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Sc leyó y aprobó eI Acta de la sesion anterior. 

Se dio cuenta de un oilcio del Secretario del Despa- 
cho de Hacienda, con que acompañaba UU recurso de 
los acreedores á los fondos de la comision de Reempla- 
zos, en solicitud de que se mandase cumplir la Real 6r- 
den de 23 de Julio de 1820, para que el establecimien- 
to del Credito público, subrogado en lugar de aquella 
comision, les pague sus capitales y réditos; cuya soli- 
citud remitia el Gobierno para que se uniese al expe- 
diente general que pende ya de la resolucion de las Cor- 
tcs. Estas acordaron que pasase este recurso á la comi- 
sion de Hacienda, en que se halla el expediente á que se 
rc6ere. 

A la Eclcsi6stica se mandó pasar otro oficio del So- 
crcktrio del Despacho de Gracia y Justicia, con el ex- 
pedicute promovido en virtud de una nota que remitió el 
muy Rdo. Nuncio apostblico, acompaúada del despacho 
cxpcdido por la Sacra Penitenciaría romana, con anuen- 
cia de Su Santidad, por el cual se le concedo facultad 
de dispensar varios impedimentos de matrimonio por 
tirmino de un alio, y para cuya ejecucion habia pedido 
cl beneplácito del Gobierno. Mauifestaba el Secretario 
del Despacho que el Rey habia huido á bien oir sobre 
este negocio al Consejo do Estado, el cual, estimando 
muy útil el uso dc estas fwultades, habia propuesto que, 
provio el consentimiento de las Córtes, conforme al ar- 

ticulo 171 de la Coustitucion, por coutener el mencio- 
nado despacho disposiciones generales, podia concedér- 
sele el pase; en vista de cuyo parecer, y como asunto 
de las presentes Círtes extraordinarias, lo sometia Su 
Majestad á la docision de las mismas para que, si lo te- 
niau é bien. pudiesen prestar su consentimiento; sien- 
do esta tambien la opinion del Gtobierno. 

Continuando la discusion del título IX de las orde- 
nanzas generalea del ejército, se procedió U la del ca- 
pítulo II del mismo, que trata de las ctfunciones de los 
comandantes mili$wed de prorincia;~) y leido, dijo 

El Sr. FALCO: He pedido la palabra solamente para 
hacer una pregunta Y la comision, 6 máe bien para que 
se sirva aclararme una duda. En cada provincia política 
creo que debe haber un comandante militar, y uno lla- 
mado general en cada distrito, á quien deben edar su- 
bordinados los de las provincias de su demarcacion: 
ipor qué, pues, se dice en el artículo que habra eu las 
fronterizas y litorales un comandante militar de la clase 
de mariscal de campo 6 do brigadier? 0 se trata de ex- 
cluir B las provincias internas de la presencia de un 
comandante en cada una de ellas, ó ae trata solo de ea- 
tablecer que en las fronterizas y litorales deban estos 
tener la graduacion dicha. Podrá ser que yo me equi- 
voque en orden ú las disposiciones que haya sobre eata 
particular; pero en la suposicion de que cada provincia 
deba tener su comandante de armas, creo que está re- 
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dactado oscuramente el artículo, y que conduciria mu- 
cho á su claridad que dijese así: (cen todas las provin- 
cias políticas habrá un comandante militar, el cual en 
las litorales y fronterizas será de la clase de mariscal 
de campo 6 brigadier. N Si tal es la mente de la comi- 
sion, me pnrcce que debe adoptar este gEnero dc r+ 
daccion. 

El Sr. INFANTE: La comisiou aquí no ha hecho 
m8s que presentar la disposicion de las Córtes anterio- 
res, que creyeron que debia dividirse el territorio en 
provincias militares, y que tanto en las fronterizas como 
pn las litorales cl comandante fuera de la clase que aquí 
se expresa. 

151 Sr. BUEY: Yo, por mlis que he lcido la ley or- 
gitnica del ejkrcito, y particularmente el art. SO, que es 
el qw m8s se aproxima al presente, en ninguno de ellos 
he encontrado que se circunscriba la facultad del Rey 
á tener que nombrar un co1nandnnt.e militar de la clase 
de mariscal de campo 6 de brigadier. Es decir, que no 
encuentro la razon más mínima para que se haga esta 
especie de monopolio eu favor de estas clases, 6 esta li- 
mitacion indebida, 6 á lo menos infundada, para que 
precisamente hayan de salir de cllas los comandantes 
militares de las provincias fronterizas 6 litorales, y no 
de la de coroneles ó tenientes coroneles, en caso de que 
alguno hubiese merecido la aceptacion del Gobierno, ni 
tampoco de la de capitanes generales 6 tenientes gene- 
rales. Quisiera que se me diera la razon dc esto. 

EL Sr. UONZALE!Z ALONSO: El Sr. Palcó ha he- 
cho ya una de las observaciones que yo tenis que hacer: 
sin embargo, adelantaré otra, que es la siguiente. Com- 
parando el artículo que se discute con el primero del ca- 
pítulo anterior, veo que en aquel no se designa la gra- 
duacion de los comandantes de los distritos militares, y 
aquí se clasifica la de los comandantes de las provincias 
políticas litorales y fronterizas: y si no está señalada la 
graduacion que deben tener los comandantes de los dis- 
tritos militares de la Península, podria muy bien suce- 
der que uno que fuese brigadier estuviera sujeto á un 
c0mandant.e de distrito de graduacion inferior. Por con- 
siguiente, quisiera que la comision dijese si est8 sefia- 
lada ya la clase á que deben pertenecer los comandan- 
tes generales de distrito, para evitar este inconveniente. 

El Sr. INFANTE: Contestarí! B las observaciones 
del Sr. Buey y del Sr. Gonzalez Alonso. La comision ha 
dicho ya que en esto no ha atendido más que B una dis- 
posicion anterior de las Córtes; y la razon por qué no 
han de ser coroneles, es porque cuando se ha de man- 
dar 4 distintas clases de militares, es menester que los 
romandantes sean de las altas clases, pues las inferiores 
nunca pueden mandar á las superiores, B no ser que se 
haya llegado al grado de general, los cuales no tienen 
empleos sino comisiones, que el Rey da á quien quiere: 
aqí sucede que muchas veces un brigadier manda un 
ejjercito, y esti b sus órdenes un mariscal de campo 6 
un teniente general. El Sr. Gonzalez Alonso ha hecho 
una observacion qoe no deja de tener algun peso, B sa- 
ber, que en el art. 1.’ del capitulo 1, no ee dice la gra- 
duacion que han de tener los comandantes militares de 
distrito; pero éstos est8 ya prevenido por una disposi- 
clon de las Córtes que hayan de ser de la clase de ma- 
riscales de campo ó generales. Sin embargo, si el señor 
preopinants cree que falta alguna expresion en el ar- 
ticulo, la comision no tendrá inconveniente ninguuo en 
hacer esa adicion. B 

Dióse el punbo por suficientemente discutido, y el ar- 
ticulo fué aprobado. 

Tambien lo fueron, pero sin discusion, los artlculos 
2.‘, 3.“, 4.’ y 5.” 

Leido el 6.‘, preguntó el Sr. Buey quién habia de 
dar parte al comandante del distrito cuando el militar 
llegase á un pueblo en que no hubiese comandante de 
srmas; y eI Sr. Llorente contestó que en este caso el mis- 
mo interesado cra quien debia avisar de oficio su llc- 
gada al punto en que hubiese de residir. Se declaró cl 
punto suficientemente discutido, y el artículo fué apro- 
bado. 

Igualmente lo fueron, aunque sin discusion, los ar- 
tículos 7.“, 8:, Y.“, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, sus- 
tituyhndosc en cl 12 el núm. 37 al 40; con lo cual se 
términó la discusion del capítulo II. 

Procedióse á la del III, y fueron aprobados tambicn 
sin discusion , los artículos l.‘, 2.‘, 3.” y 4.’ 

