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DE LAS 

Sc leyó y aprobó cl Xct:l de la scsion del dia an- ’ de las actuales cxtraor&nariacc sobre el cxppc:~lient,~: rl>l:l- 
terior. tivo á In liquidaciou y pago dc créditos r..):ltr;i 1:~ VSI,I’I - 

guida Junta de reemplazos y el recurso do los acr~wlo- 
res á sus feudos pidiendo cl pago por el Crti lito públlc.7. 

Sc acordó pasasen á la comision de hlctlidas dos le- ’ 
gajos comprensivos de la corrsspondcncia reservada de 
11)s intendentes de las provincias desde primeros de Mar- La comision de Hacienda presentd su dictamen acer- 
zo basta fines dc Julio ultimo, que cl Secretnrio do1 ca do un oficio rcnitido por el Secretario del f)~spac,h~ 
Despacho de Haciend;i remite U las Córtes por medio del de Xlnriua. cou cl infarrnc de la Junta dul Almirnnt,;~zg:o 
Secretnrio de I;r C;obernncion dc la Penius~la, á conse- cu virtud do 1:~ solicitud dc D. hl:ìuuel Xhl:lla Puertes, 
cuencia de una rcsolucion do las mismas. wentista do maderas para el departamonto del Ferrol , 

eu 1;~ que pcdi;t una moratoria por sci3 ahos para pagar 
’ una cantidad que adcuduba U D. Jos;! Mcndez Casarie- 

go, por razoe de la mi;ma contrata, 6 se lo abonasen 
A ]a mfma comision paso uua cxposiciw remitida 

por el Secretario dc la Gobernucion tic In I’?uiusu!a, en l 
otros cr2dito.3 mayorc que la Hacienda nacional Ic 
allcud:~bn; y In c\>.uision, conformlindosc con cl dicta- 

que el Xyuntnrniento cons:itucional de MaIlrill solicita mee dl: la Juotn dol hlmirnot~zgo, opinaba que á Don 
tlue sc confiraic cl ucurrdo que estcnili6 In mis:n:r cor- Xhnuel bh!la Fucrtcs SC le p:~gasen lo3 alcnnccs que 
poracion 1’11 16 de Koviembra ill!iíuo, rcnunci3:l 13 to- 
(10s ~“9 individuos el uso de In con~lrcorncion concol!i- 

por sumiuistros twchos ú la marina resultasen hasta cl 

(ia á, Ios defensores de I;ts liher!ade.; Pitriaì ci di;1 7 dc 
aho 1807 por cl Crtilitn público ca In for.os que está 
uieudnclo por las Ctirks pJr puuto general psra Casos tlc 

Julio. igual naturaloza. LaS Cúrtes acordaron quedase este ex- 
pediente sobro Iit mesa para discutirse cuando el scimr 

Se ley6 v mandó imprimir con el dictamen do la Presidente scòale dia. 

comision de las Cortes ordiuarias CI presentado por ta 
316 
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Siendo la hora designada para salir la Diputacion 
que habia de felicitar al Rey por la festividad del dia, 
se nombró en lugar de los 

Sres. h’ufiez (D. Toribio). 
Albear. 
Lamas. 
Lope2 Cuevas. 
Murfi. 
Manso. 
Surrk 

6 10s 

Sres. Prado, 
Martí. 
Casae. 
Puentes del Rio. 
Tomk 
Castejon. 
Buey. 

La Diputacion pasó B cumplir su encargo. 

Se dió cuenta de una exposicion del ciudadano Se- 
raAn Lezama, por la cual presenta á las Córtcs doscien- 
tos ejemplares de nn impreso acerca de los perjuicios 
que causan á la agricultura española el medio diezmo, 
la primicia y demás cargas que gravitan sobre ella. Las 
Córtes los recibieron con agrado, mandando que SC re- 
partieran&. lossefiores Diputados, y se pasase un ejem- 
plar á la comision Eclesiáslica. 

Procedieron las Córtes B la discusion del capítulo II 
del tit. Vde las ordenanzasmilitares, que la comision pro- 
sentaba nuevamente redactado, y está concebido en es- 
tos términos: 

((Articulo 1 .’ Los individuos militares y los emplea- 
dos de todas claees que sirvan en los ejbrcitos 6 armada 
deber&n hacer sus testamentoa en presencia dc cinco tes- 
tigos, eiendo nuncupativos 6 abiertos, y de siete que sus- 
cribirkn, silo hicieren en pliego cerrado. Estos testigos 
tendr8n las mismas calidades que las leyes exigen pa- 
ra los demas testamentos, excepto la de vecindad, que 
no se les exigir8 en ningun caso. Si el testador pertene- 
ciere B un cuerpo determinado 6 estuviere agregado á 
61, deberá quedar copia del testamento, que servirá de 
original 6 matriz, en la mayoría del mismo cuerpo. Sien- 
do general ú otra persona que no pertenezca 5 cuerpo 
determinado, deberá. entregar igual copia, que tambien 
se tendri por original, al que le siza 6 deba sucedcr- 
le en su respectivo destino 6 mando, quien la remitirá 
sin dilacton al Tribunal especial de Guerra y Marina 
para que éste disponga se archive en su secretnria. 

Art. 2.’ Lo prevenido en el articulo anterior se en- 
tenderá solo en campaùa 6 cuando los individuos que 
en él se expresan hubiesen caido prisioneros en poder 
del enemigo; pero los que SC hallasen de guarnicion 6 
en cuartel dentro de los dominios espaaolcs deberán 
testar como los demás ciudadanos, á menos que sea en 
plaza sitiada 6 en otro paraje cu.va salida esté inter- 
ceptada por causa del cncmigo, y no siendo posible 
observar alli todos los requisitos que las leyes genera- 
les exigen, bien por falta do escribano 6 por otro moti- 

VO cualquiera, en cuyo Caso podrán otorgar su tcsta- 
mcuto como en campaùn. 

Art. 3.’ SC dCClilI% llU! JI tlc nin:un ralor cl tes- 
tamento otorgado con :lrrc$o CL lo diJpuc,;tl) cn cl nr- 
tículo 1.’ si hsbien:lo ~uclro fle campoìis el tcstndor ó 
ccsndo la3 circun~taricias cutraorJinariascn que lo hi- 
zo, y hall;indose c>u :~l;gun punto donde pued;ì guardar 
!ns solemnidades ordinarias que 13s lc~‘es prescriben 
hubiese trascurrido cl tCrm¡no de dos meses, contados 
desde su llegada al mismo punto sin haber reiterado 6 
ratiflcado con dichos solemuidades su anterior disposi- 
cion testamentaria. 

Art. 1.’ En el conflicto de un combate 6 eu los mo- 
mentos próximos a empezarlo, en c.1 caso dc un nnu- 
fragio 6 cn cu;ilquier otro riesgo inmincute acaeci- 
do pn acto del servicio de mar 6 tierra podrán testar 
los militares y demás personns mencionadas en el nr- 
tícu10 1 .O ( de palabra 6 por escrito, como quisieren ó 
pudieren, sin stijcrion á ningun requisito ui formalidad, 
con tal que siendo de palabra conste esto por la dccla- 
racion de do:: testigos sin tacha que depongan sobre su 
última voluntad, y firmando el testador si fuere por es- 
crito. 

Art. 5.’ Solo produciri sus et’ectos cl testamento 
de que habla el artículo precedente, si cl testador mu 
riese dentro de los quince dias siguientes al en que ce- 
96 el indicado riesgo, contándose este tkrmino dcsdc 
que hubiese recobradocl uso expedito de sus sentidos si 
por resultas de lesion 6 dako recibido eu aquel caso lo 
hubiese perdido por algun espacio de tiempo notable. 
Pasados los quince dias SC reputars nulo dicho testa- 
mento si el otorgante sobreviviere. u 

Leido el primer artículo, dijo 
El Sr. VALDÉS (Don Cayetano): El artículo habla 

de los individuos del ejército y armada, y yo creo que 
será necesario añadir ccen tierra,)) porque ademk de 
que hay armada militar y mercante, y cc que esta úl- 
tima no debe ser comprendida aquí, la militar, cuando 
un buque se halla aislado en medio del mar, tiene SU 
método privativo de hacer las cosas, el cual debe rxpre- 
8arse cn la ordenanza de la armada, y no cn la del ejér- 
cito. Por tanto, el artículo con la generalidad que está 
no puede aprobarse, 

El Sr. ROLlEBO: Yo desearia que se hallasen pro- 
sentes los señores de la comision para que pudiesen con- 
testar al señor preopinante. Sin embargo, por lo que á 
mi toca diré que no encuentro las ditlcoltades quo ocur- 
ren al Sr. Valdés. Dice 9. 9. que ademAs de la armada 
militar, hay la mercante; pero de 8sta nsda se habla. 
porque el artículo trata únicamente de los indivíduos 6 
personas militares de mar y tierra. Por lo demk. las 
leyes que han arreglado hasta ahora lo relativo B teS- 
tastameutos militares, han hablado en general de 10s 
ejércitos y armada: y cn cuanto B lo que dice S. S. de 
un buque aislado en medio del mar, creo que puede 
muy bien hacerse Q. bordo de él un testamento ante el 
número de testigos que exijc la ley sin más que no exi- 
girse la pre.;encis del Escribano ni la vecindad de loS 
testigos, porque eso no sería ficil de vcriflcar; por COU- 
siguiente, no me parece esa una objecion bastante para 
que no se aprucbc el artículo. 

El Sr. VALDÉS (Don Cayetano): Aquí se trata dc 
una ordenanza privativa del cjGrcito; y ;se ha de decir 
en ella lo que hn de hacer la armada? So señor, se dirh 
lo que han dc hnccr las tropas 6 individuos de marina 
cuando sirvan en el ejkrcito, pero no cuaudo sirvan eu 
la armada. 



sircan en los ejercitoa 6 armada.11 la palabra ccarmada,n 
para que se pueda aprobar el artículo, dejando para su 
tiempo hablar de ella. 

