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DIARIO 
DELAS 

SESIONES DH CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIb DEI SEìYOH SALVATO. 

SESION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 1522. 

Se ley6 y aprobó eI Acta de la sesion anterior. 

Hizo prcscnte el Sr. Secretario Gea:ale2 Aloltso que 
la Mesa habia dudado anteriormente si deberia dar 
cucrlta de algunas solicitudes particulnrcs dirigidas á 
las presente3 Córtes extrnordioaritls, que por esta razon 
se hallaban detenidas; pero que en virtud de la excita- 
cion hecha por el Gobierno en la hlcmoria Icida última- 
mente por cl Secretario del Despacho de la Gobcrna- 
cion de Península, crcia que ya podia darse cuenta á las 
Córtes del contenido de ellas, í! iba veriAcarlo. En su 
Consecuencia, Iey6 una exposicion de 74 ciudadanos, 
entre ellos el general D. Juan Martin, el Empecinado, 
quienes con fecha de 12 dc Setiembre del presente silo 
manifestaban desde Calatayull la sorpresa que les habia 
causado la conducta criminal y jamás oida de IOS ge- 
nerales que se hallaban en Valencia al tiempo de sen- 
tenciarse la causa de Elío; y despues de hacer varias 
reflexiones para ponderar 10 extraño de semcjantc pro- 
ceder, propio, aiiadcn. de los generales que en la guer- 
ra dc la Independencia, abandonando la justa causa, se 
refugiaron 6 Mallorca á pasear cl uniforme que deni- 
graban y sostenian Con las crecidas pagas con que 
abruman ir la Nacion, al tiempo mismo que las briga- 
dlis y divisiones del ejército al frcute del enemigo SC 
Veian mandadas por jofca subalternos, cuyo premio fué, 

6 ver desatendidos todos sus sorvicios, 6 vcrsc destina- 
dos B continuarlos cn América, manifestaban sus cspc- 
ranzas de que cl Congreso tomaria cn consideraciou, 
así la conducta criminal de aquellos jefes, como la pa- 
triótica del teniente coronel Baltierra, que por su de- 
fecto so encargó del mando; y que harán que desapa- 
rezcan dc la lista do los generales los que no lo han 
sido para la Pátria cuando mks los ha necesitado, así 
en Valencia como cn biatlrid, en las ocurrencias del 
mes de Julio último, y que sus empleos, sueldos y ho- 
nores se concedan ú aquellos que, como Baltierra, sa- 
ben con una Arme decision servir B la Pátria agrado- 
cidos. 

Leida esta exposicion, dijo 
El Sr. BALVÁ: El Sr. Sccrctario ha anunciado al 

leer la exposicion que acaban de oir las Córtcs, que se 
lee 6 consecuencia de la indicacion del Gobierno para 
que se tomen todas las medidas que se juzguen opor- 
tunas para la seguridad de la Nacion: esto parece que 
indica que la tal cxposicion pasará B la comision que 
mtiendo en proponer cstas medidas, Y yo voy B hacer 
wr que no dcbc pasar sino cuando más al Gobierno. El 
?;obicrno ha adoptado respecto á los gcncralcsque re- 
lusaron tomar el mando militar de Valencia, la única 
ncdida que estaba en sus fxultarles, y la más pronta 
lara castigar la indolencia y criminalidad de eatos je- 
es, destinándolos B, diversos puntos de la PeUfnsUla é 
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islas adyacentes, y alguno B pafses m6s distantes, que con algunos milicianos dc Borja, en Tudela, y con el 
cs lo más que SC podia hacer por entonces; pero por se- , 
parado di6 brdcn para que SC formase causa B estos in- 
divíduos. De consiguiente, por esta parte ha becho el 

I 
alcalde y secretario del Xyuntamicnto dc Sds, cruel- 
mente asesinados, cuyos horrorosos sucesos han causa- 
do la mayor iudignacion en los ciudadanos de Zarago- 

Gobierno cuanto SC podia desear, tomando todas las za, en su bcncmérita guarnicion y Milicia local, po- 
medida3 que estaban h su alcance; y con esto contesto niendo al ;Iyuntamirnto en cl caso de no salir garante 
á una inculpacion que SC ha hecho sobre este asunto de nlgun movimiento contra uua multitud de presos en- 
al Gobierno en un papel cblcbre porque siempre ha sos- cerrados en las ckccles y castillo dc la Aljafcrín, á pe- 
tenido la causa dc la libertad. Por lo demk, aunque cl sar de que puctle gloriarse de ser Zaragoza un pueblo 
Congreso dictase una medida de lo que debcria hacerse el más circunspecto, cl más subordinado rí las leyes y 
en casos semcjantcs, no podia tener un efecto rctro- cl menos susceptible de asonadas y tumultos; pidiendo 
activo, sino que á estos jefes se les dcberia castigar en consccueucia de todo, que las Córtes extraordinarias 
con arreglo 5 lo que previene la ordenanza actual. Se se sirvan dictar una ley análoga !I lo apurado dc las 
clama tambicn ahí porque SC prernk al twientc coronel circunstancias políticas que afligen ;i la Kacion, capaz 
Baltierra: estk teniente coronel ha sido bien atendido de conciliar la defensa natural con la rapidez que aque- 
por el Gobierno, pues SC hallaba en clase de agregado llas csigcn en la sustanciacion de las causas de los ca- 
Ií la plana mnyor dc Valencia, y en atcncion á sus mB- bccill:~s y demás reos de pena capital, declarando in- 
ritos y demás circunstancias le ha enviado al gobierno cursos en la de deportaciou tí las islas más proporcio- 
dc Pcilíscola. Quedan, pues, satisfechos los deseos de nadas á todos los que sean cogidos con las armas en la 
csos ciudadanos, y las Cúrtes no deben dar otro curso mano 6 en actitud dc obrar contra la Pátria, por el 
6 esa rcprcsentacion, sino pasarla al Gobierno para su mero hecho de ser aprehendidos in fraganti. 
conocimiento. 0 

.4sí se acordó. 

Tambien SC mandó pasar al Gobierno otra exposi- 
cion de D. Francisco Antonio h’avarro, dirigida á pro- 
poner medidas para evitar que SC arriesgue la libertad, 
y para que pueda conseguirse con más prontitud el cx- 
terminio de 103 que la atacan. 

Igualmente se mandó pasar al Gobierno otra expo- 
sicion dc D. Ventura Fcrnandez, vecino de Sevilla, pro- 
poniendo asimismo las medidas que le parecen condu- 
centes para asegurar la observancia dc la Constitucion 
y evitar sus infracciones. 

Dióse cuenta asimismo dc una cxpo3icion del dyun- 
tamiento de Zaragoza y del comandante militar de 
aquella ciudad, Baron de Carondelet, en que se pinta. 
han con los mSs vivos colorcs el terrible estado eu que 
se halla la Nacion, y los desastres de la guerra civil que 
asola las provincias de Navarra, Aragon y Cataluña; 
atribuyendo sus progresos á la moderacion con que 
hasta ahora han sido tratados los enemigos dc la Cons- 
titucion, al propio tiempo que se perseguia como Mes 
á. los más ackrimos defensores dc las libertades pátrias, 
alentándose por este medio los Eguías, Qucsadas, Mata- 
floridas y dem6s canalla que están convirtiendo en paí- 
ses de salvajes los terrenos m6s preciosos de Espaüa, 
haciendo creer á sus habitantes que les es muy venta- 
joso labrarse por sus manos las cadenas con que serian 
aherrojados; y dcspucs de anunciar la insuficiencia de 
las leyes dictadas hasta ahora para escarmentar los fac- 
ciosos, y de observar que en la misma Constitucion ha- 
llan un apoyo Eguia y los ultras de Francia para lle- 
var adelante sus maquinaciones, por las formalidades 
que exige para el arresto y castigo de los delincuentes, 
cree ser IleKado cn Aragon cl caso previsto en el articu- 
lo 306 de la misma, para la suspension dc alguna de las 
prevenidas para el arresto de los delincuentes; de cuyas 
indicaciones, dice, se abstcndria, b no ver cl mal es- 
piritu dc muchos pueblos, y el reciente asesinato comc- 
tido por los facciosos cn cl coronel Tahucnca, despues 
dc haberle dado cuartel, y las atrocidades ejecutadas 

/ I 
I f 

Leida esta esposkion, y habiéndoso hecho la pre- 
Tunta de si pasaria á la comision especial encargada de 
:xaminar la citada Memoria del Gobierno, SC opuso Q 
3110 el Sr. Alava, manifestando que siendo las prcsenka 
Artes extraordinarias, no podian ocuparse de otros ne- 
Tocios que los que sometiese á su deliberacion el Go- 
krno; y apoyando esta idea, dijo 

El Sr. FLORES CALDEBON: Es verdad que ahí 
le pide que se dé una ley que se cree necesaria; pero 
IO veo yo que ninguno tenga facultades para venir á 
as CGrtes extraordinarias pidiendo determinaciones ni 
cyes, cuando no pueden entender en otros objetos que 
os que les encargue el Gobierno. Si éste cree que es 
itil que las Cúrtes tomen las detcrminacioneu que ahí 
;e indican, lo propondrá entre las medidas que juzgue 
:onvcnientes, y entonces las Córtes lo tomar6n en con- 
sideracion. Así, yo creo que sin pasar al Gobierno, para 
luc la iniciativa venga dc él, no podemos mirar COmO 
.egítima la excitacion de un particular 6 corporacion 
]ue cree serán convenientes Mes 6 cuales medidas. 

