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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGJSLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRIWENCIA DEL SR. D1'QlE DEL PAR(jUE. 

SESION DEL DIA 19 DE SOVlEMBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Se mandó insertar en el Acta de hoy el voto par- 
ticular de los Sres. Muro, Gonzalez Alonso, Serrano, Es- 
covedo, G aliano, Alix, Zulueta, Moreno, Greses, Ruiz 
de la Vega y Luque, contrario á la resolucion de las 
CGrtes conform8ndoso con el dictámeo de la comision 
encargada de informar sobre la solicitud del Sr. Garcly, 
por la que declararon no haber lugar á deliberar acerca 
de la adicion del Sr. Ayllon. 

Oyeron las Córtes con agrado las felicitaciones que 
les hacian por sus acertadas providencias la Diputacion 
provincial de Almería, la de igual clase de Wúrcia y el 
brigadier coronel del regimiento infantería de Sevilla, 
por si y B nombre de todas las clases del mismo cuerpo. 

Asimismo oyeron con agrado, y mandaron pasar al 
Gobierno, otra exposicion de 27 ciudadanos de la ciudad 
de Andújar, felicitAndolas por la victoria conseguida 
por el patriota Obregon contra el faCCiOs0 Merino, y pi- 
diendo se recomiende esta accion al Gobierno. 

E3e mandaron repartir 203 ejemplares, remitidos por 
el Sr. Secretario del Despacho de Hacienda, del decreto 

relativo á los tirminos cn que deben admitirse en pago 
dc Ancas nacionales los créditos procedentes de capitali- 
zaciones; y otros 200 que remitió el del Despacho de la 
Guerra, del que trata acerca de la conducta que deba 
observarse con los facciosos aprehendidos 6 que se apre- 
hendan en lo sucesivo. 

Quedaron las Córtes enteradas de un oficio del Se- 
cretario del Despacho de la Gobernacion de Ia Península 
participkdoles que S. M. se habia servido señalar la 
hora de la una del dia 20 del corriente para recibir la 
jiputacion del seno del Congreso que debia poner en 
sus manos el decreto con car8cter de ley relativo al ar- 
resto de los conspiradores contra cl sistema constitucio- 
nal; y fueron nombrados para componer dicha diputa- 
cion los 

Sres. Domenech. 
Sanz de Villavieja. 
Soberon. 
Sur& 
Tomas. 
Garoz. 
Muro. 
Ojero. 
Somoza. 
Varela. 
Jimenez. 
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El Sr. Infante contestó que la comision habia pre- 
sentado con anterioridad redactado el artículo con arrc- 
glo á las leyes vigentes: que cn la discusion habian sido 
diversas la9 opiniones, proponiendo uno9 scòore9 SC de- 
jase la puerta abierta á los matrimonios militares, y ma- 
nifestando otro9 los inconvcnieutes que debcrian expe- 
rimentarse dc dejar esta absoluta libertad; dc modo que 
la comision hacia ahora distincion entre los jefes y ca- 
pitanc con los demhs subalternos: ane el Sr. Romero 
¡a verdadera objecion que habia propuesto se limitaba 
B la falta de igualdad para con los de menor gradua- 
cion, por cuyo motivo opinaba que no 9e oponia al ar- 
tículo en discusion y que vendrian bien sus obeervacio- 
nes para el siguiente. 

Sc declaró discutido y aprobb el artículo. 
Leido el segundo, dijo cl Sr. Romero que reproducia 

sus objeciones, esperando SC le contestasen por los sefio- 
res de la comision. 

El Sr. INFANTE: La comision ha tenido bien pre- 
sentes todae las observaciones que se hicieron en la dis- 
cusion de este artículo. Se dijo que permitiendo á los 
militares el que SC casasen libremente, podria ser extre- 
mado el número dc los que lo verificasen, y en cstc cn- 
so 6 llcvarian consigo las mujeres al oj:jército 6 tendrian 
que dejarlas en el pueblo de su residencia. Si lo prime- 
ro, se cousnria una confu9ion extraordinaria y un per- 
juicio 6 la agricultura, vej&ndose á los pueblos con la 
multitud de bagajes que se necesitarian; y si lo segun- 
do, se coartaban al militar las Pacultades que tiene tudo 
espafiol. La comision en este conflicto ha adoptado un 
término medio, el que le ha parecido m8s oportuno, se- 
Wn expreea el articulo; y si hemos de ver lee cosaa de 
buena f6, no pueda menos de conoeblrm laa grandee di- 

Sres. Vega. 
Sanchez. 
CueTas. 

Se di6 cuenta dc un dictámen de la comision de Ha- 
cienda, dado en cl expediente promovido por la casa de 
Dutari hermanos, de este comercio. sobre que se resuel- 
va la duda de 9i la contribucion territorial debe satisfa- 
cerse en cada ano p0r lo:: producto9 del anterior. La CO- 

mision opinaba por la afirmativa de esta prrgunta, y 
proponia que la casa de Dutari psgase cn este concepto: 
pero Icido el dictámcn, se estirncí inútil su segunda par- 
te por coutenerde en la primera una rcsolucion general; 
y aprobada cono lo fué, retiró la domision el resto. 

Aprobaron igualmente las C6rtes lo3 dictimenes que 
siguen, de la comision dc Guerra: 

Primero. Opinando no debia haber lugar á dcli- 
berar acerca de la adicion del Sr. Albear al dictámcn 
sobre requisicion de caballo9 ( rë~se la sesion del 11), 
por no haberse autorizado al Gobierno para hacerla si- 
no en los térmiuos que concede el art. 172 de la Cons- 
titucion. 

Segundo. Proponiendo pase 15 la comision de Ha- 
cienda la adicion hecha por el Sr. Cano ac-rea del mis- 
mo dictámen. (Fkm igwl sesion.) 

Tercero. Adoptando la adicion de los Sres. Buey y 
Ojero para que se declare á la Diputacion provincial 
de Palencia exenta de toda responsabilidad hasta que 
se verifique el reintegro dc la cantidad de que ha usado 
para la rcquisicion dc caballos. 

Cuarto. Admitiendo la del Sr. Prado al art. 17 del 
capítulo 1 de las ordenanzas militares, para que des- 
pues de las palabras ((todos los demás espafioles,) se 
añada ((que no hubiesen sido igualmente inutilizado9 en 
en defensa de la Pátria,)) y á continuacion de (cempleos 
civiles9 se diga ((plazas de magistratura y destinos 
eclesiásticos. 1) 

Quinto. Admitiendo tambien otra adicion del señor 
D. Joaquin Ferrer, para que en todos los casos en que 
se habla de armas á la funerala en la ordenanza, se 
sustituya terciadas. 

Y sexto. Adoptando la del Sr. Saavedra sobre aue 
no haya otro Iu6 para el ejército que hace la guerra, 
que el de una banda negra en el brazo izquierdo. 

Se ley6, y mandó imprimir conurgencia, el dicthmen 
de la comision de Hacienda sobre el presupuesto extraor- 
dinario del Ministerio de Marina. 

PrcsenM la comision de Guerra reformados en los 
tirminos siguientes los artículos 18 y 19, capítulo 1, 
título V dc la ordenanza militar: 

((Art. 18. Los jefes y capitanes podrán contraer ma- 
trimonio sin más requisitos ni diligencia9 que los dem’ds 
espaùoles; pero á fin dc que conste al Gobierno la legi- 
timidad de los contratos, y que cl Gobiernosepa las per- 
sonas que tengan derecho á la viudedad, todo oficial que 
contraiga matrimonio usan lo de la facultad que SC le 
concede por este artículo, presentará por conducto de 
su jefe, en el término de dos meses despues de contraido 
el matrimonio, la partida de éste legalizada en debida 
forma, copia del Real despacho del empleo que obknga, 
y BU hoja de servicio, á An de que por ello se venga en 

conocimiento de si tiene ya cl indivíduo el tiempo de 
9ervici0: esto9 docum~~utos. que irin acompañados de 
una iu9t2ncia del iukrcondo pidicncdo la tlwlaracion 
del dercch0 de gu familia ;i la viu~kvlnd, Ú bicw Sil1 Mn 

circuu9tancia el que no lo tui-iew. los pwnrki 103 jcfcle 
con su informo acerca di? la k~itimi~lacl de cl103 al GO- 
bierno para que prot:cdti U la dtbc:ar;rcion tic In O~C~OII 

corrcsporldicnte al que la tcuga, y q~lcd~I1 dcspue~ nr- 
chivados. 

