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DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
=--=- --- .-.- _..___ ---- 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIl~ENClA DEL SR, DUQUE DEL I’ARQUE, 

SESION DEL DIA 11 DE NOVIEXBRE DE 1822. 

Sc leyó y aprobó el hcta de la sesion antcrior. 

Se mandaron insertar en el Acta de este dia los VO 
tos particulares siguientes: 

Primero. De los Sres. Zulueta, Grases, Saavedra 
Istúriz y Serrano, contrario 6 la nprobacion de la pro, 
posicion del Sr. Flores Calderou, por la que SC eximió Í 
los Diputados B Córtes, consejeros de Estado, magistra 
dos y gcuerales en jefe, dc poder ser arrestados por lo! 
jefes políticos como los demás ciudadanos, sin las for- 
malidades establecidas por las leyes. 

Segundo. De los Sres. Grascs, Zulueta, Saavedra y 
Serrano, contrario Q la aprobacion del dictámcn de la 
comision de Guerra para que por ahora no se deliberasc 
sobre autorizar aI Gobierno para la formacion de cuer- 
pos do extranjeros adictos B la causa de la Kacion. 

Tercero. Del Sr. Taboada, contra lo resuelto por !as 
Córtes sobre que las facultades concedidas :í los jefes 
políticos en el art. 3.” del proyecto dc decreto relativo 
al arresto de 10s conspiradores, etc., no Pudiera enten- 
derse contra los Diputados de Córtes. 

Se di6 cuenta de una exposicion de varios ciudada- 
nos de Carmona, en que felicitaban á las C6rb.Y por SU 

reunion extraordinaria; acordando éstas que la habian 
recibido con agrado, 
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Se leyd, y mandó pasar B la comision especial rluc 
informó sobre las medidas propuestos por el Gobierno, 
un oficio del Secretario del Despacho de la Guerra re- 
comendando eficazmente la resolucion dc la exposicion 
que incluia, del auditor dc guerra del sexto distrito mi- 
litar, en que hacia. varias observaciones accrca del mo- 
do de sustanciar las causas dc 10s facciosos; rcmitkncio al 
mismo tiempo copia de 10 que sobre el particular con- 
sult6 al Rey cl Consejo de Estado, con cuyo parecer SC 
habia conformado S. M. 

Tambicn SC lcy6, y mandó pasar & la comision cspe- 
cial que SC nombraría, otro oficio del Secretario del 
Despacho de la Guerra, con la csposicion del teniente 
coronel D. Juan Paredcs, 5scal do la causa mandada 
formar sobre la huida de los cuatro batallones do Guar- 
jias al Pardo, y su entrada hostil cn esta capital la 
aañana del ‘7 de Julio último; cuya exposicion se diri- 
Tia B manifestar la duda sobre la validacion del indulto 
le la pena capital que en atencion B los ofrecimientos 
wchos por los jefes de las tropas leales concediú s. M. á 
og indivíduos de dichos batallones que pertenecieron 
L los que estuvieron en el Pardo y se rindieron al 
)rigadier D. Juan Palarea en la tarde del citado dia 
I, y B los que refugiados en cl Escorial y otroa pun- 
os SC entregaron al brigadier D. Francisco Plasencia y 

las tropas de su mando, como igualmente B los que 
;e los referidos batallones se reunieron al segundo des- 
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tinado B Vicúlvaro, de los cuales trataba la Real órdcn / El Sr. OLIVER: Este artículo se opone, 6 II$ pa- 
de 10 dc Julio; y por último, ú todos aquellos que SC reccr, al 8.” y 339 de la Constitucion, que previenen 
hubicscn presentado :i tiempo :i las justicias 6 autorida- ; que las contribuciones se repartirán entre todos los es- 
des milit:ws implorando el indulto, y se hallasen cn el pai?ioles sin cxcepcion :?i privilegio alguno, pues cn- 
caso de la Icy. vuelve una especie de privilegio, y no en favor de la 

--- clase militar en general, sino dc ciertos indivíduos de 
la misma que sc ocupan eu sus oficios particulares, los 

Continuú la discusion del proyecto de ordenanza ge- cuales no pagarán la contribucion que hoy se llama de 
neral del pjkrcito, quedando aprobado sin oposicion el patentes. E:stos indivíduos podrán, á prctesto de traba- 
artículo 24 del título Ir, capítulo 1. Leido cl 25, dijo jar para la tropa, trabajar para particulares; y como 

El Sr. OLIVER: Dtis inteligencias puede tener este exentos de aquella contribucion hacer la obra más ba- 
artículo: la unn, que no asistan ii. funciones públicas los rata y establecer, digámoslo asf, un monopolio; y po- 
cuerpos dc tropa 6 militwcs como tales cuerpos; y la drá suceder muy bien que si hay en un pueblo muchos 
otra, que no asistan como convidados cn corporacion. Yo zapateros, por ejemplo, entre la tropa, dcbj¿‘mdolos csta- 
no alcanzo por qué en uno y en otro caso ha de haber i blecer del modo que propone este artículo, arruinarán á 
scmejantc prohibicion. 

El Sr. BENITO: El objeto dc este artículo no es el 
/ los zapateros del pueblo, y estos aparecerán con un grn- 

v8rncn muy superior al que sufren los de otros pueblos 
do que los militares dcjcn de asistir cn cuerpo ;i las fun- en que no hay tropa 6 indivíduos en ella de su oficio. 
cioncs púhlic:lu con el fin de mantener cl órden, sino cl Estas desigualdades y privilc@os son, vuelvo á decir, 
que no coucurran ou corporacion como convidados G de ) cn mi concepto, opuestos á la Constitucion. 
ccrcmonia, siu perjuicio dc que pueda particularmente El Sr. INFANTE: El artículo en cuestion dice así: (Lo 
cada iudiríduo hacerlo. Zeyó.j La comision SC halla en el caso de manifestar las 

El Sr. LILLO: Este artículo SC ha puesto para cvi- : razones por que ha redactado de esta manera cl artícu- 
tnr cl capricho G costumbre que habia de convidar á los lo. Sabido es que generalmente los cuerpos militares SC 
militares en cuerpo para cierta clase de funcionm, como calzan y visten por contratas particulares, y que no 
proccsioncs y otras, y la incomodidad de ir de rigoroso siendo la gran masa que se abona para estos objetos su- 
uniforme, do acompailar desde su casa ti los jefes, y te- Atiente para cubrirlos, se hace preciso que las obras se 
ner que ocupar asiento determinado. hagan por individuos que haya de las profcsioncs rcs- 

El Sr. VALDES: Hasta ahora no se ha dado la ra- j pectivas en los cuerpos. Si estos indivíduos no tuviesen 
zon principal que hay para esta prohibicion, y cs la de i algun otro alicicntc más que los demás de su oficio ~11 
que los cuerpos no tienen en las funciones públicas una los pueblos, no se compromckrian á hacerlas. iY por 
colocacion determinada; circunstancia que la experien- quí: hacen las obras con más economía? Por estar CACI~- 
cin rnc 113 hcho conocer que cs causa de mil desazones / tos de esta contribucion y de varios actos del servicio; 
y dcsaircs eutro las autoridades civiles, eclesi6sticas y ! y en el momento que esto faltase, resultaria que la gran 
milit;ircs. Por lo tanto, este artículo esth muy en su lu- masa no seria suficiente, y en la legislatura próxima 
gar, porque loe militares no dcbcn ir en cuerpo sino 6 I ordinaria 6 en la otra tendrinu las Córtcs que aumcn- 
la guerra. )) j tarla. Es bien seguro, y pucdcn tranquilizarse todos los 

Aprobado este artículo, dijo sobre el 26 ’ que teman abusos cn el particular, que los Ayunta- 
El Sr. SOTOS: Hay portazgos en caminos. puentes mientos de los pueblos tendrán buen cuidado dc hacer 

Y barcas que son de particulares, y me parece que del contribuir á los que trabajen en obras particulares; mas 
paco de estos no deberán quedar exccptuados los mili- sin embargo, la comision, para evitar escrúpulos, no 
tares. Si es esta la idea de la comision, convendria que tendrá inconvcniento en que SC diga ~10s indivíduos de 
así lo e?rprcsasr. 

