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DIARIO 

SESIONES DE CORTES. 
u- I 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

Sc di8 cuenta del dichmcn siguicute , que l’uc 
aprobado: 

u La comision dc Gobierno in tcrior hcc prcucu te co- 
mo el coronel inspector del palacio de las Cbrtes. D. An- 
tonio Prat, representó á la comision en 24 dc Mayo 
último, que ni por el destino de tal iospcctor que mero- 
citi k las C6rtes gcncralcs extraordinarias cn 3 Jc Abrit 
dc 1811, ni por los demas servicios que les ha prcsta- 
do deedc su instalacion, ha obtcnilio rccompcusa algu- 
na, no obstante que en dos ocasiones frau sido rccouoci- 
dos 1)~ las Córtes y recomendados al Gobierno. dcbicn- 
do cl sueldo que disfruta de 21.000 reales únicarnentc b 
sus servicios militares por espacio dc 38 aùos: que por 
lo mismo pareceria injusto que este sueldo qucdasc su- 
jeto á la rebaja decretada por las Córtc3 eu 12 del cita- 
do blayo para los cmplcndos de ellas: pues /, SC le debe 
considerar como empleado activo, 6 no; si lo primero, 
por la misma razon no debe estar comprendido cn la 
rebaja, como no lo están los de su clase: y si lo segundo, 
tampoco, porque si 3e le quicrc con3idcrar como se- 
parado dc su encargo I; retirado del servicio por la Icy 
or&iuica del ejército, lc corrc3powlc tambicn cn cstc 

cxso cl sucl por outcro, p1u23to que sus scrviaios mi- 
~ litarcs pasan dc los 30 aho3; y concluin suplicnntlo ti 
I la comision que para ocurrir á cualquicrn duda 6 rcpa- 
1 ro que pudiera tener la Contaduría sohrc wtc pIluto al 
tiempo do pasar á la ‘l’esoretia In núminn para cl pago 
de sueldos, so sirviese haccrlc In corrcnpondicnto ncla- 
rncion, prcvinihdole le satisfacieso su sucldo por CII- . 
tero. 

La cornisiou, prCvios los iubwmc3 que cstimú cou- 
duccutcs, lo acordó fi3í cn 22 tic Junio de oste ano, y 
pnsti los OfIcios convcnientcs Ií la Tcsoreria y Cuutaduría; 
pero Ssta, en 16 dc Julio rnanifc*tó CL la comisiou que po- 
racuhrir su rcsponsabilidnd, dehia hacerle prcscotc que, 
trathndosc tic eximir á un cmpleado do1 dcscucnto prc- 
venido por punto general en cl decreto tic la3 Cbrtcs do 
12 dc Mayo, solo katas podian acordar la cxprc.wda pro- 
videncia. Y la conlision, tIcseo3a siempre del acierto, 10 
clevn á las C6rtea, exponiéntlolc~ SU tlicthmcn, reducido 
á que en 3u concepto debo satisfacerac BU RUCI~O por cn - 
tero y sin niogun dcscueoto al coronel inspector del 
Palacio, D. Antonio Prat, cn atcncioo á las poderosas ra- 
zoncs que quedan indicadas. v 

Mau4kr; paìw :il Gobicruo una rc~~rcacnkciou dc 
210 
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la Diputacion provincial dc Tarragona, la cual reclama- tribucioncs: otro de los regidores ocupado todo el dia 
ba cl pronto castigo dc los autores dc las couspiracio- en los juicios de conciliacion; Otro eu auuntos que Uo 
ucs contra el cistcm:i constitucional cn toda la ?;acion, 1 podin ;~l,~oluti~imnmcutc abandouar, ocupando tumbicu 
y eslwcialmcntc dc los de las proviucias declaradas cn cl dia; y por consiguicutc aun cn cl estado ordinario de 
estado de guerra. las cosas, quedaban cinco individuos dc Ayuutamicntc, 

menos. Isi que, supouicntlo, como cs una rcrdad, que 
aqrlc~l .4yuutnmicnto era formado tic diez y seis indivi- 
duos, sicudo la mitad mxi UliO nucvc, resulta que solos 

Continuo la discusion que quedó suspendida cu la sicte crau los que I)ollrian dejar de asistir, y cu csc ca- 
Icgislaturti ordinaria anterior sobre cl proyecto dc ius- so ordinnrio y bxtautc frccucnte babia ya cinco que sc 
trucciou para cl gobierno cconomico-político dc las pro- puede decir cou la espre~ion vulgar estaban fuera de 
rincias de la Península, islas y posesiones ndyaccntes, juego, cs decir, estabau imposibilitados de asistir por 
Icyendose cl art. 46 del capítulo 1, que decin: UUH razon justa y legal. Ahora bicti, cstc mismo caso 

ctXrt. AG. 30 se podrir celebrar xyuntamicnto siu podria suceder en aquella opoca del año en que algunos 
que cstcn reunidos la mitad y uno miis dc los indivi- 6 muchos de los conccjalcs tienen rwxsidad dc salir del 
duos que Ic ccmponcn.~~ I pueblo por sus intcrcsea 6 su ejercicio peculiar, pues cs 

En srguida dijo 
El Sr. PEDRALVEZ: Seilor, aunque sou mUy lau- 

i sohido que los Ayuut;~mieiitos SC componeu, ya do pro- 
, pictarios, ya dc gentes dc industria, ya de comcrciun- 

dables loe motivos que sin duda hn tenido prcscntcs la tcs, siendo evidcute que btos en cl dia dc correo ticucn 
comision para redactar este artículo en los tormiuos que 
ec ve, no obbtaute hay contra él dos razones, a mi en- i 

por precision que atender á sus negocios; los propieta- 
rioj no pucdcn tampoco drjj;ir dc dar una ojeada sobre 

tender poderosas. La primera cs de analogja, 0 ei se su.? hacienda<, y otros por mil razones de recreo, nccc- 
quiere, dc autoridad, y la segunda es dc convencimion- sidrtd 6 conveniencia podrin salir del pueblo en todos los 
to por experiencia. El articulo dice que co podra cele- meses, cspecialmcnte en los de verano. Asi que. cs im- 
brarse ayuntamiento sin que estcn reunidos Ia mitad posib cx;igir en aquella ciudad á que mo refiero, y en 
más uno de los iudividuos que Ic cumponcn. Parece cla- otras muchas, la mitad mas uuo, cuando apenas se pue- 
ro que este articulo es una imitacion del de la Constitu- den juntar cuatro 6 cinco indivíduos, aunque esceda de 
CiOII pOlítiCa, en el que se previene que no se pueda acor- diez y seis el número total de los que compongan cl 
dar por el Congreso UUB ky siu que se hallen reunidos Ayuntamiento. Por cdas dos razones espero que la co- 
á lo menos la mitad mas uuo de los Diputados 6 reprc- mision, nivelando aun cn cstti parte el artículo con el 
seutnntes de la sacion; pero hay UUa gran diferencia del lie~lnmento dc gobierno interior de las COrtes, diga. 
entre la formalidud que debe haber en cl Con~rcso y la encargindoles mucho a los concejales la asistencia a loa 
~UC dcbctt observar los .4yunt;imientos, span de la im- 1 Ayuntamientos, que tengau estos entendido que cuan- 
portancia que se quiera los asuntos que ,? cllos los cstoU do la necesidad 6 la justicia particular dc cada UUO los 
cometidos. EU apoyo de mi prirnwa razùn citar; el ar- 
título 72 del Rcglnmento interiw de Cúrt,cs, rn el que p(: 

obligue á no asistir, solo reuniendose por lo menos uua 

previene, si no me equivoco, que las sesiones del Con- 
tercera parte del número total dc los que debieran com- 

Irres podrán abrirse con tal que estcn rounidos solo 
poner cl Ayuntamiento, podri oste celebrarse; y que 

m bastara este número para dar á sus actas la autenticidad 
CiIlCUCnta individuos, siendo así que cl uumcro total do ’ qUc les debe ser esencial. 
los que deben componer el augusto Congreso español El Sr. LODABES: Dos son las razones que el scüor 
pasa de ciento Y cincuenta. Por tanto, aquel articulo i Pedralvez ha expuesto para impugnar el artículo cU 
prcvicne que para que las Cbrtes delihcrcn, no siendo 1 
cn asuntos para la formacion dc leyes, bastan menos do 
la mitad de los individuos que componen el Congreso: 
luego parcco qw por una analogía que no es dc dcs- 
preciar. sc podria aplicar la misma regla Para la forma- 
cion tic hyuritamientos, sin que sea preciso que asistan 
In mitad mas uno dc sus individuos. Estees el que lla- 
tm’: wgumcnto de autoridad 6 analogia. Vamos al otro, 
que conviene mas, porquecsdc evpcricncin, la cual en- 
seira que en los Ayuntamientos frccucntíjimamcnte no 
SC pueden reunir la mitad mas uno dc sus indivíduos. 
Así cs que si no se debe mandar aquello que prudente- 
mente se cree que no podra cumplirse, cs claro que no 
deberá mandarse, como se previene en este artículo, que 
solo SC cclcbre ayuntamirnto cuando asista la mitad más 
unode sus individuos. Digo que esto cs así, Porque lo hc 
visto y tocado. En uu -4yuutamicuto que so componia 
dc diez y seis individuos, entre ellos dos alcaldes, su- 
ccditi, y lo que una vez succdc puede eucedc:r otra y 
otras, que baIlandose indispuestos y ausentes los dos 
juecrs de Primera instancia, uno de los dos alcaldes yn 
no podia do uinguua manera as$tir al hyuntamicuto, 
Porque con arreglo li un decreto de las Cortes debia des- 
cmpciiar los funciones dc juez dc primera iustwcia: cl 
otro akaldc estaba encargatlo dc la admirlistraciou dc 
.iuticia; cl primer regidor empleado cn Ucgocios dc con- 

uestion. Dice S.-S. en primer lugar que pues por Cl 
Icglamento interior dc Córtcs se requiere cierto númc- 
‘0 de Diputados en ciertas materias, esto mismo SC tcu - 
;a prcscnte cu los Ayuntamientos; pero es iudispeusa- 
)le conocer que los acuerdos de los Ayuutamicutos sou 
oyes para los pueblos en que SC hacen. Es indispcnsa- 
)le tambicn conocer que en las poblaciones pequeilas 
luc no pasan f-le 200 vecinos, 80 componen los 
4yuntamientos de cuatro individuos, y resultaria que 
:l alcalde y un regidor 6 el alcalde y un síndico forma- 
rinn Ayuntamiento; y esta es una de las razones que ha 
tenido la comision para propoucr que sca la mitad más 
uno. Su sefioría me dispensa eu cierto modo dedar la razon 
que ha tenido la comisiou para proponer eate articulo, 
pues ha dicho que para la formacion de leyes se nece- 
sita la mitad mas uno del número total dc Diputados, y 
la comisiou ha tenido presente todo esto. Si damos lu- 
gar á que los Ayuntamientos se celebren como quiere 
el Sr. Pedralvez, suceder& como he dicho, que sus 
acuerdos no lo sarin realmente, sino las disposiciones 
particulares de dos individuos. La segunda razon es 
que muchas veces no pueden reunirse 1s mitad y uno 
más de los individuos del Ayuntamiento: poro, Señor, 
no debe perderse dc vista que los acuerdos verdaderos 
de hyuntaulicnte siempre son do tiempo cu tiompo. y 
cstc> no obsta para que puedan rcuUirsc para otros ob- 



jotos. Yo creo que las CMeS se convcnccr;iu de que sc- les, cskí dcclarnh que uo pucd~ri cc!cbrar sus sesiones 
rin sumamente perjudicial dcjnr yiue los Ayunti~miontos sin que concurran cuatro indiv’duos. que es IR mitad 
no tuvieren el caráctrr da I~~gnlidnd neccwria. 6 p3r IU& uno (1~: lo9 sietc que Ix co;nponen; y IR razon de 
mejor decir, no tuvieran toda aquella parte dc conflnn- oonlo~$n csigia que SO sehlosc la misma regla á los 

za que deben tcncr de sus pueblos. Por todas estas r:L- Ayuuhtmientos. No coatradicc n esto dr ningun modo cl 
zoncs 11:~ propuesto 13 comision cl artículo como SC hnlla. argumento qile h? hecho el Sr. Pcdralvcz con cl artículo 

