
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
-I_ . .-- 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PliESIDEKCIA DEL SR. RIN DE LA VEGA. 

SESION DEL DIA í6 DE FEBRERO DE 1823. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la anterior. 

--. _ .-.._ ._ 

Las Córtes oyeron con particular agrado las si- 
guientes felicitaciones que les dirigian por las sesiones 
del 9 y 11 del pasado: 

Del Ayuntamiento y de la Milicia Nacional local de 
ambas armas de Ciudad-Real, presentadas y leidas por 
el Sr. Moreno. 

De los iudivldnos que componen la Tertulia patrió- 
tica y del Ayuntamiento de Reus, presentadas y leidas 
por el Sr. ‘Batges. 

De los indivídu69 de la Milicia Nactonal iocal vo- 
luntkia de la Nava del Rey, provincia de Valladolid, 
y de la Milicia Nacional local voluntaria de Ecija, pre- 
sentadas y leidas por el Sr. Seoane. 

De la Milicia Nacional local voluntaria de la villa de 
Ares, provincia dc la Coruña, presentada y leida por el 
Sr. Pumarejo. 

Del Ayuntamiento constitucional, Milicia Nacional 
local voluntaria y cIero de Santillana de Campos, pro- 
sentada y leida por el Sr. Buey. 

Del Ayuntamiento constitucjonal del Carpio, pre- 
sentada y leida por el Sr. Melendez. 

_ - - 

Se mandá pasar B la comisíon de Guerra una erpo- 
sicion de la Milicia Nacional local voluntaria de Madrid 

pidiendo que 6 los indivíduos que les toque la 8UOrtc dc 

quintos para la Milicia activa se les abone el tiempo 
que llevan de servicio en la local. 

Se continuó la discusion #obre el ieglamente del 
Cuerpo dc sanidad militar. 

Se aprobaron los artículos siguientes: 
trArt. ô3. Dar6 diariamente parte al consultor á 1s 

hora que Me le seaale de las novedades que hayan 
ocurrido en sue enfermos, consultándole loe caaos gra- 
ves y dudosos que tenga en ellou, 4 tln de acordar el 
plan mds convenfente B su curacion. 

Art. 34. Cuando se hallen haciendo el servicio en 
las divieionee, brigadas y hospitales, aeietiráh en cam- 
paqa fi los oficiales en sus alojamientos, ejecutando loe 
reconocimientos de 108 inútiles de BU facultad y los de- 
m8s servicios sanitarios que puedan ocurrir cuando se 
lo ordenen sus jefes. 

Art. 35. El consultor ser8 jefe de los departamen- 
tos de medicina de todos loe hospitales del ejército 6 
distrito B que esté destinado, B quien estarAn eubordl- 
nados los primeros y segundos ayudantes y loe demóe 
empleados en la asistencia de 10s enfermos de medlcinb. 

Art. 36. Vigilar& el exacto cumplimiento de todos 
BUS subalternos, cuidando que loe diarios, cuadernos, 
estados y demás iue se le confian se conwrwn limpioe 
p arreglados á, tos modelos establecidos, loe que rectf- 
Bcadoe por sf loe remitir& en estados gebtml8s al Nlk 
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facultativo del diatrito ó ejercito, ó al primer médico servicio; dãudole igualmente parte mensual en tiempo 
cuando haga de jefe. dc paz y cada quince diaS en tiempo de &rcrre, y sicm- 

Art. 37. Visitara los hoS$taleS de 3U distrito 6 ejer- pre‘que este jefe se 10 pidiere, de la fuerza total de los 
cito con la frecuencia posible para observar si sus au- enfermos existentes en los hospitales del mismo. 
balternos llenan curnplidamentc sus deberes cn el ramo Art. 47. Formará Ia3 relaciones de revista del cuer- 
de policla interior de estos establecimientoS y en el re- po que esto 5 tiS órdenes, siguiendo en esta parte las 
partimiento de alimentos y medicinas, examinaudo COU formalidades y cautc?as que SC catableccn 5 los demlás 
presencia de los estados y cuadernoe dc observaciones del ejercito con el ramo de contabilidad. 
médicas al enfermo ú enfermos que le pareciere para Art. 43. 61 primer medico de los cjkcitos, jefe del 
instruirae del buen 0 mal método seguido Por el ayu- Cuerpo de medicina militar, sera el conducto por donde 
dante dc visita. SC elevaran al Gobierno las propuestas, rcprcacntacio- 

