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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
B -- - 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PliESIDEKCIA DEL SEÑOR SALVATO, 

SESION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprob6 cl Acta del dia anterior. 

Se mandó pasar h la comision dc Policía que se 
nombraria al efecto, un oficio del Secretario del Despa- 
cho de la Gobcrnacion de la Peninsula, iuvitando 6 las 
Córks, de órden del Rey, para que se sirvan examinar los 
trabnjos de la comision de las Córtes ordinarias con el 
fin de acordar un reglamento de policía, que tanto urge 
Para la seguridad y conservacion de las instituciones 
constitucionales; y que dctermincn las facultades del 
Gobierno acerca do los extranjeros que vengan á Espa- 
aa, y 10s requisitos y formalidades Q que hayan de su- 
jetarse B la entrada y salida: 5 cuyo efecto aCOmpaEa- 

ba el Gobierno, como antecedente, diversas Reales 6r- 
denes. 

Quedaron las Ctjrtcg enteradas de otro oficio del mis- 
nlo Secretario dclDcsPacho, sometiendo B ellas, dc 6rden 
del Rey, el Proyecto de ICY sanitaria, por lo urgente que 
se hace tomar precuuciones para couscrvar la sulud 
Pública. 

Fueron nombrados para componer la comisiou de 
Policía los 

Sres. Lopcz del Baño. 
Melo. 

Sres. Belda. 
Gomcz Becerra. 
Sanz de Villavieja. 
Manso. 
Keira. 
Oliver. 
Valdés (D. Dionisio). 

Para la de Salud pública los 

Sres. Pedralvez. 
Lagasca. 
Seoane. 
Montesinos. 
Tomas. 
Trujillo. 
Pumarejo. 

Se declaró comprendida en el art. 100 del Regla- 
nento Ia siguiente proposicion del Sr. Sotos: 

((Pido ;í las Córtcs que se impriman para repartir á 
os Diputados las observaciones que ha remitido B laa 
xrtes el Supremo Tribunal de Justicia sobre el proyec- 
;O de C6digo de procedimientos. )) 

Admitida á discusion esta proposicion, manifestó el 
Sr. s&i que estaria conforme con ella, aunque no fu+ 
re mhs que por el alto respeto que merecen unas obser- 
raciones hechas por el primer tribunal de la Nacion; 
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pero que las Córtcs debian tener entendido que la comi- 
sion ií que pasó cl Código tic proccdimicntos uo adopta 
cn modo alguno el proyecto sobre que recaen aquellas, 
y por cousi@entc, acaso no tendrian objeto; sienda 
por cl contrario muy probable que las variaciones CSCII- 
ciales hechas por la actual comisiou coincidiesen cou 
los reparos puestos al proyecto antiguo en esas obscr- 
vacioncs y en las dcmas presentadas por diversas cor- 
poraciones y particularos: por todo lo cual opinaba na 
deberse adoptar In proposicion. 

El Sr. c’coro contcstí, que para las Certcs aún esistia 
cl proyecto formado por la comision dc la anterior le- 
gislatura, y que por lo mismo, correspondiendo las ob- 
servaciones del Tribunal Supremo de Justicia á. SU cou- 
texto, no habia motivo para que dejasen dc imprimirse, 
cuando se hizo con las de la Audiencia de Castilla la 
Nueva. 

El Sr. Snlali hizo la observncion de que estas las 
imprimió la misma Audiencia que las formó. 

El Sr. Gomez Becerra convino con lo expuesto por el 
Sr. salva, esforzando sus razones y haciendo ver que 
el proyecto realmente no cxistia, y que por cousiguien- 
te carccian de objeto las observaciones del Tribunal Su- 
premo. 

El Sr. Solos, autor de la proposicion, expuso que, á 
pesar de la opinion dc los que le habian precedido, lc 
parcciu conveuientísima la impresion, acaso por lo mis- 
mo que la comisiou habia variado cl proyecto; porque de 
este modo, teniendolo todo a la vista, podria hacerse una 
comparacion de las reformas con lo observado por el 
Tribunal Supremo de Justicia. Añadid que la comision 
de la tmterior legislatura que formó el proyecto del Ce. 
digo penal, tambicn lo habia variado más 6 menos des- 
pues de prcscutado, y sin embargo se repartieron las 
observaciones, y que la misma comision actual, compo- 
niéndosc de muchos indivíduos, no podria tenerlas pre- 
sentes U inspcccioiiarlas con un solo ejemplar. 

E:l Sr. GONZALEZ ALONSO: h!c sorprende la dis- 
cusion presente. Se tr;lta de un informe pedido en Ene- 
ro y no evacuado hasta Octubre, y si segun su entidad 
hubiera sido posible dejar otras cosas, deberia estar ya 
acordado mucho antes de que cl tal informe hubiese ve- 
nido: se trata de hacer un privilegio para el Tribunal 
Supremo de Justicia, en contra de otras corporaciones 
particulares igualmente iluskadas (porque la ilustracion 
no cstú aneja 6 los altos puest,os que los hombres tienen). 
si SC maudnn imprimir sus obscrvnciones y no las de los 
demíls: SC trata dc que cl Código penal, en vista de las 
observaciones que hicieron los iuformantes, padeció va- 
riaciones notables, y quizá algunas de ellas fueron cau- 
sadas por las insinuaciones del Tribunal Supremo dc 
Justicia; pero aquí es muy diverso el caso. Allí no se 
varió nada en lo sustancial, y aquí se ha variado nota- 
blemente, como se vera, de modo que algunas observa- 
ciones presentadas no tendran objeto. Ademas, el señor 
Calatrava presentaba al principio de la discusion de 
cada artículo las observaciones y argumentos que los 
iuforrnantos habian propuesto, para que esta noticia sir- 
viese de conocimiento á los Sres. Diputados, y cn se- 
guida daba las soluciones y razones por qué no habian 
adoptado tales ideas: esto es lo que la comision deberá 
hacer; y así, no hay motivo para que se imprima.,) 

El Sr. Prat afiadió á lo manifestado por el Sr. Gon- 
zalez Alonso, qoe cn la legislatura anterior y con res- 
pecto á las observaciones hechas sobre el Código pe- 
nal se suscitó esta misma discusion, y se acordb que 
pasasen todas 5 la comision para que las tuviese pre- 

sentes, habiéndose tomado cl Sr. Calatrava cl improbo 
tmbajo dc extractarlas y presentarlas cn la discusioa de 
cada artículo. 

Sc declaró el punto suficientemente discutido, y no 
hubo lugar á votar la proposicion del Sr. Sotos. 

- 

Tambicn SC dcclarb comprendida en el art. 100, y 
admitió, la que sigue, de los Sres. Jaimes y hlun$wriz: 

ctPcdimos á las Cortes no admitan otros asuntos ui 
peticiones que las que directa y formolmcnte se les re- 
mitan por cl Gobierno con la tcrminaute expresion de 
que los somete como objeto especial y negocio kduo i 
la dcliberacion dc las actuales Córtc:, extraordinarias, 
reunidas por circunstancias críticas. I) 

Para fundarla, dijo 
El Sr. JÁIMES: Por aquel principio de que toda 

pcticion se debe presentar ante el juez competente, se- 
gun la fórmula y requisitos que la ley previcnc; y por 
lo que establece la Constit.ucion en cl título de Cbrtes 
extraordinarias, si no me equivoco, artículos 162 y 
163, he presentado esta proposicion á las Cdrtcs. En el 
artículo 162, pirrafo 3.“, se dice: ctCuando en circuns- 
tancias críticas y por negocios arduos tuvicsc el Rey 
por conveniente que se congreguen;)) y cn el articulo 
que sigue dice: ((Las Córtcs extraordinarias no cntcn 
dcrán sino en el objeto para que bau sido convocadas.)) 
Por el primer artículo SC ve que cl conducto preciso y 
exclusivo por donde deben venir los negocios á las Córtes 
cs el Rey; y por el otro artículo siguiente se dice que solo 
se deba tratar en ellas de los objetos para que han sido 
convocadas. Si traspasamos esta línea, pronto nos vere- 
mos llenos de pretcnsioncs particulares, y SC nos podrá 
decir que somos poco exactos en la observancia dc la 
Constituciou; y respecto al actual hlinistcrio, podrá de- 
cirse lo mismo. Si se quiere decir que estas Córtes ex- 
traordinarias SC han abierto con cl objeto de curar 10s 
males dc la Nacion, y por consiguiente, que se puede 
tratar en cllas de todo lo que tenga alguna referencia a 
este objeto, yo dire que aunque vengan algunos nego- 
cios por cl conducto prescrito y marcado por la ley, CO- 
mo no tengan los requisitos que previene el artículo an- 
terior, de urgencia y prontitud, no deberán ser resuel- 
tos. Además, que siendo el Gobierno el que ha promo- 
vido esta rcunion, y viúndole lleno del mayor celo para 
que SC tomen las medidas que requiere la salvacion de 
In Patria, no remitir& otros negocios que los muy inte- 
resantes. Omito hacer reflexiones para apoyar mi pro- 
posicion, respecte 6 estar apoyada en los artículos do la 
COUStitucion. 

