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p o r Real d e c re to d e 6 d e Marzo últim O j

de! Título de Marqués de Guelaya, f co
mo á tal mercad psarcce áe juatkia f
equidad que acompañe 5
por los rele^^aul^s méritos del interesado, la exen
ción de pago del impuesto sobre Grande
zas y Títulos, otorgada en oíros casos
análogo», el Ministro que suioribe, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, y
previamente autorizado por S. M., tiene
la honra de someter á la deliberación de
las Cortes el siguiente
PROYECTO DE LEY

Artículo ünico. Se exime á D, José
García Aldave del pago de todo impuesto
sobra Grandezas y Títulos por la crea
ción íle l de Marqués de Guelaya, de que
se le hizo merced por el Real decreto de
6 de Marzo ültimo.
Midrid, 23 de Octubre de 1913.=EI Mi
nistro de Hacienda, Félix Suárez Inclán.
illS T E E IO 0 1 LA «O B EEM Íilér
REAL DECRETO
Be acuerdo con Mi Consejo de Minis^
iros,
Vengo en autórizar al Ministro déla
Gobernación para que preseiite á las Cor
tes d a d ] unto proyecto de ley sobre ré
gimen de trabajo en la industria textil.
Dado en Palacio á veintitrés de Octu
bre de mil novecientos trece.
ALFONSO.
£31 M inistro de la Gobernación,

Santiago ilba.
X LAS

OORTES

El Real decreto de 24 de Agosto último
respondió á necesidades de orden so*
oial y á altas conveniencias públicas, que
en el preámbulo del mismo se exponen y
desarrollan, como fundamento del acuer.
do que hubiera de autorizar su publica
ción en Conaojo de Ministro».
No ha de repetirlos una vez m is el que
suscribe, pues que bien presentes le ha
llan en la memoria de todos, siquiera
acerca de SU apreciación, hayan surgido
las naturales diferehcías de Juicio á que
se presta toda resolución de Gobierno, y
más del carácter de aquélla, dictada en
instantes en que contendían airadas las
pasiones y los ínteres en pugna.
Logróse, sin duda alguna, el fin pacifi
cador á que el Gobierno aipiraba. Resta
hoy á éste, por el órgano dal Ministro que
suscribe, cumplir el compromiso que con
trajera de someter íntegro el asunto á la
sabiduría de las Cortes.
A elío responden el proyecto de ley que
sigua á 68ti sumaria exposición. Sumario
como ©lia no conduce da momento sino á
dar estado parlamentario á problema tan
trascendentaT como el del régimen del
trabajo en la induitria textil.
A él proveerá, sin duda alguna, las Cor
les, B^gún el Gobierno ya anticipó en el
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Decreto tantas veoos citado, con la noble i tiva de las minorías, sin la cual es ocioso
6 impersonal preocupación por ©1 interés i é imprudente intentar siquiera nada qu©
de la riqubza pública y por la condición afecta, aun ©n su aspecto formal, al ejer
del trabajador, que sin dististción de par cicio del sufragio.
Aoomets ahora esta obra el Ministro
tidos ni de fracciones acompaña siempre
qu©
susoiib© por lo mismo qu© en su es^
en el Parlamento español á todas las dis
tudio y preparación se hs cuidado da
cusiones de carácter económico social.
Por las razones expuestas, el Ministro realizar ésta con un carácter impersonal,
que suscribe tiene el honor de someter á rigurosamente técnico y científico, admi
nistrado y desenvuelto por órganos no
las Cortes ©1 siguiente
políticos, en la vulgar y menos nob!e
PROYXOTO DE LEY
a 3epción de esta palabra.
Y así también, aun excediéndose en
Artículo Único. E l régimen de la jor
nada ordinaria de trabajo en la industria las proporciones habituales en esta clase
textil se acomodará en un todo á lo dis de documentos, se cree en el deber y en
puesto en el Real decreto da 24 de Agosto la necesidad de someter íntegramente al
de 1913, complementado y desarrollado Parlaménio todos los fundamentos á que
según la propuesta del Instituto de Re la reforma regponde, para que así, des
formas Sociales á que se refiere el mismo entrañada hasta en sus esencias, pueda
con mayor acierto ejercitarse sobre ella
Real decreto,
Madrid, 23 d© Octubre de 1913.=E1 Mi la sabiduría de las Cortes.
Desda el primer momento pudo apre
nistro de la Gobernación, Santiago Alba.
ciarse por hombres de todos los partidos
> la improcedencia de limitar la labor á
E E A Ii KBiCEETO
la redacción de una simple ley de Bases,
De acuerdo con Mi Consejo de Minis como ocurrió al publicárse la ley Elec
toral de 28 da Diciembre de 1878, cuyo
tros,
Vengo en autorizar al Ministro de la título primero se dedicó á establecer pre
Gobernación pira que presente á las Cor ceptos de carácter general para la orga
tes un proyecto da ley de división eleo • nización de los distritos electorales. Pre
toral en la Península é Islas adyacentes cisábase ahora, si al mandato legal había
para las elecciones de Diputados á Cor de ser cumplido en su debida y exigida
amplitud y finalidad, proceder á la contes. Dado en Palacio á veintitrés de Ootu» feqción de un proyecto de Ley reglamen
tado, dooumenládo y detallado, donde sé
bre de mil novecientos trece.
espeéificasen y limitasen con R]eza y
ALFONSO.
uniformidad todos los distritos electora
El M inistro de la Gobernación,
les, completamente organizados, con los
Santiago ilba.
Ayuntamientos que habían de constituir
X LAS CORTES
los y forma y modo cómo debían fun
Insistentemente requeridos los Gobier cionar en lo sucesivo, si el proyecto me
nos por la opinión y por el Parlamento recía la aprobación del Parlamento.
á que dieran leal y eficaz ejecución al
Como primera necesidad, estimóse con
precepto contenido en el artículo 2.^ de sultar la opinión de aquellas entidades á
los adicionales á la ley Electoral de 8 de quienes afectaba más directamente el
Agosto de 1907, que dispone la presenta problema. Requirióse, pues, á cuantos
ción i las Cortes, en el plazo preciio de podían ilustrar la cuestión ó como partea
un año, de un proyecto d^ nueva divi directamente interesadas debían inter
sión electoral, no ha podido hm tñ el día venir en la información pública, y dictó
logrario el cumplimieiato de squol pru se al efecto la Real orden de 22 de Agos
dente precepto.
to de 1910.
Para completar esta audiencia y reunir
Hay que recordar, anta todo, qu© res
pondía á la luminosa exposición de ideas los antecedentaa precisos que ilustrasen
y de soluciones diversas que se produjo la materia, se recurrió asimismo i las
en la Cámara al discutirse el artículo 20 Juntas dei Censo y al Ministerio de Gra
de la antes citada ley Electoral; debate cia y Justicia, obteniéndose de este modo
intereiantísimo en el que todos los ele el informe de las Autoridades judiciales^,
mentos políticos hubieron de coincidir y por último, al Instituto Geográfico y
en la necesidad de proceder á una nueva Estadístico, que ha realizado una labor
división de los distritos electorales, fór* meritísima, digna de los mayores elogios»
muia que aquel Gobierno, requerido por y que jastifioa una vez más el alto pres
las representaciones más autorizadas da tigio de que goza, así en España como en
lai minoría», ofreció como garantía pro- el extranjero.
I
dcl nuevo régimen qu© la ley ElecTodos ios elementos reunidos como
j toral venía á consagrar,
consecuencia de la información reseñad^
I Causas de todos conocidas han impe- serán remitidos á las Cortes á título de
I dido hasta ahora, á pesar del común documentación del proyecto.
} asenso, concretar éste en soluciones que
Uno de los puntos más esenciales y que
J pudieran obtener el voto d éla mayoría precisa explicir y Justificar al Ministro
y aquella conformidad más ó menos ac que tiene la honra de dirigirse al Con-
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greso, es ©1 aumento de distritos y de Di
putados que resulta en este projrecío. Res
ponde á o^uias y neaesidades bien diáfa
uai que no se han podido evadir.
Vigente en la actualidad^ realmonte y
en lo fundamental) la lejjT de
de Ene
ro de 1871, puesto que las posteriores
recaídas en esta materia sólo parcialmen
te la modiflcaron; moldeada aquélla su*
jetándose á un Oenso que regía hace cua
renta y dos años y habiendo sufrido la
población de España durante ©sa largo
lapso de tiempo transformaciones importanteSi en cuanto al número, diitribución,
organizaciones y cuantos factores inte
gran el problema, es indudable que la
división electoral hoy, no puede en for
ma alguna responder al mismo número
de distritos y de representantes actuales,
dada la prosperidad dél país, ©i desarro
llo de la vida representativa y demás
factores que caracterizan ías organiza
ciones modernas.
Durante la discusión de la ley Electo
ral anterior, llamada del sufragio univer
sal, presentóse á las Cortes, en 6 de Marzo
de 1890, un proyecto de ley de distribu
ción territorial para las elecciones de Di«
putados á Cortes en la Península Óislas
adyacentes, precedente que justifíoa la
necesidad de esta reforma, reolamadá
desde que sa varió aquella legalidad elec
toral por la ley análoga vigente. En aquel
proyecto de ley se señalaban 44 oirouns
cripoiones, 251 distritos y 402 Diputados.
No fué aprobado, y continuó la organi
zación actual; derivada de distintas leyes
parciales que han venido reformando la
citada de 1.® de Enero dé 1871 y la poste
rior de 28 de Diciembre de 1878. Ordená
base ya entonces que al ser conocidos los
resultados del últimó censo de población
se formase una ley especial, tomando por
base y límites el señalado por la Consti
tución, y ñjtndo la división y demarca
ción deñnitiva de todos los distritos elec
torales, propósito no realizado, como que
da dicho, no obstante el reconocimiento
unánime de la imperiosa convéniencia
de llevarlo á cabo.
La organización en vigor hoy da 887
distritos y 408 Diputados.
Al publicarse lá ley de 1871, era de 869
los distritos y 391 los Diputados, cuando
entonces el precepto oónstituciónal faci
litaba más la organización de los pri
meros.
No debe olvidarse que al presentarse
al Congreso el proyecto referido de 6 de
Marzo da 1890, de División electoral, re
gía el censo de población de 1887, que al
canzaba 17.678.838 habitantes. C6n esta
censo actúa la división electoral que to
davía rige, ó sea 833 distritos y 404 Dipu
tados, no sumando el aumento impuesto
por la ley especial de las reformas de Ca
narias, últimamente promulgada. Al pro
ceder á este estudio actúa un censo de po
blación, que es el últimamente publicado,

