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LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDEACIB DEL SR. ISTURIZ. 

SESION DEL DIA 8 DE ENERO DE í823. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la anterior. 

Se mandaron agregar á ella los votos particulares 
do los Sres. Mclo, Buey y Arias, contrarios B la resolu- 
tiion de las Cdrtes por la que se acordó que sean púhli- 
cas las sesiones de los Ayuntamíentos; y de los señoree 
Seoane y Alix, contrario B lo resuelto por las mismas so- 
bre la adicion del Sr. Gomez (D. Manuel) al art. 50 de 
la Instruccion para el gobierno económico-politico de 
las provincias. 

Las Córtes quedaron etiteradas de una exposicion de 
D. Bernardo Lopez felicitando B las Córks por la apro- 
bacion del reglamento de Sanidad militar que presentó 
la Comision de Guerra. 

Se mandaron pasar B la comision de Medidas las ex- 
posiciones de D. TomAs Montoya, alcalde constitucional 
de VillaIon; del comandante general, jefe político y Pi- 
putacion provincial de Valladolid y jefe político de la 
Coruha, haciendo yarias observaciones sobre el modo 
de indultar á los facciosos; y las erposicioues de varios 
Jefe8 políticos, Diputaciones provincialee y jueces de 

I 

primera instancia pidiendo aclaracionee á la ley de 26 
de Abril de 1821. 

Se di6 cuenta de una exposicion del Sr. D. José Ma- 
ría Patiño, Diputado por Galicia, en 18 que acompañaba 
una certi5cacion para probnr la imposibilidad en que 
se halla de acudir B las sesiones del Congreso. Se man- 
d6 pasar á la comision de Poderes. 

Se di6 cuenta de una exposicion de varioa cindada- 
nos de esta córte pidiendo se les tuviess presentes en el 
arreglo del gobierno económico-polltico, considerkndo- 
los como empleados subalternos de los alcaldes coneti- 
tucionales de Madrid, con el título que les tiene expe- 
ìido el Ayuntamiento. Se mandó pasar B la comlsion 
lue entiende en este negocio. 

Se procedió B la discusion del dictámen de la comi- 
sion de Hacienda sobre la solicitud de D. Manuel Abe- 
kfuertes para que se Ie pague por Tesorería lo que 
acredita por suministros de maderas hechos B la mari- 
na de guerra en el Ferrol hasta el año de 1807. La co- 
mision, en vista del informe de la Junta del almiran- 
tazgo, conformándose con ésta, opinaba que se pagase 
al interesado sus alcances hasta el año de 807 por d 
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Cr&iito público, en la forma que está mandado por Ias 
Córtes por punto geueral en casos de semejante uatu- 
raleza, por cuanto seria hacer una cxcepciou en .$on- 
trario. 

El Sr. Vddc’s (D. Cayetano), despues de haber ex- 
plicado los trámites que habia tenido la contrata de que 
se trataba; los sacrificioa hechos por el iutereaado pars 
cumplirla, y que no pudo concluir por las circunstan- 

cias políticas de la Xacion, dijo que esta con!rata esta- 
ba aún vigente, wgun lo habia resuelto el Rey poste- 
riormente al restablecimiento del sistema. 

«La contrata (continuóel orador) dice expresamente 
que este interesado debe entregar las maderas en el de- 
partamento, eiendo de su cuenta el arrastre y conduc- 
cion, y que se le pagará en metálico ó papel oon el quc- 
branto que tenga en la época en que se pague: d mas 
de esto es menester que sepan los Sres. Diputados que 
en las contratas de marina no se pide para el consumo 
de este ano, sino para consumir de aquí á cinco ó seis 
años; por esta razon las considero yo de otra categoría. 
Por todas estas razones me opongo al dictámen de la co- 
mision, porque deja este negocio en estado que vendrá 
á parar en un pleito judicial.)) 

