
Por el Miuisterio de la Gobernacion de la Peninsula se me ha comunicado
lo que signe:

E}(.POSICION A S. ]JI. LA REINA GOBERNADORA.

SEÑORA.
Promulgada la Constitucion que la sabiduría d-� las actuales Córtes decretara

y que V. M. aceptó con tan espontáneo y sincero beneplácito, y publicada ya Ia le;
electoral, el Gobieruo. de V, M. considera c.orno u�o de sus prime,'?s deberes pro ...

porter á V, M, la reunion de la Representacion nacional con arreglo a las nuevas ins
tituciones y á la ms yOt" brevedad posible, Pero por mas que se ha procurado redu

ci� los intervalos 6 térmInos que In ley no prefija, la sesión deapertura no podrá ce

lebrarse antes del 19 de N oviernbre próximo venidero, que precisamente es el fans
to dia de nuestra augnsta Reina.

_A la solicitud de V. M., á su ardiente anhelo por cuanto contribuye á la felici
dad de los españoles, pareceria aquel plazo demasiado lejano, si ll,? expusiéramos. á
vuestra Real considerucion el cómputo mismo que al efecto hemos formado.

La ley electora! lIegárá en primeros de Agosto' á las. capitales de provincia
mas distantes de ln del reino, y de consiguiente hasta el 25 del mismo se ocuparán
las diputaciones en formar las listas de electores, Tendrán que oir á los ayunta
mientos, y valerse acaso ele otros medios de investigacion: no es Jable abreviar este
término. Solo la urgenci3 justifica una precipitacion que ciertamente cederia en

perjuicio de la exactitud, á no contar, como es debido, con el celo y laboriosidad de
Ias corporaciones provinciales. Seis días se conceden despues para. la remision de
las istas, y qn,i·�un la le) pal Ct"'S(( expasieioll al pú)' ico� Pam acabar de rec

tificar las, remitidas a los distritos electorales y disponer su insercion en el Boletín
oficial no se han designado mas que siete <lias; de forma que solo el 22 de Setiem
bre se dará principio á las votaciones, que, con arreglo á la misma fey podrán du ..

rar basta cinco.
,

Seis dias después, el cuatro de Octubre, se verificará en la capital de cada pro
vincia el escrutinio general; y para el caso de no resultar elecciones de diputados ni

propuesta de Senadores, se conceden dos semanas, Y últimamente un mes para.
Ja remisión de las propuestas; la eleccion que V. l\f. se digne hacer, el envio de los
nombramientos, su distribución á Jos interesados, X el, tiempo que éstos necesiten pa ..

ra trasladarse á Madpd.
Esta prolija pero sencilla relacion demuestra la-imperiosa necesidad de atenerse

cuando menos, al plazo señalado; y deterrnina á las ministros de V, M, á extender
el adjunto, proyecto de decreto que tienenjel honor de presentar á la Real aprobadon.
Madrid 20 de Jnl10 de 1837.-Señora.--A. IJ. R. P. de V. M.-José María Cala
trava.eeePedro Antonio de Acuña. -Jose Landero ..��Juan Alvarez Mendizabal.
El conde de'Almodovar.

REAL DECRETO.

Doña ISAB EL II' por la gracia de Dios y la Constitución
�

de Íá Monar--
'

, quía española REINA de las Españas, y en su Real N ornbre y -durante su menor

edad la Reina villda su Madre, Doña María Cristina de BOl'bon, Gobernadol'a del
Reino á todos los que las presentes vieren y entendieren sabed: Que �n nuestro ar·

diente deseo de que cuanto antes se discutan y aprueben las leyes lmportantes que

espera la Nacion como complemento necesario de las )nstitllciones libres de lIue
goza; usando de la facultad que nos COml?ete pOJ' la �obredic,h;� Constituclon pro ..

ttlulgada en 18 de Junio de este año; y Oldo el COI�sejo de .�IIQ�stt'OS, hemos resuel ..

to, convocar, �om.o �Ol' la presente conv.o�amos; _�OI:t€S Ol'dl.nal'�as, co� arreglo á la

mIsma. ConstltuclOU, para e119 de NOViembre proxlmo v.enI,d�1 o. -

Por tanto mandamos que el citado día 19 de Noviembredel pl'esente afió se, ha ...



Ilen reunidos en lél capital de 'E�paña para celebrar C6I'\,€s ordinarins los Senado

res y Diputados que fueren nornbr ados y elegidos en la fo r ma que expresa' la ley
electoral de 20 del corriente me s. 'I'éndreislo entendido y dispondreis lo úécesario pa

ra su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular.- YoIa.Reina Goberna

-dora.-Eu Palacio á :20 de Julio de 1837.-A D. Pedro Antonio de Acuña.

Doña lsabel II, por la gracia de Dids y por la Consti tucion de la Monarquía es

'pañola, Reina de las Españas � y en su Real nombre, y durante su menor edad la

Reina viuda 'su Madre Doña María 'Cristina de Borbon, Gobernadora del Reino, á

todos los que I irs lWesenles vieren y entendieren, sabed: Que las Córtes han decreta

'do, y Nos sancionamos lo 'sig�ujente ':

Las Córtes, 'en uso de sus facultades, han decretado 10 siguiente:
. ,

'

'�CAPITULO 1.

Del nil,mero de Diputados y Senadores 'que corresponde á cada provincia.
A"'lículo ].0 Todas las provincias de ta Peninsula é isles adyacentes nomhra ..

"tán un Diputado 'porcada '60.000� almas 'de 'so 'poblacion , y propondrán por cada

·'85,000. tres can'didatos 'Para 'el Senado.
_

'

Art. �2.o La provincin 'en 'que resulte un 'exceso ó sobrante dela mitad al mé

nos del número "res'pectivo dealrnas, 'expresado en el artículo anterior, nombrará un

Diputado, '6 pr;óponddl 'tres 'candidatos ,mas para Senadores. .

