
GACETA DE 1MADfUD.-MARTES 4 DE MARZO DE 1823. 
. ~----__--_ 1 

PRESIDEN%4 DEL SENOR FLORES CALDEROX, 

SESIOIY DEL DIA 3. 

Se abrió la sesion á las diez y media con la lectu- ! 
ra del Acta del anterior, que quedó aprobada. 

SC mandú pasar li la Comkion de 1egiAilCiOu UI1 
expediente remitido por una autoridad de la Habana, 
por conducto del Sr. Secretario del 1)espacho de Gl- 
tramar, para que sc tuviese prcwltc en la discusiorl 
sobre cl arreglo de Consulados;. 

Se leyó UU oficio del Sr. Secretario de la Gober- 
nacion de la Península, cou el que remitia sanciona- 
do por S. M. el decreto con carlícter de Iey para la 
instruccion del Gobierno económico-político de las 
provincias. 

El Sr. Presidenle dijo: «Publicado como ley en las 
Córtes, archívese, y pásese ri S. M. para su solemnr 
promulgacion.)) 

Ilas C6rtes oyeron con agrado, y mandaron inser- 
tar en el Diario de su3: sesiones, las sigliienlcs felici- 
taciones, que s’: las dirigian por las sesiones de 9 y 1 I 
de Enero de este afio: 

Del nuevo Xyuntamiento constitucional de la ciu- 
dad de Trujillo, provincia de Cáceres; del Ayunta- ’ 
miento constilucional dc la villa de Ceclavin, cn la / 
misma provincia; del clero, Cura párroco y demk / 
ecle&sticos de la misma villa, y do, los subalternos j 
de la Audiencia de Extremadura, presentada y leida I 
por el Sr. Go~lzalez Alonso. 

Del director interino, jefes, oficiales de artilleria j 
y demlís empleados cn la kihrica dr! pólvora de Múr- 
cia, pre32utada y lcida por el Sr. Alix. 

Del comandante de la Milicia SacionaI local, pro- : 
motor fiscal y juez dc primera iustancia de la villa 
de Gergak, presentada y leida por el Sr. Ruiz dc la I 
vega. 

Uc la Diputacion provincial de Gerona y dc los 
empleados en la Secretaría de la misma Diputacion, 
presentada por cl Sr. Prat. 

De la híilicia .ïacional voluntaria de Yora, prc- 
sentada por otro Sr. Diputado. 

De 10s empleados cn las Qbricas nacionales de ! 
San Juan y Sierras de Xlcardz, presentada por el se- ’ 
iíor Moreno. 

Del Ayuntamiento constitucional y Milicia Yacio- 
nal local de la villa de Torre del Campo, prwnlada 
por cl Sr. 1,illo. 

Del Ayuntamiento constitucional de la ciudad de 
Orihuela, presentada por el Sr. Rico. 

De la 31. S. A. de la ciudad de Pamplona, y de la 

compaiíía de voluntarios de artillería y tercio de ca- 
ballería de aquella ciudad, presentada por el Sr. Mu- 
wírriz. 

Del -4yuritamiento constitucional, Cura párroco y 
Milicia Nacional local de la villa de Estela, proviucia 
dc Udiz, presentada por cl Sr. Istliriz. 

Lk la RI. S. V. de la ciudad de Almagro, y de la 
Sociedad patridtica de la misma, presentada por el se- 
fiar Trujillo. 

Dct resguardo militar de la provincia de BarceIo- 
na, presentada por cl Sr. CanTa. 

Se leyeron otras muchas exposiciones sobre el 
mismo objeto, que habia recibido la Secretaria. 

El Sr. Presidcntc auunci6 que se procedia á la dis- 
cusion del dickimcn de la Comision especial sobre la 
respuesta que deb-, darse ai discurso de S. M. 

SC ley6 dicha minuta de conte&cion, y en segui- 
da dijo 

El Sr. RUIZ IlE IA.4 VEGA: Aunque mi ánimo CA 
solo hacer una ligera obssrvacion, he pedido In pala- 
bra eu contra, porque, segun el Reglamento, no hay 
otro medio para hacerla. 

El proyecto de contestacion se halla efectivamcn- 
te concebido en unos términos que corresponden á los 
sentimientos que S. M. tuvo ri bien manifestar á las 
Córt.cs en al acto de la apertura de sus sesiones; pero 
yo entiendo qiic los sentimientos casi undoimes que 
manifestaron las Córtw en la sesion de ayer, son acree- 
dores 5, que se haga alguna indicacion de ellos en el 
mismo proyecto de conteslacioti, pues á mi me pare- 
ce que habr’a alguna especie de contradiccion si asi 
no sc hiciese. Yo biw conozco que los señores de la 
Comision, como no podian ser profetas, no pudieron 
extender;o mrij en cl discurso sobre este asunto. Por 
lo mismo desenria que ahora la Comision tuviese á 
bien hacer en dicha minuta de contestacion una en- 
mienda, que al paso que fucs?, COnlO Cn efPct9 10 es, 
digna y cual corrcspondc, á la Representacion nacio- 
nal, expresase el voto un;ínimr d? las Córtes. 

S.: dice en ella que los swtimientos nobles y ge- 
nerosdj que ha manifestado S. M. ;i las Ckktes, dan 
toda la seguridad y conllanza que se necesita para la 
salvacion de la Patria; pero algunos de los señores 
qu? hablaron ayer, tratándose de nuestra situacion, 
indicaron que acaso los que aconsejgn ;5 S. M., abu- 
sando de su natural bondad, le Comprometen y tratan 
de apartar su Animo de aqUC1 bue~n espiritu que lg 



anima; por consiguiente, si ya se han manifestado al- 
l 

la lectura del pArrafo que trata de este punto, que- 
gunos pasos que, se han dndo por la mala infl ucncin dxi el sciior prcopiiiante satisîwho. Cuando la Co- 
de Consejeros privados. 0 por hombres que abuSaI tle misioii extcntlicí eAa minuta, 110 tcnia presente lil dis- 
la confianzn CO11 que S. $1. 1CS ha hOnrild0. ¿.pOr qué 1 i cusion de ayer; pero como por una especie dc inspi- 
n0 se le ha de decir en una ocasion tan critica y tan 
solemne como la prcaeute? / 

’ , 

rac1o11 E 

uso en esla clriusula todo 10 que 1iCàOit su se- 
ñoria. ( n seguida el orador ley6 dicho pArrafo de la 

Yo 110 creeré jUrliiS que un Rey const.itucional ; minuta de contestacion, j- continud.) Se ve por esta 
pueda querer otra cosa que la gloria y la indeperiden- ckiusula, que cualquiera que fuese la resolucion de 
& de &I Kacion, porque su suerte est;i intimamente 
ligada con la de aquella; pero es moy factible que los 
que SC apoderan de su Real Animo le seduzcau y le 
desvien de aquellas reglas de buena intencion, que no 
podemos ménos de suponer en S. Y. Así que, yo en- 
tiendo que esta eS la ocasion de hacer presente j Su 
llajestad, como lo hiw la Diputacicrn permanente, la 
necesidad de que se confirme en los sentimientos ge- 
nerosos que se manifiestan en su discurso. Otra ob- 
servacion que tengo que hacer sobre esta coutestacion 
es, que puesto que en la misma sesion de ayer se tratG 
de la urgencia de la traslacion en las crícieas eirt?uns- 
tancias actuales, en lo que se manifest0 una mayoria 
grando, soy de parecer que se dijese algo m;ís en el 
pkrafo cOrrcspondiente A este asunto; y asi, ruego 
á las Córtes tomen en consideracion estas observa- 
ciones. 