El Sr. Ferrer (D. Joaquin) pidió se leyese el oficio 
del Gobierno con el que se acompallaba este expedien- 
te; y verificada que fué su lectura, dijo 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Por la lectura de 
este documento se ve el objeto con que ha venido el 
expediente á las Córtes, que es el resolver si al contra- 
tista de que se habla debe pagarse como B todos los de- 
más acreedores del Estado, esto es, por el Crkiito pú- 
blico, por estar comprendido en el corte de cuentas del 
año 20, 6 si ae ha de pagar por la Tesorería. Yo conoz- 
co la situacion de Abellafuertes: en efecto, es muy duro 
que siendo acreedor por suministros hechos al Estado, 
el Estado lo arroje al Crédito público á cobrar coa papel 
sin interés; pero yo llamo la ntencion de las Córtes so- 
bre ti¡ resultado que tendria hacer una excepcion en fa- 
vor de este indivíduo: icuántas reclamaciones vendrian 
de igual naturaleza! Cuatro 6 seis mil millones de reales 
en efectivo no bastarian para pagar las obligaciones que 
se nos presentarjan. La comision, pues, ha tenido que 
ceñirse a lo acordado ya por las C!í>rtes; no ha podido 
pasar por otro extremo, pues si las circunstancias de la 
Nacion no hubiesen sido tales, las Cortes del a?lo 20 no 
hubieran dado el corte de cuentas. 

El Sr. ALONSO: La comision ha confundido con la 
palabra suministros la deuda de que se trata, en cuya 
equivocacion ha incurrido tambien el señor preopinan- 
te; perq ee preciso que ae tenga presente que aquí se 
trata de cumplir una contrata formal; no se trata de 
suministros. La Represcntacion nacional se constituye 
B un tiempo juez y parte en este negocio, y de un modo 
poco conforme con la justicia. Para fundar la comision 
su dictámen hace referencia á un corte de cuentas que 
debe haberse hecho por el art. 5.’ del decreto’de 9 de 
Noviembre de 1820, y de esto deduce que la cantidad 
que se debe á Abellnfuertes está incluida en lo que san- 
ciona aquel decreto, debiendo, por tanto, pasar al Cré- 
dito público, Pero el caso es muy diferente, porque en 
aquel ktículo no estin Incluidos los contrato8 formal- 
mente cjecuetrdos: léase si no la órden de 28 de Junio 
do 1821. (Se kyd.) 

Aquí se ve que un contrato 88 tuvo por tan sagra- 
do, que ae presenti una hipoteca especial, y 8e mandó 
hacer pago de cata hipoteca. No nos cansemos; si que- 
remos tener crédito público es menester guardar reli- 

giosamente 10s pactos y 10s contratos: cs preciso que 
las Córtes no se constituyan juez y parte en este ncgo- 
cio, sino que debco oir al intt:rcsn4o; y así, lo más que 
pueden hacer es dar una providencia. sea la que quie- 
ra, dejando al interesado el derecho de acudir cu justi- 
cia. Concluyo manikstando que desapruebo el dictá- 
men, ya por las razones que muy oportunameutc ma- 
nifestó el gr. Valdk. y ya tambien por las que he te- 
nido cl honor de exponer á la consideracion del Coo- 
greso. 

El Sr. CANGA: El Sr. Alonso ha da.10 ideas muy 
luminosas sobre este asunto: pero li pesar de SUY argu- 
mentos no se deetruye la propuesta de que vaya es!a 
deuda al Wdito público. Se dice qno es una contrata; 
pero cuando entra B servir un otlclal á la Naciun ino 
hace con ésta una contrata? Sin duda alguna, y ri pe- 
sar de esto sus aIcauces van al Crkiito púS;ico. h este 
establecimiento han pasado otras contratas sobre víve- 
res, suministros. etc. Dice i esto el señor preopinaote 
que las Cúrtea dieron á entender que cl pago de las deu- 
das sobre contratas no pertenecia al CrAIito público, 
para lo cual ha hecho leer una órden de las Córtes; pero 
el coutrato de que habla esta órden tenis una hipoteca 
especial. Yo quisiera que la Nsclon estuviera en situa- 
cion de poder pagar B todo el mundo, pues éste es el 
medio m9s á prop:kito para asegurar el crédito público; 
mas esto no puede ser; y así es/preciso seguir las dis- 
posiciones del decreto vigente, á no ser que los seríores 
que 8e oponen al dictknen presenten 2 6 3.000 millo- 
nes dd reales para salir del apuro; si no, es preciso te- 

I ner paciencia, como la tienen los diguísimoi militares 
que tienen alcance3 y estau en el Cróliito público.)) 