El Sr. INFANTE: 50 creo haya inconreuicnte por 
parte de mis compaìlcros de comision cn suprimir la 
palabra ((armada,)) dcjeudo correr cl articulo solo pa- 
ra los que sirvan cn cl rjfrcito: pero Sa el Sr. Romero 
ha dicho las Ic>ea ;i que ha pùJido atetierse In comisiou 
para esttiblecer una bnsc para que todo iudiriduo que 
pertenezca. así h las fuerzas do tierra como :i las de mar, 
lo supiese. Repito que la comision no ticnc niogun em- 
peùo cn sostener su opiniou en esta parte: quítese la 
palahra armada, que no hace falta para el objeto priu- 
cipal de IU comision; porque cuando los individuos 
de la fuerza de la armada pasen al cjkcito, se couside- 
rarán como purte int!!graute dc CI, como ha sucedido en 
la guerra pasalIa dc la iudepcodencia CJU los batallones 
de marina que hau tenido partti en las glorias dc>l cjL;r- 
cito espaìiol, en cuyo tiempo observaban las orJcuan- 
zas de éste. )t 

Dijcutido suficientemente este articulo fu6 aproba- 
do, suprimikndosc en tiI la poIabr:l ((armada,)) y susti- 
tuyéudose cn lugar de ccmayorín)) laa palabras ([oficina 
del detall .0 

Los articulos 2.’ y 3.” fueron igualmente aprobados 
sin discusion. 

Leido el art. 4.“, observó el Sr. Romero que para ir 
conforme con el art. 1.’ deberin suprimirse la CliiUSUla 
ctde mar ó tierra;)) i lo qu9 se opai3 el Sr. f~l/ud!c’ ma- 
nifestando que podria suceder que tropas del tjkcito 
permancntc tuvicrau que ir embarcadas. no solo en bu- 
(]ues de guerra siao cn trasportes. en que no rige la or- 
dcnanza n:~val. El Sr. Vuldés (1). Cayetano) Se opuso al 
artículo llun con la aclnracion que acababa de hawr la 
comision; porque dijo que cl que se halla en un buque 
de guerra y quiere testar, tiene que dar cucuta al con- 
tador, y se nombra escribano y testigos que a&oricen 
el acto; y debiendo observarse esta disposicion de la or- 
denanza nava], era inútil y aun contradictorio cl que 
FC pusiese la ckíusula que habia indicado cl Sr. Romc- 
ro cn este artículo. 
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El Sr. AROÜELLES: Habiendo leido los artículos 
que comprenlie cstc pliego, veo que quedan deshechas 

tema mas bcnétlco, cual es el constitucional, se privase 

muchas dc las dudas que habia contra cl capitulo. Con- 
:‘t los mili:arcs de la facultad que se les da por este ar- 
ticu 4.’ 

trayaudome al articulo, y dando alguna mas cstcnsion 
G la idea del Sr. Va!clC~, la apoyo con el ubjeto de que 

El Sr. Valdks (D. Cayetano) dijo que no tcndrin di- 

no se crtitndan csns disposiciones i lus iutlivicluos dc la 
I ficultad en aprobar cl artículo exceptuando lo que hace 

:lrmada. sino que! se deje parn r~lnndo se forme la orde- 
relacion con los buques de guerra: que 111 doctrina que 
sentaba el Sr. Romero era capaz de trastornar toda la 

nnnza de este ramo; por que no hay una aualogía cn 
las disposicic)nf5 respectivas dc wtos individuos. El in- 

disciplina milit;lr, porque dnbn màrgerl á creer que se 

tliriduo que está I bordo ticnc UU particular modo de 
conccdia una facultad á todo militar para que en el ma- 
yor apuro Jc una accion dijese ccquicro hacer testamen- 

Yioir, y las 0rdcnanz:ls navales ticaeu prcscri!ou los ca- i fo.)) y dc ente modo llegarin el cajo que no hubiese con 
FOS cu que puek testar, haci6nllolo si quiere antes de I 
embarcarsc. Eu cuau:o a lo que dice cl ;ir;ículo rwpcc- 

quien contar para el servicio cn aquellos críticos mo- 
meo tos. 

to de los militaros que sirven en el ejercito, me confor- 
uo co11 él en todas ws partes. hsi que me parece debe 

El Sr. Romero contcstú que lo que habia querido de- 
cir era que en aquelloa npuroa podria cl soldado decir B 

separawe de la cláus~~la ((los iudividuus militares que su compaLero 6 comoaileros inmelliatos cukl era su úl- 
tima disposicion, y ;uc esta dcclarncion valiese como 
si fuese hecha cou todas las formalidades prescritas en 
las leyes. 

El Sr. Gontaleu ~]lo#so, además de apoyar al Sr. Ro- 
mero, pidiú que se extcndicse el artículo B autorizar B 
las mujeres para que pudiesen servir de tcstiyos, pro- 
bk~dl)sc que no hnbia habido proporcion de que otros 
hombres presenciaseu la dcclaracion. 

El Sr. Romero contest0 que era necesario distinguir 
dos casos eu que el militar puede hacer su testamento; 
uno, cuando no está en el peligro que SC indica en el 
articulo cn cucstion. y entonces estaba bien que SC Ic 
sujeta-e ;i las formalidades de escribano y testigos; 
mas en rl otro caso dc un combate, dn un naufragio U 
de hal]arse herido mortalmente y aun prdximo aespirar, 
jcómo habia de poderse exigir la reuniou de estos sugetos? 
Concluy6 diciendo que habiéndose observado hasta aho- 
ra esto mismo, ecrís muy extraño que rigiendo un eis- 

El Sr. IQanfe contestó que la peticion del seT’or 
preopinaute correspondía más bien al art. 3.’ que al 
presente. porque tratándose aquí del soldado que se ba- 
Ila en un combate 6 accion. defendiendo un puesto, 6 
en otro caso de extremo peligro. cra claro que no ba- 
bria mujeres que pudiesen servir de testigos. 

En este momento volvió la Diputacion que habia ído 
á felicitar á S. M., y su Presidente el Sr. Prado dijo B 
las C6rles: 

(iLa Diputacion ha cumplido con su encargo. S. M. 
la ha recibido con su acostumbrada y caracteristica afa- 
bitidad, y ha manifestado que agrndccia esta demostra- 
cion de aprecio que le dan Ia3 Cúrtes. 

Le contcstb el Sr. Presidenle: ((Las Córtes quedan 
enteradas y satisfechas del comportamiento y buen des- 
empeùo de la comioion.)) 

Continuando la discusion pendiente, á peticion de 
algunos Sres. Diputados se pregnt6 si el art. 4.’ es- 
taba suficientemente discutido, y habiéndose declarado 
por Ia afirmativa, se proce,iib b su votacioo, de la cual 
resultó desaprobado, acordAndose enseguida que vol- 
viese á la comision. 

So procedió ú la discusion pendiente de las orde- 
nanzas militares, cuyo tít. XII es corno sigue: 

TITULO XII. 

DEL MASPJO DR IF4TBRRsEs. 

CAPITULO 1. 

Rcvirhzs de comisario. 

Articulo 1.’ Todos los cuerpos del ejército perma. 
nento pcsarún mensualmente revista de comisario entra 
los diae 8 y 12. 
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Art. 3.’ El jcf*a mililnr d? la pIaza, cuartel (Í cam- 
po, 6 el oficial que est(a r;ombrnrcB, 3’ que no 11a dc h:l.inr 
tkl empleo de coroucl ni wr t1f.l cucrps qur pnw ia re- 
vista, intcrvcn!!r:i cn todas cl!il::. quL,(lnndo t.: r. rcsspon- 
sable como cl comisario de que uo se abonen IU& hom- 
bres y caballo.; dc los que hubiere efctticos; pero si cl 
regimiento 6 vucrpo sc I~n~l::w solo rn cuartc~l V lugar 
abierto, y hubiere en cl cunrtrl un ofIci:\l superior que 
sra á lo menos teuiwte rowncl, Este rutc>rvc.nl!rR la rc- 
vista aun cuando sen el jefe de las nrmac; y si no lo hu- 
biere, cl comnnd~n:c gcnoral (lt,1 di>!rito Immbrar;i :i 
su tiempo un intcrwntor cntrc los oficinlcs sulwriorc:s 
que sr hallen más ir;mctlin!c!s. 

Xrt. 4.’ El cuerpo q:~c Ilaxa de pasar revista de co- 
misario formark cn bntall:c (‘II VI pzr:lgc ?ti~al;ido para 
el acto. El jefe le llar,:1 tlkwnnsnr cobre las ami;;::. y en 
esta disposicion cspcrnrii (~1 momrnto do pasarla. 

Art. 5.’ Cuando sen la hora scimlada para pasar la 
revista, y hall~ndoso prcscut~~s los que han de concur- 
rir n ella. cl jcfc mandnr:í poner armas :11 hombro y 
formar en columna por compailín~. rn cuya disposicion 
hará que Crtaa tomrn distancias tltl filas. 

Xrt. G.’ Concluitlocstca IL.ovimic:l;o. maudar;í: ctbn- 
tallon 6 batallones, rcvkta ti11 co:uiìario. marchen:,, II 
esta voz los oficia!rs, sargcntoa, tambores y corlle::is 
marcharlin por rl wmino mits corto ii colocarse al frcn- 
te dc SUS compnì:ías: ias itlsigni;~s qucd:,r;in CU su re.;- 
pectivo puesto (‘11 manc< dc UU cabo mientras (31 porta 
pasa revista, dcspl1c.s de 1,~ caol volrcra :i torn;lrl;ls. 

Art. 7.” Terilìc;tdo lo que prcvicnc cl articulo :In- 
terior, el tc*nicntc c~wone; maysr entrcgarLt dos lista.; 
de la plana mayor del rrgimicntq, una aI intcrven:or 
y otra despucs al comisario, y este le pil<,?Ki revista ii 111 
cabflza de la columna, nomhr;lntlo su:: irltllriduw CII el 
órden siguicutc: 

Coronel, 
Tenicntc corouel mayor. 

Despues continuar8 la revista del primer batallon. 
tí cuyo efecto el comandante de Cl presentará igunlmcn- 
te dos listas de su plana mayor, las que entrcgr:í del 
modo dicho y extendidas segun la forma que sigue: 

Comandonte. 
Primer ayudante. 
Srgundo ayudante. 
Porta- insignias. 
Tambor mayor 6 cabo de tambores. 
Cabo de gastadores. 
Gastadores. 
Capcllnn. 
Cirujano. 
B!nestro armero. 