Leido cl 5.“, dijo 
El Sr. FALCÓ: En el último período de este artícu- 

lo se dice: (Lo leyó.) No si! si seria m:is conveniente que 
dijese ctla dirigira por conducto del comandante militar 
de provincia. u Dígolo por dos razones: primera, porque 
ya está prevenido que haya de haber en las provincias 
litorales comandantes militares ; y segunda, porque si 
38 previene que se dirija al comandante general del dis- 
trito, podrá sufrir algun entorpecimiento y ocasionar 
dudas. Por lo cual, me parecia mejor que se dijese ((por 
conducto del comandante de provincia. n 

El Sr. INFANTE: La comision no tiene inconve- 
niente; pero ya se ha dicho que en las provincias lito- 
rales 6 fronterizas donde haya plaza 6 fortaleza , el go- 
bernador de ella sea B un mismo tiempo gobernador de 
ésta y comandante militar de la provincia; de modo, 
que serán pocas las provincias litorales en que los go- 
bernadores de plaza no desempeñen ambos cargos. Sin 
embargo, no ofrece tampoco inconveniente el que se di- 
ga que se dirigir& esta relacion por el conducto del co- 
mandante militar de la provincia, porque esto mss bien 
3on prevenciones para gobierno de los comandantes de 
distrito. 

El Sr. BUEY: A mí mo parece que solo un recono- 
cimiento anual de las municiones de boca es muy poco: 
semejantes efectos necesitau reranocimientos más frc- 
cuentes. La mayor parte, 6 casi todas 1Bs plazas fronte- 
rizas de la Península se hallan en la gran circuuvala- 
cion marítima que la rodea, en donde el aire es m8s hú- 
medo, y los frutos cereales cst8n más expuestos por esta 
causa á su corrupcion; así, es muy poco un reconoci- 
miento cada año. Yo, que soy de Castilla, y de la parte 
más seca de ella, sé que sin embargo hay necesidad de 
spalear el trigo tres 6 cuatro veces al afio: con que cou 
m8s razon se necesitar8 reconocer estos granos frccuen- 
tomente en las provincias marítimas, en que, como he 
dicho, el aire es m8s húmedo y contribuye tanto B la 
corrupcion, particularmente de los frutos cereales. Así 
que, sin entrar en los demás efectos de guerra, de que 
no entiendo, me parece que con respecto 6 éstos debe 
prevenirse se hagan reconocimientos más frecuentes, 
esto es, al menos dos 6 tres al año. 

El Sr. VALDI! (D. Cayetano): El Sr. Buey ha di- 
Ch0 una porcion de cosas que no corresponden & este 
artículo, porque aquí solo se trata de las noticias que 
deben darse una vez al aho á los comandantes de distri- 
to para que óstos tomen las providencias convenientes 
A fin de que puedan mantenerse las plazas provistas de 
todos los artículos necesarios. Lo de cuidar de que no 
se pudran 6 echen á perder los granos y demás víveres. 
eso Corresponderá á los guarda-almacenes. Y 8s menes- 
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tcr que entienda el Sr. Buey que estos reconocimientos za 6 del cuartel, 6 disponer que estén con más vigilan- 
traen consigo gastos de jornales; mas eso toca, repito, cia las tropas. Si hubiere alguna expresion 6 palabra 
al que esté encargado de las municiones de boca. Aquí que disucnc, la comision estú. pronta li variarla 6 recti- 
solo se dice que al An del Rilo se haga una rclacion de A;arla; pero en la necesidad de evitar desórdenes y en 
los efectos existentes en los almacenes, y se remita al In de prestar la autoridad militar el auxilio que pueda 
comandante general de distrito para que tiste lo eleve al / pedir la autoridad civil en semejantes reuniones, no 
Gobierno, á fln de que cuando haya dc proponer á las I podrán los Sres. Diputados menos de convenir con la 
Córtes los presupuestos, incluya en ellos lo que en este 8 comision en que es sumamente necesario un artículo 
ramo de Hacienda militar sea necesario. )) ’ semejant.e. 

Dibse el punto por snficientemcnte discutido, y el El Sr. ROMERO: El espíritu reglamentario que 
artículo fuC aprobado. ! existe t.an comunmente entre nosotros, ha hecho que se 

Tambien lo fué cl ö.‘, pero sin discusion. 
Leido el 7.“, dijo 

I ponga esto artículo en la ordenanza. Et Sr. Infante ha 

El Sr. ALCALA GALIANO: Confieso que no en- 
1 manifestado que la intencion de la comision se reduce á 
1 que los comandantes militares ó los gobernadores de pla- 

tiendo el sentido de este artículo; no porque no se pre- : za tengan noticia de las reuniones públicas para tomar 
sente su inteligencia bastante clara, sino porque no pue- sus providcnciaa H fin de evitar los des6rdenes que pu- 
do conocer con qué índole ú objeto est:i puesto. En pri- : dieran cometerse por la tropa que cstí! bajo su mando; 
mcr lugar, si se quiere que la tropa no cometa ningun , pero del modo qnc está puesto el articulo creo que no es 
desdrden, el artículo estií muy claro: hartos medios ha- : necesario, porque si se limitase á decir que los coman- 
brá para que el comandante dc una tropa tome sus me- / dantes 6 gobernadores en semejantes ocasiones procuren 
didas de precauciou; y si SC hace con el objeto de po- / no se cometa ningun exceso por su tropa, estaria bieu, 
der prestar algun auxilio, buen cuidado tendrá la auto- 1 porque era una obligacion que se les imponia, hacién- 
ridad política dc pedir!e con tiempo, si lo juzgare ne- I dolcs responsables de los desbrdenes 6 que su omision 
cesario. Así que, bajo de ambos aspectos no hallo esta , diese lugar; mas nquí SC trata de la obligacion que ha 
necesidad de dar aviso oficial de haberse de ejecutar Aes- / de tener otra distinta autoridad de dar conocimiento al 
tas 6 reuniones públicas de la especie que dice el ar- : comandante 6 gobernador de la plaza de haberse de ve- 
título. Esto seria dar márgen & abusos, repitiéndose el rificar t,al 5esta 6 acto público, y esto no me parece ne- 
escándalo deque, ánombre dcun bando y de laordenan- i cesario. 0 es pública 6 secreta la reunion: si fuera se- 
za misma, se dicten leyes B los ciudadanos que no están creta. vendria bien el aviso , porque no sabria el co- 
sujetos H ella; y si se ha visto este escándalo, no demos mandante de las armas que habia tal reunion; mas de 
lugar h que se repita. No hay una cosa m8s fácil que esto no habla el articulo: si es pública, todo cl mundo 
excederse un milit.ar cn las grandes reuniones. Por lo , lo sabe; por ejemplo, una funcion de toros 6 de teatro, 
mismo, pudikndose abusar de esta medida, y siendo su- 
Ikiente para cl fin que se propone la comision cl cono- 

/ y cn WC caso no hay necesidad de que ninguna autori- 
dad dé aviso á otra de que va 6 verificarse. No entraré 

cimiento que podrú. tener particularmente el comandan- eu manifestar los abusos que puedan cometerse por la 
te de la fuerza armada para que si se ofrece pedirle ; autoridad militar, mediante haberlo ya hecho el Sr. Al- 

; auxilio la autoridad política, roiaria & la comision re- 
tirase este artículo. 

El Sr. INFANTE: Sefior, ya supuso la comision 
que tendria alguna impugnacion &e artículo, y al re- 
dactarle lo tomaron SUR individuos eu consideracion, y 
lo modificaron en la forma que creyeron daría menos 
motivos de recelo, tanto ú, los Sres. Diputados como 6, 
las autoridades civiles. El artículo, si se quiere, estarb 
mal redactado y no est.aW tan claro como hubiera que- 
rido la comision presentarle; pero no puede dudarse la 
necesidad de poner un artículo parecido j esto. La co- 
mision so10 dice por este artículo, y cree absolutamente 
necesario para el bien del servicio, que cuando en una 
plaza de armas haya reunionw de mucho pueblo con 
motivo de flcstns 6 algun otro acto público, haya de 
darse conocimiento de ello por la autoridad civil al go- 
bernador: de mauera que por este artículo no seda 6 este 
ninguna autoridad para que se entrometa é impida las 
reuniones, sino conocimiento de ellas para poder con sus 
providencias coadyuvar al mejor órdou. No me parece 
que hay una cosa mHs natural y justa; no SC causa á la 
autoridad civil más molestia que decir al goberuador: 
((manana, con tal 6 cual motivo, hay tal flesta 6 reunion 
de mucho pueblo;)) con el objeto que dice la última par- 
te del artículo. Esto no puede dar motivo á ninguna 
clase de abuso de autoridad, y si la hubiere por parte 
del gobernador 6 comandante de la tropa, él responde- 
rB; pero el artículo de ninguna manera se extiende B 
darlo ninguna autoridad, sino á darle conocimiento de 
aquella reunion. para que si se ofrece pedirle auxilio 
mande que SU tropa no salga de lae murallas de la pia- 

