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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE COBTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

SESIOX DEL DIíi 17 DE DICIEMBRE DE 1822. 

Se leyó y nprobb el Acta dc la sesion anterior. 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del Dcspa- 
cl10 de Gracia y Justicia, con el que remitin á las Cór- 
tes 200 ejemplares del decreto de las miamas en que se 
fljan los gastos y derechos de las ejecuciones de Ia pena 
capital. Las Córtes quedaron enteradas y mandaron 
que se repartiesen á los Sres. Diputados. 

- 

Igual resolucion recayó sobre otro3 dos oficios del 
Secretario del Despacho de Hacienda, en q’ie rcmitia 
200 ejemplares de cada uua dc las circulares espedidas 
el 6 del actual: la primera dirigida á uniformar el cur- 
so é instruccion de las solicitudcs para la declaracion 
de pensiones dc viudedad en el Monte-pío dc oflcinas; 
y la segunda comprecsivo del decreto de 4 del cor- 
riente, en que las Córtcs votaron los gast,oa extraordi- 
narios de la adminietracionpública en el presente aiio 
económico. 

Fueron aprobados los seis dictámenes siguientes, de 
a comision de Guerra: 

Primero. Declarando en virtud dc la consulta hecha 
?or la Diputacion provincial de Valladolid, que 103 pr6- 
ugoa de los alistamientos, nprehendidos por los pueblos, 
leben servir por el cupo del pueblo que loa aprehenda. 

Segundo. Proponiendo que á D. José Munuera, sol- 
Iado licenciado tìctl regimiento de Xfrlca, á quien S. M. 
!u Enero dc 1817 concedió licencia absoluta estando 
sirviendo en el rcgimioeuto de caballería de la Costa de 
Jranada. y ii D. Manuel Ruiz dc Quevedo, licenciado 
por haberse disuelto el regimiento de voluntarios distin- 
quidos dc San Fernando, en que servia, se les abone pa- 
ra su nuevo empeño el tiempo que anteriormente han 
servido, atendiendo á que pasa de cinco si303 y á que ob- 
tuvieron sus licencia3 bajo el concepto de no quedar su- 
jetos 6 nuevo alistamiento; y que respecto de aquellos 
que hubiesen obtenido sus licencias por exenciones que 
hayan cesado posteriormente, se observe lo que previc- 
ne el párrafo 17 del artículo de Ia ordenanza de 1819, 
que se sustihyó al 35 de la de 1800, como se expresa 
en el decreto para el reemplazo extraordinario. 

Tcrccro. Informando sobre la adicion propuesta, en 
29 de Octubre por el Sr. Romero al art. 16, cap. 1, 
tít. V de la ordenanza militar, ncerca de la cual opina- 
ba que se llenaria el objeto qua se propuso SU autor, re- 
dactando el artículo citado en estos términos: ctEn los jui- 
cios de conciliacion en que los militares fuesen deman- 
dantes 6 demandados, se observarhn las disposiciones 
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que previene la ley 6 cn adelante prcvinierc para los nezcan los cuerpos que hayan dc rcvistnr, para que rn 
demis ciudadanos. u la revista hay=!In las fun?ioue3 dc secretario, no debicn- 

Cuarto. Conform~miose con la adicion hecha en 15 do serlo ninguno que pertcnczca al cuerpo que se reviste. 
tie illapo por el Sr. Riego al art. 2.’ del c3p. III, tít 1 Art. 7.’ Luego que cl inspector llegue al paraje (>n 
de la ordenanza militar. que est(\ ~1 cuerpo que ha de revistar, pasarti á cum- 

Quinto. Opinando que las adiciones presentadas cn plimcntarlo á su alojamiento cl coronel, con los demõs 
12 de Soviembre por cl Sr. Pedralacz al cap. 1 del ti- oficiales dc SI, li quien p:evoudra el din y modo eu que 
tulo V de la ordenauzn militar, dcberian por su importan- ha dctermina:!o empez:\r ií verifìwr la rcviuta, para que 
cia pasar á la comision de Le@lacion. B fln de que pro- disponga lo ncccsario. arrqle los docamrntos corrcs- 
poniendo á las Córtes un proyecto de Iry, se sirviesen poudientes al efecto y avise cn la órdcn general del cucr- 
éstas fijar el modo como 1% militares han de vo!ar en po que cualquiera de sus individuo3 que le quisiere ha- 
las elecciones. ùlar á sol:is, lo podr:l hacer k las horas que sci~alc. 

sexto. Oponikndosc :i la variacion que solicitaba el Art. 8.” Diapond::i que se le presente el documento 
Ljr. Varela en su adicion de FJ del presente, porque deja- que ha de acwditar las providencias dictada3 por el ins- 
ba sin efecto el artículo aprobado. 1 pector que pasó la revista auterior, para cerciorarse cu 

el FI~I’SO de su.: operaciones de que SC Ic ha dado cum- 
plimiento, y poder reconvenir sobre las que no lo ha- 
yan tenido. 

AnunciS el Sr. Presidente que continuaba la dkcusion , Art 9.” Dará priwipio ú la residencia únicamente 
de las ordenanzas militares. cuyo tít. S es como si;guc: : desde la fecha en que se verifkú la revista, 6 por las 

! materias que quedaron pendientes, sin introducirse en 

TITULO X. j lo ya aprobado 6 decidido definitivamente. 
Art. 10. En cua!quicr tiempo que el inspector se 

DE LAS REvIsTA DE ISSPECCIOX. presente al cuerpo 6 :î la parte de 61 que haya de revia- 
tar, con el fin de continuar su residencia, será recibido 

CAPITULO PRIMERO. por la tropa en la formacion de parada para hacerle en 
aquel acto los honores correspondientes á su graduacion. 

Disposiciones generales. 
ChPITGLO II. 

Artículo 1.. Todos los años se pasarl revista de 
inspeccion á todos los cuerpos del ejército permanente De la recisla persoital de armame)do y aesluario. 
y á los de la milicia activa que se hallen sobre la3 ar- 
mas, por el comandante general del respectivo distrito hrtículo 1.’ Prevenido por el inspector el dia en que 
militar 6 por los jefes comisionados al efecto por el Go- principia la reviatn, se hallará el cuerpo con el coronel 
bierno. 

; 

Art. 2.’ 
á su cabeza en el paraje y á la hora que aquel desig- 

Las revistas de inspeccion tendrán por : nare. 
objeto cerciorarse de la verdadera existencia de la fuer- ( Art. 2.” Cuaudo cl inspector se presente, se Ic ha- 
za efectiva de los regimientos y de la robustez de su3 rhn los honores correspondientes 6 su grado: concluidos 
fndivíduos para el servicio; de la calidad, conservacion estos, saldrá cl coronel á recibir sus órdenes, y lc entre- 
y estado del armament.0 y vestuario; de la buena adai- : gará cl estado dc fuerza arreglado al formulario núme- 
nistracion de caudales; del estado de loe cuarteles, y de 
la instruccion y disciplina de los cuerpos, para hacer 
efectiva la respohsabilidad de los jefes y capitanes. 

Art. 3.’ Los inspectores generales suministrarán 6 
los inspectores que pasen In revista los datos y conoci- 
miento3 que les pidau, relativos al cuerpo ó cuerpos que 
revisten, y que convengii tenerse presentes. 

Art. 4.” Los inspectores gcneralcs podrán hacer, 
siempre que les parezca conveniente, la revista de cual- 
quier cuerpo de su inspeccion, dando antes aviso al Se- 
cretario del Despacho de la Guerra para que se suspenda 
la que en aquel año deberian pasar otros jefes á los 
cuerpos que se propongan revistar, y se expidan las 
correspondientes órdenes al comandante general de di3 - 
trito 6 gobernador de la plaza 6 cuartel en que existen 
las tropas de los cuerpos que quieran revistar, á fin ac 
que faciliten la reunion de ellos. 

Art. 5.’ Recibida la aprobacion del Gobierno, los 
inspectores gencralcs participarán al comandante gene- 
ral de distrito y 6 los gobernadorc de las plazas en que 
se hallen las tropas que han de revistar, el paraje por 
donde hayan de entrar en el distrito y el órden sucesivo 
en que se proponen inspeccionar los cuerpos, para que 
por su parte expidan las órdenes que Ics correspondeu. 

Xrt. 6.’ Los inspectores generales, los comandan- 
tes generalea de distrito y los jefes que pasen la revista 
de inapeccion, nombrarán un jefe del arma 6 que pertc- 

:o l.“, y la revista por duplicado de la plana mayor 
wrcglada al formulario núm. 2.“, de las cuales, dará 
una cl inspector al secretario, que estará siempre B SU 

izquierda para recibir sus órdenes y hacer las anotacio- 
nes que convenga. 

hrt. 3.” Enseguida maudará el coronel volver al 
Srden de batalla y tornar distancias de filas. En esta po- 
sicion, el inspector, acompatiado de los jefes del cuerpo 
y su secretario, lo revistará, enterándose prolijamente 
del estado de cada una de las compacías. 

Art. 4.” A la cabeza de cada batallon, el comandan- 
te le entregará las listas de la plana mayor de él, for- 
madas con sujecion al formulario núm. 3.‘, y cada ca- 
pitan, al llegar á su cornpañia, dos listas dc 103 oficiales 
y tropa de clla, cou la clasibcacion expresada en el for- 
mulario núm. 4.’ El encargado del detall tendrá pronta3 
las hojas de scrvir,io formadas :i los sargentos, y las fl- 
liaciones dc las plazas do prest, para aclarar las duda3 
que se ofrezcan en los servicios, mórito, edad, p;ítria Y 
estado de salud de los indivíduos. 

Art. 5.’ Si a! pasar esta revista algun indivíduo tu- 
viere que producir queja contraida á los servicios, mi- 
rito ó cualquiera otra especie que SC’ dirija Ií lo que 
conste 6 deba constar cn las hojas 6 en las Alinciones9 
podr$ hacerlo en aquel acto, quediindole, sin embargo, 
cspedito el recurso para verificarlo en las audiencia3 
que el inspector deberk dar en su casa, y en ambos CV- 
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sos, prévios los informes convenientes, rcsolvcrri 10 que ’ ka, arregl .do C los formularios números 6.’ y 7.“, se- 
estime justo; pero si futre ncccsnrio mayor csAmcn pa- gun cl cuerpa fuere de infantería 6 caballería. 
ra resolver, 6 In decision flcl asunto no fuere de sus .\rt. 11. 
atribuciones. el inspector prcrcndr:í al coronel que el : yn 

Empezar8 la opcracion por compafiias, 

interesado haga la instancia competente, y al sccrctn- ’ 
gardando la forrnacion dc parada, ú ya saliendo al 

rio que rxticndn la npuntacion corrcspondicnte, cn que 
frcnk succsivamcnte, para realizarla con separacion. De 

conste la prticion y su providcnckl. cuyo sistema gunr- 
todos modo, Ic seguirán los jefes, y luego que sc prc- 
scntc S ella, el c:ipikn lc entregará una relacion no- 

dnri cn todo lo que se rrclame y rcsuclva. 
Ar:. 6.’ Concluida la revista, si hubiere algunos j 

minal y demostrativa de las armas, rcstuzio y equipo 

individuos ~UC hn.~nn CS~C:~.+O inutiliktd psrn el .cer- 
que ticnc la compnilía, expresando cl estado en que es- 

/ 
vicio, rr.aiidará que scan reconocidos por faculktivos : 

kín, de bueno, mediano C inútil uso, con arreglo g lo 

dc su cleccion, y expcdkí la licencia k los que que- 
demo.;trado en los formularios números 6.’ y 7.‘: ob- 

dcn dcclarndos inhtiles J- no tcngnn opcion á retiros, jn- 
scrrari’t con detcncion la calidad del fusil y bayoneta, 

vhlidos 6 dispersos. 
oyendo X todos sobre las falt;ls que hnynn advertido cn 

hrt. 7.’ Dcbi?nrio concurrir á la rcvis!a todas las 
: cuanto al calibre, grueso de meta!cs, temple de las pic- 
1 

phz% de prest que tenga el cwrpo, csce?tunndo úni- 1 
zna, peso y construccion de ellas: si el capitan hace que 

cnmentc 10s emplcados cn comisiones dc slima jmpor- 1 
cuiden el armamento, y si en la limpieza de 61 se si- 
guen las reglas que contribuyen h su conservacion: 

tsncia fuera del punto cn que se halle, lo hnráu tam- j examinar:1 el de cada individuo, procurando saber si 
bien las qur! estcu suFriendo castigos correccionales por j las f::ltna que se expresan en la rclacion del capitaa, y 
delitos lrvcs ; y con respecto á los presos por mayor 
criminalidad y los que se hallen enfermos en el bospi- : 

las que él notare nuevamente, provienen de aquellas 

tal, el inspector los revistará con los jefes del cuerpo ’ 
causas, ó sou efecto del mal uso que SC hace de El; y si 
en este caRo algun indivíduo se le qucjarc de habérsele 

y cirujanos para cerciorarse de su existencia; darir cs- cargado en cl ajuste, 6 dcscon:ado de la masita por cl 
pecial atcncion y dcdicnrk su cuidado á convencerso de importe de las recomposicioacs mayor cantidad que la 
la Ic$tirna fuerza del cuerpo; reconocerü la que qued6 seimlada para las que provengan de descuido, prccedi- 
en la revista dc inspcccion anterior, con las altas y bn- dos los informes que crea oportunos. resolverÁ lo que 
jas ocurridas de una 5. otra, y no dejará en él plaza al- i comprenda en justicia; y si advirticre descuido en la 
guna que sea inútil por sus achaques 6 poca robustez; ; conservaciou del armamento, lo manifcstsrrí al coronel 
y si hollare que el jefe del cuerpo haya recibido rolun- ’ 
tarios inútiles para el servicio, ó conservado en su re- j 

y eskcchará la responsabilidad del capitau. 
Art. 12. Pasada la revista de armas á todas las 

pimiento soldados irdignos de serlo por haber sufrido 
pena aflictiva cí infama&, les expedir& sus licencias 
absolutas, corrigiendo desde luego á los jefes por sus 
descuidos, Y dando cuenta de esta ocurrencia al Sccre- 
tario del Despacho de In Guerra. 

Art. 8.’ LAS licencias que se dieren H los sargen- 
tos, cabos, tambores y soldados para retirarse del ser- 
vicio han de expedirse en pliego entero doble: estar& en 
la parte superior estampado el escudo de las armns de 
la Kacion, y en la parte inferior al Indo izquierdo cl se- 
llo de las que use cl inspector que conceda la licencia, 
que autorizark con solo su media Arma, scgun esplicn 
cl formulario que indica cl núm 5.’ 

Art. 9.’ Concluido la residencia en todo lo que puede 
tener conexion con la fuerza, existencia, servicios y 
robustez 6 estado de salud de la tropa, el inspector 
seìialará al coronel cl punto en que va h situarse, para 
que cl regimiento formado en columna de honor pase 
por su frente, y sc retire al campo 6 cuartel, lo que se 
vcrificarú en todos los actos en que se forme para ser 
residenciado, 

Art. 10. Antes de proceder los inspectores á la re- 
vista de armas, los capitaues habr:în ya liquidado 6 to- 
talizado con el oficial cncrtrgado del almacen los fusiles, 
bnyouet.as, espadas, sables, correajes y cajas é instru- 
mentos de guerra que hayan recibido 6 devuelto á él por 
razon de las nltas y bajas que haya habido, cn tkrminos 
que solo quede cn sus compañías lo que tengan en uso 
las plazas esistentcs que compongan la fuerza de ellns, 
cuya operacion no se alterar& hasta la conclusion del cxb- 
men de estos ramos Bajo cstc concepto, y resuelto por 
el inspector el dia en que ha de pasar la indicada al rc- 
@miento, en el momento que se descubra g salga el CO- 
ronel g recibirlo, le entregars un estado demostrativo 
del total armamento, vestuario y equipo que tiene cada 
compaùía, y de lo que se halla sobrante en el almacen del 
cuerpo, con cspecificacion del estado en que se encuen- 

compañIas y retirada la tropa al cuartel, cl inspector 
mandará al coronel que los jefes y los capitanes de las 
compnGas que se proponga inspeccionar, cs?Gn en cl 
almaccn Q la hora que determine. Allí SC cerci,,rará del 
estado de utilidad cu que los capitanes reciben el ar- 
mnmcnto, correaje, espadas, sables y cajas é instrumcn- 
tos de guerra que necesitan las altas dc las compatiías. 
y el modo cn que devuelven lo perteneciente ú las ba- 
jas; si en esto sc observan las reglas de prccaucion y 
economía prevenidas para no perjudicar :i la Hacicntln 
nacional, á los fondos del cuerpo y H los intereses de los 
indiríduos; si la cuenta recíproca entre cl comisionado 
del almaccn y cl capitan de cada compaaía sc lleva en 
un libro con separacion, guardando la claridad y sen- 
cillez que requiere su naturaleza: confront:lrh con cl103 
el estado y relaciones que recibid en la revista anterior, 
para ascgurarsc de la exactitud de estos documentos; y 
si advirticrc nlgun descuido, confusion 6 abuso pcrju- 
dicial, hará cargo b los jefes y providenciar& lo con- 
veniente. 

