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R E G L A M E N T O S V IG E N T E SDE
J U N T A S  G E N E R A L E S

Y I)E ELECCION UE GOBIERNO UNIVERSAL DEL
M. N. y  M. L. SEÑORÍO DE VIZGAYA,

ARROBADOS EN JUNTA GENERAL DE 1854, Y CON LAS
MODIFICACIONES Y ADICIONES HECHAS H A ST A  1 8 6 8  INCLUSIVE-R E G L A M E N T O  I N T E R I O R

DE LAS

JUNTAS GENERALES DE GUERNICA,

A rt . l .°  Las Juntas generales ordinarias de Vizcaya se celebran cada dos años só el árbol de Guernica , quedando á la discreción de la Diputación general el designar el dia para su reunión desde1.° de Enero hasta 15 de Julio del año bienal.A rt . 2.° La Diputación'general acuerda por una acta la convocación para las Juntas Generales ordinarias y los puntos que han ríe someterse á su deliberación, expidiéndose la circular por el señor Corregidor á todos los pueblos de voto en Juntas con quince dias de anticipación.A rt . 3.° En la convocatoria se insertará el artículo sétimo de este Reglamento que marca las cualidades que han de reunir los apoderados , y con la misma deberán acompañarse impresas las cuentas bienales que lian de someterse á la censura y aprobación de la Junta general hasta un mes antes de la fecha de la convocatoria.Art . 4.° La propia Diputación general , oyendo préviamente al regimiento general con asistenciade los padres deprovincia, acuerda la convocación de las Juntas Generales extraordinarias, designa el dia en qué habrán de empezarse á celebrar só el árbol de Guer- nica, y los puntos especiales que hayan motivado esta resolución, expidiéndose también la convocatoria á todos los pueblos de voto en Juntas por el Sr. Corregidor.

