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Circular.

.E:41 M. I. Sr. Gefe Superior político d esta Provincia co fecha de hlyer dice
6 esta Diputacion lo que á la letra sigue.

Escino. En la Gaceta de Madrid numero 166o del Mining° 2 del actual
se publica el Real Decreto siguiente:=Corno Regente y Gobernadora ckl Reynal
durante la menor edad de mi excelsa .hija la REINA POlGA !SABEL il, y en su Real
nombre , conformándome con el parecer de nu Consejo de Ministros, en uso de
Ia prerogative que me compete por el articulo 26 de la Constitucion de la Monar-
quía Espanola , he venido en decretar lo aigniente:=Artículo t? Queda disuelto
el Congreso de Diputados. Art 2? Se renovara la Tercera parte de los-Senad .o-
res per &den de antiguedad conforme ai artículo 19 de la Constitucion. — Art? .e
Se convocan nuevas Cortes ordinarias, las cuales se reueirtin en esta Capital el dia
1? de Setiembre del presente ano. Tencireislo entendido, y lo conariniCareis fi quia

.corresponda para su cumplimiento. YO LA REINA GOBERNADORA.±.7 Palueic
1? de junio de x839.= A D. Evaristo Perez de Castro Presidente del Corisajo de
Ministros. =Y lo comunico á 1. E, para su inteligencia y fines consiguientesa

Cuyo Real Decreto se inserta en este Periódico paraqué su dispositivo llegue
noticia de todos los habituates de esta Provincia, y sea cumplimientada en todas
sns partes la voluntad Soberana. Lerida to de Juilio de 1839.= El Presidente=

-Juan Gutierrez. = Por acuerdo de S. E=Manuel Post& Arnaldo Secretarios A los
*--. pueblos de la P-mvincia.

OTRA.

El M. t. Sr. Gefe Superior politico de esta provincia con fecha de aye!. paaa ti es-
ta Diputacion la comunicacion siguiente.

Escmo. Sr.= En la Gaceta de Madrid del lunes 3 del corriente initnerci
x661 se publica la Real deden que sigue :=Ministerio de la Gobernacion de la Pe-.
nínsula.=Primera Seccion. = Circular, a_Wonvencida S. M. la Reina Gobernadora
de la urgencia con que necesariamente ,deben verificarse las operaciones de la pro-
uma deccion de Diputados y piepuesta de la tercera parte de Stnado-
res, á fin de que las Cortes se hallen itunidas el dia t() de Seti(mbre proximo ve-
nidero , con arreglo 5 lo prevenido en el Real Decreto de 0 . del corriente se ha
servido mandar 6. M. tine se observen las siguientes disposiciones : 19 Tan luego
como reciba AT, S, esta Real órden , convocará la Diputacion paraquó sin demora
verifique la division de esa Provincia en distritos electorates, seguiu se previene en el
artículo 19 de la ley elecioral,29 Sin pérdida de moment() se prOeederti á for-
mar las listas electorales de que 'labia el artículo 12 de la misma ley que debe-
rán hallarse enteramente concluidas para el 24 !del actual:_e3Li El din 1? de Julio
próximo se expondrán al público por el espació de ¡os 15 que seriala el artículo
13 para los efectos prevenidos en el 16._ 4 Rectificadas y formadas definitiva
mente las listas electorates , se remitirán por la Diputacion provincial á lcis Ayun-
tamientos cabezas de distrito, ptiblicandolas ademas eu el Boletin Oficial pata
nociiniento de los electores.=:51 Las elecciones principiarán en los pueblos Ca4.
bens de distrito el dia 24 de Julio proximo venidero, observándose con la inqor-
eesactitud to dispuesto ea el artículo 22, y siguientes de la citada ley, tanto por
lo respectivo al termino senalado para la votacion , como al modo de hacerse el
escrutinio ; debiendo verificarse el general en la Capital de la Provineia el dia 5
de Agosto siguiente.— 6?Los Comisionados, que segun dispone el artículo 4ss de
Ia mencionada ley, deben concurrir al escrutinio general de votos, llevarán ., ede-
mas- de la copia certificada del acta las listas de los eleetorea de cada distrito, y
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Ia'. los que 'ilubiesen 'tornado parte- en la eleccion. =7"..lIabiendo de renovar-
se la tercera parte de los Senadores con arreglo á lo prevenido ell el artículo 19
de la Con .stitucion do la Monarquía , y tocado la suerte para la primera renovacion
de las de esa Provincia á D. Epifanio Fortuny ei, el sorteo celebrado al efecto en
el Senado con arreglo al articulo 3? de la misma ley electoral, se formará ia
correspondiente propuesta pa rape' S. M., en uso de su Real prerogativa , se digne
hacer la oportuna eleccion.=81 Simi resultare eleccion completa de Diputados, ni
propuestas para los Senadores que han de renovarse en esa provincia , se procederá á

- la segunda., cuyas operaciones han de quedar necesariamente concluidas el dia 20
del propio mes de Agosto conforme .4 lo prevenido en el artículo 4(.` y siguien.-
tes N ley eleetoral.=Ultimamente „. el corto espacio que media . entre el
dia/ en que deben concluirse las elecciones y el i? de Setiembre próximo ved.
nidero , prefijado por S. M. para la reunion de las Górtes , hace indispensable que
V. S. sin perdida de Correo remita al Gobierno las actas de que trata el artícu-
lo 38 de la referida ley 'electoral , pues que la menor omision en este punto ( que
no espera . S NI. del acreditado celo de V. S.) imposibilitaría la oportuna reunion
de los -- Senadores que han de ser nombrados.Lo (ligo á V. S. de Real &den pa-

Ski inteligencia y efectos consiguientes á u mas eesacto cumplimiento. Dios guarde
6-V. S. machos anos Madrid 2 deJunio de 1839.1=Oaramolino.= Sr. Gefe Politico de

, y lo con-ionic° ä V. E. para su inteligencia , y á fin de que se sirva reunirse ma-
fiana á las doce del dia en el Salon de sus Seciones para acordar la mas pronta
ejecucion y ecsacto cumplimiento de ella."

