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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIIWNN DEl SK. DUQUR DEL PAHQUE, 

SESION DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprobú el Acta de la sesion anterior. 

Se mandd insertar en el Acta de hoy el voto parti- 
CuIar de los Sres. Ruiz de la Vega, Garoz y Oliver, con- 
trario B la resolucion de las Córtes por la ‘que aprobaron 
Ia segunda parte del art. 8.‘, capítulo III de la orde- 
nanza militar. que trata de los gobernadores de las 
plazas. 

Se mandaron repartir 200 ejemplaws, remitidos por 
el @obierna, del decreto de las Córtes resolviendo varias 
dndas oaurtiaa en el cuerpo de artilleria para llevar B 
efecto los artúxlm 7.6, 76 y 77 de h ley orgánica del 
ejército. 

& mandaron pasar 8 una comisioo especial qne nom- 
brari,a el Sr. Presidente, varias exposiciones de jefes po- 
poIi&os y Diputacioues provinciales, dirigidas 6 esta- 
bhwr compafiim de cmadores para la persecucion de 
facc&~s y toda clase de malhechores. 

A la comision especial de Medidas pasaron las erpo- 
siciones deI Ayuntamiento de Mticia, remitidas por el 
Gobierno, en solicitud de que las causas promovidas 6 
consecuencia de las ocurrencias de1 (7 de JuIio oe agiten 
y concluyan por personas que inspiren confianza. 

Se procedi6 i la eleccicm &B Presidente, Vice-prtd- 
dente y Secretario, y 8n primer escrutinio fueron nom- 
brados, para Presidente el Sr. Oliver por .62 votos d@ la 
totalidad de 12 1; para Vice-presi&?nte el Sr. Gantafé por 
63 votos de la totalidad de 122, y para &cretario el 
Sr. D. Dionisio Valdús por 71 de la totalidad de 131. 

Ocuparon sus respectivos ayhentos en la IPssa.los w- 
ñorea Pceeidente y Secretarti. 

Se di6 cuenta, y aprobó sin discusion, un dictimcn 
de la comision de Comercio, opinasdo pase al Gobierno 
paralos efectos coovcrnienteo, la erposicion del consula- 
do de la Coruiía, solicitando el cumplimiento de la ley 
sobre la importacion de granos extranjeroa, y que cuaq- 
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do los nacionales lleguen cerca de: precio indicado en 
dicha ley, SC establezcan en nuestros puertos dc d(>pósi- 
to almacenes de granos extranjeros. 

Se di6 cuenta de otro dictltnen de la comision de 
Hacienda, que opiuaba que no estando sometido :I la 
dcliberacion de las Cbrtes estraordinarias cl expediente 
sobre las proposiciones hechas por D. Vicente Ikrtran 
dc Lis para bcncEcio de la ríaciott, dcbia rcscrrarse su 
resolucion para la prGxima Icgislatura ordinaria. 

I;l Sr. ZuEue¿a ntanifest6 que las proposiciones sobre 
que versaba el dictimen, por su naturaleza y por otras 
razones de importancia que no SC ocultaban al Congre- 
so, debian en su concepto pasar al Gobierno para que 
hiciese de cllas el uso oportuno, ó bien informase 6 las 
COrtcs, instruyendo cl expediente del modo que pareciese 
conveniente. 

El Sr. SANCHEZ: Yo harG una breve relacion de 
este expediente. En el mes dc Junio SC hizo á las Urtes 
por el Sr. Bertran de Lis una exposicion, con inclusion 
del proyecto de proporcionar al Gobicrtto cantidades con 
que atender á algunos objetos de prosperidad ; y cn ll 
del mismo mes acordaron las Córtes que pasase al Go- 
bierno para que informase sobre el particular lo que se 
le ofreciera y pareciera mejor. El Gobierno dijo que no 
tenis ya tiempo para cntcrarsc dc ello en cl que restaba 
de sesiones, y que durante ellas podrian las Córtes ocu- 
parse de 81: pasó ii la comision de Hacienda, la cual en 
la misma legislatura dijo que no habiendo tiempo de 
poder instruir este expcrliente, SC podria autorizar al 
Gobierno para qne lo instruyera bajo ciertas restriccio- 
nes. De este dictámen no pudo darse cuenta porque no 
hubo tiempo; y cn este estado, ha reclamado el Sr. Bcr- 
tran dc Lis que SC promueva esc ncgocio. La propuesta 
del Gobierno sobre que rccayó el dict;imeu de In comi- 
sion, fuC efecto del corto tiempo que restaba, y por lo 
mismo debe recordarse, para que el Gobierno, instru?-cn- 
doelexpediente, loinforme; y yo, conocicndola importan- 
cia de este asunto, y la trasccndcncia que tiene sobre el 
ramo de caminos y canales, no me opondrk, antes apo- 
ya& que las Córks lo pasen al Gobierno para que lo 
informe y lo someta 6 la dcliberwiou dc las Córtcs ex- 
traordinarias. 