Reg. N.*
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Ar t . 5.° Los pueblos de Vizcaya que tengan voto serán representados en las Juntas Generales por uno, ó cuando mas por dos apoderados, sin que á entrambos se les compute mas que un solo voto, y para reemplazar á éstos en casos de enfermedad ó ausencia podrán nombrar igual número de suplentes , y ni éstos ni aquellos tendrán la facultad de sustituir sus poderes.A r t . 0.° Con la convocatoria se remitirán á cada pueblo de voto en Juntas tres ejemplares impresos de los poderes , en los cuales se extenderán la escritura matriz y la primer copia del poder otorgado por el Ayuntamiento á favor de los apoderados y suplentes de que se habla en el artículo anterior.Ar t . 7.° Para ser apoderado en Juntas Generales se requiere haber cumplido la edad de 25 años y ser vecino con casa abierta, y levantando como tal las cargas comunes del pueblo que venga á representar, con un año de anticipación y residencia habitualmente la mayor parte del año por lo menos con su familia, ó bien propietario en el mismo pueblo de linca raíz, cuya renta anual no baje de cincuenta ducados, que deberá haber sido legítimamente adquirida por medio de escri tura pública de que se haya tomado razón en el oficio de hipotecas con cuatro años de antelación al otorgamiento del poder, á no ser que sea habida por herencia 6 causa onerosa de matrimonio , y además haber nacido en Vizcaya, descender de este ilustre solar, ó estar legalmente avecindado en él con arreglo á fuero por espacio de cinco años.Ar t . 8.° No podrá representar á pueblo alguno en las Juntas Generales todo aquel que goce sueldo ó pensión del Gobierno ó del Señorío, ni los incapacitados por las leyes de ejercer derechos públicos. Tampoco lo podrán ser los que durante el bienio en que las Juntas se celebren hayan desempeñado el cargo de Diputados Generales, ó cualquier otro del regimiento general.A r t . 9.° Ningún apoderado puede reunir la representación de dos ó mas pueblos en las Juntas Generales, y elegirá, el único poder á que debe limitarse sin facultad de sustituirlo. Una vez que los pueblos hayan conferido legal mente el poder para su representación en Juntas Generales del Señorío , no podrán modificarle ni revocarle sin la previa autorización de las mismas Juntas. (1)Ar t . 10. Los apoderados harán la entrega de sus poderes a la Diputación General en el solio situado só el árbol de Guernica por( ! )  La segunda parle de este artículo se adicionó en virtud de acuerdo de la Junta General de 13 de Julio de 1868.
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el orden de antigüedad en que hasta ahora lo han ejecutado y se anota á continuación:
Mundaca. G alà1 deano.
Pedernales. Arrigorriaga.
Bustúria. Arrancudiaga.
Muructa. Lezama.
Fórua. Zamudió.
Limo. Lújua.
Mágica. Sondica.
Arríela. E r  andio.
Menclata. Lejona.
Arrázua. Guecho.
Ajánguiz. Ber cingo.
Ereño. Sopelana.
Ibarranguelua. Urdúliz.
Arteaga. Barrica.
Cortézubi. Górliz.
Nachüua. 7 Lemóniz.
Ispaster. Gatica.
Bedarona. Lauquiniz.
Murélaga. Maruri.
Navarniz. Morga.
Guizaburuaga. Mu nguíci. —Anteiglesia.
Amor oto. Gámiz.
Mondeja. Fica.
Ber r tatúa. -i Baguio.
Cenar ruza. Frúniz.
