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) Ssta legislación en la que se acentuaba, el perjui

cio que para las minorías representaba el régimen 

mayoritario estaba en abierta contradicción con los 

programas de los partidos republicanos antes del -

14 de Abril. Este, por lo menos, es el testimonio 

de J.I/i. irías de-Bes : "Se daba el caso curiosísi

mo que todos los partidos triunfantes en la alian

za del mes de Junio de 1931 tenía consignada en sus 

programas la representación proporcional como el -

sistema electoral más democrático, y entre los 

triunfadores más significados, el Partido Sociali_s 

ta Bspaííol y la Esguerra Catalina" o J.'m. Tries de 

Bes, La Llei electoral, cit. (ïrd. ]?.C.). 

) Anteproyectos de Ley Blectorrl, Ley .Especial de — 

Confesiones y Congregaciones Religiosas, Ley sobre 

elección del Presidente del l'ribunal Supremo y Le:,r 

de Baséis sobre nueva organización del Tribunal '¿vb-_ 

telar de ".Tenores, L'íadrid, 1932. 

) Anteproyectos_ de Ley e Informes presentados al go-

por la Comisión Jurídica Asesora, líadrid, 1933» 3n 

el volumen publicado en 19y¿t antes citado, donde 
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se incluye el anteproyecto de ley electoral no -

figuran los nombres de los componentes de la Comi_ 

sión. Los citados, junta con las demás comisiones, 

están en el volumen de 1933 y es de suponer que -

no hayan cambiado muy sustancisímente. Es, sin — 

embargo, un dato a confirmar antes de aventurar -

hipótesis en base a los miembros de la Comisión. 

Ante-oroyectos, pág. 7. Nos referimos al volumen -

que incluye el de ley electoral, cita.do en la no

ta (2). De ahora en adelante, toda cita que indi

os6 ¿¿l^ePr°-vec^osi n o s remite al citado volumen. 

Anteproyectos, riág. 9. 

Anteproyectos, pág. 5 

Anteproyectos, pág. 6. 

Anteproyectos, pág. 40. 

Ant eproyce t o s, pág. 40. 

Hay un voto particular de Jiménez de Asúa cue ' 

niega esta tercera posibilidad (ver Anteproyectos, 

pág. 40). . 

Anteproyectos, pdg. 8. 
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(12) Un voto particular firmado por Antonio Luna, Juan 

Lladó, Antonio Hereza, Segismundo Royo, Melchor -

Fernandez Almagro, Honorato de Castro y Francisco 

Carsi, disiente de la mayoría en este punto y pro 

pone que el número no quede fijado en la ley sino 

que se obtenga después de cada votación. Son inte 

resantes las razones que dan para ello. Ver Ante

proyectos, pág. 40-42. 

(!3.) Anteproyectos, pág. 9 y 10. 

(14) Anteproyectos, pág. 11. 

(15) Ver los artículos de Francesc de A. Vendrell en -

"La Veu de Catalunya": Per la normalització d'una 

democracia. ":J1 sistema electoral, 9 de Febrero de 

1933, y La impugnació de la representació propor

cional. Un argument inadmisible, 13 de Febrero de 

1933• Los dos son en defensa de la representación 

proporcional. 

(16) Ver nota de la dirección de La Lliga en "La Veu" 

sobre la conveniencia de establecer el sistema — 

proporcional en el Estatuto. Lleva fecha de 3 de 

i.Isyo de 1932 y fue publicado el 6. Ver I. Molas, 

Lliga, vol. II, x>As· 341-34'-'. También se propone 

el sufragio proporcional en el "I.íanifest de la — 

Lliga Regionalista, a los electores de Catalunya", 
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Octubre de 1932. Ver I. Molas, Lliga,- vol. II, pág. 

343-347. 

(17) Para una visión de conjunto so"bre la posición de -

la Lliga ante la representación proporcional, véa

se I. ivlolas, Lliga, vol. II, pág. 197-202. Un ante 

cedente importante se dio en Lérida, Noviembre de 

1932, con el "Manifiesto del Pront Proporcionalis-

ta Republicà i Catalanista dé les Comarques de — 

Lleyda. ("La Veu", 5 de Noviembre de 1932). Repro

ducido por I. Molas, Lliga, vol. II, pág. 347-349« 

(13) Ver "La Publicitat", 25 de Marzo de 1933, Sis p.?r-

tits i la representació proporción,?!. Sste texto -

castellano que transcribimos es el que aparece en 

"El Correo .Catalán" de 28 de Msrzo de 1933. 

(19) ídem, Hota anterior. 

(20) I. Molas, Lliga, vol. II, pago 373-376, reproduce 

dichas declaraciones. 

(21) Citado por J. Pla, Historia, vol. IV, pág..14. 

(22) L\_S., 15-11-1935, na 160, pago 6360.. 

(23) I. Molas, Lliga, vol. II, x>pg. 403~¿04o 

(24) D^S., 4-VII-1934, apéndice 14 al n2 112. 
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) Una versión muy viva de esta sesión nos la da J. 
p lá, Historia, vol. III, pág. 235-241. 

) J.M. Tries de Bes, La llei electoral, cit. Las ci. 

tas de estos importantes artículos de ïries de — 

Bes, originalmente aparecidos en catalán, los da

mos en versión castellana del autor de este traba 

Jo. 

) Uno.de los mejores libros de estos silos de 1934— 

-1935 .es el de Salvador Canals, El "bienio estéril. 

Errores a 1P derechav Extravíos en el centro, pes 

•oreocux>ación en la izouierda. Perspectivas electo 
j j ' . •.., — n i • • • • . - • « « — - . M U Í . • II, • — I I _ . , | ..I. — II... .» — I l . — . l — I — • — .,1. HI-, II . — . I I . lili I «Mil 11 I II .1 • • •-.MI ••'•! .1. - W . H . I - ' « I — l. 

rales. Tip. Artística, Madrid, 1936. 

) Se llegó a presentar un proyecto de reforma a las 

Cortes (JX^S., 5-VII-1935, ap. 42 al n2 213). En -

el mismo, respecto al tema electoral solo hay una 

leve modificación al artículo 53 para "evitar oue 

los diputados de la región autónoma, oue legislan 

sobre ciertas materias con exclusión del resto de 

la Nación, puedan, a su vez, pesar en esas mismas 

materias soore la. legislación general". Por ello 
Ï 

se modifica "la intervención de los diputados de 

las regiones autónoma? en la votación de las leyes 

sue no hayan de re^ir en las mismas por estar atri_ 

buida la. materia a sus Parlamentos peculiares". -

Este proyecto ni siouiera llegó a discutirse. 

http://Uno.de
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(29) Sobre Chapaprieta, ver sus memorias políticas, J. 

Chapaprieta, La paz fue posible, Ariel, Barcelona, 

1971. Contiene un estudio preliminar de '.Carlos 'Seco 

Serrano titulado Chapa/prieta; un técnico anterior.-

a la tecnocracia. 

(30) Sobre el Frente Popular ver el libro de J. Tusell 

ya citado y el artículo de Carlos íl. Rama, -TdeoJLo 

.gía, clases-y regiones en la España contemporánea., 

"Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias So

ciales", Montevideo, 1953, pág. 575-612. No hemos 

podido consultáis.- la obra de José Venegas, Las elec 

ciones del frente Popular, PHAC, Buenos Aires, — 

1942. Además, las obras generales, memorias, etc. 

ya, citadas. Sin embargo, se echa en falta un estu 

dio completo y riguroso sobre la historia del 

Frente Popular. 

(31) J» Plá, Historia, vol IV, vág. 34. 

(32) Giménez Fernández era el líder del sector más pro 

republicano y reformista de la CEDA. Su intento -

de reforma, agraria fue combatido por sectores de 

su mismo partido. Católico, quería llevar a la — 

práctica la doctrina, social de los Papas. Su te— 

sis doctoral versó sobre el derecho electoral y, • 

por tanto, era un perito en el tema. Ferviente — 
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partidario del sistema proporcional, tenía publi— 

cados, entre otros, Contribución al estudio del no 

derno derecho electoral, cit., y Estudios de dere

cho electoral contemporáneoeT Imprenta de Mejías y 

Susillo, Sevilla, 192 5. No he podido consultar es

tas obras y para más información sobre este aspec

to de la personalidad de Giménez Fernández me remi 

to al artículo de O. Alzaga, 51 Partido Social Po-

pular, ya citado. -También Gil Robles era experto -

en derecho electoral, no sólo por ser catedrático 

de Derecho Político sino porque también en su ju— 

ventud había publicado trabajos sobre el tema, lo 

que indica, cuando menos, su interés por el mismo. 

Además redactó el Estatuto . Municipal de 8 de llar 

zo de 1924, por encargo de Calvo Sotelo, en el que 

se introducía el sistema proporcional. 

(33) J.I.Í. ïries de Bes, La llei, 15 de Marzo, J.M. Gil 

Robles, No fue posible, pág. 324. 

(34) J.í.í. Gil Robles, No fue posible, -pp.g. 324. 

(35) J.1.1.Gil Robles, No fue cosible, pág. 324-325. La -

falta, de principios que entrañaban estas posiciones 

se evidencia si recordemos que fueron estos mismos 

personajes, o representantes de las mismas tement 

cias, los que con tanta insistencia pidieron el — 
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sistema proporcional en 1919 y 19^1• firmaron 

aquellas peticiones diversos sectores del partido 

liberal -noy muchos de ellos en el partido agrario-, 

el entonces liberal don Santiago Alba, Pedregal -

del partido de Melquíades Alvares, Lerroux, etc. 

Calvo Sotelo, siendo ministro de la. Dictadura, in 

trodujo el sistema proporcional en el Estatuto Mu 

nicipal de 8 de iáarzo de 1924. 

(36) D.S., 15-11-1935, n2 160, pág. 6360. 

(37) J.M. Gil Robles, No fue -posible, pág. 325. 

(33) J.J»I. Tries de Bes_, La llei, 15 de.Marzo. 

(39) J.Pla, Historia, vol IV, vág. 77. 

(40) J. Pla, Historia, vol. IV, pág. 84. 

(41) Gil Robles dice: "En el seno de la Comisión dicta 

minadora se elaboraron dos o tres ponencias tan -

absurdas que ni siquiera, pudimos tomarlas en con

sideración. Así, por ejemplo, en la que nos fue -

presentada el 14 de Junio se mantenía en toda, su 

crudeza el régimen mayoritario que durante tantos 

años había prevalecido en España, con circunscrip 

ciones pequeña*, en las cuales se señalaba un nú

mero arbitrario de puestos: tres, cuatro o cinco 

por la. mayoría y uno o 'dos por la minoría". J....I. 

Gil Robles, No fue posible, pág. 326 
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(42) J.Pla, Historia, vol IV, -pé..g% 120. J. Arrarás, His 

toria de la Segunda República. Española., Editora, -

Nacional, Madrid, 1963, tomo III, pág. 180. 

(43) Sobre la posición de Cambó ver también J. Pabón, 

Cambó, parte II, vol. II, pag. 429. Coincide sus-

tencisímente con ?la' 

(44) J. Pla, Historia, vol. IV, pág. 121. 

(45) J. Pla, Historia , vol. IV, pág. 121-122. 

(46) J. Pla, Historia, vol. IV, pág. 122-123. 

(47) J.l.i. Gil Robles, Ho fue posible, v^-S' 396. 

