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La actual lei de elecciones no llena estos -fines. En 10s 16 
que ha estado en práctica liemos visto demasiado claramente que 
no solo es ineficaz para evitar los amaños, fraudes e intrigas que 
vician las elecciones populares, sino que ademas es sumamente 
viciosa en sus disposiciones principales, es dccir, en aquellas que se 
refieren a la calificacion de los ciudadanos clectores. 

Este último defecto ha dado orijen a un grave mal que hoi pesa 
sobre el pais, con mengua de la dignidad nacional i en descrédito 
de la forma de gobierno adoytoda. Semejante mal consiste en que 
el poder electoral ha sido entregado, mediante aquella lei, a una 
mayoria que no solo no conoce su importancia, sino que tampoco 
ofrece a la sociedad la menor garantía de capacidad, de acierto O 
de provecho, por cuyos motrvos esa moyoría está ala merced 
del primero que p u d e  apoderarse de ella. No es pues la sobera- 
nia nacional, no es la opinion ilustrada, progresiva i virtuosa da 
la nacion la que delega la autoridad, sino una masa sin conciencia 
i sin voluntad, indiferente e ignorante, que es dirijida absolutamend 
te, o a lo m h o s  puede serlo, por el que tenga mas medios de di+ 
jiría. 

Esto contraría naturalmente el sistema republicano i viola la 
constitucim, que ha querido entregar la direccion del pais a la in- 
telijencia i no a la ignorancia, a la sabiduria i no a la incuria, a la 
voluntad nacional i no a la indiferencia o al cohecho 0 a la ai.hi- 
tra Piedad. 

Los funestos resiil tados de esta desgracia han consistido prin- 
eipalrneitc en q u e h  hombres honrados eoinienzan a mirar COR 
tanor el sistema que bajo el nombre de representa,tivc, Se les ofrece 
i en que el pueblo toma una idea equivocada de la Repúbkic;i i ad- 
.quiere hábitos gel*@osas i contrarios al sistema g l e b e ~ ~ o s  adopta-- 

* do para gobernarnos. Asi la República no existe propiameate en el 
mramn de nuestra sociedad, sino en la leí; na tiene SU apoyo en 
bs intereses sociales, sino que sirve de inst&q&f,o -0 10s inter&& 
de Ciialpier círculo b partido que quiera aprovechapse de esbs 
vicios. 

IEi'Proyecto que tengo. el ~AORW ,de prqsentagos se propom re- 
m d i a r  :defectosj hacieado qae el poder &&oral .rqida ep 
&Mb debe residk i ser ejercido libremente, sin estar espuesto, a 
kw fd7audefl 0 manejos pueden violgataiyjo. ast&lae -. ma 

I 
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al o ,legal -que se Mte: en. , pnsebioa 4 & 
art. 8.0 de la Coostitucion podaá. mu - 
er tiempo a )a municipalidad de su coa 

munidad, para queconstituida en sala ordinaria,) la inscriba en el 
' rejistro comunal I 

6.0 La municipalidad procederá Q inscribir a1 ciudadano; si es - 
notoria en 61 la posesion de 10s requisitos constitucionalles; Pero Si 
alguno de 10s miembros tiene duda, se exijira al Solicitante las 
pruebas qiie se estimen necesarias, prefiriendo siempre aquellas 
que le causen mhos  gravámen i molestia. 

Si se dgdare de la edad o estado, Beran bastante prueba las co- 
pias autorizadas de los asientos del libro Parroquia1 o la deposi. 
cion de dos tes tigos conocidos. 

Sobre la propiedad, se estimarán como calaficativos suGcientcs, 
1 -O La"manifestacion del título de propiedad de un  inmueble del 

valor que secala el art. 3 . O  ya sea este inmueble propiedad esclusi, 
va del que solicita ser calificado, o ya sea que este tenga en él 
una parte igual o superior al valor que exije dicho art. 