El Sr. SAAVEDRA: La proposicion del Sr. Jáimes 
puede considerarse bajo dos aspectos: 6 bien como Per- 
judicial, por atacar las facultades del ConE;rcso , 6 como 
inútil si solo sirve para recordar un artículo de la Coas- 
titucion, que todos sabemos y respetamos. Nadie ignora 
que laS CXírtes extraordinarias no pueden ocuparse siuo 
de 10s objetos para que han sido conrocadas; pero es 
claro tambien que en los asuntos designados en la con- 
vocatoria conservan la iniciativa, a Ia par con cl Gobicr- 
no, los Diputados; y si el objeto dc la proposiciou que 
combato se extiende Q prohibir esta iniciativa, CS Per- 
judicial, porque ataca directamente las fwultadcs inbe- 
rentes al cariictcr de Diputados de la Nacion. Si es mas 
inocente el intento del sefior autor de la proposicion, Y 
solo tiende á que Ias Cdrtes no se mezclen en otros asua- 
tos que aquellos para que hau sido convocadas, Como 
Previenen los artículos de la Constitucion que ha leido! 
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]a hallo enteramente inútil, porque no hay Diputado que [ atencion de las Córtes extraordinarias, sino que quiere 
ignore hasta dúnde se extiende en todo caso el círculo 
do sus atribuciones. Xsí que, bajo un aspecto ú otro que 
se considere la proposicion, es iuadmisiblc, tanto por 
perjudicial como por inútil; li no ser que el Sr. JAimes 
quiera reproducir las sospechas dc republicanismo y vea 
un desorganizador cn cada UIIO dc los que tratan de 
sostener el sistema constitucional y In libertad con to- 
das SUS fuerzas, y temeroso de algun desman quiera 
restringir de un modo nuevo nuestras facultades. Pero 
dejando esto aparte, tkgase tambien presente que on la 
convocatoria SC: expresa que las Cúrtcs extraordinarias 
SC ocuparán tambien do todo aquello que pueda condu- 
cir á la salvacion de la Pátria, y que esta es una auto- 
rizacion expresa, que se va B destruir si se aprueba esta 
intempestiva proposicion. Por todo lo cual, me opongo 
h ella, y espero que las C6rtes tomarAn en consideracion 
las reflexiones que acabo do hacer.)) 

sujetarle ¿í que 10 haga con la determinada fórmula de 
que 10s somete iL SU deliberacion, fúrmula á que cn mi 
concepto no dcbc quedar circunscrito, siempre que uso 
de la iniciativa que lc comp& sin salir dc los tkrmi- 
nos constitucionalcs. HC dicho que la proposicion cs in- 
útil; porque, cn efecto , jClltí1 CS SU objeto? Recordar un 
artículo de la Icy fundamental, que como todos los de- 
mús tienen muy prcscntc todos lou Sres. Diputados; y 
por lo tanto, no habiendo objeto sobre que las C6rtcs 
deliberen, cnticnfio que esta proposicion debe dcscchar- 
SC por inútil. So por esto se crc’a que yo dude un mo- 
mcnto de la recta intwcion de sus autores; por cl con- 
trario, estoy bien penetrado do su laudable cclo y jus- 
tikacion; pero esto no basta para que SC apruebe su 
proposicion. 

Ho dicho tambicn que kta cra en alguna manera 
opuesta al decoro y diguidad del Congreso; y en efecto, 
jcuúndo SC recuerda el cumplimicxnto dc una loy? iCon 
quí: motivo se hace? iN SC hncc 6 porque SC h;~ya do- 
jndo do ohscrvar, 6 porque SC terna :Llguua falta do 
cumplimiento? 1’ pregunto yo: jnos hnllamos cn alpu- 
no do estos dos casos? ;Ha habido ó SC tcmc alguna in- 
fraccion por pnrte del Congreso, 6 SC pucdc citar algun 
hecho que juMIque esta proposicion, 6 dC m@cn a 
que se reclnmc cl cumplimiento de una ley que las Cdr- 
tes tienen presente á todas horas, 6 se tcmc acaso que 
puedan éstas abusar dc facultades que no tienen por 
la ley fundamental? So sciíor: todos los Diputados SR- 
ben bien los límites que establece, y no se dcsviariín 
ni en un ápice do ellos, como lo han acreditado ha& 
aquí. 

El Sr. Júimes hizo la obscrvacion de no hnbcr pre- 
tendido en modo alguno coartar las facultades de.los se- 
ilores Diputades, sino impedir que se llenasen las C6r- 
tcs de negocios dc particuiares que entorpeciesen sus le- 
gítimas tareas. 

El Sr. MUNhRIZ: He suscrito á, la proposicion 
que han oido las Córtes, y que en su contexto manifles- 
ta que estaba extendida y firmada por cl Sr. Jáimes; y 
la he suscrito con gusto, porque expresa la idea que in- 
diqué ayer, y que he visto equivocada cn los pcriódi- 
cos, al menos en los que yo he Icido. Lo que dije fu6 
que las Cúrtes no podian ocuparse cn negocios que no 
estuviesen designados en la convocatoria; y lo que es 
más, que ni el Gobierno podia remitir asuntos, aun en 
las circunstancias críticas en que por desgracia nos 
hallamos, si no son de un interés general, gravísimo y 
que exijan pronto remedio. En cl caso tcrccro del ar- 
tículo 162 de la Constitucion se habla de que estas Cúr- 
tcs se congregarin cn circunstancias críticas y por nc- 
gocios úrduos. E:o cl art. 163 SC dice que no entendc- 
rán las Córtcs extraordinarias sino en cl objeto para que 
han sido convocadas. Por consiguiente, cl Gobierno no 
debe remitir aqui negocios de particulares, ni aun ge- 
nerales, como la urgencia y lo árduo de ellos no lo exija. 
Atendiendo solo al rigor de la letra, parece quo no SC 
podria tratar más que de 10 que está expreso cn la con- 
vocatoria; pero á vcccs la letra mata, y hay que acudir 
al espíritu con que se dictó la ley: y pues que no puede 
dudarse de que congregadas las Córks en circunstan- 
cias críticas y para negocios Arduos, si concluidos estos 
y cerradas las sesiones ocurrieren otros tambicn árduos, 
podrian de nuevo congregarse para ellos, es claro que 
podrán remitirse 6 las Córtes extraordinarias los que so 
fueren presentando, 6 parecieren al Gobierno tales, 
mientras est&n reunidas. fo fuS ni es mi Animo el decir 
que esto coarte cn nada las facultades de los Sres. ni- 
putadas para cuanto tenga relacion directa 6 indirecta 
con los negocios Arduos que solo deben ocuparnos, Asi, 
creo que Ia proposicion que tenis extendida el Sr. JBi- , 
mes, y que YO he suscrito, es la que debe gobernarnos I 
para no infringir en esta parte la ConsMucion. 

El Sr. ROMERO: El Sr. Saavedra ha combatido la Pro- 
posicion de los Sres. Jáimes y Munárriz demostrando que i 
coarta las facultades de las Córtes extraordinarias; Y Yo 
me propongo manifestar que ataca lay del Gobierno, que ; 
es inútil, y que al mismo tiempo es opuesta al dccoro Y 
dignidad del Co~~gresoSO Se atacan las facultades del Go- I 
bierno, porque no solO exige que éste sea ~1 conducto 
por donde SC desigilen 10s asuntos que deban ocupar la 

Estos son los inconvenientes que sc me ofrecen acer- 
ca de la proposicion que SC discute: cl Congreso los ca- 
lificará con su sabiduría: yo por mi parte los creo bas- 
tantes para no nprohar esta proposicion. 

