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LEY MUNICIPAL. 

A juzgar pot· las prorpesas que el mi
nistt·o de la gobernacion ha hecho repetida
mante en el seno de las Córtes, es de presu
mir que se pt·oceda en brcve a la renova
cian genet·al de los Ayuntamientos y diputa
ciones proviociales, con art·egl(l a las bases 
estab)ecidas en la nueva ley ot·ganica que 
acaba de discutirse en la A!lamblea. 

Esta redaccion, de acuerdo con el Comi
té republicano federal, ha creido convenien
te llamat• la atencion de todos los correli· 
gionarios de la pt·ovincia acet·ca de un asun
to que entraña la mayor gravedad y tt·as
centlencia. 

Posible es que nuestt•os adversarios, 
obrando à impulsos de su maquiavelismo 
político, trateo de poner en juego "la arbi
trariet!ad y los abusos, de que dicron ejem
plo en época no lejana, p:;ra cooseguir un 
triunfo que de det·echo corresponde al par
tido republicano, mas af'raigado que ningun 
otro en la opirrion del país. 

~as por si esto llegàt·a à aC1Hltec:er, con
viene que no estemos despt·evenit.los y que 
todos trabajemos con fé y pet·severancia or
ganiz.ando nuestras fnerzas para la lucha. 
El padt·on ha de fonnat·se ó completat·se en 
cada pueblo con sugecion :í. la n'ueva ley, 
cuyos pt·incipales at'lículos se hallan en los 
dos lítulos que à continuacion insertamos, 
y como de aquí nace necesariamcnte la base 
de la eleccion, t·ecomendamos co.n el mayor 
encat·ecimiento a los Comités locales y à 
todos nuestros correligionarios que con la 
anticipacion debida nombren comisiones tle 
hombt·es activos é inteligentes que reclamen 
la inclusion en el padron de cada localidad 
de todos aquellos que no estuviesen inclui
dos en los padrones actu¡¡les, así como la 
exclusion de los t1lectores qua se incluyan 
ó 'se ballen inscritos indebidamente, consi
guiendo de esta suerte que la emision del 
sufragio sea una vet·dad· y que no haya un 
solo republicana que eu el dia de la lucha 
deje de estar en aptitud lega l para tomar 
pat·te en ell a. 

El tt·iunfo de nuestra santa r:ausa estri
ba principalmente en que en el t·esultado de 
las umas se t·efl eje la patente vitalidad del 
partido republicana; y esta sola eircuns
tancia indica la necesidad y la conveniencia 
de que nos dé'diquemos sin tregua ni des
canso a la organizaciqn de nuestras fum·zas 
pat·a impedir que la coaccion y la íntriga 
prevalezcan sobre la justícia y el derecho .. 

Esta redaccion y el Comité se atreven à 
recom €ndar à todos los Comités de la pro
vincia la mayor eficacia, a fin de asegUI'ar de 
antemano, y sin pt·ecipitaciones innecesarias; 
el triunfo de las candidaturas republicanas. 

TÍTU.LO l. 

DE LOS TÉRMINOS MUNlCIPALES Y DE SUS HABITANTS. 

CAPITULO I. 
De los té1·minos municlpales y sus allemciones. 

Arileu lo 1. o Es municipio la asociacion legal 
de loJas las personas que residen en un l&rmino 
municipal. . 

Su represenlacion legal corresponde al ayun
lamienlo. 

Art. 2.0 Es término municipal el lel'l'ilorio a 
que se esliende la acci on administrativa· de un 
ayonlamieolo. 

Slln circunstancias precisas en Iodo término 
municipal: 

1. 0 Que no baje de 2000 el número de sos 
habilan les resi den les. 

2. • Que LP.nga ó se I e pueda señalar un ter
rilorio proporcionada a su pohlacion. 

3.0 Que pueda sufragar lo~ gaslos municipa
les obligalol"ios con los recursos que las leyes 
aoloricen. 

Subsistiran, sin embargo, los acluales térmi
nos monicipales que Lengan ayonlamienlo, a un 
cuancJo no reunan las circunslancias anleriores. 

Art. 3.,0 Los términos municipales poeden set· 
allerados: 

1. 0 Pot· agregacion lola! a uno 6 vari os lér-
minos colindanles. • 

2. 0 Pot· segregacion de p;¡rle de un término, 
bien sea para constituït· por sí ó con ot ra ú olras 
pot·cioncs municipio independienle, 6 bien para 
agregarse a uno ó a varios de los términos colin
dantes. 

Art. 4." Procede la supresion de on muni
cipio y su agregacion a ott·o ó à varios de los 
colindanll}s: 

1. o Cuando por carencia de recut·sos ú ol ros 
molivos fundados lo acuerdcn los ayunlamienlos y 
la mayoría de los vecinos de los municipios inte
resados. 

2.° Cuando por cnsanche y desanollo de edi
ficaciones se confuodan los c..tscos de los pueblos 
y no sea faci! determinar sus verdaderes límiles. 

Art. 5.0 Procede la segregacion de parle de 
un térmioo para agregarsr a otros exislentes cu;m
do lo acuerde la mayoria dc los vecinos d~ la por
cion que ha ya dc segregarse y pueda ten er efeclo 
sin perjudicar los intereses legítimos del resto del 
resto del municipio ni bacerle perder las condi
ciones espresadas en el art. 2.0 

La segt·egacion de parle de un término para 
consliluit· uno 6 varios municipios independienles 
por sí ò en union de olra ú olras porciones de 
ott·os términos colindanles, puede hacerse me
dianle acnerdo de la mayoi'Ía de los interesados, 
y sin petjndicar inlereses lrgílimos dü olros pue
bl os, siempre que los nuevos términos que hayan 
de formarse reunan las condiciones espresadas en 
el arl. 2.0 

· 

Ar. 6:0 En cualqniera de los casos de llgre
gacion 6 segregacion, los inleresados sefialaran las 
nuevas demarcaciones de lerrrnos y practicaran 
la division de hienes, aprovechamirnlos, usos pú
blicos y crédilos, sin perju1cio de los dercchos de 
propieda"d y servidumbres públicas y pr i va das 
existent es . 