2 . O  El título de un empleo público cuyo sueldo fijo o emolu- 
mentos igualen o exedan a la renta que reqúiere el referido a& 
culo 3." 
3.' La rnanifestacion del título o certificado auténtico de autori- 

dad competente que acre'díte el ejercicio de una profesion cientí- 
fica o industrial que, a júicio de la misma junta, sufrague una renta 
igual a la que exije dicho articulo 3i0 
4.' La rnanifestacion de un certi6cado authtico de autoridad 

competente que acredite el pago de alguna contribucion fiscal o mu- 
nicipal de cualquiera clase que sea i que corresponda a la renta 
o propiedad inmueble o capital en jiro que requiere el citado ar- 
ticulo 3 . O  

6.' Pruebas análogas'se exijirán si hai sospecha de que el recu, 
rrente esté suspenso ds  su derecho de,sufrajio o haya perdido la ciu- - 

dadania, C m  arreglo a lo dispuesto los artículos 10 i 11 de ]a' 
cons titucion 

Para facilitar esta priieba el gobernador departamental cuidará 
. L o d e  que 10s jueces de psiinera instancia en el departanlento le den 
constantemente rmon de 10s reos prócesados o condenados por 
delitos que mel'ezcan pena aflictiva o infamante i de 10s fallidos de- 

fraU(l.ulentos;- 2,' de que 10s ad~~inistradores & redas &.. 



.,a 

a&s le d a  noticia de losddudc-rds~al- fisco tonstifuidos:en müT'& 
7 . O  Probada la idoneidad del ciudadano, en su preSktída5 en lat 

de 19 mu;nicjgja]idad $entar'& el, secretariaen C$ rejkkrd iayirtidden 
dicada por el artículo %O, i la firniarán ta'do8los ~ e m ~  

! 
4 
j 
; 

9 

bros, preseiltes;eai la sesion. : * '  ; I ' - -  

Inmediatamente se,dará al ciudadano un bo?et& que cónteiigk . - .  ,, . 
n0rObi.e del )departamento, el del ciudadano, espresando que st! ha- 
lla inscrito a íojas tales del rejistro bajo el núm. tal, la%cha'i'ftt 
media firma de todos los municipales que hayan hecho la  .cálifi; 
cacion. : 
. 8.. I31 que falsifiiare on boleto de calificacion o cometiere algun 
fraude para obtenerlo queda sujeto a las penas que las leyes -im- 
ponen al delito deqfalsedad, segun las circunstancias. 

9.' El gobernador o los municipales que hicieren boletos falsos 
de calificácion para personas verdaderas o supuestas pagaran'600 
pesos de niul ta cada uno por cada :firma que puc;ieren en bo1,etos de 
-esta clase, aplicándose la mifad de la tniilta al tesop municipal, i 
]a otra mitad al que denunciare i probare e1 hecho. - 

. 10 El ipdividuo > que , .  se calificqre en dos municipalidades, S ~ R  
haber hecho cancelar la partida del rejistro en que:se calificó prime- 
ramente, como debe hacerlo cuando mude domicilio, será .priva- 
do de 16s derechbs ,deciudadano activo por tres años.. - 

11 El ciudadano iue- pert iere su boleto de calificacion se pre- 
sentara por escrito a su respectiva municipalidad, exponiendo ei 
hecho, i esta estenderá iin decreto al pie de la solicitud, certifican- 
do que el solicitante :está inscrito en ehejistro comunal, i copiando 

. la partida de calificacion i firmando dicho decreto todos los miem- 
bros presentes en la sesioii. Este decreto, que se anot;irá.al márjen 
de la partida' , I  del 'rejistro, tendrá el mismo valor que el boleto 

. .  \ A .  
orijinal. , . :  ' I 

: ! >  12 El que , . despojaye .. , a otro de su Boleto de calificacion, usando 
de la autoridad que invists, queda por el mismo hecho depuesto de 
su destino i sujeto a'pagar 400 pesos de multa, la mitad de la cual 
pertenece al despojad.0 i la otra mitad al tesoro municipal. . 