Arbáceg-ui. Meñaca.
Jemein. Lemona.
Echevarría. Yurre.
Amorebieta. Castillo y Elejabeitia.
E  chano. Ceánuri.
Ibárruri. Dima.
Gor ocica. Sto. Tornasele Olabarrie
Baracaldo. Aránzazu.
Abando. Ubidea.
Deusto. Derio.
Begoña. Ber meo.
Echévarri. Bilbao.
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Durango. Gorclejiiela.
Or duna. Carranza.
Lequeitio. Ti es-Concejos.
Guernica. Cuatro-Concejos.
Balmaseda. Güeñes.
Plencia. Truc ios.
Portugalete. Guidâmes.
Marquina. Zalla.
Onddrroa. Sopuerta,
Ermua. Arceñíales.
Elorrio. La Anteiglesia de
Villar o. La Anteiglesia de j
Munguía.— Villa. La Anteiglesia de j De la ¡VI e-
Larrabezúa. La Anteiglesia de 1 rindad de
Mir avalles. La Anteiglesia de j Durango.
Guerricaiz. La A nteiglesia de i
Pdgoitia. La Anteiglesia de }
Ochandiano. La Anteiglesia de j 1 „
Lanestosa: E l Valle de Orozco .Al fallecimiento del Rey nuestro Señor se convocarála Junta general, la cual concurrirá en cuerpo á las reales exequias fúnebres que se celebrarán con la posible pompa en la iglesia parroquial de Santa María de la villa de Guernica, y el inmediato día á la proclamación del nuevo Señor de Vizcaya só el árbol del propio nombre, alzándose el pendón por el Síndico en turno de este Señorío con la solemnidad de costumbre.A ht. 12. Los señores Corregidores, que concurran por primera vez á presidir Las Juntas Generales , ratificarán en el mismo solio, só el árbol de Guernica antes del acto de la entrega de poderes, el juramento prestado al tomar posesión, prometiendo guardar, cumplir y observar inviolablemente los fueros, franquezas, libertades, exenciones, prerogativas, buenos usos y costumbres de este Señorío de Vizcaya, sin ir contra ellos en manera alguna, ni permitir su contravención.A ht . 13. Concluida que sea la entrega de poderes, se celebrara una misa rezada, así como en todos los demas dias que duren las sesiones de Juntas, en el altar que existe a la teslcia del contiguo salón de la Antigua de Guernica, concurriendo la Diputación general y los apoderados de los pueblos.Aht. 14. Después de misa saldrán todos los concurrentes, y co
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locada la Diputación general á la puerta principal del salón, llamará el Secretario de Gobierno por el expresado orden de antigüedad á todos los pueblos de voto en Juntas , cuyos apoderados entrarán según les fuere llamando; y terminado este acto, la Diputación general se sentará en la presidencia.Art . 15. Los primeros asientos de distinción de los dos costados inmediatos ála mesa de la presidencia son destinados para los padres de provincias y consultores.Ar t . 16. Los apoderados de los pueblos ocupan sin prelaciori alguna los demas asientos en que gusten colocarse , según fueren entrando.A rt . 17. Las sesiones de Juntas generales principian á las nueve de la mañana , y continúan por cuatro horas , mientras hubieren puntos en discusión, ó asuntos pendientes.Ar t . 18. Reunidos los apoderados de los pueblos dentro del salón, se procederá en la primera sesión á convocarlos por merinda- des, según el orden de las siguientes nueve divisiones políticas de Vizcaya:
4 .  a Mar quina (Lamer indad) 9.* Orozco,
5 .  a Z  o moza.