drt. 10. Sin rrnbargo de lo prcvcni(lo en el artícu- 
lo anterior, los milihrca que cucntcn menos de wis 
nilos de servicio, y los que lo cocntcu que no obtengan 
la graduacion de capitaneo, podrul contraer wtrimo- 
nio, pero obteniendo los subalterno9 la licencia del (;o- 
bierno, y los sargentos, cabos y soldados la de sus res- 
pectivos inspectores; mas sin csigir 25 los ofIciales su- 
balternos y clcm;is iuùividuos dc !:H c~a~v:: i~lfvriorcs. ni 
á las mujxes cou quienes prrkudan c:i.sar.;c , cautitlnd 
alguua por v-in dc dotarion 6 dt! dcpúsito, ni prueba9 
de nobleza ni de limpieza de sangre de la9 mismas, y 
si una wrtiflcacion dc bucnn vich y costumhrcs. dada 
por cl plrroco y por cl alcaltlc constitucional de su do- 
micilio, com!*tcntcmctntcl autorizada. )) 

Leido el primero, expuso cl Sr. Romeroquc conccdién- 
dose 6 lo9 jefes Ià facultad de contraer libremente matri- 
monio como 5 los dcmia wpailolcs, SC Ics hari:i dc mc- 
jor condicion que al resto dc los individuo9 del cjcrcito, 
en lo cual, á su parcccr, se comctia una iujusticia; adc- 
más de. que si podia haber razones dc convcnkncia pn- 
ra que B los oficiales SC les cxigicscn ciertas formalida- 
des como requisitos para casarse, no vcia la razon de 
que se dispensaran B los jefes; cn cuyo concepto era de 
opinion de que 6 se concediese B todo9 6 á ninguno sin 
las condiciones que cxigia la comision. 
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flcultades que ofreceria la libertad absoluta de que los 
militares se casen B su arbitrio. Para eso no hay más 
que observar cl modo co11 que marcha un cjr;rcit.o ; 1s 
multitud dc bagajes que sc necesitarian para gente in- 
útil, y la torpeza iudispc:nroblc en los movimieuhg que 
dcbkra ll~cr. PM ÚI titIlo, lu comisiou tampoco ha pues- 
to uua absoluta restriccion, mgcho menos hnbicutlo su- 
primido las circunstancias y condiciones que an& se 
rx igiao. 

El Sr. GCONZALEZ ALONSO: Me causa la mayor 
estraiwzu el ver que cuando el Congreso hace todos ;og 
esfUerzOS para separar el ejrrcicio de la potestad civil 
del de la eclukstica, ahora se haga una mezcla de am- 
bas potestades, InPZCln tal que pucdc traer funestas 
consccuenci:~s. M11111:1r que dé una certificacion el pir- 
rocù con cl alcalde, e.~ corno decir que haya una guerra 
entre cl alcalde y el pirroco. El alcalde sabe la couduc- 
ta dc un sugetu por sus hechos pílblicos, y el pirroco aca. 
so la sabr;í por hechos secretos, que aunque no los re- 
vele podrid hacer uso de ellos para dirigirse cn su infor- 
mc. De CoIisi~uicnte, yo quisiera que se scparnse del 
articulo la lIalabra (<pirroco,)) y que la certificacion de 
buena vid:& y costumbres la diesen solo los alcaldes. 
Suplico, pues, ú los seilores de la comision que separen 
dc cute articulo la palabra ((pkrroco)) y se diga ctiufor- 
macion de buena vida v costurubresj) nada mis. )) 

El Sr. Sdos manifestó que no habia razon para in- 
ducir las sospechas que cl Sr. Gonzalez Alonso habia 
indicado contra los párrocos. 

Contestó el Sr. Gonzale: .Ilonso que no dudaba de la 
probiditd cn general clc los pbrrocos, pero que tampoco 
ignoraba que habia algunos quo no la guardaban. 

El Sr. Varela expuso que no estaba conforme con el 
articulo, porque si CII tiempo de guerra debian ser pro- 
hibidos librcmcutc los matrimonios, la misma razon ha- 
bia para que lo fucseu en tiempo de paz, para evitar 
que cuando llegase una guerra se hallasen todos casa- 
dos. Afidiú quo no debian estar tampoco estas licencias 
al arbitrio de lo.; jefes, para evitar la arbitrariedad. 

Coutestó el Sr. FaZdes (D. Cayetano) que por eso 
habia adoptado la comision un término medio, propo- 
niendo que solo sc casasen libremente los que hubiesen 
cumplido seis aAo.s de servicio. 

So declaró discutido y aprobó el artículo, suprimién- 
dose la palabra (cp&rroco. 1) 

Continuando la discusion de la ordenanza militar, 
se pusieron B ella desde el art. 10 del capitulo 1, títu 
10 VII; el todo del capítulo II y los 25 artículos del ca- 
pítulo III, que se hallaban concebidos en esta forma: 

ctArt. 10. El oficial comandante de la tropa embar- 
cada, aunque no sea de la clase de jefes, no hará servi- 
cio, y los demiis capitanes y tenientes se dividirán en 
cuatro 6 cinco guardias, en las que b la cabeza del 
cuarto de tropa B que le corresponda alternar8n en la 
mar en los mismos tirminos que la guarnicioa del bu- 
que, esto es, cada cuatro horas, excepto los cuartillos, 
que son de doce á cuatro para los oficiales , y de cuatro 
á ocho para la tropa. 

Arto. ll. El oficial db cuarto, durante el tiempo que 
estk de servicio, cuidark de que 6ste se haga con la 
mayor exactitud, hará cumplir á la tropa cuantas re 
glas de policía se hallen establecidas B bordo, y aplicar8 
la de guardia B las faenas de sobrecubierta cuando lc 
ejecute la de marina. 

Art. 12. SerB tambien obligaoion del ofkbl de 

guardia el cuidado de la observancia del buen círden de 
la tropa de trasporte,yde que &ta ejecute las instruccio- 
ncs que le db el comandante de ella, y cuanto prericge 
el capitulo III de este título para la conscrvacion y aseo 
dc los soldados, y que no estin en oposicion con las re- 
glas de policía establecidas B bordo ; dando parte dc 
cuanto ocurra nl comandante del buque yal de la tropa. 

.\rt. 13. Iíoo de los subtenientes, entre quienes al- 
ternarii este servicio, asistirá á la despensa á las horas 
de la distribucioo de raciones. para cuidar de que éstas 
se repartan con equidad, dando parte de lo contrario al 
comandante de la tropa para que éste reclame del que lo 
sca del buque las providencias necesarias al remedio; y 
en el caso dc no ocurrir novedad, concluida la distribu- 
cion dará parte á su comnndante. 

Xrt. 14. El mismo subteniente B quien le toque cl 
servicio de despensa asistir8 6 la distribncion de los 
ranchos, oirá Ias reclamaciones que se le hagan por los 
que se crean agraviado(i, providenciar8 por sí en los 
casos do poca considerncion, y de lo que ocurra dar8 
parte al comandante de la tropa, B quien le corresponde 
en todo caso elevar al del buque las quejas de sus su- 
bordinados que crea justas. 

Art. 15. Entre los subtenientes alternará tambien 
el servicio de rondas, las que se harin por dos veces 
durante la noche en cl dormitorio de la tropa, á fin de 
que cada indivíduo esti! en su coi, sin permitir á nin- 
guno de los francos que duerma sobre cubierta 6 fuera 
de su alojamiento. 

Art. 16. Xdem6s de los ejercicios de fusil y caaon, 
y de las ocupaciones en que de.be tenerse á la tropa para 
conservar su agilidad y buena salud, y tambien el buen 
estado y aseo de su armamento y vestuario, el coman- 
dante de la tropa cuidar8 de que ésta se provea antes de 
embarcarse, de algunos instrumentos músicos para en- 
tretenerse en los ratos en que el buen tiempo y los cir- 
cunstancias lo permitan. 

Art. 17. Siendo tan necesaria en toda reunion do cuer- 
pos la buena armonía entre sus indivíduos, y mucho 
más á bordo, en que la diferencia del elemento sobre 
que se e&á y distinta vida contribuyen B la indisciplina, 
los jefes, oficiales y tropa del ejército, en union con los 
de la marina nacional, pondrhn el mayor esmero en cvi- 
LAr competencias entre uuos y otros, procurando man- 
tener en sus subordinados la buena armonía que debe 
reinar entre los que siguen la gloriosa carrera de las 
Irmas; y si el jefe de la tropa tuviese algune queja 
xerca del trato que se les haya dado , la harfi presente 
4 comandante del buque; y si fuere contra éste 6 no le 
hiciere justicia, al general 6 comandante general de las 
Fuerzas de mar; y en caso de que éste no haya reparado 
?l ae;ravio en concepto del querellante, á su llegada á 
puerto la hará presente al comandante general de la 
provincia 6 ejército para que la eleve al Gobierno, á fln 
rìe que éste tome las providencias que el asunto exija. 