,Art. ·:3.Q Para 'que 'pueda tener efecto 'lo dispuesto en el artículo 19 de la Cons.

'titucion, 'las dos 'primeras 'renovaciones por terceras partes de los Senadores se veri-

6C�1I'(lO vor 'un 'sorteo quese hará en el Senado luego que este se reuna, cuidando lip.

'que en 'cuanto sea posible, se renueven tarnbien por terceras partes los Senadores de

'cada provinc'ia, 'sin '(lile 'nunca �e renueven á la vez todos los senadores de la provin
'cia que 'tenga 'mas de urro.

Alt, 4.1.) Siempre "qtle 'haya, elecciones 'generales <) parciales cada provincia
'nombrará además un 'número de Diputa-dos suplentes, igual á la tercera parte de los

errar ores que laya 'qfJe propone'f' y de los Diputados q\le a rre-nombrar en aquel
acto; �jh "que 'deje de 'ele�ir' Diputado 'suplente, aunque solo nombre un Diputado pl'O-

pielal'io ó proponga ,111'\ Sena'dot,
,

.

, Arto [) Q LdS Dít?�tados suplentes 'serán 11amados solamente � ejercer su f:\n·

'car?"o cnando algun DIputado 'pl'opietario, nornbr'ado en la misma eleccion, sea ele-

g-ido SenadoL' f 6 cuando por cllalq_uiel'a 'causa no llegue á tomar asiento en el

Congl'eso., ....
, ",

_

Art, 6,0 Confol'me á los arlículos preceJerites , corresponde á cada pt'ovincia
-nombral' en las próximas eJecciolles gene�ales, los Diputauos, así propietarios como

'8uplente� , y proponer los Senadores que 'expresa el estado adjnnto á esta ley.

bAPITULO H.

�, '

De las caiidades ne�e-sarias para ser electo't.

Art. "o o Tendrá derecho á votar en la eleccion de Di putados á C6rtes de cadft.

provincia lodo español de 26 años cumpliJos y domiciiiado en ella; que se halle al

tiempo de hacer 6 rectificar las listas dectol'ales, y un año antes, en uno de los cua ..

ll'O casos 'sigui€'oles!
l.0 Pag'a .. anualmente 200 reales \Tellon pal' Iq ménos dé contribuciones direc-

tas, jn,clusa� las de cnota fija. ,

Debe considerarse comptOendido en este caso todo lodividuo qne por la escritura.

reglstl'ada de una sociedad colectiva de industria ó comercio, justifique que por t'l

capital Ó l� industria 'que tiene en ella, paga uoa corrlribucion que no baja de 200

reales al año.
'

Solo servirá para Pi'obar el pago ele los 200 reales expl'esados Jos recibos de los

recaudadol'es, 6 los documentos justificativos de las oficinas donde existan los repar ..

tos de las contribUciones,

2.° T€ner una renta liquida anual que no baje de 1.500 reales vellon • proce·

dente de pr-edios propios rústicos 6 urbanos, ó tie ganados de cualquiera especie, 6

de.�staulecimientos de caza y pesca, ó de �ualqtJiera profesion para cuyo ejercicio
eXIJan las leyes estudios y exámenes preliminares.



Los profesores probarán su renta con certlficados de los :lyt1r\amientos de los
pueblos donde residan; y los propietarios con las escr ituras de ru'riendo it otros con ..

tra�os de la misma especie cuando los haya; y sino los bay. con los justiprecios de

p�l'Itos nombrados por los ayuntamientos. en ,tuya jurisdiccion �esten situados los
bienes,

.

tos labradores que posean tina yunta propia destinada esctuslvatnente á culti
var las tierras de RU propiedad, están comprendidos en este caso sin necesidad de

justi f cat' su renta.

3 Q Pagar en calidad de arrendatario 6 aparcero Una cantidad en dinero 6
frutos que no baje de 3,000 rs. vn' al año, bien sea por las uerras que cultive 6 a pro ..

veche, inclusos los f\dificios y artefactos destinados al beneficio; de las mismas y sus

productos, bien sea pOI' los ganados de cualquiera especie, 6 pOl' los establecimientos
de C�Za Ó pesca que beneficie.

'

Los labredoresque tengan dos yuntas propias destinadas exclusivamente á la
brar sus propias- tierras, Ó las qlle cultiven de propiedad agena en arriendo ó aparee ..

ria 9 serán comprendidos en este Caso sin necesidad de probar el arrendamiento que

pagan -.

4,0 Habitat' una casa 6 cuarto destinado eselusivamente para si y su familia;
que va Iga a'i menos 2.500 rs. Vil. de alquiler anual en Madrid; 1.500 rs, vn. en los

demás pueblos 'que pasen de 50.000, alruas, LOOO.en los que excedan de 200UO al ..

mas y 400 rs. en 10:01 demas de la nucion .

.

Para los efec tos de e"te articulo podrán acumularse ti renta procedente de hie ..

hes propios y lo que se pague de arrendamiento pOL' los que se cultiven de propiedad
agtna, computando el precio del arrenrlatniento corno equivalente á la mitad de una

renta de igual vulor ; de manera que deberá ser inscrito en la lista electoral el que

justifique tenet' 500 I·S. Vil. de renta propia y pagar 2.000 de arrendamiento, y asi en

los demás casos. . .

_

AI,t. 8.° Para justificar Ía renta 6 contribución servirán como bienes propios:
I." A los maridos los de sus mugeres, mientras subsista la sociedad conyligal : 2,Q A

los padres los de sus hijos mientras sean administradores legítinios de sus personas ,Y
propiedades. .

