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Se leyó y aprobi, cl Acta del dia anterior. 

Sc mandó insertar en el Acta de hoy el voto parti- 
cular de los Sres. Busaña y Arias, contrario á la apro- 
bacion dada por las Córtes al art. 50 del proyecto de 
iautruccion para cl gobierno económico-político de las 
proviucias. 

Se maudó pasar al Gobierno una expoeicion dc di- 
versos ciudadanos de Badajoz, solicitando medidas para 
castigo de los facciosos y que no se vuelvan á repetir 
10s desórdenes que aquellos han causado. 

Sc nlaudarou rcpsrtir ZOO ejemplares , remitidos 
por et Gobierno, del decreto autorizkdole para la ven- 
ta y emision dc 40 millones de rea& en rentas al 5 
por 100. 

se procedió b la discuuiou señalada para este dia 
del dictimeu de la cowisiou dc Guerra sobro el cstable- 

:imiento de una escuela de equitaciou para el nrma de 
:aballería del ejército, y despucs de declararse haber 
ugar á votar su totalidad, se aprobaron los cuatro ar- 
Sculos que coutenia, concebidos en esta forma: 

((Xrtículo 1 .O El Gobierno podrL aprobar los rcgla- 
nentos que deban servir para la prosperidad y rUgimeu 
de la escuela de equitaciou. 

)).Irt. 2.’ El mismo Gobierno, COU arreglo j, las fa- 
cultades que le concede el decreto de las Córtes de 6 de 
Abril do esta aGo, podrA destinar para dicha escuela 
uno de los conventos suprimidos que crea mks b pro- 
p6sito. 

))Art. 3.’ Las Córtes señalan para el sostenimiento 
de la escuela de equitacion la cantidad de 57.840 rea- 
les anuales pagados por la tesorería de la Nqcion, y pa- 
ra los objetos que se expresan en el reglamento que 
acompaña el Gobierno. 

))Art. 4.’ Cuando el director de la escuela de equi- 
tacion sea UU oficial de caballería no percibir8 mL de 
6.000 reales anuales sobre su haber, rebajándose en 
este caso 12.000 de los 57.840 reales de que se habla 
en el artículo anterior. )) 

Prcseutó IH comision de Guerra, reformado, y’ se 
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aprobó, el art. 1.“. cap. IX, tít. I;Y de la ordenanza del saludados por los buques de la marina de guerra na- 
ejército, cuya letra es la siguiente: cional en los mismos términos que si entrasen en las 

((Art. 1.O Donde residiere cl Rey 6 persona que plazas de su mando. 
ejerza la autoridad Real con arreglo á la Constitucion, Art. 16. Lw plazas A cuyos puertos llegare el na- 
pasar8 diariamente el comandante general del distrito, vío que lleve la insignia de a!mirank, no residiendo en 
y en su defecto cl que mande las armas, B recibir de ellas capitan general del ejército que mande aquel dis- 
boca de S. M. ó AA. B la hora que seãalaren, el santo Mo, lc saludariin con 15 cañonazos. que serán contes- 
y órdenes relativas ri las guardias y escoltas que le es- j txdos dc la plaza con 9; si el navío llevase corneta al 
tuvieren señaladas. N tope mayor, que es la insignia dc almirante de depar- 

tamento, lc saludará primero la plaza con 14 tiros que 
contesta& con 9. 

Igualmente fueron aprobados los dictámenes que si- 
guen, de la misma comision de Guerra: 

Primero. Opinando que sin embargo dc no tener 
cabida en la ordenanza, debian pasar B informe del ao- 
bierno las adiciones del Sr. Ferrer (Don Antonio), he- 
chas en la sesion de 7 de este mes sobre indemnizncion 
de las casas y edificios que SB demuelan por causa de 
guerra, como expresa el art. 12, cap. 111 del tít. III. 

Segundo. Admitiendo la adicion del Sr. bfuro al 
art. Y.‘, cap. XV, tít. IS dc la ordenanza, reducida á 
que despues de las palabras ((Key, Reina, Príncipe, Prin- 
cesa y Presidente de la Regencia» se añada aé Infantes 
de España. N 

Tercero. Informando no ser admisibles las adicio- 
ncs hechas ‘por el Sr. Ayllon en las sesiones del 30 de 
Noviembre y 2 del corriente ir los art. 6.’ y Il, capi- 
tulo XX11 de la ordenanza. 

. Cuarto. Conformándose con las adiciones hkchas 
por el Sr. Zulueta ir los artículos 17 y 21. cap. IX, tí- 
tulo IX de la ordenanza, en la sesion del 8 del presen- 
te mes. 

Quinto. Informando no debe tratarse en la orde- 
nnnza de la adicion hecha por el Sr. Buey al art. 23, 
cnp. XI, tit. 1.X sobre que se nombre un vecino por ca- 
cia patrulla cuando se establezcan. 

Sexto. Opinando no ser adrnisiblcs las adiciones he- 
chas por el Sr. Valdés (D. Cayetano) en la sesion del 
16 de Octubre sobre los capellanes del cjí?rcito. 

So leyó y mandó dejar sobre la mesa para iustruc- 
cion dc los Sres. Diputados el capítulo sobre testamen- 
tos militare3 que presentó la comision mformdo, ha- 
biondo vuelto ;î ella con este objeto. 

- 

‘I’ambien presentó la comision reformados los artícu- 
los 3.‘, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 ~21 ,capítulo VII, 
título VI y fueron aprobados sin discusion, estando 
concebidos en los términos siguientes: 

u Artículo 3.’ En el dia de la Concepcion, en el de 
Santiago y en el de Santa Teresa, patrones de España, 
salva triple. 

Art. 13. Cuando los almirantes de los departamen- 
tos de la armada nacional, cualquiera que sea su gra- 
do militar CD ella, entraren en alguna plaza de la com- 
prension de su departamento, serJn saludados con 14 
tiros si hiciesen su entrada en público. Esta regla será 
general pnra todos 10s generales en jefe y comandantes 
generales de distrito. 

Xrt. 14. Cuando los generales cn jefe ó coman- 
dantes generales de distrito pasaren á bordo, con cual- 
‘luier motivo y en la comprension de su distrito, scr&n 

Art. 17. Las demas insignias y navíos de la arma- 
da saludarán irlas plazas con 9 tiros, y eStaS respon- 
derán á los vice-almirantes con 13, á loe Contra-ahi- 

rantes con ll ; ti los gallardetones con 9, y á los gallar- 
detes con 7. 

Art. 18. Puera de los dias del CUI*~US y Sábado 
Santo, en que las salvas tienen horas determinadas para 
cjecutarae, será indistinto hacerlas todas por la tarde, 
ó distribuirlas entre maìiana y :arde scgun pareciere 6 
los respectivos jefes, sin que haya necesidad en las 
plazas marítimas de que SC interpolen como se ha hc. 
cho basta ahora. 

Art. 19. Cuando en una plaza marítima entrasc 1111 
buqne ó escuadra extranjera é hiciere saludo, corrcs- 
penderá la plaza con arreglo á la insignia que traiga 
arbolada, en los mismos tórmiuos que queda prevenido 
para los buques espafioles. 

. 

Art. 20. Las plazas que deben saludar ó ser salu- 
dadas por los buques de guerra con las prevenciones 
que se establezcan en la ordenenza de la armada, son las 
siguientes: San Scbastian, Ferrol, Corufia, Cádiz, Ceuta 
Cartagena, Valencia, Barcelona, Palma y Santa Cruz 
de Tenerife. Todas estas plazas deberán arbolar la ban- 
dera en uno dc sus baluartes 6 castillos hacia el puerto 
cuancio entren en él los buques, sin cuya circunstaucia 
no se ha& el saludo. 

Art. 21. Cuanto se previene en el artículo anterior 
se practicará en Ias plazas de hmérica y Ada siguien - 
tes: Puerto Rico, Santo Domingo, la Habana, Veracruz 
Xcapulco, Cartagena, Panami, Buenos Aires, Con%+ 
cion de Chile, Callao y bfanila. )) 

La comision nombrada para presentar el proyecto 
del Gobierno económico-político de’las provincias, prc- 
sentó reformados los articulos desde el 23 al 37 ambos 
inclusive, y despues de leidos, quedaron sobre la rnc.3’1 
para instruccion de los Sres. Diputados. 

Continuando la diacusion del insinuado proyecto 
de decreto, se aprobaron los articuioa 53 y 59 que dicen: 

((hrt. 554. La correspondencia del .Lyuntamiento con 
la Diputacion provincial y el jefe político se firmará 
por el presidente y el secretario, cuando sea de poca 
consideracion, como ofkios y acusando el recibo de ór. 
denes, remitiendo expedieutes, etc.; pero cuando en loa 
OflCiOs ó exposiciones se evacuen informes, se hagau 
Propuestas para aprobaclon de gastos 6 arbitrios, ó se 
trate de otros asuntos importantes, Armarán todos los 
lndivíduos del Xyuntamieuto con el secretario. 

hrt. 59. Cada Ayuntamiento cuidar6 de que los 
bagajes, alojamientos y demas sumiriistros para la tro- 
Pa se repartan con igualdad y equitativamente entre 
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los vecinos, conforme B la Constitucion, ordenanzas y re- 
glamentos existentes: y asimismo de que se lleve la más 
exacta cuenta y razon para los correspondientes abonos. 1) 

Se ley6 el art. 60 en estos términos: 
((Art. 60. En todos estos puntos cumplir& el Ayun- 

tamieuto con escrupulosidad las órdenes qne reciba ‘de 
lrr Diputacion provincial 6 del jefe politice cuando 
aquella no estuviere reunida. H 