Saludando con el sombrero á cada uno dc los oflcin- 
les qne nombre, los que correspondcrim con la espada 
al saludo, y se restituirdn á sus puestos concluida su 
revista. 

- - - --_-- ~_-. 

/ En seguida se proccderl á la dc compnAias , cmpe- 
i znntlo por la de grnnndcros del primer batallon, y su- 
I rwivarncnt~ las dcmhs. 
; .Irt. 8.” El c;:liiinn 6 comandante de cada compa- 

i~ia cntrcgnrii a! jnkrwntor y dc.;pucs al comi.Qario. dos 
listas qllr dehcrá llevar d(x todos los oficiaka, sargentos. 
tnrnhorca. cornctns. CfIbOS y soldarlos de ellas, y SC ~UC- 
dnr;in con otra tcwcrn. cn la que estarlln expresarlos 
ron osnctitud el paradero de los que no se hallen pre- 
PcntM, para rcrponllcr 9 lo qur w le prcguntc. Para 
este nch pnsnr;in f?lltra filas cl comisario y el intcrvcn- 
tnr. nrompnfindos 11~1 jefe principal del cuerpo y cl ca- 
[)itau tic> In cornp:~ì~ía: cl encargado del detall tendrá 
prontas Ias filiwioncns para aclarar cunlquicrn duda que 
pueda ofrrrerw iII corni-ario d iutcrvcntor. 

hrt. ‘3.O I,ns li.;:as de que trata el artículo anterior 
rstnrin firrnad:~s por el capirnn ti comandante dc la com - 
p:tilí:l y hwhns en la formn siãuicntc>: al rn:irgen dcrc- 
ci10 de lo.+ n~~~brcs y npelli~los se exprl>sarii el c>mplco 
v grado, y si lo.; oficial(>s snn efectivos 6 supcrnutntl- 
rariw. ?; las pacas y prclnios que disfruten: y al InrIo 
izquicrclo (sterijn marcado 4 co11 una P Ics prescntcs; 
con C 1’ 103 quct j*u.<tifiran lf$timnmcntc su csistcncin. 
y con una 11 los (JIIC no In juìtifican con cualquier mo- 
tivo: ;i cor:tin:1:kcion se mnnifcstnr:k cl resútncn de los 
premios, c.$utìo.s v total de individuos, con el alta y ba- 
j:l ocurrid:1 tlesdct la revista anterior, Con sujecion C3 
un todo al ruodc~lo rlúru. 1 .’ 

Xrt. 10. E:l c0itiisario parar6 revista íí las compa- 
nias en el (>rJcn indicado. y srgun In3 liStas prcrenta- 
clils por los ca;)ltanc~s ti coinnndnntcs de cllaa. que Iccrií 
cl mismo, Ilnnanilc~ R cada uno Ce lo.; indiricluos por 
su nombrt!, :i qurl con!r,tar.i (;s!o psr su npellido, á CS- 

C'epCiOU dc 10s ~fi~*inlw n qnicncs nornbrar:i prccisamcn- 
te rl comi%~rio, s:~lcdk~docc rccíprocamcnte. 

hrt. ll. h rncdi(la qur las CoIIlpilira vayan pnsan- 
do rcviskì . s:ls wspertivos rnpitancs les mandarSi es- 
trrchnr las distnnrias y dcscansnr sobre las armas. 

Art. 12. Coucluida la revistn clc los que s(! halla- 
rcu prcwnta~ p;‘.wri al cuurkl ncompnhxIo del iuter- 
ventor y ttsnicailtc coronel mngor para vcriflcar la dc los 
que en 1.1 huhiczen qri,~jndo cmplcndos, cnfcrmos 6 prc- 
so.;; pudiCndo9e rttiinr al mismo tiempo cl rtgimiento. 
p”ro sin entrar CJI el ciarte1 hasta (1ue el comisario ha- 
ya COllC~Ui~~O Ia revista dc los que hubieren quedado 
cu 81. 

hrt. 13. Para el abono dc oficiales y sargentos ó 
soldados que eu las marchas queden enfermos cn Pue- 
blos donde no haya hospitales nncionalcs. se presenta- 
rin por el cuerpo ccrtificacioncs flrmndas por los alcal- 
des constitucionales dc rllos, t!n que se exprcsc cl nom- 
brc. apellido, empleo compafiía y rrgirnicnto del indi- 
viduo enfermo, con dC?ckiracicJn del facultativo que lc 
asistn. rn que explirluc In dolcncin que pndt~a. 

Art. 14. Sicrnprcl qus salga dc In plaza 6 cuartel 
cn que resilla cl comisario, pnrtidn ó dwtnc;lwnto Cr1 
comision clcl servicio nacional, dc cnnlquiw cla;c ‘Iu” 
sca. SC le prcscnhr~ antes dc marc!l2r. h íIn (1;: que 
nnotnndo lau clnws v ncmbrw dc los q u(! las romr.onc’n, 
con cxprcsion dci din en que sn~c. ir sirva para (aI abo- 
no dc la rcristn CII nqurl mrss .si ,snlirsrr anW (ii’ Pa- 
sarla, cuid:irldo CII lo suce.sivo el cclm:ind:lntc: (Icl dCstR- 
camcli~o 1; pnrti(i;t cie rf,rni!ir nI CUcr[>O (‘11 105 [Jl’~r12cFoi 

dins dc C:lcIa mes Ia rpvis:;) c!v su trop:1. firlllilfla Por (” 
comianrio, y en s11 flr~~~to por rl ¿llC:ll(lc~ t(‘n- g -~~tllcioll~II 

deI J)ucb]o (qj que pprm:]Jl(,zcn, **ara IJl jtiatitic:lcioil (Ic 
su existencia y proccdcr al abono tk SU; hablw. 
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rirt. 15. Siempre que por urgente motivo del ser- 
vicio 6 reservado fin obligue el gobernador 6 coman- 

de la anterior, y 103 despachos y nombramientos de ofl- 
ciales y sargentos nuevamente ascendidos. 

dante de las armas á mandar salir de la plaza 6 cuartel Art. 23. 
alguna tropa con celrridad 6 dis:mulo, pedirá cl tcnien- 

Siempre que para el servicio de campafia 

te coronel mayor al jefe que dispuso FU salida certifica- 
6 con cualquier otro motivo pasen los regimientos de 

1 
cion que exprese la fuerza, clase y nombres dela fuerza 

marina ú hacer parte del ejército, serha revistados por 

destacada, y en virtud de este documento se abonará l 
los comisarios de guerra y en la forma establecida. 

por una revista. ’ 
Art. 24. Siempre que deba embarcarre de traspor- 

Art. 16. Todo destacamento, partida ú individuo : 
te algana tropa, haya 6 no pasado revista en aquel mes, 

del ejErcik. de cualquiera clase que sca. en comision ’ 
la revistará de nuevo el comisario de guerra que cor- 

6 con licencia temporal, acreditarA mensualmente su ; 
responda 6 se nombrare al efecto, el cual pasará un es- 

existencia por certiflcociou dada por el comisario de i 
todo de la gente embarcada al capitan del buque, y si 
fuereu embarcaciones de trasporte. ir Bn de que cl abono 

guerra, si lo hubiere, y en su defecto c, alctllde cons- 
titucional del parage en que se encucl tre. 

( y distribucion de raciones durante la navcpacion se eje- 
cute con el debido conocimiento. Igual operacion de re- 

Art. 17. Los oficiales y dtbrnás inti,v:-iuos del rjkr- , vista se practicará al desembarcar el regimiento 6 tro- 
cito que por 6rden del Gobierno 6 con p’., miso compe- pa que fuere, para lo cual deberá re&itir al comandante 
tente se hallaren estudiaudo ó comisionados en colegios, ; de aquel puerto, el del punto de embarco, las noticias 
escuelas militares ú otros establecimientos del Gobierno. ’ convenientes de dicho cuerpo 6 destacamento. 
lo vcriflcarán todos los mcscs igualmente con certiflca- hrt. 23. Si cuando desembarcase un regimieuto 
cion de los directores 6 jcfcs de dichos establecimientos. no hubiese pasado revista en aquel mes, la que se veri- 

hrt,. 18. Todos los militares arrestados cn cárceles. 
cuortclcs 6 castillos acroditarhn su existencia, los pri- 

i fique al tiempo de so desembarco servirá tambien para 

meros con certificaciou de los alcaides, autorizada por 
, el abono dc pagas y prest, expresándolo así el comisa- 

rio en cl extracto: si hubieren quedado en las embarca- 
CI juez de primera instancia 6 alcalde coustitucional ! ciones algunos individuos con pretesto legítimo, pasars 
respectivo. legalizada por el secretario de -4yuntamiento: I B su bordo cl comisario (concluida la rovista de los que 
los segundos con ccrtifkacion del fiscal dc la causa, vi- : hubiesen desembarcado) B fln de comprobar su existen- 
sada por cl coronel 6 jefe de quien depeuda; y los ter- cia; pero cn el caso de serle imposible el verificarlo, sa 
ceros por ccrtificacion dc los mayores de los castillos, I le presenta& luego que desembarquen. 
visada por el gobernador; pero los de delitos leves que Art. 26. La caballeria, regimientos de artillería y 
SC hallen arrestados cu los cuarteles se presentarán en zapadores con sus dependencias, los ingenieros, los 
la rcvistn. cuadros y destacamentos de la Milicia Nacional activa 

Art. 19. Si las certificaciones de que habla cl ar- y los cuerpos de la misma que se hallaren sobre las ar- 
tkuIo anterior UO hubieren llegado al tiempo de la con- 
froniaCiOn en el mes li que correspouden, 9e le anotará 
(‘Il PI extracto auscnle SW juS¿iJcacion, y en ]a revista si- 

guiente se les harú abonar (si en el intermedio de uns 
!t otra se reciben dichos documentos); pero si no justlfl- 
caren, no SC lrs hará abouo alguno hasta que obtengan 
rehabilitaciou, siendo oficiales, ó acrediten In causa le- 
gítima de esta falta en las demás clases. 

