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LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDEUN DEL SE;irOR OLIVER, 

SESION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 1822. 

8e ley6 y aprobó el Acta del dia anterior. 

Se mandó insertar en el Acta de este dia el voto 
particular de los Sres. Marau, Velasco y Santafé, con- 
trario á lo resuelto por las Córtes sobre el retiro conce- 
dido I los párrocos castrenses que hubiesen servido por 
el espacio de quince años. 

Se mondó pasar con urgencia ir la comision especial, 
un oficio del Gobierno, consultando las horas y el modo 
en que deben presentar, e las autoridades el dia 1.’ de 
Rnero en el snlou de las sesiones de Cúrtes, y hacerse 
la gran parada decretada por las mismas para manifes- 
tar sus sentimientos de gratitud por los gloriosos acon- 
tecimientos del 7 de Julio. 

Se di6 cuenta de otro oficio del Secretario del Des- 
pacho de la Goberaacion de la Península, y se acordó 
remitirle el ejemplar que pedia del proyecto del Código 

sanitario desechado por las Córtes, B fln de que lo ten- 
ga presente la comision nombrada por cl Gobierno para 
formar otro. 

A la comision de Comercio pasó otro expediente re- 
mitido tambien por el Gobierno y promovido por la Di- 
putaciou provincial de Gerona, en solicitud de que se 
aprueben los arbitrios que se vió precisada B adoptar 
para atender á la manutencion de tropas y armamento 
de fuerzas para reprimir á los facciosos. 

Continuando la discusion del proyecto de ordenan- 
za militar, se aprobaron los articulos desde el 2.” al 5.“ 
ambos inclusive, del capítulo III, tftnlo IX, suetltuy8n- 
dose en los dos primeros en lugar de las palabres ((Inep- 
to é ineptitud,,) las de «inhábil é Inhabilidad.)) 

Igualmente se puso á discusion el cap. IV del mis- 
mo título, y habiendo retirado la comision loa artíca- 
los 1: y ä.O, BB aprobaron los dem8e hasta el 10 inclu- 
rive. Los aprobados en ambos capítulos dicen así: 
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TfTULO IX. abonarán 30 res!cs al mes y adcmns los premios de 
const.ancia que hubieren obtenido: á los venticinco años 

CAE’fTULO III. gozarbn en cualquier destino il que se retiren 90 rcalcs, y 
á los treinta nEos 112 !/? reales: cuyas asignaciones son 

Art. 2.” Si Con presencia de las notas de la hoja los premios de constancia que respectivamente corres - 
de servicio fuere un o5cial subalterno calificado eu ella , ponden k estos dos ílltimos plazos. 

por la junta respectiva de inepto para el servicio, el [ Art. G.’ Los cabos dc tambores, trompetas y coruc- 
inspector general del arma á que corresponda form;iri tzs, y los tambores, pífanos, trompetas y cornctns Oi>- 

un expediente instructivo, que comprenda, i mGs de Ia t¿WáU h 109 3liStllOS WtirOS Y C’Il laS mislXlnS 6!lIOC¿lS (llle 

expresada boja, los otros datos que puedan existir cn la 1 SC han expresado para los cabos, cmpczándoles á contar 
inspeccion de su cargo, los informes que el mismo ins- 
pector considere oportuno pedir para su más completa 
seguridad, y lo que el mismo interesado tenga que alc- 
gar en su favor; y luego que empiecen á pasarse 13s 
revistas de inspcccion prescritas cn esta ordenanza, se 
unirá tambien al referido expediente ~1 resultado de la 
ílltima, en la parte que tenga relacion cou el o5cial de 
que SC trate, y el concepto que del mismo haya for- 
mado el gencrnl que la hubiere pasado. 

Art. 3.” Si del expediente resultarc contfrmada la 
justicia del concepto de ineptitud física 6 moral del OR- 
cial subalterno, el inspector de su arma hará la pro- 
puesta correspondiente á la superioridad para que se le 
expida el retiro que le corresponda. 

Art. 4.’ Si el indivíduo que SC halle en el caso ex- 
presado pertenece á la clase de capitan 6 jefe, se for- 
mar& tambien por el inspector de su arma el cxpedien- 
tc instructivo de que habla el art. 2.“. á An dc que los 
demás vocales de la junta de inspectores, que es á la 
que ha de corresponder en este cajo la propuesta para 
cl retiro, pueda dar su dictamen con el debido conoci- 
miento. 

Art. 5.’ Cuando el oficial 6 jefe de que SC trate 
hubiere ya obtenido la cali5cacion de idóneo en el ano 
anterior, cl referido expediente se dirigirá solo tí coa- 
probar la exactitud dc la nota 6 notas que hayan in- 
fluido en la variacion del concepto de la junta respec- 

tiva. 

CAPITULO IV. 

Articulo 1.. Los guardias alabarderos gozarán á los 
quince aaos de servicio la tercera parte de su haber: & 
los veinte la mitad: íi los veinte y cinco dos tercios, Y il. 
los treinta se les considerará para su retiro como sub- 
tenientes de infantería. 

Art. 2.’ Todo sargento õ cabo que despues de haber 
servido el tiempo que prcvicncn las leyes del reemp1Uzo 
solcitaro en tiempo de paz SU sepnrnciou del servicio 
SC le dará su licencia absoluto, qucdundo escrito dc eu: 
trar en quinta para los reemplazos sucesivos do1 cj&rci- 

to y de la Milicia Nacional activa. 
hrt. 3.’ El sargento primero 6 segundo que SC re- 

tire y no QOCC el sueldo de oficial, disfrutar& ú los quin- 
ce aiíos dc servicio un tercio del haber correspondieU- 

to B su última clase y ademhs el aumento de 30 rea- 
les mensuales: 6 103 VCiUb ahos la mitad de1 haber y el 
aumento de 60 reales; á los veinte y cinco las dos 
terceras partes du aquel y el premio de 00 reales, y á 
los treinta el haber ‘mtegro y el premio de 112 reales: 
todo con sujecion 6 10 prewnido en cl art. 6.” capi- 
tulo 1 de este título. 

Art. 4.’ Los tambores, trompetas y cornetas mayo- 
res gozarbn el retiro señalado á la clase de sargentos 
primeros, segun las épocas que hoyanllegado ri cumplir. 

Art. 3.’ A los cabos que no llegaren á cumplir vein- 
ticinco años y obtuvieren c&lula de dispersos, se les 

el tiempo del servicio para este objeto desde que cum- 
plan los 18 aùos. 

Art. 7.’ Los maestros armeros y silleros de los rc- 
gimicntos que sirvan veinticiuco anos sin uso de licencia 
ó intcrmision de tiempo, halltindose inútiles para conti- 
nuar,tendrSu derecho al retiro de dispersos con 30 rca- 
les al mes. 

Art. 8.’ Los sorgcutos y clìbos de la Nilicin Sacio- 
nnl activa tendrbu opcicn á los goces tlc retiro que quc- 
dan seiíalados para los de sus respectiras clases del (sj&r- 
cito pcrmaucnte, para cuyo objeto sc les abonar:l por 
entero el tiempo que cstkkl sobre las armas, y sclo Ia 
mitad en caso contrario. 

Art. 0.” Los tambores mayores y cornetas mayores, 
los maestros armeros, los cabos dc tambores y cornetas. 
y los tamkores, pífanos y cornetas optarán 5 los mismos 
goces de retiro y en iguales tirminos que lo:: de sus rcs- 
pectivas clases cu cl cjErcit0 permanente. 

Art. 10. El Gobierno tiene facult:ld de conceder h 
cualquier sargento, sin furmacion tic causa, cl retiro que 
le corresponda por sus anos dc srrvicio, siempre que sc 
Eompruebe que carece de la aptitud física 6 moral necc- 
sariu para el desempeiio de su empleo, prérios los requi- 
sitos que para cl efecto se exigen en cl cap. III de este 

título con respecto & los oficia!cs snhaltcrnos. 11 

---.-.--- ._--. -- 

Lcido el dictámcn de la comision dc Guerra sobre 
wganizacion de la Milicia Nacional activa, dijo 

El Sr. FALCÓ: Seiior, por difíciles y espinosas que 
scan las circunstancias en que la Nacion se eucucntra. 
tal vez no lo ser&1 hasta cl punto de que haya neccsi- 
Jad de hacer uu sncrificio tan sumamente costoso como 
el que SC pide: trHt:w dc sacar, no ya una sexta parto, 
que es lo que previene la ley orgánica de la Milicia ac- 
tiva para cl reemplazo anual de la misma, sino cuatro 
sestos del total, 6 10 que es lo mismo, dos tercios de él. 
Despues dc dos quiutas que en este sno 11s sufrido la ría- 
ciou, y que ambas nscicnden á cerca de 40.000 hombre.<. 
es exigirle ua sacrificio harto pc~loclo, y no s<: si diga 

superior ti sus fuerzas, el imponerle ahora otra que ex- 
cede casi de un tercio ií ltls dos juutAs; y 10 es mucho 
más para aquellas provincias que han mnnife3tado conc- 
tantcmente la mas decidida oposicion al rsfablccimicn- 
to ck la Milicia activa, y que no halliíndosc plnutcatla 
en ellas, no puc~len menos de sufrir por cntcro y sin 
rcb:ljn alguna. co:uo las otras del Reino don&? lo c.;kí, IR 
pnrtc que le:: corresponda proporcionalmente del recm- 
plazo dc X.000 llom?jrcs, que es 6 lo que suben 103 
dos tercios df! los S7.000 que sc piden. En este estado se 
encuentran las profincias de la autigua corona de Ara- 
gon con las Vascongadas y Savnrra. Solo las cuatro dc1 
antiguo reino dc Valencja han contribuido CD las dos 
quiutas de este ano con cerca de 3.000 hombres: muY 
cerca dc 5.000 sou los iue ahora les corresponden para 
el reemplazo de 1~s cuatro sentos de la Nilicia activa 



que propone In comision* , jCk0 es posible que provin- 
cina que han unuifcstado en otro tiempo, y no 11;~ mu. 