El Sr. VALDÉS: La palabra portazgos cs aplicable 
tropa que trabajen en sus cuarteles 6 casas para latro- 

Solo i los CMUinOs, puentes y barcas nncionalcs, por- 
pa, etc. ,N porque parccc que lo que ha chocado es lo de 
la tienda abierta. 

rluo caminos dc particulares no hay. Si las palabras no 1 El Sr. MELENDEZ: Aun con esa COrreCCiOn mo 
se toman ~1 su verdadero sentido, siempre habr& equi- [ 
vocncioncs. 

parece que no so desvanece el inconveniente indicado 

El Sr. ISTOBIZ: RI objeto que la comision se ha 
/ por el Sr. Oliver. Es muy difícil clasificar el trabajo que 
j es para el militar, la camisa, zapato, etc., con la obra 

ProWcstO CI1 e$tC dCUlo CS sumnmente justo, pues que ; que se hace de contrabando, y de evitar por 10 tanto 121 

al militar que viaja para asuntos del sorvicio no debe desigualdad que resulta con respecto á los demás del 
cfiU~h?le fJr~hlen alguno: pero rl modo que estable- / 
Ce no esti arreglado al órden, y lI(~va consigo el car&c- j 

oficio que pagan contribucion de patentes. Hay ademAs 

tcr odioso de un privilegio. Pague CI militar los portaz- 
otro incouyenientc gravísimo, y es cl de que hacikudo- 

WS como todos, pero abónesele luego en cuenta su im- 
se estas prendas por contrat.a, el asentista acudirá 6 los 

porte. 
artesanos militares, que trabajando en el cuartel Por un 

BI Sr. CA8AI3: Raros 6 ninguno serin los portaz- 
simple jornal y sin m6s carga, se las harán rnhs bara- 

gas de propiedad particular en caminos nacionales pú - 
tas y rcdundar8, no en favor de los militares, sino cn 

hlicos: Y si hay 6 hubiere algunos arrendados, con re- 1 
cl suyo, este privilegio, del que se aprovechar& dual- 

bajar al tiempo del arriendo la parte que se considere 
mente para hacer contrabando de ciertas obras. 

El Sr. VALDÉS: La comision sin duda no ha anda- 
bastante, habremos salido del paso. 

B1 Sr. J&dES: Y si los militares llcyan distintas 
do acertada cn la redaccion de este artículo; Porque si 

cabakrins que las que designa eI pasaporte 
lo hubiese estado, no llnbria cuestion. Yo creo que sU- 

pagar? 1) 
. idcbcrfrn i primidas las palabras ((tienda abierta,)) y sustituidas laS 

Sin c@ntMacion alguna A las observaciones anterio- 
de ((t.alIer en su casa 6 cuartel, en que no SC admita* 

res. se declaró discutido el articulo, y fu& aprobado, di- 
obras de otra clase,,) estaríamos conformes. Por lo dc- 

ciendo sobre el 27 
mbs, si un cuerpo estuviese en marcha y necesitase rc- 
composicion de sus prendas en los pueblos por donde 



NÚMERO 40. 575 

transitase, tcndria que pagar cn cada uno Ia parte que l El Sr. GOIEZ BECERRA: Dígase cce1 artesano mi- 
por Patente lc correspondiese, y esto UO PUC& Ser. i I’t 

El Sr. CANO: Siempre vendremos ií p:lrar en que 
1 ar que sc ocupe en construir prctu.las dc ordenanza, 

cìtari exento dc la cout.ribucion dc p;ltentc,r) Y cOn esO 
aparece un privilegio para este artesauo, y en que, tra- 
baje en el cuartel, en tienda ahicrta, cn su casa ú en ua 

sc cvita tof~a dUda, y 110 Ilíly qUC Il:lLlar dc Casa, ui 

tienda, ni Cllartcl, pues todo el 1nu11do entiende lo guc 
taller cualquiera, el beucficio viene á reduwlar en ~1 coo- 
tratista, defraudando á la Sacion del drrecho 6 contri- 

sou prendas tlc ortleu;tuz3; lo;~r;~f~d~s~ aliL>ln;lJ que el 

bucion que deberia pagar, y de que se le releva con 
:lrtCs:luO militar no SC ocopc CII otras Obr;ls dc porticu- 

Iws, y si las hace, pa;Fürii lw ellas codo loS dclnJs.,, 
PerjuiCiO de los artesanos de su clnac ú oficio. KO debe Declarado discutido ~1 artículo, se puso A votacion, 
tamporo olvidarse lo que se ha dicho acerca de que la segun expresó el Sr. I~~/;rnlc; Y desaprubado, s(: mandó 
ocupaciou en catas obras releva del servicio, cosa que volver ú la comision con el del proyucto. 
debe apreciarse como un estímulo Y recompensa extra- I Leido el art. 2s, dijo 
ordinaria. El Sr. ROMJZRO: El art. 21, ya aprobado, dice: 

El Sr. FLORES CSLDERON: Yo creo haber con- UTOdOS IOS militares que gocen sueldo 1~ disfrutarAu sin 
ccbido bien la iutencion de la coruision, aunque no Ia ~MXl~~ltO alguno, C'C )) IIc leido esta prilnera parte d(bl 
creo bien expresada en este artículo, La comision ha mi- artículo 21, porque calmlwnte en clla PC: funda mi oh- 
rado tí un rcgimicnto COUIO á una falniliu; y pregunto jccion. Por (11 presente sc: concede á los Iuilit;lres que tuS 
YO: á los individuos de Ssk-8 que se empleen en Ilaccr vieren vecindad cn los pwblos todos lo3 g(jc(s~ y apru- 
zapatos, vestidos y demAs, y recomponer los que se de- vechaUicntos que son propios dc lo,.; vc~ciiio5; y & lní 11,~: 
terioren correspondicntcs S indivíduos de ella, ,se Ies parece que esta disposiciou envualvc injustic*iü mani - 
deberá exigir la contribuqion de patente? Me parece que : fiesta, puesto que al mismo ticupo se los csc]uyc (ic laS 
no. PIES lo mismo debe entenderse cun respecto á un ! cargas de estos vecinos, y que tal ~(1% ticllcn una ill- 
repimicnto, en cuyo caso no debe hablarse nada dc Tcrsion directa cu a~~uolloa uiismos objetos :i que ,q;c rcl- 
((tienda abierta. 1) ’ fleren los tlcrechos vecinales. To quisicsra prcgunlar ;‘t 

El Sr. INFANTE: La comiuion presenta cl ar- 1 la comision si cree que una pcr.solla IJUCIIC colkdcr;rrsc 
tknlo en cstos términos: ((los ixi’hvíduos de tropa cn cOIR0 VCcioo de UIl pCb/O [J;m t]¡ShItur de lOS (]cr+ 

activo servicio que tuvieren taller de su oficio en el Chos comunes, y no pucdc conzidcrnrsc al propio ticm- 
cuartel 6 cn sus casas, si cl trabajo fucrc para la tro- , po como vecino para sufrir toda-; las carga3 pcr,ìou:llci 
pa, etc.)) , de Jns habitantes del pueblo. ‘I’o conwndria de.sdc luc- 

El Sr. ISTORIZ: El Sr. Flores Calderon, tomando , go en el pcnsaniicnto de In comision, sicmprc ciuc: SC 
la palabra para apoyar este! artículo, lo ha impuguado, á hubiera referido la c>sccpcion acordada on cl art. Z 1 con 
mi modo de ver, cn su verdadero punto de vista. Esta rcspccto á der~~clios muuicipnlcs Y cuutrihuciorws pccu- 
cuestiou dcbc despejarse, en mi concepto, de la otra su- 1iarc.s dc IOS pucb!os, Solarncutc ti aqucllo5 militarc que: 
balterna de contratistas ó no contratistas. La comision no cstuvicseu avcciudados: cu CaC cuso no hlJPi:l rcpug- 
prcscnta un artículo por el que establccc que los mili- nnncia ningann cii aprobar (5tc art:culo, puc~to cluc no 

tares que trabajen, sea cn sus casas 6 en taller, para habria ninguna conkidiccioll cntrc! CI y cl 2 1 ; pwo 
vestir la tropa, esten exentos de toda contribucion por habi8udosc tlicho clac cs cscc~)r:iou (5 PXt:Il.jiV¿L ;i tohlos 

este trabajo. Esta exccpcion, que cs un verdadero pri- , los militurca, parccc: injusto SC dG lwtc cn cI :Il)ruvc:- 
vilegio contrario á lo dispuesto por la Constitucion, ha c]laInicnb dc aguas, I>ilStl>S y d(!Iuás ú Ull:; pcrsulln clue 

de ceder precisamente en perjuicio de 10s que ejerzan no esti gravada con Iad cargas dc los (lcln;ís vcci1lu3. 

igual profesion, y en menoscabo de las rentas del Esta- So pret,endo que los militares x10 disfruten wtos goces; 
do. El Sr. Flores Calderon ha dicho muy bien que esta son muy acrccdorca :í cllw, y dcbc considcrkwles cxstc 
cuestion debe mirarse bajo el aspecto doméstico, y de (Jerccho CXI cl caso dc tener vecindad, pero aI ruktrlo 
este modo desaparecerán todos los inconvenicntcs ; pero tiempo deben estar sujetos ;Ir todas las cargas y contri- 
entonces, en lugar de hablar de taller 6 de sus casas, buciones (ic los vecinos. I&ta ob.jcciun adquicOrc rrl.iyc)r 
la comision deberá limitarse i decir: (ten ~1 CUarkl PO- fuerza si se considera In última parte dc oste artículo, 
dr& trabajar en Ias prendas precisas de la milicia.)) g saber: ((no obstando COII rcSpocto, &.I) (LU le@.) 

