DIARTODE-ISESIONES

Beapusp de hah8r. prestade‘el
jaran~ent#r~,~rwm&lo+
tome5 48iane 8a el UoJlgrpm al Sr.. D.,. ãtapcuãab CMosA
quera y Uabren,
Diputado .por ‘ia isla da $bWo*‘Rb: ‘,
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mingoe .:
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: ’ 1 Sr, D; Jesd Simou de Uria, Dipntado por la- Provida
de UuaWajam
de Indias, hizo presente, en euposiah .dal. 2-5 de éste mes, que la entirmedad del peoho
que le habis ruometido dssde Apta
titimo,
se habia
agravado .tm tirminoa
qu8,’ segun ce4rtiica&n
CM facul~
tatiV0 que le asistta, no pxha recobrar su k&&rino
3estitt@ndase
al, pafs de su nwimfento;.,en
aoya~lteadou
pedia al Congmso sa dignass oonosde~k. permiso para ve+
riflcarlo en la fragata o*ieW, que habt,&iertoregistro,
pakr / poder uribar aqusl puarto antae dei: ,poes ;de Julio,
y queas 48 diare certiflcacion por la Ss&tai%pnra
ok+
Fh 6 aolMur ml ponrport8. ,Laa %drtes wpedieron d esta.
solicitud.
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”
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6 lw.que- suntaron e+u la l otua’í pei&m?ida
do IaKp#3trg1oiù dW8e-b;méti0a.
8~ maudó pasar- &t6 OI+
@unta 6%~ &mibion que snteBdi6 eå lu formuefon’del
tik.,
3:
tado decreto.
- i2c-&-Eaconiieionde.Haeiendr ua mandó p&; ao todos
loa .4nbe&6nW;
tia o&?io d61 en&wgado de1 hfini8brfo
de Hacienda. de Indias, al. anal a&mpsñsn‘ 01 ek&di8&8
formado 6 W~tanoia de varios individuos del Cofntnercfo de
esta ciudad y del de Lima, quienes, como coneigat+batfos
del cargamento del cacao Bouyuqnil que condujo del Callao la fragata SuZuador, solicitaron ae les rebajasen los
d&sehos~ lsisitad,
por no doanzar i6 aabrirlos au total
valor, 6 causa del baje preoio 6 qu6 se vëadia’ ‘ea’ esta
plasa;~y una iasbwia, praeeatada paf el espitan darbuqw qne ha -aondndidó diaho fruto, W~ibitWlo
8&4r
d
prorata coa la Eaoienda piiblissj bn el importe
de sus
tla@a; del produi?k líquido que’re!&lte 6n eå! .verita.

IUWcual w hai
Li cmmirioa da &mglo de F#winctw,
hian mandado guar wriiie repreeirnta&mes
.dbl cnb3do
eclesiástico de asta siu&& sn laa onalte se In@jabi dalas
provid8nkias del~anterior(Mse~jo
daRegensiay’áetua1
Regene& dirigidas6 privarlo de laditwoion
daelhaspRal ‘Real
de sstrr: ciudad , fu6 de, pb?e¿%r de que se remitiese este
ex@dkuits 6 la ~Rsgewiap4tr qus haga el uso qué’ eatlme
de loa recums del ~oabio; promando
que Bsbu ,qued&
ahnpm etm’sl dwxn óorreapondiente y debido 6 son-relévaapei survioiarr;:qu~ nrd8hh
ti hospW, f pus en s&
&aiui~OR~~

tinejo

h8jU

tU’ Wonomia

tnn.‘i,&&~&a

&;-etwem.
astablraintfsntos;’
‘todo ,sin perjuiafa. db la
asistencia :de los e8fimloS y de 1s 6bEwvnnaìa de’@ pr&
tsnido per Punw ~en8rakBñ eE?egWnedtie‘bs ptbvinchs.
: Dsspu8& de ~l@Inul. Ii@ti
‘O~&u&’
t+ B0b.m
eete particalar WI hieiown; ‘lo(r(É6 a#@~&
bl -denbdio~6meni
.#
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RI Sr. Polo, indivfdno de la oomiaionespecial de Hacienda, ley6 el dict&nen de ésta y uu proyecto de ley relativos á que se establezcael sistema de cuenta y razon
en la Tesoreríageneral y en las qe provincia, oo? arreglo
á los principioa sentadosen Ia C&atitucion p en &akras
antiguas leyes. Acordaron las Cdrttk que se imprimieran
ambospapeles, encargandoá la Regenciaque se verifique
la impresion i la brevedadposible.