El Sr. SUBRk Al impugnar el dictámen dc la co- 
mision, acaso no le considcrnr8 bajo el punto de vista 
que otros Sres. Diputados, sin embargo dc que conven- 
drO en que cstc cs un asunto que no está sometido tí la 
delibcracion de 1~ Córtes. Hnbitittdosc promovido cstc 
asunto B solicitud del Sr. Bertran de Lis, se di6 cuenta 
de él en sesion de Córtes ordinarias, y quedó pendiente 
por falta de ticmpo. Mas no es este el motivo principal 
que tengo para oponerme al dictPmctt de la comision, 
siuo otro, que prndc de circunstancias particulares, y 
que si ilegatt Estas G malograrse por no tratar de este 
asunto en cl momento, puede hacerse iotitil. Xo ha- 
biendo yo visto, ni pudiendo yo dar mi dict8mrn sobre 
el particular, mc abstendrh de entrar en la cuestion de 
si son 6 no admisibles las proposiciones que se contie- 
nen cu El; pero rcflcsionando que pueden ser proTecho- 
sas, y que de no tratar de ellas eu el momento pucdcn 
hacerse inútiles y malograrse su objeto, dejando su co- 
nocimiento para las Cdrtcs ordinarias, me parece que las 
extraordinarias estAn eu el caso de mandar pasar el ex- 
pediente al Gobierno para que lo instruya y diga si le 
parece Conveniente que se apruebe. Bajo de cskw prin- 

I 
1 cipios me opongo al dictámen, porque hay muchas co- 
1 sns cuya rcaoluciott cst& circunscrita i determinados 
j tiempos; y dirigikttdosc este proyecto al fomento de la 
i riquezu nacional, rogaria á los senores dc la comision 
j que? propusiesen cl pnsc de 61 al Gobierno, para que lo 
/ instruya compctcntemcutc y exponga su parercr. 
l El Sr. GOMEZ BECERRA: Es tncncsler Ajar la 

cuestion cn su verdadero estado. El Sr. Bertran dc Lis 
no presenta filtora nittgun plan ni proyecto, como se 
cree por algunos Srea. Diputados: ese proyecto lo pw- 
sentó en la legislatura anterior; y rcfiriktdose á aquc- 
Iln prop.testa, lo recuerda ahora B las CGrtes extraordi- 
narias. Por consiguiente, dc lo que se debe tratar es de 

: ver qué se ba de hacer con este rccucrdo. Las CMes, iì 
conseruencia de este recuerdo, ipodrán dar curso fi UU 
expediente que qued6 pendiente en la IegísIatura autc- 
rior, y que no ha sido sometido tí las CGrtcs extraorditta- 

I rias? Es claro que no. Se dice que SC pase ai Gobierno In 
pretcnsion del Sr. Bcrtran dc Lis. ;,De quil? Dc un negocio 
que qued6 pcndientc eu Cbrtcs ordinarias, y de que no 
pueden conocer las cxtraorainarias. i,Y lo liarán así las 
Cdrtes? KO, porque no lo ha sometido el Gobierno á su 

’ conocimiento. ;Rcmitir;ín este recuerdo al Gobierno? ,,T 
quí: ha de hacer el Gobierno con cl recuerdo de un ex- 
pediente que está pendiente en las mismas Córtes? Está, 
pues, visto que no puede darse ninguna detcrminacion. 

