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LEGISLATCTRA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDEiWlh NEl, SS%O!l OLlY&II. 

Leida el Acta de la sesion anterior, hizo presente el 
Sr. Ayllon que en la idea que SC daba del dictátnen pre- 
sentado por Ia comisi ,D. del Cbdigo dc procedimientos, 
se padecia una pequeita equivocacion; pues siendo este 
una regla general para los casos que ocurran de igual 
especie, se decia que rccaia diclto dict;imcn sobre la 
competencia que hubo entre cl jefe politice de Cuenca 
y cl juez de primera instancia de Il~nnche, acerca de 
un negocio que uno creia que era gubcruntivo, y otro 

que era judicial; con cuya modikacion quedó aprobada. 

Se di6 cuenta de un oficio rcmitilio por el Secretario 
del Despacho de la Gobernacion de ultramar, COO el que 
ncompnfioba trrs cspcdient(>s instruidos CII la Diputa- 
cion provincial do Puerto-Rico, sobre excusas que han 
alegado para no contiuuar de vocales de dicha corpora- 
cion los indivíduos dc ella D. Jos& Antonio Torrnlvo, 
D. Josi: hlaría Rivera Colon y D. Iknito Saz Falc6n; y 
las Córtcs resolvieron pasasen á la comision encargada 
de presentar un proyecto de instruccion para el gobier- 
no económico político de los provincias de Gltramar. 

Continuó la discusion del proyecto de lnstruccion 
para el gobierno ecoubmico-político dc lus pruvinciaa, 
y fueron aprobados sin discusiou los artículos 237 y 
233 que dicen así: 

((hrt. 237. Como presidente de la Diputacion pro- 
vincial, cuidará el jefa político superior de que SC reu- 
ua itquella á 1.’ de Marzo de cada año, para dar prin- 
cipio :í sus sesiones; de que se reuna igualmeute en las 
épocas cn que la misma Lliputacion lo acuerde, y de 
que para cl debido descmpcilo de sus obligaciones y en- 
cargos se guarde el mejor brdcn en el modo de tratarse 
los negocios y SC active 1s instruccion y despacho de 
los expedientes. 

hrt. 235. Auxiliará el jefe político con su autori- 
dad y con la fuerza coactiva la ejccucion y cumplimiento 
de los acuerdos y disposiciones de la Diputacion pro- 
vincial. )) 

ct.krt. 239. El jefe político superior podrá pedirá Ia 
Diputacion provincial y ásta deberli darle, su informe, 
parecer y consejo en los ttcgocios graves dc SUS atribu- 
ciones en que 10 tenga por conveniente; pero así en es- 
tos casos, como en aquellos en que se prevenga al jefe 
político por las leyes 6 por el Gobierno que proceda de 
acuerdo 6 con acuerdo de la Diputacion, el mismo jefe 
será el único responsable por la resolucion .v disposicion 
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rl,lC :1rl )l)kC. Tnmhicn scr¿í I-L., fis9onsnblc por sus medidas ’ lidntl sería c3n~luwutc que ncccsarinmcntc 6 por ley exis- 
Y-proviciellcias para rjc>cutar 1;s i CUW~OS do 1:~ Dipu::+ tieseu. 
Cion en los negocios tocan!es h las atribuciones de kta. )) hjí, ptws, sca c3n dict;irncn dc: Ia Diputnciou provin- 

LcirIo cstc artículo. dijo ci;lI 8 sin él, sca S3t.e voluntario ó cncargaclo por órdc - 
~1 Sr. LOPEZ DEL BAWO: Este artículo abraza ncs superiorca, e.;t:i muy ~‘u cl Grdcn que si (!I jefe polí- 

dos casos tan ;~ù~olu:un~~tnte difcwntcs cutre sí, que mc tico faltilse ¿‘l las l(:>‘ea, JCR (01 vcnladero rcsponsabltt. 
parccc no p:~(!:Icn .wr rcuuidos bajo uu mismo COUCC~- El Sr. LOPEZ DEL BAÑO: El srtícillo no dice qur 
t0. El I\rilnc.r ~393, tlc quct cuando cl jefi: politice lo crea In; jefes político-; en rl st, ~~wn(io caso se asworen ó tomeli 
col~yf.-tii~tita, puc(l~~ con5uItar, pedir consejo J infornw consejo tic las Diputwionrs prtivincialcs, sino que pro- 
& ]:1 Di;):itacion provinkil para 01 dcsempci10 de los gra- ced;m do acuerdo cou la Diputacion, que son Cosas muy 
vw n;:lntoa de sus :ltrihuciont::. y debo pcs:~ tod:~ la difewntcs. 
rcspon~abi;idad sobrl: cl jcfc político, cs muy n:lturaI Y IY Sr. BUEY: 151 Sr Lopcz del nano mv ha prcve- 
muy conr‘<)r:nc :i la razofi y la justicia; porque siendo nido en lo que pen.;aba rcspon:Ier ií la obscrvacion que 
árbitro de pedir con.;ílj;) ó no, justo CS que sobre ti1 PC- ha hrcho el Sr. Durunga en favor del artículo, y me pn- 
sc 6 caiga Ia rcs?onsabilidnd; pero c11 el caso SCgUndO, rece: todarí:l tan inad:uisib!c y tan inso3teniblc como 
cuanrlo IC prcvienc la ley que p:‘occda de acuerdo 6 Con , antes. Sc viene tan tí los ojos la iujusticia que envuelve, 
acuerdo de la Diputacion provincial, ipw que ha de ser que 110 pareco sino que se le pone en la obligacion de 
lo mismo? Proceder de acuerdo co11 otro creo que n0 es pe,lir cl conseja de la Dip:ltaciou, y dc proceder de 
má.; que proccdcr en conformidad con su dictkrnen; y si 
Ia l,>Y firevicnc al jefe ;)nlitico que proceda de acuerdo ’ 

acuerdo con la mayoría de esta corporacion; y en cl 
C;LJO de que sigiiicnh el pnrccc~r dc ella cometa un dCS- 

Con la I)iput;lc.inn provincial, ipor quí: ha dc recaer SO- aciwto, 61 es el solo responsable, así como lo es igual- 
brc el j(:re político l;l rcsponanbilidad? Por otra parte, mente si no sigue este parecer y comete algwn desacicr- 
iI)or qu” si wt;i obligtlo ktc :i proceder de acuerdo con to. De todos modos, cl jefe politice es cl responsable, 
Ia l)ipo tncion I)wvincia! no cs la Diputa-ion rcspon~nble mi-utras los inllividuoa de 1:~ Diputacion que dan SU pa- 
cuando iIcucrd;i unn nledida por la que se exige Iü res- recctr par;l quct SC arregle á úi, quedan en el cuartel de 
ponsabilitlatl al jcfc político? la sangre. IKo importa que cl Sr. Buruaga interprete 

Xsí, yo creo que debe hacerse una diferencia entre 1 como le parezca lo que quiere decir la comision; solo 
estos dos casos: en el primero, haciendo pesar la res- debemos atcnwnos tí lo que dicc cl artículo. En cl pri- 
pons~I)iIi~I~d solo sohn: el jek político; y en cl segundo mcr ctiso, como dice xnuy bien cl Sr. Lopez del Baiio, 
caso, en que In Ir,‘; prcTienc que proceda dc ucuerllo parecia muy justo que puea SC le sujctn á seguir el in- 
con In Diputacion provincial, haciéndola pesar tanto SO- forme de la Diputacion, si le sigue, nunquo cometa un 
brc In I>iputaciou p:ovinciaI como sobre el jefe político; dcsacicrto, no fue.w él cl responsable: mas si no le si- 
pues dc o’ro modo Cstc sc rcria cn el conflicto de tener guieso y comckicse i;uaIrncnte un desacierto, entonces 
qne sufrir la resI~on.~ahilitl:~cl cuando la Diputacion acor- es cuando debia exigírsele la responsabilidad; porque 
dnra una medilla que Ii1 csigicse, siguiera 6 no cl dic- no s6 en qué puedo fu!ldar.Ge la jwticia dc hacerle res- 
tamcu; si lo scglli:i, porque procedió mal; si no, por:luc ponsnblc sig,iicndo el pnrcccr de la Diputocion cuaudo SC 
f:lltJ a In ley cn que Sc le prcvicnc que proceda de acucr- le mauda proceder de acuerdo con ella, y hacerle tambien 
do Con la DipUtilCiOn; y esto no puede autorizarse. \ responsable si no le sigue. Esto i mi ver es una contra- 

E! 8r. SAENZ DE BUBUAGA: Auuque, scgun ha I diwion. Aquí SC manda que ejecuto lo que la Diputacion 
manifwtado el scfior preopinantc, parece que hay algu- acuerde; la Diputacion puede acordar un error, y Sin 
nil Conlralicciou cn (51 artículo, YO creo que examinada embargo de obligarle ;i seguir este parecer, se Ic ha- 
la inteuciun de la cornision, que podrá fkilmente que- i ce responsable. 
dar esclarecida en la redaccion posterior, resultará que 1 

Euhorabuena que lo sea cuando nO 
obre de acuerdo con la Diputacion; pero si procedió de 

IIO existe srmcjantc contradiccion. Quiere la cornision 
que cada uno sea responsable del defecto que haya en Ias ) 

acuerdo con ella, clla debe ser la responsahlc, porque 
fu& cl autor de aquel procedimiento. Pido que se lea el 

resoluciones q”c tome por sí 6 deha dar por sí mismo: i pkrrafo 15. pág. 121, tomo 4.’ de decretos, que CS 
este CS cl objeto; y aunque el jefe político tenga que ; el de 23 dc Junio de 1513, y allí SC ver;í que las 
nscsorar’de con OI dictirrnctn de la Diputacion provincial / Cí>rtes Constituyentes no hablaron en este lenguaje ; en 
CU varioa rasos, por la razon de que mas ven muc!los \ una palabra, este artículo es enteramente nuevo, Y 
ojos que uno solo, cn tiltimo analísis la responsnbili- ! desgraciadamente errado. (Sc leyd.) Bien claramente Se 
datI debe recaer sobre cl único que toma la resolucion. 1 vé que el contexto de esa ley no presta ningun 
si las Cúrtcs adoptasen la idea del scfior prcopinantc, 1 apoyo á la doctrina que se sienta en este artículo. slan- 
Seria nrcenario paru que los individuos de la Dipu- dar que una autoridad proceda de acuerdo con una cor- 
taciou fuW% rW[lOnSnblcS, que las leyes les diesen cl poracion, y exigirlo que ella sola sea rcsponsnbIe, siga 
CÍmíCtCr Cott~;>cknte como á un axsor judicial, y esto 6 no sign su parecer, cu:in:lo resulte alguu desacierto, 
ni Sería Convenient(! ni fkil por motivos que no es del I no puedo comprender en qu& prillcipios de justicia se 

caso expresar. funda. 
Rn cl poder judicial, cuando cl juez tiene que pro- El Sr. GOMEZ; BECERRA: El lugar cn que está 

Vi(lCllCiÍlr COI1 tlict6lXlOn (ll: :iSCSOr letrado, dice Ii1 Iny colocado este articlllo manifiesta bien que eSte prcCCpt.0 

que si bieu PUC~C rcsponticr en parte por su arbitraric- 
dad cn buscar cl nscsor, el Ictrado que da y firma su 

, que SC pone aquí dc proceder de acuerdo con la Diputa- 
I cion provincial cs respecto de los negocios lwtenecion- 

dict;ímcn e‘: el rwl)onsnhle cn todo caso de la injusticia / tcs al jefe polítiCO, E,I estOs nCgOCiO3, entre los qUc Ilay 

que resultare de la providencia 6 del dictimcn, que alll algunos cicrtamentc gravea, distingue CL artículo doa 
todo CS uno. Las calitl~~tieì; de los intlivíduos de la Dipu- j cajos: primero, cuando el jefe político quiera oir cl diC- 
taciou bien pueden ser iguales y aun preferentes á las de tilrncn (1 opioion ,lC la Diputacion provincial sobre cl 
loscsfwws letrados; pero la institucion de aquellos, ni las 

I 
nrgocio de que SC trate; y dice la comision que cl jcfc 

exigen ni las suponen; y para cargarles Con la responsabi- politice sea responsable por la resolucion que adopte, 



ti=0 08. 1170 
____ --.- - -- ___ 

porque la Dipulacion no hace CD esto mas que darle un 
consejo y mnnifcstark? su opinion, y 61 es cl qw obra, 
y es por coiisi~uietitc? el que dcbc rcs;)ouder de! rcsul- 
tado do SUS brdcncs. BI segundo caso es cuando las Ieycs 
6 las órdcncs supcriorcs prevcngnn al jcfo político que 
tome parecer íl oiga zí la Díputacion provincial : es dc- 
cir, que no consulta aquel negocio voluntariamcntc, si- 
no por mandato de la ley. En efecto, hay algunas dis- 
posiciones dc csts ChsC. Hay tambien algunas círdcncs 
del Gobierno eo que so manda que proceda cl jefe no- 
litico dO acuerdo con 1U 11iputilCiO0. Per0 si el nO,noCiO 

cs gubernativo , ;en quién cskí la autoridad para rcsol- 
ver? Sin duda en el jefe político, porque la Diputacion, 
scgun lo csk~blecido en la instruccion, no ha de cntcu- 
der más que rn los negocios cconUmico.5. Si, pues, la 
rcsoluciou correspoudc al jefe polí:ico, siU ornbargo dc 
que se le prevenga que oiga r:l dict~~mcri, 6 wa el acwr- 
do dc la Diputaciou, ipor quí: no ha de ser 61 rcsnonsa- 
ble? si SC COnfOrUIa COU CJ pnrcccr de la Di[Jutacioll, 

debe responder; y si se separa de cl, lo mismo. Esto es 
lo que dice la comision en el artículo en cucstion, por- 
que se trata de negocios gubernativos que cstan en las 
atribuciones del jefe político, cn los cuales convicnc que 
antes de resolver oiga á la Diputacion provincial, por 
los mayores conocimientos y noticias que puede dar de 
la provincia. 

