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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE COKTES. 
sa 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

SJWON DEL DIA 3 DE ENERO DE 1823. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Se mandaron insertar en el de este dia los votos si- 
guientes: 

El del Sr. Romero, contrario B la apwhacion del ar- 
tículo 1.’ del proyecto de decreto relativo al reemplazo 
de la Milicia activa en la parte que se separa del decre- 
to orgkco de la misma: el do1 Sr. Seoane. contrario 
tambien á la aprobacion del expresado articulo 1.‘; y el 
del Sr. Saenz de Buruaga, contrario asimismo B la apro- 
bacion de la última parte del citado articulo 1.’ 

Dióse cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de Hacienda, en que insertaba el que le ha dirigido 
el intendenk comisionado en CBdiz para conocer de las 
resultas de la comision de reemplazos, pidiendo resuel- 
va el Gobierno con toda brevedad sobre las proposicio- 
nes hechas en pública subasta, á las fra@as dslrea y 
Socowo, procedentes de la extinguida comision de re- 
emplazos y pertenecientes en el día á la Nacion, para 
evitar su deterioro y los gastos que ocasiona su conser- 
vacion; con cuyo motivo recordaba el expresado Secre- 
tario del Despacho lo mucho que urge el que las C&t,es 

determinen sobre el expediente general de reemplazos. 
Este oficio se mandó pasar 6 la comision de Hacien - 

da con urgencia. 

A la que ha entendido en el proyecto de instruccion 
para el Gobierno económico-político de las provincias, 
se mandó tambien pasar una exposicion de D. Prancis- 
co Fernandez de la Maza, eecretario del Ayuntamiento 
de la ciudad de Moguer, pidiendo se declare que el ar- 
tículo 50 de dicho proyecto, aprobado fiar las Córtes, se 
entiende respecto de los nombramientos de secretario8 
que hagan en lo sucesivo los Ayuntamientos mas no de 
los que actualmente sirven estos destinos. 

A la misma comision se mandó igualmente pasar 
otra exposicion de D. Faustino Tejidor, secretario del 
Ayuntamiento de la ciudad de Segovia, dirigida al mis- 
mo objeto que la anterior. 

A 18 Comision EclesiMka se mandó pasar otra expo- 
aiciou de D. Fernando Masias Cabezudo, cura párroco 

306 



--UC_-. 

1292 2 DB EIEBO DB 1813. 
-- -- .- .-- ----. -_- --- 

de la villa de Abdalagis, diócesis de kilagn, en que re- se les seilale una porcion proporcionada B juicio del 
cardando la órden de Ias CJrtea de 30 de .Ihril de IdCl. ! Gobierno. 
para qne tw la provkiou tic r;iraW, economatoa y de- ! Estu proposicion se declaró comprendida en el ar- 
mas oFicios cle3iastire3 scali !)rcccridos :as secularizados, ’ : iiculo 100 del Hc.glamruto, y admitida B discugion, se 
pdi¿i qUf2 k3S Ciritt’S t3íll:lWll C!l COl:+i.!t!lXCiOrl I:la r;lzo- mandi, pasar ii la comision de Hacienda. 
ried que exponc 31 :ra:nr clci aricag!o di iìni:ivo del clero. 
y tuviesen i bien dcclawr por v,1c;lute$ !as otìcio~ ecle- -- .- 
síasticos proTist0s cou !~oJtcrioridw! ;i aquella Grden en 
sugetos que no csten ordenados in snor’s. La tic Visita de tribunalw pwseut6 su dictbmen 

acerca clel oficio del secrct:irio del Despacho de Gracia 
---_--.~ y Justicia. de que se tIl#j cuenta en la sesiobde 81 de 

Diciembre últitno, y cn que se h;lci:l presente la duda 
Dike cuenta de una cxposicion de varios mozos ca- que habia ocurrido c>u la espwsion del nombre de Don 

suidos, vwintrs di: !;I yi;la dt> Xlhurqurrl!ue, clirigi.ia por Bebastí:ln C:;1;nl)u3. rll~~i:l:, p:lra visitador de la hudicw- 
SU 2~~v~~~~tamieti!~ ti1 jcfi: !)o:itico de la proviuri:i de EX- , cia tic Savurra, opinunc!o la wmision que dcbia contrs- 
tremndo!*a. y por Me P las Cúrte3, solicit;ltl.!9 se Ica t;rwe HI Gobierno mtuif ast?mdole, para que desaparezca 
I~I¡IU:I c!e en:.rar en cortco para IOS rwmI)!azos de Ia tod:l diIda sobre 1:1 itientitlad de la prrwua, que el Don 
Miliciaactiva. Esta expokion SC mandó pasar á la co- SebMiau c*amptis nombrado para dicho encargo es aho- 
mision de Grrrra. gado del Co!c,x:io dl> es:a córtc y natural de la provincia 

3 de Extremadura. Las Ccírtes. conformándose con este 
---- - dictimen, se sirvieron acordarlo así. 

h la misma se mandó tambien p:,sar otra de Euwbio _--__I_--_- 
Balticrra, vecino de la villa de Xovús, provincia de ‘l& 
ledo, en soiiritud de que las COrtes le dispeuscn !a gra- Los Sres. deoaue, Jltiro, Riego, Scrrnno, Oliwr, 
cia de csciuir del servicio de las armas H su hijo Ruge- Va!Ji:s (1). Dionisio), Ayllon, Llorente, Tkrtran de Ilis, 
II~O, ;:1 quien htl tocado la suerte de quinto, mediante Gonzalez Alonso, XIi‘;, Posarla. Sierra. Belmonte. NC- 
hallarse en la avanzada edad t!e 53 aìíos, tener familia, Irndez, Grascs, Saavedra. Ilvarrz üutierrez, Zulueta, 
ser pobre, estar enfermo y tener otro hijo sirviendo ya Perez de bleca, Sobcron, Ruiz de la Vubiì, Allan, .ktifw- 
cn e! regimiento do caballería de Almansa tambien por \ za, k?il!o, Jimenrz. Sautafk, Soria, Batgcs y Oliva, Pa- 
suerte. j checo, Moreno é Istúriz presentaron la siguiente propo- 

sicioo : 
-- ItPedimos á las Córtcs que en atencion á no estar ex- 

: preso en el artículo ll del decreto de 27 de Diciembre 
Ditise cuenta de una exposicion del bntallon de la 0 que formen cn parada cl batallon sagrado, la com?atiia 

Milicia Sxciona! activa de Sevilla. en que daba gracias de !a inspeccion de la Milicia Xacionol activa y demas 
í1 las Ctjrtes por las medidas que van adoptando para la partidas patriótica3 que pelearon cn aquel dia célebre. 
salvacion de la Pátria, ofrccieudo sus servicios en de- / se declare terminantemeute que están comprendidos en 
Censa de la justa causa que sostiene la Sacion contra las 
maquinaciones extranjeras y Contra los escritores infa- 
mes y asalariados, y protestando por último que sus 
brazos so!0 se emplearán en sostener la Constitucion po- 
lítica dc la blonarquia promulgada en Cádiz en 1812, y 
que por ella y solo por ella sacrificarán sus vidas, por- 
que cn clla consiste el bien y prosperidad de la Sacion. 

e ! artículo citado todos ellos, N 

’ ti 
a 

-- 

Las Córtes oyeron con agrado la expresion do los 
sentimientos patrióticos do los individuos del expresado 
batallon. . 

--- 

’ Oyeron asímismo con agrado otra exposicion do1 
Ayuntamiento de la ciudad de Orihuela, dirigida tam- 
hien h felicitar á las CGrtes y ;:ì darles gracias por las 
medidas que adoptan en bien de la Pátria. 

r 
5 

I 
( 
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1 
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LOS Sres. Riego y Canga presentaron la siguiente 
proposicion : 

La comislon encargada del exámen do las medidas 
bropuestas por 01 Gobierno en ll de Octubre últ,inio, 
Bresentó su dicthmen sobre la adicion de! Sr. MunBrriz, 
le que se di6 cuenta en la sesion de 26 de Diciembre 
lltimo hecha al artículo 4.” del decreto dirigido á pcr- 
jotunr el fausto y memorable suceso del 7 de Julio, 
licndo de parecer que el peso de la medalla de oro de que 
?n clla se hace mérito debe ser de tres onzas, dejando 
a deterrninaaion de su tamaiio á discrecion de la Aca- 
lemin de las Uellas Artes, y que su coste haya de pagarse 
por la Tcsoreria generall, del fondo del imprevisto; y res- 
pecto do los modelos, i cuya presentacion se invita á 
los artistirs españoles bajo el premio mencionado, era de 
parecer que no solo debia comprender los dos primeros 
monumentos do que trata el decreto de 27 de Diciembre 
tiltimo. sino tambien los otros do8 contenidos en e! ar- 
ticulu 3.” del mismo decreto, que se aprobaron adicional- 
mente, debiéndose entender que la represontacion do cada 
suceso debe ser en cuadro diferente, por ser diferentes sus 
objetos. Este dictámen fu6 aprobado en todas sus partes 
sin discusion alguna. I 

/, 

I 

((Que á las viudas de los soldados de la Milicia sctira 
de Ia provincia do Astúrks, que hallindoso cumplidos 
desde Marzo del año 20 por haberse pronunciado por la 
causa de la libertad antes de la revista del citado mes, ’ 
hubiesen perecido en los combates contra los facciosos, ’ 

Esta proposicion sotlcclarú comprendida en el ar- 
[culo 100 do! Reglamento, y admitida 6 discusion, fu6 
probada por unanimidad. 

-- 
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Continuando la que eataba penttieute, del art. 2.’ 
cle 10s presentacios por la comisio:1 de Guerra para cl 
alistamiento de la Jlilicizr Xac,io!ia\ aT:.riva, f1ij.l 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Yo no IUB o;)o!~go á In 
cxencion dc este art.ículo; porq;ic ~I~~II~$J el Sr vyl~lt:, 

hizo la indicacion dct iic~n~:kr anu~;rn~:nt- p:Lrto ft(: 104 

iudivilluos con que ahora se forln,!!l 11): !,KI~;~!I~I:~P:: ,ie I:& 

Milicia activa, me pnwciú muy o:,îrtu:lx y Slu~ prolo- 

tiria muchns vcut;kjas. prinl:i!1:t!.i1011:(: !a (~(1 ciisininuir 

la nver3ion 6 rcpu:tiancia que! podria c:luGr nn nwvo 
rremplazo tau numcwso; pero m? opon=0 á los l&rnlirio.j 

Ch ClUO CStH retlaCtid0 Cl ;lrticlilJ, p:)r.lue no cr>ntir:nc: 

ideas exactas, y ptJr que 110 SL? prWllt3 CJU tù:ia 10 C¡:i- 

ridall que dcbia. Su ob,jcsto C.S v df~be ser m:tt)ifc-;t:w que 
SC conrede ese benclicio en r?compeu.;:~ del ~:ì~:rifi?iti 
que hace la juventutl nctual, y IY ;Jw:iso dar1 una id .U 

Px:icta dc esto para que SC Cousiga el fin q!w h!: i:ldic:a- 

(lo, de disminuir SU repugnancia H es& reernplnz~. Fkta 
est& dicho en el artículo con tanta 05curidnd y m~clau- 

do cosas tan iuconosas, que dificilmente de puede cotn- 
yrendcr fe iden, y es necesilrio Iccr y rcieer cl ar~icnla 
y estar en tu~lo3 los antecodentc~ pilra oonocrr la inteu- 
ciou del mismo. Su parte cikpositivn ca iinicamc?rite que 
RC Ilngu. esc liccnciamieuto auklai psr sorteo; pvro la re- 

clacciou, 6 sea el razonamiento para venir A cwr en esa 
dispo3iciou, cs inoportuno6 inrxacto. ((En el concepto dí: 

que el miliciano activo v kric HI servicio por sei3 uiw.. .I\ 

ipara quC se necesita wto? 3.1 cS este ~1 prinripio en 
que se apoya el articulo, sino cn que, mctlinnte ;‘L que 

los que sean comprendidos 3\lora anticipan u:~ ~crcicio 
que no se debcria hacer sino en rl espacio dc seis anos, 

se les concede (111 rwompcwa cata iiiJemnizacion. Xsi. 

