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LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

SESION DEL I)Ih 23 DE OCTUBRE DE 1882. 

St3 leyó y aprob5 cl Acta dc In scsion antcríor. 

Prestaron jurarncnto los Sres. MurJl y I,ndron dc 
GUCVarn, por uo haberlo vcrific;ldo cn el dia de Ia ins- 
t:ìlfXioIl d(! 1% prcscutes Qjrtcs cxtraOrdiuQ.rias, ú C uy0 

acto uo Sc hallaron prcscntcs. 

La comision dc Guerra presentó su dictiimcn acerca 
dc las adiciones hechas al proyecto de dccrcto relativo 
al modo dc ejecutar el reemplazo exfxlordinorio del 
ej.ircito, decretado en ‘LO del pre$cntc mes. 

Leyóse el dictámen sobre la dc kJS Sres. Mda y 
Cfidbert, de que se di5 cucntu en la sesion 11~1 (lia 26, 
pidiendo se afiatfiesen al art. 15 1~ paklbras ,(cí con ta- 
ller 6 fiibrica corriente, 6 que manejw un c:tl)it:ll clc 
m;is dc 60.000 M. dedicado al comercio ó ó cualquier 
g.$nero de industria:)) opinando la comisioh que c>n las 

actuales circunstancias no convenia dar á la excepcion 
toda la latitud que se proponia en la adicion. 

Lcido este dictámen, diJo 
151 Sr. FLORES CALDEBON: So entien~io por qllé 

6 las industrias p:wtiCu!ares no hemos til: COn-Cdcr la 

cscncion que 5 un simp!e Jwgjarcro. E.3tC (Nii CXCfltO 

por tener una miserable yun!a que vale 300 6 AiJU ri., 

y labra dos tierrecitas, que Jwoduccn otros tantw: iy 
no lo ha dc estar el que tit’ne una fabrica en (luc ha 
erupleado un capital dc 60.0~ rs.? Sc trata de cstimu- 
Jar Cl ejerciciode 1s agricultura: b(luC nos servirá, ìje- 



naria esto mismo á ULI labrador que solo tiene una yunta. 
El Sr. MARAU: Yo hubiera sido de opinion queno 

se admitirse cxcepciùn ;ì!guna para CI servicio dc las 
armas; pero admitidas algunas, en consideracion á la 
utilidad que dan á la Kacion ciertas clases, creo que la 
misma razon hay para exceptuar á los fabricantes y 
otros capitalistas, que á los labradores que tengan una 
yunta. Se dirá que la Kacion es más agrícola que in- 
dustrial y comcrciantc; pero esto mismo hace que deba 
darse mayor fomento al comercio y 6 la industria. Por 
tanto, creo que las Córtcs están cn el caso de desechar el 
dictámen de la comision, admitiendo la adicion de los 
Sres. Bclda y dcmk que la han firmado. 

El Sr. GOMEX BECERRA: Cuando manifesté mi 
opinion de que no debia admitirse ninguna excepcion, 
prcví lo que está sucediendo. Pero los argumentos fun- 
dados cu semejanza de razon no deben valer: y digc 
fuudados en semthjanza dc razon, porque una igualdad 
absoluta no puede haberla, pues en una h’acion y en 
una Epoca deber& protegerse mas B la agricultura que á 
In industria y al comercio, y en otra Kncion, 6 en la 
misma en Cpoca diferente deberá hacerse lo contrario. 
Dehcn, pues, tenerse presentes dos cosas: primera, que 
no hay igualdad de razon, y aun cuando la hubiese, 
de quo se hubicsc hecho mal una cosa, lo cual estoy 
lejos de decir, no se inferiria que debia hacerse otra; y 
segunda, que cl labrador ya gozaba esta exccpcion, y 
por consiguiente no es nueva, como lo seria el conce- 
derla ;í los Pabricentes y comerciantes como ahora se 
pide. 1) 

Diúse cl punto por suflcientcmente discutido, y el 
tlictúmcn de la comision fué aprobado. 

LeyGsc el relativo 6 la adicion del Sr. Gomez (Don 
Nonucl Vonturn), de que tambien se di6 cuenta en la 
misma sesion, sobre que se declarase exento del recm- 
plazo el que hubiese pedido á Roma dispensa de algun 
impedimento matrimonial, y hubiese podi,lo obtenerla 
y haberse casado, con tal que tuviese cumplidos 20 
aiios; siendo de parecer la comision que no debia admi- 
tirsc esta adicion. 

Lcido este dictámcn, dijo 
El Sr. GOMEZ (D. Manuel): He fundado esta medi- 

da en dos razones que deben ser convincentes: primera, 
que cl art. 3.’ de este decreto dice: (Le le@.) Y segun 
esto. los que se hayan casado antes de la publicacion del 
decreto deben eximirse, y no se puede dudar que mu- 
chos se habrian casado si hubiesen tenido sus dispensas; 
y segunda, que supuesto lo que acabo de decir, las Cór- 
tcs no querran que estos individuos sufran la pena de 
una falta que no ha sido culpa suya, sino de lo curia 
romana que UO ha despachado las dispensas. 
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emplear tambien tiempo y capital en adquirir sus cono- El Sr. MORENO: Cuando en el mea de Junio se 
Cimientos? Por otra parte, es bien cierto que tenemos trat6 de este punto, el Sr. Cano expuso las mismas ra- 
mucha mayor necesidad de proteger la industria y artes zones que alega ahora el Sr. Gomez; y yo hice presente, 
que no los que se llaman profesores de ciencias. Por entonces 4 las Córtes, y repito hoy, que muchas veces, 
consiguiente, creo que habikndosc declarado la excep- i aun obtenida la dispensa, no se verifica el que so case11 
cion a favor de las clases de que he hablado antes, dc- los que la han obtenido; y así, no debe eximirse del ser- 
be adoptarse cn furor de los comerciantes y fabricantes vicio por una Cosa presuntiva, y los interesados pod&t 
de que habla la adicion. considerarlo esto como una desgracia suya, no como 

El Sr. BUEY: Yoencuentro que, Icjos de haber una i una injusticia.)) 
injusticia, hay una gran ventaja en adoptarla: nuestros Declarado el punto suflcientemcntc discutido, fuc: 
mayores conocieron que dcbinn proteger la agricultura aprobado el dictámen de la comision. 
protegiendo G los pequeiios propietarios, y por eso dic- LeySse el relativo á la adicion del Sr. Ruiz del Rio, 
ron esta exccpcion, que nosotros debemos conservar. dirigida á que se declarasen comprendidos en los sorteos 
Además dcbc tcnersc prcscnte otra cosa, y cs, que un fa- : para cl reemplazo do1 ejército los mozos solteros sujetos 
bricante 6 comerciante de los de que se trata podrá po- a la pátria potestad, incluyéndolos en el del pueblo e11 
ner un susntuto sin gran perjuicio suyo, cuando arrui- que SC hallen avecindados sus padres, y no en el en que 

se hallen sirviendo; como asimismo que se declaraso qw 
no dcbian gozar de la exencion los hijos de viudas po- 
bres y padres sexagenarios cuando estos sean mendi- 
gos 6 pordioseros; sobrecuya adicion decia lacomision: 

((La comision RO considera necesario hacer variacion 
alguna á los decretos vigentes sobre el primer punto de 
la adicion que antecede. En cuanto al segundo, es ab- 
solutamente innecesario, porque solo infringiendo la Iry 
podrá tener lugar lo que se pretende remediar, y en tal 
caso la autoridad superior por sí 6 por solicitud de los 
perjudicados deberá remediar y corregir el ahuso.,) 

Leido este dictamen, se opuso el Sr. Ruiz del Rio, 
manifestando que habia muchos mozos que para pouer- 
se al abrigo de la suerte se iban B servir á otros puc- 
blos, teniendo en consecuencia el de su naturaleza que 
poner otro en su lugar, 6 quedando recargado faltándo- 
le un indivíduo con quien se habia contado para el cu- 
po que se le senalaba, pues éste se haca con arreglo al 
vecindario; y que no debia perderse tlc vista el ningun 
provecho que sacan los padres sexagenarios de muchos 
hijos que solo se -acuerdan de ellos en el tiempo crítico 
del reemplazo. 

El Sr. Gomez Becerra, apoyando las razones expues- 
tas por el Sr. Ruiz del Rio, mediante 5 que en efecto 
el repartimiento de hombres para el reemplazo se hace 
por cl vecindario, abadib que admitiEndose la adicion 
do este Sr. Diputado, se evitarian una inmensidad do 
recursos y desarcnencias que hay en los pueblos sobre 
el modo de calificar los transeuntes que deben 6 no ser 
incluidos en el sorteo de un pueblo, aumentándose estas 
dificultades mucho más en los casos en que, por ejem- 
plo, un labrador trabaja en los campos de un propieta- 
rio que se hallan en términos de diferentes pueblos. 

Opúsose el Sr. Zu¿ue&a B la adicion , apoyando ~1 
dictamen de la comision, por creer innecesaria aquella 
prevencion, mediante á que la ordenanza tiene dispuesto 
en esta parte lo conveniente, y porque el acordar abo- 
ra lo contrario podria ocasionar abusos, hijos ya en este 
caso de la ley, y no de los pueblos, siendo por lo mismo 
más difíciles de evitar: aBadiendo, con respecto Z% los 
pordioseros, que B pesar do que en esto habia realmen- 
te un abuso escandalosísimo, era preciso dejarlo al cui- 
dado de los mozos, los cuales procurarian muy bien 
averiguar la justicia de los que pretendiesen exceptuarse 
del servicio por la razon de haber de cuidar de la ma- 
nutencion de sus padres pobres. 

Rl Sr. L’nsas fué de opinion de que debian exceptuar- 
se del sorteo aquellos hijos que mantienen B sus padres 
coa lo que ganan, aunque 6ea poco, pues que con esto 
Y algunas limosnas que reciben pueden vivir, cuando 
no basta ninguna de las dos cosas para ello. 
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I Dado el punto por sufkientcmentc discutido, fué Indecoroso seria, Seiior, quitar una exccpcion B favor 
aprobado el dictámen. de una claec bcncmEritn, que los enemigo3 mismos de 

Lcyúsc el que presentaba la misma comision so- las luce3 y de la filoso& han respetado, sin duda por- 
bre la adicion del Sr. C)livcr al art. 12 (re’nse la sesion [ que no han podido contrariar Ia jrlsticia que asiste 6 
del dia 26). dirigida á que dcspues de la palabra ((Dipu- estos individuos para ser exceptuados, 110 soln por el 
taCiOn,N SC ¿IfiadieSe la ChlSUla: <tIa Cual en ningun j testimonio particuIarj3imo qnc han dado de haber ade- 
caso podrá llamar 103 expedientes, 5 no ser que la de- / Iantsdo en SUS conocimientos, siuo de la aptitud para 
tcrminacion del Ayuntamicuto sea reclamada por parte / e] desempefio de las c;lrrcrad res])ectivas , que única- 
legítima;)) con cuya propuesta se conformaba ]a comi- I mente á costa de grandes sacrificios han podido con- 
sion, y las CSrtes se sirvieron aprobar su dictámen. cluir. He dicho que la conveniencia pública reclama es- 

Igualmente aprobaron cl que daba sobre la adicion ta exccpcion, y la razon ce muy sencilla: si ir uno de 
del Sr. Seoanc al art. 15, en que perlia que dcspucs de estos sugetos se le cblignse B entrar en quinta, si le 
las palabras ctimposibilidad física permanente)) (Véase Za tocase la SUertc de ir a] cjkcito, esta persona no seria 
citada sesion) SC añadiese: cc6 enfermedad crónica que los I tan util en las fi]ag como de3empeilantlo sn respectiva 
imposibiliten para los actos del servicio, acreditadas del I carrwa. Por ú]timo, Sefior, muchos tal vez no se dedi- 
modo expresado cn el art. 13;)) con cuya adicion se cariau á las ciencias fil]tándo]cs el estímulo da toda ex- 
couformaba tambien la comision. cepcion; y en un tiempo en que debemos procurar ex- 

Tambien aprobaron cl dictt’tmen sobre la del seiior tender la ilu3tracion, como cl medio más á propúsito 
Alix, que proponia se aiíadiese al fin del preámbulo del para encadenar para siempre el despotismo, i,no tendre- 
proyecto dc decreto la cláusula ccy demás decretos vi- I mos consideracion alguna á una clase tan útil á la so- 
gentes)) (Véase la cilada sesion); con cuya adicion se con- / ciedad , y que tantas esperanzas debe dar? Kada digo 
formaba asimismo la comision. con respecto :í los mcdicos y cirujanos titulares de los 

Aprobaron igualmente otro sobre la del mismo se- : pueblos en donde no haya mis que uno, pues esta cx- 
ñor Diputado al art. 13, pidiendo que dcspucs de la pa- : cepcion me parece sumnmcntct ncccsaria, á no ser que 
labra ((Ayuntamiento,)) SC añadiese: ((no admitiSndose se quiera dejar abandonada la existencia de 103 habi- 
ccrtiflcacionc3 tic otros facultativos, ni ningun otro do- tantea de los pueblos, y la swrie de los enfermos 6 la 
cumento)) ( Véase la citada sesion); opinando la comision casualidad y k la mucrtc. 
que podia aprobarse la primera parte de la adicion. mas El Sr. NAVARRO TEJEIRO: Conviniendo con el 
no la segunda, porque podria haber motivos decshibir- , Sr. Romero en cuwto 5 la cxcepcion qne la convenien- 
se otros documentos importantes. I cia púb!ica reclama se conceda B lol; mklicos y ciruja- 

Leyúse cl dictámen dc la misma comision sobre la nos titulares de los puebloa, no puotlo convenir cn lo que 
adicion de los Sres. Romero y Seoane, eu que proponinn ha dicho con respecto d los doctores, por la razon po- 
se exceptuasen del reemplazo los jueces, magistrados, deroeísima, en primer lugar, dc que este grado, que se 
catedráticos, doctorep, médicos y cirujanos titulares de considera como un premio del saber, las mlís de las vc- 
los pueblos donde no hubiere rniis de uno, y los maes- ces prueba las mayorc facultados dc] que 10 obtiene, y 
trosdc primcrbs letras donde no hubiere tampwo más de no su suficiencia. Cualquiera que haya estado cn Uni- 
uno ( Vkase la citarla sesion); manifestando la comision que versidad conocerá fiicilmente esta verdad: yo tambien 
satisfacia á esta adicion en lo principal deella en SU in- 1 soy doctor, y así creo que mis razones 6 dictiimcn eu 
forme sobre otra del Sr. Pcdralvez; y que en cuanto 6 los esta parte no puede ser sospechoso. iY c6mo podia Su- 
maestos de escuela, podia admitirse para los PUctbS qUe ceder otra cosa, Sefior, hasta aquí, estando las Univcr- 
no excedieren de 300 vecinos y en donde fueren ÚniCOS. j sidades montadas dc un modo tan hcterogkwo en toda 