calá Galiano, pero si haré otra obsérvacion que puede 
tener aplicacion en esta materia. Hay actos públicos 
que se repiten con mucha frecuencia, como las funcio- 
nes de iglesia; y para cada uno dc estos actos religiosos, 
ihabrá dc darse aviso al gobernadar de la plaza? Aun- 
que diarias, son reuniones públicas comprendidas en el 
artículo. Hay más: ise dard aviso para los actos y re- 
uniones públicasestablecidas por la ley, como las jun- 
tas electorales da parroquia para nombrar Diputados b 
Córtcs, individuos de Ayuntamiento, etc.? Pues tam- 
bien son concurrencias públicas, y en que puede 
comprometer%? alguna vez la tranquilidad y el órdcn. 
Yo no creo necesario este aviso; basta que un acto sea 
público para que todas las autoridades estén vigilantes 
y acudan 6 evitar cualquier exceso. Si no se quiere de- 
cir más siuo que el gobernador 6 comandante de armas 
tome sus medidas de precaucion. no es necesario que se 
le di! este aviso por la autoridad civil: ya le constarlì 
por notoriedad que hay tal funcion 6 reunion en el pue- 
blo. Así que, siendo esto adcmks de innecesario muy 
embarazoso, por la frecuencia de muchas funciones, y 
filcil de abusar, es inútil este artículo y no debe apro- 
barse. u 

A peticion del gr. &&zno se repitió la lectura del 
artículo que se discutia. 

El Sr. INFANTE: Puede decir: ((siempre que Be 
ejecuten fiestas 6 actos públicos se dar8 conocimiento, 
etcétera. 0 

El Sr. SALVATO: Impugno este artículo por laa 
razones óbvias que 8e presentan desde luego. El pres- 
cribir reglas en esta ordenanza fi una autwldad par4 
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quien no se hace, es en mi concepto al menos, intítil. 
Por otra parte, es bien sabido que la autoridad civil y 
política es la responsable de la tranquilidad y del órdea 
público, y en caso de que vea que puede ocurrir algun 
exceso 6 cosa semcjaute, buen cuidado tendní de pedir 
con tiempo el auxilio de la tropa; y así no hay necesi- 
dad de que se de nntcriormente este aviso al goberna- 
dor, porque pueden ser funciones de iglesia ú otra cla- 
se de fiestas públicas que se hacen con mucha frccuen- 
cia 6 casi diariamente, y esto seria excusado y embara- 
zoso. Adernhs, el modo en que wta ccncebido cl artícu- 
lo es otra razon más para que no se apruebe. Dice que 
no se ejecuten fiestas ni acto alguno público sin darse 
conocimiento al gobernrdor 6 comandante de armas; de 
suerte, que parece se da por este artículo una autoridad 
al gobernador 6 comandante de una plaza para impedir 
6 consentir que se verifiquen aquellos actos. Esto es se- 
guir el prurito que hay de querer que en todo interven- 
ga la fuerza armada. Enhorabuena que se encargue la 
vigilancia 6, las autoridades, tanto civiles, como milita- 
res, pero que esto sea de un modo compatible con la li- 
bertad, para que los abusos que puedan cometerse por 
aquellas, no comprometan Csta. Por estas razones, soy 
de opinion que del todo se desapruebe el artículo. 

El Sr. INFANTE: Tal vez el Sr. Salvato no me ha 
entendido lo que acabo dedecir, á saber, que cuando se 
hayan de verificar reuniones 6 fiestas públicas se dara 
conocimiento, etc. De este modo se desvanece una par- 
te de las objeciones que SC han hecho contra el artículo, 
quedando éste reducido á que la autoridad milit.ar de la 
plaza tenga conocimiento de tales actos públicos, para 
que pueda tomar las providencias oportunas de prc- 
caucion. 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: LOS señores praopi- 
uontes que hau impugnado este artículo me han preve- 
nido ya en lo que iba a decir: sin embargo, haré una 
observacion. Es constante que hay multitud de pueblos 
en donde no se ven espectkulos públicos; y si ahora se 
ponen por medio de este artículo algunas trabas para 
que se les proporcionen fiestas nacionales y especthcu- 
los alegres que los saquen de la apatía en que han es- 
tado por tanto tiempo, lejos de darles mas espíritu y 
mas vida, se les va á poner por la autoridad militar en 
un estado de mayor tristeza y abatimiento. Yo quisiera 
que todos los pueblos tuviesen especttículos alegres, que 
les distrajesen despues de sus faenas. Con este ohjetc 
han decretado las Cbrtea que en los dias festivos se le: 
proporcionen t?speCtftCUlOs que suavicen sus costumbres: 
mas en virtud de este artículo no puede haber ningur 
género de Aestas públicas, ni civiles ni religiosas, sic 
que haya de darse noticia ú la autoridad militar, lo cua’ 
va B entorpecer la disposicion auterior de las Córtes 
Por lo cual, no apruebo el artículo. )) 

Preguntóse si el punto estaba sutIcicntemcute dis- 
cutido, y declarado no estarlo, dijo 

El Sr. CANGA: He pedido la palabra en pr6, por. 
que me parece haber comprendido la idea de la comi. 
sion. Creo que lo que quiere decir es que cuando lle. 
gue el caso dc verificarse cualquiera funcion pública ei 
que se reuna mucho pueblo, se tomen medidas de pre. 
caucion por la autoridad militar para que la tropa n 
cometa exceso alguno, y me parece convendra que 11 
comision conciba el articulo en terminos que exprese 
bien esta idea. De modo que esta no es como alguno, 
señores que han impugnado el articulo la han entendi, 
do, de que loa comandantes militares impidan 6 inters 
Vengaa de manera e1gua.a en eetoe aotoe públioos, s3n( 

1 que den sus disposiciones para precaver todo desór- 
len en la tropa. Tambicn me gusta á mí que los pue- 
110s se diviertan, como es regular y esta mandado; pe- 
o, Scnor, hay poco dinero en los pueblos para eso, y 
1or desgracia no podrá establecerse tan pronto esa es- 
uela de costumbres que es de desear para uniformar el 
.aráctcr español. Aquí bay dos cosas: uua evitar que 
B tropa en senk~jnutes reuniones comete ningun excc- 
o, y otra tcucrla en disposicion de poder dar auxilio I 
a autoridad civil, si le pide. Eu cl COSO que ha puesto 
1 Sr. Romero de las rcuuioucs parroquiales para la 
lcccion de Diputados 6 Grtes, iqUé iuconveniente hay 
‘r-i que la tropa esté recogida en sus cuarteles para ocur- 
ir, si se ofreciese, a cortar cualquier desórden? &Y qué 
nconveniente puede haber tampoco en que suceda lo 
nismo con respecto it las funciones religiosas? $40 he- 
nos visto que se han valido á veces de ellas para intro- 
lucir un desúrdcn escandaloso los perturbadores del ór- 
len? gNo hemos visto ocurrencias escandalosas cn las 
)rocesiones de Semana Santa? Pues si pueden repetirse 
:stos sucesos, iqUi: inconveuientc hay en que la tropa 
:sté en disposicion de poder dar auxilio cuando lo pidan 
as autoridades civiles para contener estos desórdenes? 
ksí que, cutiendo que esta es la intencion de la comi- 
;ion y que es excelente, y yo estoy seguro de que un 
efe político que sepa cumplir cou su obligacion, cstartí 
Gempre dc acuerdo con el comandante militar y le da- 
5 todos los avisos que seau menester pAra que, si se 
Ifrece, Ic preste auxilio. Es menester no perder de vis- 
ta que aquí se habla dc plazas, sobre cuyas autoridades 
pesa una terrible wsponsabilidad; y el que no quiera 
sujetarse á vivir bajo las duras leyes que es menester 
dar con rcapccto á las plazas, que se salga de ellas, 
porque no hay otro medio de conservarlas. Por lo tan- 
to, apruebo la base de la comision. 