Ye declaró el dictámen suflcieotemcnte discutido, y 
quedó aprobado. 

El Sr. Presidente dijo qtie en cotiformidad fí lo re- 
suelto por las Córtes en la sesion secreta de ayer, se 
iba á verificar la lectura de la minuta de decreto apro- 
bada en la mismh sesion y revisada por la comision de 
Correcclon de estilo, 

Se ley6 dicha minuta, que decia así: 
eLas Córtes extraordinarias, uaaodo de las faco1t8- 

des que se les concede por la Constitucioo, y habiendo 
examinado la propuesta hecha á las mismas por 9. M. 
con motivo de varias reclamaciones del Gobierno inglés, 
han decretado: 

Artículo 1.’ El decreto de las Córtes de 2’7 de Enero 
de 1822 sobre el comercio de la isla dc Cuba se hace 
extensivo 5 todas las proviucias de Ultramar en el modo 
que se ha declarado respecto de la expresada isla, por 
término de diez meses, contados rcspcctivamente en 
cada pucto desde su publicacion, para todas aquellns 
Naciones con quienes el Gobierno lo estime convenicn- 
te, para cuyo fin queda plcu;lmcntc autorizado. 

Art. à.’ Se faculta igualmente al Gobierno para que 
por sí 6 por medio de árbitros nombrados por su parte 
y por cl Gobierno brithnico se resuelvan y transijan 
las reclamaciones que éste hace, tanto de las presas que 
ot’rezcan carkter dudoso por cualquiera canoa, como de 
ia8 que procedan del bloqueo de Costa-Firme, olasifi- 
c&ndolas cn categorías y contrabalancehndolas con las 
reClamaCiOnes que tuvieren lo8 súbdito8 espatioles con 
tra la Gran Bretaña. 

Art. 3.’ La Naciou reconoce desde ahora en cl Gran 
Libro la cantidad mayor 6 manar de 40 millones de. 
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reales para la indemnizscion que resulte de la transac- 
cion meuciooada; daudo con e3to una prueba de la sin- 

l 
) 

ceridad y justicia dc sus principios, siempre dirigido; 1 
á conservar las relaciones de amistad coa la Gran Bre- 
tafia y B reparar cualquier daao que haya podido cau- 
sarse á sus súbditos. 

Art. 4.’ RI pago de las reclamaciones de los wíbdi- 
tos ingleses de que habla la órden de las &rtes de 27 
de Junio de 1822 queda á cargo de la Tesorería nacio- 
nal, prévia la liquidacion y transaccion que previeue la 
misma órden. 

Art. 5.’ Si del exameu prescrito en el art. 2.’ re- 
sultase vicio 6 injusticia ea la ndjudicacion de intereses 
de pro(iuctos de presas ó culpabilidad en las autorida. 
des, el Gobierno hará ejwutar la3 leyes para castigar i 
éstas y para subsamr á la Kacian de parte del gravá- 
mcn que habrá de sufrir. 

Art. 6.’ El Gobierno propondra á las Córtes, á la 
posible brevedad, el sistema que convenga adoptar cou 
las provincias de Gltramar, tanto en las disidentes co- 
mo en las que se conserven unidas, y las alteraciones 
que sean indispensables en las leyes de comercio y de 
navegacion de Indias, ya sea concretándolas sobre el 
Poder nacional, 6 ya sea combinándolas con el de Otras 
P&ncias maritimas por medio de tratados.,, 

Se declaró eotar conforme esta minuta con lo acor- 
dado por las Córtes. .* 

Se ley6 la minuta del decreto sobre los arbitrios 
consulares y tambicn se ha116 conforme. 