1 
Lo único que podrli hacerse es pedir las instrucciones que 
parezcan convenientes acerca de algunos antecedentes 
que tenga el Gobierno sobre ello; y si lc parece couvc- 
nicnte en yista de su importancia someterlo á las Cór- 

j tes extraordinarias, ya lo hara sin necesidad de que SC 
1 le indique. Pero mientras tanto que las Córtes extraor- 
; dinarias no tengun otro arbitrio, es menester estar por 

lo que propono la comision. 
?31 Sr. ISTIkRIZ: Lo que dice el Sr. Gomez Becer- 

ra prueba, en mi concepto, lo mismo qne deseamos Si 
las Córtes extraordinarias no dcbcu conocer de este 
asunto, tampoco ha dubido darse cuenta de 61 y pasar 
á una comision. Con que si la cornision ha dado su dic- 
&ímen sobre el particular, prueba que Ias Cbrtes de he- 
cho ya han entendido en éf, y que deben entender. A 
esto se ha dado una publicidad extraordinaria, y ha 
ofrecido unas esperanzas tan halagüeAas en las promc- 
sas que contiene, que tanto cuanto se retarde en con- 
seguirlas cederá en perjuicio dc la Xacion. Yo soy de 
opinion que, pues se ha dado ya un dictámen por una 
comision, deben entender las Córtcs de este asunto; y 
si no, invitar al Gobierno para que lo sujete Q delibera- 
cion de las extraordinarias. N 

Sc declaró discut.ido, y desaprobó cl dictámen, de- 
darándOS? comprcnditln en el art,. 100 del Reglamento, 
Y admitkkdosc á dkcusiott la si,rruicntt nroposicion, del 
Sr. Zulueta: 

. 

((Pido pase al Gobierno la exposicion de D. Vicente 
Bertran di Lis par:, los efectos- convenientes. consi- 
guiente & 10 resuelto en ll de Junio por las Córtes Or- 
diuarias, y que sobre ello informe lo que le pareciere 
oportuno. J) 

El Sr. ADAN: Radicado este negocio en las CGrtes: 
porque tuvieron á bien admitir la represcntaciou del 
Sr. Bertran de Lis, por las proposiciones que habian 
quedado pendientes cn la legislatura anterior, habien- 
do pasado ti una comision, dado esta su dickmen y des- 
echado últimamente, me parece que tienen toda su 
fuerza las razones dadas por el Sr. Istúriz, dirigidas á 
probar que el Congreso debe ocuparse de este negocio, 
el cual está radicado en 613, y de hecho estk sometido ex&- 
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tre otros B las Córtes extraordinarias. Al expedir la con- Gohierno, fué no querer que se terminase pronto este ne- 
vocatoria se expresaba como uno de los motivos de ella ) gocio. 
el dar al Gobierno todos cuantos auxilios estuviesen á i Toda vez que habiéndose dado cuenta á las Córtes, 
nuestro arbitrio, á An de lograr en las circunstancias se pasó á la comision de Hacienda, ha tenido esta mu- 
críticas y peligrosas en que se halla, el terminar los cha rszon en extender el dictimen en los términos en 
males que aquejan B la Nacion; y no hay duda en que que lo ha hecho; f yo le hubiese aprobado mas bien 
como uno de estos puede considerarse las proposiciones que la proposicion del Sr. Zulueta, que ahora sostengo, 
del Sr. Bertran de Lis, puesto que su objeto es propor- si por ser el proyecto tan lisonjero, habérsele dado t,o- 
cionar caudales y fondos para fomentar nuestro comer- da la publicidad posible por medio dc la imprenta y ha- 
cio y nuestra industria; por que si se consideran las ber llamado tanto la atencion del público, no estuvic- 
causas que han cooperado al aumento de las partidas sen las Córtes en el caso de cooperar B su ejecucion, si 
de facciosos, una de ellas ha sido la falta de ocupacion es ventajoso, ó de hacer ver que es absolutamente im- 
en las obras públicas, que les ha puesto en la indigencia practicable. Así que. habiendo quedado este negocio 
y en el caso de buscar, aunque criminalmente, esttt pendiente en las ordinarias últimas, deben las Córtes 
medio de sobrellevarla. Por estas razones el Gobierno es- manifestar por PU parte que desean se lleven A efecto 
tB en el caso de tratar de proporcionar ocupacion para los buenos resultados que ofrece el plan i primera vis- 
los que con este motivo se hayan incorporado á esas ta; y si se pone en claro que no es realizable lo que se 
partidas, y las Córtes se hallan de hecho encomendadas propone, el pueblo español quedará desengañado, y no 
de este negocio. Así que, me opongo 8 la proposicion tendrá pretesto para inculpar al Congreso. Por lo mis- 
del Sr. Zulueta, y pido que si se remite al Gobierno pa- ! mo creo que el Gobierno debe enviarnos todos los antece- 
ra que imforme, se le diga lo evacue con toda urpen- ! dentes de este proyecto deslunbrador, con su dictámen; 
cia, porque tanto por su importancia como por la pu- ! y que esto es lo que deben aprobar las Córtcs, para que 
blicidad que ha adquirido exige una pronta resolucion. el pueblo ignorante y sencillo, que no sabe si el plan es 

