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Se abrió ir las once mCnos cuarto, y lcida el Acta /
de 13 anterior, quedciaprobada.
Se di6 cuenta de un oficio del Sr. Secretario del
Dcsyncho de Grdcia y Justicia, en que manikstaba
que el Rey continuaha con la hinchazon del pié izquiedo,
cuyo
dolor le olligaba :t gUilrdiLV
cama, y
que S. 11. la Reina seguia en el mismo estado.
enteredas.
Las Córtes quedaron
Se mandaron pasar á la Comision de Hacienda los
siguientes expedientes remitidos por cl Gobierno:
De D. Clindido Abrit, para que se le habilite a fin
de poder obtener algun empleo, 6 se le declare como
cesante.
De D. Pedro de la Fuente y compaik, del comercio de Ckliz, acerca de la extraccion para 10spuertos dc Ultramar de varios gkneros prohibidos de COmercio.
Del Secretario del Despacho de Hacienda, acompafinndo la tarifa de los sueldos que se necesitan para
los dependicntcs dc la fhbrica de sal de San Fern ando.
L)el mismo Sr. Secretario, acompallando la tarifa
d ! que habla cl art. ?.” del decreto dc las CUrtesdl: 25
de Junio último.
Del intcndenle de Barcelona, acerca de que SCcstablozca un derecho en aquella capital sobre la sal,
por lial~cr dispuesto que cl almacen que se llalla inmediato d ella se establezca por ahora dentro de la
misma para ponerlo ri cubierto de las tentativas de
los hcciosos.
Del Sr. Obispo electo de Tortosa para que de los
fondos beneficiales de aquella dukesis, ó sobre otro
cualquiera, se le asigne una cantidad para subsistir.
l)e DoiIa Maria dc la Concepcion Couzalcz. viuda
de un seilor m;lgistr;tdo do la Audiencia de Valladolid, para que SI?le satisfaga la viudedad que IC corresponda.
A la CoIilisiorI de legislacion sc mandaron pnsül’
varios cxpedic?utes,rcmititlos por el Sr. Sccrctwio tlel
Dchpaclio clc Ilacit~ntla, de varios individuos qUCsolicitau SCles declare, e:~virtud de sus servicios, pOdCr
obtener destinos de la Kaciori.
A la Cornision cle Diputaciones provinciales se
mandb pasar una exposicion de la de Almeria acerca
d ! varias dudas relativas :i los límites de aquella provincia.
A la Comision de guerra una conwka de la Junta

general de inspectores, relativa al modo de proveer
las vacantes de los capitanes del cuerpo de artillería
que pasen al Estado Mayor.
Se procedió 5 discutir cl dictlimcn de la Comision
de guerra acerca de la proposicion del Sr. Gomez Becerra sobre los auxilios que deben darse li los milicianos de 10s pueblos invadidos 6 amenazados poI
enemigos exteriores.
La Comision, despues dc hacer muy breves reflexiones, propouia los tres articulo5 siguientes:
1.” Lo5 generales en jefe, comandantes gencrales de distrito 6 provincia y los jefes politices tlr! las
provincias invadidas por enemigos exteriores, cuidarán de auxiliar á los milicianos locales que se auscnten dc sus pueblos y se presentenpara hacer la gucrra, del mismo modo que 5 los individuos del cjcrcito
permanente.
?.” Los oficiales, sargentos y cabos de la Jlilici;t
local tendrán los mismos haberes que en sus rclsl,cctivas provincias cst;in eeùaladosli los de las compaik
creadas por el decreto de ?9 de Enero Iiltimo.
3.’ A las madres ancianas, mujeres, hijos IIICIIOres y hermanas solteras de 105milicianos local~:-i,tlct
cualquiera clase que por su separacionqiicda5eneu I;r
indigencia, se les auxiliará por los Ayuntamientos con
una pension de 2 á 4 rs. diarios, á juicio de 105mismos Ayuntamientos, por el tiempo que dichos milicianos est6n fuera de sus pueblos.
Habi6ndose declarado haber lugar a votar sobre
la totalidad de este dictámen, se procedi6 á discutir
cl art. 1.”
El Sr. GOME%BECERRA: Aunque este artículo
corresponde i la idea de mi proposicion, voy á impugnarlo, porque no la desenvuelve enteramente. La
ided de mi proposiclion era que á los milicianos que
por estar sus pueblos invadidos 6 amenazadospor el
enemigo se vea11 obligados ;í salir de cllos, se les auxilict del modo correspondiente, y que dc estos rnismas individuos se saque el partido mlís ventajoso,
como tan decididos por la caust~ de la libertad: cousccucntr: (I cita idea, yo hubiera querido que se hubiese dicho que los milicianos qlle halllindose en este
caS0se presentasenen una plaza fuerte, en un Cuerpo de ejercito 0 en uua partida de cazadorc&fw~sen
incorrorados ;i estos mismos cuerpos. Se me podrá
decir que esta idea esta envuelta
en UU3 frase que
contiene el artículo, Q saber: «los milicianos que sa