de 30 millones de habitantes. Es naturali
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producir en lo sucesivo. Coincidencia en
todo lo posible con ©i partido judicial, i
los apetecibles fines de Justicia y da ga
rantía del Derecho. Satisfacción también,
en ¡o posible, del ideal de que los Ayun
tamientos que constituyan un distrito
electoral tengan fáciles medios de comu
nicación con la cabeza del mismo, á fin
de que la emisión del voto se lleve á
cabo en las mejores condiciones. Conve
niencia de mantener las actuales CiVo™®*
cripoiones y aun de establecer otras nit^*.
vas, como anteriormente queda demos
trado, por ser esta ©I medio más fácil y
reconocido da hacer efectivas la repre
sentación de las minorías. Y, por último,
conveniencia de crear el menor número
T o ta l
44
de nuevos distritos electorales dentro da
Como cuanto á las circunscripciones las agrupaciones de población que pre
se refiere encierra grandísima importan
cisa formar, sometidas á la basa forzosa
cia por ió que afecta á las minorías, bue que impone la Oonstituotóis.
no será hacer constar que desda luego re
Tales eran las Bases dictadms, y á que
sultará que por este número de agrupa lealmente responde este Proyecto.
ciones deben quedar asegurados para las
El sistema seguido desde el año 1878
minorías 55 Diputados de los 178 que de dictar leyes especiales para la altera
se han da elegir por las mismas. En la ción y formación de distritos determina
actualidad existen las siguientes circuns dos ha producido perturbaciones muy
cripciones;
dañosas á servicios de éstá trascenden
Da tres Diputados. . . . . . . . . . 23
cia. Con un Oenso de población de 15
Da cuatro Diputados.. . . . . .
1
millones 673.530 habitantes, como existía
Da cinco Diputados... . . . . . .
2
en 1860, se tenía casi el mismo número
De siete Diputádos. . . . . . . . .
1
de distritos y de Diputados que actual
Da ocho Diputados
1
mente. Con el Censo de 1887, compuasto
de 17 millones 678.838 habitantes, el Con
T o t a l . . . . . . . . . . . 28
greso está formado por 404 Diputado!,
Es decir, en este proyecto da ley se más los que hasta ahora ht añadido la
aumentan 16 ciraunsoripciones en respe nueva ley de Canarias. Existen tres mi
to y debida consideraoi ón al aumento de llones de aumento, próximamente, en ©1
Diputados y distritos que forzosamente Censo publicado en el año 1910, y con
ha sido preciso reconocer.
seguridad ya se habrá alterado en más
Si se tómárá en cúenía las peticiones en los años transcurridos. Justificado
de aumento que resultaron de la infor- pírea© que á mayor población exista ma
ción pública abierta pbr la ya citada Real yor número de Diputados, si las necesi
orden de 22 de Agosto de 19Í0, hubiere dades de agrupación y cuantos factores
sido preciso, para atender á muy respeta integran la composición de los distritos
bles Gonsiderftcióhes en ella aducidas, hace imposible el número exacto de un
aumentaren número muy oónslderablé Diputado por cada 50.000 almas.
los distritos y ios Diputádos.
Yeamos alguna prueba de ello. Ei pro
Reunida toda ¡a dóbuméntaoión pre medio da población por Diputado en la
organización áctúal es el sigtiiente: Prosentada, y estudiadas y recohocidas las
vinoiás en que dicho promaiio es de
deñciéhciás de la actual organiááóión, á
fin de que la reforma respóndiése á ba 80.000 á 40.000 habitthtcs, tres. Provin
ses racionales, ée sometieróh los trába}6s cias de 40 á 50.000, es decir, rebasando
á los siguientes príñci^os: Oue níhgún ya él precepto oenstitúcioha!, 25. Provin
distrito reúna población de derecho que cias dé 50.000 á 60.000, ó sea donde todos
exceda de 50.030 aimás, con el tih de que los distritos tienen mayor nú inero de ha
quede cumplido con éxactítud el precep bitantes que el señalado por el Código
to constitucionaL Determinación de un fundahiental del Estado, 18. Provincias
factor de igualdad, en lo posible, para to> de 60.000 á 70.000 almas de promedio,
doi los distritos, en lo que afecte á su tres. Como se ve por estas sgcupadones,
población de derecho, habiéndose reco ©1 movimiento general de los diitritos
nocido que ésta debe oscilar entre 35 á en la actualidad se sobrepone con exaoso
45.000 almas, si se tiene en cuenta qu©, a! número de almas que éstos deben ta
dada la índole de esta ley, no ha de poder ñer, haciendo dificultoso el fancionavariarse frecuentemente, según vienen miento del sufragio.
La división ahora propuesta está ence
demostrando las enseñanzas, siempre elo*
cuentes, de la práctica. Había, por tanto, rrada en límites de proporción de mayor
de dejarse margen para los aumentos de exactitud. Los distritos funcionarán con
población, seguramente ya existentes, y un promedio de almas por Diputado, or
los que la prosperidad del pala ha de denado y explicable en la siguiente fo^
pues, que para f undonar estas organiza
ciones y acoplar los distritos en forma
conveniente, con un promedio de pobla
ción jugtiñaado y que responda á las ne
cesidades de los mismos, no haya sido
posible prescindir de los aumentos que se
somaten al superior estudio del Parla
mento.
Por el presente proyecto resultan 44
circunscripciones, divididas en la forma
siguiente:
De tres D i p u t a d o s . 27
De cuatro Diputados... . . . . . 10
4
De oioco Diputados.............
De seis Diputados. ...........
1
De trece Diputados..............
2
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I 4twt0« hublteiitosi, a«ia
piTOflioetai. iKii 4<Í.W(il íi aiTOb hibitantes,
'HJi ywivl'uolínii llin pu-opiOif(ii«tti|íd*il, «orno
8» »Kí, ü«i hii igu»l«iío tuiniii lOi pofeibk', «vi*
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Armlñón.
1)3 loe 8RÜ distrito» qu© owenta el pro*
Arrastraría.
yaeto de ley, 239 tienen una pobladdn
Ayals,
oomprendMa entro 35 á 45.000 alma», y
Bergüenda.
lU sanaqueUo» que reúnen menos de35
Oigoltia.
6 mi» do 45.000, pero sin llegar á 50.000,
Gnartango.
ea la siguiente forma: meaos de 38,000
Foronda.
25 distrito», y más de 45.000, sin
Lacozmonte.
llegar á SO, 86 distrito».
Lezama.
Para que lo» distrito» pudieran depen
Los Hnetos.
der de un sdlo partido judicial, serla
Llodlo.
p»oi»o que éitos tuvieran una pobtaoidu
Mendoza.
eomprendida entre 35 y 45.000 almas, y
Qquendo.
esto afilo ocurre en 23. Por tanto, en aqueRibera-Alta.
Iloe partidos cuya» pobladores están
Ribera-Baja.
próximas á lo» dos limites extremos
Salcedo.
siempre que’ su población no supere al
Snbijana.
máximum señalado por la Constitución,
Urcabustáiz.
■Qha considerado príferible que coinci
Yaldegovia,
da el partido iudioial con el distrito.
Yalderejo.
Oon el propósito do que exista el me
Villamafie.
nor número de distritos y de Diputados,
Zoya.
ha sido necesario en algunos casos forzar
Aramayona.
la organizictfin de determinados distri
Iruña.
tos que resultan oon mayor número de
Nanolares de la Oca.
45.000 habitintes, encontrándose en este
Vilíarreal.
otro §6. Las eirounstaacias especiales del
Total
de habitantes, 34,463.
terreno ba obligado muohteimas veces á
Elige un Diputado.
someter á determinada organizacifin al
Distrito de Laguardia, compuesto de
distrito,padieBdo presentarse oomoejemlos
términos municipales siguientes:
pío elooueuto lo que ocurre al partido
Alda.
judioitl de Tortosa, que tiene 89.000 ha
Antoñana.
bitante» y BO divide en el distrito de TorApellaniz.
tosa con 47.000, y Boquetas oon 42.000,
Arluoea.
habiendo tomado como línea divisoria el
Arraya.
río Bbro, y quedando á cada lado uno de
Baños de Ebro.
los expresados distritos.
Barriobusto.
Podríamos prolongar estas explioaeioBerantevilla.
lea, encaminadas todas á preparar la
Berganzo.
labor de la» Cámara» y á acreditar el
Bernedo.
plan, limpio de todo interés parcial, á
Oampezo (Santa Ornz de).
que el proyecto responde.
Contrasta,
Cree el Ministro, que suscriba que oon
Corre».
lo díoho basta, y acaso sobra, á lo» fines
El Ciego.
que se persiguen. Por su parte, siéntese
Elvillar.
Bfitiafecho de haber iniciado con aquél la
Labastida.
solueifin del problema. Poca al ParlaLabraza.
meoto complementarlo y mejorarlo. Para
Lflgrau.
ello se lo entrega, sin prejuicios ni exLaguardia.
elusMsmo alguno, como una obra] que
Ltminoría.
fuflB que ha de brotar .de la transacción y
lanciego.
del acuerdo entre iodos, á todos también
La Puebla de la Barca,
ha de correapondei la gloria de coneeLeza. ’
birlo j el sacrificio ds implantarlo.
Marquínez.
Por las razones expuestas, el Ministro
Moreda.
que suscritos tiene el honor de aometar i
Kavavidas,
liM<OortBiB el siguients
■ Ocio.
.