El Sr. OLIVER: Si la comision hubiese redactado 
el artículo de modo que no impusiese una obligacion 6 
la autoridad civil en la ordenanza que se hace para la 
militar, y se hubiera ceñido B encargar a la autoridad 
de este ramo el cuidado 6 la vigilancia sobre su tropa 
para que no se cometiesen desórdenes, 6 tenerla en dis- 
posicion de poder dar auxilio en caso de necesitarse en 
estas reuniones 6 funciones públicas, no hubiera sufri- 
do tanta ilupugnacion; pero no es esa la idea del senor 
Infante, scgun ha dicho, sino la de que la autoridad ci- 
vil esté obligada 6 dar conocimiento al gobernador de 
la plaza 6 comandante de la tropa; y esto puede ocasio- 
nar inconvenientes y disensiones entre ambas autorida- 
dades. Enhorabuena que se prevenga Sr las autoridades 
militares que vigilen y celen que su tropa guarde el 
mejor brdcn y no cometa exceso alguno; pero imponer 
aquí B la autoridad política la obligacion de avisarle de 
una reunion de mucho pueblo por cualquier fiesta pú- 
blica, cosa que por la misma notoriedad puede y debe 
saberlo todo el mundo, no me parece necesario; antes 
bien, que es enteramente inútil y puede traer inconve- 
nientes. Por lo tanto, si la comision se cine a expresar 
la idea que ha indicado el Sr. Canga, y la adopta para 
redactar el artículo, se salvarán los inconvenientes que 
me impiden aprobarlo en los términos en que lo pre- 
senta. )) 

Dado el punto por sufIcientemente discutido, fué 
aprobado el artículo en estos tirminoe: 

aSiempre que se celebren tiestas ú otro acto públi- 
CO, el gobernador 6 comandante donde hubiere tropas 
de guaraicion 6 de cuartel, tornar& todas las precaucio- 
LWI c&VM&3M para evitar todo dBS&deII en su tropa. u 
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Leido el art. 8.‘, dijo el Sr. Galit>to que no hallan circunstancias y casos que en él se expresan, de cuya 
do cn la primera parte dificultad, la hallaba grande rn dilncion en dar aviso pudian seguirse grandes males: 
In srgunda; porque siendo la Milicia local una Milicin 1 que siendo los milicianos unos ciudadnnos armados para 
compuesta dc ciudndnuos con el objeto de conwrvnr la i conservar la tranquilidntl y seguridad del pueblo, nunca 
tranquilidad y seguridad de los pueblos en que está, no ; podia estar cl gobernador míìs descuidado que cuando 
puede reconoctr otros jefes, ni ningun otro puede in- tomawn lns armas: que la 6rden leidn hablnbn solo de 
lervenir en sus operncioncs In& que la autoridad encar- plnzns muratlus, y 110 de todas lns plnzas de armns, por- 
gadn de este rnmo, que cs cl Ayuntamiento: que sicn- que muchns no lo cetiín, y sin wnbargo co~no talvs tie- 
do todos los milicianos hombres decididos á sostcnw el ncn sus gobctrnadorcs. Observó que no hnbiéndose sen- 
sistema, ciudadanos cstablccidos y con familia, no se ! tado aún la significaciou exacta de ((plaza de armas,,, 
podia suponer jamás que tomasen las armas contrn la seria ncccl;nrio hacerlo para diferenciar las murndas de 
Pátria; y por último, que convendrin en que pnsasc cs- 1 (S q ’ ll ue no lo soll, y que con rcqecto á htos no dcbe- 
tn parte con tnl que se pusiese que la fuerza del ejtkci- i rIn regir este nrtículo, consiguiéndose ademlís uo des- 
to permanente no ternaria las armnî .cin préVi0 couoci- IInturalizar la iustituciou de la Xilicin Facionnl local; y 
micnto de las autoridndts civiles. concluycí desaprobando el articulo como uo Itcccsnrio, y 

El Sr. .l~Iwo mauifestfi tambicn que SC coufurmaria porque tnl vt:z podria ser perjudicinl. 
con V¡ artículo si la tlkposiciou q~w cxste couteuia r(‘d- 19 Sr. Fmcr dijo que podin nprobarse cate artículo 
pwto di> In &iilic:ia Sacioual se limitase á 1~5 cnnw cn haciendo en 61 dos modificacionrs; dcbicndo atlv,~ríir.<~ 
que e~trnorclinari;Imente tomnse las ilrmns; pues tcIIic+ nntc toclw cosas que eu toda plaza dc arruns la nutori- 
do obligacion por su rcglnmento de tomarlas (SII los dias, dad civil cm la secuIId:lria, siendo la priucipal la mili- 
y para los objetos que el mismo les seìialn, seria impro- i tnr, y que solo para estas plnzas era p;w:l las que w 
pio que hubiese de dnrse coI1ocimient.o de ello nl gobcr- 1 ponin este articulo, LIO para los demás pueblos: que lns 
nador G comnndantc dc la pinza. dos modificaciones que cn JU concepto dcbian hacerse 

Contes!ó el Sr. I/~funlr que prescindiendo de Ins mu- cn él crnn: primera, decirw, corno tlccin la órtlcn lcida, 
chas razones dc convcnirncin, y auu nrcesidad, que cccn plazas muradns;)) y scguoda, (csiempre que hnyau 
hnbia en favor de la disposicion del artículo, existia una de formarse,)) porque esto dcno’.a que SC habla del cuer- 
úrden dc: las actuales Córtes, acordada en la lcgislnturn po, y ((tomar las armas)) puede sor unn parte, aunque 
ordinaria, de la cual ln habia tomado literalmente In co- pequella; y porque para formarse en cuerpo rcpcutina- 
mision. 3lanifestó que los dos casos propuestos por cl menta seria neccanrio que se tocase generala, y seria 
Sr. Galiano no guardaban proporcion entre sí, median- ! hasta ridículo suponer que el gobernador oycsc tocarla 
te á que en uua plaza, no la autoridad civil, siuo el go- sin tener conocimiento de ello. 
bcrnador era el responsable de su conservnciou; ademas El Sr. Zuluela opincí que deberia separarse la segun- 
de que seria en extremo repugnante que hubiese dcutro da parte del artículo, y nun, si pnrecia ncccsarin, que 
de una plaza geutc armada que tomosc las armas sin 1 se pusicsc en otro separado. Observb que en todas partes, 
conocimiento de la autoridad encargada dc SU defensa y pero mk en las plnzas, tiene la Milicia que estar con- 
custodin: y concluyb leyendo la brden dc las Córtes de ; tínuomcnte poniéndose sobre las armas, y SC causaria 
5 de hlayo de este afro, 6 que se hnbia referido. ) cl mayor entorpecimiento si cada vez que tuviese que 

Sin embargo, se opuso tambien el Sr. Ruiz de Za ’ tomarlas se habia de andar pasando oficios: al gobernn- 
Pega al artículo en su última parte, fundándose en que dor; y por último, que debin expresarse que cl alcnlde 
las autoridades de que depende la hlilicia Sacional, es- primero era quien debis dar este couocimicnto, por ser 
tán desjgnndns en la ordenanza de la misma que se de- l el que por cl reglnmento está encargado dc dar el per- 
cret6 con posterioridad B la órden leidn por el Sr. In- miso á los jefes de ln Milicia en los casos en quo el re- 
fnnte; y aìíndib que ú pesar de la contestacion que se glamento lo cxigc. 
habia dado á las razones cxpuastas por el Sr. Galiano, hlnnifestb el Sr. Val&+ (D. Cayetano) que scntia se 
no teniendo fuerza alguna la Brden lcida, por ser poste- hubiese dado un giro á la discusion del artículo tan dis- 
rior la ordenmza de la Milicia local, creia que no debia tinto del que dcbia seguirse, pues se habia hablado 
establecerse este artículo en un decreto permanente, hasta dc In confianza 6 desconfianza que podia haber en 
cual es la ordenanza general del ejército, y quo 10 mks ( la Milicia, y dc si inspiraba ésta m& confianza que el 
que podria hacerse era dejarle, como está ahorn, en una I ejército permnnenk: que una y otro merecian toda cou- 
brden particular. fianza, pero que el gobernador tenis un derecho 5 saber 