~1 Sr. v&D& (D. Cayetano): Del modo que el Prescindo yo dc qilc CS muy infrccucrrtc Cl CUSO CI que 

artículo se prcscnta reformado, ya no ofrece inconve- nn militar puede tener vecindad rigoru*a Y wtar al 

nicntes, y el mismo sciior preopi:mnte que Ie ha impw- mismo tiempo en activo sorvicio, IJOrqul: IO COi14111i CY 

uado ha couvcrlitlo al ~iu en que trabajando en Cl Cuar- que 10s militare.3 cn activo servicio no f.cngnl~ arraigo 

te1 no llay dificultad en admitirlo: y siendo así, tampoco ni vccintlntl cn un pueblo: si aCaS Ia tcnkíu ahora 

debe haberla en que trabaje en su casa, no PermitiCn- parn el ~010 :icto dc las clcr:cioriw popuI:ws, lo qw se- 

dose únicaaentc en tienda abierta, pues seria Cosa muY ri, ,Jbjcto do uua Icy particuk; I)‘!ro v~!CiIlOH, (‘II toda 

rara que no se pudiesen componer IOS zapatos 6 las ca- la extcnsion dc cata p:iI:Arü, rnilitarcs cn nctivo scrvi- 

sacas de nn batallon 6 compaùía en ella misma porque cio, que contíuuanir:nt(: p:lG:ln ClC Ull pllf’bl0 h otro, 110 

los quesupiesen hacerlo no turiesen patente. Si se es- : entieIld0 que sea muy frc~cuwtc: sin cmbnrgo, p’~clr;i lla- 

tableciera la patente, entraria In cucstion de Para qui&n ljer algua easo cn que lo sra, Corno CI1 Ull: iIIvílr;ioIl rc- 

habia de ser su producto; si para el cuerpo, 6 Para la I pcutilla cou motivo dc faCCio~;oj Íi otra causa, y aun en 

Kacion. Asi que, dcbc aprobarse ol artículo- eSte caoo se vc qu< SC lc conwrva el ~JCC dl! IoS dcrcchos 

~1 Sr. IST~RIZ: yo XIO me he opuesto á que ~1 mi- vecinales, porque se le cc,tl:jidera todavía COIflO vecino, 

litar se ocupe en trabajos de la industria doméstica; y en eSte caso no c.;;tá sujeto li las contrihucionc3 y wr- 

pero digo que debe ser dentro de su CuartCl, Y no fucra. gas ~-ccinalos del pueblo, porcluc SC dicr: ClUC 110 Obste 

~1 s,.. VALDÉS (D. CaYctanO): So puck decirse , qUC CsG eI activo Para que DOC(: c5tor; cI(~rc:cllox que la 

asi, porque la troya muchas veces UO Ch acuartelad% i c,)mision quiere SC acuerden a IOS militares. Ahora bkn: 

sino alojada, y seria imposibk trabajar en un cuartel si la Tccindad es íntigra, esto cs, si la circunstancia dc 

que no existia. ! vecino debe ser sin diferencia, tanto para las Cargas CO- 



mo para las utilidades, po estableceremos aquí una ley bien decirse que queden exentos de todas las contribu- 
odiosa y que pugna absolutamcntc con los principios ciones generales, porque en la misma línea que las ge- 
Iegnlcs, concediendo los derechos propios dc los vecinos ncralcs estBn las municipales. Así como la comision en 
y exceptuando de las cargas propias dc los mismos? Por cl art. 22, ya aprobado, ha dicho que estin sujetos B 
tanto, supuesto que no puede hacerse variacion en cl la carga de alojamiento los militares retirados en el 
artículo 21, porque ya rst& aprobado, entiendo que el pueblo donde residan, porque SC considerah como ve- 
presente no puede aprobarse, á no ser que se haga al- cirios, por la misma regla y razon deberia decirse aquí 
guna modificarion en Cl. que quedan sujetos B las cargas municipales. De es- 

El Sr. GOMEZ BECERRA: La comision no propo- te modo aprobar& el artículo ; pero excluyé~dolos de 
nc en este artículo ninguna cosa nueva, sino que se 1 ellas, no.)) 
continúe haciendo lo que está wtablecido. Para conscr- Se leyó, B peticion del Sr. Romero, la ley 11, titu- 
var la vecindad, es necesario, segun nuestras leyes, re- lo XXVI, libro ‘7.’ de la Novísima Recopilacion, dicien- 
sidir en el pueblo en que se tiene, la mayor parte del / do en seguida ’ 
RAO, pudiéndose solo por dispensa obtener cn un pueblo I El Sr. ROMERO : De brigadier arriba dice, porque 
rcsidicndo en otro; y como los militares no pueden residir ’ todos estbn conocidos bajo el nombre dc oficiales geoe- 
en el p*Jeblo de su vecindad, les ha estado dispensado ’ rales, que no pueden tener vecindario en otra parte que 
por varias Reales órdenes, del mismo modo que á otros ! en donde se hallan. 
empleados en el servicio público y ausentes rea’ptcb2ic~ ’ El Sr. GOIKEZ BECERRA: Es verdad ; pero dada 
cuusu. Por eso dice la comision que los militares no picr- ) dice de los demás. 
dan cl derecho dc vecindad por su ausencia en el ser- El Sr. INFANTE: Sin embargo que el’ Sr. Gomcz 
vicio. La objecion del Sr. Romero me parece muy in- I Becerra ha contestado victoriosamente k las observacio- 
oportuna. Dice S S. que eu otro artículo se ha aproha- : ncs que han expuesto los Sres. Romero y Cano, cuyos 
do ya que los militares avecindados no estin obligados : argumentos hau sido fundados en una equivocacion, 
ir sufrir las cargas vecinales; pero iqub es lo que se ha, / diré que por este artículo no sc concede B los militares 
dicho en ese artículo? Que sus sueldos no estén obliga- ) niogun privilegio. La comision no los quiere; los que 
dos á esas cargas vecinales: luego todo lo demás que 1 la comisioo propone son privilegios que horrorizan, co- 
tengan los militares cst5 obligado á sufrir esas mismas 1 mo el que pocos dias hB se ha concedido, de que al que 
cargas. Rn el presente artfculo SC enumeran algunos de ! en ciertos actos vuelva la cara SC lo pueda pasar con la 
CSOS derechos dc wcindad. Dícesc (caprovechamiento dc ; espada. Estos y otros semejantes que propondrb, son 
aguas.)) Yo supongo que todos enticuden que no sc tra- I los privilegios que la conlision conccdc k los militares; 
ta del agua para hcbcr las personas, porque esa es co- ’ pero quiere que SC les conserven los derechos que hassta 
rnun para todos, habitallt.es, transeuntes, etc.; se t.rata / aquí les han sido concedidos sin disputa alguna. Mu- 
de abrevaderos para los ganados: con que para que un i chas órdenes y pragmáticas se han expedido en conflr- 
militar tenga aprovechamiento de agua ha de tener ga- / macion de estos derechos: y estando en esta POSeSiOn, 
nados, y por estos ganados pagará las cargas munici- 1 ;los iremos á despojar ahora de ellos? Se dice que este 
PalCS, no por cl sueldo. El aprovechamiento de yerbas artículo cst8 en contrndiccion con el 21, y esto es una 
e& en el mismo caso; pero con todo esto nada ticnc j equivocacion: allí se trata de los sueldos que disfrutan 
que ver Cl sueldo. IJn militar que no tenga más Que el : como militares, y aquí de las fincas y bienes que PO- 
sueldo, no tiene que aprovechar nada de los beneficios co- 
munes; y siendo así, ipor qué ha de pagar? El que tiene 
que aprovechar los beneficios será por algunas otras co- 
sas sobre las cuales pagará. Así que, cs indispensable 
que el artículo continúe en los términos en que cst6, si 
se quiere que los militares sean vecinos de alguna par- 
te, y que si posoen al tiempo dc abrazar su honrosa 
carrern algunos bicncs, no tengan que deshacerse de 
cllos. 

El Sr. CANO: Aunque el Sr. Romero me ha preve- 
nido en gran parte, sin embargo, todavía quedo con el 
escozor del privilegio, que siempre miraré como tal, por 
más que cl Sr. Gomcz Becerra ingcniosameot.e haya da- 
do una cxplicacion forzada al lenguaje del nrtículo, 
porque diciendo que los militares estk exentos de toda 
carga municipal, supone S. S. que no se habla más que 
respcctodcl sueldo. Efcctivameote, Scìior,si los militares 
tienen ganados ú otros bicmcs, ;cómo ni por dcjnde han 
de quedar exentos del pago de contribuciones? Yo co- 
nozco militares, y en actico servicio, en poblaciones 
don& tienen grande influencia; y si éstos SC han de apro- 
vechar de las aguas para el riego, que es el principal 
aprovechamiento, ise les ha de eximir de pagar aquello 
que pagan los dcm8s vecinos? Yo no tendria inconvc- 
nfcnte en aprobar cl artículo si se limitara á decir que 
se los tuvieru por vecinos aunque no residan en el puc- 
blo porque no se lo permite su dtxstino militar: pero 
cuando SC dice, como anteriormente se ha dicho, que 
quedan exentos dc las cargas municipales, podia tam- 

1’ 

/ 

secn. El quinto que teniendo su heredad sale este aiio 
al ejército, por ir á prestar este serviciog la Pátria, ;nO 
se Ic regará esta heredad? gNo seria esto el colmo de la 
injusticia? 

