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DIARIO 
DE LaAS 

SERIO DE COBTE 

Se leyó y aprobó cl Acta dc la scsion anterior. 

Sc mandó pasar á la comision dc Guerra un oficio 
del Secretario del Despacho de este ramo, participando 6 
las Cdrtes la resolucion tomada por el Rey acerca de los 
cabos de tambores. hasta que en la ordenanza se fije el 
prcst que deban tener, y lo demás que concierna á esta 
clase. 

ti la que entiende en el proyecto del Código de pro- 
cedimientos, paso una consulta del Tribunal Supremo 
de Justicia, remitida por el Gobierno, sobre las diflculta- 
des que SC encuentran para poner en practica desde lue- 
go cl Código penal sancionado y publicado. 

h la de Comercio un expediente, tambien remitido 
por el Gobierno, relativo á las solicitudes pendientes de 
la casa de comercio de Lóndres titula Gordon, Murphí y 
compañfa. 

Se aprobaron sin discusion los dict::lrncrlcs si~uien- 
tcs de la comision de Guerra: 

Primero. Proponiendo pase al Gobierno parn que 
decida lo conveniente, previos loa de%los informc:3, la 
cxposicion de la Diputaciou provincial de Soria consul- 
tando las diflcultades que se le presentan para llevar ú 
efecto el reemplazo extraordinario del ejército. 

Segundo. Opinando, conforme con el Gobierno y la 
junt.a de inspectores, que á pesar de lo prevenido en el 
art. 66 del decreto orgúnico de Milicia activa, se verifl- 
que cl ascenso en ella por antigiiedad de capitanes. 

Tercero. Proponiendo sc apruebe la planta provi- 
sional dada por cl Gobierno b los cuerpos de artillería, 
hasta que las Córtcs acuerden detlnitivamentc lo que SC 
crea mas oportuno sobre el arreglo do esta arma. 

Cuarto. Presentando reformado el art. 25, cap. IIL, 
tít. IX de la ordenanza militar. 

Igualmente se aprobó otro dictamen de la comision 
que entiende en cl proyecto de instruccion para el go- 
bierno económico-político de Ias provincias, opinando 
que por las sólidas razones que expone, no debc defe- 
rirse á la proposicion de los Sres. Velasco, Rscovcdo y 
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Ayllon, dirigida B que SC comuniquen desde luego, sin pueblos de los mismos partidos y acusarán 8u recibo 
esperar á que se concluya la discusion de todo cl pro- precisamente por el primer correo. 
yecto, el art. 122 y los demás ya aprobados que tienen Art. 198. Dispoudrlíu siu tardanza la circulacion á 
relacion con el conocimiento de los recursos de nulidad los pueblos de SU distrito por vcrederos 6 por otro medio 
de elecciones de Ayuntamientos. \ más equitativo, que disponga cl jefe político , haciendo 

I recoger los corrcspondientcs recibos; y luego que hn- 
yan reunido los de t,odos los pueblos, darán nuevo avi- 
so al jefe político de estar (ljccutada In circulacion, con- 
servando dichos recibos para su resguardo. 

Continuando la discusion del insinuado proyecto, Xrt. 199. Sos alcaldes primeros, así de los pues 
se pusieron B ella desde el art. 188 hasta el 206, am- blos capitales como de los subalternos, harán que SC 
bos inclusive, que dicen: publiquen por bandos y por los demás medios acostum- 

ctArt. 188. Estos estados so formarún por lo que brados las circulares que contengan disposiciones ge- 
resulte en los libros de conciliaciones, y serán tantos : neralcs y de interós colnun , y que se tengan francaa 
cuantos hayan sido los alcaldes conciliadores, con ex- en la secretaría de Ayuntamiento para que pueda ver- 
presion de los nombres de éstos. las cualquier vecino que lo apet.ezca. Tambien cuidar8n 

Art. 189. El objeto de la remision dc estos estados de que se bagan presentes tr los Ayuntamientos todas 
á los jefes políticos es para que, examiGndolos, hagan las circulares que reciban, ejecutándolo sin dilacion y 
publicar en los peribdicos lo que les parezca mas nota- expresándose individualmente en el acta 6 acuerdo eu 
ble en ellos, así para hacer manifiestas prácticamente que se veriflquc. 
las ventajas de esta institucion, como para que se : Xrt. 200. Todo lo que queda prevenido en los ar- 
aplauda á 10s alcaldes conciliadores que la hayan des- títulos precedentes en cuanto ú las circulares de los je- 
empefiado bien, estimulando el celo de los demás. 