El Sr. Argtielles coute.?ttj que el argumento del sciIor culntio unos y otros tomaban las armns: que cl nrtículo 
preopinnnte probaria algo si hubiera presentado un ar- no exigin que se le pidicrn permiso, sino que SC le-diera 
título de la ordenanza de la Milicia local que contrrtdi- conocimiento: que cn cuanto ú lo que SC hnhia dicho, 
jese lo que en este se drcia; pero que 110 hahiCndolo he- que podrin suceder que la tranquilidad pública exigiese 
cho, el argumento era nulo, porque SC fundaba NI una que SC formnsc la bIilicia, debia decir que si cn un caso 
suposicion fnlsn dc que aquí se trataba dc dar intcrvcn- tan interesante no dcberin darse conocimicuto al gober- 
cion A ln autoridad militar: que nndic dudaba que la nndor; y :í lo dicho por el Sr. Ferrer, que cunndo SC for- 
Milicia tcnia su tictica, que tcnia sud armas: y qur! así, mase en currpo la Milicia extraordinariamente habria 
no hnbin cosa m:is natural sino que el responsable de la que tocar gcnernla, contestaba que habiendo S. S. mau- 
plaza tuviese conocimiento de cuándo hubiesen de hacer dado muchos años, jamás habia usado de tnl toque; 
uso de ellas, uo para intervenir en nnda, sino para to- ’ que con respecto 5 quiCn compete dar cl conocimiento, 
mar sus precauciones. ; decin que al alcalde, segun la ordenanza de In Milicia 

El Sr. 0‘iaw manifestó que parecja que los señores : Nacional local; y por último, que plazas muradns 10 son 
Diputados no estaban conforme. < en la inteligencia de ! todas aquellas que, cerrándose las puertas, no SC pue- 
artículo 69 del reglamento de ln òlilicia RuziOWd IOCal: I I de entrnr en ellas hasta que ae vuelvan áabrir, aunquo 
que lo que eu 61 se prescribia era necesario para que el 

I 
no tengan una muralla real, y que la que era plaza de 

servicio se hiciese con la prontitud que requerian las wmas y no estaba murada, debia estarlo. 
227 
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nado el punto por suficientemente discutido, fu& la comision retiní la seguuda, que decia: ((pero estas 
aprobado el artículo, hal)idndo.je rotado por partes. 1 disposiciones, etc. o 

El nrt. 9.” fu9 tnmbicn aprobado, pero sin tliscusion. ’ El art. 13 ful! albrobatio sin discusion; y leído el 14, 
Leido el 10, obwrr-ú cl Sr. Srlcnlonlgann incxacti- dijo 

tud en su rcdncrion. y ;i propucstn su-a convino la co- 131 Sr. FALCC): Ye pamx ~UC esti oscuramente re- 
mision cn que principiase dc este modo: (cl21 ingeniero dactwlo e.stc artículo, y aun 6 primera vista tlirí:ise que 
comandante dara al gobcrnatlor tic la plazz cl plano de cnvuolre nly~ua contradiccion. Cuatro parecen ser los 
ella, etc. ;)) en cueros t6rminos fui! aprobado. conceptos que abraza: primero, que no se labre cn los 

Lo fu6 tambien el 11. pero sin discusion; y lcido el tcrrcnos dcpwdicntts do las fortificaciones; segundo, 
12, manife+tó el Sr. Rmcro que scgun la letra del ar- que no SC planten tirbolos; tercero, que no se mutilen 6 
tículo parecin que cumpliria un gobernador cou él dc- destruyan lo9 que ya SC hallen plantados; y cuarto, que 
jando que el tiempo fuese demoliendo estos edificios, y puedan poners dos ó más filas de ellos al flu de las ex- 
en su concepto se debia decir qnc SC dcbian demoler planadas paralelas al camino cubierto. 
todos al momento; por cuua medida no podian qucjar9c En cuanto íì lo primero, á saber: que no se labre 
los duchos, atendiendo ií qur lo; habian construido allí en loa torrcno;: deppndicntcs dc la plaza, 6 lo que es lo 
coutra las ordeu:tnzn.j vigentes: que tampoco estas dk- mismo, cu cl rcídio de mil quinientas raras á la redon- 
posiciones debiau s?r susceptibles dc vnri:icion en nin- da de ella, augquc conozco cl objeto con que esto estb 
guna clase de plnzaì;, pues aun cuando c:n las del intc- 1 mandado, ni se observa por lo general, pues m8s de 
rior no haya tanto peligro de ser atacadua como en las i una plilZa fncrte he visto yo cuyas cercanía9 se culti- 
fronterizas, puedo ilegar un caso como el dc! la guerra van hasta cl camino cubierto si le tiene, ó ha9ta el fo- 
pasada con Francia: y que así, siendo titil y oportuno ; so, y aun cl foso mismo que creo suele aprovechar para 
que las plazas estkn en todo t.iernpo en estado de dcfcn- si cl gobernador; ni tampoco SC sigue perjuicio alguno 
sa, no deberia hacerse diferencia cnkc las dc una y otra para SL~ dcfwsa y couservacion dc labrarse lo9 terrenos 
clase. dependientes de &la, con tal que se evite enhorabuena 

Contestó el Sr. Oulde’s (D. Cayetano), que scgun las el plantío de árboles, la abertura de zanjas 6 caminos 
leyes de la fortificacion debia hncerse lo que. proponia hondos, amontonamiento de escombros, fabricacion de 
el Sr. Romero; peri, que era necesario tener prcscnte cercas y vallados, y demás que SC previene en cl artícu- 
que habia plazas en que seria preciso demoler m89 edi- 
Rcios que 109 que habia dentro de la poblacion princi- i 

lo 13 como objeto de la vigilancia del gobernador. &Qué 
embarazo pueden causar las hortalizas, las plantas, le- 

pal; que en los artículos que iban aprobados SC habia I gumbres y mieses. que además de servir ordinariamen- 
&ho-ya cuándo debe desembarazarsi la plaza de todos 
109 obstáculos que puedan impedir su defensa; y entre 
tinto que no se llegase S este caso, era necesario y con- 
veniente dejarlo todo como está: además de que seria 
nulo el art.ículo aunque se espresara como el Sr. Kome- 
ro prctendia, pues serian tnlcs y tantas las reclamacio- 
nes que harian, que no se llcvaria á efecto. 

Rcplic6 el Sr. GTUSCS que aun cuando era cierto 10 
que habia dicho el Sr. Valdés, fas razones que milita- 
ban contra la primera parte del articulo eran tan fucr- 
tes, que no podia menos de deber desaprobarso por las 
Córtes; como igualmente la segunda, cuyo contenido 
no era exacto. 

te para el- abasto de ¡as plazas, en un caso apurado, 6 las- 
guarda cl caìíon mismo á cuyo abrigo están, ó si con- 
viene SC arrasan y destruyen anticipadamente en un 
momento? gPor qué se ha de privar 8 la labranza de un 
terreno de tanta exknsion, y el mis apreciable por es- 
tar á las puerta9 de la poblacion misma? Aun pudiera 
esto tener lugar cuando se tratase de una plaza fuerte 
de primer Grdcn sin poblacion alguna, 6 por lo menos 
de corto vecindario; pero con la generalidad con que es- 
tá concebido cl artículo, me parece que no puede apro- 
barse en esta parte. 

Otra dc la9 que abraza el artículo, segua llevo 
indicado, os que por ningun motivo se permita el que 
se planten árboles, y aquí se establece un precepto ne- 
gativo, que por su fudole excluye toda excepcion; m&s 
como despues se sienta que solo SC podddn poner do9 6 
más filas de cllos al An de la9 esplanadas paralelas al 
camino cubierto, por eso he dicho que en cierto modo 
aparece alguna oxuridad 6 contradiccioo. Es verdad 
que el mismo artículo indica inmediatamente el objeto 
dc estas hileras de árboles en las esplanadas, cual es 
que puedan servir de estacadas, faginas y otros usoa Q 
los defensores de las plazas; pero 6 mi ver pudiera re- 
dactarse con más claridad y consecuencia, en 103 tirmi- 
nos que insinuar& dcspws. Y todavía en cuanto 6 los 
árboles reproduzco la observacion que tengo hecha so- 
bre la labranza, y mayormente en las plazas de scgun- 
do y tercer órden y que encierran un vecindario requ- 
lar, siempre que el plantío se limite ú Arboles bajos 6 de 
adorno y recreo, 6 bien frutalecr, que además de ser no- 
ccsarios para el consumo. se cortan y talan facilísims- 
mente en un caso apurado, como e9 obligacion del CO- 
mun ó de 109 propietarios. 

