
DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
-____--.-.- - 

LEGISLATURA EXTRAORDNARIA. 

PRESIDENA DEL SlC$OR OLIVIR 

SESION DEL DIA 22 DE DICIEMRRI!: DE: 1822, 

Se ley6 y aprobó el Acta del dia anterior. 

Sc procedió B la discusion del dictámen de la comi- 
sion especial encargada de informar acerca de la for- 
macion de compafiías de cazadores de infantería 6 ca- 
ballería para la persccuciou de malhechores; y tomando 
la palabra, dijo 

El Sr. VALDÉS (D. Dionisio): Siento tomar la 
palabra contra el dictámen de una comision cuya8 opi- 
niones son bien conocidas, y cuyos individuos están 
animados de las mismas ideas que yo. Cuando SC exten- 
di6 CI dictámen de la comision de Policía, yo, individuo 
de ella, mc hice cargo de la necesidad que habia de es- 
hlccer en todas las provincias, ó sea de autorizar á las 
Diputaciones provinciales para levantar partidas dc ca- 
zadores, destinadas tí la persecucion de malhechores, y 
las Córtes se sirrierou aprobar el dictámrn de la comi- 
sion cn esta parte. convencidas de que en las actuales 
circunstancias la tropa y la milicia activa era imposible 
que se dcdicascn á esta clase de servicio, y dc que auu 
en tiempo de tranquilidad está bien probado que la 
tropa permanente y la milicia activa no son la8 m8s 
& propósito para ello, pues los militares miran como in- 
decorosa una clase dc fatiga que no les proporciona gloria 

alguna. Por consiguiente, la comision adoptcí cl rncdio 
de proponer á las Córtes que autorizasen á las Diputa- 
ciones provinciales para que en las provincias se forma- 
sen compañías de escopctcros 6 cazadores (pues en esto 
no se ha hecho m8s que mudar el nombre) que persiguic- 
sen N los malhechores; porque estas compahías, como 
compuesta8 de gente del país, sabrian bien sus veredas 
y guaridas, y serian las que mejor podrian desempefiar 
el servicio á que se las destinase. En este concepto, aun- 
que no me opongo B la esencia del dictbmen de la comi- 
sion, me opongo sin embargo al modo de realizar la idea 
que en él se propone. Existiendo la base para la formacion 
de estas companías, creo que la comision debió limitar- 
SC á formar las de su rcf;lamento, mucho m8s si se con- 
sidera que las solicitudes de las Diputaciones provincia- 
les de que hace mencion la misma comiaion, son anterio- 
res al reglamento de policía. Yo creo que todas las Di- 
putaciones provinciales están animadas del mejor celo, 
y que esto basta para que en las provincias se cree la 
fuerza que ya se acordó por aquel reglamento; pero el 
determinar ií cuánto debe ascender su fuerza no me pa- 
rece conveniente. Convengo en que es indispensable ha- 
ya una fucrzu político-militar, como la llama la comi- 
sion, para perseguir Q los malhechores, pues que no con- 
viene que se incomode B los ciudadanos pacíficos, sino 
que se destinen estas partidas volautes en su persecu- 
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cion, conlo tnmbicn de algunos facciosos que pued: 
haber en las provincias; pero para esto me parece qU0 nC 
se debe obligar 5 formar es& compaihs C9rl un míui- 
mun fijo y determinado de indivíduos, pues las mismas 
Diputm5ones tendrkn prcscutes en su formacion las cir- 
cunstancias de su provincia. Si los malhechores ó faccio- 
aos Ilcgnn 5 tomar algun incremento, cada provincia 
cuenta con una porcion inmensa de milicinnos nacionales, 
que pur.tlen sof<Jcar esas cuadrillas y liis conspiracionec 
qnese fomenten; pero para pcrseguircuatro G seis malhe- 
chores, cs necesario que una provincia mantenga á lo mc- 
nos 160 hombres, cuyo coste ha dc ser siempre dc bastante 
considurncion, aciclnils de los gustos que ya tiene sobre 
sí’? Estoy bien seguro de que ninguno de los individuos 
do estas partidas cuesta menos de 10 rs. diarios, COU- 
tando con cl vestuario; y no mc parece justo que á un3 
provincia, como, por ejemplo, la mia, que ticnc unafuer- 
za de SO0 milicianos de caballería y de 2.500 de infan- 
tería voluntaria, por solos uuos pocos tialhcchores que 
llaya en ella SC la obligue ri manteuur 160 hombres. 
Las Diputaciones provinciales sabrán cl número tic 
fuerza que conviene para mantener la tranquilidad y per- 
seguir dlos malhechores: ellas conocerán si son bastantes 
para oste objeto 50 ó 100 hombres; pero no se IAS dcbc 
obligar á que mantengan mh de los necesarios, y se 
gravo B las provincias con unos gastos que no podriíu 
soportar. Las Diputaciones calcularán la fuerza que 
necesitan: la de Tarragona pide la formacion de dos ba- 
tallonc~s; otrno no pi&31 tiIUt0, y vbnae aquí cómo Iiìs 
mismas Diputaciones, conocicntlo la situacion y circuns- 
tancias do slis provincias, tratan de levantar una fuerza 
prol)orcioll:l~l:l; pwo ?bli, ‘wr, corno quiere la cornision, :i 
que cada provincia mantonga á lo menos 40 hombres 
por cada Diputado á Córtes de los que nombra, mc parece 
que no c3 conveniente, por las razones (111~ Iic indicAdo. 
Ya he dicho cl gasto cluc van ;L owsionar estas compa- 
ilías; y scgun cl c;ílculo aproximado que he formado, 
vall ;i coatilr A In Nacion 80 millones de reale anuales á 
lo menoa, pues caih iIidivi,!uo c03t:lrii tanto como tres 

6 cuatrosoldados; porque como ser¿ín voluntarios, cs ne- 
ccw-io, 6 que? PC ha ol‘rezr!a algun aliciente, 6 se 1~s &j 

mnyor c3tipctidio. Por to ius catas razone3, creo que Ilo 

dcbc aprobarse cl dict&mr%n cn el modo en que esth con- 
cebido. 

El Sr. ESCOV.EDO: Yo habia pedido le palabra 

para hacer al~unasobscrvncioncsquc sirviesen de ilustra. 
cion ;i los Srox. IXputiidos cn esta cucstiou; y aunque cl 
scilor ValdCs ha hrtblado en contra del tlictknen, no ll:\ 
variado mi objeto, porque ha dicho d. S. que couviene 
on la formacion (II: las partidas, pero no en cl mo,io (1~ 
formarlac. y dt: consiguiantc, en Ia esc!nci;l ii cjtií ata- 
cado cl dictimrn. La cornision, al preaclltilr wtu pro- 
yodo h Ia delibeawiol! de I;bs Córtes, no ha hecho otra 
Cos: qu? anaIiz:lr y tlcscnvolwr uua ídea sirocionalla 
ya por Iris misma:: C:órtt!s, y tanto más útil cuanto h:l 

vido cl cspiritu 2’ tlosros dl: muchas provillcias, mani- 
fcetndns OLI 1~ cspoaici?!ics que han ht%ho diferentes Di- 
putnciouca provillci~lcs: pero aun cuando no Ilubi~r;l 
Inhicio wtn idw dc 1~ Cirtes, y no huhicr,ln rt:curriilo 
difercutcì: l~iputacioucì: provinciales. In comisiun, sin 

omb;lrgo, hllbicrn presentado su dictilm,!n en los tSrmi- 
nos cn qw nhorn lo hace. La:: Cdrtrs ticuru y;i s;Inciouada 
esta idert: eu cl Capítulo V del rwlnmc:lto de policía, erl 
su art. 25. dijeron (Le!/U); en el art. ;)7 dij[>rou (Leyó); 
en el 38 dijeron (Leyd). Vtiasc, pues, como la comision no 
ha hecho otra cosa que desenvolver v analizar una idcn 
aprobada y sancionad% ya por las CSrtrs. Las DiplAta- 

ciones provinciales, unas por sí y otras á virtud de 
las muchas escitaciones del Gobierno, han formado 
ya y estan tratando de formar estas compaiGas ó llámen- 
se partidas. Rcsultn del expediente que en Leou, Valen- 
cia, Oviedo, Cuenca y CXtdiz se han establecido: Madrid 
ha establecido tres compaùías, dos de infantería y una 
de caballería, todo conforme al espíritu y deseos, como 
he manifestado, de las Córtes. Pero aun cuando las C6r- 
tes no hubiesen acordado ésto, ni fuese tal el espíritu y 
dcscos de las provincias, he dicho que la comision lo 
hubiera propuesto así. En efecto, así lo haria la comi- 
sion, atendidas las circunstnncias actuales de la Nacion. 
Hace dias que se agitan en la Nacion y fuera de ella 
rumores de paz G dc guerra; y sea dc esto lo que futre, 
lo cierto es que la hiacion espafioln est8 en la precision 
de disponcrsc, si no al ataque, á la defensa. Así lo eeti 
vcrifkando cuando ha reforzado su ejercito, cuando Ic 
está equipando, cuaudo le está disciplinando, y cuaodo 
es5 preparándole y disponiéndole á la guerra. La Nd- 
cion cspaiiola, lw.s, tiene ademk que prevenirse por otro 
medio, por aquel medio imponente y aterrador que an la 
guerra dc la iudependencia produjo tantos beneficios Ií Ia 
causa pública. por aquel medio que impwo y destruyó 
los eji:rcitos del usurpador. Ln comision mira la forma- 
ciou de estas compaùías como base dc la formacion de 
cuerpos francos, ó sen p:w:idas de guerrilla; pero dc 
tal modo, que quiere darles un órdeu, quiere establc- 
ccrlus con mctotlo, con uuifùrmidad, y lluierc que de 
aqui nl tiempo cu qw dcbicran necesitarac, las Cúrtcs 
iniwas vean el modo y forma en que SC organizan, y 
los buenos ó malos efectos que podrán producir en su 
caso, si llegare á co:neterw la insensatez, la debilidad 
y aun el error político de profanar cl territorio de la Na- 
cion cspaiíola. Este es uno de los objetos que se ha pro- 
puesto la comision al presentar ú I:rs Córtcssu dictámen; 
quíerc y dcka que se formen estas compailias bajo el 
pió que deben estar para que á su tiempo causen el efcc- 
to que produjeroil otras parti& en la guerra de la ín- 
:lrpen~leiicia. Esto ha querido la comidion; y supuesto 
que el Sr. VaId& en n;lda ha irnpnguado la totalidad del 
Gcrárnen, In comision no tiene nada que decir para 
:on testarle. 