(43) El 14 de Julio Manuel Azaiía pronuncia, un mitin en 

Barac'aldo, ante una. enfervorizada, multitud, en el 

que hace amplis, referencia, a los proyectos de ley 

electoral. Entre otras cosas dice: "... pretenden 

amoldar el sistema electoral según la, fuerza nue 

ellos calculan tener en unas comarcas o en otras, 

y hacen esta, cuenta:: Donde tengamos la. seguridad 

de ser derrotados, abramos un régimen proporciona 

lista, más o menos auténtico, para llevarnos las -

minorí- a: pero en donde tengamos mayores probabi

lidades de r.er vencedores, establezcamos un sistje 

ma mayoritario absoluto para aplastar a. las mino-
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rías (...) Claro, con esta ley, fraccionando el -

país en pequeñas circunscripciones, fácilmente ma 

nejabíes desde Gobernación a través de toda la — 

red, que vosotros conocéis mejor que yo, se ob 

tiene el dominio absoluto del país, y nunca falte 

ría un hombre oscuro o sacado del ostracismo en -

que yacen los políticos electoreros del antiguo -

partido liberal dinástico, que fuese al líinisterio 

•de la Gobernación a prestar el servicio de aplicar 

esta ley pensando en futuras recompensas de la con 

fianza presidencial oue, por lo menos en el hori

zonte de las esperanzas, a nadie le está vedado -

acariciar". Por lo dicho hasta ahora, y por lo — . 

que se verá., no 1-e faltaba razón a Ázaña, al ha— 

cer estas afirmaciones. " er i.i. Azaña, Obras Cora-pie 

tas, tomo III, pág. 261-263. 

(49) J.M. aires de Bes, LjiJLLei, 15 Marzo. 

(;;0) l^S., 20-711-35, "s.p. 92 si n2 227. 

(51) J . í í . T r i e s de !3es., La l l e i , 15 de íuarzo. 

(52) IM3. , 20-711-35 , ?.p. 9 2 a l n2 227 . 

(5 3) ^ 3 . , 23-VÏI -3 5, a p . 13 a l n2 2 2 3 . 

(54) -JL.S., 2 4 - V I I - 3 5 , a p . 11 a l nS 229-



00633 

(55) D¿S.f 20-YII-35, ap. 10 al na.227. Lleva fecha del 

'mismo dia y al primer firmante le siguen Juan To— 

rras Sala., Fernando Oria de Rueda, Bernardo Lande, 

Antonio Liar tí, Gonzalo Meras, Luciano de la Calza

da y Romualdo Alvargonzález. 

(56) Manuel Azaña, en carta a Indalecio Prieto fechada 

el 7 de Agosto de 1935, le decía :".. y la reforma 

electoral está muerta". M. Azaña, Obras Completas, 

tomo III, pág. 603. 

(57) J.M. Tires de Bes, La 1.1 ei elector----!, 15 de Marzo, 

(ïr. P.C.). 

(5o1) J.M. 'fries de Bes, La llei, 22 de Marzo (l'rad. P.C.) 

Para abundar más en estas reflexiones hay que recor 

d.-ir el. fracaso de Pórtela -y, hoy que decirlo todo, 

de Alcalá Zamora- al querer, mediante una agrupación 

supuestamente de centro, manipular las elecciones 

de Pobrero de 1936. Pla opina respecto a estas elec 

ciones: "31 error de Pórtela consistió en creer que 

España., electoralmente ha.blando, estaba mucho más -

corrompida de lo que realmente estaba. Las ideas -

electorrles de Pórtela eran puras reminiscencias". 

J•?!'-» '̂iatoriq, vol. IV, x)^s. 2 75. 
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) Arrarás nos resume la muy importante posición ele 

Prieto: "Prieto, exiliado en la capital francesa, 

dinámico y hábil, trata de apoderarse de los re— 

sortes esenciales del partido. En cinco artículos 

publicados en La libertad de Madrid (14 de Abril 

y ss.) fija la posición que conviene a los socia

listas en la lucha electoral más o menos próxima" 

Acusa a los socialistas de dos errores fundamente 

les : uno irremediable, la concesión del voto a -

la mujer; otro, que puede remediarse inmediatamen 

te, la desunión electoral de Noviembre de 1933, -

de resultados desastrosos y contra toda lógica, -

pues las Cortes Constituyentes, por iniciativa — 

del gobierno republicano-socialista, aprobaron — 

una ley electoral favorable a las grandes coali— 

ciones encaminada a asegurar el predominio de las 

izquierdas, "nuestra ceguera nos permitió ahorcar 

nos con la cuerda que habíamos trenzado. Si de -

nuevo se incurre en tan tremenda equivocación, el 

predominio de las derechas, que hasta la fecha — 

puede juzgarse eventual, se convertirá en defini

tivo". J. Arrarás, Historia, tomo III, ^>ág* 110. 

) m. Azaña, Obras Gomóletas, tomo III, pág. 290. 

) J. Pla, Historia, vol. IV, pág. 155-159. 
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(62) J. Chapaprieta, La paz fue posible, pág. 313* 

(63) J .ni. iries de Bes, La llei, 22 y 25 de Marzo. 

(64) Según Tries, citado, estas iniciativas no eran — 

más que una forma de dar largas al asunto. 

(65) Acerca de esta triple iniciativa para con la re— 

forma electoral ver. J. Ghapaprieta, La paz fue -

posible, pág. 313-315. J .11. Gil Robles, No fue — 

• posible, "oág. 326-327. J.rí. Tries de Bes, La llei, 

25 de Marzo, nuestra versión sobre este punto ex 

traída de estas tres fuentes. 

(66) 2s significativo- para conocer el tipo de coali— 

ción que era en resudad la CEDA el comentario — 

que hace Gil Robles a este hecho: "No podía coger 

me de sorpresa este brote, aunque áslado, de caci 

quisuio rural dentro de mi propia minoría. Se tra-' 

taba de la manifestación, por fortuna esporádica, 

de un fermento reaccionario que siempre estuvo, -

por lo menos, latente en determinados sectores mi 

noritirios de nuestro grupo. Cierto es oue >j a-más 

hubiera podido llegar a imponerse en la minoría -

este criterio. En el salón de sesiones habría — 

terminado sometiéndose, como otras veces ocurrió, 

• en nras de una ejemplar disciplina y de una leal

tad personal entonces inconmovible. Pero fue in— 
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calculable el daño que estos "brotes de mentalidad 

caduca hicieron a nuestro partido. No sólo por lo 

que en sí pudieran significar, sino porque para -

muchos fueron síntomas reveladores, cuando no un 

fiel exponente, de cierta actitud humana califica. 

da en abstracto y de. manera despectiva, como "polí_ 

tica de derechas".J.M. Gil Robles, No fue posible, 

pág. 325. Tries de Bes cita como cedistas más irre 

ductibles adversarios del sistema proporcional a 

Casanueva y Ortiz de Solórzano. J.1-/1. Tries de Bes, 

la llei electoral, 2 5 de Ji'arzo. 

(67) J.M. Gil Robles, No fue posible_, pág. 327. 

(68) Recuérdese lo dicho al hablar del Anteproyecto de 

Constitución. Estas ideas reformistas las plasmó 

ampliamente luego en un libro publicado en 1936 y 

ya citado, los defectos de la Constitución de 1931• 

(69) Se llegó a elaborar un proyecto de reforma consti 

tucional, firmado por Lerroux, inspirado por Alca 

lá-Zamora y según una ponencia presidida por Joaquín 

Daolde (liberal-demócrata de Llelquiades Alvarez). 

Yér:ce dicho proyecto en D.5., 5-VII-1935, ap. 42 

al n2 2ò. 

(70) J.Pla, Historia, vol. IV, pág. 169. 
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(71) J . P l a , H i s t o r i a , v o l . IV, pág. 169. 

(72) J.ïvu Tr ies àe Bes, La l l e i , 25 de Marzo (Trf ? .C. ) 
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C A P I T U L O S É P T I M O 

CONCITO SlOrtfíS 
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1. Todo conjunto de leyes electorales supone una e_s 

truc tura compleja en la que cada una de las piezas que 

la componen depende estrechamente de las demás y vice— 

versa. No puede, por tanto, estudiarse una parte sin re 

ferirse a su inserción en el conjunto; ni analizarse el 

conjunto sin referirse a cada una de sus principales -

componentes. 

2. Al estudiar una ley electoral deben analizarse -

todos sus aspectos poniéndolos en relación con el sis— 

tema social y político sobre el que va a operar, y te— 

niendo también muy en cuenta el peso de las costumbres 

electorales de cada país. 

3. 'Iodo análisis de leyes electorales debe centrar

se fundamentalmente en los siguientes puntos: requisi— 

tos para ser elector, formación y organización del cen

so electoral, recuisitos para ser elegible, modo de es

crutinio, establecimiento y modificación de las circuns 

criociories, composición de las mesas y axitoridad en los 

cqieerios electorales, forma, de votar, sistema de recur

sos e impugnaciones y justicia electoral. 



00700 

4. La historia política española del siglo XIX y 

principios del XX nos muestra palpablemente cómo la or

ganización de poderes establecida en las constituciones 

de corte liberal era sistemáticamente conculcada a tra

vés, precisamente, del sistema de sufragio. Con muy po

cas excepciones, estas leyes favorecían el falseamiento 

de la opinión del ya reducido cuerpo electoral. Ello per 

mitía una fachada de aparente constitucionalismo liberal 

a un sistema que perpetuaba estructuras pre-liberales. 

Las diferencias económicas, sociales y políticas entre 

las diversas regiones españolas hicieron que las mism=s 

leyes tuvieran efectos distintos según el lugar donde -

se aplicaran. 

5. Los intentos de cambiar esta situación a partir 

de la transformación del sistema electoral tuvieron gran 

peso a partir de principios de siglo, constituyendo uno 

de los centros de interés de las distintas corrientes -

llamadas . regenera.cionistas. Sin embargo, bajo tendencias 

representativas del regeneración!smo de derechas se pro 

mulgó la ley electoral de 1907 que siguió permitiendo -

el falseamiento del "sufragio.:'Los".diversos intentos de 

cambiarla -en sentido positivo- bajo la estructura pol:C 

tica de 1?. ..."onarquía, nò sólo fracasaron sino que pusi_e 

ron de4manifiesto la absoluta, -y lógica- impotencia p^-

ra transforman, desde dentío, la clave de bóveda en que 

se apoyaba, el mismo régimen político. 
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6... El advenimiento de la República -producto in— 

medio.to de unas elecciones ganadas cuantitativamente, -

pero no cualitativamente, por los representantes de la 

Monarquía- supuso un- comienzo de saneamiento de la prá_c 

tica electoral a partir de las mismas leyes. La elabor£ 

ción, con mayores garantías, de un nuevo censo y el de

creto del Gobierno Provisional de 3 de Líayo de 1931 que 

modifica la ley de 1907, suponen un notable ovanee en -

este sentido. Este último, suprime las instituciones — 

que más inducían a la práctica caciquil: el famoso artí 

culo 29 y el distrito uniñominel. Las circunscripciones 

provinciales y el sufragio de lista facilitan el surgi

miento de partidos de masas, por encima de las antiguas 

oligarquías locales. A su vez se amplía el cuerpo elec

toral -si rebajar la edad a los 23 años- y se concede -

la capacidad pasiva a mujeres y sacerdotes. SI sentido 

del decreto parece, pues, encaminarse a posibilitar la . 

participación de un amplio sector popular en el ejerci

cio del voto. 

