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Iiritorial que se hizo pan
elecciones de Poderes Fede- I
ralea en 1912 y la divis
de las bluutc¡palidades en sec-'
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I monos que se efectuó
:ec,
•d
n
la e
de Diputados el Con- ;
creso Coustituymte oaforme a la Ley de 19 de sptiem-'
bre del afro próxi
pasado
ido y el del Distrito Eeeetoral,
-E1 número de la
Art . 2o . Se ad taran igualmente los padrones electo- ,1 Inombre
de la Muni
dad y el de la Entidad Federa
roles que strvtero
la referida elecrú u de Diputados tlt
t-aa a que penenetca.
al Congreso Constituyes e .
ciéndoles las modificaciones
,,ue fueren necesarias por m rte, cambio de domicilio o ; 11-Los nombres de tos ciudadano vecinos de la RoD
i c i ón . la designación de su estallo, p euón, industria a
incapacidad de los ciudadan
inscritos en ellos.
o no leer y caer¡
indica el artículo anterior,itrabajo y edad, expresando si m
E ; C . Primer Jefe del
resto Constitucionalista, E n .I Art. 3o .-Para el efecto q
a lugar nombrará inmedia bar ; y
earca , io ilel Poder Ejeeut o de :a Nación . con esta fecha la autoridad municipal de
:ametrte eua ae publi, i ue
Ley, tres empadronadores .
la casa habitan úo di
guíente decreto :
111 .-El número, letra o set
s ta s-'rvido dirigirme e
los que procederán ru
ida de tiempo a desempeñar ,os ciudadanos tnscrite
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VENLSTIANO CARR 1tZA, Primer Jefe del Ejermto :su encargo.
leste mes la autoridad muCorsutucionahata,
Art . lo-El día 20 del
de! Poder Ejecnttvo del El empadronador que
ere nombrado en primer lagar,
cala el padr,iu del censo clac
la Union, a los ha
tos do los Estadca Unido. Mesi-¡ser¡ el Presidente de
Junta xaupadronadora de cada'nicipal de eada lugar p
le uctliarcanán . en el ocriódice
cencs, hago saber :
Isecciou, y, por la mi
éi dirigirá las operaciones res- toral de su correspon
o e 1,rr'torio, si lo hubiere, y, en
:as. aubsutuyén
o en cas .i de que faltare, los otros oúcial del Estado, D
QUE E\ CCtIPL45IIE\TO DE LO DISPLESTO POR!treti
a las lisas quo mandará fijar en 1 .; dos. segur el orden
todo caen. por medí
su
mmbramientot
EL i"'
INGRESO COt:STITU7rENTE EN EL ARTICULO
tenazada d, las r- •°
nmatori.aC_, fijando en e l lugar inArt . 4o -Para se
u . T RANSITORIO $)E SU LEY SU-PRESIA DE 31 DE 1
da el padrón que :e corresponda
h\LI :u ULTIMO, ap TENIDO A BIEN DISPONER LO!
I .-Ser ciudadan
udadanoo vecino de un distrito electoc
¡rechos políticos ;
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Art . loa-,8e eón
al pueblo mexicano a e .eetionssl 11 .-Saber leer y
extraedinariss de
dente de la Re publica, Diputadas
lil . Ser vecino de la seecíon
y ,ea dorea alda la IInao, las que ae verifiea- do ; y
ría rl segundo do
de mano próximo, a ara de que
1V-No tener ningún empleo o
publicación, la cual
oridad, oyendo a loa
dichos poder< .ae
solsaaemente el prlmeao de
Art 5o.-La persona. que fu
al es 0 no da beinteresado., resolverá itsittiedia
rayo aiguisnta, di
sea la peaserito en al arti ala
hedores tendrán obligación del
cerse la eerreeeión eo-r .apon
-t
lo . Transitorio de la
lea astas citada
podrán excusaren de 41 por ca
tener por objeto :
Art . ¿o-Las
a zus se refiere el artículo enLas reclamaciones sólo po
misma autoridad que hiciere
tenor se veri§ear~a
m~ a W disposiciones de la
1-La netideaeión de
en el nombre o apellide
M emp 4ronadnr g -tae
mi— tu bo .,
- y que tl
d pa~AMI
t , deieseiadadmo.
encargo
o
toáp
liegl
Art Se.
d
Dipeeón electoral . ,t•
II-L exeluión del
lados y Sea~
le.Oltal~ electo., se veriñeará será pastigado non un mes
1 que no residan en la
el 2 de abril práxi
lu daa de la mañana, para que a doscientos pesos .
Art . 6o-Los padrones del ce
id revisión de ered
alea quede concluida a más tardar
electoral tendrán pan 1 votar . según las leyes ; y
neutro de los deee
signteotes, y en el resto dei mes la debida identificación los datos siguientes :
1II-L inelusion de eindadan
1
pueda hacerse el
ato de'~ vetos emitido, para Preituente de la Repá
y la drelaraeión de la peruana que
multe designada
e me carga
Art . 4o.-H
cate de La República. los Diputados
r=
i \esadorea reeib
como eomp®aaeión de sus servicios,
e el Congreso de la Unión la retribulitretanto ae Aj
,rru correspsa
te, La numen señaladas ea el Pree,t:rlecto de 1912
912
.
pel¿e
Por Late,
do M imprima, publique y circule para
FE DE ERRATAS ° s' ó:;est, ,tk"§
u debido e
les el tía"@
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Dado en d
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e
t
novecientos diacasiete .-A
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raes de los reglamentos guberver la comparecencia de las pe'rroi .ú braca . )
Lineas 90 y 91 .
nativos y de policía, el so .ictr,
nos cuyo testimonio solicite, siem- vote
Art
. 20. Frac . Se .
s empre que se encuentren en
pre que se encuentren en el lugar
C . Primer Jefe dr, Ejercit
onsutucionalista . EnPr .mera columna.
el iugar del
del
Nación. con cala fecha
-_ado del Poder Ejecutivo de
e decreto :
152 . 2a . columna .
na servido dirigirme el signa
Por naturalización en país extranPor naturalización en país exLinea -25 .
trea,er'o ; y
,NtISTILNO CAERANZA,
er Jefe del ZIóreito
jero ;
Constiumoaa'iste, Encar del Poder EjscuUvo de
152. 2a. columna .
nitarios, que pueden aceptarse
niteries, que rucdcn aceptere lila Unión a loe babitaates
Estados Unidos mmLinea 30. Art . 37 .
1.brcmentecanos, hago saber :
bre mente ; y
reso
frac.
11.
' te en uso de la ewulLd
e me concedió el Cong
:~tltuyeute en el artlrnl
uveras transitorio de su Ley
154 . la. columna.
Ics Estadcs, lrrmirardo las dfcren.mema de 31 de cueto úl m o, líe tenido a bien decretar
los Estados, determinando las
Línea 48 . Art 73 .
siguiente :
clas que entre
diferencias que entre
frac. IV .
LEY E}ZOTORAL
si estuviese
si .
estuviere
155 . 2a. columna
CAPITULOj .
Linea 82 .
e
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Jactas zar~
a la tdvsdóa de 1aa resalen
aadsras .y Osaao9<isoforel
. .r : . lo .-Para Las próximas elecciones de Presidente
República. Diputados y Senadores al Congreso de
unan, cercarán de otee el emes de 1910, la división te-

161 . la. co!utana,
Linea 46.
Linea 48 .
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