El Sr. GALIAIVO: El sefior preopinante, lejos de practicable 6 no, y n? juzga mas que por las aparien- 
haber inpugnado la proposicion, no ha hecho mas que cias de sus ventajas, vea por esta resolucion que, lejos 
apoyarla; y aunque es de parecer que al negocio se le de entorpecer su marcha, procuramos que esta ruidosa 
dé otro giro, conviene en que el Gobierno debe dirigirlo ’ propuesta se ponga en la debida claridad.» 
B las Córtes con la competente instruccion para tratarse A peticion del Sr. Istúriz se ley6 cl oficio del Gobier- 
de él. A la verdad que se presenta un awnto de mucha no que contenia las proposiciones de D.Vicentc Ber- 
importancia, en que aparece hecha una inculpacion al tran de Lis, y 01 dictámen de la comision de Hacienda 
Congreso, pues que prometiéndose por él tantas venta- de la legislatura anterior, y en seguida dijo 
jas como B primera vista se deducen, y habiéndole da- El Sr. FEBBEB (II. Joaquin): Me es sensible no 
do tanta publicidad, aparece culpable el Congreso en la haberme hallado presente g la discusion que ha prece- 
especie de abandono con que debe hallarse la Hacienda ’ dido; pero por la lectura del dict;ímcn so habrán con- 
en este punto. De aquí la necesidad de pasarlo al Go- vencido las Córtes de que no ha sido el objeto de la co- 
bierno para que lo instruya competentemente, á. dn de 
que despues pueda recaer una resolucion acertada. Por 
lo tanto, creo urgentísimo que la proposicion se aprue- 
he B fln de que el Gobierno dé su parecer sobre el par- 
ticular, y el Congreso pueda resolverlo con algunos da- 
tos mas Ajos que 108 que tiene; urgentísimo por su im- 
portancia, urgentísimo por las esperanzas lisonjeras 
que han inspirado á todos unas proposiciones tan ven- 
tajosas, urgentísimo por lo abandonado que se ha visto 
este ramo de Hacienda, y urgentísimo por los fondos que 
puedan emplearse eu desbaratar esas partidas de fac- 
ciosos. gY quó medio mejor que el de instruir el expe- 
diente el Gobierno, ptrra que ya que aparece una incul- 
pacion al Congreso, se vea que se ocupa de él? A esto 
se reduce la proposicion, que en mi concepto debe apro- 
barse. 

El Sr. SALVA: Tanto en la primera exposlcion que 
hizo al Congreso el Sr. Bertran de Lis en 8 de Mayo, 
como en las de 8 y 29 de Junio y en la última de que 
abora se trata, me parece que se ha adoptado por el in- 
teresado un medio tortuoso; porque si este plan contie- 
ne cinco objetos grandiosos, pero que todos son pura- 
mente de las atribuciones del Gobierno, todo lo que no 
fué dirigirse B él en derechura, y decirle ccyo me com- 
prometo á poner en ejecucion lo que se expresa en es- 
tas proposiciones)) ha sido entorpecer de hecho su reso- 
lucion. Si el Gobierno se hallaba con facultades sufl- 
tientes, hubiera entrado á contratar sobre el todo del 
plan 6 bien sobre aquella parte suya que le pareciese 
ventajosa; y si no tenis bastante autorizacioc, la hu- 
biera solicitado sin demora de laa CMes. Por consi- 
guiente, todo lo que n6 fue presentarse desde luego al 

, 

mision estancar este négocio, sino contenérso en los Ií- 
mitcs de su deber, no arrog&ndose el conocimiento de 
un asunto que en su juicio no le era propio; por que, 
como dice muy bien el Sr. Salvá, se Ic ha dado una 
mala direccion, pues es sabido que las C6rtes extraor- 
dinarias no pueden ocuparse sino dc los objetos que el 
Gobierno somete á su deliheracion. ;Cuánto mas natural 
era que este interesado acudiera al Gobierno, B la mx- 
nera que lo ha hecho otro en un negocio bastante aná- 
logo que ayer mismo 88 mandó pasar B la comision do 
Hacienda! Así yo no encuentro la necesidad de que es- 
to se pase al Gobierno, porque el interesado acudirá al 
mismo Gobierno: y éste, si lo cree tan importante co- 
mo efectivamente se dice, viendo que ahí encuentra di- 
nero y que encuentra todo lo que necesita, lo remitirá b 
las Córtes para que deliberen sobre ello. 