Art. 190. Así como los alcaldes deben proteger 1 
fes políticos, se entenderá t.ambien con rcspect.0 á las 
que SC expidan por las Diputaciones provinciales. 

muy cuidadosamente la libertad civil de los españoles, Art. 201. Los alcaldes auxiliarán con su autoridad 
sin impedirles las reuniones inocentes que no están 
prohibidas por las leyes, deben velar con mucho cuida- 
do para evitar en lo posible las que suelen hacerse en 
las tabernas y otros parages semejantes, por los incon- 
venientes que ofrecen con frccucncia. 

Art. 191. Celarán tambien para que no haya gari- 
tos ni juegos prohibidos, para corregir los pecados pú- 
blicos, y para proceder contra los vagos y mal entre- 
tenidos en los términos que previenen las leyes. 

Art. 192. Los alcaldes están autorizados para eje- 
cutar gubernativamente las penas impuestas por las le- 
yes de policía y bandos de buen gobierno, y para im- 
poner y exigir multas á los que los desobedezcan 6 les 
falten al respeto, y á los que turben el órden y sosiego 
público; pero se abstendrán de ejecutar arrestos y pri- 
siones fuera de los casos y en otros términos que los 
prevenidos en la Constitucion y las leyes. Las multas 
ser8n aplicadas B penas de chmara. 

Art. 193. En los ramos de benedcencia y de salud 
pública desempeñarán los alcaldes la parte que determi - 
nen las leyes y reglamentos de 109 mismos ramos. 

Art. 194. Los vecinos y dom& interesados que se 
sientan agraviados por las providencias de los alcaldes en 
los negocios político-gubernativos, deberán hacer sus 
recursos ~1 jefe político de la provincia , que tomando 
conocimiento de lo fundado 6 infundado de fas quejas, 
resolverá lo que estime justo y conveniente. 

Art. 195. Si algunos interesados quisieren remitir 
por el conducto de los alcaldes las instancias que diri- 
jan tí los jefes políticos, las entregarán B dichos alcaldes, 
y éstos las remitirán con su imforme y con toda la ins- 
truccion que sea posible. Los alcaldes serirn responsa- 
bles por la morosidad que se note en dar curso á di- 
chas instancias. 

Art. IbG. Los alcaldes obedecerán y ejecutarán las 
órdenes que les comunique el jefe político de la provin- 
cia. y seguirán con 61 la correspendcncia periódica que 
les prevenga, dándole todas las noticias y avisos que 
pida. 

hrt. 197. Los alcaldes primeros de las cabezas de 
partidos judiciales recibirhn las órdenes circulares que 
lea remitan los jefes políticos, para comunicarlas á los 

y jurisdiccion la cobranza de las contribuciones que 
deban hacer los Ayuntamientos, procediendo para ello 
gubernativamente y por via de apremio contra los bie- 
nes de los contribuyentes hasta su embargo y venta pa- 
ra que se realice el pago. 

Xrt. 202. Del mismo modo procederán gubernati- 
vamente y por embargo y venta de bienes para hacer 
efectivos los descubiertos y deudas á favor de los pro- 
pios y arbitrios, pósitos y otros fondos comunes del 
pueblo. 

Art. 203. Para dirigir estos procedimientos se pasa- 
rh por el Ayuntamiento al alcalde una ccrtiflcacion en 
que conste que los ha acordado con presencia de las 
cuentas, obligaciones, libros 6 asientos en que consten 
los débitos; pero los alcaldes solo entenderán en los ex- 
pedientes que se formen con estas certificaciones mien- 
tras conserven el car;icter de gubernativos, debiendo 
cesar en ellos y pasarlos al juzgado de primera instan- 
cia luego que por oponerse excepcion legítima, por in- 
tentarse tercería de dominio ó dc acreedor de mejor de- 
recho 6 por cualquier otra causa legal deban hacerse 
contenciosos. 