Continuandola discusfon del proyecto presentadopor
la oomision de Conetitncion para el establecimiento de
Diputacionesprovinciales, se leyeron las sigaientcs propokeiouw srmáa~m~las
#Mionm dui 23 f $5 de
WtQmllrr:
ul.hi Sr. Laoarna~«Que no se kaga novedadpar áhon ebbTt9h $iri$ion del bèrritctio aspafíol, 6 pr&iniias,
enïa Peníl&la hasta que Ias circunstancias políticas de
la Naeion lo permitan, con arreglo al mismo art. 12 de la
Constitncion, en consideracionB que importa más la nniou
que la disminncion de Dipntaciones.~
Del Sr. Giraldo : aQue haya Diputacion provincial en
la provincia de la Mancha sin union con ninguna otra.,
Del Sr. Caetillo: IrMientrasno se haga efectiva la convenientedivision del territorio espa&ol uitrsmar&o , habrd tambien une Dipntncion provincial en la capital de la
provincia de Nicaragua, d la que seagregarán las provincias de Comayagua y Costa-Rica.,
FBJSr! Gordor : uQgeBe.declare ,4ue la provincia y
capital do Zacateoesea una de las ccmpreadidasbn el númeio de.las q-, sagun .el l rt. 323 de la Constiaoion,
haya de tener Diputacion provincial. *
Acordaron las Cóttes que las antecedentesproposicioner pasasen8,la comision d6 Oonatitucion mm el proyecto de decreto, para que en ru vista, y en atetioa 4 lo
expuwto en la disousion, manifieste nuevknente su diotámen.
/ En seguida.se lepd el ai&ente proyecto oe dearetc
prreet$ado por la misma comieiou:
eLas CMes generalesy estraordioariae, benveneidal
de que POinteresa*~menos
al bien y tranquilidad .de.lar
familias, que d la prosperidadde 1s Naoion, .el que se es
bblesoan ayuptamientoseou, la mayor brevedaden aqua
lloa pueblosque no habiéndolostenido hasta aquí, conviene que los tengan en adelanta, como tambien el que
para evitar las dudas que pudieran suscitarseen la ejecu
cion de lo sar$cionadopor la oowtitucion s& estableza
una ragh nniferme para el nombramiento, f6rma de ele&
cion y número de sus individuos, decretan:
1.O Cklqaiera pueblo que por sus particularos cir
eu&+an&s de,agriaultnra, industria d poblaolon eonsi
dere que debetener ayuntamiento, lo hti presente á 1
Diputacion de IE previncib, para que, en virtud de su &
forme, IB provea lo oonvenientopot el Gobierno.
2.O Loa púebIosque @##e 3lallea :cod eatas cirellns~
tU8CiaBW@rán agregador 4 toe aynntwuiea6ará que E
brn -Wo huta nquf > mientras que la mqjora de su es
tado poutiao no exija otra proridencia, egre@idose II
m4e hmdhi
10sque ss formaron nuevamente.
3.O DtW& cesar, en &tud de lo -nido
e9 e
artfwlo 3’10 de la Constituoion, todos los efiaioe potpé
tu08 de a~~~t-W4wh cmy S- lõs regidores, prooura
dores sfndiaoa, secretarios,alguacilesy demb, 118mr
d-de luego 6 JwlBala fQm8 que 88 previ@ns@Pla
f

rtícnlos 311 y 312, asi en los pueblouen que todoeten‘an la dicha cualidad, como en loe que la tengan algunos

