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Doña ISABEL iI', por Ja grada de Dios, REINA de Castilla, de Leon, de
Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de '

Toledo, de Valencia, de Oalicia , de Mallorca, de S'evilla, de Cerdeña,de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Menorca, de Jaen, de los Algar
bes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias
Orientales y Occidentales, Islas y Tierra-firme del mar Océano; Archi
duquesa de Austria; Duquesa de Borgoña, de Brabante y de M·ilan; Con
desa de Abspurg, Flandes, Tirol y Barcelona; Senora de Vizcaya y de
Molina &c. &c.; y en su Real nombre Doña MARIA CRISTINA DE BORBON,
como REINA GOBERNADORA durante la menor edad de mi excelsa HIJA,
á todos los que las.presentes vieren y entendieren, SABED: Que para dar
cumplimiento á lo que 'previenen las leyes fundamentales de la Monar
quía, y especialmente la ley quinta, título decimoquinto, Partida segun
da, y las leyes primera y segunda, título séptimo, libro sexto de la
Nueva Recopilacion; con arreglo á las bases establecidas en el ESTATUTO
REAL, mandado guardar, observar y cumplir por mi Real decreto de diez
de Abril del presente año; y después de haber oido el dictámen del Con
sejo de Gobierno y del de Ministros: he resuelto convocar, como por la
presente convoco, las Córtes Gene-rales del Reino, que deberán congregar-
se en la heróica villa de Madrid el dia veinte y cuatro del próximo mes

de Julio, en que se celebrará la apertura solemne, para que se ocupen
en los graves neg-ocios quo fWOpoll�é á 8tl ddibel acion, confiando en su'
lealtad y celo.

Por tanto, mando y ordeno que 'para dicho dia se hallen .reunidos en

la Capital de estos Reinos, asi los Próceres á quienes de derecho corres

ponda . en virtud del artículo quinto del ESTATUTO 'REAL, como los de
mas á quienes haya tenido á bien 'conferir dicha dignidad, con arreglo
al artículo séptimo del mencionado ESTATUTO; debiendo concurrir igual
mente los Procuradores elegidos por las ciudades y villas, segun el tenor
del Real decreto de esta fecha, que determina el modo y forma con que
se han de verificar dichas elecciones, y ateniéndose á los poderes que al
efecto hayan recibido. Es pues mi voluntad, en nombre de 'mi augusta
Hija Doña ISABEL II, que se promulgue esta mi Real Convocatoria con la .

solemnidad debida, á fin de anunciar á estos Reinos la nueva era de pros
peridad y de gloria que deben prometerse del restablecimiento de una

institucion tan importante para el buen régimen de la Monarquía. Ten
dréislo entendido, y dispondréis lo necesario á su cumplimiento. = YO
LA REINA GOBERNADORA. = Ell Aranjuez á 20 de Mayo de 1834.=
A Don Francisco Mar.tinez de Ia. Rosa, Presidents de 'mi Consejo de Mi
nistros.



 



REAL DECRETO

�a k e!eCCM� de §i�ad;'M d" 1M'

. �rfrd �W9'a¡ed/e/a��q;'

D�sean)lo que se verifique sin demora la reunion de las
Córtes Generales del Reino, con arreglo á lo que previenen
la ley 5�, título 15, Partida 2� , .y las leyes 1 � Y 2. a título 7f!

..,

Iihro 6f! de la Nueva Recopilacion; siendo Mi inteneion y
propósito que al restablecerse la saludable institución de las

Córtes, escudo á un tiempo de las prerogativas del trono y
. de los derechos de los súbditos; se realice la eleccion de los

Procuradores del Reino de un modo fácil y expedito, que
desviándose lo menos posible de Ia- antigua práctica, descan
se sobre una base mas extensa y mas justa; He .venido .en' �

mandar, en nombre de Mi muy amada Hija Dopa ISABEL II,

Y después de oido .el dictamen de Mi Consejo de Gobierno

y del de Ministros, ue Eor esta vez roceda á dicha
eleccion en la SIgUIente:

ARTICULO 1?

En el dia 20 del próximo mes de Junio se reunirá una

Junta electoral en cada pueblo cabeza de Partido.