Leido cstc dictúmen, dijo I ]a Península, ya en el plan de cnseìianza, ya en fondos 
El Sr. ROMERO: La comisiou no comprende en su : para sostener los establecimientos; montadas, por fin, 

dictámcn todas las partes de mi adicion, pues nada di- ) bajo un plan de enscfianza tan diverso, y en algunas 
ce de los doctores de las Universidades, ni dc los médi- , tan contrario ú las mismas ~UCCS? Hé aquí la razou prin- 
cos y cirujanos titulares de los pueblos, los cuales todos : cipal, Sehor, por quE no son sinúnimas cn cl dia las pa- 
en mi concepto deben exceptuarse del sorteo para el labras ctdoctor y sabio.)) Cuando las Universidades so 
reemplazo del ejército. Es menester tener presente que I hayan establecido del modo que convicw, entonces po- 
los doctores han sido exceptuados hasta ahora; Por lo 1 drán tener lugar las razones que ha Cxpuesto eI Sr. Ro- 
mismo, no se trata de una excepcion nueva, sino de con- , mero; pero en cl dia no sou de Peso alguno. No son tan 
tinuar una que ba sido respetada hasta en la época del i pocos los doctore3 Como Cree C] Sr. Romero, Y no teman 
absolutismo. Esta excepcion parece muy justa; pues si ]ag C6rks que falten cn Espaìia por mucho tiempo doc- 
bien se alegaron algunas razones contra la excepcion tnres aunque se les incluya en Cl sorteo, como Cs justo; 
que se pretcndia establecer para los bachilleres, ésta3 no taub m&, cuanto que no que5an exceptuados otros que 
tienen igual fuerza contra los doctores, que para obte- ! snu m& útiles B la sociedad, cuales son 10s abogndos 
ner semejante grado necesitan hacer largos estudios y que ejercen la jurisprudencia, Y seria muY chocante ver 
gastos muy considerables. Los fraudes no pueden ser en un pueblo un abogado que CntrC cn quinta, y un 
tantos como los que pudieran temerse ampliando la ex- doctor que no ejerce su facultad, ser excluido de ella. NO 
cepcion B un grado menor, porque para el grado de es przna guficiente el que los doctores hayan sido exccp- 
doctor hay mirsohstáculos, no sienti el menor el dispen- tuados hasta ahora, Pues que es tiempo de que se con- 
dio extraordinario que lleva consigo, y por consiguicn- 1 cedan go]amenb con la mayor justicia y necesidad las 
te, no hay quizá tanto3 doctore3 como se quiere supo- / ~xccpcionc3, y estas dos circunstancias faltan cn nucs- 
ner; así, pues, aunque se conceda 6. éstos tan justa ex- 1 tro caso para conwdcr dicha excePcinn. Por tanto, me 
cepcion, no recaerá sobre un número considerable de opongo & que se exceptúe ii 10s doctores del sorteo Para 
personas. Pero, Señor, ihay razones poderosas para con- el reemplazo del ejército, pues en el dia necesitamos, 
ceder esta excepcion? Las hay: el decoro del Congreso mhs que de doctores, de solí,lados que defiendan la P8tris 
lo exige, y la conveniencia pública lo exige tambicn. y sus libertades. 
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El Sr. ISTÚRIZ: La comision, 6 ha debido dejar 
la ordenanza de reemplnzos tal cual estaba y con las CS- 
cepciones que tenis. ú puesta á hacer norrdadcs, no ha 
debido proponer excepcion alguna. Yo esto era 10 que 
esperaba cuando ví que empezó con no exceptuar ni aun 
6 los mismos IXputados de Córtes: pero dcspues hallo 
que va dando entrada ti adiciones sobre escepciones que 
parecen rnk bien dictadas por espíritu dc corporacion 
que por ningun justo motivo, pues el abogado pide es- 
cepcion para el abogado, el doctor par:1 el doctor. cl 
médico pam cl médico, etc. ; y si se aprueban en todo 
6 en parte, el resultado va 6 ser que Tamos á hacer una 
ordenanza más defectuosa que la que se trata de corre- 
gir. Toda excepcion presenta un tirmino de compara- 
cion para las dem:is clases, y hace aborrecible la con- 
tribucion de sangre á la masa del pueblo que no tiene 
titulos que alegar: tan cierto es, como dijo un Sr. Dipu- 
tado, que no debib abrirse puerta á estas excepciones 
para que no hubiese ejemplar. En mi concepto, la co- 
mision no ha debido admitir ninguna, y por 10 tanto 
voy á hacer proposicion forma1 B fin do que el Congrc- 
so así lo acuerde. 

El Sr. CASAS: Xada dirí: acerca de los médicos y 
cirujanos, aunque b mí mc parece que, nun cuando cn- 
tren en sorteo, no ha de faltar quien cure 6 mate: ha- 
blar& sí de la exccpcion que se pretende en favor de los 
graduados cn las Cnirerì;idndes. Se dice que esta cx- 
cepcion no es nueva; y justamente porque cs vicjn es 
más perjudicial, porque es efecto dc las preocupaciones 
y del poder colosal adquirido por las Iniversidadcs á 
punto de imponer su yugo. Bajo dos aspectos puede de- 
fenderse esta exccpcion: 6 sea por el capital que se su- 
pone gastado en cl que llega á graduarse de doctor, 6 
por e1 fomento que debe dispensarse :i la ilustracion y 
á las letras. En cuanto al capital, es generalmente in- 
ferior en mucho al que emplean otras clases de la so- 
ciedad no exceptuadas, con notoria y pública utilidad: 
adem8s de que la mayor parte de aquel capital, bien 
considerado, es de la Nacion, que es la que ha fundado 
las Universidades y mantiene los profesores, y esta Na- 
cion de ningun modo mejor podrá indemnizarse de ellos 
que poniendo á los interesados en disposicion de que 
puedan servirla en la mjlicia, en donde cuantas m5s 
luces reuna, más ilustre será su ejército. Iio es, pues, 
cl sacrificio que se supone de esos capitales, un motivo 
suficiente para la excepcion. En cuanto á que de este ! 
modo se fomentan las letras, gqui&n ha dicho hastaaho- : 
ra que IOS grados de las Universidades han contribuido I 
6 mayores adelantamientos é ilustracion? Sabido es có- ! 
mo estos grados se dan, y que de cien doctores, media [ 
docena, 6 todo lo m8s una, merecen el título de tales, y 1 
los demás 6 se dan al favor, 6 aun cuando en un prin- ) 
cipio se obtengan debidamente, vienen 6 quedar nulos ; 
por cuanto los interesados, siendo ya doctores, aban- 1 
donan el estudio y olvidan cuanto aprendieron; de mo- 
do que el título dc doctor ha venido á hacerse un titu- 
lo de eschrnio y de prueba de poca ciencia. Tampoco se 
quiera decir que faltan otros estímulos para aplicarse 6 
las letras y aspirar al grado superior dc doctores; por- 
que gen quiénes se proveen todas las togas del Reino? 
iDe quiknes se componen los tribunales, y para qui¿- 
nes son ciertas dignidades 6 prebendas eclesiásticas? 
$0 tienen ellos precisamente la exclusiva para una 
porcion de oficios 10s m8s honrosos de In sociedad? ¿Y 
no es esto proteger y fomentar las letras? iY se necesita- 
rá ademhs que continúe esta excepcion, que choca más 
de 10 que se cree en los pueblos, porque al ver cl pobre 

labrador que un hombre solo por llamarse doctor no en. 
ha CI1 aOrk0. SC f.YX3ltddiZ3 y odia al que asi lo ha dis. 
pu?stO? &i que, yO dc ningun modo apruebo scmcjautc 
escepcion. 

El Sr. SEOANE: YO debo entrar en esta cuestion 
COn tanto mås temor, cuanto el espíritu de corporacion, 
íl que ha aludido el 8r. Istúriz, puede creerse que me 
al’.XRCe COrnO aUtOr de la adicion; sin CdJargo, hay ra- 

zoncs tan fuertes en Su apoyo, que yo no puedo menos 
de sostenc:rIa. La ensekmza phblica se Ilal[a en el (!g& 
do más lastimoso; y aunque cl Sr. Cusas haya dicho que 
si (1 este estímulo 6 excepcion hay otra infinidad de ellos 
capaces de hacer que los que se hayan graduado de 
doctores sigan aplichlose á las letras, y los no gra- 
duados aspiren U serlo, yo no puedo menos de negar 
abiertamente esta proposicion, pues que me consta con 
referencia ú. cierta Z;niversidad, que se tomaba el grado 
de doctor pata librarse de ciertas cargas. Ya no se tra- 
ta de bachilleres, sino del último grado; y yo, aunque 
convengo con los Sres. Casas y Sararro Tejeiro en que 
hay doctores que no son doctos, veo tambien que no 
hay en la sociedad ctro signo legal reconocido pata ma- 
nifestar los estudios y ciencia que éste, aunque se nbu- 
SC de él como se abusa de otros signos en las demás cla- 
ses de la sociedad. Casi todas las Universidades en el 
dia se hallan servidas, por falta de rentas, porcatcdráti- 
cos interinos, por doctores jóvcncs, que por lo general 
no tienen la menor recompensa por su trabajo; y si aho- 
ra se Ics quita (asta cxrncion, este estimulo, ta1 vez úni- 
co que Ics qucdn, ino abandonarán sus cbtcdras y una 
profesion que no merece la menor consideracion? CY será 
esto proteger las letras? 

El Sr. Casas no ha vacilado en decir que los docto- 
res son los que disfrutan las prebendas ecleskkticas, y 
que ellos son tambien en los que se proveen todas las 
magistraturas; pero en esto perdóneme S. S. que le di- 
ga que no ha sido exacto. KO hay, pues, estimulo nin- 
guno para dedicarse á unas profesiones que son de las 
m;îs principales en el Estado; y si en un tiempo de ilus- 
tracion se persigue, porque no puede darse otro nom- 
bre, se persigue de este modo4 los que se dedican á las 
Ciencias, i,qué progresos podremos prometernos? Por 
consiguiente, limitiíndose ya Ia excepcion so10 6 los 
doctores, creo que en nuestro estado actual debe ex- 
cluírscles, b no ser que el Congreso apruebe Ia propo- 
sicion del Sr, Istúriz, en cuyo caso no causará escán- 
dalo el negar esta excepcion. 

El Sr. CANO: Apenas se puede aaadir nada 6 lo que 
han expuesto los señores que me han precedido en Ia 
palabra; sin embargo haríì alguna observacion en favor 
del dictámen de la comision. El Sr. Romero ha dicho 
que los que han llegado á obkner el grado de doctores 
deben ser exentos del servicio de las armas, como un 
premio que se debe á la carrera de las letras, que se de- 
be proteger por todos medios para generalizar la ilus- 
tracion; pero S. S. se ha desentendido de que los abo- 
gados, que igualmente se han dedicado al estudio, que 
han seguido una carrera tanto 6 más penosa que los 
doctores, quedan sujetos al sorteo, y seria bien ridículo 
que cuando un abogado con estudio abierto presta aca’ 
so m8s utilidad al público que el doctor, se eximiese éste 
y quedase aquel sujeto al sorteo. 

Se ha dicho tambien que deben quedar exentos Ios 
médicos y cirujanos titulares y únicos en 10s pueblos; 
Y yo pregunto: ipor quí! no los boticarios y albéitares? 
Y de este modo iríamos progresivamente haciendo ex- 
cesiras exenciones hasta que viniésemos 5 establecer 



todas las mismas que hasta ahora ha habido, en grave go la proposicion; en el de no admitir más excepciones, 
perjuicio de los contribuyentes, además de ser repug- la apoyo. 
nante al sistema que felizmente gobierna. ¿Y quién 8e- El Sr. SEPTIEH: La proposicion no se ha com- 
ria el hombre que con solo el objeto de libertarse del prendido bien, porque lo que únicamente se dice en ella 
servicio militar se dedicase 6 las ciencias? Pues qué, es que no se admiten nueva9 excepciouee, para evitar 
gn0 le seria más fácil ca8ar9e 6 poner un sustituto por cl abuso que se nota de que dada una ley queda nula 
3 6 4.000 r9., que no gastar en una larga carrera 40 6 por las muchas adiciones que luego la amplían, modifl- 
60.0000 Es bien ciaro que sí, y es preciso persuadirnos 1 can y aun contradicen. Yo he suscrito la presente, y 
de que los que siguen la carrera de las letras lo hacen / para ello he partido del principio eterno de que la pri- 
con la esperanza del premio y recompensa que otro dia mera atencion de toda Nacion es el tomar las armas 
les puede llegar, pues por este medio se proporciona el , para defenderse de SU8 enemigos exteriores y contener 
poder obtener una plaza hasta en el Supremo Tribunal 1 á los interiores, para lo que se necesitan hombres y di- 
de Justicia, así como & los que siguen la carrora ecle- / nero; y si cn semejantes circunstancia8 damos prefe- 
9i&ticn se les proporciona el poder obtener las dignida- 1 reoCia h IaS letras sobre las armas, sacrificamos lo pri- 
des de doctoral y otras, con inclkon del obispado: ade- I mordial ú 10 accesorio. No perdamos, pues, tanto tiem- 
m88 de que en los sínodos diocesanos y concurso dc cu- ’ p0 en,uua cosa tan clara y tan conveniente.)) 
ratos es una buena recomendacion el grado dc doctor 6 : Declaróse comprendida la adicion en el art. 100 del 
licenciado para ser colocado. Así que, yo creo que el I Reglamento; y admitida B discusion, despues dc algu- 
dictimen de la comision debe aprobarse en todas sus I nas otra9 ligeras observaciones, en que se reprodujeron 
partes. 1) 

Dióae el punto por suficientemente discutido; y ha- 
; la8 misma9 razones expuestas, ya en pr6, ya en contra 

de la proposicion, se declaró no haber lugar á votar SO- 
biendo advertido el Sr, Romero al tiempo de irse B pro- bre ella. 
ceder B la votacion, que la comision no presentaba en 1 
realidad dictib3en con respecto 6 la primera parte de la 

1 adicion, contestó el Sr. Infante que el dicthmen era que En consecuencia dc esta resolucion se continuó dan- 
no se excluyesen las dos clases que aquella comprendia; I do cuenta de los dictámenes de la comision sobre las 
y votado el dictámen en la parte relativa B los maestros 1 adiciones hechas á 108 artículos del proyecto, y se ve- 
de escuelas, fué tambien desaprobado. rifkó respecto do la del Sr. Rodriguez Paterna, en que 

pedia se añadiese en el art. 15, despucs dc ((otro her- 
1 mano soltero)) la palabra (cútil)) (Véase Za citada scsion); 
1 B cuya adicion manifestaba la comision satisfacer en el 

En &e estado, presentaron los Sres. Istúriz, More- modo en que presentaba de nuevo á la deliberacion de 
no, Canga, Olivcr, Serrano, Rico, Septien, Buruaga. ! las Córtes el párrafo del art. 15 á que se refiere. Este 
Ruiz de la Vega, Posadas y Sierra la siguiente ProPo- ! dictámen no se votó por no contener resolucion alguna. 
sicion : Leyósc el que daba la misma comision sobre la adi- 

((Pedimos que las Córtes declaren que no admiten I cion de los Sres. Melcndez, Diez y Lopcz del Baiío, rcla- 
ninguna nueva exwpcion & la ley de reemplazo del j tiva á que se declarasen exentos: del sorteo para el re- 

( emplazo del ejército los graduados de bachiller en fa- ejército. » 
Leida esta proposicion, dijo 
El Sr. INFANTE: La comision gusto9iSima admi- 

tiria esta adicion si las Córtes no hubiesen aprobado ya 
algunas excepciones, y si no urgiese el que cuanto an- 
tes se concluye este negocio, pues el reparto ha mar- 
chado ya b las provincia9 y dtntro de pocos diad estará 
hecho el de los pueblos, y si esta ley no ee envia pron- 
to, el sorteo se retardará contra lo que desean la9 Cór- 
tes y la Nacion hA menester. 

cultad mayor, y los mozos solteros con ca88 abierta que 
manejen alguna industria; B cuyos dos punto8 decia la 
comision habia satisfecho en su informe sobre las adi- 
ciones de los Sres. Pedralvez, Belda y Gisbert; en vista 
de lo cual, retiró la presente el Sr. Lopez del Baso. 