El Sr. CANGA: Precisamente lo que piden los ara- 
goneses está comprendido entre la3 medidas que propo- 
ne el Gobierno á la deliberacion de las Córtes. 

El Sr. GAROZ: Jlc parece quo podia pasar á la co- 
ruision para quo le sirva de instruccion, y con CSO se 
salva el inconveniente que se ha manifestado. 

El Sr. MUNiiRRIZ: KO trato dc hablar contra 10 
que se ha leido, sino con ocasion dc su lectura. Hau 
convenido varios señores, y es preciso que convengan 
todos los demás, en que las Córtes extraordinarias n0 
Pueden entender sino en aquellos asuntos que les comu- 
nique el Gobierno; pero yo voy más adelante, y digo 
que ni el Gobierno mismo es árbitro de ocuparlas sin0 
de ucgocios Arduos y de interés general, pues si pudiera 
ocuparlas de cualquiera, contra todo el espíritu do la 
Constitucion, so desnivclaria la balanza de los poderes* 
porque estaria al arbitrio del Gobierno el hacer do la3 
C6rtes extraordinarias Córtes ordinarias, cuando el Po- 
der legislativo 6 los Diputados no pueden hacer esto. 

El Sr. SEPTIEN: Se trata dc inculcar un axioma 
indisputable para nosotros, á saber: quo las Córtes ex- 
traordinarias no deben entender sino en aquellos asun’ 
tos We sujete el Gobierno B su deliheracion; per0 co- 
mo esti est8 fuera de duda, yo no tratar& de cllo: soLo 
diré que cl Gobierno ha indicado á Ias Córtes extraordi- 
narias las medida3 que leyó el Sr. Secretario de la Go- 
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bernacion en aquella tribana, y en cllas concluia exci- 
tando á las Córtes á que no solo tornascn las medida3 que 
proponia, siuo todas I:is dcm:‘rs que su celo y patrioti+ 
mo les sugieran. Por otra parte, una de las medidas que 
propone es la que reclaman csos ciudadano3 de Zarago- 
za, y por consiguicute no puede haber dificultad en que 
pase á la comision. Unicamente dc lo que puedo tra- 
tarso es del modo COU que las CUrtes han de entrar en 
la tliscusion de estos negocios; y pregunto yo: ipuede 
privarse ií lnu Cúrtcs de tomar todos los informes, todo3 
los couocimientos que pwian conducir á ilustrarla3 y 
hacer más acertada la resolucion que tomen? Yo creo 
que no. 

Se ha dicho por el scllor preopinante que no debe 
tratarse en las Ccírtcs extraordinarias sino de negocios 
árduos y dc la mayor entidad; y pregunto: la suspea- 
sion tlrl art. 308 de la Con3titucion ies de entidad? El 
pretender que SC castigue indistinta í? inmediatamente 
6 los conspiradores contra el sistema jno es de entidad? 
Por tanto, opino que esta representncion debe pasar á la 
comision, para que examinúndola, vea si puede haber 
algo en ella que la conduzca á dar su dictámen con to- 
do acierto. 

El Sr. ALAVA.: Yo no tcnia presente que lo que se 
pide en esa cxposicion coincidia con una de las medidas 
propuestas por cl Gobierno, y me oponia á que enton- 
tlié~crnou dc un asunto propuesto por un particular; pe- 
ro como que csti comprendida cutre las medida3 que el 
Gobieruo propone, aplaudo que pase 6 la comision que 
entiende en c3te negocio. 

El Sr. PRESIDENTE : Como que parece que hay 
una especie de inculpacion sobre haber dado cuenta de 
esta cxposicion, debo decir que estaba ya aquí hace 
dias. y se swpendió dar cuenta de clla hasta que ha- 
biendo venido esta misma medida entre las que ha 
prcscnttido el Gobierno, la Mesa creyó que dcbia haccr- 
la presente á las Córtcs. 

El Sr. CANGA: No puedo menos de alabar la deli- 
cadeza del Sr. Nuutírriz por que no nos excedamos de 
nuestra3 facultades; pero quisiera que 8. S. no olvidase 
lo que ha pasado en los pocos dias que llevamos de se- 
siones. Se presentó el Gobierno pidiendo hombres y di- 
nero, y por una votacioo unánime dijeron las Córtcs 
que presentara las causas que obligaban á hacer estos 
pedidos, y cuáles eran en su concepto la3 medidas que 
deberian adoptarse. El Gobierno vino, Y entre otra3 me- 
didas, propone lo mismo que piden cso3 ciudadanos. Si el 
argumento del Sr. Jluniirriz tuviera toda la fuerza que 
S. S. quiere darle, yo estaria cn cl caso de decir que el 
Congreso anterior no estuvo autorizado para hacer algunas 
leyes que hizo. Recordaré tambien á S. S. que hace PO- 
COS diasquc se nos trajo un oficio para revalidar el cm- 
pleo de teniente 6 subteniente & un digno patriota, Y 
3cgun el argumento del Sr. Munárriz tcndrknos que dar 
un ejemplo funesto, anulando cosas que nosotros hemos 
hecho y que hizo el Congreso anterior. Dirk tambicn que 
no solo cl Gobierno proponc lo que piden con justicia 
los aragoneses, sino que concluye diciendo que las Cór- 
teu tomarán ademk cuantas rncdidas juzgueu COuVenien- 
tCS. Así que, pues e1 Gobierno ha autorizado á la3 C6h.5, 
Y ya tenemos una prlíctica dc que cl Congreso anterior ha 
reputado ser de SU utribucion todo aquello para que Ie lla 
autorizado el Gobierno, creo que no dtbe haber duda en 
que de& esto pasar 5 la comision. 

El Sr. MUN~RBIZ: He comenzado nntm R hablar 
diciendo que no iba g hacerlo contra lo que se habia 
leido, sino con ocasion de SU lectura; y he dicho en ge- 

) ( 

nernl, y lo repito, que no dehemos ocuparnos, ni el Go- 
bierno puede pr3poncrnos, sino asuntos Arduos y de in- 
ter63 general. )) 

Rn seguida se acordó que la exposicion pasase á Ia 

comision especial nombrada para informar sobre la Me- 
moria prcscntada por el Gobierno, dc que queda Ilecho 
mErito, para que le sirviese de ilustracion. 

Continuando la discusion de las ordenanzas genera- 
les, y lcido el art. 90, fuS aprobado sin discusion al- 
guna. 

Lcido el 01, dijo 
EL Sr. SOTOS: SeBor, en este artículo se da un po- 

der al presiden&, que SC mc hace demasiado duro; po- 
ro como es una materia de que no entiendo, porque no sé 
qué ventajas podrá haber en dar al coronel del cuerpo 
esta facultad, no me atrevo 5 impugnarla. En lo que no 
puedo convenir es en la cláusula de voto de presidente 
que se quiere que ponga éste en SU ccdula, pues no 
sé por qué haya de dar el presidente su voto público, 
cuando los demás le dan secreto. Verdad es que su VO- 

to es el que decide en caso de empate; pero eso podrA 
Ibligar a que publique su voto cuando cl empate se ve- 
rifique, mas no á que haya de hacerlo siempre antes de 
saberse si hay 6 no pluralidad absoluta de votos. 

R1 Sr. VALDES (D. Cayetano): He pedido la pala- 
Ira en pró dc este artículo, y estoy tan distante de re- 
probarle, que quisiera que al presidente se le diesen mu- 
:has mG3 facultades; pero mc contra& U si ha do tc 
ler 6 no cl voto decisivo. El coronel cs cl jefe del cuer- 
po, cl encargado cle 61, y el que ha de responder dc 10 
que el cuerpo haga 6 deje de hacer; deben, paes, (lis- 

pcnslírscle todas las consideraciones que sean justos. I<:Y 
meucster que sc sepa por quién vota, porque es nccesa- 
rio que haya quien decida los empates; y nadie parece 

más digno ni mk á propúsito que cl coronel, que tlcbc 
tener m;ís conocimiento de los indivíduos del rcgitnicll- 

to. En las juntas SC le ha dejado como otro cualquiera 
elector: con que alguna ventaja ha de tcncr sobre 103 
demas; y me parece que cs hicn poca considcracion la 
que se da con eso al coronel de un cuerpo. 

El Sr. GO?dEZ BECERRA: !~fe parece que la cues- 
tion no es sobre si el coronel ha dc tener voto decisivo en 
caso de empate, porque esto está ya rcsuclto; y así, yo 
solo he tomado la palabra con motivo de la iodicacion 
que ha lu~l~o cl Sr. Sotos, que mc parece muy juiciosa. 
Es inútil, y puede ser perjudicial, que el presidente pon- 
ga eu su voto la nota dc que es el suyo: es inútil, por- 
que solo ha de servir cn cl caso dc empate, y cntouces 
pucdc decir: ((voto por N.,N y estii decidido; y puede 
ser perjudicial, porque en a1gUtla3 votaciones puede 
arrastrar cl voto de 103 dem:is vocales. Supongamos que 
estos son ocho, y que uno dc los candidatos tenga tres 
votos, otro dos, y el otro otros treS; cs dar0 que habrb 
de procederse k segundo escrutinio, porque ninguno ha 
reunido la pluralidad absoluta: si ya saben los vocales 
cuál cs el voto del presidente, podrA ser un motivo para 
que dí!n su voto otros vocales por aquel mismo iudiví- 
duo, dando así al coronel esk doble infUj0, ademris del 
que ya tiene sobre sus subalternos, Y cl que se lc da de 
decidir en caso de empate. hdemlis, si siendo 103 voca- 
le3 ocho, corno he SUpUeStO, rculle UU0 la mayoría ab- 
soluta por cinco votos, ipor quí! razon, así como no se 
sabe quiknes son lo3 vocales que le han dado el suyo, 
no se ha de ignorar si el presidente se le ha dado 6 no? 
ASí, yo creo que esa cláusula de la cédula del presiden- 
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te solo vn i producir disensiones y qucjm cntrc lo; VO- 
tautcd y los Clue no rcSUliCI1 c~lcgitlns. ?’ qUC C-icnrlo 
iuiltil, porque cn cl cwo dc cmpa:~ l~uer!c tlrciLl;r cl 
presidente dcspuea de h>tbcr visto que le hay, dcbc su- 
primirse esa circuustancia. 

