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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
E= 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SEfiOll SALVATO, 

SESION DEI, DIA 26 DE OCTUBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta del dis anterior. 

Se mandó ins@ar en el Acta el voto particular de 
los Sres. Prado, Lapuerta, Eulate, Buey y Apoitia, con- 
trario Q la resolucion de las Córtes declarando vacantee 
las sillas de los Obispos que sean 6 hayan sido extraña- 
doa del Reino, procediendo el Consejo de Estado 4 rea- 
lizar las propuestas. 

Se di6 cuenta de un odcio del Gobierno, acOmpaZan- 
Uo una exposicion del Ayuntamiento de la ciudad de 
Barcelona, en que despues de felicitar á las Córtes ex- 
traordinarias por su instalaclon , da idea dc los males 
que afligen á la PBtria, y solicita se tomen medidas pa- 
ra rcmcdiarlos. 

Leida esta exposicion, solicitaron algunos señores 
se acordase haberla oido las Córtes con especial agrado 
y que ae insertase íntegra en el presente Diatio, pasán- 
dose B la comision especial de Medidas para que infor- 
mase sobre su contexto, y así se acordó. 

Dicha exposicion decia asi: 
ctÁ IRS Córtes: Corno este Ayuntamiento constitu- 

cional de Barcelona se halla Íntimamente persuadido de 
que el celo y sabiduría del Congreso español inrcsti- 
gando las causas de los males que nos afligen para re- 
mediarIos, y crefmdo nuevos recursos que d&n mayor 

accion al Gobierno y animen el vigor y entusiasmo de 
los defensores de la libertad, pueden serenar pronta- 
mente cl horizonte de la infeliz Cataluña de la borrasca 
civil que la agita y destruye, no puede menos de haber 
recibido con enajenamiento la plausible noticia de la 
instnlacion de las Córtes extraordinarias, y de felicitar 
á los representantes de las Espafias por su llamamiento 
U la salvacion de la Pátria. 

En vano el hipócrita fanatismo y la vil seduccion 
minando los ánimos por do quiera, rompieron en loa 
ilusos los límites del deber para enarbolar el estandarte 
de la rebelion en el alto Pirineo, levantar enormes ma- 
sas de facinerosos é ignorantes contra el órden legitima- 
mente establecido por la Kacion y su Monarca, y ca- 
brir de llanta y desolacion las provincias catalanas. Los 
valientes del ejército permanente, la esforzada Milicia y 
los buenos ciudadanos formando con sus pechos un mu- 
ro impcnetrablc, aislaron la faccion, y han reprimido 
aun con gloria su criminal osadía. Los pueblos libres 
han competido en acreditar su patriotismo y en sacri- 
ficar gustosos sus intereses para radicar en este suelo 
cl precioso árbol de la libertad ; y este cuerpo poljtico 
municipal, dcspucs de haber alejado de este vasto recin- 
to el f6mes de In asoladora epidemia por medio de va- 
rias obras públicas que importan la crecida suma de 
738.116 rs., salvando de este modo de tcìn cruel é irre- 
sistiblcenemigo 5 esta numerosa capital, baluarte inex- 
pugnable de la Constitucion y punto fnkresante para 
las operaciones militares, se ha desvela& tamblen y 
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esforzado su celo para contribuir al logro de t.an im- 
portante objeto. 1 

Universidades aprobadas, 10s modicos y cirujanos titu- 
lnrcs dc los pueblos doude no hubiere m6s de uno loS 

Apenas trond cl rayo do 19 discordia, pr0~ur6 por âlu I maestros de primeras letras donde no hubiere m& de 
parte 1a creacion de cuatro companías de voluntarios 
para la defensa del partido, con la fuerza total de 400 

uu& y donde hubiere miís, uuo por cada parte 6 porcion 
de’vecindario que so designe. )) 

hombres, armándolas do su cuenta y suministrando á j Del Sr. Ruiz del Rio: 
las tres su correspondiente haber: ha facilitado el prest ((Pido A las Oórtes se sirvan declarar que los moz3s 
B 1a do cazadores de montana y á los batallones y par- ’ solteros sujetos á la pátria potestad, que se hallen sir- 
tidas de Nilicias que succsivamentc han salido dc esta viendo fuera de sus pueblos, sean comprendidos cn los 
poblacion, ascendiendo ya cn este ano los gastos de sorteos que se hagan para el reemplazo del ejitrcito, cn 
est.a naturaleza, vestuario y armnmcnto á 1.023.003 j el que estén avecindados sus padres, y no cn otro. pues 
rtalcs, despucs de hnber invertido en los dos anteriores siendo constante que el rcparknicnto se hncc por I:t vo- 
para cl propio ramo la cantidad dc ;).380.7 16 rs. cindad de los pueblos, es cvidcntc el perjuicio que se 

Cuando SC engrosaban más y mús las hordas libcr- siguo á aquellos en que la necesidad obliga á sus natu- 
ticidas y ret+laban EU llegada los ,tropaa destinadas á ralos á salir á servir fuera, y la eoottihucion de sangre 
este distrito, no dejó do insistir este Ayuntamic~to ea exige que haya más igaaldad que 1s que prescribe cl 
la rcunion de comisionados dc las Diputaciones de estas artículo seguido hasta aquí de incluirlos doude sirven. 
cuatro provincias con el exclusivo encargo de acordar Asimismo pido que al artículo de la ordenanza do 
y realizar los medios de defensa generales para toda Ca- ! reemplazos para el ejkcito que trata de la cxcncion de 
taluim, y de acabar prontamente con los tkcciosos, nu- ; los hijos de viudas pobres y padres sexagenarios, so aiia- 
meutando la fuerza armada y buscando arbitrios para ( da: ctno deben gozar do ella aquellos cuyo padre 6 ma- 
sostenerla; y en la actualidad se halla organizando una 
columna espcdicionaria que consta ya de 600 hombres, 
y que en breve reunir& de 2 Q 3.000 seguo permitan 
los fondos del comun y el número de individuos que se 
presenten, deseoso de cooperar de una vez con todo lo 
posible 6 la consolidncion del sistema constitucional y 
al rcstablecimicnto dc Ia pacifica calma, en cuyo seno 
ansía coger el fruto de las benéficas y protectoras leyes 
que nos rigen. 

Si todos estos esfuerzos, unidos á le pericia y valor 
dc los jefes militares y del ejercito de este distrito y al 
patriotismo de Ins demás autoridades, no fuesen suficien- 
tcs para ahogar al monstruo feroz de la guerra civil, 
viviria tranquilo este cuerpo político en la consoladora 
esperanza do recibir dc las tirtcs extraordinarias toda 
clase de socorros y medidas prontas y cjccuticas que 
asegurasen a los catalanes un porvenir venturoso. 

Casas oonsistoriales de Barcelona 16 de Octubre de 
1822 , =Josí: Antonio Generes . =E’rancisco de Milans y 
Duaai , =Ignacio Gali. =El Baron de Ollalda. =Agustin 
Ortelcs y Pinto. = Josó Santanach y Puig. =Ignacio Ba- 
ges. =Francisco Tomas Ros. =Cayetano Gali. =.Jtíime 
Esteba y Claramunt. = Ramon Banquells. = Mariauo 
Flaquir.=Gabriel Amaued.=José Elías.=José Valen- 
ti. =Domingo M. Vila. =Ramon Urgell. =Juan brgeli- 
ei. SJuan Sagams .=Marques del Rio.=Jose Costa.= 
Antonio blonmsuy , secretario. 1) 

Habiendo dispuesto cl Sr. Presidenle se continuase 
]a discusion del dictamen de la comision de Guerra acer- 
ea del reemplazo del ejército, antes de verifkarlo se le- 
yeron, y mandaran pasará dicha comision, laa adiciones 
que siguen: 

Del Sr. Alix: 
((Pido que en la conclusion del pre8mbulo del pro- 

yc,& de decreto que presenta la comision de Guerra, se 
diga c~y demás decretos vigentes ij 

Del mismo seùor: 
«Pido que se haga al art. 13 la adicion siguiente 

desl>uca de la cl$uaula ((que nombre e1 Ayuntamiento: )) 
<(no admitióndose certificaciones de otros facultativos ni 
ningun otro documento. IB 

de los Sres. Seoane y Romero: 
&os jueces y magistrados, los catedtiticos de los 

est&lecimientos literarios aprobados, los doctoresde las 

dre sean mendigos y pordioseros, que bajo prctesto do 
que 1~s ayudan en algo, se han librado, en perjuicio de 
otros mas menesterosos. 1) 

Del Sr. Flores Calderon: 
((Quedan exentos los cateMíticos en propiedad de 

1aS IZversidndes y establecimientos públicos literarios, 
reconocidos y designados como Mes en el reglamento 
general de instruccion pública. 1) 

Del Sr. Seoane al,& 13: 
((Pido que á las palabras (cimposibilidad física perma- 

nente, )) se ailnda: ccú enfermedad crónica que los imposi- 
biliten para los actos del servicio, acreditadas del modo 
expresado en cl art. 13.)) 

Del Sr. Olivcr al art. 12: 
((Pido que despuos de la palabra ctDiputacionj) SC 

afiada: ((18 cual en ningun caso podrá llamar los cxpe- 
dientes, ;í no ser que la dcterminacion del -4yuntamiento 
sea reclamada por parte legítima.0 

Del Sr. Gomez Becerra: 
((Para ocurrir al inconveniente de que algunas Di- 

putaciones provinciales hayan llenado 6 estcn próximas 
6 llenar el número de seaiones anuales que deben cele- 
brar , y para que puedan reservar’ las precisas para 10s 
otros objetos de su instituto, se autoriza B dichas Di- 
putaciones para que despucs de hecho el repartimiento 
puedan despachar los otros expedientes y recursos rela- 
tivos al proscnte reemplazo extraordinerio, por comi- 
sion en juntas supletorias, compuestas del jefe político, 
del intendente y dc tres diputados provinciales. )) 

Del Sr. Ayllon: 
((Para evitar las contínuas reclamaciones y perjui- 

cios que se advierten por la variacion do límites do al- 
gunas provincias que en cl dia tienen menos habitan& 
que el que se lea desiguó en la division del territorio* 
lo cual ocasiona un recargo cn el reparto de hombros de 
las quintas decretadas, pido Q las Córtes quo esto re- 
parto se haga con arreglo 0 la division de 27 de Gnero 
último, no obstante cualquiera alteracioo ocurrida en la 
dependencia de los pueblos de unas á otras provincias.)’ 

