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DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
L-. _--- -- 

. 

LEGISLATIXA EXTRAORDINARM. 

Se ley6 y aprobó cl Acta de 1% seeiou anterior. 

--- 
Se diS cuenta de una exposicion del Ayuutamieoto 

de la villa de Sisante, provincia de Cuenca, en que dca- Continuando la diacusion del proyecto de instruc- 
pues de manifestar los perjuicios q!le se siguen k la cion para el gobierno económico-político de las provin- 
consolidacion del sistema constitucional dc 1;1 lentitud cias, se leyeron y manliaron pasar a la comision que ha 
con que procede el poder judicial, particularmeute cn entendido en éi lus a~liciones siguientes: 
las klebres causas del 10 de Marzo de 1520 y 7 de Ju- Del Sr. Buey, cumo articulo adicional despues del 
lio del presente aho, pedia á las Córtes se sirviesen dic- 168 del proyecto. 
tar las providencias mas enérgicas á An de que se haga ctEn el caso de que una Diputacion en su totalidad 
Pronta y cumplida justicia en las indicadas causas. Las Fuere suapeudida de sus funciones, como previene el ar- 
Cortes acordaron que esta exposicion pasase al Gobierno título 336 de la Constitucion. se agregarán g los su- 
para los efectos convenientes. plentes 6 suplente de aquella eleccion uno 6 rnks de los 

que lo fueron en la próxima y anteriores. Estos suplen- 
tes serán llamados por la antigüedad de su nomhramien- 
to, relevando á los que hubieren entrado en funciones. 

Dióse tambien cuenta de otra exposicion del promo- hasta que so complete el número de Diputados provin- 
tor fiscal del juzgado de primera instaucia de la ciudad cides que sehala el art. 1’35 de esta instruccion .)) 
de Lérida, haciendo varias observaciones dirigidas á Del Sr. Ferrer (D. Antonio) á los artículos 152, 16 1 
persuadir la necesidad de que en el C6digo de procedi- y 102. 
mieotos se dicten provideucias acerca del decoro con ((Siendo cierto que para secretarios y oflciales de las 
que deben conducirse los jueces de primera instancia 

/ 

Diputaciones proviuciales se hallan nombrados sugetos 
cn la administracion de justicia, y sobre otros puntos decididos por el sistema constitucional, y que ademas 
conc-Mentes B Ia misma. Las Córtes acordaron que es- tienen algunos el mérito de haber padecido por el mie- 
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mo Sistema, pido á las Córtes que SC hagan las siguicn- de goberuarse los pueblos que no tengan Ayuntamien- 
tes atlicioncs: to. DC aquí nacen muchos males. Conozco UII sin nú- 

Al nrt. 152: 1 mero de pueblos que estan sin una autoridad verdade- 
((Que al Anal del mismo se ailadn: ((no entendiéndo- ramente constitucional. hl& di& sti de olgun pueblo 

se esta prohibiciou cou los actuales Diputados que: cn j que tampoco tiene uu ahlde ConStitUCiOnal. y está re- 

el dia estkn drwmpcilando secrcttirius. 1) : gido y gohernatlo por UU juez comisiouado, como si es- 
Al art. 161: tuvi6ramos cn t.iempo del deapotidmo, el cual no sola- 
((Que dcspucs de las palabras ctemplcados bajo niu- mente eu;ientle cu las materias contenciosas econó- 

gun título,)) se diga: ccentendikndose esta facultad para mico-políticas, sino tambicn en las administrativas; ca- 
con los actuales secretarios y oflcialcs mayores y scgun- ’ balmente es un pueblo que tiene un portazgo en su 
dos, y quedando debidamente comprobadas en las actas mismo territorio. Las Cúrtcs deben quitar estos escollos, 
la justa causa 6 razoues de conveniencia pública que que no vau acordes con el sistema constitucional, y dar 
llubo para usar dc ella.)) reglas por donde los pueblos pucditn gobcruarse. Es un 

Al nrt. 102: dolor ver las dudas en que se encuentran muchos Ayun- 
(cQue dcspues de las pu.l;ibras ctvertladeros emplea. tamientos, porque todavía uo se les han marcado Iris fa- 

dos,)) SC arlalia: ((debiendo ser preferidos los que actnal- cultades y atribuciones que debeu tener; y aun es mlis 

mcntc dcsem[wìlnu estos desiillos, si fuesen aptos para i doloroso wr quo d~spwà dc trt:.+ silos q .e coutamos 
servirlos cuando 60 iww5iten. * i gloriosameutc? del sisteilia constitucioual, atin existan eu 

Del mismo Sr. Diputado como artículo adicioual al I algunos pueblos jueces comisiouados que cntieodan eu 
proyecto: la parte coutcwciosa, econdmica y administrativa de 

ctPido k los Cúrtcs que al citado reglamento y en el Iu- ellos. APor qué han d? subsistir estos males? Yo he he- 
gar mas conveniente, se allada un artículo en estos ó sc- cho presente á la Diputacion provincial de mi provin- 
mejantes tkminos: ((Cuando uu Ayuntamiento por fal- cia el escándalo que se notaba en permitir que hubiese 
ta de propios y wbitrios tuviere que valerse de uu rc- esos jueces comisionados; pero creo necesario presentar 
partimiento, formará un libro cobratorio eu que conste i a la delibcracion dc las Córtrs esta proposicion, para 
la cnntidad total que debe repartirse, riqueza sobre que que si tieneu la bondad de admitirla, los señores de la 
ha dc rccner, cupo particular de cada uuo y su riqueza comisiou extiendan algunos artículos mas en este capi- 
contribuyente; Cuyo lillro estarci de manifleuto Ocho dias tulo, que dcn reglas soLre el particular. 
á lo menos, hacitindolo saber al público para que todos , La proposicion es la siguiente: 
I\uedMl cuterurse por sí mismos y reclamar contra la , <chrTo habikudose dado aún reglas sobre el modo de 
cautidud que SC: les seìlala.)) 1 elegir los alcaldes en los pueblos que por su corto ve- 

Del Sr. Romero, nl art. 153 del proyecto: cindario no tienen Ayuntamiento constitucional, asi 
<iAl filltll del art.iculo, digllse: ((compreudiendo tam- ’ como tampoco se han explicado con toda claridad las 

hicn las obiignciows de la depositaría.» 
LOS SreS. VC!:ISCO. I<S~YJV~~O y Ayll presentaron 

funciones que han dc ejercer los Ayuntamientos en los 
pueblos que les están agregados, pido á las Córtcs se 

una proposicion, dirigida ;i que se comunicase desde 
luego y Sin cspcrar ir qUC se Concluyese la discusjon de 

sirvan acordar que la comision encargada de la instruc- 

todo CI proyecto. el art. 122 y los demhs de] mismo ya 
cion para el gobierno econúmico-polítíco de las provin- 

aprobados que tieneu re!acion COU el conocimiento de ’ 
cias aìrada á ésta los artículos que creo oportunos á loa 
dos objetos indicados.,, 

10s recursos de nulidad dc elecciones dc Ayuntamiento. 1 Esta proposicion se declaró tambien comprendida 
Esta prûposiriou so dcclarb comprendida en el ar- 

tkulo 100 del Reglamcuto, y se maud6 pasase con ur- 
en el art. IOO del Reglamento, y admitida á discuslon, 

., 
gCuCin li la comision que ha entendido en cl expresado I 

se mandó pasar B ltr expresada comision. 
Lcyóse enseguida el art. 171, que dccia: 

proyecto. ctE Gobierno político de los pueblos está á cargo del 
Antes de entrar eu la discusion de los artículos del alcalde 6 alcaldes dc ellos, bajo la iuspeccion del jefe 

capítulo 11Idel mismo, que trata dc los alcaldes, tomó la político superior de la provincia.» 
pulabra y dijo 

151 Sr. QONZALEZ ALONSO: Cuando va & tra- 
14 Sr. MORENO: Ne parece que estaria mejor con- 

cebido cl artículo si se omitiese la segunda Parte que 
tarsc sobre IUY atribuciones dc los alcaldes cor~stitucio- 

UnlC%l (‘11 Cl cnpitulo qU0 eatA en discusion, me parece 
dice: ((bajo la inspeccion del jefe político Superior de la 

conwnieute munifcstar ú, las C6rted que: aiII t>athII l,cu- 
, provincia;)) porque segun está puede dar lughr á inter- 

dicutcs 10s dc%‘OY (1~ la Coustitucion, cousignados en 
prctaciones siniestras, creyendo que los alcaldes tienen 
una dependencia absoluta del jefe político de la Previa- 

~1 art. 275, que ruego que lea cl Sr. Secretario. (Se le- ’ cia, uo siendo así.,) 
Bd.1 La COnStitUCiUu, pues, ha deseado que en todos 10s 

Pueblos haya akakks. LOS Icgislndores que han scgui- 
A peticicn del Sr. Vargas se leyó el art. 309 de la 

do postcrionucnte li la promulgncion de la Coustituciou, ; 
Constitucion; y leido, dijo 

13 Sr. GoNzALEz ALONBO: Si yo supiera cómo 
tanto IOS de las CÓrteS Constituyentes, como los do las ; babia cle recibir la comision la proposiciou que he he- 

ordinarias constituidas, han aprobado en efecto muchas / cho y ac:iba de pasarse ú elIa por disposicion del Con- 
leyes marcaudo las atribuciones de los alcaldes, y au11 greso, uo tendria que hablar nada; pero en esta duda 
so han sancionado; pero no se han aprobado otras mu- 
chns. Estúu CorriClItCS las que heblnu de Ias fiLculta& 

/ no puedo menos de impugnar el artículo, porque Yo se 
i de pueblos que, comd lle dicho autes, uo tienen aloal- 

de Ius aiCxll(ics, respectivas ú. 10 ContruCioSo, Conforme al i dc, y que se gobiernan por un juez comisionado, COao 
artkUi0 275 dt> la Constitucion: lo csttín igualmente Ias si estuviéramos en tiempo del despotismo. Más dire: 
que fijnn la Pcb;aciou para haber Xyuttnmiento por la / que no puede haberlos conforme al art. 9.’ del decreto 
InstruCcion dc S dc Junio de 1dlB; pero todavía 11~ cn- 
Cucntro tIn ln lr&Jucion, Conforme al siStema conSti- 

de 23 de AIayo de 1812, que prohibe la celebracion de 

tucional. las clue lxescriùau reglas por las que haya 
juntas parroquiales en los pueblos que no Pase* de so 
vecinos. Por consiguiente, ba comision, hecha ~~30 
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de las razones en que hc fundado mi proposicion, SC 
servirá apoyarla, dxudo las reglas correspondientes 

alcaldes: y aun en cl caso de que sea cierto lo que dice 

por las que deban regirse uniformemcntc todos los pue- 
el Sr. Gouzalcz Alonso, csos casos particulares que ha 

blos, y que no haya poblacion, por pequcfia que sea, 
citado S. Y. no induyeu cn nada contra el artículo, por- 

cn que no sc conozca alguna :lutoridnd. Si la comision 
que In ley habla en general, sin que ninzuu caso par- 
titular pueda h:~ccrla variar. 

se adhiere h esta proposicion, no impngnnrC cl artículo, 
y pido que se lea rl citad;> art. 0.’ dt.1 decreto de 23 dc 

Arnha de decir cl ílltimo señor preopinantc que la 
palabra ((supwiorb) puede suprimirse: pero S. S. debe 

Mayo de 1812.)) 
IJobií~ndose leido este artículo, dijo 

advertir que si no por la Constitucion, por las leyes huy 
otra clase dc jcfcs políticos subalternos; y cuando dice 

El Sr. GOXEZ BECERRA: III Sr. Gonzalez .klon- 
so ha indicado los deseos que tiene dc saber cwíl se& 

el artículo que bajo la inspecciou del jefe político supc- 

la opinion de la comision sobre su proposicion. Yo no 
rior. es lo mismo que si dijera que no es bojo la ins- 
peccioo dc estos jefes políticos subalternos, sino del su - 

puedo decirla ahora á S. S., porque no cs cosa para rc- 
solverla de pronto: sin embargo, ùirc lo que por ahora 

perior de la provincia. Bajo este concepto, creo que se 
debe aprobar el artículo tal como está. )) 

se mc ofrece. La proposicion abraza dos pnrtcs: primc- I Se ley6 el art. 3.’ del cap. III del tlccreto dc 23 dc 
ra, qne se diga la forma en que se han tic Itnwr Ina I Junio de 1813, y dijo 
clwcioiics de los slcnldcs. Esto está tlctcrrnirwclo pnr 1 

I 
El Sr. VALDES (D. Cayetano): He tolnndo In J)I- 

decretos cspchalcs. y ndcmjs cn In legisliiturn pzwla labra parn pedir que SC aclare q11ó quicv dwir c$to (Ie 
se hizo una proposicion. que pasb U una comisior~ ;í fio ((bajo la insgcccion de los jeîcs políticon: IJ porque cn 111 i. 
de que presentase á la dcliberacion de las Córtes una ! concepto debiera decir ((bajo Ia tlircccion 6 Ia vigil;lll- 
ley de elecciones que comprendn todos los decretos y ( cin inmediata de los jefes políticos. 1) hlguaos seìiors3 
disposieioncs dadas eohrc lh materia. En cuanto á la ; han dicho que se dehe suprimir In pahLbra ((superior), 
segunda, reducida á que tratandose de los alcaldes, no i como inútil; pero esto noesexncto, porque Ins Cúrtes hnn 
abraza cl artículo todas las proposiciones 6 partes que 
pudieran desearse, no extrnfia In comisiou que se cn- 
cuentrc nlgun vacío. Las Córtcs tcndr;ín presente que 
este es un trahejo nuevo, y que Ia comision no ha teni- 
do cn este asunto un tipo á qub :lrr(:glnrse, porque no 
había este capítulo cn el dccrcto dc 23 de Junio dc 
18 r3. Así, no debe extrafiarse que se hayan pasado por 
alto muchos particulares que deben tcncr lugar en este 
capítulo: pero esto resultará y se enmendar8 con las 
obscrvacionca que se hagan cn la discusion, y con las 
adiciones que hagan los Sres. Diputados en las faltns 
que noten. Este es cl objeto que se ha propuesto el BC- 
nor Gonzalez Alonso en In adicion que ha hecho. En 
cuanto ú Ia indicacion del Sr. Moreno para que se omita 
la segunda parte del artículo, «bajo IR inspcccion del je- 
fe superior de la provincia, II la comision expondr6acnci- 
llamente la razon que ha tenido para ponerla. y las 
Córtes verán si tiene bastante fuerza. El art. 324 de 
la Constitucion dice: (150 Zcyd.) lk consiguicntc, estan- 
do en el jefe político el gobierno superior dc 1;~ provin- 
cia, se entiende que los funciones de los alcaldes se des- 
empeEan necesariamente bajn In iwpeccion del jcfc SU- 
perior político de la provincia, y por cso SC ha puesto 
esa segunda pnrtc del artículo. 