chos aiios, I:I mas twriblc oposicioo á este cstableci 
micuto, que la han contrariado con t,:into tesoll, y 3ul: 

si SC qaicrc ri fucrz:l abierta, obligando al Gobierno 5 
dcsislir do Su prop.kito y levanf.:~r dc consiguiontc 3~: 
6r&ncs para esta pcsotlisima Contrihucion (1~ s:lngrc: 

C~ilUO CS posible, digo, que s2 Sooic:tnn allora SiU pcseu- 
tirsc. ci por lo mcuos, sin tlc.:ngr;.,l3rs~~ mucho do ella! , 

Justo CS 11~~ CS:R carga SC rcp:ìrta por igual entre 
toda.; las provincias tic In Sacion; justo cs que pUcs uno 
misma cs ’ : ley, unn misma In libertad que en ella se 
.?.finnza, 1. .OS 1nismos los derechos sin cxcepcjo11 ni pri- 
Til(!gio 3‘ ;uuo, se3n tambien UNOS ruisnlos los dcberps 

ti i$lale:; I:i>; obli~n~:iotics. E5t3 CJusi leracion y el pa- 
triokisrn:, que anima 3. las provincias que h(: cit:ldo y 

que tcnno La honra dc representar, h3riín siu (luda que 
se somctnn sin la rcpuguunci;l (10 otro ticinpo, como 

CII n!guna. otr3 de ellas SC h3 verificado ya, á uua insti- 

tucion cupo solo nombre cn la Epoca del drspotisrno los 
Cra tan infi1us:o y ominoso; pyro justo es ta:n!)icn, 
SJ:ìior, que no !cd spliqucrnos dc uu golpe todo el rigor 

de In ley, que no pongamos ft prueba, por dccirlo así. 
dc un modo tw sensib!c y CostoSo su amor ;i la liber- 

tad, por otra porte tan bien acreditado; que las prcparc- 
mos por grados á recibir esta novedad, y las wosturn- 
bremos progwivamentc á. que se lce haga llevadero es- 
te peso, y ;:I que no sientan arrancàrseles dc un golpe 
j la :griculturn y :1rtes, únicas fuentes de subsistencia 
en aquel país, tantos brazos útiles y aun necesarios, 
que auuquc no siempre hayan de estar ociosos, lo esta- 
riin por lo mcUos perikiicamente, y aun tal vez largas 
tclnporadas; vivion~io. SeKor, y nótese esto muy particu- 
larmente, sobre un Ernrio tan exhausto, por dcsgraci:1, 
como lo eekí cl nuestro, y que por lo mismo UO creo 
pueda w.+ncr tanta fuerza armada como 13 que se ha 

dccrvta~lo, sin que se rcsieuta CU breve mucho miís de 
lo que hoy dia se rcsicnte yo la vitalidad dc la Nacion. 
Rstas considcracio1irs me mucvcn tí proponer á las Cúr- 
tcs que ya que las circunstancias del dia cxigcn sncri- 
ficios cn cjta porte, So im;Nlll gan c~nl1orabuonn, pero no 
tan costosos como el que presenta la comision; r4uc se 
,lo :l!gun rospiro 6 dosahogo al pueblo, harto cmpohrcci- 
(lo y cansatlo, y que en rez cle los dos tercios de In suna 
tata! (IC S7.000 hornbrcs que en cl dictámcn se propo- 
11en, :se rcbnje esti contribucion á la mitad, que es dc- 
cir, ú un tercio 6 SCBU dos sextos de1 totill, mayormen- 
tc cUa11do CS bien sabido que no tanto ConsiStc la fwr- 
z;l de una Nacion rn cl ninnero de sus tr9pas, cuanto 
(‘11 ]a disciplina, puntual a3istcncia y equipo completo 
de ellas. 
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El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): He pedido la pale- 
bra en contra, no (le lo que pi& cl Gobierno, sino de 10 
que propoae la coruision, porque dernostraró A las CGr- 
tw que lo que pide el Gobierno es menos COStOso, me- 
nos gravoso y menos perjudicial que lo que dice la CO- 
mision. La comi<ion Sc ha llevado de un priucipio jus- 
to, y queriendo hacer un bien, cn mi concepto ha hc- 
cllo un mal. Ei G&ierno pi& que SC? deroguen 10s ar- 
tículos d(! la !FV orgiínica que m;lndan rlue I:t Milkia * 
:lctiva sc tl)l*me CIl sei.< aFI0s. L3 ICy cn!OzlCc.j 110 rió Cl 
estado en que 110s ha!l:m33. no Viú siuo Un estado en 
quc dejó rimalmc:ntC aI hin0 sin !d¡[iCi3 por SCiS ¿lfiOs, 

porq~e ta\ ty el que cn scia - aiios los unos no sc reem- 
placen y los otros vayan entwodo por sextas partes; pe- 
ro ahora 13 comision cchn la CUCU:a hajo uuOS princi- 

pios de jllsticia, de equidad y de utilidad. Y con estos 

principios, en mi concepto, ha errado su dicttimen es- 
traortlioari;tmcntc, como procurar& demostrar. LQ co- 
mision ha partido de un principio, y ha dicho: In Nilicia 
actira que hay sobre las armas, son por ejemplo, 
40.000 hombres: cumplen de 0 ú 7.000; por consi- 
guiente, los 40 quedan reducidos á 33: en poniendo 
los dos tercios (le la Milicia sobre las arma3 y comple- 
tando los cuerpos que ya lo est;ín, queda la Milicia con 
mís fuerza que la que ho.v necesita. Pero se ha olvida- 
rlo á 10s scìiorcs de la comision que cn la aritmktica mi- 
litar tres y dos no son cinco; en la civil si; pero en la 
mili!ar tres y dos son cuatro, porque no es lo mismo 
los hatatlonos de JO0 hombres que uuo de 1.000. Dos 
batallones de 5Oíl hombrea no dan m:ís quo 300 hom- 
bres, y uno de 1.000 da SOO: el Estado, si se pone to- 
:ta 1a’Milicia sobre las armas, tieue que hacer m8s gas- 
tos que si so pone sola una ptwte, porque todos los ofl- 
5ale.j que estin sin paga en sus provincias la tienen; 
tor1o3 los oficiales que han pasado del ejórcito con me- 
.lin paga, la gozan entera, y por consiguiente, es inR- 
nitamcntc m:ís costoso poner sobre las armas dos bata- 
loues de 500 hombres que un batallon do 1.000. Es G 
os puchlos igualmente mús gravoso dar dos terceras 
Jartes del contingente qnc cl todo, porque el ser alis- 
indo cn la Milicia, si no estli sobro las armas, no perju- 
lien nado, no es mas que un alistamiento; si est8 sobre 
as armas cs porque SC necesita y no puedo dejar de es- 
;ar; y en ese caso, si SC necesita toda, toda estarb so- 
Ire las armas; pero si no está más que una parte, el re- 
pimiento que esti: en campatia, serA reemplazado por 
)tro que estk en guarnicion 6 en su casa; está seis ú 
~910 meses solos CR campafia; y el Gobierno, si lo croo 
:onrciiientc, le retira y pone otro. La Milicia, !>ii los 
)ueblos que la tienen ya, es una cosa que est;i c11 cos- 
.umbre; incomoda, sí, pero cstiín acostumhrr~tlos Ií ella, 
r se ha mirado colno una obligacion PI mautclllcrl;~: en 
os pueblos eu que no estaba establecitln, cl mismo clo- 
or, embarazo 6 inconvenientes ha tk co.stUr el wtnhlc- 
:crla parn los dos tercios que para cl total, por clu 13 

cpugnaucia es al establecimiento, y porque miltntrrhs so 
,rca que hay un camino dc eludirlo, SC: I1;lra. si 110 so 
jane sobre las armas, iqu6 perjuicio se sique? Sitgu- 
10. iY quí: resulta de estos dos tercios’! (2~1: dentro do 
;eis aiíos habrá que hacer o:ro aumento cstr:wrdin:lrio. 
La quinta no pucdc ser nunca sino por un 6rtlcn 11umti- 
:ico igual, que quiero decir, que establecidos sei silos 
Ic servicio, cl objeto principal cs que todo3 103 años se 
:ccrnplace, y entouces están los cuerpos en verdlrdero 
?stado de obrar; pero si se dijese ahora ((levántense los 
ios tercios,)) cunndo cumplan dentro de seis ahos habrk 
luc reemplazarlos en su totalidad. 