El Sr. ZULUETA: IIc pedido la palabra en contra 
3~ la totalidad, porque ea mi opinion tiene do más y de 
U~CUOS este dickimen. DC mirs, el h:ìcer obligatoria á 
iod;is las prùviucias la formwion de compaùías al res- 
pacto do 40 soldados por Diputado B Córte~, lo que cs en 
ni concepto obligarlas á un g,r~sto gravoso y quo no es 
nccuaario en b.h!ils. Eu el cupcdieute apawce que nueve 
proviuciw solas son 1~s que han reclam;id-, entre ciucuco - 
;a y tantas que componen la Nacion, y aun algunas han pe- 
iido menor ni~ucro que cl que la comi$ion propone: por 
;:mto, si In cornision SC hubiese limitado á decir que en 
l’jndù fuese nccwirio se fi>rmaran, estaria yo conforme; 
Jor,iuc creo do mucha utilidad la formzcion de estas 
:ompaiiias. ‘I’lrmbicu debcria supriinirsc este mdximo y 
mínimo que se establece aquí, porque esto debería dejar- 
x al juicio de a:quclla misma autoridad á quien se COU- 
inso la formaciou. Eu cuanto á su ccsacion, veo que Se 
l(!jjR Q voluntad 11~1 Gobierno cuando las C:órtcs no cst6n 
wnidas, y do las C6rtes cuando lo estuvieseu: tambicn 
?n r!sste puuto mû opokiri, porque dcbcria limitxr~c su 
‘urinnciou y subjistcncia al tiempo preciso de la necesi- 
l:id; es UU peso iusoportable li muchas provincias, puca 
imitado al minimo, es UU millon dc reales que se carga 
i una proviucia de cuatro Diputados, ti?r,nino comuII 

?or la nueva division de territorio. Para cubrir este mi- 
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Ilon de males, siendo empleado por necesidad cn una 
obligxcion indi~pe:laabl(:, dcbzn buscarse medios; pero 
si hay proviucia3 en España ClonJo no 3cau ncccsariaa 
tauta compaùía;, ipor (1x2 SC: ha de imponer á cada 
una un millou de reak? La3 proviucias mis acosadas 
de facciosos, las que se hallan junto á las froutcras, lle- 
varin el m4ximo, y resultark de todo esto quz en las 
provincias donde no sean tan necesarias est:is compa- 
iiía3, como cn las que lo sean, sc forma6 una fuerza 
cuyo gasto scrlí una cantidad que debe pesar mucho. 
Por lo mismo, si la comi~ion rctíuce su dictámen ií les 
provincias en que haya necesidad de e3tas partidae, y 
que donde sean couveuieutes soios 33 6 40 hombx~, 
por c~jemplo, no so las obligue á tcncr más, enitince3 cu 
mi opinion dcb:rJ R:liUitirS! cl dictimeu, sin perjuicio 
de que hay cu lo3 arLícu:os CJSS que dcbcn reformarse 
notablcrnentc, CJLN Iir furtiacil>n dc: compaiGns por par- 
tid,,s ju,licialcd, pues habrii pcoviucia cn don& solo ser& 
necesaria esta Cucrzacu uuo sJ0 por su sitwciou írontc- 
riz3 ú otras circuustiìncias. 

Otra cow que tsmbieu ha llamado mi atcnciou es el 
artículo de recompensas: SC ofrcceu muy vagamente. 
En la ordenanza dc la Milicia Kacional local se ofrecen 
fijas, muy adccuadus al servicio que va k prestar esta 
clxx de tropas. Dije que tiene algo dc menos el dictá- 
meo, U mi modo de ver, y es alguua que otra base que 
yo qu siera se estableciese cn este mismo decreto; por 
ejemplo, la autoridad que haya de nombrar los jefes dc 
estas compnilías, porque para mí esto es de sumo intc- 
rks para estos cuerpos. Tal vez SC creerá que han de ser 
nombrados como en la Xilicia local, y esto no convie- 
ne, creo yo, en esta clase de compafiías. Tan celoso co- 
mo he sido siempre de que en la Milicia local todos los 
jePes, de cualquier grado, scan por eleccion de los iudi- 
víduos de la misma, así creo que en estas compaùías no 
conviene este método. Quisiera tambien alguna que otra 
base acerca de su organizacion, porque mc parece mal 
que provincias limítrofes tengan diferencia cn la de es- 
tos cuerpos. Estas dos cosas son Ias que indiqu8 al prin- 
cipio que echaba menos cn cl dictbmen. Por Mas cs- 
tas cousideraciones, mi opinion cs que no debe adrnitir- 
ae, y que debe volver á la comision, pura que modi- 
ficbudole, porque en el fondo convengo con la idea de 
que se deje á disposicion de las Diputaciones proviu- 
ciales, le presente en términos que merezca la apro- 
bncion. 

El Sr. AYLLON: El Sr. Escovedo, it nombre de la 
comision, ha manifestado ya las razones que ha tenido 
ústa para presentar su dictiimen tal cual SC ha leido, y 
ha contestado tambien á las objeciones del Sr. Valdk. 
No he oido enteramente las que ha expuesto cl Sr. Zu- 
lueta, pero he oido algunas y procuraré dar la corres- 
pondiente satisfaccion. En primer lugar, ha dicho su se- 
ñoría, y es la única impugnacion que verdaderamente 
se ha hecho al dictámen, quo la obligacion que sc im- 
pone á todas las provincias dc crear partidas con la 
fuerza dc 40 hombres por cada Diputado á Córtes de los 
que nombren, cs uua carga insoportable para estas 
mismas provincias, y cree Y. S. que sería mlís accrta- 
do dejar al arbitrio de las respectivas Dipatacioncs pro- 
vinciales la fûrmacion dc partidas, segun lo exija la nc- 
ccsidad; pero 6 estas pnrtidas ssn realmente necesaria3 6 
no. Que son ucwarias, las Córks al decretar el rcgla- 
menta de policía lo reconocieron ya; y que aun en ticm- 
pos tranquilos puede ser iitil en alguna que otra pro- 
yincia la formacion dc partidas para la pcrsccucion de 
ínalhechorcs; pero despucs de lo que ha manifestado el 

Sr. Escovedo, relativamente á las circuustancias en que 
en el dia se eucuentra la Naciun, no creo que deba que- 
dar la meuor dudii acerca de la utilidad y aun necesi- 
dad do catas partidas. Es necesario que en las circune- 
tancias cn que la Sacion se encuentra, con algunas 
provincias asoladas por la guerra civil, con un ejórci- 
to que SC dice de observacion amagando con la iuvasion 
y con la intervcncion armada para echar abajo el sis- 
tema constitucioual, se prepare una fuerza considera- 
ble, ya para repeler al enemigo en un caso de invasion, 
ya tatnbien para hacer respetar nuestras instituciones. 
Pues si paru hacer la guerra SC necesita un ejhrcito res- 
petable, para mantener la paz, y más cn circunstancias 
colno estc13, cn 14~1~ hay tclutos enemigos y ti15 podcro- 
sos que: do3ctu i;l g’wrra, cd necwirio igualrueute que 
la Saciou torne uu; xtitd i.npo;leUtc, y qul: por todos 
103 medios pJsibk!d CoutL’ugLL hs Inirils dt! Sus cucluigos. 

Para esto es iu51i3;)ensablc una dc do3 cusas, 6 poner cl 
ejkcito pcr,nancnte en un pió tal que pucdu atender g 
mtintcner la tranquilidad cn todas las provincias y al 
mismo tiempo formar uua Línea en la frontera capaz de 
coutcner á los enemigos exteriores, atendiendo tambien 
á las provincias dondesc hace la guerra civil, ó cs necesa- 
rio dejar desembarazado al ejkcito permanente que hoy 
existe, para que paedaatender á. las provincias declaradas 
en estado dc guerra, y formar un cuerpo de ejdrcito capaz 
deimponer b los enemigos. Esto último es lo que ha pareci- 
do á la comision mas conforme á la situacion de la Pátria 
y Y las facultadcsde ústa, para contener á toda clase dc cne- 
migos. No era incumbencia de la comision el presentar un 
dictámen para aumenkr el ejército permanente hasta 
una fuerza superior k la que existe en el din; ni aunque 
hubiera si io de su atribucion creeria que estábamos todo- 
vía en cl caso de dar ese paso, porque c3 muy diferen- 
te im, oncr B la Sacion una carga tau pesada como cd 
aumentar la fuerza del ejkcito pcrrnnncntt:, y contrncr 
la obli;3aciou de manteucr y conswvar en su< clc;tirios 
á los jcfea, oficiales, sargentos y dcmía que hr~y;ul tlc 
mandar esta tropa, quo formar uriad cotnpniiías que 
hagan cl mismo servicio que pudiera hacer la troI,a pcr- 
manente de manteucr la tranquilidad eu lo interior dc 
1s Península, sin contraer por esto ecmzj:rutc obliga- 
cion; unas compaiiías que desde cl momento que CCJC 
la necesidad el Gobierno queda autorizado para irlas 
disolviendo. Supuesta ya la necesidad do esta fuerza pa- 
ra mantener la tranquilidad interior U imponer b nucs- 
tros enemigos exteriores, debe crearse en todas las pro- 
vincias; en todas ellas es necesario atender 6 conservar 
la tranquilidad; en todas hay partldas de malhechores, 
en unas más y en otras menos, que si al principio 8e li- 
mitau á atacar la libertad individual de los paeajeros, 
despues van rcunióndosc J tomando cl carácter de par- 
tidas dz fucciosos: asi SC ha .visto en Andalucía, en Ali- 
cante y en otras varias provincias dc la Península. Por 
consiguiente. la necesidad es igual en todas partes, en 
razon de la poblacion; y teniendo presente esta necesi- 
dad é igualmente la dc desembarazar al ejórcito perma- 
nente, ya par;1 cubrir todas las atenciones cn los dis- 
tritos declarados eu estado de guerra, ya tambien para 
la forrnacion dc UU cuerpo de reserva respetable, cree 
la comision que no hay medio de verificar esto con 
menos gravámen y perjuicio que llevar adclantc lo que 
propone en su proyecto. 