Art. 20. A todo oficial suspenso dc su empleo se 
pondrií nuse&e en cl cxtrato con Ia nota en todos (du- 
rante el tiempo de su suspension) en que se explique cl 
término de ella, la brden que la impuso, su fecha. y el 
jefe 6 via porque fué comunicada. 

Art 21. Cualquier individuo del ejército que ha- 
ll~ndose separado dc su cuerpo con cualquier motivo 
fuere promovido á otro empleo, se le dará por nota en 
el extracto con justifkaciou dc su existencia, la entrada 
en el de su ascenso con abono del haber que por 61 le 
corresponda, considerado de este modo: si fuere de ofl- 
cial, desde el dia en que á su nuevo drspacho SC haya 
puesto cl ctimplase y tomado la razon; y si de sargento 
6 cabo, dcsdc la fecha de la aprobacion de su nombra- 
miento rrspectivo; bien entndido que á todo cl que Sin 
personal posesion se considere cn el modo expresado el 
haber dc su ascenso. se lc ha de dar á reconocer en la 
órden por entonces, y formalizarse cuando se prcscnte 
en t.1 cuerpo al acto de su posesion, segun se Previene 
en la ordenanza. 

Art. 22. Al dia siguiente de pasada la revista con- 
currirán 81 alojamiento del interventor el tenieute Coro- 
nel mayor y comisario, y bajo la responsabilidad dc IOS 

tres procederán i la formaciou del extrac’o COII preseu- 
cia de !ag listas dc revista y demk documentos que han 
de hacer legítimo el abono de los oficiales, Sargentos Y 
roldad@ que po hayan asistido ti la roviab; el eXtrtìctfl 

mas, pasarin igualmente revista de comisario con au- 
mento en las listas y justificaciones de los documentos 
que corrcopond:m á la variedad de su instituto. 

CAPITULO II. 

Oe Iusjwrlas ecotidmicas. 

Articulo 1.. Habr& con cada cuerpo una junta eco- 
nómica, compuesta de todos los jefes, capitanes y pri- 
meros ayudantes. El coronel 6 primer jefe ser8 presi- 
dente, y cl teniente coronel mayor 6 cl que ejerza su9 
fnnciones será secretario con voto. Las sesiones de la 
junta se tendrán en casa del coronel y scr8n convoca- 
das por su órden. 

Art. 2.” Toca á esta junta: 
1: Intervenir en la distribucion de los caudale 

de la caja. 
2: Acordar los gastos extraordinarios que ocurran, 
3.’ Aprobar las contratas que se hicieren para ves- 

tuarios y demás efectos dc toda especie: 

4.l’ Xomhrar los comisionados para todos los encar- 
gos de intcrk?. 

Y5’ Lo que se previene en este capítulo. 
Art. 3.’ Los asientos se graduarhn por el órden si- 

guiente: el presidente B la cabeza, y 6, su izquierda el 
teniente coronel mayor 6 quien ejerza sus funciones. 
Los demk se colocaritn por el órden de prrferencia que 
les di! su empleo y antigüedad. 

Art. 4.’ El presidente expondrá al abrir la sesipn 
el objeto de ella, y el teniente coronel mayor manifes- 
tari las razones G documentos que ilustren la materia 
de que se ra á tratar; pero ambos jefes omitirfin el ma. 
nifestar su opinicn particular. Los vocales, por suonti- 
guedad, brtrkn In? obwvaciwe’: que conaidwen opor- 
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tuna?, y cuando eI asunto esté suficientemente dis- 
cutido, :i juicio de la junta, se ptocetfctà. á la votacion. 

Art. 5.’ Todos los individuos tendrkn voto, y cl 
del presidente set% decisivo rn CSO de empate. 

Art. 6.’ Los vocnlcs scrin rcsponsnbles de las re- 
sultas de sus votos, si éstos hubiwcn sido contrarios á 
lo prevenido en la ordeunnza y reglamcntoe: pero po- 
dr8n escribir su voto particular para que conute. 

Art. 7.’ Las votaciones serio pílblicaa 6 secretas, 
y en este último caso, que será cuando se trate dc elec- 
clon de personas, sc vcrifldarán dol mismo modo que 
se designa en c.1 capitulo II del título IV. 

Xrt. 8.’ Habrcí un libro titulado de «Providencias 
de la junta cronúmictr~), en el que. firma& los acuer- 
dos cl presidcute y sccretatio, anotando los nombres de 
los Focales que asistan, motivo de la convocacion, pun- 
tos que discutieron y rcsolucion que se acuerde. 

Att. 0.” En los últimos dias de los meses de Junio 
y Diciembre la junta econúmica examinará 109 efectos 
existentes en los almacenes del cuerpo, y desechare los 
inútiles. 

Art 10. La juntaexaminarála9 cuentas del habili- 
tado y cajero, y cn ellas pondrá su aprobacion. 

Are. 11. Si los habcrcs que se recibieren de teso- 
rería no alcanzasen i dar la paga por cornplcto, la jun- 
ta hatii la distribucion, sirviendo de baseque despues de 
dado elprest á las compa‘nías, cl resto se distribuir8 íì las 
demás clase9 en propotcion de au9 sueldos para que el 
reparto se haga así con toda equidad. 

Art. 12. Las juntas económicas no podr¿ín cnten- 
der ni mezclarse en otro9 asuutos que en los compren- 
dido en este capítulo, y loa jefeej no podrán por sí so- 
los deliberar en las m>ltet ias cuyo conocimiento y reso- 
lucion corresponde á la junta. 

Art. 13. En los cuerpos de artillería í! ingenieros 
las juntas econl;rnicas SC compoodriín de lo‘: io~livíduos 
que dctalleu su3 particulares rcglamncnto~,, y en lo9 
mismo9 SC cxpre9ar;in los asuntos dc que deban co- 
nocer. 

hrt. la. En el mes de Junio se nombrar8 por vo- 
tacion secreta un capitnn que ser& cajero todo al afro 
econ6mico. y nunca podtó. ser reelegido sin medinr 6 lo 
menos un aiio y hnber rendido su9 cuentas 

Xrt. 15. En el mismo mes se nombrará un tenicn- 
te 6 subteniente, que no sea segundo ayudante 6 porta- 
insignia, para que descmpeiie las funciones de habili- 
tado bajo las mismas reglas establecida9 en el articulo 
anterior. A eatc nombramiento asistirán la9 clases de 
subalternos cn la forma prevenida en los artículos si- 
guientes. 

Art. 16. Para la eleccion de habilitado asistirán B 
la junta oficiales subalternos de ambas clases en núme- 
ro igual al de capitanes que concurrau personalmente 
6 la misma, debiendo ser la mitad tenientes y la otra 
mitad subtenientes; y en caso de ser número impar el 
de capitanes, estará la ventaja en la clase de tenientes. 

Art. 17. Los subalteruos, inclusos loa segundos 
ayudantes y porta-insignia, para nombrar quien re- 
presente sus clases en la eleccion de habilitado, se reu- 
nirán anticipadamente en junta particuIar, que pre9i- 
dir8 cl teniente coroucl mayor, sin voto, ctB menos que 
baya empate,)) y nombrarbn B pluralidad los individuos 
de su clase que han de concurrir B la junta: pero para 
este acto se reunirs separadamente cada clase y nom- 
btar6 sus respectivo9 representantes. 

Art. 18. A los jefes y capitanes que se hallaren 
dentro del distrito militar en que resida cl cuerpo des- 

pmpcfiando funcionrs del servicio. se les pedirá con an- 
ticipaciou por Cl tenicntc. coronc>L su voto, que reloiti- 
ri!! escrito y cerrado, y con sepsracion el del habilita- 
30 del del cajero. 

Visita de hospilalet. 

Xrtículo 1.. En In.9 guarniciones y cantones en 
tiempo de paz, adem6s de la visita diaria que debe hacer 
el por:a-insignia dc cada cuerpo con respecto al suyo, 
nombrarle1 mayor dela plaza, jtinto con el setviciodia - 
rio, un capitan, que 9c llamari dc hospitales, :icuyoser- 
vicio deberán contribuir todo9 los cuerpos que hubiere 
de guarnicion, wa cual fuere BU arma; teniendo cuida- 
do el mayor que lleva el detall del servicio de no hacer 
este nombramiento por ceurpos, y si con arreglo al nú- 
mero de capitanes que tenga. 

Art. 2.O El capitan nombrado para este servicio 
recibirá del contralor ó comisario del hospital uua te- 
tacion exacta de la alta. baja y existencia9 y demás 
novedades que haya habido del dia anterior, y acom- 
paiiado de un practicante 6 depeudiente del hospital 
pasará por sí B visitar todos los oficiales, sargentos, ca- 
bos y soldados de la guarnicion que hubieAe enft!rmos; 
confrontando por la lista que recibió, é informkndose 
por menor de lo9 mismos, de la buena 6 mala asisten- 
cia que se les dá; por lo cual tendrá facultad de reco- 
nocer la racion asignada á cada enfermo, y conocer 
por la cantidad y calidad de ella las justas 6 injustas 
quejas de los enfwmos; como tambien podt8 vkitar 
la9 cocinas, apuntando lo que lucre de notar, y encar- 
gando siempre et asco de éstas y del resto del edificio; 
despues de lo cual se infotmark detenidamente de Si 

todos t?s individuos militares que existen en el hospital 
observan la disziptina y buen órden conforme íi los re- 
glamentos particulares que hubiere. 

Art. 3.’ Concluida que sea ta visita, pasará per- 
soualmente á casa del gobernador ó comandante mili- 
tar, y entregará una relacion exacta de la alta y baja 
que hubiere habido desde el dia anterior, con las apua- 
taciones que crea convenientes; informando circuns- 
tanciadamente de palabratodo lo que hubiere notado Cou 
respecto B la asistencia, calidad de los alimento9 y dis- 
ciplina que observan los enfermos. 

-4rt. 4.’ En campaña, el teniente coronel 6 Coman- 
dnntc que se nombra para este servicio, usar8 de 18s 
mismas facultades que expresa el art. 2.’ de este CaPi- 
tuto. con respecto á tos alimentos y demk asisteocia, 
y dará rclacion circunstanciada al jefe del Estado Ma- 
yor, de las altas y bajas, como tambien parte verbal de 
las novedades que hubiere nobdo.)) 