121 Sr. ?dUNkRRIZ: l%n estas mismas Córtes cstra- 
ordinarias, en su seaion del 8 del prcscntc mes, SC Ila 
presentado 6,~ tleliberacion un asuuto particular. 

El Sr. JAIMES: En la dc ayer SC presentó tambic:n 
otro asunto que no venia por cl conducto del Gobierno. 

El Sr. ARMUELLES: Yo no tcnia noticia nlguun 
de esta proposicion hasta que la he oido leer; y aunque 
desde luego concebí que era muy sencilla su rcsolucion, 
no así despucs que he oido á uno de los scfiorcs prcopi- 
nantcs cierta cxprcsion. Mo CS lo que mc ha movido á, 
tornar la palnbrn; pues aunque estoy satisfecho dc su 
rcctísima intcrlcion, CR indispcnsablc que en los Con- 
gresos, siempre que scmcjantcs cxpresioncs caigan dc 
la bocn de los Diputados, no YO reciban con tanta indi- 
ferencia, que cl silencio pueda dar motivo de recelos 
contra las personas que SCan de contraria opinion. Si yo 
temiese que en esta proposicion se trntaha de coartar, 
no digo las observaciones, sino las proposiciones que 108 

Sres. Diputado3 puedan hacer, relativas G los asuntos 
comprendidos en cl círculo do la convocatoria, cn cstc 
caso yo mc! opondria á clla; IJCrO no bien oí su primera 
lectura, cuando mc persuadí de que el fln dc sus auto- 
res no era el coartar la libertad dc los Diputados, sino 
el evitar que en adclantc nos cmpcficmos cn cuestiones 
sobre si compete á las (Artes extraordinarias el tratar 
de negocios, no ya presentados por cl Gobierno ni por 
la iniciatira de 10s Sres. Diputados, sino por personas 
particulares que, desconociendo cl círculo constitucio- 
nal, se dirijan cn derechura c1 ellas. Bajo de cstc aspecto, 
y no bajo do otro, apoyo yo la proposicion, y me atrevo 
6 rogar á sus autores la modifiquen. La Constitucion, cn 



racion por el Gobierno. En cl dia ;no componen éste las : , que prestamos ante cl libro de la Constitucion, el cual 
personas más dignas de confianza ? ;.Y podremos por lo : no cs necesario un decreto para recordárnoslo. Mas si se 
tanto temer 6 recelar que los actual& Secretarios del 
Despacho omitan el someterá la dcliberacion de las Cór- 
tes cuantos asuntos merezcan su atencion? De consi- 
guiente, debiendo nosotros interesarnos tnmbien sobrc- 
manera en aprovechar las horas, cerremos las puertas, 
no al celo que nos anima de servir 6 la Kacion, sino al 
temor de obrar inconstitucionalmente. Así que, apoyo 
la proposicion que se discute, tan solo en cuanto !1 que 
todo negocio, sea dc la naturaleza que scn, debe venir 
k las Córtes extraordinarias por el conducto del Gobicr- 
no, único juez calificador, en cl caso de que se trata, de 
la importancin de los negocios. 

El Sr. JÁIMES: Desde luego adhiero 5, lo que pro- 
pone cl Sr. Argücllcs. 

El Sr. ALCALÁ GALIANO: Sin embargo de que 
el seiíor preopinante ha variado en cierto modo la cucs- 
tion, me parece esta propoaicion, aun en el sentido que 
le ha dado $3. S., inoportuna: tomada cn toda su latitud, 
injusta, pues que priva á los Sres. Diputados de la fa- 
cultad de hacer proposiciones acerca de los asuntos que 
cl Gobierno somete B la deliberacion de las Córtcs cxtra- 
ordinarias; y por último, de todas maneras, en las cir- 
cunstancias en que nos hallamos, cuan,!0 103 enemigos 
de nuestra libertad y de la libertad de todas las Nacio- 
nes han tratado de difundir tantos recelos y sospechas. 
sobre cl ohjcto dc la reunion dc estas C6rtcs cxtraor- 
dinarias, no puedo menos de conaiderarlu como alar- 
mante. Hé aquí los tres puntos que trato de prohar en 
mi discurso. Es inoportuna, porque nada puede ha- 
ber mks fuera de propósito que tratar dc renovar un 
artículo de la ley fundamental, y un artículo. rigo- 

quiere dar otra cxtcnsion iL la proposicion de los seiío- 
res Munárriz y Jáimes, seria tambien injusta; porque 
cn efecto, querer someter las Cbrtcs B un círculo tan 
estrecho como cl que por ella se traza, y cerrar la pucr- 
ta á los Diputados para hacer cualquiera proposicion 
concerniente k los asuntos que cl Gobierno ha sometido 
5 su dccision, seria t;m injusto y tan descabellado, que 
creo no haya entrado en la intencion dc ningun señor 
Diputado cl proponerlo. Además, tiene esta medida cier- 
to carkter de alarma, por cl cual no puedo menos de 
desaprobarla. Nadie ignora, señores, los medios y ma- 
rañas de que SC han valido nuestros enemigos para ha- 
cer sospechosa la reunion de las Córtes extraordinarias. 
Aún no han cesado las calumnias con que se denigra- 
ban las intenciones de ciertos hombres; calumniaa á 
que dieron una rcspucst.a muy elocuente los sucesos de 
Julio. Yo bien conozco el celo de los scfiores autores de 
la Proposicion que discutimos, y que no es su idea apo- 
yar dichas inculpaciones; pero cl pueblo español, que 
nos observa y ha de juzgarnos, puede deducir de clla 
malas consecuencias. Nuestros enemigos, faltos ya dc 
otros medios, al ver que el valor y constancia de nucs- 
tro herúico ejército ntcrra y destruye sus facciones li- 
berticidas; al ver respetado el Monarca aun despucs del 
‘7 de Julio, haciendo creer que la rcunion de CGrtes ex- 
traordinarias tiene por objeto acabar con CI Trono, 6 al 
menos reducirle á uu estado insignificante, todavía 
quieren reproducir las calumnias y ver cómo pueden 
quitar ó. las Cbrtcs cl prestigio que justamente gozan 
entre los españoles; y hé aquí cómo una proposicion de 
esa naturaleza sirve cn cierto modo á conflrmar las in- 
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C6rtes extraordinarias, terminantemente concede al Rey rosamcnte observado. iPara qué es excitar ii las C6r- 
6 a] Gobierno la iniciativa, y 10 declara juez exclusivo tea á que observen la Constitucion, si en virtud de ella 
para que califique la import.ancin de los negocios que Sc las Córtes existen, sin poder quebrantarla en un ápice, 
sometan b la dclibcracjon de aquellas. Es muy fiicil que i pues convocados los Diputados con arreglo á las fórmu- 
el ardiente y celoso patriotismo que anima cn general á las constitucionales en Córtes extraordinarias, perde- 
los españoles los induzca á veces 5 dirigirse en dcre- rinn este carácter en faltando al objeto 5 que deben su 
chura á las Córtes extraordinarias, sin hacerse cargo de convocacion? Y siendo esto así, iquE más ralor que la 
que la iniciativa de los asuntos que deben ocupar á és- Constitucion podria tener la proposicion de los Sres MU- 
tas corresponde al Rey, y de que su Ministerio ó SU GO- nárriz y J¿íimes si se adoptase? iDice ella otra cosa, tra- 
bierno es cl verdadero conducto por donde deben llegar ducida en estilo vulgar, siuo que las Córtcs extraordi. 
á ellas las exposiciones dc todos los ciudadanos y cor- narias deben tratar dc los asuntos propios de las C6rks 
poraciones. El Gobierno, en su vista y de los demás an- extraordinarias? A la diacrecion de los Diputados idarA 
teccdentes que obran en su poder, cs quien puede cali- mSs valor la proposicion de los Sres. Munárriz y Jáimes, 
ficar mejor si su contenido estSL 6 no comprendido en los c’n sus decisiones con decir que solo se ocupen éstas en 
asuntos de la convocatoria, 6 si tiene tal relacion con los asuntos que vengan por el conducto del Gobierno? 
ellos, que deba ocupar la atencion de las Córtes. El Go- i,Qu6 ncccsidad hay de recordar una cosa que cst.? rigo- 
bicrno, rcpit.0, debe ser cl árbitro y juez exclusivo en rosamcntc observada? :I la discrccion de los Sres. Di- 
esta materia, y yo me opondrí: siempre B que ciento 6 putados, y de los mismos que parece aprueban la idea 
más indivíduos que nos competimos en celo hagamos de esa proposicion, toca descartar todas aquellas pro- 
las veces de tales jueces en las reclamaciones que se nos puestas inútiles que, 6 ya nuestro propio celo, 6 la cxci- 
puedan dirigir. Así que, siempre que la proposicion se tacion ajena, tratase de hacer, entorpeciendo los traba- 
limite á decir que todos los negocios que puedau ocu- jos para que hemos sido convocados. 
par B las Córtcs extraordinarias hayan de venir por cl Arreglarlos á este principio, conociendo nuestras 
conducto del Gobierno, no puedo mellos de aprobarla. obligaciones, reprimiendo nuestro celo, y teniendo pre- 
Los mismos señores que han pedido cn contra de ella sentc que todo asunto que no venga por conducto del 
la palabra, convendrhn conmigo en que la utilidad ser& : Gobierno no dcbc ocuparnos, no debemos olvidar que la 
recíproca, pues hoy tendré yo esta opinion y maúana iniciat.iva no está prohibida 6 las Córtes en siendo sobre 
en otro asunto me parecer8 otra cosa. los asunt.os para cuya dccision estiln reunidas, y que 