El Sr. OJERO: RI Sr. Pedralvez me tla prevenido del Rcg-lamento que prcscribr! qu:: las swionca sc pucdau 
cn algunas dc las reflcxioncs que tc>iiin que hacer al nr- abrir con la concurrencia de 50 Diputados: pues no es lo 
título; pero contestando la comision ~‘1 las espuestas, tIi- mismo el que las sesiones se puedan abrir hallándosepre- 
CC que como hoy pueblos de 200 vcciuos y menos don- sentc cstc nllmcro que rl que con él se pueda resolver so- 
dc cl Ayuntamiento se puede componrr de cuatro indi- brc asuntos dc importancia: y así c’s que para esto SC rc- 
~Iduos es de ahsolutn necesidad que concurra la mi- quiere mayor nílmero. Rn cl Rcglam?nto se tuvo pre- 
tnd y uno más pnrn la ce!cbrscion de Ayuntamiento. sente que H la apertura do In sesion sigue la lectura del 
Rstn misma rnzon me hace á mí creer que Ilegarri c;:so Acta y rl dar cuenta de c’tprdieutcs ligeros, para lo cual 
en que nO podrán celebrarse hyuntarnicntoq en muchos 113 es ncccsnrio que so hallcrl reunidos la mitad rnhs uno 
pwblos si se ha de Ilcvor esto b mho: porque si son cun- de lo:: Sws. Dip:ltado;: mas esto no puede aplicarse á 
tro los individuos, dando la casualidad dc que dos erlfibr- los Xyun~:~mientos. que desd:! luego dchcn empcznr 6 
tncn. ya no hay Ayuntnmiccto; y como las enfcrmcxa- tratar de los negocios que les son propios, y deben ha- 
tlcs pilcdcn ser tcrnporalcs cí duradcraq, ya no SC porlrli 
crlcbrar ayuntamiento, 6 seria necesario que para 
aprobarse este nrticulo t.81 como está. se dcsignasrn 
tarnbien las rrsolucioucs que se hnbian de tomar cou la 
mitad v uno mtís. Por lo mismo descRr¡a yo SC dijcso 
((In mitad y uno mis de los que e?tCn cu aptitlld 6 dis- 
posicion de poder asistir.)) En este caso no tcndrí: repa- 
ro cn aprobar cl articulo; pero si por cnfcrmcdad, au- 
sencia 6 encargos del mismo Ayuntamiento no puede 
rcunirsc la mitad y uno mhs, rcndrcmos 9 parar cn que 
tal WL hnbrli pueblos en q”e en todo un aìro no sc cc- 
Icbrc ayuntamiento. Si los sctiorcs tic la comision qui- 
sieren admitir la adicion que acabo de indicar, rcnun- 
ciaria ú toda otra ohscrvacion; prro si no, dirc que has- 
ta ahora la comision no ha prcseutarìo más motivo que 
cl decir que son unas Icycs municip:&s IRS que SC dan 
en los Ayuntamientos, y yo creo que los Ayuntamicn- 
tos no dan lcyts, sino que las hnccn ejecutar; y cn cs- 
to no puede parar tanto perjuicio de que no se reuna to- 
do cl uUmero, por lo qua no me parece habria gran rc- 
paro cn que 103 Ayuntamientos sc cclebrascri por aquc- 
llos que pudiesen asistir. Si en un Ayuntamiento que 
consta de 16 individuos, seis, siete ú ocho SC rcunic- 
sen, podrinn muy bien resolver sobre madillas que no 
flicsen tic gravísima importancia y trosccniencin. Adc- 
mils que no puedo crecrsc que cn un pucb!o donde cs- 
thn ca libertad de concurrir al Ayuntamiento. sean tnu 
obnrwlonados que olvidasen su deb.!r; y cn este caso, cl que SC colnpoiign da 1111 núrncro de tc~rminado dc iii - 
mismo alcalde los obligarin á asistir. Torios scr;ln pun- tiivi(iuos, y que no pue:lnn celcbrnr ncuerdos sin qlic 
tuales; y si no lo son, debcm:)s supaacr quu no SC les concurra la mayoría de Cstos: lo primero eìth ya esta- 
hace uf1 agravio en decir que coucurran, porque sabe blccido por las leyes, y lo scgdndo sc cstablcce en es- 
cada uno que tiene una obligacion que ha de cumplir. te artículo, p:\ra que la rcprescntncion del pueblo que 
De prohibirse la celebracion del Ayuntamiento por no está Cl1 todo;, no se refunda en un corto número y SC 
concurrir, por ejemplo, los nueve indivíduos, rcsultaria perjudique al scrv,icio público. 
en perjuicio, porque, como ha dicho el Sr. Pcdralvcz, EI Sr. SALVA: Yo no cncucntro la misma paridad 
cada uno tiene sus atenciones, sus haciendas, cte., y que el Sr. P~dralvcz entro los oyuntamieatos y las BC- 
en un caso extraordinario quiziì uo podrian concurrir sioncs de Cúrtes. Solo encuentro un punto en que com- 
en aquel momento los nueve indivíduos y no podrinn vienen ambas cosas, y cs que t;tnto los Diputados como 
los que SC hubieran reunido tomar sus determinaciones 
Por lo mismo, soy de opiaion que se diga ala mitad y uno 

/ los individuos de Ayuntamiento dcbrn asistir mientras 
puedan á las respectivas scsioncs, porque esta es una 

ccrlo coa el nílmcro de individuos neccwrio para pro- 
curar ($1 bien público, 15 impedir el pnrticular dc los vo- 
cale-, circunstanckì que es necesario no perder dc viot:I. 

El arglmwto que ha hecho cl Sr. Pcdralvez. tomn- 
do de la prkticn, es insuficicntc. porque wtií fundado cn 
un caso que podrir suceder algana vez, y que en cfccto 
hnbr;î auccdido en cl puchlo ~5 que se ha referido S. S.: 
pero argiiir a dispnsicionrs generales con casos particu- 
lares, no e& rn cl órdeu. Rn contraposicion á ese ca- 
so pndria yo citar muchos; podria decir que sin esta 
disposicion es muy fk?l que cl alcalde y cl secretario 
digan que hay Ayuntamiento cuando les convenga, 6 
SC reunan coa los que sean de su faccion. porlluc cn los 
pueblos siempre hay parcialidades. y celebren el ayun- 
tamiciito con tres ó cuatro coucejnles. Con esto contes- 
to R lo qne ha dicho el Sr. Ojcro. y manifiesto que no 
se puede admitir la limitacion que ha puesto dc que 
scao la mitad y uno mis dc los que estéu en aptitud 
de poder asistir, porque esto dnria lugr al fraude que 
sc prcscntn h prirncrn vista, do que cuando hubiese mo- 
tivo dc pnrci:ilida.l, reuuiria cl rtlcaldc los que estuvie- 
sen ii su dcvoaion. y SC dirin que 109 dcmas no podian 
asistir, cclebràndoìe el acuerdo sin 1s asktcncin de nl- 
gutio que tal vez í:l solo p34ria contrarestar Ias intri- 
gnu dc los otros. Si los ncp50~ pilblicos se han de ma- 
ncjar con cl acicrts que corwp3n ic. y si cdas cnrpo- 

racionca han tic ser vcrdxtieramcntc tnles. es preciso 

más de los que estén en disposicion de asistir n 
El Sr. GOMEZ BECEBBA: El articulo es tan sen- ’ 

carga de su destino; pero en lo demis encuentro una 
suma diferencia. Las sesiones de las Cúrtes son diarias, 

cilln, como que solo trata del número de indivíduos que y por lo mismo se puede dar alguu mayor ensanche b 
cs necesario para celebrar ayuntamicato en cada pue- / Ia puntualidad cn la asistencia; fuera de que lo que en 

blo; no siendo menos sencillas las razones que ha tcni- cl Rc;;lamcnto se prescribe es que no pueda empezarso 
do la comision para fijar de este modo su dictámen. Con ! Ia scsion sin hallarse presentes por lo menos 50 Dipu- 
reepecto B los Córtes, es necesaria la concurreucia de tados; y en este número puede ya haber bastante di- 
la mitad y URO ahs de loe Diputados para la formacfon vereidad de opfaionee para no coincidir en Un amaño, 
de las leyes; con reepe~cto b las INpubioaee provincia- corno podris euceder en los Ayuntamierkw, ooyoe indi- 



viduos son pocos, y cuyas scsiùnes scriiu una ve;! cada prewtlido eu el artículo 320 dc la Constitucion: ron 
6fynana. Así que, yo, si Iue OpOIlgO :\! artículo, 110 que c.q Claro que cstc nrticulo rstii dc más, :* df:bc reti- 
es por estas r:9zones, sil10 rcsprcto i su gc~ncri~litlnd; rarlc la comision. Dice rl nrt 320: (Le Iryd.) Véase el ar- 
porque entiendo que lo que mauc!a cst8 muy bien pws- tículo cn cuestion, y se c>ncoutrariî que nada quita ni 
crito rcspecio de las sesiones ordinarias, pero que dc- añade h fhte. 
bcrá afiadiwe que siempre que se t.rate de dkposicioncs El Sr. BOMERO: Casi no hay nada que decir en 
genersle~. siempre que SC hayan dc prcaentar A la Di- pró de rste artículo, y aun no si: por qui! se ponen oh- 
putacion provincial los presupuestos de gastos munici- jecioncs ;i una cosa que ya está prescrita en la ley fnn- 
pales 6 las cuentas de ellos. y siempre que SC haya de damental. Sc ha dicho que estando prevenido por la 
proveer algun empleo del Ayuntnmieuto, wa indispeu- Constitucion que los Ayuntamientos tengan esta facul- 
sable que asistan las dos tcrcerw p;lrtcs do lus iodivi- tad, parrcc inútil repetirlo aquí; pero yo no lo Considc- 
duos que lc conponcn, á la manera que hay algun ca- ro iuúiil. Esta iustruccion 09 UU cuerpo completo de 
so cn que la misma Coustitucion prescribe que hayan lcgi91acion, rligiimoslo asi, respecto del gobiwno intc- 
dc asistir las dos terceras partes de 109 Diputados. asi rior de la9 provincias; por consiguiente, no debe friltnr 
que, c9toy conforme con el artículo siempre que se aila- cn Cl ninauua de a~luclln~ parte9 que constituyen cstc‘ 
da lo que! he dicho, respecto de lo cual llar8 una adi- I todo. hsi que. mirado Imjo cstc aspecto, me parece 
cion, si los seGorc9 dc la coruisiou no :o admiten desde que aunque cstc ya prevenido rsto cn la ley fundamen- 
lueE0. ; tal, no es una rcldun:iancin el que se ponga aquí este 

El Sr. CANO: Los Sres. Pedralvez y Ojcro han di- : artículo. 
cho que la mitad mús uno de los iudividuos de Ayux- ( El Sr. ALVAREZ (D. Elías): ?;o echaría menos cate 
tamiento es un nílmctro muy grande. y que con meu articulo cn una ley funfianiontal, porque cs objeto dc 
podria bastar; pero no se puetlc prescindir de que te- leyes secundarias: pero cn &ta, que es una instruccion 
nirndo los Ayuntamientos el objeto de tratar dc: los in- manual para los caso< que ocurran en los Ayuntnmien- 
tereses del pueblo, en quien rjercen la autoridad muni- tos, creo que correspowle expresarlo todo: cn cstc con- 
cipal, es necesario que halla UII medio para qnc nunca cepto hallo cl presente artículo muy diminuto, porque 
el bien público pueda ser perjudicado; y si no se exi- ’ cu él no se haw mcncion de los empates. Hay hyuii- 
Diese la circunstancia de hnbcr de concurrir la mitad v i tarnientos que 110 tcndr:ín 1x16s que cuat.ro concejnle~: 
nno más de 10s individuos, ocurriria que en la mayor ) PII caso de cmpate, ;quicn resuelve? 
parte de los Xyuntamicntos, que se componen dC (Io9 i Podra dccir.s:\ que: rsta ol!jecion no cs del caso; pc- 
regidores, un síudico y un alcalde, CstC y uu regidor ro siendo cl quct p:opongo muy contingente, yo desearía 
podrian componer cl Xguntamicnto y hacer lo que qui- qnc la comision lo dicw por resuelto, pudiÍ:ndo.<c aiia- 
sieran. dir que cl voto del presidente decidirá los empates. 

El Sr. Salva, aunque conviniendo con el artículo BI Sr. SALVA: blc parece que si tuviese alguno 
por lo que rcapccto á los ayuntamientos OrdinariQg, ha fuerza la objccion del scbor preopiuantc, en todos los ar- 
creido que cuando se trata dc asuntos de mayor cuan- títulos cn que SC tratasc de rcunion de autoridades, se- 
tín, de rcndicion de cuentas, etc., deber6 ser insuficien- ría necesario repetir cl modo dc decidir los empates. Es- 
te la mitad y uno más dc los individuos, y ser neccsa- , to, cn todo ca93. podrid ser objeto de una adicion pnr- 
ria la asistencia de las dos terceras partes dc ellos. En titular 6 de 1111 articulo scporado, pero no tiene nada 
esto no hay oatla contra el artículo, pero debe adver- que ver con cl que sc discute. 
tirse que podrá suceder que esto sca- imposible de ve- 
riflcar; y por tanto, lo que podria decirse era que asis- 
tiesen la9 dos terceras partes para esto9 asuntos; pero 
en el caso de que no pudiera verificarse, la mitad más 
uno bastasepare resolverlos; y como sicmpredcben con- 
currir todos los que puedan, creo que no hay ningun 
inconveniente cn aprobar el artículo co=30 esté. 