, Se en,tenderá que-comete este delito el comaadante militar, jefe 
de corporacion o gremio que pide con cualquier pretesto-,a sus 
subaliernos sus respectivos boletos de calificacion. ' 

13 E1 clue hiciere este despojo por la fuerza, queda sujeto' a 
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21 & 1 , ~ s  &ps.rbmentos donde no haya mu&&pdi&id par dims 

9 3 %  1.0s &@isJs da tab, para E 1s deetos de os. lei, gokraa- 

~~~~~~~~~~, el 
f@aGo&wios * >  

I~ 

Esta junta, se reunirá desde el 1 .O dc. m r o  de 48W en 
primero i quince -de cada mes, para calificar, anunciándolo por ear- 
teles. 

28. Las.m&ipalida&s las $mtas,en SU caso, qthlicaran tod 
das los meses en los periódicos, o si no los hai,. ea camteles, 10s 
nombres de Íos ciudadana6 que se hubren calihdo en dicho 
mes. 
23 Si algmo entendiere que se ha calificado a uininaálduo 

no posee las- calidades de ciudadano, podrá reda- ante la mu- 
nicipalidad, para que proceda a rectificar la calific-, i si viere 
que la municopalidad desa tiende el reclamo, podrá vegc+ntarse- al 
juez letrado .de la provincia para que proceda ti for-r .un suma. 
rio indagatotio de los hecbos i a aplicar a los culpabksliis penas 
señaladas en esta lei. I 7 .  'i' 

TÍTULO SEGUNDO. 

DE LAS ELECCIONES DIRECTAS -'. a L , . I * 

24. Los Diputados al Congreso i los electores de Stqhdorec se 
elejiran conjuntamente, votando con distincion por unos i otros 
en iina misma cédula el Último domingo de marzo del &o en que 
se renueven las Cámaras. 

Un mismo ciudadano puede ser e l e j i l  para Diputado i elector de 
Senadores. 

i se instalara4 el primer domingo de-mayo dd año en' qqe corres 
ponda renovarlas. a 

Se elejirá para cada municipalidad el niímero de vmales que 
la lei señala respectivamente. 

26 Los electores para hesidente de -la República qqlejiran . 
4-  el 

25 de junio del año en que espira la presidencia; iegJgs easos es= 

< '  

25. Las municipalidades se elgiran 2z el tercer domingo de abril 
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- .t;aordiñarios, sefialados en los artículos 74 i 78 de la constitndon,' 

la eleccion séverificará a los treinta dins contados desde aquel ai 
que el vice-Presidente de la República expido las Qrdenes para el 

27. El número de Diputados que corresponde elejir a cada de- 
9 efecto. 9 

partamento es el siguiente: 

DEPARTAMENTOS. DIPU~ADOS, SUPLENTES, 
Capiapó 
Vallenar i Freirina, 
Serena. 
Iilapel. 
Cornbarbalá, 
Ovalle. 
El qui. 
San Felipe, 
Andes. 
Putaendo, 
Ligua. 
Pe torca. 
Yalparaiso. 
Quillota. 
Casa-Blanca. 
San tiago. 
Victoria. 
Melipilla. 
Rancagna. 
San Fernando, 
Curicó. 
Caupolican. 
Talca. 
Lontué. 
Cauqueneo i Constitucíon. 
Linares, 
Parral. 
Itata. 

a 



.- - -  
. A  

, .  d i 1  - 
i.. q@lca&*uanó. 2 i I' 

. ,I < '  . : '  I L Codemu. 1 
Puuhacai. 1 & . I '  

.Rere. I ' 2 I 
Laja. í 4 '  ' &  

Lau taro.. i í 
VaIdivia . - 1  4 
Osorno. 1 4 
Uniop. 1 1 '  
Ancud, Carelmapu i Chacao. 1 
Calbuco i Dalcahue. 1 1 
Quinchao i Quenac. 1 4 
Castro, Lemui i Chonohi. 1 J 

. - .  

1 

1 

. Cuando la poblacion de un departamento se aumente en la 
proporcion necesaria para tener otro diputado mas que los desig- 
nados en el artículo anterior, la municipalidad lo hará presente por 
el conducto respectivo al Presidente de la República, para que este 
recabe de la Cámara de diputados la resolucion de que se elija en 
dicho departamento otro diputado. . 

29. En toda eleccion directa se establecerá en cada parroquia - 