El Sr. MORENO: Para deshacer una cquivocncion. 
Mi ánimo no ha sido manifestar que se oponga la rc- 
daccion de este artículo al de la Constitucion ~UC ha 
citado el Sr. Comez Becerra: antes bien mi objeto ha si- 
do impugnar la clhusula por inUM1. 

RI Sr. TBUJILLO: bfe parece qur la comision pu- 
diera suprimir este adjetivo «superiorl) que pone en e1 
artículo: porque la Constitucion no reconoce mús que un 
jefe superior WI todas la8 provincias, y todos lorì jefes 
políticos de las provincias son iguales cn autoridad. 

El Sr. CAZCO: Yo creo que este articulo debe apro- 
barse tal COPIO ec halla. El artículo dice que los alcal- 
des ejercerán la autoridad política en 10s pueblos bajo 
Ia ínspeccion del jefe político superior: es decir, que 
cualquier defecto, cualquiera falta, cualquier agravio 
de los alcaldes contra un particular está sujeto al juicio 
de1 jefe politice, como que hajo esto aspecto es el único 
encargado en los pueblos de conservar el órden y la 
tranquilidad. Por consiguiente, creo que nade se ha di- 
cho contra cl artículo, purs no habla mas que con 101 

aprobado estos dias que haya un jefe polilico sublrlternti 
interinnmente en hlahon; y nunquc cs cierto que se su- 
primiti otro que habin en Algccirns. fu~‘~ con cr~liclad tl~ 
que se restableciera cuando lo cxi&srn las circunstan- 
cias. El artículo dice que ejercerá cl alc:~l~h~ su nutori- 
iad bajo la inspeccion del jefe político ?;uprrior; pero yo 
quisiera que cn lugar de esta VOZ ctinspcccion)) SC dijera 
(Idircccionn, porque yo no eutitwlo qu” fucrxa tiene cstn 
voz; pues cuando se ha dado !i los nlcald(!s un11 fhcul- 
tad gubernativa ksta no puedo menos tlcb d(tllctlllcr dc I,l 
k~ultad gubernativa del jcfc ~~~litico. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Si (!I wtkrllo (li,i(ar:t 
bajo la direccion del jefe político, qwrria decir III;{: t.1 
nlcalde no tendria fucultadcs pr«pi:ia, y qllc ~l~lhcri;l (eh- 
wrnr en un todo cl impulso que Ic diera 1.1 .j(,fc> ~)olitic:~~ 
ji SC dijera bajo In dependencia d(al j(!fi* pc~litiw, (>!4’,) 
rería mas exacto: pero no creo qiic! b:~,jo 1:~ II~~~II~II~I~~IIc:¡:, 
luirrn decir m:is que hnjo Ia in~lwci~lii, ljnrllllc: Iu(~~.) 
,c dice el modo con que han tIc (bj(>rc:c!r (~;I:I ir~s~~~~~:cio~~. 

k4, me parcw que la palabra (( ifispwcion~i w I):lstím!~: 
exacta y que indica bastante hicn In idc: que w 11:1 pro- 
)ucxto la comision, )) 

A petlcion del Sr. Somoza sc ley6 cl nrt. 324 de 1:~ 
>onsti tucion ; despues de lo Cual 8c di6 el punto por 
suficientemente discutido, y cl artículo fuí: aprobado.,, 

((Xrt. 172. Toca 6 los alcaldes tomar y rjccutar las 
disposiciones convenientes para la conscrvacion do la 
tranquilidad y del úrdcn público, y para asegurar y 
proteger las personas y 108 bienc de 109 habitnntcn, 
tanto dentro de la poblacion cuanto lucra de ella, cn 
todo cl término del pueblo respectivo.» 

El Sr. GONZALEZ ALONSQ: Rstc ortlculo com- 
prende algunas de las fncul tadcs dc q uc he hablado antes, 
y que en mi concepto dcbcn tCller los alcatdee Consti- 
tucionnlos; pero cctio menos algunas otras, y particular- 
mente la principal ú que SC dirige la proposicion que IIC 
tenido cl honor dc someter b la delibcracion de las CGr- 
tes... )i 

Interrumpido el orador por el Sr. G~‘ontt Becerra, 
creyendo que habia concluido 8u discurso, dijo este EC- 
ñor Diputado: 

UNO había deabecho antes una equirocacion en que 
babiaincurrido el eeñor Cfonzak Alonso, y en la cual ha 
fundado au oh8erVaCiOn. 8. 8. 8Upone que puede baw 
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ua pueblo en que no haya alcalde: esto es imposible., . 
~1 Sr. GONZALEZ ALONSO: El seilor Gomez BL>- 

CL’P~U no lo cstr:iilarli, pue 5 como cxtremcfio y jefe po- 
]Itico, cuyo destino ha desempetiado tan dignamente, 
sabe qw ha habido pueblo en Extremadura que no ha 
tl:nido alcalde y que ha estado sujeto ii UU jcfc comisio- 
nado, y que todnris uo tiene estaoutoridad. Pues ngre- 
:ado este pueblo ahora á otro, cl Ayuntamiento de Cete. . 
tratando de llenar sus funcioues, ha sido repelido. Este 
pueblo, que digo ee de Extremadura, no ea pueblo sino 
yjlla, y el seilor Gomez Becerra SC acordarlí que hablo 
de la Villa Real de San CArlos. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Repito lo que iba di- 
ciendo, que cl Sr. Alonso ha supuesto que puede haber en 
España un pueblo en que no haya alcalde. Esto es im- 
posible; porque si un pueblo porque es de corto ve- 
cindario, 6 porque se llama pueblo, habiendo sido un des- 
poblado con jurisdiccion, no puede tener Ayuntamiento 
por si, en el decreto de 23 de Mayo de 1812 está man- 
ciado que se agregue al más inmediato; y aun en la 
iustruccion que las Córtes van aprobando estan dadas 
reglas para verificar cata incorporacion. Por consi- 
guiente, reunido un pueblo á otro; asi como cl Ayunta- 
miento de éste á quien se le reune otro pueblo, es el 
byuntamiento del pueblo reunido, así tambien el alcalde 
de aquel será tambicn alcalde del pueblo que se le agre- 
ga, y los términos de uno y otro pueblo serán comunes 
y sujetos á un mismo alcalde. El pueblo particular que 
ha citado S. S., y sobre el que puedo hablar con el co- 
nocimiento que me supone, por decreto mio, siendo 
jefe politice de Extremadura, se agregó al hyuntamien- 
to de Scrramilla en el aiío de 1813: si esta agregacion 
no ha producido loa efectos que debia, no si: por qu6 
será. 

El Sr. JAIMES: Este artículo me parece depresivo 
de los Ayuntamientos, porque supone que exclusiva- 
mente corresponde á los alcaldes el tomar medidas pa- 
ra la seguridad de los bienes y personas de los indivi- 
duos de los pueblos, asi como el mantener el órden y 
tranquilidad de éstos. Cuando las Córtes aprobaron el 
artículo sobre Ayuntamientos, hice una reseña de las 
facultades dc éstos con respecto á las que tenian 10s 
alcaldes para tomar medidas de seguridad y de órden. 
El articulo constitucional dice que es propio de 103 hyun- 
tamientos el auxiliar U los alcaldes en las medidas de 
seguridad y de órdcn; y no se entiende ciertamente por 
este auxilio un auxilio material, sino que debe ser mo- 
ral; porque un Ayuntamiento es como el legislador de 
un pueblo respecto á todo lo que no sea opuesto ít las 
reglas generales acordadas por el legislador general. En 
la beróica villa de Madrid hemos visto que en Julio íll- 
timo cl Ayuntamiento tom6 medidas vigorosas, no con 
rcspccto á la economía ó intereses de esta villa, sino 
con respecto á medidas de seguridad y de brdcn; me- 
didas quo tanto bien han proporcionado á la Pátria, y 
creo que las tomó porque estaban cn sus atribuciones. 
El Ayuntamiento puede tomar medidas de seguridad y 
de órden, y cl alcalde debe llevarlas á ejccucion. Por 
consiguiente, no adoptándose esta idea, que debe ser 
11188 objeto de cstc articulo que no de una adicion, des- 
apruebo el artículo. 

El Sr. GOMEZ (D. Manuel): Me he levanta.io para 
apoyar este articulo, y diré en su favor lo que se me , 
ofrezca, para vindicarlo de la objecion que ha sufrido. Las 
CGrtes acaban de aprobar en el artículo anterior que el 
gobierno político de los pueblos esth á cargo del alcal- 
de 6 alcaldes de ellos: CR éste so dtce que toca á lo 

mismos tomar y ejecutar las diaposiciones convenientes 
para la conscrracion de la tranquilidad, etc. gY quS co- 
wrnas natural ni mas pu&:\ cn justicia? ;cie pretenderá, 
p3r ventura, que los alcaltlcs no pucllan tomar ni cjccu- 
tar estas disposiciones? 1’ eutoucea, ,cJmo van íi gobcr- 
ntlr los pueblos cuyo cargo les esti ya confiado? iXi ú 
quien se le dice que gobierne. y al misulo tiempo se le 
prohibe que ndo;‘tc medios para conseguir cl An N que 
se destina? fY quS fin e.5 tiste? La tranquilidad, el ór- 
(le11 público, la scguriclatl de Ia3 personas y bienes tlc 
loa habitantes de un pueblo: cs decir, los derechos mbs 
sagrados de loa hombres constituidos en sociedad. A 
proporcion, pues, de la grandeza de los objetos que se 
cxncomicndan al cuidado de los alcaldes, deben ser las 
facultades con que SC les autorice, mucho más cuando 
se les deberá exigir la responsabilidad si los abandonan 
con perjuicio de loa vecinos. 

Pero, Seiíor, se ha dicho: este articulo es anticons- 
titucional y depresivo dc la autoridad de los Ayunta- 
mientos. h;o lo cutiendo así, antes veo todo lo contrario. 
La Constitucion, que marca exaclamentc las facultades 
de los Ayuntamientos, no les da en parte alguna la de 
tomar y ejecutar las disposiciones de que se trata: solo 
dice cn el párrafo 2.’ del art. 321 que á ellos toca au- 
xiliar á los alcaldes etc. Y siendo bien conocida la di- 
ferencia que hay entre los verbos ((auxiliar, tomar y 
ejecutar,)) y no dándoles la Constitucion á los Ayunta- 
mtentos otro encargo en este punto que el de auxiliar 
4 los alcaldes, quienes estin revestidos por ella misma 
de una parte del poder ejecutivo, cs visto que este ar- 
tículo no es anticonstitucional, como se ha dicho. 

Ni tampoco es depresivo de los Ayuntamientos; por- 
que como no puede decirse que las autoridades de una 
provincia quedan deprimidas cuando la Constitucion en 
su art. 324 radica en el jefe político el gobierno de ella, 
asi tampoco puede asegurarse que se deprima un hyun- 
tamiento porque lo presida el alcalde, y tome y ejecute 
las disposiciones necesarias para la conservacion de la 
tranquilidad, etc. Ni un particular ni una corporacion, 
sea cual fuere, se envilece ni deprime cuando nada se 
le usurpa de lo que la ley fundamental le consigna. 

La comision, que ha seguido Az1ment.e estos princi- 
pios, no ha perdido de vista la considoracion que es de- 
bida á los Ayuntamientos que han merecido la confian- 
za pública; y por lo mismo propone en el art. 176 que 
los alcaldes podrán pedir el consejo y parecer de los 
Ayuntamient.os para acordar medidas generales, etc. Tan 
lejos está de deprimir estas corporaciones, que les dis- 
pensa todo el honor de que son susceptibles. 