ART1CULO 2?

, ..

Se entenderán por pueblos cabezas de' Partido', para las

próximas elecciones, los que estan designados como tales en

la division judicial.
ARTICULO Sf!

Dicha Junta electoral se compondrg :

1? De todos los individuos de que á la
2
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Ayuntamiento del pueblo cabeza dePartido, inclusos los Sin-,
-dicos y Diputados.

2.ó De un número de mayores contribuyenLes del pueblo _.9abeza de Partido, igual al de los individuos del Ayun-tamiento.
.

La designacíon de .los mayores contribuyentes se hará'
por el mismo método que se ha hecho para la renovacion
de Concejales, con arreglo á los decretos de 2 de Febrero
y 10 de Noviembre de 1833.

ARTI�ULO '4?
Tres dias á lo menos, antes de celebrarse la Junta eleé

toral de Partido, se fijará en la puerta de las Casas Consis
toriales una lista firmada PQr el Presídente y Secretario del
Ayuntamiento, en que esten inscriptos los nombres de los
mayores contribuyentes, que en calidad de tales hayan de
concurrir á la próx�ma Junta electoral.

.-

ARTICULO 5?

El dia en que esta se celebre se reunirán en la sala des
tinada al efecto los individuos del Ayuntamiento y los rna';'
yores contribuyentes nombrados; haciendo de Presidente de
la Junta cl que lo sea del Ayuntamiento.

-�-,._

ARTICULO 6?

Leida por dicho Presidente la Real Convocatoria, se procederá á nombrar los Electores que han de concurrir
. poraquel ParLido á la Junta electoral de Provincia.

ARTICULO 7?

Cada Partido, cualquiera que sea su poblacion, deberá
nombrar dos Electores.

ARTICULO 89

Ademas de estos dos Electores, cuando el pueblo cabezade Partido tenga treinta mil almas, nombrará otro; y suce-
.

. sivamente un Elector por cada veinte mil habitantes mas quetuviere.
.

ARTICULO 9�

El nombramiento de los Electores de Partido, que han.de concurrir á la Junta electoral de la respectiva Provincia,se hará por escrutinio secreto, y á pluralidad absoluta de
votos i en caso, de empate decidirá la - suerte.



Podrán ser nombrados Electores:
'1? Los' individuos del Ayuntamiento del pueblo cabeza

de Partido, inclusos los Síndicos y Diputad.os.
2? Los mayores contribuyentes que hayan concurrido á

la eleccion.
.

3? El que reuna las condiciones siguientes: .
-

1� Ser natural de estos Reinos ó hijo de padres españoles.2� 'I'ener 'veinticínco años cumplidos.
.3�' 'Llevar mas de un año de resídencía en alguno de los pue-b�os "de aquella Provincia.

.4� Acreditar que es propietario de predios nísticoso urha
-nos qu� le reditúan 6000 reales de renta anual; ó colono"

que paga igual cantidad por precio del arrendamiepto;"ó
propietario que cultiva sus tierras ;: justificando. que estasIé' producen la mitad de aquella re.nta anual., "I

. S� un propietario poseyese predios rus tícos, Ó. urbanos en
diferentes pueblos ó provincias , se sumarán las tentas de to
dos ellos para deterrninarsi tiene derecho á ser Elector.

Lo mismo se hará en el caso de que un colono tenga en
arrendamiento varias fincas.

( , ,,'

y lo mismo cuando una misma persona" reuna l� cali
dad de propietario de una finca ó fincas, y de colono de 'otra
ú otras.

,

5� 'I'aíñbien podrá ser EJector-el cc mereia.nte qne pague 4{)()
, reales de contribución por- subsidio de comercio, en Ma

drid, Barcelona, Sevilla ó Cádiz; 300 en las dem as Capitales de Provincia, ó en los puertos habilitados para el co
mercio extrangero.; y 200 en cualquiera otro de "los pueblQs de �a Monarquía.

