de 21 del propio mes, siempre que los que la soliciten b
ya~ observado bu~na conductá durante el servicio, y reunan las eondicion
{lsICas y de capa~l~ad necesarias al desempel'Io de Jos destinos.

A.rt. ll!. El MI,mstro de la Gobernacion, de acuerdo con los de Guerra
Marma, 'propondra , las Córte~ un pr~y~cto ~e ley de reemplazos CGn el
r~spo~dlente cuadro de exenCIOnes, e mlerlO esto se verifica regirá para I
eJecuc!on de la prese~te ]a ley de SO de Enel'o de 1856 V las mollificacio
postenores; pero varIando la primera únicamente en el artículo que se refi
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número que ha de servir de base para fijar el cupo de cada puellla; en
ndiándose que en vez de ser, como en aquella se establece, el de los mozos
rteados el año anterior
Art!3 La organizacion del ejército permanente Y. de la reserva, con su
ion á lo establecido en esta ley, se dispondrá por Reales decretos acordados
Consejos de Ministros, O)'ilDdose previamente el parecer de ]a Junta con

lIiva de Guerra•

DlSpOSIClONES TU SlTOlUAS.

Artículo único. Los individuos que en la actualidad sirven en ~I ejé~cito
ermanente ingresarlm en la reserva II medida qu.e .va)'an cumpliendo su. tlem

de servi«io activo. Estos individuos solo serVJr:lD en la reserva el tiempo
e les falte para complel:lr su compromiso con arreglo á )0 prescrito en la
y de !9 de Marzo de 4870.

Por tanto: .
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias. Jefes, Gobernad.ores y den~aB

utoridades asi civiles como militares y eclesiástil::ls de cua)qUler cla¡;e y dlg
idad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en

todas sus partes. .
Dado en Palacio á diez de Enero de mil ochocientos setenta y 5Iete.-YO

EL REY.-El Ministerio de la Guerra, Francisco de Ceballos

REGLAMENTO

A EL 1 ·GREIO. PERMANENCIA. y :BAU EN EL EJÉRCITO DE LOS llOZOS QUE SEAN DlCtA
UDOS SOLDADOS CON ARREGLO 1. LEY DI!: 16 DE ENERO DE 1877.

CAPÍTU LO PRIMERO.

Disposieionel generales.

, El servicio militar es obligatorio para todos los españoles desde el
llamamiento correspondiente al año en que cumpla~ ~O de eda~.

La calidad de español es indispensable para servIr en cualqUIer clase en el
Ejército.
. Art. t.' Sólo se elceptúan de esta obligacio~: .
1 o Los comprendidos en alguna de exenClon<lS fíSIcas que marque el

eglamento y cuadro aprobado al afecto. . . . .
t.' Los que exima la ley de reemplazos por ClrcunslanClas de famIlia.
3.' Los redimidos á metálico.
6,,' Los que no tengan la talla de un metro fOO milímetros, ..

. 5.' Los que se sustituyan con hombres exentos de responsabilidad en ac
tivo y reserva.

Art. 3.' Son excluidos del servicio los mozos que al ser decl~rad?s sol
nados se hallasen sufriendo condena de cadena, reclusion, extranamlento o
:presidio mayor, llamándose en su lugar los suplentes á quienes corresponda.
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Cu~ndo la .pena que hayan sufrido ó se hallen sufriendo sea méo08

ve, se~a.n de~tlDados, segun los calOS, á los cuerr,os de Ultramar, á 108
guarDlClon fija en las posesiones de Africa oá los de la Peninsllla: todo
forme á lo que se determina en los artículos 9(, 95 Y 96 de la ley de r
plazos de 30 de Enero de 18li6.
. Art. 4.' Los que teniendo la talla de un metro 500 milímetro no lIegoe.
a la de un metro laO se eximen del servicio activo, y son destinados a ~
r~serva con el deber de presentarse todos los años ante la Diputacion Ilrovin
clal á ler tallados y sufrir el sorteo en el caso que alcancen la talla de un ro
tro 540 milímetros va dicha.

Si ~or resultado de ~~tas operaciones ~on destinados a activo, al /Jasa, d
n~evo ~ la ~eserva servlran en ella de menos el tiempo que permanecieron e
dIcha sltuacl.o~ por cortos .de talla. Los que al cuarto año no alcancen di
estatura reclblran la. la licencia absoluta

Art. .5.' Se exceptuaran del servicio, pero cubrirán cupo por los puebl
respectivos: -1.: Los i~scritoll en las matriculas de mar.
. l. Los mmeros de Almaden.

a. o. Los religiosos profesos de las Escuelas Pias y misioneros de Filipinas.
40., Los alumnos de las Academias militares.
5. Los colonos agrícolas.
P~ro todos con la obliga~ion de servir si antes de licenciarse su lIamamieo

to deJan de ocupar la situacion que los exceptúa.
Art i.' La duracion del servicio sera de ocho años, cuatro en activo J

~uatro en reserva; el total de servicio se empezará a contar desde el día dtJ
Ingreso en las Cajas de recluta, y el de activo desde la fecha del alta en DI
cuerpo. '

Art 7.' El Ejército permanente se divide en activo y reserva.
Forman el Ejercito aclivo todos los mozos que. anualmente sean definitiva.

m.ente declarados soldados durante los cuatro primeros años de su compro.
mIso.

La reserva se compone de los que han cumplido este plazo hasta que como
pleten los ocho obli~atorios

Art. 8.
0

Los indivíduos pertenecientes al servicio activo se dividirén en
dos clases:
. 1.& Los que' .ing~esen desde lu~go como soldados en los cuerpos de Ma.

rma.y de los EjérCItos de la Pemnsula y Ultramar, como perteneciente. al
cont~ngente que anualmente se fija para ingresar en las filas.

2, Los que quedan en .!lUS casas con licencia ilimitada sin goce de haber
alg~no por exceder del contingente pedido, que se dominarán "Reclutas dis.
pombles.
. Art. 9 o Los comprendidos en la primera clase tendrán á su vez dos situa.

ClOnes:
1.& Sobre las armas en los cuerpos á que sean destinados.
2. & En sus casas con licencia temporal ó ilimitada los que excedan de la

fuerza que á cada cuerpo leñale el presupuesto que anualmenle voten la
Córles.
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Estos títimo8 seguíran dependiendo de los Jefes de los respectivos cuer

pos, que tendrán derecho á II-amarlos, ya para cubrir las -bajas naturales que
vayan ocurriendo durante el año, ya para que marchen otros á disfrutar el
mism o beneficio, ó para aumentar la fuerza de aquellos cuando el Gobierno
así lo determine.

Art 10. Los individuos de la reserva y los reclutas disponibles, miéntras
se bailen en esta situacion, podrán emprender los viajes que á sus intereses
convengan dentro de la Peninsula, sin más limitacion que solicilar el oportu
no pase del Jefe de la reserva respectiva, expre3ando ei punto de su nueva
residencia para el caso de ser llamados á las filas.

Estos pases los devolverAn al regreso de sus viajes, y no podran n~ár

86le8 m~s que en el caiO de limitarlos prévi..mente el Gobierno por atencion
de guerl'a. .

Podrán tambien, prévio permiso de la Autoridad militar del punto de su
residencia, ejercer la navegacion del cabotaJe los que siendo marilleros de pro
fesion lo deseen, quedando obligados á presentarse inmediatamente que sean
llamados.

El permiso para tr2s1adarse á las Islaa Canarias ó Ultramar 'Se concederá
en cada caso particulal'; segun las circunstancias, por el Ministrerio de 'la
Guerra, siendo obli~acion del interesado acreditar cada dos meses su exi8
teocia. y dar conocimiento al Capitan general del distrito en que resida á fin
de que por esta Autoridad llegue el correspondiente justificante al Jefe de su
cuerpo. Serán de su cargo todos los gastos de ida y vuelta; y caso de que sien
do llamado no pudies.e regresar por falta de re.:ursos, ingresará en las filas en
el distrito de su residencia para extinguir el tiempo de su compromiso.

El permiso para trasladarse al extranjero sólo podrá obtenerse por Real
orden comunicada por el Ministerio de la Guerra, prévia justificacion de ''\ten
dibles motivos que lo reclamen.

Art 11. Los que se separen de su residencia sin la debida autorizacion
sufrir3n por este solo becho arresto por un tiempo que no podrá exceder de
dos meses, á ménos que concurra la desercion, en cuyo caso serán castigados
con la pena marcada á este delito en las disposiciones vigentes.

Art. 11. Los individuos de las clases de tropa no podrán casarse duran
te los cuatro años de servicio activo. ya se hallen sobre las armas, ~a co
mo reclutas disponibles, ó con licencia temporal ó ilimitada.

Despues de pasar á la reserva podran verificarlo, dando conocimiento á
su respectivo Jefe para que lo :lnote en su fiLiacion y demás etectos Este
nuevo estado no les eximirá de IUS deberes militares si fuesen llamados á
cumplirlos.

Art. 13. Los individuos de la reserva, los que se hallen con lioencia ex
pedida por los cuerpos, los reclutas disponibles, los ~estinados.a U1tr~m~r.
y los que ~stén en observacion de mayor estatura (como comprendidos l.amlllen
en la reserva). que no se presenten cuando sean llamados por la Aut~rjdad
militar, sel'án juzgados y penados como desertores.

Art. H. Los individuos que obtengan su licencia' con buenas DOtas, y ,
acrediten cÍ1pacidad suficiente, serán preferidos, con arreglo art. a.' de ID. ley
\le ade Julio de 1876, para los destiDos siguientes" peones camineros; car

~!
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teros y peatones ó conductores de la correspondencia pública, celadores r
ordenanzas de telégraf08, guardas o sobreguardas de montes, indivíduos de
los re~guardos de tabacos y Administraciones subalternas de Loterías, Alcaidea
de las carceles de distrito judicial, vigilantes ó celadores de los ferro-carriles,
ordenanzas, porteros, y cualesquiera otros dependientes de oficinas del Esta.
do, Ayuntamientos Diputaciones provinciales, Juzgados de primera instancia
y municipales.

Art. 15. Se exceptúan unicamente de lo dispuesto en el artículo anterior
los que se hallen físicamente imposibilitados para el servicio á que bayan de
ser destinados. ono reunan las condiciones de capacidad que exija la legisla.
cion especial del ramo respectivo.

En igualdad de circunstancias, se preferirá para aquellos á 1 s que tengan
consignado en su licencia la nota de Beneméritos de la Patria.

Art. 16. Lal viudas de individuos de la clase de tropa muertos en cam.
paña, á falta tle estas las bijas, y en último término las hermanas de los
mismos individuos, segun el artículo ! o de la misma ley de 3 de Julio de
1876, tendrán derecho de preferencia sobre cualquiera otrlS per onas á de
l!empeñar las expendedurias de tabacos y las Administraciones lSubalternas de
Lotadas, siempre que acrediten buena conducta y reunan los requisitos que
exi¡en los reglamentos ú 'ordenanzas de dichas rentas.

CAPíTULO H.

Dt la distribucion dtl contingente llamado al servicio.

Art. 17. Ji' la primera quincena del m.es de En '0 de cada año e maui·
festará por t'l in'~ erio de la Guerra al de la Gobernacion el número de
hombres que se necesiten para cubrir las bajas el Ejército activo en la Pe.
ninsula y Ultramar. y de los batallone~ de Marina, á fin de que por !licbo
Ministerio se fije el cupo con que cada una de las provincias haya (i ~on·
tribuir

Art 18. Publicado por el Ministerio de la Gobernacion en la GACETA. fi·
dal el cupo de hombres con que ha de contribuir cada provincia al reemplazo
del Ejercito activo de la Peninsula y Ultramar, el Ministerio de la Guerra
fijará el contingente que corresponda Acada una de las expresadas provincias:

1..' Para el Ejército activo.
2.' Para los balallones de Marina.
Este último se fijará con conocimiento de las noticias que se reciban del

Ministerio del ramo.
Art. 19. El contingente fijado en cada provincia para ingresar en 61 Ejér·

cito activo se distribuirá por el Ministerio de la Guerra entre las a'rmas de
Infantería.
Artilleria.
Caballeria.
Ingenieros.
Batallones de Marina. • ~

LOl! Directores senerales de la. armas Asu vez fijarán el número de bom·
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brell que los cuerpos de las suyas resp~ctivas. ~ayan de t~IDar en cada una I

de las desigladas, y lo mismo procedera el lflDlstro de Marma por lo que res-
pecta á sus batallones. .

Art 20. Para la distl'ibucion entre las diferentes armas de~ ~ont!ngente
destinado al Ejército se dictarán. en cada llamamiento por el Mmlsterlo de la
Guerra Iss instrucciones oportun:ls. previniendo:. . . .

t.' Que las armas que necesiten gente con especl~les cOOlllclOnes de esta-
tura y robustez la tomen en la proporcion que se ~eslgne; . ..

2: Que los mozos que tengan oficio de reconocIda y uttl aphcaclOn á de
terminadas armas sean destinados aellas.

a. o Que sa establezca un turno, fijando el número y órden con 'que debe
hacerse el reparlo. gener~1. , .. . ...

Art. 21. Las brigadas sanitarias y de obreros de AdmmlstraC}on mllI.tar
no recibirán reclutas, sino soldados que hayan ~ompletad.o su IDstrucC1o~

militar en los cuerpos de las dis,tintas armas, temendo 0P?lOn preferente a
pasar alas brigadas s:lnitarias los soldados que hayan termmado. ~ se halla·
ren al ven'ir al servicio siguiendo a!g~na ~e l:ls ?~rreras de Medlcma..o Far'"
macia, y á la de obreros de AdmlDlstr~~lOn, militar los pa~aderos' u otros
que ten~an oficios propios para el serVICIO a que se les desLme.

CAPíTULO m.
Del ingreso In el serviL'ÍO.

Art. !2. Ingresarán auualmente en el servicio todos los jóvenes q~e reu~
nan la8 condiciones que marca la ley de 10 de Enero de 1877 y el capltul?.1.
de este reglamento. . .

Art.!3 Del total de mozos que anualmente sean declara~os soldados l~-
gresará en los cuerpos activos del Ejército y Arm~dcl. el contlOgente que pre
viamente se fije por el Ministerio de la Gobernaclon de .acuerdo con el de la
Guerra. , 1 . t

Art. ~í. Para designar los mozos que han de componer e contlOgen e
que se fjja para los cuerpos del Ejercito y armada se ef.ectuará a~ualmente en
todos los pueblos de la Península é islas ~aleares el prJ~er domlnpo del pes
de Febrero un sorleo entre todos los J.óven~s que. SID llegar a. ~~ anos,
hayan cumplido 6 cumplan 20 desde el dla 1. de Enero al 31 de DICiembre.

CAPÍTULO IV.

,De las Oajas de t'ecluta.

Art. 25. En cada una de la(l capitales de las provincias de la .P~ninsu.
la é 181as Baleares habrá una .Comision permanente encargada de recl~lr ~ fos
mozos que anualmente sean declarados soldados.

Esta Comision se denominará Caja de recluta, y sustituirá á la que ante
riormente se llamaba Caja de quintos.

Art 16. Cada una de estas Comisiones constará de un Comandante, pri:'

..
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mer Jefe, un Capitan, llegundo Jefe encargado del Detall y Contabilidad, y
dos escribientes de la clase de sargentos o cabos, todos del arma de Infan
tería.

Art. 27, En la época que estén abiertas las Cajas. y que naturalmente
son mayores sus atenciones, los Capitanes generales ó Gobem:;tdores militares
podrán élgregar eventualmente á ellas algunos suLalternos de los cuadros de
resena, segun lo aconsejen las atenciones del servicio.

Art. 28 Ef personal que constituya las Cajas de recluta disfrutará sueldo
entero. dus meses, contados de~de la revista si~uiente al dia en que se abran
las Cajas, y los restantes del ano cuatro quintos.

Para gastos de esc.ritorio, impresiones y demás reglamentarios se asignara
anualmente á las Cajas de recluta una gratificacion, que se distribuirá de
UD modo equitativo y conveniente en las oficinas respectivás.

Arl. 29. El personal subalterno de las Cajas de recluta será nombrado por
el Director de Infantería, y los Jefes por el Ministro de la Guerra, á propuesta
del mismo Director. .
. Art. 30. Todos los años señalará el Ministro de la Gobernacion las fechas

en que ha de dar principio y terminar la entrega por los pueblos en la Ca'
pital respectiva de los mozos que sean declarados soldados; y en su consecuen·
cia por el Ministerio de la Guerra se declararán abiertas I~s Cajas de reclata en
la misma época para recibir los mozos que rfeban ingresar en ella. Las Cajas
-recibirán sin emb"argo en cualquier época del año los reclutas que le sean en·
tregados como incidencias del reemplazo corriente y de los anteriores.

Art 31. La entrega de los mozos en Caja se hará por el Comisionado
del Ayuntamiento, á presencia de un Diputado provincial designado por la
Diputacion y del Comandante de la Caja.

Pueden asistir igualmente al acto cuantas personas tenaan interés en su
legalidad. .,

Cada uno. de los reclutas en el momento de su entrega en Célja será talla
do y reconOCIdo precisamente por tallado/'es y Facultativos á presencia de los
citados Diputado y Comand:mte de la Caja.

Para que un mozo sea desechado o admitido es necesario que los Facul
tativos, los talladores, los comisionados, el mozo reconocido y los demás su
plentes y personas interesadas se hallen conformes en uno Ú otro extremo.

Art. 32. S¡ cualquiera de ellos no se conforma con el resultado de la
taJl.¡ o del reconocimiento, se dará cuenta á la Diputacion provincial; y si
esta corporacion acuerda su admision, no púdrá en ningun caso resistirse ni
exigir otro mozo en su reemplazo aun cuando despues lIegue-'a 'probarse su
completa inutilidad .

Art. 33 Una vez ingresadqs los reclutas en C~ja, quedan bajo la inme·
diata dependencia de sus Jefes y sujetos a la jurisdiccion militar. Las Dipu
taciones provinciales podrán, no obstante, concederles la sustitucion ó re
deocion durante el tiempo que la ley la autoriza, y expedirles los certificados
de libertad, que llegarán á poder de los interesados por conducto del Iefe
de la I Caja respectiva J'

Art. 34. El primer Jefe de la Caja desde que empiece el ingreso dará COD

toda puntualidad las noticias que se le prevengan á las Autoridades de quien

- 3H-
dependa, y procurará que los repartos al Ejército y Marina, asi como la di.
tribucion lt las diferentes armas de los primeros, se baga con toda equidad y
justicia, sin mal entendidas consideraciones, sujetándose estrictamente 1 lo que
previene este reglamento y á las ordenes que reciba del Ministro de la Guerra,
asi como del Capitan generán del distrito.

Art. 30. Cuando los reclutas sean destiOJldos a cualquiera de las situacio
nes que les corresponden, se cuidará de entregar con elJos al encargado de reci
birlos y conducirlos las filiaciones con las notas correspondiente hasta la de
.baja en la Caja,. y los ajustes individuales que deberán leerle á los intere
sados á presencia del Oficial receptor por uno de los subalternos agregadvs á
la Caja como auxiliares. r

Art. rt6. Las filiaciones se cuidará de que seán redactadas con la maJor
escrupulosidad, y de consignar en ellas el)lumero que haya correspondido al
recluta en el sorteo verificado en su pueblo.

Art. 37. Los reclutas pueden ser baja en la Caja por fallecimiento, reden
cion a metálico, sustitucion, exencion del servicio, destino á cuerpos activos
ó pase con licencia ilimitada á sus casas en concepto de disponibles.

Art. 38. A los fallecidos, sustituidos, redimidos y declarados exentos se les
cerrarán sus ajustes en la Caja con la fecha de su baja, A los que por exceder
del contingente llamado á activo quedan disponibles se les cerrará igualmente;
pero se pasará con las filiaciones al batallon de reserva re))pectivo. Y á los
que sean baja por pase á activo se les ajustara hasta el dia 'en que cesen de
ser socorridos por la CajQ, y sus ajustes y filiaciones serán entregados al
encargado de recibir los hombres. .

Dichos encargados, que se denominarán Receptores, cuidarán de que 105
reclutas oasen revista como individuos del cu~rpo á que se les destina el dia
siguiente de su baja en la Caja, desde el cual serán socorrIdos por ellos como
soldad03.

Art 39. Desde su ingreso en Caja se cuidará de enterar á los recluta. de
las leyes penales y obligaciones del soldado, as} como de que se les atienda
con el mayor esmero y se les abone cuanto les corresponda, procurando ha
cerles lo ménos ,'iolento posible el cambio que experimentan en su modo de
vivir al ingresar en el Ejército. .

Art. tOo Se les socorrerá por las Cajas desde el dia que sean definitiva
mente admitidos en'ellas á razon de 50 céntimos de peseta diarios, y los Co
mandantes de la misma cuidarán de abonar á los comisionados de los Ayun
tamientos para el reintegro consiguiente de los fondos municipales el importe
integro de los socorros facilitados a los reclutas admitidos en definitiva, desde
el dia de su saltda del pueblo hasta el de su alta en la Caja, al mismo tipo
de líO céntimos de peseta, computándose los dias de marcha á razon de cinco
leguas diarias y los indispensables en la capital.

Art. U. La inspeccion de la partt> administrativa de las Cajas de recluta..
y la resolucion de las dudas que puedan ocul'rir eh su especial sen icio,
sera de la facultad del Capitan general del distrito, que podrá consultar al
Ministerio de la Guerl'3, cuando considere que no debe resolver por sí en al
¡un puuto concreto, y tambien delegar, cuando lo juzgue confeniente al ser
'icio, dichas facultades en el Gobernador militar de la provincia.
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CAPíTULO V.

Del servicio ao/ivo

Art. U. Pertenecen al servicio activo los mozos que anualmente sean de.
~!arados soldad?s por .te.n~r .Ias condiciones que marca la ley; y conforme pre.
lleDe el art 7 , se dlVldlrlln en dos cl3ses, siendo la primera objeto de este
~aplrulo, y la se~u~d~ lo será del siguiente,
. Art. i3, Lo~ IDdlVlduos que deban ingres:lr desde luego en el Ejercito ac.

tivo seran destlDaúos á los cuerpos de las diferentes armas, se~un se dispene
en el cap. ~ ..

Art. U El cupo destinado á los cuerpos activos será alta en ellos el día
sig~ient~ de ser baja ~n las Cajas de recluta, desde cuya fecha se les con.
tara el tiempo de sel'VíelO en esta sltuacjon, y se les aboni1rán todos los haberes
y goces 9ue por dicho CO!lCepto les corresponda,
• Art. {J, Forman ta~blen 'par,te del Ejercito activo los enganchados y
reeng~nchados, con pre~1O Ó .sm el. que deberán estar siempr.e en activo y no
tendran derecho á u~ar J¡cencl~s, que será no obstante potestativo del GobiH'
no concederlas en Circunstancias especiales

Art. 4? .Los cuerpos a'ctivos de las. diversas armas é institutos del Ejercito
se orgaDlzaran en.la forma qu.e aconseJ~n las exígencias del servicio; pero á
todos ellos se les dotara en CIrcunstancias normales de mas fuerza que la fija.
da por punto general en el presupuesto á' fin de tener constantemente en ex
ceso instr~ido y dispuesto para cubri.r las bajas naturalt~s de los (:uerpos du
rante el ano, y para reforzarlos en primer término si fuese necesario.

Art. .i7.. ~I Gobierno determinará la prop::>rcion que ha de existir entre la
fuerza orgaDlca de cad~ cuerpo de las diversas armas é instituto y la de pre.
supu.esto, y dará sus ordenes para que el excedente que resulte pase con li
cencia a sus casas.

Tambien..fijará el Gobierno el máximum de fuerza que pueden tener los
cuerpos al pie de guerra, la cual) llegado este caso se completará con los
reclutas disponibles . '
. Art. 18. DI~. coptingente llamado á activo se destinará á cu,brir las aten.

clones de, los EJercltos de Ultramar la proporcion que en cada caso y se~uo
las necesIdades respectivas se marque por el Ministerio de la Guerra.

Art~ 49, Los ind!víduos de .los cuerpos activos que excedan de la fuerza
que á cada uno senale el presupuesto pasarán á sus casas con licencia sin
goc.e de habel- alguno; siendo potestativo en el Ministro de la Guerra deter.
minar si esta's licencias han de ser temporales ó ilimitadas.

Art. 50. I Estos indivíduos no seran baja en sus cuerpos, y sus Jefes darao
n.o~icia direct3!nente al G~bernador. militar de l.a p~o.vj~cia en qne vayan á re·
sldlr, acompanando duplicada copia de la media fJilaclon) y esta Autoridad lo
comunic~ra al Jefe de la Guardia civil, al úe la respectiva reserva )' al Alcal.
de deJ p~ebI(j) .que corresponda. Todo con el fin de que pueban vigilar su cúm
portamiento, y cuidar de su pronta incorporacion si son llamados á las filas.

Art, 51. L~s licenciaa temporales ó iUmitadas se concederán en los cuero
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pos, por regla general, á los individuos que lleven más tiempo en activo sin
causa especial que los retenga en él.

No podrán distrutarla los enganchados. ui reenganchados, los que no ten
gan completa su instruccion, los que tengan débito en 8U :¡¡juste, los que su
fran recargo, ni los que ~sten sujetos á procedimi~.ntos judic~ales;. resultando.
ad adjudicada esta situaclOn de descanso por antlguedad, claslficaclOn de bue
na conducta y comportamiento como premIo á los mejores soldados.

Art. 5t. Los indivíduos á quienes se expidan estas licencias entrega,rán en
sus cuerposel armamento, municiones y las prendas mayores de vestuarIo, lle
vándose únicamenle las menores, que deberán conservar con el ínayor esme-
ro por sí fueran llamados 11. las filas. .,

Art. 53. Los individuos del Ejército activo que se hallen dlsfrutan.d? lI
cencia temporal Ó ilimitada podrán viajar y variar de residencia sohclth
dolo del Gobernador militar de la provincia en que se encuentren, que les, fa
cilitará el pase correspondi'ente por conducto del Jefe de la reserva resp~ctlva.

y lo participaran directam~nte al Jefe del cuerpo á que pertenece' el mtere
sado y al Gobernador militar de la provincia á donde se traslade. el que a
sq vez lo hará al Jete de la Guardia civil, al de la reierva y al Alcalde, segun
se ha dicho en el art. gO. •

Si el cambio de residencia fuera dentro de la misma provincia, dará so
lo notioia á los que proceda, segun el espíritu de este articulo.

Art. oto Cuando sea necesaria la incorporacjon de estos indivlduos para:
cubrir bajas naturales dentro del presupuesto, serán llamados á las filas por
los Jefes de sus cuerpos respectivos, segun dispone el arto 10 de este re-
glamento, .

Si por disposiciones superiores se ordena el aumento de la fuerza efecti
va de los cuerpos, serán los primeros que deban incorporarse á ellos ~lamados

en la misma forma, puesto que desde dicho momento son necesarIOS para
completar la fuerza reglamentaría al nuevo tipo'

L:ls Autoridades militares y civiles contribuirán en :imbos casos á la pron
ta incorporacion; r si las circunstancias no lo hacen posible, se procederá á
la concentracion segun las ord~nes que a.l efecto se cOIl~unicaran. ~ en este
caso podrán deslimll'se a otros cuerpos SI fuera necesarIO y conveOlénte.

La falta de oportuna presentacion en uno y otro caso, una vez hecho el
llamamiento, será castigarla como ~~sercion... . .

Art. 55. Se contará como sérvlclO en actlvo el tiempo que disfruten licen
cia temporal Ó ilimitada para premios, cruces y dem~s ventajas que por ,años
de servicio puedan corresponderles.

CAPíTULO VI.

De los reclutus disponibles.

Art 56} Son reclutas disponibles todos Jos m~zos que. excedan de~ c~po
que anualmente Re asigna á cada pueblo para cubrir las bajas de los EJérCItoS'
de la Península y Ultramar y de la Marina, y constituyen )a segunda clase del
servicio activo.

..
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Art. 57. Los reclutas disponibles ingl'esallán en Caja lo mismo que los de

clarados soldados con destino inmediato á cuerpo del Ejército; pero una vez
filiados. serán alta en los batallones de reserva de illifanteria de su respectiva
localidqd, srendo conducidlls por Oficiales de estos desde la Caja á los puno
tgS en que residan los Planas Mayores de ellos. ,

Art. 58: Los Jefes de las Cajas de recluta los pondrán á las órdenes de
los de la reserva de infantería, entregandoles al ()ropio tiempo las filiaciones
y una relacion nominal por pucblos, expresando en ella el número que les
baya cabido en suerte, su domicilio, oficio ú ocupacion, estatura, nombre y
apetlido de los padres y todos los da tos que puedan conducir al completo co
nocimiento de dichos individuos, sus antecedentes y ulteriol' destino, á fin de
que puedan los enca,rgados de dichas resel'vas facilitar la incorporacion de

_ellos en caso necesario.
Igual relacion y al mismo efecto entregara al Gobernador militar de la

provincia y Jefe de la Guardia civil, que este á su vez comunicará ~ las
compañías, y sus Capitanes:i los Jefes de línea.

- ArL. afl, Tan luego cemo los reclutas disponibles se presenten á los Jeles
de las respectivas rt:servas de inlilntería, examinarán y confrontarán sus tilia
ciones: haran poner en ellas la nota de presentacion; disprondrán que presten
juramento de tidelidad á las banderas, que se les entere de las leyes penales
y que se les imponga de la instruccion de recluta y compañía, empleando
en todo un mes. contado desde la fecha del ingreso en Caja, pasado el r,ual se
les expedirá un pase para su' pueblo como disponibles.

Este pase se respaldara con los artículos 6í y 104. de este reglamento,
y advertencias que la práctica aconseje.

Art. 60 Los reclutas disponibles que aCI'e<.liten ante el Jefe de la reserva
que conocen las leyes penales, la instruccion del recluta y alguna inteligen
cia en el [Qanejo del arma Clue use el Ejército, tendrá derecho a que se
les dispense una parte del mes de instruccio'n, y á que se les expida el pase
para ir á su pueblo, prévia la presenta,cion al Jete de la resel'va respectiva.

Art. 61. En el mes que dure la instruccion serán socorridos con raciou de
pan y CO ctmtimos de peseta diario3, que reclamará segun revista el Jefe de
la respectiva reserva.

Tambien se les abonará durante dicho tiempo el utensilio necesario y la5
hospitalidades que devengu9n.

Art 62. Para dar l~ instruc;cion á los reclutas disponibles se proveerá :í
los batallones de reserva del armamento, eg:uipo y vestuario que se consi·
dere' necesario; lodo 10'cual, y el importe de su adquisicion y conservacion,
estará en armonia con los reglamentos de las diferentes armas.

El armamento lo facilitara el cuerpo de Artillería. .
Terminada la instruccion. lo entregar:m lodo para su conservacion en los

batallones de reserva de la resp.ecliva circunscripeion, regresando á sus casai
con el calzado y ropa de paisano 'que al efecto habrán conservado.

r Art. 63. El Go,J.)Íel'Do señalará en Ips centros de reserva, capital de la pro
vincia Ó, en las plazas fuertes inme~iata~, un edificio proporcionado y con la
capacidad necl;'saria para qne puedan tener coloqacion el armamento y demá.
efectos a que se contrae el artículo anterior.

- !l)-
Art. U. Los reclutas disponibles no pertenecerán a la reserva; pero co

mo cuestion de buen orden para que constantemente se sepa su residencia
y para procurar su pronta incorporacion en caso de disponerse, estarán á
las ordenes y bajo la vigilancia y cuidado de los respectivos Jefes de la que
corresponda il la localidad en que residen.

Art. 65. El' tiem po de servicio en esta situacion se considerará como en
activo, y se empezara a contar desde su alta en un cuadro de reserva, y
por consiguiente al cumplir los cuatro años pasarán á dicha situacion.

Art. ó6. Los rec\ utas disponibles podrán emprender viajes y variar de re
sidencia con los requisitos que previene el arlículo 10.

Art. 67. El alta y baja cuando corresponda al detall de los disponibles se
lIevílrá con la mayor minudosiJíld en los respectivos batallones dI' reserva;
pero con entera separacion de su propia fuerza, pues esta. en caso de ponerse
á la reserva sobre las armas, h'l de constituir por sí sola el balallon, y aque
lla marchara donde las nece idades lo elijan, y allí se ban de remitir sus do
cumentos tie baja siempre que se llame aservicio activo.

Art. 68. En caso de guerra o alteracion del orden público, podl'~n ser
llamados los reclutas disponibles al servicio "3ctivo por medio de un Real de
creto.

Cuando llegue este caso serán destinados a los cuerpos activos para
complelar la fuerza fijada para el pié de ~uerra, ó se tormarán con ellos
cuerpos nuevos

Art. 69. Cuando se bagan estos llamamientos se incorporaran los reclu
tas disponibles en los centros de los b&tallones de reserv~ ó puntos que al
efecto le determinen por el Gobierno; debiendo cooperar al mejar resultado
rte esta operacion los Jefes de la Guardia civil, los de la reserva y los Alcaldes,
eegun se recomienda en el art. 58

Hn los puntos citados se hara luego la distribucion entre las diferentes
armas, segun las instrucciones que al efecto se comunicar~n por el Minis
terio de Guerra, procediéndose en armonía con l. que se previene en el
cap 2,' para la distribucion de los de primera clase, con la sola dilerencia
de que los batalloIl'6s de l'eserva ejercerán en este caso las funciones de las
Ciljas de Iecluta ,

Art. 70. En el caso de no ser llamados de una vez todos los reclutas
disponibles para ingresar en 10'1 cuerpos activos, se empezará por los qu'e
corresponden al contingente mas joven. de manera que los último sean los
que esten má próximos á pasar á la reserva.

Art. 71 Despues de servir cuatro años en activo en cualquiera de las
clases y situaciones dichas, pasarán á la reserV3, donde completar~n los
ocno que la ley previene, á ménos que las circunstancias exijan su perma
nencia en act'ivo Esto no podra lenel' lugar más que en tiempo de guerra
y cuando no haya fuerza ~Igurra con licencia ilimitada.



CAPÍTULO X.

De los ,nganches y reenganches.
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CAPÍTULO VlII.

CAPíTULO VII.

SerVIcio en 'Ultramar.

De 101 r,clutas corlos de talla.
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c~nci~ temporal/) ilimitada. no tienen facultad de sustituir ni de cambiar de
sllUacJOo.

Art 80, El sustituto ha de comprometerse a seguir todas las vicisitudes
ro que le hubiera correspondido al sustituto, sin alegar nunca derechos propios

puesto que tiene que llenar los deberes de este. '
Art. '12. Los que sin .lener la talla de un metl,"o 540 mil/metros alcancec ,Si el s~s~ituto pertenece á la r~serva ó a la. clase de disponible, el susti

la de un metro 500 seran dado.; de alta en la reserva con el deber de pre· lUido cubrJra su plaza en cualqUIera de estas situaciones.
sentarse durante los cuatro a.ño~ sig~i~nles al sorteo, a. .cuyo efecto ~n.la épo· , La facultad de sustituirse pu~den utilizarla ante las Comisiones provin
ca oportuna serán pUMtOS a dlSposlclon del Ayuntamiento ó Coml IOn pro- Clales dentro de los dos meses que marca el artículo 1.47 de la ley de 30
vincial respectiv.l, de Enero de 1856, y siempré deberá preceder el reconocimiento físico del

Art. 73. Si en alguno de los años que estan sujetos á observacion por sustituto.
cortos de talla la alcanzan ingresarán en Ejército activo, donde servirán cua· l'~t. 81. El sustituido es responsable de la permanencia en las filas del
tro; y al terminarlos pasarán a la reserva, en 1& qne se les abonará el tiempo SUstituto dentro del año que marca la ley; y si·esle falta á su compromi
que sirvieron en. ella ántes de venir á activo, so. tiene aq uel la obligacioB de cubrir su plaza personalmente ó con nuevo

Art. 7.t Los Jefes de las C:,¡jas remitirbn él los de las re~ervas relacioD sustitulo
muy detallada de los mozos que estén en este caso, con expresion del PUD' Art. 82 El sustituto se considera como voluntario: y para aceptar su
hlo de su naturaleza, nombre del padre y madre, y cuantas noticias puedan c.o"!promiso, si no ha salido de la menor edad, deberá presentar el consen-
sacarse de la filiacion y datos que se teogan. IImlenlo de sus padres ó de quien los represente.

Art. 75. Si llega el caso de que las reservas se pongan sobre los armas, A~t 83., El sustituto y el sustituido debe entenderse que cambian de si
los cortos ue talla estarán exentos de responder al lIa'mamiento. pues siendl luaCl~n ~eclprocameRte; es decir, que el pase á situacion de reserva y el Ii
exencian legal para el servioio activo, debe eximirles de toda situacion ao. eenClamlento de un su tituto debe tener lugar en las fechas que hubiera COI,".

loga: r~spondid,o al sustituid? si hubiera servido personalm6nte; y por el contrario
SI ,pi sustItuto perteneCla i\ la clase de recluta disponible oá la reserva obten~'
dra, el sus~ituido su licencia cuando tuviera derecho a ella el que ie susti
tuyo en actIvo

Art. 8i El sustituto de individuo destinado á Ultramar se considera co-
mo voluntario para servir en aquellos dominios; y en tal concepto no podra

, Art. 71i. Las bajas de los Ejércitos de Ultramar se cubrirán con los volun· alegar causa ninguna que le exima del servicio, ni redimirse a metálico.
tarios y con los individuos del Ejército activo, que se designen, eo la forlDl El sustituto no podl'á promover expediente de ~xencion por causas per-
que se prevenga por disposiciones'dspeciales Banales sourevenid:Js despues de su ingreso en filas, ya sirva en Ultramar /)

Art. 77, Los destinados aaquellos dominio,s servirán cuatro años, conlt en la Península.
dos desde la fecba de. su al~a en un cuerpo; .Y. oumplidos estos recibirán sn! ,Art. 8.a, ";0 .serán adl"!1i.li~os com.o sustitutos ~o.s ~ue te~gan recurso pen.
licencias absolutas, dlspensandoseles el serVICIO en la reserva. ~Ie~t~ ni los utlles condIcIOnales; DI se les permlllra cambiar de situacion con
~~ Art. 18. Los que regresen á oontinuar sus servicios al Ejército de iI mdlVlduos ¡\ quienes haya correspondido ir á Ultramar I

Peninsula sin extinguir en los de Ultramar los cuatro años, al cumplirlos entll
ambos seran d6stinados a la reserva, en la que se les oondonara un tiempe
iiual al que hayan permanecido en Ultramar.

f

CAPíTULO IX.
Art. ~6. Son enganchados y reenganchados los que voluntariamente in

D, la lustitucion. ¡resen ó continúen en el servicio activo con prem io ó sin él.
, ,. " Al'! 8~" Un reglamento especial fijará las condiciones oon que han de

Art. 79. ~I mozo fl. quien por su Inúmero de sorleo le corresponda ~e ~~ admitidos los enganches y reenganches, así como la manera de retri-
vil," en activo puede sustituirse por pariente hasta el cuarto iJrado il1cltjslV~ ulrlos . , .
Ó por cambio de situacion con un recluta disponible /) con un soldado deil l Art.88. La ~dad m.ln.I!D9 para ser admitido como voluntario en el Ejérci
reserva .. . ~ es I~ de 16 anos, eXlglendose la estatura, robustez y desarrollo correspon...

Lo!! . indivíduos pertenecientes á cuerpos, ya se hallen presentes Ó COD ~ ente a eba. Cuando él un voluntario en estas condiciones le corresponda iq..
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K"es~p en el servIcIo obligatorio, se le consignará por nota en la filiacion,
variándole el concept9 en que sirve; y si hasta entónces lo verificó sin pre.
mio neouniario, le será de abono el tiempo servido para obtener su pase áh
reserva ó su licencia absoluta; pero si lo tuvo, deberá cesal' en él en vista dI
dicha nota, y empezal' su servicio en condiciones normales
L Art. 89. Los enganches 'podran admi tirse hasta la edad de 35 años no
cumpli dos, y los reenganches por continuacion en el servicio mientras' no al·
cancen los ¿) dentro de su nuevo compromiso.

Los obreros hábiles de Artillerla, Ingenieros, Administracion y Sanida~

militar podran, por su especial cometido, disfrut,ar estos beneficios hasta 101
50 años, siempre que, á juicio de sus Jefes, reunan condiciones tales que le!
hagan ~creedores a ello.

Art. 90. Todo compromiso voluntario, con premio ó sin él, debera ser·
viree en las filas sin ningull derecho á uso de licencias ai á pasllr á la reserva.

Art. 91 Los premios de enganche y reenganche se satisfaran con el pro.
ducto de la redencion á metálico de los reolutas que se libren por este me·
dio del servicio

En tal concepto el ñúmero de enganchados y reenganchados debe ser
igual al de redimidos.

Si una vez cubierta esta obligacion y satisfecho á los suplentes de redimi·
uos lo que pueda corresponderles hubiera excedente, se aplicará á satisfac
los comp.'omisos contraidos anteriormente por el Consejo, á mejorar y adqui
rir material de guerra o a otras atecciones preferentes del servilio militar,
dandose cuenta todos los años a las t:órtes.

CAPÍLULO XI.,

De la reserva.

Art. 92. Todos los indivíduos que hayan serviJo cuatro años en el Ejérciú
activo, contados desde la fecha de su alta en cuerpo, a 1como los reclulal
disponibles que cuenten i~ual tiempo de servicio desde el dia de su destinol
un cuadro de reserva, pasarán á esta situacion si no tienen recargo ,impues·
to por alguna falla ú otra causa que lo impida

Art. 93. Los que deseen continuar en activo podrán solicitarlo y se les coo'
cederá si sus circunstancias Jes hacen acreedores á la gracia, figurando corol
reenganchados con pl'emio_ si I? desean, segun e! arto lti del, Real decreto
de 1 o de Junio de este ano, siempre que este abIerto el reenganche por ~
Gons,ejo, y en caso contrario sin él

Art. 94. La continuacion con premio será por plazo fijo; pero si continua
áé l\lgUfiO en activo sin el por convenirle asl. podea pasar á' l~ reserva 1I
veriticarlo cualquiera de los reemplazos siguientes al suyo' pero nunca en
interregno de uno aotro. ,

Art 90 Cuando un individuo pase a la reserva, el cuerpa en que sea ha¡1
remitirá al Jefe de aquella á que se le destine:

l.a filiacioD del intellesado tot~lizada por la fecha de su baja.
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Duplicada relacion de las prendas menore., expresando el estado dé su

uso.
Libreta de ajustes cerrada igualmente en el dia de su baja.
Abonaré de los alcances Clon que pasa de una á otra situacion, de lo que

se le dará conocimiento al interesado.
y la fé de soltero.
Le serán satisfechos los sobrealcances, si los tiene; y si no se halla en

su casa con licencia, se le abonará un mes de, haber y pan por razon de mar
cbs, y serÁ conducido por cuenta del Estado en via férrea la parte que sea
posible, segun el punto á que se dirija. .

Art 96. Los sargentos y cabos que opten por pasar a la reserva se .en
tenderá que renuncian á todo ascenso mientras esta no sea llamada. a activo.
Se exceptúan únicamente los que pertenezcan a los cuadros de la nllBma

Si alguno de los que hubieran pasado voluntariamente á la. reserva desea
volver a activo, podrá solicitarlo, siendo potestativa la conceslDn por parte
del Gobierno, que solo podrá autori~arla para cubrir la tercera parte de las va
cantes de su clase en el cuerpo de que procede y previos informes Q'luy favo-
rables. .

Aat. 97 Los individuos, al pasar ala reserva entregarán en sas cuerpos el
armamento y las prendas mayores de vestual'io, lleyándose uni~alJHlnte las
menores, como de su propiedad, que las deberán conserva!' con CUidado en. su
poder á fin de presentarse con ellas en buen estado, si son. lIam.ados, y e~ltar

la necesidad de reponerlas con otras nuevas, que les ocaSlDnal'la un conside
rable empeño ec su ajuste y los perjuicios consiguientes

Art. 98. Los individuos de la re erva harán vida civil. oeupánclose de las
tareas o trabajos que les convengan; pero tendrlm obligaciou de presentarse
álas órdenes del Jefe militar que se prevenga inmediatamente que se les
ordene, sea porque se deban poner sobre las armas, opal'a acudir á los pun
tos de reunion que se determine cuando se ordenen asambleas

Art 99 No podrá ponerse sobre las armas la reser'va ni suspenderse el pa
se ~ esta situacion de los individuos á quienes corresponda sino en el ca!o
en que hayan sido ya llamados todos los indivíduos del Eje~cito .ac~i~o.y re
clutas disponibles, sin que quede ninguno en sus casas con licenCIa Ilimitada.

Art 100. Cada una de las armas é institutos riel Ejercito tendrá su reserva
organizada en la forma que se determine por el Gobierno, y convenientemente
localizada para que los individuos que se bailen en dicha situacion puedan ser
facilmente vigilados por los Jefes y Oficiales que constituyan los cuadros de .
e!la, que lIevar~n detalladamente el alta. y baja á fin de que, en caso necesa
rIO, pueda verificarse la movilizacion con gran rapidez, á cuyo efecto se re-
dactarlm reglamentos especiales para la de cada ar,ma. .

Art, 101. Las Autoridades militares, los Jefes y demás Oficiales encargados
~e .e~tas reservas eRpeciales proCl1rar¡lD~ siempre que sea posible, dar á sus
m~lvld~os preferencia II toda (fIase de pel'sonas para em~learlos en los t~a
baJ~s u ocupaciones que tengan él su cargo, cQmo por eJemp~o: los de m
geOleros en obras de fortificacion o edificios militares; 101 artilleros en, los
Parques, Maestranzas ó Fábricas; los de Administracion en las F~ctorias de
pan y depósitos de Qtensilio, y 105 de S~Didíld militar en los Hosplt~les . .
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Esta recomendacio~ se h~ce extensiva á los individuos de dichos cuerpos

qu.e se hallen con licencia ilimitada, y los disponibles que por su oficio sean
útJles en aquellos servir.ios.

Art. 101. Tambien serán alta en los cuadros de reserva de inraDterla to
dos 105 recluta~ disp~Dibles para los efectos prevenidos en el cap G.o Pero toda
la docUlr.~ntaclOn referente á los soldados de la reserva y reclutas disponibles
se llevara con entera separacion para evitar confusion. teniendo muy presente
q.ue aquellos son los que bao cumplido los cuatro primeros años de servi.
CIO, ya sea en el Ejército activo ó en sus casas como reclutas disponibles
y. esto.s los que están sirviendo. Los documentos de los que se bailen co~
licenCIa temporal o ilimitada, como ménos permanentes. formarán grupo se.
parado

~rt 10a. ~I ..recto llevarán los Jefes de las reservas tres redaciones o
regIstros p.nteremente separados:

Uno, de los individuos de la reserva.
Otro, de los reclutas disponibles que .figuran en ella; y
Ot~o, d~ los soldados de su arma pertenecientes á cuerpos que se hallen

con ll.ce~cla tempo!al ó ilimitada .d.entro <lel territorio de aquella
ASImIsmo los GolJ~rnadores ml,lttares, 10s Jefes .de. la Guardia civil y101

Alcaldes en sus loualldades tendran exacto conOCImiento de los individuO!
que se hallan en las tres situaciones anteriores, y cada uno dtmtro del clrco.
lo de sus atribuciones y por los medios que ellas y su celo ponen á su alcalJo
c~. deberfsn asegurarse con frecuencia de la existencia de todos, lo cual (a
clltlará en extremo la incorporacion, ya parcial, ya total, ó de algun individu¡
determínado siempre que se ordene.

Art. 16,4 Los individuos que se hallen en sus casas pertenecientes a J¡
r.esel'v:l, a la clase de reclutas disponibles o de licencia ilimitada pasarln
a~u.almente en la primavera una revista personal. para la cual se presenla·
r~l1 dentro de la. pr~~era ,q~incen~ de Abril al Comand:mle del puesto ÓI~
nla de la. ~uardla cIVIl IDa8 mmedlato al pueblo de su habitual residencia cl
cual .reml~lrá al Jefe del cuadro de reserva de la circunscripcion I'especlifl
relacIOnes con la debida dislincion de situaciones de los que se hubiesen pre
sentado.
. Cuando. los i~dividuos residan en pueblos donde tengan señalada su situa"

clOn Jefes 1) .Oficlales de los cuadros de reserva, ante estos pasarán la I'evisll
perso.nal cUIdando ellos de formar las relaciones á que se refiere el parra!o
anterior.

Lo~ in~di.viduos que' no se presenten á estas revistas serán buscados por la
Guardia cIVIl y Alcaldes de 108 pueblos; y si pasado un mes no pareciesen,
'gerán lratados como desertorés.

Del resultado -de estas revistas darán cuenta los Jefes de 108 cuadros de
reser,va á la Direccion respectiva y, Gobernador militar de la provincia, el
que a su vez lo hará al Capitan general del distrito, y este al Ministerio de
la Guerra .

Art. 105. Las reservas ~o podrlm ser puestas sóbre las armas mientl'a5
haya en sus casas reclutas disponibles.

Cuando llegue este caso y sea necesario, será llamada por un Real decre·
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to, acordado en Consejo de Ministros. de que se dará cuenta á las ICórtes.

Esle llamamiento podrá ser tolal ó parcial En el primer caso se reunirán
los balallones de reserva de infantería y secciones· de las demás armas é ins
tilutos en los puntos de residencia de su Planas Mayones, y esperarán ór
denes

y en el segundo verificarán lo mismo los reemplazos correspondientes á
los llamamientos que designen, que será 105 que lleven ménos tiempo de ser
vicio.

Desde el momento que se llame la re erva al servicio activo se suspen
derá el pase de esta á aquella situacion.

Art. 106. Al llegar un individuo al punlo de residencia de ,su co.rresp.on
diente reserva se p..esentará al Jefe .de ella, el cual le refl'endara su licenCia y
documenlos de Cflja para que pueda trasladarse al punID de residencia qu~

elija, previniéndole que a su llegada tiene la obligacion de presentarse al Jefe
de línea de la Guardia civil más inmediato y al Alcalde para ser i.nscrito en las
listas que cieben llevar estas Autoridades de los individuos de la rese:'VJ que
elislan en su jurisdiccion. cuya pl'esenlacion se hace constar en dicho do
cumento.
. Para saber si cumplen con este 'Precepto, el Jefe de 18 reserva darA co

nocimiento nominal i aquel Jefe y Acada Alcalde de los individuos á quienes
se ha expedido pase con la obligacion de presentarse. - •

Arl. 107. Los individuos de la reserva podrán pasar á los cuerpos de la
Guardia civil y Carabineros si reunen las circunstancias que exigen los re~la"
mentos de estos institutos; pero su compromiso no podra ser menor en nlD
gun caso del que les ftllla para extinguir su tolal empeño.

Art. 108 En las revistas mensuales de los cuadros de reserva solo figu
raran los Jefes, Oficiales y tt'opa que tengan asignado haber y g~ati~cacion,
y 103 individuos del mismo que disfruten alguna pension ó rctrlbUClOn es
pecial

Los que estén en este último caso están obligados á justifica~ su existeQ
cía mensualmente ante el Comisario de Guerra o Alcalde respectivo, y A re
mitir al Jefe de la reserva el justificante que autorice la reclamacion.

Art. 109. Para la reclamacion y percibo de 105 haberes se formara el es
tracto de revista correspondiente, que se pasará al Comisar'io de Cuerra res
pectivo para su ajuste

Las filiaciones se conservaran encarpetadas por reémplazos, contenien~o la
carpeta general de cada uno las parciales por orden alfabético de apellIdos.
En ellas se estamparán las notas correspondientes á cada individuo. .,

Art. 110. Seran proaesa:dos militarmente y socorridos durante su prlslon·
por el presupuesto de Guerra segun órdenes vigentes: I

Por sepa r'acion de su residencia sin la. debida autorizacion.
Por desercion. . "
Por desobediencia en acto del servicio.
Por falta de respeto' á SQS Jefes ú Oficialus.
Por formar parte en armas de reunion tumultuaria contra el orden públ\

~o. y permanecer en ella contrariando las ordenes de la Autoridad 6 de la
¡uena pública.
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o por otro. delitos esencialmente militares.
Fuera de estos casos, los individuos de tropa en reserva estarán sujetos al

fuero comun ordinllrio, asi en lo civil como en lo criminal y eclesiastico,
Art. 111. Si enfermasen, ingresarbn como si no fuesen militares en los

Hospitales civiles, y ~ólo en el caso de que su dolencia saa por hel'ida reri.
bida en campaña ó en auxilio de la Autoridad podrán posar al Hospital mi.
Jitar.

Art, 11!. Los que por haber terminac\o su tiempo de ~ervicio deban ser
licenciados se presentarán al Jefe de la reserva á que pertenezcan, de quien
recIbirán la licencia absoluta y los alcalces que tuviesen, pudiendo delegar en
persona competentemente al}torizada para percibir ámbas cosas.

Cuando alguno fallezca estando en la reserva, el Alcalde lo partibipara
al Jefe de ella, remitiendo 'la té de defuncion, que esle ordenará se una a la
filiacion del finadQ, así como que se proceda a formar su ajuste final. dando
canocimiento del alcance á los herederos, por conduclo del mismo Alcalde,
para que se presenten á cobrarlos con un ~ocumento de esle que los ideo.
tifique como tales,

Art. 113. Cuando los Jefes y Oficiales de la reserva esten empleados en
comisiones que no selln las ordinarias de su deslino, tendran, mientras lal
desemprñen, el sueldo entero asignado á su clase, siempre que así Se cons~'
ne en el órden que les confiara la comisiono

Art. 1U. Segun se expresa en el art. 63, para los reclutas disponibles SI
establecerán almacenes para tener el armamento y vestuario indispensab~
de las reservas Uno y otro se cuidará y atenderá con el mayor esmero; J
llomo sólo ba de usarse en las épocas de asamblea, se le fijará en la cartilla
de uniformidad una duracion mayor que en los cuerpos, y marcara por lo
tanlo una gratlficacion para su reparacion y sostenimiento ,

Art, 115. Los Oficiales de la reserva tendrlm constantemente academia,
bajo la presidencia del primer ó se~undo Jefe del cuadro

La de sargentos. que tambien será constante, estará á cargo del Ayudante,
Los Oficia"les y clases de las compañías que no tengan sus cuadros eh los

centros de reserva tendrán tambien academias á cargo respectivamente del
Capitan y de un Subalterno de las mismas,

Los Gobernedores militares vigilaran y haran que se vigilen tan impor·
tantes servicios, y darlm cuenta al CaJ'litan general respectivo ,de los ad~lao:
tos obtenidos y faltas ó defectos que observen, proponiendo su remedIO SI
no puede!) ponerlo por si.

Art. 116. La principal mision de los Jefes y Oficiales de la reserva ~s po·
derla movilizar rápidamente en el momento en que lo ordene el Gobierno,
y para ello tendrán constantemente reunidos (:nantos datos. y noticiap conduz;
can á este resultado r~ferentes al personal de que se componen, facilitando, a
la vez los que les pida la Direccion del arma y Autoridades superiores del dlS'
trito o provincia. ' . .

Todos los Jefes y Oficiales tienen el deber da auxiliar estos trabaJOS, se-
gun acada uno se le prevenga PQr aquel de quien dependa. '

Cuanuv llegue el caso de orden~rse la incorporaoion de las reser:va~" los
Gobernadores militares, auxiliados de las Autoridades civiles, Jefes y Oficlalel

~
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'de las rrlismas reservas y de la Gu:trdia ~ivlJ, ~1'oc.urar~n qge ténga fug:lr en
el plazo más breve posible, on el mayor orden ~ SID que Dm~un~ de. fos,lla
mados deje de presentar~e sin muy fundado motiVO, ,9ue ha~ra de Justlfica'r.

Los reclut~s cisponibles. como foerza que tamblen ,e¡>tá locall~ada, segun
se ex.presa en el c,ap. 6 0, verific~rlá~ su_incorporacion en1forma analoga y ba-
jo la vigilancill d~ las m smas ~utofJd~~s.. .

Art. 117. Estos mismos Jefe, auxlhados t:lmblen de las Aut?tldades loca
les cui arlm de que Jii íncórpbracion a los cuerpos de los mdlvíduo~ que
pr~cedentes de ellos se hlrllen con Hc dcia ilimitada o temporal se verIfique
con la mayor raptdez y árden cuan,do se ordene; y en caso, de que ~e alle
rase el órden público, en vez de incorporarse se reconcentrara~ tamblen. ~n
los puntos en que el Gobierno determine, pudie~do. ser dest1Dad~s, nr~vl~
ói'dell -al efecto' á loS cuerpos que guarnecen el dIstrIto de su reSidenCIa 9
inmediatos pQr~ mayor prontitud eri utilizar sus servicios, siendo condli,hidos

d . , . (por los Oficiales' alos puntos gue se eSlgnen. I l'

CAPÍTULO XII.

De la; a~amblea$.

Art 118. Los soldados de la reserVa y los re~lutas djsponl~les '~fect~s alcia
cuadros de la misma tendrán asamblea en las epocas que el GobIerno tle er
mine, no pudiendo elceder su duracion total de seis semanas en c~da dos
años. 1M' . t "Art. 119. Instrucciones especiales, dictadas en cada caso por e 1915 erlO
de la Guerra. determinarán: "

1.' La duracion que deben tener las asambleas. . "
2,' La época del año en que hayan de verificarse segun las condICIOnes y

necesidades de las diversas comar,cas, v. • •

3," Si han de tener lugar por cuerpes, por ~rovlDclas o por gr~ndes CIr-
cunscripciones' -, '1
t' Los puntos que hayan de servir de reunion en uno y otro I CliSO, .y.e

modo y forma en que deba tener lugar la instruccio.n que hayan d~ reCIbIr.
5.' Si han de tomar parte, eri la asamblea todos los rndlvld.uos de la rese~va

1j reclutas disponibles, () Mlamente los que no bayan se~vldo en cuel'p?s.
Los Jefes de las reservas cuidarán de comunicar las ?rdenes necesarIas

complementarias de las que reciban, y serán los encargados de -hacerlas ~ uní-

plir. • :blé h 11Art 120. Lo' soldados de la reserva y recl~tas disp'?m, s qu~ se a en
viajando asistirán él las asambleas én el punto en qu& se hallen ct\atítlo se
verifiquen, si asi lo prelleren, hacie~dolo ántes. pres~nt,~.al Jefe, de, la .re ~r:va
de lá lócalidád eh que' se balle'n reSIdIendo acbrdentalm~nle, el c'üal. Cúldah de
á"'isarló al de la de que proceden para evitar que níng!1nof s~ 'exuna~e est-a
bl" d d' db ' 1 ><1 ~o Igaclon cuan o se ISp ga. - .

Arto 124.' 'Durante la epoca1 de' 'a'&amblea los Jefes y OfiCIales d~ la reser
va percihirlm s ~ suerdo~ de al:ltivo segu~ ei arma a .qtré Jle~~ene~cQn, y )a
tropa el haber t':lfnble scoi"i'é pondiérlfu e\' su arma, y taelOn (le' 1m lo dííls

'3
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tlue aquella dura, más los de ~arcba para '~i~corpor~cion y regreso ásw
bogares, contándose á razon de CInco legua& diarIas el numero de jornadas de
aboBo

La reclam;:¡cion de estos goces se hará pOI' la reserva respectiva, un,ielldose
la crden. que prevenga la asamblea que los motiva.

MadrId 2~ de Octubre de 1877.=Aprobado por S. M.=CEBlLLOI.

llEALES ÓllDEl;ES POR CAPÍTULoS DE U. LEY DI ~O DE E ERO DE 1856, ACL!lANDO Ó

INTERPRETANDO SU TEXTO.

CAPÍTULO I.

..Real órden de 27 ~e Junio de 1859.-Dispone se dé conocimiento al G¡¡.
b)er~o de las reclamacIOnes qua ~e entablen por quintos en concepto de ex
tranJeros, ,Y que en eslos espedlentes se tome en consideracion lo prevenido
en los artICul~s 10, 11, 12, 24: 27 y 4.5 del Real decreto sobre extranjeria
de 17 de NOVIembre de 1852, IDserlo en. otro lugar de esta obra. _

Real orden de 16 de Noyiembre de 1859.-Disponiendo que se dé fé á lo
dos ~os doc~ment03 expedidos por las legaciones extranjeras acreditadas por
la Corte, mJentras no se presente prueba en contrario Ó se sospeche racio
nalmente de su autenticidad.

Real árden d~ 30 tle Octubre de. 186~.-Previniendo que los 'Agentes con.
5u13r~s d~ .Espan~ en Portugal no IDscrlban en las matrIculas resPQctiv3S j
los subdltos ~spanoles que. no presenten pasaporte, o cédula de vecinda~,
con la espre lO'" de estar sUjetos ¡\ Huintas ó lib,r;es de ella.- .

Real dec~eto de 17 de D.iciembre de 1862 :'-Ú1 enando' que no se dé cé
_dula .de ~eclOdad ~ara salir fuera del Reino :i los mozos sujetos al reem·
plazo, SIOO ~ar:Jntlza su suerte cunsignando en deposito la cantidad dI
80~0 reales u otorgando escritul de fianza suficienle.

Real ..órden de 28 de Abril ~e 1863.-En la qu,e se rEl"u,elve que estan·
do .los bIJOS, m.enor~s de edad sujetos á la piltria potestad, b~sta que lO!
padres esleq Jnscrllos en las J;llatncul s en concepto de de extranjer.os parl

.reQutar tamblPn ~ aquel'os tambieo exLr njeros .

Decr to de 27 de A.bri~ d~ ~ 8'10.-Modificando la ~ey de redencio," 1
,~ngapches del servicio militar. '1

R~al ~ru~q ce 19 de DiciemQre dé 1876."-:DisponienJo q~e )~s Comisio·
n~s provlnC1~les ,Cilrecen de cowpelenl:ia para ay.ordar la exelusiQn de 101
mozos que !nscrlptos en la ~atrlCula de extranjeria fuelen alistados. para cl

J'Qemplazo; SIpO reclam;¡n en tiempo contra los acuerdos relativos á su de·
clara~jon e.soldados. a-un cuando ~n tales ca§os puede el Gok'erno PQr ~raGu

pe~ull a~ordar: su baja .eI;l el ejército sin p~rjuicio de tercero •.
~ ,

..... 8SlS -
Realórden de 1,3 de ,Noviembre de 1877.-Determinando 51Ae no If~rju

dica la circunstancia de haber sido exoluido un mozo del alistamientp apLerior,
para que puedan reclamarle de nuevo los del. reem~lazo ~iiuiente.J

CAPÍTULO U.

Real érden de 26 de. oviembre de 1856.-Dictando las disposiciones} con
venienttls pal'a el repartimiento del contingente del reemplazofde) ejército.

Real órden de 13 de Diciembre de 1861.-Confirmando la proQibicion de
que un mIsmo pueblo 'dé dos soldados de décimas en üoa convinaciQn de
deinte ó más.

CAPÍTULO. IV. ,
. . . J I

Real órdeo de 23 de Noviembre de 186L~Determinando que constti,IDyén
dose la pátl'ia potestad por el prohijamiento, el expósito prohijado quel qUElP,!l
en menor edad al fallecimiento de los prohijantes. se conSIdera de nuevo
como albergada en el EstablecimIento que lo crió, para, los efectos del rralis-
tamiento. /~ G • ,

,. tI q

Real órden de 15 de Febrero de 1861 .-Declarando que debe atenderse á
la residencia de la madre para ali~tar á un mozo cuyo pa,dre. resid~ en
Cuba desde antes de los dos últimos años anteriores, al re.emplazq

'J )\ I 19

CAPíTULO V.

Real orden de 30 de Abril de 1858,-Declárando que cuando un mo
zo no tiene dependencia legal del padre ó de la madre, [debe atenderse con
preferencia á la residenCIa del mismo mozo. I 1 ' i

Real orden de 8 de lunio de 1·858.-Declara qúe los' mozos inclliidcrs en
el alistamiento co'n arreglo á la. ley, Y que posteriormente a.dquieren,el enr
pleo de Oficiales del Ejéecito pcd gracia especial, se- hallan en Iguales CJrOUIij-
taneias que los alumnos de las h~ademias Ycolegios militares. ':,. >ü

. Real órden de 111 de Julio de '1858 I-Decide que 100i empleados' de ~~~i
ñistracion militar, P0)1 esta. solg 'co!ldicion no están exeptuados dal Spr,WClq.

• " o -l tI ! , '11 " o '11:1:>

Real orden de 31 de Julio de 1858.-.previniendo que un' moza 8or1e 
do antes de los veinte años de edad, i obtuvo la declaracion de soldado,
no debe alistarse de noevo al uinpUr dicha edad, b l lf< H' S

1 I , •. 1 _ 1 h '/ uni ' ~

Real órden de' 10 de Agosto de '1'859 -Declarando que los, Gfi€ia~e
del Ej'ército y 'de la Armada 8& hallan exen1ps de quiota~ 3C que cua~qllle
ra que ~a el tiempo en' que. !le a!egueraqueUa c~rcunstanCla ~e~e' adrm~I.r: ~,
por que a la vez constitu e llxclusion y le!lCepCIOD de 'Se1'VICJ pata Jugar
suerte de soldado.
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f lle~l orden de .23 de Agosto de 18!J9.-Aclarandó otra anterior y es

tllbtecl(mdo que mIentras un mozo permanece sOlterb, la residencia de SOl
padres se impute al m~mb para apreciar donde 1:1 ha tenido mayor tiem.
po cuando en el acto del alistamiento se halla ya emancipado del poder
paterno, no estándolo durante todo el periodo de los dos años anteriores.

• R~al 6r'den de 5 dt> Diciembre de 1859.-Hstablece que si la residencia
de(\h~ mdzo huérfano. cuenta menor tiempo en un pueblo desde que quo.
d6 en quéUa condicion, que la que sus padre's llevaron en otro dutante
los dos<lfYos antériores al del reemplazo, debe atenderse Aesta última para
los efectos del alistamiento.

Real orden de 28 de Enero (le 1860 -Declara que cuando un mozo se
matricula en concepto de extranjero, si su padre ha ganado vecindad como
e p ñ l'"(\MI ~e l1allll tambie insorito en" dlOha matríc la/ aquel dcbe ser
lístádolklara el Mrvicio militar. '1'

t I I ,1' ......: _,

II¡;ReÍl' órd~n dett de !AbrIl ,de lJ860.-Determina que Ipara ser excluido
del alistamiento un licenciado del ejército en' concepto de vol unta io, hi
,debido prestar dicho servicio por igual tiempo que el obligatorio.
s 9~ (} J .:J. ~

(la ~~an5raende ~ tle \Junio de 1860 .......Conñrrnlmdo ola jurisprudencia de
que defJé/coDstatise a~..esidenoia del padre para reputar dosde ha sido maJor
la del hijo cuando este queda huérfano,

, 1

Real órden de 18 de Julio (le 1860.-:Declarando que no se consirlera in
téll Ul pida l-g l'esirlenoia hllbÜual d¡Y, 'úó mo1io, ;1O-n r,u..ndo se ausente duo

llt~ r~ -os· pll.ra dediear~ al ~r(!endi7.;lge de algun ofiuio, si. existeD
indicios t.lea 1strativus de que a traslacion fué accidentlll.

GR ~1 órrlen de 291 tle viembré' de 860..,Determinando que los Ofici~·
él; e! ouellfJo .de Ad~inf8tl'aeiou ,militar, Ayucl:lOtes y (fici2lesde Isa"i~apl
EsUldelJ1~.3'~lar"lY .demas auerpQs depen ser aUstados y cliul'Ír 'oopn por sus
pueblos -aun coondo no tepg;an la talla 1gal. I ;. 1 ,.!

- I

IIr Il1teafl(;tII.len Ide 1{h de D.iciembre d 1860.-Est«bJebe que no IXMdiendo un
JJfO~lJ'! liir la al~cionatidad ¡eJQtranjera sih, que· lleg;lJe allll m~wo.. , edAd "l'a,un
cuando baya nacido en terrilorio extr-aojero' no debe reputarsele tal, si sus

tictJl'es D ctienen ~ta ~oJidicio. 1: I 1(. .. , "b 11 11 ¡ • In

• 'lI:bl02 J' CJ IGI! h ' 1\1 o'/nl le, ~. l/. ~ • • Ht 1 ' '1 ~l 1 ,1 1

Real órden de !iJ delFllbrenbHle ,1'11861. P\!,e\li,nigndo quet os SubteDieD~
tes .al.umnos de los Cuel'pos facultalivos ~stán exeptuados del reemplazo siem·
. ef~ ha~I.oJl «n',O'Se iMi d idí.t:ho ernpieo al fiemllo Ucl (¡ istamiento l'

_llIJlamon pe BO'klaoo&; ;y úqDe. xles alumnas CadeteS' solo podrán, corresptlD
de,ilcrl, ístinnieiúo'; e- ;Seg(),lá~ ¡endo buer-fanos,¡l<le p df'el y madre,) pDe.1
......sttui lénece o: 'tpueblQ' donde >l'esidan \' ( 1, UI

.0 Ihhloa h ~J u
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Real órden de 13 d~ Mar~Q ..de 1 61. -Conq~mando la anterior.

Real órden de SO de Junio ~de 1861.-Establece que un Jioenciacto por
inútil que despues result~ útil, viene sujeto al reemplazo por el tieIJ,ltPQ que
le reste hasla completar el plazo legal. '

Real órden de 16 de Diciembre de 1861.-Declara que es preciso ha
ber servido el plazo legal obligatorio á todos, para que no 'procella a'lislar á
un mozo licenciado del ejército. cuando le corresponde por so edad.

11 •

Real órden de 12 de Febrero de 186!,-Determins que los alumnos de
la escuela especial de Administraoion militar cubren plaza en eL Ejél'Gito si
les toca la suerte de soldados, y en tal concepto debell alistarle.. ?ll .' J

",' 1 ~

Real orden de 15 de Febrero de 1862.-Establece que teniendo su r&1
dencia fuera de las provincias de la Penlnsula y de las Baleares el padre de
un mozo, debe atenderse á la dé la madre para los efecto§ del alistamiento
de dicho mozo.

1 1,
.\lejll orden de iJ1 de Marzo de 1863.-Declara que los ,Oficiales, del Gue 

po Administralivo de la Armada. se admillJn á los pueblos reapec,Avos po
cuenla de sus cupos. •

, .;]}
Real órde.n, (le 19 ele ~fa~o de 18~3. Determinando I qu.e M d~pe alep

derse á la residenCia. de un mozo aun cuando la tenga en Ultramar, si Ja
de su padre está en la. .Peninsula y( no se halla el' primero emf(ll,eip~d.tJ de
la.. patria potestad. b

-- 1 '" '1
Real órden de 19 de Mayo de 486t-Declara que un mozo sorteado anles

de cumplir los y,einte añ s, D~ocede alistar~e ele ijoevo en el sj~u'epta m-
plaz(,l. sj en el p~imero no, le alq¡mz6 la ~~erte de. soldado. /11 • 1" t.

- ,,' , 1 'J.I'1{; ti
Real órden de !2 de Junio de 186L.-Determina que un mazo hijo deo'

padJ:e f{a;!1cés (lue 0pN porr.ljl Aacionalidad espQ.ñola,¡ dlJQe el!" inclqi en
el QlJa~.mlento I úJiJ1'Jl'l 1

Re~" órden de 9
1

de ~tiembre de18G5~-Est~bfece que
J d~bll';~ I ~;ij'ldo

con preferencia para los efectos del alistamiento a la residencia de la madre r
aun qP. esta. hay~ cOJ;lvola,dq ~ seg\l pas nup.9i¡¡s si l hijO¡les sql~er9.

." 1'1 I I I 1" ') n" "r ). Gü1j 1
Real oreen de!! dé Febrero de 1n~·-~~ ~rm'pa qqp, IJ.Q 1M '. qU ~.'

declarado soldado antea de corresponderle enlJ'ar en suerte por falta de
e~a o ~b~ q¡¡rs.e d~ baja en -el Ejército ¡ iali~t !p f'~ ,ny..Wo aloi
~~e~plazos sucesi'(o por es~a sola c.ausa, por no paber tiliwrl ,g~ ,p~
cho en tie,1J1pq ~ ~il~ esto es réclaU,l~ndp'); n alzada de fall cl~I~n~()l,,~
s?ldado bien el AyuntamIento, bien 1, omisilm provincial. antes de que e.-
pI en lo tér~ Q) a nAA Ip.s ul • Qf a d jI J.ror.h¡ t



Real órden de 26 de Febrero de 1866,--Establece que efi, las competen-
,
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las academias y colegi s militares que hayan ascendido á Oficiales del ejér
cito, están eJcluidos del servicio militar.

,
Realorden de 11 de Abril de 486t,-Determina que en los casos en 'que

proceda el alistamiento de un mozo que sirve en el ejercito en ~Iase de
voluntario y es huérfanos de padres, tiene' mejor derecho· ara hacerlo el
pueblo de que el mozo sea natural. I

Re.al 6rden ~e 13 d~ Setiembre de .1862.-Establece incapacidad en los
Concejales para mterveDlr en las operaCiones de la quinta, si son parien
tes d~ los mozos denlro del cuarto gr,ad~ civil inc~usive por consanguinidad
oafimdad, en cuyo caso deben sustitUIrles el Regidor o Regidores del pri
~er año .inmedi~to an~erior. Ó d~1 segundo y siguientes que fuesen necesa
rIOS, y SI tarJ1blen concurrtera Igual parentesco, que se sustituyan por el
número de mayores contribuyentes que se haga preciso. .

Real 6rden de 3 de Mayo de 1863 -Determina que no habiendo renun
ciad.o ~xpresamen te el abuelo de un quinto á su primitiva nacionalidad, el
naClmlE:nto del padre de est~ en pJlis extl'anjero debe reputarse como ac
cidental, ~ en ~sle concepto aun cuando despues se matrícule el padre como
tal extranjero, SI palla ello no ha obledido la oportuna licencia del Gobierno
no, basta par~. que. adqu iera aquel carácter ~.emejante inscripcion, y de consi:
gUlente el hIJO y meto respectivo queda sUjeto al servicio de quintas. .

Real órden ~e 30 de l\byo d~ 18113 -Establece que el grado de paren tes
c~ de los ConceJa!es con los qumtos que produce incapacidad para interve
Dlr en las operaciones del reemplazo, es el cuarto civil y no canonico.

Re~l órden de 13 de J~nio de 1S63 -Previniendo que cuando todos los
Concejales y mayores contl'Ibuyentes sean parientes de un quinto, se recor
~an las demas escalas de la clase de contribuyentes por orden de mayor
a menor, y si aun así no se encuentra suficiente numero, que se prefie
ran los de parentesco mas lejano, y en los de igual grado los que paguen
ma)'or cuota.

Real órden de 30 Enero de 1864 -Determina que la circunstancia de ha
be~ oumplido !ln quinto,25 años tle edad, cuando se ie lIam6 al servicio, no
eXIme de él. S1 al er ,alistado no escedia de esta edad. .

Real órden ~e 20 ~e Junio de 1~65.~Establece que un mozo alistado
antes de cumplir 20 anos de edad.. SI obtIene despues la declaracion de sol
dado y no acude contra ella en tiempo hábil, pierde el derecho que le dá
el articulo 75 con referencia al 45 de la ley.

1)" 1'J OAPÍTUtO VII. IIII '

Real órden de 6 de Julio de 1846.-Dispone que se sustituyan los Con·
cejales parientes ije,losLmozos sugetos él quintas. con Regidores del ultimo
Ayuntamiento, desi~nándolos por sorteo.

, -
Real' órden de 30 de Agosto de 1857.-Declarando exeptuados del servicio

y por conáecúencia'del alistamienttr á los mozos ordenados in sacris,
• J"

Reál orden de 12 de Nbviembre de 1857.-Previniendo que los licencia
dos del ejército por inútiles procedentes de la clase de voluntarios, no se
hallan exeptuados del alistamiento,

.. ~ l. 1 t,

- ~ , ft

'. Real orden de 26 de Feb~ero de 1866,-Declarando que de la falta de
inclusion en los alistamientos de los rpozos comprendidos en cualquiera de
los párrafos del artículo 38 de la ley, son responsables los Ayuntamientos.

(lf I ." . - l

~ Re 'r en de 9 de Junio de 1869.-Confirm~ la doctrina de que mien·
trall los mozos.no salen de la. patcia potestad, debe atenderse con prefe.
rencia á la residencia de sus padres para fijar el punto en que hayan de aliso
tame.l r. •

) bSfl I . I
uJ 1 u" I J ,,~AI\IT.ULO VI.

- 8l)8 -
Real drden de 17 de Octubre de 1865.~Di8poniendo que le haga saber

á los ~atriculados de mar el deber en que estan de esponer todas las exep·
ciotie que les asistán pa,ra eximirse del servicio en el punto en que al
ete ~o estén alistltdos, Y' á los Ayuntamientos que no omitan advertirles
aquel deber en el acto de la declaracion de 'Soldados. '.

Roo órden de 30 de Junio de 1858.-Establece que no hallándose exentos
del servicio militar los individuos que lo hacen voluntariamerlfe en el Cuerpo
de Carabineros, pr.ocede su alistamiento.

ti ' tl ~

R ~ órden de'Ú de Ikbril de 1860.-Deter'mina que l el haber serviBo erl
el ejército en clase de voluntario por ocho ó nueve años. n'o exime del

I obligatorio, si bien en estos casos se ab9nará al interesa o el tiempo que
b:iya Jservido. I . l 111 ••, ' ,

", 111 • I 1 l' I • I I ,J) ,

Real'lOt(f\m de 119 'dk Alfitil de .860....Rec6mierido' á 10s,'M.M, RiR. ~r·
zobispos y Obispos que no confieran ordenes sin que los interesados jus·
tiíi~lÍél}) préviam'enté Isu libe tád de quintas: . •

I 'J 1;1 '11)11 • . 1" ,_ I 1 • 1 I

o ReGol órtlé" de 25 derNdvieibbr~ de .1860. PrevIene que'se 'a'dmital\ cbmo
cup6 11qsl ~l1e iIay~tl sehta~b plaza en el cue po de Carabineros, si bien deben
continúar .en 1mismo cuerpo hasta que ex.tingan el tiempo ~e su empeño.

Uf I P. • ,. 1 I (_ ,11 l' 1 I

Real 6r'den de 18 de Marzo de 1862.-De(erníinando que los lumnos de
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Re~1 érden de 20 de lulio de 1863 ,.....Previene qUé p.ara ,acreditar la ta

lla que oqt)e~en Jos quintos~ bien ante los Ayuntamieqtos, bie,n ante las Co
misIOnes provinciales, se unan á IOfi espedi&Dtes certificaciones de los tallado
res en que se esprese el pueblo de su naturaleza, el de. su vecindad, grado
militar, cuerpo en que sirlan, su situacion y residencia, para que en todo
tiempo pueda justificarse la personalidad de los tallad.ores si les alcanza
responsabili<Jad

Real orden de 30 de Julio 'de 18&i.-'DecJara que los 'Voluntarios del
ejército se reputan con la talla legal desde el momento que sirven, eseep
tuando los que pertenecen á las bandas de támbores y cornetas porque se
admiten en condiciones mas desventajosas. J

Ea;eflciones fl$icas.
."

Reglamento y cuadro de e~epc'ones, físicas del servicio miljta ,de 26 de
Mayo de 187i -AtenUid~ su importancia se ha insertado íntegro más arriba y
omitimos toda la legislacion relativa al cuadro y reglamento anteriores que no
tienen ya aplicacion alguna.

I l ' I ) •

Real órden de !O de Enero de 1860,-Establee'e que 'en l:osJcasol que1se
habilitan profesores eiviles por lás Au(oridades militares pa~a el reconoci
miento de quintos, se les abone la dieta de U reales dial'ios.

I

Real órden de 3 de Mayo de 1866.-Declara obligatorio .el reconoci,..
mienlo de quintos ante los ~oDsejos, hoy Comisiones' pr vinciales, para l~"
dos los facultali vos de la ciencia de cllrar, con I especialidad para los ~ue
devengan sueldos; .y Eque :t la!t mí mas Comisiones corresponde apreciar la
anticipacion con que debe comunicámeles el n.ombllamiento<' 1

I f t;--~lit •

lleal orden de 20 de Junio de 1866 -Determina que los reconocinlientos
~sordados por los Consejos, hoy Comisiones pllovíQciales, en ,consulta d'pl
I~pedimento de los padres, abuelos 1 herman0s dé losl quiritol,lhan de prac
hcarse por I IOli, facultabiv08 que aqqella-Il. designen y mellezcan su confianza

¡ I I - I

~Reales p dehes ,de' 1& de "\'bril 18 de Ju\i@ JI 16 €le DjbiembreJ~e 11875¡.
~eclaJ'ando Vii~elilte el artículé 110 de la ley de neemplazos y que tés faculta
tlVOS ,militares no devengan ~onorarios en el lr.eeonocimientOl de quintos, 'por
le!, contralJio en esta pante el reglamentorde exenciolies físicas a lo que pr(l4
oribe la ley del ramo. . I

I , , . ...1. 1 ,

Real óllden de t.' de ayolde 487!i ~S redUce ~ CU8t~~ me5e~ el ¡plazo
dentro del cual debe verificarse en los Cuerpos la comprobacion que matiya

I I

de 187/t.-Declarando que no se ewpleen
las notificaciones de las pr()l'idencias ad·

• 1

C!P~TUL(') 11.

faifa" '
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cias . nei~tivjls. ept e .~os Ayuntaf!l!fmt para 1;1 ipolusion de un mozo en
el altstall1lento, se eXIJa responsabilidad. al que resulte t6\1er obligacion de
hacerlo y no lo cumpla; y que es nula la exclusion hecha fuera del plazo
le~al.

, I

"_ " C~lTUDO VIU.
• I I

Real 9rden de 2'1 de r?llarzo de 1856.-Prevíene que cualquiella que sea
~ costumbre establecida, no se permita, la e/ltraccion de be)las del sorteo i
olras personas que las autorizadas al efecto por la ley de reemplazos.

IR~al órd.er,t ,de 31 de Agosto ~e 1857.~Confirma la anterior, 1

:J .,.¡ Ji' . 1-.
_. n ~ orden d~. 26 de Agosto de 1859.-Establece que la falta de asisten.
Cla d~ un moz~ .a las ,operaciones de la. quinta no le pel'judica para los efec.
tos de poder utl~l~ar despqes sus derechQ~, si "préwiamente no fué citada en
fa LI.la,cIJaudo se requiere e&ta condicion. . .

.1JI -,; , I

Real oraen de 30 de Junio de 1863 -Con motivo de haber sido incluido
un mazo dos v~ces en el alistamiento y sOI'teo de un solo pueblo. dispuso que
se pr cticara sorteo supletorio para Qecidi~ el número que debia conse varo

I ;-

Real orden de 22 de Julio de 1867.- Establece que las equivocaciones
esen9iales padecidas en el sorteo, solo anulan la parte de este, desde el
pUQ.,to"en que aquella se sufre, y no en la totalidad del acto, Real orden de ~o de Febrero da 1 62 -Disponiertdo 'que los profesores

facultativos proouren limitarse aintervenir en los reconociinientos de su res...
Re¡¡l órden de 27 de Marzo de 1875.-Declara que cuandol en el sorteo pectiva tacultad. nI

8alg~n dos moz.os con ~n mísmp número ¡y ninguno con algun otro ínter
f!ledlO, se practique un sorteo supletorio para determinar el que corresponda
a cada uno.

! '.
l\eaI órd~n ~e a1 de Octt.Wre

medíos confidenciales par~ hacer
ministrativas.

Real órden de 1a de Setiembre Ildél 1I8iJ9,-Establece que los soldados
voluntarios pertenecientes alas bandas de c9rnetas, no cubren plaza por su
~lJ rte, sJ, sOQ cortos¡ .de talla. (>( I ¡ I "

1 T' , • " ,.

e,alj/órdeI;l de 10 <le Junio de 1863 -Determina que pudiendo solo sps·
tener las apelaCiones contra los falJos de 10& Ayu.'ltam'entos, /lquellos que
las interponen, la que entable un quinto sobre la talla de un mozo, no sir·
v. AAfA oJrp que I IHllad. 1 .d,espues Iªl se )'iajo, quie..a utili(l;~rl~.



- su --
declarar útiles condicionalmente á los quintos, y previene que transcurrido este
término sin que la Comisíon provincial reciba aviso de la Autoridad militar pan
que se reemplacen los que á virtud de dicba comprobacion resulten inútiles,
queden relevados los pueblos de este deber.

Real orden de 26 de Julio de 18'15,-Dispone que aun cuando sea notoria
mente inútil un quinto, sino alegó ante el Ayuntamiento su exencion física
no debe. ser reconocido ante la comision provincial y debe ingresar en caja,
corno út,i1 condicional, sin perjuicio de que se reemplace por el pueblo COD

otro util, si se reclama por lit Autoridad militar dentro del plazo de los cua.
tro meses que señala la Real árden de t .. de Mayo de 1875.

Real orden de 3 de Agosto de 187~,-Establece que los Ayuntamientos
tienen competencia para fallal' sobre la inutilidad ó impedimento para el
trabajO de Jos padres y hermanos de los quintos, causando sus fallos estado
sino se apelan orevisan.

o •

Real orden de 11 de Marzo de 1876.-Detel'mina que se practique por UD
·Tribunal compue~to de tres mecti,cos el segundo reconocimiento que reclame
el mozo que lo fue en discordia por el Tribunal á que se refiere el arlícu
lo 12.

Real órden de '25 de Agosto de 18'16 -Declara: 1,· que los reconocimien·
tos faoultativos- se han establecido. tanto en beneficio de los mozos sórleados
como en el de las Corporaciones que intervienen en su recepcion en caja,
por cuya razon se admiten las apelaciones y protestas de dichs acto; y para
mas garantía, se establece u~ tercer Tribunal cuando el primero y segundo
reconocimiento no guarden conformidad, lo que indica que en este caso no ~e

be mirarse el número d médicos que opinan de una ú otra manera, SIOO
al resultado co(uparativos de ambos reconocimientos: 2,· que en el caso,de
no haber disponible cuando se forme el tercer Tribunal mas que un médiCO
militar no tiene este derecho á ser vocal del mismo, ya porque llevaria prc·
jt'Jzgad~ la cuestion y 1\ la vez baria i1uso'r'io el eJercicio del derecbo consign~'
do en el artículo 13 del reglamento, ya porque disponiéndose en él terml'
nantemente que el tercer Tribunal se forme pOI' tres nuevos y distintos facul·
tativos designados,p(!)ll la suerte, es mas que probable que el cuerpo castrense
quede sin representacion ano sér que lrs Autoridades militares destinen alas
Gajas de quintas de las 'provincias l.o~ f!ledicos ~ecesa.ri,os: 3,· que los ter"1
ceros Tribunales son llamados á dlflml las dIscordIas y no a fallar, po
lo, que lal Oemisiones provinciales no están obligadas en absoluto aoonfor
rtr:l'rse con el pareue'r de los facultativo'. sino qlIe pueden resolver con plella
libertad, oldas la mayoda y minada, apreciando las razones e~p~estas por
una y otra sin atenerse a lo que aparezca de todos los reconOCimIentos; y
l.· que lo~ arlícuJo~ U" 14 "1 15 del re"lal'Dento. se apliquen tal y ~omo se
han dict~<\o. '
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blatf'iculadol de mar.

Real órden de 17 de Junio de 1856.-Determill.a las .condicjone~ que debe
reunir para ser admisibIés los~certificados de eXIstencIa de matrIculados de
mar, ó sea que se esprese. el nombre y apellido paterno ó materno de ca
da quinto y las circunstancIas que concurran, ya para conceptu!lrlos exen
los de servir en el ejército, ó ya para continuar e~ él.

Real árden de 21 de Febrero de 180:9.-Estableee que á los matriculados
en las listas de bombres de mar, despues de tener la edad de 19- años y se
bailen en los buques de guerra, se les abone cu~ndo les, toque 'la suerte d~
quin los doble tiempo del qlIe hayan servido en lós buq.qe~, y que pasen a
los batallones de la infanterla de la Armada en vez de Ingresar en los del
ejérCito.

Real órderi de 30 de Mayo de 1859.-Deter01ina que á los. matriculados
de mar se admitan como á los demás mozos todas las alegaCIOnes que e1
pon~an con arreglo á la ley, de reemplazos.

Real órden de 11 de Julio de 1859.-Dispone que se aplique, por ana
logla-, á los rnatl'iculados de ':llar' el .a~t¡culo 9~ de la ley, respecto á su pre
seotacion para alegar escepclOne fIS1Cás y de talla.

Real orden de 3' de Julio de 1860.-Establece que 10$ Calafales de
las brigadas de arsenales, se bailan comprendidos en la exencion del artícu-
lo 7ide la ley. ,

,
Real órdeI1 de 29 de Febrero de 186i.-Declara la forma en que pueden

admitirse como sustitutos los m:llriculados de mar.

Ley relativa ni sérviclo de buque. de la Armada,'

MINiSTERIO nI ~fA,nlNA..-LEY,-DoNALFONSO xlI.-Por la graQia de Dios.
Rn con iitllciotlal de España, ~ , , .

Atodos los ((ue las presenten vIeren y entendlere9¡ sab~d: q4e las Córte;
han 'decreiado' y Nós sancionado'lp s¡g~ient~: . . ¡ l l. ' '

Base'primera. El servicio en 'ló~l ~uq~e~ de ~a t~rQl~.d,a ~s obhga!qrlO p'~r~
tUd. os los e~añoles que pertenezc a l:t IllS,C !pclOn mab(llua en l¡ls ~nrlustrlas
á flote de esca y navegacion, dentro ite ~as edades de,20 á 28 ~nos
, Bale seg nda: La dui'á ton (le este' servicio será de cua,tro años en tripu-
laCIOnes de buques, y cOlUro en las reservas, . . ..' ,

Base tercera Entrarán á compone~ la prunera reserva los Ihdl'hcluos <te
la'ínscripcion marítima ge 1~S' expresadaS' ,indu1Str!as de p~~ca y n~vegacion
que vayan cumpliendo tOo ~PO,S, tle ed d. des e 1;' de En~ro.d.e 18 ,7 ••

Base cuarta. De esta primera reserva se llamaran al serVICIO de trlpula-
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- 86. - Base décimasextá. Desde la feeha en que s~ ,promulg~é e,sta ley qüedará

ciones de buques los individuos que sean necesarios para el completo de III cerrado el ingreso en el cuerpo de voluntarIOs de marlDel'la hasta su coro-dotaciones de buques y Arsenales. .
Base quinta. Los llamamientos serán de mayor 11 menor edad. pleta extinclOn.
Base sexta. El servicio ó campaña de cu~tro a~os en trIpulaciones de bu, DISPOSICIO ES TR1NSITORIAS.

ques empezará á contarse desde que, hecho el llamamiento se presenten 101

in?ivíduos en las respectivas Comandancias ó distritos de las provincias ma· Artículo único. Una instruccion dictará las reglas de organizacion y régi-
rltJmas. ,. , . . . _.. en interior de las reservas. .

'Base setuna. CumP.1ldo el ~ervlclO de c~atro anos en tripulacIOnes de bu· m Por tanlo: . ,
ques, pas_arlm 10i marmeros a la. segunda reserva hasta co~pletar en el,~ Mandames á todos los Tribunales, JustiClas.,. ~e~es, Goberna _or~s y demas
cua,tro anos,. c~n!ados sobre el t~e!Dp.Q que h~yaq permaneCIdo en la vrl' Autoridades, así civiles como mililares y eclesl~st.lcas.' de cualqUter¡ clase y
mera., A los, mdlVIduos_ que J? ,sohclta~en ~ ~uv~es~n buenas notafl se les co~. dignidad, que guarden,y bagan guardar, cumphr y'eJecutar la presente ley
cellera copt n~a.r d~1! ,anos mas ep el ~ervlclO actiVO, _en" cuyo cas~, te~dr;Q en todas SU$ par'tes
derec~o a la hcencla absoluta al termmar el sexto ano, y quedafl3n libre! Dado en Pal{lcio á siete de Enero de mil ochocientos._setenta y siete. - YO
deila segunda rese~va.. . , EL REY -El Ministro de Marina, Juan Antequera RabadIlla'

Base octava. SI en la prtmera reserva hubiesen permaneCido mas de cu¡. ,
tro años por no haber sido necesarios sus servicios' en tripulaciones de buques, INSTRUCCION, )
la campaña en estos últimos solo urar~ el tienwo que les falte p:lra cpmplelll ,
I?s <;>~ho año~ que han de durar ambos¡ ervicios para poder obtener las licen, PiULA ORGilUZAOION. RÉGIMEN T GOBIERNO D1!: us RESERVAS DE MARI~Enu: ct~AD.u
Clas ~bsolutas. " , ,... .: . .. , POR LA LEY DI 7 DEL ACTUAL, DIcnDA ca SUlECION 1 LO QUE Pl\ECEPT A EL ARTICuto

Base novena. Los IDdlVlduos de la IDSCrlpClon marHlma en las mdustrlasl ÚNICO DI LA. DISPOSIGION THANSI'IORlA DE LA. MISMi.
flote de pesca y navegacion quedan exentos del los .0rLeos para el reemulazc .
del Ej~rcito y reserv~s del mismo; pero cubr!~!lp. plaza en los cupos de I~ Articulo 1.0 La primera reserva de ma~i,n8ria de que. t~at~ la base 3 a de
resp CtlV?s. AyuntamIentos eo que est~n d9!11I.cllllldos. . ., de la ley de 7 del actual se organizara ml.llta~meDt.e .e~, 1dentlca forma á la

Base deelma. Para que tenga lugar esto ultImo, presentarán los mdlVlduOl que tiene el cuerpo de voluntarios' de marlOerla dlvldlendose Jpor. Depa!ta
la cédula que acredite p~rtenecen a I~ inscripci9n marítima. firmada p~r ~I mentos, en b~igadas y trozo . por provincias y distritos, a las mmedl~tas
segu1?do Comandante y Visada por el COJl)aijd~nte de Marina de la provlOClI Ordenes de los respectivos Comandantes y...Ayudantes, '.
respectiva, de cuyo documento quedará copia le~alizada en el expediente, re- Art. 2' Los 'artreótos mayores'del actual cuerpb de voluntarios lo seran
clamando además las comisiones provinciales al Comandante de Marina el cero igualmente en cada Departamento de las brigadas de la primera reserva de
tificqdo que aoredite la existencia en la Inscripcion de los individuos de que marinería J _

se trata en el dia en que debieran ingresar en Caja. Art 3" Sel'án cabos de estas brigadas y trozos los cabos 1 de mar de
. Base undécima. Se autoriza la redencion en metálit:o por 1,000 peseta.!. primera y seaunda clase de los distritos marítimos - 1 1 ..

Los redimidos quedarán libres de responsabilidad, asl en el servicio de trIe Art~ t' tos Comandante de las pl'ovincras mHÍtimas 'y Ayudant~s de
pulaciones de buques qQmo eQ las reservas. los distritos cuidar~n de ir ínscl'ibiendo en las listas hlatrices de la prllMI'a

Base duodécima, El importe de las redenciones ingresara en la Caja ~el reserva de marinería formándoles asiento con sujecion al modelo Dltfr~ello 1,
. ~onsejo de Administracion del fondo (je prell)ios para el servicio q¡e l ~rl' i rodos loslindiyiduo~ de la inscripcion marítima pe,;ten.eeie.ntes aJas !hdus
na, ,para atender ~o~ él á los enganchados y reen~an,cbados q~e cu,bran. las trias á flote de 1 pesca y nav,e'gacioll

l
que vayan umplIendo. 201 ,anos de

plazas de los redImIdos. J ' tillad Idesdo 1.' de 'Eoero del' no corrLente á tena de lo que preoeptua la bQ-
" Base d1ecimatercla Se admitirá tam,biep, a susqqcion con iijqivliluos ~e la 8e 3.~ de ,la 'ley" de 7 del aatual.' ," ( ti • 1, (J,

ip'scriR~i?nJl1a,rítima l ~e la m'~Ir,Ia )~rqvi9ciáfqu~ n;o per.tenezqan ~ 1~3 pe' Art o.' A l(j)s'¡nd~vÍduos de la'primera rese va-,de marl!!erla:J~e les p ovee-
~e v .s: IJ:~a,yan cu~r.h~o ~!>, ~~o~ Cl~ ed a. ( ft dé una cedula igual! al :ashm.to que leng~n en l¡l matplz lIev3'??tl en ellas
rI Base Itlecloo.acuarta. tos. !~tll Id'.l,OS rRHer,cowpoqgan la s~¡und~ resefYI impresas las bases'de fa ley que se menCIona!!' en el'/mo~eló Dum. t.l ~h
~ólo podr~h vol~er!(a~ serVICIO de lo,s buqRes, por un'a. l~y o pp, decreto ,dd e3tQS ced,ulas' se -auntarAn, así como en «ls .aslentos r~SJlectlvoS, I~~ II-ceot:nas
Co~sejo de Mimstros, SI lai Córtes estu~ eS¡:ln <;efradas, á re~ena de, dar que desde luego pueden ooncedé seles ,para navegar o 'ausentarse t~mporaJ.
cuenta á ~as mismas. f - • l' ~ lllente de sos domicilios. '_ I

B~se Jecilllaquipta" Los individuos Je ~mbas reservas, prif11~~a. y ~~~pn ,a~ ~~. 6,' Estas Iicencias'serán por f~U ano, C~D la cl~osula ,de prorog'abl~:
podrán obfener lICencias para qave~ar qaU~eqJl\l's.e de sNi31dO,m)(flho, , e~pe I '8IllltlltitndoJo lié IQS Oomandatites de ias, respeétivas rJg~H!a! con la debttltl
!las P,Q.~ I~ r~spectivos G9maAdanws de lJS pr. VI cias" j I ~
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anticipacion ala espiraQion del plazQ, pOl" conducto de la Antoridad de Mari
odel Cónsul de España del punto en que se encuentren los interesados.

Art. 7 o A los indivíduos de la primera reserva de marinería que se aus
taron sin licencia por mas de tres meses se les ¡m pondra el recargo de se
en su campaña de mar en el servicio de tripulaciones de buques; y si d
raníe su ausencia los hubiere correspondido este serivcio, el recargo s .
de un año

Iguales penas se impondrán II los excedidos de licencia por mAs de I
meses, en los dos casos de no haberles ó de haberles tocado el servicio d
tripulaciones durante el período del exeeso de licencia, á no justificar esl
debidamente en causas que resulten atendibles.
. Art. 8. 0

_ A los indivíduos de la primera reserva de marinería que iOCUl
ran en las penas marcadas en el articulo anterior se les conserva el deree
á la redencioD y sustitucion,en cuanto al tiempo ordinario de su servicio; p
respecto ti la pena, ó sea al tiempo de recargo, deberán cumplirlo persoOlI
mente, y solo despues de terminado ó extinguido este será cuando podran o
tar por uno ú otro derecho, con arreglo lo que pl'ec:eptuan las hases 11)

,13 de la ley de 7 del .actual.
Art. 9.' Los-indivíduos de la primera iJeserva"de marinería no podrl

embarcarse de tripulantes en 10i buques extranjeros,
Art. 10. Cuando los indivíduos de- la 'f'rimera reserva de marinería se

llamados al servicio de tripulacionés de buques, a tenor de lo que precepl
la base J." de la le.y de 7 del actual, regirán para eUo las disposiciones g
nerales que estén en vigor para la marlDería sobre abono de p'agas ydie
tas vestuallio, ascensos, sueldos y hospitalidades.

Art. 11. Regirán igualmente ~ara ellos las exenciones físir.as y dem~ le
gale.s que estén en vigor para el servicio de buques y Arsenales, prévio el'

pedlente en ·cada caso de inutilidad ó exencion legal, toda vez que ~rr
,Lado en el primer caso por el Capitan géneral del Departamento respeclil1
despues de dos reconocimientos facultativos en la capital de la provincia 1
en la Mavoría general. y en el segundo por el Gobierno, con audiencia dI
las SeccIOnes de Guerra y Marina y Gobernacion del Consejo de Estado, pro
cederá la expeuicion de la"licencia absoluta con expresion de la causa qlJl
la motive, y la cláusula· de 'quedar el .interesado libre de lodo servieio lIIiu·
tar obligatorio por mar y por- tierJla.

Art: 12. Para los indivÍ<$uO's de la primera reserva' de marinería que cuor
plida su campaña de cuatro años en tr~p(]la('iones de buq\les quienan coo~
nuar v.oluntar.iameute en ellos como enganchados si hubiéreri obtenido pla~il
,de cabos de mar Ó de cañon de primen y segunda olase, ",estén én pos~lOn
de '/eUas al corresponderles pasar á la seganda ~rescr'Íll 1con arreglo alo
que preceptita la base 7." 1de la tey del17 'del actual( regirá 'ell art. 20 ~I

.la.. de ,22 de Ma,rza .de 1873; 'bien'entendidG que/Sr el enganche es por d~
3nos, a su termmaCUH} podran optar ·tambien á las ventajas quel preceptUl
la cilad~ base 7" de la repetida ley ~e 7 del actual. I

Art. 13. Los indivíduos perlenecientes á la primera reserva de mariner~1
mieptras que permanezcan en ella ó cuando sean llamados al se vicio de tri'
pulaciones d buques, que quieran utiJizar el derecho de redenoiohlque le!

,.
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concede 1(1. base 11 de la ley de 7 del actual, 8e dirigirán para ello con·
instancia, en el pl'Ímer caso al respectivo Comandante de l~ brigada, y en el
segundo, estando ya en el servioio. al del Arsenal ó huque en que .tenga~

destino tramilAndose en los mismos términos y con iguales prevenCiones a
las qu~ prelijan los articuloi 15, 17, 18 19, 21 Y 23 de la instruccion para.
el regimen y gobierno del cuerpo de, voluntarios de marinería. aprobada, por
órdeo de a de Junio de 1874.. .

Art. ti. Los indivíduos de la primera reserva de marinerla, que llama.dos
al servicio de tripulaciones de buques quieran utilizar el derecho de ,suslltu
cioo que les concede la base 13 de la ley de 7 del actual, quedaran res~

ponsables por dos años del sustituto. en la obligacion de reemplazarle•.Sl
desertare en ese tiempo, y hasta la espiracion de él 'no se expedirá ,la ,lI
cencia abstlluta a los sustituidos, que permanecerán durante ese per)(ldo de
responsabilidad disfrutando licencia para utilizarse en lo que ten~an por con-
veniente. .

Art 11>. La sustituoion solo podr~ solicitarse de los Comandantes d& las
respectivas brj~adas, quienes la otorgaran por '!Ü, formanuo expediente en
cada caso pl'ecisamenle en el poriodo que medie entre el llamamiento al ser
vicio de tripulaciones y la salida de la mal'Ínerla convocada para el Ar-
senal. r

Art. 16. tos indivIduos de la primera reserva que al cumplir los cuatro
años de servicio en tripulaciones de buques ó Arsenales pasen á la sell;unda
reserva de que trata la base 7." de la ley de 7 del actual obtendrán ?esde
luee:o licencias que, á no ocurrir circunstancias extr~ordinarias que exiJan el
cuo'1plimieQto de la b:¡se t. de l. e~presada ley, terminaran ~al Qbtenel' l.as
ab"olutas por haber cumplido los ocho años de que trata la base 2 • d~ la mIs
ma. Los Comandantes de las brigadas cuidar1m de solicitar oportunam~llte .de
los ri,pectivos Capitanes ~generale,s de los Departamentos las hoenclas
absolutas para los individuos que se encuentren. en fose caso

Art. 17. Los Comandantes de las brigadas pasarán en fin de cada mes
al,Capillln general del Departamento re!pectivo u.n estado d~ ,la fuer1Ja de l~s
IDIS\naS que comprenda las noveda4es y alteraclOnel acur'rlda~ ~~Nnte ~l'
mes, con sujecion al modelo núm. !~ y los J\,yudantes d~ los dlstNtOS rrtarl
timos, Comandantes de los respeotivos trozos, ot¡:o a los Comandantes de las
brigadas, segun modelQ DQm il ..

Art 18. Los Comandantes de los trozos pasar~9 ,Igualmonte a los ¡ de aas
brigadas respectivas relaciones quincenales de los ins~ritos en-la prim~r'a1re
8erva de marineria y demás novedades de alta y béiJa para su anotaclOn en
ll\s matrices, las que devolvel1áQ' los segundos Comandant~, Jefes del Betall
d,e las ·b~igadas, luego de .verificado, par:t q~e .10 llagan igualmente,en sus
libros los Comandantes de los trozos, cop sUlec)on al modelo núm ..¿¡
, Art 19, Los Capitanes generales .l1e los departamentos remitirln al Mi,
nistedo de Marina en los priijleros.IJias de cada mes UD estadQ de fueñza lle

las brig~das de ,la comprens.ion ~e su m~Ddo y no~a d~ Qovedades~ un
arreglo al moJelo núm. 5, formado por los Sa-rgeQtos ~ayore¡; de la prnpera
reserva de marinerla,'en cuyas dependencias radicará l,Detall de la IÍlli a
en cada Departamento



Alumnol d, las AcademilU y Colegiol militaru.
( ,~

Real órden de 6 de Octubre de 1856 ......Determin-a que los individuos de
!t
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Real orden de ~9 de Mayo de 186B.-DeC'Jara el tiempo que han de sell

vir en el ejército los indivíduoD que sientan plaza siendo menores de 16
años, si despues les toca la suerte de soldado

Real órden de H de Enero de 186i.-Determina que las reclamaciones,
de certificados de existencia se llagan directamente :i los Capitanes,,$.e
nerales de los distritos en que sirvan por los Gobernadores d.e las. prbvlOclas
bVice-pr'esidentes de los Comisiones provinciales. y :de la Dlrec,Clon ge?el'at
del arma, unicamente, cuando no conste con exactitud el destmo del vo-.
Juntario.

Real órden de 1 de MaYD de 186&,-Declara que,los carabina os que sir
van volunlariamente, se admitan por cuenta del cupo á que pertenezcan, aun
eRando lleven más o menos de un año de servicio,

Real cwden de 30 de Junio de 186i,-Reitera que las reclamaciones de
certificados de existencia se hagan directamente a los Capitanes general~.

. Real órden de 18 de Febrero de t865.-Dispone que, al participar' que •
un voluntario alcanza la suerte de soldado. se haga constar el dia que le le
admite en caja.

Relll órden de 12 de Diciembre de 1865.-Establece que el señarar plazo
para reclamar' los certificados de existencia, no tiene por objeto· prohibir
que se admitan los que se presenten despues.

f
Real ól'den de 18 de Junio de lH70.-Dispone que se admitan los vo

luntarios de Cuba por cuenta de sus respectivos cupos cuando les toque
la suerte ,de ioldados,

Olérigo$ que cubren plala,

Real orden de 15. de Enero de 1857.-Deolara exentos lJel sellvicio mi
litar y admisibles por cuenta de los respectivos cunas á los cléri~os,congre-
gantes de San Vicente de Paul. .

:1 'G

Real órden de 25 de Enero de 1867,-Bace igual deolaraéi~R, reB'pe<?t á
los indivíduos pertenecientes á la congregacion de Misionerol! del Inmacu-
lado corazon de Maria. . . 1".:J '1

I • •

- 1 ¡

Real órden de 8 de Marzo de j 875, - Bace extensiyos estos benefiQios á
favor de los religiosos prof~sos y de los novicios de las Misiones de FWpi
nas y á los de las Escuelas PÜ s.

- 3'&8 -
Arl'. M. Les Oomandantes de las brigadas remitirAn al Consejo de Premio!

para el servicio de la Marina en fih de cada mes un estado, modelo núm. 6,
de los individuos de la primera reserva de marinería que se hayan rédimido
durante el ID ismo¡ y si ninguno lo bubiere verificado, lo participarán igual.
mente por ofici . Estos estados, con las cerlific'aclone de los habilitados por
ingreio de redenciones, servil'An de pomprobantes que justifiquen Jds cár~os en
las cuentas del Consejo.

Art. U. Mientras no que"tle establecida p'er completo la inscripcion mar!.
tima en las provincia~ a~ 'ilbao y San SeLastian, como Jo está en llls demAI
tle España, los Comand:lntes de Marina de la8 mi~mas, parll dar cumplimiento
á la ley general de 7 del ¡jl;:lual y á esta Instruccion -que es su complemento,
pidirán á 10slAlcaldes de las.. Oótradí s de mar las noticias quincenalés sobre

.jndividuos que vayan.cumpliendl1 20 años de edad entre los que estén afilia.
dos en ellas y se dediquen á las induslIÍaf. á flote de pesoa y navegacion.

Dado en Palacio á diez y ocho de Enero de mil ochocientos setenta y sie.
te.-ALFONSO.-El Ministro "de Marina, Juan Antequera y Bobadilla.

'1 . l ' ,

'"1 111 "Volun'tarios que cubren pla.a. .
(.' fI I 1 '

Real órden de 9 de Marzo de 1852.-Establece que los certificados de
existenoia dios voluqta ios en el ejército el dia prefijado para el llama
miento y declaracion de soldados, se expidan por los Jefes de 10 C\terpos
en· que presten su servicio. y que se· verifique en el plazo de lin mes si
el Cuerpo se halla en la Penrnoula, én ~l' de cuatro mises si en la Haba
na y Puerto-Rico y en el de UO' añe' si en Filipinas; sin que irvan al
efecto 108 que acrediten unicarnente el embarque.
" , , 11

Real órden de 2 de Marzo de i So8.-0rdena que se admitan á los pue.
bias por cuenta de sus cupos, los Baldados vóllíntarios,

., I • _ I

, Real órden de' Gde Febrero 'de 186'O.-Prevlene que los certificados de los
I depósitM y el1fbá'rCfues prodü~can los lUistn'o efuctos que I~s de los 1efes
-de 10s-'C\1erpos~Fespecto á I~ ·exist-&ncra ,de voluntarIO, si se encuentran en lbs
depósitos' de la Penínsul31;' '6 ' e'han emBa'rtlado con ~ostériotl'dad a dia de
la declaracion de soldados) y ámplia á dos'y fffll lmeses el ~Ia'.to, ~eñalaUo
rp~r&lJ remitill ditlbos' certi6eádóSI ~@ pecto á cfif (Jt.lér~bs que se halten en la
reninsolaló eu ,Afplca1' fijllelÍ faslIs1as d~ aúba 'fl PUérro-Rlco·~especliV'3:lnerlte'.

11 ~ 11 ,", "E: ,l? 1) '/r I 11' " 1 i t ¡

Real· órdéÁ d~ 2lS de' 0ctubte'dé 1861': Determina s@ 'tomen·á cqehf~ de
i'SUS cupos re8pectivos.tlo~ voluntarioS qu~j~1l1fren c6bdena en ei Fijó' ~~ eeu·
ta I mientras noJ ayan S'~~klb ttldo ~ el jjlazt;l legal. : I '1" 1

11. '1 '<'>1 '1 "1) I '11:1 • • el
.Real' órden Itle 2( ¡.dé Abril de 1863 t i'/!ena qlie los vol ntlfMs.a

- quienes oorrespOlh:la Jáf suerfe"'dt!l stlldatlos! éoí'ltlntrun prestando !.lUS servIl.
cias en el mismo Cuei'~~ ~b qt.I~ ingresaron, ubriendo en 'elfos la plata
<(uel 4es eooti eJÍ s rtll. ., '1 ()
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sanidad de la Armada á quiene! corresponda la suerte de soldados, cumplan
el tiempo de su empeño en el mismo Cuerpo que presten sus servicios.

.Real órden de 11 de Enero de 1857.-Haciendo extensiva esta prerogativa
á los practicantes de marina.

'" Real órden de 17 de Mayo de 1876.-Dispone que los alumnos de 118 aca.
demias, Oficiales de Administracion militar, Ayudantes y Oficiales de Sanidad
y cuerpo administrativo de la Armada, no es necesario que tengan la talla
legal para cubrir plaza por su suerte cuando les corresponda.

Disposiciones gen~rale8 referentes á 10$ artículof 76 Y77.

Real órden de 25 de Junio de 1857.- Dispone que los reeng~nchados des
truyen la calidad de hijo único para la escepcion de su hermano.

Real órden de 9 de Julio de 185'1 -Declara que las circunstancias que
constituyen la excepcion del servicio propuesta por un mozo, deben concurrir
el día de la declaracion de soldados, y no el en que se presenta la reclamaoion

Real orden de 1i de Octubre de 185'1.-Determina que el prohijamiento
de expósitos en el sentido que la ley de reemplazos lo acepta. no perjudica
los derechos de los hijos legítimos en el concepto de únicos. para gozar estos
de las elenciones del servicio.

Real orden de 10 de Noviembre de 18o'1.-Estahlece que no es necesaria
la cualidad de único en el hermano que mantiene á otro ú otros huérfanos,
para elimirse del servioio.

Real órden de '1 de Julio de 1808.- Declara que no debe tomarse en
cuenta si es ono casado el hijo que mantiene á su madre, para eximirle del
servicio, aSl como tampoco el que se le haya ó no concedido la exencion
en otros reemplazos, si las circunstancias no son iguales.

Real orden de 10 de Agosto de 1808.-Establcce que ea tesis general las
hembras no deben tomarse en cuenta para apreciar la cualidad de hijo ó
nieto único y si solo los varones,

Real árden de 7 de Octubre de 18ü8.-Determina que la exencion que
alcanza al hermano que mantiene otro huérfano concurre lo mismo en ellegl·
timo ql:1e en el ilegitimo, y que tambien concurre aun cuando el mantenido
implore la caddad pública..

Real órden de 18 de Agosta de 1808.-Declara pobre el padre de un moZO
que justificó no poseer rentas que' lt'eg'llen a tres reales diarios, y repulO
hijo único al mismo mozo sin embargo de tener otro hermano casado mayor
de. diez y. sieté años con una renta de 615 reales anuales.

- 371-
Real órden de 23 de- Diciembre de 1858.-Detel'lpina que deben desesti

marse todas las exenciones del servicio que no se aleguen' en el. plazo legal,
á menos que sobrevengan dEspues de él, y establece las reglas y trámites
que en este último caso hay que observar

Real órden de 31 de Diciembre de 1858.-Declara que la ex~ncion alegada
antes tle terminar la sesion en que se haga el llamamiento y declaracioll de
soldados. es válida aun cuando sea producida por los representantes de un
mozo ausente.

Real órden de 18 de Febrero de 1859.-Establece que no es admisible la
escepcion de ser hijo unico de padre pobre y sexagenario, tanto cuando la
renta de este escede de tres reales diarios, como cuando existe otro hijo'ma
yor de diez y siete años soltero el día en que deben concurrir las circuns,:
tancias de la exencion.

Real órden de 5 de Ju.lio de ~ 859.-0rdena que se tome en quenta al
califica" la pobreza en cuestiones de quintas, lo mismo las -utilidades que se
obtehgan en concepto de propietario que en él dé colono.

Real órden de 30 de Enero de 1860.-Declara que no puede "merecer la
cali6cacion de pobre una viuda que gana un jornal de ocho reales diarios con
diez y seis años de antelacion, ni que le sea por tanto necesario para sub
sistir el ausilio que el hijo le preste en tales circunslancias.

Real órden de 31 de Enero de 1860.-Establece qt!e los Ayunt:unientos no
pueden fallar nunca condicionalmente sobre las escepciones djll servicio; y que
en los casos que expresamente no previene la ley lo contrario, deben reputar
se úuicos los hijos que tengan otros hermanos cumpliendo una condena mayo
de seis años, cualquieJa que sea el tiempo que les reste 6xtinguir.

Real orden de !9 de Febrero de 1860.-Áclara la ~scepcio diez del arti
culo 76 de la ley en el sentido de que son huérfanos. los' hijos c,le m~
dre viuda y pobre

Real órden de 29 de Marzo de 1860.-Determina que 'cuando uDa viuda
pobre se 'dedica alguna vez á implorar la caridad pública~ y los opos.itores no
justifican que esto proceda del abandono del hijo que prueba auxiliarla en 'sl!
manutencion. tiene derecho este á eximirse del servicio.

- . G

Real órden de 31 de Marzo de 18GO.-Establece que una escepcion alegada
despues de terminar la declaracion de soldados¡ no está en tiempo; y;:que
la prevista en el párrafo 5' del articulo 76 es para el caso de que el ql\~nto..
sea hijastro del marido de la madre.

I

Real órden de 10 de Agosto de 1860 -Declara que no se entiep9.e que sil!
ve personalmente por su suerte en el ejército, el mozo soldado que s~ ha!la
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condenado á presi~io por el tiempo que le falta hasta cumplir el de su empp,ño.

Real órden de 29 de Noviembre de 1860.-Determina que no destruye la
cualidad de fi¡jo único, el que exista otro sirviendo por su suer·te y no volun·
tariamente en la Armada.

Real órden de 11 de Febrero de 1861.-Desestimando un recurso de aiza·
da al Gobierno por haberse interpuesto desputJs de los quince dias que la ley
concede, establece que, para reputar si existe ó no el/hijo que cumple condena.
se atienda al tiempo porque se impuso y no al que falte para extinguirla; y
que no 8e tome en cuenta para .estos efectos la rebaja por indulto.

Real de 21 de Febrero de 1861.-Declara que no son renunciables por los
mozos interesados las escepciones del articulo 76, porquo no se hallan esta·
blecidas en su favor, sino en el de sus padres, abuelos o hermanos; y que
en este concepto no se admitan para Ultramar los que tengan recurso peno
diente alegando cualquiera de ellas.

Real órden de 30 de Abril de 1861.-0rdena que la declaracion de sol·
dado de un mozo que alega tenEr otro hermano sirviendo en el ejército, se
haga condicionalmente, ó sea hasta que presente el certificado oe existencia
de dicho hermano.

Real órden de 8 de Julio de 18§1.-Determina que el hijastro no destruye
la cualidad de hijo único.

Real Mden de 15 de Agosto de 1861.-Establece que no priva de la escep'
cion, la circunscancia de que se hubiera escriturado entre la tamilia poner
al hijo un sustituto

Real-órden de 11 de Diciembre de 1861.-Establece que los religiosos pro·
fesos de las Escuelas. Plas, deb n-reputarse como no existentes para-la cali·
ficacion de hijos únicos.

Real órden de J4 de Diciembre de 1861. - Deterrr.ina que siendo interinos
los fállos de Jos Ayuntamientos relativos a. la exepcíon 11 del articulo 76,
cuando son negativos únieamente por no haberse' pl'esentado el certificado de
existencia, no se considere obligatoria para estos casos la circunstancie de ma·
nifestar la intencion de rec)amar, á fin de que conozcan de ellos las Comi·
siones provinciales. -

Rea) órdeIi de 18 de Diciembre de IBM .-Declara que tos Misioneros de
Filipinas no privan á sus hermanos de.lá caalidad de hijos únicos.

Real órden de 6 de Julio de 1862.-Dispone qoe en los espedientes sobre
li~encia8 í1imitadas por escepciones sobré enidas al ingreso en caja, se use el
papél 8ell~dó correspó'Ddiente. tI-

- J73-
Real órden de 26 de Agosto de 18.62.-Declara que basta apelar del faUo

del Ayuntamiento para que conozcan de él las Comisiones provinciales, sin
que sea necesario reproducir la reclamacion ante las mismas.

Real orden de 9 de Setiembre de -1862 _- Recomienda que se faciliten gra
tis las legalizaciones de Jos documentos que deben unirse á los espedientes de
escepciones cuando son pobres los interesados.

Re~l órden de 31 de. Diciembre de 1862.-DecJara que no o~sta que faHez
ca el dla de la ueclaraclOn de soldados un mozo que se halla slrvienuo por su
suerte, para aplicar al hermano la escepcion que le corresponua. I

Real órden de 6 de Feurero de 1863 ~-·Determina que no deben repu
tarse existentes los presblteros de San Vicente de PauJ para los efectos de la
calificacion de hijo único.

Real orden de 11 de Febrero de 1863 u-Declara qoe e) soldado l'olunta
rio que pase luego á cubrir plaz~ por su suerle, 'dá derecho á la escepcion
11 del articulo 76.

Real orden de 12 de Junio de 1863.--·Establece que un mozo que se en
cuentr'a en presidio no entrega a su madre el todo ó parte del producto de
su trabajO y por consecuencia no la mantiltne para los efectos de la escepcion.
aun cuando le ceda las rentas de sus bienes. --

RAal órden de 1.' de Febréro de 18ót.---DecIara que Jos religiosos profe
sos de los misioneros Jesuitas, no privan á sus hermanos de la calidad· de hi-
jos únicos. •

Real órden de 8 de Febrero de 18G¿.-nDeclara que los que sirven volun
tariamenfe en la Guardia civil sin opcion á premio pecuniario dlin derecho á
la escepcion 11 del articulo 76.

Real orden de 10 de Julio de 186t.---Determina la forma de próceder alos
reconocimientos facultativos castrenses de padres impedidos.

,
Real órden de '6 de Noviembre de 1865 ...-Declara que los voluntarios de

l~ Armada condestables sin retribuci0!1 de enganche dán d~recho A )a escep
ClOn 41 del artículo 76.

Real órden de 2.~ de Diciembre de 1865.---Declara que las tasaciones- peri
ciales tienen mas fuerza que los certificados de los amillaramientos, si están
conformes en ellas los peritos nombrados por ambas partes; .y que no es
pobre una persona, el producto de cuyas fincas se calcula en 2.208 reales
anuales. .)

\ ~

-!Real orden de lG de Agosto de 18615 --·Establece que las Comisiones pro- -
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vinciales estIlO en el deber de ordenar que se subsanen las omisiones de que
adolezcan los espedientes de escepcion

Real órden de 17 de ¡\gosto de 1866.---Declara que los viudos con hijos
ilegítimos, privan á sus hermanos de la calidad de único.

Real órden de 22 de Agosto de 1866 -Establece que tina renta de 1.330
reales anuales. no basta para la manutencion de una familia compuesta del
matrimonio y tres hijos menores.

Real órden de 2! de Agosto de ~ 868.-Determina que cuando un mozo
alega la escepcion 11 del artículo 76 por haberse declarado soldado á otro
hermano con número inferior, se admita solo condicionalmente por si este
no ingresa en caja.

Decreto de !7 de Abril de 18'10.---Detalla las reglas:í que deben sujetar.
se los espedientes relativos í exenciones que ocurren despues de la declara·
cion de soldados. EL articulo 5 o está derogado

Decreto de 11 de Noviembre de 1870.---Determina ~ue el decreto anterior
no autoriza para invalidar las exepcioncs que concurriendo el dia de la
declaracion de soldados y alegandose en tiempo desaparezcan antes del in··
greso en caja.

Real órden de 30 de Agosto de 1871 ---Declara que aun cuando se hallen
en sus casas en espectacion de licencia absoluta o retiro corno inutilizados
en fúnciones de guerra, se reputan como existentes en el ejercito personal·
mente, asi como los que habiendo cumplido el tiempo de su empeño no
han recibido sus licencias pOI' el estado de guerra en que se encuentra la
isla dp Cnba, o por cualquiera causa independiente de la voluntad de los
soldados.

Orden de 30 de Setiembre de 187¿.---Previene que no se admita eun·
cion alguna que proceda su causa de la· exclusiva voluntari de los interesa·
dos ó de sus familias.

Orden de 1!j de Ntlviembre de 1814..·--Declara que mientras los ecle
siásticos seculares 'no estén imposibilitados para el ejercicio de su ministe'
rio, privan á sus hermanos de la cuafidad de únicos en el sen~ido de la ley.

Orden de 11 de Diciembre de 1874.---Declara que la presuncion legal
'cuando una huérfana vive en casa de otra hermana casada, está en fa
vor de que esta mantiene á aquella y no del hermano soltero que alega la
escepcion

Real órden de 23 de Enero de 187o.·--Previene que mientras sea decla
.rado útil condicional un mozo que con númaro anterior fué comprendido en
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el mismo reemplazo que otro hermano, este goce de la exencion 11; pero
si antes de los cuatro meses obtiene declaracion de inutilidad, se llamará al
segundo, amenos que se justifique que se halla imposibilitado para trabajar
y sostener asus padres pobres, sexagenarios ó impedidos.

Beai orden de 7 de Abril de 1875.---Establece que no se aprecien como
baja para los efectos de las exenciones las deudas que pasen ¡¡obre el patrimo
nio aun cuando se hallen hipotecadas •

Real órden de 2 de Agosto de 1 75 ---Determina que siendo obligacion
preferente en el hijo mantener á la ma~re, no merece la consideracion de
único el que tiene un. hermano mayor de 17 años que sostiene al abuelo.

Real órdeo de 3 de Agosto de ~ 875 ---Determina que una vez hecha la
calificacion por el Ayuntamiento del impedimento para el trabajo del padre
ó hermano de un mozo, prévio el oportuno reconocimiento facultativo, sino
se interpone apelacion, queda firme aquel acuel·uo.

{!oeal orden de 13 Agosto de 1875.--·Determina que para que las escepcio
nes de los casos 8 o y 9.0 aprovechen á nietos, es preciso que estos sean
huérfanos de padre y madre y que hayan sido criados y educados por su abue
lo o abuela.

Real orden de 24 de Setiembre de 1875 ---Determina que no es nieto
único el que tiene otro hermano que mantiene á distinto abuelo.

Real órden de 19 de Noviembre de 1875 ---Determina que las escepcio
nes que sobrevengan en el intermedio de las declaraciones de soldados al
ingreso en caja y posteriormente, se hagan valer ante los Jefes de los Cuer
pos á que se destinen los interesados,

Real órden de ti de Diciembre de 1875.---Determina que existiendo en el
ejército como sustituto ó voluntario y entregando el premio que percibe para
la manutencion de la madre, no merece la calificacion de nieto único el otro
hermano que sostiene al abuelo

Real orden de 1i de Diciembre de 1875.•--Determina que las prescripcio
nes de la ley de quintas en materia de exencioms se apliquen 'estrictamen
te, sin hacerlas extensivas á otr¡;ls casos que no estén determinados.

Real órden de 31 de Diciembre de 1875 ---Declara que mientras el padre
no haya reconocido de una manera explicita y terminante al hijo natural, no
priva al legítimo de la consideracion de único aun cuando el primero viva en
compañía del padre.

Real orden de 115 de Enero de 1876...--Declara que siendo menor el valor
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gue los péritos dén á las fincas, debe prevalecer para apreciar la riqueza viuda para los efectos de I~ ley de reemplazos la que no inscribió su segun-
el que se consigne en la certificacion del amillaramiento. do matrimonio en el registro civil.

Re~1 árden de .15 de E~ero de 1876... ·pecJara que de la exepciones que
~obrevJenen en el mtermedlO de la declaraclOn de sold1dos y el ingreso en Cd
Ja, no d,eben cooocer las Comisiones provinciales.

Real orden de 19 de Enero de 1"8i6 .--Declara que siendo obligacion de
los abuelos mantener á los nietos si estos no tienen padres, no puede
eximirse el hermano que exep.cione alimentar a-1 huél'fano, si aquellos 110
tienen imposibilitad de hacerlo .

Real órden de 21 de Enero de 1876.---Declara que la computacion de las
utilidade por el. ejercioio de alguna indUstria, se capitalice al tipo que re.
Bulte gravada la riqueza para los eCectos de la conlribucion.

, Real órden de 31 de Enero de 1876.---Declara que los fallecidos en el
servicio por causa de enfermedades comunes y aun epidémicas, no se con
sidera que mueren en funciones de aquel.

Real ollden de 9 de Febrero de 1876...·Determina que el tener otro herma
no soltero mayor de 17 años que manliene á su madre viuda y pobre, no
priva de la consideracion de huérfanos a los menores Ó impedidos para el
trabajo sostenidos por otro hermano, al cual no perjudica por tanto en su
escepcion aquella circunstancia.

Real árden de 18 de Febrero de 1876 -- ·Declara que tampoco es nieto
único el que tiene un hermano que sostiene á la madre

Real orden de 21 de Ágosto de 18i6.---Establece que la certificacion libra
da pOI' el Párroco acreditando el reconocimiento d~ un hijo, no proporciona
al mozo la escepcion 7.· porque tales reconocimientos deben probarse por
medio de las justificaciones que exige el derecho.

.
Real árden de 22 de Agosto de 1816.---Previene que las cuotas por con.

tribucion de consumos no deben rebajarse de las utilidades liquidas al apre.
ciar la riqueza en las escepaiones.

Real árden de 6 de Diciembre de 1876.--D.ispone que aun cuando no se
exprese en los certificados de existencia el tiempo del empeño de un volunta
rio, mientras conste que lo es sin premio de enganclíe, valga la escepcion
del caso 11. .

Real orden de ~9 de Diciembre de 1876.- u Establece que no es prueba
suficiente para reputar rr.uerte á un mozo, la declaracion de dos testigos que
deponen sobre ello con referencia á manifestaciones de lo's padres del presun
to muerto.

CAPÍTULO X.

Real árden de 30 de Junill de 1856.---Determina las formalidades con que
ha de procederse al reconocimiento de los quintos residentes en ultramar.

Real árden de 3 de Agosto 'de 1857.---Prohibe que los individuos de la
Guardia civil sean nombrados para la medicion de quintos.

Real órden de 18 de Febrero de 1876 ---Determina que cuando algun tes- Real árden de 26 de Marzo de ·f858.---Previene que ¡lar Jos quintos que
tigo presentado por la parte escepcionante atribuye mayor valor que los se halle en Ultramar bgresen 105 suplentes hasta que lIe justifique que lo han
péritos á las fincas de aquella, debe prevalecer la apreciacion del primero hecho aquellos.

Real orden de 28 de Abril de 1876 ·--Determina que no puede considerar
se que mantiene á su madre viuda y pobre el que se halla siguiendo una car
rera literaria y solo le ayuda en las vacaciones, mientras 110 pruebe que con
SI,l trabaj{> gana lo bas ;:jute para atender á los gastos de su carrera y al
sosfeqimiento de aquella . .

.. , J f)

Real órden de' 13 de Junio de 187G.---Declara que esceptuado un mozo por
mantener á un I hermano huérfano, si en olro reemplazo posterior pretende y
prueba,otno hermana eximirse del servicio po{' mantener é\ aquel desde que
le abandono el primero, no le vale la· escepcion P9r venir ~bligado á ello
el ultimo. .

Real órden de Ji de Julio de 1876 ••..Declara que no puede conceptuarse
I ,

Real árden de 25 de Mayo de 1858 ---Declara que la facultad que dá el
a~tículo 93 de la ley para que puedan ser reconocidos los quintos en la pro.
Vlncia en que residan, no se extiende á los sustitutos de los mismos.

Real érden de 11 de Diciembre de 1858.---0rdena que los Consejos pro
vinoiales, hoy Comisiones permanentes, fijen oyendo antes á los Ayuntamien•
tos, los honorarios que deban abonar'se á los facuit'fltivos cua,ndo pasan á
reconocer quintos á otro pueblo distinto' del que residan,

\

, Real órden de 23 de Mayo de 1859 ---Previene se dé conocimiento. al
Ministerio de la Gobernacion, de los quintos residentes en Ultramar que se
declllran exentos
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no haberse además reclamado contra aquel acuerdo

- 378-
.Real ó~den de 13 de Julio. de 1859:---Encaria á los Ayuntamientos q81 prelleote su padre, y

advIertan a los mozos la necesIdad que tIenen de exponer todas las escepcio- dentro del plazo legal
nes legales que crean asistirles, aun cuando bayan sido declarados inútiles el
otros conceptos. Real órden de ~9 de Mayo de 1863.-Declara que no babiendo alegado

Real O
• rden de 1 t de Jull'o d 181!9 D 1 cuando a' consulJa e!.padre de un mozo confinad.o en presidio escepcion alguna en favor de su
.. ~. e iJ .-_. ~c ara que. l blJo en el acto de la declaraclOn de soldados, y no babiéndolo becho este

las AudIenCIas se re.baJa la p~na por c?nslderarse execeSlva, debe atenrl~ tampoco cuando fué tallado ante el Consejo, no puede admitirse aquella co-
para los efectos de SI ha de Ingresar o no el suplente en lugar del qU1D1o IDO extemporánea '
que la cumple, á las condiciones en que se fija definitivamente aquella pena, . .

Real órdep de 12 de Julio de 1860.--Previene que la circunstancia Real..orden de 11 de Junio de 1863 -Encarga a los Aruntamientos p~e-
haber de servir en el fijo de Ceuta un quinto que se halla comprendid vengan a I?s mozos que de no a~elar de los ~allos de las mismas CorporaclO
en la regla 2: del articulo 95 de la ley, no releva del deber de ser talla D~s.en elllempo. y forma que dIspone el artIculo 100 de la ley, no será ad-
do y reconocido. IDlslble la apelaclOn.

Real órden de 28 de Febrero de 1861.---Determina las medidas que de Real ó~den de 17 d~ ~gosto d~ t86,3.-Hace responsables á los A.lcaldes
ben tomarse para conseguir que los suplentes de mozos residentes en U1lrl ySecretarIOs de las ?mlSlOnes El mexatltudes. que cometan, respecto. a hacer
mar, permanezcan en el ejército el menor tiempo posible. constar en actas el tiempo y forma en que se IOterponen las reclamaCIOnes.

Real orden de 9 de Julio de 1861.---Dicta prevenciones para la medicion Real órde~ de 28 de Agosto de 1863 -~stablece que hechas las citado-
reconocimiento de quintos residentes en Ultramar. Des q~e ~r.evlene el arllc~lo 90 de la ley, SI se concede plazo a algun mozo

para JustlÍlcrlr sus escepcLOnes, no se bace precisa nueva citacion para el dia
Real órden de !7 de Setiembre de 18G1.---Establece que en los casos en que deban fallarse, mientras se advierta en cual se practicara á la vez que

que los mozos delincan despues de declarados soldados, no se llame á I se concede aquel plazo.
suplentes.

Real órden de 9 de Novit!mbre de 186í -Establece no son admirables la.
Real 6rden de 15 de Setiembre de 1862. Desestima una escepcion por dpelaciones c?ntra los fallos del Ayuntamiento cuya int~rposicion no se acre

haberse alp,gado en el acto de la declaracion de soldados y ordena que. Ile por mediO de la oportuna certificacion ocon acta notarial ó del párroco.
quintos que ban extinguido una condena de cadena, reclusion, extrañam.1 - "

to o presidio mayor al tiempo de la declaracion de soldados, se desliO R.eal órden oe .. de Diciembre de 1865 -Declara que una escepcion alega-
al fijo de Ceuta. d~ cuando. continue en segunda sesion la declaracion de .soldados, no es ad-

• mlrable SI el mozo fué declarado tal soldado en la' primera.
Real árden de 30 de Mayo de 1863.-l>esestima una escepclon por no

berse aleiriado en el acto de la declaracion de soldado. apesar de haber esta Real orden de 9 de Marzo de 4866.-Previene alos Ayuntamientos decl~~
!

Real orden de 11 de Setiembre de 1863.-Determina desde éu:mdo empie
Real órden de 29 de Noviembre tle 1861 ---Dicta reglas para hacer efe' Dacumplir el tiempo de su empeño los mozo. que se hallan extinguien

va la responsabilidad de los mozos que emigran para sustraerse del servj' do condena, y las formalidades que deben Mguirse para su ingreso en caja.
de las armas. -

Real órden de 18 de Marzo de 1864.-Desestima una escepcion por no
Real órden de 11 de Junio de 18(,2 .--Decla~a que desde el momento aberse reclamado ,c9ntra el fal.lo .del Ayuntamiento en tiempo hábil y eu-

que un quinto se reconoce fuera del pueblo a cuyo ('.upo corresponde y ~ rga que las ComIsiones provmclales bagan constar en actas en debida '
suita con defecto flsico, ha de comparecer en la localidad á que perteDe orma las prueba» que se practiquen ante las mismas.
para que se practiqu~ en ella el reconocimiento, á menos que los interesad
convengan en el primero. Real orden de 29 de Julio de 1866..-Determina que las escepciones de-
'. ~egadas y no las otorgadas Ion las que deben revisarse con arreglo al ar-

Real orden Je 1.0 de Agosto de 1862. Establece reglas para reprimir culo 88 de la ley,
emigracion á Ultramar de mozos sujetos á quintas.
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reD á todos los mozos soldados ó excluidos, sin dejar nunca el punto á la deo. Real orden de!O de Abril de 1876.-Previene que los Ayuntamiento de·
sion de los Consejos, hoy Comisiones provinciales. ben fallar definitivamente las exenciones que se aleguen en vista de las

pruebas que los interesados presenten, sin que nunca puedan excusarse es.tos
Real órden de 21 de Junio de 1866.-Recomienda que por los Consej de hacerlo, aun cuando sean públ¡as y notorias, conslen a la CorporaclOn

provinciales, hoy Comisiones permanentes de la Diputacion, se designen pa yestén conformes todol los mozos en que se de~laren.
los reconocimientos de quintos los profesores de medicina de reputaci
más intachable Real órden de 20 de Junio de 1876.-EstabJece pue son definitivos los fa·

• 1108 de 108 Ayuntamientos, sino se apela de los mismos en tiempo y f~r~n~
Real orden de 25 de Agosto de 1866 -Concede facultades á los Gober anle la Comision provincial, aun cuando se consigne la frase de sm perJluClo

nadores de provincia para disponer la medicion y reconocimiento de I del resultado del nuevo reconocimiento del padre o hermano anle la Co-
quintos que cumplen condena. mision provincial.