m l«a tlteteittmsi lewa t«I y (¡oiao reeulta
t a f , piiealM qiM) wli«a« la díra cia 49 000
A •!£®«p<iiMn (lo las lulas Bateares,
j«i«Hl-ttdií* por s(» rs|i«ial diylsWn.
TboltiSaui (ja Quenta q m la Ipoblaolén
<!>' íiayai# alosma 2 0 ,0001.000 da bsíjltaatea, a» qiulwi. baidar ®l medio hbAb efloaa
psra tllamtooir lodo !o posible ©I nfimeeo' da Olpntodoi. La p iin w a solaoldiii
• » dar fi todos loa dlstcltoa 50.000 babltaatw,, beobo Irrealiiahle «n la prlotloa,
IBblQiM»8 resanarían 400 Diputados, pero
®i primer lugar la ley «lueidarfa c.jmple
lamen!» do'nllgnrad» y adoIsMaiendo de lai
laliaias dlienltadea qo© hoy so lam en
tan» apajctoi la préxim a iafraaeióii del
pnnepto oonstltiuioiiial en el momento
qnoi se pradujtjss eualqnlc-r anmenlo de
p íb lao ite, qn© ®estas faelias ya existirá
ooiB eeladfin al Oonao' en vigor dO' 1910.
dar margen para el porvenir
psesto* qms urna ley de esta Indole no pned s alterarse ni reprodaeiraa froonentemanto. Dando 40.000 habitantes I cada
díEtrita, reaultariaa BIMi O'iputt Jos y 444
■i SB daban 45.TO0. Paro la labor y el ©a*
taidfoi nMliMdoi por ol loelilutoi Cí-eogrABi3Qiy par oatn Uinteit«rÍQ< ha demostrado
qm tMi'O'zhto pBaibillrlad de anjetar á o6*
maroiexaoto todoBi loa distiitoa por Impadirl'o BO' sulamenta niertas aondiaiones
giogrABniai, BÍinoi otna relativas á agrnfwtiaiowiBda poibiselén, tdrminos judiiiiar
l « , orgaDiaaeifliaea m nM pates y aun
agrarias d menantites, et&
L« exlaleB'flia misma de a lg n a sflir*
•niBnripdiOiiieSi ífiaen ds la pcovlunia,;
eonui loennrej, por e]enplo^, en Tigo; ds■ iim rtn la díBaaltad <del pian y la non*
sUad Impariasia da aendlr A!■ furmaoién
de l a t a organismos pava a t e n e r el ato*
ptamiento «leí oon ti agente total de la potol*nii3o qae iicnatituye l» pririviDcIs. So
lí m-ia te dos Jiatritoi tíemBo SO.OOO habi
tante», j ®!i!o obedeise i otnfas bien ]»*•
tiiliiMÍa». Son aqaSUoí MorelSi y L« ITooülla. L» provínola de M a r n t á «ujeta. á
orgsni'isaisjliV o'jiyidw iil d ifía il, r'uraiiltaado
qne ilotrpartidcs orientales tío ia provin*
on«, lí ewftpijjiiíia de'l de Lofe, tii«eM po
li iimfi ti Fiiiiai!8| f , por (ffl BOBtrsfw, U tio»
llera sobrada loa' otiatóentalea, si m de®yR O Y B O T O D B W V
**
cuji'ntaftl rt'i Miartafij por tanto, tus pirtíArtícalo único. Para las eleooioBes do
(loa In a M a ta 4ií Leíin y « artaa ao-n los
que ue bao aproveelíiaiio pars olite-yi-'ir ía Bipitados á Cortes en la Península é Isl«»i adyacentes regirá cu, lo b u m í v o !«;
oompenmoiiíia oieneua.ri;*, y en e®to orden
La Veisilla toa qnedailo vedracirio á mn boÜo división electoral constituida por lo»
psctido juáidiil. irjúa'BÍrloranime® aiiftlo- ^dfaitrito» que se establecen á eostlntiag*ra joistíftean lo soordado p 8 « M-areHa, ri/w, fonMdo» por los térnlacM mtmlfllque -as el otro idistri to tío contíngtía te me p ie s que en los miemos se (Ictatlan.
F f 00 inda áe A h m .
n o r d e bRb'it.i o te» ow la rftíiínni'ijls rrnli®'
oirti'S sm par'iiilu judielBl, y aiwrjuF) da
M'ilrltoi áo ámurrio, eompassio de los
pnibl.*eiAa 6«o¡jir« rJc-tei foíiM iisr fi.w ní w lo i lArmiíoO'S Winoiolpüles rigahifitef;
‘ • n d íefrtto , al(!Brlí«íiflo á la í t o í t . - n í o <IíJ
AttfüH'lf'.
Sií tei'ritoifii') f ,íí a-ii! rKaji(r„ii iw Ijch ¿o
Aíáan* (SiiliBa® d(i)<
. '
Bomimtaoi'in,

