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DE L,4S 

SESIONES DH CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SR. ISTURIZ. 
SESION DEL DIA 23 DE EKERO DE 1823. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la anterior. 

Las Córtes oyeron con agrado las siguiente6 felieita- 
ciones dirigidas & las mismas con motivo de las sesio- 
nes del 9 y ll del corriente: 

De la Milicia Kacional local voluntaria de infantería 
y caballería de Jerez de los Caballeros, presentada por 
el Sr. Yelo. 

Del Ayuntamiento de Talavera de la Reina; de los 
voluntario6 nacionales de la misma; del administrador 
é interventor de rentas estanoadas de Badajoz; de la 
Milicia Nacional voluntaria de Guadalupe; de los em- 
pleados en la secretaría de la comandancia general de 
Badajoz, todas presentadas por el Sr. Gonzalez Alonso. 

De 106 alguaciles de los Juzgados de primera ins- 
tancia de esta capital, y de la Milicia Nacional local vo- 
luntaria de Navalmoral, provincia de Toledo, presenta- 
das por el Sr. Becerra. 

Del batallon de la Milicia Nacional activa de Sevi- 
lla, por el Sr. Escobedo. 

De los ciudadanos que componen la Tertulia patrió- 
tica de la ciudad de Almerla, por el Sr. Lillo. 

De la Diputacion provincial de Palencia, por el se- 
ñor Buey. 

Del Ayuntamiento constitucional de Lorca. 
Del administrador y demss empleados de la Hacien- 

da pública en San Clemente. 
Del Ayuntamiento constitucional de Núrcia. 

De lOS individuos del quinto departamento de ms- 
rina. 

Del jUe2 de primera instancia de Chiuchills y de- 
mas empleado6 del mismo Juzgado. 

Del batallon de la Milieia Nacional activa de Vii- 
lencia. 

Do la Diputacion provincial de Castollon. 
De la de Alicante. 
Del Ayuntamiento de Villafranqueza. 

Se mandó pasar á la comision de Gobierno iuterior 
de Córtes un oficio del seiior director de la Imprcuta ua- 
cional, al que acompañaba, eu cumplimiento del decrc- 
to de las Cortes extraordinarias de 18 de Noviembre 
de 1822, para que diera cuenta de las obras impresas 
y vendidas de órden de las mismas, la cuenta corres- 
pondiente con los recados de justificacion, por la cuol 
resultan de alcance á favor de dicha Imprcntn 133.140 
reales y 14 mrs. 

La comigiou de Visita de tribunales, en visto de la 
exposioion de D. Leandro Rubin de Celis, en que pedia 
la exenciou del cargo de visitador que le habiau coufo- 
rido las Córtes, opinaba que debia accederse 5 SU soli- 
citud, y proponia la terna siguiente para hacer la clec- 
cion, á saber: D. José Torres y Bosuet, D. Josi, C’rrutia 
y Arratia y D. Félix Lopez Valdomoro. 
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Las Córtes aprobaron la primera parte del dic tSmen ; vida 1 influitos individuos que vivan en el eiifkio, has. 
y en cuanto á la segunda, acordaron quedasc sobre la ta 3~ firma. Cuando un fiscal nccesi!a el dict3men del 
mesa. asesor ;da %c su voto bajo juramento? N? señor; no 

pone mús que su brma. Todas estas razones dcberia ha- 
. bcrlas tenido presentes la comision al redactar esta ar- 

1 título, y por las mismas creo que las CGrtcs desuproba- 
Se mandó asimismo quedar sobre la mc3a el dictá- I rán 13 parte dc Cl que exige el juramwto do los facul- 

men de la comision Diplomática, reducido á que SC tntivos parn justificar la cxencioc del servicio do1 índi- 
aprueben la3 dos proposiciones del Sr. Zulueta para víduo que la tenga. 
que el Gobierno quede autorizado pera no permitir la El Sr. GOMEZ BECERRA: Yo habis previsto que 
entrada en los puertos de la Península de 103 buques ’ este artículo 3ufriria impugnacion, y convengo desde lue- 
extranjeros propios de aquellas Kaciones que corten sus g0 en la teoría que ha mauifestado’el scilor preopinan- 
relaciones amistosas con Espafia; y la segunda para tc respecto del juramento, tanto más, cuanto que una 
apartar B las mismas del beneficio del decreto de las ( parte de ella la tenemos tiancionadaen la Constitucioo, 
Córtes extraordinarias de 27 de Enero de 1822, sobre ; que ha querido quitar & los hombres del compromiso en 
el comercio de la isla de Cuba. que pudieran hallarse entre el interés de su conserva- 