El Sr. BUEY: Tendremos necesidad de descender 
a los principios de la ortología. KS imposible que una 
cosa sra y no sea á un mismo tiempo. 0 se le manda 
que proceda dc acuerdo con la Diputacion, 6 no: si no 
so le manda que proceda de acuerdo con la Diputacion, 
cstb bien que cl responsable de la cjccucion dc las ór- 
denes sea él mismo; pero si sc le prcvienc que baya de 
proceder de acuerdo con la Diputacion, es menester que 
la responsabilidad pcse sobre los que dieron este acucr- 
do, porque tiene que ajustarse á la opinion y dict6men 
de aquellos. 

EI Sr. GARMENDIA : Dice cl articulo: (Le leyó.) 
En cuanto á la primera parte, estoy conforme con la co- 
mision; y en cuanto d la segunde. 10 cstario tambien si 
sU sentido fuese el que acaba dc expresar cl Sr. Gomez 
Dcccrra; pero los tcrmiuos en que estii concebido pare- 
cC que preScnt¿Lu un concepto Opuesto. En cuanto al 

primer extremo, ya digo que estoy conforme; pero eu 
cuanto al segundo, no puede, en mi concepto, conci- 
Jisrsc el mandar que proceda un jefe político de acuer- 
do con la Diputacion, y hacerle responsable de las re- 
sultas de la rcsolucion, en cuya adopcion no ha tenido 
la libertad de seguir su opinion propia. I’ en verdad 
que cuando la ley le previene que obre con acuerdo de 
la Diputacion, no tiene verdadera libertad; porque en- 
volveria coutradiccion que la misma Jcy qUc aSí 10 Or- 
dena le autorizase B proceder contra la voluntad de la 
Dipotacion, con cuyo acuerdo le manda obrar. En 
prueba de esta verdad, pido que SC ka el art. 21 del 
decreto de 8 de Octubre de 1820. (Se leyd ) Vkase cómo 
el asunto de cate artículo, en que sc usan las mismas 
palabras dc que proceda cl jcfc político de acuerdo con 
la Diputacian, no es de naturaleza en que pueda el jefe 
político separarse del acuerdo de la Diputacion. Sc trata 
del reparto entre 10s pueb!os marítimos de una prorin- 
cia del contiugente de hombres que lc hayan correspon- 
dido para cl servicio de 18 marina nnciona]; negocio de 
la atribucion de In Diputacion proviuciaJ por Jos priu- 
cipios constitucionales, y en el qoc no pudiendo obrar 
independientemente el jefe político, tampoco puede ser 
único responsable. 

Opino, pues, que la segunda parte del artículo no 
puedo aprobarse. 

El Sr. ARGÜELLES: Si la comisiou tuviese Ja 
bondad de susti+uir ;i In cxprcsion ((dc acuerdo,, la de 
(tO~6?Ild0 Cl diCtJI1lC!l,)) tal ve% SC conciliariau todas las 
opiniones. Ln doctrina que Contiene wlc artículo, debo 
decir frn:marnonte que dcsdc que sc tratú dc c<:ablccer 
en las Córtcs grneralcs y estrnordinwks, pdi:cic; gran- 
des contratliccionrs, scilaladamcntc de part.c de los Di- 
putados dc Amkicn , que recelosos de que los jefes po- 
líticos pudiesen voiver 3 rccupcrar muclm parte de las 
facultarles que antes tcnian los vircyea y cnpit,anCs gC- 

nctrales, rcsistian aprobar este ar:ículo, copiario de la 
iustruccion dc los jefes poiiticos tic 23 de .Juuio do J$jJ:]. 
Siu embargo. sc logr6 trn,lql~iiiz,lr!,>.;, y muc!ms do los 
Sres. Diputados dc! Cltramar dicroo su voto CII f;ivor de\ 

artículo ; y cl Gobicruo tlcstlc c:ntonccs, tlc;c;lUdo des- 
terrar 6 alcjw todo motivo di: qmtja, lm puesto cou fre- 
cucticin cu sus dkposicioncs que los jcfcs políticos pro- 
cedan dc acuerdo con las Diputaciones. JJas ni abora 
ni nunca han podido conf:lndirsc! los c:\sos en que cjer- 
cieudo los jefds políticos la nutori&id gubzrnativ;l , dc- 
ben obrar sin traba alguna, como que son los únicos 
responsnblcs. 

Las Diputaciones provinci;tles son meramente cuer - 
pos administrativos, y en Ins funciones que como á ta- 
les les corresponden es en las que los jefes politices, 
corno individuos y prcsidcutcs dc ellas, debcrtíu proce- 
dcr con su acuerdo. Así qoe, siendo la wleridnd mu- 
cbns veces el alma de la cjccucion b:ljo cl aspecto gu- 
bernativo, y siendo los jcfcs po:iticos los rcsponsablcs, 
úniwtnente podrá sujetiirscles 6 qlle oigw A 13s Dip~t- 
tacioues, mas no á que obren dc acaer:lo. Yo creo quf’ 
no puede csigirsc dc ~~110s mis que lo que In Catlsti:u- 
cion exige del Rey con rcspccto al Cons(~j~, du I:~t:ido: 
y así como cl Ilonarcn pricde no confc)rrn:lr.;e CI)II cl tlic- 
tátncn de Este sin que esto induzca á niJlgUr1 gt’:il’ro dc 
responsabilidad directa. otro tanto cr~w (l;i<’ d~~tn~r;; VS- 
tablecerse con respecto á los jefes po!it.ico;; que. COII.GU:- 
t:tndo cn los negocios ilrtìuos y Jtro\‘idehci;ls tr:w~~:~- 
dcntalcs á las Diputacioucs, uo si;Slu FU di~-t;í!~~cu, 

siempre que los asuntos scan pbcrnati\-os v cl!os ws- w 
potlsables. Dc lo contrario, clirian. y con ra%on , clur, 
caso de ser responsables prticc?4icu&) dc nc.ul:rdo, lo 
deberán ser por igunl las Diputncioucs. l~roc:c:dicndo, no 
dc acuerdo, siuo solo oyendo cl tlict:imcn, cosa qUc 
siempre PS provechosa y saludable, quedan los jefes po- 
líticos con su accion expedita y sin las manos atadas. 
El Gobierno entonces se ajustara al lenguejc de la ley, 
y nuncd prevendrá al jefe politice que en materias gu- 
bernativas proceda de acucrtlo con las Diputaciones, y de 
esta manera creo que sc corregir8 uu error eu que 
yo confl~so francamente que he incurrido, no porque 
en realidad no conociese que scmcjante prevenciun era 
en cierto mo;lo un contraprincipio, sino porque lo hallé 
establecido por respetables predecesores mios. Así que, 
yo rogaria á los seilores dc la comision sustituyesen cn 
vez de (cacuerdo)) la exprcsion de ((oyendo cl dictamen,)) 
con cuya variacion aprobar6 cl urtículo, con el que es- 
toy couforme en cuanto á su sustancia. 

El Sr. GOMEZ BECERRA : La cornision admitiria 
gustosa la enmienda propuesta por el Sr. Ar~üeJlcs, si 
no J)rcvicse que va ¿í .Jucdnr In ditlcultad cn pió. Hay 
ac:;uaJmente leyes y disposiciones del Gobierno que pre- 
vicuen que IOS jefes políticos procedan de acuerdo con 

las Diputaciones; y cn este caso, iquién va b quedar 
responsable? En hora buena que, adoptándoee la indi- 
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cacion del Sr. kgüallea, sean en lo s::c?sivo rcs!)o’~sa- dentes, será ya iniltil la circulncion por el jefe político; 
blcs los jefes po:iti503; peri, naJa se consigc si wta y si con la rxclu~ivn 1 sc rctnrdara el couocimient0 y 
disposicion no se extieuic ¿í lo !nrnt!;l!I an~eri0r.ncn - noticia, con pcr.juicio tal vez del wrvicio. Asi que, y0 
te. ~0 nunca consentir& que eu nîg0rios gubernativos entientio que deherin prcronhw pn este artículo que 
recaiga la rcspo:lsnbilidad sobre las Diputaciones, por- estas Icycs, cl~xwtos, etc., las circulara el jrfe político 
que cutouces volveríamos á la confusion de no distiub cuando el Gobierno so lo prcvrnga. P0r estas raz0ncs. 
guir 10 económico de lo gubernativo. Puede, no obs- ’ ruego rí la comision se sirva hacer alguna variacion cn 
tante, volver c5te artículo ií la comision, á flu dt: que, la primera y scgunflln parte del articulo que sc discute 
meditando sobre él. pueda presentarlo de nuevo. EI Sr. (301\6EZ BECERXA: Este artículo trata de 

El Sr. ARGÜELLES: UUR vez qw la comision tic- las Icyes, tlerrcto3 y rcsolucioncs gcuerales que ema- 
ne esa bondad. pod:a hacerse cargo de esas loyc~ 6 pro- nnrcn tic las C:jrtc,s, ck. Por lo que ha dicho cl Sr. Ay- 
Videncias en que se manda å los jcfw político3 proccdcr Ilon, sl? vc que la c,lostion no es la de que SC circulen 
de acuerdo con las Diputctcioncs. ti f!tl de examinar si 6 no, sino dc cui! C; la aut-ridad encargado dc In cir- 
corresponden á lo gubernativo 6 económico, y de hacer culacion. Lacornision pronoiw que sen cl jefe político, 
!a debida distincion. 1) y lo propone por una razon de economía, fundada en la 

Por convenio de la comision, y con la nnucucin de prcíctica. Es!a circulncion produce á lo3 pueblos una 
las Córtes, SC retiró cstc artículo para volverle á pre- carga, pwquc aun?uc ya está prevenido que cuando se 
sentar nuevamente redactado. cjccutc por los jcrc!3 p:)liticns no SC 1~3 exija nada por 

((Art. 240. El jefe político será cl conducto ortiina- importe de la imprcsion, p:les este debe pagarse por 
rio de comuuicacion entre la Diputacion provincial y cl (rastos de su secretaría, tienen que pagar los gastos de n 
Gobierno, fuera de los casos en que &c eatimc conre- conducrion: ,,’ I ‘7<15,9)3 que mientras no sea una sola la au- 
nicnte entenderse en derechura con la Diputacion, y sin toridnd cncnr<n~ln (1~: In circulacion, cs imposible evi- 
perjuicio de lo que queda prevenido en el art. 151 dc tar que sr! dup!i:!urln, siendo este rnmo uuo de los mas 
esta instruccion. I costosos para los Fueblos. Xf!optindow el método que 

:\rt. 241. Solo el jefe político circulari á los alcal- Is comi3iou propone, ndcmis de ser m5s económico y 
des y Ayuntamientos de las provincias las leyes, decrc- unif0rme, se lo;r;lrlí In ventaja de que 10~ pueblos re- 
tos y resoluciones generales que emanaren de las Cór- : cihnn ;í un tiempo cuatro 6 seis órdenes. que no le; ten- 
tes, cualquiera que sca el ramo á que perknezcsn. Del / drlin de coste m:is q!lc cl recibo de una; y n0 babrb 
mismo modo circulará B los alcaldes y Ayuntamiwtos nunca duplicncion, circunstancia que es muy digna 
todas las órdenes, instrucciones, reglamentos y provi- j de couaidcracion, como lo compruebn el caso siguiente, 
dencias generales del Gobierno en cua!quier ramo. 1) 

Despues de leido este artículo, dijo 
El Sr. AYLLON: Enhorabuena que el j(%fe político 

deba circular á los alcaldes y Ayuntamientos de cada 
provincia las leyes, decretos y resoluciones generales 
que emanen de Iris Córtes ; pero hay casos en que ade- 
mlis de 10s jefes político3 hay otra3 personas que deben 
hacerlo por razou de la brevedad. Por ejemplo, los de- 
cretos de las Córtes relatiws á la Hacienda píiblica. an- 
tes de cclmunicarsc 5 los jefes políticos por la Secretaría 
de la Gobernacion de ia Península, tienen que pasarse 
R ésta por la do Hacienda, y cato ocasiona que por cate 
ramo purctau comunicarse á los intendentes con antici- 
pacion ; y como esto* por lo general son asuntos que 
exigen que se lleven cwnto ante3 á ejecucion , potlria 
suprimirse ia palabra solo con que empieza cl artículo, 
con lo que i:nponicndo esta obligacioa al jefe político, 
no se excluia que pudiesen hacerlo otras autoridades 
que se hnllcn en disposicion de ejccutario con mas pron- 
titud. 