. . 
• 

Arl. 7.0 Las dipolaciones provinciales resol
verào los espediP.nle5 sobre crea•:ion, segregacioo 
y supresion dé' municip1os y 16rmmos. 

Sn:! acuerdos seràn «'jeculi vos cua nd o fn eren 
adoplados de conformidad con los inleresados. 

En caso de disidencia, la aprobacioo serà ob
jelo de una ley. 

Art. 8.0 Totlo lérmino mul\icipal f01·ma parle 
de un parlido judicial y de una provincia de la 
nacion, y no podrà petlenecer baj<' ningun con
ceplo a dislinlas jurisdiccioors de un mismo ónlen. 

Art. 9. o Para hacer pasar un lérmino muni
cipal de uno a olro pal'lido, se oira a los ayunla
mienlos dd pm•blo y de las cabt>zas cie partido, à 
la dipulacion y al gobernador y al mioislerio de 
Gracia y Justícia. , 

La resolucion del expedieole correspoode al 
minislerio de la Gobernacion, con oudiencia del 
Consejo de Estado. 

CAPITULO U. 
De los !tabitantes de los términos municipale$. 

Arl. 10. Los habitanles de on lérmino mu
nicipal se divilhm en 

residcnles y 
lranseonles. 

Los re~idenles se subdiv.ideo en 
vecinns v 
domiciliatlos . 

Art. 11. Es vecino Iodo l'Spañol emancipada 
que reside habilu.dmenle en un lérmino munici
pal y se balla inscrito con tal caràcter en el pa
dron del pueblo. 

Es domiclliado Iodo español quf', sin estar 
emaocipado, reside babitualm•·nlc en el lérmino, 
formando parle de la casa ó familia de un vecino. 

Es lranscunle lod · t!l QU«', no eslaoliO corn
prendido en los parraf••s anleriores, se enc uenlra 
en ellérmino arridrntalnwnte. 

Art. 12. Todo ei'pañul ha dc constar empa
dronada como vecino ò douaiciliado en algun mu
nicipio. 

El que Iu viere t"l'sitlencia alternativa en varios 
optara por la veeindad en unc. de el los. 

Nadie puede ser \'t'CillO de mas de un pueblo: 
si alguno no se ballaJ·e inscrito en el padron de 
dos ó mas pueblos, se estimara como vàlida la 
vccindad úllimamt=nle dt·clarada, qul"dando desde 
entonces anuladas las anleriorPs. 

Art. 13. La cual1d,1t1 de vecino es declarada 
de oficio ó a ins lancia dtl parle por el ayuola
mienlo re~ pectivo. 

Ari. 14.. El ayuntamit>nlo drclarara de oficio 
vecinc· a todo egpañol emancipado que en la época 
de formarso ó rectilit'arSl' ,el padron lleve dos años 
dc residencia fij,\ PO ,.¡ términ11 municipal. 

Tambi~n bara igual declaracion respec~o a los 
que en las· rnismas épw·as rjtJrzan cargos públicos 
que exijan rc~idt•ncia lija en el tèrmino, aun cnan
do no bavan complt'tatlo los d11s año~. 

Art. 15. El a\ unlami••nto, t'li rualquier época 
del año, decla rarà ~rrino à 111dn el que lo salicile, 
sin qne por ello queda l'X'·n to de sa•i~fact•t· las rar
~<)s mnn;cipale~ qut•le rorl't':'ponrlan basta aque
lla ferhà en el puehlo d~· su anterior n•sidencia. 

El solicitanle ha tle pt·nhar que lleva .en el 
términC\ una restdPnc·ia l'ft•cliva continuada pot: 
espacio de seis rucses à lo menos. 

• 

• 

, 



.. 
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CAPITULO III. 
Del empadronamier!lo. 

Arl. 16. Es obligacion de los ayuntamientos 
formar el padroo do todos los. habitacles e_xisten
tes en l'O término, con espresroo de so cahdad de 
-vecioos, domiciliados 6traoseuntes, nombre, ellad, 
~stado, profesioo, residencia y dt•mas circoostao
óas que la estadística exija y el Gobierno detel'· 
mine. 

Art. ~ 7, Cada ci nco años se bar a un nuevo 
-empadronam ien to, el coa! sara rectificado todos 
fos años inlermedios, con las ioscripciones de ofi
cio 6 a ioslancia de parle, y las elimioaciooes por 
iocapacidad legal, defoocion ó traslacion de Ye
cindad, ocU l'I idas duran te el aiio. 

Los vecinos que ca.nbicn de domicilio, los pa
dres ò tutores de los que se incapaciten y los be
redl'ros y testamentarios dl\ los ïinados, estàn 
obligados a dar al ayunlamieolo la declara_ci~n 
correspontlientè para que tenga efecto la ehml
uacion. 

Arl. l8. Hecho el empadronamienlo qoin
qoenal , 6 so rectifiracioo anual, el ayuntamiento 
formara dos listas en estraclo: una que esprese 
las alleraciones ocu1-ridas durunte el año, y otra 
comprensiva de todos los habitantes que resulten 
eo el distrito al ullimarse la operacion. 

Estas listas se publicarau iomedialamenle. 
Art. 19. El empadronamienlo y las rectifica

ciones se verificarào en el mes de dicicmbre, y es
taran, asi como la~ lis:as, à disposicion de cuan
los quier·an examioarlos en la secretaria del ayun
lamienlo los dias y boras útiles. 

En los qoince diassigvienles, el ayunlamiento 
recibir·a las reclamaciooes que cualquier resiJeote 
en el término lliciere contra el empadronamienlo 
ó sus reclificaciones, y reso/verà acerca dc elias 
en lo reslan le del me~. consignaodo en el libro de 
aclas el acuerdo que torne respecto a cado inle
resadof a quien lo comuoicat·a por escrito inme
diatamt>nte. 

Ari .. 20. Contra estns decisiooes de los ayun
lamienlos, procede el recurso de alzada para ante 
-la comisioo provintial. 

