DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 1812,
Se manda pasar 4 la comision de Hacienda un oficio
del Secretario interino de Mama, al que acompañaban
dos relacionesque expresabanlas personas que disfrutaban de dos goces 6 pensionesen los departamentosde 14
Isla y Cartegena, quedandoen remitir lo que oorrespondia al del Ferrol luego que lo hubiese recibido.

Se ,aprob6el dictamen de la comiaion de Justicia, la
cual en órdan B Ir solicitud de D. TonnSsVillarino, profesor de jurlsprudeneia en 14 universidad de Santiago,
sobre que se le computasenpor años de prbotiea para recibirse de abogadolos tres que acreditaba haber servido
en el ejdrcito, conforme 6 lo ofrecido por la Universidad,
y sancionadopor la Junta superior de Calicia, opinaba
que siendo cierto el ofrecimiento debia cumplirselee 5 loa
que se alistaron, y al efecto debia pasar el expediente 6
la Begencia.
Conforr&doae las C&tea con el diot6men de la misma comiaionde Justicia, accedieroni la aolioitud de Don
Gregorio GoyaneaJ Balboa, gobernador y justicia mayor
de 14 villa de Carullon, aceroade que se le diapenaaaeun
año de p&tica para recibirse de abogadoen la Audiencia
de la Coruga, 6 en el Consejo.

En virtud del dloi&mm de la misma eomiaion, eoncedieron las C6rks i D. Bamon María Cañedola conmukcfon de dos años de aervioio militar por otros tantos qae
le faltaban de prktica para recibirsa de abogado.
.

Se aprobd otro dictimen de la misma oomiaion, la
cual, aeereade ‘una eonaultade la Regenciaaobre determinar el trihuaal qps deberi www w grado de apela

*

cion de 1s oausapendiente, promovida por D. Carlo4 Te-’
jeiro, guarda-almacen que fué de depósitos de efecto4 de
Indias, y ahora aeguia au viuda contra D. Alejo Alvarez
Valckcel, oficial primero de la Contadurfr interventora
de ella, era de sentir, primero: que aedijese 6 la Regencia
que sin perjuicio de lo que laa Cbrtes tuviesen 5 bien resolver por regla general, y para que en el fnterin no aufriese el menor atraso 14 adminiatracion de Juatioia, dis-’
pusieseque la viuda de Tejeiro siguiese au fwtanola en
grado de apelacion en el Conrejo de Indiae; y en segundo
luãar que M pasaseel expediente 4 la comirion de.Constitucion, no para que indioase el tribunal que habia de
Conoceren grado de apelacionde eatenegocio, aino para
que con presenciadel caso, y otraa reflexionea que aobre
el partioular haeis la comision de Justiaia, propualeselo
que tuvbre por conveniente.

En viata de.la consulta que por el Miniabrio de Marina hacia 14Ikgenaia, sebre que atendidas las presentes
circunatanaiaa pudiesen 104 reapeetivoa jefes suplir el
consentimientopaterno para contraer matrimonio loa fndividuoa de la tropa de marina, opinaba 14 aomísion de
Justicia por la a!lrmativ4 pan el oaao de que lor fnteresadca acreditasen ante el jefe militar qac nos padrea,
abualos paterno y materno, y eu su defecto loa tutores,
si los tuviesen, ae hallaban eu pafa domfnado por el enemigo, por ser eate el órden eatableeldoen la pragmbtica
de 28 de Abril de 1808, y no haber justa cauaa para alterarle. Aprobaron laa Oórtev erfe dfetrsmeny la riguiante minuta de decreto que praantó 14míama ecmiaion aoc
bro el particular:
&UJ C6rfw generaleay extraor6inul~, enteradaspor
14 eousulta del Consejode Begemcdade 17 del corriente
de la frecuenciacon que acuden lea individuo4 de tropa
demariua6pedirpermiae p8n cdmrse sinpreseutarls
licencia de sus padreapor hullame en pdaer dominado4
por el enemIgo,decreten: qae los jefes militares del ejdrcito J amada, qw por la rerl prag&k
de 28 de Abri!
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de 1803 se hallan autorizados para suplir B sus súbditoe
el consentimiento cuando lo8 padres les hubiesen negado
sin justa ttausa la lice~~ir pars contraer nmtrimen~, lc
están igualmente para a?iplir& Bn el eaw de qne el prdrf
y demáspersonas á qubnrqpor lo prwenklo enla oitada
real prágm&ica debe pedirse, se hallasen en país ocupado por el enemigo. Lo tendrzi así entendido la Regencia
del B$no, y para su complimiento lo mandar8 publicar, eta.*