Siendo, pues, este articulo utilisimo B loa pueblos; no 
pudiendo los alcaldes desempeñar el cargo que en él se 
se les confia, sin autorizarlos competentemente; estando 
conforme á la ley fundamental; y no deprimiendo en 
manera alguna la autoridad dc los Ayuntamientos, no 
dudo que merecerA la aprobacion de las CGrtes. n 

Dióse cl punto por suficientemente discutido, y cl 
articulo fuí! aprobado. 

c(Art. 173. Cuando estas disposiciones fuesen tnedi- 
dasgenerales de buen gobierno y de seguridad, las adop- 
tará el alcalde por sí, siendo único en el pueblo, y con 
acuerdo de su compaikrs 6 compaùeros, si huciesc más 
de un alcalde. En caso de no conformarse los alcaldes 
entre sí, se dará cuentaal jefe político para que resuelva. )I 

Leido este artículo, dijo 
El Sr. MORENO: En este artículo no se hace men- 

cion de los regidores ni de ningun otro individuo de 
Ayuntamiento, lG1 art, 321 de la Oonetitucion dice así 
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(Lo leyó.) A mí me parece scría muy justo que los alcal- 1 , VO, ni mucho menos de hacerlo en términos diferentes 
des hubiesen de contar con los regidores cuando se I 6 que puedan inducir á dudas. Pero otra rcflexion toda- 
tratase de acordar las providencias de que habla el ar- I vía se me ocurre sobre este artículo. Dícesc cn eI que 
tícu10. , se dará cuenta al jefe político I;ara que resuelva cuan- 

El Sr. LODARES: La objecion del sefior preopinan- 1 do los alcaldes no esten conformes entre sí cn algunas 
tc prueba todo lo contrario de lo que S. S. ha querido ! disposiciones 6 medidas generales que conrcnga adop- 
manifestar: porque el mismo Sr. Moreno no puede dejar I tar; 10 cual no mc pnrccc bien, por la razon perentoria 
de conocer que los hyuntamientos no pueden tomar por I de que semejantrs medidas no dan lugar muchas veces 
si estas providencias, sino que solo pueden prestar ac- ; ú espera ni dilacion alguna. Xsi que, se seguirian graves 
xilio á los alcaldes, que son los rcsponsablcs, y que por ! pcrjuirios al brden público y demas objetos sl se tuviese 
lo mismo ticncn estos en su facultad cl consultar 6 no á j que aguardar entonces In decision del jefe político: tal 
los Auntamientos. cuyas atribuciones por otra parte ~ es, por ejemplo, el caso dc un kccndio, do un grande 
deben estar separadas de los alcaldes para evitar la con, ! alboroto, aparicion de ladrones y otros desórdenes de 
fusion que hasta aquí ha reinado. Por lo demas, el ar- igual clase, que deben atajarsccil cl momento, y en cuya 
título 170 de esta instruccion aclara perfectamente este dilacion consiste verdaderamente el riesgo. Otro tanto 
asunto. ; digo de las mrdidan que cn virtud del mismo riesgo ha- 

El Sr. MORENO: Sí: muy bien que la Constitucion yan tenido que dictarse y en que csteu discordes los alcnl- 
habla de ausiliar, y esto es lo que yo quiero se diga en i des sobre In conveniencia y oportunidad de revocarlas. 
qué terminos ha de hacerse. ; iCómo es posible resuelva con acierto cn este caso cl jefe 

El Sr. BOMERO: Me parece que es demasiado va- ! político, cuando ignora tal vez las circunstancias lcca- 
ga la exprcsion (cde buen gobierno,)) dc que se usa en les del pueblo donde se tomaron, y por las que fue prc- 
cl artículo, porque mirada bajo su verdadero sentido, I ciso tomarlas? Ambos casos, que no previene el artícu- 
no se limita solamente á Ias providencias relativas á la i lo, es menester tenerlos presenten y no pcrdcrIos de vis- 
proteccion y seguridad de los pueblos, sino que se ex- ; ta; y en mi concepto podria ocurrirse a ellos con solo 
tiende B todas las providencias que tienen relacion con ’ aiiadir que cuando hubiese discordia entre los alcalde;, 
la policía, salubridad y comodidad de éstos, cuyos ob- I tratándose de medidas perentorias y del momento, con- 
jetos están á cargo de los Ayuntamientos. Por consi- sultascn al Ayuntamiento, y prevaleciese entonces el 
guiente, para evitar dudas, y para que no se confundan dictamen que turicse en su apoyo la mayoria de sufra- 
estas atribuciones, me parece que debe suprimirse en gios de los concejales. Con esta aciicion y la supresiou 
el artículo la cláusula que he citado. que he indicado antes, apruebo el artículo. 

El Sr. BECERRA: El Sr. Lodares ha contestado á El Sr. RUIZ DE LA VEGA: Xcnso este artículo 
la objecion del Sr. Moreno, y yo solo añadire que tam- ’ es uno de los que están concebidos con mas tino y co- 
bien la autoridad militar está obligada á dar auxilio B nocimiento práctico dc lo que sucede cu csta materia. 
la política, que es la responsable de las operaciones pa- : LOS señores de la comision hnnconstcsta~lo pcrfeckmcnte 
ra que pide el auxilio; sin que por esto se entienda que 
la autoridad política no pueda obrar por sí, ni que la 
militar sea la que dehc ejecutar. En cuanto á la objecion 
que ha propuesto el Sr. Romero, me parece que no tie- 
ne fuerza; porque en los artículos anteriores sc han cla- 
sificado con tanta minuciosidad las facultades que pcr- 
tenecen il los Ayuntamientos con arreglo B lo prevenido 
en la Constitucion, que al llegar á tratar de las de los 
alcaldes no pueda confundirse, si no se quiere darcxpre- 
samcnte un sentido torcido a las palabras ede buen go- 
bierno, )) queriendo que se extienda á las materlas econó- 
micas 6 políticas de salubridad y ornato, que, como 
queda dicho, son propias de los Ayuntamientos. 

El Sr. FALCÓ: No puedo menos dc insistir en la 
objecion que ha propuesto el Sr. Romero; porque aun- 
que SC hayan individualizado muy por menor cn este 
proyecto los cargos y funciones peculiares de los Ayun- 
tamientos, todavía la expresiou ede buen gobierno)) 
que aquí se usa puede dar márgen B que se confundan 
SUS facultades con las de los alcaldes; mayormente 
cuando dicha voz, como gAnerica, abraza unas y otras, y 
en particular se aplica a las primeras. Hay tanta mayor 
necesidad de suprimirla, cuanto ya en el artículo ante- 
rior se detallan las atribuciones de los alcaldes, redu- 
ciéndolas como debe de ser 4 la conservacion de la 
tranquilidad y orden público y á la seguridad y protec- 
cion de las personas y sus propiedades, objetos que co- 
mo en la Constitucion SC previene, lo son tambien del 
Ayuntamiento, pero solo en clase de cuerpo auxiliador 
cuando sea requerido por el alcalde; y como la parte 
del artículo que SC discute versa solamente sobre el mo- 
do de ejercer las facultades de que habla el anterior, 4 
que se reflcre, ni hay necesidad de expresarlas de nue- 

á los señores que han hnb!ado en contra; y cicrtnmcI+ 
te que, como se ha dicho muy bien por aquellos, niu- 
guna duda puede ocasionar. ni debe haber cl temor cle 
que se confundan las atribuciones de los Ayu~liami~~.~- 
tos y las dc los alcaldes, h pecar de la cb‘;l)rcsion (I tic: 

buen gobierno, !! dc que usa cl articulo; l~~orquc t(~ui~ II- 
lo cn considcracion los artículos autccctlcntes y sul~:i- 
Tuientes, nos daiden cierta y esactisimn dr su ~i~uifi~~;~- 
:ion. El artículo anterior ya aprobado dice: (Le leji.\ ï 
:n éste, haciendo referencia 6 aquel, SC dice que cuai~- 
io estas disposiciones fuesen medidas gcncralrs de burn 
Tobicrno y seguridad, las adopten los alcaldes por sí, etc, 
Por consiguiente, estas disposiciones generales de buen 
Tobicrno, dc que habla cl artículo, cstan determinadas 
y expresadas con el mejor tino y conocimiento de lo que 
;ucede en la materia, y de las dudas que dc hecho SC 
oan experimentado en el ejercicio dc estas mismas atri- 
ouciones; porque en la instruccion del gobierno ccouó- 
nico de las provincias, de Junio de 18 13, se dice que las 
nc didas generales para la seguridad y conservacion de 
as personas y bienes de los ciudadanos, se acordarán 

por los Ayuntamientos y se ejecutaran por los alcaldes, 
sin perjuicio de las medidas de este género que los alcal- 
des estan autorizados para acordar por sl segun las leyes, 
Este artículo ha ocasiona,io una multitud de inconvc- 
nientes, de dudas y de disputas entre los alcaldes y 
Ayuntamientos dc los pueblos, pretendiendo estos mu- 
chas veces resistir las providencias de este género adop- 
tadas de acuerdo de todos los alcaldes, y desconocer la 
autoridad de éstos, para dictarlas en junta y comuu 
acuerdo, como B mí me sucedió siendo alcalde constitu- 
cional de Granada el año pasado, en que ensayé este 
mismo pensamiento, persuadido de que la autoridad que 
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da la Constitucion á cada alcalde de por si no podian bucion de negocios, no hay wruejautc libertad ni cn lo 
menos de tenerla todos reunidos en junta al efecto. Civil ni en lo crimiu:\l. Pero si cl cùuoccr preventira- 

Por consiguiente, este artículo estii concebido con cl mente los alcaldes SC eutieu,Jc como nutoridildcs gubcr - 
mejor tino y conocimiento prlictico de lo que sucede en uativas cí cconGrnicn9, no hay ~i¡Rzultad, y entonces cs- 
1;1 materia; es muy conforme á la Constitucion, y sepa- j tá di’ u.Gs la palabra «jurkdiccion.~) Así, yo suplico ;í 
ra perfcckmcntc las atribuciones de las dos autoridades; la comision que ó satisfaga mia objeciones, ú quite os- 
y por lo mismo las CSrtcs deben nprobarlo. I) ta palabra ccpreventiveruoute,,, para no dar lugar ií 

Dióse el punto por suficientemente disoutidJ, y vo- creer que cada alcalde podr;i ejercer eu aclcl:ìntc lo ju- 
t ido el artículo púr partes, fué aprobada la primcril: y riscliccion en el juzgado por el m:ro hccl~o de prevenir 
la segunda. que empieza: (ceu el caso. etc..)) la retiró la cl negocio. de~cntcndit’:udose del repartimiento y turno 
comision para redactarla de nuevo cn vista de las ob- que se halla establecido. 
servaciones que se habian hecho sobre ella. El Sr. GOIXEZ BECERRA: Aunque uo sc ha loillt) 

La comision prcwnti, los do:: articulo9 si:uieute~, m:is que un artículo del dccrcto de 13 do Setiembre de 
clue deben colocarse á coutiuuacion del 173, y fucr3:i 1613, he venido en conocimiento de qae es cl relativo 
aprobados sin discusiou. ; Ií ia distribucion de partidos de la provincia de Extrema- 

ctIZn los pucblos grandes, además de encargar cl tui- , 
dado de un cuartel á cada uno de 109 capitulares, SY po- ! 

dura, y en virtud de uua consulta de la Diputaciou dc 
la misma, en la que yo fui. quizii, el que sugerí In idttn 

drán nombrar alcaldes S ayudantes para los barrio9 en i pura el repartimiento de causas en los juzgados tle pri- 
que estén dist.ribuidos ú se distribuyan. Los primeros 1 mera instancia. El Sr. Romero. haciendo la aplicaciou 
serán designados por el Xyuntamiento, y los segundos de ese decreto, que auuquc expedido solo con respecto 
sc e!egirán por cl mis:uo .1yuntamicnto á propuesta del á la provincia de Kxtremadura, sc extendió dcspues á 
capitular ii cuyo cargo esté el cuartel. n ; las demás. hn confundido couccptos que son bien difc- 

((Cuando muchos barrios, aldeas, lugaresócaserioa, i , rentes. Pregunta S. S. si cn cl caso de que cstc alcalde 
scparadosá alguna distancia, hrmen una soln poblacion que previene, ejerza las funcionca de juez de primera 
para tener Ayuu!amicnto, cuidará de cada uni de ellos 
para tomar cualquiera providencia urgente, y para d:rr 
cuenta 6 los alcnltics de cualquiera ocurrencia que lo 
exija, uno de los capitulares que viva en los mismo3 
barrios, aldeas, lugares 6 caseríos, y donde no los hu. 
bierr, se nombrari pl,r el Ayuntamiento un celador, en 
la forma que queda prevenida.» 

((Art. 17 1. Eu los pueblos donde haya dos ó más al- 
caldes serán igualcs en autoridad y jurisdiccion, y pro- 
cederán prerentivamcnte eu los negocios que ocurran, 
bien sca de oficio ó S instancia de parte interesada. u 

Leído este artículo del proyecto, dijo 
El Sr. ROMERO: Pido que se Ica cl art. 3.’ de 

la órdcn de las CGrtcs de 13 de Setiembre de 18 13. (Se 
le@.) En cl artículo que se discute, se habla de 109 
Imcblos cu que haya dos 6 mas alcaldes, cn cuyo caso 
se previene que todos seriin iguales en autoridad y ju- 
risdiccion. Si solo se hablase de autoridad, yo no ten- 
dria inconveniente cn aprobarlo. porque consideraria 
que esta igualdad solo era relativa al conocimiento de 
asuntos gubernativos; mas como el artículo añade la 
palabra c(jurisdiccion,n que abraza los asuntos conten- 
ciosos, yo no pwdo menos dc hacer una observacion, 
fundada en el articulo del decreto que acaba de leerse. 
Eu los pueblos donde hay muchos alcaldes, hay tambicn 
diversos jueces de primera instancia, y como en el caso 
de faltar éstos, desempeìian interinamente sus funcio- 
nes los alcaldes. lo mismo que esta establecido con res- 
pecto á los jueces de primera instancia, SC debe euten- 
der con los alcaldrs que hacen sus veces. Dici&ndose lo 
que previene cl artículo, parece que no solo se indica 
que pueden entender en los negocios contenciosos, sino 
que, usando esta palabra ((preventivamente,)) puede 
creerse que cualquiera de los alcaldes es árbitro dc ha- 
cer suyo el conocimiento dc un negocio por solo e1 he- 
cho de la prevencion y sin sujecion 8 un turno rigoro- 
so. Esta expresion podria dar mhrgen $1 cquivocacionrs 
de esta especie, cuaudo es bien sabido que por las leyes 
vigentes en el dia no cs dueño un juez G alcalde que 
dcscmpefia interinamente sus veces, de conocer cn otro9 
negocios que en los que Ic corresponden por el rcparti- 
miento, así como no lo son las partes en acudir á este 
6 al otro juez del pueblo. Adoptado el sistema de distri- 

instancia, la prcvencion pcrjudicarcí al rcpartjmicnto 
que se rnaudö hacer POi el tlecrct~, de las Córtes. El se- 
iíor Romero no puede dejar tlc distinguir en un alcal- 
de el concepto de tal y cl dcjuez de primera instancia, 
cuando accidcntalrnentc hace sus veces; además de que 
cn este articulo no se le trata más que como alcalde, y 
así se dice: (Leyó.) En los negocios en que obran los alcal- 
des preveutivamcnte, forman diligencias, que luego 
pasan á los tribunales, y no SC puede esperar al repar- 
timiento, ni auu los mismosJuccc9 de primera instancia 
lo esperan; pues si, por ejemplo, en Madrid SC da cucn- 
ta á uno de ústos de que en tal parte acaba de suceder 
una muerte no podri negarse, aunque no Ic correspou- 
da, á prevenir las diligencias, sin perjuicio de que luc;o 
se pasen á quien corresponda por cl repartimiento. 