Ayer mismo hemos visto esta variedad dc opiuiones cabalmente en esta legislatura extraordinaria todavía 
con respecto á una excitacion laudabilísima de una nu- gozan m8s latitud, pues que el Gobierno, en la me- 
toridad de una provincia, y las Córtes extraordinarias , j dida 18.’ de las que propone para aflanzar la scgu- 
para fundar su resolucim, que yo respeto, se vieron en ridad de la PBtria, invita al Congreso 6 que propou- 
la precision de decir que tenia su contenido relacion di- ! 
recta con una de las propuestas sometidas á su delibe- j 

ga cuanto tuviese tendencia & tan importante objeto; 
pues no tcndria más fuerza que cl sagrado juramento 
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culpaciones que nos hacen nuestros enemigos. Ocupé. 
monos, pues, solamente en cl sagrado ministerio B qnc 
somos llamados; arreglemos nuest.ras decisiones S la 
Constitucion, por la cual existimos; midamos por elIs 
10s asuntos que han de tratarse en Córtes estrnordina- 
rins, y dejémonos de nuevos decretos que siempre son 
inútiles, porque nada debilita más las leyes que dar 
otras para confirmarlas. No demos apoyos á recelos dc 
unos, ni ¿% sospechas consiguientes de otros, sino apli- 
quemos un bálsamo consolador á llagas profundas, que 
aunque cicatrizadas, si ponemos sobre ellas la mano, 
todavía, como muy recientes, causan sensaciones do- 
lorosas. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, no 
hubo lugar Li votar la proposicion. 

Se hizo, por disposiciou del Sr. Presidenle, la sc- 
gunda lectura del reglamento de policía. 

Continuando la discusion del proyecto de ordcnan- 
za militar, prcscntó la comision reformados los artícu- 
los 76, capítulo IX del título III, y el 18 y 19, capi- 
tulo XIV del título IV, que volvieron á la misma, y fue- 
ron aprobados sin discusion, hallándose concebidos en 
estos tórminos: 

((brt. 76. Los empleos de segundos ayudantes ge- 
nerales SC propondr8n por la Junta de inspectores, re- 
cayendo la propuesta en los comandantes dc batallon 6 
cscuadron de todas armas. Para ascender de coman- 
dantc dc batallon 6 escuadron á segundo ayudante go- 
nerel, ser8 preciso tpncr dos aiios dc comandan tc des- 
empetiaudo las funciones dc su empleo sin uso de li- 
cencia ni ocupacion en otros destinos. 

Art. 18. En defecto del gobernador propietario de 
una plaza, la mandará cl teniente gobernador de ella, 
y á falta de éste el jefe de superior empleo de los cucr- 
pos de la guarnicion, y dc los gobernadores de las ciu- 
dadelas, castillos 6 fuertes dependientes dc la misma 
plaza. 

Art. 19. Por falta del comandante general de un 
distrito, tomar& el mando cl general de más graduacion 
de los empleados en él, 6 brigadier (mientras los hayaj, 
y entre una misma cl más antiguo; y cn el ínterin llega 
(1 la capital del distrito el jefe ú quien corresponda el 
mando, se encargará dc él el de mayor empleo dc los 
que se hallen de guaruicion en aquella.)) 

Tnmbien SC aprobó el dict&nen de la misma comi- 
sion adoptando la adicion del Sr. Saavedra, reducida á 
que si en el sitio que ocupa una guardia no hubiese lu- 
gar para que Ia cntrautc forme al costado de la salicn- 
te, lo verifique á retaguardia de ella. 

Asimismo se aprobó otro dictámen, Conformándose 
la Comision con la adicion hecha por el Sr. AYIlon al 
artículo 60, tit.ulo IV, para que se añadan cn 61 estas 
Palabras: ((pero luego que vuelvan B sus respectivos 
departamentos concluida la campaña, serán cxamina- 
dos para poder optar al ascenso inmediato.» 

Se puso k discusion el capítulo WI, que dice: 

CAPITULO XVI. 

Forma ea 42~ ge han de arreglar las antigziedades. 

((Artículo i .e Las antigüedades de todos 10s indiví- 
du0s que gozan empleo cn el ejército, constarán desde 
la fecha de sus Gltimos despachos 6 nombramientos; Y 
cn CaSO que sean dc una misma, SC dará la prefCrCnCia 

6 la mayor antigiiodad del anterior; y cuando no sc 
pueda apelar á este recurso, será la mayor edad la que 
decida. 

Art. 2: Todos IOS oficiales supernumerarios que se 
rCCmpken gozarán cn su empleo de ejercicio la anti- 
güedad que 1~s corresponda por la fecha do los &spa- 
chos con que sirvieron antes dc quedar supcrnumc- 
rarios. 

Art. 3,’ Mientras existan oficiales que tuvieren gra- 
d0 superior al cmplco del ejercicio que sirviercn, goza- 
rb, cuando sean promovidos al empleo de SU grado, la 
antigüedad correspondicntc al grado que tenian segun 
su fecha. 

Art. 4.” Mientras haya oficiales de mayor edad, no 
tendrán ingreso cn los cuerpos hasta que hayan cum- 
plido 16 años, ni gozarán de antigüedad hasta que cl 
inspector general de SU arma y el coronel 6 comandan- 
te del cuerpo estén satisfechos de su capacidad, aptitud 
y suficiente vigor para cl completo desempefio de las de- 
licadas funciones que tiene que ejercer un oficial. 

Art. 5.” Si por circunstancias extraordinarias fueren 
llamados al ejército los oflciales separados de él con li- 
cencia 6 511s casas, 6 por cualquier otro motivo, las 
Córtes decidirAn de su antigüedad por una ley parti- 
cular. 

Art. 6.” Cuando 10s oflcialcs de cuerpos de la Guar- 
lia Real, Estado Mayor, artillería, ingenieros y marina 
concurran con los demás del ejército, alternarán cutre 
sí por la antigüedad que gozaren en sus empleos dc 
vivos; mas estando embarcados se observarii cl regla- 
mento que rija á la marina. 

Art. 7.” Mientras duren oficiales con grados supc- 
rieres á sus empleos, no har8n servicio alguno por la 
:lase de sus graduaciones, sino únicamente cl que les 
:orresponda por la de sus cmplcos de vivos. 

Art. 8.” Los alumnos que por su aplicacion y exac- 
;o cumplimiento de sus obligaciones hayan ascendido :i 
gubtcnicntes supernumerarios, se considerarán sin nin- 
guna antigüedad mientras no tengan plaza de efectivos. )) 

Se aprobaron sin discusion los artículos 1.’ y 2.‘; y 
eido cl 3.‘, dijo cl Sr. Cano que su contexto se hallaba 
:n contradiccion con el art.’ 13, ya aprobado, porque allí 
;0 dice que no SC tcndrã consideracion á los grados 
nientras los haya, y aquí se les da preferencia para la 
mtigüedad. 