CAPÍTULO XII.

Real órden de 28 de Marzo de 1856.-Recomienda a las Diputaciones
que proouren acreditar la identidad de los mozos á su ingreso en caja,

Real órden de 29 de Julio de 1857.-Determina que respeto á los quin
tos que vayan reclamados 11 las Diputao1one-s, se ofiserven las reglas pres-
critas en é'l al'tículo 119 de la ley. . .

Orden de 3 de Agosto de 1874.-Dispone en su regla 4.& que no pu
concederse plazo para formar espediente justificativo de la exencion alega~ Real orden de 11 de Marzo de.1858.-Declara que las cajas de quintos de-
á los mozos que citados en forma no comparecieron en el dia señalado hen <1onsiderarse abiertas mientras falten cupos que completar.

Orden de 3 de Agosto de 1874 -Determina en su artículo a.· que
Ayuntamientos encarguen á los quintos la necesidad de que aleguen eo
actú de la declaracion de soldados todas y cada una de las escepciones
que se crean asistidos.

Real orden de 31 de Marzo de 1868.-Prohibe se retiren las protestas
reclamaciones interpuestas con arreglo al articulo 100 de la ley, y encarga
los Ayuntamientos lo bagan asi entender á los reclamantes.

Real órden de 19 de Mano de 18G7,-Dispone que los Ayuntamieo
tienen el deber de hacer la declaracion de soldados resper.to de aquell
quintos que no se presenten cuando les corresponde y son llamados
órden de numeracion, sin perjuicio de proceder en cuanto á los ausentes
arreglo al artjculo 9! de la ley.

eal órden de !8 de Agosto de 1867 -Determina que p~ra poder acu
er alzada al Gobierno contra un acuerdo de la Diputacion, es preciso
berlo hecho en tiempo ante la misma cantra el del Ayuntamiento.,

Real órden de 10 de Noviembre de 1866 -Previene que los Gobel'llador Real orden de 21 de Junio de 187&.-Declara que las reclamaoiones s?lo
de prov.in~ia re(;lame~ dire~ta'!lente al Ministerio de Ultramar la medicioo, ~provechan á los mozos que las interponen, no pudiendo por tanto ser OIdo
reconOCImiento de qumtos reSIdentes en UHramar. por la Comision ni alzarse ante el Gobierno contra el fallo d~ es.ta el que no

interpuso apelacion contra el del Ayuntamiento en los lermmos y forma
Real órden de 25 de Enero de 1861 -Declara que la revision de espa que disponen los articulos 100 y 101 de la ley.

dientes de escepciones,' debe. estenderse á todas las causas. que exeptuII __ .
excluyen ó eximen del servicio. Real orden de 18 de Diciembre de 1876.-Declara que el mozo incluido a

la vez en el alistamiento de dos pueblos distintos, basta que alegue sus ~x

cepciones en uno de los pueblo:!, debiendo oirsr. por aquel en que se deCIda
la competencia aun que hubiese terminado la declaracion de soldados y no
fuere el Ayuntamiento ante quien se alegaron.

Real orden de t Ode Enero de 1877 -Desestimó una exepcion legal, por
DO baberse alegado en la primera sesion de la declaracion de s?ldados en
que rué llamado el mozo escepciona!lte y dejó de comparecer, sm embar~o
de babel' asiiitido al acto un hermano suyo qne anunció se hallaba ausen·
le aquel y tenia que hacer alguna alegacion, por lo que fué citado para otra
sesion.

. Real. orden d~ !8 de Agosto de 1875.-Establece que cuando el Ay~n
tamiento declara al mozo soldado sin perjuicio de lo que resulte del espedl
te, tal declaracion tiene el carácter de definitiva, si posteriormente no lo I
qulilre por 9tro acuerdo de la Corporacion municipal, ó no se apela de e

.
Real órden de 9 de Enero de l86i.-Concede facultades á la Autoridad

militar para disponer sea tallado y reconocido un quinto, cuando trascurre ~n
plazo escesivo desde que lo fue ante 1 Diputacion basta que ,ingresa en caja,



CAPíTULO XIV.

Real orden de i de Octubre de 1856.-Prohibe la saca de quintos
que se hallan en caja con recurso pendiente, hasta que este se- resuelTa.

Real órden de 17 de Julio de 1859.-Establece que una escepcion falla
da en 2.& instancia, no puede admHirse de nuevo por el mismo '};rib~.mal, si
posteriormente¡ pero en el mismo reemplazo, se trata de reprodUCir.

Real órden de 2! de Noviembre de185t ,':"Previene se faciliten á las Auto
ridades militares los'documento que reclamen para instruir Jos espedientes de
comprobaciün de inutilidad física de quintos entregados como aptos 'para el
servicio.

Real orden de 28 de Abril de 1876 -Autoriza la espedicion de pasa
portes para el extranjero, sin p~é\ io .deposito !1i fian.za á los mozos que
tengan cumplida la edad de 28 anos, o que bablendo Sido sorteados, _haya.n
quedado libres de responsabilidad por el trascurso de los tres anos St
guientes en que lél misma puede hacerse efectiva.

Reales órdenes de t.' de Abril, 17 de Marzo, 28 de Mayo, 30 de Junio,
t·, 12 Y13 de Julio y U de Setiembre de 1875.-Dictando medidas extraor
dinari:ls para la persecucion )' castigo de los prOfugos.
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eion del dep6sito previo para obteDet' pasaporte a los mozos que al soliCitar
este resulten iaútiles para el servicio.

- 382-
,Real.or~len de 20 de Mayo de 1863 -Autoriza a los quintos -auseotcs

~u provincia .rara comparecer por medio de representante alegando que
tienen escepclOn alguna que exponer y redimir su suerte de soldado.

. Real orden de 6 de Febrero de 1861.-Releva de esta obligacion á los
. Real orden de 1.0 de Agosto de 1863.-Establece que un Co.segero, que reconocidos ante el Consejo resulten inútiles por defectos incurables.

DJpu~ado, delegado para presenciar la entrega en caja, puede ono conformar ......
se cone! resultado del reconocimiento de un quinto, y reclamar por COI Real órden de 9 de Diciembre de 1861.-Concede .rebaja de la mitad
secuencia ante la Comision provinci4iL del recargo que se imponga a los prófugos destinados al Fijo de Ceuta/

cuando sean relevados por quintos a quienes correspondia cubrir la plaza
. .Real orden .de 21 de Febrero de 1866.-DecJara obligatorio el reco que aquello. servían.

CimIento de caja de los quintos reclamados.
- Real órden de 26 de Abril de 186~.-Declara 'que por punto general los

. Real órden de 16 de Diciembre de 187lS.-Determina que los médicos ro abonos de tiempo que se concedan á los suplentes por servicios personale~,
lItares no devengan honorarios por reconocimientos de los quintos. 00 pueden serIes contados á los mozoa por cuya falta sirvan aquell08 el dla

que se presenten,
Re.al órdeD de !O de Enero de 1876.-EI quinto que no se preseu

en caja, ~~a vez declarado soldado, no puede utilizar contra los acuer Real órdeo de !1 de Junio de 1861 -Dicta disposiciones, para la recta
de la Corolston el recurso de apelacion ante «>1 Gobierno. calificacion de los prOfugos ausentes en Cllramar.

CAPíTULO XIlJ. Real órden de 8 de Enero de 1873.-Determina que declarada por el
. Ayunlamiento la indemnizacion que el prOfugo debe. entregar a~ suplente,

Real orden de 17 de Enero de 18'6. -Previene que no se facilite pa corresponde realizarla por la via de apremio á los Trtbunales ordmartos
-porte para t:I extranjero :i los mozos de 16 á 25 años sin que presten fiaD
Z:l, q~e asegure las resullas de Jos sorteos suctsivos por medio de escrilu
publica que aprobará el Alcalde previa audiencia de los padres, parieol
o tutores de tres mozos de la misma edad que el interesado y Jos 01
tres de la inmediata. '

Realo,reJen de '22 de Noviembre de 1856.-Establece igual prohibici
respecto a los mozos de 17 á 26 años haciéndola extensiva á los casos
que se dirijan á las posesiones esnañoJas de Ultramar.

. Real órden de 16 de Mayo de 1857.-Declara que no deben ingresar
caja los suplentes de los mozos que Se hallen en el extranjero y teng
prestada fianza, sino señalar' á estos un término para ello y realizar di

, cha fianza sino comparecen.

.Real orde~,de !~ de A~ril de 1858.-Recuerda el cumplimiento de la ,ao'
terlOr y previene que por los Gobemadores de jas provincias fronterlZM

: ~e a~opten medidas efical~es para evitar,la emigracion de los mozos su¡et
a qUintas. -

Real órden de 6 de Agosto de 1859.-Establece las precauciones qu/
dehe)) to.~arse para conceder. a los ~ozos sugetos á quintas los' pasaporte!
que soliCiten para el extranJero. .

Real 6rden de 27 de Enero de 1860.-Declara comprendidos en la obliga'



Real Órden de 31 de Diciembre de 1857.-Establece .Ia .forma de pro~e¡)er
cuando se declara inútil para el servicio á un mozo sustItUido por cambiO de

~5

•
. Real orden dlJ21

1

tle Febrero de 1856.-Dispone se devuelva' Ill'cantidad
por que redimen los quintos su suerte de soldad~~ cuando cese su resp nsa~
bilidad,' y que no se les llame de nuevo al serVICIO.

Real órden de!9 de Agosto de 1857.-Determina ~ m,ane~a en qUélse
han de cubrir las plazas de los mozos menores de 26 anos a qUienes toéa la
suerte de soldados en la reserva.

I
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Real órden de 7 de Mayo de 1864,.-Amplia I.as instrucciones sobre I~ ma

nera de formar 10i expedientes de alzada al GobIerno en asuntos de gUlnt.¡s.

Real árden de 9 de lupio de 1866 -O~den~ <fue ~ara acreditar la {echa
en que se ve6fique. se expida, siempre certlficaClOn al rnteresado que presente
algun recurso de alzada. , I

Real órden de !J de Febrero de 1867.-Dispone que s~. de8plegue la. f:lla
yor ~cJividad y celo ~n Jos asuntos de quintas y que se eKIJa re~ponsablhdad
á los que paralicen estos servicios.

Orden de U. de Octubre de 18ii.-Establece 9u~ estando contradi~ho el
dic{:¡men ~e ios facuJ(atj.yoS, resullado elel reconOCimiento de un padre Impe"
dido prachcado ante la Comisiono por la prueba completa presentada en con
trario en el expediente. prevalece tsta.

Re:!,l orden (le ! de Abril de ~ 875.-Deter:.mipa qu¿ las C~misio~~s p'~o:
vinciales pueden fallar conforme o contra el dICtamen facultallvo •. Sin perJUI
cio de la responsa bilidad en que pudieran incurrir con arrt"lo a lo~ artlcu
los 161 y ~63 de 1jlley.

neal prden de 15 de Diciembre de 1875.-Rreviene \q'ue no se admitan por
las Comisiones provinciales apelaCIOnes que no consten en el ~cta ó por,la
certificacion que prescribe el art. 101 de la ley, ó del ac~ notarial o<;Iel par~
roca aque se reJiere la Real árden <te 17 de Agosto de 1863.

•
Real órelen de 18 de Abril de 1876.-Previene que no siendo definjtivos

los fallos de las Comisiones provinciales tampoco son apelables.

Real árden de 1'9 de Abril de 1876.-lleclara que no pr~cede la. reforma de
ninguna Real árden resolviendo los re.CllI·SOS ~~ alzada, DI en l~ v!a. guberna
tiva ni en I <;ontenciosa. aun., cuand~ l~ declslOn parta de prmclplOs fa,lsos,
si bien puede intentarse la ~CGl n Grl~lDaI.

.- SU-
Real óJden de 12 de Enero de 186i -Comunicada por el Ministerio de

la .GuelTa en 5 de Febrero siguiente Oeclara que la~ resoluciones de 11Is Con.
seJos, hoy Comi~iones provinciales, no pueden dejarse sin efeclo por lal
AutoriJades militares.

Real órden de 9 de Agosto de 18lii -Previene que los Consejos, hoy co.
misiones provinciales, vienen obligados á fallar en los recursos sometidosa
su conocimiento, y que no se hagan consultas innecesari~s en este sentido.

Real ol'den de 26 de Octubre de 1864- -DeterminA que basta notificar
Jos acuerdos de los Consejos relativos A escepciones, á uno de los intereJadol
de las partes.

Real orden de 6 de Octubre de 1865.-Declara inadmisible un recurso de
alz.ada contra el fallo del Consejo provincial en una escepcion sobre defeolo
nSICO, por haberse dictado aquel en conformidad con el diotamen de dos fa.
cultativos .

Real órden de 6 de Abril de 1866, cO.lJunicada por Guerra el 17, recor.
da.n~o á las autoridades militares que en ningun caso pueden resistir la ad.
mlsl~n ~e los ~ozos .d~~larados soldados por los Consejos, hoy Comisiones
~rovill~lales. SID perJUIcIO de las reclamaciones que estimen conveniente
prodUCir,

'CA píTULO XV.

Real órden de 29 de Enero de 1857.-Dicta prevencionos sobre la forml
de inslruir los expedientes de alzada eontra los acuerdos de las Diputaciones.

Real órden de 18 de Julio de 1857.,-Recuerda y amplia la anterior.

Real órden de 13 de Enero de 1860.-Declal'a condicion precisa para ser
admisibles los recursos de alzada al Gopierno contra los acuerdos de las Di·
putaciones, que se interpongan ante el Gobernador de la provincia.

Real órden de 30 de Marzo de 18.60,-Cicoulánd'0 el modelo del indice coo
que se ban de elevar por los Gobernadores de provincia al Ministerio 10'
expedientes de álzada.

. ...,.
Real' orden de 10 de AbriL de .1861.-Brevicne que cuando los recursos de

alzada ;en materia de quintas comprendan realamaciones contra mas de un
fallo, se extiendan atodos ~os infor~es de los Ayuntamientos y Comi~iones.

el '-r- f •

Beal órden de 2'1 de I Juli@ de 1861.- Declara que á los Gobernadores de
- pl'ovincia cor'responde deoiilir sobre la admision ó no admision de los recuro
s~s de alzada en malerla de quintas.

1J\'llll"lQlJ qIH\,)(\"'1 CAPÍTULO VI.
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número a quien. se Hamo pa~a cubrir lo respbn8a~i1idad de su sustituto en
un !o rteó posterIOr, . •

. Rea~ órden ~~ !~ (fe Mayo de 1858. - Dicla las disposiciones conveniente!
par~ eVlta.- falslfic.aélohei de documentos y fraudes d" otra fnáole en 101 es.
pedlentes de SUstitutOS.

eal órden de ~1 de Mayo de 18j8.-Estableee reglas para el re¡i'men
de las sociedades que tengan por objeto la sustituclorl Ó redencion d J ser.
vicio militar.

I 'Real órden ge. U de Setie~bre de 1858,-Autoriza la redención á prorala
c.u:lmJo el sustJtUldo es lIama~(j á cubrir sU plaza por pa e á otra del sus-
tltuto. e '

Real ?rde,n de _n de Octubre de 1~58 .-~stablece que cuando .cabe
I~ ~e(lenClon a pInos, se tomen ~n cuenta los :tponos del tiempo de ser•
VIOlO. • '

.....:./ I

. Real órde!l d~ 12 d~ Febrel'o de 1859.-Hace extensIvos é los Ires me.
~IO~ de sustJtuclOn .que p<'rmite el arrículo 139 de la lev los derechos con.
cedidos por los arlIéulos ~,' , 3 ' de la Real orden de 1f de eliembra.

Real órden de 9 de ~faxo de I 1859.-Determina 'l ue la Autol'idad Cóm,
petente para decla~ar la utilidad ó ihulilirlad de un mota que en virtud de
la R~~I ~rden ~e ,/ de AgoslQ de 18:)1 ~ebe pas l' á cubrir u plaz~ en
~I BJei'cJlo a,otlvo, es lá militar,

.;J , _

, Real orden<de 30 de Junio de 1859.-Propi~e se dé curso á las solicilu·
Oes pidiendo pror ga pára la redencion. 1

l- I

~) ~e~1 ól'den d,e 'i2 1 e 'Marzo de 18fiO.-De.1 r:r que el f\.illecimlento d~1
sustItUido no da derecho para librakl al sustituto del servicio. .

Real órd~~ d~ 5 de Juni,o de 1.860, ~e rara que no procede devolver la
parte propOlclOn¡¡l. ,de! precIO ~e redenclOn por el tiempo que sirve perso·
JlªI.mentc en el EjercltQ ijJl qUlOto, mienlra' se resuelve la escepcion que
a)e,g~. ú \ 1" '11 1 "1

1) f""'" !11 "1' l'

..Real orden ~e 30 ,de Oetuure de 1860 -Establece que el liempo de ser·
llICIlJ, pe ,un sustl\utO /Oclusos $U:; abortos es imputable ál sustituido y vice
~fr~a,J I , '" l. I

"

Real orden de 31 de Octubre de 1860,-Determina que declarada nula
upa /lQ8tilucigo.. qebe tener e oomo no hecha para Jos efecros de admitir al
lIu~'it~jd.o que redWlª ge n\.{ev,o. J tI
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Rea órdeo de' ~7 de Febrero de !861 -Determina el destino que debe

d~rse á los quintos que han redimido su suerte mientrAs reciben e) cer-
tificado de libertad. '

Realórden de 31 de 1ayo de 1861 -Prohibe admitir como sustitutos Jos
H~enciad~s del Ej~rcito procedenle~ del regimien~o del, Fijo ~e Ce~ta destina
dos al mIsmo á virtud de sentencia Ó de provldeycla gubernatIva.

Real órdel de t.' de Julio de 1~61.-Dermina las condiciones con que pue·
den formarse soc¡~dades de quintas~ .

Real brden de 13 de Setiembre de1861.-}jlsponé qne en Jos c;sos que
tesulte haberse admilido un su litulo inútil no se llame al 'sustituido y que
se eslé· á Jo que resuelvan los Tribunales sobre la responsabilidad de los que
hubiesen intervenido en la admision del prill}ero.

Real órden de 30 de S~tiembre de1861.-Establecc quJ las Autoridades
militares son las únicas compele tes para conocer de la admision de slisti
lutos c~lncedida por gracia especIal.

Real i:'rden de 15 de Marzo de 1862 -Oeclara que no procede la re
teh~ion de la pacte pl'oporcional al tiempo ~ue un quinto sirva como
suplente, cuanilo se le devuelva la cantidad porque redunió, ~

.a.ea~ órden de 16 de Mayo de 186~.-Dispone que no ba,sta I~ Jicen
cia absoluta .del sustituto para cancelar la fianza que prestó.

I

Real órden de 31 de Octubre de 186! - Declara que no esta prohibida
la admision de sustitutos pr~cedelltes de matriculas de mar t J

ReallJrden de 29 de Febrero comunicada en 9 de Marzo de 186i.-EI
lablece la forma de proceder con los matriculados de mar que se admiten
en el ejército co lO sustitutos, L

Real 'orde de 4O de ~(arzo de 186... - Dicla disposiciones para reali
zar la redencion. en metálico fuera del plazo determinado en la l~y.)

Repl brden ~ 1.1 ete Marzo de· 1864, Gomumcad~ el ~3'-,Declara com
prendidos '~Q la ,d ¡ ~1 de Ocl 'nre de 186~}:l fos indivídu s de I ma~s-
tranza e'V htual de los Arsenales J 'i I L j

Real I)rden de 29 e 1unio de 186:i -Establece gue el plílZO que ,debe
mediar aesde la de ((rcion nel ~us Ilu~o hast gúe se Jlarne, 'al ~usiltuido
den~rb del año de responsabilidad, ha de ser el menor ~g8i~le, no su;"
cedIendo lo cual queda- sin cubrir la plaz::l y tia lugrar á recUl'rir contra el
culpable del atraso \ .

•
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. Be~1 órd~n de 18 de Abril de 1865.-petermina que 105 moz.osque. in
'gresa o en caja con recUrso pendiente, hasta tanto qu,e e te se resuelyc no
se 'entienden declarados' definitinimenle stlldados y por copsecuenci~ deslf,
entonces empieza á correr el plazo para la redencion.

Rejll órde de t tle Agó o de lS65.-Se habilita para ingresar en el
ejército co'mo sustitutos Ó.como reen~anchados 11 los licenciados proceden.
tes del Fijo de Ceuta en cuyas licencias se acredite que observaron una
conducta ejemplar.

Real orden de 31 de Octubre de 1865.-betermina que el plazo de dos
meses concedido á los quinlos pa.ra redimir su suerte empieza a ca ar
'se para los que tÍt'nen recurso pendiente ante el Gobierno desde que se le~
notifica la resolucion de esle.

Real órden de 1.' de Mayo de 1866.-Decide que no residen fácullades
~n los Consejos de ~uerra par: anular IlIs sustituciones de los quintos

·ey de !6 de Marzo de 1869.- utorizo 11 1as Corporaciones populare,
para redimir el todo o parte de su cupo en aquel reemplazo.

Decreto de 3 de Abril de 4869.-En los al'ticulos 16 al 19 bace refe·
rencia á las redeOciónes del servicio milittt'r 'lue por caenta de sus cupos
respectivos, presenten la Corporaclones populares. .

Orden de 10 de Mavo de 1869.-Dicta varias disposiciones referentes á
la admision do voluntarios )'lafa cubrir el cupo de 'soldado señalado á ca·
da provincia.

Orden de 10 de Noviembre de t 869.-Establece que procede la sustilu·
ciQ PQ,r: c;ualquiera de los medios legales. cuando despues de utilizad una
vez, afcanza de nuevo la responsabilidad.

Decreto de 27 de Abril de 1870. - Estableci lido con I fas modificaciones
. troducidas, la I~ de rede cion, y enganches del s~rvit:io m¡lital'
-l' ___

Orden de t 8 e Abril 'de 1870.-Aulorlza para la admi ion de susli·
tuto~ por quinto~ que s bailen en el ext anjero .sin ql e recada el teco·
n ,c.qllento tle elltos, sre~pt, ue jbstifiquel) o sta\- e po~ib!lltl~, ~,
realinir á metálico y que re n fianza ae res pon a del sust t Ido SI, I~
tocase venir al servicio

( eril ó ~ d " pI, e 'i. , e 18,71>.-Declara que para 1 '13 n?ZOS úli·
fes condicio ales hasta~tanto que se décl ran ij(lle defi,nl1vamente, no em·
Rteza 'á contars e lazo' de 1 s os meses pa.ra redilplr, )

Reales órdenes de 30 de Mayo ;-19 de Noviembre «fe ~ 87H, jl1~ de

- it89 -
Enero de' 1 '1d.-Se adruite por el1as como m~álíco par~ (a redencioo'. de
sus hUo~ los. ~I'MilOS por sueldos atrasados de maestros y. maestras de IOS
ttuccion púllllca, pero no cuando se (rate de sus hermanos.

.. ,
Real órden de ~ de Enero de 1876.-Excluye los atrasos dal clero dé

aplicacion a la redencion de quintos

Real orc!en de 21 de Agosto de 18"76.-8e ha<le ~xlensiva al plazo ~.e dos
años la respon abilidad de 10$ sustituidos si lo~ sustltutOSf se han destJOjido
al ejército de Ultramar.

Re 1 orden de 11 de Diciembre de 1876.-Declara que cuando p. l' gra
cía especial e autoriza. la redenc.lOn. á ~et:ilic~ del mozo que se halla t}Q

el servicio, no se admite para glsmm el.!mporte de !!4Uella el tiempo
q~e ~aya ervido. , ' ,

- 1_

Real oden de 1! de Enero de 187i -Autoriza á los maestros rle. !n~
trnccion publica para redimir la suerte de sus hijos aplican.co a,l ~fectQ !os
inlereses vencidos hasta fin de Junio de 1874, de las mscrlpclones JO
ttasr~ribles <,¡,ue conslít4yen su do~acion. !,

Real ól'den de !7 de Junio de 1817.-Aprobando el Reglamento que
modifica el de!7 de Octubre de 1870 sobre redenciones y enianches.

CAPITULO X h.
Real órden de 18 de fayo de 1861.~Previene que por los Ayuota

mientós Comislones··próvínciales se rerpitan a los Tribunales de jus~jQia.
las difi~ebcias relativai á Iqs aclos de mutiLacion voluntaria l para hbl1!rs~
del servicio. I

Circular de t de l':ol iembre de t 73.-[je~ermina que e Ministerio fhJca'
es él imtledlatamente enea g;¡do de que la I~'y Qe reemQI ~os se cU.!Jlnllll
debidamente. debiendo denunciar yo aCusar e !egar for¡ma,;
vlduos y corpol'aciones que c0rl1et¡lP cualqUiera
digo. I ~

1 11 ..

(l , ~ .¡. 11'/0 1 ExtraLjerps. 2.). o
I lW

l,) 1 I ' Eil DECR ~o D' 17 DE ~dvjEin¡ E »1: ,1 1>'
I

De los ext1'anj rOs y

.. (lculo t.' Son exfra.njeros:
1.· Toda l-,¡s personas acida de



C pjruLo 1lI.
1 I • 'Ir,

DI
11

De la condícJotl 'civil de los ex/ranje7'os iomiciliadQ1 y, IranseuMes, fUI def'6,,..)
O (1hQS y, obligacionef· '1 1 '

, I I • \. , , l I i ' 91
lr1t¡( t, Tod,o~ 1los extra9jerps, así ~V cm, do~ como tratlsellntes, ten,.~

dr~n d'ere~hq, de elHrar sa.lIr .librem,ente¡ ~~ os puer,tos,:, YI pa!rl3ciones
de Esp,~qa y.. , qe Iraosi a,r co~ Igual IIbertafl. en s':'- t~rrILor~?, sUJe.t',nd9s
á .\as reglas estaR ecidas por as I~r.es I para lossú.bdltos. e&panoleSu:!JSI como
'los re~la\ne(1tos (fe, pl\erlqs y Rolicia... . .' (l.

..trt 18 ued n tall\~ien a.óqqirjr y. poseer bleu~s JJljguebles, ejerCe
I,aé iu,dustFlas, y tQw~r41 f?árte I~n toda~ I:¡.! el11~~l}sas ~Q.,~ .uo ~stélt. eae'
vadas por las leyes y disposiciones vlgeA eAs ~ l~,.su ~~Ito e~RanQ)e
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Art. 11. Las m atriculas de los Gobiernos civilt's y las de los, eóns les

eltranj~ros se confronlar~n anualmente.
Art. 12. o tendrán derecho á ser considerados como extranjeros ea DÍD-

gun consepto le~al aqu~/Ios que no se hallen ios~rit?s en la clase: de .tr~q
seuntes Ódomiciliado ep ¡as matriculas de los Goblernol tle fas provlQ 135
y de los Consules respectivos de, sus naciones. . .

L~s inscripciones &e renovarán en el caso de pasar el exlrllnJel'D de la
clase de transeunte á 1=\ de domicjliado. . .

Art. 13. El extaaDjero que en contravenei(.\D á las. 'disposiCIOnes que -pre.
ceden se introdujese en Espllña sin presentar el pasaporte, podrá ser cas
ti~ado como desobedienle ~ la A,utoridad, oon la multa de 'lOO á 1,000
re'ales, y expul~a~o' además del t~rritorio. españ?l. s~ ~I Gobiernn, as~ ..
d~ter01ina e, en VIS ,a de ,1,0 ~ue la Autoridad Ch'fl lOfor~e por el ~OIS
terin de la Gobernacion, y se acuende en su conseCllenCla por este mIsmO'
y ~)pr el ~ ioillterio de Es~ do,

Ir,_ l4, Cuan o ~tgun extranjero llegue ,:-. unl p~e.nto ó pueBlo d~ l.
(rontera' sin el corresponctienle pasaporte, er~ ~et'enrdb por las tAutorlda..
des e~p'añ I~~' que debel'~ l. inmedi4t3mente dar ?uenta ~1.Gobierno( por .el
~ijn¡s ~ io de la Go ~rpacl0!l' e.lpresando las olrcuns!a~C1as deJ extranJe
ro, y si es vago, Ó SI busca auxilIO contra. lo.s procedlmlent9.s de s~s Jue
r.es Ui\l\l,l.' le , .El' Gopiernq on este conoclmlenlv, y, ~roc~(hendo stempr.e
"efintftv~m,en\tl para estos =\suntos ~e acuerdo los. Mlnrste~lOs d,e Estado
GQberpac~on, determinará I~ expul IOn del extr"nJero, ~eslgnata el pubto
de su residencia, Ó di poné/ra lo que ju~gue mas conv~lente _

Á!'t 15. Lo mi,~{Do se- practicará cuando lleguen a ~spana grupos ó
cuerpos' de eJl1ig,ra10 • hasta que I ~I (,iobie.rn ~e~i~fle el punto de depú
sito ~. lo ~emás que juzgue conve'lIente, SIn perJUICIO d~ que desde luego
entreguen i:.ts armas los que se hubiesen presentado armados .

), rt. 16 t El extranjero que desobedezca 11.1. orden ~ara su expulslO~, del
eino q~edará sujeto á la pena designad~ en el artICulo S85 del COUlgo.;

c?n ¡¿erándose al efecto la desobe~iencia. gr v~, .y. como ¡¡sun~o del ser·
VIcio publico 1~ órdeo de l,a expulslOn, SID perJu!clO de quq estil se l e. e,
á efecto ,..tlespues de ¡lejecutad,a la pella,
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!.' Los hijos de padrc extranjero y madre española nacidos fuera de

estos dominIOs, si no i-eblhman la nácionalidarJ de E raña.
3. o Los que han nacido en territorio español, de, padres extranjeros o

de padre extranjer6 y malfre españdla, si no bacen aquella reclamacioD,
i.· Los que ban nacido ~uera del territorio ue España de pad es que

han perdido ta 11'3cionalidad española.
5: La mujer española que contrae matrimonio cón extranjero.
Como parte de los dominios españ,oles, se consideran Jo bugues na-

cionales sin distiocion alguna. ,
Art. 2.' Los extranjeros que hayan obtenido cárta de naturaleza, ó i~.

nado vecindad con arreglo á las leyes, son tenidos por españoles,
Art. '3,' Todos los demás que reSIdan en esp8ña sin baper arJ.quifido

carla de naturaleza, ni ganado vecindad. s n extranjeros domiciliqdos ti
t,.ansemites. I I

.A rt, f.,o Se entenderán do iciliados para los !l/ectos legales aquello$
que se hallen establecidos con casa abierta, ó residencia fija 6 prololl~a.
da pbr tres años, y bienes propios o industria y modo de vivir conocido
en terrítori'd de la Monarquía, con el permiso de la A.utoridad supedor, ei.
vU de la providcia.

*rt. 1;." Se considerarán transeuntes los ext ánjeros que 1;10 tengan
residencia fija en el Reino del mod6 que 1 xpresa el artículo antel'Íor,

CAPÍTULO l/.'

J)e las disposicionls que han de obsef'vqrse pam. el ingreso y residencia eft E,-
• pafia de las elctraflJeros,

- Art. 6' Para ingresar én territorio españ61 lfe~era o~o extf1anJero pr~.
selltar..en el pi ¡mer puertó Ó pueblo ftonterizÓ á. dónde llegue, el pa aporte
visad'a por el tlgente dél Gobierno español ~ quien corresponrla: I utor;"
dad local refr endará este pasapor'te en los términos acostumbrados.

Art. 7.0 Ningun extranjero p9drá vl¡¡jar por, el Reino cpn pasap,orte tle
la, UgaCion 6 Consulado! de su 1 eion sido cuan~o illg1:ese en el territorio
eBR,áñol, . cuando sal,ga L el mismo •. . .

1i\:I't S El extranjero traos unte que ~dtJsee domiciliarse, deberá s01jcit~r
]a eortes~ondiénf lid~ leia aé la Autoridad superiór civil de la provincial
haciendo constar que reune las circunstancias prevenidas en et art. ~,o

Art. 9.. En los Gobiernos civiles d, t das las provincias se formarán y
llevaran matrículas ó registrosr, en que se' asienten los nombres y circuns
tancias de los eX1ranjeros gue residier'en o viniere á residir en el Reino,
con separacion de las do el es de trahseu' (es y" é!umiciliados.

Art. 10. En los Consulados de to as l¡:ls naciones extranjeras establecidos
en España, se formarán y llevarán inualmente matriculas ó registl'os de los
subditos de la nacJOn, respectiva.

Estas mat"¡cul~s b~n dé confrontarse con las de los Gobiernos civiles,
pues solo cuando estén conformes con aquelljll¡, y. :m:egladas á, la f ('mas
prescritas en España, odran surtir efecto~ legales el} el ino

'q' J,.

I.'
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rt 19 Los extranjeros domiciliados pueden ejercer el comercio or

mayor y por menor, bajo las condiciones que para los españoles estable.
cen ·la5 ley~ y reglamentos, y tendriln dere ho a disfl'olar de todos lo!
aprovechamIentos comunes del pueblo en donde ten an su domidrlO.
. ~ft. 20 Los transe~ntes, podran hac~r el comercio por mayor con SIT.
JeclOn á las leye! y diSposIcIones qoe rigen en el Reino

Art, ...1. ~l los domiciliados como los transeontes, están obll~ados al
~ago de. los Impuestos y contri~uci nes de todas clases que correspondan
a. tos bIenes ralCes de su prorl.e~ad al comercio o industria que ejer.
clt~re(J, con arreglo a las diSposIcIones 'y leyes gener¡¡les del Reino.

Arl 22. ~os domiciliados estarán sujetos adam~g. :11 pago de los prés,
~08, donatIVos y toda cll1se 'de contribu ion extraordinaria (, personal,
de que estarán exceptualJos los tJla'nseuntes, asl corno á los impuestos mu.
nicjpaJes, vecinales y provinoiales

Arl. 23. Unos v olros estar:¡n exentos de las catgas
sonales. Pero los domiciliados que lengan c· sa ábi~rfo
jetos lt las car~as de alojamiento y bagajes.

.Art. 24,. Así los domiciliados cófno los t bnsctmte y sus ollos, cuan·
do no hayan optado pUr la nació alidad espafiola sí:1r~n exentos del ser-
vicio militar_' '
. Esta excepci~n .no, alo~nZ1l a lo "Tliéfo cuando su palIres hayan na

ClOO ya en t~rrltorlO espanol, aunque onserven la nacjona~id d extr~njerá
A:rl. ~5. NlOgun extranjero podl'lÍ profesar en ~spaña otra reljaio que

no sea la católica apostolicá rotnán . ~
Ar~, 26. No podrá~ tampoco participar de los derechos políticos pero

teneClen~es á los e panoles, ni obtener benetit:ios eclesiasticos de ninguna
clase, ni pescar en las costas de España, ni hacer con sus buques el co
mercio de cabotaje,
. Art. 27. Ta npo~d podrán los extranjeros jercer 'los· derechd~ muoí

cfpales en las aleCCIOnes plíra los Ayutlt:lmiilntos, ni obtener ca os mu
nicipales, ni empleo en las di ersas carré as del Estado. si no renuncian
e~resamente por sí y por sus hijos la exencion del servicio militar, y
á toda protecciun exlrafia en lo relativo al servicio de sus ca gos.

Para hacer esta renuncia. q e se ve 'ficanl ante la Autoridad superior
civil de la provincia, y de la ·cual se harán las notaciones correspondientes,
en las matrículas respectivas, debe hallarse inscrito con antelacion en I
clase de estranjero domiéílíado. , t", I

Art 28. En los abintestatos de I s e'Xtranjeros domiciliados y trameulI
tes, la Autoridad local, de acuerdo con el Cónsul de la nacÁon del fiqapo,
tormará el inventario ~e Jos/I'bleneS' y electos, y adbp'íar~ las disposicio·
neS' convenientes para que- estén 'én rsegura 1l1stodia h sla qur. le pre$eó,
te el heredero legítimo, o la' persona qlJe leg'almen~e le l'e/yre3ehté, ,

Asi en este caso,· como eil los dll Súcesioncs testamentariá!l, ,s'010 c,o·
nacerán los Tribunales de las recl:utJacl nes que ocurr:1n sobre' embarga
de .b'enes de acreedor.es, y cualquiera otra que tenga por objeto el cum·
plimientó de las obligácidnes o responsabiliaades (contt'aidas en España 6
~ ra'Of de loí súliditos· españoles: f: f:
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Art...' L~s ex~anjer08 ~omiciliados y_ transeunte. están' sujefos· á: ti

I~s d E p3~a r a 108_ Trtbunales espono~~ ~or los delitos que eome
tan en el .terrllorlo esp~no!, y para el CU~plll~lentó de las bligae10fies
que contraigan en Espana o fuera de Espana, siempre que sean á favor
de súbdilOS españoles.

Arlo 30. M'~nlras que una nueva organizacion de los Juzgados y Tri
bunales del llemo y de las diversas juri diccl nes no lo impida, conocerán
en IJrimera inotancia de los pleitos y causas contra los extranje~os do
mi(\~¡¡ados y transeuotes, 108 G?bernadores de la f'lazM: I'haríti nhls y los
Capitanes generales en los dernas puntos; y en lu seCTundas y demás ins
bnC!ag, suéesivas, el Tribu[}Q1 Supremo de Guerra y ~ Marina y de Ex-
tranJe la, ' " ,

Art 31. El fuero de extranjel'Ía de qu~ habla el articulo anterior e
meratnehle pasivo, no gozaran de ét los extraNjeros doduci!/ádos y tra.n-
seuntes eil 10 casos iguienfes:' . JG "G , .'

1" En lo's delitos de -contrabando, '
! Cl En los júioios que- pllocedan d~ 6peracroo'es meJ'c:;rnC1! s,

, 3',0 En los UeUtos de sedicihn, y los demás que 'deben ser juzgados edn.
arreglo á la ley de 17 ~e Abril de 1821. ·
t' En !osdelitos ~otnetid'os á bordo y en alta toar; y en 1011 jui ios

lfé presll6, I

5' En las causas po tráfico de negros,
6' EJ'j lo Juicio de- fáltas eh que segun el Código pen:l\ no 1'0 ozan

los espafioles de hlaguna condicion ni e tado r, I

En todos oasos erAn competentes para juzgar . fos expresados e .:
tranjeros. 'los Tr'luunal~ y Jueces esta lecidos respectivamente por las 1eyes.

Art. a2 Los extranjeros domiciLu\dos y transeuntes tienen derecbó á
que por 10s Tribunale e pañales se 1 s administre justicia con 'arreglo !r
las .Ieyes en las demandás que entablen para el cúmpiimient'ó de las obli
gaCiones cOfltraida~ en H paña, ó que deban cumplirse en E~'Paña, ó cuan-
do "ersen obre bien. s itos en territorio sp3,nol •

Art,33. En los negocíos entre ex r:wjeros o contra extr:mj~ros, aun~~
~°, procedan lIe accion real ni de a ci n personal, po obligaciodes con
traillas en España, seran sin emL rgo competentes log.l' ráeces' españoles
e~~ndo 'Be trate de e ital' un fraude, o adoptar medi'daS' urgentes' y pro-
VISIOnales para detener á on '(Ieudot que intel1te aus~ht r á fin de 'e di
el pago, o pora la venta dé efectos expuestos á I'erderse en almacenes, Ó
para proveer interinán)en(~ de gu riladúr :i uh de/nente' ú' otros! anM gos.
Ar~ 36, Al los xl:i 'rtós de las lJue.ces exl njeJ:os dar~ cU'(flpVrrli~nto

en' todo 'aquello q'Ue- puede y debé jecutarse en 'el Rerno~ o •arregl i
Ils ,Jeyes, cuan o ven~al'i por el IMinisterio 6e Estado, u on r f(ll'maltda'
des y requisitos de costumbre. Por el mismo Ministerio se ~eiflnir~ I s
ex.hortos para las Autoridades extranjeras Estos elhort'os, cuyo ro' pli
"liento no ha de hacerse por los Consu\es espafiüles, se dlriglr~n pr.ee'i
aamente á los Tribunales, J eces y Autoridádes extranjeras que deban' eje-
cutar las diligencias que se encarguen. .. J

Art. aa. Son v~lidos, y caasan ante los TrIbunales' españole los efée',¡



- su-
tos <tue fo~,dap en justicia. lo contra,os y demás tos I úblicos cele·
bra~Q$ fuel';) del n ino, cuandc;> concurran I,.s circun$l3flCias que spreN
el 1l~1 decrelO de ~ 7 de Octubre de 1851

CAPÍTULO IV.

..

.l-

.iJ.:dj'os lit1pañole!l; per:o podr' detenerse e eg.· d&' los efecto! al-
'. b~ !la que se satisfagan los derecllu8 correspondiente 'b se asegu
el reinlegro por medio de fianza bastanle. ' .. ..

CAPÜULO V.
-1

n

J • ,

De 10$ huprm tf&tranjerOl, Dl,pósiciones generalu

Art..'a6. Lo buques pertenecientes a cualquiera d~ la_8 naciones ó Po- ~rt_U,. To~as !as disposiciones del presente deoret flon uni(!a hente
tencias extranj 1'as podrán .~cogerse á los p~ertD9 .~8paQ!lles. , ,~hcables a la P~I~ula e . las ad acentes, subsi imdo en su fller,za y

tu do \Ieg,uen por -arrl~da forzo a .IIenn aox'! la49s por. la8 Aul~t· ,,~or en ~as provmma:s de llltramar las di~<isiciODes ·que allí rigen so-
dades espafiolas sin mas restricCIOnes que las necesarias para eVitar el ftaQde breA ex ranJaros, '"
o cont¡¡¡i '. l.' ".. ,.. '. rt U . o alt. r~n la poco, l~~ I~~es reBpecLo de lo Embaja,c:lvl'es, Mi-

. o e pV¡3~ ~ los buque d~ I us Iflpu!aClQnell., .antes bleq ser~ij resll' DlStros. pltlnlpolenclar lOS, Y oetllas I iVldoos dependientesd las legacilUlé8
tuidos á su bordo los deserlores cuando fUMe poslple su ap,r~pensloJ~ l' ulraDleras I I ';. I

Art. 37. Los buques mereantes extraJljerq's no pod( n sl;u:vir ~e l1sil.o ..4rt A3. Los ~bdito de Já Sublime .Puerta I los mtyros de, ¡,Marrue'Cos
~ los criminales ,eip fioles; y ,cua do s~ r fllgi~se. á PQI1 ~, las AutOTI' Ylos de las ne~encla8 berberiscas serán juzgados por los I'espectivos Cl)nl~U-
dpdes &8pa - las, de (acuer 1,) cqn el C4nsQI respec!ívo.. I p'odraJl pro.ceJer 1 I~. en.I~~ nego~IÓs que entre los ocurman., con arreglo: á los tratlldbs y
la exlradicIOh. I d'SPOSICIOn~$ vlgl}otell q' • I . ,

Art. 38.1 ¡Respecto del asil tQmag~ 01' .Io~ cricqi al s esp;,¡ño\e. en 101 II~rl a I Los;<,(e echó6 pe lo. extranjero ,qu~ adquieran nacionalidad eS
buq~es ~e gu~~ra extranJe~os! se procedera a reclamar la .extradlí:loo p )laDola ~ara. obt6n~r carta de n8tlJi'~leZll, ogan~r"vecindadl oon grreglo'.
la vla dlplornauca, con 'suJeclon á ,las leyes J 'f~lados vl~en.tes, ,~C~ostIlUQlon. ~ I C?'!l0 las fo~malldades y cendlclOnes para. obtMerla, se

r 9. Cl\andq ,á. bOf~o de un buque m canle, an~~l1o, en, p.uerl~ "Iaran e~ una dlspo ¡.e10o especlal.'1I J • 1

españbl, ocurra Igun exceso) <l~e r,uepa t~rl;>ar la tr¡mqullldad pu~hca, i Arl.!5 El extranjero que obtuviere naturalizacion en España asl comO'
atentar, cOQlra .Ia segur'dad inlerior () eXle~ior del E latlo, la ~~tpI1da~ el ~5~an I que la. olJ,tuviere on el territorio de otra f (}tencia ~in el co
10.~1 Cflmpclentl} tel) r. der.echo a .interve...u' y .conocer pa a .pr~c~ver., 8AlC.lOu~nlo y ulorlZetCIOO ~e ~u Gob.ierno resJRlctivo, no ~ hbel'tará de las'
repril}Jf,t3guellos excesos, .S, estos ala,Cl\9 exclusl~a,mflf)t~ la .dlsOlphnll,¡n· o~h~.aclool)s que _eran. con I~ulffites a u· nac'Íl>03lid d primilivá, aunque el
teripr. ~ ~l,lqu~. u caplla~ procedera", segun. estime cOllve0l6nte, ob~ IIbdll? de ~sllana pIerda .en. jltro co~cepto la é3liUa dé (Iañ ,(con ':lt:,¡
tendl' l\ llio de la utorldades espanolas ~I lo reclama... I ~ a lo- ~18pOeS\O en el 111\:1' aCo ,qumlo, Jlrt. ~. o de 191"Gol1l i o(:fuh tf&

¡Arlo -iD. En los ca,sos ~e n~q I},gio ~e un bU.que ex~r~nJerofl las Aut.o- a. OnarqUI3 . I

rldades de Iarlna, SIl1 que por llInguÓa otra deba susql~ar e COI [leleI)Cli, 1 J-n COnSeé"~cl~ IcJe. la decl~ CIOO, cuarido un extranjer~ se Haya na
y. par, o~ 'o .~ .Jltorpecimientos" d~ño¡l y rec:a,lJ.la,cion l'~cendeotales, ur I~~do e~ ,E pana Sll)r Rut.oriz.acioo de su G.obierno. y prelenda por es
llnfe~ lli(}Q, reclJ:llen~9 aqu~lIa !utQf!dad el aUllllo de lotl !l las d~mas. 8me~¡j) eXI!UlfsC de las ~bhga~JO~~s del serv~ci(J militar, ú otras que le
proveeráu a lodo .cuaJ)to fuqre 11~cp~arIO p~ra el ~ah'amento de l' persopas. rr~po~derlan, en u patria.. primitiva, el 6ob.el'noespañol .no sostendM
del buque y dIO su lf?rg;a, ,J1rocedi~ndo 19d ~Ie ac~erdo ~on ~I caplta~ d~ . eJ\enclOn.. as! c.orho no la ItleCORooerá 'en un esp!lñal lqu~ alega~ cam-
b~q:'fC' y ~l Cóqs I,,~e, I~ n~cio,l} respectj,y¡¡. s· en a,q4cl (1unto l~ bubl~8 ~e n¡¡el(mJlJ,d~d sin hab~r .obtenido la. autoriza~ion' e~presada.· ,
, AI. fatl ' de COJ1~~ 1e,Q el punto, del I,la~frag\o, Rodrá el {ll s ¡n~e~laIQ DadQ n ~al.aclO él 17 de Noy,lembre de 1185:1 =-EstJá rubricado ,Usl'la Re:tl
n9m~ l\ person", q ~ Oql 'Rqdcr ~~~~~W~ le ¡ep,re~ep e. _ ,. allo,=EI Mm'8ll'Q de Estado ,Ma.nuel tBerli'án de Lis .;¡ I I l'

()il' 'R~, ~ UlJljerp'~ est~n ~p,H)s. a~1 ~QI~O los súbd\! 5 esp~n les en I~ M' l. \ (,. J' .JI I , [JI' (J J

tu:}1id~y dl1\J pa~ar ·eau id~d al~una por, r~,zon d~ COSt~, ~ Id~ ech9s prQ I '1 Po 1 Jurlisprod'encia admi~iatrati~a.l 1 el V. ¡)

c~~I~ ,e -l~lf ~c~uaAone5,. ~ pe(1ie~ie~ nr,ocedlmieolos, que ~e forIl;Jen CQD I ' ,'. • • l'· ). . 1I 1 J

~Qtiv i~f1\'jilaufraglO ,y .s,alval)lento. '11 11" 1 . ~/(¡jQm.entQI<-P()r deClSlon do ti, de Odtllbrél de 1860;' se declaró ijüe el
, .AAeper8D sati~~F r únic:\1D ntc" cpmQ los .súbdi~<?·sl espa,iíole$.J. lo• gasl~ W~ ellla Aulol'idad .compfllente para apreciar laseSCUS3lJ MI ecino ásl

qye .se 1C,~Hs~!l por IAfP . d.e salyam.ento, ,JI} SID? .. . . . eio o· as razoo~s, alegadas por el Jete mlhta., pa a ha adhtlt1r la habita
_ ,En eJ Fl8p de que $e altf\re la leglslatl9l! dlSAos~lfloncs vlgeQte j ni e4 ir.q.\llt 116 le, .olraoe en la posada del pueblo, llin que: hay..t It1ga á ex¡'
ningun otro, los extranjeros no ten~r~n Qbligacioq de pagar punca, ~l ~ ~sponsablhdad cuando' por ausencia de un vecino mandQ abrir n de~
l~~ q 8J .a~nlo¡ derechos plas ereci. i ql,le. aquellos qu,e pa¡utllj 01 lento de su casa· para 'oolocalI al alojado. I
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CreeU1o~ que es" jlJris orle i no puede so tenerse boy CQmo lejllllDl .'.U$O y, disfrut~ de .carratero .corsar· . an :compeJ}$acWn dlj diab(t' r

~ todas iij.I par es con arreglo al derecho novisimo, si bien en el fundo abi nCIO qpe (~s ,.JlllSmOS presta~n; rwr? desd.e el momento que se costea
su aplicacion. ppr l.a.s p"QVlnc'~~1 , estas son las que. IJld~Tlnl}~J;l y por consE!{luerw;a nI) ¡u-

No oCr'ece duda, como ha podido verse en la seccion doctrinal. que ~ ~u~be al Municipio procurarse recucs ó arbitrios para atender' al sos-
Alcalde es el llamado por la ley ~ disponW' los alojamientos, y que por l~JIlml~pt.o de un ~a~to que no le obliga. W

tanto le compete dirimir las discordias que con tal mo:ivo .'3(l susciten. y que Tamblen se decidió e.n 22 de Seliembre de 18,j6, ql¡le á I¡)s GobernjY
dibe hacerlo de momento; pero que cuando el vecino niegue su consenl~ d9re~ .corr~sponde corre~lr en u o de sus facultades disciplina.rias Ja falta
miento bien para reconocer la casa y examinar sus habitaciones, bien pan edmIDlstratlva (Jue constituye el hecbo de pegarse un Alca1~e á facilitar
la enlllada del alojado, puede mandar el Alcalde que se abra el departa. ros ba~~Jes que se .le ('eclamen.
menl,o y cQlocar á. aquel, no es posib.le admitirlo boy coll'lo n sea con b L~ J~r~spruqeQcla sentada en las d s deci&iones de 'que se acaba 1.1e
competente autol'izacioD del poder Judicial l porque de lo contl'ario ha f\á.ccr merIto, co 10. q.Utl e adoptaron antes do qy~ el servicio fuese de-
verdadero allanamiento de morada por infraccion de la Conslituciuh, y se ~ar~do. car'ga, provl.ncl~~, so\u p dJ'ia so tenerse hoy en ~l caso do que á la
las pres<:.rillciones del Gódi~o pena' Lo (lllocede ~ en estos ca os es lo q ~rovmcJa hubJer~ Sido Imposible contratarlo con arregio á la lev y que
hemos intlicado en. la primera ,~eoci de este l;apítulo, lo .cual no des por lanlo. ~e bublera be~ho. absqlutamente necesario qu,e !o~, Alcalde:s cuida
trll)'e la competencia de la Auto('ldad local para apreciar las escusas y ~ J~q de dIsponer s~ nrestacJOn AQn par e tos caso~ cqpviilne no ·pellder de
solvey lo que corr.esponda, aun que sin quebrantar los preceptos oonstitu ~lSta .Ias observaelOnes q\le, sobre tal punto hemos hecbq en la stJccion
cionjtles. l. ~Qc!rIQal. . 1 1

. rr-lltandose de una posada y 00 refi iéndo~ á la parte de ella que el d J~l\íllJl)ente se declaró en Decision I ~ 124 de Marzo de 1857.•.que cor-
ño tenga destinada para su habitacion particular y la de su familil), CO ~endo ~ ,cal' o dll 19s Alcal~es el cuida o de,que se preste 00 exactitud
el estableciluiento es nublic.>, podrra au ptarse la jurisprudencia <¡ue nos o serVICIO ue L~gaJes, alo~aTl:ientos y demh Gargas públieas, ni ;puede

, . a, J que es escl1sado advirtamos que e ~a observ'Mione nb tendrian r2! rIJIerecer el c~~ ept,o de ilTl~osicion de multa -e~ hecho ele ~ligir una can
de sal' en, la épo a en que se sentó, por.que el derecho constituido desea lI~d en m~tallCo ~ lQ~, "eclDos que no apronten los gue se lés pidan al
saba sobre otras bases y por consecuencia estab aquell~ -p'el'feétam objeto de !nJemnlza~ a !o. que eQ su reemplazp lo hicieron, doctrina que
arreglada á diebas balles. . $~ confirmo el~ oll'a D~~lslOn en 6 de Enero dd 1.'60, ni comete un de-

Por otra ,Oeci ion de 10 de Mayo de 18t'1, se deter:TIinó que podíA co »\0 al.ordenar la (!eteJlcJOI1 de la persopa o per onas á, quienes exigida la
ti~uir delito I hecho .de mandar el AJealde descerrajar la puerta de pr~~aclOn de ~agaJe no pl'esentan .c ~o~. porque en tal caso ejer;ée una
~asa «uy,o dW!iio estaba ausente para que entrasen los alojados ~ue t ~eJ1,da ~re en!lv~ d,entro?e u .atrlbu IOnes . _
corr~,sppn.dieron. Con doble motivo se ha de cf)n~iderar vigente M el j Sem~J~n II ~UflSprudencla t,ambien sed adml. ible en el ·dia si se cumple
~ ta jU'J'i13~rlldenciaJ tiupuesto que la Copst' ucion que rige de::lcanss en p' ~ chondlclon o salvedad•.pe que hemofl. Qablaqo en el p:irr.afo anterior y
cipios liberales. I .e . an llenad? los requ~s,w ~ .quE¡ aludlPlos en )a s,eccioo <lgctrinal, PJ:e

h La: ,Oeojsion de 23 de H brero de 1866, negando auLoJ'itacion psra P ce~lendo ad~n a~ la verIJa JU~lcl~1 por lo que hace el .emºargQ de. bienes
C.8,ar á Ul) Aloalle que -embargó y vendió U11 jaman de la pertenencia de ~ira la reahza~lOn. de la c,antldad exigida por indemnizac,ion. Asi jndu¡JllI-~
vecino p,arll pago .del alojamiento de un sa¡:gento que le correspondla tl'.!rO)ente estara ~JU8~da, ~ . la ley la. covduqta del Alcalde pjlfa no incur
cilli y ~ negó A e~Lo. tampoc'o seria sostenible) hQY si no hablan pre r1en respon~~~lllda . crlC!J1D 1, pe,ro parec~ pruGedimientQ mas lógico en
dido

J
las fortnalidadlls nqcesa ,ías, de auto 'z~aion judiciGI para el embargo ~ es (;a~9S, .CXI~Il' de ve IJlO qu~ s~ .nego á p~estar e~' ~erviciorque.le cor.·

la venta, pue qlle laú presarlpclOn de da vigente ley de presupuestos ~PbP~~a ~..o Justa c' lJ a /lile lo I ijldler~ 1· responsabilidad¡ Ren "gQe su
ha ~1~yu8Ho Jl Jo ,'AlcaideS la! .a'lIribáciones J qué tenian antes de 1868 pI 1~ ° e I~C'f. metE¡ C;I, 09 l' ~q e~p¡za ion que compete. a\ qu~ en. s.u
tales procedimientos de. lalvia 'de pl1emia,.. .Iasl ~of)sideramos lilDa~das a ega~ cqmpllo la c~ ~a. supp'es~ /ql,W J\ ~ 'ep t a ~ i f~c~ e la ~ndem
casos en que se trata de la exaccion de tributos por contribuciones pI to~clo.pl e,s t ~ QI uJ. plO. proVlllc·~. ~hp ~mbien semejallt~ pro.cedi ien
el Estado y á lo suma {la ie pf,(nincia'ó el Municipio por las razones q di/D e co~c.erto dé eVI ~ jll " crqo q~ nq. estab 1 ep, urQ.<}c, la \n~m6
se dir~n en otro lugar, ain que pueda hacerse extensiva :i otros casoS I!J'~ad ,X perJUlU101t que Pq pra Uev l~~. ~Weq~r J;l}as ' menos ti~fDpo el

Bagaj~~ ,POI' DecieionlJdo' ~O tle Agost(). 'de 1848, s resol\lio t'fiJ1; fr' por par e ~Q la pr vipc'a, ~o ~1 .qu~1 ~e (,leja ti $al II el delletbo
t a (1i\.S Ilrovide.ncias· ~ue dtefi n tos Alcaldes flara' hacer ef~ ti o el "bit .a~~~llU1d)Q par~..rec ~ar p la Dipu~cLQn e abollO que pJ1oceda),·.D~ ~Q-
de ~a&:;¡jtls, na Plloce¡Je el interdicto, Hoyes difici1 .que tenga aplicar,ion • ~o os II Dec.ls'OQ (fJ~ta a en 1860, s limi4lr a un Ca6.O escepcioool
j.uri.spru~en~ia, "orque a (a, f~ba en que se. s'cntó, el serv.iaio de bllgaj ~~ldo por I~s. ( teresados y. ~~nl(ionado por \~ .costumbl'e.. '
teOJa 1 CíU!~ct~r de ¡ca (;la eoan~ll, la prov denciaJ q~e, dld -lugar ~~ I fh ~ Cuanto a que QOY . ~ .lJCI~O a ,IQS AJca'~s ~9mo medIda preven.
tel'dicto. fué molivada por el ce allliento deJ UD .pinar .que estaba delÜ .o.r Q~WJer as ~erson~s ~. enes, yaQ. gido la pI! tapion d~ llagaJes
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faltando ~ su pre!féDtá~ión, escusado es repetir ltUe "se o~one' al CódiG?'~
liwcional vigente, . upuesto que 'hoy tio ca ed estas detenciones '~re'
livas mas que en 10 asos de delito o falla ax:¡tivarnente U1afcádos en
ley., entr.e Jos que nofi~ura el' de que se trata. Hay que 'considera~ Pi
tanto derogada por el derecho mbderno aquella deci ion en la parte ~ia
se acnba de referir.

Suministrós -En 1() de Agosto de 18{8, quedó sentada la Juri prude:f
-cia de que pbt (nas que a un rem1lfe 'de summist o Se ha -á dado la de~~
aprobacion por un ,Ayuntamieoto, queda sin efecto por el h cho conll'l'
rio de mand?f eh la misma sesilln llueva subasta ó suminlst,'o, sin qlll
se oponga á ello la circunstancia de que algun Concejal haya pueslo
noticia del rematante aquella alll'obacion, ientras no se comullil:ase ofici3
mente y'á por escrito a de palabra, toda vez que aqueH~ noticia ó
tiene cárlÍoter confidencial y no pued cre derechos ni obligaciones.

Por Sentencia de 17 de Marzo de 1859, se resolvió asi mismo q
únicamente cabe el abono A ·Ios pueblos del valor do los suministros f~

lilados a las tropas cuando se justifican con la presentacion de los re I
-ó se acredita ·haber hecho 10 posible p~ra obtenerlos, sin que pueda ro
darse derecho para reclamar én justicia aquel pago no concurriendo la
circunstancras :luh que por via de racia se dto~gue alguna dispeno;a de
reglas l!stablecidás 'l'éDgase eh cUénta en los casos do falla de recibo'
que se ha diého en la seccion doctrinal tanto respecto iI los casos es
oiales, como á los en que no es posible obtener aquel re gual'do.

E~ Serltencia de 30 de Diciembre de 1860, se hiz declaraéion de
tanto por la nálurllleza mercanlil dél contrato cuanto porque se entieo
sidmpre celebrádos á riesgo y ventura de cualquier ca o forluito, pensa
ó impensado que so1JreveJ1~:f á su otorgafnlento. no cabe la resoisio'l
cau a de lesion y engaño en mas tie la mitad del jn to precio cu~n(lo
trata de arrieo(idg de rentas del Estad') y por i~eotidad de razoli la co
tratos ·de 'sUministros' para servIcio y dI ras públic3s, en buyo concepto
1l& aplicable á $tos éMOS lo dispu sto en la1> leyes de Partldd y de la
-vísima R'eéopilhéiol1. J • ! •

Finalmehté, por Deci8ion 'de 7 de Octubre de 1863, $e declaró que
que la Adtniriistracion p actique édníen préVio acerc~ de i se ha falla
ó no á las condiciones d¡W~uJ'!ljhlstro ~. ~age en su vista el tanto ~e cU
á los"lfrfb n'áles,' no caoe prdCedimierltO júdicial ' c htra el contratist~
mismo pdr albusds en la ca~lda() y" n"dad ~e 16s aJi!'rlentos suministrad
- COlltHbllcióh 'tW;'i{orfdl;l-.Pd s~nteñcia de 19 Abril de 1857, se de
1'd ElU 'e lJfnp . éUente- 1':\\'la cb'nlelicl ~a aHlnlh1slr ivá ando se t
táfitlé' i'e~ian1lrcidne9')sob e pr'eéiíl: idí d riqueza.' . ,
1" Estall níMli1á docfri'na e Cl5nfirl Ó por enterl~fa de f1"1 (J 'Noviembre

'186'9 en qUé se d crdió gue' orl'e8P'\>,ndiél:\'cM '61th nsivamente .á la ~
nist a'eioi\ lIctiva cllmo~er' de las j'r , 'macio b' 1sob e a lquez~ iinpO~1
no ~sprocédent" lJa Vill' e~híencio a cuando nI) son promoVidas por.
contribuyentes cad motiVO df1 agra iog indIviduales que deben onsis!lt
dceS(J üe la miota impuesta l')ur ·faltá de proporcion et1tre los irlter68ld
, Po sentencia' de ..19 de ·tJiciembre d 1869, se í:leclaró que deb~D
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fu!'lr88 de nue\'o. lo~ ti· De! dados. en &.int9 cua e p Uda t. n
ft)l6~OS. y ptrsclndlr de la tasaClOn en que hubiesen sido estimados
cous\llUlr dIcha fianza .

~n l.· de OcltJbr~, 17 del ~lismo, ! 1 de Diciembre de 18'iO, e ebll
firmo de. nuevo la misma doctrma de que no cabe la vi.. cont~ncios3:2én
MI cuestlO:lé que se r('tieren á la apreciacion de la riqueza

Contribucion ifldultrial.- Por Real decrelo de n de Noviembre de 1863:
~ deélllro (IUd ~o es Ilefralld~~or el que ejerce sin matricula una indus:
~Ia no compr~ndlda en. las ta~Itasl á .menos. que los actos .sean posteriores

la declaracl0!l de anllloga a olra tnJustrla hecha por la Admini!Hracion.
Por sentencIa de 9 de Octubre de 1~63, e declaró que no es necesario

lie los cosechero. de ino ést~.n in:\critos en la matrícula indust,ral Pll-
qu~mar el oruJo de su propia cosecha con destino 3 la fabricacron de

guardlente . . .
En. 2 de Diciembre de 1863, se decidió que no baSta para reputar al

maceOlstas a los lenderos el que tellgan uno ó mas depósitos' tle artl...
olos, . .

Real sentencia de 21 de Abrí! de 1868', declara 'que á la Admini81ra
00 toca la rrú~ba en '?s proéedi~ientos contra 'un almaceni ta que sé
po~e' defrauda a la HaCIenda vendiendo en el local del depósit1t, si aquel
Jllega.
Tam.bien se decidió. por . entencia ~e 20 de Fe~rero de 186'4, que- es

ecesarlO que la Adn,JnlstraclOn determme hechos cIrcunstanciados ácerea
eque el gerente de una ~ociedad debidamente matriculada se dedica' á
Mpras y ve~tas flor cuenta propia. para considerarle defraudador. .,
P?r, nte~cla de:.1 de faJo de 1866, vino á establecerse que el io
trlal malnculado omo tahonero no Ilecesita estarlo" como tratante eb

fiado para grangear con cerdos que pertenecen á otro 'jodustri:¡t (ratan
, toda vez que Jo oerdos no se enagenaban, sino que' el tahonét'o !blo
enélltgaba de cebllrlos '.. .
.~n 5 de Junio de 1 .78, se declaró, que si no hacc' ventll, no puede

t'íllficarse de especuladór en granos al que en su tienda lós 'reci'be á cuen-
de géoeros ., 1 ). . ,

. ~-(Jr entenda ·d.e 11 de Mayo de 1863, . e resUelve' qlJe es imprM'
IDd'~le condenar en la multa consiguknte cuando se condeilá ! un 10M
ustrlal á ser incluido en la matricula. -

Cua.ndo por resultado de espediente de comprobacion aparece lIúe un
dUstrJal e~lá lnatricular:o en una clase inferior á la que le corre~ponde
Or su trafico, procede la variacion de tarifa en la escala que le compe
e, ~egu~ sentencia de H de Febrero de 1874.

1a~b'en se decidió pOI' otra de 17 de Marzo. del mismo año que los
en~ucladortls carecen de accion para entablar recurso contencioso adminisM

IVO contra las resoluciones de la Junta administrativa
enEn U .~e Octubre de igual a~o, se decj~lió que los dias feriados no de

BO deduurse de 103 30 concedidos para mterponel' el recurso contencio
talcontra las resoluciones de las Juntas administrativas, por ser un plazo

y perentorio.





. Nómi~a.de las cantidades que por indemnizacion de un alojamiento inJe·
bl?o y e~lpldo por el Capita!1 de la compañía primera, primer Batallan Regi·
miento Tm, D. N. N. el dJa tantos, se distribuyen entre los vecinos á que
se refiere.
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~o~c~pto de aloj.amienlo cada dos plazas de soldado, hube de acceder á su
Jlejltlma pretensJOn; pero como los vecinos de este puehlo se ven moJesta.
d.os con bastante frecuencia con la carga de alojamientos en razon al trADsi.
~ltO consta~te de tropas, no ~1ediando circunst~ncias extraordinarias que exi.
JaD ~e prescmda. de, lo prescnto como regla general, me considero en el deber,
hacléndoJ.De fiel m.terprete de las aspiraciones de mis representados, de llamar
1~ superIOr.a,tenclOn de. V" S. ~obre este particular; rogándole atentamente se
sirva tras~.ltlr est.a ,queJa a 9U1en corresponda par!! que se exija la debida
~espons.ablh,dad SI a elfo hubiera l~gar, al ~rec.itado Capitan~ obligándole á que
mdemmce a cad~ uno de los. veclDos ~erJudlCados la cantidad que se estime
procedente coJ.Do justa reparaclO.n del dano causado, permitiéndome significar
á;V. S. que, ~Iendo s~te~ta y cmca los soldados alojados, han sido treinta J
siete. lo~ vecmos perjudICados Dios etc.=Señor Gobernarlor civil de esta
provmCla. '

Brovidencia del}
Señor A.l9alde. Lugar y techa.

~~ vista de la ~omunicacion del Señor Gobernador de la provincia en que
particIpa habe~s~ Impuesto al Capitan de la primera compañía del primer Ba·
ta}lo? del RegimIento de Tal, D. N. N, por el Exmo. Capitan General del
dl8tr~to de Tal, c~mo castigo de la falta que cometió exigiendo contl'a lo
termmantemente dispuesto en la ordenanza del Ejél'cito, un alojamiento para
c~da ~oldado en, l~gar de uno para cada dos plazas, la pena de que ¡ndem·
DlC~ cmcu6.nta cen~lmos de peseta por dia de alojamiento á cada uno de 101
tremta y sIete .veclDos perjudicados; fórmese por Secretaría en vista del regis'
Ir? correspondl.ente la. oportuna nómina de aquellos, y distribúyase entre los
mlsmo~ la.cantIdad reCIbida, elevándose despues al Señor Gobernador para que
.quede JustIficada esta entre~a; y descu.ént~se á los interesados el turno que ell
~al concepto se les abono en los aloJamientos. Lo mandó y rubrica el Se·
nor Alcalde de que justifico.

Recibi,

Firma del interesado ó de un testigo.
I

50

(Firma del Secretario )

Flrma del intere,ado.

Etc. etc. Se vá continuando en esta forma.
Importa esta nómina la cantidad de tantas pesetas y tanto, céntimos que

han percibido los interesados. Lugar y fecha.

V.' B.o
EL ALCALDE

Oficio de remision.-Tengo el honor de remitir á V. S la adjunta nómina
que justifica haberse satisfecho la cantidad de tanto á los interesados por
indemnizacion del alojamiento indebido que exigió D, N. N. Capitan de Tal
Compañia Bat.3l1on y Regimiento, y cuya cantidad se sirvió V. S remitir
me con su atenta comunicacion de tal fecha; debiendo significar á V. S. el
agradecimiento de los vecinos de esta localidad por el celo e interes que
V S. se ha dignado demostrar en favor de los mismos' Dios ete.-Señor
Gobernador civil de esta provincia.

Recibí,
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Expediente para la clasificacion y padron del alojamiento.

El iufrascrito Secretario:
Certifico que en el libro de actas de sesiones del Ayuntamiento de esta

I?ca!idad, obra una correspondiente al dia tantos que, entre otros, comprende el
sigUiente

ACllerdo.-Despues el Sr. Alcalde Presidente significó la conveniencia de que
se practique una clasificacion general de las casas habitaciones de los vecinal
d~ este pueblo, al objeto de organizar en debida forma el servicio de aloja
Il?lentos para que se preste con la equidad que requiere la mas estricta jucti
cla; y encontrando el Ayuntamiento muy confol'me esta proposicion. se suscito
un . animado debate respecto á las bases' generales de que al efecto
debla partirse, Cerrado este, quedaron adoptadas y aprobadas por unanimi
d.ad las siguientes=Primera=Que las habitaciones de los vecinos se en
lIe~da~ clasificadas en las categorias que sigue: 1.· clase=Con destino al
alOjamiento de Oficiales generales desde la clase de Brigadieres en adelan
te=2,· clase=Con destino al de Coroneles y Tenientes Coroneles=3.a clase.=:
~~mandantes y Capilanes=4.· clase=Tetiemes y Subtenientes 6Alfereces=
1>. cla.se=Sargentos y Cabos=6.' clase=Clases de tropa=Segunda=Que en
la deslgnacion de habitaciones pal'a estos alojamienlos, se tomen en cuenta
respecto a la primera clase, no solo las condiciones de las mismas, sino
qu~ tambien la posicion social de las famiHas que las ocupen, dada la gerar
qu~a y dignida.:lde los alojados y el servicio esmerado que en su virtud re
qUleren.=Tercera=Que no refiriéndose esta clasificacion mas que al objeto
d~ d~terminar la categoria del alojado que á la habitacion deba darse, no se
ehmme vivienda alguna de ella ni se atienda por consecuencia á si gozan ó

Jorge Perez y Badia.

PERCEPT6RES.

Pedro Lopez: y SauZ

(Firma del Secretario.)

»11

C.l1ITIDADES
qoo

reprOlentln.
Pesete.. e~t ••

(Firma del A.lcalde.)
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(Firma del Secretario.)

Providencia del} (Lugar y fecha.) Cumpláse lo acordado por el Aynn-
Señor Alcalde famiento. Lo mandó y rubrica el Señor Alcalde de que
~ertifico.
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OTRA. Despues se ban entregado al pregonero para que los publique y

fije ell los sitios de costumbre los siguientes edictos.
O . N Alcalde de esta poblacion=Hago saber: que el Ayuntamiento de

la misma acordó en sesion de tul dia, que se proceda á la c1asificacion de las
habitaciones de los vecinos de esta localidad, con objeto de distribuir mejor
los alojamientos de las tl'opas y clases del Ejercito que tengan derecho a este
auxilio, habiendo sentado para ello las siguientes bases. (Aqui se copian las
que comprende el acuerdo anterior) Y señalarlo el dia tantos á tal hora
para Jal' principio á esta operacion, se bace público á l<,>s etectos acordados.
prometiéndome de la sensatez y cordura de Jos habitantes de esta poblacion
que no pondran obstaculo alguno en el cumplimiento de tan importanUsimo
servicio. teniendo en cuenta que, precisamente ha de redundar en beneficio de
IU comodidad y de la equidad que requiere la prestaeion se aquella carga
vecinal.=Lugar fecha y firma del Alcalde

Conste y lo firmo en el mismo di:!.

El infl'ascrito Secretario:
Certifico: Que en el libro de acuer'dos de eate Ayuntamiento obra uno

tomado en sesion del dia tantos que dice como sigue.
ACllerdo.-Luego se hizo presente por el Señor Alcalde que cumpliendo

lo di puesto en sesion del dia tatltos, han sido inspeccionadas debidamente to
das las viviendas de los vecinod de la localidad para los efectos de clasifi
carlas y designar los alojamientos que las corresponden, habiendo presentado
los Señores Concejales el resultado de aquella operacion en los términos que
el Secretario dara cuenta Leidos'los datos á que acaba de referirse el Señor
Alcalde, se encontrllron conformes, acordando el Ayuntamiento que se colec
cionen y resuman en el correspondiente cuadro. publicándose despues en
Secretaría por termino de :¡uince dias á fin de que los que se crean perju
dicados puedan entablar las reclamaciones que á su derecho estimen condu
centes, transcurrido cuyo plazo se dará cuenta de las que se produzcan, o
sin ellas si no las hubiere.

Así aparece del original á que me refiero. y para que conste firmo la pre-
sente en Tal á tantos

(Firma del Secrela1'io.)

(Firma del Secretarto.)

(RUbrica del Alcalde.)

V.O B r

EL ALCA.LDE.

(Rúbrica del A.lcalde.) (Firma del S,cretario.)

. N?u.. Con ]a pr?pi.a fecha se ha pasado á los Señores Alcaldes la cédula
~gUIente=En cu~pltmlento de Jo acordado por el Ayuntamiento, se ha se·
na!ad.o .po~ el ~enor Alcalde el dia tantos del actual á tal hora, para dar
prlDClplO;l la mspeccIOn ocular de las habitaciones de los vecinos de esta
localidad, al objeto de clasificarlas para la designacion de alojamiento =
y de su órden tengo el bonor de comunicarlo a V.... para .8U conocixnienlo
~ demás efectos, debiendo significarle que puede disponer para que le auxi
h.en en esta operacion de los dependientes del Municipio que juzgue necesa
flos.=Fecha y firma del Secretario.

y para que conste 10 firmo en f al, fecha como arriba.
1

- 'Ot-
nó ~us morador~s fuero de escepcion, toda vez que tal circunstancia debe
consIderarse acc.l~e.ntal y no permanente. por lo mismo que aquellos pueden
caO?blar de domlclho.-Cuarta=Que se e~tlenda la mis.ma clasificacion por
vec~nos y no po~ casas, esto es que habItando una mIsma casa diferentes
ve~1Dos qu~ constituyan 'familia independiente y ocupen babitacion separada
e,1O~omunlcada, cada una de ella tenga su alojamiento=Quinta=Que se haga
publIco este acuel'd~ a. fin de qu.e llegando a conocimiento de Jo vecinos,
franqueen sus ha~l.taclOnes para IDspeccional'las y practicar mejor la c1asi·
~cac~on a. las cO~lsIOnes del Ayuntamiento que se presenten al etecto, en la
~nt~li.gencla qu~ SI alguno se opusiere ia' ello, se impetrara la competente venia
JudIcial para ]a entrada en. ~I domicilio, sin perjuicio de la re ponsabilidad
que 'pl;le~a haber lugar á eX"~lrle despu.es, p~r ]~s entorpecimientos que en el
serVICIO mtroduzca su OposlcIOn, no sIendo Justlficada=Del mismo modo se
acordó que e] ~yuntamiento se divida para verificar este trabajo en secciones
~!l dos ConeeJales cada una con los auxiliares convenientes, fijándose el
orden de aquellos ~or el cOl'r~]ativo de su 'n~meracion, y. corriendo á cargo
de cada una de dichas seCCIOnes tantos barriOS de la 10calldaJ tambien por
el orden de su numeracion. '

Asi aparece del. original á q.u~ me refiero. Y para que conste y sirva de
cabecera al expediente, 10 certifico y firmo en Tal á tantos.

V.o B.'
EL ALOALDE. (Firma del Secretario.)

•Providencia del} (Luga~ y fecha.) Cump]áse lo acordado por el
Senor A.lcalde. AyuntamIento, y al efecto se señala el dia tantor
a t~l hora para dar principio á la inspeccion ocular de las habitaciones de los
veclDos de esta ]?calidad; póngase en conocimiento de los Señores Concejales
quedando a s~s ordenes los depen.dientes del Municipio para que les auxilien
en esta operacIOn, y Mgase publIco por medio de edictos en los términos y
par~ los efectos acordados. Lo mandó y rubrica el ~eñor Alcalde, de que
certifico.

(Firma del Secretario )
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CU,UlRO demoltrativo de la clasificacion de habitacionls de los vecmos de esla
localidad,para los efectos de la distribucion de a/9jamlentos, que se forma con
arregl~ a lo~ datos presenta~os por los Seiiores Concejales, como resultado
de la UUp~CG10n ocular practICada en aquellas.

~
C1LLES. NÚMEROS U.1BJUCIONKS PROPIBTARI05. CLASESda l•• c••••. dalns mi.mas. da aloj.mientos

1." Ma}or. L" 4,. José Lopez Ruiz. General.• • l> 2'- » :P Comandante .• » » 3.· • » Cspitan.
2. 0 Luna, 5 UI\icO. Luis Sanz Bea. Coronel.3.· Ancha. 3 1.· José Gor Ter. Capitan.
l> 1) l> !. l> Teniente.» 1) 11 3.- ) SHgento.
1) • 1) 4. o D soldado.

Etc, etc. En esta forma se continuan todas las casas de la poblacion.

(Feclla y firma del SecretfJrio.)

NOTA. Con la misma fecha se han entregado al pregoner'o los edictos para
que I~s publique y fije en los sitio~ d~ costumbre, cuya copia es como sigue:=

Edlcto.-D. N N Alcalde constItucIOnal de esta poblacion Hago saber: que
formado y aprobado por el Ayuntamiento de la misma el cuadro demostrativo
de la clasificacion de habitaciones de los vecinos de esta localidad para los
efectos dc alojamientos, se hallará de manifiesto en Secretaría durante el té".
mino improrogable de quince días que empezal'~D él contarse desde el de
mañana, á fin de que los que se crean perjudicados por dicha clasificacion,
presenten sus reclamaciones antes de que espire aquel plazo, en la inteligen
cia de que transcurrido sin verificarlo, quedará definitivamente aprobada =
Lugar fecha y firma del Alcalde.

Conste y lo firmo en dicho dia.

(Firma del S,eretario.)

DILIGENCIA. -Acredito por la presente que en el dia de ayer finó el término
de quince dias a que se refiere el anterior edicto, sin que se
haya presentado reclamacion alguna. Conste y lo firmo en Tal
á tantol.

(Firma del Secretario)

Si se hubiesen presentado reclamaciones se pondrá en cada una de ellas
la providencia. y transcurrido él plazo. la diligencia que siguen:

- '07-
Providencia del} (Lugar y fecha) La anterior solicitud de Fuláno de

Setlor Alcalde. Tal únase á su expediente para 108 efectos oportunos.
Lo mando y rubrica el Señor Alcalde de que certifico.

(Rúbrica del Alcalde.) (Firma del Secretario.)

DILIOENCIA.-Queda unido de que certifico,

(Media ~rma del Secretario)

DILIGENCIA -Acredito por la presente que habiendo transcurrido .en el di,a
de ayer el término señalado para presentar reclamaCIOnes, ÚOl
camente se ha hecho de las que quedan unidas. Y para que cona
te lo firmo en Tal 11 tantos.

(Firma del Secretario.)

Providencia del} (Lugar y fecha.) Dese eue~ta al Ayuntamiento de elite
SIIlor Alcalde expedicnte y de las reclamaCIOnes presentadas. Lo man-
do y rubrica el Señor Alcalde de que certifico

(Rúbrica del Alcalde) (Firma del Secretario.)

El infrascrito Secretario: .
Certifico que el Ayuntamiento de esta localidad en sesion de tsl dla to-

mo entre otros el siguiente. . .,
Acuerdo -Dada despues cuenta d~l e.xpediente relativo a la claslficaclOn

de habitaciones pasa los efectos de alOjamiento de trop~s y=Resultando. que
puesto de manifiesto en Secretaría. el cuad~o demostrativo de esta clasLfica
cion por el término de quince dlas ~l obJeto. en que los que se creyeran
perjudicados presentaran sus reclamaCIOnes, uDlcamente lo han ~echo ~ N N.
y D. N. N.=Resultando que el primero la funda en ,que el primer PiS? que
ocupa de la casa número tantos, calle de Tal, eropIa de. D.. Fulano, SI bien
reune condiciones análogas á otras que se ha sen~lado alo)am.lento d~ Genera~,
debe tenerse en cuenta que mas de l~ mitad de dICha. habl,taclOn la tiene destI
nada á oficinas del Registro de la propiedad, cuyo destmo. slrv~, y por tanto hay
que segregar esta parte de su vivienda de aquella claslficaclOn con arreglo á
la Real órden de 16 de Febrero de 486t, pal'a los efectos d~ que s~ trata, que
dando así reducida ti las circunstancias de las que han Sido deSignadas para
el alojamiento de Capitanes, pidiendo que se reduzca á esta clase-Re~ult~n
do que el segundo apoya su pretension en que. por mas qne su hablt~c~on
tenga baslante capacidad y condiciones para alOjar á un Coronel, la pO~lClOn

•q.ue ocup'a el inquilino es sumamente modesta por depender su subsls,te~:
Ola exclusivamente de una renLfl anuaL de 2000 pesetas com.o emplead.o pubh
co, debiéndose que ocupe habitacion tan .desa~o~~da ala. c~rc~nstanCla de ser
muy numerosa su familia, todo lo cuallmposlblhtará aSIstir a s~ ~uesped en
la forma que su elevada categorla exige, por lo que concluye soliCitando que



(F~rma del Secretario.)

DILIGENCIA.-Por, e' correo de hoy se remite el recurso al Señor Gobernador
segun se manda, habiéndolo notificado personalmente al intere.
sado en fé de lo cu~1 firma la presente en Tal á tantos.

Completado el cuadro de clasifi~ac~on de alojamientos con los nom?res
de los vecinos que ocupen las habItacIOnes, se dará cuenta al Ayuntamien
to que designara los que estos últimos merezcan, se expone luego al pú-

lico por otros quince dias para oir recla~acione~., se ~esuelven luego las
que se presente trayen o siempre al expedIente dtl!gellcla de todo lo q.u~ ~e

practique en términos análogos a los ~ue se ha VIsto, Y, ap~obtldo detillltl
lamente el cuadro. puede abrir e el regIstro general de aluJamlentos en la for
ma que sigue:

1- &,09 -
Provtdf'tlcia del} (Lugar y fecha.) Estando en tiempo ~'el recurso de

Señor Alcalde. alzada presentado por D. . N. elévese al Señor Goberna
dor dE' la provincia, acompañando original la reclamacion que adujo ante el
A)'untamiento que al efecto se desglos3rá del expediente dejando copia en su
lugar' únase ademas certificaciol1 del acuerdo resolviéndola y del que motivó
aqúelia: consignese por la Alcald.ía in~orme negativo. y notifíquese a~ apelan
le la salida del pliego que debera verIficarse por el correo de manalla. L
mando y rubrica el'Señor Alcalde de que certifico.

(Idem del Secretario.)

(Firma del Sect'etarlo.)(RÚbrica del Alca!de.)

(Fit'ma del interesado )

- {OS -
se rebaje la categoría del alojado á la proparcian que se estime justa::
Consideran~o que por mas que en el londo envuelva ju ticia la pretensi
de ambos mteresados, hoy no se tl'ata de determinar el alojado que corr
panda al habitante, sino el que I'equiera la condicion de la casa b habi,
tacion=Considerando que practicada que sea la clasificacion de habitaciones
se verificara la de sus moradores, procurando armonizar el ¡ntere parti.
cul~r de estos con el g~neral d~1 servicio, y entonces es cuando podran pro
ducIrse tal género de reclamaclOnei, porque por lo mismo que el cambio de
habitacion se repite con frecuencia, hay que atender en primer tél'mino i
las circunstancias de estas, como regla general, sin perjuicio de que se in.
traduzcan luego las modificaciones que por escepcion aconseje la equidad:::
El Ayuntamiento prévia la correspondiente deliberacion, acuerda en votacion
ordinaria, que debe desestimar como desestima las reclamaciones producidas
por D. N. N. y D. N N. sin perjuicio de tenerlas presente, pal'a los fines que
en derecho haya lugar, en su dia=Así mismo acordo aprobar difinitivamen.
te el cuadro de clasificacion de que se ha hecho mérito, mandando que
con sujecion á el se abra el correspondie te registro de los vecinos que ocu.
pan las habitaciones, determinando en su vista la clase de alojado que coro
responda a aquellas por razon del local y el que les pertenezca segun la
condiciones de quienes las ocupen; dándose cuenta para este fio, ámpliado que
sea el cuadro con aquel dato..
, Asi aparece del acta original á que me refiero y para que conste etc.

V.o B.O
EL Ar.CALDI.

Providencta del~

Slflor Alcalde. , Cúmplase lo acordado por el Aynntamiento y notifi.
quese á los interesados. Lo mandó y rubrica el Señor Alcalde de que certifico.

(Rúbriva ~el Alcalde) (Firma del Secretario)

Notificacion.-En tantos notifiqué yo el Secretario el acuerdo que precede
á D. N. N. y D ~. N. en sus personas juntos y separadamente por lectura In.
tegra y entrega de copia literal; firman de que certifico,

(Firmas de los interesados.) (Firma del SecretarIO )

Si se interpusiere apelacion del acuerdo, se pondrá la diligencia y dem~s
que sigue:

DILIGENCIA.-Aoredito por la presente que en el dia de hoy ha presentado
D. N. N. recurso de alzada de la providencia anterior, para ante.
el Señor Gobernador de la provincia, en cuya virtud doy cuenta
al Señor Alcalde. '

(Fecha y ~rm. dtl Secretario)
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D. N. N. Alcalde cOllstltucional de este dIstrito!
Ha~o saber: Que haciéndose preciso formar una éstadlstlca general de
acemilas que existen en la localidad para el solo y exclusivo objeto de

eel servicia de bagajes se preste con la debida justicia y equidad 'en los
H°d en que por circunstancias extraordinarias ó accidentales haya nece
a de acudir para ello á los vecinos, cumpliendo acuerdos del Ayunta ..
euto que tengo I bonra de presidir, he dispuesto que en el plazo impro-

Providencia del¡ (Lugar y fecha.) Cúmplase lo acordado y al efecto
trior Alcalde j publíquese el correspondiente bando encargado á los ve
inos de esta localidad que en el plazo improrogable de ocho dias presenten

Secretada nota detallada de las acémilas que posean con espresion de su
se, y edad y del servicio á que se destinen, asi como tambieo de los
ros, oarruages y demá. vehiculos que igualmente posean con determinacion
sus clases y estado. apercibidos que de no hacerlo se girarán visitas do-

'ciliarias lo pl'opio que si hnbiere motivos para suponer ocultacion, y les pa
~¡¡ el perjuicio á que en derecho hubiere lugar. Lo mandó y rubrica el
nor Alcalde de que certifico.

(Firma del Secretario)

(Firma del Sec1'etario.)

BANDO.

(Rúbrica del Alcalde.)

Expediente para la cláSificacion y padron de bagajes.

El infrascrito Secretario:
Certifico: Que en el libro de acuerdos de este Ayunlamiento obra uno to

ado el dia tantos que dice como sigue:
Acuerdo.-EI Señor Alcalde presidente significo que con objeto de que la

reslacion de bagajes b las fuerzas del Ejército y demas que tienen dere
o á este auxilio, se verifique con la regularidad y equidad debidas en los
os que se haga necesario llenar el servicio por esta Alcaldia á virtud
cirllunstancias extraordinarias opor cualquiera otra causa ó incidente, se

nsideraba en el deber de proponer al Ayuntamiento la conveniencia de que
forme un empadronamiento de todas las acémilas y vehículos que los
inos posean, á fin de establecer el oportuno turno para cumplir esta car
, evitando así los entorpecimientos y dificultades que la falta de una es
dislica exacta y detallada ofl'ece constantemente Y encontrando la munici
¡dad muy conforme esta proposicion, acuel'da que asi se verifique, quedando
cargada la Alcaldia de publicar los bandos cOl'respondientes.
Así aparece del original á que me refiero y para que conste cumpliendo

D lo mandado espido el presente en Tal á tantos

V.o B.O
Ik ALCALDE.
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BANDO.

(Rúbrica del Alcaldc,)
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rogable de ocho dias se presenten en Secretaria relaciones autorizadas por
interesados, de las caballerias que poseall, con espresion de su clase, edad
condir.ione , asi como tambien de los carr'os carruages iJ. aIras vehicu
que igualmente posean, d tel'minando tambien su clase y condicione; en
inteligencia de que transcurrido aquel plazo sin verificarlo, b existiendo
tivos para suponer ocultacioll se girarán visitas domiciliarias parándoles
perjuicio que en derecho hubiere lugar,

Dado en Tal á tantos

D N. N. Alcalde constitucional de este distrito:
Hago saber: Que desde el dia de hoy estará de manifiesto en Secrel

el cuadro demostrativo de los bagajes carros y vehículos que poseen los
cinos de esta localidad, con las relaciones que lo justifican, al objeto de
en el plazo improrogable de ocho dias se presenten las reclamaciones que
estimen procedentes, bien respecto á las causas de exencion, bien en cu
á las ocultaciones que hayan podido hacerse, en la inteligencia que de
verificarlo se aceptará como verídica la declaracion de los interesados, sirvI
de base para los turnos. Dado en Tal á tantos.

(F.rma del Alcalde)

. DILIGENCIA ,-Acredito pOI' la presente que en el liia de ayer finó el lér
no señalado para la presentacion de las relaciones de bagajes
los vecinos posean, con cuyas relaciones doy cuenta al Se'
Alcalde hoy tantos de tal mes y año.

(Firma del Sec1'etario)

Prvvidencia d'l} (Lugar y fecha) Con las relaciones pre entadas P'Jr
Señor Alcalde vecinos fórmese el oportuno cuadro de los bagajes y ca
que en la poblacion existen, y expóngase al público en ecretaria por térm
de ocho dias al objeto de que puedan pl'esentarse las reclamaciones opo
nas lo mismo respecto á causas de exencion que á cualqui~ra oculta'
que en su caso haya habido, en la inteligencia que de no hacerlo por lo
á este último punto toca, se tendrán por verídicas las manifestaciones de
in'teresados y servirán de base para los turnos. Lo mandó y rubrica el
Alcalde de que certifico



(F~rma del Secretario)

(RÚbrica del Alcalde)

- tU,-
El infraseritb Secretario:
Certifico: Que en el libro de acuerdos del Ayuntamiento

el dia tantos que dice como sigue:
Aclterdo.-Luego se dió cuenta del cuadro estadístico de las caballerias

c~rruages existentes en la localidad y de que puede disponerse para la pres
~lOn del servicio de bagajes en casos de necesidad, y en vista de la e
tltud con que ha sido formado segun los antecedentes tenidos á la vista
de que ninguna reclamacion se ha presentado sin embargo de habers
dado la debida, publicidad, el Ayuntamienta acuerda aprobarlo y que s'
de base para la reparticiol1 de turnos.

AS! aparece etc.

V. o B. o

EL ALCALDE.

Expediente de reclamacion contra el acuerdo estadistico para
servicio de bagajes.

Señor Alcalde de •....
Solicitud -D. N. . y N.. vecino de este pueblo, labrador y mayor

edad, cuyas circunstancias acredita la cedula de empradonamiento que
se y exhibirá si se le exige, expedida por esta Alcaldia en tal, fecha bao
tal número... á V... Sr. Alcalde con el debido respeto expone: Que enlera
en Secretaría del cuadro estadistico formado para la prestacion del servi'
de bagajes en los casos que se haga necesario, ha podido observar que
recu~rente se figuran dos yeguas qlle posee como sujetas á aquel ser -it:JO,.

Cierto de todo punto es el hecho de que tiene el expon€nte la prúple
dad que se le atribuye asi como dos mulos que igualmente se compreud
en el referido cuadro; pe.o no es menos cierto que las yeguas que po
son de vientre, ó destinadas á la cria, en juslificacion de lo cual presenta
certlficacion adjunta que acredita haber sidú cubiel'tas en la parada de t
punto durante los años de tal y tal además del úllimo Y como quiera q
por la legislacion vigente, se esceptuan las yeguas de esta clase de la cal
ga de que se h:ata, es indudable el derecho que al recurrente asiste pan
pedir y obtener que se eliminen sus referidas dos yeguas de semejante seI
vicio. /
- Aparte de esto ha observado tambien que en el mismo cuadro no figura
con un caballo el vecino Tal, y poseyéndolo como lo posee, sin que con_lB
que el dueño pueda alegar escepcion alguna, denuncia esta ocullacion, no coD
ánimo de perjudicarle sino con el de evitar el que resultaría alos dem~s s~'
tando este turno, y de cuyo perjUIcio asi mismo seria participe el suplican
supuesto que es otro de los llamados a contribuir al levantamiento de esU
carga pOI' los dos mulos que le pertenecen. Por todo ello.

A V... atentamente suplica que habiendo por presentada esta reclama
cían en tiempo hábil se sirva admitirla, y estimando las razones expues

- 415 -
d l se subsanen los defectos denunciados, Asíacordar lo proce en e para que

se lo promete conseguir de la rectitud que á V •• distingue.

(Lugar fecha y firma del interesado.)

Providencia ael} (Lugar y fecha) Dese vista de la reclamacion a~ter~~r
Sellor Alcalde. al denunciado F de T para q?e d~ntro de segun o la
ale ue lo que á su derecho convenga, en la inteligenCia qu~ ~~ no bacerlo
se gle tendrá por conforme con la de~nuncia parándol~ los perJUIcl~s Lque ba~~
lugar; y respecto á la exencion que s~ pide, en su dla se acordar. aman
y rubl'ica el Señor Alcalde de que cerllfico.

(Firma del Secretario.)

Notificacion al} , l' t
¡enunciante. Luego yo el Secretario he notificado por ectura m egra
y entrega de copia Htel'al la prov~dencia que antecede al denunciante N. N.
en su persona y firma de que cerlifico.

(Aqai las firmas)

Otra al demmciado -J}espues la notiHqué en igual !orma a N. N. en su
persona entregándole además copia literal de la denunCia y firma de que cer
tifico.

(Aqui las firmas )

. 1S Al lde y de mi el Secretario C0.11-ComJ1areccncla.- En tantos ante e r. ca . bTd d d cla-
pareció el denunciado N. N. manifestando que baJo. en. 'respo~sa. 1 I:ace e

másra ser incierto que posea caballo alguno, porque SI ble~ lo e~ladomicilio ia-
de dos meses que lo vendió á unos gitanos cuyos nom res. y b i
nora porque eran forasteros, pudiendo declarar sOdbre ~1I0 aSl ~~:floSOn{~tr:
circunstancia de que desde entonce¡ no ha posel o mngun t I firmo con
caballeria los vecinos de su casa N. y N Y para que coos e o
el Sr. Alcalde de que certifico.

(Aqni las firmas.)

. . l (L f¡ h ) Evacuense las citas que resultan deProvtdmcla de } ugar y eco a . d d oden al AlgmH~il para la
Setlor Alcalde. la comparooenCla a?terlOr ~n o r

S
Alcalde de ue cer-

presentacion de los testigos. Lo mando y rubllca el r. q
lifico . ')

(RÚbrica d~l Alcalde) (Farma del Secretano.

. d "d 1Al c'l para la comparecenciaDILIGENCI!.-A segUida se ha da o ur e~ a gua I

de los testigos de que certIfico.

(MedIa firma det' 5,eretario.)
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Lo mi~mo se extenderan las demas declaraciones.

Providencia del~ (Lug. r y fecha.) Comuníquese este expediente al Se-
Sefior Alcalde, jñor Regidol' Síndico para que en representacion de los in,
tereses. generales del vecindario exponga lo que crea cunveniente. Lo' mandó
y rubrIca el Sr. Alcalde de que certifico.

]}etlaracion del}
p,'imer testigo. En tal á tantos ante el Sr. Alcalde y de mi el Secretario
compareció el testigo N. N. y N de tal eslado, edad y oficio, vecino de es
pueblo, quien previo el oportuno juramento despues de haber manifestad
que no le comprenden las generales de la ley. examinando á tenor de lo
acordado dijo: que por haber intervenido directamente en el contrato sabe de
una manera cierta J positiva que . N. hace unos dos meses que vendió
caballo á unos gitanos desconocidos, sin que desde entonces le ha)'a visto
usar ningun otro ni sepa Que posea clase alguna de caballerías. Leida por lD1
á su eleccion se ratificó y firmo con el Sr. Alcalde de que certifico.

(Aquí las firmas)

DILlGINCIA.-A seguida entrego este expediente al Sr. Regidor Sindico.

(A/edia firma dil Secretario)

. lJtctámen.-El Regidor Síndico en Yista de este expediente dice: Que j~.
tlficado en legal forma que D N. N. posee dos yeguas desti:ladas (t la cm
caballar y haJlimdose establecida escepcion del servicio de bagajes respecto
á este particular por Real decl'eto de 16 de Febrero de 1834, cree el infras
crito que deben eliminarse aquellas del cuadro estadistico formado para que
sirva de base en el repartimiento de turnos al objeto de prestar el indica
do servicio.

En cuanto á la segunda pretension de este interesado no concurren cir·
cunstancias analo~as que demuestran su procedencia, porque se ha probado
por el denunciado que si bien poseyó un caballo se deshizo de él, y en tal coo·
cepto debe desestimarse en esta pHrte la solicitud del reclamante.

El Ayuntamiento sin embargo acordará como siempre lo que sea mas acero
tado.

(Firma del 5ecretario.)

-U7-
El infrascrito Secretario: . tra
Certifico: Que en el libro de acuerdos del AyuntamIento se- encuen

uno que literalmente dice como sigue:. . D N N en
Acuerdo.-Luego se dió cuenta ,del expedlen~e promOVIdo por . 'r deli-

reclamacion contra el cuadro esta~hslico de ~a~a]es~ y despues d~.h~e adro
berado lo bastante--Resullando que el petIClOnarl? figura en Id o .cl~imas
como poseedor de dos mulos y dos yeguas y s~hclta 9ue e~tas os u a
se eliminen de aquel cuadro por estar destinadas a la Crta, y a la vez. re~alT .
que se comprend¡¡ en el mismo cuadro á N, N. como poseedor de un ca a o.
Resultando justificado por documentos au énticos que con efecto son yeguas de.
vientre las que posee el sU'plicaPlte, y que igualmente se ha probad.oCque .~u~
cuando el denullciado posela un caballo lo enagenó dos meses atrá~. ont e
rando por Real órden de 16 de Febrero de ~ 83~J se establ~ce exe~clOn de ser
vicio de bagajes respecto á las yeguas destinadas á la CrIa: Conslderand~ aue
no se ha justificado que N. N tenga en la actuali~ad el caballo denuncl.a ~
Vista la disposicion legal antes citada: El AyuntamIento acuerda q~e se eh~l
nen del cuadro formado para la prestacion del servicio. de ~agaJes las oTIs
yeguas que se figuran aN: N , Y que ~o ha lugar á la 1l1ClUSIOn que se s 
cila del caballo que se atrIbuye poseer a N. N.

Asi aparece etc.

V.' B.O
EL ALCUDE.

(F~rma del Secretario.)(Rúbrica del Alcalde)

(Fechra y firma del Síndico.)

Providencia del} (Lugar y fecha.) Dése cuenta al Ayuntamiento cuando
Scñ01' Alcalde. se reuna de estas diligencias. Lo mandó y 'rubrica el Se-
ñor Alc:dde de que- certifico.

(Rúbrica del Alcalde.) (Firma del Secretario.) - ..>

27
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QUINTAS.

Modelo de acta de alistamiento para la quinta.

Señores.- Alcalde t.' presidente.-Alcalde 2. 0-Concejales D. N. N O.
. N. y D. N. N.-En tal á tantos de tal mes y año: reunido el A)'untamien

lo en sus Casas Consistoriales, en sesion extraordinaria á que asistieron los
señores anotados al márgen. con el Reverendo Cura (ó curas) párroco, que
se. colocó á la derecha del Sr. Presidente, á fin de proceder al alista-

iento de los mozos que deben concurrir á la quinta del año actual, se
declaro abierta la sesion y leida el acta de la anterior, quedó aprobada.
Acto continuo fueron leidos el capítulo 5.' de la ley de reemplazos de 30
de Enero de 1856 y la de 10 de Enero de 1877; y examinado el padron
de habitantes, se fueron entresacando del mismo los nombres de las mozos
que tendrán !O años de edad hasta el 31 de Diciembre del corriente, que
e cotejaron con los libros parroquiales en lo que posible ha sido, por exis-

tir algunos que no son naturales de este pueblo, y cuya operacion ha
ado el resultado siguiente:

:l.. FECBA CALLES

!
~ I'OIlBRBS NOlllBRBS
• de su '1 cuu que
...
o

fl
d, 101 mOlOI. oacimieoto• d, 101 paclr... babilu.

1 José Perez Lopez. ~ .Juan y Maria. Mayor, 10.
i Nicolás·Juara y Sala. » José y Luisa. Arrabal, 2.
S Felio Ud y Sol. • Pedro y Antonia. Jesus, 1.

Etc. etc.

En su vil'lud se acuerda que los mozos que comprende el precedente
cuadro, se tengan por alistados; y no encontrándose ningun otro que poder
bacerlo, se dió por terminado el acto, acordándose se publique por edictos
y pregones en los sitios de costumbre durante diez dias; debiendo además
practicarse igual anuncio del dia en que ha de tener lugar la rectificacion
d~ dicho alistamiento y citar á los mozos interesados con la debida antela
Clon y con las formalidades que prescribe el art. 4,3 de la ley; con lo cual
se levantó la sesion. firmando todos los Sres. Concejales que dijeron sa
ber. de que yo el secretario certifico.-Siguen las firmas .

Acta dI f'ectificacion del aliltamiento.

Hn tal á tantOI de tal me:; y año: Reunido el Ayuntamiento en esioD pú-
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blica extraordinaria en que asistieron los !eñores D. N. N. Alcalde prime.
1'0, D. N. N. Alcalde segundo y los concejales, D. N. N., D. N. N. J
D. N. N.• bajo lo presidencia del primero de los señores Alcaldes, coo
objeto de proceder a la rectificacion del alistamiento de los mozos para
]a quinta del corriente año, sc aeclaro abierta la sesion, y leida el acta
de la anterior, quedó aprobada.-Leidos así mismo los capítulos 5. a 6.° y1.'
de la ley de reemplazos ds 30 de Enero de 1806, los articulo corres
pondientes de la de 10 de Enero de 1877; y las diligencias practicadas por
la Alcaldía para prevenir el alistamiento, el Sr. Presidente ordenó se hiciera
tambien lectura de dicho alistamiento formado en conformidad a las disposi
ciones que se han leido del capItulo 5 o de la ley, advirtiendo á los mozos que
podjan en primer término reclamar lo que a su derecho conviniera por lo
que hace así mismos, sin perjuicio de que antes de levantar la sesion pro·
duzcan tambien las reclamaciones que consideren oportunas respecto á la
inclusion de los que no figuran en el alistamiento, para que de este mo·
do reine el mejor orden en la operacion.-Se dio pues prinúipio a la rec·
tificacion del repetido alistamiento en la forma siguiente:-N. N hijo de N. ,
habitante en tal calle, y no habiendo reclamado, quedó confirmada la in·
clusion. N. N. y N. bijo de N. y N. habitante en tal calle, pidio su ex
clusion fundado en haber sido licenciado del Ejército por bacer cumplido
el tiempo de su empeño segun la licencia que presenta, y resultando d
esta que solo permanecio en las filas durante tres años en razon á que
senló plaza de voluntario por cuatro años y obtuvo uno de rebaja; visto el
artículo 40 párrafo 1.0 y el 70 de la ley vigente de quintas, asi como
las Reales ordenes de 11 de Abril de 1860 y 16 de Diciembre de 1861:
el Ayuntamiento oido el dict~men del Sr Regidor Sindico, acuerda dese li
mar la reclamacion de N. N y N. dec1arándole bien incluido en el alista·
miento. El interesado no se conformo y manifestó que apelaba ante la CO'
mision permanente, solicitando certificado que lo acredite - N y : hijo
de N. y N. habilante en la calle de tal, no interpuso reclamacion y se con
firmo su alistamiento -N. N. y N. hijo de N y N. etc., presente su
padre pidio se le eliminase de entre 105 mozos alistados, por haberlo sido.en
el año anterior sin embargo de no contar entonces mas que diez y ocbo anos
de edad, en términos que redimió su suerte por medio de cambio de nú
mero con el mozo N. N. y N. que en la actualidad se halla sirviendo en
el ejército segun justifica con el certificado que presenta. Por los mozos N,
N. y N. N. se hizo notar que no procedia acceder á la solicitud que aca·
ba de exponerse, porque si bien es cierto lo alegado, no lo es menos 9ue
fué una equivocacion alistar al mozo de que se trala en el año anterlO~1

puesto que no tenia la edad¡ equivocacion de que se aprovechó el peti·
cionario porque dió la casualidad que en dicho año se comprometió el AyuD'
lamíen to á poner sustituto á todos los soldados que al pueblo cor~espon

dieran, como en electo lo verificó con los recursos que pudo arbltrar~e.

Discutido el ~punto suficientemente, ~ la Municipalidad despues de haber OIdo
al señor Regidor Sindico, visto el art. 45 párrafo 2.· y el 75 de la ley
del ramo. asi como la Real órden de 12 de Febrero de 1865, acuerda por
unanÍDlidad excluir del alistamiento al repetido mozo N. N y N. Los opo-

-U1-
ailOres N. N. y N. N. advertidos por el Sr. Alcalde del derecho que. les asis-
te para reclamar contra este acuerdo ante la Comision permanente de la
Diputacion provincial, se reservaron utilizarlo d~ntro <!.el plazo que la ley
marca.- . N y N. hijo de etc, expuso no cumplir 20 anos de edad hasta el
día 1.0 de Mayo del año próximo, y solicitáse le excluirá del alistamiento por
esle motivo. No justificando la ~xcepcion~ se aco~d.ó c~nc~derle el plazo de
tres días para procural'se la fe ~e b3utJsmo previa Cl~aClon .de los demás
mozos alistados, y habiendo repltcado que no la seria posible por ~star

IJalllizado en Santiago de Cuba y no contar con recursos para consegUlrl~,
acuerda el Ayuntamiento solicitar del Sr. Gobernador la reclame de ofiCIO
y que en el entre tanto se tenga por no alegado ~l hecho, en confor~i
dad á lo que dispone el art. 47 de la ley, contlDuando por tanto alis
tado el mozo -N. • y N hijo de. N. N pide ~e le e~cluya_ del alista
miento porque el 31 de Diciembre babra cumplido vemte y CInco aaos de edad;
y no presentando la le de bautismo, se acordó conc~derle de plazo. ~asta
el proximo domingo tm¡tos del actual á tal hora, ~n que se reumra de
nuevo esta Corporacion para resolver sebre est~ partl~~l~r, y para cuyo acto
quedan desdo ahora citados todos los mozos, sm p~rJUlclo de que se. a.nun:
cie de nuevo por edictos y pregone~ -N. . y N. hiJO de N. y N: plduJ aSl
mismo se le excluyera del alistaollento por haber sido. ~omprendl~o en el
del último año en que tenia la edad competen~e. J~stlficado~ debldame~te
ambos extremos con la fé de bautismo y la certlficaclOn expedida por el 10
frascrito ecretario con el V.· B o del Sr. Alcalde, y reconociendo además
la cl'rleza del becbo los demás mozos interesados, acuerda el Ayuntamien
to de conlormidad con el señor Regidor Síndico, excluir al reclamante del
alistamiento, cumpliendo lo prescrito en el parrafo 5. o d~l repet~do ~rt. ~5
de la ley.-N. y N. hijo de . y N presenta un cert,ficad~ ]u.stlficab
vo de haber quintado en el último año en el pueblo de tal, SI bien. no le
alcanzó la suel'te por haber obtenido el número a.lto, por lo que pide se
le excluya del alistamiento. Impugnada est~ excepclO~ por el mozo N .N.
fundándose en que si bien el hecho es Cierto, tamblen lo es que al qUl~
tar el último año no lenia veinte años de edad, porque no los cumphó
hasta el 1() de Enero último, el eseepcionante reconoció que con efecto
cumplió los 20 año de edad en la indica~a fe.cha, pero que esto no debe
servir de obstáculo para eliminarle de! alistamiento, por~ue la ley.n0 es
tablece la condicion que exige el opositor; y .e~ Ayu!1tamlento, Cons~deran.
do que aun cuando hubiera consentido e! 'pebclOnarlO el act? de ahstarl~,
le quedaba expedito su derecho para soliCItar se le esceptuar.a del.serVl
cio en el de la declaracion de soldados, como ~e seguro lo habrla verificado
si le bubiera cabido esta suerte: vista la Real árden de 19 de Mayo de
1864, acuerda por unanimidad que no ba \u~ar á eliminarle de.l. alistamiento.
El interesado se conformó con esta resoluclon.-N. N. y N. hIJO de N. y N.
no reclamó y se confirma su alistamiento.-~ N. y N. ~ijo de N. y~.
constando al Ayuntamiento que ha sido tamblen comprendido ~n el ali~
tamiento de tal pueblo, donde I'esiden sus p\ldres desde bace diez y seis
meses, vistos los artículos 38, pafl'afo 6. 0 d.el 4.5, o~ y 57 .de la ley! el
Ayuntamiento acuerda, despues de haber oldo al senor Regidor SindIco,
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eliminarle del alistamiento de esta poblacion, por corresponder con me'
derecho al ~ del indicado pueblo de tal. Se advirtió á los interesados el
recho~Q que les asiste para reclamar contra esta providencia y por niniU
se hizo uso de él.-N. N. y N hijo de N N., manitestó el interesa
habérsele comprendido en el alistamiento del pueblo de tal, al cual c
corresponde hacerlo con mejor derecho que esta localidad por llevar a
mayor ti¿mpo de I'esidencia, pues que hace mas de dos años que se es
tableció en aquel punto en calidad de sirviente de F. de T. Los mozos
N. N. y N. N se opusieron á esta pretension porque los padres del ex·
cepcionante han tenido siempre su residencia en esta poblacion hasta su fa·
llecimiento, que tuvo lugar' en el último año el de la madre y dos meses
antes el del padre; y el Ayuntamienlo, oido el informe ttel señor Regidor
Sindicv, considerando ciertos los hechos expuestos, vistos los artículos 31
y U, parrafa 6· 55 y 75 y las Reales órdenes de 5 de Diciembre de
1S59 y 9 de Junio de 1860, acuerda que no ha lugar á eliminar á di
cho mozo de este alistamiento y que se haga asi presente á la Munici
palidad d. tal punto, para que se sirva excluirlo del suyo.--(Y por e
órden se va haciendo m~rito de todos los mozos alistados y luego se con·
tinúa CGmo sigue). Leidos ya los nombres de todos los mozos alistados,
el Sr, Alcalde hizo presente que si se recordaba algun otro que procedie
se su inclusion, podla exponerse en el acto y hasta que se declare terminada
la rectificacion, y por F. de T se manifestó que N. N. y N hijo de N,
N. habitante en tal calle, no tiene veinte y cinco años de edad y le CODS~
no ha sido comprendido en ningun alist~miento, sin duda porque antes de
cumplir veinte años de edad, sento plaza de voluntario; pero como no ha
servido seis años 'porque antes se le licencio por inútil, pide que se le alisle
ahora. Y el Ayuntamiento, considerando que de ser ciertos los hechos expues·
tos fuera justa la pretension, despues de oir al señor Regidor Sindico,
acuerda conceder de plazo hasta el próximo domingo tantos del actual ~ la
bora que antes se ha indicado, para justificar y resolver esta reclamacioD,
debiendo citarse para el acto al mozo reclamado, con las formalidades del
arto 43 de la ley.-Por. N. N. se hizo presente que N. N. y N, hijo d.e
N. N. se encuentra en idénticas circunstancias, pues que le consta fué h·
cenciado antes de cumplir los seis años por que se empeño, y el Ayunta·
miento acuerda en idéntico sentido. (Yen esta forma se van expresando
todas las reclamaciones de inclusion que se produzcan),-Y 110 habiendo
mas reclamaciones, el I,r. Alcalde hizo a todos presente que contra 19s acu~'
dos que el Ayuntamiento acaba de tomar, tienen los interesados expedl\o
su derecho para acudir en alzada ante la comision permanente de la DI'
putacion provincial, siempre que así 10 manifiesten ante la Alcaldla en ~
perentorio é improrogable plazo de tres dias y que acudan con su recuro
so á dicha Comision dentro de los quince dias siguientes á aque!los tr~1
y se levantó la sesion para continuar la rectificacion en el proximo domln'
~p á tal hora, debiendo antes anunciarse el resultado dJ la presente ~or
edictos y pregones en la forma de costumbre, de todo lo cual yo ellO'
frascrito SeGretario certifico,-:Siguen las firmas. "
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Acta cOfltinuando la rectificaciort del alistamiento.

En la~ casas consistoriales de tal á tantos de tal mes y año; reunido el
Ayu ntamlento de la misma bajo la presidencia del Sr. Alcalde primero D.
N. N. en sesion extraordinaria á que asistieron D. N. N. D. N. N, Y D.
N N., se decla~ó abierta a aquella, y leida el acta de la anterior, quedó
aprobada.-MaOlfestado por el Sr Alcalde que el objeto de esta sesion era
el de continuar la rectificacion del alist3miento, ordenó al infrascrito Se·
cretario leyese en voz clara é inteligible el capítulo 5.° y 6' de la ley de
SO de Enero de 1856, el alistamiento y las rectificaciones en el mismo in
troducidas en sesion de tantos y las diligencias á estos ~actos relativas prac
ti~adas por la. Alcaldia en cumplimi.ento de los acuerdos de este Ayunta
mlento.-Verlficado asl la Corporaclon acuerda «enterado. á la comunica
cion en que el Sr. Gobernador de la provincia se sirve manifestar haber
reclamado la fé de bautismo del mozo N. N. y N. al que lo es de Cuba
y que se esté á lo resuelto en lo demás que hace referencia á la pre":
tension de aquel mozo -No habiéndose presentado por el mozo N. N la fEl
de bautimismo que acredite hobrá cumplido 25 años el dia 31 de Diciembre
próximo segun alegó, y habiendo manifestado el interesado que la tiene
reclamada al Sr. Cura párroco de tal punto, pero que no la ha recibido sin
duda porque no acompañaba. con la carta el importe de sus derechos, sin
embargo de que ofreció hacerlo cuand\l fuesen conocidos, se veia en el caso
de solicitar próroga para presentar dicha fé de bautismo, atreviéndose a pe
dir al Ayuntamiento se sirva reclamarla de olicio prévia consignacion de
los derechos del Parroco que esta pronto á hacer el recurrente. Y el Mu
D!cipio estimando' justa esta pretension, acuerda que así se verifique, te
mendu entretando como no hecha la reclamacion del peticionario para que
se le excluya del alistamiento, segun lo que pl'eviene el artículo 17 de la
ley,-Vista la contestacion dl·1 Ayuntamiento de tal pueblo, de la cual apa
rece que el mozo N. N y N ha sido incluido en el alistamiento, como
expuso el interesado en sesion de tantos, y- Resultando que el indicado
"!ozo se traslado al referido pueblo luego que cumplio los diez y siete
anos de edad, donde continua en calidad de sirviente de D. N N.-Re
sultando que es natural de esta localidad, que sus padres han residido cens
tantemente en ella, hasta. su respectivo fallecimiento. que ocurrió el del pa
dre en 22 de Octudre ultimo y el de la madre ea 16 de Diciembre siguiente:
Resultando que esle Ayuntamiento fundado en lo que disponen los artícu..
los 38 y 40 in su regla 6 ", párrafos 1.0 y 2.° del !l5 de la ley, y Reales
brd,enes de 1) de Diciembre de 1809 y 9 de JuniQ de 1860, acordó in
cl,U1r en el alist:rmiento á dicho mozo N. N. y N. :-Resultando que ba
blendo solicitado el interesado en el acto de su rectificacion que se le eli
minára del mismo por haber sido alistado tambien en el de tal poblacion,
requerida su Municipalidad para que le excluyera caso de ser cierto el
heeho, se opone ~ ello -fundándose en que el mozo de quien se trata
lleva dos años y un mes de residencia constante en aquel pueblo -Vistas
las disposiciones legales que acaban de citarse segun las cuales hay que
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seguir el órden riguroso de casos en ellas establecidos para apreciar

tiempo de resideocia_ de los mozos sugetos al alistamiento:-Consideran

que el mozo en cuestion no se hallaba emancipado de la patria potestad

y en tal concepto dependia legalmente de sus padres hasta que ocurrió d

fallecimiento de los mismos.-Considerando que por este motivo cualquie

ra que fuese el punto donde se encuentre materialmente, la residencia de

los padres era la del hijo como dependiente de su potestad.-Considera

do que bajo esta base el mozo N. N. ha residido virtualmente en este pue

hlo hasta el HI de Diciembre último, por mas que en realidad se haya

encontrado en el de tal desde hace veinte y cinco meses.-CoDsiderando en

resúmen que el repetido mozo cuenta una residencia legal en esta poblacion

durante los dos años anteriores al reemplazo de dos menos catorce dias,

cuyos dias son los únicos que pueden imputarse al de tal pueblo, y que

con estas circunstancias es indisputable el mejor derecho que tiene es

localidad acomprenderlo en su alistamiento -El Ayuntamiento acuerda soso

tener su competencia declarando al repetido N N. y N. bien alistado y

que se ha~a asi saber al ~Iunicipio de ... suplicándole que si no desiste de

su empeño, se sirva remitir cl expediente á la Comision permanente de I

Diputacion de la provincia, dando aviso de la fecha en que lo verifique

para hacerlo del suyo esta Corporacion, á fin de que se decida esta coo

tienda en conformidad á lo que dispone el art. 57 de la ley -Adverlidos

los interesados del derecho que les asiste Pílra alzarse de este acuerdo ante

la comision indicada, y del plazo y forma en que pueden hacerlo, por N.
N. se manifestó que interponia desde ahora esta reclamaclOn y solicitaba el

oportuno certificado que lo acredite.-Pasando enseguida al mozo N. N. J

N. hijo de N. N. cuyo alistamiento se pidió en la última sesion por no ha·

_ ber cumplido veinte y cinco años de edad, sin embargo de lo cual no ha s~

do sugeto al servicio de la quinta, por mas que voluntariamente haya per

tenecido al ejército del cual se le licenció por inútil, se reclamaron á los

interesados las pruebas de su alegato, y habiendo manifestado que únieamen·

te se habian procurado la te de bautismo y que en lo demás defieren á la

lealtad y buena fé del mozo aludido, presentó este un pasaporte del Jefe

de su cuerpo expedido en tul fecha y punto, del cual resulta que ¡ngre..

so en las filas en tal fecha en clase de voluntario, habiendo permanecido

. en ellas hastA el tantos en que se le dió de baja como inútil por padecimien·

tos epilépticos, y resultando tambien de su fé de bautismo que no cumple

. los veinte y cinco años de edad hasta el U de Marzo del año próximo:

Considerando ql,le aun cuando los padres de este interesado residan en tal
punto desde hace catorce meses, consta al Ayuntamiento que alli tampoco

ha sido alistado ni en el presente año ni en otros anteriores.-Considera~

do que el mozo reside en tsta localidad desde que volvió del servicio en

Noviembre del año próximo pasado, y que de este pueblo es natural

Considera&do que no habiendo cumplido seis años de servicio en el ejéroito

apesar de los abonos, debe responder como quinto del tiempo que le reste

para cubrir aquel plazo, por el cupo del pueblo á cuyo alistamiento corr~

pooda -Vistos los artículos t.O 38 regla t.a, 45 párrafo 1.' Y 56 de la le1.1

~81 romo la Re~l órden dd 16 de Diciembre de 1861. el Ayuntamiento acu~
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da la inclusion en el alistamiento del repelido mozo. Advertidos los interesa

dos del derecho de apelacion que la ley les dá, no se interpuso ninguna.

Ado continuo se paso al mozo N. N. y N. hijo de F. y de T cuya ¡nclu

sioo en el alistamiento se pidió en la sesion anterior, y Resultando de la

licencia absoluta que el interesado presenta, que habiendo sentado plaza de

voluntario por seis años, fué licenciado por cumplido antes de terminar el

plazo material del compromiso. en razon á que se le abono un año por

servicios especiales: Considerando qUt: en esle concepto el mozo de que se tra

ta cumplio el tiempo de su empeño; vi tos los artículos !.' d& la ley, par

rafo 1.' del {!) y Real orden de ~ 6 de Diciembre de 1861, el ayuntamiento

despues de oido el dictAmen del Sr. Regidor Síndico, acuerda que no ha lu

gar á alistar al repelido N. N Y N., conformándose los inter'esados despuei

de advertidos del derecho de reclamacion que les asiste. Y no habiendo mas

rectificaciones que introducir en el alistamiento, entero el señor Alcal

de á todos los mozos presentes, del derecho que la ley lel) dá de acudir en

alzada ante la Comision permanente de la Díputacion proviacial contra las re

soluciones tornadas, siempre que lo verifiquen en el plazo de quince dias

yque esle recurso se interponga ante el Ayuntamiento dentro de los tres

primeros dias siguientes a la fecha de la providencia apelada; y se acordó

reunirse de nuevo en sesion el proximo domingo tantos del actual a tal hora,

para dejar definitivamente rectificado el alistamiento atendidas las dos re

clamaciones que quedan pendientes, hasta cuyo dia se concede como plazo

improrogable para justificarlas, trascurrido el cual sin hacerlo serán desesti

madas en cumplimiento á lo prevenido en el artículo i·7 de la ley. Se acor

dó tambien que el resultado de las rectificaciones introducidas boyen el

alistamiento se publique en la forma ordinaria, anunciandose ademas en

igual forma el dia designado para terminar la rectiq('ac~on; y se levantó la se

Ilion, cuya acta firman los que saben hacerlo, de que yo el infrascrito Secre

tario certifico -Siguen las firmas.

Acta definitivG de la rectificacion del alistamiento.

En tal á tantos; reunido el Ayuntamiento etc. etc. (se pone el mismo en

cabezamiento que en la sesion anterior, hasta que se entra en el fondo del

acto, que continua en los términos siguientes )-Hecho esto, y resultando que

el mozo N. N. y N natural de Santiago de Cuba, no ha presentado su

fé de bautismo sin embargo de haber trascurrido el plazo definitivo mar

eado por punto general en la última sesion para justificar todas las reclama

~iones pendientes: Considerando que de demorar mas este servicio, pudieran

..nterrumpirse las demás operaciones del reemplazo, por estar muy proximo

el dia del sorteo. Visto el artículo 47 de la ley: El A.yuntamiento acuerda de

sestimar la reclamacion del mozo N. N y declararle bien comprendido en el

alistamiento. El interesado no se conformó con este acuerdo y /lidio certifi

cado para ac'.Udir en alzada ante la Comi~ion provincial. Vista la re de bau

ti!mo del mozo N. N y N- y Resultando de ella que este cumplir'á !5

anos de edad el día veinte y tr'es de Abril próx\ino, el Ayuntamiento acuer

da excluirle del alistamiento, cumpliendo lo prevenido en el párrafo!.' del
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art ilS de la ley. Dada cuenta de la comunicacion en que el Alc~lde
tal punto participa que al Municipio de su presidencia no satisfacen los fu
damentos en que se apoya esta corporacion para considerarse con mejor d
recho que aquella para alistar al muzo N. N, se acuerda que este COD
tinue alistado en conformidad á lo que dispone el párrofo 6 o del art U
y que se eleve el expediente á la Superioridad para la resolucion que pro I

ceda. Y no habiendo mas modificaciones que introducir en el alistamiento, se
acuerda que este quede de6niti~'amente rectificado en la forma siguieDle

ALISTUliENTO definitivamente rectificado de 101 mOJO' sujeto. al reempla:o oc
tllal del ejército.

~OHBRES FKCJUS KOIIBBI!S
OBSKRV.ClO~ES.
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en cada una de ellas respectivamente, el nombre y apellido de los mozos
indicados y en otro número igual de papeletas la numeracion correlativa.
Confrontadas a í mismo estas cédulas y encontrándolas conformes con el
repetido alistamiento, fueron introduciéndose una a una prévia lectura de
las mismas, en un globo las de los nombres, y en otro las de los núme
rss, sin que se interpusiera reclamacion alguna Removidos suficientemen
te los referidos globos, se procedió á la extraccion por dos niños menores
de de diez años colocados al frente de elJos respectivamente. Extraida una
bola por el nino á quien se previno, la entregó al Regidor designado para
este fin, y practicado lo propio por el otro niño. la entregó asímismo al
Sr. Alcalde. Por ambos Sres. fueron leidas SJS respectivas papeletas, mos
trándolas á los demás Sres. Concejales y á cuantos quisieron examinarlas,
despues de haber manifestado en alta voz el nombre de N N y N. que
contenia la primera y el número 3 que espresaba la segunda En esta for
ma continuó el sorteo que dió el resultado siguiente:

Terminado asi el acto, el Sr. Alcalde repitió á los mozos el derecho
que les asiste para alzarse de los acuerdos que acaban de tomarse en ~
modo y forma que establece el art 4.9 y el 50 de la ley, y sr. levanta b
presente acta, que firman todos los Sres. Concejales que saben hacerlo dI
q~e yo el infrascrito Secretario certifico.-Siguen las firmas.

Acta de slJrteo.

1 N. N. y N. 1 Enero 1857. N. yN. ,ReClama.

~ N N. Y N. 10 Diciembre 18,'. N. y N. Competencia pendien
con el Ayuntamien
de.....

S N N. y N. No consta N. y N. Desestimada su reclama
cion, apela.

Etc etc.

En tal á tantos de tal mes y año; siendo las siete en punto de la ma·
ñana, se reunió el Ayuntamiento de esta localidad en sesion pública y ex"
traordinaria. á que asistieron los Sres. D "'i. N. Alcalde primero, D. N. ~,
Teniente de Alcalde, y los Concejales D. N. N. N. N., etc. bajo la presidencia
de dicbo Sr. Alcalde primero, y leida el acta de la anterior quedó aproba'
da Expuesto por el Sr. Presidente el objeto de esta sesion, fué leido por
el infrascritu Secretario el cap. 8,· de la ley de reemplazos de 30 de Ene'
ro de 1856, Y el alistamiento rectificado de los mozos sujetos á este sorteo,
disponiendo se procediera á la preparacion del acto Al efecto y despu6s de
confrontada la nota de nombres de los mozos comprendidos en dicho alista
miento con su original, se tomaron tantas papeletas iguales escribiéndose

Concluida la operacion y cerciorados todos de que los globos quedaban
vacíos, se procedió al recuento de los nombres extendidos en acta y al de
los números, resulta'1do completamente iguales entre si, lo mis'mo que (lon
el alistamiento rectificado cuya confrontacion se hizo tambien.-Y no habien
dose reclamado contra la legalidad y exactitud del sorteo y sus operacio
nes, se dló por term¡nado levantándose la presente acta, que fué leida, y de
la cual se remitirilD dos ejemplares dentro del tercero dia al Sr. Goberna
dor de la provincia en conformidad á lo dispuesto en el artículo 70 de la ley,
firmando todos los Sres Concejales que saben hacerlo, de que yo el Secre
t~rio certifico.-Siguen las firmas.-(Si se hubiese padeeido alguna equivoca
Clon, se esplicará en seguida que se conozca, sin omitir circunstancia algu
na, por ejemplo: Y como quiera qtte en este actu apar,ce no haber mas bolas
en el globo que contenía las papeletas de los nombres, mientras que en el qu,
le colocaron las de los nÚmeros se encontró una que extraída resultó ser el núme.
ro do" se observó que efectivamente no 3e ha anotado este nÚmero h.sta ahora,
~i como tambien qU8 tampoco figltra extraido el '1lOmbf'e del malla alistado N.
N. y N y se recogieron todas las papeletas extraidas que, f'epasadas, aparecid
que con la de N N y N. estaba unida la del citado mozo N. N. y N. en lo
cual indUdablemente consiste la equivocacion AbIerto debate sobre este punto y ca
r~ciendo de facultades el Ayuntamiento pm'a acordar acerca del meaio que pu
diera utilIzarse para subsanar este defecto, quedó resuelto d.r noticia de ello
al Sr. Gobernador de la provineia á quien se "emitif'á testimonio lltef'al de esta
acta para los fines que stime procedente" haeiendo cOllstar que la falta ha sido
completamente involuntaria,. comO se comprende á pnmera vista. Y no resultan
do mas mo~os que sortear S8 ~ió por te~minado el acto,. ac?rdándose que ade
más se remltan á dieha autonclad superwr [cu dos copias literales de e$(q act~

Número tres ..... ... 3.
Número seis.......... 6.
Número uno......... 1.

etc.

N N. Y N..... " ....
*' • y .. •.. f •••• •

N. N. y N .
etc

d. lo. padre••de IU naci_¡ln lo.de lo. mo.o••



Resultado pues que el mozo N. N. Y N que es el nuevamente incluido,
ha obtenido el número uno y que este mismo número corresponde al moZO
N. N y N , se acordó sortear quien de ambos ha de conservado. Para ello
se introdujeron en un globo las papeletas de los nombres de estos dos
mazos, y en otro globo do~ papeletas tambien, la una con el numero uno
la otra con el dos. RemOVidos estos, uno de los ni'"os sacó una papeleta de
las de los nombres que entregó al Regidor Sr. N. Y ('esultó contener e
de N. N y N Extraida por el otro niño otra de la de los ni.1 meroS lo
verificó al Alcalde, y leida aparecio ser el dos. Queda por tanlo el mOlo
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que ordma el artículo 70 de la "cpetida ley y firmatl todos los slf"lm'es Concr
jales, de que certifico.-Siguen [as firmas '

.A cta de S01'teo supletorio.

. ~n tal á tantos reunido el ~yuntamiento en sesion extraordinaria á que
aSIstIeron D. N. . Alcalde prllnero, D. N. N. Teniente, y los Conceja
les . N y N., bajo la presidencia tlel Sr. Alcalde primero, se declaro
aquella abierta, y leida el acta ele la anterior, quedo aprobada. En segUIda
el Sr. Presidente manifestó el oujeto de la sesion, y dispu o que por mlcl
infrascrito Sacretario, se leyese el oficio en que el Sr, Gober'nador trascribe
el acuel'do de la Comision provincial que revoca el de este 1unicipio d~·

poniendo se excluyera del ali tamiento al mozo N y N. y manda
le aliste y se practique un sorteo supletorio con arreglo ¡\ lo que ordenael
articulo 66 de la ley En su virtud la Municipalidad acuerda que se guar
ne y cumpla la p('ovidendia de la Comi$ion y se proceda al sOl'teo prevenid
p.or la misma A1 efecto Re leyó tambien el capitulo 8 o de la ley, y espe
CIalmente los artículos 65, 66, 67 Y68, Y leido asimismo el alistamiento, se
extendieron en las correspondientes papeletas tmltos números, que es igu
al de los mozos que entraron en el primer sorteo, y prévias las oportuo
comprobaciones, se introdujeron en UQ globo las indicadas papvletas. Hu
otro globo se introdujo igualmente una papeleta con el nombre del molO
que se manda sortear N N y N. y tantos en blanco que completan u
numero igual al de la~ del pl'imel' globo, de la exactitud de cuya opera'
clon se cercioraron tambien los señores Concejales y demás concurrent
Luego, colocados dos n~ños menores de diez años al frente de cada glo
bo, removidos estos lo bastante se procedió á la extI'accion de bolas, empe
zando por las que representan los nombres, las cuales se fuel'on entregando
al Regidor D. N. N. Yrelativamente las de los números que se entrega·
ban al Alcalde, dando el resultado siguiente:

UPI!LETAS.

Blanca..
Blanca..
Blanca.•
N. N N.•

IfUlIERO '.

seis.
dos.
tres.
uno.
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N. N. y N. con el repetido número dos, N. N. y N. que tenia antes este nú
mero pasa a. tener el tres, N. N. que tenia el tres pasa al cuatro, y asi sucesi
vamente ascendIeron una unidad cada uno de los mozos restantes; Por ma
Dera que la situacion de los mozos sorteados se establece coreo sigue:

NOHllRE • NÚIlEROS.

• y uno 1
. Y dos. 2

. Y tres. . . 3
N. N.y cuatro.. . . 4

Etc. etc Etc. etc.

y ter1Jlinada asi la operacion, sin que se reclame contra su legalidad, se
acordó remitir dos copias de la presente acta al Sr. Gobernador de la provin
cia para Jos electos del 3rt 10 de la ley, que se libre testimonio de la misma
para unirlo al expediente general de la quinta a los fines que haya lugar,
y que e publique por edictos su resultado, levantandose la sesion y firmando
todos los Sres. Concejales que saben hacer'lo, de que certifico -Siguen las
firmas

Acta de efliclusion del sorteo

En tal a tantos de tal mes y año, reunido el Ayuntamiento en sesian pública
extraordinaria, bajo la presidencia del r. Alcalde, asistiendo los señores
D. N. • Alcalde primero, O N. N Teniente, }' los Concejales D. . N.,
D. N N y D. N. se declaró aquella abierta y leida el acta de la ante
rior quedó aprobada. El Sr, Pre idente mandó leer al infrascrito Secreta
fio la comunic3r.ion en que el Sr Gobernador de la provincia trascribe el
acuerdo de la comision permante de la Diputacion provincial, por el que
se revoca el de esta Municipalidad relativo al alistamiento del mozo José
Garcia Santos, disponiendo se le excluya del mismo, y hech'a la expresada
lectura, se acordó que se guarde y cumpla lo mandado por lª superiori
dad. En su virtud, leido que fué tambien el artículo sesenta y cinco de
l~ ley de reemplazos de SO de Enero de 1856, se acordó igualmente prac
tICar, lo que previene y quedo eHminado del alistamiento y sorteo el mozo
lose Garcia Santos que obtuvo en el último el número cinco, descendien
do una unidad los demás mozos que le siguen en órden, con lo cual que
da establecido el sorteo en la forma si¡uiente.



y no habiéndose p~eseDtado reclamacion alguna, quedó terminado pI
acto, mandando se publique 1)01' edictos y se remitan dos copias de esta
acta ~l Sr. Gobernador de la provincia para los efectos del arlículo setenta
de dicha ley, levantandose la sesion y firmando todos los ~res. Concejales
que saben hacerlo, de que certifico.-Siguen las firmas.

Ea;pediente de ea;cepcion legal de un hij'o de padre sea;agsnario y pobre,

Sr. Alcalde:
F. de T. y N. padre del mozo N. N. y N. que obtuvo el número tantos en

e! .so~teo de los concurrentes en e~te pueblo para el actual reemplazo del
eJercIto, ante V. Sr. Alcaltle del mismo parece y en la mejor forma de dere·
cho dice: Que á su I'eferido hijo cree le asiste la excepcion del servi·
cio . c~mprendida en el caso primero del art.. 76 de la ley, puesto que lo
es ~D1CO ·de p~dre pobre y sexagenario a quien mantiene, segun se justifi·
cara y pasa a demostrarse.