6 explicando la idea en otros tórminoa rqllivalentcs, 110 

se hahriö dado lugar á aigunoa dc los argunieo:us que 

se hicieron ayer fdndad:,s cn la letra deI articulo. por- 

que dice: (( para que rsto no perjudique, et,:., PJ y PC 
dijo ayer cx~~c:isimarncnte que á los pueblon no SE Izs 
releva del perjuicio que sufwn, pue tieneu que r,jcm- 

plazar el mismo núruero de intlivíduos que SC Ic dc- 

vuelven. 
Otra inexactitud tiene cl artículo: dice en general 

que se liceuciarri cada aBo la St!Xh piìrk; per0 Ia CO- 
mision debia haber distingui,io los puebl03 dondo se 

establece rigorosamente de nuevo la Milicia activa por- 
que no la Labia, y aquellos en qu? no se hXC mí3 que 

darle una nueva forma sobre la base dc la Milicia pro- 

vincial que esistia, porque son muy diversas las cir- 

cunstancias de uuo3 y otros, y debia prevenirse todo 
en el decreto, si uo se qhcre que tic3pues resulten du- 

das y dificultades sin número. T;lmbien era prc’ciso dis- 

tinguir entre los pueblos que hayan hecliû ya algun 

sorteo para la formacion de nuevo de la Milicia activa 

y los que no hayan hecho ninguno. Ayer Sc dijo por 
uuo do los sehores de la comision que babia pueblos. y 
citb los de la proviucia de Hn.clva y Alcalá dc H~?nare.~, 

en que se han hecho ya dos sorteos. Yo respeto la ma- 
nifestacion de este Sr. Diputado; pero no puedo persua- 

dirme do que sea cierto este hecho, porque la ley or- 
gcínica dc la Ililicia activa se erpidiG cn 18 de Novicm- 

bre de 1881, no recibiéndose en las proviucia3 hasta 

Enero de 1822, y nO habiendo mediado nG\s que un 
aùo, no ha debido hacerse rnós que un sorteo. 1139 sea 
de esto lo que quiera, lo cierto es que el pueblo que 
haya dado el reemplazo del afro de 182 1, no anticipa 

ya el de seis ahos, sino el de ciu, o, y de consiguiente, 

el licenciamiento no puede hacerse por sextas partes, 
sino por quintbs ; p ei hubiese algun pueblo que haya 

i , l 

l 
i 

, 
I 

dado dos, su licenciamiento no debe ser por sextas, ni 
p’3r quintae, sino por cuart.as partes. Otro defecto del 

articulo es mczclnr c35as que son enteramente diversas, 

porque despu~!s dc h.ibcr hablado de este licenciamiento 

anual por -estas partra, habla del reemplazo dc Ias ba- 
jas ordinaria3 q!ic: turiew:l 109 cuerpos, para venir 8 

recaer CII el articulo siluicntc sobre el modo reemplazar 

cata3 baj:ls; p”ro para venir a recarlr CII él se hace de un 

modo qiic ofrc9 nucv;i i dufias y difIcaltn&.s, porque 

cusn:fo (‘11 cl artículo que ahora se discute parece que 

se :nezc!nn las bajas ilor el licenciamiento anual y las 
ordinarias que .s‘uc4cn por muerte, dcsercion ú otra 

cnwa, concluye ilah!audo de Iris híljas ordinaria;, y el 

sixuientc articulo empieza diciendo: u Estas bajas se 

reetnplazarán, etc.;)) de manera que parece que esto 

yn CS relativo solo i las bajas ordinarias. Estas son co- 

sas difereutea y que absolutameutc deben separarse, 

p~rquc el modo dc reemplazar las bajas ordinarias eatiì 

cn cl decreto orglinico. y cuaudc mis, lo que puede 
hacerse es ref:wrsc á él un esta par&, sin mezclarla con 

cl reemplazo de los que se d~wuelren. Todo, pues, ma- 
nitks:a que este artículo no ofrece sino dudas y din- 

cultades; por lo cual, conviniendo yo en general con 
la idea del :;rticu!o, rogaria á los scùores de la comision 

que le rctiraseu para presentarle en otro3 ttirminos mks 

esac!os y precisos. 

El Sr. SABAVIA: Scilor, en una cosa en que hay 

que separarse del úrden rc;ular, á cualquiera parte 6 

que uo dirijnmo3, Iicmos de encontrar e~c0llos. La co- 
mision, á fin ùc evitar mayores inconwnicntes, 1~3 qué- 
rldo poner 5 tU’l3 la Milicia de nueva croncion bajo hr 

mis:na regla. EI Sr. Gomez kccrra ha dicho C~:IC habrú 
pueblos qcle habran dado ya una parte, y cluc tl~:h(:riau 
p;)r consiguiente rc3pccto de ellos licrnciílrjo por cu:~.p- 

ta3 6 quint:is p:lrtc:s : pero en este c293 rcsul:;:ri:1 qu(! 
lo.3 pueblos que hclbicsen verifirJdo UU sJ:tc,.) serinn 
pcrjullicados por haber cu:n?!ido csactamcntc las ór- 

Icncs superiores. Ikbcu, puca, licenci:~rx por sexta* 

partes an~alcs, por\lue c3 claro que cl cuarp) qu:: ttt- 
viese ya una 6 dos wxtaa partes resultaria perjudicado 

;i se liceuciaseu por cuartas ó quiutxs psrtcs 10.3 in(ii- 

víiiuoa que fuesen llamados á conilecucncia del kcreto 
:n cuer;tiuu, pues 103 que SC hnbian incorporado ante- 

;i;>rmente qucdarian de inferior condicion, siendo, al 
:ontrario, muy dignos de tila par hab?rdr aprc3urado 

i k1.r c;im;)lilnicnto á los decretos de las Cjrtcs. )) 
Sin ulterior discusion, foi? aprol)ado el art. 2.” 

La comision retir6 el 8.‘; y el 4.‘, que deber& ya 

;cr ‘3.“, lo presentó redactado en estos tkmino3: 

((Irt. 3.’ El sorteo de la sexta parte que auual- 

ncn:e dcho liccnciarso se hará cn público en el primer 
iorning=c, dpl mes dc det.iembrc pzz los jcks del bata- 
lon, sin wcesidad de reunirlo para este actc, si no 10 
:stuviose, dnnd) aviao á IB Diputacion provincial dc IOS 

udivíduos A quienes tocó la suerte de ser liccuciados, 
y purblos á que pertenecen, para que iacluyendo 8 és- 

,os, caso de no habw adquirido alguna excepcion, COU 

os d,!más mozos del pueblo qtle deben entrar en suer- 

,e, disponga el reemplazo de dicha sexta parte ; en eI 

:onccpto de que uo se han de espcdir las licencias has- 

;a qac el reemplazo que te filiado en el cuerpo.>r 
Lcido este artículo, dijo 
IC\ dr. ~OITTESINOS: Este artículo establece UD 

principio que no está recibido aún ; se da como coaa 

aecibida el sorteo que se presenta, por la comision, y 
luo en el concepto de muchos podr6 ser diflcil 6 acae 
,mpmible. EI& sorteo ba de haaerse, 6qwn ptvece, del 
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todo de los milicianos existentes. no ao10 de los que han desear: pero puede asegurar que en cuanto B la idea 
salido ahora en eatas circunstauciaa críticas. sino dt! los que propuso cl Sr. YuI~i& y que se pasú á la comision 
que salieron en tiempos ordinarios. en cilctinstauciw de para qua la dtwnvolviese, est;r bien y exactamente ex- 
tranquilidad, bajo diwrsa suerre. aqwllos que en un pre.&a. El articulo 3.“, que crcia la comidion estar ex- 
concepto legal tienen que servir seis años. Esta gracia, , tendido con Quna oacurldad, lo ha reformado y pre- 
que yo dispensnria con la mayor voluntad del muwio á : sentado de nuevo uni&dole al 4.’ il’ quC se dice en este 
estos individuos si no perjudicara ft tercero, ocasiona nueva articulo? Voy <b Iwrlo (Lo leyti). Quiere decir que 
perjuicios áotros que han de entrar en le suerte, si- cn este articulo ej cn dclude est;r mas desenvuelta 18 
guikdose de esto qne no resultan las ventajas que.;e pre- iliea que prrscntci cl Sr. VaId&. Luego dice el 4.’ que 
sentan á primera vista; pues es claro que habieucia de todos los afios. supuesto que ahora se va a hacer el 
licenciarse estos que entraron á servir por seis aùoa, que reemplazo generol, se sortearla en el primer domingo de 
entraron cn suerte con un desproporcionado aumento do setiembre por 103 j,bfcs (ic los batallones !a serta parte 
individuos respecto de los que entrarán ahora; estos, de la fuerza que teugîn, y que deba liceuciarse, pasan- 
digo, favorecidos en la rebaja 6 licencia de la sexta par- do aviso 4 In Diputwion provincial do los sorteados y 
te, necesariamente han de hacer sufrir á otros que no los pueblos á que pertenecen, pura que prOCed8 al reem- 
estaban en ese caso. Los mismos individuos que han : plazo del mismo número que salc de la Jlilicia activa. 
sostenido el dictámcn. han convenido en que adolece de j ac dice la sesta parte Ae mozos, para hacer más lleva- 
cierta oscuridad: las C6rtes saben mejor que yo la nece- / <cra su suerte, y para no precisar 8. los pueblos al re- 
sidad que hay de claridad en las leyes; y CUIIU~~O .:c trata emplazo de 80.000 homhrw tie> una vez, porque no se 
de una ley cn que q ren:iinu !os intereses mas wqra- cllcontraria el medio de hawrlo. 
dos del hombre, w tanto ~3s necesaria esta clari,Ja(I. Dice 4 Sr. >foa:c~siaos que e3 iujusto se incluya en 
Hesu\!a de aquí que tra:ándoae (‘e un negocio en que al el sorteo que deba liaccrsc de nuevo, i los mozos que 
hombre se Ic impone un sacrificio demasiado sensible, les tor; ya antes y ectYn cumplicudo en el servicio ac- 
aunque preciso, boscarii prttcstos para eiudir la Iry; ley tuol de la Mi!icia ac:iv:l. iY por quk no? ~Xcaso han 
que sera un manantial de difkultades, y que eu vez dc cump:ido yo cou sus deberes? Ciertamenk que UO. Puea 
dar la celeridad que desea la comision, va áofreccr du- jP q or ue no han cumplido los seis años á que están obli- 
das y más dudas, reclamaciones y más reclamaciones, I gados, es pnr lo que la comision entiende que deben ser 
las cuales dar5n lugar á que llegue el mes de Marzo y l 

\ 
comprendidos tambien en cl uuero sorteo; porque llev8r 

aun el de Xbril y no se habrü. dado todovía un paso so- dos, tres 6 cwtro anos tl,l wrricio no es haberle llenado; 

bre el particu!ar. Si cl sorteo se ha de hacer con ios / pues ei sorko !cs o:lli<ú ií ,.,:i: aik>;, y In ley exige que 
hatallonl!s de nueva crcacion. 6 si ze ha de hacer con ! Is ) los sirvan co.?lplcia:n.lntl’. Se ~liw adcunk que no se les 
anteriores, tambirn srria una de las till4as que ocurri- I hace ninTun:l graf*in ;i 1.~ ~I~IWO~ cou oh:iyar:es á que 
rian; y aun comprendiCudosc á todos, no lo encuentro 
justo, y diré la razon. Los que obtuviesen los primeros 
números hasta completar la sexta parte que ha de recm- 
plazarse en este aiio, debian servir seis 60s; los que 
sigan en numeracion hasta las dos sextas partes por 
suerte, debian servir cinco ahos, y así progresivamente. 
quedando los úl:irnes númcroa otra vez sujetos al sorteo 
conforme al artículo, para que todos sirviesen los seis 
años. Bajo de este principio me parece á mí que las 
Diputacioues provinciales en determinados tie:npos y 
oportunamente harian el reempl:lzo sin necesiíiad de 
sorteo. 30 hay mas di5cultad que la que podrian 
ofrecer los quebrados que siempre han de ocurrir en 
los reemplazos; pero no embaraza esto tanto como 
parece á primera vkta. Asi que, me opongo á que este 

reemplazo SC haz:1 por sorteo, como expresa cl articulo. 
y B que se incluyan en el sorteo para el licenciamiento 
de la sexta indistin:amente todos los que han de salir 
quirJtOS en el reemplazo de que se trata. 