Tambien ha reparado S. S. en la p.ilabra «jurisdic 
vion,)) palabra que no puede suprimirse, porque los al- 
:aldes la tienen como tales, y su significado no esth li- 
mitado como á S. S. le parece 5 los jueces, sino que es 
mucho ~189 ámplio; y en comprobacion de esto yo re- 
:ortlark á S. S la distincion que SC hac,- entre juris- 
jiccion voluntaria y contenciosa. La voluntaria pucdeu 
?jcrcerla los nlcaldcs cn una multitud de casos, que no 
han llegado :í ser contenciosos. Si se trata, por ejem- 
plo, de impedir una obra que se intente hacer, aute el 
haldc puede entablarse esta denuncia preventiva, sin 
necesidad de recurrir al juez. De consiguiente, me pare- 
CC que no está demás esta palabra, y que este artículo 
:omo está redactado no se opone á lo que está dispuesto 
para la distribucion dc negocios en los juzgados de pri- 
mera instancia. 

RI Sr. TRUJILLO: KO voy á impugnar cl conte- 
nido do este artículo, sino su mala colocncion. Segun el 
úrden I&gico, exacto y rigoroso, el artículo que SC clis- 
cute debe posponerse al 178, que dice así (Lo Le@), 
pues que este es una consecuencia inmediata del prin- 
cipio establecido cn cl art. 172, ya aprobado por las 
Cártcs. De esta colocacion resultarán una porcion de 
ventajas; estar& más sencillamente ordenada esta CO- 
kccion de reglas que se dan para los rilcaldes, no SOlO 
de poblaciones grnnties, en que hay más ilustrnciou, 
sino de las pequcims, que necesitan, m:is claridad, Y 
ademhs se evitar6 la superfluidad de los artículos 175, 
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li‘6 y 177, que yo creo deber3n omitirse, diciendo: que la que tienen por la Constitucion y por la9 leyes, 
ccen su consecuencia los alcaldes rondarán, y con arre- claro es que con la más mínima parte de jurisdiccion 
glo B lo prevenido en el art. 321 de la Constitucion. po- que les corresponda, está bien dicho que son iguales en 
tlrán encargar ;í los regidores y síndicos que ronden i autoridad y juriadiccion. 
alternativamente, etc. )J Este mEtodo, repito, cs más sim- En cuanto á la otra objccion del Sr. Bomcro, 9aca- 
[lle, miís lbgico, y yo suplico, por lo tanto, á los seño- ! da del repartimiento de negocios, luego que este eaté 
res de la comision, que, convencidos de ello, adopten ( Rjado, biea prevenga el alcalde como tal alcalde, bien 
cl órden y supresion que he propuesto. / como juez de primera instancia, pasará 109 asuntos al 

IS1 Sr. C+ONZALEZ ALONSO: Este artículo está / repartimiento á fin de que se distribuyan ; además de 
perfectamente redactado y colocado. La comision va ) que cl artículo no habla de aquellos casos en que pro- 
tratando dc 133 ntribncioucs de los alcaldes como tales, 1 cede como juez interino. 
y prescinde de otras atribuciones en que intervienen ’ Ultimamente, el Sr. Valdés ha hecho una objccion 
otras autoridades, y por eso vieue expresándolas des- ’ que tampoco debe detener á las Córtes para aprobar este 
de el art. 173. El Sr. Gomcz Beyerra ha contestado vic- artículo. por cuanto esa presidencia de Ayuntamiento y 
toriosa,ncntc á la irnpugnacion del Sr. Romero; porque demás encargos del primer alcalde que ha indicado su 
en efecto este seilor Diputado ha confuudido las Cuncio- 1 
ues que! ejerce el alcaldecomo tal alcalde, y las que des- 1 

sciioría, á fin de persuadir que es mayor su autoridad, 
no pruebau nada; porque esa preferencia es de órden, no 

empeña como juez de primera instancia cuando dea- 
cmpciia sud veces. Diga enhorabuena lo que dice le 
decreto dc 13 de Setiembre de 1813, loe alcaldes son 
igualcs cuando ejercen autoridad como talcs alcaldes. 
no solo con respecto á los negocios de que hablael artícu- 
lo 173, sino con respecto á otros en que, como ha di- 
cho el Sr. Gorncz Becerra, ejercen Ia jurisdiccion vo- 
luntaria, y solo cuando se hace contenciosa cs cuandc 
pasan á los jueces de primera instancia. Yo creí que se 
iba á impugnar este artículo por cuanto dice que sou 
iguales; siendo así que al alcalde primero se le han se- 
ñalado atribuciones tales como la presidencia de los 
Ayuntamientos y juntas parroquiales de partido; pero la 
comision ha tenido buen cuidado de dar en otros artícu- 
103 á cada alcalde la que le corresponde en los diversos 
ramos. Sin embargo. nada dafiaria cl que se dijese que 
son iguales fuera dc los casos quo se previenen en esta 
instruccion, á fin de evitar malas inteligeucias. 

El Sr. ROMERO: Se ha dicho que yo me he equi- 
vocado asegurando que los alcaldes conocian como al- 
caldes cuamlo ejercinn las funciones de jueces dc pri- 
mera instancia. Esa interinidad de los alcaldes parte 
do1 art. 27; dc la Cunstitucion, que dice: (Le@.) Si la 
ley no autorizase para atribuirles fticultades coutencio- 
sas, no sería yo dc esta opiniou, en cuyo apoyo pudic- 
ra citarse cl art. 4.‘, cap. 1 de la ley de 9 de Octubre 
de 1812. 

El Sr. VALDÉS (D. Cnyetano): Este artículo esta- 
rá pcrfwtamente redactado, si cn lugar dc ccy jurisdic- 
cion)) SC pone de; por cuanto el segundo alcalde no es 
igual al primero en cicrt:bs otras funciones, como las 
que SC han indicado de prcsideucia del Ayuuta:niento, 
juntas parroquiales, etc., funciones que constituyen 
superior á uno con respecto á otro. 

El Sr, RUIZ DE LA VEGA: Cicrtamentc que me 
sorprendió cl ver pedir 6 tantos seiiores la palabra en 
contra de este artículo, en mi entender tan sencillo. No 
hay inconveniente, ha dicho el Sr, Romero, en que los 
alcaldes sean iguales en autoridad; pero en jurisdic- 
cion no pueden serlo, porque la jurisdiccion supone 
conocimiento judicial, que no tienen los alcaldes. Esta 
cs una materia bien cuestionable; y aunque cn mi opi- 
nioo la palabra ajurisdicciona no importa conocimiento 
judicial, sin embargo, aun cuando se le d& ese sentido, 
debe proceder cl artículo. porque los alcaldes tienen 
verdadera jurisdiccion en el sentido de juzgar: y así es 
que en los negocios civiles de menor cuantía se sabe 
que estAn autorizados para juzgarlos y decidirlo3 sin 
apelacion. Por consiguiente, no dándose por este artícu- 
lo á 10s a&lde9 ni más autoridad ni más jurisdiccion 

. I 

1 ! 

’ 1 

1 

; 

1 

1 

1 
f 

1 
( 
I 
. 
1 
s 
( 
( 
C 
( 
r 
1 
e 
S 

c 
9 

r 
E 

I c 

de autoridad, y el dia que falte el primer alcalde, des- 
cmpeilará sus veces el segundo y demás sucesivamen- 
te. Así, que este articulo debe aprobarse.» 

DiGse el punto por suficientemente discutido, y el 
articulo fuc’? aprobado. 

cthrt. 175. Los alcaldes rondarin y dispondrán que 
se ronde para evitar desórdenes y excesos en las pobla- 
ciones, procurando tambien con mucho celo que se evi- 
ten fuera de ellas.)) 

Lcido este artículo, dijo 
äl Sr. QOHEZ (1). Manuel): hIe opongo á este ar- 

tículo porque nada añade á lo dispuesto en el 172 ya 
aprobado, en que se dice expresamente que toca á los 
alcaldes tomar y ejecutar las disposicione9 convenien- 
tcs para la conservacion de la tranquilidad y del órden 
p;iblico, y para asegurar y proteger las personas y bie- 
nes de los habitantes, etc. iY cómo los alcaldes toma- 
rán y ejecutarán estas disposiciones dentro y fuera de 
la poblocion sin rondar y sin disponer que SC ronde para 
protejer las personas y bienes dc 10s habitantes, y eri- 
tnr los desórdenes y exceso9 que se puedan cometer? 
Convengo eu que no siempre es útil cl laconismo, y que 
lo cs miís la repeticion, especialmcntc cu:lndo SC Ilabla 
& cierta claso dc gentes, 8 quienes no bastan pocas pa- 
labras para que SC penetren de lo que SC les dice y Ile- 
nen su deber; ipero á quú la reduntiaucia dc este ar- 
tículo siendo tanta la claridad del 17’2? Debe, pues, SII- 
primirse, porque nada ailadc ui en obligacioucs, ni en 
:onceptos, ni cn claridad. 

Por otro lado, yo echo de menos aquí el que no 8c 
prevenga nada acerca de la responsabilidad de los al- 
:aldea, responsabilidad que toca establecer al legislador, 
i fin de que no se verifique lo que hoy esti sucediendo, 
y es, que la mayor parte de las leyes se hacen ilusorias, 
)orque no van acompañadas de penas que obliguen B 
iu ejecucion. Esta3 sí que deben inculcarse con fre- 
:ucncia, teniendo presente que los hombres UO son como 
icbian ser, y que los más solo obran el bien por el mie- 
lo del castigo que so les pueda imponer. Así que es ne- 
:csario tornar todos los medios de obligarlos al cumpli- 
niento de la ley, si SC quiere que esta sea cumplida con 
>untualiM. Por tanto, insistiendo en la supreeion de 
!ste artículo, por ser inútil on mi concepto, desearia que 
#e impusiese la responsabilidad al Anal del 172. 

El Sr. GOllãEz BECERRA: No he tenido el gueto 
le oir bien al setior preopiuante; aunque me parece que 
;u objecion contra este artículo se reduce á conside- 
tarle supértluo, por creerle comprendido en el 172, 6 
joderse comprender con una pequeña adicion. Yo no 
:onvenclré nunca en que se quite de este proyecto nin - 
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to á insistir en su idea, que yo no caracterizaré de mal tcrioridad á la aprobacion del illtimo reglamento de la 
coordinada, como lo ha dicho S. 8. del dictámen de la Milicia Sacional local, no era extraño que no guardasen 
comision. Debo no obstante contestar en nombre de és- cutre si Una perfecta conformidad, como cn efecto no In 
ta que no hay ese vicio de colocacion lógica en los ar- ’ 
ticulos que propone; pues en el 175 se dice: (Leyo’), y I 

guardaba, particularmente la última parte del art. 180, 
por lo cual la retiraba In comisiou. En su consecuencia. 

en el 176: (Leyó.) Es decir, que éste trata de fijar las ohli- ] se vo!6 y fué aprobada la primera parte hasta la pala- 
gaciones que competen B los Ayuutamicntos para cum- : 
plir con lo que la Constitucion previene. En el art. 177 I 

bra (csemejantes)) inclusive. Lo dem& quedó retirado. 
ctArt. 181. Todos los demas vecinos y habitantes 

se previene: (Le@). y en el 178: (Le@.) Esta consecucn- 1 estan obligados á prestar auxilio B los alcalde cuando lo 
cia no se refiere á la obligacion que tienen los alcaldes 1 requieran, y ademas deben respetarlos y obe:lecerlos 
de rondar, sino á laqtie tienen los individuos de los Ayun- i como autoridad legitimamente constituida.)) 
tamientos de auxiliar B los alcaldes. Así que los artícu- Tamhien observó el Sr. Ne!0 que convendria, para 
10s estbn en SU lugar, y de la diversa colocacion que \ que guardase uniformidad este proyecto con el Código 
prettnde el Sr. Trujillo, reultaria el que se confundiesen / penal, que despues de las palabras ((prestar auxilio)) se 
ó complicasen unas obligaciones con otras. 1) 

Dado el punto por suficientemente discutido, fuC 
aprobado el artfculo. 

Aprobhronse sin discusion los artículos siguientes: 
ctArt. 176. Podrán pedir cl consejo y parecer dc los 

Ayuntamientos para acordar las referidas medidas ge- 
nerales, y los Ayuntamientos dcbwán dárdclos, quedan- 
do sin embargo responsables los alcaldes por las provi- 
dencias que tornen, y sin necesidad de conformarse con 
la opinion de los Ayuntamientos. 