Leidoeste título, y procediendo á le discuuion de 
los artículos en particular. quedaron aprobados 109 26 
artículos de que se compone el capítulo 1, sin m¿k mo- 
diRcaciones que las siguientes: en el art. 7.‘, á Pro- 
puesta del Sr. Valdes (D. Cayetano), variando la colo- 
cacion del capella», el cual con la denominaciou de Phr- 
roco. se colocar8 despues del segundo ayudanfe. En el 
art, 18, á propuesta del señor Gomez Becerra, W3titu- 
yendo B la palabra «lega:izada,u la de clautorizada;‘) Y 
en el 25, poniendo, como propuso el Sr. .?wkla. ((Do- 
tivo)) en lugar de ((pretest0.n 

un este estado, presentb la comision de Wer** e1 
att. 2,’ del capítuloU, tft. XI de Is mlema OrdenaDWI 
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nuovamcnte redactado, que las Córtos mandaron que- 
dar sobre la mesa. 

Cootinuaudo la discusion anterior, quedaron apro- 
bados 10s 18 artículos del ca;~ituIO 11, con las siguientes 
variaciones, con que se conformó la comision. En cl ar- 
tículo 7.‘. sustituyendo la cl;íusule (cpúblicas 6sccretas~) 
B la que teuia el artículo de ccpílblicns y secrettls,)) k 
propuesta del Sr. Zulueta, y aiiadiendo, a propuesta del 
mismo Sr. Diputado, al flnal del art. 10. ((si no halla 
reparo.)) En el art. 17. sustituyendo, como propuso el 
Sr. r’arela, á las palabras ,ê menos que haya empatc,u 
estas otras «y en cuso de empnte decidirá la .cuertc.)) 
Igualmcute fueron aprobados sin discusion los cuatro 
artículos deI capítulo III COU la única variacion cn el 4.‘, á 
propursta del Sr. Infante. de que en lugar de ccen cam- 
paña el teuicnte coronel ti comandaute que se nombra 
para este servicio,lj se diga: <len campaùa, cl jefe nom- 
brado para este servicio. 1) 

Se suspendió esta discusioo. 

Continuó la de 10s siguientes artículos nuevamente 
prcscntados pw la comision del gobierno político de 
las proviucins, que habian vuelto á ella: 

ctArt. 92. Remitidas á la Diputacion provincial 
conforme al art. 323 de la Constitucion las cuentas jus- 
tificadas de los caudales públicos, se confrontark MII 
ellas el rosúmeu suciuto 6 extracto que debe acampa- 
ñarlas, seguu lo prevenido en el art. 35 de esta ins- 
truccion. y puesta la nota correspondiente por la Se- 
cretaría, se remitirá al Ayuntamiento respectivo, para 
que se fije en el sitio público acostumbrado, en el que 
permanecer& á lo menos por espacio dc tres djas, de- 
biendo ser festivo alguno de ellos, y devolviéndolo á la 
Diputucion con certificacion de haber estado fijado. 

Art. 1 13, cn que se refunden tambien el 114, 115 
y 116: 

((En cuanto al exAmen de los que aspiren h ser tales 
maestros, en cuanto al modo de hacerlo y en cuanto 6 
laa Circunstancias que han de concurrir cn los aspiran- 
tes, se atemperarán las Diputaciones provinciales li IO 
que esté establecido en los reglamentos que rijan sobre 
estos puntos. :) 

Ultima parte del art. 136: 
(CSi todavía no resultase acuerdo, se harB concurrir 

á la Diputacion B los iudividuos que no hayan asistido.)) 
ctArt. 138. Las comisiones acordadas por las Dipu- 

taciones provinciales, ya sean de individuos dc SU seno, 
ya de fuera de Cl, se nombrarAn por las mismas Di 
putaciones. - 

Arr. 143. Para dictar estas providencias habrá dos 
dias B lo menos de despacho en cada semana. RI dwa- 
cho lo harán uno 6 m8s diputados provinciales, cuando 
eaté reunida la Diputacion, segun lo disponga ésta, au- 
torizándolo el secretario. Las órdenes y OfICiOS que Se 
pasen en su virtud se dir8n y entenderán como acorda- 
dos por la Diputacion. 

Art. 144. Cuando ésta no se halle reunida se hará 
el despacho por el Diputado que sca vecino de 1% capi- 
tal 6 que se halle en clla accidentalmente, turnando si 
fuesen más de uno. Si no hubiese ningun Diputado en 
la capital U estuviesen enfermos los que residan en ella. 
pasará a hacer el despacho el que se hallc 8 mas corta 
distancia; pero en este caso podril haber un solo dia de 
despacho en la semana. 

Art. 145. Las providencias finales que 88~1 nece- 

’ sarias en IWgOCiOS Urgentes cuando no estén reunidas 
las Diputaciones, PC acordaran por los indivíd3os de es- 
tos que se Iiallcu en la capital; y si la urgencia lo per- 
mitiese, y se pudiese hacer sin grave incomodidad 6 
perjuicio, se llamari ;i uno ó dos de tos diputado8 pro- 
vinciales que FC ha’len á tncnos distancia. Estas provi- 
dencias se cntendcr&l con In calidad de interinas, has- 
ta que las apruebe I¿I Diputacian, á la que para ello se 
dará cuenta luego que se rcuua.~) 

Gltima parte del art. 146: 
((Las actas 6e autorizarin con la media firma dc los 

individuos que hayan concurrido ;í ellas, y con la flr- 
ma entera del secretario. Los decretos SC rubricarhn por 
un diputado. pouiendo el sccrc!tnrio su media firma N 

c(Xrt. 160. Será 0bli;ncion wprcinl del oficial sc- 
gundo cuidar del archivo, teniendo colocados en 61 los 
papeles con el mejor úrden, y tlevando los itldices con- 
~enìcntes. Adembs de esta oblignciou especial, dcsem- 
penará las otras que so te encarguen, y que uo sean in- 
compatibles con aquella.)) 

Lpido el art 92 quedó aprobado, añadihndose á pro- 
puesta del Sr. Melendez. á las palabras cccorrespondien- 
te por la Secretaría.» las siguientes: ctdc hallarse con- 
forme dicho extracto. )) 

Leido el art. 113, en que se rcfuuden los articulos 
114, 115 y 116 dc>l proyecto, dijo el Sr. Buey quescn- 
tia se hubiesen retirado estos tres artículos, porque no 
diciitudose eu el rrglamcuto general dc insttuccion pú- 
blica nada rrlativo al modo con que se han de hacer los 
examenes dc los maestros do prirncw letras, lli dc la 
fuerza 6 valor del titulo que drbe c~xpedirseks, ui tam- 
poco de si éste ha de ser conrcdido grhs, y siendo to- 
das estas unas cosas necwarkis para uua que, como se 
ba dicho, ha de ser la cartilla para Ios pueblos, debe- 
rian ponerse eu esta instrucclon. 

El Sr. Muuárriz coutestó que siendo los reglaluentos 
particulares dc cargo dc la Dircccion geueral dc cstu- 
dios, ésta ha prcsent:ido uno muy detallado. y 11n sido 
aprobado por cl Gobierno, en cl que SC cxprcsabwl to- 
dos estos particulares que el Sr. Buey echaba mctio~. 

El Sr. Cornee Becerrta hizo prcsctlte que la con~ision 
no puede citar este rpglarnento pnrticuklr de que: ha hl:- 
cho mérito cl Sr. Munarriz, por estor presentado cl pro- 
yect.0 dc instruccion desde la lcgislaturn ordinaria, y 
cl reglamento era de fecha posterior. 

Declarado suficientemente discutido este articulo, 
qucdb aprobado. 

Leida la ú!tima parte del nrt. 136, dijo 
El Sr. BOMEBO: He pedido la palabra en contra 

de esa adicion que prrsenta ahora la comision, no pre- 
cisamente porque yo la desapruebe, siuo porque deja en 
pié la dificultad que ha debido zanjarse. En el art. 136 
se dccia que cu caso de empate. en las Diputuciones 
provinciales, despues de hnberse visto el negocio en dos 
i, más sesiones, tuviera voto de calidad cl Presidente. 
Puesto este artícnlo B discusion. la mayoría del Con- 
greso creyó que este medio no era el más oportuno, Y 
la comision quedú encargada de proponer otro. En esta 
&dic;on que. ahora se presenta se ocurre en Cierto mo- 
do ti esa dificultad, pues se dire que cuando en tres se- 
siones contínuas no hayan asistido todos 10s individuos 
dc la Diputacion, Fe llamará á los restantes. YO creo que 
será demasiada casualidad el qur en una de estas itres 
sesiones DO asistan todos los iodlvitluos de la Diputacon, 
pero queda todavía el caFo de que nlguno de ellos esté 
enfermo 6 ausente: entonces iqué medio SC adopta? YO 
no puedo hablar en contra de la opinion de la comision, 



1268 6 Df4 EñEI DE 1839. 
-....- _--- 

porque en esta parte no es ninguna, y solo puedo de- l pecto B las votaciones dc las Diputaciones provinciales, 
cir que cs incompleta é insuflcicnte. Bien veo que si SC 1 acerca de las cuales SC ha llevado la prccaucion mucho 
obliga :i asistir á todos los individuo;. el número es im- j más adelante dc lo que In llevn el Rcglamcnto con res- 
par; pero la comision no desconoce que todavia puede pecto á las votaciancs dc las CGrtes. 
haber empntc, porque puede haber un voto que no sea El Sr. FALCÓ: Redactado el artículo como está, ua 
de una opiuion ni de otra, sino que proponga un me- se vcnceu las dudas ni se allanan las dificultades por las 
dio término; 6 puede tambicn suceder que uno ir otro que se dcvolviri ti la comision. A mi entender, :í la ma. 
indivíduo no pueda asistir por enfermedad 6 por ausen- nera que !s cokuision cn los cmpatw de las votaciones 
cia; ;qu¿ medio se adopta entonces? ;Ha de quedar cl de un -1yuntamiento ha llamado al primer uombracìo del 
asunto sin decidir durante tres ó cuatro meses? Esto no .\yuntarniento anterior, cu los empaks de las votaciones 
puede ser en asuntos de alguuu entidad. En este con- de las Diputaciones provincialea podria llamarse á al- 
cepto, pues, desapruebo el artículo. gun diputado de los que lo fueron cn la Diputacion 