El Sr. CASTEJON: Creo que este artículo no est8 
concebido aegun los deseos de los mismos señores de la 
comision, porque suponeu que los puntos de que aquí 
se trata son únicamente los comprendidos en el artícu- 
lo anterior; pero el artículo segun se halla comprende 
mucho más, porque dice ccen t,odos estos puntos,)) y ea- 
to aludeá cuantos se han tratado anteriormente. Si loase- 
ñores de la comision quieren que sean solo 103 del ar- 
tícuIo anterior, podria decirse expresamente <tIos puntos 
comprendidos en el artículo anterior. 1) Aquí tambien me 
parece se anticipa una cuestion que ha de ser posterior, 
porque despues se trata de los aautos en que se hayan 
de cumplir las órdenes de los jefes políticos, y esto se 
aprobar& 6 no; pero aquí vamos 4 aprobarlo anticipa- 
damente, porque se dice que en todos estos puntos los 
hyuntamientos cumplirán con escrupulosidad las órde- 
nes de los jefes políticos: esto SC determinará despuea. 
Asi que es anticiparlo, tanto más cuanto es claro que 
103 Ayuntamientos han do cumplir con exactitud, tanto 
las órdeues de unos co’mo de otros. El artículo bajo es- 
te aspecto me parece que no signilìca nadd ó afiade 
muy poco. )) 

El Sr. Gomez Becerrn contestó que la comiaion no 
tcndria inconveniente cn que se pusiese (ICU todo3 los 
puntos comprendidos en el rirtícu!o auterior. )) 

El Sr. AYLLON: La comision cree que no SC veri- 
ficará el caso de atrasarse el servicio por esperar la Jr- 
den de la Diputacion provincial, puesto que cl jefe po- 
lítico está autorizado segun aquí se propone para dea- 
pachar los negocios urgentes. Lo que la comision pro- 
poue en el artículo 142. que es el que trata de esto, es 
lo siguiente: (Lo Zeyd.) Yo quiero suponer que esto, Ile- 
gado el caso de la discusion, SC haga extensivo 8 los ca- 
sos urgentes; pero aun cn ese caso si sucediese que so- 
lo dos dias á la semana hayan de ser 103 do despacho, 
y un comandante militar digese á un jefe político, ((hoy 
sale un cuerpo, lleva tal ruta, uecesita tantos bagaje3 
y alojamientos en los pueblo3 de su territorio,)) iquc se 
ha de hacer entonces? Es preciso que cumplan las úrde- 
ncs del jcfc político, porque los Ayuutamic~~tos no tcn- 
drkn la órden anterior que debe haber de la Diputaciou. 

El Sr. (3OXE!Z BECESBA: NL, se deben confundir 
dos cosas que son muy diversas; una es el repartimien- 
to equitativo ti igual de estas cargas, y otra el apronto 
do estas mismas cargas. Elart. 59, á que hace referen- 
cia cl que ahora se discute, dice: (Le leyO.) El artículo si- 
guiente dice que en estos ramos en cuanto al reparti- 
miento. se hayan de cumplir las órdenes de la IIiputa- 
cion provincial; peroelapronto ha de ser momenkíaeo, sin 
perjuicio de que luego sc reclamen losagravios. Las úr- 
dencs deben cumplirse desde luego, sin perjuicio de re- 
clamar 103 agravios en el rcpartirnieoto, !o cual pcrtc - 
necc á la Diputaciou prwincial; y resulta que uu es ya 
cosa urgente, porque el servicio no se ha entorpecido 
por el agravio que pueda haberse causado. » 

Sc declaró discutido y aprobb cl artículo. 
((hrt. 61. Si aliT;uu vcciuo ú otro interesado se siu- 

ticre agr;ìviado por CSC,XO 6 recargo iudebillo yuc cx- 
pcrirwutc cn esta clasc de cmtribucioucs, acudir;í eu 

queja á la Diputaclon provincial, sin que en ningun 
caso le sirvs esto de pretcsto para cntorpeccr cl scr- 
vicio. )) 

El Sr. MELENDEZ: Sefior, me parece que esta re- 
ciamacion de agravio do contribuciones se hace más 
duradera cuando 6 los contribuyentes no se les deja otro 
recurso que la queja ;i la Diputacion provincial, que no 
siempre estarii reunida. Parece más conforme que acu- 
diese en queja al Ayuntamiento: dnrC la razon. Los rc- 
partimiento3 de bagajes y demks se hacen por 103 
Ayuntamientos 6 por sus comisionados, y 6 veces sin 
voluntad del Ayuntamento se causa al vecino un pcr- 
juicio que no est.aba cn la intencion del mismo cuerpo 
municipal; y si el agraviado expone al Ayuntamiento 
la razon que le asiste pora no ser vejado 6 sobrccarga- 
do, cl mismo Ayuntamiento deshace 13 equivococioll ír 
tiempo. Creia yo, pues, mís conformo que el vecino 
agraviado acudiese al .iyuntamiento psra reclamar la 
equivocacion que por un error 6 defecto involuntario SC 
hubiese cometido, y no fuese 1aDiputacion provincial ;i 
la que debiese acudir únicamente en queja, mediantn 
que no siempre estará ésta reunida, y la dilacion hará 
más duradero el gravlímen. I) 

El Sr. Vf&k (D. Cayetano! coutestti que estos re- 
clamaciones se hncian por conducto del Ayuntamiento, 
quien las inform;lSa, y que por consiguiente dcsdo 
luego se prcveninn loa reparos puestos por el Sr. blelen- 
dcz. El Sr. M&nciez replicó que eso se mandaba en el 
artículo inmediato, el cual aun no se habia aprobado. 

El Sr. (33MEZ BECERRA: Lo que dice el Sr. Val- 
des está mandado efectivamente, pero cs por uua úrdcu 
del Gobierno, que establece el hden dc los recursos que 
hagan los particulares, y mas bien dirigida & que ven- 
gan instruido3 los wcursos que se hagan al Gobierno; 
más prescindiendo de esto, y de que aun en esa órden 
se excluyen loa recursos en queja de las mismas autorl- 
dades, cs necesario tener presente que en este articulo se 
trata de quejas contra el Ayuntamiento, y de consi- 
guiente ha de ser cuando el Ayuntamiento haya cau- 
sado agravio por sí, 6 no haya enmendado cl que pueda 
haber hecho la comision de su seno encargada del ra- 
=o de bagajes y alojamientos. Es menester tio perder 
le vista que si estas comisione3 pueden existir, no w 
puedeu reconocer como verdadera3 autoridados, Rino cu 
:uauto Ilcvan cl nombre del Ayuntamiento; y de con- 
siguicute las providencia3 de estas comiJioues son como 
Icl Ayuuhniento. El primrr paso debo ser acudir HI 
Ayuntamiento; pero esto bueu cuidado tendrán lie ha- 
:erlo loa interesados; uo es necesario decírselo. Las que- 
,aà de las scccionw de los hyuutamicntos no deben ir H 
a Diputacion provincial, porque no las reconoce como 
wtoridndes ptirticularcs, sino eu cuanto son purte del 
\yuntamiento; y las quejas del Ayuntamiento Iiau de 
r derecharnentc Ií la Diputaciou proviucinl.» 

Se aprobG cl arlículo. 
(t.krt. 62. Cuando los particlllarey quiertm dirig ir 

pus exposici0ncs á la Diputacion provincial por n0wluC - 
.o del hj’uutamienbo Ics dará tiste curso sin entorpuci- 
nicnto ni dilncion y cou su int’ormc. así en este jaso 
:omo eu cl cle acudir el mimo hyuntamiento con pro- 
tuesta ú solicitud suya á dicha Diputacion, procurarir 
*emitir el expedieute bien instruido k flu do C~UC SC re- 
suelva con la mayor brevedad. )) 

RI Sr. Mele&ez proguntJ si lod interetiados cwll iír- 
)itrtis eu dirigir ka iustuncius ií le Diputaciou provin- 
:iul siu pasar por cl hyuntarnienlo; y habi!)ndo~elc wn- 
.c.+taJ~, que si, hkliú que cu este caso tcuia por iuiltil 
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cl articulo; ú lo cual replicó el Sr. .ldn~w que cl objeto 1 tamientos, ha producido muchos embarazos y dudas eu 
del nrticulo cpil cl imponer ¿í los lyuotamic~tos la obli- las obligaciones de estos cuerpos municipales. En unas 
gacion de recibir las instancias y darles giro. partes se dice que vigilen; ya esto se entiende más bien; 

I;l Sr. Xu/:fl espuso que debia decirse solo que: sc pero no ckín detcrmiuadas precisamente cuítles son las 
rcmiticsc por conducto Jcl .Iyuntamictnto, sin obligar ;i obligaciones comprendidas bajo esta dcuominacion 
(stos 1í poner iufurruc, porque algunas solicitudes serinn ((cuidar;)) y asi cs que cuando sc les dice que: cuiticn 
iuipcrtiuentes; además dc que la Diputacion provincial dc alguu cstablccimiento, si han querido interrcnir ctl 

poclria pedirlo cua~ldo lo estimnsc oportuno. su dircccion y otros pontos propios dc 10s objetos de 10s 
13 Sr. GOMEZ BECERRA: El objeto de este ar- mismos establecimientos, han encontrado de parte dc 

titulo, como se conoce il primera vista, es abreviar las aquellos que los manejan ciertos embarazos. De modo 
resolucioues definitivas de las Diputaciones provinciales que cl cuidar es una atribuciun en ciert.a manera vaga: 
y evitar acuerdos ó provideucias dc instruccion, pues no se sabe hasta dónde alcanzan las atribuciones de los 
al cabo cuando vaya un recurso ú ILL Diputwion proriu- Ayuntamientos en aquellos establecimientos de que se 
cial, esta. por el Urden regular, llu de pedir informe al les dice que cuiden. Supuesto que esta es una verdad 
Iyuutamicuto, pw4ue es la primera autoridad iumedia- que se ha exIw+ucntado, y (]UC SC estä cn cl caso de 
ta bajo sus úrdcncs y de quien debe tomar conucimicn- : evitarla, fuera de desear que ahora en esta discusion SC 

to accrcu dc 10s negocios que se originen en los puc- diese mas exactitud y seguridad al significado do esta 
blos; y la comision, para adelantar fsto, deja á los iute- palabra ((cuidar.)) so me ocurre de improviso CUY pu- 

rt:saclos cu la libertad dc acudir por el conducto de los I diera sustituirse, ni es f¿ícil que ocurra; pero si la CO- 