Art. 177. Tambien podrán requerir los alcaldes, y 
los Ayuntamientos deberbn prestarles, como previene el 
art. 321 de la Constitucion, los auxilios que estimen 
convenientes en todo lo que pertenezca á la seguridad 
de las personas y hienes de los vecinos, y á la conser- 
vacion del órden público. 

añadiese la cláusula ([sin riesgo ni perjuicio suyo,)) que 
eran las cspresiones de que uraba el art. 123 del Códi- 
go al prescribir esta obligacion á los cspafioles. Reco- 
nociendo la oportunidad de esta observacion los scilores 
Becen-n é lsslúriz manifestaron que podria añadirse la 
cláusula, pero en estos térmiuos: cccon arreglo & las le- 
yes;)) porque diciéudose ccsin riesgo ni perjuicio suy0.0 

se haria ilusoria la ohligacion. mediante 6 que nadie 
querria concurrir 8 prestar el auxilio que necesitarian 
los alcaldes, y que el artículo queria se les prestase cu 
efecto para que pudiesen llenar sus deberes. En cfccto el 
artículo fuC aprobado, aiiadikndose despues de la pala- 
bra ccalcaldes)) la cláusula ((con arreglo b las 1eyc.s.)) 

Art. 178. En BU consecuencia, se podrá encargnr á 
los regidores y síndicos que ronden alternativamente; 
que recorran los términos de fuera de la poblacion; que 
celen y vigilen en el cuartel 6 barrio que se les señale, 
especialmente en los pueblos numerosos; y que desem- 
peiíen otras comisiones semejantes para ayudar á los al- 
caldes, y bajo las órdenes de éstos, á quienes deberán 
dar cuenta de todo lo que ocurra. 

((Art. 182. Los alcaldes podrbn requerir, en los ca- 
sos que lo estimen necesario, el auxilio dc la fuerza del 
ejército permanente, 6 dc la Milicia h’acional activa que 
SC hallare cn su pueblo para el mejor desempeño de sus 
obligaciones. Si no hubiere aquella fuerza en el pueblo, 
lo harán presente al jefe político, que estimándolo con- 
veniente se entenderá con el jefe militar que corresponda. )) 

Leido este artículo, dijo 

Art. 179. Toca B 10s alcaldes expedir y refrendar 
los pasaportes de los que viajen, en los términos que 
prevengan las leyes, y conforme á ellas el Gobierno y 
el jefe político de la provincia.» 

Leido este último artículo, manifest6 el Sr. Jforeaci 
que en abstracto lo hallaba conforme; pero que conven- 
dria que se añadiese ((con arreglo al reglamento dc poli- 
cía)) que acababan de decretar las Córtes. 

El Sr. ISTORIZ: La segunda parte de cstc artículo 

no me parece que está en concordancia con la primera 
que dice: (La leyó); porque hay cn la segunda dos clhu- 
suhs que debilitan extraordinariamente el objeto de la 
otra; debiendo decir, para que estuvieran en cancordan- 
cia, que (csi no hubiese aquella fuerza en cl pueblo, los 
alcaldes la requerirán del jefe político, quien la pedir;i 
al jefe militnr que corresponda.)) Yo creo que al jefe po- 
lítico uo debe dejársele el juicio de si convirue 6 no 
conviene: con esta modiflcacion, yo aprobar6 el articulo. 

El Sr. BEOANE: El Gobiorno político de las pro- 
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gun artículo porque se estime supérfluo, en razon á ser Contestó el ecfior Gomet Recerra que no habria un 
aplicacion de otra ley establecida. Si este fuese Sllfi- gran iuconveniente en que se hiciese esta adicion, pero 
ciente motivo, con solo lo que establece el ert. 171 que que no la creia necesaria. pues se decia en el artícuio 
dice (LO I~yó), habíamos concluido: pero es neCcsari0 que los alcaldes, en la rjccucion de lo que este ordena, 
descender á estos pormenores, porque de lo contrario I ec hubiesen de arreglar H las leyes v a lo que conforme 
cuaudo llegase el caso de ser necesario que rondasen I ii ellas previniesen el Gobierno y el jefe político. Ense- 
los alcaldes, tal vez dirian que no era de sus atribucio- guida fuc aprobado el artículo segun lo habia presenta- 
nes, á pesar de que en realidad convengo con el scìior do la comision. 
preopinante en que esta disposicion deberia considerar- c<Xrt. 180. Estaudo la Milicia Xacional local 8 las 
se comprendida en las de que habla el art. 172: pero no rírdcnes de la autoridad política, podrún emplenrla los 
basta. En cuanto á la responsabilidad que quiere el se- alcaldes en los objetos dc su instituto, segun los regla- 
ùor Gomez que tambien se exprese aquí. seria neceia- mentos qnc rijan, y por lo mismo podrán valerse de su 

rio hacerlo igualmente en todos los artículos que com- ausilio para las rondas, para recorrer los campos, para 
prenden alguna obligacion. la pcrsecucion y aprehension de malhechores y para otros 

El Sr. TRUJILLO: A pesar de cuanto ha dicho el fiuea semejantec. Eu los pueblos en que se halle ordi- 
seiíor preopinante, insisto todavía en la idea de econo- naria 6 accidentalmente el jefe político superior tiene B 
mizar palabras y reglas. ~Qué inconveniente puede te- sus órdenes la hlilicia local. y deberán entenderse cou 
ner la comision en que SC diga ~10s alcaldes rondarán)) él los alcaldes, cuando necesiten del todo ó dz alguna 
y dcspues se ponga (cen su consecuencia, etc. ,D todo el ; parte de ella.)) 
artículo 178? I 

El Sr. GOMEZ BECERRA: El Sr. Trujillo ha vucl- I 
Lcido este artículo, advirtió el Sr. Borne2 Becerra 

que habikndosc extendido el presente proyecto con an- 
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vincias cstk a cargo db los jefes políticos, y por consi- 
! 

sobre asunto á que se aplica cl auxilio militar? Xo habrá 
guiente estos son los primeros responsables de la con- quico Convccg3 cn 03tc tll:intinO. Luego teniendo en 
servacion del órden. Los alcaldes son, digimoslo así, nmbos suc* Lì;).s ikqu;ll autoritl:;d, está p.1tcnte la contra- 
subdclcgados de los jefes politices, cada uno 011 su pae- clieciou dc dej:jzr:c swit;) y 1ib:e cu un caso, y ligarle 
Mo; y así, si un alcalde cree que para Conservar cl úr- ó limitnrk sus atribuciones cn otro. No se dig0 que 
tlcn cn s*u pueblo necesita dc una fuerza del ejdrcito estando la tropa en la capital, y siendo el jefe respon- 
pcrmnnente 6 milicia activa. dice cl artículo: (Leyd.) ’ snblc de la tranquilidad dc toda la provincia, debe in- 

El Sr. Istíiriz no quiwe que lo haga presente al jc- icrvenir en la rcquisicion y distribucion del auxilio. En 
fe político, sino que cl nlcaldemonde al mismo, sirndonsí ! primer lugar, no siempre rc.;idc en la capi tal, y puede 
que oste es cl vcrtladcro resporw~ble, y el alcalde, como he i muy bien estar cn pUeh!o inmediato al en que SC 
dicho, no es mis que un verdadoro delegado suyo cu las requiere, y si fuese urgente, tal vez cuando venga ya 
funciones gubernativas, cesando su rcspons;~bilida:l des- : cstarci causado cl daiio, 6 pasada la coyuntura en que 
dc cl momento que da parte al jefe político de la necesidad podia ser iitil la tropa. T;ìmbien el alcalde es rtsponsa- 
de cierta fuerza para conservar cl círlen y tranqllilidad ble de la tranquillidad dc un pueblo, y el jefe lo es de 
pública, aUn cuando Cstc no tenga por conveniente el todos por medio de la que tienen los alcaldes y Ayun- 
proporcionarsela. Por consiguiente, este articulo debe tamicntos. liltimamcntc, si fuese para el solo Objeto de 
aprobarse, porque es lo mas na!:iral y lo único que ’ entender sobre que la tropa de la provincia SC distribu- 
pucdc hacerse cn materias gubcrnntivns. j ya con arrcgio á su fuerza y necesidades de ella, esto 

El Sr. GAROZ: Ni digno amigo el Sr. Seoane acn- I toca al comandante militar, y no es preciso que SC le 
ba dc producir unas equivocaciones muy sustanciales, conceda la facultad expresa de negar :i su voluntad 
llevado del prurito de defender el artículo, mirándolo el ouxilio :í otra autoridad constituida independiente cn 
con la prcvcncion que todo autor tiene 21 sus hechuras. la mayor parte de sus facultades. 
El Sr. Istúriz ha estrechado el convcncimisnto hasta ; Sí, 9cTiores. cl alcalde solo depende del jefe en los 
poner cn cl disparador al seiior preopinnntc de romper puntos gubernativos; pero en los judiciales y economi- 
por medio de los principios dc la Constitucion. cos, 6 es absolutamente indcpOndicnte 6 tiene por supe- 

Dice S. s. que los alcaldes son unos puros delega- riorea ú originarias otras autoridades distintas y encon- 
dos de los jefes políticos; y creo que aknra, cuando melo ! tradas. y es la razon porque he dicho que la segunda 
oye repetir, reconocerA que es un crnsísimo error. ! parte de este artículo causa no solo la implicncion que 

So, seìiores, no; los alcaldes constitucionales tienen ! creo dejar evidenciada, sino la confusion de los poderes, 
autoridad propia, y tan originaria y constitucional como ) que es lo que voy U convencer y creo con sencillísimas 
los jefes politices. pues una y otra derivan del Código / observaciones. 
fundamental, con la ventaja de que la de los jefes, aun- 1 La Constitucion y las Icyes sus derivadas sciíalan á 
que nace de la Constitucion, es precaria y pcndientede : los alcaldes funciones judiciales, yn para que las cjcr- 
la voluntad del Gobierno. y auU propiamente es una / zan por sí y desde luego, ya por disposicion dc loo juz- 
comisiou y delcgacion del Poder ejecutivo, amovible B ! @os y Audiencias; y si para estas diligcncks ncwsi- 
voluntad del lky; pero la de los alcaldes, creada por la tan ei ausilio, v. Cr., para aprehender uu dc!incucntck cn 
Constitucion, es cfc3:to dc la eleccion popular, estable é I virtud de auto de un juez. 6 nccesitar~m cl c.onsl,nLirnicn- 
inamovible, con atribuciones Ajas correspondientes á 1 to del jefe? Esta intcrvenciou ino scrií una intrunion del 
los ramos gubernativos, econúmico y judicial; y así. en ) poder ejecutivo en cl judiciario? iSo ser& poner ;i c.;te 
coutraposicion dc una y otra, resulta que fuera de la le- I en IS dcpcndcncia d0 aquel? Y esto. ;UO es confundir los 

gitimldad en que igualan, en lo demas se hallan mâs poderes? Si así no SC cJusidera, dirO que jan& pucclen 
ventajas en la última con respecto á la primera. 1 confundirse, porque rcgularmcnto donle cst;i el roce dc 

Mas ilustrado el estravío, se ve que nada hace para 
el punto de la cucstion, en la que entro con tanta ma- 
yor ventaja cuanto que pienso demostrar hasta la evi- 
dencia que no solo hay en el artículo la contradiccion 
que ha hecho palpable el Sr. Isturiz, sino que por la 
segunda parte se confunde la misma division de poderes, 
que es la base mas esencial de nuestro sistema. 

I las facultades es eu los-puntos de rjccucion; y si en cs- 
to se da influjo B los agentes de UU poder sobre los del 
otro, sin contarlo por comistion. bien fkil será romper 
estos preciosos diques en que descansan las garantías 
constitucionales. 

Hablare con separacion dc cada uno de los argu- 
mentos. 

Primero. Que hay contradiccion entre las dos pw- 
tes del artículo. La primera dice que el alcalde pueda 
pedir, y se le debe dar, el auxilio de la tropa, residiendo 
esta cn el pueblo. La segunda, que cuando rcsida fuera 
la fuerza militar tenga preclsion de pedirla por medio 
del jCfC, y eSte arre$nr;í coa el comandante de armas 
se lc facilite si 10 estima ConvOniOnte. 

