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CORTES.
PREWEMIA
DELSENOH
FLORES
CALDERON,
Sc abI% ti las once y media. y lcids el Ac.ta da In ’ wnceilerse la i~UtOïiZM:iOll
quC pcclia
esIr! illlerez;ido
anterior, quedó aprobada.
1 A prohutlo.
Sc Ilió cuenta cle UU olìcio del Sr. Secretario dtl j
1~1(:omisioil
de I1aciew.h
preseth
su dii:t;imcll
I kspacho de Haciandat en que manifwtaba que cl Rey, , awrcii de 1;~solicitud de 1). I\nll~rosio Guerra, apodeIa Reina y los Sres. hlthntes
h:l~Ji~lll s;ilitlu e5ta niaì~a- ; KUIO114 cor011el1.).Tatlco Xlltouio Ihaz de I\iedina,
Ila h la hora que S. hl. tcuia deai~iiada con tlircccion rc:sidcute CII Iyltramar,
eu la que mitilifwtab;t que ha;i Sevilla, sin la menor novedad.
hiclltlo lw~tsriitatlo ;I liqiiiklr \2rioa capitales y cr&JiIAS CUrtcs quedaron entcradns.
i tos COIltI*iL CI Est;rdo, sc I1abi311 11C~;ttlO ;i vrrific;wlfJ
Igualmente cfnetkwoneutcrnd;\s de otro oficio del , por 1101i:iior las escrituras Ori~inalPs,l;ls que el prillSr. Secretario (1~1lkspwho de la Gucrr;l, en el qile c.ipal s’f Ilabia negaclo;i wmitir por trilloi’ de que SC
,. :.
tli.lb¿Lcuenta ;i las Córtcs de que el Iley 113biii tenido 1 c\lrukl,lsen;
por lo cual pecliii ;i Ia5 (Xrtes se sirvic;i bien diir el m?n:lo rle la columna tle tropas q11eha scu tli~pcu~ni~la dc ssl;i fi>rmalirI;rtl. I,;r C:onlisiou,euIk escoltar 1;) march;t de los Sres. I)ilwtatlos al le- / tWnll:r ilr: tollos 10.
i nntecetIc:~~tc:.;,
Pr;1de opirlioll dr:
;idrw&
niente p~llf?rill Ib. IWro dc 12 B;irccn;l, inspector da qw se acccdiesc;í ssla prticiorl, f~ropoi~ieudo
milicias,
;i benclirio tic los x~wtlorcs 11~1IWado, rcsitlcntr?.,
A la Comision dc comercio se mandti p:\jar unn r:n Anl~ric;~. qué no Slf obli:;W 5 tlinwio d remitir
solicitud de la Diputacion provincial de llarcclonn , ;i 13 I’cnillsula sus cr;Btlitos ori$n;lles, sino qw: 10s
sobre lo conveniente que seri;{ ti aquella provincia la , prcscntascn;i los .\ylmt;rwicilloS rP5llPctivOs,1% que
( 11)s Ir~o$?!l~;iI~ COI1 IaS Iòrmali~1~tt1rt.ì prevckhs
pilrii
iutroduccion de g~ncros extranjeros.
A 13de 1,egislaciori se pasti III~;I cspo~iciou
tlfl l)On WtC GIsO.Allrolwlo.
I,n mis& Comision, en vista tlc. l;\ wli~ituil CIC
I)omingo Gisbcrt, vecino de H;wcclonn, cn solici I utl I
de que SCII?hnhilitc?para examinarac?de escri hano.
105oIiciab5 cle ;trlillcrí~r. rc?sitlfYltes011 Salvilla,que cn
A In de Comercio sc rcmitici una csposicion, qué t 822 reIwi!seiitnron ;i l;w Lirtcs str1~lic;iritlol;tsqw 1;~
SCley6 integra, 1114conlatlor sul~delegac~odc rentas 1’.132r)
militw ;i r[uc pcïtc~~~ecw se;i Compr~!ntlitl:~
en 1;~
nacionalw de Guta! en qu,: hacia varias obscrvacio- rebaja de 105su~1dos,cra de upinion que aun cuando
esta SoIicitutl er;L muy digna de i\prCciO,110debia acUes rCli\tiv¿ls
al comercio
de aquella I~laziL
Se lcy6 la minuta do decreto presentada por Ia cederse ,2 ella; lwiirndo las Cortes declarar que la
y que se insertase
en 01 DiuComiuion de correccion de estilo sobre la suprwion habian Oid0 con agrado,
del aiio eConómico.Las CGrtesla hallaron conforme rio de ws dpsiottes. Aprobado.
Se procedib ;i discutir cl tlickímen de Ia Comision
(‘01110que tenian acordado.
ILIS Comisiones reunidas de agricultura y artes, especial sobreel modo de cubrir las bajasqw: SCocay milicia.