Se mandó pasar B la comisíon de Constitucion UD
ejani#ar manuscrito de ella, que revisado por la S6cretari% y gttendido eon arreglo i lo que resaltaba de las Ac.
tas y omdems corregida pot los Secretariosen PUSrespectivas épocas,Presentóel Sr. Sombiela,para que le tuvi& presenk la comisfon al extender la. Cons’títuuion
conforme 8 lo sancionado,

La mima comision de Constitucion present6 los dos
siguientesproyectos de decreto, que despu,esde leidos se
reeolvib volviesen á la comision para que POB
reviwe+ y
verificado se imprimiesen B la mayor brevedad:
IrPrimero. La8 CórteageUeraleSy extraordinarias, con
el objeto de facilitar la ejtnmciondd arta 326 de la Consti&ucion, y de que puedaveriflearse de& luego en todas
partes el útil eslableeimieatode las Diputacionesprovinciales, d%eretsp:
1.O Que mientras no llega al easode haceraela oonvepiente division del terrkwio espaãol, de que trata el
art, 12, hab& Dipsltaoionar provinciales en la Penfaeala
é ídas adyawnten: en ~eon, d euya provincia se agrgarán parae6bo ofeo&3lan de Zaama y Selamanca; eu Búrgea, á la que se agregadn lw provinciaa de Paleacia y
Sorin; en Valke&d, á la que se agrega& Avila y Segovia; an Madrid, d enya provincia se reunió la de Guadalajara; en Caenea, & que se nnirg la provincia do la Xanch+ y -cada una de las provincias que siguen: Aragon,
Aatúrias, Gatalrúia, Córdoba, Extremadura, Gaiiaia,
Granada, Jaen, Murcia, Navarra, Fruvineiae Yammga das, Sevilla, Toledo, Valencia, Ielas Ralearesé Islas Canarias; y en Ultramar las habrd en oada una de la8 pro vínaias que expresamentese nombran en el art. ll.
%’ @a hask que~$6veriflqus ei indicada mmo arreglo de provinaiaa, no habiendo de haber Dipntaoion en
todas aquellaa en que se hará rleeaion de IXputrdos de
Cbrtw, donde esto aueeda, loa indivividuosde la Diputacien provmcial ser& nombrados por electoresde partido,
tomadospor suerte entre loe de las protinaias que, reunidas, formen nua Diputaaion, tomándose ttecr por cada
una; loa cuales, concurriendo todos á is ciudad que haya
de ser capital, nombrar&n los diputsdos provineial* por
el mho rn&od~ que pmtiene d precitado art. 326 de la
MMit~i~~
3.” Que de los diputados de proviuaia que se elijan,
dos, á lo más, pods8asur vesinos del partido de la oa*
Pital; debiendoatender loa electores á nombrarlos de diferertbea
* . Puato& pua que cOnla mayor reumion de aonoami
localm, 88mm
m&~el acierto an laa reaohcionee de la Dipatscioa.D
“s”sFQ*
Lw Wtea gene& y ctxtraordinariarr,
cOnVemndafa
de w no interesam-08 al bien y tranqui~
lidad de las fs&k que i la &prosperidadde la Necion el
pu Bo~Wx&n
WhmkWa
con b mayor brevedad