En el primer C~JSO, al alcalde se le observa autoriza- 
do á requerir el ausilio, sin iutcrvoucion del jefe. En cl 
segundo se exige, no sO10 qoe intervenga como medio, 
sino que se pone la autoridad del alcalde en entera dc- 
pendencia: cn un extremo el alcalde se bssta a sí para 
llenar sus funciones; cn cl otro cst;i ligado á lo que el 
jefe quiera. iY por qué causa? iPor la mera ó insignifl- 
cante circunstancia de no estar 1s tropa en el mismo 
pueblo? &Rsta materialidad quita al alcalde SU autoridad 

Lo mismo se ve notoriamente en los asuntos econó- 
micos. Por la Constitucion y las leyes están estos en- 
comendados á las Diputaciones y 8 los hyuntamientos, 
y dc unos y otros scgun lo aprobado cn esta instruccion 
son los ejecutores los alcaldes, habiéndose sábia y opor- 
tunamente quitado de cnmcrlio el trámite de la comu- 
nicacion de las Diputaciones por la jefatura; de suerte 
que hoy ya deben ir las brdenes directas. Ahora bien, 
i,necesita un alcalde despues de esta instruccion al asen- 
so y consenso del jefe paraejecutar una providencia eco- 
nómica de la Diputacion provincial 6 del Ayuntamicn- 
to? No seiior. Con que si para ejecutar cualquiera de 
dichas determinaciones hubiese menester auxilio de tro- 
pa, que no exista en el pueblo, LpodrS requerirle sin 
contsr con el jefe? Ea muy claro; porque á quien com- 
petc ejecutar independientemente una cosa, le corrcs- 
ponde con igual independencia facilitar los medios de 
conseguirlo. iY si, por el contrario, el jefe ha de prestar 
su consentimiento para un auxilio sin que no pueda ve- 
riscarse una providencia de la Diputacion 6 ayunt,+ 



cultades de los alcaldes. 
En cuanto á la concordancia 6 falta de ella, dc la 

segunda parte con la primera, yo no me empeñaro en 
persuadir que las dos partes están acordes; pero sí di- 
ré que la segunda esta acorde con lo que se está hacieu- 
do y con lo que es preciso que se haga. Se quiere que 
el alcalde pida directamente el auxilio cuando lo ncce- 
site; pero no debe perderse de vista que cl artículo dis- 
tingue cuando el auxilio está en el pueblo, 6 cuando ha 
de traerse de fuera. En este segundo caso, ide qué SC 
trata? No ya del interés particular de aquel pueblo, si- 
no del movimiento de las tropas. No hay niugun alcal- 
de que no quiera tener á su disposicion una compa- 
Eía, porque con ella se echa a dormir y tiene segura la 
tranquilidad. Se trata de un alistamiento, de un sorteo. 
de cualquier motivo de concurrencia; los alcaldes quie- 
ren tener fuerza armada, y no la hay para dar!n B to- 
dos los pueblos: iquién, pues, ha de graduar si conviene 
mejor enviar esta tropa á tal punto que a cual? No poe- 
de ser otro qucel jefé político, que debe tener conoci- 
miento de los pedidos de todos los alcaldes, los cuales 
muchas veces sin necesidad causarán molestias B la tro- 
pa y perjuicios á los pueblos por donde han de pasar. 
He dicho antes que esto es lo que se está haciendo; y 
basta tal punto es así, que si va un alcalde al comau- 
mandante general diciendole: ((envíeme usted una com- 
pañía,» dice 6ste al jefe político: (testo me pide tal aical- 
de. , jes cierto que se necesita y que debe enviarse?» Con 
arreglo 4 esta prtíctica, fundada en la razon y en la con- 
veniencia pública, esta redactado ol artículo. 

El Sr. CASTEJaN: Se me ofrece uua sencilla re- 
flexion sobre la segunda parte de este articulo. Yo cs- 
toy de acuerdo con los señores dc la comision en que lo 
prevenido cn el puede y debe practicarse en los casos 
ordinarios: pero hay casos dc urgencia en los cuales de- 
be adoptarse otra regla, cuya necesided se manifiesta 
bien con lo que se dice en el artículo siguiente: (Le le@.) 
Supongamos que á poca distancia d?l pueblo en que se 
han presentado ladrones ó malhechores, hubiese algun 
cuerpo de ejército permanente: entonces, segun el ar- 
tículo, el alcalde tendra que acudir al jefe político; y 
éste al comandante genrral para que dé la órden al que 
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miento, jno es poner 8 merced y disposicion de aquel mande la tropa: y yo creo que no debe ser así, porque 
estas corporaciones? gSo es dar preponderancia 5 un eu tal cnso trascurriria tiempo rmís que suficiente para 
funcionario Real sobre las autoridades populares? Y en 1 que se fugasen los ladrones 6 malflechores, y no so cou- 
esto, & *no se toca con el dedo la confusion y mezcla de 1 scguiria el ohjeto de su prisiou. Por consiguiente, nre 
poderes? \ parece que esta .wglcda parte debe entenderso eu ca- 

Claro esta que sí; y tanto, como que las dos partes sos ordiuarios, y que debe añadirse en el mismo articu- 
de este artículo envuelven tan mostruosa contradiccion, lo, ctcnccpto cn los casos de urgencia, en los cuales po- 
que no permite que la sabiduría de las Córtes pueda ’ drh pedirla por sí mkmo el alcalde.,) 
aprobarle. 

I El Sr. FALCÓ: Este artículo está. tan perfectamen- 
El Sr. SEOANE: Para contestar al scfior prcopinau- te redactado, que no creo se le deba ahadir ni quitar 

te, no tengo más que leer el artículo 309 de la Consti- cosa alguna. Yo abundo en la idea dc que los alcaldos 
tucion. y cl 17 1 de este proyecto. tienen jurisdiccion propia, y no son meros defcgados 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Yo convengo, porque j del jefe POfífiCO: ;ni cómo es posible formar otro cou- 
es asi, en que los alcaldes no son delegados de los jefes ; cepto cuando su autoridad deriva de la Constitucion 
políticos, aunque sean dependientes de elfos, B la manc- ( misma? Peto aunque así sea, están subordinados al jcfo 
ra que un juez de primera instancia no es delagado de ; de la provincia, que es corno el inspector general de 
la Audiencia, si bien depende de ella. El Sr. Garoz mc ! e 11 os, y de quien tienen por ley cierta dependencia, que 
parece que no ha hecho m&s que reproducir lo que di- ( en nada se opone Q la autoridad propia que ejercen, 
jo el Sr. Istúriz. añadiendo algo, porque el Sr. Istúriz i como sucede seguu ha dicho muy oportunamente cl se- 
se habia limitado á decir que la segunda parte no esta- I ñor Gomez Becerra, con 10s jueces dc primera iustan- 
ba en concordancia con la primera, y el Sr. Garoz ha ) cia, respecto de las .4udiencias, y, otro tanto puede dc- 
dicho que estan en contradiccion, y aun ha aiiadido que cirse, si se quiere, de los párrocos en úrden á sus Pre- 
la segunda esta en contradiccion con la division de po- ) lados. Esto supuesto, como el jefa político lo es de la 
rieres; annque yo no veo qué contradicciou con la divi- ; provincia entera, y quien abraza el todo abraza las par- 
sion de poderes puede haber tratandose solo de las fa- tcs, que en nuestro caso son los pueblos, iqué cosa m3s 

natural ni puesta en órden que lo que propone cl ar- 
ticulo? Si hubiese tropa en el pueblo, entiéndase el al- 
calde enhorabuena con el comandante de la partida, In 
cual está para su auxilio; pero si no la hubiese, debo 
dirigirse al jefe político por dos razones que no dejan 
de tener peso: primera, porque este es responsable de la 
tranquilidad de la provincia que csttí á su cargo, y dc 
consiguiente de disponer los medios de conservarla; y 
segunda, porque para cualquiera marcha de tropa se uc- 
cesitan prevenciones y gastos, curas órdenes debe dar 
el jefe, y aun gradúar su posibilidad 6 conveniencia. 
Además, puede haber poca tropa cn una provincia y ser 
necesaria en un punto m8s que en otro, lo cual nadie 
puede ni debe saber mejor que cl que obtiene el mando 
en ella; por eso se dice que los alcaldes hagan presente 
la necesidad de tropa al jefe politice, quieu, si lo csti- 
mase conveniente, se entenderá con el jefe militar que 
corresponda: entretanto, cl alcalde, si la urgencia cs 
mucha, tienc b su disposicion la Milicia voluutaria 6 lc- 
gal, y aun puede reclamar el auxilio de lo:: vecinos; ui 
se extiende a más su responsabilidad que á 10 que pres- 
ten 6permitan sus fuerzas. Debe, pues, aprobarse como 
está el artículo. 0 

DiGse el punto por suficientcmcnte discutido, y vo- 
tado el artículo por partes fue aprobado. 

cthrt. 183. Si los alcaldes tuvieran noticia de que 
cn el término de su pueblo se ha cometido alguu robo 
ú otro delito, 6 de que se han presentado ladroucs 6 
malheehorcs, dispondrán inmcdiatamcnte que salgan 
partidas de la Milicia local ú otros vecinos armados Cn 
peraecucion de los delincuentes, y pasaran sin tardan- 
za avisos suficientemente expresivos ií los alcaldes de 
los pueblos comarcanos para que dispongan por su par- 
te la priíctica de iguales diligencias. )) 

Lcido cl artículo, dijo 
El Sr. LOPE2 DEL BAÑO: En este artículo, si yO 

no me eugafio, hay una determiuacion contraria á 1s 
que las Cortes han tomado en el artículo 18 1. En et se 
ha dicho que los vecinos presten auxilio á los alcaIdes 
siempre que sca sin riesgo ní perjuicio suyo: ahora se 
manda que los alcaldes, cuando supieren que se ha co- 
metido algun robo en el término de su jurisdiccion, 6 
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que en él hay malhechores, puedan inmediatamente 
mandar que salgan partidas de la Milicia local il otros 
vecinos armados; y no pudi&ndow concebir que esta 
operwion pueda hacerse sin un gran peligro tlc k+ que 
salgan, no sé cómo se les puede clbligar á ello. Icor lo 
tanto creo que deherh decirse solarnwte que dispondr;iu 
salgan partidas de la ?Ililicia local, sin hahlar nada de 
103 vecinos. 

El Sr. ALVAREZ (D. Elías): Rn cfecto. cn cl nr- 
título que ha citado el scfior preopinautc han dispuesto 
las Córteu qw ningun vecino c& oblig<ìdo i prestar 
auxilio n los alcaldes cou riesgo ni perjuicio suyo; pero 
no se opone á esto el :Irtícufo que se discute. porque no 
es 10 mi.;mo diaponor que mallrlar. La Milicia local tie- 
ne una o!)ligncion de ]lrwtar fastc! auxi!io; Ics df~m& ve- 
cinos pollriìn hrcerlo, 1’1 decir al alcalde que no están 
en dispnsicioo de salir. Por tnuto, yo (*roo que se po- 
drian eritar todos los iuconvenientes, diciendo que los 
alcaldes dispondrán que salgan partidas de la Milicia 
Nacional, excitando el celo dc los demBs vecinos, que 
podrán usar del derecho que les da la ley para excu- 
sarse. 

El Sr. TRUJILLO: La observacion que yo tenia 
que hacw acerca de este artículo, coincide con la del 
Sr. Lopez del Baho. Dígase lo que se quiera, aquí se da 
una facultad á .los alcaldes por la cual pueden mandar 
que salgan partidas de la Milicia Nacional ú otros veci- 
nos armados. Yo eetoy conforme en cuanto i\ la Milicia 
local, cuyo wincipal instituto es conservar In tranqui- 
lidad y el Grden público; pelo que esta misma disposi- 
cion imperativa dc parte del alcalde sca exknsiva 6 
otros vecinos, yo no puedo convenir en ello, a menos 
que no se aRada que esto sea cuando la necesidad lo 
exija imperiosamente. 

El Sr. FALCÓ: Yo entiendo que la mente de la co- 
mision es no obligar á los vecinos á que se armen y va- 
yan G perseguirá los ladrones, sino que debiendo haber 
en todos :os pueblos hlilicia local, ya sea voluntaria, ya 
legal, y habiéndose mandado que los alcaldes puedan 
disponer de ella, bagan salir á los comprendidos en caso 
de no haber hlilicia voluntaria Ja organizaday dispuesta. 
Si el artículo se entiende en este sentido, yo le aproha- 
ré; pero ei quiere decir que en los pueblos donde no 
exista Milicia voluntaria ni legal, que yo no sé que hu- 
ya ninguno, puedan disponer de los vecinos s hacer 
que se armen y salgan contra loe ladrones, no puede 
aprobarse el artículo; porque entonces cfcctivamcntc es- 
tá en contradiccion con lo que han dispuesto las Cbrtes 
en el 181. 

El Sr. PEDRALVEZ: La doctrino de este artículo 
ofrece motivos de aprobacion y uun de aplauso, porque 
la idea no puede ser mejor; pero tiene un iuconvtGen- 
te, nacido acaso de que se haya olvidado UU miembro á 
10s señores de la comision. Dice así el artículo: (LO &6.) 
Yo creo que losseilores de ]a comision convendrán fá- 
cilmente conmigo en que esto de mandur salir inmc- 
diatumente les partidas de 111 Milicia local, deberá tener 
lugar cLando no hubkse tropa del ejército permanente; 
pucs en ta] caro parece que dehia ocupar é3k la vnn- 
guardia, y no la ìllilicia local, porque por muy precio- 
sa y economiznble que sra la saugre de los soldados 
propiamente dichos, me parcw que todevía debemos te- 
ner más economía COU la sangre preciosísima de estos 
ciudadanos armados voluntariamente. Así, creo que de- 
be decirse que en caso de no haber tropa del ejército 
permanente, dispondrán, etc. soto ademas en el artícu- 
lo un pequeño defecto, á saber, que parece que solo se 

prescribe B los alcaldes la obligacion de que manden 
salir tropa ó gente armada, siendo así que deben usar- 
se otros medios quizá más eficaces que éste. Los pro- 
pios que se mrtnden á los barqueros y á otros punto3 
para .wber la direccion que llevan los ladrones, creo 
que son dc la mayor importancia; y así, cuando el ar- 
tículo conclugc diciendo que diapoudrán SC comuuiqucn 
avisos k los nlcnldcs dc los pueblos inmediatos, creo 
quct dcherá aGntlirsc: ((tomando las demas medidas que 
los dicte su wlo y prudencia para conseguir el objeto 
que se proponc este artículo]); con lo cual SC ver8 que 
los alcaldes. ademas dc hacer salir á la tropa, deben to- 
mar otras medidas que serin menos dispendiosas, no 
sonarán tan:o, y puede ser que aprovechen mlís. 