La comisiou) en término de un mes~ resol vera 
ejecoliva.menle en vista de las razooes a\egadas 
por los inte•·esaüos y El ayunlamiento comunicara 
a esle su fallo circunslanciado, d e11pue.~ de lo cual, 
y ~echas en la semaoa siguieore las reclificacio
nes a que bubiere lugar; se declarara ultimado 
el padron y se publicaràn las listas reclilicadas. 

Ari. 21 . El padron es un instrumento solem
ne, público y fehaciente, que sirve para lodos los 
efeclos admioistrali vos. 

Ar'. 22. Los ay unlamienlos remilirtm lodos 
los años à la diputnèioo provincial, en el úllimo 
mes de cada año económico, un resúmen del nú
mero de vecinos domiciliados y Lranseunles, da
sificado en la forma qne par·a el censo de pobla
don determ ine el Gobieroo. 

CAPITULO IV. 
.De los dereclws !J de las obligaciot~es de los 

habitantes en los ténninos municipales. 
Ari. 23. Todo el que recu rra a la auloridad 

- municipal ticn.e derecbo a exigir· de la mi~ma un 
re::guardo, en el cua I se baga constar la demanda 
ó la queja y la fecba y la hora en que hnbieren 
sido pro,lucidas. 

:\ ri 24. Todos los babitantes de un lèrmino 
munici pal ticneo accioo y derecuo para reclamar 
contra los .acuerdos de los ayuntamientos, asi co
JD(l para denunciu y perseguir criminalmPnle :i 
los alcald•.:s, regidores v vocalel' de la asamblea 
de a.;ociado:;, en los casos, liempo y forma que 
esta ley prescribe. 

Art. 25. Todos los vecinos ticnen parlicipa
cion en los a pnn ecbamientos com.unales y en los 
dcrechos y berwficios concedidos al pueblo, asl 
como estan so jet os à las ca rgas de Iodo género 
qt¡e para los scrvicios municipales y provinciales 
se impnngan, en la forma y proporcion que esta 
lev determina. 

· Los vecinos adquieren el pleno dominio de la 
parle que en los aprovecbamienlos comunes les 
baya sido adjudicada; per& no entraran en sn dis
fruit>, sal_vo lo dispuesto en el tercer panafo del 
ari. 71, smo en cuanio acrediten estar al cotTienle 
en el pago ~e. Lodas sus obligaciones en el p¡·esu
pueslo mumcrpal. 

Art. 26. Para enanto se refiere :i la adminis-

AQUI ESTOY; 

tracion econ6mica municipal y a los derechos y 
oLiigaciones que de ella emanan respecto a los 
residenles, lendràn la consideracion de propiela· 
rios por las fincas que labren, ocupen 6 adminis-. 
tren los siguiente: 

1. • Los administradores, ap(lderados ó encar
gados de los propielarios forasteros, sin pe1·juicio 
de los casos siguienles, ya sPa que 'por cuenta y 
en nombre dA estos se ballen al fren te de algun 
establecimienlo agrícola, induslrial ó mercantil 
abierlo en el dislrito, ò ya se limiten a la cobranza 
y recaudacion de renlas. . 

2.0 tos colonos, arrendalarios ó'aparceros de 
fincas rúslicas, residan ó no en el distrilo los pro
pielari(Js 6 administradores. 

3. o Los inquilinos de fiocas urbanas, cuando 
esluvieren larreodadas à una sola persona, y su 
dueño, adminiJtrador ó encargado no residiere 
en el diRlrilo. 

Art. 27. Los exlranjer·os gozaran de los dere
chos que les correspondan por los tralados 6 por 
la ley especial dl' exlranjerfa. 

TiTULO 11. 
DEL GOBIERNO Y ORGANIZACION DE LOS MUNICIPIOS. 

C.APITULO I. 
De los ayuntamietltos y dtJ las iuntas munwipales. 

Art 28. En Iodo término babra un ayunta-
miento y una junta municipal. . 

Art. 29. El gobierno interior de cada lérmmo 
municipal serà encomendado a un ayuntamienlo, 
compueslo de concejales, divididos en tres cale
gorias. 

Alcalde. . 
Tenien les. 
Regidores. 
El avuolamienlo sera elegido por los residen

te en el 'ter mino que tengan dt>l'echo eleccilual, 
segun las leyes, y en la forma quo las mismas 
determinen. 

Art. 30. Correspoode a la junta municipal. la 
aprobacion de los presupuestos de gaslos y de tn
gresos, y el eslablécimienJo y crcacion de arbi
lrios en el tiemj)o ·y forma que esta ley ordena. 

Ari. 31 . La juolamuuicipal csla t·à compue.;la: 
1. o De lodos los concr>jales que debe ten er el 

aynnlamiento. 
2. o De una asamblea de vocales asociados en 

número igual allriplo del de conceja les. 
Esta asambl t!a serà designada en la forma que 

expresa el capitulo lJl de esle tílulo li. 
Art. 32. La revisiou y censura de las cuentas 

municipal es corrl'sponde à la asamblea de vocales 
asociaòos de la junta municipal. 

CAPITULO Il. 
De la orga1ii:::acion de los ayuntamientos. 

Art. 33. El censo de poblacion determina el 
número de conçejales correspondieole à cada mu
nicipio y su division en cat_egorias: el núm~ro. de 
alcald-es y lenientes determma el de lós d1slntos 
en que se divide cada lérmino, . y ~I número ~e 
r~sid enles en cada uno Je estos disln lo& tlelermr
na bl número de banios, de colegios eleclorales 
y de secciones de cada colegio, Iodo conforme a 
los siguientes artícolos, 

Art. 34. El número de coocejales , dislrilos y 
colegios se ajustara a la siguienle escala : 

Jfasta500 residentes. ·1 ) 5 6 1 » 1 » 
De 501 a 800. 1 » 6 7 1 D 1 D 

801 a 1000. i 1 . 6 8 2 D 2 » 
1001 éÍ 2000. ·[ 2· 6 9 2 D 3 » 
2001 éÍ 3000. 1 2 7 10 2 D 3 » 
3001 a 4000. i 2 8 11 2 D 3 D 