Ayuntamientos 6 sin SI directamente. En cl primer ca- I mision, qw se ha convenido á mi entender en mudarla, 
so, dice la comisiou que ioforme el Ayuntamiento, y de i SC conviniese en retirarla para meJitar más bien sobre 
este modo se abrevia la rcsolucion del expediente, en bc- ella y presentarla COII esta seguridad, me parece seria 
nefkio de las mismas autoridades, porque al fin el Ayuu- muy conveuientc. 
tamiento habia de evacuar ese informe pidiéndole la Di- ; El Sr. LODARES: Parece que la cuestion en cstc 
putacion, y en boueficio tambien del interesado que re- i momento 63th fundada sobre la palabra ((cuidar.)) La 
currc. Pa que hc: tornado la palabra sobre e?;to, tIir& algo, comision ha tenido presente al usar de ella que la Cons- 

I . sin embargo de queha satisfecho bastantebicn elSr. Con- i 
CIU de hdunero sobre la observacion del Sr. hlelondez. 
Si Uo estuviera ac4uí este articulo, cuando un interesa- 

1 
tltucion, al encargar á las Ayuntamientos ciertas atri- 
buciones, dice ((cuidar&; )) y me parcCe qUC la COmiSiOn 

i no podia haber adoptado otra mejor que la que Usa la 

do acudirse al hyuntamiento con una representacion ; misma1 cy fundamental : adem&s de que esta mandado 
para que: le diese curso y la remitiese ri la Diputacion / que so use del lenguaje constitucional.» 
proviuciul, (liria el Ayuntamiento: ((vaya V. derecho 5 j El Sr. I;omez Becerra manifestb que podria sustituir- 
Iii 1)iputaciou: yo, i, pur quú he de admitir cso? ¿QuiCn se la palabra ((desempcilar;)) y en este concepto se apro- 
IIIC ha cstabkcido couducto para dirigir esa representa- , bó cl artículo. 
cioli?)) Por eso es nccesurio establecerlo en cl articulo. ((hrt. 64. Para la mejor cxpedicion dt, los objetoti 
Es tumbien útil el articulo, porque ya se previene en él queestán tí cargo de los Ayuntamientos, deberin dispo- 
~lue el Xyuntllmieuto informe el expcdicnte cou el obje- ner estos, con cspccialidadlos de las poblaciones grau- 
to que he dicho. Por este método sucederá muchas ve- des, que se formen con sus individuos varias secciones cí 
Ces clue expedientes que presentados á la Diputacion comisiones que evacuen lo que se les encomiende, bajo 
provincial debieran ir al pueblo y tardarse mucho tiem- las reglas que acuerden los mismos Ayuntamientos.)) 
PO Cl1 resolverlos, se resuelvan inmediatamente, yendo : El Sr. r&ORENO: Me parece que eStaria mejor re- 

ya informados por los Xyuntamientos.0 dactado este artículo de la manera siguiente: (Le &!ó 
SC nl)rohó el artículo, y ae ley6 el ti:], quo dic aSí: omiliendo l~lspalabras ((con especialidad los de las pobla- 
((Por iiltirno. pcrtenccc ií los hyuntamientos cuidar ciones grandes. 1)) Deberia omitirse CSta Cláusula, porque 

(1~: todos 10s dernks objetos que les estin encomendados si uo, no excluye el que haya estas comisiones en 10.9 
Por 1~s leyes, r@amcntos ú ordenanzas munic:ipales en Ayuntamieutos pequeùos, en que no pueden formarse, 
tOlt0 10 qW 110 Sc! OpuUgu ;i la presente instruccion.,, : y parece que se les impoue una obligacion de hacerlo. 

E:l Sr. Somortc se opuso al artículo en el coucepto de i El Sr. SEOANE: Precisamente lo que qUiCrC el se- 

(1~ todo dcbirl recapitularse en la instruecion para no / fiar Moreno es lo que dice el artículo. Si no dijera UCOU 
dejar vigrntcaotras rcsolucioPes que no serviansino para / especialidad los de las poblaciones grandes,)) era una 

c~oulhIlt~ir ir loa que ttebian poner eu prHctic;\ l;ls leyes. , verdad que se ponia á todos los Ayuntamientos la obli- 
Coutcstti ~1 Sr. G’omer Becerra que la cornision habia 

PrOCurndo reunir todt\s las obligaciones de los .kyunta- 1 
gacion de que formasen secciones, y entonces sucedc- 

Inic!lltos 1'11 ta I)rc3!ntc iustruccion; pc!ro que por si aca- 1 
ria lo que acaba de decir el señor preopinante; pero al 
contrario, esta expresion hace ver que la misma ley exi- 

so algo hlta~J~1 80 I)OUia Ia coudicion que expresnba cl ) mc y se hace cal, sno de que en algunos Ayuntamientos 
articulo; ademiís dc que I;IS orduuauzas rnunicipalcs, no : 
I’udiendo kiar de ser distiutad acaso en csda pueblo de 1 

ser& imposible formar estas secciones. De consiguiente, 

KsprCm, uo cra posible se acomodasen á todos ellos pa- i 
creo que por las mismas razones que ha dicho el señor 

Pa cstablwer una ley geucr~l. 
Moreno, debe quedare1 artículo como está. 

I El Sr. MORENO: 6 yo no entiendo el castellano, 6 
El Sr. l~furil Se OPUSO ;i la palabra (ccuidar,)) di- 

cicndo que laa :lutoridudes debinn obedecer, cumplir 6 
1 esta cláusula ((con especialidad los de las poblaciones 

ttjecutar, y que n+wIIa voz uadlì significaba. 
, grandes,)) da k entender que, las pequeñas quednn tam- 
, bien obligadas á formar secciones. Lo qua yo digo es 

K1 Sr. RUIZ DE LA VEGA: Efectiv:lmente la ob- 1 que enhorabuena puedan formarlas todos los Ayunta- 
scrvwiou del Sr. Iatúriz me parece que merece alguna i 
r\ttmiun: po~rie 110 uu(~ vez sola, sino muchas, esta pa- / 

mientos, y que los de las poblaciones grandes tengau 

labra (Ic(lklw,)) dr: que usa tambien IO Cuustitucion eu 
obligacion de formarlas; mas decir ((cou especialidad 

\-llr¡llS dC 1;~s ah’i\Juciol]e~ (iuc s:<: couccdcll ,i ]oa Q~~u- 
) tos de las poblircionca grandes)) quiere decir que quu- 
0 dan obligados tarnbicu cí cuto los do las pequcùas. 



M.-w- _---- __.- - ..__---- .-- --_.-. _- --.-..- -____-___.--___-. ----- 

ñTrMBB0 71. 975 

El Sr. PEDRALVEZ: Señor, estoy tanto más con- bien. No creo pues que haya dificultad que oponer 6 lo 
forme con lo esencial de este artículo, cuanto que me que propone la comision. 
glorío de haber sido el autor y fundador de las scccio- El Sr. BUEY: Como por la Constitucion se compo- 
nes en un Ayuntamiento B que tuve la honra de pcrtene- uen los Ayuntamieutos de los alcaldes, regidores y 
rer: por tanto, no le impugno por 10 que dice, sino por procuradores sindicos, infiero por consecuencia forzosa 
lo que deja de decir: me explicar& Dice que los Ayun- , que en rst,as comisiones dcbcr:ín entrar los procurndo- 
íamientos formarán sacciones de sus individuos bnjo las I rw síndicos tambien, lo cunl creo que no conviene. Me 
rcglns que ellos mismos prescriban. Quisiera yo qw los fundo en la raxon siguiente. Como b las procuradoras 
scfiores de la comision tuviesen la hond;~tl cle aiíntlir cn- i síndicos t.oca por la naturnlcza de sil institucion promo- 
wguida (Iteniendo por base que cn cada scccion dchc ! ver muchas cspccicg nuevas en los Ayuntamientos. por 
entrar un individuo de los antiguos y otro de 10s mo- 1 ejemplo. la formacion de un expediente acerca de dcs- 
~lernos,)) quiero decir, un regidor nombrado cu el nfio linde, amo,jonamicnto de tierras, etc., si se le autoriz2 
anterior y otro en el actual; porque habiendo un regi- I 

[ 
para entrar en estas comisiones rrsultorá que CR juez y 

tlor antiguo y un regidor modrrno, el moderuo aprende parte cn UJI mismo asunto. Por tanto quisiera que sc cx- 
y cl antiguo enseña, SC perpctíla, digamoslo así, la se- 1 plicnsc esto con m:ìs claridad, cí que PC excluyeran los 
milla del brden cn las secciones, el espíritu de laborio- , sindicoa de estas comisionca. 
sidad siempre progresa, la pcrfeccion t,iene una cabida i 14 Sr. 83XEZ BECEBBA: He dicho antes, y P.J 
1nuC.1~0 miìs fácil, porque todo el mundo conoce que rl ’ necesario que no se pierda de vista que est.as comisio- 
noviciado siempre es dificultoso, y que el que entra de l nes no tienen en sí ninguna notoridad. RI Ayunt,amicn- 
nuevo en una materia no puede allanar de pronto las to es quien la tiene, como que í!l es el ímico rcsponsn- 
dikultadcs que la experiencia le hace vencer. Se m0 , ble. y las comisiones solo sirven pwa preparar los oh- 
11 irii quizá por los seiíores de la comision. que esto po- : jetos que! aquel ha de resolver, lo cual lo har8 con mbs 
liria ser ohjeto de una adicion. Lo conozco; pero yo 1 facilidad despues de haber elegid0 para este fln los su- 
Iligo H SS. SS. que si ahora se adoptase. economiza 1 gcton que crea mBs idóneos. Si ahora se quisiese esclair 
tiempo, y la economía de tiempo sicmprc es provccho- I j, los síndicos, seria ponerle una traba de la que rcsul- 
w: además de que el solo título de esto wglamento me I tnria acaso algun entorpecimiento en nc,yocios que po- 
parece que dice ctProyecto de instruccion para el gobier- ’ drian despacharse brevemente. 
UO, í:tC. ;)) es decir, que el objrto es instruir H las pro- / Dice el Sr. Moreno que esto no podró. verificarse en 
viucias, y enseñnrlcs cl modo como se deben gobernar. 
Asi parece conveniente que en este artículo se Ics dE una 
base. una especie de regla cj pauta ti como so quiera, 
para que al hacer estas comisiones las hagan del modo 
mHs íltil. Sc dirá tambien que los Ayuntamientos harán 
lo mírs útil. h esto contesto que lo desea&, pero qui- 
Z’I no lo lograrAn: y así es bueno que el artículo los 
ponga en el caso de acertar. Seguramente muchas de 
t*sas corporaciones acertaran aunque no SC les indique 
t,I modo, pero okas no. Así mo parece que se llenarlín 
mejor los deseos de las Ctirtcs y BC lograrfín ventajas 
con la adicion que he propuesto. 