Orbiso.

'

■

O t« .
Oyón.

Pagano»,
Peáacerrad».
Pipaón.
Qfliatana.
SalJn Illas.
Saman icgo.

ífan, R-omáii de Osmpezo.

S*B VÍMUtei Arana.
Vi'iJabiwii'a.
YéflOfa.
'//smtjraM,
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Alegtli-

Arrazn»..
AzpmmM.
Btrimnili*
BlbiiígO'*
G'tmboa.,

Irifáíz»
S«lfitier:ra.

SinMilIin,
UbarriEdia,,
.Ztliaenáo*

'Total áa hiMtiataiSi 38.1003.
H iga mm D'ipilaiO'.
'Di;intrlto-do ¥ítorí»|, comípnasitoi i e los
tirm iiioi :nm:ii;lolpaI©ii sigmiiatas;:
Ariifliz:.,
Vitarla.
Total do :¡iaMtanti:S|,. 34.818.
lliS ’0 na. Dtpaíftio',
.JPirO'tJ'iwcia é§ Alifiac'iii.
Dlislffito'da
«ioa,p«ail¡0 ' § b los
'tér:ipi.o.cs 'm eafclpilai slgaieslaiB':
Aitiaael»'.
Balgizola,,.
B:trrgx.,

Giaata (,Lt).
,Hefro,r;8 '(Lt).,
Totii íi'0 ha,brte,Btis^, 3‘3.8i4,
Elige u,n D'ipnlaido.
Dfe,tritoi áa Jtan s;,, c.O'in:pa0 St£i' lia^ loig
'té:rmia,ciii. maaloipale* signlaalaB:!
A lcaf«.
B;tllfflti0iro'.
,B;ioKisof¥iiilft.
Bogirrs.
Bolillo (BI).
0tliaa.ia^Lís:afO.
¡Colillas.
"MaiBgO'iio.,

O'jiSi, áO' Mon.t;leiL,
Patioria.
P 'alisaoit.