una junta coñ el nombre de mesa receptora, destinanada a recebir 
10s votos que emitan 'los sufragantes; i se situará en el atiio de la 
misma parroquia o en un lugar inmediato, público i accesible a to- 
dos los sufragantes sin excepcion. 

Si asi no se situare, cada uno de los miembros de la junta paga- 
1.4 en el acto una multa de 50 pesos, aplicables a fondos rnunicipa- 
:es, la cual se hara efectiva por el tesorero de la municipalidad. 

30. Si despues de la exaccion de la multa, continuare la mesa in- 
frinjiendo la disposicion anterior, el gobernador, o el subbelegado , 
en su caso, la obligará a que obedezca i si el gobernadór o el subde- 
legado no cumpliere' con este deber pagará una multa de 200 pesos 
en la misma forma. 
31 Ocho dias ántes de principiar las elecciones directas, la mu- 

nicipalidad reunida en mayoría absoluta de sus miembros i presi- 
dida por el gobernador, o el subdelegado en su caso, elejírá las iun- 
tas receptoras en esta forma. 

1." Cada uno de los municipales, escluyéndose el gobernabYr, o 
iubdelegado, pondrá en ckdulas distintas cuatro nombres de los ciu- 
dadanos.-iinscritos en el rejistro, con tal que no, sean empleados 

, 

1 

{ 



. pdblibos, civat militarea 0 esclesiáskk~s, ai d e p d e f i b s  de la 
misma municipalidad. 

2 . O  Todas 14s cMulas se cdocarh ea Una urna, i d e d a s  se saca- 
rán a la suerte cuatro para propietarios i otros c u a t r ~  para SU* 

- plentes de la jainta receptora. 
' 3.0 Estas aperaciones se .practicarán para cada Wade las juri- 

tas que hayan de elejirse, cuidando de que. 1 s. n m h m  inscritos 
. en 18s cédulas sean de vecinos de la parroquia para 1% C u d  se nomd 

bra la junta, iescluyendo del sorteo 10s que ya estuVk%%n nom- 
brados para d r a  junta. 
' 40 El Presidente de la municipalidad cmunicwá inmediatamen- 

.te éste nombramiento a los designados.. 
5 . O  La municipalidad, despues del sorteo, nombrará 110s presi- 
6.' Tanto en estc sorteo como en todos los deinas las céd-ulesse- 

rán ab sdutamente igualesen tamaño, color i calidad de papel. . 
@entes de las juntas, debieiido recaer este nombramknto en los 
mismos municipales, i en caso de no ser suficientes en nthero,  
se designará al +ubdelegado o inspector de la parroquia, para cuya 
$.ha faltare Presidente, 

32 En los departamentos donde no hubiere rnuekírgdid~d, eier- 
cedas  funciones dekcrniinadas en el artículo anterior la junta de 
que hable el art. 21 

33. El dia en que deben celebrarse las elecciones, comparece- 
ran los propietarios i suplentes de la junta, una hora tintesl de in6- 
talarse la mesa, al sitio en que esta debe situarse, i tomarán pose- 
sion de su puesto, entrando en lugar de los propietarios que %&ten, 

, los suplentes por el &den de su' nonibramiento. 
El miembro de la junta que no asis tiere o se negase sin justo mo- 

. tivo a dqempfñar el. cargo, pagara una multa de cien gesos,,aplim 

elecciones durarán dos dias] con@secutivos e improro- 
, -gables:' principian a las nueve de la mañana i continuarbn hasta la, 

35- Todo elector se presentara personalmente a emitir su sufra- 
junta por ningun motivo puede dispensar esta com,pare- 

cencia personal. 
56- El SUfrajiO estara escrito en una, tarjeta de capton 0 papel 

grueso cuadrado i de color blanco, sin señal ni jeroglifico de 
ninguna especie, i se emitirá abierto. No deben admitirse 10s bole. 
tos que no esten en esta forma. 

- 
* 

cables alfondos municipales, o sufrirá dos meses ae pFi ion. . 