Dice la ley que disfrutarhn las aguas; es claro que 
supone que tendr8n tierras; así como cuando dice que 
disfrutarbn los yerbas, suponc que han de tener gana- 
do: si no los tienen, iparn qué quieren ni aguas ni yer- 
bas? Además, estas mismas Córtes en órden dB 23 de 
Marzo del presente año, que puede leerse, han dispuesto 
lo que la comision propone. 

Se dirá que estando acordado aquf, está demk pre- 
venirlo en la ordenanza; pero tratando la comision de 
hacer una reunion de todas las órdenes en favor y ea 
contra de los militares, para que sin acudir B otra par- 
te puedan encontrarse con facilidad, no hallo razon para 
que deje dc constar cn la ordenanza. 

El Sr. OLIVER: Para evitar equivocaciones, me Pa- 
rece que deberia decir el artículo solamente: ~10s mili- 
tares que estuvieren avecindados en los pueblos de sa 
naturaleza 6 en otros, gozarán de, etc. ;)) porque la ex- 
presion ccquc hayan elegido al efecto,) puede dar mhr- 
gen B interpretaciones perjudiciales. 

El Sr. CASAS: Apoyando lo que acaban de eXPo- 
ner los Sres. Becerra é Infante, soy de dictámcn que 
aun Cuando no SC debiese de justicia este beneficio h 10s 
militares, y aunque la excepcioo del art. 21 se exten- 
diese al resto de sus haciendas, no SC baria nada de- 
mki, porque nadie contribuye m8s al Estado que el mi- 
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litar, pues que vierte su sangre y expone su vida para en vista de lo cual, opinó que el articulo etiba bien re- 
conservar la nuestra, y justo será que cuando 61 hace j dactado y que debia aprobarse. 
tanto sacrificio, pague por Cl aquel que permanece tran- 
quilo en su Casa y muy sosegado en su cama.)) 

Declarado el punto discutido, y adoptando la comi- 
sion la modilkacion propuesta por el Sr. Oliver, se votó 
Con ella, y quedó aprobado el artículo. 

Leido el 29, dijo el Sr. Oliast que no se conformaba 
con $1, debiendo en su concepto suprimirse; porque 
aunque ktS hYeS, pragmáticas y órdenes que hasta aho- 
ra existian estaban conformes con su contenido, no lo 
estaba con cl Código penal, que habia de empezar B re- 
gir antes que la ordenanza, no prohibiendo aquel 01 uso 
de las armas, sino el abuso de ellas. 

El Sr. IafaBle contestó que en prueba de que cl C6- 
digo penal reconocia los reglamentos, ordenanzag y 
pragmáticas que existian, podia leerse, y lo ley6, el 
artículo 358 del mismo Cbdigo. 

El Sr. Oliver repuso que en óste solo se prohibia la 
introduccion de armas prohibidas, pero no su uso. 

.El Sr. Ferrer (D. Joaquin) añadió que cn ningun 
país libre se conocia ningun arma prohibida, pues las 
armaa por sí eran unos instrumentos inocentes, 6 al me- 
nos indiferentes, y puso el ejemplo dc que con la espa- 
da que podia salvarse la P&tria, podia tambicn comcter- 
se UU aswinato, así como podia hacerse una heroicidad 
con un cuchillo ú otra arma de las quo SC tenian por 
prohibidas; por cuyo motivo opinó que deberia supri- 
mirse el artículo, sin que esto obstase para que se se- 
fialasen las penas correspondientes á los que abusasen 
de cualquier arma. 

Aprobado en efecto, y tambien el 30, al que no se 
hizo oposicion alguna, dijo sobre el 31 

El Sr. VELASCO: He tomado la palabra para im& 
pugnar este artículo, porque en mi concepto es injusto. 
g&ué razon hay para establecer la diferencia que aquí 
se hace de exceptuar tales prendas cuando los militares 
SOn deudores b particularea, y no cuando tengan alcan- 
ces 6 créditos cohtra la Hacienda nacional, debiendo ser 
todo al contrario? Además, icómo se ha de permitir que 
para pago de estas deudas se les ejecute hasta vender 
los vestidos de sus mujeres, especialmente cuando se 
debe suponer que han de ser de tan poco lujo, que poco 
6 nada podrá resarcirse la Hacienda nacional de la dcu- 
da, cuyo perjuicio seria mezquino en comparacion del 
miramiento que debemos tener con las señoras? Por esta 
razon sencilla y justa me opongo al articulo. 

El Sr. VALDÉS (II. Cayetano): El ohjeto de este 
artículo es tan importante, qnc? de no aprobarle las C6r- 
tes causarian un dafio irrepawblc B la disciplina mili- 
tar. El modo con que está redactado, es en lo que no 
convengo, porque dice vagamente ((que no podrh ser 
ejecutados en sus caballos y drmás,)) y habrh militaros 
que tengan yeguadas y labor, y escudados concste ar- 
ticulo, que debia decir ((caballos para el servicio mili- 
tar, I) no pagarian sus dendas si las contrajjcscn, pudien- 
do y debiendo hncerlo. En cuanto á lo que el seiIor pre- 
opinante ha dicho, es naccsario que sepa S. S. que en la 
milicia se miran estos delitos como los m69 horrorosos, 
porque suponen haberse cometido por haber usurpado 
los fondos de la compatiía 6 del @miento, y seria ra- 
ro que habiendo Un capitan gastado 10s fondo3 de su 
cx>mpaiiía por comprar galas B SU mujer, no pudiera la 
Nacion reintegrarse de aquella quiebra. Esta es una 
ordenanza cuyo objeto principal se dirige á mantenor 
la disciplina militar; y si la comision da otra forma al 
artículo de modo que quede con más claridad, debo 
aprobarse, y dc cuslquier modo SU doctrina. 

El Sr. PEDRALVEZ: Yo no trato de impugnar el 
artículo, porque me parece justo: me levanto solo para 
ver cómo se pone de modo que no SO hagan tantas im- 
pugnaciones como deberún hacerse por los thrminos en 
que está redactado. Convengo cn que al oficial que ton- 
ga bienes con que pagar SUS deudas B la Hacienda, se 
le vendan para satisfacerlas, que es 10 qUedebe hacerse 
con cualquiera otro que manejando fondos que no son 
suyo3 los malversa, y hasta los vestidos supérfluos de 
3Us mujeres, si esta superfluidad atrajo la deuda, en- 
tendi&ndose esto iguslmcntc respecto de loo particula- 
~8; pero icómo se ha cle privar al oficial de caballería 
de sU caballo y su sable, y al de infantería dc su e3paJ 
da, qUe la sacion les confló para qUc la defendiesen? 
Por esta razon me parece que cl artículo estará mejor 
dickndo; ((Los militares que fueren domandados por 
deudas, no Pd& ser ejecutados por ehs ni cn sus ca- 
ballos, ni en sus arma3 ni vcStUario, ni en lo dcmáe 
que ma útil Para el desempeño del servicio militar en 
6~ respectiva arma.)) Un oflcial de marina necesita de 

El Sr. Romero pidiú que se leyesen los artículos del 
Cbdigo, siguientes al que habia Ieido el Sr. Infante, el 
cual contostó que los iha & leer, y quo el no haberlo 
hecho antes habia sido porque con la lectura del 358 
contestaba al Sc. Oliver. Leidos, en efecto, los artícu- 
los 359, 360 y 361, continuó diciendo que por ellos se 
veia que habia armas prohibidas, debiéndose decir en la 
ordenanza cuándo cl llevarlas era criminal 6 mcrecia 
Pena, y cu4ndo no. 

El Sr. Perra duo que en los artículos leidos Ee ha- 
blaba del abuso de las armas, no del uso; advirtiendo 
que en el artículo en cuestion se ponian las pistolas de 
arzon como prohibidas, no habiendo habido jamás tal , 
prohibicion para ellas. 