Art. 204. Tambien prestarán los alcaldes su auto- 
ridad y la fuerza coactiva en lo que sea necesario para 
ejecutar todas las demas providencias y acuerdos de 10s 
Ayuntamientos. 

Art. 205. El secretario de los alcaldes, en los asun- 
tos político-gubernativos, es el mismo que el do1 Ayun- 
tamiento, con la dotacion que se le seFlale por est.e con- 
cepto, y los papeles Correspondientes á aquellos asuntos 
se conservarán en la secretaria y archivo del mismo 
Ayuntamiento. 

Art. 20.6. En los negocios en que por su mooor 
cuantía puedan conocer los alcaldes como jueces, y en 
los que preparen bajo el mismo concepto para pasarlos 
B los tribuualos, 6 por encargo 6 comision de éstos, de- 
berán valerse de los escribanos numerarios: y solo eo el 
caso de no haberlos en el pueblo, 6 de hallarse impedi- 
dos física 6 legalmente, podráu actuar ante los secrota- 
rios. )) 

Se aprobaron los artículos 188 y 189, y leido el 190 q 
dijo 
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El Sr. ESCUDERO: Me opongo á la segunda par- 
te de cate artículo, porque prcscutn las wuniones cu 

dc modo que cn esto el Cbdigo civil, la religion y la 
moral pública van hcrunosamente hermanadas. No se 

10s tabernas ccmo U:I:I cosa peligrosa. La reunion pn las 
tabernas sicmprc ha sido cosa permitida: cn ell:ts SC jufl- 

pucd<>, pu17s. q,lit::r nada al artículo sin que quede man- 

tan ciertas gentes, tratan de sus negocios. huwan acxw 
ca k1 f:~cult;ld de Ia3 autoridades para cumplir el objeto 

allí Ion operario< que necesitan. y suclcn tlivcrtirse ino- 
dc su mision, cual cs. no solo evitar y castigarlos de- 
lito5 m~catios cn el Ckligo penal, sino tambicn evitar 

ccntemente prrsonas que no tienen m&s que un triste 
albergue. Lpjos (Ic e<o, dispondria yo las tahcrn:ie de 

los acto< que prc!.)aran á 61, y que son cabalmcute los 

modo que se rcdujcsc su concurrencia á los ohjeeos in- 
que ha procurado evitar cl C6digo de bencficcucia, cu- 

tlicados, sin oque FC prrjudicascn las costumbres ni se 
ya ejccucion les est6 encargada. hsí que, mírese bajo 

fomcntnrc el vicio de la embriaguez.,) 
el aspecto político 6 rcli;Siosa, csti bien el artículo, y 
así lo cnticndp el pwhlo espaúol.,, 

El Sr. Buey contcstcí qw no podio ser más conforme 
á la conveniencia pílblica la Ictrn y espíritu del artícu- 

Sc aprobó el articulo, poniendo en lugar de ((peca- 

no: que en 61 no se dwia que nadie entrase en las taber- 
dos públicos)) las palabras ((vicios 6 excesos costra la 
moral pública. n 

cias, sino que se eviten los rlw5rdrnes que por desgra- Leido el 192, rl Sr. Pe~~*aZoez. fundkntìose en la nc- 
cia se cspt~rilucntsn con frwoenrin, y q11c no se per- ) crsidnd de que lns palabras sean una im;igw verdadera 
mita 1:~ c.ct:~d:i 1 n cil:~s a hor.ls cxtraor1innri:~n. porn cvi- 1 do la iliea que rcprc~rntan. 