400i éÍ 5000. 1 2 9 12 2 » 3 D 
5001 éÍ 6000. 1 2 10 13 2 ) 3 D 

6001 à 7000. 1 3 10 14 3 » 4 .li 

7001 à &000. 1 3 11 15 3 ' q ) 

8001 à 9000. 1 3 12 16 3 ) 4: » 
9001 a 10000. 1 3 13 17 3 ) 4 D 

10001 à 12000. 1 4 13 18 4 ) 5 ) 

12001 a 14000. 1 4: 14 19 4 ) 5 ) 

HOOl à 16000. 1 4 15 20 4 » 5 ) 

16001 a 18ooo. 1 4 16 21 4 D 5 ) 

18001 a 2oooo. i 5 16 22 5 ) 6 J) 

.. 
• 

, 

De ~ 00.000 residentes en adelanle no se bara 
mas variacion que la de aumentar un regidor por 
cada 20.000, basta que el ayuntamienlo llegue 
à 50 concejales, de cuyo número no pasar~. 

Los dislritos en que se divida cada término 
seran pr6ximamenle igual~s en número de babi
lanles. 

A'rl. 35. Cada distrito se dividira en barrios 
cuaodo conlenga mas de 4.000 babilantes. 

Los banios de cada dislrilo seràn pr6xima
menle iguales en poblacion. y cada barrio que
dara comprendido en un solo distrilo. 

Todo arrabal sepa1·ado del casco de la pobla
cion, asi como cualquiera ott·a parle del término 
municipal, apartado del mismo casco, ba de 
constituir banio, sea Ja que fuere so poblacion. 

En cada barrio habra un alcalde del mismo, 
elegido por el ayuntamienlo Je entre los vecinos 
que tengan su residencia tija en la demarcacion. 

Arl. 36. Los lérminos municipales se divi
diràn en lanlos colegios electorales como el ayun
lamiento crea convenienle, con lai qua no sean 
menos que el número de alcaldes y lenienles, y 
que un mismo colegio no forme parle de diferen
les dislritos. 

El ayunlamiento podra dividir· los colegios en 
tantas secciones como sean necesarias para faci
litar la libre ~amision del sufragio, siempre que 
el número no esceda del de alcald3s de barrio. 

Los grnpos de poblacion rural que, seguo 
esla ley, deben formar barrios, constituiran siem
pre seccion. 

Art. 37. La primera division del término 
en dislritos, banios, colegios y secciones se bar:i 
en conformidad a las signientes reglas: 

~ ." El ayuntamieuto acot·darà la division y 
la bara públï'ca en el Boletin oficial de la pro
vincia y por medio de los peri6dicos locales ó por 
ediclos en su defeclo. 

.2." Los vecinos y domiciliados del lérminb 
pueden bacer dentro del mes siguicnte, à contar. 
desde la fceha de la publicacion del acuerdo, las 
reclamacioues que contra este creyeren opor
tuoas. 

3." Si rw hnbicre reclamacion alguna, el 
acuerdo scní ejeèulivo, finalizado el plazo anle
dicbo: si las hubiere, el ayunlamicntn las exami
narà y remi lirà informaJas, junlamenle con la 
copia certificada del acucni1J de divi~ioo, à. la C?
mision pro,·incial dentro de los qurnce d1as sr-
guientes à la exj)iracion del plazo. . , 

4.' La comi;;ion pro\'incial, examinaclos los 
an!eccdenlos y reclamaciones, resolverà lo que · 
proceda, en cuaolo a los pnntos a qui} eslas se 
contraigan, y comunicara su acuerd o denlro de 
un mr!S desde qne le fue~·e remitido el espediente. 

Art. 38. Uecba la division de un término 
munioipal conforme a )()s preseripciooes de esta 
ley, no pod ràn allera rse basta pasados dos años, 
por lo mellos, y solo en el caso de que p(lr ~~ 
tra'scnrso del tiempo no corr<'sponda il las condl
c,'iones y eircunstancias an lerioJ·menlc espresadas, 
y nnnr:a en los Ires meses que prococlao à. cua
lesquiera eleccioncs or·di oarias. 

El espediente de variacion claJ·à. principi_o por 
inicia tiva del ayunlamienlo, y segnrrà l?s mrsmos 
tramites espresadus en el articulo antenor. 

Ar!. 39. l'ucden se r cvncejalcs los vecinos 
del pneblo que, eslando en el pleuo . goce_ do sns 
derecbos ci viles, lleveu cuat ro años por lo menos 
de residencia fija en el dislrilo munrcipal. 

No neccsilan esto liempo los na lurales del 
pueblo que, despues de una aus1•ncia mas ó me
nos prolongada hayan vnello a oblener la decla
rélcion de Yecindad, si estim eu el pleoo goce de 
sos derer.hos civi les. 

En ningun caso puedeo ser concejales: 
1. 0 Los senadores, diputados provinciales ó 

a C6rtes. 
2. 0 Los jueces de paz, notar·ios y ot ras per

sonas qne desempeñen cargos públicos declara
dos incompa tibles con el de concejal por leyes es
peciales . 

3.0 Los que desempeñen funciones públicas 
relribuidas, a un cuando hayan renunriado el 
sueluo. 
. 4. o Los que dir·ecla 6 indi reclamen te !engan 
parle en servicios, contratas ó somioislros denlro 
del lérmino municipal, pnt· cnenta de su ayun!a
mienlo , de la provincia, 6 del Eslado. 

5. o Los deudores como segundos conlribu-



yeotes a los fondos municipales, provinciales ó 
generales, contra quienes se haya espedido 
apremio. 

6.0 Los que tengan contienda administrativa 
ó judicial pendiente con el ayuntamiento ò con 
los establPcimiPntos que se ballen bajo su depen
dencia ó adminislracion. 

Para el desempeñ!l de los cargos de alcalde ó 
sindico, se necesi:a saber leer y escribir. 
• Poeden cscusarse de ser concejales: 

1." Los mayores de 60 años y los física
mente impcditlos. 