El Sr. SEOANE: Sn ha impugnadoe~te artículo por 
los sariores prco:)innot(~3 bajo diftrrntcs aspectos. Eu 
primer Illgnr, SC ha dicho que aprobado el art. 181 uo 
pueden los alcaldes disponer que salgan vecinos en pcr- 
secucion de ladrones 6 malhechores. Efectivamente, 
aprobado aquel artículo con rcspec’o á lo que prescribe 
cl Cúdigo pcnnl, solo los individuos de la Milicia local 
estarán obligados á salir, y por lo mismo, si los demas 
yeflores dc IR comision no tienen inconveniente, yo por 
mí no le tcn,rro cn que se quiten esas palabras. En cuan- 
to á lo que ha dicho el Sr. Pedralvez acerca del ejército 
permanent?, yo lo hallo muy exacto; pero no creo que 
toca h este artículo; mucho más cuando en el anterior 
se ha dicho que podrhn requerir el auxilio de la tropa: de 
consiguiente en los casos de que habla cl artículo, se pe- 
dirá auxilio al comandante de la tropa, y dispondra por 
sí mismo que salgan partidas dc la hlilicia. Respecto de 
lo último que ha dicho S. S., está ya comprendido en el 
ortkulo, porque dice que pasarAn avisos suíkeicnte- 
mente expresivoo, etc. Por consiguiente, yo creo que, 
el artículo debe subsistir como está, quitaudo esas pa- 
Iabras ccy otros veciuos armados,)) si los dt’mas seiíoree 
de la comision no tienen incouvcuicnte. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: La comision no pucdc 
convenir en la supresion de PSGS palabras, porque puo- 
den ser necesarios algunas veces los vecinos armados. 
Es preciso contar con que cuando se trata de perseguir 
ladrones, hay eu lodos los pueblos quien quiera 3alir y así 
creo que quedaremos todos acordes con que se diga c(ú 
otros vecino3 armados que se presten voluntariamente 
á hacerle. 1) 

Dcclarbse el punto suficientemente discutido, y el 
artículo fu& aprobado, afiadiéndose despues de las pala- 
bras ctvecinos armados,): la cláusula siguiente: ((que se 
presten voluntariamente B este servicio. )) 

ctbrt. 184. De cstasocurrenciasy de cualquiera otra 
notable que se ofrezca, darán los alcaldes cuenta B los 
jefes políticos, ejecut5ndolo precisamente por el primer 
curreo 6 antes por propio, si la gravedad, la urgencia 
y las circunstancias del caso lo requiriesen así.)) 

Leido este artículo, dijo 
EI Sr. ESCUDERO: No puedo menos de oponerme 

á este artículo, porque le encuentro diminuto respecto 
å que no se expresaen él que asimismo den cuenta los 
alcaldes al juez de primera instancia del partido de las 
ocurrencias de que SC trata; porque entonces podria 
personarse éste, y acaso provindenciar COXI más activi- 
dad y energía que los alcaldes, y principiar la Sumaria 
con todo conocimiento, lo cual sería preferible B las 
gestiones que pudiera hacer el alcalde por sí solo. 

El dr. GOXEZ BECEBBA: El aviso al juez de 
primera instancia para nada es necesario aquí, ni sé yo 
para qué pueda servir, porque el juez no tiene otrrr 
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funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute la 
juzgado, para lo cual se dice en 10s artículos siguientes 
que los alcaldes les remitan las sumarias que hayan 
preparado. El objeto del artículo que se discute ahora 
es dar al jefe político, que debe tener una noticia gene- 
ral de lo que pasa en la provincia, un conocimiento de 
que ea tal punto SC han preseutado lairoues. para que 
con los avisos que tenga de los demas pueblos, pueda 
saber la ruta que llevan y tomar las disposiciones que 
estime Convenientes. Por consiguiente, la parte relativa 
B los juecesde primera instancia tiene un objeto diverso, 
y no debe mezclarse con este artículo. 

&1 Sr. MORENO: Me parece que en lugar de decir 
que don aviso por el corrw, ó antes par propio, etc. es- 
taría mejor si se dijese que d;&n aviso con urgencia; 
porque si na, sc tiá motivo J du,ias, y por el corroo solo 
puede ser úri! mu los pueblos de carrora. 

äl Sr. GC)MEZ BECERRA: Yo creo que está mejor 
el artículo como lo propone la comision; porque si solo 
se dice que ctcon urgencia, )) dirá el alcalde, no hubo an- 
tes correo, y se pasarán dos 6 tres dias sin dar el aviso. )) 

Sin ulterior discusiou, fué aprobado el artículo. 
ctXrt. 185. Es obfigacion de los alcaldes preparar las 

correspondientes sumarias para remitirlas á los juzga- 
dos de primera instancia, sobre todos los robos, homi- 
cidios y demas delitos que se cometan en el pueblo y 
su término háyanse 6 uo aprehendido los delincuentes y 
seau 6 no conocidos. hsi en estas sumarias como en to- 

do lo demiìs CII que los alcaldes tienen el carbcter de 
jueces, procede& conforme á 10 prevenido en la Cons- 
titucion y eu las leyes, sin ninguna dependencia de los 
jefes políticos. )) 

Leido este artículo, dijo 
El Sr. ROMERO: -4utes de exponer á la considera- 

cion de las CSrtea la objccion mas fuerte que cu mi 
concepto puede hacerse g este artículo, indicaré otras 
que creo no deben despreciarse, hl paso que en el ar- 
tículo se impone obligacion á los alcaldes para preparar 
la sumaria en caso dc hatierse cometido algun delito en 
el pueblo 6 su tErmino, no se dice hasta quú punto debe- 
rB ser la jurisdiccion de los alcaldes en esta sumaria, si- 
no indicando al Rn del artículo que SC arreglar&u, así en 
lo respectivo 6 este particular como en todo lo demás 
contencioso, 6 10 prevenido por la Constituciou y Ias 

leyes. Aunque es cierto que por aquí se ve que la co- 
mision no trata de derogar las leyes vigentcs, y que 
por ellas est;í ya dctermiuado cuál debe ser el ejercicio 
de la jnrisdiccion de los alcnldrs en estos casos en que 
previenen el sumario, creo sin embargo que la comision, 
puesto que ha trahiclo de ofrecer en esta instrucion una 
especie de manual íi los alcaldes y dcmas autoridades 
que comprende. en el cual esten consignadas todas sus 
obligncioncs, ha debido incluir en este artículo 6 en 
varios lo que está prevenido por la ley de 9 de Octubre 
respecta á este punto, B fin de que no tengan que recur- 
rir B esta ley y iì otras suelhs que pu& haber. Tarn- 
bien debe observarse que aquí SC trata, no solo del modo 
con que los alcaldes pueden conocer, 6 por mejor decir, 
qu6 autoridad hnn de ejercer en lo respectivo á la ins- 
truccion del sumario, sino que ademas se dice que en 
todo aquello en que tengan carócter de jueces proccdc- 
rán conforme h lo prevenido en la Con‘ltitucion y las 
leyes. Es decir, que aquí se trata. no solo del a!cUldc 
cuando ejerce fuuciours judiciales en cl CHSO tle come- 
terse un delito en su pueblo, sino tamhien dc las fun- 
ciones judiciales que accidentalmente puede ejercer con 
el carhctcr de juez de primera instancia. 

Aquf recordaré yo lo que 83 otro artículo y con 
motivo de una objecion mia dijo el Sr. Gomez Becerra, 
individuo de la comision: los alcaldes pueden tener el 
carácter de jueces en dos casos: 6 por razon de alcaldes 
en la prevencion del sumario, 6 accidental 6 interina- 
mente por estar dcsempcfiando las funciones de jueces 
de primera instancia; y ‘R comision, que en este tercer 
capítulo trata solo de los alcaldes y del uso de las atri- 
buciones que estos tienen en virtud del cargo que co- 
mo tales ejcrccn, no ha debido mezclar aquí lo relativo 
6 las demas facultades que en lo contencioso pueden 
desempeüar, no percisamente como alcaldes, sino en 
calidad de jueces de primera iustan,?ia. Pero ya indi- 
que! al principio que no eran estas las objeciones prin- 
cipales que tenia que hacer al artículo, y que me reser- 
vabn manifestar dtrspllea la que en mi concepto obra 
especislísimamentc contra el mismo. El epígrafe ó títu- 
lo de este prùyccto de decreto eg: ctProyecto de instruc - 
cion para el gobkrno económico-político, etc. ; por con - 
siguiente, cuando se habla de los alcaldes y de las fa- 
cultades que óstos han de ejercer, debe hablarse de 
las relativas al gobierno de los pueblos en la parte eco- 
nómica y política encomendada á estas a!ltoridades, y de 
ningun modo se debe considerar en toda esta instruc- 
cion á los alcaldes como jueces, porque como tales es- 
tarán sujetos á las reglas generales, El Código de pro- 
cedimientos determinará lo que han de hacer y el mo- 
do y trámites con que han de prevenir las sumarlas; pe- 
ro de ninguna manera en la instruccion del gobierno 
económico-político de las provincias debe considerarse 
B los a!caldcs con rclacion á la parte judicial, sino á la 
parte de autoridad económico-política. Además de que 
por este artículo se va á prevenir una disposicion que 
debe ser objeto de discusion cuando se presente á la de 
las Córtca el Código de procedimientos, pues aquí se 
anticipa ya en una ley la idea de que los alcaldes ejer- 
cer8n las funciones de intervenir en la formaciou del 
sumario, y no SA si cuando se trate en el Código de pro- 
cedimientos este punto, se determinará lo que la comi- 
sion propoue. Bien considero que lo que dice la comi- 
sion está de acuerdo con lo hasta ahora observado y con 
la ley de 9 de Octubre; pero como quiern que esta es 
una materia que se ha de examinar cuando se discuta 
aquel Código, entiendo que todo esto es anticipar una 
cuestion que no debe ser resuelta hasta entouces. Así, 
tanto poresta r;lzou como por la queanteriormente he ma- 
nifestado de que toda esta instruccion es para el go- 
bierno económico-político de las provinciaj, no puedo 
menos de considerar el artículo fuera de su lugar, y de 
consiguiente, me opongo á él. 

EL Sr. GOMEZ BECERRA: El Sr. Romero ha he- 
cho dos argumentos que son contradictorio3 y quese diri- 
gen á objetos diversos. El Sr. Romero echa menos que 
en este artículo no sedesenvuelvan todas las obligaciones 
de los alcaldes, esparcidas en las diversas leyes y de- 
cretos que hay sob:c la parte que tienen en el ejercicio 
de la jurisdiccion como jueces; y despues ha dicho que 
no solamente esto que S. Y. echa menos est8 de más, 
sino que lo está el mismo artículo, porque no debia de- 
cirse aquí naja. Destruido el primer argumento por el 
segundo, me limitaré B éste. 9. S. dice que estamos 
tratando de una iwtruccion para el gobierno económi- 
co-político de las provincias. y que con el gobierno econ - 
mico-político de las provincias nada tienen que ver Ias 
funciones judicinlcn. Si S. S. observa que las fuu- 
ciones de que trata este artículo son las relativas 6 ro- 
bos, homicidios y demás delitos que turban necesaria- 
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mente 1s tranquilidad y el órden, que comprometen la 
seguridad de lae personas y de los bienes, no descono- 
cer8 Ia relacion que esto tiene con el proyecto que se 
discute; rclacion íntims, relacion estrecha, y tan ínti- 
ma y estrecha que si no se castigan los delitos; todas 
las dcm4s disposiciones que se den, todas las facul- 
tades concedidas B las autoridades para prevenirlas, 
todas quedan inútiles, porque en el momento en que se 
cuente con la impunidad, nada es bastante. Así, pues, por 
esta relacion, bajo la cual las autoridades gubernati- 
vas tienen interés en que se formen las causas y un in- 
te& sin el cual no puedeu ser responsables de la tran- 
quilidad y del órden, parece que el artículo est8 en su 
lugar, y que es necesario para hacer á los tikaldes una 
advertencia; J’ entramos en una obscrvacion que indi- 
qué antes. Sucede frecuentemente que se está forman- 
do una causa contra una cuadrilla de malhechores, por 
ejemplo, y de ella resulta que en tal tiempo y en tal 
parte cometieron un robo, un homicidio: se pide la su- 
maria que se Porno sobre este delito, no la hay, y no se 
puede ya formar por el tiempo que ha pasado, por- 
que murió algun testigo, etc.; y cuando estas sumarias 
se forman en el acto que se comete el hecho criminal 
sirven deepuee para cuando se aprehenden los delicuen- 
tes. Este es el objeto principal del artículo; advertir k 
los alcaldes que, aunque no aprehendan los reos, debe 
formarse la sumaria para que conste la existencia del 
delito; é igualmente es su objeto advertirles que en es- 
tas materias no dependen de los jefes políticos, sino 
que ejercen funciones de jueces. El Sr. Romero ha im- 
pugnado adem8s el artículo bajo otro sentido: supone 
que aquí se anticipa la cuestion de si segun el Código 
de procedimientos ser8 la formacion de los sumarios 
propia de 109 alcaldes, 6 si corwponderá á ellos en al- 
gun ca90 entender en estas diligencias. La comision no 
ha podido adivinar lo que pesars la comision del Código 
de procedimientos, ni cu será el sistema que propon- 
ga; pero aunque ya en lo que ha dicho el Sr. Romero 
conoce que probablemente est8 inclinada tl otro método, 
todavía falta que las Córtes aprueben aquel otro m6todo 
que la comision proponga; y aprobado, iqué resultará? 
que no sirva de nada este artículo. En él no se antici- 
pa la cuestion, no se propone actualmente una cuestion 
que no eatb decidida: est8 decidido por ahora, y el ar- 
ticulo eet& conforme B 10 que ahora csti establecido; 
Cuando se altere lo que esté establecido, el artículo no 
servir8 de nada. Así, me parece que están destruidas las 
objeciones que ha hecho el 6r. Romero, y que el ar- 
tículo debo aprobarse. 

El Sr. BOXBRO: Para rectificar un hecho. Como 
ha dicho el señor preopinante que mi primer argumen- 
to Contraría el segundo, manifestaré que no hay esa 
contradkoion; porque el primer argumento recae en el 
supuesto de que corra el artículo; pero el segundo avan- 
za 6 decir que el articulo no debe correr. 