El Sr. PEDRALVEZ: Dcsharti dos equivocaciones. 
Primera: se dijo que cra un hecho singular el que yo 
habia scùalado, de que alguna vez no pudiesen concur- 
rir la mitad m8s uno dc lus individuos de Ayuntatnien- 
to; y digo que aunque es solo un hecho, cs repetido va- 
rias veces, pueg cu un verano lo ví repetido muchas. Se- 
gunda: SC dijo que los Ayuntamientos generalmente nc 
9e reunian sino una wz 6 la semana; y en Sautiag 
babia a>untl~micnto ordinario dos dins 6 lo semana. 4 
por c9pacio dc dos mws Ic hubo casi todos los dia! 
para asuntos estrnortlinarios.)) 

Dcclarodo cl punto sulicicntementc discutido, qued( 
nprobado cl art. 46. 
L crArt. 47. Cou arreglo al nrt. 320 de la Constitucibn 
corrrsponde 8. cada Ayuntamicntu la cleccion do un se. 
cretario ú pluralidad absoluta dc votos, y dotado dc lo! 
fondos del cotnun. 11 

El Sr. MORENO: Casi por un estilo escolástico, VOJ 
b imPu@w este articulo. La superfluidad WI es unr 
circunstancia indiferente para la ley: es así que es UI 
supcrfluihi lo que aqui 8e propone, porque eet.8 YI 

En cuanto ü-la objecion del Sr. Moreuo, yo creo que 
.rat&ndoae como aquí SC trata de dar un reglamento 
!n que esten expresas las f;lcultades y obligaciones de 
os Ayuntamientos y demás autoridades económico-po- 
iticns, no cstê demk el citar los articulo9 de la Cons- 
:itncion de donde dimanan, y aun cl repetir lo mismo 
]ue ksta previene, como ya se ha hecho, habiéndose 
&probado anteriormente en este reglamente algunos co- 
piados á In letra del 321, 322 y 323 de la misma Cous- 
titucion. 

Lo que yo echo menos en este articulo es que no 
SC diga uoda acerca de que sean preferidos para estos cn- 
cargos los adictos al sistema y los que gocen ya sueldo, 
y ademb sobre la publicidad con que debe anunciarse 
la provi9ion de este encargo para que concurran todo9 
los que quieran zí preteuderle. 

El Sr, OJEBO: Estoy conformecon este artículo, 
excepto en la cxprcsiou de (ccorresponde ó cada Ayun- 
tamiento la elcccion etc. ,)) porque parece que se da á 
entender que se ha de elegir secretario cada aiio; y así 
YO quisiera que con arreglo al art. 320 de la Constitu- 
cion, sedijesc: ((habrá un secretario en todo Ayunta- 
miento, elegido etc. 1) 

El Sr. GOMEZ BECERBA: El Sr. Ojero procede ba- 
j0 la equivocacion de suponer que cada año se renuc- 
van en un todo los Ayuntamientos. No e8 así, pues sol0 
88 muda la mitad; y aun cuando fueee el todo, los cuere 
pos morales siempre ee conaervm, au11 cuando vtqrlen 104 



indivíduos. Por lo dcmas, si debe haber ó no nueva tc artículo uun bnsc sumnmcnte ju3tn y hnlngiicfia a 103 

eleccion de secretario, pertenccc al art. ‘IO.)) : Ayuntamientos, pues lo3 deja en libertad para poder 
Siu mas discusion quedo aprobado el nrt. 47. remover {L su sccrcklrio cuando lo estime por convcnieu- 

~Xrt. 18. El scvrctario no ha de ser afguuo de los l te; pero pouc luego una restriccion que en mi concep- 
individuos del Ayuntamiento, á menos de que lo exija I to destruye cntcrnmentc aquella base. El secretario de 
asl la cortedad del vecindario, á juicio dc la Diputacion / un Ayuntamiento no es mas que un colabomdor suyo, 
provincial. 1) c que dcbc merecer toda su confianza; y en c.;;ta suposi- 

El Sr. NAVARRO TEJEIEO: Conozco cl objeto cion debe tener aquella corporacion absoluta libertad 
que se ha propuesto la comision al proponer que el se- para removcrlc; y esta libertad ni la tiene ni la pucd11 
cretario no ha de ser ninguno de los individuo3 del tener siempre que SC oprucbe que haya do preceder (11 
Ayuntamiento; pero mc parece que no hay ncccsida~l cousentimicnt.0 de la Diputacion provincial, :í In cu: 
dc que se !I:~K:u de esta regla gcncrnl la cxcepcion deberá cl Ayuntnmicuto hacer presentes 10.; r:lzoncs dt: 
que comprende la ílltima parte de este artículo. Podr;:l conveniencia pública que crea suflcicnt~~3. La ílnica ob- 
haber pueblos de corta rcciudad en que escaseen suge- jecion que podr6 oponerse contra esta libcrtnd ca la (10 
tos á propcísito, y que no tengan la3 circunstancia3 que que podrá rcscntirse cl servicio público: pero ;no SC ro- 
la ley requiere para individuos dc Ayuntamiento, má3 muevan todos los ahos la mitad de esto3 cargo.~ conceji- 
no para secretarios de é3tos. Para 10 primero se rcquie- les? Los sugctos que se cligcn para dcaemp:‘i~:~rloi, ;no 
re vecindad, mas uo para 10 3cgundo; y 3i B esto se son dc Ios que rn63 merecen la confianza pública? Y sicn- 
agrega que semejantes destinos tienen cierto aliciente do esto así ipor qui: no hau dc tener cstn libertad? ¿Ha 
para atraer los forasteros, no es absolutamente ncccsa- dc ser por ventura cl destino de secretorio de Ayuntn- 
ria esa excepcion, que yo considero además perjudi- micuto una prebenda 6 propiedad particular? D? nin- 
cial; porque es necesario que convengamos en IR iu- guu modo. 
ílucncia que generalmente tienen los Secretarios en los 
Ayuntamientos de corto veciudario. Se me dirá que el I 

Por otro lado, la Diputacion provincial, ;podrá PS- 
tar enterada de las particulares circunstnnci,:~ de lo; 

salario es corto para que haya pretendientes; pero tam- 
bien sou pocas sus atenciones cn los pueblos pequenos 

secretario3 como loa Ayuntamientos? ;Se reune acaso 
para trnbajar cou ellos’! hsi que, yo creo que dcbc rc- 

y pueden dedicarse 6 otros trabajo3 que aumcntcn su ducirse este artículo a la primera parte, que dice: ~cl 
utilidad. Por todo lo cual me parece que no debe apro- 1 Ayuutamicnto podra rcmovcr 5 su sccrctario cuando lo 
bnrsc la seguudn parte de este artículo. estime couvenicutc al mejor servicio público,)) supri- 

El Sr. QOlkXEZ BECERRA: Aquí no SC hace más miéndosc el resto. 
que repetir lo que se prevenia en el art. 21 del capítu- 
lo 1 .‘de la iostruccion de 23 de Junio de 18133, que di- 

El .Sr. NAVARRO TEJEIRO: Pido que se lea cl 
decreto de 20 dc Junio de CS!RS mismas Córtes cn su le- 

ce: (Ley4.) En un pueblo de uu vecindario regular. es i gislnturn ordinaria. (Se Zeyd.) 
claro que puede y debe ser el secretario del Ayunta- El Sr. SOMOZA: Que SC lea tambien el artículo 21 
miento persona dietinta dc los capitulares; pero en pue- del capítulo 1 tic la iustruccioo Ic 23 do Junio do 
bloc tan miacrablcs que ni aun SC encuentra el nilrnero ! 1813. (Se ¿eydignaImen.!e.) 
sutkicnte para formar Ayuntamiento, por la cscascz y El Sr. NAVARRO TEJEIRO: Tanto por cstc sr- 
clase del vecindario, se hace precisa la esccgcion, aun- ’ ticu!o corno por In ckdcn 6 dccrcto que se acaba de leer. 
que con la condicion terminante do que b:i de será jui- 
cio de las Diputncioncs provinciales, las cuales csami- 
narán la necesidad y couvcnicucia de cjta diupeusn de 
la regla general. 

El Sr. PEDRALVEZ: He pedido la palabra, no con- 
tru el rtrticulo, sino para hacer una obscrwcion. Dice 
el artículo: (Ley&) La comision sabe como yo que el in- 
dividuo casi más esencial del Ayuntamiento es cl sccre- 
tarjo, y por lo tanto podria decirse ctiudividuos vocnlcs 
6 que tcngau voz y rot0.1) La3 lcycs deben ser claras y 
cxpresa3, y que no admitan interprctnciones por sutiles 
que scan. 

El Sr. SEOANE: Efectivnmcntc, la observncion del 
Sr. Pcdralvez se pasa de sutil, y yo creo que nadie que 
lea el artículo lo entienda asi; por lo tanto no considero 
necesaria la adicion. 1) 

Aprobado este artículo, SC Icyú el 49, que decia: 
((Xr:. 40. El Ayuntamiento podrá remover á su 

secretario cuando lo estimare conveniente al mejor ser- 
vicio público; pero ha de preceder precisamente cl con- 
sentimiento de la Diputacion provincial, ya sea en cl 
principio 6 ya en el medio del afio cuando se intente 
hncer la remocion. Para obtener aquel conscutimiento, 
expondrá cl hycntamiento las razones de conveniencia 
pública quccrcasuficientes, pero sin hacer novedad ha3 
ta que la Diputacion decida, y In decision de ésta SC 
‘endra por resolucion final, sin lugar á otro recursc 
superior. )) 

El Sr, YABAU: La comielon entra eentando eu ea, 

e ve que la cotnieion no ha ticcl otra cosa que nrro- 
;lar+c ü 10 rcswl:o ya p9r las Cúltc3; y yo uo sí! si cs- 
a3 tclndrlln fwaltatf para iunovar un decreto acord:ldo 
!n este mkmo nilo, por el cual SC manda lo mismo que! 
jrevicne esto artículo acerca dc que los secretario3 de 
lyuntamicnto úuicameute puedan ser rcmoridos con 
:onsentimieuto ó autorizacion de las Diputacicacs pro- 
rincislcs. Sin embargo, pnsnri: ú contestar :L algunas 
le las objccioncs que SC hau hecho contra este artículo. 
Se dice que SC quita la libertad 6 los Ayuntamientos 
para remover los secretarios quo no merezcan su con- 
fianza; y ;i mi modo do cntcndcr la comi3ion, al rcdnc- 
tar este artículo, ha estado muy distwte de querer qui- 
tar esta libertad, pues lo que ha querido únicameute c3 
coartarla, y no dcjarlti tan discrecional que por un 
3irnplc autojo se dwpojc de su destino á. un bucu secrc- 
tario cou perjuicio del servicio; porque si todos los años 
se mudan Cstos, las sccretsrias estar;in mal montadau, y 
no habra swrctario que tenga cl conocimiento suflcicnte 
de los negocios para enterar a los indivíduo3 de una 
corporacion amovible por mitad todo3 los afios. Si SC 
dice que SC coarta c3ta libertad en razon dc que los 3c- 
cretarios deben merecer la confianza dc los Xyuntamicn- 
tos, yo contestar0 que si Cstos no proccdcn por capricho 
a pedir la rcmocion, si sc fundan en rczonca dc convc- 
niencia pública, cl secretario sera removido y puesto 
en su lugar otro que merezca 6u confianza, porque las 
Diputacionee provinciales no ea de creer dejen de acce- 
dar 6 los deseos justos de los Ayuntamiento;i Pueeto 01 



articulo cual estii, SC precsveel inconveniente de que por despedir i 103 sccrettirios siempre que lo tuviesen por 
UU capricho, uu;1 dcsprcci;\ble pssiou 6 mera personali- convctiientc, sucedcria lo que ha sucedido h:lsta ahora, 
(1ed di: algunos dc los iudividuos dc Ios Apnttiruicntos , , que ni las sccrctariw c~tarian bien servidas, ni aun 10s 
pquc 31 fiu se componen de hombres, sc wan privadas ; mismos .4yuntarnisntos podrian tener sntisfaccion cn 
estas corporncioncs de secretarios muy intcligentcs y los conocimientos de sus secr<:t;lrios. Sabidas con las 
muy necesarios para la marcha dc los negocios. Bajo intrig:cs y personalidades que hay en cl pnrtlcular, con 
lle estos principios me parece debe aprobarse este ar- e3pcci;didad cn los pueblos pequeños. Adcm;ls, de que lo 
t ículo. que aquí SC !ispoiic, sin quitar ti los -4yuntamientos la 

El Sr. BEBTRAN DE LIS: -4ntea de pasar it itn- lib?rtal, los contcndr;i en los justo3 límites. porque te- 
puguar este artículo, quisiera saber si en vista de eac uicndo que cxpwcr las razones, UO intentarán por puro 
(1ecre:o qlie se ha leido, esthn ú no las CGrtcs fi\cult:uia< cnpricho despojar de su dcatino ö los secretarios oue 
para revocar su contenido. no scan ncreedow ;L ello. El artículo, pues, debe apro- 

El Sr. PRESIDENTE: El articulo estlí admitido :i barde cow cstii. pues tIn tenido burn cuidado In cotni- 
lliscusion, y p>r 13 touto puede V. d. contiuuar. ; sion de prevenir CII 61 que b? I ;:;\r;ín los razones de con. 