presenten a hacer la guerra;a pero debia exponerse
m;ís terminantcniente dici~nilosr: primero, que t]eb;m
ser admitido5 donde 52 prcswleu; y seguncL0,exprcgdndojc el ;iusilio qu2 del)0 lwstlirsek.5; con 10cKl1
quedarA enteramente dejcnvueltu In idea de mi proposicion.
Ei Sr. YALDES (D. Cayetano):El Sr. Hewrra quicre que se admita & los milicianos dontlc se presenten;
pero tl-bc S. ä. hacerse cargo que si de prcscrltm en
una plaz;r îuerk que tiene municionrts para sei mcses, &t;ls SC:~c;iIw$n ni& pmsto, y dc consiguienlc,
tendri la gunrnicion que rendirse m;ia presto. LOmismo sucederi si 81:les admite en algun dcslacamcnto:
ipues qué m*:dio deberá adoptars:: para que 105milicianos puedan ser socorridos sin ocasionar ningun
perjuicio? El que propone la Comision; 5 saber: cl que
se presenten li una autoridad, s esla los destillarA donser socorridos, y al mismo tiempo pucdau
de puc&in
ser útiles al EJtatlO: vEase,JNwd,cómo el artículo satisface cnterarncnte la iJea del seilor prcopinante.»
Ikculillo cl articulo suficientemente, qued4 aprollado.

Articulo 0.’ Aprobado.
Articulo 3.”
El Sr. SOTOS:Aunque convenqo con el articulo,
quisiera que se ac.lar;w la duda de si el socorro que
dan los Ayuntamientos ha de sera cueuta de sus fondos ó de 105dc la sacion: á mi enkndor seria mris
político se tliejen ;í cueuta de ésta para que 105 vccino5 de los pueblos no pritli,wn dl:cír jamk que la salida de los milicianos liahi;~ ocasionado un excesivo
gravamen en los fondos dc 105I-~ueblos.
El Sr. IX:1:AWE: La Comision no tiene incoiivenicute en adoptar la propuesta del seilor preopiuantr;
pero CJ preciso que se tenga presente qu(: cuando SC
verifique 1;~invacion todos los pucb!os de una provincia, excepto la capital, son ocupados por los enemigos; de aqui resultarii que si se deja cí las Diputncioucs el pago de esta c~tnlidatl, los que deban percibirla
serán priwlo.; de ella, porque con motivo de la ocupacion del enemigo no potlr;i llegar 2 sus manad. Se
dir>\.que los Ayuntamientos de los pueblos ocupados
no cstar¿ínen disposicion de sumiuistrar esto3 auxilia-; pero la Comision confía en el patriotismo de los
Ayuntamient.os, que har;in todo lo posible para daI
cumplimiento ;\ las disposiciones de la ley.
El Sr. SOTOS:Si mi propuesta fuese concebida rn
el modo como el Sr. [nt:,tnte ba dicho, seguramente
que kndrin los inconvctlientes que S. S. ha cxpuesto; pero mi propuesta est6 reducida á que los Ayuntamientos satisfagan las pensionesde cuenta del Estado.
El Sr. HUJIERO: ?Yopuedo ménos dc, oponerne 5
este artículo en cuanto al mlniwztcmque s&]a d~?l
socorro que se ha de dar á las familhs
de los milicianos: uo la considero como muy pf3qucì1:~,y que
debe sPil;\lars: una cuota fija que no tlcbr: bajar de 4
reales diarios. Pienso tam hiw que dc.bTdarse 1111;~
regla pwa el caso dc que un priel)lo sed ocupado por
10s enemigos v sII Aguntamicnto no p~~f?ikl socorrpr
;i
familias de los milici;uiOs: cn este cas0 es necezario decir quién ba de cuidar de dnrlcs estos socorros.
Por tiltimo, des-aria que 9: diese otra regla para el
mismo
cas0 rrspeclo de aqucll3r f;imilins de milicianos que salgan con ellos dpl pllcblo de su domicilio.
El Sr. hlnruu npoyAcl articulo
conl’orm:intlosc
Con
la cuota que en 61se s~fialaba;pero sicntlo dc opinion
de que estas asignaciones debian pagarse de los fon1ilS