Art. 38. Deberú asistir á las consultas que fueren , nes y observaciones que lc di;ij:in los iudivíduos dc es- 
precisas y Siempre que los ayudantes reclamen el auxi- te Cuerno, y por quien se comunicaran las órdenes del 
lio desns luces en los cacos graves y difícilea que ocur- Gobierno á todos sus subalternos. 
ran en los hospitales, como i,rrualmente á loa 06cialcg Art. 49. Cuidará de la instruccion, subordinacion, 
del punto de su residencia en sus casas Siendo llamado ! buena armonía y exactitud en al .Qunplimianto. dc las 
al efecto. respectivas obligaciones dc todos SUS subditos, de la 

Art. 39. Avisará al jefe dc cirujía del punto cuan- 1 observancia rigurosa de lo prescrito en cstc rcglamen- 
do á un enfermo ocurra-accidente de cirujia para que 
este nombre el profesor que deba encargarse de su asis- 
tencia; siendo obligacion recíproca de aquel jefe el avi- 
Sar al de medicina para que en igual caso destine cl 
ayudante que baya de visitar al herido qoc enfermó 
medicamente. . a 

Art. 40. Tendrá relacion de la instruccion, apti- 
tud, antigüedad, servicios y demas circunStancias de’ 
sus subalternos para informar con couocimicnto á SUS 
superiores y emplearlo3 couvenicntcmcnt~. 

Art. 41. Acudirá todos los dias 6 caSa del médico 
mayor del ejército ó diatrito á la hora que kte le se- 
Ilalc para recoger la órden y distribuirla á SUS subal- 
ternos, estando B las úrdenes de .aqucl jefe, á quien 
obedecerá y respetara en todo cuanto lc ordene del 
servicio. 

Art. 42. El médico mayor tendri cl mando de to- 
dos los profesores de medicina empleados cu cl ejercito 
6 distrito B que pertenezca; sabrá perfectamente las 
obligraciones de todos, y cuanto previenen las oriìcnau- 
zao del ejkrcito relativos1 servicio do sanidad militar; 
cuidara de que se conserve á cada indivíduo en cl plc- 
no ejercicio de sus deberes y facultades, que cl servi- 
cio se haga con exactitud, y que se obscrvc entro todos 
SUS subalternos IU subordinacion,. órden y bueu porte 
propio3 tic su clase. 1 

Art. 43. Todos los indivkluos dc.estc Ougrpo ù1,3- 
tinadog á su ejército 6 distrito le estarjin subqrdinadoS 
y harán el servicio que les sciíale cu las divisiones, 
brigadas y hospitalw, t,unquc éstos estuviesen por con- 
trata, y dem;ís servicios sanitarios que les confien. 

hrt. 44. Reunirá con frecuencia d su-3 subaltcrnog 
Para enterarse de su instruceion y aptitud, procurau- 
do conocer B fondo cl carácter, la índole y capacidad 
de ccida uno de ellos Para poder informar acertadamen- I 
te a SUS superiores y emplearlo3 con utilidad del ser- , 
vicio. 

hrt. 45. Dará curso á 1~ solicitudes de sus súbdi- 
tos, poniendo al márgcn un inforhe elero y fundado 
en las órdenes, decretos 6 reglamentos que laya en 1 
favor ó en contra de su instancia. 

Art. 46. Se presentará diariamente á la autoridad ~ 
militar superior del punto á recibir las instrucciones 
que tuviere B bien darle, y prestarle sus couoci,micntos ( 
en los ramos de higiene y policía militar, instruyen- ! 
dota del estado de salubridad de Iris tropas, cuarteles, / 
hospitales, campamentos, etc., como tam,bien de la ca- ( 
lidad do las aguas y alimentos, y de los medios preser: 1 
vativos y curativos que le dicte su talento y amor al i 

to pnra las propuestas y notas en las hojas de servicio, 
como finalmente el que sea Ael y extrictamente obser- 
vado cuanto previene la ordenanza general del ejkrcito, 
relativo al servicio de sanidad militar y al reglamento 
de hospitales. 