CAPITULO II, 

G*atQcaciones de #esa y raciones que eonesponden á todar 
las clases d-el ejthilo, embarcadas de trasporte en buques de 

gana d mrcañles, y sistema de mesa de los oflciac’es. 

Artículo 1.’ En los trasportes para expediciones mi- 
litares se embarcar8 el general en jefe del ejkrcito, 6 cl 
que mande las tropas. con el general 6 comandante ge- 
neral de laa fuerzas de mar, dietribuyéndose los dembs 
ganeralea en lw otroa buquee de guerra. B&M genera- 

170 



678 19 DE NOVIEHBBB DE 1822. 

les tendrán la mesa con el general de la escuadra con 
quien estuviesen embarcados, y en su defecto con el co- 
mandante del buque, abonándose por estos trasportes 
las gratjficaciones que se les seìlalen con arreglo 8 InS 
circunstancias, observándose lo mismo cuando de Real 
6rden se trasporten comandantes generales 6 goberna- 
dores. 

si fuere mercante, un recibo del total de raciones que 
se les hayan suministrado, con expresion de clases y 
personas, dc todos los indivíduos á sus órdenes, siendo 
responsables dichos comandantes dc los perjuicios que 
puedan ocasionar por no dejar corrientes estos docu- 
mentos B su salida del buque. 

Art. 2.’ Cuando ocurrieren trasportes de tropas 6 
de oficiales sueltos, solo los brigadieres, coroneles, te- 
nientes coroneles y comandantes de batallon 6 escun- 
dron comerán con el comandante del buque, abonkndo- 
se 6 éste por cada uno la gratificacion de reglamento, 
en un todo igual á la que disfrutan lw contralmiran- 
tes, capitanes de navío y de fragata embarcados sin 
mando dc buque; pero si se embarcasen al mismo tiem- 
po las familias de estos jefes, percibirán ellos la grat.ifi- 
cacion de mesa y las raciones de sus mujeres é hijos 
para arrancharse y mantenerse como mejor les convi- 
niere, y en ambos casos recibirán para atender á su 
propio servicio la gratificacion señalada por reglamento. 

Art. 9.” Todos los indivíduos de ejórcito 6 su regre- 
so de los dominios de Ultramar á la Península podrán 
exportar 6 introducir en ésta, libres dc todo derecho, 
las cantidades en metlrlico que acrediten pertenecerles 
por ahorros de sus sueldos, del mismo modo que lo ve- 
rifkau los de la marina nacional, entregando estas can- 
tidades con su correspondiente justiflcacion al contador 
del buque antes de la salida del puerto, para que lo de- 
posite en la caju dc soldadas. 

CAPITULO III. 

Art. 3.’ TendrBn gratiíkacion personal de embar- 
cados y racion en todo igual B la que gozan los oficia- 
les subalternos de marina, todos los oficiales, desde ca- 
pitan inclusivo hasta .subtenienk, que se embarquen de 
trasporte, la cual se les anticipar8 B su embarco con 
proporciou al número de dias que SC gradúe debe durar 
la navegscion, con arreglo 6 los reglamentos vigentes, 

Reglas que debe& observar las tropas embarcadas á bordo de 
los trasportes, particnZarmente las que sean destinadas ci los 

dominios de Ultramar. 

Artículo 1,’ Siempre que se embarquen tropas 6 
bordo de buques trasportes, el general 6 jefe de ellas 
nombrará una comision compuesta de oficiales inteli- 
gentes, que acompañados de las personas que merez- 
can su confianza por los conocimientos facultativos en 

tanto para los viajes á América como para los de un j la materia, y de los profesores de medicina necesarios, - 
puerto á otro de la Península é islas adyacentes. Los ci- ’ inspeccionen los buques destinados al efecto, examinan- 
rujanos, mariscales mayores y phrrocos del ejército do muy detenidamente si el número de indivíduos des- 
gozarAn de la misma gratiflcacion y racion que los de- 
mbs oficiales. 

tinados al buque esth arreglado g razon de tonelada Y 

Art. 4.’ 
media por cada uno para viajes en nuestras Costas, y de 

Xo se har8 descuento alguno por los dias i dos y media para viajes largos Q Ultramar; si la capaci- 
que se tarde de menos en los viajes, pero se abonará. el I dad en la cámara y antecámara de cada uno es suficien- 
exceso al número de los seiialados cuando hayan ocur- 
rido arribadas 6 más detenciones, cuya califlcacion de- 

te para el número de jefes y oficiales que se le hayan 

berú. hacerse por los jefes :i quienes corresponda. 
destinado, y lo mismo en.el entrepuente para la tropa; 

Art. 5.’ La anticipacion de las gratificaciones de 
si en una y otra parte se hallan colocados con regular 

mesa 6 personal se satisfarhn á todas las clases del ejér- 
comodidad los catres tendidos 6 cois para el dormitorio 

cito con total igualdad á las de la armada nacional en 
de los oficiales y tropa, de modo que el centro del alo- 
jamiento de estos últimos esti enteramente desembara- 

sus respectivas graduaciones, esto es, la misma canti- ! , zado, B fin de que la tropa franca pueda estar en c] 
dad diaria que se abona á estas últimas segun la navega- ( cuando durante el dia no le convenga estar sobre cu- 
cian que se deba emprender y el punto de salida. 

Art. 6.’ Los oficiales, de capitan inclusive abajo, á 
/ bierta por las faenas, lluvias 6 excesivo :alor. 
) Tambien ser& del cuidado de esta misma comision 

quioXs lOS comaudantes de los buques no tienen obli- / e] reconocimiento de los fogones Y calderos que deben 
gacion de darles ]a mesa, se arrancharán con los de la ( servir para el uso de la tropa, y muy particularmente cl 
dotacion mcdinntc un convenio mútuo, 6 entre sí, se- 
gun lo julgucn tiás convcnicnte. 

de los víveres y aguada, de cuyo buen estado y sufl- 

Art. 7.’ Los jefes y oficiales de cualquiera gradua- 
, cicnte cantidad para la navegacion que deba empren- 

cion que sean embarcados de trasporte á bordo de bu- 
! dcrsc, pende la conservacion de la salud de la tropa, Y 
( 

ques mercantes, se arrancharán eutre sí 6 con el capi- 
cn mucha parte el logro de la empresa 6 que se destina; 

CRu de ól, scgun 10 juzguen más conveniente; y en e] 
ohservando la colocacion de la caja de bombas, por si 

último caso no podrkn oponerse A ello los expresados 
por NU iumediacion 6 ]os patioles de] pan 6 menestras 

capitanes, siempre que para el efecto se ponga á su dis- 
puede ocasionar la pérdida de estos renglones por la de- 

posicion autes de la salida al mar la cantidad en que 
masiada humedad 6 llltracion. Al mismo tiempo exami- 
narán los facultativos si se encuentran & su bordo las 

por cada uno se convenga, que nunca podrí ser mayor 
que e] total de ]a gratifloacion que para el viaje SC les 

medicinas necesarias para el pronto socorro de los he- 

haya anticipado. 
ridos 6 enfermos antes de trasladarlos a] buque desti- 

Art. 8.’ Los sargentos, cabos y soldados, y las mu- 
nado para hospital; los ingredientes necesarios para las 

jeree é hijos de éstos, embarcados de trasporte, goza- 
fumigaciones que deban hacerse en el curso de la nave- 

rhn de ]a raciou ordinaria de armada, en un todo igual 
gacion; el número de mangueras preciso para la reno- 

á la que disfruta la tropa de mariua á bordo de los bu- 
vacion del aire en 10 interior del buque, y la correspon- 

q*ea de guerra, siu que por esto se le haga descuento 
diente cantidad de raciones de dieta para los que pue- 

alguno de su haber; Y Para satisfacer s] cargo de estas 
dan necesitarla. El oficia] encargado de este reconoci- 

raciones al Bu de cada mes, 6 de la navegacion si du- 
miento examinati si se encuentran hechos el mímero de 

mw menos, el comandante de la tropa en cada buque 
armeros necesarios para la colocacion del armamento de 

@ruQ al CQ~&C de 61 si fuwe de 6wm 6 al capitan 
la tropa que debe embarcarse 8 su bordo, en parajecon- 
veniente pcua preservarlò del a&, y lo miemo loe cla- 
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vos, ganchos 6 perchas para la colocscion de las machi- 
las y fornituras. 

en la mar, añadiendo B éstas en puerto las convenientea 

Hecho este reconocimiento con la prolijidad que 
a evitar que nalga 6 entre B bordo indivíduo alguno 

exige SU importancia, el jefe de la comision formara un I 
sin anuencia del oficial de guardia. 