6� Tambien podrá ser Elector el fabricaríte que acredite que
paga 6000 reales por el arrendamiento de, su fábrica; ó

"

que siendo propia y haciéndola "valer por sí mismo; justifique que le produciría 30-00 reales de renta anual si' la
tuviese arrendada.
Por esta vez, el que haya de ser Elector justificará que

posee la renta competente , por los mismos medios que deter
mina este Real decreto, para que los Procuradores á Córtes
acrediten la que de ellos se exige.
7.a Podrá igualmente ser Elector el empleado de nombra

miento Real en cualquier pueblo del Partido, con tal quedisfrute 6000 reales de sueldo anual.
8� Podrán por último ser Electores:

1 � Los Abogados con estudio abierto, incorporados en

cualquiera de los Colegios del Reino.
2� Los Relatores y Escribanos de Cámara.
3� Los Catedráticos y Profesores de ciencias con nombra

miento Real.

I •

ARTICULO to.
3,
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dIS'4? Los DIrectores, ensores y ecretarios e as OCle-

dades económicas de Amigos del> Pais.
.

5? Los Directores, Censores y Secretarios de las Acade-
mIas Reales.

'
.

6f! Los Vocales de las Reales Acad�mias de Medicina y
Oirugía.

ARTICULO 11.,

El acto de la elección no se suspenderá por ningun motivo
ni pretexto.

.

Las dudas que se susciten las decidirá la misma Junta, á
plu.ralidad absoluta de votos; dejando á salvo el derec�Qe
los que se sientan agraviados para acudir en queja á la Junta
electoral de la respectiva Provincia.

- ARTICULO 13 ..

Si por cualquiera causa no pudiere verificarse la elección
-en los Partidos 6 en la Capital de una Provincia el dia prefi
jado por este Real decreto , se celebrará en el mas inmediato
que sea posible, señalándolo con la conveniente antelaciou el
Gobernador civil ó el que haga sus veces.

_

_

ARTICULO 14.
I Verificado el nombramiento de los Electores; se 'extenderá

un acta, que firmarán el Presídente y el Secretario eon el
Regidor mas antiguo y el primer inscripto de los .mayorescontríhúyentes,

ARTICULO 15.

CO,n arreglo á dicha acta, se extenderá la certificacion
correspondiente , que se entregará á cada uno de los Electores
nombrados por el Partido.



El Gobernador civil de la Provincia-, ó el que hiciere sus
veces, presidirá la Junta electoral; limitando su intervencion áhacer' que se observen las leyes y á mantener el órden y la libertad de los sufragios.

ARTICULO .22.

ARTICULO 16.

rEsta certificacion ·deberá ir firmada: por las mismas perso ..

nas que h,yan firmado el acta..
.

!

TITULO II.

Cada uno de los Electores nombrados por los respecti vosPartidos �e presentará �n la 9apital de la Proyincia el 'dia se...

ñalado para la eleccion ele los Procuradores á Cortes, "

ARTICULO 18.
.

.

.

La eleccion de los Procuradores á Cortes se' verificará. esta.
Vez el dia 3 O del próximo .mes de Junio•

.
ARTICULO 19.

Antes de cel-ebml'sc la eJeccion de Procuradores .á COrtes,sé· presentaran los Electores nombrados por los diferentes Par
tidos al Oobernador "Civil de la respecl iva Provincia, para queanote sus nombres, especificando el Partido que los hayanombrado,

ARTICULO 20.

. El día en que deba verificarse la elección de Procurado-
res-á. Córtes, se reunirán todos los Electores en el sitio desig�nado para celebrarse aquel solemne acto.

ARTICULO 21.

A Ia hora señalada de arrtemn no, empezará el Presidentede la Junta electoral por leer en alta voz la Real Convocatoria , y' en seguida la lista de los Electores de Pattido que se .

hayan presen tado. '.

3
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,ARTIC:ULO 23.

" .Lnegoque-sé hallenxreunidos-Ia mitadmásuno de, los

Electores que correspondan á. la PIolvincia, segnn, el numere

de Partidos de que conste, declarará. el Presidente que la Jun

ta electoral está legalmente CQfi�lit�i�a. .

Procederán en seguida los mismos Electores á nombrar en

votacion pública, .á plurnli4a·d, absolnta de votos, uno de

entre ellos mismos que haga las veces de Secretario, y dos Es

cru tadores, En caso de e.1ñ.{>a.:te �<1t;cidi:rá la suerte.