ContestG el Sr. I@nle que la comision creia que en 
adelante se obserrarian las Icyea, pues aunque estaba 
mandado repetidas veces que sobre los krraplenes no se 
construyesen edificios, no se habia cumplido, :í pesar de 
la oposicion continua de los ingenieros; y esto por In 
sola rozon dc que cl Rey, que mandaba antes cuanto 

’ qucria, daba hoy la órtlen para que no se edificase, y 
mañana daba la órden para que fi Juan 6 a Pedro se les 
permitiese edificar. ((Supuesta esta conc,cRion por quien 
pùtlia darla entonces, pregunto (ailadiú): ¿quC habia de 
haber hecho la comision? Decir que se destruyan todos 
los edificios, seri: cometer uua injusticia, especialmen- 
te ahora que no se si$wn grares perjuicios. ~Pucs qué 
ha de hacerse? Tomar un tí:rmino medio, diciendo que 
no se prrmitn construir edificio ninguno dc nuevo, y 
que no sc rccdiflquen los que por cualquier causa se 
destruyan. En cuanto á lo que dice cl artículo de las 
plazas de tercer órden y de 10 interior, SC deja al arbi- 
trio del Gobierno, porque SC cree que no nbusarú de es- 
ta facultad, y porque podri suceder que sea convenien- 
te que en ellas se edifique alguna cnsa pequeiía y de 
utilidad general, como una venta, etc. 

Dióse cl punto por suficientemente discutido, y vo- 
tado el artículo por partes, fu6 aprobada la primers, y 

Ultimamente. encuan to B q ue UO se poden, afrenquen 
6 destruyan los que se hallen ya plantados, sin permiso 
del Gobierno, no sé á cuál Gobierno hace alusion el ar- 
tículo, si .d supremo del Beiw, 6 al particultw de Iwpb- 
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za fuerte; pero como tal vez sea á este último, porqu 
no entiendo que SC deba dar cuenta al Rey y espetar s 
permiso para arrancar un árbol cualquiera y que acas 
sirve de Morbo ó se cae de viejo, debiera sustituirse pa 
ra más claridad á las palabras (tsin permiso del Goibier 
IION laa de osin permiso del gobernador de la pka. 
Así que, á consecuencia dc las observaciones que l!ev 
hechas, pudiera redactarse el artículo en estos, ú otro 
términos equivalentes: r<So se permitira que en los tcr 
renos dependientes de las fortificaciones de primera cln 
se se labre ni planten árboles, ácxcepcion de dos 6 mi 
fllas al fin de la explanadas, ni tampoco que se po. 
den, arranquen 6 corten los ya plantados, sin permk 
del gobernador; pero eu los terrenos inmediatos a la: 
demás plazas, si fuese crecido su vecindario, podrá la. 
brarse y aun plantar arboles menores, con la obligacior 
en los dueiios de arrasarlo todo en casa necesario.» 

El Sr. QrRASES: Yo soy de parecer que el artículo 
no puede variarse. El terreno perteneciente á la forti. 
Acacion no llega más que hasta cl extremo de la cspla, 
nada, y desde éste hasta la cresta ó parapeto del cami. 
no cubierto, la menor CON que se hiciese, inutilizaria lr 
defensa del mismo camino cubierto. Por consiguiente 
nada se debe permitir en la csplanada, y mucho meno: 
en las obras interiores, y así creo que el artículo esta co- 
mo debe estar. u 

Se di6 el punto por sutlcientemente discutido, y el 
articulo fué aprobado. 

Tambien lo fueron sin discusion los artículos 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. 

Leido el 25, dijo 
El Sr. SEQUERA: Por este artículo se obliga al go- 

bernador de la plaza, al comandante de artillería, al je- 
fe de la administraccion militar y al guarda-almacen 6 
que asistan B los almacenes desde que se abren por la 
mañana hasta la noche; porque los almacenes de pertre- 
chos que no son municiones se abren todos los dias pa- 
ra los trabajadores de maestranza. Este artículo estú to- 
medo de la ordenanza antigua; pero en más de cincuen- 
ta años qne hace que se publicó, todavía no se ha Ile- 
vado a afecto, porque es imposible que se llevo en esta 
parte. Además, yo advierto que al comandante de arti- 
llería se lo dispensa de asistir personalmente cuando sea 
coronel; y como yo creo que esta dispensa ea por razon 
de las ocupaciones que debe tener, y no por su gradua- 
cion, no me parece que esth bien esa diferencia. Así, yo 
rogaria á loe señoree de la comision que limitasen esto 
B los almacenes de pólvora y municiones, y que la asis- 
tencia del comandante de artillería no se limitaae al ca- 
so de ser coronel. 

El Sr. GRABES: Con respecto B la dificultad de 
concurrir estos indivíduos siempre que se abran los al- 
macenee de pertrechos, creo que ha dicho el Sr. Seque- 
ra cuanto se puede decir; pero encuentro todavía otra 
cosa en este artículo. En la ordenanza actual se dice que 
habr8 tres llaves, y aquí se atiade otra, que es la del 
jefe de la administracion militar, que desearia yo saber 
qué intcrvencion puede tener en unos almacenes que 
solo pueden encerrar pólvora y mIstos. Pero sobre todo, 
observo que cuando antes habia tres llaves, y solo dos 
eran responsables, á saber, el comandante de artillería 
y el guarda-almacen, la comision añade una llave mas, 
dejando responsables 10s dos que 10 eran antes. Por lo 
tanto, aiando inútiles las otras doe, quisiera yo que en 
vez de aum&.arge se disminuyera una llave de las tres 
que hab& y rpolo se dejasen & las personas que 80~ rea- 
ponmblea. 
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El Sr, LILLO: Los dos seiíores que han impugnado 
este artículo convienen cn que nada nuevo se presenta 
en él; sin cmburgo, la comision, en vista de algunas 
razones que han expuesto, le retira para redactarlo 
mejor. )) 

En efecto, quedú retirado el artículo. 
El 26 fuc aprobado sin discusion. 
Leido el 27, manifestó el Sr. G’rases que su conteni- 

do pertcnecia á la ordenanza de artillería; pero cl señor 
Cilla advirtio que la presente ordenanza era para todas 
las armas do que se compone el ejercito, y por consi- 
:uicnte para la de artillería, corno una de ellas. En se- 
guida fu8 aprobado el artículo, como asimismo los si- 
;uienteJ 28, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. 

Leido el 37, dijo 
El Sr. ROMERO: Decir que sin permiso del gober- 

mador no se podrid publicar ningun bando militar, es 
lecir que puede publicarse alguno por otra autoridad 
teniendo ese requisito del permiso del gobernador, y yo 
:reo que solo 6st.e puede publicarlos. Por consiguiente, 
;i eu cl artículo SC dijcso que solo cl gobernador puede 
)ublicar bandos militares, yo estaria conforme; pero no 
ruedo estarlo en los torminos en que SC halla. 

Rl Sr. INFANTE: Hay casos cn que pueden publi- 
:arse bandos militares por un fiscal de una causa lla- 
nando reos ausentes, por el teniente de rey cuando haya 
Ie presidir consejos, y en otros muchos casos; y así, 
reo que estu muy bien cl que se diga que nadie podra 
mblicar bandos militares siu permiso del gobernador. 

El Sr. ROMERO: Verdad cs que puede haber casos 
n que un fiscal llame ti reos ausentes: pero estos sella- 
uan edictus solo, no bandoa militares. )) 

Dado el punto por suficientemente discutido, fue 
.probado cl artículo, ailadiendose despucs de la palabra 
ninguno)) la de ((edicto. )) 

Igualmente se aprobaron, pero sin discusion, los ar- 
iculos 38, 39 y 40 con que termina el capítulo III. 

Del mismo modo fueron aprobados los tres artículos 
c que consta el capítulo IV. 

6e leyó, y mandó pasar & la comision de Guerra, la 
.guientc ndicion, del Sr. Gouzalcz Alonso al art. 1.’ del 
apítulo 1 del título IX: 

((Pido a las Cortes que dcspues de las palabras «CO- 
landanto general,)) ae sirvan mandar añadir las de (tla 
lase de mariscal de campo, teniente general 6 capitan 
eneral. )) 

Con lo cual se suspendió la presente discusion. 

