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LÉRIDA 20 DE NOVIEM.BRE DE 1868.

NUM. 9.

(SEGUNDA ÉPOCA.)
Goblerno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, llbertad de oultos, libertad de
enseñanza, libertad de reunion IY asoclaclon pacUloa, Hbertad de impren ta sln legislacicn
especial, autonomia de los Munclplos y pe las provlnoias, unidad de fuero en todos los
rames de la admlnlstracion de justlola, lnamovllldad judicial. publlcidad de todos los
aotos de la Admlnistraoion activa, responsabllldad de todoa los funcionaries públloos,

t

seguridad Individual garantida por el <Habeas corpus.• ll.bertad absoluta de n ·üoo•
libertad de orêdito, inviolabUid.a d del domicilio y de la oorrespondencla, desestanco de la
sal y del tabaco, abollclon de loterias, abollolon de la oontribuolon de oonsumos, aboliolon de quintas, armamento de la Mlllcia oludo.dana. lnaUtuoion del Jurado para toda
claae dedelitos, abcllcion de la esclavitud, abollolon de la pena de muerts.

•

¡¡¡VIVA EL REY!!!

España prodigaba su sangr·e, gastaba sus tesoros, baliéndose sin cesar
con los ejércitos del génio militar· del
siglo, de Napoleon I, maodado por sus
mas esforzados generales. España vendida por sus Reyes, entregadas a los
franceses las plazas mas fuer·tes, por
el favorito Godoy, sin mas armas que
el entusiasmo, sin mas anhelo que el de
su libertad é indepeudencia, arroja sus
hijos al combate y denotados hoy,
emprenden nucvamente la Jucha mañana: lucha desigual, lucha sin tregua
ni descanso, lucha eterna contr·a los
invasores de nucstra hermosa pat1·ia.
Los españoles mueren gritando ¡ Yiva
la palrial ¡VIVA EL REYl y enlretanlo
Femando VII el deseado, adula ba aNapoleon I, le felicitaba por la derrota de
los españoles y lleYaba su miserable·
servilismo basta el estremo de escribü·
a su ilustre carcelero, dandole muy sínce?·amente en su nombre y en los de S~l.
hermarw y tio la enhm·abuena de la satisfaccion de ver instalado a su querido
hermano el Rey José en el trono de España, y fel'icüando al Rey José por su
traslacion del1·eino de Ndpoles al de España, a la que reputaba feliz po1· ser
gobernada po1· quien habia mostrado ya
su instruccion pTactica en el arte de 1·einar, que tomaba parte en sus sati:;facciones, pues se consideraba miembro de
la augusta familia de Napoleon , en
cuanto habia pedido al Emperador una
sobrina para esposa y esperaba conseguirla. ¿Puede llegar a mas altura la
degradacion? y no obstante ¡VIVA EL
REYI
España no desfallece ante los mas
espantosos des as tres, Zaragoza y Gero na renuevan las heroicidades de Numancia y de Sagunlo, los pucblos desaparccenincendiados despues del saqueo
por las huesles franccsas, y de s us propias derrotas arranca nucvas fuerzas y
desesperada con tinúa la lucha de esterminio entablada por el exlranjero. Fcrnando cntretanto continúa tranquilo en
Fl'ancia y pide al vcrdugo dc su palria
lc pcrmita asistir a sus bodas con la
Arcl1i-duquesa María Luisa de Austria
y para conseguirlo le titula, su pad1·e,
su protector y su soberano, quiere ser su

hijo adoptiva y esta adopcion, di ce, haria
la felicidad de su vida. Y despues cuando con el mas CJ'U':}l sarcasmo NapoJeon
publica la correspon den cia de Fernando, lc escribe nuevamente y entre olras
casas le dice: Que V. M. I. y R. se
digne unir m-i destino al de una p1·incesa
francesa de su eleccion, y cumplird el
mas ardiente de mis votos.-Jfe atreveré
a decir que esta union y la publicidad
de mi dicha, que daré a conocer d la
Europa, si V. Jf. lo permite, podrd
ejer·cet· una influencia saludable sobtt·e el
destino de las Españas ' y quitara a UN
PUEBLO CIEGO Y FURIOSO, elpreteStO de continuar cubriendo de sangtt·e su patria en
nombre de un príncipe , el primogé:nito
de su antigua dinastia, que se ha convertida por un tratado solemne, por su propia eleccion y por la mas gloriosa de todas las adopciones, en Frincipe frf}ncés
é hijo de V. H. I. y R. Y los espanoles
morian a centenares al grito de ¡¡viva
el Rey I!
Reunidas las córtes de Cadiz, discutida y votada la Constitucion Hamada
del año 12, Córtes y Regencia se ocupaban en arrojar de España a los franceses, los ciudadanos entr·egaban voluntariamente las alhajas y plata labrada de su propiedad, hienes y personas
se ponian à disposicion del gobierno,
y el pueblo español al propio tiempo
que su constilucion, proclamaba a su
Rey Fernando.
Fernando VII el deseado, regresa a
España y premia a los Diputados de
Cadiz con el destierro, persigue à los
liberalcs, levanla cadalsos y sus partidarios forjan cadenas para el pueblo,
En 1820, Ri ego enarbola la bandera de
la libe1·tad, es secundado por el ejércíto y por el pueblo y el Rey Fernando
jura la Constitucion del año 12 y pu·
blica un manifiesto en el que di ce c<marchemos un idos y francamen te por la
senda de la libertad.» El pueblo victorea a su Monarca constitucional y el
Monarca eternarnenle perjuro, conspira contt·a el pueblo a quicn teata de
adormecer, alentando al mismo tiempo
la reaccion organizada por sus adeptos
y fayoritos y no atreviéndosc aun a derrocar la Conslitucion, mendiga el apoyo dc las córtes extranjeras y cien mil
franceses al mando del Duquc de Angulcma vienen à destruir nueslras li-

bertades. ¡Baldon etern o para el Rey
infame y sus infames secuaces que
abren las puerlas de la palria a los
soldados de la Francia l Creem os que
estas bazañas bien merecen un fuerte
grito de ¡viva el Reyl
Desde 1823 a 1832, siguen llenas
las carceles y los presidios de patriolas,
mientras <1li'OS muchos andan erranles
comiendo el pan duro y amargo de la
emigracion. Muere Fernando VII en
1833 y con su vida acaban las maldades, las infamias de este reinado. En
vista de tan tas miserias se gritara ¡Viva
el Reyt
Sí: nosotros (VIVA EL PUEBLO REYill
GASPAR RUBIOL.
Como se baya dirigido al que

suscrib~

en

términos corteses una persona amiga, mamfes-

tando ser muchos los que creen aludida una
familia en el articulo publicado bajo mi firma
en el núm. 7 de este periódico, conste, y hago
con toda espontaneidad esta manifestacion, que
ignoro cuales sean las personales influencias
de que me ocupaba en términos generales en
el espresado articulo, y por consiguiente, que
si Jas censuré en términos mas ó menos duros
atendiendo a los principÍOS y DO a las personas
siempre pequeñas al lado de ellos, ni quise
referirme ni me referí de hecho :í individuali~
dad de terminad:;..

,.