En cuanto á la segunda parte do este artículo, su- 
poniendo que no haga relacion á la cxcluaion de otras 
autoridades, sino á la circulacion, creo que no cs pre- 
ciso que los jefes políticos comuniqueu 6 los alcaldca y 
Ayuntamientos to:!aa las órdenes, in3trucciones y rc- 
glamentos gcnwalos de otros ramos no conccrnicntcs al 
de la Gobernaciou de la Península, como, por cjcmplo, 
las instrucciones relativas al ramo de Hacienda, que 
son muchas y que dimanan por lo regular de las res- 
pectivas Direcciones generales. Estas se comunican di - 
rectamente por el Secretario de! Despacho de Ilacicnda 
á los inteadeutes, y Estos hasta aquí han sido los que 
las han circulado á los alcaldes y Ayuutamicnt0s, ha- 
biendo habido ocasion en que las remitidas por loa jefes 
políticos han llegad0 con quince tliau 6 mcis de atraso: 
y aprobándose este artículo sin exclusiva , rcsultarh en 
10 SUCesiVO que si continúan remitiéndola3 los inten- 

que consta oficial cn la secretaría del Gobierno político 
de l?adaj0z. Eu u:l miìm:, dia Ilegtj á un pueblo de Ex- 
tremadura, qjc no noinhro una misma órden circula- 
da por cl jefe político y por la Audiencia de aquella pro- 
vincki. y cl pueblo tuvo que pagar por la primera cir- 
cular 31 maravedises y por la segunda 36 reales. Vean 
las Córtes si cs corto el gasto que ocasioua esta duplica - 
cion. 

El único inconveniente alegado por cl Sr. hyllon Cs 
el de la dilacion; y yo creo que todo lo rnhs que podrá 
retrasarse una órdcn, es un correo; y en los casos ur- 
gentes, la Srcrctaría del Despacho respectiva tcUdr¿i 

buen cuidado de que ni aun este atraso SC verifique, co- 
municando sin pkdida de tiempo ;i la de la Goberna- 
ciou los corrcspoudicntcs cjcmplares, Así que, no ofre- 
cióndosc nin;run inconvcnicntc, y resultando un alivío 
notable á los pueblos, las Córtes deben aprobar este ar- 
tículo 

El Sr. ROIKERO: Ni cl Sr. byllon ni yo hemos du- 
dado dc las considerables ventajas que ofrece á los puo- 
blos este mgtodo de circulncion; pero la objccion del 
Sr. Ayllon c3 tan oportuna, que yo no puedo menos de 
reproducirla, puesto que la comiaiou no se allana k 
omitir la palabra solo, cou que empieza el artículo. Es- 
t:l palabra, no solo da á entender que los jefes políticos 
sc:11t In única nutoridad por donde sc comuniquen la3 
Icycs, decretos y resoluciones qcncr;\!cs que emanaren 
de las Córtcs. sino que excluye el que ninguna otra 
autoridad pucrla ilacerlo; a!in cunndo puede haber ca- 
sos, como el que ha indicado el Sr. Ayllon, en qne CS 
muy convenicntc que ciertas órdenes relativas á Bncien- 
da SC comuniquen por los intendentes. Se dice qw 1a 
duplicacion es gravosa p:ira los pueblos. Es una verdad ; 
pero tumbien lo c3 que la nnticipncion del recibo de las 
círdenes d0 Hacienda pucdc traer ventajas ffiuy notorias, 
cual cs Ia de prepararse los pueblos á SU cumplimientos 
adelautando operaciones y trabajos aun antes de comun!- 
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El Sr. CDIKEZ REUERXA: Eu In in;truccion cle 
1813 SC usa dc ia :nis:n.l pa!abrn solo. El Sr. RQ!nero 
se ha equivocado al seutar lo contrxrio. 

El Sr. AYLLON: 151 Sr C+orncz B-ccrra ha mxni- 
restado que Ii1 idcn dc esto artículo CJ cl ahorro 6 eco- 
noruía que dt:bc trarr A los pucbl0.i la circulacion hecha 
soto por los jrfes políticos; y yo cutirando qw uo hab& 
tal ahorro 6 econornla, pues que los intendente3 por lo 
respectivo tí linr:icn&~ titbueu que hacer iastrllr,cionrs l- j 
prcvcnciones pnrriculares, que tc~u!irár~ q’ie coulunicar. 
Y si tic tollos Inotloi ha fle hahw comunicncion rí circu- 
lacion , ;,no ser;í Iuc-jor q~lr? qc IlaTa p.)r elloj, ahorrando 1 
tul vez IUUC~OB clias? Quitesr, pxcs, la palabra sslo, y to- 1 
dos estnrcmos conformrs. I 

ISl Sr. SEOANE: Todos los sr>Florcs que han impuq- ’ 
nnrlo este articulo en rnzon de la palabra solo con que 
cmpwö. hnn rc:ro:lociclo la utilitlnli y economía que 
ticbe w~ultur A IOS pucb!o3 dc qrli: UU:& SOIR ilutoritlad 

sca la el)Cilr$ldtl de I;r circ:ulncilIn cle liis 6rllenes. Has- 

tn a!~or;r 11a hahi4io eu cl particular tal desór61cn y con- 
fusion, I~IIC w rccihian por lo gellera por duplicado y 
HIIU tri;~lifxlo, rrecicn40 c’n 1:1 mis!a;l proporcion los 
gasto3 do loi pucb!os. Si se quiere que esto no conti- 
11110, cs ncce5arin CSil exclusiva que propone cl articu- 
lo. En cuanto á I:\ mnyor tar4anza que s:? temo resulte 
dc t.c:nr.r r111c ~:IS:I~BC las brdews, por Cj?inplo, de la Se- 
c:retaría dc IIxi,>nda B la rlc Ia Gobcrnaeion, y de ésta 
fi los jefes p;>:it¡CcJs, yo creo que no dr!ber:t hilherfades- 

dc el momrnio (*II que so prevongn que wte es el único 
couducto de co:nunicnciou cntrc el Gobierna, los alcal- 
des y hyunt~~!nitbntos; y que sí hasta ;Ihora la ha hnbi- 
do, ha sido por ser muchos los encargados de esta cir- 
Culacion. 

El Sr. CASTEJON: Aunque he pl’di’io la palabra 
cn contra de wtr, nrtículo, 110 e? mi áuimù oponerme al 
fnnrt9 de Cl; estoy flc ncuerdo Co11 In cornision, prro me 
parccc qlic rki dirniuuto, y CWiil yo qw3 esta cra la 
orwion (1~ dcsvaliccer una duda qrlc? ha ocurrido sobre 
cl modo rlc co!nunic:lr 103 j+fi!s políticL)s su.3 rniam:ls 
I,rovi4cwci:i4, no ~cncr:llt~<, sino pwticularr.3 A ciertos 
pueblos y conrernienks ;í la policí:l y l)an~los dc buen 
irobierno, y drl der.lrlr:!r l~?rlr?innntemcnte si los ,jefes 
políticos pwdrn por sí, sin r:o!lt:lr cou Io3 :llCxl,leu y 

iIyunti~roictnton, haCr:r p!íb!ir::ls cn Jos J)ueGlo.$ es!as 
J>rovidcVlC¡~s. YO creo q’ie nunCa dekn npnrtnrSC de 
este conducto ordinario; pues de lo contrario resul- 

taria 1s anomalía de no tener conocimiento de las 
provi,irncias 109 mismo3 que Iris han do poner en cjecu- 
ciwl. Así, pdria añaltirso en eht:l articulo que las co- 
mrmirxwn p7r rn~tiio de lo aicaliw y X!runtnmieotos. 

El Sr. RONZEKO: En ohjcluio dl? la verdad y fran- 
queza, drh? dwir qw 1% instrurcion tic 1913 usa de la 

pal:\br;l Ao, cwnr) ha manit:at:ì,io cl Sr. Gorncz Brcerra. 
151 Sr. FLORES CALDERON: Taxt:, los señores 

que defienden, como 10.3 q~ie impugnan este artículo, 
Convicwn en que se arava á 109 pucb!oq con la dopli- 

c:kon ric los gastos tic circulnciou do? esta< hrdenes de- 
cret3rins. Los que! In irnpu;nrìn, confrshn40 el grav:í- 
mente!, creen qué dnhr! co:ltinuzr, k fin de evitar cn 
ciwros caros cl inconvcnicntr: del retardn que debcrií 
seguir en s*i concepto (ic! xr el jcf? I) jlítico la única 
:ilit,)rieiad rncar~+wia de In cirwl:lrion: mas pregunto 
yo: ;,estc inconve9icntn p9lrLi wlv:ir3eT t4n mi co!lccpto 
sí seiior: y tic: consiguientr! qupd.lr;í fintonccs en toda su 
fuerza y vipor Ia raz?n d?l artíc ~10. en q!rc todos es- 
tarnos conformes. Eq indu4ahle, á lo meno:: para mí, 
que las órdcncs grwrlcn partir el mismo di3 del Miuis- 
tcbrio dc 1:~ GL~bcrn:lcion que: de 105 dcmiís, y lo es 
ta:nbien que el intcwi?ntc po.irá ponerse do acuerdo 
con el jefe p?!itico sohrc CI modo dc? circularlas. Señor, 
se dice que el intendente tcndrk que á comunicar 
sus órdenrs 6 instrucciones particularw: y ipor quCt 
kstaa no 111~ podr,‘l cxnunicar por cl conducto del mis- 
mo jefe polít,ico? Artemás de que siendo consiguiente 
que la formacion de catas instrucciones sca posterior 
al recibo dc las Grdcnes dc que dimanan. si espera para 
cwnunicar Sshs á twer formarlas aqu4los. (21 intcn - 
dcntr: cabalmente vendria á comunicarlas rn>ìq tarde. 
bsí que, pu,iiéndose conseguir la prontitud de la comu- 
niancion pw medio de 103 jefes politices, no existe Ia 
única razon de impu:nacion contra cstc articulo, y .cí 
l;i que hay en su apoyo de IU economía. CII que todos 
conrcnimos; y debe p3r lo tanto aprobars,? Cu~ll se pro- 
pone. En Cuanto R la obscrvncion del Sr. C:l.:tc:jon, me 
pnrcpc qx r>ì :li=113 (1,: to:n:~r.;c en coo3idcr:lcion, pero 
de!)cr;í ser por un artkulo s?pnrado. 