Art. 13. Concluida la residencia al oficial encarga- 
do del almaccn, los inspectores tendrán especial cuida- 
do de examinar si consta en cl libro de armamento el 
número de fusiles y bayonetas que cl regimiento ha re- 
cibido de los depósitos del Estado. y ha satisfecho 6 tic- 
nc que satisfacer de su fondo; si se conservan loe com- 
probantes de los que se han devuelto por inútiles ú otro 
motivo á los mismos puntos; si en esto se han guarda- 
do las precauciones y formalidades prevenidas; si cl re- 
sultado de esta alta y baja es igual al armamento que 
tienen las compaìlias, y existe sobrante en su poder; si 
está conforme con el estado núm. 6.’ que recibió del 
coronel, y si el sobrante está colocado con todas las 
precauciones y aseo que requiere su conservacion, sc- 
parado lo bueno, mediano é inútil. LOS inspectores ha- 
rán igual exhmen de las espadas, sablee, correajes y 
cajas é instrumentos de guerra sobrantes, para tercio- 

257 
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rarc-e de que el ntímero de estas armas y efectos, juntos la revista de cuentas á las compafiías del regimiento, 
con los que usau 1:~ compaiilns, ca iguA al total cùstea- 1 prevcndrJ al coroucl cl paraje y forma cn que ha resuel- 
do por 10s ~‘UII~O~ del CLIC~~O. y que se guardtiu COu 
iguales precauciones; pero si cn el oticial encargado del 
almaccu notare dcsscuido en la limpieza y fiìlca de cà- 
crupulosidatl en el Innuejo de los efectos que tiene á su 
cuidado, U en las cuentas de ellos lo advirtiera así, ha- 
rti cargo al coronel y tenicnto coronel mayor que de- 
bieron bscalizar:o, y proyidcnciari lo que comprenda 
justo. 

.irt. 14. Convencido el inspector de le completa 
inutilidad en que SC: hallan los cfectos que rcsultcn del 
csámen que anteriormente lmbrzin practicado los arme- 
ros, dispondrrí que los fusiles y bayouetas se cutrcgucn 
en los almacenes del Estudo, y las espadas, sablea, COP- 
rcajes, cajas C iustrunwntos de guerra que se hallen en 
el propio caso, se vendan públicamente, con interven- 
cion de la Junta econúmica, abonando su producto 5r lus 
fondos; pero bien sea ésta ú cualquiera otra la provi- 
dencia que SL’ tomare cn este astinto, ser& por escrito, 
para que siempre conste en el cuerpo. 

Art. 15. Cuando el inspector pase la revista de ro- 
pa, lo hará en los tkrminos expresados para la dc: armas, 
recibiendo en dicho acto del coronel y los capitanes de 
las compailias el estado y relaciones que SC han prcfi- 
jado. arreglado al formulario núm. 6.“: y como cl ob- 
jeto de ella s(! dirige á convencerse de la buena ó ma- 
la calidad de los gcneros de que est:i hecho el vestua- 
rio; si catos son de las fábricas nacionales; si su cons- 
truccion cs buena : conforme al modelo, y si todo con- 
tribuye al IucimicUto, limpieza y aseo de la tropa; si á 
esta se lc dan puntualmente y en los términos preveni- 
dos en la ordenauza las prendas de vestuario que le cor- 
responden, sctgun su entrada 6 pwmanencia en cl ser- 
vicio, y si se conservan con cl cuidado y esmero que 
se requiere para su duracion, el inspector reconocerá 
prolijamentc y dedicarlí especial Mencion á estos pun- 
tos, porque pende de ellos el abrigo del soldado y la 
conserracion de SI salud: hará cargo de las faltas que 
notare al que haya incurrido en cllas, teniendo la res- 
ponsabilidtìd dc precaverlas; y si cuando pasare por las 
compahias revistándolas se le quejarc alguna plaza de 
habórscle cargado en el ajuste 6 hecho satisfacer el va- 
lor de alguna prenda que debiú recibir con el vestuario, 
le oira y hará justicia. 

Xrt. 1G. En la confrontacion dc las compañías con 
el almacen del cuerpo cn cuanto B vestuario, SC obscr- 
vará tambicn 10 que cstií prcvcnido para la de armas; 
pero en aquella serli limitada ii las prendas que pertc- 
neciendo al vestuario que usa el repimiento, han rcci- 
bido los capitanTs para distribuir i las plazas de prcat, 
y de ningun modo & las dc otra especie que hayan sa- 
tisfecho de su masita. En este exámen, el inspector ten- 
dri especia1 cuidado de no permitir que los encargados 
de los depósitos del cuerpo scan tambien los que cotls- 

truyan 6 compren prendas, pues que la respousibilídad 
de los primeros esti reducida únicamente U dar salida 
al material de 10s cfcctos 6 enseres que se le han entre- 

gado para armar y vestir al regimknto, y á la mejor 
custodia del sobrante, sin que tengan que intervenir 
en otras cuentas. 

CXPITGLO III. 

De la revista de cuentas. 

Artículo 1 ,O El dia que el inspector determine pasar 

to verificarla, n fiu de examinar cada una en particu- 
lar. Concurririiu los jefes del cuerpo, los encargados de 
las oficiuas del detall ii que correapondau Ias compaùíaa 
que van ii ser revijladtis, y 103 oflciales habilitados. 
Los ayudau’ics asistiriin con 10s extractos y listas de rc- 
vista de los mcscs que csmpreudan los ajustes de ma- 
sitas, y los habilitados con loi ajustamientos y liquidu- 
cionw practicadas por las coutadurías cn dichas épocas, 
y cl libro en que cousteu los que él ha practicado C las 
compaìlía$. El clpitan de la que se prewnte para ser 
rCvisk+da, tendrá en su po,icr el libro maestro, las dis- 
tribuciones del sargento primero, y prontos h manifes . 
tar los ajustea y documentos retirados del habilitado 
correspondientes al mismo tiempo; y todas las plazas 
de preat llcwriín sus libretas respectivas para compro- 
bar sus cueutas. El coronel presentarA al inspector la 
última relacion del dabito G cr8lito que resulte ú las 
compaìiías pura que vea el dcscmpcfio de los capitanes 
en sus rcspec:icas obligaciones, y tiste preguntará k los 
individuos si están satisfechos de sus haberes y abonos, 
y si son Icgítimoa los cargo3 que SC les hacen en los 
ajustes de masitas, En este acto podrán reproducir las 
quejas que tmsta aquí hayan dado al pasar las revistas 
de armas y ropa, y cualquier otra que nuevamente ten- 
gan en sus cuentas. 

Art. 2.’ El inspector vertí si en los libros maestros 
y libretas se han cumplido las providencias que haya 
dictado anteriormente, en el caso de haber sido justas 
las reclamaciones hechas por la tropa; oirá las que dc 
nuevo se le hagan, y resolver& con presencia de lo que 
conste en los documentos que tienen el capítag, ayu- 
dante y habilitado, y lo que resulte de la exposicion 
del interesado; en el concepto de que si no fuere funda- 
da, se le hara entender así; y si tuviere razon en cl 
agravio se le subsanará en cl momento, haciendo ex- 
tender la providencia en la libreta y libro maestro, que 
rubricarii para que siempre cjnstc en el cuerpo. Si de 
la operacion indicada en el artículo anterior resultare 
descuido ó poca integridad en el manejo de los cauda- 
les y brden administrativo del interior de las compa- 
ñías, har8 cargo de la falta al capitan y á los que de- 
bieron precaverla con su flsctrlizacion, y tomará con 
ellos las providencias correspondientes. 

Art. 3.” En cl mismo acto, la tropa podrá manifestar 
las quejas que tuviere de sus superiores por las penas 
correccionales, perjuicios y otros agravios sufridos. Loa 
inspectores las oirán con dctencion, y despues de tomar 
allí mismo los informes competentea, determinarán lo 
que corresponda en just.icia. 

Art. 4.’ Con respecto á los oficiales, p:irrocos cas- 
trenses, cirujauos, tambor mayor y armeros dispondrA 
que so haga el mismo exámen de cuentas que ha prac- 
ticado con la tropa, y para esto determinará dia y hora 
en que hayan de concurrir, y que se hallen ti dicho 
acto los jefes del cuerpo, los encargados de las oficinas 
del detall, y el habilitado, con los documentos referidos 
en el artículo anterior, llevando tambien el último libro 
dc los ajustes que ha hecho á los mismos. 

Art. 5.” Para procclcr al examen de los abonos é 
invcrsiou de los fondos, lo practica& por batallones, Y 
á la hora que determine concurrirhn los que componen 
la Junta económica y los oficiales habilitados. RI knien- 
te coronel mayor tendrá prontas las noticias que haya 
dado el habilitado de los abonoe y cargos que han he- 
cho á las compañfas, para hacer el balance correepoa- 
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diente. Los capitanes depositarios tendrán las liqnida- 
ciones practicadas con los habilitados y con los capita- 
nes de las compnñíss, dcspues de ajustadns rcspectirn- 
mente por uno3 y otros, y los libros de los ajustes dc 
los fondos existentes cn las cajas de cada batallon: los 
encargados de las oflcioas los extractos de rcvist2, y los 
habilitados los ajustamientos de contaduría, los njustrs 
hechos por ellos B las compnñias y los do todas las gra- 
tificaciones. Con presencia de !OS documcntoc referidos, 
y ciertos de que en ellos deben constar cunntos abonos 
y cargos ha dc tener el fondo del batallon que se resi- 
dencia en las kpocas á que se contraen, los inspectores 
procedcrhn á rcconoccr con la mayor dctcncion y es- 
crupulosidad la naturaleza de las partidas que abonan 
y cargan en el ajuste del fo:ldo; si á este ha destinndo 
el depositario las que le colnpekn; si los Ilocumcntos 
que lo acreditan eshín con los rcqujsitos prcrenidos; si 
cn las formalidades fi inkrvencioncs 3~’ ha procedido con 
sujccion B las rcglss dados para este An, y si se lla for- 
mado cl ajuste con arreglo al formulnrio núm 8. 

Art. 6.’ Hecho el esámcn prevenido cn el artículo 
anterior, y convencido el inspector de la exactitud con 
que está formado el ajuste del fondo del batallon, ex- 
tendera la aprobacion h continuacion de él. Si tuviere 
que advcrt.ir alguna falta dc precaucion en el método, 
que no influya en perjuicio del fondo ni dc los indivi- 
duos que lo han manejado, lo expresará á continuacion 
d-1 aprobado, para que se tenga presente en lo sucesivo; 
pero si del exámen resultase gravimen, hará que se sub- 
sane, procediendo en el caso srgun la entidad de él y 
el grado de insuficiencia 6 malicia en que haya incur- 
rido el que cometió la falta y los que debieron precarer- 
la. Despues de ésto, cl coronel, R proporcion que SC vn- 
yan residenciando los ajustes del fondo de cada batallon, 
entrega!% al inspector un Cjemplar de 103 que autoriza. 

Art. 7.’ Seguidamente SC enterar8 de la existencia 
dc los Caudales cn la caja de cada batallon, y para esto 
el teniente coronel mayor presentar8 la noticia de los 
abonar& que haya dado cl capitan depositario dc las 
Cantidades recibidas. El depositario manifestará el libro 
de fondos del batallon, el de las cntrer,las dc caja, el cua- 
derno de la entrada y salida de lo? caudales, y un ba- 
lance 6 cuenta del cargo y data formada con sujecion 
al formulario núm. 0. El habilitado presentar8 la libre- 
ta del caudal que recibe de tesorería para el cuerpo y 
10s abonarés del depositario. 

Xrt. 8.’ El inspector, por el balance, examinar8 to- 
das las Cantidades 6 partidas que son de responsabilidad 
al depositario; verá si los documentos de salida 6 des- 
cargo están encarpetados con scparacion de los ramos 
á que pertenecen ; si todos se hallan con los requisitos 
necesarios, y si en el giro y manejo de caudales sc ha 
guardado la debida prccaucion. Cierto de la lrgitimidad 
de los documentos que presrntn en descargo cl deposi- 
tario, procederá $ Cerciorarse de la cantidad que esista 
en metálico, y hallando acreditada la verdadera invcr- 
sion de los caudales, lo manifestará así, y el coronel le 
entregnrk copia del balance ó cuenta de caja que aca- 
ba de examinar. 

Art. 9.” El inspector se asegurará de la huena ca- 
lidad de los yívrrcs que se suministran g la tropa y de 
las raciones de los Caballos, dr IOS utensilios , Cuarteles 
Y hospitnlcs: tomarh seguros informes de la rogulnr . 
asistencia on todas tiempo: 6 10s enfermos , y de cual- 
quiera falta de cnmplimienko en IOS aSentiSk3 fk SUS COU- 
tratas, para que inmediatamente indemnicen á la tropa; 
se pondrá de acuerdo con cl intendente, dando cuenta 

. 
á S. M. por medio del Secretario del Despacho de la 
Guerra, de los abusos, para que recaiga la-providencia 
corrc$pondicntr: en justicia contra los que intervinieron 
en ellas 6 los toleraron. 

Art. 10. Visitar5 los cuerpos de guardia, cuartos 
paln nrrcstos dc corrcccinn y Calahozos, á An de impo- 
ncrse de SU estado y salubridad: oiri todas la3 quejas 
dc los arrestados parn hacerleajusticia en lo que les Com- 
peta, observando si las penas por fultas lews se impo- 
nen con sujecion 6 lo que sc pre’iicnc en el tratado de 
ellas, sin intrwlucirsc en las causa3 criminales. 

Art. 11. Rcconoceri las oficinas del regimien(0 pa- 
ra ver si existen cn ellas los libros de Grdenes y circu- 
Inre.3, 103 de las partículnrcs del cuerpo, 12s escalas dC 
antigüedad, las filiaciones tlc la3 plazas prc.;cntes , las 
de las hnjn.s. los extracto9 y lista;: de revista dc comi- 
sario, y las dcmes noticias designadas á cada una. En 
este acto, y cln el mismo fin, conc:lrrirrín los capitanes 
con los libros de las medias filiaciones, cl de las Grdc- 
ncs circulare3 relativas al gohicrno de 13s compaùiag , 
y cl del servicio diario del cuerpo, con las prcvcncio- 
nes del coronel. 

Art. 12. Pasará cl inspector nl comandante gcncr31 
del distrito i; al gobernador dc la plaz:l en í{ue estuvie- 
re, un oficio pidiendo que se Ic facilite la pblvorn, ha- 
las y piedras dc chispa que necesite In tropa para los 
ejercicio-. que quiera ver, Con cuyo requisito se cntre- 
garán inmcdiatamentc dc los almnccncs de la Xacion. 