Se me diA que si se levantan todos, dentro de ssie 
sfios habrá que reemplazarlos tambien todos; pero yo 
:cngo discurrido un medio muy scnclllo, B saber, que 
bdos 103 años haya dos sortwe, uno en el regimiento 
para que salga la sextn parte, y otro en la provincia pa- 
:a reemplazar esta misma sexta parte. ReeultarB que la 
\lilicia queda desde luego eu estado de servir: si el QO- 
bierno no la necesita, no se ha hecho perjuicio 6 na- 
.iic: si la necesita, la tiene prouta, y es igualmente m4s 
barato para el Estado. Ikspccto de la Milicia BCtfv8, 88 
una cquivocacion lo que creeU algunos señores: ei fue- 
pa posible, convendria tener mucha rn& por ser menoa 
;ravo;o, porrlue es cierto que una provincia que tuvie- 
ge cuatro regimiento3 do Milicia activa tendria uno en 
campana y los demás estarian en el campo trabajando; 
pero si no hay más que uno, ese va siempre k campa- 
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aa: les Milicias, mientras mas numerosas, menos parte 
tienen de gravosas. si la Milicia activa Se constitoyc 
en IOS ochenta y tantos batallones que debe tcncr. eI Go- 
bierno podrá no disponer de todos: las provincias do 
Andalucía y Galicia, etc., que tienen tres ó cuatro re- 
gimientos, por el sistema nuevo enviarán uno; porque 
si las Córtes decretan que se pongan 1.000 hombres, 
por ejemplo, sobre las armas, B menos tocarán siendo 
muchos que siendo pocos. Por consiguiente, es útil para 
el Estado y conveniente para los pueblos que en lugar de 
los dos tercios, como la comision propone, sea cl todo. 
Se dirh acaso que algunas provincias no 109 tienen. En 
primer lugar no es cierto; pero si lo es, si no los tienen, 
no estamos en cl caso de decretarlos para el ejército ni 
para nadie. Se dir8 que las provincias que no están 
acostumbradas á eso, lo sentirán. KO señor; lo sentirán 
menos cuando la necesidad lo manda, cuando cl sosten 
legítimo de su independencia lo exije, cuando no CS un 
capricho el que obliga á hacerlo, sino la ncccsidad pa- 
ra defender sus mismos casas: y esas mismas provin- 
cias mks invadidas, más acometidas, sou las que tienen 
m8s interés en levantar su Milicia activa, y que en lu- 
gar de que todos los vecinos anden haciendo los Don 
Quijotes. tengan esta Milicia, pues ahora es cl ticm?o 
de establecerla y de completarla. Por consiguieutc, el 
dictámen del modo que está, de ninguna manera cor- 
responde al pedido del Gobierno; y digo que es mucho 
mas ventajoso al Estado, al Erario y 4 las provincias el 
que la Milicia se ponga por completo, sin que al pre- 
sente se use m6s que la necesaria, y tenga sus asam- 
bleas 6 instruccion precisa. Así me opongo, y suplico 
6, la comision retire el dictámen para reformarle y con- 
ceder lo que pide el Gobierno. 

d cbcn cumplir 9 Y!39 hombres; y conociendo que lo que 
c I Qlbicrno drscnba mk pcrcntvriamcntc cra que SC 
11 ennscn catas bnjss. propuso que sucpcnd¡Fndo~c los 
a rticulos 6.” y 9.’ dc nqwl dccrcto, so quintasen las 
C uatro sextas partes del total, con lo q’-le los b:ltnlloncs 

q uc esttin en campana tendrinn siempre la misma fuc>r- 
7, R que en In actualidad, y ndoru~~s tcndrin cl Gobierno 
á su disposicion todos los cuerpos nuevnmcnte creados. 
1 uc entre todo vendrún Ií componer una fwrza de uuos 
5 9.000 hombres. 
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El Sr. INFANTE: De diferentes modos se ha im- 
pugnado el dictámsn de la comision. El Sr. Faltó lo ha 
hecho suponiendo que esta fuerza es innecesaria y se 
gravaria demasiado B la Nacion con imponerla. A esto 
ya ha contestado victoriosísimnmente el Sr. ArgüeIIcP 
con ideas que han llenado de gozo B la comision, porque 
fueron las mismas de que se penetraron sus individuos 
cuando le redactaron. El Sr. Valdés se ha opuesto al 
dictámeu en diverso concepto, á saber, diciendo que la 
comision ha debido proponer á las Córtes que se sortee 
toda la fuerza de la Milicia decretada en 30 dc Xayo de 
1822. La comision, sin estar distante de la opinion del 
Sr. Valdés acerca de que se conceda al Gobicroo toda 
esta fuerza, debe exponer G las Córtes las razones que ha 
tenido para dar su ti ctámen tal cual le han visto. Xntc 
todas cosas es menester tener presente que el Gobierne 
n0 pide determinadamente fuerza; dice solamente que 
se haga akeracion en los artículos 6.’ y 9.” del dccretc 
ortinlco de la Milicia activa, que dicen que su formn- 
clon debe verificarse por sextas partes en las provincia! 
donde se haya de crear nuevamente, y que en las pro. 
vfncias donde ya estti establecida no se reemplace la! 
bajas hasta igualarse CQII las dcmhs. La comision creyc 

que Seria suficiente cl que se hiciese el sorteo de iii; 
cuat.ro sextas partes de los ochenta y siete mi1 y tanto, 
hombres de que debe componerse la nueva Milicia activa 
porque la razon principal que el Gobierno tenia pars hn 
cer ese pedido, eran las muchas bajas que iban i tenc! 
los cuerposque esn%nencampaha, lo que cnusaria un gral 
déficit en los cuerpos, y porque adcmhs consta de lo 
documentos últimamente pasados á las Córtes que par; 
el mes de Abril deben cumplir ocho mil y tantos hom 
bres de la Milicia activa. Aún ha llevado la comision su 
CilCQlO8 mas adelante, y sabe que para el mes de Juni 
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El Sr. ARGÜELLES: Solo quisiera hacer una pre- 
;unta á los seìiorcs Secretarios del Despacho, sin que 
Ior esto trate de compromctcr al Gobierno en manera 
ninguna á contestar si cree que no dcbc hacerlo. De- 
caria saber si es cierto lo que sí! por noticias particu- 
ares, de que el material corrcspoudiente al ejúrcito que 
existe en el dia cn el Pirineo, excede en mucho al que 
jobia tener segun la fuerza del mismo ejército. Si el se- 
ñor Secretario del Despacho tiene la bondad de rectifl- 
car este hecho, diré solo dos palabras. 

El Sr. secretario del Despacho de la GUERBA: El 
Gobierno tiene noticias dc que ese material es supe- 
rior al que correspondería A la fuerza de aquel ejército. 

El Sr. ARGÜELLES: Me basta. Luego no puede 
tener más que! dos objetos, 6 hacer uua iovasion en la 
Península, 6 auxiliar ii los faccíosos. 

El Sr. Secretario del Dcspncho de la GUERRA: En 
la exposicion que cl Gobierno tuvo el honor de presen- 
tar á las CXrtcs, pidió el total de la Milicia activa. Y 
para ello manifestb que era uccesorio variar los artícu- 
IOS 6.” y 9.” del decreto org:ínico de esta arma, y que- 
d6 en l)rcscnt:lr datos más circunstanciados. Por con- 
siguiente, á pesar de lo que ha dicho el Sr. Infante, 
el Gobierno tiene pedido cl total de la Milicia activa, Y 
le cree necesario. 

Tuvo tambien la comision otra razou muy podcrosn 
ue ha insinuado cl Sr. V:lldGs. aunque oponitindosc al 
ictámen, ú saber, que si las Córtea acordasen cl reem- 
lazo tot:il, dentro de seis silos seria preciso renovar 
)talmentr la Milicia, carga que sería muy pasada y 
ontraria H todas las lcyc,: del reemplazo. 

Tambicn consideró que decrétandosc ahora las cua- 
ro sextas parks, y las dos restantes dentro de algun 
iempo, habia m>lyor facilidad tic hacerlo, por.lue sabe 
i comision que en algunas partes no pu& hacerse por 
llta dc jóvenes que sc h:~llen hoy cn disposicion, y que 
c hallarAn dentro de algunos meses. 

Estas son las razoucs que la cornision lin tenido pn- 
R presentar cn estos tkminos su riictamcw ií la delibc- 
acion de la CXírtcs, sin que sea su inteneion oponer- 
3 á que se conceda al Gobierno el todo de esta fuerza, 
or las razones que ha expuesto cl Sr. lirgüelles, y 
n que está muy de ncucrdo la comisiou. sio embargo, 
sta creyó mejor lo que propone; aunque acaso SC ha- 
rá equivocado, porque ha previsto, como acabo de de- 
ir, que si SC decreta la quinta total, el Gobierno no va ir 
3ner dc dónde sacarla cn alguna? proviucins. Mas si cl 
,obicrno cree que puede verificarse y ticoo necesidad 
e ella, la comision gustosísima volverií á tomar este 
sunto cn considcr:lcion, proponiendo ú las Córtes que 
ecreten que esté pronta á ponerse sobre las armas toda 
i fuerza de In Milicia activa; concluyendo con insis- 
ir cn que el Gobierno no ha pedido que SC ponga esta 
lerza sobre las armas, sino que se suspendan los ar- 
ICUlOS 6.” y 9.O del decreto orgánico do la Milicia 
ctiva. 

El Sr. GOMEZ BECERBA: Yo no hc pedido la pa- 



labra en contra para oponerme & que SC conceda10 qnl 
Propone la comision ni lo que ha pedido el Gobierno 
Porque si conozco mi deber acerca de no imponer :t 
pueblo COLI mi voto sacrificios que no ~311 necesarios 
tambien conozco el que tengo de votnr todos 103 (7”~ 

sean Precisos, pues la TOluntiId de la Sacion, que mf 
ha honrado nombrAndome su representante. es que s( 
salve SU existencia, su independencia y su lihcrtad. Nc 
me opongo, pues, B que se conceda 10 que propone la co- 
mision; pero siempre me opondré 6 un dict6men en que 
se diga simplemente que se organicen los batallones dc 
hIilicins C0t1 10s dos tercios de su fuerza, del mismo mo- 
do que me opondriasi SC dijese simplemente que se or,rra- 
nizaran con toda la fuerza que dehen tener. El que tinn- 
da debe ponerse de parte del que ejecuta, y prevenir ias 
dificultades que pueden ofrecerse: In comision en esta 
Parto no ha dicho una Palabra, y el resultado ser;í que 
aprobándose su dictámen, al tiempo de rjccotarle so eu- 
centraran mil dificultades que entorpecerán el servicio pú- 
blico. 