2. 0 Los quo bayan sida senadores, diputa
dos a Córtes, diputauos de provincia, y conceja
les, hasla dos aüos dt!spues de haber cesado en 
sua respeclivoil cargos. 

Los concejales cesaran en sus cargos si deja
ren de tcner las condiciones que marca es la ley. 

Ari. 40. Cada colegio nomhrar:í el número 
d~ concejales que I e corresponda proporcional
mente al de sus eleclore~. 

Las secciones de cada colegio volaran el mis
ma número de concejales señalado à esle. 

Art. 41. Las elecciones municipales se ha
ràn en la primera quiucena del nndécimo mes 
del año económico. 

Arl. 4.'2. Los ayuntamientos sc renovaran 
pot· mitad de dos en dos años, salienòo en cada 
renovacion los concejales mas antiguos. 

Eo los casos de rllllovacion ordinaria ó estra
ordinaria, la cleccion de los coocejales s~ harà 
por los mismos colegios electorales que hubieran 
hccbo la de los salienles. 

A1·L. 6.3. Se procedera à la eleccion parcial 
cuando medio año antes, por lo menos, de las 
elecciones ordinarias ocurran vacau tes que ascien
dan a la tercera parle del número lola! de con-
cejales. · 

Si las varanle~ ocnrrieren despul:S de aquella 
época y ascen<liercn al número iudicado, seran 
cubierlas inlerinamente hasla la IJrimer.a eleccion 
ordinaria por los qne la comision provincial {)e
signe dc Plllre lo~ que en épncas aoteriores hayan 
perlenecido' por eleccion al ayuntamicnlo, 

Arl. H.- Los avunlamientos daràn cueula 
de las aolcdichas vacÍ1nles a qne sc refiere el ar
ticulo anterior à la comi~ion provincial. la cual, 
en el preciso lérmino de diez dias, mandarà JJro
e<!der à la elec~ion dentro de un plazo que no 
l1aje de c¡uince dias ni esceda de veinle, conta
dos desdo •tne el acuerdo sea comuoicado al 
ayuntamienlo respcclivo. 

Ari. 4.o. Para los efeclos de esta ley en 
cuanlo al turuo de salicla, seran considert1dos los 
cleclos, en caso de vacantes, como los concejales 
a quienes reemplacen. 

Art 46. Las vacantes de alcaldes 6 tenien
les seran cubiertas por los concejales que hayan 
sid o olegidos pot· ma yor número de vol os 6 su
periores eu edad en caso de en.pale, si ocurrie
ren dentro del meòio aiio qne preceda à las elec
ciones oruinarias, y en olro caso, por eleccion en 
la fot·ma que disponen los arliculos 48 y si~uien
lcs. En la prim1:lra eleccion general ó parcial, y 
1bspues de comploto el ayunlamiento, se proce
derà a cobrit• la vacanle en Ja furma que dispone 
el art. 4.8. 

Art. 4.7. El primer dia del año cconòmico 
despucs .de hecha la elecoion ordinaria, cesaràn 
en sus carg1>S los concejales salientes y tomaran 
posesion los clectos. 

El presidente del ayunlamienlo salienle, con
currira à es!e aclo para rccibi•· a los nuevos con
cejales é instalarlos en sus cargos, y se retirara 
enseguida con los dem:is concejales salientes . . 

Ari. 4.8. Consliluido el nuevo ayuntamien
Lo hajo la presiclencia interina del concejal que 
hubiero obtenido mayo•· número de votos, se 
procedcra a la eleccion Jel alcalde. 

Art. 4.9. La volacion so harà por medio de 
papelclas, que los concejales, llamados por órden 
de volos, iran deposilando uno à noo en la urna 
destinada al efeclo. 

Arl. 50. Terminada la volacion, el presi
dcnle sacarú de la urna las papelelas una à. una, 
leyendo en voz alta sn conlenido, que el secreta
ria del ayunlamieu'to anotarà en el acta. Todos 
los concejales tienen derecbo para examinar y 
reconocer en el acto las papeletas. 

Quedara elegida el que obtenga la mayoria 
absoluta dol número total de concejales. En caso 

AQUI ESTOY. 

de empate, sc repetirà la votacion ,' y si hubiese 
segund~ empate, decidira la suerle. 

Art. 51 Proclamado por el presidente inte-
rino el resultada de la votacion, el elcgido pa
sarà a ocupar la presidl!ncia y recibira las insig
nias de su cargo. En seguida, por d mismo Òl'
den, y uno por uno, se p1·ocederà la eleccion òe 
los lenientes. 

Terminada la eleccion de los lcnicntes, el 
ayunlamienlo nombrarà. uno ó dos concejales, 
que, con el nombre y caracter dc procuradores 
sintlicos, representen a la corporar.ion en todus 
los juicios que deba soslener en dercnsa do los 
inten~ses del mnnicipio; y censuren y revisen to
das las cuenta3 y presupóeslos locale5. 

A1!. 52. Hecbas estas eleccionrs, y dada 
posesion por el -alcalde de los cargos de tenicnles 
y de síndicos a los concejales elcctos, el ayunla
mienlo señalarà. 105 dms y horas en que hil de 
celebra1· s us sesiones ordinari as, que no seran 
menos de una por semana, con lo cuat se darà. 
pot· terminada la sesion inaugural. 

Art. 53. En el mismo dia se reuniràn en 
junta el alcalde y los tenientc::, y procederàn a la 
formacion de la lisla òe los alcaldes de barl'io, de 
la cuat pasar:íu copia iumedialamcuto a cada uno 
de los ooncejales. 

Ari. 54. t:n la sogunda sesion, d ay'unta
mienlo procedera a la elet't:ion de los alcaldes de 
barrio, la cuat se harà individualmenLe por pa
pelelas en que cada concejal escribira una de las 
palabras si ó no. Caso de se1· dt·sechados alguno!l 
nombres, ~l alcalde y los tenientes sc reuniran 
enjunla el mismo dia para proponer nuevos can
didalos, a cuya etec.cion definitiva se procederà 
en la inrnediata lercera sesion. 