El Sr. MUBFI: Yo pedí la palabra con el objet:, de 
responder al Sr. Moreno, pero ya 10 ha hecho el sefior 
Yeoauc. En efecto, yo creo que la cláusula que inserta 
en este artículo la comision ctcon especialidad los de las 
poblaciones grandes,,) es como decir que no es absolu- 
tamente necesario que se hagan en los de la8 pequeñas, 
porque la expresion wspccialmente~) disminuye la fuer- 
za que se puede dar al artículo. Por tanto, la objecion 
tlcl Sr. Moreno est8 perfectamente satisfecha. Por 10 que 
respecta á la del Sr. Pedralvez, creo que en este caso 
S. S. se ha atenido demasiado R fórmulas; y este mGto- 
do reglamentario de prevenir precisamente lo que deba 
hacerse en las corporaciones, por desgracia sti ha visto 
que mucha8 veces tiene rC8UltadO8 no conformes H lo 
((ue se ha deseado. Es indisputable, si nos atenemos á 
IR razon comun, que un indivíduo que ha ejercido en 
UU Ayuutamiento empleos en cl aùo anterior, deberá 
tener mSs práctica que otro nuevo; pero yo conozco y 
.sC de Ayuntamiento en donde están deseando con ánsia 
Ins nuevas elecciones, porque absolutamente no pueden 
dar un paso con los individuos antiguos, y no se puede 
poner b su cargo comision ninguna. Así no siempre la 
antigüedad es la que da disporicion para desempeñar 
los cargos. Por tanto me parece que la comision en esta 
parte, atendiendo á la utilidad de 108 Ayuntamientos y 
dejando B SU di8posiciOn enk?ramenk? la eleCCiOn de in- 
divlduos para lae comisiones, ha hecho perfectamente 

todos los Ayuntamientos, porque hay algunos que sol0 
ticncn cuatro capitulares. Yo contestar& B S. S. que cn 
tales casos podrá la comision componerse de uno; como, 
por ejemplo, para que cuide de una obra pública que se 
esti haciendo. Tampoco es admisible la idea propuesta 
por el Sr. Pedralvez de que sean compuesta8 estas co- 
misioues de uno antiguo y otro moderno, porque! así se 
quitaba A los Ayuotamient0.s la libertad de poder elegir 
á los que quisiesen: si ellos ven que convieue así. lo ha- 
riín. En cuanto k lo qur! ha dicho cl Sr. Buey, si 
S. S. quiere formalizar una adicion, la comision 110 ostk 
en Bnimo de apoyarla, v debe decirle para su conoci- 
miento que la comisioa estR tratando de presentar su 
informe sobre el proyecto de instruccion para el gobier- 
no politice de las provincias que remitió el Gobierno 
cuando ya estaba sefialado el dia para discutir este, y 
uno de los pcnsamient0s que ha adoptado es poner al- 
gunos artículos que aclaren las obligaciones de los eín- 
dices. AdcmBs que ni con esto conseguiria el Sr. Bue y 
que el síndico dejase de 8er juez y parte, porque tenicn- 
do voto en el Ayuntamiento y siendo una especie de As- 
cal que lleva la voz del pueblo, precisamente ha do su- 
ceder esta especie de contradiccion, que realmente nn 
la hay.)) 

Se decIar discutido y se aprobG el artículo, y los 
siguientes 65 y 66 en esta forma: 

((Art. 65. E:stos podrhn aumentar 6 suprimir las co- 
misiones creadas y crear otras de nuevo segun lo exi- 
jan las circunstancias. Tambien podrán disponer que 
8c aumenten, 8e disminuyan 6 8e renueven los indiví- 
duos de las mismas comisiones, procurando que los tra- 
bajo8 se distribuyan con igualdad entre todos los capi- 
tulares, y que cada uuo se ocupe en aquellos para que! 
fuere mirs B propósito por su8 conocimiento8 y calidades. 

Art. 66. Los Ayuntamientos remitirán cn fln de 
cada afro 6 la Diputacion provincial una relaCiOn sufl- 

cientemente expresiva de las obra8 públicas que 8e ha- 
yan ejecutado durante eI año en susrespectivospuebloa, 
y del estado en que se hallen, así las pendientes como 
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1 
1:)s concluidas. La Diputacion provincial harlí publicar este capítulo se entiendan con las Diputaciones provin- 
por medio dc los periódicos lo que le parezca notable en ciales, es visto lo contradictorio de estos dos preceptos, 
estas relaciones, y más á. propcísito para que se recom- ’ y que por lo tauto ó debo quitarse la generalidad en 
pcnse con cI aprecio público cl buen desempefio de los que estR concebido el presente artículo, ó cuando no. 
Ayuntnmicntos que lo merezcan, y se excite cl celo de desaprobarse, en lo que debe haber menos diflcultad, 
los demás. )) puesto que en mi concepto el tal artículo aun sin dicho 

de ley6 el articulo ti7, y en seguida dijo vicio es del todo redundante.)) 
El Sr. VELASCO: -4 1~s Diputaciones provinciales Se declaró discutido, y no se aprobb el artículo, 

SC Ics de por este artículo una estension en su autoridad quedándolo el siguiente en estos terminos: 
110 necesaria y con ficrjuicio de los Ayuntamientos. En- ((.\rt. 68. siendo del cargo de las Diputaciones pro - 
tre las ntribucioncs G negocios de que trata este capitu- vincia!es cuidar del establecimiento de Ayuntamientos 
lo, hoy ~lgun:s que exclusivamente pertenecen á estas en los pueblos donde no los haya, segur1 proviene cl ar- 
corporaciones, y hay otras que no pueden llerarsc H título 335 de la Constitucion, deberán tomar razou 
rtrcto sin el couocimirnto dc las Diputacioucs. Que en j exacto del vecindario de cada pueblo donde haya de es- 
cuanto á estas wgundas SC entiendan los hyuntamien- ; tahlecerse Ayuntamiento, para que si llegase por sí ó 
tos con las Diputaciones !o juzgo necesario; pero no veo I con su comarca B mil almas se establezca desde luego. 
esta nccesiùnd en las primeras. PondrC un cjcmp!o. Los i y si no llegare á este número, pero por otras razones 
Ayuntamientos estan facultados para elegir B su gusto ’ de bien público conviniere establecerlo, SC forme el ex- 
el secretario: si esto pertenece exclusivamcntc á los 1 pediente instructivo que las haga constar. 
Ayuntamientos, iqué necesidad hay de entenderse parn / Art. 69. 1M.e oxpedicnte y el que la Diputacion 
ello con la DiputRcion? Por tanto, creo que deben c!asi- I forme tambien instructivamente y previos los informes 
flcarse estos nrgocios ó suprimirse el artículo. de los pueblos comarcanos sobre señalamiento de tér- 

El Sr. EOMEBO: Se ha dado 8 la palabra (tse en- mino á cualquier pueblo donde se haya de establecer 
tcndcrlin)) un sentido que RO tiene: no quiere decir Ayuntamiento do nuevo, Loe pasarán con el parecer de 
(LUC para el uso de Iris atribuciones que exclusivamente la Diputacion al jefe político, para que kste lo remita 
I(I correspondan, SC necesite el consentimiento de las con el suyo al Gobierno.» 
I)iputticioncs provinciales, porque hny casos en que no : El Sr. ISTÚBIZ: Me opongo al artículo, porque es 
lo uocesitan, como cn el indicado dc eleccion de su se- / dar al jefe político una intervencion particular en estos 
crctario. Si dijera cl articulo que en todos casos los I asuntos, que no puede ni debe tener sino en union clc 
hguntamicutoa procedicwm cou consentimiento de las / la Diputacion provincial como presidente que es de ella. 
Dipotacioncs provinciales, no podrin aprobarse; pero no / Si la Diputacion es quien ha de instruir el expedirute, 
clicc? esto, sino que se eutcndcrán con las Diputaciones, ] ir esta corresponde informar, allí esdonde puede concurrir 
rsto f?s, respecto dc los casos que deben esperar su au- ’ el jefe politice con su parecer como presidente de la Di- 
turizocion, como que es In autoridad superior de la pro- : putacion y como agente del Gobierno. De lo contrario. 
vincin y los Ayuutumieutos autoridades subalternas. podria resultar que por medio de este informe secreto 