34. 

una de la tarde; i desdelac tres hasta las cinco deIa misma. 

I &, i 

i 
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sean juzgados sumaria i verbalmente por el juez letrado corn@ 
tente, en el termino de quince dias, i si del informe de la junta 0 de 
otras pruebas suficientes apareciere que han quebrantado el &den 
0 violentado ]a libertad del -sufrajio usando 10s medios que señala 
e1 articulo 40 u otros de igual naturaleza, Seran castigados con 
500 pesos de multa, aplicables :a la municipalidad, sin que les val- 
ga fuero ni privilejio de ninguna clase. 

si fueren insolventes sufriran seis meses de pision. 
42. EL individuo que ande armado, que forme tumultos, que 

acometa, insulte o amenazea alguno de los concurrentes o que 
por otros medios' violentos impida obrar libremente a la junta 
será aprendido i juzgado en la misma forma i sufrirá ademasde 
la pena con que las leyes castigan estos delitos, la suspension de sus 
derechos de ciudadano i de todo cargo público durante seis años. 

45 Si la junta receptora fuere omisa en el ejercicio de sus atri- 
buciones, podrá ser acusada ' despues de las votaciones por cual- 
quier ciudadano ante el juez letrado del crímen que sea competen- 
te ,  quien seguirá el júicio en la forma determinada en el artículo I. 
44, í si resultare probada la omision, castigara a los ' culpa- 
bles con las mismas penas segaladas en dicho artículo. Pero si la 
acasacion fuere por algun iraude cometido en el ejercicio de sus 
funciones, sea de la naturaleza que fuere, la pcna será prision 
por un año i suspension de loslderechos de ciudadano i de todo ear- 
go público por seis. 

44. Las juntas receptoras haran escrutinio particular cada dia 
de votacion, i levantando una acta del número de sufrajios con es- 
presion de las personas en quienes han recaido, la firmaran i depo- 
sitaran en la caja, i daran aviso por escrito del resultado al gober- 
nador. 

Ede escrutinio será público, pero si la junta temiese olgun 
'desórden, podrá hacerlo sola, con la presencia de cuatro ciudada- 
nos tomados de cada uno de los partidos que representen los in- 
tereses de los diversos tandidatos. 
4% Concluida la votacion, i depositindose en Ias cajas 10s re- 

jistros i las actas de 10s eSCrUtinios particulares, serán cerradas, 
ma~~hamadas  i conducidas a la Municipalidad de ]a cabecera del 
departamento por 10s individuos de la mesa receptora, qiie serán 
responsables de SU entcega i segurir dad, bajo la pena de quedar in- 
hgbiles para Obtener carao O empleo público de cualquiera clase 

* 



15 - 
por el termino'& tres afios, í a mas 500 pes09 de mUlb,'o~r@S me- 
ses de prision. Cuando dos departamentos hacen reunidos U n a  e k C -  
cion, las cajas serán condocidos a la cabecera del mas antiguo. 
46. Luego que la Micipalidad reciba las cajas; las hará poner a 

presencia de los conductores en una gran caja, tambien de tres lla- 
ves que se depositarán entre el presidente deLella i dos ciudadanos. 
47* Al dia siguiente de haIlarse reunidas las cajas de todas las 

mesas receptoras del departamento, la Municipalidad en sesion 
pública a las nueve de la maílana, i a presencia de un comisio- 

nado con voz i voto por cada mesa, abrirá la caja principal en que 
hubiesen sido depositadas, para proceder al escrutinio jeneral. 
La falta de cualquiera de los comisionados por las mesas recep- 
toras, no impide el que se haga el escrutinio. 
48. Cotejado el nhmero de votos que aparezcan en las actas res- 