111 Sr. ROM.E.XO: La única ohjecion que yo bollo 
es que es inútil ePta circunstancia. porque cn el Caso 
de empate ticue cl presidcute que runnifwtar SU Totu. 
Esta publicidad quita nlguu tanto In !ibcrtnd :í los jefes 
para votar como mejor Ics parezca; pero yo creo qtw tl:l 
primer lugar deben tenerse en consitlcracion las prendas 
del jefe c1c un cuerpo, y mucho mas las de los que’ eu In 
ar.tualidud se ponen, los cua!cs no pucdc9 rerje ni tau 
comprometidos, ni tan faltos de libertad corno UU subal- 
terno, porque SC hallan en una posicion muy ventajosa, 
y pueden libremente decidirse por cl m3a digno. Yo ha- 
llo una ventaja en lo que propoue la comision, y cs la 
de que se simplifica notnblemrntc el acto; y del modo 
que propone cl Sr. Diputado que me ha precedido, se- 
ria necesario repetir la votacion, y ccgun aquí sc pro- 
pone, se excluye 13 rcpeticion. M que, reuniendo ven- 
tajas y no hallando inconvenientes en 10 que propone la 
comision, lo creo preferible. 

El Sr. MORENO: Es dificil producir ya una idea 
I~UCFD dcspues de lo que se ha dicho en contra del ar- 
ticulo, en cuyo sentido pedí la palabra. Estoy seguro 
de que no hay votacion en ninguua clase de clecciwics 
cn que se haya visto que cn la c,Idu!a del presidente se 
ponga la c:;lu~ln de que cs su voto. Esto seria contrn- 
rio á lo ya determina&, á snhnr: que las votaciones de- 
ban ser secreto-;, porque con esta circunstancia cI voto 
del presidente sera público. So h:ly duda en que ha- 
biendo empate, deberá ser público su yoto ; pero no 
lo será mlis que el dc aquella votacion, no el de la ante- 
rior: así que, me opongo á que se apruebe esa cláusula. 

El Sr. INFANTE: Se trata de dar la mayor liber- 
tad á los votantes á fin de que las elecciones se hagan 
lo más arregladas que sea posible, impidiendo que las 
consideracionm ni cmpeìios puedan tener ninguna pnr- 
te en ellas. Si en caso de empate fuese necesario hacer 
otra votacion, jno se daria lugar á las intrigas, á los 
choques de partidos, desavenencias, etc.? PUCJ iqui! nc- 
cesidad hay de incurrir en estos inconvcnieotes, vol- 
viendo á hacer nueva votacion, si se puede evitar? Pues 
ceta es la razon por que la comision lo ha propuesto asi, 
y tambien porque este es el modo con que ahora mismo 
sc están verificando las votaciones, pues en esta parte 
rige la ley orgánica. Por tanto, debe aprobarse el ar- 
tículo como la comision le propone. 

El Sr. PEDRALVEZ: Puesto que se trata de arre- 
glar las ordenanzas militares en cuanto sea posible ii las 
instituciones que nos gobiernan, creo que la comision 
no ha llenado en esta parte su objeto. ;Por qué no ar- 
regla estas votaciones al modo que está determinado en 
los artículos 1.23 y 124 del Reglamento? El presidente 
no debe ser menos que los demks vocales en cuanto á la 
libertad que á todos se concede para dar su voto cn se- 
creto. Ninguno goza tan extensamente de esta libertad 
como aquel que está independiente de estas formalida- 
des externas, que muchas veces le obligan á hacer lo 
que no haria si estuviera libre de testigos y del qud di- 
rán. Así que, nuestros primeros maestros de libertad, 10s 
griegos, y los segundos, los romanos, no hucinn vota- 
cion ninguna pública, sino todas socretas. Este es el 
USO constante en las corporaciones literarias y en las 
eclesiSsticas, porque de este modo se excusa la lucha 
~UC indispensablemente resultaria entre el favorecido y 

DccIar&e cl punto suflcicnkmcntc discutido, y vo- 
tado eI articulo por pnrks, scgun pidil; cl Sr. íiorne: 
D:cerra. fucr,,:l aprobadas las trw cu que al efecto se 
dividió. 

Leido cl art. ‘32, dljo 
El Sr. GONZALEZ ALONSO: Quisiera que SC aña- 

diera que Ias cajas cstuviescw cubicMa< con un paila 6 
cortiun, para evitar q11c otros vicwu (111 Cuil tlta cll:ls ac 
echaba la bola. como muchas VCCcs acoutccc c~litrc nO+ 
otros en las votaciones dc esta clasc. 

EI Sr. INFANTE: IIabicnrlv tIf> ir cl voto drnh0 de 
la misma bOln, 11;) hay cstn diticultatl: n~l(~rnk de que 
si el corone! c..):Ioc(: (11ic cs n~Xcsari3 esta prccaucion, 
61 In tomnr;i. 

El Sr. NUÑEZ FALCON: Si no hay más que una 
caja para cchnr las bfJ!as, mal podr8 advertlrm la difc- 
rencia dc votos por el hrcho de poner las bolas en ella.)) 

Dado cl punto por suficientcmentc discutido, cl ar- 
ticulo fuí! aprobado. 

Tambicn lo fuC sin discusion alguna cl art. 03; Y 
leido el 04, dijo 

El Sr. MELENDEZ: Debe darse mis extcnsion h 
este artículo. Aquí SC suponc que solo han de ser dos 
los aspirantes. supongamos que son nueve los votantes, 
y que de loa propuestos Uno tiene dos votoA, otro tres Y 
otro cuatro: si SC cscluye al que tiene dos votos, puede 
causarse una injusticia, porque podria en segundo Os- 
crutinio reunir la mayoría y quedar elegido. Así, yo 
pido que haya dos votaciones; una con los que tieneu 
mas votos, y otra segunda con cl que se trata do des- 
echar desde luego: así se patentizará quikn cs cl m8s 
digno. 

El Sr. YoRENO: El artículo estfL bien: porque 6 
hay mayoría absoluta, 6 no, en cl primer escrutinio; Si 
la hay, estamos fuera del cnso; si no la hay, debe ele- 
girse cntrc aquellos que la pluralidad dc los votantes ha 
juzgado por mág dignos, pues estos reunen la prcsun- 
cion de tales cn vista del número de votos que tiencn. 
Aunque no creo del caso poner aquí ejemplos, no obs- 
tante dir& que esta cs la regla gcncralmcnte seguida en 
las Clecciones canónicas. Así, creo que el artículo esth 
perfectamente redactado. 

El Sr. SOTOS: Me parece que el artículo cstú di- 
minuto, porque pueden ocurrir otros muchos casos ade- 
mús de los que comprende, corno por ejemplo, cuaudo 
saliesen propuestos Otros tantos sugctos cuantos fuesen 
los votantc3; y así, debcria dhrsek mayor cxtcnsion. 

El Sr. INFANTE: El caso propuesto por cl sciior 
PreOpiUank cs bien remoto; y tanto, que jam:ís creo yo 
WC suceda. Si llegase el cas0 de que senn siete loa votan- 
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tes, y salgan votados siete sargentos, entinws se har8 
lo que cn todas partes acostumbran, que cs volver B vo- 

alguna, cuando han tenido un derecho al ascenso que 

tar de nuevo. $ómo se podrán dar reglas para estos ca- , 
racó. Bien sea este ascenso dado por rigorosa antigüe- 
dad ó Por elcccion, si se veriflcasc que ha habido dila- 

sos tan raros? Si á pesar (ic 10 que SC ha contestado se 1 cion de parte del cuerpo á que pertenezcan, 6 algun re- 
crcy~sc que aún esistcn dudas y quC CI artíwlo dehe 1 traso por pnrtc! del Gobierno en librarles su despacho, no 
volver á la comision, Yo como indivíduode ella no tcn- ; cs justo que cl que tenga derecho á ascender á un pues- 
go inconveniente; prro no sti que se pueda redactar con , 
m8s claridad que lo que est:i af prescntc. 

to desde que se veriflque la vacante, deje de tener la an- 

El Sr. NU%Z FALCOR: Quisiera que los señores 
tigiicdad drsde aqwl mismo dia; mas la comision no dice 

’ 
dc la comision me dijesen quC deherá hacerse cuando , 

precisamente que la goce desde el dia de la vacante, 

entre los votantes hn.va alguno 6 algunos que SC ha- , 
sino desdr cl dia 1.” del mes siguiente, con cuya fe- 

llcn cnfcrmos, y haya que proceder á un segundo es- 1 
cha SC les han de librar losnombramientos 6 despachos. 