El recurrente Sr. Alcalde, cuenta sesenta y dos años de edad se~un vie
ne probado con su fé de bilutismo de lo cual resulta habel' nacido en tal
epoca, y se acompaña en debida forma.

De su legítimo matrimonio con Fulana de Tal, ha tenido cinco bijos,
el uno llamado José que tiene boy veinte y ocho años de edad y está
tambien casado, teniendo dos hijo menores, cuyo desposorio acredita con
la oportuna partida sacramental. que asi mismo acompaña con el núme"
ro dos.

El segundo bijo del exponente llamado Juan se halla sufriendo una con·
dena de ocho años de presidio mayor. en el establecimiento penitenciario
de Barcelona; por raz~n de una. cau~.l criminal que se le siguió por lesion~
graves, y cuenta vemte y seIs anos de edad Acreditan estos hechos la fe
de bautismo del mismo y una certi6cacion expedida pOI' el SI', Comandan·
te de dicho pr~sidio, que se ~c.omp~ñan con los números tres y cuatro.

El tercer hIJO que el petICIOnarlO hubo de su matrimonio lo es Pedro
comprendido con el numero tantos en el sorteo de que se ba h¿cbo mérito.

El cuarto llamo Francisco, es vel'dad que tiene 18 años de edad, se·
gun la)é de pila número cinco, pero no lo es menos que antes de cumplir
once anos de edad se fugó de la casa paterna ignorándose desde entonces
absolutamente 8U paradero, como se justificará luego.

lfOllBI\BS.

N. N. y N.
N. N. y N.
N. N. y N.
N. N y N.
N. N. y N.
N N y N.
Etc. etc
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NUMERO ANTEI\lOB.

uno.
dos.
tres.
cuatro.
seis.
siete
etc.

NÚMERO DEFINITIVO.

uno.
dos.
tres.
cuatro.
CIOCO.
seis.
etc.
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Ypor ultimo el quinto bijo, llamado Miguel, solo cuenta quince años de

-edad, y se justifica con la te de bautismo del mismo que se Ulle con el
úmero 6.

Dados estos antecedentes, al suplicante le conviene probar:
1.' Que el recurrente no tiene otros hijOB que los nombrados anterior

mente.
t.' Que solo posee una casita en este puebla, calle de tal número tantol

.que le produce babitacion y podria dar en otro caso por alquileres, la ren
ta anual de sesenta pesetas; y dos piezas de tierra, la una en la partida
e Balafia, de estension tantas áreas y tantas hectáreas, que solo produce

en renta liquida treinta pesetas; v otra en la de Terradets, de tal extension
de productos líquidoi anuales veinte pesetas,
3.' Que m bijo Jesé no posee bienes ni rentas de ningun genero, de

endiendo s~ ~ubsistencia del jornal eventual que gana él su oficio de za
atero, consIstiendo aquel en des peselas diarias.'o Que á sus demás bijos tampoco se les conocen bienes de ningun
enero, y que en este concepto todos con el recurrénte merecen el concep

publico de pobres en el sentido legal.
5,' Que su bijo Francisco vive en la casa paterna trabaja á utilidad de
misma cultivando las dos piezas de tierra de que se ha hecbo mérito, y con

~to y enlre~~ndo á sus 'padres el producto del jornal que gana les man
ene y aUXIlia en su vejez. observando una conducta irreprensible.
6.~ .Que privando al recurrente y su familia [de esLe auxilio, no podrian
bSlstJr

Por tanto pues:
A V. suplica se sirva admitirme informacion de tesligos sobre los seiS'

extremos que anteceden, prévia citacion de la parte contraria, y tramitado
te exredieote con arreglo á la ley devolverselo para los efectos que haya

ugar. Es jusLicia etc.
Otro si .-Con el objeto de que quede acreditado pericialmente el valor

e19s fiocas que posee el exponente designa en facultativo que las valore
F. de T. la~rador práctico y N. N. Albañil:
AV. suplica se sirva disponer lo conveniente para que se haga lo propio

r el Sr. Regidor Síndico en representacion de los mozos subsiguientes
Soe pro~eda por todos a la peritacion de dichas fincas Es justicia etc.

tr~ S!. A fin de que asi· mismo quede acreditado en el expediente el
alor hqUldo dado en los amillaramientos á dichas fincas, y la contribucion
OD que vienen gravadas: .
~ V. suplica st, sirva igualmente disponer que con la propia citacion se

. rtdique por Secretaria lo que sobre el particular resulte de los libros de
queza y repartimientos de la contribucion. Es justicia etc.

(Fecha y firma flel recurrente,)

DICRETo.-En cuanto a lo principal reclbase la informacion que se ofrece
obre los articulos que comprende el anterior escrito y que se admiten como
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Pigeron: que aceptan el cargo que se les confiere, jurando en manos del señor
Alcalde desempeñarlo bien y fiel~ente, firman de que certifico.
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pertinentes, citando previamente al Sr. Regidor Síndico en representaciOD

- los mOZOi subsiguientea; y al primero y segundo otra si, como se pide
la propia citaciou. Lo mandó y firmó el Sr. Alcalde en tal á tantos de q
certifico.

(Firma del Alcalde) (Firma del Secretario) (M,dia firma del alcalde) (Firma de lo, périwi.)

(Firma del Secretario.)
V.• B.° .

61 Alcalde,

DILJGE cu.--Acredito por la presente que el Sr. Regidor Sindico en el acto
de la notificacion anterior me ha manifestado nombraba en pe
ritos por su parte para la valoracion de las fincas á que se refian
este expediente á N N y N, N ; firma de que certifica

Notificacion, acep~cior¡. y juramento de los péntol.

Lqego notifique por lectura íntegra y entrega de copia literal á N. N., N.
N I N N. y N. N. el nombramiento de péritos hecho en iU favor y conforOl

(Firma del 'estigo.)

Firma del S,cretario,

(Aledia firma del Alcalde.)

(Firma del Secretario.)

En esta forma se extienden las demas declaraciones, que aconsejamos no
pasen nunca de tres cuando estas estén contestes, porque es lo suficiente para
que haya prueba plena,

Declaracion de los pérltos A.larifes.

En tal.á tantos de tal mes y año, 'ante el Sr. Alcalde y de rqí el Secretario
COmp~rec16ron los péritos N. N. y N. N, albañiles, casados, mayores de edad
de velDt.e y cinco años, vecinos de esta poblacion, y ratificados en el juramen
to que. t~ene prestado, conformes dijeron: que han procedido al reconocimiento
ymfredlClon de la casa que habita F. de T, en la calle tal número tantos, que
con ~nta con N. N. y N. N. y mide una superficie de tanto, compuesta de tan
tos PiSOS, y atendido su actual estado y demas condiciones, le dan un valor en

2

Declaraciou del testigo N, N.

En tal á tanto. de tal mes y año, ante el Sr. Alcalde y de mi el Secretario,
compareció N. N. y , vecino de este pueblo, de tal edad, de tal estado y de
tal oficio, el cual pre~io el oportuno juramento, fué examinado á tenor de los
extremos que comprende el anterior escrito en la forma srguiente:

L° Al primero enterado Dijo: Que le consta la certeza del capitulo en. todas
sus partes por el conocimiento que tiene d~ la familia de que se trata.

2,° Al segundo enterado Dijo: Que le consta de ciencia cierta por el mis
mo motivo.

3,· Al tercero enterado Dijo: que por iguales condiciones le consta positi
vamente ser cierto y verdad cuanto la pregunta contiene.
.¿,' Al cuarto enterado Dij'o: que tambien la consta su certeza por la pro

pIa causa.
5" Al quinto eoterado Dij'o: que en identica forma le consta es cierto, cier

tísimo cuanto la pregunta dice.
6.' Al sexto enterado INo: que en el mismo sentido ~. por las propias cau

sas, le consta la certeza de la pregunta.
Pr~guntando por l:ls generales de la ley que le han sido esplicadas, Dijo:

q.ue mnguna le comprende. Leida se ratifico y firmó, (ó no nrmó por no de
cIr no saber) con el Sr. Alcalde, de que certifico.

(Idem del Secretario)

(Firma del Secretario)(Firma del Síndlco.)

(Firma del Sindico .)

Don N N, Secretario del Ayuntamiento de esta poblacion.

Certifico: que en el libro de amillaramiento de este puebla
obran las dos hojas siguientes:

Boja de N. N y N., fólio tantos. Una casa etc (aqul se co-
pia la hoja catastral del padre)

Hoja de N. N. y N., fólio tantos. (Cópiase aquí tambien ~
hoja catastral del hijo).

Igualmente certifico: que segun aparece de los repartimienlm
de contribucion Territorial del corriente año, N. N y N. 6·
gura bajo el número tantos con la cuota de tantas pesetas anua·
les y N. N. y N. con la de tantas, bajo el número tanto•.

Asi aparece de sus anteceden tes á los que refiero y para
que conste cumpliendo con lo mandado expido la pres~nte COD e!
V. o B.' del Sr. Alcalde y sellada con el de la Alcaldl3 en tal a
tantos.

Notificacion y citacion del Sr. Regidor síndico.

En seguida notifiqué. leí integramente y dí copia literal del decreto que
antecede al Sr. Regidor Sindico D. N. N. en su persona, le cite á los efec·
tos que se manda, firma de que certifico.



.'DEcIlETo.-Atendida la discordia que se observa entre los dos peritos la·
bradores que han tasado las fincas de N. N,. se nombra para <.lirimirla á N. N
ag~imens.or y pe~ito agronomo de esta vecindad. hágasele saber para su acep~
taClon y JuramiDlO, y declarado que baya. se acordará. Lo mando y firma ~
Sr. Alcalde en tal á tantos de que certifico.

- Ui
venta de tantas pesetas, y de tantas pesetas en
cargas y gravámenes que sobre la misma pesen,

Que es cuanto entienden segun su leal saber y entender, y la verdad
el juramento prestado. Leida se ratificaron y firmaron con el Sr. Alcalde,
tlUe certifico.

(Media firma del Alcalde.) (Firma de los pén'/os )

(Firma del Secretarto.)

Otra de 101 péritol Labradores.

Luego comparecieron los péritQs N. N, y N. N. labradores casados m
yores de vei~te y cinco años, ~~cinos de este pue~lo, y ratificados en el' jura;
men~o que tienen prestado, Dveron: Que reconocidas y examinadas las fin
que posee F. de T. en el termino de este pueblo, una en la partida de Balallt
lindante por Norte con fincas de N. N., POI' Mediodia con las de N. N., plI
Oriente con las de F, de T. y por Poniente con las de G de H resulta ten
la cabida de tantas áreas y tanfas hectáreas; y la otra situllda e~ la partida lit
los Terradets, resulta asi mismo tener una extension de tantas areas y tanl4l
bectareas; y linda con propiedades de F. de T. N. de N., G. de H. y F. de p.
Que ambas fincas son de regadío eventual y no han podido ponerse de
acuerdo respecto á su valor, por lo cual N. N les dA, á la primera el de ta.
tas pesetas en venta por área y tantas en renta anual, que representan un to
tal de tantas pesetas de capital y tantas de producto; y a la segunda el di
tantas pesetas en venta y tantas en renta, tambien por cada área ó sea una lOo

talidad de tantas y tantas pesetas respectivamente. El otro perito N. N. lit
pareciendole exacto este cálculo por fal y talel razones, declara que en su COI!'
cepto el valor en venta por cada área de la primera finca, es el de tantas pe..e
!3S, que dá una totalidad de tantas, y en renta tantas por área y tantas en eolio
Junto; y el de la segunda Arazon de tantas pesetas tambien por área en ve~
ta que arroja un total de tanto, y tantas en renta que representan el de tanlD.

Que lo dicho es la verdad por el juramento prestado y cuanto entienden
segun su pericia. Leida se afirmaron y ratificaron, firmando con el Sr. Alcalde,
de que certifico.

(Media firma del Alcalde,) (Firma de los péritos.)

(Firma del Seq:retario.)

(Rlrma del périta.)

(Firma del Secretario,)

(FICha Yftrma del Síndico.)

(Media firma. del Secr,tario.) ,

Firma del Secretario,

(Media firma del Alcalde.)

DWGINCIÁ.- A secuida entrei{o este expediente al Sr. Regidor Sindico, de
que certifico.
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notificacion aceptacion y juramento del périto, lo mismo que

DECRETo.-5e da por dirimida la discordia en que se colocaron los péritos
N. N. Ycomuníquese este expediente al Sr, Regidor Sindico, para q~e expon
ga lo que considere justo Lo mandó y firma el Sr. Alcalde en tal a tantas de
que certifico.

(Media firma del Alcalde.)

Declaracion del périto 3.' ó dirimente.

En tal á tantos de tal mes y año, ante el Sr. Alcalde y de mi el Secretario,
compareció el périto N. . y ,Agrimeósor y Agronomo ,~ecino de este pl;l.e
blo, casado de tal edad, y ratificado en el juramento que ~Iene prestado .olJ~:
que cumpliendo lo mandado por el Sr. Alcalde ha pasado a reCOfi0cer y medIr
as dos fincas que . N. posee en el término jurisdiccional ~e este distrito,
auna en la' partida Balafia de estension tantas áreas y tantas hectáreas, y la
otra en la de los Terradets, de estension tantas áreas y tantas hectáreas, y ha-
¡éndose hecho cargo detenido del valor que los péritos N. N, y N. N. dan r.es
ectivamente á cada una de dichas fincas, el declarante cree que la tasaCIOD
el primero (ó del segundo) es la exacta y verdadera y con ella se conforma

dirimiendo así la discordia.
Que es cnanto entiende segun su pericia y la verdad por ~I juramento p~es

tado. Leida se ratifico y firmo con el Sr. Alcalde de que certifico.

El ReGidor Sindico ha examinado détenidamente este expediente que en
cuentn tramitado con arreglo á derecho sin que.se le ofrezca nada. que ex
poner contra la calidad de los testigos á quienes tiene por veraces y dignos de
credito, eon cuyo motivo y el de hallarse, suficientemente justificados los ex
tremos ofrecidos á prueba que son todos los conducentes para conceder la
excepcion vistos los artículos,76 caso 1.0 y 77 reglas 1.&, 3.a, 5.· Y 6,· de
la ley de 30 de Enero de 1856 con las modificaciones posteriores i~tr~duci?as
en los mismos, es su opinion que no presentándose en contra JustlficaClon
.aJor, procede declarar exento del servicio dc las armas al mozo N. N. y N.

81 en el acto de la declaracion de soldados usa de los derechos que la ley le
concede El Ayuntamiento sin embargo acordará .come siempre lo que sea
mas justo.

(Firma del Secrltario.)(Media firma del Alcalde.)

• I



(Firma del Secretario.)(Firma del interesado)
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Notificacion y citacion al mo%o N. N.

Luego notifiqué por lectura integra y entrega. de copia literal el decreto que
antecede á • . mozo numero tantos del sorteo (el que ha alegado la excep
cion) en su persona; le cité para los efectos que se manda, firma de que
certifico.

(Firma del Secretario.)

(Media firma del Secretario.)
1

(Media firma del Alcalde)

DJLJGINCU.-A seguida entrego este expediente al interesado 1 • N. cuyoJ'eo
cibo firma, de que certifico.

Notificacion al peticionario.

ExpedIente contradt~torto del justificativo de !4 etJJcepcion de padre pobre Seguidamente notifiqué leí integramente y di copia literal del decreto que
sea;agenario. -antecede al solicitante F. de T. y N. en su persona, firma de que certifico.

- U6-
DEcRETo.--Entréguese este expediente á la parte que lo promovió para I

usos que á su derecho convengan. Lo mandó y firma el Sr. Alcalde en tal
tantos de que yo el Secretario certifico

En esta forma sé extienden las demás declaraciones.

DKCRETo....Pase este expediente al SI'. Regidor Síndico p~ra que exponga
lo que crea conveniente, y devuelto que sea por el mismo, entréguese á la
'parl~ que lo promovió alos efectos que cousidere oportunos Lo man~ó y
firmo el Sr. Alcalde en tal á tantos de que certifico, .

Testigo primero N. N.

En tal á tantos de tal mes y año, ante el Sr. Alcalde y de mi el Secre
tario comparecio N. N. y N., casado, de tal oficio y tal edad, vecino de este
pueblo, y prévio el oportuno juramento, examinado á tenor del anterior es
crilo, á cada uno de sus articulos respondio en la forma siguiente:

1.' Al primero enterado Dijo: que es cierto y le consta pOl'que es público
ynotorio en la poblacion.

2.' Al segundo enlerado D~'o: que aunque no es mucho lo que puede so
brar á N. N. de su jornal, natural.Jlente puede prestar algun auxilio él su
padre, como sabe se lo presta porque es un huen hijo, y es voz publica que
le entregue...veinticinco céntimos de peseta diariameDle.. .

3.' Al tercero enterado DiJo: que efectivamente el mozo N. N. es poco afi
cionado al trabajo, en términos que raras veces se alquila para el jornal y
sus tierras llevan fama de mal cultivadas; pel'O no' sabe como se conduce
con sus padres, ni si gasta todo ]0 que gana en provecho propio.

Preguntado por las generáles de la ley que le han sido explicadas Dijo:
4Jue ninguna le comprende.

Leida se ratifico y no firmo por decir no saberto hace el Sr. Alcalde de
que certifico.

Sr. Alcalde
F. de T. y N. padre del mozo N. N. y N. quinto con el número tall

por el cupo de este pueblo para el reemplazo actual del ejército, ante V
Sr. Alcalde dél mismo, comparece y en ]a mejor forma de derecho dice. O
ha negado á su noticia trata F. de T. de alegar en el acto de]a declaracion
soldados, que le corresponde la excepcion de ser hijo único de padre p~

y sexagenario a quien mantiene, y como esto no sea cierto. puesto que ti
un hermano mayor que aun que casado puede auxiliar al padre, y además
esto es inexacto que el excepcionante mantenga á aquel. ni que le ay
siquiera, le conviene justificar los extremos siguientes:

1.~ Ser cierto que aparte de otros hijos mayores de diez y siete años, F.
'f. tiene uno llamado tal que reside en este pueblo y gana un jomal de
pesetas diarias en el almacen de zapateria de F. de T.

! o Ser cierto que no teniendo el tal, mas que dos hijos, el mayor de me
de tres años de edad, y su mujer, puede muy bien auxiliar asus padres, co
]0 verifica, entregándoles veint-e y cinco céntimos de pesetas cada dia ..

3. o Ser cierto qne el mqzo que pretende eximirse, apenas se alqull.a en
jornalero. tiene abandonadas por completo la ~ tierras del patrimoDlo, y
poco que ¡¡;ana lo gasta para su provecho propio" sin entregar nada as
padres.
P~~~. .
A V. suplica que habiendo por presentado este escrito se sirva recibir ~a lJlo

formacion de testigos que desde luego se ofrece sobre los estremos anterlOrl'A
y verificauo que sea, devoiverle el expediente original para los usos qU,e ~I
convengan Es justicia que se promete conseguir de ]a rectitud que a '
distingue. . lO

(Fechq y firma del ,.,clamante.)

DECRETo.-Por presentado el anterior escrito y como se pide prévia ci~
cion contraria. Lo mandó y firma el Sr. Alcalde en tal á .tantos¡ de que yo
Secretario certifico.

(Firma del mteresado.)

(Media firma del Alcalde.)

(Jfedia firma del Secretarw )

(Firma del Secretario.),

(Firma del ikald8.) (Firma del Secretario.) (Media firma del AlcaldB.) (Firma del Secretario.)



DU.IGII;CJA..-El mismo día he entregado este expedienle á F. de T. que
" promovió y cuyo recibo firma de que certifico.
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alguna excepcion que alegar, contestó padecer tumores escrofulosos en vista
de lo c~al acor~ó el Ayuntamiento hacerlo constar en acta para l~s efectos
del articulo 2. del Reglamento de 26 de Mayo de 1874

Despues se llamó al moz~ !1úmero tres . • ~ N. tallad¿ que fué, resultO
tener la de un ~)etro:.... ml1ímetros .. Alego Ir excepcion de ser hijo único de
pad~e pobre .é Impedido, para el trabaJo; y no presentando expediente justi
ficativo de dICha elcepclO~, ~e acordó de conformidad con el ::iíndico conce
derle u~ plazo d~ ~cb~ dIas a contar desde hoy para verificarlo, á cuyo fin
se reumra la MUQJClpahd.a~ de nuevo .en sesion el dia tantos á t{ll hora. Los
mozos . . y. soflCltaron tamblen termino para impugnar el hecbo ale
gado, y se les concedió hasta el propio dia,

Númer? cuarto "N, y . Fué llamado este mozo, y no habiendose pre
sentado, SID em~al'go de constar habérsele citado para este acto, no se formuló
tampoco excepelOn alguna á nombre del mismo, y de conformidad con lo
consultado con el Sr. Regidor Síndico, se le declaro soldado

Núme¡'o cinco N. N. y N. ~lamado, tampo"co se prese¿tó, pero 10 hizo en
su nO,mbre su padre • N. ~amfelltando que aquel se encuentra en Barcelona
e~tU(hando, y c~mo es p~bllCtl y notorio le falta una de las extremidades infe
rIOres, por h~barsele teDldo que amputar la pierna derecha cuando era niño
áconsecuencIa de .una lamentable desgracia, constando al Ayuntamiento y á
todos I~s mo~os. mteresados la certeza del hecho, se acordo consultado el
Sr. R?gldor S~ndJCo, hacerlo constar en acta á los fines oportunos.

1.!.1mero seIs. " . Y1 . lose presentó, y su madre F. de T, manifestó que
su hIJO es c0!10cldamente corto de. ta~la, como de seguro consta á todos, y dan
do la casualtdad de que se ~alla slrvI.endo d~ practicante en el hospital general
d~ Ba~celona, con cuyo motivo ~e le Irrogarlan grandes perjuicios si se le obli
gare :r trasladarse a. esta poblaclOn para ser tallado, suplica se le permita hacer
lo ,anle el Ayuntaml~nto de aquella ciudad. Conformes los interesados con que
aSI ~e verifique, y Visto el artICulo 91 de la ley, el Ayuntamiento acuerda como
se P!de, despues de oir al Sr. Regidor Síndico, habiendo mañifestado tambien
los mteresado~ que renuncian el derecho de nombrar quien les represente en
a~uella memclOn, (o que nombran al Sr. Regidor Síndico de aquel Ayunta
m~ento. Ó á D. N. N. verino de la misma ciudad y habitante en la calle de tal
numero tantos )

~ú.mero siete N. N. N. no pudo presentarse por hallarse confinado en el
preSidIO de ~erve~a, y se acordó o~cier al SI'. Gobernador de la provincia ~ fin
de q~e se sirva dls.p~ner lo ~onyeD1ente para que sea tallado y reconocido en
su dla ante la comlSlOn pr~vlllcl~I, ~ombrando al ef~cto los interesados por su
representante, al Sr. Regidor Smdlco del Ayuntamiento de la capital en que
~e dhan de practicar aquellas operaciones, y declarandole en el entretanto sol-
~ o por no haberse alegado excepcion alguna sin embargo de haberse sido

Citado personalmente para esle acto, y de hallarse presente sn padre, sin que
se recbame contra este acuerdo

.Número och.o N. . y . Llamado no se presentó por residir en Sancti Es
pl~l~u, Isla. d.e Cuba, y el Ayuntamiento acuerda declararle soldado sin per
J~ICIQ de ofiCiar al Sr. Gobernador de la provincia con objeto de que s-e sirva
dISponer lo conveniente para que sea tallado y reconocido con las formalidades

(Media firma del Sicretario.)

(Fecha y firma del Síndico.)

(l/edia firma del Secretario)

(Firma del interesado.)
I
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DJI.IGEKCLl.-A seguida entrego este expediente al Sr. Regidor Sindico,

que certifico.

El Regidor Síndico que suscribe ha examinado este expediente, y no oC
ciendosele observacion alguna que exponer, ni sobre la calidad de los testi¡OI.
ni sóbre la tramitacion que se le ha dado, se reserva dar dictamen sobre
fondo de la cuestion el dia del juicio de exenciones, teniendo lila ,ista las di'
gencias formadas por la otra parte,

.Acta del llamamiento y declaracion de soldados.

En tal a tantos de tal mes y año; reunido el Ayuntamiento de esta localid
en sesion pública y ordiuaria (ó óxtraordinaria, segun sea) aque asistieron I
Sres. D. N. N, Alcalde primero, D. N. N. Alcalde segundo, D. N., D. N.
Y D. N. N. Concejales, y varios mozos sorteados ó sus interesados, bajo la p
sidencia de dicho Sr. Alcalde primero, se declaró abierta aquella, y leida
aeta de la anterior quedó aprobada.

Acto contÍnuo, se leyeron los capítulos nueve y diez de la ley de reempl
zos de 30 de Enero de 1856 con las modificaciones introducidas por la
primero de :Marzo de 1~62 y la parte necesaria de la de 10 de Enero
1877, así como las diligencias preparatorias del acto que quedaron igualme
aprobadas.

Llamados despues los talladores N. N. y N. N. prestaron en manos
Sr. Alcalde presidente el oportuno juramento de deserrlpeñar bien y fiel me
te el cargo, y reconocida la talla, manifestaron hallarse conforme y arre~la

En seguida al Sr Alcalde presidente hecha la comprobacion de las cedul
de citacion de los mozos, manifesto que se daba principio al acto del llama
miento y declaracion de soldados, y mandó al infrascrito Secretario verificalt
este llamamiento por el órden numérico del sorteo.

Verificado asi, fne llamado el mozo nÚQlero primero N. N y N. el cual CODl'
pareció y medido que fué resultó tener la talla de un metro.... milímetrOS,
Preguutado si tenia alguna 6xcepcion que alegar, contestó negativamen~
por lo que oido el dictamen del Sr. Regidor Sindico" se le declar9 soldado, SiD

que se interpusiera reclamacion ~I~una,
Luego se llamo al mozo número dos N. N. y N., el cual medido que fui

resultó tener la talla de un metro..... milímetros, con cuyo motivo siendo ~
oto de talla, consultado el Sr Síndico, el Ayuntamiento acordÓ decl~rarle inUtil
contra cuyo acuerdo monifestaron los mOZQS N. N, J' N N. interponian apel,
cion para ante la Comision provincial. Preiunta~o enseguida al moZO si
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q~e previune la real brden de SO de Junio de 1866 y dem~s disposiciODel
vIgentes! con cuyo fin numbran los mozos interesados en su representan
al que ejerza las funciones de Regidor Sindico enClquella poblacion.

Número nueve, . . y . Llamado, compareció y medido, resulto tener
la talla de un ~etro ......miliuretroi. Alegó la excepcion física tal, y reconocido
por los fc.~ultatlvos mamfestaron estos, que si bien por tales razones aparecen
aJgunos sll~tomas de padecer este mozo la enfermedad que alega, como en todo
caso vendrIa comprendida en el número tantos órden tantos, clase segunlb
del cuadro, ,creen que debe levantarse act~ de notoriedad pública, con ar
reglo al a~tICulo a.· del reglamento, yen eonformidad con lo cual acuerda
el A~untamlento despues de consultado el Sr. Síndico; señalándole para ello
el dla tantos para el que seran citados los mozos.

Número aie~, • . y N. Se presentó llamado que fue, y apesar de los
esf~erzos p.r~ctlCadús para tal~arle, no pudo conseguirse por no guardar la
d.e~!da poslCron, con cuyo motivo el Sr. Alcalde le amonestó primero, le apero
ClblO despues, y le multó en veinte y cinco pesetas, señahlndole dos días de
p~azo para realIzarla en el papel correspoudiente; y no bastando nada á persua·
dlrle para que se coloque en posicion natural, de conformidad con los tallado·
res y con el Sr. Regid?r Sindico, se acordó detenerle en el depósito municipal,
y obs~rvarle hasta última hora del dia de hoy en que volverá á ser tallado.

Numero once N. . y • no se presentó ni se alegó en su nombre excepcion
al~~na sin embargo de haber sido citado, y resultando de la nota que ha re
mitid? el Sr. Gobernador de la provincia que se baila matriculado en la lista
espeCial de homb.res de mar, desda antes de cumplir diez y nueve años de
edad, el Ay~ntamlento acuerda despues de consultadó el Sr. Regidor Síndico,
declarar á dicho mozo exento del servicio militar, pero cubriendo la plaza que
le toque en suerte. Ninguna reclamacion se presentó contra este acuerdo.

Número doce N. N. y N. AcredItándose por la certificacion presentada
por s~ padre N. N. que aquel pertenece á los misioneros congregantes de
San VICente de Paul, desde hace dos años, el ayuntamiento oido el Sr. Regidor
Sindico, aéuerda declararle exento del servicio de las armas, pero cubriendo
la plaza que le corresponde puesto que no se alega excepcion alguna. in·
guna reclamacion se interpuso contra este acuerdo.

Numero trece N. N. y N. Acreditado en forma que se halla matriculado
desde hace dos años en el establecimiento de minas de Almaden, segun certi·
ficado del Jefe del mismo que remite el Sr Gobernador de la provincia, se
acuerda despues de consultado al Sr. Regidor Sindico, declararle exento dcl
servicio de las armas, pero cubriendo la plaza que le corresponde en suerte.

Número catorce, N. N. y N. No se presentó y perteneciendo á la escuela
de Administracion militar, segun el certificado que remite la misma superior
autoridad, se le declaró exento del servicio Illilital', de conformidad con lo pro·
puesto por el Sr. R~gidor Sindico, pero cubriendo ll! plaza que en suerte le
corresponde. No se interpuso reclamacion contra este acuerdo,

Número quince,N. N. y N. Llamado se presentó su padre manifestando
que aquel fué incluido el año último en el alistamiento de tal pueblo, en el
'lual fué declarado Boldaqo para la reserva, por haber ganado la como

-- U1 •
elencia que se suscito con esta localidad, sobre lo cual debe tener datos el

:Ayuntamiento, presentando adem~s certificacion de su fé di bautismo, 'con
objeto de justificar que en aquella epoca tenia la edad competente para quintal'.
Traido :i la vista el expediente de competencia "e que se ha hecho mérito y
resultando ciertos los extremos alegados, la Municipalídad de conformidad con
el Sr Regidor Sindico acuerda declarar excluido á dicho mozo, y no se pre
sentó reclamacion alguna despues de hecha la oportuna pregunta por el
r. Alcalde.

úmero diez y seis, . . y . Llamado, compareció y medido resulto te
ner la talla de un metro..... mi1ímetros, alego la excep:>ion de sar hijo de padre
obre é impedido para el trabajo por padecer este accidentes epilepticos. Leido

el expediente justificativo que presentó en el acto, acordó el Ayuntamiento para
mejor proveer que pase el padre á ser reconocido por los facultativos para
os efectos de la regla 4: del art. 77 de la ley, y verificado, declaran estos se
gun certificacion niunero tantos, que si bien se le observan algunas cicatrices
que indican el resultado de golpes recibidos, facultivamente no pueden deter
minar con precision la existencia del mal alegado por mo presentar síntomas
debidamente caracterizados; mas como quiera que la prueba legal suministrada
evidencia la verdad de aquella enfermedad, lo único que deben certificar es,
i1ue s:endo asi, el padre está imposibilitado de dedicarse al trabajo corporal
necesario para ganarse la subsistencia. En vista de todo y resultando bien pro
bado que el padre es pobre en el sentido legal, pues que las rentas que sus
fincas le producen no llegan á cincuenta céntimos de peseta diarios: que el
hijo es único porque al padre no quedo ningun otro varan mayor de diez y
siete años de edad; que este entrega á aquel el todo ó parte del producto de
Sil trabajo, bien cultivando las tierras de la casa, bien alquilándose para el jor
nal: que el mismo padre se halla imposibililado para el trabajo por resultar
tambien justificado del expediente que presenta que padece del accidente
epiléptico conocido por mal de corazon, segun dos testigos presenciales, cuya
enfermedad imposibilita á aquellos efec~os con arreglo al juicio facultativo;
yconsiderando que en tales circunstancias el padre, privado del auxilio que el
hijo le presta no podria subsistir: Vista la ley de reemplazos de SO de Enero
de 1856 en los artículos 76 caso 1.°, y 77 reglas 1." 4..& 5.& Y6.a, el Ayunta
Uliento oido el Regidor Srndico, acuerda declarar exento del servicio militar el
repetido mozo N. N. y N. Contra este acuerdo manifestaron reclamar N. N. y N.

Numero diez y siete, N. N. y N. Fué llamado y tallado resultando tener la
talla de un metl'o ..... milímetros, y alegó ser hijo único de viuda pobl'e áquien
mantiene. Leido el expediente, y resultando probada la pobreza de la madre
pU~sto que no posee bienen ni rentas de ninguna clase; la condicion de hijo
UDlCO, por no exislir ningun otro de ninguna edad ni sexo; y que este man
ti~ne á la madre viviendo en su compañía y alimentándola: Considerando que
las rentas del bijo consisten en una pension vitalicia de mil pesetas que le legó
su abuelo, y que en su consecuencia la manutencion ó auxilio que á la madre
da, no es producto de su trabajo sino de esta renta que lo mismo puede pres
tarle desde el servicio: Considerando que en tales circunstancias privada la ma
dre del hijo que prelende eximirse podra subsistir, dedicándole este el todo ó
parte de su renta: Vista la ley de reemplazos en su art. 76 párrafo 2.0 y '17
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reglas 1.a y 6. a, el Ayuntamiento oido el Regidor Síndico, acuerda desestim
lA excepcion alegada y declarar soldado al repetido mozo • N. y N. El intere
s~do no s~ c?ntormó y manifestó reclamaba de este acuerdo para ante la Comi
slOn provmClal,

úmero diez y ocho, N. N y . Tallado resultó tener la de un metro..
milímetros, y ~legó la ~xcepcion de ser hijo ú.nico que mantiene á su madre P;
bre, cuyo mando tamblen pobre, se halla sufriendo una condena de tres años de
presi?io.. Leido el expediente; por F de N quinto numero 21 se solicito plazo
para JustIficar que el padre del mozo cumple su condena dentro de cinco me
ses po~ consecuen~ia d~ un indult~ que ha obtenido, y negando el mozo
excepcJODante la eXistencia de tal gracia, el Ayuntamiento, despues de haber
oido al Sr. Regidor Sindico, acuerda de contormidad con lo dispuesto en d
art. 82 d~ la ley de reemplazos,_ conceder plazo para justificar este extremo,
basta el dla tantos del actual, senalado para continuar este acto.

Número d~~z y. n~eve. No se presentó y alegó. su padre la excepcion de
t~ner otro hijO sirviendo. por s!1 sue~te en el ejército, sin que le quede
nm~un varo~. mayor de. ~Ie~ y slet~ anos de edad. No justificando la exis.
t~n~la del hiJO en el ejercIto el dla prevenido por la ley, pero si la con.
dlcl~n de ~o. tener otro varan mayor de la indicada edad, segun la infor
maClo~ reclbl~~ en _el acto á los testigos ~ N Y N. N. casados, mayores
de vemte y Cinco anos, labradorei y veclDos de este pueblo, que asi lo
declararon prévio el oportuno juramento, el Ayuntamiento acuerda declarar ~
repelido mozo • N. y N. soldado, pero entendiéndose este acuerdo con
la calidad de interino hasta que se reciba la certificacion de existencia, re
clamada ya.

Número veinte. N. N. y N. Tallado resultó tener la talla de un
metro..... millmetros.y alegó la doble excepcion de tener un hermano que
sirv~ voluntariamente e~ el ~jército sin retribucion dé enganche segun el
certificado .que ac?mpan..a, SID que al padre quede ningun otro hijo varon
mayor de diez y siete anos, y la de ser su referido padre pobre y sexa·
genario á quien mantiene Visto el expediente y resultando probados los
extremos que se alegan: Resultando que el hermano del mozos que se
halla sirviendo en ~Iase de voluntario, solo vino obligado á hacerlo por el
tiempo de cuatro anos, segun el compromiso que adquirió: Considerando que
para ser admitidas cualquiera de ambas excepciones, era preciso que el re
petido_her~ano ~el !TI0zo se hubiera empeñado en el ejército por seis o
mas anos sm retrlbuclOn de enganche, dado el ca~o de no servir la plaza
por su suerte: Considerando que en tales circunstancias falta una de las
bases esenciales de I~ excepojon: Vista la ley de reemplazos de 30 de Ene..
ro de 1806 en sus artículos 76 párrafo 1.0 y 11, Y regla La del 77; el
Ayuntamiento oido el señor Regidor Siopico, acuerda desestimar dichas ex·
cepciones, y declarar soldado al repetido mozo N. N. y N

Llamado de nuevo el número diez N N. y N que quedó detenido por
no guardar la debida posicion en la talla, fué medido, resultando con la de
un metro ...... millmetros, y no alegando nin~una excepcion, oido el señor
Regidor Sindico, se le declaró soldado El interesado no se conformó coa
e~te . acuerdo, y manifestó reclamaba del mi!mo para ante la Comision pro
vmclal.
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.Terminado asi el acto del llamamiento y declaracion de. soldados, se

advirtio por el Sr. Presidente que los que se c~eyeran agravIados con l~s
dos que acaban de tomarse, podlan acudir en alzada an~e la Coml

:f~:r ermanente de la Diputacion provincial, manifestando.Jo aSl, á la AI.cal
día b~sta la vispera del dia señalado para tras~ada~ 'los 9umtos a 1ft ~apltal,

e se avisará oportunamente cual sea, en la mtehgenCla que no haCiéndolo
~~. los referidos acuerdos ganan carácter ejecutor!o meBOS en lo, .que se
refieren a la utilidad física de los mozo~, y no sera.n por ta~to v~hd~s. las
reclamaciones que posteriormente se IDtenten adUCIr anle dICha ~omlslOn.
Tambien advirtio, que respecto á los mozos que han quedado pendientes d~
declaracion para que puedan just.ificar, sus ~l~g~ciones en ~I plazo que. al
efecto se les ha concedido, contlDuara el J~ICIO de exenclOn~s en tal dla,
á cuyo fin se cita desde ahol'a á todos los mteresados por SI de~ean con
currir. Y se levantó la sesion, que fir~an t~dos los. Sres. Concejales que
digeron saber, de que yo el Secretal'lO cert1fico.~Slguen las firmas.

Continuacion del juicio de exenciones.

En tal a ta't1tos de tal mes y año; reunido el Ayuntamient? en sesion á
que asistieron los Sres. D. N. N. Alcalde p,rimero, D..N.. N. ldem segun
do, y los Concejales N. N y N con varIOs mozos. e lllteresado.s en la
uinta, los talladores N N. y N. N. y los facultatl~os ~. N. y N.. N.

~cupó la pI'esidencia el Sr. Alcalde prim~ro y declaro, abierta la seSlOn,
leyéndose en seguida el a~ta de la .ante~l?r que quedo aprobada. ,

Acto 'Continuo fueron leIdas las dispOSICIOnes que comprenden los capl
tulos 9.Q Y 10 de la ley de reemplazos de 30 de Enero de 1865 con las
modificaciones introducidas por las de ,l.' de ~lar.z~ de 1862 y ~ Ode Enero
de 1877, Y el señor Presidente mando dar prmclplO. al acto.

Prssentose en seguida el mozo N. ~..y N, !lumero. ta~tos del sor~eo
manifestando que no habiendo podido aSIstir el dla del JUICIO ,~e ex~nclO
nes no le fué posible alegar que le corresp~nde la de ~er hIJO úmco de
viuda pobre á quien mantiene, con cuy.o ~otlvo la e~poDla ahora presen
tando el oportuno expediente que la Justifica y suplwa.ndo se le dec!are
exento del servicio de las armas. El Ayuntamieato, oldo el Sr Regidor
Sindico y vistos los artlculos 80 y 81 de la ley de reemplazos de 30 de
Enero de 1806 y la Real órden de 31 de Diciembr~ de 1858, acuerda no
admitir dicha excepcion por no habers.e alegado en tiempo oportuno, .puesto
que el mozo en cuestion fué citado personalmente para la declaraclOn de
soldados y que fué llamado por el órden numérico que la ley establece,
si bien no se presentó. El interesado reclama de este acuerdo para ante
la Comision provincial.

Número tres Llamado el mozo N. N, y. N. que o~tu~o este nú.mero .y
quedo pendiente de presentacion de expe~lente que JustIfique el }mpedl
mento de su padre para dedicarse al tr.abaJo, se presentó este, y leido que
fué acuerda el Ayuntamiento para mejor resolver, que el padre ~el mozo
J!';e ~ er reconocido por los facultativ?s 'para los efectos de. la ~egla 4.. a del
irUculo~ 171. rrílcticando este reconOClmlcnto y resultando Justificada la po-
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~reza é impedimento alegado, asi como que el hijo es único y que antI
lla al p~~re con el ~~oducto de su trabajo: Considerando que privado este
~el auxIlIo que el hIJo le presta no podría subsistir: Vistos los articull1
6 párra.fo 1.

0

,Y .77 I'egla 1 & Y !Í.a, el Ayuntamiento oido al parecer del
Sr. J!.egldor Smdlco, acuerda declarar exento del servicio de las armas al
repetIdo N. N Y N.

. N.úmero tantos: .Se presentó manifestando que creyendo le bastaba para
eXImirse del servlC,lO. el p~decimiento físico que alegó en la última selíon,
se ~a apresurado.a mstrUlr el oportuno expediente justificativo de otra ex.
cepcl?n que le aSIste y es l~ .de ser hijo único de viuda pobre á quien
mantIene, la cual alegaba solicitando se le admita. El Ayuntamiento vistos
los articules 80 y 81 de la ley de reemplazos y la Real orden de 17 de
Agosto de 1863, despues de haber oido al Sr. Regidor indico declaró
no . haber lu~ar á admitir ~sta excepcion por no haberse propue'sto en la
seslOl~ anterlO~ que era el tiempo oportuno.

Numero S~IS, . N. y N. Se dió cuenta enseguida del exhorto que de
v,uelve cumpltmenta~do el Alcalde de Barcelona y del que resulta haber
8!do tallado el referido mozo N. N. segun se acordó en la sesion ante.
rlOr? y que. este obtuvo l.a talla, d.e un metro......... milímetros; y (11 Ayun.
tamlento. ?Ido al Sr Regldo~ Smdlco, acuerda declarar á dicho mozo elVento
del serVICIO de las armas, sm que se interpusiera reclamacion alguna.

(En esta forma se continua el acta hasta haber llamado á todos los
mozos que quedaron pendientes y fallan sobre sus excepciones se con.
cluye el.acta en la forma siguiente:) , '
. ~ermtn~do asi el juic~o de exenciones, el Sr. Alcalde presidente advir.

tt.ó a los IDteresados teman derecho á reclamar ante la Comision provine
clal contra_ los acuerdos q.ue acaban de, tomarse hasta la vispera del día
que s~ senale para la salida de los qDlntos para la Capital, y se levanto
la ~e.slOn fi~mando los Sres. Concejales que dijeron saber hacerlo, de que
certlfico.-Slguen las firmas.

Acta d, inutilidad presunta por notoriedad pú'óllca.

~n Tal a t~ntos de tal mes y año: Reunido el Ayuntamiento de esta
localidad en seslOn P4blica. y. extraordinaria, anunciada por los medios de
co~tumbre, ~ á I.a que aSistieron los Sres. Concejales anotados al margen
baja la; presidencia del Sr. Alcalde. hallándose igualmente presentes los
mozos mteresados. en ,el actual ~eemplazo del Ejercito por el cupo de este
,pueblo,. que fueron Citados al electo, el Sr. Presidente declaró abierta aqueo
lla, y leida el .acta ~e la anterior quedo aprobada,

Acto contmuo dICho Sr P~esi~~nte manifestó que el objeto de la sesion
era el de hacer constar la lI1utllldad presunta, pOI' notoriedad pública de
los defe~to.s fisicos co~prendidos en la segunda clase del cuadro, que
para eXimirse, del serVICIO han alegado en sesion de tal dia los moZOS
Tal. y Tal. numeros tantos y tantos del sorteo, con cuyo motivo mandó leer
al mfras'crlto Secretario, como e~ efecto leyo, el art. 3.0 del Reglamento de
16 de Mayo de 1874 y las alegacIOnes que los indicados mozos hicieron en

/
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a precalendada sesion. En su vIrtud, apareciendo que el mozo Tal alegó
padecer una tisis pulmonar, cuya enfermedad viene comprendida en el
número ~8 orden 5.° clase segunda del cuadro, el Ayuntamiento teniendo
en cuenta qne este hecho es publico y notorio en la localidad, por ser
conocido de todos el interesado y estár reputado en sentido general como
enfermo habitual por padecimientos del pecho, acuerda que se haga cons
tar esta notoriedad en la presente acta. para los efectos oportunos cuando
lenga lugar el reconocimiento del mozo ante la Comision provincial.

Alegada así mismo por el mozo Tal en la misma sesion que padece
incontinencia permanente de las heces ventrales, y estando comprendido
este defecto en el número U órden ¿. o de la propia clase segunda del
cuadro, el Ayuntamiento tomando ea consider~cion que de los informes
que se ha procurado de las personas que suelen frecuentar la casa del
inleresado y mantienen relaciones con el mismo, aparece comprobaJa la
existencia de aquei mal porque han tenido ocasion de observarlo así,
acuerda consignar en acta que, por mas que el hecho no sea notoriamente
público, dadas las circunstancias del mal y la unica forma en que es po
sible que llegue el domiBiQ del público, la presuncion está en favor de
su existencia.

y no habiéndose becho objecion alguna por parte de ninguno de los mozos
presentes al acto, se levanta la presente acta que firman los Sres. Conce
jales que saben hacerlo conmigo el Secretario, de que certifico

(Siguin las firmas,)

Expediente de prófugo.

El infrascrito Secretario del Ayuntamiento de.....

Certifico: que en el expediente general de la quinta para el
reemplazo actual del ejército, obran el decreto y testimonio que
dicen asL - Decreto -Resultando que en el acto de la declaraclOn
de soldados no se presentó el mozo número tantos N. N. y N.
sin embargo de' haber sido citado. con cuyo motivo y el de no
baberse alegado excepcion alguna en su nombre fué decla~ado tal
soldado, sin que tampoco se haya presentado basta la saltda del
Comisionado con los quintos para la capital no obstante de que
tambien se le cito; instruyánse las diliiencias preventivas del ex:
pediente de prófugo formando al ~fecto ramo. separado con testi
monio de este' decreto. de las cedulas de cltaClon para ,ambas
operaciones y de la declaracion de soldados en la parte al mismo
referente. Lo mandó y firma el Sr. Alcalde en tal á tantos, de que
certifico.- Firma del Alcalde.-Firma dd Secretario,

Cédula duplicada de citacion a N. N. y N. ~ara el acto del
llamamiento y declaracion de soldados.-(Se copla.) .

Declaracion de soldados en la parte relativa al mozo N. N. y
N.-(Se copia)
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.~édula de cita~ion al mozo N. N. y N. para la traslacion de 1I

qumtos á la capltal.-(Se copia)
Así apa.rece del original al que me refiero. y para que cooSo

te, cumphendo con lo mandado expido la presente COIl el V.' BI
del Sr. Alcalde y sellada con el de la Alcaldía en tal á tantol ..

(Firma del Secretario.)

V.' B.o
El Alcalde.

DZCllTo.-Dése ~uenta cuando r~grese de la capital el Comisionado del
Ayuntaollento y conste SI se ha presentado ó nó el mozo N. N.
y N. para acordar lo que en su vista corresponda. Lo mando y
firma el Sr. Aldalde en tal á tantol de que certifico.

(Media firma del Alca.lde.)
(Firma del Secrltario.)

DlcRlTo.-Habiendo re~resado de la Capital el Comisionado para la entre
~a d~ los qumt?s de esta localidad, pongase á continuacion tes
tl!D0mo del certificado ,que ha presentado y se ha unido al expe
dIente general de la qumta acreditando el resultado de su comisioo,
en I~ parte q~e se refiere el mozo N. N, y N. y de lo que en
su vista acordo el Ayuntamiento. Lo mandó y firma el Sr. Al
caide en tal él tantos de que certifico.

(Media firma del Alcalde.)
(Firma del S,cretario.)

El infrascrito Secretario,

, Certifico: q~e en el expediente general de la quinta obra un cero
tJfic~d,o expedIdo en tal fecha por el Concejal D. N. N. á quien se
comISIOnó para la entrega de quintos en Caja, del cual resul
e.ntre otras cosas lo siguiente, con el acuerdo tomado sobre el par
llcuJar por el Ayuntamiento.

-Certifico tambien, que el mozo número tantor N. N. y N. se
me presentó el 'dia señalado para el ingreso de los quintos en Caja,
ant~s de verificarse esta entrega, y reconvenido por no haberlo
veflficado antes de la salida del pueblo. manifestó que hallándo·
se cursando en Barcelona no ]e era posible abandonar la clale
por ta.ntos dia~ sin expermentar los perjuicios consiguientes, y co·
mo nmguno Irrogaba á tercero su falta de presentacion mientras
compareciera antes de realizarse el ingreso en Caja, suspendió ve
ri~car]o hasta entonces deyendo no faltaba; cuyo OlOZO resultó
úttl y redimió su suerte poniendo sustituto.

- U'J-
Acuerdo del Ayuntamiento.-Vistos los motivos alegados por el

mozo N. N. y N. para no haberse presentado en el acto de]a
declaracion de soldados ni antes de la salida de los quintos para
la capital. y considerando justas y atendibles las raz.ones en Q,u:e
apoya su falta. el Ayuntamiento acuerda sobreseer en las dIli
gencias preventivas del expediente de prófugo que se le empezo
a instruir. relevandole del recargo que establece el articulo 115 de
la ley."

Asl aparece del original á que me refiero. Y para que conste,
cumpliendo con lo mandado, expedido]a presente en tal á tantos.

(FirmaJIel Secretario.)
V.' B.

El Alcalde,

Si las razones alegadas por el mozo no fuesen atendibles para relevar
le del recargo, se puede fundar el acuerdo en los términos siguientes.

_Vistas las razones alegadas por el mozo. N N. y N. par~ escusar su
falta de presentacion para su ingreso en Caja antes de la salida del Co
misionado para la capital, y no siendo juslas ni atendibles por resultar
desde luego que no compareció por convenil.'Dcia pro~i.a có~ perjuicio. de
los demás; el Ayuntamiento acuerda sobreseer en las dIligenCIas preventivas
formadas por la Alcaldla para la declaracion de prófugo del expresado m~z~,
pero imponiendole cuatro meses de recargo en el tíempo de su serVICIO
con arreglo al artículo 115 de la ley de ~eempla~os de a.u. de Ene~o ,de
18!i6, remitiéndose testimonio de esta provIdenCIa a la COffilsIOn provlDClal,
á fin de que se sirva comunicar ]as órdenes oportunas para que se lleve
A efecto por quien corresponda.•

En el caso de que el mozo hubiese resultado inútil, hay que impo
nerle en lugar del recargo la pena de 15 á 30 dias de prision; mas eomo
estas penas en nuestro concepto, solo pueden imponerse judicialmente., re
sidiendo únicamente facultades en los Alcaldes para hacerlo gubernatt\ta
mente en ]os casos de insolvencia en el pago de multas, nos parece mas
legal, que en lugar de ]a prision, condenen al quinto á satisface~ una
multa proporcional a aquella, á razon de cinco pesetas por cada_ dla de
prision, y en el caso de que trascurra el tórmino que se le senale para
realizarla sin que ]0 haya verificado, se justifica por inf~rmacion de tres
testigos y certificacion del amillaramiento ~ue c;¡.rece de blene~. que poder
embargarle, se ]e declara insolvent.e y sufre entonces la prlsIOn.

Esto no pasa de ser una apreciacion nuestra fundada en los precep~?s
constitucionales. Cuando el mozo no se ha presentado, al regresar el comI
sionado se continua el espediente en los términos 'iiguientes:

D¡CRETO.-Habiend. regresado ~l comisionado para la en~rega de los quin
. tos en Caja. certifique á continuacion el Secreta~1O ,lo que resulta

con refereneia al mozo N N. y N. en la que hbro aquel y obra
unida al expediente general de la quinta, y verificado, comunique-



V.' B.'
El Alcalde.

(Firma del Secretario.)

devuelto

(Ftrma del Secrltario )

Escrito de defensa.

(Media firma del Alcalde.)

(Firma del mteresado.)

-u,-
venga iI su derecho. Lo mandó y firmó el Sr. Alea\de en tal ..
tantol, de certifico.

(Media firma del Aleald,.) (Id. deLSecretar¡'.)

GRNcu.-A seg;uitla he entregado e tas diligencias ~,N. N. pad~e ~el
mozo . . para los efectos acordados, enterando)e del termmo
que se le concede para alegar; firma de que certifico.

(Firma del it¡teresado.)

f.Firma del Secretaeio.)

Notificacion '!J entrega al defensor.

Seguidamente notifiqué, lei integramente y di copia literal ~el decreto
De antecede a' defensor de N . en su persona, acepto el carf'o
le entregue el e'xpediente, firma de que certifico.

TI! -Acredita por la presente que este expediente me ha sido
• por el padre del mozo N. N. sin escrito alguno.

(Fecha y firma del Secretario)

ICRlTo.-No habiendo hecho uso N. N. padre del I?ozo N. N. del tras
lado que se le ha c,onferido de. este expe(he~te, se .nombra e~
defensor del mismo a N . vecIDo de. conocida. problu.ad, . y en
treguénsele las diligencias con e~te objeto, por Igual termmo de
veinte y cuatl'o horas. Lo mando y firmo el Sr. Alcalde en tal
á tantos, de que certifico.

Don N. N. nombrado defensol' del mozo N. N. y N en el ~xpedien
tia prófugo de quintas que se le instruye, ante el A:yuntamlento de

~a localidad comparece y en la mejor forma de derecho dlce: que d~sgra
damente el expediente suministra escasos datos para poder apreciar los
tivos que ocasionan la ausencia del moz~ N. N_, q~e ue seguro ~an de

poderosos, cuando ni siquiera pudo disponer del hempo neces~rJO para
r conocimiento de ella á sus atribulados padres. Pero por lo ~lJSlno que

\lB datos son escasos, el Ayuntamiento en su recto proce.der, cle~l~mente
Dvendra en que no es posible una condena, que pudiera ser lDJusta y
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Certifico: que en el expediente general de la quinta obra un
certificado expedido por el Concejal Don N N. comisionado qua
fué del Ayuntamiento para el ingreso de quintos en Caja, d~
cual resulta que verificado este el dia tantos, no pudo hacerlo del
mozo N N. y N. por no haberse presentado.

Asi aparece del original al que me refiero, Y para que cons~
cumpliendo con lo mandado, expido la presente sellada con el
la Alcaldia y Yisada por el Sr. Alcalde en tal á tantos.

(Firma del Secretario)
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se el presente al Sr. Regidor Síndido para que se sirva pro
ner con arreglo á la ley. Lo mandó y firmó el Sr. Alcalde
tal á tantos, de que certifico.

(Firma del Alcalde.)

El infrascrito Secretario:

DILIGINcu.. -En tantos entrego este expediente al Sr. Regidor Síndico, da
que certifico.

(Media firma del Secretario.)

El Regidor Síndico del Ayuntamiento de esta localidad ha examinado
este expediente y Dice: Que habiéndose citado en la forma prescrita por
los artículos 72 y 102 de la ley al mozo N. N. y N. para el acto dellla.
mamiento y declaracion de soldados y su ingreso en Caja. sin que se haJI
presentado en ninguno de el10s ni alegádose en su nombre motivo alguno
que justifique esta conducta~ es su dictámen que procede declararle pr¡\.
fugo con sujeeion :l las responsabilidades que la misma ley establece para
los declarados tales, sin perjuicio de oirle cuando se poesente ó fuere ha
bido y, de solicitar del Sr, Gobernador se sirva dar las órdenes oportu·
nas para que se· procure su captura. El Ayuntamiento sin embargo sa
sirvirá acordar comó siempre lo qu~ considere mas justo.

(Fecha y firma d,l Síndico.)

DlLIGINCU,,-Reco~ido este expediente de poder del Sr. Regidor Sindico hOJ
'tantos de tal mes y año, doy cuenta al Sr u Alcalde de que certifico.

(Media firma d~l Secr'tario)

DICIITO.-Dése vista de este expediente por término de veinte y cuatro
horas al padre del mozo N. N. y N para qu~ alegue lo Que coo·

(Firma dll Secretario )
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de perJuIcIOS trascendentales para la familia del quinto de quien Be tra~

y en efecto, lo único que resulta justificado es, que al mozo en cues!'
~e le citó personalmente paJ'ft el acto de la declaracion de soldados, y q
lo fueron sus padres en representc\cion de aquel para el del ingreso
Caja sin que ninguno de limbos se presentára. ¿Y de aquí puede ded
cir~e lógicamente que el defendido del que tiene la honra de molestar la al~
atencion de ese cabildo municipal, se haya colocado en situacion de pr'
fugo? ¿habra quien se atreva a asegurar que merece tal calificacion,.
que se exponga á que el tiempo aclare luege los hechos, y evidencie qlX
Di hubo en el mozo ánimo alguno de fugarse para eludir el servicio, o
estuvo en sus facultades evitar su ausencia? La verdad es que las actu
ciones no suministran el mas leve indicio de que su falta de presentaci
a los actos para que fué citado, se deba á causa alguna volulltaria ni
nos maliciosa, y como solo las acciones en· que concurren estas condi '
nes son peqables cuando envuelven delit!> ó t":Alta, claro está que al mo
N. N. no cabe hoy por hoy exigirle responsabilidad de ningun genera
pues que no puede envolverla el simple hecho de no obedecer á una ci·
tacion, cuando no son conocidas las razones que motivan obrar así. En
concepto pues. y omitiendo otras consideraciones que no han de ocul
se al recto criterio de e,sa municipalidad, el infrascrito.

A la misma suplica se sirva acordar que no ha lugar por ahora ái
poner al mozo N, N l N la nota de prófugo que pide el señor Regid
SindiclJ, ni ninguna otra de las condenaciones que dicho Concejal soli'
ta, limitándose á resolver que se procure la bU3ca, y no captura. de aqu
mozo, que es lo procedente para cumplir la ley y llevar la tranquilidl
á la familia del quinto, harto atribulada con su súbita ausencia, indicio
guro de alguna desgraci:a repentina y de,sconocida Es justicia que se es
pera de la rectitud que distingue á ese Ayuntamiento.

Otro sí. Como medio de justificar que ni los padres del mozo ban i
fluido para nada en la desaparicion del mismo, ni siquiera tuvieron JJO~
cia de ella hasta que se hizo notable la ausencia, lo cual les bace pr
sumir alguna terrible desgracia, se ofrece prueba sobre el hecbo de q
el repetido mozo salió de su casa para el trabajo á la hora ordinaria d
dia tantos, y observando que trascurria con exceso la hora en .qne de co
tumbre retiraba sin que lo verificase, entraron los recelos y el temor
algun acontecimiento triste para la famma, que les bizo desde aquel ID
mento procurar con la mayor diligencia la busca del hijo, sin que naiIJ
hayan sabido de su paradero. 'Por tanto.

Al Ayuntamiento suplica se sirva señalar dia y hora para oir en juicio ve~
baIla declaracion jurada que los padres y otros testigos están prontos á dar ClJI
relacion ,á aquel punto. Tambien es justicia que se pide y esperamerecer (I~
_____,' (Fecha y firma del defensor,)

(1) nlmos elle CI'O lenerll de defen.. en l. imposibilidad de preveer lo. mucl,ol elpeciale. quo puedl~ .
•entarlO, 1 qoo de .egaro ban di ler tinto. como 'oao lo. prófugo., Iu )u.ta lio embargo p.r. formar Js#
de lo que debeo .er 1.. d.fen..., 1 cu.odo esta. poedan fuodane en ..oti~os conor.tOI 1 determin.do., '"
!'oc.. {i ninguna dificoltad ha do trop...no par. eoloClrl.. en '0 ~ .rdadero terreno. Nueslro bqen de,eo de
.d•• d. todo, JlO' oblig. á ponor ejemplo h.~la do lo que pndiora pre.cindine, por no .or dlble lo.erl." '"
r~rmol.. de ~el'llader. Iplicaciou, atendIda la diVInidad 40 cuo. que ,e hao de cfreoer 1 lo dificil 'ID' ..¡t
'Ible que .. armollÍJaflo. bija UDe forma g'D.ral.

- ua-
DECRETO -En lo principal y otro si á su tiempo; y se confiere trasl~

do por igual término de veinte y cuatro horas al padre del prI
mer suplente , "siguiendo al segundo, caso de _que no lo
acepte, y asi sucesivamente. Lo mandó y firma el senor Alcalde
en tal á tantos de tal mes y año, de que certifico,

(Media firma del Alcalde) (Firma del,secretario)

Sigue la notifieacion y entrega y luego el siguiente escrito de defensa.

. N. padre del mozo N. N quinto con el número tantos por el, cupo
de este pueblo y reemplazo actual del ejércit?, y cof!l0 tal suplente prlll~ero
por el mozo número tantos que no se p~esento en CaJ~, ante el AyuntamIen
to de esta localidad y expediente oe profugo contra d.LCbo mozo N, N. for
mado, parece y en la mejor forma de derecho dIce: que obrando ~n
justicia procede resolver de conformidad en un todo con el parecer emI
tido en este expediente por el señor Regid?r S,indico, declaran,d,o prOfugo de
quintas al repeticlo mozo N, N. con SUJeCIOn a las responsabIlidades que la
ley establece y ordenando desde luego su busca y captura, pur las ra-
zones que se pasan á exponer, .

Consta probado que dicho mozo fué citado con las, forf!lahdades de ,la
ley para el acto de la declaracion de soldados ~ sucesIvo, IOgreso d~ qUID
tos en Caja, sin que ni á uno Oi otro comp~~ec,lese, medIando la Circuns-
tancia especial, de que para el primero la ,C1~acIOu fue ,p.ersonal. .

Su defensa ha querido presentar esta súblt;¡ desapartc)?n ~omo motIva
da por alguna calamidad o desgracia, de la que no nos da nl el mas leve
indicio de' su existencia, ni la mas ligera razon de las causas en que se-
mejante suposicion se funde. ,

Aun prescindiendo de que con tales antecedentes esta d~sgraC1a no, ~s
presumible y de que el mozo de r¡uíen se trata por su caracter y condi
ciones no puede correr peligro. alguno de, ella. por oculta. que est~ yen
ga á suceder. la fama pública la indica SIempre mas " me~os aprOXima
damente, cuando asi es ada, absolutamente nada se ha vlslumbr.ado s?
~re acontecimiento alguno que remotamente la haga sospech~r. DI nadIe
llene el mas ligero asomo ,de duda de que aquella pueda eXls!tr, y esto
unido á que la presuncion legal está contra el mozo, convendra de,iegu
ro la Muni<;ipalidad, que el terreno en que la defensa se coloca, solo pue
de aJ!>reciarse como un pretexto frívolo con que se pretende salvar la res-
ponsabilidad de su patronizad0 . -,"',

Ha querido tambien la defensa sacar partIdo de. que las aCCIOnes qu.e
constituyen falta o delito, para ser penabltls, es precIso que, se~n volunta
rias~ pero como se reputan tales, .t~das la~ en que no. s~ JustIfica lo con
trarIO, y ninguba prueba nos sumlOlstra DI puede sunnOlstrar sobre es~e
p,unto, de aqui que su argumento carezca de base y que no sea admI-
Sible tan absurda teoria. ,

Atendidas estas razones, y otras que se omiten para no ofender el dus-
trl\do criterio de la Municipalidad;



(!J[edia firma del Secretario.)

ACUERDO.
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Al ~yuntam~e~to se su~lic~ .se digne rasolver este expediente en la

con.fQrmldad so1JCltada al prmcl~1O del presente escrito, por ser justicia qu
s.e Implora y espera de la re~tltud del Mu~icipio Otro si. Conviene jus:
~Ificar que es voz y fama publica en la localtdad. que la auseneia del mo
zo N. . y ~. se debe a s~. des~o. de eludir la responsabilidad .que le
ha correspondido en ~l serVICIO militar, y que por nadie se atribuye ni
se sospecha á desJ~racla al~una que a~ .~ismo haya cabido - Se suplica
por tanto que senal~ndo dla para el JUICIO verbal. se reciban los testi
go. que con este objeto se presenten. Tambien es justicia etc.

(Fecha y firma del interesado,)

DECRETo.-Conv~quese el Ayuntamiento a sesion extraordinaria para el dia
d~ manana.a tal hora,. con el objeto de ver y fallal' este expe·
diente. y cl~ense tamblen á las partes por i n dicho acto esti·
man ~onvell1ente presentar las pl'uebas que 1jenen ofrecidas. Lo
mando y firmó el Sr. Alcalde en tal á tantos, de que certifico.

(!Jlldia firma del Alcalde.)
(Firma del SecretarIO.)

DILlGENcu..-A segui~a se han librado las ceduJas de convocatoria á lo~
Sres. Concejales entregándolas al Alguacil. de que certifico

Notificacion '!/ citacion á las partes

Seguid~m~nte notifique leí integr~mente y di copia literal del decl'eto que
antecede a N. N. y N. N partes mteresadas en este expediente les cite
segun se manda. de que certifico. '

(Firma d, los int",sados.)

El infrascrito Secretadio del Ayuntamiento de .....

Certifico: que en el libro de acuerdos da dicha Corp0l'acion. se
encuentra uno tomado el tantos que dice así:

-.En tal á tantos reunido el Ayuntamiento de esta localidad e1l
se~lOn extraordinaria á que asistieron los señores D. N. N AIcalda
primero, D. N. N. Alcalde segundo, y los Concejales D. N. N.
y~. N. N. se declaró abierta aquella, y leida el acta de la an
ter!or quedó apr?bada.-En seguida el Sr. Alcalde manifestó el
objeto de la seSlOn, y mandó leer al infrascrito el expediente de
prófugo instruido aJ mozo N. N. con arreglo al capitulo 13 de
la ley $ cuya lectura se verificó integramente, acordando el Ayun-
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tamiento admitir las pruebas ofrecidas. En su virtud fueron re
cibidas declaraciones sin juramento 1l los padres del prOfugo N. N.
y N. N. y con él :i los testigos N. N. y N. N casados, labra
dores, vecinos de esta poblacion y mayores de edad, á tenor del
otro sí que comprende el escrito de defensa de dicho prOfugo, y
der.Iararon todos ser completamente cierto el hecho. constando á los
dos últimos porque auxiliaron :í los primeros en las diligencias que
se pr:¡cticaron en busca del mozo.-Presentados tambien como tes
tigos por la parte contraria y examinados 1l tenor del otro sí de
su escrito prévio el oportuno juramento, N N. y N. N. casa
dos, labradores, vecinos de esta localidad y mayores de edad, de
clararon conformes, ser completamente cierto el hecho, constándo
les por la misma razon de ser voz y fama pública.-Retiradas
pues del salon las partes y el publico para deliberar el Ayunta
miento, y habiéndolo hecho lo bastante -Resultando que citado
en forma legal el mozo N. N y N para' el acto del llamamiento
y declaracion de soldados y para su consiguiente ingreso en C~ja,
no se presentó á ningudo de ambos -Resultando que fué declara
do soldado del Ejército activo por haberle cOl'respondido el número
tantos y no haberse alegado causa alguna de exencion.-Conside-·
ranao que acreditada su falta de presentacion. no expone funda
mento alguno admisible que explique su ausencia.-Considerando
que en tales circunstancias la presuncion legal es que lo hi
zo con el deliberado propósito de eludir el servicio de las
armas que viene obligaQdo á prestar.-Vista la ley de Reem
plazos de 30 de Enero de 1856 en los articulos 111 al 1'2&
las alegaciones y pruebas presentadas por las partes y el
dictámen del Sr Regidor Sindico; el Ayuntamielto acuerda de
clarar prófugo de quintas al repetido mozo N. N y N. para cuya
captura quedan autorizados todos y cada uno de los interesados.
con opcion a las ventajas que la ley les concede si la consiguen,
dándose además órden con el mismo objeto alos dependientes de
esta corporacion y oficiándose al Sr. Gobernador de la provincia
en súplica de ~ue se sirva darlas á los suyos en la forma ordina
ria; y se declara ademas sugeto ¡¡ dicho mozo á todas las respon
sabilidades que la propia ley establece, condenándole al pago de
los gastos que ocasione su captura y conduccion, y á que ~bone á
N.. N. que en su lugar ha ingrasado en Caja la indemnizacion
de doscientas cincuenta pesetas por cada año que sirva por el
mismo en el ejército (Si hubiese motivos para suponer compli
cidad en otras personas en la fuga. se añadírá antes de los vistos
el siguicnte.--Considerando que resultan indicios vehementes de que
F. de T. auxilió y protegio la' fuga del repetido ·mozo por tales
y tales razones, (aqui se expresan) y luego al final del fallo ó' acuer
do se adiciona la sigui6J1te: remitiéndose testimonio de resultancia
al Juzgado de primera instancia del partido. para que se sirva
proceder con arreglo a derecno contra N. N. Y N. en averigua-

I
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. cion de la complicidad qmozo.) Y no habiendl) mUae aparece resultarJe en la tuga de- dicho
sesion.-Siguen las firrr.as. s asuntos de que tratar se levantó la 'J:'AE::J:FA I

As! aparece del original al ['
te, cumpliendo con Jo mandad¿ue m.e re lera. Ypara que cons-

PARA REPARTIB LA CONTRIBUCION.'

Sr. Alcalde y se sella con el d'e el~p1f :~. presente que visa el
que certifico. ca la en tal á tantos, de

Se toma al ~O'.í!6
por tipo á que se gir6 el repartimiento ele iumuebles dI elta

V.O B.O (Firma del Secretario.)
provincia en 1877-78.

El Alcalde. 1 0'204 33 6'74..1 65 t3'S78 97 19'8t3 I

NOT~ .• Unido este testimonio al ex edie t d '
~ 0'409 34 G'9i5 66 13'482 98 !0'018

3 0'61J 35 7·,4,9 67 13'&87 99 10'2'22

cu~phmlento notificándolo á los inter~ad n e e protugo,. se .a~uerda su 1 0'817 36 7'353 68 ta'891 100 20'U6

vementes para la captura del prófugo os y dando LiS diSposIciones con· a 1'021 37 7:557 &9 U.'095 200 4O.8lS2

~ua,~do esta se consigue, se remite co 1 • 6 1'225 38 17'762 70 U'!99 300 61'218

provmclal, prévia citaeion de los .n e expedlentp. á la comision 7 l'U9 39 7'967 71 14'503 406 81'701

teresados, y practicada ante :l uelmozos posteriores .en suerte ode sus in- i 1'630 .\.0 8'111 72 U/70S 500 102'130

en los quintos, la medicion yq recg~erpo .. con las mlsmaq formalidades que \1 1'839 4,\ 8'a75 73 H'9a liGO 122'556

op?rtuna declaracion para que dé looCI:,ento del mozo" se' le recibe la 10 ~'o4.3 U 15(580 74- 15'116 100 U2'989

y se co.~firrna o revoca en todo 6 en s escargos que estIme procedentes, 11 ~'2~1 43 8'181 75 15'3~9 800 163'4.08

procedlendose á lo demás que determi~:rtel el acuerdo ~el. Ayuntamiento, 1! 2'.\.51 ti ~"88 76 15'521 900 183'83{

~uando no se consigue la ca tura del e art. 119 y sigUIentes de. la ley. 13 2'656 "5 9'19~ 77 15'729 1000 204.'260

do !Iene derecho á solicitar del ~ '" prófugo, el suplente perjudica· U. 2'8liO ~6 9'396 78 15'933 !OOO {08'520

de Idemnizacion que se señalo y untCIP~O el pago de los plazos vencidos 15 3'06i t7 9'601 79 16'137 '3000 611'7iO

un térmi,no á. los padres ó r:pres~~t:~t~: c;slos, 6~1 Alcalde debe seña!ar 16 S'!68 i8 9'805 80 16'34.1 lOOO 81'1'OlO

nes de este SI ]os tiene se realice a e pr ugo, para que de hle- 17 3'l13 !9 10'009 81 16'IWS 5000 1.0U'300

procede al embargo y venta de dich que~~a deuda, y no verificándolo se 18 a'fa77 50 10'213 81 16'750 6000- 1 !2ó'560

establecidas para el procedimiento e os. lenes co.n arreglo á las reglas 19 3'881 lH 10'4.17 83 16'951 7000 1 U9'8W

dita su insolvencia y se notifica al ~~~Y:~~~t~.areclendo de bienes, se acre· 20 l'085 ¡~ 10'622 84 17'159 8000 1.63i'080

21 i'2~9 lí3 10'8i6 85 17'363 9000 1 838'3iO

22 4,'494 54.. 11'030 86 17'561 10000 2.043'660

23 ,"'698 55 11 '23i 81 17'17~ !OOOO 4.085'200

, U 4,'902 56 11'4038 88 17'976 30000 6.127'800

25 5'106 57 1l'6i3 89 18"180 !OOOO 8 170'4,00

26 0'310 58 11'84,7· 90 18'38i 50000 10.213'000

!7 0'51 i 59 12'052 91 18'588 60000 12 255'600

28 5'119 60 12'!56 92 18'793 70000 14.."198'160

!9 5'923 61 '12'4060 93 18'997 80000 16.310'800

30 6'127 62 0'665 91 19'iOI 90000 18.383'4.00

3\ 6'331 63 12'870 95 19'4;05 100000 ~O.U 6 • I

32 6H>36 64... 13,07i (jG 19'609'

Para que la presente tarifa pueda servir de norma para la confeccsion
de otras, sea cualquiera el tipo que se adopte, daremos aqui una .peque-·
ña esplicacion del modo de formarla afin de que nuestrQ~ suscritores pue4

,

dan utilizarla en las operaciones de repa~tos que se les presenten,
.,

hJ
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precisó entonces mas que nunca, por lo mjsmo que la sociedad estaba eje con arreglo á la ley y á las circum;tancias de los bechos Todos reu-
el principio de sus funciones practicas, Yestas reglas y e las bases genen s representan al Municipio en general sin consideracion alguna á los
fuer(ln nece -ariamente el origen del régimen municipal que dió vida a ores ni por su calidad ni por su número. Las mismas facultades, las mis
pueblos, restringiéndose unas veces por el poder absorvenle de las Monarq' obligaciones y los mismos derecbos adquiere el Concejal, en su carácter
y de los Magnates, y estendiendose otras por franquicias y concesiones lal, que va a~ ,Ayuntami~nto por un red.ucidísimo número de sufragios,
fueros y privilegios crelldos á merced de triunfos y servicios, que redund iera sean emitIdos por la clase mas buml1de de los electores, que el que
siempre en provecho o beneficio de esos mismos Monarcas ó Magnates, Puna mayería absoluta y completa, y el que se llevo la unanimidad en la
concluidos estos felices tiempos de brillo y de pujanza para los Municipios ion. La investidura de Concejal no _admite diferencias de género alguno,
en los que indudablemente figura España en primera línea como lo atesl' Sin embargo, el buen árden y regimen interior de estas COI'poracio
los preheminentes fueros de Aragon, Navarra y Cataluña, puede decirse q I Yel mismo interés público exigen que, por mas que las facultades
hasta 1812, y con m~s pl'opiadad hasta 1845, esa historia perecio, por n idénticas, haya distribucion de cargos p~ra el mejor desempeño de
que conservase pequenos destalles de su antiguo esplendor. En esa nueva respectivas funciones que. les esiá encomendadas, De ello la necesidad
sin que 10sAyuntamientos hayan llegado,Dunca alo que fueron, han vuelto que baya uno que dirija yordene las discusiones y que prepare los asun
embargo á tener una nueva estera de accion, limitada unicamente por lo que deban ser objeto de ellas asumiendo por tanto la presidencia, y
exige el interes general del Estado, á fin de que el sistema de los unos Ial necesidad, nada mas natural que semejante mision venga confiada
contl'adiga al del otro; limitacion mas ó menos extensa segun los princi' la ley al Alcalde, con autoridad y jurisdiccion propia pal'a ejecutar lo
políticos, no ya de escuelas cardinales, sino de las diversas feacciones o' plI se resuelva ó acuerde. y esta es una de las preeminencias ó prero·
tidos en que han vensido y vienen dividiéndose. Asi, se ha observado el 'vas que sin bacerle pel'der del carácter de Concejal ni darle en tal con
table fenómeno de que nunca haya podido contarse con una ley municipal lo mayor valor, imprime sin embargo la autol'Ídad necesaria para que
ble, por mas que haya querido desposeerse á las Corporaciones municip guarde el decoro y respeto debidos al fuero de la Corporacion.
de todo car~cter políJlco, puesto que estando en los Municipios la base de ecesarío es tambien que se prevea toda aventualidad que pudiese pri
administracion, y siendo esta el origen de la política, pue~e decirse que ya • siquiera accidentallUente, al Ayuntamiento, de quien dirija y presida
de esencia empezar por deshacer la organizllcion municipal existente, al for actos sin acudir á elecciones en los caso.3 que llegue aquella precision, y
se cualquiera .Ministerio de origen distinto. Y asi se esplica tambien que ha aqui que se fige asi mismo un árden gradual que marque la escala á
muerto leyes municipales en su mismo nacimiento, toda vez que no lIeg ,deba sugetarse cuando asi suceda, y que este árden empiece por los
á ponerse en ejecucion, como sucedió con la de 1856 y otras, que a lenles de alcalde, siguiendo luego los Regidores en la (orma que en otro
hubo tiempo de plantearlas, ar se dirá. Y esta es tambien otra de las preeminencias que igualmente

Ayuntamíentos.-En la vigente boy de 2 de Octubre de f 877, se confia len dentro de la Municipalidad,sin qua tampoco imprim,a tal circuntancia
gobierno interior de cada tél'mmo municip~1 á un Ayuntamiento, pero en yor valOr á las facultades del Coucejal.
que afecta á su administracíon económica ó hacienda municipal, es preciSl Por último, existe asi mismo otra gerarquia en el interior Gel Ayunta
intefl't'encion de una Junta especial que, agregada al Ayuntamiento. conslil. nto, que sin dar igualmente mayor latitud ni extension de facultades en
una verdadera asamblea, y basta cierto punto otro poder distinto, dentro nto al acuerdo, se hace tambien indispensable para la representacion del
mismo Municipio. . eres general de los vecinos, y esta es la del Regidor Síndico, cuya mision

, 1 Categorías -·Tres con las categorias que componen los- Ayuntamientos, e po~ objeto, segun queda indicado, velar por que ante la ley se haga
la denominacion genérica -de Concejales, lo cual quiere decir que, reuDI todos Iguales y se aplique en la forma que corresponda sin privilegios
todos gozan del mismo carácter dentro de la Corporacion en lo que se re tergiversaciones, que redunden en perjuicio de tercero, odel interes co·
á las funciones administrativas de estos, sin que el voto del uno valga mas oal.
el del otro, escepcion becha de losc asos de empate que decide el del Presi~ ~p~rte pues de estas ideas genel'ales sobre las, tres categorías en que

_en la forma y condiciones que mas adelante se esplicara. No queremos SI diViden :Ios Concejales dentro del mismo Aguntamiento, pel'o que no im
ficar por esto, que todos gocen de íguales prerrogativas y preeminencias, rlan d~slgualdad entre ellos en pJnto al valor de sus facultades oatribu- .
que indudablemente las hay distintivas y especiales entre cada uno de el! D~ del.lberando y acordando, claro es que cada 'una de estas mism¡ls ca·
bien por atribuciones propias, bien por las que les sean delegadas, espeCl orllas hene fuera de la Corporacion otra mision que llenar, . porque los
mente por lo que respecta á los Alcaldes y sus Tenientes. ~ ,ca des, y los Tenientes por delegacion y como auxiliares de aquellos, re·

Sentamos solo que como concejales, son iguales en órden ~ las del!b~ sentan ti ~a autoridad del Gobierno, y ejercen funciones que les son pró-
éiones y á Ivs acuerdos; en todos por igual existe la obligacion de a~lstlf Y peculrarias, y se relacionan CQn el orden público: por manera que
las sesiones, todos tienen i~ual voz y voto, igual iniciativa é igual hb r mas que les sea inherente el cargo de Concejales, sin duda para que
de accion para proponer y ~a.tciónar lo que su conciencia y criterio pro en la sancion do sus administrados y tengan la garantía de su eleccioll
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mas ó menos directa, es la verdad que, en cierto modo, rHtMen CAPÍTULO SEGU DO.
derarse en esta parte cargo independientes ó separados, ya que la¡
buciones ouedecen á otro órden diverso de consideraciones. Ocasion SECCION PRIMERA. (
de comprenderlo así pr'acticamente, cuando se estudien y traten las
ciones que á cada cual competen, Y esto qne decimos respecto áIn!
caltles y Tenientes, tiene tambiell su aplicacion á los Regidores, po PAE'J:'E DOCTE:INAL.
el mismo Alcalde, ya la Corporacion en pleno, puede confiarles co
nes especiales que requieran facultades resolutivas de momento, como
con frecuencia en asuntos de instruccion pública, beneficencia, policil
salubridad, rural y otros de órden público, en cuyos casos indudable DE LA ORG.! IZ.!ClO~ DE LOS AYUNTAMiENTOS.
te ejercen autoridad delegada, y se colocan en condiciones análogas i
Alcaldes Categorías d~ los Jltmicipios,-MuDicipio segun se b.a dicho en ot!'O .Iu-

Junta jfunicipal.-Pero hemos dicho que dentro del mismo ~luoicip~ ,es la asociacior~ legal de todas las personas que resIden. en un ~ t~rmmo
venido á constit{lirse Otl'O poder distinto para determinados casos, esb nicipal y su represeDtacion legal corrcsponde al Ayun~an)Jento, Esta pues
el de la Junta municipal ó Asamblea de asociados, y ello exige qu ra de t~da duda que si esto es asi, si la representaclOn legal de los, a8.0.
perjuicio de detallar mas la idea en su lugar y caso, bagamos al dos la tiene el Ayuntamiento, conviene tomar en cue,nta para c~nstltUl~
alguna indicacion respecto á las caUbas dil'erenciales de uno y otro, la mayor Ó la Olenor extension numérica de esos mIsmos asocla~os, Es
que es lo mismo que establezcamos las condicionós en que el Ayunt cuanto mayor sea la poblacion, mayores han de ser sus necesIdades,
to obra independientemente de dicha Junta, y las en que tiene De ~ayores tambien los elementos con. que se cuente para' atenderlas y para
de formar con ella Asamblea llamándola a su asociacion. r desarrollo il su riqueza y prodUCCIOnes. ,. .

Con verdadera claridad marca estas diferencias el capítulo de la Nace de aqui la consecuencia pl'ecisa y de loglca ded~cclon, que no t~dos
que nos venimos ocupando. Todo cuanto concierne al ~obierno iole' Municipios tengan por igual, ni sean tampoc?, de, Igual representa~lOn,
cada término municipal, está encomendado al AyuntamIento; pero oque es lo mismo, que cuenten con el propIO nUJ1'lero. d~ ~onceJales
que se refiere á la aprobacion de presupuestos, establecimiento y e que figuren en igual categoría. Por ello establece la ley dlstlOclOn sobre
de arbitrios, revision y censura de cuentas, no basta el poder de a, oy otro punto tomando como base para designarla ,el cens~ de pobla
Corporaciones; su mandato tien~ limitacion en ~ste punto, es ~e~esa n. g¡ que hoy rige para el10 es el oficialmente publicado en 12 de ~e.
concurso de otro Cuerpo local a que se denomma Junta muniCIpal., mbre de 1860 porque si bien recientemente se ha formado de n~evo en
la que forma parte ~l mismo Ayuntam!ento, agr~gá~dosele un número' de Diciembre de 1877, sabido es que sus operaciones no est~~ termmadas,
de vocales, que reumdos todos, constItuyen la mdlCada Junta, e antes que obten~a la Real ~ancion ha de pasar algun tl.empo por los

. La forma de elejir y de~ignar esL~s dos Corp0.raciones tan intima mites que deben seguirse hasta dejarlo ultim~d?, y. que mIentras no se
umd~s y enlazadas p~ra Clrcu.nstrnclas .dada.s, aSl como el ~nodo r ~ mpla este requisito, DO produce efectos. a.d~)IOJstratlvos. . , •
de iJercer sus respectivas funCIOnes, sera objeto de los capltulos Slg~1 Tampoco establec:e la ley muaicipalla dlvlSlon .en categorl~.s d.e. los Mu
y por ello conceptuamus innecesario extendernos mas en la materJI, ios. sin'duda porque basta para el caso indicarla com~ prmClplO gene
biendo únicamente añadir, que la creacion de estas Juntas obedecd que se determina en otras leyes especiales qu~ regUle~en esc.alas gra
cipios de alta moralidad y justicia, ora se consideren como una ~~ ales para la tributacion como sucede en la contrl.buclOn mdu~t~lalt la d~e
mas de la pureza e integridad que requiere el manejo y administ~acl nsumos v otras de Id cual se deduce ,que semejantes ca~ego~las Di) n
los fonclos del Municipio, ora se le admita como medio dc apree,lar yor extension ;especto á las facultades propias y e~cluslVas de los re
las necesidades de ese mismo Municipio y medios que su situaClon esentantes de los Municipios, ó sea de los AyuntamIentos; pOI'_ manera
mite utilizar para hacerlas frente. atendidas las diversas categorias de ca e en ]lUnto á atribuciones, las mismas. tiene el de la mas pequcen~ ~Id~a
buyentes que entran en su composicion, ora se repute como una ~a, e figure en el limite mínimo de la escala, que el de. la ,apila e
mas manifiesta del. pueblo en los actos de su? a~ministradores econom oyinei~ ''!las populo~a, y que venga por tanto comprendido en la cate-
por la representaclOn de clases qne su constltuclOn lleva. rla m3l.lma de la propia escala. . . . .

POI' l? .r?zon antes indl~ad~ .de que este capítulo de la l,ey. no es D~vís~on de los jfunicipios.-A parte de. esta dlvlslOn se. mtroduce otra
que un mlClador de los prmclplos que se d'esarrollan en los SigUientes" distritos en cada término y se determma por ~l númel ~ de Alcaldes
ti~emos aqui la seccion legislativa y de formularios, qué cuadran me) Tenientes, estableciéndose por último una de l:)árnos, ColegIOS electorales
aquellos. .
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Y dseccioneds de cada Co.legi,o. que se fija por el númel'o de residenlr¡ p,or distancias da mas de diez )' doce kilómetros en algunos cas_os, espe..
ca a un? e aquell?s. dIstrItos lenga, ¿ialmenle en los terminos municipales siluados en la alta mIJn,tana de las

. ~o tIene por UDlCO y exclusivo objeto .esta division atender al respectivas provincias, Parece por tanlo que la division en Secciones se es
dlmlento electoral;-.o?edece además al mejor servicio administralivo lablece por escepcion, ya que son las ,me,nos I.a~ localida~es .que cxce~er;t de
pueblos como se Ira compr~ndiendo en el c,ur~o de nuestro trabajo, ochocien los Hcinos, ~ e lo quc nada slgmfiC3rta en los termmos c?nstltUIdos
que, .al frente. de, cada distrIto, y de cada barriO, existe un funciona' por un solo pueblo, Importa el inconvenienle que antes se ba dlCfio cuan
rutorld~d propIa. o del~gada que, vigila, cuida y observa la comodi do esta formado por diferentes grupos de poblacion mas ó menos separados
os veclDos acudIendo a las necesidades de momento, y procurando el entre si.
peto que ~u,tuamente s~ deben á su,s d~recbos y deberes reciprocos Escala gradtlal.- Por lo demás el número de ConceJa~es, distri~os y Co",:,

, Es condlclO." necesaria que los distritos sean próximamente ¡gua legios viene regulado por una escala ascendente de qUlmentos reSIdentes a "
numero ~e babltantes, Y, escediendo de cuatro mil, se subdividen en cien mil en una graduacion' de 500 á 800, de' 800 á 1000, de 100. en
que tambl~n ban de ser Il;uales en poblacion, sin que quepa dividir ab 4000 ba~la 10,000, de 2000 en 2000 basta 20,000, y de 5000 en 5000
est~s barrtos de forma que uno mismo pertenezca á dos distritos dive basla el llmite máximo de la escala, pasando de la cual, se aumente un ,Re
deblen~o des~e luego cons~ituir barrio todo arrabal separado del casco ~idor por cada 20,00' residentes, basta que el Ayuntamiento ~Iegue a ~o
pobla~lOn, aSI como cualqUIera otra' parte del tér'mimo municipal aparta Concejales de cuyo número no puede pasar, Dentro ele esta mIsma escala
ese mlsl~~ ~asco, cU,alquiera que fuere el número de sus habjlante~ entra la determinacion de Concejales en el limite mínimo de seis, que

. L~ dlvlslon en Colegios yestos en Secciones, si que obedece al p aumenta progresivamente uno por rada uno de sus grados hasta l\e~ a4~,
mIento el~ctol'al,;y está basada en la conmodidad de los electores para Ó basta 50 cuando mas se~un se ha dicbo; y dentro de ese, ml~mo nu
StIS 8ufr:l~lo~ , mero de Concejales, se determinan 10s,Alca!des en cuya denommaclOn ~am-

Las Imllt~clOfles de la ~istribucion de terminos municipales en ICO bien comprendemos los T~nientes! esta~lecie~dose uno solo de los. prl,me
estan ,determrnadas por el numero de Alcaldes y Tenientes, sin que un ros en todas las poblaCIOnes, o mejor dlcbo en tod.os los terrnlDos
~ole~1O pueda formar parte de diferentes distritos, ni ea permitida la \ municipales cualquiera que sea el número de lo~ residentes, ,CO~ un
tltu~lOn d~ mas de una mesa en los pueblos que no exedan de ocho ci Teniel1te de Alcalde en las que cuentan de 801 a 1000, dos _lementes
veCIDOS, c!fra reguladora tambien de la constitucion de Seccion en los basla 6000 residentes, tres desde 6001 basta 10,000 cualro desde 10. ~01
de poblaclon rural, 9ue segun lo inciicado antes, deben formar bcmio: basta 18 000, cinco desde 18,001 hasta ~8,OOO" seis ba,sta 34,000, siete
p,uesto que no' escedlendo estos grupos de igual número de ocbo cientO! basta 45,000, ocho basta 6~ ,000, nUElve basta 90,000, y dl~z basta 100,000.
cmos, ta~poco pueden formar Seccion, siendo en lo demás poteslaC\o De a~ui en adelante nada dice la ley, y por con~ecuenclas aun cuan?o
Ayu~tamrentos ~~scomp~ner los Colegios en tantai Secciones cuantas I~s Concejales pasen desde cuarenta y cuatro á cmcuen~a que es el rr.a
precIsas para faCilItar la libre, emision del sufragio, con tal que su núm llmum, los ,T~nientes de Alcald~ .no, pueden exceder de dIez, porque donde-
supere al de Alcaldes, de barriO, \.Ialey no dlstmgue, no cabe dltlDclon, , '

Indud~blemente tIene por objeto esta limitacioa en la cifra de vecinos Como ya hemos dicho que el número de Alcaldes y el de ren~en.tes
que con~tlLuyan seccion los grupos de pobtacion rural apartados del Cj,' determina el de distritos, conocidos los unos quédanlo los otros, S! bien
la localIdad, ev~tar las dificull~d~s que presenta formar mesas poe raiD en la escala del art. 35 se observa que siendo ~os Ó m~s los Te,~le~tes
personal neCl3sarlO con las condlc~oD~S que el caso requiere, pero tambi dI' A!calde no se ~on~a en cuanta. el Alcalde 1, par~, filar los dl::ltrltOS.
u~a v~tdad que son mucpos los distritos municipales cuyo territorio se Dlvídenlle los dlstrrtos en ColegIOS en la forma arrIba espresada, esto
dlsemmado entre, diter~nles lugares ó aMeas, que las mas de las veces es, co~ la limitacion de que no sean m~nos que el. numero de ,Alcaldes
s~pa~adas por dlstariclas considerables, relativamente, de la capitahdai Y, T~Olentes, la de que no forme un mIsmo ColegIO parte de dIferentes
t~rm1Do, y ello pro~uce gr'an retraimiento en las elecciones por las distritos" é indirectamente la de que en los p~e\1los que no ~s~eden de
tlas y ~a~tos qu~ slemqre oc~s.iona la salida del lugar del domicilio, Y 800 vecinos,. n,o pueda habe~ mas que un ColegIO, puesto que umcament~
cbo m,as SI se corre la exposHllon de que se les designe para formar ha de constItUirse una sola mesa,. ...'
te de las mesas" lo cual implica por regla general el deber de sepa ,Ha,Y que tener en cuenta para que no aparezca contradICtOria esta deter
del pueblo, de la residenc.ia, ,siquiera durante tocio el dia, para empre ml,naclOn con el .pre.c~pto 35 d~ la ley que m.arca la esca.la a qu~ debe

, luego, el vla~e en l.o~ .$Igulentes; de manera que semejante cortapisa. sUle,tarse la deslgnacJQn del ~u~ero de ColegIOS, ,q~e aqUl se malca el
v~le ~ d~strulr. ,la dlvlsl~n de Colegios en Secciones, y con ello la I! ml~lmum ,de los que deben eXistir, y por, ~onsecue~C1a que no es d~ ne
clOn mdlrecta del ~ufraglO, ~ues que la gran mayoría d~ Jos Municipl~ cesldad s~Jetarse a ellas .mas que corr.o ulLJ,mo limIte, p~es cabe e~veder
cuenlan con ochOCientos veclDos ni aun dentro del casc;o de su pobla en el nu~ero de ColegIOS basta donde se Juzgue c.onvemente para la ma
y son muchos I?s que se componen de varios grupos agregados, sepa yor cOmodldad de Jos electores,
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l'ambien debemos advertir que la referida escala la hemos trascrilOIl de'a citado de que la, Comision provincial ~ el Gobernador aproba¡,e~. I~

su lu¡¡;ar tal cual figura en la Gaceta porque como documento oficial no po&. al~eracion ó modificaclOn acordadas. Era eVlde!1te, pues q~e, ,no eXlglen
mos alterarlo, pero indudablemente está equivocada en las casilla de b dose por la ley munic~pal semejante apro.ba~lOn en I~ dlVI~lon pri~era
Colegios en la lercera, cuarta y quinta Bnea, porque de no ser asl, del termino y establel~léndose que las variaCIOnes Jeblan sUjetarse al los
se cumpliria la primera conciicion de que los Colegio sean por lo men mismos trá~ites, desaparecia por el articulo !7 de la ley elector~l e ~a
tantos como el número de Alcaldes y Tenientes, ni la segunda de q racler ejecutivo que parecia tambien debia ganar el acuerdo que I~tro ,u
un mismo Colegio forma parte de diferentes <listritos. Para este ulti jes'e modificaciones en aquella division, sino se reclamab~. contra eld,~ls
punto téngase presente que un Colegio no pl,lede dividirse entre dos' mo y decimos Ji sosteníamos entonces, que desapareclO esta con IClOn
tri tos, pero uno -de estos sí que puede hacerse entre dos de aquellos, uoi co~ ia ley electo'ral, porque pugnando entre sí ambos p~eceptos, por mas
medio de que donde hay menos de los primeros que de los seguod que su lecha fuera la misma, debia reputarse ley posterIOr ~quella, ya qule
puedan subsistir todos. bacia refereecia á la primera, Hoy se halla redactado el artlc~10 39 de ,a

. Come quiera que en cada bárrio debe haber un Alcalde del mismo, municipal vigente en exactíssimos términos que el 38, de la antigua. y aph-
que los Colegios pueden dividirse en tantas secciones como sean nece' cando al caso el mismo principio de que la ley postef1l~r d~roga la anterIOr,
rias para facilitar la libre emision del sufragio, con tal ql:le el míme deberiamos sostener la doctrina contraria, esto es, que ~Iendo l~ ley mu
no excede del de aquellos Alcaldes, quiere decir que semejante divi j¡ nicipal de fecha mas reciente que la electoral, esta ha .SlelO modificada por
está subordinada a esta base en las poblaciones que excedan á 800 vecin' aquella, y por consecuencia, no produciendose re~I~I!1aclon contra las !Do
pero no llegando á dicha cifra, aquella no cabe, pues que como se dificaci(loes que el Ayuntamiento acord~se en la dlvls~on hecha del ~é~mmo!
dicho no puede constituirse mas que una sola mesa donde no conen debe reputarse firme, sin que sea precIsa la ~probaclOn de la Comlslon DI
la referida condicion, por manera que las localidades que tengan mas del Gobernador. Sin embargo no opinamos aSI, y creemos que el precept.o t?
SOO vecinos. pueden dividir los Colegios en todas las secciones que es' de la ley electoral ha de p~evalecer en es~a parte al 39 de la mURlclpa:
men convenientes los Ayuntamientos sin necesidad de que cada una ene porque aquella tiene el caractel' de especIal,. y la! de e~t~ género, preva
te precisamente aquel vecindariO, pues no debe tomarse en considel'aci lecen lambien siempre sobre las generales, a cuy~ condlclOn relattvaI!l~n
mas que el número de Alcaldes de bárrio y q.ue reUDa la poblacioD' te pertenecr, la primera: y ademas, porque co~sJderan~o sus te~denclas
tada la totalidad del distrito municipal, pero si no llega á ella, este no~ y la época en que se ha dictado reglas tamblen de mterpretaclOn, no
susceptible de la subdivisian de que se trata. puede negarse que es mas restrictiva que la anterior, y en su virtud no

Al Ayuntamiento corresponde en primer término acordar la division pri. debe aplicarse extensivamente. . '
mera del lunicipio en distritos, bárri08, Colegios y secciones. pl1blic~lldob Derecho electoral -Los artlculos 40 al n tienen por objeto determmar
en el Boletín Oficial de la provincia y en los periódicos locales, Ó P las circunstancias que deben concurrir para adquirir el d~rec~o ele.c~oral
edictos en su defecto, concediéndose un plazo de un mes á contar desill y la capacidad de .elejibles. Por dichas disposiciones ha veDldo a modificar
la fecha del acuerdo para que los ver.inos y domiciliados del término pn~ 'se ia ley electoral antes citada de 20 de :\!;;os~o. de 1870, en el esen
dan intel'poner las reclamaciones que .contra este eI'eyeren oportunas, Ii! cialisimo punto de la extension del sufragIO, rJ~lendo en todo !o demas
cuales prévio examen de Ayuntamiento se elevan con su infol'me á,b respecto á los procedimientos que han ~e, s~gUlrse en la elecclO~ .. , ,
Diputacion provincial dentro de los quince dias siguientes á la espiraclOt Establécese en primer término una dlshnclOn general entre. MUDlClplOS
del plazo, con copia certificada del acuerdo, Esta Corporacion ha de re- menores de 100 vecinos y los que exceden de aquella pobla~IO!1' En lo~
solver y comunicar su providencia en el plazo de un :11e8 ~ujetand~, a primeros todos los vecinos son electores. En los ~egundos se limIta el ~e
fallo á Jos puntos que las reclamaciones comprendan; pero no mterpoDlen' recho a los vecinos cabezas de familia con casa abIerta que lleven dos anos
dose ninguna, la division hecha por el Ayuntamiento gana carácter de fu· por 10 menos de residencia fija en el termino. mu~icipa~, y vengan p~
mé. Los procedimier.tos que deb~n seguirse eitán perfecta y claram~nl! gando por bienes propios alguna cuo.ta de contrlbuclOn dlrect,a con un an~
detallados en el articulo 38 de la ley, y no requieren por tanto ~sphC2' de anterioridad á la formacion de lIstas electorales, Ó acred,te.n, ser ~m
cion alguna, bastando para formar idea exacta de ellos, los formularIOS que pleados civiles del E~tado, la' provincia ó el Municipio ~n serVICIO ~cb~o"
podrán consultarse en ,la seccion correlpondiente de este capítulo. ,cesantes con haber por claseficaciones, jubilados ó retirados del :Jer~ltd

Contradictorios se presentaban entre sí el articulo 38 de la ley mUDI' y Armada. Además tienen el mismo derech~ elec~oral los may?res. e e a
cipal, y el 47 de ia electoral de 20 de Agosto de 1870, porque al palO que llevando dos años por lo menos de resldenCla, e!1 el térmmo ,del Mu
que el primero sujetaba las modificaciones ó alteraciones que en lo su~' nlcipio, justifiquen su capacidad prof'sional ó academlCa por med~o de 0
sivo y con la condicion alH establecida se .tratarán de introducir en la ~l' lulo oficial.
vision del término municipal, una vez hecha, á los mismos trámites sena· Como quiera que las m6dificaciones inlroducidas por la nueva. ley .!Uu
lados para la primera, imponia el deber el segundo precepto legal que SI ~icipal en la electoral, tienen por base \a Iirl'litacion del sKgag,o ún~ca y
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I xclusivamente, claro es que la segunda está vigente como ya hemos ID'
dicado en cuanto no se oponga ~ aquella circunstancia. Asi. pues. no IU!
porque dudar que á las condiciones que alli se detallan como precisas ~

los electores. hay. que ag~eg~r las genera~es establecidas en la segundl,
y por consecuencIa es aSI mIsmo necesarIo para ser electores tener b
nacionalidad ~spañola,. y hallarse en el pl~no goce de los derechos civilp!

Derechos c1Vtles.-NI una palabra mas hemos de decir para que se com.
prenda quienes son españolt's, supuesto que hemos dado sobre ello el·
tensas esplicaciones en el curso de este libro, tanto en el presente Tra·
tado, como en el anterior. ó sea el relativo 11 la Constitucion. LimitarernOl
pues nuestras observaciones á detallar quienes son los que se encuentra
en el plena goce de sus derechos civ iles, circunstancias que, en resúmeo
puede decirse concurren en tedos los que, á su mayol' de edad de II
años, reunen la condicion de no hallarse incapacitados moral ó legalmenfi
para el ejercicio de sus acciones Enticndese que lo están moralmenfi
cuando carecen del conocimiento preciso para comprender la bondad ¡
malicia de sus obras, o lo que es lo mismo. cuando no tienen discern~

miniento, como el loco, maniático ó demente; el fatuo, sill'/ple o imbécil;
el pródigo, el sordo mudo de nacimiento y todos los dem~s casos en qll!
la ley les quita la facultad de administrar sus bienes y les sujeta A cu·
raduria ejemplar.

No hay porque decir que para declarar est~ incapacidad unicamente SO!
competentes los Tribunales de justicia; mas como por regla general 500

raras las veces que se acude á tal procedimiento, creemos que cuan~~
consta de una manera cierta la incapacidad, esto es, cuando no calxt
medios há~ile~ de impugnarla, debe acreditarse en' el padron de vecino!,
y en razou a que este es un documento público que hace re para todO!
los actos administrativos, no vacilamos en consignar que con estas coo·
diciones, no solo se puede, sino que se debe eliminar del derecho electoral
al que se halle comprendido en aquel caso, por mas que no exista la de'
claracion judicial privativa del ejercicio de los derecbos civiles En todo
ha de mirarse el objeto ó espiritu de la ley para interpretarla en I~
casos dudosos, y evidenciándose por el contexto de sus dipposiciones, qu/
el fin que 'aqui se propone es el de que exista la conciencia de lo qll!
se hace, fiando a la administracion activa la ejecucion de sus principio!,
es consiguiente que aquella no abusa ni se excede en sus atribuciones
al obrar (ln el sentido que acabamos de indicar, pues que si bien es cier
to que la presuncion legal está en Cavor del interesado, mientras una seo'
tencia judicial no declare la incapacidad para el ejercicio de los derecho!
civiles al que sin la excepcion que motiva la sentencia estaria en él, no lo
es menos que siendo pUQliea y conocida dicha excepcion por mas que no
se halle declarada, la administracion, qúe ti~ne el deber mas inmediato de
velar por el interés de sus administrados, puede prevcnir las consecueo'
cias que el abandono Ó. descuido de los interesados en no pedir que se
provea á aquella necesidad, pudiera llevar al bien publico, y en este CODo
cePoto, si ha dado publicidad á su resolucion ~. no se impugna, prooedeD'
te e8' que se atenga á ella por lo que hace 8010 á los actos administralivos
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La incapacidad legal existe cuando el Tribuna.. competente ha dictado

fallo suspendiendo temporal ó perpetuamente en el ejercicio de los dere
chos civiles previo el oportuno juicio criminal, sucediendo lo que, están los
Juzgados de primera instancia en el deber de remitir á la Alcaldía respec
tiva testimonio del espresado fallo para 101\ efectos qtIe luego veremos.

CabeIas dI (amilia.- Entrando ahora en las demás condiciones especiales
de los electores, tenemos que la primera que debe concurrir es la de ser
vecinos cabezas de familia con casa abierta. Solo en la nomenclatura ad
ministrativa y quiza mejor dicho en una acepcion vulgar viene usándose
esta palabra. El derecho no creemos la tenga establecida, pues que alién
dase al romano, búsquese en el civil, Ó estudiese en el administrativo, uni
camente se encuentra la division de las personas en el sentido que mas
se asemeja al caso, en padres de familia e hijos de familia, <> sea perso
nas sui juris y personas alieni juris, esto es, personas de su dereúho y per
sonas sujetas al derecho de otro; mayores y menores, independientes y de
pendientes. Esta es indudablemente la distincion que la ley municipal. ha
querido establecer empleando aquel aforismo, quiza con el objeto de es
plicar mejor su pensamiento. De no ser asi, surgirian continuos conflictos
y entorpecimientos, porque vendrian muchos casos en que no podria de
terminarse con verdadera equidad y justicia' quien es el cabeza de la fa
milia; por ejemplo. dos herqlanos que viven en ·comensalidad. ambos casados;
un padre y un hijo, tambien ambos casados, que. igualmente vivan juntos;
una madre viuda con una hija casada cuyo mari~o vive subordinado á la
madre de su mujer; un amo y un criado, este mayor de edad y casado,
que vive en la casa del primero pero que por otra parte tiene la suya
con su mujt'r e hijos, y tantos y tantos casos análogos que pudiéramos
citar, y que se presentan en todas las localidades. Pues bien ¿seria justo
privarles del derecho electoral únicamente por dár á la palabra la inter
pretacion vulgar que su sentido tiene? Claro que no. Asi al menos lo ha
interpretado la Audiencia de este di'5trito. confirmando acuerdos de la Co
mision provincial, en que se concedió aquel derecho él hijos de familia que,
aunque viviendo en compañía del padre, s.e hallaban emancipados de la
pátria potestad y reunian las condiciones de residencia y de lributacion que
la misma ley exige. Por ello no vacilamos en consignar, que cabezas de
familia son todos los. que 6e llallan emancipados tIel poder paterno, bien
pOI' haber cumplido la edad de 25 años, bien por haber contraido matri
monio, o por cualquiera otro de los medios que con arretr;lo ~ derecho se
disuelve ó extingue aquel poder. Y claro es que, siendo uno de estos la
muerte de Jos padres, si los huérfanos son menores de edad, no ha de en
l~nder8e por ello que ya adquieren el derecho electoral reuniendo las demás
circunstancias, porque nunca concurriria la de estar en el pleno goce d~
sus derechos civiles, ya que estos los ejercen á su nombre los tutores o
curadores.

CasI abienta.-Mas dudoso se presenta cuando concurre la cireunstan
cia de tener casa abierta. En su sentido estricto, es evidente que si dos
hermanos emancipados, un amo y un criado, una madre viuda y u[) bijo
mayor de cdad etc.~ viven en eomensalidad bajo un mismo techo y ho-
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gar, en uno de ellos no concurre ..necesariamente semejante circunstanci~
porque ]a ca~~ es una; y a¡¡ui cuadraria perfectamente la condicion de ca.
beza de familia en la acepclOn que vulgarmente tiene ¿Pero es esto ~
que la ley qui~r~. significa~? En nuestra humilde opinion, no, pues qU!
desde luego eXigirla la eqUIdad muchas excepciones. De ninguna manen
se comprenden ejor las cuestiones que con ejemplos que la8 esclarezcan
y e~ .el pres~llte caso he~os de tomarlo de la mis_ma ley. Quiere esta e~
el ultImo parrafo del articulo 41, que para computar la contribucion i
los electores..y elegibles, se consideren bienes propios, entre otros, respee.
to de los blJos.. los s~yos cuyo usufructo no tuvieren por cualquier con.
cepto. Aho~a bIen, ¿cu~ntos no son los casos en que una madre viuda ~
usu~ructm na de los bIenes del bija cuya propiedad le legara el padre,
y sm embargo por el sol? hecbo de viy~r en comensalidad con aquella,
esta es. la que se reputa cabeza de famlha y lleva el nombre de la casa!
Pues bien, lino fuera una tenteridad suponer que concurriendo tales circuO!.
tancias, el hijo estuviera privado del derecbo electoral si reunia las dem~
co~diciones .p~evenidas para gozar de él? Luego la id'ea del legislador 110

fue la de eXigir que los electores para serlo hayan de tener c¡¡sa abierlJ
separada cada uno, sino que aun cuando vivan bajo un mismo techo!
hogar, se reputa que la tienen) mitmtras el uno no esté sujeto á la potes·
tad del. otro. En .una palabra, para cargos munieipales son electores todO!
]os veclDos emanCIpados del porder paterno, siempre que lleven dos años de
residencia fija en el termino municipal, y con'curnm en ellos las domas cir,
cunstancias_ prescritas en el artículo 41) de la ley, porque desde el mamen·
to que están emancipados y que SOI1 vecinos, merecen la cOl1sideracioD
de cabezas de familia con cada abierta, por mas que en su acepcion vulgar
tengan otro sentido estas espresiones. .
- Claaificacion de los electores.-Como se ba visto pueden dividirse los elee·

- tore~ .en tres clases, electores contribuyentes, electores empleados en activo
SerV!CIO, ó en servicio pasivo, y electores por capacidad profesional ó aca·
démlCa; y como naturalmente no todos los vecinos se encuentran en alguna
de estas condiciones, de aqui que se 'baga necesario su clasifiúacion, o
]0 9ue es lo mismo, que se baga preciso tormar el cem~o electoral. Para
verificarlo con relacion á los electores de la primera clase, hay que aten'
der ~ntre otras co.sas ti los repartimientos de contribuciones por inmueblp~
cultl~o y ganaderla y á las matrículas de siIbsidio, industrial y de co·
merc!o, no 8010 ~on respecto al año cn que se torme el Genso, sino qm
tambl~n al anterIOr, pQ.rque la cuota ha de satisface¡'se con un año de
pre]ac¡o~. A~ efecto deb~ tenerse en cuenta que no es siempre quien paR!
]a. contrlbuclOn 6 figura en los répartimientos el que debe reputarse con·
t~lbuye!1te para. los efectos electorales, porque puede baber muci:los que
sm ~atlsfacer nmguna} deban comiderarse tales contribuyentes. El marido
que ~o poseyendo finca alguna las tenga su mujer, si esta viene com
prendIda en los repartimientos, aquel es el que lIebé reputarse contribu·
yente para .el caso, pues que se le computan como propios los bienee de
su m!JJer mientras subsista la sociedad conyugal; los hijos contribuyente!
por bIenes propio8, pero que la administracion de ellos corresponde al pa-
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IIre, este es tambien y no aquellos el contribuyente. aun que en el repar
timiento figure el hijo y no el padre, porque asi mismo se le reputan
propios los bienes de dicha clase; y por identica razon, aun que los hijos
no sean contribuyentes y si cualquiera otro que usufructue por cualquier
concepto bienes Je la propiedad de aquellos y estos sean el objeto de la
tributacion, el propietario y no el usufructuario será el contriuuyente para
concederle la calidad de elector: Con objeto de que se comprenda con
completa claridad esta cuestion, esplicaremos cuando pueden tener lugar
los casos á que aludimos. '.

Sociedad cOl1yugal.-La sociedad conyugal existe de derecho desde' el
momento que el matrimunio se realiza; y comunica por mitad los bienes
adquiridos por título oneroso durante la existencia de aquel. las mejoras
hechas en estos y en los propios de cada conJuge, lo que gana el ma
rido en la guerra si la hace á costa de ambos, los frutos de todos los
bienes y los productos de las industrias que ejerzan, que es el patrimo
nio que constituyen los bienes llamados gananciales. Es condicion pre
cisa para que exista, que la mujer viva de consuno con el marido. pero
puede esta renunciar á dicha sociedad, y de aqui que para computar como
bienes propios á los maridos Jos de la mujer. quiera la ley que única
mente quepa esta computacion, mientras subsista la sociedad conyugal. No
constando pu~s la renuncia por parte de la mujer á esta sociedad, ha de
reputarse que existe, porque segun hemos dicho nace con el matrimonio,
y por consecuencia debe suponerse, interin no se pruebe lo contrario; pero
como tambien es condicion precisa que los conyuges vivan unidos, quiere
dicir, que en los cas~s de separacion ó de divorcio, la sociedad no existe
y no será computable al marido la contribucion que satisfaga la mujer para
los efectos de que se trata.

De.recltos del padre etl los bienes del hijo.- Uno de los efectos que pro
duce la patria potestad, es la concesion d~ ciertos derechos en los bienes
de los bijas. El patrimonio que estos tienen independientemente de los bie
nes del padre, se llama en derecho peculio, y es de cuatro clases, cas
lretlse, cuasi castrense, adventicio y profecttcio. El que adquieren los hijos en
la milicia ó por su causa es él llamado castrense; y 'el que adquieren ó
se proporcionan en las diferentes carreras del Estado. ó en el ejercicio de
las ~iencias ~. artes liberales, constituye el cuasi castrense. Ningun derecho
tiene el padre en estas dQS clases de peculios, pues que el hijo merece respecto
á ellos la consideracion de padre de familias, lo cual significa que al padre
no ha de computarse para reputarle elector, la contribucion que el hijo
p.ague por bienes que baya adquirido en este concepto. EI- peculio adven
ticio es el que proviene al hijo por bienes de la madre, ascendientes ma
ternos, cualquier estr.año ó por venturll, y el que adquiere el mismo con
su trabajo oficio ó industria; de. cuyo peculio si bien pertenece la propie
dad al hijo, el usufructo es del padl'e. y hasta en caso de emaocipacion,
la mita!! de la propieJad del propio pecl1lio -Dedúcese de eslo que es com
putable al padre la contribucion que el hiJO pague por tales bienes. y que
en sú \irtud el elector es aquél aun cuando no sea el contribuyente. Por
último es peculio profecticio el que los bijos adquieren ya de los bienes
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del pa~pe, ya por su contemplacion, esto es, los que)e provienen de 101
ascendientes paternos, ó de cualquiera que lo dé en consideracion al padre,
~n él .cons.erva el hijo la administracion pal'a que pueda ejercer algunl
mdustrla, pero la propiedad y eJ usufl'Ucto son del padra Aqui no se pre.
senta tan clara la cuestion, porque teni«:lndo el radre ambos dominios di.
recio é indirecto, parece lo logico que sea el contribuyente; pero a pesar
dd ello ~o.mo no ti.ene la administracion, sino que la reliene el hijo, y 11
ley mUDlclpal reqUiere que para serIe computable la contribucion por bie.
D~S. del ~ijo baya precisamente de administrarlos, no se cumple tal con·
dIClOn. SID embargo, la verdad es, que por mas que el hijo tenaa un de.
recho. reconocid,o á los, bienes de aquella clase, no ha llegado {' adquirir·
loS' DI en propIedad DI en usufructo, puesto que segun se ha dicho pero
tenecen al padre. y aun cuando con.. caracter transitorio, éste y no aquel
es el verdadero propietario, y asi, deben reputarse los bienes como SUYOl
y admitirle tambien como propia la contribucion, sin que quepa escepcio·
nar que no le es computable dado el carácter ocondiclon de dichos bie,
Des y la naturaleza de dicha adm:nistracion. Escusamos advertir que 101
d~rechos que el padre tiene en los biems del hijo por razon de la pa·
tria pote.8ta1, en tanto. subsisten, en Cuanto esta no se eXlingue. ó lo qu
es )0 mismo duran, mientras el hijo no adquiere el carácler de emancj·

, pado, suciendo lo cual, claro es 'que el elector seria el hijo si reunien
las demás condicione~ de la ley, ó ninguno de ambos careciendo de ellas,
porque ya no seria computable al padre la contribucion de los bienes del
bija que, en tales circunstancias. adquiere la propietad, el usufructo y 11
administracion de los mismos. Unrcamente en el CJSO de que la emanci·
p~cion fues_e originada por causa de matrimonio, y el hijo no hubiera cum·
plIdo 18 anos de edad, es cuando no tendria Ja Itbre administracion de
s'!ls bienes en las condiciones de que se ha hecho mérito, y por tanto,
81 la couserva el padre, podria realizar e aquella computacion. De todO!
modos ,no son los Ayuntamientos los obligados en rigor estricto de de
recho á depurar la procedencias de los bienes porque se contribuye, lo
que quiere decir que, no habiendo reclamacion de par~e, es potestativo
en ellos entr~(' ó no en tales depuraciones; pero mediando solicitud de
parte deben hacerlo, y tampooo cometerian esceso verificándolo de oficio

_ó expontáneamente, porque- asÍ se cumpliría con mayor escrupulosidad la
ley.

Empleadós,-La segunda clase de electores son los empleados del Esta·
do, la provincia o tI municipi9, distinguiéndose entre los activos y cesao·
tes. No establece lil ley que los primeros hayan de disfrutar sueldos, y
en su virtud como hay algunos- funcionarios que merecen el concepto de
empleados pit.blidos y los cargos son gratuitos, como sucede pOI' ejemplo
en los Fiscales mu icipales, Comisarios regios de agricultura y otros, hay
que tener en cuenta que tambien son electores, lo mismo que los es
tanqueros, administradores de loterias y demás que en lugar de sueldo fijo
disfrutan ó perciban emolumentos. No puede tampoco negarse, hasta cierto

,punto, el carácter de empleados públicos a los vocales de Juntas ó Carpo'
..pciones locales, provinciales y generales, organizadas para el despacho ~e
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asuntos del serVICIO; y por mas que examinal1a la ley, en su espíritu b
sentido literal parezca que unicamente se refiere á los empleados de fun
ciones permanentes, por decirlo asi, cuyas condiciones no concurren en los
individuos pertenecientes á las referidas Juntas y Corporaciones, pues que
solo pueden considerarse empleados interin ejercen su ministerio, eS,to es,
mientras obran como tales vocales, la equidad y la justicia exigen. de con
suno que. con mas ó menus propiedad, merezcan la consideracion de em
p�eados públicos, y donde la ley no distingue no cabe distincion. Su interpre
tacion, pues, debe ser ostensiva porque e favorable, y en tal caso no procede,
siquiera por esta consideracion única, hacerlo restrictivamente. En c~n-

to á los cesantes jubilados ó retirados del Ejército y Armada se exige que
perciban haber, pues que todos caben bajo la denominacion de cesantes,
y por ello no puede ofrecer duda semejante condicion, además de que ni
jubilados ni retirados, en la verdadera acepcion de la palabra, han de en
contrarse que dej en de gozar algun haber. Tampoco es dudoso que )0 mismo I

se refiere la ley á los empleados cesantes del Estado, que á los de la pro
vincia y el municipio, mientras disfruten sueldo.

Parece que no se hace mérito de los militares que se encuentren en
situacion de reemplazo, y que el derecho electoral se entiende limitado á
los ft'tirados No debe en nuestro conceplo entenderse así, porque esta si
tuacion especial, les coloca en un termino medio entre activos y retira
dos, estan á disposicion del Estado, y cuando no otra cosa, merecerian
la con ideracion de empleados públicos Respecto á los militares en acti
vo servicio no concurre igual circunstancia para los efectos del derecho
elecloral en los Municipios, porque no participan de las cargas concegi
les ni están sujetos al pago de tributos municipales, y desde luego se com
prende que la ley parte de estas bases para la concasion de áquel dere
cho, como se oiJsdrva al clasificar los elegibles, que.. quiere se les compu
te para apreciar esta cali~ad, lo que abonen por recargos municipales.

Capacldad académica -En la tercera clase de electores figuran los que
acrediten su capacidad protecional ó académica por medio de título oficial,
con lal que lleven dos años por lo menos de residencia en el término del
municipio y que sean mayores de edad. Concorriendo, pues, estas dos últi
mas circunstancias, que pueden comprobarse por el resullad¡) del empadro- 
namiento vecinal, debe admitirse -el derecho electoral no solo á los que ejer
~an una profesion que requiera el estudio de r.ualquiera de las carreras·
hterarias conocidas, como Abogados, Notarios; Escribanos, Procuradores (estos
aunque no sigan carrera Iitel'aria en toda su estension, necesitan hoy ser
Bach~lIel'es en artes, sufren un exámen ante las .Audiencias y obtienen en
su Virtud un título, á causa de todo lo cual tienen capacidad profesio
nal) Ingenieros, Arquitectos, Ayudantes de obras publicas, Pél'itos ágro
~omos, Agrimensores; Pl'olesores oe Universidades, Institutos de 2.& ense
nanza. Escuelas ormales. y de Instruccion primllria etc. 'etc., sino que,
taml.lien á los que sin ejercer tales posesiones posean título academico que
les habilite pal'a hacerlo, con tal que sea expedido oficialmente, en lo cual
ha de tenerse especial cuidado de que se pruebe esta última circunstancia,
pllrque s~n muchos los casos en que pueden justificarse los estudio de l~
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carrera por medio de certificaciones de las Universidades ó Escuelas ync
haber obtenido sin embargo el tílul0 oficial por cualquier causa. '

Pu,bios ~enore~ de 100 vecinos.-En los paeblos menol'es de cion vecinos
la ?ola conslderaClOn de t~l, da derecho electpral, si bien como en los an
terlOre,~ casos, hay escepcl~nes que veremos enseguida, 010 aqui debema
a~vertlr, que los Ayu.n~~mlentos procuren no confundir la calidad de V~
CIDOS con la. de ,domICIliados, lo ~ual ha de serIes fácil' si se tijan en 1
extensas esphcaclOnes que respecto a su clasificacion dimos en la secciOl
doctrinal del cap o 2. 0 de-este libro.

Elegib~es. -Todos los electores son elegibles en los pueblos que no escr,
dan de cIen vecinos. En los -demás se· dividen en dos clases los que pI'
sando de c~atrocientos ,:ecinos no esce~an de mil, y los que so~ mayores ru
esta poblaclon Los veCIDos comprendidos en la pl'imera clasificaciolJ, qLC
c~enten por lo menos OI.1.atro años de residencia fija en el término mUll:'
clpal, ~ paguen cu~tas de contri~ucion directa dentro de los primeros cua,
tro qumtos de las .hstas, de, contribuyentes, son los elegibles en ella; y lO!
que con Igual residenCia hguren en los dos p'rimeros tércios de dichas lis.
tas p,or el i~puesto territorial ó por el de subsidio industrial y de ca.
merclO, son Igualmente elegibles en los pueblos comprendidos en la 2,1
clasificacion; siendo de advertir que, si figuran varios con cuota ¡uual ¡
la mas baja que en cada término municipal corresponda pagar co; arre.
glo. á Ja clasiticacíon indicada, todos 10R que se encuentren en tal caso, me.
recen la consideracion de elegibles, Se exti~nde esta consi~eracion, cualquie.
ra que sea la cuota con que contribuyan, a aquellos vecinos que acrediten

_ por .me~1O de titulo oficial su capacidad protesional Ó acaJémica, y á 10l
que Justifiquen que sufren descuento en los haberes que perciban de fondol
generales, provinciales ó municip~les, siempre que el importe del descuen·
to se haJl~ comprendi~o en la proporcion marcada para los elegibles en
l~s, poblaCIOnes de ~Il y de cuatrociento~ veci,nos respectivamente Son por
ultimo acumula~I,es a la cuota, para estimar o gradual' en los contribu·
yyentes la con.dlclon de que -vemmos hablando, todas las que se satisfagan
dentro y fuera del pueblo, lo mismo por el impuesto directo del Estado,
q~~ p,or. recargo,s municipales, h~ciéndose además el cómputo de las con·
trlbuclOn~s, considerando como bienes propi?s los mismos de que se ha
hecho merito al ~ratar de los electores. Bsphcaremos esto con mayor clari
dad. L~ condicion ~e eligibilidad obedece A dos principios generales, el de

_ deter,mnada categorla dentro de la escala de contribuyentes 'y con arreglo
~ la de las. p,oblaciones. y el de capacidad por titulos académicos. La pri'

_ mer~ es aSimismo.de dos clases, ó con relacion al irpptiesto territorial ó
de 1D1Ouebles, cultivo y ganadel'la y. al de subsidio industrial ó de co·
m~rcio, ó con relacion al descuento que en sus haberes sufren para el
Estado los empleados del mismo, la provincia ó el municipio. En. los pri·
ineros so~ condiciones. precisas.. deter~in~dQ periodo de residencia fija,
y figurar dentro (je los dos primeros tercIos de las listas de contribuyen'
tes . ~e la lo?alid~d respectiva, si esta cuenta Hna poblacíon mayor de mil
vecmos, o bJOn Siendo menor de tal vecindario 'Y mayor de cuatrocientos,
dentro de los cuatro quintos de las propias listas; de manera que si es·
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ceden los qu~ paguen igua} cu?ta de los ~os primeros tércios ó de lo's,
cuatro quintos de las referidas listas respectivamente, todos los Cilmpren
didus dentro de este esceso han de coosille/'arse elegible~, porque. se en
cuentran en identidad de circunstancias. y á unos y otros pa.r~ estlm3r su
cuota ha de acumulárseles el importe de los recargos municipales, y las
que paguen fuera de la localidad ya I?or cupo, ,del Tesoro. ya por recal'
gos de igual naturaleza, eslo es, tamblen mUDlclpales, En los segundos no
se exige mas sino que el descuento de sus baberes para el Estado, sea
igual, •por lo menos, á la cuota con que figure en la .Iista de contribu
)~entes el último elector elegible por tal concepto; es deCir, que no lo .se,rán
los empleados que el descuento en sus baberes sea menor al del ultimo
contribuyente que figure en las listas tle elegible~. Los que lo son po~ su capa
cidad académica, basta que sean vecinos y que a la calIdad de ~ontflbuyentes,
cualquiera que sea su escala y el concepto en que Iv vel'lfiqu~n, reunan
la de poseer un título oficial llcadémico, en la forma que se ha dICho al ha-
blar de los electodes. . ,

Escepciones del derecho electoral'-De estas reglas generales eXisten escep-
ciones Figu/'an en prime~ término la~ q~~ se refiel'en á los ,q,ue por sen
tencia ejecutoria estén privados del eJercIcIo de derecbos POht,IC05. Seme
jante dec!aracion, claro es, que solo pue~e hacerse ppr. los t~lbunales de
justicia pel'o como quicra que la sentencia ha de ser eJecutoria" ,debemos
advertir que tienen tal carácter las que producen efectos dcfin~tlva~ente
ejecutivos, e ·to es, aquellas sobre las cuales ya no cabe ,¡lpelaclO~ ~I ne
cesitan eonsulta por baberse apurado todos los recursos o pror.edlmlentos
que la ley dá, ó que han ganado autoridad. de cosa juzg~d~ .por habe~
se consentido, Siempre que esto sucede, eXI"e la ley de EnJUI~lamento cri
minal en su arLO 916 que se remita testimonio á ,la Autoridad gub~r
nativa tlel pueblo del domicilio del penado, y ~as~a ~e. Impone una corr.ecclOn
disciplinaria al Escribano actuario ó Secretarl? JudICIal, que no, acredite por
medio de diligencia en el expediente respectiVO,. haber cu~nphdo a9uel re
quisito, para comprobar lo cual, se une a,dem~s ~I propio expedIente el
recibo llue el Alcalde ha ~e librar del, testlmoOlO IQ~JCado, Hay ~or tanto
necesidad de que las AutorIdades menclOnada,s colecclOne~ y custodien estos
documentos que, preci~amente tienen por objeto, prodUCir sus ~fectos en
el caso de que hablamos; teniendo. muy en cuenta que el descUIdo el~ esta
parte podria lIe~ar a constituir delito, toda vez,que no. c~be alegar IgI)O
rancia, ya que existe prueba de haber llegado a C0\10Clmlent~ del Alcalde
la privacion del derecho electoral El segu~do caso ele ~scep~lOn cOl;lCurre
en, los procesados criminalmente ,contra. gUlenes se hubiese dictado ,auto d~
prlsio'n, y no requiere tan. espeCIal soliCItud, porque no compren~lend? a
los que han subrogado la prisi.on con fianza, ya quedan los aludidos ~m
posibilitados materialmente del ejercicio del derechó de que se les prIva;
y aun cuando pudiera suceder que, prófugo el en,ca~sade, con el tras~ur
so del tiempo ganara vecindad en otro pu~blo dlstrnto del que la tuviera
al decretar su prision, como en los escepclO~ados casos. q~e tal aconte
ciese, habria tomado sus precauciones para eVitar el conocimiento del h.echo
que le incapacita, toda gestion fuera ¡nulí!. La tercel'a de las escepelOQe~

... -.,--
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se refiere á los sentenciados á penas aflictivas (} cor'reccionales etc., mien. Extincion de la pena existe cuando se ha cumplido el tiempo porque
tras .no hayan exti.nguido sus condenas y obtenido rehabilitacion eon arre. impuso, que empieza á contarse, si el reo está preso, desde el dia ~n que
glo a las .Ieyes. VIene ~ ser e~ los etectos de que t~atamos casi lo mism declaró fil'me la sentencia, y si no lo está, de~de el en que se notifica a!
que I~ primera. ~e. entiende, siempre que la sentencia es egecutoria, PUI5 mismo reo y principia á cumplirla Debe aquI te~ers~. en cuent~ que a
que Sin e~ta conciIclOn I.a condena no puede reputarse lal, toda vez qUl veces en las penas que requieren encarcelamiento o prlslon sue.le. mtrodu
es suscepllble de alteraClon y cabe hasta absolver al procesado. Cuando JI cir algun abono, ya por rebajas de tiempo motivada.s por. serVICIOS Ó g~a
ba gan~do ~quel carácter, so)o en el cas~ de no haber sido todavía .re- cias especiales, y~ porque en casos ¡ja?o~ se rebaja la mitad de~ sufrIdo
d.ucldo a prlslon el reo, pudIera ~obreveOlr el hecho de que aquel eJer, de pi'ision preventiva durante la sustanClaClo. de la causa ó proce::.o. Estos·
~Itase un derecho que !a ley le ~Iega, lo cual ha de suceder rarísima¡ abonos no pueden en nuestro cor.cepto computarse en las penas acceso
veces, ya q~e aun mediando !a c~rcunstancia de que no se encarcelase plI rias, pues que se refieren unicam,ente á la principal, por mas que la ley
enfermedad o a.l~un otro motivo Justo~ desde el mo~ento que ~e ~eci~ no esté clal a en este punto cuando se ,h.abl~ de ellos; pero se de~prende
la. ?~den de prlslon, esta hay que realizarla .en las carceles, hospItal o Jo. de su contesto Asi pues, en la inhaLlIhtaclOn hay 9ue empezar a .co~tar
mlclllO del, penado con las oportunas precaucIOnes Aparte de esto, son po· el tiempo desde el mismo di:1 en que se ha cumplido la pena prmclpal
cos l?s. delitos qu~ merezcan pena de aquella clase que no lleven en ysumar despues otro tanto mas, igual, no al que ha durado. la ~ond~na,
l~ prlslon preventiva, y sobre todo llevan tambíen la accesoria de suspeo· sino al que debió durar se~un el sentido literal de la sentenCia, SI se Im-
slon en ,el penado de tedo cargo pÚ,b.lico, ó inhabilitacio,n para el ejercícil pone doble. . ' . ,
de los mls~os y de los. derechos POlltICOS, ya durante el tiempo de la con· Las penas se extinguen tamblen por amnlstla, como se extinguen, en
dena, ya. ~urante el mismo y otro tanto mas que empieza a contarse desd! cuanto á las personales, por la muerte del reo.. o' o

el cumplimiento de ella; de manera que la tercera de las escepciones del Por prescripcion en los casos de que hablan los parrafos 6. y 7. del
sufragio. se hall~ en idénticas cir'cunstancias que la primera para los fine! articnlo 132 y los 'del 133 al t35 del Código penal de 1870, así como
de que nos. vemmos ~cupando, por mas que los hechos de que 'se derin los 126 y 127 del de 1850.
sean escenClalmente dIversos en su.s efeclOs .natu~ale~. La misma doctriDl y pOI' último, cabe la rehabilitacion por indull.o, ,en los casos que la
expuesta, pues, al tratar de ella tiene aqUl aphcaclOo; pero hemos ade· Corona hace uso de la prel'ogativa que la ConsllluClOn ~e, conced~, por
~as de. fijarnos en 'otro punto que no dudamos es igualmente aplicabl! los trámiles y procedimientos establecidos en la ley provISional de 18 de
~ la prrrn~~a, .ann cuando el precepto legal es alll absoluto. Nos referimOl Junio de 1870. . ' .
a la reha.bllltaclOn.. La escepcion cuarta, ó sea la que se refier:e .a los que carecle~d? de

ObleOlda esta con arreglo a las leyes, quiere la electoral que los sen· medios de subsistencia reciban esta en establcclmlentos beneflcos, o a los
tendados á penas aflictivas y cOI'reccionales tengan derecho al sufragio, y que se hallan empadJ'onados como mendigos y autorizados p~r ~os Mu
~or mas q,ue ~n los qu~ lo haJa~ sido á la privacio,n de derechos ~oli' nicipios para implorar la caridad pública, ti~ne hoy. doble ap\lcaclon por-

• tiros no eXista Igual .salvedad, anad~mos nosotros qu~.vltmen comprendlJ~ que les faltaria las condiciones de conlrlbuye~tes en, la _escala ~e
en ella. porque precIsamente el objeto de I,a rehabllltacion no es olro qUl terminada, por lo meQos, _y sol:> en las poblaclOn~s men~res de cIen
el .de borrar los e~ectos de las penas, y e~lsta Ó no dicha salvedad, c1art yecinos que todos son electores es en las ~ue podrla p-res~ntarse .algun
e.sta que en cU,alqUlera caso qu~ s~. obtenga, la condena desaparece ó caso de edta naturaleza. No creemos necesarl.lI estender~os ~n con~ldera
tlepe como n~ Impnesta para el eJerCl~lo de los derechos y acciones de que ciones sobre este punto, porque dado lo reduc.ldo del vecrn~arlO, faCllmen
prrvó. Y precisamente en la excepclon tercera, lo que comprendemos no- te se comprenderá á quienes alcalza la escepcron, para. aplicar la cual,. hay
so~ro~ es, .que puede muy bien caber la remision ó indulto de la peDl que atender, mas al espíritu de la ley y sus tendenCias,. que. á su IIte~'al
prinCipal 810 que se obtenga, de la ~c.cesoria, y en este caso á pesar de s~ntido, supuesto que en el dia no se ~u.mple clJn estrlc~o rIgor el SIS
la .sa,lved~d, el pe.nado quedarla re~abl~ltado por lo que hace á la condenl tema de conceder licencias para la mendiCidad, ~ como parece que se r~
aflictiva o correCCIOnal" y no podrla eJercer el derecho electoral. porque quiere esta condicion, donde !lO conste, no deberla preval~cer aquella. Sm
como publico y político, se lo imped,iria .~na. séntencia egecutoria, cuy?! emba~go teniendo los Ayuntamientos especial. cuid.ado al 'ormar el ef:Qpa
efectos no fueron ,borrad~s co~ la rehabllltaclon, porque no se estendlo dronamiento de bacer en él la_ oportuna call~caclOn respecto al modo de
á la seguda pena o sea a la accesoria que lleva consigo la principal. ya vivir b sea 21 ejercicio de profesiones y ofiCIOS, ñecesaname~te los meR
que pOI' excepcion, el i~dulto de estas acce~orias ha de mencionarse ex; ~igos figurarán como tales, y siendo .e~le u~ in8tr~~el1to públIco que pro.
presamente en la conceSlon, para que se estlenda fJ. ellas, segun el art 6. duce fe para todos los efectos admlDlstratlvos, taCltamente queda ~utorl·
de la ley provisional <le 18 de Junio de 1870 • zado el ejercicio de la mendicidad ya que la Autoridad lo c.onslente Sin ma.s

Pero de t?d~s modos, la. renabilitacion ca.b~ opor estin?ion de 'la pena, rormalidades. desde el momento que constándo.le. no lo Impede. Conclul
Ó por prescr~pClon de la ,mIsma, o por remlSlon, Ó por mduIto de ella remos significando que, por mas que el precepto legal sea absoluto en los



- 476 - _ 4.77 -
terminos que viene redactado respecto a las poblaciones menores dronamiento, es decir, que son distintos los unos de ios. otros, y 2." que
vecinos. no debe entenderse así, porque declarada vigente la ley electo DO siendo susceptible de alteraciones dicho empadronamiento m~s que en
de 20 de Agosto de 18'1.0, en lo que no se oponga á las modificac' sus épocas ordinélrias, los recursos que se produzcan contra las lIstas elec
.nes intr.od~cjdas por la municipal de 2 de Octubre de 1877,. ~qui no ex' torales, en modo alguno. puedep referirse. a la veci!1dad , porque d~ no ser
COnli"adICc.lOn alguna entre una y otra, :toda vez q~~ la ultima no ha 151, fl:era inútil que la ley se~alal'a termmos precIsos y peren.torto~ .para
d~ escepclOnes en. l?s e}ectores,.y ba~rJa qu~ adml.t1r el. absurdo priori recurrir contra el empadronamiento. toda vez que por otras dISpOSICIOnes
pie de que no eXlstla nmguna DI por mcapacldad nI por mcompatibilidal concederia este dereeho. .
q.ue en ge,neral ~u~nan c~n..el ejercicio del ¡¡~rragio. . De todos modos tampoco es exacto que en los quince .primeros dlas

Inca'~~ldades e mcompaMtltdades ..-Las 'escepc!on~s'por IDcapacidad Ó in del 8 r mes de cada año económico, quede ultimado el padron .. Este .s~
cOI'!lpatlbllJdad se refiere~, no pr~clsam.ente al ejerclclo_ del sufragio ó (orma en todo el mes de DiCiembre que es el 6.0 mes; en los q~mce dla:s
de! derec~o electoral aC~lvo opasIvo, SIQO al desempen~ de las funcion siguientes, 1. o al 15 de Enero, 7,° IlJes, se admiten. las reclamacIones por

. de Concejal, y. eomo qUiera que fOstas pueden vencerse o desaparecer an el Ayuntamiento; en la segunda quincena del propIO mes de Enero, e~to
que llegue el caso de entral' en las funciones de tal. ni hay por que d . es del 16 al SI se resuelven por aquella Corporacion díchas reclamaclO
que no deben apreciarse en el c~nso electoral, ni es por tanto este De~; queremos conceder que en todo' el dia 31 queden notificados los a~ue~
lugélr oportuno en que ~an de tratarse. dos A las intel'esados, y como cabe apelacion ante la Cornision provll1C1al

Cen~o electoral.-Desprendese en todo lo expuesto gue, como la prim dentro de los tres días siguientes hasta el 4 de Febrero, resulla 9ue te
condicion tanto en los electores corno en los eligibles cs la vecindad, o ojendo un mes la Comision pal'a resolver definitivamente y c9munlcar su
cesariamente d~b~ ar.ud.irse á de~el'minar en quienes de los ha~itantes co acuerdo al Ayuntamiento, hasta el 4 .d~ rt~arzo, 9.' mes" no ganan ca
curre esta prellmlllar Circunstancia, para buscar fuego las demas. Como I mcter ejecutorio los fallos de la Munlclpalrdad, que todavla puede apro-' •
Ayuntamientos vienen obligados á formar cada cinco años el empadron ,echar una seman<l para h'lcer las rectificaciones co-nsiguienles, y e~ su
miento general de los habitantes de sus respecJívos distritos y a reeli virtud hasta el 11 de Marzo cuando menos. no se consigue la ~Itlm:l
carlos anu~l~ent~, produciendo el libro ~adron completa fé -para torios cion de aquel instrumento. Luego no es en los quinc,e primeros d13S del
actos admllllstratlvos segun hemos repetido varias veces,. de tal libro 8o mes del año económico, sino en los del 9. 0 la epoca en que aque-
de partí,rse para empezar el ordenamiento del servicio do que tratam lIa se obtiene, en virtud de lo cual, hasta la 2.~ quincena del mes de
Consegult.lo e~!e. dato, son sus a~silia.res los .am~lIaramientos, libros de,: Marzo, no procederia la formacion ~e las listas que han ~~ proceder 31
queza, repartimientos de la contrlbuclOn terrJtol'l3l y basta de las mUDl libro del censo electoral. Ha)' que IDterpretar pues el espIrltu de, la ley,
pales, y matrículas de ~ubsidi?, industria y co~ercio. Ya se ha e plica esto es, interpretarla por enmienda, t si nos fijamos e~ los tra~l1Ites que
este~sa.mente en la sccclon primera del ca~.o 3. de eS,te libro pálJina l.\ concede a partir desde el plazo que senaJa,. desde la prJJ~era qumcena del
y SIgUientes, como se fo.r~a el empadronam.lento men~lOnado y que ~ec 8,' mes, se comprenderá fácilmente el ~bjeto que. el l~g.lslador se ha pro
sos c~ben co~tra .las. ~eclslones que lo motivan; termlllada la formaclon puesto y se conseguirá á la vez armoDlza.r la~ dJs~oslclones de la.s leyes
este hbro, da prmcl~IO el del censo electoral con la de las listas ele municipal y electoral que aparecen contradICtorIas, SI no se estudian en
rales que han de precederle, y que se fijarán al público duranle los qoi lodos sus detalles .' ..
dias primer(ls del 8.