Art. 13. Para convencerse dc In instruccion que se 
da 6 los sargentos, los inspectores tomariín puntuales 
noticias del mótodo y materias que se ensefinn en las 
acadcmins de su clase, que scrBn uniformes en todos 
los rcgimicnt~s; y pare asrgurarsc de SU aprovechn- 
miento, los examinarán prolijamente de las ohligacio- 
nes que deben saber, enterándose de su aptitud en cl 
manejo del arma, marchas y fuegos, y cuanto corrcs- 
pondc por IR t;íctica il IR instruccion tlcl rc?clofn. corn- 
pnfiía y escuela de guias, y :í cstc efecto los rcunirrí (81 
syudante encargado de la instruccion, los hnr;i rnnnio- 
hrar formando una comptrfiia, en cuyas filas los mi.<~uos 
gnrgentos dcsempe5arYn los funciones de oficiales: y 
para convencerse el inspector comp!ctnmcntc de su ins- 
t.rucCion hará que salga 8 mandar cualquiera tic ellos. 

Xrt. 14. El inspector se cerciorark del estado cn que 
se hallan los oflciales en esta parte, y dispondrií que el 
trozo 6 compailía que deben formar parn maniobrar sca 
mandado por el coronel 6 jefe que eligiere, 6 el capi- 
tan que haga salir de las filas para que lo verifique en 
este acto, y revistarú sí los oficiales eat8n uniformados 
entre sí como corresponde. 

Xrt. 15. Destinará otro dia para ver maniobrar á 
Cada compañía y t.irar con bala al blanco, debiéndole 
particular atcncion las de cazadores, las cuales traba- 
jarAn por separado al toque de corneta, con el fln de 
enterarse de la instruccion que cada uno tiene de su 
particular instituto: las mandarbn primeramente 103 ca- 
pitanes y despues cualquiera de los subalternos de las 
mismas que el inspector eligiere. Se presentarán en et+ 
te pnrticulnr ejercicio todos los oficiales, sargentos, ca- 
bos y soldados que hubieren pasado la revista, y Si al- 
guno de ellos no supiese su obligacion. el capitan es- 
pondrb el motivo del atraso. 

Art. 16. Cada hatallon ser& examinado separnda- 
mente en todo lo que la tictica señala Para SU instruc- 
cion particular; lo mandar8 su respectivo comandante, 
y el inspector podr8 elegirá cualquiera capitan del mis- 
mo para que lo haga. Igualmente maniobrar& la com- 



pañia de cazadores al toque de corneta, cubriendo COR 
sujccion a su instituto particular lOS movimientos y 
evo]ucionoa que practique el b:ltaiion, para convencer - 
ge de SU agilidad ó iustruccion en esta parte. nc Cuai- 
quiera faita 6 aiteracion que notare en la ejecucion de 
todas IRS partes de que se compone la instruccion, hará 
severo cargo al comün&ntc y at corwci y tcnicnte CO- 
rouel, que debieron advertirlo y precaverlo. 

Xrt. 17. Concluida la revista de 10s cuerpos do SU 
arma quo estEn en un mismo campo 6 cuartel, el ins- 
pcctor dispontlri que se reunan todos los bataiioncs de 
ellos para que hngan un ejercicio general, que mandarkí 
el mismo iuspector como general en jcfc, para certifl- 
carse de que los regimientos de su dependencia se ha- 
llan compicttimcntc instruidos. 

-4rt. IS. Sc prohibe absolutamente 6 los inspccto- 
res generales y particulares que pidan a los coroneles 
6 admitan dc ellos por pretesto alguno notas dobles rc- 
scrvadas con:::1 loa otlcinlcs de sus respectivos rcgi- 
micntos que bagan de comparecer en las revistas, pues 
no ha dc hnber otr:ls tiistipltas de las que litcralmcnte 
tengan estampada? en 1:)s hojas dc servicio que han fir- 
mado. 

Art. 10. Durlín dia y hora en que concurran 6 su 
casa todos los ollciales: cl coronel Ie presentará las ho- 
jns de servicio que existen en el cuerpo, Armadas por 
los mismos intcrcwdos. En presencia de los jefes prc- 
guntará el inspector 6 cada oficial si esta conforme con 
los servicios que tiene puestos cn la suya respectiva: 
hallendo estas puntunies, le hara entender cualquier de- 
fecto que apnrczca cn sus notas, 6 El mismo hubiese ob- 
scrvado en el dcsemiwiio de sus Qbiigaciones, cxponién- 
dole igualmente, si cstuvicsc satisfecho de su apiice- 
cinn, IR opinion quo le merece. Cou esto, si hubiere in- 
justicia en la cspcciflcncion de sus servicios, 6 tuviere 
cl otlciai otra Cunlquiora queja, In manifestará ni ins- 
pector, quien cn presencia del mismo oficia], oirá 5 ca- 
da uuo dc 10s jefes; y satisfecho cl inspector, determi- 
nara lo que fucre justo y esté en BUS atribuciones. 

Art. 20. Respecto de haber cl inspector comproba- 
do en su revista la:; calidades que adornan a los jefes 
y oficiales dci regimiento, y las que les puedan hacer 
desmerecer, cspondri sucintamente el concepto que ba- 
ya formado de todos en B wwrai y cada uno cn particu- 
lar en el estedo 6 resílmcw arreg!ado ni formulario nu- 
mero 10, que ha de dirigir á la superioridad cuando ia 
coocluya. Tlrrnbkn mnrcsra con particuinridari a los ofi- 
cislcs subaltornoa y capitnncs que por sobresalir de ]os 
drmss dcn funtlnltas esperanzas de distinguirse y sor 
mBs iitilcs en In rnrrcra. 

Xrt. 21. Los inspectores haran cargo b los jefes de 
cuanto hnilascn defectuoso en sus regimientos. 

Art. 22. Coucluida IR revista, manifestará por es- 
CritO al jefe del ruerpo cuantas faltas haya observado 
pnra corregir el abuso; y si encontraro que H sus indi- 
viduos se les asiste y trata cual corresponde. que ]a su- 
bordiuacion SC halla sostcnidn por las clases que ie com- 
ponen, y radicada in instruocion cn todas sus partes, 
SC 10 hnra entender. PII prueba de quedar satisfecho de 
su buen dewmpcim. 

hrt. 23. Si para mejor ecouomin y gobierno de los 
regimiento3 ocurriese al inspector 6 a f?Unlquier otro in- 
clivíduo algun medio dc simplificar el régimen estable- 
cido. 10 manifestar:\ li la Junta de iuspcctorcs de todas 
las armas para que, en caso de conformarse est,l con el 
Pensamiento. lo consolte por medi del Secretario del 
n*spacho de 1s Gwrra. por convenir al servicio que na- 
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la se practique que no sea comun y uniforme 6 todos 
os cuerpos del rjorcito. 

Artd. 2-I. En cada guãrnicion toma& seguras no- 
icins de si loa cuerpo; hacen el servicio con la forma- 
idad y csnct.itud qne corresponde; si sus jefes pcrmi- 
en, toleran ó dikmulan en este asunto rciajacion ú 
Imision; tomariín por sí proridcucin con 103 que resul- 
en culpados, y darliu cuenta por cl Secretario del Dcs- 
)acho de la Guerra de cuanto observaren. 

Art. 25. El inspector, cuando haya concluido las 
evistas de cada cuerpo, tiarcí al comanduutc general 
le1 distrito una rciacion de la fuerza efectiva en que ha- 
va dejado cl regimiento, con cxpresion dc su bueno, 
nediano 6 mal estado, comprendiendo igualmente los 
lcfcctos generales J particulares de aquel cuerpo en 
:onducta é iuterej:;, para que estos jefes celen en ndc- 
antc su remedio. 

hrt. 26. ikr(:L cuenta a la superioridad por el Secre- 
;lrio del Dcsl~acho de la Guerra dc la fuerza efectiva con 
]ue queda el cuerpo y del resultado dc todo lo que ha- 
(a advertido, especificándolo con la explicacion y cla- 
#idad que couticncu las notas del formulario núm. 10. 

ChPITCLO IV. 

De las reaistas de inspeccion de los cuerpos (Ee calalleria, ar- 
tillería, rapadores y tren de ingenieros. 

Artículo 1.’ Lo que SC ha prefijado en los artículos 
suteriorrs con respecto U la revista de un cuerpo de in- 
fimtería, sirva para los tic las otras armas, y deben ob- 
3ervwsc aquellos con las adiciones que expresan los ar- 
tículos sigoieotcs. 

Art. 2.’ En la caballería presentará. la mayoría el 
libro maestro do resefias, con inclusion de las de los ca- 
ballos de oficiales; una reiacion, segun el modelo mar- 
cado con cl núm. 11, de los caballos inútiles; otra, segun 
el modelo núm. 12, de las bajas ocurridas desde la últi- 
ma revista de inspeccion; ot.ra, scgun el señalado con el 
núm. 13, de ‘o gastado en la compra líquida dc caballos 
lcsde la anterior revista; otra, segun el modelo núm: l-i, 
dc los demas gastos que por las razones que se expresan 
han originado los caballos desde la misma época; UTI es- 

tado, srgun cl modelo núm. 15, de las prendas de moo - 
tura y equipo que ticno cl regimiento, clasificando SU 
hechura, tiempo que llevan de uso y dernaa que en Cl 
se expresa; uua rclacion, scgun el modelo núm. 16, de 
las bajas ocurrirlas desde la anterior revista de inspcc- 
cion; otra, segun el modelo núm. 17, dc lo gastado en el 
entretenimiento do la montura desde la citada epoca. 
A mas prcscntnr~ los cuadernos de las compafiias, re- 
monta y almacen, donde consten las existencias que a 
la conclusion de la revista anterior quedaron, y las ano- 
taciones de las altas y bajas que hayan tenido t1nst.a lo 
presente revista, Armado todo por los comandantes de 
cornpafiíi\s, apoderado dci remontista y encargado del 
aimacen. 

Art. 3.’ Las compafiías cntregarrín al inspector cn 
ei acto de revista reiaciou, scguncl núm. 18, de las ro- 
señas de sus cabniios, expresando quién los monta y 
desde qu.2 fe%, con anotacion de los que se consideran 
inútilc% y de los cnbailos ó potros que tenga la remonta 
siu habérsele iucorporndo; otra, segun el modelo núrnc- 
ro 15. de las premias do montura y equipo, con ciasifl- 
cacion de hechura, y fecha en que las sacó del aimacen; 
otra, segun c! ~uo&,o núm. 16, de las que hublese teui- 
do dz baja d-z ]n ia anterior revista de inspeccion, cla- 
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siflcaudo como en 51 SC expresa los motivos. El remon- I i el dia ó dias que senalare, y presenciará un exámen de 
tista 6 su apoderado prrsentara al inspector rcljcion dc : 
las resoìias de los caballos G potros comprados desde la ’ 

las clases que haya por reglamento, exigiendo que se 
observe este exactisimamente, y anotando lo que le pa- 

anterior revist:a, clasificando loa que !lan tenido entrada reciere digno del conocimiento del Gobierno en cuanto 
en compañía, y anotando, con expresion dc las causas, h 103 fld~l¿IUtil:¡li~Uh3 de los alumuoa y mejorasque pue- 
las baj:ls que desde la citada época haya habido cn el dan hacerse e:l tun importante asuuto. 
establecimiento: otra, señalada con el núm. 10, de los Xrt. 0.’ Como los regimientos, escuadrones, bata- 
enscrcs que p3r 10 p:irticular j su co.nision hubiese rc- ’ llenes clcl tre;l, brigdd.15 y co:npafiíds de artillería de- 
cibido directamente del almacen y de las prendas que ben catar impuwtos eu el manejo dc las armas y en las 
los individuos de la partida de su mando tienen de to- , mauiobras mk princip:~les de IU infuntería y caballería 
das especies: otrn, segun el modelo núm 20, de los in- : respectivamente. cl general inspector presenciará los 
gresos en metiilico que ha habido desde la revista an- correspondientes ejercicios cfe esta clase, no exigiendo 
tcrior, y de lo gastado desde la misma fecha en ~1 de ellos una pcrfecciùn igual k la que es indispensable 
cstahlecimiento. El encargado del almaccn presentar& en lo peculiar dc su instituto; pero sí que cuantos mo- 
relacion, segun cl modelo núm. 15, de todas las prendas vimientos y opcraciolies ejccutarcn, se ajusten en un to- 
que existan cn cl, con clasiRcacion de su estado de uso: ) do á lo prev<:uido c’u los reglamentos de dichas armas. 
otra, scgun el modelo núm. 16, de las bajas quehaya te- i hrt. 10. Coano 103 cuerpos de artillcria á, caballo 
nido el almaccn dcstlc la anterior revista: otra, seùalada ticncn auejo U. sí mismos las piezas, montajes, currua- 
con el núm. 21, de 10s trofeos y demas enseres cxtraor- jes y demas dc la parte materhl que Ies corresponde, 
dinarios que en él existan; y últimamente por la rcla- ) cuya provision y cntretenimirnto cst.á á cargo do los 
cion seiialada con el núm. 22 se demostrarán los efectos almacenes y maestranzas, cl general inspector revistará 
que con objeto al equipo de okiales esistan en &l, ma- 1 dichos efecto; en cl dia que seùale, hacikndose prescn- 
nifestando el recibo que para ellos tiene pendientes en tar los correspondientes estados en el acto de In revista, 
caja, y los descargos, metálico y efectos para su cawe- y anotará las faltas que notare para elevarlas á su tiem- 
lacion. po al conocimiento del Gobierno. En iguales tkmiuos 

Art. 4.’ En el tìia, hora y paraje que señale el ins- examina& eu los batallones del treu el ganado y ata- 
pector, revistaru todos los caballos presentes en aquel lajes y demás material que puctla ten:r ií su cargo. 
destino, inclusos los dc, los oficiales. Los cuerpos forma- 1 lirt. 11. El general comisionado para Ia revista de1 
rán en batalla ccn (iist;mcia entre fUas de treinta pasos, 1 regimiento dc zapadores la verificara cn este cuerpo 
los hombres estarán á pié, sin armamento y los caballos en los mismos tirminos que para los de infantería que- 
con solo el filete. Los jefes se colocarán como queda da prcreoido; pero por las diversas circunstancias de 
prevenido para los cuerpos de in!‘antería, y entregarin, su instituto, dedicará uu dia para cl reconocimiento de 
así como los comnu~lantes de compailías, las relaciones los útiles del rcgimieuto, parllucs, cscucln:; tccíric:ls dc 
que, concerniente ií caball0s, quedan expresadas. oficiales y sargentos, y práctica dc cztbos y sol~lntlo~, 

Art. 5.” La revista de montura, que será igualrncn- inforrllándose del número, cirlidari y cst:ltlo dc :~1~i~llos, 
te en el dia, hora y paraje que cl inspector seilale, s: y asegurindosc de la instrucciou r~;peciiw (11: to,lds Ios 
pasar& formados los escuadrones en batalla G la distan- indivitluos del cuerpo en la parte ]wculiar (11: SU :Irmil. 
cia prefijada para In de caballos, tcnicndo cada hombro 

) 
/ Art. 12. Del mismo modo revistar,; I:ts c:0tlli):lilí:15 

delante bien arreglada la silla y demas prendas de mon- , del tres de ingenierus, sus cab;lllos, carro.:, n:a!:~jt..<, 
tura y equipo. Los oficiales estarán colocados en SUS monturas y dclnk lwculi;lr tlc su scrvicid, C:L>r~‘il)r.iJI- 

puestos en batallayse entregar&0 al inspector las rrlacio- dose tic su buen estadu, C inspcccioll:rncio su illi;tru:- 
nes concernientes A uontura que se dejan cxprcsadas. El cion cn todo lo que hace ü las f~rz;ls 1 prktica-i tlc .a 

primero y seguudo jefe seguirhn al inspector eu la rc- ’ instihto, cOn refCrCllCia íY.i 1% p:Irt(? de c;lbtI~lW y IKllJIl- , 
vista: lo mismo hor¿í cada comandante de escuadrones 
mientras se revistan los do su mando, ycada comaadan- 
te de compailia durauk la revista de la suya: tambien 
seguirá un seguudo ayudante y el sillero. 

turas ri lo prescrito para la revista dc cab;illcr;:l. 
hrt. 13. Para que el general encargado tic In incpcc- 

ciou pueda entewic de la iu3truccion priictica dc los 
oflcialcs y ticmía individuos d >1 cuerpo de znpadorea cn 
las diversas funciones y trabajos propios del arma, dis- 
pondrá que en otro dia se ejerciten en ellos B su pre- 
sencia, haciéndolo ycriflcar por cotnpnàias en 103 tkr- 
mino6 que tcnj;a por convcnientc. 