El Sr. LOPE2 DEL BAÑO: El seáor preopinante ! precedente: si cu la c:cpital hubirse dos ó mas diputa- 
me ha prevenido en gran parte, pero todavía tengo que J dos se podrie echar suerte sobre cuál de ellos hnhia de 
hacer unn rcflexion. Esta adicion encierra un pre- decidir el empate, y si no hubiese ningS.lno en la capi- 
ccpto que ademiís de que no salva tas dificultades que : tal podrin hacerse lo mismo con 10s del partido inme- 
ha erpuesto cl Sr. Romero, cn cierto modo es imposible ) diato. Yo uo encuentro otro medio supletorio, ni más 
ejecutarlo eti muchas circunstancias. clSi todavía no re- l anklogo á lo que ha propuesto con respecto á los Ayun- 
sultare acuerdo, dice el artículo, se hará concurrir B la tamicntos. La paridad que ha querido crtabiccer el 
Diputacion 810s individuos que no hayan asistido. )) ~ES- Sr. Crome/. Becerra entre el caso en cucstion con lo prc- 
ta acaso en la facultad de la Diputacion provincial cl venido en el Reglamento de Córtes, DO tiene fuerza al- 
hacer concurrir al iudivlduo que no haya asistido? Su- guna; porque las CUrtes constan de ciento y tantos Di - 
pongamos que solo un individuo haya faltado, y que no putados. y uno3 vienen, otros salen y casi es imposible 
hayn podido acudir por estar enfwuo, y que su eufer- que llegue á verifiwrse cl empate, lo que no sucederá 
medad haya empezado como generalmeute empiezan to- cou lau IIiputacioncs provinciales, que solo constan de 
das por un carácter agudo, y que va tomando un as- siete individuos. Parece, pues, que ea necesario buscar 
pecto crónico. Además, ;está cn las facultades de la un medio supletorio para ocurrir á las dificultades de 
Diputacion provincial el hacer concurrir á este indivi- , que SC trata: he indicado uno: la comisiun podra rnedi- 
duo? Yo creo que no está en manos de la Diputacion tarle, ó buscar otro mejor, pues no se está en el caso 
provincial el poder sanar aquel enfermo para que venga i de improvisar. 1~ 
5 decidir el empate. Resulta, pues. que pudiéndose veri- Declarado este punto suficientemente discutido, el 
Atar siempre cl empate, como ha dicho el Sr. Romero, Sr. Slelcndez pidió que se aiíadiera que en caso de no 
entra todos los individuos de la Diputaciou, y pudien- decidirsc el empate del modo propuesto, SC llamase ti 
do haber casos cn que no habiendo concurrido todos, alguno de los individuos de la Diputacion anterior. 
por defecto de uno que tenga la enfermedad del carác- Puesto á votacion este artículo del modo que nuevamente 
ter que hc dicho, no le podrá hncer concurrir la Dipu - le presentó la comi;ion, quedó aprobado. 
tacion: por la diflcultad que tarnbicn he expresado, pa- Al artículo 138 dijo 
rece necesario que la comision sustituya otro medio de ’ El Sr. VALDÉS (1). Cayetano): Señor, yo creo que 
llenar este vacío. sería muchr, mejor por el bien de las provincias y de 

81 Sr. UOIYIEZBECERBA: Si nos echamos & dis- los mismos Diputados, que las comisiones do que habla 
currir en el campo de las posibilidades, se presentarán , el artículo las nombrara el jefe político. Esta autoridad 
casos tales que el legislador mfis atento no podrá tener ) no tiene interés alguno en el nombramiento de es- 
en consideracion. Convendré con el Sr. Romero en que i tas comisiones; y á más de esto cuando hay que alterar 
todavía podrti presentarse algun caso de duda aun eu ( atgona comision 6 porque hay desavenencias entre ella 
los tErminos en que ss ha puesto el articulo; pero pare- 6 porque así convenga, ae hace de un modo que no al- 
ce que con lo que se hn establecido en él cst6 apurado terc la corporacion, y es mejor para las provincias que 
todo lo qno pucdc exigirse de la prcvision humana. Se j estas se indispongan con el jefe político. que puede qui- 
dice en la parte ya aprobada que si no resultase acuer- 1 tarse, que no con las Diputaciones provinciales. ES muY 
do en la primera sesion se discuta segunda vez: que si comun, y saben lodos los que conocen lo que son Ias 
todavía no resulta acuerdo se discuta en tercera sesion; Diputaciones provinciales, que en asuntos particulares 
Y que si todavía resulta empate haya una cuarta á la no siempre los diputados couvienen entre sí, y en este 
cual asistan todos los indivíduos de la Diputacion, que 1 caso acuden al jefe político para que haga el favor de 
componiendo un uhCt0 impar, circunstancia que dife- ( separarlos de ]a comision á que perknecian, lo cual se 
rencia las Diput.aciones provinciales de los hyuat,amien- hace sin ningun trastorno. Pero isucederá esto Si las 
tos, porque en los Ayuntamientos muchas veces el oh- Diputaciones mismas entienden en el nombramiento de 
mero es par, probablemente no resultará este empate. las comisiows, y en las disputas y discordias que entre 
Yo creo que ni á la tctCera sesion se llegar& mucho ella se susciten? Yo creo que no, y bajo este supuesto 
menos á la cuarta, Y mucho menos deberá suceder que me opongo al artículo porque estoy firmemente persua- 
eu esta cuarta todavía resulte el empate. Las dificulta- dido de que sería mas conveniente que cl jefe político 
des que se proponen son de casos sumamente raros, y nombraso los individuos que han de componer las co- 
no es posible comprender todos los que en el órden de misiones de que hable cl articulo. 
las posibilidades pueden ocurrir. En prueba dc esto, ri- El Sr. G)oMEz BECEBRA: El artículo que ocnpbba 
t& lo que dice el Reglamento de Cúrtes acerca de dar el lugar do este decia: (Le le@.) Segun la idea que pude 
un asunto por discutido. (Se leyó el arl. 124 del Regla- formar de la discusion, se desaprobJ cl artículo Porque 
mmlo interior de Chles). YO no sti que se haya presen- se creyó que esta facultad de nombrar las comisiones do 
tado una duda ó que se haya echado menos el Regla- quo habla el artículo era propia do las mismas Diputa- 
menta en esta parte. Lo mismo debe suceder cou res- cioues provinciales: y por esto fa cornisiou dice tek- 
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nnntemente ahora que las mismas Diputaciones scan las 
que hayan dc no[nbrarlas. por ]:ls ~~ZOIKS que ell aquc]]a 
~~SCIIS¡OII SC indicaron y que ahora yo no reproiuzco 
porque no qu;cro molwtar ]fl atcocion di: las C6rtcs. Yo 
bien ~6 que será el jefe po!ítico el que nombre cstns comi- 
6iOnPS ordinariameotc cuando se trate de pers,nas de ]a 
misnI: Di?utacion, por ]RS mismas razone3 que ha ex- 
preatlo en parto el Sr. ValdEs: porque los mismos Di- 
putados lo desea&, y pedirán, como lo bc visto yo 
prkticarnentr: pero la dispwicion Irga1 es que e.<tn3 co- 
misione:: se nombren por las miamasDi]~utacio~~csprovin- 
cioles. Como propone el nrtículo; y des;)ues, si lo crcyc- 
sen conveniente,ellos adoptarán la idea propuesta por e] 
Sr. Vnldk )> 

Discutido suficietite?lcntc cstt. artículo, quPd6 apro- 
bado. 

Procediéndose á la discusion del artículo 143, dijo 
El Sr. GOIEZ (D. Manuel): De tlingun mot]o puc- 

do aprobar el artículo tal como ahora le prcjcnta la 
comision; y 4 habria nprobado con mucho gusto c] 
que presentó por primera vez. Yo no soy de] número 
de los que quieren drtr a los jefes políticos ma; auto- 
ridad de la que les comp&. y mucho meno:: cuaudo crea 
que seria en detrimento 6 desdoro de Ia? Diputaciones 
provinciales; pero sí so.;tendré la autoridadn dc quc]]o3, 
siempre que esté apoyada en el Código funiamcuta]. 1.a 
Constitucion dice cn su artículo que la Diputacion pro- 
vincial se compondrá del jcfc político, como presidente, 
y demás vocales que cnumerú IR misma Constitocion. 
Parece. pues. natural que las providencias que sc dcspa- 
chen por las Diputaciones vayan autorizadas con ]a fir- 
ma del jefe político, de un diputado y del sccrt:tario de 
la Diputacion provincial, como dijo antes la comision. 
Parecirndo tnmbien m8s regular qlle cn caso de que por 
consultar 8! mas pronto despacho haya de firmar “uo 
solo, sea (31 jefe político como prcsidtante de la Diput;lcion; 
pero de ningun modo podra hacerse sin cstc rcqoisito, 
que yo contemplo necesario y conforme al espiritrl y li 
la letra de In Constitucion. El mismo contesto del nr- 
título, ConfIrma mi idcn: 10 mnnifestnré. Dice en su úl- 
tima parte: cllas órdenes y oficios que 3e pasea en su 
virtud ‘del drspacho de que se trata) se cntenrlerkn 
como acordados por la Diputacion.» Xhora bien: 6 en 
este caso se supone reunida y ejerciendo una de sus 
princi])ales atribuciones. 6 no. Si lo primero, el jefe 
político debe estar B su cabeza, y autorizar cuantas dis- 
posiciones se dicten, como que es su presidcn:e; y si 
lo segundo. ic6mo sc dice que las providencia, órdenes 
y Oficios de un solo Diputado h:ln dc cntenderac, y 
han de tener la misma autoridad que Si fuesen aCO&- 
do3 por la Diputacion? Ya sea. pues, que se atienda á lo 
que manda ]a ley funcklmenta], yn qUC SC esté i 10 que 
sienta la comision, cl jefe polítiCo debe asistir al des- 
pacho y firm:ir las órdenes y odcios: y ruego h la3 
C6rte3 que ]o acurrden así, deswhando e] artículo que 
ahora 3e presenta, y adoptando e] que 3ntcs propuso 
la comision. 