El Sr. OLIVEB: Lae razones que ha dado el señor 
crutinio. 11 Infante para sostcncr el artículo como está, me han he- 

cho creer que cede en perjuicio de la causa pública este 
favor que se quiere prestar á los interesados, por creer 
que éstos tienen un derecho ;i los sueldos de sus aseen- 
SOS desde el punto que ocurren las vacantes. PO no con- 
cedo este derecho hasta que precedan los nombramien- 
tos: estos han de hacerse por medio de las elecciones 6 
de las propuestas en las personas que sean más dignas; 
y de aquí resulta que cl que se halle próximo B la vacan- 
tc no sabe si será el agraciado, y por consiguiente no 
puede juzgarse con ese derecho. Si se hubiese de nom- 
brar precisamente al que tuviese este derecho, entonces 
estaba bien; pero no así debiendo preceder la propuesk 
6 la elcccion. Por otra parte, cada empleo tiencsus obli- 
gaciones peculiares por las cuales se da el sueldo, Y 
mientras 1 uc no se desempeñen6 se tome posesion de este 
empleo, no sedevenga ningun sueldo. Así que, noapruc- 
bo el artículo en 10s términos en que está extendido, 
porque juzgo que deben disfrutarse los sueldos solo des- 
de la fecha del nombramiento, y no desde la de la va- 
cante. )) 

Sin contestarse á esta pregunta, SC acordó que el 
articulo volviese á la comision para que lo redactase de 
nuevo con arreglo á las observaciones hechas en la dis- 
cusion. 

Lcido cl 95, dijo 
El Sr. OLIVER: Sc ha dicho anteriormente, y aho- 

ra SC rrpite, que los nombramientos que correspondan á 
sargentlls y cabos, hayan de hacerse conforme B los mo- 
delos que se acompofian. To creo que estos modelos nc- 
cesitan la oprobacion dc las CUrtes, tanto como cl ar- 
título que se rcllcre ;í ellos. Habrá otros modelos de los 
que aquí sc acompañan, que no se necesitará más que 
tencrlou B la vista, y no cxigir;in esta nprobncion ; pero 
los que llal1 tic servir paru la norma y kmínos dc los 
nombramientos, mc parece indispensable que los aprue- 
ben las Córtcs. Xsi que. pueden prese@rsc por In co- 
mision cuando lo crea oportuno para cstc cfccto. 

El Sr. INFANTE: Lu comision no habia crcido ne- 
cesario imprimir junto con la ordenanza los modelos á 
que se refieren algunos de sus artículos, porque son en 
número considcrablc, y hay en ellos infinidad de casi- 
llas que deben llenarse dcspues, y esto hubiera ofrecido 
muchos gastos; pero sin embargo, conviene la comision 
en que los que Pertenecen B los nombramientos de que 
acaba de hablar cl seilor preopinante, y los demás que 
se crean del caso, so aprueben por las Córtes cuando sc 
haga la lectura de este proyecto de ordenanza ya apro- 
bado, antes de remitirle al Gobierno; y si el Sr. Olivcr 
lo exige, no ticno inconveniente la comision en hacer 
hoy 6 maiíana una lectura expresa de estos modelos 
k que se ha referido particularmente, para su aproba- 
cion. 

El Sr. VICEPBEBIDENTE: Si la comision lo tione 
B bien , puede presentarlos en la sesion de mafiana. 1) 

Se di6 cl punto por suficientemente discutido, Y el 
articulo fu& aprobado. 

Lo fueron asimismo, y sin discusion, losartículos 96 
y 97. 

kidoel 98, dijo 
El Sr. MAJ3Au: Ko puedo aprobarse este artículo en 

10s t4k ninos en que 10 presenta la comision; porque si 
cn 61 s I trata de evitar perjuicios B los cabos, sarf;entos 
Y ohi; les Por las dilaciones que puedan ocurrir Cn la 
expedir ion de SUS despachos, puede irrogarse un firn- 
vbmen de mucha consideraclon á la Hacienda pública, 
Y Ia justicia y la equidad oxigeu que SC COnCib Un0 Y 
otro; Y así, no debe concederse la antigüedad desde cl 
dia 1.” del mes siguiente al de la vacante. 

El Sr. INFANTE: La objecion del Sr. MfiraU eSt8 

desvauecida con el artículo mismo cuando dice: ((por 
cuYo medio se lograr8 q\le la cuenta Y razon sea m& 
sencilla:l1 Y no hay razon llara que Q un sar@?nto íl Ofi- 

cial se le Perjudique en su antigüedad tan solo Por las 
dilacioues qUC puedan ocasionarse sin tener ellos Culpa 

Declaróse cl punto suficientemente discutido, y cl 
artículo fué aprobado. 

Igualmente lo fuú, pero sin discusion, cl art. 99. 

CAPfTCLO XII. 

De Las propwstas de los empleos de snrgentos primeros, suhe- 
nientes, tenientes y cap’tanes que cowespondatt al turno de 

rigorosa antigüedad. 

(( Art. 100. Las vacantes de los cmplcos de sar- 
gentos primeros, subtenientes y tenientes que corres- 
pondan al turno de antigüedad, se propondrhn por el 
capitan de la compañía en terna, pasando el mismo la 
propuesta al coronel 6 al jefe que mande el cuerpo pa- 
ra aprobacion de los primeros, y la pareicipacion al 
inspty$x general dc su arma, á quien dirigir6 las do 
los subtenientes y tenientes, para que las eleve B la rc- 
solucion de S. M. 

Art. 101. Las vacantes del empleo de capitan que 
correspondan al turno de antigüedad, no se someterán 
á la Junta, y el coronel procederá por sí solo B hacer 
las propuestas en los tres tenientes más antiguos, y rc- 
mitirlas al inspector general. 

Art. 102. En el caso de guerra, cuando correspou- 
da el ascenso por antigüedad ti algun sargento primc- 
ro, subteniente, teniente 6 capitan que se hallen prisio- 
neros, se bar& mérito Por nota de esta circunstanda en 
la propuest.a, para que conste debidamente, y pueda, 
al analizarse la guerra, obtener 10s ascensos que le cor- 
respoIl&n por antigüedad, no habiéndolo desmerecido 
por su conducta militar y política, así en el acto de ser 
prisioneros, como mientras hajan permanecido en cla- 
& de tales.)) 

Leido el art. 100, mauifestó el Sr. Sotos que le pa- 
43 
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I recia estaba en contradiccion con otro que habia sido meterse B la Junta que entiende en las propuestas de 
aprobado ya por las Córtes, segun el cuaidebian darse ascensos de un empleó B otro. 
algunos ascensos por antigüedad; y siendo esto así, Art. 107. Las propuestas de los empleos de capita- 
juzgaba no haber lugar & la propuesta en ternn que se nes de las compailías de prcfercncia. así como la de los 
mandaba en este artículo, en el cual echó tamhicn me- porta-insignias, la har:in al coronel 6 jefe que mande 
nos la palabra rigorosa despues de la de antiguedad. el cuerpo en union cou todos los dcl mismo, consultan- 
Contestó el Sr. Pedralaet que el articulo estaba bien re- do en terna i\ los sugrtos que conaidcren mSs dignos; 
dactado, porque debia tenerse presente que no siempre ’ pero cl coronel no procedwi íi dar R reconocer ni poner 
los años proporcionaban las circunstancias oportunas en posesion de sus empleos ó, los elegidos hasta obtener 
que se requieren y SC exigen para el buen desempeìio aprobacion del inspector general del arma. 
de un empleo, y era preciso dar aIgun estímulo para hrt. 108. Las propuestas de 10s expresados empleos 
que los militares se aplicasen, y no confiasen solo cn los de preferencia las dirigir8 el coronel 6 comandante del 
años de servicio; aùadiendo que, sin tratar de ofender á cuerpo luego que ocurran las vacantes. 
la vejez, á Ia cual prestaba todo respeto, debia decir / Art. 109. El inspector general del arma pdrá de- 
que los hombres, lo mismo que los hrboles, cxperi- a volver las propuestas indicadas en todo este título, 
mentaban los efectos de los muchos afios. El Sr. ;Uurau siempre que observe que no cstún sujetas B cuanto en 
observó tambien que en este artículo solo se contaba él SC previene, 6 que SC haya omitido por error ú olvido 
con la antigüedad, y no con el mérito, sin cl cual aque- alguna de las circunstancias indispcnsah1es.n 
lla valc bien poco; y si, como creia, la idea dc la comi- AprobBronse sin discusion todos los artículos dc este 
sion era la de que se tuviesen presentes estas dos cir- , capítulo, habiCndose suprimido, á propucsta de la comi- 
cunstancias, pues SC decin en el artículo que para las ! sion, en el art. lOr3 la exprcsion de preferencia. 
vacantes de que trata, debia hacerse la propuesta en ! Se suspendió la discusion. 
terna, era preciso que en él se expresase que debia , 
concurrir el mérito con la antigüedad. A esto resnon- I 

I 
Se ley6 la lista de los Sres. Diputados nombrados 

: 1 
dieron los Sres. Pedralaez y %ldh (D. Cayetano): que 
por el artículo se atcndia B ambas cosas, pues que estas 
circunstancias y todas las demás que pudiesen concur- 
rir en los sugetos, las tendrian presentes los que hubie- 
sen de hacer las propuestas, para preferir Q los que las 
reuniesen en mayor número y en m8s alto grado: des- 
pues de lo cual se di6 el punto por suflcientemento dis- 
cutido y el artículo fué aprobado. 