1\fARIANO P.EREZ-

**

Nos parece que D. Pedro 1\liró toma la cuestion de su nombramiento a una :altura que es
difícil seguirle. Nosotros no sabemos ver esos
delitos que habria cometido su señor hermano
D. Antonio en caso de que fuere exaclo (como
lo es) cuanto ha dicho el Aour Esror. Pero es
bueno hacer constar que si estamos enterados
de lo que ha pasado en la eleccion de la Junta
,, revolucionaria dtl Tremp, es porque la misma
Junta ha tenido la amabilidad de remitirnos
copia de los documentos que justificau lo que
nosotros hemos manifestado. Por lo demas,
como han tornado parte en este debale personas tan autorizadas como los señor·es Ailes y
Feliu asus incontrastables afirmacioncs nos
remitimos.

,.

**

Podemos asegurar de una manera positiva,
que no tenia caracter alguno polílico, la partida
de. veinte hombres que últimamenlc se habia
presentado en las cer·canias de Atcañiz.
Dicha partida era simplemente de Ja~lrones
r¡ue cr·eian poder aprovcchar los primeros momentos de desórden par·a merodeal' en aquel
pacííico país, per·o que fucron unanimcmente
perseguidos por el vecindal'io de los pueblos
en que se presentaron.

AQUI ESTOY.

2.
•

Fioalmente, herido uno de ellos. y presos
cuatro en Alcorisa, sabemos que ban quedado
dispersados por completo aquellos malbecbores.

...
**

El agua bendita fué introducida en.
(a penitencia. • • . • . • •
tos moojes etnpezarop. . • . •
La misa en latin tuvo principio. . .
La ex.lremauncion se inició. . . . •
Èl ~hrgatorio se introdujo. . • . .
La mvocacion à la Virgen y à los santos.
Besar la sandalia al ponlífice.
El culto' dè las imàgenes. .
ta canoni¡aciò'n. • ·1• : •
El bautismo de las campaJ18S.
La transub~tanciacion. . •
El celiba.to
los sacerdotes.
tas irièf\ilgencias. • '.
La inqnisici:on. . . .
La conf~sion auricular. •
Las di.spénsas.' . . ' . .
La elevacion de la hostia.

Presidenta. D. José Antonio Torrent.
» José Farrús.
' Bnenaventura Torres.
» J o&é Clav·é.
,.. Francisco Querol.
Secretario. »' Antonio Seguta.
, ,
Comtti dtmocrdtico de Bellmunt.
Presidenta. D. laime Masana.
Vice-pr~i~ente. » F qliQ~ Poc.m:ull.
J>
Ifamon Mansana.
Jo JQsé Teixidó.
» Bartolomé Roca.

I
C0171i~ ~mocrat~c() (efl'<'1.a~ ds. Seo de Urgel y .m,.,
·
·
...areido.
··
'' ..
President~.

Y.ice-presi~ente,

D. Enriqu-e Llor9ns.
»

José Alviña,

»
,
»
»

R,ectift~aci~p.

•

En el núm. 6 de et AQui EsT.OTse continuó como Secretari~ del Comité reptibJiç¡¡no de Aspa a
D. Miguel Font, en vez de D. Juan Abella.

SECCION
Àbac.u>o

D'&

COM~RCIAL.

Ltaru DEL ~2

DB

No\'IBMUB.

Trigo 4.• 90 rs. cuartera.-Id. 2.• 80 rs. id.Id. 3.•70 rs. id.-Cebada -'~ rs. id,-Judias 82 rs.
id~.;_Ilabdnes 56 rs. id.-Maiz .lO rs. id.-Aceité
à 51 rs. arrbba.-Arroz !8 rs. id.-Garbanzos 4. 0
66 ts. id.-Aguardieñte 25 rs. id.-Yino del país &
rs,1:;G. cén&. eàntaro.-Bari.na 4.• 22 rs. arroba. •
f 'I

•

'

I

...
**
nos anuncia hoy

420
457
3!8

39,
550

593
593
709
745
993
4000

to op

4d45
~449

U04
U.i5
H20
4~2()

El lelégrafo
~aber faJI~cido en
Joaquín Rossini, e1 mas grantfe ~enio musical
de este siglo y una de J:¡s mayores gloraas dal arte.
Rossi ni nació en Pésaro en 4792, un año despues de la mue~e de ~ozart, cuy11_ feculJ{,ia y brillaiífB" inspiracion hereúó; contaba, pues, 76 años, y
habiendo dejado de escribir para la escena hace mas
d~ treint~ años, ha si~o uno de los pocos grandes
hombres que han presenciada su propaa apoteqsis.
RosSíni deja òbras· imperecederas: el Barbe·ro de
Sevilla, la Ceñeréntola, Moisés, Sêmiramis, Otelo
y G!.fill~rmo Tell, viviran eternamente cerno prne~a~ del g.iga!l!esco p~so que su au~or hizo dar al arte,
hnco-drarriataco.

Pari~

,r'

Cosrqe 'B~i~ader.
Pedro TelXIdó. ·
Filiberto Cei'da
Franciscó Pàrràmon y Alviña.
> 1 1tflírtin Soli.
··
» Marcos Sansa.
, Odon Caminal.
, Juan 1-lueb.
, José Antonio Hereter.
Secrecario. :& Victoriano Sanvicens.
ltf·.'
» Antonio Trulla.
Cada pueblo del partido nombrara un Comisionado para esta comité.
Comité:rept¿blicano de Art~a d~ Segre.
Presidenta. D. Antonio Marsa.
Yice-pre~idente. ., José (!rañq.
• Dòmingo Splé y Gil~.
1
Toma s Sorri Les. ' · ·
• José Aíieiy Samara.
• Manuel FontoVIl.
» Agilstin Maluquer.
• José Solà. '
Yocal-s(!cretario. » Francisco Roviríl.
Id.

..

en

.t-

"

ANUNCIOS.
AQUI ESTOY.

Alio•

Comitt -repúbLicano de Anglesola.

. .

Estaba entero. Preguntaba un alférez à su
asistente que habia estado en París una temporada.
-Di, chico, ¿a qué santos se tiene devocion en
Francia?
-Mi alférez, respondió el soldado; alli siempre
eslau bablando de San (ason, S~n Compliman y
S{Ln Geremoni.

clupuu de
Jt10crioto.

¡~,tiente.

Secretario.

SECCION DE NOTICIAS.

chispa,
de luz à algunas inteli6encias, que dan poco menos
que saneion eterna à c1ertas instituciones purament~
huryanas.

quedado constituidos los comitès republicanos
que & continuacion se expresan del modo si-

~l'erera.

Chassepot armar rapavelas. Nada cuartel. Español
caiga español muerto. Rueguen madres hijas esposa
por soberana y por monjas.
farfs.-Voy detras reaccion. Sostengan. di~ula
~os derechos nacidos tartana. Preparen alojam1ento
villa Otïate . Salgo bordo casco Bonaparte; fondearé
puerto \}uadarrama.
Ber~in.-Luis quiere Cnrlitos ocupe trono. Armemos Luis ratonera queso Bismark.
Ma·rrttecos.-Resérvese Snltan serrallo Paca.
Cero.
Ldndres.-Mi desear Espagna bonna cosecha,
jugo sarmientes.

...
*
La cronologia qu~ sigue*puede llevar una

**
Sabemos de una manera positiva, que han

Pedro Tilla.
Jnati Teixilló.