El Sr. FALCÓ: Todavía quedn en piS In objecion : que se reserva á la autoridad del jefe político, no obs- 
que ha expuesto el Sr. Velasco. So hay mfis que leer : tanto la intervewion que haya podido tener en la ins- 
(11 urtículo para conocer los inconvenientes que puede truccion del expediente con la Diputacion, entorpeciese 
traer segun su literal sentido. (Le Icyd.) (Quióu duda que su curso cuando tuviese interés en ello, 6 por hacer va- 
hay en cstc capitulo negocios de particular atribucion j ler su opinion contraria de la mayoría, 6 por otro 
de los byuntamiontosl Tal es el propuest.o por el señor fln particular; y ciertamente qua en el giro comun de 
Velasco. del nombramiento do secretario: tambien lo es ’ las cosas humanas venclria á darse m8s fuerza 8 las ra- 
cl uombramicuto del depoeitürio, y la remocion de los zones del jefe político que U las de la Diputacion pro- 
mismos: tambien cl nombramiento de individuos de su vincial, contra cl bien de los pueblos, que es el objeto 
dcuo para componer In comision que haya de hacer la del articulo . Así, me opongo á que se apruebe esta pnr- 
recnudncion de los impuostos generales ó contribucio- tu de él. 
IICS. Parn nada dc esto necesitan los Ayuntamientos El Sr. VALDÉS: Este artículoestá bien, por la analo- 
cntendcrst: con las Diputaciones. Es cierto que en este : gía que hay cutre las atribuciones de las Diputaciones 
cnpítulo hay utribucionw de los Ayuntamientos para / provinciales y ~1 thbierno, cuyo objeta t.x la felicidatl 
las que ticuen que entenderse cou Estas; acerca de ellas j de los pueblos. El Gobierno no tiene otros agentes en 
yn csti prescrito cutíles sean, y cn qui: casos deban eu- ) las provincias que los jefes políticos. Es verdad que son 
lwkr. En tal C[ISO es excusado este nrticulo, porque I presidentes dc las Diputaciones provincialeg, pero nllí 
s:lbic~rlt~o~oshyulltamientos cuáles negocios necesitan el ( no son más que un individuo como cualquiera otro, y 
COllOCilllit'~~to de la I)iputncion provincial, ellos acudirhn 1 la decision está por la mayoría, la cual pueda csf,>rr por 
n tlksclr, por 10 cual en mi concepto debe suprimirse. la opinion del jefe político, y en este caso no ofrecer:i 

El Sr. SALVATO: plo reproduciré las observac& 1 recelo cl parecer que dé &c por separado, porque se 
ncs hechas por 10s sciiorcs que me han precedido; y so- 1 conforma& con el dado por la Diputacion; pero en el 
lo ailadiri: que bnjo 111 generalidad con quo está exteu- I caso de que su opinion sea distinta de la mayoría, 
didO el articulo, Co puede aprobarse, porque envuelve i el Gobierno necesitar& de su informe partionlar, y bue- 
cn mi concepto una contradiccion con el art. 6.O de ; no será que cuando las Córtes quieran que el Gobierno 
este mismo Cnpitulo. ~fectivamrute, en este último se ’ instruya un expediente de esta clase, tenga nn agente 
trh do lOS cnsos dc WnriCiOu de alguna enfermedad / en la provincia respectiva que le suminjske má.3 datos 
cpidrimicn, y para ello SC prescribe allí B los Ayunta- ; de los que haya podido dar la Diputacion, porque esto 
rnicutos que sus relaciones y correspondencias sean ex- contribuirá al mejor acierto de Ia resolucion. PodrA Su- 
clusivamente directas cou el jefe político; y como nqul, ceder que en la precidon de decir su opinion particular, 
6 Se8 eU t?l articulo que 8~ discute, 88 manda 6 los diga alguna contradi&on con 1s que haya manffesbdo 
%‘UutamkntOs que en todos loe ne@X% de que brd.a I en la Dipubcion; pero en materia gnbernatlvae ny ae 
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contradice ninguno que en visfa dc las rawmcs que so yccto de decreto remitido por cl Gobilbrno, rt’lativo b 
alegan, ó de la fuerza de las rctlcxiows que se hacen, esprew los scutitnictttos de gratitud del Congreso ita- 
se convence y rectifica su opittiott, todo lo cual contri- ciotial por los :tcontecimicntos del 7 de Julio del pre- 
huye al acierto y 6 In rectitud de los hombres en su scntc nno. 
proccdcr. Por estas consideraciones cntkudo que cl ar- 
tículo está muy en su lugar y que dcho aprobarse. 

El Sr. ISTfJRIZ: Rn mi doct.rina no ltc prcteudido A In misma cotnision pasó un cxpcdicntc, tamhicn 
ltacer ilusorias las atribuciones del Gohicrno ni de sus remitido por cl Gobierno, y ncotnpnfi:tttdo los ittformcss 
agentes; pero si valiese algo la que ha sentndo cl scfior del jefe político de Ntidrid, accrctt de cada uno dc los 
Valdés, en un estado libre, wria como hacer ilusorias individuos de la Milicia Nacional voluntaria que falle- 
1:l.s que In Constitucion da á las Diputaciones provincia- cieron en la defensa de In cztpital el dirl 7 de Julio, cx- 
lee. YO UO vco ctt esta facultad qttc SC quirrc dnr al jefe prcsando si habion dejado viudas 6 hijos huórfanos, 3 
político, otra cosa que una oficiosidad qne frustre todo proponiendo los medio3 do aliviar ,í sus dcs:rncintlas f:t- 
10 que las Diputaciones pucdatt proponer en beneficio de ntilias, y lo mis.nto resprct9 de los qlto Cucron heridos 
los pueblos. y quedaron mutilados. 

El Sr. VALDES: La doctrina que yo lte sentado, es 
doctrina no mia, sino adoptada ya por las Ctjrtes; y cn 
caso de que la del Sr. Ist,úriz haya de tener algun va- 
lor, cs ncccwrio destruir nqwlla. IlabiBndose restituido al Con:rcso algunos sefiores 

Rl Sr. LADBON DE GUEVARA: Yo me opongo que SC hallaban fuera, se procetlih íì IR votacion suspen- 
al artículo porque da 6 los jefes políticos y al Gobierno dida del srt. 69, y cjccutado por partes, se aprobú 
una facultad que no tienen. Si las Diputaciones han la primera, resultando accrcn de Ia segunda votar 45 
de obrar conforme á las atribuciones que les da la Cons- seiiurcs por la aprobacioti y 47 por lo contrario: cn cu- 
titucion en su artículo 333, no hay necesidad de que cl yn virtud y en conformidad con cl art. 118 d(nl Regla- 
Gobierno entre en una instruccion separada del expe- nlento, se rectificó la r&cion. resultando drwprobadn 
diente por medio de sus agenks. Si los jefes políticos dicha segunda parte del artículo por 4.5 votos contra 43, 
no tienen á su favor la mayoría, tcndrk con este ar- de la totalidad de 88 scitorcs Diputados. 
título un arbitrio de desbaratar el informe de la Dipu- ((Are. 70. 
tacion. Y ;quién me dirá 6 mí que las razones dc un I 

Tambien instrair8n expediente las Dipu- 
t.aciones provittciolcs, y lo remitirtíu del mismo modo, 

jefe político han tic tener mas fuerza que las que rcu- / acerca de aquellos pueblos en que convengan suprimir 
ue una Diputacion, compuesta de varios individuos j el Ayuntamiento y agregarlos ú otros inmediatos, 6 Ilor 
recomendables por su patriotismo y conocimientos en 
los asuntos de la provincia? Si la mayoría no vota en 

, la cortedad del vccittdnrio 6 porque lo soliciten cllo~ 
tnistnos.,) 

favor de la opinion del jcfc politice , que tenga pacien- , EI Sr. ISTÚRIZ: Acabando de desaprobar el Con- 
cia. Yo hc sido iodividuo do unn Diputacion provincial, grcso In última par:e d(>l artículo anterior, en que! SC 
y sí: por 10 mismo que todos los dias se cs& ofrccic~n- fucu!tnha ;í los jefes políticos pnro dirigir los cxpedictt- 
do casos cn que se disputan entre Cdta y aquel ~-NS ftì- tcs instruidos pur Irts Diputnaionc3 provinciales Cott su 
cultadks; y si altorn sc tiprueba cstc artículo, va d oca- opittion particular nl Gobierno, se csttí cn cl caso de que 
sionnr inconveuientes mnyorcs para que obren las Di- j In cotniaiaii retiro esttr nrilculo parn que lo uniforme íl 
putnciones conforme á su institucion. Así, purs, y Man- In fc clolucion dndn por las Cbrtcs cn el anterior, dcs- 
do IR ohjecion del Sr. Istúriz todavía ort pii, no dcbc nprobattdo su última park, del cual es este una cons- 
aprobarse cl artículo al menos en esta parte cn que se cucncia. lkscaria que la comision dijese si lo retiral):t 
faculta A II s jefes políticos para instruir los cxpedicn- para no hablar mús sobre í:1. 
tce separadamente de las Diputaciones provinciales. El Sr. GOKEZBECRRBA: La cotnision no lo re- 

El Sr. Marqués de la MERCED: Tan necesario tira, ni pucdc wtirnrlo, porque es sumamente intere- 
cousidero cstc artículo, que sitt 61 queda dflstruicla com- sante. 
pletamente la autoridad de los jpfcs políticos en los pro- Rl Sr. ISTÚRIZ: No sí: verdaderamente como puc- 
vincias. Nada tiene que ver que sean prcsidcntes de tic la cornisiott insistir cn sostcnrr este artículo despurs 
las Diputaciones, con las facultades que aquí se les dc desaprobada In pnrtc última del anterior, porque cs 
conceden, ni 1s opiuion que maniflcsten en las Diputa- lo mistno que decir que quicrc prescindirse de lo ncor- 
cioues con la que puedan mtts Ampliamente exponer al th~do por las Córtea, y que SC quiere hacer valer cottt,ra 
Gobierno; porque allí la mayoría acuerda, y si se han laopitiion dc Cslas y sus dctc~rminaciones lo que contiene 
conformado con ella, nada Ics queda que hacer dcspucs este articulo. I?s tina CoRa, repito, que llama particular- 
sino conflrmnr su opinion; pero si no se confortnan, no mente mi atencion, y llamar8 igualmente la del Con- 
hay inconveniente en que informen particularmente pa- greso, que cuando por circunstancias críticas y percn- 
ra instruir mas plenamente el expediente con las razo- torias, como cs la durncion dc estas CMes cxtraordinn- 
ncs que hayan tenido para oponrrse á la mayoría de rias, se han propuesto por una comision formada del 
las Diputacioucs. porque de esfe modo puede contribuir- seno de las mismas, y estas han aprobado, medidas cx- 
se m:is al acierto. Así, debe aprobarse el artículo.)) ’ traordinarias para facultar b los jefes políticos, y en RU 

