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DEL SABADO BE JULIO BE m.

Concluya el Real decreto para la elección de Procuradores a las
Curta generales del Ikhio, inserto cu el numero anterior.

Art. 20. Para dar su voto cada elector recibirá del Pre-
sidente una papeleta, en la que escribirá de su propio puño
y secretamente los nombres de tantos individuos como Di
putados tenga que nombrar la provincia; y devolverá la pa-

peleta doblada. ai Presidente,' que la depositará en la urna
electoral á presencia del mismo elector.

El elector que por cualquiera causa se lialle imposib-
ilitado de escribir su voto, podrá valerse de otro elector pa-
ra que se lo escriba.

Art. 21. La votación durara tres dias seguidos desde las
ocho de la mañana hasta, las dos de la tarde, sin noderse
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su voto toaos lo electores del distrito.
Art. 22. Lueio ne se luiya concluido la votación en

cada uno de los tres dias, procederán el Presidente y los Se-

cretarios á hacer el escrutinio de los votos, levendo las na- -

pelotas en alta voz.
Art. 23. Quedarán anulados todos los votos do las pa-

peletas que - contengan mas nombres que Diputados haya de
elegir la provincia, y los votos .repetidos en, la misma pape-let- a

ó que no puedan leerse; pero valdrán los demás que puc- -

j dan leerse, y los de las papeletas que contengan menos nom- -

I hres que Diputados lía ya que nombrar
j Art. 21. Terminado el escrutinio, y anunciado el rcsul- -

tado á los electores, se destruirán á presencia ijc estos to- -

j das las papelelas.
Art. 2;j. Antes de las ocho de la mañana del día

se lijará en la narte exterior dei ediüeio. donde se
las elecciones una lista nominal de ioáo ios

que han concurrido á votar el dia anterior, v el resumen

Art. 31. En s?uida se extenderá el acta, que firmará
el Presidente y los cuatro secretarios escrutadores, en la cual
se expresará el número total de los electores de la provin-
ca, el numero de estos que ha tomado parte en la elección,
y el número total de votos que ha obtenido cada Diputado.

Art, 32. Acto continuo se autorizaran por el Presiden
te y ios cuatro Secretarios tantas copias del acta cuanto
sean los Diputados elegidos, á cada uno de los cuales remi-
tirá el gobernador civil su correspondiente ejemplar, que le
servirá de credencial para presentarse á ejercer sus funcio-
nes en las Cortes.

Art. 33. El gobernador civil hará imprimir y circular
la lista nominal de todos los electores que han concurrido
á votar. en la respectiva provincia, con el resumen de los

- vo tos q u e e a da- - candidato - ha'-obtenid- o. - - - - -

Art. 31. Si no resultase nombrado en la primera elec-
ción el número, total de los Diputados que corresponden 3
la provincia, convocará el gobernador civil á segundas elec-
ciones lijando dentro del mas breve plazo posible el dia en
que se lian de celebrar las nuevas juntas electorales de dis-

trito.
Art. 35. En esta convocatoria se lian de expresar los

nombres de los candidatos cu quienes puede recaer la secunda
elección, que serán únicamente los que en la primera obtuvie-
ron mayor número de votos, en razón de tres candidatos por
cada Diputado. que falte nombrar.

Si dos ó mas individuos hubiesen obtenido iuaí número
de votos ai menor que so requiere para ser candidato en las
secundas elecciones, podrán también ser Diputados en estas.

Art. 3o. La Junta electoral de provincia hará la de-e- l
a ración de Jos candidatos para las secundas elecciones.

Art. 37. En las secundas elecciones, tanto generales co-

mo parciales, so observará estrictamente todo lo prescrito cu
lo artículos anteriores, con solo la diferencia de que cada
elector no podrá votar mas número de Diputados que los que
falten nombrar á la provincia.

Art. 33. Para ser nombrado Diputado en las secundas
elecenmes, bastará obtener la mayoría relativa de votos.

Art. 39. Entre los candidatos que obtengan igual ma-

yoría de votos decidirá la suerte.
Art. 10. Todas las operaciones relativas á la elección se

harán en público.
Art. 11. En las Juntas electorales no podrá tratarse sino

de las ídecciones; todo lo demás que en ellas se haa es ilerral
v nulo,

Art, 12. Nadie podrá presentarse con armas en las Juntas
electorales, y el que lo hiciere será expelido y privado del
voto activo y pasivo en aquella elección, sin perjuicio délas
demás penas á que pueda haber lugar.

Art. 13. Al que presidiere las Juntas electorales foca
mantener el orden bajo la mas estrecha responsabilidad, á
cuyo fin queda revestido por esta ley de toda la autoridad
necesaria.

CAPITULO V.

De las calidades necesarias para ser Diputado,

Art. 1 1. Para ser Diputado se requiero reunir las ti.
1 i dad es siguientes:

E Ser español del estado seglar.
21 Tener 2 años cumplidos.
3" Ser cabeza de familia con can abierta,

'
"

j de los votos que cada individuo ha obtenido.
Arí. 2h, A las ocho de la mafia na del siguiente dia de

haberse cerrado la. votación, el Presidente y los cuatro Se- -

ere ta rio íurmarán el resumen general de los votos v cstenderán
j y hrmarán el acta, en la cual se es presará el nú fuero total

de los electores que hay cu el distrito, el número de estos
I que ha tomado jarte' en la elección, con expresión de sus

nombres, y el número de votos que cada candidato ha oblo- -

nido.
.

I
AU. 27. El Presidente y los cuatro Secretarios resol- -

j verán en el acto á pluralidad absoluta de votos cuantas
liúdas y reclamación es se presenten en las juntas electorales,
debiendo hacer de ellas y de las resoluciones que recaigan
especial mención en el acta. N

Art. 1S. El Presidente y los Secretarios nombrarán de
entre ellos mismos un comisionado .para que lleve copia cer-

tificada del acta á la Capital de la provincia, y asista allí
al escrutinio ronera! de fo votes.

Art. 2(J, Hste escrutinio írcneral se hará el décimo dia
de habersc empezado las elecciones en una junta compiles- -

ta de Jos individuo ,jc a Diputación provincial y de los
comisionados de los distritos, que presidirá el Gobernador ci
vi!, y en la que harán de secretarios los cuatro comisiona-- 1

dos (pie la suerte designare.
j Art. oU. Hecho el resumen total de los votos por el es- -

I r.rutiniole las actas electorales de ios distritos, quedarán ele-- ;
sidos Diputados los candidatos que hubieren obtenido la ma-

yoría absoluta de votos de los electores que han tomado par-
te ea la votación,