pectivas con el rejistro incluido en cada caja, i no resultando ex- 
ceso de los primeros, se pasará despues a examinar si los nombres 
de la lista formada segun el articulo 38 se hallan comprendidas 
en el rejistro de la parroquia. 

49. El Presidente de la Municipalidad leerá en alta voz el con- 
tenido del rejistro i actas respectivas, i no apareciendo defecto algu- 
no, dos de los indivi3itos de la mesa irán escribiendo el resultado 
en un rejistro que llevarán por separado. 

bo. Hecho el escrutinio de todas las cajas seleera en alta ' voz el 
resultado que presenten ambos rejistros, i si entre ellos hubiese 
alguna duda o diferencia, sera allí mismo decidida a pluralidad ab- 
soluta de votos por la Municipalidad i comisionados. 

54. Los nombres de los elctos se avisarán al público por carteles 
el mismo dia en que termine el escrutinio, cuya duracion sera 
tres dias a lo sumo.\ 

* 52. El secretario de la Municipalidad extenderá una acta del re- 
sültado de la votacion, que firmada por la mesa escrutadora deberá 
archivarse: se avisará el nombramiento a los electos con una copia 
de ella suscrita por el Precidente í secretario. Otra copia se remi- 
tira al Intendente para que comunique al Presidente de la Repú- 
blica la eleccion de Diputados i Cabildos, i al colejio electoral, a l  
tiempo de instalarse, la eleccion de sus miembros hecha por cada 

. departamento. I 

' 53. En 10s departamentos donde no haya Municipalidad desem- 
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i 
55. Reunidos los electores nombrados' gob los departamentos 

'en14 sda municipal de Pa capital 1s proviacia a las nueve de la 
, mañana del segunda dominp de abril, proced.erán a nombra,r 
'de I <  ; enfre ellos mismos un Presidente i dos secretarios. 

56. Ea seguida se leerán las actas de eleccioln de los depnrtq- 
mentos, i cada elector exhibirá la copia con que 

-bramiento: resultando calificado un número que no b5je de los dos 
-terc.íÓs,' se declarará instalado, 'el colejio electoral, i lo comunicara 
' al lntendente de la provincia. 

57. Acto continuo se leerán los artkulos 24, 25, 27, 28 i.53 
' de la constitucion, i cada elector escribiendo su sufrajio con awe - 
glo a ellos, lo depositará en una urna que estará colocada sobre 

* tatmesa. Cbncluida esta operacion, .harán el escrutinio los secre- 
tarios i demas miembros que qdisikreh presenciarlo, leyendo el 

'Ppesidenb en alta voz el contenido de cada cédda. 
-4% Los .secretariosr publieanin ,en seguida el resultado, i estando 

arreglado, estenderán las dos actas qiie dispone el artículo E8 de Ia 
- Constitution, i. el Presidente las remitir& en obmplimiento del cita; 
do aktkulo, cerst%eando en &a estafeta la #que ciirije a la &rnisi(ozi 
somemabra . 

. . 89 Eos~ekcíiores deberh haber termimdo sus funeioies lag 
o i m  de la tarde .dei mismo dia designado para su. reunion, Sib 
que p ~ e h n  separarde durante este ado, ni juntarse 'numa-.& 
3qj.o nhgiili lpetesto. _*  

60. E1 cargo de elector es irrenunciable: el que se negace,a 6 0 ~ -  
~h10 P S ~ R  c a t g  bejítirna, rga sea OB@ cmeaprrjendg- a .h hora, dia i ' 

, i 

le avisó su,n.om- I 

' 

* I  

I 
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I ’  aistrddobes. I ,  

t , Election de Preqidente I ”  de [a Repdblica. . 

62. La election de Presiaente de la Repúblicá se hará el 2 
julio del año en que espire la presidencia segun lo dispuesto en ra 
Cons titucion. 