El Sr. CANGA: Durnrltc cl tiempo (1.1” rlwcrnpci~c? 
~1 hliniakrio do Hacienda, obscrvj que sc si:uoll atrn- 
sr)s de consiticracion por cl sistema que: S(! pr~~l)otlc. Or- 
dcneu hs hnbitio, como, por qjernplo, las rl!l:~tiva~ á la 
venta del tabaco, qu!? se han tordwlo cu comunicar á 
alguna provincia m;ís de dos meses, siguiéndose de cllo 
grandes perjuicios. Cada blinisterio debe ser cl encar- 
gado de la comunicacion en su ramo; y yo, Secretario 

de Hacienda, si no tuviese esta libertad, diria que no 
podia responder de la rapidez de la comunicacion y eje- 

cucion de las órdenes. 
El 8r. ARGÜELLES: Con mucho disgusto me le- 

vanto ;i hablar sobre e9t.i mnteria; pero no puedo dejar 
de hacerlo despues de lo que ha dicho el Sr. Canga, 
aludiendo á la 15poca MI que tuve el honor de ser Secre- 
tario del Despacho. En lo3 Gobiernos reprcscntativos los 

defectos que se hayan cometido en una época, 30 ROn 

uua razou para suponor que se sign cometiendo. Sien- 
do un Uiui<tro responsable é interesado en que h Cir- 

culaciou de una órtkn ac haga con celeridad, har8 to- 

dos IOS esfuerzo3 pnra lograr cate objeto, Memás, el 
blinieterio dra la Gohernacion tiene todos los medios pa- 

ra que &3:a sc verifique: tieuc á su disposicion. no SO10 

103 correos ortfiriarios. sino los extraordinario3: .y no ca 

concehiblc que una persona encargada de un hliniste- 
rio, que sahe q’-le i.mporta al Gobierno y á la Nacion el 
que SC circulcu con toda ra;kiez las órdenes, deje de 
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tomar medidas para que se verifique con prontitud es- 
1 El Sr. FALC6: La cabeza de partido mns iomediata 

ta circulnciOD. Si ha habido algnu cntorpecimicnto tw 
alguna tipoca por par:e de Ion jefes politices, sitani es- 
tos respon~ablrs, con un solo ejemplar que se haga, 
bastari para hacerles cump!ir con PU deber. Habiendo, 
pues, un interés econrimico en que las cir’icncs se cornn- 
qucn por un solo conducto, y no siendo nin;un otro 
mis ir propósito que el del Ministerio de In Gobernecion 
de la Peninsula por las razone3 que se han expresado 
en la diacusion. soy de parecer que el artículo debe 
aprobarse. u 

nl puchlo 11c que YC trntn, dcbcri rstar mcw3 distaute 
que ninguna otra. 

Declarado sutlcientcmcntc discutido, y rotándose 
por partes, como propuso el Sr. dyllo~~. quedb aprobado 
en todas ellas. 

((.krt. 248. Dispondr;í tambicn cl jcfc po!ítico que 
todaS la3 diaposiciones mencionadaa en el artículo ante- 
rior se puhiiqucn c>n la capital de In provincia, y cuida- 
rá de comuoicar!as á la Diputacion provincial y remi- 
tir los ejcmplarcs suficientes á los alcaldes primero3 de 
las cabeza3 de partido. para que los circulen á los pue- 
blos de su diatrito, ayisaodo á aquel dc haberlos recibi- 
do y circulado.» 

E:l Sr. GO’dEZ BECERRA: So cs tan exacto co- 
mo cree el wilnr I)rl>opinante lo que ha dic!lo: y para 
pr:lebn de cllo potiri! nhlirn mismo citnrlc un f?jcrn!,lo en 
contrario. La rilln dc tiuadalupc corrcspondc á la pro- 
vincia de To!c io. y tictnf! por Cahrzn dc partido ií Purnto 
del :Irzobiapo, que csti á distancio tlc ocho 6 diez Ic- 
gua?. iutransitahlcs cn cicrtls cpûcil.; del aiio: esta villa 
rccihia las óriicncs y decretos 1 or cl correo, por ser mús 
f;icil dc cstc? modo la comunica,*ion. Como esta villa pue- 
de haber otras que SC h:lllen en cl mismo casc>; dc mo- 
do que no c3 posible dar una regla general para todas. 
y es necesario d(xjnrlo li !as circunstanchs particulares 
que ocurran. )) 

El Sr, Lopez del Baño dijo que el ílltimo concepto de 
este artículo era suptirfluo, por hallarse ya con miS cla- 
ridad expresado en los artículos 197 y 198 aprobados, 
hablando de las atribuciones de los alcaldes coostitu- 
cianales. 

El Sr. Gomez Becerra contestó que la comision no 
tenis inconveniente en que se suprimiera desde «para 
que los pueblos loa circulen;» mas no obstante, puesto 
fi VOtaCiOU como está en el proyecto, fué aprobado. 

D(~clarado suficicnte:ncntc discutifdo este artículo, 
fué cprobad,,, como asimkmo cl siguicntc 

((:\rt. 211. Piìra que tenga cfwto la circulacion cn- 
cargada ;i lo3 jcftls políticos. los rcspcctivos secretarios 
del Despacho pa;ar:in al tlc la Gohcrnnrion de la Pcnín- 
sula ejemplarea do lo que FC haya dc circular, y lo cornu- 
oicarán tnrnbicn ;i las autoritlatlcs, corporaciones Y cm- 
pleados dcpendientcs dc su respectivo Ministerio, pues 
la circulacion que hagan los jefes politicod, s0lo ha dr 
ser B los alcaldes y Ayuntamientos y á las dependencias 
del Ministerio dc la Gobwnncion. )) 

Lcido nl art. 215, la coroision convino, á propues- 
ta del Sr. Romero. en retirarle por ahora pnrn discutirle 
en su lugar oportuno. 

((Xrt. 246. Las circulars.;; que despachen los jefes 
((.Art. 243. Con respwto á los pueblos que pertcne- : políticos debe& ser numerallas. ernpezanilo nueva nu- 

ciendo en lo político á una provincia, correspondan en meracion en principio de cada Rilo. Diapoodrán que 103 
lo judicial á una cabeza de partido situada en otra pro- , alcaldes deputen pcrson ,s que las recojan semaoalmeute 
vincia. dispondrá cl jefe político el medio mas conve- en las cabezas de partido, ó adoptarán otro medio que 
niente de comunicarles las circulares, atemperándose, sea poco dispendioSo, scgun lo pc>rmitan las circunstan- 
segun lo permitan las circunstancias, á lo que previene cias, evitando en lo posible cl despacho de conductores 
el art. 12 del decreto de las Córtes extraordinarias de y Verederos. u 
27 de Enero de este año. 

El Sr. FALCÓ: YO quisiera que en lugar de dejar I 
Aprobado. 

c(Art. 247. Con arre,n!o I lo prevenido en cl decrc- 
al arbitrio del jefe político el comunicar las órdenes en / to de 14 deAbril de 1813 , el jefe político superior 
cl caso que previene el artículo, por los medios que juz- ; de cada provincia ejerccrf en ella la facultad que en 
gue mas convenientes, se dijese que las comunicará los casos y tkrminos que expresa la pragmitica de 10 
por medio de la cabeza de partido el más inmediato, de Abril de 1803 tjercian 103 presidentes dc las Chan- 
porque al cabo éste será el conducto de que deberá va- j cillerías y Audiencias y cl regcotc de la de hstúrias, 
lerse el jefe político; sin que esto sea oponerme á una concedicodo 0 negando á los hijos dc familia y á los 
adicion que hizo cuando se trató de esto Sobre 1aS Dipu. ! menores la licencia para casarse; cntendióndose que el 
taciones provinciales el Sr. Romero, para que cuando j jefe político competente para ejercer esta facultad es el 
10 estime oportuno pueda el jefe político comunicar 1 de la provincia en que tenga su vecindad, domicilio 6 
directamente á los pueblos dichas circulares. i residencia ordinaria el padre, madre 6 persona cuy0 

El Sr. GOMEZ BECERRA: No puedo contestar en ; consentimiento Se haya de suplir.)) 
este momento sobre la adiciou del Sr Romero: cuando la 1 Leido este artículo, dijo 
comision presente su dictámen, el Sr. Faltó podrá pe- 1 El Sr. ROMEBO: Me atrevo 5 suplicar á los seño- 
dir que se extienda á los jefes políticos cl poder comu- j res dc la comision que retiren la primera parte, en que 
dicar las órdenes directamente á un pueblo, cuando lo 1 se hace reft:roncia al decreto dc 14 de hbril de 1813, 
estime oportuno; pero limitándome á otra objecion que 1 porque no veo necesidad de hacer ceta expresion, cn 
ha hecho s. s., 6 saber, que se comuniquen estas 6r- i atencion á que el jefe político sabrá arreglarse R ella. 
denes por medio de la cabeza de partido más inmediato / Es necesario tener presente que cuando en las C6rtcs 
diré que tal vez esta cabeza de partido tendrá pocas re- i de dice qlle SC debe observar lo prevenido en tal 6 cual 
lacioncs con algunos pueblos, porque estén á mucha l decreto, recae dicha rcferrncia sobre el modo de ejccu- 
distancia. 6 porque haya otros medios más cómodos ’ 

/ 

tarsc una cosa; pero aquí no se refiere al modo de ejer- 
para que estos puchlos reciban las órdenes. Todo esto cer 1a autoridad , sino á Ia cjecucion de tal autoridad. 
depende de circunstancias particnlnres, que no deben ser I Hay que hacer otra objecion que se presenta á pri[nerR 
muy frecuentes, principa!mente cuando por regla gene- i vista. En la última parte SC dice: (te1 jefe político Com- 
ral los jefes políticos deberán atemperarse á lo que pre- 1 peteutc, etc.)) En casos ordinarios en que so10 6 una dc 
viene el decreto de las Córks extraordioarias de 27 de 
Enero de este año. 

( las dos partes contrayentes es á quien SC ha de dar 6 
1 suplir e1 consentimiento paterno, est8 bien lo que 88 
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dice en el artículo, porque entonces no vuede hnl~er di- podrá hacerlo: pero por este artículo no se le obliqa: 
Acuitad sobre q~ii!n‘ es L>! jefe político ;ue debe conce- 
derla; pero cuando las do3 partes coutrayentea !a I~(:Ix- 
sitan, y pertcnecca a dos res!wctivng provincias. i cu;í! 
ha de ser el jtbfe !joiítico que dehe s!l!)lir esto c.oll<c!nti- 
miento? iHabr;in cle howrlo los do3 j.Afc.3 p,~!íeic0~. co- 
nociendo rada uno rcspcctivaminte clc !:1 per.ww de su 
provincia? Quisiera que la cornision diera ull;L exp!ics- 
cion positiva, H fin de evitar la3 dificultades que pueden 
ocurrir sobre esta parte. 

no se trat;ì de autorizar un contrato: so!0 se trata del 
‘caso en que se presenta á un jefe politiac, el hijo que no 
ha podido obtener cl consenti*nirnto de! p%dre. y le di- 
ce: ((sUp¡ame Vd. rste conwntimiento;» sin que sea ne- 

ce.+rio formar UU cx!)cdit:nto. ni tampoco averiguar de 
un p:u!re que c.;tú, pnr t~jwnpln, en Ca!aluiia, el motivo 
por qne no quiere dar su con<e*l!imicuto al hijo que 
quicrz 1*3sar.w, por ejemplo. en Madrid 6 en otrn parte: 
puede por el presente artículo suplir eate consenti- 
mient0.r) El Sr. MOE2EWO: A dos se reducen las objecioocs 

que ha hecho el srilor preopinaote. La primera es que 
este artículo cs redundante en In p:lrtc que hace refe- 
rencia al decreto de 14 de .Ibril da 18 1 :j. Yo diré á su 
seiioría que, siendo esta una regla genwal . 110 tltwirà 
redundancia ninguna porque w m;~n~lr PII ella que se 
observen las particularc daflas antt~riormente. En cuan- 
to ;í la otra objccion, CY fkil inferir que siendo de tlis- 
tintas provincia3 los que soliciten el conscntirniento de! 
jefe político !)ara contraer matrimollio, dcbcr:m acullir 
al jefe respectivo de la provincia de caria uno. 

El Sr. VABELA: 50 dudaria aprobar la ílltima par- 
te del artículo, en que se dice (!ue el jefe político com- 
petente para ccmwdcr ;i los menores !a licencia para 
casarse cces el de la provincia donde tenga su vecindad, 
domicilio 6 residencia ordinaria el padre. madre ti pcr- 
sona cuyo conscutimicn~o se haya tic suplir,)) si al mis- 
mo tiempo no se mandara observar la pragmática de 10 
tie Abril de 1803. en que espresamente se prohibe que 
se exija de los padre3 In causa por que niegan su per- 
miso. Esta determinaciou tan szíbia en el sentido gene- , 

Discutido suficientemente este artículo, quedó apro- 
bado. 

Se suspendió esta discusion. 