Yo convengo en que en el estado terrible, aunque 
siempre precursor de glorias, en que nos hallamos, es 
preciso que la Xacion sufra cl sacrificio de que se trata; 
pero la comision ha debido prever la observacion que ha 
hecho el Sr. Valdés (D. Cayetano), á saber, que si se de- 
creta del modo que la comision propone, cl resultado 
será que el afio1829, el de 1835 y sucesivamente deseis 
en seis aúos habrá que volver á hacer un sacrificio igual 
al de ahora; y cuando la justicia y la conveniencia pú- 
blica exigen que 10s sucrificios se hagan proporcional- 
mente, la comision debió prevenir el modo dc hacer los 
reemplazos sucesivos paulatinamente y del modo que 
pueds ser menos gravoso. Este es un extremo de mu- 
cha importancia, y aunque yo desde luego no admiti- 
ria ta1 vez cl del Sr. Valdés, si se tratara de votar, no 
puedo menos de decir que Q primera vista’ me parece 
muy bien. 

Se ha supuesto que habrh repugnancia para verifi- 
car este servicio, y se ha supuesto muy bien, porque 
esto sucederá siempre que haya que hacer qacrikios; 
pero yo hallo que quizá SC templaria esta repugnancia 
con la esperanza de que el que entre ahora en suerte 
podrá salir al aùo que viego 6 dentro de dos. Por eso 
digo que 5 primera vista me seduce la indicacion que 
ha hecho el Sr. Valdés, y de cualquier modo es preciso 
que este extremo SC abrace en el dictámen de la comi- 
sion. Así que yo mc opongo en lo principal ~5 él por es- 
cesivamcntc diminuto; y pasando U hablar de otros 
puntos, me limitar6 á dos 6 tres que mc parecen muy 
esenciales. 

La comision dice sustancialmente que los batallo- 
nes de milicias que ya debe haber segun la ley orghi- 
ca de la Milicia activa, se pongan con el pi& de las dos 
terceras partes de la fuerza que deben tener; pero la 
comision no lo dice así, sino que dice que 10s pueblos 
dcn las dos terceras partos del cupo que deben dar. Las 
Córtes saben que por la ley orgánica está prevenido 
que este cupo sea un quinto por tantas almas de pobla- 
cion; y digo yo ahora: el pueblo que deba dar cinco 
milicianos, icuántos da? De tres dará dos, y de IOS otros 
dos restantes no que& dar el todo y dar& solo uno; de 
suerte qne solo dará tres de los cinco, y vendrá á resultar 
que en muchos pueblos no se dar8n las dos terceras 
partes del cupo, y no se reunirá la fuerza que quiere 
la comision. Esto ae evitaria poniendo desde luego la Mi. 
Iicia al pii: de la fuerza completa, y tomando el kmpe- 
ramento que ha indicado el Sr. Valdés, ú otro que PIle- 

da ser mejor para evitar el inconveniente de repetir ca- 
da seis años este sorteo tan crecido. 

Citori: tambien otra dificultad que va B resultar de 
la concision con que está propuesto ese dictámen. El ar- 
ticulo 7.’ de la ley orghnica do la Milicia activa, cami- 
nando bajo el supuesto de qlle la co-a no se habia de 
hacer por completo (porque parece que en España es- 
tamos condenados S hacer todas las COSIS 4 medias, y 
aun esta no B medias sino á sextas partes), dice que se 
haga bajo las reglas establecidas en el decreto de 14 
de Mayo de 182 1. La comision ha debido tomar en con- 
sidcracion que despues de este decreto hay otros que 
le han alterado. con justas razones que acaso militan 
ahora mis que nunca, y que se altt!rb á propuesta de 
la misma comision. tanto para el reemplazo ordinario 
do la legislatura anterior, como para cl extraordinario 
decretado ahorn, 9 se han quitado una multitud de ex- 
cepciones que antes habia. iPor qué, pues, las nuevas re- 
glas que se han creido necesarias con respecto al ej&- 
cito, no han de regir para este sorteo? iPor qué excep- 
ciones que se han quitado para el reemplazo extraordi- 
nario, porque se crey que era preciso aumentar el níi- 
mero de los concurrentes, no se han de quitar pata el 
reemplazo de que se trata, que es mucho mayor? 

Ble parece que todo esto es demasiado claro, y que 
yo no debo molestar más la ateucion de las Córtes para 
hacer ver mi opinion, que es que en el docret.0 en que 
SC conceda la fuerza que han de tener los batallones de 
la Milicia activa, ya sean las dos terceras partes, ya el 
toL%l, que será mi voto, se prevenga ccímo se lien de 
hacer estos sorteos, y todos los demás pormenores que es 
necesario que cl legislador prevea para que eu la cljwu- 
cion no haya obstáculos y diflcultndes, como sin duda 
los habrá si las Córtes se contentan cou aprobar simple- 
mente el dicthmen de la comision. 

El Sr. ADAN: Si desde el afio 1820, época memo- 
rable del restablecimiento del sistema constitucional, se 
hubieran penetrado todos de las doctrinas que hoy se 
lan manifestado aquí, indudablcmcntc las CVrtcs actua- 
es no se verian en la necesidad do decretar sacrificios 
:an penosos; las provincias vecinas 4 la Francia 110 se 
verian devastadas por una desoladora insurreccion; no 
nubieran perecido en ellas tantas víctimas, ni In cuchilla 
le la ley hubiera tenido que caer sobre tantos dcsgra- 
:iados que justamente han expiado sus delitos. Digo que 
$1 desde el año 1520 hubiera encontrado acogida 1s 
idea de que no son las leyes las que hacen las rcvolu- 
ciones, y ae hubiesen adoptado medidas para la conso- 
lidacion de un sistema que tantos enemigos dobia en- 
contrar, el estado tendria otro aspecto del que en el dia 
tiene; pero se creyó que la fuerza del convencimiento 
cra bastante para ponernos en cl caa0 de sostener cetas 
instituciones, y se persuadieron muchos de que á favor 
de este mismo convencimiento y de los principios de 
moderacion, podríamos conseguir que nos respekSen. 
Las Córtes anteriores, así como los Gobiernos que unos , 
á otros se han sucedido, han profesado siempre estos 
principios; han decretado reformas terribles que esPan- 
tan al mas valiente y atrevido, al mismo tiempo que 
quitaban todos los elementos y apoyos que babian de 
sostener estas reformas. Decretar la supresion del medio 
diezmo, la abolicion de los mayorazgos Y Otras infinitas 
reformas que debian producir tantos enemi@s cuantos 
individuos envolvian, es empeño harto atrevido para 
poderlo yo combinar con kXnCiItr el ejército y quita? 
mo el apoyo de la fuerza armada que habia de 8ostenerc 
h. data conducta nos ha traido d las ideas que ha ms- 
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nifestado el Sr. Argüelles: nos vemos en Una Crísis Y 
en la necesidad do suplir estos vacíos de los Gobiernos 
anteriores y de la anterior legislatura; debemos oponer 
un dique poderoso á nuestros enemigos interiores Y ex- 
teriores, y esto no puede hacerse sin decretar sacrifkios 
pecuniarios y de sangre. 

Se dice que los 59.000 hombres, que parecen ser los 
los dos tercios dc los ochenta y siete mil y tantos que de- 
ben componer la Milicia activa, es un sacrificio grandísi- 
mo respecto de los dos que acaba de sufrir la Nacion; pero 
una de dos, 6 la Nacion se ha de abandonar al furor de sus 
enemigos y determinarse ir tener una existencia precaria 
y miserable, 6 es necesario que para evitarlo agote to- 
dos los recursos que esttín ú su alcance. Yo observo que 
el Sr. Argüelles se penetró de los mismos temores que 
yo al votar el reemplazo de los 29.000 hombres, por- 
que me persuadí dc que en las provincias donde exis- 
tian partidas de facciosos habia de aumentar la quinta 
nuestros enemigos; pero la honradez y la virtud que 
caracterizan ír los españoles han destruido esta idea, y 
afortunadamente este reemplazo se ha vcritlcado ya 
casi cn todas las provincias de la Monarquía. Si tene- 
mos, pues, esta prueba, que tanto honor hace á la Na- 
cien espniiola, de la docilidad de sus hijos y de la dis- 
posicion en que se encuentran de hacer todo género de 
sacrificios en defensa de la libertad, iqué dificultad ten- 
dremos cn decretar este, que no es tan penoso como 
aquellos? 

Yo quisiera que todos nos penetrasernos de la nece- 
sidad en que csti la Nacion de prepararse para la guer- 
ra si quiero tener paz. La experiencia nos ha hecho co- 
nocer que ni nuestra conducta moderada y juiciosa, ni 
cl respeto que hemos profesado á las instituciones de 
los demas Gotiornos, ni el modo delicado y flno con que 
osi el nuestro como las Cortes se han portado siempre, 
nada ha bastado B librarnos de la ojeriza de nuestros 
enemigos: es preciso, pues, tener una fuerza respetable, 
porque, si fuese necesario, no tenemos que esperar los 
efectos maravillosos de la guerra de 1808; los elemen- 
tos que entonces tenis B su favor la causa de la indepen- 
dencia, hoy son contrarios li la de la libertad. El estado 
eclesiástico en general y todas las clases aristocráticas, 
que entonces defendieron la independencia porque en 
clla defendian sus privilegios, no defenderian hoy la li- 
bertad. Así que, no hay que contar con su apoyo, sino 
COU el de 10s que aman las instituciones por el beneficio 
comuu; y eu este supuesto, yo entiendo que el reem- 
plazo de las dos tcrccras partes de la Milicia activa debe 
otorgarsele al Gobierno, si es que se contenta con él, 
pues por 10 que SC ha manifestado, el Gobierno desea el 
completo de los 87.000 hombres, y en este caso debe- 
mos conmir con el, que es el que debe conocer más 
que nadie las necesidades. Yo reconozco tambien el in- 
conveniente que pudiera resultar de decretar repenti- 
namente esto reemplazo, porque B los seis anos seria 
preciso renOVark?. pero estoy muy de acuerdo con la 
idea plausiblo y feliz del Sr. Valdos; y en enante B lo 
que ha dicho el Sr. Gomez Becerra, creo que sentada la 
base, todo lo demas es reglamentario y toca al Gobier- 
no disponerlo. 0 

Habiendose declarado este punto sufIcientemente 
discutido, y dudandose si dubia retirar la comision el 
dictamen para redactarlo de nuevo, conviniendo como 
cenvenia en que se acordase el aMamiento general de 
18 Milicia activa, propuso el Sr. VaZdét que 90 votase es- 
ta baRe sin perjuicio de que la comision arreglase sobre 
olla ol dictameu. Verificado asi, acordaren las Córta 

)or ananimidad que se pusiesen todos los batallones de 
a Milicia activa en el completo de su fuerza, presentan- 
lo la comision al dia inmediato su informe sobre el mo- 
lo de llevarlo á efecto. 