El artículo primero de la preinserta Real órden encarga á las Diputaciones la di-
vision' de Ias Provincias en distritos electorales conforme á lo mandado en el artí-
culo 19 de la ley electora! de 20 deJulio de 1837. En consequencia para procu-
rar la comodidad de los Electores y conseguirse reuna el mayor nrimero de su-
fragios en las próximas elecciones, atendidas las circunstancias particulares en que
se halla la Provincia , que pudieran menoscabar la concurrencia de los Ciudadanos
en las Cabezas do distrito electoral , si estas no se aurnentaran hasta el ridinero que
se considera necesario ; ha acordado esta Diputacion conatifuhir en Cabezas de dise
trito electoral las poblaciones que á continuacion van insertas,

Lerida
Balaguer
Artesa de Segre
Agramunt
Cervera
Tárrega
Guisona

continuacion irá impress la ley electoral y demis documentos necesarios pa-

ta Ia mejor inteligencia y Gobierno de los Ciudadanos Electores en el grave y
delicado cargo que la ley les confia , pues á pesar de que en el Baletin oficial del
Martes I? de Agosto de 1837 se circularon aquellos documentos que no puede de.
jar de tener á la vista el Elector que desee cumplir en lo que debe 4 su patria,
y así nliano, la Diputacion ha creido utilisimo la reimpresion del citado Boletin
por los estravios que puede haber sufrido.

Eu 25 de Agosto de 1837 S. M. se dignó sancionar la ley promulgada por
Córtes que establece varias modificaciones 4. la electoral de 2 0 de Junio á favor de
la Provincia de Castellon de la Plana, y de las denims que á juicio del Gobierno
se hallen habitualmente ocupadas en gran parte por los facciosos.

Esta Diputacion provincial solicitó y obtuvo del Gobierno de S. M. que la Pro-
vincia de Lerida entrara en el goze de los beneficios 'de la citada ley de 25 de
Agosto en fuerza de las razones que indudablemente la asisten para usar de las
modificaciones acordadas á favor de la :Provincia de Castellon de la Plana. Las
mismas é ideniicas razones subsisten en la celebracion de las próximas elecciones;
por lo que ha creido -la Diputacion estarse , en el caso de que aquellas se arreglen
en Vil lodo ti la ley eseepcional interin y llasto tanto que . el Gobierno de 3. M.
d'ecidaIri Tie estime eonvenietitt.-

La ley pues de • 25 de.Agosto de, i3 	 que .va impesa en , el final , de , l coleccion
de leyes y Reales órdenes relativas a elecciones de Diputados á Cortes que se in-
sertan á continuacion, regirá en los distritos electorales de Artesa de Segre,
vera, Guisona Seo de Urgel , Bellver .Torá, Gerri, Tremp. Poi& de Segur
Viella. En los de Lérida , Balaguer , Agramunt y Tárrega regirá la ley ordinaria
electoral sin modificacion alguna ; por no hallarse , estos , distritos en la triste
sion politica que los demas.

Por punto general todos los Electores darán sns sufragios en las mismas Cabe-,
.zas de distrito electoral que lo verificaron en las últimas elecciones, eseeptudndose
los de los distritos electorales de Artesa de Segre, &liver, y Pobl de Segur quie-
nes los einitirán en su nueva Cabeza de distrito,,ácuyo efecto se inSertardá relacion
de los pueblos que constituyen cada unti de aquellas.=Lérida ita de Junio de 1839. El
Rresidente = Juan Gutierrez. = Por acuerdo de S. E.= Manuel Fustér Arnaldo Se,
cretario.=A los Alcaldes y Aiuntainientos' de los pueblos de esta Provincia,

electoral de 12 de truilo	 f gvQ37 sancionada For

61. at. en 20 de/ mi4rmo mes,

Doña bran n por la gracia de Dios y por la Const ; tucion de /a Monarquía
panola, Rohm de las Espanas , y en su Real nombre , y durarite su menor edad,

. la Reina Viuda su Madre Dona María Cristina de Borbori Gobernadora del reinol
todos lus que las presentes vieren y entendieren , sabed que las Córtes han decreta

do .y nos sancionamos lo siguiente: 	 •	 et

Las Wiles, ea uso de sus facultades, han decretado lo siguiente :

CAPÍTULO

Del nzirnero de Diputados y Senadores que cOrreTonde á cada provincia.

Articulo i? Todas las provincias de la Peninsula 6, islas adyacentes notnbrardri
Un Diputado por cada 5o ..) almas de su poblacion, y propondrán por cada 859, ties
candidatos para el Senado.

Art. 2? La provincia en que resulte un exceso ó sobrante de la mitad al me-
nos del número respectivo de almas, espresado en el artículo anterior , nombrará un
diputado, ó propondrá tres candidatos mas para Senadotés.

Art. 3? Para que pueda tener efecto lo dispuesto en el artictilo ' 19 de la Cons-,
titucion, las dos primeras renovaciones por terceras partes de los S-enadotes se yel,
rificarain por un sorteo que se hará en el Senado luego que este se rcuna cuidanda
de que en cuanto sea posible, se renueven tambien por terceras partes los Sena-
dores de cada provincia , sin que nunca se renueven á la' vez toda los Senadores
Ia provincia (rue tenga mas de uno .

Art. 4? Siempre que haya elecciones generales (5 parciales cada provincia nom-
Irará ademas tin número de .Diputados suplentes, igual ti la tercera , parte de liis;
Senadores que haya que proponer y de los Diputados que haya que nombrar en
aquel acto, sin que deje de elegit Diputado suplente , aunquesolo nombre
putado propietario ó proponga un Senador.

Art. 5? Los - Diputados suplentes serán llamados solamente á ejercer -su encargo
cuando álgun Diputado propietario, nombrado en .16 miszna-- eleccion,''Sea elegido
Senador, ó cuando por cualquiera causa no llegue á tomar asientoel'CongreS(fa.

Art. 6? Conforme d los artículos precedentes, corresponde ácada provincia nom-
brar en las próximas elecciones generales los diputados , ai propietaria como
pieutes , y propwier los Selladores que espresa el estado adjunto á esta

.çAi3trutio 'IL
De las calidades necesarias para ser elector.

Art. 70 Tendrá ,derecho á votar eh lei sekecci?a de Diputados 4 C4.rLede cada

Seo de Urgel
Bellver
To rá
Gerri
Tremp
Pobla de Segur
Viella



provincia todo espatiol de edad 25 ilos cumpl;dos y domiciliado en ella que se
halle al tiempo de hacer 6 rectificar las listas electorales, y un año antes , en uno
de los cuatro casos siguientes

a? Pagar anualmente 200 rs. vn . por lo menos de contribuciones directas , inclu-
saS las de cuota fija.

Dobe considerarse comprendido en este caso todo individuo que por la escritu-
ra registrada • de una sociedad colectiva de industria 6 comercio, justifique que por el
capital 6 la industria que tiene puesta en ella , paga una centribucion que no Laja
200 rs. • I ìio.