Se di6 cwnt~ d,: una reprz:entaíion (ll?! Ayunta- 
miento de r3t:i capital. wniti la nor el +cretario de! 
Despacho de la G:)Scrnncion de la Península, en que ha- 
cia prewnte que noticioso de que IaS C6rtes hahian 
aprobado su conducta en los acontecimientos del 7 dc 
Julio último por 10 cual habian acjrllado se presentase 
dicho corp:)ra,-ion en el salou dr Ii13 sesiones, deseaba 
que el marqu& de Santa Cruz, D. Manuel de Roda y 
Rodas y D. Gabriel JosC García, alcalde y procuradores 
síndicos que fueron dl:l hyuutamicnto en aquella época, 
se incorporasen á 91 para dicho acta. Las Cjrtea la man- 
daron pasar á la comision especial que ha entcudido en 
este asunto. 

ral en que habla la pragmzíticn., será absurda en cl que j 
expresa el artículo, pues la contrae precisamente al jefe I 
político que menos puedo entender en 18 materia. Se ) Continuantlo la discusion anterior, se leyó el artícu 
dan mil casos en que cl jefe político de la provincia en I lo siguiente: 
que reside el padre de un jóven no tiene la más ligera (( hrt. 248. Los jefes políticos, corno primero3 aq1:u- 
idea de kte, porque nuncE ha esistitio en dicha pro- tes del Gobierno en las provincias. !)acìr;ín cjcrcer en 
vincia, y mucho menos puede calificar la coovenicncia ellas la facultad que concede al Rey el pirrnfo ll de! 
de un matrimonio que se pretende contraer á tau larga ! articulo 172 de la Constitucion. eu solo cl C;LSI) que alli 
distancia y con persona que le rs igualmente dcscono- ’ SC prcvicnc. Ttimbien podrkn arrcstnr Ií los q:l~ se ha- 
cidn. Resulta, pnrs, que proccdwí ti ciegas, porque no Ileo dclinquienllo i)r ,fraga:rli; pero Mark ob!i~n~lo.j :i 
puede examinar 103 hechos y las circunstancias do las eutrc~arlos á diaposicion d:!l jurï, co~upcteutc cfi el thr- 
personas. y pnr otra partt:, tampoco puede exigir fIc 103 mino preciso de veinticuatro horno. 
padres las causas de su ue;ativa, que le scrvirian de El Sr. ISTdBIZ: Una de I:N b:lse9 mis e:c:lcinles 
ilustracion. Esto no va k pro4ucir mis que trastoruos, ! que ticnc la Constitucion ejpaìlola, c3 la restricciou ll .’ 
costos y otros inconvenientes gravísimos, que se cvita- 
rian si SC conccdit:sc esta f;lcultnd al jefe político dc la ’ 

del art. 172; porque por ella SC asegura la libcrta,i in- 
dividual. que es el principal de loa bienes que puede 

provincia donde existan los contrnyentcs, exigiendo que disfrutar un hombre cn sociedad. La fiicultad que SC 
ítatos califlquen haberles negado !a licencia su padre 6 j concede al Rey en el caso de que el bien y seguridad 
la persona que dcbicra tiêrsela, y las justjls cnusas que 1 del Estado exijan el arre.40 de alguna persona, es in- 
tuvieron para pedir!;k. Además, el contrato dc matrimo- enajenable; así como el poder de hacer leyo no pueden 
nio es como todos los coutratos civiles, y yo creo que la3 Ccírteu tr;tsmitirle ír ningun otro poder de! E3tado 
es un absurdo determinar que el jcfc politice de Grsna- sin traspasar los límites que ICA están señalados por la 
da, v. gr., autorice un contrato que se celebro en To- Constituciop. No se arguya coa la facultad que.30 d!6 
!CdO, donde XIO tiene jurisdiccion alguna. Por estas ra- H los jefe3 políticos por la ley de 23 de Junio de 1813, 
zones, no puedo aprobar la última parte del artículo. pues un abuso no debe autorizar otro. KO tuve reparo 

El Sr. GOMEZBECEBBA: Contestando á la obje- en los dias pasados, cuanjo se tratti de dar al Gobierno 
cion que ha propuesto cl Sr. Varela, á saber, que la actual faculra,ics extraordinarias para calmar los des- 
pragmtítica de! ai10 1803 impide 6 10s jefes políticos e! órdenes 6 agitaciones extraordinarias, y conducir Ia 
averiguar la raZ0n por qué los padres no qoicrcn dar su nave del E3tado al puerto de sa;vacion, cn aprobar !O 
consentimiento h los hijos para casarse, debo decir que que irl mismo Gobierno y la comision proponian, por- 
la facultad que se da aquí á los dichos jefes cs la misma q11e estas facultades se conccdian moment8neamente y 
que tenian sobre cuto los presidentes de las Chancille- en razon de las circunstancias; pero el proyecto de de- 
rías y de las Audiencias. y es lo mismo que wtkn prac- creto que SC discute tiene un carácter de estabilidad, y 
ticando desde el atio 813. Si C! jefe político quiere ave- bajo este aspecto uo puedo menos de oponerme á que 
rigunr 6 informarse del motivo por que CI padre no se conceda una facultad tan extraordinaria á dichas au- 
quiero dar su consentimiento á un hijo para casarse, toridades, de la que podrán abusar fácilmente, como 
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por desgracia algunas lo han hecho: en prueba de lo / do de la Constitucion. que es el qnc no peligren el bien 
Cun1 noilay mils-Que ver la infinitas reclamaciones que / y seguridad del Estado, i, CJmo podrá esto cvitrlrse si se 
hay sobre (11 particular. Por tanto, creo que este artícu- priw ;L los agentes del Gobictrno de esta facultad? isi se 
lo dtsbc reprobarse. les priva de In accion y medios p:lra conservar la segu- 

El Sr. BUEY: Me artículo está sabiamente puesto, ridad pública? Pues qué, si se trata, por ejrmplo, de 
y, cs muy conforme á la Constitncion; porque, Seiior, una conspirscion que ya á estaliar, $n de carecer el je- 
cl decreto á que se refiere este articulo fu& heCh nada fe político de medios para ahogarla, como sucederia 
I~CIIOS que por los seiiores autores de la Constitucion: quizli prendiendo á la cabeza, lo cual cs bien sabido 
iy hemos de suponer á aquelloa sciíores tan necios que cuánto aterra y sorprende á los cómplices? iHa de 
en el momento de formarla diesen un decreto que bar- aguardar 5 ponerlo cn noticia del Rey para que le di: 
renasc enteramente sus bases? Por lo demás, aunque sus 6rdenes, que ya tal vez llega& tarde, pues talcs 
esta facultad que se de aquí L los jcftas políticos uo esté intentos son de suyo muy rápidos y ejecutivos? Y des- 
expresa terminautcmente cn la Constitucion, no por es- pues, jcúmo se reponen los males que se hubieran quizh 
to se opone B ella: es @enester considerar que la ley 1 evitado acudiendo á ticm po y sin desgracia alguna con 

flìndamental solo cstnblccc bases que las leyes secun- solo UU golpe cle autoridad? La otra razon es que esta 
dorias deben explamr; y esto es lo que hizo aquel de- Icy ha tic ir ii la sancion de S. aI., quien si la da, co- 
creto y hace el artículo que se discute, el cual no pue- mo es de esperar, por el misma I~c~ho sanciona lo qur: 

de menos de aprobarse, íb no ser que SC quiera que un aquí se dispone; dclega, si se quiere, la facultad del ar - 
malvado pueda cometer lo$ mayores crímenes impune- tícuio. Así, que me parece nbsolutnmenie uecwario que 
mente, y que pudiendo uqa autoridad con su celo pre- / se apruebe. 
caverlos, se qwdo impasible ci la vista de los más hor- Pero tengo todavía que hacer uun obs-rvacion sobre 
rorosos planes de asesinqtos, facciones, y, en una pala- cl mismo. Eu su primera part/3 6 período ae da absolu- 
bra, de todos los mtlles que pueden causar Ia ruina de la tamente á los jefes políticos Ia fucultad misma que al 
Pátria. Por tanto, opino que cl artículo debe aprobarse. ltcy cotxedc cl mcnciouado artículo constitucional, 

El Sr. MORENO: So puedo menos de oponerme al auuque yo creo que no es la mente de la cornision dar 
artículo por las razones que ha expuesto cl Sr. Míriz, U, estos funcionarios mayor fiìcultad que la que hoy tie- 
y aiiadirb k lo que ha dicho S. S., que la úitima parte de neU por la illstruczion de 23 de Junio ya citada, es dc- 
61 ea inútil, puesno hace más que repetir lo que está. cir. poder arrestar por veinticuatro horas y r.0 por cua- 
mandado do un modo positivo por la Const.itucion en renta y ocho en el caso de la ley. Verdad es que al Anal 
01 art. 202. 

El Sr. FALCÓ: Xo me es desconocida la fuerza del 
’ del artículo se altade que estarlin obligados á entregar 

Ia persona arrestada Ií dkpoaiciou del juez en cl término 
argumento del Sr. Istúriz; conEles que la tiene, y que de veinticuatro horas; poro esto á quien lea el artículo le 
mo ha ocurrido igualmente esta misma dificultad al parecerá recaer sùbre el segundo período en que se ha- 
leer el artíc:ll,). Espondr&, no obstante, mis ideas para bla de la aprehcnsion in fragad, pues el primero con- 
allanarla, pues ií mi ver ser5 un mal mayor ei que éste cluyecon un punto redondo. Pura cxprcsw, pues, la idea 
se desapruebe. El art. 172 de la Constitucion (restric- con exactitud, y evitar dudas en tw delicada mate- 
cion 1 ì.‘dc las facultades del Rey) Ie concede Ia de po- ria, sería muy oportuno que cl artículo SC redactase así: 
dcr arrestar B alguna persona, cuando el bien y seguridad : ((pero en ambos casos estarán obligados etc. ;)) esto es, 
del Estado lo exijan, debiéndola entregar al Juez com- ; ora sea cuando prendan á un sugeto, porque así lo CXi- 
petente dentro de 48 horas; y aunque dice que (cpo- ) jn el bien y seguridad del Estado, ora porque lc hallen 
drá expedir brdenes al efecto, es claro que no es esto / delinquiendo i,h ftagadi; lo cual, ailadiré tambien en 
tan personal 4 incamuuicable que no pueda expc:lirlas coutestacion Ií un senor preopiuantc, qw no es de sobra 
alguno 6 algunos dc sus agentes ó. quienes deleKuc cs- ) indicarlo en cstc lugar, porque aunque esta f;lcultad la 
ta facultad y autorice para dicho caso: tanto m:ís que ’ tenga to,io cspailol iwiis tintamente, como aquí se hace 
si así fue%!, seria por lo Keneral de ningun frutl) cl ejer- 1 UU resúmen de todas Ias de los jcfcs políticos, y se trata 
cicio de eSta facultad. il’ quiks cs regular que la ejer- prcciaarncntc de 1:r aprehension de aquellos su%etoS que 
2~1 ú nombre del Rey sino los Secretarios del Deapacho prrturbeu el brdcll pGblico, entiendo que no cs dc más 
y los jrfes políticos que hacen sus veces cu la Kacion el hacer una 1lillllil~lU hacia este punto. hsí que, estan- 
entera 6 cn sus provincias ? Ir’ aun mas particulflrmente ! do yo cntcrsmcntc dc acuenlo con lo propuesto en el 
deben VjerCcrla estos últimos, si se ha de cumplir el ob- artículo, solo rogarin á los setìores dc la comision que 
jeto de la ley, puesto que tocan mís de cerca y á j supuesto que no es otra su idea que la de conscrvnr á 
tiempo 1% necesidad de su nplicaciou. Pues ahora bien, I los jefes poiiticos la inismn facultad que han tenido hasta 
iqU& otra Cosa hacen las Córtes, que en el legislar nun- ! cl presente, adoptaacu la aciiciou 6 aclaracion que llc~o 
ca deben perder de vista la pública seguridad, otro de ’ indicada. 
los objetos primarios de las leyes, sino indicar las per- El Sr. GOMEZ BECERRA: La comision admite 
SOIIW CIl qUiCn conviene sea delegIda dicha f;lcUltad 
Real, purato qUc ha de delegarse en alguna? Y aunque 

desde luego esa atlicion, parque esa ha sido siempre 
su idea. 