- Art. 50. Distrlbdrá elrserticio en tiempo de paz y 
guerra, destinando á cada diotrito 6 ejercito el medico 
mayor 6 consultor que crea más & prcposito y cn los 
mismos tí~rminos los primeros y segundos ayudantes 
cn los hospitales militares, removieudolos dc unos pun- 
tos á otro3 segun convenga, á cuyo efecto hará la com- 
netonte ,propuesta al, Gobierno pora SU aprobacion. 

Xrt. 31. Remitirá á la secretaría de la Guerra y Es- 
tado Mayor general los estados de los hospitales milita- 
res del Reino mcnsualmentc, y siempre que se los pida 
el ,Gobiernp, con las obserpaoiooes que estime conve- 
niente hacer sobre cl eStado de estos establecimientos y 
salubridad de las tropas. 

Art. 52. ,El secretario de la Junta de instruccion lo 
será tambien del primer medico, pudiendo vaierse este 
para el mejor descmpeiio del despacho de órdenes, cor. 
rcspondeucia con cl Gobierno é indivíduo del Cuerpo, 
hojas de servicio,. formaciop de, estados y de Qg tra- 
bajos de su Cuerpo’,’ dc los ayudantes .emplea os ‘en la $ 
capit.al del primer distrito, sin que por este servicio dis! 
fruten más sueldo que el de sus clases reSpectivaa. 

Art. 53. .El primer médico, en union con cl pri,yer 
cirujano y primer boticario, formarán una Jun,ta.consul- 
tiva para evacuar todos los informe9 pue,poccSite el Sc- 
cretario del Rcspacho .de la Guerra sobre ,asuntos $-en,e- 
rales pertenecientes al servicio de sanidad. m,ilitar,,‘y 
para.auxiliarla,con sus luces en la ‘formacion del re- 
glamento de hosgita1es.y perfeccion ,de.,estos, egtableci- 
mientos. ,,’ 

CAtiÍTCLó. V. ’ 

Art.‘51. Se reduciran los sueldos de los’;ndivídu,oS 
de este Cuerpo en paz y en guerra á los sciíaladosá loS 
empleos,.militareg de infantería de .línea que en SUS di - 

fercutcs ‘claSeS representen, conforme ai decreto de ‘as 
Córtes de 23 de Diciembre de 1822: 

Art. 55. Gozaráp .dc los derechos, asignahionbs Y 
demás recompensas y consideraciones que ‘sefiak 1s. or- 
denanza á los militares do estas graduacioneS y a SuS 
familias, no pudiendo ser depuestos de SUS resPectivos 
empleos ni retirárseles del Servicio sino del modo Y for- 
ma que establece Ia misma en Ias ,demag claSeS milita- 
res, ac,reditándog$eg sus 6mpIeos J!’ sdeldos Por Reales 
despachos. .: 



Art. 56. Usarán en paz y en guerra un uniformf 
particuhr que los difercncic de los demás oficiales de’ 
cjkcito, y divisas que distingan sus rc<pcctivag clases, 
consistiendo aquel cn casaca azul turquí, con cuello, 
vueltas y barras anteadas, sin solapa y abrochadas con 
botones de casquete esfkico durado, cn los que iri gra- 
bada una cifra de dos NY. enlazadas, que igualmente 
llcvar8n bordadas en cl cuello y faldones dc la casaca, 
pantalon azul turquí sobre bota. espada de puiio dorado, 
sombrero con escarapela y cabos dorados, y baston SOIC 

á los jefes. 
Al-t. 57. Las divisas que distingan las clases de 

CStc Cuerpo CI los respectivos grados militares que re- 
presentan scr<ío las mismas de los demás oficiales de] 
cjkcito y conforme á lo que establccc el decreto de las 
Cí>rtee de 23 de Diciembre dc 1828, con la variacion de 
haber de ser la pala dc las charreteras blanca 6 de pla- 
ta, en que ir;í bsrrlada cn oro la misma cifra, y el ca- 
nclon ó hilo dorado. 