Leido el párrafo 9. ’ del art. 15, acerca de mozos 
solteros cabczas de familia, tomó la palabra y dijo 

El Sr. Qo&m!z BECEBRA: Las Córtes ya coaocc- 
rbn el objeto que puedo llevar en pedir la palabra sobre 
este articulo. Mi oyinion es que no haya ninguna ex- 
CePcion, y no puedo menos de impugnar lg que sc Pro- 
pone aquí, tanto m&s, cuanto que creo que no so han 



observado en ella, comparándola con otras, las reglas 
de una rigorosa justicia. Si no hubiera niuguna cscep- 
ciou, el servicio del ejército se haria sin duda alguna 
con menos repugnancia, y el reemplazo extraordinario 
del mismo ejército que las Córtcs han decretado ya y 
va a ejecutarse, no produciria una scnsaciou tan des- 
agradable. Necesariamente la ha de producir, porque es 
un sacrificio, y uu sacrificio muy doloroso, y al mismo 
t.iempo muy importante. hl cabo se va 6 arrancar de 
sus casas tí 30.000 hombres: pero si estos 30.000 se 
3acasen de la generalidad de la Nacion entre todos los 
que se hallen en la edad y estado que se han aprobado 
en los auteriores artículos, sin ninguna excepcion, esta 
sensacion seria mucho menor que la que neccsoriamen- 
te ha de experimentarse si se ha de sacar solo de una 
parte de esta gcncralidnd la suma dc los 50.000 hom- 
brea. Bíeuos sensible seria sacar e3tc reemplazo de 
300.000 hombres, que dc 100.000, por ejemplo. Este 
sistema SC acomodaris con m&s exactitud al art. 9.’ de 
la Constituciou, el cual impone á todos los espaFiiole3 la 
obligacion do dcfendcr la Pátria con las armas cuando 
sean llamados por la ley. Yo no quiero decir, cuando 
recuerdo este articulo constitucional, que todo3 los espa- 
ñoles, en cualquier estado, clase y circunstancias en que 
se hallen, deban ser incluidos en el reemplazo; pero yo 
quisiera que hubiese un tiempo en eI cual todos estu- 
viesen dispuestos, si le3 tocaba la suerte, á Jlenar esto 
deber tan sagrado que les impone el C6dígo constitucio- 
nal; y habria este tiempo si cl jóven desde que cumple 
la edad dc 18 afios cs& sujeto h entrar en la suerte has- 
ta que llegue B un estado en el cual, por los principios 
de utilidad pública reconocidos en todas las Naciones, 
ya no se les debe llamar sino en unas circunstancias 
muy extrema3 y apuradas. Pero esto no se puede con- 
seguir mientras se concedan excepciones. Si un jóven 
tionc Una excepcion, ya sea la de que habla cl artículo 
anterior acerca del hijo de viuda 6 de padre sexagena- 
rio impedidos de poder adquirir por sí SU susknto, ya 
la que se discute ahora de los mozos que tengan casa 
abierta, solteros 6 viudos sin hijos cabezas de familia 
con yunta propia, etc.; si un jóven, digo, tiene una de 
estas excepciones antes dc cumplir los 18 aiios, el re- 
sultado será que éste nunca estará sujeto al llamamien- 
to de la ley para defender B la Pátria con las armas, con 
arreglo g la Constitucion; y es necesario que si este ar- 
ticulo ha de tenrr efecto, no haya excepciones. Descen- 
diendo de esta idea general, que contradice toda cspe- 
tic de excepciones, á la que contiene este artículo, ob- 
servo que se dispensan del sorteo los mozos comprendi- 
dos en ostrr excepcion sin un motivo bastante fundado 
de utilidad pública, y sin guardar las reglas rigOrOsa 
de justicia. 

El artículo, en los tórminos que está extendido, con- 
siwiente á lo que estaba establecido en las ordenanzas 
y decretos que han regido hasta ahora, tiene por ohje- 
to librar del servicio al mozo que tenga casa abierta, 
que sea labrador, etc.; y aquí encuentro yo que el mo- 
tivo de conveniencia pública no es de una importancia 
tal que por ella deba hacerse una excepcion que siem- 
pre es odiosa. En efecto, 10s que se hallen en el caso de 
este artículo deben ser en corto número, Y de aquí sa- 
camos que la conveniencia pública no es bastante ge- 
neral, porque son muy pocos IOS que sc hallan en este 
Ca30 para deducir de los principios generales Una ex- 
Cepcion. El objeto de ésta ha sido el proteger la agri- 
cultura; pero la agricultura no se protege de modo al- 
guno porque queden reservados del servicio de la3 

armas 80, 100, aunque seau 1.000 tnozo~ con casa 
abierta, con yuuta pro;)ia ó con un c3tablecimiento de 
igual naturaleza demasiado precario; la agricultura 90 
fomenta por otros medios, rcmovicndo 10s obsticulog 
que se oponeu I’L sus progresos, ilustrando á los que se 
emplean en ella sobre el mo:lo de numeutar los produc- 
tos, alivi3ndolos en In3 contribuciones, y en fin, por 
otros medios que d8n con más seguridad el resultado 
que 3~ desea. Como edtn excepcion exige necesariamen- 
te el ejercicio de la agricultura, resulta que no estar6 
incluido en clla un mozo con casa abierta, vecino útil y 
coutribuycate, crnp!eado en otro KGnero de industria 
que tal vez preste m;is utilidad al Estado, y lo estarA 
otro mozo labratlor con una yunta; y eu fa diferen- 
cia que se establece entre estas do3 clases encuentro yo 
la injusticia en que estriba este proyecto de decreto. 
Porque iqui: motivo hay para que no se conceda la mis- 
ma excepcion ií un artesano, k un fabricante, que son 
tmbíeu miembros útiles al Estrado, y son igunlmento 
contribuycutes, que la que se concede CI 1.111 labrador 
con yunta propia? iPor qué no se pone en cl mismo 
caso á un literato, h un letrado que ha consumido lo 
mejor de su vida en las tareas literarias, y que se ha 
proporcionntlo un eatnblccimicnto en cl que puede ser 
tan util por lo menos como el labrador? ¿QuC rwou hay 
para que ó Gstos, despues de consumir una porcion dc 
aìíos de estudios, se los obligue ó los 25 6 30 anou á 
abandonar su carrera para servir cu el ejkcito, y no 
así á los mozos labradores que tengan una yunta? Yo 
creo que Q todos estos dcberia comprentiur la oxccpciou, 
igualmente que á los mozos que labren con una yunta; 
pero es mas seguro que no se dispense ninguna ú. favor 
de los labradores como su propono en cl artículo. Por 
10 cual mc: opongo, como me 0pondrJ siempre: & todo lo 
que sea csccpcioncs. 

El Sr. CANO: &~i cuando couvcugo cn mucha par- 
te con las ideas que ha manifcstutlo el dr. Becerra, no 
puedo menos de apoyar cl tiictAmcn dc la comision en 
la excepcion de que se trata. SU señoria, ~)iNa dar mk 
fuerza y ralor á su argumento, nos ha dicho uua verdad 
eterna y una verdad constitucional, ir saber: que todo 
espatio esttí obligado b defcndor la Pútria con las ar- 
mas 0n la mano cuando sea llamado por la Icy: hí: aquí 
establecida en la misma ley fundamental la nccesiilad 
de que haya una ley secundaria que dctcrmine y claai- 
flque de un modo positivo las reglas bajo las cuales han 
de ser llamados los espaiíoles á pr0star esto servicio; sin 
que esta ley secundaria se oponga de modo alguno B la 
fundamental, antCs por cl contrario, estir CU perfucb arla- 
logia con ella. Así que, lo que debemos examinar aho- 
pa es si la utilidad y convonicncict pública exigen SO 
cxce$,:lc á los mozos de que habla esta parto del ar- 
tículo 15. 

para decidir esta cuostion debe considcrar3e que Cl 
primer ramo dc la riqueza nacional 0s 1~ agricultura, Y 
quC de ella dcpendc el fomento dc IRS arks, del comer- 
:io Y de Ia jnduytria; y aun cuando hay otro3 medios do 
protogcr la agricultura, como ha dicho el Sr. Becerra, y 
cn qU0 y0 convengo, no dejará dc conocer 8. Y. que 
ssk CS uno de los más eficaces, y que h SU estímulo 
habr& machos mozos que abran ca8a con yunta propia, 
que cultiven los mucho3 terreno3 que sc: hallan criu!e3, 
de donde provendrá la abundancia de frutos y la baja ó 
baratura de su precio, en que están intCreSadO3 tQd03 
loS individuos de la sociedad; y así, queda demostra- 
do qu0 hay interés y conveniencia pública en que ae 
conceda eeta excepcion 6, los ~10208 de que 3e trata. En 
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esta nsercion esta envuelta la contestacion al argumen- 
to del Sr. Becerra, de que cn el caso de concederse ex- 
cepcion 6 los labradores, se exceptúe igualmente á las 
demfis clnscs útiles: porque si la mayor utilidad estH cn 
favor de la agricultura, los que tienen una parte en el 
fomento de este ramo tienen mayor derecho á la cxcep- 
cion que los que fomentan otro9 de menor ut.ilidad y 
Conveniencia pública: excepcion que cn todos tiempos se 
ha reconocido como necesaria y que está marcada en la 
ordenanza; por lo que, apoyando el dictámcn de la CO- 
mision, opiDo que debe aprobarse. 

El Sr. CALDERON: Seiíor, concibo que esta medida 
tal como se presenta es conocidamente injusta: en pri- 
mer lugar, porque da B la agricultura una preferencia 
particular respecto de las demás clases de industria; y 
además, porque aun entre los mismos labradores esta- 
blece una desigualdad extraordinaria. 

Los objetos de la agricultura no se limitan precisa- 
mente 6 la siembra dc granos. Hay cultivo de frutos 
particulares, cspecialmcnte en los paises en que la pro- 
piedad 6 el terreno está muy subdividido, para el cual 
no se necesita mantener constantemente yunta alguna. 
Otros son los medios miís económicos y eficaces de que 
el hombre se vale, y con los cuales siembra 6 planta, 
auxilia la vegetacion y recoge al cabo el fruto de su 
acertada industria. iSon por ventura menos digna8 de 
la atencion del legislador estas producciones que aque- 
llas de que trata el articulo? iPor qué, pues, una dife- 
rencia tan chocante entre los que cultivan con yunta8 y 
los que sin ellas benefician la tierra? 

El hortelano que mueve y remueve constantemente 
el terreno con sus esfuerzo8 propios y los personales de 
su familia para variar contínuamente sus producciones; 
cl labrador que con tierras no mantiene yunta, y que 
solo la busca y paga cuando la necesita; el gran capi- 
talista que en muchos paises cultivando una extension 
inmensa de viiicdo hace levantar ú. brazo la tierra y mo- 
verla á boca de hazadon, porque la situacion y el ter- 
reno no le permite otra clase de labor, y reune al cabo 
del aAo por fruto de BUS trabajos y capitales 3 6 4.000 
cintaros de vino; el que beneficiando el olivo en los 
mismos términos, 6 solo empleando algunas yunta8 que 
alquila de tiempo en tiempo recoge, grande9 Cantidades 
de aceite; el que siembra sus tierra8 de rubia, para lo 
cual tampoco necesita mantener nf yuntas ni aperos: 
todos estos, repito , ;son meno8 dignos de nuestra aten- 
cion que el simple yuntero que con un par de animales, 
cuyo valor acaso no llega B 600 rs., apenas cultiva lo 
necesario para proporcionar un eacaso alimento ú toda 
su familia? iQu& razon hay, pues, para decretar una 
desigualdad tan notable entre los mismos que se ocupan 
en los diversos ramos de la agricultnra? 