La comision presentb reformados los párrafos del ar- 
ticulo 15, que habian vuelto á ella, sobre los retirados 
y cumplido8 y los hijos únicos de viuda 6 de padres 
sexagenarios; haciéndolo en los términos siguientes: 

El Sr. CANGA: Por la misma razon que alega el 
seiíor preopinante, creo que debe admitirse esta adi- 
uion, reducidn á que no se hable mBs de nueva9 exccp- 
ciones. Pasen enhorabuena las concedidas, aunque YO 
las reputo anticonstitucionales, porque segun la ley fun- 
damental todo español está obligado 6 defender la Pú- 
tria con la8 armas en la mano; pero pongamos un Coto 
6 esta discusion, y hagámonos cargo de que la8 cir- 
cunstancias son críticas y el peligro inminente. Deje- 
mos para tiempos mhs tranquilo9 el hacer una ordenan- 
za de reemplazos arreglada 4 las bases COnStitUCianaleS, 
y no contribuyamos c1, que se diga que en Espaiia se 
necesitan t.res 6 cuatro meses para hacer lo que en otras 
partes se hace en uno. 

((Los retirado8 y cumplidos con buena licencia del 
servicio, conforme al párrafo 1’7 del artfculo de la orde- 
nanza de 18 19, que sustituye al 35 de la de 1800, com- 
prendiéndose en esta cxccpcion 6 los licenciados de los 
del ejkrcito de San Fernando. 

El Sr. ZULUETA: Me parece que no debe haber 
lugar á votar sobre esta adicion; porque de aprobarla 
con respecto á lo ya resuelto, incurririan las Córtes cn 
Una contradiccion; y por loque hace ír lo pendiente, dc- 
jarian de resolver adiciones que nada tienen que ver con 
la9 excepciones.’ Este es el sentido en que yo Contradi- 

Los hijos únicos de viuda 6 de padre sexagenario 6 
inhhbil para el trabajo, con tal de que éstos necesiten 
del trabajo personal del hijo para su manutencion, y 
que el hijo los mantenga. XO se conceder8 esta exccp- 
cion B aquellos hijos que no vivan constantemente en 
compailía de su padre ó madre desde seis meses antes 
del sork!O, 6 desde que lleg6 el caso de la excepcion, á 
meo08 que por razon de su industria ú oficio residan fuera 
del domicilio de sus padres. Se entiende por hijo único 
aquel que no tiene otro hermano soltero mayor de 14 
anos que desempeñe la obligacion. 1) 

Esto8 dos p8rrafOS fueron aprobados sin discusion 
alguna. 

Tambien lo fué el dicthmen de la comision sobre la 
adicion del Sr. Romero al art. 18, pidiendo que despuee 

95 
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de las palabras ctrecurso pendiente)) se añadiese: (cm 
conkdose en este tiempo la dilacion que haya sido pre- 
cisa para la comparecencia personaldel interesado, con. 
forme al artículo anterior)) (Viase la ciladn sesion); con la 
cual se conformaba la cornision , y la presentaba en el 
párrafo del artículo B que se refiere. 

Leyóse el dictbmen sobre la adicion del Sr. Ayllon 
acerca de que se mandase hacer este reemplazo con ar- 
reglo 5 la division del territorio español decretada en 27 
de Enero último, no obstante cualquiera alteracion he- 
cha con posterioridad ; siendo de parecer la comision 
qne no habia necesidad de hacer ninguna nueva expli- 
cacion sobre el particular, mediante estar ya dispuesto 
lo conveniente en los decretos comunicados, y autori- 
zado el Gobierno para resolver las dudas que ocurran. 

Lcido este dictámen, manifestó el Sr. Ayllon que su 
objeto al hacer esta adicion habia sido el de que se eje- 
cutase el reemplazo con arreglo al decreto de division 
del territorio, para que no se entorpeciese su ejecucion 
por las reclamaciones que pudieran introducirse con 
motivo de algunas alteraciones que se han hecho con 
posterioridad cn los limites de les provincias ; pero que 
supuesto que 1:~ comision decia que ya estaba previsto 
esto, no tenia empeño en sostener su adicion , y así la 
retiraba. En efecto, quedó retirada, y por lo mismo no 
se votó el dictámen de la comision. 

Leyóse el que daba la misma sobre Ia del Sr. Gomez 
Becerra, ou que proponia el medio de ocurrir al incon- 
veuienk de que algunas Diputaciones provinciales ha- 
yan lleundo 6 estén próximas á llenar el número de se- 
siones que deben celebrar anualmente ( Vdasc la sesion del 
26); con cuya ndicion se conformaba la comision, con- 
!.tidcrdndola !ieccsnri;l para que las Diputaciones puedan 
cumplir Co11 la interesante atribucion que se les da en 
el’ decreto sobre el presente reemplazo. 

Lcido este tlictámen, pidió el Sr. Buey que se le- 
yese el decreto de 12 de Junio de 1821. Verificada su 
Icctura y la de la proposicion del Sr. Gomez Becer- 
ra, dijo 

El Sr. ROMERO: Me parece muy juiciosa esa adi- 
cion, mirada cn grande ; pero no sé si hab& previsto 
su autor que tul vez habr6 casos en que haya alguna 
exccpcion. Cuando cn la capital existiesen, B la sazon de 
haberse de tratar asuntos del reemplazo, ese número de 
votos que se exige por la adicion , es decir, tres indi- 
viduos de la Diputaciou provincial, no hay duda que po- 
driín reunirse para dedicarse al objeto que indica; pero 
como las Diputaciones provinciales tienen señalado por 
la Constitucion el número de sesiones que han de cele- 
brar, podr8 suceder que hubiesen concluido éstas al 
tiempo que se ofreciesen algunos cxpedicntes sobre el 
reemplazo , y que SC hnllasen fuera de la cnpital todos 
sus individuos popMares. Así que, si el objeto de la pro- 
posicion es derogar cl decreto de las Córtes vigente, co- 
mo yo mc presumo por lo que se ha leido, es necesario 
que se afiada lo que deberá hacerse cuando al tiempo 
de presentarse estos asuntosque resolver, no hubiese tres 
indivíduos de la Diputacion en la capital. Por lo demSs, 
yo la apruebo. 

El Sr. UOME5 BECERRA: No se trata de derogar 
la órden de las Córtes de 12 de Junio de 1821 , porque 
no puedo derognrse. Fu0 una órden dada temporal;nen- 
te pora solo el reemplazo del afro pasado, concluido el 
cual, no esiste aquelln; fuC una órden dada cn vish de 
que habin Dipuklciones que habian ya iuvertido cl ticm- 
po seilalado para sus sesiones, y era preciso que trata- 
sen dc un nsunto del momento, y así lo fué tambien pro- 

veer al inconveniente que se ofrecia. Ahors: es necem- 
rio ocurrir al mismo, 6 bien diciendo que se observe lo 
que se previno en el aiio pasado, 6 bien prescribiendo 
nuevas reglas, como en mi concepto debe hacer=, por- 
que cl año pasado se mand6 que se formasen unu Juu- 
tas supletorias con respecto 6 aquellas provincias cuyas 
Diputaciones hubiesen celebrado ya sus 90 sesiones, y 
el resultado fuó que las Diputaciones que no lss hahian 
celebrado todas, y les faltaban 14 6 15, las dedicaron 6 
tratar exclusivamente del asunto del sorteo, y desaten- 
dieron los demAs negocios de sus atribuciones. El obje- 
to que yo me he propuesto es no distraer B las Diputa- 
ciones provinciaks dc sus sesiones, despachándose los 
asuntos relativos al reemplazo separadnmcnte por medio 
de una comision supletoria, c0mpuest.a de tres indiví- 
duos y con asistencia del intendente y jefe político, no 
solo de aquellas Diputaciones que hayan conciuido ya 
el número de las 90 sesiones, sino tambien de las que 
no las hayan completado, á fin de que puedan seguir 
tratando de los asuntos importantes que las ocupan, co- 
mo por ejemplo, de la ejecucion del decreto de las C6r- 
tes sobre los terrenos baldíos y otros, á fin de que no 
queden abandonados como en el año pasado. No solo 
trato de evitar esto, que es un mal, sinõ que tambien 
me propongo que se despachen los negocios que se tifrez- 
can sobre el reemplazo del mejor modo posible y con la 
mayor probabilidad del acierto; y esto me parece que se 
conseguirá mejor por medio de individuos de las Dipu- 
taciones provinciales que de los Ayuntamientos de las 
capitales de provincia, porque debe suponerse que en 
estos no hay tantos conocimientos para llevar Q efecto el 
decreto del reemplazo en toda la provincia, como en los 
primeros: ademk de que yo considen, muy chocante 
que los indivíduos del Ayuntamiento de una ciudad, por 
solo ser capital, sean los que hayan de resolver asun- 
tos que corresponden á todos los pueblos de que se com- 
pone una provincia. Esta clase de indivíduos solo perte- 
necen á un Ayuntamiento, autoridad puramente muni- 
cipal, que no tiene alguna con respecto á 1s provincia, 
y no debe por consiguiente dárseles una inspeccion SO- 
bre los demás pueblos. Estos inconvenientes se salvarbn 
siendo indivíduos de la Diputacion provincial los que 
compongan esa comision, 6 sea Junta supletoria, Como 
se llamaba el nao pasado. 

, 

Voy 5 satisfacer al reparo del Sr. Romero sobre si es 
tiempo en que no hay sesiones, y los indivíduos de las 
Diputaciones se han retirado fí sus pueblos; y digo qne 
cabalmente esa es la razon por que yo he limitado esta 
comision al número de tres, que con el intendente 9 el 
jefe político ya son cinco, y para que si sucediese que en 
alguna Diputacion faltasen algunas sesiones que dedi- 
car al despacho de otros negocios, puedan hacerlo. No 
se diga que esto grnva á los diputados de provincis, 
haciéndolos volver á la capital 6 detenikdolos en ella; 
porque tambien est8 mandado que un indivíduo de 18s 
Diputaciones provinciales lo sea de las Juntas de bene- 
flcencia , y si no lo hay vecino 6 residente en la capital* 
squé so hace entonces? En el abo pasado sucedió eu ‘Fo- 
ledo esto, y tenis que venir uno de fuera. Ademhs de 
que, para tres individuos que se escogen, no habránece- 
aidad de tenerlos que llamar de afuera, porque es mnY 
probable que tres exisbn actualmente en la Capital; y 
con esto se logrará que se ocupen estos individuos en e1 
modo de llevar á efecto la ley del reemplazo, Y qne 6 las 
Diputaciones les quede completo el númsro de sus gesio- 
nes para tratar de los otros asuntos no menos importan- 
tes que tienen á su cargo. Este es mi objeto.)) 



Mse el punto por suficientemente discutido, y el palabra ((Ayuntamientos,) la clkusula siguiente: ccpre- 
dictámen de la comision fué aprobado. cediendo la imposicion dc multas proporcionada» (Vense 

ConformBndose tambien la comision con la adicion Za sesion del 24); opinando la comision que no dehia apro- 
del Sr. Escovedo, relativa á que se declarasen en cl barse esta adicion, pues por ella se impondria pena al 
mismo caso que los hijos únicos de viuda y padres se inepto que no habia podido renunciar su destino. Las 
xagenarios los nietos únicos que mantienen á sus abue- Córtes se conformaron con este dict8mcn. 
los 6 abuelas, y los hermanos que tienen en su compa- Sobre la del Sr. Flores Calderon á la medida 13, en 
3ía á hermanas hukfanas, etc., proponia se añadiese la la que pedia que la excepcion hecha en favor dc los ma- 
clbusula siguiente: ((los nietos huérfanos de padre que gistrados se cntcndiese respecto de los catedráticos do 
sean únicos y que desempeñen iguales obligaciones re* 
pecto 5 sus abuelos.)) Las Córtes aprobaron este dic- 

) las Universidades, directores de estudios, jueces de pri- 
mera instancia y consejeros de Estado; cou cuya adicion 

timen. se conformaba la comision, y las Cbrtcs SC sirvieron 
Con respecto B la adicion del Sr. Gomez Becerra, aprobar su dictiimen. 

en que proponia se añadiese despues del art. 15 otro , Sobre la de los Sres. Gomez Becerra y Flores Cal- 
en que se dijese que en cada pueblo se destinarian al ! deron á la medida 8.‘, cn que proponian SC aiíadiesc al 
servicio los mozos sorteables que tuviesen menos edad, An de ella: ((dando parte á las Cbrtes dc esta disposicion 
con preferencia á los que la tuviesen mayor, aunque fue- 
se mb bajo el número que hubiese tocado B éstos (Va- ; 

y de los motivos de ella)) (vdase la sesion del 22); opi- 

1 u la cita& sesion), decia ¡a comision que aunque estaba 
dispuesta B apoyar la idea contenida en ella para cir- 
cunstancias menos perentorias, consideraba que en las 
actuales no convenia aprobarla; pero que para poder ha- 
cerlo en esta parte y en las dem8s de este importante 
asunto del modo mks conveniente y conforme B las ac- 
tuales instituciones, reuniendo en una sola ley todo lo 
que deba regir en la materia, pcdia b las Córtes se sir- 
viesen nombrar una especial que propusiese B su deli- 
beracion el proyecto oportuno. Las Córtes lo acorda- 
ron rsf. 

nando la comision que no podia aprobarse esta adicion. 
Las Córtes se conformaron tambien con el dictámen do 
la comision. 