Tambien se ley6, y mandó quedar sobre la mesa 
wa instruccion de los Sres. Diputados, el dictamen de 
comision especial encargada de informar sobre lo que 

:oponia el Gobierno cou motivo de la solicitud que le 
ìbia dirigido cl jefe político de Castellon, y la que le 
:ompaiiaba del Ayuntamiento constitucional de Caba- 
:s, pidiendo se concediera indulto á los facciosos na- 
wales de Puebla Tornesa y otros pueblos de la circun- 
rencia que se presentaron á dicho Ayuntamiento reco- 
lcidos de sus extravíos, y que con riesgo de BUS vidas 
Jvaron en Benasal las de cuatro milicianos nacionalea 
le pretendian asesinar los rebeldes de la gavilla de 
iralles, 

Se di6 cuenta de la siguiente proposicion, del señor 
mnz de Buruaga: 

rcPido á las Córtes ee eirvon encargar á la com&on 
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esnecia] nombrada para informar sobre las medidas que 1 muchos, y tal vez se hubkran vistoescenas más escan- 
I 

como necesarias para extirpar la3 causa; que han pu&- ’ dalosss y crueles que la que presenta la historia cuando 
to 5 la sacion cn cl estado en que sc encuentra propu- Cristino II en un convite mandó asesinar más de 90 
so ~1 Gobierno. que cn cl brcrc t(+rniuo que? se tenga per.sonas principales. La Vacion entera está clamando 
por conveniente, prc.;ente los trabajos que hubiere he- por que SC descubran los buenos y los malos; esto mis- 
cho sobre la conducta del anterior hlinistcrio y dcmk mo df:seo yo, y para eso me he determinado & hacer 
contenido cn la medida vigkima, con lo cual la cspcc- esta proposicion, con cl An de que se calme cuanto antes 
tacion pública cesarcí de agitarse y cederiî en beneficio esa impaciencia y espetacion general, y de que se im- 
de la Nacion.)) ponga cl castigo á los cabezas de la conspiracion , que 

Leida esta proposicion, se declarú comprendida en son los que deben ser castigados, perdonando á los de- 
el artículo 100 del Reglamento; y admitida :i discusion, mis, como ya lo han principiado á practicar las Córtes, 
dijo 

El Sr. ALCALA GALIANO: Xo dire que pido la 
y sirviendo el castigo de nqucllos de escarmiento y ter- 
ror B todos. Este es el objeto que me he propuesto, y su- 

palabra cn contra de esta proposicion, porque pareceria plico B la comision que en vista de esta excitacion ac- 
que era oponerme al espíritu de ella; pero no puedo ’ tive cuanto le sea posible la presentacion de su informe. 
menos dc extranar este ataque dado á la comision, que El Sr. ALCALÁ GALIANO: Las Córtes se servi- 
ciertamente no le ha merecido. La comision especial i rán dispensarme alguna latitud en la palabra, en aten- 
nombrada por las Córks para examinar la Mcmqria lci- i cion á que odemks de ser este ataque intempestivo, me 
da por el Sr. Secretario de la Gobcruacion d-: la Penín- encuentro con la desventaja dc ser casi el único que se 
sula, 6 que vulgarmente se da cl nombre de comision 1 halla presente de mis compaReros de comision ; de suer- 
de Medidas, con un trabajo que puede muy bien califi- I te que puede decirse que se nos ataca cuaudo estamos 
car de ímprobo, prescntb á las Córtcs desde luego los sin fuerza para la defensa. Precisamente los argumentos 
resultados de sus investigaciones. Uno fuS pedir al Go- que acaba de poner el Sr. Ruruags scrian muy oportu- 
bicrno ciertos documentos & que alude esa proposicion; nos cuando por una parte del Congreso se resistiese esa 
de manera que de la comision misma nació el querer 
tomar conocimiento de ellos, no dc las Cbrtes ni de nin- i 

avcriguacion que reclama, y por otra SC exigiese. En- 
tonces la proposicion estaria en su lugar ; su objeto se- 

gnn Sr. Diputado. Despues ha tratado de examinarlos: I ria muy loable, y muy propio de un celoso represen- 
lo ha hecho en cuanto ha podido; y yo no SC! cómo una : tante de la Nacion cl procurar que la ansiedad pública 
excitacion hecha ú la comision ha de producir más efec- I se satis9ciesc y calmase ; pero i hay acaso entre nos- 
to que el celo de clla misma y su deseo de dar fin á este 1 otros alguno que se oponga á que se haga esa averigua- 
trabajo. Por consiguiente, creo que la proposicion , si 1 cion? No. iPues sobre quC puede girar la proposicion 
fuese aprobada, resultaria en descrkdito de la comision, del Sr. Buruagn? ¿QuC idea puede inferirse que le ha 
que desea presentar sus trabajos y los presentara luego ; movido á hacerla? KO puede ser otra que la de haberse 
que pueda ; pero tengan presente las Córtcs y el señor ! persuadido S. S. que la comision procede con lentitud 
autor dc la proposicion, que no es tan fitcil examinar en 1 en este negocio, y que es necesario excitarla B que pre- 
un momento todos estos papeles, ver lo que pueda fal- 1 scntc pronto su dictámen. Su señoría ha dicho que está 
tar en ellos, extractarlos y formar su juicio legal. Para / bicu persuadido del celo de los indivíduos que Ia com- 
conseguirlo, la comision ha tomado el arbitrio de repar- ; ponen. Yo le hago la justicia de creer que efectivamente 
tir 10s papeles ;í sus indivíduos ; cada uno está acabando es así ; pero permítame el Sr. Huruaga que le diga que 
sus trabajos, y luego que lo estBn se reunirán y lo pre- 1 su proposicion está muy en contradiccion con el buen 
senkiin it las Córtes, que creo conocerán es imposible I concepto que tiene formado de la comision , pues que se 
Ajar un plazo 6 trabajos de esta naturaleza. dirige 4 que se haga 4 ésta una excitacion para que 

El Sr. SAENZ DE BURUAGA: Al hacer esta pro 
posicion no ha sido mi huirno inculpar nada á la comi- 

cumpla con un encargo de las Córtes que ella mis- 
ma ha promovido. Su señoría, si mal no me acuer- 

sion. Estoy convencido de que sus deseos son los mios do, ha dicho que quiere dar un testimonio á la Nacion 
y 10s de toda la Xacion, y por eso me hc abstenido de 
fijar tórmino 6 número de dias ; yo solo deseo que prc- 

de cuál era su modo de pensar en este punt.0, anuncian- 
1 

scntc cuanto antes IC sea posible sus trabajos, conforme ; 
do que debe caer la cuchilla de la ley sobre la cabeza 
de los principales delincuentes ; y de este modo, aun- 

los raya COuclUydO, aunque sen por partes. Sabido I que sea la mismn la mente de la comision, anticipán- 
cs que cl c!ongrcso aprobó la medida vigésima propues- 
ta por la misma comision , 

I dose S. S. parece que quiere dar este testimonio en su 
reducida B que se pidiesen i favor, con menoscabo de la comision, que trabaja sin ce- 

nl Gobierno todos los antecedentes que obrasen en 61 1 , sar al efecto. Todas estas razones tal vez no las habrk 
werca de las wurrcncias de Julio: sabido es tambien 1 tenido presentes el Sr. Buruaga al hacer su proposicion, 
que se han remitido, y que el público desea con impa- ) y yo espero que In9 Córtes, tomándolas en considera- 
ciencia Pabcr el resultado de estos documentos, B fin de ; cion, no aprobarán la proposicion. 
que si los que cnt.onces se hallaban fi la cabeza do los 
hlinistcrios obraron bien, quede su opinion en buen lu- ’ 

El Sr. FALCÓ: La proposicion que se está discu- 

gar, y si mal, caiga sobre ellos la responsabilidad, cas- 6 
tiendo versa sebre un negocio, si bien delicado y espi- 

tigándoscles condignamente ; porque aquí no estamos 
noso, promovido por las mismas C6rks; pues qus ha- 

’ biéndoles propuesto el Gobierno ciertas medidas que con- 
cn el CtlSO de IOS lllUSUhl~llC8. que SB tienen por muy ! sideraba conducentes á extirpar los males que afligen & 
honrados cuando el gran scfior les envia un cordon para / 
ahorcaw. To no mc tendri: por honrndo porque se pros- j 

la Phtria, la comision, 8 quien SC acordó pasasen para 

criba mi cnbeza, nuuque est6 pronto ;i darla cuando ’ 
SU exámen í! informe, indic5 otra para el mismo efecto, 
que se sirvieron aprobar las Córtcs, sobre que se averi- 

creo ser útil ú. mi Piltria. Corte CI filo de la cuchilla dc ’ guase la conducta del Ministerio anterior en la época 
la ley Ia cabeza de 10s famíticos que resulten culpables, 1 gloriosa, h la par que desgraciada, de losúltimos acon- 
yn que si hubieran triunfado, no se hubieran contenta- 1 
do con que se decapitase 6 40 Diputados, sino otros ! 