Art. 6.’ Por lo respectivo á !a revista de la fuerza 
personal, las del armamento y vestuario, las de cuenta 
cie caja, de oficinas dc tlctall, lectura de hojas dc scr- 
vicio y reclamaciones do los individuos, se observará 
para la rcviata de inspeccion del cuerpo dc artillería 
cuanto se ha prercuido p:lra la inftintería y caballcria 
respectivamente, scpun su clase de ir pié ó á caballo y 
bntallon de tren. 

Art. 7.” Por lo que hace á la instruccion, cxami- 
nará muy det0nidame~:t.c cl ingpcctor si los regimientos, 
escuadrones, brigadas y compaiiías fijas la tienen com- 
plcta en las maaiOfJras y ejercicios propio3 de su ina- 
tituto, exigirmio l:l mlís escrupulo+a couformid:ld á lo 
l)revenido en los correspo:ldientes rc,r:¿lmen:os. Verá 
pata ell0 ejercicios pricticos, que hará mandar succsi- 
yamente á to,los los oficinies; corregirá cualquiera falta 
que contra dich;\ coufurrnidad reparare, y la anotará, 
para comunicarla 2 su ticrupo al Gobierno si mereciere 
su atencion. 

Xrt. 8.’ .\sistipá jg lalrncnte á las es,:a=las tebricas 

Art. Ii. Lìi existiere cn los parques alaun puente, 
omplt!ara las CoIUpaiIías de puutoncro.~ cn la colocacion 
de úl sobre alguu rio que disto poco del punto en dou- 
cie la revista sc vcrill iue, para qur: dr: c3tc modo pueda 
ccrciorarsc í: informar del wtado do instruccion en que 
SC halkn sus okialc+ y tropa en estas rnaniobrils.)) 

Qrohodo sin diicusion el art. 1.’ del capítulo 1 de 
cstc tí:u!o, y lcillo el 2.“, dijo el Sr. /iy Zon que podria 
suprimirse la palabra ((cfectiva,~, porque al inspector. 
ademá3 de interesarle solo cl estarlo de tliaciplina de IOS 
cuerpos, si quiere aabcr la fuerz;z ef0ctiva. tiene cl re- 
curso de compr0harlo por las revistas mensuales: á lo 
cual contestó el Sr. /nfu& que no hrrbria diflcu1ta.i en 
suprimirse esta palabra ei el objeto del artículo no he- 
se que el inspector se cerciorase de la fu9rz.a efectiva y 
verriadera, para dar al Gobierno noticias erectas de ella 
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cuando 3e le pidiesen, las cuales no podia adquirir por 
solos los extractos de revista, que se le pasaban men- 
sualmente, pues era bien sabido de todos los militares 
que eu ellos se comprenden las partidas, destacamen- 
tos y licenciados temporalmente y enfermos, de los que 
muchas veces en la revista inmedinta tienen quedar de 
baja un cierto número; y que por esto la comision ha- 
bia crcido convrniente poner esta palabra.)) 

Declarado suflcientemcnte discutido, quedó aproba- 
do este artículo. 

Igualmente fueron aprobados los ocho restantes de 
este capitulo 1, los 16 del capítulo II y los 25 pri- 
meros del capítulo III, siéndolo igualmente el 26 y úl- 
timo, sustituyándose g propuesta del Sr. Valdds (Don 
Cayetano) la palabra Rey en lugar de superioridad de 
que usaba el artículo. 

En este estado se suspendió esta discusion. 

Continuó la del proyecto de instruccion para el go- 
bierno económico-político de ISS provincias, y Pué apro- 
bado sin discusion al art. 121, que dice así: 

<tArt. 121. Las Diputaciones se ocuparhn con el ma- 
yor esmero en fomentar por todos los medios posibles la 
agricultura, la industria, las artes y el comercio. Los 
planes y proyectos que formen sobre estos objetos se 
remitirán al Gobierno. 

Sc ley6 el art. 122 I que dice: ((Corresponde á las Di- 
putaciones provinciales el conocimiento de los recursos 
y dudas quo ocurran sobre elecciones de los ofkios de 
Ay untamiento, y las decidirán gubernativamente, por 
via instructiva, sin ulterior recurso. )) 

RI Sr. GOMEZ BECERRA: Habiendo formado 
voto particular sobre lo que contiene este artículo, está 
en cl 6rden que tome la palabra para impugnarle, es- 
poniendo las razones en que me he fundado. Estas se ha- 
llan expresadas en mi voto particular, y podrí: afiadir 
muy poco. La cuestion es acerca de la autoridad que 
ha de conocer de los recursos y dudas que ocurran so- 
bre elecciones de los oficios de Ayuntamiento. La co- 
mision establece en este artículo que sean las Diputacio- 
x.ws provinciales: y yo no tuve el gusto de poder confor- 
marme con su opinion, sin embargo de que sacrifiqué 
en mucha parte la mia al deseo de adoptar algun tem- 
peramento. La razon de la comision se funda princi- 
palmente en que siendo los Ayuntamientos unas au- 
toridades populares, otras autoridades de la misma 
clase 6 especie son Iris que deben conocer en los nego- 
cios que ocurran en las elecciones de estos individuos; 
pero aunque no deja de tener alguna fuerza esta obser- 
vacion, yo hallo que estas corporaciones populares tie- 
nen necesariamente cierta dependencia del Gobierno; 
porque siendo el Gobierno el Poder ejecutivo en todos 
los ramos de la administraciorr pública, no es po3ibIc 
que estas corporaciones dejen dc tener cierta depeu- 
dencia de la cabeza 6 último grado do e3te Poder ejo- 
cutivo, h que ellas perk?neCen en mucha parte. Así 
es que en esta misma inskuccion, en todas las leyes, cn 

la Constitucion misma esta marcada esta dependencia; y 
no solo con respecto B los Ayuntamientos. sino con res- 
PeCtO B las Diputaciones provinciales est8 cometida al 
Rey la facultad de suspender y mandar jue se exija la 
responsabilidad B estos individuos cuando haya motive 
pnra ello. Por consiguiente, la principal razon en que 
sC funda el dictkmen de la mayoría de la comision, n( 
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iene toda la fuerza que SS. SS. 3e han figurado; pero 
Irescindiendo de esto , voy á hacer otra refiexion, que 
i no estoy muy equivocado, en mi concepto no tiene 
éplica. Se hacen las elecciones para los otkios munici- 
lales en el mes de Diciembre, y los nombrados dc- 
ten empezar á ejercer 3ns funciones precisamente el dia 
.‘de Enero: es necesario por esto, y porque la dura- 
ion ordinaria de su oficio no es m8s que de un aíio en 
Inos, y dc dos en otros; es necesario, digo, que estos rc- 
ursas se terminen pronto: es necesario no solo para que 
IO suceda lo que sucedia ántes cuando el conocimiento 
.e este negocio correspondia á los tribunales, que ve- 
lian B declarar UUh8 6 válidas esta8 elecciones despues de 
laber cumplido el tiempo para el que hahian sido nombm- 
IOS, sino tambien para que los nuevamente electos en- 
ren en el desempeño de sus funciones con toda la segu- 
idad y desembarazo que deben tener, ciertos de su esta- 
bilidad en cl destino. Eato es de necesidad y de conve- 
ciencia pública. Porque supongamos que en un pueblo 
e hacen las elecciones y se reclama de ellas: hay un 
grave inconveniente en que esto expediente no se resuel- 
ra con prontitud: pues las elecciones, 6 son nulas 6 no 
o son: en el primer caso, estarán ejerciendo sus destinos 
i administrando los pueblos personas cuyo nombramien- 
o tiene el vicio de nulidad ú otro defecto, y probablc- 
nente no admiuistrarhn bien los que por intrigas ó por 
krO8 medios han llegado B obtener el empleo, no ha- 
liendo sido nombrados para ello legalmente; 6 si es el 
)tro extremo, á saber, si las elecciones son válidas y se 
reclaman indebidamente, sin embargo, aunentonceshay 
perjuicios, hay graves inconveniente3 en que la resolu- 
:ion no recaiga con prontitud; porque los que están en 
3n destino con la iacertidumbrc de continuar en él, B 
pesar de (lue crean que han sido bien nombrados, no 
weden tener aquella energía, eficacia é interés que ten- 
Mn cuando sepan que aquel destino precisamente de- 
Sen desempeñarle. Es indudable para mí, y creo quo 
Jara todos los Sres. Diputados. que la conveniencia 
,iíblica exige que los negocios de esta clase se despa- 
:heu con la mayor brevedad posible. Veamos ahora si 
le consigue ésta conociendo de tales negocio3 las Dipu- 
aciones provinciales. Estas no pueden tener m8s que 
loventa sesiones: no pueden despachar m&s que duran- 
:e estas sesiones, que teudrfm una, do8 6 tres cada se- 
nana; y en la multitud de negocios de la mayor impor- 
tancia, necesaria é indispensablemente propio8 de las 
atribuciones B que deben atender, no podrán llevar este 
negociado con toda la celeridad que deberia desearse. 
Es preciso tambien atender B otra consideracion. Estos 
negocios ocurren precisamente cuando las Diputaciones 
provinciales est8n próximas á acabar el año legislativo, 
y por lo mismo habrhn debido consumir casi todas las 
noventa sesiones, lo que har8 que les falte tiempo pa- 
ra despachar los negocios de que se trata; además de 
que deberhn tal vez dar preferencia B otros importan- 
tísimos y exclusivamente propios de sus atribuciones. 

Todos estos inconvenientes desaparecen si conoce de 
este negocio el jefe político. Es indudable que el jefe 
Político debe despachar todo8 los dias, y que por propio 
interés y obligaaion dará, 6 estos expedientes toda la ce- 
leridad posible: expedientes que son en mucho número, 
porque por desgracia no tenemos la3 costumbres que 
tendremos algun dia. Yo puedo decir que en la provin- 
cia de Toledo en 182 1 hubo 228 expedientes sobre elec- 
ciones, constando aquella provincia de doscientos trein- 
ta y tantos pueblos. No se crea que aquí el jefe político 
pueda abusar de sus facultades 6 tener una arbitrariedad 
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que pueda ser dañosa al pueblo: no se trata de resolu- 
ciones eu que entra el juicio prudencial; se trata de UCH 
materia que est& determinada por leyes terminantes, á 
que el jefe político no podrá faltar sin exponerse á que SC 
le exija la responsabilidad y se le imponga la pena cor- 
respondiente. Por otra parte, iquién ser;í más imparcia! 
en las provincias para decidir en estos negocios, en que 
por la misma desgracia que he dicho antes, los pueblos 
todos toman tanto interés; el jefe político, que acaba de 
llegar y que macana podrA ser trasladado á otra parte, 
que tiene que sujetarse rigorosamente 6 las leyes y que 
no tiene ordinariamente relaciones en el país; 6 las Di- 
putaciones provinciales, que no pueden dejar de tener 
conexiones de amistad 6 parentesco con los que iecla- 
man, 6 con IOY electos? No trato de ofender á las Dipu- 
taciones provinciales; por experiencia conozco que es- 
tán animadas del mejor celo; yo mismo be sostenido en 
la discusion de este proyecto el respeto 6 consideracion 
que justamente se merecen: pero se ha llegado á un 
punto en que creo que el isterés público, la convenien- 
cia y tranquilidad de los pueblosexigen que no se ha- 
ga novedad cn lo que ya está establecido, que de nin- 
guna manera es contrario á la Constitucion ni á la mar- 
cha dc las instituciones que nos rigen; en prueba de lo 
cual citaré, como lo he hecho en mi voto particular, que 
los mismos autores de la Constituciou no hallaron re- 
phro en dar estas atribuciones á los jefes políticos, se- 
gun la instruccion de 23 de Junio de 1813. 

El Sr. SEOANE: Entre los importantísimos puntos 
que abraza el proyecto que es hoy objeto de la delibc- 
racion de las Córtes, ninguno acaso ha sido mirado ba- 
jo tantos aspectos, ni discutido con mayor madurez ni 
detenimiento por la comision que ha tenido el honor de 
redactarlo, como el seiialamiento de la autoridad que 
habia de conocer en los recursos sobre elecciones mu- 
nicipales. La comision no solamente fijd toda su aten- 
cion en punto tan delicado, por lo trascendental que con- 
siderú desde luego deber ser la rcsolucion que se toma- 
se en este asunto, sino tambien por la conexiou que te- 
nia con el plap que se haùia propuesto al redactar el 
proyecto, y por la consideracion que desde luego le de- 
bi6 merecer y mereció el voto contrario al de la mayo- 
ría de uno de sus rnk dignos individuos, cl Sr. Gomez 
Becerra, cuya oposicion hizo pesar más y más deteni- 
damente las razones en pró y en contra de Ias dos opi- 
niones que se presentaban. La comision no titubeó en 
adoptar le que propone en el artículo que se discute, por 
las razones que en su nombre voy k exponer á las Ck- 
tes, impugnando enseguida las que ha propuesto en 
apoyo de su voto particular el señor preopinante, y pro- 
curando demostrar al propio tiempo que es de la mayor 
importancia, no solo para el bien particular de los pue- 
blos, sino para el sostenimiento de la libertad, el que 
las Diputaciones provinciales, y no los jefes políticos, 
sean quienes entiendan en la decision de los recursos 
sobre elecciones municipales. 

Es verdad que lo dispuesto basta ahora eati en opo- 
8icion absoluta con lo que la comision propone en el ar- 
tículo que es en laactualidad objeto deladeliberaciondel 
Congreso; mas esto no podia de modo alguno detenerla 
en proponerlo, cuando lo creia y ahora lo cree lo más 
arreglado al espíritu y letra de la Constitucion, 10 úni- 
camente conforme al plan que ha seguido constante- 
menb en la redaccion del proyecto que se discute, y lo 
que, en cn, exije la conveniencia pública, interesadísima 
en que no puedan perder las corporaciones mUniCiPak%I 
el carácter popular que debe distin@;uirlas de todas laa 
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demás corporaciones, y que debe hacer dc ellas el pa- 
ladion de la libertad. 

Eo tan conforme á la letra y espíritu de la Coosti- 
tucion el qae las Diputaciones provinciales, y no los je- 
fes políticos, entiendan en los recuràos sobre elecciones 
municipeles, que cl mismo señor preopinaute no ha po- 
dido desconocer esta conformidad. 

La Constitucion reconoce como cuerpos populares á 
10s hyuntamiantos, ú las Dipataciouej y i !as Círtes, 
y procura separar dc e&as corp.3racionw to.la infiujo 
del Gobieruo. Las dudas que ocurren en el nomhramien - 
to de individuos de las Diputucionca so ducitlen por las 
Cbrtes: iá quii?n, pues, toca el decidir acerca de las de 
los Ayuntamientos? g&rií acaso á un agente del Gobier - 
no, de cuya influencia procura la misma Constitucion 
cuidadosamente privar á los cuerpw municipales, pro- 
hibiendo que puedan ser individuo8 de ellos los emplea- 
dos con nombramiento Real? ~NO ser& dar un po”,er di- 
recto sobre la formacion de los Ayuntamientos á los 
mismos cuyo infiujo en ellos ae ha creido tan daìioso? 
Ej sí opuesto al espíritu de la Contitucion el que un 
agente del Gobierno, sea el que quiera, entienda en 
eleccionespuramentepopulores, y es, como di& despues, 
privarlas en gran parte dc su carácter cl sujetarlas al 
juicio de una autoridad que está de todos modos fuera 
de su línea. 

