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DE LAS 

Se ley6 y aprobú el Acta tic la scsion anterior. 

-.- 

So mandó pasar á la comision de Guerra una exposi- 
cion que hncia la clase dc sargentos primeros de la 
gunrnicion tlc Ccuta, felicitando j las Cúrtes por su 
rcunion cn cstr:iordinari:;s, y renovando la instancia 
~UC con fcchn 22 dc Abril último hicicrou :1 los mismas 
para qur se Ics rwnrcicsc la postcrgncion que dicen 
haber sufrirlo desdo 1809 :i 1814. 

fAas CUrtes quedaron enteradas dc dos exposiciones 
que el Ayuntamiento y Milicia Xacional local dc la vi- 
lla de Carnvaca, provincia dc Núrcia, dirigian á las 
mismas. pidi&dolcs que adopten medidas rapaces de 
evitar la impunidad de los atroces delitos cometidos con- 
tra el E&do cl 10 dc Marzo de 1880 en Cádiz y cl 7 de 
Julio (lltimo en esta capital. 

---- 

La misma resolucion rccaycí sobre otra cxposicion 
que por el conducto del Secrctnrio del Despacho de la Go- 

bcrnacion de la Penlnsula dirigia la Milicia Sncionnl 

voluntaria dc Gcnoves, felicitando á las C6rtcs por 111.3 
en6rgicas medidas que han ndoptndo para mejorar PI 
estado de la Saciou. 

Continuando la discusion tic la ordenanza militar, 
fueron aprobados los 14 artículos de que consta cl ca- 
pítlilo IV del títa!o X, sin mas alteracion que 1s pro- 
puesta por cl Sr. Grases al artículo 2.‘, ú saber, que en 
lugar clc la palabra ccmayorían se sustituyese <teI encnr- 
gndo del dctal:. u 

Sc Icl6 y mandó pasar 5 la comision de Gobierno 
político de las provincias la siguiente adiciou del seüor 
bfurfi al artículo 133 del proyecto prcscntado por dicha 
comision: 

ctPido b las Córtes SC sirvan declarar que la imposi- 
bilidad de que trata el referido artículo respecto de los 
diputados propietarios, se entienda solo cuando esta im- 
posibilidad fuere absoluta, es decir, cuando no quepa 
dada racional de que esta& moral 6 dsicamcnte impe- 
didos 6 imposibilitados de ejercer todo el tiempo qug 
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debiere durar su encargo, ora sea por enfermedad ha- cion dc 1813; pero en el proyecto del primero se da B 
bitual competcntcmente califlcadn de incurable, ora por los .~lcaldes una especie de autoridad con respecto ;í los 
suspension de los derechos de ciudadanía, B COIlSCCUeU- Ayuntamientos, en lugar de que? por el proyecto de la 
cia de delitos probados que hubieren producido sentcn- 1 comision solo tienen intervencion como vocales y como 
cia; pero que cn cualquier otro caso en que por impe- , presidentes, lo cual parece más en el brden para snan- 
dimcnto tem1;oral del propietario InDiputacion proviucial 
tenga por convcnicntc llamar al suplente (10 que nuuca 

; tener la independencia de estos cuerpos, y suficiente 
para que el Gobierno pueda ejercer sobre ellos In. ins- 

se veriRcar8 sino cuaudo haya fundados motivos pnra 
creer que el impedimento dc aquel dure un tiempo con- 

; pcccion que le corresponde. 
Cuando el Gobierno, segun se ha dicho, no impo - 

siderahlo) el servicio del suplente ser& interino, y cesará b nc á los Ayuntamientos la obligacion de tomar provi- 
luego que el propietario se prescntc en aptitud de des- dencias para conservar la seguridad de las personas y 
empeñar su destino. )) bienes y para mantener el órden público, es preciso ex- 

trafiar que en el art. 17 del citado cnp. II se les haga 
responsables con los alcaldes si no impidieren los abu - 
sos, delitos 6 crímenes que SC cometieren por motines 

Sc procedió á la discusion de los artículos que la ó reuniones de algunos habitantes. 
cxprcsnda comision del Gobierno económico-político de Eu cl art. 10 del cap. III se dice, como en la 
las provincias proponia en el siguiente dictimen: instruccion de 1813, que cl fondo de que usar8 la 

((La comision de Gobierno económico-político de las Diputacion provincial para la conscrvacion y construc- 
provincias ha examinado detenidamente la propuesta de ! cion de obras públicas y para los demás gastos de la 
ley que hizo el Rey B las Cúrtes sobre reforma de la , provincia, seri el sobrante de propios y arbitrios de la 
instruccion de 23 de Junio de 1813, y rl oficio con i misma despues de sat.isfcchas las necesidades de los 
(luc la pasó en 13 dc hlayo último el Secretario del Des- 
pncho de lo Gohcrntwioo de la Península. Aunque este 
proyecto no wn tan extewo como cl presentado por la 
comision de la última legislatura ordinaria, resultando 
de ello que deja sin decidir muchas de las dudas con- 
sultadas aun por el mismo Gobierno, y de proporcionar que 
esto y las Cúrtcs SC dcsenlbaracen de un número con- 
siderable de expedientes que pueden determinarse en 
Iris provincias, vc la comision cou placer ;luc hay mucha 
conformidnd cn lus bases principales y que no se pue- 
den decir contrarios los dos proyectos. 

Con todo, cree la comision que cn el del Gobierno 
no csten tau bien deslindadas como en el otro las atri- 
bucioucs de las autoridades y dc las corporaciones eco- 
nómicas y ~uimiuistrativns, porque U pesar de seùalarse 
lns que corresponden k los Ayuntamientos y Diplltacio- 
ncs provinciales, se dice eu varios artículos, seiialada- 
menta en cl 10 del capítulo 1, que aquellos se entien- 
dno con los jefes polílicos en negocios de los que se les 
hnu asignado, al mismo tiempo que en 01 articulo 17 
del cnpítulo IV SC expresa que la autoridad para las re- 
solucionen y la responsabilidad serán del j(bfe político 
cuando los wgocios que se traten en la Diputacion no 
wrsen sobre la intervencion y aprobacion de cuentas y 
cl rrpnrtimic~nto do In rontribucion, lo cual anuncia c]a- 
rameute que fuera dc estos casos las Diputaciones solo 
c\jercen Uua Wpccic de inspcccion siu fwultadcs propias 
pAra decidir. 

El nrt. 15 del citado cap. 1 atribuye 6 los hyun- 
tamicntos la facultad do acordar mrdidas generales pn- 
ra nwwrar Y protcgrr las personas y bienes de 10s 

habitautes, hasta cl punto dc poder sefialnr multas 
proporciouadns contra los qur infriugicrcn ó no cum 
plicrcn SUY disposiciones; y nuuque segun los titrlninos 
(‘II que estíi concrbido el artículo, cabe la inteligencia 
de que 10s hyuntamicntos pucdcu hacer todo esto sin 
que sea rigaroanmtwtc una obligacion suya, pnrcce que . . _. 

pueblos. La comision ha extrafiado cata disposicion, por 
no considerarla compatible con la del art. 17, ca- 
pítulo 1, en que se dice que! los fondos de propios y ar- 
bitrios ni aun con pretesto de sobrantes puedan tener 
otro empleo que el de las atenciones del pueblo ú que 
pertenecen. Este fué el modo dc pensar de la comision 
al tiempo de proponer su proycct.0, y no SC halla razon 
para separarse de él, no habicndola para que un pueblo 
levante en todo 6 en parte las cargas comunes en lo que 
corresponden B otros. 

No hace novedad el Gobierno en cunnto al conoci- 
miento de los negocios de elecciones para la renovacion 
de los Ayuntamientos, dejándolo ó. cargo de los jefes 
Políticos, como lo estaba por la instruccion de 1813; 
pero la mayoría de la comision ratifica sobre esto punto 
la opinicm que tiene manifestada. 

El art. 30, cap. IV del proyecto del Gobierno, 
dice que por ningun prctesto dejarAn los jefes po- 
líticos de visitar cada aEo toda la provincia en diver- 
sos tiempos y Gpocas oportunas. La comision esth bien 
ronvencida dc la utilidad do estas visitas y las halla rc- 
comendndns muy particularmente en el proyecto que 
se discute; pero no conviene cn que sean precisamente 
anuales, porque adcm:is dc que pueden ocurrir circuns- 
tnncias que lo impidan, llamando ii otros objetos la aten- 
cion de los jefes políticos, la cortcdnd de los sueldos sc- 
ìialados U éstos no permite que se les imponga la obli- 
gwion do hacer uuos gastos cuantiosos, al paso que la 
penuria del Erario no permite tampoco por ahora, ni 
que sc les aumenten aquellos sueldos, ni que se les con- 
ceda alguna ayuda de costa para los viajes. 

Si la comision no se conforma en estos pUntos cou 
la opiuion del Gobierno, halla en cl proyecto de este 
otros pensamientos dignos de atcncion, y que serd iltil 
adoptar. 

En el art. 2.’ del cap. 1 se manda formar libros de 
matrículas, en que se asentnrhn los nombres y apclli- 

estli mas Iwn cxpresad:l cn rl proyecto de In comision dos de todos log vecinos, con expresion de SU edad, 
la idt>a de que CHoa nrgucios sou de la competencia de ! 
los alcnldw pnre que uo PC CoufUnda la policía dc se- 

Nado, condicion cicil, suerte, prdfcsion ú oficio, y otros 

puridad co11 In dc ~nlubritlnd y como~litlad, que so> dis- 
en que con nrwglo á notas flrm:tdas por los curas Pár- 

tingwn c’u la Coustitucion. 
, rotos se pongan los nomhrc~ y apellidos paterno Y ma- 

El Gobirrno y la comision han coincidido pn el 
/ terno de los nacidos, casados y muertos, con cxpresion 

Pensamiento de poner UU capítulo que trntc de los al- 
i cn estos illtimos de Ias cnfcrmedadcs de que han falle- 
! 

caldes, Uenaudo este vacío que se notaba en la instruc- 
cido, conforme ir certificacion de los facultativos. 

Esto es conveniente: previniéndose en el ah. 3,’ 



-_.-^ 
aómo 77. - 1043 

del mismo capítulo que sea una de las obligaciones de 
los hyuutamientos procur:w que haya CII cl pueblo cl 
facultativo 6 facuitativoa ncccsinios cu ~1 urtc de cu- 
rar IJerjon¿s y animales, cuyo punto no SC habia toca- 
do en cl proyecto dc IU conlision, parece coUvcnic,utc 
hacer algunas prercncioncs accrc3 dc kl. 

Tambicn SC estima útil hacer Otras sobre los alk- 
tamicntos para cl servicio del ejkrcito permanente, de 
la 1lili:ia Sucionnl activa y tlc la local, como lo 11ace 
cl Gobierno CU el art. 2G dc dicho cnp. 1. 

So es menos oportuno decir alguna cosa sobre las 
obligaciones particulares dc los síndicos, adoptando 
igualmcute sobre esto la idea que maniflcsta cl Gobicr- 
LI0 CII C: art. 3.5 y S~gUiCIltC~s del IJliSIW C;Ip. 1. 

Es Iuup oporturlo y htil cl pc~~~n~ic~~ito que SC ma- 
nifiesta (11 cl art. 24 c!cl cnp. II, acerca clc que cn los 
barrios tlc las grandes poblncioncs y cn las nlrlcne, 1[1- 
garrs ó cnscríos que sc rcunian pnra formar u11 solo 
Ayuntamiento, h;~yn pcr~onas encnrgn(lns do tomar las 
providencias prontas que exijan las circunstancias, por 
comision y bajo la autoriclad de los alcaltics. 

Admitiendo, pues, estas ideas del Gobierno y otras 
que han ocurrido nuevamente, propouc la comision los 
artículos sifuicutcs para que se coloquen cn cl lugar que 
wilalará á cada uno. 

TIespues del art. 3.‘: 
((Los Ayuntamientos rcunir;in 1;~ noticias que lc.; pi- 

da la Diputncion provincial parn la form:lcion de In cs- 
fadisfica, en los tErminos que Ics prcrcmgn la misma 
Diputacion. 

Es igualmente de cargo rlc los hytmtamicntos for- 
mar cl CCUSO do poblacion con arreglo á los modelos qne 
dispondrá cl Gobierno, y 6 las otras prevenciones que 
les hagan les Diputaciones provinciales. 

Tambien formardu en rl mes de Euero de cada aüo 
el padron veciudario para cl gobkrno y administracioo 
de su respectivo pueblo, comprendiendo en i:l los parti- 
culares que sean necesarios para que sirva á los objetos 
de policía, de seguridad y i>rden, de repartimientos de 
coutribuciones y cnrgas, y dc los alistamientos para cl 
cají!rcito pcnnaucntc y para las iklilicias Sacionalcs acti- 
va x loral. 