El Sr. R,ome?o manifestb que si el Sr. Infante halla- ’ 
ba conformidad entre los artículos leidos y el qUc H ’ 
dis,cutia, él, por el contrario, hallaba una distancia in- 
mensa: que el Código decia que ae castigue el abuso de I 
tales armas, y aun CI descubrirlas en público por cl ss- 1 
cán&lo que podrian causar, pero qne no decia en niQ- 1 
gana parto que se castigase su uso: que 3i por algUn 
motivo particular la corpision, para conservar la disci- 
pli’na mi]its,r, habia creido necesaria esta prhibicion. no ! 
tendria dificultad en aprobar cI. artiCUl0; FO Que Si ’ 

solo habia sido por tener S la vista In3 brdenes Y PWT- i 
máticas que las babian prohibido, no eran motivo Para 1 
poner este artículo. . .* I 

~1 gr. va&+ (D. C&~IIO) contest6 diciendo que j 
en oste artículo de ordenanza militar ni se decia que : aartas marítimas, de anteojos y de otros efectos de mu- 

hubiese armm prohibi&%3, ni cuúles eran éstas, no Pu- ( cho costo, y si se le priva de eilos queda inutilizado 

diúpdose dudar que existian, co1130 se veis Por el mis- ; para el servicio: un ofloial dc ingenieros necesita estar 
mo Código peI&; eadiendo que si uo, se pusiese este j provisto de i~StrUCRentO3 makmhtiCOS, todo lo CUal debe 
artículo en la ordenanza, no podria decirse nada á uu / estar exento pOrqUe SOIl htilt?S PreCiSOS para el desem- 
soldado h quien se le viese por la calle COU un par dc ; peño de SU obligacion, no tin SO10 del pago por deuda: 
pistolas, porque noestando prohibidas, podria llevarlas. B loe particulares, sino de los créditos contra la Haoien- 

conociendo todos los graves daños que esb ppdria kW: da pública. Bate es mi dict8une1.1. 
145 
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El Sr. IIWAXTE: El Sr. Velasco se ha condolido l está, extendido bajo 10s principios de justicia y del ho- 
de que las mujeres dc los militares hayan de sufrir estos 
desfalcos por el mal uso que hubiesen hecho sus mari- 

i nor militar: y en cuanto B los créditos de los particula- 
res, el Sr. Infante ha dicho muy bien que esta es la 

dos de los bienes que estaban & su cuidado, y el sefior prktica que se eigue hoy dia con los empleados, y si 
Pedralvez llevo BU severidad mucho m&s alI& que la co- : se va A las oficinas, se veAn estas deducciones de la 
mision, pues quiere que lo que se propone respecto de tercera parte que se estin haciendo continuamente para 
la &cienda se entienda para con todos los ciudadanos. el pago de sus deudas. 
La comision recibe la primera modiflcaciou del señor ’ El Sr. FERRER (D. Joaquio): Yo quisiera rogar A 
preopinante, ea decir, que no podrán ser ejecutados por : los sefiorcs de la comision que en lugar de crvestidos, 
deudas en sus caballos, armas ni vestidos, ni cn los de- / sustituyesen (talhajas)) de sus mujeres, porque los ves- 
m6s útilea que fueren precisos para el buen desempeño tidos poco pueden valer, y 8e da lugar B grande8 veja- 
de su destino; pero no puede admitir la segunda, por- ; ciones.n 
que ya se subviene al pago de las deudas que se con- j Adoptadas por la comision las modificaciones pro- 
traigan con el descuento de la tercera parte de sus ha- / puestas por los Sres. Pedralwz y Ferrer, se mandó vol- 
beres, iy ojalá que todos los que contraen deudas tu- 1 ver S la misma el artículo para que lo redactase dc 
vieran una hipoteca igual! 

La comision debe decir al Sr. Velasco que no quie- 
/ nueyo* 

be aprobaron el 34 y 35, suprimiendo la comision 
re excepciones ni privilegios; pero las deudas que pue- cn cl primero, B propuesta del Sr. Ruiz de Za Vega, la 
de contraer un militar con la Hacienda son de distinta 
especie que las demás, porque pueden provenir de al- 
cances siendo habilitado, cajero, etc., y en este caso CS 
menester que sepan que ni aun los vestidos de SUS mu- 
jeres están seguros ni exentos del pago de esta deuda: 
y esto mismo sucede en los pueblos, que cuando algu- 
nos son omisos en el pago de las contribuciones, 6 han 
malversado los caudales públicos puestos á su cuidado, 
ninguna consideracion se tiene con ellos, y se han visto 
hasta los vestidos de su8 mujeres pueetos á pública Bu- 
basta. 

EL Sr. PEDBALVEZ: En el dia, que las leyes no 
son tan duras, cuando se trata de ejecutar á un labra- 
dor por deudas contra la Hacienda pública, se respetan 
108 aperos de la labranza. 

El Sr. MJXZNDIW El objeto de la comision pare- 
ce que es que al militar que sea ejecutado por deudas 
no se le quikn los instrumentos necesarios para ir B 
campaña; y de este modo tampoco pueden ser ejecuta- 
dos en ellos por las deuda8 6 alcances que tengan en fa- 
vor de la Hacienda pública, porque si no, la Hacietda, 
que podria quitarle hoy el caballo, tendria que com- 
prárselo maüana, y esto solo seria un rodeo en que la 
Hacienda nacional perderia siempre. La generalidad con 
que está redactado el artículo da ocasion b sacar estas 
consecuencias, y es dar un privilegio á la Hacienda que 
no tieuen los demire ciudadanos; privilegio tanto rn& 
injusto, cuanto que no encuentro la razon por que ésta 
ha de poder ejecutar á un militar cualquiera, y no han 
de poderlo hacer la viuda 6 el aweedor pobre, que son 
más dignos de consideracion. 

E:l Sr. CANGA: Yo no veo en este artículo más que 
la imparcialidad, digna de todo elogio, con que lo han 
extendido los seìlores de la comision. Se ha padecido una 
equivocacion en lo que se ha dicho de que la Hacienda 
necional, si le quita el caballo, tendrá que dárselo otra 
vez, porque aquí se habla de los oficiales B quienes no 
88 da caballo. Dice la comision: adeuda8 que procedan 
de alcance9,)) y dice con mucha exactitud; porque, por 
ejemplo, un oficial que va de peso y saca mSs racione8 
que las que le corresponden, se excede, y debe ser eje- 
cutado por este exceso 6 alcance que resulta en favor 
de la Hacienda pública, y yo he visto ejemplos repeti- 
do8 de esto. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con el 
Sr. Velase, y rogaria á los señores de la comision que 
quitasen esti de los vestidos de las mujeres, porque he 
eido testigo de lo que 8Umde en los pueblos, que ae han 
vendido haste las mantilla8 de las labradoras pare pago 
de la8 contribuciones. Apoyo, pues, el articulo. norque 

l palabra ((6 informar.)) 
1,eido el 36, dijo 
El Sr. INFANTE: Segun esti redactado e.l artículo, 

puede haber alguna mala inteligencia, porque repite la 
palabra hijos y podrá entenderse que son los hijo8 de los 
hijos 6 los nietos; debiéndose poner al fin, para quitar 
toda confusion y dude, las palabras de «los tengan en 
ellos)) despues de la de ccgobiern0.1) 

El Sr. OLIVEB: A mí me ocurren do8 ditlcultades: 
la primera acerca de lo que dice el mismo Sr. Infante, 
porque el art. 5.’ de la Constitucion dice: (Le Icyd.) ~QuU 
quiere decir que aunque no haya nacido en Kspafia? 
Siendo hijos de los españoles avecindados en BspaSa, 
son españoles, y esto aunque no tengan hijos. Por con- 
siguiente, me parece que debe suprimirse el artículo 
como no necesario, 6 en todo caso arreglarlo b lo que 
dice la Constitucion. La otra dificultad es que hey mi- 
litares que no son españoles, ni tienen carta de natu- 
raleza hasta ahora, y creo que no debe extenderse á los 
hijos de éstos el privilegio que la Constitucion concede 
á los hijos de los españoles. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Lo que el artículo 
quiere decir, aunque no lo dice claramente, es muy sen- 
cillo, esto es, que el hijo que le nazca & un militar em- 
pleado en país extraujero por órden del Gobierno, mien- 
tras estuviese allí, sea español, y este derecho no puede 
quitksele. Que esté dicho cn otra parte, no impide para 
que se ponga aquí, porque esta es una ordenanza mili- 
tar que comprende los derechos y obligaciones de lo8 
militares, y á sus hijos no debe perjudickseles. As!, el 
artículo no esti demás, sino que debe redactarse COU 
un poco m6s de claridad. 

El Sr. SOTOS: Yo iba B hacer una observacion que 
está ya salvada cou lo que he dicho el Sr. Infante. Otra 
observacion debo hacer sobre la palabra en los. Lo que 
quiere decir la comision es ((los nacidos en los países 
extranjeros;)) pero dice ((los nacidos en España,)) Por- 
que la palabra en los no puede referirse más que á los 
dominios de España. 

El Sr. NUÑEZ FALCON: Debe expresarse Coa 1a 
mayor claridad que son los hijos de los militares qUe 
tengan un encargo público fuera de España, 6 %?a en 
paises extranjeros ; porque puode haber militares que 
estén sirviendo en dominios extranjeros y CUyaS mUje- 
re8 paran allí, y no hay motivo para que los hijo8 de é8- 
tO8 sean españoles. 

BI Sr. FRRBEB (D. Joaquin): Queria preguntar si 
se habla de los hijos 6 de los nietos, porque no eat8 bac 
tante claro. 