.los de las provincias sor las Diputaciones provinciali:s y no por 1052~yuntamielitos respectivos.
El Sr. l:alcG i’uc(:de parecer que los sujetos de que
tratabs el articulo tlcbiau ser pagados de 103 fondos
~wovinciale5por varias razonesrIue expuso.
El Sr. Cano dijo que las Diputaciones provinciales no teuian
fondos
par;1 pagar estas Cargils, y que
5ikndolesimpo5ible eli Casodc un11invasion eli su proViIICiil
de reiifir:ar ningun r~p;wtiinií?nto, dcbia aprobarseel arlículo t3l como lo prcscntaba la Cumisiou,
El Sr. Ijucy tli,jo que el dictrimcn era diminuto,
pues solo trataba drl caso on que un puci~lo se viese
invadido de enemigos exteriores F no de enemigos iritcriores.
El Sr. Infante expuso que los enemigos interiores
6 los facciosos que se uniesen ri los cncmigos extranjeros para hacernos la guerra scrian considerados
como ciiemigos cxtwiorcs, porque eran tan enemigos
nuestros como los mismos extraujeroj.»
HabiCndosc declarado el punto suficientemente
discutido, quedó aprobado el artículo.
La Comision de inskuccion pública, en vista de
un oficio del Sr. Secretario de la Gobernacion de la
Yeninsula: opinaba que dcbia concederse la cantidad
de 7?.000 rs. que se pcdia para el establccimienlo de
una escuela de ensei~anzamútua, debielido incluirse
en el presupuesto del mismo Ministerio; pero que
atendiendo a la ncccsidad de adoptar una cconomia
en todos los gastos del Estado. el Gobierno
la cucargase ;i la Dircccion general de estudios.
El Sr. Decmra preguntó cubil cra la fecha de esle
dictzimen, y contestú uno de los Sres. Secretarios que
era de 22 dr dunio ùc 1822, y SChatia mandado quedar sobre la mesa en cst;i legislatura.
En sj:guida quctl6 aprobado.
Se leyó, y mandb quedase sobre la mesa, el reglamento de cirugía militar propucslo por la Comision de guerra.
Se leyó por segunda vez una proposir,iou de los
Sres. Sepricn, Reillo y Fkrtran de Lis, que dccia asi:
«]~alldntlono~en la quinta sesion de IR presente
legislatura ordinaria sin haberse cumplido el art. 82
del R~?glamento,pedimos á las CSrtcs se sirvan resolver que hoy mismo sc cumpla con cl contenido de
la ley.»
30 se admilij á discusion.
El Sr. Ikrtran de Lis reclamS el uso de la palabra
que dijo habia pedido, y que se le privaba del derecho que tenia de hablar en apoyo de su proposicion.
El Sr. I’residcntc le concedió la palabra, y en seguida dijo
El Sr. HERTRAN DE LIS: IIe pedido la palabra
únicamente para cumplir con lo que previene cl Heg’lamnnto; pero antes de entrar cn materia, ruego al
Sr. Secretario lea Ix förmula del juramento que prestarnos 10s1)ipulndos. (se Ze!/,i.)Por ojt;l tormula se ve
que In Rrprcseulacion 1GlCionul eì;tii Obligada
á. guardar v hacer guardar la Conslitucion politica d? la Monarquia Csp:iGola;pero á 135Cúrteì extraordiuarias,
cuando aprobarorl la segunda parte de esto,juramento, 1101~5TU& po.;ible seilalar los medios con que los
1)iputados en particular podian en todos los casos hacer guiwd:w la Constituciou. I)e lo cOutr;irio, seguramente no se hubiera infringido tan escandalosamellte
en la noche del f 9...
El Sr. PRESIDEWE: Csia tiene la palabra para
RpoyW’
SI1 prOpO&cion.
Ahora
no se trata
de Otra
cosa.