Los elegirlo~ desempeñaran el cargo de alcal
des de barrio basta que en la próxima rcnovacion 
dc arunlamienlo sc les nombren sucesores. 

A ri. 55. ·En esta segun•:a se si on lljat·a el 
ayunlamicnlo el número de comisiones penna
nenles en r¡ne ha <fe dividirsc, confiando a cada 
una lolios los negocins gcocrale:3 dc uno ò mas 
ramos de los que la Jcy ponc à su cargo, y de
termil1ando el número de iqdivíduos de <¡ue han 
de compunerse. 

Tomand-o el acnerdo se procederl\ inmedi.ala
mentc a la eleccion de personas en volacion se
creia y pot· papclelas, qncdando eleg1dos los que 
obluviereo mayor número de \'Otos, y decidiendo 
ta suerle en caso de empale. 

Ari. 56. En el lrascurso del año podrà 
nombrar el ayon lamien, cuando lo estime con
venienle, comisioues especiales, que seran elegí
das como las pormanenles, pero cesaran cou
cluído que sea so encargo. 

Cuando un alcalde, 6 lenienle, 6 sínòico fue
re electa para una cornisinn, scra su prcsidente . 

All. 57. Lo~ concejales, los individuos de la 
asamblea de vocales asociados y los alcaldes dc 
barrio son reelegibles. 

Oejanin de serio si incurl'icrer. en alguno de 
los casos de incorupalibilidad. 

Arl. 58. ·Los cargos dtJ coocejales y la in
vestidura del alcalde, IPQicnlo ó sindico, y los 
cargos dc concejales, vocaks de la asamblea de 
asor.iados y de alcalde rlc ban·io son gratuilos, 
obligalorios y hon01 ificos. 

Los alcaldes, lenif'nles y regidores IlO len
dran, corno Iaies, tralamienlo alguno especial. 

En las capita les de provincia de primera ela
se pu~;òen los ayunlamlt•nlos conccder cierla su
ma al alcalde para gaslos de represenlarion. 

El alcalue, los teni t nl('S y los alcaldes de bar
ria u:3ar:ín, como símbolo de su autoridad las 
insignias que el reglamento determine. ' 

CAPITULO llf. 
De la organizacion de la junta rnnnicipal. 
Arl. 5~. La junta municipal se compone 

del ayunt<>miento y el«;~ la asambl ~;~a de vocales 
aso?iados en número triple qne el de concejalcs, 
d~s1gnados de entre los conlribuyenles del dis
Lnto. 

Eo los pueblos menores de 800 habitantes 
seràn asociados para este efecto todos los vecinos 
contribuyenles. 

. Arl. 60. _Pued~n ser designados para. este 
objelo todos los vecmos que bavan de conlrtbuit 
por reparlimiento à sufragar las cat·gas munici
pales; y donde no hubiere repartimiento, los que 
paguen conlribucion directa al Eslado. 

Quedau, sin embargo, escepluados lús que 
no tengan capacidad para se•· concejalcs; los que 
I? fuesPn a la sazon, s us asrtciados, y s us pa
motes dentro del enarto grado, y los empleados 
Y. dependienles clel ayuntamiento. 
. En los pncblos que no cscedan de 2.0ÓO ha

bJtantes la esclusion por pa1·enle~co se limitara al 
segundo ~·ad o. 

Art. 61. La dèsignacion se hara por s01·teo 
entre los coolribnyentes rt>parlidos en secciones, 
,en conformidad à las reglas siguienll'S: 

1." Et númHro de secciones serà determina
do en una de las r.nalro primoras se~ionos del a ilo 
por cada ayunlamienlo, en cooronr:idad al vecin
dario del pueblo y à la cu antia y cia se de riq ue
za del mismo, no siendo en ningun caso menor 
que el de la tercera parle de los conct>jales. 

2. a In gresa ran en cada scccion los vecinos 
ò bace~tdados cu ya. profesioo 6 indnslna tcnga 
entre st mas analogta ron arreglo à las agremia
ciones y clasificaciones para el pago de las coo
tribuciones directas, dc sucrte quo lus individuos 
de una misma clase contributiva no formen parle 
de secciones diferenles. Los vrcioos que contri
buyan por mas de un concepto ò acumulen dos ò 
mas industrias, ingresat·àn en una seccion a su 
clecciou. 

3." En las poblacioncs donu(l o o se puede 
hacer disliucion de clases, por ser unirorme el 
conceplo conlribuLivo de sus habil&ntes, ò no te
ner ra~1os industriales cuya import;IDcia exija la · 
formacwn de una seccion especial, el reparlirnien
to do. es tas Lendrà \nga1· por calles, ban·ios ò par-
roqlllas. " 

Est~ mismo se vèrificara cuando alguna de 
las seccwnes formadas s~gun la regla anterior 
resullare tan numerosa .QUO comprenòa por si 
sola el cuarlo de los vo~ales asociados dc la junta 
mUDICÍpaJ. 

!." A cada seccion se designarà el número 
de vocales ó as11ciados que corresponda en pro
poreion al importe de las contribuciones que pa-
gueu toLloS sus indivicluos. ' 

Arl. H2. El ayuntamiento, anles de finali-
zar el primer mes dc cada nño oconomico, publi
carà e.l rcsullado de la formacion úc secciones, 
contra ol cual pncde reclamar cnalquier inlerc
sado en término de ocbo dias para anl1~ la comi
sion provincial. 

Esta comisiou rrsol\•crà necesal'iamenle ()CU·· 
tro dc los quince dias siguienles, v su acuerdo 
sen! ejeculivo en los dns años snces'ïvos. 

Art. 63. Ultimada asi la formarion de sec
ciones, el ayuntamienlo, en ::;e~ion pública, anun
ciaJa con dos elias de anticipacion en la forma or
dinaria, v una hora antes en el mi¡;mo dia a lo
que dc èampana, procederà :1! SQrleo de ~~~ vo
caleï asociadns entre las secciones, y han\ inrne
dialam~ntc publicar el r~sutlado . 