/ 
npinú qw cl principio del 

tnr que cat:la r,tuuinnfbs sc lalg;m pclrjudicialos: qus na- artículo que dicr, ctlw nlca!drs... para cjccutar gubcr- 
tlie i<norílkl I0.c p3j~licios que 0ri;innu IilS concurren- nativamente Ia3 penas etc..)) drsbrria variarse diciendo 
cias contínws cn semejantrs parajes, los desórdenes i ((para hacer ejccuklr gubernativamente las pcuas etc. ; )) 
que ocasionaba el abuso del vino, y los matrimonios pues si uo, parecia que se les encargaba la ejccucion 
que se hncian inf~~liccs por esta causa, con otros males : material, y esto no era decoroso á la autoridad do los 
de no menor trascendencia; por lo cual opinnha en fa- ! aIcalii!~<. I:wllmc~ltc rnanifctó que la frase ((ejecutar 
vor del artícu!o. 1 arrcstoj y prisionsh) de que se usaba en el segundo 

151 Sr. OONZALEZ ALONSO: Sefior, CS doloroso ; miembro del artículo, no le parccia bien, porque su 
recordar loa males que acarrean las reuniones en las ! significacion era arrestar 6 meter cn la chrcel, y ni 

tabernns, males que tiencu en Ia mayor miscrta á un / uno ni otro hncian los alcaldes; por lo cual conceptuú 
sinnúmero de pueblos, que arruiuan y destruyen las 
familias, pues se fomenta el vicio de todos modo<, y hny 
hombre que despuen de recoger su cosecha del ano no 
tiene basklnte con su producto para pagar cu la taber- 
na. Quisiera yo que en todos los pwblos se quitase la 
costumbre de entrar en las tnbcrnas; pero ;cbmo ha de 
sucedera sí, si se trata de autorizarlo? En el afro tic 1808 
6 1804 acudieron al Consejo ciertos pueblos, y dijeron: 
Señor, !a peste do los pwblos est;í cu las taberna;. No 
seer. Ia3 tabernas en dondo tiebcn tcncr sus rccrco3 los 
ciudadanos, sino cln las pla!as públicas. Digo, pues, que 
el artículo c+ta bien, y que cn mi concepto la ley solo 
debe disimular un poco; pero decir que huya rounio- 
ncs (au las tabrrnns rt,ec nomittelur.)) 

Sc drclaró el punto suflcientemcnte discutido y se 
aprobó cl artículo. 

Leido el 19 1, dijo el Sr. Gowzale: Aloaso que debiun 
quitarse las palabras «pecados públicos, 11 y ponerse eu 
su lugar las de (tvicios públicos)) G otras cquivalentc~s. 

El Sr. BUEY: No dejaba yo de tener algun presenti- 
miento de que cs!c artículo hahia de tener BUS contra- 
dicciones; sin cmharão, yo apelo al mismo Icngu:lje de 
que cl Sr. Gonzaloz .klonso ha hcchc, wo, para que sir- 
va en mi apoyo. La pnl:ibra crpccados públicoPn de que 
han usado nuestras nntiguns leyes y para cuya corrcc- 
cion han autorizsdo 1;~ autoridades civiles, CS la que 
me presta apoyo. Ella es entendida por todos los espa- 
Iloles: ya sabe todo el mundo que el que hurta ú mata 
turba el ónlcn. El pueblo wp;~iíol cst3 acostumbrado 
taolbien & ver que las autoridades civiles han condyu- 

vado h contener los pecarlos de incontinencis, de embria- 
guez, etc.: y aunque me pueda decir el Sr. Gonzalez 
Alonso que estos ya son delitos, á cdo voy B contestar. 
Por la Consti tucion, la Naciou está obli@a k protegf:r 
con leyes sabias v justas la rcligion: y si á esto ea ca- 
balmente á lo que deben encaminarse las Icycs sabias y 
justas, no consiste solamente esto en que SC prohiba se- 
guir el politeismo ú otra secta d(! &tas, sino en que se 
conserve Ia moral pública, porque es el mayor bencA- 
cio que puede tlaccr la religion á la sociedad humana; 

que debcria deciw ((mandar arrestos, etc.)) 
1x1 Sr. Gom?r Ijecert*a contestó B la primera observa- 