T.u.uGON..l 47 DB J'(OVIBMBRE.-Aguardiente espiritu de 25 grados, de 77 à 76 duros.-ld refinad<>
de 25 gra dos, de 53 à IU ds.-Id. holanda de 49 ~ )2
grados, de 43 i.t U ds.-Id. anisado de 30 grados, da
80 I~ ~s:-1d. id. id. 49 112 grados, de 5H 5g
ds.L~qo tinto propio para el Brasil, de 38 à 40 ds .
-Id. para el Rio de Ja Plata, de 23 a 25 ds.-ldem
ara la. l&la de Cuba. de 22 à 23 ds.-Arroz florete,
'2 a 9i rs.-[d. Ires pasadas, de 84 à 88 rs.-!dem
os id.~ de 76 à 88, r.~.-Centeno, de U aiS rs.Cebada, de 32 a 35 rs.-Maiz, a 36 rs.-Habones,
de 46 a 48 rs.

El Com{}rcio de Cadiz dice <¡ue en algunos pue,\>los de aq1,11:1Ua protincia ba sido proclamada la república con cierta solemnidad, y se han quítado Jas
lapidas de la Constituci9u.
Éstc) p.robara à los monarquicos que el pais, es
Qecir, al verdadero país, no esta IJ;lUY con(orme ~n
que 'Ja revofucion sea hnmo de paja, y demuestre conocer sus verdaderos inte reses por mas que se le pre·
tenda dorar la píldora.

con

,
,

.tJ.

¡

Don Francisco Camps de Zara~oza: intimo
:lmigo nqestro y colaborador del Aoc• ESTOY,
nos envia un articulo muy notable, en el que
con gran lucidez se ocupa del manifiesto mon:irquico de coalicion. Es un escrito lleno de
patriótico fuego. una manifestacion elocuente
y entusiasta en favor de Jas ideas que veoimos
sustentando en nuestro periódico, al mismo
tiempo que una sentida protesta contra algunas
de Jas firmas que aparecen al pié de aquella
maaüestacion. Sentimos no poder insertar el
escrito (\e que hace~os méri,to· estamos perfectam.eote <le acuerdo
el Sr. Çamps, pero
DOS bPJO()S propuesto' guardar una' actitud qÚe
creemos aconsejan coóSideraciónes de patriotismo y de prndeocia, y si bien por nada ni
por nadie dejarémos de seguir la única línea
que consideramos recta y consecuente, no
cr.eemos conveniente entr.ar hoy en el terreno
~~ l;:ls califi(4ci~nes personates.

~

'

...
*
* una sociedad, con el
En Oviedo se ha constituido

tUulo de «Círco democràtico federal, 1 el cua I se pro(lone, ademas de la propagacion y defensa de sus
doctrinas, la instruccion de Ja clase obrera, para lo
cua) ba abierto cfltedrag dedicadas especialmenle a las
clases artesànas de dieba ciudad.

...
Osma *ha *pedido al gobierno

El Obispo de
visional que proclame la liberlad de cultos.

pro-

...
*
* Jugar en Madrid en
En la eleccion que ba tenido

el cireo de 'Priee para el ndnibramiento del comité
el~.cloral dell\oeratit<O répnblica¡10, han emilido el sufragio ~ 37~5 1 elector~s. no admitiéndq~e cineo mil
vóíós que, ~om o dijïmos' en uno de estos dia s, presentó una c'omisibn de obreros, por no haberlo hecho
ante la.mesa de una manera personal.
Han sid o inutili2adas mas de setepienla~ papeletas,
por no consignarse en ella el nombre y domicilio déJ
vot~ante.

.,rr: •

Partes telegréftcos. . Por condncto reser-

ndo ha recihido EL Nortc de Oastilla los siguíentes
despachos:
·
Parlr-Reverendos padres Sevilla Usad confesonario servicio reina gracia devotos. Mando fusites

Este periódico saldra tres veces por semana. El
precio. de suscricion 4 rs. al mes, den tro y ruera de
la capital. Las suscriciones pueclen h¡¡cerse en la Admjnistracion calle ~ayor n. 0 53-3. •, y t>n la im prenia
de D. José Solé bijo, donde se admitiran aunncios y
comunicados a precios convencionales.
La suscricion puede hacerse en esta ó por medio
de libranzas ó sellos de franqueo à la Admintstracion,
ó en la tipografia Je D. José Sol é hijo 1 ó por medio
de los Sres. corresponsalós.
·

Se hace abn.oneda de todo$
los muebles y ereclos por ausentarse su dueño. Ell
Ja plaza de S. Juan núm. 19, piso l. • izquierda.

PRE,STAMOS·

Al 6. p.g se
• prestau cantidades qne deben ser garantidas con 1\uenas bjpolecas
1
Cll fio cas rÚSlÍcaS Ò Urba nas.
D. Frilncisco Bigoos, resideBte en la calle mayor núm. 31, piso 1.odara cuantasesplicacionessoliciten los inlt'resados.
I

ve fi (;a •

Se ven4e una tierra de se.is j•lrnales con sn torre y era dtstanlt
un enarto de hora de la estacion del ferro-carril.
Otra de 5 jorrlales con torre y està situada en la
partida de Moncada. Dichlls fincas estim pla,qtadas de.
viña, y àrboles frutales .
Otra de 4 jornales y medio en la de Camredó, secano campa .
Una CI\Sa sita en la calle de B1.1fart ó ?tlagJalena
núm. 3.
Otra de 3 pisos de reciente conslruccion núm. 34
ca Ue. de Ja Parra.
Otra de 2 pisos, c~lle de S. Gil núm. 45 y otra en
la calle Mayor núm. 3~.
Los que quieran• entender en la compra de las
espresadas flncas, pueden verse con D. Francisco
BigQns, calle Mayor }lúm. 31 piso principal.

LECHE DE BURRA .
En la posada de S. Anlonio se dara
quien se en~arga de llevaria a domicilio.

raz~n

de

to

Hay para vender una casa

sita en Ja calle de Caballeros, núm. 58 Ja que con!i~
la d~ cnalro pi:.o.s, enlresuclo y bod~a. Daràn razon
en el piso enlresuelo de Ja misma.

Cl
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TEATRO,-Para. el domipgo !2, se dispone po(
Ja empresa que ba tolllado esle colis~o. una escogida
fnncion p~lriólica! dirigida por el primer actor aon
Antonio Mendoza, de la que forma parte1 el apropósito nuevo, titula~o
¡VIVA EL PUBBLO

S4

,

e

d

sOBEn!No I

Lérida: Imp. de Jose Sol é hijo.

l
:

..