Hnbrií en la sccrctaría dc cada Ayuntamiento un rc- 
gistro civil d(s los nacidos, casados y muertos en cl puc- 
blo y su tbrmino, llevándole co11 toda rormalidatl, sc- 
‘wn sc prcvcnga en el Código civil, y tcni<>odolc cn Ia e3 
rlrbida custodio. )J 

Ik3pucs del art. 1.‘, y cn lugar del 5.“, qw: quc&j 
SIIS~CIISO cu la scsiou del 22 de mayo: 

“La nota y la noticia de que trata cl articulo anterior 
SC cotcja:ún con 10 que rzsUltc cn los libros del rcgi+ 
tro Civil, cspresando (-1 .~~ulltamicnto ií continuacion 
su conformidnrì 6 la difercncin qnc SC advierta, y cntcn- 
diéndose que luego que est&l dispuc~tos convcuicntc- 
mente estos libros, se tomnr;ín de cllos las mismns nota 
s noticia, sin necesidad de pedirlas Ií los párrocos y fa- 
CultRtiros. 1) 

Dcspucs del art. 7.“: 
(cDeben procurar los huuntamientos que haya facUl- 

tatiro 6 facultativos cn el arte de curar personas y ani- 
males, segun la.; circunstancias de cada puchlo, scìia- 
lando á !os médicos y cirujanos la dotacion compc:tcnte, 
á lo menos pnr la asistcwia de los pohrrs sin perjuicio 
de que si los fondos públicoa 10 pucdcn sufrir, SC extienda 
tambir~n la dotncion ñ la aoistcncia de todos los demás 
rrcinos. Los facultativos wriin rscogidos v contratados 
per cl Xyautamien?c, pero 4 .~::3 sueldos ú honorarios 

, 

se hubiesen de satisfacer por igualas 6 repartimiento 
vecil;:ll, solo se sujetar5 á este pago ír los que quieran 
servir% dc los facultativos escojidos. )J 

Dcapws dc*l art. IG: 
NSO PC: wtcndcrlí que hay resolucion ó ncucrdo del 

.+UntlIIliclJtO sill la Icuniou dc la IJluralidad absoluta 
ùc vot0.S do los individuos cuncurrcutes cu u11a misma 
opiuion. Cuan& uo sc verifique esta rcuuiou por em- 
pntc ó por mayor divergencia, sc volverá a examinar el 
no;untO y á dclibcrar sobre ti1 cn la sesioll siguiente. Si 
todavio IIO rcsultarc acuerdo, SC trotani del negocio y 
se vot;lni tcrcora vez c;1 otr;l JilicP;~ sc5jiou, ~11 la cual 
1~0 rcsultnntlo talnpoco la mUyoria, sc dc calidad el 
voto del prcsidcU5z para que valga por dos. 

La:: clcwiunca cls personas SC harin tambicn IJor 
plur:llidUtl nIJcoluta clc rotos; y cuando no SC wuua c+ 
ta cn cl priuicr c!.scrutiliio, sc p:lwr;i al wgu1Jd0 entre los 
dos sugctos ;iUc Ii:i~~ar~ tcliillo mas sol’r:giOj. Si 1’11 cstc 

escru’illio rcsultnw cinpntc, sc wpctir;i por votacion sc- 
crctn, introducientlo cada uno dc l0.i que: votan uua CC- 
dula con cl nombre de la persona ;:I quicu tl:t su voto. 
en una cnja 0 holsn dispuesta al cfccto. Si todavía apa- 
rccierc cl empate, dccidir;í la sucrtc. Cunndo cn cl pri- 
mcr escrutinio haya dos ti mis personas COII igual níl- 
mero dc votos, dccidirj, tambirn la sucrtc cwíl de Ollas 
hn de entrar cn el scjiundo escrutinio. 1) 

D~spues del art. fj 1: 
((‘foca ií los Xyuntnmicntoa formar los alistamientos 

y dcscmpc~~ar los dwás cucargos que SC Ics hngau por 
Ias leycs~ rcglamcntos y ordcunuzas pora cl servicio del 
cjkcito permancntc, dc la Milicia Nacional activa y de 
la locul. )) 

Dcspucs del art. 65: 
(.Isn In formacidn dc las comisiones de que tratan 

los dos artículos anteriores, sc tenkí la d(tbirla consi- 
deracion ú. que los síndicos, sin embargo (~1.: wr v0c:llc.i 
con voto como los krn& individuos dc Ayurlt;lmrhrlto, 
tienen que dcscmpeilar otras obligaciones [luc 1~ son 
pcculinrcs. 

Estas obligaciones son princi~alrnctntc III clo IIt:v:ir la 
voz del comun para pedir lo que cstirncfl convenicntc :t 
éste, tanto ante el Ayuntnmiento como ante los nlcnld~~, 
Diputaciones provincinles y jefes políticO.?, y In 111: in- 
tervenir y sindicar cuanto toque ií In buwm atirniniq- 
tracion ó invcwion de los fondos públir:os y :lI rcparti- 
miento rlc las contribucioues. 

Los capitulares, en el desempeRo de las comisiones 
y encargos que les hubieren dndo los Ayuotamicntos, 
scr:ín obedecidos y respetados como los mismos Ayun- 
tamicntos cn cuyo nombre obran. 

Los Aq uotamientos tienen facultad de imponer muI- 
tas proporcionadas en los nsuutos corrcepondientcs B su8 
atribuciones, y las harón exigir con cl auxilio de los 
alcaldes si fuere necesario. )) 

Leido este dict:ímcn. y antes dc entrar cn la discu- 
sion de cada uno de los pkrafoa que contiene, advirtió 
el Sr. Ctomes Bewr~ que í!.stss debian coneiderarse co- 
mo artículos de la instruccion; y que cl no catar nume- 
rados era por ignorarse aun cu ser& el lugar que leA 
deba corresponder dcspucs de concluida la discwion del 
proyecto. Hecha esta advertencia, y entrando en la dis- 
cusion drl primer párrafo de los que se han de insertar 
despues del art. 3.“ del Iproyecto, pregunti el tjr. ffon- 
zales .-ilon.so si la comision Ilustraba h las DipUtaCiOnCd 
provinciales y B los puebloe acerca del verdadero @ni- 
Atado de la estadMica, porque tcnia repetida pruebas 
de que lo ignorsbaa. En contestacion, pidió el Br. R?- 
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mero que se lc~~5c la chiuauln primera del art. 119, ya 
aprobado, del proyecto de injtrucciou que r-e discute; y 
leida por un Sr. Secretario dijI) 

El Sr. ISTtiBIZ: La cláusuia que se acaba do leer, 
cn cierto modo varía la cucstion; y confieso que no te- 
uia yo presente que se habia aprobado esa chíusula. La 
estadistica, si se ha dc formar bien, cs menester que se 
forme por el Gobierno, y no se formara bien nuuca si 
se forma por las Diputaciones provinciales y por los 
.iyuntamieutoa. La razon es muy obvia. El interk que 
han tenido los pueblos por efecto dr>l sistema arbitrario 
cn ocultar su verdadera riqueza, porque la m:mifes:a- 
cion solo les producia nuevos grarbmcncs, hace que 
todavía, no s:rbi?ndo que el régimen actual varia en SU 
esencia el @men anterior, sean lo mismo en este pun- 
to; y toda la vez que se han querido recoger los datos 
por las autoridades, ademiia de ser voluntariamente in- 
exactos, han sido siempre imperfectos. La estadistica es 
una cosa que cn mi concepto es mejor no tenerlo que te- 
tenerla imperfecta: de tenerla imperfecta resulta que 
8e sancionan y autorizan abusos que causan siempre 
perjuicios de la mayor trascendencia; de no tenerla, se 
estri siempre en el caso de poderla formar. Xo se me 

ciales para la formncion dc eSta misma estadística.)) Me 
parece que no puedo haber una cosa m6s sencilla. Si las 
Diputaciones no tic;lcu por conveniente valewe de los 
hyuntamiento.;, no se valdrhn; pero los ;\yun!:rmicntoa 
deben saber que cuando las Diputaciones provincialc 
les pidan noticias relativas B este ramo, tienen la oblignu- 
cion de dárselas. Esto cs úuicarncutc lo que dic!! el ac- 
título; parece, pues, que no cabz oposicion fundada :í 61. 

El Sr. CANO: Ya por los MIores prcopiuantes se ha 
citado el pirrnfo 7.’ del art. 335 do la Constitucion, por 
el que se declarti que uua de la; atribuciones de las Di- 
putaciones proviucialcs es la de formar el censo y csta- 
dística de las proriucins, y tambicn se ha citado cl ar- 
tículo ya aprobado de cse mismo reglamento. por el que 
SC les hace el mismo encargo; pero aun cuanilo no es- 
tuviwa así decretado, yo miraria como indispensable y 
de una nccc.Gdad absoluta 1~1 formacion de estadística, 
si es que ha de haber igualdad entre las provincias, los 
pueb!os y los par:ícularcs cn la distrihucion de la cou- 
tribucion territorial. Dc~ Braciadamcnto hemos visto que 
el Gobierno por c;ilrulos prudenciales ha l~cl~o esta dis. 
tribucion eu las provincias cou bastante desigualdad en 
estos dus aì~os cconfjulicos de 2 1 y 22, causando perjui - 

oculta que la estadística es uno. de lascocasm6sdif?cilcs j cias, acaso involuntarios, íì algunas provincias, al mis- 
de formar, no solo en Espafia, sino en todas las dembs Sa- 
ciones; y así no hay una Sacion que la tenga perfecta. i 

mo tiempo que otras hau sido aliviadas, no habiendo tc- 
nido otro norte para el repartimiento de la de este pre- 

La Inglaterra misma no la tiene buena, la Fraucia es ! sente año económico que la cousidernciou de !as quejas 
la única que la tiene tal cual. Si las Cdrtcs no hubieran ( y reclauwcioncs que kbian hcc!lo algunas provincias , 
adoptado ese primer periodo que se acaba de leer, me I y otras no, y la de que algunas habian pagado su cupo, 
opondria absolutamente; pero ahora solo me opongo al pero sin considerar los modos violentos que se habian 
modo con qkc está concebido. Desearia que pues la cs- empleado para hacerlos pagar; de forma que las que no 
tadística se ha de empezar á formar por las Diputacio- : reclamaron y pagaron han sido sobrecargadas. al mis- 
nes provinciales y Ayuntamientos, SC adoptasen desde : mo tiempo que otras que reclamaron y no pagaron han 
luego algunas medidas que evitaran las impcrfccciones j sido aliviadas: y estos males proceden de no haber da- 
que van á resultar; y estas medidas quien debe tomar- tos estadísticos; males que no poedc dudarse que conti- 
las es el Gobierno, haciEndose cargo de las bases gcue- nuaren en cl interin y hasta que no haya una cstadís- 
ralcs que SC necesitan establecer para tener los datos tica, si no exacta, al menos que se aproxime de cierto 
que hayan de arrojar las noticias más exactas para for- modo ii la verdad de la riqueza de cada provincia. Sc ha 
mar la estadística, y dando modelos y bases positivas dicho, y yo conveugo en ello, que jamk habra uua bue- 
para que las Diputaciones provinciales, sin poderse se- na estadística, porque los pueblos couocen bien los mc- 
parar de ellas, erijan de los lyuntamientos y de sus dios de ocultar su riqueza, y porque: saben prácticamen- 
respectivos pueblos todas las noticias que puedan con- te que el que la descubre carga con mayor parte de con- 
ducir á formar una estadística que no ser& muy perfec- tribucion, y que, por el contrario, los que la ocultan son 
ta, pero con todo, seró, algo. Con esta correccion apro- / los que han sido más aliviados. Por desgracia cs esto 
haré el artículo. 1 muy cierto; y auo :ulij: dir6, que ningunos pueblos ocul- 

El Sr. GOMEZ BECERRA: El Sr, Istúriz ha mani- taron mke su riqueza qnc aquellos á quienes se rcrnitie- 
fcstado su desco, ó al menos su opinion, acerca de que I ro:) comisionados pgr el Gobierno para formar In esta- 
no fuesen las Diputaciones provinciales las que forma- I dística cn los anos dc 18 y 19, pues que los pueblos CO- 
son la estadistica; pero S. S. no ha tenido presente que I noten bien los medios de ganar la voluntad de los comi- 
cn el art. 335 de la Constitucion, atribucion 7.’ de las / sionadoo; pero it pzsnr de todo, mi opinion será que cl 
Diputaciones provinciales, se dice ((formar el censo y Gobierno for.mc IOJ rcxlamentos que crea convenientes 
la estadistica de las proviucias;» de manera que no es al ofccto, y loe remita á las Diputaciones provinciale‘. 
posible que dcjcn dc wr las Diputaciol:es provincinles para que &stas, acornodándoscálae circunstancias y pro- 
las que formen la estadística, porque cs un articulo ducciones de las difcrcntcs provincias de la mouarquia, 
Cons!itucional. La uniformidad que Y. Y. desea en ella pidan 6 103 ,iyunta:nientou aquellas noticias que crean 
UO puede prescribirla la comision, porque no es de su ; oportunas y convcnicntcs para formar In estadística, qw 
objeto. iCómo eutrar ahora en formar un reglamouto / si bien es cierto no será exacta, al menos podrá ser has- 
para hacer la estadística? Por eso en cl art. 119, I tanto para furmar un cálculo de aproximacion que puc- 
que tienen ya aprobado las CXrtca, SC dijo (cscgun las / da servir dc regla para el repartimiento de la contribu- 
bases y modelos que scñalc e! Gobierno)) porque ~1 Go- 
bicIU es !r quien toca hacer esta cstadíatica genora del 

cion territorial. Por tanto, apruebo la primera parte del 
dictámeu de la comision. 