El dictámen de la comision sobre la adicion del sc- 
iIor Flores Calderon, en que proponía SC declarasen 
exentos del reemplazo los catedráticos en propiedad de 
las Universidades y establecimientos públicos literarios 
reconocidos y designados como talee en el reglamento 
general de instruccion pública ( V~?ZJC la citada sesion), y 
6 cuya adicion manifestaba la comision haber satisfecho 
en su informe sobre otra del Sr. Pedralvez, no se votó 
por no contener resolucion alguna. 

Sobre la del Sr. Sotos h la misma medida 8.‘, pro- 
poniendo se añadiese al An de ella la cláusula ccy se- 
gun el órden que señalan las leyes, excluyCndose aqw- 
110s quo por el medio indicado resulten poco aptos 
para contribuir á. la couservacion de las libertades PS- 
triase) (vease la seslon del 23); cuya adicion consideraba 
inútil la comision, mediante que ni aumentaba, ni li- 
mitaba, ni modificaba la facultad concedida al Gobicr- 
no. Las Córks aprobaron este dictámcu, dcspues de 
haber manifestado el Sr. Sotos que no era exacto lo quo 
decia la comision, de que su adicion ((no aumentaba, 
ni limitaba, ni modificaba» la facultad concedida al 
Gobierno. 

Tambien aprobaron el dictámen de la comision sobre 
la adicion del Sr. Gomez Becerra á In medida 13, pro- 
poniendo se aLadiese en ella despues dc la palabra c<ma- 
gistradow la de oy jueces)) (Vt?ase la sesion del 26); con 
cuya adicion se conformaba la comision . 

Habiéndose determinado ya las excepciones que las 
Córtes habian tenido por conveniente establecer, se votó 
y aprobó la primera parte do1 art. 15 del proyecto 
(V¿ase la sesion extmordinaria dc2 25), que habia quedado 
pendiente, y decia asl: 

El Sr. Munárriz presentó la siguiente adicion al re- 
glamento de sociedades patribticas: 

((Las únicas excepciones admisibles y sobre que se 
oir8n los recursos, son las siguientes.» 

Se terminó este negocio. 

((Conviniendo desde luego en que los reglamentos 
que hayan de dar las Córtcs en cualquier asunto dc in- 
terés público deben ser generales, por contener sola- 
mente las bases legislativas, entiendo no obstante que 
al sobredicho aprobado ayer puede ser oportuno hacer 
la aclaracion y ampliacion siguientes: 

Se procedió B la discusion de los siguientes dictá- 
menes de la comision especial encargada de informar 
sobre las medidas propuestas por el Gobierno en la se- 
sion de 12 del presente mes: 

Sobre la adicion del Sr. I,opez del Baño B la medida 
13, proponiendo se adadiese al ftn de ella las palabras: 
ccy que queden siu sueldo los que se hubieren separado 
por defecto notorio de esta apreciable cualidad¡) (Véae 
la tesio# da1 25); cuya cláusula no la consideraba admi- 
sible la comision, y las Córtes aprobaron su dictámen. 

Estahlecihndosa en el art. 1.’ que las personas que 
trataren de reunirse para discutir materias políticas, 
darán doce hOrd8 antes aviso á la autoridad del sitio y 
hora en que han de verificar su reunion, deberá especi- 
ficarse si han de dar este aviso en cada unn do ellas, 6 
si basta uno solo para continuar reunikndosc diariamente 
6 cuando les acomode. 

Sobre la de los Sres. Sedeño y Lillo, que proponian 
se Comprendiesen entre los individuos de Ayuntamiento 
de que habla la medida 8.‘, los secretarios de los mis- 
mos (Véase la sesioa del 22); cuya adicion proponia la 
comision se desaprobase, mediante que dichos empleados 
son amovibles. Las C6rtes aprobaron este dictbmen. 

Sobre la del Sr. Gomez (D. Manuel Ventura) B la 
medida 8.‘, en que proponia se aiíadiese despues de la 

Para que las luces y conocimientos que SC difundan 
en estls reuniones no queden limitados al estrecho re- 
cinto de las mismas, y por el contrario, contribuyan h 
la ilustracion, cual conviene en mi entender, que se de 
al menos un extracto de SUS actas, discursos y confe- 
rencias en loe papeles periódicos donde los haya, 6 pu- 
blicándolos ellos mismos, como lo hacia la sociedad de 
San Sehastian de esta córte en el aNo dc 1820; lo que 
servirá al mismo tiempo de garantía para las providen- 
cias de que trata el art. 3.‘)) 

Habiéndose preguntado si esta adicion pasaria 6 la 
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comision especial que habia extendido el proyecto B que 
se refiere, acordaron las Córtes que no pasaso. 

Continando la diacusion de las ordenanzas militares, 
segun la anunciado ayer por el Sr. Presidente, SC pro- 
cedió á In del siguiente 

TfTULO V. 

~DIPfCAClOliESYAMPLIACIO'Y~S DE LO3 DEEECUOSCIVILEd DB LOS 
LIILlTMlES. 

CaPiTCLO PRI~IERO. 

De los limites del fuero militar. 

Artículo 1.” Debiendo considerarse cl fuero militar 
en cl actual sistema político como una cxcepcion one- 
rosa, y no como un privilegio que favorezca i id.; indi- 
víduos que SC haZan sujetos li él, se reduce á los Iimi- 
tes y casos cn que cs absolutamente indispensable para 
el exacto desempcilo de las obligaciones militares. 

Art. 2.” Por consiguiente no corresponden al fuero 

1 juzgue, deber8 ésta remitirlo despues con testimonio de 
la sentencia al juez competente de la otra jurisdiccion, 
para que couozca y proceda al castigo del otro delito; 
pero entre tanto podráu ambas jurisdicciones instruir Y 
sustanciar ii un mismo tiempo los procedimientos ras- 
pwtivos, aunque sin embarazarse una á otra, B cuyo fin 
estará 8 la disposicion de las dos el tratado como reo; 
poro por regla general, siempre que la autoridad mili - 
tar rcclamc á un desertor acusado por un delito militar 
que merezca pena do muerte, se le entregari inmedia- 
tamente. 

hrt. 9.” Los cuerpos de la Guardia Real, los de in- 
fantería y cabellcria de línea y ligera, los de artillería 
é ingenieros, el Estado Mayor general, los Estados Afa- 
yores de los ejércitos de operaciones, los de los distri- 
tos militares, provincias y plazas, el cuerpo militar del 
resguardo, los retirados, los inválidos y los dispersos, 
como tambien los cuerpos de la Milicia Nacional acti- 
va cuando estuvieren sobre las armas, serin iguales en 
fuero, no teniéndolo privilegiado ninguuo de los expre- 
sados, así los existentes como los quo en adelante se 
formaren. 

militar las causas civiles de los militares. / Art. 10. 
Art. 3.” 

Ni en campana, ni en tiempo de paz, po- 
Tampoco las causas criminales que se for- : dra ser juzgado ningun militar por ninguna comision, 

men para la avcri$racion y castigo de los delitos co- : sino por el tribunal competente, determinado con ante- 
munes. I rioridad por la ley. 

Art. 4.’ Son por tanto del fuero militar solo las cau- Art. ll. Xingun militar podrh ser privado ni aus- 
sas criminales que versen sobre delitos militares. 

i 
, penso de su graduacion ni del sueldo que por ella dis- 

Art. 5.” Quedan sujetos al fuero militar los espa- frute, sino por causa legalmente probada y sentancia- 
ñoles que cometan delitos de sedicion y rebelion, y la da; mas esta disposicion no priva al Gobiorno, previa 
tentativa de éstos en los cuarteles, acantonamientos, la calificacion de la Junta de inspectores, de la facultad 
acampamentos y al frente de tropa, procurando por de conceder á cualquiera oficial ó.joPe, sin formacion de 
cualquier medio excitarla á la consumacion de los ex- : causa, el retiro que le corresponda por sus anos de ser- 
presados delitos. Quedan tambien sujetos al fuero mi- l vicio, aunque no lo baya solicitado, siempre que se 
litar: compruebe que carece do la aptitud física necesaria 

1.” LOS desacatos 6 violencias cometidas por cual- para el desempeño de las funciones de su emploo. 
quiera persona contra 10s militares que se hallen en ac- ! Art. 12. Si en campana ni en tiempo de paz sufri- 
tos del servicio de armas. 

2.” 
! r;í ningun militar pena alguna, excepto las correccio- 

LOS que SC cometan tambicn por cualquiera per- i nales, sino en virtud de sentencia judicial. Exceptúanse 
sona, ya sea dentro de los cuarteles, maestranzas, al- I los delitos de sedicion provocada directamente cen vo- 
macenes ú otros edificios militares, 6 ya en perjuicio / ces y de cualquier manera al frente de la tropa forma- 
de los efectos que existan 6 se custodien en 10s mismos. 

hrt. 6.” Quedan tambien sujetos al fuero militar los 
1 da 6 con disposicion á formar, y todos los casos de co- 
, bardía en accion de guerra contra toda clase dc enemi- 

rebeldes 6 facciosos que atentaren armados de cualquier / gas, que podrán ser castigados por los respectivos su- 
modo contra la Constitucion política de la Monarquía ! periores hasta con la muerte. 
española, y los malhechores en cuadrilla y hdos los / Art. 13. Los militares disfrutaStu de todos los de- 
salteadores de caminos, siempre que usos y otros sean , rechos políticos que la Constitucion dc la Monarquía 
aprehendidos por tropas del ejercito permanente 6 >Ii- concede á los ciudadanos españoles, pero con las res- 
licia activa, que no fuere en auxilio de la autoridad ’ tricciones 6 diferencias que se setialan en estas ordenan- 
civil. 

Art. ‘7.” 
zas, por exigirlo así la conservacion y mantenimiento 

Los eSph9 y lOS que Se ocuparen en con- de la disciplina militar. 
ducir partes por escrito 6 verbales, y en dar avisos 6 Art. 14. Los militares gozaran de todos los dere- 
noticias de los movimientos que hicieren las tropas, de chos civiles lo mismo que los demás ciudadanos, pero 
su fuerza numérica y los puntos que ocupan 6 deban I bajo la diferente forma en algunos casos que se detallen 
ocupar, tanto á 10s enemigos extranjeros como á los en esta ordenanza, por exigirlo así la naturaleza de su 
facciosos y malhechores, tambien serán juzgados mili- profesion. 
tarmente. hrt. 15. El distinto modo de disfrutar de los dere- 

Art. 8.’ El desertor del ejército 6 de la armada que chos políticos y de ejercer los civiles los militares, no so 
adcmk de la desercion hubiere cometido alguno de los considera por Cstos ni por los demás ciudadanos u0 mi- 
delitos comunes no exceptuados en los dos precedentes litares, ni como un perjuicio lo adverso, ni Como u* 
artículos, será juzgado por la jurisdiccion ordinaria y ! privilegio lo favorable á la institucion militar, sino co- 
militar que primero le aprehendiere, sobre el dclito res- rno consecuencias necesarias nacidas de la naturaleza 
pectivo al conocimiento de cada una, k saber: por la or- ! de la misrua iustitucion. 
dinaria en cuanto al delito comun, y por la militar en 
cuanto al de desercion. 

; Art. 16. Rn los juicios de concilincion en que los 
’ militares fueren demandantes 6 demandados, se obscr- 

Si no fuere de pena capital la sentencia que se im- 
pusicrc al desertor por la jurisdiccion que primero le 

varGu todas las disposiciones de la ley de 18 de BfaYo 
de 1821. 
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Art. 17. Los militares inutilizados en actos del ser- , Art. 22. 
vicio nncional serAn preferidos B todos los demás ciuda- 

Los militares que estuvieren de guarni- 

danos en la provisioo de los empleos civiles que tengan 
aptitud para dcsempefiar. 

Art. 18. Todo militar, despues de cumplir seis años 
de servicio, podrá contraer matrimonio sin más requi- 
sitos ni licencia que los demás cYpai¡oles, contándose 
los seis aiios para los alumnos despues que hayan sali- 
do de las escuelas, y para 10s cadeks que actualmente 
existen desde el dia en que sean promovidos B oficiales; 
pero B Hn de que conste la legitimidad del contrato, y 
el Gobierno sepa las personas que adquieren ó no dere- 
cho B la viudedacl. tocio oficial que contraiga matrimo- 
nio, usando de la facultad que se les concede por este 
artículo, presentará por conducto de su respectivo jefe, 
en el preciso término de dos meses despuea de verifica- 
do el matrimonio, la partida de itste legalizada en de- 
bida forma, copia del Real despacho del empleo que ob- 
tenga al tiempo de su casamiento, y copia tambien de 
su hoja de servicios, B fin de que por ella se venga eu co- 
nocimiento de si tenia el tiempode servicio que se prefija. 

Estos documentos, acompaùados de una instancia 
del interesado, bien pidiendo la declaracion del derecho 
de su familia á la viudedad, ó bien sin esta circunstan- 
cia el que no la tuviere, los pasarán los jefes con su in- 
forme acerca de la legitimidad de los tiocumentos, al 
Gobierno, para que proceda & la declaracion de la op- 
cion correspondiente al que la tenga, y queden despues 
archivados. 

Art. 19. Los militares que cuentan menos de seis 
ai~os de servicio, no están privados de contraer matri- 
monio; pero para verificarlo deben obtener la licencia 
correspondiente, en la forma y bajo las reglas observa- 
das hasta la publicacion del decreto de las CM-es de 9 
de Junio de 1821, mas sin exigirse a los oficiales su- 
balternos y dem& indivíduos de las clases inferiores, 
ni á las mujeres con quienes pretendan casarse, canti- 
dad alguna por vía de dotacion 6 depósito, ni tampoco 
pruebas de nobleza 6 limpieza de sangre á las mismas, 
y sí únicamente una certificacion de honestidad, dada 
por el pbrroco y el alcalde constitucional de su domici- 
lio, competentemente autorizada. 

Art. 20. A los militares que estuvieren empleados 
en servicio activo, no podrán las justicias de los pue- 
blos donde residieren apremiarles B encargarse de ofi- 
cios 6 empleos concejiles de ninguna clase, ni éstos 
aceptarlos, excepto el nombramiento de jurado, que no 
podrhn renunciar sin causa legítima; ni tampoco serán i 
apremiados contra BU voluntad á aceptar el cargo de : 
tutores testamentarios, legítimos y dativos, como igual- 
mente las curadurías de ninguna especie. 