Y retirándose inmediatamente á las piezas contiguas al salón, nombraran dos individuos por merindadpara la formación de la comisión de poderes.Ar t . 19. Los padres de provincia que concurriesen á las JuntasY n° estuviesen comprendidos en la comisión acordada por el presente articulo, calificarán la legítima representación de los individuos de la de revisión general de poderes.A rt . 20. Con la publicación del nombramiento por merindades de los diez y ocho individuos que han de componer la comisión de poderes, se levantará la sesión del primer dia.Ar t . 21. La Diputación general designa el local y la hora para la reunión de las comisiones.Ar t . 22. Los individuos de comisiones que no quieran suscribir el voto de la mayoría de ellas deberán presentar otro por escrito I undando su opinión \jarticuIar.A rt . 23. Las comisiones de revisión de poderes presentarán

1. a Uribe.2. a Busturia.
3 . a Arratia y Bedia.

\ . 7.a Encartaciones.
S .& Dar any o (la merindad.)

6 .a Villas y Ciudad.

2
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sus informes al abrirse la segunda sesión, así respecto á la validez ó nulidad de los mismos poderes y de cuanto á su legalidad foral puede afectar según el uso y costumbre de cada localidad, como acerca de si los sugetos á cuyo favor estuviesen otorgados, reúnen las cualidades que según los artículos 7.° y 8.° de este Reglamento se exigen para ser apoderados. (1)A r t . 24. Con la declaración de ser legítimos, á lo menos las dos terceras partes de poderes, quedará instalada la Junta general .Ar t . 25. Por el mismo orden de merindades se procederá al nombramiento de la comisión de revisión de cuentas á luego de instalada la Junta general, y al de cuantas comisiones proponga la Diputación para el mejor despacho de los negocios ó acuerde nombrar la misma Junta general. Las comisiones pueden pedir á las oficinas de la Diputación todos los antecedentes que estimen oportunos,A r t . 20. La Junta general principiará y seguirá las discusiones por el orden designado en la convocatoria, el cual se podrá invertir en los casos en que así se acuerde por la misma Junta, y se abrirá siempre la sesión con la lectura del acta de la del dia anterior , y aprobada que sea, deberá rubricarse por los Sres. Corregidores, Diputados generales y síndicos, y autorizarse por el Secretario de Gobierno.A r t . 27. Después de haber deliberado y acordado sobre los puntos de convocatoria, tomarán en consideración las Juntas generales ordinarias los expedientes y negocios que presentase la Diputación general, y también examinara y resolverá las proposiciones escritas (pie hicieren los apoderados si las hubiere tomado en consideración. (2)A r t . 28. No se dará cuenta en las Juntas generales de reclamación ó exposición alguna de pueblos, corporaciones ó particulares, que no hayan sido presentadas á su deliberación por la Diputación general, después de formado el correspondiente expediente instructivo.A r t . 29. Se dará principio con la lectura de expedientes y documentos en idioma castellano, y se continuara en el vascongado, procediéndose en la discusión de ambos idiomas hasta (pie todos( 1) Este articulo quedó modificado en los términos en que. se inserta, en Junta general de 18 de Julio de 18G8.(2) En Junta general de 19 de Julio de I8GS, se acordó que no so admitiese mocion alguna que tenga mas de cinco firmas.
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los apoderados queden suficientemente instruidos de los asuntos que se ventilen.Ar t . 30. En las discusiones no se interrumpirá al que estuviere hablando, sino para llamarle al orden si se extraviase notablemente de la cuestión , ó faltase á los principios de urbanidad ó decoro público.Ar t . 31. Cuando dos ó mas apoderados quisiesen usar á un mismo tiempo de la palabra, designará el presidente el orden en que hayan de hablar.Ar t . 32. Los padres de provincia que concurriesen sin poder, tomarán la parte que gusten en las discusiones para ilustrar á la Junta general; pero sin derecho á votar ni protestar las resoluciones; y tendrán el derecho de asistir con voz y voto á las comisiones como vocales natos.Ar t . 33. Concurrirán los consultores á todas las sesiones de Juntas generales para dar noticia de los antecedentes, y manifestar su opinión en los asuntos sobre que fuesen preguntados; y además siempre que adviertan que se propone alguna cosa opuesta á ios fueros y reglamentos especiales de este Señorío, están en el deber de llamar lg atención de la Junta: tendrán también la obligación de asistir á las comisiones á que fueren llamados.Ar t . 34. Concluida la discusión del punto en cuestión, se procederá en seguida á la resolución, y pareciendo dudosa á la pluralidad por excitación de cualquiera apoderado, mandará el Sr. Presidente proceder á la votación y poner por escrito en idioma castellano y vascongado las proposiciones y preguntas sobre que ha de recaer.A r t . 