El Sr. ARGCELLES: El seííor preopinante, con 
motivo de hacer observaciones sobre la minuta decon- 
testacion A S. N., ha introducido hábilmente una de 
las cuestionr?s mis delicadas qno podrian sujetartie á 
la deliberacion de las Córtes; pero S. S. no dejala de 
conocer que por su importanc.ia, trascendencia y pal 
su misma inoportunidad, exigia que S. S. hubiese lla- 
mado la atencion de las Córtes m5s determinadamen- 
te hlicia ellas, y no aplicarla al caso presente como 
por ví;r de ap6ndice á la minuta de contestaciou. TA 
Comision que ha tenido la honra de encargarse de esta 
minuta, 6egun los principios conslantementc seguidos 
en todos lospaisesconstitucionales,se ha ajustado pre- 
cisamente Li 10 que S. hl. ha teuido j bitu decir á las 
COrtes, J lo demás hubiera sido incongruente; y si la 
Comision hubiera propuesto una idoa semejanle 5. la 
que ha manifestado el scùor pr.topinante,seguramente 
hubiera sido impugnado su tlictimen. En alguna otra 
ocasion he dicho como opinion mia particular, que cl 
incoavenicnte que S. S. 112 CSpuCStO, es inconvcniznte 
de todos los Gobierno3 constitucionales. I,os Reyes son 
hombres, y por 10 tanto son susceptibles de influjos 
buenos y malos; pero los hombres, para evitar qne SI: 
extravien, dan leyes fundamentales, que casi frustran 
el terrible influjo de los malos consejeros. 

El seilor preopinante fu6 testigo ayer de que las 
artes, prescindiendo de toda causa externa que hu - 
hiera retardado la medida que sp proponian lleva1 
adelante, tomaron UU medio constitucional mis decO- 
roso y más %M’ormc ri los principios de una MOnar- 
quía maderada, y espwieron ;i S. M., por medio de 
los Secretarios del Despacho, sus sentinlieutos y sus 
deseo :. Estos son medios dkaces, y el sefior prcopi- 
nante corrvendri conmigo que si t0davia sus temores 
llegasen á tener akgun fundnmeuto, las Córtes se val- 
drinn de un medio semejaute al de ayer. Por lo dc- 
mis, ii~troducir una Cl8usula Cn la minuta dr! coutes- 
tacion, de suyo muy delicada, no lo creo oportuno, y 
a<ii 50 rogaria h S S. que 110 insistksc en una cosa 
qw l&ria variar cn la esencia la contestaciou al dis- 
currjo al Rey. 

Por lo que respfxta á la cláusula sobre la trasla- 
Ciou (1111: desea S. S. se ponga, me parece que con sol0 

S. 11. sobre este punto; que no puede ser sino muy 
;idecuada rí los deseos de las Córtes, éstas tieuen la 
puerta abierta para resolver sobre el particular. Tam- 
bien digo que cualquiera que sea el punto que Su 
hí;\jestnd designe para la traslnciou, las CXrtes, estan- 
do reunidac;, tienen á su diaposicion el medio de lla- 
mar dc nuevo la atencion del Gobierno, aunque ahora 
no se fije el momento de la trnslacion: que no es tan 
fácil determinarlo. 

Concluyo, pues, repitiendo que cualquiera que sea 
la resolucion de S. hl., este párrafo está arreglado si 
todaa las circunstancias. 3 

En seguida se declaró el punto suficientemente 
discutido; hubo lugar A volar sobre el proyecto de mi- 
nuta tlr: contestacion al discurso de S. M., y quedó 
aprobado por unanimidad. 

Se leyó CII seguida la siguiente proposicion del ee 
fiar Gomez Becerra: 

«En las circunstancias en que se halla la Espafia, 
prkirna ;i sufrir una invasion extranjera, al paso que 
SC necesitan disposiciones eflcacos y activas., debe pre- 
caversc el inconveniente de la intcrceptacion absolu- 
ta, ó ;i lo m6nos del entorpecimiento de las comuni- 
c.aciories. Para ello cs titil conceder facultades extra- 
ordinarias á las Diputaciones de las provincias inva- 
didas ó amenazadas, y prescribirles las reglas de la 
conducta que deben observar, rl fin de que contribu- 
yan poderosamente á la defensa general; por lo cua1 
pido á las Córtcs se sirvan acordar que la Comision d 
que corresponda, oyendo al Gobierno, procure prcsen- 
tar á la mayor brevedad un proyecto de decreto en el 
sentido indicado.» 

Se mandó pasar esta proposicion !t la Comislon de 
Diputaciones provincíaIes. 

El mismo Sr. Gomez Becerra presentó la siguiente: 
«En el caso de verificarse la invasion extranjera, 

10s milicianos nacionales voluntarios dc los pueblos 
invadidos 6 amenazados deben hallarse en una situa- 
cion muy crítica y comprometida. La utilidad que 
pueden prestar para la defensa comun, y la cowide- 
racion que tan justamente merecen eslos individuos, 
exijcn que las Cktes acuerden con oportunidad y con 
prcvision las reglas que deben observar, así para po- 
der dar asilo L los milicianos que tengan que emigrar 
de sus pueblos, como para el servicio en que se les 
pwde ocupar, y loa socorres que SC deben ‘dar ;i ellos 
y a SUS familias; pido por lo mismo que la Comislon 
5, que corresponda presente á la mayor brevedad el 
cowspondiente proyecto de decreto sobre estos par- 
ticulares.~ 

Se declard comprendida esta proposicion en el ar- 
ticulo 100 del Reglamento, y se mandó pasar A la Co- 
mision de guerra, 

El mismo Sr. Diputado presentó Ia siguiente: 
«Siendo evidente que uno de los principales me- 

dios de nuestra defensa contra la agresion extranjera . , _ _ ria ne ser la formacion de partidas de guerrillas, CS 
claro tambien que el servicio de estas ser6 mds btil 
Si se arregla convenientemente todo 10 relativo Q SU 
organizacion J se precaven 103 males que causaroQ 



algunas en la guerra de la Independencia. E’or lo mis- i El Sr. Alonso dijo que la yroposicion tenis dos 
rno pido i las Cktes se sirva11 aCOrdar que pase esta : lwlcs; que la primera debia aprobarse inmediatamen- 
proposiciou al Gobierno para que acuerde sobre estos te, pero que la segunda dc:bia pasar & una Comision. 
01,jctos lo que cstb en sus facollndcs; pïoponicwlo ri ~ial~i~ndosc tlcclarado el ltur~lo sulicicntcmeute 
las Córtes todo lo que corresponda a las de estas.» discutido, se aprobó por unanimidad la primera par- 

Se mandU pasar al Gobierno esta proposicion. te drt la proltosicion, en estos tkminos: 
Los Sres. Infante y Lillo presentaron la siguiente: «I’itlo a las CGrtcs se sirvan autorizar al Gobierno 
«Pedimos a las Cortes autoricen ri las Hiputacio- ; para que de los milicianos nacionales voluntarios de 

nes provinciales para que de acuerdo con los genera- esta villa, que tantas prUebas tienen dadas & la causa 
les eu jefe 0 comandantes generales de los distritos i de la libertad, y quieraU seguir á las Córtes v al Go- 
armen y vistan li los batallones de la Milicia Sacio- bicrno, se organicen uno 6 rnk batallones t cscua- 
nal activa de sus provincias respectivas.» droucs.» 