3ara componer la diputacion que debia pasar B Palacio 
i felicitar al Rey con motivo de la celebridad del cum- 
plcaùos de S. M. 

Verificada dicha lectura, nombrtj el Sr. Presidente 
11 Sr. Ferrer en Mgar del Sr. Castcjon, que no se ha- 
.laba en el Congreso. 

- 
Lo fueron tambien, aunque sin discusion, los ar- 

ticu1os 101 y 102. 

CAPf TULO XIII. 

De las propuestas de los empleos de sargedos segundos y 
primeros, subtenientes, tenientes y capilanes de preferencia 

y Zap de los porta-ikgnias. 

uArt. 103. Las vacantes de los sargentos segundos 
y primeros de las compañías de preferencia las propon- 
dr8n por terna entre todos los del batallon ó escuadro- 
nes, el capitan y subalterno de las compañías en que 
ocurran las vacantes, bajo las mismas reglas que se 
previenen en el capítulo II de este título; y luego que 
se haya hecho la propuesta, se pasar8 al coronel, quien 
en union con los demSs jefes, procederhn á elegir el más 
apto de los propuestos, dándole inmediatamente á reco- 
nocer, y poniendo en posesion de su empleo al elegido. 

Art. 104. Las vacantes de subtenientes y tenientes 
de las compañías de preferencia se propondrán en ter- 
na entre los subalternos del batallon 6 escuadrones por 
el capitan de aquella en que ocurra la vacante y los 
jefes presentea en el cuerpo, excepto el coronel 6 el que 
haga sus veces. 

Art. 105. Esta propuesta se pasar8 al coronel 6 je- 
fe del cuerpo, á fln de que nombre el que considere 
más digno de los tres propuestos; pero no podd este je- 
fe pasar 4 dar B reconocer ni poner en posesion de su 
empleo al elegido hasta que merezca el nombramiento 
la aprobacion del inspector general del arma. 

Art. 106. Las propuestas de estos empleos, como 
no son sino meras remociones de unas compaaías á 
otras sin variar los promovidos de clase, no deberhn so- 

Prosigui6 la discusion interrumpida. 

CAPITCLO XIV. 

Pormalidades que deben observarse para poner ej& poSesiotr de 
sus empleos li los oflRciates y demds individuos del ej’ército. 

((Artículo 1,’ Todos los oficiales del ejército nacional 
tendrán su nombramiento firmado por el Rey, refren- 
dado por el Secretario de1 Despacho de la Guerra, y no 
se les pondrá en posesion de sus empleos hasta que el 
comandante general del distrito en tiempo de paz, 6 el 
general en jefe del ejército, en campaña, no añadan cl 
Cúmplase B este documento indispensable. 

Art. 2.’ Los coroneles 6 jefes de los cuerpos darán 
cuenta al gobernador ó comandante de armas de los cm- 
pleos conferidos, presentándoles los Reales nombramien- 
NOS con el CUmplase de los comandantes generales. 

Art. 3.” Estos documentos serán igualmente prc- 
sentados al comisario de guerra en el acto de la prime- 
ra revista, y los primeros ayudantes les pasarán una 
certiflcacion del dia en que fueron puestos los intcre- 
sados en posesion de sus empleos, para que se les abone 
cl sueldo que les pertenece. 

Art. 4.” Para dar posesion & los cabos segundos Y 
primeros formar& la compañía sin armas en círculo, y el 
subalterno de semana de ella dirá g los soldados: clde 
órdon del capitan se reconocers, á N. por cabo do esta 
compañía, respetándole en todo lo que mandare concer- 
niente al servicio nacional, por ser asi conforme á la 
ley. n 

Art. 5.’ Para sargento en igual caso, formará la 
compañía un ayudante segundo con la misma formali- 
dad, Y dirá: ctde órden del coronel se reconocerá á N. por 
sargento segundo de esta compañía, respetkndole, etc. )) 
siguiendo como el anterior artículo. 
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Art. 6.” Cuando se haya de dar poscsion á subal- 
terno, formará en batalla la compatiía en que tenga sU 
nuevo ascenso, con armas al hombro, y los oflcigles en 
SUS puestos: present8ndose al frente el capitan, knien- 
do á SU izquierda al oficial promovido, dirá, saludando 
con la espada: ctde órdcn del Rey SC reconocer& á N. por 
subteniente (6 tenicnk) dc esta compailía, respetándole 
y obedeciéndole cn todo lo que mandare concerniente al 
servicio nacional militar;)) y en seguida marchar& 8 
ocupar el puesto que lc corresponda. 

Art. 7.’ Si el ascendido fuere oticial de la misma 
Compañia, se mantendrá en el lugar que le correspondia 
por su anterior empleo, hasta que le dé á reconocer el 
capitan (como est8 explicado); lo que concluido, pasa- 
rB B tomar el lugar que por su nuevo empleo le pertenece. 

Art. 8.’ La posesion de capitanes y reconocimiento 
de Su aSCenSO Cn SUS Compañías será formalizada por el 
teniente coronel mayor bajo las reglas explicadas para 
el subteniente y teniente; y si los batallones 6 escua- 
drones estwieren separados, por el comandan&. 

AI%. 9: LOS subtenientes de insignia, los segundos 
y primeros ayudantes se da& B reconocer en la órden 
del cuerpo, respecto íi que no tieneu asignacion á COm- 
pañía. 

Art. 10. Para comandante se ha de formar todo el 
regimiento con insignias, y se presentará delante el 
coronel, quien, teniendo á su izquierda al ascendido, le 
dará B reconocer usando de las mismas voces que están 
prevenidas para la posesion de los demtís oficiales: veri- 
fkado este acto, el nuevo comandante, tomando cl per- 
miso del teniente coronel, mandará al regimiento que 
forme en columna, y se pondrá á su cabeza para condu- 
cirle al cuartel. 

Art. ll. Al teniente coronel dará posesion el coro- 
nel en los mismos términos explicados para el coman- 
dante. 

Art. 12. Para dar posesion de su nuevo empleo al 
coronel, se formará todo el regimiento, y le harh reco- 
nocer delante de él el gobernador 6 comandante de ar- 
mas del punto en que estuviere, arreglándose en todo 5 
las formalidades y tkminos arriba indicados. Si fuere 
en campaña, practicará esta ceremonia el general de di- 
vision, 6 el de brigada en caso de separacion entre esta 
y la primera. 

Art. 13. Cuando hubiese o5ciales supernumerarios 
ae darán B reconocer en la órden del cuerpo, expresan- 
do la compahía á que se hayan destinado. 

Art. 14. Si el ascendido estuviese accidentalmente 
mandando el cuerpo, se dar8 5 reconocer del modo que 
eatS explicado para el coronel, y á falta de aquellos al 
inmediato inferior. 

Art. 15. Los coroneles, tenientes coroneles, coman- 
dantes de los cuerpos, gobernadores de las plazas, o5- 
ciales agregados al Estado Mayor de éstas, serán dados 
6 reconocer en la órden de las mismas. 

Art. 16. Los o5ciales generales, los del cuerpo de 
Estado Mayor, los de artillería é ingenieros que no man- 
den tropa, serhn dados B reconocer en la órden del dis- 
trito militar, division 6 plaza Q que sean destinados; y 
en cuanto B los de las tres últimas clases, serAn dados 
tambien Q reconocer en sus cuerpos por brden de sus 
rwectiv0s jefes superiores. )) 

Aprobbronse sin discusion 10s artkulos l.*, 2.‘~ 3.“~ 
4.', 5.', 6.0 7.0, &", 9.0, lo, ii, 12 y 13 de este capi- 

tulo, habiéndose anadido en el 4.“, 8 prOPUesta del se- 
nor Ntciiuz PUZCO~, despum de la palabra «reepettidolw 
a Cl& usula CC y obecibndole. )) 

Inkrrumpióse de nuevo la discusion. 

Salió la diputacion de que queda hecho mérito B Ile- 
nar su encargo. 

En seguida se continuó la discusion, y fueron apro- 
bados los artículos 14 y 10. 

Leido el 16, dijo el Sr. Valdés (D. Cayetano), que 
no estando impresa toda la ordenanza, no sabia si en 
lo que faltaba se prescribiria el juramento que deben 
prestar los indiríduos del ejército; pero que desde lUe- 
go lo echaba dc menos, y lo hacia presente para que la 
comision lo tuviese cfl consideracion: & lo cual afiadió 
el Sr. Romero que esta circunstancia era indispensable, 
y tan’o, que cn el Código penalse consideritba como Un 
delito el entrirr iídesempcfiar cualquiera destino sin ]la- 
ber prestado sntes el juramento prescrito. Contestó cl 
Sr. lnfan!e que la comision estaba pronta á presentar 
un artículo sobre el particular, aunque habia creido 
que no era necesario prevenirlo, puesto que se expresa- 
ba en losdespachos que SC cxpcdian al conferir los em- 
pleos dc los indivíduos del ejército; pero que si parecia 
que debia prevenirse en este lugar, lo veri5caria inme- 
diatamente; y habiendo dicho el Sr. Valdes que este pa- 
recia cl lugar más á propósito, se reservó la comision 
presentar el artículo correspondiente. 