La injusticia es todavía mas marcada, si se compara 
al simple yuntero con las demás clases de industria que 
hacen tambien valer los capitales y cl trabajo. El em- 
presario que establece una fhbrica 6 un taller, 6 abre 
otro establecimiento que proporciona para sí y para la 
Nacion utilidades considerables; el menestral que nos 
abastece dc los productos de una industria nueva y para 
nosotros desconocida; el maquinista que aumenta ex* 
traordinariamente los medios de produccion , $0 son to- 
dos mSs dignos de esta excepcion que el miserable pe- 
gujalero, que empleado con su yunta ofrece producto8 
mezquinos, y cuya inclusion por consiguiente en el 
sorteo no ocasiona ningun perjuicio ni compromete en 
nada la riqueza ni la conveniencia pública? 

PÍO creo necesario, por no ocupar demasiado B Las 

, 

Córtes, desenvolver más estas ideas; basta Ia jndicacjon 
de los principios para manifestar la clarísima injusticia 
que el artículo Contiene. Por lo mismo, concluyo dicien- 
do que si esta disposicion ha de exietir, es preciso ex- 
ceptuar Otra porcion de personas ocupada9 de diferentes 
maneras en Ios diversos ramos de la agricultura y de 
las dem6s industrias. Y no siendo esto posible en las 
CirCUnStanCiaS, ya que á todos no se exceptba, no debe 
exceptuarse á, ninguno; y por consiguiente, el articulo 
no puede ser aprobado. 

El Sr. LODARES: Acaban de oir la8 C6rh que la 
ley sabiamente tiene prevenida la difkaltad que se ha 
propuesto del caso en que por razon del cultivo, aunque 
no use de yuntas, pueda el que e& comprendido en 
este artículo eximirse del servicio. Así que, de ningun 
modo se irroga la injusticia que 8e ha supuesto. En 
Cuanto á la exccpcion que se ha pretendido en favor de 
los directores 6 dueños de fAbriCas, sea enhorabuena 
objeto de una adicion; mas no se alegue para destruir 
tan legítima excepcion, reconocida hasta en tiempo de 
la invasion francesa; en cuya época fueron colocados 
los comprendidos en ella en la cuarta clasiflcacion. 

Ha dicho el Sr. Becerra que de esta exencion resul- 
tati que B la edad de 18 aiíos, que es la sefialada para 
entrar en sorteo, los jbvenes podrán estar ya exentos 
del servicio; pero es necesario que S. S. se haga cargo 
de que el art,ícuIo dice: acabezas de familia,), y de que 
la emancipacion scgan la ley no se concede hasta la 
edad de 25 afios, a no ser que la8 Córtes por justos mo- 
tivos la dispensen antes. Por lo demás, es necesario co- 
nocer bien poco lo que pasa, para creer que en el mo- 
mento mismo que el labrador dejase BU casa y pusiese 
un sustituto no 90 recIamaria que se anulase la exccp- 
clon. iY qué labrador de una yunta será el que ponga 
6 tenga facult.ades para poner sustituto? Bastante traba- 
jo, como ha dicho mny bien el Sr. Calderon, aunque 
en sentido opuesto, tendrá para mantenerse y pagar las 
contribucionee. Se dice tambian que por qué no se Casa: 
y 6 eso respondo con lo que acabo de decir, pues Pri- 
mero es tener recursos para subsistir que casarse. Asi 
que, en mi concepto, esta es una excepcion que no pue- 
de menos de aprobarse. 

, 
El Sr. CASAS: Sin embargo de cuanto se ha dicho 

en favor de esta exencion, Creo que hasta ahora no se 
ha contestado acerca de la razon de preferencia que se 
pretende dará IXI capitel destinado 8 la labranza sobre 
loa destinado9 B talleres 6 fábricas. Se alega que si toca 
la suerte de soldado al labrador que se halla en este Caso, 
va B perderse un capital considerable de labranza; mas 
prescindiendo de que aquí se habla solo de mulas, Cuan- 
do hay en la Mancha labrador que con burras hace m& 
debo decir que es poquísimo cl coste y capital que suPonc 
un par de mulas mal mantenidas, quizb solo con Paja, 
y Comprada9 únicamente para librarse de los SorteOs, Cbn 
ruina á veces de los mismos interesados. iY se llamar8 
esto fomentar la labranza? iNo se podrá tener semejante 
fomento por ridfculo? En efecto, Señor, de 30 Iabra- 
dores que entren cn quinta en un pueblo, tal vez será 
el m8s infeliz y menos útil el que haciendo un esfuerzo 
extraordinario que le arruina, mantiene mal do8 m”Iss 
que se le mueren cada año, para gozar de esta exCep- 
cion. mientras que los otros, sin esta circunstancia, eg- 
t6n trabajando todo el año con el mayor frd~ Y bene- 
ficio de la sociedad. Si & todo esto se agrega que no hay 
excepcion para otros capitalistas, fabricantes 6 lndus- 
triOSO8 que no pueden compararse en capitales con e* 
miserable labrador, vendremos 6 Parar en que, sin re0 



sultar ninguna ventaja B la sociedad, esta exencion ei 
injusta, 

El Sr. QONBALE!S ALONSO: Sin duda que en su im- 
pugnacion el Sr. Gomez Becerra se ha remontado g IOS fe- 
lices tiempos de Roma, en que todo ciudadano debia sel 
soldado si quería ascender á los empleos y dignidad,>s; 
pero nosotros no estamos aún en aquel estado, y Ia ley 
tiene que llamar al que debe hacer este servicio. Se ha di- 
cho que no se ha contestado al argumento que contra 
esta excepcion ha hecho el Sr. Flores Calderon, redu- 
cido á que por qué se limita á esta profesion y no i 1s 
industria y las demhs. Pues YO contestaré que la razon 
es porque esta profesion está cn razon inversa de las de- 
más y necesita mayor prokccion, y es sobre la que más 
directamente podemos ejercer nosotros nuestro influjo. 
Los artesanos y demAs clases industriosas habitan por 
lo general en las capitales donde encuentran trabajo y 
dan salida á SUS góncros; y cntrc tanto, nuestros cam- 
pos están desiertos, y llanuras inmensas sin cultivo y 
sin un habitante. Dígalo esa Extremadura, que conoce 
tan bien como yo el Sr. Becerra. Proporcionemos, pues, 
este alivio S esa clase labrador8 tan necesaria, 6 fin de 
que BC vayan estableciendo cortijos y poblaciones en 
tantas leguas como hay desiertas en Espafia; y kng8- 
mos presente tambien que no est6 en nuestra mano ni 
se necesita fomentar de este modo B las dem& iudus- 
trias, porque con respecto 6, cllas hay otros obstáculos, 
entre los cuales entra hasta cierta diferencia con los ex- 
traños, y porque, por último, su residencia es en las 
grandes poblaciones, dondo menos necesitamos dc gen- 
te. Así que, yo apruebo el dictámen de la comision.)) 

Declarado el punto suíkiontomento discutido, SC 
aprobó este pbrrafo y el siguiente, y los artículos 16 y 
17. Lcido el 18, dijo 

El Sr. BOMBEO: Me opongo B este artículo, así 
porque no,sc hace mérito de un caso de exccpcion in- 
dicado en el artículo precedente, como porque me pa- 
rece que 1s pena impuesta ‘& los indivíduos do la Dipu- 
tacion provincial por la morosidad que tengan en este 
punto, no es conforme 6 la naturaleza del delito. En 
Cuanto á lo primero, fácil será observar 5 primera vista 
que habiéndose dicho ya que en el término de seis dias, 
en los cuales IX? ha de resolver el recurso, no se cuenten 
los necesarios para presentarao el interesado, conviene 
expresar aquí este mismo caso, para que aunque el quin- 
to esté más de doce dios en la caja, si esto fuere efecto 
del tiempo indispensable para la presentacion del inte- 
resado, no se pWda hacer cargo á 18 Diputacion pro- 
vincial. Podrá decirse que es inútil esta expresion por- 
que el artículo anterior exceptúa ya este caso; pero yo 
no lo creo así. Guando se trata de una pena, debe ha- 
cerse mencion de todo lo que pueda eximir de ella: 
creo, pues, que este descuento de tiempo necesario para 
la prcsentacion del interesado debe especialmente indi- 
carse en este artículo, Dije tambien que no me parecia 
la pena análoga al daño; porque iqUé se dice? Que se 
h8 de dar al interesado el duplo do lo que deberi gs- 
nar en su industria 6 ejercicio: esto es una verdadera 
indemnizacion al interesado. Y pregunto yo: ihay al- 
guna razon de justicia en que se apoye esta indcmniza- 
cion? No, porque el interesado, mlentras está en la caja, 
no estti ejerciendo su industria ú oficio, y por consi- 
guiente, no recibo daùo 6 perjuicio. Pero se dirá que si 
la Diputacion hubiera resuelto pronto, no eSt8ria el in- 
teresado perdiendo lo que hsbia de ganar; mas esto es 
suponer que siempre saldrá bien: iy cuando no salga? 
;Cuando no tuviese excepcion y haya que declararle 

soldado? Entonces, ni cuando estaba en la caja ni deg- 
pues debia estar ejerciendo su industria, y no hay mo- 
tivo para resarcirle. Así que, la pena es injusta por 
fXfult0 sc impOue una especie de indcmnizacion por un 
dano que 110 SC ha causado. No debe, pues, aprobarso 
el articulo. 