ARTIeULfr 25..

El Secretario asi nombrado Ieerá- le lista de-Íos Electores,
los cuales presentarán al Presidente de la Junta, á"medida

que fueren Ilamados, Ia eertifieacion que acredite su nombra

miento, asi como el documento ó documentos que justifiquen
s�_aptitHd legal para ser-Electores, .t

ARTICULO 26.
\

Si se suscitare alguna duda acerca de los documentos que

presente -un Elector, ó de. su apti ud�Fara s.erlQ,.se reso .verá

acto continuo por los Electores, -á pluralidad absoluta de

votos. En caso de empate decidirá la suerte.

ARTICULO 27:

No se interrumpirá ni suspenderá el acto por ningun mo

tivo ni pretexto; y los que se sientan agraviados por alguna
resolución que haya tomado la Junta electoral, podrán elevar

su reclamacion á las próximas Córtes, cuando se verifique la

presentacion y examen de ·los poderes.
ARTICULO 28.

-

Cuando hayan presentado la certificacion y documentos

eorrespondientes todos los Electores, y -se' hubieren 'resuello

las dudas que puedan haberse suscitado, leerá el Secretario -la

lista de los vocales que van á. proceder á la eleccion de' PrQ�

curadores á Cortes por aquella Provincia; y terminada que sea

esta lectura, no se admitirá á. votar á ningún Elector que de

nuevo se presentare.
ARTICULO 29.

Cerrada ya Ia lista de los Electores, y colocados todos' en

pie, leerá el Presidente de la Junta la siguiente fórmula de
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juramento, teniendo en ,su mano dO.libro de los Evangelios¡
" ¿Jurais él Dios y á estos Santos Evangelios haberos fiel 'y

,

Iealmente.en e1'grav� encargo q:pe se-ros ha confiado., .votando
para Procuradores.á Córtes a los que reputéis m�&· aptos para.
sostener los derechos .y el esplendor del Tr:onó y .:p�r� 'pnnpp-

.

ver el bien y prosperidad del Estado?"
Cada uno de los Electores 'se .aeeroará en' seguida á la me

sa en que se hallen el Presidente, los Escrutadores y el Se�,
eretario ; yr.col()cand1Y la mane Uerech,á. sobre- el -l�bro, de los

Ehiangelios, contestará en 'voz aha: ", Si juro.
"

.

e- .: > � '; �

Concluido el juramento de los Eleclores, air4 l-Presiden
re: :s,Si -asi Jo hiciereis, Dios' Q� lo premie; y si noj-os lo de
mande."

..
{ ;-

f 'f. t .¡

Termiriado el-acto del jura�ento se procederá á��l�_ -v�ta
cion; Iª- cual se·verificará·en'la forma sigui�nte·: r¡'r'

. Empezar�n á.votar' los dos .Escrutadores-y el'pe�r���Jko; y

segun vaya. este Ilatnando despues á los Electores (pOT! -el-rmís
roo órden COIL que-estuvieren inscriptos en Ia listª),s�:..a£�r�ará.
el Elector y deposítara en la urna ó caja cerrada, destiI\ad;á�l
efecto, una cédula que exprese .el nombre de la persona que

elige para Procurador á Córtese "

ARTíCULO 31.

ARTICULO 32.
-.

. Luego que todos los Electores presentes hayan depositado
en Ia urna sus respectivas cédulas, los Escrutado es y el Se
cretario harán, bajo la inspeccion del Presidente ,

la regula
cion de los votos; entendiéndose elegido Procurador-a Córtes

el que haya reunido mayor número de ellos, cón tal que ten

ga cuando menos la mitad mas uno, computando el número

de Electores que hayan concurrido á la votación.

ARTICULO 33.

En caso de que ningunohaya reunido la mitad mas uno

de los votos, se procederá oil segunda votacion; pero en este'

caso los Electores no podran optar sino entre los dos que ha

yan obtenido .anteriormente mayor IiúmerQ.fle,·;yp�o�. "

",En cualq-uier 'caso en que resulte empate entre dQ�;ó mas.

elegidos, decidirá. la suerte.
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ARTICULO 34.