. cion y ser perjuros. Sin embargo, no habikndose qui- 
1 tado el juramento para los demás actos civiles, y no pu- 

diéndose considerar en este caso B los facultativos sino 
Se continuó la discusion sobre el reemplazo del I como uno3 testigos peritos, la comi3ion ha creido que 

ejército. 1 dcbia exigirse que declarasen bajo 3u juramento. Yo no 
((Art. 63. Si la cxclu3ion que pretendiese el mo- dudo que hay muchos facultativos que sin el juramcn- 

zo 3e fundase en inutilidad para el servicio por defecto / to dirán tanta verdad como con ól; pero el seiior pre- 
físico visible 6 enfermedad notoria, SC declarará dicha opinante, no me negará que hay muchos, muchos, y 
exclueion, conviniendo cn ello los interesados. En caso 
de no convenir, se harán en el acto los reconocimientos 
conveniente3 por los facultativos que haya nombrado 
el Ayuntamiento, y que deberán hallarse presentea. EI 
juicio de los facultativos se manifestará por declaracion 
jurada, y nunca SC admitirá certificacion, informe ú otro 
atestad0 de aquello3 para justificar achaque 6 enferme- 
dad, debiendo constar siempre por declaracion hecha 
con juramento de mandato judicial. )) 

El Sr. PEDRALVEZ: Es tan óbvio como justo cl 
objeto de este artículo; pero ilos medios que para con- 
seguirlo se proponen son oportunos? Si demuestro lo 
contrario, haré ver á las Córtcs la necesidad de des- 
aprobar la parte de este articulo en que 98 exige la de- 
claracion jurada de los facultativos para justificar el 
achaque ó enfermedad del interesado. iE no jurar prue- 
ba que no se miente? Constantemente se ha dicho que 
el juramento siempre es inútil para el hombre de bien, 
y para el malo, porque aqwl dice la ver.lad sin ncce- 
sidad de jurar, y éste, faltando á la verdad sin juramen- 
to, harh lo mismo jurando. Esta es la razon porque dice 
la historia que en Atenas, donde era tan frecuente el 
juramento, lo cra igualmente el perjurio, y porque en 
la misma Atenas los hombres que tenian opinion de 
honradez no tenian necesidad de jurar. Los malos so10 
pueden faltar B la verdad por dos causa3: 6 por igno- 
rancia 6 por maltcia; si por ignorancia, cicrtamentc que 
el juramento no les hará más sabios cn la materia; y si 
por malicia del mismo modo fa1 tarfin á la verdad auuque 
juren. Lo que deberia procurarse era no exponer á los 
hombres 8 que tal vez juren fal3amente, pues que así lo 
harán cuando tengan ánimo de no decir verdad. Acor- 
démonos de lo que sucedió con el famoso ateo Diágo- 
ra3: primero fué un superticioso, y luego un ateo. iy 
por qué? Por lo que previene el artículo; porque vi6 per- 
juros y no vi6 que bajasen del cielo rayos que los con- 
fundiesen. Lo que debe valer má3 para creer la palabra 
de un hombre es 9~ honrad& y buenas costumbres: en- 
‘tre los militares se verifica que son creidos solo con que 
que den su palabra de honor. 

Por otra parte, 6 un arquitecto que reconoce un edi- 
ficio no se le exige juramento; y sin embargo de que la 
alta de verdad en este caso puede muy bien costar la 

ojalá IM hubiera tantos, que en estas materias, en que 
ordinariamente hay intereses de consideracion, son ca- 
paces de faltar á la verdad, y del modo que lo propone 
ahora la comision no sucederá lo mismo. Así, pues, creo 
que debe aprobarse cl artículo.)) 