Heko, J’ prcscrihir las reglas que deben observar las ; 
I)iputacioues pI’OVillCiUlG par3 que sea unif:jrmc como ! 

El Sr. MARAU: Ko se quE razon tenga la comision 
para cometer rjclusivamcnte á las Diputaciones provin- 

corresponde. En cl supupsto, pues, de que las Diputacio- I ciales la formacion de la estadística. El Sr. Istúriz pro- 
nes provinciales han do tener esta obligacion, veamos 
que dice el artículo: ((que los byuntamientos suminis- / 

pone, y cn mi concepto muy oportunamente, que cl Go- 

+ren 1% noticias qw 1~; Fidan 1as Diput.aciones proTiu- ’ 
bierno dicte ciertas bases para que estas corporaciows 
p+pu?ares furmdn con arreglo b îllas el li5ro pa?ron, Cl- 



to ámbito de territorio 6 pob!acion cou la evidencia que j El Sr. ARGUELLES: Cuando se cstablcció en C%i- 
da la averiguacion ó cx6men pcwonal de cnda una de diz el Mini,%ri~) (1:: la Gobernncion, se prescribieron re- 
las partes. iQué dificultad. pues, puede haber en qur cl lylas bajo las cuales SC fuesen reuniendo y remitiendo b 
Gobierno dicte unac bases fijas de estadística, il las cua- al Gobierno datos y not.iciaq c3rrespondicntcs á la esta- 
les sc arrcglcn Ia3 Diputaciones provinsinles? DC esta disticn, que ce pcn:d dcsdc luego comenznr á formar. 
sucrk se irian rennicn;lo r!:t+ns y nnti:-ins po;o h poro; X rste fin se rnnwltaron varia; obras. memorias y es- 

cou lo q’lc se cous”g uiria al An fùrrnar una estadística critos que tratan dc In rnntcria, para arreg!ar á cllas 
aproximativa, ya que no puede ser otra cierta y unifor- 1 una instruccion que rigiese al efcclo. Estas rcglns se 
me. hsiónkse, pues. una pauta gcucral por el Gobierno, 1 han ido rectitlcnndo segun ha ido ense%mdo la espe- 
que cs quien tiene m:ls datos para formnrln , y co:) ar- rien:k; y a’in’luc en cl dia n3 tcnzs un:1 vcr:l~dera 
reglo k ella trsbajcn las Diputaciones provinciales sus I pcrfeccion, porque esta so!0 dcbc conscuirso con el 
respectivas cstadísticns, para que dc cvta uniforw dea- tiempo, está en lo que puede realizarse, rco’izutio. Di.;0 
cripcion rcsslltl: !a i:u2!,13.d clc con!rihucionc.i y I!cmlis j que hay una oficina pw.1 cte ohjcto, que cs P! c.G:nblc- 
cargas del Estado, que tanto interesa al bien público. 
Propuesto y aprobado el articulo así , ni se entorpecen 

i cimientn del fomento y balanza, rnc:~rgatlu de reunir 
estos datos pnra conocimiento del Gobkrno: y mc p:i- 

ni menguan las funcioucs dc lna Diputaciones, ni tam- rece que no pudiendo hnbrr una c,)!eccion coln;Ws de 
poco se experimentari la fitltn de uniformidad v de WP- ; reglas cual debe drsearse, por nhora hny un rc14mcn 
dad Cli los libros padrones de los purbloa, c~usk primc- 
ra de la falta de caudales en que sc ve do continuo nuns- 
tro Erario por retraeos ene1 cobro de contribucionrs; mas 
como la comision le presenta, ni es adrniaib!e, ni yo le 
aprobar6 nunca. 

sofi~ieute para poder proceder cn ertc pnrtiwl.lr COII 
algun conocimicn:o. n 

Dec!arado suflcieutemcnte discutido cstc puu:o, Tut; 
aprobado el primer ptirrafo. 

El Sr. ARGSELLES: Q:lisicra que cl Sr. S%rvta- 
rio volviese h leer el artículo (Se Zeyd.) 

Me parece que el último seiíQr proo>inantc ha im- 
pugnado el artículo, suponiendo que no contiene lo 
que desearia S. S contuviese. Efee?tivamentc, los Ayun- 
tamientos y las Diputaciones provinciales desempcAnn 
esos ewargos, y p?ra ello se arreglan estas autoridades 
á mode!os que ya tiene formaio$ de antemano el Go- 
bierno y remite inclusw en las órdcncz que circula, 
para que tanto unas como otras llenen 6 cx+icndan en 
ellos las averiguaciones que Ir.3 encfirga, y de esto mo- 
do VS reuniendo aquellos datos que juzga necesarios. 
Cnn esto objeto hay establecida un? ofITin% que tiene á 
SU cilrgo rellnir todas las noticias que pueden corres- 
ponder 8 este ramo de egtadigtica; y reqpeeto H qur? los 
dos scñorcs que hnn impugnado el artículo están con- 
formes en que el Gobierno cuide tic rcco:cr estos datos, 
y que el único ob3tácul0 que hau tenido para aprobar- 
le, e3 que por el medio que proponc la comi9ion, la es- 
tadística no puede formarse con la exactiturl correspon- 
diente, sus deseos están cumplidos. El Gobierno forma 
un centro cornun en m:tterins de esta naturaleza; os el 
íluico que puede conocw las faltas que puedan come- 
terse por esas autoridiìdns á quisnes se encomienda es- 
tc ennargo, subsananìr, y rertifi9nin 133 wwes 6 in- 

Lo fueron igualmente cl segundo y el tercero. y 
respecto del cunrto dijo cl Sr. Romoro que crci:r este nr- 
título como sup6rfluo, porque por otros articulos SI! hn- 
bia impuesto ya á los lyuutamientoi la obligacion de 
formar cl cenqo de pohlacion, para cuyo efecto ya ha- 
brian adquirido las noticins que aquí se pedian. 

El Sr. Isttirik contestó que convcndria con que se 
suprimiera e3te artícu!o pw la razon indicads por el 
Sr. Romero, si no hubiera en otros Rs:glamc?ntos y cn 
varios articulos do clloq otras mucha3 oupWiuidals3: y 
que puesto qw cqtw rshhan ya autwiz?daq, y que p3- 
driau tener hucnos rcaultadqq. crcia qw dchia aprob3rdo. 

ICl Sr. C9dwes, como tle la comision, dijo qw rra 
necesario aivcrtir qw n9 era una misma cosa el ccn3.P 
de pohlwim y rl r%-$stro civil de 133 naqidoq, CNVIOJ 
y muertos, pîrqw este dehia ser una espacio Re histo- 
ria de cada falnilia, qu’ podia servir para diversos ob- 
jetos. y no aní el ot.ro. 

Puesto á votacion este párrafo cuartrj. fu9 aprobado, 
así como igu:\lmente lo fué sin discuuion el que ha dca 
ponenc despues del art. 4.’ y en lugar del 5.” que 
quedó suspenso en la sesion de 22 de Mayo. 

Acerca del párrafo siguiente, que deberá ponerse 
despues del art. 7.‘. dijo el Sr. Pal& qur! si por este 
artículo se entendia que todos los pueblos hnbian de 
teuzr facultativos para rurnr, tanto hombres como aoi - 
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tastro, estadística 6 como quierallamarsc. Yo no encwn- 
tro en esta idea nn?a que se oponza al sistema de libcr- 

exactitudes. De cstc modo puck al cabo de algunos años 

tad, ni mucho menos que sea depresivo de !a autoridad 
Ilcrarse á cab:, con Itl p¿‘rfr:ccion de que CY susceptible 
cata cImpresa. Dc consiguiente, no haciendo este artícu- 

de dichas corporaciones. Lo que el Sr. 1stúriz ha quc- 
rirlo, y yo no puedo menos dc so&n,!r, cs que on aten- ’ 

lo otra cosa que decir que los Ayuntamientos den á las 

cion li que este gsncro de trabajos dcbc ser tan rcpcti- 
Dipataciones provinciales las noticias que cshs les pi- 
dau en este punto, y teniendo las Diputacionca una re- 

do y estriba siempre sobre unas mismas bwcs, aunque j 
varíe muy amcnudo en las formas, diga cl Gobierno qué 

gla ó modelo á qui: atenerse, remitida por el Gobierno, 

norma dehe sc,nuirsc cn cllos para que junto con Ia vcr- 
que podrá variar cuando lo crea convcnientc, creo que 

dad se encuentre la uniformidad. La cstadistica es un 
no hay obstii.:ulo alguno pnra dejar deaprobnr cl artículo. 

El Sr. ALONSO: Debo hacer presente que cl Go- 
arte cuyas producciones, como ha dicho muy bien un : bicrno ha pedido los planes y modelos que se remitie- 
sabio de nuestros dias, son momcnkíacns, porque & ca- 
da paso varían las F~ISII~PS dc la riqu<:z:l pública, y por 

ron U los pueblos en tiempo del Ministro Garay, los 
cunlcs fueron insuflcicntcs pura formar un3 estadística 

consiguiente drben variar las descripciones qur! sobre 
ella SC hagan. Y e<ka ciencia SC hac? aun mis f;llaz i>or 

cual debemos formarla; y si ahora se piden pwn srEuir 

dos razones: la primera, por lo que acaba de indicar el 
el miarno m6toiio é instruccion que cn cllos gf! contiene, 

sciior Cano, á saber, que los pueblos por una espcricncia 
no habreulos hecho nada, y aun mc atrevo ti asegurar 
que mejor SC coweguiria formar In estadística por el 

muy repetida han visto que el que más verdad ha dicho proyecto que se presentci en tiempo de Felipe II que por 
cn esta parte ha salido 1~6s gravado; y la segunda, por- 
que es casi imposible que nadie pueda describir un cicr- 

este. Ademks ignoro que haya oficina alguna que en- 
tienda de este ramo. 
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mnlea, crcia imposible que se verjflcase, porque cono- nion por la que se declara cl presidente del Ayunta- 
cja Pueblos que entre cuatro 6 cinco solo tenian un fa- miento; porque nada hay mus comun ni m;is conforme 
cultntivo por uo tener posibilidad para pagar cad:r uno á la experiencia que el que el acierto estS cn el mayor 
f:l sugo. El Sr. Seaaire contestó que en cl plírrafo solo se número de afios; y lo que entre nosotros más frecuen- 
decin ~~procurarán Gue scgun las circunstancias de cada temente ha sido, es y será, es r4uo los Ayuntamientos 
pucblu haya estos facultativos.)) pero que no por esto esten presididos Por ancianos. Así, me parece que, ya 
sc irnponia una obligacjon á los que uo podian. 1 que no se mire como couviuceute mi raciocinio, porque 

Aprobado este párrafo y IGdo el primero de los que i cu esta makria cs muy difícil dar una solucion comple- 
han de pon(ar92 dtspues del art. .lG, dijo ta á dificultades de esta naturaleza, cuando menos me 

151 Sr. ROMERO: Veo que la comision ha seguido parece bastante fuerte para inclinar ú las Córtcs h que 
aquí p:~c~cisnmcnte cl mismo sistema que cn el art. 136, 1 sc apruebe el artículo. 
al cual pensnbn yo oponerme COLI todo mi esfuerzo. En I El Sr. ROMERO: El seiinr prcopinante se ha cqui- 
hora buena que se csijn la pluralidad absoluta para la votado de una manera que yo no esperaba. Si SU sefio- 
votacion de 1111 negocio; en hora buena que se vuelva á ría quiere leer los artículos de la Constitucion, verá que 
discutir cn otra y otra scsion si hubiese empate ; pero las mismas calidades SC exigen para ser alcalde que 
que haya dc decidirse por un voto de calidad dado al ) para ser regidor ó síndico, y que no hay más años ni 
prcsidentc, aunque fuese al mismo jefe político, esto no i más experiencia ni más nada. 
~uctlo aprobarlo. Cn voto de calidad conferido al presi- / El Sr. ISTtiRIZ: So puedo comprender cómo en 
dente Ic da mayor iullujo del que debe tener, haciendo ’ un sistema represent.utivo, en que se tiende siempre á 
que prcyalrzca su voluntad : harto influjo tiene el pre- la igualdad, se hable todavía de votos de calidad. iY 
sidcntc por el mero hecho de serlo y por aquella cspc- / qué son los votos de calidad? No son mas que unos vo- 
cie de dcfcrcwcia que los miembros de una corporncion 1 tos de prcfercncia, que tienen su origen en los gobier- 
cualquiera tirucu á su cabeza ; influjo que debo dismi- I nos arbitrarios ell el favor, y en el sistema actual sobre 
nuirse eu Cuanto wa posible, para que no llegue & ser i la bnsc que ha querido suponer el Sr. Buey, que no só 
nocivo. Por otra parte, i, bajo quí: Principios se da este ccímo denominarla, pero que equivale á pretender que 
yoto de calidad? ïc bien entiendo que en las votacio- el presidente diga : mis conocimientos, mis luces son 
1x8 (si se trata de examinar este asunto fIlosóficamente) ! tales, que mi voto vale por dos. Quiero suponer que 
uo debo tanto atenderse al número de los votos como al 
IJCSO dc CllOS: PC?0 (‘sta calidad no conSiSte en Ia cir- 

cuIlstaucia de ser prcaideute el que vote por tal opi- 
nion, sino que consistirin cuaudo más en la mayor su- 
ma de luces; y sabido es que una persona, por m8s que 
cstk condecorada cou esta ó aquella dignidad, no por 
oso ticue mayor fondo dc luces. hl mismo tiempo SC 
opo~wn LI esto razones poderosas de política, que csi- 
gen que no se dé al prcsidcnte de los Ayuntamientos 
mcis influjo que cl absolutamente necesario para la di- 
rcccion y úrdcn cIi las discusiones. 