El Sr. INFANTE: sehor, la comision dc Guerra, 
cuando prescntb á la dcliberacion de las Cúrtes su tlic- 
támcn sobre si debia darse en todo 6 en parte el roem- 
Plazo de la Milicia activa, no expmia e! modo do hacer- 
lo, porque opiuaha se suspcndcrian los efectos de la ley 
orgánica del rjítrcito en sus artículo-, B.” y o.‘, y que 
este reeml)lazo dehia cjecutnrsc en los tirmiuos estable- 
cidos por las Córtc% y las bajas se irian completando en 
el modo y forma que ordena la misma ley; mascl sefior 
Valdés tuvo la oportunidad de exponer ¿í 13 deliheracion 
de las Córtes un pcnsamicnto, que si bien ofrec ’ al- 
gunas di5cultades en cuanto á reelnplazar la &lílic,ia 
activa por sextas partes, ofrece m?nos que de otro modo, 
y el Congreso mandó pasar esta idca á la comision de 
GI uerra para que expusiese BU dict&men, No sé si la co- 
miefoo se ha expresadct con toda la clsrfdad que eeria de 

’ c 

iI 
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!ntren de nuevo en suerte, bieu para el ejkrcito permn- 
lente, bien par8 la ?dilicia activa; y yo digo que sí se 
es hace mucha gracia: en primer lugar, se les hace mis 
levadera su suerte reemplazandose la Milicia activa por 
;cxtas partes, en lo cual hay un principio de convenien- 
:ia pública conocido: y en segundo lugar, que al que le 
oque la suerte de ser licenciado tiene el consuelo de 
rolver ;í su casa, en la cual, wlemás de proporcionarle 
1u descanso, se le da lugar k que busque el medio de 
bsimirse cuando llegue otro sorteo, caska lose 6 cum- 
>:iendo la ed:~t de 30 ahos. Con que v&ase si se le hace 
~staute gracia en la manera que es compatible con et 
;cr+iicio pwsonal á que estlin ohligados, Así, pues, el ar- 
.ículo tal como está ningun iuco!rvenien;e debe haber 
:n aprobarle. De otro modo, no sit chimo se poriria veri- 
ìcar el reemplazo dc Ios 8.1.000 hombres acorda,los por 
as Ches. Algunas de laa objcciowes que 11.1 puesto el 

Gr. Montcsino~ á cjte artículo estan ya satisfechas en 
os artículos i, Jitwiored, porque se dice en ellos ~UC los 
P?z)~ que h’lyan dc ser I.lgresarlos en estos cuerpos 
has:;, 1.” de Julio pr(jximo, cs decir, que los qu!: sirvan 
Zn las MIlicias antiguas prorinciales, nl) hnhla con cllos, 
porque seria uua injwticia que, wtan:io pri>ximw á ser 
licenciados, se Ics obliãasc yendo á sus casas á que Vd- 
viesen á entrar cn suerte, pues la blrlicia cumplia á los 
diez anos. y cuando mes faltarlin do3 ó tres aiíos para 
cumplir it los individuos que hay al pr.*sente, y les ser& 
gravo4simo que cuando están para cumplir, se les licen- 
ciase para volver á entrar en suerte. 

El Sr. PONTESIXOS: HabrC tenido la desgracia 
de haberme explicado mal: á lo que yo me he opUl:sb 
ea & que este licenciamiento se hogn por sorteo. 

RI 9r. RODBIGUEZ PATEBXA: Me parece que 
en el artículo en cueation debe comprenderse, nO solo 
6 106 batallooeo de PUC? CCBBCiOU, eiB tatnbfen 6 foe 
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que exidian nntcs, p:le;to que IO-, scj!Jados qilc cn ti 

dia Se hllhn cn los b:ltnllonez a:ltigu~~ estnn por diez 

aiws dc servicio, y Inc‘diaUt!? que 11fJ h:ln cuaplido SU 
tiempo deberin entrnr cn sucrtc ~0.~3 IOS demás para 
logr- su licencia, si las tocarc cl s2r cx,xptuados. Rn 

Cuanto 6 que el sor& se haga por los jefe; dc 103 bata- 

llones, no pucdJ conformarme; pues cs:0 traerá muchos 
incon’venientes y atrasos pxjodiaialcs al servicio mili- 
tar, vcriflcáudose frecuentem!wtc que 5 UUOS pueblos 
(por el capricho de la suerte) les tocar6 cl primcraìio dc 
swtco remodar todos 6 In mxyor parte de s~3 mi]ici:1:lOs 
actiws, y i otros pueblos cu los seis afios n3 12s tJc;lrá 
este bcn?5cio y, al fin da csic, tiempo SC verin obli=ndoa 
á dar de una vez todo el contingcn:e, lo que quizi no po- 

drán verificar, y sí skndo nnuaìmnnto par sextas partes: 
por 10 que opino que cl sorteo SC dcberi hacer cn cada pue- 

blo anunlm?nte, y de esta manera scr5 justa la propor- 

cion cutre cada uno dc CLOS, y mcuo.3 gravoso el rocm- 
plazo. Esta manifestacion me p:tr,‘ce hcirií fuerza á 13s 
scfiores de la comision, y Ic suplir roformen el ar- 
tiCU par8 tener CI gu.Sto de :IprObi\rIO. 

El Sr. BENITO: El Sr. àlootcsinos ha atacado este 
artícuio; primero, por falta dc clandad, y segundo, por- 
que parece que en él se supone que las Cjrtes han decla- 
rado ya cn otro artículo anterior que cl liccnciamicnlo 
haya de ser por sorteo y no por otro medio; y aunque no 
convengo cou S. 5. en cuanto & lo primero, hallo sí muy 
fundada la segunda objecion, la cual sin cmbnrgo puede 
dcsvanecersc muy fàcilmentc, ya sca crnpcznn.lo el ar- 

tíCul0 en cstosó semejantes termiaos: ((La sexta pnrtc que 
en cada nfio ha de iicenciarsc ser6 por sortro, que habri 
dc vcrifkarse cu público etc. ,)) 6 ya si este artículo SC 
quiere dcjw correr t:ll cual viene propuesto por la corni- 
sion, ahadiendo en el anterior las palabras por ccsortao)) 
5 continaacion dc las ((sc liccnciari cada aiío la sexta 
parte,» en lo tila! Cr.!0 y3 que la c3mision no tenJrá in- 
conveniente. 

El Sr. RodrigJez Paterna dice qu? el sorteo para cl 
liccuciaruirnt~ no deba h:icers? por batallones, sino CD- 

tre los mozos de cada pueblo. E;te cs ckrtwmcnte uno 
de los medios que p0drian admitirse; p?ro cs necesario 
tnner presente si el propuesto por el seìlor preopinante 
tiene mayores J menores inconvcnicntcs que el que pro- 
pone la comision. Yo creo que el que esta propone e3 más 
sencillo, nunqw no exc:lto de reparos, porque pxra el 
GISO presente uo hay medio que no los tenga. 

YO por mi parte admitiré gustoso 10 indicado por el 
Sr. Rodriguez, si SC mc dcmucstra que este medio es ma8 
ventajoso que el de la comision; no pudiendo menos de 
observar aunque de paso, que cualquiera de losdos méto- 
dos que se elija, es indiferente paro los pueblos, respecto 
5 que estos siempre tienen c4ue mantener integro el nú- 
mero de miIicionOs que h cada uno aoricsp3ndc; Y Si 
bien es cierto que por el método de la comision podrS 
sxcder que algun año UO toque Ia suerte dc ser licen- 
ciado á ningun mozo de uno 6 mas purbloa, tambien lo 
es que estos no tendrán que contribuir al rcxnplozo de 
los licenciados de otros pueblos. 

Acaso podrd tarnbien decirse que ea lugar de licen- 
ciar por sorteo, SC licenciase por edades, esto eS, que IOS 
que tuviesen mis akos fuesen los primeros licenciados. 
E3k método es inadmisible en mi ConcoptO, pues des- 
trUia la halagüe& esperanza que el medio qUC propOIle 
la comisien, hsrb COxcbir á los quintos; á, saber, la de 
poder ser licenciados antes dc cumplir los seis aBos; 
cuya esperanza he llamado halagüefia, porque no hay 
soldado, generalmente hablando, que no desee COn bn- 

Za cl tU~3:ncnto dc m:ircharsc & su casa. Dije tambian 
lue (11 lir,c!,;cinr I~Jr edades dejtruirin esta esperan- 
3, PXqUc cleb cl In ,me:lto que se realizase la quinta, 
abian ya los tná.; j&-enes qw habian de servir seis 
COS; sicaJo indu!labIe que dentro de1 máxiruun y mi- 
limun de 30 y 1S anos que exige la ley para este reem- 
)lazo, tod.); deb::n sor iguales, y sola la saerte es ]a 
1~ ha de decidir sobre cl mayor 6 menor tiempo que 
1:tn do servir. 

Así que, por todo lo dicho soy de parecer que eI 
IrtTc:JIo d?bv aprobars,!, y ruego á los scilows de la co- 
nision ad,uitan 1:~ molificecion que propise al prin- 
:ipio. 

El Sr. GOJbEZ BECERRA: ïo II:LII.J qw esto ar- 
mítulo en alguna parte de él está cn opxsicion con la le- 
ra y espíritu del anterior que acab;ln de aprobar las 
Xrtcs: porque eu el q*x antcczde SC ha wtablecido que 

03 quintos rceiuplacen á los que se licencicu por scx- 
:aa partes, y el espiritu dc esto articulo cs que haya 
luintos que no sirvan mCs que un nùo, que 10s haya que 
10 sirvan mas que dos aùos, y otros que uo sirvan más 

luc t.rc3, eta.; pero seguu estci redactado, no SC puede 
íerificar ésto sino en la hipútcsis de que hasta el me8 
ic Setiembre dc este año no se haya de hacer cl sorteo 
lue establece la comisiou: y si 103 87.000 hombres han 

ie estar Aliados en el tkmiuo de un mes, como ha di- 
:ho el Sr. Infante, recultará que 10 que va desde Enero 
í Pebrero de 1823 hasta detiembro de 1824, que es 
njs de aùo y medio, hobrdn servido los milicianos que 

;a!gdo ahora, y los que salgan cn cl segundo sorteo ha- 

x9n servido dos ati y medio, y á los que corresponda 
;crvir por seis afios serviráu p0r seis y madio. E+to es- 
tiren oposicion, como he dicho, cou lo que acabau de 
iprobar las Córtes en cl artículo anterior, y no podrá 
verificarse sino en la hip6tesis que la comision no qucr- 
4 conceder, de que no se baga el priiner reemplazo 
lasta que Ilegue el mes de Setiembre de1 presente año. 
ji la comision lo entiende así, yo aprobar& la idea; pc- 
‘0 si se ha de verificar el sorteo ahora, y 103 primeros 
lue salgan milicianos han de salir con medio afro más dc 
Icrvicio, no puedo conformarme con ella. Otra objecion 
IO me ofrece hacer contra este articulo. Se propone que, 
lecho cl sorteo, se dé aviso 6 las Diputacioues provin- 
:iaIes para que dispongan el reemplazo; y la comision 
ne disimular8 que diga que no ha tenido presente la ley 
)rgánicn de la Milicia activa, y para demostrarlo pido 
iue se lea el artículo 39 de ella. (Se Ie~ó.) Par este artícu- 
0 ven la3 Córtes que SC previene que para reemplazar las 
xljas de la Milicia activa, el jefe del cuerpo en que ocur- 
:an, sea por licencia 6 por muerte, aviac de las que aean 
il alcalde del pueblo de donde son los milicianos rebaja- 
108, para que las reemplace; y la comieion por e8te ar- 
:ículo mezcla cn esta operacion á las DipUtaCiOnC8 pro- 

vinciales, con las cuales no habia contado para nada 1s 
[ey Org6nica. No es cato accidental; la ley orgiíoica es- 
tableció ese mktodo, porque cs consiguienta á la8 b-e8 

ado$adas. Ya dije ayer y repito hoy que el reemplazo 
de la Milicia activa es!8 sie.mpre abierto y DO hay que 
hacer repartimiento de cupos nl otras operaciones en 
que deban intervenir las Diputaciones prOVinCiale8; 
porque cuando llegue el tiempo de hacer los pueblo8 el 
reemplazo de quiutos, se les dice á 10s alcaldes 6 Ayun- 
tamientos por los jefes de los cuerpos respectivos de 
Milicias: (( So necesita el reemplazo de Fulano, Men- 
gano y Citano, que se dan do baja por licenciados, 6 
por muerte, etc.;)) y en esto no tienen nada que hacer 
lag Diputaciones provincicrles, porque los jefes do loe 
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cuerpos se entcaderiln directamente con loa pueblo9 res- 
pectivos, y SC ahorrará tiempo. De aquí la ncccsidad 
qae hriy de prevenirlo así cu c‘ artículo, para que gu’br- 
dc coufOrrniiluJ coa 13 Icy 0rgAnica Pero lo que bal!o 
yo mUs notable cu este nrtícillo, cs cl modo cu que se 

propone cl sorteo. No pwds 1nc1103 de recordar á la9 
Córtcs que cl licenciamicr~to por sextas par& do 103 
mozos todos loa anos SO ha propuesto con mucha sotis- 
faccion mia, por do3 razJw3 capitales: prilacra, porque 
so perjudica ux1103 6 la jnvcatud actual, esto cs, del 
aM0 23, que e9tando obligada J dar solo una sex.ta par- 
to de1 cupo do la formacion dc estos batallones, da la 
fuerza por entero; y scguuda, pùrquc SC evita el incon- 
vcnicatc dc que esto sncriflcio que se hace ahora, seria 
preciso hacerlo pcriódicamcnte cada seis aiíos. cumplien- 
do cstw seis aim9 la mayor parto de 103 individuos de 
la alilicia. Pcro cstns rs;:ouo3 quo militan ea favor de la 
Nxiou, militan tnmbicu considerado cada provincia, y 
dcbcn militar considerarlo cada pueblo. E3 ncccssrio no 
perder de vista lkue aquí no se tratn del bcnetlcio de los 
pueblos, sino dcl bcnctlcio dc loa inJivíduo3, á quienes 
so csigc cl sacrificio dc esta coutribucion anticipsdkr, y 
cs acocaario que :í Gstos az les conceda cata especie de 
indcmnizncion. Mas ;3c conseguira cato beneficio por el 
mStodo que propono la comision? No seíior: es meues- 
tcr que todos 103 pueblos participen de esta ventaja, y 
tnmbicn todo3 los individuos. Un ejemplo aclararir m6s 
esta verdad. 

