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PRESIDERCIA
DELSR.RUIZDELAVEGA.
SESION

‘D.EL DI&

Se ley6 y aprobb ‘el Acta de la anterior.

í’3 DE FEBRERO

DE

1823.

De 10sindivídaos que componen el resguardo militar de la provincia de Málaga, por el Sr. Oliver.
. . ..DeI comandantede armas de Alhama, por cl señor
! ,I
:Soria.
t :,
hl Aynatnmiento constitucional y ?Ililicia Nacional
Las Córtes oyeron con agrado las siguientes. felicivoluntaria de ambas armas dc Valencia de Alcántara.
tkoneg ‘&r las sesiones-de9 .y 11 de Enero Iíltimo:
De la Itlilkia Xacional voluntaria de bforon dc In
De R. ‘Ion& Diez Rodriguez y D. Juan (@cía, magi@rados ge la .Aud$Wia,de Extr?maduh , presentada Prontera.
Del Ayuntamiento constitucional y juez dc primera
y lei& pos e¡‘Sr. Alonso.
: De la b@iqia Nacional actii+ de Lorca, por el seííor instancia de Tortosa.
De los dependientesde 1s administracion ae correos
.Moreno.
de
%anzanare$.
!: Re1comanda&e~mil@r, ju,ez.de primera instancia
Del’adt$oistrado~ princfpa1 de correos de Bilb>o y
y otros ciudadanos residentes en Tuy, por eI,Sr. Escohplea’dos
ea la ‘misma.”
,
.’
bedo.
Del a&ninistrador de correos y dcmhs oIIclales em De.h Milicia Nacional, poluntaria de ambh. armas
de Ca+ere y dc!la,de ambas armas de AlbuqquerqoS, pleadosen la administracion de Trujillos.
en la provincia de Bnd@z, por el Sr., Yonteainos.
$el Ayuntam/~to constitucional d@Tarragona, por
el Sr. Septien? ‘,
Del administrador principal do correos dp Cáceres
__.& di6 cuenta de una Qxposicionde D. Jo& de Puen y de la blilicia Nacional voluntaria Je Garrovillas, por k Herreros, visitador nombrado por las Córke de la
Audiencia de Castilla la Vieja, pidiendo se le exonerael Sr. Becerra.
Dé la Milicia Nacional voluntaria de Pontevedra, “! de eateenoargo :por haber sido nombrado al mismo
:iempojuez de primera instancia.
pò; el Sr. Saravia.’
Del Ayun&uniento constitucional y varios ciudadaSe concedió la exoneracion que solicitaba el intcpos dch. villa de Cambil, provin@a de Jaen,.gor cl se- #esado,y se maqdó pasar au expolsicion á la comision
ie Visita de tríbunales.
ñor Gomez (D. Manuel). *
ee: gq número con&ierabIe de.eclesiásticos be Alb
bprquerquc;. y de los @icianos naciomh de Oropesg,
’ poi. el SP. $thnte. .
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Avudantes
mu”;:;
Se concedió fí D. Antonio Marla Ulloa, Conde de ’
Hocvitale:
de wimera clare.
piimeros.
.
--Adauero, el permiso que solicitaba para trasladarse á su
pátria á fin de restablecer EUsalud.
1
Enla Coraha..................
1
1
1
En Pamplona.................
--~
1
1
En San Sebasttlan..............
1
1
En Zaragoza. .
La comision de Gobierno interior presentó SUdictá- Fn Barce,oua ’ ’ ’ ’ * ’ ’ ’ * ’ ’ ’ * * *
1
1
..................
men acerca de la parte desaprobadadel art. 5.” del pro’ el Ferrol
2
2
En
yecto sobre establecimiento de una pagaduría, y opi- En Valencia’
1
1
...................................
naba debia aprobarse en estos términos: ctcon la dota1
1
En Alicante ..................
cion de 12.000 rs., aplicándole tambien lo determinado En Cartagena
1
1
.................
en el art. 4.‘))
1
1
Enbkílaga.. .................
Quedó aprobado.
1
1
En Cádti ....................
1
1
En
Algeciras
.................
---1
1
En Ceuta ....................
1
1
El Sr. Alonso ocup6 la tribuna, y ley6 el dictamen En Sevi11a* . * a * * * - * * * *
1
1
de la comision especial nombrada en la scsion de ayer En Badajoz.. * * . * s* * * * * * . * *
1
1
para infcrmar acerca de la exposicion del Gobierno, En Pa1ma** * . * * * * * * . * * . * . * * * *
1
1
de que se dió cuc-ta en la misma sesion. La comision, En Mabon. * * * * * * . * * * * * * . * * *
1
1
despuesde manifestar la necesidadde adoptar las pc~- En Santa Cruz de 7’enerife.s * * * a
2
2
videncias más sérias para que los enemigos del sistema En Madrid ...................