Se aprobó sin discusiou el siguiente dictámen: 
ctLa comision especial, en vista de las preguntas 

hechas por el Gobierno de S. M. en oficio del Secretario 
iel Despacho dc la Gobernacion de la Península de este 
lia, relativas al cerenonial que haya de observarse eu 
la funcion cívica decretada para el 1.” de Enero próxi- 
mo, propone á las Cúrtes que se resuelvan del modo si- 
guiente: 

« 1 .O La presentacion de las autoridades designadas 
en el decreto se hará á las doce del dia en el salon do 
Córtes. 

2.’ El Gobierno para esta hora se servir8 asistir al 
Congreso. 

3.’ La parada estará formada con la debida antici- 
pacion en el paseo del Prado. 

4.’ Inmediatamente despues de la presentacion de 
las autoridades, saldran éstas con la comision de Córtcs 
y el Gobierno á presentarse á las tropas. 

5.” En el centro de la línea estarán reunidas todas 
las banderas con los correspondientes piquetes, y allí 
el Presidente de la comision de C6rtes hera á nombre de 
éstas la manifestacion de que va encargado. 

6.’ Concluido el acto, volverán la comision, el Go- 
bierno y autoridades por el camino que hubiesen lleva- 
do, siguiendolos las tropas en columna: B la puerta del 
palacio de Córtes se retirarAn el Gobierno y demas au- 
toridades: la comision volver& al seno del Congreso, y 
las tropas destilarán por delante del edificio. 

7.” En cuanto á señalar y arreglar la carrera de 
un modo digno, el Gobierno lo dispondr8 por medio del 
Ayuntamiento de esta muy heróica villa, quedando á 
disposicion de aquel el acordar los demas pormenores 
que crea conducentes. 1) 

Se desaprobb otro dictámen en que la misma comi- 
sion, conformandose con la adicion de los sefiores Me- 
Icndez y Gomez, proponia que el uso de la condecora- 
cion cívica concedida B los individuos del Ayuutamien- 
to y Diputacion provincial de Madrid, cn lugar de con- 
sistir en la insiguia pendiente del ojal, sea bordada en 
el lado izquierdo con la corona cívica decretada para el 
escudo de armas de la villa. 

Continuando la discusion del proyecto de gobierno 
económico-político de las provincias, se pusieron B ella 
lOS artículos 234, 235 y 236, que dicen: 

eArt. 234. Para ser nombrado jefe político serequie- 
re haber nacido en el territorio español, ser mayor de 
25 anos, gozar de buen concepto en el público, haber 
acreditado desinterés, moralidad y adhesion B la Cons- 
titucion y B la independencia y libertad política de la 
Nacion, sin que sirva de impedimento el que sea natu- 
ral de la provincia en que haya de ejercer sus fun- 
ciones. 



Art. 235. Cuidará el jefe poljtico de que se proce- 
da periódicamente á la renovacion de los Ayuntamien- 
tos Con arreglo á fa Constitucion, ú la ley de 23 de 
Mayo de 1812 y á los demas decretos y resoluciones vi- 
gentes. 

Art. 236. El jefe político presidir8 sin voto cl 
Ayuntamiento de la capital de la provincia, y cl jefe 
subalterno, doude lo haya, presidir& del mismo modo 
el Ayuntamiento de la cabeza de partido 6 pueblo en 
que tenga su residencia. Uno y otro tendrán voto para 
decidir en caso de empate. Cuando se hallaren por cual- 
quiera razon en alguu pueblo de su respectivo distrito, 
podrin presidir cl Ayuntamiento siempre que lo crean 
conveniellte. )) 

Lcido el art. 234, dijo 
El Sr. BUEY: Sefior, este artículo es anticonstitu- 

cional cn su espíritu y lotra, y por lo tanto me opoogo 
g él y jamás le votare, esté como esté. He dicho que es 
anticonstitucional rn su espíritu, porque directamente 
abre la puerta á que un hombre que no tiene con Es- 
pafia m8s vínculo que haber nacido aquí casualmente, 
pueda ser jefe político y mandar n españoles, al mis- 
mo tiempo que un hombre que tenga todos los víncu- 
los sociales imaginables con la h’acion se vea en la 
desgracia de verse alejado de obtener este honor; por- 
que aquel, con solo haber nacido aquí, hijo de un em- 
bajador extranjero, 6 tal vez dc un calderero, segun 
este artículo, podrá tener la fortuna de ser jefe polí- 
tico, y el ot.ro, siendo hijo de un embajador por cu- 
yas venas corre la sangre castellana, solo porque naci6 
en Amsterdam, en París 6 en Constantinopla, queda 
incapaz dc poder obtener igual destino, aunque SUS 

padres sean españoles, y espaiiolea hasta la milésima 

tacion un agente del Gobierno que es jefe principal de 
la provincia, que uo dar su voto como ciudadano cn cl 
ejercicio do sus dcrcchos. iY por qué hemos (1~’ consen- 
tir que venga de fuera de España ít mandar 6 cspafio- 
les y á ejercer unas funciones que tanta inllucucia tie- 
nen cn el bien 6 en el mal de los cspailolcs cu propor- 
cion de las buctnas 6 de las malas elecciones que salgan, 
cuando son incapnccs de poder ejcrccr igual destino es- 
pañoles castellanos por todos cuatro costados por solo 
la circunstancia de no haber nacido cn cl territorio es- 
pafiol? 

Es repugnante y absurdo que mande á espafiolcs 
Uno que no lo cs, y In Constitucion no quiere que man- 
de á espoñolrs quicw no lo sea. Asi, mc opongo 6 In pri- 
mera parte de este art. 231. Tombien mc opongo :‘I la 
última, porque encuentro yo un bien muy grnudc c11 
que cl jefe polítiw de una provincia uo soa nattir:Il dc 
ella, porque ccrca(l0 de hermanos. pnricntcs y amigw, 
tendr;í muchas diflcult,adcs y obstáculos que wncer si 
ha de mantener recta la vara de la justicia. Entro los 
buenos autores de política, Yan Spen y otros han sillo 
de parecer que no deben ser Obispos dc las dikcsis los 
naturales de ellas, y yo encuentro quo no tiene cuenta 
h los administrantes ni B los administrados. Del mismo 
modo hallo yo que los jefes políticos, viCndose libres 
del influjo y empellos que traen consigo cl paisanajo, 
la amistad y el parentesco, cumplir;ín más exactamente 
con su deber en país diferente del de su naturaleza y 
estarán más exentos de faltas. Así, pues, si uacc uno 
en Xrgos, iqué inconveniente hay cn que yaya (1~ jrfc 
político á Orense 6 5 otra provincia? Y si (‘II wto hay 
un bien conocido y uo hay un mnl, bqu8 illc,o~ivc’~iic~tlt(! 
hay en hacerlo dc este modo? BI;íe : et1 LI nrf. !J7 dc IR 

generacion. Dice el art. 5.” dc la Constitucion: (Le Ze- 1 Constitucion se establece que niugutl ~mpl~~;~d() ka1 (;o- 
~6.) PUeS sin embargo de que el hijo de un espafiol 1 bicrno pueda rcr nombrado Diputado á CI;r!c,s ljor 1:~ 
nacido fuera de SU país es espaìiol por tojos los cuatro provincia en que rjerce SU destiuo. ¿J’ por (1~~; 1:~ (;,,II+ 

costados, no podrb.ser jefe po!ítico. fQuién no conocerá titucion lo ha establecido as1 ? Por cortar rl if~Il~l,j~, (111c 
lo trascendental de este artículo si se aprueba? En el podria tener para ganar votos en su favor. PIICV (b] ~j+ 
artíc;llo 18 de la misma Coostitucion se dice: (te le@.) mo espíritu constitucional es el q11c d(~h(? guj;irllw :iquí. 
Pues tenemos por cl artículo en cuestion que B pesar de 
traer un espafiol su orígen por ambas líneas de los do- i 

Por todo 10 cual mo opongo al artículo PII la Ilrirllt!ra 
parte. porque abre la puerta i que cI Ilijo rlc 11~1 css!r:tll- 

minios espaüoles y haber sido avecindado en cualquier ! jera, por haber nacido casualmcnto cn ~;~l):~il:~, pu(,~l:~ ,+l’r 
pueblo espafiol, 8010 porque un Capitnn de navío haya 1 jefe político y mandar fi espafiolcs, así c(Jmo irl]lnbilit~ 

abordado con su mujer en un puerto extranjero y allí al hijo dc un embajador cspaAo1 que uazc:~ fwrn dc Ei- 
haya nacido un hijo, queda privado ésto de poder ser , paña para cjerccr este mismo destino, siendo espairol 
jefe político. Me parece que he demostrado bastante que por todos cuatro costados y quizá hasta la milésima gc- 
el artículo que se discute es anticonstitucional en su ! neracion, y no hay razon pnro que nos rtpartr:mos dc loe 
espíritu. Pero hay m&, y es. que no debemos conten- principios de política y de conveniencia que son los que 
taroos solo con que sean espaùoles los que puedan OP- dehemos seguir; y en cuanto á la segunda, por las que 
tar á estos destinos, sino que debemos tambien exigir : he expuesto. 
que eean ciudadanos. El Sr. GIOYEZ BECEBBA: Este artículo estb co- 