3.
Ayuntaat;entos, P.ubliear.in un estado e~pre- los ele?tores qu~ no tengan ninguna de las e)crcicio por sufr¡~gio unive~~l, se exSECCION OFlClAL.
t1ende Jas rlecc10oes muntctpales pro.
- - - - - - - - - - - - - - - sivo de l<ls ConceJales que haya de elegtr ca- escepc10nes esphcadas. .
I:as cédulas ~e llenaran ~~mer.do en elias viuria les y de Córtes.
da pueblo y de los Alcaldes que le corresliL~ISTERIO DE LA GOBERNACION. ponclan, con arreglo at art. 33 de la Jey el num(\ro de órden respecllvo, e~ nombre Art. {. 0 Para acreditar estA derecho
del elector, su. edad, la calle. numero, Y se entregarà p•1r el alcalde à cada elector.
orginiea Municipal. .
~·· L~s Ayunt:~mlentos tan_pr?nto ~omo cuarlo en que 'ne! la fecha, y las fir!J!as d~l una cédula de vecindad talooaria arreCircular.
'
' .
recl~n d1cho estado, procederan a venficar Alcalde y Secretano; los talones matnces se I .1 I 0 d I0
La •Clpinion pública reclama, Y la es- la division, y sorteo en su caso, à que se re- llenar:in co~ ~I númaro del }eg¡¡jo, el de_ ór g aua a "! e numer.o prJmero. 1
den que stra •gual al de la cedula rosp11c1Jva, ~ri. 5. ~as cérlulas cie que hab1a e\
pectacÍ4Jlll en que la Europa_ enter:t se :n- fiere et arl. 24 dl'l decreto electoral.
-euerilra .-especiO de la silu!leton de Espana, 8.• Lail elecciones de Ayuntamientos el del fólio del padron el JlOJ'IIbro, eòad y a~lJculo antenor ~~ ~laràn a tndos J~g vectnos eleclores, strvtendo para clastficarex.ige qoo las Córtes Cousttluyentes que han comenz.aran en todos los puehlos de la Pe- selias de la habitaoion del elector.
Estos trabajos, incloso el de la entrega los asi el padron qu~ los Ayunlamieolo!
{je dot:rr al paí~ de sus instituci?nes, se reu- ninsula é Islas adyaceotes, el dia 4.• del
de las cédulas a lo~ el~clores on sus t:asas, ha dl! ben formar, y las declaracinnes de venan en .el mas breve plazo pos1ble. ~I Go- próximo mes do Diciembre.
El ~~crotinio general se verificarà el d~ quedar precisa é J~excusablemente ter- cindad que, de oficio ó soJicitud del in•
bierno .fl~Ovisional por otra parle, SID quo .
teresado, verifiquen con postcrioridad en
mma~o •. por Iodo el d•a U del actual. .
.
~n patwot1smo le a~a.ndon.e p~ra arr~strar la d1a a de d~ebo mes. . .
S1 d~Jase òe ent~tlgarse la co~respondtente la forma que dispone la ltly de Ayunta·
inmensa respo~sa~11Jdad mherente ~ los po- ~ ~· Expuesla al_ ~ubhco la hsta. de _los
!
t
t' I 9 •
deres exlraordtnariOs de queb Namon le ha eleg1dos el 6, se admtllràn basta el d1a 8 tn- cédula a algun vecmo elector o que. se c~ea .
invesbic4o, des?a abrev.iar c~~nlo buenament~ clusive las reclamaciones y excusas a que se lai, podra cste reclamaria _hasla el dta 24tn- mtentos en. snsLar ICU os . · • 1O, 1 Y 1 •
as ex~lus!ones enumera·
clu~ive; y para la resoluc1ou de ~stas recla- Arl. 6·
pneda .el per10do de mtenmdad gue la poh- refiere el arl. 69 del decreto electoral.
1ica es;pañola atraviesa. L~s necesrdades.eco- U. En los pueblo~ en que nc. se presen- maciont>s so tendr:í presente lo dtspnesro .en das en .el art !. 'se JUStlficar~u llevando
nómicas, en fin, aconseJa~ que el. pa!s se taseR las reclamaciones ó excusas, de I)UC las disposiciones 3.•, !.• y 5.• de .la c1r- un reg1stro por órden alfabéttco, expreconslitaya para que el ·~rédtto, ya v1gomado babla Iii disposicion anterior, ann cuando en cular del Ministerio de la Gobernae~on que sivo do los vecinos que se ballen com. . prendidos en elias; y en la cédula de n-'
~n grafl parle al impulso de l~s re!o~mas que el acta se hubiesen form~Jado algunas_ p~o-:- precede. .
Las cedulas sobrantes se conser~·ar~n a cindad se anotara la privacion del der~
:moque con el caracter de mterm1da~ que testas, elnuevo Ayunlamtento se cons\JtuJra
en si 11evan todos los actos del Gobterno, à los dos dias de haber espirada el término disposicion de este Gobierno de provJOcta.. cho electoral
Arl. 7.o ·Todo elcctot• tiene derecho
Sin perjui~io de las esyresadas operaciO·
van pooién?ose en plant_a, ~e.lqvante à. la en ella prefijado, observando ~as di~posicio_
d
d
•hura que.!tene clerecho a extgtr una Nac10n nes de lo~ 11rticul?s. l2 al ~7 wclusrve de la n~s qua deberan llov_arse a cabo_ ~on Lo?a ra- a
1 1 fi 0 I
ptd'ez los AyuntanHtlntos retnJLJràn a este _que uran e e a ~~~ e pongan e !Da
qoe lodav1a cuenta con grandes elementos ley orgamca Mumc1pal.
4!·. Donde hubiere reclamaciones contra Gobierno de provincia inmediatamenle un mfiesto t'O la secre.lana del AyunlamJende riq11eza.
Pero como el sistema electoral, que ha la validez de la cleccion, se remitiràn in for- resúmen del padron de vecindad a fin de to el padr~n Y registro electoral, y a qu.e
sido preciso desarrollar en el decretp de 9 madas con las actas à la Diputacion pro- determinar en su vista el número de los con- se lc admttan pruebas contra la capaCIcJel actual, exige, como n? podí~ menos de vincial, que deberà resolverlas con prefe- cejales que ha de elegir cada distrito y de los dad de los demas electores , pudiendo alsucedor, que los Ayunlamtentos mtervengan rencia à cu;¡Jquier otro :~sunto, y antes del Alcaldes que Ie correspondan segun la e~~~- zat·se delllls providencias que recai¡;an soen la formacion d~l ce~so electora_l, que es ~~ dtl Diciem!,re, suspe~diéndose la inst~<l~- la p~oporcional del ~rt. 33 de la ley !l~umm- bre sus reclamaciones ante la Diputacion