Tkclaratla comprendida esta proposicion en cl ar- la segunda parte de la proposicion se mandfi pn- 
título 100 del Reglamento, se mandó pasar á la Co- sar ;i una Comision especial. 
mision de guerra. Sc ley6 un oficio tlcl Sr. l’rcsidrnte del ‘I’ritJUllal 

Sr! hizo la primera lectura de una proposicion del de CGrtes, acoml~ai~nntlo la dimision (~0’: habia hecho 
Sr. Roset, reducida 2 pedir 5 las COrtes que atendidas j 1). Vicente Petirosa del encargo de relstor del mismo, 
las circunstancias acluales y las privaciones que en I en atencion al mal estado tlr SU salwl, para cuya pla- 
el dia suken las viudas y huérfanos que cobran pen- za habia sido nombrado por dicho ‘1 rihunal. 
sioncs por cl Moote-pío militar y otras oficiuas, se dc- Se man& pasar LL la Comision de golticnio intc- 
roguc cl art. 1.’ del decreto de 1.” de Julio tiltimo en , rior. 
la parte relativa al pago de esta clase de pwsiones, I Se mand0 pasar ,?. la Comisiori primera de legisla- 
y que siu mbs dilaciou se lleve ;i. debido cumplimien- j cion un oficio del Gobierno, acompnfiando Una solici- 
to lo dispuesto en los cinco articulos restantes del : tud de Doiia Josefa Sanchez, para que su mando, el 
mencionado dccwto. 

Se ley6 la siguiente proposicion suscrita por mu- 
chos Sres. Diputados: 

«Pedimos 5 las Córtes que con arreglo al art. 140 
de la Constitucion sc! sirvan tomar por tercera vez en 
consideracion el decreto sobre seiloríos, aprobado en la 
legislatura de 821 ,y por segunda vez en la de 822, cu- 
ya sancion ha sido ncgatla por S. hi. en ambas épocas.” 

Se decIar por de primera lectura. 
Igualmeutc sc leyú la siguiente proposicion del 

Sr. Surra: 
«Pido 2 las Córtcs se sirvan autorizar al Gobierno 

para que de los intlividuos solteros que existen CII los 
cuatro batallones de la Milicia Sacional voluntaria dc 
esta corte, que tantas pruebas ticncn dadas en favor 
de la causa dc 1;~ libertad, y quiwan seguir rí las C6r- 
tcs y al GolJierno, organice u110 U m:ís batallones; y 
pido asimismo que tomando cn considcracion los sa- 
crificios dr: estos voluntarios que abandonan sus ca- 
rrcras y destinos, SC sirvan acordar las medidas con- 
venientes para que scan recompensados en tiempo 
oportuno.» 

Sc declarU comprendida en cl art. 100 del Regla- 
mento, y SC admitió a discusion. 

El Sr. ADAS: Ikscaria que el Sr. Surra suprimie- 
se cn su proposicion la palabra soZ1e)*os, y dijese: fc to- 
dos aquellos milicianos voluntarios que quisicscn sa- 
lir de Madrid li acompafiar al Gobierno,» etc. 

El Sr. SURRA: Al hacer esta proposicion no he 
podido ménos de creer que seria bien acogida por las 
Córtes. Yo no he sido mris que el órgano tic mis com- 
paneros; hay más de 1.000 valientes que desean acom- 
paear al Gobierno, y dar un:L nueva prueba de su ad- 
hcsion al sistema. Al hacer la proposicion me olvidé de 
comprender el escuadron de la Nilicia Nacional volun- 
taria, que tantas pruebas tiene dadas de su amor al sis- 
tema; asi, pues, dcsco que SC apruebe co11 esta adi- 

cion y la propuesta por cl Sr. Atlan, que por mi parte 
admito gustoso.)) 

Los Sres. Nenendez y Gil de la Cuadra dijeron que 
habian pedido la palabra para solicitar se comprcn- 
diese eu esta resolucion el escuadron de caballeria de 
la Milicia 3acioual voluntaria de que habia hablado 
el senor preopinante. 

ingeniero D. Ramon Bauzrí, rcklcnte en Rusia, pueda 
restituirse i su Patria con todo el goce de los dcre-. 
chos de ciudadano, de los cuales estaba sUspendido 
por Su residencia en aquel Imperio por m;is tiempo 
del que prescribe la Constitucion. El Gobierno al)o)a- 
ba esta solicitud, y mauifestaba que los brillantes co- 
nocimientos que tenis Lj. Ramon Bauz;i en cl ramo de 
caminos y canales, hacian sumamente intercsaute SU 
residencia eu la Peninsula. 

A la Comision de guerra se mandó pasar una ex- 
posic.ion de varios intliriduos de la Cnivrrsi~lad de 
Granah, haciendo algunas observaciones sobre (11 
modo tlc verificar cl líltimo reemplazo estraordillnrio 
decretado por las Ctirtcs. 

A la sf?,gontln de llacienda 1~6 cl expediente pro- 

movido en la Iutendcnci;~ de Ram?lonn por Mxriarln 

Pujol3 viuda de u11 i; dividllo del resguardo 11:ililar 
dC 3qUCl distrito, muerto eu una ;wioli Colltr;r l0.j 

facciosos, para que sc le nsigne uil;t p3k3n igual ;i 
la que disrrutan las viudas qoe se hallau en igil:tl 
caso. 

A la primera de Hacicndn, Una coIlsult:l que. 111 
director gellera dc Aduanas habia pasado al (hlJiel’- 

no en 9 de Dicicmbrc Ultimo, acerca del nrt. 6.” d(al 
decreto dc 29 dc Junio de f 8-2, SolJrC las aprehcuaio- 
nw tlr, @neros de contrabando que sc hagan en la5 
fronteras, remitida por cl Sr. Secretario del I)cspaclio 
de Hacienda. 

Iiall~ntlose presentes 105 Sres. Secretarios dcl DC?;- 
pacho, se ley6 Un oficio del do la Gobcrnacion dc la 
I’ellíusula, en el que tlecin que enterado cl Rey del 
oficio de los Srw. Sccrctarios dc la5 CórtcP, cn Cl que 
comunicaban la resolucion de las mismas en el tlia de 
ayer para que cl Golkrno en el tic hoy instruya 9 las 
misrn;ls del punto que haya scilalatlo S. XI. Iw’a tras- 
ladarse el Gobicruo, y df? las providwr.ias qUC Se ha- 

yan t.omad0 al efecto, le hclbia mandado dscir, qUe 
habiendo oido al Consejo de Estado, ha11ia clesi~uvtlo 
la ciudad (le Sevilla; y para llevar 5 Cft!ClO la trasla- 
ci0n se habian dado las ordenes wuwlicntes, tanto 
para Ia seguridad de los caminos, estableciendo pues- 
tos militares, como para que los pueblos del tr;insito 
estCn provistos de viveres y medios de trasporte; prc- 
viniéndose al mismo tiempo los ediflcios miZs conve- 

5 



nientes fara los apojpnfos de S. ll.! su Real Familia v tlucta privada, aún potlria fijnfw alguna regla: pero 
1 

j 1 

las c&s, 2 c~y6 fin el Gobierno ha reunido los cau- 
dales posibles, y se ocupa en dictar las demás medi- 
das convenientes. 

~1 Sr. Romero pidi se lcy~s? cl dictámen de la 
Junta militar, y asi se veritìcó. 