. >

Art. 9.0 Si en algut'lá provincia tio l1eg'asen � .resultar 30,0 etectores pOtO cada

'Diputado propietario que le--em�I'es�Ade ..
" 'omp\etará �ste número con los

mayol'(:�s contribuyentes de impuestos directos, añadiendo ademas los que pagueh igual
Cllotn. de contribuciooes que la menór que fuese necesari,a para completar el húmero

de 300 electores por cada Dipntado. .

At"t. 10. Para sel' elector' no es Indispensahle Ijsgar 13 tontrlhücion 6 árr�nda ..

mitnto; ni disfrutar la "enta necesaria en la misma provincia en qlle se tiene el domi-

cilio. .
.

Art. 1 t. No podr�t1 votar aniHlue tengan las calidades necesarias:
.

1. Q Los que se hallen procesados cri minalmente si hllbiese recaido contra e1l09

Qll to de prision. , , ,

2,0 Los que pOl' �entencla tegal hayan padecIdo penas córporales aflictivas ó

infamatorias, SIn haber obtenido rehabil1tacion.
3.Q Los que estuviesen bajo interdlccion judicial por incapacidad física 6

moral. -

4,0 L_9s qlie est�n én fluiebra 6 fallidos, 6 en suspension de pagos 6 con sus

·bienes intervenidos. -

5. � Los deudores á los caudales públicos cómo segundos contribuyentes.

CAPITULO HI.

De lafott'tnacioa de las listas éleclorales.

Art, 12. tas di pútaciones provin ciales fOt'm�H�n �as list,as de los electores..
'

()yendo á los ayuntamientos, y Váliéntf-ose de cuan_t�s �erllOs e�tImen op.ortunos�
Art. 13. Esta� listas estarán explies\a� a I ptihllco" en todos los pl1eblos de_ la

provincia por espac.io de quince dias antes de ('ada elecclOo general, y todus los aoOS

desde el día 1.0 de Julio hasta el 15.
J " "I"

'

.

Art. 14. Las tis as indic�I1'án el nombre, el domIcIlio, yel casO de los pretlJddos
en el 8rt. 7" o

en que se halle cada elector.
..'

,

,

.

Art. 15. Lo� int1ividuos que se hal1en lt1SCrJt�� en las l,st�s elector a tes, o que

justifiquen deber estarlo, serán los únicos que tendratI derecho a reclamar la exc1u ..



sion, 6 inclusion de ellas, tantp de sus propios nombres como 'de cualquier otra per
sona.

AI't. 16. Estos recursos se entablarán nnte las respectivas diputaciones provin
ciales directa mente 6 por COil dueto de los ayll ntamientos, dentro de

.

los 15 dial'! en

que estén expuestas al públicos las listas electorales, en caso de elecclOn general, 6
6 desde el día 1.0 de Julio al }5 de Agosto lodos los años.

Art. 17. Las diputaciones pro vinciales resolverán sohre estas reclamaciones á

puerta abierta, y antes que se verifique la elección.
.

.

AI't. 18. 'Luego que estén hechas las listas de los electores remitirán fas dipu ..

tar.iones provinciales á los ayuntamientos de las cabezas de distrito electoral la cor

respondiente lista de los electores de cada distrito; cuidando siempre de dar el opor
tuno aviso de las variaciones que 'en +0 sucesivo hagan, y comunicándolo á Jos dernas

pueblos de la provincia por medio del Boletin oficial de la misma ..

CAPITULO IV.

Del modo de hacer las elecciones.
Ali. 19. Las di putuciones previne iales procederán á dividir sus respectiras

proviucias en los distritos electorales que mas convenga á la comodidad de los electores
señalando pafa cabezas d-e distrito los pueblos dende mas fácilmente se pueda con

curt it' á votar, sin atenerse precisamente en esta operación á las divisiones adminis
trativa 6 judicial; pero nunca el número de distritos electorales podrá ser menor que
-el de los partidos judicia les,

Al't. 20. Los electores concurrirán á la cabeza de su respective distrito á dar
80 voto, en los dias señalados -en la Real convoc-atoria, Ó en la que expida el gefe po-
Utico, si no fuese la eleccion g'enel'alll

.

Art. 21. Si en el caso previsto en el art. 28 de la Constitución se hubiesen de
hacer eleccioue s geoe'l'ules, no se expondrán át público las listas, á pesar de lo di

puesto eo el articulo J 3 de la presente ley; pero las diputaciones provinciales proce
derán á resolver las reclumaciones pendientes, y á pasal' los correspondientes avisos
'€0 tiempo oportuno, á tin de que los electores puedan concurrir á dal' su voto á la ca

beza del distrito electoral el primer Domingo de Octubre, y practicadas con los.in-
1e"fVl � p�' os las demás oper-aciones para el nombramiento de Jos Diputados y
8enadOl'es, se hallen unos y otros en la capital de la monarquía antes del día J.O de
Diciembre. Todo sin necesidad de ning'una convocatoria.

Art.22 El primer dia señalado para la votacion se reunirán los electores á las
nueve de la rna ñana en el sitio designado con un dia al menos de anticipar-ion por
el pyuntamiento de la cabeza del distrito, y hajo la presidencia del alcalde ó de

quien baga sus veces nombrarán on presidents y cuatro secretaries escrutadores de
entre los mi, rues electores presentes,

�St03 nombramientos se harán á rna) oria relativa de los votos que den los elec
tores dorante la primera hom Íuteg-ra desfHles rle la instalacion de la junta por me

dio de una papelela, que cada uno podrá llevar escirta ó escribirá en el acto; ae
bienrlo en caso de emp:lle dirlmirse este por la suerte.

Art. ·W. Constituiua a�i la junta electond, el presidente y Jos secretarios es

ertltadores ocuparán la mesa p(tru empezar acto continllO la eleccion.
Art. 24. La el¿ccion de Jos diputauos propietcl"ios y suplentes, y de las per

sonas que han de sel' propuestas al Rey en lista triple para Senadol'es, se veri6�a.
rá en el mi�ma acto.