0
mes, (Febrero) de cada año económico en que de Con efecto en :J1 de Enero queda formado el padron en los M~D1cl •

. hallarse ultimado &1 padron d~. vecindad, segun lo dispuesto en los a' píos, pue~to que han debido resolvers.e hasta aquel d.ia por los f!11sm~s
culos 19 y 20 de la ley mUniCipal. todas las reclamaciones que se hayan mterpueito relattvas a ~st~ ~nstru-

Sobre este punto importantísimo tenemos necesidad de estendernos mento, y en este sentido puede admitirse como cierto el prmclplO que
algunas consideraciones, porque á la verdad se presenta la ley con b establece el .art 2'2 de la ley electoral, pero no en el de que aquel quede
tante obscuridad. , ultimadó, J'.1orque esto no sucede como se ha 'Pl'obado hasta. que quedan ,

Ante todo es preciso convenir que las listas de que se ha hecho m' resueltas toJas las apelar,iones. Pues bien, con esta aclaraclon, ha~ que
rito son completamente independientes de las á que se refieren los ar formar las listas electorales y eXFlonerlas al público durante h¡ pmnera

·culos 18, 19 y 20 de la vigente ley municipal, porque las últimas quincena del 8,° mes, del t.· al 15 de Febrero, y 3e. resuelven en lo que
forman inmediatamente despues de hecho el empadronamiento quinque restA de mes las reclamaciones que se aduzca[l en. vista de ell~s. En los
ó su rectificacion anual, y de ellas parten todas las reclamaciones q 15 dias siguieni'es, del 1 o al 15 de 'Marzo, 9. 0 decIden las COI?lslOnes las
pueden producirse. contrá el empadronamiento, y fas primeras no se co que ante ellas se entablan, y en los siguientes dias del mes o sea desde
feccionan basta que éste ha sido ullímado. De aqui se deducen dos co el 16 al 3~, toca a las Audiencias fallar los recursos de' alzada que.. contr~
secuencias ineludibles, 1.& que los recursos utilizables con relacion a los de aquellas se promuevan, dándose enseguida exacto cumplimiento al
)istaselectorales, no están subordinados a lo establecido sobre el em art. 30 de la le~ electoral, que dispone se publiquen en todos los mu-
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nl~lploS ~e España, .las listas electorales_ ultimadas, durante los primers este partículal', sin que se contrarie por ninguna de las que abraza la se
qumce .dlas del declmo mes d~ ,cada .ano ~conómic,o,. ó sea. del 1 o al U gunda Coosecuente~ c~n la doctrina que IIeva~nos expue~ta, .que no puede
de Abril" que son I.os mas proxlmos IOrnedlatlJs al ultimo tramite que e considerarse contl'arla a la ley, creemos tamblen que el objeto de las re
t~a las, mismas conSiente la .ley, las resoluciones. definitivas de las Audiea cJamaciooes relativas ti las listas electol'ales, no es posible admitirlo tan
clas C~eemos pues, que la Interpretacion gellulna y legítima de la voluo eslensanJente como por algunos se ha intenlado Hemos tenido oeasion de
del I,eglslador, es que una yez resueltos los recursos que dentro de observar que se confunde á veces laslimosamente Se b:l creido que ru
locah.dad caben con r~ferencla' al padron, es cuando empiezon á forma blicadas las listas de que venimos hablando, tiene derecho á reclamar su
las !lstas ~lectorales SID esperar el resultado de las apelaciones que coo inelusion en ellas aquel que se considera con el electoral aun _cuando no
aque.l se. m.terpongan, porque esta i?terpretacion vi~ne robus~ecida por figure en el padroll. o es posible que el legisla.dor se ,hay'a propues~1)
demas lramltes 9~e le están subordmados hasta ultimar las hstas; sin q lal cosa, porque de otro modo, el paJron no podrla cerrarse nunca, seria
sea posible. admitir deb:i guardarse el servicio indicado para cuando el siempre susceptible de rectificaciones y no habría jamás un plazo deter-
~ron se ultime puesto que el texto legal sienta el precedente de que minado que pusiera fin á los trabajos preliminares de la eleccion El fin
timado llega .el caso ~e formar las listas, porque habíendose demostrado q que se ba propuesto indudablemente el legislaJor, ha sido que si por des
hasta la segunda q,u1l1gena de Marzo, y esto prescindiendo del recurso q cuido, inlencion abusiva ó cualquiera otra causa, no se h;¡ hecho con ~~ac
cab.e. ante las A~dlenClas. no se consigue aquel objeto, sucederia que o titud la estraccion de nombl'es del padron para figurarlos en las hstas
ceslt~ndose 45 ,dlas para apurar los procedilpientos relativos á la formaci electorales, no se guarde esta diligencia para el último momento en que
de "~tas~ lIegammos con ellos á la segunda quincena del undecimo m~ ofrecería dificultudes sub-anal' el el'rOI' y respetar el derecho de todos,
para ultlmarlas, y vendria la anomalía y el absurdo de que las eleccion~ y en este concepto, solo y exclusivamente para estos fines, es para los que

_empezAran antes de que' quedara acreditado quien tiene derecho á toml! puede concederse la reclamacion, bien proceda el defecto de incl~sion ó
parte, en ellas, un~ vez qu.e segun el a~t. 43 de la, ley municipal hao ~ bien de excl~sion Para convencerse '!las y mas de ello, basta fiJar~e en
celebrarse en la prl~era qUJOcena del mIsmo undéCimo mes y si se o~ que el derecno electoral solo puede eJercel'se en el lugar de la vecmdad
arguye. que e.:tas listas son las mismas a que se contr'ae el art. 19 ~ Ydomicilio del elector. Luego el que no figUl'e en el padron con algu
la propia ley, y que por consecuencia deben publicarse en el momenl! na de eslas dos condicioncs, claro está que no puede contilluár'sele en las
que el empadronamiento queda hecho, siendo simultáneas las reclamaci¡¡. lisias electorales, J!orque ellas son las que determinan los que tienen f~
~es del IJadron y de estas supuestas listas electorales, ya que el arto 26 hatA eullad electoraL POI' otra parte, si bi~ la ley concede libertad de pedir
Iguales los trámites, se refiere al art. 20 de la municipal y le cuadrae y acordar en cualquiera epoca del año dicba condicion, la declaracion -de
20 del Reglam~nto de 6 de. Mayo, será fácil desvanecer este nl'gumen~ vecindad, tambien exige que las, rectificaciones á que ello dé origen en ~l
con solo exammar que las Irstas de que habla el art. 19 dice clara yCO' padron, no se bagan hasl::! la eposa legal, esto es, hasta el mes de Dr
creta mente que son las de las alleraciones ocurridas durante el año en ciembre, y ello dice claramente, que la injicada declaracion no puede .pro
padron, y de todos los habitantes que residan en el distrito al ultimal'Sl ducir us efectos ya para las ventajas, ya para las cargas que envuelve
aquel, ~uchos de los cuales, la gran mayoría, no pueden ser electores: basla UD plazo fijo. lo cual no deja de ser altamente conveniente porq~e
que la cIla que se hace del 20 es solo respecto á la forma de resolveJ en olra forma habría precision de alterar á todas horas todos los servr
las reclamacione~;. que los términos no son iguales, porque el arto 21 COIJo ci?s locales, con gran perlurbacion del interés público Sirva. esto de ré
cede á las ComiSIOnes un mes de plázo para decidir, mientras que el il phr.a al argumento que .pudiera hacerse contra nuestra doctrma, fundan.
8010 les dá quince dia.s; y sobre todo que entonces tampoco fuera el 8.1 do en que reclamar la inclusion en las listas de quien no figure en el
mes,. cuan~o el, pa~ro~ queda formad? sino el 6', y tampoco habria COD' padroll, es dado reputarJo co.mprcndido ~n el. precepto. legal que. da til- ~
~or~llJ~ad DI sub~rdmaclOn en .Ios perlOdo~ has ta ultimar en las listas. lA ,cultades p3l'a pedir en todo tiempo del ano ,la . de~laraclOn d~ vecmo. •
UDlCO que de aqUl resulta es la ImprocedencIa del segundo párrafo del.art. il Hemos de exceptuar sin embargo d~ )as mdIC~CI?nes anterlOre~, lo~ que
del· .R~glamento, porque, no acertamos la analogla 'que pueda guardar'l len~an .I'ecurs~ pendiente ante la ComlslOn provmClal, Ó la AudienCia del
apelaclOn que se permIte contra los acuerdos de las Comisiones refereo· lerrltarlo relativamente al padron, porque de no reclamarse, consten Ó no
te á las !istas electorales an~e las Audiencias, con las operaciones del em· ~n. el, el derecho electoral, podría suceder, despues si se accedía á l,a so
padronamle~t?,que son anterIOres y completamente independientes; y el liCitud de su recurso, que no se les atendiera por no haber adUCIdo el
a nuestro JUICIO tanto mayor la confusion que en nuestro humilde COD' relativo al segundo en tiempo hábil. .
c~pto ha veniJo, a introducj¡' aquel precepto sobre este punto, cuanto q~1 . Necesariamente estando boy limitado el egercicio del dereche d~ :;uf~a
S!U embargo de que el reglamento es para la ejecucion de la ley mUDI' ~IO y no siendo como antes. elegibles todos los electores,. es prec!so dls
clpal y ~o de la electoral, ha venido á destruir una de las disposicioDII Imguir entre ambos en la confeccion de las Iista~, l~ cual nmguna dificultad
de la primera, que declaraba ejecutivo el acuerdo de las Comisiones tJI ha de ofrecer si se tienen en cuenta las esphca IOnes que hemos dado
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mas arriba sobre las condiciones caracteriscas de unos y oll'Os. Conoc'
estas, el buen orden elige que en aquellas listas se coloquen separa
mente las dos clases pudiertdo empezar, o comprendiendo la primera pa
de ellas a los eleclores y la segunda á los elegibles, sin que se haga p
ciso que estos figuren en arr.bas partes porque ya es sabido que no pued
tener la segunda calidad sin que concurra la primera.

Para los efectos que luego dirimos, conviene fijar.e en la parle ti
de este arlículo. Trascurrido este pla%o, dice, no se ndmitlrán recla11laciOll
de nitlgun género.

Pasando ya al art 2. de la ley electoral tenemos, que como á ca
vecino asiste derecho á que totlos los dias del año sin excepcion se
ponsa de manifiesto en la Secretaría e1el Ayuntamiento el padron de ,
cindad y las listas electorales, se revoca esplicilamenle el 20 de la m
nicipal, que limita aquella obligacion a los dias y horas útiles, eslo
de sol a sol en los no feriados; pero como las leyes ban de intf:I'preta
siempre cuando son contradiclorias y .de una misma fecha en el sentido q
mas favorece, no debe excusarse cumplir el precepto de la elecloral.

~ En mas abierta oposicion parece se encuentra la segunda parle d
dicho articulo con el último párrafo del 22. Este quiere que trascurrid
los primeros quince dias del 8.° mes del año económico, .no se admi
ninguna reclamacion contra las lisIas electorales, doctrina muy jusla, ~10
conveniente y altamenle acertada por las razones que ya hemos aducid
y sin embargo de ello, la obligacion que impone la segunda parle del!
es para que los vecinos puedan reclamar su inclusion como electores
hubieran ¡¡ido excluidos por omision ó indebidamente incapacitados, p
cuyos efectos pueden exigir tambien que se les exhiba el libro de~. c~
elecloral. Ya bemos dicho que no es mas que aparente esta conlr:l¡cCI~

como se comprende sin mas que fijarse en el siguiente 26. En el se di,
que estas reclamaciones han de aducirse ante el Ayuntamiento en la p
mer~ quincena del 8.° mes de cada año economico, y resulta de aqui, q
son las mismas á que alude el art 22, sino que en el U se detallan 1
casos $obre que pueden versar aquellas, ampliandose de&pues en el .!1
y el 26 sirve para fijar los procedimientos que deben seguirse. Detenlé
dose un poco en los artículos 5. o, 6' Y7 o del decreto de 6 de Mayo
se confirma esta interpretacion, puesto que no habla mas que de un sol
término para pedir las inc,1usiones y exclusiones de las listas electo~ale

De todos modos, la Jl,eal órden de 12 de Febrero de 1871 tt'asCfl~a
la Seccion legislativa de este capitu~o., indica que la renovacion de IIb
talonarios en todas las eleccione , tiene por objelo reconocer derechos po
teriores á la formacion de aquellos en el interregno de una ¡¡ otra ele
cion, doctrina completamente conforme con el precepto 18 de la ley ele,
toral; mas ha de entenderse que estos derechos posteriore3 han oe par
de la base que el que los ad.quiere se halle debidamente empadronado, pu
n.o aceptando este principio, es evidente que el art. '22 de la ley electo
habria venido á derogarse por esta Real órden ya que todo ~I tiempo
hábil para reclamar el derecho electoral, segun ella, lo cual dICb~ sea
todo el respeto que las disposiciones del poder ejecutivo se mereceD,
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Jo consideramos procedente porque una ley solo puede derogarse por me
dio de otra ley, ni parece muy justo, pues que el que no figura como

ino no contribuye al sostenimiento de las cargas locales y no puede
p~r cons~cuencia e tal' a los bene~c~os que eslas conceden por otra parte,
D! es ~osl~le tampoco hacerle p:lrtlClpe ~e aquellas en cualquiera época del
aDO, 10 mtl'oduclr gravlslmas perturbacIones en todos los servicios admi
Distrativos.

Com~ ll? h~st:l all'gar el hecho en que se funda el derecho sino que
es precIso JII I ¡(icarIo, la ley ha querido que esta prueba se practique ante
los A) untamien/os. como Tribunal de 1.- instancia, dig~moslo así, que co
Doce rle es!os reCUr~f)S, y como quif'ra que a accion que se ejereita es
popular. eXige t:unh:en que por los Tribunales, autoridades y funcionarios
se e pirlan y admi.lan torios lo;; documentos en p:lpel del 81'11" de OfiCIO,
de lo cual se colige, .aunque la ley no lo eXflrese tprlllinantell1ente, Que
tampoco cabe la t'xacclUn de derechos de nin~una clase, y que no debe
8.er de esencia valerse de Abogado y Procurador que sostengan la con
tienda y fi,'men. lo escritos, opinion que viene robustecida ror la rrilclica
h~sta aqUI segUida y rorl'Jue estando :lsi previsto por la legisladon elec
t~rlll anlígua, no oponiéndose á la vigente, tiene completa aplicacion y
vigor,

De las resoluciones de los Ayuntamientos cabe recurso de alzada ante
las Comisiones provinciales por los que se consideren agraviados con aque
llas, y debiendo decidirse en los primeros qUIDce días siguienles al en Clue
se rlicten las providencias objeto de la apelacion, no detallándose el plazo
e~ que ha de interponerse la alzada, por el principio que ya hemos in
dicado de que la ley debe interpretarse siempre en el sentido que mas
favorece, parece que los quince días deben ser b1Ibiles para ejercitar el de
recho ele apelacion, pero en cambio, el que tanto lo retarde, corre el ries
go de qu~ no puerl.a darse el .fallo dentro del plazo egal, y si hubiere
~arte opo llora, pudiera muy bien sucerler que esta arguyese la nulidad de
la providencia que se dicte tra~currirlo aquel término. verWcado lo cual,
en. '.1Ue Ir'o concepto carpcen de competencia para conocer del caso las Co
miSiones. pueslo que solo se las concede la ley duranle un plazo da10, con
el que concluyen sus facultades Y aun llUponiendo que esta e10elriea no
fuera aceptable, no pyede menos tle serlo la de que el mismo interesado
en contra, conseguirla la certeza de que el plazo se extirlguió sin tomar
~cuerrlo, pidiera y obtuviese de ql.lien correspondiera la declaracioll de cosa
Juzgada en favor del fallo apelado, puesto que no se revoco Qi modificó
dentro del término señalado para ello.

Del mismo modo admite la ley recursos de 'alzada .ante las Audiendas
del territorio contra las providencias de las Comisiones provinciales en
~n. plazo igual de quince dias, y no determinando tampoco los que son
u!lles para entablar la apelacion, es aplicable á este caso, cuanto hemos
dicho en el párrafo anterior sobre el particular.
, El derecho limitado por el art. U á cada vecino para pedir su inclu

slon. en In5 listas electorales, se estiende por el 27 a que tambien puepa
pedIr la iuclusion ó exclpsion de otros electores; pero en este ca.~n, deb~31 f' .
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probar el que para ello asista á aquellos para quienes
solicita.

Como que por consecuencia de estos recursos puede hacerse alteraoilftl
en las listas, exige el arto 30 de la ley electoral que en los quince dias
primeros del décimo mes, ó sean los que siguen á la ultima apelacion
que consiente, se publiquen por tados Jos Municipios las listas electores
ultimadas. Ya hemos dicho lo conveniente sobre ello,

Con estas listas hay que publicar tambien la designacion de los colegios
y secciones á que correspondan los electores, ele lo que nos ocuparemos
luego, y asi queda terminado el libro del censo, que pronto esplicaremos.
á que se refiere el art. 19 de la ley, para hacerlo ahora de la forma de
proceder en los casos que llevamos expuestos desde que se termino el
empadronamiento. Para verificarlo con método y claridad reasumiremos los
hechos consignados

1.· Una vez resueltas por el Ayuntamiento las reclamaciones relativas
al padron se estraen de él las listas electorales que han de preceder al
libro del censo electoral, y se fijan al público durante los quince dias pri
meros del mes 8." de cada año económico (Febrero).

2." Durante estos quince dias cualquiera vecino puede pedir la inclu
sion é exclusion de ellas, suya ó de otros electores, y el Ayuntamiento
esta en el deber de admitir y practicar de oficio las pruebas que se orrez
caD, para justificar este derecho.

3.· En los quince dias inmediatos ó sea en la segunda quincena de Fe
brero, el Ayuntamiento r~suelve dichas reclamaciones.

l.- Contra estos ar.uerdos cabe apelacion ante la Comision provincial
dentro de la quincena subsiguiente, del 1.o al 15 de Marzo, con la parti
cularidad que dentro tambien de esta misma quincena, han de quedar acor·
dadas por las reteridas Comisiones.

5.' En los restantes dias del mes puede apelarse igualmente de estos úl
timos acuerdos ante la Audiencia del Territorio. en cuyo mismo plazo han
de ~uedar definitivamente falladas, hasta el 31 de Marzo.

6. Ultimados estos recursos, se ultiman tambien las listas electorales
y se publican en la otra quincena inmediata, del 1 o al 15 de Abril, con
la designacion de 1 colegios y secciones á que corresponden los electo·
res, constituyéndose n arreglo á ellas el libro del censo electoral.

Veamos ahora la forma de proceder.
El primer dia de Febrero, se reune el Ayuntamiento en sesion ordi·

naria ó extraordinaria segun corresponda ó no á los dias que para ellas
se tengan designados, y se da cuenta de las alteraciones' intreducidas en
~I padron con motivo de los recursos ele alzada, o bien de que ningu·
na hay que hacer por no haberse interpuesto tampoco ninguna ó por ha
berse confirmado todos los fallos apelados Hecho esto, y partiendo del
principio que por Secretaria se hallen preparados como es debido los tra
'bajos, se dA cuenta de las listas de electores que se hayan extraido del
referido padron, lo cual se practica fácilmente sin mas que tener presen
tes las esplicaciones que hemos dado de los que son electores El Ayun
tamiento se ,eerciora de la exactitud de est,as listas cotejándolas con el
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mismo padron, asi como de los qoe de él resultan incapacitados para con
vencerse de que la operacion está bien hecha. Adquirido este convencimien
to, se aprueban l:as listas, o se salvan los errores y equivocaciones pade
cidas, y be acuerda darles la publicidad que exige el art 22 de la ley
electoral

El Secretario extrae enseguida testimonio de este acuerdo con el cual
y con las listas abre el oportuno expediente, en el que provee el Alcalde
se libre copia de aquellas, y que se fijen al público en la tabla de anuncios
del municipio, baciendo a la vez los oportunos pregones en los sitios de
costumbre para conocimiento del vecindario, con la advertencia de que la
Municipalidad oirá y resolverá con admision de pruebas, toelas las recla
maciones que se presenten sobre inclusion o exclusion de electores siem
pre que se aduzcan dentro de la quincena que han de estar las listas
expuestas. El Secr'etario acredita el cumplimiento de la providencia del Al
caide por diligencia que arregla de baberla notificado al pregonero, de
haber extraido la copia de las listas y entregándola al mismo, y de haber
comparecido este despues relacionando que ha cumplido sus órdenes,

Las reclamaciones se aducen por medio de solicitud escrita en que cons
te el nombre, apellidos y empadronamiento del reclamante, señas de su
domicilio, objetos y fundamentos ne la reclamacion, súplica de que se
admita y resuelva favorablemente, fecha y firma del intAresado. Por medio
de otro si, se puede pedir prueba, ó hacer mérito de la que se presen
ta ya practicada

Estendida asi la reclamacion. se entrega en Secretaría, arreglando el
Secretario diligencia de la fecha en que se bace, y librando recibo al por
lador. Dá ense~uida cuenla al Alcalde, este admite y practica en su caso
las pruebas oh'ecidas, y somete luego la solicitud á resolucion del Ayunta
miento De este acuerdo se libra tambien testimonio, se une al expediente
respectivo, provee el Alcalde sobre su cumplimiento, y se notifica al in
teresado Ó interesados.

En la misma forma que se hizo la reclamacion ante el Ayuntamiento,
puede hacerse dentro de la quincena inmediata ante la Comision provin
cial contra el acuerdo de aquella Corporacion si se considera perjudicial
ó contrario á la ley; pero asi como entonces se exponian los fundamen
tos que originaban el derecho reclamado, en estas e exponen los moti
vos por'que el fallo se considera ilegal. Esta solicitud debe presentarse al
Alcalde, porque de hacerlo directamente á la Comision, tendria esta que
reclamar el expediente para resolver con acierto, y podria trascurrir el tér
mino sin llegar á hacerlo PresentaJo pues el recurso de alzada al Alcalde,
con' otra solicitud dirigida al mismo pidiendo lo curse y eleve á la Supe
rioridad con los antecedentes de su razon, el Alcalde lo maneJa así, y se
hace la remesa sin perder correo. Tambien podría acreditarse la apelacion
por diligencia y proveer asi, pero en estos casos, el apelante debe acudir
anle la Comision á sostener su derecho, en el momento que sabe se elevan
á ella los antecedentes,

. La COlllision, conviene para dar cumplimiento al art, 61 Je 13 ley pro.
vineial, que con la antelacion oportuna determinen ante quien deben in-
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terponerse estos recursos, y que eeñale como dias para la vista pública
de los mismos, lodos los del plazo que se le concede para resolvt'r, las
cuales se ct'lebra"¡lO por el órtlen de anti~üedad en la entrada de lu ('x.
p.edientes De~e, lIalllarlos siem pl'e á este acto, oír á las parles
SI comparecen o a .sus representados en audiencia pública, pero si no asis.
ten, b~sta haber Inteutado aquella diligencia para re olver o vemos in.
con.ventenfe en que para enterarse mejor de las diligencias, se reunan pn
seSIO:l secreta despues de celt1I)1'ad'l la vista, pero el fallo debe ser púo
blico. Una vez prollunciado, se comunica al Alealde para que lo haga á
los lIlteresadtJs, y estos en la quincena inmediala pueden alza/' e de él
ante la Audiencia del TerritorIO.

, La apelacj(ln debe interponerse por conducto de la Comision por las
mlsmas razones que hemos aducido al hablar de las referenles á los acuer.
dos de los Ayuntamientos. Sucediendo asi, la Comision eleva el re('UI'30 y
los antecedentes á la Audieo?ia. que resuelve con al'reglo al pálTaf'o 3.' del
art 26 de la ley Este Tribunal devuelve el expediente con cel,tificacion
d~1 . ~llllo á aquella Corporaciun, la cual lo hace despues al Alcalde dcl do.
mlclllO de los apelantes, para los efectos consiguientes á su ejecucion TI'as
currida la quincena durante la cual caben los recursos de alzada ame la
Audiencia, la Comision devuelve tambien a los Alcaldes respectivos cen
el ~ismo objeto los expedientes que hayan fallado, y en que no se ha
utlhzado aquel recurso

Recibidos e~los antecedentes en l:l, Alcaldía, provce el Alcalde q1le se
unan al expedlente.general de formaclOn de listas electorales, y que se de
cuenta al Ay~nta[~lIento. E~le se r~une en sesion, acuerda que se cum
plan las pr<ivlllenClas superIOres haCIendo en dichas lisIas las alteraciones
consiguientes, y verificado, las declara ultimadas y dispone se publiquen
con la designacion de los colegios y secciones á que corresponden los elec
tores Exlraido testimonio del acuerdo por el Secretario, provee el Alcalde
que, se una con las listas ultimadas al expediente gener'al, que se saque
copla de ellas y se publiquen como lo ordena el Ayuntamiento, y arre
gl:ldas las oporlunas, diligencias que justifiquen el cumplimienlo de este
mandato, queda tel'llllnado el expeJiente que se ar'chiva en Secrelaría.

Tal es en nueslra opinion 111 furma de proceder en la confeccion de lista
electorales basta ulti arias, conseguiJo lo cual se forma el libro del censo
electoral. Este no consiste en mas que una copia dc las listas electorales
ultil.nadas, cuyas hojas han de estar numeradas y selladas con el del Ayun
tamiento, y rubricae1as por el Secrelal'Ío del mismo Exige ademhs la ley
9ue se pong:l el V.o B o del Alcalde y la firma de diez electores sacados
a la suerte de los vocales asociados de la Junta municiplII, si saben ha
cerlo: ,Por la redaccjo~ del articulo se comprende claramente que estos
reqUIsitos son nec~sar'os en. cada una de las hojas del libro, y que no
hasta hacerlo al tinal del mismo. En este concepto á la izquierda de la
parte superior de cada hoja debe ir el sello de la Alcaldia, en medio la
rúbrica. del Secretario y á la derecha el fólio. Al pié de cada una de ellas
pnede tJrar~e una raya ho~izontal por debajo del último nomhre, calcu
laudo e~ slllO que se necesita para las firmas, y siguen estas luego
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Tampoco se admiten raspaduras ni enmiendas de ningun género, de ,for

ma que las equivocaciones que se padezcan han de subsanarse al final del
libro por riled o de las oportunas adicionés <> notas que autorIzan todas
las pel' onllS que intervienen en el mismo.

Cumo puede suceder que :llguno de lo!! en él comprendidos se in
capacite para el derecho electoral en el interregno que merlia desde que
se fu,..ma á la eleccion, estas incapacidades se aCl'itan tambien de igual ma
nera por adicion. al tinal del libro, Explicaremos ahora el procedimiento
de esta operar.ione~.

Una vez publicadas las listas electorales ultimadas, el Alcalde provee
por mediO del oportuno decreto que se forme el libro del censo electoral,
y que con este objeto se convoque al Ayuntamiento á sesion e~t~aordina
ría para practicar el sorteo de los diez vocales de la Junti\ mUOlclpal,. que
han de suscrilJir cada una de las hojas de aquel. El Secrelarl\) extiende
las cMulas de convocatoria a dicha sesion y las entrega al alguacil para que
las repar'ta 11 domicilio, acreditandolo por diligencia, asi como el hecho de
quedar repartidas, flor otra que su 'cn,be dicho alguacil.. Enseguida forma
la lisla de los vocales de la Junta muniCipal, con espreslOn de los que sa
ben firm:lr, y prepara tambitln tlllltas papeletas cuantos son estos. con sus
respectivus nombre, é igual número con los correspondientes guarismos

L1eg,l(lo el dja de la sesion se dá cuenta de estas diligencias, y. en
su vil'tulI, se practica el sorteo cOlOprohando la lista de vocales de la Jun
ta de a'od,Hlo que con'te 'epan e'cribir con las papeletas en que tamblen
constan su nombres, y est<l con las de los guar ismos Cerciurados de la
exaclitu,l de e to datos, se Introducen las cédulas de los numbres en un
globo y las de los guari mos en olro, y se extraen una de cada uno,
empezan(\o por la del nombre, por dos concejales que se colocan uno al
frellte de cada glubo El ecretario en otra li ta vá copian~o los nomlJres
y numeracion á manel'a que se estraen del globo, y terminado el sort~o,

quedan designados como vocales para lo.s efectos de qu~ se trata, los dIez
que hayan obtenido el número mas .b,aJo ~I Ay.u~taIOlento acuerd~ dar
por terminado el acto, y que se nottlique a los 100eresados, convul;ando
les á sesion para que llenen su cometido

Acto contInuo el Secretario extrae testimonio de este acuerdo, y el Al
caIde provee que Fe guarde y cumpla y se una al expediente de su razon.
Se comunica de oficio á los interesados su nomb,'amielltu, haciéndoles á
la vez la citaciun acordada, y llegado el dia de la sesion, puede acordar
se que por la Secrelar ía se p.'epare el trab~jo material pa~a. formar el libro, y
terminado se reuna la Junta para Icgallzll'lo y suscflblrlo .

Cumplido el sel'vicio, se I'eune la indicada Junta compuesta de los diez
vocales de la Municipal, el Ayuntamiento cOIlf'I'onta el libro con los ante
cedentes y hallrllldule c~nforrne, lo apru~ba. Se extrae, testimonl? de este
acuerdo pOI' el :SecretariO, lo manda unir el Alc~lde a su expediente con
el indicad\) libro. y asi queria este formado y ultimado, vel'tficado lo cual,
se extr'aen del mismo las Ires COfli"S que previene el arto 2 t de la ley
electul'al y se I'emiten á su destino en tiempo oportuno, Dispone asi misw
mo el alt, 17 de la propia ley que para acreditar este derecho y poder
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ejercElrJo, se entregará por los Alcaldes á cada elector una cédula talona
ria, con lo ~ual se forma los libros talonarios.

En el mIsmo mes .en que s~ ultiman las listas y el libro del censo
el~~t?ral, deben repartIrse las ~e~ulas á los electores en su propio do
mICIlIo, y en este concepto, recIbidas que sean por los Alcaldes, debe cui
dars.e de lIena~ los blancos que contienen, ordenándolas pOI' colegios y
seccIOnes y COSIéndolas por este ,ó~den en {brma de libros, para cumplir el
art. 18 de la ley electoral; advIrtIendo que estos libros deben renovarse
en todas las e,leccio.nes, exigiéndose para las nuevas que se repartan á
los electore~ ,diez dla~ antes de verificarse la eleccion.

Es cond~clO~ pre~lsa que cad~ elector ~eba emitir su voto precisamente
en el colegIO o secclOn que deSIgne su cedula talonaria. hasta el extre
mo de que en el caso de, que .haya cambiado su domicilio despues de em
padronado y de hallarse . mscrlto en las listas electorales ultimadas, no
puede hacerlo en, este, SIDO en el colegio ó seccion á que pertenecia cuan.
do se le reconocIó su derecho,

Para los ca.sos e~ que por omision ó por injusta de negacion de los Al
caldes, no hubIese SIdo entregada al elector la cédula á que tenia derecho,
ó cuando, una, vez entregada la hubiese perdido, quiere el arto 34 de la
ley, que Id~nt.'ficando, préviamente su persona, se le entregue cl segundo
talon de su cedula, o sea el duplicado de esta.

La forma en que ha de verificarse esta identificacion ha sido y es el
c~~alIo de batalla. en ~odas elecciones Algunos han qU~I'ido que se ve
rIfique, por el testlmo~lo de dos de los eleetores presentes, aplicando por
ana.l0gIa .el párrafo ~. del a.rt. 5~ de la ley; otros exijen la cédula de
,:ecmdad, qUIen la, ~xlge tambl.en, SI no como medio de prueba de la iden
tidad. como reqUl,s~to necesarIO para producir la reclamacion, y lo cierto
es, que de las dlfereote:; maneras de interpretar este artículo ban naci.
do no solo protestas graves (wntra la validéz de las elecciones J sino hasta
preguntas ~n las Corte~ á los Consejeros de la Corona, cuy~s opiniones
~e han maOlfesta~o ,mas o ~e~~s esplíci~as, y no en pocos Juzgados se han
IIlcohado procedImIentos JudICIales contra los Presidentes de mesas que
afortunadamente se su~reseyer~~ con ocasion de una amplia amnisti;.

En nues,tra pequenez, debleramos abstenernos de emitir juicio alguno
~obre. materIa tan tras?en~ental y que tales consecuencias envuelve; pero
Im~ehdos por la obltgaC1~n que nos hemos impuesto de trazar la con
ducta que en ~ue.stro humilde concepto se h~lIa mas ajustada á la ley, no
pod~f!l0s prescmdlr de hac~r algunas ~bservaclOnes acerca de este impor
ta~tISlmo punto, aunque SIO la segurldaJ de acertar á resolverlo con crl.
terlO exacto.

. Desde lu~go ha querido el legislador que el Presidente de la mesa,
sea la autOridad encar~ada d.entro del colegio, de que se respete el de
recho de t~dos y ~e ejerza libremente. Para ello exige se le entreguen con
la opo~tuntdad debIda los comprobantes de este derecho ó sea los libros

. tal~narl~s de. los eleclores, y nota certificada de las incapacidades en que
baJan IDcurrld~ aquellos con posterioridad ;) su inclusion en el libro del
censo, acompanando los justificantes Ahora bien, la entrega del duplica--
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do de la cédula, envuelve la concesion del derecho electora~, ó por lo me
nos su reconocimiento, y no puede negarse que su conceSlOn a la v.ez que
beneficio para unos, puede envolver perj.uicio para otr~s, .en el sentid~ po
I/lico. Está por ello el Presidente en la lmpe,rl.osa obhgaC1?n de revestIr su
providencia de todas las solemnidades y l'eqUlsltos necesarIos pa.ra que sea
justa e imparcial En poblaciones cortas, que lodos son conocl~os '! n.o
ofrtJce por tanto Juda alguna la p~rsonalida~ de.1 elector, c':lalqUlera justl
ficacion basta para acreditarla; el mIsmo testlffioDlO del Preslde!1te, cuando
tiene la evidencia y seguridad de que no es. dable contradeclrl~ por ser
cierto de todo punto. Pero en las Villas y CIUdades de grande Importan
cia, atendida la lucha que siempre representan los actos electorales, no
puede privarse al Presidente. de que siendo él el resp.onsable de su pro:
videncia, reclame pruebas ciertas del derecho que se I~voca y despo.sel
das de toda presuncion desfavorable ó Je toda tacha, SIO q~e e~to q!Jlera
dec!r que tal tacultad, se. lleve. al extremo d~ de8~char las. JustificacIOnes
legitimas, á pretesto de IOsufiClentes. El testtmoDlo por ejemplo de ,d?s
de los electores presentes que establece el art. 57, basta en nuestro JUI
cio para probar ,la identidad ~e la per~ona del elector q~e reclama e~ du
plicado de su cedula¡ pero SI el Presld~nte no lo admIte ~erbal, SI no
que quiere se escriba, y que se determme a,demás con claridad el nom
bre, apellidos, señas de la habitacion del mIsmo e~ector reclamante, esto
es, la calle, número de la casa y cuarto que habIte, asl c~mo las razo
nes de porque se sabe esto, y exige á la vez que los testl~os d~ abo
no sean de su conocimiento, 6 que acrediten en otro caso tamblen s~
identidad, no puede bajo ningun conc~pto privársele de es~e derecho, III
incurre en responsabilidad alguna al .eje~cerlo, po~que. precIsamente es la
torma establecida en las leyes para justtficar la Identidad de las perso
nas, y en nada es contraria á las, prescripciones de la electo~al, pues que
aun concediendo que el caso prevIsto en el art. 57 sea analogo al del
34 lo cual no sucede en nuestro sentir, porque allí se presenta un elec
to; provisto de cédula y aquí no, y puede muy bien suceder que mas tarde
se presente otro con ella y se le haya de p~ivar de un derec~o le~lti
mo es lo cierto que el mismo art. 57 no dICe que aquel testlmolllO se
pre~te verbalmente, y como de no hacerlo por ,escrito se pri~a al Pr.e
sidente de justificar su couducta cuando luego qUIera contr~declrse, la m
terpretacion que en tal sentido dé 11 la ley, no puede ~ahficarse de ma
liciosa ni manifiestamente injusta, y está por el contrarIO dentro de sus
facultades. , .

No consideremos tan legitimo el procedimient? de eXigir con car~~ter
de prueba de la identidad la exhibicion de la cedula de. empadron~mlen
lo, siempre que el elector ofrezca y pres~nt~ la de test~gos revestida de
todas las circunstancias que acabamos de mdlCar; pero SI falta. alguna de
sus condiciones. tambien puede admitirse como prueba supletorIa, pO,rque
la ley la reconoce como tal en muchos caso~, como sucede en los, ,vlage
ros por ejemplo, y al decir q~e n? la conslJeramos bastante legItima es
porque por si sola nos parece IDsuficlente. .

El hecho de que se exija la misma. cédula de empadronamiento :para
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poder aducir la. reclamacion del duplicado de la electoral, tampoco nos pa
rece. ~~I todo Improcedente. Cuando la ley quiere que se entregue en el
domicIlIo del ,elector el documento que acredita su derecho, lo hace Ii
b~e ,Y expo~lanealllente pOI'4U~ se lo ,tiene reconocido; pero cuando deter
~.na que SI ie h"Jla eu pos~slOn, de el y cal'ece tle aquel documento para
e~~r,cel'lo pueda petlll'lo pur duplicado, le concelle Ot"d :lcciou nueva, y
dlst~lIta de a{juella, llue e~ la Je (lile se Sub:iane una privaclOlI que in
d~lJldal1lellle 11~lIe. Ahul'a, bien, eil la Instruccion del reuno se previene €Jue
DI lJOr. Jos TI',/)un~Jes, !1I po~ las otWlllaS, ni pOI' ninguna dependencia
se adUlIta reclalllaclOll DI ,soliCitud alguna sin que se haga mérito del lugar
y punto del empadronamiento. que se ha de justificar precisamente con
la cedula que lo acredita,. cuya medIda tiene por objeto evitar que se
eluda el pago de esta c~ntrlbucjon Illdil'ecta autorizada en la ley de pre
supuestos•. )' con que ~I ,Estado cuenta para cubrir sus atenciones Si pues
a~u.1 se ~Irlge una s,ollcltud" si quiera sea verbal. porque no cabe dar de
gt~cJO la cedula duplicada; SI la mesa electoral tIene el caracter de una
oDcma.. desde, el uwme!1to que los individuos que la componen son fun
ClOuarlOlS p~I~II,cos segun el art. 177 de la misma ley electol'al, claro esta
que la exhlblClO~ .de la de empa~I'onamlento para reclamar aquel ducu
menlo, pue~e eXlgll'se por el Presldenteute comu ClrCUllsl ancia preci:l, y
que lal cXlgeucla no es coutrill'la a la ley, mi':Jlltl'ttS no se n¡¡a;~ la opJr
tUlla, excepclOn, Esto no qui~I'e tan'I/JOCO decir que el drljar d: I'ecl:llllar
la, sll'va para anula~' los votus emitidos pOI' los que obleu~an el (alulI duo
pl~cado sl,n llenar dICha formalJ,dad, porllue no es UIl viCIO en el procelli
miento, SI no un abuso del PreSIdente que á lo mas envolvera responsabilidad
para el mismo

Cre~llIos que I~ expuesto bastará para disipar las dudas que pueda orre
ce~ I~ :ulerj.JretaclOn del precepto a qu~ aludimos, y que no cont,'auice
prmc.plO algun? ,de derecho y menos ,de la ley elector'al, plro no pasa
de .ser una opmlOn nuestra, que podra apreciarse en lo que se conside
re· Justa

. Procedimtento .en las elecciones ,m,U~tclpales'-'Se!ltadas estas bases y es
ph~ado lo CO~jVelllente sobre ,la dlvlslon de los distritos municipales en co
legIOS y secelO~es, el buen orden y método. exigeu que nos ocupemos de
la manera y f~~ma d~ proceder en las eleCCIOnes. Con al'reglo al art U
de la ley mUOlclpill vigente ha de procurarse que á cada colegiú eledorlll
c?rl'esponda elegir' cuatro Concejales o el núllltwo que mas á este se apro
Xlule; pero en el deseo de Jar particlpacion a las minorias se ha ¡'"ro
ducid~ una notabilisi~na nov~uad, al amenle Illural y que illlpol'ta cOll3ider:lules
Vtmt.IJas en Id adllllnlSlI'aclOu, porllue nllturalmeute facilita el acceso á las
CUl'pol'aciones de l:lS uposiciones, y VOl' taUlo han de estar illtervenillos sus
=tctos, lo cual, I~O cab,e descunocel' que descansa sobr~ los p"inclpius de
mas recta Justll;la As. (lues, C&UlI elector úllicamente puede vutal' dos Con
ceJales cuando hayau de elegil'se tI'es en el Cole~io electu,'al, tr'es cualldo
cUiltru; cualr~ cUau~Ll seis, cinco cuando si~te y asi sucesivamente, ó lo
q~e t::l lo mismo siempre una tercera parte menos de la tutalidad de Con
IceJales que deba designar el Colegio, pero dejando siempre la fraccion mayor,
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ino es susceptible de aquella diyision, en favor de las mayor.ias.

Las secciones yotan el mi mo número de Concejales que los ColegllJs,
lo es, no se dividen entre ellas Jos Concejales que al Colegio correspon-

dan sino que eligen los mismos. .. .
Las eleccione municipales ban de tener lugar en la prImera qUll1clI1a

del undecimo mes del año econónllco, esto es, de Mayo. u fija la ley,
i el día en que ban de empezar, ni quíen hace la convocatol'ia, y ~e ¡¡quí
uelle I'esult¡¡r que no se ubr'e UlliliJl'lIIelllenle en ludas las localidades.

cual convIene en operaciones tan gellel'ales como importantes j)esprende-
sin embargo de su espíritu, que la eleccion ha de empezar el día pri

mero, ya porque así se cumple exactamante, ya poryue de olro modo po~r!a

ucedcr que á veces no mediase el tiempo nec~saflo para qu~ el escrutll1lO
eoeral del distrito tenga lugar el segundu Dommgo del propIO mes, como

previene el art, 81 de la ley electoral.
Recpcclo a la convocatoria, entendiéndose por tal el anuncio que debe

receder para conocimiento del público, corre ponde por lo menos al Alcalde,
uu en nuestro concepto esta en la ubligaclOn de hacerlo saber si quiera

coo quince días de anlicipacion Lo prubable es que los Sres Gobernado
~s dlctcn siempre algulla j.J1·uvidellcia que I'ecuerde lus d~bt'res y derechos

que ell esre PUIIIO CUI'I'eSpUlllliln a tudus, siqule,'a cumo IIledída de orden
público; l'er'o SI a i no se hare, creelllO~ que los Alcaldes no salVal'lan su
r~spollsilbllidad no previllielHlu la elecciun OjJUrtulIlItrJente, baJO el pl'eteslo
quu liada se ha dispuesto sobre el par'lIcular por Id superiul'idarJ . ~a ley
II;e {jue al Alcalde toca cUlllplida y ha\lel' llue se cUlllpla, y nablC'llc1ose

dispuesto por ella el perioJo en que la' eleccione hdn de haeerse, es evi
dente le corresponde pl'eveOlr lo necesario para que tenga efecto, en lo cual
á cOIOIH'cndiuo el trdllllte á que aludllnos, por mas que espresamente no se

delermlne
~ill embargo de esta doctrina, por la Real,órden de 1~ de Abril de 1871,

el liubierllo declal'o que le curresponde deSIgnar el dla e~ que nan de
ar 11I'Incipio la elecciunes mUllicipales, segull se desprendla dd arto H
e la ley anterior, y que lIlíentl'as no se haga pt)[' el mismo la con
ocatul'ia no debe tellOl' luaar la votacil)lI Efectivamente debe ser así,, ~

ro cl'eemos que no previlliéndolo terminantemente la ley, y estable
ienJu por el conlra"ío de un modo ex¡.¡lícito el plazo dent"o del cual la
leccion debe ve"ltica,'se, si no ha lH'ecediuo ól'den de suspenderl:\ y llega
a época de celeb,'ar'se sin que el Gobierno haga la convocato/Ü, 11:1 IJ IS
aria dicha Real onlen para salvar la l'espllnsaLJilillad del Alccll,le (IUI-\ CI)1l
Olivo de alla dejase de seillldr los di as de la eleccioll [)e,lú¡;e:ie pues,
ue ul ~obiel'no hd tle llenar este tr'~mile (ll'eciso, per'l) ,SI uo lo naL:e y
or otra pal'te uu suspell,le el plaw, creemos lJue la doctrina que llevamos
puesla an es, ('sta peJ'feCltllllenle ajustada á ,la ley .

Ous dias antes del deslgnadll par'a la elecclOn, d~be fiJarse. en la par
e exter'ior de cada lucal en tlue se ye,.¡fi'lue, ulIa lista ce"tlhca,!a de. los
ectures (Iue pertenecen al cole~1O o seccion, y de los I)('esldentes mtel'lllOS
e las lIl.:sas que el A Ulllallllellto nombre. .

l'amLiell toca preveuir esto al Alcalde, el cual ma.nda al SecretarlO forme
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las listas con arreglo al padron, certificando al pie, de su exactitud, y co
vocar el Ayuntamiento á sesion extraordinaria para que de8igne los pr .
dentes interinos. Ya determina el al't 51 de la ley electoral que este nOI
bramiento ha de recaer en el Alcalde ó Regidor á quien corl'esponda po
órden, y á falta de ellos en el Alcalde de barrio. El precepto es termi
nante. no es potestativo designar á cualquiera de los Concejales, sino q
debe hacerse por órden, es decir, segun la numeracion que en el Ayu
tamiento tengan, si bien anuestro juicio, deben excluirse los que alegue
excusa justa, y sin género alguno de duda, los que no sepan leer y
cribir.

A las nueve de la mañana deben abrirse los colegios, colocando las me
sas con la precaucion que dispone el art. 38, y sobre ellas los documen
tos y papeles señalados por el 52. A la hora señalada, ocupa el Presiden
su puesto y hace la invitacioll para Secretario.s con las formalidades pres
critas en el arto 53.

El libro talonario del censo electoral, es la base para resolver las re:
clamaciones que sobre la edad pue~an suscitarse. Como no es la mism
cosa el libro del censo electoral. que el talonario de las cédulas. y a es
es en nuestro concepto al que se refieren los artículos 52 y 53, porq
el primero no es talonario, solo constará en él la edad por años de l
electores, y la fecha de su nacirr11ento; y como puede háber varios dentrO
del local que tengaR la propia edad. se presenta la duda de cual es la ror
de proceder en estos casos. Lo mas natural parece que el presidente eli
libremente entre ellos, porque alguna prerrogativa merece la dignidad
su cargo; maa si se diera el caso de que se presentáran las fes de bautis·
mo en el acto por los interesados, deberia estarse en rigor de derecho!
lo que este dato arroje no siendo contrario al del libro. Sin embargo, a
podria prescindirse de esta formalidad y ser libre el presidente en la elecciOB
corno hemos dicho, porque la ley no le bliga á recibir' mas pruebas
adquirir otras noticias sobre este punto que las que suministra el referido
libro, y ha cumplido su deber llamando al elector que se presente mas a
ciano ¡\ mas jóven en años, sin apreciar las diferencias de mese y dias ent
los que cuenten igual número de los primeros. Y tampoco cabe el sort
porque se interrumperia el acto. Concluimos por todo repitiendo, que el
tales circunstancias el presidente es libre en la designacion

Constituida la mesa interina empieza la votacion de la definitiva con I
formalidades que prescriben los :irts. 54, 55, 56 Y57 de la ley electoral
debiendo tener especial cuidado los secretarios escrutadores de anotar en
la lista numerada la palabra votó, cumpliendo lo prevenido en el segundó
parrafo del art, 57 para facilitar despues la comprobacion de los votos ero
tidos al practicar el escrutinio,

Al esplicar la doctrina que comprende el arto 3.i, dijim03 lo bastaD
respecto a la forma de justificar la identidad dtl la persona del elector cn
do se presente reclamando el duplicado de su cédula, y Ilamamos detenid
ment~ la alencion de nuestros electores para que no se confundiera el e
allí previsto, con los que señala el párrafo 3. 0 del 57. En el primero se P
,enta el elector ~in cédula alguna pidiendo el duplicado; en el segundo I

- 4-91 -
ce con eIla, pero ofrece duda que sea el verdadero elector, y aun cuan

o bay gran similitud, porque en los dos h':\y que acreditar la identidad
e la persona, los efectos pueden ser distintos Cuando ocurre el hecho á

que se contrae el iJ4, esta en lo posible, si no se toman las debidas precau
iones, que comparezca luego de haber votado con el duplicado ,el que se
resentó reclamándolo, otro que posea la p"imera cédula y sea el verda
ero elector á emitir su sufragio, y haya de privársele de este derecho, por
berlo hecho á su nombre el anterior, rebultando un verdadero conflicto
n la responsabilidad consiguiente por parte de la mesa. lo cual no su

cederá si se asegura bien antes de como dá el duplicado El hecho previsto
por el 57 no da lugar á este incidente. porque lleva ya el elector el do
cumento original, digamoslo así, que le da derecho á votar, y como no es
bhgatorio en la mesa conocer á todos los electores, ni dudar de su iden
dad sin motivos fundados, aun dada la circunstancia de que el que haya

votado no sea tal elector. y comparezca luego el verdadero manifestando
el extravío de su primitiva cédula y reclamando la segunda, si se le niega

r concurrir aquella condicion, la mesa no falta ni envuelve responsabi-
idad. porque aquí no esta obligada á exigir pruebas, y en el caso anterior,

sea el del 3.. , tenia este deber. El legislador sin embargo, con una pruden
encja esquisita y digna del mayor elogio, ba querida evitar hasta el mas
¡gero asomo de fraude en la privacion del derecho electoral. y suponiendo
ue pudiera presentarse el hecho de atribuirse este del'echo quien no lo ten- •

tomando el nombre de un elector, ocurre al medio de corregirlo facultan-
o á los Presidentes de mesa cuando dudan de la identidad de la persona,

yhasta á los mismos electores, para exigir que se compruebe, con el testi
monio de los que se hallen presentes. Claro es que si tal fuera el empeño
del que abrigue la duda en que la persona á quien se alude no es el elec
tor, y pidiese constaran los nombres de los que en contrario declarasen para
poder repetir despues contra ellos, la mesa obraría bien acreditándolo en
acta; pel'o no habiendo este empeño, y hallándose conformes los presentes
en que era el verdadero eletor, bastará hacer simple mérito tambien en el
acta del suceso, para cualquiera efecto ulterior,

Asi mismo creemos que si la mesa duda con fundamento de la persona
lidad del elector, y ninguno de los presentes puede justificar la identidad,
está en su derecho exigirle esta prueba en debida forma, suspendiendo en
l entre tanto admitil'le el voto, pero consignando igualmente en acta el
echo y sus fundamentos.

Si resultase realmente usurpacion de nombre, Ó de calidad, si no es el
verdadero elector, por mas que tenga eJ mismo nombre que este, el Presiden
te debe ordenar la detencion del usurpador, y con el oportuno oficio que
esplique lo~ hechos ocurridos, remitirlo á disposicioll del Juzgado municipal,

de primera instancia, si la localidad es capital de partido, para que pro
eda contra el con arreglo á derecbo

Durante el acto de la votacion, pero sin interrumpir nunca esta, los elee..
res tienen la facultad de protestar de cualquiera de los actos de la mesa

gua consideren contrarios á la ley, y aquella debe hacer merito de ello en

)I acta, uniéndolos á ,la misma si se hacen por escrito y resolyieQdQlas de
amanera que prescribe el art, 83,
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El 58 Y siguientes hasta el 6lS determinan con claridad las formalida

des con que h3 de procederse al escrutinio. y viene luego el 66
en su il:troduccion que se resuelvan las prote. tas presentadas con arregl
al art. 83 que antes hemos citado Y aqui se nos ocurre pregun~ar, ¿el.aeue~.
do de la IlIesa interina re olvien<lo estas prutest;¡s protluce efecto eJecutI
vos? COllel'etarenlos m¡¡s la nrt'gullta. La me a. cl'eyendo ohrar dentru de la
ley, purque nac\le reclama en COlltl':'¡ en aquel momento, ob:ierva una con
ducta de que despues se protesta cuando ya se tcrltlioa la vot:iCIOn, y al exa
minar esta protesta se comprende el error, se allmlte y ~e re uelve como se
pida; el resultado de esta providencia afecta á la validez de la eleccion,
esto es. ¿la anula? ¿produce efectos ejecutivos tal acuerdo? ¿caben. r:iculta·
des ell la mesa para tomarlo? El precepto legal no ofl'ece duda. Olce clara
y terminantemente. -resueltas las protestas que se hagan en la fo~mll que
determina el art. 83 de esta ley .. '. etc .. Luegu es de todo punto cierto que
pueden presentarse en la mesa interina protestas contra la validez de la elee
cion de la definitiva, apreciar estas protestas y anular aquella Cuando eslo
Bucelle. t/:ómo se obra? ¿continua la elecclOll d.e. ConceJales con la mis lIa
interioa? ¿se dá pOj;esion á la elegida apesar del VICIO conF0sado? ¿!\e sllspende
aqueil.l en el colegio ó seccion que en tales circUllstallci;\s se encuent~a!

l!;1! nuestra hUll1i:L1e opioion. es evidente que el acuerdo de la mesa e !n·
meLliatalllente ejeculivo. y que procede la su pen 'I()l\ de todt l ;¡elu (lo lerlOr
hasta que se resut:lva por quien COI're 'ponlla que se I'e,!ilan la elec 'i()lI~s de
dICha seccion ó colegio, 81n perjuicio de la respollsablhd:id que ti la III\SllIl

mesa qllepa por su cond ucta. .
'falllllleJl puede dar'se el caso de que el dla señalado para la votaclon de

la mesa, no tome par'te en ella elector al~uJlo ~i e to lIcede debe levan·
tar:>e af'la que lo acredite, y aplicando por <tnalugía la úlllltla parte ,ll~I, aro
ticvlo 69 y con mayor mütivo, la mesa inter'iJla se conslituye en defil1lll~a,
y adlllite en los tres días siguientes los votus que se emitan para copcela·
les. La ley previene de una manera ter'minanlc que la eleccion dure cuatro
dias, el pr'imer'o para la mes;¡ y el segundo y restantes para los Conce
jales, luego no residen facultades ni pal'a ampliar' los pl:izos. ni para sus'
penr/erlos. EXIge tambien que no compareciendo los e:ectos para .Ia mesa d~
finiliva, se sustituyan con la inlerlna, ¿con cuanto menos motIvo pues: SI
esta l' cibe un \-oto absoluto, aunque i:nplicito. dt~ confianza no renovan
dose, ha de suspenderse la eJel'cion a pretextu de que la ley no prevee el
caso? ¿I'or ventur'a no dice claro que no se interrumpan los actos. ~escleel
momelllo que exige que cllntinue la eleceion si no comparecen lus Secreta·
rios eleclos? ¿~o es una renun('ia esplídla del derecho a la garantia que la.le~
dá á los electores. el de no usar de él en el liempo y furma que pre~crJbe
Si pues todo esto es cierto, cierto es tambien ljue el espiritu del leglsladof
es el que llevarnos expuesto. y que CUIl ello se cumple la ley y se en
tiende v aplica L1e la manera mas sana y provechosa Sin embargo bem~

visto résolver' lo contrar'io y rn.lfldar que' no cOllcur"'iendo electores el prl
mer l"a, se vol3 la mesa el segundo y así sucesivamente, de mOt!il que
pudrá llegar el caso de que el último día haya ele~cion de I~esa Sin qu
funcione siquiera por no haber tiempo para votar los ConceJales.
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En el dia siguiente al designado para .Ia eleccion de la mesa definiti··

18, da principio la de concejale , q:.Je contlOua el! los dos que ~ este sub
siguen, procediéndose con (as formalidades que establecen los arts. 71 al
78 inclusive de la ley.

Como son aplicables a e tos aclos Jos artículos 59 al 68, tenemos el
mismo ca o dela re olucion de las pI atesta que :lnk henlos ha.blatlo, pero aqul
&011'0 el vicio no puede afectar á la lt'giliOla represelJtaclOn de la m~sa,

debe con~inuarse la eleccion en los dias uCl'sivos, y no pi oducen elec
os c1efinitivo~ las provirlellda que .{' tornen re pecto á aquellas. porq~e

son u ceptible de reformas en otros aclos po, teriores f'gun. lo.s arls. 8~.
87 y 89, lo que no sucede en el pl'imer. caso. p{l~q.ue p~ra venir a e lo~ tra
mites ó hahr'ia que suspender e la eleeclUD y alltlClpar JlJO.ta que. adqUieren
IU eXI lencía posteriormente. ó se partirla de un pl'ucellll~lenl~ VICIOSO que
anula todo lo que suceLle al dl:'tecto cometido Las pro"H~enCl~s de la mesa
inlerina han de ser por su naturnleza inlliediatamente eJecullvas en. toLlos
sus efeclos cuando las prote tas afectan á la nulidad de sus artos. SIO G.ue
quepa ell'O recurso contra ella. que el de respon. abilidael, le cual no qUle·
re decir que L1eseslímada una de estas protestas, no pueela. revocarse luego
el acuerdo en los tramites posteriores y anularse 13 eleccllln por defectos
en la constitucion de la me a, pues que cuando esto sucede. no ocurre la
necesidad absoluta de su pender el acto, como acontece si se reconoce el
vicio y se anula lo acluado. .

Los artlculos 79 y 80 se refiel'en á los escrutinios de las se~clOnes y.co
legi~s y ninguna ~lificultad ofr'~cen; y el 8 t. ?eterl1Jina ?OO la misma clarIdad
la turma de practIcar el del dlstl'lno mUlllclpal que tiene luga~ el .segundu
domingo del undccirno mes del año económico, Mayo. en los termlnos que
en el 83 se prescriben .

El prin,er' tr:.lnlite de este escrutinio, es el nombr:lmlentn de cuatro Se·
erelar'ios e. crutadnres que hagan la comprt1bacion de las actas y rp.l'u~nto

de voto. En e. te acto no liellen voz ni volO el Alcalde [Ji el AYUllt;:¡m~en
lo de forma que su presencia solo put'de aceptarse romo una solemllltlad
eXlerna, Ó como medio de porler p;,obar de~pues en juicio los lIbu os <!ue se
ClJnlt~t~n en 1;1 operaclOn T:illllJien ban de ser elegidos los Secrethl'lOs de
entr'e los mi nws eO/lli ionados si el número de estos lIegua cuando
~ll~nos a cillco; pero si flOr h;:¡ber menos de cinco coleg.ios. n~ 1.It'gase á
este numero el de aquellos, solo se numbran dos SecrelarlOs IlldlstlOtamen
te de entre los propios comí IOnados. si alguno resta, y de en~re los con
cejales.

Nada de estraño que en )a precipitacion con que se han hecho. la mayor
pal'te de nuestras leyes novísimas, luchemos á cada paso con dificultades
raves á cerca de su iutelígencia, si no se practica un estudio deteni~o

de ellas, comparando todas sus disposiciones y escudriñando su tendenCia
espiritu. El art 82 es seguramente uno de los que mas requieren est~s

~ondiciones. Con efecto, solo por la cláusula final del segundo apartado de
dicho precepto, \le comprende con c1.aridad, si se fija en su texto, la ~er
dadera ¡ntencion del mismo Dice que los dos Secretarios de nombr:amlen
~o del AJuntamiento, tendrán en este caso voto con la Junta, y de aquí
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se deduce, que si no son cinco los comisionados, cualquiera que sea el
mero de estos, (dos, tres, ó cuatro,) dos se nombran por ellos mismos
los dos restantes por el Ayuntamiento de entre sus individuos ó conceja
y de entre los mismos comisionados, si alguno quedase además de los no

.brados. Luego en este caso el A) untamiento tiene voz y voto, porque
otro modo no diria de nomb1'amiento del Ayuntamiento, si no nombrado de
tre el Ayuntamiento, ó los dos Secretarios con carácter de concejales etc, e
y otra duda. ¿En la eleccion de los Secretarios concejales, tienen voto I
comisionados? Contestaremos con el mismo texto El artículo dice de nol
brarniento del Ayuntamiento y los comisionados no forman parte de di
corporacioll No deben pues tener participacion en dicha eleccion. La I
se ha de interpretar literalmente, cuando sus palabras son claras, y en es
caso, no pueden serlo mas.

La mision de estos cuall'o Secretarios está limitada á hacer la compr
bacíon de las actas y recuento de los votos emitidos en todos los colegi
y secci9nes; y practicada esta operacion. entra toda la Junta a examin
las reclamaciones de los electores, contra la legitima representacion
los Presidentes, Secretarios de los colegios y secciones electol'ales, va
lidez de la eleceion ó autenticidad ó exactitud de las actas etc. etc. Coro
quiera que el Ayuntamiento no liene voto en este acto, no debe repula
corno parte de la Junta, la cual ha entenderse constituida únicamente e
los comisionados de los colegios y secciones; por manera que élsí como
la comprobacion de actas y recuento de votos solo lo tienen los cuatro Secr
tarios al efecto nombrados, en las resoluciones que siguen á este acto h
de votar, además de los cuatro Secretarios, los demás comisionados que
hayaR sido designados para aquellos cargos.

Creemos tambien que cualquiera resolucion que deba tormarse como
sultado de la comprobacion y recuento, ha de ser acordada por todos I
comisionados, es decir, que si se trata de modificar alguna providencia .
las mesas respecto á la computacion de votos o de subsanar alguna eq
vocacien de las actas como consecuencia de la comprobacion, no tien
competencia para dictar'la solo los cuatro Secretarios, porque su mision
se estiende 3 mas, que á comprobar )' recontar, pero no á resolver. ~n u
palabra, todas las atribuciones de los cuatro Ser-retarios están redUCidas
trabajo mllterial de la comprobacion y recuento y á dar cuenta de su
sultado para que la Junta resuelva Si en estos acuerdos resultase alg
vez empate, como no tuera justo ql1p. la suerte decidiese, porque se tra.
de cuestiones de puro derecho, es nuestra opinion que el voto del pres
dente debe ser uecisivo, si repetida la votacion, resultára nuevo empate
010 tampoco es posible retardar el acto para otra sesion porque Ja ley ~o

autoriza una, y porque perjudicaria la dilacion á otros términos y íl'Ullll

posteriores" la segunda votacion comprendemos habrá de hacerse en el ac
Por el art. 84 se determina la manera de hacer la proclamacion de co

cejales, sobre lo cual nada tenemos que observar, porque no ofrece
ficultad alguna; pero sí debemos hacer algunas indicaciones en cuanto
caso de que se anule por la Iunta el todo ó parte de la eleccion

No puede discutirse siquiera que en los comisionados reside esta rac
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d, puesto que el art 83 dice terminante!llente, que e~aminarán todas las
eclamaciones de los electores sobre la validez de la elecclOn, y que se haga
~rito en actas de estas reclamaciones, de los motivos que para apreciarlas

6 desecharlas haya tenido la Junta de escrutinio, de las reloluciones que so
bre ellas hubiese aboptado, y de las protestas á que diesefl lugar. L~ego

no puede dudarse que entre las resoluciones de la Iunta, cabe la nulIdad
e la eleccion.

Ahora bien, esta puede ser total ó parcial, segun se refiera á uno ó mas
colegios ó á todos ellos, porque es evidente que obrando independientemente
unos de otros hasta en la eleccion de mesas, los vicios ce uno no pueden
afectar á los actos de los demás Pero como este acuerdo de la Junta de es
crutinio no es definitivo. sino que quince días despues se r'eune de nuevo
con el Ayuntamiento y vuelve a acordar sobre las reclamaciones que c~n

ra aquel se pre6enten. nunca debe o,nit!rse la pr~clamac~0!1 de .conceja
les, ya sencillamente, si se aprueba la elecclOn, ya bajO condw.lOn, SI se ~nu

la Es decir, si las protestas se desestiman y se declara válIda la elecclOn,
86 cumplen estrictamente los arts. 84, 85 Y 86; y en el caso de que se
anule, se proclaman tambien concejales los que corresppndan, para el cas~
de que en la sesion posterior se revoque la providencia, á fin de que aSl'

quede cumplido el prec,epto legal, y l!ue~lan además en.tablarse .l~s reclam~
ciones de incapacidad o de excusa. ~lqUlera sea tamble~ con~JClOn.aln~ente,

dentro del único plazo que la ley da, que es en los qumce dlas slgmentes
al acuerdo de que tratamos.

Mas dificil es precisar sino habiendo protesta alguna, cabe en la Junta
de escrutinio anular la eleccion por vicios sustanciales que encuentre en
el procedimiento La ley guarda el mas prof~ndo silencio sobre este punto,
y concreta de un modo completamente expresIvo las fac~ltades de la J~nla;

pero la sana razon y el criterio natural indican, que SIendo este el primer
jurado otribunal que viene á sancionar ó revocar lo actuado hasta aquel
momento, el simple. hecho de que se consientan vicios de esencia en los
procedimientos por aquellos á quienes puedan perjudicar, no es cau~a ba~

tan~e para que el defecto se sancione por e~ qu.e e~ .otro caso tendrla atrI
bUCiones para corregirlo. De seguro que en JUICIO CIVil en un que no ca~en
generalmente diligencias que no sean á in~tanci.a d~ una d~ las partes ID
teresadas, si se diera el caso de que un Juez mferlOr hubIese quebranta.
do uno de los trámites ó formalidades esenciales del juicio, y las partes
bubieran consentido el vicio, de seguro, repetimos. al elevarse por cualquie
ra otro trámite distintos los autos al Tribunal superior, este al rallar anu
laria de oficio los procedimientos desde el punto en que ocurrió el defecto
que á ello diere lugar. Por ejemplo, en un juicio ordinario, cu~~ d~man.
da se hubiese admitido sin haber intentado antes el acto de conClhaclO11 el1
los casos que es preciso, ¿fallaria el Tribunal superior, y hasta el mismo
nferior, si entonces se apercibe del defecto, por mas que el demandado

no hubiese propuesto la escepcion competente. fallaria, decimos, sobre el
fondo de la cuestion ó anularia todo lo actuado apesar de no haberse
instado ésto? En nue~tl'a opinion es indudable, que la falta de pet~cion ~e
parte. necesaria en los procedimientos civiles para que baya prOVidenCia,
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salvo ligeras eseepciones, no f~era motivo ba.stante .
Tribunal para acordal' de oficIo la sub anat:lon de cualquiera defecto ene
protedimiento, pOl'que son de orden public~ ~ tiene ~I r"¡bunal competen
cia para aDularlos de oficio, cuando .son VICIOSOS SI p~es .en los trIb~oa
les de ju ticia que debe suponerse siempre el ma)'or rlgorl mo al aplicar
la ley, se interpreta bien u silencio en esta parle, creen.os q~e.lo mismo
EUceder-ia en el caso b que aludimos de las JUlltas de escrutllllO

Publicada .. asi las Jist;¡s de cOllct'jales p,'oclamad >s. dU/':llIte el pl:lzO de
quil)ee tilas, Ó sea basta el 31 tle M;¡.,·o, puede pt'dir'::e allte el Ayullla.
mienlo la nulili(l;.ld de la eleecion ó ineapacidad It'gal de los elegidos, adu.
cir estos sus escusas y solicitar la revocacion del a(:uerdo de .Ia .Junta
anulando llquella si llegó ¡\ tomar. e, porllue COI,II0 antes hemos 1II1IIC:¡d~t
no tiene c;¡rátter de dcfinili"o hasta que vuelve a tOlllar'.e en 1.° d" Jumo
por la propia Junta Eslas reclanHlciones cleben ser t'scl'ilas y j.llstific:lllas,
y es condlcion indisrensable que se ent~blen ante el A.nlOtallllenlu. y.no
allte la (;o01:s'on provinci:.d cumo ha sucedIdo algunas veCI'S, la cual solo lle
ne ('Olllpetent'Ía para adlllitirlas y conucer de las q~e se entabletl dcsl'uea
COIIll'a el lH'uerdo cilado de 1: tle Junio. Los que 11:-1 obr¡¡n, e txpollen.
que sus recur'so¡; quedan in resolve.r en la Secretal'Ía de ~quella de"elll~eo.

cia, ó que se decreten con un •Visto '1 como cxtemporaueos y adUCidos
fuera del conducto re~ular.. "

Hayáse ono presentado reclamaclOn durante lo~ qUince dl3s expresados,
el \1, untamiento con los comisionados de los colegiOS o sea la Junta de es·
cfuÚnio vuelve á reunirse en sefion pública el dia 1.0 de Junio, ~ resuelve
detillltivamente aprobando ó anulando las elecciones y admitjel~do o neg~n
do la incapacidad de los elegidos, asi corno las escusas por esto 'I!ucldas.
El acuerdo relMivo á estos tlos últimes puntos lo toma el Ayuntalmellto y
cOlllisionados juntamente por mayoria de votos, y solo los comisionados, en
igual forma, el que afetta á la validez ó n.u1itl¡¡d ne las. eleCCiones. En aquel
hay además que oir las defensas de los IOteresados SI. se ~re entan ;\ ale·
garlas ó exponerlas, y en ambos ban de ser las prOVidencias fuudadas 6
razonadélS

Dice el art 88 que las resoluciones ele. que ac~bamos de hal~lar son
ejecutorias. si notificadas á los inter'esados a "r~sencla (l.e .Jos testigos, no
hicieren nuevo reclama::ion para aote la COOIlSlon provlOcral dentro de. los
tres tlias siguientes al de la nolificacion Conformes comp!etamenle ,SI. la
provideneia se refiere á las escus¡¡s d.e los el~gldos, pero SI hace r~laclon
á la incapacitlad de los mismos que mteresa a . lodos los e.lectores,. o afec
tan á la validez ó nulidad de la eleccion que l~ulllmente Interesa a todos,
¿como se hace la notiticacion á presencia de testigos? ¿ba de ser personal,
ó no? ¿basla hacerla en estrados puesto que el acto tiene 111gar celebran·
do vista publica? Esta parece ser. la interpr~ta?ion genui~a de la ley, porq~8
no pudiendo perder nunca de vIsta los tramItes posterIOres, no hay mediO
habil de que la notificacion se haga. e~ otra form~ Ó personalmente con
la perentoriedad que exigen los procedImIentos sucesIVos. ~omado e! acue~
do enborabuena que se notifique en persona y anle testigos (seran ~OSI
po~que la ley tampoco fija el número, limitándose á decir ante los testigo,)
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ji Sé refiere A escusas alllgadas por lbs concej:rlés- -eléctos orq'oe son los
mismos interésados; péro si la providencia afecta á la capaHdad ó incapa
cidad de los elegidos, ó a la validet ó nulidad (Je la eleccion, como todos
lds electores pueden considerarse y sdn verdadero! int~~esa.do, fa. notifica
cion debe hacerse fijando copia del acta en los estr'!ldos del SalOti de se
siones á presenria de dos testigos, y hasta en los sitios de costumbre nara que
llegue ~ conocimiento de todos. De otro modo creernos que se cobarta el
derecho que dá el arto 88, y que se incurre en responsabilidad, desde el
momento que dicbo precepto legdl no consider ~ bastante que e acuerdo sea
público para tljercita aquel derecho, ~ino que exi~e notificacion á presen-'
cia de testigos.

Igualmente guarda profundo silencio la ley acerca de la forma de pro
ceder cuando el acuerdo es anulando la eleccion y gana carácter ejecu,to
rio sin ne~ar a la Comision provincial Tomada esta providencia la Junta
ha cumplido su conieticlo, concluyen sus fun,ciones porque la ley no vuelve
ya á citarla ni bacer mérito de ella para nada ¿quién ejecuta pues su de
creto? Lo mas lógico párece ser que las cosas se repútetl en el mis
mo ser y estado que antes de celebrarse ]a eleccio!!, puesto quij es a se
ha anulado, y por consecuencia que el Alcalde, bIen en Su car~cfer de
Presidente nato de la misma Junta. bien con el de encargado en el pueblo
rle cumplir y hacer que se cumpla la 1ey,. lleve á. efect,? lo acordado P?r
la proprn Junta, concocantlo á nuevas eleCCIOnes y dlspomendo lo necesarIo
para ellas.

En este caso' pues, transcurrido e] término de tres dias a que hace ..re
ferencia el art 88 de la ley electoral, el Alcalde manda poner en ~l ex
pediende general de e]ecéiones certifi acion de aquella pr?videncia: la de:
clara ejecutoria y convoca á segundas; ¿pero porque termmo? ¿se renuevan
los libros talonarios y se reparten nuevas ceclulas?

Segun el art 91 ]as que se celebran por anulacion gue a.cuerd~ la
Comisiori proviticial han de tener efecto antes de terminar f}1 duodéCImo
mes del año economico, yeso que puede tomar este acuerdo el dia 20 .
y apen~s queda tiempo para que llegue á noticiá del puéblo, si~ se encuen
tra en el limite de ]a provincia. Luego se comprend~ que deDe tomar~~
la base del meno plazo posible. Procede pues adoptarse en nuestro con
cepto el de quince dias por ]0 rpenos, porque e ,~l mínimo que ~e señala
en otros casos y por 10 que vamos ~ exponer. Itespecto el..se~~ndo punto,
la últ~ma clAusula del art. 18 dé la ley electoral preVIene termlDantemente
que los libros talonarios se renueven en lodas la~ elecciones, y por ~J pár
rafo segUndo del 31, sé previene tamoien que en el cas9 de nuevas elec.:
ciones t de renovacion de libros talonaHos se repartan las cedulas a los
électbres diez dias antes de verificarse la eleccion. J

• Interpretando literalmente la ley no ofrece duda que procede la re!l:.C?
vacion He los libros, y Si e atien~e al. objet9 de ~stOSI se adqu¡er~ ~as
y mas el conve cimiento de que aSI debe obrarse. La ley con la sohCltua
mIS éxquisita y para que la libel'tád iJel sufragio se manifiésle; en toda
al{ extension, ha querido atender en iodo á facilitar su eSDresion. dl'!jceu
diento á la l'Jjlnuciosidad de que aquel que por descuido h:wa perdido el
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documento que le sirve de credencial para el ejercicio del sufragio, pueda
adquirir un duplicado. En la garantia de que al acabar de emitir este su
fragio de nada le sirve ya aquel documento, porque para las sucesivu
elecciones hay que dársele de nuevo, nada de estraño que no observe cui.
dado alguno en su conservacion; Juego el hecho de que á la sombra de
aquella garantía no le es precisa la solicitud que en oh'o caso debiera tener
es motivo bastante para aplicar á estas elecciones el texto de los arts. 18
y 31 ya que no contienen escepcion alguna Aparte de esto ¿qué arn¡a tan
poderosa no suministrari2n las mismas cédulas para justificar protestas basa.
das en hechos falsos, á menos que se estamparan cuatro sellos en el dorso
oe las cédulas de aquellos que tomaron parte únicamente en la segunda
eleccion, sin haberlo hecho en Ja primera? Comprendemos que esta renova.
cion en un período tan corto producira sus inconvenientes, pero la ley no
esceptua y no cabe otra interpretacion que la de su literal sentido.

«Otro silencio de la ley obsen'amos respecto á un punto de bastaote
irpportancia, a la c?nq~cta que. debe seguirse cuando se declara la ¡ncapa.
eldad de algun elegido o se adlDlten las escusas de otros, ¿sustituyen en estos
casos los con~ejalcs que siguen en orden de votos? ¿Se cubren aquellas
vacantes por nueva eleccion? ¿Se consideran vacantes naturales y quedan
sin cubrir no llegando á la 3 a parte del número lotal de concejales? He
aqul tres líneas de conducta á que puede dar lugar el silencio de la ley.
. La municipal en su art. 43 dice que se procederá á eleccion parcial,

cuando medio año antes por lo menOlil, de las elecciones ordinarias ocur·
ran vacantes que asciendan á .Ia tcrcera parte del número total de conce
jales.

Los artículos 29 3' 34 de la ley provincial exigen que las vacantes que
en la Diputacion ocW'ran, se cubran por eleccion parcial desde el momento
que esto suceda. ,

El art. 130 de la electoral quiere tambien que se cubran así mismo
en - cualquiera tiempo que resulten las .vacantes que se ofrezcan de los cargOl

, de Diputados á Córtes: -
¿Que se desprende pues. de estos principios? A nuestro juicio que como

las elecciones de Diputados provinciales y Diputados á Cortes son uniper·
sonales, hay necesidad absoluta de que se cubran inmediatamente sus vacao
tes, porque cualquiera que sea el numero de ellas, siempre queda sin re
presenlacion todo un distrito por cada una, y se priva por consecuencia á
una considerable parte de territorio, de los medios legales que la ley dA
para tener participacion en el poder.

En el Municipio no sucede lo propio, porque son varios los que repre·
sentan la 10caIi~ad, y por consecuencia mientras haya habido eleccion, no se
impósibilita aquel derecho y no hay por. tanto identidad de cireunstancias.

Creemos pues que las vacante~ en los Municipios, por incapacidad opor
excusa, si no llegan á la 3· parte deoen reputarse naturales y quedar SiD
cubrir, Sucediendo Jo .contrario, es decir si las vacantes. exceden de aquel
Dum6ro, prócede indudablemente la eleccion parcial en los mismos colegios
ó seccio.nes á gue las vacantes correspondan y en el número respectivO.

El sistema de procla91ar los Concejales que sigan. ~D órden de votos es
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injusto y poco equitativo, porque su resultado no l'eptuenta la va1tlntad de la
mayorla de los electores, si no la de la oposicion que quedo en minorla.
y de aqul que bajo niDgun concepto sea admisible, porque equivale á an
teponer las minorias a las mayorias, lo cual es contrario á los mas tri'"
viales principios de derecho JI

Esto deciamos en nuestro Manual teórico práctico de la legislacion y pro
cedimiento electoral, publicando á raiz de I~ ley de 1870, y asi se ha deci
dido posteriormente por el Gobierno,. como podrá observarse en la feccion
legislativa de este capítulo. .

Tambien puede darse el caso, como se dá muchas veces, de que no
se tome parte en la eleccion, y la ley calla igualmente en este punto como
en muchos otros ¿Cómo se procede en estos casos? ¿quien resuelve? En lo mas
entra siempre lo menos. La Junta -de escrutinio ¿no resuelve las-ilrotest-a5
y anula las elecciones? Pues con doble motivo cuando no llega este caso
porque no ha habido tales elecciones, debe decidir que est~s se celebren.
Se dirá que no existe tal Junta porque no hay escrutinio que practicar; pero
por un sistema de asimilaciones, se encuentra un Tribunal ó jurado 'equiva
lente La mesa interina funciona hasta su relevacioD, y como si no se elige
la definiti~a, debe continuar hasta terminar la eleccion de Conoejales, no
habiéndola, es evidente que sus funciones no acaban hasta dar cuenta á quien
corresponda de este resultado. Comprendemos pues que cada dia de elee
cion debe levantarse acta negativa; que lo mismo debe hacerse del e&cru
tinio del colegio cuando está dividido en secciones; que igualmente ha de
nombrarse un Secretario escrutador, de entre los mismos interinos para
cumplir el arto 80 de la ley electoral; que asi mismo estos comisionados' se
ban de reunir el segundo domingo del undécimo mes, Mayo. y' dar cum
plimiento al siguiente art. 81 y levantar acta negativa puesto qu~ no haJ
escrutinio que hacer; y entonces comprobadas las actas segun. el 'art 83,
se acuerda que no habiendo habido elecciones se proceda á olras ¡mevaI,
8e publica este acuerdo en lugar de la proclamacion de COllcejales~ y trans
corrido Jos quince t'lias que previene el arto 86, se l'eune dé' npevo la
propia Junta cumpliendo el artículo 87, resuelve definitivamente segun las
reclamaciones que se presentan, y transcurridos los tres dias de apelacioñ
que concede el art. 88, sino se interpone ninguna. 1Ie lleva á efecto lo
acordado como ya hemos dicbo en otro lugar. ó se eleva el expediente i
la Comision como ordena el 89. Este parece ser el procedimiento mas en
armonia con el espíritu de la ley y con el derecho natural.

y si la falta de eleccion ha ocurrido solo en un colegio, ó seccion, el
procedimiento debe ser el mismo, pero acomodlmdolo al en que esto' eu
ceda; porque de practicarse los escrutinios y demás operaciones postetoiores
á la eleccion con solos los comisionados de los colegios y secciones ras
tantes. carecerían de r~presentanles en aquellos actos los de los colegios Ó
secciones á que no concurrieron electores Jo cual no fuera justo. Yna sola
obse~vacion haremos sin embargo, y es. que si en.una secci0!1 no hubo
eleCCIOnes. como en estas se votan los mismos ConceJales,_no prQcede aeo 
dar se convoque á segundas respecto a ella, ~i no que el hecho e~, equ!va
lente á cuando no todos Jos electores. (Je un colegiO toman parte C[}.o la elecClon I
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Por último si he~ha .egunda convocatoria tampoco comparecen electo

rel$, á lo sumo podrIa llamarse por tercera vez, pero en nuestra opiriion la
CaUa de concurrencia despues de la segunda convcatoria, envuelve tácita;.
me~te ]a re~uncia del derecho, y significa u~ voto de confianza al AJ1lD"
tamIento eXistente, que en tal caso debe considerarse reelegido y continuar
funcionando hasta la época ordinaria de su renovacion. Mas como no pue
de ctbligárseles á qUe sigan d~sempeñando el cargo, porque la ley munlci.
palIeS" da estll excepcion, creemos que si optan por dimitir, deben hacerlo
ante la Comision provincial, y admitida la dimision se comunica al Gober
nador q~e convoca á nu~vas eleccion.es y no habiéndolas tampoco, nombra
á C~nc~Jales de Ayuntamientos a~terlOres, que parece. lo m~s procedente J
equitatIvo, dando cuenta -al Gobierno para que acudlend a esta necesidad,
prov~a lo que haya de observarse en estos casos excepcionales, consulta que
tamblen puede elevarse antes de hacer aquel nombramiento si se consi
dera mas conveniente. .

Para concluir solo nos ,resta háblar de las elecciones parciales y de laS
renovaciones ordinarias. Respecto al< primer punto, hemos dicho antes que
han de tener Jugar en los mismos colegios electorales á que pertenezcan
los Concejales salientes, siempre que las vacántes lleguen á la a: parte de
aquellos de que oourran seis meses antes de la eleccion ordinaria. Ahara
aoló debemos añadir, que el Ayuntamiento ha de limitarse á dar cuen
ta ~de las vacantes al Gobernador y que este manda proceder á la elu
cion en el preciso término de diez dias, dentro de un plazo que do baje
de quince dias ni exceda de veiote, como previene el art, 17 de la ley mu
nicipál: Los trámites posteriores á este acuerdo, ó sea los de la eleccion,
lOIl los mismos que los de las ordinarias ó generales, pero limitadas aloi
colegios que deban practicarse.

En cuanto al segnndo caso, Ó sea el· de la renovacion ordinaria, el artl·
culo 4lS de la misma ley dispone que se haga por mitad de Goneejales.
oliendo en cada uña loS' mas antiguos.
. lncapacidadu.-Conviehe no confundir estas cob las incompátibili·

dmle&" porque producen efectos <1Jluy -distintos. Las primeras impo ibilitlD
ipIo tacto para el ejercicict del cargo, mientras que- laS" segurldas
son su!eeptibtes tle renuncia y dan poi' couseéuerlcia al ágraciado dere
ebo de opcion entre el- cargo que desempeñá' y "él para que ha sido
elegido. Renunciando 'el primero, desap'aredlf el imp'edimento á escepcion~
y queda en cdmpleta libertad para entrar ed el ejercicio del segundo, SI
reune las demás condioiones éstableeidas; peto dé nibgulÍ mOdo le es lícito
el 'desempeño de ámbos á l:t vez· sin incurrir ed resporisabilidad y hace~'
218 eo de delito. U-a~ que -ádvertir que es preciso atender' á las incapaCl·
dades que 'Señala .Ia: l'áy muóicipal~ ádemáS de lmi que estableee la electo..
ral¡ qüe vielÍen á áer las mii3mas con escasas difere'ncms; sin embMgo
ebnvíene distinguir aquí, porque algado de los casos que establece la
,tiuiera ley producen causa de incompatibilidad y no de incap:rcidad, y por
ello .pai'ee-e lIue existe contr"idíecilJli rentre eUa&". bas er.mnnaremtls por partés.

Como. r~a- téneral parir todos los Cal'lOS de eleceiorP, es' decir. pata
laI de &flidorJ Diputado a ~Uórtes; Diputado provinmaJ y Cobeejlll, titaeb
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incapacidad, los que desempeñan ó han desempeñado tres meses antes de
.ccion cargo ó comision de nombramiento del Gobierno, con ejercicio de
autoridad en la provincia, distrito ó localidad donde e9ta se verifique. De
manera que aquí tenemos comprendidos los Capitanes generales de Distri
to, en el de su mando; los Gobernadores de provincia, en ellas; Coman
daD~es gener~les ó de armas. caon mando en todo ó parte de la misma; Ar
ZObiSPOS, ObiSpos en su terf1ltorlO, y en una palabra, cualquiera funcionario
público que tenga autoridad en el distrito de la eleccion, pero que su nom
bramiento sea del Gobierno, en cuyo caso no se encuentran por conse
cuencia los que se deben a eleccion popular como son Alcaldes Tenientes',
Regidores, soalvo. los nombrados de Real ó~den. L?s Presidentes y Magistra
dllB de Audiencia, y los lueces de primera lDstancia, son tambien de
~ombramienl.o del Gobierno,! ejercen autorid~d, con cuyo motivo tampoco
ti~nen capaCidad para servir cargos concejales en el territorio que la
ejercen.
. ~sto no obtante para los cargos de ~iputados á Córtes y Diputado pl'O-o

vlOClal, pueden tenerla Jos que su autorIdad se halla limitada á parte del
Distrito que les elige, segun se desprende del art. 10 de la ley electo
toral, pero en este caso, no pueden computárseles los votos que obtengan
dentro del término a que se estiende su jurisdiccion ó mando. Para Se
Da~ores no pueden tener nunca capacidad, ~i ~e. les elige por la demarcacíon
sUjeta á su mando, porque no cabe en prmClplO aquella exclusion de votos.

Pue~e ?frecer duda, y la ?frece en .nuestr~ concepto, si los Magistrados
de audiencia, están comp!e~didos en la mcapaCldad. relativa de que nos veni
mos ocupando, pues que SI bien no la hay en que ejercen autoridad reunidos
e~ Tribunal, es la verdad que individualmente no concurre la última
clrcunsta~cia, salvo.casos especiales ?~ delegacion ó comision; pero de todos
Il?odos mientras no se aclare, el espIrItu de la ley parece tiende á incapa
citar .para el der~cho á ~ue se refiere, a todo aquel que pueda tener con
tra S! .la presunclOn de. !mponerse mas o menos directamente por reunir
c~ndlClOnes al efecto utilIzables; y como en el caso de que tratamos cab6
dicha pres~nci?~, somos de dictámen que la i~capacidad alcanza a los Magis
trad?s en eJerCICIO, que gozan verdadero caracter de tal autoridad, como os
tenSiblemente lo demuestran sus insignias y exige el respeto que se debe
á los encargados de administr~r justicia, ya colectiva ya individualmente.

De este principio se deduce que estos funcionar-ios no pueden en nin'~
iun caso dentro del territorio de su mando tener capacidad para el cargo
de Senadores, Diputados á cortes, provinciales y Concejales, pero sí fuér&
de .aquel territorio, si bien· entonces la incapacidad se convierte en motivo
de mco~patibilidad, esto es, dá derecho á optar entre uno y otro cargo' una
vez elegido y aprobada su acta. Salvamos los casos en que terminantemente se
concede el derecho.

Asi mismo tienen incapacidad por regla gener-al. es decir, para todos los
casos de eleccion popular, los contratistas y fiadores de los servicios á que
8e re~ere el. caso 1.0 del art. 8o· de la ley electoral, y en él viene' inclui
da la mcap~C1dad á que alude el párrafo íl tambien del 43 de la municipal.

Cabe sin embargo una excepcion, y es la de que para Diputados pro-
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vinclales tienen incapacidad, si la contrata, serVICIO Ó suministro radica 6
se Rl'esla dentro de la provincia,. y para.Concejales si s~~ede ~on relac~oD
al distrito local; de forma qué SI respectivamente el servIcIo objeto de la m
éapacidad está hecho con el Estado, con la provincia .ó con ~I Muai.cipio
y no se· realiza en aquellas circunscripciones, no eXiste tal mcapaCldad,
sin embargo de la latitud de la ley electoral; porque siendo esta ley ge
neral y aquella especial, rige esta Clln 'Preferencia, á menos que expresamec
te se deroge.

Igualmente conourre incapacidad en los que reuneon algu~a~ de la~ con
diciones detalladas en el párrafo 4. 0 del propio art g', y aqUl vllmen Igual
mente comprendidos los á que ~e refi~ren los párra~os 5.', y 6 o.del 43 de
la municipal, declarándose ademas de mtento extensiva la IOcapaCldad, alos
que se hat.:e referencia en el art. 43 de esta, Por manera que a.demás de
las incapacidades generales para ser elegibles. tenemos como. especiales para
los cargos de Diputados provinciales, la de ser Senadores, .ol~ulados a Cor
tes y. Concejales; empleados activos_ del Estado, ~e l.a prOVinCia Ó de alguno
de sus Municipios; la ·de desempenar cargos publicas que por. las leyes
especiales estén declarados incompati~les con el de Diputad~; y lIene~ ta~.

bien incapacidad especial para Concejales, los Senad_ores. DI~utados ~ C,or
tes. Jueces municipales, Notarios, los que desempenan funcJOne~ pubh~as

retribl.\idas, aun cuando hayan renunciado el sueldo; y po~ .últlmo la lIe
nea para Alcaldes y Síndicos los que no sepan leer Y, escribir.
- Por las ligeras observaciones que preceden se habra ob~ervado y.a •.que

. la ley muniCipal, al parecer confunde algunas causas de mcompatlblhdad
con las de incapacidad, y este mismo defecto resalta mas en la e~ecl~ral,
si nos fijamos en algunos casos del párrafo 4,0 art. 8. 0 y en el sl~U1ente

arto 9 o, confirmatorios sin ninguna excepcion del 43 de aquella ~IO em
bargo, el defecto no existe mas que en la redaccion de los textos legales,
que no se tuvo cuidado de distinguir entre unos y otros oasos; pues.que
sin mas que detenerse un poco en las disposiciones qU,e abraza el cllP.lIulo
(.0 de. la electoral, se ve desde luego que los casos a que nos referImos
producen solo incompatibilidad; y de ello se deduce que. ~I expr~sar el
arto 43 de la municipal • En ningun caso pueden serlo u refirleudose a. Con
cejale~, ha querido deCirse de un_modo ~.bsoluto, en las causas que Impo·
sibilitan siempre para el desempeno de dichos cargos. por no ser potesta
tivo en el elegido vencer el vici~ que dá la inoapaCld~d, y d~ un modo
relativo, en las que son susceptIbles ~e salvar ~qu~l.mconvement~, co~o
sucede cuando se renuncia al cargo púbhco, cuyo eJerCIcIo no sea obhgatorlo.
- En vista pues de la comparacion de los capitulas III y IV de la ley

electoral y de las disposiciolles que estos comprenden, con las del arlic~
lo &3 de la municipal. resumiendo la doctrina expuesta, es nuestra Opl·
Dlon, que producen incapacidad absoluta:

1.0 Los casos comprendidos en el arto 7.0 de la ley electora'- 8/
!.o Todos los á que se refieren los párrafos 1.0

, 2 o y 3.. del art
de- la misma ley.

y 3. iI Los deudores en concepto de se¡undos contribuyentes, y los fia·
~res y maIl.90munados en ambos casos.
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Bstos Ires principios como regla general para todos los cargos de elee

cion popular, y como especial para el de Concejales, además de los gene
rales los singulares siguientes:

1.~ Los Alcaldes de nombramiento Real, porque ejercen autoridad en
el distrito y no pueden computar~eles los ovotos, ..

t.o Los comprendidos en el parrafo 4,. del art, 43 de la mUDlclpal.
3,0 Los á que se refiere el 5: del mismo precepto legal.
¿ o Aquellos á quienes comprende el 6.'
Y por último para Alcaldes y Sindicos los que no sepan leer .n.i escribir.
Los demás casos tanto de la ley electoral como de la mUDlClpal, solo

pueden ser en nuestro concepto causa de incapacidad relativa ó s.ea de
incompatibilidad como veremos luego, porque todos ellos son re~unClables.

Para el desempeño de los cargos de Alcald.e. o Sindico, eXige la ley
como oondicion precisa la de saber leer y escribir, y de aquí se deduce
lógicamente, que en todo Ayuntamiento, ha de h.aber por. lo r,nenos dos
Concejales en quienes concurra aquella circunstanCia. ¿Y SI se eligen lodos
que no la reunan, como sucederá en muchas I~c.alidades! ¿queda .nu!a la
eleccion? Dirícil es resolver, porque la ley no faCilita mediO que lo mdlque;
pero nosotros creemos que. lo mas equi~ativo y justo fue~a que una vez cons
tituido el nuevo Ayuntamiento, procediera este_ en l~ epoca legal á la elec
cion de los Concejales que hayan de desempenar dichos cargos, y que á
estos no reuniendo las condiciones de aptitud legal establecida, se hiciera
aplic~cion del apartado.2.o. del ~árrafo t. o arto .8. o de 1& ley, y .se pro
cediese él eleccion parCial lmpomendo la oondlclon de no ser elegibles 103
que no supiera leer ni escribir E~ta opinion la fundamos en qu~ teniendo
los Ayuntamientos la representaclOn del pueblo, es de presuml~ que en
la necesidad de cesar dos en los cargos para que han SIdo elegidos, han
sabido interpretar de este modo legiti!na!uente las aspiraci~nes de la lo.ca
lidad. Pero tal conducta nos conducerla a dos errores, primero al de Im
poner una condicion en los elegibles que la ley. no co~siente; y segundo
que no en todos los casos seria procede~te la eleccJOn parCial, por no,cr~ncur
rir las circunstancias al efecto prevemdas; y en e~te conceplo lo 10glCo es,
que los designados para los cargos de Alcalde ó Sínd.ico, e~t~en en el
ejercicio de sus funciones aun cu;ando no sepan leer DI ~scrlblr,. por el
principio vulgar de que la necesldad carec~ de ley. y neceSidad eXiste aquf
de hacerlo asi, puesto que no se ha previsto ~l caso; y esta es la con
ducta que aconsejamos se si~a, mientl'as el Gobierno no resuelva la duda,
que apesar de los muchos casos que habrán ocurrido, nada hemos encon-
trado que lo aclare. .

Tambien puede suceder que p~e?lsamente no haya mas que dos .en, la
Corporacion que sepan leer y escribir, y en es~e caso. parece ya ~na Impo
slcion su nombramiento, sin embargo de la hbertad de su elecclOn; pero
nosotros creemos que debe cumplirse la ley. porque la v~rdad es·, que al
merecer la confianza de los electol'es para cargos conceglles, la han de
bido merecer en todos sus efectos, y como al exigirse que los Ayunta
mientos elijan los. que deben ser Alcaldes y Síndicos, s~ parte d~l. princi
pio que nan de hacerlo en favor de los que reunan mejores condlclOnes de
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aptitud, la (>AA$uD,cjon e~tá en que concurren ~n ~quellos á quienes COIll
preIlJ1G 9Wh¡t circunstancia. AIgQ riguro~a es la imposlcion, pero es lógica

Incompatihilidades.-Las ~isposiciones que abraza .el ~apítulo •. ' de la ley
elector~l! corrobQrllll: la doctrma que h~mos expuel'lo anterIOrmente respecto á
!a necesl~a~. que eXI~te de no cOllr~ndlr las causas de incapacidad con las de
l~comp.~tIRlhdad. Alh hemos explicado detalladamente la diferencias esen.
Clales de unas y otras, por lo que pos hemos de limitar ahora á fijar uni.
camente las que producen las últimas

l'or regla general es incqmpatible el ejercicio de todo destino público
que ten~a dQtapion del Estado; de la provincia odel Municipio, con el de Se.
~t.dor, Diputado á Córtes y provincial así como con el de Concejal rtlSpec.
ttyame.nte, y en e te ~oncepto s~ bien no ~e pierde la condicjon tle elegi.
bl~ dad po. est~ ola mrcunstanma, es_ preCiso que una vez elegido opte por
uJm e aJDbo~ c~rgos cuyo desempeno no le es dable simultánenmente.

A§í mismo soq. incompatibles entre si los cargos <le Senadores, Dipu
t»ffRs á' ~qftes y de provincj~s, f de Cqncejales, y se hace por ello neo
nesl!ri\l la apelan ent~e lo~ mismos, sj resultan elegidos para algunos de
eHRt al ejercer las funciones del otro.
¿: l por último si cualquiera d~ los que se hallen en el de empeño de las
fUQclOnes de algunQ de los dos primeros cargos acepta del GobiernlJ ó de la casa
Rea'l, emple~, comision con sueldo, honores ó condecoraciones, adquiere
desde este plqmento, no ya causa de incornpatibilid'ld, sino de incapacidad.
porque aceptada la gracia pierde ipso {acto el cargo que debe á la t'leccion
popular, hasta el punto de no ser reelegible mas que en elecciones genera·
les y Qunca de consiguiente en las parciales que necesariamente ha de pro·
ftucir su inc~pacidad, segun el sistema establecido boy.

Se deduce pues de lo dicho que cualquiera que se encuentre en alguna
de las dos prilIleras reglas generales que acabamos de consignar, no se
halla por ello incapacitado en absoluto para el desempeño del cargo popu
lar para que haya sido elegido, sino que Jo está relativamente, esto es,
para ~I ejercicio de ambos simultáneamente, ó lo que es lo mismo, lie
ne el derecho de optar por uno de los dos.

La -ley no determina el plazo ó epoca que el elegido pueda utilizar
para decedirse; pero además de que se na establecido como jurispruden
~ia que debe hacerse i$lmediatamente de aprobada su acta, ~egun hemos
visto en la alta camara al discutirse alguna8, aconseja la equidad que así
~e haga y no antes de concurrir aquella condicion, porque pudier:a muy
bien suc~der que par cualquiel'a causa se anulase la eleccion y no se ad·
mitiera al interesado en el cargo popular para que hubiere sido elegido.
y perdiese a i ambos. Conviene sin embargo indicar durante la discusion
eg. el seno da la Comision respectiva, el propósito que sobre este particu
lar se tenga, p:tra que conste y se eviten en todo caso trámites ó forma·
~idades yiciosas.

La ley declara ademas de las incompatibilidades que detalla, las que estan
determinadas por otras especiales. Asi tenemos los Escribanos de actuaciones
y de Cámara, los Registradores de la propiedad, los Jueces y Fiscales
~unicipal~, 108 Re,latores, IQs Administradores de loterías, los de Propia-
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dalles Y derechos del Estado, los de Ventas de bienes Nacionales, los Car
toros, los Estanque os, los expendedores de Bulas de Ja Santa Cruzada y
otr.os varios,

Por otra parte, si se examina bien este punto, observaremos que en todos
aquellos empleos, ó se debe su nombramiento al Gobierno, ya directamente.
ya por medio de sus delegados, o sus premios fig.uran en presupuesto, y
en su virtud vienen de lleno comprendidos en las causas de incompatibilidad
establecidas por la ley. En este caso se encuentran los Registradores de la
propiedad, los Administradores de loterías, II)s de Bienes Nacionales, los
Estanqueros etc., que si bien no perciben sueldos, figuran sus honorarios
ó gratificaciones en los presupuestos· generales del Estado, desde el mo·
mento que del producto de sus rentas les cede aquellos como subvencion
Ó premio. Y á los Escribanos de Cámara, los Relatores, los Fiscales mu
nicipales, los Esoribilnos de actuaciones ó de juzgado, los (Jarteros, los ex
pendedores de Bulas etc" que sus haberes ó derechos no se deben á los
fondos públicos ó cal'ecen de ellos por completo, les comprenderia la in
compatibilidad segun el arto 43 caso 2.· de la ley municipal que la de
clara para todlls los que lo son con arreglo á las leyes y los empleados
activos del Estado, de la provincia ó del municipio, toda vez que exilJ
ten diferentes leyes, órdenes y decretos que declaran tales á los que he,.
mas enumerado.

Escusas.-Además hay otras causas que sin venir comprendida en las de
incompatibilidad ó incapacidad pueden relevar de cargos concegiles. Tales
son las espresadas tasátativamente en los últimos párrafos del caso 6.' ar
ticulo 4.3 de la ley municipal; pero para que sean válidas estas escusas hay
que aducirlas preoisamente en el plazo legal de que hemos hablado mas
arriba, esto es, durante el término de t 1) dias que se exponen al públi
co las listas de Concejales proclamados, al efecto de que se ontablen las re
clamaciones ¡\ que haya derecho oontra la validez ó nulidad de las eleccio
nes. Esto ha de entenderse en el caso en que concurran ya en aquella
época, pues que de otro modo claro es, que no habia posibilidad de ha
cerlo y por consecuencia han de producir sus consecuencias asi que nacen
los motivos.

Como -Iuiera que la ley no previó esta contingencia se publicaron dos
Reales órdenes en 12 y 27 de Julio de 1872 determinando la forma de bacer
valer estas escusas cuando sobrevienen al periodo electoral, sobre las que lla
mamos la atencion de nuestros leclores, limitándonos aqui á consignar que es
preciso no confundir tales casos con los que se refiel'en á las que existiendo ya
en dicha época no se hicieron \taler oportunamente. Sucediendo esto se en
liende caducado el derecho del interesado para hacerlo preyalecer, mien
tras que si sobrevienen las causas nace entonces la accion para aducir la
escusa.

Existen asimismo otras excusas que aun cuando no están delalladas en la
ley, deben subsistir. En este caso se encuentra el cambio de vecindad.
~0!D0 quiera que en cualquiera tiempo que el electo dej.e. de reunir las con
CIClones de capacidad legal, pierde el carácter que.aElqUlrló por el voto po
Pillar. tendremos que si exi~e como condicion precisa la vecindad para de-
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sempeñar cargos del municipio, cambiando esta, es evidente que se pierde
el cargo Sin embargo, como de aqui se ha tomado pretexto por muchos
para eximirse del ejercicio de un empleo que la ley hace obligatorio s~
mulando aquel cambio, se han exigido ciertas condiciones para que pueda
reputarse válido, segun podra verse por la Real orden de 10 de Julio de"
1848, trascrita en la Sesion legislativa; disposicion que hoy solo puede con
siderarse vigente en parte, puesto que dando la ley la facultad de optar
por la vecindad, y estableciendo diferencias entre los vecinos y los do
.miciliados, creemos basta adquirir la primera con arreglo á la ley, para
reputaria perdida en el punto que antes se gozaba; mas si dentro del pla..
zo de un año que dicha dispoaicion exige, daba lugar el interesado á que
en él volviera á declararse de oficio o á su instancia, estaria en el deber
de ocupar en el A)"untamiento el puesto que antes desempeñaba

Nombramiento de Alcalde -El arto 49 de la ley municipal ha introdu
cido una notable reforma en este particular, Respecto á las poblaciones
que no sean Capital de provincia ni de partido judicial ó que no escedan

- de 6000 habitantes, se. conserva á 103 Ayuntamientos la faoultad de desig
nal' los Alcaldes en la forma que luego veremos; pero en lag que reunan
aquellas condiciones se reserva el Gobierno la facultad de hacerlo de entre
los Concejales, escepcion hecha del Alcalde de Madrid que es de libre nomo
bramiento del Monarca y tambien el de los Tenientes de Alcalde de la
misma Córte, si bien estos últimos han de pertenecer preci amente al se·
no de la Corporacion. El Alcalde saliente debe dar aviso á los Alcaldes
nombrados de Real orden del dia en que haya de constituirse el Ayunta·
miento para que se presenten á tomar posesion de sus cargos, y el nue·
vo Alcalde la confiere á los Tenientes y Concejales: cuandos los Alcaldes
son de eleccion de los Concejales, el Alcalde saliente convoca a todos los
entrantes para cl primer dia del año económico, los recibe, los instala en
iUS cargos á presencia de los demás Concejales que han de cesar, y veri
ficado se retira con estos. Enseguida ocupa la pl'esidencia interina el Con·
cejal que hubiere obtenido ma)'or número de votos, y sin mas trámites
se proceda á la eleccion de Alcalde por medio de votacion secreta, de for
ma que los Concejales emitan sus sufragios depositando las papeletas uno a
uno en la urna destinada al efecto, llamándoles el Presidente por el órden
numérico de votos que cada uno haya obtenido en su eleccion. Por m~
que la ley no esplique lo que haya de practicarse cuando todos los Regt·
dores fueran elegidos por igual número de votos, parece lo mas Ib~ico que
en Ill~ar de llamarlos indistintamente, se verifique por órden de edades de
mayor á menor, asimilando el caso al que prevee el art. 52 de la ley! y
si sobre esto hubiese tambien igualdad de condiciones o cualquiera dlfi·
~Itact imprevista, habria de atenderse al órden porque fueron proclama
~os', o sea por el que figuren en las listas de ele~idos que se expusieron
al público, Terminada la votacion se practica el escrutinio con las for~a'

lidades y condiciones que señala el art. 55 de la ley, quedando elegl~o
el que obtenga la mayoria absoluta del número total de Concejales, es deCir
que no basta la de los que asistan á la sesion, ~ue seria relativa, sino la
del número de Concejales que 01 pueblo deba tener. Resultando empate se
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~te la votacion, y si hubiere segundo empate ~ecide la su~rte. Téngase
éil cuenta que todo ha de ser en una misma ~eslOn Ó acto, SID que quep~
la consulta de si se declara o no la urgencia del caso para con~oca~ a
pueva sesion si se resolviese negativamente como sucede en los ordmarlos,
porque la ley dá por supuesta dicha urgencia desde el momento que ,man
da se repita la votacion sin distincion .de tiempo .. E! proclamado pasa a ocu
par la presidencia recibiendo ense~Ulda las 1DSlgDl:l~ de su car~o, rse pro
cede por el mismo 6rden, y uno por uno, ala elecclOn de los rementes.

Ocurre aqui duda relativamente ~ lo que corres~onda o~servar en el
caso de que el AIcalde elegido no se hallé presente a la seSlOn. ¿Se sus
pende esta? 6Continua la presidencia interina ~asta dejar desi~nadús los
Tenientes? Dificultades son estas que por necesidad han de pre,sentarde en
Ilgun pueblo, y aunque ninguna jurisprudencia s~ haya establecl~o, ~xpon
dremos nuestra humilde opinion, procurardo inspirarnos en un crIteriO rec-
to y razonable. ,. 1'· dí'

No cabe duda que la presidencia interina tiene una !:!1!slon ImIta ~Ima,
cual es la de legalizar la eleccion de Alcalde, de~empenand? sus funcIOnes
basta el momento mismo en que el nuevo queda elegido y poseslOna.d? del car
go. Resulta pue., que mientras no se cumplan e~tas. dos condicIOnes, las
funciones de aquel no terminan, y p.or consecuencia SI no se halla presente
tampoco hay posibilidad de que termtnen hasta que comparezca. De otra
parte, no cabe que extienda sus atribuciones mas allá de. don~e la ley
le autoriza, y como esta no quiere. que intervenga en la preslde~C1a duran
te la eleccion de los Tenientes, sano que debe, h~cer!o el PreSidente d?fi
nitivo, de aqui que no pueda estendl\rse aquel a mas, tanto para eVllar
vicios de nuhdad en el procedimiento, como par~ que no ar.rostr~r I,a !es
ponsabilidad consi~uiente al delito de prolongaCl~n de funclOn~s pub)lca~_
y sin embargo, la necesidad de que el Ayuntamle~t.o. se conslltuya SID d.l
laciones es evidente, porque además de qu~ el MUDICIP.IO no puede estar SID
representacion, la verdad es que la localidad carecer,la tambl~n de Alc~lde,
lo cllal es igualmente imposible Resulta de todo, el o que, SI ~l P~eslden
te interino del Ayuntamiento suspende en tal confllCto,la seslOn mterlD c?m
parece el Alcalde ele~ido. o queda huerfana de autoridad ,local la poblaclO~,
ó esliende sus facultades mas allá de donde pued~, re~eOlend~ una Autorl
ridad de que carece por la Iimitacion á 9ue esta s~Jeta. SI PO! el con
trario, continua la sesion y con ella la elecclOn de Tementes, fundandose en
que puede extender á esto sus facultades, toda vez que no las ha lle
nado por completo por no haber podido dar posesion al nuevo ~Icalde que
es cuando terminan aquellas, tendremos que corno la ley prescribe la elec
cion de Tenientes despues de la posesion del Alcalde y no antes, de modo
que ha de darla á aquellos, tambien habria no sol,o prolong~cioll de fun
ciones. sino que nulidad en el acto por no haber SId? presld!do por auto
ridad debida. Y menos cabe que el Alcalde y ConceJ,ales saltentes conti..
Duen prestando servicio hasta tanto que se venza la dificultad, porque res
pecto a ellos está clara de todo punto la cuestion, y se sabe que cesan en
sus funciones irremisiblemenle en el acto que ocupa la presidencia interi..
Da el nuevo CORcejal llamado por la ley. En la necesidad pues de salva~
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el ~{mn¡cto. pre!JQlos que el me~io m~s prudente y acertado e8. el de q-.
dlcl}p Presidente interino por imRos¡~llidad absoluta del Alcalde, continue la
~o'n~tit\l#on del Ayuntamiento liasta dejar elegido el primer Teniente, qlij
ocupar~ ~u sitio, y se encargará de la presidencia en represenlacion del
Álcalde, siguiendo luego la eleccion de los demas cargos con las formali.
da~es prevenidas en los art)culos 56 y 57, sin perjuicio de que en todo
c~ao 'sp ratifiquen los acuerdos en la primera sesion á que concurra el
Alcal~~ electo, sj algun escrúpulo quedase sobre la legalidad de aquellos
actos. 1)e todos modos no podemos menos de aconsejar que cuando esto
8l!ceila ~e llame la ateñcion del Gobernador de la provincia, al objeto de
que promueva la correspondiente conaulta y se siente pr~ce<lente sabre
a~mnto de tan grande importancia. Lo que si consideramos conveniente, que,
admitiendo mas espera la desiinacj n de Alcal~es de barrio, se deje para
cuandq el Alcalde primero haya tomado poseslOn, por ser facultad que la
ley le confiere expresamente, y por que la delicadeza lo requiere asl. Antes
de oOl;lP~rnos de estos nombrarpjentos, diremos algo sobre el de los,

p"of7.f'l'adores SindJcos.-Conslituido ya itefinitiyamente el Ayuntamiento
e~ cuanao tiene lugar el nombramiento de estos c~rgos, que pueden set
'e,rvidos por uno, Ó por dos (¡oncejales_ La Corporacion municipal es la
qÍffl debe determinar el número, de (llanera que el primer punto que debé
~o'JJleter á discusion el {\lcaI4e, es eJ de si Jos Sindicos ha~ de ser uno
el dos. Para ello hay que tener presente cuales son sus funcIOnes que, en
resúmcn, vienen consignadas en el !,. párrafo del art. 56 de la ley. Re
PfFsentar a la Corp~racion en todos los juicios que deba sostener en dereo
~a de los intereses del Municipio, y censurar y revisar todas las cuentas y
presupuestos locales, esto dice la ley que ha de incumbir á aquellos Corrce
jales, y verdaderamente es su principal objeto. Sin embargo en la esfera ad
ministrativa el Síndico representa al Fisco, representa tambien cuanto pued~
interesar á la Hacienda municipal, representa además á los individuos auseo
tes

l

en sus asuntos, negocios ó contiendas con el Municipio que no pa
sen del terreno gubernativo, y en una palabra. viene á ser el Fiscal dentro
de los intereses del Municipio, velando por t~nto porque la ley se cumpla y
se apligue .por igual Requiere por el~o 1:1 elecqion el mayor acierto, y segun
sea la' importancia de Il! localidad, asi debe fijarse el número de plazas de
los SÍndic9s. Una vez conforme el Ayunta~¡ento en esto, por m~s que no
se diga en la ley la manera de proceder á su no Jlbramiento, IIldudcible
men'te ebe hacerse en la misma forcqa que se verifica el d~ lOS T~niente$
de Alcal,d" es~o es, por eleccion ~ecreta y por Jlarelet~~. ~Qmo se e~,ige la
coºdicjon preqlsa de que los Sll)~lco~ sepan le,e.r y e~crlblr, claro es que dB
la ,eleccion h~n de seg.ceg.arse todos jlquellos en qlll1~nes no concurra tal
élrcyn~tan~ia: ~ ~i sucediese q1I,e n'pguno de lo,:! Concej~les la tiene, por
neéesli:tad'habrla de prescjnditse de ella" POI' util y conveni~l'lte y basta
necesarljl ql\.e séa aquella eJ:ígencia, puede pre entarse el ca~o de que ofrezc~
sus .dificultad,~s et cl¡lmplim.ieqlo 4e la misma. D~sde luego no eJj~tiand.o
más qú~ ~n Concejal que sep~ laer' y e.scribjr, esceAcio.n hecha ~el A/cald@
que tambien hª- 'de reUÁI!: tal q n~icioq, par~e q"e la ~~~iiflacioo d#, SindJ.,
c9' 1)~ ~ !,~er Wl. M~él, y de ~liRpr !1 trblti!m pte ~l prqcepto de ,.
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ley di habria de ser; pero tale.~ circunstancia pueden .con(mrri~ Mi -el
que se halle adornado de aquella instruccion, que hagan IDcon'temélite Su
nombramiento, y de todos modos existe una imposicion q~.e de~truye. la
rerrogativa que la ley dá á los Ayuntamientes de que ehJan librementets Síndicos Este será en todo caso un defecto. de la l~y .. pe~o se halla. ter

minante, y quiere decir que aque!la facultad. tiene la hmltaclOn de que 6n
los casos á que aludimos, la elecclOn se consIdera ~echa de derecho, porque
necesariamente ha de resultar en favor de determmada persona

Alcaldes de ba,.,.¡o,-Ya hemoi visto en otro lugar que en cada urfO de
los Barrios en que el distrito esté dividido ha de naber un Alcalde del
mismo sin mas funciOnes que aquellas qua el Alcalde le cometa es~aü~l

mente.' Es decir que son unos ausiliares de la Autoridad lo~al, cuy~ p~lOélf)al
yúnica mision ea la de intervenir en aquellos asuntos de or~en .publlco que
el Alcalde le tenga encomendados Por regla general en I?s dlstrl~os df! cada
localidad hay un Teniente de Alcalde, y como los barrto~ constl!uy~n UDa
subdivision de estos distritos. parece to logico que en primer ~ermmo los
Alcaldes deleguen en los Tenien~es lodas I~s fa.cultades gue estlUle~ opor
tuno, porque tampoco tienen semejantes funCIonarIOs autoridad propIa o de
funcioones permanentes, sino delegada de aquel, de ~odo que estos san
sus primeros ausiliares. No quiere de~ir ~to que el p.rlmer Alcal~e quede
sujeto á no reservar funciones esc.Juslvas a los, de barrJ~, porque SIendo de
8U nombramiento, evidentemente tiene por objeto que ellla para ello pers?
DaS de su completa confianza a fi!1 de qu~. pueda encomendarles. ~ervI
cios que la requieran como aut~rHlad ~o"tlOa y. ~o como admlms~ra
tiva Por consecuebcia na pudra conferIrles comiSIOnes que se refieran
á actos interiores de la Municipalidad, peto si todas las que crea ne
cesarias y que hagan relacion al, ól'den. público: de modo. que las
primeras ha de resernrlas por necesidad, sIempre que no las ejerza por
si, para los Tenienles de Alcalde, y las segundas son las que po~rá cometer
i los Alcaldes de barrio; 10 eual no obsta á que estos obren, SI ~I Alcalde
lo quiere asi, bajo la direecion e inmediatas órd~ntJs de .los Ten.le~tes de
"calde de suS respectixo distritos. Por lo de~as! la ú~lca re~trlcclon que
al Alcalde se impone es, la de que en la SéSlOh mmedlata de. c~enta al
Ayuittamiento de los- nombramientos que verifiqu6/ lo cual no s1gmflca qu~
la Corporacion municipal puedá deS'echal'los, Jlorque la ley ~o. le conce
de esta facultad, debiendo por .tanto aceptarse aquM procedImIento como
una medida dé atencion y cortel18, y para que ir la vez pr.oduzca los ~fe~-os

consigl1iebtesl Tampdéo estaria de más que el Alcald~ di Ilual. conoelm\~
lo a los vecinal pu6licarrllo al efecto Jos correspondientes edIctos y ,peslg
Dando el punte donde han de situarse 198'0 despachos de las Alc~t~J¡as de
barrio, á flh de que cuando les interese acudir á ellaS, teRgan noliera exac-
ta de donde deban h.a~erla; . .'

Comisiones permonentes y ,sp,cial;s~-Coího una ~nSffeuen0l8 neeesar~ de
It faeiJidalJ tm el despltého de ~. asuntos flrcultá la ley alos Ayun~mlen.
tos para que se dividan en ComISiones permanentes, confiancio a cad8 ~na
todos ros negocios gen(,ral~8 de rlito ¡) ,mas r~?s de HJs qu~ se pmit3n A
su cirIO, Además puede' tambien deiilbaf 00mJSlonds flSpeclalbs f'1Jra catos
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dad~s. Las primeras han de nombrarse en la segunda sesion que el A.y
tamlento cel~bre, y las ú,ltimas cabe hacerlo en cualquiera tiempo del ailf
qu~ se consIdere necesarIO; pero unas y otras han de designarse por YO-:
ta~lOn secreta y por pap~l~tas, quedando elegidos los que obtuvieron mayO!
numero de votos, y decidiendo la suerte en caso de empate La diferencia
característica de estas dos clases de Comisiones está, en que las unas SOl
p~rmanentes y para asunto~ generales del ramo ó ramos que se les confia,
mientras que las otras se lImitan á un caso dado, y cesan, concluido
q,ue sea su ,e~Gargo, La~ comparare~os con ejemplos para mejor inteligen
cia La ComlslOn de BeDlficencla, verVI gracia, es permanente porque ha de
intervenir ó se estienden sus funciones á cuantos asuntos referentes á este
ramo se presenten dUl'ante todo tiempo; pero si el Ayuntamiento acuerdi
contralar un empréstito para erigir un establecimiento tambien de Bene
fi,cencia, y estima oportuno que una Comision estudie las bases y condi.
~IO,nes con 9ue ~aya de verificarse, esta Comision será espeeial y subsistirá
u!ll~amente IDt~rlD tengan lugar aquellos estudios, presente su projeoto ó
dIClamen, se discuta y apruebe, ó desheche éste. La primera condicion que
ha de tomarse en cuenta para elegir las de ambas clases, es, la de fijar el
numero que deba haber, para lo que Be atender'á á la índole del asunto,
importancia o trabajo que represente y personal de que pueda disponerse,
No ha de servir de óbice el que un mismo Concejal pertenezca á diversas
Comisiones, porque lejos de hacerlas incompatibles la ley, no pllede des
conocerse que el numero de Concejales es reducido relativamente á los mUl
tiples asuntos que estlm sometidos á su cuidado y decision. Tampoco pone
limitaciones de ningun género en cuanto al número de tales Comisiones,
sin,o que deja á las Municipalidades. en libertad absoluta de fija!' el que
estimen conveniente, segun las necesidades del servicio. No se crea sin em·
bargo que por ser muchas y con escesivo personal ha de conseguirse mejor
resullado,. ya porque seria mas dificil compaginar sus reuniones, supuesto
,que habrl3 algunos que pertenecerian á más de una y quizá estuvieran ci
tados a la vez en ambas imposibiJitá~dose asi su asistencia 11 una de ellas,
:va porque cuanto mayor sea el número de vocales, mas dificultades ha de
o.fre?er reunir mayorla y hasta unidad de pare~eres. No es pQsible indicar
SIqUIera las especiales que el servicio puede exigir que se designen, Dire
mos solo que dada la mision que están llamadas á cumplir, únicamente
hay necesidad de nombrarlas cuando no existiendo ninguna permanente que
tenga relacion con el objeto ó asuulo que haya de despacharse, requiera
este por su naturaleza y COndiciones un estudio detenido y especial tambieo,
sin que permita por tanto su inmediato' despacho. En cuanto a las pero
manentes, basta atender á las diversas atribuciones confiadas á los \ r IInla
mientos, para que estas puedan designarse desde luego con la debida jJl'e~;i
si,on. Así, pues, no hay mas que acomodar aquellas á la lndolt: L1e 108
dIferentes ramos que abrazan, formando grupos de agregacion en los mas
anólogos, y se conseguirá el objeto. Puede consultarse al efecto la siguieo
te graduacion.

Primera Comision permanente. De Hacienda. Puede comprender cuanto
se refiere al aprovechamiento, cuidado y cODservacion de todas las fincas,
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bienes y derechos pertenecientes al Municipio y establecimiento~ que de él
dependen; y la determinacion, repartimiento, recaudacion, inv.ersl?n y cuen
'fa de todos los arbitrios é impuestos necesarios para la reahzaClon de los
servicios municipales

Segunda Comision perman~nte. De A~l!Iinistra~i~n y Fomento. Compren:
de el establecimiento y ('reaCion de serVICIOS mUUlclpales ref~rent~s al arre
glo y ornato de la via pública, comodidad é higie~e del vecmdarlO, fomen
to de sus intereses materiales y morales y seguridad de las personas Y
propiedades, 11 saber: 1: Apertura y aliniacion de c~lles y plazas y de
toda clase de vias de comunicacion: 2.° Empedrado, alu~brado y .al~anta
rillado: 3.° Surtido de aguas: 4: Paseos y arbolados: 5, Estab)eclmlentos
balnearios, lavaderos. casas de mercado~ y mata.deros: 6,', ~erlas ~ ~er:
cados: 7.° Instituciones de Beneficencia, e Inl;trucclOn, y serVICIOS .sa~ltarlos,

8.· Edificios municipales y en general to~o, gener~ d.e. obr~s publicas ~e
cesarias para el cumplimiento de los serVIC1l'·s: 9, VigilanCia y guarderla.

Tercera Comision permanente De Gobierllo C?l?lprende~a, cuanto se re
lacione con el buen órden y vigilancia de los ~er~lclos ~~llIC1pales esta.ble
cídos' cuidando de la via pública en general y limpIeza, higiene y salubridad
del pueblo, abrazando por tanto los ramos de polic~a. U1'bana y rural.

Tengase en cuenta para no confundir est~s.dos COÜ;"~lOnes, que la ~egunda
se refiere al órden y vigilancia de los se~vlclOs mUDlclp~Ies estable,C1,dos ya,
y la primera al establecimiento y creaclOn de estos mIsmos serVICIOS, de
manera que esta es la que cuida de estudiar y proponer I~ ,que haya de
crearse ó establecerse, y aquella de estudiar, proponer y VIgIlar el CU~l
plimiento de lo ya establecido y cread?, ,Por ejempl?, se trata de ,est~,dlar
si conviene o no realizar una obra publica, crear o no la guarderla Iera.l,
erigir Ó no un establecimiento de instruccion pública ó ,d~ be~eficenc¡a
etc. etc., la Comision competente para ello ~s la de Adml~lst~aClon y Fo
mento; pero se trata de dirigir" vigilar o c~l~ar de la reahzacl?n de esta
obra, de oir las quejas, denunCias ó proposlclO,nea de lo~ guardias ru~ales,
ó de vigilarlos asimismo, de examinar y estudiar las dlfere~tcs cuestlGnes
que se susr.iten en el leva~tamien~o de la casa-~scuela, de olr las reclama-;
ciones de los ma('stros, mspecclOnar los estudIOS etc, etc" correspondera
a la Comision de Gobierno.

Indudablemente la de Administracion abraza divirsos ramos de ~~at,Jde
estension, y por consecuencia ninguna dificultad puede o,fre.cer subdlV~dlrla
en dos y basta en tres, una que se. refiera á o~ra~ l?ublI~as y samd~d:
otra á instruccion pública y beneficenCia y otra a vlglla~cla y guarderla,
pero si se tiene en consideracion que el verdadero trab\lJo donde ha. ~e
pesar es en la de Gobierno, que es la que ejecuta·, ~t no en la de .Ad.m.l~ls
tracion que es la que crea, nos parece mas procedente que 1'a subdl~lslon
se verifique en la primera , • " . _

-Se observará que nada hemos dicho respecto a que se cree Coml.slOu al
guna permanente de quintas ó reemplazos, y lo hemos hecho, de mtento,
ya porque estas en su caso merecerian el concepto de ~speClales dado el
o~jeto á que pueden destinarse, y el tiempo de su duraClon, y~ porque la
misma importancia de sus funCIones reqUIere que se desenwen~n por el
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Ayuntamiento en pleno, por mas que en alguno de sus procedimientos sea
necesario que se divida en secciones, en lo cual existe notable diferencia.
porque estas sin'en para pJ:3cticllr trabajos por pllrws que luego han de reu
nirse ~' formar un conjunto, y aquellas no bacen esto, sino que estudian
y proponen resolrrcioD que luego se eleva a Ja esfera de acuerdo Escu.
samos advertir que no hablamos aqui de los casos en que por la impor.
tancia del vecindario de algunas poblaciones, la ley de reemplazos autoriza
para que el A) untamIento se distribuya en varias Comisiones que veri6.
clln las operacione~ de la quinta por grupos, pues que tales Comisicnes
tienen facultades resolutivas, y hasta cierto punto pueden reputarse como
otros tantos AyuntaJIlientos independientes para aquellos efectos, porque asi
lo exige la necesidad y naturaleza del servicio.

Por lo demás ni las Comisiones permanentes ni las especiales pueden
estender sus atribuciones mas allá de lo que les esté confiado¡ merecen úni.
camente Ja consíderacion de cuerpos consultivos, por decirlo asi, del Ayun.
tamiento en general. y no pueden pOI' tanto resolver ejecutivamente, por
mas que en cuestiones de momento provean por si solas á alguna necesi.
dad· del servicio, lo cual solo podrá tener lugar en circunstancias apremian.
tes, especialisimas y que no adinitan espera, á reserva de <lar cuenta en la
primera sesion á la Corporacion municipal para qua sancione sus actos Ó
decida .10 procedente.

Las Comisiones se constituyen sjempre nombrando su presidente y Se
cretarios, siéndolo nato respecto al primer cargo; el Alcalde, Teniente o
Síndico por el órden que se citan que pertenezca á ella, y si huhiere maa
de uno de las dos últimas clases, corresponderá la presidencia por el órden
tambien de su numeracion en el Ayuntamiento; siendo además lo natural por
mas que la ley no lo consigne, que el Alcalde pueda asistir A todas las Co.
misiones y presidir las á que concurra, porque su gerarquia y mision es
pecial en el Ayuntamiento parece, no solo aC9nsejarlo, sino hasta exigirlo.
Ademas tambien parece lo lógico y procedente que la designacion ete Pre
sidente, cuando no lo baya nato, se verifique por votacion secreta y por
papeletas, corno sucede siempre que se trata de perSQnas. El Presidente
cOl)voca á reuqion de su Comision respectiva siempre que los asunlos lo
requieran; y debe hacerlo cuando el Ayuntamiento ó el Alcalde lo dispon.
.gan y por cédulas escritas. Secretario puede serlo el de menos edad, o
~l que se considere mas apropésito por BU inteligencia ó instruccion. Los
acuerdos de las Comisiónes Sé tomlln por mayoria, de votos de los asis·
tentes A sesion, sin que esta pueda abrirse no concurriendo al menos la
mitad mas uno de sus vocales. Tambien parece procedente que de, los
atuerdos se levant~n las corJleanondientes actas para justificar en todo liam
po III ,resolucion. Nada de esto tle halla consignado en la ley, indu'ltlh!~'
mente, porque como de buen sentido se ha considerado innecesat"iu; t'liendo
asimismo 'lógico que los empleado& del MuniCipio, y por consecuencia el
Secretario, ausilien los trabajos de estas Comisiones, y que si se imposi
bilitan las reuniones de ellás por ,repetirse la falta de asistencia <le los VQ

.tales, se ponHa el hecho, por la Presidencia, en eonoeimiento del Alcalde
flara que llame la atencion de la Corporacion municipal y se resuelva lo
que corresponda.
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Insignias y trat~m~entos.- iflguno co~cede la. ley á los Alcaldes, Teni~n.

tes y Síndicos, ni a los demAs Concejales, ni á los Alcaldes de bamo,
siendo el de los Ayuntamientos impersonal. Sin embargo, son. algunos los
que por concesiones especiales tienen señ~lado e.l de ExcelenCIa, .y. mucho~
el de Señoría, lo cual por mas que no esle legahzado, cabe permItIrlo, a.un
cuando SQlo sea porque esa costumbre constituye ley ~or .e~tar c~nsentld.a

y no ser contl'al'Ía á los principios de moral y de JustiCia. Dejase aSl"
mismo para los reglamentos determinar las insignias que, como símbolo de
su autoridad, hayan ce usar toda clase de Alcaldes Como aquellos no se
han publicado y es de necesidad el distintivo al objeto d~ que sean co
nocidos de todos. ninguna diflcultlld ofreee, y antes al .contrario se halla san
cionlldo por la práctica, que bllsta que otra cosa se disponga, us~n .el ~a~ton

con borlas. que es por re~la general el símblllo de man~o y Jurl.sdlcclOn.
Obligaciotl de los car'gns - El desempeno de cuantos veDlmos .hablando es

Rratuito, obli~atoria y honorífico y lícila su re~leccion, lo propio que la de
los individuos de la ASflmblea de vocales aSOCiados Por lo mismo que ,son
gratuitos, no les concede ninguna preemine.ncla sobre. los demás vecmos
para la exencion de ca/'gas vecinales. y. aSt hem.os .VlstO en 011'0 .lugar.
que no pueden eximi/'se de la de bagaJes y aloJa~lento.s ~ .de nmguna
olra, salvo las escepciones de al'Juellas que por eXI~1J' el e,ler?ICIO de algun
cargo, envuelvan incompatibilidad. Apesar _de esto en las ~apltales. de p~o

vincia de primera c)lIse, como el. desem~e~o de las Alcal~las reqUIere CIer
tas necesidades en obsequio al mejor serVICIO, que no es Justo .Ias sufrague
el Alcalde de su propio peculio, tales como el uso de carrU:lJe, dadas las
distancias y la intervencion qu~ tien~ en .nuchos actos solemnes, r otras
considerllciones que importan dispendIOS y gastos,. la .Iey ~a querido que
los Ayuntamientos puedan conceder á aquellos funclOnanos cleda suma pa~a
gastos de representacion; lo que redunda en decoro .no solo de la propia
Corporacion, sino del Municipio que representan .

Ell:cciones de Diputados provinciales -Por mas que esta m.aterla la hef!los
de tratar mas extensamente en el tercer Tratado de nuestro libro que sera el
relativo á la ley orgánica provincial, y que alli tambien trataremo~ de las
elecciones de Diputados á Cortes y de Senadores, no podemos dispensar
nos de decir aqui algo sobre todas ellas,. a! menos en lo que se .refiere
á la intervencion directa que en la materIa mcumbe á los Ayuntamientos .
Ocup4ndonos, pues, de las de Diputados proyin~iales, tenemos que, segu~ el
art. 7.· de la ley citada, la Dipulacion provlllclal se. compone de lo~ D!pu
tados elegidos por los mismos el~ctol'es de :\yuntamlentoll, lo ~ual slgmfica
que tienen voto en estas eleccIOnes los mismos que de él dlsfru.ten pa~a

las municipales, por lo cual es aplicable á este punto cuanto alh se dIJO
sobre el particular. .