Povoiiila.
K.fopaz,
BO'bil:ed,o.
Stlofera;,
VlalGiS,
V',ill,apa,lao4oi,,
Villiverilo.
VI:¥i' m
TO'tal da habitantos, 40.308.,

Ellgo Un DipalidO'. ■
■B'iiitrilo d; 0 JlaiafiiOi,,, i0 iom.;pn,eflliOi de loii
tárminosi :mn;i,iclpilei iigii;0a;te;'B:
Almiaati.
Cándete.
0#:r:r»l*Eolil,p;,
llontealagre»
Potrola.
Alpera,.,
B,oifi©te.

Faentellamo.
Hlgueruolt.
.Hofi-Goniiloi.
Total d t hibllaales» 44.60OL
BWga na Dipmtado,
li)'.lBtrílo de Cbswi
0 &Bipi3 ‘
§l0 i do
los Ui min 0 1 :iiiaii:lo.lfalo» iilgmiia.l9s¡:

26¡S

26 O ctito e 1Í13¡
I

Abiogibriii
Alalwz;.
.Aliiorfii#
A liali lii©' Jáitr,.
Bi’i l s t de Vteii
lO'iffilfin..
lOaiiS Ib é i» .
Oíisss i,« lo an
lOaina» lie ViíiI í
Oenizale.
F'iMiiitflialblIJii.
,
SmqmiUr.
M tlo ri.
Moiililtoj't*
l a t a s dii Jérifiiira.
Poizo-Loíria'te..........
: i i f i:!©|i, fLiJu
Valiigaaga.,
;?l i s i e Vas.
' Vllaim tlot.
Víllalofii,
'To'M, hiaM:li:i:lei, :S!3J:i4i.
Itig e im :WpM;ltiiO'.
0'ls¡trllci¡ ¡de
«o;infniisitoi djo loi'
término municipales siguientes:
Hollín*
Llitoí.
O niif,
.Toiterri.
Total do habitaBloB',, 35.087.
Eil,fge ’i:i, DílpitiiiO'.
Diaitiito^ do ,£ib. BOi'a (d,o
a oro:»-'
iC^i6ii|i, iioiin,pffl,iBto' lie loS' tirinlnofl Man.!-'
fliipiiliciaiislgniieiiies:
Biiiia».
M»irfgn,i:rtiB,
MiBafi,.,
..'üoniilbfliBi.
iilliora,,
BíO'ii, (Lfi|. „
'Tiraaona.
■
Vllal(gciriiiji lio iIáoa;r,.
Vlliarro'blodoi.
T otil ifli h,a,lilan:loSi, 42¡.i5'?0i.
Bllgio nn D'Ipulado.
D'iBlritoi doi Vflsfi (do nuota, oroaciénl,,
coiMp'meiBio do lofi tor'ininoiiB :m,ii:iilolpil«s
lBÍglll01,tf,83
Af:na.
BlcbO' do la Sierra.
F'ereiz;,
Betnr.
MioflialiOii'S,
Nierp».
¡S0fl0,¥OB„
V'oato.
San Podro.
P'CZilOlOi,
Pe-i;i!i i e SiB, Peiro'.
PioiíOihcindo.
Aloo^áiao:.
'Total i ) 0 hibiianlieiBi 41.198.
'Elige ii:a Bilpinlado^.
Prtnificfai Jii Jillciifiiii.
Distrito do JIcifi, oonipnostodo^loilirmimi'S manlolpalos lelguieiilei:
Alcoy.
'B'iieris,.
Agroi.

A lliliti.
A lm niiiaat
A lf B ifíi i e tomar;,,

Biatoiea.
lianlllcita.

Ooiciiflinlainiiii
Piilgnllal!.
.AliOioer' lio P'linoiit
Aloioleciii,

BiBifaii.
;iiii:iairEÍí;.
B tn lln f.
:B;iniiiiiiaisol.
Gifanos.

ftoirgt.'
'LoMfca.
W lta a .
liu:roii,
Plmos.
'ToilO'S,»
Agnaa.
■ l¡n:iii3t;.
Oaitalim, "

IhL
ilIjlOiIljft.
Qnil.
T ib i

TbrroiBi:iiatii:as.
B'Oiiieja:iua,ll
Bülar.
Oia:mp'Oi i'O Mirra..
Calada..
Sax;,.
Villoaa..
Total do li.Iiit»ii.t0 S| 11'7.ÍI:I7.
B,l:lge tren Dlprntaio».
DiBlrito- dfli J.|iica»t», ooim,ptt0»to de loi
tinmiiioB imnalflipiloa i»ignio:tt:los: Alietiilii.
Cia;Bi:peliOi.
.

Mncliaiiiloli
S.iB,Jaan.

San, V:taoi:nto iol. Baspelg.
VilliframfiioM.
O.f0¥i'ilen:ti0 .
Blolioi.
Santa Pola.
.AgOiSt,.
Aspo.
Hon¡i'6ii, i 0.la» Nioifeis.
líoÉfo:rt0 .
Nofiolii.^,
Elda.
Ko(né¥ar.

Potroi
Pinoso'.
S'illnfts.
Total do habitanto», 18l,.184>
Bligie omatro Dlpntaio».
'Dia4.ritci do Dflfiici, coinpm.0 slo do ,1'Oi
términos, ,miiiiielpales i.i:ga.ioiite»:.
.Aloalalf.
Bfloiarbolg.
:Bini.doIe't.g,.
Banlmeli

B;e.nili,olieli.
'Doaia.
Gata,
Jalófli
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Liibar.
Blis'iñor.
Pédregnar.
Sanet y Negrals.
Sanlja.
S etk f ICirarrora,
Vergel,
Teiíltda.
Total de babitaBtei, 48.691.
Eilga un Dipnífido.
Distdto íl6 Dolores, compneslo da los
térmljiog musiiolpalaa dgulonte-s:
Aibateti^
AlmoradL
Be-nej'-r^ar.
Oairal.
Ooi?.
D:?ya Nueva.
Dolora®,
Formeotera,
ariB ja da Rcicamori,
G-nardaoTitr.
Eafsl.
Rojales,
Ban Fnlgenoio.
Torre vieja.
Paebla de Eaeamora.
üaliog^ de Segixra=
Tot&l úe habitantes, 46.64Se
Eüge nn Diputado.
'Dlf4riio de Orihmla, compuesto de- los
íérmmos mnmoipf-ks
Algorfa.
Bsnecr?!,
Bigastro.
Jaoarijia.
Odhueia.
*Eedován.
Baii
d© Salíjjtr^.
Totfei íl© JiabltaniBS, 4.4.:026^
Elige iiB. Dipam,áo.
Pirtrito tlíf F^§q,
i-í í m lér
jrrdno^ niOLijipaics s^giiier
A
B
mhla.
r
ilrbü.
p-rooiii
Fsgo>
EíiM do Alm m ia.
Sggríí,
■Tormoi,
Vali da Alaalá.
Vali de Ib a .
ValldeG^liiEera.
Valí de Laguart.
Gasten da Oastaiis.
Beniardi.
Beüifato.
Benimantell.
Bolulia.
G a llo s a d e E ln saririá.
C o n f r id e s .