35. Para la votación serán llamados los apoderados por el orden de antigüedad de sus pueblos á la mesa de la presidencia, donde en voz que pueda ser oida de todos los individuos de la Diputación general, manifestarán sencillamente con un si ó un nó si aprueban ó rechazan la proposición ó punto que se hubiese sometido á esta formalidad. (1)(1) En Junta general de 3 de Julio de 1866, con motivo de proceder á la elección de Secretario de Gobierno, se acordó: * Que la elección fuese secreta y que este sistema de votación secreta, consistente en depositar en la urna los señores apoderados sus sufragios en favor de los respectivos candidatos, sirva de norma y regla para lo sucesivo en casos análogos y de adición en esta parte á los artículos del Reglamento interior de Juntas relativo á la manera y forma de hacer las votaciones, acordando también sedé lectura en el acto á las solicitudes de los aspirantes y documentos unidos a la s  mismas.*En la Junta del 11 del mismo mes y año, al aclamarse Consultor primero del Señorío á D . Juan Nicolás de Tollara, se declaró: « Que para los casos en que no resulte aclamación , se observe el acuerdo tomado por la Junta el 5 del mismo mes, puesto que sirve de adición al Reglamento y de regla invariable para el efecto.*
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A r t . 36. Cuando discordaren los dos apoderados de un mismo pueblo queda ineficaz y ahogado su voto.Ar t . 37. Concluida que sea la votación publicará su resultado el señor Presidente formando acuerdo lo que hubiere votado la mayoría.A r t . 38. Los apoderados que hubieren votado contra lo acor- dado tienen derecho de protestar antes que se rubrique el acta; pero no se les admitirá exposición alguna por escrito en que expliquen ó funden su protesta.Ar t . 39. Al procederse á la lectura del acta del dia anterior no se permitirá abrir discusión sobre renovación , restricción ó ampliación de lo acordado, limitándose tan solo á examinar la inexactitud de la redacción, ó á rectificar las impropiedades que se noten en su lenguaje.A r t . 40. Durante la celebración de las Juntas generales ordina“ rias estarán de manifiesto las cuentas y comprobantes del Tesorero general de este Señorío , no solo para la comisión encargada de revisarlas é informar sobre ellas , sino también para cuantos apoderados quieran ocuparse de su exámen.Ar t . 41. Compete exclusivamente á la Junta general el nombrar en las vacantes á pluralidad absoluta de votos, los empleos de consultores, secretario y archivero de gobierno, contador, tesorero y todas las plazas de oficiales de gobierno, contaduría y demás oficinas, cuyos sueldos se pagan por la tesorería general de este Señorío, observándose la escala prescrita por el Reglamento de oficinas.Ar t . 42. Resueltos que sean no solo todos los puntos designados en la convocatoria, sino lus expedientes y proposiciones que hubiesen sido admitidos á discusión, y hecha la elección de señores del nuevo gobierno universal de Vizcaya ó regimiento general, quedan disueltas las Juntas generales ordinarias.A rt . 43. Las Juntas generales extraordinarias quedan disueltas así que hayan resuelto el último punto que hubiese motivado su convocación, siguiendo en sus tareas el mismo orden y formalidades que las ordinarias.Ar t ícu lo  a d icio n a l . En conformidad del convenio celebrado con las provincias hermanas de Alava y Guipúzcoa admitiendo en ellas á los vizcaínos á sus goces nativos con testimonio del escribano de ayuntamiento del domicilio , autorizado y firmado por el alcalde ordinario y procurador general del mismo pueblo, acompañado de un atestado del Diputado ó Diputados generales que con-
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firme y corrobore su verdad y legalidad , se guardará y observará igualmente en Vizcaya para los naturales de dichas hermanas de Alava y Guipúzcoa la misma práctica con arreglo al decreto de la Junta general del día 20 de Julio de 1816; en su consecuencia cualquiera de sus vecinos que se hallen en posesión actual de hidalguía y limpieza de sangre por si y sus antepasados en cualquiera de las tres, si trasladáre su domicilio á otra, se entenderá la continuación en la misma posesión con solo el testimonio que lo acredite cou las formalidades que se llevan antes narradas precedentemente.Otra a d ic ió n . l .°  Las cuentas del bienio hasta un mes de la celebración délas Juntas generales, serán examinadas en el salón de la Diputación que existe en Bilbao por el Regimiento general y Padres de Provincia, con el dictámen de este cuerpo que se reunirá al intento antes del dia señalado para dicha celebración de Jim ias generales, se someterán á la aprobación de ellas , para que de este modo se acredite la exactitud y fiel inversión de las partidas de presupuesto de aquel bienio.2. ° Para la mayor ilustración en negocio tan importante, constituida que sea la Junta general, se leerá una Memoria escrita que presentará la Diputación comprensiva de todos los ramos de la administración, manifestando el estado de aquellos para los que hubiese sido autorizada la misma; y finalmente3. ° En las mismas Juntas generales se discutirá el presupuesto general de ingresos y gastos del siguiente bienio que presentará la Diputación de acuerdo con el Regimiento general y Padres de Provincia y aprobado que sea, no podrá adicionarse. (1)( 1 ) Estos tres artículos adicionales se acordaron en Junta general de 22 de Julio de 180 Il