El Sr. VALDI& (D. Cayetano): El Sr. Cano no ha 
:Utcndido bien este art,ículo, g lo que parece, y yo voy 
L ver si puedo explicarle. En cl dia, por las ordenanzas 
lctuales, hay oficiales que sirven un empleo, y por ser- 
ricios particulares SC les dió cl grado inmediato ú otro 
Iupcrior, y hasta aquí hacian en campaùa dos servicios, 
In0 por cl empleo efectivo y otro por el grado; de modo 
lue un teniente graduado de coronel hacia cl servicio 
le jefe de línea cl dia que le tocaba, y al tiia siguiontc 
servia como subalterno CJI SU compañía; y por ~1 artícu- 
lo 13 del capítulo anterior se prCVienC que no haga estos 
dos servicios. Aquí ya no se entra cn materia de scrvi- 
cias, sino de antigüedades, y por la ordenanza del ejbr- 
cito Ias graduaciones no tenian efecto hasta que se VC- 

riflcase el reemplazo, pero verificado éste, se tomaba la 
antigüedad desde el dia de la fecha de la concesion del 
grado, y este artículo 110 hace más que confirmar lo 
mismo que se decia en la ordenanza, porque 10 contra- 
rio seria un despojo que no seria justo, mucho mús 
cuando apenas hay un oficial en el ejército que no haya 
digfrubdo de esk! hf?UeflCiO. 1) 

~1 Sr. Olioer manifestó estar WIfOrme con ta idea; 
46 
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pero observ6 que el art. 13 hablaba genéricamente, y censo B subtenientes, aunque por estar cubiertas todas 
por consiguiente SC contradccia con cl actual. las vacantes de los cuerpos no cstin en el caso de en- 

Contestb cl Sr. Títltles que el epígrafe salvaba este t.rar ií ocupar plazas efectivas, no sé por que no sc ha 
inconveniente, puesto que en cl capítulo SIV se decia: de observar con ellos la misma wgla que se ha fijado 
clórdcn y sucesion de mandos,)) y en el SV ((forma en en cl art. 1.’ de este capítulo, en que se dice que las 
que EC han de arrcglnr las antigiiedadcs. )) antigüedades de los individuos del ejército constarán 

El Sr. INFANTE: El Sr. ValdSs ha contestado vic- dcsdc la fecha de sus tlcspachos ú nombramientos; pues 
toriosamentc 5 las objeciones que han pucs!o al nrtícu- In principal ventaja que recibe el alumno en que se le 
lo los sciíores preopinnntcs. Ha dicho muy bien S. S. 1 tl<b la graduacion superior, es la antigüedad, que es la 
que por la ordenanza que actualmrnte rige se observa- j que 1~ ha de facilitar la carrera. 
ha en campalla la mocstruos:l anomalía de que un te- Por otra parte, veo que en cl capítulo XV, art. 11, 
niente 6 subteniente !que alguna vez SC ha verificado) donde se trata del órden y sucesion de mandos, se dice 
mandaba la línea por su Frado dc coronel, y por con- que los oficiales supernumerarios turnarún en el scrvi- 
siguiente h su capitan á quien iba B obedecer al diasi- cio despues de los efectivos; lo cual es muy justo, por- 
guiente; y por cso en el art. 13 sc ha quitado esa mons- q~ie los oficial~~s sulwrnumcrarios son efectivos cn el 
truosidad militar. En cuanto ;i la antigüedad, ha con- cjCrcit0, aunque no lo sean en las compañías en que sir- 
testado tambien muy pcrfectamentc que no hay razon VW. Creo. pues, que si por una parte se considera b los 
para que la ley dcspojc á los graduados de una poscsion j alumnos acreedores nl ascenso ásubtenientes. y por otra 
en que est:in: In ley establecida hasta ahora les ha di- ’ se les sujeta al servicio en sus cuerpos, á ejercer mando 
cho: ctcuaudo salgas al empleo efectivo, tornarás la an- ! cuando les toque, no hay razon para que se les prive 
tigüedad de la fecha dc tu grado,)) y la que ahora se , de la antigüedad que se les dé por su despacho. 
haga no debe tener un efecto retroactivo. Ya han des- ! El Sr. INFANTE: El Sr. Xyllon no parece que ha- 
aparecido los grados, y llegarán :í cstinguirse eu el : CC oposicion á la primerir parte del artículo, porque & 
ejórcito cspaiiol; pero mientras no se extingan, cs me- I las objeciones que ha puesto ha coutestado 8. S. mis- 
nester Conformarse L las rllglas con que se les graduó )) mo. Los colegios militares no están aún arreglados de- 

Declarado cl punto suficientemente discutido, se 
aprohó el artículo y los siguientes 4.’ y 5.” 

Leido e! 6.“, expuso el Sr. D. Cayelntlo Valde’s que 
donde decia reglametlto debia decir ordctzunza; cn lo que 
convino la comision. 

El Sr. Jfwau preguntó si existia la Guardia Real co- 
mo suponia el artículo; y el Sr. Infante contestó que 
hasta ahora nada habia determinado en contrario, y que 
aunque no existiese sino la compatiía de Alabarderos, 
Guardia Real era. 

Los Sres. Galilno í: Islziriz manifestaron que sin mez- 
clarse en el punto de si habia 6 dcbia haber Guardia 
Real, ni en los acontecimientos desgraciados que la dcs- 
hicieron, no existia de hecho, y por consiguiente no 
debia contarse con ella, sancionándola en un art.iculo de 
ordenanza. 

La comision se conformú en reformar cl art. 6.’ su- 
primiendo las palabras ((cuerpos de la Guardia Real,)) y 
así se aprob6. 

La comision retiró cl art. 7.‘; y leido el S.“, dijo 
Rl Sr. AYLLON: Dos partes tiene el artículo, y so- 

bre las dos se me ofrecen dificultades. En la primera se 
trata del ascenso que han de tcncr los alumnos de los 
cuerpos militares, y ciertamente cs muy justo que !I 
todos los que se dedican B esta Carrera y dén pruebas 
de su aplicacion, adquiriendo una instruccion que ha 
de ser muy útil 6 la Pátria, se les di! un premio; pero 
yo creo que debe haber cn esto una limitacion, así CO- 
mo debe haber solo los alumnos precisos, pues de otro 
modo pueden llegar íe un numero excesivo y ser pcrju- 
dicial el dar este ascenso. Yo creo que en los reglamen- 
tos particulares que rijan en los colegios se establecerá 
CS~R norma; es decir, que si por un ctílculo prudencial 
SC necesita anualmente un reemplazo de 200 subtenicn- 
tes, sea éste 6 muy poco mis el número de los alumnos 
que hayan de ascender; porque de ot.ro modo SC grava- 
ria cl Erario con el sueldo de oficiales que seriau cxcc- 
dentcs; pero en fin, creo que esto SC cstablcccrB, conic 
he dicho, cn los rcgl;lment.os particulares. 

En lo que no puedo estar conforme cd cn que no s( 
les dé la considcracion de oficiales Si los alumuos tic 
las escuelas militares se consideran CUU derecho al as 
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initivamente; mas por las disposiciones que en cl dia 
igen, estiín los alumnos en posesion de salir á oficiales 
wgo qw han concluido los estudios y sufrido los exá- 
nenes que previenen los reglamentos. La objecion prin- 
:ipal drl Sr. Ayllon es á que se consideren sin antigüe- 
lnd; y yo voy á maniftlstar á S. S. la razon que ha te- 
lido la comision para proponerlo así. Si 6 los alumnos 
lue salgan de los colegios se les coucedicsc la antigüc- 
lad dcsdc el dia en que seau promkidos, resultaria un 
wjuicio gravísimo á los sargentos, que tienen que al- 
lernar con los alumnos para salir á subtenientes; por- 
que al alumno se le dice solo que sufrir,i tales cxáme- 
ncs para salir ;i subteniente, y al sargento que alterna- 
rá con el alumno para ser reemplazado; y si el alumno 
antes de tcncr vacante en el ejército tuviese la antigüe- 
dad, perjudicaria al sargento, de quien no cs culpa el 
no tener aquella antigüedad. Esta es la razon por que la 
comision ha redactado el artículo tal como está.)) 