Art. 11. 
estado del modo que expresa el modelo que acompafia á 

Las centinelas dc los almacenes de agua 

este título, expresando cn las notas todas las obscrvacio- 
no permitirán se saque alguna de ellos para otra cosa 

nes 6 faltas que de la inspcccion hayan resultado, y a 
que para beberla á la vista de su puesto: las de la bo- 
dcge y despensa celarán no sean violentadas las escoti- 

continuacion firmarúu todos los que concurrieron al re- 
conocimiento, como responsable cada uno en su respec- : 

hs: las de 10s fogones cuidarán del fuego, sin permitir 
SC saque de ellos, y del úrden de la3 cocinas: las dc los 

tiva facultad á cuanto exponga. 
Art. 2.” De todas las faltas que de esta revista re- 

dormitorios no pcrmitir8u haya en ellos durante el dia 

sultcn dará parte el expresado general 6 comandante 
gente apoltronada, juegos prohibidos, quimeras ni otros 

general al jefe dc las fuerzas de mar, 6 al que haya in- 
desórdenes; y la de la puerta de la camara evitará en- 

tervenido en la h;lbilitacion de los trasportes, para el 
tren en ella sin prévio permiso mas que los otlciales, 

pronto remedio de aquellos que resulten wr ciertos fr 
sus asiatentcs y el capitan y demás del trasporte que 
tcngau alojamiento en ella. Estas centinelas no usarán de 

juicio dc las personas de probidad y conocimientos en 
la materia, dando al mismo tiempo noticia de todo .1 la 

, otra nrma que del sable ó bayoneta, y solo las de los por- 

superioridad para los Aues convenientes. 
, taloucs, alcázar y castillo en puerto usarán de sus fusilca. 

Art. 12. 
Art. 3.’ Luego que las tropas estén B bordo de sus j 

Durante la noche, todas la3 luces de la 
cAmara estarán en farol al cuid:ldo de un centinela cada 

respectivo3 trasportes, el oficial comandante de ellas en / una, el que solo permitirá sacarla de 61 á. un cabo pri- 
cada buque cuidara de que las armas y equipo se colo- 
quen en los parajes destinados á estos objetos, debicn- 

/ mero 6 segundo que con la denominacion de ((cabo de 

dosc colgar las mochilas sobre la cama flja de cada uno, 
/ luces]) sera el encargado especial de encenderlas, ati- 
j zarlas y apagarlas, pidiendo siempre al oficial deguar- 

y con órden y numeracion en sitio conveniente las de \ dia el permiso para encenderlas y apagarlas. 
aquellos que deban dormir en cois. Art. 13. 

Art. 4.O 
La tropa de guardia debe colocarse en 

En seguida se asignará á cada soldado cl , aquellos puntos de sobre cubierta en que pueda ayudar 
lugar donde debe dormir, cuidando de que esta distri- ’ á los marineros en la3 maniobras del buque, y la fran- 
bucion se haga por escuadras, y que se coloque entre ! 
ellas B sus cabos, despues de haber señalado B los sar- ’ 

ca abajo en el centro de sualojamiento, 6 sobre cubier- 
1 ta cuando lo permitan las circunstancias, colocandose 

gentos unidos el sitio preferente; y concluida la distri- i de modo que no estorben las maniobras. 
bucion, cada indivíduo debcra manifestar su cama. Art. 14. El oficial comandante Q bordo de cada 

Art. 5.” En el momento de embarcarse la tropa se trasporte hara un plan de combate, distribuyendo B to- 
depositaran en el pañol de pólvora del buque todos los I dos los indivíduos á sus órdenes, de acuerdo con el ca- 
cartuchos, haciéndose una revista escrupulosa para que ! pitan del buque, de tal modo que en caso dc accion ó 
esto se verifique exactamente, por las malas consecuon- i fuego pueda cada uno atender B su puesto en el momcn- 
cias que de lo contrario pueden resultar; y solo en el to; teniendo presente al hacer esta distribucion cl no po- 
caso de accion ó de su desembarco SC lcs distribuirá el ncr sobre cubierta mas gente que la que sea necesaria 
número de cartuchos que en la órden se prevenga. Ip ara el servicio de los cañones y maniobras, cuando la 

Art. 6.” Los sargentos, cabos y soldados de todo 01 / distancia del enemigo sea mayor dc tiro do fusil; y 
trasporte se dividirán en tres cuartos, debiendo estar 1 cuando esta arma pueda emplearse con utilidad, solo 
constantemente uno de ellos sobre cubierta al cargo B 
lo menos de un oficial. 

Art. ‘7.’ En puerto se relevara la guardia B las ocho 
de la mañana, y durará veinticuatro horas como en 
tierra y con las mismas formalidades; y en mar cada 
cuatro horas, excepto por la tarde, que se relevará cada 
dos desde las cuatro hasta la3 ocho, pero sin armas ni 
uniforme cuando no lo prevenga el comandante. 

Art. 8.” Los oficiales, excepto el que mande las tro- 
pas, si no hay á bordo jefe embarcado, se dividiran cn 
cinco guardias B lo más, sin incluir á los subteniente3 
en ellas cuando el numero de capitanes y tenientes para 
este servicio pase de tres. 

Art. 9.” Con cada cuarto de tropa entraran de guar- 
dia los oficiales B quienes les toque por SU alternativa 
rigorosa; siendo la obigacion de estos oEciales durante 
las horas de ella el cuidar de que se obedezcan todas las 
órdenes de EU comandante y se lleve B efecto lo preve- 
nido en los reglamentos, dando parte de cuanto ocurra 
inmediatamente á dicho comandante. 

Art. 10. En el momento de entrar de guardia, tan- 
to en puerto como en la mar, se estableceran las cen- 
tinelas convenientes para la conservacion del buen ór- 
den y la seguridad del buque, y como indispensables 
en los almacenes del agua, en los fogones, en las esco- 
tillas de despensa y bodega, en el alojamiento y dor- 
mitorio de la tropa y en la puerta de la cámara estando 

/I 
! ; 
I : ’ 

aquellos que sin embarazarse mútuamcnte pueden con- 
kibuir á la defensa del buque Los que no sean nccesa- 
rios para la defensa y maniobras del buque, se forma- 
ran de reserva en cl entrepuente, pronto3 & subir sobre 
xbierta á la primera voz de sus jefes. 

Art. 15. Todas las mafianas, B la hora de salir el 
101, serán revistadas por el oficial de guardia las tropas 
le1 trasporte, presentandose en esta revista descalzos en 
los climas calidos, para ver si estan lavados y peinados 
y si tienen su ropa limpia. A esta revista concurrir8 
el cirujano del regimiento, y en su defecto el del bu- 
que, el que observará uno por uno a todos lo3 Indivl- 
duos para cerciorarse del estado de su salud, h fln de 
precaver con tiempo las indisposiciones que notaro. 

Art. 16. En los climas calidos, cuando las circuns- 
tancias lo permitan, se colocarán dos tinas en el alcazar 
6 castillo para lavatorios; y cuando esto no pueda pro- 
porcionarse, se echaran cubo3 de agua sobre cl cuerpo 
para lograr el mismo resultado; sirviendo dc regla ge- 
neral que el mayor aseo es el mejor preservativo Contra 
las enfermedades de la navegacion, por cuya razon los 
oficiales vigilaran contínuamente sobre esto, corrigien- 
do al que en las revistas de policía diarias no sc pre- 
sente con la limpieza debida. 