Sc me dir:i: ipuw quC medio hay para evitar esto? 
Yo bicu veo que el asunto quedaria sin decidir no adop- 
tando este il otro medio ; pero, eu mi concepto, podria 
adoptarse uuo de dos: 6 qua la mayoría, aunque no sea 
absoluta, sca dccisic:i, 6 que en todo caso se llamase á 
alguno de los intlivíduos capitulares del afro anterior 
para que concurriese i la discusion y votase. Yo no in- 
sis:irti cu que se wio@ pwcisamente este mctodo, por- 
qU0 IIo (‘5 I;icil cI Wt;ls IUatcriiIS el improvisar; pero si 
dirti que cstc: i, cualquier otro medio dc wta naturaleza 
mc p:lrccer;i sicmPrc prefcriblo al del voto do calidad. 
Por con.Gguietlte, me opongo ubsolut:~mcntc ;i Ia última 
pnrtc del articulo. 

IZl Sr. BUEY: huuquc cl Sr. Romero enticntlc que, 
cxnmiulidl\ BlosDBcnmc~ntc la opcraciou do las votaciones 
y ~N~S~OUCS dc los currpos dcliberantcs, el dar al pre- 
siileutc UIl voto de calidad CS un error, yo no miro la 
cucstion así, sino de cstc otro modo: ordinarjamente y 
lo rniís COIVIUU entro loa hombres es que los presidentes 
SCRI~ los que rwneu cl mayor uílmcro de luces, ya sea 
Por NJ m;ia uilos y cspcriencia, 6 por su mayor saber, 
circunstancias quo constituyen mayor talcuto y madu- 
rl7 ; porque oPino en rstu Parte romo Ciceron : mp)~s. 
Talio el cw~iliuvt itr sedihus esl, y ;Isí se ven la mayor 
pnrte de los I\yuutnmicntos presididos por anciauos. 
l<u CSIR intrligcucin, y no drbiendo perder de vista que 
li VCCCJ cl voto cle uuo valt> por mil, no creo que pueda 
haber incuuvt’uieutc en que se admita un voto de cali- 
dad, que en caso dc tmpatc dccisia en favor de In ol)i- 

! mailaua nos hallásemos reunidos en una corporaciou 
cualquiera cl Sr. Bwy y yo: jadmitiria Y. S. por justa 
la duplicacion de mi voto como presidente, como al 
contrario yo uo podria admitir la suya? Yo creo que la 
comisiou SC hab:& hecho cargo de lo ridículo de esta 
idea y de lo contraria que es á la indolc de un sistema 
constitucional, particularmente en unas corporacioncu 
Populares como los Ayuntamientos, en que, como lia 
dicho muy bien el Sr. kmero, las calidades que se re- 
quieren, iguales son para los síndicos y los regidores 
/ que para cl alcalde. Y si son tales, ipor c4ué privilegio, 
uo venido del ciclo, sino de la comision, este presidente 
ha de tener la facultad de votar dos veces? 

Pero hay todavía otra consideracion muy esencial 
/ que la comision no ha tenido presente, y es, que en las 
capitales cl jefe político es el presidente nato de los 
iI.yuntamientos, y que como presidente no tiene voto 
alguno. So sea que vayamos ahora á dar insensiblc- 
mente á loa jefes políticos UU roto que no deben tener. 
Por t.odns estas razones, mc opongo al artículo, y ruego 
;í los sefiores de la comision se sirvan retirarlo. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Sotior, es muy fkil 
destruir, pero no tan f;ícit edificar. La impugnacion 6 
este artículo es muy fiícil hacerla; pt:ro proponer otra 
cosa en su lugar, no veo que se haga hecho, ni es fis- 
cil hacerlo. Es menester que las Córtcs no pierdan de 
vista que cuando SC dí! este voto al presidente es cunn- 
do ya se hayan apurado todos los recursos. Si no se dc- 
cide un asuut.0 en Uua sesiou á pluralidad absoluta de 
votos, que cs necesaria para que haya acuerdo, se vol- 
ver;í á tratar cn la sesion siguiente; y si todavía eu ésta 
no se vcrjflvaec que haya pluralidad absoluta, se VO]- 
Verá 1í tratar en otra terccrn: de modo que cuando se 
da 1%~ voto de calidad, es cuando ha habido tres VOX- 
cjoucs ,~ discusiones divrrsas, sin que sea posible uni- 
formar las opiniones de los indivíduos del Ayun!amien- 
to. i,&u(! medio queda, pues, á que acudir? La comision 
no ha hnllsdo otro que tenga menos incouvcnicntes; 
Porque otro que SC ofrecib, que es el de la suerte, es 
bueno para la eleccion de personas, no para la decision 
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de los asuntos, que están sujetos b la razon. KO se en- cluyo que no mc p:ìrecc deban las Córteg adoptar este 
contrú otro medio, ni hasta ahora se ha indicado; por- voto de calidad, sino el (le representacion; pues adcmíís 
que el Sr. Romero, que ha tratado de proponrlr alguno, de ser muy rnzounblc y constitucionnl, es mis breve, 
mc parece qucno ha siflo m;ís feliz que la c~~rnision. Ha fkil y cxpcdito que 104 dcmás que SC han indicado. 
dicho que se llame :i alguno tlc los capitulares que no F.1 Sr. LODARES: So II:I sido w;clramentc arras- 
hayan asistido: para esto es la sc~uutla y al111 la tcrccra trafla la cornicion por el I1;íhit.o rnaudo ha extendido el 
segion. En tlcfccto de esto, ha propuesto S. S. que SC artículo que prcscnt:~ ;i la delibcracinn de las CUrtcs; 
llame á alguno de los os-capitulares del ailo anterior; pwo c3 necc;ario conocer In situacion dificil en que se 
pero tenemos la misma dificultad, porque habrá la mis- ha hnllndo pnra proponer un me,lic, por cl que se deci- 
ma discordia para la elcccion de este indivíduo. hsí que, I dicsc?n estos crnpaks, porque es indispensable que gc 
repito que la comision no ha encontrado medio de salir provea de remedio pira que haya rcsolucion en aquel 
dc este apuro, y Ímicamente en lo que considera que ! ncbocio. Se ha dicho por cl Sr. Romero que podia Ila- 
debe hacerse alguna variacion es en lo que ha indicado marsc :í un indivíduo dr! frwrn del ‘yyuntamicntn; pero 
el Sr. Istkriz respecto del jefe político, para que no se i el Sr. Becerra contcsttj muy bien que cl mismo empnte 
crea que el jefe político, que no tiene voto en cl kyun- ; hahria luego p:\ra la c>leccion dc este individuo. El se- 
tamiento, ha detener en caso de discordia, no solo-uno, 
sino dos. 

’ ! 

/ 

El Sr. PEDBALVEZ: Seíior, es casi irresistible la 
fuerzn del hábito; y el hábito supongo que es el que ha 
llevado :í los indivíduos de la comision Q creer que no 
habia mejor medio de superar la diver@ncia de votos 
cn los empates que adoptar cl errado y monstruoso mé- 
todo del voto de calidad. Digo que es errado, porque no 
es cl que contlucc al acierto: Ilámolc monstruso y rc- 
puguantc, porque realmrwtc lo w, pues ofende á la na- 
turaleza y Q la razon hacer dos hombres de uno solo. Y 
puesto que dijo el Sr. Gomez Becerra que era mucho 
más kil destruir que edificar, mucho más fácil impug- 
nar cstc artículo que proponer otro medio que sustitu- 
yese al de la comision, contesto á S. S. ofreciéndole el 
que al pronto me ocurrió, y que me parece no solo muy 
fácil y oportuno, sino muy constitucional, que es á lo 
que debemos aspirar. Creo efectivamente que cn lugar 
del voto de calidad estos empates deben decidirse por 
un voto de represcntacion, que en ninguna parte debe 
tener más lugar que en los Ayuntamientos. Suponga- 
mos que un asunto haya quedado empatado por igual 
número de votos : pues bien, en el Ayuntamiento hay 
alcalde ó alc?ldes, hay regidores y hay síndicos, y puc- 
dn decirse que co casos de empate el alcalde, el síndico 
primero y cl regidor primero volverán h votar en repre- 
seotacion de todo el Xyuntnmicnto, compuesto de estas 
tres clases; y entonces, como son tres los votantes, no 
podr!l haber empate, ni habrá esa monstruosidad de 
que dc un hombre se hagan dos. De esta manera no se 
necesita tampoco ni los dos ni los tres cabildos 6 sub- 
siguientes reuniones dc los hyunt.amientos, pues cn el 
primero, con tal que asista un alcalde, varios regridores 
y por lo menos uno de los síndicos 6 procuradores ge- 
llerales, habrá un medio fkil de decidir laa votaciones; 
método que, como dije y está claro, es mis constitucio- 
nal y mris conforme R la razou. Será mhs fiícil y mis 
breve, porque no se necesitarán las dos I> tres reuniones 
del Ayuntamiento; serir mucho mis constitucional, por- 
que es conforme al espíritu de la Constitucion ; y más 
racional, porque no se ofenJe ír la naturaleza. Aquí re- 
peliri: lo que dccia un sabio de In Grecia: un hombre 
es igual á otro hombre, y solo aquel es superior á los 
demás, que reune m:ís lwudencia y lucea. $,uhndo será 
rl dia en que los sefiores presiticntes de las corporacio- 
neg populares SC dcsen,naficn do que no son más que 103 ._ ^ 

Ror I’cdralrcz ha dicho GIJC, conrondria que volvicscn b 

votar un síndico, un regidor V cl alcalde; pero ;tlllic)n 

cligc cl alcalde, cl síndico y el rcKidor que han do vo- 
tar? Si sc tlicc que scan cI alcnlrk, síndico y regidor 
primcrog, tc*ncmos que, a!lcm;ís tlc dar !i wto3 el voto 
dc calidad. quedan todos los dcm6s regidores y síndicog 
defraudados de su voto; y así es, que cstc? mbtodo lleva 
consigo el mismo incourcnientc del voto de calidad 
6 do la preferencia que en cl artículo se daba al presi- 
dente. Se ha dicho que son i,nunlr!s las calidades esiji- 
das por la Constitucion pari ser alcalde que para ser 
rc#.ior ó síndico, y que no hay csn preferencia. Rs rer- 
dad que son iguales las calidades que se exigen, pero 
tnmbicn es verdad que el alcaldc tiene que descmp~i~ar 
unas funciones mucho mí\s graws, y tiene por lo mis- 

mo mayor responsabilidad; y como he dicho antes, ;í In 
comision no se le ha prcsxtado otro medio. 

El Sr. PEDRALVEZ: Eu comprohncion clc que (‘11 
lo que he propuesto no hay nada que hucl:l fi privilc- 
gio, basta saber que los Ayuntamientos SC componcw 
dc alcaldes, regidores y síndicos y que en (81 voto tlc 
rcprcscntacion tienen lugar los alcaldcg, los rc~~ifll~rcs 
y los síndicos, es decir, uno de catln unn clc c4t:i; frc.~ 
clases dc que 3c compone cl Ayuntamiento. 