tecimientos. pidiéndose al Gobierno cuantos anteceden- 
tes y datos pudiesen contribuir 6 esta averiguacion. En 



SU consecuencia se han remitido por el Gobierno lo9 do- proposicion es ofensiva á la corniuion, ya lo hemos visto, 
cumentis existen& que hace ya tiempo obran en 1~ , por cuanta sus individuos so han dado por quejosos y 
comision especial. Me hago cargo de que su eximen, j resentidos, y con razon. Porque igu3 signitlca esta ex- 
que debe ser muy detenido y meditado, no es posible citacion 6 muestra de cclo de parte de un Diputado? 
que sea obra del momento, mayormente atendida la mul- Que la comision contra quien se dirige no c9 tan ce- 
titud y tal vez prolijidad lie documentos que habrá que losa como S. S.; y la de que se trata seguramento ha 
examinar; así que, en matcris tan árdua y delicada, es dado pruebas cn esta misma legislatura extraordinaria 
toy muy distante de inculpar de tardia á la comision; de su laboriosidad, actividad y celo. 
sin embargo, miro la proposicion que se discute, y que Los perjuicios de la proposicion son tambien mani- 
ha sugerido ir su autor cl celo que 61 mismo ha indicado, flestos. En primer lugar, puede comprometer el decoro 
bajo otro aspecto que la ha mirado el Sr. Alcalá Galia- ; de las Córtes. Poco9 dios hace ha sucedido que las C%r- 
no, pues que no veo en ella sino un simple recuerdo, na- ; tes aprobaron que se hiciese un recuerdo B la comisiou 
da extraño en asuntos de tanta magnitud, recuerdo que ; de Hacienda para que presentase medios extraordinarios 
más de una vez han visto las Córtcs haberse hecho en para cubrir gastos ó presupuestos extraordinarios que 
otros, sin que SC hayan dado por ofendida9 la9 comisio- i no estaban aún acordados. ISn segundo lugar, los mis- 
nes. Si eI autor de la proposicion hubiese señalado un 1 mos señores individuos de la comision han manifestado 
plazo dentro del cual debiera la comision presentar su el estado de este delicado negocio, y cl pulso, dctancion 
informe, entonces sí que se resentiria kta con razon; y prudencia que por su naturalczn exige; y de estimu 
pues nadie mejor que BUS indíviduos, los más comprome- 
tidos en este asunto, por haber sido ellos mismo9 lo9 pro- ’ 

larlos á apresurar los trabajos, sabe Dios los perjuicio9 
que podria ocnsionar la precipitacion. Bajo de este con- 

I ponentes, tienen un interks en evacuar cuanto ant& su 
cometido, y nadie mejor sabrá el tiempo que requiere 
este trabajo, puesto que ir su vista tienen losantcceden- 
ks y datos para cl mismo; pero no es esto lo que ha pro- 
puesto el Sr. Buruaga, cuyo objeto, como hedicho, aca- 
so no sea otro que un rccucrdo para que si algunos 
piensan que se ha olvidado este negocio, entiendan que 
no es así, y aun si se quiere, para que la comision , tal 
vez muy sobrecargada dc asuntos, conozca ser la intcn- 
cion dc las Cúrtcs que da la prcfwencia sobre los demk 
B este, que tanto ha Ilnrnado y con razon la curiosi- 
dad del público, en cuyo sentido apoyo la proposicion 
leida. 

cepto, me opongo á la proposicion. )) 
Dado el punto por suflcientemcnte discutido, se de- 

claró no haber lugar á votar la proposicion. 

EL Sr. Lopez del Bafio presentó la siguiente: 

El Sr. BU12 DE LA VEGA: Si cl asunto fuera de 
otra naturaleza, no hubiorn manifestado la comision est,n 
especie de queja, siempre con 1:~ considcraciou debida al 
Congreso; pero e3 un asunto conoci&o de todos, del más 
grave interé9, y Cuyo resultado tiene en espectacion 6 
toda la Xacion; y por lo mismo, como ha dicho muy bien 
el Sr. Alcalá Galiano, mi compañero de comision, esta 
especie de inculpncion que SC le hace, debe mirarse con 
mucha mas delicadeza que cn otro asunto’ ordinario, 
porque parece que cuando se manifiesta ese deseo tan 
justo y tan popukr, es en contra de la comision, á la 
cual en el hecho mismo se le atribuye tardanza. 

((Yn que las Cbrtes no han tenido 6 bien acceder 6 
la solicitud de los bachilleres en facultad mayor sobre 
que SC les diera el tiempo suflcientc para concluir sus 
cerreras, 6 á lo menos seis meses para buscar un sus- 
tituto en caso de caberles la suerte de soldados, porque 
tal consideracion, aunque justa hasta cierto punto, no 
es compatible con la urgencia que exige el pronto recm- 
plazo del ejkcito; pido á la9 mismas se sirvan declarar 
que 109 bachilleres en medicina á quienes tocarc la 
suerte de soldados, sirvan B la Nacion en los hospitales 
6 ramo de medicina on el ejército, pues do este modo 
pueden concluir su9 carrera9 con utilidad de la Pátria, 
que los llama á servirla, y sin perder cl fruto de 9~9 ta- 
reas y sacrificios anteriores. )) 

Preguntóse si esta propg9icion SC hallab compren- 
dida en el art. 100 del Reglamentr>, y declarado no es- 
tarIo, se consideró Icida por primera vez. 

Es verdad que se han hecho recuerdo9 de esta natu- 
raleza: pero aca9o no hsn sido lo9 asuntos tan graves ni 
tan delicados, ni que tanto hayan escitado la especta- 
cion publica, y acaso tambien las comisione9 B quienes 

Los Sres. Ferrer (D. Joaquin), Canga, Sierra, Mon- 
tcainos, Serrano, Rojo, Sanchez y Septien presentaron 
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RC han hecho respectivamente, hayan tardado más en la ; otra que decia: 
presentacion de sus trabajos; siendo así que la de que se ((Siendo tan necesario al órdcn y claridad de loe 
trata, en lo que va de esta misma legi4atura extraordi- presupuestos el que se fljc 4 la mayor brevedad posible, 
naria ha presentado varios, que han ocupado por wu- como SI: prescribo en la Con.gtitucion, el número de bu.- 
chos dias al Congreso. Si fuera otro asunto, repito, mc- qucs y su9 portes que en lo sucesivo hayan de compo- 
nos delicado y grave, la comision UO SC re9cntiria del ner Ia marina militar, segun lo permitan lo9 recurso9 y 
recuerdo; pero en materia de tanta importancia, no ha atenciones de la ríacion, a9í como el número de oflcia- 
podido menos de hacerlo. les, empleado9 y demás indivíduos de los varios ramo9 

El Sr. GOTtfEZ BECERRA: Decidido á no aprobar que la constituyen, pedimos fr la9 Cortes que sin pér- 
la proposicion, he pedido la palabra para manifestar qlle dida de tiempo dé el Ministerio las noticias necesarias á 
no es porque no desee que se tcrminc este negocio y re- 
caiga sobre él la competente resolucion, sino porqoe la 

la comision de Marina, B efecto de que ésta, ensu vista, 
proponga á las Córtcs lo conveniente. )) 

proposicion es inútil, hace poco honor á la comision y , Esta proposicion se declaró comprendida en el Br- 
puede traer perjuicio9 considerables. Que es inútil, es título 100 del Reglamento, y despues de una ligera 
una cosa demostrada: porque si se ha hecho para que contestacion fué aprobada. 
sirva de excikcion para la comision, ya el objeto est& j 
logrado an su lectura y discusion, y debe su autor re- i 
tirarla ; y si es un recuerdq, digo otro tanto. Que la 1 Se leyb, y mandó insertar en el Acta, el voto del 
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Sr. R.omem, contrario 1 la resolucion de las CIórtes por I na, despuea de leida el Acta J loa oficioa del Gobierno, 
la cw11 aprobaron en la seaion de ayer los articulos 39 i IW baria la eleecion de Presidente, Viceprtaidente y un 
y 40 del capítulo 1 del titulo IX de laa ordenanzas ge- i Secretario; que en seguida se deria cueota de varioa dic- 
neralas dd ejército. : támenes de comision, y por último, EB ceatiuuaria la 

I diacunion pendiente de 1~ ordenanzas militares. 
/ 

Anunció el Sr. Pwidea& que en la aesion de maña- / Se leva& la eesion. 