cion que si bien cu la:: grandes copita!cs, donde hay 
subalternos de los alcaldes, UW:Y vcccs d:~bn~~ estos so- 
lamcntc 1~ órdenes para ejt:cutar 1;~ pcnna y otra< lus 
cajecutnban cllos minmo:, no a4 en 105 ~)u~hlw pcSluc- 
ilos. donde no hxicudo nadie casn sino del :~lcnltle, tw 
nia 61 por sí que ejecutar; v en crr:111t3 (1 I;I sc~~unkt 
obwrv;icion, qu? rl misIn rk:;iirwn de 1:) or:lcj~)ll tl;ll~;~ 
á entcu kr claramente que los alca1llo.J no ~I~~bi;lll :LI’:‘~Y- 
tar :í otros; aña~liendo que si 5c Iiuhic:~: (ie Ii;lr :iI vc:rl)d 
[(cjccutir0 la aplicwion que eI Sr. IV~dr:~lv,~~ il)ilic:Ll);ì , 
ìcría n::ccsario arn;,liar milc! I:t i:lr:.i y nun::: ([~Ic:II. 
:l qui! (lj !cu:wotl lo3 alca!fl,:~ par sí Ini.9no.3. 

151 Sr. C&ej28 cwy6 rnuy indilini~l;~ I;t facult:tll (1(’ 
imponer multas sin Iímito algu:lo. y propuw qu0 SC 
añadiera ((hastu la canti,in,l dc 530 r calc.5,~ I)or wr CG- 
tc el máximo de que pucdcn co:locer los alc:rldas juil: - 
cinlmcnte. 

’ ( 

El Sr. Gomsz Oecerra, recorkndo que este ya era UII 
punto ventilado cun:ldo RC tratd de las Diputaciones 
Iwvinciale~ y .Iyunta!nieutos, hizo presente que no po- 
dian dcjür de ser arbitrarias las multas gubernativas, 
pucs de lo contrario h,lbria necesidad de hacer una mul- 
titud do escalas con refewncia ;í 103 diversos casos que 
pudiesen ocurrir y las tiivcrdas circunstancias de las 
pwonas; pero que eo cito particular no se podla temer 
mucho el abuso de los al~;lldca. pues respecto de ústos, 
6 difcrc;lcia de las Diputncioncs provincinles, B las cua- 
les se habia concedido la facultad de imponer multas 
sin restriccion alguna, queddba c3poùito el recurso al 
jef,: política y del jefe político al Gobierno. 

.kl dr. VeZusco le pareció uo necesaria la explicadon 

de que SC abstuviesen los alcaldes de ejecutar arrestos 
y prisioucls fuera de los casos y tórminos prevenidos en 
la Constitucion y las leyes, por ser muy sabido quu la 
mayor falta que porlia comctcr cualquiera persona era 
ejecutar coutra la Constitucion un arresto arbitrario; a 
lo que contestd el Sr. Cano queaunque era cierto que lo 
pre venido en la Constitucion y las leyes debia obser- 
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varse, no dafiaba nunca ei repetir el encargo de su ob- 
servancia. 

sc? fieclaró el punto suficicntemrntc discutido, y se 
nprob(j CI Rrtícuio y (11 siguiente 193. 

L(+do CI 10-1, dijo 
151 Sr. HOAERO: La facultad que se ha concedido 

á 10s alc;lldes ~)al’a que puedan it11~OIlt!r IllUltss ClI CI ar- 
título 192, e~jgc UU corrt:ctivo cn cl preswte. Conwu- 
8. en que la ~\lt~rid~~l ú quien debe recurrir uua per- 
sorla que SC? cree agraviada por (11 alcitldc c>n la iluposi- 
ci (1~ un:1 mu,ta. cs el j(lfe politice; pero mc pareco 
que lo er;accion de Ia ulultti ticbe sus[wudcrse hasta la 
r(~fjo]uciol] (Icl recurso. La razon qUC tcIlg0 para esto, 
auuqucl h:lst:ì ilquí SC ha observado lo contrario, es cl 
prurito que generalmente tienen IOS alcaldes de los pu<:- 
hl0s de hacer ostentacion dc su autoridad. de modo que 
cualquier:ì lcvc falt:i que un vecino cometa, la califican 
de desobediencia & la autoridad. Es verdad, Seiior, que 
111 agraviad0 puc& quej:lrsc al jefe politice; pero en- 
tretalIto el alcalde por via guhcrnativa, y sin eucomen- 
darse ú Dios ni al diablo, le vcudcrá el cerdo 6 la alh;lji- 
ta de su propiedad, y dcspues no PodrA recobrarla á pc- 
sar de In providencia favorable del jefe político. Yo ruc- 
go á los Sres. IXputndos que no desconozcan en cata 