10 es &to de lo qnc-se trata, smo de la conducta pu- 
blica que han Re observar, y &sta no w puede sujetar 
i otras reglas que las que prescriba el enemigo al 
lcupar los pueblos Pr1 que residan dichos empleados. 

El Sr. ARGUELLES: Yo creo que las COrtes quc- 
darán satisfechas con la contcstacion que ha tenido ri 
bien darnos S. M.; por lo menos, yo lo estoy; sin em- 
bargo, me parece que seria convcnienk. par3 facilitar 
las operaciones necesarias d la traslacion del Gobier- 
110. el que se autorizase al Sr. Presidente y á los se- 
ñores Secretarios para que formando una especie de 
Comisidn especial, se entendiesen con el Gobierno cn 
todo lo relativo zi dicha traslacion. Asimismo quisiera 
que esta Comision, así or,< “*mizada, excitada solo por su 
celo, diese, cuenta de las medidas que tomase respec- 
to de este asunto. DC este modo creo que SC consegui- 
ria enteramente el objeto de las Córtes, y por 10 tanto 
ha& proposicion formal sobre este punto.» 

El Sr. Vega Iufauzon dijo que aún faltaba que 
fijar definitivamente el punto selalado para la tras- 
lacion. 

El Sr. Presidente contestó que S. M. le habia ya 
fijado en Sevilla, y de consiguiente no podia haber 
discusion sobre cl particular. 

Se leyó la sig uientc proposicion de los Sres. hfe- 
lendez y Gomrz (D. Manuel): 

«Pedimos á las COrtes que para obviar los perjui- 
cios que se puedan ocasionar & los empleados del GO- 
bierno, si por dcsgsacia se verifica la invasion! SC sir- 
van decretar que cl mismo Gobierno presente las re- 
glas que en su conduela política hayan de observar 
dichos empleados cuando se hallen en puntos que ocu- 
pen los enemigos. » 

Sc declaró comprendida en el art. 100 del Regla 
menta, y se admitid a discusion. 

El Sr. CASCA: Yo creo que no hay necesidad de 
esta proposiciou, por cuanto en k3 guerra de la Inde- 
pendencia so dieron regl,is sobre este particular. En 
efecto? el afro de 81 1 se expiliió un decreto relativo 2 
la conducta que debian observar los empleados en el 
pals que fuese invadido 6 estuviese próximo a serlo. 
En él se fijaba particularmente la conducta de los em- 
pleados de Hacienda, conducta que creo deben obser- 
var en 13s aCtUillt?J circunstanciasl (I pesar de que cs- 
toy persuadido de que la presente guerra no tiene ni 
con mucho el mismo carácter que la dc la Indepen- 
dencia. 

El Sr. MELENDEZ: El objeto de nuestra proposi- 
cion no es otro que el de que se dcn reglas fijas para 
que puedan salir IOS en>pleados del Gobierno de los 
apuros en que sc vcr;ln en los pueblos que se ocupen 
por los enemigos. Sabemos que lo ocurrido cln la 
guerra de la Independencia puctle servir de norma y 
experiencia para cl caso presente; pero es preciso que 
se fijen de un modo cierto las disposiciones necesa- 
rias para reglar la condwta de dichos empleado+ que 
al fin deben mirarse como partes 6 miembros de la 
gran familia española. 

El Sr. ROMERO: A pesar de que conozco al que 
ha dictado la proposicion que se discute, no puedo 
mCnos de observar que es inútil, por cuanto no pue- 
den darse reglas sobre In conducta que han de obscr- 
var los empleados que estén en pals ocupado por los 
enemigos. En efecto, ide qué sewirán cuantas reglas 
se den á los empleados de que se trata, si estAn suje- 
tos Q la voluntad del enemigo? Si se tratase de la con- 

El Sr. hiL3AIU31%: Yo creo que el objeto de 1~ 
proposicion no pr~ede niénos de ser el de que se fije 
?or el Gotierno la clase de empleados que le dnbpn 
uzompafiar. y la conducta que deben observar los qur 
Tueden en el país invadido 6 pr6ximo h ser invadido 
Ik consiguiente, no puedo m6nos de apoyarla, porque 
si no se aclniite nos veremos prtYi5ndos B dar provi- 
lencias que remedien el mal que ahora podiamos wi- 
tar. Las providencias que SC dieron en kidiz respecto 
je los empleados, se resintieron de ser obra dc las 
circunstancias del momento y de la necesidad de aten- 
Jer ê la multitud de empleados que abandonaban sus 
destinos al acercarse el enemigo. Por esto mismo qui- 
siera yo que se fijase con tiempo quC cuerpos ti ofi- 
ìinas son las qur? han de seguir al Gobierno en su 
traslacion! y cu;iles son los que han de quedarse. Por 
lo tanto, yo quisiera que se admitiese la proposiciou 
dc que se trata. 

El Sr. ADAN: Aplaudo el celo de los sesores au- 
tores de la proposicion, pero creo que es un negocio 
que debe quedar fiado al Gobierno. 

En efecto, nadie mejor que el Gobierno puede fijar 
las Corporaciones y oficinas qlle le deben seguir: 3 
nadie mejor puede reglar la cont1uct.a de los cmplca- 
dos que han de quedar en las provincias prtiximas ;i 
ser invadidas, segun los decretos que sc dieron en la 
guerra de la Independencia. Por lo demas, yo creo 
que no debe admitirse la proposicion de que se trata, 
por cuanto no producirin mis resultado que el dc agi- 
tar a los empleados del Gobierno; y de consiguiente, 
soy de opinion que debe quedar este negocio juspcn- 
50: sin ulterior resolucion. 

El Sr. HECERRA: El Sr. Canga cree que no es ne- 
zsaris la proposicion di que se trat.a, por cuanto ya 
las COrtcs adoptaron las medidas necesarias al objeto 
Ie la guerra de la Indepsndencia. Sin embargo, la 
guerra de que se trata es de una naturaleza diferente 
que la pasada, y por consiguiente es necesario fijar 
las reglas qur: deben observar los empleados en 105 
puntos que Ocup’! el enemigo, 6 á lo mknos decir qw? 
3e restablecen las mismas que se fijaron en tiempo 
3e la werra de la Independencia, puesto que, como 
aquellas no fueron sino resoluciones del momento, 
en el dia no tienen fuwza de ley. 

Por 10 talIto, yo creo que debe admit.irse la pro- 
posicion de que se trata.» 

Se declaró el punto sufkicntemente discutido, y 
se decidió no haber lugar á votar sobre la proposicioll 
de los Sres. Gomez y Melendez. 

SC declarb comprendida en el art. 100 del Hegla- 
menta, Y se aproh6, la siguiente proposicion del se- 
?lor Argüelles: 

~(~‘id0 ti las C6rtes que cl Sr. Presidente y Secre- 
tarios queden autorizadoa como COmisjon especial 
Para que se entienda con el Gobierno sobre todo 10 
WhLiVO 4 la traslacion decretada, dehiendo dar cuenta 
d las mismas dn lo que resuelva y crea conveniente 
poner en su noticia.» 

kualmeute se declaró r.omprendidaen e1 art. 100. < 
y se aproh6, la siguiente del Sr. Rico: 

«Pido ~5 las C, Irtes, que hall;lndosc la sacion pf’óxi- 
ma á ser invadida por un ejército extranjero, al W 
ge unirán algunas de las partidas de facciosos, facul- 
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ten al Gobierno para que con el sigilo y celeridad po- bierno; al margen de los oficios indicaran la autor& 
sible tome las mBs eficaces medidas para que todas dad de que proceden, aquella Q que 11% dirigen, la di- 
las alhajas de plata, oro y p?dreria de las iglesias y vision y seccicn á qur? comprtr: la materia, el ndmero 
conventos sean trasladadas ~4 las plazas fuertes que de la corresporrdwcia, y UII sucinto extracto del es- 
juz,ouen conveniente, para que no sean presa de la ra- piritu del escrito, con sus principales circunstancias. 
pacidad de 10s enemigos exteriores é interiores.)) Los illspecrores firmarán los informes. oficios y de- 

Continuh la discusion de la ordenanza militar. rn% documentos, igualmente que los indices, esta- 
Se aprobaron los articulos siguientes: : dos, listas, relaciones y cuantas noticias se den por 

’ las Inswcciones. 
TITULO XIV. 

ne las ohligdciones de 10.9 inspeclores generales. 