BI art. 23 de la Constitucion dice: (Lo W.) Exa- piado b la letra de la iostruccion dc 23 de Junio de 1813, 
minemos, pues, segun los rigorosos principios (Ie teO- 1 la cual habrh leido sin dudn alguna el sefior preopinnn- 
rjas políticw. cuál ea mk.9 ; si dar su voto un espaN te muchas VCWR. y creo que nunca le habrá ocurrido 
ciudadano para nombrar un regidor en un lugar de 70 I decir que este artículo pursto enellaes anticonstitucional 
vecinos , 6 presidir noa cleccion de provincia. en qUC como 11) dice respecto del que se diacutc ahora, funclado 
se nombran Diputados B Córtes. Claro es que es mb I en que por 81 se previene que para ser jefe político se 
digno y más civil dar su voto en las elecciones de par- / requiere haber nacido cn territorio capaaol. PUM yo 
roquia. aunque sea en un pueblo de ‘70 vecinos, que ! leeré á S. S. cl art. 251 de la Constitucion, en que se 
presidir las elecciones de provincia; pero aunque sea previene estomismo parti poder ser nombrado magistrado, 
así, icuál de estos dos destinos 6 estados del ciudadano (Zclcyd.) Estas mismos palabras en que está expresado 
español importa más, atendidas las consecuencias que el nrt. 2.51 de la Constitucion, son las que contiene el 
puetlen resultar de las elecciones de provincia para Di- artículo que propone la comision con respecto á los jefes 
putados Q Córtes, y las que pueden resultar de un voto políticos, cuyo objeto cs el mismo que el que tiene la 
particular en las elecciones parroquiales, atendidos los Constitucion en establecerlo así; porque si S. S. teme 
principios políticos? Yo creo que importará más ser pre- que venga un extranjero 6 un hijo de extranjero 6 quid 
sidente, Por la influencia que ejerce en el acto de la YO- deun transeunb B mandaroos como jefe polltico, tambien 
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debe temer que venga á mandarnos como juez ó ma- donde sean naturales, lo cual envuelve tambien el ma- 
gistrado y fi juzgarnos y á disponer de nuestros míS CWOS yor influjo que deben tener y la mayor fuerza para ha- 
intereses. Pero puede calmar su inquietud el seiíor pre- : terse respetar, cuanto mayores seau sus relaciones de 
opinante, porque saber las leyes no es saberlas palubras, amistad y parentesco. 
sino entender el espíritu y fuerza de ellas; y S. S. sabe, El Sr. BUEY: UU hecho: cl art. 2.51 dc la Consti- 
y si ahora no lo ha tenido presente, no puedr ignorarlo tucion, que ha citado el Sr. Gomez Becerra, dice quo 
porque eu esta legislatura se ha tratado ya dc esto ha- las demtis calidadL >s que reepect.ivamente deben tener 
blando de los hijos de los militares, que cl nacimiento los magistrados, serrín determinadas por las leyes. Con 
no se toma precisamente por cl acto material de nacer rcspccto li los magistrallos se ha hecho ya. Shora nos 
casualmeute dentro 6 fuera de un territorio; esto ha si- hllam0s en el caso dc hacerlo con respecto 5 los jefes 
do siempre (antre nosotros, y no quita los derechos que político% sefialando las calidades que deben tener para 
se tcndrinn si el nacido lo hubiese sido en el territorio 6 poderlo ser, en la ley que estamos discutiendo. 
domicilio del padre. Así que, el requisito del nacimiento El Sr. TRUJILLO: Yo prescindo de las calidades 
del -jefe político cn territorio español no ha de ser de dis- relevantes que deban tcnt:r para ejercer su cargo los jc- 
tinta especie que el que establece la Constitucion para los feS político<, p!?iO 110 puC:Io convenir con la cornision 
jueces y magistrados; y por con;eruencia, diciéndose en que dcspues de 1:ls circunstancias de moralidad y 
aquí lo mismo que contiene el art. 25 1 de la Constitucion, 1 ndhesion á la Constitucion flje la dc independencia y 
dice legalmente que se requiere haber nacido cn terri- ’ libertad política dc: la Nw2ion; porque no puedo yo cofn- 
torio eSpilñU1, y no es artículo anticonstitucional, como prender c6rno un indivíduo que profese amor á In Cons- 
ha pretendido demostrar el Sr. Buey. Ha echado tam- ; titucion, ha dc dcjsr de prot:nar 01 tnistno amor y ad- 
bien menos S. S. que no se requiera por este artícu!o la hc,sioB á la i~l,lr?~)!‘!~,~(?~~~:iil y libcrttid de s11 P;ítria. Veo, 
calidad de ciudadano para poder pjerccr el cargo de jcf 
político; pero esto no debe extrafiarse, porque es un: 
calidad que SC requiere por regla general para todos lo 
mandos: y si es indispensable que SC exija esta circuns. 
tancia de todo el que haya dc ser jefe político, y nadil 
puede dudar de esto , ipara quí: es necesario decirlo aqu 
expresamente? Nn cuanto á la última parte que ha im. 
pugnado S. S., parece que la ha entendido mal. Hr 
creitlo S. S. que por ser antigua la institucion que te. 
níamos de que no pudiesen obtener empleos cn las pro. 
vincias los naturales de ellas, es desacertado el estable. 
ccrlo aquí; pero yo dir3 á S. S. que esto que sienta lt 
Constitucion no es uua novedad, así como tampoco lo e: 
lu instruccion de 23 de Junio de 1813, de donde se hc 
copiado :íla letra este artículo. El art. 251 de la Consti. 
tucion dice: (Lo le@.) Con rcspccto ú los magistrados y 
jueces, no con respecto á loa capitanes generales, estaba 
mandado que no pudicscu ejercer su cargo cn las pro- 
vincias de su naturaleza; pero para esto ya he citado la 
instrucclon de 23 de Junio de 18 13. en que se previene la 
mismo que dice el artículo que se discute. Por lo que hace 
B las razoucs de convcnicncin pública que ha alegado en 
contra de dcsemprltar el jefe político su cargo en la pro- 
vincia cn que haya nacido, no dejari: do inculcar la 
utilidad que resulta dc todo lo contrario. Los jefes polí- 
ticos se requicrc que visiten á menudo las proviucias: iy 
para qué? Para que conozcan á los naturales; su carác- 
ter, costumbres, vicios 6 virtudes, etc., v para que infor- 
mando al Gobierno cn los expedieutcs que promuevan 
su felicidad 6 inutruccion, dé ésto con m ls acierto sus 
providencias. Pues si se nombra á un jcfc poiítico que 
tengan ya adquiridos de antemano todos estos conoci- 
mientos que SOU iudispeusables para ejercer bicu sus fuu- 
ciones, por hrtbcr nacido en el psis, ino teudrá estu ven- 
taja sobre los dcmks que son forasteros? ;@jalií qlle to. 
dos fuesen del mismo pais en que cajcrcen su destino! Yo 
he servido esto cmp!co en un puia que conocia muy bien 
por cstn rnzou, y dcspues pasé á otra provincia & desem- 
peílar el mismo cargo, y debo decir con franqueza que 
casi nunca be podido dictar una providencia ncertada. 
por carecer dc esta circunstancia; porque la falta de 
conocimientos del psis hacen insuperables las dificulta- 
des que se ofrccrn. Por lo cual, y por la imposibilidad 
que hay de que los jefes políticos adquieran fiicilmeutc 
y corno se necesita estos conocimientos, se deja ver 
cu8n conveniente debe ser nombrarlos para provincias de 

puca, que no ail:ldc nada i la clausula que precedo . Es 
C-t0 tatI cierto, qw si se van & analizar los artículos de 
este precioso Código, vcn!Irc:rnos á parar por último re- 
sultado en que el que ame la Constitucion no puede mc- 
nos de querer In iadcpendencia y libertad política de su 
Pàtria, y que en diciEndose lo primero son supi?rfluas 
las otras dos expresiones. Si la comision hubiera pues- 
to estos dos requisitos con anterioridad al otro dc ad- 
hcaion á la Constitucion, ya hubiera guardado mejor el 
órden y una grnduacion mJs exacta; pero en In situa- 
cion que ocupan, no puedo menos dc oponerme á que 
se aprueben así como eskín, por las razones que acabo 
de expresar. 