El Sr. CASTEJOA: No puedo convenir con el sc- 
ñor Gomez Becerra en la contestacion que ha dado á 
alguna de las obeervacioues del Sr. Romero. Si porque 
contribuye al buen gobierno de las provincias la admi- 
nistracion de justicia debiera ser parte de esta instruc- 
Cion, entonces por este mismo argumento dehieran in- 
aertam aquí todos los reglamentos de la administracion 
de justicia, lo cual me parece que sería muy ajen0 de 
esb proyecto, y qbe nunca habrá 9ido ésta la voluntad 
de la comision; por cuyo motivo la razon alegada por el 
Sr. Gomez Becerra es arpa mi de pOc0 momento. Sin 
embargo, no me opongo á que este articulo sea uuo de 
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!OS que compongan la instruccion que se discute; y 18 
razon es la que han dado ya repetidas veces los indiví- 
duos de la comision, g saber, que este reglamento de- 
be reputarse como un prontuario en que so reunan to- 
da9 las obligaciones de los funcionarios públicos en el 
mismo comprendidos; y como una de Ias perteneciente9 
á 10s alcaldes es la que se puntualiza en este artículo, 
creo muy útil que SC inserte. Convengo tomhien cn el 
fondo de su contenido, pero no en el modo como está 
redactado. Parece que por él se impone una precisa 
obligacion 8 los alcaldes de los pueblos de preparar la9 
correspondientes sumarias, y no debe ser así, La obli- 
gaciw de formar las sumarias es de los jueces cie pri- 
mera instancia: y solo por una funesta necesidad tienen 
que practicarse alguna vez por los alcaldes. He dicho 
funesta necesidad, porque lo es en efecto, atendida9 la9 
perjudiciales consecuencias que de ella se originan; mas 
como no en todos 10s pueblos hay juez de primera ins- 
tancia, y ea preciso no perder momento9 en la forma- 
cion de las sumarias, de aquí la precision de que las 
principien 10s alcaldes. Así, en mi opinion no debiera 
xmcedérseles esta facultad en los pueblos donde haya 
iueces, no solo porque entonces falta la principal razon, 
lue es la necesidad, sino tambien porque de esta suer- 
te se disminuirán los gravísimo9 inconvenientes que son 
inseparables de que ae principien los procesos por pcr- 
sonas destituidas de los conocimientos necesarios, por 
:uyo motivo viciados en su principio, no es ya posible 
snmendarlos en lo sucesivo, con notable detrimento de 
la recta administracion de justicia. Ocurre tambien que 
:omo no se les preflja un tiempo dentro del cual deban 
entregar la9 sumarias B los jueces de primera instancia. 
lae retienen todo el que les parece convcuiente, drjau- 

30 perder los mas preciosos momentos, y de.~pues ya uo 
3s posible adelantar cosa alguna por rn;is tlilipcncicls ~IIC 
;e practiquen. Así, en mi concepto debcrcí decirse. ~II(: 
3n loa pueblos donde no haya jueces de primcr:l instan- 
:ia, y en aquellos donde estos no pu~~~lnu prc:par:lr los 

procedimientos criminales, sea obligaciori tic los elcal- 
les prevenir 6 ejecutar las primeras diligenci:ii CIC Ios 
3umarios. De esta manera sc ponia en claro que Ii1 obli- 
gacion es del juez de primera instancia, y que 1’1nica- 
nente los alcaldes deben prevenir estas diligencias L’II 
os casos en que pudiesen hacerlo los jucccs 6 en 109 
puebloe donde no residan; en una palabra, que SC sepa 
lue es un remedio extraordinario, una obligacion, no 
xopia de los alcaldes, sino extrafia, que tienen que des- 
3mpeiiar por necesidad. En esta idea me parece que 
:onvienen tambien los señores de la comision; y así tal 
vez no tendrán dificultad en redactar cl articulo en los 
;Qrminos que he tenido el honor de manifestar, no de- 
Dióndose perder de vista que la obligacion de que habla 
ate artículo no ee propia y peculiar de los alcaldes sl- 
10 extraha y subsidiaria, y que la9 palabras ((preparar 
as correspondientes sumarlas,)) 8e sustituyan por las 
liguientes: (t prevenir las primerae diligencias, etc. N 

El Sr. CANO: Seguramente no crei que eSte artíCU- 
0 sufriera impugnacion alguna: porque iqué es 10 que 
KI él se dice? Que es obligacion de los alcaldes formar 
.as primeras diligencias sumarias siempre que en Su 
?nebIo 6 su término se cometa un robo, UU homici- 
iio, etc. Si no fuera obligacion de los alcalden preparar 
:stas primeras diligencias, icu(lntoe delitos dejarían de 
:sstigarse? Hallándose muchas veces á Cuatro, Cinco, 
seis y siete leguae del punto donde se comete el delito 
10s jueces de primera instancia, ciertamente cuando ee- 
sor pudieran empezar las sumarias, ya habrian desapa- 
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recido 103 verdaderos reos. Así, como es muy conve- 
Djente que 103 alcalde3 tengan y tienen la obligacion 
de persrguir y arrestar á los delincwntes en su térmi- 
no, lo es tatnbien que tcngnn la obligacion de prevenir 
esta3 sumaria3 para la pronta y fk.51 avcriguacion de 
los delitos. Por consiguiente, creo que oste artículo es- 
tá en su lugar. 

Rl Sr. UONZALEZ ALONSO: Antes de impugnar 
el artículo, desharé una equivocacion que ha padecido 
el señor preopinante. Ha dicho S. S. que por la ley de 
9 de Octubre los jueces de primera instancia son los 
que han de formar la sumaria proscntativarnente en 103 
pueblos, donde residan y no en lo3 demás; pero S. S. 
se ha equivocado: la ley de 9 de Octubre habla de 10s 
juicios verbales que pueden practicar los alcaldes y IOS 
jueces de primera instancia; pero la sumaria la pueden 
prevenir los jueces en todos los pueblos de su jurisdic- 
cion. Paso ahora B impugnar el artículo, y no haré m8s 
que tocar lo que ha dicho ya el Sr. Castcjon. Este ar- 
tkulo es inútil, porque no deroga ni puede derogar lo 
ya establecido por la ley de 9 de Octubre. Digo que es 
inútil, porque estando existente aquella ley, en ella tie- 
nen los alcaldes sus facultades en lo perteneciente B la 
parte judicial, y por lo mismo debin, como nportuna- 
mente ha dicho el Sr. Romero,separsrse de loque toca al 
gobierno econbmico-político y no mezclarse con esto lo 
que corresponde á la administracion de justicia, sea en 
lo criminal 6 en lo civil. Pero hay más: el artículo afia- 
de una cláusula muy sustancial y muy peligrosa res- 
pecto de lo que acordaron los legisladores en 9 de Oc- 
tubre, y el Sr. Cano tambien ha padecido una equlvo- 
cacion cuando ha dicho que el artículo se expresa en 
estos términos: ((prevenir las primeras diligencias: na 
dice esto el artículo, sino ((preparar las correspondien- 
te3 sumarias.~) En esto está el defecto del artículo. Loe 
alcaldes no pueden preparar más que las primeras dili- 
gencias, y pasarlas inmediatamente al juez. Si estuvie- 
ra asl redactado, sin embargo de no estar enteramente 
conforme con mi opinion, le aprobaria; pero leeré el 
art. 8.' del cap. III de la ley de 9 de Octubre, que es- 
ti muy variado en el artículo en cuestion. (Le IC@.) Si 
el artículo estuviese redactado en esto3 términos, se 
evitaria un escollo, cual es que la ignorancia de los al- 
caldes que forman estas sumarias las inutilicen. Yo 34 
que doy en otro escollo, porquo tal es en mi opinion 
cuando 88 manda que el juez de primera instancia for- 
me sumarias; pero no estamos ahora en este caso de lle. 
var adelante lo contrario. Yo quisiera siempre distinguir 
el juez de prevencion del de conocimiento, porque sien- 
do el mismo hay cierta prodisposicion en el que cono. 
ce y Como un deseo de encontrar delincuentes. Esto 9~ 
ha dicho ya muchas veces en las Córtes y sería pedan- 
tería el repetirlo. Pero entre estos dos escollos hay un 
término medio, sabiamente tomado por las Córtes Cons- 
tituyentes en la ley de 9 de Octubre; que prevenga lai 
primeras diligencias del sumario, é inmediatamente la: 
pasen al juez de primera instancia. 

El Sr. SOMOZA: Yo veo este artículo perfecta- 
mente conforme con la ley de 9 de Octubre. Aqui 3t 
trata de facultades judiciales de 103 alcaldes, no eubsi- 
diarias. como ha dicho equivocadamente el Sr. Castejon 
sino propias suyas, y tan propias que el art. 9. 
de la ley de 9 de Octubre dice: (Le te@.) Luego no SOI 
jueces subsidiarios, sino que ejercen estas facultadel 
por la ley; y no como jueces, como tambien se ha que’ 
rido decir, sino como tales alcaldes autorizados por Ir 
ley para evitar los excesos que turban la tranquilidac 

Iública. Así está muy conforme el artículo aun despuee 
e lo dicho por el Sr. Gonzalez Alonso: porque ccprepa- 
ar la sumaria)) no cs m69 que prevenir las primeras 
iiligencias de la sumaria, que son las que quiere la 
knstitucioo. Además, Señor, ic6mo la Icy de 9 de OC- 
ubre podia autorizar á los alcaldes como jueces si no 
,abia si scrian letrados y la mayor parte no lo son? Son, 
bues, facultades propias suyas: y el artículo está funda- 
lo y debe aprobarse.» 

Dado el punto por suflcientementc discutido, dijo 
IXI Sr. CASTEJON: Cuando he dicho que las facul- 

ades judiciales no son la3 peculiares de los alcaldes, no 
le querido decir qne no las ejerzan !egalmente. Sé que 
es estan concedidas por las leyes, pero he indicado, si 
10 lo he dicho con claridad, que estas fwultades conce- 
lidas por las leyes eran subsidiarias dc los jueces de 
lrimera instancia, en rozon de que estos no pueden ee- 
;ar presentes en todo3 los pueblos para prevenir la su- 
maria. 

El Sr. GOYEZ BECEBBA: El Sr, Somoza ha cx- 
plicado la intencion de la comision. Realmente en las 
palabras ((preparar las correspondientessumarias)) no ha 
sido la intencion de la comision que las formen los al- 
:aldes; y por eso ha dicho ((preparar;~) pero sin embar- 
~0, para que esté más claro se podrá decir ((practicar las 
primeras diligencias para remitirlaa inmediatamente al 
juez competente.)) 

Rl Sr. MELO: Para votar. Suplico á 109 seaores de 
la comision tengan la bondad de hacer la expresion de 
que los jueces de primera instancia deben formar todas 
las sumarias; porque hemos visto por experiencia que 
los jueces se han excusado con la ley de 9 de Octubre 
para no formarlas, diciendo que en ella se mandaba 
que los alcaldes las formasen, y ha resultado que 108 
inocentes han sido envuelto3 muchas veces en caus88 
criminales injustamente,~ séquo se han irrogado graves 
perjuicios por 1s ignorancia de los alcaldes. Hay otra 
cosa: se dice que se da carhcter de juez al alcalde cuan- 
do entiende en una sumaria; pero ciertamente no en- 
tiende como juez, sinogubernatívamente. Suplico, pues, 
15 la comision se sirva hacer la expresion que dejo in- 
dicada. 

El Sr. GOMEZ BECEREA: La comision quisiera 
complacer al Sr. Melo; pero poner aquí las obligaciones 
de los jueces no puede ser: bastante se hace con decir 
que la obligacion de los alcaldes solo es practicar las 
primeras diligencias. 

El Sr. ROYEBO: Para votar. Esta expresion (tes 
obligacion do los alcaldes preparar, etc., )> iquiere decir 
que los jueces de primera instancia no deben hacer 10 
mismo en los pueblos donde residan? Porque esto dice 
más que la ley de 9 de Octubre. )) 

Sin contestarse á esta pregunta, fué aprobado el ar - 
título, debiendo este principiar así: 

«Es obligacion de los alcaldes practicar las primeras 
diligencias de las sumarias, para remitirla3 inmediata- 
mente 5 los juzgados de primera Instancia, etc.)) 

So leyó y mandó pasar á la comision que ha enten- 
dido en el proyecto, la siguiente adicion del Sr. Ojero al 
art. 182 del mismo: 

((Pido que se atiada despues de las palabras ((que 
corresponda,,) ccen casos ordinarios; pero en los extraor- 
dinarios el alcalde podrá reclamar la fuerza armada 6 
Milicia Nacional más inmediata, bajo su responsabilidad t 
y dando al mismo tiempo cuenta al jefe politice.» 

Se suspendió la presente discusion. 



Se ley6 y mandó pasar 4 la comision de Marina la 
aiguicnte indicacion del Sr. Albear: 

ctPido á las Córtcs se sirvan reso!vcr, atendiendo á IR 
discusion de hoy en cl dickímcu de IR comis,on de hInrina 
B la consulta que hace el Gobkrno sobre la inteligencia 
del decreto de 27 de Abril último, que dcbti sustituirse 
la palabra presas á la de pescas; con lo que queda di- 
suelta la duda, y en todo vigor y fortaleza el decreto de 
8 de Octubru de 1820 sobre estincion de matrículas 
de mar. u 

La comision de Correccion de estilo presentó visada 
la minuta de decreto en qnc se establecen fas bases 
para la orgaoizacion del servicio de sanidad militar, y 

leida la hallaron las Córtes conforme con lo que en el par- 
ticular hahian acordado. 

Anunció el Sr. Presidente que cn In scsion de maña- 
na sc discutiria el dictiímen de la comision encargada 
de examinar el proyecto de decreto dirigido á dar un 
testimonio de gratituti por los acontecimientos del 7 de 
Julio de este aiìo, y si quedaba tiempo se continuaria la 
discusion que hoy habia quedado pendiente. 

Se levantcí la sesion. 
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