olamente.
4.O Como no pwxkdejrr de convenir que haya enre d Gobierno da1pueblo y su vecindario aquella propor.ion que es compatible con el buen órden y mejor admiMracion , habr8 un alcalde, cuatro regidores y un promrador en los puebloe queno llaguen i 200 vecinos; dos
,lcaldesy seis regidores en los que teniendo este número
IO pasen de 1.000 ; dos alcaldes, ocho regidores y dos
wocuradoresen los que no pasende 4.000; y se aumenará el número de regidoresá 12 en los que tengan mryor
loblacion.
5.O En las capitales de las provincias habrd á IQ meLOI12 regSlof8e; j tal llubiew ailás &v IWMQ +e&fno%
tabrB 13.
5.O Siguiendo estosmL&os principios, para hacer la
llocrion de estosempleossé el*irán por loe vecinos Qne
ie hallen en el ejercicio de ciudadanos nuevo eleatores
In los pueblosque no lleguen á 1.000; 1’7 en los que no
basende 5.000, y 25 en los de mayor vecindario.
7, Heeha eah ekoion, BB fonmar aon la brefedadqae permitan las circunstancias la junta de electo‘es, presidida por el jefe político ei lo hubiere, y si no por
11más antiguo de los alcaldes, y en defectode estoa, por
11r&idor má8 a&iguo; Pti conferenciar sobre las perIonasque puedan convenir para el mejor gobiernodel puedo; y no podrb disolversesin haber concluido la eleccion,
a cual se extender6 en un libro destinado d este efecto;
~.e.&mw%per:d. preaideutoy el secretario, qns se4 el
nismo del apuntantiento, ‘y aepublicar6 iumediatamenta~
8,’ Para facilitar el nombramiento de eleetoree;parkxxlarmente dondeuna numerosapoblacion, 15la divisfon
v distancia de los pueblesó-psrroquias que han de agrecarscpara establecersu ayuntamiento podria hacerlo emwazoso, se forma& juutaade perroqula,‘cot8puee%ies
de
bdw 10845~udadan~s
WciliadW en da, quedebéránritr
sonvooadcsoon anterioridad, y presididos’relrpectivameute por el jefe poUtico, alcalde 15regidor, y cadauha nombrar& el número de electoresque le corresponda,son pro*
porcion.al’totsl relativo 6 la poblaoion de.todae; debiéndoseextender el sota de elechon en el libro que ae desttd
n8re á eek fis, .J tlrzuarsepor d presidaate3 61rlecretario quese nombrare. <
2.0 l?Iopodresj haber junta de, parroquia en .aqu&os
pueblos que, debiéndoseagregar i otros, no llegueu 6 60
reoinos, y los qw se hdien’en este oeaoac ani& entro
si para formarla.
10. Si el número~de parroquias fuere mayor que el
de electores, los ayuntamientos, al poner en ejeoucion
arta ley, determinadbo las parroquias 4ue han de wirse
entre sí para nombra&@ pero si fuere uwnort la8de ZIW
yor.poblacion sle$ir&n el número restanto,- guardando, la
debida proporcion;
:
Como-puedesuoederque haya ea las pravinaiae
ll.
de U~~XWJM~
I@UM.Wp~ebl~8 que poMus pWtiCUhrw Circunstanaias debantener ayuntamiento pus BU gobierno,
pero cuyos vecinosno est6n en el ejercicio de los derechoa de ciudadano, podrkx, oin embargo, en esto earo
elegir loa oficios de ayuntamiento bajo las reglas presorita en esta loy pura los dembspabbiosi
+
13: Los ayuutamicntoosno.tendrán OB‘adela& MW
sores60x1nombramiento y dotaioion3ja.B
Acerca del primer Wkwlo de este decreto, obrerv6
el Sr. Basuw dr driapr que eetaba ooncebidocon de-0
mhdagenmlidd, y que debir amglarrs rl beoordel 808
$0 la a4Jlwiauelw Iwoi8;lrdoru,la wida diafmwt.snbbl

adasrpR0 604.
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loa puebloscuya pobhcion no llega d 1.009 almas, y los
Leido en seguida el segundo artículo, propueo el deque cuentan este 6 mayor número de ellaa, debiéndose Gw CazCiZlo
que se variaseen estos términos:
concretar el articulo del decreto 6 8010los primeros. PieLoa pueblos que por nus circunstancias no exijan
did ademásque en las provincias ultramarinas pudiesen ayuntamientos, quedaránagregados6 los más inmediatos
los jefes políticos, de que trata la Constitucion, aprobar que existan 6 eecrearen nuevamente.B
interinamente el establecimiento de cabildos. Por lo que
Apoyó esta variacion el Sr. Gal&#o; pero habiendo
toca al primero de estos reparos, convino el 5’~.Ant%, observadolos Sres.Lujár, Qo#uzFo-sandez,Garday diarcon otros Sres. Diputados, en que el artículo del decreto linee(D. José)la multitud de pleitos y discordias que ae
presentabaalguna confusion; con cuyo motivo el Sr. 0% originarian de esta medida por razon de la comuidad de
oeros,á quien apoyaronlos demás indivíduos de la comi- pastos, aprovechamientos,etc., que algunos pueblos tiesion de Constitucion, le modificó en estostérminos, en los nen, no con sus inmediatoe, sino con otros más diatanI tes, etc., etc., quedópendienteesta dizcusion.
cualesquedóaprobado:
-<Cualquierpueblo que no tenga ayuntamiento, y cuya poblacionno llegue á 1.OOOalmas, y que por sus particulares circunstancias, eta. P
Queddpendientela resolucion acercadel segundore- I
Se levant6 la sesion.
paro del Sr. Ramosde Ariepe.
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