Por todo lo dicho dcsearia que la comision SC sir- 
viese suprimir ostas dos palabras, puesto que estGn in- 
cluidas en 1~1 cl;iusula preccdentc ccy adhejion á la Cons- 
titucion. 1) 

1 

1 
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L 

l 
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El Sr. GCOXEZ (D. hIanue1): Dos son las impugna- 
:iones que ha hecho el Sr. Buey al artículo, sobre las 
cuales el Sr. Gomcz Becerra ha dicho ya lo bastante: ti 
pesar de esto, todavía insistiré en que este artículo cs 
verdadcrnmcntc constitucional y que debe aprobarso. 
RI art. 21 de In Constitun,ion es tan cypres3, que no deja 
iuda ninguno do su conteklo; y estando casi igual la 
.etrn do este artículo de la Uonstitucion con la del que 
%hora so discute, parece que estamos fuera de toda duda, 
y que aquí no se exige otra cosa que lo que ha exigido 
8 Constitucio:1 para que 5 cualquicrn SC le considere 
:omo ciulialnno español; y yo uo creo que hnya diR- 
:uitad ninguun on que iî nn hijo de un extranjero que 
riuo ;í Espafin, cuando está avecindado en cualquier 
jucb’o de la Monarquía, cuando tiene 25 años, ama 
lucstras leyes y tiene la instruccion suflcicnte y todos 
os demá;; requisitos que se piden, se Ic pueda conce- 
ler este destino. Ahora mismo vemos que SC cskín rjer- 
:icndo esnpleos de cot~sidcraciou por hijos de extranje- 
‘os, y que los doacmpci¡an cou cuanta acoptncion se 
)ucde apetecer. Si pues 1s experiencia es!8 en favor de 
lsto; si, por otra parte, son ciudadanos españoles y por 
:onsiguiente tienen todos los derechos que se requieren 
bar;\ ejercer los cargos pílblicos, debemos convenir Cn 
lUc el artículo es constitucional. 

La segunda observacion tIe1 Sr Buey es que nO se 
dmita para cl cargo de jefe político á IOS que sean de 
L provincia; pero pregunto yo: ~CS este UI~ dMádo 

lara que un hombre de biec y dotado de todas las cir- 
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cunstancias que aquí se cxijen para ser jefo polítíc 
haya de ser escCptundo? ;Por ventura, hemos de eat 
6ieKnprC cn aqwlla d ctrilla antigua dc que 10s de& 
nos hagan de viucularsr: cu CskiS 6 las otras persona 
Donde cl Gobieruo cricuerltre un hombre I$bil. don! 
encuentre un bombre priictico, doude CnIcuentrO la vi 
tud y probidad, allí tiene un hombre público, UU hoU 
brc propio para deecrnpetiar cstc destino: il>or ;luS, pue 
se han de sacar de una provincia para llevarlos á otr; 
Las razones que ha expuesto cl Sr. Gomez Becerra c 
contestacion á las impugnaciones del Sr. Buey son ta 
positivas, que á mis ojos no tienen rcspucsta. Tanto m’ 
apto es el hombre p:lra dcsempeiw un dcsliuo, CUFIG 

mejor conoce el tcrrwo que pisa; y cs cierto q:lc 11 un 
ca podrá servirlo tan bien aquel que desconoce la pro 
vincia, que @ora qut’: .~~untntnico!os cumple0 co11 s 

dcbcr y cuh!es ho, y que tiene que instruirse c!o otrc 
hombres que ¿lCilSO toruaráu el aspecto Jo hombres 8.j 
bien, estando muy lejos do serlo. Eu lugar de h:lccr cs 
te jefe politice el bien de la provincia, acaso le Iiaria s 
mal; y así seria de desear que los que se eligiesen par 
jefes políticos fuesen naturales dc las mismas provincia 
que habiau de mandar; porque si bien es verdad qu 
podria haber alguna parcialidad, tambicn lo es que po 
el mayor conocimiento del terrcuo y de sus circuwtan 
cias particulares contribuirian al bien y prosperidad d 
la provincia. Por consiguiente, creo que ~1 artículo CI 
todas sus partes está arrrglado á los principios dc sabi 
duría, de equidad y de razon. 
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Diri: dos palabras sobre la obscrvacion del Sr. Tru 
jillo. Ikbemos amar, no solo la Constitucion, sino tam 
bien la iudepeudcncia y la libertad nacional; pero t:tm 
bien podemos amar la Coustitucion sin que sca precisa 
mcntc :i la actual á la que nos contraigamos, y no c: 
esto el sentido del artículo. .Idcmlís, dcbcmos tener pre- 
seu:.c que por ION que SC diga, nunca será bastautc pa 
ra ilrcu!car cn cl cortizon de los cspaiioles rJ amor á Ic 
iudcpcndcncia de la Sacion, á lo libertad y á la stíbia 
Constitucion que nos rige. Por todo cuto, d:go que cl ar- 
ticulo está como d+be. 

El Sr. FALCÓ: Si el ser este artículo de la instruc. 
cion de! aìlo dc: 13 fuera una razon para que ahora 1~ 
aprobksemos. eu vano seria que nos ocupáramos dc 
proyecto cn SU totalidad; pero aunque yo UO soy afi- 
cionado á qlie se varíen las leyes c3n frecuencia, sin 
embnrgo, soy dc opinion de que cuando SC trata dc la: 
calidades que deben tener los jefes políticos, nos halla- 
mos en cl IXSO do dctencrnos en el exámen do las leyes 
que rigen subrc la materia. Las calida~~?s que se re- 
quieren son ó lcg~nl:bs 6 morales. Las calidades lsgalcs 
se reducen aquí & dos: primera, haber nacido en terri 
torio espaiwl , y segunda, cl ser mayores de 25 años. 
Disto mucho de atacar esta parte del artículo por su 
incoustitUciul~tìli~~a~~; pero aUnque estl’: wmdadO por 
wpetidas órdenes y decretos, nunca creo que estaria de 
sobra el ~UC aquí ae dijera que debiau ser ciwlatlauos 
espailolcs ; y asi , rogaria A los seiiores rll! la Comkiun 
que despucs tic 1:~ pa!abras cthaher nacido eu territorio 
espai~ol )J :iù:itiicran !! ser ciudadano espallo , mayor de 
25 anos, ctf:.n 

otras, que aunque sean dc todo punto precisas, ]ag 
prueSas muchas vcccs son insuficicntcs. La primera 
calidad dc to:hs CJ cl sab:r, la aptitud 6 la suficiencia; 
dcspaes la Grmc~za, dcspues In prutlctAa. Estas ,ron las 
Tcrd.,dcr;1s culidadcs á que dcbc estar sujeto un funcio- 
nario cnbLsza de una provincia. ES verdad que la cali- 
dad dc prudencia puedo estar cmh;bidn cn la de mora- 
lidad; pero por lo m.:nos rogaria á los seiíorcs de la co- 
mision que se si:vicr;lu hacer mcuciou expresa del sa- 

ber 6 suficiencia y Jc la Ar:ncza. Quitaria tambien las 
palabras ~adhcsion á I:r Ca:l;:itucion,)) por uua razon 
:u mi cotIc?pto bast.lutc pokros:~, ;i sabor: porque lue- 
;o SI dice ccy libertad p:)litlca de la Saciou.,) La li- 
J~~rt~.ii poiíkic;i de la Xciou csti funlacis cn la Cons- 
;itucion y c:l I:r Obscrruuci;ì de tila: si, puf:s, ha de 
l¿itJcr 3CX:di ti1 iJ ~~~l’lCSiOi1 i la lib~!rt:ili pollti,:a de !a 
Yxiou , claru c.5 q io 11.1 clc 113b2r :i:wlita lo a:nOr á 1;~ 
2tinStitucioa ; prcsriudik,nJo dc que cst.i mandadu ya 
lar repctikls lc>cs que nadie pucdS: obtcucr ninguu 
lestino siu tener dudas pruebas positivas dc su am ;r á 
a Constilucion. .Yicndo, pues, sio6nimas CS~RS palabra; 
tc’onstitucion y libertad política de la StrCiou,n mc pa- 
‘ccc rjuc sc @ia suprimir la primcrn para evitar una 
cpcticiou que para mi modo de ver cs hasta cierto puu- 
0 intitil. 

Sigue luego cl artículo : ((sin que sirva dc impcdi- 
nent:, cl que sca natural dc la proviucia en que haya 
,c rjc‘rccr sus funciones. )) Por re& g::ncral conviene 
,ue no sea cl ernpieado público dc la I)rovincia dontlc 
jcrcc sus funcionáis. y esto estaba mandado para los 
mplcados en la judicatura, para los alcaldes m:iyorcs 
r los jucccs de primera instancia, aunque lw~u SC 
uitó esta traba. Por con~ignientc, rnc :)a.-ore que: s-ria 
luy del cajo no dar regl:1 general uiuguua y tlcjnr la 
0.53 CO!UO Cstá, pOqUe habrií Inuch cX.5 JJ C:l ClU’! 

onvcutirlí , y la exp-ricnci:l ha acreliit:ido (!IJ:I cui11::1 

portunidad SC ecbb m:mo dc jefes politi,xs y I:~~:IJ:II~- 
:intcd gcnerJcs naturales clc las :II¡J!~:L~ p:‘c’*;i~~ .ia5 (SII 

Spoca do 111 iuvasion cne:ni~;k y tlc~Jc 151 ;I~I J S a,‘.í; 

2ro por rcpla gwcral , he dicho que 110 c:ouvic,llc: q’1~: 
:an naturales de la proviwia . p:)rq!lc 11,) ti..:uc,u t,) 1;~ 
I libertad p;lra obrar, y al mismo ti~411i[l~J SOLI cl b:;cu- 
o de cia!rtas imputaciones dc parci¡Jitla 1 que 5,: !I:I XII 
‘WIIprC por lOS di3CJ~us. Pdrcce, ()ti:s, que pdri3 SU- 
rimirse esta última parte, dejando esto li la prulleu- 
ia del Gobicruo para que ;lroccda scgun r~uveng:~, 
ra dando estos destinos á indivílluos dc la provincia 
aando sus circunstancias swl propias, ora alejando- 
Is del mando de cllas cuando cl iu:er&s público lo re- 
uiera. 