Como cada partido judicial debe elegir tres Diputados, naturalmen.te ~ur
ge la necesidad de dividir el territorio de cada uno de estos en tres dlstrl.tos:
lo cual está reservado al Gobierno por el arto 16 de la ley,.y se verlfi?o
así por Decreto de 10 de Febrero de 1877, despues d.e haber oldo á I~s DI
putaciones; cuya division puede alterarse por medIO de una ley en los
términos y forma que podrá consultarse en el tercer Tratad~·S



- 51t-
En la primera quincella del mes de Setiembre han de tener lugar estas

elecciones, correspondiendo al Gobierno fijar el dia en que deban empe·
zar, y á los Gobernadores hacer la convocatoria por un plazo que no baje
de diez diez dias ni esceda de veinte. Los Avuntamientos á su vez con
ocho dias de anticipacion al designado para eilas, acuerdan V publican el
lugar en que han de verificarse en cada colegio ó seccion, que han de ser
los mismos que sirvieron para las municipales. Escusamos indicar que la
ley que rige en el particular es la electoral de 20 de Agosto de 1870,
excepcion hecha de la modificacion que acabamos de consignar respecto á
quienes son electores, y las que iremos viendo luego en cuanto 11 los ele
gibles; permitiéndonos llamar la atencion sobre los dos siguientes puntos,
acerca de la doctrina que llevamos expuesta. PrImero, la conveniencia de
que 11 ser posible nunca se utilice el término mínimo que se autoriza para
la convocatori~, á fin de no imposibilitar á los Sl'es Alcaldes el cumpli
miento del arto 101 de la ley electoral, ~i por razon de la8 distancias, 6
por los entorpecimientos y retrasos que á veces sufren los correos, no
lIegára 11 su poder antes de los ocho dias en que deben publicar el seña
lamiento de locales para los colegios y secciones. La segunda observacion
es, que en estos anundos no se limiten dichas autoridades locales á ma
nifestar simplemente que serán los mismos que sirvieron para las eleccio
nes municipales, sino que especifiquen clara y terminantemente cuales son
estos.

El arto 102 de la ley electoral establece que el nombramiento de la
mesa interina, el de la definitiva y todos los demas procedimientos hasta
verificarse el escrutinio, se ajustarán á lo establecido para las elecciones
de Concejales en los artículos 50 al o~) de la propia ley Creemos que la
cita debió estenderse á mas artlculos y hacer alguna modificacion; pero se
comprende claramente la distraccion, y que el espíritu de aquel precepto
no es otro, sino el de que todos los aclos de la eleccion que por su na
turaleza no se alteran espresamente, ban de ser exactamente iguales alos
de las de Ayuntamiento

Así tenemos que el escrutinio de la eleccion de la mesa definitiva, se
practica por la interina lo mismo que en aquella; que á este acto tienen
aplicacion completa los artículos 68 al 78 inclusive de la ley; y que las
protestas, si bien no se deciden definitivamente, porque la Junta de es
crutinio no es la que acuerda sobre la validez ó nulidad de la eleccioo,
se han de consignar en acta y aceptar las razones on que se funden oim
pugnarlas segun proceda, pero sin invalidar por ello ningun acto, lo cual
corresponde únicamente á la Diputacion cuando se constituye interinamen
te. Este es el procedimiento lógico á nuestro juicio, basado en los fines
ú objeto que el le~islador se ha propuesto, á juzgar por las tendencias de
las dcmas disposicionf.s de la propia ley. .

Terminado el escrutinio parcial del último dia, las mesas de las secCiO
nes se reunen con la del colegio de que dependan, y cada colegio nombra
un comisionado de entre sus Secretarios, para que forme parte de la Juo
ta de escrutinio que ha de instalarse en el pueblo cabeza del distrito, Esll
Junta practioa el escrutinio con las formalidades pI'escritas en los artículOS
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119,.,.al 1!S inclusive de la ley, que están detalladas con notable claridad.

I)m embargo, hoy debe considerarse modific:ida esta parte de la ley de
2~ de Agosto de 1870 por la de 20 de Julio de 1877, que restablecio mo
dlfi~ada la electoral de 18 de 1ulio d.e 1865 para la eleccion de Diputados
á ~órtes. supuesto que PO! la analo.gla de los actos se ha querido por el
l.e~lslador que el procedl"?lento sea Igulfl ea unas y otras elecciones, y la
ultima que acab~mos. d.e citar es la que se ha declarado vigente, aun que
con carácter ~e mterlDldad, para las primeras que se celebren. Esto no obs
tante la cuestlOn no s~ presenta con completa claridad, porque segun el
arto 1.' de la ley menCIonada de 20 de Julio, el restablecimiento de la del
18 de ¡gua,I, mes de 1~65, se ha,ce para las primeras elecciones generales
que se verifiquen de Diputados a Cortes, lo cual quiere decir que mientras
estas. no se convoq~en, aquella no está en vigor, y en tanto es Asi que las
parCiales ~ara cubrir vacantes de las que ordinariamente ocurren durante la
actual leglsl~lur~ se han venido y vienen ajustando a la de 20 de Agosto
d~ 1870. EXIste md,udablemente para ello la consideracion de que de no ser
aSI habrla en las Cortes representantes de la Nacion que debieran su origen
á ca~sa~ enteramente distintas en I.a eleccion. o sea á mandatos de proce
denCia diferente, lo cual no es adrmsible en buenos principios de derecho
político ni adminislrativo De todos modos tal dificultad ó duda ha de acla~

rarse. necesariame~te. al hacer la convocatoria de las próximas elecciones
de DIputados provlDclales, y como lo mas provable es que las de Diputa
dos á Có~tes se celehren .tambiell.antes de que se promulgue la nueva
ley .a~uncl~da, con cuyo objeto preCIsamente se ha restablecido la de 1865,
r~mltllnos a nueslros electores á lo que diremos luego sobre estos escruti
mos ó sea á las prescripciones de los artIculos 78 al 88 de esta última
lex, si con arl'e~lo á ella se previene, cuando llegue el caso, que se prac
tiquen los relallvos á las de Diputados provinciales, ó bien á los artlcu
los 1.18 al 128 de la de 20 de Agosto de 1870, que ninguna aclaracion
necesitan por hallarse bastante determinados los procedimientos, si á los
preceptos indicados se previene que se atemperen los escrutinios de que
se trata

Elegibles.-Con arreglo al artículo 19 de la ley orgánica provincial de
! d.e Octubre de 1877, pueden ser Diputados provinciales todos los que
t~D1~ndo aptitud para serlo á Cortes, tengan su vecindad dentro de la pro
ym~la. Naturalmente surge de aqui la propia dificultad que acabamos de
m.dlCar. esto es, si en el supuesto, casi seguro, de que las elecciones de
~IPutados .provinciales tengan lugar antes que las de Diputados á Córtes,
a de aplicarse al caso la ley electoral de 20 de Agosto de 1870, ó la

d~ 18 de Julio de 1865. Tambien es lo lógico, que se resuelva lo conve
n~ente sobre el particular al hacer la convocatoria, porque la una condi
clon envuelve la otra. Si sucede lo primero, con decir que son elegibles
tod?s los que no vengan comprendidos en alguna de las causas de inca
p~cldad ó incompatibilidad que mas adelante se dirán, basta; y si se de
c!de lo segundo, tambien podrá consultarse lo conveniente en las esplica
clones que daremos sobre las elecciones de Diputados a Córtes Se introdu
ce ante todo, y esto de una manera clara y terminante, cuall)uiera que~sea
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la ley a que deba sujetarse, la notable novedad de que hoy ni
sario atender á que el Dipulado electo sea ó no natural del distrito porque
fuere elegido ode la poblacion de que forme parte, ni la de que se lleve
determinado tiempo de vecindad en la provincia como exigia el art U de
la ley provincial de 20 de Agosto de 187O} el 5.' de la electoral de igual fe
cha, ni como previene el artículo 3.° de la de 20 de Julio de 1877 osea la
modificada de 18 de Julio de 1865, ser tambien natural de la provincia
ó contar en ella tres años de residencia, porque el mencionado articulo
19 de la ley provincial de 2 de Octubre de 1877, no prefija ninguna de estas
circunstancias, sino únicamente la de tener vecindad dentro de la provincia
sin Iimitacion alguna de tiempo, y como esta última ley tiene para este
caso el carácter de especial, prevalece sobre las otras que lo son generales

Nunca podrán 3erlo los que vengan comprendidos en cualquiera de los
casos del artículo 19 de la ley provincial. y que rroclllcen cau as de in
capacidad ó de incompatibilidad, siendo lú.:; mismos de que hablamos al
tratar de las elecciones de Concejales; pero teniendo en cuenta que las cau
sas nan de referirse á la provincia en lugar del Municipio cuando tienen
su orígen en el interés encontrado de esta con el particular,

De igual modo pueden escu~arse de sirvir estos cargos los mismos que
se encuentran en iguald~d de condiciones para ~ozar de exencion en las
elecciones municipales.

Diputados á Córtes -Se ha dicho ya que la ley electoral de 20 de Julio
de 1877, Ó sea la retormada de 18 de Julio de 18fil}, eS la que ha de re·
gil' en las primeras elecciones generales que de Diputados á Cortes se
celebren. Ni nos ocuparíamos siquiera de esta ley si no fuera porque hay
casi la seguridad de que las indicadas elecciones no han de hacerse es
perar mucbo, toda vez que sera en las únicas que regirá, ya que sabido es
de todos, hay nombrada una Comision encargada de redactar y formular el
oportuno proyecto de una nueva ley electoral y que los t1'abajos de esta Ca·
mision se hallan bastante adelantados: y tanto por esta circunstancia, cuanto
por ser mas propio tratar esta cuestion en el tercer Tratado de nuestro
libro, solo por la intervencion que los Ayuntamientos han de tener en las
primeras que se convoquen, dedicaremos aqui algunas esplicaciones, siquiera
suscintas y limitadas á aquel punto.

Division electoral-Subsiste la division de Distritos establecidos por la ley
de t.' de Enero de 1871, Y se fija la proporcion de un Diputado por ~da
'-9.000 almas de poblacion; pero se crea Seccion electoral en cada localidad
que cuente mas de 100 elecLOres, debiendo agruparse los pueblos que DO
se encuentren en este caso para constituirlas, de fOI'ma que no exceda nUnca
la Seccion de 300 electores, y sea su capital el en que resida Ayuntamie~to
y cuente mayor número de electores, ReElpecto á la capitalidad del Distrito
cuando haya en él mas de un partido judicial, se resel'va el Gobierno la
facultad de fijarla en la cabeza del cualquiera la de ellos que sea Ola,; cén·
tric~, pero con la restriccion de que ha dE' hacerlo fuera del periodo elee·
tot~1.

.m'tbíbles.~C()mo condiciones genenales para ser elegible se requieren )as
a! M' es~añol ,de estado seglar y mayor de veinte y cinco años, si bIen
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el plrrato 2,° del artículo 4.,0 solo exige esta última circunstancia como ne
usaria con anterioridad á la proclamacion del elegido en el distrito elec
lora!, y como en las listas ~Ie~torales no hay obligacion de que figuren los
elegibles, no aparece contradlcclOn alguna en que lo sean Ó en que se acepten
como candIdatos los menores Je aquella edad, con tal que en la época de
la proclamacion la bayan cumplido

Como condiCIOnes especiales di tingue la ley entre los que son natura
les de la provincia á que pertenezca el distrito que se aspire á representar,
y los que no lo sean A los primeros basta esta circunstancia y los se
gundos ban de contar tres años de residencia en la misma, ó pagar en
ella pOI' cuota de cOlltribucion directa y territorial 250 pesetas con dos años
de antelacion, auvirtiendo que son computables al efecto las cuotas por
bienes q~e adminis.tr.en legitimamente en la forma que se dijo al hablar de
las elecc,lOnes mU~lClpales, y que los elegidos en poblaciones que cuenten
!5,OOO o rr~as habltalltes. están esceptuados de aquella condiciono

Inc~pacida,des -A parte de que no pueden ser el,ejidos Diputados los que
ya hubiesen Jurado el cal'go de tales y no 10 hubieren renunciado antes de
la nueva eleccion, y los que hubiel'en sido admitidos como Senadores sub
s!sten aq~i I?s. mismas causas generales que incapacitan y hacen inc~mpa
tibie el eJercIcIo del cargo de Uiputado con arreglo á las bases indicadas
respe~to á los Concejales, pero debiendo referirse al Distrito que les esté
sometido en todo oen parte á la autoridad que ejerzan, por manera que un
Alcalde de Real nombramiento. por ejemplo, podrá serlo si se le descuentan
los votos Ósufragios del Distrito municipal confiado á su mando, un Gobernador
po?rá serlo tambien por cualquiera Distrito que no es~é enclavado en el terri·
torlO,de su provincia, esto es, para que haya incompatibilidad ó sea incapacidad
rel~tlv?, ha de entendel' e que no ~on computables á los interesados los
s,ufraglOs que obtengan dentro del territorio a que su jurisdiccion se es
henda

Electores. -El derecho á votar en estas elecciones nace de la inscripcion
como tales en las listas del censo electoral vigente al tiempo de verificarse
~quellas, derecho que adquieren con relacion á la seccion de su respec
tlV~ d::lInicilio, los que a la cualidad de españoles y de mayores de veinte
~ cmco años, reunan la condicion de contribuir para el Tesoro dentro ó
tuera del mismo Distrito por la cuota minima de 25 pesetas anuales si es
territorial, con un rtño de antelacion, o 50 pesetas con la de dos años si
f~~se por subsidio industrial, haciéndose tambien las computaciones que se
diJO al bablar tle las elecciones de Concejales, asi como ~ los socios
de Compañías que no sean anónimas en proporcioll al interés que cada uno
tenga en la sociedad, y no siendo este conocido, por iguales partes, im
p~tándose respecto á los arrendatarios o aparceros dos tercios de ia con
trlbucion al propietario y el tercio restante al colono ó colonos.

Por escepcion gozan tambien de este derecho todos los comprendidos
~Il .cualquiera de las. categorias ó clases que determina el artículo 15, y,
e~tan privados del mismo Lodos los que reunan alguna de las circunstan
Cias ,generales que incapacitan para el ejercicio de aquel derecho, segun ~Jo

~pue&to al tratar de las municipales.
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Listas elect?raleso-Un'a vez formadas estas COD arreglo á la ley de que

se trata, constituyen el censo electoral permanente, por manera que sucedien..
do esto,. sol? p.u~de adquir!rs.e ó perderse el derecho electoral, por virtud de
declaraclOD .JudICial hecl~a a IDstancia de parte legítima y por los trámi·
tes eitableCldoso La. acclOn es popular entre los electores de cada Distri·
to; por co~secuencla me.recen el concepto de parte legítima para entablar
la reclamaclOn en cualqUIera de ambos conceptos, ya los in~critos en ellas

.ya los propios interesados sin limitacion de tiempo. La competencia par~
c0!l0cer .de ellas, reside con exclusion de todo fuero en los Jueces de
p!lmera mst~ncia de los partidos judiciales respectivos; y es condicion pre·
clsa. acampanar á. la demanda la justificacion documental del derecho que
se pida, compren~lva ~e las tres cu~li~ades de edad, condicion y vecindad en
el pueblo.respectivo. SI se refiere ~ mcJ~sion Admitida qu~ sea se publica
l~ pretens!Qn por edictos en el Boletl~ ~f1clal de la provincia, pueblo de la ca·
pltal ~e! partl~o, y en los, de~ domlcllt? de !as personas cuya inscripcion
se SOhClt~ senalando ~l termmo de veinte dlas para presental' la oposicion
tr~nscurrldo el cual sm hacerla, se oye al Ministerio fiscal dentro del tér:
mmo d.e .tres. dlas, y en el de veinte y cuatro horas, si tampoco se opone
~ste MIDlsterlO, el Juez pronuncia sentencia definiliva y rundalla Jeclarando
o negando el derecho, la cual es apelable en ambos etectos ó gana ca
rá.ct~r ej.ecutorio ~in mas trámites, no apelándose Cuando haya' oposicion del
MInisterIO fisca~ o de ,cualquiera .o~r~ parte, se entrega l:l copia de ella á la
a~tora, convocandose a ambos á JUICIO verbal dentro del tél'mino de cinco
d..as, el cual puede ~u~ar hasta t~es: admitiéndose en él nuevas justifica
Ciones . docum.e~t~les uDlcamente; dlCtandose sentencia en el siguients dia de
con?IUI~o el JUI~I~ que es tambien apelable en la forma ante dicha La
audienCia del MInisterio fiscal cuando hubiere oposicion á la demanda liene
lugar s~lo despues del juicio verbal po~ el p~opio término de tres dia~, y la
sentencl~ ~e dicta en oes~e caso en el mmedlato siguiente dia.
. ~onslstl.endo la varla~lOn en las listas, en el cambio de vecindad á otro

~Istrl.to odiferente .secclOn, basta justificar documentalmente que se hallaba
lOscrlto e~ la secClOn de su anterior v~?indad, lo cual no priva del de..

_recho de Imp.ugnar. esta por parte l~gl~lma, á la cual se admitirá prue
ba en contrariO, sUJet~ndose el procedllTIlento a las reglas indicadas antes,
esto es, entregando ?opi.a del escrito de oposicion Ala parte actora y con·
vocand~ las partes á .JUICIO verbal con todos los demás trámites siguiente~1

basta dictar sentenCia, pues que por mas que la ley gu~rde silencio en
esta parte, se desprende así de su contexto.

Refiriendose la demanda á los casos. de. escl~sion, hay que justificar
d?curnentalJ.llente que no concurre en el mclUldo nmguna de las circunstan
'c~as requeridas para goz.ar del. derecho, Ó.bien que se en,cuentra compren
.d~do en algun~ de I~§ de 1!lcapacldad; y se sl~uen Iguales tramites que cuando
se tr~ta de la mcluslon, SI bien han de ser Citados personalmente por medio
de cedula los el~ctores cuya esclusion se solicite, comprendiendo en dicba
'Céd.u~a. 10~ partl?~lares p~evenidos en los artículos 22 y 228 de la ley de
EnJltlclamlento CIVIl. En mogun caso pueden acumularse en una misma de
manda riclamaciones de incluiion y exclusioo, Jo cual no qu.iere decir quo
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aquella no quepa hacerla extensivas á varios interesados, mientras la preten..
sion sea de ulla misma índole, esto es, que se refiera á solo la inclusion de
va~i~s en la~ 1ist~3 .0 á la e~clusio~ de ellas; y por último cabe igualmente
sohCltar la mscrlpclon en dIChas listas, aun cnando se hubiese acordado la
exclusion, si posteriormente han desaparecido las causas de incapacidad que
privaron del derecho, y naturalmente en este caso han de observarse los
tramites establecidos para los expedientes de La inclusion .

Las apelaciones de las sentencias interpuestas con las formalidades pres
crilas en el 31't. 36, se acomodan en su tramitacion al procedimiento señalado
para los interdictos posesorios con las escepciones que determina el arto 37
estando admitido que en ellas se alegue la nulidad de la sentencia apelad~
por haberse faltado en 10a instancia á alguno de los trámites ordenados
por la ley electoral, estimando lo que, ha de hacerse imposicion de costas
al Juez.

Cont~a el fallo. definitivo de la Audiencia no se ~á recurso alguno: todos
los térmmos son Impl'orogables, aunque con esclusIOn de los dias feriados'
es potestativo en las partes valerse de procurador, pero si este no es elec:
tor en el distrito ó seccion, es preciso designar nominalmente en el po
der las personas cuya inclusion ó exclusion haya de solicitarse, de manera
que el man~ato ha de ser especial, sin que basten al efecto los genera·
les para pleItos; el papel que ha de usarse en los expediemtes judiciales
IBera el de oficio, y todas las cuestiones de procedimiento que espresamente
no se hallen previstas en la ley electoral, han de sujetarse á las reglas ge
nerales de sustanciacion de la ley de Enjuiciamiento civil; no se devengan
derechog de ninguna cla e, como no sea por los representes de las partes
para quienes no es obligatorio el servicio I y egecutol'iada que sea la sen
t~~cia, se entl'ega testimonio liter~1 á los interesados que lo pidan, remi
lIendose desde luego otro de ofiCIO al Gobernador de la provincia para que
á su tiempo disponga su cumplimiento, acusando en él entretanto el recibo.

Formacion y ?'ectificacioll anual del censo elecioml.-En todos los pueblos
cabeza de seccion, ha de abrirse un libro titulado Registro del censo electoml
que se conserva en la Secretaría, y s~ compo~e de la lista de los electores que
lo sean con arreglo á la ley en la seCCIOn, haCiendo constar oucesivamente con
el órden y separacion convenientes los estremos que prescriben los puntos 1.
',' Y3: del art. 45. PaJ'a la inmediana inspeccion de estos libros, ha de nom
brarse una comision permanente compuesta del Alcalde presidente, y de
cualro concejales que nombra el Ayuntamiento y se renuevan pOI' mitad
cada dos años á la vez que la misma corporacion, de lo cual se deduce
que estas comisiones han de empezar á funcional' a la vez que los Ayun
tamientos, por 10 que deberán designarse inmediatamente despues que estos
se constituyan. Corre asu cargo para cumplir con la inspeccion que les está
encomendada, no solo coleccionar la doculllentacion que justifique el mo
vimiento del censo, bien por fallecimiento de los electores, bien por habér
seles privado del derecho á \'il'tud de sentencia judicial, bien por haberseles
concedido con la propia solemnidad, sino que tambien procurarse esta do
cumeotacion para form-ar las listas separadas de tales bajas ó allas á que
se contrae la 2.' parte del arto 15 antes citado" supuesto que son x-es-
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-pOOsables con el Secretario del Ayuntamiento de todas las (altas que puedall
cometer5ie en la formalidad y puntualidad de los asientos, A este fin, como
Jas aDotaciones que nazcan de mandato judicial. han de ordenarse por el
Gobern~dor de la provincia que es el obligado á remitir los te timonios
de las ejecutorias, ninguna dificultad of.'ecerá el cumplimiento de la ley
en esta parte, toda vez que la mision está limitada á observar exar.tamente
Jo que prescriba dicha ejecutoria, haciendo el asiento que corre ponda en
la lista de esclusion ó en la de includos segun los casos Hn cuan
to a las esclusiones por fallecimienlo h:lbrá necesidad de que en perio
dos determinados reclame la comision al Juez municipal encargado del
Registro civil nota de los fallecidos varones, mayores de 25 año, duran
te ese mismo periodo, para cotejarla con las listas electorales, y pedir en
seguida certificacion de la defuneion respeto á los que figuren en dichas
Jistas; ó bien de ordenar á las familias que den cuenta al Alcande de los fa
llecimientos que ocurran en ellas, tambien de varones adultos mayores de
25 años. y que este las pase á la Comision para los fines indicados El pri
mer procedimiento, ifHludablemente será mas seguro y de mejore resulta
dos, y aconsejamos que se siga con (lre~erencia, porque dadas las circuns
tancias que concurren en las tiunilias. seria el segundo muy ocasionado á
descuidos ú omisiones que podrian redundar en perjuicio de los Vocales Je
Ja Comisiono

Para que puedan realizarse todos estos actos, naturalmente la misma
Comision ha de reunirse en sesion siempre que se juzgue conveniente por
el 11residente, y lo mejor fuera establecer .. 1 efecto dias fijos ó determi.
nados, sin· omitir nunca levantar las correspondientes actas de lo qU0 se
acuerde, en papel del sello de oficio. y formar tambien de oficio los opor
tunos expedientes individuales que justifiquen las m didas adoptadas y su
eumplimiento, que corresponde ejecutar al Alcalde Estos expe<11entes se en·
cabez'ln con el documento que motive el acuerdo, por ejemplo. con la par
tida de defundon del escluido si se trata de un caso de est~ naturalela,
se une lue~o ~ertificac¡on del acuerdo, pl'ovee el presidente que se lleve á
efecto haciéndose el asiento que corresponda en las listas, y se archivan luego
tales antecedentes bajo la custodia y responsabilidad del Secretario.

En resúmen, el libro del cellso electoral queda constituido en primer ter
mino por la lista gener al de los electores, que para ser exacta debe com
prender: 1.0 El número de órden 2 ° El nombi'e y los dos apellidos del
interesado. 3,· Las señas de su Jomicilio, ...0 La condicion o calidad que
le dá el derecho electoral. y 4 o Una casilla de observaciones en que Re
estampen las correspondientes llamadas para las altas y bajas que pueden
ocurrir respecto á cada elector Se forma luego otra lista con iguales ano
tecedentes de los que vayan r"lIecienrlo de entre dichos eleclores, otra de
los qUt~ se escluyan por senlencia judicial, y otra de los que se manden
inscribir de nuev') con la propia solemnidad; llevando siempre que se trate
de exclusiones la correspondiente 1I0ta!;¡ la casilla de obser'vaciones de la
primera lista en que figurase el electo!', y estampando la oportuna nota
len ;goal casilla de la lista' de nuevos electores en que se cO]liigne que
~áe 6¡uraba en la anti¡ua, 1> si esta en ella el número que tenia, para
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ilar duplicidad de nombres, pues que debe tenerse presente que ha po

ulo figurar un elector en la lista, ser escluido luego y volver á adquirir el
erecho, por lo ~ual es precIso tomar todas estas precauciones al objeto

~e que resalte sl6rnpre la mayor claridad, sin que bajo nJnITun concepto
n lícitos tachados, enmiendas ni raspaduras que no se salven en leITal

orma, n

Los resu~tados de estas an?taciones se publican por edictos en todos
OS Ayu~tam'entos de la secclOn y en el Boletín uficial de la provincia

r mediO de los correspondientes edictos; y hasta el día diez del mismo
es. la Com!sion, inspectora ~dmite las reclamacio:les que puedan hacer

o~ electores IOS.crItos en las lIstas, ó los interesados en las anotaciones pu
headas, resolViendo de. plano. conforme previenen los artículos 4,8 y 49.

Cont.ar. estas resol,uclOnes cabe recur o en queja ante el Gobernador de
a provincia segun dIspone el 50 y el dia 1.' de Enero siITuiente han de
9uedar rec~ifi.cadqs. definitivamente la~ lisias! anunciándolas, ~publicándolas
Il!!presas e msertandolas. en el BoletlO OfiCial de la provincia en cumpli-

1
,lento de lo ,que prescrIbe la ?1: é insertándolas además íntegras en el
lbro, del Reglst"~ de cada s~?clOn e~l la forma que dispone el arto 52,
dq~leren el caracter de defiDlLlvas y rIgen hasta la nueva rectificacion anual,
~dlendo tomar parte los electores en ellas enscritos en las elecciones de
'putados q,ue se hagan durante el año, sin que sea licito anular el voto'
ado por Dln~uno de ellos .aun cuando se hubit'se incapacitado posterior
en t.e , sucedlen~o lo que. IIlcurre en la responsabilidad criminal corres
ndlenle al deltto de quebrantamiento de condena.
Constitucio/! ~el col~,qiQ ~lectoml y de las ~olacionts.-Corresponde á los Go

,ernador~s prevIa au~l!e~cla de los Ayullt81111entos de los pueblos cabeza de Sec-
e~on, deSignar lo edificIOS mas adecuados en que han de constituirse los Cole

lOS electorales, , haciendolo público y notorio _en el Boletin Oficial. y en todos
os ~,ueblos 1O dl~s por lo menos a~les del sena lado para la eleccion La presi
e~C1a de~ Cole~,lo dectoral se de I~na, con las formalid3des prescritas (Jn los
rhculos. 56 y i)7~ quedando con (¡tulda la mesa del mismo con lo cuatro
~e~el3rlOs que e,llgen los ele?tores directam.en,te atemperandose al proce
~mle~to, estableCido en los artlCulos 58 al 63 Inclusive, contmuanclo en el

dla siguiente con las formalidades que deter'minan los artículos 64 al 77
eleccion de diputados
De los escl'utinios genera/es.-La junta de escrulinio general se compone

el Juez de 1." Instancia ,del partido cabeza del d.istrito que la preside con
oto. de !os dos SecretarIO escrutadores de la misma seccion que hubie
en obteDld~ mayor y menor número de votos para ejercel' aquel cargo
n las eleCCiones, y de uno por cada una de las Secciones que será el
ue hu~iere obtenido mayor votacion Muchos casos se presentaran en que

09 Secretarios hayan obtenido todos igual número de votos en su eleccion, J
ara este caso la ley ha reservado al Presi(lente la facultad de desiITnar
1que deba ejercer sus funciones en la Junta de escrutinio general. Natu-
mente, ha de entender'se que este Presidente ba de ser no el de la mis

a Junta sino el de la seccion á que corresponda el Secretario.
P?r lo demás no ofrecen dilicultad alguna estos escrutinios que han
ajustarse á lo dispuesto en 10. artículo. iO al ii. '
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Elecciones parciales.-Tienen lugar estas en los casos que taxativam

marca el art. 89 de la ley, sucediendo lo que, corresponde al Gobiera
hacer su convocatoria; debiendo sujetarse 105 procedimientos de estas el
ciones á los mismos trámites y reglas ordenados para las generales.

Reclamaciones ante el Congr,so.-Tiene,? este. derecho no .solo los can
didatos que hubieren figurado en la elecclOn, smo que tamblen todos
electores interesados en ella, con tal que se haga valer antes de la ap
hacion del acta respectiva. En cuanto á lo~ candid:ltos, el Hegl~n:ento in
terior del Congreso dá derecho al DiputaJo. proclamado para aSlstl.r ~
tender personalmente su acta; mas respecto a los elect.ore~ .deben. ejercita
por medio de reverente esposicion fundada y. ha~ta JustIficada SI es po
ble, que en uso de la accion que para .pedlr tienen ~odos los espanol
pueden dirigir á la mesa del Congreso dIrectamente, o por conducto
cualquiera de los diputados. . . .

Disposiciones especiales y tranSItorIas -Con es~e carácter se ~ubltcaron
que abrazan los artículos 96 all 09 de la ley. :11 objeto de que ~udleran teo~r
gar por primera vez .Ias disposicione~ geller~les de la ,misma que tlen
periodos fijos y determlDa.dos, acomodandolos a ol~os analogos y estraor
narios Como estas operaCIones ya se halla.n practIcadas, nada. nos toca d
sobre ellas pero si debemos llamar la atenclOn acerca de las mi mas, porq
puede cons'ultarse su texto como regla de interpretacion en algun caso
los generales que purfiera pre5enta~se dudoso .

Sancion penal.-Se halla estableCida por la ley de 20 ?e Jult~ d~ 18
para los delitos electorales, y podrá consultarse en la secclon legislativa

- este capítulo ,
Eleccion de Senadores -InserIada esta ley en el primer Tralado de nnes

tro libro debiéramos abstenernos aqui de ocuparnos de ella, con tanto,
motivo, 'cuanto que por sus condiciones y procedimientos dará lugar a
de nuevo tratemos de sus disposiciones en el tercer tratadó Sin ¿mbar
como los Ayuntamientos tambien tienen una participacion direcla en
que se refiere á la parte electiva del Senado, y .cada uno de nuestros ..
tados forma un libro independiente, por necesidad hem?s de trascrlbl
igualmente en este, si bien limi~áremos nu.e~tras observaCiones al punto
que intervienen dichas CorporacIOnes mUOlClpales. .

Los diputaJos provinciales y los compr0":lisarios que los Ayu~tamleD
y mayores contribuyentes de los pueblos deslgne~, .son lo~ que tienen d
recho á elegir Senador ó razon de t.res por provl~cl~, adVirtiendo que.
pueden ser elegidos Senadores )05 diputados provmcl~es por su respeetl
provincia, ni Ion que ~esem.p~nen Ó hayan d~sempenado tr.es meses a~1
de la eleccion, cargo o comlSlon de no:nbramlento. del Gobler~~ con eJ
cicio de Autoridad en la provincia donde la~. elecCl?n~s se verifiquen, I
contratistas y sus fiadores de obras y servICIOs publicas que s~ paga
con fondos del Estado, provinciales ó municipales, ni ,los .Admims.trado
de dichas obras y servicias; los recaudadores de contrlb~clones, 01 sus••
dores ni los deudores al Estado que lo sean por ~ualqUlel'a cl~se. de \íU

tratos, ó €n concepto de segundos contribuyentes; sl~ndo adema~ mcom
- tibie con el de Diputados á Córtes, con el de .ConceJal de cualqUIera Ayq
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niento, escepto el ue Madrid y con todo empleo activo retribuido con

ondos del Estado, provinciales ó municipales que ne esté comprendido en
as categorias que designa el art. 2~ de la Constitucion.

Por lo demás son condiciones generales para ser elector de Senadores
as de ser español, mayor de edad, con arreglo á la legislacion de Castilla.

cabeza de familia, hallarse avecindado y con casa abierta eu un pueblo de
Monarquía y gozar de todos los derechos políticos y civiles.
Como operacion primera del ejercicio del derecho que á los Ayunta

ieotos y Diputaciones confiere la ley en la eleccion de Senadores, hay
ne formar las listas de aquellos á quienes compete esta participacion El

dia 1: de Enero de cada año es el designado para hacerlo, correspondiendo
esta obligacion á los mismos Ayuntamiento', que la cumplen alistando los
nombres de los indivíduos que los componen, y de un número cuadruplo
de vecinos del mismo pueblo con casa abierta, que sean los que paguen
mayor cuota de contribuciones directas, sin acumularse lo que satistagan
en ningun otro, dehiendo decidir la suerte quien~s han de ser los com
prendidos en la reterida lista, si para completar aquel número hubiese dos
Ómas que paguen la mÍsma cuota.

Para comprender mejor estos particulares diremos, en resúmen, que el
dia \,0 de Enero de cada año los Ayuntamientos han de formar y pu-
licar estas listas, que al efecto puede tenerlas preparadas el Alcalde llevan

do los datos que las justifiquen para su comprobacion y examen por los
Concejales, toda vez que de no hacerlo asi, habria muchas localidades, es
per,ialmcnle los que cuentan gran poblacion en que no fuera fácil llenar
este servicio de lUanera que el mismo dia primero de Enero quede ter
minaJo: que en e tas listas unicamente han de figurar las cuotas por
contribuciones directas, sin que quepa acumular ninguna otra, ele ma
nera que no debe tomarse en cueota lo que se satisfaga por consumos.
repartimientos vecinales etc. etc.: que en el caso de que dentro de este
número haya dos ó mas que paguen la misma cuota al final de la lista ha de
decidir la suerte quienes sean los que se eliminen de ellas, omejor dicho
l~s que dejen de comprenderse en las mismas. Este sorteo se prac
ttcará colocando en un ~Iobo tantas papeletas cuantos sean los nombres de
los contribuyentes que se encuentren en semejante condicion, escribiendo en
ellas sus nombres, es decir, uno en cada una, y en otro globo los números
correlativos desde el uno al último que se encuentre en tal caso, tambien en
otras papeletas. Dos concejales e,traerán respectivamente las papeletas de los
lobos que se entre¡árán. las de los numeroso al Síndico, y la de los nom
res al Alcalde á manera que se vayan estrayendo de los globos, publi
c~ndose el resultado en alta voz, y comprobándose Jlor todos los concejales
qne lo estimen conveniente. Cerciorado el Ayuntamiento de la exactitud (l.e

tas operaciones quedarán designados para figurar en las listas los que
ubiesen obtenido los nlÍmeros mas bajos hasta completar el que haga
Ita, y eleminados por tanto las que escedan de este número. Suce
¡endo lo contrario, esto es, que en alguna localidad no llegue al cuadru-

plo del número de concejales el de contribuyentes, entonces serán elec
tores únicamente todo& los que paiuen contribuciones directas, sea cualquiera
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la cuo~a que tenga repartida, Ha de tenerse por último presente que
los vecinos con casa abierta y que reunan las dem9s condiciOl.es expo
tas, son ·los que pueden figurar en las listas, y en su virtud, ni los que
rezcan de aquelJa circunstancia. ni los que se encuentren en cualquiera
las excepciones est~bleciLlas por incapacidad, que son las que nacen de
falta de concurrencia de alguno de 103 requisitos marcados en el art. S
de la ley, deben apreciarse ó contarse para nada al confeccionarlas ó (¡
marias, de modo que cuando esto suceda, los nombres de estos con
buyentes no se computan en el llumero del cuadruplo de concejales. s'
que este número ha de completarse con los que sigan en órden á aq
110s aun cuando paguen menores cuotas. Escusamos decir, que este mis
cuadruplo ha de ser con relacion al número de concejales que deban co
poner el Ayuntamiento. y no :;\1 que en el dia en que las listas se forro
cuente el mismo.

E puestas estas al público basta el dia 20 de Enero tienen todos
vecinos derecho á recl&mar sobre las mismas. resolviendo el Ayuntamie
las que se presenten en los dias siguientes hasta el 31 del propio mes, p
que antes del 1,0 de Febrero han de quedar falladas por dicha Cllrporaci
;Con las solicitudes de reclamacion se ban de acompañar las debidas jU'.lli6
ciones, sin que los Ayuntamienlos vengan obligados á I>rocurarlas de o
cio, ni á concederles plazo para subsanar el defecto, si bien existiendo da
oficiales en sus dependencias para comprobarlas, pueden llamar estos'
visla, y tomar en cuenta su resultado al pronunciar' el fallo Conviene p
evitar muchas reclamaciones, que al publicar las listas se haga tambieo
resultado del sorteo en los casos que tenga lu'gar, insertando integras I
operaciones de este sorteo, en forma análoga a la que usan las Dip
ciones provinciales respecto al sorteo de las décimas en materia de quio

Contra las resoluciones de los Ayuntamientos cabe apelacion ante
Comision provincial de la Diputacion. No fija la ley el término habil pa
ello, pnro como previene que en los 15 dias siguientes ban de que
falladas por estas corporaciones, pal'ece interpretacion lógica que el de
cho pueda utilizarse en el tiempo que mp,dia desde el l' al 15 de
brero, si bien el que tanto lo dilate, corre el riesgJ de que su reclamaci
quede sm resolver. ya porque no llegue á tiempo á la Comision, )'a porq
pasado dicho dia 15 esta no tenga compe-encia para fallar, aun cuand
llegase á su Secretaría antes de espirar el mismo dia 15. Lo natural es q
tales apelaciones se presenten ante el Alcalde. porfJue de otro modo no
bria apreciar legitimamente ni las pruebas elel der~ht> que se invoca,
las condiciones o fundamentos de la providencia apelada: y tampoco esta
demás que los propios Alcaldes al cursar la reclamacion con el expedíen
ori~inal, acompañasen su informe á cerca de los hechos en que se apo
por si en ellos se omitiese alguna circunstancia que conviniera tomar
cnenta. Oe todos modos el Alcalde debe elevar los anlecedentes a la
mision sin pérdida de tiempo, eslo es, por el primer correo inmediato

-dia de la presentaeion del l'ecurSo,
Mas expllcita la ley en su art. 28 señala como término útil para

'C rir en alzada ante las Audiencias contra las providencias de las G
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ones provinciales. hasta el dia!O de Fecrero. y cuanto acahamas de oh
rvar con relacion á las apelaciones de las providencias de los Ayunta
ieotos, ruede bacerse estensivo á las de que nos ocupamoso entendiimdose
oe el conducto para interponerlas es el de las mismas Comisione!l, que por

del Gobernador remile todos los antecedentes a la Audiencia.
En primero de Marzo ban de quedar rcsueltos estos recursos coinunican

se inmedialamente alos Ayuntamientos que, inlroduciendo en las listas las
odificadiones que correspondan con arreglo á los fallos dictados, las han de
ublicar en concepto de definitivas antes del 8 del propio mes.

De las listas asi formadas nace el derecho indirecto que 3 la eleccion
Senadores lienen los municipios Pa a ejercilarlo corresponde al A tcalde

'lar p;¡ra el 8,~ dia antl)rior al que deba tener lugar la eleccion, segun
Real decreto de convocatoria, á todos los indivíduos del Ayuntamiento y
los mayores contribuyentes comprendidos en aquellas listas La citacion

ebe hacel'se por escrito con la mayor antelacion posible. y de forma que
uede siempre acreditada en el expediente. Para ello conviene que se utilí
o cédulas (¡ papeletas duplicadas en las que se haga constar el nombre

pellidos y domicilio de la persona a quien se cita, el punl::>, dia y bora
que ba de comparecer, y el objeto para que se le llama De estas cédu

8S el un ejemplar quedará en poder del interesado, y el ctl'O con su firma
la de un testigo á su ruego sino supiere e cribir, ó dos sino quiere ha
rlo, se unirá al expediente Además ha de consignal'se la hora en que la

~lacioll se verifique. y en el caso de no encontrarse en su domicilio á aquel,
la segunda diligencia en busca, se entregara la cédula con iguales for
alidades al pariente mas proximo que habite "Bn su compañia, Ó á cual

~uiera de sus familiares, y en último resultado al vecino inmedialo. L1e-
ado el dla señalado y bajo la presidencia del Alcade se constituye la mesa
nterina en la forma prescrita en el art 32, procediéndose en en eguida á

eleccion de la definitiva, cualquiera que sea el número de los electo
ros que concurran.

Fundamos esta opinion, es decir, la de que cualquiera que sea el número
de electores que concurra debe procedirse á la eleccion de la mesa den-

¡Uva, en que la ley guarda profundo silencio en esta parte, no exija que
haya mayoria absoluta, y siguiendo el principio general de que donde la
le,Y no distingue no cabe dislincion, parece este el procedimiento mas ló
MICO, con tanto mas motivo, cuanto que en las demás elecciones tampoco
te requiere esta clase de mayorías, si no que terminado el plazo se-

alado para la votacion son proclamados para los cargos de la mesa,
s que practicado el escrutinio resultan con mayor rlúmero de sufragios.
precisamente en la de que se trata. ni siquiera señala tiempo determina-

do para la eleccion de la mesa definitiva, sino que quiere se haga en el
eto, y por consecuencia el que D0 conCUl're, debe entenderse que renun
la á su derecho y no por ello se paraliza la votacioD,
,Esla eleccion se verifica por papeletas escritas con arreglo á 10 que pres

nbe el art. 33, y por 10 mismo que todos los actos siguen sin inter
Tupcíon, la ley dispone que haya de recaer precisamente en los electores
drese~tes, el nombramiento de carilos, lo cual confirma tambien nuestra
octrma de que no es necesaria la mayorla absoluta.
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Constituida la mesa definitiva se procede á la eleccion de compromisari

ó compromisarios Cada distrito municipal elige un numero igual á la sexo
ta parte de los Concejales de entre estos últimos y los mayores contribu
yent~s. que concurran al acto y sepan leer y escribir, de manera que I
condlClon de elegibles para compromisarios, est3 determinado por estas dos
precisas condiciones, La eleccion se verifica con las tormalidaJes prescritas
en el 3rt. 3í con relacioll á los 20, 21 y 22.

Terminada la votacion y praclicado el escrutinio, la ley quiere que sean
proclamados compromisario ó compromisarios los que reunieren mayoría
absoluta de votos, pero como siempre habla de los electores presentes
entendemos que tal maJoda absoluta ha de ser con relacion á estos, no A
l,a totalidad de los que figuren en las listas Si ninguno de los elegidos
o alguno de ellos donde baya de elegirse mas de uno, dejan de reuni
aquella mayoria, se repite en el acto la votacion, pero limitándola á los
que hayan obtenido mayor numero de votos de entre los que deban com
pletar el número de compromisarios, esto es, si se han de elegir' tres,
y uno solo tuvo mayoría absoluta. se proclama á este, y para los dos res·
t~ntes" se repite la yotacion relativamente á los mismos y á los dos qu
sIgan a estos en el orden mayor de votos; y si solo uno es quien no reu
ne la mayoría absoluta, entonces la eleccion se repite entre edte y el qu
le siga en órden Hecha esta segunda volacion, b2sta la mayorla relativa
para que quede designada el compromisario

Proclamados los compromisarios se estiende la correspondiente acta d
tallada de todos los pormenores de la eleccion y se archiva en el del A}'un
tamiento, extrayéndose las copias á que alude el art. 35 con las forma
lidades en el mismo prescritas, y teniendo cuidado de certificar en correos
las que han de remitirse por este conducto, porque de otro modo pueden sur
estravío, y si por esta causa ó cualquiera otra no llegasen á su destino, como
no habria medio de comprobar en la Diputacion la credencial del compro '
sario, cabria inutilizar allte ella en la eleccion de Senadores, el ejercici
del derecho otorgado á aquél Del propio modo es conveniente advcrt'
al compromisario ó compromisarios elegidos, la obligacion en que est~n d8
comparecer con su credencial en la Secretaría de la Diputacion dos dias antf!
del señalado para la eleccion de Senadores, que se Je recordará cual es,
pues que de no bacerlo asi, quiza se le privara tambien de su d
recho. Téngase asi mismo en cuenta que si por taita de concurrencia d
electores, no puede celebrarse en algun pueblo. el Alcalde para salvar su
responsabilidad debe procurarse juslifieacion de haber cumplido por su par
te las formalidades prescritas en el art 32, lo cual tendrá conseguido si.
además de hacer la convocatoria ó citacion de los concejales y contribu
yentes por escrito y con las solemnidades que al principio se indicaron
concurre á la hora señalada á la casa· Consistorial. y transcurrida que
sin comparecer ningun elector, prévia una espera procedente, cuida de ql
por el Secretario se levante la correspondiente acta que acredite este h
cho, y de la cual con la demás documentacion antes citada, se remita
copia al Gobernador de la provincia para los efectos consiguientes. Por I
articulos 37, 38, a9 y siguientes, se determinan los trámites y co
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ciones con que ha de procederse en I.a capi!al de la provincia á la eJee
'on de Senadores, cuyo acto preparatorIO empIeza segun el 36 por la pre
ntacion de actas de Jos compromisarios, ó mejor dicho de_sus cre

enciales en la Secretaría de la Diputacion, dos dias antes del senalado para
u eleccion de Senadores . ,

Esta~ han de tener lugar precisamente en la capilal de la provm~la, ¡\
cual deben trasladarse todos los compromisarios electo~ á c~mpll~ su

ncargo ó misiono o bastan los antecedentes qu~ ~n la DlputaclOn eXlst~n
su nombramiento para que se repute este valrdo. Se hace necesario

demás que como justific¡¡nte de la identidad de su ~erso~a, lleven con
igo la oportuna credencial, que consiste en una certl~:la~lOn del a.cta ge
eral de escrutinio en que se le proclal/¡ó tal compromisariO, expedIda pO,r

el Secretario del Ayuntamiento del distrito con el V.o B o del Alcalde. ce~tl
cado que debe presentarse en .la Secretaría de l~ Diputacion dos dlas

antes Jel señalado para la elecclOn segun se ba dicho. ,
¿Despréndese de aquí qUll la presentacion baya de ha~erse p~eclsamente

dentro de aquel plazo, y que no se a~lmit~n .Ias credencIales DI los com
romisarios que comparezcan en los dlas SigUientes, b.a~ta el acto de ser
lamados para comprobar su nombramiento? ¿Es condlC~on alJsoJuta y ne
cesaria que el compromisario electo presente su credenCIal personalme!1te.
. puede hacerlo otro en su nombre mientras aquel comparezca el dla y
hora designades para la primera reunion de la Junta general? Estas son
las dudas gue puede ofrecer el ar't 36 de la ley en los tér~mos que se
halla redactado. El texto legal puede interpretars6 en lo dos s~ntldos respec
to al primer punto, y lo mas acertado es hacer ~a presentaclOn de la ~re
dencial dos días antes del señalado para la alecclOn, para salvar cualqUiera
inconveniente ó dificultad que pudiera sobre~enil', tanto ,mas•.cuanto q~e,
si bien juzgamos que los Jefes de la Secret~~la ?e las DIputaCIOnes no lle
nen autoridad alguna para desechar las cer'~lficacl~nes que se presenten fue
ra de aquel plazo, es lo cierto que el articulo Citado les orden~ e~tampar
en el registro la techa de la presentacion, y esto que par~ce ,md~cal' no
sea absolutamente necesario que tenga lugar en el perentor'lo ~e:mtno que
marca, puede servir precisamente de fundar.n~nto p,ar.a no 3dmltlr luego al
compromisario que ha faltado á aquel requIsito prevIO, ya, qu~ algun ob
jelo ha de tener esta distincion de fechas, y cabe su e~phcaclOn, en que
DO resid ¡endo facullades en Secretaría para desechar mnguna .credenclal,
se exija el señalamiento de fecbas en que se presentan á reglstl'o, para
que la Junta desestime luego las que no se. hallen en aquellas con
diciones. Esto sin embargo no fuera arreglado a la ley en nuestro con~ep:
to porque en tanto no puede apreciarse aquel término de perentorIO e
i~prorogable, cuanto que en el art. 40 se exije que no compareciendo ,I~
mitad mas uno de los vocales que deben componer la Junta electoral pI. o
vincial para llls elecciones ~e Senadores, se, suspenda todo acto p~sterlOr
y. se prortlguen por diez ellas convocando a n~eva Junta. Luego SI la ley
da esta próroga al mas moroso. con doble motivo debe, darla al .que lo es
menos, que llega al primer moment? en que sus funCl~nes empIezan, que
es el de la constitucion de la definillva. De esto dedqClrnos que la pre-
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. Ser ó baber sido Presidente del Congreso, Dirutado electo en tres elee
clone~ J~eneral~s. ó una vez para Cortes Conslituyentes:

1\ltmslro d~ la Corona:
. Presiden'! del Concejo de Estado. de los Tribunales Supremos.

seJo cle. la Guerra y del Tribun:ll de Cuentas del Reino:
Célp~tan general de E:ército ó Almirante:
Temente general ó Vicealmirante:
Embajador:
Consejero de Estado:
Magistrado de los T"¡.bunales Sur.re.mos, individuo del Consejo Supremo

de !cl ~u~rra y del AInllrantazgo, Mmlstro del Tribunal de Cuentas del Rei·
no o MlDlstro Plenipotenciario durante dos años:

Arzobispo ú Obispo:
Rector. ~e Universidad de la clase de Catedráticos.
Cate~ratlco ,de .término con dos añol> e ejercicio:
Prtsldente o ~Ire~tor de las ~~ademias Española, tle la Historia, de No

bles Artes, de CIencIas exactas, flslcas y naturales de Ciencias morales y
políticas y de Ciencias médicas: '

I~spector general de los Cuerpos de Ingenieros civiles:
DIputado provincial cuatro veces:
Alcalde dos veces en pueblos de más de 30.000 almas:
H~lla~se com'pre!1did~ en la lista de los 50 mayores contribuyentes por

contrlbuclon terntor.al, o de los 20 mayores por subsidio industrial y comer·
cial de cada provincia.

Arte ¡.' Son eleg!bles para Diputados á Córtes todos los electores.
Ar.t.. 5.' Son elegibles para Dipu~ados provinciales los que llenando las

condlCJon~s á. que se refiere el arllculo anterIor, se hallen comprendidos
en las d~Sposlclones. del art 22 de I~ ley de Diputados provinciales.

Ar.t. 6. Son elegIbles para Concejales todos los electores vecinos de la
local!d.ad, que reunan las condiciones que exige el articulo 39 de la ley
mUDlclpal.

CAPITULO III

De la. incapacidades,

Art, 7.' No podrán ser elegidos para ninguno de los cargos á que se fe·
fie~en los cuatro articulas anteriores, I?s que deseol"{leñen ó hayan desamo
pe.nado tres !De~es antes de. la~ .elecCiones. cargo ó comision de nom~ra"
mIento del GobIerno, con eJerclcJo de autorIdad, en la provincia distrIto ó
localidad donde estas se verifiquen. '

~rt. 8' Tampoco podrán ser elegidos para ninguno de los cargos á que S8
refiere el articulo anterIOr:

t.' Los contratistas y sus fiadores de obras y servicios públicos que se
PllIpen con fondos del Estado, provinciales y municipales ni los admiois"
tridm-es de dichas obras y servicios. '

t.· LOI recaudadores de contribu@iones y sus' fiadores.
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3.' Los deudores al Es'ado que lo sean por cualquier clase de contrato.
'.' Los deudores en concepto de segundos contribuyentes, los fiadores

y mancomunados en ámbos casos. los que reciban sueldo de la provin
cia y '(Hlos los dcm~s comprendidos en los casos 1.', 2,', 3.', t.o Y 5.°
del arlÍl'uhl 22 de la ley provincial.

En cualquier tiempo en que, despues de la eleccion, un electo adquie
ra alguna de las cualidades expresadas, la incapacidad que cada una de
ellas llEva consigo producirá su efecto, y aquel en quien se baIle perde
rá inmediatamente el cargo

Art. 9. 0 o podrán ser elegidos Concejales los que, con relacion al mu-
nicipio, se hallen en los casos en que se encuentran respecto á la provincia
los comprendidos en el articulo anterior, y demás que se mencionan en
el 39 de la ley municipal.

Art 10. Para los cargos de Diputados á Córtes y Diputado provincial
no se computarán á los candidatos electos los votos que obtengan en las
localidades donde ejerzan jurisdiccion, aunque sea de eleccioD popular el
cargo que desempeñen

CAPITULO IV.

De las incompatibilidades

Art. 11. El cargo de Senador es incompatible con todo empleo activo
que ~o ~sté comprendido en las categorías que marca el arto 62 de la
Conslltuclon.

Art. 12. El cargo de Diputado es incompatible COIl el ejercicio de des
tinos publicos, aunque sean en comision y sin sueldo. siempre que lo ten
gan señalado en el presupuesto del Estado o de la Casa Hea).

Las excepeiones, los límites y efectos de este principio ee determinarán
en una ley especial, cuyo proyecto presentará la comision de las Córtes
que ba entendido en esta ley.

Art. U. Los cargos de Senador, Diputado á Córtes, Diputado provincial
y Concejal son incompatilJles entre si.

Art. H. El Senador ó Diputado á CórLes que acepten dol Gobierno ó
de la Casa Real empl~o, comision con sueldo, bonores o condecoraciones,
s~ entiende que r~nuncian sus respectivos cargos, y' no podrim ser reele
gIdos hasta las próximas elecciones generales
. Los Senaoores ó Diputados que fuesen elegidos por dos ó mas provin

~Ias .o distritos, optarán, en término de ocbo dias, á contar desde la cons
tltuclOn de su respectivo Cuerpo Colegislador, por la que deseen represen
tar. Para los que fueren elegidos con posterioridad se entenderá el plazo de
los ocho dias desde la aprobacioll del aeta

Art. 15. Los cargos de Diputado provincial y Concejal son tambien in
compatibles con todo destino retribuido por el Gobierno ó por la Casa Real,
Yó con los de Notario público y Juez de paz de sus respectivos distritos

colegios electj)rales.
'bE~ igualmente incompatible el car"o de Concejal con todo empleo re

lrl wdo de fondos provinciales ó municipales
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CAPITULO V.

Disposiciones generalel para Zaf. elecciones comprendIdas en elta ley.

Arto 16. El derecho electoral y su ejercicio por el sufra~io univ~rsal com.
prende las elecciones municipales, de Diputados provinciales, DIputados i
Córtes y de compromisarios para las de Senadores Las de. Senadores se
harán por los compromisarios en la forma que se determma en el cap-
tulo VI. titulo JI de esta ley. , .

Art 17 Para acreditar este derecho y poder eJercitarlo, se entregarA
por los Alcaldes á cada elector una cédula talonaria. art'eglada al modelo
núm. 1 0, que comprenderá dos talones. ~o podrá hacerse U¡¡O del segUQ
do de ellos sino en los casos que se llle:1ClOn~n en el ~rt. 3t.

Art. 18 Las cérlulas de que habla el artlCu,lo anterIOr se ~ortarán 4e
los libros talonarios que con e te ohjeto ten~ran, los ~yunlamlentos, ~a
biendo en cada municipio tantos COIIIO colegiOS o se~clOnes ~brace su JQ
risdiccio~ Estos libros se renovarán en todas las eleCCIOnes, meluyendo en
ellos á 'todos los electores que tengan acreditado su derecho en el del
censo electoral. y no se hayan incapaci~ado despues , ..

Art. 19. En cada Ayuntamiento habra además del Itbro o libros t~lona:"
rios, otro especial que se llamara de .censo elect~ral, en el cual se 105crl
biran por órden alfabético y numeraclOn correlativa los q.ue con arreglo
1 esta ley gocen del derecho electoral Las h?jas de esLe hbr~ estaran nu
m~radas selladas y rubricadas por el secretarIO del Ayuntamiento. con el
V.' B" del Alcalde y lit firma de die~ .elector.es sacados á la suerte de
los Vocales asociados de la Junta mUOlClpal, g¡ ~aben firmar.. .
. Art. 20. El libro de censo electoral se formara con arreglo a .Ias hstas

electorales rectificadas y ultimadas en .Ia forma y f!l0~o que ~revlenen. los
artículos 22 al 30 de eeta ley. En este libro no podr~n l,ntrodu~lrse eD;nllen
das, adiciones ni raspaduras, debiendo constar en ~pendl,ce las lDc~pacldad6S
que ocurran en el tiempo que media uesde. la JormacLOn del libro hasta
la vispera de verificarse la eleccion, y tamblen los errores que en su re-
daccTon se hayan cometido , . .

Art. 21. De este libro se sacaran tres copias autorizadas, en las ~uales
constara el numero de electores y de cédulas entrega~asl cuyas copIas se
remitirán, á más tardar. quince dias ántes de la el.ecclOn, una al Alcalde
de la cabeza del distrito electoral para Diputados á Cortes; otra al de la c~·
beza de distrito electoral para Diputados provinciales, y la tercera á la Dl-
putacion provincial. .

Art. 22. Los Ayuntamientos formarán. con arreglo al padron de "eclO
dad, las listas electorales que han de p~ecede.r alll.bro del censo electoral
y ~e se fijarán al público durante los qumce dlas. primeros del octavo l!1es
de lCada año económico en que debe hallarse ultImado el padro~ ~e veclD
:dad, segun lo dispuesto en los ar~lc~los 19 y 26 de la le mUDlclpal, par~
que los interesados tengan conOCimiento de ellas y puedan hacer las re
clammenes de inclusion ó exclusion que juzguen oportunas.
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Trascurrido este plazo, no se admitirán reclamaciones de DinguD glmero.

Art. 23. bs incapacidades marcadas en el arto 2,' de esta ley se ex
presarán y justificarán en el padron de vecindad; en las listag que de él
se saquen para formar el libro de censo electoral no se comprenderán los
incapacitados

Art. 24. Cada vecino tiene derecho á que durante todos .los diasJ del
año, sin excepcion, se le pongan de manifiesto en la SecretarIa del Ayun.
tamiento el padron de vecindad y las listas electorales para reclamar su
inclusion como elector, si hubiese sido excluido por omision o indebida
mente incapacitado. Tamhien podrá exigir la exhibicion del hbro de censo
electoral para los efectos oportunos.

Art 25. Tienen tambien derecho los vecinos á que por los Ayuntamien
tos se les admitan las pruebas de su capacidadad electoral, p.udiendo alzar
se ante las Diputaciones provinciales del falJo que aquellos dICtaren.

Art. 26. Las reclamaeiones se harán ante el Ayuntamiento en la pri
mera quincena del octavo mes de cada año económico, debiendo resolver
se por mayoría de votos en lo que reste del citado mes, conforme a;:Jo
dispuesto en el arto 19 de la ley municipal.

Las comisiones provinci3les, oyendo á los interesados, resolverán, en los
primeros quince dias del siguiente, las reclamaciones que ante ellas presen
ten los que se creyeren agraviados por los acuerdos de los Ayuntamientos.

De estas resoluciones puede entablarse recurso de apelacion ante las
Audiencias, que los sustanciarán y determinaran, oyendo á las partes y al
ministerio fiscal, en los restantes dias del citado mes.

Art. 27. Todo vecino podrá reclamar igualmente la iuclusion ó exclu
sion de electores ante el Ayuntamiento de su municipio, y aducir las prue
bas para apoyar su reclamacion, pudiendo del mismo modo alzarse de las
providcuci~s que sobre ellas recaigan ante las comisiones provlDciales. El
Alcalde dará recibo de las solicitudes que se le entreguen.

Art. 28 Así los Tribunales de justicia y demás Autoridades judiciales
ó administrativas, como los curas párrocos, expedirán gratis, y en papel de
oficio, cualquiera clase de documentos que aecesite el elector ó vecino para
acreditar su capacidad /) la capacidad ó incapacidad de otros electores• .Eslo~
documentos se petlirán por medio de solicitud, expresando el objeto con que
se piden, y no serán admitidos en ningun Tribunal ni oficina sino para
acreditar el derecho ó incapacidad de los electores.

Los que con otro fin se valieren de ellos, serán considerados como de
fraudadores de la renta del papel sellado,

Art. ~9. Loa Juzgados remitirán a los Alcaldes del pueblo de la ve
cindad de los procesados testimonio de los autos de prision que dicten
ó de las sentencias ejecutorias que priven ó suspendan del ejercicio del
derecho electoral, para que se haga constar en el padron de vecindad]a
correspondien te Ilota.

Art 30. Durante los primeros quince dias del décimo mes de cada ailo
económico se publicarim en toJos los municipios de España las listas elec
torales ultimadas, con la designacion de los cole¡ios y secciones .¡ que
correspondan los electores_
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Art. 31. Las cédulas talonarias se entregarán á domicilio ~Il el trascurso

del mes citado en el artículo anterior, bajo la responsabilidad de los Alcaldes
En el caso de nuevas elecciones y de renovacion d~ los libros talo

narios con arreglo á lo dispuesto en el arlo 18, las cedulas se reparti
rán á 10i electores diez dias ántes de verificarse la elellcion

El elector, que sin motivo legal, fuere excluido de las listas, oá quien
se negare iudebidamente la entl'ega de la cédula talonaria, podrá entablar
contra el Alcaldu la accion criminal que le corresponda con arreglo á las
disposiciones penales de esta ley.

Art. a2. Ningun elector podrá votar más que en el colegio electoral {, sec-
cion que designe su cédula talonaria

Cuando un electol' haya cambiado de domicilio despues de empadrona
do y tle hallarse inscrito en las listas electorales ullimadas, votará precisa
menle en el colegio {, seccion á que pertenecia cuandl3 se le reconoció su
derecho. y no podra hacerlo en el de su nuevo domicilio.

Art. 33. En el primer dia de eleccion, ántes de constituirse la mesa pro
visional, remitirá el Alcalde del distrito municipal á los colegios y sus sec
ciones los libros Lllonarius de los electores que correspondan á sus reSlltlC
tivas demarcaciones, y n"lta certificada de las incapacidades en que hayan
incurrido los electores con posteril,rldad á su inclusion en el libro de censo
electoral. acompañando los comprobantes.

Art. 34. Cuando por omisioll ó por injusta denegacion de los Alcaldes
no hubiese sido entregada al elector la cédula a que tenia derecho, Ó ruan
do una vez entregada la hubiese perdido, podra reclamar del pr~sÍllente de
la mesa, identificando préviaml:nte su persona, la entrega del segundo talon
de que habla el arto 17, deblelHlo en este caso votar en el acto con la
(ormula: Voto con cédula duplicada.

La mesa lo hará constar en la lista de votantes.
Art. 35, Los electores del Ejercito y Armada en servicio activo no podrán

votar en las elecciones provinciales ni municipales.
En las de Diputados 8 Córtes y compromisarios para las de Senadores,

votarán en el punto donde se hallen el dia de la eleccion, siempre que
lleven dos meses de resistencia continua.

Art. a6. Los electores de que habla el articulo anterior acreditarán su
derecho por medio de una cédula de fihac¡on talonaria, firmada por el Jefe
del distrito mihLar y del Cuerpo á que pertenezcan.

Los Jefes de los Cuerpos remitirán con ocho dias de antelllcion al Al
calde del pueblo en que residan y hayan de votar sus subordinados, re
lacion numerada. y por tirden alfabético de los mismos, y el libro talona
rio que corresponda á las cédalas quo les hayan entregado.

Arl. a7.· En la parte exterior d~ cada local en que se varifiquen las
elecciooell se fijará, dos dias ántes de que empiecen, una lista certificada
de lus electores que corresponden al colegio ó seccion, la que permanecerá
expuesta al público hasta que hayan ter.ninado.

.bt. 98. Las mesas electorales se colocarán de modo que los electores
pue~all ~er el acto de entregar las papeletas, y su introduccion en la urna.

Arl. 19. Los Presidentes de las mismas cuidarán de que tanto el salOD
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en que se verifican las el~cciones, cuanto las avenidas que conduzcan al
local, .este~ siempre despejados, de manera que los votantes puedan entrar
y sahr ftlcllrnente

Art. 4,0. L~s Presidentes .tendrán A su disposicion los agentes munici
pale:t qu~ conSideren necesarios para conservar el órden y hacer respetar
BU autoridad.

Art. . U. Todo elector. d~ un distrito tendrá entrada en todos los colegiol
b ~ecclOnes en que el distrito eSluviere divididl), y podra hacer en cual
qUiera las protestas y reclamacionec; qae crea fundadas.

Art: U Los votos se pod~an emilir asl en papeletas impresas como ma
nuscritas, pero en papel precisamente blanco.
. A,t "3 adie. podrá entrar en el local de elecciones con palo, baston

DI ar~a alguna, a escepcion de los electores que por impedimento tísico
necesiten apoy.arse en ba.ston ó muleta, los cuales no podrán permanecer
~n ..el ~ocal mas que el tiempo preciso 111ra emitir el voto El elector U8
I~lrmglere e.ste precepto y advertido no se sometiere á las órdenes del ~re
Bidente, .sera expulsado del local y perdera ·el derecho de votar en aque
lla elecclon.

Las au.tor!da~es podrán, sin embargo, usar dentro del colegio el bastan
y demás IDsIgDlas de su mando.

TITULO JI.

DEL PROCBDIMIENTO ELEeTOl\AL.

CAPíTULO I.

De las eleccione, municipale,.

Art. U. Las elecciones de Ayuntamiento se verificarán en las épocas
marcadas en la ley municipal para su renovacion

En los caso~ de disolucion ó suspension de los Ayuntamientos por quien
correspond~, o d~ reemplazo de alguno o algunos de sus individuos por
muerte Ó IOcapa~ldad, la r('~ovacion se hará precisamente por los electo
res y por los 'nlelmos tramites d*, su nombramiento, teniendo no obstan
te, en cuentll, respecto ¡\ renovaciones parciales, lo dispuest~ en los artí
culos 6.3 y U de la ley municipal.
t A,rt. j5. La designacion de los colegios electorales se hará por los Ayun
lamlentos, procurando á los electores la mayor facilidad en la emision de
08 votos. En las poblaciones que no pasen de 5.000 vecinos no podrá
exc~der el número de colegios al de Alcaldes que correspondan a su Ayun-
tamiento.

E~ 13s que pasen d~ e8te número, podrá el Ayuntamiento dividir los
col~glOs en tantas secCiones cuantas sean necesarias para facilitar la libre

h
emls.lon del sufragio, siempre que el número no exceda al de Alcaldel' de
arrlo.

(luando los distritos municipales correspondan á varios' grupo. de p~-
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1JIacion roral, los colegios electoroles se dividirán en tantas secciones eu
los sean los grupos de poblacion rural que tengan Alcalde de barrio.

Art. U. La division oe los distritos municipales en colegios, y en s
caso, en secciones, la practicarán los Ayuntámientos en la época marca
tia en el arto 36 y siguientes de la ley municipal. anuncinndola al públiCO'
en la forma y por el termino que la misma prescribe. El AyuntamientO'
f'euoirá todas las reclamaciones que se ha¡an contra esta divisioD, y las
remitirá con su informe á la comision provincial en todo el resto del mes,
para que las resuelba en couformidad á lo dispuesto en el párrafo ". def
arto 17 de la citada ley municipal.

Si no hubiese reclamaciones, se anunciará como definitiva la division det
distrito en colegios ó secciones acordada por el Ayuntamiento; y si elis
tieran dichas reclamaciones, se hará el mismo auuncio tan pronto eomO'
)a comisioD provincial comunique sus resoluciones o trascurra el plazo ci.
lado en el articulo anterior sin resolverlas, en cuyo caso se anunciará la
division practicada por el Ayuntamiento.

Art. .&.7. Hecha la division en la forma prescrita en los artículos ante
riores, no podrá alterarse ni modificarse sino por justa causa y con la
aprobacion de la comision provincial y del Gobernador La nueva divi
sion se hará por los mismos trámiles, y no será válida para las próximas
elecciones, ai no estuviese aprobada y publicada quince dias antes, por lo
ménos, de aquel en que deba celebrarse la eleccion. La alteracion no se
hará en ningun caso para las elecciones parciales ni extraordinarias.

Art. 4.8. El numero de Concejales que corresponda á cada Ayuntamiento
sera pr~porciollal al de habitantes del distrito municipal, y nunca bajara de
)a relacJOn que se establece en la escala del art. 31 de la ley municipal.

Art. 49. Las elecciones ordinarias comenzarán en la epoca y en el dia
marcado en la ley municipal, } con alTeglo á las bases fijadas para la
renovacion de los Ayuntamientos.

Para las que deban celebrarse en el concepto de parciales ó extraordi
narias por disolucion de los Ayuntamientos ó por muerte Ó incapacidad
de sus individuol, en los casos en que deban reemplazarse con arre~lo
á la ley municipal, se fijará la fecha de la eleccion por la comision pro
vinciaL

Art. 50. Los colt'gios ó secciones electorales se abririlO al público á las
nueve de la mañana del dia fijado para la eleccion.

Art. 51. A cada colegjo ó seccion concurrirá á la citada hora el AlcaI
de ó Regidor a quien corresponda por órden, y á falta de estos, el Al
calde de barrio que deba presidir la mesa interina.

El Ayuntamiento hará la designacion de los Presidentes dos dias ánlel
del fijado para la eleccion. y la publicará en la parte exterior del local.

Art. 52. A cada colegio ó se ion, se llevará por la autoridad que deba
esidir, y 'Se colocara sobre la mesa. el libro talonario del censo elec"

.Jotal que le corresponda, y una li ta por órden alfabetico y numérico de
~ electores del mismo, con dos casíllas en blanco para estampar en ella
la I!alabra "ató.

prime casilla servirá para anotar la votacion de la mesa; y r. se-
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da para la de los candidatos. Habrá tambien un ejemplar de esta le

ona urna para depositar las papeletas de votacion.
Art. 53. A la hora señalada pal'a comenzar la eleccion, el Presidente
parll su puesto é invitará á los dos más ancianos y á los dos más jo

enes de. los electorea presentes,. entre los que sepan leer y escribir, á
ornar aSiento en la mesa para ejercer las funciones de Secretarios escru
ladores interinoll.

Si hubiere reclamaciones sobre la edad que declaren tener estos Secre
rios, se estará á lo que resulte del libJO talonario del cen o electoral.
Art. 01. Despues de baber tomado asienlo los Secretarios interinos el
~retario anunciará en alta voz: Se p~ocede á la votacion de la mesa defl

fIItlva Esta se compondrá de un Presidente v cuatro Secretarios elegidos
por papeletas y por mayoria de votos.· '

Art 55 o se adnlilirá á votar á persona afl.mna que no presente su
cédula talonaria, Ó á q~ien no se le .dé por duplicado, en aquel momento,
en los casos de extravlO o denegaclOn de entrega, segun lo dispuesto en
el arto 04 de esta ley.

Art. 06. La papeleta de votacion contendrá el nOll:llbl'e del elector del
mismo colegio ó seccion á quien se designa para Presidente, y separada
DIente bajo el epígrafe de Secretarios, los nombres de otros dos clectores
tambien del mismo colegio 6 seccion, para Secretarios escruladores. N~
pod~á~ ser elegidos para fStoS cargos los electores que no sepan leer y
escrIbir.

Art 57. Los electores se irán acercando uno á uno á la mesa, y pre
sentando sus respectivas cédulas talonarias al Presidente, le entregarán la
apeleta doblada, con su voto; aquel la introducirá en la urna, diciendo:
otó el elector Fulano de Tat.

La cédula talonaria sera sellada en el anverso, y devuelta al elector
espue~ de haber anotado un Secretario en la lista numerada la paldbra

flOtÓ. ~I hub~era votado C~tD cédula duplicada) se anotará así en la lista para
hacer unposlble la votacJOn del mIsmo elector con la primera, o la de otro
'8U nombre.

.~i ocurriese alEuna duda sobre la personalidad del elector, ó sobre la
te.gltlmidad de su cédula, se identificará en el primer caso con el testimo
DIO de los electores presentes, y en el ">eguado se cotejará la cédula con el
talon. Cuando no se identificase la personalidad del elector, ó resultase talsa
la c~dula, no se le pE'rmitirá votar, y la mesa lo hara constar así· en el
acta, to~ando las disposiciones convenientes para que el pretendido elector
ea remItido inmediatamente á lo~ tribunales de justicia.
Art. oS. A las tres en punta de la tarde prohibirá el Presidente, en

ombre de la ley, la entrada en el local de la eleccion cerrando las puer
tas del mismo si lo considerase preciso.

Continuará despues la votadon para recibir los votos de los electores pre
nles, l luego que hubiese votado el último, un Secretario escrutador pre

uotará tres veces con voz alta: ¿Hay algun elector presente que no haya
:;tado? No habiendo quien reclame ó votando los que falten, el Presidente

rá: Queda cerrada la votaeion; no volviéndose despues a admitir voto al
lUDO, y permitiéndose de nuevo la entrada en el local.
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Art 59. Cerrada de esta manertt la votacion, un Secretario escruta

leerá en alta voz los nombres d~ los electores que hayan tomado parte
la eleccioR, y publicará su número: en seguida el Presidente, abriendo
urna, dira: Se va á proceder al escrutinio,

Art 60. Este se verificara sacando el Presidente las papeletas de la uro
una á una, deslloblándolas, leYEmdolas en voz b.lja y entreg~ndolas des
pues á uno de los Secretarios para que a su vez las lea en alta voz y las
deposite sobre la mesa por el órden en que vayan saliendo

Los otros Secretarios escrutadores llevarán simiJltancamente nota de 1I
votaeion para Presidente y SecJetarios, cuyas tres notas se confrontarán,
y en caso de duda se cotejaran con las papeletas que se hayan ido col
cando sobre la mesa.

Todo elector liene derecho a leer por sí ó á pedir que se vuelva
á leer, contar y confrontar las pclpeletas con las notas que hayan lleva
do los Secrelarios escruladores.

Vrt. 61. Las papeletas cuya validez ofreciere duda, se dejaran aparte.
conlinuando el escrutinio hasta terminarlo. La mesa examinara despues I
dudosas, y decidirá sobre ellas por mayorla, con arreglo á lo que dispo.
ne el art\culo siguiente.

Art. 62. En las papeletas en que se hubiese omitido la distincion de
Presidente y Secretarios, se entenderá nombrado para el primer cargo
primero que se halle inscrito, y para Secretarios los dos siguientes B
las que eonwvieren más nombres, se tendran por valederos los tres pri
meros para los cargos indicados por su órden, y por nulos los demás.
Las ilegibles se tendr~n por nulas. Y sobre las lilltas de oriOgraHa, levII
diferencias de nombres y apellidos, inversion de eatos ó supresion de al·
guno, la mesa decidirá en sentido favorable, cuando no haya elector al..
guno del colegio ó seccíon con quien pueda equivocarse el nombre del
contenido en la papeleta, consignanJo en el acta los hechos, sus resolu..
ciones. y las protestas qne se hicieren, uniendo en este caso al expedienl8
las papeletas que hubiesen sido objeto de cuestiono

Art 63. Cuando se encontraren dobladas juntamente dos ó mlls pape
letas, &i contuviesen los mismos nombres y por el mismo órden se conla
rán como uua SOlá; pero si hubiese entre ellas alguna diferencia esencial
que afectase á los cargos, se anularan todas, consignándose asl en el acta.
Las papeletas sólo se apreciarán para confrontar el número de votantes.

MI. 6t No se admitirá ninguna reclamacion ni protesta sobre la edad
oincapacidad del elector, ni en el acto de votar ni en el del escrutinio.
Todos los electores que se hall:¡ren inscritos en el libro del censo electoral,

•y cuya incapacidad no se haya declarado en los :;tpendices que se mencio
nan en el art 20 pueden ejercitar su derecho y computárseles sus votos.

Art. 65. Terminada la lectura de las papeletas, dictadas las resoludo
nes sobre los casos dudosos y admitidas las protestas aque dieren lugar,
se proceder! al recuento de los votos despues de haber preguntado el Pr~
sidente por tres veces consecutivas en alta voz: ¿Hay alguna protesta qru
ha~r contra el escrutinio?
Ar~ 66, No habiéndose hecho ninguna protesta, oresueltas las que
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n en la forma que determina en art. 83 de ~sta ley, cada Sec~etari~

rutador verificará el recuerto de los votos ob~mdos por los candld~tos.
I resulta e conformidad, se extenderá una hs.ta de. !os .que hubIesen
nido votos, por órden de mayor a menor, sm olmtlr nmguno. En e~

Je que no baya conformidad entre los votos anotados, sc procedera
nueva revision y recuento de las papeletas, ateniéndose a lo que de estas

:.,\~~e 67. De esta lista se dará lectura en alta vo~ por uno de los Se-
arins escrutadores, y concluida,. el que haya preSIdido la mesa procla

ara Presidente del colegio o secclon eleetoral al elector que para este
rgo hubiese obtenido mayor nú'!lero de yotos, y Sec~etarios:\ los cu~tro

ue para este caso hubiesen tamblen ob:cnado. mayor numero ~e sufragiOS.
Art. 68. Despues de proclam.ad~s los ele{;tdos por el PreSIdente de la
esa interina, se recontarán pubhcamente las papeletas y se quemarAn
lo contlnuo, excepto aque.lIas sobre qu~ se hubIesen hecho alguna re-
amacion. las cuales se unaran al expedIente. .
Art 69 Si el Presidente ó alguno de Ins SecretarIos escrutadores ele-

'dos' no ~e hallasen prsgentes al concluir el es~rutinio en el 10c~1 d~ la
leccion se les avisara á domicilio por el PreSIdente de la mes~ IOtermaj

si no' se presentasen en el t~rmino de una bona, se enlendera. qu~ re-
aunci:ao. y se tendrAn como ele~idos I~s que para el cargo re~pect~vo ~Igan
b la volacion inmediata en numero SI se hallasen en el local. SI nangu

de ellos se pre entase media h?ra despues, se~án ~eemplazados los que
alten por el Presid~nte () Secretaqlo de I~ mesa ~ mterlDa, cada uno en sos
eargos rospeclivos, sorleandose para cuL.m el numero d~ I.)s que no _se
ayan presenlado de la clase de SecretarIOS, los que hubIesen desempena-

do la interina .. . .
Art 70. El Presidente de la mes~ anterana dara po~es!on de sus c~rgos

al I'residente y Secretarios elegidos. declarando constitUIdo el colegIO o
seccion electoral. ., a

Rn aqufll mismo día. los Secretarios de I~ !Desa lOterma redactar n y
firmarán el acta de la eleccion de la, definitiva, con. arreglo al modelo
núm 2.0 que depositarAn en la SecretarIa del Ayu?lamlent? ántes de las
once de la mañana del dia siguiente, donde podran examanarla los elec-
tores. 'd 1 -Art. 71. Constituidos al dia siguiente, a las nueve. e a manana, en
el colegiO o seccion el~ctoral el Presidente y SecretarIos e~crutadores e!e
¡idos, se declarara por el primero en alta voz «que le emple!'Q la votaclon
para Concejales • ..,

Art. 7t. El procedimiento de ~sta eleccton se arreglara á los mismos
trámites establecidos para la eleoclon de la mesa en los artlculos 52 al
19 de esta ley. e .

Art. 73. Las papeletas contendrán tantos ~ombres como onceJales cor·
respon~an elegir al colegio, y los que excedIesen de este número serán
nulos..

En las sesiones se votará el mismo número que correepondan al cole-
~o de que dependan.
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Arlo ~(. A las cuatro .en punto de la tarde e procederá al escruti

en la misma forma prescrita en los articulos 59 al 68
A~t, 75. Acto continuo el Presidente y Secretario' redactarán el a

parcial, confor~e al mo~elo. n~m. 3:° Esta acta se remitirA, ántes de 1
ocho de la nl;,~ana del dla sl~U1ente, a la Secretaria del distrito municip
y. de elJa ~xpe~lra al SecretarIO, can el V.o B,o del Alcalde, la corres 00
diente certlficaclOD, que entregarán al Presidente de la mesa P

A cada a.cta se uoirá una lista de los electores que hayan 'tomado pa
en la elecclOn, la cual se sacarA de la numeraJa en que se haya .
anotando los votos. o t

Art .7.6 El Presidente ,Y Secretarios cuidarán, bajo su más escrecha r
~on~ablhdad de que se fiJe~, Antes de las nueve de la mañana del .
SigUIente, en la parte exterIOr del colegio electoral oseccion las listas co
los nombres d~ los electores que hayan tomado parte en la votacion
la de l?l'i canJtdatos con los votos que hubiesen obtenido por órden
mayor a menor. '

Art. 77, A las nueve de la mañana del dia siguiente se volverá
abrir el colegio electoral sin necesidad de anuncio y ocupando la mesa
Presi,dete y ~ecretarios escrutadores continuará la votacion com enzada
el dla anterIOr.

.S.i ~n el prim,ero ó segundo dia de votacion para Concejales hubies
emItido sus sufrah!o~ lodos los .electores, se dará por terminada la votacioo

.Art. 78 . ConclUIda la votaclOn, Y r~da~tada su acta parcial en los te
mmos referidos ,en el art .75, se publicaran las listas de los votantes

_de lo,s qtle h~bleren ,obtenl~o votos, Y se extenderá el acta general d
colegIO 6 seCClOn, uDlendo a ella los resultados de los escrutinios anterio.
res con t?dos los incident~s de la eleccion. En este acto se observara todo
lo prevemdo para las parCIales.

Art. .79 A~ .di... siguiente ,de concluida la eleccion, en los colegios qu
se hubles.en dIVIdIdo ~n seccIOnes,. ~e reunirán las mesas de estas ti 1
del colegIO para p~actlcar. e.l escrutl~lo general del mismo El Presidente d
la mesa, del colegIO pr.esldlra esta Junla, Del escrutinio que practique
levantara la correspondiente acta, que firmarán todos los concurrentes ,
se.. observarA en su redaccion lo prevenido para las generales de los ~o'
leg,os.

A~t 80. En las po~laci?nes en. que haya mas de dos colegios, elecl
ral~s, ca~a mes~ elegl~á a plurahdad de volos, al terminar la votacion del
últtr!1~ dla, un ~ecret~rlO. escruta~~r que asista como comisionado al
crut1l110 general del distrito mUnJclIJal.

~i en el ~istrito .~un!cipal hubiese ~nicamente uno ó dos colegios sin
seCCIOnes, seran comiSionados, en el primer caso, los cuatro Secretario3
c!utadore~ que hubo de mesa,. y en el segundo, dos por cada col
gl~, elegidos en. la forma preveDlda en el p rrafo anterior

En. l.os cole~109 q~~ se hubiesen dividido en secciones se nombrarA
e~ ~omlslonado .o comlsl?nad~s qu~ correspondan, por..ta juntas de escrU'
tImo del colegIO y seCClOn o secclúnes de que habla el artículo anterior,
y despues de bacer el escrutinio.
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-..,t. tU. El escrutinio general de distrito se hará en todos los pue-
oS el segundo domiego del undécimo mes del año económico" lA las diez

punto de la mañana, en las Casas Consistoriales, donde se reunirán
dos los comisionados de los colegios, con asistencia del Ayuntamiento,
sidido por el Alcalde primero. i este ni el Ayuntamiento tendrAn voto
este acto.

Art 82, Constituida de esta manera la junta general de escrutinio, hajo
Presidencia del Alcalde primero, se nombrarán por mayoria de votos

tre los comisionados, cuando el número de ellos llegare por lo ménos
cinco, cuatro Secretarios escrutadores que hagan la comprobacion de las
tas y recuento de votos
En los pueblos en que por haber ménos de cinco colegios, no lIega
á este. número el de los comisionados, se eligirán del mismo modo dos
estos de ellos mismos y oLros dos de los Concejales y de entre ellos,

ra que los cuatro procedan en calidad de Secretarios a la comprobacion
recuento de los votos. Los dos Secretarios de nombramiento del Ayun

ieoto tendran en este caso voto con la junta.
Art. 83. La junta de escrutinio, despues de haber hecho los Secreta

'os la confrontacicn de las actas y el recuento de los votos, examinará
das las reclamaciones de los electores contra la legítima representacion

los Presidentes ó Secretarios de los cole{;ios y secciones electorales,
alidez de la eleccion ó autenticidad ó exactitud de las actas.

De estas reclamaciones, de los motivos que para apreciarlas o dese
arlas haya tenido la junla de escrutinio, de las resoluciones que sobre
las hubiese apopLado y de las protestas á que diesen lugar, se harA ex
esa mencion en el acta.
Art. 8i Seran proclamados Concejales de cada colegio electoral los

ne resulten con mayoria relativa de votos hasta completar el número de
,8. que corresponda elegir, En el caso de empate entre los electos, de
dmlD la suerte los que han de quedar de Concejales. Hecha la procla-

macioo de Concejales electos por cada colegio, se hará la de los que com
onen el municipio ó Ayuntamiento del pueblo
Art. 85. Se ~~r.enderá un acta del escrutinio con arreglo al modelo

\lóm, 4.°, en la que se hará mencion de las reclamaciones que se hubie
sen hecho por los electores, resoluciones que se hubiesen adClptado, y de

s protestas que hubiere habido, autorizándolas todos los presentes Esta
cta se archivará en la Secretaría del Ayuntamiento

I
~rt. 86, Los nombres de los elegidos se expondrán al público en los
tlO~ de costumbre durante la segunda quincena del undécimo mes eco
ómlco.

En este término los electores podrán hacer por escrito ante el Ayun
jento las reclamaciones que tengan por conveniente sobre la nulidnd

e la eleccion ó incapacidad legal de los elegidos. .
Art 87. El primer dia del duodécimo mes económico se reunirá el Ayun
miento en sesion publica extraordinaria con los comisionados de la junta

I~Deral de escrutinio, y con citacion de los elegidos contra cuya capa
Cidad se hubiese reclamado. Los comisionados resolverán definitivamente
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todas las protestas sobre la nulidad de la eleccion, y en union con
Ayuntamiento, las que se refieren á la incapacidad Ó excusas legales
los elegidos, oyendo ¡mtl's sus defensas.

De e¡;la sesion se levantará acta, en la que se expresen los fundam
tos de las resoluciones que adopten los comisionados de la junta de
crutinio sobre las prolestas de nulidad de la eleccion y las que acue
con el Ayuntamiento respecto á las de incapacidad oexcusas de los
gidos, con lo que estos hayan expue~to en su derensa A esta aela
unir!lln las reclamaciones y se archivarán con el acta de eleccion.

Art 8M, Las resoluciones que se mencionan en articulo anterior s
ejecutorias, si notificadas á Jos interesados á prevencia de los testigos,
hiciesen nueva reclamacion para ante la comision provincial dentro de
tres dias siguientes al de la notificacion,

Art. 89. Si se hubiesen hecho. los Ayuntamientos remitirllO inmedia
mente, bajo su responsabilidad, los oportunos expedientes á la rom"
provincial. con el acta de la sesion extraordinaria, Esta comision resol,
de una manera definitiva todas las reclamaciónes declarando la valid
nulidad de las elecciones ó la capacidad, incapacidad ó excusas de los el
dos. Estas resoluciones deben dictarse por la comision provincial ántes
dja 20 del duodécimo mes del año económico, en que queda:-3n term'
dos estos expedientes, para cuyo efecto tomarlm los Presidentes de la co
sion las disposiciones que crean más oportunas,

Pasado este dia, devolverán todos 19s expedientes á los respectivos Ay
tamientos; y en 108 que no hubiese resuelto, se llevará á efecto lo acord
sobre las protestas de la eleccion, incapacidades ó excusas de los eleRi.
por los comisionados (,fe la junta de escrutinio y Ayuntamiento en la sel!
extraordinaria á que se refiere el art 87

Art, 90. Las declaraciones de nulidad de la eleccion con sus fundam
tos, acordadas por la Comision provincial, se publicarán en el Boletin o .
de la provincia

Art. 91. Cuando se anulase una eleccion por vicios cometidos en la de
mesa. la Comision provincial encar~ará la Presidencia de la mesa inlerina
Alcalde del pueblo de la cabeza del partido judicial; y si hubiese ocurrido
el distrito del pueblo de cabeza de partido, se encargará la presidencia al
calde del pueblo inmediato. ,

Las nuevas elecciones deberlm estar celebradas para fines del duodée
mes económico, á cuyo efecto la Comision provincial pondra en conocimi
to del Ayuntamiento respectivo su acuerdo de nulidad, ordenándole q

-proceda á nueva eleccion.
Art. 92. Si por cualquier motivo no se hubiese nombrado el nuevo Ay.

tamienlo para el primer dia del primer mes del año econbmico, segu
el del año anterior hasta que la eleccion se verifique y baya tomado
llesion el nuevamente nombrado.
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CAPITULO JI.

De las elecciones para Diputados provinciales

Art. 93. Las elecciones de Diputados provinciales, serán unipersonal~s
I por distritos Estos distritos electorales estarán precisamente comp.rendl
¡fos dentro de los partidos judiciales existentes o que en lo suceslso S6

establezcan. . ' d'
Art. 9·1. El Gobierno, oyendo á l~s Diput.acione~ p~ovJDclales, seg.un, IS

pone el art. 16 de la ley provinCial, hara la UIVISlOn de Ja pr~vIDCla en
üislritos para esta clase de elecciones: una vez hecha, no podra alterarse
aino por medio de una ley , .

Art 95. La division de la provincia en distritos electorales, el nume-
mero de Diputados que corresponda elegir y el m()~o y forma de hacer su
ilistribucion, se ejecutarlID á lo prescrito en los artlCulos 16, 17,18, 19, 20
Y 21 de la ley provincial ,

Art. 96. Además de las bases establecidas para la de,m~rcaC1on de lo~
distritos electorales en los citados artículos de la ley provlOClal, se tendra
muy en cuenta la distancia respectiva de los pue~los que los forman con
el de la cabeza de distrito, procurando en lo pOSible, para lo~ que ~ons
tituyan su circunferencia,. un rbdio próximamente igual, no pudl,cn~o ~nter.
ponerse á menor distanCia pueblos que pertenezcan ft otros dls~rJt~s•. ,

Art 97 Será cabeza de distrito electoral el de la cabeza de parlldo JudiCial
en los que la tengan comprendida dentro de su de",larcaci?n. En l~s demás
que se establezcan dentro del mismo partido lo sera el mas centrlco de su
demareacion , .

Art. 98. Las elecciones ordinal'ias para ºiputad~s ~rovJDcla~es empezará.n
en la primera quincena del tercer mes del ano economlCO, e~ dl.a que. se. fije
por el Gobierno. Este dia será el mism,o para toda.s las proYlOcl3S y dlstrl,los,
y dichas elecciones se harán en los mismos colegiOS y secciones estableCidas
para las municipalea. . ,

Art D9 En los casos de renuncias ó vacantes extrao~dlOarlas que por
cualquier causa ocurran y deban reem.plazarse ~egun ~l articulo 85 de la le~
provincial, se procederá á hacer eleCCIOnes parCIales, mgresando el elegido o
elesidos en el lugar del que se reemplace b ~eemplac~n. . . .

Art 100, La convocatoria para las eleCCIOnes ordmarlas y extraordmarlas
que deban verifiearse con arreglo á las leyes, c~rrespo!,de ~ac.erla al Gob~rna
dor de la provincia. quien la anunciará en los ClOCO dlas sigUientes á la orde.n
óel acuerdo en que se funden, debiéndose verific~r en un plazo que no baJeae diez dias, ni exceda de veinte, conforme al CItado articulo 35 de la ley
provincial. .. . l' d' d

Art. 101. Los Ayuntamientos con ocho dias de antlclpamon a. eS.lgna o
para la eleccion, acordarán y publicarán el local en que haya de verIficarse
en cada colegio ó seccion . . d 1

Art 102. El nombramiento de mesa interin~, .el de l~ defiDlt.tv~ y to os os
demás procedimientos hasta verificarse el escrutmlo, se ajustarán a lo estable-
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ciclo para las elecciones de Co~cejales en los articulos ISO al lS9 de esta
· Art. 103: Los demá~ .trámltes ~asta la proclamacion del Diputado en
Junta de segundo escrutmlO, serán Iguales á los establecidos en los artfeu1
118 al128 para la eleccion de Diputados á Córtes.

Art. 1o~. En los distritos electorales en que no se baile comprendido
pueblo ca.b~za de partido judicial, presidirá, pero sin voto, la junta de segun
do escrutlnJ.O, el Alcalde del pueb!o cabeza de distrito.

Art. 1~5. ~os Dip~ta~os electos presentarán sus actas, en la Secreta'
de la Dlp!ltaclOn proymc~al, ocho días ántes del designado para la aperto
de sus seSIOnes, constltuyendose en este dia del modo que prescribe el art
de la referida ley provincial. .

!I rt. 106 El resultado de las elecciones ordinarias ,. extraordinarias
Diputados p~ovinciales con. los. resúmenes de los votos qué hayan obtenido
dos los candidatos, se pubhcaran en el Doletin oficial de la provincia

Art 107. El G~bernador, ocho dias ántes, por lo menos. del señalado p
la ape~tura de la Dlputacion provineial, remitira á la Secretarla de ésta las ac
de las Ju~t~s de escrutini~ de los distritos electorales y demas ducumentos q
haya reCibido referentes a las elecciones.

CAPÍTULO lit

De las elecciones generoles para Diputados á Córte.

Ar~. 1~8. Las elecciones para Diputados á Cortes serán unipersonales
por dlstrJ~08. Cada provincia se dividirá en tantos distritos electorales cuantQS
son los Diputados que deba elegir segun su poblacion

Art t 09. La demarcacion de los distritos serA objeto de una ley y
podrá variarse sino por medio de otra. '

Art. 110. Los distritos el~ctorales se arr~glaran al número de iO 000 ~I.
mas. a que correspllnde un Diputado como mmimum, segun dispone el art.
de la Constitucion
· Será cabeza de distrito electoral el pueblo que sea capital del distrito judi·

Clal nJás céntrico de la demarcacion.
Art. 111 Para fijar esta demarcacion de los distritos electorales se tendrá

e~ c~enta la distancia de los pueblos que la formen con el de I~ cabeza de
distrito, procurando en lo posible. para todos los puntos de su circunferencia,
un rAdio.p~óximamente igual, y no pudiéndose interponer á ménos distancia
de este radiO pueblos que formen parte de otros distritos.
· A~t. 112. Si calculado el número de Diputados que deba dar cada pro

VlnCla por la base de 40.000 almas, resultase una fraccion que subiese
2~ ..0~0, la provinci~ e~ que esto suceda nombrará I1n Diputado mas. y se ~
v!dlra en tantos distritos electorales como Diputados le correspondan, ~.
Dlendo en cuenta la referida fracciono

Ar~. 113. Las elecciones para Diputados á Córtes se harán en los mismos
colegiOS electorales y su~ secciones establecidas para las elecciones de 1QS
JXl'M\1cipios. Empezarán en todos los colegios el dia señalado por el Gobierno
e~ ~ decreto de ~onvocatoria.
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114. Los Ayuntamientos fijarán y publicarán, con ocho dias de anticipa

cion al designadó para hacer la eleccion, el local en que haya de tener lu
PI: en cada colegio y sus secciones.

Art. ~ 15 El nombramiento de la mesa il.1terina, el de la definitiva y
todos los demás procedimientos basta la redaccion del acta, se ajustarán
f.lo establecido para las elecciones de Concejales en los artículos 52 al '11
de esta ley

Art. 116. Del acta de eleccion de cada dia se sacarán inmediatamente
dos certificaciones literales, que autorizarán los Secretaríos de la mesa con
el V.o B,o del Presidente, y remitirán, la una al Gobernador civil-de la
provincia por el correo mas inmediato, y la otra al Alcalde de la cabeza del
distrito electoral, en pliegos cerrados y sellados con el sello del municipio~ en
cuya cubierta certificarán tambien su contenido dos de los SecretaTios con el
V.o B.o del Presidente de la mesa.

Tambien comunicarán los Presidentes de mesa al Ministro de la Gober
nacion y al Gobernador de la provincia, por el medio más rápido, al termí
nar el escrutinio del dia, un extracto de su resultado, expresando el mi:
mero de votantes y los volos obtenidos por cada candidato, por orden
de mayor á menor.

A cada acta se unirá una lista de los electores que hayan tomado parte
en la eleccion, la cual se sacará de la numerada en que hayan sido ano
tados los votos.

Art. 117. Si alguno de los candidatos que hubiesen obtenido yotos en
la eleccion del dia, ó cualquier elector en su nombre, requiriese certifiea.
cion del número y lista de los electores votantes y resúmen de votos, se le
dará sin demora por la mesa.' .

Art. 118. A. los tres dias de concluida la eleccion en los colegios elec
torales, se instalará en el pueblo cabeza de distrito la junta de escrutinio
del mismo, compuesta de un Secretario comisionado por cada eolegio elec
toral, el que será elegido por la mesa despu~ de concluida la votacion
del ultimo dia. Las mesas de las secciones Sd reunirán con la del cole
gio de que dependan para hacer la eleccion de este comisionado.-

Art. 14 9. Los Secretarios comisionados llevarán á la junfa de escrutinio
del distrito copias literales certificadas, de las actas de los tres dias de elec
ciones de sus colegios -y secciones y de los documento~ que se hayan pre·
sentado.

Art. no. El Juez de primera instancia del pueblo cabeza de distrito
presidirá, pero sin voto. la juntá de escrutinio del mismo. u_

Art. 121. Constituida la mesa á las diez de la mañana en -ellodal des';'
tmado al efecto, se empezara el escrutiniQ con la lectura de los articulos
118 y 119, referentes al acto, En seguida se presentaran por el :Alcah:te ca
baza de distrito las certificaciones de las actas de los colegios electorales CJÜe
B~. I~ hubiesen remitido con arreglo al arto 116, y las true tra~esen lós co·
mISionados, deducidas de las mismas actaS. - ,'.

Unos y otros documenlos serán escrupulosamente confrontados por cua·
tro •Secretarios escrutadores, elegidos en el acto por los comisionados de
la Junta de escrutinio.
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El presidente, con los cuatro Secretarios,

los votos obtenidos por cada candidato.
Art. 1i2. Si no se presentasen en la cabeza de distrito alguno oal

gunos de los comisionados de los colegios electorales á la hora de las diez
de la mañana marcada en el artículo anterior para constituir la junta, se
hara, no obstante, el recuento y resumen de los votos por las certifi·
caciones que hubiesen remitido sus colegios al Alcalde de la cabeza de
distrito.

Art. 12a. La junta de escrutinio no podrá anular ningun acta ni votoi
sus atribuciones se limitan á efectuar, sin discusion, el recuento de los votos
emitidos en los colegios y secciones electorales, ateniéndose estrictamente
á ]os que resulten computados por sus respectivas mesas. Si sobre el re
cuento ocurriese alguna cuestion, la decidirá la junta de escrutinio por ma
yoría de votos.

Art. 124. Si respecto al número de votos y de votantes no apareciese
conformidad entre las certificaciones presentadas por el Alcalde de la ca·
beza de distrito y las de los comisionados de los colegios, se estará al
resultado de las que de estos se hubiesen presentado, y se pasará el tanto
de culpa á los Tribunales para que procedan en justicia á lo que hubie·
re lugar.•

Art. 1!5. Concluido el escrutinio con el recuento y resumen de los votos,
el Presidente proclamará Diputado por el distrito electoral al candidato que
hubiese obtenido mayor número de votos.

Art. 1!6 Del acta de escrutinio del distrito se remitirá una copia li·
teral, firmada por el Presidente y los cuatro Secretarios escrutadores, al
Gobernador civil de la provincia.

Art. U7. El acta de este escrutinio se archivará en la Secretaria del
Ayuntamiento de la cabeza de distrito con las certificaciones de las actas
de los colegios y secciones que se hubiesen reniitido al Alcalde del mis·
mo y las que hubieren presentado los comisionados de los colegios. De di·
cha acta se remitir~ inmediatamente al Diputado proclamado una certifica·
cion expedida por el Secretario del Ayuntamiento de la cabeza de dis·
trito con el V.' B.o del Alcalde. En ella se hará constar el numero de
~otantes que han tomado parte en la eleccion del distrito; los votos obtenidos
por los candidatos; las protestas y sus resoluciones, que se hubiesen hecho
y tomado en los colegios, y su proclamaciol1. Esta certificacion le servirá
de credencial para presentarse en el Congreso de los Diputados.

Art. 128. Terminadas todas las operaciones de esta junta de escrutinio,
el Presidente la declarará disuelta.

Art. 129. El Gobierno, diez dias ántes, por lo ménos, del señalado para
la apertura de las Córtes, remitirá á la Secretaría del Congreso las cer
tificaciones de las actas generales y parciales de escrutinio de los colegios
y juntas de distrito y demás documentos referentes á la eleccion que le
hubiesen remitido los Gobernadores de laa provincias.
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CAPITULO IV.

De las elecciones parciales de Diputados á Córtes.

Art. 130, Habra lugar á las elecciones parciales para Diputa408 á C6rtes
en los casos siguientes:

l.' Cuando el Diputado renuncie su ?argo expresament~. . . . .
!.o Cuando se haya hecho incompaltble con arreglo a las dispOSICiones

de esta ley.
3.' Cuando ocurra su muerte
t.o Cuando el Congreso declare la nulidad de una eleccion.
y 5.° En las vacantes que dejen las elecciones múltiples.

Se entiende que renuncia el cargo ~l Dip!Jtado electo q.ue no presente
su credencial en el Congreso á los tremta dlas de haber Sido proclamado.
Se exceptúa el caso de imposibidad alegada oportunamente.

Art. 131. El Gobierno mandará proceder á elecciones parciales por me
dio de decreto, que publicará dentl'o de los diez dias d~ oc.urrir ~ vac~
te, convocando a los colegios. para que se haga la elecclOn a los vemte dlas
de la fecha de la convocatoria.

Art. 13t. Las elecciones parciales se harán por los mismos trámites y
procedimienlos que las generales.

CAPITULO V.

De la eleccion de compromisarios para Senadores.

Art. 133. Cada distrito municipal elegirá por sus electores, al tenOr de
esta ley, un número de compromisarios .igual á la sexta parte del de Con-
cejales que deban componer el Ayuntamumto. .

Los distritos municipalas donde el n~me~o de Concejales nQ llegue á
seis, elegirán sin embargo, un compromisario.

Sólo serán elegibles para este cargo los electores del aistrito qUe sepan
leer y escribir. .

Art. 13t. La eleccion de compromisarios para Senadores se verlficarl
al mismo tiempo que la de Diputados á Córtes, cuando áCl!bós C~ék'-PQS (;:.0
legisladores hayan side dicueltos, ó cuando se proceda á la renovacmn parCial
del Senado habiendo sido disuelto el Congreso.. . . .

Art. 131), La primera eleccion de compromisarios para constitUIr el Se
nado, á tenor de la Constitucion y de esta ley. y las que deban cele~rars-e
cuando aquel haya sido disuelto sin haberlo sido el Co~greso, se verifica-
ran el dia que se designe en el decrelo de c~nvocatona. .

Arto 136. En los dos casos del artículo anterIOr, la convocatorla.del.Se
nado se hará dentro del período que maréa el ~rt..72 de la ConstituClon.

Art. 18'7. Cuando las elecciones de compromIsarios pata S,enadores se
verifiquen al mismo tiempo que las de Diputados á Cortes h:tbra en la mesa



- liS-
dos urnas de disti~to ~olor, rotuladas una con la palabra Diputados y o
con la de Compromuaraos.

Todas las operaciones de esta doble eleccion se ajustarán al procedi.
miento establecido para las elecciones de Concejales en los artículos del o
al. 68. de esta ley, precediendo el escrutinio de Diputados al de compro
mIsarIOS.

Art. 138. De esta eleccion se levantará la correspondiente acta para que
s.e archive en la Secretaría. del distrito municipal, sacándose de ella cap'
Ilteral, firmada por el PresIdente y los cuatro Secretarios que se remiti·
ra a la Diputacion provincial en pliego certificado, '

CAPITULO VI.

De las elecciones generales para Senadores.

Art. 139. .Los compromisarios elegidos en la forma determinada por 101
artlculos anteriores, se presentarán en la capital de la provincia cuatro dias
despues de celeb~arse. el escrutini~ general de distritos ~ara Diputados a Coro
tes, con las certificacIOnes respectivas de su nombramiento, expedidas PQf
e Secretario de Ayuntamiento del distrito municipal, con el V. o B.8 del
Alcalde.

Alt 140. De las certificaciones de los compromisarios se tomara no
en la Secretaria de la Diputacion provincial, marcando en ellas el dia de sU.
presentacion.

Art. 1.41. ~a junta ,ge.neral para nombramien.to ~e Senadores, compuesta
d~ la Dlp~~clon provInCIal y .de los co~promlsarlOs elegidos por los dis·
trItos mun.IcIBal~s, se celebr~ra en el SItiO más a propósito de la capital
de la prOVInCia, al sexto dia de verificado el escrutinio ~eneral de distrito
para Diputados á Córtes.

Art. 142. Reunidos en este dia sus Vocales á las diez de la mañ
en elloc~l des.i~nado, .se. proce~e~á, bajo la presidencia del Vicepresiden
de la DIputaclOn provinCIal, prevIa lectura del decreto de convocatoria
de la lista de compromisarios .que hubieran presentado sus certificaciones,
~ nOD)}>rami~to por dicho Vicepresidente, entre los compromisarios presen
tes, de cuatro Secretarios interinos, recayendo el nombramiento en los dos
m4s apcianos y en los dos más jóvenes, estándose a 10 que resulte d&
J¡lUS cédulas electorales y demas documentos justificativos, si b\J.biere recia"
wacion respecto de la edad.

Art~ H3. Constituida de esta manera la mesa interina se procederá a
~a ~lecci9~ d~ la definitiva, qp~" ~~ comprondrá de un Presi~ente, que será
~~mpJ'e el Vicepresidente de tp Dipuíacion provincial, ó ~f que bag~ sM
l~~s •. y de ~~tro Secl'etarip~ ~legidos en votacion secreta P9r papel~
yA' pluralidad de vQtQs enlfe 'os ,]pismos compromjsario~ p,esentes.
_~. ~U. o se proce~erá la.. eleccion de l~ mesa definitiva. ni

Bi»ilw !lC.~9. pos~rior, interin ~o sé baIlen presentes para tomar acu~4.d
1ft iJMRfllfflPS Pf!9 q~ lp~ qu~, benen el .derecho de vot:)r ,6n e~ ele99!0D.
. , fql· CMP. na. lIH~ I\!l I~ bf1y,a reuPJdo ~l l)úJIlero . ~~s~rip, ,~PI.~
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Bidente y Secretarios de la junta interina dirigirln el oportuno aviso, por
medio del Boletín oficial de la provincia, ~ todos los Ayuntamientos de los
Deblos cuyos compromisarios no se hubieran presentado en la primera reu

nion, marcandoles el período de diez dias para que lo verifiquen, con aper
cebimiento de que no haciéndolo en el dia señalado, se considerara que aprue
ban en UD todo cuanto en la Junta electoral se determine.

Art. 145. Los Ayuntamientos de los pueblos á que se refiere el artículo
anterior cuidarán, bajo su responsabilidad, de poner en conocimiento de los
compromisarios morosos el aviso de la mesa interina de la Junta electoral
provisional, dando cuenta al Presidente de esta lunta de haberlo verificado
en tiempo bábi l.

Art .. 146, Nombrada la mesa interina, y en el supuesto de que haya mi
tad mas uno para tomar acuerdos, antes de pasar al nombramiento de )a
mesa definitiva, se procederá por la interina al exámen y revision de todas
las certificaciones de nombramiento de compromisarios, las cuales se irán exa
minando y confrontando con las actas de los distritos de que habla el artf
culo 139 y emitiendo su dictámen sobre ellas.

Este será votado sin disrusion, causando acuerdo el voto de la mayoria
sin perjuicio de lo que resuelva despues el Senado. '

Una vez confrontadas las certificaciones, se devolverán alos interesados
.haciendo constar en ellas, bajo la firma de un Secretario, si ban sino ó n~
aprobadas.

La elecr.ion de los cuatro Secretarios de la mesa definitiva se verificará
llevando cada elector manuscrita oimpresa, en papel pre(lisamenta blanco,
una papeleta, que tambien podrá escribir en el local de la eleccion, donde
haga constar de una manera clara y distinta los nombres y apellidos de dos
compromisarios entre los presentes.

Acercándose los electores á la mesa uno por uno, iran exhibiendo su cer
ti6cacion de nombramiento, de la cual se enterarA el Presidente y devolverá
sellada, anotando un Secretario las palabras votó para SecrBtarios, en la lista
de votantes para este acto, despues que el elector baya votado, entregando
la papeleta de votacion al Presidente para que la deposite en la urna.

Art. H7. No se suspenderá el acto de la eleccion de la mesa definitiva
haBta que todos los electores presentes bayan emitido sus votos, para lo cúal
antes de que el Presidente declare cerrada la votacion, uno de los Secretario.s
preguntará: ¿Falta algun elector por votar?

Un Secretario escrutador leerá despues en alta voz los nombres de los
electores que han tomado parte; contará y declarará su número al terminar
la lec~u~a, y en seguida el Presidente, abriendo la urna, dirá: Se procede 'al
escrutinIO•
.Art...148. El escrutinio y los incidentes á que dé lugar se ajustarán á las

diSpOSICIOnes de los artículos del 60 al 67 de esta ley.
A.rt. ~ '9. Terminado el escrutinio con el recuento y resumen de los vo

t~s el Presidente proclamará Secretarios á los cuatro compromisarios que hu
bles~n obtenido mayor número de votos, y dará posesion de los cargos á los
elegidos, declarando constituida definitivamente la Junta electoral provincial
para la eleccion de Senadores.
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Art. 150. El P~esidente y Secretarios escrutadores interinos redactaran y

firmarán el ~cta de la Junta preparatoria: esta acta serl depositada en el ar
chivo de la Diputacion provincial.

Arto 151. Reunida la Junta electoral á las diez de la mañana del siguiente
dia, el Pl'esidente declarará que empieza la votacioR para Senadores.

Art. 152. Dará principio votando primero los cuatro Secretarios escruta
dores" despues los Diputados y compromisarios indistintamente, y por últi
mo el Presidente de la Junta.

~ Art. 153. La votacion se hc!rá por papeletas blancas, impresas ó manos
cri(~sj :<lue el Presidente depositará en la urna á presencia del elector, des
pues de haber examinado su certificacion de nombramiento, que, sellada
segunda vez, le devolvera. Un Secretario anotar~ el voto en la correspondien
te' casilla de las listas de electores con las palabras votó para Senadores.

,Los Diputados provinciales y el Presidente votar' n con el carácter de tales,
sin presentar ninguna clase de documento, y los Secretarios anotarán sus vo
tos con la fórmula: votó el Diputado provincial D. F., y votó el Sr. Presidente.

Art. 15~. Las papeletas de votacioR contendrán'sólo el nombre y apellido
ó .título de los Senadores que .haya que elegir, contándose por el órden en
que estén escritos, y teniendo por no escritos los que excedan del número
marcado para cada eleccion.

o Art. 155. Esta volacion no podra suspenderse, y cuando todos los elec
tores hubieren ejercitado su derecho, para lo cual un Secretario preguntará
en alta voz: ¿Falta algun Sr. Diputado provincial ó compt'omisari(} que votar?
el Pre~idente declarará cerrada la votacion, y se procederá al escrutinio.

Art. 156. Este acto se verificará con arreglo á lo dispuesto en los artlcu
los .60 al 67· de esta ley.

A.rt. 157. En el caso de que ni guno de los candidatos haya reunido la
mitad más uno de los votos, se procederá Asegunda votacion; pero en este
caso los electores no podrán optar sino entre los que hayan obtenido mayor
número de votos, hasta el duplo de los que deban elegirse.

Si resultase empate entre dos ó mas elegidos, decidirA la suerte.
Art. 158, Terminadas eslas operaciones, el Presidente proclamará Sena

dores á los que hayan sido elegidos por mayorla absoluta de votos, y se ex
tendera por los Secretarios escrutadores la correspondiente acta de todo lo
ocurrido, segun el modelo núm. 5.° Esta se archivará en la Secretaria de la
Diputacion provincial.

.Art. 109. Una copia de esta acta, expedida por el Presidente y Secreta-,
rios, ,se remitir! al Ministerio de lá Gobernacion, y otra copia se entregarA á
cáaa, uno de los Senadores electos para que les sirva de titulo de su nom
bramiento, y que presentaran en Ja Secretaría del Senado. Una certificacioD
del·acta original, con toda su documentacion, sera remitida al Senado dentro
del término de ocho dias.
_Art. 160. Terminadas las operaciones de que hablan los artículos

riores, e\ Presidente de la Junta electoral la declarara disuelta.
- I
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CAPITULO VII.

De las ,le cciones parciales para Senadores.

Art. 161. La renovacion parcial del Senado se har! por cuartas partes ca
da vez que se verifiquen elecciones generales de Diputados a Córtes; y al
efecto al día siguiente de constituido el Senado, se procedera de la manera
mas solemne, en sesion pública, al sorteo, por provincias y entre sus Sena
dores, del número que del uno al cua~ro toqu~ á cada Senador"

Art. 162. En la primera renovaCLOn parCial del Senado dejarán de ser
Senadores todos aquellos que hubieran obtenido el numero uno. en el sor
teo de que habla el artículo anterior, dentr1> del cupo relativo a ~da
provincia; en la segunda renovacion los del número dos, y así sucesiva
mente hasta qua hayan dejado de ser Senadores todos los q.ue lo. eran al
tiempo de verificarse el sorteo; en cuyo caso, de no haber d~soluClon total
del Senado, la renovaclon se irá haciendo por el turno que viene estable
cido.

Art. 163. Habiendo disolucien total del Senado. se deberá establecer el
referido turno en la sesion siguiente á la de su constitucion, en la forma
establecida en el art. 16t.

Art. 164.. Las vacantes naturales por muerte, renuncia, etc., no harán
necesaria la reeleccion de Senadores ántes del periodo ordinario de reno
vacion parcial Cuando llegue el dia marca~o para cubrir la~ v,acantes pro
cedentes de la renovacion parcial, se llenaran en cada provm~la todas las
demás hasta llenar el cupo de los cuatro, tomando cada elegido el núme
ro correl~ivo que correspondiera á su antecesor Ipara el turno de reno
vacion.

Art. 165. El Senado pondrá en conocimiento del Gobierno, II fin de que
10 comunique á las Diputaciones provinciales, el resultado del sorteo y las
vacantes que ocurran, para que las tengan en cuenta en las épocas de re
novaciones partiales.

TITULO 1II.

De la sancion penal.

CAPITULO l.

De las falsedades.

Art, 166. Toda falsedad cometida en cualquiera de 108 actos relativos á
las elecciones de Concejales, de Diputaciones provinciales, de Diput~dos l
Córtes, de compromisarios para Senadores y de Senadores, de cualqUiera de
los modos marcados en el art. 226 del Código penal, será castigada con
la pena de prision mayor, multa de 500 a 5 000 peseta¡;, é inhabilitacion
temporal para cargos públicos y derechos políticos:
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Art.f 167. Cometen el delito de falsedad.
1.o Los funcionarios que con el fin de dar ó quitar el derecho electo.

ral alteren las listas electorales, el libro del censo electoral el talonario 6
las cédulas sacadas de este '

!.o Los que entregaren á ]os electores cédulas falsas.
.3.' . Los que aplicaren indebidamente votos Afavor de un candidato para

cualqUIera de los cargos que son objeto de la eleccion.
4.o El que A sabiendas y con manifiesta mala fé altere la hora en que

deben comenzar las elecciones en cada dia.
. 5.

0
Lo~ que estando incluido~ en el padron, lista electoral, libro talona.

rlO .Y. provistas de la. cor.r~spondlente cedula, vot~~ sabiendo que estan in.
hablllfados para el eJerclcJo de los derechos polltICos Ó comprendidos en
cuálquiera de ]os casos del art 2. 0 de esta ley. '

6.
0

El que siendo elector vote dos ó mAs veces en k misma ó distinta
mesa en un~ eleccion, ó una sola vez tomando el nombre de olI'O para
votar, usando de cédula ajena, aunque tenga el mismo nombre.

'1.o El Presidente y Secretarios que admitan a votor dos Ó mas veces
a un mismo elector en la propia eleccion, y los que le admitan, aunque
sólo sea una vez, sabiendo que se halla incapacitado paraejercer el derecho
electonl.

8.o El que al formarse el padron de vecindad se suponga con más 6
menos edad de la que realmente tenga, ya para adquirir el rlerecho elec.
toral, ó ya para ~btener las ventajas de la edad, siempre que despues tome
parte en la elecclOn y se aproveche de la preferencia que para ser Se.
cretario escrutador interino se concede á la edad9.. El .el}cargado de formar el padro~ y de ext~nder las cédulas que des
figure maliciosamente el nombre (, apellido de algun vecino con el fin de pri
varIcel derecho eleetoral.

10. El elector que con el propósito de ser nombrado Secretario escrutador
int~rino falte á la verda~ cuando a! ser preguntado por el Presidente, al con.
clUlrse la mesa se supusIere. con dIstinta edad de la que realmente tenga, aun
cuando aquella 'resulte consignada en el padron, libro talonario ó cédula

11. Lo,s Jeles militares b de Marina que provean maliciosamente de cédula
declaratorIa del derecho electoral a alguno de sus subordinados que no le
tenga.

1!o Y.l0s que come~an cuall{uiera otro acto de f~lsedad que no este previsto
en los numeros anterIOres, Vque se refiera a procedimientos y actos elec
torales.

cApíLULO 11.

De las coaceiones.

Ji t. 168. Toda amenaza ó coaccion directas cometidas con ocasion de las
elecéione~ ~unicipales, de Diputados provinciales, de Diputados á Córtes, de
comp!~mISarlOs para Senadores y de Senadores, serAn castigadas con la pena
de prlSlOA menor, multa de 250 A2,500 pesetas, é inhabilitaciQn temporal
para del'echos políticos. , .
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Alt 169. Cometen los delitos de amenaza ó coaccion directas:
1.° Las Autoridades civil, militar b eclesilstica ó cualquiera otra clase de
cionarios públicos que obli~uen a I~s eleetores 9ue de ellos dep~nda.n,' . Ó
e de cualquier modo les ~sten ~ubordlDados.' haCiendo uso de medios IIICl-

os ádar Ó negar su voto a candidato delermmado. .
! o Los que con dicterios o cualquiera otro género de demostraCiones

'olentas intenten coartar la libertad de los electores.
Si los dicterios ó demostraciones se refiriesen alas opiniones ó creencias

ligiosas atribuidas á los .c~ndidatos Ó ele~tores, la pen~ s~ impondrá siempr~
el grado medio al maxuno; y la c~ahdad de . ecleslásLIco en el ofensor u

endido será ademAs reputada como clrcuns~anCla agr.avante. .
3.· Conduciendo por medio de agentes o dependlen~es de la AutorIdad

civil, militar ó eclesiastica á los eleclores para que emItan sus votos.
Art. ~ 76. Toda amenaza ó coaccion indirectas, cometidas con ocasion

e las elecciones á que se refiere el art. ,168, serán castiga~a~ con.I~ p~na
üe prision cOl'reccional, multa de 250 a 2.500 pesetas, e mhablhtaclOn·

mporal para derechos políticos . ..
Art. 171. Cometen los delitos de amenaza Ó coacclOn mdlrectas,
LO Los que recomienden con dádivas (, promesas á .candidatos deter-
inados como los únicos que pueden (, deben ser elegldo~. .
!.o Los que con dádivas ó promesas combatan la eleCClOn de candlda-

08 determinados. ..
3.' Los funcionarios públicos que promuevan exp~dlentes gub~rnallvos

de denuncias. atrasos de cuentas, Propios, Monles, PÓSitOS Ó cualqUIera otro
o de la Administracion, desde la convocatoria hasta que se haya ter

minado la eleccion.
"'0 Todo funcionario, desde Ministro de la Corona inclusive, que haga

ombramientos ó separaciones, traslaciones (, suspensio~~s de. empleados,
gentes ó dependientes de cual9ui~r ramo de. !e. AdmIDlstraCl~n, ya cor

respondan al Eslado, á la ProvmCl3 b al MunIcIpIo,. en ~I perIodo desde
a convocatoria hasta despues de terminada la elecClon, Slempre que tales

tos no estén fundados en causa legitima, y afecten de alguna manera
la secqion, colegio, distrito, partido judicial o provincia en donde la

eleceion se verifique. . . . . .
o.' Los que valiéndose de persona reputada como crlmmal, soliCItaren por
conducto á algun elector para obtener su ,'ato en favor. 0. en. contra

6 candidato determinado, y el que se prestara á hacer la mbmaclOn.
6,° Los que por medio del soborno intent~n ad9uirir v~t~s en su favor
en el de otro caadidato, y el elector que reCiba dmero, dadlv~s ó remu
acion de cualquiera clase por votar b negar su voto á candIdato ocan-

~idatos determinados.



- 55t-

CAPITULO 111.

De las faltas en el cumplimiento de sus deberes por los funcionarios tU
clases que intervienen en la, elecciones y sus actos preparatorios.

Art. 172. Toda falta de cumplimiento de las obligaciones impuestas
esta ley á los funcionarios públicos de cualquiera clase que en la misma
expresan y en los actos que con ellas tengan relacion, sera castigada caD
pena de arresto mayor, multa de 250 ~ 2 500 pesetas, é inhabilitacion tempor
para derechos politicoi.

Art. 173 Comete esta falta:
1.o El que se niegue á entregar á un elector comprendido en las listas

electorales, libro de censo electoral y talonario, la cédula legítima que acredile
el derecho á votar.

2.' El Presidente de mesa electoral que deje de nombrar Secretarios para
la mesa interina Alos electores de mayor ó menor edad aquienes correspondi
con arreglo :i los articulos 53 y 5i de esta ley.

a: El Presidente de mesa electoral que claramente negase ó impidiese
cualquier elector usar de los derechos concedidos en los artículos U y 60 di
esta ley.

4. o Los que dejen de proclamar Secretarios escrutadores, comisionad
para asistir a los escrutinios, Concejales. Diputados provinciales, Diputadll
á Córtes, compromisarios para eleccion de Senadores, o Senadores á quieDII
hubiesen sido elegidos para cualquiera de estos car~os, segun la ley, oloa
que indebidamente proclamen á otros.

,5.0 Los funcionarios públicos que alteren los plazos c} términos señalados
para !a .formacion y rectificacioo de las listas para las elecciones y para 1
escrutlDJOs.

6.o Los Alcaldes que no tengan expuestas al público en los sitios de C08"
tumbre y en las epoqas marcadas en esta ley las listas electorales, y los p~
sidentes de mesa y Secretarios escrutadores que dejen de hacer Jo mismo COl
Ja lista de los electores del colegio oseccion, con la de los electores que hubie
sen tomado parte cada dia en la eleccion y con el resultado de los escrutinim
verificados y votos obtenidos por los candidatos,

1.· Los que Ino provean á los candidatos o electores que los representeD,
ya lo soliciten verbalmente o por escrito. de la oportuna certificacion que
contenga el número de los quehubiesen votado en cada dia odel resultado
de los escrutinios, o.que dilatasen hacerlo por más de veinticuatro horas.

8.' Los comisionados ó compromisarios que sin causa legitima dejasen d
presentarse con los documentos de que debe~án ir provjstos, en las juntas
de escrutinio ode eleccioD.j)ara Senadores en el dia, ala hora yen el local des
tinado y señalado de antemano al efecto.

9.' Los que estando encargados de remitir su credencial de Diputado pro
vincial. á Córtes, ó Senador a los candidatos que hubiesen sido electos y pro·
clamados, dejasen de hacerlo oportunamente, y los Presidentes de la mesa 1
Secretarios escrutadores que no proveyesen de todos los documentos oportunO$
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los comisionados nombrados para asistir á los escrutinios, y á los eompro
¡sarios electos para concurrir A la Junta electoral :de provincia.
10. El Presidente Ó Secretario escrutador que despues de haber tomado

posesion de su cargo lo abandone, ose niege sin motivo justo á firmar las
actas ó acuerdos de la mayoría

11. El Presidente ó Secretarios escrutadores que se nieguen á consignar
en el acta las dudas reclamaciongs y protestas motivadas, ya se hayan hecho
de palabra ó por escrito.

U. El Presidente y Secretarios que no extiendan y autoricen en debida
forma, con arr6gl0 á los modelos anejos á esta ley, en el término en ella mar
eado, el número de listas, resúmenes de votos, actas y certificaciones de actas
prevenidas en la misma para cada caso, oque no las remitan á su oportuno
destino en el plazo, por el conducto y con todos los requisitos prevenidos en
los respectivos articulas de esta ley.

13. El Alcalde ó Autoridad que se negase á recibir del Presidente ó Secre
tario que se los entregue, el acta ó actas originales y los demás documentos
que deban ser entregados; á expedir el oportuno y suficiente recibo á favor
de quien se les hubiese entregado; á depositar en el archivo ó á remitir en
.su caso dichas actas y documentos ti. su respectivo destino, en el plazo, por
el conducto y con los requisitos que esta ley establece; /) publicar- con la debida
anticipacion el local ó locales suficientemente capaces para hacer la eleccion
en las secciones ycolegios. ó aproveer il las mesas electorales del papel blan
co, de oficio y de todos los demas útiles indispensables para hacer la eleccjon
ypara extender y remitir las oportunas actas, sus certificaciones y demás
documentos en la forma establecida.

1&. El Presidente y Secretarios que admitan á votar al que no presente
cédula legitima ó que no figure en el libro talonario y lista del colegio ó see
cion en que pretenda emitir su voto, y los que no admitan el voto de quien
figure en dichos libro y lista, aunque 00 presente cMula, siempre que en aquel
exista el duplicado de ésta y la pida.

10. Los que quebrantasen los sellos ó rompiesen los sobres de los pliegos
cerrados á que se refieren los articulos 116 y 117 ántes del momento en que
deban abrirse: y los que estando encargados de la conservacion y custodia de
dichos pliegos los presentaren quebrantados en sus sellos ó rotos sus sobres
sin designar autor cierto del hecho.

t6. El Alcalde ó funcionario público de cualquier categoría que se ne
gase oretardase admitir ó dar curso á reclamaciones electorales de cualquier
jodole, ó que rehusare proveer en el acto al que presente la reclamacion
de un recibo expresivo de su entrega, aunque no lo solicite.

17. El eclesiastico que no provea al individuo que las reclame de las
partidas sacramentales que necesite para acreditar su derecho electoral ó
la careacia del mismo en quien figure eomo elector.
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CAPITULO IV.

De ltu arbitrariedades, abusós y des6rdenes cometidos
ciones.

Art. 174. Toda arbitrariedad, abuso y desórden no previstos en los an
teriores capítulos, cometidos en toda clase de elecciones objeto de esta ley,
serán castigados con la pena de arresto mayor, multa de 200 a 2.000
pesetas, é inhabilitacion temporal para derechos politicos.

Art. 170. Cometen las arbitrariedades, abusos y desórdenes a que se
refiere el artículo anterior:
l' Los funcionarios públicos que hagan salir de su domicilio ó perma

necer fuera de él, aunque sea con motivo del servicio público, á un elector
contra su voluntad en Jos días de elecciones, ó le impidan t:on cualquiera
otra vejacion el ejercicio de su derecho electoral_

2.° El que encerrare ó detuviere á otro, privlmdole de su libertad por
ménos de tres dias, con el objeto de que no pueda tomar parte en las
elecciones. ya emitiendo su voto. ya influyendo legltimamente en ellas.

3.° Los que causaren tumulto ó turbaren el orden en los colegios. sec
ciones ó juntas electorales para impedir á cualquier elector el ejercicio de
su derecho.

Art 176. Ser/m castigados con la multa de 200 á 2,000 pesetas é in
habilitacion temporal para derechos poUticos:

1.° Los que penetraren en un colegio, seccion ó junta electoral con ar
ma, palo ó baston. En todo caso deberiln ser expulsados del local en el
acto y perderán el derecho de votar en aquella eleccion.

2.° El que sin ser elector éntre en un colegie>, seccion o junta electoral
y no salga de estos sitIOS tan luego como se le prevenga por el Presidente.

CAPITULO V.

Disposiciones comrtnes á este titulo.

Art. 177. Para los etectos de esta ley se reputarán funcionarios públi
cos, no sólo los de nombramiento del Gobierno, sino tambien los Alcaldes.
Tenientes de Alcalde, Presidentes de mesa, Secretarios escrutadores, comi
sionados para las juntas de escrutinio. compromisarios para senadores y cual
quiera otro que desempeñe un cargo públioo, aunque sea temporal y no re-
tribuido. .

-En los delitos á que se refiere esta ley. cometidos por funcionarios públicos,
se impondra siempre la pena señalada en sus grados medio al máximo.

Art. 178. La accion para acusar por los delitos previstos en esta ley será
popular y podrá ejercitarse hasta dos meses despues de llaber sido -apro
bada óanunada el acta definitivamente por el Ayuntamiento ó Diputacion pro'
vincial, si la elecci-n fuese para Concejales ó Diputados provinciales, y por el
Congreso ó por el Senado, si hubiere sido para Diputados ó Senadores,

El acusador no se obligará á pr~tar otra fia~za .que la .-de est~á de*cho
! sostener su accion, hasta que recaIga sentenCIa eJecutorIa, ~ toda.s ~.s lle
tuaciones se entenderán de oficio, y ~n papel de esta ~Iase, ~m perJUICIO del
reintegro, en su dia, por el acusad~r o a~usado q?e hU~lesen SI~O ~ondenados.

Art 479, Cuando un AyuntamIento o una DlputaclO~ provIDClal, el Con
greso ó el Senado al tratar de las actas cuya aprobaclOn les correspon~a,
acuerdan pasar tanto de culpa sobre una eleccion, se procederá á la formaclOn
de la oportuna causa de oficio por el Tribunal competente. ,.

Art. 180. Los Tribunales proceder/m desde luego contra los ~resuntos reos
de aelitos electorales, ya por querella, ó bie~ por virtud de lo dIspuesto en el
articulo anterior, sin esperar á que p~r qUIen correspon~~ se resuelva so~re
la legalidad de la eleccion. Será o.bligaclOn de aque!los faCIlItar á la.corpo~aCIoo
que deba entender en la aprobaclOn de un ~cta, sIempre que I? pida pOI coo
~ucto del Gobierno ó de sus delegados, los I~formes, testImomos de su resul
tancia y demás noticias que estimase c~nvementes .sobre h~c.hos que pueda~
afectar á la validez ó nulidad de la elecclOn, Pero SI al sumlQlstrar estas notl.
cias, la causa se hallare en sumario, los Tribunales harán la oportuna adver·
taneia ue las que deban tener el carácter de .r~servadas

Art. 181. El Tribunal Supremo de JustICia conocerá de las c.au~as ,que en
vÍl'tud de esta ley se establen contra 1,08 Gobernad~res de pr?vIDeta u o~ras
Autoridades ó funcionarios públicos de Igualo superIOr categorla; las ,AudIen
cias de los respectivos territorios, de las. que se for~en cont~a lo~ Diputados
provinciale y Jueces de primera instanCIa, y los TrIbunales mferlOres de las
que se promuevan contra los Alcaldes y demás emplea~os públicos de menor
categoría que los ya mencionados, o contra .cualesqUl~ra oh'as personas que
por razon de sus car~os intervengaa en m.aterla ~e eleCCiones. .

A.rl. 182. Aquellas causas en que eJecutortamente se eX,lma de resp,on
sabilidad por obediencia debida. á los acusados, de conform~dad al artIcu
Jo 30 d~ la Constitucion, se remitirán necesariamente al Tribunal que ~or
responda, para proceder contra el que b~~iere sido debidamente obedemdo;
y si éste hubiere sido Ministro, la rernlslon se hará al Congreso de los
Diputados, para lo que corresponda con arreglo á las, I~yes. .

Art. 183. Los Tribunales no podrán rehusar la .pra~tICa de las mfo!ma
ciones relativas á los hechos electorales, en c.ualqUler tiempo ,que se. pldao,
.aptes que se haya prescrito la accion para acusar, conforme. a lo dlsp~es
to en el art 178 de esta ley, pro.oediend~ breve y sumanamente. ~l .no
tQ J¡i~ieren, inc rriran en la pena establecld~ en el arto 271 del Codlgo
penal. . . d' t d I

Art. 184. La conservacion del órden, y la represlOn. I~me la a e as
taltas que se cometan en ! sjl\1M~S ,~le~t?oo.\~~ y de escrutmlO corresponden
á sus Presidentes, á quienes sus AutorIdades y sus age,ntes, que.t~ndrán
~i~re. entrada en lo colegios, secc'l;mes y juntas, prestaran los aUXlhqs ne-
~ ~~i08. ' .. . t d t' .
. , Art -185 Cuando dentro ~e un colegio seCCIOn o Jun a e eseru I~IO

,~\~clorí\l se cometiere algun á~Jito de los Re.pa~~s e.n. esta ley, el Pf~S
dente aetendrá y pondrá a los presuntos reos a dlSposlclOn de la ~U\QriAad
jij~ipi~l competente, para la instruccion e la qpor,tUQ,a Q3. $a..~
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Art. 186. Los delitos no comprendidos expresameDte en las disp08Í'

nes de esta ley se castigarán con arreglo á lo dispuesto en el COdigo
penal.

ARTíelJLos ADICIOIULES.

Á!tíc~lo t.o La lista de los ~O. mayores contribuyentes por contribucion
t~rrI.torl~l, y 20 por la de subsIdIO industrial y de comercio de cada pro.
VIDCla, a que se refiere el arto 3.' de esta ley, se formará en cada UDI
de. ellas por los Administradores e~onomicos de las mismas en la primera
qUlDc~n~ del octavo ~es de c~da ano ecanómico, por lo que resulte de los
repartImIentos y matrIculas vIgentes, acumulánc,iose en una sola suma las
cuotas 9ue. se satisfagan en pueblos diversos de la misma provincia, y
se publicaran en todos los números del Balelin oficial de la provincia que
salgan en Ja segunda quincena del propio mes. CGn expresion de los pue
~Ios en que se contribuye, y cantidad que en cada uno de ellos se sa
tIsface.

Art. !.' Durante la segunda quincena del referido octavo mes se ad·
mitirán por las comisiones provinciales cuantas reclamaciones documenta
das se presenten sobre inclusion o exclusion en dicha lista; y las mismas
resolverán acerca de ellas lo que proceda en los ocho primeros dias del noveno
mes económico, publicándose necesariamente sus resoluciones en los dos pri
meros números que se impriman del Boletin oficial siguientes al expresado
perlodo.

Art. 3.° Los interesados que se creyesen agraviados por la8 resoluciones
de I~s comisiones provinciales podrán reclamar de ellos personalmente, ó por
medIo de apoderado, ante las mismas hasta el dia 1~ inclusive del mencionado
n?veno mes, y Ja~ comisiones, bajo su responsabilidad, remitirán las reclama
clone.s. por el prImer correo á la Audiencia del territorio para su resolucion
defimtIva en lo que reste del mes, oyendo in voce al fiscal y á los interesados
ó sus apoderados si se presentasen

Art. t.° Devueltas por la Audiencia á las comisiones provinciales, en los
o~ho primeros dias del décimo mes económico, las reclamaciones que se hu·
bleren hecho, con la resolucion ejecutoria que en ellas hubiera recaido, se
procederá por las mismas comisiones á formar, en vista del resultado de todo,
la lista defi~itiva de los '!layores co~tribuyentes en los dias que falten hasta el
1? del !ef~rldo mes,. debiendo pubhcarse como tal en los cuatro Boletines o~·
clale¡ sIgUientes á dICho dia.

ARTÍCULOS TRANSITOlUOS.

Articulo 1.' Para el caso de que al procederse á la primera eleccion de Se·
nadores no se hubiesen podido formar las listas de mayores contribuyentes en
l~s plazos marcados en los artículos adicionales de esta ley, se autoriza al Go
bI~rno para que por esta vez fije los que fueren indispensables AobteQer el
mismo resultado.