Supongnmos que un pueblo tiene que dar ahora 
seis hombrea; que 103 d6 ca efecto, y que ca los seis 
ah09 no lo toca LL ninguoo de catos seis hombres la suer- 
tc dc 9cr rccrnplnzodo, porque la suerte juega, y no 
SC sabe á qui6n tocarA, y por lo mismo puede Ia suerte 
dccidirsc cn f:kvor dc los iudivíduos dc un pueblo y cn 
cOntrtt de 10s d0 otro: tcncmos que, dcbiondosc vcritl- 
c:lr cl rcctnplazo cod;~ silo, aegun lo3 deseos de lo3 go- 
Tiorca do 10 cOmisiou y de todos 103 Sres. Diputados, CY- 
tc pueblo lo rcriflcarh cada seid afios, sin quo haya al- 
cnnz:nlo cl beneficio que 1109 proponernO en esta medi- 
da, 6 talcs individuos. Por lo mismo entiendo que la 
ùisposicion que expresa c! artículo acerca del licencia- 
micato debe fijarse ea otros tErminos, de modo que Ile- 
nc cl objeto que se han propuesto la3 Cortes Ou f;rrore- 
CCP ík todos 103 individuos que vengan 4 prestar e9tc ser- 
vicio que clhora SC haco t.ln irrcgulnr paro que luego 
qucdc IJ~O!i)diCO, y por rstc cjrdcn no tenga la juventud 
nctunl que boccr siu alguna rcparacion un 9ocriAcio bar- 
roroyo, que por una wz hay nccrsidnd do erigir. Tales 
son In9 rnzoncs que me oblignu ó. impugnar cl nrtículo, 
y 6 rognr a la comision 91) sirva retirarlo para proponer 
otro mas conformo ~311 103 dcscos del Congrcao y de la 
misma comision , salvando los inconvcnicntc3 quo bc 
iudicudo. 

El Sr. 8ARAVIA: Yo respeto loa conocimiento3 del 
Sr. Gomrz Becerra cu cata materia; poro la comision 
cree que cl rccroplnzo dc Iu Nilicia activa se veritlcarj, 
dcatro dc UU mc3 ó do dO9; porque observando las reglas 
prrscritns ya eu el Rcglnmcnto do dicha Mlicia activa 
y In9 qu c se propuncn cu este proyecto, no encuentro 
dilkultnd cu qoc 9c pueda hnccr cn cstc tic.npo. P\)r lo 
dr11~i3. quo st? cmpiccc? tltlnt-o dc un mcg. ó qw SC c.m- 
piecc eu &ticrubrct, cato pOco importa, porqLlc los cucr- 
pos Marín 9icwpre rcclnplnziAos, y loa individuo3 uo 
sufrirán niuguu perjuicio, pues ac le3 abonara el ticm- 
po qw bn~nu wrvido. Tampoco es probable se verifique 
nuucn qw uu pueblo quede sin que snlga alguno de sus 
iudividuos, porquo alguna parte le ha de tocar entraudo 

en cl sorteo todos 103 mozos que hayan entrado en el 
servicio en asta época. 

Asi mc piirùce que, no pudiendo verificarse facil- 
mente este caso, es claro que todo3 los pueblos disfruta- 
rsn de igual ventaja; adema9 de ser ventaja personal, 
porque el soldado que estlí sirviendo en la Jlilicia debe- 
rin veriflcarlo por seis año3. y pOc el sorteo de la sexta 
porte que debe licenciarse anualmente, puede adquirir 
9xcepcioa en el intermedio d9 otm quinta, y en tal caso 
queda exento de entrar ea clla, y aun cuando no ad- 
quiera excepcion y tenga que entrar en suerte, le toca- 
rL ésta 6 no. PJr coasiguicute, yo n0 encuentro la9 di- 
Ecultadea que ha propuesto cl Sr. Gomez B2cerra.n 

Declarado cl punto suficientemente discutido, y 
puesto cl artículo á votacion, resultó ésta empatada por 
47 voto3 contra 47. En 9u cowecnencia, se abrió de nue- 
vo la discusion, y dijo 

El Sr. BELDA: A mí me parece que es una de las 
cosas mas necesarias el que joa individuos que hayan de 
servir en la Milicia activa tcugan desde luego fljnda su 
suerte, y que pueda cada uno formar su ciiIcu10 para 
cl arreglo de sus asuntos domú3ticos: por consiguiente, 
que debe cada uno saber el tiempo que ha de servir, y 
no quedar expuesto á la suerte, sin saber si tendrá le 
de servir un año, si la de d03, 6 si la de tres. Así, qui- 
siera que do cualquier modo que fuese se decidiera esto, 
y que ya fue90 por el númrro que á cada uno le tocas0 
ea el sorteo 6 bien por la edad, supieran todos el tiem- 
po que teaian que servfr. 

Ya 3,; han indicado por alguno3 señores que me han 
precedido, 103 graves inconvenientes que se ofrecen en 
este metodo de licenciamiento, y que se destruye el 
principio esencial por el que las Córtes han determina- 
do que SC saque de una vez todo el cupo para la Milicia 
activa, y que se v:lyan licenciando por sextas partes, 
puesto que dejándolo á la suerte podria dar la cn3uali- 
dad de que no SC licenciara B ninguno de los individuos 
de un pueblo, y que se fuesen aglomerando para reem- 
plazarloe luego todo9 de una vez. Por esto me parece 
más conveniente que los de mayor edad seau loa prime- 
ro3 licenciadoa; porque en el servicio militar en igual- 
dnd de circuwtancias, al de mas afios se le ha conside- 
rado aicmpre como mas antiguo, Por esta razon los de 
m63 edad podrian ser liceuciados 103 primeros, y Con 
esto so conseguiria que SC fuern haciendo el reemplazo 
en loa pueblo3 con ma9 igualLiad, y SC procedia al mis- 
mo tiempo con mayor justicia. Porque claro es que el 
que tenga 30 6 mas aùoa de edad, uo SC halla en el mis- 
mo catado parn hacer el servicio, que un jóven de 1% 
Así, purs. crco que podria adoptarse este medio , qU0 
contribuiria 5 que SC hiciese el reemplazo coa mas 
facilidad y á que los indiviJuo3 que han de cntrnr en el 
sarvicio de la Milicia activa, sin necesidad do sorteo! 
tuvieran desde luego fljiida su suerte. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Señor, este artículo 
ha sufrilio distintas imougnecioncs, y ninguna es 1s 
que yo me habia figurado. El artículo está bien, porque 
lns bajas ordinarias de esto9 cuerpo3 ya se sabe cómo se 
reemplazan. para esto no hay mas que avisar á 103 alcal- 
de3 dc 103 puOblo3, Ií iln de qu0 remitan otro individuo: 
pero ahOrJ SC trata del modo dc reemplaztlr estas b:rjas 
estraordinarias. HabiOudo90 de liccuciar cada UXI de 

estos sei nìios primero9 la sexta parte dc la Ililicia, Par* 
que los cuerpos no qucdoa sin la debida fuerza ni 10s 
individuo3 sufran aiugun perjuicio, ae dice en el ar- 
título: (IE! din 1.’ de Sctiembreevheae B las Diputaciones 
provinciales para que tengan tiempo de hacer el reparto 
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Y avisar 15 10s pueblos;)) por cso se puso (cá las Ijiputa- 
cionw provincioies;l) podia haberse puesto B 103 alcaldes 

bace alguna modifkacion, no podrci evitarse una injus- 

de los pueblos, no habia dificultad en cl!o; pero se tu- 
ticia que salta á los ojos. Este bcncflcio So concede 6 

vo PrCWnte que es un reemplazo extraordinario; cooo- 
los mozos que tienen en cl dia la edad de 18 anos, 

cido en cantidad, pero no en personas: porque SC sabe 
por que van á contribuir con seis vcccs in& de lo que 

que se ha de reemplnznr la sexta parte, pero no se 
IeS toca; y si rl sorteo SC! hace por cl medio que el ar- 

sabe 6 qu6 personas ni á qué pueblos les torarh la 
tículo prcsentu, SC seguir6 que disfrutan de oSte bene. 

suerte. De este modo se acorta muchísiao la opera- 
fìcio ~J.S cl:tscS kj~~~ no deben disFrutarlo: primera, una 

cion; pues diciendo que en el mes de Setiembre, esto 
sexta parte dc los mozos que de justicia es llamada 6 

es, dando dos 6 tres meses de término para decir á las 
servir por seis ollos: y las sextas partes que vayan 

Diputaciones: ((Hagan Vds. el sorteo, y cuando Vds. 
entrando cada siío de los seis á sustituir, que no pue- 

nos envien el número de hombres correspondiente, se 
dcn sujt!tarsc al sorteo parn el ejército permanente. Así, 

licenciarán aquellOS 5 quienes ha cabido la suerte,,) 
yo quisiwa que los Scfiores de la comision, puesto quo 

quedarC flnnlizafia la opcracion. 
están conformes eu ~1 fondo da las idcas, pusieran algu- 
na modificaciou al artículo. 

Dice el Sr. Gomrz Bccccrrn que por este m8!odo 
del sorteo podr6 å un pueblo que da sCiS homhrcs uo 

El Sr. SARAVIA: Corno bay cuerpos que son de 

tocarle salir ninguno. Es diticil, pero es posible; mas 
nueva crencion, cs indispcneablc s;cgSuir wtc mCtodo, 

tambicn en cambio á este pueblo podrb al ni10 Siguicn- 
aunque 0f:ezcn ajgun inconvenicntc; pues dc otro mo- 

te tocarle que salgan todos: la dcsvcntajn que pueda 
do so scguirian todavía mayores. 1) 

haber en un alio, se recompensará en el siguiente, y 
Dado de nuevo cl punto por suficientcrncnto discu- 

al contrario. 
tido, y votado cl artículo por parks, fuerou aprobndas 
las cinco cn que al efecto SC dividió. 

Ha dicho el Sr. l3clda que dcbin hacerse cl licencia- Aprobhroose tambien, pero sin discusion, los ar- 
miento por los primeros números; pero yo quisiera que títulos 5.‘~ O.‘, abora 4.‘~ 5.’ 
tuviera prcsentc su señorla que el primer número esté Leido el 7.‘, ahora 6.‘, dijo 
acaso mRs distante del segundo que del último, y quo 
ademas de esto se cac en la dificultad de si el número 

El Sr. GOhTEZ (n. blanucl): Cuando impogn& cl 
articulo 2.‘, hice ver que la comision, lejos dc llenar cl 

toca al soldado 6 el soldado al número. Se ha dicho objeto que ella se habia propuesto de favorcccr á los 
tnmbicn que debcrja tomarse en considrracion la edad; pueblos y compcnsnrlcs de algun modo el terrible sn- 
pero iqué razon hubo para que un individuo entrase crificio que ya SC les habia impuesto dc hacer por COUI- 
cn el sorteo? La de que tenis edad B propósito para plcto cl alistiuniento de la Milicia activa, les iba 6 cnu- 
servir. iY no puede decirse que cl jóvcn es mis ir pro- sar perjuicios de mucha trasccndcncia. Mi opinion se ha 
pósito que cl de mRs edad? hdem6s dc que tambien es fortalecido por grados, y el artículo que se discute acaba 
positivo que acaso el jbvcn de diez y ocho años, que dc robustcccrln; porque no solo ponc dc mauificsto los 
sale do su casa, puede tener mayores razones para vol- perjuicios que yo Suponia y expuse ú las Cdrtcs, sino 
ver 5 ella y puede ser de m6s utilidad á la Pátria que que envuelve otros mnyorrs, ya con reaprcto B los be- 
el de treinta y ciuco. M&s diré: acaso SC lc hace un tul!ones, ya con respecto á los pueblos, yu cou respecto 
beneficio tí este último: SC! hace un sorteo cn SU pueblo 6 los miarnos mozos. En cuanto ú los bat:~lloncs, hay 
para cl reemplazo del ejkcito, y ya no entra en quin- un perjuicio en qno habi6ndosc dc deshacer nuul~lmcnta 
ta; cuando si estuviera en su casn podria tal vcz tocarls dc una parte tan conddcroblcde los iudivíduos que Ic 
y tenar que servir seis afios. corresponden, so rcndra á parar cn qllc jam:ís tt:udr:íu 