7. Junto a esto, el decreto ofrece aspectos de — 

consecuencia menos innovadoras, l·ln primer lugar sólo rao 

difica las normas más claramente procaciquiles de la — 

ley de 1907, dejando el resto de la ley intacta. Singu

larmente grave fue no transformar la organización y íun 

cionamientto de las Juntas del Censo en sus tres niveles 



00703 

y, sobre todo, la composición de las mesas de los co 

legios, tan importantes en el proceso electoral y que -

estaban, según la. ley, en manos de las oligarquías loca 

les, siendo,por tanto, una de las fuentes más claras de 

manejes electorales ilícitos. En segundo lugar, es una 

insuficiencia democrática de la nueva legislación la no 

concesión del voto a la mujer. En tercer lugar, se mod_i 

fica el sistema de escrutinio y proclamación de diputa

dos con el voto restringido y el tope mínimo en la pri 

mera vuelta, siendo libre la segunda. Favorecerá esta -

'medida a los grandes partidos y a. las coaliciones amplias, 

perjudicando, lógicamente, a los grupos pequeños. Ello, 

que podía tener efectos benéficos, evitando el excesivo 

fraccionamiento de la Cámara, tiene también su cara nega 

tiva al dejar sin portavoces parlamentarios a minorías 

cualificadas. Todo esto ee agrava si tenemos en cuenta 

que, debido a su reciente derrota política, la derecha 

fue a. las elecciones de Junio de 1931 casi totalmente -

desarticulada, sin táctica ni estrategia unitarias. Ello 

-junto con los efectos de la ley electoral- dio como re 

sultado unas Cortes Constituyentes desproporcionadas — 

respecto a las corrientes de opinión del país, despro— 

porción -en dirección izquierdista- que se puso de mani 

fiesto -con graves consecuencias- al elaborar determina 

dos artículos de la Constitución. 
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8. La Constitución promulgada el 10 de Diciembre 

de 1931 tiene una. acusado matiz parlamentarista, lo 

que valora todavía más la. importancia de la legislación. 

electoral para, diputados. 

9. En la discusión del articulado referente a ele£ 

ciones los puntos más discutidos fueron la edad y el sje 

xo. El acuerdo en establecer la edad electoral a los 23 

años no fue, sin embargo, difícil, por cuanto práctica

mente todos eran partidarios de la misma, con excepción 

de los socialistas, partidarios de los 21. La discusión 

sobre el voto femenino fue más larga y enconada. Los ar

gumentos en pro y en contra muestran, por lo general, -

una. cierta, escasez de amplias miras políticas al contem 

piar la implantación del sufragio femenino solo desde -

el estrecho punto de mira de su inmediata rentabilidad 

política, es decir, de los posibles votos que pudieran 

beneficiar al propio partido. Hay que exceptuar de es>.a 

crítica, para ser justos, a la. mayoría de los miembros 

de la. Comisión parlamentaria que elaboró la. Constitu— 

ción -con "ana mención especial pr,ra Clara Campó amor- y 

a la mayoría de diputados socialistas. ' 

10. El resto de las cuestiones referentes a. dere

cho electoral e incluidas en el proyecto constitucional 

apenas fueron discutidas, quedando consagrado el princi_ 
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pió de la. soberanía popular, la igualdad ante la ley en 

materia electoral, el sufragio universal, directo y se

creto, e igualando a electores y elegibles. No se deba

te -aunque hay un voto particular en tal sentido- el e_s 

pinoso tema del modo de escrutinio que ni siquiera es -

mencionado en el texto constitucional. 

lio A pesar de diversos intentos -principalmente 

por parte de la Comisión Jurídics, Asesora- y casi todos 

los partidos catalanes- no logra aprobarse en los prime 

ros dís.s ninguna ley de reforma en sentido proporciona-

listao Por el contrario, la le3/ de 27 de Julio de 1933 

que modifica parcialmente la legislación vigente supone 

una acentuación del carácter ya marcadamente mayoritario 

del sistema anterior. 

12. Este carácter mayoritario se exagera en dicha 

ley al establecer los topes máximos y mínimos del 40 y 

20 por ciento de los votos válidamente escrutados, para 

poder salir elegido; y también al restringir el acceso 

a la segunda vuelta. 

13 . Todo ello favorece a las mayorías y, por tanto, a 

los partidos grandes y a las alianzas electorales, ten

diendo hacia un bipartidismo circunscripcional nue, da

das las características españolas, lleva a la bipolari-

zación. a escala, estatal y al multipartidismo en el P'-r-
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lamento. La acentuación del carácter mayoritario compor 

ta un movimiento pendular exagerado en la Cámara que no 

se corresponde con los movimientos de opinión en el euer 

po electoral. Estos -efectos tendrán concreción inmedia

ta en las próximas elecciones. 

14. Vista desde una perspectiva histórica, la dis

cusión de esta ley muestra una cierta incoherencia poli 

tica por parte de las fuerzas en lucha. Efectivamente, 

en el debate sobre la misma, la izquierda, -en el gobier 

no- defender,', y sacará adelante el proyecto mayoritario. 

La derecha, por su parte, propondrá un sistema propor— 

cionsl que favorecía los grupos pequeños y no coaliga

dos. Al mismo tiempo que ello sucedía y se aprobaba la. 

ley, el blooue gubernamental co.iienza.ba a resnuebrajarse 

y la derecha acababa de aliarse en la vasta coalición -

cediste. Las elecciones de noviembre sancionarán esta. -

incoherencia política con la derrota -exagerada, en el -

Parlamento debido a lo. ley electoral d.-l gobierno A?.añ--

de la desunida, izquierda. 

15» ~¿L bienio del gobierno centro-derechista pare

cía propicio para, una reforma, a fondo 'del sistema, elec

toral en sentido proporcionalista. Se desempolva el — 

proyecto de la. Comisión Jurídic.-- Asesora de 193- y ol -

http://co.iienza.ba
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gobierno Samper lo presenta -con ligeras variaciones- a 

las Corees el 4 de Julio de 1934. Las vicisitudes de e_s 

te proyecto en el seno de la Comisión de Cortes y en — 

los diversos gobiernos, a lo largo del otoño de 1934 y 

de todo el año de 1935, muestra 1.a inestabilidad, la — 

falta de estrategia, poco entendimiento y cortedad de -

miras de la mayor parte de los componentes del bloque -

gubernamental. Hay que salvar de esta actitud a Lliga -

Catalana y a determinados sectores de la CEDA que en to

do este período, y en lo referente a la cuestión electo 

rel, se mostraron coherentes de principio a fin, Sin em 

bargo, a pesar de los intentos- de componenda de última 

hora, las Cortes son disueltas sin haberse modificado -

la legislación electoral vigente ya en las elecciones -

anteriores. 

16» El movimiento pendular exagerado que fomenta -

la ley electoral vuelve a manifestarse en las elecció— 

nes de febrero de 1936, ésta vez favoreciendo -también 

excesivamente- a la unión de izqtiierdas. De nuevo, la -

ley electoral había subrepresentado a una parte del cuer 

po electoral y superrpresentsdo a la contraria. Y la — 

Cámara resultante de todo ello -por la posición clave -

que ocupaba en Is distribución de poderes políticos es

tablecida en la Constitución- sería protagonista impor

tante 'en el trágico desenlace que se aproximaba. 
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17. Gomo conclusión general -y dejando aparte los 

numerosos aspectos parciales oue han ido saliendo a lo 

largo del trabajo- debe resaltarse la importancia que -

cobra la legislación electoral en un régimen político -

parlamentarista como era el de la II República Española. 

La reforma electoral, tan deseada por los sectores mar

ginales al esxablisiment. de la Líonarquía, toma realidad 

a los pocos días de proclamada la República mediante el 

decreto de 3 de í.íayo de 1931 que favorece el saneamien

to de las elecciones a Constituyentes. Se trataba, sin 

embargo, de una reforma provisional y ello era. reconocí 

do por sus mismos redactores. La ley electoral de 1933» 

que además exagera las tendencias raayoritarias y desni

veladoras del antedicho decreto, no representa ninguna 

alternativa global al sistema electoral, ni es una res

puesta a la esperada reforma; de nuevo, es una modifica, 

ción coyuntural. 31 fracaso de los intentos sucesivos -

protagonizados por el bloque derechista, no son más oue 

el resultado de la imposible coalición de aquellas fuer 

zas políticas y sociales. 3n definitiva, tanto los go— 

biernos de izquierdas como los de derecha fueron desafor 

tunados o impotentes para elaborar una legislación ele£ 

toral oue evitara la destrucción de la posible conviven 

cia republicana y oue tendiera a consolidar la fórmula 

política nacida el 14 de Abril de 1931. Dada la configu 
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ración general de los poderes constitucionales este fra 

caso debe ser tenido muy en cuenta en el momento de ha

cer balance del período político español 1931-1936. 
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de 1352. Proyecto de ley pr?ra elecciones de Di-ou-

tados a Cortes. 
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LE!:'. Gobernación. 1 ñe Enero de lo71 (pub. 27). Distri
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.Constitución de la V.ionprouía Española. 
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LEY . Gobernación. 28 de Diciembre de I878. Modifica 

la división y demarcación de los distritos ele£ 

torales. 

LEY. 7 de Marzo de 1880. Declarando compatibles el -

cargo de diputados a Cortes con diversos desti

nos oficiales. 

REAL ORDEN. 8 de Abril de 1884. Sobre intervención de -

los notarios en actas electorales. 

CIRCULAR. Piscnlía del T.S. 15 de Abril de 1884 (Pub. el 

18). Averiguación y castigo de los delitos come 

tidos con ocasión de las elecciones. 

CIRCULAR. 20 de marzo de 1886 (Pub. el 21). Sobre inter 

vención de los notarios en actas electorales. 

LEY. 31 de Julio de 1887.Compatibilidad de destinos 

civiles y militares con el cargo de diputado a 

Cortes. 

REAL DECRETO. 27 de Octubre de 1887• Compatibilidad de 

destinos civiles y militares con el c.̂ rgo de di_ 

putado a Cortes. 

LEY". Gobernación. 26 de Junio de 1Ó90 (Pub. el 29). 

Ley'electoral pnrn elee-ión dp diputados a 

.Cortas. -
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REAL ORDEN. Gobernación. 22 de Enero de 1391 (Pub. el 23). 

Disposiciones referen-bes al modo de acreditar el 
ex— 

carácter de diputados y ex-senador a los efectos -

de solicitar la declaración de candidato; a que — 

los presidentes de las juntas provinciales pueden 

firmar con estampilla los nombramientos de inter

ventores y lascertificaciones que pidan estos, etc. 

REAL ORDEN. 6 de Febrero de 1691. Prohibición de efectuar 

durante el período electoral nombramientos para oum 

plir lo dispuesto en la ley de 10 de julio 1335 y -

su reglamento. 

REAL ORDEN. 2 de Mayo de 1391 (Pub. 19 julio). Sobre nom

bramientos en período electoral. 

REAL ORDEN. Gobernación. 31 de Agosto de 1392 (Pub. 1 de 

Septiembre). Autorizando a los presidentes de lns 

juntas provinciales del censo, para firmar con es

tampilla los nombramientos de interventores y las 

certificaciones pedidas a los mismos.-

REAL ORDEN. Gobernación. 19 de'Febrero de IS93 (Pub. 20). 

Disponiendo que el rrtículo 91 de la ley Electoral 

de 1Ò90, no impide ~ue sean nombrados jueces espe

ciales en los CPGOS xae determina el rrtículo 304 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
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LEY . Gobernación. 15 de Mayo de 1894 (Pub. 17). Agrega 

al distrito electoral de Aranda de Duero varios -

pueblos. 

LEY" . Gobernación. 18 de Junio de 1895 (Pub. 19). Nueva 

división electoral de la provincia de Zamora. 

LEÍ'. Gobernación. 17 de Julio de 1895 (Pub. 19). Decía 

rand o compatible el ĉ -rgo de Diputado a Cortes — 

con el de catedrático de los Institutos y escuelas • 

especiales de ISsdrid. 

LEY. Gobernación. 2 de Agosto de 1395 (pub. el' 4). Nue

va división electoral de.la provincia de León. 

LEY . Gobernación. 2 de "Agosto de 1395 (pub. 4). Nueva -

división electoral de la provincia de Vizcaya. 

REAL ORDEN. Declarando que la inclusión en la casilla de 

elegible no prssume capacidad prra el cargo. 30 — 

de Agosto de 1395 ,(pub. 5 septiembre). 

REAL OFuXí'N. Gracia y Justicia. 11 m.?rzo de 1396 (pub. 13 ̂  • 

Dispone nue las juntas de escrutinio generales no 

pueden ser presididas por los magistrados supernu

merarios de las Audiencias. 