Art. 2.' Se autoriza al Gobierno para que, en cuanto sea absolutamente
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indispensable, pueda ampliar, respecto de la8 islas Canarias, los plazos ieñ~
lados en la presente ley para las elecciones de Diputados provinciales, Dipu-

DISPOSICIONES 'lRANSITOllUS.

1.a Las disposiciones de esta ley, referentes á las elecciones de Sena
dores y Diputados á Córtes, no seran aplicables hasta que se publique la

demarcacion de distritos electorales que debe formar parte de esta ley.
Tampoco serllO aplicables, áun despues de publicada la de demarcacion

de distritos, á las vacantes de Diputados á Córtes que ocurran hasta la
lerminacion de las Constituyentes.

2: Se autoriza al Gobierno para que disponga que se verifiquen las
elecciones de Ayuntamientos y Diputados provinciales en la época que el
mismo designe y con arreglo á esta ley y las de organizacion provincial
y municipal, adoptando las disposiciones necesarias para armonizar dichas
operaciones electorales con los períodos extraordinarios en que han de lle
varse á efecto, pero sin alterar la duracion de los términos ni las garantias
que dichas leyes establecen.

De acuerdo de las Córtes Constituyentes, se comunica al Regente del
Reino para su promulgacion como ley.

Palacio de las Córtes 23 de Junio de 1870 =Manuel Ruiz Zorrilla, Pre
sidente =Malluel de Llano y Pérsi, Diputado Secretario.=Julian Sanchez
Ruano, Diputado Secretario.=Francisco Javier Carratalá, Diputado Secreta
rio.=Mariano Rius, Diputado Secretario.

Por tanto:
Mando á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y demás

Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas. de cualquier clase y
dignidad, que lo ~uarden y hagan guardar cumplir y ejecutar en todas
sus partes

Dado en San lIdefonso á jO de Agosto de 1870.=Franeisco Serrano.=
El Ministro de la Gobernacion, Nicolás María Rivero.

. ,



LEY ELECr08AL DEL SENADO

DE 8 DE FEBRERO DE 1877.

CAPÍTULO PRIMERO,

De los que tienen derecho á elegir Senadores..
. Ártlculo 1.· Tienen derecho á elegir Senadores, con arreglo al

del art. 20 de la Constitucion, las Corporaciones siguientes.
Los Arzobispos, Obispos y Cabildos eclesiásticos de cada una de .

provincias que forman el Arzobispado de Toledo, Sevilla, Granada, Sanba.
i O, Zaragoza. Tarragona, Valencia, Búrgos y Valladolid.

La Real Academia Española.
La de la Historia.
La de Bellas Artes.
La de Ciencias exactas, físicas y naturales.
La de Ciencias morales y políticas.
La de Medicina de Madrid.
Cada una de las Universidades de Madrid, Barcelona, Granada, Oviedo,

Salamanca, Santiago. Sevilla, Valencia, Valladolid J' Zaragoza, con asisten~
del Rector y Catedráticos de las mism~s, Doctores matriculados en ellas,. DI'
rectores de Institutos de segunda ensenanza y Jefes de las Escuelas espeClalei
que haya en su respeclivo territorio . .

Las Sociedades económicas de Amigos del País, que desIgnaran un se~a
dor por cada una de las regiones que Acontinuacion se establecen. Elegido
al efecto un Compromisario por cada 50 socios de los comprendidos en e
párrafo segnndo del art. 12.

Se agregarlm alos representantes de la de Madrid, para el acto de la elee·
cion, los de Badajoz, Ciudad-Real, Mérida. Segovia, Soria y Toledo,

A los de Barcelona, los de las Baleares, Cervera, Lérida, Tarragona, Tudela
y Zaragoza.

A los de Leon. los de Rivadeo, Liebana, Oviedo, Palencia, Santander, San·
tiago y Zamora.

A los de Sevilla, los de Almería, Baena, Baeza, Cabra, Cádiz, Córdoba,
Granada, Huelva, Jerez. Las Palmas, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Verger.

A los de Valencia, los de Alicante. Cartagena y Lorca. .
Las Sociedades Económicas actuales que no se hallen comprendIdas en

los párrafos anteriores, y las nuevas que se forman con aprobacion .del Go
bierno, se agreiarán por éste, luégo que lo soliciten, á una de las cmco re-
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siones expresadas, para que concurran con las demás á la eleccioD de Se-
Dadores. d 1 O '

Art.2.0 Los 150 Senadores, hasta completar el nú~er~ e ~,seran

elegidos por las Diputaciones provinciales y los ComprOnll8arlOS que ~ombr~n
los Ayuntamien.tos. y mayores cont:ib~yentes de I~s pueblos. Reun~dos los
Diputados provIDclales y CompromIsarios en la CapItal de la respectiva pro
vincia. elegir?m tres Senadores en cada una de ellas.

C\PlTULO n.
De los electores elegibles, incapacidades e incompatibilidades.

Art. 3.' Para ser elector de Senadores es ne~esario ser español, mayor
de edad con arreglo á la l.egislacion de Castilla, cabeza de fa~i1ia, hallal'
se avecindado con sasa abierta en uu pueblo de la MonarqUla, y gozar
de todos los derechos políticos y civiles _ ._

Art. 4. o Son elegibles para Senadores los espanoles comprendidos en el
art 22 de la Constitucion.

Art. 1> ° No podrán ser elegidos Senadores por las Diputaciones 1}1'oVcin
ciales y Compromisarios:

1 o Los que desempeñen ó bayan ~esempeñado t.res meses ~nte~. de la
eleccion cargo o comision de nombramIento del. Gobierno con eJerCiCiO de
autoridad en las provincias donde estas se verIfiquen. .. ..

2. o Los conIralistas y sus fiadores de obras y de serVlCIOS pubhc08 que
se paguen con fondos del Estado, p~o.vinciales ó municipales, ni los admi
nistradores de, dicbas obras y serVICIOS.

3," Los recaudadores de contribuciones y sus fiadores.
Art 6.° En ningun caso podrán ser elegidos Senador~s los deudores, al

Estado que lo sean por cualquiera clase de contratos o en concepto de
segundos contribuyentes. .

Art 7' El cargo de Senador es in~o~patib~e con. ~odo empleo actJv~
retriLuido con fondos del Estado, provIDmales o municIpales que ~ ~ste

comprendido en ¡as categorías que designa el arto .2~ de la C?nStltuClon.
Art. 8., Tambien es incompatible .con el de DIputado á Co.rtes: y Qon

el de Concejal de cualquier AyuntamlCnto, ex~epto el de Madrid
Los Diputados provinciales no podrá ser elegidos Senadores por sus ~

pectiva provincia.. .
El que ejerciendo un cargo incompatIble con el de Sen~dor sea e!ewdo

para este, deberá optar entre uno y otro dentro de los primeros ocho dJas
despues de su admision en el Senado.

Art. 9.° Los Senadores no podrán ~dmitir ~mpleo, ascen.so que ~o sea de
escala cerrada, títulos ni concecoraclOnes mIentras estuvIesen abiertas las
Córtes.

El Gobierno podrá, sin embargo, con~~rirles d~~tro de. sus respe,cijvQS
empleos ó categorias las comisiones que eXIJa e.l serVICIO público;

Exceptúasa de lo dispuesto en el parrafo primero de este artículo el cargo
de Millistro de la Corona

36
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Art.10. El Senador que fuere elegido por dos 6 más Corporaciones opJ'O'

vincias, optará en el término de ocho dias, á contar desde la cODstitucion del
Senado, ó desde el en que sea admitido en el mismo Cuerpo, por la corpo.
racion ó provincia que acepta; y en caso de no hacerlo se decidirá por sorteo.

CAPÍTULO IIJ.

D~ la convocacion de la parte del Seriado á que se repere esta Ley, y de la foro
macion de las listas y eleccion de Senadores para las corporaciones enumeradlll

en el art 1.°

Art. 11. Cuando el Rey disuelva la parte del Senado á que se refiere esta
ley, se señalará en el mismo real decreto el dia en que deban hacerse las
nuevas elecciones, que será dentro de los tl'tl.. meses siguientes, y éstas tell
dl'án lugar por todas las Corporaciones y mayores contribu)entes en el dia
que se designe

Art. 12. El dia 1,' de Enero de todos los años los Directores Ó Presidentes
de las Académias y de las Sociedades Económicas a quienes da derecho esta
ley para nombrar Senadores. formarán y publicarán las listas de los acadé
micos de número y socios que las compongan,

Las individuos de las SI)ciedades Económicas no tendrlm derecho elec
toral sino despues de tres años, contados desde el dia de su ingreso en
aquellas Corporaciones.

Art. 13. En el mismo dia los nectores de las Universidades formarán y
-publicarán las listas de los individuos que compongan los claustros de las
mismas, así Catedraticos como Doctores, incluyendo á los Directores de
Institutos de segunda enseñanza y de las escuelas especiales que existan
en el distrito universitario

Art. U. Todos los que se consideren electores tendrán derecho l re
clamar hasta el dia 20 de Enero contra las inclusiones o exclusiones in
debidas en las reteridas listas, á las respectivas Corporaciones, que antes
de 1.' de Febrero resolverán lo que estimen justo. sin ulterior recurso.

Art. 15. Para que los Cabildos eclesiásticos puedan usar del derecho que
por esta Ley se les concede, se reunirán 15 dias ántes del señalado para
la eleccion general en su respectiva catedral, y observando las reglas que
tengan establecidas para elegir á sus individuos, nombrarán á uno que el
dia señalado acuda á la cabeza metropolitana a verificar la eleccion de Se'
nador; el nombramiento podrá reCáer en cualquiera prebendado de los ca"
bildos de la respectiva provincia eclesiastica.

Art. 16. El Obispo prior de Ciudad-Real y el Cabildo de la iglesia prio·
ral se agregarán para la eleccion de Senador á la iglesia metropolitana Y
primada de Toledo.

Art. 17. Dentro de los ocho dias primeros despues de publicado en la
Gaceta el Real decreto mandando proceder á la eleccion de Senadores, le
reunirln en su respectiva residencia las Sociedades Económicas que expre
sa el arto t. o de esta Ley, y cualesquiera otras que en lo sucesivo se ~
tablecieren, reconocidas por el Gobierno, y nombraran, con las formab-
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dades que acostumbren para otras elecciones, los Compromisarios que seltfb
el artículo 1.· de esta Ley han de concurrir a Madrid, Barcelona, LiM,
Sevilla ó Valencia, para dellignar en union con los que nombren las $lJ
ciedades .Economicas de dichas capitales. el Senador para que esta ~
les autoriza. A

Esta representacion podrá delegarse. a~a

Art. 18. El dia señalado por Real decreto, á las diez de la mañana, !fe
reunirán en el local que tengan de costumbre en sesion pública las CorpoN'fo
ciones que por esta Ley tienen derecho á nombrar un Senador.

Será presidida por el Presidente. Director ó Jefe del establecimiento. ,i2
Harán de escrutadores el mAs anciano y el más joven de los indivíduos~

se hallen presentes, y de Secretario el de la misma corpot'acion, si tiene votV;
si no lo tiene, el Presidente y escrutadores nombrarán a uno de los presentes
que lo tenga 10q

Art. 19. Leido el Real decreto de convocacion y los artículos de la Cons
titucion del Estado y de esta Ley que tiene relacion con aquel acto, se proce
derá á la eleccion de un Senador, depositando cada elector en la urna. por
mano del Presidente. una papeleta que contenga el nombre del indi\1idUf)(\
quien de su voto.

Arlo 20. Cuando todos los presentes hayan votado, y despues de pregun
tar el Secrelario tres veces si queda algun individuo por votar. sin que nin
guno lo haga. se declarara cerrada la volacioD, y en el acto se prodederáltij(
escrutinio, sacando el Presidente una á una las papeletas, y desques de ~
aminadas por él mismo y los escrutadores, el Secretario publicará el nomf)tle
que contengan, teniendo derecho toJos los electores á comprobar y examióli\'
las mismas papeletas. Iib

Arlo 21. Si una papeleta contuviere mas de un nombre, sólo valdrfl el que
primero se halle escrito, siendo nulos los restantes. Tambien serán nulos féI;
nombres que no puedan leerse y las papeletas en blanco; pero las que no púlJ
dan leerse y las papeletas en blanco se contarán para hacer el cómputo~
los votos_

Art. 2! Concluido el escrutinio, si algun individuo reuniere mayol:fll
absoluta de votos, será proclamado Senador_Si ninguno hubiese reunido!1JtI.
mayorfa absoluta, se procederá á nueva eleccion entre los dos que hubie
ren tenido mayor número de votos. observándose las mismas formalidadé!,
y proclamando Senador al que tenga mayorla de votos. sea ésta la q\lié
quiera: en caso de empate, decidirá la suerte; lo mismo se hará si apP
recieren tambien empatados algunos de los que deban entrar en segundo
escrutinio. ¡;J

Art. 23. Para elegir el Senador que les corresponde segun esta Ley,
cada una de las provincias eclesiasticas que forman los Arzobispados ·{h~l1}JIl
ledo, Sevilla, Granada, Santiago, Zaragoza. Tarragona, ValenciaV ~Pkd6UI,
yalladolid. se reunirán en la cabeza de cada una ,de. ellas, en e\ OOI~:)Iiji:.
nalado, el respectivo Arzobispo, los Obispos ·SU"'3~§&0%Ys os .1ittdi:Vl~pos
nombrados por los respectivos Cabildos·,. j. '( f~OpáJtll@!í~lljrC§i<:{itwtror
el Metropolitano, y en su defee,taG 1 M§tiB~. Q~n rll~~~a He
proceder' á la eleccion, .h~ d ilefari I 11l'8tf#1Itl)(}tl;~ málsI mo·

.oÍ'lB8imo1qmo OU .o}}'1Bdms Ola .0&113SI& ,aisa
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derno y los dos más caracterizados de los concurrentes, observándose tQ..
das las demAs formalidades que señalan los anUculos anteriores. La el
cion recaerá precisamente en Prelados ó individ uos del órden eclesiástico,
que con arreglo á la Constitucion tengan capacidad para ello.

Art. U. De la eleccion de Senadores que se verifique en las Corporacio
nes á que se refieren los articulos anteriores se extenderá en cada uoa
el acta correspondiente, que quedarA original en el Archivo de la Cor
poracion.

De ella se sacara una copia, que se entregará al elegido para que le
sirva de credencial, y que presentara en la Secretaría del Senado; otra
se remitirá al Ministro de la Gobernacion, y otra, con toda la doeumeo
tacion, al Senado, en el término de ocbo dias.

Estas copias serán autorizadas por el Presidente y Secretario de la Cor
poracion respectiva.

CAPÍTULO IV.

D~ la formacion de las listas por los Ayrmtamientos, y eleccion de Senador#:, por
la. Diputaciones provinciales y Compromisarios

Art. 20. El dia ~ .o de Enero de todos los años, los Ayuntamientos forma
rán y publicarán listas de sus individuos y de un número cuAdruplo del mismo
pueblo con casa abierta, que sean los que paguen mayor cuota de contribu
ciones directas, sin acumularse las que satisfagan en ninglln olro; y si para
completar esle número hubiere dos ó más que paguen la millma cuota, deci
dirá la ~uerte los que bayan de ser comprendid{)s en la referida lista

Art. 26. Las listas á que se refiere el artículo anterior permanecerán ex
puestas al publico hasta el dia 20 de Enero. resolviendo el Ayuntamiento las
reclamaciones que sobre las mismas se hagan en este término. <\ntes de 1.0 de
Febrero.' ,

Art. 27. Los que no se conformen con la resolucion de los Ayuntamientos,
podran apelar á la Comision provincial de la Diputacion, que en los 15 días
siguientes resolverá lo que estime justo.

Art 28 De las resoluciones de las Comisiones de las Diputaciones pr~'

vinciales cabe el recurso de alzada ante la Audiencia del territorio hasta el dl3
20 de Febrero, que fallarA lo que proceda hasta el 1.' de Marzo, sin causar
costas. '

Art 29. Antes del dia 8 de Marzo publicaran los Ayuntamientos las lis
tas definitivas.

Art. 30. Ocho dias ántes del señalado por el Gobierno para la eleccion
iQOeral de Senadores, tendra lugar en cada pueblo la de Compromisar}os
que han de concurrir a la capital de la provincia para ~ erificar la referida

, eleccion.
Art. 3;1. Cada distrim muni~pal elegirá por los individuos de Ayunta

IQi~to y :nayores contribuyentes á que se refieren los artículos anteriores,
'JO Aúmero de Compromisarios igual á la sexta parte !le los ConcejalU,
~ di,stritos municipales. don(Je el número de Concejales no llegue

seis, elegirán~ sin em~argo. un Compromisario.
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Só10 serán. elegibles para este cargo los individuos de Ayuntamiento y

contrlbuyent~s que concu!ran al act.o y s~pan leer y escribir.
Art. 3~. A. las. diez de !a manan~ del dla designado se reunirán3~eD

I~s sa~as con8.lst~rl.ales, previamente CItados por el Alcalde, y bajo su pre
sIdenCia. los IndIVIduos de Ayuntamiento y los mayores contribuyentes, y
des~ues ,de !a lectura del Real decreto de convocatoria y de los articulos de
la. Constl~uclOn y de es.ta. ~ey relativos al acto, que hará el Secretario de
Ayunta~J)feDl~, se constltulra la mesa interina, asociándose al Presidente los
dos ma~. ancianos como escrutadores, y el mas jóven como :Secretario.

Art aa. En el acto se procederá por papeletas á la eleccion de dos
e~crutadores y un Secretario, entregando cada uno de los electores al Pre
SIdente una papeleta escrita ó impresa con los nombres de un elector de los
pre~entes ~ara escrutador y otro para Secretario; y hecho el escrutinio que
daran elegidos los dos que reunan mayor número de votos para escrutadores
y el que tenga mayoría para Secretorio '

Art. 3' Constituida la mesa ~efinitiva, compuesta del Alcalde, Presidente.
los dus esc~ut~do~es, y Secr~ta~1O elegidos, se procedera á la eleccion del
ConmpromlsarlO o COlllpromlsarlOs que correspondan al pueblo por medio de
papeletas que los electores depositarán en la urna por mano del Presidente
y se observarán las demás reglas establecidas en los articulos 20 21 Y 22
hasta pr~clam,ar los.Compromisarios elegidos. '

Art. 3'1. Ex.tendlda e~ acta, que quedará en el archivo del Ayuntamiento,
le sacaran COpIaS autol'lZadas por el Presid~nt~, escrutadores y Secretario;
una se entrega~á á cada uno de.l?s CompromisarIOs elegidos para que les sir
y~ de ?redencl~l, .otra se remltlra al Gobernador de la provincia y otra á la
DlputaclOn provlDClal.

~rt 36. L?s Compromisarios elegidos en la forma determinada pOi' los
articu~os anterIOres, se pr~sentarán en la capital de la provincia dos dias ántes
del senalado para la elecclOn de Senadores, con las certificaciones respectivas
de ~us nom.br~mientos, de las que se tomará nota en la Secretaria de la Dipu
taCton ~rOvmcla!, expresando en ella el dia de su presentacion.

Art ~7. ~a Junta .ge~eral para el nombramiento de Senadores, compuesta
de la. ~lputaclOn provlDclal y de los Compromisarios elegidos por los distritos
mUDlclpales, se celebrará en ~l ~itio m~s apropósito de la capital, designado
por el Gobernador de la proVIDCl8 el dla antes del señalado para la eleccion
general. ..

Art. 3~. Reunid?s lo~ vocalesá. las diez de la mañana en el local desig
n.ado, baJO la presidenCia del PresIdente de la Diputacion provincial pre
v~a lectura del decreto de convocatoria y de los artículos de la Co~stitu
CIOO ~ d~ esla Ley q.ue tienen relacion con ~l acto y de la lista de Com
ptomlsarl~s que h~bleren p.resentado sus certificaciones, se procederá al
oOmbramL6nto por dicho PreSIdente entre los Compromisarios presentes de
~uQtro Secretarios escrutadores interinos, recayendo el nombramiento e~ los

08 "las ancianos y en los dos más jóvenes.
AJ1l, ~~. Constituida la mesa interina, se procederá a la eleccion de
~ ~e6m~lva, que se comprondrá de un Presidente, que sera ¡siempre el

a Diputacion provincial, oel que haga sus veces, y de cuatro Se~
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c;retp'rios escrutadores elegidos en votacion secreta
dligMos Compromisarios presentes.

Art, 40. o se procedera á la eleccion de la mesa definitiva ni á oin-
iU,nd otr:> acto posterior, interin no se hallen presentes para tom3:r acu~rdo
¡r'fuitad más uno de los que tengan derecho de votar en esta elecClon.

'.En el caso de que no se haya reunido el número necesario, el Presi-

I <El y los Secretarios escrutadores de la junta directiva dirigirán el opor
8' aviso, por medio del Doletin oficial de la provincia, á todos los Ayun
rentos de los pueblos, cuyos Compromisarios no se hubieren presentado

~
l~ primera reunion, fijándoles el periodo de diez dias para _que lo ve·

en, con apercibimiento de que no haciéndolo en el dia senalado, se
éü1ii ferara que aprueban en un todo cuanto en la junta electoral se deter·
iñ\'n~, la que se celebrará sea el que quiera el número que concurra
-9Wt~. 41 Los Ayuntamientos de Jos pueblos á que se refiere el. ar.tfcu
1~9 ~lfiterior cuidarán, bajo su responsabilidad, de poner en conOCimiento
de Mtqs Compromisarios morosos el aviso de la Mesa interina de la junta
~1alffifral provisional, dando cuenta al Presidente de esta junta de haberlo
~i~ado en tiempo hllbil. ,
9 • n. N'ombrada la mesa interina, y en el supuesto de que haya ml-
t11'1i ás uno para tomar acuerdos, ár;ttes ,de pasar, al nombraO?i~nto de la
ores definitiva se procedera por la mterma al examen y reVISlon de .to
dlas certificaciones de nombramientos de C?m~romisarios, las cuales I~ao
e lnando y confrontado con las actas de los distritos de que habla el arto 35,
i ~J§ tiendo su dictamen sobre ellas. .

'1 t~e será votado sin discusion, causando acuerdo el voto de la mayorla,
nl)~rjuicio de lo que resuelva despues el Senado. .

Una vez confrontadas las certificaciones, se devolveran á los mteresados,
f1 t Vido constar en ellas, bajo la firma de un Secretario escrutador, ii han

'ó~no aprobadas. , .,
86 eleccion de 10$ cuatro Secretarios escrutadores de la mesa d~hDltJva
stP ~ ificará llevando cada elector, manuscrita ó impresa, en papel preclsa~en'

M~
I}}CO' una papeleta que tambien podrá escribir en el local de la e!.eccIOD,

~ ~.haga constar de una manera clara y distinta los nombres y apellidos de
~mpromisarios entre los presentes.

~~]'brcándose los electores a la mesa uno por U110, irán exhibiendo su
Hg~ntrcacion de nombramiento, de la cual se enterará el presidente y devol
v~r~J\ellada, anotando un secretario escrutador lb palabras: votó para Se"

If¡ rirs, en la lista de votantes para este acto, despues que el elector ~aya
• 'll do entregando la papeleta de votacion al PI'esidente, que la depOSItará• J iflnl
e ~~rna. fi .'• . 43, No se suspenderá el acto de la eleccion de la mesa de mtlva

~
\Jtue todos los electores presentes hayan emitido sus votos, para lo cu~l,
~~dF. que el presidente declare cerrada la votacion, uno de los Seoretarlos
fu~aaores preguntará: ¿Falta algun elector por votar?

I
.~ecretario escrutador leerá despues en alta voz los nombres de l~s

~c ~liis que hayan tomado parte; contará y declarará su nú~ero al tarro.
rr.~ ~ctl;1ra, y en seguida el Presidente, abriendo la urna, dirá: S, pruce
Q(escruhnlo.
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Art, U, El escrutinio y los incicenles á que dé lugar, se ajustarin 'las

disposiciones de los artículos 20, U y 2i
Art. ili. .Terminado el escrutinio con el recuento y resúmen de los vo

tos, el PreSidente proclamará Secretarios escrutadores á los cuatro Com
promisarios que hubiese~ obtenido mayor número de votos. y dará posesion
da los cargos a los elegIdos, declarando constituida definitivamente la junta
electoral provincial para la eleccion de Senadores.

Art. 46, El President~ y Secretarios ~scrutadores interinos redactarán y
firmarán el acta de la Junta preparatorIa: esta acta sera depositada en el
archivo de la Diputacion provincial.

A~t. 4.7. R~unida la junta electoral ~ las diez de la mañana del siguien
te dl3, el PreSidente declarará que empieza la votacion de Senadores.

Art 48. Dara principio votando primero los cuatro Senadores escruta
dores, despuas los Diputados y Compromisarios indistintamente y por úl-
timo el Presidente de la junta. '

Art. '.9. La volacion s~ hará por ~ape,letas en papel blanco, impresas ó
manuscritas, que el PreSidente depOSItara en l:l. uraa á presencia del elec
tor, despues de haber examinad~ su certificacion de nombramiento, que
sel1ada segunda vez, Je dHvolvera. Un Secretario escrutador anotará el ha
ber votado en la correspondiente easilla de las listas de electores con las
palabras: votó para Senadores.

Los Diputados provinciales y el Presidente votarán con el carácter de
tales sin presentar ninguna clase de documento, y los Secretarios escruta
dores anotaran que han votado con la fórmula: votó el Diputado provincia.
D...... , y voló el Sr. Pre5idente.
. Art 50. Las papeletas de votacion contendrán s610 el nombre y ape

llido ó título de los Senadores que hayan de elegirse, contandose por el
orden en que estén escritos, y teniendo por no escritos los que ex
cedan del número fijado para cada eleccion.

Art. 51. Esta votacion no podrá suspenderse, y cuando todos los elec
tores hubieran ejercitado su derecho, para lo cual un Secretario escruta
d~r preguntarA en alta voz: ¿Falta algun Sr. Diputado provincial ó Compro
mlSano p.0r. votar? el Presidente declarará cerrada la votacion, y se procederl
al escrutlDlO.

Art. 52. Este acto se verificará con arreglo á lo dispuesto en lús articulos
20, 21 y 22 de esta ley.

,Art. 53. Cuando los candidatos ó alguno de ellos no hayan reunido la
mllad más UJ¡O de los votoa, se procederá á segunda votacion; pero no entra-o
dn en ella sino los que bayan obtenido mayor numero de votos hasta el'
duplo de los que deban elegirse

En todos los casos de empate decidirá la suerte.
En la segunda eleccion bastará alcanzar mayoria relativa.

d
Art.. 540. Termanadas estas operaciones, el Presidente proclamarA Sena

ores a los que bayan sido elegidos, y se ex.tenderá por los Secretarios es
crutado~es la correspondiente acta de todo lo ocurrido, segun el modelo que
acompana á esta Ley.

~l act{\ original se depositará en ~l drchivo de la Diputacion provincial.
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Una copia de la misma acta, expedida por el Presidente y Secretarios es..

crutadares, se remitirá al Ministro de la Gobernacion y otra copia autorizadá
p9l' el Secretario de la Diputacion provincial con el V.o B.o de su Presidente y
el sello de la Corporacion, se enlregará á cada uno de ros Senadores electos,
para que les sirva de titulo y nombramienlo, la oual presentaran en la e~re.
taria del "senado Una certificacion del acta original, con toda la documentacioD.
sera remitida al Senado dentro del término ocho dias

Arto oo. Terminadas las operaciones de que hablan los arllculo ante·
riores, el Presidente de la Junta elecloralla declarará disuelta.

CAPITULO V.

De las eleceiones parciales para Senadores.

Art. 56. La renovacion parcial de los Senadores electivos se hará por
mitad cada cinco años, como se Iilispone en el arto 24, de la ConstituciOD.

Art. 57. La desigllacion de los Senadores á quienes corresponda salir
~n cada renovacion parcial, se hará en la forma que detérmine el Regla
mento del Senado.

Art. 58. Las vacantes naturales por muerte, renuncia, opcion etc, se·
r~n reemplazadas por las corporaciones ó provincias de que procediere el
que la caUSB, observándose para su eleccion las reglas establecidas por
~ta Ley, y tenlendo lugar el dia que el Gobierno señale, previo aviso
del Sénado.

Art. 59. Los Senadores nuevamente elegil10s ocuparán el lugar y duo
rante el tiempo porque debieran serlo aquellos á quienes reemplazan.

CAPITULO VI

De las vacantes que ocurran entre los Selladores por derecho propio y por
nombramiento de la Corona, y del ingreso de los de la primera clase que lo
soliciten despue, de. cubierto el número de 180¡ que se'ilala ti artículo 20 d,

. la COflstitucion.

Art. 60. La vacantes que ocurran en el número de Senadores por de·
recho propio y por nombramiento de la Corona podrán ser cubiertas por el
Rey, si no hubiere aspirantes que soliciten su ingreso en el Senado por
derecho propio,

Art. 61. Los que soliciten su ingreso en el Senado por derecho propio
despues de estar cubierto el número de 180 que para los de su clase J
la de los nombrados por la Corona señala el art. 20 de la CoilstitucioD.
tendrán que aguardar para ler admitidos á que ocurra vacante en dicho
número. Si hubiere más de un aspirante á Senador por derecho propio 1
.perteneciesen á distintas jerarquías, entrarán á cubrir las vacantes por el
órden que establece el artículo .21 de la Constitucion. .

Si .dos .c) más aspirantes por derecho propio pertenecieren á la misJJII
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jel'lrquía y no hubiese vacantes para todos ellos illgresarAn primero los.

. edad, y aguardarán los otros nueva vac~nte,

ARTícULO ADlCIO AL.

C~atldo el Gobierno determine, con arreglo al articulo transitorio de la
Co~stltuclOn, l~ época y la forma de elegir sus l'epresentantes á Córtes la isla
de C~b~, el numero de en,adores que ésta haya de nombl'ar se rebajará á las
provlOclas dd menos poblaclOD de la Peninsula.

ARTíCULO TRANSITORIO.

El Gobierno podrá anticipa~, modificar y variar los dias y plazos señalados
p~r esta Ley para. formar las listas electorales y para hacer los primeras elec
Ciones que se verifiquen de 'pues de la publicacion de las mismas.

ACTA DE ELECCION DE SE ADORES

E,n la ciudad ó_ villa de..... , 3.. ... del mes de.. -., año ·de..... , reunidos á
las diez de la ~l)anana en la capital de la provincia los Sres Compromisarios
p.ara nombr~mlento de Senadores con los Diputados provinciales en el local de
8Igna~0 .. baJO la pre idencia del SI' Presidente de la Diputacion provincial; y
conetltUlda la Junla .electoral con arr~glo,á las prescripciones de la Ley, se
~roce~1O al nomb,':ulllento de la mesa Illterllla, que revi 'ó y examinó las cer
liticaclOne pre en~a.das por JIIS Compromisarios, que fueron aprobadas, \'
desJlues á la ,de6mt,va por bailar e pre enles el número de Compromisarios
q~e la. Ley eXige para tomar acuel'fJo, Verificada la eleccion, que dió princi
piO Imm,er~ votando los cualro Secretarios escrutadores; ctespues 10sUiputa
dos provlDcla/~~ y Compr~~isarios indistintamente, y por último el Presiden
te, se procedlo al escrutmlo que dió el resultado siguiente:

Pam Senadares.

D. N. N., Votos.
D. N N: , Votos.
D N, N. •.. • Votos,

. Siendo el número total de electores de la provincia entre Compromisa
rIlO•.y Diputados provinciales (tantos), resulta que han tomado parte en la
eeCOlon (tantos).

(Todas las dudas y reclamaciones que se susciten sobre el escrutinio
} expresarán en este lugar, as! como las resoluciones que sobre ella~
tUlctare la Mesa).
ofttb~abiendo re~nido los candidatos más de la mitad de votos emitidos (no
le I~ndolo reumdo a!guno ó algunos, se pI'ocederá á nueva eleccion en los
¿~mos que prescribe el arto 53 de esta Ley), el Presidente proclamó
wuadores por la provincia de..... á D. N. N , á D. N N. y D. N N

Y en cumplimiento de la ley, firmamos esta acta, sacando de ella ¡as



LEY DE 20 DE JULIO DE t877,

l\ESTAlILECIENDO MODiFICADA LA ELECTORAL DE 18 DE JULIO DE 1869 PARA LA ELEe·
CION DE DIPUTADOS Á. CÓRTES.

Las actas de nombramieuto de mesa interina y definitiva, con toda la do
cumentacion que se hubiese presentado, se archivarán en la Secretaria de
la Diputacion provincial, menos las que deban remitirse al Senado conforme
1:1 lo dispuesto en el art. 54 de la Ley.
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correspondientes copias para el Sr. Ministro de la Gobernacion y Sres. Se.
nadores nombrados, que les servirá de título para presentarse en la Se.
cretarÍa del Senado, quedando esta original en el archivo de la Diputacion
provincial. Una cel'tificacion de esta acta con toda la documentacion se re.
mi tira al Senado ántes del termino de ocho dias, cumpliendo con lo dispuesto
en el artículo ~4 de la ley. De todo lo cual certificamos.

El Presidente de la mesa y de la Diputacion provincial,
N. N.

TíTULO 11.

De los diEt,'itos electorales y del número de Diputados.

Artículo. ~.' Todas las provincias de España elegirán el número de Di
putados á Córtes que corresponda á su poblacion, en la proporcion de un
Diputado por cada 40 000 almas, continuando la division y organizacion
de distritos establecida por la ley de 1.0 de Enero de -1871

Art. 2,0 Dentro del mes de terminadas las listas electorales, el Gobier
no publicará la division de los distritos en secciones. que lo serán todas
las poblaciones que contaren con mas de 100 electores. En la formacion
de las restantes no excedera en nin~un caso el nu.mero de 300 electores,
agrupándose los pueblos que la formen, tomando por regla la menor dis
tancia posible, y siendo necesariamente cabeza de seccion aquel eu que
resida Ayunlámiento y cuente mayor número de electores,
. ,El Gobierno podra fijar la capitalidad al distrito en la cabeza de partido
Judicial que sea Illas céntrica, cuando hubiere más de una en el mismo
d!strito Esta variacion habrá de hacerse fuera del período electoral, y en
VJrlud de un Real decreto publicado en la Gaceta de Madrid.

Art, 3.0 Esta division se publicara en la Gaceta, dándose cuenta á las
~órtes en la inmediata legislatura, y en ningun caso podrá ser "ariada
smo por medio de una ley.

TíTULO PRIMERO

DE 20 DE JULIO DE 1877 DE DIPUTADOS 1 CÓRTES Á. QUE SE REFIERE EL nTicuLO 1.'
DR LA PRECEDENTE

LEY ELECTORAL

De las calidades necesar.as para ser lJiputado.

Arl. 4 o Para ser Diputado se requiere:
1,' Ser español de estado seglar.
l.' Haber cumplico 25 años de edad con anterioridad á su proclamacion

en el distrito electoral.
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sistema electoral completo para la Diputacion á Córtes, sino tambien la sancian
penal para los delilos electorales y todo lo relativo al exámen y aprobacion
de las actas

Art.4.' El Gobierno podrá hacer Ó no BUYO el proyecto de la Comisionj
pero necesariamente habrá de dar cuenta de el á las Cortes.

Art 5 o La Comision que se nombre con arreglo al artículo 2.0 funcionará
basta que termine su cometido, á no ser que no lo dé por terminado dentro del
plazo de seis meses. en cuyo caso se considerará desde luégo disuelta.

Art 6 o Se establece provisionalmente la ley penal para las delitos elec
torales de !! de Junio de 1864,.

El Secretario escrutador,
N. N.

El Secretario escrutador,
N. N.

El Secretario escrutador,
N. N

El Secrelario escrutador,
N. N.

Artlculo l' Para que rija en las elecciones generales, si llegaran á veri·
ficarse antes de la farmacion y promulgacion de una nueva ley electoral
de Diputados á Cortes, se restablece con carácter de provisional la de 18 de
Julio de 4865, con las modificaciones de continuar haciéndose las elec·
ciones por la division y organizacion de distritos establecida en la ley de
L' de Enero de 1871; de reducir las cuotas para ser inscrito como elec·
lor á ~D pesetas anuales por contribucion territorial y 50 por subsidio in·
dustrial; de extender considerablemente el derecho electoral respecto de las
capacidades, y de exigir que, para ser elegido por primera vez Diputado
en poblacion de menos de 25.000 almas, sea condicion esencial el ser na·
tural de la provincia á que pertenezca el distrito, y en su defecto pa~ar

en ella con dos años de anterioridad 250 pesetas de contribucion por ble·
nes inmuebles, ó llevar en la misma tres años de residencia: por todo lo
cual queda redactado el articulado segun el proyecto adjunto_

Art. 2,0 Al mismo tiempo que la citada ley de 1865 se promulgue, se
formará una Comision de carácter permanente compuesta de cinco de los
actuales Senadores elegidos por el Senado, cinco de los actuales Diputados
ele§Sidos por el Congreso y cinco altos funcionarios nombrados por el Go·
bierno '

Art 3' El proyecto de esta Comision ha de comprender, no lan sOlo el
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a.o Para ser elegido por primera vez Dip~ta~o será condic~on especial

ser natural de la provincia Aque pertenezca el distrito .que se asp~e A repr~
sentar; y en detecto de esta cualidad, contar en la mlsm~ tres anos ~e ~esl·
dencia, o pagar en ella por contribucion directa con .dos anos d.c anterioridad
250 pesetas por bienes inmuebles de los q~e se .c~'nslderan propios, con arre·
glo al articulo 12 de tsta ley. De e~ta dlSposlclOn estaran exentos losy que
fueren elegidos Diputados en poblacIOnes que cuenten el número de 2a.OOO
Ó más habitantes. ,

Are. 1) o No podrán ser elegidos Diputados los que se hallen compren-
didos en cualquiera de los casos siguientes: .

1.0 Los que va hubiel'en jurado ,el cargo de Diputa~o y n~ lo hub,l~ren
renunciarlo antes de la nueva eleoclOn, y los que hubieren SItiO admitidos
como Senadores,

2.° Los que por sentencia ejecutoria hayan sido condenados á I~s pen~s,

- como principales Óaccesorias, de inhabilitacioo perpetua absolu,ta o espeCial
para derechos políticos ó cargos públ!cos, auoq~e ~ayan Sido lúdultados,.l
no haber obtenido Antes de la elecclOo rehabllltaclOn personal por mediO
de una Ley. ,

3.' Los que por sentencia ejecuto.r!a hayan sid.o .conden.aJos A c.ualqUlera
de las penas que el Codig~ penal c1asl~ca c~mo aflictivas. s~ no hubieren ob
tenido rehabilitacion dos anos por lo menos antes da la elecClon. .

.t.' Los que al tiempo lla hacerse l(ls elecciones s~ ~allen procesados en·
mlnalmente, si hubiere recaido contra ellos auto de prlslon " .,

5" Los que por incapacidad fisica ó moral se hallen baJO mterdlCCIOD
judicial por sentencia ejecutoria.

6.° Los concursados o quebrados no reabilitados I~onforme á. la ~ey, y
que no acrediten documentalmente haber cumplido todas .su obligaCIOnes.

7/' Los deudores Afondos públicos como segundos contri hurentes
8.~ Los contratistas de obras ó servicios públicos de cualqUIera clase que

se costeen con fondos del Estado. o que tengan por objeto la rec~ud~cIOD

de las rentas públicas; y los que de r.esultas de. cont~atéls c?n el Gobierno
tengan pendie~t~s cont~a él re?lamaClones de IOteres propIO '.

Esta disposlclon sera extensiva a los fiadores y mancomunadas de di
chos contratistas.

Art. 6.° Tampoco podran ser elegidos Diputados los que se hallen com"
prendidos en alguno de los casos si~uientes: . '

1.' Los empleados de Real nombramiento en las provincias ó dIstritos
donde ejerzan su empleo .

2.° Los funcionarios de provi.ncia o de otras de~arcaClones" aunque d~
nombramiento proceda de elecclon pop~lar, que ejerzan a,uto.rldad, m~n
civil omilitar ó jurisdiccion de cualqUIera clase en los dIstrItos sometidOS
en todo ó e~ parte á su autorida~. man,do ~ jurisdiccion, ó los que hu'
bieren presidido las mesas en el 011SlO0 dlst~lto: .

3.° Los Diputados provinciales en los dIstrItos en que ejerzan

ciones . . 'bl' d' l' clase que.f..o Los contratistas de obras ó serVICIOS PU ICOS e r,ua qUIera .
se lean (lon fondos provinciales o municipales, ó que tengan por objeto
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la recaudacion de las rentas de una ú otra clase de los distritos e~cto·
rales 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 conlra ellos reclarr'aciones de ¡oteres propio, .

Esta disposicion será extensiva á los fiadores y mancomunados de dI
chos contratistas.

Art. 7 ° En cualquier tiempo en que un Diputado se inhabilitare por
alguna de las causas enumeradas en el art. 5 o, se declarará por el Con-
greso su incapacidad, y perdera inmediatamente el cargo. ..

Art. 8. 0 La incapacidad relativa que establece el arto 6 0, Subslstlr~ hasta
un año despues de que hubieren cesado por cualquier causa en sus fun
ciones los comprendidos en los parrafos primero. segundo y tercero •. y hasta
que hubieren Jiquidado definitivamente sus contratas los comprendIdos en
el párrato cuarto. .

Art. 9.° El cargo de Diputado á Cortes es gratuito )1 volun.tario, y el Dipu
tado podra renunciarlo ántes y despues de haber tomado aSIento en el Con
greso. y nunca sin aprobacion previa del acta de la eleccion.

TÍTeLO III

De las calidade6 '1I6cesarias pam ser elector.

Art. 10 Sólo tendrán derecho á vota" en la eleccion de Diputados á Córtes
los que estuvieren inscritos c,omo electores en las listas del censo erectoral
vigentes (1tiempo de hacerse la el~ccio~ .

Art. 11. Tendra derecho c1 ser IOscrlto como elector en las lisIas del censo
electoral de la seccion de su respectivo domiCIlio todo español d~ edad ~e ~5
años cumplidos que sea contribuyente dentro o fuera del mismo ,dlSt~ltO
por la cuota miDlma para el Tesoro de 25 pesetas anuales por contrlbucJOn
territorial Ó 50 por subsidio industrial. .., .

Para adquirir el derecho electoral ha de pagarse la contrlbuCJon territOrial
con un año de antelacion, y el subsidio industrial con dos años.

Art. 112. Para computar la coutribucion él los que pretendan el derecho
electoral se considarran como bienes propios: . . , .

f.o Con re~pecto a los maridos, los de sus mUJeres mtenlr'as subSista la
sociedad conyugal. ..

2 o Con respecto á los padres, los de sus hiJOS de que sean legítimos
administradores.

3 o Con respecto á los hijos, Jos suyos propios de que por cualquier con-
cepto sean sus madres usufructuarias. .

Art. 19 A los sócios de Compañías que no sean anónimas se computara
tambien la contribucion que paguen las mismas Co"!pañías, dist~ibuid3i. en
propopcion al interés que cada uno tenga en la SOCIedad, y no SIendo este
conocido, por iguales partes .

Art H. En todo arrendamiento ó parcerta, se imputarán para los efe~tos
~e esta ley los dos tercios de la contribucion al propietario, y el tercio res
tante al colono ó colonos,
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Art. 15. Tambien tendrán derecbo á ser inscritos en las listas como

electores siempre que/ bayan cumplido 25 años:
1 o Los individuos de número de los Reales Academias Española. d

la Historia, de San Fernando, de ciencias exactas, físicas y naturales, de
Ciencias morales y políticas, y de Medicina.

2 o 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 Administracion pu·
blica, de las Cortes, de la Casa Real, de las Diputaciones y Ayuntamien'
tos, que ~ocen por lo menos 2.000 pesetas anuales de sueldo, y los ce·
santes y Jubilados, sea cualquiera su haber por este concepto.

4.0 Los Oficiales generales del Ejército y Armada exentos del servicio,
y los Jefes y Oficiales militares y marinos retirados con goce de pension
por esta cualidad, o por la Cruz pensionada de San Fernando, aunque sean
de la clase de soldado. .

5.o Los que llevando dos años de residenda por lo ménos en el térmi·
no del Municipio justifiquen SlJ¡ capacidad profesional ó académica por me
dio de titulo oficial

6 o Los pintores ó escultores que bayan obtenido premio de primera
o segunda clase en las Exposiciones nacionales é internacionales.

7.0 Los Relatores y Escribanos de Cámara de los Tribunales Supremos
y superiores, y Jos Notarios y Procuradores. Escribanos de Juzgado y Agen·
tes colegiados de negocios que se hallen en los mismos casos que los del
párrafo quinto .

8.o Los Profesores y Maestros de cualquiera enseñanza costeada de fon·
dos públicos.

9. o Los Maestros de primera y segunda enseñanza que tengan titulo.
Art. 16 No podrán ser electores los que se hallaren en cualquiera de

los casos expresados en los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto, sex'
to y sétimo del articulo 5."

TÍTULO IV.

Del modo de adquirir y perder el derecho electoral

Art. t 7. Al tiempo de promulgal'se esta ley se formarán las listas elec·
torales con arreglo á ella, y así formadas constituirán el censo electoral
permanente. .

Art 18 Publicadas las listas, el derecho electoral y la consiguiente IDS'
cripcion en el censo solamente podran obtenerse y. perderse por v!r.tud de
declaracion judicial. becba ainstancia de parte legítIma por los trámites es·
tablecidos en esta ley .

Art. 19. Para hacer esta declaracion son competentes con exclusJOD d
todo fuero, los Jueces de primera instancia de la jurisdiccion ordinaria de I
partidos judiciales comprendidos en los distritos en cuyas listas haya de ha
cerse la inscripcion ó la exclusion del elector.

Art. 20. La accion para reclamar la inclusion ó exclusion de los electores
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en las listas de cada distrito, será popular entre los electores ya inscritos en
ellas, quienes lo mismo que los propios interesados, podran ejercitarla en
cualquier tiempo.

Art. 21. En los expedientes judiciales sobre inclusion ó exclusion de
electores en las listas, será oido siempre el Ministerio fiscal

Art. 22. . o se admitira ni dará curso á ninguna demanda de inclusion
que no se presente acompañada de justificacion documental del derecho que
8e pida. Esta justificacion deberá ser comprensiva de las tres calidades de
edad, contribucion y vecindad en el pueblo respectivo.

Art. 23 Admitida la demanda, mandará el Juez que se publique la pre-
tension por edictos, que se fijaran en tos sitios acostumbrados del pueblo ca
beza de partido, y en los del domicilio de las personas cuya inscripcion se
solicite, y se anunciarán en el BOLETI OFICIAL tle la provincia.

Art. 24 Dentro del término de 20 dias, contados desde la fecha del
Boletin oficial en que se hubiese insertado el anuncio, podran presentarse
en oposicion á la inclusion los mismos interesados si no fuesen los de
mandantes, ó cualquiera elector.

Art. 25. Espirado el término del artículo anterior sin que se haya pre
sentado nadie en oposicion, se pasará el expediente al Ministerio fiscal, que
lo devolverá con su dic\ámen a los tres dias. .

Art. 26. En el caso del artIculo anterior, si el Ministerio fiscal no se opu
siere á la demanda, dictará el Juez dentro de 24 horas sentencia definiti·
va 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 Dinguna declaracion, y se procederá á
ejecutarlo inmediatamente.

Art. 27. Si dentro del término del artículo 24 se presenta alguno opo
niendose ti la demanua, ó en el caso del art 25 se opusiere el Ministerio
fiscal, se dará inmediatamente copia del escrito de oposicion á la parte ac
tora, y mandará el Juez convocar á las partes á juicio verbal, que se ce
lebrará lo más tarde cinco dias despues de fenecido dicho término, J al
cual podrá asistir con aquellas un hombre bueno ó defensor con cada una
para sostener sus derechos.

Art. 28. De este juicio, que podrá durar hasta tres dias, y en que
podrán admitirse nuevas justificaciones que no sean de testigos, se exten
derá la oportuna acta, que suscribirán con el Juez las partes osus defen
sores y el Escribano Los nuevos documentos que se presentaren se uni
rán al expediente originales /) en testimonio concertado con ellos.
. Arlo 29. Concluido el juicio verbal )' dentro el siguiente dia, el Juez

dictará sentencia, que será apelable como en el caso del art 36.
Art. 30 Ouando hubiere oposicion á la demanda, el Ministerio fiscal

solamente será oido despues del juicio verbal, para lo cual se le pasaran
los autos, que devolverá con dictámen escrito dentro de tres dias, y la
sentencia se dictarA en el inmediato siguiente al de la devolucion del ex
pediente.
.~ ..Art. 31. Si un elector inscrito en las listas de un distrito electoral

-l'tAslUdare su vecindad á otro distrito ó á diferente seccion, le bastará para
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ser inscrito en las listas del nuevo domiciJio acreditar este documentalmen
te, y que estaba inscrito en las correspondientes a la seccion de su an·
!erior vecindad; pero se admitirá prueba en contrario si bubiere oposicion
de parte legítima

Art. i!2. Si la dem.:mda fuere de exclusion. deberá acompañarla tambieD
pa~a ser admis~ble, justi~cacion docu~ental negativa con respecto á cual:
qUiera de las Circunstancias de los artICulos 11 y 15, o afirmativa respecto
á las que producen incapacidad para gozar del derecho electoral con arreglo
al art 16.

Art. 33.. Admitida en este caso la demanda, seguirá los trámites que que
dan prescrItos para la inclusion; pero además de la pubJicacion prevenida
en el. artículo 23, serán siempre citados personalmente los electores cuya
~xcluslOn se solicite. Esta citacion se harh pl)r cédula acompañada de copia
hteral de la demanda y su documentacion en I~ forma dispuesta en los
artículos 22 y 228 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuya entrega e hara
en el domicilio en qne el interesado resulte inscrito en las listas A este ó
cualquiera otro elector que se presente á sostener su derecho le bastará jus
tificar la cualidad y circunstancia determinada que en la demanda y en su
cOO1probacíon se le niegue, y sobre este punto resolverá el Juez en su
sentencia.

Art 34. El que baya sido excluido en las listas del censo electoral por
alguna de las causas expresadas en el art. 16, no podrá volver á ser inscrito
en las del mismo ni en las de otro distrito son que acredite haber recobrado
con posterioridad á su exclusion la actitud necesaria para ser elector.

Art 35. o se podrán acumular en una misma demanda reclamaciones
de inclusion yexclusioB.

Art 36. Las apelaciones á que se refieren los artículos 2~ y 19 se ioter
pondran dentro -del termino oe tres dias desde la notificacion de la 3entencia,
yseriln a¡Jmitidas de plano, remitiéndose los autos originales a la Andiencia
tlel territorio con previa citacion de las partes, para que comparezcan en el
Tribunal dentro del término de 15 dias.

Art. 37. Estas papeletas se sustanciarán en la forma y por los trámi
tes prescritos para I~s de los inter'dicros posesorios por los artículos 760
y siguientes de la ley de EnjYiciamiento civil; pero sin formar apunta
miento, y oyendo ante todo al Ministerio fiscal, á quien al efecto pasar6n
los autos luégo que se persone el apelante para que emita su dictámen
escrito dentro de tres dias.

Art 38 En la instancia de apelacion podrá tambien alegarse nulidad ~
la sentencia apelada por baberse faltado en la primera á alguno de los trá
mites prescritos en esta ley; y si el Tribunal estimare la mJlidad, m.aa·
dará reponer los autos al estado que tenian cuando se cometió la infracClon,
con imposicion de Jas costas al JUclZ si apareciere culpable de la falta.

Art 39. Contra el falJo definitivo de la Audiencia nQ -se dara recurso
alguno.

Art. 4,0 Todos los términos fijados en los artículos que proceden son
improrogables. y en ellos no se contarlm los dias en que no puedan te~
ner lugar actuaciones judiciales, pero si los de las vacaciones de los Tri-
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bunales, que no obstaran al curso y fallo de estos expedientes.

Art. I.~. En ellos. podrán las partes ser representadas por Procurador;
pero en este caso. SI el Procurador representante no fuese elector en el
distrito ó SeCCi?D, d~berán ser designadas nominalmente en el poder las
personas cuya IDcluslOn oexclusion bayan de solicitarse y no podrá ha-
cerse la demanda extensiva á otras. '

Art. 4,2. Todas las actuaciones de estos expedientes judiciales y el papel
que en ellos se use, serán de oficio.
. Art. 43 Todas las cuestiones de procedimiento que no tengan resolu

clOn expresa en los articulos que preceden, se decidirlm por las reglas
generales de sustanciacion de la ley de Enjuiciamiento civil.

Art. U. Ejecutoriada que sea la sentencia definitiva se dará testimonio
literal de ella á las personas interesadas que lo pidan, y sin perjuicio se
pasará desde luégo oficialmente otro testimonio igual, para que conste y
tenga efecto el fallo en el registro del censo electoral al Gobernador de
la provincia, quien acusará el recibo inmediatamen~, ydispondrá en su
caso q~e se haga á su tiempo la inscripcion conSTguiente en las listas
respectlvas.

TÍTULO V.

De la formacion y rectificacion anual del censo electoral.

Art. iD. En la Secretaria del Ayuntamiento del puebló cabeza de cada
seccion se abrirá un libro titulado Registró del cen60 electoral, en el cual des
pues de in.sertar la lista de los electores que lo sean cón arreglo á esta ley
en la s~cclOn~ que al efecto se remita al Gobernador de la provincia, con
forme a lo dispuesto en el art. t 06, se harán constar sucesivamente con
el órden y separacion convenientes los nombres:

1.. De los electores que hubieren fallecido, con referencia á los registros
del estado civil.

2:o De los que sean excluidos por sentencia judicial, con referencia á los
teshmonios de las ejecutorias procedentes de los Juzgados que remitirá el
Gobernador, y se archivarán en la misma Municipalidad.
. 3. 0 De los nuevos electores mandados inscribir pltr sentencia judicial con
Igual referencia.

.A.rt .6. Estos libros estarán bajo la inmediata inspeccion de una Co
m~slon permanente compuesta del Alcalde, Presidente, y ·de cuatro' Con~
ce¡ales, electores, nombrados por el Ayuntamiento, que se renourán por
mitad cada dos años con la misma Corporacion, y que serán responsables
con el Secretario de todas las faltas tIue puedan cometerse en la formali-
dad y puntualidad de los asientos .

Art . i7. Todo eleclor que varíe de domicilio dentro de cada seccion
lo hara saber por escrito á la Comision inspectora, dejando 'nota de su

I
Dueva !J10ra?a e.n la Secretaría ~unicipal para que se tenga presente en
a rectificaCion mmediata de la hsta.

Art. '8. El dia t: de Diciembre de cada año se publicarán por edictos
3'1
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en ~odos Jos Ay~nt~mientos de la seccion y se insertaran en el 'Boletin
oficial de _la provlDcJa los resultados de las anotaciones del registro du
rante el ano con respecto á las tres clases de los fallecidos, los excluidos
y los nuevamente decla.rados electores para ser inscritos.

.A,rt. ~9. Hasta el dla 10 del mismo mes de Diciembre admitirá la Co
m~slOn 1Dspect~ra las, reclamaciones que puedan hacer los electores ins.
crlto~ en las l!stas vigentes o los interesados en las anotaciones publicadas
contra la exactitud de las mismas, y las resolvera de plano en vista d
~us antecedentes en la Secretaría, notificando en el acto sus resoluciüne:
a los reclamantes.

Art. 50., .Estos podrán basta el día 20 acudir en queja de las decisiones
de la ComlslOn al Gober~ador de. la prnvincia, quien resolverá definitiva
~ente ,sobre la rec1amaclOn ~n vista UtH expediente que aquella le remi
tIrá, con el recu.rso,. oye~do a la Comision provincial, y su resaludan se
hara saber tamblen mmedlatamente á la parte reéurrente y á la Comision ins
p~ctora ..

'Art. 51. .El dia 1.0' de Enero siguiente se anunciará por edictos en todos
lo~ Ayu~taII)lento~ de ~a seccion, se publicará impresa, y se insertar~ ade
mas en el Bole~tn oficlal de. la provincia. la lista de los electores, recHfi
c~da ~ tenor de las ~notaclOnes del registro antes enunciadas, con la mo
dIficacIOnes, a que hubl.eren dado lugar las reclamaciones á que se refieren
los ~os artICulas anter.lOres, que se hubieren estimado, y autorizada por el
PresIdente y Secreta!1O de la Comision inspectora.

A!t 52, Estas lIstas, que comprender.an P?r orden alfa~élico de Ayun
taml~ntos y nombres de todqs los ele.c~o.res 1DS~f1tos. con deslgnacion de sus
apelhdo~ paterno y materno y ~omlC"lo. se msertarán íntegras en el libro
d~l. registro de cad~. sec~ion, autorizadas con las firmas de todos los in,
dividuos de la C.omlslOn: mspectora y del Secretario. Igualmente autoriza
da y firmada se msertara en el registro del censo electoral otra li ta por
orden de cuotas de contribucion. ~

Art. 53. L.a lis~a electoral así restificada será de'finitiva y regirá hasta
la nueva rectIficacIOn anu.al. Solamen.te los electores en ella inscritos podrán
tomar parte en las eleCCIOnes de Diputados que se hagan durante el año.
El V?to dado. en estas por un elector inscrito, que al tiempo de hacerse la
elecc.lOn estuvIere condetlado por ~entencia ejecutoria á ínbabilitacion ó sus
pe.n~lOn de sus derec~~s políticos, no podrá. ser anulado por eso, sin per
JU1Cl~ ~e la ~esponsablhdad que el votante .hubiere contraido con :lmglo
al Codlgo penal p~r el .quebrantamiento de la sentenc\a.

~rt. 54. El Goble~no dictará las instrucciones y disposiciones regtamen
tarlas que sean preCIsas para la ejecucion de las contenidas en este título.

TITULO VI.

D, la constitucion del Colegio electoral y de las votaciones.

Art. 1S5, Los Go~ernado~es, oyendo á los Ayuntamientos de los pue
b~Ya.cabezas de seCClon, deSignarán bajo su responsabilidad los edificios ma
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Adecuados en ellos para los Colegios electorales. Esta designacion se pu
blicará en los Boletines oficiales de las provincias, y se hará notoria en la
form:¡ ()f~i naria en todos los pueblos de las secciones respeclivas. 10 dias •
por lo menoS ántes' del señallldo para dar principio á la eleccion.

Art. 56. La eJeccion se hará bOljO la presidencia de uno de los cinco
electores mayores co~tribu 'entes de la seccioJ"l, que se designarán en la
forma que prescribe ei articulo siguiente, y en su defecto por el Alcal
de del pueblo cabeza de seccion, llso~iado de cuatro Secretarios escrutado
res elegidos directamente por Jos electores, quienes constituirán con el Pre
s;dcnte la mesa electoral.

Art 57. Tres dias ántes de la eleccion. á las doce de la mañana y en
el local designado. se constituirá en sesion publica la Comision ins'pectora
del cenSl), bajo la presidencia del Alcalde ó Teniente, para declarar con
presencia de ·Ios libros del Registro el elector 3 quien corresponda la pre"':
sidencia de la 'mesa electoral.

Al efecto se formará una lista de los cinco electores mayores contribu
yentes de la seccion que sepan escribir, por óoden 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 Alcalde ó Tenien
te que se presenten las partidas de bautismo debidamente legalizadas Estos
documento~ se unir1lO al acta. y los qúe no lo presentaren no tendrán de
recho de hacer reclamacion alguna ..

Será proclamado Presidente del Colegio elector.al el primero de la 1ista,
y en su defecto el que le siga en orden. y se comunicará su nombra
miento á los cinco interesados. De esta sesion se levantará acta, que se
unirá á su tiempo á las demás de las operaciones sucesivas de la eleccion.

Art 58, Las votaciones durarán dos dias En el primero, de ocho á doce
de la mañana, se verificará la eleccion de mesas, y terminado el escru.!.
tinio de esta se procederá bajo la presidencia definitiva á la votacion del
Diputado, la cual durará hasta las cuatro de la tarde. ,

Si en el primer dia no úubiesen emitido su voto todos los electores, se
abrira nueva votacion al siguiente desde las nueve de la mañana á las tres
de la tarde, en cuya hora quedara cerrada oefinitivamente, procediendo al'
escrutinio y dando por terminada la votacion, cualquiera que sea el nu
mero de electores que hayan dejado de tomar parte en ella.

El primer dia de eleccion se reunirán los electores á las ocho de la
mañana en el local prefijado, presididos por el que resulte proclam.ado al
efecto, con arreglo al artículo anterior. Si este no se ballare presente, pre
sidirá el que le siga' en la lista por el órden establecido en el mismo ar
ticulo,' y en defecto de todos pre~idira el Alcalde o el que haga sus veces.

Art. 59. Si la mesa se constituyere bajo la presidenda del Alcalde, no •
podrá despues reclamar por ningun motivo la presidencia ninguno de los
cinco electores mayores contribuyentes que no se hubieren hallado presen-
tes al instalarse el Colegio electoral. .

An. QO. Acto continuo se asociarán al Presidente en calidad' de Secre
tarios escrutadores interinos cuatro electores, que serlm lus dos más ancia
nOb y los dos más jóvenes de entre los presentes.
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En caso de duda, el Presidente decidirá de plano en vista de las partid~

de bautismo que se presentaren, y estas se unirán al acta. .
Art. 61.. Formada así la mesa interina, comenzará en seguida la votaClon

para constituirla definitivamente.
Cada elector entregará al Presidente uua papeleta, qu~ pod~a llevar es

crita o impresa, Ó escribir en el acto, en la cual se de~lg~aran dos elec
tores para Secretarios escrutadores. El presidente depositara ~a. ~apeleta en
la urna á presencia del mismo elector. cuyo nombre y domicilio se ano·
tarán en una lista numerada. .

Esta votacion se cerrará a las doce del dia, y no ántes 01 despues.
Art ,62. Cerrada la votacion hará la mesa interida el escrutinio, leyen.

do el Presidente en alta voz las r~~eletas, y confrontando los Secreta
rios escrutadores el número de ellas con el de los votantes an(!)tados en
la lista numerada . .

Los electores tendrá derecho para confrontar las papeletar, SI tUVieren
duda sobre el resultado del escrutinio

Concluido el escrutinio, quedarán númbrado8 Secretal'ios escrutad.ores, los
cuatro electores que estando presentes een aquel acto hayan reuDldo a su
'favor mayor numero de votos. _ ..' .

Estos Secretarios, con el PresIdente de la mesa mterma, constJtUlran la
definitiva. . . ,

Art 63. Si por resultado. del escrutinio ~o saliere elegid? el numero
suficiente de Secretarios escrutadores. el PresIdente y los elegIdos nombra·
rán de entre los electores presentes los que falten para completar la mesa,
En caso de empate decidirá la suerte. _

Art. 64. En el mismo dia y en el siguiente á las nueve de la ":lanana.
bajo la direccion de la mesa definitivamente ~onstituida, come~zara la vo·
tacion para elegir los Diputados, y esta durara en el segundo dla hasta las
tres de la tarde .

Art. 65. La votacion será secreta. Cada elector entregara al Presldcn~e
una papeleta en papel blanco. en la cual llevara escrito ó impreso oescrl'
birá en el acto, por sí ó por medio de otrd elector, el nombre del can
didato a quien dé su voto. El Presidente depositará la papeleta d?~I~'
da en la urna a 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 decl.a~ará en alta
voz cerrada la votácion Acto continuo se procederá al escrutmlO leyendo
el Presidente en alta voz las papeletas, que extraera de la urna, cuyo nú
mero confrontarán los Secretarios escrutadores con Jll de los electores vo·
tantes anotados en las listas numeradas del dia.

Art. 67. Seran nulas y no se computarán para efecto algun9 las p.a
peMas en blanco, las no inteligibles y las qqe no contengan nombres propÓ~~
de personas. Cuando alguna papeleta contenga más de un, nombr~, s
valdra el voto para el primero, segun el órden en que esten escritos, Y
si 1;10 fuere posible diterminar este órden será nulo el voto, . 1

Art .;> 68. Cuando re,specto al contenido de ,alguna papeleta lell:La por e.
Presidente, mostrase duda un elector. teLdrA este derecho 1 que se le per
mita examinarla por sí mismo.
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•Art. 69. Terminado el escrutinio, el Presidente anunciará en alta voz

su resultado segun las notas que habrán tomado los Secretarios escruta
dores del número de papeletas escrutadas, del de votos que haya obtenido
cada uno de los candidatos, y del de los electores que hubieren tomado
parte en la votacion del día.
.. Art. 70. En seguida se quemarán en presencia de los concurrentes las
papeletas extraidas de la urna; pero no las gue fueren .o~jeto de duda Ó
de reclamacion por parte de algun elector, SI este se eXIgiere que se unan
originales al acta, y que se archiven con ella para tenerlas á disposicion
del Congreso en su dia.

Art. 71. Acto continuo se copiaran y se expondrán al público á la puer
ta del Colegio electoral las listas numeradas de los electores que hayan
tomado parte en la votacion del dia y el resúmen de los votos que· en
ella hubiere obtenido cada candidato. Ambros documentos serán certifica
60S y firmados por el Presidente y Secretarios de la mesa electoral.

Antes de las nueve de la mañana del dia siguiente se enviara por ex
preso al Gobernador de la provincia en pleigo cerrado y sellado una co
pia certificada en igual forma de ambos documentos. ~l Gobernador, ha
ciendo constar ante todo la fecha y hora en que los reciba en el resguardo
que de su entrega dé al conductor, los hará publicar lo mas pronto posi
ble en el Bolelin< oficial de la provincia ó por suplemento del mismo.

Art. 72 Concluidas todas las operaciones anteriores, el Presidente y Se-
cretarios de la mesa extenderán por duplicado y firmarán el acta de la
sesion del dia, expresando en ella el número de electores que haya en
la secccion, el de los que hubiesen votado y el de los votos que hubiesen
obtenido cada candidato, y consi~nando sumariamente las reclamaciones y
protestas que se hubiesen hecho en su caso por .Ios electores sobre la v?
tacion y el escrutinio, y las resoluciones motivadas que s brc ellas hubie
se adoptado la mayoría de la misma mesa, con los votos particulares, si
los hubiere. de la minorla de sus individuos Una de estas actas, con los
documentos originales á que en ella se haga referencia, se archivar~ en la
Secretaria de la Comision inspectora del renso electoral de la seCClOn; la
otra se remitirá por conducto del Alcalde en el corre~ mas inmediato al
Gobernador de la provincia, en pliego cerrado y certificado, en cuya cu
bierta certificarán tambien de su contenido dos de los Secretarios escru
tadores con el V.o B.o del Presidente de la mesa El Gobernador, inme
diatamente que reciba este pliego. elevará copia literal de su contenido, cer
tificada por su Secretario del Gobierno, al Ministro de la Gobernacion.

Ar.t. 73. Si alguno de los candidatos que hubiere obté~i~o votos. en. la
elecclOn del dia, ó cualquiera elector en su nombre, reqUiriese certJficlOD

/ del número de electores votantes y resúmenes de votos, se le darA sin
demora por la mesa.

Art. 74.. Las listas y resúmenes de votos, que habrán est do expues
tas al público hasta veinticuatro horas despues de terminada la votacion
del segundo, se depositarán ol'iginales con las actas en el Archivo munipal
a cargo de la Comision inspectora del censo electoral de la ser.cion.

Art. 75. El Presidente de la mesa ejercerá dentro del Colegio electoral
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la autor~dad exclusiva para conservar el órden, asegurar la libertad d~ .Ios
electores y mantener la observancia de esta ley Las Aulorl~lades Civiles
podrán, sin embal'~o, asistir tambien, y prestaran dentro y tuera del Co-
legIO al PI'esidente los auxilios que éste requiera. .

Art. 76. SóJo tendran enlraua en los Colegios electorales los electores
de la seccion además de la Autor.idad civil y los auxiliares que el Pre..
sidente requi~ra. La entrada del Colegio se conservara siempre libre y ex-
pedita. .

Art. 77. Nadie podrá entrar 'en el Colegio con armas. palo DI baston,
á excepcion de los electores que por impedimento notorio tengan, necesidad
absoluta de apoyo para acercarse á la mesa; pero estos no po~ran perma
necer dentro del local más que el tiempo puramente nece.sarlo para dar
su voto. El elector que infeingiere este precepto, y advertido no se so
metitlre a las órdenes del Presidente, será expulsado del local y perdera e\
derecho de votar en aquella eleccion. Las Autori~a~es. p~dran, sin embar
So, usar dentro del Colegio, del baston y demas lOslgOlas de su cargo.

TITULO VII.

Art. 78. A los cuatro dias de haberse hecho la eleccion en las sec·
ciones, se instalará en el pueblo cabeza de cada distrito electoral la Junta
de escrutinio general, que verificará el de los votos dados en todas sus
secciones. . .

Art. 79. El Juez de primera instancia del partido cabeza del distrito,
y donde hubiere mas de uno el Ju~z. Decano, o quien haga sus veces,
presidirá con voto La Junta de escrutlDlO gener.al. . .

Los dos Secretarios escrutadores de la secclOn cabeza del dlstrmo que
hubieren obtenido mayor y menor número de votos, y uno por cada .una
de ;las demas secciones, que será el que h.uhiere obttlnido may.or ~otaclOn,

y en su defecto el que le siga en ól'den, lo~marim c~n. ~l J resld~nte la
referida junta. En caso de empate en las .votaclOnes, de_Cldlra el Preslllente.

Art. 80 Constituida la junta á las dIez de la manana en el local des"
tinado al efecto, y despues de leerse las dispoSiciones de. esta ley reter~ntes
al acta, se dará principio al escrutinio; para lo cual el PreSidente. yondra s~
bre la mesa las listas de votantes y resúmenes de votos remltlúos por las
secciones al GoBernador, con arreglo á los articulos 71 y 72, y los .repre
sentantes de las mesas electorales de dichas secciones p:'esentarán Igual
mente copias certificadas por las mismas mesas de dichos documentos y
de las respectivas actas de los tres días de votacion. Unos y otros docu~
mentas serán escrupulosamente confrontados, y segun su resul~ado sera
,proclamado en alta voz por el Presidente Diputado electo, ~l candidato que

. ,resultare elegido por la mayoría absoluta' de los votos emltldos en todo el
:l\~ ,distrito electoral. '

J<:, Art. 81. Si, en el primer escrutini~ general resultare, sin mayorfa absolu-
: • la niniUDo de los candidatos, ~l PreSidente proclamará los nombres de los
'. ;:\~

De los escrutinios generales. •
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dos que hubieren obtenido más votos, para que se proceda entre ellos
á segunda eleccion.

En caso de igualdad en el número de vot entre dos omás candidatos,
lo seran los que se hallaren en este caso.

Art. 82. Est;¡ eleccion empezará á los seis dias á lo más de haberse
hecbo el escrutinio general El Presidente de la mesa de la cabeza del dis
trito comunicará al ctecto los avisos corl'espondientes á los Presidentes de
las secciones.

Estos publicarán en los pueblos comprendidos respectivamente en las
suyas la segunda eleccion. y en el dia señalado se volverán á reunir los
Colegios electorales con las mi mas mesas que en la primera, haciéndose
las operaciones corre pondicntes por el mismo orden que en esta.

Para ser elegid03 Diputados en esta segunda eleccion, bastará á los
candidatos obtener mayoria relativa.

Art. 8J La Junta general de escrutinio no podrá anular ninguna acta
ni volo; sus atribuciones se limitarán á verificar sin discusion alguna el re
cuento de los votos e'milidos en lodas las secciones del distrito atenién
dose estrictamente á los que resulten admitidos y computados. por las re
soluciones Ge las mesas electorales, segun las actas de las respectivas
votaciones; y si sobre este recuento pudiese ocurrir alguna duda ó cues
lion, se pasará por lo que decidll la mayoría absoluta' de los individuos
de la misma junta.

ArL 84 Si con respecto al número de votos y de votantes no ,hubiere
conlormidad entre las Ji tas y actas del Gobernador presentadas por el Pre
sidente de la Junta, y las de los representantes de las secciones, se esta
ra al resultado de las segundas, y se pasará el tanto de cnlpa, que pueda
aparecer, á los Tribunales para que se proceda en justicia á lo que hu
biere lugar.

Art. &:". Del acta de escrutinio del distrito se remitira una copia literal
firmada por el Presidente y los cuatro Secretarios escrutadores al Gober
nador civil' de la provincia.

Art. 86 El acta de este escrutinio se archivará en la Secretaría del
Ay untaMiento de la cabeza de distrito con las certificaciones de las actas
de los colegios y seccione que se hubieren remetido al Alcalde del rni~mo
y las que hubieren presentallo los Comisionados de los Colegios. De dicha
acla se remitirá inmediatamente al Diputado proclamado una certificacion ex
pedida por el Seoretario del Ayuntamiento de la cabeza de distrito, con
el V.o Bodel Alcalde. En ella se hará constar el número de votantes que
han toruado parte en la eleccion del distrito; los votos obtenidos por los
candidatos; las protestas y sus resoluciones que se hubieren hecho y lo
mado en los Colecrios, y su proclamacion. Esta eertificacion les sérvir~ de
credencial para pr~sentarse en el C.ongreso de los Diputados... , I _

Art 87. Terminadas las operacwnes d~ la Junta de escrubmo general,
el Presidente la declarara disuelta, y concluida la eleccion se devolvera.,n á
los Archivos de su respectiva procedencia todos lo~ .documentos ~ eU~ (raidos
por el mismo Presidente y, por los .representantes de las seccIOnes•.

Art, 88, Las disposiciones de los articulos 75, 76 y 17 son aphcables.
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á las sesiones de la Junta de escrutinio general. En ellas, lo mismo que
en las de Jos Colegios electorales, solamente se podrá tratar de las elec.
ciones con sujecion a las disposiciones de esta Jey.

TITULO VIII.

De lal elecciones parciales de Diputadós á Córtes.

Art. 89. Habrá lugar a elecciones parciales para Diputados a Córtes en
los casos siguiestes:

1.' Cuando el Diputado renuncie su cargo expresamente.
2.° Cuando se haya hecho incompatible con arreglo alas disposiciones

de la ley.
~ 3.' Cuando ocurra su muerte.

4.' ,Cuando el Congreso declare la nulidad de una eleccion.
y 5.' En las vacantes que dejen las "elecciones múltiples
Se entiende que renuncia el cargo el Diputado electo que no presente

su credencial en el Congreso á los 30 días de haber sido proclamado Se
exceptua el caso de imposibilidad alegada oportunamente.

Art. 90. El Gobierno mandarA proceder á las elecciones parciales por
medio de decreto, que publicará dentro dentro de los 10 dias de ocurrir la
vacante, convocando á los Colegios para que se haga la eleccion á los 20
dias de la fecha de la convocatoria.

Art. 91. Las elecciones parciales que se hayan de verificar despues de
las ienerales en que se aplique esta ley se ajustarán á 8US mismos trá-
mites y procedimientos. '

TITULO IX.

De la presentacion de las actas y reclamaciones electorales ante el Congreso.

Art. 92. Diez dias por lo ménos antes del señalado para la apertura
de las Córtes el Gobierno remitirá a la Secretarí:;! del Congreso las actas
generales y parciales de escrutiniú de todos los distritos electorales de la
Monarqula, con las de las votacIOnes de las secciones respectivas y demás
documentos de la eleccion que hubiese recibido de los mismos distritos y
de los Gobernadores de las provincias. y Jo propio hará cQn los de las
elecciones parciales inmediatamente que los reciba y estén estas terminadas.

Art. 93. Los electores y los candidatos que hubieren figurado en la
eleccion .podrán acudir ante el Congreso en cualquier tiempo antes de la
aprobacion del acta respectiva con las reclamaciones que les convenga con·
tra la valldez o el resultado de la misma eleccion, Ó contra la capacidad
legal del Diputado electo ántes de que este haya sido admitido.

ArL 94. Si un mi~mo individuo resultare elegido Diputado por dos Ó
más distritos á la vez, optara por uno de ellos ante el Congreso dentr~
de los ocho dias siguientes a la aprobacion de la última de sus actas, SI
entónces estuviere ya admitido como Diputado. A falta de opcion expre-
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5a en dicbo término, decidira la suerte ante el Congreso el distrito que
le corresponda, y se declarara la vacante consiguiente con respecto á los
demás.

Art. 95. Cuando se hubiere reclamado anle el Congreso contra la apti
tud legal del Diputado electo, y este no se presentare con su credencial,
se podrá señalar un término para su presentacion; y pasado el plazo sin
efecto, el Corgreso acordará lo que estime ajustadQ a las pruebas del acta
y de las reclamaciones.

TITULO X.

Disposiciones especiales y transitorias.

Art. 96. Para llevar á efecto lo prevenido pOT el art. t 7, dentro de
40 dias, contados desde la publicacion de esta ley en la Gaceta de Ma
drid, se publicarán támbien en los Boletines oficiales de todas las provin
cias, con relacion á cada una de las secciones ó partidos judiciales, los
documentos siguientes:

1: Una lista por órden alfabetico de nombres de todos los contribuyen
tes domiciliados en los Ayuntamientos de cada seccion, que con arreglo
a los datos certificadlJs que suministrarán las Administraciones de Haeienda
pública, figuren en el repartimiento de la contribucion territorial con ante
lacion de un año, y en las matrículas del subsidio industrial con antela
cion de dos, con la cuota anual para el Tesoro de 25 ó más pesetas por
territorial y de 50 por industrial, acumulandose para computar dicha cuo
ta las que se paguen por los dos conceptos con la anticipacion respectiva
hasta completar las 50 pesetas.

2.' Otra lista de las personas que con arreglo á esta ley tengan dere
cho á ser electores en- concepto de capacidad.

Estas listas electorales se expondrán además al público dentro del mis
mo plazo en todos los pueblos cabeza de distrito municipal de cada secciono

Art. 97 Dentro de 15 dias despues de terminado el plazo del articulo
anterior, Jos Alcaldes de los' pueblos cabezas de seccion admitirán y eleva
rán con Sil informe al Gobernador de la provincia las reclamaciones que
por escrito y documentalmente justificadas se le presenten sobre inclusion o
exclusion indebidas en las listas publicadas, ó sobre algun error cometido
e~ ellas. No se podrán acumular á la vez en un mismo escrito reclama
Ciones Oe inclusion y exclusion.

Arlo. 98. Todo individuo quc se crea con derecho á ser elector con ar
r~glo á las condiciones de esta ley, podra reclamar la inclusion de su pro
pIO nombre en la lista de la seccion de su domicilio. Solamente los elec
tores de cada seccion y los individuos inscritos en las listas publicadas
con arreglo al. art. 96, tendrán derecho á hacer reclamaciones sobre in
elusion ó exclusion de otras personas ó sobre rectificacion de cualquier
error cometido en estas listas. Transcurrido el plazo de los 15 días no se
admitirá reclamacioll alguna de inclusion ó exclusion

Art. 19. Dentro de los 10 dias si~uientes se publicarán en los Bolen-
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fiel oflciales y por cualquiera otros medios que caduzcan á darles la mayor
notoriedad posible, relaciones detalladas de las personas cuya inclusion o
exclusion se hubiere reclamado coa respecto á cada seccion, expresando
en ellas el nombre y domicilio de cada una de dichas personas, y las ra·
zones en que se funden las reclamaciones respectivas.

Art. 100. Las personas a quienes estas reclamaciones se refieran podran
.acudir al Gobernador con las instancias documentadas que estimen nece
sarias para oponerse á ellas en defensa de su derocho, y estas instancias
se uniran á los expedientes respectivos siempre qun se presenten dentro
de los 15 días inmediatos siguientes al en que termine el plazo del ar·
iículo anterior. Pasados estos 15 dias no se admitirá ni dará curso á ins
tancia alguna.

Artt 101. El Gobernadon, oyendo ~ la Comision provincia en dict~men
escrito y razonado sobre cada expediente, dictal'a las resoluciones que es·
time justas sobre todas y cada una de las reclamaciones é instancias que
se le hayan presentado, y de estas' resoluciones se dará inmediatamente
copia certificoda A los interesados que la hubieren solicitado, y se lIevarl
en la Secretaria del Gobierno de la provincia un registro numerado por el
órden correlativo de sus lechas.

Art 102. Dentro de los otros 15 dias, contados desde el en que ter·
mina los del art 100, se publicarán por suplemento al Boletin oficial de
cada provincia, y se expondrán en los sitios de costumb¡'e en todo~ 10,5

pueblos cabezas d.e los distritos municipales. de cada se?cion las li tas rectl'
ficadas, comprenelendo en ellas con sus nomb,'es apellIdo paterno y ~a·

terno~ profesion y domicilio a todos los individuos. ~ue. por las antmor·
mente publicadas con arreglo al arto 96, c?n las modlficaclOn~s que result,en
de las providencias dictadas en los expedientes de. recl~maclones sobre IU:
clusion ó exclusion, aparezcan con derecho á ser rnscrltos como electores
por reunir las cualidades requeridas por esta ley. .

Art, 103. De las resoluciones d l Gobierno de la provincia se podrá tUter·
poner recurso ce alzada para ante la Audiencia d~1 terri~o~io res~ectivo p,or
los interesados o electores, sobre cuyas reclamaCIOnes o InstanCia huble·
ren recaído dichas resoluciones.

Art. t 04. Estos recursos se interpondrán Ilor medio de Procurador o
apoderado especialmente al e ecto de.n~ro de 10 ?ias perentorios. con~ad~!
desde la publicacíon de las listas adICIOnales certificadas, y se sustanciaran
y decidiráQ por el Tribunal ~enLro de los 20 dias siguie~t~s, en c~yo pla,z~
se comunicarán oficialme~te a los Gobe~nadores l~s d~clslo.nes eJec~tot
que en ellos hubiesen .dlctado por f!ledlO de certrficaclOn trteral, con ~
volucion de los expedIentes respectivos.

Art. t 05, Para la sustanciacion de estos recursos en J~S Audiencias, I~s
Presidentes de ésfas, inmediatamente que les se~~~ presentados los e~crl'

tos de alzada reclamarán de los Gober~~dDre~ respectivos los exp~dle~'
tes de su referencia, que éslos les remltlran .sm demol'a, agregando,a cao:'uno de ellos ejemplares autorizados co~ su firma y ~lIQ d~ I~s numer.
de los Boletine6 oficiales en que se hubiesen ~ecuo las publicaCiones pre
venidas por lOR artículos 99 y 102,
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Estos expedientes se pasarán á las Salas del Tr~bunal á. quienes c?rresponda

su conocimiento; y previa entrega de ellos para rnstrucclon á los mteresados
por su orden y al Ministerio fiscal con té/'mino de 24 horas á cada uno, se
señala/'á con las oportun~s. citaciones dla para la vista, en cuyo a~to dara
cuenta el Relator, se oira ln voce ~ los defensores de las partes SI se pre·
sentaren, y al Ministerio fiscal, y se tlictará sentencia dentro de otras U
boras. la cual será debidamente notificada . '

Art. 106. El Gobernador hará inmediatamente en las listas publrca~as
con arreO'lo al art 102 las rectificaciones consiguientes á las decisiones eJe
cutorias l':lde la Audiencia, y con esto quedaran ultimadas, Sin demora se
imprimirán y publicaran las listas llefinilivas, compuestas d~ ~odos los nom
bres inscritos en las vigentes, y de todos los que se adICIOnen por efec
lo de las disposiciones de .este titulo, adaptándolas ~n su ord~n y distri
bucion á la nueva division de las secciones electorales estableCidas eu esta
Ley. Esta mblicacion se harA en los Boletines oficiales de todas las. provin
cias dentro de los 10 dias siguientes al del vencimiento del térmmo mar
cado á las Audiencias para decidir las alzadas; y la lista impresa corres
pondiente a cada seccion, autorizada con la firma y sello del Gobernador,
se remiLira Alas Comisiones inspectoras respectivas del censo electoral para
los fines del art. 45, y se expondrán al publico en todos 19S pueblos d
I~ misma secciono

AI't. 107 Todos los dias y horas son útiles para los términos esLable
cidos en estas disposiciones, y todas las actuaciones, aSI administrativas
como judiciales, se considerarán de 'oficio pal'a el uso del papel y los de-
recbos de los agentes o depen?ientes. curiales. . .

Art. 11)8, En consideracion a las CircunstancIas espeCiales de las pro
vincias de Canarias y Puerto-Rico, se autoriza al Gobierno para alterar.
en cuanto sea indispen able, los ptazo~ señalados e~ esta ley para todas las
operaciones de formacion y rectificaCIOn de las listas del ce o electoral
en su aplicacioll a aquellas islas. y tambien para que ~cuerde re,;pect9 á
ellas las demás disposiciones que sean de. absoluta necesidad para la bue
na aplicacion de esta ley.

Art 109 En las provincias de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya
hasta tanto que' se eslable7.can las contribuciones directas, tendrá derecho
a Ber inscrito en las listas del censo como elector to(lo el que, reunil"ndo
las demás circunstancias requeridas, acred1te poseer en bienes raíces de su
propiedad 181 pesetas o 374 por capital induslrial, siendo aplicables en
lodo caso las demas disposiciones de los artíeut.os de esta ley. En la mis·
ma disposiciún se computará la renta de inmuebles para los efectos del
atU~ulo i. o

TItULO Xl.
.,

DlSPOSIDION DERouATORU.•

Art, 110. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en cuanto
le opongan á las de esta ley. ,

•
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LEY PENAL

Di: 20 DE JULIO DE 1877 PARA. LoOS DELITOS EUCTORA.LES 1. QUE SE REFIERE EL .mí
CULO 6. DE LA. LEY DE IGUAL FEClIA..

Artículo ,1. o Para los efectos de esta ley, se reputarán funcionarios públi.
~os, no solo ~os de Real nombramiento, sino tambien los Alcaldes, Conce.
Ja~es, Secretarios escrutadores y cualquier otro que desempeñe un cargo pu·
blIco, aunque sea temporal y no retribuido .

Art. 2. 0 La a?cio~ p~ra acusar por los delitos previstos en ec;ta ley sera
popular, y podra ejercitarse hasta dos meses despues de haber sido aproo
bada Ó anulada por el Congr~so el acta á que se refiera.

Cuando el Congreso, en virtud de lo que se dispone E'n el art 31
de s~ reglamento, a~uerde pasar ':In lanto de culpa al Gobierno sobre UDa
elecclOn, se procedera á la formaclon de la causa en el Tribunal ó Juz·
gado compelente.
. Si se procedier~ á instancia de parte, no se admitirá la querella Ó acusacioo

sm que le acampane la correspondle!1te fianza de calumnia, y de que el acu·
sador oque~ellant~ no de~am'parara su accion hasta que recaiga sentencia
que cause eJecutoria. La cantidad de dicha fianza sera determinada en cada
caso por. el J~ez Ó ~ribunal que ?~nozca del asunto, y no' pollrá suplirse con
la caUClOn Juratoria, aunque litigue en concepto de pobre el que deba
prestarl~.

ArL 3. 0 Los Tribunales y Ju~gados competentes procederán desde luego
contra los presuntos reos de ~elItos electorales. sin esperar á que el con·
greso ~e.suelva sobre la leg.alIdad de la eleccion, Será obligacion de aqueo
ll?s faCilitar al Congreso,. sle~pre que este lo pida por conducto del Go
bIerno, los I~formes, testlmomos de resultancia y demas noticias que esti·
mare convementes sobre hechos que puedan afectar a la validez Ó· nulidad
de la eleccion Si al suministrar estas noticias la causa se hallase en
sumario, los' Jueces y Tribunales haran la oportuna advertencia acerca de las
que deban tener el carácter de reservadas

No se necesitara la autorizacion prévia el Gobierno si la ley llegara ¡
establecerse, para. proceder contra Jos funcionarios que cometieron esta clase
de delitos. .

A~t ~ o El Tribunal Supremo de Justicia conoc~r~ de las acusaciones que
en vIr.tuü de esta ler se ~nrab~en. contra ~os Gobernadores de provincia Ú o.tras
A;utorldades Ó fu~clOnarlO~ pubhcos de Igualo superior categoria; las Audien
cias de los respecMvos territorios de las que se presenten contra los Consejeros
provinciales, Alcaldes y demas empleados públicos que por razon de sus
cargos intervengan en materia de elecciones; y los Juzgados de las que se
promuevan contra cualesquiera otras personas.

En todal! las causas procederán dichaS Tribunales sin distincion de fuero.
Aq~ellas en que ejecutoriamente se exima de responsalidad por obediencia
debida alos acusados, se remitirán necesariamente al Tribunal que correspoo'
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da para pr-o::eder contra el que hubiese sido debidamente obedecido; y si éste
fuese Ministro de la Corona, la remision se hará al Congreso de los Diputados
para lo que hubiese lugar con arreglo á la Conslitucion y a las leyes.

Art l).o Los Juzgados no podrán reusar la práctica de las informaciones
relativas á los hechos electorales, en cualquier tiempo que se pidan, ántes de
que haya prescrito la accion para acusar, conforme á lo que se dispone en el
artí~ulo 2. o de esta ley. procediendo breve y sumariamente.

Art 6.0 Toda falsedad cometida en documento público por cualquier fun
cionario con el fi. de dar ó quitar el d6recho electoral indebidamente, sera
c~stigada con la pena de prision correccional, multa de 500 a 5 006 pesetas,
inhabilitacion temporal para el ejercicio del derecho electoral, y pel'petua
especial para el cargo respectivo

Se reputarán comprendidos en este artículo los funcionarios públicos que
con malIcia hicieren exclusiones indebidas, oincluyeren en las listas' electo
rales ultimadas á cualquiera persona que no haya sido legítimamente admi
tida en las de segunda rectificacion.

Finalmente, incurriran en i~ual pena los que aplicaren indebiciamente
votos a favor de un candidato ó candidatos para Secretarios escrutadores ó
para Diputados.

Art 7' Serán castigados con la pena de arrestro mayor, inh;¡.bilitacion
perpetua especial para el cargo respectivo y multa de 100 á 1.000 pesetas
los funcionarios públicos de cualquier clase ó categoría que obligasen á un
elector á dar su voto, Ó impidieren que le.,¡:\iere de alguno de los modos
siguientes:

Primero. Haciendo salir de su domicilio Ó permanecer fuera de él, aun
que sea con motivo del servicio público, á un elector en los dias de elec
ciones, ó impidiéndole CaD cualquier otra vejacion el ejercicio de su de
recho electoral

Segundo. Conduciendo por medio de agentes públicos de la Autoridad
á los electores para que emitan sus votos

Tercero. Recomendando con promesas /) amenazas á sujetGs determi
nados, deS'lgnandolos como los únicos que deben ser elegidos

Art. 8.~ Incurrirán en la pena de arrestro mayor, suspension y multa
de 50 á 500 pesetas:

Primero. Los funcionarios publicas que impidan, retarden. anticipen o
embaracen de cualquier modo el cumplimiento de la ley, retardando los pla
zos ó términos señalados en ella para la formacion y y rectificacion de
las listas. •

Segundo. El Presidente de la mesa que m2liciosamente deje de nombrar'
Secretarios para la mesa' interina á los individuos de mayor ó menor edad,
con arreglo á lo prevenido en la Ley electoral.

Tercero El Presidente de la mesa que claramente negare ó indirecta-
mente impidiere á los electores usar ,del derecho que les concede el par
rafo segundo del artículo 68 de dicba ley ..

Cuarto. El que á sabiendas y con manifiesta mala fe alterase la hora
en que deben comenzar o concluir las elecciones

Quinto. El funcionario público que maliciosamente promueva expedientes
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gubernativ~s. de ~trasos de cuentas, propios, montes ó.cualquier otro ramo
d.e la Admmlstracron, entendiéndose que hay malicia siempre que se I'e.
rJf.ique desde la convocatoria hasta terminada la eleccion.

Sexto. La Autoridad que obligue á sus dependientes á que hagan ¡ los
electores recomendacion en favor de determinados candidatos
Séli~o El que obligue á comp'.lrecer ante sí á electores ó funcionarial

dependIentes de su autoridad con el mismo objeto.
Octavo. Los que maliciosamente dejen de proclamar al Dipulado elel1j.

do, segun la ley, ó indebidamente proclamen á otro. II

Noveno. Todo funcionario, desde Ministro de la Corona inclusive, que
baga nombramiento 6 separacion. traslaciones () suspensiones de emplea.
dos, agentes ó dependientes de cualquier ramo de la I~ dmini tracion, )'a
correspondan al ~stado, á la provincia o al Municipio, en el período desde
la convocaíoria hasta despues de terminada la eleccion, siempre que tales
actos ~o eslén fundados en causa legítima y afecten de alguna maneraa
J~ seccJOn, ~olegio, distrito, partido judicial ó provincia eu donde la elec·
cJOn se verIfique.

Décimo. Los Gobernadores que envien delegados de su autoridad á los
pueblo', secciones ó Colegios con objeto de intervenir en las operaciones
electorales mermando las facultades que el artículo 75 de dicha ley con·
c~de exclusivamente a los Presidentes de las mesas.

Art. 9.· SerAn castigados con la pena de suspension y multa de 50 a
500 pesetas: .

Primero. Los Gobernadores de provincia y demás funcionarios que no
.remitan íntegros á las Audiencias los expedientes de reclamacion acerca de
la inclusion ó exclusion de algun individuo en las listas electorales, así
como los qde no se presten á ejecutar_los fallos dictados por los Tribu·
nales.

Segundo. 'Los funcionarios públicos que rehusen dar en el término de
~! boras, no babiendo imposibilidad material de verificarlo, copia certifi·
cada de cualquier documento conocidamente útil para probar la capaci.
dad electoral. •

Tercero. El Secretario escrutador que despues de haber tomado posesioo
de su cargo le abandone ó se niegue á firmar las actas ó acuerdos de
la mayoría.

Cuarto. El rresidente y Secretarios escrutadores que falten á las pres
cripciones del art 72 de la Ley electoral, negándose á consignar en el
~cta las dudas y reclamaciones que se presenl€D, y cualquierprotesta mo·

tLvada.
Quinto. El Alcalde ó Secretarios que no remitan al GQbernador de la

provincia las copias del acta á que están obligad08 por la ley electoral.
Art. 10. Los funcionarios públicos que por negligencia culpable come·

tieren con perjuicio de tercero al~qna inexactitud en la formacioD ~e las
listas electorales, dando lugar. en ellas á inclusiones ó exclusiones mde"
,bidas, seran castigados con la multa de 50 á 500 pesetas ..
. . En la m¡sma pena incurrirán los funcionarios públicos que en las elec
Clon~s ó en cualquiera de sus operaciones o trámites preliminares come..
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lieren alguna falta no prevista en los articulos anteriores ni en el Códi-,
go penal . .

Art. 11. Serán castigados con la pena de arrestro mayor, suspenslOn
del derecho electoral y multa de 50 á 500 pesetas: .,.

Primero. El que haga uso de supuestos contratos de partlclpaCJOn e!1 ra
mos de industria y de comercio, ó que sUJ.l?nga~ poseer un~ propiedad
iJ ejercer una industria o profesion para ser mcluldo ~n .las h.slas electo..
rales, y el que de cualquier manera coadyuve con el a sabtendas para
estos fines.

, Segundo. Los que estando incluidos en las listas tomen parte en la
eleccion ei esl uvieren inhabilitados para el ejercicio de los derechos po
líticos ó comprendidos en el art 16 de la Ley electoral.

Tercero. El que vote dos veces en una eleccion ó tome el nombre de
otro para votar, ó teniendo el mismo nombre vote á sabiendas de que
no es la persona comprendida en las listas. . .

Cuarto. El elector que con el propósito de ser nombrado Secretar,? eS
crutador interino faltare a la verdad suponiendose distinta edad de la que tiene.

Art 12 Incurrirán en la pena de arrcstro m~yor á prision correccio-
nal, inhabilitacion temporal y mulla de 50 á 500 pesetas: .

Primero. Los que con diclerios, amenazas, ceucerradas ó cualqUIer otro
g~nero de d mostracion intenten coartar la libertad de los elec~or.es .

Segundo. Los que valiéndose de persona reputada como crlmmal solI
citaren por su conducto á algun electoral para obtener, sus votos. e~ ~a
VOl' de candidato determinado, y el que se presentare a hacer la mtlml-
dacion. , \.

Art 13. Los que indujel'en con dádiva~ á los electore~ a vot~r. en tavor
suyo ó de otro, y el eleclor flue las hubiere aceptado, lDcurnran en la
pena de prisioll menor y mulla de 500 á 5 000 pesetas.

Arl. 14 Los reos de los delitos comlJl'endidos en esta ley solo podrán
ser indultados, y para la concesion de la gracia se oirá. sie.m'pre al ~oc
sejo de Estado, con arreglo á la ley vi~ente sobre el eJerCICIO de dICha
gracia

Art. 15 Las disposiciones de esta ley s'on aplicables lo mi~m? á las
elecciones para Diputados á Córtes que a las de Diputados provmcla!es:

Ar!. 16. Quedan vigentes el Codigo penal y las I~yes de procedImIen
to que actualmento rigen, en cuanto no se opongan a la presente.

..
CIRCULAn DE a DE AGOSTO DE 4877, DICTANDO REGLAS l'ARA LA E1ECUCION DE LA

LEY ELECTORAL DE 20 DE JULIO.

Babiéndose publicado el dia 5 del corriente la ley ~tectoral, y sic~do
obligatorio, en 'cumplimiento de sus disposiciones transltotltas, proceder m~
mediatamente él la formacion de las listas electarales, S. M. el REY (Q.
D. G.), con el fin de dar unidad a las varias operaciones a~ efecto ne
cesarias, de fijar los plazos dentro de los cuales han de realIzarse aque...
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Has y de evitar toda duda y toda equivocada interpretacion en la practi
ca, se ha servido dictar las disposiciones siguiente&-:

1 a Para llevar el efecto lo prevenido en los artículos 11, 17 Y 96 de
la ley, los Gobernadures de las provincias ordenarán inmediatamente:i los
lefes económicos que formen una lista por orden alfabéticp de nombres de
todos los contribuyentes domiciliados en cada uno de los terminos muni.
cipales de cada distrito electoral, que figuren en los repartimientos de la
contribucion territorial con la antelacion de un año. y con la de los en
las matrículas del subsidio industrial, pagando anualmente para el Tesoro
como cuota mínima la de 25 pesetas por el primer concepto y la de 50
pdr el segundo, y acumulándose, en el caso de ser algun individuo con
tribuyente por ambos, /0 que pague por cada uno con la ante/acion res·
pectiva hasta completar 50 pesetas.

A la vez los mismos Gobernadores ordenarán á los A}untamientos que
formen una lista de los individuos que, con arreglo al art. 10, tengan de
recho a ser electores en concepto de capacidad sin serlo en el de contri·
buyentes; ulilizando, enlre otros datos, los que les suministren las lisIas
formadas para las Últimas elecciones municipales

Los Jefes económicos y los Ayuntamientos remitir¡m necesariamente las
listas respectivas ántes del dia 2 de Setiempre próximo. y el Gobernador
las publicará en el Boletin oficial precisamente el dia 15 del mismo mes.

2.. En los 11} dias siguientes, que vencera el 30 del mismo Setlem·
bre, los Alcaldes de los términos municipales de cada distrito electoral,
cumpliendo lo mandado en el art 97 de la ley, admilirán y elevaran con
su informe al Gobernador de la provincia las reclamaciones que se les hu"
biesen presentado sobre inclusion ó exclusion indebidas. o sobre algun
error cometido en las listas publicadas.

En virtud de lo que preceptúa el 98, todo inJividuo que se crea con
derecho á ser elector, podrá reclamar la inclusion de su propio nombre
en la lista del término municipaJ de su domicilio.

Solamente los individuos incluidos en las listas de cada distrito elecl'·
ral, publicadas con arreglo al art. 96, tendrán derecho á hacer r.ecla~a"

ciones sobre inclusion ó exclusion de otras personas, ó sobre rectificacIOn
de cualquier error cometido en aquellas Transcurrido el expresado plazo
de 30 de Setiembre, no se admitirá reclamacion alguna.

3. & Dentro de los 10 dias siguientes, que cumplirán ellO de Octubr~,

los Gobernado es harán publicar en los Boletines oficiales y por los demas
medios de costumbre, relaciones detalladas de los individuos, cuya Inclu·
sion ó exclusion se hubiese reclamado, expresando en ellas el nombre y
domicilio de cada uno de aquellos, y los motivos en que las reclamaciones
se funden, con sujecion A lo prevenido en el art 99 de la ley,

4. a Las personas, á quienes estas reclamaciones se refieran, podrán acu·
dir al. Gobernador en defensa de su derecho por medio de instancias do'
cumentadas, 1:JIs cuales se unir~n a los expedientes respectivos, siemp~
que se presenten dentro de Jos siguientes 15 dias, que terminarán el ~
de Octubre. Pasado este plazo no se admitirá ni dará curso á instanCia
al¡UDa, en cumplimiento de Jo que preceptúa el art, 100 de la ley.

- 5 a-
6 a Segun el arto 10!, dentro de otros 15 dias, que- 6ummirtD· el

de Noviembre, se publicarAn por suplemento al BIJ~/in' oficial~ cada pro
vioeia y se expondrán en los sitiol· acostumbrados tfe todos lo Munici
pios de cada distrito electoral las listas restiflcadas, comprendiendo en eMl&
coo sus nombres y apellidos paterno y materno, profesioD y domicilio,"
todos los individuos que, por las que anteriormente publicadas' en Virtud
del art. 96 con las modificaciones que resulten de )as providencias dicta
das en los expedientes de inclusion ó exclusion, aparezcan con derecho a
ler inscritos como electores. "

6· Los recursos de alzada ante las Audiencias contra las resoluciones
de los Gobernadores, a que se refieren los artículos 103 Y 1040 de l I~y,
se interpondrán dentro de 10 dias perentorios, contados desde la publi
cacion de las listas rEctificadas, cu~'o plazo espirará el 19 de Novit'mbre;
y se sustanciarán y decidirán por el Tribunal d~ntro de. W~ 20 ~~n
tes. qUll terminaráJí el 9 de Di~iembre, en cuyó período se comuDlcarán
á los Gobernadores las decisioncs ejecutorias que hubieren recaido.

7.a Estos funcionarios, cumpliendo lo dispue to en el art. ~O§ d~J~ I~,
harán inmediatamente en jas listas rectificadas y publicadas con arréglo' al
arto 102, las alteraciones consiguientes á los fallos ejecutorios de los Tri
bunales, con lo cual quedarán ultimadas dichas listas. .

Estas se imprimirán y publicaran sin la menor demora, comprendien
do todos los nombres inscritos en las rectificadas y los que se adicio~en
por efectl) de las providencias judiciales posteriores; adapUodolas' en I§

orden y distribucion á la division de secciones de cada distrito; que "pflra
ent6nccs habrá ya hecho y publicado el GoLierno. ..'

La expresada publicacion de listas definitivas se har1 ~n los Bole.tin
oficial~1 «le todas las provincia8 dentro de los 10 dias siguienteS"'lll del ven
cimiento del lérmino marcado á las Audiencias para decidir las alzliaes,
plazo que concluirá el 19 de Diciembre, y la lisia impresa corresptlndíijn
te á cada seecion, autorizada con la firma y sello del Gobernador, se' temi
tir~ inmediatamente á la respectiva Comision inspectora para 100s iine~" del
art. U de la ley, y se expondrá al público en todos los térmidos mu-
nicipales de la misma secciono " ~

8.a El 19 de Noviembre próximo. esto es, á los 10 dias, ~e publicar~e
por los Gobernadores las listas rectificadas, las mIsmas Al.'l.orldlld'es remitl-
A , este Ministerio, o)"endo pre\'iamente por escrito :r las Diputacióh'es J?fó

,¡nciales, un proyecto detallado de la divisioD en secciones . e' cadll' ln
trito electoral de sus respeotivas pr()\lincias~ teniendo al efecto eh ~bh!f~
racion lo prevenido en el artículo! o de la cita<4il Ley Electorál, y {!uí~lufdo
muy espeoialmente de que las poblaciones, designadas para cabe~á tfél se ..
CiOD, reunan las circunstancias que la misma disposiciOó Í'eq\iiet~, ~' .

Para cumplir con estricta puntualid~d lo que en el párrafb anterIor EJe or-
dena, los Gobernadores, si las Dipulacionesllo estuviesen 'l'eunitlas, lag· -
'j)car~n oportuna y expresamente.. .

9,a En Jos. puehlos de numeroso vecindario que' constando de uno 010
~ d8 ;varios distritos electorales, ten~an más de 900 elf'ctores~ 'se propo'b..

6. cIialrib.ucion proporcional dentro de cada distriLu vd Ui seceíoDbS
88
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abandonadas durante muchos meses de 'una .,m

- SU-
que fueren necesariaa; temendo presente pue. segun el arto !' de
ninguna de aquellas deberá exceder de 300 electores.

•o. A. los 10 dias despues de publicar el Gobierno en la Gaceta de !JIaJ
drid la division de los distritos electorales en secciones. se nombrarán J
quedaran constituidas en los Municipios, que sean cabeza de las mismas.
las Comisiones permanentes inspectoras del censo electoral con arreglo á
lo prescrito en el artículo t6.

11. Los plazos que la ley establece y que esta circular especifica, se
contarán para las islas Canarias, tomando por punto de partida el dia 10
del mes actua\.
, El Minilltro de Ultramar dictará las rl'c;posiciones necesarias para el cum
plimiento de esta ley en la provincia <.le Puerto-Rico.

- Reale. órdenes comunes a las disposiciones generales de la
ley electoral.

a.a} órden de 12 de Febrero de 1871, djsponiendo que los Ayuntamientos procedan á la renovaciol
de libros talonarios, incluyendo en ello. á los elecLares que tengan su derecho.

El arto 18 de la ley electoral ~igente determina que las cédulas que sir'
ve.n para acreditar el derecho de cada elector en el acto de la votacion se coro
ten de los Jibros talonarios que con este objeto han de tener los Ayunta..
mientos, repartiéndolas con anticipacion, y renovando dichos libros en todas
las elecciones para poder incluir en ellos a los electores que tengan acredi
tado su derecho en el del censo electoral, y no se hubieran incapacita
do' despues.

Esta disposicion de la ley, asi como las comprendidas en los artlculos
sfgui~ntes hasta el 31, tienden á facilitar las reclamaciones para ser inclui·
.das en las listas, y para que se les entreguen las cédulas talonarias 1 todos
los que han adquirido el derecho electoral ó fueron excluidos de ellas sin
motivo legal

Cuando las elecciones de Diputados provinciales estaban convocadas para
los dias 7, 8, 9 Y 10 de Enero, y las de Concejales debian verificarse el
.1.1, 12, 23 Y U del mismo mes, se comprende bien que no fuera necesa
riorenovar los libros talonarios y repartir otras cédulas en un perlodo tan
cOJ;to en que apenas se concibe que hubiere alguna reclamacion que no se
hubiera presentado y resuelto lintes de procederse a la primera de dichas
elecciones; y la orden de S. A. el Regente del Reino, que á consecuen
cia de una consulta del Gobernador de Sevill2. se expil!io en la Gaceta del
9, rué justa.y conveniente porque no lastimaba ningun derecho, y eximia
á los Ayunt~mientos de un gasto innecesario. Pero entre las elecciones de
Diputados provinciales, que terminaron el ¡ de este mes, y las de Di
pula(ios • Córtes y compromisarios para Senadores, que son las primeras
que han de verificarse, ha de mediar un espacio de tiempo bastante largo
p~ ql,1e nazcan nuevos derechos" ser elector, y para que puedan recia
.m~ .sl suyo· todos' aquellos que no lo hicieron a tiempo, principalmente
:la laS poblaciones del IitoraJ" que por estar invadidas ó amenázadas de

Ja fiétire amarilla quedaron
parte del vecindario.

Atendiendo, pues, á estas consideraciones, S. M. el Rey ha tenido á
bien resolver que se encargue A V. S. el cumplimiento del arto 18 de la
ley electoral, y haga que todos los Ayuntamientos de esa provincia procedan
inmediatamente á la renovacion de los libros talonarios. incluyendo en ellos
á los electores que tengan acreditado su derecho en los términos que marca
la ley para que las nuevas cédulas puedan repartirse antes de verificarse la
nueva eleccion; entendiéndose que esta medida no es aplicable l' aquellas
provincias en que no han tenido lugar hasta ahora las elecciones de Di
putados provinciales.

Lo que de órden de S M comunico á V. S. para su ejecucion. y parar
que lo haga insertar inmediatamente en el RoleUn oficial de esa provincia
y llegue á conocimiento del público y de todos los agentes de la Adminis
tracion local. Dios guarde á V. S muchos años. Madrid 12 de Etlbrero de
1871.-Sagasta -Señor Gobernador de la provincia de.....

leal 6rden de 14 de Abril de 1871, declarando que el Gobierno debe señalar los dias para las alee
.ioll" municipale•.

Aunque por decreto de 12 de Enero último se ordena que las eleccio
nes de Ayuntamientos en la Peninsula é islas adyacentes tengan lugar en
la primera quincena del undécimo mes del año económico, con arreglo al
art. i I de la Ley municipal de 20 de Agosto de 1H70, esta disposi~ioD
BUpone que el Gobierno ha de señalar los dias en que ha de tener lug;u'
la votacion; y no habiéndose hecho todavia la convocatoria para la Penin
Bula. S M. el Rey ha tenido i\ bien ordenar que se recuerde á V. S. que
basta tanto que esta se publique no pueden verificarse las de esa provlD
cia.-Lo que de órden de S. M. comurico av S. para su conocimiento· y
efectos consiguientes.-Dios guarde a V. S. muchos años.-Madrid a de"
Abril de 187t.-Sagasta.

Real Orden de 6 de Mayo de 187i, disponiendo las elecciones mumcipales. Unj~meDte int:er6sa COo
. nacer el articulo 18 con el capitulo 2.• del Reglamento á que se refiere y dIcen como slgu••

Articulo 18. Se pone desde luego en observ.ancia el capítulo 2.' del re
¡lamento que para la ejecucion de la ley municipal ha aprobado el Consejo
de Estado.

CAPITULO 11.

PAU LA IlEcueloN DE u LEY MUNICIPAl DI !O DI: AGOSTO
DI 1870..

De lo, ha6itaflte. y su empadronamiento.

De toda instancia pidiendo declaracion de vt:dnuail se d rá eJt'
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rusuardo que expresa el arto 13 de Ja ley, haciendo constar en él
cumentos .que se presenten con la solicitud.

Esws asuntos se despacharán en el término más breve dándolos pre
fer(lncia eo las sesiones del Ayuntamiento.

Art. J8 Las traslaciones de vecindad de un municipio á olro no teDdrlQ
efectos legales mienlras el vecino no Iraslade realmente su residencia, fami·
lia ó industria Los A)'Unl:ilmientos tomarán en consideracion estas circuns·
tancias ~I examinar la pelicion de vecindad,

Art 19. Toda decla, lIcion de vecindad, sea de oficio ó á instancia de
parte, 8e hará saber por escrito al inleresado denlro oe la 24 horas de ~cor·

dada. hacilmdole firm~r el recibo de 1:1 cOllluniclIcion En ca o de que d
interesado no sepa escribir. se acredilara la enlrega con la tirma de los
vecinos,

Art 20. Conlra la declaraciun de vecindad at;ordada ó neg"da por el
Ayuntamiento podra el interesado recurrir ~ la CoO)ision provincial denlfll
de los 'ocho dillS siguientes 4 la noti6caciou del aCU~I'do.

El que se sintiere agraviado por la providencia de la Comi3ion provino
cial podrá apelar anle la Audiencia del territorio. (Art 26 de la ley elecloraL)

Art. 'L El padron de los habitantes en el término munil'ipal se formar!
con arreglo al modelo número 1· que acompaiia á este rrglamehlo, b al
que en lo sucesivo se circule por el Gobierno, distribuyendo una huja á cada
cabezll de familia para que llena las casillas, exrepto la úllinla que la llena·
~ el :Ayuntamiento, clasificando á los babitantes, con arreglo al arto I t de ,_
ley, 1!n vecinos domiciliados y transeuntes.

, Art' t! J.a negativa ó resistencia a llenar l~ hoja del padron se renert
gul)crrialivamenle con mulla denlro de los limites señalados en el art. 72 d~
la ey,. sin perjuicio de los procedimienlos judiciales á que pudiera tlar lugar
la IUlesobediencia calificadil. .

, AH 23. Para llevar á tlabo las reclificaciones anuales del padron los
AlcaJ(Jes exijiran de las 'personas a que se refiere el párrafo segundo d~
Bt. 17 de la ley las 'i:teclaraciones de cambio de domicilio. inc.apacidad ij
defuncion. Tambien podrá reclamar directamente de loS" rueces municipales
y por el conducto debido de los demás encargados del-registro civil los
d~tos que resulten de lo,s li~ro con ref~reu...cia á pereo.nas determin.~d~ª
-o Ar '2tJ .La falsédad de los datos que se estampen en el·padron ó en

las hojas y declaraciones para prra formarlo dará motivo. cuando constiluya
delito¡ á los procedimientos criminales á que haya lugar, con arreglo
al capitulo 4" lit. 4,.0, libro 2 D .del Código penal I

Art. !5. La cualidad de vecino solo puede probarse por el padron del
respectivo municipio, ó con certifiGlJ!.ti , le.n forRla que acredite el dia en
que el interesado obtuvo la declaracion de vecindad,
~ ,~s'ÍJJlen cJa~ti~ªdo,~e~, n\l~efO ~e, habitant~ de térmiU9 munl~i~al

que segun el padron ultimado resul~ al ..fin del ailo económico se remitirá
, la Diputacion provillcial por conducto del Gobernador, el cual dará curo
80 al original, con~~Jit ~Q elJ. Jl¡Qder ~oJli~ titeral

Aprobado por S. M. por el eal decreto anterior. Madrid 6 de
.. 1J -Sa&as~. . (.. "

'..
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Real órdan de ti de N~viernbr.l :de 1871, declarando que de las reclamaolonn contra- ra Ndca.
cion y ultimncitrl de Ill~ listas olectoralos correllponde CODocer l la Comision- pro'fiAcial.

Visto lo manifestado por V. S. en comunicacion de 30 de Octubre prb
limo pasado, y la copia de la consulta de la Comision provincial, con mo
tivo de baberse formado y expuesto á su tiempo en algunos pueblos las
listas electorales. Visto el art. 22 de la ley electoral: Visto el Real t1ecre-'
to de 6 d~ Mayo último: Considerando que no cabe interpretacion al texto
literal del citado art. 22. pueslo que en él se expresa qUd las listas elec
torales se fijarán al publico: Considerando que de no ser así, 01 legisla
dor hubiera usado el verbo exhibir, y no el de fijar, y en tal 'caso habria
estado en su lugar la interpretacion que el Ayuntamiento de Denia ha dado
indebidamente: Considerando que con tal procedimiento no se da la pu
bliCidad delJida á las listas electorales. y que aunque las quieran examinar
direrentes electores á la vez, con el sistema seguido por dicho Ayuntamien
to no todos las podrian examinar y enterarse de ellas: Considerando que
si bien podia constituir una falta lo hecho en Denia de las comprendida,
en el titulo ~, o de la ci tada ley, y marcadamente en el párrafo 6.· del ar-'
tfcolo 173 de la misma, á la Comision provincial corresponde el apreciar
los bechos y resolver en vista de las reclamaciones que por ello se hayan
producido: Considerando que segun el arto !6 de dicha ley las Comisioqes
provinciales deben entender de las alzadas y quejas que se produzan con
tra las operaciones de que se trata; S', M, el Rey ha tentdo ~ bien dis
poner que se mAnifieste á V. S que a la expresada Comision toca resol
ver, y á V S ejecutar ó suspender los acuerdos que aquella adopte 1'6$
pecto de todas las reclamacion s producirlas contra las operaciones practi;.
catlas fiara la rectificacion y ultimacion de las listas electo~ales, autorizan
do á la misma para que, en caso de ser necesario, señale nuevos plazos
~Ilra efectuar las operaciones que sean necesarias por nUlidad de lo prac
ticado.

De Real órden los comunico á V. S. para su conocimiento y demas
efectos Dios guarde á V S. mucbos años. Madrid ti de Noviembre de
1871.-Candau.-Sr, Gobernador civil de. la provincia de Alicaute.

Real ÓrdOD de. 20 de Enero de 18n, declarando que las Comisiones provincial.. son fmcompalRtlei
para "a50lvar l(l~ Ndem"cione5 COilt"lI llcueruo~ de 109 AyuntllmientrJs sobre divisioll de l:ololJi~
electorale5. siempre que aquellas !la interpongun fuel'a del término legal.

, I

Visto el expediente promovido por el Ayuntamiento de Barcelona, &ldn
~ose de un acuerdo de· Ja Comision provinci:t1, en que pedia se le- remi.
tiese el expedinnte de division de los col"gios electorales, con todos Slf8
antecedentes. para resolver una reclamacion de nulidad presen~-ada pOr

José ~I;l"¡a 1'or,'es:
. ltesultanllo que el '\vunlamienlo acorJo en 21 de M.trzo prJximo.puaoo

~IUbit ·division.hdoiéll ola tijall dl,rauta quince dias en los pórlicos'- tle laft_as capilulares.. y publicandole ea el Boletin pUcial de la provincia, sin

•
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fl\!e en el p!a~o ~e un.mes, ni posteriormente. se hubiese presentado á 11
mJima..m~D1~pa!ldadDlnguna Teclamacion.

Reshltañdó 9ue- el j2 ~.e Noviembre del año último. D. José María Tor
res, como p~~I~~n~e del Clr~u.lo republicano democrático federal de aqllella
éiudad. ~e dlrlglo. a 13; ComlslOn provincial solicitando C1ue reclamase del
Ay~ntamlento lestlmoDlO del acuerdo en que se aprobó la division de los ea
leglOs, y todos .Ios demas antecidentes relativos a este particular. con el
fin o de 9~e haCle~do. uso de las. facultades consignadas en el art 66 de la
ley Q.r~aDlca provlOcla~, pro~ed'ese a la revision del mencionado acuerdo,
declarandolo nulo por IDfracclOn de la ley y abuso de procedimiento; fun
dándose, para ~sto en qu.e el Ayunt~":Iiento no, babia respetado los plazos
establecidos, DI los medios de ~ubhcldad lermmantemente prescritos, loda
v~z qu~ el acuerdo ~e ~omó el dla 21.de Marzo y no el 15, y la division no
se p~bhco, en los periódicoS de la localidad, quedando de tste modo ilusorias
las garantlas que las leyes otorgan á los ciudadanos para interponer Jen.
tr~ _de terminas hAbiles las reclamaciones procedentes:

o Resultando 9ue el 23 ~e. Noviembre la Comision provincial acordó remi.
tir al Ayuntamiento la sohcltud del reclamante, para que la devolviese in
formada al ,tercero di3; ~on testimonio del acuerdo y con todos los antee&
dentes relativos á la diVISIon de los colegios:

~esultand.o que la municipalidad de Barcelona contesto el dia 27 que
baby¡ procedido en este asunto con. la publicidad marcada en la ley electoral,
!Ienando toll"os los ~Iazos estableCidos en la misma, sin que se bubiesen
wterpuesto reclamaCiones dentro del mes siguiente á la publicacion del
acuerdo; y que por lo tanto, no correspondia ya á la Comision perma
nent~ conocer de un asunto que el arto (6 declara como definitivamente
resuelto, cuando no. se hicieren reclamaciones ante el mismo Ayuntamien
to. ~entro del terml~o fatal que el art. 37 de la municipal señala, o la COe
~1Slon no las hubiere resuelto, )' comunicado su acuerdo dentro de IIB
mes á contar desde que le fué remitido el expediente:

Resultando que la t:omision insistió en pedir el expediente antes citado,
fund,ándose en que como jefe gerárquico del Ayuntamiento podía revisar
los ~cu.erdos tomados por este, segun lo dispuesto en el arto 66 de la ley
provlDclal, y que el Ayuntamiento in:.listió tambien el 3 de Diciembre en
las o~servaciones anteriormen~e, expuestas, añadiendo que si se admitiera la
doctrlDa sentada por la Comlslon pérmanente de poder revisar todos loa
acuerdo~ ,d~ ..las ',m.unicipales sin limitac!on de !i~mpo, adquiririan estos un
cará~t~1' de. lDlerml~C~ constante que ~ntroduClrla honda perturbacion en la
admlOlstraclOn mUDlclpa!, en cuanto Jamás ganarian sus resoluciones la
autor~dad de cosa juzgada.
" 'Résultando 9ue con este motivo se suscitó entre ambas corporaciún~

J,lD;lcompetenClíl que el Gobernador remitio á este Ministerio para que sea
resuelta: '
, ~~nsiderando que el art, 6~ de I.a ley organica provincial solo da á 111
«;qmlslOneB permanentes de la DlputaclOn la facultad de revisar los acuerdos
4. lo!l°Ayuntamientos en los casos y en la forma que la ley municipal y
••. e~ecto~l determinan; y que el arto 3'7 de la primera y el &G de la w

•
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IDnda disponen que los referentes á la dirision de los colegios electorales
800 definitivos y ejecutorios cuando no se ha presentado reclamacion con
tra ellos dentro del plazo que señalan, Ó cuando la Comision no ba re
suelto el recurso de alzada eo el lérmino de un mes t1esde que le fu6
remitido el expediente:

Considerando que por el Real decreto de 6 de Mays último se mandó
que los Ayuntamielltos practicasen todos los actos preparatorios para las
elecciones municipales. desde la formacion del padron de vecinos, con ar
reglo á lo dispuesto en la ley electoral y en la orgánica de 20 de Agosto de
1870: y que ni en estas ni en el precitado decreto se señala el dia en que
debió publicarse la divi3ion de los colegios electorales; pudiendo por con
siguiente el Ayuntamiento de Barcelona realizarla en cualquiera dia del año,
siempre que quedára el tiempo necesario para admitir y resolver las recla
maciones que presentasen los interesados dentro de los plazos marcados
por la ley:

Considerando que el art 37 de la ley municipal no establece como único
medio de publicidad para la division de los colegios electorales la ¡nsercion
de esta en periódicos de la localidad, sino que lo combina con la publi
cacion en el Boletin oficial de la provincia y la fijacion de edictos 11 falta
del primer medio, siendo absurdo suponer que el legislador quiso que de
pendiera de la voluntad de empresas particulares la validez o la nulidad
de una operacion electoral tan importante como la division de los co
ltgios:

y considerando, por ultimo, que aun en el supuesto de que el Ayun
tamiento de Barcelona hubiese Infringido la ley ó comitido omisiones en los
acuerdos que adopló en el parlicular de que se trata, estos quedarian
siempre firmes desde el momento en que terminaron los plazos legales para
presentar reclamaciones, sin perjuicio del recurso que los interesados pue
dan entablar ante los tribunales de Juslicia conlra los que resulten infrac
tores de las leyes,

S. M. el Rey (q D. g,) ba tenido á bien resolver: que ]a Comision
provincial de Barcelona carece ya de atribuciones para revocar ó modificar
el acuerdo del Ayuntamiento de la misma ciudad de 21 de Marzo del año
próximo pasado, diVidiendo el distrito municipal en colegios electorales.

De Real órden lo digo ¡\ V. S, parcl las efectos que crea convenientes,
-Dios guarde á V* S, mucbos años -Madrid 20 de Enero de 1872.-Sa
¡asta.-S. Gobernador de Barcelona.

Real Orden de 11 de Marzo de 1872, declarando que \as Comisiones provinciales 1\0' pueden llcorclar
/ sobre la nulidad Ó Vllidez de las eleccioncls sino despues de la resoluclon de Jos comisionado. d.

la Junta general de escrutinio.

Q Visto el expedientes de las elecciones municipales de Liria. remitido' 'l
este Ministel'io psr el Gobernador de Valencia, en virtud del recurso de al
zada que, con arreglo á lo dispuesto en los arts- 50 y 66 de la ley pro"
incial, entablaron los que se consideraron porjudicados por la ejecucion
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qoe la eomisioD permanente deeiaré la nulidad de d'. enerdo

el~(Jjo.n~:

• 81Ultando f1tle el dietrit{) municipal de Liria, est~ dividido en dos role
ai~ lootorales in ninguna seccion, y que ·habienlJo comell1.ado en amb6r
las elecdones municipales en los dias seiialadas por el Real decreto de 6 de
)tQ8~ Si hizo la V'etacion en uno de ellos sin que se presentarrln reclama
eipn~s ni prot~ta8t quedando elegidos por gran mayorla de votos los con
cejahti que .anteriormente fueron designados á dicbo colegio:
:.. ~ul ando que al conocerse en el otro el resultado del escrutinio del
tprper ~ de eleccion, que fue favorable á la misma parcialidad que tuvo
mayollía en. el primer colegio, se promovió un alboroto dentro del lotal
qu-e bizo \.Iesaparecer la urna y todo~ los doéumentos relativos á dicho acto,
de· modo que éste no pudo continuar en el último dia:
.li' R~sultaDdo que ala Junta de escrutinio. de que tratan los arlículos 81,

82 y 83 de la ley electorlll, se presentaron tres protestas pidiel1do que no
86 .Qjc.iera este por no concurrir el número d.e comisionados que la ley
prescribe. y que se declararAn nulas las eleccIOnes por haber aparecido
~ l\lSlislas como voIanles, electores que no habian tomado parte en la
eJoocion por haberse admitido el voto de menores 'de edad, lo cUal prue
ba eu ~oncepto de los reclamantes que el padron de habitantes y las Iistd
y libros talonarios adolecen de vicios que reclaman rectificacion; porqae
'tn el pllime~ colegio se votaron diez candidatos en vez de nueve, y en el
segundo siete correspondiendole ocbo, y porque durante 01 tercer dia de la
eleccjon. el 'lresidente de la mesa del primer colegio. pidió fuerza de la guar
dia ~vU y la situó en frente del local sin anuencia de la aUloridad, abs"
renjéndpse por este motivo de tomar parte en Id eleccion gran número de
electores l\medrantados ya por el desórden ocurrido:

Desullando que la Iunta no hizo el escrutinio por no haber concurrido
los comisionados del segundo colegio; y que la Comision provincial. ~ la cual
acudieron tambien los mismos electores pidiendo la nulidad de las elecciones,
lo' acorri6 asl, disponiendo que se pasara el tanto de culpa que resultase
4 los '{ri~unales competentes para los efectos prevenidos en los artículos 179,
1,80 y 181 de la ley electoral:

Resultando qUé la Comision provincial funda su acuerdo en que el IJla
ratQ militar desplegado en la villa de Liria á consecuencia de los desórtle
Iles meQ('iouados. habia sobrescitado los ánimos durante las operaciones elec
torales del único colegio que pudo terminarlas, en que el cuerpo elector.H
estuvo cohibido, agit'ándose solamente los elementos oficiales ó los que estos
])rotegian; y que el Gobernador de la provincia. desconociendo el carácter
privativo de la Comision provincial en lo que se refiere á las elecciones

·,lDQWcipales, dió al ~alcalde ordenes terminantes para que hiciera la procla
'ÍDarciolt'de concejaf~s~

Resultando que de la informacion de testigos que obra en el expediente
apar.~~ Probado que a~ producirse el alboroto eu uno de los colegios. lleva
~ YQa .¡&':Jn mayoría en el primero la misma· parcialidad polllica que triuo
·~f' el segudo; que el presidente de aquel, noticioso de que iban á I!&_hi -t\n el t~rC~1l dia d~ eleccion los. desórdenes ocurridos/I el dia ,'áates

-.
otro, colegio, pidió auxilio a la guardia civil y colbc6 ¡jete ¡Ü~dlu

eil1to de una casa inmediat~ sin aparato alguno de hostilidad; y que la can
ilidatura Iriunfante en el primer colegio por más de 300 votos. y en el se
olido por und respetable mayoria, no era del agrado de la autoridad mun i

cipal de quien se tiene por se~uro que apoyó la candidatura contraria:
R~sultando qne el gobernador de Valencia niega tambien que se desple

pra en Liria aparato alguno militar que pudiera infundir alarma en la po
IIlacion, califica de inex cto tollb cuanto se ba dicho respecto de coacciones,
que no ha podido ejercer el partitlo que llevaba tan grall mayoría en a.11-

s cole"ios, á pesar de la bostilidad que contra él ejercia la autoridad
lOcal; yl'lasegura que láS ó...denes que comunicó al alcalJe de Liria. fueron
~Icladas despues de verificarse las elecciones, con el fin de recordarle lo
pfll8crilo en las disposiciones vigentes y el cumplimiento de sus deberes que
tbnia algun tanto descuidados .

Resultando que habiéndose pasado ainforme del Consejo de Estado dicho
litpediente. este alto Cuerpo reconoce que del exámen del mismo se adquie
re la convicciJIl de que no hubo motivo alguno para que ella Comision
rovincial declarase la nulidad de las eleccionrls municipales de Liria, y que
o procedente y justo hubiera sido disponer que comenzase de nuevo la vota
cioii del segundo colegio si no se encontraba medio de rean~d.ar la inter
.umpida, y que nombrados despues oportunamente los comIsIonados, se
reamera la Junta de escrulinio para proclamar los concejales que resul-

I'l!n elegidos:
Resullando que sin embargo de esta opinion. que es unánime, el Con

,6jo de Estado se divide luego en mayoria y minoría acerca de la inter
pretacion de los artículos 50 y 66 de la ley provincial .negando la maY\JJ'Ya
al Gobierno toda inlervencion en los acuerdos de las Comisiones provincialeS
relativos á la validez Ó nulidad de las elecciones muniCipales, al misnio
tiempo que la minoria sosliene la competencia de este para conocer en al
zMdal de los recursos que contra dichos acuerdos ~ntablen los que se crean
{iérjUdicados. cuyas distintas opiniones aparecen extensamente explanadas
en III dietámen emitidQ por dicho alto Cuerpo: .

Consideranl1o que la ley electoral distingue en sus articulos 87, 88 y 89
~ acuerdos definitivo. de los ejecutorios, (Iue da sol~mente este. carácter á
los que hayan adoptado en la seslon extraordinaria del primer dia del duo
décimo mes económico, los comisiohados de JUllta general de escriJtinio. en
Ul1ion con el Ayuntamiento, siempre que no bicieren nueva reclamacibn para
a'dle la Camision provincial dentro de lbs tres dias siguientes al de la n~
·tifieaeion, los· interesado~ en las' protestas que hlJbiesen presentadó: gbe
Jtam~ definitivas á estas mismas resoluciónes' mientras los hitel esados pulí
dan rer.lamar contra ellas, y á las que la COIriision provincial adopte sobre
tos mismos asuntos, que en ningun caso toman en la ley electoral el norn-

e de Bj~cutOf'ias:
Considerando que ló dispuesto en el art 91 de la mencionada ley para

qoe, aDoladas por la COlllisioll provincial las elecciones muniCillales. se ce
lebren ·Ias nUevas antes del duodécim.> mes del año eC~)I}ólDico, no implica

81 estos acuerdos sean ejecutorios, pliei sé~un J ley prOVine 1, 'CuW
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la DiputacioD anula las actas de 8US vocales, se procede tambien A n
eleccion sin perjuicio de 10 que resulte del recurso contencioso admin· t
tivo consignado en el art 30 de la misma, lo cual quiere decir que
y otros acuerdos se llevan :i efecto desde luego, pero sin que su ejecuci
impida los recursos establecidos contra ellos:

Considerando que la ley electoral se refiere e!l.muchas de. 8~S más impor
tantes disposidones a lo preceptuado en la mUDlclpal y provlDClal, y que ea
las tres leyes, que se confeccionaron á la vez y tienen una misma fecba,
complementan de tal modo que no seria pos.ible poner ~n eje~ci.cio cualqui
de ellas si se derogasen las olrAS dl>s debiendo dedUCirse 10gICamente qn
todo lo que la ley provincial y municipal ordena respecto de elecciones,
consentido y aceplado por la electoral: '

Considerando que el recurso de alzada que la ley provincial establece eoo
tra los aCUt:rdos de la Comision permanente sobre validez ó nulidad de
elecciones municipales, no se da en todas· las ocasiones y como mel1io de re
vision constante de dichos acuerdos, sino que es un recurso exlraordinari
en· defensa de la sociedad y de las leyes para los casos en que éSlas bay
l!ido infrint;idas, únicos en que al Gobierno corresponde ejercer la inspeccio
que le concede el arto 88.: . ....

Considerado que esta IOspecClOO, para Impedir las IOfracclOoes de lA Co~
titucipn y de las leyes generales del Estado, es absoluta en el Gobierno,
extiende á todos los actos de las Diputaciones y Comisiones provinciales
que se ejercen sus atribuciones propias con completa independencia, y. no pu
de estar limitada á los acuerdos, respecto de los cuales la ley org~D1ca esla
blece concretamente la apelacion, pues ~I p~d~r Real carece~ja de un~ ~e s.us
plás importantes y necesarios atributos SI eXistiesen corporacIOnes prIVIlegia·
das alas cuales les fuera permitido infringir impunemente las leyes perturban·
do y desmoralizando al pals:

Considerando que la ley de 21 de octubre de 1868, daba el carácter, di
inmediatamente ejecutivo sin ullerior recurso ~ var~os acuerdos de las Dlpu·
taciones .provinciales. entre los cual~s estaban, I~CIUldos. los qu.e versaban SO<
bre la validez ó nulidad de las eleCCiones mUDlClpales é IOcapacldad y escusq
de los concejales nombrados y que el Consejo de ~slado reconoció siempre
en el Gobierno la facultad de casar las resoluciones de esta ¡ndole en que ,se
hubiese ir.fringi~o .alguna ley, .sometiend~ de nuevo á. la Di~utacion p,r0VID:
cial el conocimIento del neioclo, no mediando (Jtra (JJterencla sustancial eD
tre aquella ley y la vigente, sino la de qu~ los g~b~r.na,dores P?dian suspen:
d~r entónces dichos acu.erdos. y hoy se dela ~ la 1Olclatlva. partICular la re
clamacion contra los mismos para aote el Gobierno, pero SIO que puedan sus
penderse sino en el raso de que su ejecucion cause perjuicios irreparabled
los derecbos civiles de un tercero:

Considerando que ya sea por el recurso de alzada que el arto 66 de la I
.provincial estabtecé contra los acuerdos de las Comisiones permanentes. ya

or lainllpeccion y vigilanci~ que ~I art 8~ dtda misma !ey re?on~ce que cor
~esponden al Gobierno para Impedir que dichas CorporacIOnes mfrlDgan las~
,es, resulta siempre que la· misma I~y tiene estable~ido un re~ur.so extrao
(~,:"9 co~tra~~ infraccioD~ .~e ley de las Co~po~aclones prov~DclalesA ª,UQ"
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aquellos asuntos que. re8uelven definitivamente y C~D absoluta indep.en4encia:.

Considerando que por lo que resulta del expediente de las eleCCiones mu
nicipales de Liria. la 'volacion de concejales se verificó en el primer colegio con
oda la legalidad durante todos los dias de la eleccion, sin que se hubiese
presentado rrolesta ni reclamadon alguna; que el alboroto promovido en el
teiunda colegio no influyó en el resultado del primero, porque los concejales
ele~idos obtuvieron mayorla en todos los dias de la votacíon, y no es racio
nal creer que la parcialidad que triunfaba en uno y otro colegio tuviese inte~

réa en promover cl citado alboroto; porque las medidas que el presidente de
1a mesa del premir colegio tomó para asegurar el órdeo durante el último dia
4e la votacion, fueron dictadas en cl uso de sus atribuciones con arre~lo á lo
aispuesto en el art. 184 de la le)" electoral, y se limitaron á prevenir que se
reprodujeran los excesos que en el otro colegio babian tenido lugar:

Considerando que el arto 87 tle la ley electoral, previene que el pri
mer fallo acerca de validez ó nulidad de las elecciones municipales, si dic
te por los comisionados de la Junta general de escrutinio eo la sesion
8.J,lraordinaria que con el Ayuntamiento, debe celebrarse en el primer dj~

aal duodécimo mes del año económico, y que para las eleccione~ úHimas
debió tener lugar en Liria el dia 1.1/ de Enero segun el Real decreto de
I de Mayo, cuyo fallo es ejecutorio segun el artículo siguiente, si notifica
do á los interesados no bicieren reclamacion para antela Comision provin~

cial dentro de los tres dias siguientes al de la notificacioo:
Considerando que esa Comision provincial no pudo acordar acerca dé

la validez ó nulidad de las elecciones de Liria, sino despues de la reso
lucion de los comisionados de la Junta general de escrutinio en el caso
de que se bubiere interpuesto reclamacion contra ella, que la sesion ex
traordinaria de 1 o de Enero no se celebro en el distrito municipal de Li~

ria por la falta de los comisionados del segundo colegio, y no se adoptó
por lo mismo resolucion alguna, que lo que procedia segun la leyera
mandar que Be verificase de nuevo en éste la eleccion de concejales para
que, reUnidos los comisionados de uno y otro colegio, resuelvan acerca de
la validez o nulidad de la misma, y la Comision provincial pueda, en su
dia, fallar con arreglo á la ley las reclamaciones y protestas que contra
estas resoluciones interpongan los interesados: \

y considerando que esa Comision provincial ba infrangido los artículos
87 y 89 de la ley electoral, en su acuerdo de 19 de Enero último, al
declarar la nulidad de la eleccion verificada en el primer colegio de Liria,
oido el dictámen de.' ClJnsejo de Estado, S. ~I. el Rey ba tenido á bien
disponer que vuelva este expediente á la misma Corporacion para que ep
"el término de tres dias, á contar desde aquel en que se le comunique esta
6rden, falle de nuevo con arreglo á las leyes, exigiéndose la responsabi
lidad á quien corresponda, en el caso de que la Comision insista en su
Interior acuerdo. .