Otra razon bastante poderosa ha tenido presente la 
comision, que IXI la ventaja de reunir la gente que pro- 
pone por un medio insensible: hay una diferencia gran- 
dlimaentreobligará6, 8 6 10.000 hombree á tomar Iaa 
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armas, no por un tiempo limitado B las circunstancias, ro de individuos que las debieran componer, seguu las 
sin0 por seis años, como se obliga á todos aquellos que necesidades á que se hubieran de destinar, sicmprc con 
entran en quinta para el ejército, y crear una fuerza cl objeto de perseguir y aprehender á los malhechores; 
que no sale de su provincia, y cuyos individuos son Ila- de contcncr los esfuerzos dc las gravillas dc facciosos 
Dados, el que no por su patriotismo, por el estímulo y y otros cneml, ‘VOS del sistema constitucional. Luego úl- 
esperanza del interés que se les ofrece. Dice cl Sr. Zu- timamcnte, aprobando el reglamento de policía, despucs 
lueta que no es posible que en muchas provincias SC de admitir todas las bases que í:1 SC han propuesto, 
pueda ocurrir á la manutencion de estas companías, cn muy conducentes para reprimir los excc~os, tanto polí- 
razon de que es mucha la fuerza que SC seãula para cl ticos como los dc los malhechores y ladrones, que tan- 
mínimo. Señor, si en vez de crear estas compaiiías se I to han cundido y cunden en muchas provincias; al so- 
aumentase el ejército pcrmaLentc cn una fuerza igual, , fialar la fuerza que cxclusivamcntc SC dcbia emplear en 
todas las provincias dcbcrian contribuir proporcional- estos objetos, aprobaron que SC cmpleasc la del cjbrcito 
mente para su manutencion. Pues precisamente esto cs permanente que sl‘gun las circunstancias fucsc aplica- 
lo que se desea. Como la fuerza de estas compañíns ha ble; que en su defecto 6 cn su cooperacion SC pusiese 
dc estar en razon del territorio de las provincias rcs- en accion In Milicia ‘I’ocional voluntaria, y que cunndo 
pcctivas y I;n la dc su poblacion, y de consiguiente cu 1 estos recursos no fueran suficicntcs, quedasen autori- 
razon de la posibilidad de mantenerlas, cs claro que zndos los jefes políticos, con acuerdo dc las Diputacio- 
una provincia que por su corta poblacion no da más ncs provinciales para formar partidas de escopeteros por 
que UU Diputado á, Córtes, no tendrá más que 40 hom- UU tiempo determinado para que se lograsen estos ob- 
bres, y su gasto ser6 mucho menor que en aquellas que jetos. El proyecto que se discute hoy presenta una idca, 
con mayor extension, riqueza y necesidades tienen tam- que, aunque 5 primera vista parece la misma, es obso- 

1 
/ k 

bien mayor posibilidad de mantenerlas; por consiguien- 
te, no se grava particularmente B ninguna provincia; en 
todas se establece esta fuerza por el tiempo que sea ab- 
solutamente necesario y scguu la posibilidad do cada 
una. Por lo dcmhs, la comision, como ha dicho el Sr. Es- 
covedo, no ha hecho mis que desenvolver la idca de lo 
aprobado en el reglamento de policía. Allí se dice que 
en circunstancias extraordinarias, y yo creo que nadie 
dudará que lo son las presentes, se formen partidas de 
escopeteres. En vez de llamarse escopeteros se llaman 
cazadores, como dice la ordenanza de la blilicia local, 
y en vez de llamarse partidas se llaman compafiías, por- 
que la denominacion ha de ser adecuada á la fuerza de 
que se compongan, y donde no haya mis que 40 hom- 
bres, si quieren llamarla partida, podrán hacerlo. Los 
señores que han manifestado deseos de que las Diputa- 
ciones provinciales sean las que arreglen la forma y 
pié de estas compafiías, los tienen satisfechos en cl plan 
que presenta la comision, puesto que las mismas Di- 
putaciones presentaran al Gobierno los correspondien- 
tes reglamentos; y el Gobierno, procurando la unifor- 
midad cn todo lo que no se oponga á los usos y cos- 
umbres de cada provincia, B An de no chocar con las 

ideas de sus naturales, deberá aprobar los rcglamcntos 
presentados, en la forma que más convenga. En este 
concepto creo que las Cúrtes no pueden menos de ad- 
mitir el dictámen en su totalidad; y luego en la discu- 
sion de los artículos la comision no tendr8 reparo, si 
fuere necesario, en hacer alguna vnriacion. 

El Sr. LOPE2 DEL BAÑO: Si las Córtes cn es- 
te mismo aHo no hubieran arbitrado medios con que Ile- 
nar cl objeto que se propone el dictámen que SC discu- 
te hoy, yo estaria conforme con todas sus ideas; pero 
como lo hnn hecho por dos decretos diferentes, y los 
recursos que cn ellos se proporcionenson muy suficicn- 
tes, y B mi modo de cntcnder más conformes al estado 
actual de 13 mayor parte de las provincias, al espíritu de 
economía nacional que debe gobernarnos, y sobre todo, 
mSs sncillos y fiiciles de ejecutar que los que ofrccc este 
proyecto, no puedo por todo esto admitirle. En efecto, 
las Córtcs al dccrctar la ordenanza para la Milicia Kacio- 
nal local, en su urt. 3 1 dejaron al arbitrio de 10s Ayun- 
tnmicntos, con acuerdo do las Diputaciones provinciales, 
el formar partidas sueltas: de infantería y caballería so- 
bre las mismas bases que estaban estab!ecidos en dicho 
ordenanza, dejando igualmente B su arbitrio cl núme- 

1 

utamentc diferente, y no okecc las proporciones que 
IC significado con respecto á lo que las Cbrtes tienen 
Iprobado ya: no autoriza 6 las Diputaciones provincia- 
es 6 á los jefes políticos para que si lo creen conve- 
liente formen las partidas sueltas de infantería 6 ca- 
laHería que se sefialan en la ordenanza de la Milicia lo- 
:al, no para que levanten las partidas de escopeteros, 
jara lo que por un tiempo determinado y segun la exi- 
;encia de las circunstancias estan autorizados los jefes 
oolíticos con acuerdo de las Diputaciones provinciales 
>or el reglamento de policía, sino que precisamente 
nanda que SC formen en todas las provincias unas com- 
,aiíías dc milicia con cl mínimo de 40 hombres por Di- 
putado ;î Córtcs, dkndoles una organizacion particular, 
y distinta de la que se aprobó cn la ordenanza de la 
Uilicia local; y prueba do esto es que dice la comision 
lue lo hace en fuerza de las reclamaciones que han he- 
:ho las provincias, que parece no tienen satisfechos sus 
lescos con lo que les proporciona aquella facultad de 
lichn ordenanza. 

Si se examinan separadamente y en comparacion 
:stos dos recursos, los decretados ya por las Cbrtes y 
cl que de nuevo se presenta en este proyecto, iquién no 
conoce !L primera vista que los arbitrios ya admitidos 
por las Córtcs son muy suficientes para llenar el objeto 
que se proponcu, y m6s conformes al estado actual de 
Ias provincias y al espíritu de economía que nos debe 
gobernar? Son suRcientes para llenar el objeto. Este es 
lerseguir y aprehender á los malhechores, y contrares- 
:ar los esfuerzos dc los enemigos del sistema actual. En 
primer lugar, en la mayor parte de las provincias no 
:lay por fortuna gavillas de facciosos: solo se encueu- 
tran algunos malhechores, que siempre los ha habido, 
y que si se ponen en práctica las providencias prcvcni- 
das en cl rcglnmcnto de policía, probablemente SC de- 
be esperar que seriía muchos menos. Si en efecto SC apli- 
can á su pcrsccucion, ya que no sea dable fuerzas del 
ejército permanente por razon de las circunstancias, 
las fuerzas dc la Nilicia local que hay en las provincias, 
ino serún suficicntcs para perseguirlos y reducirlos á 
un estado dc nulidad? Si por desgracia se formase al- 
guna pcqucila gavilla de facciosos, pues siempre prin- 
cipian por un núrurro corto, jn0 serian igualmcntc SU- 
fkieotes estos fuerzas de la Milicia local, Con la COOpe- 
raciou mútua que se dice en algunos artículos del rc- 
glamento dc policía que deben prestar todos los pueblos 
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para sofocarla en su priucipio? Creo que sí. Y cuando ) que se IIevc á debido efecto lo que ya esta prevenido, y 
esto no bastara, ;no sería suficiente que pusieran en ac- , s.4 muy suficiente. 
cion los jefes políticos la facultad que por cl mismo re- i El Sr. Secretario del Despacho dc la GOBERNA- 
@amento se les concede de levantar las partidas òe es- ! CION DE LA PENÍNSULA: Para que las Córtes pue- 
copeteros por un tiempo determinado, dando cuenta al dan formar una idea exacta dc la conveniencia y aun 
Gobierno? Yo lo creo tambicn. Son, pues, muy suflcicn- ! necc.klad dc la creacion de estas partidas, no parece 
tes los arbitros que tienen aprobados laj: Cúrtes para I que seri importuno mnnifestarles el resultado que han 
llenar cl obleto. Son tambien mas conformes al estado I tenido las diligencias repetidas que ha practicado el 
cn que sc encuentran las provincias, por las mismas 1 Gobierno para Ir. organizacion de una fuerza semejante 
razones, y porque no habiendo en muchas dc ellas fac- j ’ a 8sta, cual cs la que prescribe el art. 31 de la ordenan- 
ciosos, y no siendo general que haya malhechoros, cs za de la Milicia Kacional local. Convencido el Gobierno 
mlís económico este medio que no exigirles en la actua- de la necesidad de atender 6 la conservacion de la se- 
lidad, sobre todo lo que han sufrido, la formacion de ! 
estas compafiías con unos sueldos que acaso no podrhn 

guridad pública cn las provincias, empleando para ello 

cubrirse de ningun modo con 103 fondos municipales y 
la parte mínima posible del ejkcito permanente, que 

de las provincias, porque se van cargando mucho. 
debia ocuparse en reprimir 10s facciosos, dió repetidas 

] 
Con que tenemos ya que siendo suficientes para lle- ; 

órdenes y comunicó repetidos encargos B los jefes polí- 
ticos, á fin de que cstimulascn Q las Diputaciones pro- 

2ar el objeto, son más conformes al estado dc nuestras I vinciales, y ítstas D los Ayuntamientos, para que cr28- 
provincias y al espíritu de economía que debe diri- / sen estas partidas 6 compañias. La experiencia del tiem- 
girnos. 

