
GACETA E!PAÑOLA.--Smu, sABAD io DE MÁYO DE 1823. 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SENOE FERRER (D, JOAQUIN), 

~[calos aprobada en la sesion de ayer. 
Art. 461. tEn CSIO de m0ert0, mspension, iqdi-n- 

(o &, 6bu~ dmcitjn 6 imposibilidad absoluta de CualquferJ 
& b jum do primera instancia de 106 prridos de I6 PrO- 
*i&J, 01 Jefe superior poillico ) d propues~ qne fo IUrA par 
brm IO Dipntacion, elegid un letrado que le reemplace in- 
brinament0, dando cuenta al Gobierno, aun do quo en 811 
cpm 88 pda 01 no\abramiento do prupielArio, en 10s tdr- 
mioos que uxmpld0. 

Art. 4 63. rEn caso do muerte do olgan Diputado r\ 
c<lh por 10 provinoio , U de enfermedad Lau wnve Y de 
tinta domcion, que d juioio de los facdtotivos no baya ab- 
aoiutam0nto esporanu de que pueda ompmndcr viojo para 
a&tir al Congrcao, doterminard Cl JCfO poiftk0, con 0Cuerdo 
do 16 Dipu&&, que venga al suplout0, y si OCUh%m ef 
fo~tccimiento 6 imposibilidad absolukl do pi~piclerioa y BU- 
plontes,liini quo ihm&Mamenta wmb?0cd los oif$%orsJ Otms 
p~oleüri06 y soplent06 sin osp0rar la msolaci¿n do 16s 
C&tos, quo ya daba auponeme. fis si bubiero duda wbm 
la imp&bilidad do1 Diputado d saplo~tc, instruir4 tl e~ps- 
dio& necmorio y lo ramlrirb d las Cbrta para su mlu- 
CSon. 

át%. 4 64. 8Si alguna vea 6cwrieti que ei noy te@ que 
~01’ de lo facultad que le da 01 art. 336 de la &mstitqoion 
PJIJ susp0ndcr Iris Dipolaoiona que obusm de SOS utribu- 
0íoncS, ~0 limifanín 10s Jofas politiccw 5. ejecutar las btdenea 
que exprcsJ y pmv0ntivamente leshaya comunicado ti Co- 
btîrno, debicndo manir inmaliabmonte 10 que hya de 
roemPbaMe con orraglo d lo dispuesto en el art. 89. 

Art. 166. nDebe el Jefe politice mtilir fodo$ 106 
l üos 6’ Gobierno un estado de loa nacidas, muertos y cnsa- 
dw On la P~hxb, para que el Gobierno pueda formar loa 
lWodos @mnlw ds todo el mino sobre esta materia, para 
* cncJW @iti ha nelicias y datos eonvenientas 5. 16 
DiPubciOn~ que deba -10s de los Ayunbmientoa. 

ht. 466. rhnitid tmnbien los demis estados y noti- 
cia* que Pr edt3na gende 6 pnrticulares 10 ~sldn padi- 
daSs Si0ndo d0 Su obligacion dar monta al Gobierno del c& 
bdo de h PmvimJo , eqeci6lmeab en cmnto d los rotnoa 
que -=en 6l GObiera @ilico, y de todo lo nobble que 

6e ofrwca, m6nbniendo mbm altos puntos un6 oamrspon- 
aencia octira con el Gobierno, asi oomo deberãn exigir que 
la bnp con ellos los subalte~ y 6loaldM de 10s PMbk 

M. 4 67. l Toc.6 B los Jefe8 pbliticoa aprobar Ias cuauk 
foa de loa propios y arbitrios de loa pueblas, balllndolaa con- 
formes daspues do puesto a rbto bueno de la Diputaclon. 
Camdo no la.s encuentren oouforme~, m(rndd WI obsslc 
racionss , para que pasadas A la Dipatacion , si con lo que 
aab lwgo no queda60 satisfecho, las mtnib al Gobierno para 
lo msolucion que 0orre@nda, obs&vMom interinamante 
lo que resuelvo el Jefe polftico. 

h’t. 468. rSin entorpecer las faOultades de los Dipnü. 
cienos podrAn los Jcfea politices proponer 61 Gobierno cuan- 
to crean amreniento pam el fomonto do lo alJricultur6, si 
comercio, las manufacturas, y pío todo lo qde 6011 útil y 
benetlcioso 01 psis. 

Art. 4 69. rSicndo los Jefea pollticoe -Iea del 
buen dden y a0gurIdad interior de IM pruvinciaa , no ao 
mIarAn p0m que los subaiterima y &&lea pomigan d los 
mlhechons, vogoa y mal cntmbnidos que pueda haber en 
10s rcspectivoa paeblo6, eino que aiempro qU0 10 0mQ Mee- 
ario @Mn el auxilio de tropa que convenga, disponiendo 
de la Alilicia Nocional lowl segon 10 exijan lae cfrconrtan- 
Ci y COpfOl’lM 6 16s leyeS y l’@jmentOS Vi@LUltW, y aCOr- 
dando con si que tou~p el mando milibr 10s medios de 
cbmervar d mstáblecor h tranquilidad priblica en su pro. 
TíMi6. 