Y no se diga, como se afirma en el voto particular, 
que el lugar inferior que ocupan los Ayuntamientos en 
la escala, hace de menos influjo para el importante ob- 
jeto de conservar la libertad, el que los jefes políticos 
entiendan en los recursos sobre laa elecciones de estos 
cuerpos. Ese lugar, que será, si se quiere, inferior en 
la escala do los cuerpos populares, es inEuitauxnte SU- 
pcrior en la iufluencia que ejerce en los pueblos. ¿QuiAn 
po.lrá desconocer el poderío dc un cuerpo cuyos illdiví- 
duos son absolutamente independientes, y que no solo 
dominan por la autoridad que les da la ley, sino talubicu 
por sus rclacionca numerosas Con loa que gobiernan, 
por su influjo personal y por el mismo moh cou que 
!lan sido elegidos? Aun cuando la historia no nos dc- 
aostrasc la influencia del sistema municipal ~1 la cou- 
wvacion de la libertad; aun cuando no quisikwnos rc- 
:ordar aquellas federaciones tan comunes cu nuestro 
paía en los tiempos de nuestra grandeza, que SC IluudiJ 
:n la nada cuando acabaron ellas, ino hemos sido tos- 
tigos, no lo somos aún de lo que pueden esas corpora- 
:iones populares para dar aliento al espíritu público, pa- 
ra sostener la libertad, para influir, en fin, en el destino 
le la Patria? &Y dejaremos que las infeste un dia la ac- 
cion del Gobierno? 

Es por otra parte tan análogo al plan .que se ha pro- 
puesto la comision al redactar este proyecto, el que 
sean las Diputaciones quienes deban entender en los re- 
:urBos sobre elecciones mUniCipalCS, que 80 dostruiria 
indudablemente todo el objeto del plan si quedasen es- 
tos recursos al cargo de los jefes políticos. Cuando la 
comision recibió de las Cbrtes el honroso cuanto dificil 
encargo de presentar un proyecto de instruccion sobre 
el gobierno de la provincias, creyb que era llegado ya 
el tiempo de procurar hacer verdaderamente constitu- 
cional este Gobierno, y de hacer cesar de una vez la 
confusion que producia el no estar bien deslindada la 
línea divisoria entre las funciones gubernativas y las 
econúmicaa. Para conseguir este grande cuanto impor- 
tante resultado, creyó la comision que su primer objeto 
deberia ser procurar fijar bien las atribncionee econb- 
n&as, separa@ de laa polítiCaa, ~nf3.1~ el @ercicio.àa, 



la nccion muy desembarazada que dcbc tener e! Gubicr- 
n0 para la conserracion de In tranquilidad y del tk.Icn 
público, y para In seguridad y bienes de 103 cspnilolca. 
está encargado 6 los Ayuntnmicntos por el art. 321 de 
la Coostitucion: y las atriburiones que da cl 33.5 ú lns 
Diputaciones provinciales, wr3an sobr? los rni.Gmos 
asuntos con la amplitud que deben tener cn mano3 de 
uno corporacioa superior. que puede decirse cl Ayun- 
tamiento general de In provincia, Esti. pur3, pcrfcc:n- 
mente indicada cn cl Cótii~o fundamental la dirision de 
las funciones económicns y políticns. y la comiuion no 
ha hecho otra cosa que arreglarse á s!i espiritu y aun á 
su letra cuando ha procurado con el mayor empcim no 
separarse un momento del objeto que se propu3o. i’l’ po- 
dria menos de insistir en que se aprobase lo que propone 
en el artículo que se discute, cuando vc en el caso con- 
trario traspasarse In linea divisoria que ha trazado, y 
volver á confimdirse cntrc si atribuciones diversas 6 in- 
compatib!cs? Si el conocimiento de todo lo pertenccicn- 
te k las atribuciones de los Ayunttìmientos debe corrcs- 
pender por escala rigorosa á las Diputacionw, ;no dc- 
herá con mayor razon corresponderles tnmbien todo lo 
que pertenezca B la formacion de aqurllos cuerpos? i.50 
seria un contraprincipio el querer por una parte separar 
de los Ayuntamientos la influencia de los agento3 del 
Gobierno y sujetarlos por otra á su juicio cuando hu- 
biese dudas acerca de las calidades de los indivíduos 
que debian formarlos? ~NO se les quitaria ese carácter 
popular tan favorable á la libert Id, tan análogo al cspí- 
ritu de la Constitucion y tan conveniente á la3 mismas 
corporaciones? iQué razon puede haber para que un 
ngentc del Gobierno, sea el que quiera, so haya dc cn- 
trometer en decidir elecciones en que n0 solo no tiene 
ni debe tener la meno: parte el mismo Gobierno, sino 
que seria fatalisimo al bien público cl que la tuviera? Y 
por último, iqué relacion puede haber entre las funcio- 
nes gubernativas y las dudas que ocurran sobre una 
eleccion popular? iY qué es lo que se opone á estas ra- 
zones tan constitucionales, tan favorables á la libertad 
y tan an810gaS al plan general con que se trata de ar- 
reglar el gobierno de las provincias? SC dice que los 
Ayuntamientos no son cuerpos absolutamente populares, 
pues están tambien compuestos dc alcaldes que ejercen 
funciones gubernativas; se pondera lo utilísimo que debe 
ser 6 la conveniencia pfihlica el despachar con la mayor 
celeridad los recursos sobre elecciones municipales; y el 
señor preopinante ha insistido sobre esta celeridad, que 
ea á la verdad el argumento más fuerte que puede opa- 
nerse al parecer de la comision. Mas aun cuando sea, 
como no puede dudarse, cicrtísimo que estos expedien- 
tes deban resolverse con urgencia, ;,serB, el retardo ma- 
yor que podrk haber en que los despachen las Diputa- 
ciones, capaz de producir daìios comparables i los que 
pueden sobrevenir de lo contrario? La comision ha re- 

:iecrioncs, ya sobre I:I 4 r:tli~lvl vs(i~! las perwnns da!czi- 
Ins 

11 ; , ipor qu.; ha (ia: supJncr3c q:lr 113 Di,>u+,:lcionn3 de- 
3 r;in re;nrJar c.m:i:i ,ra!)ili.~iinnrnc:ite cl flwp 1rh0 cle 
:stcs ne<:ocio;? P!rquC son m!ly numlro3)9. SC dice : 
1 por lue cu la Epoca c n q;lí3 h.In II,& re;:,lvtlr.-,* torldrin las 
1 Diputacionrs rljnrluirl;is 6 c:i;i conn:uidns In.; n!?venta 
3C;ionee q’le 1(,5 <e!‘LRI:\ 13 C~ln +!i!uriw: porqur. cn fin. e3 
1 mis f(tîil. rn;i.s c?;pwli’a y In& pront:l In cl~Itcrminnci0n 
, !c un hombn? s>I.J ~L:I’ la ti13 :l:l:~ cùrp.)racioll Plbro sa- 
l biwcio las f ipntw ionw q :w fil>ncw que ll~~nnr e:tc nue- 
rt~ (‘nc:irgo. 6 ‘uo c;ii lar;in (li~arw;5lnr sus w;ioncs de mn- 
nwa que puedan tqaner las que wnn cufiricnk~ parn dcs- 
empciinrle? ï per otra parte, supu que no w 1~3 hnn 
rìc presentar en sesion los expedirntc,s sin0 completa- 
mcntc iustruicios . ;no sc podr;i tomnr cn lns Dipll:ncio- 
ncs una rcsoluciwi tan fkil , expcilita y pr:)n’a corno 
pwlcn tomarla Io< jtaft’s pDliticos? Se dire twnbien que 
3on infinitos c;t v exp,lrlicn!c>s. Pk)r dwgrncin (‘s fasto de- 
ma3iado csacto: por dwgrncin la multitud dc rccur.;os 
sobre c~lcrcioncs rnuwtra al meno3 obwrvndor 6 In ns- 
curida,! cle IX; ICyej acerca de rsta materia. ó acfiso cicr- 
ta falta de oirtu&, sobre IH CUXI (13 nwesttrio echar un 
~~10: mai porque uenn mliy numeroso3 lo3 expedicntcs 
que se forman nnualmrsntc? sobre elecciones. sra por no 
existir una buena y í:nica ley sobre ellns, sea por otra 
causa ó por !nuchns juntw. jnumontarcmns cl mal ges- 
naturalizando cl cnrktcr de lps misma3 eleccione>? iY 
remedia acaso este inconvenieute el mc,dio propuesto 
cn el voto particular? i;Yo se concede en él una especie 
cle apclacion de las resoluciones del jefe de la Diputacion 
provincial cunnllo no se aquieten con ella los interess- 
dos? ;,Y dejnrlin de inquietarse siempre los que no vean 
cumplidos sus deseos? ilkjarian por ventura de recurrir 
al medio qucles dsria la ley? iY no se establece una nuc- 
va rueda, contraria 6 la urgencia y á todas las razones 
que SC oponen U que sean las Diputaciones quienes de- 
cidan directamente en estos expedientes? Yo uo puedo 
menos de hacer justicia :i los bellísimos sentimiento3 de 
mi digno compaìicro el Sr. Gornez Becerro; yo considero 
demasiado que habiendo sentido por experiencia cuán 
grande es la multitud de esta especie de recursos, y lo 
importilntc que es rc3olverlss Con III mayor urgencia, se 
ha visto arrnstrado á scpnrnrsct de los principios qlle do- 
ficndc con tanto teson como honor suyo: pero porque 
1~ falta de UIIH buena ley de elecciones d6 márgen h cn- 
vilosidades sin nímwro y aumente iuflnitamcnte los re- 
cursos sobre elecioncs, ihemos de dnr lugar á mayores 
inconrcuientes? ~NO disminuirán considerabilísimnmen- 
te estos expedientes cuando se dk esa ley que reclama 
tan impcriosamcntc cl servicio público? La observancin 
rigorosn del mismo proyecto que ahora se discute, fijftn- 
do las atribuciones de los hyuntamicntos y remediando 
en lo posible la nrbitrnricdnd con que manejan los fon- 
tios públicos y que ha sido acaso hasta hoy In primera 
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las Diputaciones ; pero S. S., haciéndoec Carg0 de que en cansideracion cuál es el estado de 10s pueblo(c cuan- 

pensando de este modo perjudicaba á In buena opinion do sc elltnblan estos recursos de nulidad, y hacerse 
y reputacjon de estas corporaciones, ha querido subsa- cargo dc que mientras en ellos no se establece de un 
narlo diciendo que no era tal su intencion; mas cou x modo inalterable y s5liào la autoridad municipal , i?sta 
efecto, su ussrto no puede considerarse bajo otro as- 1 permanece indecisa Y sin poder desplegar toda la ener- 

pecto. ihcaao un jefe politice podrá considerarse ador- / gía necesaria, Y 108 pueblos, ~31~0 he dicho, en una 
nado de virtudes mtís nobles que los diputados provin- verdadera annrcluía porque no se rcspcta ni obcdcce 
ciales, que para serlo han merecido los votos del pun- bien 3. unn. autoriliad que dentro de breves dins se cree 
Mo. y que están exentos de ciertas cousideraciottcs, va :i desaparwcr La libertad misma Cott que los pua- 
respeto y adulaciones del Poder ejecutivo, que deben blos deben proceder en sus elecciones y lo. itnparciali- 
suponerse en un jefe político, por cuanto su colocacion d:ld que debe h:ìb?r en In resolucion de 108 recursos de 
y fortuna pende de la voluntad ú capricho del que man- nulidad para ase.gurar aquella libertad, exige que sran 
da? Si ponemos fi uno3 y b otro8 en la balanza, es bien los autorizados al efecto los jefe3 político; ó cualquiera 
seguro que ksta se ittclittarÁ H favor de Ias Diputaciones otro ctnplcado cí magistrado. porque J-O 110 me fijo pre- 
provinciales. \ cisameute en los primeros. Sea Cste, si se quiere, de los 

Si todavía SC 1Iew.w tnás allá la dit’erencia 6 para- ; q uc no pueden ser removidos libremente por el Gobier- 
Iclo que hay entre uua y otra autoridad, yo diria que 1 no; pero sea una persona inteligente y rcspottsahle , y 
aun cuando por la injuria de los tiempos se llegasen á I no lo sean los individuos de la Diputncion provincial, 
corromper nuestras instituciones, mucho más f;icil será j en quienes concurren, como voy á manifestar, circuns- 
sobornar á un jefe político para que apruebe unas elec- ! taucias que se oponen A una rígida imparcialidad. Las 
ciones, que no á una Diputncion provincial. Las Dipu- / Diputaciones provinciales se componen de indivíduos 
taciones provinciales, por otro lado, están compuestas pertenecientes A t.odos los partidos de la provincia, in- 
dc diputados de los diferentes partidos de la provincia; tcresados por lo regular, quién mfis, quien menos , en 
conocen la clase é índolc en general de 108 habitante8 que las cleccioncs de los pueblos de SU partido salgan 
del pueblo, las iutrigas y manejos que hay en ellos, los , de este modo 6 del otro; sin que esto se tenga por una 
hombres díscolos y de mayor influencia, y en fin, 108 ; inculpacion á las Diputaciones provinciales, en Cuyos 
vicios de que adolecen las elecciones, y puedeu mejor i indivíduos generalmente reconozco Y admiro todo gé- 
que nadie aplicar los remedios. Ací que, yo creo que la , nero de virtudes, y me honro con la amistad de varios 
justicia, la convenicucia piiblica y la Índole misma de de ello+; pero la imparcialidad en el despacho de estos 
nuestras instituciones reclaman que sean las Diputacio- negocios no se ha de medir por las virt.udcs que tengan 
ncs provinciales las que decidau de los recursos sobre los que actualmente desempeñan los destiuos, sino por 
elecciones de Ayuttlamientos. No olvidemos, seiíores, el interés que puedan tener en que se despachen de este 
que nuestra maestra en la libertad, la Frattcin, se en- I modo ó del otro, y como he dicho, á 103 individuos dc 
cucntra hoy en la esclavitud por haber descuidado este / 1:~s Diputaciones debe suponórse!cs con interés casi per- 
PUtItO, Y tiene en e>te mismo momento que deplorar la I sonal en la decision dc las quejas d recursos de nulidad 
mala eleccion de sus Diputados :í las Crimaras, I,or ha- I de elecciones de Ayuntamientos. 
ber consentido en que las elecciones tengan casi una I Hay otra dificultad muy poderosa, y es con res- 
absoluta tlcpendencia de los prefectos, funcionarlos Pb- pecto á In. responsabilidad. Los indivíduos de la Dipu- 
hlicos que equivalen á nuestros jefes políticos, y que tacion provittcial. como que sirven sus encargos por 
en el presente año han influido más que nunca en ellas, , cuatro años, sin sueldo ni emolumento alguno, no ha- 
Y continuaran influyendo en lo sucesivo, si el resultado I cen, como los jefes políticos, profesion do conocer per- 
de esas mismas elecciones no hace que la Francia dé ( fect,ameate todos Ios putito.; de la Cottstitucion y de las 
una sacudida de que tanto necesita, Por todo lo ex- ! leyes que hablan de nulidades. Estos últimos jamás 
puesto, apruebo este artículo cual se propone. 