»
1
no dejená la Sacion en estadode orfandad, y quedel exá- En Valladolid .................
))
1
men de la exposicion del Gobierno resultaban muchas En Vitoria ...................
)>
1
probabilidades de que la Francia intentaria una inva- - En Búrgo8.e
1)
1
En
Granada
..................
sien, decia que no se le ocultaban los disgustos momen>)
1
táneos que produciria su dictámen; pero que no siendo En Sahmkr.
................
Madrid ningun punto militar ni de fá:i1 defensa, no
Hospitalesdc segundaclase.
corresponderian las Córtes á la confianza que en ellas
tenia la Nacion , si por una imprevision no hubiesen
»
1
acordado de antemano las correspondientes medidas! En el Peñon de le Gomera. ......
1)
En
Melilla
1
....................
las cuales se reducian B los dos siguientes artículos:
)>
1
1.’ Si desde que las Córtes extraordinarias cierren En Alhucemas ................
1
1)
En Ciudad-Rodrigo ............
sus sesiones la3 CirCUIIStanCiaS exigieran
que el Gobicr1
j)
no mudare su residencia, las C6rtcs decretan su trasla- En Figueras ..................
1
1)
cion al punto que aquel señale, de acuerdo con la Di- En Tarragona.................
.
_. 4
_-. -.
putacion permanente; y si Esta hubiese cesadoon SUS
24
29
funciones, lo hará de acuerdo con el Presidente y SeTotal. , ........
cretarios nombradospara las CBrtes ordinarias.
2.’ En este caso el Gobierno consultará acerca del
_.
.
Despuesde una corta discusion, quedú aprobado.
parage á que crea convenkntc la traslacion á una JunSe aprobaron los artículos siguientes:
ta do militares acreditados por su ciencia, conocimiennXrt. 2.’ Los médic& mayores y’ consultorek qUc
tos y adhesion al sistema.1)
El Sr. Presidenledijo que este dictámen quedabaso- han de hacer el servicio de campaaaen tietipq $le guerra tehdrh su residencia ordinaria’en el de paz en lo3
ùre la mesa, y que señalaria dia para su discusion.
términos eiguientes: un médico mayor y un COnsUM
-en la córte, y los.tres médicos mayores J’ he8 ‘consu{1 tores restantes ge distributrán en las ca$tales do lps
El Sr. Nuiíez (D. Toribio) ocupó la tribuna y ley6 distritos militares segundo, quinto, sétimo, octavo,
por primera vez el proyecto de Código de procedimientos noveno y undécimo, 6 donde el Gobierno tenga por Concriminales presentado por la comision de este nombre. veniente.
: Art. 3: Los ayudantes primeros y segundos ei.+
Se suspendió esta lectura.
’ pleados,en los hospitales militares de 18 Peníns’nla cn
-[ tiempo de paz lo serán en el de guerra en 1oBkj6rcitoa
: de operaciones, akregl&ndoseel sekvicio de medidp8 de
Se procedió g 18 discusion del Reglamento de medi- ) éstos hasta el nfímero de un piimer ayudante y d& se, gundos por cada 1.500 soldados, con médicos’provisiocina del Cuerpo de sanidadmilitar.
Leido que fuó, ae declaró haber lugar á votar en PU 1 nales nombrad& por el Uobierno B propuesta del primer
totalidad.
, médico. Del mismo modo se elegirbn tambien loe que
se necesiten en los hospitales militares vacante,s,.porla
HIXLAIBNTODEMEDICINA
DELCUERPODESANIDAD
MILITAR;; salida de los ayudantes primeros p segundos Para el
_-.ejkrcito.
I Art. 4.’ Si por declararse en el ~k$rci~.,.6 en los
ChPiTULO PRIMERO.
hospitabwde plaza alguna epidemia 6 Wntaklo ‘fe aumentase considerablemente el n6mCi’&de lo8 enfermos,
Artículo 1.’ El número de indivíduos de que ha de en términos que ni los ef&fv&s ‘,ni IOB wvisionales
constar esteCuerpo será y se distribuirá en la forma si- destinados B 8Qhtjllog puato fuesen sudqiedes para
guiente:
desempeñar8u a8istoncia, el general en jefe del ejó’icito
l
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5 comandante general del dístrito nombrará 5 propuesta
d.d jefi de medicina del punto los que coacep:úe nccesarios, dando cuenta al Gobierno.