Ultimamente, son más sencillos y fhciles dcejecutar: 
; po que corre ú mi cargo el Ministerio de la Gobernacion 

de la Península, me ha hecho conocer que á pesar del 
más sencillos, porque el Icvantar las compafiias sueltas celo del Gobierno y de la mayor parte de las Diputacio- 
rle iufantcría y caballería conforme á la ordenanza de nes provinciales, no se han podido organizar las partidas 
la Nilicia local, presenta más sencillez que crear otra que prescribe aquel artículo; porque por él no SC forma 
fuerza bajo las bases que prcscuta este proyecto de la una fuerza semejante B la que aquí se propone, sino 
comision: m8s fáciles de ejecutar, porque allí están da- una limitada al tkrmino de cada Ayuntamiento; uua 
das las reglas y SC ha visto que surten buen efecto, fuerza en cuyos indivídnos se cxigcn las mismas cali- 
pues tcncmos muchas compatiías y batallones de la Mi- dades que en los milicianos locales; una fuerza que de- 
licia local; y sobre todo, por lo que hace á las compa- 
Zas de escopeteros, claro es que es rnk fk-il, pues ca- 
da vez que se han querido levantar, por un sueldo mo- 

i 
bc componerse de voluntarios, y B la que en ningun 
caso podria darse otro destino que cl dc conservar la se- 

’ : guridad pública de los caminos y de las propiedades, 
dcrado se han encontrado hombres que han desempe- siendo así que se necesitaba, no una fuerza limitada al 
iiado cl servicio acaso con mQs pcrfeccion que las tro- termino de los respectivos Ayuntamientos y que tuvic- 
pas reglamentadas, como ha indicado muy bien el se- ! se csc único objeto, sino que pudiese obrar en mayor 
iíor Valdús; porque aquellas no toman un interGs tan j extcnsion y emplearse contra toda clase de cnemigo.3. 
decidido en la persccucion de malhechores, y por otra Así es que muchas Diputaciones proviucialcs, promo- 
parte, se relajan en la disciplina Son tambien más fáci- i viendo el celo de los Ayuntamientos, SC han conveuci- 
Ics de ejecutar, porque estas compafiías, G han de ser de I do do la imposibilidad de organizarlas segun prescribe cl 
voluntarios que se presten á cstc servicio, 6 se han de art. 31 del reglamento de la Milicia; y es un hecho que 
formar obligando á los individuos que deban componcr- no csisten cn la Península muchas dc estas compaùias, 
las: cn el caso primero, SC impone una obligacion á las j porque ha habido muy pocos pueblos, excepto las capi- 
Diputaciones provinciales, que no podrán quizli llenar, tales, que hayan podido hacer los gastos indispcnsublcs 
porque si no hay voluntarios que se presenten, excusa- para organizarlas. Muchas Diputacioucs provincia& SC 
do estk mandarlas formar expresamente en el art. 1.‘; han atrevido á pasar un poco la línea que fijaba aquel 
y en cl segundo caso se presentan nuevas dificultades, ; artículo, y han acudido al Gobierno 5 que SC les apruc- 
mucho mayores que las que ya hc indicado. Así que , ! bc lo que habian hecho; pero el Gobierno ha encontrado 
h mi modo de ver cstc proyecto no adcIanta casi nada I que algunas SC separaban tanto dc lo que prescribe cl 
6 nada 4 lo que las Córtcs tienen ya decretado. En- I reglamento, que no ha tenido facultades para aprobarlo, 
horabuena que en las provincias que por desgracia ’ y SC ha visto precisado B acudir á las Córtes: prueba 
se encuentren en una fermentacion política, sc crca- j clara de que cl medio adoptado en la Milicia no es su- 
ra esta fuerza; pero B mi entender no habia tampoco ne- ! ficiente. 
ccsidad, porque estando autorizados los Ayuntamientos ’ Que el estado de les provincias exige la organiza- 
en la ordenanza de la Milicia local para levantar estas : cion de una fuerza de esta clase, es indudable. No dir6 
partidas de infantería y caballería en el número y for- el Gobierno que presenta cn el dio Ia Península un as- 
ma que crean conveniente, podrian muy bien hacerlo y 
no habia necesidad de ese nuevo decreto. Esto es en 

pecto tan desesperado como hace algun tiempo: quizS 

cierto modo aiiadir una rueda más 6 la mhquina, que, ’ 
presenta un porvenir mas lisonjero; pero sin embar- 
go, como los facciosos están tan pronto en un punto co- 

lejos de facilitar los movimientos, los va á entorpecer; 
porque los Ayuntamientos, con el permiso de las Dipu- 

mo en otro, es indispensable que haya una ,fuerza que 
diseminada por toda la provincia pueda hacerles frenti 

tacioncs provinciales, quedan autorizados para formar donde quiera que vayan. Ha dicho el Sr. Lopez del 
aquellas COmpaùíaS; 109 jefes políticos, por el otro decre- Baño que la fuerza aprobada por el reglamento de po- 
to, para formar las partidas de escopeteros cuando lo licía era tambien bastante para llenar este servicio. En 
crean necesario, y ahora se manda precisamente que primer lugar, esta fuerza no est8 creada; y en segundo, 
todas las provincias formen estas compañías, cuya fuer- que cuando haya de crearse, coincidirá mucho en BU 
za ser& siempre muy crecida y Bus gastos exorbitantes. formacion con la que :alll 80 propone. Las compañlas 
Me parece, pues, por todo esto que no estamos en el caso de escopeteros se ve que tienen por objeto atender 8 la 
de admitir esto proyecto, sino que debemos cuidar de seguridad pública en tiempos ordinarios, en que la vi- 
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gilancia del Gobierno debe extinguir los que cometan 
delitos en los caminos; y por consiguiente, cs menester 
crear otra fuerza que pueda atender 5 los daños que ac- 
tualmente sufren lns provincias, no siendo suficientes las 
partidas de que habla el art. 31 del reglamento dc 13 
Milicia, ni las de escopeteros prescritas cn el de poli- 
cía. Se ha dicho tambien que era perjudicial á aquella 
justa y necesaria economía que exige cl estado de la Na- 
cion. iOjal cl Gobierno pudiera cubrir todas sus obliga- 
ciones y todos los deberes que debe desempeñar, con la 
economía que pudiera desearse! Pero es necesario aten- 
der 6 combatir los facciosos y á exterminar el gérmen 
dc ln insurreccion que aun existe en la mayor parte dc 
las provincias, y decretar por consiguiente lo preciso pa- 
ra las fuerzas que han de hacer este servicio. Organícen- 
SC con el nombre de compnñías de cazadores 6 de escope- 
teros, es siempre indispensable decretar fondos para su 
armamento y equipo, y para satisfacer los servicios que 
hayan de prestar; y que estos fondos se decreten de la 
masa general de contribuciones, 6 de las provinciales 6 
municipales, siempre vendremos á parar en que han de 
pagarlas los pueblos, aunque con nombres diversos. 

Se ha dicho igualmente que se puede prestar este 
servicio por la Milicia local; pero iquién no calcula los 
gastos inmensos que esto lleva tras de sí, además de 
otras muchas dificultades que ofrece? El abandono de 
sus casas por muchos dias dc una porcion de padres de 
familia, el carecer de sus jornales 6 de sus medios do 
vivir , ;cufíntas pérdidas y cuántos nuevos gastos no 
ocasiona? Estoy seguro de que si se pudiera hacer este 
c8lcul0, se vcria que el perjuicio causado por este mc- 
dio excedia cn mucho fr las contribuciones que puedan 
pagarse con este objeto. Xi es tan f8cil que la Milicia 
local preste este servicio: es preciso no imponer más 
sacrificios que los que se pueden llevar. La Milicia de 
esta capital y la de toda la Península, está prestando ser- 
vicios eminentes, haciendo sacriflciog dolorosos y ren- 
sibles, porque al paso que estAn aumentando el capital 
nacional con SUS industrias y profesiones, al mismo 
tiempo que est8n satisfaciendo las contribuciones que 
Ics tocan, están contribuyendo con su sangre, 

Asl que, me parece que no hay ningun motivo pa- 
ra que las Córtes dejen dc entrar en la discusion del 
proyecto, sin perjuicio de que se hagan las reformas 
convenientes en algunos artículos, respecto de los cua- 
les propondrA tambien el Gobierno las modificaciones 
que crea titiles. 

tituto, porque cl militar, precisado á tener que recorrer 
coutinunmente las provincias de todo cl Reino, apenas 
tiene conocimiento de los caminos del pals, cuanto mc- 
nos de las breñas y desfiladeros, que es lo que mbs SC 
necesita en esta especie dc guerra. Tenemos, pues, que 
por lo que respecta ií la tropa permanente no cs la mús 
5 propósito para libertar 1í la Nacion de los riesgos que 
la cercan con rcspccto j malhechores, que B mi modo 
de ver es el objeto principal de este instituto; porque 
en cuanto á los facciosos, no siempre los ha dc haber. 

Se dice que la Milicis voluntaria, que tan setialados 
servicios csth haciendo y tanto celo muestra por la con- 
servacion de sus derechos, podr:í wr un medio suflcien- 
te y menos dispendioso, para que siempre que se pre- 
sente la ocasion salga ti batir los enemigos, sean de la 
naturaleza que fueren. Ys el Sr. Secretario del Despacho 
dc la Gobernacion ha expuesto los inconvenientes que 
hay en que haga tal servicio esta parte dc la fuerza na- 
cional. El poner en movimiento padres de familia sobre 
quienes pesan tantas obligaciones, no se recompensa 
con un triple de gastos. Nuestra Milicia sabemos todos 
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El Sr. MARAU: Todos los señores que han hablado, 
tanto en prú como en contra de este proyecto de decreto, 
han reconocido la necesidad que hay dc tener una fuer- 
za disponible, tanto para reprimir los enemigos del sis- 
tema que en las actuales circunstancia3 se presentan 
como para exterminar los malhechores que pueda ha. 
ber en todos tiempos; y no podia suceder de otro modo 
porque á necesidad tan manifiesta y 6 hechos tan pal. 
marios nadie puede resistirse. Solo consiste la varicdnc 
de opiniones en el modo con que ha de organizarse es. 
ta fuerza. Se ha dicho ya por el Sr. Valdés, muy opor. 
tunamente cn mi concepto, que el ejército no es el rn6’ 
g, propúsito para esta clase dc guerra, tanto por su ín. 
dole como por su instituto. No lo es por su indole, por, 
que el militar, acostumbrado 6 hechos grandes y accio, 
nes heróicas. habituado 6 presentarse en sus Alas de 
lante de un número igual 6 mayor de enemigos, pare, 
ce que tiene á menos batirse contra uno, dos 6 tre 
hombres, y tal vez valerse de ardides para cogerlos ni 
batiéndose con cllos frcnta á frente. Es contra su ins 

ue se compone de 13 clase m8s predilecta, de la más 
rralgada que tiene la sacion; iy qu6 ventajas sacará 
sta de arrancar tantos indivíduos de sus talleres, dc sus 
asas, de sus oficinas, de sus despachos? &Wmto mús 
onveniente no seri dar B un hombre que ocupe su 
luesto, treinta reales diarios, cuauto m6s cinco? Pero 
ún hay otras dificultades mayores. gCu!ln arriesgado 
IO queda un voluntario en los pueblos pequeños cuan- 
Lo sale ‘a perseguir facciosos ó malhechores? Se v6 ex- 
buesto 6 que le destruyan sus mieses, á que le qucmcn 
u casa y 6 ver atacada su existencia á cada momento 
)or aquel malhechor, que sabe que es uno dc los que 
alieron ii perseguirle: sabedor de cu8les son sus pro- 
jiedades, va á vengarse cn cllas, arruin8ndolc tal vez 
Bara siempre. Esto no se verifica eu una compsfiia tal 
lomo la que se propone, porque generalmente, los que 
irvan en ella no serán hombres que tengan mucho ar- 
aigo; ni tampoco resulta el peligro de su existencia, 
1or cuanto siempre estAn armados y reunidos á punto 
le guerra. 