Se procedió á la discusion del art. 2.’ del caatulo 
2.’ del titulo 2.’ de las ordenanzas militares, que se ha- 
bia mandado vclver á la COmiSiOn. 

sArt. 2.’ A los quince ahos de servicio gozará el 
s8cial que se retire con justa cawa el tercio del sueldo 
correspondiente B su empleo, 6 el inmediato inferior dc 
infantería, 6 lo3 veinte aùos una mitad; 6 los veinti- 
cluco dos tercios, y á los treinta el haber ínteãro, todo 
con sujecion á lo prevenido en el art. 6 ’ del capítulo 
aut,erlor; entendiéndose que en cumplienio VCintiCinCO 
ahos do servicio podrá retirarse sin el requisito de justa 
causa determinada.)) 

El Sr, SANTAFE: Cuando la COmiSiOII Presentó a 
la deliberacion de los Cdrtes por primera vez este ar- 1 
ticulo me opuse á-él por los muchos perjuicios que iba 
á ocasionar Q la Nacion; y en cuanto al que presenta 
abora la comision digo que no bastarán dentro de po- 
Co4 años 120 millones de reales para pagar Solamente 
los retiro3 que por él vau á tener lugar. 

Si la Nacion tuviese los caudales sufkientes para 
pagarlos, yo no tendria inconveniente en aprobar el 
artículo; pero no siendo así, y tratándose en este nr- 
titulo ,de que el o6cial que tenga justa causa pueda re- 
tirarse gozando del tercio de su,sueldo, claro es que 
no debe aprobarse, porque se dará lugar á ~UC muchos 
se retiren, privándose alemAs á la Pátrìa de hombres 
de mucha experiencia, y que al mismo tiempo se halla- 
rán muy robustos, aunque se retiren á los veinticinco 
ó treinta aùos de servicio; asi que CCJO no debe apro- 
barse el artículo. 

El Fr. Romero: Yo creo muy conveniente el que 
81 oficial qur solicite con justa caus(L- au retiro á 108 

-- 

quince aiios, se le conceda con el tercio de BU sueldo; y, 
en fin, apruebo en un todo la escala que propone la co- 
mision para los retiros, porque no tendrán mucho in- 
teres eo retirarse los que lleven pocos años de servicio, 
pues rine no gozarán siuo de una pension muy corta; y 
si los que llevan muchos anos de servicios quieren reti- 
rarse, cs muy justo, y son acreedores B que se les con- 
ceda CO:I el sueldo que aquí propone la comision; y es 
mUy pditico que á los mi!itares, que tantos y tan rele- 
vantes servicios están prestando íì la causa de la liber- 
tad, se les presente un término feliz B su carrera: así 
que aprueho el artículo que propone la comision. 

El Sr. PRADO: Una de las razones que ha dado cl 
Sr. Santafo no ha sido desvanecida por cl setior preopi- 
nan:e. La Nwion va B ser gravada con muchos millo- 
nes por los muchos retiros que causará este articulo; 
y además cl que entre á servir, por cjrmplo, á los 10 6 
18 anoa, cs claro que á los 41 6 4d tendrá ya vcinti- 
cinco 6 treiots aìio3 de servicio, y por conslguientc en 
esta edad si se retirase perderia la Nacion un militar 
que tendria grandes conocimientos, mucha prktica y 
que tendria acaso tatnbien robustez: y así, además de la 
razou de economía que he manifestado antes. hay la de 
política relativa al derecho que tiene la Xacion para 
aprovecharse de las luces y experiencia de este militar. 
Por todas estas razones, me opongo al artículo. 

El Sr. ADAN: Si la vida de los oficiales del ejkci- 
to fuese tan sistemática y metódica como han creido 
algunos de los sefiores preopiuautes, no tendria yo iu- 
conveniente en convenir en que á la edad dc 35 6 40 
aiios se hallarian cou robustez; pero esto no sucede así: 
los militares a los veinticinco V treinta arlos de scrvi- 
cio, por los muchos trabajos que pason cn la fucrra, 
no se hallan con la robustez que un indivíduo del esta- 
do ecleshktico, por ejemplo. 