^CUERDO. Junts Central del Censo. 20 de ííarzo de 1896 (pub. 

23). DerecAo de los presideiitesde Diputaciones pro

vinciales y diputados suspensos a seguir formando -

parte de l--s juntas .provinciales del Censo. 
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REAL 0RD3N. Gracia y Justicia. 23 de Marco de I896 (pub. 

el 24). Funcionarios judiciales que deben ser de

signados para presidir las juntas de escrutinio -

general. 

REAL ORDEN. 6 de Abril de 1396 (Pub. 7). Sobre resposición 

de los alcaldes y concejales suspensos y no proce

sados durante los días de votación y días anterio

res. 

REAL ORi2IU. 7 de Abril de 1396 (Pub. 8). Sobre interven

ción de los notarios. 

REAL ORDEN. 13 de Hayo de 1396. Sobre reposición de los -

alcaldes y concejales suspensos y no procesados — 

dur.mte los días de votación y días anteriores. 

CIRCULAR. Junta Central del Censo. 3 de Marzo de 1893. -

(Pub. el 10). Reglps a que deben ajustarse los — 

presidentes de las secciones electorales pare, la 

remisión de los documentos electorales o la secre 

taria de la junta central del censo. 

LEï. Gobernación. 2 3 de Junio de 1393 (pub. el 9). Mo

difica la división electoral de Sevilla, que en lo 

sucesivo, constara de una circunscripción y ocho dis_ 

tritos. 
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LEY o Gobernación. 5 de Julio de 1393 (Pub. el 9) • Nueva 

división electoral de Barcelona y reforma de la di

visión electoral de la provincia. 

LEY". Gobernación. 7 de Agosto de 1899 (Pub. 10). Dispo

ne que la circunscripción de Cartagena elija en lo 

sucesivo cuatro diputados a Cortes. 

LEY. Gobernación. 20 de Pebrero de 1900 (Pub. el 25). -

Incorpora el pueblo de Vallada al distrito electo

ral de Enguesa. 

REAL OREEN. 26 de Liar z o de 1901 (Pub. el 27). Habilita a 

todos losnot^rios de un mismos distrito electoral, 

aun siendo de distintos partidos judiciales, para 

dar fe de los actos electorales, y autoriza a los 

jueces de primera instancia para habilitar, como -

.substitutos accidentales, a los notarios que consi_ 

deren convenientes. (Ver el Reglamento del Notaria 

do, de 9 de Abril de 1917, en cuyo título V regula 

esta materia ). 

REAL OREEN. Gobernación. 10 de Agosto de 1901 (Pub. el 15). 

Suspensión de las providencias y'resoluciones dic

tadas con anterioridad al período electoral, lirsts 

que se hr>y-:- efectuado el escrutinio general, salvo 

* las excepciones que se mencionan. 
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LEY . Gobernación. 24 de láarzo de 1902 (Pub. el 27). Es 

tableee la circunscripción electoral de Ayamonte, 

Huelva, Lloguer y La Ealma. 

REAL ORDZIT. 19 de Enero de 1903. Sobre obligaciones y res 

ponsabilidadrs de los funcionarios de los órdenes 

judicial y fiscal. 

CIRCULAR. Fiscal del I.S. 20 de Enero de 1903. Sobre obli

gaciones y responsabilidades de los órdaies judicial 

y fiscal. 

REAL CRDEI?. Gobernación. 19 de Pebrero de 1903 (Pub. el 20) 

Reglas encaminadas a proteger la intervención nota

rial y testifical en los actos electorales. 

REAL DECRETO. Gracia y Justicia. 16 de Abril de 1903 (Pub. 

el 16). Reglas a que debe ajustarse la intervención 

notarial en los actos electorales. Ver el Reglamento 

del Notariado de 9 de Abril de 1917 (Apéndice año -

17). 

REAL 0HD3ÏÏ. Gracia y Justicia. 12 de Octubre do 1903. De

beres de los funcionarios judiciales con relación 

a los procesamientos de Ayuntamientos, Alcalaes y 

concejales. 
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REAL ORDErí CIRCULAR. Gracia y Justicia. 25 de Agosto de 

1905 (Pub. el 26). Nueves instrucciones a los fun

cionarios judiciales y fiscales sobre procesos con 

tra Ayuntamientos, alcaldes y concejales en víspe-

res de elecciones y respecto de la compra de votos. 

REAL DECRETO. 23 de marzo de 1907. Determina qué autori— 

dades son las que deben conceder a los notarios — 

las habilitaciones para dar fe en los actos y ope

raciones electorales. 

LEY. Gobernación. 3 de Agosto de 1907 (Pub. el lo). Ley 

electoral para diputados a Cortes y concejales. 

REAL CR3EÏÍ. Gobernación. 26 de Agosto de 1907 (Pub. el 27). 

Reglas p:ra la Constitución de las Juntas central, 

provincial ¿municipales del Censo. 

REAL ORDEN. Gobernación. 16 de Septiembre de 1907 (Pub. el 

17). Aclaraciones referentes a la forma de consti— 

tuirse las Juntas Provinciales y lúunicipales del — 

Censo. 

REAL 0RDEÏÍ. presidencia del Goñsê JD .16 de Septiembre de 

1907 (Pub. el 17). Pormación por la Dirección d-1 -

Instituto Geográfico y Estadístico, del Censo cue -

ordena la disposición segunda transitoria de la ley 
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Slectoral de 1907, y forma de verificarse la ins

cripción base del mismo. Lleva adjunta una "Ins

trucción" para llevar a efecto la inscripción. 

REAL 0RDJ2T. Gobernación. 2 de Diciembre de 1907 (Pub. el 

3). Determinando que los Presidentes de las Cop

ras de Comercio no domiciliadas en capitales de -

• provincia,no pueden formar parte de las juntas — 

provinciales del Censo. 

REAL ORDEN. 30 de Diciembre d- 1907. Expresa los docu. len

tos que tienen el concepto de electorales, a los 

efectos de la franquicia postal. 

REAL ORDEN. 3 de Enero de 1903. Acerca del ce-.so electorcí 

formpdo por el Instituto Geográfico y Estadístico. 

REAL OáDEN. Gobernación. 3 de Enero de 1903 (Pub. el 12). 

Dispone que la designación de locales para la ins

talación de los colegios electorales no puede h--— 

cerse hasta que no se publicuen las listas defini-

tivps de electores. 

REAL'ORDEN. Gobernación. 14 de Enero de 1908 (Pub. el lr-). 

Designación de la Junt; Liunicioal del Censo en — 

caso de emoete en su elección. 
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REAL ORDEN . 23 de Enero de 1903. Acerca del censo elec

toral formado por el Instituto-Geográfico y Esta

dístico. 

REAL ORDEN. 20 de Febrero de 1903 (Pub. el 22). Sobre — 

correcciones disciplinarias en materia de elecci£ 

nes. 

REAL ORDEN. Gobernación. 27 de Eebrero de 1908 (Pub. el 

28). ? orina en que las Diputaciones provinciales -

deben realizar el servicio de impresión de las — 

listas electorales y sufragar los gastos oue ori

gine. 

ACUERDO . Junta Central del Censo. 20 de Abril de 1903 -

(Pub. el 25). Recursos de reposición y apleación 

contra los acuerdos de las Juntas del Censoi imp£ 

niendo correcciones disciplinarias. 

REAL DECRETO. Gobernación. 31 de Diciembre de 1903 (Pub. 

el 1 de enero de 1909). Constitución de las j un— 

tas municipales del Censo en los pueblos en cue -

no se puecie reunir número suficiente de vocales -

que sepan leer y escribir. 

K&d, ORDEn -32. Gobernación. 12 de Enero de 1909 (Pub, -

el 15)o Real Orden concediendo franquicia oficial 

'telegráfica, a loe Presidentes de lrs Juntas Pro— 

vincielee del Censo Electoral. 
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REAL ORD3N-62. Gobernación. 20 de Enero de 1909. Resi Or 

den sobre alquileres de edificios destinados a C_o 

legiós electorales. 

Real ORDEN-64. Gobernación." 21 de Enero de 1909 (Pub. el 

22). Real orden dictando reglas sobre designación 

de edificios para colegios electorales. 

CIRCULAR -106. Junta Central del Censo Electoral. 3 de -

•Febrero de 1909 (Pub. el 4)« Circular publicando 

resoluciones interpretativas de las reglas dicta

das en la Real Orden del Ministerio de la Goberna 

ción de 30 de Noviembre de 1903 y algunas otras, -

relativas a la composición y funcionamiento de — 

las juntas provinciales y municipales del Censo. 

CIRCüLAR-ló3. Junta Central del Censo. 2 de iïarzo de 

1909 (Piíb. el 4). Circular dictando reglas para -

evitar las dificultades que se ofre en en la práj3 

tica para el estricto cumplimiento de los precep

tos contenidos en los artículos 36 y 37 de la — 

Ley electoral. Interpretación de los artículos 33, 

36 y 37 de la ley electoral: Forma de elegir los 

presidentes y adjuntos de las meses electorales -

cuando en la primera o segunda de las listas que 

prescribe el artículo 33 no llegan a cui'-tro los -

electores o ciando falta alguna de dichas listas. 
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REAL ORDEN. Gobernación. 5 de Abril de 1909 (Pub. el 6). 

Se declara, "con arreglo a lo prevenido en el art. 

32 de los adicionales de la ley de 8 de Agosto de 

1907} en vigor el Censo electoral últimamente fojr 

mado por la Dirección General del Instituto Geo— 

gráfico y Estadístico, y de perfecta aplicación -

asimismo dicha ley Electoral". 

REAL ORDEN. Gobernación. 13 de abril de 1909 (Pub. el 14, 

rectif. el 15). Resolución de dudas referentes a 

la sustitución de los presidentes, adjuntos y su

plentes de las mesas electorales nue renuncien al 

cargo; y a la celebración de la sesión de la jun

ta para la proclamación de candidatos. 

REAL OàDEN. Gobernación. 24 «abril 1909 (pub. el 25). Cons 

titución de las mesas electorales cuando de una ma 

ñera indefinida dejen de concurrir el presidente o 

los adjuntos. 

REAL 0RD3N. Gobernación. 24 de ,?bril de 1909 (pub. el 25). 

Ondidatos que puedan ser propuestos por los dos 

concejales o ex-concej,?les: los interventores h?n 

de ser necesariamente electores:-los vocales de -

las juntas municipales del censo oue son ex-conc_e 

jales pueden ser procl~unedos candidatos. 
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REAL ORDEN. Gobernación. 24 de Abril de 1909 (Pub. el 25). 

Modo de acreditarse el cumplimiento de la obligación 

de votar. 

REAL ORDEN. Gobernación. 24 de Abril de 1909 (Pub. el 25). 

Forma de apreciar la ausencia como causa legítima 

de no emitir su voto, los funcionarios de Correos -

que cumplen determinados servicios. 

REAL ORDEN. 27 de Abril de 1909 (Pub. el 23). Obligación 

de los interventores de emitir voto en la sección 

del distrito en que funcionen. 

REAL ORDEN C.CRCULAR. Gobernación. 16 de Abril de 1910 — 

(Pub. el 17). Resi Orden circular relativa a la -

extensión del derecho a formular propuestas de — 

candidatos para las elecciones de Diputados A Cor 

tes. 

CIRCULAR. Junta Central del Censo Electoral. 19 de Abril 

de 1910 (Pubo el 20). Circulsr sobre nombramiento 

de Adjuntos y suplentes de las Mesas electorales. 

