
GOBERNACION. 
 

(18 Enero: publicado en 20.) 
 

Real decreto, disponiendo que los Jefes económicos formen la lista 
de los mayores contribuyentes que puedan ser elegidos Senadores 

en cada provincia, conforme á la ley electoral. 
 
Señor: El artículo 72 de la Constitucion exige que la potestad del Monarca, al 
disolver los Cuerpos Colegisladores y por el mismo decreto en que lo resuelva, 
convoque las Córtes para un plazo que no exceda de tres meses. 
 
El interregno parlamentario, producido por el acto patriótico con que las Córtes 
Constituyentes terminaron su obra imperecedera no puede en verdad asimilarse á la 
disolucion acordada por el Rey, ni debe por lo tanto someterse, á las prescripciones 
que para este último caso y para un hecho normal en las naciones constitucionales 
ha establecido el Código fundamental de 1869. 
 
Pero el Gobierno de V. M., conservando con solícito esmero las prerogativas del 
Parlamento, y deseoso como se halla de entregar todos sus actos á la intervencion y 
al juicio de las Córtes, se propone reunirlas en el mismo término que designa el 
artículo constitucional. Para conseguir este objeto respecto del Senado, y armonizar 
el precepto referido con los de la nueva ley electoral, debe usar el Gobierno de la 
facultad que le otorga el primer artículo transitorio de la ley citada, y modificar los 
plazos prefijados por los artículos adicionales de la misma. 
 
El Ministro que tiene la honra de dirigirse á V. M. juzga que esta limitacion de los 
plazos, autorizada por la ley y exigida por el término perentorio de que el Gobierno 
dispone, puede afortunadamente lograrse sin menoscabar las garantías que la ley 
otorga á los contribuyentes elegibles para Senadores. El adjunto proyecto de decreto 
deja en efecto á las Diputaciones tiempo bastante para que, con el celo que de su 
probado patriotismo debe esperarse, ejerciten las importantes funciones que 
respecto de los elegibles les encomiendan el 2.° y 3.° de los mencionados artículos 
adicionales; y el Ministro que suscribe, considerando aun más importante la 
intervencion que en las reclamaciones atribuye la ley á las Audiencias, y respetando 
especialmente su fallo, que es definitivo y supremo para los reclamantes, deja á los 
Tribunales referidos un término de diez dias, durante el cual podrán resolver sin 
duda acerca de las contadas quejas que á su juicio inapelable puedan someterse. 
 
Fundado en estas consideraciones, y de acuerdo con el Consejo de que forma parte,  
el Ministro que suscribe tiene la honra de proponer á la aprobacion de V. M. el 
siguiente proyecto de decreto. 
 
Madrid 18 de Enero de 1871. = El Ministro de la Gobernacion, Práxedes Mateo 
Sagasta. 
 

 
 



 

DECRETO. 
 
Artículo 1.° Los Jefes económicos de las provincias formarán en cada una de ellas 
la lista de los 50 mayores contribuyentes por contribucion territorial, y 20 por la de 
subsidio industrial y de comercio á que se refiere el art. 3.° de la ley electoral y el 1.° 
adicional de la misma, en los siete dias siguientes  á la publicacion de este decreto 
en la forma y manera que dicha ley determina, cuidando de que la insercion de las 
listas en el Boletin oficial, prevenida por el citado artículo adicional, se verifique 
desde el dia 27 de Enero hasta el 7 de Febrero siguiente, ámbos inclusive. 
 
Artículo 2.° Durante los diez dias que componen el mencionado período se 
admitiran por las actuales Diputaciones provinciales cuantas reclamaciones 
documentadas se presenten sobre inclusión ó exclusion en dichas listas, y las 
mismas Diputaciones resolverán acerca de ellas lo que proceda en los cuatro dias 
siguientes al 7 del mencionado mes, publicándose necesariamente las resoluciones 
en los dos primeros números del Boletin que se impriman despues de terminar el 
período expresado. 
 
Artículo 3.° Los interesados que se creyeren agraviados por las resoluciones  
de las Diputaciones provinciales podrán reclamar de ellas, conforme á las 
prescripciones de la ley, en los cinco dias comprendidos entre el 13 de Febrero y el 
18 del mismo mes, en cuya fecha cuidaran las Diputaciones de remitir las 
reclamaciones á las Audiencias del territorio para que estas resuelvan en definitiva 
durante el período que media entre el citado dia y el 28 del mes referido. Las 
Audiencias de territorio devolverán en esta misma fecha á las Diputaciones 
provinciales las reclamaciones apeladas con la resolucion que en ellas hubieren 
dictado y las corporaciones provinciales, con vista de cuanto resulte, formarán la 
lista definitiva de mayores contribuyentes en los cuatro dias inmediatos, debiendo 
publicarlas como ultimadas en los respectivos Boletines oficiales el dia 2 del próximo 
Marzo. 
 
Dado en Palacio á 18 de Enero de 1871. =  Amadeo. =  El Ministro de la 
Gobernacion, Práxedes Mateo Sagasta. 
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