El número de Procuradores á: Córtes que debe � nombrar
eada Provincia, será correspondiente á su poblacíon , siendo
esta vez el que denota el adjunto estado.

ARTICULO 35.

Para ser elegido Procurador á Cértes se necesita reunir
las condiciones que requiere el artículo 14�, título III del Es...

TATUTO
-

REAL, á saber:
-

_1.0 � Ser natural de estos Reinos ó hijo de padres Espa:lioles.
2.o Tener treinta anos cumplidos.
3.o Es.ta:r; en posesión de una renta propia anual de docemil reales.
4-

o Haber nacido en Ia Provincia que le nombre, ó habet
residido en ella durante los dos últimos año", ó poseer en ella
algún prédio rustico ó urbano jó capital de censo, que redi
trien-la- mitad de la r-enta necesaria para ser Procurador del
Reino.- ...

ARTICULO 36. -

,
Para justificar que Ia _persona elegida para ser Procura

dor á Córtes posee la renta propia anual que Ia ley requiere,
se observ an por esta vez las reglas siguientes:-

Si procede de. propiedad territorial, y esta está arrendada,
se justificará Ia renta por copia legalizada de la escritura de
arrendamiento; si no hay escritura de arrendamiento, por los
recibos del pago de la contribuoion de frutos. civiles.

�i el propietario habita su casa, ó labr� sus tierras, justíficará la renta por certificacion jurada de dos peritos nom
brados por el Ayuntamiento del pueblo en que esten situadas
las fincas, y visada por el Ayuntamiento.

Del mismo modo Ia justificarán los dueños de fábricas.
Los inquilinos Ia jnstificarán por los recibos del pago del

inquilinato.
Los propietarios de censos Ia justificarán por los recibes

del pago de Ia contribucion de frutos civiles.
Los comerciantes la acr-editarán por las cartas de pagodel subsidio.

Una vez nombrados los Procuradores á Córtes, que cor
respondan á cada Provincia, extenderá el Secretario la cor

respondiente acta, en que consten todos los trámites é il){}i
dentes de las elecciones; la cual será firmada por el Presi
denté y los Electores; y en seguida declarará el Presidente
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que está te-rminada Ia Junta electoral; siendo nulo- 'de 'dere-
cho cuanto despues hiciere ó resolviere.

" ..... .

/ '

ARTICULO 38.

El acta de �ue habla el. artícu.lo. a!lt�rior quedará dep�si
tada en el ArchIVO del Oobierno CIvIl de la Provincia, después
de haberse sacado de ella. un testimonio, firmado por el Pre-
sidentc , Secretario y Escrutadores. .

.

ARTICULO 39.
s: ;

Dicho testimonio será remitido al Gobernador cívil, quien
lo dirigirá al Ministerio de Es_!ado- y del Despacho del Inte
rior, para que este lo pase á\ Ias Córles cuando se reunan. 1/

Las mismas personas expresadas en el artículo 38 debe
ran igualmente autorizar los poderes que han de darse á cada
uno de IDS que hayan sido elegidos Procuradores á Cortes;
enyos- poderes estarán concebidos en la forma siguiente �

_
.En la ciudad ó villa de Capital

de- Ia Provincia de- se ce1ebró la Junta Elec-, .

toral mandada congregar en virtud de Real Convocatoria del
_ilia,

.
_

d-e:----
_ . ---.l!.tre"itlió dietia ¡guta el Q:Qb(fJ'nador

civif ae la Provincia, Don N. (ó.la Autoridad
que haya hecho sus veces); y se reunieron en el sitio destina
do al efecto los Electores siguientes: (aqui los nombres de los

. Electores-y de lBS Partidos que los hayan nombrado], Los
(males Electores procedieron, con arreglo á las leyes y cum..

plié!as las formalidades y requisitos que las mismas orde
nan, á elegir las personas que habian de concurrir á las Cór�
les Generales del Reino, en calidad de Procuradores nombra
dos por esta Provincia.