El Sr. IñFABTE: Parece que los Sres. Diputados 
eatbn acordes en el fondo del artículo y solo quieren ! 
que 88 Varíe la redaccion; porque á pesar de lo que ha / 
dicho el Sr. Ohm, que la Constitucion expresa quib- 1 
nes son 108 españoles, no hay inconveniente en que 
en la ordenanza militar se repita esto mismo. LO que 
dke el Sr. h’Uñe2 Falcon no tiene mucha fuerza, en mi 
Concepto; porque Si va un militar con su mujer á Amé- 
rica y arriban B los Estados-Unidos en servicio público, 
esto no es culpa suya; estin haciendo el mismo servi- 
cio que si estuvieran en España. 

legal;)) porque repito que su objeto es que un militar 
que puede tener un pleito estando en campaña en país 
extranjero, y no pudiendo asistir á sostener su derecho, 
se Ic conserve éste aunque hayan pasado todos los t&- 
minos para que pueda reclamar cuando venga á Espa- 
iía. Por esta razon me parece que no estando en con- 
tradiccion con las leyes, las CGrtes no deben tenei jn- 
conveniente en aprobarle. 

El Sr. OLIVER: La razon que ha opuesto el señor 
Romero, de que esto corresponde al Código civil, me 
parece que aún está en toda su fuerza. Se dice que es 
útil que se ponga en la ordenanza para que lo sepan los 
militares; pero yo pregunto: icuándo tendrá que usar 
el militar de este derecho? Cuando tenga que litigar. 
Pues entonces necesita igualmente informarse de una 
multitud de circunstancias que no se traen á la orde- 
nanza, y por consiguente es supdrfluo el traer esta. Pero 
aun cuando pudiera suplirse esta especie de redundan- 
cia, hay otra cosa en el artículo que no estA conforme 
con las leyes generales. Estas conceden la rcstitucion trl 
que está ausente por causa de la Pátria, que es el mis- 
mo caco que ha supuesto el Sr. Infante; pero segun está 
el artículo, quiere decir que se le concede aunque se 
halle presente, y en esta parte no es jUSt0 que se le 
conceda una ventaja que no necesita ni tienen 10s de- 
o.&. Por consiguiente, me parece que este artículo no 

El Sr. GO?dE!S BECEBRA: La intencion de la co- 
mision ha sido que el nacimiento accidental fuera de 
España no perjudique en sus derechos á los hijos de 
los militares españoles. Pues para esto no es nece- 
sario que se ponga en la ordenanza este artículo, ni 
debe ponerse, porque es uUa regla general de dere- 
C~O, reconocida en toda legislacioo, y no solo para 
obtener el derecho de españoles, sino para adquirir los 
beneficios, patrimonios, etc , etc. Hay además otra ra- 
zon, y es, que no siendo la idea de la comision otra que 
la que esth expresamente puesta en el art. 5.’ de la 
Constitucion, cuya lectura ha pedido el Sr. Oliver, no 
debe incluirse aquí este artículo, porque esto seria ha- 
cer una declaracion exclusiva en favor de los militares, 
cuando es y debe ser una regla general para todos los 
españoles. Ni se diga que en la ordenanza deben com- 
prenderse todas las obligaciones y derechos militares, 

, debe aprobarse como parte de la ordenanza, y en caso 
que se admita debe ser concediendo esc derecho al mi- 

pues solo debe hacerse de aquellos que no son comunes : litar ausente. 
á los demás. Así, el artículo debe suprimirse. 1) El Sr. CANGA: Yo no entiendo mucho estas cosas, 

Puesto B votacion, quedó desaprobado, y se declaró ! pero encuentro que es necesario sostener el artículo como 
que no volviese á la comision. se propone. KO se trata de conceder un privilegio, sino 

Leido el art. 37, dijo un derecho absolutamente indispensable. Si viviésemos 
El Sr. ROMEBO: Varias son las razones que me ; en tiempo de la arbitrariedad, no era menester, porque 

obligan B tomar la palabra contra este artículo. La pri- / el Rey knia la facultad de mandar adelantar 6 retardar 
mera se reduce & que no siendo una cosa privativa de Ia vista de un pleito ó de una causa; tengo muy pre- 
los militares la que se trata en él, no debia tener lugar : sente lo que sucedió con el Marqué8 de la Romana cuan- 
en Ia ordenanza, sino que debia estar m8s bion en los i do en 1307 fué 5 mandar el ejército que se envió al 
principios generales de derecho y en las reglas que con- : No&; buia un pleito pendiente de t¿mtO interés, como 
tendrbn los Códigos. Segunda consideracion: que el ar- ! que 8e trataba nada menos que de todas 6 la mayor parte 
título supone desde luego que la restitucion in intcgncm i de BUS rentas, y mandó el Rey que se estrechasen los 
ha de subsistir para los militares, y no sabemos si cuan- t&miUos, de suerte que lo que se habia de hacer en mu- 
do se formen los Códigos se admitir8 tal restitucion. chos meses 8e hizo en pocos dias. Mas ahora que el Po- 
Por consiguiente, e8 anticipar una cuestion que deber8 ! der ejecutivo no puede hacer otro tanto, entiendo que 
ventilarse cuando se trate del Código civil, y si se aprue- es necesario este artículo, y por consiguiente le apoyo 
ba este artfculo, parece que aunque no se admita en gc- : en un todo. 
neral, lo esti para los militares. -Pero aun hay m8s: yo 
hubiera querido que la comision usase del adjetivo Ze- 
gal, porque término fatal es aquel contra el que no hay 
apelacion ninguna; y decir que habr8 restitucion con- 
tra el término fatal es una implicacion. Sustituyéndose, 
pues, el adjetivo Icgal, tendremos que esta restitucion 
se concede B los menores y B todo el que est8 imposibi- 
litado de ejercer 8u accion, y por consiguiente me pa- 
rece que bajo todos aspectos puede suprimirse este ar- 
título. 

1 El Sr. GCMXZ BECERBA: iSe conviene la comi- 
j sion en poner legal en vcz de fatal? 

El Sr. INFANTE: No señor; la comision insiste en 
el articulo tal como esti. 

El Sr. INFANTE: Algunos de los argumentot4 que 
se hacen B estos articulos se reducen 6 decir que ya est8 
Prevenido; pero porque este prevenido en otra Parte, 
iqué inconveniente hay en que se ponga tambien en el 
Código mili&? El objeto que ha movido & la COmiSiOu 
B pouer este artículo es que sepan los militares que en 
el caso de que no hayan podido concurrir á CluIlqUiera 
aCh legal por imposibilidad, aunque hayan pasado to- 
dos los términos, tienen expedito su derecho para recla- 
mar. En este concepto, Ia comision no tendrli ioconve- . 

EI Sr. GOMEZ BECERlZA: Pues entonces no pue- 
do menos de oponerme á ól, porque es una contradic- 

! cion clara y manidesta, y cualquiera jurisperito que vea 
1 el artículo concebido en esos términos notará en él un 
i absurdo. Término fatal es aquel contra el que no se da 
j ningun remedio; y decir ahora que se da restitucion, 
I es decir que el término fatal no es fatal, lo Cual implica 
i como que ea un absurdo. 
l El Sr, INFANTE: La comision está en una posi- 

cion bien desventajosa, teniendo que combatir B seño- 
res tan instruidos y superiores 6 SUS indivíduos en CO- 

I nocimientos legales, y asi solo dirá que 10 único que ha 
querido es que no se despoje al militar que está impo- 
sibilitado d poder reclamar lo que le pertenece, aun- 
que el término fatal haya pssado; porque si no está en 

’ su arbitrio concurrir al acto en que se va á declarar tal __. 
Uente en que si significa esa idea, se pooga ((termino i vez su suerte dafinitivamente, jcómo no, ha de poacr 
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reclamar despues? El ejemplo que ha citado el Sr. Can- apuro escribir su voluntad sobre 1S areti con la aunta 
ga puede suceder todos los dins, y seria muy injusto el de la espada. Enhorabuena que SC conceda este derecho 
privar de su derecho ú. un hombre que por servir ír la al que esté en guerra; pero al que se halle en una gua& 
PQtria ha estado imposibilitado de hacerle valer antes. )) nicion, donde puede disponer de sus bienes con toda le- 

Declaróse discutido el art. 37, y se maudó volver á galidad, ipor qué se le ha de hacer este perjuicio B él y 
la comision con el 38, como consecuencia de aquel. 