54
El Sr. HERTRAN
DE IJS: La estoy apoyando.
El Sr. PREFIDEW’E:
ihl Orden!
El Sr. DEI1’IXAlr;
1)E I,IS: Tal1 aI órtlell *‘jtOy, (IU?
no hallaré,
supuesto qur? se me impide l1a111ar.
El Sr. PRESIl)ESTE:
Advierto ;i V. S. pl)r prinl ’ ra vez que esttJ al Orden. C& puetllt continu;lr,
estalldo al órden; pero no o&Ínrlolo.
SC 1,: pucdc iulpc(lir el
lldll¿w.
El Sr. REflTR.iS
DE: I,IY: Estoy c:1 el (irdel?. ‘;
callar4, s11pucsto que sr: me quierr! privar del derecho
de hablar. ))
Uno de los Srrs. bcr,rrlarios
pwg1int6 si \;1 propOskion sc: allniil.ia d dkruGc111. y rnu~l~o~ Piw. Diputados rwpontliero11 qurl y;i h;1lk1 rewitlo
rc;olucion.
Se procctlió :i 1;~ ili::cll.~iori soiw 1;1 tot;kliJ,1d del
dict;imen de la Conii~iou dc l)il~l1lncionkj
lw.winciales sobre la proposicion
del Sr. Gomez R:cerra, relativa ;i la forrnacion
de u11 decreto concetlic?ndo facultades extraordinarias
á las Dipulaciones
provinciales
y fijando reglas sobre la conducta que dobcn obscrvar en caso de una iuvnsion.
El Sr. FALC,O: 1,;~ mayor dificultad
qw me ocurre en In aprobncion tie es;(e proyecto, es la do que w
Cl se faculta ;i las Diprllacionej
provinciales
par;1 inlponer contribuciones,
con cl fin de atender á los gas
tos de defensa rlc SII provincia.
En efecto, esjta facult.ad cs solo privativa
de las Córtcs, y no pueJe pertc11ecer ;i otra Corporacion,
cualquiera
que sen. Las IJipiitacinn~s
provinciales
pndrh n estar nu t.oriz;ldas para
atender fi la tlefens;~ y co11wwCion
de su territorio;
pero no lo eati sino.para velar sobre los fondos pilblicos y su inrcrsion:
sill potl?r tlwretar
6 exigir
ninguna
e.ipecie de coutribucion.
Ademk.
son bien
not.orios los ab11dos que podrinn originarse
si s? concediese esta autorizacion,
y por lo mismo soy de opinion que no debe admitirse
el proyecto.
El Sr. 13ECERH-A: El scilor preopinantc ha impug.
nado solo una parte? del proyecto, cs decir, In facult;itl que? sjc da ;i LIS IJiputaciones
provinci:lle~
para