vincia procederán en todo conforme a lo puesto en los artículos 
55 iSG de esta lei. 
64. I Despues de instalado el cuerpo electoral se procederá a 

la lectura de los artículos GO, 65 i 66 de la Constitucion, i en so= 
gúida cada elector pondrá en una cbdula el nombre del candidato 
que propone para Presidente. A continuacion se hará ,el escrutinio 
i ‘publicacion con las formalidades prevenidas en los artículos 57 
i 58 de la presente lei. 

65 Todoio prevenido con relacion a los electores be s e n a h  
res comprende tambien a los electores de Presidente de la Re&- 
blica. 

. I  

65 Reunidos los electores en la capital de su respecti+a pro- ’ 

I ,  

; 

I 
1 

I 

DE LA NULIDAD DE LAS ELECCIONES. . .  

i id 

66.. De la nulidad de las elecciones de Senadores i Diputatf& 
conocen sus respectivas Cániaras con arreglo i la parte 1. a irti- 

, culo. 38 i a la parte 1. 

iores de Senadores, conocerá el Senado al tiempo de éaiificar Ids 
elecciones de sus miembros, apreciando lo que puede haber influido 
en estas elecciones la nulidad reclamada contra 10s &ct&s‘ $e 
uno I) mas departamentos o provinciás. 

68. Silla Cámara de Diputados declara la núlidad .he las elec- 

artículo 39 de la ’ constitucion. 
67. ’ Si se dice de nulidad esclusivamente de la election ,de 

3 1 . I  
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80, Si liubieren sido reelejidos tados o mas de la mitad, el sorteo 
se hará entre los miembros actuales de la Municipalidad del degar- 
tamen to mas . inmedia to. 

82. El reclarho se entablará ante el Juez Ietrado de turno en 
civil, quien se trasladará al Departamento respectivo, i conoce 
suinaria i verbalmente del r'eclamci, sin aparato de juicio, asociaao 

s municipales sorteados, debiendo terminarse el 'juicio en 
quince dias contados desde aquel en que el juez llegue al departa- 
mento. Si el reclamo se ha de tratar en el departamento donde 
resida el juez los quince dias se contarán desde que se entable. 

52. Si en la declaracion que se firmará por todos los que conoz- 
ban en el juicio i de la cual no se concede apelacion, se da por aula 
lu  eleccion, el In tendente r'espectivo espedirá las ordenes cónvenien- 
tes para que se repita dicha éleccion dentro da los quince dias 
contados desde la fecha de la declaracion. 

85. Son causas de nulidad en toda eleccion hdemas de las qua 
califiquen como tales el Senado, la Cámara de Diputados o el Cop- 
gres0 en 10s casos en que deben eonocep discrecionalmente segun 
las circunstmcias, Iris siguientes: 

La intervention directa de la autoridad pública en I& ope- 
raciones electorales, interpuesta en favor de un candidato, r a  sea 

- 

\ 

' 

1 
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viólentando o conminando a los sqfragantes, O embarazando las 
funcione de la junta receptora. 

temaciori de la I ,n$mci naturaleza, i 
litcir o por otro funcbnario publico, en s 

1 suspension' de las votaciones en Ias horas en' que deben 

circunstanoia de verificarse las votaciones fuera de las 

5. Q La circunstancia de aparecer en. el escrutinio un número 
ile sufrajios mayor o menor del de los ciudadanos que han sufra 

84. Constando estos hechos por notoriedad o por cualesquiera 
tros medios, la autoridad competen te declarará nulas las eleccio- 

'Res i expedirá O recabará, las Órdenes nesesarias para enjuiciar a 

. .  Oras i dias en que deben tener lugar, segun la lei. 

e resu1 ten culpables. 
J .  Victoriflo Lcts íarria. 
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