DccIarado suficienlcmcntc discutido el artículo. y delibcracion se Itan opuesto COU mucho placer de 10s 
procediEndose il la votacion, quedb esta suspenda por 1 amantes dc la libertad diflcultsdcs insuperables y hor- 
haber notado que no Itithia suficiente nítmcro de seAo- j rorosns, se trate aun por este artículo de perpctunr 
res Diputado9 pnra formnr ley. i esta fiutoridad con fitcultadcs tan extensas contra las 

dem& autoridades populares, lo Cual es contrario 6 las 
ideas liberales que nos hemos prOpUC8tO Neyuir, conei- 
guieutes al eistems constitucions~ que no8 rige. &me- 

Sc mandb pasar 6 la comieion de Yedidee el pro- jante autorfded es ajena del al8temh ee UDIL alarmr( 
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(178 13 DB DICIEYBBE DE 182%. 

continua de los amantes de i?l, y en lugar de protej er ’ que como á la generacion actual que solicite la supre- 
y sostener estas corporaciones populares, conforme á su sion del Ayuntamiento, han de suceder otras, los que 
objeto y atribuciones, es autorizar al Gobierno para que compongan el vecindario de la primera no pueden per- 
pueda obrar sobre las Diputaciones provinciales, y ha- judicar ib los que les sucedan. hqui me parece que de- 
cer que no tengan efecto alguno sus resolucioues rela- be decirse que cuando haya razones probadas que acre- 
ticos al bienestar de los pueblos: y si en el clia los que diten que en olio se interesa el bien publico; porque 
están al frente de las provincia9 merecen la confianza, si se contrapone & este bien un miembro separado, co- 
y no ofrecen recelo alguno dc oposicion ¿‘t la libertad, mo la disyuntiva (<ó cuando lo soliciten 10s pueblos,,) 
en lo sucesivo lo ofrecerán y muy D lrrande, tanto que parece que se desentiende ya de tas razones de conve- 
vendrán á ser unos verdaderos prefectos de los franceses, niencia pública, que son las únicas que deben regir; y 
que no puede darse una cosa más opuesta tí la libertad. repito que esto no puede hacerse, por que ccderiaenper- 
Por estas razones me opuse al artículo anterior, y creo juicio de las dernk generacioues que conpongan el vc- 
que están las Cúrtes en el caso de oponerse ú este tnm- ciudario sucesivamcntc de aquel pueblo. Así que, la co- 
bien, por ser una consecuencia del anterior, que han mision debe poner el artículo en otros turmiuos, 6 re- 
desaprobado en su última parte. tirar esta parte para aprobarlo. 

El Sr. GOMEZ BECEBBA: El Sr. Istúriz ha ha- lbl Sr. SEOANE: Dos objeciones se han hecho S es- 
btatto de todo menos del artículo que se discute. Este te artículo. La comiaion es verdad que cuando puso cs- 
artículo previene que instruyan expedientes las Dipu- te articulo. lo entendia del miamo modo q!le ha iodica- 
taciones provinciales acerca de aquellos pueblos en que j do el Sr. Istúriz, á saber, que por esta expresion del 
convenga suprimir el Ayuntamiento, por ser muy pe- I ((mismo modo)) hubiesen de ir lo9 expedientes instruc - 
quefios, ó por solicitarlo ellos mismos, apoyados en ra- I tivos de las Diputaciones provinciales al Gobierno por 
zones de conveniencia, pnra agregarlos a otro9 inme- ’ el conducto de los jefes políticos con el iuforme de éste; 
diatos. De esto se ha desentendido el Sr, Istúriz, y se pero creo se habr8 persuadido el Sr. Istúriz de que des- 
ha concretado b hablar tan solamente de la autoridad , aprobada t&a última parte, ya no hace relacha 1~ es- 
ilimitada de IOS jefes políticos, como si aquí se tratara : presion del ((mismo modo,,) sino ú. que las Diputaciones 
de darles facultad alguna. Ha preguntado si la comi- 
sion lo retiraba, y la comision no ha podido menos de 
responder que no; porque jc6mo ha de procederse en 
los expedientes de esta naturaleza, si no se previene na- 
da? Ha inculpado en seguida á la comision, diciendo 
que se sobreponia ú lo resuelto por las Córtes. Suplico 
at Sr. Istúriz que en esta parte se reporte y hable con 
mks serenidad. porque la comision no ha tratado nun- 
cn ni trata& de hacerse superior H lo determinado por 
el Congreso. Y si no, examínese que es lo que las Cór- 
tes han aprobado y desaprobado en el artículo anterior; 
lúuse despuesbste, y dígase de buena fi! en qué contradic- 
cion incurre la comision al sostener el contenido de 61. 
l’or lo mis;no que dice el Sr. Istúriz que es una conse- 
cuencia inmediata del artículo anterior, tal como haya 
quedado este aprobado, confirma que los tirminos en 
que está expresado el subsiguiente son exactos en su 
consecuencia. Se dice en el artículo anterior como lo 
han aprobado las Córtes: (Leyo’.) Ahora se dice: (Leyd.) 
Con que jen dúnde esta esa contradiccion del artículo 
presente con lo que acaban de declarar las Córtes en el 
anterior? Perdóneme S. S., pero me parece que ha hc- 
cho uua inculpacion injusta ú la comision, B que no ha 
dado motivo, y espero que convencidas las Córtes de 
esta verdad, aprueben el artículo. 

El Sr. ISl?IkUZ: Como la redaccion de este artícu- 
lo hacia relacion á la del anterior en toda9 sus partes, 
mi objecion se dirigia 6 la inteligencia con que lo ex- 
tendió la comision. 

El Sr. BOXEBO: Eu este artículo se habla de ins- 
truir expedientes para suprimir el Ayuntamientos en 
aquellos pueblos en que lo exija la cortedad del vecin- 
dario, ó lo soliciten ellos mismos por razone9 de conve- 
niencia pública. Esto parece que abraza dos extremos, 
los cuales distingue bien el articulo. Yo creo que esta 
disyuntiva de cuando lo exija el hien pílhlico, 6 lo so- 
liciten los mismos pueblos, no es oportuna: que cuan- 
do haya razones de conveniencia pública justificadas, 
está bien que se proceda á su supresion, pero no por el 
hecho de solicitarlo un pueblo; porque en el primer ca- 
80 88 supone el convencimiento de no causar perjuicio 
akwo, Y en el eaguado sí puede haber agravios, por- 

provinciales remitan por sí al Gobierno los expedientes 
instruidos, que es el concepto en que queda el artículo, 
y por consiguiente no hay incouvenieute atguuo en que 
corra así. En cuanto á lo que acaba de decir el Sr. Ro- 
mero, creo que no se ha hecho bien cargo de lo que 
dice el artículo: (Le ley&) De maneraque uo porque lo so- 
liciten, los pueblos en et mero hecho de solicitarlo se 
haya de conceder. Solicítenlo 6 no lo soliciten, siempre 
han de apoyarse en razones de conveniencia pública, 
las cuales han de constar en el expediente instructivo 
que se informe. Esto quieren decir las palabras ((6 
cuando lo soliciten los pueblos,)) que se pueda instruir 
expediente sobre el particular 8 solicitud suya; pero 
siempre ha de ser bajo el concepto de que el bien pú- 
blico lo exija, lo cual constar& del expediente; y segun 
las razones que obren en él, informar& la Diputacion, 
y despues el Gobierno resolver8 lo que mejor le parez- 
ca. El artículo estb bien claro, y no da lugar á que se 
teman esos perjuicios de tercero; porque cuando un 
pueblo que consta de tres 6 cuatro vecinos pida la su- 
presion de su Ayuntamiento y agregacion al pueblo 
más inmediato, no es creible que traiga perjuicio algu- 
no Q los vecinos sucesivos; pues cuando lo pidan, han 
ds dar razones de conveniencia pública y no de otro 
modo se les conceder& además dc que si UU pueblo 
llegase B prosperar y aumentar su vecindario y poner- 
se en el caso de que habla el art. 68, tiene expedito el 
camino de solicitar la reposicion de su Ayuntamiento 
por las mismas razones de conveniencia pública que 
habia antes para su supresion. Así que, no hay motivo 
alguno para que se desnpruebe el artículo, ni tampoco 
para que se suprima ninguna parte de él. 

El Sr. BOMEBO: Aclararé un hecho. Este artícu- 
lo en su última parte tiene dos miembros: en el prime- 
ro dice que estos expedientes se instruiran ccó por la 

cortedad del vecindario,)) y en el segundo cc6 porque 
10 soliciten los mismos pueblos;)) que es decir que sin 
Concurrir la primera Circunstancia se califica por sutI- 

ciente razon de conveniencia el que lo soliciten los pue- 
blos, cualquiera que sea el número de sus vecinos. 