El Sr. MARAU: No puedo comprcnclcr, SrxNor, co- 
un entre seres dotados dc razon, llcguc .jnnr;i; cl CI.W clc 

lue Sc verifique lo que In comision intontn rcmc~liar, y 
Ilgrunos sefiores prcopinantcs han confesado corno fncti- 
lle. En los Ayuntnmicntos, como cn toda rcuuion dc 
lornbrcs, se discuten negocios de convencimiento Sc ha 
licho que no w ha encontrado otro medio para evitar 
luc quede sin decidir un asunto cuando ni las razones 
nag exactas son bastantes para convencer 6 los hom- 

Ires, que el crear un voto de calidad, es decir, que val- 
:a por dos, y este que sea el del presidente de la jun- 
a 6 corporacion; mas yo creo que aun en este caso, la 
:omision uo ha llevado su ex;imen hasta el último ex- 
remo. La mayor parte dc lo3 Ayuntamientos constan 
le número impar. Snponp;amos, pues, que cl alcalde A 
iuien toca este voto privilegiado 9c decida á favor de lo 
IUC piense la minoría; entonten coo el voto de calidad 
ueda mw bien equilibrada la igualdad; de modo que! 
:jos clc obviar por este medio el inconveniente de que 
,uede sin decidir un negocio por no resultar con rcs- 
becto á él la mayoría absoluta que la comision desea, 38 
~ncc tnús dudo3a su conveniencia 6 inconveniencia. En 

primeros entre iyxdcs, y no jefes de subalternos? ¿,ile , muc!los negocios no se necesita la mayoria absoluta; pe- 
que no son más que 103 que les confieren este cargo, y ro si la importancia del asuuto lo requiriese, Bbrase la 
que el discernimiento .V la razon J10 e3 privativa de nqoel / disckon de nuevo, dos, tres 6 más veces, porque e& 
puesto? ide que los homhrcs SC persuadan de que son solo podri! suceder en ~850 de que hubiese division de 
todos iguales en pensar y en votar, y que sihndolo, no 
@be haber voto ningaoo de calidad? Asi, pues, COP- / 

partidos: y así, cuando no quiera ceder ni uno ni otro, 
iqu6 dificulted habrá, en que el AyuohmientQ !l$pe Q 
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alguno de los capitulares del sito anterior? Yo supongo 
en esto individuo Iris mismas luces, las mismas calida- 
des, las mismas circuuslaucias que ticncn los de aquel 
nño; t~cnba de dejar igual dcstiuo, que obtuvo por cl 
mismo medio, ít saber, por la cleccion popular. Además, 
cuando en los hguntamicntos falta un nilmero considc- 
rnblc de i~~divíduos, gua se llama ii los conccjalrs del 
ailo anterior? Ikes iqu6 inconrcniente podrid haber cn 
que cl XFuntamicnto oficie al decano 6 ~16s nntíguo, 
]JUr ejemplo, de los que salieron aquel nno, para que 
:Isistn á la discusiou? Ik estcmodo des:ipnrcccrú esta es- 
pccic de privilegio, porque el voto de calidad siempre es 
1111 privilegio, y cn algunos cnsos puede ser muy funesto. 

Sc dice tambicn que SC establezca como regla gcne- 
ral que cuando UU negocio no ha sido decidido en prime- 
ro ni segundo empate, se deje todavía para otra sesion 
cl tratarlo, lo que pnra mí es otro error; porque en buen 

hora sc trasladen de una sesion para otra las discusio- 
nes y decisiones dc aquellos negocios que no sean ur- 
gentes; pero que los asuntos perentorios se difieran pa- 
ra otra scsiou, y si en esta no sc convienen para otra tcr- 
cera, esto no me parece ni conforme á razon, ni convc- 
nicu:c al buen servicio público: y así, creo que en tal 
caso lo que dcbcria hacerse es abrir de nuevo la discu- 
sion por si alguno dc los votantes cambia de opinion. 
Esto cs lo que SC practica en cl Congreso; y esto, en mi 
modo de ver, es lo mcís razonable y conveniente al bien 
público. 

El Sr. CANO: ScBor, cn el caso extremo de haber 
un negocio en un Xyuntamiento que no se haya podido 
decidir por la divergencia de opiniones, y que se haya 
dejado para tratarlo en otra sesion; cuando tampoco cn 
í:stn baya habido tlccision; cuando se pasa á la tercera, 
y dc.spucs de babcr recibido cl asunto toda la instruc- 
cion que SC requiere, ú pesar de esto todavia permanez- 
ca cl empate, yo no sc’: quC otro medio se pueda adoptar 
que el dc este voto de calidad que proponc la comision; 
y cualquier otro medio que se tome ha de tener los mia- 
nlos cimayorcsincoavcnientes. Esto no es decir que aquel 
hombre valga por dos, no señor; ni se diga tampwo que 
so ataca ú la igualdad, que cs tan conveniente eu el 
sistema constitucional; pero cuando despues de tres se- 
siones distintas no ha podido haber convencimiento, y 
cuando es necesario suponer que haya algunas personus 
á quicncs las rtmucs uo pueden couveucer ni hacer 
I’ilcrzn alguna, cl presidente es el que debe decidir con 
su voto. 

de ha dicbo que se puede llamar H alguno de los 
individuos del Ayuntamiento ar;tcrior para que concur- 
ra cou su voto, porquo esto es lo que se hace cuantlo 
ftilta cn el Xyuntamierito un nílmcro cousidcrable de 
concejnlw. ik’ podril suceder lo mismo cuando todos 
cstHn cn aptitud y presentes? ,8e llamarib eu este caso 
i\ usa persona estrnIla para que decida una cucstiou 
importante, qUC Cd6 pendicntc, por esta divergencia? 
Esto si qUC seria Cn mi coucepto iuconstitucional, ir á 
l‘amar á una [WrSOna rxtraña é inconcsa con aquel 
cuerpo; y nsí creo que en caso de duda lo menos malo 
cs que el voto del Prcsidrnte sca decisivo,» 

Declarado este punto suficientctncnte discutido, cl 
Sr. Xyllon propus qne para votar la última parte del 
piirrnfo en cucstion SC dijese que para decidir c11 los 
casos de empate se sacasen á la suerte tres dt: los iudi- 
viduos que dejaron de ser cnpitularcs CII los aìlcs ante- 
riores. Puesto enseguida ir votncion por partrs. como 
an& lo pidió el Sr. Ikccrra, resultaron aprobadas las 
tres primeros hasta las palabras ccen otra nueva sesion, 

inclusive, mandiíndose volver la restante & la comision. 
Acerca del segundo párrafo que dcbc ir enseguida 

del ontcrior, dijo 
El Sr. ALONSO: Rogaría á la comision que pusie- 

SC aquí lo que está acordado para semejantes casos ca 
el Collgrcso, 5 cuyo efecto pido que se lea el Reglamen- 
to cn la parte que hnb!a de votaciones repetidas (Se Z+ 
yb el aY&. 123). Así pues, y pudiendo suceder esto mis- 
mo en los Ayuntamientos, podrían hallarse: embarazados 
sus trabajos si no se prcvienc por cstn ley, y cn este su- 
puesto pido que SC adopte la medida que por cl Regla- 
mento interior de C6rtcs rige cu los casos dc renovarse 
las votaciones, para evitar las dificultades que puedan 
ocurrir. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: La comision se ha pro- 
puesto srguir cn este artículo lo mismo que cki esta- 
blecido cn cl art.. 12:: qr:e acaba de lc?rsc?, cscluyentlo 
8010 la parte que no puede tener lugar, que es aquella 
que se rcficrc al escrutinio, diciendo que se excluirtu 
las personas que uo twgan diez votos; cosa que puede 
hacerse aqui, y no en los Ayuntamientos, por razon 
del número respectivo de individuos de que se compone 
cada cuerpo. El caso que ha indicado el Sr. Alonso, se 
haJ-a en el mismo artículo: si hay varios, cada uno ccn 
dos votos, se sorteará entre ellos quiCnes deban entrar 
en el segundo escrutinio, no solo cuando sean dos, sino 
cuando sean tres, con tal que tengan igual número de 
votos. Así, me parece que lo que desca el Sr. blonso 
está comprendido en el artículo, 6 yo no he entendido 
bien lo que ha indicado. 

El Fr. NORENO: Yo no impugnar& con empeiio el 
artículo. pero sí presentari: algunasrazones que conven- 
cerán que 110 debe procederse al torcer escrutinio. So 
trata de elecciones de personas, y de arreglar el modo 
de hacerlas. Me parece que el art. 74 de la Coustitucion, 
hablando de los electores de partido, dice que si nin- 
guno hubiere tcnic!o la pluralidad absoluta de votos, los 
dos que llaran tenido el mayor número entrarin en se- 
cundo escrutinio, y quedará elegido el que reuna ma- 
cor número de aquellos. Esto me parece que puede ob- 
iervarse aqui, y excusar el tercer escrutinio, en cuya 
wte no apruebo el artículo. 

El Sr. GOMEZ BECEHBA: La razon que ha tcni- 
lo la comision para poucr rrquí ese tercer escrutinio, es 
)or haber querido arreglar estas votaciones á lo que se 
lractica cn el Congreso, como ya he dicho antes, dou- 
le si por cl segundo escrutinio resulta empate, SC hace 
)tro por bolitas en la caja, cosa que ha sucedido ya en 
a anterior legislaturn. )) 

Declarado suficientemente discutido este párrafo, 
]ucdti aprobado, como asimismo el que debe ponerse 
lespucs del art. G 1, y los cuatro siguientes y últimos, 
luc deberán ir despucs tic1 65 del proyecto. 

La misma comision del Gobierno econ6mico-político 
ie las provincias presentó los tres siguientes artículOs 
reformados, que fueron aprobados por las Córtes sin 
discusion. 

ctXrt. 67. Siendo las Diputaciones provinciales la au- 
toridad iumedinta superior 5. los Ayuutamientos, ocurri- 
rán estos 6 ellas en todos los negocios de sus atribucio- 
ciones en que sea nccesnrio. 

hrt. 73. Luego que reciba la Diputacíon proviucinl 
Cl repartimiento dc las coutribucioues aprobado por Ias 
Cúrtes. lo avisara al iutcudeutc para que con las oACi- 
uas dc su ramo haga cl repartimiento de lo que corrcs- 
ponde 8 cada pueblo, y hecho lo intervendrií y aproba- 
rá la Diputacion si lo hnya justo y equitativo, 
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Art. 74. Aprobado el repartimiento, lo pasará la mez Becerra que si SC pone ccú otro motivo justo,r) ser6 
Diputacion al intendeute para que lo circule & los Ayun- ocnsion para que falten muchos individuos, y tal vez no 
tamientos de la prûviucia, y cuide de su ejccwion con hn~~ (11 número sutlnicrltc! pnrn celebrar sus sesiones. 
arreglo 5 las leyes L; in9trucione.5 1) 1 Cunndo exista 11na causa poderosa, urpente y justa, di- 

1 ga la que quiera rstc artículo, dejarfin de asistir tí la Df- 
; putacion sus iudivícluos. Se dirá que las faltas serAn mc- 

nos cuando la ley obliga 6 esta asistencia; pero 6 mí 
Igualmente fué aprobado este otro dict6mcn de la / mc parece que la ley que no deja determinadas aquo- 

misma comisioo: / llas dispensas que son justas y precisas, deja un campo 
clLa comision del Gobierno econGmico-político de las abierto 6 las infracciones, y acostumbra á loe hombres 

provincias hace presente á las Córtss que habikndose des- ; 5 mirarla sin respeto. Xsi como la enfermedad es una 
aprobado las Ultimas palabras del art. 60 del proyecto 1 causa justa y legítima’que escusa de la asistencia, así 
de instruccion que de <lst.& discutiendo, no ba qwdndo tambien lo son otras en que está interesado cl honor, la 
completa la disposicion de dicho artículo, porque no SC l hacienda y aun la vida del diputado provincial 6 de su 
expresa lo que ha de hacer ~1 jefe político con los cx- 1 mujer, EUS padres, hijos etc.; y pues SC ha juzgado 
peiientes que le pase la Diputacion. Por ello, y aten- : conveniente espcciflcar la causa de enfermedad, tam- 
diendo fi que In irnpwnacion que se hizo & las palabras 1 bien debe reputnrsc conveniente cl que se espcciflqucn 
desaprobadas, fué dirygida ÚniCamente al infornk del jc- 
fe político, opina Ia comisíou que despucs dc la parte 
que ha merecido la aprobacion de las Córtcs, SC debe 
añadir lo que sigue: ccquo los remitir6 prontamente al 
Gobierno. )) 

---- 

Continuándose la discusion pendiente de cstc pro- 
yecto, se ley6 cl art. 134, que dice: 

((Art. 134. Los indivíduos que se hallen en la ca- 
pital no podrán dejar de asistir á la Diputncion sino por 
causa de enfermedad. y avis6ndolo al prcsidcntc antes 
dc la hora de la scsion, para que lo haga presente cn 
ella. )) 

El Sr. ROMERO: Me parece que la comision ha es- 
tado demasiado rígida cn este artículo. No reconoce más 
causa para dejar de asistir un Diputado de provincia B 
las sesiones que la de enfermedad, y yo encucntro otras 
que pueden ser igualmente justas en su origen. No hay 
m&s que acudir 6 nuestro Reglamento interior de Cúr- 
tes, que puede servir de modelo en esta ocasion, y se 
verá que en el art. 50, dcspues de “por enfermedad,)) 
aiiade (ccí por otro motivo justo.)) Esto puede convcnccr 
B la comision de que hay otros motivos m6s que el de 
enfermedad. Yo no podre’: detallar cuáles sean menuda- 
menta los motivos justos que hnya para Poder excusar- 
se de la asistencia; pero no estando reducidos al de en- 
fermedad, me parece que se podria decir ccpor causa de 
enfermedad 6 por otro motivo legitimo. v 

El Sr. UOMEZ RECERRA: Seguramente la comi- 
sion ha estado rígida en este punto; pero se cree en la 
necesidad de sostenerlo. Es necesario considerar que 
aquí solo se trata de los individuos que se hallan en la 
capital; y estnndocn la capital, solo la enfermedad puc- 
de exonerarlos de asistir Q la Diputacion. Si se pone ((6 
por otro motivo,)) aunque SC diga justo, tal vez otras 
ocupaciones que no sean do tanta preferencia como la 
asistencia á la3 sesiones, servirka de prctcsto para de- 
jar de asistir. Esta cs la razon que ha tenido la comi- 
sion para poner este artículo en los términos en que es- 
tá, teniendo igualmente en consideracion que el núme- 
ro de individuos existentes en la capital dcbc ser muy 
corto, y es muy esencial y de mucha trascendencia la 
falta de alguno. Asi la comision no puede menos de in- 
sistir en que solo por enfermedad puedan excusarse de la 
asistencia á sus sesiones. 