Se dice que este artículo causará muchos milha 
de gastos á la Nacion; pero es menester tcoer pr?senlc 
la graduacion que podran tener la mayor parte tic los 
militares B los quince, veinte 6 veinticinco aiios (!c wr- 
vicio: podrhn ser capitanes á lo más. 6 acaso alf~reccs; 
por consiguiente, con esta graduacion no prcteodcran 
su retiro, cuando en él solo les acompafiara la miseria, 
la desnudez y otras muchas privaciones por la Corta 
pension que disfrutariau si trataran de retirarse: por 
estas consideraciones, y porque es muy justo Y muY 
politlco que SC recompense á los militares por los ser- 
vicios que han hecho y estAn prestando contínuameute 
B la Pitria, soy de parecer que debe aprobarse el ar- 
tícll10. n 

~1 Sr. Ayllon impugnó el artículo, manifestando, 
entre otras COjaS, que los militares por’el reglamento 
dado .por la Junta Central podian pedir su retiro, el 
cual se les concedia con el sueldo que qneria el Go- 
bierno consignarles, y que por este artículo se favore- 
cia muy poco B unos, al paso que B ctros se les favore- 
cia demasiado; por lo que no podia aprobar el artículo. 

El Sr. Valdks (D. Cayetano) manifestó que el artlcu- 
lo la aprobaba, aunque contra todo su gusto, porque es- 
taba concebido en uoos términos mezquinos y miserables 
respecto de los retiros que se han de conceder B los mi- 
litares. 

El Sr. INFANTE: Si este artículo no 88 aprobase, 
los militares quedarian reducidos á peor condicion que 
nunca. 

De diferentes opiniones fueron 10s Sr&. Diputados 
que impugnaron anterior 

T 
ente este artículo; pero 113 

rf~on principal por la cua ae desaprobó eate articulp, 
322 



-. -- - .---.- --- .--_-_ -_.-__ .--._. -- ..-. _-...--- . ------ ----.___ 

1886 8 DE ENERO DE 1823. 
-__------.------- .------.- - 

me parece Pué porque podrian retirarse muchos milita- 
res jóvenes, privándose la Nacion de BUS servicios; pero 
aprobándose cl artículo conforme lo presenta ahora la 
comision, 3’0 creo que quedarj. desvanecida esta dial- 
cultad, porque en cuanto á los primeros afios de ser- 
vicio en nada so altera el órden seguido hasta aquí; y 
en cuanto B los servicios de veinticinco 6 treinta anos, 
c’s muy justo y convcnicntc se conceda el retiro con el 
sueldo que propone la comision. 

Verdad es, como ha dicho el Sr. Ayllon, que por el 
reglamento de la Junta central se retiraban los milita- 
res con el retiro que la voluntad dc S. M. queria con- 
cederles; pero tambien es cierto que esto era muy mous- 
truoso é injusto, pws al paso que á un militar que ha- 
bia servido muchos años se le concedia su retiro casi 
sin sueldo ninguno, á otro que habia servido pocos 
años se le coucedia con demasiado sueldo. 

NO debe, además, perderse de vista que ahora no 
88 abona B los cadetes de las escuelas militares sino el 
tiempo que hayan servido en el ejército, ni tampoco 
que en veinticinco 6 treinta aiios no 8010 habrá una ’ 
CampaEa, sino muchas; y así, creo que debe aprobarse 
cl artículo. )) 

Sc declaró en seguida el punto suficientemente dis- 
cutido; y habikndose leido el art. 13 del decreto de 3 de 
Setiembre de 1820, á peticiou del Sr. Adan, se aprobó , 
el artículo en todas sus partes. 

Se suspendió esta discusion. 

Se mandó tener presento en la discusion una expo- 
sicion de la extinguida Junta de reemplazos sobre la 
pertenencia de unas fragatas. 