Sc declaró discutido y aprobó el artículo. 
Los artículos 1.’ y 2.‘, capítulo XX, título III, que 

volvieron á la comision, los prescntb ésta nuevamente 
redactados y comprendiendo seis, en esta forma: 

((Articulo 1. ’ Las plazas vacantes de párrocos cas- 
trenses no se provecrkn sino por medio de oposicion, la 
que se verificará en la forma que se previene en la Gr- 
den de las Córtes dc 25 de Mayo del aiio 21, debiendo 
los opositores sujetarse á los ejercicios que se prescriben 
CR la misma órden. 

Art. 2.’ Los opositores á estas plazas exhibirbn las 
testimoniales de sus respectivos Ordinarios, y deberán 
tambien hacer constar suficieutemcntc su adhcsion Q la 
Constitucion, siendo uno de sus principales deberes ins- 
truir sobre este punto tan importante á los indivíduos 
dd cuerpo en que sirvan. 

Art. 3.” KO potlr:in ser admitidos & la OpOSiCion 
10s eclesiásticos regulares no secularizados. 

Art. 4.” Entre todos los opositores serán propuestos 
tres, les que deber&n ser aquellos que hayan obtenido 
superior censura, sictnpre que sean iguales á los demAs 
opositores en las calidades morales que exige su minis- 
terio. Y tcugan la circunstancia que se requiere expre- 
samente en el art. 2.’ 
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Art. 5.’ La Junta de jefes del cuerpo en cl que hu- 
biese vacante la plaza de pírroco, hará esta propuesta, 
!a cual dirigirá el coronel al inspector gcncral rcgpccti- 
VO, h fin de que elcvbndola ;î S. 31. se veriflquc en una 
de los tres cl Rcul nombramiento. 

Art. 6.’ Sc conserrará un archivo general en la ca- 
pital del Estado, en cl que SC guardarán las partidas dc 
bautismo, matrimonio y fallecimiento, que serán obli- 
gados á remitir los pBrrocos castrenses. 1) 

Leido el art. l.“, dijo 
El Sr. VALDl8S (D. Cayetano): Veo que esto es 

contra lo que esM aprobado; porque iquí! entienden los 
jefes militares dc qué eclesi6stico sabe más de doctrinas 
canónicas? Esth aprobado que la Junta dc jefes propon- 
ga: luc,no no puede admitirgc cso. 

El Sr. VELASCO: Xo cst6 aprobado; porque ha- 
biéudosc discutido, SC dijo que habia un decreto de las 
Córtcs sobre la materia, y la comision, fundada ahora 
cn ese decreto, dice lo que contiene cl artículo. 

El Sr. MORENO: AdemBs de estar acordado así, 
veo que no hay dificultad ninguna en que las censuras 
se hagan por concurso, y la propuesta sca hecha por la 
Junta de jefes, arreglándose á las que hayan sacado los 
candidatos. 

El Sr. MELENDEZ: Por dos razones he pedido la 
palabra para oponerme B los artículos que acaban dc 
leerse. La primera, porque admitidos los pSrrocos cas- 
trenses en la calidad de pkrrocos por oposicion, ser&n 
inamovibles, y habra que mantenerlos cn sus parro- 
quias, como sucede con los párrocos ordinarios; y yo 
creia que próvia la idoneidad ad curam animarum por mc- 
dio dc un examen, seria mejor que fuesen amovibles 
cuando no cumpliesen bien. 

En cuanto á lo segundo, me parece que dejar el va- 
cío de quiéncs hayan de ser los examinadores, 6 quihn 
haya de nombrarlos, y dónde se ha de verificar la opo- 
sicion, cs un descubierto. ;Dóude y cómo se han dc ve- 
rillcar las opogicioncs ? ;Dehcrán concurrir todos los opo- 
sitores ú la ckte, 6 podrrín ser examinados en las pro- 
vincias respectivas? KO SC dice esto. Sujetar & los p:ír- 
rocog castrenses á que vengan á !a córtc, tiene incon- 
Vcnientes: dejarlo para que SC haba en las provincias, 
tambicn ofrece algunos inconrcnienteg , porque no se 
sabe si ha dc ser cl Ordinario 6 la Junta de jefes la que 
nombre estos calificadores, que dcbcrJn ser párrocos. 
parece que el nombralniento por derecho comun cor- 
responde á log Ordinarios, no habiendo un teniente vi- 
Cario castrense; pero como no sc sabe si subsistirá la 
jurisdiccion castrense en lo sucesivo, parece que falta 
alguna cosa. Dejarlo á digpogicion dc la Junta de jcfos, 
no creo que ogt& on cl órden, y opino que la autoridad 
eclesiástica es !a que debe nombrar estos jueces. .isí, 
Pues, tanto por ser párrocos perpEtuos, como porque no 
se dice cómo y cnhndo so ha do hacer !a oposicion, me 
opongo B este artículo. 

El Sr. VELASCO: El Congreso ha querido que se 
obtengan estas plazas por oposicion, á flu do que re- 
caiga cl ministerio parroquial en personas que tengan 
!ag Calidades necesarias; y yo me he admirado de que 
e! SChor prcopinante tIaya puesto difIcultades en esto. 
E! Sr. bielendez dico que c6mo podráu obviarse 10s in- 
conVenicntes si por dLbg k-wraoia ostog nombrados párrocos 
fa~~n á sus deberes 6 11~ conocen sus obligracioncs; que 
qué podrá hacergo si no sou amovibleg. Si egto fuera 
inconvenicute, se podria extender Ia reflCxiOu 6 10s Pbr- 
rocog de todos los obispados; porq uo si los párrocos no 
sOn amovibles y olvidan el cumplimiento de sus debo- 

IY!3 , ;cuáles son las medidas que el Estado puede to- 
mar? Cuando se responde que tomar8 las medidas dc- 
signadas para con aquellos que por falta de instruccion 
6 principios morales desconocen sus obligaciones, este 
mismo principio se aplicará B los piírrocos Castrenses, y 
se debera decir que se ha dc proceder con log p8rrocos 
castrenses que dén pruebag de olvidar sus obligaciones, 
como se hace con los demás párrocos y con todas las 
dignidades eclesiásticas que cstrín serridas por perso- 
nas que 6 nunca han conocido sus obligaciones, 6 han 
querido olvidarlas. El Sr. Mclcndez no ve cómo podrá 
vcriflcarsc la oposicion, porque si ústa SC hace en la cbrtc 
hay inconvenientes, y si PC hace en k?s provincias tam- 
bien loa hay; pero sí conviene el Sr. Me!cndez en que 
los capellanes castrenses no han de ser nombrados sin 
que preceda un cxámen de idoneidad, y si no hay in- 
:onveniente para qoe este cxgmen sea en la capital del 
Reino 6 cn las capitales de provincias, cn cl mismo lu- 
;ar y por las mismas personas se debe vcriflcar la opo- 
;icion á los curatos. Xsí, la comision no ha querido fi- 
ar ninguna regla en este punto: ha creido que des- 
~ucs de fijar los ejercicios queda al cuidado de los Lio- 
:eganog el determinar dónde se han celebrar: si se dijc- 
;c que en lacórtc no veo grandes inconvenientes; si se 
ìice que en las capitales dc provincia, tampoco los ha- 
lo. Yo veo que el inconveniente de la oposicion, 6 no 
$3 ninguno, ó existe el mismo en cl cx~mcn ; y que cl 
:ago de que los ptírrocos castrenses falten ásus deberes, 

no CS un obstáculo mayor que cl que SC encuentra en 
todos los párrocos que no son castrenses. 