Art. 21. Todos los militares que gocen sueldo lo 
disfrutar&n sin descuento alguno; por consiguiente, los 
sueldos militares no pueden ser gravados con el pago de 
la contribucion general, ni tampoco por cualquiera rc- 
partimiento que se haga en equivalente del suministro 
de carros, bagajes. raciones de etapa 6 campaña y alo- 
jamiento á las tropas, si se sustituyese una gratificacion 
ir estos auxilios; entendiéndose lo mismo con los otros 
repartimientos que se providencien para objetos de la 
provincia 6 pueblo en que residan. Eu el mismo caso 
que los sueldos militares estün las pensknes 6 premios 
que los militares disfruten por su constancia en cl ser- 
vicio 6 acciones distinguidas de valor, pues aunque di- 
chas pensiones no tienen el carbcter de sueldo, debon 
~10 obstante estar exentas como aquellos de las cargas 
expresadas. 

ciou reputados por transeuntes, ó residentes en algun 
pueblo por comisiones del servicio nacional por tiempo 
indeterminado. estsrãn exentos de dar alojamiento; pero 
no los que tengan verdadera vecindad en el pueblo en 
que se hallen retirados, pues cn este caso estarán suje- 
tos á dicha carga como los demás vecinos, respecto á 
que debe considerarseles como ciudadanos avecindados. 

Art. 23. Las pensiones que por muerte de los mili- 
tarea disfrutaren sus viulas í: hijos, están en cl mismo 
caso que los sueldos militares, y por tanto gozarán de 
las exenciones que con respecto á dichos sueldos que- 
dan acordadas para aquellos en el art. 21. Dichas viu- 
das mientras permanecieseu tales, las hijas mientras no 
tomen estado, y los hijos menores hasta la edad de 16 
afios, gozaráu tambien de la misma exencion de aloja- 
miento acordada á los militares en ciertos casos en el 
artículo 22. 

Art. 24. Los militares que es& en servicio activo 
(entendiéndose en este caso los que sirvcn en guaruicion 
y en las plazas y Estados Mayores de los ejBrcitos, dis- 
tritos, provincias y plazas; ampliándose á todos los que 
lo tienen igualmente activo de asistencia diaria ó casi 
diaria) estiín exceptuados dc hacer el servicio de ronda 
urbaua. 

Art. 23. No asistirán los militares en cuerpo B fun- 
ciones pílblicas. 

Art. 26. Los militares que viajaren á pié, 5 caballo 
6 en carruajes, por comision ó á asuntos del servicio na- 
cional, lo quo debe constar por sus pasaportes, están 
exentos del pago de los portazgos establecidos en puen- 
tes, barcas y caminos. 

Art. 27. Los indivíduos de tropa en activo servicio 
que tuvieren tienda abierta de sus oficios en las guar- 
niciones 6 pueblos donde se hallen, si el trabajo y las 
obras que hicieren fueren solo para la tropa, no estarún 
sujetos á pagar las contribuciones que las leyes deter- 
minen para las diferentes clases de industria, pero lo 
estarAn á las reglas de policía y buen gobierno. 

Art. 28. Los militares que estuvieren avecindados 
en los pueblos de su naturaleza ó en otros que hayau 
elegido al efecto, gozarkn de todos loa beneficios que 
disfruten en los mismos los demtís ciudadanos, como 
aprovechamientos de aguas, repartimiento de yerbas y 
otros semejantes; no obstando con respecto B los milita- 
res de activo servicio la ausencia de dichos pueblos por 
ser ésta precisa para ejercer la profesion militar. 

Art. 29. Podráu los militares traer carabinas y pis- 
tolas largas do arzon como las que se usan en la guer- 
ra, teniendo plaza viva y estando en servicio activo: y 
siempre que usaren de licencia, 6 por comision del ser- 
vicio nacional se separen dc sus destinos 6 cuerpos, po- 
drán traer estas armas por el camino para resguardo de 
sus personas, con calidad que mientras estuvieren en IU 
córtc 6 en las ciudades, villas 6 lugares del Reino no 
podrhn andar con ellas, sino tenerlas guardadas en sus 
casas para cuando vuelvan á servir y á hacer su viaje. 

Art. 30. Aunque íL los militares se les prohibe en 
general como á los dem6s ciudadanos el USO de armas 
cortas de fuego y blancas de las prohibidas por las le- 
yes y Keales órdenes, se declara no ser arma prohibida 
para el soldado de infantería la bayoneta sola, siempre 
que la lleve descubierta: tampoco se tendrán por prohi- 
bidas las armas coCtas dc fuego y blancas que usen los 
militares, aunque vayan disfkzados, siempre que el uso 
de ellas sea para cualquiera objeto del servicio nacional 
y lleven despacho para ello que señale tiempo limitado. 
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El abuso que los militares hicieren de estas armas du- 
rante el tiempo que las pudieren usar, scrú castipndo 

CAPÍTCLO II. 

solamente como el de las otras armas no prohibidas dc 
que pueden usar como talcs militares. Testnmentos militares. 

Art. 31. Los militares que fueren demandados por 
deudas no podrán ses ejecutados por ellas en sus taba- Artículo 1 .’ Todo militar cn activo servicio podr8, 
llos, armas ni vestidos, ni en los de sus mujeres, B testar cn papel comun, ú presencia de dos testigos, y sin 
menos que la deuda proceda dc alcances 6 créclitos que los dcmils rrquisitos que las leyes exigen para la vali- 
la Hacienda nacional tenpa contra clloì. Si para la BD- dacion del testamento. y gozarAn al mismo tiempo de 
tisfaccion de dichas deudas hubieren de sufrir descuen- los dewchos provechosos que las leyes testamentarias 
tos en sus sueldos militares, no podrá descontárseles conceden tí los dem:is espailoles; pero DO podrím perju- 
m8s que In tercera parte de ellos; pero si alguno, olvi- dicnr nunca á los herederos forzosos en la disposicion de 
dado del honor y prevalido de esta disposicion, fuere sus bienes, pues entonces se hace Irrito el testamento en 
propenso á contraer deudas, se le considerará como vi- la parte que concierna b cubrir la obligacion legal; y 
cioso incorregible, y sufrir& las penas scilaladas á los por tanto, quedan obligados los bienes de que hubiese 
que estén en este caso. dispuesto el testador iit solidum á cubrir el vacío de 

Art. 32. Cuando losmilitares tuvieren que prescn- : la ley. 
tarse en los tribunales ó juzgados, concurrir á cual- ’ Art. 2.’ En el actual conflicto de un combate. 6 so- 
quiera corporacion, y sicmprc que por Cualquier moti- : bre el inmediato caso de empezarlo, ó bien en un nau- 
VO, de cualquier forma y bajo cualquier concepto sean ; fragio 6 cualquier otro inminente riesgo militar, podr8> 
llamados B ellos; cuando tuvieren que practicar ejerci- i testar como quisiere ó pudiere : si lo ejecutare por es- 
cias de oposicion de cualquiera especie, lo harán con ] crito. podrá hacerlo sin testigos, siendo vAlida la decla- 
uniforme rigoroso y espada, y tambien con baston aque- 
llos que por su empleo militar deban usarlo. Exccp- 
túanse todos los actos en que la Constitucion politica de 
la Monarquía previene se presenten los ciudadanos sin 
armas. 

Art. 33. Los militares que sean citados para declarar 
en una causa criminal como testigos, no necesitan para 
hacerlo permiso del jefe respectivo, y deberán concur- 
rir á verificarlo ante el juez que conozca de la causa, 
luego que sean citados por el mismo. 

Art. 34. Los oficiales que tuvieren que declarar í: 
informar en causas que no fueren puramente militares, 
lo harin bajo juramento que prestarán sobre la cruz de 
su espada. Los oficiales á quienes se confieran empleos 
políticos, como por ellos no pierden la consideracion 
militar, jurarin tambien sobre la cruz de su espada, atitc 
la persona 6 personas dcsignajas por las leyes, el em- 
pleo que el Rey baya tenido á bien concederles. Exccp- 
tcianse todos los casos en que la Constitucion política de 
la Monarquía prcvie;e se preste el juramento sobre los 
Santos Evangelios. 

Art. 35. Los militares, por regla general, gozarán 
de las excepciones personales que exige la profesion mi- 
litar, que se determinan en este titulo, pero nunca par- 
ticiparán de excepciones más que en los casos expresa- 
dos 6 que en adelante se expresaren. 

Art. 36. SerBn considerados como españoles los hi- 
jos de los militares que haciendo un servicio público 
fuera de los dominios de Espafia, de órden del Gobierno, 
tengan hijos en ellos. 

Art. 37. Los militares en activo servicio que fueren 
demandados judicialmente, gozar& de la restitucion in 
integrum en todos los juicioscontra los términos fatales, 
del modo y forma que las leyes la conceden á los me- 
nores; pero acreditarán antes con documento auti!ntico 
6 con certifkacion de sus respectivos jefes, que no han 
podido oponerse por sí 6 por medio de procurador con 
poder bastante al efecto. 

Art. 38. Las acciones que resulten directamente en 
beneficio de los militares cn activo servicio, bien tengan 
accion de demanda 6 biou demandados, no corren cl 
lapso de tiempo para la prescripcion, mientras estén 
imposibilitados por el servicio de armas, 6 por ignorau- 
cia del juicio incoado, de ejercer su derecho. 

racion de su voluntad, como conste ser suya la letra del 
escrito, 6 al menos la Arma si estuviere escrito de mano 
ajena: si lo hiciere de palabra, se estará Q la deposicion 
de dos testigos que declaren haberlrs manifestado su 
última voluntad, con tal que dicha deposicion tenga las 
circunstancias que se previenen en cl art. 1.’ 

Art. 3.’ A fin de que no se abuse de esta disposi- 
cion falsificando Armas, se proceder8 inmediatamente 
por las personas que segun los distintos casos que des- 
pues se expresarán, se scfialsn á la comprobacion de la 
firma del militar difunto, si su voluntad SC encontrase 
escrita de su Ict.ra, 6 firmada por él siendo el escrito de 
letra ajena: para cl efecto sc llamarán dos sugetos Adc- 
dignos que conozcan la letra del difuuto, y si no los hu- 
biese, dos peritos: se les presentará el papel en que cons- 
te la última voluntad del testador, mezclado con otros 
escritos del difunto 6 papeles en que haya su firma, y 
si dichos sugetos fldedignos, 6 los peritos en su defec- 
to, declarasen la identidad de la letra 6 flrma del papel 
en que conste la última voluntad con la letra 6 firma de 
los demás papeles, SC tendrá por válida la última vo- 
luntad del testador, y el papel en quo Csta consk por 
verdadero testamento para todos los efectos legales. 

Art. 4.’ Todo militar podrá testar sin licencia de su 
padre, dc los bienes castrenses, no solo estando en cam- 
paña sino fuera de ella, y aun e’n la casa de su propio 
padre si estuviere en ella al tiempo dc otorgar su testa- 
mcnto; mas nunca podrá perjudicar al heredero forzo- 
so, dejando 6 otro los bienes castrenses, B no ser que lo 
pudiese desheredar; lo que si hiciese, ser8 en los casos y 
por los motivos que previenen 6 prevengan las leyes ge- 
nerales: pero con arreglo B las mismas puede disponer 
del tercio de dichos bienes castrenses B favor de quien 
quisiere, en perjuicio de sus padres y demás ascendien- 
tes, y del quinto en perjuicio de sus hijos y demk des- 
cendientes. 

Art. 5.” Al tiempo de otorgar los militares SU ks- 
tamento, ya sca de palabra, ya por escrito, teudrhn pre- 
sente no omitir en él la declaracion de su nombre,‘fllia- 
cion, estado, deudas y créditos, con los nombres de sus 
deudores y acreedores; bienes muebles y raíces, sueldos 
devengados y ropas: exprcsarún asimismo los heredc- 
ros que instituyen y albaceas que nombran, especifl- 
cando tambien los hijos legítimos ó naturales que tan- 
Kan, y la pátria y residencia dc todos, con los dembs 
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que les Ocurra y Convenga explicar, tanto para evitar expediente que se formare, y debera remitirse original 
pkitOS, Como para ilustracion de lo que Q su posteridad al blinisterio de la Guerra. 
pueda convenir. Xrt. 10. 

Art. 6.’ 
Si falleciere el general del ejkrcito en cam- 

Falleciendo ab intestato el militar de activo paila 6 el comandante general de un distrito milihr , 
servicio, bien sea en campaiia 6 fuera de ella, conocc- 
r6 como juez en los autos (le testamentaria y fOrrnsciOu 

asistirá al inventario de papelee y recogerá los de ofl- 
cio el jefe que le sucediere en el mando, concurriendo 

de inventarios, por delegacion del general en jefe del 
ejército en campafia 6 del comandante general del dis- 

tambicn el jefe do1 Estado Mayor, para que cada uno en 

su ramo cuide de lo que á su respectivo encargo 6 mi- 

trib militar en tiempo de paz, el auditor general del niuterio corresponda; y por regla general se observará 
ejúrCit0 6 distrito, si el fallecimiento ocurriese en el ( que tanto en campafia como en tiempo dc paz recogerá 
Cuartel general ó capital del distrito militar; pero si el / siempre los papeles de todo militar que muera en man- 
fallecimiento del militar ocurrieee en otros parajes que 1 do cí comision, el que le sustituya en el mando, aun- 
lOS CXprcsados, correspondcrh dicho conocimicuto y for- ) que sea accidentalmente, y &ste tendrá eu el inventa- 
macion de inventarios al alcalde constitucional, como rio la intcrvencion que errprcsan los artículos 6.’ y 7.’ 
delegados del comandante general del distrito militar; ! Art. 11. Si falleciere el intendente 6 ministro prin- 
pero USOS y otros bajo la intervencion del comandante : cipal de Hacienda, asistirá al inventario de papeles y 
general de la provincia, si la muerte ocurriese en la ca- recogerá los de oficio que no estuvieren en su secreto- 
pita1 de ésta; de los gobernadores, si ocurriese cn una ría, el comisario que le sucediere, con asistencia del 
plaza de guerra; y si cn los cuarteles 6 cantones, bajo contador 6 interventor como fiscal de la Hacienda na- 
la de su8 respectivos comandantes militares. I cional. Para que los intereses y asuntos de este ramo 