Se man:6 pasar B la comision que entiende en la 
exposicion del Sr. Moreno Guerra una del intendente 
de ejército y de la provincia de Cádiz, D. Bernardo 
Elizalde, sobre este asunto. 

Se concedió el permiso que solicitaba el Sr. MeCa I 
pera ir por un mes á su casa B arreglar algunos asun- 
tos particulares. I 

I 
! 
l 

Se ley6 y mandó insartar en el Acta un voto par- i 
titular del Sr. Gastejon contrario B la aprobacion de un : 
artículo del proyecto sobre la Instruccion para el go- i 
bierno económico-político de las provincias. 

I 

Se continuó la discusion sobre las adiciones bechao 
al gobierno político de las provincias. 

Adicjon del Sr. Ferrer (D. hntobio): 
(tpido 6 las Córtes que cn el lugar m6s conveniente I 

SC aijada un articulo en estos tkminos: 
((Cuando un Ayuntamiento por falta de propios y I 

arbitrios tuviese que valerse dc Un rCpartimknt0, for- / 
miirá un libro cobratorio en que conste la cantidad total 
que debe repartirse, riqueza sobre que ha de recaer, 
cupo particulur de cada uno y su riquczd contribu3-en- 
te, cugo libro estará de manifiesto ocho dias B 10 mé- 1 
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nos, haciéndolo saber al público para que todos puedan 
enterarse por sí mismos y reclamar contra la cantidad 
que se les señala. )) 

La Comision Opina que puede admitirse el Objeto 
do esta adicion, aiiadiendo al final del art. 38 lo si- 
guiente: 

((Xtemperándose 6 las mismas en cuanto á los repar- 
timientos vecinales, y poniéndolos de manifleeto á IOS 

contribuyentes para que se satisfagan y puedan hacer 
sus reclamaciones, 1) 

Aprobado. 
Del Sr. Somoza: 
((Pido que al artículo adicional sobre facultativos se 

aìiadan los dos artkulos siguientes: 
1.’ La obligacion impuesta en el artículo anterior 

á los AyUntamientO8 de dotar de los fondos públicos los 
facultativos ncccsarios para la a8istencia de los pobres 
se entenderá únicamknte en aquellos pueblos donde los 
fondos municipales de bencflcencia uo bastasen B cu- 
brir dicha dotacion, pues en este caso deben las Juntas 
de beneficencia sefialar de 8us propios fondos el hono- 
rario correspondiente para dicha asistencia, segun cst8 
prescrito en el art. 102 del reglamento general de be- 
neflcencia. 

2.” Donde no haya fondos municipales de benetlcen- 
cia, ni tenga tampoco el pueblo fondos públicos bastan- 
k8 para dotar los facultativos nc,(resarios á la asistencia 
de 10s pobres, los Ayuutamieutos incluirán en el presu- 
puesto anual de sus gastos el honorario que sea única- 
mente preciso para esta asistencia, conformúndose en 
todo lo demás con e! art. 102 del reglamento general 
de bcneflcencia.)) 

La comision opinaba que podian aprobarse los dos 
artículos, oxpresando la última cláusula del 2.’ en 10s 
términos siguientes: 

«btemperándose en todo lo demós al citado art. 102 
del reglamento general de beneficencia. n 

Aprobado. 
La comision presentó reformado en estos thrminos 

al art. 165: 
«Los oficiales excedentes del ntmcro qUe queda fija- 

do, y los escribiente8 y porteros que sirven actualmen- 
te en las Diputucioues provinciales serán atendidos por 
&3tas scgun sus circunstancias y mEritos; y en cunnto 
puedan ser necesarios 8us servicios con respecto á iOS 
procedentes de las extinguidas Contadurías de propios, 
se observarií el decreto de las Cbrtes &e 4 de Enero 
de 822.)) 