El Sr. BERTRAN DE LIS: En eac> caso digo que j vcnienci:t pilblica p:iru la rc:n )cion de s<crctarios de 
me parece muy cl~xauk 10 que dispone este artículo, Xyuntamiwto. 
acerca de que para 1n rcfflociou de secretario hayan de ~1 Sr. VELASCO: So se puede dudar que el artícu- 
obteuer loa Ayuntamiento; cl consentimiento de ius Di- 10 esti conforme cou lo que las C5rtes decretaron; pero 
putaciones proviuciales; porque sí, por ejemplo, uno de yo no conreudrc en que esta resolucion haya de impe . 
ello3 ha nombrado para dicho destino ú Juan, t’t quien dir 1111~ se haga la cùnvenicntc reforma 6 modificacion 
creyó al tiempo dc su eleccion con todas las circuustan- en este particultir. Las CJrtcs ordinarias decretaron que 
cias necesarias para dcsempe~~drlc, y luego en el tras- , ninguno que no tuviera sueldo pudiese ol)tcner empleos, 
curso del tkrnpo ha resultado que carece dc ellas, uo : y sin embargo cu las extraordinarias SC ha autorizado 
mc parece justo SC le ob:igc ír esperar para removcrlc 
la y’(‘:nia dc las Diputaciouc:; provinciales. Xaiic mejor 

al Gobierno para que destine al que juzgue mas á pro- 
pú3ito nuuque no tcuga aquel requisito. Yo, Señor, no 

que 10s byuotnruieuto.s pueden saber los dckctos y fal- veo una necesidad de hacer depender las facultades do 
tas de sus secretarios; y sou 6 vccc’s estas dc ta1 nstu- los Xyuntamieutos de las Diputncioucs proviucialcs, y 
raleza, que si SC trata de justificarlas judicialmcntc, uo 
es posible. Puede suceder muy bien que un hyunta- 
miento sepa á cieucia cierta los manejos criminales de 
su secretario, y que no pue& hacerlos constar cn de- 
bida forma; y eu este cago, jscr& justo ni coavenicnte 
que tenga que esperar para su remociou el consenti- 
miento de Ia Dipu!acion provincial? Y aun cuanJo el 
Ayuutamiento justifique su3 qwjas, juo podrá ocoute- 
cer tambieo que el secretario tcng:n en la Diputncion 
provincial nmigos, protcctorcs ú paniaguados que cn- 
torpezcan la solicitud del Ayuntamicuto? Por estas ra. 
zoncs y por otras muchas que no alego por no molestar 
nl Congreso, digo que cs chocante, perjudicial y duro 
el que se obligue á los Ayuntamientos á esperar la apro- 
bacion de la Diputacion provincial para separar k sus 
criados, porque por talcs tcUg0 á los secre:ario3, así 
como cnticndo que lo suu de la Xacian todos los que la 
sirven, y creo que los Xyuutnlnicntos deben quedar cn 
absoluta libertad para hacer cstn rcmocion. 1) 

I,eido 6 peticiotl tlcl Sr. .Vwarro Tejeiro cl nrtícu- 
10 100 del l~eglu:nwtù irltcrior tic las C,jrtcs, dijo des. 
pues 

151 Sr. SEOANE: Si el sciíor prcopinante hubiera 
leido con atenciou cl artículo que SC discuto, uo hubie- 
ra supuesto que eran necesarios motivo3 legales para 
reu1ovcr á los Secretwios de los Ayuntamientcs, porque 
el articulo dice: (kyti.) Es, pues, claro que cu e[ se sienta 
que solo con que el Xyuntamicnto espo1i~:1 razones de 
convenienciu público, dcbc la Dlputncion provincial dar 
su conseuti.nicuto para la remocion del secretario, sin 
formacion do causa ni cosa que so Ic parezca. \‘:lmos 
6 ver si puC11c tcncr algun inconvcnicnte el que los 
:\yuntr~mit!utos por si Sol03 puc,ian remover sus st’crc- 
tarios. So fwtrnrt: en la cucstion de sí pucdcn d no 13s 
C6rtes revocar lo acordado ncc‘rca del particular cn la 
legislatura ordioarin: siu embargo, yo obscrvnró qnc 
cuaudo cn la úpoca citada se discutiU este asunto, SC 
expusieron las mismas razones que ahora se alegan con- 
tra el artículo, mas las Córtes no las tuvieron por sufl- 
cieatcs, SI los AyuatamiePtos tuviesea la facultad de 

mucho menos ésta dc poder remover cuando les parezca 
al secretario. Xi la Coustitucion ni la iustruccion ha- 
cen depender de las Diputaciones la facultad de elegir 
por secretario al que quieran. di, pues, pueden los hyuu- 
tamientos elegir secretario sin consentimiento de la Di- 
putacion proviucial, ipor qu6 no podrán remover cl que 
tieneu? Todas las razones que pueden alegarse para jus- 
tificar la convcuicncia do este consentimiento, tienen 
lugar para persuadir que le necesitan cn el ejercicio de 
todas las demús faculkdes, y especialmente en el nom- 
bramiento dcl secretario. Si para esto son iudependien- 
tes, igu;lltnentc deben serlo para rcmovcrie. Podrá su- 
ceder que por un efecto de arbit.riaridsd un sevrctario 
que descmpclie sus funciones bien, sea removido: pero 
tambien podrá suceder quo muchos que procelan mal 
y con los que sllfra el servicio del pueblo, sean conser- 
~10s por ln proteccion que tengan en la Diputocion 
proviucinl, que no tiene tanto interCs en el buen scrvi- 
cio del pueblo como el mismo Ayuntamiento. El mayor 
dc todos los males que a un pueblo puede suceder es 
que tenga un escribano 6 sccrctnrio coutra el que 
se ha!le prevenido el Ayuntamieato. Yo supongo que 
sea bueno; mtis aunque fuera un ángel bajado del cielo 
no serriria de nada. Por todas estas razones creo qw el 
menor inconveniente que puede haber es que se autori- 
ce # loe Ajuntamieutos para que remuevan sus secre- 
tarios cuando les parezca, sin tener necesidad del con- 
scutirnicnlo de 10 Diputaciou provincial. 

El Sr. CANO: sabido cs dc todos cl infllijo que tic- 
ne la iutriga, cepccialmcntr: en los pueblos pequeüos; y 
pues que las Diputaciones provinciales á nadie pucdcn 
inspirar desconkmza, tnc parece que 6 ellas deSv dc- 
j,lrsc que distingan cl caso cn que la qwja sea produ- 
cida por algun manejo 6 intrigu, de aquel en que haya 
presidido la justicia: con lo cual SC logra contener cn 
~1s justos límites las pasiones, sin que jamls puedan 
preralccer contra la razon. )) 

Aprobado el artículo precedente, SE ley6 e1 50, que 
decis: 

«Art. 50. Los escribanos de los juzgados do parti- 
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doy los numerarios de los pueblos no podran ser nom- l El Sr LlARBU: Rstoy de ncucrdo con las opiniones 
hrndos secretarios de Ayuntnmicnto sin que preceda del Sr. Istúriz; y tlcspurs dc lo que S. S. IIA dicho, po- 
habilitscion dc la reapcctiva Diputncion provincial, que co mr resta que decir; no 0bs:ante han! algunas ligeras 
Jo concederd B propucstn &I ~~yuut~~ruicnto c*unndo con- : rtfkxionco. 13 unn verdad bien ncrcdi!ndn que las dcs- 
currnn circunstaucias particulares que lo csijnn, pro- TWC~FIS que por la mayor parto otlisrn á los pueblos. son D 
curando no bnccrlo sino cn caros muy apurados, si el ~nus~ias por 10s escribanos. por In intervcncion ilimi- 
escribano numernrio fuese único cn cl pueblo. s tntln que tirnco cu los negocios del gohicrno politico- 

El Sr. IST~l3IZ: Sicndo mis ideas conformes á las ccondmico dc los puehlo.~. Yo hallo uua incompatibili- 
que expresa In comision, no he tomado la palabra para dad cutre SUS verdadcrac fuucionrs, que son las judi- 
opoucrme al artículo en general, sino en squclla pnrte tintes, con estas otras de los Ayuntamientos. que sou 
cn que nos scpnramos. Dice cl artículo: (Lr Ir@.) La co- unas corporaciones. digámoslo asi, de paz. ;Cómo. pues, 
iiiieion al redactar eSte articulo ha conocido los mnlrs podriin convenirse cn un srlxcto intcrcscs tau encon- 
que ncarrcsn cn los Ayuutamicntos los escribaúos, J trados? Scfior, no bactn decirlo, era ncccxario haberlo 
seguramente nada ha entorpecido tanto la consolidacion tocado prkticamcntc. bnber cstn~io cn nlptlos puc- 
y la marcha del sistema constitucional en los pwblos; blor. cuyo srcrrtnrio de hyunt:imirnto crn fwribnnn: 
nada ha impedido tanto la pronta y debida cjtcucioa de olli PS donde w COII~CP. l%i Ios puc,bloc daurfc SC qlJk!rt 

los bení:flcos decretos de las Cortes, cmprzando por el permitir que tcngau este cargo. c: prccisnmente clon~le 
de repartimiento dc baldíos y siguiendo por otra inflni- menos conviene que los haya, porque rs donde ejercen 
dad dados para hacer conocer al pueblo cuanto interesa con rofis fuerza su influjo sohre los iI kliccs concejales, 
H la Naciou su felicidad; uada ha obstruido tanto eu CC- 
tos tres aRos la gloriosa marcha de nuestra rcvolucion ’ 

Ilevándolcs, como dicen los marinos, ii rrmolque por 
donde ellos quieren q\rc vayan: allí es donde hacen mc- 

y sus efectos como la permanecin dc los escribanos an- jor sus intrigas, y allí rs donde más se les debe cerrar 
tiguos cn los Ayuntamicotos. Todo Ayuntamiento cn la puerta. 
que haya escribano. jamk hará nada. En los pueblos La comision ha dejado este portillo abierto. cn con- 
pcqueiios se compone el Ayuntnmirnto de gcntc ecn- sidcrncion k que no hnbrzí otro que puedo tlcsempcfiw 
cilla, de hombres de buena índolo, que rerd::deramcnte estas funcionts. En mi concepto. si se diera un caso do 
desean el bien, pero que no conocen cl modo do Iinccr- cstrt clase, prrfcririn que IJO hubiera swretario B que lo 
le, y vieneu á ser el juguete de los escribanos, que todo hubirra escribano, porque me estrcrncxco al considerar 
lo embrollan, y los hacen tomar dcterminnciones,nocusl I que puede hahcr din eu que un rscrihnno intervcngn cn 
deben ser y como el Ayuntamiento quisiera, sino como los negocios de Ayuntamiento. So se mo diga que esto 
ellos gustan. En este concepto solo me opongo al ar- cs presentar ya una odiosidad contrn esta clase: no cs 
titulo, porque aunque parece que quiere escluir :í to- esto, cs hacer ver la incompatibilidad qaí: IJny cn los 
(los los escribanos, sicuta una rcstriccion por la cual se intcrcses de estas personas para que puednu descmpe- 
clcja abicrt.a una ancha puerta para que valicndosc dc fiar bien y rn beneficio del 1~11chlo cl cargo (IIIC PC: 1~ 
su industria y destreza, vuelvan como antes B apode- 1 quicrc dar. Por esto los cscluiria entcramcute; y din; 
rarsc cn todas partcsdc las secretnrias de Ayuutamiento. ; mas, que dejando cl artículo corno cstít, pronto Jos ve- 