Art. 5.’ Para el nlievo arreglo í, flJrmac¡on
de
pste
cuerpo PrOpOuh’~ cl priwr mkiico III Ga,bic:ruo los fzlcultstivos que lo han dc compoccr entre lo; rlue sirvan
cn la actualidad y entre los que disfrutau pensiones 6
las han cedido, teniendo en consideracian su mgrito
titerario, su3 SerViCiOSy Cl8SCSen que hayan servido
en el ejkcito par8 los ascensos; pudiendo por solo esta
WZ el Oobierllo nombrar hasta la tercera parte de t0d8g 18sdases entre los m&iiCOSque, auuque no hayan
servido, sean acreedores por ssu talentos y mkito sobresaliente.
CAPiTULO II.
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l
! bido scgua resulte del acta, poniendo en el márgen de.
recho un extracto de sus servicios y CI lugar que tenga
CZ1%lla3 Ca 13 eSMIa de a:ltigüc:dai: todo coaforme al
mQdcl0 se:ìn!n30 m la ordenanza con ei núm. 3.’
.M. 14. Luego quo el secretario haya formado la
lktn dr: que hace mérito el articulo a:ltcrior, pasará una
copia aI primer módico y otre igual á carla uno de los
médicos mayores, consultores y primeros ayudantes
con el Visto Btteno de aquel Jefe, para que sirva de gobierno y conocimicuto cuando tengan que hacer a&ul;8
propUCSt86 COnCUrrirá 18junta de elecciones.
Art. 15. RI primer médico, los médicos mayores y
consaltorcs concurrirán coa su voto pora 18 caljficacjon
de las notas de la+ hojas tic servicio de los primeros ayu.
ri:lntc3. signiccdo ca t0~10cunoto qUeda prcrc:airiO para
la calilicacion de las de los segundos. La Junta del Cuer.
p0 ca!iflcará las de los méliicoe mayores y cOnjult0res,
y el primer medico las de los individuos de esta Junta.
Art. 16. En el mes de Diciembre de cada año v01verán estas Juntas & calificar el mérito de 10sindividuos
del Cuerpo, 8Si par8 asegurarse de ios progresos que
hubieren hecho en la parte de instruccion, como para
variar las notas en las hojas de servicio.
hrt. 17.
Para arreglar las propuestas de las vacantes que ocurran, cl primer médico llevará una escala de
las que se provean por elcccion y antigüedad.
hrt. 18. Las propuestas de segundos ayudantes que
correspondan al turno de eleccion se harán por los jefes
de este Cuerpo y un número igual de primeros ayudantes sacados Ir la suerte, remitiendo los ausentes su
voto en pliego cerrado. Todos los jefes lo darán para los
de los primeros ayudantes. Las de los médicos muyores
y ConsultOres se harán por 18 Junta del Cuerpo, y el
primer mbdico propondr6 al Gobierno los iadivíduos de
18 Junta.
Art. 19. Los sorteos de los primeros ayudantes q uc
han de concurrir con los jefes B 18 Junta de propuestas
se harán con 183formslidndes que cstablcce cl capí!ulo 8.’ del tít. 4.’ de la ordenanza del rjcrcito; y para
18 f0rma en que 8e han de arreglar las antigüedades SC
observarán igualmente los artículos 1.‘. 3.‘, 5.‘, 7.’ y
8.’ del capítulo 15, tít. 4.’ dc la misma ordenanza. ))

Art. 6.’ Los ascensos en este Cuerpo se harán mitad por antigüedad y mitad por clcccioa, conforme B lo
prevenido en el art. 4.’ del decreto de las Córtes de 23
de Diciembre de 1822.
Art. 7.’
Par8 facilitar las propuestcis, tanto de aatigüedad como de eleccion, cl primer médico formará
la correspondiente hoja de sorvicio á, todos los indivídaos del Cuerpo de sus diferentes clases, cun arreglo al
formulario de la ordenanza señalado con el núm. 1,
cuya lieta de hojas la remitirá al Gobierno.
Art. 8.’ El primer médico Ajará el dia en que dcbun reunirse los jefes y primeros ayudantes para extender las notas ea las lwjas de servicio de los scgundos del Cuerpo: los que no puedan asistir á dicha reunion por no abandonar el servicio ó se hallaren disfrutando Reel licencia remitirán 81 primer mt;dico SU
voto de opinion segun el formulario de la hoja, cn.pliego cerrado.
Art. 9.’ Ketinida la Junt8 do%8liflc8cioaes, el primer médico será su presidente, y el medico mayor del
primer distrito secretario con roto, 6 cuyo cargo estará
ex tender las actas en el libro que ha de tener este Cuerpo, arre@;ladoal formulario de la Ordenanza señaledo
con el núm. 2.’