Solo servirán para probar el pago de los 200 rs. espresados los recibos de los re:-.
caudadores , O los documentos justificativos de las oficinas donde existan los repartos..
de las contribuciones.

2? Tener una renia liquida anual que no baje de isco rs. vii. precedentes de
predios propios rtísticos á urbanos „ 6 de ganados de cualquiera especie, 6 de esta-
blecimiento de caza pesca 6 de cualquiera profesion para cuyo ejercicio exijan las leyes
estudios y examenes preliminares.

Los profesores probarán su renta con certificados de los ayuntamientos de los pne-
blos. donde residan; los propietarios con las escrituras de arriendo if otros contra-
tos de la misma especie cuando los baya , y si no los hay , con los justiprecios de •
peritos nombrados por • los ayuntamientos, en cuya jurisdiccion esten situados los-
bienea.

Los labradores que posean una yunta propia destinada esclusivamente á cultivar.
las tierras de su propiedad, estan comprendidos en este caso sin necesidad de jus-
tificar su renta.

3? Pagar en calidad de arrendatario 6 aparcero mia cantidod en dinero 6 fru-
tos que no baje de 3`,D rs. vv. al ago, bien sea por las tierras que cultive 6 aprove-
che inclusos los edificios y artefactos destinados al beneficio de las Mismas y sua'•
productos, bien sea por los ganados de cualquiera especie, 6 por los establecimien- -
tos de caza d pesca que beneficie. .

Los labradores que tengan dos yuntas propias destinadas esclusivnmente á labrar
sus propias tierras	 á las que cultiven de -propiedad agena en arriendo ó aparcería
serán comprendidos en este caso sin necesidad de probar el arrendamiento que pagan.

4? Habitar una casa ó cuarto destinado esclusivamente para sí y su Emilia ,
que valga - al menos 2 5o0 rs. vn. de alquiler anual en Madrid , 1500 I'S. VII. CII los
(lemas pueblos que pasen de 50 almas I rs. vn. en los que esceclan de 20)

almas , y 400 rs. en los demas de la nacion.
Para los efectos de este artículo podrán acumularse la renta procedente de bienes

propios y lo que se pague de arrendamiento por los que se cultiven de propiedad
agena computando i precio det arrendamiento como equivalente á la mitad de una
renta de igual valor ; de manera que deberá ser inscrito en la lista electoral ei que
justifique tener 600 rs. VD. de renta propia y pagar 2?) de arrendamiento, y asi en
los dernas casos.

Art. 8? Para justificar la renta 6 contribucion servirán como bienes propios
0 . A los maridos los de sus rnugeres, mientras subsista la sociedad. conyugal:
2? A los padres los de sus hijos mientras sean administradores legítimos de sus per-
sonas y propiedades.

Art. 9? Si en alguna provincia no llegasen á resultar 3 00 elestores por cada Di-
putado porpietario que les coresponde nombrar, se completará este número con los
mayores contribuyentes de impuestos directos, añadiendo ademas los que paguen
igual cuota de contribuciones que la menor que fuese necesaria para completar el
número de 3oo electores por cada Diputado.

Art ro. Para ser elector no es indispensable pagar la coutribucion 6 arrenda-
miento , ni disfrutar la renta necesaria en la misma provincia en que se tiene el
domicilio.

Art. H. No podrán votar aunque tenga las calidades necesarias.
a.° Los que se hallan procesados criminalmente si hubiese Tecaido contra ellos

auto de presion.
2? Los que , por sentencia legal • hayan padecido penas corporates, afiectivas 6 in-

farnatorias , sin :haber obtenido rehabilitacion,
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8? s-Los que estubiesen bajo interdiccion judicial por incapacidad física 	 ,mprais
4? Los que estén en quiebra á fallidos O en suspension de pagos á con - pus lie-

nes interveniclos.
6? Los deudores kilos caudales ptiblicos como segundos contribuyentes.

CAPÍTULO III.

Art. 15 Los individuos que se hallen inscritos en las listas e er órales, 6 que.
justifiquen deber estarlo, seran los Tínicos que . tendriu,derecho . 0 reclamar la esclu.
sion, O inclusion en ellas, tanto de sus propios nombres como de cualquier otra persona*
,.Arr 16. Estos recursos se entablarán ante las respectivas Diputaciones provin-

claies directamente á por conducto de los ayuntamientos 	 dentro de Ins 15 j

4 desde	

—

' .'id,	 el dia 1? de julio al T5 de agosto todo los ailoss	 .
en que estén espuestas al público las listas electorales, en caso de eleecion gene7p

:Art._ 17. Las Diputaciones provinciales ,resulverán Sobre estas reclamaciones ...€
p.'iierta' abierta , y antes de que se verifique la eleccfon.

Art. - 18. Luego que estén hechas las listas de los eke-tares remitirán lai
taciones provinciales á los ayuntantientos . de las cabezas de distrito electoral la C.fol47,

respondieute lista de los electores de caia distrito; cuidando siempre de dar el o¡tO,, -r-

indO aviso de las variaciones que eu l sucesivo se liagsn , y comunic4odolo	 los
demas pueblos de la provincia pur medio del Boletin oficial de la misma,

CAPITULO IV.

Del modo de hacer las elecciones

Art. 19. Las DiputaCiones-provinciales. prOceilerán 	 diviAir sus resptivas pro.
viDcias en los distritos electorales que mas cjiìe ia a la coinodidad de los electo
rus, setialando para cabezas de distrito los pueblos donde mas facilinente se pueda
concurrir á votai.'	 in atetter,sei . precisamente en esta operación á las divisiones ads
Ministrativa ó judicial ; pero 'furies el número de distritos electoralespodra set me..o
nor que d de los partidos judieiales.

Art. 20. Los electores conen-rirtin á la cabeia de su respectivo distrito a dr St1
voto en los dias seilalados en la -heal convocatoria, á en l que expid el gefe
tico , si no fuese la eleccion general.

Art a r. Si en, el caso previsto en el artículo 28 de la Constitueiod se hubie-
sen de hater elecciOnes generales no se expondrán ai público las listas,, d pesat de
lo dispuesto en el artículo r3 d ht . presente ley; Fero las Dipetaciories provinciat
les procederán á resolver las reclamaciones,pendientes, y a pasar los correspondientei-
avisos en tiempo oportuno, fin de que los electores puedan concurrit	 dar su
voto á la cabeza del distrito electoral el primer domingo de octubre, 'y praeticada.s.
con los intervalos prescritos las deltas operacioneS para el nornisrainietito.. de Ins
putados y Seuadores, se haiku unos y otros en la capital de la monirquia antes del
dia 1? de diciembre. Todo sin necesidad de ninguna convocatoria.	 '-

Art. 22 El primer dia setialado para la votación se reunirán loi ,:electores á las
nueve de la matiana en el sitio designado con un dia al menos de anFdipacion pot
el ayutitamiento de la cabeza del distrito, y bajo la presidencia del alcabiz, 6 de quien
haga sus veces nombrarán un presidelite y cuatro secretarios escrutadores de entre
los Mismos electores presentes.