El Sr. BOMEBO: Me doy el parabicn de haber oido ! rcmos, no solo en 10s pueblos pequefi~s. siuo en 102 dc 

al sciior prcopinantc, cuyas opinioues son tan confor- 1.000 vecinos. porque sabrán hacer ver que no hay cn 
mes B las mias; porque yo no soy muy aficionado 6 CS- ellos quien sea capaz dc descmpefiar este empleo, De cstc 
ta clase de gente, por haber tenido motivo de conoccr- modo volveremos 5 ver que hay escribano que tiene cua- 
los, especialmente estando ejerciendo cl carFo dc sccrc- tro 6 seis encargos, además de ser sccrctnrio de Xyuu- 
tario dc Ayuntamiento; pero á pesar de todo, conside- tamicnto. como yo lo conozco. Por ultimo, In dcmostra- 
ro que puede haber ocasiones en que sen nccesorio. Si cion mas clnra dc la necesidad dc cerrar la pucr:.a do 
SC dijese absolutamente que podrian ser secretarios de una vez, está en el examen que se haga del espíritu dc 
Ayuntamiento los escribanos, yo me opondria: pero co- los pueblos. VEance los que tienen en los Ayuntamicn- 
co csti, sc les cierra la puerta en cierto modo: y tenien. tos escribnno, y sera la mejor contestacion, 
do en consideracion que puede ocurrir un caso ePtraor- El Sr. SEOARE: Veo con sobrada satisfaccion que 
dinario de que un pueblo de cuarc’tta ó cincuenta ve- cuantos sehores han hablado sobre el presente artículo 
cirios, que por cualquiera musa haya sido elevado 6 la han dadoSas rnzoncs mas convincentes pnrn demostrar 
CIABC de villa, en la cual exista un escribano y que no que la comision hace un servicio al pueblo en excluir 
haya otra persona de quien pueda echar mano para es- á los cscrihanos de las secretarisa dc Ayuntamiento. So 
te encargo, porque es diflcil que entre tan pocos vcci- hay duda que son dafiosos, tanto en los pueblos grandes 
nos haya quien sepa leer ni escribir: en un Caso como como en los pequefios, donde hallan ellos menos obstácu- 
d,c, digo, es indispcnsahle que se haba uua cxccpcion los para ejercer sus maquinncioncs í: influjo sobre los 
dc la regla general. Sc dice que SC traerá de fuera. ;Y individuos del Ayuntamiento; mas no FC ha tcnidoprc- 
quién ha dc querer levantar su casa para pasar & un sentc que pueden suceder casos muy apurados, cn que 
pueblo mezquino por Ia miserable dotacion de cien du- sea ncccsario que cl escribano sca cl secretario 6 no le 
cados, que será todo lo m:îs que puedan darle? Ninguno haya por no haber otro cn cl pueblo que pueda dcscm- 
seguramente. Pues i*qllé inconveniente hay en fJUC con penar este cargo. Esto cs efecto dc las circunstancias 
Ias precauciones que sefinla el articulo, precediendo cl ! en que estén los pueblos, y que no existiran dentro dc 
acuerdo de la Diputacion, sc pueda echar mano de la ’ poco tiempo, supuesto que por la Constitucion y ademas 
única persona que hay, aunque sea escribano? YO SU- j por cl cuidado que hay de extender la iluetracion hasta á 
plicaria á los seiiores que impugnan el artículo que se j los pueblos mas pcqueùos. no habrá quien no sepa leer 
penetrescn del objeto de la comision y de Ias circuns- , y escribir, con Io que dejaremos do VCT que un alcalde 
tancias particulnrísimas que puede haber; y que aquí 1 para firmar tenga que hacer una cruz. Entonces no ha- 
no SC trata de nu torizncioll , sino dc cxclusion, que epruc- , bra ncccsidnd de ceta autorizaciou, tanto porquo no SC 
bo y aplaudo. 1 VtYilIJ lOS [IUl’lJlO3 Cl1 01 ElSO qllC hoy, como pOrqll<’ eSta 
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clnse de gente se va retirando ú las poblaciones grau- Declarado el puuta sufkientemcntc discutido, pidió 
des, á donde pueden tener mas beneclcios y tUtnent3r , el Sr. Valdés (U. Cayetano) que volviose el artículo B 
SUS intcrcses. Esta cs la razon que tuvo la comision pa- la comision para que le presc:ltasc rcdncta-lo con mis 
rti decir que si cu alguu ca90 muy apurado Cl pueblo claridad, ntclldicndo á que en el prcscntr est:lb;in rcu- 
necesita9e echar mauo del escribauo pnrn la secretaría nidos uurl porcion da casos y de clnsìs de escribauos 
do .lyuntamieuto, pidiese la habi!itacion á la Di,putn- que debian ser ohjelo de dikrcntcs artículos. 
CioU provincial, y í:;ta, ntcudifla la ueccsidad rcrJode- El Sr. Gomc: Becerra contestó que en cl que scabn- 
ra, IC facultase. KO se diga que autorizando ;í los cscri- ba de discutirw habitr solo do9 clase9 de escribano.+, 
barios para que senn secretarios en Un pueblo pequcilo, numerarios y de pueblo; no siendo incompatibilidad el 
cl109 se introducirhu en los Ayuntamientos de los pue- que algunos de í?stos fuesen sccrctarios de Ayuntamicn- 
blo9 grandes. Esto c9 imposible, porque jamAs podr;w to. prGvia9 las condiciones que se proponian, con las 
lmccr ver la urgencia que hay de esta habilitacion, por cuales y cumpliendo las Diputaciones con su deber no 
hnber o:ros muchos que: pucdo~~ desempeñar este cargo. habria tampoco que temer que se introdujesen en 10.~ 
l’or tauto, concluyo diciendo que la comision ha puesto 1 Ayuntamiento9 de los pueblo9 grande9. 
13 rcstriccion á este artículo muy justamente, y que ; Puesto 5 votacic u el artículo, fuc aprobada la pri- 
dcbl: nprobnrsc. 

El Sr. CANO: Aunque tengo motivos pcr9OnalCs pa- ’ 
mera parte y desaprobada la segunda. 

1 
((Xrt. 51. Tampoco podrfin servir las secretarias dc 

ra roaentiriuc del mu1 Uso (luc hasta aquí han hecho de Ayuntamiento otra9 perjonw que tengan ocupaciomx 
su oficio los cscribauos, mi dilìcultaci en aprobar el ar- I iucomDatibles con la puntual nsktencia y con el pron- 
tículo con9iste cn que por ser tdks cscribauos no dejan I to despacho de los negocios que han de tenfx á su car- 
dc .scr ciuliatlanos y gozar de los derechQs que los de- ( go como talcs secretarios.)) 
mis, y por lo mismo UO se les puede teuer por iuhábi- i El Sr. OJERO: sji lo que previene este artículo cs 
1~9 paro ejercer cl cargo dc secretarios de Ayuutamicn- 1 un consejo 8 tos Xyuntnmieutos, no es necesario; y si 
to, ni cl desernpeilo de cstc encargo es iucompatiblc con ea un precepto, ea inútil; por que dando facultad á los 
cl de9tiuo de escribano. Ea mi concepto, para conciliar- Ayuntamientos para que clijan su secretario, tendrki 
lo todo, mc parece que seria mejor prcveuir á los Ayun- bueu cuidado de no elegir jamás 6 las personas que 
tamientos que UUUCLL elijau & aquellos escribanos que , tengan ocupaciones incompatibles con este destiuo. .4dc- 
puedan causar daùo 6 los pueblos; y si lo hicieren y de I mas, los secretarios son responeablcs solamente Lí loo 
ello resultasen los perjuicios que son consiguientes, á hyuntamicnto9 del descmpcho dc sus obligaciones; pc- 
nndie podrtín quejarce de su imprevision. ro los Ayuntamicutos lo son á las Diputaciones pro- 

El Sr. LODARES: Nada aùadirb acerca de los ma- 
103 resultados que se hnu experimentado cn los pueblos 1 

vincialcs; por consiguiente, procurarAn elegir perso- 
nas que tengan la libertad necesaria y comveuisntc 

por tener uu cscribauo por secretario de hyuntamiento. / aptitud para el dcscmpeüo de sus dckres, sin que por 
1:1 Sr. Cano actiba dc decir que deben serlo, porque son ( este artículo so les vaya b mandar 6 acow’jar lo que 
ciudadauos como cunlquicra otro. Convengo con su se- ¡ ellos deben saber; por lo que creo que debia supri- 
iwrin cu que tienen los dcrechoa que todo otro ciuda- mirse. 
d;mo; pero es ncccsario advertir que además de esto9 El Sr. GOMEZ (D. Manuel): Supuesto que por el 
dcrcchos deben tener la disposiciou y tiempo necesnrio artículo autcrior quedan imposibilitädos para ser se- 
para dcscmpcitar un destino como tkte. Loa cscribauo9 cretarios de Ayuntamiento los cscribauos dc partido y 
no tienen mucho tiempo desocupado despues de atender ! los uumcrarios de ius pueblos, pregunto yo: hecha US!;\ 
;L -lus I’uucioucs judiciales: y eu este caso, estando con- 1 supresiou, y &wcio indispuusablc que los hyuukmicu- 
tiuunmcutc ucceuitrindolos cl Ayuntamiento , *cómo po- 1 tos tengan secretario, j de que personas SC han dc valer 
tlr;ln dcscwpeù;lr la escribauia junto con ln sccreturía i par& este destiuo. 1 &No dzbcrán ser personas que uo teu- 
CLU Ayuntomicuto? ITU twxl)nuo uumcrario que es so- ( gan ocupacioues incompatibles con el mejor y mtis 
crrturio, y cuando cl hyuutaruiento mas lc ncccsita ! pronto despacho de los negocios que se ponen á su cui- 
vic~io ULIO ~‘t buscarlo para que otorgue uua escritura 1.5 dado? ~SO deberá decirscIe9 que busquen personas que 
1111 testamento, c9srguroque abandonaMe Xyuntamien- tengan celo, actividad y desiuterés, calidades por las 
tu por aquel tiempo para ir ir coger los derechos del otor- que se difcrcncian dc los escribanos, para que den cl 
wkento do escritura para que es llamado. Ya cn esto , b debido cumplimiento J las 6rdenes y decretos que ema- 
cflso qucdn paralizado cl Ayuntamiento hasta que vuel- nen, ya de las Córtes, ya del Gobierno? ~NO vemos que 
vu. y los asuutos entorpecidos. Pero hay mús. La cons- 
tnute cspcricncin ha mauifestado los males que han 

, puchos decretos que deben hacer la fi!licida!I de la 21;~- 

l 
CIOU y que han sido dados para promover todo lo posi- 

I8rotlucitlo los escribanos en los Ayuntamientos. Llega, ble la prosperidad de los pueblos, estan eutorpecidos 
por c>jemplo, uu receptor con una órden; los hombres Z por la malicia 6 f:iltn de actividad y celo en los secro- 
Sl~uCi~~Os que Compoucn el Ayuutamiento, al momento tarios de los hyuntamientos? Por todas estas razones, 
SC tlispoueu & darla cumplimiento; mas los escribanos, quedd probado que cl artículo está en su lugar y debe 
acostumbrados ii eludir con rnaìla, si les conviene, la9 aprobar9e por el Congre9o. 
dkposiciorlcs del Gobierno, ks dicen: no llay prisa, ya El Sr. MORENO: Siendo Ia dotaciou que SC asigne 
lo ~~samincremos. y veremos cómo se puede hacer de al secretario de un pueblo pequeilo tan corta como cs 
u?~,tlo (]UC cl pueblo uo sca molestado. Lo9 secrcturios dc de presumir, nadie querrH abandonar sns obligaciones 
A~uIltiwicuto, CS verdad, deben tener ntnuua itkruc- Para dedicarse esclusivamcnte á esb destino: cn estos 
cion; pero no tauta que no sea f6cil hallar personas su- Pueblos solo cl sacristan, el barbero ó maestro de es- 
kieutrs pura esto en pueblos de 100 vecinos. Si en cuela, si le hay, son los quesaben leer y escribir, y 103 
Otros mas pequehos hubiese tal escasw de hombres iris- que para esto9 cargo9 pueden ser elegidos, y ninguuo 
trUid% y hubiese un escribano, la cornision propoue lo 
(l:lc deh ~CC~SC, y cn mi concepto dchc aprobarse por 

de ellos dejar& su ejercicio principal por ser secretario 

llI> uurtc... I, 
de A.vuntnmicnto; por lo cual yo creo que como rcg!:r 
g-ucral no PLLC!~S Uprobarsc: cl articulo, y ILUC: debo dc- 
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jarsc á LOS cuerpos municipales en libertad de elegir el cthrt. 53. Para alterar la dotacion una vez soìle- 
sugeto que mas les convcng8.1) lada, se solicitnrii y obteu,lr,í del mismo modo la apro- 

I?I Sr. VALDES (D. Cayetaw): 0 han de elogir- bacion dc In Diput:1cion provincirìl. 1) 
SC para estos cargos personas quC no tcnynti ofi.;io ni 
boncficio, 6 B nadie pucdc nombrars? se=!,11 los tkr,ni- 

Tsl Yr. &~w&~~*~~ mnuifes:G que no le parecia convc- 
Ilic:n:c que u:l ~~~‘u:l’~:uio~lt~ tuvicsc! que acudir b la 

nos del artículo. h mi entender, lo rncjor +:t*J tl,>j:ìr!o :‘i ; Dii)~!~~~i~)tl pr )\‘iur:iill parn el schalamieoto do la do- 
los Ayuntamientos, y que cl103 hagan lo qu;: crean m:‘ts 
conveniente, pues ya procurakín que lo; que elijan no 
tengan ocupaciones incompatibles con dicho dcstiuo. 

j 
t;r,:ioll \112 3.2 sezwtari3, p’ws que en esto se arrcglaria 
J su p~sibilitli~d. 