el p~dron de. vec~ndano; es premso .q~e !>e mon del nuevo AyunlaiJ!Iento hasta que dt- pal v1gente. Este re~umen se ~ed~c1ra a. una rovincial.
Jegal!c~ I& sttuamon de las Corpora.cJon~s cha Corporaci?n co!J!uDique lo que res~elva. nota del total de vecr~os del d1stnto temendo p Los cu ras pàrrocos tendràn obligacion
1 d , 0 fi · {\
. ¡'18 .
d'
lfuDJCJpales, para que ~sta se~ Iu na garanlta 13. Las D1putac10nes y Ayunh,tmtentos presente quo es vectno segon el ari. 8." de .•
-de que la Representacton nacwnal es )a ex- celebraràn en di as seguidos, y sin necesidad la ley municipal todo es~añol cabeza de fa- ue ex pe tr gra Y en ~~pe e ICIO.
de convocatoria expresa, todas las sesiones milia que se balle inscnto en el padron de Iodo elector que la ncce:nte parà a~redapresion legitim~ d~ la voluntad de_l _pa1s.
lar su dbr~ebo, ~u paruda de baults~o,
Es, pues, llld•spensable conmhar estas ettraordinarias que sean necesarias para dar vecindad.
A reserva de aJicionar estas prevencio- expresando el O~Jelo para que se esptde.
dos necesidades que !>On apremtantes en tan cumplimiento a la presente circular.
alto grado; y para ello pres~indir para. la f 4. En las lslas Balcares. y Canari as los nes cua nd o remi ta à los Ayuntamientos el Esta s partidas no seran admitidas en ninprimera el~ccion de Ayu~tam1entos de mer- Gobern~dores fljaran, en ~I mismo dia en estadn espresivo del número d~ concejales :>: gun lribuoal ni oficina, sioo para acredita~ formahdados pr~scntas en el ~ecreto que rec•Pan la presente .etrc~la_r, los plazos Alcaldes, les encarg~ y recomtend? que SJ tar el derccho electoral ó la carencia del
elec_toral,.Y que, s1 bten. se ob~l\r_varan cou à que se refieNn sos d1spos•c•ones, guar· respecto dc los trabaJoS prcparator1as _do la mismo, y los que tas usarer1 con olro fin
es.trtcto r1gor on la eleccto~ de DtpuL_ados à dan_do de unos a otr~s, y en cua~to il su du- eleccion se l~s ofr~ce alguna . duda ó ÒJ~r.ul· seran castigados como defraudadores de
·
Corle~, lo urgente de la11 ctrcun~tanCias no rac10n, la proporc10n establectda en las tad, acudan mmedtatamente a estc Geb1erno I 1. ta dèl P8 pel lladò
..
·
s~
•
esponiéndola en términos precisos para que a en
permite que se ~uarden con el mtsmo al ~le- mismas.
Art. 8. Lo~ Juzgados r~mtllran al
¡irl~s Ayuntamtent~s, que deben_quedar ms- Dios guarde à V. S. muchos aJios. Ma- pueòa ser resuella oportunamente.
La importancia de la eleccion municipal, alcalde nola ( ~rllfkada de loll que se. ha·
tala do$ antes dol ò1a que se s~nale para la drid 10 de Noviembre dB 1868.-Sagasta.preliminar y base de la de dipútad.os a cor- lla_n comprendtdos en alg~no Je los CJDCO
reunion de la Asam?lea Constrtuyenle. . Sr. Gobernador de Ja provincia de.....
tes exige de parle de los Ayuotamtent.:Js Ja pn meros casos de excloston.
~n su consecuencta, y en uso de l~s _atr•En lo sucesivo. cuando en una senleDmayor actividad quo espero encontrar en Loboctones que me. cornpeten como M_mtsl~o
cia ejecotol'Ía ie privo ó suspenda del d~
GOBIERNO DE LA PROHNGU DE LÉBID.t dos ell~s.
d~l ram~, ~e ve~tdo en adoptar las dtspostLénòa 4 3 Noviembre de 4868.-Migoe derecbo electoral un ciudadano, el]uzClOnes sJgUJentes. .
gado pasarà testimonio en relacion de
Fer..er.
4. • Los ~yuntam•enlos _procederan, t~o
ella al alcalde del pueblo de la vecindad
CircU'I<r:r -.4yuntamiento8.
prpntp como! les sea _comumcada por ~edJO
.
.
.
d~,los Bl)l~tm~s ofictales la presente c1rcn.
.
Deb•endo. procederse a la re!lo,·acton de MlNlSTERlO DE LA GOBERNACION. de aquet.
Jar, a clasificar, con vista de tos padrone~
Pclra la excluston de los compreodJ_
adi.tales de vecindad y demàs antecedentes los ~yunta~1entos d~ la provmet_a con arredos en el caso 6. o, se atendran los Ayun.:o
qÜ~ existan en s us Secretarías, Yque podran g~o a la prem~erta ~nrcular de dJ'!.z del c~rpedir con urgcncia à los Juzgados, los em- rJMLe, he cre1do oportu!lo hacer a los seno- Decreto sobre el ejercicio del su- lamicnlllS a los dalos qus existan en su
secretaria.
fragio universal.
padronados (¡ue tengan derecho electoral, res ~!caldes y Ay~~tamum~os al~nnas preArt 9 o La cnlrt>ga de éd Jas,
I
ton arreglo a los articulos Lo y 2.0 del de- venciO~es p<~ra: facllttar bejeCUCIOn de una
~es
verific~ra· precisamenle en
CAPITULO PRIMERO.
creto de 9 del <~ctnal, disponiendQ qu,e se operacron _ta!l•mportan_te.
•. .
. . .
, . _
.
.
exlienrl110 las cédulas y sus talones rqatri- . Al rec1bt~ el .Bo~Lm que contenga es.ta
èeii, y ootregandol¡•s :i domicilio, como pre- ctrcular, y ~~~~ lovan~ar. man~, procederan De los elect~res, de lqs. ~legtbles, y de las Ene10 de. c~da auo haJO 1,, .·~~pon~ab,th·
dad del alc,\ldo en el domtctho de cada
·mcompat1b1ltdadcs,
vif\~e el art• .t.,• del citado dec(et~, a t11s que los Ayuntamtentos à clastficar a los empaòro·
.
.
.
• ~leçt?r.
•
nados que ten~an ~erecho electoral, y para
no, ,\engan exeepcion aplicable.