Art. 17. Al amanecer, antes de la revista de po- 
licía, toda la tropa hará su petate 6 col, loe que se co- 
locarfua sobre cubierta con órden en loa parajes que 
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designe el capitan del buque, y cada quince dias h lo Art. 25. Se sellalara un dia en la semana en que 
mas, cuanlo el tiempo esté seco, sc lavaran estas piezas. todos laven su ropa blanca, obligando 5 los morosos B 
Hecho esto, se hará la limpieza dvl entrepuente, tenicn- que no oonscrvcn súcia ninguna de las piezas de SU VCS- 

do el cuidado de regar con un poco dc vinagre mezcla- I tuario; y como que todas deben colgarse B enju&%r á 
do con agua de cuando en cuando, y de baldear una uu tiempo en andariveles puestos al efecto, cuidará WI- 

vez por semana cuando el dia no esti húmedo: el ofi- dada indivíduo de marcar las suyas respectivas con su 
cial de guardia asistirá ó, esta limpieza para cuidar que correspondiente número. Con este An los jcfcs cmharca- 
se haga con I:I mayor escrupulosidad. ran en cada trasporte la cantidnd neccsoria de jabon, 

Art. le. A In hora de salir el sol se repartirtíu las el que se distribuirá en los dias de 1avndo.n 
raciones, cuya operacion la presenciará uno de los sub- Se aprobaron sin discusion los artículos 10, 1 1, 12, 
tenientes (entre quienes alteruara este servicio), á fin de 13, 14, 15~ 1G del capítulo 1, y tambieu el 17. quc- 
cuidar de que estas se distribuyan con toda equidad, dando la comision en redactarlo de modo que la quejs 
d,mdo á cada rancho la cantidad de víveres que le cor- que en SI se previene, se d8 al cotnantlante del buque, 
responda, y en buen estado. Este mismo subteniente y al general 6 comandante general si fuerc contra aquel 
concurrirá 6 la distribucion de los ranchos á las horas 6 no le hiciere justicia, en virtud de haber hecho esta 
que el comandante haya destinado para las comidas de observacion el Sr. .\Tutlez Falcon. 
mañana y tarde, á fin de que estas se repartan con Igualmente SC aprobaron 10s artículos 1.’ y 2.’ del 
igualdad, de evitar competencias y de providenciar por capítulo II; y leido el 3.“. se ofreció por algunos señores 
sí en los casos de poca consideracion, dando siempre Diputados la duda de la consideracion que debiau tener 
parte de cuanto sobre estos particulares ocurriere, a su los mariscales mayores; exponiendo que aunque se les 
comandante, para que tome las providencias que juzgue / diese la de otlciales, no debian estimarse igualados B és- 
oportunas, si estan B su alcance, 6 de parte al coman- tos cn la clase, por cuya razon dcbia suprimirse en el 
dante de las fuerzas de mar, si de (tste debiere depender articulo la palabra ctdemás.)) Así se aprobó. 
cl remedio. Del mismo modo lo fueron hasta el 8.’ inclusive, 

Art. 19. Este mismo subteniente B quien en el dia / variandosc en este último, 6 propuesta del Sr. Val&+ 
le toque el servicio que se leseñala, esaminará el esta- (D. Cayetano), la palabra (ccontador)) en la de ((mocstrc 
do de limpieza de los calderos de la tropa y de los alma- de víveres. n 
cenes del agua, cuidando de que ésta nunca se eche Leido el art. 9.‘, expuso el Sr. Nuüeez Palcos que 
en ellos sin ser colada, y de que se haga uso de los fil- I ya era inútil, porque el permiso que estaba concedido 
tros cuando SU estado no sea bueno: será obligaciondel / á los oficiales de marina para emplear sus ahorros se 
mismo el impedir que nadie venda licores ni comidas habia hecho extensivo á todos los españoles por un de- 
saladas, que sobre ser perjudiciales, ocasionan desór- creto de las Córtes. 
denes y granjerías 6 los que las embarcan. El Sr. Suarez manifestó que el expresado decreto era 

Art. 20. Al ponerse cl sol se recogerin las camas, 
6 á cualquiera hora del dia si hubiere apariencias de 

temporal y sujeto á las circunstancias por que so di6, y 
que en este concepto opinaba debia aprobarse el articulo. 

mal tiempo, y en la de la noche que determine el co- , El Sr. ZULUETA: Debo rectificar un hecho en que 
mandante con consideracion Q la estacion, dehera estar j me parece se ha equivocado el Sr. Suarez, y es, que en 
cada uno en la suya respectiva, excepto IOS que esten ’ 
de guardia; y para que así se verifique, el subteniente 

la ley orgánica se cstablcció que no se pagase derecho 

de servicio de dia pasara con un farol dos rondas du- 
alguno por la introduccion de plata ú oro que procedie- 

rante la noche. 
se de América. Pero al propio tiempo, para aprobar es- 

Art. 21. Siendo muy útil el distribuir B la tropa en 
te artículo, quisiera saber si los militares pagan el flete 

los viajes de América, en que no se da racion de vino, 
de SUS caudales como los demás que vienen de Améri- 

una corta cantidad de aguardiente para que de tiempo 
ca, porque tengo entendido que se trasportan sin exi- 

j 
en tiempo lo beban mezclado c0n dos partes de agua, ; 

gírscles ningun derecho, y los demás caudales de par- 
ticularea pagan al buque de guerra en que vengan un 

se embarcara entre el repuesto de víveres el que se orea 
necesario para la navegacion, distribuyendoso en los 
dias en que el comandante de mar haga la setial para 
que así se veriflque, y el subteniente de dia cuidara de 
que lo beban con la cantidad de agua dicha. 

tanto por ciento por flete: no sé si estas cajas de sol- 
dadas sufren algun gravámen, y quisiera que loa seño- 
res marinos, que tienen más conocimiento en esto, se 
sirviesen explicarlo. 

El Sr. VALDI& (D. Cayetano): Esta caja era anti- 
guamente para depositar los ahorros que hacian los mi- 
litares de sus sueldos, porque en América no se daban 
sino :í su vuelta, y se decia como por nn alzado: ctdc 
ida 20 pesos, y otros 20 por la vuelta, son tanto;)) y lo 
mismo es que se tarden algunos dias más que menos; y 
estos pesos se depositaban en una caja, en la cual habia 
el grande inconveniente de que aunque so quisiese no 
podia sacarse, pues solo se dejaba á cada uno una pe- 
queña cantidad de dinero de que poder disponer: mas 
por esto no pagaba flete. En el dia no hay nada de eso, 
ni hay casi aborro ninguno; y así, creo que no hay nc- 
cesidad de este articulo, ni hay inconveniente en que se 
apruebe. 

Art. 22. Tanto de dia como durante la noche, no se 
permitirá fumar 5 indivíduo alguno en otro paraje que 
en el alcázar, castillo 6 pasamanos: los oficiales cuida- 
rán de que así se verifique, como tambien de que las 
luces de la cámara y antecamara qae no esten en farol 
6e apaguen á las diez de la noche. 

Art. 23. Todos los dias por maiíana y tarde, cuan- 
do el tiempo lo permita, se ejercitará la tropa en el ma- 
nejo del arma, el que durará cada vez por espacio de 
una hora; y si á bordo del trasporte hubiere cafiones, 
alternativamente se les ira instruyendo en el servicio de 
esta arma. 

Art. 24. Todas las semanas se revisará el armamen- 
to Y equipo, á An de que se conserve en el mejor esta- 
do posible, particularmente el armamento, tau expuesto 
B deteriorarse en la mar cuando no se cuida con escru- 
pulosidad. 

El Sr. IFIFANTE: Una vez que no hay inconve- 
niente en que corra como esti, porque puede observar- 
se alguna vez, puede aprobarse con la diferencia de po - 
nme cceoldadas~~ en lug;rrr de ccaoldad+3.p 
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Se aprobó as!. 
Leido el art. 1.’ deI capítulo III, dijo 

109 imitemos en el particular; pero si ahora nos arre- 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Me no es un ara 
@amos á lo que aquellos practican, cs bien seguro que 
no haremo.: una campafia. Es cirrto que cuando la ex- 

tlculo de ordenonzas del ejército; PS mAs bien un tra- , pcdicion del 
tado de trasportes, para saber cómo se hnn dc arreplw 

grneral Morillo Ii Venezuela se practicó cl 

al número de tropas: y scgun parece por este artírulo, / 
rcconocimknto de buques; pero por eso tuve buen cui- 

si se han de arreglar en todos los trasportes ;i razon de 
dado dc drcir antes que la comision dc reemplazos que 

tonelada y media por cada indivíduo siendo para viajes j 
corrib con su aprwto tcnia mucho barro 5 mano. In- 
sisto eu que este artículo no debe estar cu la ordenanza 

de nuestras costas, y B razon de dos Y media toneladas : militar, y que estas prrvenciones serAn propias en Ias 
para los viajes de Ultramar, no hay buques que basten contratas de trasportes, en donde vnriarbn las condi- 
para este objeto. Este artículo no cs propio de este lu- ciones con arreglo á las circunstancias. 
gar: es un tratado de trasportes, que se deber6 tener 
presente para cuando llegue este caso. Así que, no hay 