Art. 58. Los facultativos provisionales disfrutarán 
la mitad del sueldo de segundos ayudantes mientras 
hagan el servicio de plaza ó guarnicion; y si fuese ne- 
cesario destinarlos al movible del ejército ó á sus hos- 
pita!es ambulantes, lo pcrcibiran por eutero, gozando 
al mismo tiempo las consideraciones scùaladas á las cla- 
ses que representen mientras hagan el servicio, y sien- 
do preferidos cn igualdad de circuustancias en las opo- 
siciones que hagan á las vacantes del Cuerpo. 

Art. 59. Si Fallecieren durante el servicio serán 
acreedoras sus familias á 1% recompensa que estime el 
Gobierno justa, atendida la importancia de aquel.)) 

Se ley6 la minuta do decreto sobre la autorizacion 
dada al Gobi! rno para poderse trasladar S otro punto 
si las circunstancias lo exigiesen. 

Se declaró estar conforme con lo aprobado por las 
Córtes. 

La comision de Visita del Crédito público, habien- 
do examinado el oxpcdiente relativo á las reclamacio- 
nes del Consulado do Cbdiz, sobre lo ~UC so le adeuda 
por los empréstitos de los años 1797 y 1805 en ado- 
lante; opinaba: 

!tXrtículo 1.’ Se reconoce como deuda del Estado y 
h cargo del CrCdito público las cantidades liquidadas 
del capital ê. intereses vencidos de 10s préstamos ~fiCi0~ 
nales de 10s años 1797 y 1805 en adelante, á cargo del 
Consulado de Cádiz. )) 

Aprobado. 
((Art. 2.’ Que el capital que se adeude en vales sea 

pagado en papel con interé:, que gane un 4 Por 100 .)) 
Aprobado. 

((Art. 3.’ Que el capital en met&iCO se Satisfaga 

tambien en papel con interés, pero que gane un 6 
por 100.)) 

Aprobado. 
(trlrt. 4.’ Que los intereses estipulados y vencidos 

hasta 31 de Diciembre de 1821 se paguen en papel 
sin interés; pero dcsdc 1.’ dc Enero do 1822 sean pa- 
GH~OS del modo referido en el art. 6.’ del decreto de 29 
dc Junio de 1821.)) 

Aprobado. 

Se continu6 la lectura del proyecto del Código de 
procedimientos, y quedó suspendida. 

Las Córtcs concedieron’pcrmiso al Sr. Galiano Pnra 
pasar á CbrdobR por veinte dias. 

Se ley6 por primr>ra vez una proposicion de los 
Sres. Septien, Rcillo, l3ertran de Lis, Pumarejo, Muro, 
Valdes (D. Dionisio) y otros Sres. Diputados, reducida ti 
lo siguiente: 

1.’ Que las Córtes declaren que la guerra que nos 
amenaza, en caso dc efectuarse, es absolutamente na- 
cional y mlis pérfida y atroz que la invasion de Napo- 
leon, y por lo mismo que no se admitirá transaccion 
alguna que no sea conforme con la ley fun:lamcntal. 

2.’ Que se autorice á los generales de los ejércitos 
nacionales, comandantes genera& y Diputaciones pro- 
vinciales para que poniéndose de acuerdo eutrc si, 
puedan levantar cuerpos de tropas é impomr nrbitrid.3 
pnra su subsistencia. 

3.’ Que se abone :í los indivíduos de la >lilicia Na- 
cional roluntaria el tiempo que sirvan despuos do prin- 
cipiada la guerra, como si fuesen del ejkcito; cnten- 
diéndose este abono para cuando les caiga la suerte de 
reemplazar al ejército. 

4: Que en vez de la cuarta parte del tiempo que 
jayan servido, que se abona por cl art. 141 de la or- 
ienanza vigente de la Milicia Nacional local, se les abo- 
Ie la mitad. 

5.” Que se autorice al Gobierno para que á la ma- 
yor brevedad posible complete el armamento de IR Mi - 
icia Nacional local voluntaria, echando mano de los ar- 
Iitrios que crea c0nvenicntes.n 

--- 

El Sr. Presidente anunció que mañana se discutiria 
!1 dictámen do la comision de Marina sobre la fuerza 
lue debe tener la armada naval y que se coutinuaria la 
ectura del Código de procedimientos, y levantó la 93 
;ion á las tres. 
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