El Sr. FALCÓ: Setior, las CGrtes han elevado á 
!os antigruos capellanes castrenoes & la dignidad 6 ca- 
riícter de pQrrocos , que no tenian, porque eran unos 
pbrrocos, digámoslo así, en comision, y podian ser re- 
movidos por los jefes dc los cuerpos cn que servinn. 
En el din estlin al mismo nivel que los pkrrocog comu- 
nes; de consigruicnte, nopucden ser removidos sino por 
una causa canónica, más diró, por una sentencia eje- 
cutoriada; y esta inamovilidad la da ;:I los párrocos la 
opogicion. Así, pues, estoy de acuerdo cn esta parte con 
el señor preopiuante: los castrenses son en cl dia verda- 
deros pkrocos, y no pueden ser removidos sin sentcn- 
cia ejecutoriada. Los párrocos castrenses deben igual- 
mente someterse á la oposicion, y en esto la comision 
no ha podido separarse de lo que tienen resuelto las 
Córtes sobre el particular, porque claro es que dcclara- 
dos piírrocos deben someterse li un concurso como todos 
los pírrocos. blas no basta esto: en cl dia existe una ju- 
risdiccion castrense, peculiar, separada dc la ordinaria, 
desde que por las Bulas, si no mc equivoco, de Clemcn- 
t,~ SVI y Pio VI SC uniú la jurisdiccion castrense al Pa- 
triarcado de las Indias, sancionadas por In autoridad 
Rea! de! Sr. D. Cár!os Iir. Existiendo, pues, esta ju- 
risdiccion, y residiendo en cl Patriarca de las Indias, 
2s el Patriarca respecto de 10s phrrocos castrenses lo que 
;ua!quier Ordinario respecto do 10s parrocog de SU diG- 
:egig. De este priucipio se infiere que así Como pcrtc- 
uece á 10s Ordinarios nombrar los ccngorcs de los con- 
;urgog, tatubirn al Patriarca nombrar los párrocos (por- 
lue phrrocos segun derecho deben ser) que hayan de 
;er censores en Ias oposiciones que SC hayan de cclcbrar; 
v pues que estas oposiciones se realizan en dctermina- 
10s puntos, claro es, 5 lo menos me parece á mí lo m8s 
prudente, que nombre los párrocos poniéndose de acucr- 
io con los subdelegados de aquel punto ó diócesis don- 
de ge verifiquen las oposiciones, supuesto tambien cl 
principio, mientras subsista la jurisdiccion castrense, & 
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que ésta reside en el Patriarca. Infieresc tambien que tual, y por otra parte el Sr. Faltó no puede ignorar que 
asi como en lo ordinario son 1osDioccsauos los que pro- la disciplina no ticnc caracter de inalterable, ipor qué 
ponen la terna para que el Rey escoja uno de los tres se ha de estranar que la comision baya querido prefc- 
cn fuerza de su rcgalias, tambien al Patriarca Ic pcr- rir la antigua á la actual? 
tenece hacer la propuesta, y no á los jefes militares. El Sr. GOMEZ (1~. Mauucl): Por las observaciones 
Porque iqué tiene que ver el ministerio pastoral con la hechas por los señores que me han precedido en la pa- 
disciplina militar? iAcaso el Patriarca 6 los subdelega- labra cn contra del artículo, no se advierte que se ha-. 
dos de cada diúccsis no conocerán mejor á los sugetos 1 yan llenado los deseos que el Congreso manifestb, al 
que están adornados de las calidades necesarias para i menos en mi modo dc ver, cn la discusion del primero 
ejercer funciones tan sagradas? Para poner en perfecta j y segundo artículo. Volvieron los artículos B la comision 
armonía esto con lo que sucede con los Prelados dioce- i con agregacion de algunos seiiores eclesi&ticos, para 
sanos, me parece muy regular y prudente que las ter- ) que se hiciese la reforma, por tres razones: primera, pa- 
nas sean hechas por el Patriarca, y de ninguna manera : ra que SC suprimiese la voz capellaucs de que usaba la 
por los jefes militares, y que el Patriarca, bien por sí 6 i comision acomodandosc al lenguaje ordinario: segunda, 
por los subdelegados castrenses de las diócesis, proceda I porque SC hizo ver demostrativamente que era indispen- 
al nombramiento de los curas que han de hacer la cen- 1 sable que los piírrocos castrenses, debiendo tener todo 
sura. Esto es lo que echo menos en los artículos. 

Rl Sr. BUEY: A las dos dificultades que ha pro- 
puesto cl Sr. Melcndez, ha contestado, en mi concepto 
bien, cl Sr. Velasco. El Sr. FalcG ha dicho cuanto en 1s 
materia puede decirse; mc ha prevenido, porque pensa- 
ba yo hacer la misma esplanacion, 6 por mejor decir, 
allanacion de dificultades que se presentan en la mate- 
ria, como en todas las exentas cuando se trata de prin- 
cipios canúnicos; pero el Sr. Faltó lo ha dicho todo, y 
yo con certísima diferencia opino lo mismo: por lo tan- 
to, renuncio la palabra. 

El Sr. VELASCO : El Sr. Faltó ha dicho que se ha 
mirado siempre generalmente como una de las atribu- 
ciones de 103 Ordinarios la propuesta de personas para 
cl ministerio parroquial. Es verdad que en la presente 
disciplina CS bastante comun el reconocer esas faculta- 
des en los Ordinarios; pero cl Sr. Falcb no podrá dejar 
dc convenir conmigo en que en ningun tiempo se ha 
mirado la propuesta de los que habian dc servir el mi- 
nisterio parroquial, como atribucion del obispado: es 
uno de los derechos que se han atribuido por causas que 
no es menester recordar. El Sr. Falcb sabe muy bien 
que en tanto que un pueblo 6 una corporacion, sea la 
que quiera, tiene intervencion en la eleccion del suge- 
to, tanto mas favorablemente viene éste b ocupar el lu- 
gar que le proporciona servir al pueblo 6 corporacion. 
Por esta razon las elecciones de los primeros tiempos de 
la Iglesia fueron populares: los pueblos á quienes los 
ministros del altar debian dar los auxilios espirituales, 
eran los que proponian y hacian la eleccion, y los Or- 
dinarios no hacian mas que imponer las manos sobre 
los que habian elegido los pueblos. El haberse atribuido 
esta cleccion á los Obispos en la presente disciplina, le- 
jos de haber traido ventajas, ha hecho olvidar á los pue- 
blos aquel interes y relacion estrecha que debian tener 
con sus pastores. Por esta razon, pues, ha creido la co- 
mision quedebia proponer lo que se previene en el ar- 
tículo respecto á las propuestas, á, fin de que el regi- 
miento donde debe servir el párroco tuviese mayor gra- 
do dc confianza. Así que, las reflexiones del Sr. Falcb 
no me parecen suficientes para que la comision en esta 
parte reforme su dictámen. 

El Sr. FALCÓ: KO sí: por quí: se trae á cuento el 
metodo de elegir los eclesiásticos cn la antigüedad: YO 
hablo en brdcn B la disciplina actual, no á la antigua. 
Acaso esta tendrá ventajas sobre la otra; pero mis difi- 
cultades quedan en pié, porque no he tratado sino de 
dar al Patriarca las mismas facultades que tienen los 
Ordinarios. 

El Sr. VELA8CO: Si el Sr. Falo6 conviene en que 
puede la antigua disciplina tener ventajas sobre la ac- 

el carácter y obligaciones de tales p;írrocos, se sujeta- 
sen tambicn tí todos los actos literarios que comunmen- 
te están admitidos para probar la idoneidad del sugeto; 
y tercera, para que la comision, oyendo 6 los eclesiás- 
ticos, propusiera el motodo y forma que debian tener 
las oposiciones. Yo creo que con los artículos que se 
presentan, solamente se han llenado dos objetos, que 
son, suprimir la voz capellanes, y decir que los párrocos 
castrenses no sean admitidos sino por oposicion; pero 
falta decir quiénes han de ser los jueces, como se han 
de hacer las propuestas, y lo demtíe relativo al modo 
de verificarse la oposicion. Por consiguicnto. parece que 
todos estos artícules deben volver a la misma comision 
para que sean redactados en tales términos que cuando 
se vaya al concurso no haya motivo de duda, de oposi- 
cion ó discordia, sino que se sepa real y positivamente 
el método que se ha de observar en los ejercicios, si 10s 
jueces han de ser nombrados por el Patriarca, si por 10s 
Ordinarios 6 si por la Junta dc jefes. Todo esto hace fal- 
ta, y es una falta muy notable. Por tanto, pues, quisie- 
ra yo que se volviesen á redactar en otros términos que 
explicasen bien los deseos dc las Córtcs y lo mismo que 
di6 de sí la discusion anterior. Consecuente á esto, hice 
una adicion sobre un artículo del mismo capítulo; adi- 
cion de que no veo SC haya hecho morito alguno. 