Vemos, pues, que ni al ejército permanente ni B la 
Milicia local puede ni debe cl Estado confiar esta clase 
ie servicio: iy abandonaremos los sagrados derechos de 
3 propiedad y la seguridad individual á la sucrtc 6 8 
la defensa del mismo individuo? No lo creo; porque dcs- 
ìe aquel momento quedarian disueltos todos los víncu- 
los sociales, puesto que cl hombre solo se reune ú sus 
gcmejantes y contrae obligaciones con ellos para ga- 
rantir el libre ejercicio de sus inapreciables derechos. 

iQué dificultad hay, pues, en crear un nuevo cuerpo 
de tropas destinadas á este solo objeto? Yo no encuen- 
tro ninguna, 

Pero se dice que se cree en buen hora un cuerpo de 
fuerza armada con el nombre de cazadores, escopeteros 6 
como quiera llamárseles; pero que no se designe un 
mínimun de 40 hombres por cada Diputado á Córtes, 
ni se precise II tenerla á, todas las provincias. En efecto, 
á algunos de los seiiores preopinantes ha parecido exor- 
bitante el número de 40 hombres por cada Diputaao 8 
C6rtes; pero yo no encuentro en qué pueda fundarso 
esta opinion. Cuarenta hombres por cada ‘70.000 almas 
no es una exaccion tan grande como quiere suponerse; 
y si se atiende 5 que se destinan ~5 conservar la seguri- 
dad individual de ‘70.000 espaÍ3oles, lejos de parecerme 
mucho, me parece muy poco. En comparacion de la ri- 
queza que puede disfrutar este número de espaiioles, 
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tampoco me parece grando la contribucion que deba pe- 
sar sobre ellos para sostener esta fuerza. Convengo en 
que este se& un gravhmen, sobre otro gravámen ; es de- 
cir, un tributo sobreotro tributo muy crecidoya; pero las 
ventajas que el ciudadano reporta de este nuevo g:L.ito, iuo 
son mayores que el perjuicio queéste les ocasiona? Yo creo 
queninguna comparacion cabe entre unas y otro: kste se 
reduce iì un corto aumento de contribucion, y aquellsls es- 
triban en su seguridad personal, en su tranquila pose- 
sion de lo que hace cómoda su existencia. Además de 
que el gasto es muy pequefio, como puede demostrarse 
casi matemáticamente. Hemos conocido las compafiías 
de fusileros que tenian las Audiencias: iy qué costo era 
el suyo? El de cinco re;~les por cada hotnhrc. Comp&+ 
se, pues, el total importe de 40 hotubrcs con el de 
‘70.000 que han dt: contribuir 8 su manutwcion, y se 
hallarli que no dá un rrsultacio tan dwproporcionado 
como se supone. 

Se propone que solo deberkn crearse en aquellas 
provincias que esten amagadas 6 sufriendo el azote de 
los facciosos. Ya el Sr. Secretario de la Gobernacion ha 
indicado que las traslaciones repetidas de estos hace 
necesario que haya en todas partes una fuerza pronta 
á resistirlos; pero yo añado más, quiero mas bien estas 
compaaías para reprimir Irs crímenes ordinarios que ya- 
ra perseguir á los facciosos liberticidas que están con- 
taminando nuestro suelo. Y en este caso los malhecho- 
res que atacan los derechos individuales de los ciudada- 
nos, gestáo concretados Ií una provincia, ó son generales 
á toda la Nacion? Es menester no perder de vista dos 
cosas: la primera, que por nuestras antiguas institucio- 
nes, por nuestra educacion y hasta por las mismas le- 
yes que hasta ahora nos han regido, Espatia es una de 
las Kacioncs m8s propensas 6 tener criminales, y que 
cuenta más hombres sacrificados al interés comun; y 
la segunda, que estamos sufriendo una guerra civil, 
cuyos resultados, como ha demostrado tantas veces la 
experiencia, son infestarse los caminos dc una multitud 
de hombres que acostumbrados 6 vivir del saqueo, del 
robo y del pillaje. muy difícilmente vuelven ir su an- 
tigua c?ida laboriosa; k su necesidad de tomar la esteva, 
el hazadon 6 el pico para poder vivir. Por otra parte, 
tenemos aún muchas prohibiciones en nuestros arance- 
les, que ocasionan un gran contrabando, y este es otro 
semillero de crímenes. Pues si tenemos estas tres razo- 
nes comunes á toda la Península, icómo se quiere decir 
que estas compafilas deben formarse solo en algunas 
provincias? 

Ahora bien, demostrado que debe haberlas en todac 
las provincias, lo que yo quisiera es que no se pusksc 
coto; porque, por rjcmplo, Cetalufia necesitará dos C 
tres batallones, y Mapa 6 Sevilla no necesitiriln más 
que el número designado de 40 hombres por cada Di. 
putado á Córtes. En cuanto & lo demás, las creo absolu. 
tamente necesarias, porque sin ellas no habrB seguri- 
dad; y sin esta iqué bienes resultan al hombre? fio des- 
atendemos tampoco que los crímenes que dcbcn persegui: 
y reprimir estas compafiías han servido hasta aquí dc 
pretesto i 10s malos españoles para desacreditar el be. 
néflco régimen que en el dia nos gobierna: dicen que 
el sistema constitucional es coutrario á la seguridad J 
B la paz. Tratemos, pues, de quitar este pretesto á nues 
tros enemigos; volvamos la vista B Francia y á Iogla. 
terra, en que se goza de tanta seguridad, por las tropa 
que tienen destinadas á perseguir al criminal, y no 01 
videmos que no es la crueldad de las penas, sino la CM 
teza de sufrir el castigo lo que contiene B los delincuen 

es; Y que si por este medio conseguimos que cl hombro 
n cuanto delinca caiga bajo el poder de la ley, evita- 
emes los crimcnes, sin apelar B esos medios horrorosos 
‘u(: SOtO sirven pata hacer al homhre mas cruel y bar- 
taro, cn vez de retraerle del delito, Por lo mismo, aprue- 
10 este proyecto eu su totalidad.)) 

ll 
V 

Se declaró el puuto suficientemente discutido; y no 
.abieudo habido lugar ir votur el dictámen, se mandó 
01 ver á la cornision. 

------____ 
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Sc aprobaron sin discusion dos dictamenes de la co- 
lision de Guerra, dados ;í consecuencia de exposiciones 
el Ayuntamiento de Tudela y Milicia Nacional local de 
‘cruel, solicitautlo en la priolcra que se exceptúen del 
ortco dtal reemplazo del ejútcito los milicianos naciona- 
19, y cn la segunda que se conceda igual cxcepcion á 
OS que estuvieron con las armas cn la mauo el dio 7 dc 
ulio; opinando la comision en ambos no poderse acce- 
ler á sus solicitudw. 

.-.-- 

1: 
1 

( 

L 

( 

1 

Fué igualmente aprobado otro dictámen de la mis- 
na comision, informando sobre una adicion hecha por 
$1 Sr. arases al art. 5.‘. cap. XIII. tít. IX. de la orde- 
lanza militar; siendo de parecer se anadan al Anal de 
iicho artículo las palabras siguientes : ((entregando los 
ayudantes de los cuerpos anticipadamente al de esta- 
lo mayor, que debe nlarcar la línea, un estado flrmado 
por et jefe de la fuerza prcseute para la parada. )) 

- 

1 

1 
( 
1 
1 

t 
, l 

l 

La comision de Comercio presentb de nuevo su pa- 
recer acerca de las adiciones de los Sres. Lngasca, VIo- 
rez Calderon y Canga al dicthmen sobre arbitrio3 con- 
sulares; opinando ae añadan al art. 3.’ aprobadu. cstus 
palabras: cctodo sin perjuicio de que SC IIevc á efecto 
lesde luego lo determinado por las leyes de iustruccion 
pública, usando de los sobrantes, si hubicrc. cn bcnc- 
Bcio de la misma instruccion. Al intelito llevarán las 
Diputaciones provinciales cuenta soparuda dc IOY pro- 
ductos del medio por ciento, M Las CGrtea aprobaron este 
dictámen. )) 

l 

1 Igualmente aprobaron otro de la misma comislon, 

! conformándose con la adicion del Sr. Zulueta al art. 1.’ 

i del de arbitrios cousulares, para que donde dice : ((Con 

3 exclusion de los que solo pagan 2 por 100 de adminls- 
_ tracion,,) se afiada: ccú de extracciou.» 

---- 

5 

Se mandó pasar B la comision, con urgencia, la si- 
guiente adirion del Sr. Argüelles : 

((LOS créditos que por las espresadas categor~aa 
pueden corrrspender á corporaciones y establecimien- 
tos suprimidos cuyos derechos y acciones se hallen in- 
corporados en el Estado, no se satisfar8n al Crédito Pú- 
blico, sino que su importe acreced 6 los dem4e intwe- 
sados; y la cantidad que percibieren por eSta MiOn, 
será descontada proporcionalmente al tiempo de hacer- 
se el reintegro de que habla el art. 4:)) 

275 
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COntinuando la discusion del proyecto para el go- masiado general y vaga, y puede suceder que ;Iprove- 
bierno económico-político de las provincia3, manifestó chándose de la interpretacion de ella, tal vez con de- 
la comision que retiraba el art. 165 pnrti redactarlo de trimento de lrr justicia, SC imponga una multa por un 
nuevo, y leido el lG6, dijo ligero vicio que se encuentre en un expediente in3truc- 