Gaatretondeti.
Faoheoa«
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moras.
G^adalegl.
Nancia (La),
Paiop.
Taberna.
Totil de habitaiitsSg 37,212,
Elige un Diputado,
Diatrito de Vilíajoyosa. c^mpue^lo de
los términos munisipaies siguientas.
Beniuorm.
F lnestrat
Orohata.
Reilén.
Sallg.
Villsjoyoaa.
Alfaz dai Pl.
Altea.
Beniea.
Oilpe.
Total de habitotesj 88.961.
EÜga un Diputado.
Ffímincim m AlrMfim.
Diitrifo de A¡mm4cé, coeipiiesto de los
términos musioipales slgulenteg:
Almería,
BanahardEK.
Enfx.
Féli^.
Gádor.
Haéreal de Almeiia,
Peohina.
Eioja,
Roquetas.
Sanli Fa de Mondulir.
Viátor.
V ic ir .

Aleóles,
Alhama da Almería,
Alfcúo,
Almooiía,
Bayárea!.
Beires,
Bantarlqis^,
Oanlayar.
Fondón.
Huécija.
IIMr.
lastÍÉCió'S.
-Lanjsn
Oliaueg.
Fádolei.
Paterni,
RigüL
Tarqu©,
Abla,
Abrucena,
Alboiaduy.
Alhabia.
Alsodus.
Castro.
Doña Maris.
Essullar.
Fiñana.
Gérgal.
Nacimiento.
Ocaña.
Oinla de Castro.
Santa Cruz.

Q-acetn. "ñe HaüriS. ^
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Tabórnai.
Yeiañqiíie,
Adm.
Bmm ñr.
Barf^.
Balita,
D.^rrioal,
Tota! de habitantes, 178.842.
Elige Quatro DiputadoSe
Distrito de Furchent*, compue^^to de los
térm iaoi municipales iiguiemtes:
Aibincliezs
AI'3o.^4ar.
A m uña.
Baoires.
Bajarque,.
Cóbdar.
ChercoSi
Fines,
Ltroya.
Lijar.
Liles r.
MaaaoL
Olula ddl Río»
Oria,
Parlaioa,
Fo.i!chena,
SarÓL?.
Sierro.
Somortío.
Sufl!.
Tíjoli,.
Urraca!.
Total de hiMtantai^, 42,791.
Elige tiE Dlpiit^áo,
Distrito áñ Vék^^UuMo, compuesto d©
los términos municiptles siguientoE:
Chkivel,
Maií^.
TabemOe
Vé'iez Blanco.
AlbOK,
Cantoiri.
Total d© habllantes, 44.28?,
Elige un Diputado.
Distrito da Vem, compuesto do los tér*
miaos m m icipalei siguiente?-:
Antas.
Béílar.
Carboneras.
Gi^rruehi,
Lubrín.
Mojásar,
Turre,
Vera,
Fulpí.
Zurgens.
Cuevas de Vera,
Alcudia.
Beeilagla,
Benizaión.
Lucainena de las Torres.
, Níjar.
Benés.
Sorbas.
TahaL
Tnrrillas.
Uieiia del Campo,
Alboleas.
Huércal'Overá,

26 Octubre 1913
Total d© habitaates, 137,801.
Elig© tr@i Diputados.
FfQvincia de Avila,
Distrito do árem s de 8 m Pedro, com
puesto de ios términos muisieiptieg si*
guíenles:
Arenal (El).
Arenas de San Pedro,
Oandeleda.
Oasavieji.
Cuevas de! Valle.
Gavilanes.
Guisando.
Hornillo (BI).
Lan:sahita.
Mijares.
Mombeltráíio
Farra (La).
Pedro Bernardo.
FleáralaveSo
Pójales á@! Hojo,
Sin Estaban del Valle*
Sania Cruz d@! Valle,
Serranillos,
Viilarejo del Valle.
Total d© h^bitaníes^ 82,179.
Elige un Diputado.
Distrito de Aróvalo, compuesto de los
términos muüidpales sfguientai;
Adanero.
Ajo (El),
Albornos.
AMeaBesa.
Arévaio.
Barromán.
Barcia! de Ztpardial,
Blasoonuño ds Matacabras.
Blascoiancho.
BDhodón(EO*
Cabalas de Alambre. Cabezas del Pozo.
Ctbfzuela.
Canales.
Oantiveros.
OastelianoB de ZarpadieL
Cebolla.
Oisla,
Oollado d© Coníreras.
Constanza.
Crespos.
Donjimeno.
Don vidas.
Espinosa de loi Caballeros.
Flores de Avila.
Foníiver^íS.
Fuente el Sauz,
Fuente de Año.
Gimislcón.
Gutierrenüñez.
Herninganaho,
Horcajo de Iss Torrea,
Langa.
Madrigal de las Altas
Mamblas.
Moraleja da Matacabras,
Muñomer del Peco.
Muñosancho.
Narros del Castillo.
Narros de Saldueña,