CIRCULAR. Junta Central del Censo Electoral. 20 de Abril 

de 1910 (Pub. 21). Circular dictando instrucciones 

•como resolución a quejas dirigidas a la Junta con

tra la separación de sus cargos de algunos presi— 

dentes de las municipales del Censo. 
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CIRCULAR. Junta Central del Censo electoral. 20 de Abril 

de 1910 (Pub. el 24). Circular dictando reglas pa 

ra la proclamación de candidatos a Diputados a. -

Cortes y para verificar el escrutinio general. 

CIRCULAR. Junta Central del Censo electoral. 26 de Abril 

de 1910 (Pub. el 23). Circular dictando reglas pa 

ra la proclamación de candidatos a Diputados a — 

Cortes. 

REAL ORDEN CIRCULAR. Gobernación. 23 de Abril de 1910 (Pub. 

el 29). Real Orden circular dictando disposiciones 

complementarias para la aplicación de la nueva — ' 

ley electoral en las próximas elecciones genera— 

les de Diputados a Cortes. 

RESOLUCIÓN. Dirección General del Timbre. 16 de Junio de 

1910. Expresando el papel en que deben extenderse . 

los documentos electorales. 

REAL ORDLiiT. Guerra. 13-24 Junio de 1910» Establece que el 

artículo 43 de la ley Electoral, que prohibe entrar 

con armas y bastones en los Colegios Electorales, 

no rige para los militares. Los que se h-llan en -

activo servicio no pueden formar p^rte de las jun

tas del Censo ni de las mesas electorales (En 'Diario 

Oficial.del Ministerio de la Guerra"). 
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REAL ORDEN - CIRCULA. Gobernación, 22 de Agosto de 1910. 

.(Pub. el 23). Real Orden Circular disponiendo que 

por los gobernadores civiles se interese de las -

diputaciones y Ayuntamientos los informes precisos 

acerca de las necesidades locales, detallando en 

todos cuanto se relacione con la reforma de la. di 

visión electoral» 

REAL ORDEN. 31 de Diciembre de 1910 (Pub. el 2 de Enero 

de 1911). Sobre desempeño de las secretarios de -

las juntas municipales del Censo en población don 

de haya més de un juzgado. 

REAL ORDEN. Gobernación. 21 de Enero de 1911 (Pub. el — 

24). Real Orden disponiendo, con carácter general, 

que por las juntas municipales del Censo se exami 

nen y resuelven Sson criterio estrecho y dentro de 

los términos y sentido de la ley, el fundamento -

de las excusas alegadas para la no aceptación de 

los cargos de Presidentes, Adjuntos y suplentes -

de las Ilesas electorales. 

ACUERDO. 24 de Pebrero de 1912 (pub. el 23). Acerca de -

reclamaciones de inclusión y exclusión y contra -

la designación de presidentes y suplentes cuyos -

cargos se declaran obligatorios. 
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CIRCULAR. 5 de Hayo de 1912. Acerca de reclamaciones de 

inclusión y exclusión contra la designación de — 

presidentes y suplentes cuyos cargos se declaran 

obligatorios. 

LEY o Presidencia. 11 de Julio de 1912 (Pulo, el 13 )• íej 

disponiendo que el territorio de la nación espa— 

ñola que constituye el archipiélago canario, cu

ya capitalidad reside en Sta. Cruz de Tenerife, -

conserve su unidad, atendiéndose los servicios pú 

blicos en el modo y forma que se determina en esta 

ley. 

REAL ORDEN. Gobernación. 4 de Noviembre de 1912 (Pub. el 

5). Real orden fijando el 'día 15 del actual para 

la Constitución de las nuevas secciones de la <Tun 

ta Provincial del Censo que se establezcan en cum 

pliiniento de la ley de 11 de julio último. 

REAL OrüBN. 19 dí Febrero de 1914 (Pub, el 20). Eximien

do de la legalización a lac«. certificaciones acre 

ditativa.s de los cargos de ex-diputado o ex-cena

dor. 

CIRCJLAR. Junta Central del Censo Electoral. 1 de Febrero 

de 1915 (Pub. el 3)• Circular declarando- oue las 

juntas -orovinciales y municipales del censo a.dmi-
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tan como pruebas para, estila? o desestimar las so 

licitudes y reclamaciones de inclusiones y exclu 

siones en el CenBO, a causa de cambio de domici

lios, el contrato de inquilinato y la cédula per 

sonal, o certificaciones de ambos documentos, y 

que las Audiencias Territoriales, en su caso, a.£ 

mitán dichas pruebas igualmente en el ejercicio 

de su independiente jurisdicción. 

REAL ORD3H. Gracia y Justicia. 21 de Febrero de 1915 (Pub. 

el 7)o Real Orden disponiendo que durante el pe

ríodo electoral se abstengan los Presientes de -

las Audiencias y ordenen a los demás funcionarios 

que así lo hagan*también, de promover o cusar — 

cualquier danunci? que en el orden administrati

vo se formule contra algún láígistrado, juez, 

funcionario del Ministerio Fiscal o Atcilisr de — 

los tribunales,:/ ordenando queden en suspenso — 

los expedientes •gubernativos oue se estén instru 

yendo, e interrumpidos los términos señalados pa_ 

ra la practica de diligencias a. p^ra evacuar tr£ 

mites. 

R^AL DECRETO. Presidencia. 5 de Abril de 1915 (Pub. el 6) 

Real Decreto disponiendo quede redactado en la -

. forma que se publica el ?rt. 9Q del de 21 de Fe

brero de 1910, relativo a la Rectificación del -

Censo. 
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CIRCULAR DE LA FISCALIA DEL T.S. . GRACIA y Justicia. 1 

de Agosto de 1915 (Pub. el 2). Circular de la Pi_s 

calía del T.S. ordenando a los i1 iscal.es de las Au 

diencias que en-lo sucesivo, en cuantos casos ocu 

rran y siempre que de la prueba de residencia, y" -

vecindad haya de tratarse pera deducir de ellos -

el derecho de inclusión en las listas electorales, 

.se atengan a la doctrina establicada por la. Junta 

Central del Censo en las dos circulares nue se pu 

blican. (Estas circulares fueron dictadas por la 

Junta Central del Censo en 23 de Junio de 1909 y 

15 de febrero de 1915). 

CIRCULAR. 4 de Pebrero de 1916 (Pub. el 3). Determinando 

la ¿añera de formular las propuestas de candidatos. 

REAL -DECRETO. 20 de Líarzo de 1916 (Pub. el 22). Sobre di_ 

visión electoral de Canarias para. Diputados A Cor 

tes. 

REAL ORDEN CïaCuLAR. 24 de iua.rzo de 19l6,Persecueión y -

castigo de la compra de votos. 

CIRCULAR. 16 de Julio de 1916 (Pub. el 23). Resumen de -

las disposiciones sobre inclusiones y exclusiones 

en el Censo. 

REAL ORDEN CIRCULAR. 7 de Septiembre de 1916 (Pub. el 23). 

' Da terminando las bases para la. renov-ción del cen 

so electoral. 

http://iscal.es
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REAL ORDEN. 5 de Pebrero de 1917 (Pula, el 12). Ampliando 

los plazos señalados en el R.O. 23 julio 1917. 

REAL DECRETO o 21 de Febrero de 1917 (Pub. el 22). Compe-

~t ene i 3. en csuss de destitución de Presidente de -

Junta Municipal decretada por el Alcalde. 

LEY. 2 de Marzo de 1917 (Pub. el 3). Sobre formación -

del censo electoral e inclusiones. 

REAL .DECRETO. 9 de Abril de 1917 (Pub, 11, 15 y 17). Re

glamento notarial. Art. 93, 104-124, 161, 166. 

REAL ORüEK. 23 de Julio de 1917' (Pub. el 27). Disponien

do que no se admitan certificaciones de emisión -

de votos relativos a menores y mujeres. 

REAL ORDEN-247. Presidencia. 23 de Julio de 1917 (Pub. -

el 27). Reol Orden disponiendo que las autorida— 

des y jefes de centros oficiales encargados de — 
no 

dar posesión de todo destino público exijan a los 

interesados menores de veinticinco años, para ll_e 

var a efecto dich? formalidad, la certificación -

de hrber votado en la últimp elección, o de no — 

ser elector, o de estar exento de la obligación -

de vot: r; que Irs juntas municipales del censo no 

se nieguen a admitir ni menos a aceptar los testi. 

monios de condena que por delitos electorales so-
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lamente, y no por otros, les sean remitidos por los 

jueces de Instrucción, aunque se refieran a menores 

de veinticinco años; y recomendando a los expresados 

jueces no envien los referidos testimonios a las men 

clonadas juntas cuando se refieran a mujeres que ca

recen del derecho de sufragio. 

REAL ORDEN. Presidencia. 23 de Julio de 1917 (Pub. el 27). 

Real orden aprobando la instrucción que se publica, 

acomodada a las últimas bases, para llevar a efecto 

la inscripción en el censo electoral de los varones 

de veinticinco y más años de edad (A continuación -

de esta real orden le sigue la instrucción propia— 

mente dicAa). 

REAL DECRETO. Presidencia. 23 de Julio de 1917 (Pub. el -

26). Real Decreto disponiendo se efectué, con arre

glo al Plan que se publica, la renovación 1o'tal del 

censo electoral que previene el art. 10 de la ley -

de 8 de Agosto de 1907» 

REALES ORDENES. Instrucción Pública» 20 de Agosto de 1917. 

(Pub. el 23). Reales ordenes dirigidas a los Minis

tros de Guerra y Harina, referentes a la renovación 

del Ceaso electoral. 

REAL OípER. 19 de Diciembre de 1917 (Pub. el 20). Restau

rando la vigencia del R.D. 24 Líarzo 1391 sobre pla-

rr,o para resolver reclamaciones electorales. 
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REAL DECRETOo Presidencia. 10 de Enero de 1918 (Pub. el 

11). Real decreto declarando disueltos el Congre

so de los Diputados y la parte electiva del Sena

do; que les Cortes se reuniran en Madrid el 18 de 

Marzo próximo, y que las elecciones de Diputado -

se verificaran en todas las provincias de la lio— 

narcuia el día 24 de Febrero, y las de Senadores 

•el 10 de Marzo siguiente. 

REAL ORDEN. Gracia y Justicia. 14 de Enero de 1913 (pub. 

el 15)• Real orden declarando caducadas las licen 

cias, términos posesorios y sus prórrogas, otorga 

das a los funcionarios de las Carreras Judicial y 

Fiscal y a los Notarios, ordenando que todos ellos 

se encuentren sirviendo sus respectivos cargos el 

día 23 del actual. 

CIRCULAR. 25 de Enero de 1918 (Pub. el 29). Sobre consti 

tución de mesas electorales. 

REAL Oïmdïï. Presidencia. 5 de Febrero de 1918 (Pub. 12). 

Resl orden smpliando por esta sola vez, y por cin 

co días, cada uno de los plazos señalados en el -

ved decreto de 23 de julio de 1917, relativo a -

la fora-vción del nuevo censo, lirsta llegar al de 

revisión en 12 de Abril próximo de las ultimas lis 

tas p?ra su impresión, lrcurl deberá quedar termi

nado, antes del 31 de Mayo siguiente» 
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REAL DECRETO. Presidencia. 7 de Febrero de 1918 (Pub. el 

8). Real decreto determinando los funcionarios — 

que pueden ser habilitados en defecto de indivi— 

duos que pertenezcan al Notariado, para ejercer -

la fe Notarial en las próximas elecciones de Dipa 

tados a Cortes. 

REGIAS (?). Gracia y Justicia. 9 de Febrero de 1913 (Pub. 

el 18). Reglas de tramitación establecidas por el 

tribunal de actas protestadas para conocer y dic

taminar en los expedientes electorales. 

CIRCULAR. Gracia y Justicia. 11 de febrero de 1918 (Pub. 

el 13)• Circular de la Dirección General de los -

Registros y del Notariado disponiendo que todo no 

tario que acepte o liyya, -aceptado un requerimiento 

para dar fe de actos relacionados con las pròxim-:s 

elecciones de diputados a Cortes y Senadores, lo 

comunique inmediatamente al Presidente de la Audien 

cia Territorial. 