En Cuanto B la formn con que debe hacerse este i la instruccion necesaria para dcscmpcimr dcbidamentc 
sorteo en el cuerpo, el Gobierno tcndrfi buen cuidado 
de dar las instrucciones necesarias para que se haga 

1 el servicio, puesto que SC desprcndcn (IU holnbrw yo 
instruidos cn cl mnncjo del arma pnra ser remplazados 

m+?uos sensible B los pueblos: aquí no se dice m8s sino por otros que lo ignoran enternmcntc. 
que cn el mes de Setiembre se dí! el aviso b la3 Dipu- , Aparece tambien un perjuicio ú los pueblos, porque 
taciones provinciales para que haya ese tiempo intrr- / además de que tienen que reponer otros fondos mozos 
medio para poder hacer cl rccmp!azo sin que rwlteu cuantos son 10’s licenciados, ou lo que no reportan bc- 
bajas en los cuerpos; y per esto SC previene que hasta I 
que se hayan c!~viatlo los que deben recmpl:lzarlos, no 
SC liccnckhn aquellos á quienes haya cabido la suerte. 

i 
neflcio alguno, como ya he dicho, CE cosa bien sabida 
que acaso nada incomoda más 6 los pueblos que la 
frecuencia de los sorteos. Los padres y las madres le- 

Por consiguiente, no creo que haya dikultad en opro- vautan un clamor cxtraordlnario por la suerte do RUS 
bar cl artículo como estA, porque se hallan conciliados j hijos: los mozos Sortcablw Sc agitan, y, en urm palnbra, 
todos los extremos que dcseau algunos ecfiores prcopi- se forma unn alarma gcncral; de lo que resultar& que 
nantes. ’ como han de ser frccucntcs 108 fiorteos, tambicn 8Crán 

I?I Sr. MONTE811009: L? ha Chosado al sctior 1 frecuentes estas conmocioncw populares, odiosas y sícm- 
prcopin>inte cl que se propusiera que se liccticiasen pre expwstas cuando menos 6 muchos disgustos. Ra 
cstnc sextas parte5 de la Milicia activa por el órdcn de i hace tatnbien un perjuicio 6 103 mismos soldados, por- 
la nrlmrracic:i, y diceque e&o es como una loteria en 1 que aun los mismoa que sean licenciados para VdVCr b 
d3r?dc cl 1 tal wz catar& mis dist:mte del 2 que del sus casas vivirán siempre en la ansiedad y en la inquio- 
último mímero; pero yo no puccio menos de decir S tud, fundados en que qucd:tn MIjet 6 todas la8 qUin- 
su señorís que con cr:c medio ric lo!oría se reemplaza tas que los demás, y nu se atreverin h fie@ir 8117 es- 
cl cjC:ci!o pcrmancntc: SC dice que al 1 le toca ir al ejér- tudios, sus carreras, ni B casarse, temiendo que pueden 
cito, y si Este se escusa va 61 2, y si es!e tnmbien se caer soldados. Se dice que si 1~5 tG?a Wkl duerk ae 
libra va el uúmero 3. les abonar& cl tiempo que haTan sJ!rvidú en la 3liliCia 

RI Sr. VALDÉS ;D. Ca>ctnuo): He dicho lo que 1 activa srgun lo dispuesto Cn hls kyC6; y Ia9 lQTS, 81 

me pawcia sobre esio, pero no me ha chocado. 
I 

no me equivoco, no abonau rná3 que 13 mitad del tiem- 
RI !+. LOPE& DEL BAffO: Creo que si no 88 po: por consiguiente, qUic!rc decir que Si han servído 



cinco años DO se les abonará más que dos y medio, I lo , sexto año do servicio. el uno que sale, con un mes qu0 
cual es ya otro perjuicio mayor todavía si han c3t;ldo 
en servicio activo. Así que, siguiéndo’sc un perjuicio h 
los bata!loncs, por;luc dc este modo nunca tcndran In 
instruccian necesaria pnra dcsc:npcìlar debidam:ntc el 
servicio que la Nacion exige de ellos, siendo tn:nbien 
perjudicial g 105 pueblos por las rllilrmaS q:le ocaaiona- 
ria, y á loa mismos reemplazados por la inquietud cn 
que estarhn de continuo, creo qu? co d3be aprobarse el 
artículo, 

le quede será perjudicado con re*pcct,o á alucl que S~IQ 

al me3 siguiente, que recibe un beneficio completo. Uno 

p3r uu mes qtlc: 1:: f:lliabn vuelve 3 e:ltrar c3 sorteo y 
otro por hlbvr cumplido este mes rccib:: su 1iccnci:l sin 
necesikkd dc entrar cn otro sor&. Esto me pctre ‘e in- 
justo y quiskra qU2 me lo aclarar la COiniSion. 

El Sr. VALDÉS (D. Cuye!a:lo): La duda d::l sz:llor 
preopiunnte na?c (Ie q:le ha equivocado los abonos: ha 
s:lpuesto que se n5)na un mes y no se abouan má3 QUO 
años. Dice que si Ic toca la suerte do vo!ver á entrar en 
la Mili.:ia activa se le abonará la mitad del tiempo. iC!& 
mo se lo hn de nbotlar la mitad del tiempo? Sc le abo- 
n.?rh todo. Lo3 abonos de la Milicia activa respecto del 
ejercito pcrmanontc son. si cs16 sobre las ar:nas, todo 
el tie:n;)o; si eskí c:i su caza, Ia mitad. Por co:isiguien- 
te, c! arLícu!o c.kí bitn redactado, y dice todo lo que cl 
wñor prcopinsnto quiere que digo. 

171 Sr. BUEY: Habiendo contestado cl Sr. Valdés B 
In ob.;,arvacion d?! Sr. Lopez del BaRo, me queda que 
c.,.lte;tar tcd~irY:i 5 un PS~~~ú?UlO quo rnnnif~5tó cl sc- 
iíor Gomc:! Ccccrru, diciendo que e3te artículo poni: al- 
gunos ob~t;i9ulos para que s? contrajesen mntrimcnios, 
y esto no cs as!. Ea sabido que ya está dispuesto por la 
ordenanza general del cjCrci:o que cuanrlo haya scrvi- 
do un cspafiol cierto número do años puede casarse sin 
licencia ninguna como los demllís ciudadanos: de modo 
que seria preciso acusar nl articulo dc coutrsdiccion 
con la ordenanza general 6 do injusticia notoriii, y niu- 
guua cosa de cstss hay en kl. Pdr consiguieutc, repito 
que no hay ningua impcdimcr:to p:lra la contraccion 
dc matrimonios, y que por lo mismo puede aprobarse cl 
artículo. 1) 

El Sr. VALDES (D. Cayetano): El seiíor preopinnn- 
te ha impugnado el artículo. mir5ndole de distinto rna- 
do de lo que él dice; pues entre las variw co3as qun ha 
dicho S. S. ha sido una la de que cl que tenga In licon- 
cia no SC casar& porque dice el artículo que rolvcrh B 
entrar en quintil; pero no solo no dice el articulo quo uo 
se case, sino que procurará hacerlo cl mismo interesado 
para librarse así de la quinta. Sc tratn de que aquel 
que se licencie sin haber cump!ido 103 sois años, qae- 
da en cl mismo caso que estaba bntcs do entrar en el 
servicio; pero SC le abonan los nF1o3 que haya estalo 
en la Milicia con arreglo á las loyes, y al que haya c3- 

tado sobre Ias armas se Ic abona todo el tiempo, porque 
nsi lo dice In ley; mas al que no haya estado sobre las 
armas, LquC perjuicios SC le habrán seguido? El mismo 
campo, el mismo arado, el mismo ganado que antes te- 
nia es el que tiene; todo el perjuicio está reducido 6 que 
su nombre cskí sentado en un libro: de modo que se ve 
claramente que el artículo no ocasiona ninpun perjui- 
cio á los batallones; que de cublquier modo han de su- 
frir la misma baja; que no hay tal alarma eu lss pue- 
blos ni en los mozos, porque la alarma y la ansiedad e3 
la misma que tendr6n siempre, porque es sabido que el 
que no ha servido 103 seis aiíos queda sujeto á la quin- 
ta, pero se le abona al tiempo que ha servido. A& que, 
cl nrtículo debe aproharsc, porque está perìectamcnte 
arreglado á lo que las Córtes tienen mandado hasta 
ahora. 

El Sr. LOPEZ DEL BARO: A mí me queda un li- 
gero escrúpulo que yn indiqu8 ayer y que cn cierto mo- 
do hrr recordado el Sr. Gomez Becerra. El objeto do la 
comision, al cxtentler todo este proyecto, no 11% sido 
otro que el de bencflciar en cierto modo ú los jóvenes 
que han dc ir ¿í formar esta fuerza por completo, no de- 
biendo dar mis que unn sexta parte 5 lln do haccrlcs 
m&s llevadero esto servicio. Digo que creo 111 coulisiou 
hacerles un beneficio, y realmente 6 esto aspiran todas 
las idcns que se hlrn vertido en la di3cusion; pero se- 
gun está cl articulo es muy posible que SB le3 cause uu 
perjuicio reR1 y positivo. Supongamos quo cn cl sc:xto 
silo salen muchos 8 quienes no ha tocado on 103 cinco 
sorteos precedente3 el salir del cuerpo: esto3 hombrd3, 
quo al cumplir los seis aRoe, ve hubihrnu ido ;í s;ls cn- 
sas cou 1icencIa y sin ncckdad de sujetarae á uuevo 
wteo, por no haber cumplido los seis anoa, quod;~n 3u- 
jetos á In quintn. De dos modos puede ser cl sorteo; 6 
para el ejército permnuentc, 6 para la 5lilirin activa otra 
vez: pi es para rl ejFrcito permanente, SC ICR abona so- 
gun las ICJW vigentes la mitad del tiempo que han scr- 
vido; y siondo cinco nnos SC les pnsardn do3 y meJio, 
y daberan servir tres y medio Para com?l:>tñr seis si les 
toca, con lo cual ya so les perjudícn, pw.9 12s quodn!)n 
uno: si es pnra la Milicia activ,? y 1’~ cl!2s s? 19.3 pnsn 
el til>mpo ql!e en la misma sirvieron, ningun bcwlicio 
reciben, y sí por el contrario. pierden todo el tiempo quo 
corra mientras vuelvo 6 tocnrlcs la suerte de so?dado. 
De modo que dc dos individuos que se encuentran cn el 

: , 
I * 

Sc di< el punto par s;lficicntcmento discutido, y 
cl nrticulo fu6 aprobado, Ilabiéndos,: votado por purtcs. 

La comision prcseutó el siguiente artículo, que de- 
Serií ser cl 7.“, el CilTlL fu6 aprs53,lo siu diacu3ion: 

c(Art. 7.’ La3 .bajas ordinaria3 se rccmplazar:\u por 
los respectivo3 puc cn los térmiuos que proviene el 
decre:o orgJnico de la Milicin activa; poro cu los bata- 
llones de la antigua Milicia provincial no SC consiclerau 
como t:llco baj:ls ordinarias siuo las q:le ocurmn des- 
pues del 1.” dc Julio.)) 