El Sr. MELO: ble parece que no es de la índolc de : tiV0; y por COns1, ‘wiente qui3iera que se dijese ccó cuau- 
las Diputaciones provinciales el conminar con mtlltas. do notare da:fectou que supongan conocidamente mali- 
tanto más cuanto &spucs que hagan esta conminncion, cia.0 en An, que SC tletwmine un poco mis este pensa- 
toca al jefe po!ít& el exigirlas. Por 10 miamo quisiera miento. En lo dcmBs, apoyo el artículo; porque sin esta 
yo que las Diputnciones provinciales, cn caso de vcr5e facultad de imponer multa3 las Diputaciones provincia- 
desobedecidas, pasaran el expcdicnte al jefe político, y les no podrán hacer nada, ni llenar 103 objetos que les 
cstc impusiese y exigiese la multa; porque tic otro modo catán encargatlo3. 
llevan las Diputaciones provinciales cierta odiosidad, El Sr. PEDRALVEZ: El presente artículo parece 
cuando su ejercicio SC reduce á u11a especie tic aobicr- que intenta manifestar dos cosas: primera, que las Di- 
no patri:lrcul. Si sc me dijcsc que por no poder conmi- putacionca provinciales pueden conminar con multas y 
nar con multas serian tìcaobctlecidas, yo seria el pri:ne - declarar incursos en cllas á los Ayuntamientos y 6 los 
ro ú querer qw SC Ics dic.;? WR f:;wltncl: pero no cs partic:ilares l!Il los 11~ yociog que wan de sus atribucio- 
así, porque iu que: hrly que !~ncer es q;lc: Inì Dipuhcio- ciones; y sc?phd~, fijar los rn.)tivoc p3r los qile estos 
nes provincialc~ hi~g:ìii s:ibc:r al jefe político In ~lcao!w- dcb:~tl sI’r a~~l‘e~lli:l~~~Js 6 CorrcgidO.3, i sabt.r, en cirso de 
dieucia, dou su dickitnc,Il, y cl jctfc sca quien im!)oIl- morosidad, desobcdicncia. fiì1t.n de oumplimicneo 6 de 
ga la multa y la exija. Porque una de doa, 6 sc f,lltn á advertirae otro3 defmtx. Puctlcn, puca, por el artículo 
uno de los maudstos que no son dc ley, 6 s3 faltil h ésta: poner en pr;íctica las Diputncioncs provinciales estas fa- 
si se falta á In ley, no pueden los jefes politices exigir cultades por la3 razones 6 causas que CD ól se expresan. 
las multa3 porque ya corresponde al poder judicial; si Ct Y estas do3 co.:as arrojan tambien de sí dos grande3 
un mandato, dehe imponerla el mismo que la exija. Por objeciones: la primera e3 que aquí se trata, á mi pare- 
esto quisiera que IKJ se concclìicsc esa facultad á las Di- ccr, á los Ayuntamientos con muy poca delicadeza, no 
putaciones provinciales, sino U los jefes políticos. / obstante que en realidad, bien mirada su índole y obje- 

El Sr. ROMEBO: KO recouozco yo autoridad de 1 to, los Ayuntamiento3 son casi lo mismo quo las Dipu- 
ninguua clase que pueda desempeñar sus atribuciones taciones provinciales. Las Diputaciones provinciales son 
ein que tenga medios para hacer ejecutar lag órdenes á mi ver los Ayuntamientos dc la provincia, así como 
que dó. YO couvcndré desde luego con el señor preopi- 

j 
I los Ayuntamientos son las Diputaciones de cada uno de 

nantc en qUC ni á las Diputaciones provinciales ni il los pueblos. Yo no veo una grande diferencia entre estas 
ninguna otra autoriclad se puede dar la extension de h- I do3 corporacioneu populares, para que se den tales facul- 
cultade que dcbcn tener los tribunales de justicia; pero , tades á las Diputaciune3, que puedan conminar y mul- 
YiCmprc es neCCsari0 que quede nlgun medio de COX- 
cion 6 estas autoridadcs pbernativag para que puedan 1 

tar gubernativamente á 103 Ayuntamientos. Dice el se- 
hor Romero que es menester que se den á las Diputaciones 

hacerse obedecer cuando las autoridades subaltekts no 
cumplen lo que han prescrito dentro del círculo dc sus 
atribuciones. Las Diputaciones provinciales, por no te- 
ner detcrminadamcnte esta fiicultad, se han visto dcs- 
obedecidas, priucipalmente cuando no han estado en 
grande armonía con los jefes políticos; y esto, no solo ha 
producido entorpecimientos dc consideracion en muchos 
asuntos, sino que ha hecho aparecer ri las Diputaciones 
provinciales en un cierto grado dc debilidad, que ha 
enervado algun tanto la fuerza de sus providencias res- 
pecto de los Ayuntamientos y den& autoridades subal- 
terrina. Por esta razon la comision dice muy oportuna- 
mente que las Diputaciones pueden imponer multas 
cuando sean dcsobedecitlns sus Grdcncs. Ai~ndc despues 
que las erigirá el jefe político, porque eso e$ ya propio 
dc una autoridad ejecutiva; pero nrwdar la multa. CC> 
muy justo ~UC 10 haga la Diputscion provincial. Pu- 
diera traerse en apoyo de esto una razon tomada dc las 
juntas dc agravios que se suprimieron, y B las cuales 
han sustituido las Diputaciones provinciales. hquellas 
tenian facultades para multar en los a3untOs relativos ú 
quintas: ipor que, pues. las Diputaciones provinciales 
no han de poder multar 8 un Ayuntamiento que des- 
obedeció la 6rJen de remitir los quintos k otra semc- 
jante? Por consiguiente. á mí me parece necesario para 
que lns Diputaciones provinciales puedan descmpehar 
bien todo el lleno de sus atribuciones, que SC Ics con- 
ceda este grado de poder coercitivo. Solo me pnrcce 
que hay aquí una cláusula que exigirá alguna reforma, 
y cs la última, que dice: (16 de advertirse otros de- 
fec tos. )) 

Esta expresion, como advertirán las Córtes, es de- . 

provinciales-las facultades nécesarias, como que son je- 
fes dc 103 Ayuntamientos, para hacerse obedecer, y que 
se cumplan todas las órdenes que estéu en el círculo de 
sus atribuciones. E&í bien, y convengo en que se lea den 
estas facultades, si son necesarias; pero quisiera que esta 
necesidad constase, y que la conceeion de aquellas 
facultades sonase en el artículo en términos menos du- 
ros, más decorosos y menos vagos. De esta manera ve- 
riamos cómo se lograba el mismo objeto, sin exponernos 
á que dependiese del capricho de las Diputaciones el 
castigo 6 conminacion do una corporacion que debe ser 
tan delicada como l;r que más. En fin, convengo gustoso 
cn que se impongan multas; pero que sea cuando la ne- 
cesidad lo exija y sea indispensable, y cuando la falta 
dc cumplimieuto sea muy conocida y realmente punible. 
Dice el artículo: (Leyd.) don, pues, cuatro las causas que 
atraen multa, á saber: la morosidad, que entonces son 
los apremios; la desobediencia, que es lo de correccion: 
y luego afiade la falta de cumplimiento, 6 lo de adver- 
tirse otros defectos. Me permitirá la comision que ad- 
vierta que esto3 dos últimos miembros, ó esGn incluido3 
en los dos primeros, y por consiguiente son redundante3 
é inútiles, coda que ya no puede menos de confesar ~1 
Sr. Romero, 6 incurren en lo que se llama inexacto. 
Entiendo que las dos s Ilas causas que pueden dar motivo 
á incurrir en la multa, no pueden ser siuo la de morosidad 
y la de desobediencia; que es decir, 6 por deteucr la ór- 
den 6 por no quererla cumplir. En cuanto á lo primero, 
está bieu que SC diga por via de apremio; y en cuanto 
zi lo segundo, está bien que se haga por vía de correc- 
cion: pero decir qw por falta de cumplimiento... ipueg 
qué, la desobedieucia no incluye la falta de cumplimiento? 
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Estas palabras ((falta de cumplimicoto~~ esl8n de III&. No veceS habrá discusion y OO scrlio siempre de la opioion 
Solo es inexacto, siuo arbitrario, porque lafa!ta de curn- de la mayoría, y otras veces no asistirán. iY habrho 
plimieoto jo0 ser& muchas veces efecto da no podrirse i cn estos CasoS las Diputaciones de pedir B los jefes po- 
cumplir? hluchas vects el cumplimiento, y otraS tantas ! liticos que hagan obcdwer AIIS disposiciones? iY es crei- 
y muchas m;js su filIta, es inevitable, es involuntaria, y blu que no siendo dc la opinion de las Diputaciones, lle- 
nada tiene do culpa~~le. Pur si no hay culpabilidad. no veo éstos SI wsolucion tí debido efecto? No es fãci] ver- 
hay razon ninguna para imponer pena. Ademas, dice cl i suarlirsc dc ello: yo creo que las Diputaciones en esta 
artículo cti por otros defectos. 1) iQuién ha de conocer do situacion serian das:Iirnd:ls. 
estos defectos? ;La Diputacion sola ha de calificarlos 1 Hay a,!ctuás otra rnzon. La Diputncion provincial 
coostitu>éodosc juez y parte? La coroision y las C6rtes 1 es el hyuntorniento de 1:~ provincia: las C6rtw hnn au- 
no puedeo desconocer la i~ldeiloidn latitud y In consi- torizado A lou Llyul~t:lmicntos p:wa conmintir coli mul- 
guiente arbiirnricdad que incluye es:\ voz trdcft:ctos.n 1 ta3 la morosi~latl do los iudividtios de loe pueblos en los 
Por lo dkho 5:c. vc q u(! si los casoy nuedcn reducirse :í ’ bandos de policía y otros; y considerando & las Dipu- 
morosidad y dcz;obrdiencia, c’s claro que ni por la sOla 
falta de cumplimiento ui por advortirso otro3 defectos 
indeterminados pueden los hyuntnmientos incurrir cu 

multas; pues de otro modo, f;~ltantlo la debida exxtitud. 
roe parece que, I~~jo3 dtl r~:co~~occ~ 13 ncccsidad tlc que A 

los XyUntamicotos y I)articul;Irrs se ICR l)w(!a co:imirIar, 
este artículo autorizaría ;i Ias Diputaciones proviocin!eS 
para castigar sin justicia, declarando arbitrariamente 
á 109 Ayuntamientos incursos en penas oo merecidas. 
Por tanto. insisto cn que puede limitarse el artículo á 
dos casos, 6 apremios por morosidad, 6 multas por des- 
obediencia; y si dice por falta de cumplimiento, que se 
exprese á 10 menos como indispensable la coodiciou de 
cuando esa falta sea culpable; pero sin eso nunca guar- 
da la correspondiente exactitud, comprcndicodose tam- 
bien aquellos defectos que OO merezcan multas. Por 
consiguiente, me parece que cuaudo estas se esijün 6 los 
Ayuntamientos, sea solo porque hayan incurrido en las 
dos causas que he dicho, en lugar de las cuatro que con- 
tiene el artículo. 