EL Sr. SOTOS: La razon que me mueve 6 impug- 
nar este artículo. es la respuesta que ha dado la comi- 
sion á la obaervacion del Sr. Romero. Dice el Sr. cfo. 
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:n la ley las- demús. afiadicndo d&uw de ¡a palñbia 
cenfermedad,)) ccó por otro motivo igualmcntc justo y 
Irgente. 1) Yo conozco que puede hahcr abusos; mas por 
o mismo quisiera que hubiese miís rigor en la segunda 
narte del artículo, poniSndose que la excusa legítima 
lue hubiese para no asistir, se pnrticipasc por medio dc 
In otkio, 4 An dc que leyéndose en la scsion, constase 
?n cl acta. Así, me parece que convcndria añadir des- 
,ues de las palabras ((sino por causa de cnfermcdad U 
ltra igualmente justa y urgente, I) las siguientes: ((avi- 
;ándolo al prcsidcntc por medio do un oficio, antes dc 
a hora de la scsion, para que SC Ira cn ella. A mi cn- 
:cndcr, todavía podria nimdirsc al artículo otrrl circuns- 
lancia 6 requisito m6s, 6 saber, que cuando In causn 
alegada para no asistir fuese de notable duracion, dc 
modo que hubiese do ocasionar UU número con~idcrn- 
blc de faltas, se siguiese la regla w!ablcrill:i PII (51 :ir- 
sículo 132; es decir, que no solo se dir!w cuwtrt :i la I ji- 
?utacion de la falta dc asistencia y del motivo. sino quía 
:ambien juzgase la Diputacion si cdc! crn lc$tiroo ci ur- 
Tente, g An de que SC conccdiesc liccnci:l (SII Ios tt:rnii- 
10s prevenidos en dicho artículo. Con est:\i Iws v:lri~l- 
:iones aprobaria cl articulo: sin cllns, ~ntic~ndo que IIO 
lebc aprobarse. 

1El Sr. SEOANE: Si fucscn di:lrins las scsic~l~c~a clc 
89 Diputaciones provinciales, corno lo ~011 Ias (1~1 COJI- 

grcso, podria mirarse como inpr;lcticrtbl(t lo que prcs- 
:ribe cl artículo que se discute, pues KN cubc tlutlrl cn 
IUC habria m8s de una razon para que dejasa inculpa- 
blemente de asistir alguno de sus individuos 8 una 6 más 
sesiones. Es cierto que prcdcn ocurrir casos imprcvjstos 
;1 ocupaciones precisas que no permitan B un Diputado 
asistir 4 las sesiones sin faltar un din; pero yrcscindicn- 
do del caso dc enfermedad, ipuede haber la misma ra- 
zon para faltar R alguna scsion de las Diputaciones, 
que no solo no son diarias, sino que critán autcriormento 
seilaladns, que para faltnr á las del Congreso? ~NO debe 
cl diputado provincial dcshaccrse con anterioridad dc 
todas las ocupaciones? gNo puede estar de antemano pre- 
parado B remediar su falta? 

Consideremos que esta falta es demasiado esencial, 
como ha dicho el Sr. Gomez Becerra. Que en los cucr- 
pos numerosos deje de asistir algun individuo 6 las se- 
siones, será vcrdadcramente dailoso, pero podrá fácil- 
mente haber quien remedie la falta; mas CO las Dipu- 
taciones, compuestas de un corto número de individuos 
y encargadas do las m6s importantes atribuciones, 
puede ser irremediable y funestíeima la falta de un solo 
individuo, y el interés público exige fuertemente que 
la ley lea recuerde cuán importante es que no abando- 

263 
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nen un instante el puesto Q donde les ha CO1OCado el 
voto de sus conciudadanos. 

Estas razoues han movido ií In comision :í parecer 
tan rigorosa en este artículo, así como tambien la con- 
sideracion de que era necesario no permitir que bajo el 
pretesto de ocupaciones se tolerasen abusos que llega- 
rian a ser danosísimos. Por este motivo no puede acce- 
der á que SC aiiada lo que proponen a1gunos de los se- 
nores prcopinantes, porque cl dejar abierta la puerta 
para que pudieran dejar de asistir á las sesiones de la 
Diputacian sus individuos no siendo por Otra causa que 
por la dc enfermedad, seria acaso, y sin aCasO, autori- 
zar 109 abusos; y en esc supuesto, seria mejor, en mi 
dictámen, no decir nada sobre este asunto. 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: Quisiera que los SC- 
tiores de Ia comisiou se sirviesen explicar esta palabra 
enfermedad. ;De quien puede ser? Si SC refiere sola- 
mente al individuo de la Diputacion , es una cosa muy 
cruel que teuieudo su mujer 6 algun hijo á la muerte. 
se le haya de obligar á asistir; y si se extiende á su fa- 
milia, estará más couforme con mis ideas. 

El Sr. MTJRFI: Bien notorio es que bajo del nom- 
bre de enfermedad puede cualquiera persona dejar de 
asistir excusándose para ello ; porque, efectivamente, 
un individuo que debe concurrir 6 una corporacion y 
solamente puede excusarse de la asistencia en casos de- 
terminados, tiene mil arbitrios y medios para subsanar 
su falta ; y no graduándose aquí en qué clase de enfer- 
medad pucdc considerarse legítima la excusa, es claro 
que tendrán prctestos para evadirse de la asistencia, 
valiendose en general del motivo justo de enfermedad. 
En este supuesto, quisiera llamar la atencion de los se- 
ñores que impugnan el artículo, y que me dijesen: si 
el fin de los diputados provinciales es el de concurrir á 
la capital y asistir á las sesiones para dar vado á sus 
trabajos, iqué otro motivo puede haber que les dispense 
legítimamente de asistir ír la Diputacion, que el de falta 
de salud? Si es el de ocupacion atendiendo á sus inte- 
reses particulares, deben dejarla para despues de haber 
desempenado las funciones de tal diputado, que intere- 
san al bien general. Et Sr. Alonso ha puesto una obje- 
cion poderosa, porque seguramente el diputado que se 
halle con alguno de su familia enfermo y quizá en vís- 
peras de morir, creo dejará de asistir, y debe dispen- 
sársele la asistencia, considerándole como enfermo en 
alguna manera, pues aunque no lo este realmente, su 
animo participa al cuerpo cn que está metido la sensa- 
cion y dolor que le causa la situacion de su mujer 6 
hijos; y así, uno que tenga su ánimo abatido por la 
enfermedad de algun iudivíduo de su familia, puede 
decirse que está enfermo ¿ imposibilitado de concurrir 
a la sesion y deliberar en ella con madurez y tranqui- 
lidad: por tanto, hallo muy justa esta objeciou. Por otrs 
Parte, no se que otra razon puede alegarse para que ur 
diputado que debe concurrir ú. la capital 5 cumplir COL 
su deber, deje de verificarlo; así como no creo que ~1: 
Diputado de Córtrs puede dejar de asistir a estas a nc 
ser por un motivo de igual naturaleza. Todos estamo: 
obligados B asistir á las sesiones, á menos que no este. 
mos impedidos por alguna enfermedad, en la cual debf 
comprenderse la de nuestros propios hijos 6 mujeres. Y: 
se ha dicho la analogía que hay entre las Diputacione 
provinciales y las Córtes, y es excusado repetirlo. po 
tanto, yo creo que la comision hace muy bien en n8 
Poner Otra CXCUSa que lOS exima á estos individuos d 
la asistencia a sus sesiones, que la de enfermedad; por 
que no cspeciih%nlo que clases de enfermedades ha 
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e ser las que legitimen esta cxcusa, se da ancha már- 
‘en para sustraerse de la asistencia bajo de este titulo; 
que se exprese que sea considerado en estado de en- 

;rmo para la excusa de asistencia el indivíduo que 
:uga ú su mujer 6 algun hijo con enfermedad grave, 
orque seguramente está impedido de obrar con liber- 
Id. Concebido el artículo en estos términos, 1aS Dipu- 
aciones provinciales celebrarán sus sesiones sin vacio 
Iguno, en obsequio de los graves é importantes asun- 
1s que les están contlados , concernientes á la causa 
ublica, y debe aprobarse, por tanto, el articulo. 

El Sr. VALDÉ (D. Cayetano): No puedo compren- 
.er con qué objeto se ha puesto este artículo en el pro- 
recto. ;Quióues son los individuos de la Diputacion 
brovincial ? ~NO son los hombres mas respetables de ta 
lrovincia, los que por sus prendas y conduct? se han 
granjeado el voto de los pueblos que los han elegido? 
)ues icómo es posible que hombres de esta clase dejen 
le acudir 6 cumplir su obligacion sin UU motivo justí- 
#irno? Además gno son cllos mismos los que Ajan el dia 
jara la sesion? Pues en este caso, si sc seiíala uuo en 
lue algun individuo tenga ocupacion, lo dira y se tras- 
adará la scsion á otro dia. Por estas razones, creo que 
1s absolutamente inútil este artículo.)) 

Habiéndose declarado suficientemente discutido el 
rtículo, se Puso á votacion, y quedd desaprobado. Se 
,rcguntG enseguida si volveria á la comisiou, y las 
Xrtes resolvieron que no. 

((hrt. 135. Para formar Diputacion y resolver Y 
rcordar en cualquier asunto, se requiere el número da 
:inco individuos, de los cuales A lo menos cuatro deben 
:er diputados provinciales.)) 

Aprobado. 
ctArt. 136. No habra acuerdo en la Diputacion sin 

a reunion de la pluralidad absoluta de los votos de los iu- 
lividuos concurrentes en una misma opinion. Cuando na 
laya esta reunion, y cuando resulte empate, se volve- 
á á examinar el asunto y B deliberar sobre él primera 
r segunda vez en otras sesiones. Si todavía no resulta- 
e acuerdo, tendrá el Presidente voto de calidad para 
lue el suyo valga por dos.)) 

Leido este artículo, dijo 
El Sr. ISTL?RIZ: Despues de haber las Córtes des- 

Iprobado un artículo analogo á este respecto de los 
kyuntamientos, están cn el caso de desaprobar cl que 
ahora se discute, y particularmente su última parte. Por 
:ate artículo se trata de dar á los jefes políticos un VO- 
,o más del que ya tienen; voto que no puede menos de 
ier muy perjudicial. El decreto de 29 de Junio, este 
ìecrcto iutruso en el sistema constitucional, no presen - 
;a una cosa mas atroz que la que In comision presenta 
tquí. Este decreto, que ha debido y debe de ser el ob- 
ieto de la atencion de todos los que aman la libertad, 
para Corregir los funestos efectos que en sí cnvuolve; 
Me decreto que ha obligado á las COrtas B nombrar 
una comiaion que rectifique sus errores; este decreto, 
repito, no presenta una cosa mas atroz que la que pre- 
senta este artículo, iCómo quiere la comision sancionar 
que nu cueW POPUhr, al cual ya se le ha puesto el 
freno del jefe político, cl freno del intendente y aun el 
freno del contador cuaudo el intendente faltare, para 
que el Gobierno no deje de tener representacian en di- 
cho cuerpo; cómo quiere, digo, la comision aumentar 
todavía el influjo del Poder ejecutivo sobre estas corpo- 
raciones populares? LI-I comisiou da por este artículo 
tres votes al Poder ejecutivo en las corporaciones popu- 
lares de que se trata; pues dando dos votos al jefe po- 
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lítico, bstos, juntos con el del intendente, componen tres. 
Y estas corporsciones ino tienen su5ciente freno cou el 
voto inevitable del jefe político; con el voto funesto del 
intendente, que llamo funesto cn razon de la ~‘ndolc ex- 
actora de su oficio, no por la indole dc las persouas? 
iTodavía SC quiere aumentar un voto para poner cn es- 
tado de nulidad la fuerza de los individuos que compo- 
nen estas corporaciones populares? No parece sino que 
la comision, celosa de extender el Poder ejecutivo, y 
deseosa de disminuir el poder popular, ha querido dc- 
primir, como de hecho deprime, estas corporaciones, 
dando tantas prerogativas á los jefes políticos. Yo no 
quiero molestar B las Cúrtes con las reflexiones que ha 
expuesto el Sr. Romero mrjor que yo cuando se trató de 
10s alcaldes. Todas estas razones generales y particula- 
res, que en mi concepto son de bastante peso, deben 
determinar cl Animo de las Córtcs á rechazar cstc ar- 
título, ya que la comision con mucha admiracion mia, 
porque conozco que sus individuos cstan dotados del 
mejor celo y amor á la libertad, se obstina en soste- 
nerlo. 