CII vista de la exposicion de la Diputacion provinciiìl sioncn en ~1 ejfircito
este dickímen, se declarti h;rber lugar Q voI,cii\o
cle Barcelona ‘sobre la construccion de mia plaza ptiMica en esta ciudad, cra de opinion que siendo esta tar sobre su totalidad.
ohra muy grandiosa, y pudi6ndosc emplear en ella
I(Articulo 1.. Vormados los cuepos de la Milicia
muchos brazos titiles, podia awederse $ esta solici- N;icioiial activa con arreglo Q su ley 0rg;iuica y al
decreto de 135C4rte.ì de :>de &N3’0 d+!Cstc Silo, 1itS
tud. Qucd6 sobre In mesa este dictiimen.
dSSdC
1,aComision de comercio. dcspucs de haber exa- bajas ordinarias que ocurran se rCe~l[daZaráIl
por cl brdcll
y mdOd0
eskíbkminado la solicitud de U. Pedro Xicolis Goicoechea. 1.” de b{ayo prcjximo,
Cl1 que pedia
autoritacion
Dara llevar ;i los puertos de ciclo en 13ordenaliza para el rwulp1;~zodel ej6rcit0, dC
VItramar varios cfeclos de la Península, era de opi- .3(1~I-‘ebrpro(~\timo. conrormrt ;i lo que Sic:PxprPS;Lr;i
en los artir.lllOs
siguiclltes.))
,\prohatlo.
Ilion tIc que no cstaudo esta pf?ticiOu conl’ormc
COn IO
miliciano de Uu ItueblO
«Art. 2.’ I,uego que 1111
wordado en los articulos 5.‘, 13 y 18 del decreto SObrc las basrts OrgilniCaS del iiraiicel ganWt\l v regla- sea dado (1,; bnj;r por haber cllmplitlo SU tiempo de
nwnto de los dr.IGsitos eu 1~ aduan;ls, y no arrojando scrricio. por f~llccimiento i por otra cau%&10avisatampoco la solicitud las luces suficientes para podei ri el jefe qllc mande el cuerI)o al alcalde del pueblo
acordar cou toda claridad acerca de ella, no debia plrra que disponga el reemplazo.NO produc.0baja para

este efecto el ascenso de un sargento primero ;i sub- !
teuiente, cuya plaza no repontlr;i el pul‘blo hasta que :
el a>cendido cumpln cn la milicia activa el tiempo de ’
servicio forzoso prescrito por la ley. Cu:ln;lo In baja
rea por haber tocado cu el mismo pueblo 1 un mili- ’
ciano la suerte de soldado para el ejercito ~~ermancu- ’
te, no será necesario Cl aviso del jefe, y sirl 61 se lwo- !
cederi ;i reemplazar al miliciauo.;r :\prol~ado.
«.\ct. 3.” l’ara wrificnr cl reemplszo scrvirii cl
alistamiento, su rcctificacion y cl sorteo (111.7debut CjCcutarsc cn cada ai10, conform? 5 13 citada ortleuanza
de 3 de Febrero tiltimo; cntcntli¿~ndose pul~lica~lo en
1.” de Mayo e! reemplazo de todas lns bajas ordinnrias que ocurran cn la Nilicia activa hasta igual dia
del ni10 siguiente.» Aprobado.
«.\rt. 4.’ Recibirlo por cl alcalde Cl aviso del jefe
que mande cl cuerpo sc sci~alar;i y anuuciar;í el dia
11‘rr;~rl llnmi~miw~lo y dcclar;kcioil tlc sol~lndo, y se
c*it;Ir;i ;i los alistados cn los ti:rmiuor llrevcuidos en
los nrti?ulos 53 y S6 de Ia ordenanza.)) Aprobado.
«;\rt. L.’ El llnnlamicnto y la tleclaracion sc har;in esnctamentc con arreglo ri lo dispuesto en los articulos :17 y siguientes; cntcndi&~dose que si ac huLicsc: hwho ya en nqusl silo algun reemplazo para el
cjbrcito pcrmanent~. SC ha d- empezar B llamar á los
alistados por el número menor de la menor edad de
los que no liubicscn salido ;i servir por aquel recmplazo.» Aprobado.
u .4rt. CL’ 1.a tall:\ para servir en la Milicia ?r’;tcioilal activa es la dc cinco pi& mtkos dos pulgadas; :
eu cuñuto 5 las excepciones y esclusion del sPrvici0
JC:wl;rr;i cn todo ri lo que prcvienf, la mencionada ortlfwu~z;~; a~tcr~difIwtlosc, que el socorro d las personas
meitcsterosas de que hahlau los articulos 67 y siguieutes sol0 se ha de dar mientras los miliciarlos
estéu en servicio activo dc campai~a, guarnacion 0
dcst;tc;Lmento.» ;\probado.
~,\rt. 7.” EIi cl reemplazo para la Milicia Nacional activa se omitiriin el llamiimicnto y la decluracion de suplentes que previene cl art. 77 de la arderlallz;r.
» Aprobado.
« .4rt. S.” lkntro de tres dias siguientes ;i la dcclaracion de soldado se remitird el quinto ;i la ofìcina del detall del cuerpo para que se le tome la filiacion. Si ;IquCll;t otìcina estuviese fucrJ. del distrito del
h;tt;~llOn, SC~I’CSf?Iltill’;i el quinto m cl pueblo dedtilln110para la residencia de la plana mayor, donde Se lr:
fi1inrA por cl individuo del cllerpo que hubiere all{
p;\rn este objeto.)) Aprobado.
«Al?. 9.’ Rccibitlo y filiado cl quiuto. y sin perjuicio tle hacer desde IW~O cl servicio que le correspondx, podri reclamar arrte 1;~I)iput;lcion provincial,
dentro drl tthinino prwiso de diez dins. cna\quiera
agravio que se lc haya Causado por el Aynt:mli(yito
~11la declnracion do sklado. y la IXputacion irlstruir;i y detcrrninard cl cxpedieute con audiencia de 1oS
que puedan sei illtf?lTSadO~, procediendo en ello de
plano, CII forma gubernativa y con la mayor brevedad
posi hle. » Aprobado.
