REGLAMENTO
que prescribe el orden y metoda, que se ha de ohseroar:
EN LAS SESIONES DE LA DIPUTACION.

@.M

, ~l Sr. Presidente conforme al articulo 19 del Real decreto
de Setiembre, tiene voto en todas las dellberaciones y acuerdos
'de 1a Diputacion , y eI privilegio de derimir la discordia en el case,
modo y forma que en el mismo se previene,
s.l> Ademas pertenece privativamente li su cargo conservar en
el orden li los individuos y a la corporacion,
3. 0 Corresponde tambien a S8. de oficio la ini~a, elestabiecimlento de la cuestion , y declarar la votacion.
.
4-o Igualmente Ie toea seiialar el dia y hora de las Sesiones;
pern nunca dejarli de haber cinco por 10 menos en cada semana
mientras duren los periodos de elias•
. ' 5.l> Estes periodos los fijarli SS. de acuerdocon la Diputacion,
, 6." Tambien Ie toea el nombramiento de las Cornisiaaes; tanto..Drdlnarias. ccmo.especiales, que' ss.y a Ja.Corporacion pa~
rezcan convenientes.
7.0 Durante la Sesion, nadie podra hablar sin que el Sr. Presi'dente le hay a concedido la palabra.
, 8.° Despues del autor de la proposicion 6 de un individuo de
1a Comision, cuyo dictamen se disenta, tendrli derecho de hablar
'antes que otro, el primero que haya pedido la palabra,
9.0 EI que la pida , se dirigira al Sr. Presidente , espresando si
1a pide en pro 6 en contra.
10. EI que lIeve la palabra, podrd estar de pie, ,6 sentado e en
el primer caso el acto de sentarse , sera '!a sehal de haber conclui'do su discurso , 10 que tarnbien podra dfllotarse con la expresion
"he dicho" en el segundo.
'
II. Sin Clue precedan una de las dos expresadas senales, nadie
podra interrumpir al que habla , no saliendo este del orden.
12. EI debate sera libre; es decir , a que a todos los Senores se les
permltira la palabra cuantas veces la pidan , bajo la supuesta alternativa de pr6 y contra.
13. Aunque la iniciativa pertenece de oficio al Sr. Presidente,
todos los SS. Diputados tienen la facultad de proponer dentro de
los Iimites de las atribuciones de la Diputacion cuanto ccnsideren
convenir al bien general de la Provincia 6 de cualquier partido
de ella.
~4- Toda proposicion dirigida 6. producir un acuerdo 6 '~elive
racion de la Diputac1on, se presentara escrita en los misrnos ter'"
minos ell que habra de recaer la resolucion, si fuese aprobada,
'IH