Art. 7.* Lo dispuesto en el artículo anterior se de- I no sufran detrimento, perjuicio ni atraso cn los demás 
be entender solamente cuando el militar que muriese ! asunto8 de testamentaría y formacion de inventarios de 
ab intestato no tuviere asignacion 6 cuerpo determina- los bienes y efectos del intendente 6 ministro principal 
do, 6 fallccicre en donde no estuviese el suyo; pues si la de Hacienda difuntos, procederá el auditor general como 
tuviese y el fallecimiento se veridcase en el paraje dc la 
residencia del cuerpo ó donde estuviese su plana mayor, ’ 

se ha explicado en el art. 8.’ 
hrt 12. Si por la evacuacion de las diligencia8 que 

correspondera el conocimiento de los autos de testamen- en los respectivos casos espresan los artículos anterio- 
taría y formacion de inventarios al teniente coronel ma- res, por testamento, declaracion 6 papeles del difunto 
yor ú oficial encargado del detall, bajo la direccion del militar ú otra vía cualquiera SC supieren las personas 
coronel, comandante 6 jefe principal del cuerpo de que que legítimamente hubieren de heredar, y el lugar de 
dependa el difunto. su domicilio, se les avisará inmediatameute por carta; 

Art. 8.’ El ConOcimiento de que SC trata en los dos y si no SC supiesen personas ciertas 6 sus uombrcs, pero 
artículos anteriores se limitará á poner en seguridad los sí el domicilio de cllas 6 el lugar del orígen 6 vecindad 
efectos del militar difunto y B disponer lo conveniente á del militar difunto, SC les comunicar6 aviso en igual 

su entierm y funeral. Para efectuarlo, el auditor con su forma por medio de loa respectivos alcaldes coustitacio- 
escribano y dos hombres buenos que nombrará el ge- nales de cada pueblo, los que estarán obligados 6 in- 
neral del ejórclb 6 distrito, el de provincia ó cuwtel. 6 quirir las tale8 personas y hacerlas sabedoras del aviso, 
los gobernadores de plaza en el caso del art. G.‘, y el ’ noticiando en respuesta de 61 sin dilacion 10 que hubie- 
teniente coronel 6 encargado del detall con un sargento j ren ejecutado; y Si lee COnStarO que en Su jurisdiccion 
que nombrará para hacer el oficio de escribano, el PAry ’ 1 competian algunos bienes de cualquier calidad al mili- 

tar difunto, quedarán estos bajo 1:r proteccion de la jus- poco del cuerpo y otro hombre bueno que nombrará el 
coronel, comandante 6 jefe principal en el caso del ar- 
tículo 7.‘, procederán g formar ante los respectivos escri- 
banos y testigos un inventario puntual y exacto de 10s 
bienes del difunto militar, firmándolo el auditor 6 te- 
niente coronel cada uno en su caso y testigos, dando fé 
el escribano de no haberse encontrado otros efecto8 que 
los especificados en el inventario, poni&ndolos á recau- 
do en poder de personas de confianza y responsabilidad: 
las disposiciones de entierro y funeral 8e acordarán en- 
tre el auditor 6 teniente coronel y 108 tCstigOS, qUCdan- 
do éstos encargados de la ejecucion. 

ticia del pueblo hasta que se adjudiqueu legalmente á 
quien corresponda, si dichos bienes no estuvieren en 
poder del legít.imo heredero. 

hrt. 13. Si de ningun modo se supiesen las pcrso- 
nas que legítimamente hubiesen de heredar, ni los al.- 
caldes de los pueblos de Ia naturaleza 6 última vecindad 
del militar difunto diesen conocimiento de ellas, 8~ in- 
sert.ará igual aviso que el que se hubiese dad., B los ex- 
presados alcaldes, 6 UU extra& de la disposicion del di- 
funto, si la hubiese dejado hecha, en la Gaceta y demás 
periódicos de los m8s estendidos que SC publiquen en la 
c6rte: estos avisos 88 repetirbn por tres distintas veces 
con intervalo de un mes de la una á la otra, on el ca80 
de que al primero y segundo no se haya presentado per- 
sona alguna interesada; y conforme SC vayan dando es- 
to8 avi808, 6 los que se prcvienon en el artículo ante- 
rior, se pondrá, nota de ellos en el expediente por quien 
corresponda. 

Art. 14. Luego que esté hecha la descripcion de 
10s bienes del difunto militar, SC pasarL todo lo actua- 
do al alcalde constitucional, quien continuar& los autos 
de testamentaría hasta su conclusion, si el asunto no se 
hiciese contencioso, pues en este caso lo pasará dicho 
alcalde al juez de primera instancia del partido, quien 
10 sustanciar8 con arreglo 5 las leyes. 

Arf. 15. Si despues de entregados los autoo de tes- 

Art. 9.’ Si ante el juez militar ocurriere parte legí- 
tima 5 pedir la herencia, y la quisiere aceptar sin in- 
ventario, expresando así y renunciando SU bene5cio, 
haciendo constar su legitimidad de persoua y accion, 
sin c’ausarlc vejacion, dilaciones ni COSb3, ni obligarle 
5 hacer inventario, ni sufrir deduccion de quinto 6 de 
otra porcion alguna de la herencia, se le entregarin los 
bienes del militar difunto bajo de su recibo, que Arma- 
rBn tambien dos testigo8 de abono y conocimiento, y 
únicamente se le retendrá 6 deberá satisfacer el impor- 
te de los derechos del entierro y moderado funeral que 
se haya hecho, de que habr8 de constar por documentos, 
y el corto derecho del trabajo de la descripcion forma- 
da, que SC anotará y dará recibo á. la parte si lo pidio- 
l’e, y no otros algunos; todo lo cual hn de conskir en el 
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tamentaría al alcalde constitucional ó juez de primera I gidores y procuradores síndicos, con tal que loa regi- 
instancia resultare al cuerpo militar en que servia el ) 
difunto algnn derecho que reclamar, lo ventilara el te- I 

micutos de que dependan no se hallen sobre las armas, 
pues durante este tiempo no podrán ser nombrados pa- 

niente coronel mayor 6 encargado del detall del cuer- ra unos ni para otros de dichos empleos municipales. 
po del difunto, con dichos alcalde ó juez por medio de ; Art. 4.” Aunque segun el artículo anterior pueden 
oficios simples, sin que se les pueda exigir que lo ha- j ser nombrados para los empleos ó encargos municipales 
gan por medio de papeles en derecho. que en él se han expresado, todos los individuos de la 

Art. 16. Si el militar falleciere con testamento es- Milicia Kaclonal activa, sin embargo, 4 los comandan- 
crita ú de palabra, y no nombrase en él B sus albaceas tes primeros y segundos y á los ayudantes de las mis- 
6 no estuvieren éstos en el lugar del fallecimiento, las mas clases de dichos cuerpos no se les nombrar8 para 
personas designadas en los artículos 6.” y 7.’ ejerce& la Diputacion provincial por no separarlos de sus res- 
los actos que se expresan en los mismos; pero si en el i pectivos cuerpos, ni 88 les obligara 6, aceptar los em- 
testamento se expresare los albaceas y éstos estuvieren : pleos de Ayunt.amiento si 88 excusaren. 
presentes, 6 no estándolo desde el momento que se prc- hrt. 5.” Si hallandose cualquiera de los individuos 
sentaren, les dejaran obrar libremente, sin poder las ’ da la Milicia Nacional activa desempefiando las funcio- 
personas designadas en los expresado8 artículos ejercer 
otro acto que el de enterarse de la disposicion del di- 

; nes de un empleo de las Diputaciones provinciales 6 
’ Ayuntamientos, se pusiese sobro las armas el cuerpo de 

funto; pero si el militar tuviere mujer 6 hijo8 que no ! que dependa, seguir8 su destino en óste. 
sean menores, y muriere en su compañía, se absten- 
dran absolutamente de todo conocimiento. 

Art. 17. A los militares en activo servicio que fue- 
ren instituido8 herederos 6 sucedieren ab intestato, se 
les restituye siempre el término de la ley para aceptar 
con beneficio de inventario, con tal que acrediten que 
tuvieron impedimento para verificarlo antes por ocupa- 
cion de servicio de armas 6 por ignorancia de su de- 
recho. 

Art. 6.’ No se considerarán oficiales de Milicia ac- 
tiva para los efectos de los tres articulos anteriores, los 
que en virtud de los artículos 50 y 51 del decreto or- 
ganico de dichos cuerpos pasaron á ellos del ejército con 
derecho de volver B él cuando les corresponda ser reem- 
plazados 6 ascendidos. 

Art. 7.” Puede asimismo todo militar, si no ejerce 
los cargos ó destinos que expresa el art. 40 de la ley de 
22 de Octubre de 1820, ser nombrado juez de hecho en 
la capital de provincia en que tuviese su residencia A- 
ja 6 accidentalmente, y tambien juez árbitro y hombre 
bueno en todos los casos en que sea nombrado por las 
autoridades 6 por QUE conciudadanos. 

Art. 8.’ Los militares que obtengan 6 desempeñen 
los cargos, comisiones 6 empleos que se detallan en 108 
artículos anteriores, deberán tener las circunstancias y 
requisitos que para el caso exija la Constitucion 6 las 
leyes. 

Art. 9.’ Los militares que tuvieren asignacion á 
cuerpo determinado, so consideraran como supernume- 
rarios en estos mientras ejercieren los cargos 6 comi- 
siones que expresan los artículos 1.’ y 2.‘, volviendo 5 
ocupar su plaza luego que se incorporen en ellos, y no 
sufriendo perjuicio alguno si interin las desempenan les 
tocare algun ascenso. 

Art. 10. Los militares que ejercieren los cargos, 
:omisiones 6 empleos que van referidos, podran asistir a 
todos 108 acto8 públicos y privados a que tuviesen que con- 
Zurrir en las respectivas corporaciones 6 que pertenez- 
:an, con el uniforme de su cuerpo, y con él podran usar 
de sus espadas, y tambicn de baston aquellos que deban 
usarlo por sus empleos militares. Exceptúanse todos 108 
actos en que la Constitucion previene terminantemente 
que los ciudadanos se presenten sin armas. 

Art. 11. Los militares que desempefien los empleos 
6 comisiones que quedan referidos, disfrutarán del SUel- 
do asignado á los que lo tuviesen, si este fuere mayor 
que el que les corresponda por su empleo militar, pero 
disfrutaran de este si aquel fuese menor, y en ningun 
caso de dos sueldos. 

Art. 12. En los delitos 6 faltas no militares que é+ 
tos cometan en los desempeños de los empleos 6 comi- 
siones que van referidas, serán juzgados por los tribu- 
nales señalados por la Constitucion y las leyes para en- 
tender en los diversos delitos ó faltas que segun los dis- 
tintos empleos 6 comisiones pueden cometerse. En el 
caso de que las penas que se les impongan irroguen 
infamia, y convenga por consecuencia, antes de su 
Ijecucion, privarles de los empleos militares, loe tribu- 

CAPITULO III. 

Empleos y mmtiones que pueden deocmpeiiar los militare8 
sin perder por eslo la consideracion de tales y los derechos 

anejos á la carrera. 

Artículo 1.’ Todo militar, de cualquiera arma, cla- 
sey graduacion que sea, podrá obtener lar cargos, des- 
tinos y comisiones que se expresan iz continuacion, sin 
perder por esto la consideracion militar ni los derechos 
anejos 5 su carrera: 

1.’ Diputados 6 Córtes. 
2.” Individuos de la Regencia. 
3.” Tutores del Rey menor. 
4.” Secretarios del Despacho. 
6.O Consejeros de Estado. 
6.’ Maestros del Príncipe de Astúrias. 
7.” Embajadores 6 ministros plenipotenciarios y en- 

cargados de negocios. 
8.’ Embajadores extraordimirios. 
9.’ Secretarios de embajada. 
10. dcad6micos do la Academia espafiola. 
ll. Individuos de la Junta protectora de la libertad 

de imprenta. 
12. Directores y maestros de las escuelas militares. 
Art. 2.’ Puede tambien ser nombrado jefe superior 

político de provincia: si el nombramiento procediese de 
libre eleccion del Gobierno, no perderá el nombrado la 
consideracion militar ni los derechos anejos a la carre- 
ra; pero perder8 dicha consideracion y derechos, y será 
por consecuencia dado de baja en cl ejército desde el dia 
en quo tome posesion de su destino, si este hubiese te- 
nido lugar en fuerza degretensiones del nombrado. La 
misma regla se observará en cuanto 5 los secretario8 de 
gobiernos políticos. 

Art. 3.’ Conforme al art. 318 de la Constitucion, 
10s individuos de la Milicia Kacional activa pueden, adc- 
mas de obtener los encargo8 que van expresados, ser 
tambien nombrados diputado8 provincinles, alcaldes, re- 
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nales que hayan pronunciado la sentencia darán cuenta 
al Rey por el Ministerio de Gracia y Justicia, para que 
entendiéndose este con el de la Guerra, se expidan por 
el mismo las brdencs conrcnientes, Q fin de que tengan 
efecto la priracion 6 degradacion de los empleos mi- 
litares. )) 

Leido cl capitulo 1, se aprobaron sin discusion los 
artículo9 l.*, 2.“. 3.’ y 4.’ 

Acerca del 5.‘, dijo 
El Sr. ROMERO : (Leyd el artkulo.) Por el Código 

penal, ya aprobado y promulgado, SC da una acepcion 
particular B las palabra9 u sedicion y rebclion ,)) de ma- 
nera que se distinguen cuatro clases de movimientos 
tumultuarios, 6 saber: ~rebclion , sedicion, motin 6 tu- 
multo, y asonada.)) Por consiguiente, adoptado ya este 
lenguaje por cl Código penal, y dándose una signiflca- 
cion particularísima 5 estas palabras u sedicion y rcbe- 
lien,)) que son las que se. indican en este artículo, y 
siendo cl objeto de la comision que por la jurisdiccion 
militar se castigue á los paisanos que exciteu B la tropa 
a la rcbclion , scdicion 6 cualquier otro movimiento des 
ordenado, entiendo que deben añadirse en él las otras 
palabras de (( motin y asonada. 1) Si la comision no tiene 
otras razones particulares para oponerse Q esto, podria 
decirse que cualquiera que excite á la tropa á un movi- 
miento tumultuario 6 sedicioso queda sujeto al fuero 
militar; porque, en mi concepto, el objeto de la comi- 
sion comprende todos los casos ya expresados. 

El Sr. INFANTE: La comision ha creido que el 
artículo comprende todos los casos esenciales que pue- 

den ocurrir, en los cualcs los ciudadanos quedan sujc- 
tos a las leyes militares, y no le ha parecido conve- 
niente darle la ampliacion que el Sr. Romero desea, 
porque ha querido formar una ordenanza análoga á las 
instituciones que nos rigen, y por eso dice que quedan 
sujetos al fuero militar los españoles que cometan delito 
de sedicion y rebelion, y la tentativa de estos en 10s 
cuarteles, acantonamientos, acampamcntos y al frente 
dc tropa, procurando por cualquier medio excitarla a 
la consumacion de los expresados delitos. En los de se- 

I dicion y rebelion , y en la tentativa de cstO9, cree la 
comision que est8n comprendidos todos los Casos que 
puedan ocurrir, incitando a la tropa á la rebelion 6 Se- 
dicion. Los demas casos no son, en el concepto de la 
comision , de tanta criminalidad como se ha querido ex- 
prcsar. Estas son las razones por que la comision no ha 
puesto mas que estas dos cosas, sedicion y rcbclion, 6 
la tentativa de ellas. 