«Art. 10. si el RlOfO dwlnrado SOldado por el
Ayulltnmicnto
no fuese admitido en el cuerpo porque
SC (liga falto de talla, 6 con otro defrcto que le constituya imítil p:lra el servicio. Sc daïi aviso al alcalde,
que dispondrd 811rwrnplazo por ~1 úrtitw q11equrda
preve:iitlo y la prcntn entrega del IluCVO quinto rn cl
cuerpo. » Aprohndo.
Este uucvo quinto potIrA acudir B la Dic(Art. ll.
putacion provincial dcnt ro del preciso tkmiuo de diez
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CUYO lugar 112 Oc~lpa110. IA I)ipllti~CiOn
iIlstl~llir~
rjl
csl~edicnte oportuno cn la forma prcveuidn cu cl nrticulo 9.” Si en su vista hallare iniundada la r-clam,~cion, mandwi sohrwcr: ppro si LL tiene por justa, lo
mallilestard Llsi al GolkrrlO cori rcmision clel cs[tflL
tliellte
p:lx
quC W~ll?l\a
10 que W1 mds convriiiclllc. )) Illrolwlo.
(cl\rt. II!. El reemplazo del ejkrcito permanente
ilclw rcnliz~wse coll prcli2rencin y anltlncion al de 1;~
JIilici;i NilCiOn;ll itCtiVn cuando ocurra que se piclcu
los dos 5 un tiempo, b rste estando pendieute nc~uel.~~
.4prob~ldo.

S? acordh pasase al Gobierno la esposicion tlcl
brig:ldier 1). .\otonio Etluardo, en que prdia se l? concetlicse uu swldo lirop~rcionatlo ¿í sus servicios.
1.n Comision de illfl~ilC~iOllCS
tlr: fhlstitucioIl
prcSen18 SU iliCt;imrIl sohrc la exl~ojiciOn dc D. EstCb;ul
k’crnandcz y otros illtlividllos del suspenso Ayuut;tmiwto conslituciounl
de Gliz, cu que solicitan 3c
exija Ia respon.jabilidad al jefe politice de aquella
provincia 1). Ik~rtolom6 (;uticrrez
Acuña por infrxtor
de la ConStitucion, como prevaricador y como
cohechado: la Comision, despucs de hacer varias reflexiones sobre esta wposicion, de las qrle SC tleducia
10 iufundvdo de los cargos que en ella se hacian, cra
de Opiliion qu? 110 hitbia lug;lr <i exigir la rf?SpOIlS;i~Jilidatl al jcfc? politice dl: C;idiz; antes por el contrario,
qiic se manifieste al .4yuntamicuto de C;idiz el desagrado de las Córtes por la ligereza con que ha procPclid0 al dirigirlas una queja destituida de todo fundamento. Qiietl6 este dickimcn cobre la mesa.
Se leyó l;i. ai~uieotc~
proposicioI1
de los Sres. Sn;\vedra, Gali;lno 6 Istúriz:
«I’c(limos ;i las Cbrtes SSsirvan decretar qne queden suspensas las sesiones cn su actual legislatura
ordinaria cn el dia de pas:bdo maiwl;t 2‘2 del corriente mrs y silo para continuarlas cu Sevilla desde 1.” del
prkimo Mayo iuclusivc, sin perjuicio de celebrarlas
antes si I’uCsP:necesario.
cuy0 firi. y para aCOl’dar en el íntcrin todas las providencias necesarks.
quedan completameute autorizadas en union con el
Sr. I’re.;itlentc y Sres. Secretariosn
Pr6vin la tlaclaraciondr! hallnrse comprendida esta
proposicion en el art. 100 de1 Reglamento, qued0 admitida 5 discusion.
öl Sr. S.4LV.i: Aunque me hallo conforn:e cO11
esta proposicion. mr parccc que podia rctformarsC,‘seííakindose eu lugar del 1.’ de Mayo et 23 de Abril:
!‘a porqlic un niPs cs suficiente! para la traalacion tiC
las Córtes, y ya para que la renovncion del Sr. Prcsidente y Secretario se verifique cl último dia del nw;.»
Hilbiendo admitido los autores de la proposicion
la modificacion propuesta por cl Sr. Salv;i, se pus0 a
votacion con ella, y quedó aprobada.
Continu6 la discusion del proyecto de inStrucciOn
par3 cl gobierno econ6mico-politko
de las provincia5
ik I’ltramur. y se aprobaron lo.; articulos Siguieiitc+:
«.4rt. 47. Es do sus atribuciones formar los alistamient.os para las MiliCiaS Sacionales. y cntendcr eu
el reemplazo de las bajas que haya en la activa.
Art. 48. Ser;in rwpctndos y obedecidos los Capitulares en el dwcmpcilo de los encargos que se tcs
hayan cometido por los Avunt;miientoS, v~iliéntlOs~,
en caso neceSari0, tic todoa’ los recurSos que est6n al
alcance de su autoridad. Podr;\n imponer multas dAntro de los limites de WY atribuciones, pidiendo el
[ICtlX

auxilio de los alcaldes para kgirlas siempre que sea
preciso. Estas multas se&1 proporcionadasII la gravedad de las faltas y hahercs de las personas, guardando en esto el Ayuntamiento la mayor prudencia y
circunspcccion. sin que puedan pasar nunca de 100
pes3s fuerlrs. TodOslos mcscs Sc:fijar& en la puert;’ I
cIr!In sala capitular un csk!o de las que ae hayal
impuesto y cobrado en el anterior.