0
El vectno elector qUten s1ò razotl1 se'
·2.• La extension y entrega de Jas cédu- ello ll~maràn a la vrsta 1(\s p11drones actuales A~IJculo 1. Son elcclo~es l_odos.IO!:i
las debera quedar concluida antes del ~ia de ve~mdad y demas antec.edentes de sus Se- espanoles mayores .de 25 anos mscntos negat·e la entrega de la cédula, podrà en25 del corrien te, para lo cuat las Secretams crelartas, fo_rmando una hsta dc todos ello~. en el padroo de vecmdad, que se formarà tablar contra el alcalde ante el Juzgadêt
Sc tend•·a_ presente quo son ~.le~tores_to- conform~ ~los articulos. 15, 1_6 y 17 de la de primera instancia la accion.crimioal
d~.Ayuntamientos podrào valerse de los _auxrhares temporeros que fueren necesar10s, do.s los aspanoles .mayores do 2:.> 11.nos, tns- ley muOLctpal, y se rectificara anualmeo- que le compela, conforme à las disposicuyo gasto s~rà abon~blo en_l:~s cucntas con crttos en el_r~specllvo padron sean no cab~- te pooientlo al público por 15 dias un cioncs penales de esta ley.
. do un eIec Ior h'a)'a carob"Jado de,
e. ~~o
. zas de f~mtha .menos los _que por se.nte~c~a cuadro demoslrativo de las alta y bajas
~rgo ¡¡I caprtulo de lmpr~VJSLOS.
'
s
I
tJ
'd
3. a Los elecJores a qmenes no se hubJe· egecutorrada SB ballen pnvad os del eJCfCIClO
se entregado à domicilio la céduta p11ra. el de derecbos politi,cos; los que al verificarse ocurrt as orante e año en el cen:~o domJctho. d_espuea de empadrooado y de
baber rec1btdo la cédola ~;Jiecloral, votarà
.
•
dia çitado podràn reclamaria en la Secreta- las elecciones se hallen procesados criminal- electoral. •
precisamente en el colegio à que pei'leria de Ayunlamiento de la Alcaldia de su mente si se hubiere dictado contra ellos auto Art. 2. Exceptuanse uDtca_menle:
distrito, ò en la de barrio, ~egu.n el método de prisio~; los sent~ncilldos à penas afii_ctiva_s 1.o Los qu.c por senteo~ia ~J~nloria., necia cuaodó Sê le declaró el derecho, y
que se adopte para su distrtbucton basta -el y correcetonales mtentra~ no hayan ~s~m~Ut- da se halle~ pnvados del eJerctCIO de de- no en el de su noev.o domicilio.
Art. 1 O. Los eleclores pertenécientes
do sos condenas y obtemdu su rebab•ht~oJon recbos poliucos.
. .
.
dia , 28 d~l pres.ente.
..u SL t~n v•rtud de la d•sP?Sicton ant~- en l_os casos en que esta prooe?a; los mc~- 2. 0 Los que. al verificarse las eleccio- al Ejército y Armada en sèrvicio activo.
~tor se pre.sentase en las Alcaid tas de bamo p~ctt:\do~ suge.to~ 00 ~ 0 tales a . curadorr¡¡ ci ones se ballen procesados criminal meu- votaràn t'O el punto doode se encuenrteò
li
o Seoret;u:•as reolam~T)Qo cédnla algun, elec-. eJempl:u·. los f~lhdos? en su$pensron.d~ P~- te si se bobiere dictado ~ontra cllos auto 1dia de I IEé(li ñ · "
a e e o • S!empre qu~ e•~o
e
tor d~. los çomprendtdos eJ?. algllOQ de los go~; y los deudores a los fondos pubhcos, d ' . .
en él dos meses al menos de restden!M
.
.
e J!Pf.liet art. 2. • del .decreto ele~toral,_ :;e Ie apremjados en concep to de segundos contri- e P~Hnon.
9
3. L?s senleDCI~dós a penas aOcllvas continul\do .
a Ja Secretaria del Ayuntamtenlo, boyentes.
rern'tir~
Los miiitarea en senicio al)ttvo, atl1
Si para resolvtr con aeierto sobre estas ~ cor.reccJOnales, mteotras n~ hay:m e~quelle harà ver ta razon de, su exclusion y
mostrarà el docqmenlo _de donde r~su~te. su escepmones necesitasen los Ayuntam!entos a_l- t~ng~tdo sos conclenas y obtemdo rchabt"' como los marinds, sot o podràn tomar
jneapacidad ele.ctoral. St el ele~tor ms1s~1~r~ ~u nos datos d_e los Juzgados de 4. • msta_nma htamon, en los casos que esta proeeda pat·le en Jas eleceiones de Córl~s.
Cuaodo una -poblacioll se balla dividíen su raclamaoton,. el Ayuntam_tento deetd•ra u otros, podran yde~eran rcclamarlos d1~ec- con arreglo alos htyes.
i. o Los incapacitados que como tales da \'ln dos ó..mas cireonsctipciones eleèlotaf!l~nte.y con urgen~ta, espresaodo_el obJelo
sobre ella antes del 30 de Nov1embre..
raies, lo~ Jefes sttptJriOrés de laB fúetzas
, estén snjP.tos a curadoria ejemplar.
5.• Los aonerdO!I de,.Jo': Ayuntar_n~entos prmleglado d~l pedtdo.
servicio di"'
Formada llsta d~ tos electores se llen~ran 5. • Los fallidos ó en · su!ipension de militares y marinas en aet'vo
s®ne la ~ivisiop d~ sus dJstrlfos mun~etp¡~les
1
I
.
• .
•
. .
eu. Cole_gtos y SecCIOoAs, confor[Jle ~l.ar~. ,23 las códulall tanooap11s. y sus Jalones ,matr1ces.
. vuhrào béiJO su r.esponsàbJhdild I~ e ~éll
d~l decroto electoral, seràn ejeoutorios para que con este objelo les ba remitido ya por el pago~.
corr~o este Gobierno de provincia y cuyo re- 6. Lo~ deodores à los fondo• púbh- tores que à elias. pertenezcad por I8flale!f
la próxima eleccion de Ayuqtamie1,1tos.
6. • Lo11 Gobernadores, con vista del re- ciho acusaran inmediatamente. Dichas cédu- cos, ~prem1ados en coocepto de t~egundos parles ~n Jas ctreno~tipciones ··i· fio de
que nunea voten diez mas en ona qae eú
súmaJl ~~I pa~roQ de vecindad, que deb~rin l~s ~e corlarín y se~n entreg~das a domiei- contr&buy~let.
exigir mmedtatamente de los respecllvos ho o sea en sus propras casas a cada uno de Art. 3. El derecho electorat, y sa olra.