«Art. 1.” Los inspectores vigilarán que los cuer- 
pos de s11 inspeccion sigan sin variacion alguna todo 
lo prevenid0 en las ordenanzas y reglamento; particu- 
lares de su respectivo instituto, para la interior dis- 
ciplina. servicio! revistas, manejo de caudales y BU 
interior gohierno; que la subordinacion se observe con 
rigor; que desde el soldado al coronel inclusive, cada 
uno ejerza y llene las funciones de su empleo: que la 
tropa reciba puntualmente el prest, vestuario, uten- 
silios y demds auxilios que señalan las ordenanzas, 6 
en lo sucrtsivo se determinare para el tiempo de paz 
6 de guerra; que los arrestos y castigos correccions- 
Ies se arreglen á ordenanza, y que la uniformidad sea 
tan exacta, que en nada se dil’erencie un cuerpo de 
otro. I,os inspectores serdn responsables de que asi 
suceda, y para su logro tienen facultad de reconve- 
nir, reprender, arrwtar, imponer penas correcciona- 
lps, poner d dispokion del juez competente y snspen- 
der del ejercicio de su empleo á cualquier individuo 
de los cuerpos de su inspeccion que diere motivo para 
~110; dando en este caso cuenta al Rey por conducto 
del Secretario del Despacho de la Guerra, de la pro- 
videncia y su causante; pero no podr.4n suspender de 
graduacion ni sueldo á ninguno de sus subordinados, 
porque para ello ha de mediar causa legalmente pro- 
bada y sentenciada. I,os comandantes generales de 
distritos facilitaran ;I los inspectores los castillos y 
auxilios que les pidicren verbalmente 6 por escrito 
para las medidas de correccion convenientes, 

Art. 2.’ Dedica& especial cuidado g que se guar- 
de justicia á cada individuo en la parte que les corres- 
ponde vigilar; qne se den las licencias absolutas a to- 
dos los que no se rwganchen en las epocas y plazos 
señalados, en el mismo dia que cumplan su em+o, 
si no media decret.0 rle las C:6rtes que pueda variar 
esta pr,ktica; que d ninguna plaza de prest se haga 
cargo alguno por su vestuario, y que éste se cntre- 
gue R los reemplazos y voluntarios en el estado que 
estuviere el del regimiento. 

Art. 3.’ Todas las Reales 6rdenes circulares que 
los inspectores reciban del Secretario del Despacho 
de la Guerra, serbn comunicadas por ellos á los pri- 
meros jefes de los cuerpos dependientes de su inspec- 
cion para su obscrvacion 6 gobierno, y las particula- 
res al que correspnda para la ulterior noticia, se- 
gun los efectos consiguientes. 

Art. 4.’ Cada inspector general despachard los 
asuntos particulares de los cuerpos 6 individuos que 
componen el arma de su cargo, quienes por su con- 
ducto dirigirln sus instancias al Rey. 

.Art. 5.’ Los informes que den los inspectores al 
Secretario del Despacho de la Guerra serRn terminan- 
tes y breves, sin ambir;üedad C indoterminaciones, de 
suerte que se ilustre de un modo luminoso, en cuan- 
t0 fuere compatible con el asunto, la opinion del Go- 
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Art.-G.” Ser& cuidado de los inspectores remitir 
mensualmente al Secretario del Despacho de la Guer- 
ra un indice numerado de los oficios, exposiciones y 
demás expedientes que en el mes anterior le hayan 
dirigido, con un pequ%o extracto del contenido de 
cada uno, y al propio tiempo y con igual fecha, otro 
de la; Reales 6rdenes que hubieren recibido, aunque 
ya hubieren dado contcslacion por separado. 

Art. 7: Lo ser& igualmente remitirle cada mes 
un estado de la fuerza de todos los cuerpos del arma 
de su cargo, contraido ir la que tengan el dia !.“, con 
expresion de los puntos que ocupan. En tiempo de 
guerra, y cuando el Gobierno lo estime oportuno, ade- 
mds del mensual. remitirdn otro estado formado por 
ejCrcitos 6 distritos militares. que detalle la fuerza 
que el dis 1 .i tenian los cuerpos disponible, los enfer- 
mos, ausentes 6 separados de sus destinos, y el total 
dF: plazas, con arreglo á los formularios núm. i.’ del 
titulo de las revistas de inspeccion. 

Art. 8.’ En principio de cada año, los inspectores 
rcmitiran al Gobierno un estado de los voluntarios 
que en el anterior se hayan presentado g servir en 
cada regimiento, y otro general de todos los cuerpos 
de su inspeccion, detallando la fuerza que tengan en- 
tonces, la que tenian en la misma Cpoca del año pre- 
cedente, la que sobra 6 falta del número prefijado 
para el arma de su cargo, con los motivos del alta y 
/laja3 y Ia que debe resultar por las licencias de los 
lue cumplan su empefio en el actual. 

Art. 9.’ Pasaran g la Secretaria del Despacho clc 
la Guerra al principio del silo las listas de antigüe- 
lad de jefes, oficiales y sargentos de cada cuerpo. y 
las relaciones de novedades ocurridas en el anterior 
211 su alta ó baja. Harrin lo mismo con los generales 
lue han de formar pw clases en el 6rden por riguro- 
sa antigüedad en ellas; de los capitanes, inclusos los 
primeros ayudantes de los regimientos de linea, de 
10s comandantes, tenientes coroneles mayores y co- 
mandantes de tropas ligeras, de los coroneles, y poi 
jeparado de los brigadieres, ademas de estar Cstos 
:omprendidos en la escala de generales, con sujecion 
I los formularios. 

Art. 10. Tamhien da& los inspectores al Secre- 
tario del Despacho de la Guerra, al principio del año, 
3oticia del armamento, clasificando el estado de bue- 
20, mediano 6 inútil en que se halla en cada cuerpo, 
y almacenes de que se extrajo; y otra del vestuario, 
lue detalle el tiempo en que se recibid, y cumplir& la 
mitad b el todo de su uso 6 duracion, arregladas a 10s 
rormularios. 