de

15. La primera discusion, versard unicamente sobre 'si la proposicion se ha de tornar 6 no en consideracion,
16. Si Ia proposicion resultare admitida y la Diputacion 10 ereyese couveniente se pasara a Ia respectiva Comision ya nombrada " que el Sr. Presidente nombrare al efecto,
] 7-- Cuando la Cornislcn tenga preparado 51.1 lnforme , le entre..
gara 01 Secretarlo , el cual si fuecen varies los pendlentes, formara lista de ellos por orden de fechas dando cuema en el primer dia de: Seslcn,
18. Eo la misma 51 hubiese tiempo , y cuando 10 advierta el S••
Presidente., se ieeran (8:\05, quedando despues dos dias par 10 menos sobre la mesa [J~r8 que puedan enterarse de e llos Ios SS. que
gusten.
.
19. En uno de eSeOS dias que deslgne el Sr. Presidente y cuaudo Ia gravedad del negocio 10 exija se reunira la Diputacion ell
Comision y procedera a la discusion previa.
20. Cuando el Sr. Gobercador Presidente 00 tuviese por conveniente aaistir f ~SU\ re::C:J!! P'~s~dira el Sr. lntecdente y Ii. falta
de ew'. c. de mas ed::d de los SS. presentee, pero en cualquier tiempo que lle";\l~ el Sr. P,esic;~nte, le dejzri el asierito y presidencia,
2I..
Aunque al Sr. Presldenre corresponde de oficio dar Ia preferenda en Ja orden del dia al informe b proposicion , que considere mas urgente, seTS perrnitido sin embargo a. cualquiera de los
demos SG. hscer mocion berval , si le ocurriese que alguno por
gravfsima urgencia deba de ser antelado,
22. Si acerca de esto 5'2 suscltzse discusion ~ solo podran hablar eel ella el que prcmoviese esra y otros dos SS. de los que primero havan pedido la palabra,
23. Despues de admitida a discusion una proposlclon 6 el dictamen de la Comislon acerca de ella, no se admitira oinguna otra
hasta que se haya deciIido sobre la primera.
24- Se exceptuan las que se hagan de suspension 6 de enmiendas; 6 de reclamacioa de una Ley 6 reglamenro de orden,
'
25. No sera permirido hablar mas que sobre una mocion admitida , b para introducir otra nueva, de las comprendidas en el aniculo anterior.
26. Se escluyen 103 discursos escritos en discuslcn ; pero se podran rener t la vista algunos apuntes 6 llamadas,
27. No sera permitido dirigir la palabra a ningun individuo en
particular , sino a la Corporacion en general, con solo laexcepcion del Senor Presldente.
28. Cuando se crea conveniente por el que habla Inrerpelar
al que 6 a los que le hayan precedido en la palabra, solo se'a permitido designarlos de un modo indlrecto , como, el Sr. Preopinante
un Sr. Diputado,
29. Cnando hayan hablsdo alg'Jnos de los SS., podra peair al
Sr. Presidente cualquiera ele 10s denas que no hayan tornado la
palabra aunque la tengan pedida, que se pre3uote sl el asunto est!
sufideotemente discutido, y se estara it !c que se decida.
30. 19uahnente al principio 0 e:J cua!quiere e3!ado de la dis~
elision, se podra pedir que lJO sc "roc~da a votacioo u;ie!ltra3 haya algua Sr. que teulla pedlde. 10. paiabra.
'
St. Toda proposicion 6 proyecto informado por la respectiva
Comision, sera disculldo y votado; primero en Stl totalidad, y
desplles articulo por art!c:Jb.
32. Discutido un asuuto, el Sr. 'i'residente, advertira que se v:i

~ proceder A la votacion, y que los 58. que se levanten aprueban ,
y los que se quedan sentados, desaprueban la proposicion 0 dictamen; pero si alguno pidiese que Ia votacion sea nominal se ejecutara asi,
33. Lo cual verificado , el Secretario contara los votes, y declarara la pluralidad .absolura,
3+ En casu de empate en la voracion , se discutird y votara
segunda vez el asunto en otra sesion , lIamando a ella a los que no
hay .rn asistido a la anterior. Si en la segunda votacion no resultare
ra.npoeo mayoda, eJ Sr. Presidenre, dir irnira la discordla couforme 10 p.evenido en el articulo 19 del Real Decreto de 21 de setiernbre,
35. En casas de elecciones de las que estan come tid as a la Diputacion , se habrira discusion segun el or den establecido ace rca
de la clase de empleo que se va a piaveer, circunstancias que se requieten para dese.upeiiarle , las que concurren eo cada uno de los
Pretendiemes 6 Candidatos , su aptitud , meritos y servicios,
36. Pero la votacion en esros casas sc hara por escr utinio secrete a pluralidad absoluta de votes.
31. Si de la primera votacion no resultare mayorfa absolura ,
se procedera a segundo escrutinio entre los dos que reunan la mayorfa relativa,
33. En easo de em pate en el segundo escrutinlo, dirimif~ la
discordia el Sr. Presidente,
39. Ninguno de los S5. podra eximirse de votar ni salirse al tiempo de la votacion en cualquier asunto que sea; perc podra reservar su voto el primero a quien convenga hacerlo.
40. Cuando alguno de los S5. hubiese de salir de la Sala estando en Sesion, habra de hacer al Sr. Presidente una inctinacion (,
reverencia expresando In formula « "'fly luego " si hubiere de volverse a preseutar en Ia misrna Seslon ; y omitiendo dicha formula,
sino hnbiese de volver.
4I. Si alguu Sr. Diputado par causas urgentes 6 de enfermedad
tuviese que ausentarse del pueblo en donde se celebran las Sesiones, habra de exponer los motives a la Diputacion y obtener Ia
eorrespondiente licencia. Oviedo 26 de diciernbre de r835.=Joaquin
Maria SUarez 'del Villar.zr Presidente.cr Por acuerdo de S. E. Ia
Diputacion,::::;Rafael Diaz de Argiielles. =Secretario.
c