De Real árden, etc.-Madrid 11 de Marzo de 1872.~Sa¡asta -Sr. Go
bernador de la provincia de Valencia •
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RolÍl órden de ZO de AbrU de 1872, declal'8l1do que loa meridos d6 loa mAUUaI /lO UfIIla
pacidatl ni incompatibilidad para el desempeño del cario de Concejal.

• Desestimado el recurso interpuesto por varios eledores de Berlanga
ria) contra un acuerdo de la Cornision permanente, por el que declara ap
para desempeñar el cargo de concejal, á U. Fermio Barragan, marido
doña Cipriana Carpintero, maestra de niñas retribuida por el Ayuntamienlo
se resuelve de acuerdo con el dictámen de la Sp,ccionda GobernacioD y FrP:
mento del Consejo de Estado, que Barragan no se halla comprendido e
el caso l,o, arto U de la ley electoral á que se refiere el art 3·, puesto q
no percibe sueldo del municipio, por mas que lo tenga su mujer, ni en
núm 3 o del arto a9 de la ley municipal ya que no desempeña funcio
púlJ:icas retribuidas; no habiendo, por tanto ni incapacidad ni incompalibl
Iidad.

R.al órdel1 d. 27 de Junfo de 1872, relativa al órdén numérico de 108 Concejales y resolviendo o
dudas.

.EI Sr. Ministro de la Gobercion dice con esta fecha al gobernador de Ji
provincia de Huesca lo que s:gue:

Remitida á iQforme del Consejo de Estado la consulta hecha por V. S
,obre el órden numérico que deben tener los concejales, y otras dudas ql1l
se le ocurrieron respecto de la ley municipal vigente, la Seccion de Gober;
nacion y Fomento de aquel alto Cuerpo ha emitido el siguiente dh:támeo:

• Exemo. Sr.: El gobernador de la provincia de Huesca, en comunicacioD
~e 23 ~e Marzo próximo pasado, sometió a la Direccion general de Admioil
~racion local la resolucioll de las dudas siguientes:

1.a Si convendrá señalar el órden numerico de los regidores por votaci
Ó por sorteo.

t.· Que medios pueden emplearse para obligar a los concejales asociadol
y alcaldes de barrio electos a tomar posesion de sus respectivos cargos
. 3.· Qué medidéls convenga adoptar cuando uo Ayuntamiento inlente bur
lar la autoridad superior cOQcedi~ndo licenciat4 por tiempo Ilimitallo.

,Y •• Si el anuncio que debe hacerse eu los Boletmes oficiales de las va·
cantes de las Secretarías de Ayuntamientos conviene que sea [Ior término de
tremta dias para evitar que algunas Corporaciones señalen un plazo dem¡,
.iit~o breve. .

Remitida estll cQnsulta con Real órcen de S.de Mayo último á ioforDlt
d~ la SecClon, se ocupal'á separadamente de cada uno de los extremos lltll
abraza. , •

Uespecto del órden, numérico de l$>s regidores, poco puede añadirse a ,
comignado en las disposiciones vigentes, las cuales de un modo bien exnIL
cilo exigen. ~ntodo tiempo que ese órden se delermine por el número de vo..
tos por que aquellos fuesen elegidos Asi se viI que en el art. 76 de ,la 181
electoral. al prevenir que se fijen al público las listas dI'! los electores Yde
los candidatos que fuesen ele¡idos, 'añade' que se haga expresion de los votOl

- SOS-
!IU4 hubiesen obtenido Jos ultimos por órden de mayor á menor. Adom'e el
1ft 11 i de la Ley municipal dice que -103 teMientes reemplazarán al alcalde

todas sus atribuciones y los regidores á los tenientes por el órden esta
blecido en el arto •6¡' y como en este artículo se previene que -las vacantes
ealcaldes ó tenientes serán cubiertas por los concejales que bayan sido ele

Sidos por mayor número de votos ó superiores en edad ea caso de empate, '.
&rece indudable que el órden numérico de los regidores de Ayuntamiento

debe suget::trse siempre á estas riglas.
Acerea del segundo punto consultado, esto es, sobre los medios de com-

eler á los concejales asociados y alcaldes de barrio á tomar posesion, el go
bernaclor de Huesca ha debido tener en cuenta que, siendo dichos. cargos
obligatorios, segun el m'smo I cconoce, puede exigirse á los elegidos que no
en'lan incapacidad é eJl.Cus;:¡ legítima el cumplimiento exacto de sus deberes,
Imponiéndoles, si preciso fuese. la respoll~abilidad administrativa en que ii'l·
curran, al tenor de las prescripciones cOlltenidas en el capítulo 2. 0

, l1t. 5 o de
la referida ley municipal.

Sobre las medidas que deben adoptarse cuando Un Ayuntamieflto dé Jicen
lilas Jlor tie,lIpo ilinlltatlo, aque se contrae el tercer punto, seobsl rva que ni
ef art. 110 Citado por I gobernador, que se refiere á las que obtengan los
alcaldes y tenientes, ni el 113 que trata de la de los concejales. ponen limita
cion respecto elel número ele licencias que un mismo indi\'ieluo p:Jeda disfru
tar, ni dd tiempo de las que á dichas Corporaciones es licito conceder Lo
que se delluee del tenor literal de ambo articulos es que unos y otros indivi
1Iuos net:esitan para ausentarse del permiso del Ayuntamiento, con la única
dIferencia de que los primeros solo deben pedi rlo cuando la ausencia. sea
por mas de ocho di~s, y los ultimas cuando lengan que taltar en' dia de se
!i(lD ordin;¡ria ó extl'aordinaria, No es contrario, pues, á la letra de la ley que 
se concedan licencias i1imiladas mientras no se otorgtAell á la vez mas de Ja
cuarta parte del número total de concejales; y siendo así no cabe abuso ni
correctivo alguno por el uso que los Ayuntamientos hagan de esta facul·
lado Finalmente, para el anuncio de las vacantes de las plazas de secretarios
de Ayunl,ami~Dto que es el último extremo que se consulta, no ha fijado la
ley plazo alguno ni lo e~tablece el proyeoto de reglamento para su eje
cucjon (aun no publicado, pero consultado Yd por el Consf:jo), que era
el IlIgar oportuno si lo hubiercl estimado cf)nveniente el Poder Ejecutivo. No
~biéndose previsto nada sobre ello, y siendo de la exclusiva facultad de
~ lIunicipaltdad~s el. nombrami~nto de todos sus empleados y dependien",

1M, ¡pare~~ que ilebe dejárseles en libertad de accion para el anuncio .tle
las vacantes. 1 ¡

~ érito, pUl;S, de las cODsjd raciones expuestas y como, resoluoio.n de
~.I diversos ,e~remos consullados por el _referido sobernador, la Seccio.n
oplDa: .

l.' Que ~l órden numerico de los regidores se determine por el número
, VOl08 qJJe bayan obtenido en llleleccion. dandose Ja preferencia ~l de

~pyor de edad en igualdad de circllllstancias.
QU(l ~ los iAdiviJuos electos.c9Qcejales, .'aspciados y alcaldes de ha 

o se tes puede compeler por lo~ me,Jioa ~ableG'dqs en -.'ley municipal
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á tomar posesion de sus respectivos cargos si no se les declarase inca
citados o se les admitiese excusa por quien corresponda

S.' Que estando en las facultades de los Ayuntamientos conceder lic
cias ilimitadas, no cabe adoptar medida alguna por el uso de esta facultad

,y t,' Que no se puede fijar plazo alguno para la publicacion de las 'la
cautes de las Secretaríal:i de los Ayuntamientos, siendo potestativo de las Moo
nicipalidades determinarlo libremente. >

Y conforme S M el Rey con el preinserto dictámen, se ha servido r
solver como en el mismo se propone •

De Real orden, etc.-l\fadrid 27 de junio de 1872.-EI Subsecretario,
Sabino Herrero -Sr. Gobernador de la provincia de... 11

!\eal órden de 12 de Julio de 1872, sobre escusas: de los Alcaldes y Conllejales.

Resolviendo. una consulta de la Diputacion provincial y gobernador d.
Barcelona, se aeclara de conformidad con el dictdmen del Consejo de Estado
-que el conocimiento y resolucion de las incapacidades y excusas de I
concejales que se produzcan autes ó despues de la toma de posesion d
sus cargos, trascurrido el período electoral, debe corresponder en primer
término y en loe; casos que proceda, á los Ayuntamientos respectivos, 1
en recurso de alzada Alas Comisiones provinciales; observándose, en cuanto
sea aplicable, el modo de proceder prescrito en los arts. 87, 88 y 89 de la
vigente ley electoral, y teniendo presente lo expuesto en el Cuerpo de este
informe acerca de la aplicacion de los arts. 8.- de la ley electoral y 39
de la municipal.

Real órden de 27 de Julio de 1872, tambien sobre escusas y renuncias de Concejales.

.EI Sr. Ministro de la Gobernacion dice con esta fecha al gobernador de
la provincia de Huesca lo que sigue: ,

8 Remitido á informe del Consejo de Estado la consulta hecha por el vice·
presidente de esa Comision provincial sobre Á quién compete conocer de
las excusas y renuncias de los alcaldes, la Seccion de Gobernacion y Fo·
mento de aquel alto Cuarpo ha emitido el siguiente dictamen:

.Elcmo Sr: Para dar cumplimiento á la Real órden de 8 de mayo
último ha examinado la Seccion el adjunto expediente promovido por el
vice-presidente de la Comision pl'ovincial de Huesca éonsultando A quién
compete conocpr de las renuncias o excusas de los alcaldes. '

Entiende aquel funcionario que tal atribucion corresponde á las Comisio
nes provinciales; pero eomo el ¡obernador á su vez se supone revestido
de ella, ruega el primero á V E que se sirva aclarar esle punto '
~ La ley orgánica provincial, en el pl\rratb segundo de su arto 66, con

fiere á las Comisiones provinoiales privativamente, entre otras facultades, Ji
de resolver respecto de las reclamaciones y protestas en las elecciones de
concejales, y de las reclamaciones ó excusas de estos, en lós casol y fONAl'u. lia lIy rn1Mlicipal y lo ellctoral d«ermina" ,

.0'1, -
La itltima de estas leyes establece que '108 comisionados de 1unta ¡¡é':'

D~ral de escrutinio resuelvan, en union con el Ayuntamienta y en la seslon
pública extraordinaria que deben celebrar el ptimer dia del undecimo mes
ééonómico del año correspondiente, acerra de la incapacidad ó excusas de
los conciljales elegidos, oyendo ántes sus defensas (artículo 87): que estas
resoluciones seran ejecutorias, si notificadas á los interesados á presencia de
los testigos, no hiciesen nueva reclar.lacion para ante la Comision provincial
dentro de los tres dias siguientes al de la notificacion (art 88): que la Co
mision resuelva de una manera definitiva todas las reclamaciones, declaran
do la capacidad, incapacidad ó excusas de los elegidos: que estas resolu
ciones deben dictarse áotes del dia 20 del duodecimo mes del año económicll;
yque pasado este dia devuelva todos los expedientes á los respectivos Ayun
tamientos, y en los que no hu~iesen resuelto, .~e lleve á e~ect~ lo ,acordado
por los comisionados y AyuntamIentos, en la seslOn extraordinarIa a que se
refiere el art 81 (artículo 89); fácilmente se deduce de lo expuesto que la
ley electoral, como lo requeria su objeto y segun ha hecho notar la seccion
con otro ",otivo, fijó el procedimiento que se habia de seguir en la res0
lucion de las pro~estas sobre incapacidad de los concejales electos y de las
escusas de estos dentro del período de las elecciones; pere nada dijo, ni era
propio que dijera, respecto de corporacion ó aUloridad l\ quien competia
resolver acerca de las excusas o incompatibilidades que sobrevinieran des
pues de conslituido~ los Ayuntamientos, aunque en su articulo 8. o deter
minó que en cualquier "tiempo cesaran en sus cargos los que adqUieran al-
lUDas de las cualidades que ex~resaba: . . .

Tambien en el último pArr.do del art 39 de la ley mUDlClpal se ordena
que cesen en sus cargos los concejales Clue marca la misma; pero no se ex
presa la forma en que esto deba hacerse como hubiera sido necesario, aten
¡fidos los términos en que estA concebido el final del segundo pirrafo, arU-
culo 66 de la ley provincial al principio citado,.. .

Por eso la Seccic,n al informar en 29 de abr.l dltuno, con motivo de una
consulta de la Diputa~ion provincial de. Barcelona, ~temper~ndo~e al ~spíritu
de las leyes organicas, y en la neceSIdad de suplir su SilencIO, opmo.que
el conocimiento y resolucion de las incapacidades y excusas de los concejales
que se produzcan antes ó despues de la toma de posesion de sus cargos
trascurrido el período electoral. corresponde en primer término, y en los ca
sos que proceda, á los Ayuntamientos respectivos, y en recurso de alzada á las
'Comisiones provinciales, observándose, en cuanto sea aplicable, el modo de
p!oceder prcscrito en los articulos ~7, 8~ y 89 de la ley eleclor~l, ., te
Dlendo presente lo expuesto en el mlllmo mforme acerca de' la apbcamon de
los arts. rt' de la ley electoral y 39 de la municipal.

Pero ahora no se trata de simples concejales, sino de los al~aldes que
reunen dos caractéres distintos, que se nombran .por I~s AyuntamIentos de~
~ues de constituidos estos: que pueden perder la lDvesttdura de alcald~s !lID
aéjar de pertenecer á la Municipalidad; y respecto de los cuales no podla es-
¡blecer nada la ley electoral, puesto que SQ desigilacion es posterior á todas

las operaciones que la misma regula.
Tampoco la ley municipal- previo la forma en qUé se ha de proceder
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cuando estos funcionarios contraidan incapacidad ó al~una excusa lega.
atendible;, aunque en realidad esto, como 10 relativo a los meros con
jales qua se hallen en i~ual caso, es materia de ley, no se puede pr.
dir de llenar, mientras esta se dicla, el vacio que dejo el legislador; pU~Q
que de ~Igun:t manera ha de atenderse á necesidades del momenlo que
preRenlan con frecuencia, sin que haya medio de evitarlo.

En este supuesto, recuérdese que la eleccion de alcalde se hace por
concejales (arllculos 4.8, 4.9 y 50 de la ley municipal); y siendo asi, lo
tural y 10 más conforme con el espírilu de la ley y con un principio en mu..
chos casos admilidQ; es que aquellos mismos que confieren el cargo seaoki
que, cuando proceda, releven de él, mucho más siendo el alcalde el que
lleva el nombre y represenlacion de la CQrp~racion municipal en lodos \1»
asuntos, salvas las f.;cultades concedidas ~l sindieo (art ~ 07)

Pero como en la Comision provincial residen las facultades de que babIa el
arto 66 de la. ley provincial, parece que por analogía debe corresponder~

ei co~ocimiento de las reclamaciones contra los acuerdos que los Ayunta
mientos tomen en esta maleria, )' má8 si se atiende á que la ley le8 ell·
comienda muchos puntos relativos al personal y organizacion de los Cuerp08
municipales.. '

Todo lo expuesto tiene exacta aplicacion a los tenienles de alcalde y,
Jos slndicos, cuyo nombr~mieDto se hace por el mismo órden que el de 101
alcalrles (art, 51).

Mas en medió de todo~ los Ayunlamientos y las Comisiones en su caso,
deberán lener entendido que no queda á su arbitrio la admision de las e!
cusas ó renuncias; porque siendo estas tres investiduras obligatorias (art ¡¡R~
ni todas las excusas puedeu admitirse despues de la toma de pose iODo por
m~8 que algnnas sean de las que hubieran de aceptarse durante el perfod~
electoral, lÍi puede prescinrlirse 'de aplicar en cualquier tiempo el art. 8.'la ley electoral que babIa de las incompalibilid~des. ni el úl~imo párr,af~ del
arto 39 de la ley municipal ,respecto de la cesaclOn de con~eJales que dejaren
~c tener las condiciones 'Iue marca. a lHY. ..

Déberan tener presente asimismq que la cesaCJQn en aquellas mvestlda.·
ras no trae 'forzosamenle la salida del Cuerpo municipal. pues puede suceder
que el' que se excus~ tle ser alcalde, ten\ente,o síndico pueda /) deba CQJI.o
linuar de concejal, ó en su caso consienta en eHo.

En resumen, la Sección opina: .
1.· Quecóri,viene aprovecbal.' la primera ocasion oportuna para que lo,

Cuerpos Colegista'dores decidan' aquien loca resolver acerca de las exc~
l) inC)pacjdaáes ,d'e los alcaldes, len,ientes, sindicas Yo 9oncejaJes. cuandp .8p
presenten' '6 sobrevengan fuer~ del periodo electoral.

i.· Que lIe\'ándose a efecto lo propuesto por esta Seccion r«lspecta de los
c9.pc~a're~. en~ sU j' forme de!9 .de· abril,. mientra~e . ~új)ljca una ley ~Q •
la malerla, se jesu lva on él ml~J)1o caracter de mlerlOlIJad gue de 138.""
capacidades ó exCusas dé ios alcaW~8. tenientes y sindicos•. conozc~n en p~m.r' termino los Ayuótam,ie,nlos. pudiéndose apelar' de sus rtSOiul;lOnes apte
Ti CbmislOD p'rovi.nciál res-pectiva, y debie"~ose tener pres~,Dte por aquellOA,f

, o q~ ~ rib CJ r~ exp,uesto.»
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J cODCorme S. M. con el preinserto dicUmen, se ha seryido .resolver

como en el mismo se propone.
De Real órden, etc -Madrid !7 de julio de 18'7!.-El Subsecretario.

Sabino Herrero,-Sr. Gobernador de la provincia de .....

Real órden ne 27 de Julio de 1872, declarando que corresponde al Presidente de la Junta extraor.
dinaria de escrutinio decidir en caso de empate sobre las protestes.

.E1 Sr. ~finistro de la Gobernacion con esta fecha dice al Sr. Gobernador
de la provincia ele Cáceres 10 qua si~ue:

a Pasarlo á informe ele' Consejo de Estado el expediente relativo a la elec
cion efe concej:.les efe Granarlilla. la Seccion de Gobernacion y Fomento de
dicho alto Cuerpo, ha emitido el si~uiente dictámen: .

«Excmo. Sr: En cumplimiento de la Real órrlen de 25 de marzo último,
ha examinarlo esta Seccion la consulta de la Comision provincial dp Cace
res con motivo de un incidente ocurrido en las elecciones municipales de
Granarlilla. . . .

Al resolver los comisionados de la Junta general de escruhmo en ses~on

de l.' de enero sobre la nulidad ó validez de las elecciones. votaron por
aquella dos de los cuatro que á dicha Junta correspondian. y otros do.s .por
la validez.

La Comision provincial que entendió en el asunto, no se creyó facultada
para decidir por hallarse limitada su competencia a entender de las reclama
ciones contra las providencias de los comisionados; por cuya razon, y porque
la ley etectoral no pre\>ee el caso de empate, una vez que el ar~. 87 enco
mienda á los comisionados la resolucion de las protestas sobre nuhdad de la
eleccion y el presidente d~ la Junta no tiene el. c~rActer qu~ á 108 de las
Corporaciones populares atribuyen sus leyes orgamcas, acordo someter este
caso á la superioridad.

En la ley electoral que estuvo en vigor hasta la promulgacioD del decreto
sobre el ejercicio del sufragio universal de 9 de nOVIembre de 1868 ae ~sta
blecia que en el escrutinio general que de~ia hacerse ante el AyuntamIento
pleno del pueblo, el presidente y secreta~JOs escruta~ores resolVIeran á plu
ralidad de volos cuantas dudas y reclamaCIOnes se hubIeran presentado. con
signando en el acta su opinion y las providencias que tomaren, á fin de
que el ~obernador, oyendo el Consejo provincial,. ~ecidiera lo procedente.

El decreto de 9 de noviembre de 1868 prescrlbla que la Junta de escru
tinio. compuesta del presidente ó presidentes, seg~n los cole~ios elect?rales
que hubiera. y de los secretarios de estos, se constItuyera baJO la preslden
dencia del alcalde único ó primero, y con la asisten.cia del Ayu!1tamlento.. en
las Casas consistoriales; pero sin que el alcalde DI el AyuntamIento tuvieran
yoto como tales en aquel acto. •.

A Asta Junta correspondia examinar todas las reclamaCIones que se hubie
ran hecho; y de ellas y de los mQtivos para apreciarlas y desecharl~s !Y re
solucion que 8e adoptara, debia extenderse acta, proclam~Ddose concejales 108
que reunieran los requisitos de la ley.
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Disponia; por úlfimo, que el Ayuntamiento en sesion extraordinaria acor

dara su relucion sobre las protestas ó reclamaciones que se hubieran hecbo
r61ativas á la nulidad de la eleccion ó sobre la incapacidad de los elegidos'
cuya resolucion era ejecutoria, no haciéndose contra ella nueva reclamacio~
para ante la Diputacion provincial.

.Se ve, pues, que a tenor de una y otra ley, el escrutinio general debia
I!acer$e por la Junta. compuesta del presidente y secretarios ante el Ayunta
miento respectivo; pero que segun la una, correspondia la definitiva aproba
cion al Gobernador de la provincia, prévio informe del Consejo provincial, y
en la otra lleatribuia al Ayuntamiento esta facultad, salvo el recurso que
quedaba para ante la Dipulacion provincial.

La vigente ley electoral dispone, COll.O aquellas, que el escrutinio ge
neral se celebre ante el Ayuntamiento presidido por el alcalde pero ni este
ni aquel tienen voto en el acto.

1\nte el mismo Ayuntamiento, dice la ley, se verificará la sesion extraor
dinaria co~ los comisionados de la Junta general de escrutinio, los cuales
resolverán definitivamente todas las protestas sobre nulidad de la eleccion,
y en union con el Ayuntamiento las que se refieran á la incapacidad o excu·
sas legales de los elegidos; dando lugar los términos de este articulo, que
es el 87, á la duda suscitada.

Mas consultados detenidamente los precedentes reseñados, el objeto de la
ley, y lo estaLlecido en la provincial y municipal para casos analogor al que
se -consulta, se deduce sin violencia que el presidente de la Junta debe ser
el que decida habiendo empate, una vez que por algo ha de celebrarse la
extraordinaria de que se trata ante el Ayuntamiento pleno. Es verdad que
la ley confia A los comIsionados la resolucion definitiva de las protestas so·
bre nulidad de las elecciones; pero no lo es menos que no se dice en el
articulo á que se alude, como en otros relativos al particular, que ni el al
calde ni el A.yuntamiento tendrán voto, por más que no llls llama á resolver
sobre esta materia, sino sobre la incapacidad o excusas de los electos.

Esta circunstancia permite á la 8eccion creer que. no siendo el objeto de
la ley hacer ineficaces sus preceptos. haya de estarse á lo que se prescriba
en alguna disposicion que guardando analogía con el cas6, resuelva la duda
a'que dA h.igar el sile~cio de la ley.

Casi por regla general, puede decirse que los presidentes de las Juntas
Ó Corporaciones son los que deciden en caso de empate. La ley provincial
vigente, que atribuye al Gobernador la facultad de presidir sin voto las se..
siones de la Comision prOVincial y las de la Diputacion cuando asisten ~
sus sesiones, consecuente con la regla establecida arriba. no puede ménos
de salvar el principio en ella consignado, dándóle facu1t~d para decidir el
empate cuando asista á las sesiones de la Comision provincial, de la cual es
presidente nato; asi lo determina el arto 62 de la ley. segun el cual .para
deliberar es necesaria la presencia de tres vocales, y este número de votos
conformes hace acuerdo.. .

•En caso de no reunirse en una vot:icion aquel número de votos confor
mel.~ se:· ftpitir~ al dia siguiente, formand6 acuerdo la mayorla; .y si aun
entonces resultara empate, decidirá el voto del presidente.. '

!)
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81, rues, ~ tenor de este articulo decide el presidente, no obstante que

clara y terminantemente se prescribe que no tiene voto, bien puede creerse
que el que presida la Juuta extraordinaria de escrutinio debe decidir el em
pate; con tanto más motivo. cuanto que á la circunstancia que se ha hecho
notar de no decirse en el arto 87 de la ley electoral que no tiene voto el pre
sidente, se agrega la muy atendible de que contra la resolucion que se
adopte pueden enrabIarse los recursos de que babia la misma ley.
. Esto no obstante, si V. S considera que la omision que se advierte en la
ley exi~e una interpretacion auténtica. seria necesario llevar á la Represen
tacion Nacional el oportuno proyecto de ley á fin de suplir el vaelo que se
advierte y ba dado lugar á esta consulta.

En resúmen:
La 8ecciún entiende que puede resolverse en el sentido de que corres

ponde al presi.iente de la Junla extraordinaria de escrutinio de que habla el
art. &7 de la ley electoral, decidir en caso de empate sobre las protegtas
que se ha~ran hecho relalivas á la nulid:HI de las elecciones municipales.

y conforme S." el Rey con el preinserto dictamen, se ha servido resol..
ver como en el mismo se propone.•

De Re~l órden, etc -Madl'id 27 de julio de 1872.-El Director general.
luan Antonio Corcuera -Sr. Gobernador de la provincia de ...

J\eal órden de 15 de Setiembre de 1872, r~solviendo que no cabe reclirso ante el Gobl6rno contra
108 resoluciones de las Comisiones en asunto electorales y sus incidencias.

.Remitido á informe del Consejo de Estado el exnecliente relativo'6 las
elecciones municipales de esa capilal. la 8eccion de Gobernacion y Fom~n

to de aquel alto Cuerpo ha emitido el siguiente dictamen:
Excmo. Sr.: En la Junta de escrutinio que se celebró en Valencia en 15

de diciembre, se examinaron las protestas presentadas contra la validez de
las elecciones municipales de aquella capital. y contra la capacidad de algúnos
concejales electos; pero despues de una ligera discusion se aprobaron las
elecciones, declarando la incapacidad Je varios de los nombrados.-En el
acto se protestó contra esta determinacion: y durante el tiempo que estuvo
expuesta al público la lista de los individuos proclamados concejales, se re..
produjer"l~ las protestas de que se ha hecho mencion al principio, acerca de
las cuales hubo una larga y empeñada discusion en la Junta general celebra·
da en 1 o de enero, acordándose la nulidad de la eleccion de algunas seccio
nes que en el acta se citan, y la incapacidad de D. José ViIló. D. Pedro1Jar
rientos, D. Pedro Brindes. D. Jose Donier y D. Mariano Escuder.-Contra esta
provhlencia se reclamó para ante la Comision provincial, la cual. con vista del
expediente acordó en 19 de enero aprobar las elecciones de todos Jos .cole
gios y declarar concejales Ab. José Donier. D. Vicente Llobet l D José Cars
y D. Narciso Melendez, é incapacitar para ejercer dicho cargo, ti D... Pedro
Brindes. - Este se alzo rara ante el Ministerio del digno cargo de V. E. en
solicitud de 21 de enero, pidiendo que se revocase el fallo de la Comisiop
provincial en lo que al mismo se referla y al elevar el gobc rnador el expe~
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diente inférmado en faver del interesado, cuya capacidad se halla en 8U con
cepto demostrada en los documentos que presentó, llamó la atencion de V. g.
sobre la parte del acuerdo de aquella corporacion en que declaró concejal é
D. José Donier, no obstan 10 resuelto por el Ayuntamiento y Junta general
de escrutinio que lo consideraron extranjero, cu)'a circunstancia aparece de
mostrada en el certificado que expidió el consul frances en dicha ciudad; por
lo cual, y habiendo tomado la Comision provincial un acuerdo improcedente
debia anularse en lo que se refería á este punto.-Y habiéndose pasado el ex
pediente á informe de esta Seccion con Real órden de 14 del presente mes re
eibida el 16, debe hacer presente, que tratándose en el recurso de alzada de
la capacidad ó incapacidad del que lo ha interpuesto, sobre lo cual resolvió la
Comision provincial, no cabe contra esta rrovidencia el recurso intentado, se
gun la doctrina sentada por el Consejo jJlcno con motivo de las elecciones
municipales de Albol, provincia ffe Almería.-Sin embargo, si el gobernador
de .Valencia creia que la Comlsion provincial incurrió en responsabilidad al
resolver contra 10 que en sentir del mismo procedia, con vista de los docu·
inentos sobre los cuales Ilan:o la atencion de V, E., pudo y debió adoptar las
medidas convenientes para que se exigiera por la autoridad ó tribunal compe
tente, facultad que le compete en virtud de la inspeccion que, como delegado
del Gobierno le atribuye la ley.-Antes de concluir manifestará la eccion
que atendida la fecha de la comunicacion con que el gobernador elevó el ex
pediente á la superioriJad, el acuerdo de que se trata, aun suponiendo la
procedencia del recurso, seria ejecutivo de derecho, una vez quc no se re
sorvio sobre la reclamaciún (le D. Pedro Brindes dentro -de los cuarenta Oias
que señala el art. 53 de la vigente ley provincial. En resúmen, la Seccioo
opina:

1~· Que no procede estimar el recurso que este interesado produjo para
ante el Ministerio del.digno cargo de V. E.

2.° .Que el acuerdo reclamado es ya ejecutivo de derecho, aun en el su
puesto de que procediera contra el mismo el recurso á que se refiere la con
elusion precedente.

S.o Que si ajuicio del ~obernador hubo méritos para exigir la responsa
bilidad á la Comision provincial, por los motivos pue indicfs, debió adoptar
las disposiciones convenientes para su ejecucion, lo cual está en el caso de lle
var á efecto, si ya no lo ha verificado.•

y confO,rme S. M, el Rey con el preinserto dictámel, se ha servido resolver
como en el mismo se propone.

De Real orden, etc -Madrid 11) de setiembre de 1872.-Ruiz Zorrilla.
Sr. Gobernador de')a provill.cia de Valencia .•

p

~ea1 6rden de 17 de Setiembre do 1872, declal'andl>' que no pr'.¡C8de la suspension de lIn acuerdo d•
.. ,Col!)illoll provincilll en materm de eleccioné!! por ser asunto de su eselueiva competencia.

«~abiendo anulado' la Comisíon pllovincial Je Almería las elecciones muui
C1ip;.l~ ele cuatro ~col~ios d~ aguella ~iudad, el gobernador decreto la sUllpeo
slDo,del acuerdo, porque,si bien el Ayuntamiento habia faltado á la ley,e5-
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tableciend~ una nueva division de colegios electorales, sin que la aprobaran
la DiputaclOn y ~l Gobierno de provincia, esto seria motivo para la nulidad
de toda~ las ele~clOnes y no de una parte de ellas. Pero se deja sin efeclo la
suspenslOn, temendo en cuenta que cuando los acuerdos de las Comisiones
provinciales versan sobre asuntos de su exclusiva competencia como los rela
tivos ti la3 elecciones ~u~!c~pales, nQ pueden ser suspendidos aunque por
e!lo~ y en su forma se IDtrlDJan las leyes segun el art. 00 de la ley pro
vlOCla,l; porque no cabe recurso gobernativo contra los fallos de estas cor
poraclO,nes c~ando versan sobre eleccioncs municipale3, pues llon enlonces
de caracter Irrevocable segun la ley electoral.. (Alcubilla.)

Orden de 11 de Abril de 1873, determinando el deber de los Notarios de dar f6 de aoto" tlue ..
relleran A elecciones. ~

«En vista de lo propuesto por esta Direccion general acerca de la con
veniencia de del'ogar la Real órden de 15 de enero de 1867, por la que se
declaro que los notarios no podian presentarse á levantar actas de los hechos
q.ue ocurran durante la eleccion, á no ser en concepto de auxiliares del pre
Sidente de la mesa, y considerando lo terminanteme:lte dispuesto en el artí
culo ~.o rie la ley del notariado, segun el cual niogun notario, requerido para
dar le de cualqUIer acto público oparticular extrajudicial, puede negar sin jus
la causa la interve!1~ion de su oficio; y lo prevenido en el arto 51 del regla
1Dent~, de 3~ d.e dl~lembre ~e 1262, que dIspone que los notarios no puedan
dar te de IDCldenclas ocurridas en actos publicos presididos llor autoridad
competente, sin p.onerlo ~otes en conocimiento de la misma, y que no hay en
la ~ey electoral vigente dlsposicion algulla que pueda considerarse como limi
tativa de esta facultad. el Go!:>ierno de la Republica ha acordado:

1 o 9ue el deb~r de ~os notarios de dar té de los actos que se refieran
a elecclOn, es tan IDeludlble en este como en cualquier otro caso.

'2.0 Que el notario, antes de dar fé de cualquiera incidencia ocurrida du
rante las elecc~ones. u otro acto público presidido por autoridad competente,
solamente. este\ obligado á ponerlo en conocimiento de ésta, la cual no podrá
oponerse a que aquel, despues de cumplido dicho requisito, ejerza las fun·
Clones propias de su ministerio.

De ?rden del Gobierno de la República lq digo á V. 1. para su conocimien·
lo y etectos oportunos -Dios guarde á V. 1. muchos años -Madrid 11 de
abril de 187¡J -Salmeron,-Sr. Director general de los Registros e'ivU y de
la propiedad y de Notariado.• (Gac . •3 abril)

Orden d~ 17 de Abril de 1873, solo interesa para los actos electorllles .1 articulQ 13 que diae ~
mo sigue.

. Artículo 13. Los notarios está obligados á dar fé de las incidenoias ocur
ridas en actos públicos presididos por autoridad 'Competente, poniendolo 8Qtes
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en conocimiento de la misma, la cual no podrá oponerle á que aquellos.
despues de cumplir este requisito, ejerzan las funciones propias de su mi..
nisterio.

Orden¡ de,:19 do ,Abril de 1873, relativa al arreglo de distritos electorales.

.Remitido ainforme del Consejo de Estado el expediente instruido sobre
su~pension de dos acuerdos de la Comision provincial negdOdo la aulorizacion
para reducir el número de colegios electorales eu Valmojado y lluerta de Val
decarábanos, la Seccion de Gobernacion y Fomento de aquel alto Cuerpo ha
emitido el siguiente dictámen:

Excmo. Sr.: El ~obernador de Toledo suspendió dos acuerdos de la Co
mision provincial en que llegaba la autorizacion y aprobacioo solicitadas por
los Ayuntamientos de Valmojado y Huerta de Valdecar~l.lanos para reducir á
uno-soló los colegios electorales de que se componen, halJiendo sido remitido
el expediente á ID/orme de la Seccion, que lo evacuara en términos breves,
supu~sto que .bastan ligeras consideraciones para demostrar la improcedencia
de la suspenslOn, .

Fúndase ésta en que la Comision provincial era incompetente para tomar
los dos acuerdos referidos. porque segun el gobernador de Toledo cree, solo
.tiene dicha corporacion tacultades para resolver las reclamaciones que se ha
8an contra lo que resuelvan lo~ Ayuntamientos en punto á division del térmi
no municipal en distritos, barrios, colegios y secciones Pero esa afirmacion
que hace el gobernador no se halla completamente ajustada á lo que previene
el arto 4,7 de la ley electoral, segun el cual, la alteracion ó modilicacion que
se introduzcan en la division de que viene tratándose, solo puede hacerse me·
diante justa causa y con la aprobacion de la Comision provindal y del go
bernador,

Al dictar, por consiguiente, la Comision provincial de Toledo loe; acuer-
dos á que este expediente se refiere obraba en asunto de su competencia; y
siendo esto así, no podian ser suspendidos se~un los arts. 5U y 66 de la ley
provinCial vigente. Lo que debió hacer el gobernador fue aprubar ó desaprobar
los acuerdos de los Ayuntamientos de Huerta de Valdecarábano,;; y Valmo
jado, en cuanto pretendian alterar la d;vision de sus colegios electorales; pero
no suspender las reseluciones que habia dictado la Comlsiol1 provincial usando
de atribuciones que la ley le confiere.

Por estas consideraciones;
La Seccion opina que, dejándose sin efecto la suspension acordada por el

gobernador de Toledo; debe remitirse el expediente á dicha autoridad para
que baga uso de las facultades que le conliel'e el art. 4,7 d~ la ley electo
ral, con arreglo al 38 de la municipal.

y de conformidad con el preinserto dictámen, como l\Iinistro de la Go
b~rnacion de la República he venido en resolver como en el mismo se pro

'-pone, remitiendo adjunto el expediente para los fines expresados en el dii:tfl
men referido.•

Lo que comunico A V. S. etc -Madrid 19 de abril de 1873 -~l Y
~~.-.Sr. Gobernador deJa provincia de Toledo. (Gaceta 29 abril.)

-fU -
Orden d4 2S d. Abril de 1873, determinando que !le entlená6 POI' periodó:il6c toral.

Hace presente el Señor Ministro á los jefes de las Administraciones eco
n~micas. que próximas las elecciones de diputados, el Gobierno se propo
ne como norma de .conducta ~a fiel observancia de las, leyes, la aplicacion
severa de la pE:'nahdad que Imponen contra todos los tuncionarios que elu
den sus terminantes pr~scrirciones durante el periodo electoral; les encarga
que se abstengan de ejercer durante el mismo, directa ni indirectamente
influencia oficial ni presion de ningun género en pró ni en contra de lo;
candidatos, sin perjuicio de poder ejerr.itar á la luz del dia el legítimo dere
cho que les asiste. pa:'.a intervenir ~n la cosa pública, con arreglo á los im
pul~os de.su con.cl~ncla. En. esta clrc~lar se hace referencia á la ley en cuan
to a la delincuenCia, y se define el perIOdo electoral en estos términos.

«El párrafo tercero del art 171 de la ley vigente, que regula el ejer
ticio de.1 de~echo, d~1 sufragio. eDtablece taxatiyamente los casos en que
los funCionariOs publlcos pueden cometer el delito de amenaza ó coaccion
indirecta promoviendú expedientes gubernativos de denuncias, atrasos de
cuentas, propios, montes, pósitos o de cualquier otro ramo de la Adminis
tracion desde la convocatoria hasta que haya terminado el periodo elebto
periodo que se extiende desde el dia en que, con arre!;;lo a los artlculos
(O, lOO, 113 y 131 de la ley electoral, se hagan las convocatorias basta
el último de elecciones; todo en consonaneia con la doctrina perfectamente
defi nida y comentada en la circular de este Ministerio de t 3 de febrero
de 1871, que conviene tener presenteD (Gac. 26 abril) (Alcubilla.)

Circu!ar de 5 de Mayo de 1873, r~comenda;¡do A los Juzgados da 1.J instancia el cumplimiento u
trlcto de los deberes que les unpone la ley electoral.

Despues de exponer el Sr. Ministro importantes consideraciones sobre
los yarios aspectos de la relacion que mantiene hoy el poder judicial, con
el ejercicio del sufragio y de encargar a los Sres. jueces y promotores fis
ca~e.s que se muestren severos, impal'ciales y dignos. huyendo de toda com
phCld.ad en las agresiones á la libertad electol'al concluye concretando el
esplrltu de su Cil'culal' en los términos siguientes: -

u Los jueces y promotores con tal urgencia, y con rigor tan inflexible
q?e ~Iejen el temor aun. de los ánimos más prevenidos y apocados, se aparta
ran ~ID duda, cual los parrafos cuarto y quinto del art 7 o de la Ley del Po
~er Judicial se le prescribe, y ántes su dignidad que la ley misma, de la con
lIe~da que libran entre sí las parcialidades militantes, rechazandd 'i pérsi
g.U1endo. criminalmente las torpes sugestiones con que osara la usual corrup
Clan leSionar la sagrada independencia de su ministerio; procurarán inquirir
y reprimir instantáneamente cuantos delitos y faltas atenten á la pureza del
vo~o ~acional, vengan de donde vinieren, así de agentes mal aconsejados
é mdlgnos de la representacion del Gobierno, por alta que sea su 'Categoria.
c?mo de una preslOn turbulenta y partidaria, que fuera mengua consentir.
DI dejar impune una vez intentada siquiera: prqpederáo, en tqdo coo, es-
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trecha sujecion á la ley, y SiD otros respetos ni miramientos que los en ella ter
minantemente prescritos; y de esta suerte, consumada bajo su amparo la
eleccion, tampoco habrá mOlivo, ni aun pretexto, para que en la procla
macion de los representantes del pais, a su lealtad y honor enoomendada.
s:alra el más leve menoscabo la autoridad de sus funciones y el respeto debido
á sus personas.

Sin que entienda por esta declaracion entrar á discutir asuntos ajenos
a la competencia del Poder judicial, puede en verdad afirmarse que qui
zás huy p~r vez primera van á desempeñar los depositarios de este poder
las atribUCIOnes que en amparu del voto electoral les pertenecen. sin otra
norma que su deber, ni otr'o criterio que la ley. ni mas diclado que el
de su conciencia. De aqui que la opmioll imparcial repute el momento pre
sente como por todo extremo cdlico y decisivo para consagrar el destino
elevado de este Poder en lo venidero. El rigor que al Gobieruo de la Re
publica impone el severo cumplimiento de su ueber le autoriza para que
nadie alegue escusa, ni tuerza el sentido de la presente circular, ni va
cile en cooperar á sus propositos. decidido como está á mantenerlos sin
contemporizacion ni flaqueza, impropias siempre de la autoridad del Esta
do, y funestas en la situacion presente De esperar es que los jueces y
promotores, comprendiendo que la mision del Poder judici;.ll les coloca, no
solo fuera, sino sobre la contienda y hostilidad de los partidos. respondan
á ello fielmente. sirviendo con intachable honradez á la justicia y á la pa
tria.

Madrid 1) de Mayo de 1873.-Salmeron.-Sres Presidente y Fiscal de la
Audiencia de .... (Gac 6 mayo.) (Alcubilla.)

En otra circular de 6 de mayo, hace presente el Sr. !llOistro sus pro
j>ósilos respecto a los Registradores de la P1'opiedad y Notarios, diciéndoles
que como ciudadanos y ciudadanos de un pueblo libre pueden emitir su
voto conforme su conciencia les dicte, pero sin tomar parte activa y direc
ta en la lucha de los partidos contendientes, sin asociarse á trabajos elec
torales, sin firmar manifiestos, circular programas, asistir á clubs ó reu
niolllis, recomendar candidatos ni ejercer propaganda en ninguna otra for
ma, cuya conducta pondria al Gobierno en la neceSIdad de exigirles la res
ponsabilidad. A los notarios les recuerda además la orddn de 1L de abril y
el decreto del 17 del mismo mes del corriente aiío. (Gaceta 7 mayo.) (Al'
cubilla.) I

Circculal' de 5 de Maro de 1873. eaplicando la miaion de los Gobernadore. en materia de elee
ciol1e1.

.PrÓxi:na8 las elecciones de diputados á Córtes. creo conveniente. recor¡
dar a V. S. el criterio del Gobierno en tan imporlante asunto. No llene e
Ministro que suscribe por el mejor de los gobernadores al que procure el
t 'oofo á más candidatos adictos a llU causa. SillO al que sepa consel'varsa
In -neutral en medio de la contienda de todlls los partido:s. El que mas r~-

Uf l\l téy, el que mejor &arantice el derecbo de todos los candidatos 'i a
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libertad de todos los eleetores, ese sera el que se muestre más merecedor de
obernar una provincia. o. ha veDldo la ReptÍblt~a para p~rpetu:lr abu~os~

~ino para corregirlos y extirparlos; y no secundarla, por cle~to, las miras
del Poder Ejecutivo el que ins~iránd~se .en la conducta de. autoridades de otros
tiempos ejerciese la menor vlolen~la o la ~en?r coaccl?n para sacar ven
cedores ni aun á los mas leales amigos del Gobierno LeJOS de apelar á tales
medios debe V. S. impedir á totlo trance que los empleen sus agentes y
los rep~esentantes, ya de los municipios. ya de la provincia.

Cuando no nos impusieran esta conducla la severidad de nuestros:prin
cipios y las promesas que en la opo~icion tenemos bec~as, no ~Ivid~ V. S.
que nos la exigirian las circunstancias y nuestra prop!a convemencla. Ame
nazan muchos candidatos con un injustificado retraimiento, pretextando te
mores, ya de presion por part~ de las autoridades. sobre !o~ electores, ya
de falla de segul'idad en los CIUdadanos para ~a libre ernlSlon de sus su
fragios Es preciso demostrar, no con palabras, SIDO con hechos,. que ese te
mor es infundado, y ha sido ~uy distinto el, móvil que han teDldo. ~ara re
tirarse de la lucha. Deje V. :s. libre campo a los candIdatos dc OposlclOn para
que convoquen y reunan sus huestes y las lleven tra~quilamente á los c~mi
ciosj y si alguien tratase de emplear contra ellos o sus electores1,1a {u~r.
za, no vacile V. S, en castigarle con. mano firme, tomando las necesa.rlas
precauciones para evitarlo donde qU1er~ que se asomas,e el menor pellg~o
de tumultos ó de violencias, unca podra V. S velar mas por el orden pu
blico que miéntras.estén abiertos los comici?s.,Debe V. S. eslorzarse por que
los candidatos venCidos no puedan nunca atrIbUir su derrota mas que asu falta
de influencia en los distritos y al despre~tigio en que hayan. caido sus i~~as.

El Gobierno desea que las futuras Cortes sean el reflejO de la opmlOn
del país. Lejos de temer en ellas la oposicio~, la desea, 'porque sabe que
sólo del choque de las ideas brota la luz, y solo por la ~ls:::~siOn pueden
depurarse los principios en que ha. de des?ansar la orga~~zaclOn de la Re
pública. Los problemas que se v~n a examl~ar, ~~o.s polltlcos, otros econó
micos, son de gran tr'ascendencla y resoluclOn dIfiCIl. Solo puestas e~fren
te unas de otras contrapuestas teorías y encontr,a~os pareceres. cabra es
timarlos bajo todos sus aspectos y .darles la soluclOn mas acer.t~da.

La corriente de las lluevas ideas es, por otra parte, grande e mcontras
table; las oposiciones, por- mucha que sea su Iib~rta~ y por heróicos que
se~n sus esfuerzos, han dc quedar en notable mmorla y ser arrolladas en
los futuros debates. La República e~ ya en España un hecho consu~ado;
y atendida la bistoi'ia de las evolUCIOnes por que van pasando las Ideas,
DO es dudoso que recibirá al fin la {orma que mas, s~ acomode il nuest~as
antiguas tradiciones. a la manera com9 estan constitUIdas nuest~as. provm
cias, á las prescripciones de la ciencia y al natural desenvolvlmlent~ del
principio de la autonomía humana. solemnemente proclamado y. sancIOna-
do por la revolucion de Setiembre .

La conveniencia la lealtad, la razon exigen por lo tanto de nosotros la
conducta electoral q~e antes se ha trazado. V S., digno represent~nte del
Gobierno en esa provincia, la seguirá sin duda escrupulosamente SI oye, 4
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del Ministro que suscribe, los de sula 'ez que los mandatos

ciencia,
Madrid 5 de mayo de 1873,-Francisco Pi y ~Iargall.-Señor ..... (

ceta 6 mayo,)

Orden d.e: ~ de Julio de J~73. declarando que siendo l'iecutivos los acuerdos de las Comisi
provlDclales sobre eleCCiones, no proceden contra ellos recursos gubernalivos de alzada.

Instruido expediente en este Ministerio acerca de
pales de Carballo verificadas en 1871, y pasado a informe de la Seccio
de GobernacioB y Fomeflto del Consejo de Estado, lo ha ~vacuado en I
siguientes terminos:

(l Excmo Sr.: Resulla del adjunto expediente remitido a informe de
Seccion, que verificadas las elecciones municipales en Carballo los día 6
siguientes de Diciembre de i 871 se presentó una protesta contra su validez,
desechada por la Junta general de escrutinio, de que trata el art. 87 de la le
electoral, acudieron los interesados ante la Comision provincial de la Coruii
que en 17 de Enero de 1872 acordó anular las elecciones de que se ha he.
cho mencion, contra cuyo acuel'do interpusieron recurso de alzada ante el
Ministerio del digno cargo de V S los concejales electos, En t 1 de Febre
del mismo año 1812 el Gobernador de la Coruña, separándose del dictámen
de la Comision provincial, suspendió del ejercicio de sus cargos á los indiv'
duos que formaban el Ayuntamiento de Carballo nombrando otros para
sustituirlos, medida que fué desestimada por Real orden de 12 de Marzo.

La Comision provincial, al anular las elecciones verifir-adas en Diciembre,
dispuso que se celebraran otras que se verificaron en efecto ios dias tú f
siguientes de Mayo del año último, y que fueron aprobadas por aquella
Corporacion, contra cuyo acuerdo interpusieron dos electores recurso de al
zada Despues de celebradas esas elecciones, el Gobernador de la Coruiia
repuso él los que formaban el Ayuntamiento suspenso en Febrero, que entra
ron en ejercicio de sus funciones en 26 de Julio Acudieron en tanto á la
Comision provincial los Comisionados electos en Mayo, pidiendo se le!! diera
posesion de sus cargos. á lo cual accedio dicha Corporacion en 23 de
Agosto, siendo suspendido su acuerdo por el Gobernador en 2 de Setiemb~o

De los hechos expuestos se deduce que las cuestiones sobre que ha de emlur
la Seccion su dictámen, se reducen á examinar la procedencia de los recur
sos interpuestos contra los acuerdos que la Comision provincial adoptó en 17
de Enero, l2 y 2í de Julio, anulando las elecciones verificadas en Diciem
hre, y aprvbando las celebradas en Mayo, ya ver si rué ó no justa la sus
pension dictada por el Gobernador de la Coruña en 2 de Setiembre de
acuerdo que la misma Corporacion provincial tomó en 23 de Agosto.

La Seccion tiene ya manifestado en anteriores dictámenes, que seg.un el
art 66 de la ley corresponde privativamente á las Comisiones provincia~
la resolucion de las reclamacillnes y protestas en las elecciones de ConceJj
les, y de las incapacidadeo o excusas de estos en los casos y forma que I
ley electoral y la municipal determinan.

- en-
8sto sentado, cornpr~ndese que la Comision provincial, al dictar loa

cuerdos que consideró o(lortunos y justos, obró en asuntos dI} su exclu3iva
eompeteD~ia, y contra los mismos no caben los recursos de alzada que contra

ellos se han interpuesto Tambien se deduce de lo expuesto, que no pu
iendo ser suspendidos los acuerdos de las Diputaciones y COQliSlOneS pro
incia!es sino cuando los dictan ó con incompetencia Ó por delin~uencia, no
ede serlo el que adoptó la Comision provincial de la Coruna en 23 de

aosto, porque erJl competente para tomarlo.
11 Ya se atienda á que los precedentes indicados se han explanado en an
riores dictámenes, ya tambien aque despues del tiempo lrascurrido se han
cho ejeculivos los acu~rdos .de la Comlsion p~ovincial, y ya, por illti,mo,
que, estando próxinlo a verlfica,rse la renovaclOn. t3tal de l.os AY,un.tamlen
• la resolucion de este expediente carece de Ilnportancla practIca, cree
Seccion que no debe insistir en lo expuesto, y por ello opina:
1 o Que deben desestimarse los recursos interpuestos contra los acuerdos

que la Comision provincial ~e,la Coruña anulo las elecciones municipa
vel'ificadas en Carballo en DICiembre de 1871. y aprobó las celebradas
Mayo del 72.
t' Que el Gobernador no debió suspender el. ~cuerd,o .que la misma Cor

oracion provincial tomó en 23 de Agosto del ano proxlmo pasado.
S.' Que todo esto debe entenderse sin perjuicio del fallo que dicten los

ribunales de justicia, que segun del expediente resulta están entendiendo
en el asunto •

y el Gobierno de la República, conformllOdose con el preinserto dic-
men ha resuelto como en el mismo se propone

Lo' que digo á V, S. como l\linislr? de la Gobernacioo-, para su. conoci
iento y demás efectos Dios guarde a V. S. muchos .an?s, Madrl~ 8 _de

ulio de 1813.-Pi y Margall -Sr, Gobernador de la provlOcla de la Coruna.

en de 13 de A"osto de Ill73 declorando 'lue a 105 Comisiones provlnci[lles solo competa cono
cer en mtltedtf electoral en' grado de apdlaciOJl dd los acuJrJos dd Itl Junttl ¡anaral da .11
crutillio,

,Remitido á informe del Consejo de Estado el expediente sobre eleccio
Des municipales del Bollo la Seccioll de Gobernacion y Fomento de aquel alto
uerro, ha ell~itido el siguiente dlctámell:

•Excmo. Sr: Resulla del adjunto expediente remitido á informe de la
S~ccion, que verificadas las elecciones municipales e~l .el puebl~ ~el Bollo los
las 6 y siO'uientes, de diciembre de 1871, la Coml51On provlOclal de Oren
eanuló en "15 de enero del año próximo pasado las ver'ilicadas en el co
egio tic Cilleros, Ilro(:ediéndose acelebrar otras y tomando los electos en estás
egun.las posesion de sus cargos . .

EIl 7 de julio (Iel año último acudio D ~lanuel Sierra, alcalde <fue habla
do ~el Ayuntamiento del Bollo, ~ destituid~ de ~u ~a~go y del. d~ co~cejal
n Virtud del citado acuerdo de 15 de enero, a la COlU1.51On ~)rovlQclal, a fin

Me que revocando éste declarara válida~ las elecciones de diciembre y man
adar posesion de sus carias á los entónces nombrados Y habiendo acce-
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dido la Comision provincial á esa Ilretension en !t del mismo mes de j
interpusieron recurso para ante el Ministerio del digno cargo de V, E dos
los concejales elegidos en las segundas elecciones, fundándose en que el p
mer acuerdo fué definitivo, no pudiendo ser revisado y revocado despues

Aunque en terminos ~enerales la doctrina que sustentan los recurrentes
admisible, hay que tener en cuenta la3 circunstancias del presente caso,

Es indudable que, segun el art. 66 de la Ley provincial, correspo
privativamente á las Comisiones provinciales la resolucion de las reclama
nes y protestas en las elecciones de concejales y de las incapacidades
excusas de estos; pero añade ese articulo: .en los casos y forma que la
municipal y electoral determinen D Es, pues, indispensable ver si la¡Com"
provincial de Orensa al dictar su acuerdo en 15 de enero lo hizo en
tiempo y forma que la ley electoral establece.

Segun ésta en su art. 89, las Comisiolles provinciales son competen
para entender acerca <.le la validez ó nulidad de unas elecciones muni
pales cuando los interesados apelaren de las resoluciones dictadas por la I
ta á que se refiere el art. 87 de la misma Ley electoral, compuesta
Ayuntamiento y de los comisionados de la Junta general de escrutinio

Ahora bien: segun resulta del expediente, no se verificó la Junta que d
bio tener lugar segun el mencionado art 87, Se dice que no se celeb
porque no se habian hecho protestas; pero desde luego se comprende que
excusa no es admisible. No era potestativo ceJebrar ó no la Junta; la
exige que se celebre, y el Ayuntamiento debió cumplir la ley, y al no
cerIo, faltó abiertamente á sus deberes

Ese mismo hecho demuestra la incompetencia de la Comision provine'
de Orense al tomar su acuerdo de 15 de enero Solo podia conocer de I
elecciones verificadas en el pueblo del Bollo en apelacion de los acuerd
de la Junta de que viene haciendose mérito, es asl que esa Junta no se y
rificó, luego no era competente aquella Corporacion provincial para :lDu!
dichas elécciones, debiendo haberse limitado al tener conociloiento de los
~hos que se le denunciaron á prevenir al !yuntamiento que cumpliera
el art. 87 de la Ley electoral.

Pero si esto es así, lo es tambien que la Comision provincial de Ore
no pudo revisar el acuerd,o de 15 de enero y <.Iictar el de 24. de Julio, sd
puesto que babia trascurrido ya el plazo dentro del cual podla .conoce~

la validez de las elecciones municipales. y taltaba la base, como se ha ID
cado, de su competencia; esto es, que se hubiese interpuesto ante ella r
curso contra los acuerdos de la Junta ,

Por estas consideraciones, la Seccion opina que deben declararse improC4
dentes los'acuerdos de 15 de enero y a de Julio, sin perjuicio de que
pueda exigir la correspondiente responsabilidad á quien debiendo convo
la Junta á que se refiere el art. 87 de la Ley electoral no lo hizo J

y confor.llándose el Gobierno de la República con el preinserto dictam
ha tenido á bien resolver como en el mismo se pro/>one.

Lo que participo á V, S., etc -~la(lrid 13 de agosto de 1873 -~I ~ec~
tario general, José María Celleruelo.-Sr. Gobernador de la provlDola
re~se.» .
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~ de U de Agosto de 1873, resolviendo que. las Comi;Si?nes provinciales 80n la8 llamadas II
conocer de las incidencias Teferentes á eleCCIOnes mUDlc.pales.

.Se resuelve que se~un el art. 66 de la ley provincial, es de la ex
usiva competencia de las Corporaciones provincial~s, entender y resolver
8 ¡¡suntos é incidencias referentes á eleCCIOnes mUDlclpales; y segun el U,
señalamiento de plazos para que tengan efecto en los pueblos donde no

yan tenido lugar.•

en de 12 de Octubre de 1873, dec.lal·ando ~ no proce~a la !luspension de los acuerdos de la.
Comisiones provinciales en materla de eleCCiones mIlDlc'pales.

Remitido á informe del Consejo de E~tatlo el expediente relativo á la vali
ez de las elecciones municipales illtimamente verificadas ~~ Oviedo" la,Sec
00 de Gobernacion y Fomento de aquel alto Cuerpo ha emItIdo el s~gUlente

Ictáme!l: , . . 3
Excmo. Sr : Verificadas las elecciones municipales en OVledo los dlas.1 ,

Uy 11) de Julio último, se presentaron varias protestas, ya contra la validez
e dicho acto y ya contra la capacidad legal de algunos ele los electos,

La J\luta general de escrutinio á que se refier~ el art. 87 de la leY,elec
ral resolvia declarar validas las elecciones, desestimando las reclamaclOues
ue se babian hecho contra la a titud legal de D. JosP. Marlin de Barto-

lome, D. José Fernandez Cuesta y D, Rafael Gonzalez Ale~re .. , ,
Interpuesta apelacion del fallo de la Junla para ~nte la CO~llslon provm-:

ial, acordó e ta revocar aquel en la parte refere?te a la capaCIdad de O,Jose
ernanclez Cuesta v confirmándolo en los demas extremos que contema

El GoberDado~ d'e Oviedo, fundándose en el caso 2. 0 del arto 48 de la
y provincial, su pendió el acuerdo de la Comisio?, excepto en cuanto á la
B citada capacidad de Fernandez Cuesta, y paso el tauto de .eulpa a los
¡bunales para que procedieran á lo que hubiese lugar en derec~o: ,
Contra la medida del Gobernador se alzaron para ante el MinIsteriO del

digno cargo de V. E la Comision provincial y seis de los .Concejales electos
abieodo sido remitido el expediente á informe de la SecclO,n No ha d~ ex
enderse esta en largas consideraciones para d.ernostrar la Improcedencra ,de
a resolucion adoptada por el Gobernador de q~ledo. supuesto que, en ant~rlo-

dictámenes, y especialmente por los emitIdos .P?r el Conse,lo en 13, ~e
ebrero de .872 con motivo de las elecciones mUniCIpales de Albor y LIrIa
e ha expuesto la doctrina sancionada por diferentes disposiciones del Go
¡erno de que los acuerdos que las Comisiones provinciales dicten ~n punto á

validez ó nulidad de las elecciones municipales y á la capacIdad, de los
leetos son ejecutivos, y contra ellos no cab,e recurso al~uno ~ubernatlvo.

El art. '"66 de la ley provincial, en relaClon con el 89 ?e I~ ley elect.oral~
silo preceptúan al decir el primel'o que corresponde privatIvamente ~ las
omisiones la resolucion de las reclamaciones y protestas en las eleCCIOnes
e Concejales y de las incapacidades ó exc~sas de estos en lo:s ~asos y formas
ue la ley electoral y la municipal determIDen; y al prescribIr el segundQ
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que las Comisiones resolverán de una manera definitiva todas las reclam
Des, declarllDdo la 'alidez o nulidad de las elecciones municipales, ola
capacidad ó excusas de l:s elegidos.

Estos preceptos con arreglo á los cuales, con.o se ha indicado. se
dictado diferentes resoluciones por el Gobierno. demuestran que el aeu
de la Comision provincial de Oviedo de que se trata era ejecutivo, y que
dictarlo obraba aquella Corporacion dentro de los límites de las faculta
que las leyes le confieren. El Gobernador se fundo. al s"uspender el aen
do, en que este era injusto. y relevaba una marcllda pllrcialidad por pa
de la Comision provincial; y para demostrarlo, el Gouernador examina
vicios de que en su sentir adolecen las elecciones municipales de Oviedo,
las infracciones que tanto de la ley municipal como de la electoral se han
metido.

Compréndese que no era competente el Gobern3dor para dictar tal a
do, porque léjos de tener atribuciones segun la ley para apreciar el experli
te de las elecciones es de la esfera de accion propia y exclusiva de la Cornísi
y el art. 50 de la ley provincial establece que no podrán ser suspendidos
acuerdos dictados en asuntos de la competencia de la Diputllcion aun cuan
por ellos y en su forman se infrinjan algunas de las disposiciones de esta le
ú otras especiales.

Si el Gobernador creyó qne en las elecciones municipales de Oviedo
habian comet ido algunos deliros, debió pasar el correspondiente tanto
culpa á Jos Tribunales de justicill; pero no apreciar las infracciones de
que pudieran baberse eomerido en las elecciones.

La Seccion no entra, pues, á examinar la cuestion en su fondo, ya
las anteriores consideraciones. Yll tllm bien porque ballándose entendiendo el
el asunto los Tribunales, no debe emitirse opinion alguna que pudiera pre
juz~a:,lo en algo, y por lo expuesto opina;

Que debe declllrarse improcedente el acuerdo del Gobernador de Ovi
suspendiendo el adoptado por III Comision provincial respecto á la validez
las elecciones mucicipales verificadas en dicha ciuflarl y á la capacidad
los electos, sin perjuicio del fallo que dicten los Tribunales de juticia •

y de conformidad con el preinserto diclamen el Gobierno de la República¡
ha tenido á bien resolver como en el mismo se propone

Lo que de orden, comunicaca por el Sr. Ministro de la Gobernacion, parti'
cipo A V. S, para los fines oportunos - Dios guarde av S. mucbos años.
Madrid 12 de Octubre de 1873 - El Secretario general, José María Cellera
lo.-Sr, Gobernador de la provincia de Oviedo.

INCAPACIDADES.

Articuloe s.' "J 4.' de la Inetruccion do S de Diciembre de ;1869, claelllcando loe deudor.s 1lI
cepto de segundos contribuyentes.

Artículo 3.0 SOP. segundos contribuyentes: los que resulten (( u'lo~e8
Tesoro público. por haber tenido á su cargo la cobranza ó administraCIOD d
las contribuciones y de cualquiera fondos pertenecientes al Estado, Ó euJ
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ecaudacion se verifique por cuenta del mismo; los empleados, Depositarios.

Cajeros. Liquidadores y Comi ionados del Tesoro que resullen alcanzados, y
os fiadores ó personas responsables, ya por razon de obligaciones contraidas
Dlas fianzas )'a por su intervencion oficial en las diligencias y aprobacion de
tas, ó ya por razon de actos administrativos que hubiesen ejercido como

uDcionarios públicos
Art 4 o e considerarán descubiertos liquidos á favor de la Hacienda pú-

Iiea, tratándose de primeros contribuyentes, las cuotas ó cantidades que
esulten de la relacion ó certificado expedido por el funcionario encargado
¡reciamente de la cobrenza, en la forma que determina el art. 2 o de la ley
e 19 de Junio de 18li9; y re pecto de segundo contribuyentes, las sumas
ue de certificacion Ó documento expedido por Tribunal, Autoridad ó fun-

clOoario competente consten haberse declarado de la responsabilidad de la
persona apremiada.

Real 6rden de 2 de Junio de 1871, declarando cuando produce cau~a de incapacidad el cargo do
Goberaador y cuando incomputibilidud I'UI'U el ejercicio del de Diputado provincial.

Pasado á informe del Consejo de Estado, segun dispone el art. 53 de la ley
provincial, el expediente sobre suspension de un acuerdo de la Diputacion
de esa provincia admitiendo un Diputado por el distrito de Atarfe, aquel alto

uerpo en pleno ha emitido el siguiente dictámen;
.Excmo Sr: La Junta de escrutinio del distrito electoral de At<lrfe, Grana

da. procJllmó DiputaJo provincial en las elecciones generales celebradas en
Febrero último á D. Antonio Quevedo y Donis, que babia obtenido mayor
numero de votos. sin perjuicio de lo que resolveria la Superioridad sobre
las protestas que se presentaron:

Reunida la Diputacion interinamente, propuso III comision de actas que
quedase pendiente la de Atarfe mientras se averiguaba la exactitud de las
reclamaciones; y luego que practicó la~ ge.stiones ~onvenientes. a~nque cre
yó que nin~una de las protestas afectaba a la validez de la elecclO.n •.como
el electo se hallaba ejerciendo el cargo de Gobernador de la prOVIDCla de
Teruel, y esto envolvia, en su concepto, incapallldad ó incompatibilidad, pro
puso que se declarase vacante el distrito y se procediera á la eleccion ex
traordinaria correspondiente

Constituida la DiputacioD, y dada cuenta del dictamen de la comision, se
discutió si habia de aOl'obarse este ó c1r.clarar Diputado á D. Gabriel Bur
gos, que seguia en votos al electo, quedando resucito lo ultimo por ma
~oría y proclamado el referido Bórgos.

El Gobernador, con vista del expediente, considerando que la Diputacion
p'rovincial se babia constituido en Junta de escrutinio, suspendió en 29
de Abril el acuerdo de la Diputacion, creyendose autorizado para ello por
el caso 6.°, art 9.. de la ley de 20 de Agosto de 1870, y dió cuenta á
V. E. de esta resolucion a los efectos consiguientes

En su virtud se mandó en Real orden de § del presente mes que el Con·
sejo emitiera su dictámen; y para hacerlo observará este Cuerpo que don
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Antonio Quevedo no tenia, como creyo la Comision, mcapacidad legal
ser Diputado provincial, aunque este cargo y el de Gobernador que dese
peñaba no eran compat¡Lles.

Aparte de esto, no consta en el expediente que el interes:ldo presenta
el acta de su eleccion para la constitucioD definitiva del cuerpo.

Si no lo hizo, como es de inferir, debió atenerse la Diputacion á lo dis
puesto en el, párrafo 2 o del art 28, que dice así: Los Dipulados que
la cODstitucion definitiva no hubieren presentado sus actas, se enlender~ q
renuncian el cargo La Diputacion declara la vacante, prl)cediendo á la el
cion parcial en la forma y tiempo que la ley '!etermina .• Léjos de ceñi
la Diputacion en su acuerdo á una disposieion le~al tan terminante, no d
claro la vacante del candidato proclamado, sino que admitió como Diputa
al que le se~uia en votos, dando lugar con esto a que el Gobernador su
pendiera el llcuerdo por considerar iníringido el art. 29 de la ley

Prescindiendo de fJue D Antonio Quevedo parece por lo expuesto
renunció el cargo de Diputado provincial, ni la Dipulaciun de Granada to
mando el acuerdo de que se trata, ni el Gobernador suspendiendo su ej
cucion, se ajustaron respectivamente á las prescripciones legales.

Segun el arlo 27 antes citado, corresponde á la Diputacion resolver en
definitiva todas las reclamaciones y protestas á que las reclamaciones elec
torales hubiesen dado lu~ar; es decir', que la resolucion de las cuestionel
de tal naturaleza es de la exclusiva competencia de estas corporaciones,
sin perjuicio de la inspeccion que corresponde al Gobierno y de que 88
hará car~o el Consejo

Creyendo el Gobernador que la Diputacion babia obrado contra lo dis
puesto en el art ':19 de la ley al proclamar Diputado á D Gabriel Búrgos
suspendió este acuerdo en uso, dijo, de las atribuciones consignadas ell el
caso 6.-, art. 9 o de la misma; pero si bien este artículo concede tal facul
tad a los Gobernadores, es cuando procede segun la propia ley; y claro es
que no procede si, como en el presente caso acontece, la materia sobre que
recayó la suspension es de la exclusiva competencia de las Diputaciones.

As! lo ba establecido la ley en el art 50, que dice textualmente: .No
podrá ser s~spendid~ la ej.ecucion de los acuerdgs dictados en asuntos. de,la
competencia Je la DlputaclOn, aun cuando por ellos y en su forma se mfrlO
ja alguna de las disposiciones de esta ley ú otras especiales. 11 Si el Gober·
nador creyo infringida la .Iey por el acuerdo que tomó la Diputacio." pudo
exponerlo a la consideraclOn de V E. para que adoptase la resoluclOo que
estimara justa; pero de modo alguno disponer por si la suspenslOn

Ya por la razon antes expuesta, esto es, por la no pesentacion d~1 acta,
ya porque, segun se indica en alguna parte del expediente, se conSiderase
que D. Antonio Quevedo no reunia las condiciones que la ley exige para de
rempeñar el cargo de Diputado, lo que se debia resolver es que la plaza de
Diputado provincial por el distrito de Atrrfe quedara vacante, pues el ~c
de la eleccion fué aprobada; llna vez que por virtud de la misma. ~e. r1am
á debempeñar el cargo al que babia oblenido un número de votos !l'[ l'ior ~
del Sr. Quevedo: en tal caso debio aplicarse el art, 99 de la ley electora I

haci~ndose ñueva eleccion
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Previendo el legislador que las Diputacioues,provitlciales podrian intrNit

i disposiciones por él mismo dictadas, estableció en el art 88 de la ley dQ
~O de Agosto ultimo que si bien aquellas han de ejercer sus atribucioD
propias con absoluta independencia, esto ba de entenderse sin perjuicio
de la inspeccion que al Gobierno se concede a fin de impedir las infrac
clones de esla ley, de la Constitucion y de las Jemás generales del Eslado.

Tal facultad, inherente al Iloder ejecutivo, lleva consigo la de. d~jar sin
efecto aquellos acuerdos de las Diputaciones en e¡ue resulte la infraecion de
ley, aun cuando versen sobre materia de su exclusiva compelencia; pero de.
j~odo á la iniciativa de la corporacion que tome el acuerdo'que corresponda
¡eiuo ley_

En resúmen el Consejo opina: •
1.0 Q...e el Gobernad.or de Gr~na.da debió. ~~r cuenta ~I Gobierno del acu~·

do en que la Diputaclon provmcla.1 admltlo como .DIputado a .o.. ·Gabrlel
Búrgos. exponiendo lo que le pareciera sobr~ el particular; per~ s~n 6uspen
der su ejecucion por oponerse a ello el arl 50 de la ley provlDClal.

2. 0 Que procede dejar sin efecto el mismo acuerdo.
S.' Que debe devolverse el expediente al Gobernador de Granada á fin

de que, pRsandole á la Diputacion p~ovincial. se ajuste esta en el acuer
do que nuevamente tome ti lo preveDldo en el art~ 99 de la ley electoral
y 25 de la provincial.

y conforme S M el Rey con el preinserto dictámeu. se ha servido re
801ver como en el mismo se propone.

De Real ól'den lo comunico aV. S., con devolucion del expediente, nar8
los efectos expresados. Dios guarde aV_ S. muchos años Madrid 2 de Junio
de t811.-SAGASTA.-Sr. Gobernador de la provincia de Granada.•

Real órden de 2 de Junio de 1871, éetableciendo eata misma doctrina.

Remitido á informe del Consejo de Estado, segun previene el art. líiJ de
I~ ley provincial, el espediente relativo á la suspens.ion de un acuerdo de la
Diputacion de esa provincia, por el que declaro Diputado a D. Jose Maria
Alier, aquel Cuerpo en pleno ha en~ilido el sig~ienle dictám,en:

.Excmo. Sr.: Verificada la eleccion de un Diputado provincial por el se
gundo distrito de Barcelona. fué proclamado por la Junta de eeerulinio ge
neral D, Francisco Soler y ?thtllS. que babia obtenido mayor número de votQS;
y en villta del acla, la Diputacion provincial, t~niend.o presente:

1 o Que el Diputado proclamado era Alcalde. primero de Barcelona, y
ejercia en este concepto jurisdiccion en toda la clu,dad:

~_o Que en virtud de lo dispueslo en el art.. ~ Ode.la ley electoral vigen~*
n.o le debieron ser computados los votos emitidos a su favor:

a.' Que en el acto de hacerse la proclamacion de Diputado fué esta prp
testada:

ti Que el candidato que alcanzó mas votos despues de Soler fué dOD
losé María Alier.

l' l' t)ue)a proclamacion bech~ por )~ Junta de escrutiIio no afectó al
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d~recho. d~ este intertsad?, que rué el verd.adero Dip~tado electo, sin que p
diera slgmficar su aceptaCJon o su renunCIa por medio de la presentacion d
acta, porque esta fué remitida al proclamado por la Junta, acordó en sesion
de 13 de Abril último declarar Diputado provincial por el expresado distrito
á D. José María Alier.

El Gobernador de la provincia, fundándose en lo que dispone el pltmro
primero, art, (8 de la ley provincial de!O de Agosto de 1870, suspendió
en U del mismo Abril el acuerdo de la Diputacion, ya porque en su con.
cepto lo que pudo hacer esta corporacion, con arreglo al art 29, fué anu
lar el acta del Diputa~o Soler por no hallarse e~ condicioJles de ser elegido,
á tenor de lo prescrito en el art 2~. ya tamblen porque ninguno de los
artlculos de dicha ley concede á las Diputaciones la facultad de proclamar
los Diputados provinciales, que se haBa atribuida por la electoral únicamen
te á las Juntas de escrutinio

Puesto todo en conocimienlo de V. E., se mandó en Real órden de t
des este mes, recibida el 17, que el Consejo emita su dictámen sobre el
particular.

Conveniente hubiera sido tener á la vista todos los antecedentes, cuy.
remision ofrece el Gobernador; pero sin ellos halla el Consejo instruccion
suficiente en los datos adjuntos para dar su dictámen, ya que es imposible
detenerlo, puesto que ha Ele recaer resolucion en el plazo fijado por la ley
provincial.

Del exámen de esta y de la electoral deduce este Cuerpo que no es
el art. n de la ley provincial, citado por el Gobernador, el que ha debi·
do tener presente la Diputacion para anular el acta de eleccion del Dipu·
tado Soler, en virtud de las facultades que le concede el art 29. Aquella
disposicion, al establecer que no pueden ser Diputados provinciales los Al·
caldes, Tenientes y Regidores. no declara que los que desempeñen estos
cargos al tiempo de la elecciorí carecen por Este solo hecho de la aptitud
legal para ser elegidos Diputados, sino únicamente impide el ejercicio si
multáneo de ambos cargos.

Es decir, que lo que ha querido es que sean incompatibles. y por consi·
guiente la eleccion en este caso no podria menos de ser válida, estando
autorizada la Diputacion para admitir la renuncia y declarar la vacante si
el interesado optase por el cargo municipal Tampoco es este el Gaso en que
se encuenlra D. Francisco Soler; y aunque procede declarar la nulidad de
su proclamacion, no es porque le haya faltado la capacidad necesaria para
haber sido elegido, sino porque legalmente no hubo ni podia resultar tal
eleccion

El arto 10 de la ley electoral dice textualmente que para los cargos de
Diputados á Cortes y Diputados provinciales no se computarán á los candi·
datos electos los votos que obtengan en las localidades donde ejerzan jnris
diccion, aunque sea de eleccion popular el cargo que desempeñen; siendo
de notar que aun cuando este articulo se haIla colocado dentro del capitulo
3.', que trata de las incapacjdcdes, no la establece respecto de los funciona·
rios ~ que se refiere, como lo prueba el literal contexto de todos 108 que Sé
comprenden en el mismo capitulo; pues siempre que el legislador quiere

significar incapacidad. usa de las palabras no podrán I~" elegitkJi; y" cumdo
babia de los candidatos que ejercen jurisdiccion, únicamente dice. que no S8
les computen los volos que obtengan en la localidad donde éjerzan. Ue modo
que, aun en el caso de que un candidato sea Alcalde, puede el que desem
peña este cargo er nombrado para el de Diputado, y basta ejercerle, con
ml que opte por él, renunciando la Alcaldia en virtud de la incompatibilidad
que resulta. siempre que dejando de computarse los votos que obtengan en
la localidad donde ejerce jurisdiccion queden á su favor los suficientes:para
poder ser proclamado.

Pero aqui ocurre que el ca~didato que obtuvo mayor número de ·votos
ejerce jurisdiccion en toda. la ciudad de Barcelona, y por consiguiente en el
distrito por donde rué elegido, razon por lo cual no debió computarse nin
guno de los votos emitidos en su favor; y puesto que le fueron cumpula
dos y se le proclamo Diputado. no habia olro medio de cumplir fa ley que
anular tal proclarr.acion y declarar la vacante de esta plaza, confor.me al arti
culo 35: quc es lo que debia hacer la Diputacion prdvinciaJ de Barcelona,
usando de las facultades que concede á estas corporaciones el art 27 para
resolver era definitiva todas las reclamaciones y protestas á que las opera
ciones electorales puedan dar lugar.

Falla. en consecuencia la razon que fundado en el caso 1. 0 art. {8 4.e
la misma ley, alega el Gobernador de]a provincia para motivan la suSpen
sion del acuerdo de la Diputacion. puesto que el asunto sobre que este ver
saba es de la exclusiva competencia de la misma.

En tal concepto, hay que atenerse a lo establecido en el arto 50, en
el que se dice textualmente que -no podrá ser suspendida la ejecucion de
los acuerdos dictados en asuntos de la competencia de la Diputacion, aun
euando por ellos y en su forma infrinjan alguna de las disposiciones de di
cha ley ú otras especiales.. Si el Gobernador creyó que existia infraécion
en el acuerdo tomado por la Diputacion provincial, pudo exp0gerlo á la
consideracion de V E. para que adoptase la resolucion que procediera;. pefo
no disponer por sí la suspension del acuerdo Respecto al caso sobre que este
ha recaido. si se consideraba que D. Francisco Soler no pudo legalmente ser
proclamado Diputado, lo que procedía resolver era que la plaia para que
habia sido nombrarlo quedase vacante, pues 'i\ue el acta de la eleccion fué
aprobada, una vez que por virtud de la misma se llamó para ejercer el cargo
al que habia obtenido menor número de votos que Soler. En tal ca30 debió
aplicarse el art 99 de la ley electoral, procedienda á nueva eleccion, -y de
modo alguno declarar Diputado al que seguia en votos.

Previendo el legislador que las Diputaciones provinciales podrian "infringir
las disposiciones por el mismo dictadas. establecio en el art. 88 de la ley
provincilll que si bien aquellas han de ejercer sus atribUCIOnes propias con
absolula independencia, esto debe entenderse sin perjuicio de la inspeccion
que al Gobierno se concede á fin de impedir las infracciones de e~ta ley de
la Constitucion y de las demás generales del Eslado .

Tal facultad, concedida al Gobierno, lleva consigo la de dejar ilin efcctO
a9ueUos aouerdos de las Diputaciones provinciales en que rAsulte la infmc'
Clon de la ley, aun cuando sean dictados en asuntos ¡de su· competencia;
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pero dejando í la iniciativa de lu corporacIones que tomen el acuerdo que.
proceda sel;un la ley.

Opina en resilmen el Consejo:
1.- Que el ~ober~3dor de. B~rcelona debió da; cuenta al Gobierno del

acuerdo ~e la DlputaclOn provlDCJ~1 por el que no admitió como Diputado ,
, D. Fra~clsco Soler y Ma~as, ~xpoDlendo lo que )e pareciera sobre el particular,
p~ro. SID suspender su eJecuclon por oponerse á ello el art. 56 de Id ley pro·
vlDela!.

2,-. Que procede dejar sin efecto el mismo acuerdo y mandar que la Di
putaclon se ocupe nuevamente del asunto, ajustando )a resolucion que adopo
t~ á.)o prescrito en los articulas 99 de la ley electoral y 35 de la ley p~

vIDClal..
y conforme S. M•.el Rey con el preinserto dictámen, se ha servido re

solver como. en el mIsmo ~e propone.
D~ Real or~e~ lo comutllco á V. S. para su conocimiento, el de la Di·

putaClon provlDCJal. y demás efectos consiguientes Dios guarde a V. S
muchos anos MadrId 2 de Junio de 1871,-SAGASTA.-Sr. Gobernador de
la provincia de Barcelona.·

"l\eel órden de 23 de. Octubre de 1871, declarando que no puMen ser Diputados provinciales lot
que tengan contIenda con la Dipntaclon aun cuando sean elegiblee.

Ref!1itida. á i,nforme, del Consejo de Estado la reclamacion interpuesta por
D. FelIpe Vlctorlan~ Id.tgoras contra el acu~rdo de esa [)iputacion por el que
d~cl~ró vacante el dlstrlLo de Cervera del RIO Alhama en la corporacion pro·
vlDclal, aquel alto Cuerpo h3 emitido el siguiente dictamen:

.Excmo. Sr,~ En 26 de Julio último participó la Diputacion de Logroño
al,G~bernador, que en sesion de 260 de aquel mes habia acordado en cum
plimIento del a~t. U de la Ley provincial, declarar vacante el r.listrito de
.Cervera del ~IO Alba.ma. que rep~e~e,nlaba D F~lipe Victoriano Idlgoras en
nzon á que· e~te te~la ..~compahbllIdad para ejercer el cargo de Diputa
do por la .contIenda JudiCial que habia entablado contra la Diputacion

ComuDlcado es.te acuerdo al interesado se alzo de él para ante V. E. por
entender q.ue la mc.ompalibilidad que la ley establece se refiere sólo al que
ten~a pendiente conhenda administrativa ó judicial el dia en que toma po·
:seSlOn, pero no cuando se entabla la demanda despues de estar ejercien
do el cargo, en..cuyo caso se encuentra el apelante que tomó posesion en
Febre~~ '! el litigiO no comenzó hasta lulio del presente año. En la solicitud
que dIrigIÓ. al Gobernador acompañando el recurso de alzada, pidio tambien
la 8uspenslon del acuerdo, y habiendo reclamado la citada autoridad el ex
pedienta a la Comision provincial, Acordó en su vista que, teniendo en
cuen~a los graves perj.uicio~ que se originarian si se procediese á segun~as

- 'elecClonea, y V. E. deJará 8ID efecto el acuerdo apelado, aplazar su ejecuolon
basta que reca~'era resolucion en la alzada interpuesta. .

• Eleva~~ el e-xpediente á ese Ministerio en 11 de Agosto, V. E, se ha'ser·
~do remitirle i enlorme de )a Seccion con Real orden de J de Setiembre
iltiaopseihida el 1&..

- "'-De una certificaeioB expedida por el secretario· de la Audieneia de' BlIrgo.
resu.lta en e~e~to q~e D. Felipe Victoriano Idigoras interpuso demanda con~
tenclOso-admlOlstratlva contra un acuerdo de la Diputacion de Logroño por
el c~al. se mandó anuncia! la vacante de la plaza de Contador de fo'ndos
provIDClales. que desempenaba el mismo demandante, habiendo recaido auto
d~ con~ormld.ad con el dictámen fi8ral. reclamando de la Diputacion el expe
diente IDsLrUldo para separar al D. Felipe Victoriano Idígoras de la plaza de
Contador y 3!lunciar la va?ante. Se encue~tra, pues, el caso presente cla
r~m~nte prevISto, en el numero 6,- del parrafo 2.- arto 22 de la ley pro
vmc~al! qu~ proh!be. ~ean di~utados en ningun caso los que tengan contienda
admm~stratlva oJudICial pendiente con la Diputacion Ó clJn los establecimien
tos sUjetos á la dep~nden~ia y. admini~tracion de esta, y en tal concepto no
es dudoso que O Felipe VICtoriano Idlgoras tiene incllpacidad para ser Di
p.utado debie!!,do en su virtud llevarse á efecto el acuerdo de la Diputa
clan de Logrono.

El interesado en su recurso hace una distincion entre la demanda pen
diente. antes de lo.mar p~sesion .del cargo, y la que se entabla despu~ para
d~duclr que la prtmera ~ncap3clta y la segunda no. funda su opinion en lo
dis~uesto en. el art 8. de la Ley electoral, pues al enumerar las inca
paclda~es o~lle .Ia de que se t~ata. Precisamente el argumento que emplea
D. FelIpe Victoriano. ld\g?ras viene. á demostrar lo contrario: la ley electo
ral en efec.to se refi~re a las cu~hdades de los elegibles, y si se pudiera
aceptar la mlerpretaclOn que el mtere3ado da al artículo antes citado re
sultar.ia que podria ser elegido quien tuviera demanda pendiente en la Di
putaclon, supuesto que no marca ese caso lIe incapacidad que sin embargo
l~ Ley provincial consigna. Pero la disposicion de esta es terminante. ~ En
~lDgun. ca~~, dice. ~odrán serlo • ~6· Los que tengan contienda administra
tiva oJudiCial pendiente con la Dlputacion ó con los establecimientoi suje
tos ~ s~ depend~ncia y administracion • Bueno es tener presente que la Ley
provmclal se refiere,. como es natural dada la existencia de 1:\ electoral, a
los que pueden ser DlpuLados. no ¡\ los que pueden ó no ser elegidos. y aun
cuando es indudable para la Seccion que la incapacidad mareada en el caso
6.' denLro del art. 22 debe comprender lo mismo á los elegibl-es que a los
ele~tos, aun aceptando el argumento de O. Felipe Victol'iano Idígoras, resul
tarla que para. ser elegido no seria obstacu.lo el tener con~ienda pendiente y
por e! contrario luel;o que se tomar~ poseslOn; pues en ningun caso pueden
ser Diputados los que tengan la referida incapacidad.

Y. la opinion que la Seccion sienta es tanto mas racional cuanto que Q.l
~p(rltu de la leyes bien claro. No es posible en efecto que tenlJ'a toda la
amparcial!dad, todo el recto criterio, necesario para el buen dese"mpeño de
8U8 funCIones, el Diputado que vé en la provincia ó en los establecimientos
que de ella dependen unos enemigos c~y~s intereses est~n ~n pugna con
108 suyos. No debe representar por consigUIente á la provlDCla quien es de
SUponer que se encuentre respecto aella en semejantes condiciones, y siendo
este el caso actual parece que la Oipulacion de Logroño está ajustada a la ley
y conforme con los buenos principios.

p, o la Seccion, sin embargo de las anteriores consideraciones que .SQRr~



~ &30-
elfondo dél é'lpediente ha cr~ido conveniente hacer para mayor ilustracioD
del mismo, entiende que el recurso que ha Intentado D. Felipe 'Victoriano ldí
goras DO procede en la vía gubernativa, y lo cree así fundado en que este
asunto guarda perfecta analogia, y por lo tanto debe tener igual tramitacioo,
que los referentes á la anulacion de las actas de los Diputados electos; pues
en efecto la razon es igual y debe por consiguiente tener aplicacion la misma
disposicion de la ley. El art 30 de la provincial vigente parece que debe in·
terpretarse en este sentido, pues su tenor literal esta concebido en términos
generales, como queriendo comprender todos los casos de esta Iiaturaleza.
.,Contra las resoluciones de la Diputacion provincial, dice, se establece el
recurso contenciuso-admiQistrativo ante la Audiencia respectiva El interesado
interpondrá el recurso dentro de los ocho dias siguientes á la publicacioD
del acuerdo. Ninguna otra disposicion aparece en la ley relativa á las vacan
tes 1fue declara la. Diputacion hallándose ya constituida. Marca si lo que debe
bacerse para cubrirlas; pero no el I'ecurso que se concede al agraviado¡ y como
la ley no podía olv~Jar que se presentarian casos como el presente, su silencio
indica que debe adoptarse el procedimiento señalado en el art. 30 que antes
S6 cita y que además está redact~do en terminos generales. Por todo ello. la
Seccion opina:

~.o Que en la via gubernativa no procede el recurso intentado por don
Victoriano Indígoras contrI' el acuerdo de la Diputacion de Logroño

2.o Que si no obstante lo expuesto, V, E. entiende que el art. 30 de la
Ley provincial solo se refiere á las anulaciones de actas é incidentes nacidos de
las elecciones, puede desestimarse el recurso interpuesto por D. Felipe Vic
toriapo Idlgoras.

y conforme S. M. el Rey con el preinserto dictamen, se ha servido resolver
que sólo procede la via contenciosa ante la Audiencia del territorio De Real
órden lo digo á V. S para su conocimiento y efectos consiguientes. -Dios
guarde á V. S, muchos años -Madrid 23 de Octubre de 1871.-Candau.
Sr. Gobernador de la provincia de Logroño »

1\..1 Órdén d_ 29 de Julio de 1872, declarando a quien corresponde resolver las dudas quo a8 otrlt·
can sobre la intel{lretacion de varioa articulos de la ley electoral rellltivos ti causas de in·
capacidad.

ClRemitido á informe del Coasejo de Estado, la consulta, que por conduc
to de V. S. dirigió a este Ministerio en 22 de febrero último, la Comion per·
inan-ente de esa provincia, sobre si D. Agustin .'Jimenez Mansilla tiene aptitud
para ser concejal, la Seccion de Gobernacion y Fomento 'de aquel alto Cuerpo
ha emitido el siguiente dictamen: .

-Excmo. Sr,: ». Agustín Jimenez Mansilla, diputado provincial por uno
de los distritos de Baena en la provincia de Cardoba, hizo tlimision de este
cargo por creerlo incompatible con el de alcalde de la villa de Luque, de que
tomó posesion en 1.0 de febrero de este año; mas la Comision provincial,
-.,ntendiendo que lo dispuesto en los artículos 6.°, 7.°, 8.°, 9.°, 10 o y U:
de' la ley electoral, en el 22 de la orgánica provincial, y en d 39 y 57 de la
m\1nicip~. ofrece motiva ¡Jara dlHJ~r s1 f>1 ilipu,ado provincial que ,e halTe en
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ejercicio, está incapacitado para ser eltgido concejal, ó si estos cargos son
solo incompat ¡bIes y tiene el interesado derecho á optar por uno de ellos,
acordó consultar el caso con el Gobierno, teniendo además en cuenta que la
misma Com ision al tomar una resolucion que le parecia de trascendentales
consecuencias, se expondria á interpretar erroneamente la ley_

Esta consulta se remitia á informe de la Seccion con Real órden de '1
de marzo último, recibida el 15; y parece que lo que en rigor-debia ha
cerse es que por 01 Ministerio del digno cargo de V. E se contestase al go
bernador de Córdoba que se proceda con arreglo al art 35 de la ley pro
vincial, por que una vez desestablecida la centralizacion-administrativa, es sis
tema vicioso el de consultar al Gobierno sobre puntos que deben resolver,
definitivamente ó en primer término, las Corporaciones provinciales, en las
cuales se supone el conocimiento de sus facultades y de las leyes á que han
de sujetar3e al ejercerlas, y cuyos actos, en su caso podrán enmendarse, anu
larse o dejarse sin efecto por quien corresponda, prévios 105 recursos á
que hubiere lugar.

Por otra parte, hay graves dificultades en que el Gobierno tome resolu
cion en casos como el que ahora se consulta; porque tocando á las Dipu
taciones provinciales decidir sobre lo que corresponde a la eleccion de sus
vocales, puesto que han de examinar las actas y resolver en definitiva to
das las reclamaciones y protextas á que las operaciones electorales hubieren
dado lugar (art 57 de la ley prllvincial), y declarar en su caso las vacan
tes (art. 29), es claro que tambien es de su incumbencia estimar .las con
diciones de los electos. en lo cual va envuelta su capacidad legal y los casos
de incompatibilidad en que pueda encontrarse; y como cllnlra los acuerdos
de la Diputacion provincial en esta materia se dá el recurso contencioso-ad
ministrativo ante la Audiencia respectiva, pudiera ocurrir que despues de
que una Diputacion acordase segun lo que el Gobierno hubiere determinado,
viniese el tribunal a estimar el asunto en diverso sentido.

Mas ya que la ocasion se presta. y V. E. desea oir el parecer de la
Seccion, debe manifestar que, en efecto, resulta oscuridad y aun tal vez
contradiccion entre varias de las disposiciones de las leye§ e.lectoral. pro
vincial y municipal, citadas en la consulta en términos en que pueda dUdar
se si el desempeño de ciertos cargos' incapacita para obtener otros, ó si sólo
hay incompatibilidad entre las funciones anejas á los primeros y á los ill
timos.

La Seccion concretará por ahora sus observaciones a lo establecido res
pecto de los diputados provinciales é individuos de Ayuntamiento.

Examinando el cap. 1.. del lit. 1.0 de la ley electoral, se encuentra que
segun el núm. 40.° del art. 8', que forma parte de aquel capítulo, no po..
drán ser elegidos para los cargos á que se refiere. entre los cuales esta
el diputado provincial, ninguno de los comprendidos en los casos 1.', i.o
ete., del arto 23 de la ley provincial; y como el caso l.' comprende á los
concejales y el !.o á mayor abundamiento á los alcaldes, tenientes y regido
res, debe inferirse que ninguno de estos tiene incapacidad legal para ser
nombrado diputado provincial

Mas adelante dice el art 9.° .No podrán sel' elegidos concejales los q1l8
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.eoo relacioD al ~un}cipio se bailen. en los e8S0S en que se encuentra
.~ecto a la prOVIDCla Jos compren~ldos en el articulo anterior (los conlJ'l.(
•t~tas, recaudadores. etc) y ~emas que le mencionan en el 39 de la ley mulli-

" Clpal 1) La frase su.brayada ~ Incorrecta; mas evidentemente significa que
no pueden ser. elegidos concejales todos los que se meocionan en la segun
ita parte del mismo artículo 39; y citándose en el número 1.'. entre otros
á 105 dip~tados 'provinciales, re~ul~a que tambien puede presumirse que esto;
se bailaD incapaCitados para ser mlllvíduos de Ayuntamiento.

Pero respecto de la elegibilidad de los alcaldes puede sobrevenir uni
d~da. Seg~D el art. 1~ ~e la ley electoral •para los cargos de diputados'
Córtes y diputados provmclales no se computarán á los candidatos electos
10i votos que obtengan en las localidades donde ejerzan jurisdiccion .aunqlll
leIJ de eleccion popular el cargo que desempellen.,.
. ~h?ra bi~n:. D? h.ay más cargo de eleccioD popular, que lleve consigo el

eJer~lclo de JurlsdlCclon. que el d~ alcalde; luego. tal vez el legislador en..
lendla que el que lo tuese podrla ser electo diputado provincial y di~uta
do.á Córtes, y por. eso DO q~iso q~e se le computaran los votos que ob
tuviera en 8U localidad; y SI así tuese, mayor razon habria para creer
que los meros concejales son elegibles para vocales de las Diputaciones
provinciales
. A~r~~nta despues la per~legidad en es~a .materia una reflexion, si hay
ImpoSlbLlldad legal en los dlpulados provlIlclales para ser eleaidos conce
jales, y recíprocamente, ¿á qué propósito obedeee la declaracionl'> de incom
patibilidad contenida en el art. 13 de la ley electoral entre los caraos de
diputados provinciales y concejal, si no se supone la posibilidad de que
el que obtiene uno de ellos sea elegido para el otro? lA qué propósito
obedece la declaracion explícita contenida en el número 1.°, art. 39 de la
municipal y en el Dumero 1 " -se~unda parte, arto 'j2 de la provincial de
que en ningun caso puedan ser concejales los diputados provinciales y vice
versa, sino al de que estos cargos sean incompatibles, lo cual supone ca
pacidad para la eleccion y el derecho de optar entre el desempeño de uno
y otro cargo?

Dando abara mayor extension á estas reflexiones, hay que convenir en
que si se entiende el número •.0, art 8.' de la ley electoral en el sen..
tido de que los cODcejales y 108 alcaldes, tenientes y regidores, compren
didos en los casos 1.0 y 2,°, art. 22 de la ley provincial, no tienen aptitud
le~al para ser diputados provinciales, tampoco la tendrán para ser senadores
ni diputados' á Córtes; porque el expresado arto 8' se rc:liere á los cua
tre cargos aque bace relacion el 7.', esto es, á los de senadores, diputados
IÍ Córtes, diputados provinCiales y concejales, lo cual, excluyendo de la elell
cion á un considerable número de ciudadanos, seria evidentemente una res
trillCión del :sufflagio universal y la anulacion de aspiraciones legitimas, que
DO se conforman con el espíritu general de la ley.

pe todO' ello resulta que, ante preceptos que parecen claros y termi
nantes hay otros que evidentewellte eslán eo oposicion con ellos; pero
las dudas que con este motivo se suscitan no puedeo resolverae por i!l
_ao~ q ekipn. lUla 'ÍDtet'Jlretacíon auténtica. que solo puedo ha·
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e por el legislador. Es indispensable por tanto aprovechar la primer~

ocasion oportuna para obtenerla .
En resúmen, opina la Seccion:
t. Que procede encargar al gobernador de Cardoba que respecto de la

¡mision de D. Agustín Jimenez ~lansilla se obre con arreglo al arto 35
tle la le) provincial

l.' Que las ductas á que se refiere este informe solo pueden resolverse
¡iO.r el poder legislativo, al cual conviene que se sometan á la brevedad
asible •

y conforme S ~I el Rey con el preinserto dict~men se ha servido re-
aolver como eíA el mismo se propone -De Real orden. etc -Madrid 29 de
blio de 18'72.-Ruiz Zorrilla.-Sr. Gobernador de la provincia de Córdoba••

INCOMPATIBI~DADES.

Articulo 16 de la ley del Notariado.

El articulo 16 de la ley del Notariado dice asl:
.Art 16 El ejercicio del Notario es incompatible con todo cargo que

lleve aneja jnrisdiccion, con cualquier empleo publico que devengue sueldo e}
gratificacion de los presupuestos generale~, provinciales Ó municipales y con
los cargos que le obliguen a residir tuera de su domicilio.

Sin embargo, en los pueblos que pasen de !O.',OO almas podrán admi
tir, aun fuera de su domicilio, loá cargos de Diputados á Córtes y Dipu.
lados provinciales.•

Adem~s existen las Reales ordenes si~uientes sobre casos de ¡ncompa",
Ubilid~des.

!\eal 6rden de 25 de Marzo de 18«i.-Determina quienes deben considerarse empleados públicos 1'!lr. los eCllctOjl de incompatibilidades con ,1 cargo de CODoejal.

Por algunos jefes políticos se ban elevado al Gobierno de S M. dife
reQles consultali con ohjeto de evitar las dudas que se les ofrecieron en la
~plicacion de la ley de Ayuntamientos de 8 de Enero de 1816; y habiéndo
se dignado resolverlas, es la voluntad de S M. que como adiciones al Re
slamento de 16 de Setiembre último, dado para la mejor ejecucion de esta
ley se observen las prevenciones si~uientes:1: Cuando ninguno de ios moradores de la poblacion, parroquia ó feH..
¡resia en que deba haber Aloalde pedáneo tenga la cualidad de elector que
exige el arto 11 de la ley, se hara el nombramiento de este funcionario
de entre 103 prin.eros contribuyentes de la parroquia, feligresia o poblacion.

2.8 Se consideraran empleados públicos para los efectos del párrafo segun
do, art U de la ley, los Escribanos que al mismo tiempo son Contador.ea
de hipotecas, los maestros de posfas, los cartéros y los estanqueros
ii 3: No se considerarán comprendidos en el artículo y párrafo menciona
uba los meros escribanos, los comisi9nados especiales- para la venta de bienes
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nacionales, los asesores de las Intendencia.s militares y los bailes del
patrimonio.

4.' Los poseedores de fincas de propios con obligacion de pagar un cáDO
bien proceda la posesion de la Real cédula rle .770, bien de repartimieo
donde sea costumbre hacerlos sin subasta pública. no estan comprendid
en el párrafo 5 ° art 22 de la ley y pueden en consecuencia desem 
cargos municipales, si reunen las circunstancias que la ley exige

5.' El impedimento que para ser concejales tienen por el expresadl>
rafo 5.°, art 22. los arrendatarios de propios. arbitrios y abastos do
pueblos y sus fiadores, solo debe entenderse en el caso de que su patri
nio exceda del triple valor de la obligacion ó fianza.

6.' La exencion que el párrafo t ~ art 23 de la ley concede á los
yore!! de 60 años, solo aprovecha para no aceptar el cargo. no para dej
lo de servir una vez aceptado

7' Cuando dos ó mas candidalos obtienen igual número de votos
las elecciones municipales y alguno o algunos no pueden tener entrada en
Ayuntamiento por no permitirlo el número de Concejales que al pueblo co
responde, decidirá la suerte.

De Real órden comunica por el Sr Ministro de la Gobernacion de la P
nínsula, lo digo á V. S para los efectos correspondientes á su cump'
miento, Dios guarde aV. S muchos años. Madrid 25 de Marzo de lSiG.
El Subsecretario, Juan Felipe Martinez.

Real 6rden de t6 de Abril dé t850.-Declara que os incompatible el cargo de Administrador"
Loterins con el de Concejal,

Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina de la comunicacion de V. B.
de 5 de Febrero útlimo, consultando si para los efectos de la ley de AYUDr
tamientos deben considerarse como empleados públicos los Administrador
de Loterías. Enterada S M., y teniendo presente que por la disposicion !t
'del art. 22 de la ley de Ayuntamie8tos de 8 de Enero de 1845 se probl'
que los emple~dos públicos ~n ~ctivo se~vicio puedon ser. Alcaldes ,Ó,COD
cej;lIes. y conSiderando que SI bien es cierto que los referidos admlOlstra·
dores no disfrutan sueldo fijo, reciben un tanto por ciento de comision sobre
el producto de los billetes Ó jugadas que expenden. cuyo premio proce
de los fondos públicos, se ha dignado mandar manifieste á V. E. que loa
Administradores de Loterías deben considerarse inhabilitados para el cargo
de Alcaldes y Concejales.
. De Real órden lo comunico á V. E. por resolucion-á su citada consulta Y;
p.ara los efectos oportunos. Madrid 16 de Abril de 1800 -Bravo Murillo.
Excmo. Sr. Ministro de la Gobernacion del Reino.

1\4ial 6rden de 2 de Setiembre de t85t.-Que los que gozan fuero de Guerra, no puedlD ser ob
doo 1 aceptB,r car,os concegiles.

-6ft dada Ctl8Dta.i\ la Reioa (q. d•. i.) de la cOlDuoicacioo de V, Bto-
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10 de febrero de 1~!8 y de la copia qll~ acompaña de.1 expediente

truido por esta Capitama general á consecueuCla de haber obligado el .Jefe
lIlico de Jaen al Auditor de Guerra cesante. D. Lorenzo Tauste á q~e acep
e contra su voluntad el cargo de 1 .. Temente de Alcalde de la CIUdad de
e~a para que fup. elegido Tambien le ha dado de la carta numero.O del
pitan general de las Islas Canarias f~cba 12 de Yar.zo de ~ ~4G, en la que
aoiliesta las contestaciones que ba tenllÍo con aquel Je~ pOlttlCO con ~?ttVO
haberse negado varios oficiales de milicias adesempenar cargos mUDlClpa-
y así mismo de la consulta que con este motivo hace dicho Capitan gene

l' en 1: de Agosto del miimo año .sobre si. ~o~os los aforados. de guerr:t,
cluso los individuos de tropa de las Citadas mlhcl3s de aquellas Islas, están
eotos de servir los referidos cargos concegiles S Al se ha enterado dete-

idamente de todo y teniendo en consideracion lo terminantemente preve
'(10 en el art 1." tratado 8 e de las ordenanzas del ejercito; en el art 10 título
o tratado t o de las de la armada; en los artículos 5 ° Y 6 o de las de ma
'iculas, en los 56. 277, 278 y 279 del reglamento orgánico de las milicias
rovinciales de Canarias de 22 de Abril de 18t4; en las Reales órdenes aclara
rias de 30 de Junio de 1843 21 Y28 de Marzo y 21 de Noviembre de 184,5

lUde Marzo de 184.6, yen' las expedidas por el Minist~rio de Marina en 8
19 de Octubre de 1844, y 24 de Marzo de 18i6, SG ha serVido declarar, c~n

tormandose con lo informado por el Trib~na! .supremo de Guerra y Ma~t.na.
que tanto el citado Tauste como los demás IDdlVlduos que goce~ fuero militar.

tan exentos de ejercer. contra su voluntadlos cargos conceJlles de que se
trata, puesto que las disposiciones de las expresadas ordenes n~ solo c0'!1
prenden alos retirados del ejército, de milicias yde la armada, SIOO tambten
átodos los aforados de ambos linisterios.

De Real orden comunicada por dicho Sr. ~~inistroJ lo. traslado á V. E. I!ara
SU conocimiento y efectos correspondientes, DIOS. guade a V. E. muchos anos,
Mádrid ~ de Setiembre de 185 l. -El Subsecretario Bernardo Cortés.

Real órden de ti de Junio de·1852.-Que los Fiscales y Escribanos de Rentas, no puéden IIer Concejalo •

.Remitido á informe de las Secciones de Hacienda y Gobernacion del Con
sejo Real el expediente promovido por varios Concejales ~e e&a Capital,. pi
íIlendo la exclnsion de Alcalde y Teniente de Alcalde. que tneron de I.a misma
en el bienio último D Serafin ¡Jel Rincon y D. .Joaqum Calvo de AglJllar, por
ser aquel Fiscal y ~8te Escribano de la Subdelegacion de Rentas,~ han cons~Jl"
udo lo síguiente: . . _ ,.

Cumpliendo con la Real orden de 2 de Dlcle":lbre del an~ ulbmo~ se ban
enterado estas secciones del expediente promo~ldo por varios ConceJ.ales del
fAynutamiento de Palencia, que piden la excluslOn del Alcalde y Teme.ntes de

Icalde por ser respectivamente Fiscal y escribano de Rentas. cargos. segun el
Ministro de Hacienda enteramente análilgos al de ASesor de Rentas. el cua,l
es el único que en la' le)' vigente de Ayuntamientos eitá considerado como em;
p'leo público para los efectos de la misma ley. ~ •

Detenidamente han examioado estas secciones cuaoto del expedi ote _apa
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reee, examinan.do tambl~n al propio tiempo las Reales disposiciones conda
tel á la resolu~lOn del mismo,
. Ven en ellas que po~ la Real orden de 25 de Marzo de 4816, en su pre,

clon segu~da, se consideran como empleados públicos para los efectos
pá.rrafo ~. del art. 22 de la ley lIe 8 de Enero de 1845, los escribanos ue
mismo tiempo son contadores de hipotecas, los maestrlJS de postas los e:
y los estanqueros

Por R~al.resolucion .de 10 de Julio de 18i6, se consideran tambien e
~I~ados pubhco~ para dichos ~fe~tos, los depositarios de los Gobiernos
htlCos, los admlDl~tradores prlOClpales de Bienes Nacionales y los Aseso
de !as SubdelegacIOnes de Rentas; y últimamente por Real órdt'n de 16
Abril de .1 ~ iO, se inhabilita para el cargo Je AI~alde, Tenicnte" o Coocej
a los admlOlstradores da Loterías mientrai lo sean.

Estas Real~s resoluciones cuyo pensamiento dominante es considerar
lo~ comprendidos en ell~s. empl~ados públicos para los efectos lIel pi
l. art. 22 de la ley ~uDlClpal, 1O(luc~n a la8 secciones á estimar muy
111: lugar, la rep.resentaclOn de los C~nceJales de Palencia, y especialmente si
atiende a la dictada en 10 de Julio de 186.7 en la que se incapacita á l
Asesore~ de las Subtlelegacio~es de Renta~, c~rgo que, segun el Minister
de HaCIenda, .es enteramen~e Igual al de Fiscal y Escribano do Renlas,
~reen )~s secCiones necesario exten~erse en los motivos en que se funda
mcapacHJad de los Fiscales y Escribanos de Rentas; pues á primera viata
le. conoce los muchos casos en que el doble carácter de Fiscales ó El
cr!banos y Alcaldes, Tenientes. ó Concejales~ les puede obligar á obrar en n
mismo asunto en representaClon de contradictorios intereses.

Son por tanto de dictámen las secciones, que los Fiscales y Escriban
de R~ntas, S6 hallan en. el mismo caso que los Asesores de que trata
Real ?rden de 10 de. ~uho d,e 1847 y que deben por tanto considerarse com
prendidos en su esplrltu, dandose una aclaracion en este sentido para el
tar toda duda en adelante.

y ~abi~l1dose dignaJo S. M. resolver como parece á dichas secciones, 10
CQmUll,lco a V S. de. Ueal órden para los eCectos correspondientes.•
• Lu que de la propia Real órden comunicada por dicho Sr. Ministro, se
Inserta ~n la Gacela. para q~e sirva ~e regla general en casos análogos

Madrid U de JUDlO de .18a:!.-EI :subsecretario, Antonio Gil de Zárate.

lle'1
1
6
C
rden d. 7 de Novlémbr. de tSSI.-Que los Escribanos de número no pueden ser AlcaJ4l;

Jl 0l1cejal88.
I

Me dado eu.enta. l la Reina (q. D. g) del expediente instruido con motivO
de la reclamaclon mterpuesta por D. José Carballido, en solicitud de q
le declare incapacitados a los Escribanos de número de los pueblos para
éjercer el cargo de Alcalde de los mismos En su vista y de conformidad
'Oen lo consultado por el Consejo Real en pleno, S, M.' ha tenido á bien
declarar il;)compat!bles, no solo el Jlxpresado cargo de Alcalde, sino el dí
&ocdját, 'COB el desempeño de 181 escribanías titulares y de Juzgadoí

-.,-
por lo tanto Mtán comprendidos 101 Bscribanos de número en el caso

undo art. U de la ley municipal vigente.
De Real orden lo digo á V. S. para los efectos eorrespo!Jdientes. Dios
rde 6 V. S muchos años. Madrid 7 de Noviembre de 1853.-San Luis.

Sr. Gobernador de la provincia de. . .

6rden de 26 de Noviembri de 1857.-Que los militares pueden aducir sus escusas para ealse
collcsgil.8 por condncto de sus ¡eCes.

.Be dado cuenta a s M. de la comunicacion elevada por V. S. á este
¡nisterio, con.ultando si D. Ignacio Trullols, capiUID retirado del
~ército, y D. Jaime ~iiró Granada, piloto de esa matricula, elegidos Con
jales del Ayuntamiento de Palma, pueden ser declarados exentos de ser~ir

ichos cargos. habiendo acudido á ese Gobierno dA provincia, á expoAer·
sus excusas por conducto de sus jefes respectivos, como aforados de

uerra y Marina, fuera del tér.nino marcado por el Real decreto de 3. de
iciembre de 1856.

y considerando que por Real órden de 9 de Julio de 1847 se dispone
que los aforad03 de Guerra y Marina hagan val~r sus exenciones ante los Je
fes políticos (hoy Gobernadores de provincia.) y por las de primero de Febrero
de 1816 y 7 de Setiembre de 1847. espedidas por el Ministerio de Marina y el
de la Guerra se previene que los mismos aforados presenten á sus jefes res
:}lectivos las oportunas reclamaciones:

Considerando igualmente que ninguna de esl;ls disposiciones debe tener
efecto por contravenir á lo prescrito en el art 5~ de la ley de Ayuntamientos,
segun el cual han de presentarse á los alcal<!es respectivos las reclamaciones
de esta naturaleza; y atendiendo por otra parte, á que los referidos intere
sad9s, eo el supuesto de que dicbas Reales órdcnes estaban vigentes, han
podido acudir á las autoridades que en ella se mencionan, dando asi lugar á
que se crea que han dejado pasar el término que para proponer exenciones
señaló el Heal decreto de 3 de Diciembre de 1856, la Reina (q D. g.) de
acuerdo con f'1 dictámen del Concejal Real, se ha dignado declarar por re·
solucion de U del corriente, que ni á estos interesados ni á los que se
bailen en caso igual debe perjudicarles el haber aducido sus escusas ante
8US jefes respeclivos, siempre que lo baJan hecho en tiempo habil, Ó prue
ben no haberlo verificado en el término debido por imposibilidad absoluta.

De Real órden comunicada por el expresado Sr. Ministro lo traslado á
V... para su cohocimiento y efectos corresponrlienles. Dios guar á V.. mu
l'lbos años. Madrid !6 de Noviembre de 1857.-Bermudez de Castro.-Sr. Go
bernador de la provincia de......

Real 6rdllll de 26 de Noviembre de 1857, dejando sin eCecio III llJIterlor.

. Determinándose por el arto 52 de la ley de Ayuntamientos vigentes que la
IBta de los elegidos para desempeñar car~08 de Concejales se exponga al
púhUco por el Alcalae desde ellO de Noviembre hasta el 15 inclusive,
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y que durante este plazo presente , la misma autoridad las oportuno
clamaciones los que in'enten eximirse de ejercer dichos cargos, S.
Reina (q D. g.) por-rerolucion de 2t del corriente; de acuerdo con eld
támen del Consejo Real, se ha dignado declarar que no pueden tener eft
ni valor ninguno las Reales ordenes eJ:pedidas por este y otros Minisl
en que se contraviene á lo dispuesto en el arl 52 de la citada ley; debien
por lo lanto, acudir en el plazo y á la Autoridad que en el mismo se m
cionan así los aforados de Guerra y Marina como cualquiera otros indivfd
que se crean con derecho á aducir excusas para los efectos antes exp
sados.

De Real órden lo digo á V. para los efectos correspondientes. •
~uarde á V.. - muchos años. Madrid 26 de Noviembre de 1857-Bermude:&
t.:aatro.-Sr. Gobernador de la provincia de ...

I\lal órden de 2' de Marzo de 1869.-Declara compatible el cllrgo de Concejal con el de eJo
en la matricula de mar mientras no eslen en aervicio activo.

Remitida a informe del Consejo de Estado la consulta que en SO
Marzo de 1867 hizo el antecesor de V. S. sobre si puede ser Concejal
matriculado de mar, dicho alto cuerpo ha emitido el siguiente dictám

.Excmo. Sr.-La Seccion ha examinado el oficio elevado á ese Mio
terio del digno cargo de V. E. por el Gobernador de la provincia de Poo
vedra, consultando si un Concejal puede dejar de serlo por estar alistado
la matrlcula de mar

D. Erancisco Olero, vecino del pueblo de Grove, acudió al Comaod
de MarlDa de VilIagarcía, en queja de que se le obligaba :i aceptar el
ite Concejal para que fué elegido en la renovacion de las corporaciones ID
nicipales del último bienio, no obstante ser matriculado En su vista
autoridad de Marina hizo la reclamacion oportuna. y habiéndosele maoifl
tado por· el Gobernador que la ley no eximia de las cargas concejales
los matriculados, nombró cabo de mar al Otero, con intencion sin duda,
imposibilitarle de pertenecer al Ayuntamiento de aquella poblacion Aunq
la consulta se refiere á Concejales elegidos segun una legislacion ya de
¡ada, no parece excusado que la seccion manifieste su opinion ya que po
den suscitarse de nuevo dudas selllejantes á la que se presento en Pooteve
dra. El decreto s.obre ejercicio del sufragio universal expedido en 9 d
Noviembre del año proximo pasadv, declara elegibles para Concejales Atod
los vecinos que no estén comprendidos en alguna de las exenciones del a
tículo ~ o del mismo, y tengan su residencia y casa abierta en la localida
y como dicho arto 2. 0 no exceptúa de ninguna manera á los matriculad
de mar, la Seccion entiende que mientras estos no se hallen en servicio a
tivo lienen obhgacion .de, desempeñ.ar los -cargos de Concejales par.a
fueren elegidos. Tal es el parecer de la Seccion¡ V, E, sir; ['mbar
acordará lo que estime mas oportuno.

:y el Poder ejecutivo en el ejercicio de sus funciones, conform~ndose COl
'PNiJlser-to dictámeD, ha resuelto la consulta como en el mismo se propOlf.

-.
De brden del Poder ejecutivo comunicada por el éxpresado Sr. ~iDrB

o lo traslado V S para que sirva de regla general esta resolucion
~s guarde á V. ~. muchos años. Madrid U de larz? d.e 1869.-EI-Sub
retario, Alvaro GIl Sanz.-Sr. Gobernador de la provlDcla de..... ll

ea! órdln d. 12 de Meyo de 1869.-Declarando incompatible el cargo di Concejal con el d. Rqi..
trador de la propiedad. .

Excmo. Sr.-En vista de la consulta elevada por el Regente de la
Audiencia de la Coruña con motivo de la reclamacion de algunos V'ecinos
de Santa Marta de Ortigueira contra el nombramiento del Registrador de la
propiedad del mismo partido para el cargo de Concejal del Ayuntamiento, e1
Poder ejecutivo ell el ejercicio de sus funciones y de acuerdo con la Sec
cion de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, se ha servido de
clarar que son incompatibles los cargos de individuo de Ayuntamiento y de
Re~istrador de la propiedad.

Lo digo á V. E. para los efectos consiguientes. Dios. guarde á V. E. m~;'
cbos años Madrid 15 de Mayo de 1869.-Romero Ortlz.-Sr. SubsecretarIo
'de este Ministerio.

Ordén de 22 ele Junio de 1869, declarando incompatibles los cargos do Notario p~blico y Concej~.
y reaolviendo que todoa los eJecLorllll tilnen derecho a reclamar que se exanunen las condiCiO
nes de los elegidos.

,Pasado á informe del Consejo de Estado la consulta que por conducta de
V. S hizo la Diputacion de esa provincia con motivo de cierta reclamacio.n
contra las elecciones municipales de la Bóveda, y pedido informe al propIo
tiempo al exprcsado Consejo acerca de la inc?l?patibil.ida~ de !os. cargos
1)e Notario y Concejal, aquel alto cuerpo ~a emItido e! sIgUIente dlct~~en: .

IExemo. Sr : En cumplimiento de la orden comuDlcada por el Mm,ster!o
'del d.igno cargo de V E en!3 de Mayo ú.ltimo, ha. e.~aminado el Consejo
el adjunto expediente en que se trata de la IDcompalJblhdad de los cargos de
Notario y Concejal

Resulta de los antecedentes, que expuesta al público la lista de los que
fueron elegidos Concejales para la renovacion .del Ayun~3miento de la .Bóve
da, provincia de Zamora, en las segundas eleCCIOnes verIficadas' en Abril pró
ximo anterior fué reclamada en tiempo oportuno la exclusion de. uno de
los Concejales'electos, por considerar incompatible este cargo con el d~ No
~r~o que desempeñaba el mismo ind~vidu~ en la citada poblacion, incomp~
llbI1idad que declaro él Ayuntamiento, haCIendo sa~er su aeuerdo al re~laman
t'é y al eXéluido, sin que ninguno d~ estos se ~puslera y aunque lo verificaron
otros electores pidiendo la renovaclOn del CItado acuerdo, o que se les ad
mitiera en otro caso su reclamacion para ante la Diputacion provincial, no
ítccedio el Municipio. fundándose en que no creia parle legítima a. los;> recla-
inantes ~ "

En tal estado, se intentó la instalacion del nuevo Ayuntamiento sin""co'Íltar
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con el Goncejal excluido, y si bien acudieron á la cODvocatoria trea Co
Jes, no lo hicieron los otros tres, negándose á recibir la citacion. lo que mo •
á la Municipalidad :l 1I0nerlo en conocimiento de la Diputacion provincial
remision de los antecc,1entes.

En su vista, ha elevado consulta esta Corporacion, por conducto del
bernador de la provincia al Ministerio del digno cargo de V E. ya en cuaoto
á la expresada incompatibilidad. ya tambien sobr'e la legitimidad de la r.
macion contrá el acuerdo del A.vuntamiento de la Bóveda, flue no fué for
lada, ni por el que pidio la exclusion del otario. electo Concejal, ni por
mismo á quien mas directamente interesaba. disponiendo mientras se raso
via, que tomasen p~sesion los se!s Concejales; y que al pasa~ .el expedi
é.informe del ConseJo, se ha serUldo V. E. recordar el que emItieron laaS
clones de Gobernacion, y Fomento y de Gracia y Justicia en 19 de Feb!8l'
último, opinando que exislia incompatibilidad -entre el cargo de Notario
el de Alcalde por llevar éste aneja jurisdiccio~, puesto que la consulta &0 sa
estendia a los demás C~ncejales lo cual pocha suceder, como efectlva.llen16
sucedia con frecuencia, atendida la indole del cargo, que sustituyesen á l~
Alcaldes en sus funciones.

Es indudable que la incompatibilidad de! cargo de Notario con el de Con.
cejal se refiere únicamente al que desempE:nan los Alcaldes, que es el qUl
Heva aneja jurisdiecion en algunas de sus funciones, ~?n arreglo al a~t 11. de:
la ley del notariado, y a la regla 1 a de la ley provIsional para la eJe~ucloD
de las disposjciones del Código penal; pero ~omo suc.ede con. frecuenCia, Be
gon V. H. se sirve manIfestar. que los demas- ConceJ.ales su tltuyan. á los Al·
caldes en el ejercicio de sus funciones. el buen sentido y las atenciones. del
lervicio público exigen que se amplie desde luego para todos los Concejales
]a incompatibilidad que respecto de los AlcahJes resulla mas claramente de
terminada por la ley.

Semejante medida que el Consejo conceptua procedente, la encuentra fUD
dada ademas en otro género de consideraciones, que tienen su apoyo en la
razon de las leyes para establ~cer la incom~atibi~idad, y en la ~dluraleZl
del servicio que presta el NotariO Este funCIOnarIO no obra con "berta~ eo
]os asuntos de 'u destino, antes por el contrario, la ley le impone la obliga'
cion de acudir siempre que sea llamado á ejerrer sus funcionea, ~a sea en
un acto público o privado extrajudicial, lo cual le if!lpide C1sistir como Con·
cejal cuando el ~funjcipio le nece.lte, puesto que la Justa causa con. que ~11"
diera excusarse para eJ servicio de la notarla habria de ser eventual ~ ~asaJt
ra, y no sabida, constante y tle conocida duracion c~mo la del. servl~lo mu.·
nicipal; y como este cargo, si bien es «!.e honor, tamblen es .obllgatorlo, yen
tal concepto impone al que la desempena el deher d.e cumphr con lo que IU
le)'es han establecido, resultaria que el Notario tendrla que abandonar UDO d.
los dos deberes en perjuicio del público, y con la responsabilidad que es COIl"
siguiente al que desatiende un precepto legal .

Tal es el criterio y las circunstancias ;\ que atiende el ]~glsladn.r ?ara dos
clarar esta clase de incompatibilidades Su objeto es el meJor sel'VWIO d.el,¡
earJos publicos, y ya queda demostrado que, acu..ulándose el de CODCeja J

.eI ~ N~~ Wquedaria ma1servido uno de los dOI. .
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Por consideraciones idénticas se ha dispuesto hace poco por el Minisferio

de Gracia y Justicia. de acuerdo con la Seccion correspondiente de esre Con
sejo que sean incompatibles los cargos de individuo de Ayuntamiento y de
Registradur de la propiedad, y la mi ma declaracion procede para el presen
te caso. en el que concurren circunstancias análogas, además de la indicada
al priudpio. respecto á la frecuencia con que los <':oncejales suplen alos AI-.
caldes en el desempeño de funciones notoriamente incompatibles con las
del Notar io.

En cuanto á las dudas que manifiesta la Diputacion provincial de Zamo
ra sobre la legitimidad de la reclarnacion becha con el acuerdo municipal,
que ni fue formular!a por el q~e pidió la. exclusion de.1 Notario elect? conce
jal. ni por este mismo á qUien mas directamente mteresaba, entiende el
Consejo que tratándose de cargos públicos, de funciones definidas por 11\ ley,
1. sobre tod~. de un cargo popular y de confianza gene~al para los. erecto
res, todos tienen derecho para bacer suyas las reclamaCIOnes que otros baq
abandonado. respecto á que se examinen las condiciones de los elegidos, {f
fin de que puedan cumplir con Jos deberes que les impone la Jey.

En virtud de lo espuesto, opina el Consejo:
1 o Que es legítima la reclamacion de los electores del pueblo d~ la Bóve

da contra el referido acueldo municipal; 2 o Que si V. E. lo estima, puede
servirse declarar que los Notarios pueden ser nombrados individuos de Jos

yuntamientos, pero que siendo incompatibles entre sí estos dos cargos, de
ben aquellos 'lptar entre uno y otro n

•y hablendose confurmado el Regente del Reino con el preinserto dictá
men, ha tenido á bien resolver como en él se propone D

Lo que de órden del referido Sr. Regente. comunicada por el exp e
sado Sr..\J in¡stro lo traslado á V. S. para su inteligencia y fines consiguien
tes Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Junio de 1865.-EI
Subsecretario, Alvaro Gil Sanz.-Sr. Gobernador de la provincia de Albacete.•

Real órdeo de 10 de ,lulio de 1869. Declarando incompatible el cargo de Alcaldé con el dé Pro.curador.

,Pasada á informe del Consejo de Estado la consulta que V. S. dirigió a
este Ministerio sobre el si cargo de Alcalde es compatible con el de Procura
dor de JUí~gados dicho cuerpo en pleno ha emitido el siguiente dictiÍmen:;...}
Excmo Sr -DanJo cumplimieuto a la órden comunicada por ~I Ministerio,
del digno car go de V. E , ba examinado el Consejo el adjunto oficio en qu-e
el GobernaJor de la provincia de Zamora consulta si el cal'go dR Alcalde es
compatible con el de Procurador de J~z.gado de pr.imera instancia. . _. ~

Ya en otros dictámenes que ha emJlldo el Consejo en pleno ó por medIO
de sus secciones en consultas análogas. ha manifestado su opinion en la .ma
~l'la aconsejando que se declare la incompatibili~ad. siempre qlJC ," ~rate de.
dos cargos públicos que ofrezcan algnoll contradlCclon en sos respectivas fun.
~lmea, Ó que no puedan ser atendidos simultaneamlmte con el esmero y :wti
vldad que nCClIIsitan los servicios del Estlldo .
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Atendidas estas consideraciones opinó que babia incompatibilidad entre

los cargos de Concejal y los de Notarios, Jueces de paz y RegistradorEs de
la propiedad, y la misma incompalibilidad encuentra respecto a la clase dé
que actualmente se trata con las t'unciones de Alcalde,

Los Procuradores además de servir á los particulares, sirven á la socie
dad cnando representan la clase pobre, ~iendo de todos moclos el cariO que
desempeñan un oficio público cuyo servicio no pueden negar á cuantos de él
Dece..iten, y esto les coloca en circunstancias diliciles par'a dedicarse al de
sempeño de la alcaldía con la asiduidad y constancia que el cargo requiere.

Por otra parte, las funciones de los Alcaldes son esencialmente adminis
trativas. mientras que los Procuradores se bailan subordinados á la autoridad
judicial, que por su índole debe ser estraña á la administracion. convinien
do que sus dependientes y funcionarios no reunan las dos personalid,¡des.

Fundando en estas cODsideraciones er,t¡pode el Consejo que si V. B. lo
estima conveniente. puede servirse declarar que es incomratible el car~o de
Alcalde con el de Procur:rdor de los Juzgados y demils Tribunales; pudien
do optar los interesados, cuando lleguen á reunirlos. por uno de los dos••

y conforme el Regente del Reino con el preinserto dictámen se ha ser·
vido redolver como en él se propone Lo que de órden del rcftlrido señor
Regente comunicada por el expresado Sr. Ministro traslado á V. S. para los
efectos correspondientes. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 10 de
lulio de 1869.-EI Subsecretario, Alvaro Gil Sanz.-Sr. Gobernador de la
provincia de ..•..

Real Orden de 21 de Octubre de 1869. _Declara incompatible el Cllrgo de maéstro de escuela púllU.
ca con el de Concejal.

Visto el art 17i de la ley de lnstruccion pública vigente:
Considerando que el cumplimiento de los deberes que impone el cargo

de individuo de Ayuntamiento puede desde luego perjudicar al buen servicie
de la escuela que ocupa el que la desempeña todo el dia, y tal vez parte de
la noche, en la enseñanza de adultos; y teniendo en cuenta la irregularidad
que resultaria de que el maestro de niño~ perteneciese a una corporacioD
a la cual corresponde su nombramiento, de quien depende y que debe fis·
calizar sus actos; S. A. el Regente del Reino se ha servido declarar incompati
bles los referidos cargos de maestro de primera enseñanza é individuo de la
corporacion municipal.

Dios guarde á V l. muchos años. Madrid 21 de Octubre de 1869.-8r. Di-
rector rle Intruccion publica.

Real órden de 8 de Febrero de 1870.-Declarando los casos en que es incompatible el cargo do DI·
pu~do provincJal y el de Notario.

,
En vista de una consulta de la Diputacion de esa provincia elevada ~

y S. a eate Ministerio en 20 de Noviembre último, sobre si es ó no compa.
tible el cariO de Diputado provincial con el de Notario publico, y remitido
á iDrorme del Consejo de Istado, ha emitido el siGuiente dictámen:

~
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• .Excmo: Sr.-C~D, órden de S. A. el Regente del Reino de 10 de Di
~rembre úlllJJ~o, ~eClblda el 27, s~ ha remitido á informe del CODsejo la ad
J.unta CO~U~I(;aCIOn en que la Dlputacion provincial de Jaen consulta $i bay
J~compatlblJrdad elltre los cargos de Diputado provincial con el de Notario
pu~hco. -;-Segun p~rece, la. ala de Go~ier.no de la Audiencia do aquel terri
toriO b,llbla advertl~o al ~Iputado prOVinCial D. Lucas Rodriguez .y Ruiz que
no pO~lan r1~sempenarse smlUltáneamente los referidos cargos; y en conse-
cutnC!3 el Inleresado, que no cree.Y,a en vigor el art 16 de la ley del
N.otarlado d~ ~8 de Ma) o de 1,86,2. pldlo y obtuvo de la Diputacion provin
~Ial que sohcltase de la superJOrldad la aclaracion correspondiente.- El Conse
10 en pleno .por una p~rte. y la Seccion de Gobernacion y Fomento por
ol,ra.. ha!1 teDld~ ya OCllSlOn de hacer notar en varias consultas elévadas al
l"D1s~erlo del digno cargo de, V. E. qu~, la ley orgánica provincial de U
de p~t.ubre de 1868 .no .c?ntlene dlSposlclon alguna que establezca incom
pallblhtlad ~ntre ~I eJ.e~clClo d~ las funciones de Diputado provincial y. el de
otras profeSIOnes u OhClOS publlcos; que, la ley electoral determina en 8us ~r
ticul~s 1! y 13 quienes son. elegibles par~ aquel car.go y el de CQnc~jal.
y qUleneg no, pueden ser elegidos. y que DI estos arliculos, ni en los de
más de la IDlsma ley. se encuentra otro precepto referente á incompatibili
dades q,ue .. e.1 contemdo en e! 1ti que tie~e aplicacion unicamentl3 respee
!o .del eJerciCIO del cargo de DIputado á Corles - De tales observaciones se
m.fiere. segun .ta~blen ,se ha .expuosto á V E. que podrán ser elegidos
DIputados prov IOclales o Concejales todos cuantos tengan la calidad de elegi
~les ,por reunir las condiciones requer'idas por la ley electoral; pero esto I!O
Imphca q~e el eleet,o pueda conser~ar aque.llos cargos y otros que por las
leyes anteriores esten declarados l~co~p~lIble~ con, I,os mismos; porque es
tas. leyes ~o ~~ bailan dtr~gaJas. rmphclla ni expliCItamente, ni por lo re
lali'.o .al eJ.erclclo del :;ufr,ag,~ uDlversal ni por las q~e ban organizado la
admmloltraclOn de las provlOclas y de Jos pueblos.-Esta, pues, vigente el ar
ticulo 16 de la ley de 28 de Mayo de 1862 ea lo que tieDe relacion al me
nos ~on el. objeto ~e esta consulta; y como declara que el ejercicio del
Notarl~ es mcompa~lb~e con todl) cargo que lleve aneja jurisdiccion, con
cualqUier empleo pUbh?o ,que deven~~e sueldo o gratifil~acion de lus presu
puest~s,generales, provlOclales o mUniCipales y con los cargos que le obliguen
á recldar {uera de su domicilio, agtorizándole sin embargo en los pueblos
~ue ~asen de 20 000 almas para admitir, aun fuera de dicho domicilio los
~ Diputados á Cortes, ó Diputados provinciales, resulta que cuando lo~ ele

gidos para .est.os últimos residan en poblaciones que, no siendo la capital
de la provl~cla, cuent~n ~O OO~ ,a,lmas o l1leno~, no pueden aceptar, o lo
que es lo mls~oJ ~ay IOcompatlblhJad de funCIOnes entre el oficio que ejer
b60 en su reSidenCia y el cargo que les bay:m conferido los elector'es {fue

a. de desemJleña~se forzosamente en la capital.,:-Opina por tanto .e~ Con
seJo ~u~ los NotariOs. pueden obt~ner r desempena~ el cargo de Diputa.do
prOVinCial cuando tuvlCren su reSidenCIa en la capital de la provincia Ó en
pueblo~ que pasen de 20.000 almas; pero que hay incOmll.lt:iJ.lidad entre
IU O~CI~ y aqu~. cal'go si se hallan ll(\miciliad~s fuera de la misma capit,l
en dlstrJtos mUDlclpales que no cuenten la referida pobladon uolra mcp.n.'. ..i
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Y conforme el Regente del Reino con el preinserto dir.támen ha tenido

á bien resolver como en el mismo se propone.
Lo que de órden de S. A. el Regente del Reino, comunicada por el

Sr. Ministro de la Gobernacion, traslado a V. S. para su conocimiento y con
el fin de que sirva de norma en lo sucesivo.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Febrero de 1870.-Bl
Subsecretario, S. Moret y Prendergast.-Sr. Gobernador de la provincia de.....

Real órden de lO de Abril de 1871.-Relativa á la compatibilidad del ClIrgo de Consul '1 el de
Concejal.