Nava de Arévaio.
Orbita^
- FajareSo
Palacios de Goda,
Fapatrigo.
Pedro Rodríguez.
Rasneros.
Riviila da Barajts.
Balvadló^.
Sancbidriáu.
San Esteban de Ztpardiel.
Ban Faicual.
San Vicenta da Arévaio.
Binlabajo^.
Tiñoiillo^.
Vilknuava áB Gómez,
Villanueva del Asara!.
Viñagra de Moraña,
Aveinte.
Badanas (Las),
Bravos.
Bularrós,
Gotirreiidura,
■Maeilo.
Mingorría.
Muñogrinde.
Oso (Ei),
Peñdfea. •
Pozanco.
RíücibtdOo
Sin Juan de la Endnüia,
Fan Pedro del Arrojo.
Sinto Domingo de las Posadai.
Santo ToiBé da Zabareoi.
Sigfras.
Vega do Santa Marfa,
Yelayo^.
Viiiaflor.
Tota! de habitintes, 48.527,
Elige un Diputado.
Distrito de Avila, compuoBtc? da loi íér
m inoi municipales slguiantet:
AlamediOi (La).
. Aldaa del Rej.
Aiieaviejt,
Avil^,
Balbarda«
Bariiuj-Baliasro.
Berrocalejo de A rtgoni.
Blacha.
BurgoboBdo,
Castsola.
Olilán.
Colilla (Lt),
- C ham arfe.
El Fresno.
Gallegos de Altamircs,
Germuño.
Grajoi,
Hija de Dios (La).
Hoyooasero.
M^rlfn.
Martiherrerb.
Mediana.
Mironoilio.
Muñana.
Muñochas.
Muñopepe,
Narrillos del Rebollar.
Narrillos de San Leonardo,
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Narros del Puerto.
NavalaoruZg
NavalmoraL
Navalos^.
N^vaquesera,
NavarredondíliÉ.
Mavarrevls^a.
Navatalgordo.
NiMrra.
Oios-AlbCfS.
Pá.di8ro,og.
ílíofrío.
Salobral.
Sancborreja.
Santa Marít del Arrojo,
Serrada (La),
Solosaacho.
Sotaibo.
Tornadizos de Avila.
Torre (Lt),
Urraca MigueL
Valdestsss
Vicolozano.
Blascoeles.
Oardeñosa.
Moüüalupe.
San Esteban de loi Falos.
Toibsiñoi.
Total de hibitantss, 43,027.
Elige un DiputEdo.
Distrito de El Barco de Avila, compues
to de los términos municipales siguientes:
Aldeaniiava de Santa Cruz.
Aldcbueia {La).
Aliseda de Tormes (La).
' Aveilaneda.
Barco da Avila (Ej)=
Becsedss.
Büüojo.
Carrera (L^),
Olgas del Puerto de Tomavacsg,
Eaclnarei,
Gilhueji^
GligarMg.
Horcajada (La).
Lailra dol Grmo (La),
L t « r (SI),
Llanos (Lo&).
Mediniüa.
Navalonguilla.
Nava d-ai Barce,
Nóvale Jares,
Neifa,
Si.ii Birtolomé da Béjir.
San Lorenzo.
Santa Lusíi,
Santt Marít d© ios Caballero».
Solana de Béjar.
Tormelias.
Tremedal.
UmbríaSp
Z m m (Ls).
Cepsda la Mor^.
Garganta del Viüar.
Hergui|uela (Lt),
Horcajo da ia Ribera.
H ojoi de Collado,
Hoyos de Espirao.
Hoyos de Miguel Muñoz.
Mengamuñoz,
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Naví cepeda d© Tormes,
Navadijos.
Navalpara! ds Tormeg.
Navarredondii de k Sierra.
San Ba;^tOÍ€imé de Torme»,
San Martín de la Véga.
San Martín del PimpoIlRr.
Zapardiel de ia Ribera.
Tota! de habitantes, 82.413.
^lige un Diputado.
Distrito de Oébmros^ compuesto d© los
términos municipales siguientes:
Adrada (La).
Barraco (El).
Ctslllas,
€ebr6ros.
Eacarabijosa.
Fresnedillas.
Herradón (El),
Higuera de ias Dueñas.
Hoyo de Pinares (El).
Navabondilla.
Nairalpera! de Pinares.
Havaluenga.
Navas dei Marqués (Las).
Peguerinos.
San Bartolomé de Pinares.
San Juan de la Nava.
8an Juan del Molinillo.
Santa Cruz de Pinares.
Sotillo da la Adrada.
Tiemblo (El).
Total de habitantes, 32.879.
Elige un Diputado.
Distrito de
compuesto de les
término^:; municipales siguientes:
Aldealabal del Mirón.
ArevallHo.
Becedillas,
Bonilla de ia Sierra.
€ arpio-Medisnero.
Casas del Puerto de Villatoro.
Ocllsdo del Mirón.
Diego Alvaro.
Hoyorredondo.
Marlíiiez.
Malparlida de Oorneja,
Mesegar de Corneja.
Mirón (Ei).
Muñoíello.
Navarrillos del Alamo,
Navacepedilla de Corneja.
Navaesouiis?.
Piedrshita.
Pradogegar.
San Bartolomé do Ocineja.
San Miguel da Corneja,
Santa María de! Berrocal,
Santiago dol Collado.
Tórtoles.
Vadillo de la Sierra.
Vaidemolinos.
Villafranca de ¡a Sierra.
Villanueva del Campillo,
Villar de Corneja,
Villatoro.
Zarpadiel de la Cañada.
Amavida.
Blasoomillán.

Cabezal del Villari

Gsllegoü de Sobrinos.
Grandes.
Herreros da Suso,
Hurtumpisoual.
Mancara de Arriba.
Manjabálagí'% Mirueña.
Muñioo.
Parral (E?),
Pasco aloe bo.
Poveda.
San García de lugelmcs,
Solana de Ríoalmar.
Vita.
Total de habitantes, 34.701,
Elige un Diputado.