«L\rt. :1ti. Dispondrbn de la Milicia Sacional local
cuando sea necesaric,emplearla en 105objetos de sus
atribuciones, segun los reglamentos vigentes, pudiendo wler~c tlc sn iiuxilio para rondar el pueblo, recorrcr los cam[r?s de sn distrito, perseguir y aprehender !oSmalhechores, vagos y mal entretenidos, y par;,
1:~ dcmiis medidas de buen órden y seguridad; ~~1.0
cn 10s!mehlos donde esI. cl jefe politic0 deberdn Ocurrir 6 cl 10salCaldeScuando necesiten valerse de diC.~lo
nnxilio. »
CL\I’ITL’I,O 111.
.4pWb3tlOdespiles de una lig:cra discusion.
De los alcaldes.
T;m~bienss aprobaron tos siguientes:
((Art. .ji. Pm3 el propio fin 1~otl1~;iii
los a!catdc)a
Art. 49. El Gohinrni) político particular (11:cada pedir ~1 auxilio de los tll?m;is vecinos y !l;rbitante+,,
p11ehlocstar¿i al CW~Ode SIlS;1!caltles.hajo la tlepen. qne delwín prestarlo cout0rmc :i tas leyes, respclmtlencia drtl jcfc politic.0 respectivo.))
110y Obei!eCiCn~!O
su autoridad. Si tamhicn fuere necc((Al-t. LO. Los ;I!G\lclrs de las cOmarcas,partidosi
sario el auxilio de la tropa que se,halle cn uu distrito,
poblaciones agregad+ serán iguales en autoridad $ ocurririn al comandante militar respectivo, y si csIOStl?l pueblo principal, y esclusivos para solo e! dis. tiivicra fuera tic 61, sc entcnder6n con el jcb? po!itico,
trito que les hubicrc wilalado la IIiputaciOn! con vi+ ;i fin I!C ~UCpor SINmedio sc requiera el auxilio d~t
ta de los informes dc los rcspcclivos Ayuntamuntami~nfo~.
comanrlantc militar, rí no ser que las circunstanci;us
Si al;una vez conCurrieren al Aynntamicnto, tendr;in exijan que se pida al que inmediatamente mandr! tliYOtO.OCUpWcl0cl ln,O;lr dc últimos ;rlc:Mes, y ;u:wch tropa.
darán entre si el brdcn de nt~ti~iietli~d.))
Art. 58. IJugo que tangan noticias tle qur, hny
lk~pucs do una breve discusion, fuC aprobado, y lndroncs 0 malhechores on el tkmino dc sus pueblos.
asimismo los siguientf?s:
10anunckín d los nlcnldcs tlc aquel con quien cOn«Al-t. 51. !)ebcr;in tomar y llevar & efcclo las me- finen para que tomen lns mcdidns correspondicnle.i,
didas que juzgu-n necftsarias p3r3 la ~onservacioii dc como lo har,ín por su parte los anullciac!ores,dando
1;~tranquilidad. y el 6rden público, y para asegurar cuenta dr: todo al ,jcfe politice en primera ocasion, Q
!;k propiedad x las personas de los vecinos r?ncl ter- enviando en cl ilCt0 alguna persona con Cl aviso, si In
miiio de sus distritos dentro 6 fuera de la poblacion gravedad del negocio lo exigiere.»
principal.
«Art. 59. Sin considerarion j ninguna clase de
Art. 52. Donde hulliere dos 6 mcis alcaldes proce- personascorrcgir5n scveramentc y multar;in 5 los que
derBnde acuerdo para las medidas gcncrales de cirdrn
abusaren dc su autoridnd sobre sus sirvientes, e.~wy seguridad, ocurriendo al jefe polilico en caso dr, di6ndosc cn los casfigos, Mtantlo cn darles el alimendiscordin. cuando la urgencia no permita enta dilato y vestidos que de justicia les deben, no cur;intlocion, se cjccutar,l. interinnmenk lo que acuerde la pln- jeles en SU cnbirmedntles, fI 1íltimiUTlCnt~obli;;lntloralidad respectiva. 6 disporr~n en falta de esta cl al- ks;imAs trabajo del q\w racionalmente puede cxigirsc
cal(!e primer nombrado: dctbiendo oir el consejo del de ellos. Si estt: desbrdcn furw dc tal naturaleza q110
.Iyunt;lmicnto sin nrcesitlad de sujetarse ;i 13,pues wnstituya nn serdadcro crimen. instruirAn UIKI in1’orm;rciOnsumaria del hecho para remitirla al juez cwnJJOpor esto se cxcusard de la rcsponsabilid;ul.
Art. 5.1. Eu los pueblos en que hays dos 6 m4s ;tr!tcntr, que proc*fX!erdconformo d las lpyes.)~
Aprobado, pOnicnd0en lugar dc la pa!al~racurir4alcaldes, serán iguales en autoridad y jurisdiccion,
excepto en la primacía que tienen para presidir por ,fr.seles, la de cui&h,l~Zf~.
«Art. 60. Es ohligacion de los alcaldes prcpa~*~’
órdsn de antigiiednd.
Art. 54. Así los de las poblaciones principales .as primeras diligencias dr?lsumario para remitirlas
como los de las agregadas, pOdrhn nombrar por si \ los JuzgadOs de primera instancia, Soh todos !OS
mismos y bajo su responsabilidad los celadores que sobos,homicidios y demás delitos que se COmCtitnen
!l puddo y su distrito, aprehCndanseb no los dclintengan por convenientp.»