Sol0 la retiuzcau al arresto 6 captura por veinticuatro 1Zl Sr. VELASCO: 151 dic:lo con r.kzan el Sr. Id- 
horas, esto Cs porque ya nuí lo prcviuo la iustruccion riz que ha Lìcult;itlea que 1~1 C:onstitncion coucc le al 
de 23 de Junio ci0 813. scguramontc por dejar al Rey ILey soll pcrsoll:i\cs, si I):C~ us;, de ella< por me,iio de 
algo de que disponer. para que puc‘dn d:ir to810 cl CU~~U- las MinisAw. L:I con~isiion .mismn reconoce es!c priuci- 
che de su facultad H la persona ú pcrsows cu quien ibicu 
le parezca dclc,~arls. Seiior, hay aqui 40s mzmw muy 

pio, puesto que ciice en el :\rt. 253: (Lo leyi.) Es decir, 
la Cùna:itklcion couce,ic al l&?y 19 t;cnltad de suspeu- 

poderosas para persuadirse de que no se etltromctcn las 
Ctirtes indebidamente en atribuciones ajenas, 

dcr a:giln individuo de 13s I)iputacioncs provinciales: 
coucedien- l pero esta facultad solo b:in de obedecerla los jefds políti- 

do B 10s jefes politices la de que se trata: primera, la ra- cos cuando lo maude el Rey, y de ningun modo ejercer]& 
zou misrus de la ley 6 espíritu del articulo ya mencloua- por si mismos. Yo convengo en que alguna vez habra 
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utilidad en hacer la prision de un sugeto sin las for- 
malidades que exige la ley, á condicion tlc Cn!rcgarlc 
despucs al tribunal 6 juez competente; prro creo que 
tambien habrá alguna vez utilidad en suspender 1í uu 
vocal do la Diputacion provincial, y sin embargo la co- 
mision se guarda muy bien de dar Ií los jf>fes políticos 
la facultad de ejercer este derecho que la Coustituciou 
concede al Rey. Así, pues, los mismos priucipios que han 
llevado á la. comision á no conceder esta facultad ú los 
jefes políticos, limit8ndolos á ejecutar simple y pun- 
tualmentc lo que se les prevenga por cl Rey, militan 
para que no se les conceda la otra facultad que tiene el 
Monarca de prender á su sugeto cntrcgúndolo al juez 
dentro de las cuarcnto y ocho hor;w; y por lo mismo creo 
que el artículo dcbia estar simplemente concebido en cs- 
tos tEriniaos: ((Los jefes políticos se limitariin á ejecutar 
puntu:~lmcnte lo que el Rey les prevenga en uso de la fil- 
ckltnd que le concede cl párrafo ll del articulo 172 de 
la Constitucion.1) 

El Sr. BOMEBO: KO me parece que puede impug- 
narse este artículo con respecto á los arrestos iny?agarrli; 
pero sí hallo alguna dificultad en la primera parte. Si al 
Rey se le da por la Constitucion la facultad dc poder 

bcria suprimirse, por la poderosa razon de que no hnhria 
jt!fc político que no ohckciesr! Ias 6r lenes tlcl Gohicrno; 
y que por tanto, n3 tlcbicnllo in~nkirse una cos de es- 
ta clase, espcrab:l que la cornision lc retiraw, 6 cuando 
no, le desaprobasen las CVrtc~s.11 

Puesto á votacion, quedJ desaprobado. 
Pwron aprobados sin discusion los siguientes ar- 

tículos 251, 252, 253, 254,255 y 233, sustituyendo en 
este último la palabra c(ordenanza~~ ;I la de ccregla- 
mentas. 1) 

ctlrt. 251. Tnm*)icn cs obligacion de los jcfcs polí- 
ticos dar cucuta al Gobierno del cst:tdo de la provincin, 
cs]~ecia]meiite cn cuanto á los rilmos que pc?rt3lc?ccn al 
gohicsrllo politice, y de todas 1:1s ocrlrrcncins notables 
que s:: ofrezcan, in:intcniendo sobre estos puntos una 
correspon~lcncia prouta y activa, como tkbcn tenerla 
tambicn dichos j(:Tcs con los nlcal~lcs d(: los pucb:oa. 

Xrt. 252. Cuando o :urricrc en alguna pnrtc cpide- 
mia 6 enfcrmcdndcs contagiosas 6 cndbmicas, c: jcfc po- 
lítico tomar8 por sí con la mayor prontitud todas lns 
medidas que crea convcnientcs para atajar el mal y sus 
progresos, y para procurar los oportunos auxilios. Dar& 
frecuentemente aviso al Gobierno de lo que ocurra en 

arrestar á cualquiera persona, cuando lo exija el órden I este punto, dc las precauciones que 90 tornen, y de los 
público,presentándole al juez dentro de cuarenta y ocho ’ socorro9 que sc ncccditeu, arrc;glúntiosr: cxactnmcnto 6 
horas, es claro que ejercerá esta facultad cn el modo lo que cst6 prevenido en las leyes y reglamento9 de sa- 
que crea mas conveniente, y cn este concepto cs inútil lud phblice, y cumplikiolos y ha~:ik,Jolos cumplir en 
la primera parte del artículo; porque si cree S. bl. que la parte que le toque. 
conviene ejercer esa facultad por medio clc 103 jcr’cs po- Al?. 2x3. 1.0s jefes políticos sc limitaron á cljccutar 
líticos, la delegará en ellos, sin necesidad de que se les 1 las brdence que prcvcntivamcutc les hayn comunicndo cl 
concedn habitualmente. La dificultad se aumenta auu Gobierno si ocurricrc alguna vez que cl Rey tc:n,rra que 
con la modifkacion que ha hecho la comision, porque si usar de la ftlcultnd que lc da cl art. 335 do la Collstitu- 
dice que ha de presentar cl arrestado dentro de vcinticua- cion, para suspender ;í las Diputaoiows 6 SUS individuo3 
tro horas, ya no es una dclegacion de la facultad del Rey, quct abusaren cn cl c*jercicio dl: sus futi~:ionca. 
sino una facultad distinta, y por consiguiente esa mo- hrt. 254. Toca nl jefe politice :Iproli:rr cli not~]~rc: 
diflcacion obra contra el articulo. Yo no me opondrti á del Gobierno las cucntnu dc ])ropioj y :~rljitrim y (I(, 109 
que el Gobieruo, si lo estima oportuno, delegue el ejcr- púsitos y dernös fundos comunes tlc IU+ ]lu~~l~:u~. ~II,‘:II’II!J 
cicio do esa autoridad eu los jefes políticos; mas 9ca pa- dc pucato el vis10 tt.wo de la I)iput;~:‘ion ]~r~)v’ir~r:i:~l, Io 
ra un ca90 especial, porque en mi concepto, puede ser que se cntendcrtí cuando ]a opi alioli df:] jl!:‘k ]llJI I t ir*.) SI*:& 

daiioao el que se les autorice para ejercerla como ordi- conforme ú la que hngn mallifcit;~tlo In I)ilbutocioil; II:!- 

naria y propia dc sus atribuciones, puesto que la Cow- ro si discordaren, cxtcndor~ c.st;l un illliJr:Ill~ r;lzcjll:rllo, 
titucion parte del principio de que sea en casos extra- que con otro iguel del jet;: político, w rc8lllitir.t ;II (;)B- 
ordinarios, pues cn los comunes ni cl Rey mismo pue- bierno con cl cspcdirntc parn la rcsoluciou rluc currl’i- 
de detener 6 un ciudadano siquiera una hora. Por con- pouda. 
siguiente, demostrado que el artículo os inútil si sc 
trata de dar ó los jefes polí!icos la misrn~~ autoridad que 
tiene el Rey,y que por otra parte reducido h vcinticua- 
tro horas el término de lo detcncion, no cs ya la misma 
facultad que 9e concede al blonnrca, no puedo menos dc 
oponerme á 9u primera parte, así como apoyari: la sc- 
gunda. 1) 

Art. 235. Propondrá el jefe político nl (;obi(Trlo 
todos 109 medios que crea convcuientcs para CI fomcrrto 
de ln agricultura, la induetrin y rl coucrcio. y tudo 
cuanto sea íIti y beneficioso á la provincia, sin cntor- 
pccer por ello las funcione9 que corcspon,lcii 1í la Dipu- 
tacion provincial acerca dc estos objetos. 

Art. 2%. Siendo el jefe político rcsponsalllc del 
buen órden inkrior do la provincia, rcqucrira del co- 
mandante: militar tll: clla cl auxilio de la fuerza armada 
del cjcrcito pcrrnancnk?, ú de ]a blilicia ~¡ici~Jlla~ activa 
que estuviese sobre Ias armas, 9cguu lo iiccceite, para 
conservar cí rcstahleccr In tranquilidad tic 1Hs poblacio- 
ne y la sc,rruridad dc 103 caminos. Para los mismo8 
fines podri ~1 jefe político valerse dc la Milicia Xacional 
local, conforme á su instituto y rc@mcntoa.)) 

Discutido suficientemente este artículo y puesto á 
votacian por partes, fué desaprobado CU todas cllns. 

aArt. 249. Deberá el jefe político remitir al Gobier- 
no cada año un estado de lo9 nacidos, casada9 y mucr- 
tos en toda la provincia, para que el Gobierno pueda 
tener á la vista, en caso necesario, los estados generales 
sobre e9ta materia en todo cl Reino. Para cumplir este 
encargo, pedilir á la Diputacion provincial los datos y 
noticias conveniente9, sacados de 103 que la Diputacio;] 
debe recoger de los Ayuntamientos. I, 

Aprobado. 
((Art. 250. Del mismo modo deberá remitir cl jefe 

político al Gobierco los demas estados y noticias que le 
pida el mismo Gobierno por órdenes particulares, 6 que 
es& prevenidos por disposiciones generales. 11 

Leido este artículo, observó el Sr. Mclen&z que de- 

(t .krt. 257. Por lo prevenido en cl artículo anterior, 
deberán los jefes políticos ponerse en correspondencia 
con los comandantes generales, para comunicara<: mú- 
tuamento las noticia9 que ocurran y lm ob%ervacionee 
que se les ofrezcan acerca del estado de tranquilidad de 
la provincia, y para ponerse de Lcuerdo sobre lo9 me- 
dios de conservarla 6 reetablecerla.1~ 

Leido este artículo, dijo 
'Li17 
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l El Sr. ESCUDERO: En el artículo anterior SC dice , carsc, capccialmente cn 10 relativo á la independencia 
que e[ jefe político wqucrirà el auxilio del co:ns!l,l.lnte nacional y seguridad cxtcrior. 
general. El requerimiento supone obligacion, y así debe I .4rt. 261. Para formnr el proceso que le est6 cn- 
ser, porqno In autori.&+ militar es puramente pasiva, cargado pw cl art. 261 de la Constitucion, podrj ase- 
siendo rasponaablc la política; y dicikndo3e aquí que se sorarse el jefe Político con un letrado do conocida ins- 
pongan di, acuerdo, mc pareo: que no cetán conforme9 truccion y probidad, y concluido lo remitirá al Supre- 
estos do9 artículos. mo Tribunal de Justicia, cesando desde este punto en to- 

111 Sr. MORENO: Este ((ponerse de acuerdo)) no da diligencia ulterior.)) 
quiere decir que haya competencias, sino que amiga- Leido este artículo, el Sr. Romero dijo que creía que 
ble y amiatosamcntc: convengan eu el modo de cortar 6 la palabra ((podran convendria sustituir la de ((debe- 
cualquiera abuso, etc. : rá.n El 8r. Noreno contestó que ni una ni otra deberia 

BI Sr. ESCUDERO: Es que en el artículo anterior i ponerse, sino que se dejase á la voluntad del jefe polí- 
sc trata de que se requiera, y el requerimiento supoue 1 tico bajo su responsabilidad. El Sr. ITscudero dijo que 
obligaciou. I estaba bien el artículo, porque hay muchos jefes polí. 

El Sr. SAAVEDRA: El artículo está pcrfectamcn- : ticos que son letrados, en cuyo caso estaria dcmiis 1s 

. I 

I 

I 

te; porque siendo dos autoridades indepcndicutcs y na 
tlabicndo primacía cn una ni otra, cs preciso 3e pon - 
gan da ac wr,i;, amistoi:3rnînte Para evitar todos los 
inconveniente3 que puedan presentarse. n 

Declarado sufkientemcnto discutido este artículo, 
fué aprobado. 

((.4rt. 258. Tanbien deberán tener corresponden- 
cia con los jefes políticos de las provincias confinantes 
con la suya, no solo para ponerse de acuerdo en cuan- 
to h le persecucion dc malhechores que puedan pasar- 
se de una9 á otra3 provincias, sino tambien para los 
otro3 objetes que sean de utilidad comun de ellas.)) 