3
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REGLAMENTO DE ELECCIONES
D ESEÑORES DEL R E G IM IE N T O  GENERAL

N U E V O  G O BIERN O  U N IV E R S A L  D E  V IZ C A Y A

A r t . i.°  El derecho electoral para el nombramiento de Diputados generales, regidores, síndicos y secretarios de justicia de Vizcaya compete por iguales partes á los dos bandos Oñacino y Gamboino en que se halla dividido el Señorío.A r t . 2.° Los pueblos que componen el bando Oñacino son los siguientes:

O DEL

Mu ridacci.
Axpé de Busturia. 
Fonia.
Limo.
(Jijarte de Mugica. 
Ubano de Ar vieta, 
hpaster.
Bcela roña.
Mu rèi aja.
Nava r ni:.
Guizaburnaja.
Mondeja.
Cenarruza.
Jemein.
ihdrruri.
G orocica.
Delitto.
Letama.
Sondica.
Lújua.

F  ran dio.
Lejona.
Guecho.
Ber an jo .
Sopelana
Urdúliz.
Barrica.
Górliz.
Lemoniz.
G (dica.
Lauquiniz.
Manir i.
Beisi jo de Baguio.
Monja.
Fica.
Fniniz. 
Meñaca. 
Me nel ata 
Ber meo. 
Bilbao.
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Lequeítio.
Plencia.
Portugaléte.
Higo i tí a.
Ernma.
Guerricaiz.
Gordejuela.
Güeues.

Tres-Concejos. 
Arcentales. 
Galclames.
La An teiglesia de' 
La Anteiglesia de 
La Anteiglesia de \ 
La Anteiglesia de

De la me- rindad de Durango.
3.° Los pueblos que componen el bando Gamboino son los que á continuación se expresan:

Pedernales.
Arrázua.
Cortézúbi.
Amoroto.
Berriatúa.
Arbácegui.
San Andrés de Echevarría 
Amorevieta.
Echano.
Abatido.
San Esteban de Echévarri. 
Galdácano.
Lemona.
Arrigorriaga.
Zamudio. t
Arrancad iaga.
Mungu ia,—anteigles ¿a. 
Gámiz.
Yurre.
Aránzazu.
Ibarranguela.
Gauteguiz de Arteaga. 
Castillo y Elejabeitia. 
Ceánuri.
Dima.
Sto Tomas de Olabarrieta. 
Ubídea.
Murueta.
Ajanguiz.

Ñachi lúa.
Bar acaldo.
Be go ña.
Eren o.
Dério.
Durango.

. Ordnña. 
Marquina.1ral mase da. 
Ündárroa. 
Elórrio.
Villaro.
Munguía.—villa. 
Mir avalles. 
Ochandiano. 
Larrabezua. 
Guernica. 
Lanestosa.
Cuatro—Co ncejos. 
Carranza.
Trucios.
Zalla.
Sopuerta.
La Anteiglesia de - 
La Anteiglesia del 
La Anteiglesia de 
La Anteiglesia de 
Orosco.