Se loycron y maudaron pasar i la comiaion las si- 
;‘uic:ltw adiciones: 

Do los Sre3. Rico y Ferrer (D. Antonio): 
ctE nrt. 3.‘, cap. 1 del tlecreto orgánico dc la NiIilicia 

activa previene que lo base para el cupo de hombres 
que tocnn ii cada provincia sen determinada por 103 

mismos censo.~ que dirvcn para la elcccion de Dipu?a- 
los 6 Córtes: cl rcanrtirnicnto para este servicio, p:lbli- 
cndo cn 30 de Marzo de este año, no se arregla á aque- 
lla base, pues hnce nscendcr la poblncion del c~ntincn- 
te y In3 is!as á 1 1.66 1.030 almas. cuandti cl ce!lso de 
1707 c’s solo dc 10.533.073, cs decir, que lo awuenta 
m 1.129.005, que cz’ casi una IIOVCIID parto m&q. Ko 
hny duda que no hshria n,nrario de unas proviilcias res- 
pccto dc otras, si bajo esta misma propwcion SC nu- 

mentase i cada u2a su cruso n:lti~uo; mas 03 rs así, 
pues hav provin?i:i :í quien SC a!lmontn nn cunrto 6 nn 
quinto tie poMncil>n, dt! qur rcs!llta una gran desigual- 
lad. Pero 6 más rì:! Cste nun h:ìy otro inconvc!lientc cn 
servirse del citado rcpartimicnto, y es que en61 no se han 
rebajado de las proviacins marítimas la3 cuatro almas 
?or cada uno do 133 hombres do mnr, como cs!5 expre- 
!amente prevenido cn cl art. 4.‘. cnp. 1 del citndo de- 
:reto dc 13 dc Noviembre de 1821. Por cuyos motivos 
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pedimos á 1~ Chtes que al decreto sobre alistamiento 

de Milicia actiw que SC ncdbs do aprobnr, SC afiada ~1 
funcionarix drl Poder ejecutivo, se dirima por la Sala 

artículo siguiente: 
del mismo Tribunal que no haya entendido en el nu- 

ctE! Gobierno, para cl cupo de hombres que tocan h 
Bocio. I) 

Cada provincia parn cl servicio dl, 1% Milicia activa, se 1 
Lei.lo esfc dickímen, dijo 

arreg!arA á los artículo;: 3 ’ . Y 4.‘, 
JI! Sr. SORIA: He pedido la palabra contra el dic- 

CaP. 1 del &%do or- / 
2ániC0, no obsknte el repsrtirniento pub!&do cn 30 do 1 

tá!ncn dc Ia co:oisio:l, porque siu embargo de que en- 

Marzo de este silo. 1) 
cuentro wm) e!la muy mwcndas en la Constitucion y 

Del Sr. Benito al nrt. 2.’ 
en las leyes rcglamontwias que han emanado de la mis- 

0; Iris, las nfri5ucionb:s de las autoridades gubernativa y 
((Pido que ácontiuuacion delas palabras nselicencin- : judicial, una triste y doIoro?n experiencia me couvence 

rá cada año. Y entre 1x1 de ((la sexta parte,)) se añnda 1 de que mhtusmen?e se s:;lcnn y entrometen en sus li- 
ccpor sor!co. )) 

DvI mismo señor al Rrt 4.’ 
:nit?s rcipectivos, viniendo esto á producir disputas co- 

((Pd0 qUC despw cic las p:llahrx <c~ir$c licl:nrli:lrse 
! mo !ü que ha ocasionado la presente consu!tn. Yo de 
,i ninguna manera ConvendrS con In comision ni en lln- 

nnUal:nente,)) SC aF]adn !O ~i~:licnt~: ctEn los clleri~os (1:: 
nueva cwucion SC h:\r6 público, y solo entre 105 que en - 

miir com?etcnci:ts 1’1 cstc género de conticndns, ni en 
! sujetar su resolucion al Tribunal Supremo de Justicia. 

h’U il servir CII ~1 .SOrkO zeu”ral que va i wr;ffa:lrse I No en lo primero, porque las verdaderas competencias 
cn el primer dtimingro etc 11 

De1 Sr. Jaimcs 31 proyedo: 
solo puedw suscitarse ó promover.;e entro autoridades 

1: Pido que? cl cupo que se dk~!!c :í p~~chloa dc una 
i rcvcstidns de I:I jurisdiccion de que carecen las políti- 

mismo provincia pars In formacio:] dc In Mi!icia iictiva, 

cas’; y tampoco en lo segundo, porque no siendo el Tri- 
, 

sea efectivo y sin enmicnfh en 11ì part!! q’le los corres- : 
buna! Supremo superior de las dos autoridades que dis- 

pondl:rin i cada uno justa y eq:~itativ:~mente si cstuvic- ! 
putan, se tocaria en el gravísimo inconveniente de que 

33 c~racto y cnhal el censo actunl. 
quedasen ilusorias sus resoluciones por falta de potestad 

2.O 
para compeler B su ejecucion. Alguoos de los señores 

Qtie cn In parte que hubicrc! d;l~lo dv ti% ó me- : que han apoyado el dictimen de la comision creen sal- 
nos cualquiera pueblo s?n deacnró;ldo 6 rcxrgndo con ’ 
toda justicia IX cl rrpartimiento p:‘itnero que se 

vado este inconveoiente en el hecho mismo de quedar 
hn g:i / 

al mismo fin y objrto. 
I el Tribunal autorizado por los Cdrtes, 6 lo que cs lo mis- 

3.’ 
i mo, por la ley, para cortar talcs disputas; pero no con- 

Qw pnra la mis posib?c exuaciitull del COUIO, 1 sidcran que no pudiendo lo.3 tribunales ejercer otras fun- 
FC Pùrme nuevamente y por una scls vez por 1~8 m.itrí- 
Gulas de parroluis, exigieurlo un rwímcn circunst:ln- 

ciones que? las de juzgar y hacer que se ejecute lo juz- 

ciado de las de cadn pueblo de 6 por conduc:o de los 
gado, quedarinn estas resoluciones sujetas 6 los trámi- 

, tes y procedimientos de un juicio, con grave daìio de la 
muy Rrìos. ArzobI3px y R~i~)s. Obispos en SLIS wspec- causa publica, y expuestas tambien á pnrciaiidadcs que 
tiras diócesis. ’ las leyes deben precaver. Lacomision no considera tam- 

Ensegunida ndvirtió cl Sr. I,%fwle que en cl artícu- : poco que autoríziíndose al Tribunal Supremo eu cl modo 
lo 3.’ aprobado habin una pequena inexu:l~ti:od, pue. de- j que propone, resultttria UII principio de conl’usiou y 
cia (tun batallon;\) y habiendo provincias que tienen i mezcla de los podcrzs constitutivos del Estado, que es 
m$s de uno de la Milicin activa, convcnia sc dijess en 1 lo primero que debe evitnrsc. Así que, no puedo confor- 
el artículo ((uno 6 mAs batnllones.)) Lw Córtcs se sir- ’ marme con el ùictbmen de la comision, y pido que vucl- 
vieron acordcrlo así. va 4 ella para que lo redncto donuevo, proponiendo otros 

medios de terminar cetas disputas. 
El Sr. GONZALEB ALOñSO. Confieso que la pri- 

! mera vez que vi este csp?dicnte, me sorprendiú la pa- 
Procedióso 6 la discusion del siguiente dictámen: labra competencia; porque en efecto estoy de acuerdo 
ctLa comision del Cbdigo dc procedimiento criminal, con el setior prcopinantc en que las competenci:ls dc- 

cn cumplimiento del acuerdo de 1:~ Cktes de 10 del ben de ser entre tribunales y tribunales; pero sin em- 
corriente, ha examinado !a consulh del Tribuna! Supre- bnrgn, S. S. no podrlí menos de convenir conmigo en 
rno de Justicia, remitidn por el Gobieruo en 3 de Mayo que: entre jueces d? primera instaucia, autoridades ju- 
último y sometida por el mismo en 0 del actual A la do- dicinlcs y jefes políticos 6 autoridndes gubcrnntivas pue- 
cision de las presentes CMescxtraorriinarias; en la Cual, : den muy bien sugcit.arso cue3tionco 6 llámcnsc compc- 
B consecwncirl de la compctwci% ó disputa suscitah tencias, las c!la!es c3 pwciso que haya una nutoridad 
entre el jefe político de Cuenca y el jUez do primera iris- que las dirima. Si por !;I ley de 23 de junio de 1813 so 
tancia de Buenache de Alnrcon, sobre el conocimiento hubiesen marcado acerca del particulnr las atribuciones 
de un negocio que el primero trnia pw gubernntivo y de las autoridades gubernativa8 y judiciales, no se hu- 
el segundo considerabs judicial, propone que se declare i biora dado lugar a edtc g&ero de cuestiones; pero dee- 
1~ autoridad que deba decidir las dkputas de es:a clase graciadamente no estan marcad:ls, y si vcmo3 á jUeCes 
que puedan ocurrir entre la política y la judicial. Y con- i de primera inotancia entrometerse en negocios gUbW- 
viniendo con el parecer del f)obieruo. cl;tima la corni- nativos, tambien SC ent:omctzu eu negocios que penden 
sion que aun cuanflo cn 1s ConstitUcion y 129 leyes se de 18s partes los jcks políticos y autoridades gubernati- 
hallan hasta ckrto punto d~~alilldadna las atribuciones vns. Yo hubiera descario que el caso presente se hubie- 
de una 3’ otra nutoridti!i y par consiguiente deben ser I ra consultado mBs vestido de antecedentes, á fh de CO- 
mny raras cn trc ellas scnejnutr~ d:~das 6 dispntas , no 1 nacer mejor la necesiditd que hay de desigw una au- 
ob3tsnte, para evitar dilacionw cunndo IICFUIW h SUS- toridari que decida scmrjante3 cuestiones. Caso ha OCUr- 
citar-w, pueden Ias C++s decklrnr que el Tribuwl Su- rido, Sehor. cn que porque se trataba de propios y ar- 
premo de Just,i& decida en e.itoA caso.3. y 8~ detcrmi- : bitrios, creyó cierto j& p4itico que no debia iutervc- 
nacion tenga cumplido efecto; y que si la cuckion fue- , nir autoridad alguna jwiicia!, privando de este modo de 
re entre el Tribuna! Supremo de Justicia y alguoo de los la accion, que podia prwlu?ir demnn4a, contra el adml- 
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nistrador de propios y arbitrios, que en estos casos es tas debe decidirlas un tribunal superior, que ejerza igual- 
como cualquier particular. En la legis!a!ura aukrior. mente juriadiccion sobre las dos partes; pero en las dis - 
cuan,lo sc tratú de algunos rrrticulo; de un proyecto que putas c3n las nutorilalc. ‘3 guSornativ:\s ny so trata de 5. 
ahora s6 e&í discutiendo, hicr yo uua rcB.?xiou sobro quiAn corresponde, si no de si un wgocio está compren- 
que era indispensable que cl legi&lor se pusiese en el : dido en la línea de lo.; asunto; económicos 6 judiciales, y 
caso de que las partes quisieran do :landar en los tribu- por consiguiente sy in(fcre que eatas disputas envuelven 
nalcs aquellos mismos derechos y acciones de que se siempre u:ia dl:ln 6 dc:laracidn dc ley, q:le no puedo 
habia conocido gubernativamente. Esta proposicion mia nu:lra cJrrcspon Ic?r W ua Tribunnl de JMir,ia, sino al 
~10 mereció ser acogida por los scfiorcs de la comision. : Gobierno supremo. Por 1230 el Tribunal Supre:no de Jua- 
y así es que h:ìn continuado los males extraordinariùs ticia uo pwde ni debe ser como prapoue la comision el 
que ha ocasionado el no haberse entendido bien cl ar- que conozca cu esta clase de cuestiones, en que intervic- 

1 
I ; 
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d 
r 
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título 28 del decreto citado de 23 dc Junio de 1313, 
porque algunos jefes po’íticos, creyéndose autorizados 
por el mismo decreto para entender exclusivamente en 
todo lo relativo á agricultura, comercio etc , SC han 
apropiado el conccirniento de toda clase de negocios eco - 
nómicos J gubernativos. Así es que ha sucedido que, 
tratándose cn cierto pueblo de seiialar términos cn vir- 
tud de una providencia que declaraba el &.,recùo de 
propiedad y posesion. acudieron los interesados despo- 
jados de esta al tribunal usando del interdicto de que 
habla el art . ! 2 del cap. XX de la Iey de 9 de Octubre; 
pero el jefe político, estando bien terminante aquel, clu- 
di6 la providencia B pretesto de que á él corrcspondia el 
entender enesto. Es, pues,constante que se origiuan dia 
putas; y siéndqlo, SC hace preciso que el cuerpo Iegisla- 
tivo determine quién las ha de dirimir. Señor, que el 
Tribunal Sapremo de Justicia uo tiene autori:iad ningu- 
na sobre los jefes políticos. Convengo en que no la tic- 
ne en el dia; pero por eso jse les ha de dar á estos sobre 
las autoridades judiciales? 

l c 

Hork aún otra reflcxion, y es la de que 1~9 últimos 
tramites de un negocio por más que los jefes políticos 
SC empeñen en dar su favor á UU tercero, no hay ley 
que prive el poner demmda judicial; y por consiguien:c, 
siendo este: el término orYiuario y Anal de cualqluicr 
negocio, ninguuo mejor debe entender en estas materias 
que cl Tribunal Supremo de Justicia. Yo no elogiare sin 
embargo la conducta de 6ste on esta ocasion, porque 
habiendo en realidad una duda de ley no debió proceder 
por sí, sino consultar á quien correspoudin. PJr todo lo 
expuesto, creo que debe aprobarse el dictanen de la co- 
mision, por cuanto es indispensable que 32 declare quiL;n 
ha de dirimir cslas disputas que son tan frecuentes, pues 
aquí mismo en Madrid ha sucedido que un jefe político 
explicaudo el sentido de un decreto sobre caza, y no 
acordándose de otro posterior, puso uu bando que sus- 
citó una porcion de dudas entre el poder judicial y eJ 
ejecutivo. 