El Sr. AYLLOR: En el art. 4.” se ha dicho ya que 
sólo competen al fuero militar las causas criminales que? 
versen sobre delito9 militares. Esto es lo mismo que se 
estableció por el art. 121 de la ley constitutiva del ejer- 
Cito, en la que despues de declarar que no correspon- 
den al fuero militar en lo criminal más que las causas 
puramente militares, se describen estas cn los artículos 
122 y 123, que dicen: (LOS ley6 ) La segunda parte del 
artículo que se discute viene a ser, como cl 123 de la 
ley constitutiva del ejército, una declaracion de 10s de- 
litOS cometidos por individuos no militares, que se con- 
sideran como si lo fueran para su castigo: pero decla- 
mcion que la comision en este proyecte ha querido ex- 
tender eu los artículo9 5.‘, 6.’ y ‘7.’ mas alla de lo jus- 
to, especialmente en el 6.‘, cuya disposicion, en mi 
concepto, es horrorosa, á lo menos para un cuerpo de 
leyes permanente como esta ordenanza ; y me parccc 
que estando ya declarado cuales son los delitos milita- 
ESI 9 en que casos se cometen en y cuáles no, y estando 

mejor cspeciflcndos y con más claridad y sencillez que 
lo están aquí, no hay necesidad de una nueva dcclara- 
cion, 6 que si sc halla conrcniente el que se haga, se 
practique en los mismos términos que esta cn la ley 
:onstitutiva del ejército. 

El Sr. INFANTE: Señor, esa, en mi concepto, no 
:s uira objccion : lo único que ha dicho el scfior preopi- 
nante es que en la ley org,înica del ejército está esta- 
blecida ya una gran parte de esto ; pero la ley Grganica 
jolo ha servirlo dc base para formar las ordcanauzas: la 
:omision en gran parte se conforma con los princi- 
jios establecidos en ella, en parte se separa, y en par- 
e los amplifica; y aprobadas estas ordenanzas , la ley 
)r&nica de.1 ejercito ces6, ya nada signiflcn. Así, no 
:stê dcm6s cl poner aquí esto que S. S. no juzga ne- 
:esario. 

El Sr. AYLLON : He dicho que enhorabuena que 
X! ponga aqní como allí, pero que no Sc varíe, porque 
allí SC comprendieron todos los delitos y aqui no, y 
idemás SC ponen muchas cosas que no deben estar. 

El Sr. OLIVER: Este artículo los puede tener dos 
listintas aplicaciones: una recayendo sobre los delitos 
iuc se comctcn, y otra sobre los desacatos. Si se aplica 
i los delitos, como, por ejemplo, de un hurto pequefio, 
10 de haberes de In Nacion, sino de otro paisano, esto 
lada tiene que ver con la disciplina militar ni con el 
:xacto desempeìlo de las obligaciones militares, y este 
lelito no debe juzgarse militarmente Si se aplica b los 
lesacatos, cn primer lugar seria necesario determinarlo 
nás, para no dar á lugar a equivocaciones; y en segun- 
lo, podrán comprenderse casos que no deben ser casti- 
Fados por un juicio militar.)) 

A peticion del Sr. Romero se leyeron los artículos 
184, 185 y 186 del Código penal, y en seguida dijo 

RI Sr. INFANTE: Por la lectura que acaba de ha- 
:erse podran convenccrsc las COrtes dc cuáles son los 
:lementos que han servido a la comision de norte para 
sedactar el artículo, B saber: la ley orgánica del ejerci- 
o y el Código penal. La comision ha tomado de éste lo 
elativo al ejército, y se ha desentendido de lo relativo 
L la marina: esta es la variacion que ha debido hacer, 

El Sr. ARMUELLES: Deseo que el Sr. Secretario 
ne diga si hay en cl artículo la expresion ((acantona- 
niento9.j) 

Sc ley6 de nuevo el articulo, y dijo 
El Sr. INFANTE: La comision no duda que puede 

lar lugar á muchas arbitrariedades la palabra ((acanto- 
Iamientos;)) pero SC ha referido 5 los casos en que esta 
cunida la tropa con el objeto de disponerse para entrar 
:u campaaa; porque si no, no hay acantonamiento, y en 
a ordenanza misma se dirií cómo y en qué casos deben 
mtenderse estos acantonamientos. Sin embargo, la co- 
nisiou no tiene inconveniente en retirar esta palabra. 11 

Preguntdse si el punto se haIlaba suficientemente 
liscutido, habiendo convenido la comision cn que se su- 
?rimiese la palabra e acantonamientos; 9 y declarado no 
estarlo, dijo 

El Sr. VALDI& (D. Cayetano): h’o voy B hablar 
contra el artículo, sino contra SU redaccion. La prueba 
dc que no está. claro, es la misma expresion dc «acan& 
uamientos,)) segun esta puesta aquí. Ademas, todo esto 
9e contrae á rebeliones 6 sediciones ocasionadas por pai- 
sanos que provoquen á la tropa, pero no lo dice el ar- 
ticulo: lo que debe decir es «el que provoque 6 excite 6 
9ediciOn 6 á rebelion a la tropa. n La ordenanza debe 
tener clausulas tan determinadas que no admitan t.er@- 
verssiou ninguna. LO que dice el Sr. Oliver de un pal- 

97 
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sano que robe una camisa, por ejemplo, no es exacto, 
porque un paisano que entra en un cuartel y roba á un 

El Sr. UALIANO: El artículo que ahora se propone 
4 discuaion, couvicrte nada menos que una ley, que no 

soldado una camisa, es lo mismo que si la robara otro llamare yo de exccpcion, pero sí la llamare 1~ de cir- 
soldado. Creo, pues, que el artículo debe volver B la CO- cunstancias, en una ley pcrmauente y puesta cn un 
mision. Código penal. Con haber insiuuodo solamente esta pro- 

El Sr. IEFANTE: KO puedo convenir con cl seimr posicion (que nadie, croo, potlr;i negarme), estaba he- 
Valdos en que el artículo está mal redactado. En mi 
cenccpto, tieue toda la claridad necesaria, porque en el 

, cha la crítica absoluta del artículo; pero todavía hay 
1 razones muy poderosas que aconsejan que al paso que 

se establece que los cspafioles que cometan tal 6 cual 
delito quedan sujetos al fuero militar. ,Creo, pues, que 

j dcbc sostenerse la ley de 17 de Abril con toda firmeza, 
nos debemos oponer cou todo el esfuerzo posible á que 

por esta razon no hay motivo para que el artículo vucl- sen esta una ley pcrpétua. Dos son las razones por que 
va 5 la comision.)) suclcn aplicarse loa juicios militares a los delitos come- 

Lcidos, B pcticion del Sr. .4yZZoi~, los artículos 122 y titios por los paisanos: primera, y dc ella nos ha sumi- 
123 de la ley orgánica del ejército, y habiendo indicado I nistrado un ejemplo la Fmncia , cuando un deapota 
el Sr. Infunte que 1í la palabra ctespnùoles)) SC sustitu- , manda una Kacion por medio de un ejército, queriendo 
yesen las de (cpor cualquiera persona,)) dijo ) destruir en ella el espíritu público y tener hombres obc- 

El Sr. GALIANO: Parte de los reparos que ienia dientes que ciegamente cumplan mejor que otros sus 
que poner al artículo han desaparecido por la supresion preceptos. No es este el caso en que se halla Espaba, 
de la palabra (cacantonamientos.)) Es verdad que cl ar- : que tiene un Gobierno liberal, patriota. Segunda: cuan- 
titulo es muy conforme con la ley organice; pero no sc- do es tal la calidad de un país, que sus leyes civiles son 
r6 extraño impugnar artículos de otra ley cuando se peores que las militares, porque oponen muchos obs- 
trata de la ordenanza militar, que debe tener cierto ca- báculos y dilaciones ú los procedimientos; males que se 
rácter de estabilidad. Este desacato de que se habla encuentran en nuestra legisbicion. Por esto se habian 
aquí, es un delito horrible delito que debo castigarse, : hecho en Espana aplicar i los salteadores de camiuoe y 
y la tropa debe detener al paisano que le cometa; pero / otros los juicios militares. Xo habia persona que viendo 
yo no veo motivo para que el fuero militar haya de ex- penar á los hombres en prisiones aiíos y anos, ú salir al 
tenderse al juicio. gPor que razon ha de ser castigada patíbulo cuando su castigo ya no producia escarmiento; 
con arreglo ir la ordenanza una persona que no este su- , no habia, digo, quien no clamase por los juicios milita- 
jeta á ella? Será, si se quiere, una práctica antigua la / res; pero este no es el caso en que hoy nos hallamos. 
que extendía entre nosotros los juicios militares á los Yo no pido ahora que se derogue la ley de 17 de Abril: 
que no lo eran; práctica que los que no éramos milita- dure mientras duren las circunstancias; pero no se trate 
res reclam6bamos cn muchos casos, porque los juicios de desaforar para siempre ir una porcion de españoles. 
eran mas sencillos y más protectores de la inocencia, Porluc entonces, ipara quE servirian las leyes ordina- 
que no los embrolladísimos y complicadísimos juicios de I rias? Por tanto, ínterin se arregla cl Código de procedi- 
los tribunales; pero ahora que las C&,os van á ocupar- i mientos, la ley de 17 dc Abril debe estar vigente; tan 
se en la formacion de UU nuevo Código dc procedimien - i luego como el Código de procedimientos llegue á dis- 
tos, ya dejar& de sor un beneficio el sujetarse á la ju- 

_ _ 

risdikion-militar. No creo, pues, conveniente esta dis- 
posicion. 

El Sr. INFANTE: La comision habia redactado así 
cl artículo creyendo que no cra justo poner en contra- 
diccion la ordenanza cou el Código penal, cuando uno 
acaba dc publicarse estos dios y la otra debe salir pron- 
to. Sin embargo, voy ó. presentar cl artículo cn nombre 
de la misma comision, redactado en otros términos: 

((Todas las personas que exciten á la tropa á los de- 
litos de sedicion, etc., quedan sujetas al fuero militar. 
Igualme~~to lo quedan: primero, los dcaacatos, etc. )) 

El Sr. ARGUELLES: Yo desde luego apoyo el ar- 
tículo redactado como acaba de decir cl Sr. I&mtc, 
porque puede haber casos en que SC trate de provocar 6 
la rebeliou ú la tropa estando reunida en los cuarteles, 
cn los arsenales, etc.; pero en todos aquellos casos en 
que la tropa este diseminada, no convengo, y por eso 
mc alarmó la cxpresion de ((acantouamicntos.~) Supri- 
mida ésta, estoy conforme en que se sujete á este juicio 
6 toda persona, sea csprrfiol 6 sea extranjero, que trate 
de sublevar la tropa cuando esta reunida sobre las armas. 

El Sr. BUEY: Creo que la comision tendrá presente 
que una cosa es la tentativa y otra la consumacion del 
delito. )) 

cutirse y sancionarse, debe cesar, y por ahora debemos 
abstenernos cuidadosísimamente de insertar en la orde- 
nanza un artículo como este; porque, no nos engañemos; 
si damos ahora nosotros un ejemplo tan funesto, puede 
ser que en tiempos posteriores se extienda á adoptar las 
comisiones militares, y es menester no olvidarnos do 
que cl medio más seguro de entronizarse el poder des- 
pótico ha sido el aplicar y extender los juicios militares 
U todos los delitos. 

Declaróse el punto sufkientemcnte discutido; y vo- 
tado el articulo por partes, fue aprobado, sustituyéndose 
á las palabras ((los esptioles que cometan delitos, )) estas 
otras : etodas las personas que exciten á la tropa á los 
dolitos, etc. u 

Leido el art. 0.‘, dijo 

El Sr. INFANTE: La comision está de acuerdo con 
los principios gcneralcs que acaba de exponer el señor 
Galiano. Ha extrafiado S. S. que SC incluya un artícu- 
lo de esta especie en una ordenanza (quo durará lo que 
las Cbrtes quieran, porque no lleva el sello de la inalte- 
rabilidad); pero yo pregunto al Sr. Galiano si todas las 
leyes dictadas en todos los países del mundo no se re- 
sienten, 6 mk bien no tienen presentes las circunstan- 
cias en que se vieron los mismos pníses cuando las dic- 
taron. Esto lo saben mejor que yo todos los seiíores que 
han manejado la Icgislacion civil y militar de otros pal- 
ses. La comision ha tenido á la vista una ley que en 
sustancia dice lo que este artículo, y tambien una ley 
de Partida; pero prescindamos de esto: el artículo dice: 
(Lo le@). QA qui&n es á quien cst43 artículo sujeta? A 
Claw de personas determinadas, que en todos los casos 
Y en todas las circunstancias han de tener los mismos 
delitos que en el dia. Y no se me diga que el Código de 
procedimientos facilitará el medio de castigar a estos 
reos: no sefior; el Código de procedimientos, cualquiera 
Wo sea, nunca tendrá un medio tan expedito como el 
CWso de procedimiento militar. El artículo dice que 88 
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sujeten al fuero militar los facciosos 6 rebeIdes que 
atentaren armados contra la Constitucion política de la 
Monarquía. Y pregunto yo: los que atentaren armados 
(cuidado que se dice armados contra la Constitucion po- 
lítica de la òlonarquía) , po serán acreedores á que sean 
juzgados militarmente? iPuede haber un delito más 
atroz? Y los militares que se cxponcn á prenderlos y & 
ser muertos por cllos, ;no son acreedores á juzgarlos, 
cualesquiera que sean las circunstancias? ih quién m8s 
comprende cl artículo? A los malhechores, pero 6 los 
malhechores en cuadrilla y saltcadorcs de caminos, 
tY son acreedores á ninguna otra consideracion hom- 
bres que cometen delitos tan horribles? Es menester que 
las leyes hagan ver 6 los delincuentes que su delito cs 
horrible, que tiende B la disolucion del Estado, 6 dcs- 
truir la tranquilidad de sus conciudadanos, y por lo mis- 
mo deben ser castigados por las leyes más severas. i,Y 
cuáles son las leyes mtís severas? Las militares. ( Conli- 
nuó leyelrdo el arliculo.) Hé aquí el correctivo que pone. 
Ahora 6 en adelante, cuando se hayan disminuido los 
facciosos, cuando se hayan disminuido los malhechores, 
la autoridad local cuidará de perseguirlos sin necesidad 
do encargarlo á la tropa permanente, y entonces no quc- 
darán sujetos á las leyes militares, sino k las civiles, 
porque las tropas solo irán en auxilio de la autoridad ci- 
vil. Vean, pues, las CGrtes si la clase de delitos de que 
SC habla en cl articulo merecen ser juzgados por las lc- 
yes más severas que rijan en el Estado. Muchas veces 
SC ha hablado cn este Congreso de países extranjeros, y 
rn IGS países ext.ranjcros, cuando hay delitos de suhver- 
sion contra el Estado, los facciosos que aprehenden 10s 