Art. Il. Es atribucion del inspector general de . 
:ada arma resolver por si! arreglAndose a cuanto en 
ias ordenanzas se previene, todos 10s expedientes que 
versen sobre el servicio interior de los cuerpos, cum- 
plimiento de las órdenes sobre el mismo objeto, filia- 
;i0u, haberes, retenciones, alcances, ajustes de 10s 
individuos y los generales de 10s fondos, con 10s abo- 
nos y cargos de los mismos, la policía de los regi- 
mientos y la de los cuarteles que ocupan, su instruc- 
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cion, disciplina, ej arcicios doctrinales, armamento, 
vestuario, caslisos correccionales y demds mntwias 
gubernativas 6 económicas, aunque no estEn aquí ex- 
presadas, que contraen los indivíduos entre sí! y ~011 
IOS CIW~OS puando h;lya reclnmacion hecha á su au- 
toridad contra las providencias de lo< jefes, SC trate 
de rl?sistencia d &jt0s, ó mcdietl SUS COIISII~~~S, ele- 
vando cu;ilquiwa duda á la rcsolucion de S. hl., por 
couducto del Swretario del Ikspacho dc la Guerra, 
sin dejar de tomar las medidas oportunas en 10s ca- 
sos ejecutivos para que 110 sc retrase el servicio, y 
presentar de5puc.i con la ocurrencia Su interina dis- 
pooaicion en ella. Pas:ir5 5 la .Iïnta de inspectores los 
p,xIbedicIItcs promovido5 para nc~larar las dudas y re- 
clamaci0nc~ que Ocurran en la antigüedad de los cm- 
pIros dr? todas clases, los dc asuntos gwerales de su 
arIn;\, 105 proyectos dc mejora5 para el todo i, partC 
tic cllas, lo que tr.ng:;i rclacion con algunas otras, y 
cuanto esija resolucion de observancia universal en 
tortas. 

Art. 1?. El inspector podriL conceder las permu- 
t.as ttc los sargentos, cabos y soldados de unos cuer- 
pos d 01 ros. con faI dr? que de esta.5 permutas no re- 
sulla, perjuicio & tercero ni al servicio. 

Art. IS. Los cuerpos, parte de ellos ú oficiales 
que pasen á las provincias de TJltrnmar con depen- 
dencia del ejkcito permanente de Ia Peninsula, la 
tcalldran de sils inap?ctores respectivos, y la Conser- 
var6n tambirn todos en cualquier paraje que estkn, 
aunque sca cmbnrcndos de trasporte 6 de gunrnicion 
ttc los hpes nacionales dr, gnerra. En caso de que 
w I’orm,>n d&sitoe; tic ofi,:i;il3 6 tropa dc una mis- 
ma arm:l. dPprndrrdn igunlmcntc rlc sus inspectores 
~wpr~ctiros, cuya regla sf: seguir;i con los depósitos 
dc, rwmplazos cuando los regimientos sirven de caja 
h;lstn que sean destinados al cuerpo ci que han de per- 
tCnWcr. 

Art. 14. El inspector dar,í. cuenta á la superiori- 
dad. por medio del Secrctariodnl Lkspacho de la Guer- 
ra. df!l oficial que, dependiente de los cuerpos de Ul- 
kamar, nrrihnse fi puerto de la Pcninsulu v no se in- 
corporaw 6 debido tiempo cn su destino,‘i pretexto 
II,! cu!‘fw~~ctlad li otro motivo, d?l que se ausentase 
i&bidnmcnte de SIIS banderas 6 paraje de SII comi- 

Gori. tl~l ~IIP altwasc 1;~ residencia del punto para 
doude hnyn ohtenido licencia, y del que se excediese 
(Ir? ésh no ju~,tificnntio In causaS sin que por eso deje 
tIe Jwocedcrse coutra ellos como corresponda á las 
CirWnslimciR:: del exceso. 

:4rt. 15. Para que la instruccion y disciplina sea 
uniliwnie cn todos los cuerpos del arma de SLI cargo, 
10s insprc.torns dedicarfin especial atenCiOn d que: nO 
hayn individuo alguno que ignore sus obligaciones y 
13s lcycs peales; sin la menor contemplacion exigi- 
ruin la rn& puntual observancia de cuanto cada un0 
debe contribuir d la ensefianza del soldado y dem;is 
clases, tanto para cuando estt’:n de faccion como fuera 
de clla. sPa en campaíía 6 guarnicion. Por nin,oun 
pretexto permitir5 que para abreviar la instruccion 
S? varíe cl 6rden estnblccido en 10s movimientos y 
tiempos del manejo de las armas. escuela del recluta, 
pcloton y compafila. No tolerar5 que en las acade- 
mias de rabos. sargentos y oficiales de los cuerpos, 
y ejercicios doctrinales con el aparato de ensayos, se 
fijen eïolnciones no prevenidas en los tratados dc t;íc. 
tica, n que todos se deban conformar, ni que en 10s 
toques de guerra hag arbitrariedad, pues que en SII 
comp& y golpes se han de sujetar ,? los marcados en 

aquella. Tampoco consentira que hajo el especioso 
pretexto de no ser necesarias, se alteren laS reglas que 
tstablece 1;~ ordenanza para la policia y régimen in- 
terior de los cuerpos, ni que en estos se relaje en lo 
m& nlínimo la subordinacion en materias del servi- 
c.iO militar nacional. 

Art. 16. Los inspectores generales tentlr,%n espe- 
cial cuidado de que las armas de l’u?go que deben 
usar IOS cuc,rpos sean prccisamentc: de los almacenes 
[le1 rjtrcito; que a5i estas como las blaucas que ha- 
y:m de costearse por los fondo+ est6n arregladas para 
sus particulares institutos; que los regimientos, crin 
sujccion j la fuerza de que deben constar, no tengan 
sobrantes de estas espwies, y que toda5 SC hallen en 
el estado de utilidad que se requiere. Si en la calidad, 
entrega y devoluciou de las armas á los almacenes 
ocurriere alguna duda que altere lo dispuesto en este 
particular, lo hará presente al Gobierno por conducto 
del Secretario del Despacho de la Guerra. 

Art. 17. Los inspectores bajo cuyo direccion SC 
hallen las ftibricas de las mencionarlas armas, muni- 
ciones 6 pólvora, seran los responsablcj de que se 
Construyan con las dimensiones y calidades aproba- 
das. Todo lo que corresponda ;i mejorar estos estable. 
cimientos 7 4 la invcrsion del Caudal emplpndo en 
ellos. lo pasaran j la Junta de inspectores para su 
aprobacion. 

Art. 1X. CuidarAn que en las .Juntas eConúmicns 
v de nombramiento, en que 10s cuerpos clijeu los SU- 
Setos que han de desempefiar las funcionea dc. los d?- 
positarios y habilitado, los qilr! han de tener 5 su car- 
go la construccion del vestuario y la custodia del al- 
macen, los que se nombran para cualquiera comision 
c:n que hayan de manejar caudales, cuya responsabi- 
lidad estir sanalada por la ordenanza, y en que se han 
de aprobar las contratas de los armeros y cuantas haga 
el cuerpo para surtirst? de lo que necesite, se obser- 
ven las formalidades y precauciones que est.án dicta- 
das para cada caso en particular; examinar&1 las elec- 
c:iones que hagan aquellos, y siempre que por las co- 
pias de las actas advirtiesen que se ha faltado á ellas, 
que el que deba fiscalizar la opecacion no se confor- 
ma con su resultado, 6 que haya duda 6 queja deal- 
wna de las partes, resolverá en conformidad de SUS c 
atribuciones. 