REAL ORDEN. Gracia y Justicia. 13 de Febrero de 1918 /pub. 

el 14). Real orden disponiendo eiue durante el ac

tual período electoral no se concedan licencias, 

prórrogcs ni autorizaciones para, ausentarse de su 

.residencia oficial a los funcionarios del Cuerdo 

de Registradores de la. propiedad. 
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CIRCULAR. Gracia y Justicia. 14 de Febrero de 1913 (Pub. 

el 15). Circular de la Fiscalía del Tribunal Su— 

premo dando instrucciones para perseguir la com— 

pra de votos, la suplantación de nombres y las — 

coacciones y amenazas en las próximas elecciones. 

REAL OPdXiíï. Hacienda. 15 de Febrero de 1918 (Pub. el 16). 

Circular a los Gobernadores civiles dando instruc 

clones que deoen tener en cuenta, cumplir y hacer 

cumplir, en las próximas elecciones. 

ACUERDO. 25 de Febrero de 1913. Sobre constitución de me 

sas electorales. 

CIRCULAR. Gobernación. 26 de Febrero de 191-3 (Pub. el 27). 

Circular a los gobernadores civiles dándoles insirac 

ciones pera recoger todas aquellas acussáones que 

respecto a la compra de voto en las elecciones se 

formulen, y oara denunciar por sí anuellos delitos 

si estimaren que así procedo. 

CIRCULAR. Gracia y Justicia. 20 de Marzo de 1913 (Pub. el 

23) ...Circular de la Dirección General de los Regís 

tros y del Notariado disponiendo cue por los Presi 

dentes de las Audiencias se remita a esta Dirección 

General un estado, con arreglo al modelo nue se pu 

blica, relativo a la aplicación del Real Decreto -
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de 7 de febrero próximo pesado, sobre habilitación 

de fe notarial para intervenir elecciones a Dipu

tados a Cortes verificadas el 24 del referido mes 

de Febrero. 

REGLAS. Gracia y Justicia. 3 de Julio de 1918 (Pub. el 5). 

Reglas de tramitación establecidas por el Tribunal, 

de actas para conocer y dictaminar en los expedien 

tes electorales de les elecciones parciales de Di

putados a. Cortes últimamente celebradas. 

REAL OlïlTúN. 10 DE Julio de 1913 (Pub. el 13). Operaciones 

complementarias-de la formación del censo electoral. 

CIRCULAR. Gobernación. 10 de Julio de 1913 (Pub. el 13). 

Circular de la Subsecretaría trasladando real orden 

aprobatoria de la propuesta por la Junta. Central 

del Censo electoral acerca de la impresión y pu— 

blicación de las pistas definitivas y fechas y pla. 

zos a que se refieren los artículos 22 y 33 a 3¿> 

de la vigente ley electoral. 

REAL DECRETO-I-LEA. 11 Febrero de 1919 (Pu'b. el 10 de Mar

zo). Ley del Timbre, art. 12, 69. 

REAL DECRETO. 13 de Junio de 1919 (Pub. el 19). Rectifi

cación extraordinaria o supletoria de las listas 

electorales. 
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REAL ORDEN CIRCULAR. Gobernación. 19 de Junio de 1919. -

Aclaratoria de las incapacidades de los electores 

referente a la forma y alcance que debe darse al 

apartado 52 del artículo 32 de la I¡ej electoral -

de 3 de Agosto de 1907. 

REAL ORLEN CIRCULAR. Gobernación. 2 3 de Diciembre de 

1919 (Pub. el 29). Real orden-circular a los go— 

bernadores civiles trasladando el informe, aue se 

publica, emitido por la Junta Central del Censo. 

REAL DECRSTO-I58. Presidencia. 27 de ïíoviembre de 1920 -

(Pub. el 29). Real Decreto disponiendo que el día 

19 de Diciembre próximo se celebren en todas las -

pr ovincias del Reino lrs elecciones de Diputado? 

a Cortes; el 2 de Enero siguiente, las de Senado

res, y fijando la fecha del 4 del referido mes de 

Enero p.árala reunión de las Cortes en Madrid. 

REAL DECRETO-I57. Presidencia. 27 de Noviembre de 1920 -

(Pub. 29). Real decreto levantando en todas las -

provincias del Reino, mientras dure el período — 

electoral, la suspensión de la garantía est.?bleci_ 

da en el párrafo 22 del art. 13 de la Constitución 

de lia monarquía. 
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REAL ORDEN-1Ó6. Presidencia. 28 de Noviembre de 1920 

(Pub. el 29). Real orden recordando la vigencia -

del R.D. de 7 de Febrero de 1918 relativa a la ha 

bilitación de funcionarios para ejercer la fe no

tarial en las elecciones de Diputados a Cortes. 

REAL ORDEN-167. Presidencia. 29 de Noviembre de 1920 

(Pub. el 2 de Diciembre). Real orden resolviendo 

consulta formulada por la Junta Central del Censo 

electoral, relativa a la franquicia, entrega y — 

cur so de los documentos electorales. 

CIRCULAR-174-. Junta Central del Censo Electoral. 29 de -

Noviembre de 1920 (Pub. el 30). Circular de la Jun. 

ta Central del Censo Electoral a los Presidentes -

de las Juntas provinciales del Censo electoral. 

CIRCULAR. 2o de Lïarzo de 1921 (Pub. 1 de Abril). Juntas -

Municipales del Censo. Su independencia. 

CIRCULAR.Junta. Central del "Censo Electoral. 2 8 de Llarzo -

de 1921 (Pub. 1 de Abril). Circular declarando con 

carácter general que las Juntas Provinciales el el -

Cen so, y en su caso la Central, tienen el derecho 

de ratificar o rectificar, con competencia exclusjl 

va. y e:-:cluyente de cu~l-ruier otra, los poderes 

'que las. locales de Reformas Sociales otorguen a -
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uno de sus vocales para presidir las municipales 

del Censo, sobre los recursos que se interpongan 

por vicios o ilegalidades en la designación de Pre 

sidentes. 

REAL ORDEN. 9 de línyo del921 (Pub. el 15). Sobre rectifi 

caeion del censo. 

REAL ORDEN. 5 de .Noviembre de 1931 (Pub. el 10). Sobre -

las listas electorales. 

REG-L AMENTO. 7 de Noviembre de 1921. Reglamento del Nota

riado. "Titulo VIII. Bel' ejercicio de la fe publi. . 

ca en materia electoral (art. 162-186). También -

121, 143, 162, 166. 

CIRCULAR. 1 de Abril de 1923 ^Pub. el 13)- Dirigida si -

ministerio fiscal para perseguir la compra de vo

tos. 

REAL DECRETO. Presidencia. 6 de Abril de 1923 (Pub. el -

7). Real Decreto declarando disueltos el Congreso 

de los Diputados y la p-̂ rte electiva del Senado; 

disponiendo que le.s Cortes se reúnan el día 23 de 

I.isyo próximo y que l?s elecciones de Diputados se 

verifiquen en tocias las provincias de la I.Ion:?rcuía. 

el dia 29 del mes actual, y la de Senadores el 13 

de mayo siguiente. 
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REAL OREEN. Gobernación. 11 de Abril de 1923 (Pub. el 13). 

Real orden'disponiendo que para las. próximas ele£ 

clones rija en Gran Canaria el censo de 1921, y -

como consecuencia los mismos presidentes de mesas 

y suplentes nombrados par,? el bienio último; análo 

ga vigencia en punto a los locales designados para 

Colegios electorales durante el año último, y la -

.utilización de las mismas listas del art. 33 co 

rrespondientes al cuatrienio anterior para los nom 

bramientos de Adjuntos y sus suplentes en la forma 

prevenida. 

REAL ORDEN. Presidencia. 12 de Abril de 1923 (Pub. el 13). 

Real orden recordando si señor ministro de Gracia 

ge Justicia la vigencia del R.D. de 7 de febrero de 

1918, relativo a la fe notarial para que a. su vez 

lo haga a las Autoridades encargadas de su ejecu

ción. 

ACUERDO DEL TRIBJiíAL DE ACTAS PROTESTADAS. Gracia y Jus

ticia. 30 de Abril de 1923 (Pub. el 1 de ¿layo). -

Acuerdo del Tribunal de actas protestados, esta— 

blecienao las reglas de tramitación para conocer 

y dictaminar en los expedientes electorales. 
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CIRCULAR. Junta Central del Censo Electoral. 29 de Noviem 

bre de 1923 (Pub. el 30). Circular de la Junta Cen 

tral del Censo Electoral a los Presidentes de las 

juntas provinciales resolviendo dudas y dificulta

des surgidas para la aplicación de lo dispuesto en 

el art. 11 de la ley Electoral de 8 de Agosto de -

1907. 

REAL DECRETO-LEY. 10 de Abril de 1924 (Pub. el 12). Censo 

electorsl. 

REAL ORDEN. 24 de ülsyo de 1924 (Pub. el 25). Disponiendo 

que las mujeres mayores de veintitrés años figuren 

en lc°s listas del censo electoral. 

REAL DECRS^C-LEÏ'. 31 de Octubre de 1924 (Pub. el 1 de ITo-

membre). Nuevo censo electoral. 

REAL ORD*SN CI;iCÜL;-R. Goberncción. 12 de Enero de 1925 (Pub. 

el 14). Real orden circular a los Gobernadores ci

viles disponiendo oue tanto el nombramiento de Pre 

Bidente de ¿<¿esas electorales, y sus suplentes, co

mo la designación de locales electorales p--ra los 

próximos cuatrienio y bienio, respectivamente, y -

dem's retos cue dependen del censo electoral, no -

se realicen insta que no estén ultimados la eon:f.'e_c 

ción y publicación del mismo. 
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REAL ORDEN. 10 de febrero de 1926 (Pub. el 14). Disposi

ciones ministeriales sobre formación del censo — 

electoral o 

REAL DECRETO-LEY. 11 de Mayo de 1926 (Pub. el 20). Nueva 

ley de Timbre. Elecciones, art. 12, 20,regla, 7,69. 

REAL DECRETO: 16 de Agosto de 1926 (Pub. el 17). Colegio 

•y listas electorales. 

REAL ORDEN. 4 de Octubre de 1926 (Pub, el 5). Subsanación 

de errores en el censo electoral. 

REAL ORDEN. 17 de noviembre de 1926 (Pub. el 19). Inter

vención de las mujeres electoras en las operaciones 

electorales. 

REAL DECRETO. 23 de Llarzo de 1927 (Pub. el 24). Rectifi

cación del censo electoral, modificación del art. 

1 del Reglamento de 9 de julio de 1924. 

REAL ORDEN CIRCULAR» 'J de Junio, de 192? (Pub. el 9). Re

presentación militar, en. las juntas municipales 

del censo» 

REAL DECRETO. Presidencia, del Consejo de Liinistroo. 30 -

de Aarso de 192 3 (Pub. el 31). Real decreto diapo_ 

niendo que los plazos y fechas en cue han de rea-
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lizarse les operaciones de la. rectificación — 

del censo electoral se computaran .en la forma — 

que se indica. 

REAL ORDEN. Trabajo. 30 de Marzo de 1928 (Pub. el 11 de 

Abril). Real orden aclarando pueden ser elegidos 

como vocales patronos por las Asociaciones de — 

Bancos y Banqueros inscritos en el censo electo

ral, social, los Gerentes, Administradores y Apo

derados de los establecimientos de crédito que -

las integran. 

REAL ORDEN. Trabajo» 18 de Abril de 1928 (Pub. el 27). -

Real orden disponiendo que cuando las Cámaras de' 

la Propiedad Urbana' tengan terminados los censos 

provinciales de sus electores, sólo remitan p. di_ 

cho ministerio certificación que así lo acredite, 

en la que se haga constar los extremos que se in 

dican, y que lo mismo heg^n las Címr.ras locales 

al terminar sus-censos y quedar definitivamente 

aprobados. 