Art. 170. aTMmr4n aslmiano loa Jefea pbliticoa llevar 
wrm3pondenci6 con 106 de la6 provinciaa que oonfiuan oon 
la saya, no rolo para ponerse do ocuerdo en cuanto i la 
petswacion de malhocl~oms , sinu támbien para loa demAa 
objetos de utilidad comun. 

Art. 474. nFara formar~el proceso qw Ies edi encar- 
@do por el art. 26 t de la Constitucion podrjn asesorame 
los Jefea po~lticos con un letrado de conocida instruccion y 
pr,abidad, cesando abnolabmente en su cooooimiento , y m 
mltibndoie donde 0orwpouda lae@ que m haya concluido. 

M. 47% BNO permitiendo damora el apronto de brlp 
iw y de& subaidanci que deben darco P laa tropna por 
106 padka donde pasen , c&ooharAn loa Jefes politicoa d 
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que lar Ayuntmmienta lo vaiàqum prontrmsob , sin per- 8onaquehade hwrIblnusdee8taaJefesenNm~. 
QUICIO det comcimiNto que pertew~e i \r Dlp~tifi~n bbre CU, enfdada P valwim, NoadorAn toa reqa3ti* 
lOr agraviar que tientan los puebla a el mp*ato de alcaldes primeroa de la, pueblo8 wka de partido doa& 

-oar(p. tuviene su raridenoia ordinaria el Jefe ~baltern~. 
Al-k 473. ,CulUa bs Jelsr politices de que lu Di- Art. 460. &etari al caugo do catoa Jefes rubaltem 

pn~clons~ conclnyrn el plan sstrdistico, y lo remitlrin velar 8obm el buen &den y la wri&d de ISS panon~ y 
oportummente al Gobierno, odvirtiendo ~OS~~USOS que OO- propiedades de Los habitantea del diito de õu man&, 
(sn m c&uier mmo de la admintrtracion pribliar, JI po- siendo por lo tanto de 8u obligw.?ion sxtingnir y eritu que 
kdo en 8u conocimienio todo cuanto orean digno de abn- hap malheoborss w todo el territorio, excitendo al a 
clon 7 de remedio. hm desempeík e8te encqo procnmrin : efeoto el cab de lar oialdss y Ayuntamiento8 y tomando 
ddii NII OIN~ A conocor 1~ p~plaladss del CI~IUII lu demL medidae que risrn contenienku paran este objeto. 
8ituaoion de lo8 pueblos, N sriubrldul y la8 tcstumbm8, ri- Bi ut. 4 8 4 b retird la comi8ton. 
cios J utado de ilwtracion de 8~18 babihntes, oon 10 de- Art. 481. r Serdn el conduoto por donde el Nperbr Q 
mds que pueda conducirloa i fornau ideo8 axactu de lo que la pnwinch comunique la8 leyea, decretos, Menea y re 
conven~, 6 8ea perjudicial en 81~8 prorinoias, ya tiUnd* solucione8 ger wale8 que 8e hubiesen de publicar en N ter. 
b pemonalmente , ya rpli6ndoue de otroa medios etlaacar. ritorio, ci menos quo por la situacion de lo8 pueblo8 m area 

Art. 474. sEa los ado en que deben oelebrame wSun conveniente otra cose SerAn tambien 01 conducto por don 
la ConWucion 4aa juntu %~toralas de pwroquia pan el de M autiendan oon si Jofe superior poiltico y la Diputaclon 
nombrnmiento de Diputados A Wte8, doberAn ia Jefas po- lo8 alorkka y Aynntaudsntos do 6~ territorio cuando lo per+ 
lítico8, bnjo N rasponslbilidad, circular, d lo meno8 un mes mita la loaalidad. 
anta~ del dia en que hyan de vert6omae , nn recuerdo 6 Art. 468. nSin diiacion ni ontorpecifnianto detin cumo 
toda Ir prorinoia do la obliiolon do pmoeder A eshr elso- Q la8 instancia8 y roclamnciones que les presenbn, tanto 
cionm~, sin que la klta de diodo recuerdo pueda servir de loa alcaldes y Ayuntamiento8 como lo8 particulares, pera 
exou8a parn que dejen de rerifIuraa. que 8e remitan al Jefe polltico superior 6 d la Diputacion. 