Art. 19. Los inspectores aprobarán las contratas 
y muestras de los géneros que les presenten los cuer- 
pos de sus armas respectivas para la construccion de 
vestuarios y monturas, cuidando qur: sean de las fá- 
hricas nacionales, y las heChuras con arreglo á los 
modelos aprobados, sin permitir adornos que DO estén 
contenidos en ellos; que en la ConstrucCion se guarde 
la mRs estrecha economía, sin que por esto se falte á 
la buena ca!idad que deben tener para asegurar la 
duracion, lucimiento y aseo de la tropa; examinará 
COI1 la mayor escrupulosidad la cuenta del caudal 
consumido, y la aprobará antes dc que se proceda a 
cargar a los fondos del cuerpo el importe dv ella. Será 
de las principales atenciones del inspector el vigilar 
que los jefes, oficiales y tropa de los Cuerpos que es- 
tdll ii SU cargo Avistan con la mayor CirCullsplccion 3’ 
uniformidad, y no pcrmitirli. que useu prenda alguna 
que no sea PreCiSamCnte de las seaaladas al CUWPO b 
arma en que sirviesen, y las que estén determinadas 
por la ordenanza. 

Art. 20. Cuando los vestuarios 6 monturas perte 
necientes á un arma se Construyan por alguna Comi- 
sion dependiente del inspector de la misma, sus at ri- 



buciones en este caso quedarán limitadas B las que I tacioues de éstos en las filiaciones y documentos en 
tirne el coronel del regimiento que deba construir el 1 que deba constar. Tampoco podrAn avocar A si los re- 
vestuario por cuenta de sus particulares fondos: pero i curdos en que entiendan cou anterioridad los coman- 
cou exclusion do lo que pueda tener conexiou y per- i dantes generales de distrito, 15 jefes que el Gobierno 
tcnezca ii las .Juntas económicas. ’ nombre par;1 pasar Ids I*evistas de inspeccion, cuando 

Art. 21. Si corriese por asentista la condtruccioll ’ se pi*onlovir.i~~n y admitiesen en ellas, mientras que 
del vestuario y monturas de los c~ucrpos. lo5 iuspec- 
torcs, con seis mes?s de anticipacion, noticiarán al 
Sacrctario del Despacho de la Guerra el dia que con- 
cluye la tlaracion del que usa el cuerpo d quien 11a 
de t;lc,ilit;irscle; v cuando llegue el caso de la cutwga 
nombrar:\ al oficial que ha dc prcscucisrla de los cuer- 
Itos que estén en cl distrito milit;ir cn que esta sc ve- 
rifiqlle. 

hrl. “2. Anualmente exnmiuar;in los inspectores 
los ajustes correspondientes ;I los fondos de los cuer- 
pos del aiin anterior, para cerciorarse de la inversion 
tln~la al c;lutlal que la Naciort tiene sof~alütlo 5 ellos, y 
de la verdadera existencia del que forma la total ws- 
l~ollsabilitiad de los capitanes depositarios; y hallando 
las cuentas exactas y arregladas, para lo que remiti- 
rki los cuerpos los comproballtes, las aprobarán. 

Art. 03. Asimismo, y cuando les hayan dirigido 
los indicados ajustes los cuerpos, pondr;in en conoci- 
miwto del Secretario del Despacho de la Guerra una 
noticia circunstancirrda de lo que cn el ailo anterior 
han devengarlo por sus haberes y fondos, manifestan- 
do la distribucion de lo primero y la existencia de 10 
segwdo, con arreglo al formulario. 

Art. 24. Con aviso del inspector general, el co- 
mandante general de distrito, permitirá Me que sal- 
gan de él los oficiales qlln tuviere por conveniente en- 
viar para hacer vestuario, recibir reemplazos 15 arma- 
mento, examinar las cuentas dc otros cuerpos, ayu- 
dar a la instruccion y disciplina de al,qu~~ regimiento 
y otras comisior~es corrrspondicl~les íí su conocimien- 
to. Los iritwIentcs, mediando certificacion del iu+ 
pector, mandar;in corisid~rar como presentes en las 
revistas ii los oficiales emplrtados en estos encargos; 
pero excediendo la ausrncia de cuatro meses, el ins- 
pector dar;i cuenta al Sncretario del lkspacho de la 
.(;uerra de los que tuviere empleados, y á quk fin. 

Art. 25. Mandará instruir sumaria informaciou, 
cou inscrcion de docum-ntos sobre hechos 6 asuntos 
que IO requieran para adquirir la claridad necesaria 
á SU rwoluciorc; evitwi sc ejecuton 6 contirl&n Ias 
que á nada conduzcau. y no seau por naturaIeza in- 
dispensables, y decidir5 gubernativamente todo lo 
peculiar á SUS atribuciones si no resultare mérito 
para que cl sumario se eleve á proceso. En este caso, 
y siempre que dc lo actuado aparezca delito par;1 cuya 
pena sea precisa la formacion de proceso, dirigir:\ al 
comandan te general del distrito donde estk el irldica- 
do reo, el expediente general para que se contintie. Lo 
mismo prncticnr;i con las sumarias sobre incorrec- 
cion en vicios, falta dc subordinacion, separacion del 
destino sin licencia, abandono de las obligaciones del 
empleo, quiebras fraudulentas, malversacion de cau- 
dales 6 efwtos confiados para su custodia, ó Comisio- 
nes dadas por la Junta wonómicn, y falta voluntaria 
tll? satisl’accion ¿i cantidades de propia rrsponsabilidacl 
que no puedan cubrirse en el descuctnto de dos ter- 
cios de haber por cuatro mesqs. 

Art. 26. Los iurpectores no se introducirbn en los 
ti?litos cometidos sobre el servicio de camparía ó dr: 
plaza, en los militares (5 comunw por lo que corre+ 
Ijonda fr juicio criminal en forma ni en la aplicacion 
de los indultos; pero sí en que estén exactas 135 ano- 

de ROal órdeu ni sc le remita 6 mande informar. - 
Art. 27. Los iuspcctores pondrán su dickimen al 

mkgen de las solicitudes que todos los iutlividuos de 
su arma rcspwtiva diri.jan aI Hey, citando las órdc- 
nes y decretos en que lo fundau. 

Art. 28. Los r%:cursos d;* agrarios sobre materias 
ccon6micas 6 gubernativas que 105 iutlividuos depen- 
dicentes dc su inspeccion eleven ir la superioridad, se- 
I:in tambieu in~ormatlos por 105 iuspwtores; pero an- 
tcs loa int~:rcs;ado~ dcb?n haber acudido ;i su jofe in- 
mediato, y solo en los cnsos de no ser atelalldos ó no 
quedar satisfechos de SU providencia, 6 ser la rcpre- 
scr~tacion coutra 61. acutlir*;i~~ al superior inmediato 
del que sc crean agraviados, y asi progresivamente 
hasta el Rey por conducto directo. Los inspectores 
generñles, CUiUldO reciban talcs reclamacioues, oir5u 
;í los individuos contra quienes se forma la queja; y 
cuando no esté en sus atribucioucs decidir, expon- 
drhn sinceramente por oficio separado al S?crctario 
del Despacho de la Guerra cuanto compreodau sobre 
la justicia ó injllsticia con que sc reclama, y sobre la 
omkion 0 mala fë y responsabilidad del qw: haya cau - 
sado perjuicio! p:lra que si result.ase impostura pueda 
probarse eu juicio, y quede el que le hace sujc:to b la 
pena que corresponda segun las circunstancias del 
c;~so y persotias íí quien ofcntliwe la queja; y si se 
comprobare injusticia 6 pcrjaicio en honor 6 iutcrés, 
ademas del reintegro sufra el culpado la pwa ;i que 
le sujeta la ordenanza, segiin su naturaleza. 