EL Sr. INFAlWE: La comision ya crey que en- 
Contraria impugnacion este artículo; Pero luchaba en- 
tre la pequeiía injusticia, si se quiere, que envolvcria 
SU contenido, y la necesidad de que el reemplazo sc! 
haga con la mayor celeridad posible. Entre estos dos 
escollos, se decidió por que cl reemplazo SC haga con 
prontitud, porque cs lo que urge, lo que reclaman las 
exigencias de la P1ítria. Dícese que habr:í injusticia, y 
18 comision no eat;i muy lejos de confesarlo. On que ú. 
la Diputacion provincial se In haga cargo de una co3;~ 
en qU0 no ticno Culpa. Pues osto SC ha querido evitar, 
y h;l creido 18 comision que d:íntlolc doce dias tiene 
tiempo suficiente; porque en efecto, entre siete perfio- 
nas y un secretario, y en provincias tan pcqueiías co- 
mo SOD las del din, inO podrán despachar en doce dins 
los asuntos de esta clase que puedan ofrecerse? Mas co- 
mo podrian quedar algunos perjudicados por la omision 
de las Diputaciones provinciales, ha querido la comi- 
sion estimularlas con esta pequeRa multa que se les im- 
pone, para que dCn pronto vado á estos recursos. Si los 
Sres. Diputados que se opoueu al artículo presentan 
otro que zanje todos los inconvenientes, facilitando que 
en los doce dias se resuelvan todas las dificultades, la 
comision suscribirá gustosísima; pero de lo contrario, 
sucederá lo que en cl dia, que se pasarAn meses y meses 
y no estarán resueltos los expedientes. La prueba eutlb 
vn la mano: todavía en algunas provincias no se ha vo- 
rificndo la quinta, y no cs donde hay facciosos, sino en 
1as que est$n tranquilas; donde no hay (y siento dccir- 
lo) más que omision por parto de los agentes del üo- 
bierno, de 18s Diputaciones provinciales y de los Ayun- 
!amientos. iEs esto 10 que se quiere? iHemos de estar 
otros cuatro meses expuestos á que no se verifique el 
remplazo, cuando es necesario que tengan un mes ao- 
;es los cuerpos los hombres que les toquen? La comi- 
{ion, repito, admitirá gustosa cualquier artículo que su 
presente, con tal que llene el objeto; la comiaion no 
encuentra otro medio. Por lo demks, me parccc que IU 
multa es pequeiiísima: porque 6” quú puedo reducir- 
se’! h dar el corto jornal de unos cuantos dias; fuera de 
que no creo yo dén lugar fí ello las Diputaciones pro- 
vinciales. Por esta razon me parece que cl artículo pue- 
de pasar, B no ser que algun Sr. Diputado tenga la bon- 
dad de preeentar otro que salve todos los inconvonientcs. 

El Sr. GObZE!Z BECEBBA: Mo habia ocurrido la 
obwrvacion del Sr, Romero acerca de no haber en el 
artículo alguna expresion que le haga consecuenk al 
sntorior; pero me parece quo debo ser objeto do uua 
adicion, y así corno el Sr. liomoro me ha precedido cn 
hacer la Observacion, podrá tambien precederme en ha- 
cer la adicion. Otro fu& mi Objeto CUaUdO pedí la pala- 
bra. El artículo dice: ctninguu quinto permanecerá en 

Ia caja mg3 término del de doce dias.)) Esta enpresion 
2 absoluta, y comprende todos los motivos que puede 
haber para que un quinto permanezca en la caja, y por 
~0 afiade el articulo: ((aunque se halle con recurdo peu- 
jiente, )) Son muchas las cau6as que haCcJ.I qUf3 lOS quid- 

tos se detengan en la caja. El quinto entregado en una 
caja particular, porque las hay generales y p8rticula- 
res, se detiene en ella porque tiene recurso pendiente; 
pro sC detiene tambien porque la conveniencia del Ber- 
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vicio lo exige, porque esnecesario quese reuna cl nú- Por todo lo Cual, no Creo que éste puede aprobarse ~0. 
mero su5ciente para trasladarlos á la caja general, por- mo está.)) 
que es necesario que venga la escolta que debe acom- 
paEarlos, y en fin, por otras disposiciones gubernativas 

Se declaró el punto suflciei&menta discutido; y tO- 

que ya prrteneccn j los jefes militares: y despues de 
tado el artículo por partes, se aprobb la primera y des- 
aprobó la segunda, mandhndose volver á la mmjsion. 

remitidos á la caja general sucede lo mismo. Estoy flr- Sc suspendió esta discusion. 
memente persuadido de que la intencion de la comision 
no ha sido sentar la proposicion absoluta que se lee cn 
cl artículo, de que ningun quinto pueda permanecer Continuó la del dicthmen de la comision especial 
por más tiempo que doce dias, sino la de que con mo- proponiendo medidas para remediar los males que sufre 
tivo 6 pretesto dc tener recurso pendiente no pueda pa- : la Nacion, y SC aprobó la 19, aiiadiBndosc, á peticiou 
sar más tiempo que éste. Si es esta la intencion, me pa- del Sr. Nuro, despues de la palabra Ch-les, la de eìtra- 
rece que e’stá mal explicada, y redactado el artículo con ordinarias. 
poca exactitud, porque no es eso lo que dice. (Le Zeyd.) Igualmente se aprobó el art. 20 con la adicion he- 
Si el objeto es que ú pretesto de tener recurso pendiente I cha por el Sr. Flores Caldcron, de que los oficios que 
no los detengan más de doce dias, debiera decir: ccnin- 
gun quinto permanecerá en la caja más tCrmino del de ’ 

remitiese la Diputacion permanente no fuese hasta el 
12 de Junio, sino todos los que hubiese remitido y reci- 

doce dias por cl mot.iro de hallarse con recurso pcndien- bido del Gobierno. 
te;» y asi quedan expeditas las facultades de la autori- 
dad militar para disponer la remesa de los quintos de 
la caja á los cuerpos. Leido el proyecto de reuniones patri&icas, y dudan- 

El Sr. INFANTE: La comision no tiene inconrc- do si deberia discutirse en su totalidad, estuvo por la 
nicnte en que se diga como propone el Sr. Gomez Be- afirmativa cl Sr. Galiano, porque era un proyecto com- 
cerra, si se cree que así se explica mejor el objeto, que binado, y aunque estaba aprobada la base de que exis- 
c8 estimular á los Ayuntamientos y Diputaciones para : tiesen estas reuniones, podian las Córtes no convenir en 
el despacho de los recursos. De cualquiera dilacion que que fuese por el método que proponia la comision. En 
no sea por culpa 6 morosidad de las Diputaciones pro- ; este concepto, dijo 
vinciales no se debe hacer cargo B 6stas, ni ha sido tal i El Sr. MURáRRIZ: No he pedido la palabra para 
la intencion de la comision, la que, repito, admite gus- , impugnar la base de este proyecto, sino porque en sI1 
tosa la variacion del Sr. Gomez Becerra. / simple lectura hallo un vacío. En el art. 3.’ se habla de 

El Sr. OLIVER: El Sr. Gomez Becerra me ha pre- i la autoridad que puede suspender la sedon; en el ar- 
venido en una de las objeciones que tenia yo que hacer I título 5.” SC supone tambicn la misma autoridad, Y nO 
al artículo, y me parece que la comision podria expre- 1 hay artículo alguno que diga que haya de asistir, ni 
sar con mús facilidad aún lo que S. S. propone. Sin cómo ha de asistir. Aquí vimos que en tiempo de la je- 
duda ninguna las Diputaciones provinciales no deberán 
jnm8s responder de la dilacion de los quintos en las ca- ; 

fatura Politica del Sr. Copons, deseando que no hubiese 
des6rdenes quiso asistir: no pudiendo verificarlo Por sí t 

jas, Porque no son ducfias de ellos, sino los capitanes i porque á un jefe político, y mis de Jladrld, no le cs Po- 
que los reciben: las Diputaciones podr8n ser responsa- sib]c estar en todas partes, quiso que asistiesen Portur- 
blcs cuando hayan dejado de hacer lo que es de SU I no los regidores. y asistieron POCOS dlas; Pero Como no 

I obligacion. &Y cómo han de ser responsables de lo que 
no estío en sus manos? En el artículo anterior parece que 
tiene lugar la pena. Ya ha dicho cl artículo anterior: 
(Le leyd.) Pudiera aiiadirse: ccy si no lo hicieren, sufri- 
rím esta pena.)) Allí es donde corresponde. Segun estb 
cl artículo, seria necesario imponer pena al capitan apro- 
haute ó 5 la Persona k cuyo cargo estuvieren los quin- 
tos. Pero no es esta la única observacion que tenis que 
hacer, 

Vuelvo á insistir cn lo que cn el articulo anterior 
hc dicho: que es imposible determinar los recursos, 6 es 
preciso que las Diputaciones estén autorizadas para fa- 
llar del modo que les parezca conveniente, sin atender 
tí principios ni á reglas. Propuse un caso en el artículo 
anterior, y ahora propondré otro. Supóngase que en 
Sevilla se ha incluido en el sorteo á uno de 15 afios 
que ha nacido en Barcelona, y propone como cxcepcion 
la edad: ipodr8 resolverse en tres dias el recnr.so? Im- 
posible. ;,T)ebió tener consigo la fé de bautismo? No, por- 
que no estaba obligado a entrar en el sorteo. Y por otra 
pwte, icómo se le ha de imponer B ninguno la obliga- 
ciou de que lleve siempre consigo la fó de bautismo? gY 
1~ Diputacion podr8 resolver con justicia sin la partida 
de bautismo? No setior. P si no resuelve por no errar, 
jWrú justo imponerle una pena? Tampoco. Luego ser8 
nrccsario decir: ccy si dejare de hacerlo, no habiendo 
UJ~ impedimento notorio, sufrir8 tal Pena. )) Debe, pues, 
drcirsc así cn el artículo anterior, suprimiendo el 18. 

Podjan h,?cerlo &mo autoridad, y estaban expuestos b 
los bochornos, desaires, etc., duró muy poco. iCómo ha 
de haber autoridad que haga leer tres veces la ley, si no 
se supone que haya de asistir á estas juntas, sea jefe 
político, sca alcalde 6 sea regidor, por encargo expreso 
del jefe político, y yo diria 6 del alcalde, porque puede 
haber sociedades, y debers haberlas, donde no haya 
jefe político? El art. 5. ’ dice asimismo: (Le ley&) iQuién 
hace esta disolucion? Los sbcios no pueden, porque no 
tienen autoridad ni medios coactivos para esto. Así, mi 
único reparo es que creo debe haber un artículo expre- 
SO que diga si ha de asistir la autoridad, y cómo. 

El Sr. GALIANO: Me doy el parabien dc que un 
proyecto de esta naturaleza no sufra impugnaciones de 
otra especie. Pues que el señor prcopinante al hablar uo 
ha querido atacar el objeto ni la base del proyecto, sinO 
por el contrario se ha ceñido B un artículo reglamenta- 
rio, y pues ninguno de los demhs Sres. Diputados ha 
tomado la palabra en contra, aseguro para él felices re- 
sultados. Procuraré, por consiguiente, satisfacer 6 Is 
observacion del Sr. Mumírriz, aunque m8s bicu es Per- 
teneciente á la discusion de un artículo particular.. La 
COmision atendiendo á los principios que deben regir en 
e~ta materia, aI paso que ha procurado dar todo el en- 
sanche posible, ha puesto todo su esmero en que no 
puedan considerarse estas sociedades como Corporaciones 
legales: así, no ha señalado 6 la autoridad asiSkucia pors 
que seria como autorizarlas. Ha querido que Ia auto- 



NThEEBO 24. 363 

ridad asista Q las sociedades como á todos 10s parajes 
dondo hay una reunion, como haria donde viese un gru- 
PO tlc gentes reunidas: cn virtud del deber que tiene 
corno autoridad encargada de la tranquilidwl pílblica. 
Dando, pues, una idea genera] de que el dictAnen no 
trata dc determinar las atribuciows dc las autoridades 
en estos casos, la comision se ciiic ú rcspûntlcr por aho- 
rn en estos Grmiuos, y reserva para la discusion de1 ar- 
ticulo dar mayor latitud á sus explicaciones.,) 

Se declaró haber lugar ZI votar el proyecto en su to- 
talidad, y se aprobó cl primer artículo, aiiadiéndose, á 
pcticion del Sr. Romero, despues de la palabra ccperso- 
nasu la de ((cn público,))y variándose, como propuso el 
Sr. Ferrer (D. Joaquin),la de ((sociedad)) en (treunion.)) 
( Véase Za sesion del 17.) 