Estos nombramientos se harin á mayoría relativa de log votos Tie den los
rores durante la primera hora imtrega despuei de la instalaciou de iapintapot

De la formacion de las listas electoralet. 	 ,A

Art. !2. Las Diputaciones provinciales formarán las listas de tos , eketores, oyei.
do á los ayuntamientos , y valiéndose de cuantos medios estimen oportunos.

Art. 13. Estas listas estarán espuestas al público en todos los pueblos de la Prod,
vincia por espacio de quince dias antes de cada eleccion generai, y todosLlos
desde el dia r° de junio hasta el 15.

Art. 14. Las listas indictutin el nombre, et domicilio y el c3so - di,105 préfijadoit,
en el artículo 7`,. en que se halle cada elector.

F-0



de uua papeleta , que cada unO podrá llevar escrita 6 escribirá en el acto ; debien-
do en caso de empate dirimirse este por la suerte.

Art. 23. Constituida asi la junta electoral, d presidente y los secretario
escrutadores ocuparán la mesa para empezar acto continuo la eleccion.

Art. 24. La eleccion de los diputados propietarios y suplentes , y de las perso-
nas que ban de ser propuestas al Rey en lista triple para Senadores se verifica-
rá en el mismo acto.

Art. 25. Para dar su' voto cada elector recibirá del presidente de la junta elec-
toral una papeleta , conforme al modelo que acornparia , rubricada por el mismo
preSiderite o uno de los secretarios , que tendril escrita , en la parte superior la pa-
labra Diputado, y mas ábajo la de Senadores con el corespondiente claro dare
lados. En este Claro escribirá el elector de su propio pullo y secretamente el
itoinbre de tantos individ.uoa'como Diputados y suplentes tenga que nombrar la pro-
vincia , y á continuacion , debajo de la palabra Senvdores los nombres de tres per-
on ipii cada 'Senador que se ha de proponer. Despues se devolverá la papeleta

doblada al presidente que la depositará en la urna electoral á presencia del mis'a-
tire votante.
-:-E1 elector que por cualquierri 'causa se halle imposibilitado de escribir su voto po-
drá' valerse de otro elector Ora que se lo escriba.

- -Art.' '26. Las mismas personas podrán ser nombradas Diputados y propuestas pa-,
raenadores á rin'tnismo tiempo.
''firf t. -27. La 'vdiadion durara cinco dias segnidos: empezari todos los dias á lai

ocho de la rnariana, excepto el pritnetd en que hack empezar despues de noma
'Prestdente - ylos Secretarios, conforme á le' di4lieSto en et att. 22 , y coo-

tinwirá sill iiiteadupeion hasta las dos de la tarde , sin' Podérse -cerrar' antes, sino ei
er tUtiIco casVO'qr.ie hayii dado su voto lodos los electores del distrito.
'I'd 28	 Laec que se' l èdliuluyia la votacien en cada uno de (OS' cinco dias, 0.6-*

ce-tterdri el presiditb y los seei.etarioS'a."'hacer el escrutiaio de los votos , leyendo lai:
OPel,ftia' -idiff`altad'Vez.

Art. r29. Quedardo anulados lodos los votos da las papeletas que contengan mai
nounbres que los precisos , y los votes repetidos en la inisma papeleta 6 que no pue-
don leerse; pero valdran los dernas que se lean y los de las papeletas que contea-
gan menos nombres que

Cada una de las dos partes en que se divide cada papeleta , 4 saber : la que cou-
ttÇt s nembres de los Diputados y la que expresa los nombres de los candidatos
p-ara' Senadores, se considerará colter una papeleta distinta para los efectos de esa-,
karticalo.
'Arta 30. Terminado elescrutinio, y anunciado el resultado á los electores,

cfaill'Afildi d presencia de eatos todas las papeletas.
Art, 31. Antes de las ocho de la manana del dia siguiente se fijará en la parte

eikte'rqdr del edificio donde se celebren las elecciones una lista nominal de todos los
efeefores que hayan concurrido á votar el dia aaterior , el resumen de los votod
que .cada individuo hubiere obtenido.

32. A las ocho de la mailana del siguiente dia de haberse cerrado la vota-
cUn 'el presidente y los cuatro secretaries formaran el resumen general de los votosr
fextende-án y firmarán el acta conforme al inedelo adjunto , en la cu al se expre=
sará. el numero total de electores que hay en el distrito, el número de estoa quo
ha tornado parte ea la eleccion y el nrimero de votos que cada eaudidato há Obte-
nido , tanto para Diputado como para Senador.

Estadcta sedepositard en el archivo de ayuntamiento de la cabeza del distrito electoral.
Aft.- 33.' Ei Presidente y los cuatro Secretarios resolverán en el acto á pluralidadi

abaoluta de votos cuantas dudas y reclamaciones se presenten por los electores en ta"
efectortit; "diebiendo hacer de ellas y de las resoluciones que recaigan, espe-

dal inericion	 acta si el reclamante lo pide.
Art. 34. 'daPresadente y" los Secretaries nombraran de entre ellos mismos un

dronisioraacrolAWqúe IleVe copia certificada del acta á la capital de ia provincia , y
asista alli al escrutinio general de los votos.

Art. 35. , tWe escrutinio general se halal el duodécimo dia de haberse empezado
electiorias ell tin junta' cumpueSta de los diputados provinciales y de los comi,--

pluralidad absoluta dc voios,ora	
s

sidnados de los destritos que presidirá el gefe politico ;	 la que haria de seerea

comisionados
e r	d e designare.

En
tuiions elossta jcuatro croomolisvieoriánnid looss qeuleectIa

r electores
suerte 

Ias dudas y reclamaciones que por los mismos se presenten , y i en alguna vota-,
eion ocurre empate, lo dirimitei el comisionado de mas edad.