a

9:

a

a

el

a

°

J:

AQUI ESTOY.

4.

ocuparà la presidencia, y declarara en arreglo a esle tlecr!'lo y hajo su responCAPiTULO 11.
Art. 11. . P~r~ acreditar el. derccho'
nombre de Ja ley aoierla la sesion de Ja sabilidad lo que eslimare 1·usto
.. l
El .
electoral los mdiVlduo~ ¡>crlenec1enl~s al
. . y las pro..
.
.
ecciOTJts mumcspa es.
· se-~
·· · acllvo,
· · y Arma da, eose1.~ICIO
E"_Jerctlo
Las dudas, sus resoluetone¡:
p~eparato1ta.
Jllnla
lnvuara despues .a los dos mas ancia- testas por escrilo ó de palabra a que
ràu p•·ovtslos porel Jefe del cuerpo ~ que Ari. 22 . Las elecciones do Ayunlaeorresp~ndao de una cédula de fihactoo ,mit•ntos lcodràa lucrar ~n las èpocas mar- nos y à los dos mas JÓVenes de los elec- ditwen Iu gat se consignaran precisament 6
caclas por la lev m~nicipal para su reno- tores pres_entes à tomar _asiento en la me- en el acta.
lalonarm.
Arl. 41. En las papelelas donde Sl}
s~ para <'Jcrcer la~ f:JO~tones de secreta·
Ocho dias antes de la elercion pasa- vacion.
omitido l_a distincion clara. y terh~biere.
.
.
1111_ennos.
utatlor.es
~sc~·
os
n
desigAyunlamientos
Los
23.
Ari.
y
Ejército
del
ràu los Jcfes de ~o~ cue1:pos
Armada en serHC!O .acltvo al. alcalde del naran y anunciaran con la oportuna anti- A1l. 32. S1 hub1ere rerlamacwn so- mmaole ~e ~resJdeule y secrelanos, S6
pu~blo en que los m15mos res1dan un~ 1:e- cipacion los colegios electorales que creau bre I~ H~ad 9ue_ decla~~n ..'e.!Jer los escru- cn~endera des1gn~do l!ara aque! cargo el
lac10n nu;nerada y por órdcn alfabeltco con,euientcs para lèl mayor facilidad en tadv1 es mteJ mos, se e:. lai a a lo que re- pt·tmer nombre mscnio, y para los d&
de los ~odividuos que eslén a sus órdencs la emisioo dc los ''Olos, 00 pudiendo ex- sui lo de las cérlulas de vecinuaJ, que secretarios los dos que _le sigan.
En las que co~l uv1e1·eo mas de 11·cs
y à quume_s por ten er derecho electoral Sl' ceder el número de los colegios d~l tle prasenlaràn.
hay~ proVJSio d~ ~~dula: y una uot~ ex- akaldE's que corrcspondan al Ayunla-1 Art. 33. Luego 9ue ~e bayao se~ta- n()mbr:-s, se l.cndr~n por valederos los
prest va dc su dtVISIOD entre la'! secc1oncs miento en las poblacione3 que no cxccdan¡do los escrutadores mlermos, anunctarà tres ¡mmeros tuscntos y por nulos todos
el prcsidenle que. se procede a la vola-los reslantes.
conforme al pàrrafo terccro dt·l ari. 10. de 5.000 vecino::.
Los nombrl's il~gi bl es se tendràn por
En las que pr~sen de este número, el cion de .ta mesa, la cual se com~ondrà.de
Art. 12. So~ elegibles para ~oncejales loç~os loli vec1nos que no c5ten com- Avnntamit•nto han\ Ja subdhision tle los nn pres1Jcnle r cuatro sccretanos escru- nulos.
En cuanlo a las fallas orlogníficas y
pren(lldus t•n alguna de las excepciones !!J~tritos ò colerrios en tan las secciones tadores clegidos eu vglacion secreta por
teves difet:e~lc_ias en n~mb:·es y apellidos,
de~ ari. 2. 0 y len~an su residenda y casa como sean necc~arias para facili tar la li- pa pele las y a 1~luralidad de vol os
brc emision del snfragio, sicmpre que el Art. 34. Çada elector podrà. ya lle- 1.1 mesa dtc1dmí, cons19nantlo en t•l acta
abterta en !a local1dad. . .
Para d.pu ~ados provtnc1ales solo son número de secciones 00 excrda del de al- var manuscnta, en pape! pree~samente los hechos, sus resolucwnes y las protesblanco, 6 escribira ó harà escribir por las a que die1·en Jugar.
elegtbles los vecinos de catla provinci~ calde!~ de barrio.
elector en el local dc la eleccioo la Art. _U. Cuando s~ encontrareu dootro
concejade
total
número
El
'24.
Arl.
exque se encu~nlrc,n en el mi~mo caso
b.lada;; JU~l~~~n lc dus o ma.s papelelas,
presado en el. parrafo. an.tcnor, y no de- les sc dividira con exactitud por el de al- papclela que contenga su voto.
sempeñen deslmo retnbu1do con fondo,; caldes ., el cnocit>nle serà. el numero de Arl. 35. La papelcta contendrà el st fuercn tden •tcas, se contaran como una
. . candi~latos que hayan de volar los electo- n~mbre dc <~quel d~ lo~ el~c!Mes del sola; ~ero si h~tbicr; enlreellas alguna dide la pro\·!ncia ó del Eat~do.
m1smo colegto 6 seccton a qu1en se dc- fe1·enc1a esenc1al, se anularan todas, con . Los nnlltares y mannos en sel"\'ll'IO res dc cada distrito ò colcuin.
Cuando resullare un 1~eslduo se saca- signe para pr~:sidenle, y debajo, con dis- sign:índose en t>l acta.
acllvo solo s•Jn elegibles para dipulados à
ran à la !luerle en la priml~ra eleccion los tincion y cxpre.sandolo, los .de otros _dos Ari. ~3. La mesa decidira los casoi
Córtes.
Arl. 13 . Par.1 los cargo; de c~onc<•jal distrilos que bayan de elt!gir un conccjal electores lam.b1cn de la rnlsma seccton, ~o pt·ev.ls'os en la ley por Jo que ':especia
a. la vahdez de las papeletas, constgnaQd~
y de dirmtado provincial 6 à Córlt·s. no mas; pero los dislrilos agraciados no en- pam !:ecaetanos escrut~doresl
Nu podràu ser clegtdos ~ar~ compo- stempre en el acta t.odas sus resolucwnes.
podràn ser elegidos los que de:wmpeñen tranin eu su11rte en las elecciones sucesineï las mesas cleclorales m eJercet· en Art. H. Tenntn~da la lectura de las
cargo ó comi:.ion de nombramiento del ,·as, sino que se t~slablecera el torno.
GobiPrno, con ej~rcicio de autoridad en la Ari. 25. llecba la division, se anun- elias cargo a'gun?, los electores que no papelelas, la r~solucton de los ~as~s dodos~s y admi11das las pro.teslas a que
.
p~ovincia, di'ilrilo ó localidad en que lo ciara al púhlico por· ocbo dids, duranle s~pan l ~er Y cscnblr.
los cuales se admitinín reclamaciones so- Art. 36 .. Los decl?rea se trlm acer- hubterc lugar, sc procedem al rccnenlo
eJerzan.
Loa cmpleados de nomb1·amiento del bre eli as, que el Ayuulamienlo informara cando . u.no a uno sucestvam~nle à la mesa ue v.o los despues de haber pregon.tauo el
Gobierno que ejerzao so cargo en l\fadrid en la primera sesion siguieote, y remilira y exl11bm\n la céclula dovect~dad, en la prestdente por tt·es veces consecul!vas en
podràn ser elegidos dipulados à Còrtcs a la Diputacion provincial para su rew- cual lecr·à su nombre el prestdenle, que alta voz; <<¿~a.y pt·oteslas que hacer conpor la provincia, siempre que aquel no lucion, la cual dcbera recaer antes del se la de\'olverà sella.da en el anve~so, lra el escru.lmto?•l
anola~do un secreta~to la palabr~ voto en Art. 4.5. Cada escrutador hara el
lleve afecto ol ejercicio de jurisdiccion ò 15 de Octubre.
manrlo ò tanga limitadas sus all'ibuciones Ari. 26. Si no hubiese reclamacio- la ca¡:11la correspo~cltente de la llsla nu- recuento de lo~ votos qu~ anote; y luenes en el término pretijado, se anunciara merada; Y e~ sego1da entregarà la pape- go que se hubtesen confrontada entre
à la provincia misma.
Art. 1 .t. El ejercicio de cargo de di- desde lncgo com(l definitiva )a division lel~ dl! votacton al presldente, que la de- sí los resultados de aqu~llos que l~eva. . . ron una nusm~ votac10n y esten de