((Art. 55. Será obligncion de 10s irlcaldes rondai :uentes v aun cuando no scan conocidos. Xsi en esln
diariamente pari&que se eviten en C! distrito dc su ;umaria:como en todo lo demás en qur: 10s al~a1dp.i
ds jueces, procederln conforme 2i lo
municipalidad toda clase dc excesos y desórdenes,pi- enen el c.ac.;\ctOr
,revenidO en 1aC,onstltucion y CII las leyes, sin nindiendo cu;u~lo lo tuvieran por conveniente cl auxilio
del Ayuntamiento 6 de alguno de SUSindividuos para ;una dependenciade los jefes politices. n
Despues de una ligera tiiscusion, 10 rCtir6 1ü(:Oeste En y para cuanto propenda d la conservacion del
órden público y de la seguridad de las pwsonns y pro- nision para presentarlo de nuevo.
piedadesde los vecillos. Así podrdn encargar B los re<<Al%61. Será uno de sus principales debaresejw
gidores y síndicos que ronden alternativamente la po. :er con esmero y celo e! oficio paternal da jueces (!c
blacion, que recorran por .ii b sus ayudantes con la J;IZQ conciliadores de sus pueblos, sin que pued;ll~
frecuencia posible el distrito de la municipalidad, y raterse de !a intervencion de asesores6 lctradOS,y S!
;O[ode los hohbres bwnos nombradospor las partes;
que si .w divide el pueblo en barrio3 4 Cmrteks, celen
y vigilen sobre el que respectivamente les toqun, des- ;uifrndose únicamente por principios de equidad y tk
)rudanCia,(r f!n dc evitar procedimientos ruinosos y
empellando ciiantac comisiones 113cometan los alcal(1~scon este objeto, siempre’ bajo sus drdenes, y dán- lacer que sc:conserve la paz y tranquilidad interior
le las familias. Cuando no se logre el acuerdo de las
doles diariamwtc cuenta de’10 que 0curra.n
Aprobado, poniéndoseen lugar dc las palabras al Rrtes, pronunciarán su determinacion !OJ alcaldes
distrilo, las siguientes: SUdtih-ilo, y suprimi6ndose las ,ntes de dar la certificacion que les Correspondede
laberse intentado este medio, así como 10ha& sobre
de de SU municipalidad.
26

las quejas de injurias y fukas ligwts que no mere5 1 se formarlí In corresl~ondieiite sumaria, que remitir;i
can sino al:;nna rrlwcnsion, y en los ne:=ociosque 110! al juez de Iwimern instancia para que proceda segun
pasen de 1OUpesos fiiprtcs en cuyos wsos, despues lo dispuesto por las leyes coirtrn los estafadores pude I~~ociirnr con los homlJl*cs buenos reconciliar las blicos.))
partes, 110lo~r~intlolo~Sc c.umplir;i lo que dC:twminw
Aprobado, suprirni¿~ndosf:la palabra efecliua2noUe,
105alc;~l~lw, sin m;is sGplic;Lni ap.?l:if.iou.))
y IloniCnd0s.ecl?sI~rlf?s tlc la clc l)oòre la de ixpfkbiliD~spiics de una liqcrs discrlsion qtif216 apr ~hatlo. tntlo; é i~iialmclltc los aiguientcs:
6 i~u~ilnientc los sihuientcs:
llr\rt. 68. Curnpliriin los alcaldes las órdcncs quc.
i;lrt.
ti?.
‘I’otlo~‘lns allos rn cl m-5 tic Entro TC- ! 11
Cs prrscrib;ni los kpcctivos jefes políticos: y los‘~lc
mitir;í cadir ni10 tic los alcsldcs un e5tado. que sc sa- 1 l(x ~UC~J~CJS
cabezade partido conlunickn 1~ que SC:
c*ar;i clc 10s libros dc conciliacion v juicios verbales! 1,cs rrmitnn con este objeto, Ilcvnndo la CorreSpontlen
conlprf~nsivo dcl utinicro de ne~&ios que sc hayan c.ia 1wciì;a para acusar cl recibo, participar las notiIwesentatlo cn cl itU9, de los corfit~lo~, y dc los que!no C.ias x avisos que b-f? les pidan, v. tl;lr cuenta del de.+SC11i1!.;1 10~1’3~10
evitar, ;i fin de que PI jetè politice cmpno de los wcargos que sc 113hayau cometido,
hayn publicar lo que trtugn por conwnielltc:. Iw;\ ha- sf de li;lber comnnicntlo con brevedad y por m?dios
cer 1XillUblC~las ventajas tlr: esta institucion y nplau- Slcl,‘uros las cjr~l~lnesque so lrts hayan pasado al indir el cclo tlc los alc:~ltlcs que m;is se distingan en t ento.
este importnnt~ encarpo.
Xrt. 69.