parto la cxpericncia y 111s ruuchas tropelías que se co- 
meten por los alcaldes, que no saben las atribucicncs de 
su autoridad ni tienen el tino necesario para ejercerla. 
Creo, pues, que si cl artículo ha de correr, es preciso FC 
entíenda qoc la clsaccion de 111 multa SC ha de suspctn- 
der hasta Ia resolucion del recurso que SC haya hecho 
al jefe político. ~\si, lo aprobar&: si no, no puedo.,, 

Contastú el Sr. G*omez Becerra que el artículo no pre- 
venia que so huhicsc de Mgir In multa antes dc resol- 
verse la qwja. ni mandaba 10 contrario; por cuya razon 
la objecion del Sr. Romero no destruia el artículo, y 
solo podria ser objeto de una adicion. 

RI Sr. BUBY: I)ebc tenerse presente en este artícu- 
10 que la autoridad de los alcaldes es la mas esencial al 
bien de los pueblos, porque es la mas comun, y porque 
estando destituidos de aquelh fuerza moral que presta 
(1 saber que son compaìleros en toda la suerte de Ia vi- 
dn de 10s demús vecinos, no están revestidos de aquel 
respeto que causaba, por Pjemplo, cu los antiguos corre- 
gidores el ser nombrados por el Rey. Yo soy nacido y 
vivo en 10s pueblos pequeilos, y digo como el Sr. Be- 
ccrrn, que si no SC deja cual pstii sin adicion el artjcu- 
lo, ser& ridicula t! ilusoria la autoridad de los alcaldes, 
y de Cielo VCCCS que impongan un ducado de multo, 
las noventa se contentariln con una peseta, porque jlo- 
ra cl amigo, la madre, la mujer del multado, y des- 
pues todo viene á parar en nada. Dcbc, pues, aprobarse 
el artículo como está, pues si se admitiese lo que quic- 
rc el Sr. Romero, presentariamos cn los alcaldes un me- 
ro espectro de autoridad.» 

sc aPr036 el articulo y los inmediatos hasta el 205 
inclusive. 

Lcido el 206, dijo 
Ej Sr. AYLLON: Las Córtea, al discutirse eI art. 50, 

tuvieron ri bM mandrtr que los escribanos nurncrarioi 
y los dc juzgados de partidos de los pueblos no pudie- 
ran ser secretarios dc Ayuntamiento íi un mismo tieul- 
PO, sin dudt\ porque las obligaciones de unos se han 
creido incompatíbles en cierto modo con las de 10s otros; 
y ahora por este art.ículo propone que SC autorice S los 
secretarios de los Ayuntamientos para actnnr en los CS- 
pedientcs judiciales que instruyan los alcaldes. Cuando 
no haya eu los pueblos escribanos ante quienes actuen 

los alcaldes cst.as diligencias, parece mas propio que lo 
vcriiiquen ante dos hombres buenos, como se ha hecho 
basta aquí, sin perjuicio de que pueda ser uno de rllos 
CI wcretario de Ayuntamiento; pero cl dar b este unas 
atribuciones prefcrctltcs tí las de los demás ciudadanos 
es cn cierto modo caer de nuevo cn el escollo que las 
Cbrtes trataron dc evitar cn el art. 50. 