CAPITULO XV. 

@de?& y sucesion de mandos. 

((Artículo 1.’ Todo jefe principal del cuerpo reunirá 
el mando de armas al gubernativo y económico, y por 
ningun pretcsto estarán separados, cualquieraque sea el 
individuo en quien recaigan. 

Art. 2." En ausencias y vacantes de coronel, to- 
mará el mando el teniente coronel; en defecto de kste cl 
comandante más antiguo; cn seguida el más moderno; 
etc&tera; dc modo que se verifique siempre esta sucesion 
de mando al inmediato inferior, y cuando haya muchos 
de esta clase al m8s antiguo. 

Art. 3.” En defecto de los jefes mnndarci cl cuerpo el 
capitan más antiguo, y así en seguida, hasta que ha- 
biéndose concluido los que se hallen en clase dc efectivos 
entren en su reemplazo los supernumerarios. 

Art. 4.’ Si hubiere en el cuerpo jefes supernumera- 
rios, mandarán antes que los capitanes efectivos; y en 
general, todos 10s o5ciales que pertenecen 4 la primera 
clase mandarán antes que sus inmediatos inferiores que 
pertenecen á la segunda. 

Art. 5.’ En la vacante 6 ausencias del teniente co- 
ronel, se verificar8 lo mismo que en la del coronel 6 je- 
fe principal. 

Art. 6." En la vacante ó ausencia del comandante de 
batallon 6 de escuadrones, tomará el mando interino el 
capitan mhs autiguo de todo el regimiento, si los bata- 
llones 6 escuadrones estuviesen reunidos; y en caso de 
no estarlo, será el capitan m8s antiguo del batallon 6 
escuadrones donde ocurra la falta del comandante quien 
debe entrar 6 reemplazarle. 

Art. 7.’ En ausencias 6 vacantes de primeros y 
segundos ayudantes y porta-insignias, nombrará el co- 
ronel 6 jefe principal del cuerpo o5ciales del mismo ba- 
tallon 6 escuadrones para que 10s sust.ituyan. 

Art. 8.’ El mando de una compatia recaerá á falta 
del capitan en el teniente, y de éste en el subteniente, 
ver&Andose Con respecto 6 loa supernumerarios lo que 
80 ha preecrito en el ati, 8.’ 
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Art. 9.” Cuando un regimiento 38 llegue g ver sin ! cito obtendrá el mando el general de más graduacion 6 
ningun jefe, podrír el inspector general del arma respec- / mús antiguo, Ano ser que estuviese nombrado de ante- 
tiva nombrar para que mande interinamente uno de otro 1 mano uno segundo para rccmplaznrlc. Lo mismo se en- 
cuerpo que resida en el mismo distrito militar, el que I tenderi con respecto de un cuerpo de ejército, una di- 
ejercerá las mismas facultades que si fuese propietario. vision y una brigada. n 

Art. 10. Lo mismo podrán hacer los coroneles de Aprobáronse sin discusion los artículos l.‘, 2.“, 3.‘, 
los cuerpos con respecto B las compañías que est6n sin 4.“, 5.“, 7.” y 8.” 
oficiales, nombrando otros del mismo regimiento para Leido el 9.“, expuso cl Sr. Val&% (D. Cayetano), que 
que las manden interinamente. seria mejor se cometiese al comandante general del di3- 

Art. ll. Los oficiales turnarán en el servicio por trito la facultad que se concedia por este artículo al ins- 
antigüedad, sucediendo B los efectivos de una clase los pector general, ya porque aquel podria reemplazar má3 
supernumerarios de la misma. ’ pronto la falta de los jefes de los cuerpos, y ya tambicn 

Art. 12. En los sargentos primeros, serán recmpla- porque estando kstos en su distrito y siendo responsa- 
zados en ausencias y vacantes por el segundo rn& anti- bles del servicio en él. era menester que los jefes subal- 
guo de la compaGa, y solo en caso de no haber ningu- terno3 mcrecicscn su confianza. 
no dc su clase, agregar alguno para que le reemplace i ContesM el Sr. Infante que por parte de la comision 
en sus funciones. no habia inconveniente cu que se diese esta facultad á 

Art. 13. Ni cn ia escala del ejército ni en la de i los comandantes de los distritos; pero que no habia du- 
los cuerpos se tendrá consideracion á 10s grados micn- i da alguna en que era propia del inspector del arma re+ 
tras los haya, pues solo se deberá atender ií los empleos 
efectivos para toda clase de servicio. 

Art. 14. Sicmprc que tropas dc diferentes cuerpos 
se reunan en un puesto para cooperar junta3 á un acto 
dc servicio, tomará el mando dc todas ellas cl que tenga 
superior empleo; y cn cl caso de que haya muchos de 
esta clase, el mfrs antiguo, scgun conste dc los nombra- 
mientos ú despachos. Si Bstos fuesen de una misma fc- 
cha, decidirá la mayor antigüedad del empleo anterior; 
y si esta núu rcsultasc cn este caso ser la misma, se re- 
currirá !I la mayor edad, teniéutlosc cntcndido que cstc 
mando no debe extenderse al mecánico y gubernativo 
de los cuerpos, en que deben solo entender los jefes de 
éstos. 

Art. 15. Lo prcvcnido en el artículo anterior tendrá 
tambien efecto cuando los oficiales y jefe3 de la Milicia 
activa concurran con los del ejército permanente, de- 
biendo tomar el mando el de superior empleo, 6 el más 
antiguo, á cxcepcion dc los casos en que la tropa de la 
Milicia activa se halle CII asamblea para su instruccion, 
lo que no puede reputarse un acto de servicio. 

Art. 10. Siempre que SC reuniere fuerza de la Mili- 
cia Nacional local con otra del ejército permanente, cor- 
responderá el mando al de empleo superior, y en igual- 
dad nl do la fuerza permaneutc , ú menos que el de la 
Milicia Nacional fuese retirado y dcsempefiase en clla las 
funciones del último empleo que obtuvo en el ejército, 
en cuyo caso, si la fecha de su Real despacho cs ante- 
rior á la del otro, dcberii tomar el mando, conccptufin- 
dose como vivo en aquclln circunstancia. 

Art. 17. Lo mismo Sc veriAcat+ cuando sc reuna 
tropa do In Milicia Nacional local con otra dc la Milicia 
activa, debiendo ser preferido ó. empleo igual el que 
mando esta última, con la misma esccpcion que se ha 
indicado arriba. 

Art. 18. En defecto del gobernador propietario de 
una plaza, la mandar& el general de superior gradua- 
cion que se halle de cuartel en ella, y cu caso de no 
haberle do esta clase, se observarlí lo Prevenido en el 
artículo 12, debiendo entrar tambien en concurrencia 

pectiva. 
Declarado el punto suficientemente discutido, fu& 

aprobado el artículo, habiéndose suprimido, 5 Propuesta 
de la comision, lacláusula ccque resida en el distrito mi- 
litar. )) 

Aprobáronse tambien los artículos 10, 11 y 12, sin 
discusion alguna. 

El art. 13 creyó el Sr. Oliver debia suprimirse, me- 
diante á que estaban prohibidos los grados, y á que 
debiendo ser la ordenanza perpétua, no habia necesidad 
de un artículo que dentro de poco tiempo debia quedar 
sin objeto. Contestóle el Sr. VaZdt?s (D. Cayetano) que 
el artículo era indispensable en la actualidad, y que aun 
cuando las ordenanzas fuesen pcrpétuas, es indudable 
que deben experimentar algunas variaciones á cada 
paso; añadiendo el Sr. Infante que los grados que exis- 
ten hoy en el ejército cspaiiol no se extinguirian tan 
pronto corno creia el Sr. Oliver ; dcspues de lo cual fué 
aprobado cl artículo. 

Leido el 14, observó el Sr. Buey que este artícu- 
lo no compreudin todos los casos que podrian ocurrir, 
y que ya que no fuese dable expresarlos todos, con- 
vendria concebir cl artículo con toda generalidad, aiia- 
diendo despues de las palabras ccun acto de servicio,» 
((y con cualquiera otra causa,)) para evitar los grandes 
inconvenientes y perjuicios que se han experimentado 
en muchas ocasionos, de lo cual era UU triste ejemplo lo 
ocurrido cn Castilla la Vieja en cl aiío de 1808 con los 
dispersos de las acciones de Reinosa y Espinosa de los 
Monteros, que habiéndose reunido en un pueblo hasta 
2.000 hombres, mientras se disputaba quien habia de 
encargarse del mando, cayeron sobre ellos los franceses 
Y los hicieron prisioneros. 

‘rambien el Sr. Vddés creyó que el artículo estaba 
mal expresado, y opinó que debia volver á la comision 
Para que lo presentase con más claridad; porque la es- 
Presion de que se reunan para cooperar juntos en UU 
acto de servicio, era confusa y no expresaba bien la 
idea qlle se habia propuesto la comision , pues que toda . _ . i reunlon de tropas era para cooperar B un acto de servi- 

para dicho mando 10s gobernadores de las ciudadolas y 1 CiO, y la comision sin duda qucrria decir algo más. 
castillos dependientes y contiguos á la misma plaza. 