Aprobado. 
Ultima parte del art. 1’73 reformada: 
ctEn caso de no conformarse los alcaldes entre Sí, 

preyalecerh la opinion en que se reunan m8s rotos; Y 
si hubiese empate, se dará cuenta al jefe político para 
que resuelva. )) 

Aprobado. 
Artículo 239 reformado: 
ctE jefe político superior podrh pedir á la Diputa- 

cion provincial, y Csta deberá darle su informe, parecer 
y consejo cn los negocios graves de las atribuciones de 
aquel; pero sin embargo la responsabilidad por la rese- 
lucion scrit de dicho jefe. Tambien será éste reePUnSa- 
ble por lo que resuelva cuando la8 leyes ó las órdenes 
del Gobierno le prevengan que proceda oyendo á la Di- 
putacion provincial. En los casos en que las leyes 6 las 
órdenes del Gobieruo dispongan que cl jefe político Pro- 
ceda de acuerdo ó con acuerdo de la Diputacion Prorin- 
cial, se observará que si son 8Obre aSUntoS que Segun 
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1 esta Iostruccion corresponden a las atribuciones de la peso y medida en Ias e9pocie9 que ordinariamente 10 
Diputacion, será ésta responsable y dcbirá ejecutarse lo ticien conocido. )) 
que acuerde; y si son sobre asuntos que correspondan 
5 las atribuciones de los jefes políticos, éstos scrán rcs- 

La comision opinaba que dirigiéndose esta adicion 

ponsables y no estarán ob!igados á pasar por el acuer- 
’ á evitar coga509 en los contratos particulares, no debia 
I 

do de las Diputaciones. Tambien es responsable cl jefa I 
Uimitir9C. porque eeta materia no correspondo á la9 atri- 

político por sus disposiciones y providencias para eje- / 
buciones de los Ayuntamientos. 

cutar los acuerdos de la9 Diputaciones provinciales en 
Dvspues de una ligera discuaion sc mandó volver & 

la comision este dictámen. 
loa negocios tocantes B las atribuciones de ójtae.,) l 

Aprobado. 
Adicioo del Sr. Marau: 

I 
Del Sr. Buey al art. 17: 
oLos cuales, sin embargo, presentarán Iag cuentas 

((Pido á las Cortes tengan a bien acordar que al ar- 
1 6 los Xguotmnientos a?tes de rcmtiirlas 8 las Diputa- 

ticulo que acaban de aprobar y B la cláusula que em- 
ciones provinciales, dcvolvienloselas aquellos antes de 
tres dias.)) 

pieza: ((Cuando no se veriflquc,» y araha ocn lascsion 
siguiente,)) se añada: ctsi el oegoci) no fuese urgente, 

La comision opinaba que esta adicion era entera- 

en cuyo caso podrá volverse á discutir y votar segunda 1 
mente inútil. 

Aprobado. 
vez en la misma scsion. n 

l 
Del Sr. Escovedo al art. 1.‘: 

La comisioo opinaba que no dcbia aprobarse esta 
adicion, porque no produciria efecto alguno, pues los i 

«.\ este efecto, y para cuidar de todos los demás ob- 

Ayuntami-ntoa no cierran las discusiones sino despues : 
jetos de policía urbana y rural que se ponen á cargo de los 
Ayuntamientos, será de su obligacion extender y pu- 

dc haber hablado todo9 10s que quieren la palabra, ni es blicar los oportunos bandos dc buen gobiorno en todo 
de esperar que en el mismo acto SC conformen los que 
acaban de discordar. 

I el mes do Enero dc cada afio, y de que estén siempre 

Aprobado. 
; fljados en las casas capitulares y demás sitios públicos 

Del Sr. Septien al art. 43: 
; en que se pueda, remitiendo copias de estos bandos al 

ctDespue9 dc la palabra s@cienfe SC ahadirá: ((sin 
! jefe político y Q la Diputacion provincial para el uso 

conveniente. 1) 
justificarla en manera alguna.)) Al art. 10: 

La comision opinaba que no era necesaria esta 
adicion. 