REAL ORDEN CIRCULAR-132. Gobernación. 24 de Noviembre de 

1928 (Pub. el 25)o Real orden circular resolvían 

do consu Itas formuladas por las jtmtas del ce:.so 

electoral, relativas a la designación de locales 

. p^ra Colegios Electorales. 



00765 

REAL ORDTN CÏRCULAR-132. Gobernación. 24 de Noviembre de 

1928 (Pub. el 25). Real orden circular resolviendo 

.consultas formuladas por las juntas del Censo Ele_c 

toral, relativas a la designación de locales ps.ra 

Colegios Electorales. 

REAL ORDEN-267. Trabajo. 20 de Diciembre de 1928 (Pub. el 

29)» Real orden modificando los artículos 52 y 9-

•del Regí amen to de 5 de Marzo de 1926, sobre elec

ción de vocales del Consejo de Trabajo y abriendo 

un plazo para solicitar inscripciones de socieda-

. des patronales y obreras en el Censo electoral so_ 

cial. 

ANTEPROYECTO DE CONSTITUCIÓN. 6 de Julio de 1929. Antepro 

yecto de Constitución de la monarquía española, -

presentada a la Asamblea Nacional por la sección 15-. 

ANTEPROYECTO. 6 de Julio de 1929. Anteproyecto de la Ley 

Orgánica de las Cortes del Reino. 

REAL DECRETO o Presidencia del Consejo de Ministros. 10 de 

Marzo de 1930 (Pub. el 11 y rectif. el 13)» Rerl -

decreto disponiendo que las Juntas Central, provin 

cial y municipal del Censo se constituyan con las 

personrs que prescribe la ley de 8 de Agosto de — 

1907; que la revisión del Censo electoral individual 

se realice anualmente a cargo del Servicio General 
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de Estadística, comenzando por el año en curso; 

que también se rectifique anualmente el censo 

electoral corporativo y que la revisión del cen

so individual se lleve a cabo conforme a lo dis

puesto en los artículos 22 y siguientes del Real 

Decreto de 23 de Marzo de 1927, salvo las varían 

tes que se insertan. 

REAL ORDEN-CIRCULAR. Presidencia del Consejo de Ministros. 

25 de Marzo de 1930 (?ub. el 26). Real orden cir 

cular resolviendo comunicación del Presidente de 

la Junta Central del Censo Electoral, relativa a 

la designación de Secretario para Las Pelmas y -

Sta. Cruz de Tenerife (Canarias). 

REAL DSCRïïïO. Presidencia del Concejo. 4 de Llayo de 1930 

(Pub. el 5). Formación de un nuevo- censo electo

ral o 

REAL DECRS-üO. Presidencia del Consejo. 10 de Octubre de 

1930 (Pub. el 13). Confección y publicación de -

las listas electorales de compromisariors. 

REAL DECÏÜ320. Presidencia del Consejo. 13 de Noviembre de 

1930 (Pub. el 14). Reforma de la ley vigente. 

REAL 0R-üEr¿. Gobernación. 21 de noviembre de 1930 (Pub. el 

22). Normas pa ra las designaciones de locales pa 

ra Colegios Electorales. 
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REAL ORDEN. Gobernación. 22 de Noviembre de 1930 (Pub. -

el 23). Censo electoral. 

REAL ORDEN. Gobernación. 19 de Enero de 1931 (Pub. el 20). 

Sobre el derecho a proponer candidatos para la — 

elección de diputados a Cortes los diputados y ex 

-diputados provinciales que no sean de elección -

popular. 

REAL DECRETO-LEY»' Presidencia del Conse.jo. 1 de Eebrero 

de 1931 (Pub. el 3). Disponiendo se proceda a la. 

Constitución del Tribunal de Actas protestadas. 

CIRCULARo Tribunal Supremo„ 5 de febrero de 1931 (pub. el 

6). Tribunal de Actas protestadas. 

REAL DECRETO o Trabajo y Previsión. 6 de I.iarzo de 1931 — 

(Pub. el 3). Dejando en suspenso para 1931 la re

visión del Censo electoral<> 

REAL ORDEN. Gracia y Justicia. 16 de Aarzo de 1931 (Pub. 

el 18). Opositores a Notarios oue sean requeridos 

para el ejercicio de la fe pública- en las eleccio

nes. 

REAL OADEr,. Presidencia d al Consejo. 25 de i'iarzo de 1931 

(Pub. el 26). Sobre que carecen de derecho para — 

procl.'-.m-rce por sí mi amo candidatos y proponer a -
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otros los concejales o ex-concejales que no sean de 

elección popular. 

REA1 ORDEN. Gracia y Justicia. 26 de Marzo de 1931 (Pub. 

el 27). Opositores a secretarios judiciales que — 

sean requeridos para el ejercicio de la fe pública 

en las elecciones. 

REAL ORDEN. Presidencia del Gobierno. 31 de í.ïarzo de 1931 

(Pub. el 2 de Abril), Punciones de la Audiencia de 

Sta. Cruz de Tenerife en orden a tramitar y resol

ver expedientes electorales. 

DECRETO. Trabajo y Previsión. 25 de Abril de 1931 (Pub. 

el 29). Rectificación del Censo electoral. 

DECRETO. Trabajo y Previsión., 5 de Hayo de 1931 (Pub. el 

6). Acerca de la inclusión de los funcionarios pú

blicos en el censo de la ciudad donde ejerzan el 

cargo. 

DECRETO. Justicia. 6 da Mayo de 1931 (Pub. el 9).' Disol

viendo la Comisión General de Codificación y orde

nando la constitución de la Colisión jurídica Ase

sora o 
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DECRE'i'O. Gobernación. 3 de Mayo de 1931 (Pub. el 10). I-,ío 

dificación de la ley electoral para las elecciones 

de Cortes Constituyentes. Declarado ley por ley de 

15 de Septiembre de 1931 (M. de la Gobernación). 

DECRETO. Presidencia. 18 de Mayo de 1931 (Pub. el 19). -

Deroga diversas leyes del período anterior entre -

ellas el decreto de 1 de Febrero de 1931 sobre 

constitución del Tribunal de Actas protestadas. Ra

tificado con fuerza de ley por la de 13 de Agosto 

de 1931o 

DECRETO. Gobernación. 2 de Junio de 1931 (Pub. el 4). Re

moción de empleados en periodo electors!. Declara

do ley por ley de 15 de Septiembre de 1931 (í.í. de 

la Gobernación). 

DECRETO. Presidencia Gobierno provisional. 3 de Junio de 

1931 (Pub. el 4). Convocatoria para Iss elecciones 

de las Cortes Constituyentes y reunión de estas. 

DECRETO. Gobernación. 5 de Junio de 1931 (Pub. 6 y 7). -

Aplicación del Decreto de o de ¿¿ayo. Declarado ley 

por ley de 15 de septiembre de 1931 (H. de la Go— 

bern ción). 
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DECRETO. Goberneción. 6 de Junio de 1931 (Pub. el 3). — 

Respecto al censo electoral de las provincias Ca

narias. Declarado ley por ley de 15 de septiembre 

de 1931 (K« de la Gobernación). 

ORDEN-CIRCULAR. Gobernación. 8 de Junio de 1931. A los -

Gobernadores civiles sobre el orden a mantener en 

las elecciones próximas. 

CIRCULAR, fiscalía dol Tribunal Supremo. 16 de Junio de 

1931 (Pub. el 16). Deberes de los fiscales ante -

las próximas elecciones. 

DECRETO. Gob emoción o 13 de Junio de 1931 (Pub. el 19). 

Incapacidades para ostentar la calidpd de Diputado. 

ORDEN. 19 de Junio de 1931 (pub. el 20). Interpretación 

del decreto-ley de 3 de Mayo. 

"Cuando queden vacantes slgunos puestos de dipu

tados, en razón a no h::-ber obtenido los candida

tos triunfantes el 20 por cien de los votos emi

tidos, en ls elección que-?e celebre el domingo 

siguiente se seguirá también el sistema de voto -

restringido, con idéntica proporción a la señala

da en el artículo 7a del mencionado decreto/. 

."En la segunda elección, 1-s-nesss se. constituirán 

en la misma forma y con idéntica intervención aue 

la •crinera". 
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DECRETO. Gobernación. 30 de Junio de 1931 (Pub. el' 1 de -

Julio). Convocatoria de la segunda, vuelta de ele_c 

ciones. 

DECRETO.Gobernación. 30 de Junio de 1931 (Pub. el 1 de -

Julio). OperEciones de escrutinio, 

DECRETO. Presidencia Gobierno Provisional. 11 de Julio -

de 1931 (Pub. el 12). Regíemento provisional de -

las Cortes-Constituyentes modificado por el Regla 

mento provisional elaborado por las propias Cons

tituyentes» 

CORTES CONSTITUYENTES. Diario de Sesiones. 13 de julio -

de 1931. Apéndice 19 al n2 3. Reglamento provisió 

nsl de las Cortes Constituyentes. 

CORTES CORSTITITYSRTES. Diario de Sesiones. 13 de Agosto 

de 1931» Apéndice 4-2 al n2 22. Proyecto de Constí. 

tución. 

CONSTITUCIÓN. Cortes Constituyen-ees. 9 de Diciembre de -

1931 (Pub. el lo). Constitución de la República -

Españole. 

DECRETO. 10 de Diciembre de 1931 • Indulto por delitos — 

' electorales. 
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DECRETO. Presidencia del Consejo. 26 de Enero de 193? — 

(Pub. el 2¿3). Formación del Censo electoral. Se— 

guido de la instrucción para llevar a efecto la -

inscripción de los habitantes de uno y otro sexo 

de diez y ocno y más años de edad que ha de serwir 

de base p?ra formar el Censo que ordena el decreto, 

de esta fechas. 

LEY. Ley del Timbre. 13 de Abril de 1932. 

DECRETO. Presidencia del Consejo. 24 de mayo de 1932 (?ub. 

el 25). Modifica el Decreto de 26 de Enero sobre 

formación del Censo electoral. 

DECRETO. Presidencia del Consejo. 29 de Julio de 1932 — 

(Pub. el 30). Modificación del Decreto de 24 de -

lleyo de 1932 y funciones de los Gobernadores civi 

les en la publicidad de l?s listas electorales. 

DECHETO. Presidencia del*Consejo. 6 de Agosto de 1932. -

(Pub. el 9)• Censo electoral del municipio de Ceu 

ta. 

DECRETO. Presidencia del Consejo. 5 de Noviembre de 1932. 

(Pub. el 8) Censos electorales defectuosos. 

DECRETO. Presidencia del Consejo. 25 de Noviembre de 1932 

(Pub. el 27; Aransadi pone el 26). Sobre designa

ción de locales pnrs Colegios electorales. 
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EBORB'jJO. Presidencia fiel Consejo. 6 de Enere de 1933 (Pub. 

e l 7 ) . Impresión de l i s t a s e l e c t o r a l e s . 

A0U3KD0. Juií-jy Central del uenso. 23 de Enero de 1933 (C-ac. 

de l 25). Designación l oca l e s y exposición l i s t a s . 