Art. 19. En defecto del comandante general del j 
Contestó el Sr. Infantz que la idea de la comision 

estaba bien y claramente expresada, pues que decia que 
distrito tomarir el mando el general de mhs graduacion i en Cualquiera reunion de tropas hubiese de tomar el 
6 m&s antiguo que se halle de cuartel dentro de su ter- 
ribrio; y no habikndolos de esta clase, el jefe de mayor 

mando el oficial de superior empleo, fuese éste del arma 

empleo 6 miLs antiguo. 
que 38 quisiese, y que cuando hubiese m& do uno, que 

Art. 20. En defecto del general en jefe de un ej&- 
10 fuese el m6s antiguo: que esto era muy claro, y no 
neceshh por esta IBZOII volver el articulo B la comi- 
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sion. Añadió que la segunda parto del artículo no era 
menos clara , pues expresaba terminantemente que el 
mando que para estos casos se concedia al oficial de su- 
pcrior empleo era el de las armas, no el mecánico y par- 
ticular de los cuerpos, el cual eorrcspondia H log jefes 
respectivos de éstos. 

Se di6 el punto por suficientemente discutido, y cl 
artículo fué aprobado. 

Lcido el art. 15, dijo el Sr. Oliaer que le parecia 
estaba dem8s la segunda parte del mismo, porque si la 
reunion de la Milicia activa en asamblea ne se eonside- 
raba como acto de servicio, era inútil lo que se decia en 
la segunda parte del artículo; y si, por el contrario, 8e 
consideraba como acto de servicio, no habia razon para 
que no se guardase respecte de ella la misma regla que 
se estab!ecia para el ejército Permanente. 

Contestóle el Sr. Infante que la reunion de la Mili- 
cia activa en asamblea no se consideraba como reunion 
para cooperar B ningun acto del servicio, sino mera. 
mente para su instruccion; y que se declaraba así para 
evitar las contínuas disputas que habia habido entre los 
cuerpos de la Milicia activa y el ejército, y sobre lo que 
se han dictado infinitas providencias que no han Ilega- 
do nunca h cortar aquellas disputas, por no ser las dis- 
posiciones tan claras y terminantes como era necesario. 

Tambien el Sr. VuZde3 (D. Cayetano) creyó mal re- 
dactado este artículo, porque se hacia uso en él de vo- 
ces que no tenian el signitlcado y aplicacion que les que- 
ria dar la comision; y que aun cuando era exacta y justa 
la idea que se habia propuesto, y Jebia aprobarse, era 
preciso expresarla con más claridad. 

El Sr. Romero juzgó que tendria toda la que se po- 
dia apetecer, siempre que la última cláusula, despues de 
la palabra ctinstruccion,)) se concibiese en estos tórmi- 
nos: «lo que para este efecto no se considerar8 como 
reunion para acto de servicio.11 Con cuya indicacion se 
conformó el Sr. Infante; pero el Sr. Ruiz del Rio mani- 
festó que el articulo estaba bien redactado, porque ex- 
presaba justamente la idoa que se apetecia, que era la 
de declarar que la reunion de la Milicia activa en asam- 
blea no constituia un acto de servicio. 

Indicó el Sr. Argâelles que el artículo tendria toda 
la Claridad conveniente si se quitaba la última cláusula, 
terminando en la palabra ((inskuccion, J) pues CntOnCeS 
se Ajaba una excepcion de la ley que evitaria todas las 
dudas y contestaciones que ha habido hasta ahora. El 
Sr. Infante creyó que no se conseguiria el objeto Por 
eSte medio, y sí más bien con la adicion del Sr. BomerO. 

El Sr. Canga manifestó que hecha la deelaracion, Y 
una vez que la ley lo dijese, ya no habria lugar a diu- 
Putas, las cuales, añadió el Sr. Flores Calderon, 8e ori- 
ginaban de que la ley habia querido dar la rmon del POr 
qué 88 mandaba, que es 10 que se hacia en el cas0 Pre- 
8enk y lo que debia omitirse. 

Se declare el punto suficientemente discutido, Y el 
artkulo fue aprobado, 8uprimi&ldOP.? la última clausu- 
la que decia: «lo que no puede reputarse un acto de 
servicio. )) 

Leido el art. 16, dijo 
Bi Sr. BUEY: fio mo conformo con este articulo. 

& favor de quién esta el mayor grado y presuncion de 
instruccion para el mejor ser&io de la Patria, en favor 
de un teniente del ejército permanente, Ó de un eaPitan 
de la Milicia Nacional local? para ser oficial del ejército 
permanente se requiere mucha instruccion, se@n se 
dbOm aquí en las ordenanzas. y para ser capitan de 
la Ucia local acaso no se necesita má8 que el hdrt30 

alistado en ella algunas semanas antes; y aunque se 
quiera suponer que tanto unos como otros deben ob- 
servar igual cxnctitud en el cumplimiento de sus debe- 
res, cuando llegue el caso de reunirse para el servicio 
de la Nacion, el bien de esta exige que se dé cl mando 
de ambas tropas reunidas & quien tenga más presuncion 
á su favor de instruccion y pericia, como sucederá cn 
loe indivíduos del ejercito permanente. Un soldado del 
ejercito permanente siempro es soldado, y uno de la 
Milicia Nacional local es un misto, 

El Sr. OLIVEE: Mi objecion B este artículo es di- 
ferente de la que ha hecho el Sr. Buey. Dice el artícu- 
lo: (Lego’ la parte del articulo que dice (cá menos que el 
de la Milicia, etc.))) Esta parte creo que esta de mas y 
que puede producir un verdadero perjuicio, contrario 8 
las ideas de la comision. Porque por ejemplo: en un 
cuerpo del ej6rcito permanente que tiene un teniente, y 
concurre con un subteniente de la Milicia local que ha 
sido capitan del ejército permanente 6 de la Milicia ac- 
tiva, iha de mandar aquel a éste, al paso que por el em- 
pleo que obtuvo en el ejército permanente el oficial de 
:a Milicia local cs de mss graduacion que la que tiene 
:l teniente del mismo ejjército? Así, pues, no creo que 
lebe aprobarse el artículo. 

El Sr. INFANTE: Se han hecho dos objeciones al 
wtículo: el Sr. Buey me pnrccc que dice que cs extraiw 
lue en la concurrencia de dos fuerzas, la del ejército 
permanente con la de la Milicia locnl, haya de mandar 
111 oficial dc 6sta a otro de aquella. Ee necesario que 
:onsidere S. S. que además de estar esta parte del ar- 
,ículo B que se ha referido aprobada ya por las Córtes 
!n el reglamento de la Milicia Bncional local, envolve- 
reria una injusticia respecto de los jefes y oficiales que 
mandan esta Milicia, si no se les diese el mando de las 
fuerzas reunidas cuando les corresponda. No Puede pres- 
cindirse de que en el caso de reunirse ambas fuerzas 
para algun servicio, todos los indivíduos que las com- 
ponen, así jefes como subordinados, todos van :í sufrir 
las mismas fatigas, van Q hacer los mismos sacriflcio~. 
van á correr los mismos peligros, y que entonces todos 
pertenecen á un mismo ejhrcito, que cs el rjbrcito tlc III 
Nacion, y que se han reunido para un mismo objeto; 
y si en este caso no se diese el mando al que fueso CR- 
pitan de la Milicia, con preferencia tr un tenieuto d(al 
ejército permanente, SC destruiria el sistema militar, 
porque valdria tanto como decir que no era tal capitau. 
En cuanto B la objecion que ha puesto el Sr. Oliver, 
creo que S. 8. no ha entendido el artículo. Dice este: 
(Lo le@.) Es decir, que 8i hay dos capitanes, aunque el 
del ejército permanente sea el mas moderno, debe man- 
dar con preferencia al de la Milicia local, B no ser que 
6ste haya ohtcnido anteriormente cn el ejército el mis- 
mo destino que desempeñase actualmente en la Milicia: 
por consiguiente, no hay lo que dice el Sr. Oliver, que 
uno que haya servido en el ejúrcito permanente y ae 
haya retirado, irá á. manfiar a otro del ejército perma- 
nente; porque el artículo habla del ca80 en que deaem- 
P&e en la Milicia el último empleo que tuvo en el ejér- 
cito Permanente. 

El Sr. OLIVEB: Para aclarar un hecho. Lo que 
quiero decir es, que por qué cuando uno que haya sido 
capitan en el ejército sea solo subteniente, por ejemplo, 
en la Milicia local, si concurre con una partida de tro- 
pa Permanente que vaya mandada por un teniente, no 
ha de tomar el mando el que era capitan anteriormente. 