El Sr. VALDks (D. Dionisio:: Dos clases de im- 
pugnaciones se hnn hecho á este artículo: la primera ha 
sido atacar la facultad que da á las Diputaciones pro- 
vinciales para imponer multas !1 los Ayuntamientos, y 
la segunda á los tkrminos en que estlr extendido. h Ia 
priroera ya ha contestzldo el Sr. Romero. exponiendo 
muchas razones en que se ha apoyado la comisioo PR- 
ra proponer esta facultad: OO obstante, me parece que 
SC pueden aiiadir algunas. Toda autoridad que no tiene 
medios positivos para hacer cumpli: SUS órdenes y ho- 
terse obedecer, PS nula. Las Córtes han dado ya á las 
Diputaciones provinciales una porcion de atribuciones 
de una exteosion vastísima y de tal naturaleza, que 
muchos de los pueblos tienen que hacer, ó por descui- 
do, 6 por malicia, 6 por otras causw. mucha oposicion 
al cumplimiento de las órdenes 6 disposiciones que to- 
meo las Diputaciones, concernientes B ellas, como en el 
repartimiento de baldíos, en que por desgracia veo la 
oposicioo que van 6 hacer; y por eso las CórteS han 
tratado de dictar una ley que facilite los obstáculos que 
neceseriameoto han de ofrecerse, unos por capricho y 
(JtrOS por descuido. Si, pues. tienen que vencer tantos 
obst8culOs para llevar adelante todas las obligaciones 
que se han puesto á su cuidado, isería bastaott: respe- 
tada SU autoridad si 110 Se les diesw facultades para 
coumioar con multas á los culpnbles? Rn cuanto k ca- 
nales, en que se creen culpables algunos Aguotamkn- 
tos de los pueblos por los obstkulos que oponen á la 
marcha de esta clase de obracr, bestarja bien respetada 
la autoridad de las Diputaciones. si OO se 1~s concedie- 
Seo estos medios conminatorios para hacerse obedecer? 
Creo que no. Se dirH que los jefes políticos 10 harán. 
Yo bien sé que Se harán wspetar: per0 éStOS n0 SO0 más 
que Un individuo de la Diputacion . en donde muchas 

t;icione5 como unos Xguntamientos de provincia ( que 
cst611 en cl mismo caso respecto di los pueblos que los 
Ayuntamientos de catos rc5pecto de sus veciuos, i,estó, 
(:!1 el 6blcn que no se los ti6 la misma facultall á los unos 
que ;i los otros para poder conminar con multas, que 
rs el único medio qnc hay para llevar ;i efecto las 6r- 
denes que expidan en cumplimiento de sus obligaciones? 
No creo que pueda haber inconveoieute alguno co acor- 
dar aquí lo que ya está acordado respecto dc los Ayuo- 
tnmicntos, que no son de m8s considcracion que las Di- 
putaciones provinciales. EU cuanto á la obscrracioo que 
ha hecho el Sr. PredraIvcz sobre si la desobediencia y 
falta de cumplimiento es una misma cosa, y sobre si 
deben ó OO reducirse los krminos por redundantes, á 
ml no me parece lo que á S. S., porque la desobedien- 
cia es una falta de obediencia y respeto ú la autoridad 
superior, y la falta do cumplimiento puede muy bien 
OO ser efecto de desobediencia, sino de cualqoiera otra 
causa que obre co oposicion al cumplimiento: así que, 
no me parece muy exacta esta obwrvacion. Con Iok 
rigor castigari la Diputacion una falta de tlcsobcdien- 
cia que una falta dc cumplimiento, porque cn c!.4a pua- 
de caber alguna escuan Ir#ítima v en 1:1 o:r:i IIO. EI\ 
coaoto á la s~~prcsion dc 111s palabras (16 ndwrtir.w otrw 
defectos,)) DO creo que haya inconvenicntc, R¡II cmbar- 
go de que hay otros d,.fectos qun ni son cl(!-;obc:dic:rlc:1:L 
ni falta de cumplimiento, porque pucvieo SCP 4:$xto (11: 
nlgUIl Olvido íl omisioo. DC todw modos, I1IlIlCiL 1~111 tic 

salir estos castigos de la esfera cn que c>;tan coInl)rc:n- 
didas las atribuciones dc las DiplItncioIws l)rovilxi;rlw. 
porque siempre han ser sobre objetos dc 1:~s rni~nw; y 
en esto OO cabe inconveniente, si cs que han (11: poner- 
se en cjecucion las disposiciones que dieren c!n dewm- 

peno de sus obligaciones. Así que, no estawio de más 
estas Palabras, creo que las Cúrtes estao en el caso de 
aprobar cl artículo, con tanto más motivo cuanto ya 80 
ha aprobado lo mismo respecto de los Ayuntamientos. 

El Sr. MOBENO: Aun cuando se conceda h las Di- 
putacioow provinciales la facultad de imponer multas, 
encuentro dcfect,uoso cstc artículo, tanto mks cuanto lo 
deja R arbitrio de las mismas Diputaciones. Bs preciso 
que se fije la cantidad en que puedan multar, por que 
si no, no habrb capital que baste 4 llenar la multa que 
pueden imponer por este artículo. 

EI Sr. GOYEZ BECEBBA: Señor, el nuevo reparo 
que se ha puesto al artículo por tl Sr. MOreO Ofrece á 
primera vista una reconvencioo B la comision; pero es 
Una consecuecia de lo aprobado ya por las Córtes. di 
hay inconveniente en no fijar ú las Diputaciones Pro- 
vincia]eS al mhximuo de las multas, ic6mo es que no se 
ha tenido por inconveniente dejarlo al arbitrio de los 
hyuntamientos cuando se les ha dado esta misma fa- 
cultad? bC6mo B los Ayuntamientos no sc les ha Señala- 
do este márimuo? Puea Sí á los Ayuntamientos Se le8 ha 
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qué no á las Di- dado esta facultad indeterminada 
putaciones provinciales?0 

Se declaró discutido y aprobó el artículo, ai’iadién- 
doso despues de la palabra ((dûfecto3, u 1s de «malicia- 
sos. n 

En este estado se suspendió la discusion. 

Ley6 el Sr. Salvato, por disposiciori del Sr. Presiden- 
te, el dictámen de la comision especial nombrada para 
informar sobre el proyecto del Gobierno para que las 
Córtes den un testimouio de honor y reconocimiento 
Por los gloriosos sucesos del dia 7 de Julio, y se mandó 
imprimir, quedando cl Sr. Presidente en sefialar dia pa- 
ra su discusioa. 

Continuando la del proyecto anterior, se ley6 el ar- 
tículo 167, y tomando la Palabra dijo 

El Sr. FLOREZ CALDEBON: La aplicacion de 
las multas á las penas de cámara es sin duda justa; 
Pero hay una gran porcion de objetos en los cuales los 
Ayuntamientos podrán desde luego emplear las que se 
exijan respectivamente. Los hyuntamientos deben en- 
tender algo en los ramos de benetkencia y otros; las 
Diputaciones provinciales tienen una especie de vigi- 
lancia sobre estos objetos: pues suponiendo que la mul- 
ta ha sido por alguna falta cometida en cualquiera de 
estos objetos, debe aplicarse á él. Si la falta ha sido en 
el ramo de bcneflceocia, ipor qué se ha de aplicar la 
multa exigida á penas de cámara? Digo lo mismo en 
cuanto al ramo de instruccion pública, que está al cui- 
dado de estas corporaciones. Si se imponen multas po~ 
falta3 cometidas en el desempeño de estos objetos, ipol 
qué DO se han de aplicar B los establecimientos de ins- 
truccion pública? APor qué se han de aplicar á penas 
de cámara? Si se trata de una obra pfiblica, y hay una 
falta que es castigada cou una multa, aplíquese B aquel 
objeto en que 9e advirtió el defecto. Por esto me pare- 
ce que no se puede aprobar que absolutamente 9e apli- 
quen estas multas B penas de cbmara, sino que ae digr 
quo se apliquen B aquellos objetos sobre los cuales re- 
caiga la desobediencia 6 falta de cumplimiento. 

El Sr. ISTeBIZ: Señor, este artículo es tan con- 
forme al que acaba de aprobarse, que no creia yo que 
sufriera discusion ninguna. Se trata solo del medio dc 
hacer efectivas las multas: y el scùor preopinante sabe 
mejor que yo que las Diputaciones provinciales en su 
sesiones declaraban que tal Ayuntamiento por ésta 6 11 
otra falta se habia hecho acreedor B tal 6 cual multa 
y como no knian facultad para imponerla Por sí, decial 
al jefe político en su dictámen que, si lo juzgaba opor 
tuno, impusiera una multa de tanto al pueblo de tal, : 
el jefe polftico era luego el que la exigia. Ahora, im 
puesta la multa por la Diputacion, el jefe político, po 
los medios que tiene 4 su alcance, que son bastantes 
hacia efectiva la multa: y 5. S. sabe que muchas vece 
imploraba el auxilio del capitan general, y solia envia 
una partida de tropa al pueblo pnra hacer cumplir 1 
órden y exigir la multa. No sé, pues, cómo 9e ponen ot 
jeciones 6 este articulo. En cuanto al destino que se d 
B las multas, generalmente suelen aplicarse R penas d 
cbmara; y si 88 hiciera lo que el Sr. Calderon ha pro 
Puesto, 10 que sucederia es que se restableceria la mir 
ma m’ezcla que habia Mes, que se imponian mult: 

para penas de cámara y 
El Sr. VALDÉS (1). 
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multas para otros mil objetos, 
Cayetano): SeAor. yo no im- 

igno el artículo; hago solo una pregunta, diciendo 
le de qué medios se vale el jefe político para la exac- 
on de la multa. Yo, mientras he sido jefe político no 
? impuesto multas por materias graves, ni he pedido 
exilio al capitan general. 
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El Sr. JAIlKES: Si l:ìs Córtes aprobaran el método 
DB propone el Sr. Calderon, sin duda se hariau efecti- 
PS las multas: porque las Diputncione9 provinciales, 
yeyendo que podian aplicarlas á objetos de la provin- 
.a, tratarian de que se exigieran; pero si se aplican á 
1s penas de cAmara, mirándolas como una cosa ajena 
e su objeto, no las aplicarán. Además, que las pc!nas de 
Smara generalmente se aplican por alguna clase de de- 
tos; y haciendo lo que dice el Sr. Calderon, que se 
plicasen esta9 multas á objetos de utilidad preferente, 
orno el armamento de la Milicia ú otros semejantes, se 
arian efectivas por las Diputaciones provinciales: de otra 
lanera es casi dar mArgen á que amenaceu y no den. 
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El Sr. VALDÉS (D. Dionisio): Niugun objeto pue- 
c haber m8s sagrado para las Diputaciones provincia- 
3s que la manutencion de los presos: y este objeto es- 
á tan descuidado, que á las CMes ordinarias se pasó 
.n expediente por el Gobierno en que se pedia que se 
ratase de un asunto tan urgente, porque las c8rceles 
ataban atestadas de presos y no habia medios para 
mantenerlos: que si se acudia al Erario público, sería 
ma nueva carga para la Nacion; y si se cargaba B los 
meblos que los hubiesen aprehendido, ellos mismos 109 
wokjerian. Por lo tanto, estando destinadas las penas 
le chmera para la manutencion de presos, creo que 
kingun objeto más preferente deben tener las Diputa- 
:iones provinciales que el de aliviar al pueblo del gra- 
4men que sufren en tener que mantener sus presos; y 
)or consiguiente me parece que debe aprobarse el ar- 
ículo como est8.j) 

Se declaró discutido y aprobó el artículo y el si- 
Fuiente 168. 