Art. 25. Para dar su voto cada elector recibirá del presidente de la junta
elec�ol'alllna papeleta, confor'me al modelo que acompaña, rubricada por el mismo
presIdente 6 uoo de los se-cretario�, que tendrá escrita en la parle superior la pala
bra Diputados, y mas, abajo la de Senadores, con e1 cor¡'e�pondieote clat·o entre hlS
dos. En este. cJ�r? escribirá el electol" de sa propio pniío y_s�cretameote el nom

b�e de tanto� Hldl�lduos c�m{) Diputados y suplentes tenga que nombrar la prov�tl
CIa, y á CO�lltnQacwn, debajo de la p�lla.bra Senadores {os nomhl'es de tres per�ouas
por cada �enador que se ha de proponer. Desp�les se devolverá la papelet� dobla
da al presulente que la deposita l'á eo la urna electoral á presencia del misffin \'0-

tanteo
El elector que por cualq 1iera ca sa se haHe lmposihilitado de escribir so (1-

to podrá valerse de QU'O elector para q le �e lo escrib: .

Art. 26, Las mismas personas podt'án ser nombradas Diputado pro' w��

paJ:a Senadores á un mismo tie-m po.



'_
".

.

).

e

Art. 27. L� votacion d\ú-at�:�iJlco dias seguidos: empezará to/los los dias á
las ocho de l a manana, excepto elprimero en que ha de empezar después de nom

lirados el Presidente y los Secretarios, conforme á lo dispuesto en el art. 22, y con

tinuará sin interruption hasta las dos de la tarde, sin poderse, cerrar antes, sino

en ti único caso de que hayan dado su voto todos los electores del distrito. .

AI,t. 28. Luego qne se concluya la votación en cada uno de los cinco dias,
procederán el presideute y los secretaries á hacer el escrutinio de los votos; leyendo
las papeletas ell alta voz.

. Art: 29. Quedarán anulados todos 10s votos de las papeletas qne contenzan mas
nombres que los precisos, y .los votos, repetidos en la misma papeleta ó que �o pue
dan leerse; pero valdrán los. detnas que se lean y los de las papeletas-que contengan
menos nombres que los pl'eC1SOS,

Cada un,a de las dos partes en que se divide cada papeleta, á saber: la que contie
ne los nombres de los ,Oi putados y la que ex presa .Io� 'nombres de los candidatos pa
ra Senadores, se cousiderará como una papeleta distinta para� los efectos de este ar-

ticulo. '

.

Art. 30. Terminado el escrutinio, y anunciado el resaltado á los electores, se

quemarán á presencia de .estos todas las papeletas.
.

Art. 31. Ante� .
.t.té1us ocho de la mañana del dia siguiente se fijará en la par

te exterior del edificio donde se celebren las elecciones una lista nominal de todos
los electores que hayan concurrido á votar el dia anterior, y el resúmen de los votos

que cada individuo hubiere obtenido, .

Art. 32. A r as ocho de la mañana del siguiente dia de haberse cerrado la VQ

tacion el presidente y los cuatro secretaries formarán el resúmen general de los votos,
y extenderán y firmarán el acta conforme al modelo adjunto, en la cual se expresa
rá el número total de los electores que hay en el distrito, el número de estos que han
tomado parte en la cleccion y el número de votos que cada candidato ha obtenido,
tanto para Diputado como para Senador.

Esta acta se depositará en el archivo de ayuntamiento de la cabeza del distrito
electoral.

Art. 33. El Presidente y los cuatro Secretarios resolverán en el acto á plurali
dad absoluta de votos cuantas dudas J reclamaciones se presenteu por los electores'

ell la junta electoral; debiend ace r de � las d las resoluciones que recaigan, es-

pecia! mención en el acta si el reclamante lo pide. �

Art. 34. El Presidente y los Secretar ios nombrarán de entre ellos mismos UR

comisionado para que lleve copia. certificada del acta á la capital de la provincia; y
asista alii al escrutinio general de los votos,

Art. 35. Esté escrutinio general se hará el duodécimo dia de haberse empeza
do las elecciones en una junta compuesta de los diputados pr-ovinciales y de los co

misionados de los distritos que presidirá el gefe político, y en (a que harán de secre

tarros los cuatros comisionados que la suerte designare"
En esta junta resolverán los electores comisionados á pluralidad absoluta de

votos, las dudes y reclamaciones que por los mismos se presenten, y si en alguna vo

tacion ocurre empate, to dirimirá el comisionado de mas edad.

Art. 36: Hecho el resúmen general de los votos por el escrutinio de las actas

electorales de los distritos, los individuos que hubiesen obtenido la mayoría absoluta

de votos de los electores que han tomado parte en la elección, quedarán elegidos
Diputados ó candiuatos para Senadores en la form& siguiente. �

"

Entre los que hayan obtenido mayoría absoluta de votos para Diputados 10 se ..

ráb propietarios los que hubiesen oblenido mayor númel'o de votos basta completar
el númerO de los que la provincia debe enviar al Congreso, y suplentes por el ór.

den cl�1 número de votos obtenidos, todos ks restantes, aunque paseo del n6mero

prescrito�-e.n el a'I't. 4 o Del mismo m�do se con�iderarán propl1estos en la, lista tri

Fle para Seoad?res los que hayan tenIdo mas votos ha.sta compl�tar el numero de

cand�datos precLü; y todos los demas �ue haya,n ootenHlo mayorla .absoluta, sel'án

candidatos sunlentes por el 6rden tamblen del numero úe volos ohtemdos; de mane

la que si uno'ó mas Senadores nombrados no llegasen á ejercer sn ene-argo por cual

qUIer mottvof se consjflerará �(}mpletadll de n levo la propuesta para q�é el R�'y eli

ja otra yez con los suplentes a qmenes corre 'pouda, y. sO'lo en el casO ue �ue no los

haya, se pwcederá á completar la li.sta 'nple por medJO de segunda elecciOn,

Eo caso de que dos ó mas persona. h3J':\n tenido igunl número d� votos para

Diputados Ó �enadores, se decidirá por medIO de la suerte en la misma Junta eleele-



ral el III gar de preferencia que á cada uno corresponda.
Si una misma pel'sona fuese propuesta para Senador pOI.' dos ,6 mas prOVinCH\S

á un 'tiempo, en caso de sel' nombrada pnr alguna, completarán los suplentes á quie
nes cor...esponda las listas rriples de las -dernas que 'le hubieren elegido, y donde no

haya 'Suplentes 'se procederá á segunda eleccion.
,

.