Así que, tanto por esta razon como porque lacomi- 
sion tuvo la consideracion de llamar á este interesado 
y de hacerle ver que el modo de dar curso á este ne- 
gocio era el de acudir al Gobierno, y que el Mere- 
sado convino en ello, mc opongo á esa proposicion y B 
que se haga escitacion de ninguna clase al Gobierno. 

El Sr. BOBIA: Yo estoy muy distante de creer que 
sea ajeno de la atencion de las Córtes extraordfnarias 
el entrar en el exAmen de estas cinco proposiciones que 
forman el proyecto que el Sr. Bertran de Lis ha presen- 
tado B las Córtes; y B Ia verdad no entiendo cómo pc- 
demos prescindir de lo que ha dicho el Sr. Adan, B sa- 
ber, que el objeto de la convocatoria de las Córtes ex- 
traordinarias, el objeto esencialísimo y principal fu0 el 
de procurar al Gobierno auxilios y medios para aten- 
der B las circunstancias críticas del Estado: y si á esto 

229 
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aluden las proposiciones del Sr. Bertran de Lis, no só 1 no, de la cual resulte 3 éste Un motivo para justificar- 
cómo hayn de haher dificultad cn ocuparse de clh~. Por I se; porque esto seria decir que todas las pcrsouas que 
esto estimo sumamente indispensable lo que dice la pro- han acudido al Congreso cm proyectos, tendrian un dc- 
posicion de mi nmigocl Sr, Zulueta. Ya las CSrtes, cuan- recho para acusar ul Gobierno cuando no hubiese toma- 
do eran ordinarias, tomaron en considcracion este pro- do en consideracion SX proposiciones. 
yecto, y el rumbo que se did a este asunto fuí: el de Este proyecto, además, por el riípido examen que SC 
pasarlo al Gobierno para que informara el cspcdientc; ha lucho de el en la discusion, SC ve que es propio del 
y la naturaleza misma del proyecto exige que cuando Gobierno, y yo apoyaria la proposicion del Sr. Zulueta, 
SC tome en consitlcracion por las Cortes. sca cuando si SC limitura á decir que panc al Gobierno para los efec- 
venga con la instruccion del Gobierno. Así no puedo tos conrcnientcs; pero me he levantado solo para hacer 
convenir con lo que dice cl Sr. “crrer; porque aunque presente que no puedo aprobar la idea de que ningun 
el interesado SC dirigiese al Gobierno, éste no está au- indivíduo, cualquiera que sca su celo y patriotismo, 
terizudo para tomar conocimiento del proyecto, porque pueda quitar la opinion al Gobierno.)) 
precisamente hahia de girar sobre un aumento de cou- Sc declarú cl punto suilcientemente discutido, y se 
tribuciones 6 sea sobre cl reconocimiento de esa espc- aprobú la proposicion. 
tic de empréstito, y lo que estaha en cl orden era que 
el interesado acudiese al Congreso, que es en quien re- ’ 
siden las facultades para esto. 

Por consiguiente, soy de opinion que esa exposicion ! Sc mandó pasar 6 la comision de Guerra la siguien- 
última pase al Gobierno para que con la mayor breve- ! te adicion, del Sr. Perrer (D. Antonio): 
dad posible evacue su informe y lo remita á las Chrtes, : ctHab¡Gndose permitido B veces, como se dijo en la 
(I fin de que puedan entrar en el exEmen de este pro- discusion de ayer, la wnstruwion de edificios en los 
yccto. terraplenes y en lo exterior en el riídio de 1.500 varas, 

El Sr. IBTÚRIZ: Despues de todo lo que se ha di- no parece justo que i sem.,jantes propietarios se les pro- 
cho sohrc este asunto y de lo que el Sr. Adan ha mn- ( hiba ahora reparar aquellos, por los perjuicios que in- 
nifestado acerca do la proposicion del Sr. Zulueta, toda- dudablemente se les seguirían de esta probibicion. Por 
vía queda un punto que no se ha tocado, y que yo con / lo que pido á las Córtcs que al final de dicho artículo 
la franqueza que me es característica voy íí exponer á ) se diga: se indemnizará á los propietarios de los perjui- 
las Córtes. Yo veo que esa reprcscntaciou del Sr. B;?r- cias que sufran por las disposiciones contenidas en este 
kan de Lis encierra en cierto modo una inculpacion articulo, siempre que SC les haya permitido 6 tolerado 
secreta al Gobierno: y cl Gohierno, compuesto de ami- i 
gos mios, cl Gobierno, del cual en cierta manera soy cl ! 