La junta cl t• berú quedar dofinilivnmcnlc aons
tiluicla deolro del seguodn mes dol añu ecooòmico. 

Los clegidos descmpeiiaràn sn cargo àurante 
Lo do el respecti vo año econ6mico. 

Art. 65. El aynolamienlo admllirà y resol- • 
vera en término de ocho dias las escnsas y opo
SICiones, p1·ocediendo a nuevo s01·teo, si hubie1•e 
Jugar; sin perjuioio del recurso de alzada para 
antc la comision provincial. 

Art. 66. Siempre que ocurra una ' 'acante 
en el número ue vocales asociados, se procederà 
a nuevo s01·teo con las formalidadPs del a1·L. 68, 
a fio de que . .;iempre esté ccmpleto el número Je 
individuos de la asamblea de los vocales. 

Los diputados unionistas que se abstu
vieron ue toma•· pat'te en la votacion del voto 

' par·ticular dc Rl)jO A1·ias, se han Jeclarado 
decididamente partidarios del uiño Alfonso, 
capitaneatlos por el señor· C:ínovas del Cas
tillo. 

Ahot·a t•ecordamos que en- los primer·os 
dias de la revolucioo de setiemb-ee, la opin ion 
pública sc manifestó en Andalucia abier
tamente coutt·aria y hostilluícia el señor Ca
oovas, quien habria cxpcrimt}ntado algun 
cont1·atiempo, si los perióuicos no saliel'an à 
su defensa eeco1·dandosus antecedentes libe
raies y presentandolo como uno de los hom
brc mas identifica~os con e! alzamiento que 

' 



4. 

espulsaba de EspalÏa a la t•aza funesta de los 
Borbones. 

El pueblo cayó en la red, pero creemos 
que para otra vez tendra p•·esentt el libera
lismo y las patl'ioticas intenciooe!l del acéJ'l'Í
mo defensor del h~jv {/,e su madrc. 

)#. 

* * 
A juzgar pol' lo que dicen algunos perió

dicos y corre!lpondencias de Madrid, la opi
nion pública se haJia muy alar·mada eu la 
ex-coronada villa, hasta el ext•·emo de que 
l;~s familias hagau abund~mte provision de 
viveres, creyendo que de un momento à otro 
estalle la to•·menta. 

Toclo esto se atribuye ü las amennas y 
cabildeos de lo~ montpensieristas, quienes 
no ocultan su rabia y su despecho ante el 
desesperada aspecto que ofrec~ ¡;u desdicha · 
da causa; pel'(> cstam&s convcncidos dc que 
si al fiu se deciden :í probar portuna en el 
terreno de la fuerza, ltabr:ín tle convence1·se 
dc que el pueblo esp11 ñoluo esta J'a dispues
to :í ser j uguete de los miserables ambiciosos 
que lo esp lotan y esclavizan. 

.. 
* * 

Se asegura que en los altos circulos ofi
ciales prevalece la idea de proclauHll' la repú 
blica unitaria antes de dejar adquirir fuerza a los alfonsinos. 

• 
* * 

Se anuncia una manifestaciou ant i-mont· 
pensic•·ista que deber:í verificarse en ~la<.lricl 
el pr·oximo Jomingo. 

Creemos que sera importante y llUille
rosa, pues no es posible que to<.los los que 
siPntan germinar en sus corazones un senti
miento de dignidad y patrioüsmo dejen de 
protestar contra las insensatas pretensiones 
del canòidato f¡•ances. 

)#. 

* * 
Et Dz'ario de Ba1·celona, que recib imos 

ayer, insel' ta un telégrama de filad•·id anun
ci<~nuo una proxima y completa amnistia en 
favol' de los republicaoos, que muy eu b1·eve 
aparecer:í en la Gaceta. 

Deseamos que la noticia se confirme 
p•·onto, potque ya es hora de que ceseu los 
suft·imientos y la ct·ueldad de qMe ~on oLjeto 
nuestro coneligionarios. 

Jf 

* * 
P,u·eee que la tertulia progresista de esta 

ciudad ha aco1·dado celebl'ar una mauífesta
cion pública en favor de Espartera y que al 
efecto se han enviada emis:-nios a los pueblos 
para reclutar gente. 

· Pero lo estraño es que la idea de la maní
festacion fué combatiJa por la geoeralidad 
de los progresistas, al paso que algunas per
sonas, conocidameote afectas à la union libe
ral y al prete~diente francés, la apoyaron con 
entusiasmo y calor. 

Esto, y la ci,·cunstancia de que la prog1·e· 
sista Tertulia haya defendido a capa y espa
da al naranjero de Sevilla, por medio de su 
organillo en la prens11-q. e. p. d. -de
mostrar·à à nuestros lectores la consecuencia 
de algun<•s pr<.'hombres, cuya política se 
funda tan solo en la for·mula de bailar al 
son que toquen. 

)#. 

* * 
· SPgun telégt·ama que publica el Diario 

de Barcelona ha sido admitido el vc•to par
ticular del Sr. Rojo At·ias por 137 votos 
coutra ·120. 

.. 
* * 

AQUI ESTOY. 

Cot'l'~spondencia particular del AQUI ESTOY. 

Sr. Direclor del Aou1 Esror. 

Viella .S. Juuio de 1870. 

Mi apreciable amigo y correligionario: los 
comilés republicanos del Valle de Ar:ín, reunidos 
en jnola general, acuen.lan: 

1.° Felicitar aV. por la digna y acerlaua di
reccion del periódico. 

Y 2. 0 Soslener la union v fralernidad entre 
lodos los republicanes sin disÍincion eh deoomi
naciones secundarias. 

Por acuerdo t.le Ja junla lo parlicipa fl V. su 
afcruo. S. S. Q. n. S. M., El secrelario, Luis 
La foni. 

Seccion oficial. 

• AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DR LÉRIDA. 

Esle ayunlamienlo conlratarú suslilnlos para 
el servicio de las armas: los que deseen contra
larse se presentaran à la caea de la ciudad, en 
donde se ajuslar·àn los convenios . 

· Lérida 6 Junio de •1870.- EI Alcalde, Uamon 
Roca. 