El Sr. ARGUELLES: Espero que la comision de 
Guerra me permita decir que tal vez un descuido SUYo 
nos ha metido cn una cuestion larga y no del momen- 
to. A la ordenanza lc corresponderá decir, por ejemplo, 
que haya capellanes 6 párrocos castrenses para los ser- 
vicios espirituales; podrá corresponderle tambien si la 
Junt;i dc jefes ha de proponer al Rey 6 no el que haya 
tal 6 cual número; pero lo demás no es de aquí, pues 
insensiblemente por esto SC han encontrado las Córtes 
eu una cuestion canónica 6 disciplinal, como se quiera, 
seguramente fuera de la ordenanza militar. El único ar- 
tículo que ha presentado la comision , que sea del mo- 
mento, es, creo, el 6.” En él se dice que los jefes del 
cuerpo harán la propuesta 5 S. M. de tres indivi- 
duos; mas cómo estos indivíduos hayan de haber he- 
co oposicion, quiénes sean los jueces, no es de este lu- 
gar, ipodrá ser objeto de un decreto particular, si no se 
satisficiesen las C6rtes con lo prevenido ya. Así es que 
el Sr. Valdés y yo nos hemos visto inducidos á un error, 
tal vez muy grosero, que es, creer que los jueces de es- 
ta oposicion han de ser los militares. No dirí: yo que no 
puedan decidir materias canónicas; pero no es su pro- 
fesion, Y no es seguramente la intencion de la comision 
que lo sean. Serán, sí, jueces de aquellas calidades que 
ademh de la de instruccion eclesiástica necesiten los 
que hayan de ejercer la cura dc almas castrense: en es- 
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to convengo, y probablemente los señores de la comi 
sion han querido dar esta propuesta exclusivamente ; 
los jefes, porque solo elios pueden calificar las calidade, 
que deben adornar, además de los conocimientos cnnb, 
nitos, teológicos y morales, á uno que ha de adminis. 
trar la cura de almas en los cuerpos militares. hsi 
creo que adelantaremos mucho si se limita el Congres< 
á discutir el único artículo que es cn cl momento ohjetc 
de cuestitn: ;ha de ser esta propuesta presentada po~ 
los jefes del cuerpo; sí, 6 no? Lo demás me parece que 
es llevar fuera de su circulo la ordenanza militar. Rue- 
go, pues, a la comision tenga la bondad de presentar 6 
la deliberacion de las Córtes el único artículo que cor- 
responde á la ordenanza militar: los demk no creo son 
de este lugar; serán de la comlsion Eclesiástica, 6 de 
otra parte. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, SE 
aprobó el artículo; y leido el 2.‘, dijo 

El Sr. FLORES CALDERON: Esta cuestion esth 
pendiente de otras que todavía no se han resuelto; y si 
no se resuelven antes de entrar en la discusion de este 
artículo, nos encontraremos con una infinidad de difl- 
cultades. En primer lugar, no se sabe quién ha do poner 
en ejccucion todo cuanto sc previene en ese artículo; y 
segun quién sea, las ditIcult,ades crecerán mucho más. 
Porque supongamos que sean los Vicarios generales cas- 
trenses los que hayan de llamar á concursos, B los que 
podrán wnir gentes que no tengan la menor relacion 
con los mismos cuerpos B que despues han de pcrtenc- 
ccr, y que éstos, siendo unos cuerpos ambulantes, no 
tienen cl menor conocimiento de los sugetos que se han 
de proponer: gcómo es posible que hagan propuestas de 
unos sugetos que no conocen, que no saben si les aco- 
modará la disciplina militar?Lo mismo puede decirse si 
SC trata de que los Obispos han de llamar á oposiciones, 
í! igualmente que los Vicarios generales castrenses no 
tendrán tal vez el conocimiento necesario de los muchos 
que pueden concurrir á esas oposiciones; pero de cual- 
quier modo, es necesario ventilar ante todas cosas quié- 
ncs han de ser los que llamen B las oposiciones, y una 

infinidad de cosas que si no se resuelven antes de cn- 
trar en la discusion de este artículo, acaso nos veremos 
cn la necesidad de aprobar cosas que despues debere- 

mos desechar, 6 á lo menos contrariarán disposiciones 

ulteriores. 
El Sr. BURUAGA: Es fácil conocer esto, atendien- 

do á lo que pasa en la; demás propuestas. iConoce 
S. JI. ó el Consejo 10~ sugetos que en terna le propone 
para que elija uno de ellos? ~NO se hace B pesar de esto 
la eleccion? Pues 10 mismo sucederA Cn el Caso Pro- 
sente. 

El Sr. VALD&S (D. Cayetano): Hace dos dias que 
estamos tratando de la cuestion más extraña que se Pue- 
de ver. Primeramente se trató de si el ejército necesi- 
taba ó no capellanes: las Córtea decretaron que no haya 
capellanes de número, y ahora no solo se dice que los 
haya, sino que los han elevado B párrocos castrenses. 
Seria necesario saber, en primer lugar, si estos párrocos 
castrenses han de ser unos párrocos ambulantes, Y lo 
mismo que los de&s pbrrmos; porque en tal caso Ia 
oPOSicion debe ser igual á la de éstos; Pero, Señor, es 
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necesario conocer que en tiempo de guerra principal- 
mente estos destinos son muy incómodos, y no se en- 
contrarán mejor que ahora por este motivo sugetos cua- 
les se desean, y el resultado será que siemprehabrb 
capellanes provisionales. 0 

El Sr. Alonso interrumpió al orador diciendo que 
S. S. se oponia á una cosa que ya estaba aprobada por 
las Córtes. las que habian decretado que hubiese párro- 
cos castrenses y que sus plazas se diesen por opo- 
sicion. 

El Sr. Buey apoyó el artículo, manifestando que era 
taU sencillo lo que cn él SC prevenía, que le dispensaba 
de hacer sobre Cl muchas reflexiones; y que así, solo re- 
cordaria á los Sres. Diputados que le impugnaban, 10 
que se practicaba en todos los obispados cuando con- 
currian 6 las oposiciones sugctos que no fuesen del 
mismo obispado, los cuales habian dc llevar los infor- 
mes correspondientes de su conducta, etc.; y que en 
cuanto A deber hacer constar su8cientemel;tc su adhe- 
sion á las nuevas instituciones, era una cosa muy jus- 
ta, siendo la Constitucion una ramificacion del cuarto 
mandamiento del DecBlogo. 

Se declaró discutido y aprobó el artículo, como 
igualmente cl 3.“; y leido cl 4.“, cl 8r. Romero dijo que 
?odrian afiadirse las palabras de (tadhcsion á la Consti- 
tucion;~) á lo que contestó el Sr. FeZasco que no habia 
necesidad de admitir la adicion del Sr. Romero, por 
xanto estaba prevenido en el art. 2.‘, 5 que SC referia 
:l que SC discutia, lo que queria el scfior przopinante. 

El Sr. Ayllon se opuso al articulo, manifestando que 
:n su concepto no estaba bien fljado cl modo de verifl- 
:ar las propuestas. 

El Sr. Moreno dijo que en cl artículo se expresaba 
,erminnntcmcnte que la propuesta se hiciese de aque- 
los indivíduos que tuviesen rnk suficiencia y se halla- 
;en en igualdad de circunstancias respecto á los demás 
jpositores; y aiíadió que, hablando como profesor en la 
natcria, le ocurria una duda sobre la preferencia que 
leberia darse al que, por ejemplo, tuviese dos grados 
nás de ciencia que otro, y sin embargo éste aventajase 
L aquel cn dos grados de conducta moral; y que así, 
bogaba á los señores de la comision usasen de m;‘rs cla- 
tidad en esta parte. 

El Sr. Sotos dijo que convendria que se aclarase mc- 
or el modo de hacer la propuesta, y que se dijese quo 
!ra un óbice para ésta el no tener las calidades morales 
In candidato; pero que teniéndolas, no se entrase en la 
:omparacion con las de otro candidato, como en cl ar- 
ículo se prevcnia, pues que sobre ser sumamente difí- 
$1 hacer tal clasificacion ti comparacion, en el caso de 
lawrse ésta podrian ser propuestos aun los menos be- 
leméritos, que á juicio 6 por malicia de los censores 
uesen reputados por muy sobresalientes en dichas ca- 
idades morales. 

Se declaró discutido y aprobó el artículo, suspen- 
[iéndose ]a discusion hasta el dia inmediato, en el que 
,nunció el Sr. Presidente se discutiria en la totalidad el 
eglamento de policía. 

Se levantó la sesion. 
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