Leido el art. 2.“, dijo 

al tribunal, porque ú estos solo van en materia criminal 
los actos conkirios ;î la ley; si cn los reglamentos que 
sc presenten hay algun atentati contra las leyes vigen- 
tc>s, ruüs bicw corrcspontlwí al juicio rlc jurados como 
protluccion litcrarin ó cic2~ti(ico, y no’como accion cri- 
minal cornctida contra la ley, puesto que ningun ciu- 
dadano ha cometido todavía ningun atentado. Xle pnre- 
ce que hc puesto en algun grado de claridad, que es in- 
dispensable la aprobacion de In autoridad, 6 bien de las 
Córtcs, 6 bien do las autoridades á quienes Cstas dclc- 
b wen la insPeccion de estos reglamontos, y que sin esto 
vamos á inducir y presentar UU ejemplar dc que ciuda- 
danos iguales que ninguna autoridad tienen sobre otros 
iguales ir ellos, les dén leyes y Ics pongan cortapisa en 
sus nccioncs y pelabras. 

El Sr. BUEY: dciíor, yo encucnfro cn este artículo 
Esto me pnrccc muy claro, y yo quisiera que si es 

UnR CquIvocacIon mia, tuvicrnn los scilores de ]a comi- 
(no puedo disimularlo) un contraprincipio cn materia 
de derecho pilblico constitucional en estas palabras ((sin 

siou 1:~ bondnll CIC tlcshnccrl;t; Pero yo hallo, como dijo 
antce, un contraprincipio tic tlcrocllo público coustitu- 

que se entienda ser para su aprobacion. )) Voy á nnali- cionnl, y por tanto 110 puedo menos do ol~onermc. 
zar el artículo del modo que pudierc, y me parece que ; El Sr. UALIANO: Al oir nl Sr. hoy que Ia comi- 
lo voy b demostrar. : sion habin incurrido cn un contrnprincipio, confieso que 

Multitud de definiciones que SC han dado de la ley, me llen de dudas, porque cabalmente crcia que la co- 
todas han convenido en que es el sefialamiento de las mision se habia atenido tanto b sus principios, que ya 
acciones que el ciudadano tiene que poner en cjccucion ’ rayaba en nimiedad. Sc dijo: bueno se& que en estas 
ú omitir para el bien público. En este supuestO, siempre sociedades haya cierto órden y ciertas formalidades, por- 
se reconoce que hay una autoridad úuica en todas las que esto mismo contribuiri á evitar los exccaos ú que 
Kaciones, que es la que tiene fuerza de obligar 6 los ciu- estin expUestas esta clase de reuniones. Pero al llegar 
dadanos. Los que intenten formar una rcunion pcriódi- la comision A este punto Ic ocurricí una duda, ;í saber, 
ca, 6 como quiera que sea, y formen un reglamento, si dnria rcglarncntos I’~ esto sociedades, y acOrd6 que 
;de cuál carácter cePaz de producir obligacion estln re- no, por dos razones: primera, porque no hay un dere- 
vestidos? DC ninguno. La potestad de hacer 111s leyes cho para rrglamcntar las accioucs dc los hombres, & n0 
reside en las Córtcs con cl Rey, por la Constitucion: en ser cn aquellas corporaciones establecidas Por la ley; y 
este supuesto, y siendo todo reglamento un sctialamien- segunde, porque seria darles B estas reuniones un carSc- 
to de accion que debe el ciudadano poner en cjecucion tcr legal quo no dcbcn tener en ningun caso. Así que, 
ú omitir, y pudiendo todos los españoles fOrIIlar reunio- la comision ha reconocido en estas socictladcs un dcrc- 

nes, resulta de estos dos elemeutos que iududablemente I dio, cual el que tienen todos 10s hombres dc usar ]i- 
estos reglamentos son una verdadera ley. iY quién pres- ( brcmcnte de la palabra; pero conocicudo los abusos que 
ta fuerza de obljg;>r 6 esta ley? La soheraaía de la Ka- de esti pOdri8n seguirse, ha tratado do hacer lo mismo 
cion, que es la única fuente! de las ohligacioncs y de que sc lince cdn los impwsos, cì;to cs, mandar ít Ias au- 
los derechos, i tiene alguna intcrvencion en CStO? SO ’ toridatlcs que vean sus reglamc:ntos, y si son do suyo 
seiíor: aunque estos se reunan bajo la s~lwuardia de criminales, que los entreguen á las autoritltctlcs coInl)o- 
la ley, será sin autoridad de la ley. Por Con.+kuiede, j tentcs; porque nadie i,wora qnc purlicron sentnrst! en 
siendo todo reglamento una cdeccion de reg]as 6 Pre- uno dc estos reglamentos bases contrnrias ír la ley fun- 
ccptos, es necesario que Mo3 SC cumplan. Pero yo Prc- damental, y que de suyo produjeran malos resultados, 
gunto: ,llcvan consigo fuerza de obligar todas Y cada y entonces al jcfc político tocaba denunciarlos como la 
una dc ostas reglas, 6 no In llevan? Si no 10 IlCV:lII, son ! rcunion de unos hombres sediciosos, para qw los tribu- 
un consejo, como puede dar un amigo ir otro: si se quie- 1 nales procedieran contra clloa. 
re decir que Ilevan fuerza dc obligar, esta fuerza so10 [ El Sr. IIuc:y ha hablado dc la facultad de dictar Ias 
pueden darla las C!6rks, porque ti éstas solas Y 6 nadie leyes que reside en lns CVrtes con el Rey. El Sr, Iluey 
m& corresponde y toca CI señalamiento de las accionee ha dado cou esto demasiada importancia ír laS socieda- 
que los ciudadanos espafioles tienen que omitir cí Poner 1 des pntri~~ticns. dcfccto en que YCO han incurrido tanta 

cn obra. De consiguicntc, resulta que es inútil scmcjan- I sus impugnadores como sus dcfensorcs. Estas no son 
tc reglamento, por carecer de tode fuerza ohliqatoria; 6 más que unas sociedadea 6 reuniones que forman sus 
si se quiere que la lleve consigo embebida, es preciso i reglamentos y adoptan unas medidas que solo son obli- 
que las Ccírtes, 6 1s autoridad que las Córtcs delwuen, / gatorias para cllos mismos; y el mismo Sr. Buey no jg- 
los aprueben: de ot.ro modo, no pueden ser má3 que nora que en Espaila ha habido UIIR gran porcion de w 
como consejos de cjudad:inos 6 otros ciudadanos, ni 1 fradías y hcrmantlades que no kIIiaIi múS r(‘glh;l que las 
pueden ser cOnsi&rados constitucionalmente Por otra ( que qucriRn imponerse ellas mismas, Y aun ahoro cxis- 
cosa, I>or segunda consecuencia tenemos una espwie de : ten corporaciones muy rw+hb]es, dirigidas Por regla- 
usurpacion de] poder legis!ativo de las Cúrtoe, y ademris mentas Particulares dictados por ellas mismas. Se me 

otra especie de incoherencia, y es, que no habiendo de dirá que aquellas cofradías estaban autorizadas por los 
presentarse & la autoridad para 8u aprobacion, tampoco Concejos. Yo bien sé que en Otro tiempo para tido sa 
debe B los tribunales; y la razon es Clara. La aPliCaCiOn necesitaba licencia; pero CS& licencias acabaron en el 
de las leyes tica exclusivamente á 10s tribunales: si 10s glorioso dia 1,’ dc Enero de 1820, que restituyú 8~ 
reglamentos que se presentan no han de ser aprobados, derechos B los españoles. Así, puee, déjese á estas smi+ 
sino solamente examinados, tenemos que no puede 6er d&a que establezcan BUS reglamentoe por el U&W; 
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pero sepan al mismo tiempo las autoridades el moment 
en que se pueda cometer un delito, y entonces arrójen 
se denodadas á impedir un abuso que pudiera serno do 
loroso. 

El Sr. BUEY: Para aclarar un hecho. Es verda< 
que en Espaha ha habido cofradías y establecimiento 
de otra especie; pero tambicn CY indudable, y uucstra 
leyes anteriores lo prueban en muchas pnrtes, que es. 
taba prohibido el fundar cofradías 6 rcuuioncs, y dc 
aquí es que se ha necesitado siempre la aprobacion, y 
de otro modo han, sido tenidas por ilegales. 

El Sr. MUNARRIZ: Est.oy conforme en que esto$ 
reglamentos no necesiten de la aprobacion de la9 C%r- 
te9 ni del Oobicrno, porque estau reconocidas estas re- 
uniones corno unas sociedades sin cnrlícter ninguno le- 
gal, y aun por eso SC ha convenido en sustituir la pa- 
labrn ((reunion)) A la de ajunta;)) pero no voy á esto. 
Dice el artículo: (Le ¿eyd.) 

E9ta última clúusula no me parece oportuna. En 
una de estas reuniones 6 sociedades patrióticas conven- 
dra acaso tomar todas las medidas ncccsarias para con- 
servar el órden y para impedir que se altere la tranqui- 
lidad; pero los tribunales nunca podrbn intervenir sin 
que haya una causa incoada, y esta es la razon por que 
creo que en lugar dc decir ctla intcrvencion de los tri- 
bunales, )i debe decir ((del Gobierno, )i 

El Sr. GALIANO: La comision no tiene inconve- 
niente en que se sustituya la palabra ((autoridades;,) 
pero ya ha dicho antes que consideraba estos rcglamen- 
tos en la misma línea que á 109 impresos.,) 

Se declarú su5cicntemento discutido y aprobó el ar- 
tículo con esta reforma. 

Leido el 3.‘, dijo 
El Sr. FERRER (D. Joaquin): Este artículo supone 

perfectamente que cabe abuso en estas sociedades, y 
por eso dico que so puedan suspender leyendo por tres 
veces la ley. En momentos tan críticcs es ncctxario eco- 
nomizar el tiempo, y yo creo que bastaria que se leye- 
se el epígrafe 6 encabezamiento de esta ley, 6 cuando 
mas esto artículo. 