Leido el art. 1.” del capítulo II, dijo 
, :i RUS descendientes? Vale más que una ú otra vez que- 
1 de el militar sin que se haga su voluntad, como le su- 

El Sr. MORENO: Este artículo tiene dos partes, y ; cederia 8 cualquier otro ciudadano, que no que se vean 
las dos son verdades muy sólidas; parece, pues, que no j con frecuencia usurpaciones horrorosas. Así, yo dir& 
t8nia impugnacion, y yo le impugno solamente porque j que estoy conforme en que la ley conserve al militar las 
son verdades. Los romanos, tan minuciosos en las leyes facultades que ha teuido siempre estando en campaña, 
de esta naturaleza, concedieron sin embargo muchos , pero que esté sujeto á las mismas formalidades que los 
privilegios :i. los militares, como se ve en las disposicio- 
nes de Domiciano, ‘íerva y otros Emperadores, pashn- 
dose por todo, cuando el soldado romano estaba en cam- 
paña. Nuestras ordenanzas actuales hicieron extensivo 
esto fuero, no solo b los que estaban en guerra, sino B 
todos los que gozaban del fuero militar. Yo convengo, 
pues, con los setiores de la comision, en que los milita- 
res usen de este derecho y en que no puedan hacerlo 
sino como permite la Icy: porque debemos separar las 
solemnidades del testamento de la esencia en el dispo- 
ner; las primeras pueden omitirse, pero no puede alte- 
rarse la esencia de la ley. Por lo mismo, creo que no 
habia necesidad de expresarlo en el artículo, y por tan- 
to, que es supkrfiua la segunda parte de él. 

El Sr. INFANTE: En este capítulo sucede lo mis- 
mo que en el anterior, y la comision se verá en la mis- 
ma dificultad para poderle defender. El artículo de que 
ahora se trata no presenta ninguna cosa nueva, ni hace 
más que arreglarse 8 lo que hasta el dia se ha hecho. 
Yo tambien, aunque no tengo el honor de ser jurista, 
he leido alguna vez lo que SC ha hecho en esta materia, 
de antiguo y de moderno; y si hubiese de recorrer la 
historia, se veria que aun 10s romanos y griegos daban 
en este punto tal amplitud al militar, que se tenis por 
basbute para que fuese válida su última voluntad el que 
estuviese escrita sobre la arena. Véase, si no, lo que dice 
el artículo: (Lo le@.) iQué razon tiene la comision para 
proponer esto? Las diferentes circunstancias en que se 
hallan los militares con respecto á los demás ciudada- 
nos. Hé aquí la razon principal que ha tenido la coml- 
sion para presentar este articulo en los términos que 
esti; no porque quiera para los militares un privilegio, 
no scúor, sino porque así lo exige la profesion del mi- 
litar. 

El gr. MARAU: La comision abandona aquí el ca- 
mino que ha seguido en toda la ordenanza. En toda ella 
trata, como debe, de asegurar los derechos de los mili- 
tares, y aquí los hace de peor condicion que los demb 
ciudadanos. Dice que todo militar en activo servicio po- 
drá testar en papel comun. Enhorabuena que se conce- 
da al militar esta ventaja de no usar papel sellado, lo 
cual, m8s que para acreditar la autenticidad del escri- 
to, sirve para contribuir al aumento de las rentas del 
Estado; pero que lo baga B presencia de dos testigos y 
sin loa dem8s requisitos prevenidos por la ley, en esto 
encuentro yo un perjuicio. La ley no exigió las solem- 
nidades de los testamentos para molestar al ciudadano, 
sino para que no se haga de sus bienes lo contrario de 
lo que él quiere, y aquí lo que se hace es poner los bie- 
nes del militar m8s al alcance de la codicia de los de- 
más hombrea. Se dice que no se ha hecho más que se- 
guir la legislacion antigua y moderna; pero yo di& que 
no es así. Los romanos concedian eI derecho de testar 
sin las formalidades que exigia 1s ley, á todoel que iba 
B la guerra, y tanto, que podia el eoldado en un caso de 

1. : 

El Sr. INFANTE: Otra especie de argumento ha 
hecho cl Sr. Marau al artículo de que se trata, á saber: 
que no SC cumplirá la voluntad del testador por falta de 
formalidatlcs, y ser8n perjudicados los herederos del 
militar; pero conviene S. 8. en que en un peligro iumi- 
nente pueda testar t% esta forma. Y yo digo: si no se 
da una regla general, seria menester una infinidad de 
artículos que fuesen calificando en qué casos podia tes- 
tar así y en cuáles no; porque de lo contrario, no podia 
testar en un campamento, en una marcha, y en otras 
mil circunstsncias en que sucederá lo mismo sin estar 
en campaila. Las únicas formalidades que faltarán ahí, 
seriin cl papel sellado y el escribano que d6 fe, pues no 
puede haber falsía hacióndolo á presencia de doa testi- 
300s que deben ser personas conocidas. Así, si las Cbr- 
tcs no aprueban el artículo, y se dice que los militares 
testen como los demks ciudadanos, resultará que la ma- 
yor parte dc los que mueran en los casos que he dicho 
no podrán disponer de sus bienes, porcuo será nula la 
declaracion de su voluntad. Diciendo, pues, la comi- 
sion que en ningun caso puedan perjudicar b los he- 
rederos forzosos, no sé qué inconveniente pueden tener 
las Córtes en aprobar este artículo. 

demti siempre que esti en parajes fuera de riesgo. än 
este caso, creo que la primera parte del artículo no 
puede aprobarse; y en cuanto fo la segunda, no se debo 
impugnar, porque ella cae por si misma, pues teniendo 
la ley mandado que nadie pueda perjudicar á sus hero- 
deros forzosos, aunque no se dijera aquí no podria ha- 
cerlo el militar. 

El Sr. OLIVER: Antes de hablar contra este ar- 
ticulo diro que no es el ánimo de los que impugnan es- 
tos artículos quitar privilegios ni prerogativa alguna á 
los militares: al contrario, yo me opongo al que se dis- 
cute porque creo que can él se les perjudica y se les va 
á hacer un daño efectivo. Ha dicho el Sr. Infante que la 
comision nada propone de nuevo. Yo lo concedo, pero 
creo que eso es 10 que tiene de malo, porque lo que ha- 
bia no era bueno. El orígen de estos testamentos mili- 
tares era el derecho romano, en el cual se requerian 
circunstancias particularlsimas, impertinentes, molesbs 
y que para nada servian. Aun habia más: era un des- 
honor para el difunto, y se tenis por un hecho de me- 
nos valer, el morir sin nombrar heredero; y para evitar 
este deshonor á los militares, y evitarles las formalida- 
des é impertinencias de que he hablado antes, se les Cou- 
cedió ese privilegio. Pero ya no hay todas esas formali- 
dades, y la legislacien en esta parte est6 reducida 6 
que se pueda contar con que lo que se expresa Cs la VO- 
luntad del testador; y el no usar de las formalidades ne- 
cesarlas para esto, ya no e8 un privilegio, sino un dafio. 
pues se podrá fslsiflcar la voluntad del militar COU más 
facilidad que la de otro, y se los podrá usurpar mc.ior la 
herencia B sus hijos. La ley previene que 80 te4.P Por 
voluntad del testador la que dicen tres testigos Y un 
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escribano, ahadiendo algo B lo que constituye una prue- 
ba ordinaria, porque se trata de intereses. p sobre todo 
do una persona que Palta, y será un mal graudísimo para 
el militar el que se dude do si es su voluntad la que ha 
manifestado. Ha dicho un sehor preopinautc que los ro- 
manos permitian al soldado escribir su voluntad sobre 
la arena con la punta dc la espada. Sin duda seriau en 
aquella ópoca los hombres de otra espccic y t.endrian 
muy buena fo, 6 eran muy necios los legisladores. 

es el que se expresa en el artículo, y el otro 8~ el de que 
se Valen 109 demás ciudadanos, y que la comision no 
nieba k 10s rIditarCS cuando quieran, 6 por mejor decir, 
puedan servirse de 61.)) 

Ikclarado el punto discutido,se votó el articulo por 
partes y quedU aprobado en todas ellas. 