~1 Sr. ISTuRIZ: Eotc artículo Ilcva por objeto cl 
facilitar el despacho de los nrgOCiOF; y e3 claro que se 
facilitari muchísimo siempre qUC lOS expedientes cstbn 
competentclucnte instruidos al presentarlos CII la scsion 
de la Diputarion. ‘lkítase aquí de que uno 6 mÍi3 Di- 
put;ldos atiendan ti pwicr los cxprdicntcs en dispo?i- 
cion que pupdnu rt:solrcrsc de pronto Por la Diputa- 
cion 1111 ]a misma scsioo en que se prescntcn, V que no 
se entorpczc;i CI de3pacbo como hasta aquí. P’Jr Cl ma] 
giro 6 círculo VICIOSO que tenian que seguir 103 negO- 

CiOg. Hasta ahora los expedientes, conforme SC recibian 
dc 10s h.vuntnluieutos 6 dct 10s int!Bresallos, se presenta- 
ban CII IIJI~S~S¡OII, J eu clla uo sc tlacin m;í3 que malldar 
paSrìSLstl á hl Ú tal comision. la cual daha 3u dictámen; 
y aun cuando t5tuvicsc reducido solo á pedir antCCe- 

dente9 para su irlstrucci)n, volvia ;i ocu])ar Iaateucion 
dt: 13 Dipstacion en otra sesiou, sicodo e] rcsu]tado 
WOrdâr CRUP se instruyese rnh el cxpcdieutc; de modo 
que par;\ reso!rer accrc:1 dc UU rwgocio vcniau á nace . 
sitnrie tres y cuatro .s~?sioncS. Yo creo, puc.~, que para 
qUc Sc llene el fln que se ha propuesto la comi;ion, de 
facilítar dc tal molo la instrllcion de los cxpedicnteg 
que dc un golpe putsdan despacharse pgr las Diputa- 
cionr3, y pora que en ninguu caso se pueda abusar, 
Como tc!nn 4 sciior preopinüute , dc la rriwlt:~~l que se 
dn par:1 IS instruccion próvia, podria añadirse dcspue3 
de la palabra ((dt?spacbo~) la de ((instructivo.~~ cou cuy11 
adicion creo que no habrá dificultall en uprobnr estu 
artículo. 

151 Sr. SOTOS; Estoy conforme eu que sieudo tan- 
tas y tan graves las oCup:~cioucs del jefe político se 
IC dc3cmh;trtì~c dc Csta. pero no lo estoy cn la última 
parte deestearticulo, :i lo mwos cn la forma cn que ejttr 
redactado, y dcsenrin qut’ cn CI sc hiciwe una pequcim 
modifi,:aciou. Xqui SC cstnh!ccc que cl dc~npacho se ha 
de hacer por uno ú turiì individuos dl: I;I Diput;lcion, y 
en sc~,;uidu se tlicf- que su+ drd,*nw y oiicios SC dirin y 
eutcndcriiu como acord~d~J3 por 1:; Dipiltaciou. Uno 6 
dos iudiriduos ni son ui puede!1 wr l:\ Diputsciou pro- 
vincial y si su10 una inuy ]wqufiii;l parte; por consi- 
guiente. no pwde dccirsc que In 1)iputacion es Is que 
lo ha acordadc). h+m;is, h:~ci~~~dosC lo quc manda cl 
articulo. rcsult:tr~~ Icggalrncuk :1~1~ co.3a contr:iria n la 
Constitucion, p~cs diciendo i:it¿l en cl nrt. 344, que 
Ll ~;~‘Ut:lCi~Jtl tcr1f2I.á ú lo mis Cl1 cadn UilO flOV~‘11 t:1 dia. 

dt: sesiJnc3, y sicurio cienta y cu:rtro los dius CII que: 
cstca Diputado 6 Diputado3 han dc: h:twr cl dcspncl~~ 
y firmar 135 órd4w?; corrcspondicutr~, coflstririn por 
docurneutos púhliros y Il?;rllf~.j Uo niilricro II(~ cli:Is tl(s 
sesiones mayor qw cl que permite nllwtro C.j li<o full- 
tiarncntal. Por lo mi3,uu creo qll:! 110 tlolw ,i;)rolJtir.;c cl 
artír.lllo, In& yo n) tcu Iri: iticonveni~?utc? #*II ;I])rol)arlc 
si ge zustituycscn las l);ll:tbr;is ~1, ‘wiciitcs: (( tc,iltlr!ul In 
ini-fna fuerza que si fuesen acordntlas por la Diputa- 
cion. )) 

E] Sr. G3MEZ BECERRA: IS.;te artieuls trnta dc 
]os ca303 cu que! cs!Cn rnsutl das Ias Diputncianr3, mRs 
no dc cuan,fo no lo c:t.ín, lo cual c3 el objeto del ur- 
tícu/O siguiente; y se dice que cl despacho SC haza cn 
log tcrrniuoj que ar,ucr+>n In+ Di;)utarioncS ; y 110 p:le- 
dc decirse otra CO~R, p?rquc esta3 so11 fUll~¡OU~~~ iwol)ias 
(le la Diputacion, que 1.13 c&jrrce por si d1‘1 modo que 1 lla 
miama c]ctcrmiila estand<) rcuni 1.1. ‘I’.lm;)oco dchc pcr- 
derjc dc vista c]llC s 4x tr;it:\ dc provi~lwcia: clc pura ins- 
trueciorl. ~1 art,ír,l]o anterior aprokio C!JIIC~UJ’C di- 
cionlo: {Le &-yd.) Y (~1 rlur: SQ Iiiscutc nhora cmpirza: (Lc 
leyó.; DC manera que son estas providencias dc pura 
instruccion de Ics c~\rpc ‘ientes, y de COusiguiento no 
hay nccpgirlad d(! aiinrlir Ia p:llahra ItiuShlCtiVn~) ‘(UC 

ha indicado el 6 r I;tÍlriz. Ni p3t’ t?9tC :lrtiCulo CStë 

c3c]uida tampoco la tiutoridnd del jefe pOlitic0, como 
ha creido e] Sr. (iofurz pfw]uc Iü Di])ut;~cioo al tietn- 
po drB arreglar p] rn~rl~ dc h1ec.r este despacho d:iKí ¿I] 

jefe político Ia Pgrtr: f~ur: tenga por conwnicnte : dt? 

forma que entrará PII la prrparacion dc trnbnjos ColnO 
uno de 10s individlios de la misma: y tampoco faltark 

au firma; porriuc’ ya tienen resucito las CUrtes que las 
318 



órdenes de la Diputacion se hayan de firmar por el jefe 

politice, Y por consiguiente en nada se disminuyen las 
facult;tdos de ¿sk. 

La última objecion hecha j)or cl Sr. Sotos mc pa- 
rece qut: se desvanece con la mayor facilid¿id si SC 
considera que los diputodos, jcb! político 6 cualquiera 
persona q11c intc~rrcnga 6 11;t;gu eatc d~spucho lo hace 
en Ilomhre de la Diputncion y por delegacion de ésta; 
y l)ajo cstc Fupucato. no hay incot~wuiente en que las 
órdenes se digan acordndns por Ir! Diputncion; porque 
de lo coutnirio , ien qué tirminos se han de concebir? 
i!je dirii en c4ln3 cl dlputado IJulano ha maudado esto ú 
lo otro? i0 se adoptarii una fúrmula que no podrá menos 
de ser COIn[JhCada y crnb:irazosa CuAndo la cosa cs la 
mas sencillu y corriente? Aquí mismo en las Chtcs gua 
estH la h1e.w ;lutorizad:t p;lra dar curso 6 remitir al C-o- 
bierrlo loo cxpc~lictltcs que no L:tn debido venir aquí y 
paro pedir al mismo autcwdcntes que reclaman las co. 
misiones. y esto en nombre de las Cúrtes? Y si esto se 
hace aquí, eu que so versan por lo general asuntos de 
mas importaucin, iquú inconveniente podr;i haber en 
aprobar este artículo? 

RI Sr. ROMERO: Creo que seria ni& conveniente, 
purdto que* cl kspncho se harU probahlcmente algunas 

l 

vcws siu Ia autorizaclon del sccrctario, porque siendo 
varilis Iad rou~i~ioucs, no podrli asktir i todas. que se 
dijcsc: Itnutoriz~~udtilo el illdivíduo que como secretario 
haya rnkl~dido en til.1) 

151 Sr. GOMEZ BECERRA: La comision no puede 
convc~uir con la opiriiou del Sr. Romero, porque la apro- 
baciou tlcl wcrctario cs indispensable. Y las comisiones 
podr;iu tral~ajnr li lloras tiifweutcs, ?;o so puede permi- 
tir que! nitlgun iwlividuo llc la Ulputaciotl haga de se- 
crct:iriu; lwr4luc est;i ya ncordikdo que los diputados pro- 
viuciltlc+ uo puckiri serlo: así que cs iriadrnisible esta 
modiflcusion. 

151 Sr. ROMERO: ?jicmprc quctla cli piS la diHcul- 
tad; nd(smk que ttlrlicudo que ateuder el sccrctario al 
despucllo de 10s n~*gociw de la oficina, no podri asia- 

tir mu(:l~;l~ vcccs II las COI~~S~OIWS. como succderiil si las 
Córtcs Imudimfu que cl oficial mayor de su jccrctnria 
asistkw! UI dc~lw!l~o dc todas Ia3 comisioucs del Congrc- 
so. Ksto swíu absulutamwto imposiblr. )) 

Ijkcutido sutlcicutemeutc cstc articulo, qUed3 apro- 
bah. 