EL Sr. AYLLON: Habiendo las C6rtee desaprobado 
en el artículo aatsrior que loe expedie@ee de que trata 
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el que se discute se remitiesen al Gobierno con el in- 
forme de los jefes políticos, están demás las palabras 
do que los remitiran ((del mismo modo,,) bastando el 
que se dige que los romitiran tambien 6 igualmente, 
Por lo demás, yo no puedo monos de reproducir ni creo 
que las Córtca puedan dejar do tomar cn conaideracion 
la observacion del Sr. Romero. por cuanto SC apoya cu 
un precepto constitucional. La comision propone que SC 
formo expediente instructivo en dos casos; primero, por 
Ia cortedad dc vecindario, y segundo, porque lo soliciten 
los mismos pueblos. Con respecto al primer caso, con- 
vengo por cuanto ya se dice en los artículos siguientes 
las circunstancias que se requieren; más con respecto 
al segundo. como la comision no distingue cl número 
de vecinos. SC da márgen á que las Diputaciones pro- 
vinciales instruyan cxpcdicntcs acerca dc supresion dc 
Ayuntamientos en pueblos que pasen do mil almas, 
ccmtra 10 que prcvienc terminantemente el art. 310 do 
IR Constitucion . que dice: (Leyó.) Si eu semejantes pue- 
blos no pueden suprimirse los Ayuntamientos, c9 claro 
que este artículo necesita una aclaracion á Rn de que 
so venga en conocimiento do que habla de los pueblos 
de menos vecindario de mil almas. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Es menester no ver los 
articulos aisladamente, sino en combinacion con aque- 
llos con quienes tienen relacion. La comision en este 
artículo proponc: (,%yd ) En cl siguiente so dice que so 
entienda por de corto vecindario el pueblo que no es- 
ceda de 50 vecinos, y aquí se previene que no so ius- 
truyan expedientes on los que pasen de este número, B 
ménos que los vecinos no lo soliciten. E9te ese1 contesto 
de este artículo. En cuanto á la dificultad opuesta por el 
Sr. Ayllon, que ha avanzado hasta decir que este ar- 
tículo es contrario á IaConstitucion, me parece que que- 
da desvanecido con decir que ni las Diputaciones pro- 
vincialcs ni el Gobierno darán curso ni admitirán soli- 
citudes de esta naturaleza que sean contrarias a la Cons- 
titucion, no creyendo la comision necesario descender á 
pormenores de casos opuestos B la ley fuudamental. 
Ademas de que yo quisiera de que el Sr. Ayllonme di- 
jese si puede haber un pueblo de 250 vocinosóde1.000 
almas, que son en 109 que la Constitucion previene que 
haya preckamcnte Ayuntamiento, quo solicite que se 
lc quite. Esto esta fuera del órden de las cosas, y casi 
me atreveré B decir que es físicamente imposible. 

El Sr. AYLLCñ: Por lo mismo que la Constitucion 
terminantemente establece que no puala dejar de tener 
Ayuntamiento todo pueblo de 1 .OOO almas, me pareceque 
so debo expresar aquí quo el expediente do cuya instruc- 
cion so trata, no podra tener lugar sino con respecto á 
los pueblos que no llegen á 1.000. almas.)) 

Sc declaró discutido y aprobó el artículo. 
ctArt. 71. La cortedad del vecindario so entender8 

cuando los vecinos no excedan del número de 50, pero 
solo para que 80 instruya el expediente, dependiendo 
de las circunstancias particulares que concurran, la 
resolucion de si ha de subsistir el Ayuntamiento aun- 
quo el pueblo no tenga los 50 vecin0s.u 

El Sr. ESCTJDEBO: Por el artículo inmediato an- 
terior se manda á las Diputaciones provinciales la for- 
macion dc expedientes para la supresion de Ayunta- 
miento cu pueblos en que convenga extinguirse por la 
cortedad de su vecindario; y en el articulo presento se 
limita esa cortedad S 50 vecinos; número excesivo en 
mi opinion con respecto á pueblos menos numerosos en 
habitantes, que tuvieron Ayuntamiento propio, origido 
despues constitucionalmente. 

Propendiendo el Código fudamental ir la mayor ex- 
tension de Ayuntamientos constitucionales. orden6 en 
el artículo 3 10 que so estableciese esta benefica institu- 
cion en los pueblos que no la tuviesen y en que convi- 
niera que la hubiese, manifestando así que no dejase de 
Ilaberla en los pueblos que de ant.iguo 10 tuvieron, CO- 
mo las C6rtos lo han signiflcado en decretos posteriores, 
y el Rey lo declaró expresamente en su drden de 1.” de 
Febrero de 1821, 

Siendo muchos los pueblos dc la Pcníusula cuyo vc - 
cindario no alcanza á 50 veciuos, pero que sin embar- 
go tuvieron su Ayuntamiento, que pueden conservar 
independientemente de otros, no fuora justo sujetarlos 
ahora á una dependencia que no reconocieron, y privar- 
los do la inmediata inspcccion do la autoridad de sus 
convecinos, que palpa las necosidadcs, sometiendo el 
remedio do estas á un Ayuntamiento comuu ii que se 
les agregase; antes bien cs necesario manteuerlos en esa 
posesion cuando puedan guardarse en ellos los huccoe, 
parentescos y eldecoro preciso á un Ayuntamiento cons- 
titucional. Estas circunstancias suelen vcriflcarse cu 
poblaciones de 25 vecinos; y por estas razones creo que 
B esc número, y no al de 50 que señala la comisiou. 
deberá fijarse la cortedad impeditiva do la continuacion 
de Ayuntamientos elevados ;í constitucionales, sin nc- 
cesitarse para su sosten los nuevos expedientes que se 
mandan en este artículo á las Diputaciones provinciales. 

El Sr. ROMEBO: A mí me parece que la comision 
no ha andado demasiado dadivosa en la primora parte 
de este artículo, que dice que la cortedad del vecinda- 
rio se entenderá cuando no excedan los vecinos dc 50. 
La comisioo so ha scparndo algun tanto, no dire de la 
letra de la Constitucion , sino de su wpiritu. pues es 
ovideute que segun 61 todas las poblaciones cn gcnoral 
deben tener la misma consideracion. In misma iudrpcu- 
dencia y el mismo gobierno municipal. Por cl rógirneu 
anterior habia en esto grandes desigualdades bajo las va- 
rias clasificaciones de aldea, villa, ciudad, jurisdicciou 
pedánea, etc. ; mas en el dia. sancionado por la Consti- 
tucion cl principio de igualdad de derechos y obligacio- 
ncs, deben aparecer iguales todos los espailolos y todos 
los pueblos. Segun el espíritu de la Constitucion, todo 
pueblo, cualquiera que sea su vecindario, tiene derecho 
para establecer su régimen municipal, siempre que ton- 
ga posibilidad para ello. Si SC tratase en este articulo 
de cortijadas donde solo habiten tres ó cnatro familias, 
compuestas tal vez de sirvientes domésticos del duciío 
del cortijo, yo convendria con lo quu propone la co- 
mision, por cuanto entonces habria una imposibilidad 
absoluta de que existiese un Ayuntamiento organizado 
ni régimen municipal. No hablándose de estos casos 
particularísimos y que tocan cn el extremo, entiendo 
que siempre que cn un pueblo haya cl númcto sutlcicntc 
de familias, así para la reparticion do los cargos munl- 
cipales, como para contribuir 6 las cargas que son teaul- 
tado del gobierno particular de un pueblo, no deba con- 
siderarse imposibilitado de gobernarse por sí mismo, in- 
dependientemente de los demas. Se me dira que el ar- 
tículo solo dice que esta sea la base; pero B esto contes- 
taré que en mi concepto, B no ser en las cortijadas que 
hc exceptuado, en casi todos los pueblos inferiores á 50 
vecinos hallo posibilidad de que exista UU régimen pro- 
pio municipal; y como la C’onstitucion propendo scguu 
he indicado , á que toda poblacion, grande ti pequciia, 
tenga una conuideracion propia, me parece que oste ar- 
tículo debe coucretarsc 8 las cortijadas 6 caseríos que se 
considcrcn como en despoblado. 



El Sr. G)OIKEZ BECEBRA: h mi entender el señor 1 ))El respetable coronel ingltk Sir John Doila, que mo 
Romero se ha sstisfccho á la objvcioa que puso 1í este honra con su amistad particular, y ií quien tìwntos im- 
articulo, porque se ha hecho carg:,, du que eu Cl no se portantes Ih:n:iu á M:id:*id, donde tiene ya antiguas re- 
dice que no haya .Iyu:1:a:nizntos en ld>s pilrb!o.; qu:: lecio:lcs, lia t-nido ii bisia encargarse tic ofrecer por si 
tengan meuos de 53 vecinos, ni cu cuiles dcbi: dc mismo 6 V. E. dicho.; doce vJlílmencs, que contieuca 
hrrb:rlos, y ii!iicamcnte se previene que coa rcspcc- la indicacion y el anilisis de las producciones m;ís no- 
to á nqurllos que baje2 de 59 vecinos pile& instruirso tables dc la intcli~cucia .F- dc 11 industria humana CII 
cxpedicnte pnr:i cx:lmioar si conviene que subsistan 0 todos los gAneros y c11 todos los paises durante los trilos 
no sus AyunLtnicutos. Dzl número del rcciudario, y de 1819, 1820 y 1621. 9 esta remesa van unidos va- 
del cxámca de todas las dcmlis circunstancias de que rios estractos dc las entregas de la misma obra periódi- 
SC hace alguna enumrraciün c11 el artículo siguica te, I CA, puolicadas eu todo el corriente afio de 1822, y es- 
dependeri la resolucioa del expediente, que nunca scrli 1 peravmos que la i&a fundamental y filantrópica de esta 
contraria al espíritu de la Csastitucion, cu Urden á qut: / dibcil empresa podr,i conciliar el intcrk y los votoedo 
todos los cspaiiolcs sean iguales en go~s, dercc!los y ; loa hombres do bien S ilustrados de todos los países. 
obligaciones; no habiendo cl Sr. lL)mero hablado con ! )>E.jta ika. 1í la cual SC dirigen todos nuestros es- 
eractituki cuando 113 supuesto que porque un pueblo scu 
agregado & otro vicuc á ser dependiente do él, porque 
S. S. sabe que entra por igualdad cu los disfrutes, apro- 
vccllamientos comunes y demh derechos. Por 10 dc~nds, 
es bicu conocida la acccsillad dc que cn alguuos puc- 
blos se supriman los Xyuntarnieutos. En muchas pro- 
vincias se halla ya esto en práctica y se rcuuca muchos 
pueblooi para formar UU concejo 6 ayuntamiento conati- 
tucional; iy ojal6 toda la poblucioa de Espaiia estuvic- 
SC dispersa dc este modo! Por otro lado, bquó importa 
ni quL; daiío puede traer cl que se inst.ruyan estos es- 
pedieatcs? $0 podrán servir para adquirir una noticia 
exacta del número de veciuos y demás circunstancias 
dc los pueblos? Pueblos hay en el dia con Xyuntamica- 
tos que no pueden cumplir Cou lo que previene la C;iis- 
titucion, y que nombran tollos los anos un misw al- 
calde, porque no hay otra pzrsoaa de quien echar mano; 
IOS hay que no pucdca noinbrar los aucve electores que 
so previenen en la misma, y que ticacn, en fiu, por ne- 
cesidad que dcscntcndcrse de muchas de las fwmalida- 
des prescritas. En la provincia de Tolctlo conozco algu- 
nos pueblos que SC hallan en cstc caso, y los habrá 
igualmente ca todas las demás provincias. Yo creo, pues, 
que no halllíndose reducido este artículo mús que á quo 
SC instruya expediente, no debe haber inconveniente en 
que SC apruebe, pues del expediente instruido resultará 
si dcbc ó no subsistir el Ayuntamiento de que se trate. 1) 