El Sr. AYLLON: Este artículo 6 primera vista pre- 
podriin cscusarsc, como los primeros, con que no han 

scnta la idea tnks lisonjera que puede ofrecerse en un 
tenido presente lo prevenido en las leyes; y no nos ol- 
ridetnos de que Catas no están en un manual, sino es- 

gobierno liberal, Cual es Cl quitar el influjo en las elec- i partidas en ese firrago de obras que tendrán que con- 
ciones de los hyuntnmicntos 6 autoridades populares á 1 
108 agentes del Poder ejecutivo: pero esta idea t:tn ha- 

sultar. tan antiguas, que algunas pasan de quinientos 

lagüeña se dcsvaneca cuando se dcscicndc á csamittar 
años. ijn jefe político que por ignorancia 6 por malicia 
falle mal en un negocio de esta clase, tendrá que rcs- 

la natumleza de estos asuntos con la imparcialidad que pottder, no ante el Gobierno de qu;en CS delegAdo Y 
correswde. Ya el Sr. Gomcz Becerra, impugnando este 1 cuyo influjo se time, sino ante las Córtes, que es un 
articulo, fundado en la experiencia y conocimiento que I cuerpo popular. Si la Diputacion provincial fuese la 
tiene de estos negocios, ha manifestado la razon que 6 1 responsable por no haber teuido presente la ley al tiem- 
primera vista se ofrece en contra, 6 saber, la lentitud 
natural que lo8 cuerpos colegiados, como son las nipu- 

j PO de dar SU fallo, jcon quk valor, despues de los ve- 

ticiones > ofrecen Para Ia deckion dc unos asuntos tan 
i jámenes y perjuicios que se ocasionan ir la mayor parte 

Wpnh, que Con POCOS dias que se retarden basta para 
de SUS iudivíduos haciéndolos pasar á la capit.al duratite 

poner en convulsion y en una verdadera anarquía á 10s 
los cuatro años para ejercer sus funciones ; con quí? va- 

pueblos. Este inconvcnientc le Ita reconocido la comi- 
lar, digo, se le esigiria esta responsabilidad por un fa- 
110 en que, si bien puede haber inkrvenido malicia, la 

sion, Y parn evitarlo ett 10s CMOS muy frecuente8 de prcsuncion está por que solo hab& habido ignorancia 
que no se hallen ruttnidas las Diputaciones cuando se 
entablen estos recursos de nulidad, propone en el ar- 

ctt materia tan intrincada Y que no ha hecho profesiou 
do conocer? 

th.llO 145 lo siguiente : (Le@.) Se reserva, por consi- 
guicnte, 6 las Diputaciones provinciales el examinar 

Se ha dicho por el Sr. Scoane , Á nombre de la Co- 

despues el expediente y ver si cl jefe político ba fallado 
mision, que esta disposicion es consiguiente al plan que 

Con arreglo & justicia. Pero, SeiIor, es menester tener 
se ha propucst.0 la comision de deslindar las funciones 
emn(jmicas de las gubernativas. Efectivamente , hallo 



I!?ólKeao 76. 1035 

! 
que la comisiou ha estabIecido y seguido sabiamente preguntó, á pcticion del Sr. Berlran de Lis, si la vota- 
este plan; pero precisamente cn este punto se ha wpn- cion de cstc artículo serio nominal; y resolviendo las 
rado, cn mi concepto , de Cl. i Es acaso la clcccion de Wrtcs cluc! no, fuS aprobado segun cl mhtodo ordinario. 
Ayuntamirntos un acto cconcímico, para que! In Diputn- Sc pwo ú disrusiou 01 art 123, que dice: 
cion proviucial conozcn y decida nccrcn de los recursos ((Icl que intcnt:lrc decir dc nulidad de las cleccio- 
de nulidad de elcccioncs de los mismos? Este es UU neto 11~s , 6 dc titrllas de algunos de 10s electos, dcbcr6 ha- 
gubernativo, que nada tkne que VC’P cou lo ccouúrnico; cerio cn cl lwciso t.krmiuo do ocho dins, y pasados no 
y por lo tanto, si SC observa cxuctamcntc la base adop- FC admitir8 In queja. Los ocho dias se contarán desde 
tsda por la comision, pertcnccc este encargo al jefe po- la publicncion de la clcccion ; cntcudií:ntlosr que si la 
lítico, aun cuando tiste sea un delegado del Gobierno, reclamacion fuere sobre pitios 6 dcfcctos dc la junta 
porque es el encargado dc todo lo que ùi;a rclacion 6 I parroquial, corre cl t8rmino para ello dcsdo la publica- 
la ejecucion de las Icycs. Esc influjo qm por este me- j ciou del nombramiento tic! elcctorcs; y si la reclamacion 
dio SC tctmc que pueda tenw el Gobierno cn las cleccio- rc’c;w sobre la juuta de Gstw, desde In publicacion del 
ncs de Ayuntarnieutoa, no existe mientras csista el de- 
recho de recurrir á las Córtcs rcclamaudo la responsa- i 

nombramiento dc cnpitularcs. N 

bilidad. 
El Sr. ROMERO: So puedo m(wos dc cstrañar quo 

/ mnnifcstalldo la comkion en la totalidad de este pro- 
Sc ha citlrdo el cjcmplo que cln sus clccciones nos ! yccto idcns tnn l~opu~:vcs, SC h:.ya soparado de ellas cn 

prcrenta cn cl dia la I:roncia ; pero, Seiíi.r. iqui: tienen , este artículo, no dautlo toda In popularid:ld que puede 
que ver las elecciones de Xyuntamicntos con las de I 
Diputados ú Cúrtes? I;n ktns, 

dtìrsc h su contenido, que dice: (Le@.) Es dwir, que no 
de los agravios de las j solo so atribuye! ;L las Diputaciows provinciales cl co- 

juntas parroquiales SC acude j las de partido, y de los I nocirnirnto dc los vicios 6 dcfcrtos do las clecciones 6 
de éstas & las tlc provincia; y no hay ningun inconve- 
niente cn que así sea, pues todos sus indivíduos tienen 

1 de los elegidos para indivíduos dc los hyuntnmientos, 
( sino dc Ins juntas parroquiales. separándose tic11 princi- 

un interés recíproco en que se observen en las elcccio- / pio establecido por la Constitucion cuando SC trata do 
nes todas las disposiciones de la Constitucion y de las ! las juntas electorales de parroquia para las clcccioncs 
leyes. &Y por qu¿ >? Porque no puede favorcccr ninguno : de los I)iputados de C8rtcs. art. UO, concebido en estos 
á otro sin perjudicarse á sí mismo: el intcrós, lo mismo : t&rtninos: (Le Zeyd.) Aquí tenis la comision una pauta á 
que tin el nombramiento dc diputados de propillcia , es 
general y recíproco, porque se trata do la representa- 
cion nacional 6 provincial, no de rcprcscntacion limi- 
tada á un pueblo, como sucede PII los Ayuntamientos, 
cn cuyas elecciones pucdc intcrcsarsc un individuo de 
la Diputacion proviucial sin que este interés pase á los 
otros, y por esta razou cs ruás fkil que, accediendo los 
demás B los deseos de su compailero, no haya toda la 
imparcialidad naccsaria. So puede suceder así en los 
repartimientos dc contribuciones y en los otros nego- 
cios ccondmicos, por nxís relaciones que haya de amis- 
tad entro todos los individuos, porque cl que tratase de 
compiaccr h su compafiero se pc‘rjudicsrio ä sí mismo, 
perjudicando ti su partido. 

Siendo, pues, puramente gubernativo este asunto; 
no debiendo espcrsrse toda la imparcialidad ncccsaria 
en su rcsolucion de las Diputaciones provinciales, y no 
siendo de temer el influjo del Gobierno si ec comete 
este conocimiento B los jefes políticos, creo que no debe 
hacerse novedad en lo que hoy SC practica en cl par- 
ticu1ar.u 

I<l Sr. 1sWiz contestó al seaor preopinantc que CO- 
nocia bien la diferencia que habia entre las elecciones 
do los Ayuntamientos y las dc los Diputados de I’ran- 
cia, y que sdu Ilabia traido í:stas para probar como por 
analogía la ncccsidad do tener siempre distnntc de toda 
clcccion popular el influjo del Gobierno. 

A peticion suya so Icycron los artículos X36 dc la 
Constitucion y el 7.” y 8.” de la ley de 23 do Octubre 
de 1813. 

Se leyó igualmente cl art. 324 de IU Constitucion, á 
pcticion del Sr. Romero, en contestacion 6 10 que dijo 
el Sr. AyZZott que los jefes politicos tcntlrinn más cono- 
cimiento de las Icycs que la Diputnciun provincial. 

El Sr. Adaucro (lijo que solo aiiadiria :L las leyes que 
Ilabia hecho leer cl Sr. Istúriz , cn las que SC fundaba 
para dar este couocimierlto a las Diputaciones provin- 
ciales, otras dos, cu:tlcs eran la del repartimiento de 
baldíos y la del recmpiazo del ejército. 

Declarado cl artículo suEcieutemcntc discutido, se 

que arrcglkse, no ya con respecto á las rec!nmacionca 
Fobrc vicios de 1~s clecciones de capitulares, sino con 
respecto B defectos de las juntas parroquiales para nom- 
brnmiento de clcctores, debiendo decidirse acerca de 
ellos en la misma junta parroquial á pluralid:ld de vo- 
tos. Unas y otras juntas tienen una scrnc~janza natuwl, 
y yo no encuentro razon para que cn las que so cc~lc- 
bran para e!eccion dr Diputados á C~ktos !~nya facultad 
para decidir á pluralidad de votos sobre si txl ú cual 
indivíduo tiene vecindad, si le f:lltn c.40 íl otro rcqui- 
sito, 6 si SC Ilnn observado los trálnitw tic 1:~ ley, y 111) 
cn las que se celebran para elcccion dc I1yutllnuiic!nto. 
Eu toda votwion popular conrienc sicmprc .Sl!l):irar, ~11 
cuanto sea posible, la intcrvencion tic In nutoritl:1d ; y 
al paso que convengo cn la nccesidiìd ch! rluc hs Iji[Jtl- 

tacioncs provinciales tomen conocitnicnto y rcsuclvau 
acerca dc las reclamaciones del íultimo rwultntlo de 1;~s 
clecciones, mo opondrk :í que cualquiera duda 6 dcfccto 
que ocurra cn lan juntas para las clacciones se sujctc 5 
su exlímen y no se decida por las mismas. En buen hora 
que estas resoluciones del momento no surtan efecto 
más que por aquella vez, y que no tengan trascendcn- 
cia alguna para lo succdivo, como cxprrsnmentc lo de- 
clara la Constitucion con respecto íz las juntas para 
cleccion clc Diputados B Clírtes ; pero ipor qu& quitar ú 
los ciudadanos el derecho que dcbcn tener para decidir 
cn el acto de las cnlidadcs dc 10s sugctos que concurren 
:í votar? l%tc medio, adcmk do ser rn:ís constitucional, 
es m:is sencillo, pues que de este modo no se embara- 
zari ú las Diputaciones provinciales con quejas 6 rc- 
cursos sobro faltas parciales ocurridas en las juntas par- 
roquialcs. No por eso desconozco yo que 1~ inobscr- 
vancias de Icy que pueda haber habido en las clcccioncs 
deban tenerse cn considcrncion por las DipUtaCiOnCS 
proviDciwles para decidir acerca de la nulidad de las 
mismas elecciones, porque cs claro que esto tiene cicr- 
ta t,rasccndencia 6 reato que debe tenerse presente nl 
resolver las quejas 6 recursos; pero una cosa es esto, 
y otra lo que propone la comision acerca de que la Di- 
putaciou debe resolver sobre las quejas relativas B las 



fa!tag comctidag en la cleccion parroquial. Tampoco in- habiendo utilidad, no podo couvonir con el Sr. Rome- 
tente que gc liguen las manos i las Diputaciones pnra ~UC ro en retirar co.n:)!cta:nonto cl artículo, coa3 ha pro- 
eu ]ag uulid:tdeg ocurridas en las junta3 de parroquia puesto. 
que produzcan uulidad de kdg eleccior-ea de r\yuuta- El Sr. FALC8: P~eg que In elcccion dc individuos 
miento hayan de atenerse precisamente á lo resuelto de hyuutam’euto debo ser tan popular c3mo la do Di- 
por la mayoría de los ciudadano3 componentes de dicha 

I I putadog ;L Cortos, ipor qu6 no sc ha dc procurar que so 
junta, obren del modo que les parezca; pero no se ea- acomoden en todo lo pojiblc las elocciouo3 do conceja- 
tablezcan estos recursos separados 6 independientes de le3 á lo que la Conatit~cion y la3 Icye? prescriben eu 
103 que se entablen sobre la nulidad de las elecciones órdca al nombr;lmiento de Diputados á CGrtes? Ji así SC 
de Ayuntamientos. Siendo, pues, más expedito, mas tiiciegc, tendriari a,!ucllag mí3 csriícter tic !)ooularidad, 
sencillo y mág constitucional que toda rcclamacion so- que es precisnmcnto lo que la comision tr:tte. de darlos, 
bre las calidades de 103 vctaute.; se decida en cl acto ’ y no ge cmfun?iriau aquí cxtrzrnn que CU !I*’ “OIlCCiI- 

por Id junta parroquial á p!uralidàtl de votos, me pore- to deben seplrnw: abwlutamontc. Aquí ge d. 2 que de 
ce que este artículo debe suprimirse en la parto que las nulida !ej de la; juntvs pnrroquialcs, 6 de IX4 tachas 
tlice relacion ¿í esto, y solo debe& ndmitirsc recurso3 I de los suTeto cle:;idos erl ella3 , se debe rccnrrir a 183 
á la Diputacion con respecto al regultado de la elec- 1 Diputaciones provinci:~!ea dentro do! t2r.ninc *!e oc!10 
cion, corriendo el termino de ocho dias desde la publi- : dios, corltadog d~~gclc: 13 pzblicicion dU las cli, ciones; 
cacion del nombramiento de loa candidatos, y de nin- y que de la nu!id~~l dc las segundiìs juntas, 6 scan lng 
guua mauera des& que SC celebró la última jutta par- electorales, y vicios de los !ugetos nombrados para com- 
roquial, porque esto UOCS conforme al sistema adoptado 1 poner el hyuntamicnto , dentro del tornino do otro3 
en la Constitucion. / ocho diag , á coutar degde la publicacion del uombra- 

El Sr. SEOANE: El Sr. Romero ha impugna.!0 el ’ 
artículo que se discute, diciendo, primero, que lo que i 

miento dc los cnpitul;treg. Hc dicho que se coufuudcn 
aquí dos cosas muy distintas entre sí , cuales son las 

prescribe la Constitucion para las juntas parroquiales I nulidades de Ia3 elcccioncs y las tachas de loa sugetos 
do Diputados de CSrtes cn su art. 50 dcberia obgcrvar- elegidos: hablar2 primero dc las tachas personales , y 
se en las juntas para elcccion tic indivíduos de Ayun- luego do la nulidad de las juntas por informalidad do 
tamicnto; y segundo, que cualquier defecto 6 vicio de actoa, 6 por h.lbzr faltado al,nuno de los requisitos quo 
las juntas pnrroquialcs podria tenerse presente para la las leyes prescriben. Rn órJen á las tachas 6 incapaci- 
decision de las Diputaciones en los recnrsog dc nulidad, dad de los sugetoe, iquc es lo que SC hace en las juntas 
sin necesidad do estar á lo que las mismas juntas par- clectorales de parroquia, de partido y de provincia par& 
roquiales determinasen. Pero 6 era necesario que la de- Diputados á Córtes cuando son reclamadas? ~NO está 
cision de las juntas parroquiales fuese sin recurso ulte- i provenido en !a Constitucion que semcjantcg reclama- 
rior, 6 habin de ser sin perjuicio de poder elevarse las 1 cioncs ge regne!van definitivnmeute por !a junta misma 
mismas queja3 a las Diputgcionrg provinciales: cn. cl ’ cn que se producen? $or quS, pues, en las juntas, seau 
prilocr CASO podrian traer la utilidad dc quedar allí fe- , la3 I)rilncr:lg 6 se,oundag , para nombrar !og c8cios do 
nccidas las quejas ; pero cu el segundo, de quedar au- hyuntnmiento, no se han do rcsolvcr 0 terminar defiui- 
torizadas las Diputaciones provinciales para volver ií tivamcntc cUantas dulas ocurran acerca de las tachas 
tomarlas en considcracion y decidirlas , iqué podia ade- ó vicios de Ias pcraon:ls? Do este modo se acomodariau 
!autgrge con dar ri las juntas parroquiales una facultad en lo posible estas elecciones, como he dicho antes, á lo 
nueva que las entorpeciera? 