Gaceta de Madrid. — Núin. 299

E ige cuatro Diputados.
! Distrito do Don Emito, compuesto da
i los témiinos municipales siguientes:
|
Cristina.
f
Don Banito.
Guareña,
j
Mánohita,
|
Madellín.
¡
Mengabrii.
f
Rena.
I
Santa Amalia.
\
Valdetorres.
|
Oliva de Mérida.
i
Villagonzalo,
I
Alan ge.
j
Zarza junto Alange.
j
Total de habitantes, 43.917,
Provincia de Bxáajoz,
Elige un Diputado.
Distrito de Almendralejo, compuesto
Distrito de Pregmal, compuesto de los
de loi términos municipales slguientei: términos municipales siguiente»:
Aoenohal,
Bodonal de la Sierra.
Almendralejo.
Cabeza de Ym n.
Hioojosa del Valle.
Fregenal déla Sierra.
Hornachos,
Fuentes de León.
Palomas,
Higueia la Real.
Puebla de la Reina.
Segura de León.
Vaiverde d© Burguillos.
Solana áe los Barros.
Villafranca de los Barros.
Burguiüos.
Total de habitantes, 38 053.
Viilalba de Ies Btrros.
Puebla de Prior.
Elige un Diputado.
Distrito de Llerma, compuesto de los
Ribera del Fresno.
términos municipales siguientei:
Total de habitantagi, 47.087.
Ahiilones.
Elige un Diputado.
Azusga.
Distrito de Badojos^ compuesto de loa
Bsilanga.
términos municipales siguientes:
Campillo de Llerena.
Áibuera (La).
Casas áe Reina.
Badajoz.
Fuente del Arco.
Tala vera la Real,
Granja de Toirahermos^.
AlconoLeL
I
Higuera i© Llerena.
Almendral.
Llera.
Cheles.
>
Llerena.
Higuera de Vargas.
i
Migoili^.
Olívenla.
i
Maieooinado.
Táliga.
^
Reina.
Torro áe Miguel Sasmero.
J
Retamal.
Valverde do L^gané^..
S
Trssierra.
VillaBueva dei Fresno.
i
Valencia de las Torres.
Barcarrctfi.
^
Valvar da da Llerena.
Jerez a© loi Oaballeros,
Villagarcía.
Oliva de Jerez.
5
Montamoiín.
Salváleón.
t
Puebla del Maestre»
Salvatierra de los Burros.
i
Banquerencfa,
Vaknoia de Mombuey.
I
Cabeza del Buey.
Valle da Matamoros.
?
Casituera.
Valle de Santa Ana.
I
EsparríígoM de la Serena.
Z chinos.
I
Higuera de la Serena.
ÁlconerR.
I
Malpartida de la Serena,
FeriP.
i
Monterrubio de la Serena.
Fuente dol Maestre.
\
Peraleda de Zauce|¿?.
Lapa (La).
J
Quintana de la Serena.
Medina de Iss Torres.
1
Valle de la Ssrena.
Morera (Lf^.
1
Ziia?aea de la Serena.
P arrs (La).
I
Atalaya.
Puebla de Sar>cho Pérez.
I
Bienvenida,
Santos (Les).
I
Calera de León.
Zafra.
Calzadilla de los Barros,
Santa María,
Fuente de Cantos,
Corte de Peleas.
Monesterio.
I
Nogales.
üaagr©.
Total d§ hábil antes, 160.006*
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Valenoia del Ventoso.
Total da habitanteSi 147.805.
Elige tras Diputados.
Distrito de Mérida, oompuesto de los
términos mnnioipaleB siguientei:
Aljuoén.
Arroyo de San Serván,
Garraacalejo.
Esi^arragalejo.
Garrovilla (La).
Mérida.
Mirandilla.
Montijo.
Puebla de la Calzada.
Torremayor.
Trujlllanoa.
Calamonte.
Don Alvaro.
Lobón.
San Pedro da Mérida.
Torremegía,
Valverde de Mérida.
Total de habitantes» 42.807.
Elige un Diputado.
Distrito de V ülanm m de la Serena,
oompuesto de los términos munioipalea
siguientei:
Campanario.
Coronada (La).
Magaoela.
Villanueva de la Serena.
Villar de Rana,
Acedera.
Navalvillar de Pela.
Orellana la Sierra.
Orellaaa la Vieja.
Aba (La).
Total de habitantes, 41,650.
Eljga un Diputado.
Distrito de Alburquerque, compuesto de
los términos municipales siguientes:
Aíburqueríjue.
Godosera (La),
Puebla de Obande.
Roca (La).
San Vicente de Alcántara.
Villar del Rey.
Cordobiila.
Carmonits.
Nava (Lt).
Total de habitantes, 32.463.
Elige un Diputado.
Distrito de Herrera del Duque, oom
puesto de ios términos municipales si

guientes:
Casas de Don Pedro.
CasUlblanoo.
Fnenlabrada de los Monte?.
Garbayuela,
Halíschosa.
Herrera del Duque.
Peleche.
Slrueia.
Talarrublas.
Tamurejo.
VildeQabalLeros>.'
Villarta de los Montas.
Puebla de Alcocer.
Esparragóla de Lares,
Saati-Spiiilu,
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Risco.
Garlitos.
Capilla.
Peñalsordo.
ZtrzaCapiila*
Baterno.
Total de habitantes» 38.758.
Elige un Diputado.
FroUmia de Baleares,
Distrito de Ibiza, compuesto de los tér
minos municipales siguientes:
Formenterá.
Ibiza.
San Antonio Abad.
San José.
San Juan Bautista.
Santa Eulalia.
Total de habitantes» 27.861.
Elige un Diputado.
Distrito de Mahón, compuesto de los
términoi municipales siguientei:
Alayor.
Cindadela.
Ferrarías.
Mahdn.
Mercada!.
San Luis.
Villa* Carlos.
Total de habitantes, 43,711.
Elige un Diputado.
Distrito de Palma, compuesto de los
términos municipales siguientCB:
Altró.
Alcudia.
Algaida.
Andraitx.
Artá.
Bañalbufar.
Binisalém.
Bdger.
Bañóla.
Calviá.
Oampanel,
Campos.
Capdepera.
Gostitx.
Dayá,
Esoorca.
Esporlas.
Efttabliments.
Estallenchs.
Falanitx,
Fornalutx.
Inca.
Lloseta.
Llubí.
Llnmmayor.
Manacor.
María.
Marratxi.
Montuiri.
Muro.
Palma.
Petra.
Pollensa,
Porreras.
Puebla (La),
Fuígpuñent.
Sausellas.
San Juam

San Lorenzo.
Santa Eugenia.
Santa Margarita.
Saní5 María.
Santany.
Selva.
Sinéu.
Sóller.
Son Servara.
ValldemoBS.
Víllafranoa.
Total de habitantes, 264.278.
Elige cinco Diputados.
ConMnuará,
iu is m io

Di F o m v

SEAL DECRETO
Da acuerdo con Mi Oonsejo de Minis
tros,
Vengo en autorizar al de Fomento
para que presente á las Oortes un Proyec
to de ley relativo á la concesión y ejsouoión de las obras de riego d el Alto
Aragón.
Dado en Palacio á veintitrés de Octu
bre de mil novecientos trece.
A L F O N S a

;

£1 Ministro de Fomento,

' Rafael fiasset
A LAS COHTES
Presentado en el Ministerio de Fomen
to ©1 proyecto de riegos da! Alto Aragón
se acordó, dasde luego, su tramitación
con arreglo á la legislación vigente.
Sometido ©1 proyecto á minuciosa in
formación pública, á confrontación téc
nica oficial y á numerosos informes d®
cuantos organismos y funcionarios son
llamados á intervenir en esta clase do
expedientes, se ha llegado á la aproba
ción del proyecto y al convencimiento de
que se trata de una obra cuya importan
cia («alvar de la miseria vastísima zon»)
y cuya magnitud (aumento en una ter
cera parte del regadío de España) le otor
ga caracteres slngularfiimos entre las
construcciones que puede acometer núes**
tro Erario.
Oon vista de todos estor antecedentes,
el Ministro que suscriba, después de con
sagrar amplio estudio y gran meditación
á este trascendental problema, capaz de
transformar una dilatada comarca» hoy
castigada por sequía pertinaz y por emi
gración creciente, en región próspera y
rica, estima que debe someter el asunto
al Parlamento y someterlo en aquellas
condiciones de amplitud y da plena libelfíad, así para la elección de procedi
mientos al tiempo de construir, como
para la madida y proporción de ios gas
tos que tan magna obra exige.
Para que esa libertad exista, no puede
traerse ante la representación del paía
prejuzgado el método de construcción,
porque en caso tal no se determinaría

por ol diotamou legisUtiyo la o m tii f