Sc aprobó cl artículo, y SC suspendió la discusion, 

Se tnaadaron pasar 6 la comision dc Guerra dos cx- 
posiciones del .4yunt,amicnto de Tudela y hlilicia Na- 
cional de Termes, solicitando que ;í sus individuos se 
les exceptúe del sorteo cn cl próximo reemplazo del 
ejército. 

Sc di6 cuenta dc otra exposicion remitida al Sr. Prc- 
sidcnte de las Córtes por ~1 ciudadano Culliers de Paris, 
ofreciendo 0 las mismas un ejemplar de su obra titula- 
da Reoista enciclope’dicn, compuesta de doce tomos. A pe- 
ticion del Sr. Sahato se leyó la carta misiva, y las Cdr- 
tcs declararon haberla oido con agrado, rnaudando SC 
insertase íntcgra en el prcsentc Diario y que pasasc cl 
cjcrnplar de la obra ;í la Biblioteca. El tcuor dc la carta 
misiva es el siguiente: 

((Sr. Presidente: Tengo cl honor de dirigir ;i V. E. ~‘11 
llombrc de la sociedad& los redactores de la Xe&& en- 
cicloptfdica, los doce primeros volúmenes de esta colcc- 
ciou, verdadero diario central de la civilizacion, del que 
deseamos hacer un presente á loa dignos Representantes 
dc la Saciou cspaùola. 

ucrzos, cs la rcuuion, 6 p!,r decirlo así, la enseñanza 
aútua dc 13s Xacioaes por medio de una comunicaciou 
)ílblica y rcgtllar establecilla entre los hombros de un 
Leuto distinguido y de un corazon generoso, que son 
:omo los rcprcaentautcs naturales del carácter y del gk- 
lia nacional de cada pueblo. 

))Ei;tc CS tambicn cl gran priucipio dc Bacon; la uui - 
lnd de las ciencias y de las artes consideradas en SUS 
lroductos m1ís importantes dc los diversos puntos del 
;lobo. Hemos aplicado esta idea bella y fecunda apro- 
kíndola 6 las ncccsidades de nuestra época, y comeu- 
<ando á forlnar tablas progresivas de la civilizaciou 
:omparada, y á dar cn los cuaderuos mensuales uua 
biografía general que presente clasificadas por países y 
por ciencias las indicaciones de las mejores obras publi- 
cadas eu to.los los lugares donde se cultivau las letras, 
y sobre todos los ramos de couocimientos en que pucdc 
ejercitarse la actividad del espíritu IIUUIUI~O. 

nheí es como los diversos trabajos de los hombres 
vienen á convertirse eu un fondo comun del que puc- 
den sacar socorro C instruccion todos los que teugau 
necesidad, siguiendo cada uno la esfera de su lectura 
y estudio. 

nsuestra h!eaista enciclopkdica SC distingue dc la pri- 
mera enciclopedia do no ser como aquella, bajo muchas 
consideraciones, sistemática y estacionaria, puCa que 
cra dirigida por un pequeiio número de hombres que 
muy ir menudo se formaban un sistema y un fln parti- 
cular, y se limitaba únicamente á señalar cl slalu qzco 
de cada ciencia, mientras que por una parto nuestra 
obra pcribdica abre un libre y fácil acceso á todas las 
opiniones buenas y razonables, sin tener ningun sistema 
exclusivo, dcbicndo con cl tiempo ofrecer una idea dc 
los diversos sistemas presentados sucesivamente al exú- 
men público, y sobre todo dc loa descubrimientos, in- 
vencioncs, procedimientos nuevos, métodos perfeccio- 
nados, hechos íltiles i: instruotivos; y por otra, marcha 
con las ciencias y con cl siglo en una carrera iadeflai- 
da en lugar de detenerse en una ópoca y un tirmino 
dados. 

))IIasta aquí hemos encontrado obstáculos de más de 
uu genero por parte de los hombres enemigos de las lu- 
ces, desconfiados i: inquietos, ó celosos de todo lo que 
puedo dar gloria y reputaciou. Esperamos sin embargo 
allanar estos obstitculos cou nuestra perseverancia, nucs- 
tro ardor sincero por cl bien, y cou aquel espíritu de 
moderacion 6 independencia que hace cuatro aìios prc- 
side constantemente 6 la redaccion de nuestra obra. y 
que aun nos ha valido la estimacion de nuestros advcr- 
sarios. 

))Aquellos Gobiernos que cn lugar dc fomentar una 
empresa purnmcntc literaria, científica 6 industrial, 



y sobre todo AlosóAca y Alant~rópica 6 contraida á los 
progresos de la razon humana y 5 In perfcccion social, 
parece temer su bwn resultado y rehusan 5 este toda 
especie de favor, dcberian mas hicn considerar que las 
obras de esta clase tienden 6 establecer en la tranquila 
csfcra de las ciencias, de la literatura y d!! las bellas 
artes, aquella actividad natural y nccesnria del espíritu 
humano que por largo tiempo ha sido empleada de un 
modo funesto en la borrascosa carrera de la política y 
de la guerra. 

))Las conquistas útiles y honrosas para cl hombre son 
aquellas que pwden extender su imperio sobre la ua- 
turaleza y proporcionarle nuevos medios de llennr su 
noble destino, aumentando y perfeccionando á In vez sus 
fucrx;ls físicas. SU poder intelectual, su dignidad moral, 
y su industria social. 

))El hombre aislado no es nada, y el sentimiento dc 
su propia debilidad basta para destruirle: pero loa hom- 
brcs reunidos adquieren inmensos medios dc accion. Lo 
mismo puedo decirse de Iris Nwioncs: cn su csiado de 
scparacion son dbbilcs C impotentes. y al contrario se 
ayudan. se i(ustran, sc fortiflcnu y se perfeccionen por 
la facilidad de sus comutiicncioncs recíprocas, por el 
cambio continuo de las producciones de su suelo, dc su 
iudustria y de su inteligencia. Las nobles tareas de las 
Cbrtcs españolas nos ofrecen una garantía anticipada 
del interes que V. E. y sus ilustres colegas tornnn en 
los progresos del espíritu humano, intcrk que es un es- 
tímulo para nosotros. Lisonjeanos ya la dulce perspec- 
tiva dc una Nacion, cuyo Gobierno, interesándose fran- 
camcnte en loa progcsos de la rnzon y de las luces, y 
en la propxgacion de las sanas doctrinas, no puede de- 
jar de ofrecer un desarrollo praprcsivo y rapido de to- 
tos los elementos de prosperidad puestos á su disposi- 
cíou. Tendremos cl mayor gusto cn presentar 5 los ojos 

de nuestros lcctorx cl cuadro de 13 regoneracion moral 
y politica de uu -gran pueblo. que así se manifestará en 
las operaciones de los rtipre.xntantes de la Nacion y del 
Gobierno como CD !os trabajos de los ciudadanos dirigi- 
dos ;i objeto; de utilidad pública. Itecihiremo~ con celo 
las cnmu nivaciones qne pueda dirigirnos cualquiera de 
los coleg:ar de V. E. 6 de sus c:)m?atriotas, y que sean 
análogns al objeto de nncstra obra; consignaremos con 
cuidado en nuestro ragintro universal de los trabajos 
útiles A la humanidad t.odo aquello que contribuya á. 
apreciar y dar un conocimiento mas cabal de la hcróica 
Nncion española, que de concierto con sus hcrmnnis, 
amigas y aliadas naturales, las generosas Naciones fran- 
cesn y portuguesa, debe ofrecer al mundo ejemplos úti- 
les, y sobre todos el de la union y Ia constancia para 
alinuzar la libertad pnhlica sihinmcnte organizada, base 
necesaria en un tirdcn social perfeccionado. 

b)‘l’engo el honor, Sr. Presidente, dc rogar á V. E. 
admita para sí y para cl soberano Congreso cspnrìol la 
exprceion de los votos que los redactores de IR Reaisla 
encisoplédirn formamos por la felicidad de vuestras tn- 
reas, pw la libertad, Ia tranquilidad y la dicha de vucs- 
tra Pátria. cte. 

)JPark 21 dc Kovicmbre de 1822.1) 

Anunció cl Sr. Pwsidcnle que en el dia inmediato SC 
discutiria cl capítulo de testamentos mititares prcscnta- 
do por la comision dc Guerra. y continunria cl proycc- 
to del gobicruo económico-político dc las provincias. 

Se levantó la scsion. 
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