" l a Junta Central de l Censo e l e ò t o r a l , en sesión 

celebrada en e l d ia de ho3r, en v i s t a de l a consu l 

t a que l e formularon l o s p res iden tes de l a s J u n t a s 

P rov inc ia les de Castel lón y Navarra sobre s i son -

h á b i l e s l a s designaciones de l o c a l e s para colegios 

e l e c t o r a l e s hechas conforme a l a Orden de l a P r e s i 

dencia de l Consejo de Minis t ros de 25 de noviembre 

u l t imo, no obstante l a nueva fecha f i jada para e l l o 

por e l Decreto de 6 del co r r i en te mes, y l a de l de 

Navarra, adenás, acerca de s i lo son tahbién l a ex 

posición a l público de l a s l i s t a s a que se r e f i e r en 

e l a r t i c u l o 33 y s igu ien tes de l a ley y designación 

de Pres iden tes y sus suplentes de l a s Ilesas e l ec to 

r a l e s , ha acordado, con caraac te r general , que l a s 

r ea l i zagas por todas l a s secciones del nuevo Censo 

con l a s l i s t a s de ; s to , y con surieción a 3.as fechas 

y plazos es tab lec idos en l a s d ispos ic iones para e l 

entonces en yir.-or,, .con ..anterioridad a l d_ía JJ, en -

que se publicó en l a "Gaceta de Hadrid" dicho de— 

c r e t o , son v á l i d a s , no habiendo, por t a n t o , nscesj. 

dad de r e p e t i r l a s ; y que este acuerdo se publiq e 

en e l mencionado periódico o f i c i a l " . 
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DECRETO. Presidencia del Gobierno. 18 de Febrero de 1933 

(Pub. el 19). Sobre la confección de las listas de 

los censos electorales. Reclamaciones. 

CIRCULAR. Junta Central del Censo. 1 de Abril de 1933. De 

signación de locales para Colegios. 

IEY. Presidencia del Consejo. 27 de Julio de 1933 (Fub. 

el 28). Ilodif icando la ley electoral de 8 de Agosto 

de 1907. 

DECR3I0. Presidencia del Consejo, 9 de Octubre de 1933. 

Decreto de disolución da las Cortes. 

DECRETO. Presidencia del Consejo. 9 de Octubre de 1933. _ 

"Con arreglo al articulo 81 de la Constitución y -

cono consecuencia del decreto de esta fecha que d± 

suelve las Cortes Constituyentes, 

Vengo en expedir el siguiente, de acuerdo con el -

Consejo de Hinistros: 

Art. 12 las elecciones generales para Diputados a 

Cortes se celebrarán el do.-ingo 19 de I."ovie",ibre pro 

ximo. La segunda votación cuando a ella hubiere lu

gar, se efectuará el domingo 3 de Diciembre siguien 

"te. 
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Art. 22. Las Cortes se reunirán el viernes ocho 

de Diciembre de este año. 

Art. 32« Por los Ministros de Justicia y Gober

nación se dictarán las disposiciones necesarias 

para el cumplimiento de la ley y la garantía más 

. eficaz de los derechos de cada elector y candida 

to. 

s Dado en .Madrid a 9 de Octubre de 1933 •- Niceto 

Alcalá Zamora y Torres.- SI Presidente del Conste 

jo de Ministros, Diego Llartinez Barrio. 

CIRCULAR. Junta Central, del Censo. 16 de Octubre de 1933 

(Pub. el 18)„ Sobre designación de vocales mayo

res contribuyentes en las Juntas Municipales del 

Censo electoral. 

DECRETO. Gobernación. 18 de Octubre de 1933 (Pub. el 20). 

Sobre el censo electoral en vigor, sobre juntas 

provinciales del Censo y sobre determinadas cir

cunscripciones electorales. 

DISCRETO. 18 de Octubre de 1933 (Pub. el 21). Retraso de 

las elecciones municipales que debían de celebrar 

se en el mismo mes de noviembre con las elecció— 

nes a Cortes. 
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El decreto, aunque se refiere a las elecciones 

municipales, tiene importancia por cuanto reper

cuten sobre ellas las elecciones a Cortes. 

ORDEN CIRCULAR. 20 de Octubre de 1933 (Pub. el 22. Según 

Aranzadi el 21). Orden circular sobre normas ele_c 

torales (18 arts.). 

ORDEN.' 20 de Octubre de 1933 (Pub. el 22). Censo electo 

ral. Duplicidades. 

Obtenidas por las secciones provinciales de Es

tadística los Índices generales de electores de 

todos los municipios de 20.000 y más habitantes, 

han resultado en muchos de ellos numerosos casos 

de duplicación, los cuales es conveniente elimi

nar, sometiéndolos a un procedimiento análogo al 

determinado en el artículo 19 de la ley Electo— 

ral de 3 de Agosto de 1907; por lo que, 

Esta. Presidencia ha tenido a. bien disponer que 

los jefes de las secciones provinciales de Esta

dística cuidarán en todo caso de remitir a las -

juntas municipales del censo electoral de los mu

nicipios de 20.000 y más habitantes ocho días an 

tes, cuando menos, para el sei'ialado para la elec_ 

• ción, listsc certificadas de los individuos oue 

resulten duplicados, triplicados, etc., en las -
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secciones electorales del término municipal res

pectivo o que resulten inscritos en más de un — 

término municipal : debiendo constar en las ex— 

presadas listas el domicilio y sección electoral 

donde se les reserva el derecho de sufragio; y -

que los presidentes de las Juntas municipales — 

pondrán a disposición de las mesas electorales -

antes de que estas se constituyan, las certifica 

ciones de los electores duplicados. 

Copia d'e estas certificaciones deberán también 

exponerse al público a las puertas de los Colé— 

gios, hasta oue haya terminsdo la elección. 

DECH3T0. Justicia. 24- de Octubre de 1933 (Pub. el 26). -

Habilitación para el ejercicio de la fe pública. 

DECH3'i'0. Presidencia del Gobierno. 24 de Octubre de 1933 

(Pub. el 26). Sobre quiénes tienen derecho al su 

fragio. 

ORÜJÍÍ-Í CIRCUID. 26 de Octubre de 1933 (Pub. el 26). Elec, 

ciones: licencias a empleados de justicia. 

"A fin de dar el más exacto cumplimiento a las 

disposiciones del decreto de 1? presidencia del 

Consejo de Ministros de lo del acturl referente s 

la concesión de licencias a los funcionarios que 

hayan sido designados candidatos -g^r-- l^s elec— 

ciones próximas de diputados a Cortes. 
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Este ministerio acuerda que las expresadas li— 

cencias, aun aquellas cuya concesión en casos — 

normales está atribuida a los presidentes de las 

Audiencias, se concedan por este departamento, -

centralizándolas así para la mayor facilidad y -

exactitud en el cumplimiento de lo ordenado en -

los artículos segundd y cuarto del expresado de

creto" . 

DECRETO. Presidencia del Consejo» 5. de Noviembre de 1933 

(Pub. el 7).o Rectificación del Censo electoral. 

Presidencia del Consejo. 7 de Noviembre de 1933 

(Pub. el 8), Propaganda política por radio. 

Presidencia del Consejo. 7 de Noviembre de 1933 

(Pubb. el 8). Propaganda electoral por aviación. 

Gobernación. 8 de Noviembre de 1933 (Pub. el 9) 

Hedidas para impedir coacciones y violencias en 

las votaciones. 5 artículos. 

Gobernación. 13 de Noviembre de 1933 (Pub. el 14) 

Interpretación de dudas que ofre'ce la ley de 2 3 

de Julio. 

Gobernación. 13 de noviembre de 1933 (Pub. el 14) 

Sobre retrasos en las comunicaciones de la penín 

sula con falcares, Les Primas y Sta. Cruz de Te

nerife. 

ORDEN. 

ORDEN. 

01 

ORDEN. 

ORDEN. 
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CIRCULAR. Fiscalía General. 16..de Noviembre de 1933 (Pul), 

el 17). Circular de la Fiscalia. 

"Convocadas elecciones generales para diputados 

a Cortes, que deben tener lugar el día 19 del ac

tual no estima necesario esta Fiscalía general de 

la República más que recordar a los señores fisca 

les las instrucciones que en casos análogos les -

tiene dadas, especialmente en la circular del 14 

de julio de 1931 (en una nota Àranzadi corrige y 

dice que se refiere a 14 de junio de 1931), a la 

que daran el más exacto cumplimiento, así como a 

las instrucciones contenidas en las'dictadas por 

los ministerios de Justicia y Gobernación, refacen 

tes a garantizar el derecho electoral en toda su 

pureza. 

Encarezco, por tanto, a los señores fiscales, — 

que con su demostrado celo y diligencia, procuren 

evitar y corregir en su caso toda infracción de -

ls. ley y en el orden del procedimiento electoral". 

OR1X3N. Gobernación. 27 de Noviembre de 1933 (Pub. el 23) 

Sobre los interventores para las mesas electorales. 

REGLA..IK;íO. Presidencia del Gobierno. 3 de Diciembre de 

.1933 (Pub.. el 9). Reglamento del Tribunal de G.̂ ran 

tips Constitucionales. 
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DECRETO. 22 de Diciembre de 1933 (Pub. el 23). Rectifica 

ción del Cense electoral. 

"Artículo único. Se- amplia hasta el 5 de Enero -

próximo venidero el plazo para que los jueces de 

primera instancia, e instrucción, delegados de Ha

cienda y Alcaldes remitan a los jefes de Estadís

tica, de las respectivas provincias, las relacio-

.nes certificadas a que se refiere el artículo 2 2 

del Decreto de 5 de Noviembre último, entendiendo 

se que todos los demás plazos que se determinan -

en el expresado Decreto se correran sus vencimien 

tos en igual número de días". 

DECRETO. Presidencia del Consejo. 9 de Febrero de 1934-. 

(Pub. el 11). Prórroga del plazo establecido para 

la exposición al público de las listas de inclusi£ 

nes, exclusiones y adicionales'de la actual recti 

ficación del Censo electoral. 

DECRETO. Presidencia del Consejo. 13 de Mayo de 1934 (Pub. 

el 20). Sobre comprobación de Censos electorales. 

ORDEïï. Presidencia del Consejo. 6 de Junio de 1934 (Pub. 

el 7')» "Sobre la publicación de dos resoluciones -

de los jefes de Estadística de las cuatro provin

cias de Cataluña y la difusión de dichos acuerdos, 

de competencia del gobierno de la Generalidad. 
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REGLAMENTO. Reglamento del Congreso de los Diputados. Apro 

bado el 29 de •Noviembre de 1934. Importante: tí tu 

lo IV. Del examen de actas, capacidad e incompati 

bilidad de los Diputados. 

DECRETO. Presidencia del Consejo. 19 de Julio de 1934. -

(Pub. el 20). Prórroga del plazo establecido para 

la publicación del Censo electoral. 

ORDEN. Presidencia del Consejo. 21 de Febrero de 1935 — 

(Pub. 26). Sobre colegios electorales y exposición 

de listas del censo. 

CIRCULAR. Junta Central del Censo (?). 30 de.tíarzo de — 

1935. Supresión de. vocal en las juntas provincia

les del censo. 

.DECRETO. Presidencia del Consejo. 7 de Septiembre de 1935 

(Pubb, el 14). Sobre rectificación del censo ele£ 

toral. 

DECRETO. Trebejo, Justicia y Sanidad. 3 de Octubre de — 

1935 (Pub. el 10). Ampliación para 1? región de -

Cataluña sobre el plaso de rectificación del cen

so que señala el decreto de 7 de septiembre. 
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DECRETO. Presidencia del Consejo. 23 de Diciembre de — 

1935 (Pub. el 24). Relativo a la supresión de. la 

Dirección General del Instituto Geográfico, Catajs 

tral y de Estadística y su repercusión en la Jun • 

ta Central del Censo electoral. 

DECRETO. Trabajo, Justicia y Sanidad. 21 de Enero de — 

1936 (Pub. el 23). Se prorrogan diversas plazos 

. del decreto de 7 de Septiembre de 1935. 

ORDEN. Justicia. 27 de Enero de 1936. Extensión de la -

fe notarial, en cuestiones electorales. 

ORDEN. Justicia» 6 de febrero de 1936. Identificación - • 

de los electores*. 

ORDEN. Gobernación. 6 de I>!ebrero de 1936. No- incompati

bilidad de los anoderados de los candidatos.' 
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