Art. 476. rTodo8 lo8 ne@ox Subematlros sobre que Art. 4 84. upara conservar y rsstablecor la tranquilidad 
jas, dodu y reclrmacionss de los pueblo8 6 pw-ticulares, 80 de lo8 pueblos., podrin valemo de los recumo8 oflcacw que 
dwpacha~n Sr&, tanto en la Jelrtnrn politioa oomo cn lea sstAn dentro de 8118 atribuciones, pudiendo n8w de l pre. 
Diputaciones y Ayuntamientos. mios y multan h&h In cantidad de 100 ps. fs. pera hacer 

Art. 476. aCooperarAn los Jetss pollticas con 8n auto- so mspehr y obedecer m corresponde. 
tidad y.fuerza i la ejeouoion y cumplimiento de lo8 acuor- ht. 486. BTambian podrAn pedir olnuxilio de la fuorza 
dw y diiposicionss de la Diputaoion. B#a debet+ dnr , Si el mililar 8i fuero necewio, dkponiondo QII 10s caaoa que 
Jefe politice le pidiere informe, pmmr ó fwnsejo sobra los ocunan do la Mikicia Nacional local de au distrilo. 
n8@a ~poves de su8 atribuciones ; pem sin emlwgo , la Art. 48G. rCan8uihtin con el Jefe wperior 10s duda8 
rwpon8abilidd de la rwolucion senl del mismo Jofo politi- que so Ia3 afroxcan, y hndn cumpIir y ejecutar larórdene8 
co, comprendiendo i la Dipabcion , si en 01 esnnto de que que orta les comunique, ya 80a como td Jote supsrlor, ya 
sb trate H manda oir N dickuan , 3 prooeder de ncuerdo como presidente do la Dipuhcion. 
con ella, por les. leyca J drdenu del Gbbierno. En esto8 ca- Art. 4 87. aCnidar&n de que be cehbw on 8u debido 
ao8, si J punto qua 88 ha de m8olrer w peculiar de la8 otri- Uompo las junta8 parroquiala~ y do eioctores ~UO corn18. 
buohmes de la Dipnbcion, debe cumplirso mr ocuerdo y de pondo para 01 nouabramienlo do diputadas y do copituhrss. 
ella 8~6 la respon8abiiidod; pero si 10 fuero de las del Jere 
poiilico , e8tq podr6 aq~~rame de su acuerdo , y 8ení snya 

promoviendo con anticipaoion la convocatoria <lua l>ryado 
hacer& d loa oiudrrdanos del distrito de 8u mando. 

h respnrPbiii&d. Tambien son nsponsoblsa Ion Jefes poU- ArL 400. l Tondr41 un 8ecmtuIo con loa e8cribientc8 
ticos por las diecione8 y providencie8 que dictaren pera que 8mn preci#w , y que 80 nombrarAn i propuesta 8uya 
ejecutrr loa ecuerdo~ que les cometan IM Dlputaoiones en por la Diputacion. Pam determinar el número de ssariiian. 
b mptxtiyo 1 Irs rtrlbaobnw de ewta. . tea y uignrr N saoido y el del 8ecretari0, oir$n Ia8 Dipw 

tacionos indispensablemonb el diotbmon del Ayuntamiento 

CAPrTum u. del pueblo cohexa de partido do la residencia de 108 J&J 
8ubnlbrnar, amí como para la6 alkraoiones que h8pan de 

DI Los Juu ?cahIcoa auBALlmms. 
hacer8e en eat~ particularidadw. BI mi8mo Jofe subalterno 
podrA remover al secretario y esoribipntas siempre que lo 
croa justp, con anuencia do1 Jefe superior. Estoa smpiewba 

Arr. 477. rii&rA Jefes politiua 8ubalternos en los per& no percibirán sueldo alguno loe@ que hayan dejado de 
do8 6 comapo en que conven@n por la exbnsion de lo servir l 

provincia 6 por la situacion, poblaoion ú otro cimun8tmncia En virtud do algunol observaciones hqcl~ por el sedar 
pwticnlar de oada l-r, dehiendo subsistir por rhom en Gomez Becerra MJ sprobd e8te arthulo, rñadibndoae daspucs 
106 prajea donde 8e hailensrhblecidos mientras 8e haca la de le8 pakabr~ ay que 88 nombr&n l lar Si@hIIbS: 
mnvenienb dirhion del territorio. propue8h rmya por el Jete politice superior, dando cuenta 

Art. 478. sPara desempeñar est811 Jehuw subalkrna8 d Gobierno otc.r 
9) necesitan laa mismu cimun8tancia8 que pnra las princi- Art. 489. ULM qulqas )’ ~lmiIciopee contra laa pro. 
pales, debiendo teriftcwae parn N cdtableoimiento, que in8- vidonciu del Jelo pollitoo rmblbrno 8e diri@r¿n por 80 
&uido expedionb por la rsspealin Dipukcion sobro su con- conducto, d dimcbmento al rruperior dCi la pn>rincia ,Que 
ywllsncia d nocwidad con la propuorta del sueldo que deba reaol~erb 8obra ollar 10 que astime ju8to.n 
8eñak88, y elevado rl Gobierno erto con 8u informo, lo Sc nprob6 astc articulo r?iadidndose dsrpner de las palas 
pam A IM Cbrba pm k msolucba que oormsponda, hnw cae dirigildn por 8u conductor la8 riguientsr: ay con 80 

M. 479. w& el Goblemo no tu* dwir(nada la pw ioformo 6 dimctamente al Nperlar de la prorin~ir.~ 