De la me- rindad de Durango.
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A r t . 4.° Los Diputados generales, regidores, síndicos y secretarios de justicia se renuevan en su totalidad cada dos años, y entran en posesión de sus cargos el dia 31 de Julio primero de su bienio A r t . 5.° Las Juntas generales ordinarias procederán el último dia de sus sesiones á sacar por suerte rigorosa tres pueblos electores del bando Oñacino, y otros tres del Gamboino.A r t . 6.° En los apoderados de los seis pueblos que hubiesen salido en suerte, queda refundido todo el derecho electoral de sus respectivos bandos para el nombramiento de Diputados generales, regidores, síndicos y secretarios de justicia.A r t . 7.° Los apoderados de los pueblos electores podrán llevará la acta secreta de la elección un socio por cada pueblo del seno de la Junta, áfin de que los instruya sobre la aptitud y demas circunstancias de las personas elegibles.Ar t . 8.° Según que fuesen saliendo en suerte los electores tomarán asiento á derecha é izquierda de la presidencia donde permanecerán hasta que, despejado el salón, se constituyan en sesión secreta con la Diputación sin otro dependiente de ella que su secretario, y procederán á la elección. Los consultores deberán concurrir á este acto á fin de aclarar las dudas de fuero, ley , ó precedentes que puedan ofrecerse, siempre que fueren sobre ellas preguntados ó requeridos á manifestar su Opinión.A r t . 9.° Verificado el sorteo de los pueblos electores, no puede ser revocado el poder dé los que respectivamente los hubiesen representado en el acto del encantaramiento. ( I )Ar t . 10. Los electores representantes de los bandos Oñacino y Gamboino y socios prestaián por su orden el juramento de proceder fiel y legal mente á la elección de personas idóneas y capaces que celen y cuiden del bien universal de este Señorío , y dé la íntegra conservación de sus fueros, franquezas, libertades, exenciones, prerogativas, buenos usos y costumbres, sin que para ello les mueva pasión ni interés contrarios al procomunal de Vizcaya.A r t . 11. Los electores y socios, después de prestado el juramento, podrán conferenciar reservadamente y sin salir del salón con el único objeto deponerse de acuerdo acerca del mas acertado desempeño de su encargo, y acto continuo procederán al acto de la elección.Ar t . 12. La elección habrá de recaer en tres Diputados generales, 1(1) E-T' articulo se suprimió en virtud de acuerdo de la Junto (ieneral de l i de Ju lio  de'1868
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tres síndicos y-tres secretarios de justicia por cada bando, de los cuales solo entrarán en ejercicio los que para cada uno de los empleos mencionados hubiesen-salido los primeros en suerte , quedando los otros dos que les sigan en ella de suplentes suyos por el orden de extracción, es decir, que serán segundos y terceros Diputados generales, síndicos y secretarios de justicia. (1)Ar t . 13. Los apoderados de cada uno de los pueblos electores, tienen derecho á proponer á dos individuos elegibles para cada uno délos tres cargos de Diputados generales, síndicos y secretarios de justicia, ó un solo candidato en dos cédulas.A rt . 14. En el caso deque los representantes de los tres pueblos electores se conformasen en dar sus votos unánimes á una misma persona para el cargo de Diputado general l .° , se le declarará á ésta electa de hecho sin necesidad de sorteo, y será proclamado su nombre como de tal Diputado general l .° —Igual práctica podrá observarse con respecto á los síndicos, siguiéndose por lo demas el método que en este reglamento se establece.A rt . 15. Se nombrarán también tres regidores electos y tres en suerte por cada uno de los dos bandos en la forma que mas abajo se explicará.Art . 16. No poniéndose tacha, que el S r . Corregidor presidente declare legítima, álos candidatos para Diputados generales por el bando Oñacino, primero en orden para la elección, se escribirán sus nombres en cédulas y se pondrán éstas dentro de boletas iguales que se echarán en un cántaro 6 urna, cerrado el cual, se volteará á presencia de la Diputación general y electores , y se sacarán después tres de aquellas boletas , una tras otra, y el Sr. Presidente leerá los nombres en ellas contenidos conforme fueren saliendo, y serán proclamados primero , segundo y tercer Diputado general por el indicado bando. 1
(1) Este artículo fue modificado por lo que respecta á los Secretarios de Ju sticia , en Junta General de 19 de Ju lio  de 18(58, en que se aprobó el siguiente dictamen.M. N . v M I ,. S eñorío de V izcaya . -  I i.lmo. S eñor , — La Comisión de fueros ha examinado detenida y escrupulosamente el espediente relativo á lo practicado por la Illma. Diputación general sobre Secretarios de Justicia en cumplimiento del acuerdo de la Junta general de 7 de Julio de 18(56; y en su vista, como medida puramente transitoria y por consiguiente para c 1 próximo bienio, propone que ínterin el Gobierno de S . M. la Reina Ntra, S ra ., resuelva D recurso que con fecha 26 de Febrero último fué elevado á su soberana decisión, solicitando que se espidan títulos de Escribanos reales que habiliten á los que obtengan para ejercer su oficio en todos los pueblos de este ilustre solar, ó bien que los nombrados Secretarios de Justicia puedan desempeñar su cargo libremente en todo el Señorío, se suspenda su nombramiento autorizando i ntie tanto á la Diputación general para que en lodos los casos referentes á su administración '■ n los que sea necesaria la fe pública, se valga de cualquiera Notario.