Remitido ~ informe del Consejo de Estado el expediente instruido a con·
secuencia de reclamacion de D. Franrisco Guisado y Gonzalez contra el
acuerdo de la Diputacion de esa provincia, por el que se le negó la exencion.
que solicitaba del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Jerez de la Fron·
tera. la seccion de Gobernacion y Fomento de aquel alto Cuerpo ha emi·
tido el siguiente dictámen:

.Excmo Sr: En cumplimiento de la Real órden de 23 de Febrero úlli
mo. ha examinado esta seccion el expediente instruido á consecuencia de
una instancia de D. Francisco Guisado y Gonzalez, en solicitud de que se
le exima del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera,
por ser ;\ la vez Lónsul de nacion extranjera -Desestimada por la Diputacion
provincial de Cadiz la renuncia que el interesado presentó del cargo de Con
cejal que desempeñaba, mediante haber sido nomurado Cónsul de Costa-Rica,
apeló de aquel acuerdo ante el Ministerio del digno c3rgo de V. E. y pe
didas explicaciones á la Dipulacion acerca de las razones en que funda su
resolucion, ha manifestado este que los motivos que tuvo para no admitir
la renuncia á Guisado, tué el que segun el exequatur expedido por el Mi·
nisterio de Estado DO podia eximirse como súbdito español de las cargas na
cionales y municipales - Examinado por la seccion el caso á que se con·
trae el expediente y las disposiciones legales aplicables al mismo, cree que
ni el Gobernador tiene facultades para entender en él, ni cabe tampoco
dictar la regla general que el negociado de ese Ministerio desea en c~(lnto

h si existe ó no incompatibilidad entre el cargo de Concejal y el de Consul
ó Vice-consul - La Ley de 2t eJe Octubre de 68 declara en su art U inOJe·
diatamente ejecutivos sin ulterior re~urso los acnerdos de las Diputaciones
provinciales relativos á la validez ó nulidad de las elecciones é incilpacidad
y escusa de los Concejales nombrados, y no estando fundada la dimlslon ~tl
D. Francisco Guisado en ninguna causa política, ni de conveniencia pú~h.
ca, único caso en que con arreglo al párrafo 3.0 del articulo 170 debiera
ser necesaria la intervencion del Gobierno; y no habiendo tampoco Iluspen·
dldo el Gobernador el acuerdo de la Dlputacion relativo a la expres3da re·
nuncia en uso de la facultad concedida en el arto 20 de la misma Ley,
~ cancter ejecutivo que esta dá á los acuerdos de las Corporaciones rro·
"'Dciales en esta maleria hace improcedente la reclamacion intt'rpueRta a~te
el Gobierno. Tampoco es posible dictar resolucion ninguna acerca de si exlS-
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te la incompatibilidad de que se trata, porque establecidas en los capítulos
3· y (O de la Ley electoral vigente las incapacidades y los casos de incom
patibilidad traspasaria el Gobierno sus facultades haciendo declaraciones sobre
el particular para ampliar ó restringir las incompatibilidades á mayor nú
mero de casos que el que la Ley ha tenido por conveniente fijar.-Ade
n:'~s, vigente ~a la Le~ ~Iectoral. ~e 2? de. Agosto último, puesta en ejecu
cllIn la org'lOlca provlDr.lal y proxlma a regir la de Ayuntamientos cuyas le
yes todas atribuyen exclusivamente á las Corporaciones populares la resolu
cion sobre capacidad y escusa de los Concejales elegidos. es manifiesto la
incompetencia legal del Gobierno para entender en estas materias.-EQ
efecto la repetida Le~' electoral en su articulo 88 declara eJecutiYas las reso
luciones de los \yunlamienlos respecto A las reclamaciones sobre incapaci
dad y escusa de los Concejale~ elegidos sino reclamasen eslos en el término
de tres dias para ante la Comision provincial, pre~cribiendose en el si
guieóte al't 8!.l que esta Coml3ion resuelva de un modo definitivo Ahora
bieo. no dehiendo intervenir en ningun caso el Gubierno en la resolucion de
estos asuntos y no hallanclose comprenditlo entre las incompatibilidades decla
radas en la Ley el ca o á que se refiere este expediente no cabe dictar
C0ll10 ya se ha dicho la regla general que el negociado de ese Minislerio
desea, pues si las funciones de Regidor se consideran como carga concegil
á ellas '3e hallan obligados los Cónsules n:>ml.lratlos, segua se expresa en
el exequalm" que se le ixpide y de replltarse como derecho no puede este
limitarse por el Gob eroo como de hecho sucederia declarando una incompll
Iibilidad ó una incapac;dad que no se halle comprendida en el art 39 de
la Ley municapal, ni tampoco en ninguno de los casos á que se refieren los
~pitulos. 3 o .y. 4. 0 de la Ley electoral -Fundada. pues, la seccion en las
cltad..s diSpOSICIOnes legales es de parecer _1.0 Que el acuerdo dictado por
la Oiputacion provincial de Cadiz á cerca do la renuncia de O Francisco
Guisa1lo, causó estado y no es responsable el Gobierno.-2: Que carece
de facultades para re 'olver i es ó no compatible el cargo de Concejal y
el, de Cónsul de UDa nacion extranjera II

y conforme S M. el Rey con el preinserto dictámen se ha seriido re
solver como 6n el mismo se propone -De Real órden lo comunico á V. S.
par~ los efectos consiguientes y fJ. fin de que lo ponga en conocimiento
dellOtAresado.-Djos guarde á V S. muchos años.-Madrid 10 de Abril
de 1871.-Sagasta -Sr. Gobernador de la provincia de Cádiz.

Re8l6r~en de 12 de Julio de 1871.-Declara incompatibles los cargos de Diputado provinciat '1
¿"eglsLro.dor de lo. propiedad.

b
. Consideran~o que los Registradores tienen el' carácter de empleados pú
heos y el deber de la reSIdencia, atendida la índole de su destino:

d Consideran~o. que sl'gun lo terminanteme~te preceptuado en el arto 2!
e la ley prOVinCial, promulgad:¡ en 3 de JUOlO de 1810; los empleados ac

tivos del Estado no pueden ser en ningun caso Diputados provindales:
1. consid~raIldo que los dos cargos referidos no pueden desempeiiarse si ..
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multáneamente por una misma persona, sin faltar a lo que prescriben las
disposiciones vigentes en la materia: .

De conformidad con el dictámen emitido por las SeccIOnes de E~tado J
Gracia y Justicia y de Gobernacbn y Fomento del Consejo de Estado J
de eh Direccion general.

El Rey (Q. J) G) ha tenido á bien resol ver que son i.ncompatibles los
cargos de Diputado provincial y de registrador de la propiedad..

De Real órden lo digo á V, 1 para los efectos oportunos DIos guarde
, V. I. muchos años Madrid 12 de Julio de 1871 -Vlloa -Sr DIrector
,general de los Registros civil y de la propiedad y del Notariado

Real Orden de 7 ele Setiembre de 1871.-Declarn incompatibles los cargos
de cámara con el de diputado provincial.

Ilmo. Sr.: Con esta f~cha digo al Presidente de la Audiencia de la Coruña
lo que sigle:

.lImo Sr: Enterado el Rey (Q. D. G) del expediente indicado por la
Sala de gobierno de la Audiencia de la €oruña, del que resulla que ~ José
Rodriguez Ucha y D. José Maria Paliño. Relatores del indicad,? Tr,b~nal,
han aceptado el cargo de Regidor del Ayuntamiento de la Coruna el prime·
ro y de Diputado provincial el segundo, en cuyo último caso se hallan tamo
bien el Escribano de Cámara de la misma Audiencia D Luis Revera, sus·
citándose COIl tal motivo dudas sobre si las incompatibilidades á que. se. ~e
fiere el arto 1ft de la ley provisional sobre organizacion del poder Jud;clal
akalzaban ó no á los relatores y Escribanos de Cámara: . .

Considerando que si bien es cierto que ni unos ni otros fu!!clonarlOs son
en rigor los Secretarios de la Sala á que alude la ley. desempenan cada cual
en la parte que les concierne las funciones propias de estos últi~os, y que
al ampararlos la disposicion 11 de las transitorias en la poseclOn de s~s
actuales destinos no tuvo ni pudo tener mes objeto que respetar en lo pOSI·
ble derechos adquiridos, pero no darles otros ni crear en su filvor e.xcep·
ciones de que terminantemente habia privado a los referidos SecretarIos de
Sala:

Considerando que las razones que la ley ha tenido en cuenta al esta
blecer las incapacidades o incompatibilidades á que se contraen los artlc~108
110 y 111 subsisten. y. obran con todo s.o vigor. y ~fi.caeia para aphc~r
desde luego y sin dllaclOn alguna estas Illlsmas dispOSICIOnes y las demas
~oncordantes á los Relatores y Escribanos de Cámara, sin que sea obstá·
tulo para ello la subsistencial temporal de estos destinos:

Considerando que la situacion transitoria en que la ley ha colocado á
dicholl funcionarios no impide el cumplimiento de sus preceptos, en cuanto
se refieren á puntos como el de que se trata:. . •

Gonsiderando que, segun resulta del expediente, los. mteresados s~p~
dichos aceptaron los respectivos cargos de Regidor y de Diputados p~ovJnC~
les en la creencia de que eran compatibles con los de Relator y Escribano 1
~ara que tenian desempeñandoi manifestando al propio tiempo que en e
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caso de declararse la incompatibilidad optaban desde luego por los cargol
judiciales, pidiendo se les relevase y exim:ese de los de elecClon popular;

S -M. de couformidad con lo prevenido en los .arl!c!llos 4,74. de la re
petida ley provisional sobre organizacion del poder JudiCial y sus referen-
tes, ha tenido á bien resolver: . . .

4 o Que los cargos de Reaistrador y de Diputado provlOclal que han
obt~nido y aceptado los expresados Relatores y Escribanos de ~ámara d~ la
Audiencia de la Coruña son incompatibles con los que desempenan en dicho
Tribunal. .

2.0 Que en virtud de la manisfestacion consi~tada .~n el referl.do e,xpe·
diente por D José Rodriguez Ucha. D. Jose Ma~la Patmo y ~, ~~IS RIvera
se acepta desde luego su opcion por los .repetldos carg?s JudICIales, co
municíindose al Ministerio de la GobernaClon la renuncIa que han hecho
de los de eleccion popular á fin de que por el mismo se adopte lo que
en su vista proceda.

..a.o Que los funcionarios de igual clase que se encuentren en. el mis~o
caso renuncien los cargos de eleccion popular ú ~tro. que sea 1l1c0!op.at.l
ble con arreglo á la ley mencionada sobre or~aOlzaclOn del. po~er JudICIal
dentro del termino de ocho días, á contar desde el de la pubhcamon de esta
órden en la GACETA' entendiéndose en caso contrario qne lo aceptan, decla
rlmdose por tanto ~acante el de Relator ó Escribano de Cámara que antes
sir\'iesen.

y ¿o' Que cuando los Relatores y Escribanos de Cám.ara a~eptaren en
lo sucesivo los citados caraos de eleccion popular, se conSiderara desde lue·
¡O que renuncian los de llRelalor y Escribano de Cámara, que se declararAn
vacantes para su provision osupresion con arreglo él la l~y ..

De Real orden 10 digo ~ V. 1. para los efectos conslgUler;ate.s.
Lo que de la propia órden comunico á V. l. para su conocimiento, fin

de que la preinserta resolucion se tenga ~omo regl.a general ~n casos de Igual
naturaleza. Dios guarde a y. 1 muchos anos .Ma~rld 7 de Setiembre de 1871.
-Montero Rios.-Sr. Preslllenle de la AudIenCIa de.....

Real Orden de 13 do Diciembr, de t871.-Que e5 compatible el oarso d6 Procurador con '01 d.
Concejal.

Ilmo. Sr.: Con esta fecha digo aJ Presidente de la Audiencia de Cica·
res lo que sigue: .'

•Vista la comunicacion que con fecha 11 de NOVIembre próximo pasa
do ha elevado V S. á este Ministerio consultando si los Procuradores.
como auxiliares y dependientes de los Juzgados y Tribunale~, están, c~m
prendidos en las disposiciones de la Real órden de , ~e Setiembre ultimo,
que declaró incompatibles los cargos de ~elator y Esc~lb~no de ~ámara con
el de individuo de Ayuntamiento y de DIputado provmclal, y SI s~ halla
po~ tanto derogada la de 6 de Diciembre de 1865. que. establece la .mcom
pahbilidad entre el cargo de Procurador y otro cualqUiera de elecclOn po
pular:
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Considerando que los Procuradores no son auxiliares ni subalternos de

ios 1uzgados y Tribunales al tenor de lo dispuesto en los artículos i7!
565 de la ley provisional sobre organizacion del poder judicial, y que la in.
tervencion que por razon de su cargo tienen cerca de los mismos no ofre
ee. analogía alguna con las funciones que desempeñan los Relatores y Es
crlba.nos de. ~ámara y están llamados á ejercer los Secretarios judiciales y

.demas Auxllrares subalternos:
Considerando que las razones que sirven de fundamento á la citada Real

6rden de 7 de Setiembre, nacidas de preceptos y disposiciones de la ley vt·
gente orgánica de tribunales, no pueden mvo!}arse para hacer asimilables
los cargos de Auxiliares de la adminiDtraeion de justicia con los de Procura·
dores, cuyas funciones se limitan á representar en juicio a las partes en
virtud de la sola voluntad de estas, que de seguro no dispensarán su con·
~anza á aquellos que, por ocupdciones extraias á su profesion ú otro mo
tiVO cualquiera no puedan responder cumplidamente á ella ó descuidar la
guarda y defensa de sus derechos é intereses:

. Considerando por último, que la citada ley orgánica no consigna en
nmguna de sus disposiciones la incompatibilidad entre el cargo de Procurador
y otro de eleccion popular; enlerado de todo el Rey (q. D ~), ha tenido
á bien resolver, que la repetida Real órden de 7 de Setiembre último, no
es aplicable á lús Procuradores, y que no ha podido derogar la de 6 de
Diciembre de 1865. De Real orden lo digo a v 1 para su conocimiento
y efectos oportunos. /)

Lo que de la propia órden comunico á Y. I. á fin de que la preinserta
resolucion se tenga como regla general en casos de igual naturaleza. Dios
guarde a V. J. muchos años. Madrid 15 de Diciembre de 1871.-Alonso.
Sr Presidente de la Audiencia de ....

Por ultimo la ley orgánica del poder judicial, fecha 15 de Setiembre de
n-70 declara algunas incompatibilidades en los artIculos siguientes:

•Arlículo 111. Los cargos de Jueces y Magistrados seran incompatibles:
1.o Con el ejercicio de cualquiera otra jurisdiccion.
2.· Con los cargos de Diputados provinciales, de Alcaldes, Regidores y

cqalesquiera otros provinciales Ó municipales
3· Con empleos de subalternos úe Tribunales Ó Juzgados
Arto 112. El ejercicio de las funciones judiciales sera justa causa para exi

mirse de los cargQs obligatorios de que se hace mencion en el nlimero
tercero del articulo anterior.

La Autoriúad á quien corresponda admitir la exencion no podrá desecharla,
El que 00 manifest:ire la causa para eximirse de los expresados cargos

en el término de ocho dias se entenderá que ha renunciado al judicial, el
cual quedará vacante de derecho

Art 113. Los que ejerciendo cualquier empleo ocargo de los expresa
-dos en el art 111 fueron nombrados Jueces ó Magistrados. podrán eximirse
de uno ú otro cargo ó empleo en el término de ocho dias ¡esde aquel en
que fueren nombrados.

-618-
Si no lo hicieren se entenderá que renuncian al cargo judicial •

.Art l7L Para ser Secretario Judicial, cualquiera que sea su denomina
'00 oclase, se requiere:

3.0 No obtener cargo ó empleo de lo:; que son incompatibles con las
(unciones judIciales, segun el al't 111.

Hxcepti'andose de esta disposicion los Secretarios de los Juzgados mun i
cipales en los ctlrgos que expresa esta leY.JI

cArt. i77. El ejercicio de los empleos de Secretarios de Juzgarlos ó Tri
bunales sera justa causa para eximirse de los car~os oblíg-ttorios de que
e hace mencion el1 el número tercero ddl art 'H, siendo extensivo á los

Secretarios jUIJiciales 11, que respecto á los Jueces y Magistr'\dos se ordena
expresam~lIte en los ar'Í~ulos 112 y 1t 3 de esta ley. JI

.Art. ~91. El cargo de Secretario y de suplente de Secretario de Juzga
-do municipal sera compatible con todo empleo y cargo públieo cuyo de
sempeño sea conciliable con él en las poblaciones que no lleguen á 000
ilecinos.

En las que excedan de e te número de vecinos, los expresarlos cargos
serán incompatibles con tode empleo, car¡(o ó comision retribuidos por el
Gobierno, flor la provinci3. Ó por los pueblos l)

tArl. 771. Se aplicará á los fJue eJerzan cargos del Ministerio fi3cal, cua
lesquiera que sea su gerarquía y categoria, lo que respecto :i las cunrliciones,
incapacidades, incompatibilidades absolutas ó relalivas, y exencion de cargos
iOblicatllrios, establecen para los Jefes y Magistrados los artículos t U9, 11O.
HIt 112, l1iJ, 114., Y 115.

Jleal órden de 10 de Julio de 18 .-Disponiendo que no se entienda por traslacion de domicilio en
los concejales para los efectos de la ley de 8 de Enero de t845. sino aquelld que se verifiqne
p~ el que hile.. cabeza de la familia con la mayor parte de esl.a, y que dure por mas de un
ano.

Para evitar la excesiva frecuencia con que algunos concejales simulan
traslaciones de domicilio, en su lD'\yor par.te ficticias y abusivas, con el
único objeto de evadir el desempeño de estos cargos, la Reina (Q D G) con
formándose con el parecer de la seccion de Gobernacion del Consejo 'Real,
y sin perjuiCIO de someter oportuna nente á las Córtes una aclaracion á la
ley de 8 de Enero de 18 í5, ha tenido á bien disponer desde luego que no
~e entienda por lraslacion de domicilio para los efectos de la citada ley, sino
_quella que se verifique real y efectivamente por el que hace cabeza de la fa
milia con la mayor parte de es.ta, y que cantiuúa por mas de un año; en
él concepto de que si antes do este plazo el concejal que hubiese tras
lada,lo su domicilio regresa al anti~uo, se entenrier~ que vuelve á admitir
el cargo. quedando relevado el que en su lugar fuere elegido.

De Real orden lo comunico a Y. S. para su inteligencia y demás efec
08. Dios guarde a y, S. muchos años. Madrid 10 de Julio de 484.8.
Q'torios.-Sr. Jefe polltico de .....
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DIPUTADOS A CÓRTES.

Real Orden de 9 de Marzo 1872.-Que fija la manera de apreciar la residencia de lo. mililar..
ra gozar del derecho electoral.

ellmo. Sr. Subsecretario delllJinisterio de la Gobernacion, en circular
9 del actual, me dice lo siguiente:

,Con fecha tle 17 de febrero del año ultimo se dijo por este Ministerio
de la Guerra lo que sigue: Excmo. Sr: En este Ministerio se ha interp
tado el 2. 0 párrafo del art 35 de la ley electoral vigente que permite votar
los electores del ejercito y armada en servicio activo, en todas las ele '
nes de diputados a Cortes y compromisarios para la3 de senadores, siem
pre que lo hagan en el punto donde se encuentren el dia de la eleccion
lleven dos meses de residencia continua, entendiendo que esta residencia
de ser en los pueblos que compongan el distrito electoral, porque de al
modo quedarian privados del derecho de votar multitud de electores q
por pertenecer a los diferentes institutos del ejército y estar 8ujdos á ~

cuentes salidas de los pueblo!! donde habitualmente residan para actos d
servicio, no podrian ganar la residencia continua de dos meses si se entendí
que ésta babia de ser en un solo distrito municipal.-Eo este mismo espl
tu está redactad:> el art 12 del decreto de 6 de enero de 186l; que 1
Córtes Constituyentes declaron ley, Tampoco puede considerarse interro
pida la residencia de los militares en activo servicio, cuando para cumpl'
uno salen accidentalmente del distrito y vuelven á él antes de terminarse
el periodo electora. Y teniendo entendido que en algunas localidades se b
suscitado nuevamente dudas sobre el particular, de órdeo del Sr. Minis
dc la Gobernacion lo reitero á V. S. para su inteligencia y efdctos opor
tunos.

Lo 'lue se anuncia en este periodo oficial para conocimiento de qui
corresponda.-Albacete 18 de marzo de 187!.-EI Gobernador, Tomás de
Arderlus.'

Real Orden de 9 de Agosto de tSn-Dictando reglas para la lormacioa dé las lista. .llclO
para Diputadoll l COrtell.

Habiendo publicado el dia 5 del corriente la Ley electoral, y siendo o~r
gatorio, en cumplimiento de sus ~isposiciones transltorlai, proceder inmed~ I
tamente a la formacion de las listas electorales, S. M. el Rey (Q. U, ~1
con el fin de dar unidad á las varias operaciones al efecto necesarias, de 6)
los plazos dentro de los cuales han de realizarse aquellas y de evitar t
du(h, y toda equivocada interpretacion en la práctica, se ha servido dictar
disposiciones siguientes:

l.' Para llevar a efecto lo prevenido en los artlculos 1t, f 7 y 96 d~
ley, los iobernadores de las provincias ordenarán inmediatamente á los l
económicos, que ~orlDen una lista por órJen alfabético de nombres de to
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contribuyentes domiciliados en cada uno de los términos municipales de

elida distrito electoral, que figuren en los repartimientos de la contribucion
territorial con la antelacion de un año, y con la de dos en las matrículas
tlel subsidio industrial, pagando anualmente para el Tesoro como cuota mí
Dima la de 25 pesetas por el primer concepto y 'la de 50 por el segundo,
y acumulándose, en el caso tle ser algun individuo contribuyente por ambos,
oque pague por cada uno de antelacion respectiva hasta completar 50
pesetas,

A 1:1 vez los mismos gobernadores ordenarán á los Ayuntamientos que
formen una lista de Jos individuos que, con arreglo al art. 15, tengo de
recho á ser electores en concepto de capacidad sin serlo en el de conlribu
entes; utilizando, entre otros datos, los que les suministren las listas for

madas para las últimas elecciones municipales.
Los jefes económicos y los AYUi.tamientos remitiran neceoariamente las

listas respectivas ántes del dia 2 de setiembre próximo, y el ~obernador las
publicará en el Bolelin oficial precisamente el tlia 15 del mismo mes.
!' En los quince dias siguientes, que vencerán el 30 del mismo setiem

bre, los alcaldes de los tél'minos municipales de cada distrito electoral, cum
pliendo lo mandado en el art 97 de la ley, admilirAn} elevarán ('on su in
forme al gobernador de la pl'ovincia, las reclamaciones que se les hubiesen
prtlsentado sobre inclusion ó exclusion indebidas, ó sobre algun error co
metirlo en las Ii"tas publicadas.

En virtud de lo que preceptúa el 98, todo individuo que se crea CGn
derecho ~ ser elector, podrá reclamar la inclusion de su propio nombre en la
Halll del término municipal de su domicilio.

Solamente los individuos inclui~os en las listas de cada distrito elt~ctoral,
publicadas con arreglo al art. 96, tendrán derecho á hacer reclamaciones
sobre ¡nclu ion ó exclusion de otr~s perSOl!as, Ó sobre rectificacion de cual
qui~r error cometido en aquellas. T~ascurrido el expresado plazo de 30> de
Setiembre, no se admitirá reclamaclOn alguna.

S.' Dentro de los diez días siguiente9, que cumplirán e110 de octubre,
los gobernadores har~n publicar en los Boletilles oficiales y por Jos demás
~edios de costumbre, relaciones detalladas de los individuos, cuya inclu
81011 oexclusion se hubiese reclamado, expresando en ellas el nombre y do
micilio de cada uno de aquello" y los motivos en que las reclamaciones
Be funden, con sujecion á lo prevenido en el arto 99 de la ley.
.4,- Las personas, á quienes estas reclamaciones se refieran, podrán acu

dIr al gobernador en detensa de su derecho por medio de instancias docu
Dlentadas, las cuales se unirán á los expedientes respectivos, siempre que
ee presenten dentro de los siguientes quince dias, que termiuarán el 25 de
octubre Pasado este plazo no se admitirá ni dará curso á instancia algu
Da, en cumrJlimiento le lo que preceptúa el art 100 de la ley.

5.' Segun el art. 102. dentro de otros quince dias, que cumplirán el 9
d~ n.oviembre. se publicarán por suplemento al Boletin oficial de cada pro
Vtncla y se expondrán en los sitios acostumbrados de todos los Municipios
e cada distrito electoral las listas rectificadas, comprendiendo en ellas COQ
Q8 nombres y apellidos paterno y materno, profesion y domicilio, á todQ4
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los individuo~ qu~, por las anteriormente publicadas en virtud del arto
con, las modl.ficacl~nes que resulten de las providencias dictadas en los
pedlentes de mcluslOn oexclusion, aparezcan con L1erecho á ser inscrilos
mo electores

6. a Los recursos de alzada ante las Audiencias contra las resoluciones
~os gobernadores, á que se refieren los a"ticulos 103 Y 1{' i L1e la ley
mterpo~drán dentro de diez días perentorios, cont;¡dos desde la publicacl
de I~s I!stas rec.ti~icadas. cuyo plazo espirari el 19 de 1I0vlembre; y se
tancl~ran, y decldlr~n , ~or el Tribunal dentro de los veinte Iguientes,
termmaran el !). ~e Dlclel.nbre, ~n cuyo periu lo se comunicarán á los go
nadores las decIsiones ejecutorias que hubieren recaido. .

7:1
• Estos. funcíonaríos. cumplienrfo lo dispuesto en el art 106 de la le

baran Inmedlatame::J!" en las lista3 r<:ctiflcadas y publicadas con arreglo
art. J02, las alteraCIOnes consiguientes á los falllS ejecutorios de los l'rib
na les. con lo cual queLlarán ullimaLlas' dicha, listas

E~tas se imprimiNn y publicarán sin la menor demora, comprendien
todos los nombres inscritos en las re::tificarlas y los que se adicionen
e~ecl? d~ las ,provid~n,c~as judiciales posteriores; adapt.iOlloli\s en su órdenI
dlstrl.buclon a la d/vlslon de secciones de caja distrito, que para eutóoCIJ
habra ya hecho y publicado el Gobierno.

La expresada publicacion de listas definitivas se bar) en los Boleti~
oficiales de todas las provincias dentro rfe los diez dias siO'uientes al tlel vea
cimiento del termino marcado á las AUlliencias para "'~ecidlr las alzadas,
plazo que concluirá el 19 de diciembre; y la lista impre a correspondiente
8.c~da s~ccion, autorizada con .Ia firma y sello del gobernador, se remitl·
ra mmedlatamente á la respectiva Comision inspectora para los fines lis
arto i5 de la ley, y s~ expondra al públIco en todos los terminos muni·
cipales de la misma seccion

8.
a

El 19 de noviembre proximo. esto es, á los diez días de publicarse
por los gobernadores las listas rectificadas, las mi'Jmas autori,larles remiliru
á.este Ministerio, oyendo previamente por escrito á las Diputaciones provin
Clales, un proyecto detallado de la division en secciones de cada distrito
electoral tie sus respectivas provincias. teniendo al efecto en consirleracioD
lo prevelli~o en el art. 2.' de la citada ley electoral. y cuidando muyes
peCialmente de que las poblaciones, designadas para cabeza de seccioD,
reunan las circunstancias que la misma dispo~icio!l req uiere

Para cumplir con estricta puntualidad lo que en el párrafo anterior se
orden~, los gobernadores, si las Diputaciones no estuviesen reunidas, las COIl,'
vocaran oportuna y expresamente.

9 a En los pueblos de numeroso vecindario que constando de uno 9010 6
de ~ari?s di.stritos elec~orales. tengan más de aoo electores, se propondri
su dlstrlbumon proporCional dentro L1e cada distrito, en las secciones qua
fueren necesarias; tenip,ndo presente que. segun el art. !.' de la ley, oín·
guna de aquellas deberá exceder tle 300 electoretl.

•O A los diez días despues de publicar el Gobierno en la Gaceta de AfIJo
..id la division de los distritos electorales en secciones se nombrarán y qu.e:
4a'tán constituidas en los Municipios,. que sean cabeza de los mismos. l.-.,
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misiones permanentes inspectoras del censo electoral con arreglo i lo pres
'to en el art. t6.
1l. Los plazos que la ley esta!llece y que esta circular especifica, se
larán para las islas Canarias, tomando por punto de partida el día !O

el mes actual.
El Ministro de Ultramar dictará las di!:posiciones necesa rias para el cum

Iimiento de esta ley en la provincia de Puerto-Rico,
De Real órden lo comunico á V. S para su inteli~encia y demás efectos,

sper~ndo de su actividad y celo, que procurará por cuantos medios esten al
lcance de su autoridad el exacto y esn.erado cumplimiento de las preinse''tas
isposiciones, a la vez que la mayor imparcialidad y rectitud en el curso
e todas las operaciones que prescrIbe la ley de cuya aplicacion se trata Dios,
c.-Madrid 9 de agosto de 1877.-Romero y Robledo.-Sr. Gobernador ci·

li! de la provincia de ... ,

I órden de;2 de Diciémbre de 1877.-Aclarando la anterior y el articulo 2.• de la ley electoral.

.He dado cuenta aS, M el Rey (que Dios guarde) de la consulta eleva~

~a á este Mini terio por el gobernador de la provincia de Madrid expoñien
do algunas dudas respecto de la inteligencia del arto 'Z. o de la Ley electo

I vigente y de la Real órtlen circular de 9 de agosto último, en la parte
relativa al número de electores de que han de constar las Secciones en que
se dividan los distritos electorales: en su visra. y consideracion:

t.' Que el maximum de 300 electores lo ha establecido la ley. para las
Secciones que hubieran de formarse por agrupacion rle pUI'blos:
!' Que la razoa de e ta limitacion fue la de facilitar el ejercicio del

der.echo electoral, constituyenllo ecciones pequeñas para que fueran pocos
los pueblos agrupados y co,'las las distancias entre ellos y la cabeza de
Seccion

Ya o Que la formacion, en las capitales de provincia y pueblos de nu
meroso vecioda"io, de Secciones que teng:lll más d~ auo electores, no so
1'lRente no coarta el libpe ejercic'o del sufragio, sino que lo hace más co
modo y expedito, evitando a electores y á elegibles djficullades que ha de
moslrarlo la experiencia;

S. Al se ha dlgnadu re~olver manifieste á V S que no hay inconvenien
te alguno en que los distritos de las Cáp ¡tales de provincia y los pueblos
de numeroso vecilldario se di vidan en ~ecciones que tengan más de 300
eleclores

()e R"al orden. elc. Madrid 12 de diciembre de 1877 -Romero y Ro
lliledo.-Sr. G"bernador de la provincia de... «(¡aceta 19 diciembre)

SANCION PENAL.

Articulo 314 del Código penal.

castigado con las penas de cadena temporal y multa de
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500 á S 000 pesetas el funcionario público que abusando
metiere falsedad o

1· Contrahaciendo ó fin§{iendo letra, firma o rúbrica.
!' SuponiendlJ en un acto la intervencion de personas

tenido.
S' Atribuyendo á las que han intervenido en él declaraciones /) m.

restaciones diferentes de l<ls que hubieren hecho
t.' Faltando á la verdad en la narracion de los bechos.
5 o Alterando las (echas verdaderas
6.o Hadendo en docul1lento verdadero cualquiera alteracion ó intercala

cion que varie su sentido.
7.' Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, ó mi

nifeslando en ella cosa contraria ó diferente Je la que contenga el ver
dero origina\.

8 o Intercalando cualquiera eSCl:itura en un protocolo, registro ó Iib
oficial

Será castigado tambien con la pena señalada en el párrafo primero
este articulo, el minislr'o eclesiastico que incurriere en alguno de los d
litos comprendidos en los números anteriores respecto á actos ó documen·
tos que puedan producir efectos en el estado de ¡as personas ó en el ord
ch'iI .•

:Real órdetl de 18 dé Enero de 1871.-DicLando disposiciones o llclaratoriall. réspecto ~e 101 plnOl
quo ostll. prohibida á los funcionarios públicos la adopolOn d. medldlls coacLlvas duro"
perlado electoraL

Se recordó á los funcionarios de Hacienda lo dispuesto principalmente ea
el párrafo 3.', arto 171 de la ley, y se explico as. el espíritu de este
ticulo, diciendo á los jeres económicos lo siguiente:

• ....Tendrá V presente:
Primero. Que la prohibicion contenida en el artículo ~ntes citado so~o

refiere el período que se extiende desde el dia en que con arreglo a I
arts. 49, 100, 113 y 131 de la Ley electoral se ha~an las convocatorias ba~1l
el ultimo dia Jle elecciones, sin comprender el tiempo que puede medw
desde la publicacion de los decretos ó acuerdos en que se funden. las con;
vocatorias hasta que éstas se verifiquen, ni extenderse tampo.c~ mas. alla
último dia de la votacion. por mas que bien de los escrutmlOs, bIen p
los recursos interpuestos sobre la validez ó nulidad de las actas, op~ed~ cre
se que no están ultimadas las operaciones electorales; pues seria IloglCO so
poner que un precepto cuyo objeto es garantir I~ libre emision delsurti
gio es aplicable terminada la época de la votaclon.

Segundo. Que en el caso de procederse a nue.vas elecciones. en all
distrito por anularse las actas, la disposicion ya Citada sera aphca~les
en lo relativo á eJpenientes que directamente se refieran á la locahd,d
que la eleccion [parcial tenga efecto. .

y tercero. Que el espíritu de la citada disposicion es evitar qu~ se ID
6 reD~evan elpedientes por cuentas atrasadas u otrol' hechos antiguos; R
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~e no.se refieren á las obligaciones corrientes, ni al despacho ordinario y

Bslante LramiLaeion que requiere la marcha administrativa. Así, la cobran
za dI) las conLribuciones y los procedimientos que la misma exige, parte
esencial de la Administracion de la Hacienda y acerca de lo cual ninguna pro
bibicioD contiene la ley; la enagenacion de bienes o existenc:ia de la Ha
eienda, en lo que no cabe coaccion de ~ingun género; en una palabra,
cuanto el curso r.ormal de la gcstion económica reclama no se ha de cODsí·
derar suspendido ni paralitado.-

Real 6rden de 23 de Febrero de 18i2 -Declarando que el Código penal no es eplicable l los delitol
electorales "1 esplicllndo la inteli¡incia del articulo 2" de la ley electorul de 20 de Agoito do
1870.

•Remitida á informe del Consejo de Estado la comunieacion de ese Minis
terio, fecha 6 de dicien:bre úlLimo, relativa a varias reformas que debieran
efecLuarse en la Ley electoral, para ponerla de acuerdo con el Códi~o pe
nal vi~ente, la Seccion de Gober:lacif)Q y Fomento de dicho alto Cuerpo,
ha enulido el si~uiente dictámen:

Excmo. Sr: El fiscal de la Audiencia de Valencia ha participado al Mi
pisterio de Gracia y Juslicia, que babiendose dirigido consulla por el promo
tor fiscal de Lucena de Castellon, con motivo de causa criminal en que ha
de aplicarse el arto 168 de la Ley electoral, le contestó. que con la reforma
del Código (son sus palabras) debe enlenderse sustituida á la prision menor
del art. 168 de la Ley electoral la correccional en la medida de cuatro á seis
añoa, y A las palabras ~derechos políticos- .der~c.hos de sufra~io activo. y
pasivo; 'o y concluyc ~aDlfestando que se lo participaba. ~ara. su sup~rlor
conocimiento, y por SI creyere acertado trasladarlo el MIDlstertO del digno
cargo de V E., á fin de que en aquellos arliculos y oLros de la Ley electo.
ral, se hagan por una orden aclaratoria las pocas enmiendas que se necesitan
para ponerla en consonancia con el Código penal reformado. iviLándose así
dudas diversas, practicas y errores tan notables, como seria el de imponer
por delitos electorales la prision menor que ya flO eXlsle. Agrega despues
el fisral, que á BU parecer hay equivocacion ó defeclo de redaccion en el
número tercero, art. 2. 0 de la citada ley. y que acerc& de este punto babia
remitido al MinisLerio el dICtamen dado por él respecto A la solicitud inne
cesariamente deduciJa por un inLeresado para obtener relcabilltacion, á pe
sar de no existir en la senLencia la pena de inhaLilit¡)cion, Ampliando esla
sentencia, dice por úllimo, que los que han extinguido penas aflictivas. ó
correccionales no necesitan rebabililacion, porque esos castigos no dejan
resultas tácita~ infamatorias; y los que la necesiLan, son los que están -su
triendo penas de inhabilitacioo impuestas expresamenle como prancipal~s Ó por
aCCllona" arts. 45 y 46 del Código reformado. y U oy .45 del antiguo .

Trasladada esta comunicacion para los efectos consigUientes en 6 de di
ciembre de 1871, por el Ministerio de. Gracia y Justicia a~ que V. E, dig
namente desempeña, se ha pasado ~ mforme de la Secclon con R. O. de
19 de enero.

Reducido el pl'imero de los dos extremos que el oficio de fiscal de Va-
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/encía comp.rend~ •. a elpre6ar su opinion de haber sitIo derogada en eu
to á. sus dUlposlclones pena/es la Ley electoral por el Código reformadO
fundandose EID .dud~ en la circunstancia de h:¡J.>er sido é le promulgadO'e~
3~ de agosto. diez dlas despues de la promulgacion de aquella en ~1 dd pro.
pl~ mes de 18?0, se denJUeslra fácilmenle .que la. dero~acion supuesta nO'
~xlsle, a.l co~s.lder~r que s.e~un el arto 7. del Codigo no quedan sujetos
a sus disposICIOnes los delitos que se hallen penados por leles e pcciales
y que esta prescripcion se encuentra reproducida en el art 626, que dec~
ra der.ogadas todas las leye~ pe~ales geflerales anteriores a la prolllul~acioD
del C?dlgo, salvo las r~lalIVaS::l l~s delitos no sujetos á las disposkionea
del mlsnJO, . con arreglo a lo prescrito en el arto 7. 0 SubsUe, pues, en so
fuerza y vlg.or l~ penalidad especialmt'nte sancionada por la Ley electoral
pa~~ los deltto~ ~ qu~. se. refiere, sin necesidad de sustituir las penas de
prlslOn menor e mbablhtaclOn temporal para derecbos politicos de que trata
el arto 168, con la de pri~ion correccional en su perlado de cuatro á seiS'
lIiíos, ni con la de inhabililacion temporal para derecbo de sufragio activo J
pasivo Y n~~ se diga que la prision menor ya no existe; porque la verdad
es, qu~ ha SIdo suprimida reCuncJiéndola en la correccional ilnicameute para
los delitos. comunes, pero ha quedado firme y estable para los especiales á
que s~ aplicaba. y babrá en lo sucesivo. de aplicarse sin altcracion de nio·
gun ~encro, IJ.llentras otra cosa no se dIsponga por el le~islador.

No det~rmlDa el fis~al en su comunlcacion Jos otros arlículos á que deban
ser exte~sl.vas las, enmIendas de la Ley electoral, para ponerla en armonía
con el Cod.go; mas de todos modos y cualquiera que sea la exactitud en el
fondo de esta indefinida observacion, no puede admitirse nunca el medio
p!opuesto de circularse órdenes aclaratorias por el Ministerio de la Goberoa
clan para enmenl1ar' la ley en su pllrte penal, que ha de ser cumplida y eje
entada por los Tribunales de justicia.
.. P.ara s?stener en ellos las doctrinas que el Gobierno e~lime legales, debeD

dirigirse a sus representantes que son los funcionarios del Ministerio fiscal,
las instrucciones oportunas por conducto, no de Gobernacion sino de Gra-
cia y Justicia '

En el segundo. extremo del oficio inserto en la Real órden que consti
tuye todo el expediente, se llama la atendon sohre la equivocacion que se
supone cometida, y no se designa. en el número tercero art. 12.° de la Ley
electoral, preceptivo de que se exceptúan de ser eleclores los sentenciados á
penas aflictivas ó correccionales, mientr'3s no hayan t'xtinguido sus conde·
nas y oblenido rehabilitacion con arreglo á las leyes Es de presumir, sio
embar~o, por el recuerdo que se hace de un dictámen remitido all\tinisterio,
que la 'pr~teDdida equivocacion comiste en atribuir á las penas aflictivas Ó
correccl~nales el efecto de la inhabllitacion, ~ue no se vcr'ifica prodUCIendo
]a neceSIdad en el culpable de ser rehabilitado, sir.o cuando se impone estl
pena exrresamente como principal ó como accesoria.

Merece .observarse desde luego. que en materias de tanta gravedad y
trascendenCia no conviene proceder por presunciones ni conjeturas, SiDO qUé
d~ben presentarse con claridad las dificultades para resolverlas con acierto,
-8i ea·la causa sobre que se suscitó el incidente a que aludía el fiscal en
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BU censura, no se impuso como principal ni como accesoria la inhabilitacioR,
1'.8 incuestionalJle que no procedia la solicilud de ser el delincuente rehabili
tado, pero de aqui no se infiere bajo ningun concepto que esté equ;vocada la
redaccion del art. 2." cuando en su número tercero exige que los sentencia
dos apenas aflictibas ó correccionales, para ser electores, además de haber
extinguido sus condenas, oblengan rehabilitacion con arre~lo á las leyes.

Precisamente la inhabilitacion se baila en la escala general de las penas
aflictíbas, segun el art 24 del Código antiguo, y el ~o del actual, y sólo
se considera como accesoria conforme al art 25 de aquél y 28 de este, en los
casos que no imponiéndola especialmente la ley, declara que otras peoa3
la llevan consigo.

Siendo esto así y habiéndose mandado respectivamente por los arts. 78 .
Y 91 de ambos CMigos que los Tribunales siempre que impongan una
pena que lleve consigo otras por disposicion de la ley, condenarán tam
bien expresamente al reo en estas ultimas, no se concibe en qué pueda con
sistir la equivocacion que se supone, mayormente cuando la inhabilitacion
eSlá sujeta como pena principal á las disposiciones especiales que la regu
lan en uno y otro Código. y como accesoria en los respectivos arts. !7 y 30,
por los óuales se previene que su duracion sea la determinada por la ley;
y hasta los mismos articulas que el fiscal invoca, demuestran la especialidad
de las reglas á que se baila subordinada, Jluesto que no se entiende n~n
ca comprendida en la gracia de indullo, si en él no se concede espeCial
mente la rehabililacion.

Po todo lo manifestado la SecciCln opina en resúmen:
l' Que el Código penal no es aplicable á los delitos penados por la Ley

electoral, que como las demás leyes especiales ha quedado vigente en todas
las disposiciones que contiene, despueés de haberse aqu~l promulgado..

! o Que la contestacion dada por el fiscal de ValenCIa al promotor de
Lucena de Castellon, es abiertamente contraria a lo prevenido en los ar-
tículos 7" y 626 del referido Código .

3." Que el número tercero del arto 2.° de la Ley electoral no contiene la
equivocacion que se presume, siendo el recto sentido de las palabras qu~ los
sentenciados a penas llflictibos ó correccionales no son electores, mientras
no hayan extinguido sus condenas y obtenido además rehabilita~~on con ar
reglo á las leyes en los l.lOicos casos ell que p~eden. ~er .rehabilitados, esto
es, cuando se les hubiere impuesto la pena de mhabllltaClon.

y conforme S M. el Rey con el preinserto dictámen, se ha servido re~
solver como en el mismo Re propone.

De Real órden etc.-Madrid 23 de febrero de 1812.-Sagasta.-Excmo.
Sr Ministro de Gracia y Juslieia.
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bres y los números respectivamente, y uno á uno, comprobándose por
los Sres Alcalde y Regidor Síndico, dando el resultado que sigue.

6
7
1

10

(Firma del Secretario)

cinco. .
siete. .
uno
diez. •

v •B.O
El Alcalde,

D. Jose Trigo y Ruiz.
" Luis Trillas y Perez.
, Pedro Pastor y Sanz
• Diego Jover Santos.

etc. cte.

y no quedando mas papeletas que estraer de ningnno de ambos globos,
y resultando conforXlle el sor~eo, se .declaró terminado este, quedando de
signados por ello para autorIZar el libro del c.enso electoral, los Sres. D..N.
N D. . D. N N etc que obtuvieron los numeros del 1 al 10, acordan
dose que se les haga saber y se les .cite para el dia. tant~s á tal hora
6n que se reunirá de nuevo el Ayulltamlento con su aSistenCIa para formar
el repetido libro.»

Asl aparece del original á que me refiere, y para que conste cum
plimiento con lo mandado por el Sr. Alcalde, espldo la presente con su V,'
B.O en tul á tantos.

SECCION TERCERA.

Expediente para formar el libro del censo electoral.

Enseguida de publicadas las listas electorales rectificadas, debe empezar
se este trabajo como hemos dicho el1 la Seccion doctrinal, preparando el
expediente en los términos siguientes:

DEcRETo.-Publicadas las listas electorales rectificadas, convóquese el
Ayuntamiento á sesion extraordinaria para el dia de mañana á tal hOra en
el sitio de costumbre con objeto de dar cumplimiento al art J9 de la
ley electoral y acordar lo conveniente respecto á la formacion del libro del
censo electoral. Lo mandó y firma el Sr. Alcalde en tal á tantos de que
certifico.

(Firma. del Secretario)

(Firma del SBcretano.)

(Firma del Alcalde.)
(Firma del Secretario.)

El infrancrito Secretario.

Certifico: que por el Ayuntamiento de este diitrito, se tomó en el dia
de ayer el siguiente acuerdo.

•Hecho presente por el Sr. Alcalde que publicadas las listas electorales
debe formarse el libo del censo electoral con las formalidades que prescri
be el art 19 y siguientes de la ley, se mando dar lectura de eslas di~.

posiciones. Y hecho tambien de Id lista de los vocales de la Junta mum
cipal y de 10B que de estos saben leer y escribir, se acordó por el Ayunta
miento en votacion ordinaria y unanime que se cumplan aquellos preceptos.
y al afecto se practique el sorteo de dichos vocales que, reunan las con
diciones indicadas, para que queden designados los diez que de entfe ellos
han de autoriza'r todos los folios del referido libro.-- Preparando dos glo
bos, al frente de cada de uno de los cuales se colocaron los Sres. D. N.
N. y D. N N. indivíduos de este municipio, y prévias las oportunas com
probaciones, se introdugeron en el uno las correspondientes papeletas que
contienen los nombres de dichos vocales, y en el otro un número igual de
bolas que comprenden ]os números del 1 al 32 á que aquellos ascien
deD.-Removidos los globos suficientemente, se fueron estrayecdo los Dom-

DECRETO -Cúmplase lo acordado por el Ayuntamiento, Lo manó' y firma
el Sr AIcalde en tal á tantos de que certifico.

(Firma del Alcalde.)

DILlGE cl!.-Aseguida se han dirl~ido los oficios á los vocales de la JUD
ta municipal, en los terminos siguienles.-Co~ arr~glo al art: 19 de l~ ley
electoral vigente, el Ayuntamiento de mi preSidenCia en seslo~ ~el dla de
ayer, practicó el sorteo de los diez vocales de la Junta mU~lcJpal, ,que
segun la misma disposicion deben suscribir cada una de las hOjas del lIbro
del censo, mandando se les cite para el dia !antos á. t~l ,hora, en q~e se
reuDira la Municipalidad, con objeto de que se sirvan aSls~lr a la Sala Capltul,ar
para llenar su cometido.-y siendo V. U!Hl de los deSIgnados por la suerte
Ilor haberle tocado el nÚmero tantos, tengo el honor de ponerlo ~n. su ~o·
nacimiento para los efectos oporlunos, prometiéndo~e de. su ~IStlDgUldo
celo en obsequio del servicio público, que no escusar.a su aSistencia, puesto
que en olro caso imposibilitaria un acto que reqUIere abs~l~tarnente su
presencia.-Dios ete.-Sr. D N N, Vocal de la Junta mUniCipal de este
~istrito. -Cuyos oficios se han entre~ado 11. los alguaciles para su dislribu
Clon y firman su recibo de que certifico

(Fit'ma de los alguaciles)



(Firma del Secretario.)

(Firm4 del Secretario.)

(Firma del Secretario.)

(Firma del Secfetario )

(Sello del Ayuntamiento.-~ólio 1.)

(Sello det Ayuntamiento.-Fólio 2 )

V.o B·
El Alcalde,

Núm. 1.-Antorio Garcia Gutierrez.
Núm. 2.-Antonio Santos Lopez,
Núm. B.-Benito Garda Pagés
Núm. 4.-Bienvenido Gutierrez Lopez.
Núm, 5 -Cárlos Sancbez Sol

Al finalizar el fólio siguen las firmas de los diez' Vocales de 'a 'Junta y
despues de todo el V.o B ° del Alcalde,

(En la otra' plana.)

(Firma del Secretario.)

LIBRO del censo electoral formado en este Distrito con arreglo al art. 19 y .i
guientes de la ley electoral.

(Firma del .Secretario )

Núm 6.-Cayet¡¡no Sanfelices y Rius.
Núm. 7 - Doming-o Ríus y Rodrigu~z.
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Siguen las diligencias que justifican la convocatoria, lo mismo que en

olros casos que hemos visto.

El infrascrito Secretario.
Certifico: Que en el libro de acuerd"s del Ayuntamiento de este distri-

to, obra entr'e otros el siguiente tomado en tal fecha. .
Acto continuo se manifestó por el Sr. Alcalde que termmados como se

hallaban los trabajos del libro del censo electoral, los sometía al acuerdo de
la Corpol'acion para que prévias I~s comprobaciones oportunas, se. sirva ul
limarlo si lo encuentra conforme a fin de que luego pueda autorIzarse por
quien corresponda. En su virtud se cotejo minuciosamente con las listas elec
torales rectificadas, puesto que no babiéndose recibido ningun dato posterior
~ su formacion que cambie las condiciones de los comprendidos en ellas,
deben continuar subsistentes para todos sus efectos, y bien. cerciorada la
Corporacion de que el libr'o del censo se halla exactamente aJustado al re
Bultado de aquellas, quedó aprobado por unanimidad en votacion ordinaria y
suscrito ó autorizado con arreglo al art. 19 de la ley electoral, acordándo
se además que se ponga de manifiesto durante todo el año en Secretaria á
cuantos lo reclamen ó deseen, cumpliendo lo que previene el 24.

Asi aparece del original al que me refiero. y para que conste en vir
tud de orden del Sr. Alcalde y con su V,o B.· expido la presente sellada
con el de la Alcaldía en tal á tantos.

cuenta. LoCúmplase lo acordado por el Ayuntamiento y verificado dése
mandó y firmo el Sr. Alcalde en tal á tantos, i1e que certifico.

(Firma del A/ca/de)

DILlGENClA..-Hoy tantos ha quedado terminado el trabajo á que se re
fíeren el acuerdo y decreto anterior, y doy cuenta al Sr Alcalde.

(Firma del Secretario)

DEcRETo.-Terminados los trabajos encomendados á Secretaria por el
Ayuntamiento y vocales de la Junta municipal, convóqueseles á sesion ex
traordinaria segun lo acordado" para el dia de mañana á tal llora en la Sala
Capitular, con objeto de ullimar el libro del censo, Lo mando y firmó el
Sr. Alcalde en tal á tantos de que certifico.

(Media firma d~l Alea/de.)
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COMPA:RECENCIA. - La hacen los alguaciles manifestando que han entrega

do los oficios á los interesados y firman de que certifico.
Siguen las firmas.

El infrascrito Secretario.
Certifico: que en el libro de acuerdos de este ti yuntamieDlo, obra uno

que dice así:
En tal á tafltos reunido el Ayuntamiento en sesion á que asistieron los

Sres. Concejales y Vocales de la Junta municipal anotados al márgen, bajo
la presidencia del Sr. Alcalde Constitucional D. N. N se declaró abierta aquella,
y leida el acta de la anterior quedo aprobada '-Acto continuo se discutia la
manera de formar el libro del censo electoral, y terminado el debate. quedo
acordado por unanimidad que este quede formado con eetricta exactitud á
las listas electorales rectificadas, escribiendo en él por orden alfabético y
numeracion correlaliva los que segun ellas tienen derecho electoral con
arreglo á las disposiciones de la ley, praclicándose por Secretaría el traba·
jo material, de forma que en caJa hoja quede el espacio necesal'io para la
firma de los que deben autorizarlo, y que terminado que sea, se convo
que de nuevo el Ayuntamiento con los Vocales de la Junta que asisten á
esta sesion, para llenar ::Iquel requisito, prévias las opor'tullas comprobacio
nes. y se levanto lá sesion, firmando todos los concUl'rentes que saben
hacerlo, de que yo el Secretario certifico.-Siguen las firmas

Asi aparece del original al que me refiero, y para que conste, á virtud
de orden del !::ir. Alcalde y con su V.o B.' espido la presente en tal á latlWI
de que certifico.

V.' B.o
El Alcalde,



(Firma del Secretario.)

(Firma del Secretario)

Quince dias antes de la eleccion se provee que se saquen y se re
mitan las tres copias á que se refiere el art. 21 de la ley electoral y
se archiva el expediente.

(Firma del Secretario)

COMPARECE cll.-La bace el pregonero manifestando que ha publicado y'
fijado en los sitios de costumbre el bando á que se refiere la diligencia
anterior. Y para que consle lo firmo en tal á tantos; de que certifico.

(Firma iel pregonero)

- 663-
guientes de la ley, ha sido formado por este Ayuntamiento el libro del censo
electoral que eslará de manifiesto en Secretaria durante todo el año para lo
dos los que deseen enterarSd de él á los efectos oportunos Y cumpliendo lo
acordado por dich~ Corporacion, expido el presente en tal 11 tantos.-Firma
del Alcalde,-Por acuerdo del Ayuntamiento.-F. de T.-Secretario.

y firma su recibo el pre~onero de que certificll.

(Firma del pregonero)
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Al concluir la plana se firma lo mismo, y de igual modo empiezan y

concluye~ las resta~tes hasta la última en que se pone. antes de las fir·
mas, la lecha del ella en que se aprobo pOI' el Ayuntamiento.

No pueden introducirse en él enmicndas, raspadul'as ni adiciones. Los
errores lo mismo que las anotaciones de incapacidades se salvan al final
en los términos siguientes:

El ~Iector. número tantos que figura al tolio tantos, línea tal debe decir
•JoaquJO RUlz Gome~- en lu~ar de flJ?aquin Gomez Huiz. cuyo deFecto
procede de un error JnvoluntarlO de copIa Conste y lo aprueban los infras·
critos individuos de la Junta municipal.

(Fecho. y firma de estos)

OTRA.-Entre los electores que figuran en este libro se omitió con ignar
el Dombse d~ oJose Santos y García. entre los números 121 y 122'que
le correspondla en el folio tantos pUl' venir comprendido en las listas elec·
torales rectificadas. Y para subsanar' este el'ror involuntario lo consignamos
asi con arreglo al art. 20 de la ley electoral en tal á tanto's. •

(Firmas de los Vocales de las Juntas.)

OTRA.-Certificamos los infrascritos Vocales de la Junta municipal que
segun 108 datos suministrados por la Alcaldla, en el dia de hoy se ha re
cibido un testimonio de la sentencia recaida en causa criminal contra ,Jose
Morales y Rius- sobre robo, por la cual se le condena á diez años de
suspension de sus derechos políticos; y como figura al fólio 20 de este libro
como elector, se acredita su incapacidad pOI' medio ele la presente certifi·
cacion adicional que firmamos en tal á tantos.

(Siguen las firmas)

El expediente general del censo se termina en la forma siguiente:

DEcRETo.-Cúmplase lo acordado PO( el Ayuntamiento y publlquese el
oportuno bando haciendo saber que terminado el libro del censo electoral
se hallara de manifiesto en Secretaría con arreglo á la ley, y cuidese por
la misma de dar cuenta en su dia para acordar sobre la remision de las copias
que previene el arto 21 de la ley electoral. Lo mando y firmo el Sr. Al·
calde en tal á tantos; de que certifico.

(Firma del Alcalde.)

DItIGENCn --Queda enterado el que. suscl'ibe para su cumplimiento del
encargo que se le hace en el anterior decreto; y con igyal fecha se ha
enlregado al pregonero para su publicacion el siguiente bando.-D. N N.
Alcalde de esta 10caUdad.-Bago saber: Que c.umpliendo el art. 19 y si-
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Cédula electoral.

D
de años, se halla empadronado co-
mo vecino en la calle de
núm. cuarto é inscrito con el
núm en el libro del ceuso electoral,
cuyo derecho puede ejercitar en el colegio
(o seccion) de
en las ele.cci?nes municipales, de Diputa
dos prov.IOCI~les, Diputados 11 Cortes y
compromIsarIos para Senadores

(Fecha.)
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El secretario,

El Seoretarlo,

Sollo en loco:'de la provincia,

Sello en seco de In provincia,

DERECHO ELECTORAL.

El Aloalde,

El Aloalde,

Núm.

NÚm.

D
de años, se halla empadronado co-
mo vecino en la calle de
núm. cuarto é inscrito con el
núm. en el libro del censo electoral,
cuyo derecho puede ejercitar eo el colegio
(ó seccion) de
en las elecciones municipales, de Diputa
dos provinciales, Diputados á Cóstes y
compromisarios para Senadores.

(Fecha,)

D
de años y empadrona
do como vecino en la calle
de
núm. cuarto
se halla inscrito como elec
tor en el libro del censo elec
toral, fólio con el núm.

y no consta que eon
posterioridad se haya inca
pacitado.
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(Siguen las firmas )

Acta de eleccion de concejales.

•
DISTRITO MUNICIPAL DE .....

El Secretario escrutador,
N. N.

El Secretario escrutador.
N.N.

El Secretario escrutador.
N. N.

El Secretario escrutador,
N N.

Acta de escrutinio general de la eleccion de Ayuntamientos.

PROVINCIA DE .....-

(El acta para la eleccion de compromisarios para Senadores se ex.tende
rá por separado y se :ljustara á este modelo)

(En el acta parcial del ultimo dia de eleccion se ex.tendera el acta ge
Deral del colegio ó seccion, uniendo á ella los resultados de los escrutinios
anteriores, y en las poblaciones que hubiese mas de un colegio se nom·
brara por mayoría de votos un comisionado que asista como representante
al escrutinio general del distrito municipal, teniendo además presentes las
disposiciones de los articulos 79 y 80 de la ley para los colegios que se hubie
ran dividido en secciones.)

Rn la ciudad, villa ó pueblo de .... , .... , del mes de ..... año de ..... sien
d~ las diez de la mañana, se reunieron en la Casa Cl}nsistorial del Ayunta..
mlen,to del distrito municipal, bajo la pr.esidencia del Alcalde primero y asis·
t.e~cla del Ayuntamiento, los SecretarIos escrutadores para hacer el escru
tInio general de los votos emitidos en la eleccion de los dias.. .. Acto con
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(Tollas las dudas y reclamaciones que se susciten, se expresarán en este

lugar, asi como las resoluciones de la mesa)
Este modelo se aplicará á las elecciones de Diputados provinciales y Di

putados á Córtes, con las variantes que exigen sus respectivos procedimien-

tos )Quemadas :í presencia del público todas las papeletas, despues de reconta
das por los ccretal'ios y de cerciorados de su conformidad con las notas que
llevaban y la lista de los votantes, se dió por terminado el acto de la eleccion
de este dia, ordenándose la fijacion de la Dominal de los electores que ha
bían concurrido á votar y el resúmen de los votos que hubiese obtenido cada
candidato, en la parte eXlerior del Colegio y antes de la3 nueve de la ma
ñana del inmediato dia. En fé de lo cual, firmamos la presente acta, que se
remitirá á la 'ecretaría del Ayuntamiento antes ae las ocho del dia de ma
ñana, para que tenga cumplido efecto lo prevenido en el art 75 de la ley.

( i fuesen las elecciones pal'a Diputados provinciales y Diputados a Córles,
se extenderan por la mesa las certificaciones literales y resilmenes y se co
municarán á quien corresponda segun lo determinado en el art. 116)

El Presidente•
. N

Votos.
Id.

DISTRITO MUNICll'll DE...PROVINCIA DE ...

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

etc. etc.

(Como en los demás modelos, se colocarán los nombres por orden del nú'
mero de votos de mayor á menor. El número de votos se expresara en lelra
y guarismo.)

Colegio ó Seccion de .. '. (donde hubiese mas de uno)

En la ciudad. villa ó pueblo de ..... a.... del mes de..... año de •. , consti·
tuido el Colegio o Seccion de ... siendo su Presidente D. N. N. y Secreta·
rios escrutadores D. N. , D. N. N., D. N. . y D N. N , declaró el Presiden·
te á las. nueve de la m~ñana abierto el Colegio ó Secciono y que comenzaba
la votaclOn para concejales. Los electores fueron uno á uno acerclmdose l
la mesa, y presentando sus cédulas talonarias, entregaron las papeletas al
Presidente, que las depositó en la urna á la vista de los votantes, cuyos
nombres constaban en la lista numerada sacada del libro del censo electoral
y en la que se anotaban sus votos.

Dadas las t.:uatro de la tarde. comenzó el escrutinio, sacando el Presidente
las papeletas de la urna. que entregó á un Secretario, y que este leyó en
alta voz. Confrontadas las notas de los Secrelarios entre si y con la lisIa
de los votantes y papeletas sacadas de la urna. cuyo número es de (tantos),
anunció el Presidenle el siguiente resultado:

Para concejalls.

Declaracion de identidad paré los casos del arto 34 de la le,.
nECLA~ACIO:'l.- En el Colegio de tal, Diiltrito electoral de tal á tantos de /al

mes y ano ante la mesa r.ompareció una persona que dijo llamarse N • y
. y ser el elector del mismo nombre que figura en el libro electoral con el

número tantos, reclamando el duplicado de su cédula por no haber recibido el
original, y COIl objeto de :lCredilar la identiJad de su persona, comparecieron
los electores N. y N. conocidos de la mesa, que declaran conformes que
el N. N. es el mismo que se halla presente, constándoles de ciencia cierta
q~e es el ~ismo elector a que ~e I'efier~ el libro talonario porque lo tiene~
bien. conocido y saben que hablt~ la mIsma casa que detalla el. duplicado de
su cedula. Y para que en todo tIempo conste lo firman conmigo en dicho
dia mes y año



(Las artas de escrutinio general de los distritos electorales en las elecc!o·
nes de Diputados provinciales y Diputados á Córtes se ajuslarán al anterIor
mO,delo, teniendo además presentes para su redaccion los arts. 118 al 1!1 de
la ley.)

Siendo el número total de electores del distrito municipal de (tantos) re·
sulta que han tomado parte en la eleccion (tantos).

(Todas las dudas y reclamaciones que se susciten sobre el escrutinio
se expresarán en este lugar. as! como lad resoluciones de la Junta de escru·
tinio, en la cual no tienen voto los concejales)

El Sr. Alcalde primero Presidente procla.nó por h 1ber obtenido maloria
relativa para el cargo de Concejal por tal colegio á D. . N , etc., etc

y habiendo acordado, en cumplimiento de la ley. se exponga al público
en los sitios de costumbre durante la segunda quincena del undecimo mes
del año económico, se estendió esta acta, que se archivará en la Secreta·
ria del Ayuntamiento
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tinuo, el Sr. Alcalde Presidente declaró constituida la Junta de escrutinio
general, y colocadas sobre la mesa todas las actas remitidas por los Pre
sidentes de 10d colegios, y examinadas (y resueltas todas las reclamaciones,
si las hubiere, contra la legal representacion de los Presidentes y Secre.
tarios y contra la autenticidad de las actas), se procedió al nombramiento
de los cualro Secretarios escrutadores que debian verificar la comprobacion de
las actas y el recuentt> y resúmen de los votos. Resultaron elegido'! por mi'
yorla D. N. N ,D. N. D N N y D N. N.

Verificado dicho resumen general por los Secretarios, dió el resultado
siguiente:

Votos.
o Id.

Id.
o • Id

Votos.
Id.
Id
Id.

la Dipulacion provincial.

El Secretario escrutador,
N. N,

Para Senadores

D. N. N.
J). • •
D. N N.
D N N

El Presid~nte, Vice-presidenle de
N. N.

El Secretario escrutador,
N N

Siendo el número total de electores <.le la provincia entre compromisarios
y Diputados provinciales (tantos). resulta que ban to mado parte en la elec
cion (tantos).

(Todas las dudas y reclamaciones que se susciten sobre el escrufinio se es
presar:lll en este lugar, así como las resoluciones que sobre ellas dictase la
mesa) ..

Habiendo reunido los candidatos mas de la mitad de los votos emllldos
(no babiéndolos reunido alguno ó algunos, se procederá á segunda eleccion
en los términos que prescribe el art. 53 de la ley.) el Sr Presidente procla
mó Senadores por la provincia de .... á D N N.• O N. Ú N N. YD N.
N. que ban sido elegidos por mayoria absoluta de votos

y en cumplimiento de la ley, firmamos esta acta, sacando de ella las cor
respondientes copias para el Sr. Ministro de la Gobernacion y Sres Sena
dores nombrados, que les servirán de título para presentarse en la Secre
t~ria. del Senado, quedando esta original en el archivo de la D.iputacion ~~o7
vlUcla!. Una cel·tificacion de esta acla con toJa la documenlaclOn se remlt!ra
al Senado denll'o del termino de ocho dias, cumpliendo coo lo dispuesto
en el art 54 de la le~': de todo lo cual certificamos
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ocal designado, bajo la presidencia del Vice· presidente de la Diputacion pro
vincial, y constituida la Junta electoral con arreglo á las prescripcjon~s. de
la ley, se procedio al nombramiento de la mesa interina, que revIso y
examinó las certificaciones presentadas por los compromisarios, que fueron
aprobadas, y dcspues á la definitiva, por ballarse presel~tes el número. de
compromisarios que la ley exige para tomar acuerdo Verificada la elecclOn,
que dió principio votando primero los cuatro Secretarios escrutadores, des
pues los Diputados provinciales y compromisarios indis~intamente, y p~r
último, el Presidente, se procedió al escrutinio, que dló el resultado SI

guiente:

Rl Secretario escrutador,
N. N.

El Secretario escrutador,
N N.

Al Alcalde Presidente,
N N.

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

El Secretario escrutador,
N. N.

El Secretario escrutador.
N.l~.

Ácta de eleccion de Senadore•.

PROVINCIA DE ...
El Secretario escrutador,

N N.
El Secretario escrutador.

N. N.

En la ciudad o villa de..... á..... del mes de..... año de. . . reun.ido~'
las diez de la mañana en la capital de la provinci.a los señores ~o~promlsarlol
para nombramientos de Senadores con los Diputados provlllClales, en e

(Las actas de nombramiento de mesa interina y definitiva, con toda la
docum~ntacion que se hubiera presentado, s~ archi,arán en la Secretaría
de la Dlputacion provincial.)
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(Firma del Alcalde)

Proclamacion de Concejale

D. N N AIcalde Constitucional de ...

..Hago s~ber: Que pl'acticado el escrutinio general de las elecciones muo
n!clpales de este distrito, han sido proclamados Concejales por haber oble·
mdo mayoría de votos los Sres siguientes:
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media de la tar~e, c!1 lugar de hacerlo á las tres, cuyo hecho viene jus
tificado por testlmomo del acta que levantó el otario D N. que se une
~ la protesta; y que las mesas acordaron desestimarla fundándose en que no
se probó e] ,hecho en que .se apoya la protesta, porque fué verbttl, y no
se acompano el acta notarial, como sucede al re/Jroducir el interesado su
recurso ante est~ Junta En. su virtud, considerando que segun el art. 58 de
la ley la votaclOn no deblo cerrarse hasta las tres de la tarde: Conside
rando que este hecho pu~~ ocasionar .que algunos electores quedaran pri
vados del derecho de emitir su sufragiO: Considerando que no ha tomado
parle. en la eleccion la mayoria de los electores. y la falta pudo afectar por
ello a su resultado: Considerando que de todos modos no existen motivos
p~ra suponer que el acto fuera malicioso o intencional: se acuerda una
D1memente por los Sres comisionados, anular como anulan las elecciones del
segundo colegio, y que se notifique esta resolucion en la forma que pre\ iene
el art. 8~ ~e la ley, .procediéndose despues á lo demás que corresponda

Por ultllno, tamblen se encontraron completamente conformes las actas
del ~ercer colegio y que en la eleccion se han observado los términos y
trámlles legales~ por lo que los Sres. comisionados acuerdan aprobarlas.

Dada ensegUida cuenta de los recursos entablados contra la capacidad
1~.g~1 de D. N N.. por ser p~b.lico y notorio que 'viene obligado al Muni
CipIO como contratista al sumlOlstro de vlveres al Hospital de enfermos de
esta localidad. y h~biendo alegado el interes~do en su defensa, que precisa
mente boy ha obteDldo la competente aprobaclOn del Ayuntamiento para tras
pasar el contrato á su hijo José: Considerando que si bien esto es cierto,
no const.a que ~I Iraspaso se baya verificado, y que por lo menos las cau
sas de mcapacldad han de reputarse exi tentes con relacion al dia señalado
para resolver sobre ellas. sin que baste á destruirlas la seguridad de que
en el. dia inmediato hayan de. desaparecer:

• Vista la ley municipal en su art. 43 y la electoral en el párrafo 1.0 del
~ )' el 9' El Ayuntamiento acuerda declarar como decl¡lra incapacitado
.galmen~e á D . ~'. N para el ejercicio del cargo de concejal para que ha

81do elegIdo; notlficandose este acuerdo con las formalidades que prescribe
el art. 88, '! declarando vacante natural su plaza
I y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanto la sesion firmando
a psr~sente acta los Sres de la Junta, de que yo el Secretario certifico.

Igllen las firmas.

Expediente de incapacidad.

Sr. Alcalde:
D. N. N. vecino de esta localidad, empadronado en la calle de. .. núm....

segun cedula de empadronamiento, numo o ante V. parece y en la mejor for
m~ expone: que segun ha podido obsen'ar por la lista ó anuncio fijado al pú
~hco en I~ tablilla de las Casas Consistoriales, ha si~o proclamado concejal del
yuntamle~to de este distrito, por haber obtenido tantos votos.

Como a esa Alcaldía consta y se justifica por el documento adjunto, el

••
votos

•
tantos

Acta de la sesion pUblica que debe celebrarse con arreglo al
arto 87 de la ley electoral.

. En tal á .tanlo~ de tal mes y año: reunido el Ayuntamiento de e-la poblacion
b.aJo la presl~e~cla del Sr Alcalde D . N. en sesion pública y extraordina
ria, á que aSlstreron los Sres D. N. N. etc. con los Sres comisionados por
la Junta general de escrutinio D. N. N D. N. N. etc., así como de los Con
cejales electos D N. . y D. N N. conlra cuya cftpacidad se ha reclamado,
el S~. Alcalde Presidente declaro abierta la sesion y manifestó que el objeto de
la misma era, segun se ha hecho público y consta de las citaciones, dar exac
to cu~plimiento al art 87 de la ley electoral vigente

~elda esta disposicion asi como las siguientes 88 y 89, se pusieron de
man.'fiesto las actas parciales de la eleccion remitidas por las mesas res·
pectlvail y la del eS:lrutinio general verificado en tal fecha; y despue5
de haberlas visto y examinado con toda detencion los Sres. comisionados
por la Junta: Resultando que ninguna protesta ni reclamacion se ha presen'
tado con.tra la validez de las elecciones celebradas en el primer colegio ni 58
ha ad.uCldo recurso de incapacidad, incompatibilidad ni excusa respecio á.l~s
Concejales electos en el mismo; y considerallde que tampoco se observa VICIO
algun~ en el procedimiento, ni constan motivos contra la aptitud legal de los
Con~eJal~s proclamados, se acuerda por unanimidad en el punto que res·
pectlvamente compete al Municipio y alos Sres comisionados de la Junta.
aprobar la indicada eleccion.

Resulta asi mismo. en cuanto al segundo colegio, que contra la vali'
dez de esta eleccion, se protestó pOI' de D. N. N. en razon á haberse cerrado
la votacion del segundo dia en las dos secciones que comprende, á las dos y

D .. y N.
D. N. N. y N

etc etc.

SC'gun así resulta del acla levantada por la Junta con arreglo al art 85
~e. la ley, ~ue ~a sido remitida á esta Alcaldía. Y para que llegue ano
licia d~1 veclOdarlO y puedan entabl:use las reclamaciones que se estimen
conveDlent~s en conformidad á lo dispuesto en el 3rt. 86, se expide el pre
sen en tal a tantos.



(Firma del Secretario)

(Firma:del Secretario.)

DECRETo.-Únase á su espediente la comunicacion del señor Gobernadorte ~a 'provincia participando haber publicado en el Bolet'ift oficial el edicto que
e t~fie remitido. Lo mandó y firma el señor Alcalde en tal á tantos de que
cer I co.

(Media firma del Alcalde.)

DILlGE elA -Con igual fecha se remite un ejemplar de los edictos al
Sr Gohernador de la provincia con el oficio siguiente:-Hallandome instru
y~nd.o el oportuno expediente para suprimir el tercer colegio electoral de este
distrito con arreglo al art. 3& de la ley municipal y 47 de Ja electoral tengo
8~ hono.r de remitir á V. S. el adjunto edicto anunciándolo, rogá~dole se
digne ~Is~oner lo conveniente para que se publique en el Boletin oficial de
I~ prOVIDCJa de su digno mando, segun exige el art. 38 de la primera de
dlcshas leyes, y darme aviso del dia en que se verifique.- Dios guarde etc.
- r Gobernador de esta provincia,

Conste y lo firmo ut supra

(Firma del Secretarto)

Reclamaclon.

m. N. N natural y vecino de esta poblacion, segun cédula de empadrona
lento numero tantos, á V. con el debido respeto expone: que por los edictos

4:3

(Firma del Secretario)
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D1LIG~ cu -Con igual. fecha se han espedido los edictos y entregados

al al~uacJ1 para que los fije en los sitios de costumbre. cuyos edictos están
redactados en los tér~inos sigu!entes:~D. N. N Alcalde popular de ....
Hago sab~r: .que ate~~ldo el limitado numero de electores del tercer colegio
de esle distrito mumclpal gue. sepan leer y escribir, y las dificullades que
estQ ofrece para I~ conslltuclOn de las mesas, el Ayuntamiento en sesion
de tan~os, . tuvo á bien acordar la supresion de dicho tercer colegio, y que
el territorIO que abraza se agregue por partes iguales al primero y al se
gundo en .la forma siguiente:-(Aqui se trascribe la forma en que 6e hace
la 3greg~clOn y la e~ q.ue quedan Jos dos colegios.)-Y para que llegue á
conOCimiento del publico, y puedan entablarse en el termino de un mes
a~~e esta Alc.aldla, las reclamaciones que se crean oportunas contra esta di
VISlOn, 8e esplde el presente en tal á tantos .-Firma del Alcalde.

y firma el alguacil su recibo de que certifico.

rFirma del Alguacil)

. d CO.MPAR~cENCIA.-La .h.ace el alguacil hoy tantos manifestando que ha fi
Ja o los edICtos en los SItiOS de costumbre, y firma de que certifico.

(Firma del Alguacil.)

(Firma del Secretario.)
{Firma del Alcalde )

Sr. Alcalde de esta poblacion.
Con esta solicitud debe acompañar3e copia autorizada de la credencial de

Juez municipal.

Expediente de supresion de un colegio.

El infrascrito Secretario:
. Certifico: que en el libro de acuerdos de este Ayuntamiento se baila
uno tomado el dia tantos que literalmente dice así:

-Acto continuo el Sr Alcalde hizo presente que con arreglo al arto 35
de la ley municipal vigente se halla dividido este distrito ent!'e tres cole·
gios, y en las ultimas e1ecciones ha venido á comprobarse la dificultad que
ofrece tal division, porque apenas se encuentran elecLores dentro del tercero
que sepan leer y escribir y esLo conduce á que en la elecdon de la mesa
haya necesidad de limitar la voluntad de los electores hasLa el estremo de que
!lo puedan apenas elegir persona de su completa confianza, po~que con difi
cultad existe el número absolutamente preciso para Jesempenar los cargos
de Secretarios e~crutadores que reunan la aptitud necesaria; que en este COU·
cepto, y para evitar estos males, ha creido de su deber someter estas ob~
servaciones al acuerdo del Ayuntamiento por si las considera justas y esl~·
ma resolver que se suprima el tercer colegio electoral, agregando su Lerrl·
torio por partes iguales al primero y al segundo, prévias las formali.dade .de
la ley. En su ,¡rtud, despues de un ligero debate se tomó en conslderaCloo
la proposicion del Sr Alcalde, aproblmdose por unanimirlad en votacion oro
dinaria y disponiendo que para el caso de que quede aprobada ~or la supe
rioridad la supresion del tercer colegio, se agreguen los barrIOS que .este
comprende al primero y al segundo en la forma eiguiente -Al primer
colegio.-Barrios 6 o y 7 o que se compone de 1M calles tal, tal y tal.-\I
segundo colegio --Barrios 8 o y 9.' que abrazan las calles tal, tal y tal.-~B
forma que los dos espresados colegios quedarian divididos de la manera ~~;
guiente:-Primer colegio -Barrios 1 o, 2 -, Go y 7.° con las calles tal, w:
y tal.-Total de electores tantos.-Segundo colegio.-Darrioll 3.°, ¡. o, o,~, 8
y 9.' con las calles tal, tal y tal.-Total de electores, tantos, ósea proxlma-
mente iguales. .

Así aparece del original al que me refiero. Y para que conste, cumphendo
con lo mandado, lo certifico y firmo en tal á tantos.
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recurrente viene desempeñando el cargo de Juez municipal de este distrito, f
como le incapacita segun el art ~a de la ley municipal y el J11 de la
de organizacion del poder judicial para el de concejal á no ser que re
nuncie á aquel, optando como desde luego opta por el mismo:

A V. suplica se sirva hacerlo así presente al Ayuntamiento de su dig
na presidencia para que se le relevarle del cargo de concejal, como se
lo pide y espera merecer de su reconocida justificacion

(Fecha y firma del exponente)



(Firma del SecretlJrio)

(Firma del Secf·etario.)

V.O B o

El Alcalde,

DEcRETo.-Cúmplase lo acordado por el Ayuntamiento y al efecto remita
se el expediente original á la Diputacion provincial Lo mandó y firma el señor
Alcalde en tal á tantos úe que certifico.

(Jledia firma del Alcalde.)

Para los electos prevenidos en· el arto 47 de la ley clectoral vigente,
t~ngo el bonor de elevar aesa Diputacion el expediente adjunto sobre supre
Slon del tercer colegio electoral de este distrito, con testimonio del acuerdo
lomado por el Ayuntamiento informando sobre la reclamacion que se ha
promovido por N. N. con aquel motivo.-Dios guarde etc.-A la Comision
permanente de la Diputacion de esta provincia.

Recibido el expediente en la l)iputacion, se resuelve lo que corresponda
y se remite el expediente al Sr Gobernador de la provincia,

Oficio misivo.

. DILIGENCIA.-Con igual fecha se remite el expediente á la Diputacion pro
vmcial con el oportuno oficio, de que certifico.

(Media firma del Secretario)
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El infrascrito Secretario:
Certifico: que en el libro de acuerdos de este Ayuntamiento obra uno tomado

en tantos, que dice así:
Luego se dio cuenta de la reclarnacion presentada por N N. pidiendo se

deje sin efect!) el acuerdo de esta Municipalidad suprimiendo el tercer co
legio, y despues de baber delibel'ado lo basLante -Considerando que es cir
cunstancia indispensable en los Secretarios escrutadores que sepan leer y es
cribir: Considerando que si bien es cierto que algunos electores del tercer co
legio saben firmar, no por esto puede decirse que los mismos reunan aquella
condicion, como lo justifican sus defectuosas firmas: Considerando que esto
no basla para llenar la importante mision encomendada á los Secretarios:
Considerando que los diez electores que firman la solicitud, son los únicos
del colegio que saben hacerlo, pero no escribir ni menos leer manuscrito:
Visto el art. ~7 de la ley electoral y el 38 y 39 de la municipal: El
Ayuntamiento acuerda por unanimidad informar á la Diputacion provincial que
procede desestima.' la solicitud del N. ,remitiendo al efecto el expediente
original con testimonio de este acuerdo.•

Asi aparece del original al que me refiere. Y para que conste cumpliendo
con lo acordado expido la presente con el V.o B.O del Sr. Alcalde en tal á
tantDI.

,1

(Firma del Seeretarw.)

(Firma del Secretario.)

DILIGEÑCJ!.-Queda unida de que certifico.

(Media firma del Secretario.)

OTl\A.-Acredito por la presente que en el dia de ayer "finó el término
señalado para presentar reclamaciones contra el arreglo de distritos, sin que
se hayan recibido mas que la unida á este expediente. Conste y lo firao
en talll fantof, de que certifico.

(Firma del Secretario.)

DECRETO.-Dese cuenta al Ay.untamiento de las reclamaciones presentada,!
en la primera sesion que celebre Lo mandó y firma el Sr. Alcalde en tal
tantos de que certifico

.(Media firma del Alcalde.)

DECRETO.- Únase á su expediente la presente solicitud recibida hoy, y
dése cuenta al Ayuntamiento cuando transcurra el término señalado para pre·
sentar reclamaciones Lo mandó y firma el señor Alcalde en tal á tantos; de
que certifico.

(Media firma del Alcalde.)
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fijados. al publico y por el Boletín oficial de la provincia. ha tenido ocasion
de observar que ese Ayuntamiento, fundado en las dificultades que ofrece en
contrar electores que sepan leer y escribir en el tercer cole~io de este dis·
trito, acordó suprimirlo agregando su territorio á los restantes

Esta m.edida, hablando con el respeto debido y en término de defensa,
es co~trarJa á la ley y por consecuencia manifiestamente injusta
. Dls~on~ el arto 35 de la ley municipal vigente que el número de conce
Jales, d.lstrltos y colegios se ajuste á la escala que a continuacion del mismo
se pubhca, y segun ella son tres los últimos que á esta localidad correspon
dan. porque tres son los Alcaldes. Es pues contraria á la ley la providencia
de ese Ayuntamiento.

y aun suponiendo que por los motivos en que el acuerdo se funda, tu·
viera facultades para obrar en el concepto 6)ue lo ha hecho, era preciso que
dichos motivos fueran ciertos y justificados, lo cual tampoco sucede. En con·
firmacion de el.lo, los electores de aquel colegio N. N., N. N, . ., N. .,
N. N. y los dIez mas que suscriben la presente saben leer y escribir como
lo justifican sus firmas, que estan dispuestos á ratificar y reconocer á pre
sencia de esa municipalidad Por todo pues.

A ese Ayuntamiento humildemente suplica se digne revocar por contrario
imperio su repetido acuerdo, y dejar sin efecto la alteracion que en virtud
del mismo se introduce en la division de colegios de este distrito. Asi se lo
promete conseguir de la notoria rectitud de ese Ayuntamiento.

(Fecha y firma del exponente y los electores que se citan) Al Ayuntamien·
to de esta localidad.



DISTRITO 1.°

Colegio tintco.-Abraza los barrios tal y tal, que comprenden las calles tal,
tal'f tal. .

(Firma del Secretario.)

(Firma del SIcretario.)

(Firma del Secretario)

(Firma del Secretario.)

(Firma del Secretario)
El infrascrito Secretario, -
Certifico: Que en el Boletin oficial de esta provincia número tantos corres

pon.diente al dia tantos de tal mes se encuentra la siguiente circular: (Aqni se
copia la convocatoria de e~ones para Diputados proviuciales.)

DlLIGENCIA.-Queda arcbivado este expediente compuesto de tantal fojas
útiles en Secretaria, de que certifico.

DBCRETO -Publicándose en el Boletin oficial de la provincia número tatttos
]a convocatoria para las proximas elecciones ordinarias de Diputados provin
ciales, pongase á continuacion copia certificalla de ella, procedase al repar
to de cédulas á los electores por los dependientes de la Alcaldía, practíquen
se los resúmenes que previene el arto 21 de la ley en las copias del libro
del censo electoral que han de remitirse a la Diputacion y al Alcalde de la
cabeza del distrito verificándose enseguida esta remesa; convoquese el Ayun
tamiento á sesion extraordinaria para el dia tal á tal hora con objeto de dar
cumplimiento al arto 51 de la propia ley, y fórmese por Secretaría la lista
de los electores que previene el al't. 52. Lo mando y firma el Sr. Alcal
de en tal á tantos de que certitlco.

(Firma del Alcalde)

Notiftcacion al reclamante.
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Expediente preparando las elecciones de Diputados provincIales,

En tal fecha notifiqué por lectura íntegra y entrega de copia literal á N. N.
en su persona el acuerdo de la Diputacion provincial, y el del Ayuntamiento;
firma, (ó no firma por decir no saber y lo hace á su ruego el infrascri~
to testigo;) de que certifico.

(Firma áel interesado.)

COMPAllECENcu..-La bace el mismo dia el alguacil manifestando que ha
fijado en los sitios de costumbre los ediclos que le fueron entregados; firma
de que certifico.

(Firma del Alguacil.)

DISTRITO 2.·
Colegio único.-Abraza los barrios tal y tal, que comprenden las calles tal

y tal
y para que llegue a noticia del público se espide el presente en tal á

tantos.-Firma del Alcalde.-P. A. del Ayuntamiento.-Firma del Secretario.
Conste y lo firmo ut Stlpra.

(Firma del Secretario)

(Firma del Secretario.)

(Firma del Secretario)

(Media firma del Alcalde)

DILIGENClA.-A seguida se ban expedido los edictos y entregándolos al
alguacil para su fijacion en los sitios de costumbre, dándose ademas órden
para la comparecencia de N. N.; cuyos edictos dicen asi:-Don N. N Alcalde
popular de este distrito -Hago sab.er: que apr?bado por la Dipulaci?n pro
vincial el acuerdo de este AyuntamIento suprImIendo el tercer coleglll eleo'
toral, queda definitivamente. establecida la division para aquel servicio en
este Distrito. en la forma siguiente.

DEcRETo.-Cumplase lo acordado por el Ayuntamiento, y al efecto expídan
se los oportunos edictos y notifíquese además personalmente al reclamante
N. N dándose orden al alguacil para su comparecencia en la Alcaldla. Lo
manda y firma el Sr. Alcalde en tal a tantos, de que certifico.

(Firma d,l Alcalde.)
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Cumplidos estos requisitos el Gobernador devuelve las diligencias ala Al.

caldía comunicando para suegecucion el acuerdo de la Diputacion. Si se revoca lo
acordado por el Ayuntamiento, se dá cuenta al mismo, se notifica al re·
~Iamante y al vecindario por edictos y se archiva el expediente; y si se
confirma lo resuelto por la municipalidad se procede en la forma que sigue:

DEcRETo.-Dése cuenta al Ayuntamiento de lo acordado por la Diputacion
provincial. Lo mandó y firma el Sr. Alcalde en tal átantos, de que cero
tifico.

El infrascrito Secretario:
Certifico: que en el libro de acuerdos del Ayuntamiento obra uno toma

do el tantos, que literalmente dice asi:
.Despues se dió cuenta del expediente relativo a la supresion del tercer

colegio electoral de este distrito. y resultando que la Dipulacion provincial,
se ha servido aprobar el acuerdo de este Ayuntamiento. se acuerda tam
bien que se guarde y cumpla lo resuelto por la superioridad y se publique
como definitiva la division electoral de este distrito, archivándose el ex
pediente.•

Asi aparece del original al que me refiero. y para que conste cumplien·
do lo acordado, expido la presente en tal á tantos.

V °B •
El Alcalde.



(FIrma del Secretario.)
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NOTA.-Excusamos advertir que la palabra f10tó se ha de estampar por

uno de los Secretarios escrutadores cuando la votacion se verifique. y que
en aqueJlos eleetores que no toman parte en la eleccion. se omite dicha
formalidad.

BI infrascrito Secretario del Ayuntamiento de.....
Certifico: que en el libro de actas de sesiones de dicha corporacion, se

encuentra una que dice asi:
•En tal á tantos de tal mes y año: reunido el Ayuntamiento de esta loca

lidad en sesion extraordinaria á que asistieron los señores anotados al már
gen bajo la presidencia del Sr. Alcalde, se declaró aquella abierta y leida
el acta de la anterior quedo aprobada.-Acto continuo el Sr. Alcalde mandó
dar lectura de la convocatol'ia para las próximas elecciones de Diputados pro
vinciales, y del art 51 de la ley, y verificado asi por el infrascrito Secre
tario, se abrio discusion sobre este punto en la que tomaron partellos seño
res N. N. y N. Terminado el debate, y tomando en consideracion que el
Alcalde primero debe quedar libre del servicio de que se trata para velar
por la conservacion del órden, que el Alcalde tercero no sabe leer ni es
cribir, y que el Regidor tercero se baila enfermo de gravedad, quedó acor
dado unanimemente en votacion ordinari~ relevarles del cargo de Presidentes
de mesa interina, y que se encarguen del colegio tal, Seccion 1 • el segun
do Alcalde D. N. N. (y asi se van designando todos los presidentes.)-Asi
mismo se acordó que esta designacion se publique en la parte exterior de
cada colegio ú seccion; y que estos locales sean los de costumbre, anun
ci~ndose tambicn Y no habiendo mas asuntos de que tratar se levantó la
sesion de que certifico -( ¡guen las firmas.)

Asi aparece del original al que me refiero. Y para que conste cumplien 4

do con lo mandado, expido la presente con el V,o B.O del Sr. Alcalde en
tal á tantos.

V.~ B.O
El Alcalde, (Firma del Secretario.)

DECRETo.-Únase el certificado anterior á su expediente. cúmplase lo
acordado por el Ayuntamiento y publíquese además en la parte exterior
del local de cada colegio ó seccion la lista certificada de los electores que
respectivamente les corresponde, remitiéndos~ a los .P.residentes respecti
vos el libro talonario del censO electoral y la hsta alfabetIC3 de electores. POR
niendo á disposicion de los mismos un ejemplar de la ley y la urna para de
positar las papeletas de votacion. Lo mandó y firmo el Sr. Alcalde en tal
tantol, de que certifico.

(Firma del Alcalde.)

DILlGElICIA -Acredito por la presente que boy tantos de tal mes y año,
entrego a~ alguacil tantos ejemplares del anuncio y docume~tos sigui,entes para
que 'los fije en la parttt exterior del local de cada colegiO y seCClon segun

AÑo DE.....
Elecciones de Diputados provinciales.

PUEBLI DE .. 00-

- -
Núm. NOMB!\ES. VolacloD de la mera. ldem

de d. Diputado.
órdeu. -

I
1 Andrés Sanz y Lopez . rqn¡ se pone la pa-¡ . .. '
2 Ant.o Sanchez Boned.. labra votó al que to- Id. Id Id. Id de DI-
3 Benito Ruiz Isturiz..... me parte en la de putado.
i Domingo Perez Lop!=Jz.. mesa.

. etc. etc. I I

LISTA por órden alfabético y numérico de los electores del expresado c~legioJ
seccion de .... formada con arreglo al art. 02 de la ley electoral vI~ente,
para remilir al presidente de dicho colegio (o seccion).
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As! aparece del original al que me refiero Y para quo consle cumplien·

do lo mandado, lo certifico y firmo en tal á tafltOS
V.o B,o

El Alcalde, (Firma del Secl'elarto ) .
DILlGENCIA.-Enseguida se han llenado las. cédulas electorales y aut?rtzada~

con arreglo á la ley, se entregan el Alguacil . . tantas corre~I)Ondlentes a
igual Húmero de electores que comprende el barrIO. tal; tant.a~ a . para
distribuirlas entre los del barrio tal; (~, así s~ va ~ac.lend~ merlt? de la forl~a
en que se entregan las cMulas para repartir, dlstmgUl~ndo. siempre el nu
mero y á quien se hace) y enterados todos de la obhgaclOn y responsa
bilidad que contraen, firman el recibo que respectivamente les corresponde
de que certifico.

\ (Siguen las firmas)
DILlGENCIA.-Luego quedaron hechos en .Ias copias del. libro del censo

los resúmenes que previene el" decreto anterior, y .se .remlten aquellas ~ la
Diputacion provincial y Alcalde ~e la cabeza d~l distrito segun se manda,
con el oficio siguiente.-Cumpltendo lo ~r.eve.OIdo en el ar~. 21 de .Ia ley
electoral vigente tengo el honor de remitIr a V .0 • la adJun~a copia del
libro del censo eiectoral para los fines alli dispuestos; cuyo r:eClbo lo ruego
se digne avisarme.-Dios guarde etc.-Firma del Alcalde.- enor.....

Conste y lo firmo ut SUp1'a.
Firma del Secretario.

OTRA.-Queda formada la lista aque se contrae el arto 52 de la ley ~Iec.
toral, y con igual fecha se han extendido las papele~as de conv?catorJa á
sesion del Ayuntamiento, entregando estas al alguacJl de guardia para su
reparto. .

(Fecha y firma del Secretarw.)
DISTRITO ELECTORAL DE.... COLEGIO DE .... , SECCIO DE ......

(Fecha y firma ckl Alcalde.)
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se manda -D. N. N., Alcalde Constitucional de... Bag. saber: que convocados
los comicios para elecciones de Diputados provinciales que han de tener lu.
gar en los dias tal, tal, tal y tal del actual, el Ayuntamiento ha designado
los siguientes locales para los colegios y secciones de este distrito municipal:

COLEGIO 1 • Tal.
Seccion 1.' Tal

Tal local
Seccion 2.' Tal.

Tal local

COLEGIO 2.° Tal.
Seccion única
Tal local.
etc. etc. (Se expresan todos )

Asi mismo ha designado el Ayuntamiento para presidentes de las mesas
interinas por el orden que arriba se ha expresado y O N. ,D. N. N.
etc etc (se especifican tambien los presidentes)-Y por último á continua·
cion se inserta igualmente la lista ce~tificada de los. el~ctores que compren·
de la presente seccion tal; todo cumpllendo las prescrIpcIOnes de los articulos
37, 51 Y 101 de la ley electoral.-Fecha y firma del Alcalde.-y para que
conste lo certifico y firmo.
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ció el alguacil que suscribe manifestando que ha fijado en la parte exterior
del local de calla colegio ~ seccion el anuncio y lista de electores corres
pondientes, y firma de que certifico.

(Firma del Alguacil)

(Firma del Secretario.)

DrLlGE OIA..-Acredito por la pJesente que con esta fecha se dirige á los
Sres Presidentes de las mesas interinas la comunicacion giguiente: -Desig
nando V .. por el Ayuntamiento de esta poblacion para el cargo de Pre
sidente de la mesa interina electoral de la seccion tal, colegio tae, tengo el
honor de comunicarlo á V... para su conocimiento y efectos oportunos,
acompañándole á la vez el libro del censo electoral que corresponde con la
lista por órden alfabético y numérico de los electores de dicha seccion;
quedaudo á disposicion de V... en el local señalado para contituirse la mesa,
un ejemplar de la ley y la urna en que han de depositarse las papeletas de
votacion; todo en cumplimiento de 10 prevenido en el art. 52 de la mis
ma ley; rogllndole se digne darme aviso del recibo de los documentos de
que se ha hecho mérito - Dios etc.-Firma del Alcalde.-Sr. D.....

Conste y lo firmo 'lit supra.

F(irma del Secretat'io.)

(Firma del Secretario )

DisTRITO IlUNICIPAL DE...... COLEGIO DE ...... SEccroN DE .....

Certificaciones literales de Iaa actas parciales que deben remi
tirse por el correo mas inmediato, una al Gobernador de la
provincia, y otra al Alcalde de la cabeza del distrito elec

. toral
LISTA certificada de los electores 'que comprenden dicha secciono

Número de 6rdeo.

1
2

NOMBRES.

Antonio Garcia Ruiz.
Joaquin Lopez Peralta.

etc. etc.

Los cuatro infrascritos Secretarios escrutadores del colegio (ó seccion) tal,
del distrito municipal de .....

Certificamos; Que de la eleccion de Diputado provincial verificada en
este dia, se ha levantado la siguiente acta:

(Aquí se copia el acta literalmente)
Asi aparece del original al que caso necesario nos referimos. Y para que

conste, cumpliendo lo dispuesto en el art 116 de la ley electoral vigente,
expedimos la presente con el V.' B.° del Sr Presidente en tal á tantos.

(Siguen las firmas.)

€uya lista ha sido extraida bien y fielmenre del libro del censo electo
ral a1 que me refiero y de cuya exactitud certifico en tal á tantol. Oficio de remision.

COHURBCBNCIA.-En tal á tantos ante mi el infrascrito Secretario compare-

v.o B.'
El Alcalde, (Firma del Sccretario.)

En cumplimiento exacto de lo dispuesto por el art. 116 de la ley elec
toral vigente, tengo el honor de remitir á V... el certificado adjunto literal
del acta parcial de eleccion de un Diputado provincial, celebrada hoy en
este colegio -Dios ete.-Fecha y firma del Presidente.-Sr.....
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DISTRITO ELECTORAL DE .... PUEBLO DE .....

Resilmen para el Ministerio.

Número do elecctores que han tomado parte en la
eleccion. • . .. ..•• ••

• votos.
votos.. . . .D. N. ., •.

D.. N.•..

(Como en los demac; modelos se colocarán los nombres por orden del
nbmero de VOt03 de mayor á menor. El número de votos se espresará en
letra y guarismo) .,

(Tildas las dudas y reclamaciones que se sllscllen se expresaran en este
lugar así como las reclamaciones de la mesa.)

Quemadas á presencia del público todos las papeletas, d~spues de recon
ladas por 101l Secretarios y de cel'ciorados de. ~u conform~dad con las no
las que llevaban y la lis la de los votantes,. s~ dIO por t~rmll1ado. el acto de
la eleccion de este dia. ordenándose la fiJaclon de la hsta nomlOal de los
electores que habian concurrido á votar y el núm~Jo de los vot?S que hu
bieren obtenido cada candidato. en la parte exterIOr del colegiO y antes
de las nueve de la mañana del inmediato dia. En fé de lo cual. firma
mos la presente acta. que se remitil'a á la Secret.aría d~l Ayuntamiento ~ntes
de las ocbo del día de manana, remitiéndose 10medlatamente las certlfic~
ciones y resúmenes que ordena el articulo 116 de la ley. Y en. cu~ph
miento del art. 118 quedó nombrado por la m~sa de este .coleglo (SI. hu
biere secciones se añadira -y por las de las ecclOne~ ?el mismo reu~ldas)
el Secretario Do No • para asistir 11 la junta de escrutlDlO que ba de msta-
larse en el pueblo cabeza del distrito el dia tantos, á cuyo efecto le sera
entregada la documentacion prevenida por el art. 119.

(Siguen las firmas.)
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Dadas las cuatro de la tarde comenzó el escrutinio, sacando el Presiden
las papeletas de la urna, que entrego á un Secretario, y que este leyo

en alta voz. Confrontadas las notas de los Secretarios entre sí y con la lista
de los votantes y papeletas sacadas de la urna, cuyo número es de-tantos,
anunció el Presidente el siguiente resultado:

Para Diputados provinciales.

igualTOTAL •.

Votos emitidos á favor de D. N. N.
Idem de N. N. .

Colegio de..... Seccion de....

RESÚMEN del acta parcial de eleccion de un Diputado provincial. verificada
hoy en este colegio /) seccion.

Oficio de remision.

Excmo Sr -Cumpliendo lo prevenido en el art. 116 de la ley electoral
vigente, tengo el bonor de elevar {s V. E. el adjunto resúmen del acta
parcial de eleccion de un Diputado provincial, verificada boy en es~~ c()o
legio. para los fines convenien,te.s.-Dios elc -Fecba :-Excmo Sr.- Irma
del Presidente.-Excmo. Sr. MIDlstro de la GobernaClon.

Acta parcial del último dla de eleccion pára Diputados provin
ciales.

Protesta ninguna (ó se presentó una fundada en .... se expresará Bucio·
ta y claramente el objeto y motivos de la protesta )-Fecba y firma del Pre·
sidente de la mesa.

PnoVINGU DE.... • thsTRITO MUNIOIPAL DE. oo' • _

Acta de escrutinio general de la eleccion de Diputado pro
vincial.

En la ciudad, villa ó pueblo de .... á.. .•. del mes de:... ~ño de ..... sien
do las diez de la mañana, se reunieron en la casa ~onslstorlal del Ayunta
miento de este distrito municipal, bajo la presidencia del Alcald~ Constit.ucionaJ,
D. N. N. (ó del Sr. Juez de primera instancia D. N. N, SI lo hubiese) los
Secretarios D N. N.. D. N. N , etc, etc comisionados por los colegios
tal, tal y tal de este distritoral electoral, no babiendo comparecido l?~ de tal
y tal, con objeto de hacer el escrutinio general de los votos eouttdos en
la eleccion de los dias.. . Acto continuo el Sr. Presidente declaro constitui-

Colegio ó seccion de .•. (donde hubiere mas de uno.) .
En la ciudad, villa Ó pueblo de .... á..... del mes de ..... año de..... consb'

. tuido el colegio o seccion de..... siendo su Presidente D. N. N. YSÓr:¡
tarios escrutadores D. N. N., D. N. N t D. N. No y D. N. N '. declar
Presidente á las nueve de la mañana abierto el colegio ó seCClOn, y que
comenzaba la' votacion para Diputado provincial. Los electores fu~ron uno'
uno acercándose á la mesa, y presentando sus cédulas ¡talonarias,. enlrt
garon sus papeletas al Presidente, que las depositó en la urna á la vlsJaIte
los votantes, cuyos nombres constaban en la lista numerada sacada e l·

bro del censo electoral y en la que anolaban sus votos.

PROVINCIA DE •.•.• DISTRITO !lUNICIP.U. DE •••••



Certillcacion que debe remitirse al Diputado proclamado.

D. N. N. Secretario del Ayuntamiento de .....
Certifico: que reunida el dia tantos la junta de escrutinio de los votos

emitidos en las elecciones de los dias..... en este distrito, para Diputado
provincial, resulta que tomaron parte en ella tantos electores, habiendo o~.
tenido D. N. N. y N. tantos votos, D. N. N y ~. tantos y D N. N Y .
tantos, sin que se presentara protesta ni reclamacion alguna (ó habifindoESB

presentado tales protestas, que fueron desestimadas por tales motivon) D
su virtud se proclamó Diputado provincial por este referido distrito al dOD
N. N. y N. que rué el que obtuvo mayoría relativa de votos, mandando se ex'
pida la oportuna certiticacion para los efectos del arto 127 de la ley.

Asi aparece del acta original levantada por dicha Junta, que obra aro
cluvada en la Secretaria de mi cargo. Y para que conste, cumpliendo COD

Siendo el número total de electores del distrito el de tantos, resulta que
han tomado parte en la e!eccion (tantos)

(Todas las dudas y reclamaciones que se susciten sobre el escrulinio
se expresarán en este lugar, asi como las resoluciones de la junta de es·
crutinio, que no puede anular ninguna acta ni voto)

Eí Sr. Presidente proclamo por haber obtenido mayoría relativa para el
cargo de Diputado provincial por este distrito electoral á D. N. N. y N.
En fé de lo cual se levanta la presente acta que firmamos y se archivara
en la :;ecretaría del Ayunta!TIiento para los efectos del art. 127 de la ley,
remitiéndose la oportuna copia certificada y firmada por el Sr o Presidente
y los cuatro Secretarios que practicaron el recuento al Sr. Gobernador de
la provincia, como previene el art. 126.

(Siguen las firmas.)
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da la Junta de escrutinio general, dlmdose lectura de los artlculos 118 yft9
de la ley. Colocadas sobre la mesa todas las actas remitidas por los Pre..
sidentes de los colegios y secciones y las que presentaron los mismos co
misionados, fueron examinadas y resueltas todas las reclamaciones, (si \"
hubiere,) contra la legal representacion de los Presidentes y ecretarios 1
contra la autenticidad de las actas, se procedio al nombramiento de los
cuatro Secratarios escrutadores que debian verificar la comprobacion de lu
mismas y el recuento y resúmen de los votos en union con el Sr Presi.
dente, y resultaron elegidos por mayoda D. N N, D. ,D... ,
D.N. N

Verificado dicho resúmen general por los Secretarios y Sr, Presidente,
dió el resultado que sigue:

(Firma del Secretat'io.)

Total de votos.

Acta de posesion del Ayuntamiento.

Eo tal á tantos: Siendo el dia y llora señalados para la toma de posesion
de los concejales electos en las celebradas durante los dias tal y tal, ha
llándose reunidos en la sala consistorial de esta localidad, el Sr. alcalde
D. N. N. con asistencia de los señores concejales salientes cuyos nOID;bres
espresan al margen. y los entrantes igualmente designados en el mIsI?o
márgen. el espresado ~r.. ~19alde, despues d~ lei~a el acta de la anterIOr
yde quedar aprobada. slgDlfico en breves y senlldas frases qu~ en aquel. mo
mento terminaba el mandato conferido por medio de las eleCCIones anterIOres
11 la última á los individuos que hasta hoy habian venido representando el
Municipio, por deber sustituirles otros mandatarios no me~os. dignos de tan
elevada preeminencia Hizo enseguida historia de los prIDc2pales actos lle
vados a cabo en bien de la localidad durante el desempeno de sus fun
ciones, procurando resaltar el celo, patriotismo y d~sinterés de.partido y de
poJltica en que han sabido inspirarse todos Jos senores conce~ales pa!a el
despacho de los múltiples y complicados asuntos en q~e han temdo .que mter
venir, y concluyendo por consignar la esperanza Je~ltllna que a~rlga d~ que
los nuevos individuos del Ayuntamiento empremleran con ventaJ~ en. Igua
les condiciones la dificil empresa á que están destinados, les mstalo en
seguida en sus cargos, y ocupó la presidencia interina el co~ceial D. N..N;
que es el que obtuvo mayor número de votos en la elecClon, y se retiro
el espresado Sr. Alcalde con los de'!1ás señores concejal.es que cesaron en
los suyos, luego que el primero trIbutó el mas c.umplldo voto. de honor
en favor de todos ellos por el bien que han m~recl~o de la lo~a.hdad, dadas
las relevantes circunstancias de probidad. inteligenCIa y ~XqUlSltO celo con
que ban servid!) sus puestos, asegurando que los conce)~les entrantes se
bailan inspirados de los mejores deseos para continuar en 19ual senda.

Hizo presente acto continuo el Sr. Presidente interino 9ue con ~rreglo
al arto 53 de la ley de 2 de Oc.tubre debja ~rocederse. a la elecClOn de
Alcalde, y acordado que asi se venficase, se abrlo la V?taclOD q~e fue secre,
ta, llamándose por órden de votos á los señorea conceJales, qUlene~ uno a
uno fueron depositando sus respectivas papeletas en la urna. destlDada al
efecto.

Terminada la votacion se practicó el escrutinio con las formalidades pres
critas en el art. ~5 y dió el siguiente resultado.

D. N. N. y l~. tantos votos.
D N. N. y N, tantos.. •
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lo mandado, expido la presente con el V. o B.a del Sr. Alcalde y sellada con
el de la Alcaldía en tal á tantos.

V.o B.o
El Alcalde,

Votos
Id.
Id.

D. N N.
D. N. N.
D N. N.
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asO enseguida á dar numeracion á los señores concejales, q~e quedo fi

~da por el órden de votos que cada una de ellos tuvo en las el~cClones g~ne
~ales, y apareciendo que D N Y N. y D. N. y N. ~b.l~vleron el mismo
número de votos. contando mas edad el D N._ . se deCldlO qu~ este ~reva
leciese en antigüedad sob~e su co~p~ñero, .sena!andos~ ~n su Virtud a cada
uno de los señores concejales e.1 SIgUiente urden numerlCo.

Etc. etc (Se va continuando así hasta dar numeracion á todos los se
ñores concejales)

Por último cumpliendo lo ordenado en el artículo 57, se acordó que ~e
celebren dos sesiones semanales ó sea tales y tales dias a talltora, por abora. ~ID
perjuicio de ir variando esta última á manera que se sucedan las esta~lO
nes del año' dándose por terminada la sesion inaugural que levantó el senor
Alcalde de' que yo el Secretario certifico.

Siguen las firmas
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Y resultando que han tomado parte en la votacion tantos señores concej

les y que D. N. y N. ha obtemdo tantos votos que con tituyen mayo
absoluta, sin que. e produgera reclamacion alguna sobre el acto, el Sr P
sidente interino le proclamo Alcalde; pasando el elegido á ocupar la presiden.
cia y recibiendo las insignias de su car~o

Enseguida dió el Sr. Alcalde las mas espresivfls gracias por la elevada
investidura con que acaba d honrál'sele, indicando u propósitos decididos
de sostener con energia los fueros y derechos del Municipio, de procurar
inspirarse en los sentimientos que signifique la mayorla <lel Ayuntamiento,
seguro de que siempre redundarán en bien de la localidad y seran ajustadOl
á la ley, y de secundar las miras del Gobierno cuyo representante e tambieu
en la poblacion.

Con las mismas solemnidades se procedió acto continuo a la elt'ccion del
primer Teniente de I\lcalde, dando el escrutinio el resultado que sigue.

D. N. N, y N tantos votos.
D N. N y N tantos ..
Papeletas en blanco una. .

Total de votos

D. N N. y .
D. N y N.

Regidor primero,
Regidor segundo.

y resultando que D N N ba obtenido mayerÍa de votos, quedó proclama·
do primer Teniente de Alcalde y ocupó su puesto.

Luego se procedió A la de segundo Teniente de Alcalde por el mismo
órden y con las propias formalidades, dando el escrutinio el resultado si·
guiente.

Etc. etc (Se procede en iguales términos basta que quedan elejidos
todos los Teniente.)

Significó lurgo el Sr Alcalde que de conformidad con lo dispuesto en el
apartado segundo del art. 56 de la ley. el Ayuntamiento debe decidir si ban
de ser uno ó dos los concejales que, con el nombre y carácter de procura
dores slndicos, reprtsenten A la Corporacion en todos los juicios que ~aYI
de sostener en defensa de los intereses del Municipio, y censuren y revisen
todas las cuentas y presupuestos locales. Discutido el punto suficientement~,
se acorde> por unanimidad en votacion ordinaria que los procuradores sindi·

. cos fueran tantos, y procediéndose a su eleccion tambien secretamente Yde
la misma manera que ban tenido lugar las anteriores, se practicó el escru·
tinio que dio el resultado siguiente.

D. N. N. y N. tantos votos.

Etc, etc (Se practica como arriba )

y habiendo obtenido mayoría relativa de votos D. N. N. y N. quedó pro'
clamado Procurador síndico y pasó A ocupar su sitio.

De conformidad con lo prevenido en Real órden de 27 de Junio de 1872 se

Nombramiento de Alcaldes de barrio.

Debe incobarse un espediente en los términos siguientes.

Decreto.-Lugar y fecha.-En uso de la prerogativa que me c?ncede el ar
ticulo 58 de la ley de 2 de Octubre de 1877, y exanimada la hsta de eler
tares de este distrito, vengo en nombrar para los cargos de Alcaldes e
barrio á los electores siguientes.

Rarrio 1.°

D. N. N. y N.

Barrio '2.0

D. N. N. y N.

etc. etc.

y comuníqueseles. este nombramiento dándose cuenta de ello al Ayunta
miento para los efectos oportunos.

(Firma dsl Alcalde.)
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á que, ó bien se practicasen operaciones innecesarias prolongando el sorteo
cuando la estraccion designase á aquellos para ingresar en la Corporacion, si
no habian de tomarse en cuenta, ó bien para disminuir el número de sus yo.
cales. si se aceptaba que perteneciesen á la misma en dos conceptos distintos.

Respecto á la escepcion introducida en favor de los asociados y parientes
dentro del cuarto grado de los mismos Concejales, hay que distinguir entre
ambas Por asociados parece que debe entenderse no solo los que formen
sociedad ó compaiiia con ellos para cualquiera empresa, contrato ó negocio,
sino los que constituyan tambien parte de sus familias, ora en concepto de aco
gidos. ora de tlependientes asalariados ó en colonIa, aparceria ó arriendo,
ora por estarles sujetos en algun sentido que signifique potestad ó gerarqula
que deba consideraclOn ó respeto de dependencia en Jos obligados La razon
es facil de comprender Trátase de q.ue sean censurados Ulias veces los actos
del Ayuntamiento, y otras de que exista en ellos una intervencion indepen.
diente de interesados en los actos del Municipio. En ambos ca os se requie
re una libertad absoluta de accion que, bajo ningun concepto este supedita4a
á influencias ú obligaciones de reconocimiento y sumision que la desviro
tuea, y si no se bubiese establecido aquella incompatibilidad, no se habría
cumplido la condicron á que obedece el principio que se su tenta y de con
siguiente quedaria desnaturalizado el laudable proposilo del legi ladar. Ysi
hasta tal punto ba llegado la escrupulosidad de la ley, con doble motivo de
bia establecer, como establece. escepcion en favor de los parientes de los
propios Concejales. Obsérvase que esta escepcion se fija hasta el cuarto
grado inclusive, puesto que se dice dentro de él, pero sin determinar si ha
de entenderse la computacion civil ó canónicamente considerado el parentes
co. ni si este se limita á la consanguinidad ó si por el contrario se extiende
11 la afinid:.d_ Indudablemente esta omision no puede conceptuarse como un
verdadero defectó de la ley, porque sin mas que tener en cuenta que cuan
do no se distingue no cabe distincion, es evidente que siendo tan parentesco
el uno como el otro, á ambos comprende la escepcion; y por lo demás co
mo quiera que la computacion canónica de ese mismo parentesco, por regla
general, únicamente tiene aplicacion en los casos que se relacionan con la
disciplina eclesiástica ó con las cosas sagradas, teniendo lugar' la civil siem
pre que se trata de los decretos civiles y políticos, desde luego se compren·
dera que la computacion de grados ba de hacerse con arreglo al derecho ci'
vil. Para que se comprenda mejor basla donde alcanza, diremos, que los pri·
mOi bermanos se encuentran en este grado. y que por consecuencia todo lo
que sea pasar de este parentesco se baila fuera del cuarto grado y DO
está por tanto comprendido en la escepcion La afinidad se cuenta en igual
forma pero con relacion á los parientes del' cónyuge, de modo que. un primo
hermano por consanguinidad de la mujer del Concejal, lo es tambien de este
por afinidad, y asi los bermanos, Üos, sobrinos etc ,

Finalmel.te la escepcion introducida respecto á los que no tengan capac!
dad para ser Concejales, está comprendida en cuanto bemos esplicado relaU
vamente á la eleccion de estos_

,Division en seccione~-No es el sorteo la pl'jmera operacion que debe prac
ticarse para designar esta junta Antes de él bay que repartir en secciones los
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coolribuyentes que deban entl'ar en el mismo. La époea fijada al efecto es la
de una de las cuatro primeras sesiones del año que el Ayuntamiento cele
bre Segun sea el vecindario del pueblo y la cuantía y clase de riqueza de
este, asi ba de ser el número de secciones, el que en ningun caso puede ser
Ineoos que el de la tercera parte de los Concejales. La primera base, pues.
á que debe obedecer' esla division, es la de los diferentes conceptos que con8
tituyen la riqueza de la poblacion; de forma que, si su caracter fuese esen
ch Imente agl'Ícola, predominan las secciones de tal clase, dejando alguna
otra seccion para los industriales y comerciantes en el CaSO de que tambien
tuYieran dicbas clases alguna importancia. Si por el contrario la riqueza
principal fuese debida a una de estas dos últimas condiciones, estas serán
las Que predominen en la division, atendiendo siempre con preferencia á la
industria o comercio que tenga mayor importancia; y lo mismo sucederá re
lativamente á la riqueza pecuaria, en los casos que ella sea la principal del
distrito.

Entra luego la consideracion al vecindario, la cual debe obedecer al siste
ma de calles, barrios, ó parroquias especialmente cuando sea uniforme el
concepto contribulivo de sus habitantes, y cuando alguna seccion sea tan nu
merosa que comprenda por si sola la cuarta parte de la totalidad de vocales
asociados La distribucion de estos entre diferentes secciones, ha de aju3tar
se al importe de las contribuciones que paguen todos sus individuos para que
la representacion sea igual, pero teniendo cuidado de que en cada una figu
ren contribuyentes de una misma clase y sobre todo por conceptos análogos.
quedando libre en la eleccion de seccion el que contribuya por dos ó mas
conceptos diversos

Practicada la division, el Ayuntamiento debe publicar el resultado de la
misma antes de finalizar el primer mes de cada año economico, dándose re
curso de alzada por termino de ocbl) dias para ante la Diputacion pruvincial
á cualquiera que se considere perjudicado, debif ndo quedar resueltos estos
recursos dentro de los quince dias siguientes y siendo el acuerdo ejecutivo en
los dos años sucesivos.

Debe en nuestro concepto tomarse en cuenta, que tanto por el contexto
del art. 66 como por el del 68, se desprende claramente que al determinarse
el número de secciones en que la junta municipal baya de dividirse, bay que
hacer a la vez la division de contribuyentes tambien por seeciones, y que
por tanto, el recurso de alzada establecido por el 67, lo mismo se introduce
por lo que bace al numero de aquellas, que en cuanto á la distribucion entre
las mismas de los contribuyentes.

Ultimada ya la formacion de esta, es cuando con las formalidades y so
lemnidades que previene el art. 68 antes citado, empieza el sorteo, que in
dudablemente ba de ser uno para cada seccion, Asi, pues, preparado!! dos
globoll. y tantas papeletas para cada seccion, como sean los contribuyentes
á. ella designados. en las que consten sus nombres, y otras ~on la numera
clan correlativa, se colocan luego en los globos. comprobandolas antes, y
cerciorados de su exactitud, se extraen una á una por el Concejal qoe se
designe, entregándolas al Presidente que las publica en alla voz, asi corno
la numeraciofl, y los que bayan obtenido la mas baja basta completar el nú-
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mero total de asociados, de que deba componerse la seccion, aquellos serlo
los que en la misma ingresan, practicándose tambien iguales actos para ca
da una de las demás secciones hasta que se hallen designadas todas.

Guarda silencio la Ley respecto á la forma en que ha de comunicarse el re
sultado del Salteo, pero por lo mismo que segun el arto 69 se concede un
termino perentorio de ocho dias para admitir y resolverse por los Ayuntamien
tos las escusas y oposiciones que por los interesados se aleguen, parece estar
fuera de duda que, además de publicarse por edictos y en los periódicos oficia
les de la localidad, se comuniquen pur escrito á esos mismos interesados, em
pe70ando á correr el plazo desde el dia siguiente al en que tenga lugar aquella
publicacion, Durante el de los ocho dias siguientes, se admiten las escusas
y oposicienes que se presenten por los interesados, advirtiendo que han de que·
dar resueltas en el mismo plazo, y que sin perjuicio del recurso de alzada que
contra ellos cabe ante la Diputacion provincial, el aeuel'Jo del Ayuntamiento es
inmediatamente ejecul ¡vo mientras no se revoque, y que si por razon de ha
berse aceptado la dimision ó escusa, resultase vacante, hay que cubrirla inme·
diatamente por medio de un nuevo sorteo, lo mismo que las den.ás vacantes
que por cualquiera otra oausa ocurran dur'ante el año económico que es obliga
torio el desempeño del cargo.

Para esos casos, como los contribuyentes están designados ya, ó mejor di·
cho destinados á Secciones, si bien han quedado libres de entrar como asocia
dos en la Junta por no haberles cabido la suerte, las operaciones se limitarán
á practicar el sorteo entre los de la seccion á que corresponda la vacante, con
las mismas formalidades de anuncios y publicidad que el ordinario; pero natu·
ralmente, una vez comunicado el nombramiento, corre el plazo de ocho días res
pecto á ese nuevo interesado, para alegar y oponer lo que á su derecbo con·
venga En una palabra la Junta debe quedar definitivamente constitUida dent~o

del segundo mes del año económico. ha de estár siempre completa en el nu,
mero de sus vocales, y los elegidos tienen obligacion de desempeñar su cargo
durante todo el año eronómico Para acreditar esta constitucion. el Alcalde debe
convocar á todas las Secciones despues de que trascurra el término de que
se ha hecho mérito y darles posesion de su empleo en sesion pública, PUCb
que, aun cuando la Ley no lo prevenga, conviene que asi se verifique al objeto
de que quede instalada la asamblea.

Las precedentes esplicaciones creemos serán las suficientes para que los
Alcaldes y Ayuntamientos tengan una idea exacta y arreglada á la Ley de 10l!
procedimientos que deben seguirse basta dejar organizada la .Junta MunicipaJ;
materia importantísima por mas de un concepto y que conviene no descUIdar
en lo mas mínimo, porque de hacer'lo envolberia vicio de nulidad en acuel'dos
de verdadero interés público, ala vez que del directo de los Concejales, p~e~to
que todos 8US actos en lo que se relaciona con la Administracion economlca
del Municipio, han de ser eensurados ó sancionados en primer término por esa
misma Junta, requiriendo en su virtud la mayor legalidad la formacion de la
misma, si han de evitarse las consecuencias y perjuicios que de otro modo
nacerian.
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SECCION SEGUNDA.

FO:IMLC"L.A.:e:tOS.

Acta de designacion de Secciones para la Junta Mun!cipal -En. tal á tantos ~,e
tal mes y año: reunido el Ayunlamiento de esta locah.dad en s~slOn ~ que aSls·
tleron los Señores Concejales anotados al mal'gen, baJO la presldencl~ del St\
ñor Alcalde, se declaró abiel'ta aquella, y leida el acta de la anterIOr quedó
aprobada en reunion ordinaria

. Acto seguido, el Sr. Presidente si~nifico que ~O; confo~midad á lo que pr~·
cribe la regla primera del arto 66 de la Ley mUnicipal vigente, deben deSig
narse las secciones en que ha de dividirse la asamblea de asociados, en una
de las cuatro primeras sesiones del año: que en este concepto ha llegad? la
época de cumplir el servicio de que se ha hecho mérito, .y por tanto, somella el
'Zaso á la deliberacion del Ayun tamiento, para que se sIrva acordar lo que es
time procedente

Abierta, pues, discusion sobre el particular, se ocupó la Corporacion mu
nicipal de la forma mas conveniente que procedería dár á aquella distr!buion,
y tomando en cuenta que la riqueza principal del distri~o est~ const.itulda ~or
los productos de la agricultura, pero que á la vez eXisten Clerlas mdustrl3s
de verdadera importancia, especialmente las dedicadas á la venta de generos
ultramarinos, no perdiendo tampoco de vista la estension del vecindario, des
pues de un detenido debate en que terciaron los Sres. N., N. y N , quedaron
acordadas las siguientes bases

1 a Los contribuyentes se clasificaran por la clase de tributacion en que
figuren, y dentro de esta clasificacion general se dlvidiran por conceptos y
cuolas

2,a Siendo agricola la mas importante riqueza de la localidad, se destin~
rán tres secciones de la junta á este ramo, figurando en la primera los contrI
buyentes por mayor cuota, en la segunda los que paguen la media, y en la.
tercera los que satisfagan la mínima, sorteándoles en esta forma.

a.a Se segre~arán de esta division los contribuyentes por riqueza pecuaria
que formarAn por si solos una secciono

6..a Las tiendas de abacería constituirán igualmente con las de generos ul
tramarinos otra seccion.

5.a y por último, todos los demás contribuyentes por subsidio, industrial
y de comercio, corresponderán a otra sola seccion
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Siendo pur tanto seis las Secciones en que han de dividirse 109 contribu·

yentes, y componiéndose el Ayuntamiento de veinte y cuatro concejales, re·
sulta que corresponden á cada una da ellas cuatro aiociados

Atendida la importancia de las tres secciones de Agricultura se entenderá
dividida la polJlacion con relacion á ella en igual número de barrios, que com
prenderan el 1.o las parroquias de tal y tal, el t.· la de tal, menos las calles tal
y tal que constituirán el 3. 0 etc. etc

En ese concepto se acordó tambien que por la Alcaldía se formen las cor
respondientes Iistas,en vista de los repartimientos de contribuciones, de los con·
tribuyentes que deben figurar en cada seccion con arreglo á las antedichas bases,
y que en el caso de que alguno contribuya por dos ó mas conceptos, la misma
Alcaldía cuide de esplorar su voluntad al objeto de que manifieste la seccioD
porque opte el interesado, debiendo además eonvocar al Ayuntamiento á se·
sion estraorqinaria tan prontu como estas oporeraciones queden practicadas, al
objeto de ultimar el trabajo.

y se levantó la sesioa.
(Siguen las firmas.)

ContinuaclOn del acta anterior.-En tal á tantos. Reunido el Ayuntamiento
de esta localidad en sesion á que asistieron los Sres Concejales anotados al
margen bajo la Presidencia del Sr AIcalde, se declaró aquella abierta, y lei·
da el acta de la anterior quedo aprobada

Acto continuo, el Sr. Presidente dió cuenta de los trabajos relativos ~ la
distribucíon de contribuyentes entre las seis secciones de que se acordó se
componga la junta municipal, haciendo presente adem~s que el contribu
yente Don , N. ha optado por figurar en la de agricultura; D. N. N. en la
de indu~tria, por tienda de generos ullramarinos y Don . N. en la que le
corresponda con arreglo á la CUotll mayor que pague, que es la de subsidio

Con estos antecedentes quedo aprobada la distribucion en secciones de
los contribuyéntes en la forma que aparece de las listas formadas por la Al·
caldia, y que autorizadas por todos los Sres. Concejales que saben hacerlo,
se unen al espediente.

Propuso enseguida el Sr. Alcalde la conveniencia de que los Sres Conce
jales se distribuyan tambien por secciones al objeto de agregarse á los aso·
ciados, y acordado asi, quedo hecha esta distribucion en la torma siguiente.

Primera seccion de agricultara

D. N N y N.
D. N. N y N.
D N N. y N.

etc. etc. etc.
Segunda seccion de idem

D. N N. YN.
D. N N. y N.
D.N.N.yN.
etc, etc. etc
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(Y asi sucesivamente se va haciendo la designacion de manera que los

Concejales se agregan por iguales partes;} las secciones
Por último, se acordó que, en la conformidad indicada, se anuncie la dis

tribucion que queda practicada á los efectos que dispone el arto 67 de la
ley, y que s~ reuna de nuevo el AYllntamiento el dia tantos para resolver
las reclamaCIOnes que puedan producirse.

y se levantó la sesion.

(Siguen las firmas.)

Acta de sorteo de los vocales asociados -En tal á tantes. Reunido el Ayun
tamiento de esta localidad bajo la presidencia del Sr. Alcalde, en sesion pú
blica a que asistIeran los Sres anotados al márgen. la celebracion de la que
fué anunciada en la forma prescrita por el art 68 de la ley. se declaró aque
lla abierta y leida el acta de la anterior quedo aprobada.

Seguidamente por la pres idencia se indicó que el objeto de la sesion era
como estaba, anunciado el de sortear los Vocales asociad03 entre las seccio
neg, y en su virtud, no habiendo ningun Sr Concejal que pidiera la palabra
en contra, mandó dicho Sr. Presidente que asi se verifique.

Procediose al efecto á la l;onfronlacion de las papeletas que se tenían pre
paradas de antemano y cerciorada la Corporacion de su exactitud, se intro
dujeron en un glovo las que comprenden los nombres de los contribuyentes
de la primera seccion, ascendiendo e fas al número de veinte, se coloca
rán en otro I610vo otras tantas bolas. numeradas desde el uno al veinte. Re
movidas suficientemente, el Sr. Regidor Síndico fue estrayendo una á una las
papeletas de los nombres, y el Sr Regidor primero las de los numeros que
respectivamente entregaban despues de espresar su contenido á los Señores
Alcalde y primer Teniente. que asu vez lo publicaban igualmente en alta voz,
mostrándolas enseguida á los demás Sres. Concejales, ofreciendo el acto el
resultado siguiente.

D N . y Número seis.
. úmero tres. .

N. úmero cuatro.
etc. etc. etc.

Asi se van continuando hasta eslraer las papeletas y bolas correspondien
tes á todos los contribuyentes de la Secciono

Comprobadas las papeletas con las bolas numeradas y encontrándose con':
forme el acto, quedaron designados los Sres. D. N. N y N., D. N N. y N.
D. N. y N. D N N. y . que obtuvieron los números uno, dos, lres y
cuatro respectivamente, como Vocales asociados de la primera secciono

C~~ las mismas formalidades se procedió al sorteo de los de la segunda
que dIO el re ultado que sigue. etc elc (En esta furma se continua el so,'leo
de cada ~eccion y terminado, concluye el acta en los términos siguientes.

Termmado asi el sorteo de todos los Vocales asociados entre las sdccio
nes, quedaron por tanto designados como vocales de la Junta municipal en
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En su virtud, y componiéndose el Ayuntamiento de doce Concejales, que

do asimismo resuelto que doce han de ser los asociados con arreglo fa lo
prescrito en el art 64 de la ley.

Procediose enseguida á la revision de las listas de contribuyentes que se
gun los diversos conceptos en que lo verifican se tenian preparadas de an
temano, y encontrándolas conformes, dieron el resultado siguiente.
Primero. 150 contribuyentes por Territorial escluidos los ga-

naderos, representan un total contributivo de . . 30000 Ptas.
Segundo. 25 contribuyenles por ganaderia representan un id.

id de . . . . .. ......•. 1.240 •
Tercero. 18 contribuyentes por suhsidio Industrial y de Co-

mercio representan un id. id. .. .. 2.000 •
Cuarto. 220 contribuyentes por consumos y repartimientos

representan un id id. de . 60.000 •
Total de conlJ'ibucion 93.2400

Resulta, por tanto, que corresponde un asociado por cada 7.770 pesetas
de contribucion, en cuyo concepto tocan tres vocales á la primera seccion,
uno ala se~unda, uno á la tercera y siete ti la cuarta

y en observancia a lo que dispone el :H·t. 67 de la misma ley, se acor
dó, por último, que se publique el resultado de estas secciones al objeto de
que puedan producirse las I'eclamaciones á que los interesados se crean con
derecho ante la Diputacion provincial.

y se levantó la sesion.
Oficio de nombramiento.

En el sorteo celebrado hoy con las formalidades prescritas en el arto 68
de la ley, para designar los vocales que, asociados á los Sres. Concejales, han
de constituir la Junta municipal de este distrito durante el próximo año eco
nómico que empezará en 1.0 de Julio y terminará entre 30 de Junio siguien
te, ha correspondido á V el número tantos con destilO á la seccion tal

y tengo el honor de comunicarlo á V. para su conocimienlo y efectos
oportunos, debiendo signifícarle que de no interponer reclamacion alguna den
tro del término de ocho días á contar desde el de mañana, se entenderá de
finitivo este nombramiento y deberá V. comparecer el dia tantos de tal mes
atal bora en la sala Consistorial á tomar posesion del cargo. Dios guarde etc.

EDteTo: D, N. N, y N. Alcalde Conlltitucional de este distrito
HAGO SAllEn: Que practicado el dia tantos ante el Ayuntamiento y con las

f~rm:llidades prescritas en él art. 68 de la ley el sorteo de los vocales aso
~Jados entre las secciones para constituir la Junta municipal de este.distrito
durante el próximo año económico, di6 el resultado siguient e.

PRIMERA S.ECCION.

D. N N. y N. Número seis G
D. N, N y N. Número tres. :l ..

etc. etc.
(A.si se insellta el mismo resultado del acta.)

(Siguen las firmas)
Otra acta de division de secciones para construir la Junta municipal.-Eo

ta~ ~ tantos: Reunido el Ayuntamiento de esta localidad en sesion á que
aSlstlel'on los Sres. Concejales anotados al márgen bajo la presidencía del
Sr. Alcalde, se declaro aquella abierta, y leida el acta de la anterior quedo
aprobada.

Acto continuo el Sr Presidente significo que con arreglo al art. 66 de
la ley municipal vigente, habia llegado la época de determinar el número
de secciones en que han de repartirse los contribuyentes del dietrito para
constituir en su dia la Junta municipal, y leidas al efecto las disposiciones
que comprende el capitulo 3.0 título 2. o de la mencionada ley, quedó abier·
to debate sobre el punto indicado por la presidencia, ,. usaron de la pala
bra los Sres Concejales tal tul y tal, los primeros sosteniendo que deben
formar seccion distinta los conlribuyentes por fincas rú licas de los que lo
son por urbanas, y contradiciendo esta idea el último, dada la escasa im
portancia de la referida riqueza urbana, además de que por regla general
todos los propietarios contribuyen en ambos conceptos, (si no son estas las
razones que se aleguen, podrá irse haciendo merito del objeto de la discu,
sion, consignando las opiniones que se sustenten, con espresion de los nomo
bres de los Concejales que lo hagan.)

Declarado suficientemente discustido el punto, quedo acordado definitiva·
mente que las seccion¿s sean cuatro en la forma que sigue:

PRIMERA SECClON.

Contribuyentes por riqueza territorial en todos conceptos menos el de
ganaderia.

SEGUNDA SECCION.

Contribuyentes por ganaderi1.
TERCERA SECCIO •

Contribuyentes por subsidio Industrial y de Comercio.
CUARTA SECClON.

Contribuyentes por Consumos y repartimientos municipales

PRIMERA. SECCION.

D. N. y
D.. N y
D • • Y
D.. y

SEGUNDA SECCIO
D. N. y N.
D. N. N. y N

etc etc etc
Se acordó por fin que se publique por edictos y pregones en la foro

ma de costumbre el resultado del anteriol' sorteo y que se comunique á los
interesados para los efectos oportunos.

y se levantó la sesion.
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á reclamar que se examinen las cODdlCi~nes de I?s elegidos

Orden de 10 de Julio de 1869, declarando mcompatlble el car-
go de Alcalde con el de Procurador. . , . .

Orden de ti de Octubre de ~ 869, id el de Concejal y maestro
Orden de 8 de Febrero de 1870, determinando los c.as~8 en

que son incompatibles los cargos de Diputado provlDclal y
de l~otario • , . . . . . .

Real órden de t Ode Abril de 1871, relativa á la compatibili-
dad del cargo de Consul y el de Concejal. . .' .

Real órden de 12 de Julio de 1871, declara IDcompallbles los
cargos de Diputado provincial y Registrador de la propiedad.

Real orden de 7 de Setiembro de 1871, id id coo el de Rela·
lator y Escribano de Cámara. . . . : .

Real orden de 13 de Diciembre de lM7t, que es compatible el
de Procurador y el de COQcej~ ...

Articulos de la ley del POder' lial sobre incoml)atibili
con cargos cOBcejiJes.

Real órden de 10 . 8,
liende por t~ ac~on .e o 'Icillo
gos cone 11ilis. .' '. .

Diputados il CO;t '. ~I órder de 9 ~e M~rzo de 18?~, fi
jando la manera aprecif .' la reSIdencIa de lús militares
para ozar del derecht> electoral .,..

Real órdeo de 9 de gosto de 1877, dictando reglas para la
formacion de las listas electorales,. . . . .

Real órden de ti de Diciembre de 1877, aclarando la ante
terior y el articulo !.o de la ler electoral.

Seccion penal, articulo 6U. del COdigo penal .
Real orden de 18 de Enero de 1871, aclarando los plazos eo

que está prohibida la adopcion de medidas coactivas duran
te el periodo electoral.. , . . , ' .

Real orden de 23 de Febrero de 1872, declara que el codi
go penal no es aplicable á los delitos electorales y esplica
la inteligencia del articulo 2 o de la ley electoral de 20 de
Agosto de 1870 . . . . . . .

Formularios, Espediente para formar el libro del Censo elec-
toral. " .•.•...

Cédulas electorales . . . • • • .
Declaracion de identidad para los casos de art al de la ley.
Acta de eleccion de concejales.. . .
Id de escrutinio general de id
Id de Senadores.

631

1

634

536

637

6i2

63í

635

623

6t8 á la 6S0

- '710 -
P6,lnu.-

Comisiones provinciales sobre elecciones. . . •
orden de 13 de Agosto de 1873, declarando que solo tienen

competencia las Comisiones provinciales p3ra conocer de
los acuerdos de la Junta general de escrutinio en los ca
sos de apelacion . . . . . . . .

Orden de I! de Octubre de 1873, declarando que no proce
de la &uspension de los acuerdos de las Comisiones pro
vinciales en materia de elecciones municipales. . .

Incapacidades, Articulos de la instruccion de ade Diciembre
de 1869, clasificando los deudores enconcepto de segundos
contribuyentes. . . . • .. ,

Real orden de 2 de Junio de 1871, declarando cuando pro
duce incapacidad al cargo de Gobernador y cuando incom
patibilidad para el de Diputado provincial . . .

Real orden de 2 de Junio de 1871, estableciendo la misma
doctrina. • . . . . • 6i5 ~ la 6t8

Real orden de 23 de Octubre de 1871, d!eeIl_MltQu
cuando sean dejibles no pueden ser Dip
los que tengan contienda con la Diputa'----......

Real orden de 29 de Julio de 1872, deolar ~
ponJe resolver las dudas que se ofre
pretacion de varios artículos de la le
á causas de incapacidad. .

Incompatibilidades, Articulo 16 de la
Real órden de 25 de Marzo de 18U,'~~:===

considerarse empleados públicos p. el
patibilidades con el cargo de conceja . h ,dm. . .

Real órden de 10 de Abril de 1850, declara q s incompati-
ble el cargo de Administrados de Loterias con el de concejal.

Real orden de t de Setiembre de 1851, que los que gozan
fuero de guerra, no pueden ser obligados á aceptar cargos
concejiles • • . " ...•

Real órden de U de Junio de 1851, que los fiscales y esr.ri-
banos de rentas 00 pueden ser concejales • . .

Real orden de 7 de Noviembre de 185a, id los escribanos de
número. . . . , • . . .

Real órden de 26 de Noviembre de 1857, que Jos militares
pueden aducir sus escusas para cargos concejiles por con
ducto de 8US Gefes. . . . . . . •

Real órdeo de i6 de Noviembre de 1857, dejando sin efecto
la anterior ~. ••...•

Orden de 2t de Marzo de 1869, declarando compatible el
caago de concejal coo el de .alistados en la matricula de
mar mientras 00 estén en servicio activo. . . .

Orden de 12· de Mayo de 1869, declarando incompatible el
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