Art. 20. Ijara que puedan obtener las gracias y 
reparaciones á que seau acreedores los que JI? sienlar 
agraviados ó cou accion legitima de hacer rccI1rso al 
Rey, los jefes admitirán las solicitutlej auu cuando 
110 las gradúen fundadas ni justas, y las pasar;iu sin 
dilacion con su5 informes 5, lo5 inspectorc?5, parir qii? 
ktos con los FUROS, sin dclenel*las, 105 dirija11 al SI:- 
crctario &l Despacho de Ia Guerra, que ;i su tiempo 
comwicará la resolucion que rccibaii para intcli,ocn- 
cia de los interesados. 

Art. 30. Toda instancia, que debe estar documcn- 
lada, de las viudas, hijos ó madre de 10s que Cillecie- 
rcn en actual servicio en los cuerpos, y pidan pensiou 
de viuded,ad, 6 de las mujeres de los prisiorier3s que 
soliciten la media paga de Bstos ó de igual naturale- 
za, serán cxarniriadas en las inspeccionns respectivas, 
y tendr5o por ellas el curso competente, siempre que 
las encuentren arregladas. 

.\rl. 31. Por niogun pretexto los inspectores per- 
mi tirRn ni apoyar& los recursos en voz de cuerpo que 
tengan por objeto reclamar del agravio hecho a algu- 
no ó más indivíduos; devolverdn las instancias que 
no estén escritas en papel sellado, expresando siem- 
pre Ia causa de no darles curso; y Ias que 110 vcngau 
por conducto de sus jefes, si no indican que t%tOs no 
hubieran querido d/lrseIo. Cuando advirtiercn que los 
jefes no In11 estendido sus informes con sinceridad y 
jnsticia, los amonestarán 6 corregirán scgun la gra- 
vedad del caso. 1Iar;in lo mismo con Ias instancias, 
recorsos ti oficios en que se mezclen asuntos distin- 
tos, cuyos expedientes corresponden á difereutes ne- 
gociados, pues de cada materia debe tratarse separa- 
mente y sin complicacion de otra inconexa con ella. 

6 



22 
Art. 32. Los inspectores no darán curso A las ins- ((Pedimos á las Córtes que en atcncion A las cir- 

tancias que estén en oposicion con las leyes milita- cunstancias en que se halla la provincia de San Se- 
rps, y las devolverán á los interesados para que usen bastiau, la cual confina con Francia, se observe lo que 
del derecho que puedan tener ante otras autoridades. en otras guerras se ha observado, relativo á la forma- 

Art. 33. Los inspectores no dar;in curso ni admi- cion de batallones de miùones, para lo cual se auto- 
tirán instancias ó recursos que no est& firmados por rice á su Diputacion provincial para que de acuerdo 
los mismos interesados, ;i excepcion de 10s de solda. con el comandante militar de aquel distrito levante 
dos que no sepan hacerlo, en cuyo caso á su ruego lo uno 6 más batallones, segun lo considere conveniente, 
podr:in ejecutar algun sargento 6 cabo de su misma para que hagan el servicio en la misma provincia.» 
compa+ como cualquiera otro. Tampoco darlin cur- Aprobada. 
so ni admitir;ín memoriales de las mujeres, madres ¿I Se nombró para la Comision especial nombrada á 
parientes pidiendo gracia para 10s indivíduos depen- consecuencia de la proposicion del Sr. Surrá, acerca 
dientes de su inspeccion, que pueden sin inconvenien- de los milicianos voluntarios que quieran seguir al 
te hacerlo por sí, aunque expongan que los interesa- Gobierno, ri los Sres. Valdés (D. Cayetano), Canga, Cas- 
dos t.ienen conocimiento, han condescendido cn la prc- tejon, Romero, Infante, Kuilez y Escovedo. 
tension 6 han dado poderes de hacerla. Las Córtes oyeron con particular agrado las si- 

El art. 33 quedó aprobado, suprimiendo las si- guientes exposiciones dirigidas li felicitarlas por las 
guientes palabras: «algun sargento 6 cabo de su mis- sesiones de 9 y ll de Enero tiltimo: 
ma compafiia como.)) Del batallon de la M. N. A. de Sigiienza, presen- 

Se aprobaron tambicn los artículos siguientes: tada y leida por el Sr. Belda. 
«.4rt. 34. Las instancias de cosas ya negadas á De la M. N. V. de Iznar, provincia de Málaga, por 

los interesados, quedarán sin curso, hacitndoseles sa- el Sr. Lopez del Batio. 
ber nsi; pero no debe entenderse cuando aleguen nue- De D. José Maria del Castillo, vecino de Alcaude- 
vo motivo ó presenten en la cxposicion alguna razon te, por el Sr. Gomez (D. Jlanuell. 
6 circunstancia esencial de que no se hiciera mérito Del jefe politice subalterno de Algeciras, por el 
en la anterior, en cuyo caso los inspectores reprodu- ) Sr. Abreu. 
cirfin el informe antecedente y fecha de la negativa, I De la Diputacion provincial de Huesca y depen- 
contrayéndose despues 5 lo nuevamente alegado, para / dientes de su secretaría, por el Sr. Santafé. 
en consecuencia de ello íijar su dictamen. El Sr. INFANTE: Sin embargo de que es una cosa 

Art. 35. Podrán los inspectores pasar 5 informe ya resuelta por las Córtes, tengo el honor de presen- 
del cirujano mayor del ejkrcito las instancias de los tar 5 las mismas una exposicion de los indivíduos de 
cirujanos de los cuerpos de su inspeccion, reservando I la Milicia Nacional volwtaria de Madrid empleados 
en su poder los oficios con que las acompañan los je- I en diferentes ramos, pidiendo al Congreso lo mismo 
ft?s, exponiendo su dictámen, y luego que sean de- I que acaban de resolver respecto á esta Milicia.para 
vueltas las dirigirir con los originales y el suyo al i escoltar en su marcha á las Córtes y al Gobierno, De- 
Secretario del Despacho de la Guerra.» 

Se suspendi6 esta discusion. 
( waria que el Congreso manifestase á 6stos individuos 
1 haber oido con agrado dicha exposicion. » 

Se ley6 una proposicion de los Sres. Moure, Ho- Asi se acordd, y además que pasas! al Gobierno. 
mero, ValdCs, Seoane, Escovedo, Moreno, Serrano. Bu. El Sr. Presidente anuució que mañana se discu- 
ruaga, Soria, Sequera, Alix, Ruiz de la Vega, Meca, tirian varios expedientes relativos á responsabilidad; 
Belmonte, Villanueva, Velasco, Somoza, Oliver, vi- se lecria por segunda vez el proyecto para el gobier- 
llavieja, Ordufia, Pacheco, Nuñez (D. Toribio), Sobe- IIO económico-político de las provincias de Ultramar;, 
ron, Lopez del Baño, Gomez (D. Manuel) y otros, re- continuaria la discusion de las ordenanzas militares, 
ducida A que las Córtes se ocupen exclnsivamente en y si hubiese tiempo, la eleccion de los individuos que 
Cl urgentisimo asunto de la traslacion del Congreso y 1 han de componer el Tribunal de artes, y levant la 
del Gobierno, con todo lo concerniente á ella, ó Q lo 1 sesion á las dos y cuarto. 
m6nos dlindole una absoluta preferencia. Nota. 

Aprobada. 
La felicitacion leida en la sesion dc ayer por 

Se ley6 la siguiente proposiaion de los Sres. Per- 1 
el Sr. Infante era del general Milans y de los indivi- 

rer (D. Joaquin) y Gsrmendia: 
duos que componen su division, y no del general 
Manso, como se dijo equivocadamente. 