, E:l Sr. GO+ZC: OXYY/~L cotitcstú ~UC cí UO hacerse así, 
El Sr. SEOANE: La comision no ha qaeritlo decir un Ayuntamiento po;lría deapcdir tí su secretario ú 

que no sean secretarios de Xyuntamiento lo3 que ten- obligarle á dejar cl destino por el medio indirecto do 
gnn otras obligaciones, sino que no se les Clij;r cuando rcducirlc la tlotacion, por lo que conv~nin qur! 1~s Di- 
cstus sean incompatibles con el despacho de los mucho3 putacioues provinciales entendiesen en cl sc;ì:~lamieuto 
negocios que los secretarios de Ayuntamiento tienen á que se hiciese, para evitar que los Xyuntnmieutos du- 
su cargo. En 103 pueblos de 60 il80 vecinos podrir1 tc- ja3cu 6 los secretario3 sin sueldo, y por consiguictitc 
ncr los secretarios otras ocup:1ciones IIU,’ no los priva- , sin rcsponsubilid:ld. 
rcin de la asijtcuciu :i 111 secrct;~rí~ cu:;n~lo tengan que j Dclspues de npoynr cl Sr. Vuld~s (1). C;ly~:tano) lo 
acudir á clIr\. Por otra parte, en este artículo SC manda : CXi)UCStO por cl Sr. C;o:uw kr,crra, niruiiici que en las 
que los Xyuntnmieutos no allmitan un wcwtnri;, que uo 1 contaduría3 dc las Dlputncioues proviucinlcs dcbiau 
pueda cumplir con SUS’ obligacioues por tener otra3 ( obrar las uoticias convcuicntcs para cl ajuatc dc las 
particulares 6 por cualquiera otra CBUFJ, precaviendo cucntas de los pueblos. 
de esto modo que un Ayuutamiento remueva tí su an- QuedG aprobado el artículo. 
tojo ii un secretrrio con solo decir que no podia aten- 
dcr U. sus obligaciones, 1) 

/ ((At-t. 54. Los secretarios Ilevariin un cundcroo ó Ii- 
bro en que SC cltiendan los acuerdo3 del Ayuntamieuto 

Declarado el punto suflcicutemeute disl:utido, que- con tod:l la debida f~rmnlidad. Este libro serú dc papel 
dó desaprobado cl artículo. del sello cuarto m lyor, y se co~upot~~lrii tic pliegos CII- 

((Art. 52. El Ayutltamicnto que no tcng3 scGnladn ’ tc1’03, catcndi~n~lose los acuerdos succsivamcutc, tlc 
y aprobada duraute cl sistema cons!ituaioual la dota- 1 mo lo que unos p:ie;;os dcpcndan tle otro<. siu que puc- 
cion para su sccrctario, propondrá 6 la Diputnciou pro- da haber lugnr li intcrculnciones ni otros frnude~. Tarn- 
vincial la que crea correspoudicnte, y dicha Diputacion bien se foliarán las fojas. )) 
la aprubark, prhvio el conocimiento necesario, y con la El Sr. OJERO: Aunque e3toy conforme con la3 
modiflcacion que e3timc arrrglada, tornando en consi- ideas contenidas Cn oI articulo, no lo estoy c9u su rc- 
deracion el veciudario del pueblo, su situacion en cnr- daccion, pues parccc que se Iicja al arbitrio de los 
rctera 6 fuera de ella, la extensiou dc su t2rlnino. y Ias hy~intatllicutc)s el formar cuadernos 6 lihro.3, y aun cl 
dem;ís circunstancias que deban teucr influencia sobre dejar que los acuer,los sc e.uticntlan cn plicgoa sueltos. 
cl particular. )) Esto cs muy vago y puc& ocasionar muchos frnudeu; 

El Sr. ROMEEO: Me parece que cn este articulo 1 porque uu sccrctario dc rn:kla I’ti podrá tIYk3lild;lr ou otro 
hay falta de rcdaccion. En primer lugar CITO que dcbc , plicgu suelto lo acordwit,, wrikldolo Ií 3~ gusto, y y~t 
decir ((rigiendo el sistema coustltucional,» y no ctdu- sc de,j~ ver 111s perjuicios que (11: esto pwden re3ultur. 
rantc cl sisterm constitucional, 1) sicndo esta siu (1uJ:i Por cousigieutc:, Ilara evitar I’raurlcs, quisiera I~II(: zlc 
la mwtc dc la comkiou. Ru 3egu11do lugar, p:trsw cl:ic dijeI! t(li!Jr(l.i 011 p:ipL?\ sf:lI:llh), ~lll~~~l~~t~~ll:l~~IJ3 y I’tJ- 

por las csprcsioues cou que c$at.i concebido el wtículo, liados. )I 
podria sancionarse Cl abuso de qul: Im%~:riclow si~:~ln lo 151 Sr. SEOA?TE: ICl nriiculo Ilill)l~ proci3a nc!utl: t11: 
ya por algunos hyunt:\mieutos dotaciones ci su3 wcre- ’ cua(tcrn? 6 libro. y no drt ~lur se tcng:in los acuc:rcil)j CII 
tario3 sin haber obtenido la aprob.lcion de In3 Diputa- pliego3 sur!lto3. Dice a,i9naì cl xrtícalo: l(3c foliark lus 
cioncs proviuciales, subsistan estas do!:l:iow:s; es ~I;:cir, foja3.1) Esto quil!rc decir q’le 3c nc%sitarii hacsr un li- 
que solo se sujetan á la inspcccion dc In3 Dip:ltacioncs bro, y por lo misIn,> no SC, puo~lcn lwcr los fr;iudcs di: 
las qu? en lo sucesivo so propongan. Para cvitw cuàl- que ha hablado cl seìlor prcopioante. 
quiera mala inteli3:ncia, seria mejor decir qu: Io3 El Sr. ROMERO: Yo me op.mgo & que c3tos cua- 
Ayuntamientos que uo tengan aprohla3 p3r su rcspcc- dcrnos scan cn p3pt:l del sollo cuarto m’lyor. No puede 
tiva Diputacion provincial la dotacion para SU sccrcta- haber otra razon para justili~:ar 12 ncw3idai de que se 
rio, propongan h la mismu la que crea0 couveuilbntc, USC &2 Ch? p’l[Ei, qli(: Ia Ci aUln::ntlr I(Ji prOdUCtOS d0 

para que, prévio el conocimiento ncccanri 1, proceda á la renta; pero on rc!nlid:id eita rn.4 JII 123 mi9 eapccioaa 
su aprobacion. que aGlifi;i, supuw!o que u9 93 hase ma3 que sacar ~1 

El Sr. SEOAñE: La3 idea3 expuest&s por cl scaor ’ dinero de una caja tic lo3 fi)n 103 pbblicw para pasarlo 
liomcro me parece qur: e3tnn bien cxpw<aias en el ar- ’ ’ a 0tr;i; como si 30 dijera ctimpGlga92 á la ‘I’csorería uua 
titulo. Las palabras ctsckalada y a;>ro5a(inl) quieren dc- contricucion cuyo producto debe entrar cn la misma 
cir que aunque un Ayuntamiento haya seiislodo cierta Tesorería. )) Hasta para Ia+ formilida~ie3 del Ayunta- 
dotacion 8 SU secretario, si ésta no e3tá aprobada por ’ mieuto cl papel de ofi,:io; y e3 DUU rn33 conforme á FJUS 
Ia Diputncion provincial, no bautarli, y e3 necesario atribuciones. que sou celebrar su3 acuerdos de oficio. 
que la dU conocimiento para que recaiga su aprobn?ion. ! El Yr. Q3iXE’Z BECEBRA: Aquí uo sc trata nada 
Por lo deuu:is, no hay inconvenicutn cn que se diga de lo que ha mnnife3tado cl dr. Ojera: cl ar:iculo dicc 
((rigiendo cl sistema constitucional;~~ p:lC3 C3 bien claro que Ifcvarkl un cuaderno 6 libro, cato CS, una de las 
que no puede hablarse sino de3de el restablecimiento dei dos cosa3; porque es bien sabido que 193 hyuntamieutoe 
mismo. )) 1 de los pueblos pequeùos extienden 3113 acllcrdoa cn cua- 

Sin otra observacion, SC aprobj el artiC!IiO. sustitu- deruoa, y que al cabo de dos Ii cuatro aòos los reunen 
ycudo á la palabra c(durautcI) la dc ~~rigicudo.~ y formau UU libro. LIS LI ojas dc c3t~ cuaderno3 nO dc. 
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ben estar en pliegos snrltos como ha creido el Sr. Ojc- contribucion del papel sellado cs una de las qua Ilama- 
ro. sino dispucstns dc modo q~c conlponyau con plia- mos indircctns, de que tcncrno: que valernos para que 
‘-CS wtcros IID cuntlcruo. ti IIámcsc libro, si se quicrc, m por wte medio SC ikne cl cupo de los presupuestos dci 
cn poni¿~nclolc sus rubicrtn. EsCo.s pliego.~ 4(*bcn tcucr Gohic‘rno. Esta. como Ina demns contribucjones, Segura 
dcpcndcúcia IIII~S dc ntros, tic modo que nn p~cda haber h:i intiicnflo cl Sr. Fcrrcr. sc acuerdan dc un ano para 
fraude ni sustr;:cciou. Ln cotnisiou ha crcido nccwnrio otro: y dccrctwlns lne del pwscntc afro econúmico, no 
cstc articulo para que EC cI;% una rcpla,rrencral CII cl modo 1 podemos re~o~nrlns; debiendo rccordnr la ncccsidad que 
de llevnr los a::uut:lmicntos escritos sus aCuerdos; por- : ha habido dr aumentar algunos millones por contriba- 
que hn rirto p,r propia cxpcriencin que cn ~~10s puc- i cion cstrnordin:lria á. consecuencia de haber dicho cl 
blos no Fe Ilrwban Ijbror dc acucrtlos, c21 otros se ~xtcn- Gobierno que no bnskban lns acordadas anteriormcantc 
dian cstw CU mrdios pliegos. que dcspues SC rcnnian para torlocl gasto del nilo ectinomico. Es menester, pues, 
nara formar un libro 6 cuaderno ~I;C FC llamaha ((de ! que evitemos el caso dc tener que afiadir nuevos iru- 
RcuCrdos;\) cxn fin. cn cada pueblo habia SU costumbre 
cn esta makrin. En cuanto ;î que sc use dr pnpcl del 
sello cunrto mayor, In comision no hn hec‘ m;is que 
atenerse a lo QIIC ya est6 mandado sobrr rsfr punto, así 
en la pragmútiîa del :I~O dc 1794. qne no estit deroga- 
da, como cn uno dr los decretos de las CUrtrs de Junio 
ílltimo; y ha crcido rcrordnrlo 4 los byuntamientos por 
ser este proyecto una cartilla en que podkín cou faciii- 
dad saber sus obligncioncs. 