Art. 36. 1-lecho el resumen general de Votes por el escrutinio de las actas eleca:
torales de los distritos, los individuos que hubiesen obtenido la mayoría absolta de
votos de lea electores que han tomado parte en la eleccion , quedarán elegidos Dia
putados d candidatos para Senadores en la forma siguieete:

Entre los que hayan obtenido mayoría absoluta de votos para Diputados „ lo serán
propietarios los que hubiesen obtenido mayor inland° de votos hash completar el
'Amer() ie los que la provincia debe enviar al Congreso, y suplentes por eforden,.
del rainier° dt votos obtenidos, todos los restautes, aunque pasen del riiimero pres-4
c • ito eu al art. 4. Del mismo modo se considerarin propuestos en la lista triple para
Senadores los que hayan tenido mas votos hasta completar el framer° de candidatos
preciso ; y todos los deinas que hayan obtenido mayoría absoluta, serán candidato
uplentes por el orden tiviabien del infonero de votos obtenidos; de manera que St

uno 6.inas Senadores nombrados no llegasen á ejercer su encargo por cualquier mo-
tivo , se considerará completada de nuevo la propuesta para que el key cija otra
Vez con los Stiplentes á quienes correspouda , y solo en el caso de que no tos haya,
ae procederá á completar la lista triple por medio de seguala eleccion.

En caso de que dos 6 mas personas hayan teanio igual'inimero de vOtos —pata Di-
putados 6 Senadores, se decidirá por mild° de ta suerte . en la misma junta electoral
el lugar de preferencia que á cada uno correipond.ad '

Si unit mistna persona fuese propuesta para Senador por dos 6 mas prOvinetas á uri.
tiempo, en caso de ser nombrada por alguná , completarán los suplentes qineneS-
corresponda las listas triples de las deinas que le hubieren elegido y deride no haya
suplentes se procederá á seguida eleccion.

s eSp 
Art. 37. Ea seguida se estenderá el acta conforme al modelo adjunto , que firma-

ru el presidente y los cuatro secretarios escrutadores, en la tuai e	 resará el
mero total de los electores de la provincia , el nrimero de estos que ha tomado parte
ea la cleccion , el mimes° total de votos que lia obtellide, no solzimente cada uno
de los diputados suplentes 6 candidatos parr Senador que hayan sido noinbracles, si-
ne tambien todas las demas personas que los hayan tenido por el orden respeetivo

,de los votos.	 ,
espresarán asimismo en el acta las dudaa qtie puedan ocurrir y las resoluciones

quo recaigan si el reclamante to pide.
Art. 38. Acto continuo se autorizarán por el:presidente y, los cuatro secretarios
' 

tantas copias del acta cuantas seau precisaa' paler' que el gefe político remita una
gobierno á fin de que el Rey elija los Seiiadores corréSpondientea , otra á cada Se,a
riador euando sea nombrado, y otra á eadri Diputado , Unto propietario como supleua
te , la enal les servirá de credencial para ,presentarse á ererder "Sus furicones)en:pre-el
respectivddcuerpo colegislador, sin que para seida rdinitido en di sea indispensable
sentar la correspondiente' copia. si ya se ha presentado; otro de la ardaina eleeciou.

Esta acta original y las coplas de las de dos distrites qua sirvan para faanaraaa
se depositarán en el archivo de la Diputaeion provincial.

Art. 39. El gefe politico hará imprimir y circular el acta de la junta , electoral,'
de su pi ovincia y la lista nominal de todos lo electores que hail ocurrido a votar en
ella.

Art. 4o. Si no resultase nombrado en la primera eleccion el utimero de-personas
preciso para componer las listas triples de los Senadores, que corresponde propolier
á la provincia 6 el fitimero completo de los Diputados propietarios, convocará el ge-
fe politico ci segundas elecciones , fijando dentro del nias breve' plazia¡posible el dia
en quo- se han de eelebaar las nuevas juntas electorales de distrito'.
• Pero aunque siempre que haya segundas elecciones , se han de nombrar los Di-
putados suplentes que corresponden á la provincia , no re procederá á segunda elec-
eion si tinicamente ha quedado por nombrar en la primera los Diputados suplentes
CIFdtodo 6 en parte.

Art. 41. Tambien se proveerá por medio de segando deccion cuando- resulte que



no haya suficiente número de candidatos pars el Senado „ 6 de T.:Ypntados suplentes
para reemplazar ti los propietaries eu t los casos previstos eu r el art. 5? de la presente ley.

Art. 42. Eu la corivocetoria para las seguirdes Oeceioires se hair de espresar los
nombres de los candidatos eu quienes puede recaer la segunda eloccion - que seran
tinicainente los que en la primera obtuvieron respectivainente mayor míniero de vo.
tos en razon de tres candidatos por cada Diputado que falte nombrar, ó de cada
individuo que se necesite para completer las listas triples de his propuestas de Senador.

Si dos 6 mas individuos hubiesen obtenido igual ilúmero de votos al menor que se
requiere para ser candidato eu las segundas elecciones, podrán tambie_n ser. eligidos
en estas.

Art. 43. En el acta de la junta electoral de provincia quedarán designados
arreglo 4 . lo dispuesto en el art.	 , los candidatos para las segundas eleccionès,
bieu se hayan de cel(derar estas inmediaiamente conforme al art. 4o

ee-	 •hayan de convocar mas adelante seguir el art. 41.
Art. 44. En les segundes elecciones , tanto generales como particulares .se ob-

servará estrictamente todo. lo prescrito en los artículos anteriores, con solo la dife-
rencia de que cada elector,' no podrá nombrar mas número de Diputados, iaelusos
los suplentes ni de candidatos para Senadores, que los que falteii para completer
.el inimero correspondiente 4 14 provincia.

'Art. 45. Para ser nombrado Diputado 6 propuesto para Senador ea las segun-
das elecciones bastará obtener la mayoría relative de votos.

Art. 46. Entre los candidatos que obtengan igual /lamer° de votos decidirá la
suerte.

Art. -47. Las vacantes de Senador y las de Diputados que ocurran despues
haber estos tornado aeietitto en el Congreso, se reemplazaráit por elecciones parciales
y sucesivas, que se hall' de celebrar de un modo enteramente conforine las elec-
ciones generales.

Art. 48. Atendiendo 6 los pocos medios de eomunicecion que existen enttre las
respectivas islas que forman la provincia de Canarias, el gobierno dispondri que me-
die la distancia de tiempo suficiente, no solo entre la esposieion pública de las lis-
tas antes de cada eleccion general , y las juntas electorales de distrito, sieo tam-

- bien entre estas juntas y la general de la provincia.
Atr. 49. Todas las operaciones relatives á la eleccion, se harán en púbhco.
Art. 50. En las juntas electorales no podrá tratarse mas que de Ias elecciones

todo lo denms que ea ella se haga es ilegal y nulo.	 -
Art. 51. Ningun• individuo, cualquiera que sea su clase 6 profesion, podrá pre-

sentarse con armas, palo 6 baston ea las juntas electorales , y el que lo hiciere
será espelido y privado del voto activo y pasivo en aquella tleecion , sin perjuicio
de las demas penas que pueda haber lugar.