E! Sr. ROMEBO: Yo he dicho que cualquiera nu- 
que la Constitucion prescribe para las de Diputados á 

l!dad que pueda haber habido en la junta parroquial 
Cortes, y no habria ueccgidad de fatigará la Diputacion 
provincia!, harto recargada de negocios por otra parte, 
C 

F 
puodc tenerse prcgentc al tiempo do decidirse sobre la 
nulidad del resultado fiua! de lns elecciones, aun cuan- 
do SC pase, como dchc pagarae, por la deciqioo de la ma- 
yoría dc los votantes. 

:on rccursog tal vez impertinentes, que pueden rcsol- 
wge sin apclacion en el mismo acto. 

RI Sr. SEOANE: De todos modos, si la dccision de 
la3 jnntag p:uwquialcs uo cs ab;olutnmcntc sin ulterior 
recurso, yo no hallo utilidn4 alguua cn que SC conccd:) 
II esta3 juntas 1:i filCU!tad que Conccfìt? !:r Constitucion 
á las que gc celebran para cleccion de Diputados ;î Cúr- 
tcs. La junta de electorea, por supuesto, de ningun 
modo podria decidir sobre las nulidades de la juuta 
parroquial, porluc esta junta de clcctorcs estaba per- 
gonnlígimamcntc cmpeilada en sostener la votacion de 1: 
parroquial. !?! que la misma junta parroquia! decidierr 
dc todas las quejas que cn ella prcscntaran los cinda- 
danos sobre los vicios que se notnscn, haria iutermi- 
nahlc 111s juntas parroquiales y produciria iuconvc. 
nicntcs que, si se hnn despreciado cu el caso prcs. 
crito cn cl nrt. 5) cikldo, es por otras razones que aqu 
no cxistcn. Por o:rn parto, ino pueden ocurrir mucha: 
nulidades do ley cn Iw miemue juntas, do que teng: 
prccigamente que entender uua antori~lal!? De congi- 
Suicnte, no llalIo utilidad ninguna en que no ton;gar 
KTmSu ulterior iag quejas en cago qnc ge establecies 
‘luo In3 jnuta; p:rrroquialcs lus dtterminascn; y u( 

Paso ahora á discurrir sobre las nulidades dc las 
:!eccioncs. TrAtasc aquí dc dos junta5 ; la una en que 
e nombran los clectores, y en la otra los que han do 

.orvir los cmplcos municipales. Sulidad puede haborla 
en la clrcciou por habcr faltado en ella alguna de las 
forma!i~!udcg que las leycg prescriben para cgtog casos; 
y claro eg qno do egtn nulidadea uo pucgle entender Ia 
misma junta, porque ademiis de que juzgaria en caus;l 
propia, no baria sino aumcntarlag, sicud:, p;>r lo menos 

dudoga gu lcbititiida,l: corrcspondc, pues, k la segunda 
junta, la ec que se nombrnu los muuicipalcs, resolver 
la3 reclnmnciouw pendicutes sobre nulidadea de la pri- 
mera, así comd en las clccciones de Diputados a Córtcg 
resuclvcn las juntas de partido la3 duda3 sobre nulidad 
ocurridw e11 las dc parroquia, y las dc provincia las 
qUC SC susciteu en !ag dc partido. Celebrase dcspucg la 
segunda junta para la eleccion dc los concejales; pro- 
mnbvenge dudas gobre su validez cí nulidad, .y por COH- 
gi,nuientc sc prociuceu re:lamacioueg: iá quien ge han 
de dirigir? i.ni quién ha de conocer ya de ellas, sino la 
Diputacion provincial? Y entonces viene bien lo que la 
Comision sienta sobre los ocho dias dentro de los cuales 
51: hayan de instaurar estos recursos á las Diputacio- 

, 
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nes, puesto que son Ias únicas autoridades que con ma- relacion á aquellas juntas cuya mayoría de vocales es 
yoria de razon deben dirimirlos. Parkeme, pues, que cg- diferente de los de 1s primera, como succle en los puc- 
tablecidos los trámites de este asunto en los términos blos crecidos, donde hay m3s de una parroquia, pues en 
que acabo de indicar; haciendo la debida sepsrncion de ; tal cago jamás ge verificar& que lo3 componentes de Ia 
10 que son tachas 6 vicios personales, é informalidad de / segunda junta fallen 6 decidan en camisa pr\Jpi:\. Res- 
actos en las juntas; ordenando que SC resuc?lvan las du- 1 pecto de los pueblos cortos donde n9 haya má3 de una 
das sobre calidadcs dc su@03 en las mis.mns juntas; / parroquia, 6 siempre que se verifique no exceder la ma- 
que de las nulidades de la primera entienda la segunda 1 yoria dc los vocales di: la segunda junta á los de la otra, 
cuando sea diferente la mayoría de los indivíduog que ’ acúdase enhorabuena 5 la Dipntacion provincial: pero 
la compongran, y por ílltimode las que en esta ge ori- / téngase prcscnte que estas reclamaciones y recur3os 
@nen la Diputacion provincial dentro siempre de los generalmente suelen mllltiplicnrse en IN pueblos de al- 
ocho dias que la coinision prefija, quedarian estas elee- gun vecindario, y que abundan donde es mayor el in- 
cioncg ajustadas en lo posible á cuanto la Constitucion terés ds las elec4onct; y rnîyor el nóm?ro pwcon3iquien - 
y Iris leyes prescriben para las de Diputados j Córteg, te de 109 que cavilan par;1 que prevalezca su partido. » 
diîndoles por consecuencia todo el carácter dc popula- 
ridad que la cornision apetece y las Cbrtcs descan. 

i Declarado suflcicntementc discutido este artículo, 
; se puso á votncion por partes, como lo pidió el Sr. Ro- 

El 3. CANO: DOS cla;eg dc durias, 6 Ilám-,nso ng- i mero, y regult4 aprobwio en todas ellas. 
lidadcg, pueden ocurrir en las juntas parroquiales pa- i Asimismo lo fueron sin digcusion los artículos 124 
ra el nombramiento de oficios municipales: primera, 1 y 125, conwhidog en estos términos: 
cuando la junta parroquial haya sido ricioaa, 6 porqlle ! ctlrt. 124. Para la in3truccion de e4tog recursos 
no se haya hecho la citacion al vecindario en log térmi- y expedientes se adoptará cl medio más sencillo y me- 
nos y con la anticipacion que previene la ley segun la nos dilatorio, señalando un término breve para las jus- 
costumbre eatablccida, ó por qtle hayan usado del voto 
aquellos vecinos que han perdido 6 tengan gugpen3og 

, tificaciones que deban hacerse por testigos 6 por docu- 
mentas, con recíprtica citacion de los interesados y con 

los derechos de ciudadano: sc,nunda, las nulidades que prevencion dc que pasa40 dicho término se remitan las 
puedan ocurrir en !ag juntas de electores por tachas 6 ! diligencias en el wr y estado en que se hallen. 
defectos legales que puedan tener las personas electas i Art. 125. ‘l’ambien corresponde k las Diputaciones 
para los destinos municipales. Sc ha dicho por los ge- ( provinciales, sin ulterior recurso, el conocimiento de 
ñores Romero y Faltó que no hay necesidad ninguna : los que se haqan sobre emugas y exonerncion de los ofl- 
de ocurrir con esta clase de quejas á las Diputaciones 1 cias municipales. )) 
provincialrs, pues que sería más sencillo y análogo al El 1% fué aprobado, variando la cláusula ((física y 
sistema constitucional que las dudas se resolviesen por moral)) en ((fisica 6 mopnl, )) como propuso cl Sr. Rome- 
las misma9 juntas, ngi como se practica cn las pnrro- , ~0, con lo cual quedó en esta forma: 
quiales y de partido para las elecciones de Diputados 6 1 (thrt. 126. Cuando egtog recursos Se funtlcI1 PI1 cau- 
Cúrtes; pero es preciso no perder de vist:t que si bien ’ gag existentes al tiempo de la clecciorl, se ckber;ín pro- 
CS cierto que unas y otras juntas parroquiales forman 
la base dc la rcprescntacion popular, IOS efectos que ge 
tocan inmediatamente son en sí bastante diferentes; 
pue quo cuando hay uua junta parroquial para la elec- 
cion de un vocal que ha de concurrir 8 la junta de par- 
tido, aun cuando se procure que sea benemérita la per- 
sona electa, no se chocan inmediatamente las pasiones, 
pues ven que ha de haber ademk una junta dc partido 
y otra de provincia; mas en Iris juntas parroquiales para 
la elcccion de oficios municipales es donde los partidos, 
las intrigas y los amaños. todo SC pone en movimiento, 
pues conocen que por cl partido que salan los electores 
salen los electos. Y pregunto: bsería conveniente que las 
mismas juntas decidicsrn las disputas 6 dudas que pu- 
diesen ofrecerse en ellas? Yo creo que tan lejos eataria 
de ser conveniente, que sería perjudicial, puesto que en 
la decision de las mismas dudas ge acalorsrian y a,ni- 
tarian más los partidos, y vendrirrn acaso á las manos, 
en desprecio de la autoridad que presidiese el acto, y 
en abierta desobediencia á Insdisposiciones que hubiese 
dado para mantener el órden. Es pues indispensable 
que haya una autoridad que conozca de la? reclamscio- 
ncs y recursos de nulidades sobre cstn clase de clecio- 
nes; y no habiendo otra ni mRs popular ni que mcrexqa 
má3 confianza que la3 IXputaciones provinciales, catas 
son las que deben decidir y resolver cuantas dudas ocur- 
ran sobre el partic:llar, y por lo mismo apruebo el ar- 
tículo tal cual ve halla redactado. 

El Sr. FALCÓ: Cuando hedicho que la segunia jnn- 
ta electoral. qoo es en la que SC nombran los conccja- 
Irs. pudi&a resolver deflnitivamente las dudas sobre 
nulik!, originadas cn la primera, lo hr indicado con 

poner dentro de los ocho diw siguientes :í 1:1 publica- 
cion de Crta, cuyo t(wnino pagado no se a~lniitiriin: pr- 
ro si se funda en implkbilidad fisicn 6 moral qué: h:lya 
sobrevenido á In eleccion, podrin admitirse, con tal que 
se iut.enten en el tirmino qli’: prufictnc:i~ltn,:rltc w csbimc 
bastante para que ge haya conocido y calificando (>I irnpc‘- 
dimcnto.)) 

Quedaron igualmeutc aprobados los (1~ $ipic:ntcs: 
«Art. 127. Así los ne,nocios sobre nulidad y tachas, 

comr, los que se promuevan sobre excusas y exenciones, 
son urgentes por su naturaleza: de consiguiente, cuan- 
do no estén reunidas 1~9 Diputwionen, se resolverán 
como se previene en los artículos 145 y 146 do esta 
instruccion co? respecto 4 los otros de la mis:na clase 
dc urgentes. 

Art. 126. Para desempeñ.lr la Diputacion provin- 
cial los encargos que ge espresatl en los pbrraf09 6.’ y 
9.’ dsl art. 335 de 1:1 Constitucion. dcher(í recurrir á 
las C6rte3 6 al Gobierno, prcaent~ndo!eg datos suflcien- 
tcs y bien califlsadqq, que L eate bn p.)drá pedir B quien 
corresponda. sin que esto sirva (12 pretesto para entro- 
meterse en 1a3 funciones dc 103 emnr)lcados públicos.)) 

Se leu6 el art. 129, que dice así: 
((Las Diputaciones provinciales consultarán con el 

Gobierno y egpwarñn su aatorizscion para todas las pro- 
videncia3 en que l:ig leyes exijan este requisito, y cI1 
general para todos los caso3 y medidas dc grave impar- 
tan cia. )) 

El Sr. VELA9CO: He pedido la palabra para im- 
pugnar este artículo, porque exije la autorizacion del 
Gobierno en general para todos los caso? de grave im- 
portancia. La Diputacion provincial es uoq cwporaciou 
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popular, y sería de desear que corporaciones de esta / pezsr 5 correr el año legislativo, para las noventa se- 
naturaIeza estuviesen en absoluta indepenticncin del sioncs qne permite la Constitucion. Estas se distri- 
Gobierno 6 del Poder ejecutivo; y ya que esto no sea buirán en las Cpocas que mas convenga, teniendo la de- 
posible, ya que cl bien general 6 conveniencia pública bida cousideracion á los negocios que hoya y que pue- 
exijan que 18s leyes determinen algunos casos en los dan ocurrir, para que tengan todos cI debido despacho; 
cuales las Diputaciones provincialca deban esperar la ú cuyo fin se procurará que las últimas sesiones sc, ce- 
autorizacion dl*l Guùicrno, ipor qui: este art,ícu!o se ha lebrcn en el mes de Febrero, 6 á 10 menos, CLI el de 
de concebir cn tkrminos que estas corporaciones queden Enero, y que no sean demasiado largos los intervalos 
cn una absoluta dcpcndeucia del Gobierno, pues SC di- do unas á otras reuniones. 
ce: (IParn todos los casos y medidas de grave imporcan- El Sr. BUEY: hle opongo 6 que SC use cl adjetivo 
cirr?), Succderii que si se admite cstc artículo, las Dipu- ((legislativo,>, porque las Dipulacioncs provinciales no 
tacioues quedarán embarazadas para obrar en todas las legislan, sino que su autoridad es purtrmeutc adminis- 
cosa, sil1 que preceda la autorizacion del Gobierno, trativa y económica, y por consiguiente, es ocioso ha- 
porque no sca que creyendo ellas que no es un negocio blar de ano legislativo, tratándose de las Diputaciuncs 
de grave importancia, el Gobierno crea que sí lo es. y provinciales. 
las reconvenga por no haber pedido la autorizacion. Es- El Sr. SEOANE: Yo solo advertir6 al Sr. Buey que 
to es poner á. las Diputiicioncs provinciales en una de- i no se dice año legislativo porque legislen las Diputacio- 
pendencia absoluta del Gobierno; dependencia que nun- 1 nes provinciales, sino porque es cuando se reunen las 
ca dcbcn tener corporaciones de esta naturaleza. Así Córtcs, que es el verdadero cuerpo legislativo. 
que, este articulo debe concebirse en estos términos: El Sr. ISTÚRIZ: EL Sr. Seoane acaba de calmar 
(Lego’ el nrliculo AaSta la palalra requisito.) Y nada m&3, / el temor del Sr. Buey acerca de que las Diputaciones 
y lo ws!antc, suprimirio. provinciales pudiescu constituirse en cuerpos legislati- 

151 Sr. GOMEZ BECERRA: La comiaion ha pro- vos. Yo he pedido la palabra para oponerme solo á la 
puesto esa cksula porque la hall6 en la instruccion voz ((permite, 1) porque parece que es una gracia que la 
del afro 13; pero estri convencida de que IIO debe com- Constitucion concede á las Diputaciones provinciales el 
prrndersecn el articulo, y de consiguiente la retira. que tengan scsioncs, y no es así. Establece como baso 

El Sr. CASTEJOPJ: Habia pedido la palabra para fundamental que haya Diputaciones provinciales, y por 
lo mismo que el Sr. Velasco; pero supuesto que ha rc- ! consiguiente, cs necesario que tengan sesiones; luego 
tirado la comieion esa claúsula, no hablar& sobre este / la Constitucion no Ins permite sino que las scfiala, y 
punto. Sin rmbaryo, FC observa aún alguna falta, por- 1 por cso me opongo A que se use esa palabra. 
que se dice: (Leyó la parle no relirada del arlicdo.) No se ; El Sr. GOMEZ BECERRA: Sin embargo de que 
expresan aquí COU puntualidad los casos cn que las lo- / podríamos entrar en la cuestion de si las noventa sesio- 
yes (axigcn rstos requisitos. Se lia contestado á. varias ncs son permitidas 6 seF)aladas, porque el precepto de 
observaciones diciendo que esto era como nn prontua - In Constitucion está en términos prohibitivos, la comi- 
rio en que hallarian Ins Diputaciones todas sus facul- ’ sion conviene con el Sr. Istúriz en que cn vez de ((per- 
tadcs y obligaciones reunidas, sin tener que ir á con- : mite,)) se diga ((señala.,) 
Sultsr otra cosa m3s que esta instruccion; pero aquí no : RI Sr. VALDI& (D. Cayetano): La comision parece 
VCO eso, porque diciéndose que deben consultar al Go- que no quiere oponerse & reformas de palabras; pues yo 
bicrno cn todos los casos en que las leyes exijan este no puedo convenir en la palabra ((precisamente,)) por- 

( requisito, necesario es consultar las leyes para saber 
cuiìles son las que oxijen esto. Además que consultar 
las Diputaciones provinciales al Gobierno, me parece 
contrario á lo que sucede, pues yo no tengo hasta aho- 
ra noticia de ninguna ley cn que se exija est29 consul- 
ta al Gobierno: los jefes polít,icos consultan al Gobierno 
con mucha îrccucncia; pero las Diputaciones provin- 
cinlcs, puede haber algun caso, pero será rarísimo. Así 
creo que cs iníitil el artículo. 

lue me parece que basta decir que las Diputaciones SC 
IeunirSn el 1.O de Marzo para su instalacion, 10 que 
;iemprc habrk de verificarse, como que es el tiempo de 
;u renovacion. Todo lo demás de que reserven sesiones 
para Enero y Febrero, es negocio suyo; repartAn las 
sesiones scgun crcab mas conveniente para el desem- 
peno de los negocios puestos á su cargo, que van siendo 
tantos, que creo no podrán bastar las noventa sesiones. 