«Cuidando asimismo en las grandes poblacione9 y 

Aprobado. 
en las pequeñas en que convenga, á juicio do los Ayun- 

Del Sr. Salvir al art. 47: 
tamientos, de que SC embaldosen las acera9 dc las CR- 
ll 
.O 

ii 
n 

les, por IO que contribuye esta medida á Ia Iimljicza y 
rnato de los pueblos, como á la scgurida 1 de los em- 
medrados, y al saneamiento do loa cirnicntos dc los cdi- 
kios, estableciendo al efecto 109 reglamento9 oportu- 
LOS, con anuencia y aprobacioo de las Diputaciones 
IrovincialeJ. » F 

iz 
I ll 

oY en esta provision usarán los Ayuntamientos de 
todos 10s medios imaginables para el acierto, convo- 
cando por anuncios públicos á cuantos se crean con ap- 
titud para ser pretendientes; y además se ajustarán 6 
las reglas establecidas para el nombramiento de em- 
pleados rapecto dc su adhesion al sistema constitucio- 
nal, y de la preferencia que debe darse en igualdad dc 
circunstancias á 109 que gocen algun sueldo. 1) 

La comiaion opinaba que se llenaba el objeto de esta’ 
adicion aùadiendo al Anal del art. 47 lo que sigue: . 

(Cuando se haya de hacer dicha eleccion SC publi- 
cara la vacante con señalamiento de término para que 
puedan concurrir los pretendientes, que deberán tener 
las cualidades prevenidas para los demás empleos pú- 
blicos, prcflriéndose en igualdad de circunstancias B lo9 
que gocen algun sueldo que pueda economizarse en fa- 
vor del Erario nacional 6 de los fondo9 públicos.)) 

Aprobado. 
Del Sr. Arias al art. 63: 

I 

1 

I : 

«hrt. 11. Cuidarán asimismo dc que se dcslindcn 
r amojonen lo9 Iímitos territoriales de calla pueblo, y 
.e que se conserven los mojones en cl mejor estado; para 
3 cual, y para cuidar del buen estado do los caminos 
urales y de travesía, nombrarán los Ayuntamientos 
lna comision de su seno que los reconozca en todos los 
neses de Enero de cada año, dando parte de su estado 
y de los que necesiten repararse, para que haciéndolo 
presente el Ayuntamiento B la Diputacion provincial, 
sancione las medidas que proponga el Ayuntamiento, 
?n cuyas actas deberk constar el resultado de la visita. 1) 

La comision opinaba que no eran necesarias estas 
adiciones. 

Aprobado. 
se suspendió esta discusion. 

/ ] 
I ( 

( 

l 

1 I 

, 

((Para evitar las competencias que pueden seguirse 
entre los Ayuntamientos y gobernadores de las plazae 
en estado de sitio, á quienes por el art. 11, capítulo 22 
de la ordenanza del ejército se les COOfh no SO10 el re- 
gimen interior de los cuerpos militares, etc., sino tam- 
bien el gobierno y policía de la plaza para mantener cl 
buen órden coo exolusion de las autoridades civiles, etc., 
pido que despues de las palabras (ten todo 10 quo no ~2 
oponga 6 la presente iostruccion,» se añada: ccy á lar 
órdeoes y disposiciones que dcn los gobernadores mili- 
tares cuando el pueblo se declare en estado de siti0.x 

La comision opinaba no debia aprobarse esta adi. 
cion por OO pertenecer al objeto de la instruccion. 

Aprobado. 
Del Sr. Abreu al art. 8.‘: 
aPido B las Cdrtes que despues de las palabras edc 

Wmaatibles de buena calidad,n se Giada: ny SU boex 

Se mandó pasar á la comisíon del Código do proce- 
dimientos un odcio del Sr. Secretario de la Guerra so- 
bre que 9e conceda al comandante general de este die- 
trito el nombramiento de un segundo auditor para el 
mejor desempeño de los negocfos. 

Se leyó el dfctamcn de la comieion de Visita del 
Crédito público sobre la adicion del Sr. Pgdo y otro.9 
señores, relatfva B que no se lleve B efecto su Inetruc- 
cion de 10 del próximo pasado. 

El Hr. Preti&& anunció que mañana ae diacatirir, 
como asimismo los asunto3 seIíaladoe, y levantó la m- 
sion á las treo y cuarto, 