El Sr. BOIEBO: El discurso del Sr. Gonzalez Alon- 
so, que he procurado oir cou la atencion posible, se he 
reducido Q probar dos cosas: primera, que pueden sus- 
citarse disputas entre las autoridades judiciales y guber- 
nativas; y segunda, que es necesario que se setiale quiér 
ha de dirimir estas disputas. Tanto una cosa como otrr 
se concede por los que impugnamos este dictámen, 4 
por consiguiente la cuestion versa sobre cu ha de se] 
la autoridad encargada de esta atribucion. La comisior 
ha propuesto que sea el Supremo Tribunal de Justicia 
y los que impugnamos su dictámen no nos conforma. 
mos con esto. Por de contado no cabe duda en que com 
petencias se deben llamar 40 las que so entablan entre 
tribunales y tribunales, y no deben confundirse con la 
di.$utas entre los mismos y las autoridades guhernati, 
vas: las competencias no son sobre cómo se ha de apli, 
carla ley, sino sobre cuál es el tribunal 6 fuero qul 
pertenece al negocio. De aquí es que esta clase de dispu 

Len autoridades gubernativas. Ademys, tic que este tri- 
bunal tiene terminantemente marcadas en la Constitu- 
iion sus atribuciones, y no puede, sin que en cierto mo- 
lo SC desnaturalicen éstas, mezclarse en esta clase de 
negocios. Este tribunal, como supremo 6 el superior de 
as autori,kles juiicinlex, podrá euhorabuena dirimir 6 
lecidir las competencias que se susciten entre tribuna- 
e3 y tribunales, entre autoridades judiciales; pero en 
wmtos gubernativos absolutamente no podr8 hacerlo, 
)orque su decision solo obligaria al tribunal 6 autori iad 
udicial dependiente, mas no á ambas partes, á no ser 
luc SC Ic concediesen facultades que estan fuera de la lí- 
lea do1 poder judicial. Así que, sin que se desnaturali- . 
:en, como he dicho, las atribuciones de este Tribunal 
:rcado por la Constitucion como el superior en la clase 
le tribunales de justicia, no se le podrá conceder nin- 
runa PacuItad que no diga relacion con ellas. Así es que 
:l decreto sobre com?etcncias de 19 de Abril de 18 13 
wlo habla de las que se promuevon entre Audiencias y 
uwes subalternos, y en fin, entre autoridades que por 
cr judiciales rcconoccn en este Tribunal su centro CO- 
nw; per3 hablando de las que se suscitan con respecto 
i la jurisdhxion militar dice que esta clase dc compc- 
,eoci:ij las decidirá cl Tribunal especial de Guerra y 
Uarinn. huu puede a:lajirac otra raz3n m8s en contra 
le1 dictiimeo de 1s comision: el Tribuual Supremo de Jus- 
icia pertenece 6 una clase determinada, que en la dis- 
)uta actual cs precisamente la de ese juzgado subalter- 
10 que ha tomado parte, y otro tanto sucederi en todas 
as que se entablen con autoridades gu Jernativas; y por 
nks rectitud que yo suponga en cjtc tribunal, siempre 
!s natural que propenda, no solo á sostener las atribu- 
:ioncs de su clase, sino aumentarlas en los casos dudo- 
53s con perjuicio tal vez de las autoridades de otras 
íncas diferentes. Sv me preguntar6 que cuS1 medio hay 
?ara decidir este género de controversias. El medio es 
sencillo: 6 bien que acuda cada una de las partes á sus 
respetivos superiores, y ésto3 en caso de conPormarse 
decidan la disputa, 6 bien en el de no ckformarso,. 
ocurran al Gobierno para que éste resuelva si esti cn 
sus atribuciones, 6 lo pase á las Cbrtes. Si se quiero 
aúu objetar que por la urgencia del negocio podrá ser 
perjudicial el esperar B la reunion de las Córtes, si estas 
no estan reunidas, hay el medio facilísimo de salvar 
esteinconvunienteautorizando al Gobierno para que pue- 
da interinamente resolver con la obligacion de sujetar 
despues B la deliberacion de las Córtes su tlecisiou in- 
teriua. Como quiera, yo no reconozco aquí otra autori- 
dad legítima sino el Gobierno supremo: y si se dice qus 
el Tribunal Supremo do Justicia será autoridad legíti- 
ma, si las C6rtes le fiicultan, convengo, pero otro tanto 
sucedcria si facultasen B un comandante militar CUY- 
quiera; y así como sería rídiculo el autorizar al efec- 
t.o B un jefe militar, es repugnante en cierto senklo 
el conceder esta decision al Supremo Tribunal de Jus- 
ticia. 

. 
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Asi que, yo UO puedo menos de desaprobar este dic- j 
támen. 

Tribunal Supremo dirima las ‘competencias de las Au- 
dícncias entre sí y las de las Audiencias con los tríbu- 

El Sr. AYLLON: Los señores que hau impugnalio 
e: dickímen dl: la comisiou, hau rccouucido que con 

nales especiales; pero no se determina en esto artículo 

mucha frecuencia pwlen ocurrir, y cou efecto ocurren, 
ni en otro ninguno de la Coostttucion qui&n ha de de- 
ciJir las competencia3 que se 9:iscikn cutre el mismo 

dudas y dijpuhs entre los funcionarios del Poder ejc- Tribuunl cuando couozca cu primera instancia de cíer- 
cutivo y los del judicial acerca de á quiSu de ellos per- 
tcnece el entender en detcrminndos uogocios. &to su- 

tos negocios, tale3 como 103 que le atribuye la facultad 
s&tima del mismo art. 261, y por consiguiente pocirio 

puesto, el Supremo Tribunal de Justicia, que vi6 esta decirse que puesto que la Constitucion no hace esta 
misma dificultad, creyó que estaba cn cl caso do acudir decInracion, era anticoastituc¡oM el decreto de las 
il Ins CGrtcs pidiendo la dec!araciou dc la autorillad qse Córtcs que decidid que una Sala del Tríbuual dirimiera 
tales CMOS hahia dc resolver; pues que de uo hacerlo 
asi, como que los funcionarios del Poder cjsutivo no 

estas compcteaci:ls; pero uo cs así, porque si bien cuta 
disposicion no est9 coutenida eu níngun articulo de la 

e&ín suje:os al judicial en lo; negocios que sou de las Coustitucion. tampoco hay ninguno que la contradiga. 
atribuciuues de los primeros, se entorpcccriau los nc- 
gocios sobre que mediase la duda rrfcritfa hasta que las ! 

La comision, haciéndose cargo desde luego que llegú á 
sus mauos el cxpcdicmto, do que á primera vista ofrecia 

CUrtes la resolvieran. El Gobierno, en vista de esta coa- i ana grande dificultad, á saber, que los individuos de 
sulta. y conocien& la necesidad y urgcnci:l dc resol- 1 un poder se mczclcn cn negocios que pertenezcan 4 las 
\er dichas dudos. y por consiguiente de dictar unn me- j atribuciones de otro poder. no dej6 de verse perpleja 
dida para ello, 10 manifestó á la3 Cúrtea ordinaria9 , ! por aIXunos momentos para fijar su dickímcu: sin em- 
siendo de parecer que al Tribunal Supremo de Justidia I bargo, despues dc haberlo meditado detcuidamente, le 
es B quien conviene autorizar p;lra cutcuder cn la rcsolu- / parccib que cl que ahora presenta era el más arreglado. 
cion de tnlcs dudas; y últimamcute el mismo Gobierno, 1 

’ 
y que ofrecia menores inconvenientes; porque si hubie- 

aunque compuesto ya de disti ntos individuos, rccoaocieu- ra dicho que la decision cn estos asuntos se cometiera 
do la urgencia dc esta rcso;ucion. oue habis reclamado. ! - al Gobierno, y que en caso de duda lo pasara á las C6r- 
como he dicho, durante la última legigiatura, ha some- 
tido este negocio 6 la delíheracion de las Córtes extraor- 
dinarias. Es, pues, vi3to que hay necesidad dc que las 
Cdrtes declaren quiin ha de decidir semejantes compe- 
tencias 6 disputas; y á la comision le ha parecido que 

ninguna autoridad podin hacerlo mejor que el Supremo 
Tribunal de Justicia. Se ha dicho que este Tribunal, 
como perteneciente á unn clase detcrmiuada, podra es- 
tar interesado en defender mas bien h los jueces de 
primera instancia, haciendo contenciosos negocios que 
por su naturaleza sean guberuativoa. Si esta objecion 
pudiera teuer alguna fuerza, quedarin desvanecida con 
la lectura de la consulta del mismo Tribunal Supremo, 
en donde se ve el desinterks é imparcialidad cou que 
este Tribunal ha procedido ca el asunto que di6 moti- 
vo á la misma consuita; mas prescindiendo de esto, y 
examinando el negocio en sí ‘mismo, debl: observarse 
que nunca el Tribunal Supremo puede teuer el interk 
que 3e ha querido suponer, pues nun?a será el que de- 
cida sobre el asuuto principal, sino solo declarará la au- 
@Tidad que debe entender eu 61: porque bien cabido es 
que por la Constitucion deben terminarse en las hu- 
diencios todas las causas civiles y criminales. EY ncce- 
sario tambíen no perder de vista que si los índivíZuo3 
de este Tribunal procediesen con parcialidad, declaruo- 
do contencioso un negocio gubernativo, qucdarian sus 
jetos á responsabilidad; y el Tribunal Supremo de Justi- 
cia, que fa ha dado pruebas de su dcsinter&s en esta 
Parte, como lo prueba el expediente que promueve es- 
ta diecusíen, tendria buen cuidado de decidir con arre- 
glo B las leyes. 

El Sr. Romero, avanzaudo inag, ha dicho que lo que 
la comision propone no est8 en la esfera de las atribu- 
ciones que la Constitucion señala al Tribunal Supremo 
dc Justicia. Ciertamente que así es, porque si esta dis- 
posicion efectivamente estuviese comprendida en las 
atribuciones que seiisla la Constitucioa al Supremo Tri- 
bunal de. Justicia, escusariamos esta discusion, porque 
entouces no podía ocurrir semejante duda; pero tampo- 
CO hay determinacion a!guna cn le Constítucion, en la 
cual se diga nada cn contrario de 10 que la comísíon 
propone. El art. 261 d: la Constitucion dice que el 

tcs, se tropezaria con cl inconveniente que ha querido 
evitarse con lo consulta, de que podia muy bien suce- 

der que se ofreciese una duda urgente en tiempo que las 
Córtes no cstavicsen reunidas, en cuyo caso podrían 
ocasionarse grandes perjuicios con la dctencioa. Ade- 
mís, otro inconveniente que ofrece dar esta f:icuItad al 
Gobierno, y no al Tribuual Supremo de Justicia, es que 
aquel no tiene la inamovilidad que éste. Por estas ra- 
zones. qac la comisíon ha creído de bastante peso, y 
supuesto que debe haber una autori,lad que dirima cs- 
tas competencia9 6 disputas p;lrn que los negocios de 
esta clase no estén detenidos por mucho3 dias, ha pro- 
puesto que sea el Tribunal Supremo de Justicia cl que 
las decida, cuya idea cs igual 6 la que propone el Go- 
bierno y la menos eapuesta á inconveaieutcs. 

El Sr. ABGÜPLLES: Los scilores dc la comfsion me 
permitirán que prrgaute si se ha consultado sobre este 
expedieute al Consrjo de Estado, y si existe su consulta. 