El Sr. ZULUETA: Yo no me opongo á lo que se 

para qué formar esta comision de oficiales por el gene- ; 
dice en cl artículo, prro me ocurre que no puede fijarse 

ral 6 comandante de las tropas para wr si cl buque cs ca- 
una regla general para todas las navegaciones, ni com- 

paz de más 6 de menos de lo que sc necesita: lo único que 
pararse, por ejemplo, la de la Habana con las de Lima, 
Filipinas y Californias. Recientemente se han embarca- 

podrán examinar es si se da 5 la tropa embarcada lo 
que debe exigir; pues cuando hay una expedicion de 

do cn hlgcciras varios batallones para Cataluña, y se- 
guramcntc hahrtí sido en otra disposicion que si SC hu- 

mar, se dice al capitan del puerto: (1 tanta gente hay que bieran rnviado B San Sebastian, pues aun la misma na- 
embarcar, apronte Vd. los buques de trasporte que se i vegacion de nuestras costas exige 6 admite notables di- 
necesitan;)) pero no entrar tt hacer un reconncimiento ferencias en el particular. Yo he visto embarcar tropa& 
que no es dado á los oficiales dc tierra; se necesitan otros , ir tal vez dos hombres por tonelada por ser fkcil la tra- 
conocimientos que con cl estudio de la marina y la prhc- vesía; y así, yo quisiera que sc ampliase algo más esta 
tica se adquieren: de lo contrario, es esponerse 5 mu- ’ parte del artículo, que por lo tlcmás creo debe apro- 
chos yerros, y no conseguirse lo que se desea. Estos re- hnrsc. 
conocimientoa nunca se han hecho. El Sr. NUÑEZ FALCON: Yo no entraré cn cl cxá- 

El Sr. INFANTE: El Sr. Valdits no parece que ha- mcn do si las enfermedades que experimentó la expedi- 
lla defectuoso el contenido de este articulo, y úuica- ; ciou del Sr. Tilli provinieron de esta causa 6 dc la 
mente entiende qup no debe ten& lugar en esta arde- I otra; pero sí dirk que cn aquella época no regia la or- 
nanza. La comision para extenderle ha consultado la i dcnanza de marina que tenemos hoy, cn la que est:í 
ordenanza de la marina inglesa, en qUC SC prWieUe CStO ' prevenido rl modo cómo deben embarcarse las tropas 
mismo. por no haber entre nosotros nada prevenido en que yayan cn trasportes, y prefijado que los ingenieros 
la materia, hemos experimentado males de mucha con- 
slderacion en varias expediciones marítimas de tropa; y 
entre otras, citaré la mandada por el Conde dc Cnsa-Ti- 
lli 15 Suenos-Aires, en cuya navegacion, por querer me- 
ter cn los buques mayor número de individuos del que 
se debia, se padecieron grandes incomodidades, se in- 
trodujo cl escorbuto y pereció mucha geute. 

En cuanto al .reconocimiento del buque antes que 
la tropa entre á bordo, prescindiendo de que así SC 
practica en Inglaterra y en los Estados-Unidos, nada 
parece m8s natural y justo que el que el comandante de 
la tropa se entere de la capacidad del buque para con- 
ducirla; y aunque este reconocimiento no haya estado 
mandado ejecutar hasta el dia, prkticamente se ha he- 
cho en la expedicion del general Morillo 5 Venezuela. 
Al Sr. Valdés parece que Ic ha chocado el número de 
toneladas que se asigna á. cada individuo g bordo; pero 
esto lo exigen la humanidad, la salud de la tropa y la 
conveniencia que hay de ponerse cn esta parte en ar- 
monía con las dem8s Naciones que trasportan tropas por 
mar Ir largas distancias, Siendo, pues, la doctrina de 
este artículoutilísima, y la misma que se observa en In- 
glaterra, la comision lo cree necesario; y únicamente 
acceder8 gustosa 6 cualquiera mejora.6 variacion justa 
que la mayor inteligencia de los señores marinos dicte, 
pero de ningun modo B omitirlo. 

El Sr. VALD&S (D. Cayetano): Desharé una cqui- 
vocacion del Sr. Infante. Los males que se experimen- 
taron en la campaña del Conde de Tilli, no consistieron 
en el mayor 6 menor número de toneladas, sino en lo 
mal que entonces se navegaba. En cuanto b lo dem&s, 
la humanidad exige que cada uno se arregle á su esta- 
do; y cuando nosotros, que tanto hablamos aquí de 
miserias y economlas , nos pongamos en la situacion 
floreciente que los ingleses, entonces enhorabuena que 

de marina son los que dcbcn hacer el reconocimient.o de 
buques, del número de toneladas, y por consiguicntc, 
del de indivíduos que puedan trasportar. Si ahora este 
encargo SC dejase h los comandantes del ejkcito, estaria 
en contradiccion con lo prcvcnido en la ordcnauzn dc 
marina, y nos expondríamos b que los encargados del 
reconocimiento no tuviesen la sudcicntc instruccion 
para conocer si cl buque estaba cn estado dc hacer la 
navegacion y lo demas conveniente. Así que, los scño- 
res de la comision podriau retirar este artículo, y con- 
sultar para ilustrarse y fljar su opinion la ordenanza dc 
marina. )) 

So declaró discutido y aprob6 el articulo, 6 excep- 
cion de la parte que trata del número dc toneladas, que 
quedó la comision en arreglarla con mejor conoci- 
miento. 

Igualmente se aprobaron hasta el art. 20 inclusive, 
suprimiéndose en el 3.’ la palabra ctfljas;)) en eI 16 la 
voz «al&zar,)) y añadiéndose en el 1’7 despues de la 
palabra ((petate)) las de ((6 har8 el.)) 

Leido el art. 21, manifestó el Sr. Nuñez Palcon que 
en él se hablaba de un género que no habia en los bu- 
ques de guerra, cual era el aguardiente, que no SC IleA 
vaba por ser perjudicial: y que sin recurrir á otra épo- 
ca, en la expediclon del general Morillo se ~016 el navlo 
San Ptdro, siendo la verdadera CauBa el llevar amar- 
diente. 

El Sr. VALDI& (D. Cayetano): Todo esto nace de 
estar discutiendo una cosa que supone un principio, y 
de no atender á él. Aqul se habla de tropas que hati de 
ser trasportadas en buques, IOS cuales deberhn ser he- 
chos con este objeto y á propósito para la conduccion. 
Los trasportes se har8n Por contratas, en las cuales in- 
tervendrán las circunstancias que ae ajusten por parb 
del Gobierno y por parte del que haga la contrata. Ael,,’ 
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1 
pues, nada obsta para lo que aquí SC dice, que en la or- 
densnza naval esté prohibido 6 no cl USO y conduccion 

! Frminog llamados fatales corran contra los militares 
Impedidos de usarlos micntr:is están en servicio activo 

del aguardiente, porque aquí cs un caso diverso. ’ 6 de campaila, pido 6 las CÚrtes sf! SirVMl COUCCder Cl 
El Sr. INFANTE: El único inconvcnicnte que el indicado bcncficio de la rcatitucion i/r infegrum ú dichos 

Sr. Falcon ha hallado, es que prohibe Ia ordenanza de militsrcg contra el lapso de toda clase de terminos ju- 
marina que a bordo de los buques de la armada vaya diciales y extrajudiciales. Lguahneute pido que taUta de 
este licor por las desgracias que pueden ocurrir; pero este beneficio como del concedido contra Ia prescripcion, 
ademas de lo que el Sr. Valdcs ha dicho, que aquí 8010 debcníu usar los cxprcsadw cn el tcrmiuo tic un mes, 
se trata de buques de trasporte, aiíadiré que si han contado dcspucs que ccst? cl servicio activo, deudo cl cl ia 
ocurrido algunas desgracias por esta causa, la principal en que llegue :t su noticia la neccsitlnfl de aproveclmrsc 
ha sido la falta de policía y de cuidado. El objeto de po- del espresado beneficio.» 
ner estos artículos en esta ordenanza cs para que las 
tropas que se embarcan sepan cuáles son sus obligacio- 
nes, qué es lo que deben pedir, y qué es lo que han de A la de Hacienda, despues dc declararse comprcn- 
recibir. Yo, como iudivíduo del ejército, no he hecho lar- dida en cl art. 100 del Reglamento, una proposicion 
gos viajes de navegacion, pero he hecho algunos, y del Sr. Zulueta sobre el modo de cobrarse el 2 por lOu 
yendo mandando tropas me he hallado sin saber qué de administracion cn las aduanas. 
hacer; preguntaba al comandante del buque, y me 
contestaba lo mismo. Para evitar esto se ponen estos 
artículos. Si por el miedo de las desgracias que pueden : Se di6 cuenta de un dickímen de la comision de Sa- 
ocurrir por el aguardiente no se habia de llevar, tam- , lud pública, relativo B la forrnacion del Código de sani- 
poco deberia llevarse pólvora. Así como esta, el aguar- dad, opinando que lo proponga el Gobierno; y tomando 
diente se distribuye cen precaucion cuando hay necesi- la palabra, dijo 

dad de ello solamente. Si el navío San Pedro se voló, El Sr. BOXEBO: Si aquí se tratase de que la ini- 
fue por un descuido que hubiera ocurrido aunque IIO ciativa viniese de tal medo del Gobierno, que precisa- 
hubiera ido en 61 agnardiente. Asi que, no hay razon 
para desaprobar este artículo. 1) 

: mente se hubiera dc discutir aqucllc, que propusiese, yo 
convendria con el dickímen de la comision ; pero no se 

Se declarb discutido y aprobb el artículo, y los si- ’ 
guientes 22, 23 y 24. 