1:l Sr. AYLLON: KO puedo mcn@s dc reproducir las 
obscrvncioncs del Pr. Romero. 6 las que no FC ha con- 
testado sUlidamcnte Sc supone que IO que exprrsa cetc 
nrticulo cs lo mismo que lo dispuesto rn otras disposi- 
ciones ic~alcs. Pues si cetá cxprcso, es iuiitii que per- 
damos ci tiempo cn esta discusion. si por esto nos he 
mos de privar dc la libertad dc modificarlo tlri modo que 
nos parezca m:is oportuno. Fs vcrdnd que cn la prag- 
mAt¡ca citndn y tn cl decreto dr. IRS CGrtss de Junio úl- 
timosc cctabieci6 que los libros de ncucrdos tic! los ~yurl- 

tnmkntos hngan dc estar cn papel del sclio cuarto mn- 
yor: pero ncivmns clc que cl ob.icto que ;~lli PC prol~ucic- 
roI\ IRS C’úrtcs 110 p~~ctlc ilcnnrsc, porrluc. como ha di- 
cho muy hico cl Sr. Romero, no es mas que sacar el di- 
nero do un fondo público para poncrlc en otro fontlr: 
piIblic0, cs preciso que las Córtcs tcown presente qnr 

en muchos Xyuntnmientos no se obwrv:L In disposicion 
wft!ridli: y yo he visto libros de cstu clnz que no estn- 
han comlwstos do papel del sello cuarto mayor, gino 
de sello de oficio. Es menester tambien qle las C6rtes 
scq)an que esto dnra lugar á muchos inconr(:nlentcg, y 
cntrca otros cl que un Xyuntamicnto, cn lugnr dc poner 
cn 9~1s cwutnr: que ha gn‘ltado veinte hojas dn pnpcl 
del scll0 cunrto mnyor. pondrii cunrcntn i, sesenta, sin 
que jamk se pueda justificar 10 que se ha gastado. To- 
do 10 Cual scrri uu grnvilmen mlis para cl Erario, 6 sca 
una dilnpidncion dc h s fomios comunpg. 

El Sr. FERRER (n. .lOiIqUiU): Suplico & ]ns Córtea 
~IIC tellrnn prcwutc que este punto PJ dcmasindo deli- 
cndo. SC trntn dc abolir una dc lns rontribuclones or- 
dinarias que se eatableccn dc un afro para otro, y una 
~7, dccrctc&k? IIO es posible dcro~arlns ni dejar que se 
Ihwu los pwsupucstos. pues dc 10 contrario 01 Gohicr- 
Uo lwdiríi nuevns contrihucioncs diciendo que se le han 
quitado 10s medios (Ie cubrirloa. 

El Sr. CANGA ARGÜELLES: cnicnrnente me Ic- 
v-nnto pnra impu,nnar una idca que hc oido 5 nlgunn( 
sejtorcs prcopinar)tcs. redocidri h decir qc~e nn& se con- 

swwiriì (‘011 10 que produzca el popcl wllndc, gastadc 
por los Ayuntamientos, porque no rs mis que snrnr dc 
un fondo pilblico para otro fondo pilbiiro. Esto cnoucl. 
YC UII~ equivocncion de conwcucncia, porque estas Cor. 
pornciones, en el papi selklo que consuman deber 
~onsidmrse como unos prticularcs que contribupn n 
nmvmto dr cstn renta. Loa srilorrs qur han hablado CI 
rStos ti’rluincw no han tenido sin duda lwcsentc que 1: 

1ucsto.s. si Ilc~au a frustrnrsc los scr’lalados últimnrncn- 
.e. El papel sellado SC me dirá que no ha producido en 
:stos tiltimos aiios con proporcion á lo que antes pro- 
lucin; pero á e-o responderC que no ha producido por 
:l descuido y abandono cn que han estado las rentas. 
Ipor la ineptitud C; malicia de la8 manos cxactoras. Ta 
:C que estaba mandado que los Xyuntamientos esten - 
diesen sus acuerdos en papel dci sello cuarto; pero tam- 
bien es cierto que no SC ha cuapiido esta Urden, y que 
SC usaba en su !ugar del papel de oficio. ES~C articulo 
estH hicn concebido, porque está fundado cn un decreto 
[io las Cúrtes para las contribuciones indirectas. Todos 
los dias se nos está diciendo aquí que no SC pueden CO- 
brar ni llevar á efecto las contribuciones directas y ter- 
ritorial en este nùo: ;.y Ilabrcruos de dar lugar ii que 
tampoco produzca nada la del papel sellado? Sé muy 
bien. por un ramo que cstú il nuestro carf;o. que cs (11 
CrCdito público, que se ha consultado por algunns au- 
toridndcs la duda de si SS habia de gastar el papel del 
srllo cuarto rnnyor CII las cartas dc pago. Es decir que 
todavía hay dudas que rcsolvcr en uua cosa tan clara y 
terminautc. y si cn iris Ccirtcs se apoya esta duda ó w 
acordase uua cwcpcion de cstn naturaleza, crn neccsn- 
rio rcuuncitir á las atenciones del Estado, al menos por 
1 producto de este ramo, que seria nulo. Por otra par- 
I), saben los scùotcs que han hablado asi, tanto como 
‘0, cu:íl ha sido el objeto do mandar gastar el papel 
el scllo cuarto mayor en todo escrito credencial, que 
s el dc evitar las falgiflcaciones que se haciao. Por to- 
ns estas razones. y porque seamos consecuentes eu lo 
1uc las Ci)rt(ls tieucn determinado cn punto á contribu- 
:ioucs. apoyo cl artículo, pues dc lo contrario estoy 
*icndo que no concluiremos las sesiones dc estas Córtcs 
xtrnordinatias sin que SC nos pidan nuevos subsidios. )) 

I,eybsc ií peticion del Sr. Ayllon el art. 21, ca- 
jítulo 1 de la lnatruccion de 23 dc Junio dc 1813 y el 
138 de la Constitucion; y dcciarado el punto sudcien- 
.cmente discutido, se vot6 el artículo por partes, quc- 
iando aprobado en todas ellas. 

Tambicn SC aprobó sin discusion el 55, que decia: 
~Art. 55. Serií de cargo de los secretarios de Ayun- 

tamiento la custodia y metódica colocaciou de todos IOS 
cspcdicntca. brdcnea y demk papeles correspondicntcg 
H la sectetatín, formando jndices dc ellos, para que gc 
sepa fkilmentc los que son, y pata que por medio dc: 
los mismcs índices se trasladen anualmente al archivo 
IOS que estuvieren fenccidos, 6 no hayan de tener ?‘U. 
uso corricntc. )) 

u Xrt. 56. Corresponde además al secretario de Ayun- 
tamiento actuar y autorizar todas las diligencias que 
perteoczcan al gobierno económico y á las atribuciones 
de la corporncion de que depende.)) 

El St. BOMEBO: ale parece que hay unn pequcñn 
Cquivocncion cn la rodaccion dc este artículo cunnd~ 
dice ((actuar y autorizar todas las diiigcucias que pcr- 



so cl artículo en tcrminos que los secretarios se creau 
obligados 5 autorizar los acuerdos 6 diligencias de los 
Ayuntamientos, correspoudsu ci no á sus atribucionw, 
porque eso no es de su cueuta, dejando solo las pa\a- 
bras (cauterizar todas las providencias y acucrdoj del 
hyuntamicnto.1) Estas observacionr,.; sou las que mc han 
ocurrido hacer presente, B fln de que los wMrcs de la 
comisiou vean si merecen alguu tanto su ntcncion. 

El Sr. GOMEZBECEBRA: Lo; sciíores que han im- 
pbgnado el artículo suponiendo que los cscribauoa hu- 
bieseu de flrmar los acuerdos dc los Ayuntamieutos, no 
han tenido presente 10 que SC dice en el siguicute: (Lc 
leyi.) Do manera que Icido este artículo y3 no queda 
nada que decir coutra el actual cn cuanto ii que los 

secretarios han de firmar tolas los acuerdos d(:l .iyuu- 
tamiento. Me precc que no es admisible la variacion 
que ha propuesto cl Sr. Custejon cn le suprcsiou de al- 
gunas pulabrds, de manera que solamente SC diga que 
autoricen todas las providencias del Ayuntamiento; por- 
que tienen que hacer los secretarios de estas corpora- 
clones, tienen que actuar y ktccr diligencias 6 instruir 
una multitud dc expedicutes, como lo dice la misma CO- 

mision: y si solo se dijera cn eso3 tí:rmioo3. ocurriria 
luego Ia duda de quiCn habria de actuar y Armw los 
demhs’actos 6 acuerdos del Ayuntamiento; y esto ca cla- 
ro que no puede corresponder ;i otro que al secretario del 
Ayuntamiento. De esta suerte so evit@n disputas, y 
por eso se ha puesto la palabra ctactuarl) cn la parte CCO- 

uómica y gubernativa de los Ayuxtamieotoa, B distin- 
cion de actuar diligencias, requorimtt!ntos y dl?más que 
corresponde á los actos judiciales. P,)r todù lo cual mc 
parc.ce que el articulo debe aprobarse. 11 
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tenezcau al gobieruo económico, 1) porque uo puc(!e nco- tul:~rw que hayau cancarrido ;i los acuerdos y scpau ha- 
modarse esto & loa acuerdos pasivos de los hyuntamicn- cerio. La cX)mi5iù1i 11;~ crei,l) cl,lr p3lria traw esta va- 
tos. Yo creo que la cornisiofi ha querido puocr wluí t,l- riaciou ;\lgkln:l u:ililad, como yo lo creo; pero COU 10 
dos los zicuerdos y diligencias que se ofrezcan. que uo csjtoy hicn, es con que se diga ctlos que scpau ha- 

El Sr. CASTEJON: En este artículo SC dice: (Ccyi.) I cerlo.1) por,lue cs clar;, que cl qclc no sepa no podrá poner 
Estas atribuciones de la misma corporaciou pueden eje- 1 su media firma. Mas quisiera que no so exclayese á los 
cutarse por otras personas distiutas de las que compo- que no sepan escribir, porque cs bien sabido que estos 
nen cl Ayuntamiento; y preguuto yo: eu cite caso, ;. de- 1 haceu una cruz cn lugar tic llr:na, lo que suplo y es 
he autorizar 6 actuar eSUS diligencias oI mistu wcrc- 1 ixua! ;i !a Inktna firma ; puc3 aunque uo tenga to!lir 
tario del ,\yuntamicnto? di In idca dc la comisiou cs que 
sí, no hay dificultad cn aprob;tr el articulo; pero si no 

; la garantía que tirnc <5tn, 110 por eso carece dc scùalcs 

es esta su intcncion. podria conccbirac cl artículu en cs- 
I por donde dc:je de rccw1oc<3r que es suya el que la hizo; 
I y por consiguicnrc, no hrrllo ra%on bnstantc parn ex- 

tos términos: ((podrá autorizar las I)rovi~leuCi:L;, tiili~gcu- I c!uir a loa que no srpau cscrihir dc autorizar con su 
cias y acuerdos del Xyuutarniento.)) ‘I’ambicu suplica- respectivo signo 103 acuerdos de! hyuntamicuto por me- 
rin á los Míores de la comision retirasen la cxpwsion 

j 
I dio do !a s;luta cruL. Ic!em:is, que esto seria hacerles 

ctactuar,)) porque mRs bien SC diw respecto de los c;- i ufla epecie de desaire qur uo produciri:! nuuc4 bucu w- 
eribauos dl: UU juzgado, que rcapccto de lus wcrctari3s ! 
de Ayuntamiento. Díccse igualincutu uautorizar toJ:is I 

su[t;i,iO; por cuya razou me opon%0 al artiCul0. 

El Sr. MORENO: Si lus seiwes dc la comioion con- 
las diligencias que pertenezcau al gobierno ecouimico 1 viniesen en rekc:ar cl articulo cu loa tÍ:rmiuos que voy 
y ú las atribuciones de la corpornciou de que dt>pcndc. )) & pr3poner, 11112 par033 seria mis honroso para estas cor- , 
?k parece que esto puede dar lugar á que cl secretario / poracioues, y h:cbria menos diHr:ultali ea su aprobacion. 
UO autorice los acuerdos 6 diligencias del Xyun!amieu- 
to cuando, por ejemplo, dude de si oque! negocio 13.3 cí 

; Sc reduce il quitar la cxnrcsiou clque sepan hacerlo,~~ 
i porque cs bien wgro que cl que? no sepa firmar no pou- 

no de las atribuciones del .kyuntaluicnto, y cntorpzwr ; drli ni firma entera, ni medio Arma; y se IW.X al mis- 
el Curso dc uno ti Inucho~ crpedicutos hasta que SC rf!- 1 mo tiempo mas honor ;i loj ;\yuut:~micrlto~, supo:lielllicJ 

suelva la duda. Para que así uo suceda, dchinc\;tcudcr- que torios ú casi t3 os sabea firmar .)) 
Couvcnidu Ia comisiou eu suprimir las palabras ((que 

scpao hacerlo,~) dijo 

Aprobado en efecto, se ley6 el 57, que decia: 
c(Xrt. 57. En lo3acuerdosdc1.4yuntamiento pondrán 

sn media firma el presidente y los demk capitulares 
que sepan hacerlo y hayan concurrido h los mismos 
acuerdos. Tambien los firmari el secretario.» 