‘ 

1 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Diciendo cl artículo 
que las Diputaciones se reunirán en 1 .‘de blarzo, no di- 
co más que la Constitucion. Se afiadió el adverbio ((pre- 
cisamente,~) porque acaso habrii habido cn España al- 
guna Diputacion provincial que no SC haya reunido cn 
l.“dc Marzo. Sin embargo, repito que sobre palabras no 
hemos de trncr muchas cuestiones, y por lo mismo, la 
comision conviene en que se quite esc ~precisamentc;)) 
pero no puedo convenir con el Sr. ValdCs acerca de que 
se omita tambicn 10 que sc dice de que haya de haber 
sesiones en Febrero, 6 B lo menos en Enero, porque 
dice Y. S. que esto debe quedar al juicio do las mismas 
Diputaciones. La comision no propone otra cosa, ni 
hace m6s que uu cucargo tanto mas necesario despucs 
que se ha aprobado que hayan de entender en nulidades 
do cleccioncs. N 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Para contestar al sc- 
imr Castqjon Ie diré solo de alfun caso en que la Dipu- 
tacion provincial purde tener que consultar al Gobicr- 
no. En los decretos sobre reemplazo cbstá prevenido al 
Gobierno que rcsuclva las dudas que 0curr:ln para su 
cjecucion: si le ocurre alguna duda á una Diputacion 
provincial, ici quien hn de consultcr? Al Gohicrno. por- 
que es un caso en que la ley lo tiene preveuido. Puede ha- 
ber nu otros casos. pero no los tcnzo ahora presentes. 

151 Sr. CASTEJON: Aquí se dice, no solo quccon- 
sultar;i al Gobierno, sino que espcrnrh su autorizacion. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: En los casos en que 
las Icycs lo exijan.)) 

Discutido suficientemente este artículo y puesto ú 
votacion, quedó nprobado hasta las palabras (ccste re- 
quisito,)) retirando la ccmkion lo restante. 

Se Icy6 cl art. 130, que dice: 
cthrt. 130. Las Diputacioues provinciales se reuni. 

rán precisamente el dia 1.’ de Marzo, cn que ha dc em. 

Se declaró suficientemente discutido esto artículo, 
y se aprobú omitiéndose la palabra ((procisamcnte,~) y 
sustituyendo cl verbo ((señalar) á ((pcrmitc,,) de que usa- 
ba la comision. 
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Sc puso 6 discusion cl art. 13 1, concebido en estos 1 RI Sr. MORENO: Yo hc podido la palabra Unica- 
términos: 

ct.irt. 131. 
/ mente contra la última parte ic este artículo, que dice: 

Las mismas Diputaciones determinarim 
cuando h;lyen tic cerrar sus sesiones, acorthdo al mis- 

1 ctEl sunlente llamado en t.ales c:~sos se hace diputado pro- 
; pietario )I ES~H es una verdal1 tan sabida, que ofende el 

mo tiempo cl dia en que se han de abrir de nuevo, sin I que se exprese; por lo cual quisiera que los scfiores de 
perjuicio de que en el intermedio pueda el jofe político la comision retirasen esa última línea. 
convocarlas si tuviere Grdenes superiores para ello, ú / El Sr C+OXEZ BECERRA: Si esa expresion fuera 
ocurrieren asuntos de gravedad y urgencia. 1) I tan inútil corno supone a. S., no se habria vcriflcado en 

El Sr. ISThtIZ: Estoy perfcct:~mentc de acuerdo 1 alguna Diputncion provincial, qu: yo pudiera citar, 
con el artículo, si IOS seiíorcs de la comision se convic- ! que cuen810 por accidentes temporales ha sido preciso 
urn en hacer una ligera adicion al final de 61, que cs la : llamar al suplente, no se le fm considerado como pro- 
siguiente: ((6 fuero invitado para ello por algono dc 1 
los diputados de elecaion popular;)) porque puede haber ) 

pietko, y á la rrunion sigoientc! no SC ha contado con El. 

un negocio que no sea considerado como urgente por el i 
El Sr. lKOREN0: KS que en los thminos cu que 

est6 concebido cl articulo, no solo ahraza la imnosibili- 
jeft? político, y sí por alguno dc los diputados, cn cuyo 1 dad, sino la muerte: de alguno de los propietariõs, y en 
caso no vco ~UC haya justicia en privarle de esta ini- este caso no purde haber duda ninguna. 
ciativa. El Sr. AYLLON: Estando yo conforme con la dis- 

El Sr. GOMEZ BECERRA: hunque el Sr. Istílriz 
ha llamado ligera esta adicion, me parece que no se puc- 

ponicion del artículo, quisiera sin embarga que se hicie- 
/ ra alguna cxplicncion en él; porque como la concurrcn- 

de considerar así; porque cuando no haya ninguna diA- ! cia á la Diputacion dcbc repartirse á los pirrtidos con la 
cultad en su esencia, no dejará de haberla en cuanto al I igualdad posible, podr6 suceder por esto artículo que 
modo con que se ha de conceder esta especie de preroga- 
tiva que se concede á los indivíduos de la Diputacion. 

/ al ir á cumplir un diputado los cuatro aòos que debe 
/ est:irc!n la Diputacion, se imposibilite y entre el suplcntc, 

Por consiguiente, puede S. S. ponerla por escrito, y la ! y aquel partido sc prive dc tener propietario al ticunpo 
comision la tomará en consideracion con mucho gusto. 

El Sr. BUEY: So me parece conveniente el que se 
i que Ic corresponda. 
) El Sr. SEOANE: Sin embargo do que está preveni- 

precise b las Diputaciones provinciales á que cicrrcu en I do que se procuren rrpartir los diputados entre los par- 
tal tiempo sus sesiones; p:)r(Iuc puede sobrevenir cual- ; tidos, no cstk tan cxprcsamente dctcrminado que por 
quiera causa que haga ilusoria semejante determina- j fuerza hayan de formar una escala; y ademís cs preci- 
cion. Por ejemplo, á las CSrtes toca señalar la fuerza so convenir en qut! los diputados son de la provincia y 
armada que ha de haber en tiempo de paz, y su au- : no pacden :lamnrse con vcrtlad de tal 6 cual partido. 
mento en tiempo de guerra: si dc repente ocurre una 1 El Sr. MURFI: Este ar!ículo ofrece la dificult:ld dc 
guerra; se rcuucn las Córtes, y votan un aumento, es ! ! que pucdc ocurrir alguna vez que haya no UN solo di- 
ncccsario que cooperen las Diputaciones proviucinlcs; y , putado provincial cnfcrmo, sino tres ú cuatro, y que: csla 
habiendo cerrado SUS sesiones, será un iuconvcnicnto 6 ; enfermedad dure seis mcscs. YO creo que ~11~ la l)csna 
SC hará ilusoria la Icy. I 

El Sr. LODARES: La simple lectura del artículo 
desvanece la diHcultad dt:l sefior preopinanto. Al cerrar 
sus seaioncs determinarán cuándo han do volver ,í reu- 
nirse. Pueden ocurrir en cute intcrme.iio negocios 
urgcntcs, y en eso concepto se dice que el jefe político 
podrá convocarlas si tuviere órdenes superiores para 
ello, ú ocurricrcn asuntos dc gravedad, Asi que, yo 
creo que cs sumamente útil este artícul0.u 

Dcspues dc declararse discutido esto artículo. fu6 
aprobado, así como el 132, que se aprobó tambien sin 
discusion, el cual dice: 

de considerar, primero, si en este caso Ia Diputw:ion ha 
de quedar privada de un auxilio tau podcrojo como las 
luces y conocimientos de tres 6 cuiltro d,: sw illclivi- 
duos; y segundo. si en cl caso dc llamar ;i los suplcntcs 
deben quedar por el mismo hecho cscluitlol; 105 prc);)ic:- 
tarios. A mí mc parece que este punto ofrece c:o!l,~irlor:~- 
cioncs dc mucha importancia, y yuf: no SC 1~11 prcvis- 
to todos los casos que pueden ocurrir; por lo cual qui - 
sicra que los seiíores de la cornision retirasen cstc art,ícu- 
lo para presentarle en otra forma. 

((Art. 132. En las L;pocns en que estuvieren abiertas 
1~s scsioncs de la Diputacion provincial, deberán hallar- 
se en In capital todos sus individuos, y ninguno podrá 
excusarse de ello sino teniendo impedimento justo, que 
hará presente á la Diput:lcion con la justiflcncion dcbi- 
da. En su vista podrá la Diputacion dispensarle la asis- 
tencia por tiempo clctcrminado 6 mientras dure el impc- 
dimcnto, si hubiere en la capital número competente do 
diputados para formar Diputncion; pues si uo se hubiere 
reuuido este. número darií cuenta al Gobieruo para la 
resolucion que corresponda, como lo harií tambien siem- 
pre que deje de concurrir algun vocal sin exponer cx- 
cusa legítima. 1) 

Leyrjsc cn seguida el art. 133, concebido cn estos 
ttkminos: 

((Las Diputaciones proviuciales cs& autorizadas pa- 
ra llamar al diputado suplente siempre que se verifique 
la muerte de alguno de los propietarios Ó su imposibili- 
dad á juicio de las mismas Diputaciones. El suplente 
llamado en tales casos se hace diputado propietario. 1) 

El Sr. GObfEZ BECERRA: La comision no puede 
couformarsc, con 1~s iliew del Sr. MurA en cuflnto B que 
los suplentrs sean solo unos excnsadores do los propieta- 
rios, y ha crcido que H la manera queestá establecido pa- 
ra 10; Diputados á Cúrtee que los suplentes no vengan sino 
por muerte 6 imposibilidad absoluta del propietario, con 
lo cual cl sapiente se h.?ce un verdadero Diputado, de- 
be suceder lo mismo con respecto á las Diputaciones 
provinciales. En cnanto la otra objecion que ha hecho 
cl setior Murfi, cs un caso rarísimo el que enPerme la 
mayor parte de los individuos, y de estos casos raros 
no puede hablar la ley. l’ambicn puede suceder que 
de 150 Diputados á Córtes enfermen 80: y iqué hay pre- 
venido para cstc caso? Nada seguramente, porque es 
tan raro, que aunque posible, se puede asegurar que 
no se verá nunca.)) 

Se declaró estar suflcientemente discutido e 1 ar- 
tículo, y al ir & votarse, tomó la palabra para votar, 
y dijo 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Rl artículo está 
bien en la idea, pero no estfí bastante claro. Habla del 
caso de la muerte de un propietario, y entonces no pue- 
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do haber ninguna duda: pero afisde despues oimposibi- I Sc mandb pasar :‘r la comision especial de medidas 
1idad.j) y en este punto quisiera yo que tuviese más otro oficio del mismo Secretario del Despacho, en el que 
claridad. Un diputado provincial puede ser nombrado trasladaba lo que el jefe político de Tarragona le decia 
por el Gobierno para un destino, y eutonces deja de ser con motivo dc haber desaprobado S. M. el bando pu- 
diputado: y aunque despucs renuncie 6 deje este des- blicado por la Diputacion de aquella provincia; y acom- 
tino, y vuelva R avecindarse á la provincia, no debe vol- panaba, para que las Córtes resolvieseu lo que tuviesen 
ver á- ser diputado, sino que elsuplente que entró en 
su lugar continúa siendo propietario. Esto cs lo que 
dice el articulo, y lo que debe decir; pero yo quisiera 
que se expresase más claramente. 

por conveniente, la csposicion de la Diputacion, el han- 
do y la Real órdcn ya citados. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: b1e parece que esta 
bien expresado, porque el articulo dice que entra el su- 
plente por muerte 6 imposibilidad. Si al diputado pro- 
vincial se le da un destine- por el Gobierno, esa es una 
imposibilidad de ser diputado, y se llama al suplente; 
y dice el artículo que en este caso queda hecho propie- 
tario, que es decir que el otro ya no es nada. 1) 

Puesto á votacion este artículo, quedó aprobado. Rn 
este estado SC suspendió la discusion de este proyecto 

La comision de Hacienda presentó un dictàmen, que 
á propuesta del Sr. Istúhz las Cúrtes acordaron se im- 
primiera, acerca del expediente formado sobre la apro- 
bacion de los artículos del convenio celebrado en YO de 
Abril úitimo cntrc nuestro Gobierno y el de Francia, 
sobre reintegro y distribucion de los fondos procedentes 
de reclamaciones de intereses entre ambos Gobiernos. 

Sc leyeron las dos siguicntcs adiciones, que so man- 
daron pasar á eetn misma comision: 

Del Sr. Istúriz al art. 131: 
Pido que se añada: ccó si fuere invitado por alguno 

6 algunos dc los vocales de clcccion popular. )) 
Del Sr. Zulueta al art. 133: 

Se acorI pasase á uua comisiùn especial, que so 
nombraría al iutento, UU oficio del Secretario del Dea- 
pacho de la Guerra, en que manifestaba eu atencion a 
los poderosas razones que concurren para que cuauto 
antes se resuelva el expediente que de Real Grdcn se pa- 
só en 26 de Mayo último, relativo B fijar la planta del 
Tribunal especial de Guerra y Marina, con el aumento 
preciso de sus ministros togados, S. M. habia tenido & 
bien autorizar á las Córtcs extraordinarias para que re- 
suelvan lo que tengan por conveniente en este punto, 
como asimismo para quo determinen el rnodo de pro- 
veer estas plazas. 

aRn casos de incomunicacion de la capital de la 
provincia con el resto de ella, sea por enemigos, enfer- 
medades ú otro cua!quicr motivo, procurará la Diputa- 
cion situarse anticipadamente, si fuere posible, fuera 
do1 punto incomunicado. Si no fuere posible, y no bu- 
bierc en la capital cuatro vocales al menos de clcccion i 
popular, SC llamar4 para completar este número 5 los 
suplentes que estén dentro del círculo incomunicado, y 
cn su defecto á los diputados y supleutcs anteriores por Las C6rtes acordaron quedase sobre la mesa, y que 

cl úrden de últimos nombramientos.,) el Sr. Presidente seìlalase din para su discusiou, un pro- 
! vecto presentado por la comision de Guerra, formado 
! Ln vista de la proposicion del Sr. Seoane, nprohoda por 
i las Córtes, que comprende las bases de la organizacion 

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del Se- 
’ del servicio de sanidad militar. 

cretario del Despacho de la Gobernaciou de la Península / 
con el cual devolvia sin la snncion Real la ley que se 1 
pasó en 19 de Noviembre sobre el modo de proceder B 1 
la detencion de los que conspirasen contra el sistema 1 

El Sr. Presideule anunció que en el dia siguiente 

constitucional; y leida la exposicion de las razones que 
continuarian las dos discusiones pendientes. 

S. M. habia tenido para negarla, se acordó que se ar- 
chivase. 

I Se levantó la sesion. 