en aquellospueblosque, no habiéndolostenido heeta aquf,
convieneque los tengan en adelante; comotambien el que,
piaraevitar las dbdas que pu&eraa suscitarse en la ejecuuion de lo saMion& por k Oonatituciîn, se establezca
+ma regla umfornre para el nombramiento, forma de eleccion y número de sus indivídnos, decretan:
1.O Cualquier pueblo que Por sus particulares circunstanciasde agricultura, industria 6 poblacion, considere que debetener ayuntamiento la hará presente á la
Diputacion de provincia, para que en virtud de su informe se provea la conveniente por el Gobierno.
2.O Los pueblosque no se hallen con eatasoircunstancias seguirán agregadosá los ayuntamientosá que lo han
estado haata aquí, tiertra& que la nwjord de su retade
político no exija otra providencia, agrrgbdose al máe inmediato los qw seformaren nuevamente.
3.O Debiendocasar en virtud de lo prevenido en el
arb. 310 de la Constitucion todo8 los odcios perpétoos de
ayuntamiento, como son regidores, procuradores síndicos, secretarios, alguaciles y demáe, ae pasará desdeluego á elegirlos en la forma que 8e previene en loe articulos 311 y 3 12, así en los pueblo8en que todos tengan la
dicha cualidad, como en los que la tengan algunos solamente.
4.O 0omo no puede dejar de convenir que haya entre
el gobierno del pueblo y BUvecindario aquella proporoion
que es compatible con el buen orden y mejor administracion, habr& un alcaide, cuatro regidoresy UE procurador
en los pueblos qne no lleguen á 200 vecinos; dos alealdes
y seis regidores en los que teniendo estenimero no paseu
de 1.OOO;dos aloaldea,ocho regidores y dosprocuradores
en los que no pasende 4.000, y se aumeztarkí81número
de regidores d 12 en los que tengan mayor poblaoitm.
5.O En las capitales de las provincias habrá á lo menos 12 regidores; y si hubiesemás de 10.000 vecinos,
habrá 16.
6.O Siguiendo estos mismos pri&piosj para hacer la
slekon de eetos empleosse elegirdnpor los vecinos que
ve hallan en el ejeraicio de aindadanos nueve electoree en los pueblosque no lleguen 8 1.000; 1’7 en loe
pa no pasen de 5.000, y 25 en lo8 de mayor vecínkrio.
7.O Heeha esta eleeoion, se formará, son 1s bevedad
p pemitan ks cimmstsaaiae la junta de elWores,
~esidids por el mHsantiguo de los alealdee, y en defecto
le eetoael más antiguo, para confererciar sobre,l#s perIonasque puedan convenir para el mejor gobierno del
pueblo;y no podr& disolverseein haber concluido la elec:ion, la oual SBexteuderb eu un libro deaMa* al efecto. Se fitmar!&por el preside& y un seorotario, @e sefá
sl mismo del ayuntamiento, y se publicarel inmadi&amente.
8-O Para facilitar et nombrumieato de de&oree, par-,
ticularmente en aquellos pueblos que una nurkwosa poblacion, 6 la division J distancia de loa pueblos 6 parroquias que han de agregaraspara esixtblecersu ayuntamiento podria hacer embarazoso,se formarán juntas de parroquia, compueztasde todos lo8 oiãdadtios domiciliados en
ella,. que debe& ser donvoeadas(ponanteriotklad, y prosidida reapeotivamenb por nn alaalde d regidor; f cada
una nombrari el número de 8hotsr~ que le corresponda
con proporcion al total relativo á la poblacion de todas,
debiéndoseextender el acta de eleccion en el libro que se
destinaseá este íln, y firmarse por el presidentey eecretario que se nombrare.
9.O No podrh haber junta de ptkroqaia en aquelles
pwblos,~ debiéadoae agregar 6 otros _que no lleguen%
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60 vecinos; y loa que se hallen en este caso se unir611 entre si para formarla.
10. Si el número de parroquias fuese mayor que el
de electorea, 108 ayuntamientoe, al poner en ojecucion
esta ley, determinsr6n la8 parroquias que hayan de anir .
8e entre sí para nombrarlos; pero si fuere menor, las de
mayor poblacion elegirán el número reetsnte, guardando
la debida proporcion.
ll.
Como puede euceder que haya en la8 provincia8
de Ultramar alguno8 pueblos que por 8us particularea
circunstsncias deban tener ayuntamiento para su gobier-
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no, pero cuyos vecinos no estén en el ejercicio de loe dereCh de ciudadano, podrán, sin embargo, en este ca80
elegir los oficio8 de ayuntamiento, bajo las regla8 preecrita8 en esta ley para 108dem&e pueblos.
12. Los ayuntamientos no tend& en adelante asesorea con nombramiento y dotacion flja.

Se levantó la sesion.