Fueron -al efecto elegidas las personas siguientes:
(Aqui la lista de Jos elegidos]

A todos los cuales y á cada uno de ellos dieron los Electores
poderes bastantes y cumplidos para que con arreglo á la Real
Uonvocatoria, concurrªn como tales Procuradores

-

á Cór-tes,
a las que se han de celebrar en eldía ;
yen las dichas Córtes examinen, discutan y resuelvan, segun
su leal saber y entender, los puntos que se digne S. M. pro
poner á su deliberacion; mirando en todo al mejor servicio
del Rey y al pró comunal de estos Reinos.

y para que conste dónde y cuando con enga, con arre

glo al acta de la Junta Electora I de que se ha sacado un

testimonio auténtico, se mandó igualmente expedir á cada
uno de los elegidos como Procuradores á Córtes por esta

4
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"
. CO? árreglo á 10 dispuesto en los dos artículos preceden

les, los que hayan sido nombrados Procuradores á las próxi�
mas Córtes deberán hallarse en Madrid antes del dia 20 de
Julio del presente afio , con los, poderes que acrediten su nom
hramiento , y los documentos justificativos de·que poseen Ia
rentá-a--uual re�rlda. para desempeñar tan importan�een...J
cargo.

rn
'

.

P·ro�Iiéia.� �el .poder correspondien te y en débida 'forma, para
que sea valedero. .

-

'

Asi lo autorizaron y firmaron Ios ínfrascriptos Presídente,
Escrutadores y Secretario de la mencionada Junta electoral,
en la ciudad ó villa de el dia de

tsiguen los nombres y las rúbricas).
.j

_I . ARTICULO 41.
�

..

Cada uno de los nombrados Procuradores á Córtes deberá
presentarse en el pueblo -que al efectÓ haya designado la Real
Convocatoria, antes del dia prefijado para la apertura solem-
ne' de las Córtese "

.

'

. ""
'

.

.
.

. - ¡

=i: , ARTICULO 42.
'.1

if �

.
. ......

•

. t'
_ ....

'.

Dicha apertura solemne se celebrará esta vez en la he..

.róica villa de Madrid el día 24 de Julio delpresente año.

ARTICULO 43.

ARTICULO 44.

El Reglamento . de las Córtes determinará todo 16 con-
.

cerniente _al examen y aprobación de los poderes en las' Jun-'
taso preparatorias, conforme con lo dispuesto en el artícu
lo 20, título IV del Estatuto Real.

ARTICULO 45.

Todos los 'Procuradores á Córtes, cuyos poderes hayan si- .

:do .aprobadós en Ias Juntas preparatorias , concurrirán á Ia
.

apertura solemne de las .Oórtes , que se· verificará en la for
rna' prevenida por el artículo 26, título v del Estatuto-Heal.



En atencion al estado en que actualmente se hallan las

Provincias Vascongadas y la Navarra, y para desviarse lo
menos posible del espíritu y disposiciones de e�te Real de

creto, se veríflcaI� esta VeZ laS elecClotles para Ph) u a

dores á las Córtes Generales del Reino en la forma siguiente:
Las respectivas Diputaciones, compuestas de todos los in

dividuos que tengan voto en ellas , agregándoseles dos Voca
les del Ayuntamiento y el Síndico Procurador General del

pueblo donde tuviere su residencia la Diputacion , y además
.

un número igual, de las personas mas pudientes de la Provín
'cia, procederán á nombrar ·los �rocuradores del Reino que
le correspondan ; verificándolo por .el mismo método y con las
mismas formalidades que se han determinado por regla ge
neral en este Real decreto.

. :

.' ,.

• � '.
•

I

ARTICULO 46.

En las Provincias donde haya pueblos cabezas de Parti

do, que por ahora no tengan Ayuntamiento, como sucede en

algunos de las de Galicia y Asturias, enviará el Goberna-
.
dor civil un Comisionado especial, sugeto ,de notoria probi
dad y arraigo, quien formará en dicho pueblo una Junta

electoral, compuesta de doce pers�nas de los mayores contri ..

buyentes del Partido; á fin de que nombren, bajo la presi
dencia de dicho Comisionado, los dos Electores que hayan de

.concurrir á la Junta electoral de Provincia.

'ARTICULO J.7�

ARTICULO 48.