El Sr. GCYEZ BECERRA: El Sr. Istílriz cree que 
la comision no ha hecho más que extender las faculta- 
des de los jefes políticos: contestarí! B 8. S. que examine 
bien este proyecto, y ver4 que ha tenido la considera- 
cion posible á las auteridadea populares. El Sr. Istúriz 
ha impugnado principalmente la última parte de este 
artículo. y prcvió la suerte que va á tener en la vota- 
cion, por la que ha tenido el de los Ayuntamientos so- 
brc esta materia; pero la comision no estA en el caso dc 
retirarle, por una idra que las C6rtes no pueden dejar 
de considerar como muy laudable, y es porque quiere 
la comision oir la opinion dc las Córtes segun se mani- 
5este en la discusion, para saber qué es lo que debe 
sustituirse. El asunto eQ muy complicado: no concurren 
las mismas circunstancias que con respecto B los Ayun- 
tamientos; porque si con respecto 6 éstos se ha indica- 
do una idea, á saber, que se llamen los individuos del 
Ayuntamiento anterior para que diriman la discordia, 
con respecto á las Diputaciones provinciales hay una 
imposibilidad, 6 á lo meuos una grande dificultad en 
que un individuo de la Diputacion anterior venga de 
treinta leguas á este efecto á la capital de la provincia. 
Así, quiere la comision que siga la discusion, para que 
con arreglo B lo que se manifleste en ella, y aprove- 
chhndose de las luces de los Sres. Diputados, pueda en- 
contrar un mediode reemplazar este artículo. 

El Sr. FALCÓ: Tal vez no se haya formado una 
idca exacta del voto de calidad, de que tanto se ha ha- 
blado aquí, ya en la discusion de este artículo, y ya 
principalmente cuando se discutió en otro el modo de 
dirimir los empates en las votacioues de Ayuntamien- 
tos. El voto que se ha llamado dc calidad no envuelve 
cn manera alguna privilegio 6 prcrogativa personal, ni 
PC opone por lo mismo 6 la igualdad, que es otra dc las 
bases de la Constitucion; de ningun modo, nada menos 
que esto: es una prerogativa aneja á la dignidad del 
cargo 6 destino y á las circunstancias de la persona que 
le ejerce, las cuales sin embargo tienen á favor de ésta 
Ia presuncion de relevantes; y pesadas las ventajas 6 
inconvenientes del voto decisivo, estaria yo por las pri- 
meras, si se adoptase, pues ademas de que se daria con 
esto Ia consideracion merecida á la cabeza y primer 
funcionario de la provincia, no habria riesgo de que SC 
dilatase muchas veces la decision de los negocios, en da- 
no del servicio público, ni de que SC originasen tal vez 
animosidades y competencias desagradables. Así que, 

no tendria yo inconveniente alguno en dar este voto B 
las cabezas 6 presidentes de h-$lntamientos y Diputa- 
ciones; mas habiéudosc desaprobado con rclacion B los 
prjmeros, la misma analogía é identidad de razones hay 
para quf? se haga lo mismo en órden á los segundos. Sin 
embargo, tratándose de Diputaciones, es menester no 
perder dc vista dos cosas: primera, que los negociosque 
en elltis se versan son por lo general de tanta m8s gra- 
vedad que los de los Ayuntamientos, cuauto muchos lo 
son, no ya de un pueblo 6 particular, sino de la provin- 
cia entera, y muchas veces de tal urgencia como los de 
reemplazo, y mil otros que no dau lugar ií largas ni 
espera alguua: segunda, que las Diputncioncsno tienen 
mús dc noventa sesiones al año, cuando los Ayunta- 
micntos, aunque tengan prcfljado el número dc las ordi- 
narias, pueden extraordinariamente celebrar cuantas 
quieran. Estils considcraciorwi inducen necesariamente 
á escogitar un medio el mis pronto para que se diriman 
cuanto antes los empates que l:ul)icrc, y no se dilaten 
demasiado los negocios que por lo mismo de ser gcncral- 
mente de gravedad, requiere su dccision calma y ma- 
durez; pero ya se suponen ventilados y discutidos, co- 
mo propone el artículo en tres difereutcs sesiones. La 
dificultad está en señalar el medio; yo indicaria á la 
comision que no pudiendo asistir todos los individuos 
de la Diputacion, pues en tal caso por ser ímpar el nú- 
mero no habria empate , se echasen suertes entre los 
que pertenecieron á la Diputacion anterior y se hallen 
en la capital, 6 se llame al primero de ellos; y caso de 
no haber niuguno, al que fuc del partido de la misma, 
6 al del más iumediato á esta. En 5n; la comision lo 
medita&, y entre tanto puede volver á ella cl artículo. 

El Sr. AYLLOI’?: Dice la comision que cuando rc- 
sulte empate se volverá á examinar el asunto, y ií de- 
liberar sobre él primera y segunda vez cn otras scsio- 
nes; y supuesto que se ha reconocido la gravedad dc 
las materias de que se ocupan las Diputacioucs provin- 
ciales, es menester no atropellar las discusiones, y pa- 
ra ello aprobar esta parte del artículo. Pero no puctlo 
conformarme con la última parte de 61, por las razone:: 
que ya SC hnn manifestado contra ella, y que yo no 
reproduciré por no molestar la atencion de las Córtes: 
solo sí, supuesto que la comision desea se expongan las 
ideas que ocurran sobre cl asunto, mc atrevcrá á pro- 
poner un medio supletorio y bastante análogo á la ín- 
dole de las Diputaciones provinciales. Bete medio con- 
siste en que en caso de empate se esté 6 la opinion que 
se hubiese manifestado en la parte donde haya m6s Di- 
putados de eleccion popular. De este modo se contraba- 
lancearia la influencia de los agentes del Gobierno, y 
se decidiria el empate conforme al espíritu de la Cons- 
titucion, que es que la decision de los asuntos económi - 
cos que se confla S las Diputaciones provinciales, se 
haga concurriendo B los acuerdos mayor número de 
Diputados de los pueblos que de dependientes del Go- 
bierno; y en el caso de que el jefe político y el inten- 
lente estuviesen tambien divididos, podria llamarse al 
último Diputado cesante del partido de la capital, que 
no estaria muy distante, y al din siguiente podria Con- 
currir B 1s sesion. 

El Sr. BOlHERO: Antes de impugnar la ultima par- 
te de esto artículo, me aprovechar6 de esta ocasion pa- 
ra hacer una observacion sobre la segunda. Aquí se 
exige examinar el asunto y deliberar sobre él primera 
y segunda vez en diferentes sesiones cuando haya em- 
pate. Yo veo un inconveniente gravísimo en csta dila- 
cion, especialmente en negocios de grande importancia, 
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pues estos B veces pueden SCP tales que no convenga modo con que estaba redactado, la que se evitaria di- 
dilatar ni por algunas horas SU rcsolucion; y CU este ciendo: JI no habri acuerdo sin la pluralidad absoluta de 
caso quisiera yo que se propusiese un medio de dirimir votos de los concurrentes. I) 
Ia discordia para poder llcrar á efecto inmediatamcute El Sr. Gome: Becerra contcst0 que poniendo una co- 
la resolucion, que pucdc ser de grande urgencia. En ma entre ((concurrcntcs)) y las palabras ((cn una misma 
cuanto á la última parte, no puedo menos de insistir en opinion,)) SC aclaraba perfectamcntc. 
las refiesioncs que contra ella se han hecho. En mi con- Puesto ;i votacion este articulo, quedó aprobado has- 
ccpto cs muy peligroso el que se dS al Gobierno una ta las palabras ccen otras sesiones,)) retiraudo la comi- 
influencia tan grande en las Diputaciones provinciales sion lo restante para volverlo á presentar de nuevo. 
como la que se da en cl artículo presente, dando el vo- Con este motivo cl Sr. llbre~ reclamó la votncion de 
to decisivo al jefe político 6 al prekientc dc la Diputa- su dictámcn particular; pero habicnlo hecho observar 
cion provincial. El jefe político cs un agente del Ciobier- cl Sr. Gomez Becerra que si la comision retiraba esta 
no, que aimdiendo al influjo que tiene como pri:nera parte era para volverla á pres?ntor nuevameute redac- 
autoridad de la provincia el voto doble que se lc da por tada, SC conformó con que se suspendiese la votacion 
este artículo, SC puede asegurar que se pone en su ma- pedida, entendióodoso siempre que se reservaba el de- 
no la decision de todos los negocios que se traten en las recho que por el Reglamento le corresponde. 
Diputaciones provinciales. KO olvidemos, Señor, que es- Despues de leido el art. 137, indicó cl Sr. Gomez Be- 
tamos en el principio de la carrera de la libertad, y que cerra que para ponerlo en armonía con el que las Cór- 
por lo mismo debemos ser celosos en apartar todo lo que tCs acababan de aprobar para loe Ayunt.amientos, debe- 
pueda contrariar la marcha del sistema, y al mismo 1 ría redactarse en los mismos términos que aquel; y así lo 
tiempo debemos ser cautos cn no dejar á los agentes ! aprobaron las Córees, quedando en estos tkrminos: 
del Poder sino las facultades que scan precisas. Por con- (thrt. 137. Las clecciones de personas se har8n tam- 
siguiente, no puedo menos de insistir en que las Córtcs I bien por pluralidad absoluta de vot,os; y cuando no so 
dcbcn desaprobar este artículo, porque en úl se dan al I reuna esta en el primer escrutinio, se pasar& al segun- 

! ( 
j 1 

I ’ 

Poder ejecutivo facultades que iodrian ser muy perni- 
ciosas B la libertad. No cs ahora de la cuestion buscar 
en este momento los medios de subrogar otro i este ar- 
tículo. La comision podrA hacerlo detenidamente, pues 
esto es cosa que se hace mejor en los bufetes que aquí: 
sin embargo, yo indicaré un medio, que es echar ma- 
no de un indvíduo del Ayuntamiento; idea que no es 
nueva, porque segun un decreto de las Córtes, en los 
casos urgentes de reemplazo SC da lugar á que un in- 
divíduo de esta corporacion concurra á resolver estos 
negocios. Sirva esto solo de una mera indicacion; y 
vuelvo Q repetir que no cs del momento buscar un me- 
dio supletorio; pero sí es del momento el que se des- 
apruebe el artículo. 

lo entre los dos sugetos que hayan tenido más su- 
Yagios. Si en este escrutinio resultaro empate, se repe- 
;irá por votacion secreta; y si todavi? apareciere el em- 
pate, decidirri la suerte. Cuando en el primer escruti- 
nio haya dos 6 m6s personas con igual número de 
votos, decidirá tambien la suerte cuál de ellas ha de 
entrar en el segundo escrutinio. n 

((Art. 138. El nombramiento dc comisiones acorda- 
das por la Diputacion, ya sean de indivíduos de su se- 
no, ya de fuera de él, SC hará ordinariamente por el 
presidente, sin perjuicio de que 1s Diputacion lo haga 
por sí en los casos en que lo determine de este modo al 
tiempo de acordar la comision.)) 

Lcido este artículo, dijo 
RI Sr. ISTkIZ: Pido que se lea la parte relativa 

6 este articulo de las dos esposiciones de la Diputacio- 
nes provinciales de Madrid y Sevilla.)) 

Se leyeron, y dijo en seguida 
El Sr. C+OMEZ BEC’EBBA: No SC ha contestado á 

la objecion hecha por los Sres. FalcO y Romcro contra la 
parte de cstc artículo que previene que se vuelva á tra- 
tar el asunto siempre que resulte empate, y B deliberar 
sobre Cl primera y segunda vez en otras sesiones. Ade- 
más de que por lo general todos los asuntos de las Di- 
putaciones son graves é importantes, la misma duda 
que da lugar al empate, la misma divergencia de opi- 
niones, esigc que haya este nuevo exámcn y meditacion 
concurriewio, igualmente la posibilidad de que asista á 
las sesiones posteriores algun Diputado que no haya asis- 
tido á la primera, en cuyo caso no hay necesidad de 
recurrir á personas de fuera 6 B cualquier otro medio 
que SC ado?? para dirimir los empates. Es verdad que 
podr::l haber algunos negocios urgentes, pero ála Dipu- 
tacion toca el hacer conciliable esta urgencia con o] 
ncicrto de la resolucion. En cuanto :i la última park 
de cstc artículo, la comision ha conseguido cl objeto que 
SC propuso, de oir la opinion ds los Sres. Diputado: 
eu cl particular; y oida, junto con csns exposiciones qui: 
SC acaban dc Iccr, que siente no SC le hayan pasado COI; 
tiempo, retira esta pnrtc del articulo para presentarlz 
dc nuevo.)> 

El Sr. Ruiz de la Vega observó que cl primer pcrío- 
do del artículo podin iuducir alguna confusion por o: 

El Sr. MORENO: Yo no veo una razon para que el 
nombramiento de comisiones se haga ordinarimete por 
?1 presidente de la Diputacion. A esta es á quien le cor- 
:esponde, por ser quien conoce mejor ir los sugetos, y 
reune más luces acerca de sus conocimientos; y si este 
artículo se ha querido poner á semejanza de lo que se 
practica en el Congreso, tampoco aquí es cl presidcutc 
solo quien elige los sugctos para las comisiones, sino 
en uniou con la Jlesa. Si he de hablar con franqueza, 
me parece que muchos de los artículos de este proyec- 
to prepouderan 6 favor de los jefes políticos, y yo no 
hallo razon para esto. 