,

Art. :37. En 'seglllda se extenderá 'el acta conforme al modelo' adjunto, que fir
marán 'el presidente ,y los cuatro 'secretur ios escrutadores, en la cual se expresará el
número total ·de los 'electores de Ia provincia, el, número de .estos que ha tomado P:H
te en la -ele'celon, y el número total de votos que ha obtenido, no solamente cada 1I1l0

de los diputados suplentes ó candidatos para Se-nador que hayan, sido nombrados,
'sino 'tambientodas .las 'demas ,personas que los hayan tenido por el órden respective de
los votos.

"
-

,

Se expresarán asimismuen 'el acta las dudas �'q't}le puedan ocurrir y las r esolu-
niones 'qne Tecaig'an 'si 'el reclamante lo pide.

A.H. �38. Acto-continuo 'se autorizarán pOl' el presidente y Jos cuatro secreta
rios tantas '·cop'ia'Sl.1el 'acta cuantas 'sean precisas para que el gefe político remita _una
al Gobierno á fin ,de qne 'e I Reyelija Jos -Senadores correspond lentes, otra á cada Se
nador cuando-sea 'nombrado, y otra á cada Diputado, tanto propietario como suplen
te, la cual Ies 'servirá 'de 'credencial para presentarse á ejercer sus funciones en el
respecrivo 'c'ue'rp'o colegislador; 'sin 'que para ser admitido en él sea indispensable
presentar la 'correspondientecopia'si ya 'S'e ha presentado otra de la misma eleccion,

Esta 'acta original y Ls copias -de las de los distritos que sirvan para formar-
Ia, se 'depositarán 'en el archivo-de Iu -diputacion provlncinl.' /

,Art. 39. 1:i�1 gefe político hara imprimir y circular el acta de la junta electoral
'desu provincia 'Y 'la lista nominal-de todos los electores 'que �han ocurrido á votar'

't!D ella.
Art. 40. rSi no 'resultase nombrado en la primera eleccion el número de perso

nas preciso pa'ra componer las listas triples de los senadores que corresponde propo
ller á la 'provincia ó el nÚmero completo de los diputados propietarjos, convocará el
gefe -político 'á segnndas -elecciones, l-ijando dentro del mas breve plazo posible el dia
en qoe 'se 'han de -celebrar las nuevasjuntas electol'ales del distrito.

Pero 'aun'que 'siempre que haya segundaselecciones, se han de :nombrar Jos Di ..

}>utad-o� 'uplentes que corres:ponden á la provincia, no se proceuerá á segunda elec.
<-ion si 6�icamente han quedado pOL' nombrar en tt'l primera los Diplllados suplentes
'en todo 6 en 'paYte.

Arl.41. Tambien se proveerá por medio de segunqa eJercion cuando resulte
que no haya suficiente número ¿-e candidatos para el 8enado, 6 de Diputarlos suplen
tes pal'a 'reemplazar á los propietarios en los easos p�evistos en el arlÍculo quinto
de Ja pres'e-nle ley.

A'rll -42
_

En la convocatoria para las �egundas elecciones se han de expresar
los nombres de los can.didalos eu quienes puede recaer la segunda eleccion que
serán únicamenle los que en la pr'ime}'a obtuvieron respectivamente mayor número de
votos en tazon de tres c'andid!lt'os por cada Diputado que falte nombrar. 6 de cada
individuo que se 'necesite para completar las lislas triples de las propuestas de
Sena'dol"

Si dos 6 mas indiVIduos huhlesen obtenido igual número de votos al menor que
se requiera para ser candidato en las segundas elecciones, podrán tambien ser elegi
do� en estas.

Art.43. En el:acta de ta' junta etectOi'al de provincia que'darán designados, con

.rreglo á Jo di�puesto en el art. 37, los candidatos pal'a las segundas eleccIOnes, bien
se hayan de celebral' eslas inmediatamente confortlle al art. 40, 6,bien se hayan de
Convocár lililS adelante segun el art. 41.

AH. 44. Eo las segundas eleéciooes, tanto generales como particu'fares, se oh_
flervatá extrictamente todo lo prescrito en los articulos anteriores, Con solo la dife
rencia d,e q\le' cada elector no ppdrá nombrar mas nÚmero de Diputados, inclusos los
6uplentes ní de candidatos para Senadores, que los que falten para completar el nú
mero corse8ponriiehte á la proviñcia¡

Art, 45.. Para ser nombrado Djpulado 6 propuesto para Senador en las se·

gundas eleccIOnes, bastará obtener la mayoría telativa de votos.
Art. 46. Entre los Candidatos que obtengan igual número. de vot'os decidirá

la suerte.

Art. 47.. Las vacantes de Senador y las de Diputados que oeu�ran despues de



haber e.stos tomado asiento -en el congreso lie reemplazarán por elecciones parciales
y sucesivas, que se han de celebrar de un modo enteramente conforme á las eleccio
hes venerales. .

.

.'
. .'

.