Leido el 168, dijo 
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El Sr. ISTÚBIZ: Nunca he podido entender Por 
lué los jefes políticos presiden los Ayuntamientos sin 
roto, y han de presidir con él las Diputaciones prOVin- 
:iales. Yo veo que una y otra corporacion entienden en 
tsuntos puramente gubernativos, y estAn en el mismo 
:aso para que se quite el grande indujo del Poder eje- 
:utivo con el voto que se da al Presidente. Si la comi- 
Iion, hecha cargo de esta duda que B mí se me ofrece, 
lue no pasa de ser una duna, reforma el artículo, pue- 
le ser que varíe mi opinion y apruebe entonces esta 
parte de él; pero impugno tambien la segunda, porque 
20 entiendo la razon Por qu6 en defecto del jefe políti- 
?o haya de presidir el intendente la Diputacion provin- 
:ial. El jefe encargado en las provincias de la parte PO- 
lítica, es el jefe político; y el jefe de la Hacienda públi- 
ca, es el intendente; pero si bien hay en esto cierta ana- 
logía, no por eso veo que haya motivo para darle la 
presidencia. Se me dirá que está esto prevenido en la 
Constitucion; pero no por eso deja de ofrecérseme 
este reparo. Así que, si la comision tiene á bien mani- 
festar las razones por qué da al presidsnte, al jefe PO- 
lítico, voto en la Diputacfon provincial, no teniéndole 
en el Ayuntamiento, entonces podré yo reformar mi 
opinion; pero siempre Creeré que si el jefe político pu- 
diera asistir B las Diputaciones provinciales sin voto, 
habriamos decidido una cuestion muy acalorada y que 
nos ha ocupado mucho, pudiendo entonces reservarse 
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el voto al jefe político para los casos de empate. Con l razones que se han alegado, así como de los artículos 
esto SC conscguirian dos objetos; procurar á las Dipu- ’ de la Constitucion que SC han leido, se sigue que las 
taciones provinciales mayor liberkld en sus decisionw, Diputaciones deben estas presidid:~s con voto por los 
y dejar al jefe político t.1 medio d: terminar las cucs- jef?s políticoa, y en su defecto por los intendentes. 
tioncs en caso de empate. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Yo no hubiera tomado 
RI Sr. GONZALEZ ALONSO: Habia pedido la pa- 

la palabra, si no hubiera cl Sr. Istúriz excitado tan di- 
labra para rectificar una equivocacio:l en que ha incur- 
rido mi dinno amiyo y paisano cl Sr. Gomez Be- 

rectamente á la comision para que dijera por quC no ha 
dado yoto al jefe político cuando presida los Ayuntamien- 

cerra, cuando ha dicho qle el jefe político no tiene 
la prwidencia de los Ayuntamientos por la Constitu- 

tos, y se 10 da CIÉ este caso. LR razon de la diferencia es i cion, sino por una ley posterior. El art. 309 dice así: 
que el jefe político es iudivlduo dc la Diputncion prorin- l 
cial por la Constitucioo, y la presidencia del Xyuntn- 

(Co Zeyd.) Pero de este mismo artíwlo de la Contitucion 
i saco yo un argumento par;1 imlbugnar el que so discu- 

miento no la tiene sino por una ley posterior, que se la di6 te. La Constitucioo OO dice que el jefe político tenga 
sin voto, porque tambien hau razones partic~larcs para ! voto en ]od Aynutamiehtos, y por ]o [nisIno no sp le ba 
ello que no es del caso expresar: basta decir que esta / dado. Pues tic la9 mismas Dalabras USH 1ueZo la Cons- 
presidencia la tiene sin voto por una ley, y la otra la 
tiene con voto por In Constitucion. Todavía nos queda- 
ría la dudaen pié, porque la Constitucion no dice cxpre- 
eamente que la tenga con voto; pero dice que LasDipu- 
taciones provinciales se compondrhn del presidente, que 
es el jefe politice, del intendente y de sietc individuos 
m8s; de modo que es una parte integraote dc las que 
componen la Diputacion; y así como tienen voto todos 
los demás, debe tenerlo cl jefe politice, tanto mús, 
cuanto que esas atribuciones dc dirigir la discusion, 
conservar el órden, etc., etc., puede dcsempefiarlas cual- 
quiera. Pero todavía se me ofrece otra razou en prueba 
de que cl esplritu de la Constitucion es que este prcsi- 
dente tenga voto, porque la razon que podia haber pa- 
ra que OO lo tuviera, es la de tratarse dc uoa corpora- 
cion popular, en que no debia tener un ioflujo tan direc- 
to el Gobierno; y entonces yo preguntar& iquit papel 
hace en la Diputacion provincial el intendente? Por no 
ser presidente, no puede dírigir la discusion: para qui- 
tarle este influjo no vota; gqué es, pues, lo que va á 
hacer allí? 

titncion, hablaudo de las Diputaciones provinciales. (Le- 
@ el arh’cuZ~.) (tae compondrá esta Dip~tacioo del pre- 
sidente, etc.;,) no dice mk; y si de la Constitucion no 
se ha infwido que tenga voto el jefe político en los Ayun- 
tamientos, aunque se le llame presidente, tampoco se 
infiere que lc tengan en las Diputaciones provinciales; 
y esto es lo que ha llamn3o la ntencion del Sr. Istúriz. 
Lo9 autores de Ia Constitucion sin duda SC acordaron 
de una cosa buena que hahia. entre los muchos defectos 
que teoian aquellos Ayuntamientos eternos, como lla- 
man en los pueblos, cual era que el presidente nunca 
tenis voto sino solo cn loa casos de empate. Por esto, 
Ereyendo yo que los autores de la Constitucion tuvic - 
ron preseutc esta práctica, me parece que solo quisie- 
ron darles voto 8 los presidentes en caso de empate. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): La Diputacion pro- 
vincial se COOI~OOC de individuos de] Gobierno y de in- 
divíduos del pueblo, y en el momento que dejase de 
asistir el jefe político, era necesario decir quién del Go- 
bierno habia de asistir á la Diputacion, porque este es 
un cuerpo misto. Así que, este artículo, si se suprime 
la segunda parte, puede pasar; y si no se suprime, es 
menester decir quién ha de asistir en defecto del jefe 
político y del intendente, porque cuaudo falten estos 
dos individuos no puede haber Diputacion. )) 

A peticion del Sr. Gomez Becerra se leyeron los ar- 
tículos 332 y 337 de la Constituciou. 

El Sr. FALC.6: La lectwa que acaba de haccrscde 
. estos articulos de la Constitucion quita toda duda acer- 

ca de quién debe presidir: la Diputacion provincial se 
compone de nueve indivíduos, el jefe político, el in- 
tendente y siete Diputados, y cada uno de ellos es 
miembro de la corporacion y parte integrante de ella, 
Y por consiguiente debe tener voto. Tampoco es esta 
la ocasion de entrar g examinar las razoues que ha te- 
nido la ley, sin embargo de que son muy claras, para 
que el jefe político y el intendente sean las personas 
principales de la provincia y encargadas de las funcio- 
ncs mús importantes. Así el artículo me parece que es- 
tá muy fundado, y que debo aprobarse conforme está. 
El jefe po’ítico preside la Diputacion provjncia], por la 
razon que acabo de decir; por ser la primera persona 
encargada de las atribuciones políticas y gubernativas, 
y del mismo modo el intendente eS el jefe de la econo- 
mía y del ramo de Hacienda en aquella provincia. Reto 
lo he dicho así, por encima; pero me parece que de las 

El Sr. GOMEZ BECERBA: Confleso con la since- 
ridad que me es propia, que no tuve presente el articu- 
lo que ha citado cl Sr. Gonzalez Alonso; pero si tcngn 
muy presente que no dice lo mismo en un CasO que’ en 
3tro. Los Ayuntamientos los coroponeu los nlculdcs, rc- 
gidores y síndicos, y los preside cl jefe político; pero 
31 art 326 dice que se compone la Diputxion del prc!- 
sidente, el intendente y siete individuos mis. Todos 
ellos com:)ooen la Diputacion, y esta es una tlifcrcnci~l 
esencial entre la naturaleza de los Xyuntemicntos y 1:~ 
de las Diputaciones provinciales. La idea tlc que 110 tu- 
vieran voto sino en los casos de empate, dcstruiria este 
artículo de la Constitucion, porque querria esto drcir 
que cuando no hubiese empate no eran uirlnbros dc la 
Diputacion Así que, no se puede quitar la exprcsion 
((con voto. )) 

El Sr. CANO: Que debe ser presidente el jefe polí- 
tico cn las Diputaciones provinciales es cosa tao con- 
vincente, como que si no, se formaria un cuerpo sin cabe- 
za. El jefe político es la persona principal de la provin- 
cia, y la razon por que los jePe3 políticos presiden los 
Ayuntamientos sin voto, es porque en las resoluciones 
de los Ayuntamientoa hay siempre recurso al jefe polí- 
tico en caso de ngravio. y de este modo, se evitan loe 
inconvenientes que pudiera haber; pero isucederia así 
no teniendo voto en las Diputaciones provinciales? NO 
seiíor: se desnivelaria en cierto modo el Poder; prepon- 
deraria en mucho el poder popular, y se destruiria el 
justo equilibrio que es necesario para que el Poder cje- 
cutivo pueda ejercer las atribuciones que le son propias, 
y para que al mismo tiempo el poder popular no pueda 
excederse de los límites que se le han prefijado. De otro 
modo, sería dar mucha preponderancia al poder popu- 
lar, y en tanto irán bien las cosa9 en cuanto se guarde 
el debido equilibrio; pero ir&n mal en el momento en 
que este equilibrio 88 destruya, que aer4 cuando loe je- 
fes políticos y los intendentes no tengan voto. 
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El Sr. QONZALEZ ALOX’JSO: Debo advertir al se- 
fiar Cano que nuestros representantes antiguos, tan 
amantes de la libertad hacionai, cuanto desgraciados 
por no haberla podido disfrutar como nosotros ahora, 
siempre conocieron que estos presidentes eran uuos 
agentes del Poder ejecutivo; y así es que á los corregi- 
dores uo quisieron nunca darles voto más que en caso 
de empate. 

El Sr. CAI’W: Las discusiones de las Diputaciones 
provinciales se deciden en último resultado á plurali- 
dad de votos, y entonces nada tiene que hacer el jefe 
político. )) 

Sc declaró discutido y aprobó el artículo, y ~1 si- 
guiente 170. 

Fueron nombrados para componer la comision cs- 
pecial encargada de informar acerca del expediente so- 
bre conservacion de plantíos, los 

Sres. Adan. 
Silva. 
Lagasca. 
Abreu. 
Alvarez Gutierrez. 
Gomez (D. Manuel). 
Buruaf;s. 

Igualmente se nombraron como agregados á la co- 
misiou que debe informar acerca del número de indiví. 
duos del Tribuna! especial de Guerra y Marina, los SE- 
iiores Gomez (D. Manuel) y Bertran de Lis. 

Señal6 el Sr. Presidente parn discutirse en el dia iu- 
mediato el proyecto pendiente del gobierno econbmico- 
político de las provincias y la ordenanza militar, y le- 
vant6 la sesion. 