El Sr. C30lkIEZ BECERRA: Siento que se repita 
que este proyecto prepondera á favor de los jefes poli- 
ticos; y lo siento tanto mis, cuanto que pertenccicndo 8 
esta clase de funcionarios públicos, he tcnidù una par- 
te principal en la formacion de este proycctg; aun’luc 
me es muy lisonjero que las Córtes, pcwando sin duda 
de otra manera, hayan aprobado un gran número de 
artículos. El Sr. bloreno ha impugnado &a:o sin ha- 
cerse cargo de que lo mismo que en 61 SC propone, se 
practica en los tribunales y cu toda clase 3e corpora- 
ciones. No puede hacerse cn las Diputaciones lo que en 
103 Córtes. porque en alluellas el secretario no tiene vo- 
to; pero vamûs aún mas adelante. iCuSndo dice cl ar- 
tículo que dcberi nombrar el jefe político las comisio- 
nes? Cuando la Diputacion quiera que las nombre; por- 
que en cl caso que quiera nombrarlas por sí, puede h:&- 
cerio sin restricciou alguno. El artículo. pues, puede 
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aprobarse sin que preponderen por esto los jefes politi- ha insinuado el Sr. Valdis, una p:lgna entre ambas au- 
cos, ni aquí ni en todo cl proyecto, como pucdc wrsc 
comparando este reglamento cou cl anterior. 

; toridades, no debe en mi concepto aprobarse. 

El Sr. MOIXENO: Mi objecion siempre está cn pi& 
I El Sr. LO DARES Algunos señores hau impugnado 

El artículo dice ((ordinariamcuto )) y esto quiere dar á 
I este artículo en Is supwicion de qur: concediese facul- 

tasi csclusir:i k los j;!fzs pQ1íticos para nombrar las co- 
cntendcr que por lo rcgulnr SC rcribqnc. Por lo dc.ncís. mi3ioncs; pero es5, no e3 así: cl artlculo n9 da esta fa- 
no ha sido mi ánimo atacar la rectitud C imparcialidad cultad b los jefes políticos sino en cl caso de que las 
del Sr. Gomez Becerra; aunqnc 10 que ha dicho S. S. : Diputnckmcs 10 acordawu 6 no quisicacu usar de ella. 
solo probará que en adelante estaremos mejor que esta- I Y sirva esto de conte.<tncion ú loa que temen que de 
bamos, pero no cval podemos estar. aprobar este artículo p’,.lrlí originars:: una pugna cntrc 

El Sr. FALCO: Las comisiones de cuyo nombra- i ambas autoridades. I) 
miento aquí SC trata, en primer lugar, 6 son de indivi- 1 Declarado esteartículo sufIcientementa discutido, fué 
duos de las mismas Diputncionrs, 6 de fuera; y en se- 
gundo, 6 son ordinarias cí sxtraordinarias. Si son dc in- / 

desaprobado, y se mandó que volvicsc á (la cumision. 
(ibrt. 130. Coando algun individuo dc la Diputacion 

dividuos de In cdrporaciou, no tcnzo tiifi::u’taci WI q:lc quisiera salvar su voto, por.luc hîya sillo contrario al 
las nombre el jefe político, porque al An no puede salir 1 do la mayoría, pocl& extcniìerlo px escrito y entrcgar- 
del círculo de los sugetos que la coxponcn, ni es difi- 
cil conocer la aptitud dc cala uno de ellos para detcr- 

i lo cn la Svcretnrín, rjc?,ut9ndolo de m3 lo que pueda ha- 
cersc menci?n de cl10 en la prirn’ra 3ct:~ siguinnte.» 

minados negocios; mas si han dc ser de fuera, me pa- Aprobado. 
rece queel nombramiento debe hacerse por las mismas ) 
Diputaciones. Hay para esto la razon muy sencilla y I 

((hrt. 140. La3 sesiones empezarbn por la lectura y 
aprobacion del acta dc la anterior, pasando despues B 

poderosa de que componiéndose aquellas de sugctos na- j dar cuenta do las órdenes del Go3ierno y de los odcios 
turalcs del pnis, dcbcn conocer las calidades y circuns- 1 del jefe político para resolver en su vista lo que corres- 
tancias de las personas residentes en él, y por lo mis- I ponda. En seguida 38 discutirá y resolverá sobre los 
mo las que scan mas á propósito, mucho mejor que un otros negocios que estén puestos al despacho, y sobre 
jefe político, que tal vez acabar& de tomar posesion de ! las proposiciones que hagan de palabra 6 por escrito, 
su destino la víspera del nombramiento, y que de todos / tanto el presidente como cualquiera de los vocales. La 
modo3 tendrá siempre que valerse de las noticias ó in- direccion sobre el drden y cl modo decoroso de tratar 
forme3 que lesuministrcn los indivíduos de la Diputa- 1 los negocios es de cargo del prcsidento, que SC condu- 
cion ú otros del pueblo á quienes consulte. Si las comi- I cirb en ello cou la prude!lr.ia que corrcsponlc , así co- 
sioncs son ordinarias, como parece indicarlo 1s palabra 1 mo los vocales le obedecerán con la considcraaion de- 
(cordinariamente)) de que usa cl artículo, estoy de ! bidu á la cabeza de la corporacion.» 
acuerdo con lo que este proponc, siempre quo se ndop- Leido este artículo, dijo 
te la modi9cacion que llcvo indicada; mas si son extra- El Sr. SOTOS: E3te artículo me parece que no tic- 
ordinarias, pues que esto da á entender la gravedad 6 be aprobawe. si la palabra drden de que SC usa CII su ;il- 
urgencia del objeto, debe nombrarla3 la Diputacion: tima parte se reflcre, scgun parece, al que dcbcn tcncr 
pero convendria B mi ver expresarlo todo en términos ontrc sí los diversos negocios para ser csnrniIla&)s y 
claros y precisos, para que no se dé lugar B interpre- i resueltos; porque en este caso se les da R los jcl;:s poli- 
taciones ambiguas, y 3e eviten sobre todo choques y 1 ticos una facultad cxccsiva, y tal que apenas porirá hn- 
competencias que pudieran ocurrir entre los jefes polí- : terse otra co98 que lo que cstss deseen. En efecto, lon 
ticos y Diputaciones, sobre 6 quií:o de los doA corres- jefes adelantarán 6 retrasarán á su arbitrio cl dar cuen- 
Dondeu los nombramientos de oue se trata. Convendrá ta de cualquier negocio, y lo que cs mis pc!rjuclicinl , 
&s que vuelva el artículo B II; comision, reservarán aquellos en que tengan algun intcrk para 

las sesiones ú horas de sesion en que asistan dctcrmi- 
nadamcnte aquelles vocales con cuyos votos cucntau , 
y en que Mten los que bubicr‘m dc ser de opuesto dic. 
támcn. )) 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Este artículo no 
puede pasar. 0 Ias comisiones las nombra el jefe políti- 
co, 6 las Diputaciones: dejar indeciso este punto, y al 
parecer en libertad 6 todos para hacer estos nombra- 
mientos, quiere decir que nos exponemos á que el jefe 
político nombre comisiones, y luego la Diputacion des- 
haga lo hecho íí pretesto de que no ha podido nom- 
brarlas. Así que, la dcclaracion de este artículo debe 
ser terminante. 

El Sr. ROMERO: Consiguiente á Ia reflexion del RC- 
Ilor Valdés, que me parece muy oportuna, sobre que SC 
diga terminantemente B qui&n compete esta far,ultod de 
nombrar comisiones, yo entiendo que deberá conceder- 
se á las Diputaciones provinciales, porque se debe su- 
poner que sus indivíduos tendrán mas conocimiento y 
noticia de la aptitnd y luces, tinto de 3u3 compañeros, 
como de las personas de fuera. 

Además, este artíCUl0 ea la prbctica vkne á ser ca- 
gi nulo. Se sabe que lo que SC hace en estos caso3, si el 
jefe político está en buena armonía con la Diputacion, 
e3 que este designa tales y tale3 sugetos para las co- 
misiones; los Diputados callan, y el nombramiento 
queda hecho. De modo que Si por una parte no tiene 
resultado el artículo, y por otra va á establecer, corno 

El Sr. Moreno propllso qac á la palabra ctobedecc- 
rán)) SC sustituyese ((respetarán,)) y cl Sr. Valdks (Don 
Cayetano) contcató que si 3c accedia B lo que proponia 
el Sr. Moreno, se variaba todo cl artículo. 

A peticion del Sr. Romero w leyó 01 art. 32 del Rc- 
glamento interior de Córtes, para manifestar que cl ver- 
bo (cobservarán)) está usado para casos semejantes, y 
no el propuesto por el Sr. Moreno. 

Declarado el punto sufIcientemente discutido, cate 
artículo fuú aprobado. 

((hrt. 141. La duracion de las sesiones no podrá ser 
menos de cuatro horas sino en el cago de que absoluta- 
mente falten negocios en que ocuparse.» 

Despuos de leerse este artículo, preguntó cl señor 
Moreno qué habia de hacer la Diputaciou en el caso de 
que los negocios que hubiese no diesen pábulo 5 una 
discueion en que se pasasen las cuatro horas: B lo quo 
contestó el Sr. Saloá que cuando faltasen expediente3 
por haberse despachado los que habia, se cerrarla la 
aesion por falta de negocios. 
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BI Sr. Valde’s (D. Cayetano) dijo que estas mi- 
nuciosidades dcbian dejarse B los diputados provincia- 
les, que sabriau cómo se habian de arreglar: que en los 
paises donde comen á las doce, segun este artículo no 
podrian nunca estar las cuatro horas: y por eSta y otras 
causas semejilntes creia que no debia ponwe en el re- 
glamento, sino dejarlo B las Diputaciones, que arregla- 
rian sus sesiones de modo que llenasen el objeto de la 
comieion. 

El Sr. Gomez Becerra contestó que teniendo las Cbr- 
tes el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo de Justi- 
cia y todas las demas corporaciones un reglamento por 
el que se les precisa á estar cierto número de horas 
ocupados en los asuntos de su institucion, se debia ha- 
cer lo mismo con las Diputaciones provinciales: que si 
las circunstancias fuesen tales que no permitiesen que 
!as cuatro horas se verificasen en un acto continuo, ya 
sabrian lo que habian de hacer; pero que la comision 
uo habia querido dejar B su arbitrio concluir la sesion 
antes do tiempo, especialmente habiendo negocios ur- 
gentes. 

El Sr. I’aZde’s (D. Cayetano) dijo que habia grande 
diferencia entre un diputado provincial y un Diputado 
k Ctktes , un consejero de Estado y un magistrado del 
Tribunal Supremo de Justicia y demk empleados, por- 
que estos tienen un sueldo que les recompensa las in- 
comodidades de su destino, pero no así los otros, que 
solo tienen una verdadera carga concejil. 

El Sr. Buruagu, contestandoalsefior preopinante, di- 
jo que no es menos carga concejil, la diputacion á 
Córtes que la provincial, y á pesar de eso se les señala- 
ban cuatro horas lo menos de sesion diaria, sin perjui- 
cio de las extraordinarias que en casos urgentes eran 
necesarias. 

ge declaró este artículo suflcicntemente discutido, 
X enseguida fué aprobado. 

Sc mandó pasar 6 la comision la siguiente adicion 
del Sr. Marau al artículo aprobado en esta sesion sobre 
cl modo de resolver en los Ayuntamientos: 

((Pido á las Córtes tengan á bien admitir la adicion 
siguiente al artículo que acaban do aprobar sobre el 

modo de resolver de los Ayuntamientos, añadiendo B la 
cl8usula que empieza cccuando no se verifique,)) y aca- 
ba (ten la sesion siguiente,I) las palabras ((si el ncgo- 
cio no fuerc urgente, en cuyo caso podrA volverse á dis- 
cutir y votar segunda vez en la misma sesion.)) 

Se ley6 y mandó insertar en el Acta un voto parti- 
cular del Sr. Buey, contrario B la aprobacion dada ayer 
al art. 122 del proyecto de instrucccion para el gobier- 
no económico-político de las provincias. 

El Sr. Preside,r&e nombró para la comision especial 
que ha de examinar la consulta pasada por el Gobierno 
sobre Ajar el número de ministros togados para el Tri- 
bunal especial de Guerra y Marina, B los 

Sres. Adan. 
Saavedra. 
Sequera. 
Marau. 
Fernandez Cid. 

-:*z Las COrtes acordaron se imprimiera un dictámen de 
la comision especial encargada de informar 8 las Córtes 
acerca del expediento pasado por cl Gobierno para la 
formacion de compañías de cazadores de iofanteria 6 
caballería para la persecucion de ladrones y facciosos, 
que fué leido junto con el voto partícular del Sr. Sep- 
tien. 

Peiíaló el Sr. Presidente para mañana la discusion 
del dictámen de la comision de Guerra sobre las bases 
dc la organizacion del ramo de sanidad militar, y anun- 
ci que seguiria la que queda pendiente. 

Se lcvantci la sesion. 