Habieudo contestado un Sr. Secretario que no exis- 
tia, dijo 

El Sr. CXMEZ BECERRA: El Sr. Gonzalez Alon- 
30 y los demás sekores prcopinantcs han conocido que 
podian ocurrir disputas sobre esta materia, y que era 
:ouveniente que hubiese un medio dc decidir estas dis- 
putas; pero el Sr. Gonzalez Aionso indirecta y acaso 
involuntariamente tratJ de permadir otra cosa, y es 
que en qstas disputas siempre tienen razon los jueces 
ìe primera instancia, y en apoyo de su opiniou ha cl- 

Lado una porcion de casos cu que ha sucedido así: por 
lo mismo yo no puedo dejar de manifestar B las Córtee 
an hecho solo, entre los muchos que podria citar, para 
ìemostrar que no siempre tienen razon los jueces de 
primera instancia. He visto poner preso B un alcalde por 
uu juez de primera instancia con motivo de haber he- 
:ho enterrar aquel una porcion de pescado que estaba COC- 
rompido y mal sano, esto es, por haber tomado una me- 
ìida de salubridad. Las Córtcs me disimularán esta dl- 
gresion, hecha con el objeto dc que se vea que no está 

;lcmpre eI mal de parte de una ChSe. Por Io dem88, YO 

no cntrarc cn la cacstion que hnn sostenido 10s seiíores 
Romero y Soria. Yo coaveugo en que ocurren estas dis- 
?Ut,t~3, sin embargo que yo no he tenido muchas, y en 
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que es necesario adoptar un medio para decidirlas: pres- cluyo que has’& ahora los ar~:uncntos que SJ han es- 
cindo de cual sea este medio: si las CSrtc~s lo aprueban, puesto no prueban uath contra cl dictimeu dc ia comi- 
muy bien estará que competa esto al Tribuual Supremo siou, y que por lo mis,no 1:~ Cktes estan en el caso cic 
de Justicia; pero yo imptigno cl dickimeu de la comi- , nprob:irlo, sin perjuicio dc que cl Sr. Gomrz B::ccrrn ha- 
sion por otra razou. La comision so limita á decir que ! ga alguno aùiciou sobre los varios puoti)s qnc ha indi- 
decida estas dudas el Tribunal Supremo de Justicia; / codo, y q’le In co.mision no hn ticbi 10 tocar. porque Ias 
pero icómo las decide? i&uS órdcu debe seguirse en CGrtcs no le bicicron otra cwnrgo :lue cl :lue !~n cumpli - 
estas competencias? Mañana vendr6 el Supremo Tribu- do con cl dictkncu prtiscnt:ldo. )) 
ual de Justicia á consultar esta duda: iy por qué no Dióac cl punto por suflcicn tcmeute discutido, y lei- 
r?¿bcmos excusar ahora esta consulta, nuticipwX!:.: !a dos, á poticion del Sr. Romero, el art. 16 y la facultacl 
contestacioo á ma pregunta que debe hacerse? Hasta primera de l:ls Có:tca, c~~teuiiia cn el art. 131 de la 
cuándo durark la manís de dictar leyes para un ca30 Coustitucion, se decIar no hab-r lugar zi vùt;lr el dic- 
particulsr? iCuándo se harán leyes generales que no túm?n de la comisiou, cl cual so m3u;lG volviese 8í ella. 
dejen dada, y que remuevan tolas las dificultalcs? 
La cuestion del di:1 eS sobre uua disputa entre UU jefe -.~---- 
político y un juez de primera intancia, y la comision 
dice que en estos cnsos deci.la el Supremo Tribunnl de Di5sc cuenta dc un oficio del Secrctxrio de In Di;)u- 
Justicia: pero iy en el caso de competencia entre un tacion pc:m;lncntc d:: C.lrtc3, acompafiaodo dc órdcn de 
juez de primera instancia, y UU alcalde, 6 entre un ést3 una esp:):icion de l:~ DIpXtacion prsviucial da hl- 
jefe politice y uua Audiencia, 6 entre los tribunales y mería, dirigid:1 por el Szcrc:nrio do1 Doapocho di: la GO- 
Ayuntamientos6 Diputaciones provinciales? Prevéngnwe beruwion de IU P?ninsuln. cn.solicitu4 dc que las CJr- 
de una vez todos 10s CASOS en que puedan ocurrir estas 
dudas, 6 de lo contrario siempre tcudrAn que entreto- 

tes se sirvieseo resolver y mandar so proce Iicw en nquc- 
I lla provincia Q la clecciou de Diputado 4 Córtes qw sus- 

nerse en cuto las Córtes. Concluyo, pues, diciendo que tituya al difunto Sr. García Bdstaínantc, que lo ha si:10 
me opongo á este dictámen por hallarlo muy dimiualto, por la de Granada. Las CMea acordaron que wto ne- 
y así suplico á las Córtes que den uua determinaciou : gocio pasase á la comisiou de Poderes. 
para todos l-s casos de esta clase que puedan ocurrir. 

El Sr. GONZALEZ ALORSO: Sin duda que el --_.-_____- 
sefior preopiuante og6 con prevenciou mi discurso, por- 
que cabalmente he dicho que los jueces de primera , 
instancia avocaban mochas veces los asuntos propios ! 

Se ley6 y mando quedar sobre la mesa para iustrno- 
ciou dc loa Sres. Diputodos. cl capítulo II, título V, do 

dc los jefes políticos. I Ir 
I n 
]G 

w ordenauzns del ejercito, relativo á loo testamentos 
lilitares, presentado nuevamente por la comision de 
iuerra. 

El Sr. Ay¿lo» pidió que se repitiese la lectura del 
dictámeu de la comisiou para que se viese que hablaba 
generalmente de los funcionarios públicos; y habiéndo- 
se leido en efecto, dijo 

El Sr. FLOBEZ CALDEBON: Yo no me pars- 
ré en la palabra ((competcucia,)) porque en cnstellmo es 
bien sabido lo que quiere decir ((competir,)) y así cuan- 
do una autoridad gubernativa disputa con otra judicial 
sobre á cuál de lus dos pertcuece entender en un nego- 
cio determinado, se dice entonces que las dos antori- 
dndes están en competencia: de lo que aquí se tra- 
ta es de decidir si un negocio es gubernativo 6 judicial, 
y bajo ests supuesto pocas razones se necesitan para 
convencerse de que al Tribunal Supremo de Justicia y 
no á otro es B quien toca decidir estas dudas 6 Ilamen- 
se competencias. Porque pregunto yo: ihay alguna au- 
toridad determinada para dirimirlas? No seiior. Pues 
traténdose de una competencia entre un jefe político y 
uu juez de primera instancia, la ley ha de decidir. Y 
pregunto: 68 quién debemos suponer con m6s couoci- 
miento para esto queal referido tribunal, á quien estAen- 
cargado el cumplimiento y ejecuciou de la ley? Se ha 
dicho que traerá inconvenientes el dar esta facultad á 
dicho tribunal. gSe data al Gobierne? Po creo que los 
inconvenientes serian mucho mayores, pues se diria eu- 
touces que el Gobierno metia la hoz en mies ajena, y 
que se le daba una facultad excesiva. Bajo este priuci- 
pio creo que es muy arreglado el dictámeu de 1s comi- 
siou. Dice el Sr. Gomez Becerra que no se designa el 
medio 6 modo de decidir estas competencias; pero 15 mí 
me parece que no hay otro modo que el que ya está es- 
tablecido para las demas competencias. Si se trata dc 
una competencia particular entre UU alcalde y un juez 
de primera instancia, el alcalde acudira al jefe polltica 
qno es su autoridad inmediata. Por cousiguientd, con- 
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Continuando la discusion del proyecto dc inatruc- 
ion para el gobierno econbmico-político de las provin- 
ias, se procedió ú la dc la últiml parte del artículo adi- 
ional despues del 46, la cual la presentaba Ia comiaion 
n estos términos: 

UNO resultando tampoco la mayoría, se llamara al al- 
:alde primer nombrado, y en su defecto por el Grdcn 
ie nombramiento a uno de los capitularos que wsaron 
51 dia 1.’ del afro, para que dech la dig:ar.lia abrien- 
iose de nuevo la discusion.~) 

Leida esta adicion y el articulo ;i que se rùtlere, 
lijo 

El Sr. PEDBALVIZ: Mo parece, Seiíor, que el mc- 
dio que propone Ia comision para decidir el cmpate qUo 
rcsultnre por tercera vez, choca algun tabto con la 
Constitucion. El art. 316 de esta dice: ccE1 que hubiere 
ejercido cualquiera deestos cargos no podrá volver u 
wr elegido psra ninguno de ellos sin que pasen por lo 
menos dos anos. donde el vecindario lo permita.)) Eu 
el caso propuesto por la comisiou no se trata solo do 
elegir, sino de ejercer este cargo concejil, y no de uu 
modo comuu, sino de un modo particular, y aun me 
atrevcrh 5 decir privilegiado. &Je parece que UU indi- 
viduo que no es ni puede ser de la corporacion y que no 
está sujeto á la rcspon~a!)ilidnd, no debe decidir en los 
empates de estu corporacion. Sos individuos solo lo son 
por eleccion popular y por determinado tiempo, sin CUYOS 
requisitos nadie puedo p-rtenecer á dicha corporaciou 
y por consiguiente mucho menos votar en sus asuntos. 
A miîs de este icómo vota, Seiior, el quo decide cl em- 
pate? De un modo singular y exclusivo, pues SC puede 
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decir que su voto es único, porque hemos de suponer 
que despues de tres votacionce no es regular cambien 

men acerca de la plaza de Ceuta, donde el gobernador 

de opinion los concejales; y así el voto del que se nornbra- 
militar se titula j,:fe superior político, sin que haya Di- 
putacion provincial. ni otro territorio de provincia que 

re para este caso, scró el único que decida, y el que la plaza, resultando que el régimen civil no es15, en ar- 
sea, no solo igual, siuo superior B todos los demás vo- monía cen el to lo de la Nacion. u 
tos. Este voto de calidad es por tanto contrario al espí- 
ritu y letra dt! la Constituciou. Y este indivíduo, ique 

Del Sr. Somoza, como artículos adicionales al pro- 

lugar ocupará en el Ayuntamiento? Siendo el que ha I 
yecto: 

1.’ La obligacioo impuesta en el proyecto B los 
de decidir, no se ha de o)locar el último, cuando es so- 1 Ayuntamientos de dotar de los fondos públicos IOS fa- 
bre todos, sino en el lugar de le presidencja; de suer- j cultativos necesarios para la asistencia de los pobres, 
te, que un individuo ertraho á la corporacion, resulta por 1 se entender& únicamente en aquellos pueblos donde 10s 
los efectos de mayor valimiento en ella que todos sus fondas municipales de bene5cencia no basturcn B cubrir 
propios vocales, incluso el presidente. Por todas estas ( dicha dotacion; pues en este caso deben las Juntas de 
consideraciones, creo que no debe aprobarse el dictimen / bene5cencia señalar de sus propios fondos el honorario 
de la comision. j correspondiente para dicha asistencia, segun está p-es- 

El Sr. GOXBZ BECEBBA: El Sr. Pedralvez ha I crito en el art. 102 del reglamento general de bene- 
dado una importancia á este artículo que verdadera- ) 5cencia. 
mente no tiene, porque despues do discutido un asunto , 2.’ Donde no haya fondos municipales de bene5- 
Primera, segunda y tercera vez, como está ya estable- 
cido en la parte aprobada de eate artículo, acaso nunca 
resultar8 todavía un empate, Sin embargo, la comision 
creyó que debia ocurrir á todos los casos posibles, y 
bajo este supuesto ha propuesto el medio de decidir el 
empate que hubiere despues de tercera discusion. No 
hay los inconvenientes que ha supnedto el Sr. Pedralvez: 
no hay tal voto de calidad como supone S. S., ni el 
voto del individuo llamado para decidir el empate vale 
m8e que el de todos los otros, pues no es mas que un 
voto que unido B otros cuatro que son de su mi3ma o;,i- 
nion, forman cinco, que es mayoría sobre cuatro con- 
cejales que son de contraria opinion. Por consiguiente, 
los cuatro votos mas uno, que forman cinco, son los qoe 
deciden el empate. Otro medio indicó S. S. cuando se 
discutió este proyecto, que seguramente llevaba con- 
sigo este voto de calidad, no solo de uno sino de tres. 
Por lo demas, este nuevo indivíduo será tan responsa- 
ble por su voto como los demas concejales, si no lo salva. 
Por último, aqui no hay eleccion; no hay mas que un 
acto particular para el que se llama B un individuo que 
lo fué de un Ayuntamiento anterior, y cuyas fUnCiones 
se acaban en el momento que se ha decidido e1 empate. 
Por IO mismo, no es anticonstitu -ional la medida ‘1ue 
propone Ia comision, como no lo es que 9uspeeso un 
Ayuntamiento, entre en funciones el del afio anterior, 
que ya había acabado su tiempo. Debe, pues, aprobarse 
lo que proponeLla comision. 9 

I ccncia, ni tenga tampoco el pueblo fondos públicos bas- 
tantes para dotar los facultativos necesarios á la asía- 

j tcncia de los pobres, los Ayuntamientos incluirán en el 
/ presupuesto anual de sus gastos el honorario quo sea 

únicamente preciso para esta asistencia, conformándose 
1 en todo lo demás al art. 102 del Reglamento general de 
1 benedcencia. 

Se suspendió esta discusion. 

Dióse el punto por suftcientemente discutido, Y esta 
parte adicional del art. 46 quedó aprobada. 

Se leyeron y mandaron pasrr B la comision que ha 
entendido en el proyecto, las adiciones siguientes: 

De los Sres. Zulueta e Xstúriz: 
upedimos a las Córtes que la comision do su dicta- 

El Sr. Uonzalez Alonso presentó una exposicion de 
le Universidad de Salamanca, en que hacia varias ob- 
servaciones, que pedia se tuviesen presentes en la for- 
macion de la ley órganica para el reemplazo del ejkci- 

i to permanente. Las Córtes la recibieron con agrado, y 
mandaron pasasen B la comision encargada de la for- 
macion de la ordenanza de reemplazos. 

. 

1 
El Sr, Prcsidcntc anunció que en la sesion de maña- 

na se discutiria el dictamen de la comision de Código 
1 de procedimiento criminal sobre las consultas del Su- 
i premo Tribunal de Justicia relativas 8 las di5cultades 
’ 6 dudas que se ofrecen para poner en planta el CGdigo pe- 

nal, sancionado por S. Id. y mandado observar desde 
1.’ de Enero próximo, continuando la discuaion de loa 
demas asuntos sefialados. 

Se levantó la udon. 
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