(sin la rcstricciou dc demolerlos cuando convinicre al 
bien del Estado) la construccion de los mencionados edi- 

defensor, quiero que aparezca sin tacha ninguna, 6 que , Acios en los terraplenes 6 cn lo exterior á distancia de 
si la tiene, recaiga sobre 4 tijda la responsabilidad. ! 1.500 varas. 
Bajo este punto de vista, quiero que á este asunto SC lo / Igualmente pido á las Cbrtes que dcspues de las pa- 
dC tocia la claridad de que cs susceptible; porque segun ! labras ((para que no obstruyan su defensa,,) del mencio- 
el aspecto que presenta el Sr. Brrtran de Lis, el Go- nado art. 12, SC diga eexceptuándose de la prohihicion 
bierno es culpable; y si es culpable debe ser sncriflca- : de reparar los ediflcios á los arrabales, molinos y demás 
do á la conveniencia pública, así como si uo lo es debe i edificios de comun utilidad. 1) 
quedar siu tacha ninguna. Así las Cbrtcs, aprobando la / 
proposicion del Sr, Zulueta, deben hacer que cl Go- 
bierno diga si es posible que se lleve á efecto el pro- 1 
yecto del Sr. Bertran’de Lis, para que las Córtes lo to- ! Coutinuanlo la discusion del proyecto de ordcuaa- 
mcn en considcracion; y si cfwtivamente resultare el za militar, se pusieron á clla los capítulos V, VI, VII y 
Gobierno culpable, yo ser& el primero que le exija la VIII del tít. IX, y el art. 1.“ del capítulo IX. (F’&w Za 
responsabilidad. 

El Sr. ARQÜELLES: Habia pensado no manifes- 
sesion del 5 del corrienle.) 

Se aprobaron sin discusion todos los artículos de los 
tar mi voto sobre este asunto; perohabicndo oido al se- capitulo~ V y VI. 
ñor Istúriz, confieso que me be alarmado. No entrare I Igualmente se aprobaron los 21 qua contenia el ca- 
en el fondo de la cucstion que ahora ocupa B las Cdr- 1 pitulo VLI, aiíadi&ndose en cl 7.*, dcspucs de las palabras 
tes; pero diciendo francamente el seiior preopinante que 1 ccen falta de ellas,)) las de ccó no siendo suficiente.» 
es amigo y dcfenser del Gobierno porque es amigo do ’ Kecayb igual aprohacion acerca de los 16 primeros 
los señores que le componen, no puedo concebir co- j 
IIIO cree S. S. que un individuo de cuyo celo y patrio- 1 

artículos del capítulo VIII, anadicndose en cl ll, H pro - 

tismo yo estoy muy convencido, sca snflciente para ’ 
puesta del Sr. Grases, en seguida de la palabra ccarmc- 
ros)) las dc «despues de desarmar la bayoneta.» 

comprometer de ninguna manera á los ojos de la Nacion 
la conducta del Gobierno. YO no necesito ser amigo ni ! 

Se opuso el Sr. Romero á que se usase de la voz 
((mortificará)) que contenia el art. 17; y habiendo con- 

enemigo de las personas que componen el Gobierno; me 1 
bnsia ser amigo dc mi Patria para no poder admitir on 1 

venido la cemision, se acordó poner cn SU lugar ((sc le 

cl Congreso la doctrina de que cualquiera indivíduo que 
impondrón las penas coreccionalcs que se designen. N 

venga al Congreso, sea cl que fuere el celo y psfriotis- 
Se aprobaron los artículos siguientes hasta el 29 in. 

clusive, aiíadiúndose k propuesta de la comision en el 26 
mo que fo anime. haya de tener autoridad sufi*iente pa- 
ra desacreditnr al Gobierno, porque acaso miró con po- 

las palabras eá menos que sea tropa de la guarnicion,)) 
y poniéndose cn el 29, eu lugar de las palabras ccsegun- 

co eprecio los ncgocioe que le han presentado. El señor 
Bertran de Lis, Q quien yo aprecio, ha venido al Con- 

, da guardian las de ((cada una.)) 