Aprobado. 
k4rt. 259, En las provincia3 fronterizas y litorales 

tocard al jcfc Político visar y expedir, conforme á la3 Ie- 
ycs, IOS pasaporte3 de los viajero3 que vengan 6 vayan 
4 países extranjeros, cesando en el uso de esta facultad 
los comandantes generales, gobernadores y dem4s au- 
toridades militares. 

Aprobado. 
ctXrt. 260. Los jefes políticos podrán expedir y vi- 

9ar los pasaportes de cualesquiera otras personas que 
viajen en 3~3 provincias, 6 103 pidan para fuera de 
ellas, y cuidarán de proveer á los alcalde3 del número 
suficiente de pasaporte3 en blanco, que han de ser se- 
llados y uniformes en toda la provincia, para que pue- 
dan facilitarlos á las personas que los necesiten, bajo 
las reglas que estén prevenidas.» 

Leido este artículo, dijo el Sr. VuZ&s (D. Dionisia) 
que ya que la comision queria que lo9 pasaportes fue- 
sen uniformes en toda la provincia, pudiera afiarlirse (cy 
en toda la Naci0n.v El Sr. Gomez Becerra contestó que 
podia suprimirse 1s última parte del artículo. El señor 
Saavedra dijo que B los jefes políticos solo les pertenccia 
dar los pnccaportes para fuera de la Península, y para 
dentro de ella 6 las autoridades locales; y que segun 
cl artículo, scsuponia que los jefca políticos debian dar 
bsto:: tambicn. con lo cual se aumentaban su3 ocupa- 
ciones. Contcet6 cl Sr. Gómez Becerra que no se exigia 
que precisnmcntc fuesen los jefe3 político3 lo9 que hu- 
biesen de dar los pasaportes para dentro de la provin- 
cia, sino que podrinn darlos. 

palabra ((deher;í,j) y diciéadose solo (cpodrft:) abrazaba 
B 10s que SOII y no son letrados. 

Declarado suficientemente discutido, fué aprobado 
este articulo, 

Lo fueron igualmente lo; siguientes: 
((Art. 265. KO permitiendo demora el apronto de 

bagajes, alojamientos y subsistencias que deben darse 
Q las tropa9 por Ios pueblos, podrán los jefes político3 
estrechar & los Ayuntamientos B que lo veriflqucn pron- 
tamente, sin perjuicio del conocimiento que correspon- 
de á la Diputacion provincial sobre los agravios que se 
causen por los mismos ,Qyuntamientos en la desigual 
distribucion dc estas cargas. 

Art. 266. Cuidará cl jefe político, como tal y como 
presidente de la Diputacion, de que el plan estadístico 
de la provincia que debz remitir al Gobierno, y cuya 
formacion está encargada á dicha Diputacion, comprrn- 
da todos los objetos que cl mismo Gobierno le indique, 
sin perjuicio dc añadir todas las noticias y datos que 
crea convenientes. 

Art. 267. Siendo el jefe político el agente princi- 
pal del Gobierno cn la provincia, y cl conducto mas 
propio y directo por donde el mismo Gobierno sepa lo 
que pasa en ella, deberá velar cuidadosamonte sobre t O- 
dos los ramos de la administracion pública, dando cuen- 
ta de cuanto considere digno de atencion y de remedio. 

Art. 268. Para poder desempeñar este encargo; 
para arreglw sus providencias con mayor seguridad del 
acierto, y para proporcionar en cuanto dependa de su6 
facultades la prosperidad y bienestar de la provincia, 
leber8 dedicarse el jefe político con particular esmero 
5 conocer el clima, la situacion dc 109 pueblos, su salu- 
bridad, las costumbres de los habitantes, sus vicios, SUS 

preocupaciones y todo 10 demás que puedj conducirle 
k formar ideas exacta3 de lo que convenga y de lo que 
pueda ser perjudicial. 

Art. 2G<3. Entre otros medios, es muy á Propósito 
?ara adquirir los conocimientos de que trata el artículo 
anterior, cl de que cl jefe político visite pewonttlmente 
os pueblos de la provincia encomendada á 3u celo, Y 
?xnmine el estado de todo3 los negocio9 y ramo9 do la 
idrninistracion pública, así para hacer u30 dc la9 noti- 
:ias que tome en lo que toque á su9 atribuciones, como 
>ara trasmitirlas á la Diputtlcion en lo que toque á la3 
ie esta. Por lo mismo deberá el jefe político hecer la in- 
iicada visita, y repetirla con la mayor frecuencia Po- 
sible, pero sin causar gastos ni gravlimcnes a lo9 pue- 
>109. 

Dcclur:ido sufkientementc discutido este artículo, 
fuó aprobado hasta lns palabra9 (cpasaportes en blanco,,) 
retirando Ia comision lo restante. 

Los artículos 261 y 262 quedaron suprimidos, por 
hallarse comprendido9 cn cl reglamento de policía. El 
263, que fu6 aprobado, dice así: 

«Art. 263. Los jefes políticos dc las provincias con- 
finantes con país extranjero, avisarán con toda pronti- 
tud y puntualidad al Gobierno, y aun á los comandan- 
tcs militares, de todo lo que observen digno de comuni- 

Art. 270. En los allos en que deban celebrarse, con 
irreglo B la Constitucion, las junta9 e ectorale9 de par- 
‘oquia para Ia eieccion do Diputados B Córtes, deber& 
$1 jefe político de la provincia, bajo su responsabilidad, 
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circular B 10 menos un mes antes del dia en que han dc 
celebrarse las citadas juntas electorales, uu recuerdo á 
toda la provincia de la obligacion constitucional de pro- 
ceder á estas elecciones cn el dia y forma prescritos por 
la Constitucion, sin que 9c entienda por ello que la fa1- 
ta del recuerdo pueda servir de excusa para que dejen 
de hacerse las elecciones. 

Art. 271. Todos los negocios gubernativos sobre 
quejas, dudas y reclamaciones de los pueblos 6 de los 
particulares, se despacharán gralis, tanto en lo9 Gobier- 
nos políticos de las provincias, como en lo9 de lo9 pue- 
blos, y lo mismo SC ejecutará en las Diputaciones pro- 
vinciales y en los Ayuntamientos por lo respcctiyo 4 lo9 
negocio9 económicos. 

Art. 272. Los jefes político9 prescrjbirlín la9 reglas 
que deban observarse cn sus secretarías para el mejor 
órden, dircccion y despacho de los negocios; y los 9c- 
cretarios cuidarán de que se ejecuten puntualmente, de 
la custodia y arreglo de los papeles, de que los depen- 
dientes asistan á las horas señaladas, que han de ser 5 
lo menos seis en los dias no feriados, y cuatro en los 
festivos, y de que dichos dependientes desempeiicn con 
exactitud sus respectivas obligaciones. 

Art. 273. El secretario Ilcvará y rendirá cuenta 
justificada de la cantidad destinada para los gastos de 
secretaría. Esta cuenta se remitirá anualmente al Go- 
bierno, con cl visto Lueno del jefe político. 

Art. 274. En las vacantes, ausencias y enferme- 
dades del secretario hará su9 vcccs el oficial mayor.)) 

c(Art. 275. El jefe político presidirá todas las fun- 
ciones públicas, y cuando concurra la Diputacion pro- 
vincial, tendrá ésta lugar prefercnto al Ayuntamien- 
to. Cuidará cl jefo político de que SC celebren con el 
conveniente decoro y en los dias seiíalados las funcio- 
nes públicas decretadas por las Córtes, y de que se eje- 
cute lo mismo en todos los pueblos de la provincia. 1) 

Leido este artículo, dijo 
El Sr. ROMERO: Este es un punto que, como dc pu- 

ro ceremonial, ha suscitado algunas contestaciones, seña- 
ladamente entre las Diputaciones provinciales y los 
AyuntamientOS. Por la instruccion de 23 de Junio de 
1813 se daba la presidencia dc las funciones públicas I 
lo9 jefes políticos, y la preferencia debida á las Dipu- 
taciones provincialeu respecto de los Ayuntamientos; 
pero babiéndose establecido la base en general, como se 
hace ahora, sin haber descendido á determinar qué cla- 
se de preferencia debian tener, resultaron muchas veces 
contestaciones entre las Diputaciones provinciales y los 
Ayuntamientos de las capitales sobre el lugar que de- 
bian ocupar. Con este motivo se hicieron diferentes con- 
sultas al Gobierno, y se expidió una Real órden deter- 
minando lo que deberia hacerse; pero el Gobierno resol- 
vi6 estas disputas solo interinamente. Yo desearia por 
lo mismo que si la comision no encuentra reparo, tuvie- 
se 6 bien retirar este artículo 8 fln dd que meditase el 
medie de señalar la preferencia de estas autoridades, e9 
decir, de explicar un poco m89 esta base, para que el 
espíritu y deseo de superioridad no hiciese suscitar las 
dudas que ha habido hasta ahora. 

El Sr. GOMEZ BECEBBA: La comision sienta la 
base de que la Diputacion provincial be de tener pre- 
ferencia respecto del Ayuntamiento, y yo no he visto 
que sobre esto haya habido disputas. Si la ha habido en 
algun caso, habrá sido efecto de consideraciones parti- 
culares, propia9 de aquel mismo caso; porque unas ve- 
ce8 se creer8 que la preferencia consiste en estar B la 
derecha, otras que deben formar un cuerpo, yendo de- 
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lante el Ayuntamiento y detrás la Diputacion provin- 
cial, etc.; pero como no es fkil que se prevea todo en 
un reglamento, la comision no encuentra motivo para 
retirar el artículo, pues en todo caso podra ser objeto 
de una adicion que podrli hacer el Sr, Romero.» 

Despucs de declararse discutido este artículo, que- 
dó aprobado. 

Asimismo fué aprobado, suprimiéndose, 6 propuesta 
de la comision, el eiguiente: 

(t Art. 276. LOS jefes poljticos subalternos, si se c9- 
tablccicren algunos, serán el conducto por donde el su- 
perior de la provincia comunique las leyes, decretos, 
órdenes y resoluciones generales que SC hubicrcn de 
publicar en su territorio, y cuidar:ín dc su observancia 
y de que se mantenga cl órdcn y tranquilidad dc los 
pueblos, para 10 cual podk valerse rlcl apremio, del 
arresto y multas, del modo quo queda expresado para 
los jefes superiores. 1) 

((Art. 277. Tambien pedirá el jefe subalterno el RU- 
xjlio de la fuerza militar, si fuere necesario, contando 
en los casos que ocurran con la Milicia Kacional local 
de su distrito.)) 

Aprobado. 
ctArt. 278. Consultará las duda9 que se le ofrezcan 

:on el jefe superior, y harA cumplir las órdenes que 
iste le comunique como tal y como presidente de la Di- 
putacion provincial. 1) 

Aprobado. 
cthrt. 270. AdemBs, será el conducto por donde se 

?atiendan con cl jefe político superior los alcaldes de su 
territorio, y tamhicn recibirá y darh curso á las ins- 
tancias y reclamaciones que les presenten los dyuntu- 
micntos, 10% alcaldes y los particulares, rernitikudolaa 
11 jefa superior con su informe y con los cxpcdicntc5 
lue deberán instruir cuando lo exijan la clase y cir- 
:unstancias de los asuntos. )) 

Aprobado. 
c(Art. 280. Las quejas y rcclamacioncs contra Ias 

)rovidcncias del jefa político subalterno SC tlirigirhll :II 
;uperior de la provincia, que rcsolcerli SdJK! cllas lo C~UC 
:stimc justo y conveniente.» 

Aprobado. 
ctArt. 28 1. Estaudorefundidacnla prcscntc instruc- 

:ion la de las Córtes generales y extraorcliurtrias, dccre- 
#ada en 23 de Junio de 1813, queda 69tiì siu cfwto al- 
guno por lo respectivo á la Península, isla9 y posesio- 
les adyacentes. » 

Aprobado. 