militares son juzgados por Ias Icyesmilitares, no de otra 
manera. Digo, pues, que habiendo leyes vigentes que 
previenen lo que cl artículo dice, y no llevando esta ley, 
como no puede llevar ninguna m:ís que la fundamcn- 
tal del Estado, cl carácter dc inalterabilidad, no creo 
que haya dillcultad en que se apruebe cl artículo como 
se propone, con alguna adicion 6 correccion que los se- 
Flores Diputados tengan pDr conveniente; pero la comi- 
sion cree que los kámites m8s sencillos, y ademhs 10s 

más convenientes, son los militares. Porque, Señor, no 
perdamos de vista una cosa, & saber: que las facciones 
que en el dia están asolando los provincias, desaparece- 
riín, se ocultarán, sí, h nuestra vista; pero ;nos promc- 
ternos que en nuestros dias, mientras vivamos nosotros, 
dejará de haber estas facciones? $cextirpar&n por sicm- 
prc 6 por mucho tiempo el fanatismo, el apego il las lc- 
ycs antiguas, á los privilegios, y otras cosas que son orí- 
gen de estas rebeliones? Me parece que no. Así que, las 
Córtes, aprobarido este artículo, aprobarán una medida 
que no se podrá considerar como arbitraria, al menos 
mientras nosotros vivamos. En este concepto, pues, me 
Parece que debe aprobarse cl artículo. La comision est8 
1lCna de las mismas ideas de libertad de que puede estar 
animado cl seIior preopinant,e; pero10 primero á que ha 
mirado ha sido la salud del Estado, el bien y prosperi- 
dan de SUS conciudadanos: si no hay leyes terribles, y 
si 10s militares que corren los peligros para prender b 
esta clase de gentes no tienen facultad para juzgarlas, 
110 S6 si conseguiremos este objeto. 

El Sr. OLIVER : A mi ver, las razones del Sr. Ga- 
liano contra el artículo no han sido contestadas por el 
señor Infante, y están en tida su fuerza. El Sr. Infante 
ha defendido el artículo diciendo en primer lugar que 
las leyes suelen resentirse de las circunstancias, Esto 
puede ser cierto, yo Io sé; pero no cs un mérito dc la 
ley que se resienta de las circunstancias: si esto se co- 

, 

noce, debe evitarse. La ley de 17 de Abril, añade S. S. , 
dice lo mismo cn sustancia. El Sr. Galiano no ha que- 
rido prescindir dc esta ley: la conceptúa útil en lag cir- 
cunstnncins prcscntes, pero Ia considera ley de circuns- 
tancias, y que por lo mismo no debe consignarse enuna 
ordenanza por su naturaleza permanente, que si bien es 
verdad que no es inalterable, es tambien necesario con- 
venir Cn que Será un mal tener que estar reformándola 
cada dia. Subsista enhorabuena la ley de 17 de Abril: 
OSO dice el Sr. Galiano, y eso digo yo; pero subsistaco- 
UIO ley de circunstancias, no la conservemos como uu 
punto de laordenanza militar. Dice el Sr. Infante que 
:S muy justo que los militares que se sacrifican en per- 
;ccucion de estos malhechores tengan cl derecho de juz- 
Tarlos. Esta es una idea que no comprendo bien; no só 
:ómo sc entiende por premio de los militares que persi- 
Tuen ~‘1 los facciosos el derecho de juzgarlos. Yo no com- 
prendo esto, ni miro como un premio, ni como conve- 
liente, ni sé que SC diga que tenga facultid para juz- 
:arloscl quelos aprehende: yo, por el contrario, diria que 
;iendo posible dehcrian ser personas diferentes las que 
.os juzgasen; y si alguna vez puede autorizarse lo con- 
xario por la Icy, cs porquese cree que entregándolos en 
nanos de otras personas. por no estar bien organizados 
os juzgados, no se administrará justicia como corrcs- 
,ondc. Puede haber un cierto rcsentimicnto cn la pcr- 
;ona que aprehende 6 otra y que le ha hecho fuego : ya 
:asi es una tacha esto. Ha insistiJo mucho el Sr. Infan- 
;c sobre las circunstancias. Si SC crcycse que cn estas 
:ircunstancias convcndria que la ley dc 17 de Abril SC 
:xtendiese 5 todos los casos de conspiracion , no tendria 
yo inconveniente cn aprobarlo, y le tengo cn que se 
?onga en In ordenanza, porque cs útil que ésta no SC al- 
;ere en todo el tiempo posible. Cltimamcntc , tengo que 
ìdvcrtir una espccic de implicacion entre el art. 6.” y 
31 1.“ El 1.’ dice: (Le Zeyd). Yo quisiera que la comision 
me dijera cómo es absolutamente indispensable para cl 
ksempciío de las obligaciones militares que sean joc- 
Tados los facciosos por los militnrcs. Yo veo, repito, una 
vontradiccion en estos artículos. )) 

Dado el punto por suflcicntcmente discutido, indicó 
31 Sr. Argiiellcs que la comision debia retirar el artículo, 
porque habiendo una ley vigente que prevenia lo mis- 
mo, parecia malsonante desaprobarle; y el Sr. P’ewe~ 
[D. Joaquin) creyó que debia subsistir, limitando lo que 
36: prescribia en él al caso en que los malhechores, cons- 
piradores, etc., hiciesen resistencia g la tropa. En se- 
guida se declaró no haber lugar á votar sobre cl ar- 
lículo 6.” 

Leido el 7.‘, dijo 
El Sr. BOMJZRO: Me opongo á este artículo, porque 

estando conforme sustancialmente con lo aprobado ya, 
tanto en la ley orgánica como en el Código penal, su 
redaccion sin embargo parece algo diminuta. En la ley 
orghnica del ejército y en cl Cbdigo penal SC declaran 
sujetos al fuero militar exclusivamente los delitos do 
aquellos que de cualquier modo auxilien al enemigo. 
En estas palabras «de cualquier modo)) claro es que cs- 
tfm comprendidos los espías, los que se ocuparen cn dar 
noticias y partes de la fuerza numhrica, etc.; pero ade- 
m:ís están comprendidos todos los otros casos en que 
pueda prestar una persona cualquier gknero de auxilio al 
enemigo, pues ciertamente hay m6s casos de los que se 
expresan aqui. Por ejemplo: el que entregue planos no 
es espía en el sentido cn que generalmente se usa esta 
palabra: no lleva parte, no da noticias de la fuerza nu- 
mbrica, del sitio que ocupa cl ej!jército, ctc.; por consi. 
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guiente, no es uno de los casos marcados on el artículo, Los facciosos, si la operacion se veridca, quedan sujetos 
y sin embargo presta un auxilio al enemigo. Hay otros á la ley; pero si ha dejado de veriflcarsc porque les 
casos igualmente. Así, pues, quisiera yo que sin de- dieron parte, ya no pueden sujetarse de ninguna ma- 
marcar ninguno, ó bien marcando los que ya lo est8n en nera; y esta ea la razon por que la comision ha querido 
el artículo, se aìiadiera cn general ((6 de cualquiera otro ; sujetar cn este caso á las peuas militares B los espías 
modo presten auxilio al enemigo,)) y en estos tCrminos que dc cualquier modo avisen de estas operaciones mi- 
podria aprobarse: dc lo contrario, cl artículo, contra el litares. Creo, pues, que las Cúrtcs no tendrán dificultad 
espíritu de la comision, dice menos de lo que estií ya : en admitir lo que la comiaiou propone, porque de otra 
dicho en las dos leyes citadas. manera no sé cómo podriin ser castigados los espías y 

El Sr. INFANTE: La comision ha tenidoprcscntes : su delito horrible, espantoso, mayor que el de los fac- 
los artículos del C6digo penal y de la ley orgánica; ciosos y enemigos declarados, porque a estos se los co- 
pero si cn el artículo anterior estuvo un poco severa noce, se los ve, SC presentan de frente, mientras los 
porque lo creia necesario, i éste no ha querido darle la ! otros hacen quiz;í mús daiío afectando acaso rectitud y 
latitud quehaquel, porque ha creido qué solos los casos 
de que aquí se habla son los que pueden perjudicar al 
ejército, y que extenderlo ;:ì los demás era ya dar de- 
masiadalatitud, que podría resultar cn perjuicio de los 
ciudadanos. (Le@ el articuZo.)Parcce que todo eskí tli- 
cho, porque lo que SC dice en cl Código penal «do que 
los que d6n planos etc. ,)) conocerá el señor preopinante 
que puede tener algunos inconvenientes; porque icómo se 
sabe quién es el que entrega planos, etc., etc.? Los es- 
pías y demás que dice la comision está muy al alcance 
de todos poderlo averiguar. Sin embargo, la comision, 
despues de haber manifestado las razones que ha tenido 
para redactar el artículo, admite la modificacion que 
propone el Sr. Romero, que está reducida, si no he cn- 
tendido mal, 6 que se aùada ccy los demás que auxilien 
de cualquier otro modo al enemigo.)) 

El Sr. AYLLON: Este artículo demuestra hasta la 
evidencia los inconvenientes que manifostk al impugnar 
cl 5.“, de que se variara lo dispuesto en la ley orgánica 
6 constitutiva del ejkrcito. En este artículo falta y so- 
bra: falta de lo quese dice cn la ley orgánica, y han re- 
conocido ya ser necesario los seaores de la comision, 
como es comprender B todos los que auxilien al enemigo; 
y sobra lo que voy á demostrar. La ley de 17 de Abril 
de 1821 sujeta al fuero miiitar á losfacciosos aprehendi- 
dos por la t,ropa destinada exclusivamente á ese servi- 
cio, 6 que habiendo ido solamente en auxilio de la au- 
toridad civil, sufra una resistencia departe de ellos. Pa- 
rece que dcbia ser consiguiente A esta disposicion lo que 
propone el artículo que se discute; pero siendo así que 
aun en esalcyde 17 de Abril no se sujeta al fuero militar 
ír. los mismos facciosos sino en los dos casos expresados, 
la comision ahora no solo comprende á los fa’ccioaos, si- 
no B los que los auxilien de cualquiera manera: y cuan- 
do los facciosos no han de ser juzgados militarmente, 
Ahah& de serlo uno que los auxilia? Me parece que esto 
no puede ser, y que los señores do la comision deben 
hacerse cargo de esta contradiccion. Lo mismo sucede 
respecto de los malhechores: han dc ser juzgados por la 
autoridad civil los principales delincuentes, y uno que 
los auxilia, por la militar. Yo creo que no habr8 sido es- 
ta la idea de la comision, y si lo ha sido me parece no 
esti conforme con los principios de derecho. 

El Sr. INFANTE: El Sr. Ayllon dice que en Ia ley 
de 17 de Abril todos los facciosos quedan sujetos á la 
ley civil, y que la comision hace de peor condicion g los 
que S. S. supone que son de mejor; es decir, á los es- 
pías que avisen, etc., álos facciosos. Dice el Sr. Ayllon 
que por qué estos espías no han de estar sujetos á la 
misma ley que los facciosos; y yo para contwtar pre- 
guntará é S. S. si no tiene por un delito mucho mayor 
cl que estando disponiéndose una operacion militar para 
coger á los facciosos 6 malhechoros, vaya un espía, les 
avise de estos movimientos y se frustre la operacion. 

patriotismo. 6Y aún hemos de ser indulgentes con esra 
clase de hombres? 

El Sr. VALDÉ (D. Cayetano): Este artículo recibo 
la impugnacion que recibirán otros, porque se mezclan 
los negocios militares con los que no lo son. Cuando se 
habla de espías, desde luego so enticudc que se trata de 
un ejército contra otro cj8rcit0, porque cl que lleva una 
carta B un ladron no SC llama espía. Las cosas comunes 
del servicio militar son las que deben ponerse en la or- 
dcnanza. La primera parte, considerando el artículo mi- 
litarmente, hasta donde dice ccá los enemigos,)) no mc- 
rece impugnacion ninguna, porque es cierto que un 
ejército al frente de otro cjórcito, si coge ;i un espía, le 
juzgará militarmente; pero i. para quG se introducen 
aquí los facciosos, que son cosa del momento, y mucho 
menos los ladrones y salteadores dc caminos? Pues quC, 
una vieja que lleva una carta á un ladron, ila juzgará 
la milicia? No pucdc ser eso. Primero se declaran en el 
articulo los delitos y las personas que los cometen, y 
luego se extiende g crear un tribunal en que hayan de 
ser juzgados por los militares estos delitos y estas per- 
sonas. Las ordenanzas son unas leyes sencillas; ¿quC: ha- 
ríamos con este fárrago de cosas? Si el artículo se ciñe- 
se á los espías de ejército á ejército, no hay duda que 
deben ser juzgados militarmente; pero hacerlo exten- 
sivo á los demás casos, de ninguna manera puede ad- 
mitirse. )) 

Dióse el punto por suflcientcmente discutido, y el 
artículo fuí: aprobado, habiéndose suprimido las pala- 
bras ((tanto extranjeros como B los facciosos y malhe- 
chores,)) debiendo quedar en estos términos: 

((Los espías y los que SC ocuparen cn conducir par- 
tes por escrito y en dar a los enemigos avisos ó noticias 
de los movimientos que hicieren las tropa?, de su fucr- 
za numérica y los puntos que ocupan 6 deban ocupar, 
ser8n juzgados militarmente. n 

Se suspendió la presente discusion. 

Condesccndicndo las C6rtes con la súplica que les 
hacia el Sr. Diputado D. Antonio Ramircz de Arellano, 
se sirvieron concederle licencia para retirarse á SU Pro- 
vincia de Córdoba por el término de tres meses Para 
restablecer en ella su salud, gravemente quebrantada, 
scgun lo acreditaba con certiflcacion de facultativo. 

Diósc cuenta de que habían sido nombrados Para 
componer la comision encargada dc formar las ternas 
de los visitadores de los tribunales, conformo B lo am- 
dado por las Córtes, IOS 
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Sres. Gonzalez Aguirre. 
Becerra. 
Garoz, 
Valdés (D. Dionisio). 
Iklmontc. 
Reìllo. 
Navarro Tejciro. 

Sres. Garmendia. 
Flores Calderon. 

Anunció el Sr. P,esidejlle que mafiana continuaria la 
discusion sobre las ordenanzas militares. 

I Se levantó la sesion. 
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