XI art. 141. dijo 
lrl Sr. LAURON DE GUEVARA: Es necesario te. 

ncr (‘11 considcracion que In Coustituciou no obliga & 
los diputcidos provincialrs sino a la asistencia B los 11o- 
Volltu dh ch! sesioucs que pucd~!n celebrar los Diputa- 
cioncs, y que? si bwll totios 103 iudividuos de kas estin 
animnd0* del mayor celo, drsinterGc: y patriotismo pa- 
ra la lunyor rwiatcocin ú cclrbraciorl de ellas (IU m;is 
dias. c*$to Ik;r:~ hasta cierto punto, y habrti ocnsion en 
que Utl diputado. no pudkndo soportar los gastos y 
abandono dc SU CUS:I, puco que ninguua indcmnizacion 
80 Ics ha acordad0. dign: (~3’0 îstoy ni;1lo;~ 6 tie alguna 
otra csCUsa; y Cntouceà iquh le lwrcwos? ;,Hubremos de 
iuvcstigar si os cierto su mal Cuu ccrtiflcacioncs facilcs 
de producir J mouif&acion dc rnt~~rwridutlcs impropias 
al si~tcma fmnco que Iwmoi Irdoptndo. J* por el que 
quewmos olwn todoo’! So .ic*iior: (15 preciso no poucr los 
hombres w tal apuro. .\cordcmuuw quvcn la legislatura 
padadtr eu uu solo clia exiuimuj tlc I;r rsistcncia y car- 
KO tic su uolubramieuto LL kte diputados de provincia; 
prueba de que cn cierto modo se rrsontiau de su peso, 
6 que &te no es tan llevadero Como se quiera suponer; 

por todo Ic que creo no puede aprobarse el artículo, Y 
no le apruebo. 

El Sr. C3OMEZ BECERBA: Estoy pcnctrado de lo 
que dice el serìor preopinntite, y la co!uision lo ha tenido 
tollo prcscn!e: pero no hay otro remedio, habiendo Ya las 
Córtes desaprobado que 110 sean los jefe3 políticos los 
que dcspaclw. La comision, á fiu de hacer mcr~os gra- 
voso. este. servicio. ha procurado combinarlo del mejor 
mudo posib!e, cstobleciclldo 10 siguiente: (Lo le@.) De 
modo, que aun con perjuicio del servicio pkblico. solo 
SC cetabkce un ditl de despacho k la semana. 

El Sr. VALIkS :D. Gjyctano): Las Córtes no des- 
aprobaron que cl jofe político despachase, ni que no pu- 
diese abrir 1:~ corrc<pondcncia. pues lo que acordaron 
fué que los diputados In abriesen. El jefe político es di- 
putado. y como tal puede abrirla. iQut; es lo que iba á 
resultar si se aprobase este artículo? Que el jefe político 
como diputado, 6 el individuo de la Diputaciou, si es 
uuo solo cl que reside en la capital, iba á sufrir por es- 
pacio de cuatro aùos esta carga concejil de la Diputa- 
cion. Por consiguiente, no puedo aprobar este artículo. 

El 3r. ISTDRIZ: En este articulo, por más que lo 
lea no encuentro que se hable dc correspondencia, y 
por consiguiente no estamos eu el caso que h>l indicado 
el sefior preopiuante, Cifléndotne. pues, á su contenido, 
digo que aprobado el que antecede, este es de absoluta 
necesidad. Si se quiere que Ia9 Diputnciones provincia- 
es trabajen con fruto, es necesario que se vayan prepa- 
-ando constantemente, y aun todos los dias, los traba- 
,os para cuando lleguen las sesiones, que h la verdad son 
:n corto número, á no ser que suceda lo que hasta aquí, 
luc por faltu de tiempo y de est disposicion ha soli- 
jo entregar la Diputacion saliente á la entrante en al- 
Tunas provincias hasta 600 expedientes sin despachar. 
Estos trabajos preparatorios. 6 los hacen los diputados 
5 el jefe politice: si los hace éste. será darle mas atri- 
buciones que Ins marcadas en IH Constitucion, y OO pa- 
rece regular en esta época en que los reprcsentantca 
lel pueblo, que debeu procurar por todos medios que 90 
arraigue el sistema, aumenten esta facultad al agente 
principal del Poder ejecutivo. Esto podrá tal vez hacer- 
3e dentro de veinte: ú treinta aiios. porque al cabo de este 
tiempo será menos temible su influjo, por cuanto todos 
los espniloks conoccráu bien sus derechos; mas al pre- 
sente lo hallo perjudicial. 

Ha dicho el Sr. ValdBs que cl jefe político es un di- 
putado como los demlis; yo no convengo con S. S., Pues 
Aquel, si bien c’s UU individuo de la Diputacion, no es 
UU diputado del pueblo, sino un delegado del Peder 
Djecutivo. que no participa eu nada de la eleccion po- 
pular, y cuyo interés está tal vez en contradiccion con 
3us atribuciones. Por lo demks, al mismo seìlor preopi- 
oante, como prcsitiente que ha sido de la Diputacion de 
una provincia. le coueta que nunca faltaban en la CB- 
pital uno ó m& individuos de la Diputacion que traba- 
jaban coustantemellte. Por todas estas razones, me pa- 
rece que el articulo dehe aprobarse. 

El Sr. VALDÉS: El jefe político, por la Constitu- 
cion es Diputado couo todos los dem&.>) 

Dcspues de declararse suficientemente discutido Bs- 
te articulo, quedó aprobado. 

haimismo lo fueron sin discusion el art. 145, la úl- 
tima parte del 146 y cl art. 160. 

Sc ley6 y mandó pasar B la misma comirion la ai- 
guiente adicion de los Sres. Faltó. alelendez Y LoPez 
del Raño á la últ.ima parte del art. 136; 

((si todavia resultase empate, se llamari para di+ 
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mirlo al individuo de la Diputacion anterior que lo f& 
por el partido de la capita!, y en su falta al del partido 
más inmediato. u 

---__ --- 

Fueron nombrados para la cornisioo especial qrle ha 
de examiuar la crpoeicion hecha Íi las C6rtes por el se- 
tior es-Diputado Moreno Guerra, lo9 

Sres. Santafe. 
Alix. 
Canga. 
Fernandez Cid. 
Scoane. 
tteillo. 
Saavedra. 

Se ley6 y fué aprobado cl siguiente dictbmcn de la 
comisiou de Visita del Crcdito público: 

ct1.a comisiou dc Visita del CrEdito público ha exami- 
nado el adjunto oficio del Secretario del Deapazho de la 
Guerra, en que manifiesta cl atraso cu que se hallan los 
ajustes de los cuerpos del ejkcito en lo respectivo CL sus 
alcauces desde 1.’ de Enero de 18 15 ir 30 de Junio de 
lS20, cuya operacion tiene pur objeto que los henemé- 
ritos militares reciban sus corrcspondieutes certificacio- 
nes dc crcdito, y que puedan ser reintegrado9 en los 
propios tkrmioou que los demas acrecdorcs del Estado; 
operocion para la cual SC seùal6 por término el 31 dc 
Diciembre que acaba de espirar, pidiendo que so am- 
plie éste hasta el mismo dia del presente año de 1823. 
äxllooe el Sccretnri~ del Despacho que esta operocion 
es mucho m;ls vasta de lo que en un principio pudo pre- 
verse, y graudes 109 obstzículos que hasta ahorasc han 
opuesto al cumplimiento de los deseos de las Cfjrtcs; 
pero que todos ellos dimanan de causas inevitables. Da 
una idea exactd de ellas, y acompaña las notas forma- 
das por IaJ iuspecciones generales de las diierentes ar- 
mas que constituyen cl ejército, y de ,las cuales apa- 
rece el estado de atraso en que se encontrabau dichos 

ajustes en el mes de Noviembre última. DIra ouc cl Cou- 
grcso, penetrado dc la uewaidarl dc q;e lo; valicntcs 
defensores de Ia ilidependenci;k y Ilb;:rtn,tcs de la Na- 
cion uo seau defraudado+ dt? 103 cr&iitos que justnmcn- 
te les pertcncceu. su sirva acùrJar dicho nuevo tCrmi- 
no que el Gobierno, coujidera snficientc para concltiir 
de uua vez este negocio por lo reapcctivo ti la tipoca ci- 
tada, mediautc las medidas que dice sti han adoptado 
por el midrno y las que SC propone adoptar para darle 
el debido impulso. 

La comision de Visita, teniendo presente que las 
Córtes se sirvieron conceder cl tkmino de un silo para 
la admisiou tic crkclitos contra cl Estado tí los cuerpos y 
particulares sobre las c‘ajaì nacionalw dc? Cltramar que 
sean de la misma naturaleza quo los que existcu cu Ias 
Península & iulns adyaceute3: que coucedicron igualnierl- 
te las Córtcs cwtro rnw~ rn:‘rs ;i 103 naturalw de las irlas 
Canarias y h lo.ssúbditos franceses, scigun propuso el Oo- 
bicrno [jor cowiucto d~l dccrctnrio del Despacho clc Es- 
tado; y que aun cuando cu IH Ic$slatura anterior no SC 
ampli6 el tSr:nino para los indiviliuos de mirina, tuvic- 
rou :i bien las Córtcs cl[*cl:war qw hnrian la oportunn 
csce;)ciou eu favor tie ellos, cn los ca309 cn que se acw- 
ditasc la imposihilldari dc hahersc preìent:h 103 crh,li- 
tos eu el plazo gencralmcutc: ser~ul~tl~ para 911 atlinisiou, 
y no considerando la comisih)u menu~ acrccdows ií wta 
gracia & 103 dignos iudivídllw del csjl:rcito, opina (IIH: 
las Córtes se sirvau conc,:der Ii1 ampliarion que prtipo- 
ne el Gobicruo cn favor [le &tos. prom:aulo cl tt’:rmi- 
no seiialado par;1 la con~*luìion dc los ujusten rtc 109 
cuerpos del cjkcitu lIaAta 3 1 dc Diciembre del prwn - 
te ano. 

Auunci6 el Sr. Presidente que marìana deapues do 11~1 
cuenta de los oflcios dtsl üohierno. se procederin al uom- 
bramiento de I~re~idc~~tc, Viec~pre~idcutc y Sccrctrlrio, 
y se discutirian eu seguida IOS asunto3 pen~iicntes. 

Se levanto la sesion. 