Art. 10. El secretario principiar& por extender et1
el libro de actas que la Junta do califlcaziones, legalChPiTULO III.
mente reunida y constituida, procedió sin interrupcioa 1
al jai& de tachas 6 buenas circunstancias de los segunnArt. 20. La oposicion consistirá en tres actos púdos ayudantes; y examinando en seguida las hojas de
blicos, que se celebrarán en tres distintos dias: el priservicio de los interesados, Con presencia de 10sinformrg adquiridos sobre 8u aptitml, pasara B calificar el mero relstivo á la higiene militar ‘política de los ejkcitos, y medicina legal: el segundo sobre el modo de cumcrito de cada uno.
rar
las enfermedades de los militares segun las diferenEstas
cali~cacioaes
se
verificaran
tcaicni
Art. 11.
do 3 18 vista 18s actas de censura y propUegt8gque su- j tes regiones en donde puedan hacer 18guerra, y el terce(liér0n 6 10sejercicios de sus oposiciones, así como los / cero en un caso prktico escogido en las enfermerías de
informes que den al efecto los individuos de 18 Junta / edt8 Capital. 1)
Despues de un8 ligera discusion quedó aprobado
del Cuerpo, de que se hablará ea 8U lug8r. Y el de SUS’
este
artículo, poniéndose en vez de ((policía de los ejérinmediatos jefes.
l
citos~)
lo siguiente: ((policía médica de los ejércitos. I)
Veriflcndng
ambas
CaliflCaCiOne8,
Se
deArt. 12.
Se aprobaron los artículos siguientes:
terminar8 segua el resultsdo de ellas el lugar de Pre«Art. 21. Un8 Junta compuesta del primer médico,
fereucla, que se designará con las notas do Sobresaliente, Bueno y Metileno, que sirva par8 dar csda un0 el médico mayor y consultor destinedos en la córte, de que
que le correspon& cn el órdan de SUSawcnsos, verifi- será secretario un primer ayudante del Cuerpo, juzgar8
c.ndose todo 6 pluralidad de votos y por cscrutiaio 1 el mkito de los opositores, y fijará 18 Censura de cada
secreto, teuiéndolo decisivo el pregidente en caso de 1 unos de ellos, que extenderá el secretario y Armará con
los tres examinadores entregando un8 copia autorizeempate.
da
al primer médico para que haga éste .la propuesta al
Concluida
18
califlcacion,
66
proceder8
6
Art. 13.
extcuder lae notas en las hojas de servicio de todos los / Gobierno por el órden que resulta de 0118. Esta Junta .
individuos; el secretario formará en seguida una lista propondrá al Gobierno para su aprobacion el pormenor
general, en que se especifique el lugar que les ha ca- y formalidadel con que han de vcriflcaree los actoe de

oposicion, en los cuales presidirá siempre la Junta sin médico y la Junta del Cuerpo, 6 quienes como B loa devoto el jefe de Estado Mayor general ó quien éste de- más jefes prestara la obediencia y respeto en la forma
y bajo las penas corrrccionaies establecidls en la orsigne.
Art. 22. Esta misma Junta cuidars de arreglar deaauzr general del ejército C la clase militar que rebtilmente los trabajos científicos de todoslos individuos presentan.
Art. 29. El primer ayudrntc sabr8 perfeotnmente
de este Cuerpo, y especialmente10srelativos B la salubridad de las tropas, perfeccion de hospitales y tapo- ; las obligaciones de su clase y las de sus inferioros, esgrafía físico .múdica de sus respectivas CO~QICRS, cui- j tando instruido en 10que prevengan la ordenanza gedando iguahnente de que los jefes facultativos remi- / nernl relativo al ramo y las particulares de sanidad y
tan con puntualidad y exactitud los diarios meteoroló- hospitales militares.
gicos y c!ínicos que deben llevar los subalternos ea SUS ) Art. 30. Será responsable del órden y exaoto serhospitalidades, así como los estadosnecrológicos de alta, i vicio de todos las empleados do su sala en la l skteficir
baja y existencia, y dom& que fuere de la obiigacion de los enfermos, cuidando muy particularmente que
j k-tos sean tratados con agrado, esmero y caridad; quo
de estos facultativos.