Art. 52. Al que presidiere las juntas electorales toca mantener el &den bajo
nias estrecha responsabilidad, á cuyo fin queda revestido por la presente ley de to-
da la autoridad necesaria,

CAPÍTULO V.

De las calidades necesaria; para ser Senador ó Diputado.

Art. 53. Los Diputados podrán ser nombrados Senadores; pero estos no podr6n
ser elegidos Diputados.

Art. 54. Si una misina persona fuese nombrada al trismo tiempo Senador y Di-
putado, y no tubiese las calidades que para el primer cargo se requiem', -podrá
desempeñar el segundo.

Art. 55. Todos los españoles que tengan las circunstancias preseritas en la Cons.
titucion y en la presente ley, podrán ser Diputados, si no se hallan cornprendieos
ea ninguno de los casos que se expresan en el art. ii.

Art. 56. Para ser Senador se requiere ademas poseer una renta propia 6 un
sue/do que no baje de 30) reales vellon al año, 6 pagar 3) reales velloir anuAies de
coneribucion por subsidio de comercio.

Solo servirán por este objeto los suei los de los empleos que no pueden perderse
sino por causa legalmente probada, y los que eon arreglo á las leyes vigentes se dis-
fruten 6 haya derecho á obtener por retiro , jubilacion ó cesantía.



La renta propia , el sueldo y Id contribucion . podrin acumulare para comp/et:at
la suma necesaria , en cuyo caso cada real de coetribucion equivaldraá xo de rent
6 sueldo.

Art. 57. No podrán ser elegidos pora Diputados ni SeriadoteS.
-1? Los geles de la casa Real en ninguna provincia de la inonarqufe,
e? Los capitanes generates y comandantes generales de provincia ; los regenteS/

magistrados y fiscales de las audiencias los geles políticos y sus seetetatios; los iLF

"teeidentes y sus secretarios, y los contadores , tesoreros y adannistradores de renta
:41e'las provinciae en las que tienen su residencia.

Los inieistres los magisirados de los triburiales supremos los directores
geuerales de todos los ramos de la administracion ; los oficiales de las secretaries del
despacho , todos los empleados en oficinas generales de la corte que disfruten igual
6 mayor sueldo que los comprendidos en el párrafo anterior; y .los - empleados en la
t asa Real en la provincia de Madrid.

4 1 Los jueces de primera instaucia en los distritos electoralee que deurespoodan
en todo 6 en parte a los partidos judiciales eu que ejerzan su jurisdiceion.

Tampoco podran ser propuestos para senadores por las provincias que eortetpone
dan eu todo 6 en parte	 sus respectivas diócesis has arzobispos obispos provk
sores	 vicarios generales.

Art. 58. Tanto el encargo de Senador corn() el de Diputado es gratoito y en-i,
teramente voluntario, pudiendo renunciarse aun despues de aceptado y empezado
a ejercer.

Art. 59. Si un mismo individuo fuese elegido Diputado pot dos 4 mas provine.
cias áAa vez , optará ante el Congreso por la que majer estime¡ y por la otra seri
reemplazado por el Diputado suplente quieu corresponda, y á fake de este ke pro-,
cederá á segunda eleccion,

Articulo transitorio para las provindas Pascongadas y Nata -d»
Las Diputaciones de las provincias de Alava Guiptizcoa y Vizeayaa en union tOisi

igual admen) de individuos de los ayuntamientos de las capitales cumplitán con fo que
in estaley se encarga 4 las Diputaciones provinciales, yestas juntas yirt Diputacion pro-.
vincial de Navarra formarán ell , sus respectivas previncias las listas de los electoreS
basta completer por lo menos el inimero que corresponda á lea, pueblos , que puedan
tom r parte en la eleccion , en razon de lob eleectores pot Cade Diptetado; iuse
cribiendo en lugar de los que en las demos provincias paguen 2c,c) rs d contribu-
cion , á los mayores pudientes acomodandose en lo posible á las bases fijadas en loe
psirrafoa	 3? y 4? del art. 7? de la presente ley,

La cual presentan las Córtes á S. M. para que tenga á bien dar sb saricion. Pa.
lacio de las mismas 12 de junio de r837,e.-etVicente Bauch°, Presidente.#Matiricio
Carlos de Onís Diputado Secretarie.=Miguei Rocia Diputado Secretario.

Palacio 1. 8 de julio de 1837.= Publiquese como ley. MARÍA CRISTINA.7-7C01110 Se-
cretario de Estado y del Despacho de Gracia y histicia , José Lander° Corchado.

Por tanto mandamos 4 todos los tribunales justicias gefes , gobernadores y de-
mas autoridades asi civiles como militares y eelcsnisiicas , de cualquiera clase y dig-
nidad , que guarden y hagan guardar , cumplir y ejecutar la presente ley en todas
sus parties. Tendréislo eidendido , y dispondreis se imprima ; publique y eirculeezt
Está rubricado de la Real mano.e-e-En Palacio 4 20 de julio de 1837.= A, D, Pedro
Antonio Acua.

Modelo de actas de los distritos ele etarales.

En la ciuded 4 villa	 	  (lei mes de 	  an de 	 - teunida la
junta electoral del distrito  -	 en el local 	  designado al efecto con anterioridad.,
siendo las nueve de la menana , se led por el alcalde 6 regidor D. N. la convo-,
eatoria ( y ei el caso de no haberla, la órden para verificar las elecciones ) y , se
procedi6 en seguida á la eleceion en escrutinio secreto del presidente y cuatro
tarios escrutadores. Habiéndose recibido las papeletas de todos los electores que sly
presentaron en la primera hora integra se empezó el escrutinio de los votos y re
saltaron elegidos por tanto por presidente D. N.... para secroturia D.	 por.4‘-
D. N... y	 N.

a



1

junta electoral.
Acto contimfo ocuparon las mes lo	 egores elegidos, y se di6 per instalada la

Preparadas y rubricadas las papeletas , como se dispone en la ley , fueron deposi.
táadose en la urna dobladas á presencia de los votantes hasta las dos de la tarde en
que se comenzó el escrutinio, leyéndose en voz alta todos los nombres inteligibles
de las mismas , anulándose los que no lo eran , los nombres que estaban repetidos 6
excedían del número prefijado , sobre lo cual no ocurrió duda alguna ( y si ocurrie•
se expresará civil fuese y su resolucion si el reclamante lo pidiese ). Anotados los vo,
tos contenidos en todas las papeletas sesultó teller pare ser propuestos Senadores.