greso del modo que todo cl mundo sabe; pero yo no creo 
; Leido el art. 30, se opuso á su contexto el Sr. Mw,fi, 
; 

que este sea una denuncia suficicntc contra 01 Gobicr- 
porque parecía que se querh dar por él á la autoridad 
militar unas facultades que son propias do la civil; que 



lo mfis que podía decirse era que las disposiciones que allí eran unos meros auxiliadores; y que no se podia de- 
hubiesen de tomarse por cl comandante dc la tropa. fuc- cir ((con acuerdo de las autoridades civiles,)) porque 
SC con acuerdo de la autoridad civil, porque tod,, lo podia ser un edificio militar, cn el que nada tiene que 
concerniente á incendios. era peculiar de las ordeuan- ver dicha autoridad: por lo que? concluyó aprobando cl 
zas municipales; y por últiulo, que qui8n habia dr: ca- artículo. 
liflcar las personas útiles para darles entrada al lug:lr El Sr. Ayllon insistió en que cra tomar parte de laa 
del fuego; pues si cl comandante de la tropa queria, PB- funcione3 corrcspoudicntcs á In autoridad civil el esta- 
taba por este artículo autorizado á no dejar entrar B las 1 blecer centinelas que ccrrascn las avenidas para queso- 
autoridades civiles. I lo entrasen las personas útiles, cuya califlcacion cor- 

El Sr. Bwy dijo que entre los dos artículos, 28 y 30, 1 respondía á aquella autoridad. 
se hallaba cuanto era necesilrio para este caso; que si El Sr. Saavedra dijo que todo podria componerse di- 
la fuerza armada, antes que fuese excitada por la auto- i ciendo que tomase, de acuerdo con la autoridad civil, las 
ridad civil, se auticipnba B impedir los desórdenes que i medidas oportunas, etc. 
pudiera haber en cl caso dc incendio, lejos de traer in- I El Sr. Valdés contest.4 que siempre sería nula esta 
convwieute3, scría una cosa utilísima; que en el ar- / disposicion. porque se verifica que IH tropa es la prime- 
título prcscnte nada se hnblaha de impedir la entrada 6 i ra q:lc Ilcgn. 
los alarifes y dem;is obreros que puedan ser útiles al acto 1 El Sr. Iu/u& dijo qu:? la comision no teuia in- 
de apagar el fuego; antes al contrario, decia que solo conveniente en hacer cualquiera variacion en el artícu- 
permitirian accrwrse estas personas, y por consiguiente, lo; pero que la habian movido b pouer!e razone3 dc mu- 
no se oponía B las funciones de la autoridad civil; y últi- I cha consideracion, cuales eran impedir los robos y des- 
mamente, que las ordenanzas municipales eran perso- : Ordenes que comcten nlgunos en aquello3 casos de cons- 
nblísimas y arregladas B las circunstancias del pueblo j ternacion: que laexperiencia habia hecho ver qucsi eu- 
para que se formaban, lo cual hacia que en todas par- ! tonccs se les ligaba C que obrasen dt: ztcucrdo con la au- 
tcs eran diversas y mauiflcsea la necesidad de que todas toridnd civil, no hnbria una persona que acudiese d apn- 
ellas se sujetasen cn los principio3 6 la3 leyes generales; gar el fuego; como un individuo de la comision 10 ha- 
por cuya rnzon, era más natural que las ordenanzas bia visto en 1:) isla de Lcon, que habibndose incendindo 
municipales cn cstc punto se sujetasen á la ordenanza 1 un edificio, nlmoccn de efectos de guerra, si no hubic- 
general, que no cl que esta se sujetase 6 todas aquellas. 

El Sr. Grases expuso que la guardia de prevcncion, 
que deheria llamarse guardia de banderas 6 de cuarte], 
porque no tenis otro destino que guardar estos dos ob- 
jetos, si marchaba luego que oia tocar R fuego, dejaría 
desamparado el puesto, rxponidudosc á que cl toque de 
fuego fuese un ardid para apoderarse clel cuarte]; por 
lo que creia que deberia suprimirse la palabra ((Inmc- 
diatamente,)) para QUC no saliese sin que hubiese sido 
relevada 6 reforzada. 

El Sr. Cuecas contestó que cuando se nombraba la 
guardia del cuartel, se nombraba otra imagnnria, que 
tenis que acudir á relevar ú, ésta cn semejantes ocasio- 
nes, y que la dificultad estaba en cuanto estuvicscu alo- 
jados los soldados, porque no era posible reunirse con 
tanta prontitud como cuando están en el cuartel. 