Bi Sr. SOTO& Con un ejemplo 88 aclarara mejor 
c& ea la dfdmlfad. UDO qoe ha aldo brigadier 6 coro- 
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nel en el ejército se encuentra siendo capitan de la Mi- 
licia local: éste en concurrencia con otro capitan del 
ejército no tomar8 cl mando, porque no ejerce en la Mi- 
cia las funciones del último empleo que obtuvo cn el 
ejército; y si hubiera sido solo capitan en cl cjí:rcits, to- 
maria el mando; de manera que cuando pasó de capitan 
á coronel perdió la preferencia, sin embargo de haber 
ascendido en grado. n 

En este momento SC restituyó al seno del Congreso 
la diputacion que habia ido á Palacio, y el Sr. Mun&- 
riz, que llevaba la palabra, dijo; 

ctLa Diputacion ha cumplido con el encargo que le 
han confiado las Córtes de felicitar al Rey en el augus- 
to dia de su cumpleaños: S. 31. la ha recibido con su 
bondad acostumbrada. n 

El Sr. Presiácnte contestó: ((Las Cbrtes quedan cnte- 
radas. N 

Continuando 15 discusion del art. 16, dijo 
El Sr. VALDES (D. Cayetano): El artículo reune 

todas las cousidcracioncs que podrinn desearse. Dice 
que en concurrencia de la Milicia permanente con la lo- 
cal, ha da tomar el mando, en igualdad de grados, cl jc- 
fc de la fuerza permanente. El caso que propone el sc- 
ñor Oliver no es absolutamente admisible en estas cir- 
cunstancias, porque el que va de alfkez no entrar8 cn 
disputa con un capitan: las disputas son cuando con- 
curren grados iguales, y en ese caso es cuando nece- 
sita decidir la ordenanza; y dice esta: ccen caso de con- 
currir uno de la Milicia permanente y otro de la local, 
tomará el mnndo cl de la permanente, 6 menos que el 
de la local haya tenido igual grado en el ejkcito, en 
cuyo caso, si la fecha de su Real despacho es anterior, 
tomar8 el mando.)) Pero el Sr. Oliver lleva la cuestion á 
un punto muy diferente, porque dice que el capitan de 
la Milicia permanente alternará con un alférez de la lo- 
cal. No sefior, no es este el caso, porque es menester 
para que haya la competencia, que sean grados iguales, 
y no lo son un capitan y un alférez; y aunque pudiera 
suceder que recayera en una persona muy digna el 
mando recayendo en un nlférez, allí no es m8s que un 
alférez: si le hubieran hecho capitan, mandaria Q otro 
capitan; pero allí el alférez, haya sido coronel, brigadier, 
general 6 lo que quiera, no es más que alférez, y no 
puede entrsr en competencia con un capitan. De con- 
siguiente, el artículo como está, tiene reunidas perfec- 
tamente todas las circunstancias que pueden desearse. )) 

Declarado el artículo suficientemente discutido, fu6 
aprobado, como igualmente cl 17. 

Leido el 18, dijo 
El Sr. RAAVEDRA: He pedido la palabra para ha- 

cer una observacion que tambien abrazar8 el artículo 
siguiente. Los señores de la comision proponen ccque 
en defecto del gobernador propietario de una plaza, la 
mandar8 el general de superior graduacion que se ha- 
lle de cuartel en ella;)) y lo mismo en el artículo si- 
guiente cuando falte el comandante de un distrito. Yo 
quisiera saber por qué causa ha de recaer cn el general 
de cuartel y no en el de m8s graduacion que se halle 
empleado. En mi concepto, deberia recaer en el general 
empleado, porque en el hecho de estarlo, se ve que ha 
merecido la ConfIanza del Gobierno, mientras que el que 
eati de cuartel puede acaso no merecerla, 6 estar impo- 
sibilitado fiska 6 moralnents de desempellar aquellas 

funciones. Por lo tanto, desearia yo que el articulo Re 
reformara diciendo que recayera el mando en el gene- 
ral dc superior graduacion empleado en elIa, y que lo 
mismo se dijese respecto al mando del distrito. 

El Sr. VALDÉS (D. Cnyetnno): Quisiera yo que la 
comision me dijera si se han suprimido los tenientes 
de rey, porque la ordenanza que hoy rige dice que en 
las plazas donde no haya teniente de rey entre á man- 
dar el jefe más antiguo; pero si le hay, no es necesario 
detenernos. En todas las plazas fuertes hay una segun- 
da persona que tome el mando á falta del jefe propieta- 
rio: si este segundo jefe se ha suprimido, entonces no 
hay que hablar; pero si no se ha suprimido, no sé por 
qué ha de entrar 6 tomar el mando otro. Por lo demh, 
respecto de lo que dice el Sr. Saavedra, estos son man- 
dos accidentales, mandos del momento, por enfermedad 
6 cosa semejante, y es indiferente que mande el general 
empleado 6 el de cuartel: ordinariamente en las plazas 
no hay generales empleados, sino transeuntes. 

El Sr. SAAVEDRA: Yo bien sé que en estos casos 
los mandos son accidentales; pero el mando de un solo 
dia puede perder una plaza. Sabemos que ahora hay ge- 
nerales que no merecen dc ninguna manera la conflan- 
za pública, y SC les ha enviado de cuartel 5r varias pro- 
vincias, que con solo veinticuatro horas que tuviesen 
cl mando de la plaza, podrian ser perjudicialisimos á la 
causa de la Nacion. Es menester, pues, precaver por to- 
dos los medios que recaiga el mando en personas que 
puedan dañar á la Pátria. 

El Sr. INFANTE: Contestaré primero al Sr. Valdés. 
La comision no opina que SC quiten los tenientes de rey, 
:omo se verá mbs adelante en este proyecto; pero sí 
opina que SC les dé otro nombre 5 los que en las plazas 
fuertes, que es de las que aquí se habla, se llaman hoy 
tenientes de rey. Ha creido sin embargo la comision 
que debia darse esta consideracion á la alta gerarquía 
de generales, haciendo que mande en defecto del gober- 
nador que cl Rey nombró. Es verdad que puede haber 
inconvenientes, pero serán del dia, y cuando se hace 
una ordenanza, que debe ser perpétua, no hay razon 
para que SC obligue d un general 6 vers& mandado Por 
un teniente coronel 6 por un coronel. Esta es la razon 
que la comision ha tenido para dar cl mando á 103 ge- 
nerales que estén en las plazas cuando falte el gober- 
nador. 

El Sr. VALDtiS (D. Cayetano): Hay plazas que no 
están mandadas por generales, y que tienen teniente de 
rey, 6 llámese como se quiera, y en que ni el goberna- 
dor ni el teniente de rey son generales. Sin embargo, 
suele haber generales de cuartel cn ellas, y no reciben 
ningun desaire por estar B las brdenes, digámoslo así, de 
aquellos, aunque subalternos. Los generales en cuartel 
muchas veces son de una edad muy avanzada, 6 estbn 
enfermos, y se hallan muy lejos de aspirar al mando de 
las plazas, y solo porque haya un órden establecido se 
dice que tome el mando el más antiguo en semejan- 
tes casos, porque es cosa de un momento. Así, DO creo 
que haya necesidad de decir que mande el general en 
cuartel rnhs antiguo, sino cuando no baya teniente de 
reY, Porque habiéndole no hay desaire en que el gene- 
ral en Cuartel esti B las órdenes de un subalterno. 

El Sr. OLIVER: El Sr. Infante ha contestado al ae- 
bar Saavedra que se habia establecido el órden de man- 
dos que prescribe el artículo, en consideracion g la alta 
gerarquía de loe generales; pero yo entiendo que es de- 
bida mayor consideracion á la alta gerarquia de la Naciw 
que 08 la razoa en que ae ha f’undado el Sr. sauvedrne 
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Hay generales en el dia que en veinticuatro horas que 
tengan cl mando de una plaza la pueden poner en con- 
mocion, y si por sí no se atreven á hacerlo, excitarán 
para que suceda los ánimos aun de los más amantes del 6r- 
den. Hay plazas donde si faltase gobernador, corrcspon- 
deria el mando B quien en el 7 de Julio tuvo el de los 
guardias que atacaron á Madrid. Creo que la comision 
no podrá aprobar que ni por un solo momento recaiga 
el mando en manos de aquellos generales que han sido 
destinados por el Gobierno. 

El Sr. INFANTE: La comision retira este artículo 
para redactarle de nuevo.)) 

En efecto quedó retirado el artículo, y el 10 fuí: 
aprobado, y tambicn el 20, cn el Cual se aùadió, en vir- 
tud de una obscrvacion hecha por el Sr. Romero, des- 
pues de la palabra ((graduacion,)) las siguientes: c(y en 
igualdad dc grado. )) 

Suspendida la presente discusion, anunció el señor 
Presideate se continuaria cn la scsion de mañana, des- 
pues de haberse dado cuenta de los oficios que hubiese 
del Gobierno. 

Dióse de la de uno del decano del Tribunal Supremo 
dc Justicia, con que acompañaba las observaciones que 
en consecuencia dc la órden de las Córtes de 2 de Ene- 
ro dc este año habia extendido aquel Supremo Tribunal 
sobre el proyecto dc Código de procedimiento cricninal, 

con copia de lo que acerca del mismo le habian expues- 
t0 SUS flscales. Las Córtes acordilron que uno y otro pa- 
sasen á la comision encargada del exámcn del expresado 
Código. 

RI Sr. G lroz presenti la siguiente proposicion: 
((Pido á las Córtca rcc)mit?nden B la comision en- 

cargada del exámen de la Memoria leida últimamente 
por el Secret.ario del Despacho de la Gobcrnacion de la 
Península, fije su dictámen acerca do la clase de ncgo- 
cias que deben someterse y pueden en virtud de la cláu- 
sula general pwa que las Córtcs adopten cuantas me- 
didas estimen conducentes para la salvacion do la l?& 
tris y de Ia libertad.)) 

Despues dc hahcr manifestado el autor de esta pro- 
posicion que la hacia con el objeto de que las Córtes no 
SC vicscn envueltas cn otras contestaciones, como la 
ocurrida en esta sesion, sobre si podian tomar conoci- 
miento de este 6 del otro negocio, ni tildárseles dc si SC 
mezclaban en los que no les pcrtenecian, se preguntó si 
esta proposicion se hallaba comprendida en el art. 100 
del Reglamento, y declarado no estarlo, se consideró 
leida por primera vez. 

Se levantó la sesion. 