RI Sr. ISTkXIZ: hntiguamrnte SC Armaban los 
acuerdos de los Ayuntauhntos por el presidente y sc- 
cr&ar!o , y ahors propone la comision que en ellos 
ponmn INI media flrma el presidenti y los demk capi- 

El Sr. CASTEJON: Por c.& articulo SC hace IJUH 
varinciou de lo que se ha prncticaio hasta ahora; por- 
que: dice la comisiou que flrfnariin los que sepan, y an- 
tcs cl que no sabia hacia uun cruz por signo dc Arma, 
aunque parccc que se ha convcuido ya en no pouer es- 
tn csclusivü Pero lo que llama muy particularmcntc mi 
3teficicJli cs la difcr?u?ia (11112 sc nota entre las formali- 
darll!s qlue SC cxigcn pura autorizar estos ucuerdos, rcs- 

pacto de los dc 1;~s Diputaciones provinciales; pues en 
el art. 146, hablando de cstw corporacioncd, sc prcric- 
uc que sus ahs sc flrm,+rJn por el prz5i,icute:, un Di- 
put:~40 y el sccrctario; y por cl articulo cn cucstion SC 
cxigc rluf! los acuerdo3 de los Xyuutarnicuto3 scan Ar- 
mados por l0.i capitulilrcs que hayau concurrido h bollos. 
Esta difcreticia sc Iiwe tanto mitj rio:a!)Ic cwuto menor 
sea el uílrucro y dl: mcuoì gravclad 105 asuntos que hay 
en lo3 hyuutamieutos. Los asunto3 dc lo5 hyutitaurku- 
tos se concretan á su pueblo úuicamcntc, y por consi- 
g=l;icutc la iuntrucciun y tieinüs circustüncias dc los iu- 
vidU:k3 que Ic han do compûncr. !)ucdc limit;irsc y ser 
suficicute á cstc estrecho círculo; ma3 lo.3 asuutos de las 
Diputaciancs provinciales, como que pcrtcncccn ú todos 
lo3 puebloa (Ie la provincia, exigen mí3 instruccion, y 
los negocios son de mayor gruvcd3d. Pues Gcn,to así, 
ip3r quh i lo3 .\yuntnmieotoe sc Icì obliga ií que Iiayan 
dc firmar to.ios lo3 c tpitularcs YU acuerdos, y á los de 
las Di putacionca no? ,;(.‘ur lam va&:’ Si U las Diputwio- 
nes proviucizilcs SC exige tau solo que !myau dc uutorizar 
sus actas el presidente, un dipatudo y cl sccrctnrio, IIIC 
parece que estará cn proporcion que SC exija de los Ayun- 
tarnieuto3 que firrncu el prcsideute y cl secretario, pv- 
que si no, es como darles una importancia quo h las 
Diputacionrs provinciales uo SC) les concede. 

l?! Sr. MORENO: Mi áuimo no es que el que no se- 
pa firmar no ponga uua cruz, siuo que no sc exprese 
en el articulo que solo loe quo sepao.flrmar hayno de 
poner la media flrma. 

El Sr, QOYEZ BECEBBA: Dos objeciones se han 
bocho 6 eetc artbxlo, una por el Sr. Istúriz, diciendo que 
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puede poner unn cruz cl que no sepa czcribir, en luxar ! g!as establecidas para el nomhraniicnto dc empleadas, 
de firma, que, nur~que UO wa UDH garautia t3n slilidn re;pcc:o de su ndh~~sio~~ :11 sistc>ma constitucioual, y de 
como la firma, es unn cosa equiva!entc, y que piclnprc la prcf~trcnri;~ que debe d:lrx en igualdad de circuns- 
el que nce de rrtc medio tcntlr~l sus sci~aks par¡\ reco- tancias ;i li>s que ~OCCU ~I~UII EuCldo.1) 
noccr si rs suya 6 no ;lquclla sei~al. La coüliaioo ha 
crei,!o que pouiendo medi; flrmn cs uua cosa fiicil de 
practicar por parte del que no sepa cscrihir. porqnc 
tiene muy poco que Iiawr para upreudcr ii hnccrla, sin h ln comkion de Comercio pasaron las adiciones 
que hnya nccwid;4 pnra cIIo de sahcr cocribir. y sicm - que siguen sobre el dictlírncn de la misma. relativo ;í 
pre tendrlí mas garantías rn su favor que UI~R mpra arbitrios consulares: 
cruz: sin cmlxrgo, tampoco ha sido cl ciuimo de la co- ncl Sr. Lagnsca al art. 2.’ del voto particulnr del 
miaion il:: I c,;;r que poiign una cruz cl que no sepa lir- Sr. Xbreu: 
lnar. La otra obscrvar5on dt.1 Sr. Ca.;tc*jon SC wducc! 0. 1.’ ((Pido A las Córtes que en atencion al tlcplora- 
decir que ahora sc hace n11a rariacion por este artícu- blc estado cn que se encuentra la instruccion pública. 
lo rcepwto de la prrictica que Ilabi>l autcz, de firrnnr los por falta de caud:ilcs. se sirrau acordar que nl lln fiel 
individucs de Ayuntamiento sus acuerdo.<. Xo SC hoce art . 1.’ del voto particular del Sr. Diputado Abreu, que 
novrdad :~lguua, pui1st.o que no habia una pr:ictica se sirvieron aprobar en la scsion de ayer, se ntiada: NJ 
fija, IJUrqUC en cad:i Pueblo sc variaba esta práctica, y para destillar al fomento de la instruccion pública de 
ahora por el artículo sc e,ìti~blcCe una regla para q”c segunda ensei~nnzn los caud;rlCs que resultaren sobran- 
no haya esa variedad, y par:\ evitar que, como ha su- tes despIles de cubiertos los objetg,s referidos.)) 
cedido en muchos pueblos por los mnnrjos é intrigas 2.’ ((Pido ;i las Clirtcs que cn atencion á que IOS 

que ha habido. se atribuya ;i uno lo que tal vez han rstablccimicntoa de scfund:1 v tercera ensci~anza no 
lwcho otros; por c.:o w pone que hayan de flrmnr to- estlln ácarnro de las Diputaciones provinciales, se sirvan 
tIOS IOS qUC Ilil~~LlU asistido al :lCtO. Podria excusarme acordar se anada al art. 2.‘, despues de lae palabras 
de responder al cw ~nw curic que ha propuesto por ob- ((para que (astii dcstinntlo,~) ccy entregando dircctnmen- 
jecion el Sr. Castcjon. porquca no nir parece propio cs- tc por las aduanas ti los entablccimicntos do scgun~1~~ y 
tc modo tic! impugnar; podria hxbcr manifestado S. S. tercera cnseùanza IU parte que les corresponda.)) 
qUC le pnreceu muchas las firmas que se exigen, ha- Del Sr. Sobcron: 
blando de ectc artículo, y decir lo que le pareciese ’ ((HabiEndose wsue1t.o por las CGrtcs el cesc de los ar- 
cuando se tratase del 116, haciendo cl argumento top- bitrios que cobrabau los consulados, B exccpcion del de 
rcspondicntc: pero no puede i:<norar S. S. los muchrJs medio por ciento titulado (ade cousulado ú avería;)) que 
manejos que ha habido cn los hyuntamicntos, que es í&z se recuudc por las aduanas, y se paseu sus rendi- 
menester evitar, y que las personas que Componen las mientos á las TXputaciones provinciales, para aplicarlos 
Diputaciones provinciales son de otra categoría, que á los gastos dc aquellos tribunales y B las atenciones 
requieren UNS ilustracion y deben merecer mas cou- de escuelas, obras de pwrtos y demás de que los mis- 
fianza: s que considerándose bastante 1;; firma del pre- ! mas consulados se hallaban encargados, parece juoto 
sidente, Un diputado y cl secretario en las actas de es- 1 que las Diputaciones provinciales ocupen en SUS pro- 
tris, no puede considerarac por bastante en 10s acucr- pios destinos G los jefes y subalternos dc las oficinas 
dos dc IOS Aynntamicntos. Así que, dcbc aprobarse el consulares que dcsempcfiabno la cuenta, ra%on y COP- 

nrtículo.» 
Quedó eu efecto aprobado, suprimiendo las pal;tbras 

/ respondencia respectivas cí los indicados arbitrios; y que 
1 cn el caso de que para este dn crean las Diputaciones 

((qu’ sepan hacerlos) y se suspendi(, esta discusion. ! ser bastantes los individuos de su dotacion, continúen 
h aquellos sus sueldos, Ínterin que por el Gobierno sc 

a les coloque con arrcplo S su aptitud y servicios, pues 

Se leyeron y mandnron pasar ó. la comision que ex- 
que estos los han practicado, no 9010 en bcnctkio del 

tendió este proyecto, las adiciones sig:uie.ltes: 
; comercio, si principalmente cn el del Estado, ú CUYO 

: beneficio sc crearon y aplicaron por Grdencs del GO- 
Del Sr. Septien al art. 40: ! bierno los enunciados arbitrios. Pido en tal COUCCpb h 
Despues de la palabra ((sufkicutcs,~) SC atiadirli «sin ! 1~s Cúrtcs so sirvan d(?crctar: 

justificnrlns en manera alguna.,, 
Del Sr. Gomez Becerra: 

(t&ue á los dependicntcs dc los consulados qae rc- 
sultar6n cesantes eu las otlcinas dc recaudacion, dis- 

((Pido que it la parte del art. 50 aprobado por las 
Cr;rtrS. SC nìladn 10 siguiente: c(Cesan(jo d&e 1.0 

, tribucion y correspoudcncia de los ramos (; arbitrios 
de / que estaban á sdcnrgo, se les coloque por las Diputa- 

E*wr” @sima 10s escribanos de juzgado y número que i cioncs provinciales, scguu sus clases, para el mismo ob- 
cstcn nombrados. )) jeto. con respecto al medio por ciento consuhr que Se 

lln puesto á su cargo. Del Sr. Salvá al nrt. 46: 
«Y cuando SC hayan de acordar disposiciones ge- 

neralcs tlc nlgun Interés, aprobar los presupuestos de 
gastos ti las cucntns de intcrvencion de los fondos mu- 
nicipales. i, bien prorcer nlgun emplro, tendrán que 
asistir dos terceras partes por 10 menos de los indivi- 
duos que compcnen cl AFuntamiento. 1) 

Del mismo Sr. Salvia, para coIoc;lr al fin del art. 47: -- ((Yencata pr&ision usnrln los Xyuntamkntos de to- 
doe los medios imagiIlahlcs para el acierto, convocando 
por anuncios pfiblicos B cuantos se crean con aptitud 
para ser pretendientee, y adem& ae ajuetarbn á laa re- 

NQUC en defecto dc no necesitar con dicho objeto 
10s expresados individuos, les concurra con los sueldos 
que han gozado, íntcrin SC les coloque por cl Gobierno. 

~Quo 6 este fin pasen los consulados informe al GO- 
bicrno de las calidades y dcoempefio de cada uno de 
cllos. 

/ UY que las pcnsioncs que se satisbccn por los con- 
sulados á las viudas y hubifanos de sus subnlteruoe, 
scgun el reglamento de montepío del año 1800, que en 
cumplimiento do Real órden hicieron los propios con- 
aulados, 88 satiefagan igualmente por las Diputacloneq 
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provinciales de los fondos del citado medio por ciento equitacion, aprobacion de su reglamento y dotacion 
consular. I) para la misma. 

A la comision de Guerra pasd un oficio del Secreta- 
rio del Despacho de este ramo, con las instancias que 
acompañaba de D. Jose Munuera y D. Manuel Ruiz 
Quevedo sobre cxcncion del servicio de las arm*s, a fin 
de que las Cúrtes resolviesen In duda que habin ocurri- 
do en cl particular, reducida tí si habiendo obtenido la 
licencia absoluta un iadivíduo sin haber servido los seis 
años que prescribe la ky orgaoica del ejército, estar& 
obligado å cumplir el tiempo que le fnlte en el caso de 
tocarle la suerte de soldado. 

Se ley6 y mandó dejar sobre la mesa, para instruc- 
cion de los Sres. Diputados, el dictamen de la comision 
de Guerra sobre el establecimiento de In escuela de 

Tambien se ley6 y mandó pasar B la comision Ecle- 
siástica una exposicion de la Diputacion provincial de 
Barcelona, en que manifestaba la necesidad de que se 
rectificase la actual division de obispados en España. 

AnunciG el Sr. Presideufe que en el dia inmediato 
se trataria del dictámeu de la comision de Guerra que 
se hnbia dejado sobre la mesa, y del proyecto de ins- 
truccion para el gobierno económico político de las pro- 
vincias. 

Se levantó la sesion. 
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