El Sr. AYLLON: Las observaciones que ha he. 
cho el Sr. Murfl sobre el artículo, son oportunas y me- 
recen la consideracion de las Ctktes. El trotar de apagar 
los fuegos es obligacion propia de la autoridad p Ijtica, 
la cual debe dar todos las disposiciones relativa3 ú este 
objeto. Las disposiciones que contiene este artículo, 
estan sabiamente puestas: porque efectivamente, Ias 
guardias deben salir en todos los casos en que ocurran 
incendios, para acordonar y evitar todo dcsljrden; pero 
las disposiciones prévias de esta misma tropa deben ser 
relativas aquel corto tiempo que media desdeque llega 
la tropa, hasta que llega la autoridad civil. Así que, 
los sefiores de la comision no tendrán inconveniente en 
hacer esta aclaracion: de lo contrario, yo me opondrú al 
artículo. )) 

El Sr. Valdtb contest6 que ignoraba el motivo por 
que se hacian cutas impugnaciones al artículo, cuando 
en todo él no se hallaba una palabra que indicase que 
los militares ge entrometiesen en las funciones de la au- 
toridad civil, pues solo decia que acudirian á impedir 
los desórdenes que en tales caso3 se Cometen, impidien- 
do pasar á otras personas que 6 las que sean útiles, 
entre las que debian contarse los trabajadores Y las au- 
toridades B cuyo cargo esti este ramo; de modo, que 

ra sido por la actividad de la tropa, todo se hubiera 
perdido, pues cuando ]lcgG la autoridad civil fu6 ya 5 
tiempo que todo estaba apagado: que no h;ibria incon- 
veniente cn que se suprimiera In pnlahra ctinmcdiatamen- 
te» cuando no estaban acu:lrtelados, pero no cuando CT- 
tabanen cuartel, que al momento se les podia hacer salir, 
estando como esti nombrada la guardia de imaginaria; y 
por último, que el objeto de la comision al establecer 
este artículo no habia sido ni aun remotamente dar fa- 
cultad parn que ;a tropn .se cntromctiesc cn la3 fuucio- 
ne civiles, sino que fuese un auxiliar dn la autoridari 
b quien corresponde esto. 

El Sr. Saaoedra contestó al scfior preopinante que si 
3u sefioría habia visto alguna vez que la autoridad civil 
habia llegado despues dc acabado cl fwgo, kl habia vig- 
to otras en que la tropa Ilegci cuando ya no habin in- 
cendio, por la3 acertadas disposiciones y actividad del 
alcalde del barrio. 

RI Sr. AyZh pidib que se dijera dcspuea dc ccpcr- 
sonas útiles, N ctmientras llegue la autoridad civil, y des- 
Je entonces obrarán de acuerdo.)) 

El Sr. Valdks hizo presente que si cl edificio ern mi- 
litar, siendo el ;,obernador el que debia acudir, cómo so 
habia dc poner de acuerdo con el oficial de la tropa 
siendo un subalterno suyo. 

Declarado el punto suficientemenk discutido, se 
sprobó el artículo, suprimiéndose la palabra ctinmediata- 
mente,)) y la8 de ccy que se hallasen en 103 cuartcle3.u 

Igualmente se nprobaron los artículos 31 y 32. 
Leido el artículo 1.’ del capítulo IX. 3e ofrecieron 

ciertas dudas sobre el caso en que el Príncipe de AstG- 
rias como tal debiese dar la brden, manifestándose que 
no SC hallaban bien clasificadas las personas quepodian 
ejecutarlo; y lo retir6 la comision para redactarlo de 
nuevo. 

Se suspendió esta discusion. 

Fueron nombradoe para componer la comidon que 
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ha de imformar sobre el modo do establecer compañias go de procedimientos al Sr. Gonzalez Alonso en lugar 
de cazadores para perseguir facciosos y malhechores, los del mismo Sr. Oliver. 

Sres. Aguirre. 
Escovedo. 
Ayllon. 
Muro. 
Septien. 
Belmonte. 
Garoz. 

Anunció el Sr. Prt~id~nt~ que en el dia inmediato se 
discutiria el dictimen sobre indulto de facciosos apre- 
hendidos en la provincia devalencia, continuando la or- 
denanza militar. 

Tambien se nombró al Sr. Salvato en lugar del señor 
Oliver para la comision de Medidos, y para la del Códi- í Se levantó ia sesion. 