, trata de esto, no se trata de discutir un proyecto que 
presente el Gobierno de nuevo, sino que se pasartí á la 

Se leY el art. 25, Y el Sr. v&e’s (D. CaYetano) ’ comision, y ésta será la que le presente. YO no puedo 
manifestó que no podian hacerse los lavados de ropa que ; creer que sea exacto lo que la comision dice do que las 
se prevenian, sin que hubiese prevencion de jabon de / Cdrtes han rcproba&) 1~ bases en que estribaba el pro- 
msr, del que usaban los ingleses para este efecto; sin : yectc que present6, porque esm baria muy - honor 
cuyo requisito era lo mismo que proponerse que la tro- 
pa llegasc en cueros al paraje de su destino, porque to- 
da la ropa se quemaba con el agua salada. En este con- 
cepto, se dcsaprobb cl artículo, suspendiéndose la dis- 
cusion y mandandose pasar á la comision la adicion 
que sigue, del Sr. Varela: 

((Que en Ultramar se dé la licencia á los subalternos 
por los generales 6 jefes superiores militares del lugar 
donde se encontraren. 

Se mandó pasar á la comision de Hacienda la adi- 
clon que sigue, del Sr. Escudero: 

((Las Córtes autorizaron en la sesion de ayer á las 
Diputaciones provinciales para que con los fondos que 
tengan B su disposicion vcriflquen la requisicion de 
caballos en los diatritos tercero, cuarto, quinto, sexto 
y sótimo, debiendo ser reintegradas do catos fondos lue- 
go que el Gobierno reciba los subsidios que se le han 
concedido. 

Algunas Diputaciones de los indicados distritos ca- 
recen de fondos disponibles para aquel efecto; y B An 
de evitar en ellos á los dueùos de los caballos la diflcul- 
tad y dilacion en el percibo de su valor, pido que éste 
sea admitido en pago de contribuciones como dinero 
efectivo. n 

Ala de la Guerra, la siguiente, del Sr. Somoza: 
((Habiendo varios términos legales contra cuyo tras- 

curso no gozan loa menores del remedio de la restitu- 
cion in intcgwm por tener al frente sus tutores 6 cura- 
dores, que pueden suplir respecto de aquellos el defecto 
de menor edad ; y siendo ademas muy duro el que los 

B la ilustracion de las C&es. Lo que el ?!oI;greso hizo 
fue que advirtiendo que ciertas bases eran inadmisibles, 
resolvió que alguna parte del proyecto se suprimiese 6 
variase de otro modo. El Congreso ha116 algunos defec- 
tos, parte en el fondo y parte en el modo de redactarlo, 
mas no por esto debe creerse que lo desaprobó todo. Por 
lo mismo IR comision , aprovechando gran parte de lo 
que ha trabajado, debia presentar su proyecto modi5- 
cado con arreglo k las observaciones hechas en la dis- 
cusion, bien presentando aisladas estas modificaciones, 
ó bien reduciendo el proyecto á la parte 6 partes que el 
Congreso manifestó en la discusion que eran admisibles. 
Así, mi dictamen es que antes de dirigirse al Gobierno 
pidiendo que presentase nuevo proyecto, debia la co- 
mision presentar el suyo reformado; por cuya razon las 
Córtes estan en estado de desaprobar el dictámen que 
presenta la comision. 

El Sr. PEDRALVEZ: Amigo siempre de la senci- 
llez y de la verdad, voy B ver si puedo presentar una 
verdad completamente demostrada con la mayor senci- 
llez. Maniflasto , Señor, está el fundamento que tuvo la 
comision para proponer á las Cbrtes un dictamen en 
que cree, no 8010 conducente, sino preciso é indispensa- 
ble, que SC excite al Gobierno para que en uso de la fa- 
cul tad vigésimatercera de las Córtes, de aprobar los regla- 
mentos generales para la policía y sanidad del Reino, vuel- 
va B presentar uno nuevo. Para elevar la prueba 6 la evi - 
dencia, basta reducir la cosa á una proposicion de solas 
dos partes, á saber: que es lo que ha hecho la comision, 
Y que le queda que hacer. iQué ha hecho la comisiono La 
comision ha visto cuanto hasta ahora sabe que se haya 
e8Crib en punto 8 sanidad. Yo prescindiré, por no os- 
tentar una vana erudicion , de todo lo que sea concer- 
niente 0 autores ClSsicos, ,y me limitar6 II, hacer una 
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muy eenci11a enumeracion de lo que se llaman tratadc 
Sanitarios. Vi6 los edictos generales de sanidad del Rc: 
no y de fuera de ól, el sistema sanitario de cuarentena 
europens, las leyes sanitarias de los Estados-unidos, la 
de nmbas Américas, septentrional y del Sur, y en par 
titular las ordenanzas de Nueva-Yorck , las leyes d 
Conneticut, Ias del Nuevo Hamsphyrc, las de Massachus 
Sets y las de la isla de Rodas : vi6 cuanto en cl dia d 
hoy se ejecuta en la Pensilvania, cn la Virginia y en 1, 
Georgia, los reglamentos y leyes sanitarias de Dina, 
marca, el acta sanitaria de Inglaterra del añO 1805, 1O 
decretos posteriores emanados de la autoridad de Jor 
ge III, el reglamento sanitario de Nápoles del añO 20 
y por fin, Consultó expresísimamcnte cl que se ha dis 
cutido este mismo aùo de 1822 en París. 

Por 10 que toca B lo propiamente nacional, tuvo i 
la mano los edictos generales de sanidad de 8 de Maye 
de 1771, la 1cy 6 instruccion dc 23 dc Junio do 1803 
los decretos de las Córtes dc 24 de Marzo y 20 de No- 
viembre de 1813, el reglamento sanitario de la supre- 
ma Junta del Reino de 17 de Junio de 1817 ; ha vi& 
todo lo que ha resultado de la publicacion del dccrcto 
de las Cortes de 13 de Diciembre de 1821 , y por últi- 
mo ha visto hasta cl bando dc sanidad publicado en Ch- 
diz en 17 de Junio del corriente año. 

De la coleccion de todos estos documentos, y de 
cuanto ha pasado el Gobierno B las Córtes, y éstas B la 
comision , Q mas de los informes de los cuerpos cientí- 
Acos que han sido consultados en la materia, la comi- 
sion ha podido y debido hacer, y verdaderamente hizo 
el resúmen en cuatro bases, a saber: primera, existen- 
cia de1 contagio: segunda, necesidad de una Direccion 
general de salud publica: tercera, necesidad de leyes 
sanitarias severas; y cuarta, necesidad de precauciones 
sanitarias, Digo que la comision estuvo en el caso de 
sacar estas consecuencias, y padria decir que no hizo 
más que trasladarlas á su dicthmen, pues en el proyec- 
to de ley orgánica que cl Gobierno en 1821 y 22 pre- 
sentó á las Córtcs, se encuentran los mismos datos. Si 
estos han sido desechados por el Congreso, iqué le que- 
da que hacer á la comision de Salud pública? Las C6r- 
tes tendrian sin duda fundados, justísimos motivos Pa- 
ra desecharlos, y la oomision respeta mucho la autori- 
dad de las Córtes; pero quisiera hallar 1a COnViCCiOn, y 
esta no es un actO dc autoridad, sino que emana de la 
razon. Vamos, pues, á ver si la hay para que se diga 
que la comision de Salud pública presente otras bases; 
y para cl10 discurramos, aunque brevemente, por to- 
das ellas. 