1

At,t.48. Atendiendo á los pocos medios-de cornunicacion que existen entre las
respectivas hilas que forman la provincia de Canarias, el gobierno dispondrá que me
die la distancia de tiempo suficiente, no solo entre la exposicionpúhlica de las listas
antes de cada elección ge'rl€l'aIJ y las juntas electorales de distrito, sino tambo en en ..

tre éstas juntas y la genet'al de la .provincia,
-

,
I

Art. 49. 'I'odas las operaciones relativas á la eleccion, se harán en público.
A rt, 50. En las juntas electorales no podrá tratarse mas que de las elecciones:

todo 10 tiernas que en' ella se haga es ilegal Y" nulo'.' .

Art 5l. Ningun individuo, cualqui.era que sea su cla-se 6 p¡'ofesion/podrá pre- �"
sentarse con arruas, palo 6 bastón en las juntas electorates, yel que Jo. hiciere será
expelido y privado del Voto activo y pasivo en aquella eleccion, sin perjuicio de las
demás pehas á que pueda haber Ingar.

.

.

Art. 52. Al que pres.i�jet'e las juntas electorales toc.a mantener el órden bajola mas estrecha responsabilidad, á cuyo fin queda revestido pot la presente ley de
toda la autoridad necesaria,

.

CAPITULO V.

De las calidades necesarias para' ser Senador ó Diputado.

Art., 53. Los Diputados podrán ser nombrados Senadol'es; pero estas t10 po ..

drán ser elegidos Diputados. -

._

Art. 54. Si una misma' persona fuese nombrada al mismo tiempo Senador y
Diputado; y [JO tuvieselas calidades que para el primer cargo se requieren, podrá des,.
empeñar el segundo,· ,

-

,

Art. 66. Todos los españoles que tengan las circunstancias prescritas en Ia
Constitucion y eh la presente ley, podrán ser Diputados, si no se hallan comprendi
dos en ninguno de los Casos flue se expresan en el articulo JI.

Art. 56. Para ser Senador se requiere ademásposeer una renta propia ó un suel ..

do que no baje de 30.000 rs, vn, al año, ó pt1g'ar :3.000 rs, vn. anuales de contribu;
"Cion por subsidio de=cnmercio. .

8010 servirán paro este objeto los sueldos de los empleos que no pueden perder
se sino pOI' causa legalmente probarla, y los que con ar-reglo á las leyes vigentes se
disfruten 6 haya derecho á obtener por retiro, j uhilacion ó cesan tía.

La renta propia, el sueldo y la contrihucion podrán acumularse para completar
la suma necesaria, en cuyo caso _cada real de contribucion equi valdrá á 10 de renta 6
sueldo.

Art. ¡/'I. No podrán ser elegi(lo·s·para. Diputados ni SeMdores:
1. o Lo gefes de la casa Real en ninguna provincia oe la monarquía.
2.'1 Los capitanes generales y comandantes generales de provincia; los regen

t{'�i magislrados y fiscales de las audiencias; los gefes políticos y sus secretarios, 1M
inteildetlte� y sus secretarios, y los contadort�s, tesoreros yadministradores de rentas
de las provincias en las que tienen su residencia.

3. Q Los mini�tros, los magistrados de los trihunales slipremos , Jos directores
genera les de todos los ramos de la adlnintslracl0n, los oficiales de las seCretarías del
despacho � torios los empleados en oficinas generales de la corte que disfruten igual
6 máyor sueldo que los comprendidos en el párrafo ant�rior � y los empleado� en la
casa Real, en la provincia de Madrid,

.

_

4.° Losjlleces de primera instancia en los dl�tritoselectorales que correspondan
eh todo ó en parte á los paNidos judiciales en que ejel'zan slljurisdicciotl.

Tampoco podrá.n Set' propuestos para 8eoador�s por la� provincias que corres ..

pondan en todo Ó en parte á sus respecttvas di6cesis los arzobi�pos, obisposf proviso-
res, vicarios generales. .

Art. 68. Tanto el encargo fte Senador como el de Diputauo es gratuito yen ..

t�ráIbente voluntario, pudiend� renunciars-e aun despues de a.ceptado J empezado á

eJcrcrr:'. 59. Si un inlsmó 'individuo tuese eJegido Djputafto por dos 6 tnas provín�
cías á la vez, optará ante el Congreso por la que mejor estime. y por la otra será
reemplazado por el Diputado suplente á quien COl':€sponua, y tí falla de este se pro
cederá á segunda elecciQo_

•



Articulo traneitovio para las provincias Vascongadas y Natm'ra.

Las diputaciones de las provincias de Alava , GuipÚzcoa.y Vizcaya, en union

con igual número de individuos de los ayuntamientos de las capitales, cumplirán COn

lo que en esta ley se encarga á las diputaciones provinciales� .esl�s juntas y la diputa.
cion provincial de Navarr a formarán en S�lS respectivas pl'ovmclas las listas de Ius

electores hasta completar -pOI' lo menos el número que corresponda á los pueblos que

puedan tornar parte en la eleccion, en razon de 300 electores por cada Diputada
inscribiendo en lugar de los que en las demás provincias pagut.-n 200 rs. de contribu.

cion, á tos mayores pudientes, acomodándose en lo posible á las bases fijadas en los

párrafos 2. "'. 3.0 Y 4.0 del articulo 7/. Q de la presente ley.
'

Lo cual presentan las Córtes á S. \VI. para que tenga á bien dar su sanciono

Palacio de las mismas 12 de Julio de 1837.-Vicente Sancho, Presidente.e=Mauri.

cio efl rlos de OIlÍS, Di putado Sec reta rio.-Migue 1 Roda, Di putado Secretario.

Palacio 18 de .lulio de 18;3�.-Publíquese como ley,-MARIA CRISTINA.

Como Secretario de Estado y del Despacho de G�'acia y Justicia, José Landerol.C91·( hado.
Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, !{efes, gobernadores y

dema� autoridades así civiles como militares y eclesiásticas de cualquiera clase y

dig-nidad, que guarden y hagan guardar cumplir y ejecutar la presente ley en todas

sus partes. 'I'endréislo entendido, y d ispondreis se imprima, publique y circule.