Hariin los alcaldes-presidentesque se puArt. Ij3. Corre:,‘ir;ill tolla clase de d&ctos púhli- 1Iliquen por bandos y comuniquen al Ayuntamiento
cos contrarios ;i la moralitlil~i. 6 impcdirBn toda re- 1as círdrnes grtnernlcs tic inlerCs wmun que se cir*ci+
uniou que pueda oponerse6 elk b perturbar el órtlcn? 1cn por el jefe político cj la I)iputaciou provincial, tlislti~oced~endocon celo y actividad, conforme ;i las lc- 1>oniendo10conwiienfe llilF3 que en la Secretarin cstfl
ye‘:, (‘011
tra los g;witos, va?05 y mal rntr&~nidos, y t:sIwtlito su conocimiento ;i todos los vecinos.
p1*0~ur,ln30extin:;uir los j\le;o< prohibidos y totlo lo
,!rt. i0. A\lSiliiLriín ri 105Ayuntsmicntos para 4
que pUOla lomwtar la ociositlail y el tlesafcclo al tri\:obro de los propios, arbitrios 6 contribuciones, prohnjo. I,ue:;o quî les cOnstf2que algun individuo no :ptlic:ndo guberll;ttiv,tmclItc v por via de apremio hastiwc bic*ncsIli modo de vivir conocido licito, lc inti:a sI rfwtivo pago: cientlo &23ari0 para ello que Cl
rn:tiGk que se aplique ii un ejercicio en rl tfrmino de L\yuntxmicnto les pase certificacion de haberlo acorquince dins, y si no lo el’cctnarc, In aplicnr,ín por si lado asi. Susprntler;ín su procedimiento, rcmiti&ndolo
105alcaldes ;i las artes, a$ricultiiru 6 al ejercicio qu.: rl jiiez do primera instancia inmctliatamcnt~ que Cl
eli:;iere cl mismo individuo, y si no quisiere hacer negocio tome el cal4ctc.r de Contencioso,por oponercltwion, procwler5 colitra 61cont’ornle ;i la5 leyes so- Seexcepcion lcgítimn, intcritarse tercería dc: dominio
IIIT vagos.
6 dc acreedor de mejor derecho, I’I otra causa legal.))
:\rt. li4. Ejecutnr;in 8 harin rjecutllr gubernati«.4rt. 7 1. En el mismo cirdenejecutarán gubernav;uiiente las penas prescritas por l;is 1r:ycstle policía tivamcntc todos los acuerdos que: les cometan lo:,
y bandos de?hurn ~OlGrno, imponiendo multas, que Ayuiitamixltos dentro de sus atribuciones, en Cuy0
IIIWX pnsnrcincle 1OOllesos fuertes;, y que, publicnrdn caso, como on todos los econ0mico-gubernativos, seri¡
en el lIli.imo ór.191qurt los Ayunt;lmic~ntos Contra los secretario del alcalde el mismo del Ayuntamiento,
qnr les dw3l~stlczcan, falten al respeto 15turben el ór- valiCndosede los c,scrihnnoSdc Juzgado, 6 numeratlftn I~tít~lico.I’ero se abstendrdn de ejwutar arrestos rios si los hay, sin impedimento legal, para todos
y prisioilcs I’uera de los casos prevenidos cn la C.ons- nqnellos cn qur conozcan como jueces, b por comititiicion y las leyes.
sion de Llos. I,os alc;~ltlestle que habla el art. R.‘auRrt. 65. (:uitlar;\n de que se est;kl&zc,\ la rrspwtorizar;in sua tli\igrnci;6 con dos testigos de asistent iva Junta munic ipnl do Iklelkaici;r; que sc llenen c’a A fa1t.atIc cscrilanos. En los expedientesguberua10s OlQctos piadosos que le est;in cnc;~i*~n~los,y qnc tivos no sr) 1lCwr:i tlercì.ho alguno.»
SC;InctXiKt;lmP1ltcdcscmpci~atlas 13sol~ligncionca que
Aprohatlo. potlGndo;e Cn lugar clc la palahrn ecoIc5 imponw1 las leyes particulares clc este ramo.
rlGínko, la dc ecow;micos.y suprimi~ndosc la de g¿<.Art. tìtì. l,uego que por los -\vuntamicntos 6 J nn- beruntiuos, 6 igualmente los siguienteS.
t;ls tlc Rcucfìcc~cin s: haya provisto snficiwtc?mente
«Art. i?. ,Swi del cargo del alcalde que prusida el
al socorro df: los l~olwcs,ni;ultcnicndo ,?los ahsoluta- Ayunlnmil:nto promover en 61la convocatoria del venicrttc irnposibilitatlos~ y empleando cI1 trabajos pro- cindario, con nnticipacion de ocho dias al mGnos,para
ductivos ;i los que tuvieren aptitud plril dcsempctiar- las elecciones dc Ayulltamientos y Diputados ;i CUr11)s.prohibirrin los alcaldes estrec.hnmcntc que sc pida tes en Los ticmllos Wi1illatlos, haciendo que sc nomliiiiosw, ol~li~ando ;i los contraventores ;i wlerse de bren los que, hayan tlc presidir las parroquias, si el
los medios que se les han lwoporcionatlo para su suI)- puchlo est;i dividido en dos 0 mis. Har;in que SCVCsistelicia. Pi cn nlgun pueblo por tlcsFrnci3 no se pu- rilìqne la de clectores para el nombrilrniento de los
dittsen proporcionar estos medios. tlarli cl alcalde ~113 que lia$an de componer la Municipalidad, cuya prep~pclern firmuh ;i la persona ;I quien por su pobreta sidencia le tocará al alcalde primer nombrado, ha4 irnposibilidall SC faculta para pedir limosna, y ss ciendo de sccn~tnrio el mismo del Ayuntamiento.
1wocetler;icoilformc al nrt. 63 contra cl que In pidiere Aquella conwcntoria se repctiríí íi los cuatro dias ClC
haberse hccl~o la primera, y se rciterar;i la visptxl
sin este requisito.»