D. N. tantos.	 ( poniéndose por el órden del
D. N. tantos.	 n? de votos de mayor á menor),

&e.
Para Diputados.
D. N. emitted.

!D. N. tantos.
Sze.

• Publicado el resultado , del escrutinio y quemadas en presencia del !Jahn las pa-
p eletas, se dió por terminado el acto de este dia.

Fijadas antes de las ocho de la mariana del siguiente las listes de los electores
que habian votado en el anterior y de los ciudadanos que habian- obtenido votos eon
expresion del número de estos , se procedió á la continuacien de las elecciones en lit
misma forma y observándose igualmente todo lo prevenido en la ley electoral resula
to que tuvieron votos pari ser propuestos Senadores.

D. N.	 ( Por el mismo &den indicado. )
D. N. tantos.

&c.
Para Diputados
D. N. tantos.
D. N. tantos.

&c.
Lo mismo se expresara* de los tres dias sucesivos, y respecto del quinto se afiadira:
Hecho el resurnen de los votos de este distrito resultó que tuvieron para ser prof

puestos para Seriadores.
D. N. tantos.	 ( Por el &den referido.)
D. N. tantos.
-	 &c.	 •
Para Diputados.
D. N. tantos.
D. Ne tantos.

&c.
Con lo que se dieron per terminadas las elecciones de este distrito.

HAbiéndose procedido en seguida á nombrar entre el presidente y secretarios el co-
Misionado que lleve copia certificada de esta acta á la junta de la capital de la pro-
vincia y asista al escrutinio general de los votos fu é elegido D. N.

Cumplidos asi tedos los ,trámites prevenidos en la ley electoral, cerramos esta acta,
que se depositará en el archivo del ayuntamiento de esta ciudad ó villa , y &memos
con arreglo á lo prevenido en la misma en tal pueblo .4 tantos de tal mes y arfo.

( Firman el presidente y los cuatro secretarios escrutadores. )

Modo de las actas del escrutinio general .de los votos de cada provincia.

En la ciudad de ...... capital de la provincia del mismo nombre , if tantos del mes
	  atio de........, reunidos en junta de escrutinio general de votos los Dipu.

'tados provinciales de la misma con los cornisionados de todos los distritos electorales,
saber : per tat, D. N. &c., presididos por el Sr Gefe politico, se procedid sacar

por suerte }os• nombres de los cuatro comisionados que deben ,ejercer en • esta junta
•Las fimciones de secretarics y les cupo á D. N. &c.

Echoe restimen general de los Votes por las actas electorales •de los distritos,
Tesoltaron elegides Diputados D. A`v por tantos- votes AC *: rropuestospara Smadores
D. N., 9 pois tantos votos &c.,

diese que se insertase la reclamación , se berá cueste lugar.

re) de aquellos
mas de los elegidos definitivamente Diputados y propuestos para Senadoree

que han tornado parte en la eleccion de cede distrito resulta que siendo el mime-
Teniendo presentes las lista generales de electores de toda provincia y las de los

D. N. , Diputado tantos ( por el order, de votos de mayor 4 menor

(Si ocurriese empate, se expresará entre quienes, y cual tué el resultado de la sUerfe4

( Si bebiendo ocurrido alguna duda y reclanAndose contra su resolucion, .se

, ha sido el de estos últimos.. 	 • , y que han tenido votos, ade-

&c.
D. N., propuesto para Senader, tantes ( por el mismo Orden ).

Con lo que se da por terminada esta acta , de la que se sacarán las copias quo

previene la leY.; y hecho esto , se archivará en la Diputacien provinqiel con las co.s.
pias certificad	 dede les,actas de los distritos electorales.

(Firma. el presidente y los cuatrn secretaries.,

It411riet,	
Modelo de las papeletas electorates.

Diputados 8 (6 el número total de propietarios y suplcntos ),

D.
D.
D.
D.
D.
D.

D.

D.	
5enadoreA 3 ( 6 el 44'net° que

1).

	
corespondtt propone?

D.
D.

D.
D.
D.
1).
D.

Secrete de la$ Cdrie8 de 24 de elgosto de I g't97 gan..

cionada por S. M. en .2e5 deJ propio mes.

Dotia IsABEI. 11, por la gracia de Dios y pot la Constitucion de la inonarquA
role Reina de las Esparia y en su.nonihre Defia Maria Cristina de Borbon ,

na Regente y Gobernadora del reino á todos los que las presentes vieren y entene

dieren , sabed : Que las C6rtes generales hen decretado y Nos sancieriarnos lo siguiente

Las COrtes, en uso de sus facultades , han decretado que en la provincia de Cas-
tellon de la Plana , y en las dernas que á juicio del Gobierno st ballen habituaitnene

te ocupades cii gran parte por los facciosos; se aplique la 14 de 2e, de ¡Nip.

en las próximas elecciones de Diputados y Sevadores con las modificecienes siguientes:

. Art. I Las diputaciones provinciales designarán con preferencia pera cabezas de

‘alistrito electoral los pueblos que se hallen fortificados.
. Art. 2? Si las comunicaciones no estuvieren bastante expeditas entte la capital de

Ia provincia y las cabezas de algunos distritos electorates los aytenternientos de estas
podran ser autorizados por las diputaciones provinciales para former y rectificar pot

si mismos las listas electorates de sus respectivos .dis.tritos sin que para la fortnacion
de estas pueda rebajarse la cuota de 200 IrS. de contribocion cualquiera que sea ,e1
miner() de los electores inseritos.

Art. 3? No invalidari las elecciones la circunstancia de no exponerse al público

(por el mismo órden. )



estas listas en todos los pueblos del distrito , con tal que esta formdidad se 'verifi-
que por espacio de oche dias en la cabeza del distrito y en los deinas pueblos que
Ias eircunsfancias permitan.	 •

Art. 4? Si en /a epoca seilalada; para verificar Is votacion ocurriese algal Movi-..
miento del enarnigo que ofrezca nuevas y graveS dificultades ti la concurrencia delta;
electores para dar Ai voto , podrá el ayuntamiento de la . cabeza del distrito , bajo
su 'responsabilidad, diferir la votacion por el menor tiempo posible..