El Sr. QALIARO: Yo he considerado que esta ley 
no es demasiado larga, y que puede ser lcida cn brevo 
tiempo. En cuanto 5 la triple lectura, es bien sabido su 
objeto. En toda reunion, aunque sea criminal, puede 
haber pcrsouas inocentes que SC retiran 5 la primera 
lectura; poro entre los mismos crimiuales hay algunos 
que empicznn a conocer lo desventajoso de su pogicion, 
y para que se rctircn estos SC hace la segunda lectum; 
si lwmancccn de9pues de la tercera, entonces deben ser 
pcrucguidos con todo el rigor dc la ley. Do modo que, 
loasc todo cl rcglatnento 6 solo esto articulo, 1s triple 
lectura siempre es ticcesnria. !! 

Se nprobú el articulo; y leido el 4.‘, dijo 
El Sr. SOTOS: Yo voy 6 hablar contra este artícu- 

lo, no tanto por la sustancia. como porque mc parece 
que necesita alguna modi5cncion 15 variacion. En mu- 
chas circunstancias podrá dar ocasion b graves danos, 
porque aunque ordinariamente podrá bastar para evitar 
malas consecuencias la suspcnsion por dia9, habrá cn- 
sos en que no sea su5cicnte. Verdad es que la ley no 
puede prevenir todos los casos imnginables; pero sí to- 
dos aquellos que aunque no sean comunes y ordinarios, 
son bastante frecuentes. La comision por esto no ha 
querido que puedan reunirse aquel olismo dia, ni aun 
al dia siguiente: ha querido que pasen tres diaa. Me pa- 
rece que está bien conocido el objeto que se propuso; 
pem segun las circunstancias, aegun 1~3 afntomaa que 

se hayan ‘presentado de sedicion 6 de querer pasar 6 
vias do hecho, segua la poblacion, etc., en uno9 casos 
no habrá perjuicio en que se reunan el mismo dia, y 
en otros lo habní aun despucs de cinco, seis ú ocho dias. 
Podrkn tener las autoridades noticia de que continúan 
aún los miSmOS síntomas, y segun está redactado el 
artículo, no le queda arbitrio ninguno 6 la ¿iU~ri,~ad pa- 

ra evitar los delios que amenazan impidiendo aquella 
reuuion. So quiero por eato que quede absolutamente 
al capricho de la autoridad impedir que se vcriBqucn 
estas reuniones á prctesto do peligros, porque seria lo 
mismo que decir que no se concede nada por esta ley; 
pero Sí que la comision con mayor detenimiento fijara 

un termino medio: sin embargo, yo me atreverja a 
hacerla algunns insinuaciones. Primeramente, que no 
pudieran hacerlo sin motivo, y que tuvieran que res- 
pondcr ante la ley en los casos en que las 9uspendieseu 
pîr más de tres 6 cuatro dias: segunda, que esta auto- 
ridad tuvicsc que contar con otr9, por ejemplo, el al- 
calde, que tuviera que manifestar el motivo 6 razone9 
para ello al Ayubtamiento, el cual esth por la Consti- 
tucion obligado á auxiliar al alcalde en todo lo que per- 
tenece á la seguridad de las personas y su9 bienes y H 
la cowervacion del orden público. Del mismo modo en 
[as c¿ipitales, que el jefe político pudiera suspenderlas 
por más tiempo con acuerdo de la Diputacion provin- 
:ial, que es respecto del jefe político lo que los Ayun- 
lamientos respecto del alcalde; y aun así no quisiera yo 
que todas kas cosas fuesen por un tiempo ilimita- 
lo, v. gr., que cl alcalde solo pudiera suspenderla9 por 
)cho dies, y estocon obligacion de dw cuenta luego al 
efe político: que el jefa político en su caso pudiera sus- 
lenderlas por quince dias, con obligacion de dar cuenta 
11 Gobierno, y el Gobierno pudiera hacerlo por un mes, 
i no ser que por circunstancias muy graves creyera que 
io podian continuar estas reuniones, y lo hiciera pre- 
;ente al Congreso. Lo he dicho todo esto como UU ejem- 
)lo, sin que crea necesario que so 5jen esto9 plazos, 
#ino para que quede á la autoridad algun recurso en 
Lquellos caso9 en que vea que existen los peligros que 
n ley le autoriza para evitar; pero que de ningun mo- 
lo quede á su arbitrio ni los motivos ni el tiempo, 9150 
luc haya de haber un termino 5jo que podria ser Pro- 
rresivo. Si la comision cree fundada9 estas observacio- 
les, podria hacer alguna modificacion. 

El Sr. (3ALIANO: Suele seducir muchas VeCeS la 
,parienria de lo bueno, y en ninguna cosa tanto Wmo 
n materia9 de legislacion. S1ìbido es que por querer 
oartar los límites de sus facultades á la autoridad, 9e 
oultiplican la9 leyes, y nada ofrece un campo mas a*- 
Ro que esto á la arbitrariedad. La comision, como ha- 
Ira conocido el Congreso entero, ha tratado de asegu- 
ar 5 10s hombres el derecho de reunirse B tratar de 
latcrias políticas, tanto para fomentar el espíritu P”’ 
Jlico y para ilustrnr al pueblo, como para refrenar los 
abusos de las autoridadce; pero hn querido que estas 
nismas reuniones no degeneraran en medios de turbar 
a tranquilidad. A este efecto ha adoptado una ley muY 
‘emcnte 91 riot ac/ de los ingleses, y á la que adoptó la 
isamblea constituyente en Francia. Kesta aún el iucon- 
Wnicnte que ha citado el Sr. Sotos, mas es necesario 
iaccr una distincion. Tumulto 6 asonada nacida de las 
:ircunst.aucia9, nunca dura más de tres dia9: resultado9 
le conspiraciones 6 planes combinados de antemano, eS- 
allan aunque sea despues de dos 6 tres meses; Y así eg 
lae siempre tropezaríamos en el Inconvenien~ que ha 
Micado 8, S, A mi no 88 me Oculta que podrA haber 
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esta semilla de sedicion, ni que es trabajoso para las cion y 01 dirigir cl espíritu público, ipor que se ha 
autoridades el tener que proceder k. suspender de nuo- de permitir que SC reunan antes de anochecer? A mi me 
Vo estas reuniones; pero así se acostumbra a los ciuda- parece, si los sciiorcs dc la comision no tienen inconve- 
danos a respetar la leY. Si hubiera un pueblo en que el niente, que dcbia decirse (tdesde anochecer hasta mo- 
espiritu publico estuviera tan viciado, y los perversos dia noche. I) 
tuvieran tan bien tramados sus planes, que al cabo de , El Sr. OLIVER: El Sr. MunRrriz parece que quiere 
tres dias volvieran ‘a retoñar, la autoridad debia segun- ) llcvnr adelante el espíritu de tutela que con tanta ra- 
da y tercera, y aun mas veces si fuese necesario, poner zon ha impugnado cl Sr. Galiano. En unos pueblos con- 
en ejecucion la ley, y así haria ver que estaba en el ca- ! vendrá que estas reuniones so tengan 5 una hora, en 
so de haCCrfa respetar. La comision, pues, no se halla i otros 6 otra. Dkjesc 6 la prudencia dc 10s ciud:ltlanos que 
en cl caso de creer que debe variarse el articulo, sino de SC rcunnn cuando quieran: cllos veran que cstand ocu- 
suplicar 6 las Córtes que SC sirvan aprobarlo.» pados todos en sus trabajos no conviene rcunirso por la 

Quedb aprobado. mañana, y se reunirán por la noche. La comparacion 
Sc ley6 el 5.‘, y dijo l del Sr. hlunarriz de estas sociedades con las casas de 
El Sr. ROMERO: Me parece demasiado duro cl dc- ’ juego 110 CS exacta: 5 S&s 110 sc va sino 5 distraerse y 

clarar la rcunion en estado de dcsobcdicncia a la ley perder o1 tiempo; y por In mismn. razo,l que hay csas 
por el mero hecho de no haberse disuelto; es decir, que casas, convcndria que se cstablcciescn las sociedades pa- 
si va cualquiera autoridad y encuentra B los ciudadanos tri6ticns para llamar allí los ciudadanos que habian de 
reunidos despues de media nocho, ya 10s tendra por cri- ir 6 otra parte. Por lo tanto, creo que debo quedar el ar- 
minales y por desobedientes 5 la ley. Así que, dcbien- : título como está.)) 
do ser sumamente claro cl lenguaje do las leyes, y es- ’ 8c aprobb cl artículo, y cl siguiente 6.’ 
pecialísimamente en materia de leyes penales, para no Igualmrntc SC aprobaron sin tliscusion las autoriza- 
dar lugar íì. que se crean criminales cst.as reuniones por cioncs que en cl flnal del dictamen ae conceden al Go- 
no haberse disuelto sin requerimiento dc la autoridad, bicrnc. ( Piase In sesion del 17.) 
quisiera que SC dijese que no disolviéndose á la amo- 
nestacion de la primera autoridad que se presentase, : 
serian considerados como dcsobedientcs á la ley. l 

El Sr. RUIZ DE LA VEUA: La comision ha crei- i Continuando la discusion sobre reemplazos, so man- 
do que valia más que los mismos concurrentes lo hicie- daron pasar G la comision las adiciones siguientes: 
sen por sí, que no el que SC les obligara 6 ello por nin- : Del Sr. Gomez (n. Manuel) al nrt. 15: 
guna autoridad. 