Primera. Necesidad de calcular 1s existencia del 
contagio. SI nosotros quisiéramos dar razones de esto, 
nos meteríamos en argumentos facultativos y no políti- 
cos; y así, solo hablaré de lo que se llama parte políti- 
ca. iCómo hemos de calcular en estas materias? 0 por 
autoridad, 6 por razon. Si por razon, tOdOs los cuerpos 
facultativos de Espafia han dicho que la flebre amarilla 
ora contagiosa, y que tratandose de un Código sanita- 
rio, la primera base debia consistir en la contagiabili- 
dad de la fiebre. Si no se quiere que sea por razon, si- 
nO por autoridad 6 número, contando so10 10s vOm9 Sin 
pesarlos, tambien diro que aun esta simple circunstan- 
cia está en favor de la comision, porque tOdoslos cuer- 
pOs científicos han dicho que habia contagio. Se mc di- 
ra quizá que las C6rt,es han recibido algunos impresos 
que impugnan la contagiabilidad. ES cierto: la han im- 
pugnado tres indivíduos, el doctor Maclean, otro que 
nO merccc nombrarse y Mr. Deveze ; wporacion, nin- 
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auna; solo algunos otros facultativos que se convinie- 
ron en formar una que aquellos denominan ctreunion 
libre de profesores nacionales y extranjeros,)) que no es 
una verdadera corporacion, sino que conociendo ellos 
misaos la poca fuerza que tendrian individualmente, 
quisieron d$rscla titulandose creunion libre,)) como si 
hubiwe alguna de esta clase que fuese violenta. Pero 
prescindiendo de esto, vamos B ver si debemos contar 
COU la contagiabilidad. No solo hay contagio por el tac- 
to y cl halito, sino por la vista y por los oidos, pues eI 

hombre es naturalmente contagiablc; así nos contagia- 
mos de los hábitos, del idioma y de todas las calidades 
de las personas que nos circundan, con quienes trata- 
mos y con quienes nos equilibramos. Pero yendo aún 
más adelante, bien sabido cs que hay contagio por la 
vista. En el hospital de Harlem, dice Boerhaave que 
vi6 propagarse a todos los enfermos las convulsiones sin 
más razon que la de mirará los que se convelian. Esto 
lo han conocido los romanos, que llamaban B la epilep- 
sia morbus comilialis, privando á los epilépticos por una 
especie dc ley sanitaria el que pudiesen asistir álos co- 
kcios 6 reuniones del pueblo. Tanta es la fuerza de la 
mitacion, que hasta las manlas se hicieron contagiosas, 
:omo el suicidio en Francia en aquellas jóvenes que 
mas tras de otras se precipitaron al Sena.)) 

El Sr. Psesidenle llam6 á la cuestion al orador, di- 
:icndo que todas estas razones no eran del caso trathn- 
lose de si habia de pasarse 6 no al Gobierno. 

El Sr. PEDRALVEZ: Sí son del caso, Señor, por. 
lue intentaba probar que desechadas estas bases, la co- 
nision no puede presentar otras nuevas. Así que, no in- 
istiendo más sobre la primera, diré que la segunda, 
,ue es la necesidad de la Direccion general, se ha crei- 
o que ofcndia 8 los intereses de la Nacion. Pero pre- 
*unto: iquc quebranto sufriria el Erario con una Dircc- 
ion compuesta de solos tres indivíduos, cuaudo todos 
1s demás ramos, no mas necesarios, tienen Direccirmes 
lucho mas costosas? Este fundamento ó esta base la ha 
ado el Gobierno en su proyecto dc ley orgánica dc sa- 
idad pública, en cl que no solo estaba compuesta de 
res individuos, sino de nueve, que despues SC rebaja- 
On 6 siete por la comision de las anteriores Córtes ex- 
raordinarias; y es todavía m8s singular y digno dc no- 
Irse que en el mismo dia que las Córtes tuvieron á bien 
esaprobar el dictamen de la actual comision, el Gobierno 
eprOdujO su primer proyecto. Tenemos por consiguien- 
3 que no se puede de ninguna manera volver á la co- 
lisiOn el dictamen en esta parte, sin que el Gobierno 
iga lo que se debe hacer en su concepto. 

La tercera base que presentó el Gobierno es la de 
!yes sanitarias, que si eran algo mas severas en el pro- 
ecm que ha presentado la comision, es porque estaba 
mdadO verdaderamente en lo que deben hacer las bue- 
as leyes, que no son otra cosa que reglas prudentes, 
manadas de la recta razon y de la equidad natural, 8 
ue los buenos se SUjf?kkU con gusto Y lOS malos por te- 
lar. LCuales son, pues, las mejores leyes? Las que evitan 
myor número de delitos; porque, como dice Bacon, no 
3 llaman los hombres 6 grandes empresas sino con 
randes incentivos, ni renuncian á grandes deseos sino 
Or grandes causas. 

Por consiguiente, las leyes sanitarias, como que se 
lfringen por el interés, es preciso, como dijo en la Ca- 
iara de Paris el famoso y sabio De-Gerando, que se 
astigue su infraccion imponiendo gravísimas multas y 
igorosísimas penas. Es fuerza, pues, que sean severas 
&o las corptis JfJictioas, como las pecuniarias. Estas 
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en América llegan & 10.000 duros; casi igual suma se 
exigc,cn Dinamarca; se cargan en Inglaterra 2.000 li- 
bras esterlinas, y en Franc’ia 20.000 francos. En todos 
esos países ilustrados sus leyes sanitarias conminan fre- 
cucntementc con la pena capital. 

Débese, por último, notar que en Espaíia mismo, en 
cl citado bando dc :7 dc Junio último, dijeron los SC- 

ñorcs dc la Junta municipal do sanidad dc CiLdiz que 
eran reos de muerte los que traspasaban las leyes sani- 
tarias, pues abiertamente los han llamado «envenena- 
dores publicos, asesinos de SUS familias, de sus conciu- 
dadanos y dc la Pátria.1) Por consiguiente, la severidad 
de las leyes es otra de las bases en quo debe fundarse cl 
Código sanitario. 

Queda la cuarta, 5. saber: las precauciones sanita- 
rias, que es en concepto de la comision la que menos 
podria impugunrsc, pues aun los mismos que no creen 
en cl contagio convieuen en la utilidad de estas prc- 
cauciones. Siu embargo, fueron tambicn combatidas, 6 
por lo menos contrariadas; que fué lo mismo que decir 
que no debia tratarse siuo de remediar los males y no 
dc prevenirlos, 6 lo que es lo mismo, que cl cosechero 
no debia contar más que con la hoz para recoger las 
mieses, y no con cl arado para sembrarlas, cn lo que 
nadie podrü convenir sin necesidad de más explica- 
ciones. 

Por tanto, si la comision tuvo la desgracia de que el 
bxito UO correspondiese á sus intenciones, y de no lle- 
nar los deseos que justamente tenian las Córtes de dar 
á la Espaiía un Código sanitario digno de una Nacion 

herbica, es indudable que á lo menos ha hecho cuanto 
estaba de su parte, aplicando al efecto el fruto de sus 
lecturas, y sacando de 61 las bases que han sido des- 
echadas. Eu este concepto, es claro que la comision se 
halla paralizada ó imposibilitada de continuar SUY tra- 
bajos sin que se le dí?n nuevas bases; y que por tanto 
cl dictiimen que hoy prescrita, no solo es admisible, 
sino justo y el único que puede darse, pues sin 61 no 
puede procederse ií nada cu un asuuto de tanta impor- 
tancia. )) 

Se suspendió esta discusion. 

Sc mandó pasar á la comision cstraordinaria dc FIa- 
cicnda la proposicion que sigue, de los Sres. Navarro 
Tcjciro. Salc& Lillo, Seirn, Moreno, Luque, Mclcndcz, 
Rico, Riego, Atlzn, I~scovcdo, Somoza, Scqucrn, Val- 
dóa, Pumnrcjo, Brlmoute, Montesinos, Gonznlcz &gir- 
re, Gil Orduila, Infante, 3Iarau , Romero, Reí110 y 
Muro: 

((Pedimos 6 las Córtcs SC sirvan decretar que la co- 
mision extraordinaria de Hacienda presente R la mayor 
brevedad los medios de cubrir los presupuestos adicio- 
nales acordados ir los diferentes Ministerios. )) 

Anunció cl Sr. Presidente que en el dia inmediato se 
discutirian los negocios suspendidos cn el de hoy. 

Be levantó la scsion. 