Iìl gr. GOhIEZ BECERRA: La comisio:l, en lugar 
de prol)ouerec cl dar L~cultatles dernk ii los secretarios 
dc ~~untxruic:n:o, se ha propucato por objeto el quitar 
facultades y cort;ir abusos, porque sucedia que los se- 
cretarios de Ayuutalnicnto cutendian CII cosas que eran 
propiw dc los escribanos numerarios. Rn cierto modo es 
verdad que dice !a comision 1luc3 podriL el aicalde COOS- 

titucioual actuar estas diligencias ante el secretario; 
pero ien qué casos? Cuando no haya escribanos nume- 
rarios en cl pueblo 6 se hallen impedidos física 6 legal 
mente ; y SC ve que esto habla solo de los pueblos PC- 
qucilos, porque en los grandes siempre hay tres 6 más 
escribanos. Por la prlíctica es:i auturizado el alcaltie 
para valerse del fiel de fechos, y la comision solo dice 
quo podrH actuar ante el secretario de Ayuntamiento 
cunr.do no haya otro remedio, para evitar que SC crea 
que hay un impedimento absoluto CII estos casos.)) 

Se aprobó cl artículo. 
Se suspendió esta discusion. 

Sc mandb pasar U Iü CGmisiun la atlicion siguiente 
del Sr. Castcjon al arb. 1O2: 

nDespucs dc las palabras ccy para imponer y exigir 
multas)) se aùadir;í: ((que 110 pasen de 500 rs.)) 

Oyeron las Cbrtes con agrado una exposicion, pre- 
sentada por el Sr. Saavedra, del jefe y demás indiví- 
duos del regimiento caballería de Numancia, felicitán- 
dolas por las sábias medidas adoptadas para remedia 
los males que afligen á la Espaaa. 

Asimismo oyeron con agrado otra exposicion , prc- 
sentada por el Sr. D. Manuel Gomez, en la que la Jun- 
ta diocesana de Jacn las felicita por su instalaci0n y. 
acertadas providencias. 

Sc ley6, y mandó pasar á la comision de Guerra, 
otra cxposicion del jefe político de Segovia sobre 18 
exencion de alistamiento de los legos profesos. 

------.---- 

Se ley6 una adicion del Sr. Munkrriz al art. 4.’ del 
Proyecto aprobado acerca de perpetuar el fausto y mo- 
morable duCeSo del 7 de Julio, que dice así: 

(1 Pido 6 las Cúrtcs SC sirvan determinar el peso de 
la medalla dc oro con que se ha de premiirr el mejor 
modelo de los dos monumentos referidos en los artícu- 
los 2.’ y 3.‘, así como los fondos de donde han de Cos- 
tearse las medallas. 

Aprobada igualmente la adicion para eternizar el 
alzamiento del ejkrcito en la Isla y cl del pueblo de la 



Coruña, parece consiguiente se determine no meno3 31 
el modelo ha de comprender tambien estos do3 objetos, 
diferentes en un todo del graudioso suceso del 7 de 
Julio. 1) 

Para fundar esta adicion, dijo 
El Sr. MUNABBIZ: Al presentar la adicion que 

acaban de oir las Córtes, he sabido que estaba ya en la 
mesa, redactada por la comision de Correccion dc csti- 
lo, la minuta del decreto á que se reflere. y cuya cir- 
culacion es urgentísima , porque estamos a 26 y la re- 
solucion ha de tener ePecto el 1.’ de Enero en lo preve- 
nido en el art. 9.‘; pero yo encuentro que aunque lae 
Ccirtes se sirvan tomar en consideracion esta adicion, 
que contemplo importantísima, esto no es impedimentc 
para que ahora se apruebe la minuta y circule el de- 
creto, porque podrá ser objeto de una 6rden posterior 
una adiciou que es solo rektiva á los artículos 2.‘, 3.’ 
y 4.O, los cuales no solo dan tiempo, sino que sufrirán 
precisamente dilaciones, porque son necesarios modelo: 
y cosas que requieren mucho tiempo. Ahora expondri 
las razones que me han obligado á hacer esta adicion. 