Se leyeron, y mandaron pasar B la comision que ha 
entendido en este proyecto, las dos siguientes adi- 
:iones: 

Del Sr. Castejon al art. 24 1. 
NA final de dicho artículo se añadir&: ((haciendo pu- 

jlicar de la misma manera las que provengan de su au- 
widad. 1) 

Del Sr. Oliver: 
<tTodos los indivíduos de Ayuntamiento tendrhn obli- 

racion de asistir á todas las sesiones ordinarias, y á las 
txtraordinarias cuando sean citadc s: 10s que dejen de 
lacerIo deben hacer presente al mismo Ayuntamiento 
a excusa legítima que les asista, por estar enfermos 6 
as personas de su familia, ú ocupados en asuntos del 
gervicio nacional que deban evacuarse en la misma ho- 
ra, 6 ausentes con legítimo permiso. 
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El indivíduo del Ayuntamiento que esté precisado B el Ayuntamiento constitucional de Madrid en la expo- 
ausentarse lo hará preacntc al mismo. exponiendo la sicion autecc~entc, por In parte activa que los indiví- 
cau9a, y obtendrií su permiso, que lc podrá ser COUCC- ’ duo9 que cn ella s!: mencionan tuvieron, como miem- 
dido por quince dias y cxtenderac hnstn dos meses con bros del Ayunklmicnto, cn 109 gloriosos sucesos de la 
aprobaciou del jofe pol:tico; pero nunca po:lrJ pcrmi- Cpoca á que se refiere: por tanto, opina que las Córtes, 
tirse que se ausente mii de la cuarta parte del total siendo servidas, pueden acceder á la so1icitud.n 
que componga la corporacion. 

Si alguno tuviere cuusã legítima y notoria para au- Voto particular del Zr. Canga. 
sentar3c por mis de dos meses sin que sca posible evi- 
tarlo, se entcnderlí imposibilitado para continuar on su u Mi dictámcn cs contrario al de la comision.» 
destino, y dbndosc por vacaute nombrarán 103 clectorcs Leido este dictiimcn , di-jo el Sr. Adan que siendo 
otro que lo ocupe. consigoiente en sus principios, no podia menos de opo- 

Los que asistan ó 103 scsioncs no ser,ín responsnblcs ncrsc al dict:imcu rlc la comision, porque habiendo sen- 
ii lo que cn cllna SC acuerde si salv.~u cn cl acta su tado por bases cn la discusion do1 proyecto que daba 
voto contrario al de la mayoría; pero lo; que no hayan rnkgen B cstc dickírnen, que los honores decretados por 
asistido ni expuesto caus;~ Icpitirun para cllo serán res- Cl Congreso wan, no á las persoras, sino á las autori- 
ponsables, no solo de los acuerdos, sino tambien tic las dndps, á pesar de que por sus servicio9 morcciesen los 
omisiones. scGores Blarquk dc Santa Cruz, D. Manucl de Roda y 

Todo9 los mese9 se extonderii una lista eo que se ex- Rodas y D. Gabriel Jo.;6 García, así como el diputado 
presc el número de sesiones que en el miemo haya cele- provincial D. Romnn Colorna, la más alta consideracion; 
hrado cl Ayuntamiento, y 103 nombres de todos los in- no obstuntc, p;lrJ 113 incurrir cn una contraAiccion , y 
divitluos que lo compongan, con exprcsion de las scsio- tarnbieo para no rneterso ú dar una scntcncin en lo que 
nes á que hayan asistido y B que hayan faltado, y dc es propio y privativo de los tribunales, lo cual seria 
las causas que han tenido para ello, imprimiSndosc en una consecuencia de la aprobacion del dictámen, B sa- 
los peri6dicos. bcr, que el cnpitan general y jefe político de aquella 

El Presideuto tlcl Ayuntamiento podrá multar á los i Cpoca eran criminales , cuando hallándose cn el mismo 
que en un mes falten á m69 de tres sesiones sin causa ! caso que Cstos, se haria una excepcion do uuos, admi- 
legitima; y si por este medio no se consigue que cum- 1 tiéndose á los otros, no podia aprobar lo que la comi- 
Plan con su deber, se les formará causa para que se los sion proponia. 
castigue con la pena correspondiente á los funcionario3 El Sr. Istlirir, como dc la comision, contestó al se- 
pitblicos que abandonan SUR obligraciones. icor preopinwto diciendo que no concebia c6mo podia 

Cuando no pueda veri5carsc alguna scsion por no , adoptarse en el presente caso la distincion aristot&lica 
haberse reunido cl número suficiente, los que hayan : 
dejado do concurrir sin causa @ítima scrin exclusi- 

que SC habi¿l hecho entre personas y corporaciones, por- 
j que ora bien cierto qus sin personas que compusiesen 

v;lmente responsables del daìío que por ello resulte á la 
causa pública. 

La responsabilidad de los indivíduos de Ayunta- 
miento nunca será mancomunada. 

Debiendo el hyuntamiento nombrar tesorero bajo 
su responsabilidad, Cata pesará exclusivamente sobre 
los que le nombren ; pero todos los individuos deberán 
dar su voto sobre este particular, eli&udo persona de- 
terminada, romiti&ndolo por escrito los que no puedan 
asistir, para lo cual SC lcs avisara con la debida antici- 
pacion; y si alguno, avisado oportunamente, no diere 
su voto, será rcsponsablc como si lo hubieso dado al que 
resulte elegido. 

Cuando el asunto que SC haya dc resolver exija co _ 
nocimicntos dc hecho, y se nombre para adquirirlo9 al- 
guna comision, &ta scrlí rcspousable de la certeza de 
su informe y dc la rcsolucion que se adopte fuudada en 
el mismo; y en igual caso estarán las comisione3 que 
so nombren para ejecutar lo que cl Ayuntamiento acuer- 
de, si se excedieren de lo acordado 6 incurrieren cn 
omisiones que causen perjuicio. 

Las sesiones de los Ayuntamientos podrhn sor pú- 
blicas cuándo y en el modo que 01 mismo determine.» 

La comision especial á la cual 50 pasó la represen- 
tacion del Ayuntamiento de esta capital, remitida en 
este dia por el Secretario del Despacho dc la Goberna- 
cion de la Península, habiúndose retirado para exami- 
narla y deliberar acerca de ella, presentb B las Cbrtes 
el siguiente dicthmon: 

((La comision halla justos los deseos que manifiesta 

109 cuerpo3 moralos, esto9 no existirian : que los sorvi- 
cias 6 descrvicios no se hacian por las corporaciones, 
sino por sus indivíduos; y que siendo los quo compo- 
nian cl Ayuntamiento en el 7 de Julio dignos de la re- 
compensa que las Cúrtes habian decretado, no dcbian 
negársela por la circunstancia insiãniftcante de no es- 
tar CD la actualidad en dicha corporacion: que no habia 
contradiccion entre este dictámen y lo acordado en la 
diucusion del proyecto respecto al capitan general Y 
jefe político de aquella úpoca, porque aquellos so halla- 
ban de bocho incapacitados por haber sido dcstitui- 
do9 do sus destino9 y no ocupar ningun otro, ni supe- 
rior ni inferior, que acreditase que su reputacion es- 
talla libre de toda mancha, al paso que los individuos 
en cuestion. aunque habian dejado de pertenecer al 
Ayuntamiento. la opinion genere1 habia publicado SUS 
servicios, y el Gobierno SC habia apresurado B recom- 
pensarlos; por cuyo motivo, las Córtes en justicia de- 
bian aprobar cl dictamen. 

El Sr. Buey pidió que se leyese el art. 86 del Re- 
glamento interior de Córtes. Leido que fué, el Sr. Can- 
ga le contestó que sin duda S. 9. no se habia hallado 
al principio de la sesion, cuando se di6 cuenta del ofl- 
cio del Gobierno con el que remitia la exposicion del 
Ayuntamiento, pues en tal caso hubiera visto que la 
comision SC retiró fo examinarla, atendiendo á la pre- 
mura del tiempo que queda hasta el 1.. dc Enero : que 
viniendo al dictámen de la comision, se oponia d é! por 
querer ser consecuente en sus opiniones; y habiendo 
dicho en la sesion anterior, hablando del capitan geno- 
ral y jefe político, que estos honores se dispensaban b 
la corporacion y no á los indivíduos, aunque reconocia 
los méritos y servicios de estos tres señores, no podia 
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Venir COU sus compafiero~ de comision: que para prue, 
ba de que DO eran personales los honores decretados 
bastaba considerar que no se hacia venir á 103 que per. 
tencciendo aún 6 los cuerpos que mcrecicroo bien de ll 
Pátria el 7 de Julio, se hallaban por cualquiera causE 
fuera de esta capital, pues en tal caso sería Porzoso ha- 
cer venir del ejército al regimiento de caballería do] 
Príncipe: que en cuanto á haber sido destituidos los do5 
sciiores capitun general y jefe político, cra una cosa 
que nnda probaba, porque á nadie podio constar aun si 
esta destitucion habiasido por castigo, pues en las fa- 
cultades do1 Kcy cst;i el emplear y separar librerueate 
de los destinos á quien tenga por couvcnicatc. 

El Sr. .%zDedra apoyó lo que cl Sr. Ijtúriz habia di. 
cho; y contestando al Sr. Canga acerca de deberse 
considerar estos honores á la corporacion, y no á los in- 
dividuos, dijo que si este cuerpo moral hubiese sida 
compuesto, en lugar de patriotas enórgicos y decididos, 
de hombres débi!cs que no hubierau sabido ni podido 
llevar al cabo con felicidad la empresa dc defender la 
libertad, qué hubiera sido de Estay de la N.kcion; y que 
por esta razon creia que dcbia aprobarse cl dictámen. 

El Sr. SaZPalo, apoyando lo que habian dicho 10s 
señores Istúriz y Saavedra, añadió para prueba de que 
los honores se hacian 6 los individuos y no á las corpo- 
raciones, que las Cbrtcs habian dispuesto que no se die- 
sc la posedion á los electos para rccmplnzar á 10s que 
deben salir del Ayuntamiento, hasla que se haya vcri- 
flcado la presentacioa ea las Córtes acordada por su de- 
creto, lo cual era uua demostracion de que estos hono- 
res eran personales; pues de otro modo tan Ayuata- 
miento de Madrid es el compuesto de las persouas que en 
cl 7 de Julio prestaron los altos servicios que todos SR- 
ben, á la Nacion, como el del año próximo, aunque fal- 
ten todos aquellos que por la ley deban salir. 

El Sr. Galiano, apoyando cl dictúmen dc la comision, 
dijo qne no solo al Ayuntamiento como corporacion 
se le debian los honores que el Congreso habia acorda- 
do, sino 5 los individuos que le componian en CI 7 de 
Julio; y que en concepto particular suyo, no SO!0 estas 
corporaciones, sino todos aquellos que tuvieron una 
parte dircctn y notable en la defensa de la libertad cn 
aquel dia, deberiaa presentarse junto coa las corpora- 
ciones señaladas en el decreto. u 

Declarado este punto sufkieatemente discutido, y 
puesto 6 votacion, resultó no haber lugar á votar el 
dictámen de la comision. 

Sc puso B discusioa el voto particular del Sr. Canga, 
y habiendo hablado contra él los Sres. Istirit y Galians, 
manifestando que si éste se aprobaba iban á coafunk- 
se los inocentes coa los culpados, y los que habian pres- 
tado servicios eminentes con los que nada habiaa hecho; 
le retiró su autor, y las C3rtes acordaron que se comu- 

nicase al Gobierno su resolucion de no haber lugar á 
votar el dictámen de la comisioa, en que esta se confor- 
maba con la peticion del Ayuntamiento. 

El Sr. Presidente nombró para componer la comi- 
sion que habia de hacer la manifestacion de gratitud á 
las tropas el dia 1.’ de Enero á los 

Sres. Riego. 
Salvato. 
Alava, 
Ruiz de la Vega. 
Galiano. 
Seoane. 
Infante. 
Goazalez Alonso. 
Saavedra. 
Muro. 
Grases. 
Valdés. l 

Secretarios. 

Se ley6 y mandó imprimir un dictámen de la comi- 
sioa de Guerra, ea que presentaba varios articulos que 
deben observarse en el reemplazo de la Milicia Nacional 
activa. 

Se di6 cuenta de una exposicion en que los milicia- 
nos voluntarios de Laredo pediau á laS Cúrtcs, en atcu- 
cion á los servicios que habiaa contraido, qua se Ies 
eximiese del reemplazo extraordinario dtil ejbrcito; y Ia3 
Córtes acordaron lo que ea otras solicitucics Cte esta 
clase. 

Se mandó pasar 6 la comisioa de %lcrra otra cxl)o- 
sicion en que los músisos do varios regirnil:n:os pc~li;~r~ 
luc SC revocas0 la suprcsion de los 2.000 re:lI~~ aiig- 
lados B cada cuerpo para música. 

Anunció el Sr. Presidente que mañana se dlscutiria 
31 dictámen de la comision del Gobierno interior de las 
3Srtes aoerca del arreglo de su Secretaría. 

Se levant la sesion. 
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