Lryóse el art. 2.‘, diciendo 
El Sr. DIEZ: LOS scriore~ que han hablado sobre el ar- 

ticulo anterior han manifestado ya el objeto de los testa- 
mentos, y las formalidades que las leyes todas han creido 
necesarias para que éstos no queden ilusorios; por tan- 
to, limitar6 mia observaciones sobre este articulo a decir, 
en Primer lugar, que quedará muy en duda la VO~UI~- 
tad del testador por las formalidades de que sc exime B 
los militares en determinados casos. Porque, Senor, gque 
ditlcult,ades no pueden ofrecerae tan inmensas á 10s pe- 
ritos para conocer la legitimidad do1 escrito, y sobre to- 
do á los testigos de palabra, para poderse acordar de 
todo 10 que el testador les haya encargado? Prevénganse 
los militares y tengan prevision, y podrán hacer los 
testamentos como los demás ciudadauos; porque ya sa- 
ben que su vida esta. muy expuesta á cada paso, priu- 
cipalmente cuando van á un combate, que de antemano 
ya todos generalmente lo saben. Por tanto, yo creo que 
el articulo, no debe aprobarse por ser perjudicial a los 
mismos militares, pues su última voluntad quedara mu- 
chísimas veces en duda si uo se sujetan en lo posible a 

donde podran ho hallar escribano ni papel sollado, y la j las formalidades testamentarias lo mismo que los domas 
comision pide dos testigos, que es mucho pedir. Si t&e ciuchldanos. 
medio es imperfecto, buen cuidado tendril el militar, El Sr. INFANTE: La comision, para no reproducir 
cuando SC halle en sitio donde pueda hacerlo, de poner las razones que ha expuesto en el artículo anterior, y 
su testamento en Un protocolo y extenderle en papel que poùrian tener lugar cn el que SC discute, solo dira 
sellado y con todas las circunstancias necesarias; pero que ha copiado lo que las ordenanzas han establecido 
se trata de que cuando no pueda hacerlo como los de- en esta parte, con tauta más razon, cuanto 10 han croido 
mas no haya de quedarse sin que se sepa cuál es su vo- necesario, pues es el único modo de testar de que puc- 

luntad. den valerse los militares cn ciertos CBSOS. Si se diga que 
El Sr. FALC6: Habiendo anticipado las rcflexioncs pueden prever cl riesgo que corre SU vida a cada paso, 

que iba á hacer sobre este artículo los scfiores que le porque entonces debcria mandarse que el militar en cl 
han impugnado, me limitaré solamente ít decir que es momento que entra CJI hS filas de sus COmpafierOs hi- 

preciso vuelva 6 la comision para que lo presente con ciezc testament.0, y esto ya se vc cuan duro seria, mu- 
mas claridad, expresando terminantemente si el privi- cho mas oblig~ndoseles á una cosa a h3 que no 10 CStíiJl 

gio, si así quiere llamarse, que se concede á los milita- lOs demas ciudadanos. Por esto el artículo sol0 C@m- 
res, debe comprender, tanto B los que se hallan en un prende el caso de un inminente riesgo, y en eStC Ce30 

combate, como 5 los que estando en activo servicio pue- ! ge debe conceder á los militares que hagan el testamcn- 
den testar como los demas ciudadanos; porque bien cla- ’ to del modo que puedan. 
ro es, Señor, que en este último caso no se debe privar 1 

/ 
~1 Sr. GOBIEX BECERRA: En cuanto ir las dos 

á los militares de un derecho que la ley concede á. los partes primeras del artículo, estoy conforme que deben 
demás españoles, para que SU última voluntad no quede ! I aprobarse; pero no así respecto de la tercera, que dice: 
en duda. Se dice que en un campamento no cncontra- : (,o al menos la firma si estuviere escrito de mano ajena,]) 
rán los militares papel sellado ni escribano, y que ca- / 

/ 
porque al pase que tres 6 seis renglones es ya muy di- 

reccran de los demás requisitos legales para hacer los ficil falsificar, no sucede lo mismo COU una Arma sola. 
tcgtamenbg en debida forma. Esto no es tan exacto ( Por tanto, creo que debe desaprobarse esta Parte. 
como se quiere suponer; fuera de que los militares de- l ~1 Sr. VALD$% (D. Cayetano): El artíCUl0 de que 

ben tener prcvision y prudencia para disponer de SUS ’ ae trata es mb bien ideal que de USO Comun; pero eI 
cosas cuando tienen proporciones para ello. Así, SO10 en / suena bien para quien se hace, y es menester dejarle. FL 
en un caso urgente se les puede dispensar un privile- ( militar que en un combate se para B hacer testamento, 
gio que en los casos comunes es un mal para ellos mia- ; g enera]mente echa á correr 6 UO MpCra a que eSti! 6 JJ0 

Veo tambien otro inconvenieute en que pueda tes- 
tar en papel comun; porque los testamentos deben cs- 
cribirse en un protocolo que se compone de cuadernos 
de veinticinco pliegos UDOS dentro de otros, y cuando 
se haya de poner cl tcstarnento de uu militar se ha de 
escribir en la hoja que corresponde, pues no SS ccímo SC 
puede introducir el papel blanco. hdemris de que el sello 
del p:ipcl contribuye tambien cn parte & evitar las fal- 
sitkaciones que puedan h:lcersc pcrjuùicando 0. la vo- 
luntad del testador. Por totìiu estas razones, encuentro 
que el artículo causa un verdadero perjuicio a los mili- 
tares, y que las C<rtes no deben aprobarle. 

äl Sr. VALDES (D. Cayetano): Yo quisiera que uo 
SC olvidase que cuando la cotnision ha establecido esto 
no ha sido para que los militaros puedan hacer y des- 
hacer los testamentos, sino para darles un modo de tes- 
tar cuando no puedan hacerlo por los modios ordina- 
rios, como sucede en una marcha ó fuera del Remo, 

mos y para la sociedad. 
Eso de no poder perjudicar su testamento 6 los he- 

rederos forzosos, y otras cosas que SC disponen en este 
artículo, pertenece al Código civil: por todas estas ra- 
zones creo que el artículo debe volver á la comision. 

El Sr. FERREB (D. Joaquin): Los señores que me 
han precedido en la palabra han dicho cuanto tenis que 
exponer sobre este articulo; y así únicamente añadiré 
que la comision ha conocido dos modos de testar que laa 
leyes han concedido hasta ahora á. los militares: el uno 

concluido. 
Toda mi vida he estado entre militares y no he vis- 

to hacer testamento de esta clase. Tampoco se practi- 
can en los naufragios, porque si el testador ae ahoga, 
tambien se ahoga el testamento. Sin embargo de estas 
reflexiones, repito que el artículo suena bien y las 06r- 
tes deben aprobarlo. )) 

Puesto á votacion, quedó cn efecto aprobado, y se 
suspendi6 esta discusion. 
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Se ley6, y mandó pasar Q la comision de Guerra, la 
adicion siguiente del Sr. Oliver al art. 28 del capítulo 1, 
título V de Iris expresadas ordenanzas: 

«Pido que al Anal del citado artículo se afiadan las 
expresiones dguiontes: ((si no fuesen de propiedad par- 
ticulnr . )) 

- 

A IB comision de Comercio pssb lo siguiente propo- 
sicion del Sr. Bringaa, que se admitió a discusion, pré- 
via la declaracion de hallarse comprendida en el artícu- 
lo 100 del Reglamonto: 

((Habiondosc aprobado en la sesioo de ayer el art. 4.” 
do1 dictamen de la comision de Comercio, en que se 
proponen los medios para salvar las propiedades que 
tienen los españoles en las provincias disidentes de Ul- 
tramar, señakndose por dicho artículo un a?io de térmi- 
uo parn la libre introduccion de todo lo que venga de 
la Amítrica septentrioual en buques nacionales 6 extran- 
jeros, y diez y ocho meses de la meridional condireccion 
B la Península, pido a las Córtes que haciéndose extensiva 
esta gracia a las islas Filipinas por los muchos intere- 
SCS y efectos que tiene su comercio en Nueva-España, 
cuyas Propiedades deben extraerse por lospuertos de San 
Blas y Acapulco, situados on la parte septentrional, se 
sirvan ampliar el término por dos años para aquel pun- 
to, en rbzon de la notable distancia y demas circunstan- 
cias particulares quo medion en aquellas islas.)) 

Dióse cuenta del dictémcn de la comision de Comer- 
cio sobro la exposicion de D. Rafeo1 Bando y Palacios, 
npodersdo del Monte-pío de cosecheros de la ciudad de 
blalaga, dirigida A que se declarase si habiendo dos re- 

soluciones de laa Córtes contrariaa en parte 6 en todo, 
ae deberia estar á la fecha en que se acordaron para ar- 
reglarse por 1s posterior, 6 ú la de los oficios con que 
las comunicase la Secretaría de las mismas al Gobierno; 
y en su consecuencia, si debia ser válida 6 no la gracia 
que las Córtes acordaron en 22 de Junio último en favor 
del mencionado Monte-pío de cosecheros; opinando la 
comision que debia estarse y llevarse á efecto lo resuelto 
por las mismas en dicha fecha en favor del Monte-pío, 
estuviese 6 no comuuicado al Gobierno con antelacion á 
lo determinado en 12 de Abril último. Las Córtes apro- 
baron este dictAmen. 

Se leyeron, y hallaron estar conformes con lo acor- 
dado, las minutas de decreto siguientes, que presentó la 
comision de Correccion de estilo: 

1.’ Sobre el destino que habia de darse B loa fac- 
ciosos aprehendidos 6 quo se aprehendan en lo sucesivo. 

2.’ Sobre la facultad que SC concedia al Gobierno 
para carenar 6 rebajar los buques que en su concepto lo 
necesitaren, con lo demas que se expresa en cl acuerdo 
relativo B este objeto. 

3.’ Sobre la supresion de conventos en despoblado. 

Anunció el Sr. I>re&iente que en el dia inmodiato se 
trataria del dictámen de la comision de Hacienda sobre 
los presupuesto3 de los Ministerios de Estado y de la Go- 
bcrnacion de Ultramar, continuando la discusion de las 
ordenanzas generales del ejército. 

Se levantó la sesion. 