Iieasumicudo, pues , rcd,lzco mis obscrv;tcionce á 
latro: pr;mera, que so aùa 111 la espresion dc ccciutla- 
1~0 cipaiic,!u despucs dr la cowlicion dc: habr*r uacido 
1 el territorio de la k:1ínsula: segunda, que sc, afiada 
condiciou de haber arrc.Iitüdo saber, ap:itwJ 6 sutl- 

(!uc!a, ComU Otro de 1US rqUisit:JJ mWahs: tCrCera, 

l¿ 
C’ 
SI 
P 
Ci 
01 
Cl 

10 

9 

ct 
tl: 
et 
la 
ci 

1 que se suprim3 la palabra ~CJustituciou~~ por cdar cm- 
bebida cn la otra y para evitar reprticioncs ; y cuarta, 
que so suprima In últitna c!;ig,3ula de que (4110 sirva dc 
impedimento p:lra ob:e;lcr el carg, tk jefe político cl 
haber nacido en la provincia á que SC le destina,)) ijara 
que se pueda en cstti parte obrar segun lo exija cl bien 
público. 

Paso ahora á las calidades morales, Estas son : go- 
zar buen cow,epto en cl público; haber acreditado tl~s- 
i u t&s - t moralidad y adtlesiou á la Constitucion y U Ia 
independencia y liberta<1 política de la Sricion. E,tns 
ca;itiadcs mora!cs bien sa!,;do es que se tlistingucn de 
Ias Itqiies en cruutc á que estas tiltirnas estiiu sujetas 
á determiuada~ prutbas, sujetas ii UU juicio: uo así las 

El Sr. CANO: La primera observaclon del sefior 
preo>inaote cs que no se poile la condiciun dc ciuda- 
dano español CU el ejcrsicio II, SM dcrec!i*Js entro las 
que SC rcq!liercn para szr jure político ; per:, esto est8 

294 
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ya mondndo repctidns ~cccs; y m6s debo decir, que sea absolutamente necesario para velar sobre la obser- 
niuguno que tiene suspensos los derechos de ciudadano vnucia de la Coostitucion; y no hallando yo ningun mo- 
puedv ser nombrado cmplcado cn ninguna close de des- ; tivo de conveniencia pública para extender esta nuto- 

tinos; de medo que seria esto una rcdundaucia de pa- , ridad de los jefes politices, y viendo por otra parte que 
labras, srrin una adicion cufcr:~menfc inútil, puesto que no hay necesidad de que presidan los Ayuntamientos de 
esta n~audndo para todos los funcionarios públicos. Dice los pueblos en que por casualidad se hallasen, cuando la 
tambien S. S. que te nìlndn dcspucs la circunstancia de Constitucion se limita solo á los de la capital, no puedo 
que tengan saber y fcngan tnmbien prudencia ; y yo aprobar el artículo. 
pregunto: ien d(jndc sc hallan las circunstancias de te- El Sr. GOIEZ BECERRA: di el sehor preopinan. 
ner amor á la Coustituciou, á la libertad política y 6 la te se hubiera limitado á decir que segun sus principios 
indcpendcncia nacional, sin que haya mucha pruden- dttbian restringirse las atribuciones de los jefes políti- 
cia y muchos conocimientos? Así, me p?rece que tam- cos, yo no diria una palabra; pero como 8. S. ha dicho 
poco hay necesidad de esta adicion. Otra obscrvacion que la comision ha tratado de extender sus facultades, 
que se ha hecho tambien contra este artícu!o es que los debo contestar que la comision nunca ha pensado en 
jefes políticos iìebcn ser de distinta provincia. Los jefes conceder m;ís facultades de las que tienen, si es facul- 
políticos dcbcn tener los mayores conocimientos posi- tad la de presidir sin voto los Ayuntamientos. Entron- 
b:cs de la proyincin y del estado de los pueblos, y para do en la cuestion que ha presentado S. S., estir reduci- 
esto es muy grande la ventaja que se sigue de que sean da á suponer que el jefe político solo es presidente del 
de la misma provincia en que deben ejercer sus funcio- Ayuntamiento de la capital; y esto no esti en ninguna 
nes; pero nle ocurre todavía otra rcflcxion muy obvia, parte. pues la Constit.ucion dice en el art. 309: (Lo Ic- 
cual es la de que los alcaldes constitucionales son unos yo.) iQ& significa este ((donde lo hubiere?)) ,Signiflca 
verdaderos ogentes de los jefes po!íticos, unos verdade- en la capital? No sefior; el jefe político de Madrid, no 
ros dcpcndientrs suyos, y así como el jefe político está significa de la capital solo, sino de tuda la provincia; y 
encargado de la conserracion del órden y tranquilidad ((donde lo huhierc,]) quiere decir en el pueblo donde cs- 
dc la provincia, los alcaldes lo están del 6rdcn y kan- , tuviere; porque si no , 6á qui! venia esta expresion ge- 
quilitlnd de los pueblos respectivo?. iY h:,brá alguno á ncral? Si se tratase de Carabanchcl y estuviese allí el 
quien haya ocurrido decir que debe buscarse para al- jefe político, allí debia presidir el Ayuntamiento; y es- 
calde de un pwblo á un indivíduo dc otro pueblo extra- i to no es m& que lo que esta en la Constitucion, sin que 
iio? So creo que á nadie le habrá ocurrido esto, y que la comision haya dado 5 los jefes políticos IU& faculta- 
nadie podrá gobernar mejor el pueblo que un alcalde del des que las que han tenido hasta ahora. 
mismo, ni la pro-rincia mejor que un jefe político que El Sr. VELASCO: El Sr. Gomez Becerra ha dado 
sca dc la misma. j al artículo constitucional una interpretacion que yo no 

Por consiguiente, creo que cl artículo debe aprobar 
sc tal y como estA redactaJo. 

] creia. La Constitucion dice: ((donde lo hubiere;)) y el 
Sr. Gomcz Becerra entiende ((donde estuviere,» pero si 

El SI’. GOMEZ BECERRA: La comision, en vista 1 
de la discusion que ha precedido, admite la adicion de 

fuese tal el objeto del artículo, digo que seria bien in- 
útil esta expresion. 

que se exprese la calidad de ciudadano espaiiol; y así 
podr;i decirse: usc requiere haber nacido en el territorio 
esporlol, ser ciudadano en el goce de sus derechos y 
mayor de 25 aiios.1) 

Se declaró discutido el artículo, y sc aprobó con es- 
ta adicion. 

Igualmente fuí! aprobado el 235; y leido el 236, to- 
mó la pakbra y dijo 

El Sr. GOMEZ BECERRA: La comision suprime, 
conforme con las ideos de las Córtes, la cláusula en que 
sc dice que uno y otro tendrán voto para decidir en ca- 
so de empate. 

El Sr. VELASCO: Yo todavía impugno el artículo 
en la parte que dice: ((cuando se hallaren por cualquie- 
ra razon en alguu pueblo de su respectivo distrito, po- 
dr6n presidir el Ayuntamiento siempre que lo crean 
conveniente. 1) 

La comision habrá tenido razones para ampliar las 
facultades do los jefes políticos, y yo las encuentro solo 
para :restringirlas. Yo no quiero darles más faculta- 
des que las que tienen por la Constitucion, y aun sobre 
esto tengo distintos principios de los que manifestó el 
otro diu el Sr. Gonzalcz Alonso. Respeto lo que In 
Constitucion dice, pero no si! por qu& se ha de pasar 
mas allá. 

La Constitucion dice que presidir8 el Ayuntamien- 
to el jefe político donde le hubiere, no donde estuvie- 
re; y la comieion da esta facultad, no respecto de la 
capital, sino de tcdos los pueblos de la provincia. El je- 
fe político debe tener la menor influencia posible en los 
negocios públicos; no debe tener mas influjo que el que 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): El Sr. Gomez Be- 
:erra me ha precedido en parte de las observaciones que 
mia que hacer; sin embargo, añadiré que el Sr. Ve- 
asco da al artículo de la Constitucion una interpreta- 
.ion que ni en mi concepto ni en el de nadie tiene. No 
lite cl artículo que el Ayuntamiento de la capital; por- 
lue, iqué preferencia tiene este sobre los demás pueblos 
le la provincia? Ninguna. Pero digo más: las CMes 
kan dado, como se merecen, una grande importancia 
. las visitas de los jefes políticos Q los pueblos de la 
brovincia. , iy cómo se hace esta visita sin ver los Ayun- 
iamientos de 10s pueblo- >? Es necesario que asista á ellos: 
)y entonces qué es? iEs el primero 6 el segundo, 6 qué 
papel hace allí? Es indispensable que el jefe político pre- 
sida los Ayuntamientos de todos los pueblos de la pro- 
vincin cuando vaya á ellos, para que pueda enternrse 
ìe su estado, y dirigirlos convenientemente. Así que, 
21 artículo no amplía facultades ningunas: son las mis- 
mas que tenian, las que la Constitucion les da y las que 
les dan todas cuantas leyes hay sobre el particular. Por 
consiguiente, el artículo está como debe, y no puede 
menos de aprobarse. )) 

Se declaró discutido y aprobó el articulo, supri- 
mióúdose las palabras siguientes: ((uno y otro tendrhn 
voto en el caso de empate.)) 

Se suspendió esta discusion. 

Se leyó y mandó quedar sobre la mesa un dicth- 
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meu de la misma comision, presentando redactados de nativo, p el segundo consideraba judicial, proponia 
nuevo varios artículos que volvieron á ella. que se declarase la autoridad que deba decidir las dial- 

putas de esta clase que puedan ocurrir entre la política 
-- y judicial. 

Asimismo quedó sobre la mesa otro dicthmen de la 
comision del Código de procedimielttw, proponiendo la Anunci6 el Sr. Presidente rluc en el dia inmedia 
decision dela consulta del Tribunal Supremo de Justicia, continunrian las discusiones pendieutcs. 
en que b consecuencia de la competencia 6 disputa sus- 
citada entre el jefe politice de Cuenca y el juez de pri- 
mera instancia de Buennche de hlarcon sobre el cono- 
cimiento de UU negocio que el primero tenis por guber- Se Icvantó la scsion. 

,to 