Por lo respéctívo á las Islas de Cuba, Puerto Rico Y Fí-'
lipinas, se reunirá una Junta electoral en la ciudad de San

tiago de Cuba, otra en la Habana , otra en Puerto Príncipe,
otra en Puerto Hico , y otra en Manila, compuesta cada una ...

de ellas de los individuos del A yuntamiento de las expresa
das capitáles, y de un número igual de las personas mas pu
dientes, elegidas de antemano por el mismo Ayuntamiento;
y la Junta electoral asi formada, y presidida por el respecti-'
YO Capitan General, ó por la Autoridad en que este dele-



1�
gare sus facultades, procederá á la eleccion de los Procura-

'dores á Córles por el método x- forma preseriptos en este

Real Decreto. = Tendréislo entendido, y dispondréis lo conve....

niente á su puntual. cumplimiento. = Está rubricado de la

Real mano. = En" Arailjuez'.r 20 de Mayo de 1834- =·A Don

Francisco Martinez de la Rosa, Presidente del Consejo de .

Ministros.
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PROVINCIAS.

'Alava, un Procurador o •• o. • ••••

�

••• '. t
Albacete, tres Procuradores

'

-

.•... , 3
Alicante', 'seis' Procuradores

'

0-' •• � • 6

Almería, tres Procuradores; . .. . . .

-
'

.. ;. .. 3'
,A:v.:i1a, dos Procuradores '

2�
Bada joz , cinco Procuradores: �- � 5
Barcelona, seis Procuradores 6
Búrgos, tres Procuradores - 3

Cáceres, tres Procuradores 3

Cádiz, cinco Procuradores. . . . . . . . . . . . . . . .s
Castellon de la Plana, tres Procuradores 3
Ciudad Real, cuatro Procuradores, · · · · · · · · · · · 4
Córdoba, Ci:r;1CO Procuradores. . . . . . .

'

5

Coruña, seis
-

. . .. 6

Cuenca, cinco Procuradores , 5

Gerona, tres Procuradores �
Granada, seis Procuradores

-

6

Guadalajara;dos Procuradores -. 2

Guipúzcoa, dos Procuradores 2
I

Huelva , dos Procuradores
¡

2
Huesca , tres Procuradores 3
Jaen, cua tro Procuradores. · . · · · · · · .. · · · . · · . 4
Leon, cuatro Procuradores. · · · .. · · · · .. · .. · · · · · · · '. · 4
Lérida, dos Procuradores. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Logroño, dos Procuradores 2

Lugo, cinco Procuradores 5

Madrid, cinco Procuradores 5

Málaga, seis Procuradores 6

Murcia, cuatro Procuradores · . · · · · . · · .. · .. · . 4
Navarra , tres Procuradores 3

Orense, cinco Procuradores 5

Oviedo, seis Procuradores 6

Palencia, dos Procuradores. . . .. 2

Pontevedra, cinco Procuradores 5

Salamanca, tres Procuradores # 3

Santander, dos Procuradores ., ,,-.. 2
. 5



Segovia, dos Procuradores .' -

� 2

'Sev ilIa, seis Procuradores. 0

•• � ••• � •••••••••••••••• 6

Soria, dos Procuradores � .......• ; 0

••• 2

Tarragona, tres Procuradores..•..........' 3

rTernel, tres Procuradotes ; .

' 3

Toledo, cuatro Procuradores. ". · · · · . · · · - · · . to •••• 4
Valencia , seis Procuradores. ". "06
Valladolid, tres Procuradores.•... � 3

°Viica'ya, dos Procuradores...•.•....••••...•... Z'

Zamora, dos Procuradores ' Z

Zaragoza, cinco Procuradores...•.. 0. � ...•... '•... 5
Islas Baleares, tres Procuradores "

..
' 3

Islas Canarias, tres Procuradores � II ••••••••• ', 3

Hahana, dos. Procurador s
'

� ....•.. :2

Santiago de Cuba , Ull PracuradQr.
e

" ••• t. II .0•• í
r-

PuertoPríncipe , u�· Procurador.•. , ", � ..01
Puerto Rico, .dos Procuradores � • , •.•

' � 2
.

Islas Filiph�as, dos Procuradores :2
-

"

Total general de Procuradores del Reino; 0

••• 18.8