1 proyecto solo se disponia que las Diputaciones
pro/ vinciales fnewn como una especie de consejo de los
: jllic5 nolit il,os;. para acordar c11 union de cllos las providehcia~ (;porl 1in;is ;i la tlefensa de su provincia.
LI Sr. E~cIl~ICI’O clijo qtle las provincias
I’ronlerizaS f~!‘;ui por su si Luacion las m,?s recargadas por este
proyecto, al paso que habinn sido las que n1ris habian
; sukido por los fawiosos.
l<l Sr. Valdés (1). Dionisio) mnnifestd qun la Cornisiou habia visto la necesidad de auforiznr ;i las Diputacione5 provinciales
con todas las farulladcs necesarias par;1 so5tencr la guf?rra en ca50 do q1111se vcrifiCXSP, cl~itaiido ;11 mis1110 ticmpn 105 aI111soscple 92 lial~i;iri notad0 en 13 g11rrr;i de l;i Iridrtli~~11dc11f~.in,l111calo
qll! w 11abn uiia c.+I)Y~irt dr! rr:111;1rizw:io11 ó celItro
coniuri ;í los jefcz tlr: las INrLitl:is suPItas.
Ikclaradoel
puntosuficientcmentediscutido,
hUlJo
i lugar 5 votar sobre la totalidad del proycclo.
1
KArtículo
1.” En el cazo (Ie que llegue 3. vwificarde la invasion dc 13 Peninsula por tropas cxutrnnjc; ras, la Dipulacion
provincial
de la provincia invadida
i ci amenazada tomarri todas las disposiciones
convccon celo y eficacia :i la d~fcn! ilierltcs pitra contril,iiir
I S;L dc, la independencia
11acionnl.»
LJespuej de uua breve discusion, se aprob6 cl ar;
título, poniCndose en voz dc «amenazada)) ccprUxinia
;i w-10.)) ;i peticion del Sr. ValdEs (L). Cnyetnuo).
x:\rt. ?.” A cite fin, y poniEndore dc ncuerdo con
genw1Ics tlc tlislo.5 generales en jefe tj c0mandante.i
Irilo, har;in que se au1nentc cuan10 scn posible In
I’uerzn militar y d?m;ís m4ios
de hostilizar
al cricmiyo, f;1cililn1ldo ;í IX tropas cl arniame1~f0, wlt1ipn
y lotloj !0.5 nlros :i:lsiliOs que pueda newsit;lr. ))
.~prol~;1do.
«Art. 3.O 1’;~~ los olj,jetos indicados potlrrin valprsr. las I)iImt;~ciones
provincialw
dr 10s cauclal~~ clc
contril)~~ciows
ci (1’1 cuale5iIuirr;L
Otro5 púlJiro5, lwoi~u:1ln1clt!e
vi1irinIc5 (j niiirii:~ipnl~~ì;. I’otl1411 v3lrraq
‘
tll: lo5 ;wl)il rios que wtimP11 mt?iio5 :ravoso5! y au11
de Io< r’~l~;~l.tinlicrl[os vccillales cn diiwro ti c11 cfwto~
illlpoIm
COntri~JUcionîs;
p?ro
s. s. uo ha ObserviUlo
que no ej esto de lo que trata el proyecto, pUCS (‘11 co11 c;ilidad clc rf911trgro por ~1 Tc5oro nncion:1l. ))
I)c~prrw de 11u;1 llrere tIi.~casio11, ql1cdJ aprul1:11lri
todo 81 110 SP encontrará la palabra co~~lrib~cc!‘ones; lo
finico d que se dirige el proyecto rn esta parte, e.i 6 el articulo.
El Sr. Prejidentc
g11spwdi6 la discusion tle esjtc,
autorizar ;í las Dipu tacioiies provinciales
para valWSC, entre otros recursos, de rr>partimientos
veciualîs,
asuntO.
Se 11ombrd piir;
componer la C,omision encargado
aiiadicndo al mismo tiempo que sea con calidad drt
de poner en armonía la Milicia
~arional
activa COu
reintegro.
rl PjerCitO prtrmane11te ;í 105 %-cs. InI;mte, Santaf6,
Por lo demás, las Diputaciones
provinciales ya han
Garmcndia,
Cornl>iz ‘fkcerrn y Seoanc.
ohtenido facultades extraordiwwias
para ciertos y deSe mandó pasar ;i la Comision que hahin dado su
terminados
asuntos, y por consiguienbe
no haY una
raron para que cn casos extraordinarios,
como SO11;i ! dict;imen sobre la segunda parle de la proposicion del
Sr. Furr6, relativa ri l0.i milicianos
nac ionalw
qrll:
10s q11e se dirige cl presente dictámen? uo trngan facultades tambien extraordi11arias.
porque de hecho laS ! h<ayar1 de XompaiMr
al GOl)iernO, una ¿1dicion del Sekndrinn
si despues dc cortada iu comunic.acion
con 1 fiar sotos al art. 3.” de aquel dict;lmPn, para que al
final de 61 sn ailada: «abonzindose d IOS puphlos de IOS
el Gobierno trataban de conservar y d?fcndw su proViiicia; por lo tanto, creo que debe aprobarse el pro- 1 fondos provillcialcs.~~
Se mandi i11scrtar en el Acta el velo particulai
yecto. ))
I
dsl Sr. Alvear, contrario
;i 1~ resolucion de 1~ ‘%Q?s
El Sr. Cano dijo que no se oponia 6 que las Uipusobrr
la
I~roposir,ion
del
Sr.
tkrtran
d? l.is.
taciones provinciales
tuviesen la facultad de imponer
El Sr. Presidrnk
anunci6 que nl;1km;r 3p. COntirepartimientos
vecinales, sino 6 que SO dijsse que SCpendiente? y ~1 dict;imcn
sobre, In.
rian indemnizados
por la Tesorería general, por cuan- ! nrlaria ]a dijcusion
1
i\otncion
del
c\.>ro.
y
levant
la
sesion
á
las
do? >to s?ria decir que nunca los cobrarian.
El Sr. Gomez (D, &íanuel)

manifestó

qu > segun el

media.