Despues de haber hecho alguna3 observaciones COn- 
tra el artículo los S-es. Seoane y Diez, á que contesta- 
ron los Sres. Oliaer J Buey, quedó aprobado. 

ctlrt. 64. Si la enfermedad 6 defecto no fuesen vi- 
siblcs, 6 103 interesados no conviniesen en su notorie- 
dad, se recibirán las justificaciones que SC ofrezcan; Y 
oyendo el juicio de los facultativos, que se insertará en 
el acta, dará el Ayuntamiento la resolucion que con- 
venga, sin consideraeion Q que la inutilidad haya sido 
declarada en otros reemplazos anteriores, pues para que 
aproveche se ha de atender al tiempo y estado actual.)) 

Aprobado. 
La’ comision presentó el art. 65 en esto3 términos: 
nNo ser8n excluidos del servicio militar otros indi- 

viduos que los que no sean útiles pasa ello; los que 30 

hallen inscritos en la lista especial do hombres de mar 
desde 1.’ de Enero hasta 1.’ de Marzo del afro en que Be 
baga cl reemplazo, y los que hayan prestado con anto- 
rioridad dicho servicio en el ejército, armada 6 Milicia 
nacional activa Por espacio de seis a8os.n 

Despues de haberse discutido este artículo quedó 
aprobado, 

ctArt. 66. Se entenderá que han servido seis alios, 
aunque no los hayan completado: 

1.” Los que perteneciendo al ejercito de San Fer- 
nando 6 á otros ‘que hayan obtenido igual gracia cOn 
aprobacion de las Córtes, fueron licenciados á conae- 
cuencia de las promesas que se les hicieron. 

‘2.’ Los que hayan puesto sustitutos en las términos 
Y Por el tiempo que hubiesen estado autorizados por las 
leyes. 

3.’ LOS que hayan redimido el servicio militar por 
sl Pecuuiario en los términos y por el tiempo que’igual- 
mente han estado autorizados por las 1eyes.w 

Aprobado. 
El Sr. Prrri&nk suspendió la discusion de este 

asunto. 
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So procedió á la segunda lectura del proyecto del 
arreglo definitivo del clero, anunciandose que se seiía- 
laria dia para su discusion. 

-- 

Se mandó pasar á la comision dc Legislacion una 
exposicion del Ayuntamiento constitucional de Barcc- 
lona, dirigida por cl conducto del Gobierno, para que 
no se distraiga de sus ocupaciones á los alcaldes cons- 
titucionales de aquella ciudad en las actuales circuns- 
tancias, para despachar los Juzgados de primera instan- 
cia vacantes. 

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

Las Córtes oyeron con agrado varias exposiciones 
felicitándolas por las sesiones del 0 y ll del corriente, 
á saber: 

Del Ayuntamiento constitucional de Córdoba, Dipu- 
tacion provincial de Chinchilla, y del Ayuntamiento 
constitucional de la misma, dirigidas por cl conducto 
del Gobierno. 

De las hlilicias voluntarias de infanteria y caballería 

ie Valencia de AlcAntara, presentada por el Sr. Montc- 
linos. 

De las compallías de voluntarios de inlantería y ca- 
)allería de la ciudad de Orihuela; Ayuntamiento cons- 
;itucional de Monbvar, y del Ayuntamiento constitucio- 
nal, juez de primera instancia, milicianos voluntarios y 
varios ciudadanos de la ciudad dc Rcquena, presentada8 
por cl Sr. Rico. 

Del Ayuntamiento constitucional, Milicia Nacional 
local, Sociedcd Económica de Amigos del País y Juntas 
de beneficencia y de sanidad de la villa de Jorquera, 
presentadas PO: el Sr. Gomez Becerra. 

.De la Milicia Nacional local voluntaria de la villa 
de Jumilla, presentada por cl Sr. Lagasca. 

De la Secretaría de In Diputacion provincial de TO- 
ledo, presentada por cl Sr. Guroz, y del batallon de hli- 
licia Nacional activa de la ciudad de Almería, presen- 
tada por el Sr. Infante. 

_..-.-_-.___ 

El Sr. Presidente anunció que mañana se continua- 
ria la discusion dc la ordenanza de reemplazo, y levau- 
t6 la sesion á las cuatro. 