Noticias. 

Dice el Estado Catalan.-«A t'li lima bora han 
llega do a D!ICSlra redctcCÍ011 llO!ÍCÍilS de dis tU rbÍOS 
en Malleu con ocasion de las elecciones que se han 
verificada en la circuscripcioo de Vicb . .Parece que 
aoteayer los partil.larios del terso dieroo muestra 
de la inlolerancia que les es ingènita, provocaodo 
dislurbios de los que han resultado tres ó cualr·o 
heridos por cJi¡¡paros que hicieron sobre los electo
res republicanos. Gracias a \a cordura Ull estos DO 
tenemos que lamentar tlesgracias de mayor con
sideracioo. s~ suspeodieron las elecciones y à las 
seis de Ja tarde del 111ismo dia, se e:;labao iostru
yendo las oporlunas diligencias. Espembamos 
mas detalles, dc que daremos coenla à nueslros 
lectores. 11 .. 

* * 
El señor Bios Rosas ba llamatlo al señor Ca-

novas enemiga de la revolucion. lJijo que los ma
les de la palria lermioari~n mas pron to por la elec
cioo de ruonarca segun el proyec:lo de la comisinn. 
lla llamaJo a la causa del príncipe Alfonso causa 
proscrita. 

)#. 

* * 
La « Conespondencia u e Espafia )) llace nola t' 

la presencia del embajador fraocés en la tribuna 
mientras babló el señor Canovas, y añad~ que 
fueron lrasmilidas à las Tullerias, por lelégrafo, 
las dcclaraciones de aquel. 

Han llamado la atencion las palabras del señor 
Rios Rosas, diciendo que rechazaba Loda dinastia 
impuesta por los exlrange•·os. 

)#. 

* * 
Se dice que el señor Rivero pasarà a la 1Jre-

sideocia dal Consejo de Estado, susliluyemlole en 
el mihislerio de la Goberoacion el seño1· Ruiz Zor
rilla. 

• 
* * 

.Anuncian algunos pariódicos que ha salido de 
Madrid el duque de Mootpensi~r. · 

* * 
En el consejo de minislros uan alacado fuel·

lemenle el proyeclo de ley sobre eleccion de mo
narca los señores Rivero y Moret; los amigos de 
estos aconsejan que no se vole el dictamen de la 
comision. 

El general Prim apoya ol proyeclo . 

Gacetillas. 

¡Quien lo digeral Parece que el cura es
collada por la gnardia civil, à quif'n haciamos refe
rencia en nueslro '1Úmero antei'ior, es un santo va
ron que por u·,\nsilos de juslicia va a extinguir en un 
presidio la condona que le ha siuo impuesta por un 
delilo enteramenle opueslo al voto de castidad que 
hace la gen te de sotana. 

Saca la bolsa, ladron. El se1ïor Rios 
Rosas ha llamarlo enemiga de la revolucion al señor 
Cano1•as por habor dcfendido la candidatura Jel niño 
Alfonso. 

¿De r¡uien ~creÍ. amigo el serior Rios Ro~aS' qne 
con tanlo calor apoya ul naraujero de Sevilla? 

Cuestion de ceros. ?tlienlras los periódi
cos esparteristas olevan à ~0.000 el uúmero de ma
nifesraules que púhlicamente dem1.1s1rarun su udhe
sion en flli'Or del tluque de la Yictoria, otros lo tlej~u 
en 4.000. 

Remitidos. • 

Sr. Direclor del Aou1 EsTOY. 

Lérida 31 Ma)'O de 1870. 

Muy Sr. mio: como en estos calamitosos liem
pos los compromisos dc las sociedades de segn ros 
qucdan por desgracia sin cumplir t'll muchas oea
s!on~s, mc hago un d~ber· en consignar en t'I pe
r·ró t.llco que V. tan dl ;.!ll il illC'n le tlirige, que La 
Catalana ba cumplido fielmenla indemuizando 
los s~nie3lros ocurridos en los pajares del e¡ u e 
s~s~rrbe y D. José Cabeceran, ¡iucendiado l'O la 
vrl_la dl~ Camara~a la ondJ? del veinle y ocho al 
vernle y nucve do Ene¡·o ultimo asegurados pol' 
dicha cempañía. 

Atnbos. dueños quedaron plenamenle salisfe
cbos dt>l proceder de la misma v de su celosu re
presentaote en esta provincia n: Mariano Ba tiste 
complaciéndor_ws en bacerlo público, para tft:~ 
nue~!ros conc•udadanos ~uedao oblar con plena 
c~nfial)za con las ''enlaJas que siempre propor
Ciona el seguro de incendios. 

Con esta ocasiorr rne ofrezco de V. Sr. din•c· 
Ior afcmo. S. S. Q. S. 1\I. ll.-Juan Balls . 

ANUNCI OS. 

DINE~RO Se prestarú, medianre hipoleca 
eque sa tisfaga la can1idad de 5.000 duros. 

Se vende uua pieza de lierra huerla de cabida 7 
jornales y porcas Sila en la partida de La Plana a un 
cuarto de ho1·a de la Estacion. 

Otra pieza huorla de cahida 22 jornales sita en la 
parlida de Rufea. 

Informara D. Francisco Bigons, calle Mayor 3f 
principal. ' • 

Se vende con un 50 por 100 
de rebaja: 
30 quinlales yerro colado en un molino de trilnrar 

aceitunas. 
6 id. id . id . por tres volautes. 
4 id. íd. id . en boixas y horoillos . 
2 aparatos ó vestigios de mesas de eafé. · 

Daràn razon Clot da Jas Monj&s, núm . 4, piso 4. o 

Venta de maderas. 
El dia 15 del actual ll!ndní lngar la subasta rle 

300 cargas de madera del monte de Cuberes, en la 
Pobla u e Segur e o casa de D. Buen~venlura Bena
bent y en LériJa en la de D. Pedro Miró, plaza del 
Mercado, núm. 35, piso 2. • 

LÉRIDA.-lMPnB!'iTA DE Josil Sotil uuo. 

.. 
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