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Ar t . 17. Los apoderados de cada uno de los pueblos electores del repetido bando Oñacino nombrarán un regidor electo y tres de los que deban encantararse, de modo que de los nueve que entren en suerte salgan tres, á fin de que resulten tres regidores electos y tres en suerte del precitado bando.A r t . 18. En la propuesta, encantaramiento y sorteo para síndicos y secretarios de justicia , se observarán las mismas reglas que se lian prescrito para la elección de los Diputados generales.A r t . 19. Concluida que sea la elección del bando Oñacino, se procederá en la propia forma por los electores del Gamboino á la de igual numero de Diputados generales, regidores electos y en suerte, síndicos y secretarios de justicia.A r t . 20. Ninguna persona que se hallase presente en el acto de la elección podrá ser propuesta ni sorteada.Ar t . 21. Se requieren para ser propuestos y elegidos Diputados generales, regidores y síndicos, las circunstancias siguientes:Ser mayores de 25 años, naturales ú oriundos de este Señorío y estar legalmente y según fuero avecindados en él.Quedan excluidos de los cargos en este artículo expresados.Los que habiendo concursado hubiesen pedido quita ó baja de sus deudas, hasta que hayan reintegrado en su totalidad á susacreedores.Los que tengan cualesquiera de las tachas designadas ó que se designaren portas leyes para la opcion de los oficios provinciales. (1)Ar t . 22. Podrán eximirse de cualquiera de los cargos del regimiento general los que hubiesen cumplido /O años, y los que probasen hallarse absolutamente impedidos de ejercerlos.Ar t . 23. En consideración á la alta dignidad de los Diputados generales, y á las importantes funciones de los síndicos, no podra ser propuesto para el primer cargo quien no posea ó usufructúe tincas radicantes dentro de Vizcaya que cuando menos le produzcan doce mil reales de renta anual, ni para el último quienes no puedanacreditar la mitad de esta misma renta.A r t . 24. A los primeros Diputados generales, á los síndicos y secretarios de justicia en casos de ausencia del territoiio del Señorío ó de enfermedad, les deben suceder los segundos, y á éstos los terceros de sus bandos respectivos; y cuando los primeros,( 1 ) Este articulo quedó modificado en los términos preinsertos, en virtud-de acuerdo d«i Señorío en Junta general de 22 de Julio de 186-1.
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segundos y terceros Diputados generales estuviesen imposibilitados de desempeñar las funciones que les correspondan, entrarán á reemplazarles los primeros, segundos, ó terceros Diputados generales del bienio anterior de su propio bando.Ar t . 25. Los Diputados generales, síndicos y secretarios de justicia, que hubiesen ejercido sus respectivos cargos por el espacio de seis meses no podrán volver á ser elegidos hasta que pasen dos años de hueco.Ni tampoco lo podrán ser los regidores hasta que haya trascurrido igual período. Para ser Padre de Provincia deberá haber ejercido el cargo de Diputado los seis meses que arriba se expresan.Ar t . 26. Los dos primeros cargos en el artículo precedente expresados^ señaladamente el de Diputado general,son áltamentehonorí- ficos y obligatorios; y ningún vizcaíno podrá excusarse de admitirlos y desempeñarlos sin mengua de su lealtad, á no tener para ello causa legítima y evidente.A r t . 27. El puesto de preferencia en los actos públicos y ceremonias, en el encabezamiento délas actas de Regimientos y Diputaciones generales, y en la colocación de las firmas en los documentos oficiales, corresponde en el primer año del bienio á los individuos del gobierno universal de Vizcaya nombrados por el bando Oñacino, y en el segundo á los que lo hubiesen sido por el Gamboino.Artículo  a d ic io n a l .—Queda en su fuerza y vigor el capítulo 6.° de la carta de unión de las villas y ciudad á este Señorío, que dice así:—«Que tocios los oficios del Señorío sean incompatibles »con los de las villas y ciudad con la calidad de que puedan ser »elegidos en oficios del Señorío todos los que tuvieren en las villas »y ciudad , que para en cuanto á ser elegidos no han de ser »incompatibles: pero el que saliere por oficial en cualquiera de los »oficios del Señorío y tubiere alguno en las villas y ciudad , haya »de hacer dejación precisamente del oficio que tubiere en las villas »antes de jurar en el del Señorío, y que ningún elector pueda echar »por regidor ni síndico á los alcaldes de las villas y ciudad.»
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