((.\rt. G7. 1,ospobres vcr~on72u~lcsno podr&n pedir de las olecciones.
sill 13 mismn ]JiIpClCt;l del alCal~lC;y llle,!TOqllC COrli;tf
Art. 72. Ikwbn parte al jefe politice y ;i la Dipuque al,rruna pcrsouñ contwviene ;i cstn dis~o~icion. tacion provincial, Con oficio separado, de los que hasrr;i rcconvcnida; s si ckctivamcnte fuere pobre. sc yan resullado electos individuos del Ayuntamiento,
le (\ar;í g)-afi0 ;lquclla papeleta; mik si tuviere Conqnt ac.ompaUandocopia certificada del acta. LOSdem;is
Inkultellerse, se lo Illultar;i en 10 dnros. Si wincidic.
I alcaldes pnrticipar;ín en los mismos tkrminos el nomyc! sc t\\iplic:ar;i rst:i mnlta; y si aun no SC corrige, braniicnto tlr los ~lectorcs parroqlliales para la ele+
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lAOs~\lCdldPstlP la cxpihl con\-o-;tr;ítl ios
GWJ‘ì presCribJ5,
haciett~logtt;trd;ir cl
círtlctt y mbtodo c0rre5lKwlicttte.j y cttmpliettdo con
los tlertiiis ettcarzos ‘IU,’ PO: la>; i~?yesse lOj 1tat~cometido r)tt f:stc ~~;tt?if.ttl3r.))
I,o wLir6 la Contiiion.
Pu~rott 3]~rotwlo~ Ios siquiwtcs:
cXrt. 75. IA05ver itt05 3Jr;~vi;ttlos tic 13sprovidettcias Ile 10s i~lCaltlesj,pOilr;itt qttrjnrss 31 jefe politice
dircctnmettte 6 por medio del rttisnto ;tlcnltle que. sin
wtorpecer Cl ctttw tIe la rcclnm;trion, 12ra:mitir;í cott
SUittl’ortne, ;i fin dr que sc wsuelva 10qtte se3justo.
xlt 76. Scr;i oi~ligncion de los 3ic3idcs obcdcc~~
y ~~~~CCIII3I’
6 IlaCcr t~jcc:uLnrlas órdrnes q~te1~5comu.
nillue el jck politice. I:n 13s ComutticaCionitsde oficio que Ilnvnr;it~ sobre es;toloe ;~lc;ll~lw, Iii tn;\rritt ellos
solnmcr~te.
At-t. 77. El qrte prcsitla tas juntai p;irroqui;ties y
13s tlf?&ctore5 par3 el n0mbrumiettto df: los ittdivi(tuos dc A~ttntamiert~o cuitlkt de que se clij;m dos
F)~crutad0rescnlre los mismos qul: cottipot~gatt1~jtttk
ta, haciendo ObSCWLlïcl bttctt i)rd~:ti y rntJtodo que
cotws;pond~:.
.Irt. 78. liarri que cl primer din de Enero todos
los aitos sc ponga en poseSon zí los nuevos cnpilularc)Si,siu que por pretexto algtttio de tachas ó recursos
intentados pueda suspcndew ni difcrirsc este?acto,
de cuyo cumplimiento dari parte cl alcalde prcaidente 31jefe politice y á la 1)iputncion.
Art. 79. Por úllimo, 10s alcaldes de 10s pueblos
desempeitar;in con esmero y exactitud las tlcmcisfunciones que les estt5netxotnendadns por las leyes, rcglamcntos J’ ordctiûnzas municipales co lo que ti0 sc
oponga k esta instruccion.
.lUWiO5
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t)Cii)ttf?s tII? 1111;~
I~rCvc:tIisctt.iiott,

Ic ty1ityj Ia co-

misiott pnra Iwscnl;trle ti,! IIUCVO.
«:!rt. 84. I,ns I)ipttt;tf:iottcs pr0vinci;tles sc rettnir:irt prcci.iantwk cl tIi3 1,” (ie ,I uttio cle c;tttn nito tl’nicntlo desdeet1Iottcej los 90 de sr,Gonci qtte l)-rtnile
la Cottstitucion, y que se tlistribitirdtt ott l;ts tJpoc;ts
que mis cottvcng3, atcntlido cl ttúmcro de tt~:gocios
que tiaya cj pued3ri ocurrir. ;i fitt dtl que Ictis:;ttt 5tt
debido tlcspxctto. Con este OlljeIo acorktr;in ctt;intlo
hayan 1111
cctwr stt~ scsionl:s,.y.cl tic:mpocn que tictw ahritw (11:IltlevO, sitt lwrjutcio de que (21el ittkrtnzdio gltedatt COt1VOC3I.l3S
105jftfc‘s polilicos. si~ntlwe
que rccibatt cjrd~~ttcs
superiores p3r;LclloT6 1;~(:OIIVCttia:nl*ialltiblica lo exija. J)~Il~t*0l~;id0.
«.Irt. 8:. Memis tlc 13swsioties 0rtlitr;ukki. cel*hrxr;\n iti~ii~;Dctt~ablcnlett~c
y (31awr~lo una cada SPis
meses. 6 antros,si lo creycrc ttrtcc5nriocl vocal primer
nott~brado,ó lo piclicre 1~ cuitrI3 pnrtc! nl mCt10s(1~
los individuos de cleccion populur. :\ cs13 juttta no
nsislir;iti cl jefe l~olilico ni cl inlcntl~~tttc,puc en clh
solo sc deber5 tratar de In cotttittcta buenaó mala dr!
estos jefes, d fttt tic ittform;ir ;i Ias COrtescj al Gohiertto 1x1~aqttc resalle m6s CI mcrito cledichas personas,6 sc C~JI)OZC;ll1 stts rieb~ctos.Con este objeto ilcvarli cl sccrct3rio un libro re~ervntiisimo, de que cttiiitr,‘l
bajo stt rnk CStWCtliL re~;IJOns;tl~iliti3~i,
par3 qltr!
nadie, y mucito ménos los sujl:los indicados, puedutt
descubrir su contettido.)) Aprobado.