Dice el decreto que el autor del mejor modelo, 3 
juicio de la Academia de Nobles 6 Bellas Artes, ser6 
premiado con una medalla de oro; y como esto ha de 
eer por un Concurso, es necesario que SC siga la regla 
inconcusa de señalar en el concurso el valor de la me- 
dalla. Además, no se hace mencion de dónde han de 
salir los fondos, aunque me hago cargo que del foudo 
de imprevistos, y supongo que será del imprevisto de 
la Gobernacion de la Península. 

Debiendo Ajarse el peso de la medalla, podrá, en mi 
concepto, ser bastante el de tres onzas de oro, y creo 
que no debe ser de más ni de menos peso. No debe ser 
de máa peso que el de tres onzas, porque el premio, 
como saben muy bien todos los artistas y los que no lo 
son, no consiste en el valor metálico, sino en haber me- 
recido la preferencia. Me parece asimismo que no deben 
ser de menos de tres onzas, porque los artistas estan 
acostumbrados á que no bajen estas medallas de este 
peso, aun para los que no sou profesores hechos, unos 
artistas eminentes, sino jóvenes B quienes se concede 
esta distincion para que sirva á los demás de estímulo 
en su carrera; y en los concursos que tenia la Acade- 
mia h’acional de Bellas Artes de San Fernando en el 
tiempo que daba premios B 103 jóvenes que concurrian 
S los premios generales en arquitectura, pintura y es- 
cultura, se les asignaba esta medalla. Por consiguien- 
te, yo creo que al artista que haya conseguido la pre- 
ferencia por un modelo de tanta importancia no podrá 
darsele un premio menor. 

La segunda parte la encuentro yo algo más impor- 
tanto. El art. 4.’ se refiere al modelo de dosmonumen- 
tos; uno, el que se ha de poner en la plaza de la Cons- 
titncion 6 donde se estime mejor, y otro, el que se ha 

de prescntsr imitando bajorrelieve, esto es, en un cua- 
dro de claro-oscuro, como los que tenemos en este sa- 
lon. Como el asunto es el mismo, podra aca3o servir el 
mismo modelo para los dos moaumcntos; sin embargo, 
hay bastante diferencia entre uno y otro, porque no es 
lo mismo Pouw en la plaza de la C:onstitucion uu mo- 
numento que recuerde el dia 7 de Julio. que presentarlo 
en un bajo-relieve para el salon de Cbrtes. El primero 
podrá ser un monumento de arquitectura en que pue- 
den tener lugar muchos hechos históricos, como el al- 
zamiento de la Isla, el de la Coruiía y otros que, aun- 
que tengan bastante analogía, si se quiere, con el dia ‘7 
de Julio, al cabo las circunstancias que han de carac- 
tcrizarlos han de ser distintas y no pueden tener cabi- 
da en el que se presente para el salon de Córtes. Así, 
yo dudo que un mismo modelo pueda servir para los 
dos monumentos; y como esto pide alguna detcncion y 
que se tenga ú la vista el decwto, si IHS CUrtes me dis- 
pensan el honor de que pase h la comi.:ion In adicion 
que he presentado, podria ohora leerse y aprobarse la 
minuta de decreto, sin perjuicio de que por una órdeu 
particular se resolviera luego sobre estos objetos. v 

Esta adicion se mandò pasar a la comision, sin per- 
juicio de comunicar el decreto. 

Enseguida se ley6 y declaró conforme con lo acor- 
dado la minuta del expresado decreto. 

Del mismo modo se decIar conforme otra minuta 
de decreto relativa B reclamaciones dc silbditos espaiío- 
les contra el Gobierno franccs. 

Se ley6, y quedó aprobada, la siguicnk: Jxoposiciotl 
del Sr. Istúriz: 

u Pido a las CGrtes declaren rluc son co~ripro~i~lidos 
en las gracia3 adjudicada3 Ir la guarniciori (1~ Slstlrld 
por el 7 de Julio los otkiales y trolia de la Guardia I¿c~l 
que pelearon por la libertad. M 

Anunció el Sr. Presideate que en el dia inmediato 
continuaria 1s discusion pendiente. 

Se levantó la seeion pública, quedando las Córte 
en seeion secreta. 
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