utado à Córles es incom alible con Iodo del colegio; y si las bubiere, se ha ra t'I pos1t~rà P.u I~ urna.
~eslino úblico civil mif¡tar ó marítima mismo anuncio tan luego como la JJipu- . St ocurnese duda sobre .la legtllmt acuerdo, pasaran sus n~tas Jos que
que exij~ residencia fuera de Madrid. ¡ tadoncomuoiques~r~~olucion so~re.ellas. dad de alguna Cédula se COieJarà COll SU anotaron VOtOS para prestdente .a los
qu~ los anotaban para secretarJOS, y
.
Art. 15. Cuando los electos diputa- Ar_t. 27. La d1vJs1on d~l dtslnto en talon. .
dos ne se ballen en el caso del articulo col~gtos, una Yez hecha, sera permauen te . ~r.l. 37. ~las lles de la Iarda pro- t·eclprocamente.
De acuerdo el presidenta y los cuaante~ior resenlen 'su acla en la s .•crela- y no pndra allerarse ~ino por justa cansa htbu·a el pre.s1dente, en nombre de la ler,
ria de 1/s Còl·tes se enlnnderà ue re- aprobada . por la Diputacion provincial. que se ~erm1ta la entrada en el local de tro escrutadores interinos, se extcndecerrando rà lalista de los· que hubieren obtenido
los la elecc•on a persona· alguna,
!Para la r.ue\'a divisiou se orruardar:í.n
dq
d • ' 'bl" ·
.
· por
· .
.
, . p1·evemdos
e1 es 1100 pu ICO que esempo- tram11es
nunctan
1as pucr 1as st· necesa~t~ f_uera.
votos para pres1dente y secretar1os
en el ari. antenor.
b
ft
omitir
sin
y
menor,
a
mayor
de
órden
acabaràn
se
llecha esta prohtblcton
La.; altcmciones que se hao·an esla.
s·
a À~·
.• dr.· d16 · 1 0 ~ 1~ prdes~n1011~~en da o1¡s rim aprobada~ antes del dia t o de Oci u- de recibi1· los vol os de los electores pre- nioguno.
ue1 tabl e 1a conls 11dUCiàon e tva. H al bre y. no scr~n vaildas eu oir¿ caso para son tes: y Iu ego que bubiere votado el Art. 4.6. Estas listas se leerlm en
.
· . eleccwn.
Asam dea,d"se en. den er que renunc1an e la próxuoa
o' lt"tmo en concep1o de 1a mesa, pt.egon- voz a1ta pOl' uno de 1os escrutadores.
1
At-1. 28. Las elecciones 01·dinarias tarà el secrelario escrutador en alta voz verificado lo cuat el concejal ó alcalde
.
cargo e lpu a fJ:
. Art. 17. ~I ~~?ot_ad? q_ue lu7_re, ele- comenzanín el primP.r domingo del mes y basta tres veces: cc ¿H:}y algun elector d_e barrio que pre.sida proclamara pregt~o por dos o m~:. p1 ov,nCJa~ ò c1rcous- de Noviembre, reuniéndose los electores presente que no haya votado?•-N1.1 ha- s1dente del coleg1o electoral al elector
c~1pctones, optar_a, en lérm~no _de och? de catla colegio a las noeve en punto dc bienuo qoien reclame, el pres!den!c di- que para este cargo hubiere obtenido
dtas, à contar desdc la conslttucton do la la maiiaoa en el siLio destinado al efeclo rà: cc Queda cen·ada la votaciOn de Ja mayor núme1·o de votos, y secretarios
Asam~lea, p.or .'.a. que desee representar, destinado por el alcalde, qui en bajo su mes~ i." y desde aquel moment~ . n~ se cscru~adot•es a _los cuatt·o que. hubiesen
enleodJéndo:.e "acaule ~u plaza en las de- responsabilidad lo anunciara con ocho admtltra1 voto alguno, y se permtllra de obtemdo tambten mayor numero de
sufragios.
dias de anlicipacion en los silios dc co~- nuevo la enlrada en el local. .
màs que lo hayan elegtdo.
Arl. ~ 8. .Tan lo en este caso c~mo an tumbre, y en los periódicos del poeblo Arl. 38. Carrada la volacwn, un es- Art. 4.7, Hecha la proclamacion de
CJ"olador leerà en vo:z alia los nombres de los elegidos, se contaran publicamente
el de renunc1a expresada ó tàc1_ta del si los hubiere.
cargo, conforme al art. 16. el prestden~e Art. 29. A cada colerrio electoral los electores que hayan tornado parle, las papelelas de los votos, y se quemade l_as Còrtes. pasarà al Gobtemo comun1- concurrira un alcalde, y n~ babiéndolo, contara y declarara su n~met·o al t_ermi- ran acto continuo, excepto aquellas soel regido 1· a qoiP.n por anligüedad corres- nar la ~eclura, y en segutda el prestden- bre las cuales haya reclamacioo, des. ,
cacton de amo.
A~l. 19 ... No ~e procedet à a e~ect~ar ponda; a falla de concejal asistirà el al- Le, ~b~·tendo la oma, comeuzaran al es- pues de. confrontar s u número con el
quearroJen los anotados como votantes
e!ec~IOD p~t et al, smo cuando eu una P1o- calde de barri o respectivo. llabra sobre crnlmw.
vtncta hub1ere ~acado la tercera pél.rle _dc la mesa: las matrices de las cédulas de Al"l, 39. Este se verificara exlmyen- en la lista numerada.
las plazas de D1putados que Lengan asJg- vecindad establecidas en el ari. 4. 0 , en la do el pre.-idente las papaletas de la urna, Ar-t. 48. Si despues de quemadas
parle concernien te al colegio; una lista una a una, desdoblandolas, leyéoJolas las papeletas, el presidenta ó alguno de
oadas.
Arl. 20. El Gobiet·no, denlro tleocho por ò1·den númerico de los electores del en alta voz y deposilandolas en seguida los secretarios no se ballaren pr·esente&
en el local de la ~leccion al tiempo de
dias, conlados desde la fecha de la con- mismo, con dos casillas en blanco para :;obm la mesa.
Cnalquier elector Liene derecho de proclamarseles seran avisados a domilinuacion de las Córtes aounciando la va- estampar en elias la palabra vot6.
La primera de eslas cas;llas servirà !cer por sí, ó pedir que se vuelvan b. leer cilio, y si no se presentasen en tércante qoe llegue al número marcado en
el articulo anterior, publicarà en la GA- pari!. anolar la volacion de la mesa, y la las papele!aasob•·e que se le ofrezcadoda. mino de media hora, se entendera
Dos secrelarios escrutadores llcvaràn que renunciau. y se tendran por alegiCETA DE ~iA.DRID el decreto coovocando segunda para Jade los candidatos. llabra
à los colegios.. eleclorales do la circ·uos- Lambien un ejemplar de t'Sta ley y ade- simullaneamente nola de la volacion para dos los que para el cargo respectivo hucripcion.., y seüalando en él los dos dias mas una urna para depositar las papele- presidenles. y otros dos de la volecion bieren obtenido la votacion inmediata
en número y se ballaren en el local.
para secrelarios.
en que ha de hacerse la elecciou parcial, tas dc la volacion.
que no podràn fijarse oi antes de los 20, Art. 30. No se admitira a volar a Art. 40 . Las papele!as que ofrecie- Al't. 4.9. El presidente de la junta
ni despues de los 30, contados desde la persona alguna que no presente la cédula ren doda sobre en validez, se dejaran :i preparatoria darà posesion de sus carpar te, siguiendo el escrulinio con lai! gos al presidenta y escrutadores elegide que hauia el art. i. o
fecha de csla convocatoria.
.Arl. 21. La eleccion parcial se harà Art. 31. En el mumenlo de dar la clarameole valederas basta terminarlo. dos, declarando constituido el colegio
en la forma llispnesla para las elccciones bora seií.llada, el alcalde, conccjal ó al- Llegado esle caso, la mesa examinarú Jas electoral y retit·àndose si uo fuera elec( Se concluira,)
calde uc barrin qnc asistierc al colcgio dudosas, decidiendo por mayoda con ,lor del mismo.
.
generales.
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