«Xrt. 86. 1,assesionesscr;in públicas, A 110 ser que,
TITULO II.
;i juicio tiel que presida, cot~vcngndiscutir cn sccrcto
DE LAS DIPtJlACtONES
PROVINCIALES.
;tlgunos de los negocios dc que se trntc, y SC)
ceicbrat+tl cn el edificio dejtittatlo al C~CC~O.
Para 1wocedC)r
;í
CAI’ITUI,O
1.
Ia disctt&ott dc cualquinra materia, SCfijari por ~1
prcsitlente 0 vocales, con anterioridad, la propo5icion
De su organi:acion.
.
j proposiciones sobre qrtc Itaya de rccacr, fortnnndo
Art. 80. Iiabrd una Diputacion en cada provincia refjolttcinn el voto (11:la mnyorin dc IOSconcitrrctitw.
Con el tratamiento de E.zceZenein, compttestn del jefe ji tt0 hubiere este acuerdo en la mayoria 8 rcòuilase
tk IlllWO
Cl
superior político, el intendente y siete individuos de Fnlp;lt;ltla la votacion. se volvCr;i :i trictilr
’
C’
<t entottccs no htttJi~:rcar.ucreleccion p0ptilar. Si los partidos fueren m,?s de siete ltcgo:io en otra seston.
se nombrarri, sin embargo, un diputado por cada par- do! se reuttirdn tres de los vocales qU0 hayal1 saliJo
tido; pero si fueren ménos se nombraré el que falte fiilimnmente, si e:XistNl en la capital, asistirtntio SO10
por cl que tenga mayor pohlacion; y si todaviü falta- 01mlg antiguo cttantlo haya menos tlr, Ire5. ‘lktl~ittre otro, lc n0mbrar;i cl que siga, y asi sucesivsmeule losc dc clecciotl tic pcrsoncls, sc procederi conforme
7ttart. 17.»
hasta completar el ntimcro de siete.»
QUc&j 3l,rob3(10,su~~rimi6rtdo~e
su primcr¿Aparlo,
Aprobado, poniendoseen lugar dc las palabras cie
elecciotb popnlnr, lí.3~si,ouicntes: elegidos C0:cnrrqcllo ci pie empieza: La.9 serioues serárb prilrlicns; 3’ conclu~c
ies&immioal efecto.
lo mandado.
IfArt. 87. 1,0sdiptttado:, suplentesetilrar;irt d ejwcrArt. 81. En seguida se nombrar;in tres SUpkTttcS
:ep
sus funciones cuattdo sea suspendida la DiW:ten el mismo drtiett y aikrnattdo los partidos. scgun se
:ion
por haber abusad0 de SUS atribuciones, 6 cuando
ha dispuesto para los propiclarios. Siempre habr& uno
por la capital, y 3iternarrin en,los ahos subsecuentes ;c3n llan~atlospor haber muerto 6 impoGbilitado.ie3blos que hayan nombrado menos diputados, Sf%pU SU ioitttamettte a juicio de la misma Diputacion akutto
1elos propietarios. En los dos Ultimos casos,desewemayor pob1acion.xAprobado.

iiar;ín los suplentes sus t’uucioneahasta Ia primera rcnovaciou, en que sc ckgir;i tlipulatlo poI’ aquellos partidos
ií que correspondian los que falten, aun cnnutlo
entonces no les toque; 1~rocedi6lxlosei la do los suplentes como si no hubic~en entrado ,I ejercer i’uucioncs al,ounas.» Aprobado.
«Art. 58. Cunndo por haber entrado los supleutes
A hacer laì vcc.esile propietarioc; no hubic~~ intlivídUOS

COI1 qllknes

fOr¡mr

k3 I~ipllt:lCiOn

Si sf?SUs~JPlldie-

se ó f;\ltaw la mayor& sor;in llamatI íi componerla los que hayan salido PU el bienio anterior.» Aprobado.
«Art. 89. Cada IGputacion formara su reglamento
interior, quedando facultad3 para ponerlo en prDctica,

ri reserva do Ia aprobacion de las CJrtes. Eu dicho reglnnwnlo ~2 prcwril)ir;í lo qlw tlel~noltservar~c rn sus
Jecrc‘t;wiaj para el rnk llroiito tlc5pnrho de los negocios, i:uitlando el secïctario dc su csnclo cnmplimicnto y do la puntual asistrucia de 105cnlpl~xdo~ U~LIIternos.11
Que114aprobado, supr¡miCndosc 1~ palabras ci /eeseran flp Znnp~obnc¿o)z
de ZnsPS;rle.f.
Se suspenlii6 esti discusiou, y el Sr. E’re~icleutr?
nnuncici que mnìmnn Sed¡sCnliria el tlicl¿im~~lda I;i
Comi~ion de agricnllura y artes l ;ol,rl: la solicitud d+>
la IXputacion provincial tlc Ilarcclon;t, y cont inilsria
la dircuaion pendiente.
Se levan18 la ScsiOuri las tres mknos CUilYtO.