Art. 5? • Si los comisionados de los distritos elt-ctorales no pudiesen reunirse en la
capital de :a proviocia el dia serialado en la Real convocatoria para verificar el escru--
tinjo .general de votos, se hará esta •operacion parcialmente á proporcion que dichos
comisionados se presenten , para cuyos actos ejercerán las funciones señaladas por la
Icy á los comisionados los individuos de la diputacion provincial que la snerte dcsignare,

Art. 6? El escrutinio general de los votos quedará cerrado defin:rivamente al cum..:
plirse quince dias despues del plazo determinado por la ley para hacer esta opera
cion ,..si en este té.rmino se hubiesen presentado la mitad mas uno de dos comisio-
nados de los distritos con sus respectivas actas; pero quedará abierto en eLeaso coro;m
trario hasta completar este »inner°.

Art. 7? Tanto en las actas particulares de los distritos, como en los del escrutini6
general de los votos , se han de expresar las disposiciones excepcionales que se arlop-general
ten conforme á los articulo aiiieriorea con inclusion de los documentos justificativos
que las motiven.'

Lo cual presentan las COrtes á S. M. para que tenga bien dar su sancion. Pala-
cio de las mismas á 24 de Agosto de 1837.=Miguel Calderon de la Barca Presi-
dente.=Miguel Roda , Diputado Secretario._josé Feliu y Mirailes Diputado Secre.
tario.Pidacio 25 de Agosto de 1837.=Publíquese como ley.Y0 LA REINA GO,
BERNADORA.:=Corno Ministro de Gracia y Justicia , Ramon Salvato.

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias , gefes, gobernadores y rle-.
mas autoridades asi civiles como militares y eclesiásticas , de cualquiera clase y dig.
nidad que guarden y hagan guardar , cumplir y ejecutar el presente decreto en to-
das sus partes. Tendr6islo entendido para su cumplimiento, y dispondreis se impri-
ma , publique y circule.:-...-.Y0 LA REINA GOBERiNADORA.—A D. Diego Gon-
zalez Aloozo,

Doña Isabel IL por la gracia de Dios y por la Constitucion de la rnonarciuta
pañola , Reina de lao Españas , y en su nombre Doi-la Maria Cristina de Borbon 4
Reina Regente y Gobernadora del reino, á todos los que las presentes vieren y en-
tend icrena sobed: Que las cártea generales han decreta to y Nos sancionamos lo siguiente:

'Las COrtes , habiendo tornado en consideracion una exposicion de la diputaciort
provincial de Zaragoza sobre la inteligencia del articulo 7? de la ley de 20 de Julio
íUimo en uso de sus facultades han decretado lo siguiente

Tanto los salarios de los jueces y dependientes del foro corno las cángrnas de los
curas parrocos, deben considerarse como sueldos de un destioo público , y por con-
siguiciite no les pueden servir Ora ser inscritos de las listas electorales.

Lo cual presentan las Cártes á S, M. para que tenga d bien dar su sancion. Palaci6
de las mismas 24 de Agosto de 1837.=Miguel Calderon de la Barca , presidente.
—Miguel Roda Diputado secretario.=José . Felin y Miralles, Diputado
Palacio 25 de Agosto de 1837.=yo LA REINA GOBERNADORA._Como
tro de Gracia y Justicia Ramon Salvato.

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, gefes, gobernadores 9 y de-
mas autoridades asi civiles como militares y eclesiásticas , de cualquiera clase y

, que guarden y hagan guardar , cumplir y ejecutar el presente decreto ea
todas sus partes. Tendréislo entendido para su cumplimiento, y dispondreis se ina:-
prima públique y circule.=. YO LA REINA . GOLiERNADORA.— A Don Diego
Gonzalez Alonzo-

Nomina de los Pueblo	 eleitores deben ̀prestar sus sufragios en las cabezas
de los respectivos tres distritos eleetoralec que á coutinuacion se espre4an. '

•
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DISTRITO ELECTOR AL DE ARTESA DE SEGRE.
	 V0110•111.	

Aga
Artesa
Argentera
Balsa
Glua
Coll del Rat
Gollfrét
Bub611s
Cer6
Figuerola de Meyd
Foradada
Gratallops
Llusas
Marcobau
Mollerigas
Monmagastre
Monsonis

Montargúll
Santa Maria de Meyd,
Torrablanca
Torrech
Tosál
Tudela
V aldomar
V allebrera
Vinet
Vilanova de Meyd
Vilbes
Rubió
Aids
Alentdrn
Garsola
Riaup

DISTRITO ELECTOR AL DE BELLVER.

Ardoval
	

Nas
Arnbrer
	

Oliá
Arsequell
	

Orden
Badés
	

Pi
Baltarga
	

Prats
Bar
	

Prulláns
Beliver
	

Quer-foradad
Bor
	

Riu
Castells
	

Sansór
Coboriu de Bellera
	

Santa Eugenia
Cortás
	

Serra
Ellár
	

Sobeia
Llosa
	

ralltendre
Lies
	

Villech
Martinet
	

Villár de Llosa
Musa
	

Viliella

DISTRITO ELECTORAL DE POBLA DE SEGUR.
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Artigas
	

Berquet
Baltíst
	

Card&
Bastida de Bellera
	

Castellnou de Avellana
Bailla de Sag
	

Castello de Entort
Ballfort
	

Castel] viii de Bellera
Benós
	

Censuy
Ben iure	 Ciervoleg
Bola
	

Claverál
Boira
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Conruncuy
Donal'
Durro
Er vasabina
Erdá
Erilavall
Ericastell
E ring
Erta
Esperant
Gortarta
Gramuntill
Iglesias
Igerri
Lint
11'0 de Tort
Larént
Llesp
Clastarre
Malpás
Matianet
Masivert
Monsor
Montiverté.
Naens
Ortoneda
Peracals
Peranera

e-sona
Perves
Piriana
Pobla de Segur
Pont de Suert
Puigmations
Rains
Requart
Solas

aS ri Juan de Biiiafrescil
San Martí de Canals
Santa rada

; Santa Coloma
[Sarrais

Sarroca de &Hera
l'Sarroqueta de Berrabés
'Sentis
/Serradell

Sosis
Tatu
Torrblih

-Torallola
Trepadtis
Ventoli
Vilaller
ViIella
Viu de Llabata

NOTA.

En las próximas elcciones se han de nombrar tres personas para repre.
$entar la Provincia en el Congreso de DiputadOs y dos para supientes, y se
hon de proponer amas otros tres a S. M. para el nombramiento del Senado
que ha de reemplazar á D. Waldo Fortuny, en la inteligencia que to-
dos han de estay adornados de las circunstancias que previene la ley elecA
toral arriba inserta.

Lérida Imprenta de Buenaventura Corominas.
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