};slá rubricado de la Real mano.-En Palacio á 20 de Juho de J837.-Á D. Pedro

Aotouío de Acuña.

Modelo de las actas de los dist-ritos electorales.

En la ciudad 6 villa de .... á .... del mes de ... año de, ... reunida la junta electo.
. rat del distrito .... en el Iocal.i.. designado al efecto con anterioridad, siendo las 9 de

Ia mañana se ley6 flor el alcalde 6 regidor D. N. la convocatoria (yen el caso de no

haberla, la 6rden para verificar las elecciones) y se procedió en seguida á la elee·

cion eo escruti nio secreto del presideute y cuatro secretaries escrutadores. Habién

dose recibido las papeletas de todos los electores que se presentaron en la primera
hora integr», se empezó el escrutinio de los votos y resultaron elegidos pOl" tanto!

para presidetue D. N ..... por .... para secretario D. N .... por .... D. N .... por D. N ...

Y por D. N ... �

-

Acto conrinuo ocuparon la mesa los señores elegidos, y se dió por instalada"

junta electoral. -

Preparadas y rubricadas las papeletas, como se dispone en la ley, fueron depoe
sitándose en la urna dobladas á presencia de los volantes hasta las (los de la tarde en

que se comenzó el escrutinio, leyéndose en voz alta lOU<>S los nombres inteligibles de

las mismas, anulándose Jos que no to eran, los nombres que estaban repetidos 6 ex·

. cedían del número prefijado, sobre lo cual no ocurrió duda alguna (y si ocurriese se

expresará cuál fuese y su resolucion si el reclamante lo pidiese.] Anotados los votos

contenidos en todas las papeletas resultó tener para ser propuestos Senadores.

D. N. tantos. (poniéndose por el órden del número de votos

D. N, tantos. de mayor á menor).
&c.

Pal'a diputados.
D. N. ta-ntos. (por el mismo órden) ..
D. N. tantos.

Publicado el resaltado del escrutinio, y quemadas en presencia del público las

papeletas, se dió por terminado el acto de este dia.

Fijadas antes de las ocho de la mañana del siguiente las listas de los electors

que habian votado en el anterior y de los ciudadanos que habían obtenido votos con

expresión del número de estos, se procedió á la continuación de las elecciones en la

misma forma y observándose igualmente todo lo p"evenido en la ley electoral, re'

sult6 que tuvieron votos para ser propuestos Senadores.
D. N. lantos. , (Por el misnlo órden indicado).
D. N. tantos�

&c.
Para Diputado.
D. N. tantos.



D. N. tantos.
&c.

Lo mismo �e expt esará de los .tres dias sucesivos, y respecto del' qui oto se

añadirá: - .

Hecho el resúmen de los votos de este distrito, resultó que tuvieron para ser

propne�tos Senadores.
D. N. tantos.

D. N. tantos.
Sec.

Para Diputados.
D. N. tantos.

D. N. Lantos.
&c.

Con .10 que se dieron por terminadas las elecciones de este distrito.
Habiéndose procechdo en seguida á nombrar entre el presidente y secretaries

el comisionado que lleve copia certificada de esta acta á la junta de la capital de la

provincia y asista al escruuuio general de Jos votos, fué elegido D. N.

Cumplidos asi lodos los trámites prevenidos en la ley electoral, cerramos esta ac

ta, que se depositará en el archivo del ayuntamienio de esta ciudad ó villa, y firma

mos con arreglo á lo prevenido' en la misma en tal pueblo á tantos del tal mes y año.

(Firman el p�esidenle y los cuatro secretaries escrutadores}.

(Por el 6rden referido).

-

I

Modelo de las actas del escrutinio general de los votos de cada provincia.
En la crudad de ..........• capital de la provincia, del mismo nombre, á tantos

del mes de afio de .. " , reunidos en junta de-escrutinio general de votos

Jos diputados provincia les de la misma con los comisionados de todos los distritos

electorales, á saber: por tal, D. N. &c., presididos por el Sr. Gefe politico, se pro
cedió sacar pOl' suerte los nombres de los cuatro comisionados que deben ejercer en

esta jnnta las funciones de secretaries, y les cupo á D. N. &c.

Hecho el resume n general de Ius otos por las-actas electorales. de los distritos;
resultaron elegidos Diputados D. N" por tantos votosSec, Pro puesto para Sena-

dores D. �., pOl' tantos votos &c. .

.

(Si, habiendo OCUJTiuo alg-una duda, y reclamándose co-ntra su resolucion, se

pidiese que se insertase Ia reclamacion, se hara en este Ingar).
(Si ocurriese empate, se espresará entre quienes, y cual fué el resu ltado de la

de la suerte.]
Teniendo presentes las listas generales de electores de toda la provincia y las

de los que han lomado parte en la eleccion de cada distrito, resulta q�e siendo

el número de aquellos , ha sido el de estos últimos , y que ban tenIdo votos,

ademus tie los elegidos definitivamente Diputados y propuestos para Senadores:

D. N., Diputado, tantos (por el orden de votos, de mayor á menor).
�c.

,D N., propuesto para Senador, tantos (por el mismo órden).
&c. .

.

Con lo que se da por terminada esta acta, de la que se sacaran las copia!' q�e
previene la ley; y hecho esto� se archivará en la diputación provincial con las COpl8.1
certiñcadas de las actas de los distritos electorales,

(Firman el presidente y los cuatro secreturioa);
Rúbrica.

Modelo de lag papeletas efectorales.

DipDtldo.8 [o el númeT() t�tat i'h� ptópittuio,_ 1 .opl*otttl.]
.. ".-"

D.
D.
D.
D.
D.



D.
D.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
p.

" Senadores 3 (6 el número que ccrresponda propcner.]
D.