Art. 23. Con presencia de es& documentos y no- : la ventilaciorì, limpieza de las salasy ascode las camas
ticias coordinará estados generales dc todos los hospi- / sea la mejor posible; In distancia de éstas arreglada;
tales militares del Reino, que remitirá mensualmente al i que se hagan las fumigaciones y demás conducente 6
Qobiernoy Estado Mayor general con especiflcacion del i la salubridad del local, y que se dtstribuyan debidaalta, baja y existencia de enfermos en cada uno de elios; mente los alimentos y medicinas.
enfermedades reinantes, sus causas, y si los existentes
Art. 31. Visitará todos los dirs á sus enferx&~spor
6 los que fallecieron presentaron carácter epidémico 6 mariana y tarde, y hará las visitas extraordiaariaa que
contagioso, indicando la buena asistencia del soldado, el fueren precisas 6 considere conducentes para observar
estado de los hospitales y los medios que en su concepto y dirigirse en 103.cmos graves, haciendo se guarde dupudieran adoptarse para corregir los males presentes y rante ella el más profundo silencio, oomposture y deprecaver los venideros.
coro por todos los empleadosy enfermos, y exatiinao+
do éstos uno por uno con el detenimiento y circunaCAPÍTULO IV.
peccion que merece un acto en que se interesa la vida
3e los indivídnos, sin ‘disimular la.asistencia del BeArt. 24. El segundo ayndantc do medicina estará gnndo ayudante, si lo hnbiere, practicantes de farmainstruido en todaslas obligaciones de los indivíduos des-r eia y cirujía y enfermerds; informándose, finalmente,
tinados en los hospitales militares del ejjorcito, para la de las noredados ocurridas cn su auacncia, y haciendo
asistencia de los enfermosde su departamento, a fin de escribir en su cuaderno al segundo ayudante loaelnhacer cumplir á cada uno con su respectivo deber en el tomas que notare en sus enfermos.l,
ramo de policía y salubridad en la forma que le prevenahrf. 32. A la mayor brevedad posible clbsiAcar8,IB
gan sus respectivos jefes facultativos.
enfermedad que padezca el enfermo entrado, y que lo
Art. 25. Esti inmediatamente encargado en que la anote EUsegundo ayudante eQel cuaderno de sua obdisttibucion de alllnentos y medicinas se haga en la servaciones,firmando la.hoja en que está escrito au mal
castidad, calidad y B las hora8 que SChubiere dispucs- 1luego que termine con la salud ó la muerte para queto en la visita, siendoresponsablede los defectos 6 abu- ,dar responsable por este documento de 10serrores fasos que en esta parte tolerare B los practicantes y sir- ,cuitatiros que pueda cometer. Asimfstno firmará, desvientes que hagan este servicio en las salas de medici- pues de confrontados, los cuadernos y Ilbretas en donna, reconociendocon frecuencia las marmitas y demky 1de se inscriban los alimentos, medicinas y Mpic0s.v
vasijas que hayan de contener alimentos 6 medicinas
Despuesde una ligera discusion se acordó que volpara informar de las alteraciones perjudiciales que ob- viese á la comision.
serve ú su jefe inmediato, y corregir por sí en los casos
Se suspendió esta discusion, y se mandaron pasar4
urgentes.
la comision dos adiciones al art. 1.“. de los Sres. Prat
Art. 26. Asistirá á la visita por mañana y tarde Cdn y Albear.
el primer ayudante, llevando un diario de obseroaciones médicas, de la alta y baja de sus enfermos y de 10s
alimentos y medicinas que se prescriban, pudiendo hacer Bn el acto de visita al primer ayundantc las obSe aprobó la siguiente’ proposicion ‘del Sr Presisorvacionesque crea oportunas respecto á la enfermeden
tc:
dad de que SCtrate, cou rcspe!o, decoro y buena f& y
((Habiendo de celebrarse el dia 20 la primera Junta
eiucero interés por el alivio del enfermo.
preparatoria
para la instalacion de las prGximas Cdrtes
Art. 27. En tiempo de campaìia y en el de paz,
ordinarias,
deberán
cerrarse las extraordinarias el dia
cuando por el crecido número de enfermos 10considere
necesarioel jefe facultativo del punto, est8 obligado el 13 del mismo. N
segundoayudnnte á hacer por turno entre los de su cla--se la guardia del hospital sin separarse de él durante
ella, en in que desempeñar8los deberes que se espeoiflqnen en el reglamento de los hospitales.
El Sr. Prhientc anunció que mañana,se discutiria
Art. 28. Se prcstarj, al servicio que le sefiale el el dictámen de la comision especial leido en esta sesion
médico mayor 6 quien haga sus veces en las divisiosobre la exposicion del Gobierno, y se contiuuaria la
:,.‘t
’
‘nes,.brigadas, cordones, campamentos, etc., y descm- diicusion pendiebîte,
peñarl, los demás deberee que le determine el primer
Se levantó la sesion .d tas tr’es:y w&o.
..
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