I ((Pido a las Córtcs que el que hubiese pedido 0. Roma 
El Sr. RICO: En Madrid no es una hora irregular la : dispensa sobre algun impcdimcnto matrimonial, y haya 

de las doce de la noche; pero cn la mayor parte de las podido obtenerla y haberse casado, sca exento del 
ciudades de España es una hora buena para retirarse la reemplazo, con tal que haya cumplido 20 ahos.)) 
de las once de la noche, y en el invierno acaso más tem- i DC los Sres. Delda y Gisbcrt: 
prano. ((Pi(lo ir las Cúrtes que al nrt. 15 del proyccfo de 

El Sr. C+ALIAIvO: A la comision ha parecido rc- ’ decreto sobre cl modo de efectuar ol reemplazo extrnor- 
guiar fijar una hora en que suelen acabarse las diver- dlnario del cj,jCrcito, cn cl párrafo que dice: ((Los mozos 
siones públicas. Por las leyes de policía de casi todos soItcros 6 viudos sin hijos, cabeza dc familia con yunta 
los pueblos se cierran las casas públicas por lo genoral propia, 1) se sirvan siladir : ((6 con taller 6 fabrica cor- 
antes de media noche; pero se creyó que valia mas fl- riente, 6 que manejen un capital dc mas ac 60.000 rea- 
jar una misma hora para toda la Nacion, y no ha que- les, aplicado al comercio ó á cualquier goncro do indus- 
rido que pasase de la media noche, porque 1c ha pare- tris. )) 
cido muy duro obligar á las autoridades á vigilar toda- ! Del Sr. Rodrigucz Paterna al art. 15: 
vía despues de una hora como esta. Se ha Ajado tam- 1 ccnondc dice ((sc entiende por hijo único aquel que 
bien esta hora porque algunas veces suele PrOlOngarSe no tiene otro hermano soltero mayor ao 14 aiios,,) RC 
la duracion cle las representaciones en los coliseos hasta afiada: ((otro hermano soltero útil, mayor de 14 ai1os.11 
las doce ac la noche; pero llevarlo mas adelante, seria Del Sr, Pedralvez: 
un abuso. ((pido a las C6rt.w tengan B bien declarar exentos b 

El Sr. MUn8RRIZ: Ya he dicho, y repito que no I los jefes políticos, magistrados, jueces de primera ina- 
me opongo B la base del proyecto; pero esta expresion tancia, cntedráticos de cstablecimicntos litorarios na- 
de que «no podrán reunirse desde media noche hasta una i cionalcs y bachillcrcs en faCuhd mayor, Rraduados un 

hora despuea de amanecer, a da lugar á que se crea que ano antea de 1s publicncion dc cstc decreto, que sigan 
las sociedades podrán reunirse una hora despues de ama- j estucliando au respectiva carrera. 0 
necer, al medio dia y á todas horas que qUiCraU. Ya Del Sr. Gomcz Deccrra al art. 15: 
hace años que tengo metido en mi pobre cabeza que i ((Zn cada pueblo SC destinaran nl servicio los mozos 
por una órden pública debian estar cerradas por la ma- sorteables que tengan menos edad, con preferencia Q los 
ñana esas casas de billar y esaa casas dc tahures en que j que la tengan mayor, aunque sea mas bajo el número 
se instruye 6 la juventud en ]a ociosidad y la holga- i que haya tocado á ést08.)~ 
zanería. No hay persona, por rica que sea, que no cs- I De los Sres. Melendcz y LOpeZ del DañO al art. 16: 
té condenada al trabajo, desde el grande hasta el jor- 1 ((Pedimos B las Cúrtes SC sirvan declaror exentos del 
nalcro. ~Cual es el objeto de estas -reuniones. 0 El de la j sorteo para el reemplazo de1 ejkcito h 10.9 graduados do 
instruccion pública. $k se han llamado hasta aquí por bachiller en facultad mayor, siempre que continilen su 
la ley vigente tertulias patrióticas? iPueden en ningun j carrera segun y en 103 términoa que se prescribe en la 
caso tener el carbcter de sociedades encargadas de to- adicional del año de 1819. u 
mar medidas de seguridad pública, de conserìacion del De loa Sres. Mclendcz, Lopez del Baño y Diez: 
órden? Pues si no tienen otro objete que el de la distrac- ctIgualmcntc pedimos ae exceptúen los mozos solte- 
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ros con casa abierta que manejan algun ramo de in- allí, y pueden ser siniestramente interpretadas, se slr- 
dustria. )) van las Córtes declarar que dichas medidas no se ex, 

Del Sr. Romero al art. 18: tienden á aquellas islas, imitando en esto la prudencia 
cth Ias palabras (( recurso pendiente, )) aiíkdasc : (cno de las Cúrtcs anteriores, cuando al dictar la ley de 17 

contándose en cstc tiempo la dilacion que haya sido ’ de Abril declararon esprcsamente que no se extendia á 
precisa para Ia comparecencia personal del interesado, las provincias de Gltramar. )) 
conforme al artículo anterior. 11 DC los Sres. Romero y Escovcdo: 

Del Sr. Zulueta al art. 13: 
I 

((Respecto haberse acordado en la última legislatura 
((Se harán en pública concurrencia de loS indivíduos 

I 
ordinaria la visita dc causas fcnccidns en los tribunales, 

sorteados, y con la decencia correspondiente, con cita- i y sobre couspiracion contra el sistema constitucional y 
cion, etc. )) 

Del mismo señor al art. 15: 
( otras, sin que falte para su ejccucion otro paso que el 
! dc nombrar los sugctos que hayan de hacer las visi- 

((Segunda excepcion. Segun la medida usada hasta 
ahora. 1) 

Del mismo señor al art. 15: 
ctNovena cxcepcion. Despues de la palabra wxcep- 

cion,)) ccá menos que por razon de su industria 6 cjerci- 
cio residan fuera del pueblo del domicilio de sus padres: )) 
y despues de las palabras (I 14 años, )) ((que desempeñe la 
obligacion. )) 

IguaImente pasaron á la comision especial las que 
siguen: 

Del Sr. MunBrriz: 
((Pido á las Córtes se sirvan acordar que la resolucion 

tomada ayer sobre la adicion del Sr. Diputado Varela 
para la provision de mitras do los Obispos extranados, 
pase con ella y con urgencia á la comision Eclesiástica, 
!t An de que con la misma presente la minuta he decreto 
con que haya de comunicarse al Gobierno, para qu3 pue- 
da surtir cn todas sus partes el apetecido efecto.» 

Del Sr. Gomez Becerra: 
((Pido que en la medida 13.’ despucs de la palabra 

((magistrados, )) SC afiada: ccy jueces. 1) 
Del Sr. Buruaga tí la medida 14.‘: 
((Pido SC diga ((dest.ino ó comision análoga B la car- 

rera en que esti sirviendo.)) 
De los Sres. Lapuerta, Prado, Apoitia y Eulate: 
((La supresion de los conventos en despoblado, acor- 

dada en la medida 18.‘, sea precedida (hasta el efectivo 
establecimiento de parroquias rurales donde so juzguen 
necesarias) del informe do la Diputacion provincial, oido 
el Ayuntamiento y párroco del territorio sobre la utili- 
dad 6 innecesidad de la permanencia interina de dichos 
conventos. 1) 

Del Sr. Flores Caldcron á la medida 18.‘: 
((A las palabras, ccy aplicar sus caudales al Erario 

público,,) deberáafiadirsc: ((pero sujetas como hasta aquí 
S las cargas de justicia que tengan, así civiles como 
eclesiásticas,)) segun se determinó para los aplicados al 
CrCdito público en el decreto de 1.’ de Octubre 1820.)) 

Del mismo sefior, á la 18.‘: 
((Sc suprimen todos los conventos situados cn pue- 

blos que no pasen de 450 vecinos.)) 
Del Sr. Septien al art. 4.” de sociedades patrióticas: 
ccIkspues de las últimas palabras se aìíadiriin las si- 

guientes: ((renovando cl aviso B las autoridades, prcve- 
nido en el art. 1.“1) 

De los Sres. Varela, Cuevas, Gener, Suarcz y Qui- 
iiones: 

((Pedimos que en virtud dc faltar entcrarncnte en las 
islas de Cuba y Puerto-Rico la base de las medidas que 
acaban de aprobar 1~s Cbrtes, que no ha sido otra que 
la imperiosa necesidad, y teniendo en considcracion los 

fUnestos efectos que pueden producir cn el ánimo de 
aWello8 habitantes, cuando niugun motivo lae justifica 

tas, las Ccírtes procedcráu inmediatamente & su noa- 
bramiento.» 

SC ley6 la proposicion que sigue, de los Sres. Pra- 
do, EuIate, Lapuerta, Apoitia, Paleó, Buey 4 Sotos: 

((Pedimos ¿I las Cúrtes se sirvan declarar que á la 
medida acordada ayer, declaratoria de vacancias de las 
SillaS episcopales ocupadas por Prelados que hayan sido 
6 sean extrañados dc los dominios espniíolcs, preceda la 
declaracion de dichas vacantes, hecha por la autoridad 
eclesikstica competente, conforme á los cánones.)) 

El Sr. VELASCO: Pido que no pase esta ndicion j 
la comision, porque no es m6s que una oposicion á la 
medida aprobada ya por las Cúrtes, y esto no dcbc to- 
marse en considerscion ni admitirse. 

El Sr. PRADO: CouAeso ingGnuamentc que por la 
rapidez con que se ley6 cl dictárncn 6 que hace rcferen- 
cia esta proposicion, no pude hacerme cargo dc su con- 
tenido. Convengo en que para exponer las razones que 
tenis contra ella, cl tiempo era en la discusion, y que 
los eclesi&sticos debíamos haberlas expuesto; pero repi- 
to que no pude hacerme cargo del dictlímen: porque dc 
otro modo, j,cómo podia haberme convenido cn que las 
Córtes podian deponer á los Obispos sin que antes pre- 
cediese un juicio de la autoridad eclesiástica? 

El Sr. CANGA: El Sr. Prado supone que en la lec- 
tura y aprobacion de esta proposicion hubo mia preci- 
pitacion criminal. iCGmo puede decir esto S. S. Cuando 
la ha oido leer en el Congreso, la ha visto puesta cn los 
papeles públicos, y despues ha vuelto á oirla al dar la 
comision su dictámcn? La conciencia del Sr. Prado debe 
estw muy tranquila, pues seguramente no se ha man- 
chado con este crímen, puesto que no la aprobó. La co- 
mision sabe bien cuáles eran las regalías que tcnia el 
Consejo dc Castilla : cl Cougrcso nacional no cs menos 
que aquel, y seguramente S. S. no dcsaprobnria lo que 
cn esta materia hubiera propuesto aquella Cámara. su 
seaoria aquí no es más que un Diputado de la Kacio*, 
no es eclesiástico ni es nada; y rcpetirk con este moti- 
VO 10 que á un Sr. Obispo dije en este lugar el afro 14: 
que fuera de este sitio le besaria la mano: pero que aquí. 
solo le consideraba como un representante igual á mí; 
y como antes decia la Inquisicion que eran piarum au- 
rium ofensivas las proposiciones que condenaba, tam- 
bien digo con el Sr. Afonzo que la proposicion del scfior 
Prado es piarum auriícm ofensiva. 

El Sr. MORENO : La Secretaría, á quien so hace 
una acusacion criminal por el Sr. Prado, está en obli- 
gacion de contestar 6 S. S., haciendo ver á todos lo i*- 
justo de esta acriminacion. El voto que esta mafiaDa sc 
ha leido del Sr. Prado, dice así: (Le leyó.) En seguida 
je entregarse á In Mesa, vino S. S. presentando Csta 
Bdicion. Yo me acuerdo que al verla dije B S. S. que en 
SIla contrariaba en @gun modo lo que decitr en eu Voto 
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particular, y en un todo 6 la resolucion do las Córtes, y 
á pesar de esta advertencia ha permitido que SC lea.)) 