,

D.

PROVINCIAS. Poblacion. Senadores.

-------

67�523
J 8°,763
518,444
234'789
137�903
316,022

•
-

••
' 2 29�J 97

442:273
224,4°7
231,398
324,7°3
199,95°
J 99,9�o
277,788
315,459
435�67°
2-34.58 a

2 J 4�15o
37°·9'74
159,°44
104,49l
J33,47°
i 14,874
266,9l9
2'67�43a
151,322
J47'718
357,272

.369,126
338.442
280)694
221,728
319,o38
434,635
J48,491
360,00:1
21 0,J 14
166,730
134.,854
367,393'
115,619-
233,477
214·98lt
:¡t6,952

"451,6&5
184,647
IJI,436
159,·P5-
3C4"lB�3-

I

I

4-
3
2

4
3

,5
3
3
4
2

I

4-
:I

2

11

4

.4

Diputados
propiera

rios.
--

3
4
5
s
3
-l
7
7
7
6

4
6

9
3
7
4
3
3
7
2

Diputados
suplentes.

3
3

·5
3
s

4
•

I

s·

Z

3
•

3
S )
S

-.1

s'

,3
-�

Total de ni.
petados.

! 000 --.:.-
•

Estado espresiuo del número de Senadores' y de Diputados propietario, y suplentes que
corresponden á cada provincia segun su poblacion,

41ava •

Albacete.
Alicante. • .

A1mería .
• •• ..,.

,Avila., • • • ';'. •

Bad ajos •.••

Baleares [Islas] •• -; •

Barcelona •••

Bürgos ••• 'e, •

Caceres. • . � ,

,C,áqiz•••• -.. , •.•

Cana rías (Islas),
Castellon de Ia Plana ••

Ciudad R�aI .••
Córdoba. . • • ••

Coruña. , ••

Cuenca •• �

GetOo8 •• e .•

Granada. e

GuadaJajar�" "

Guipúzcoa ., •

Huelvs•.•
Huesca
Jden •••••

Leon. •

Lérida .'.
Logroño •

Lugo.
M"ldrid •

:Málaga.
Murcia ..•

Navura •

Orense .

Oviedo••

-
'

Ps lencia •

Ponte vedra
Salamaoca •

Santander
Segovia.
Sevilla. •

Soda •.•

Tarragona ..

Teroel. � <'.
Toledo.
V9Íeocia . � �.
VaJladolid ••

....

Vizcaya r ••••

Zamora, • . .

Zaragoza r

Totder..... ,,_ ...

s

6

9
8

5

9
8

J4-
6
8

9
6'
6

9
9

14
S
6

II

S
3
.5
6
8
8

5
5

JI

II

JI

9
6

�9
14

5
ir

6
s
5

JI

3
a
6

9
14
ti

3
S
9



MINISTERIO DE L.t\. GOBERNACION DE LA J?ENINSULA.

Subsecretaria.s-: Circula r.

Deseando S. M.la Reina Gobernadora ql1e todas las operaciones relativas á la�
, elecciones se verifiquen dentro del mas breve plazo posible, se ha dignado .mandar
haga á V. S. las prevenciones siguientes:' �

1. � El 26 de Agosto próximo venidero deberán estar ya formadas las listas
de que habla el artículo j 2 de la ley electoral de 20 del corriente mes.

2. d Dentro del mismo término verificará la díputacion provincialla division
en distritos .electorales, segun se previene en el art. J 9 de Ia misma.

3. � 'El 31 de Agosto próximo venidero deberán hallarse en los respectivos
pueblos las listas de electores, las cuales Sf} expondrán al, público por espacio de los
J £) dias que marca el art. 13 de la cit�áley, para los efectos prevenidos en el' art.

16 de la misma., __

-

4. � Reclificadas y formadas definitivamente las listas electorales, la diputa
cion provincial las remitirá á los ayuntamientos cabezas de distrito electoral, publie
cándolas además 'en el Boletin oficial para conocimiento de los electores, segun s...

dispone en el art. 1S de la citada ley. ,

6. 0:5 Las elecciones principiaran en las cabezas de distrito electoral el dia 22
de Setiembre próximo venidero; observándose 10 dispuesto en el artículo 22 y si ...

guientes, tanto con respecto al término señalado para la votación, como al modo de
verificar el escrutinio.

'

-e
6. ca El escrutinio general se verificará en la capital de la provincia el 4 de

Octubre signiente.,
'

7. � Los comisionados de que habla el art. 34 para llevar copia certificada del
acta á la capital de la provincia, y asistir allí al escrutinio gene�al de votos, lleva ...

rán tambien las listas de los electores del distrito y de los que hubiesen tomado parte
en la elección.

8. � Si no resultase elección completa de Diputados, ni propuestas para Sena ..

dores en la primera elección, se procederá á la segunda, que deberá darse por
concluida en todas sus operaciones el 19 del mismo Octubre.

y últimamente, prefijado por S. M. el 19 de Noviembre para la apertura de I as

C6rtes, se hace preciso que sin pérdida de correo remita V. 8. las actas de que trata

el art. 38 de la citada ley. Solo asi podrán bastar los 3 J. dias restantes pam la remi
sion que V. ,S, ha de verificar, la eleccion que S. M. se digne hacer, el envio de los

nombramientos, su distribución á los interesados, yel tiempo que estosnecesiten para
trasladarse á la capital del Reino. De Real ór den lo-comunico á V. S. pam su inte ..

)Jgencia y cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22- de Julio
de 1837.-Acuña.-St·, Gefe político de Sev j Ha.

y lo transcribo á V. para su inteligencia, publieaciow y eáacio cumpli ..

miento, Dios guarde á V. muchos anos. Sevilla 2Si de Juuo de 1837.

Ramon Noboa,

Se, Presidente deÍ ayuntamientc cónstitucionel de



 