El Sr. ROXERO: Yo no impugnaré la última parte 
de este artículo como lo ha hecho cl Sr. Gomez Becer- 

El Sr. Prado dijo que aquel cra uu voto particular 1 ra, limitandose 4 UU caso particular, sino en todos los 
contra lo resuelto, y ósta una adicion 6 la proposicion, 
lo cual ninguna contradiccion decia entro sí. 

casos posibles. Aquí se dice que el que aprehcndiew y 
i presentare un prGfug0, deberá óstc servir en lugar del 

El Sr. CANGA: hdicion, quiere decir una cosa que , que Ic ha prcseutndo ; y pregunto yo : LquC motivos de 
se akde, no una cosa que contradice 6 destruye lo que i conveniencia pública puede haber para conceder esta 
está aprobado; y el Sr. Prado, lcjos de anadir nada á la ! gracia ? iAcaso cl aprehensor lo hace por presentar ante 
proposicion del Sr. Varela, aprobada, la destruye por la ley uno que se ha sustraido de ella? No por cierto; lo 
esta que llama adicion; así que, no debe admitirla el / hace solo por su beneficio. Además, los señores de la 
Congreso. )) comision no han calculado los grandes fraudes que van 

Se dcclarb el punto discutido, y no se admitió la á seguirse do la aprobacion de este artículo. Habrá in- 
adicion. 1.. tclgencia con los aprehendidos, SC soboruarán testigos, 

se cngaiiará á otros prUfugos pcrsuadiéndolcs de que SC 
Sc ley6 cl art. 19 del proyect.0 de reemplazo, y dijo van á librar; en una palabra, SC abre un vasto campo 
El Sr. PEDRALVEZ: Si la claridad es un requisito para cometer mil fraudes y pervertir m8s de lo que está 

indispcnsahle en las leyes y decretos que se han de cjc- 
cutar en todos los pueblos de la Kacion, lo cs m,?s en 

i la moral pública. KO viendo yo, pues, en este artículo 
ningun carkter de justicia, y habiendo acreditado la 

cada uno de los artículos de este proyecto. Dice el ar- experiencia el grande nbuso que SC ha hecho de esta 
título: (15 le@.) El Congreso csti bien convencido de I disposicion, me opongo B que las Córtes lo aprueben. 
que el cumplimiento del decreto de 8 dc Junio debe 
ser anterior al cumplimiento del actual; pero no esth ex- 
preso aquí, y do omitirlo podrian seguirse inconvenien- 
tes á la causa pública. Bajo este supuesto, creo que do- 
bia redactarse así: ((Las Diputaciones provinciulcs y los 
Ayuntamicrtos, despues de verificado cl reemplazo cor- 
rcspondientc al decret.o dc 8 do Junio, SC valdr;ín, etc. )) 
De otro modo parece que debia procederse al sorteo ex- 
traordinario, dejando el otro que dcbia estar cumplido. 

El Sr. INFANTE: La comision no tendria dificultad 
en adoptar cl artículo redactado como le presenta el sc- 
iíor Pedralvez; pero no dobe proponer á las Córtes ni 
éstas aprobar una cxpresion que denote desobediencia 6 
morosidad cn las autoridades encargadas de hacer cum- 
plir los decretos del Congreso. Si hay este delito, debe 
sor castigado por la autoridad ccrrespondicrtte. El Con- 
greso habla en suposicion de que est8 hecho ya cl rcem- 
plazo decretado, porque debe estar verificado ya, segun 
cl tiempo que ha trascurrido desde que se decretó; y 
presentando el artículo como cl Sr. Pedralvez quiere, 
seria en cierto modo sancionar el Congreso la omision 6 
morosidad que han tenido las autoridades de las pro- 
vincias. Si ocurren diflcultadcs !i los pueblos, cl Gobicr- 
no tendrá buen cuidado dc removerlas, porque le iutc- 
rcsa que se haga cl reemplazo dc Junio y este tambien. 
Por esto creo que debe quedar el artículo como está.)) 

So aprobó cl artículo; y leido cl 20, dijo 
Rl Sr. QOHEZ BECERRA: Si en la últ.ima parte 

de este artículo SC tratase solo dc aquellos prófugos que 
habiéndoles tocado un número alto en el sorteo no csta- 
han comprendidos cntrc los que les habia tocado la 
suerte, estaba bien; pero puede suceder que cl apresante 
y cl apresado tengan cúmcro de soldados, y entonces, 
iquS favnr resulta 6 los mozos? Ninguno: al contrario, 
resulta perjuicio de un número que no tiene plaza de 
soldado. Supóngase que cn un pueblo sacan seis mozos 
dc 12 que son, y que cl que sacó el número 3 se fuga; 
por la ordenanza, cl número 7 debe ocupar su puesto, 
pero en calidad de sustituto, hasta que SC le puedaaprc- 
hender. Pues cs aprehendido ahora por cl número 4; si 
se pone el número 3 cn lugar del 4, el sustituto t.iene 
que continuar sirviendo sin tocarle, cn lo que SC hace 
una injusticia que cs necesario remediar. 

El Sr. ZULUETA: Proponiendo la comision esta 
cláusula para 103 prófugos del alistamiento , no para los 
del sorteo, no tiene ninguna fuerza la objccioa del scfior 
Becerra. 

El Sr. ZULUETA: El art. 84 de la ordenanza de 
reemplazos de 1800 dice así: (Le le@.) 

El Sr. ROMERO: Es cierto que así se lee en eso 
artículo; pero tan injusto es lo que entonces se previno 
como lo que ahora se previene. 

El Sr. BUEY: El artículo ni esa ordenanza contic- 
nen injusticia ninguna, sino una medida conveniente n 
la salud pública, porque el que ha sacado la suerte dc 
soldado, con el aliciente dc quedar libre persigue al 
prófugo y evita que acaso fuera de su pueblo y abando- 
nado se couvicrta en un foragido, 6 en el dia cn un fac- 
cioso. En cuanto ú los fraudes que dice cl Sr. Romero, 
SC comctlan cuando no se pcrmitia poner sustitutos, pues 
se ponian do acuerdo con uno, SC fugaba, y SC dccin 
dcspucs haberle aprehcntiido cl que queria librarse; mas 
ahora ya no puede comctcrse ese fraude ni otros semc- 
jan&; y así, las Cúrtcs dcbcn aprobar cl artículo. 

El Sr. AYLLON: SC ha dicho que se t.rata do pr6- 
fugos del alistamiento, no do aquellos I quienes haya 
tocado kl SUCrtC dC SOhhdO: YO 110 s6 si esto está bien 
expresado, porque debiendo los hyuntnmicneos hacer CI 
alistamiento por los padrones que tengan, y no por l:l 
prescntacion personal de los mozos, no debe haber nin- 
Euno que sea prGfugo do este alistamiento; y siendo 
prúfugo del sorteo por haberle tocado la suerte, quedan 
on piú las objccioncs hecha;; por los Sres. Recerra y Ro- 
mero. El Sr. BucY ha dicho que cs un beneficio para la 
causa pública y que debe darse este aliciente; pero le 
hay sin necesidad de eso, pues todos los demás tienen 
iuterks en que venga, para que no les toque B cllos la 
suerte. 

El Sr. INFANTE: El Sr. Zulueta dijo muy bien, 
que SC trataba do prófugos del alistamiento: éste SC hace 
por cl Auuntamicnto. SC publica, y cl que no parece 6 
no SC sabe dc 6l no SC encantara, y este ca el prófugo 
jc que SC trata. El Sr. Romero ha hecho otro argumento 
lue parece un Poco mis fuerte, á saber: que RC dasmora- 
liza á los hombres haciéndoles obrar por cl interés lo que 
iebian Por la virtud. iOjalá todos nos dcsentondikmos 
de las DasIones Y obrkcmos como debíamos! Pero por 
desgracia no sucede así; y si este artículo no SC apro- 
base, no habria niqpn freno á las fugas, que son ya 
dcmasiad(> Benerales, y los males que de esto resultariau 
laS córtcs pueden conocerlo. )) 

sc dcclar6 discutido y aprobó el artículo. 
Despues de haber leido el 21, manifestó el Sr. ln- 

janle que la c(Wsion añadia cn su final que el Oobier- 
90 
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no quedaba autorizado para resolver las dudas que ocur- 
riesen. 

El Sr. OLIVER: Me opongo 6 esa adicion, porque 
resolver cualquiera duda es resolver tambien las dudas 
de ley, y esto es propio de las Córtes y no del Go- 
bierno. 

El Sr. QoNzÍALEZ ALONSO: Esa modiíicacion es 
necesaria, y está fundada en el art. 4.” del decreto de 
28 de Junio, que dice así: (Le ley&) NO SOU solas estas 
provincias Ias que tienen agravios en el cómputo de su 
poblacion, y yo sé de alguna que prueba que esta agra- 
viada en ciento y tantos soldados. Por consiguiente, es 
menester que haya una autoridad que deshaga estas 
equivocaciones, y yo creo que no puede menos de apro- 
barse esa modificacion. 

El Sr. BUEY: Yo creo que es inadmisible esa adi- 
cion, porque ademas de la razon que ha expuesto el se- 
ñor Oliver, por ella se abriran consultas de las Diputa- 
ciones provinciales al Gobierno, cuando esta mandado 
que las Diputaciones entiendan definitivamente en los 
juicios de agravios, y esto solo basta para poner en con- 
vulsion 6 infinitos indivíduos. 

El Sr. SEOANE: Cuando la comision de Guerra 
propuso en la legislatura ordinaria que el reemplazo se 
hiciese por la nueva division de provincias, yo me opu- 
se, previendo que iba B ocasionar muchas dificultades, 
La experiencia ha demostrado que las razones que yo 
propuse eran muy exactas; las Diputaciones provincia- 
les han elevado una Porcion dc dudas al Gobierno, que 
aún estbn por resolver, porque el Gobierno no se creyó 

con facultades para ello. Ha habido provincia que ha 
contado con un pueblo que el Gobierno ha dicho que 
pertenecia B otra; el pueblo se ha visto cargado por dos 
provincias, y lo mejor es que no ha dado su cupo B nin- 
guna de las dos hasta saber B cual pertenece. Por con- 
siguiente, yo creo indispensable que se autorice al So- 
bierno para que resuelva todas las dudas que ocurran, 
si es que que queremos que el reemplazo se Verifique.,, 

Votado el artículo por partes, se aprobó en todas 
ellas. 

La Secretaría dió cuenta de una exposicion de Don 
José Shce, cónsul confirmado de Gibraltar, en que ce- 
dia á beneficio del Erario los sueldos que creia pertene- 
cerle; pero como algunos Sres. Diputados manifestasen 
que las Cortes extraordinarias no debian mezclarse en 
asuntos que no fuesen de su preciso objeto, se mandó 
pasar al Gobierno. 

Anunció el Sr. PI*esidente que el dia inmediato se dis- 
cutiria el dictamen de la comision de Hacienda acerca 
del presupuesto extraordinario de Guerra y el de la de 
Marina sobre el pago de los empleados en los arsenales 
del caudal destinado al armamento y equipo de buques. 

Se levantó la sesion. 




