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DIARIO 
l3E LAS 

SESIONES DE CORTES. 
PRESIDENCIA DEL SEfiOR ALAVA. 

SESTON EXTRAORT~INARIA DE LA NOCHE DEL 24 DE MAYO DE 1822. 

Se IeyG y aprobó el Acta de la sesion extraordinaria nos rurales y de travesía, nombra& los Ayun&mien- 
anterior. tos una comision de su seno que los reconozca en todos 

]OS meses de Enero de cada año, dando parte de 9~ eS- 
Se mandaron pasar á la comision de Diputaciones kdo y de 10s que necesiten repararse, para que ]lacieu- 

provinciales las siguientes adiciones del Sr. Escovedo, dolo presente el Ayuntamiento & la Diputacion provtn- 
al proyecto de gobierno económico-político de las pro- cial, sancione las medidas que proponga e] Ayuntamien- 
vincias. to, en cuyas actas deberá constar el resultado de ]s vi- 

Al artículo 1.” ctA este efecto, y para cuidar de to- sita.11 
dos los demás objetes de policía urbana y rural que se 
Ponen á cargo de los Ayuntamientos, será de SU obliga- 
eion extender y publicar los oportunos bandos de buen Se mandaron unir al expediente genera] de division 
gobierno en todo el mes de Enero de cada año, y de que del territorio una exposicion del Ayuntamiento de ]s Seo 
estén siempre fijados en las casas capitulares y en 10s de Urge], solicitando la capitalidad de ]a provincja de 
demás sitios públicos en queser pueda, remitiendo CO- Lérida, Y un informe del Gobierno acerca de la so]]c]- 
pias de estos bandos al jefe político y á la Diputacion tud de la Diputacion provincial de Guipúzcoa y de] 
provincial para el uso conveniente. )) Ayuntamiento de Tolosa para que esta vi]]a, y no la 

Al art. 10. ((Cuidando asimismo en las grandes PO- ciudad de San Bebastian, sea la capital de provincia. 
blacienes, y en las pequeñas en que convenga, & juicio 
de los Ayuntamientos, de que se embaldosen ]as aceras 
de las calles, por 10 que contribuye esta medida, así á ]a El Sr. Riego leyó el proyecto de reglamento y arde- 
limpieza y ornato de los pueblos, como a ]a seguridad nanza de Milicia Nacional local, manifestando en se@- 
de los empedrados y al saneamiento de 10s Cimientos de da que los Sres. Taboada y Lamas, disintiendo de la 
los edificios, estableciendo al efecto los reglamentos mayoría de la comision, presentarian su voto particu- 
oportunos, con ]a anuencia y aprobacion de las DiPu- lar. Las Cbrtcs mandaron imprimir el enunciado pro- 
taciones provinciales. » yecto y lOS Votos particulares luego que se presentasen. 

Alart. 11. ((Cuidarán asimismo de que se des]in- 
den y amojonen los ]fmftes territoriales de cada Pueblo* 
y de que se conserven los mojones en el mejor estado* Continuando la discusion del proyecto de gobierno 
Para lo cual, y para cuidar del buen estado de los Caml- económico-político de las proviwias, se aprobaron sin 
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I 
discusion los artículos 13 , 14, 15, 16 y 17 en esta I primeros de cada aùo. Este ES un cuidado que no olvi- 
forma: dará el Ayuntamiento, porque no puede estar sin el, y 

Art. 13. «Lo mismo se entenderá en cuanto á las uingun perjuicio puedo seguírsele aunque por otras 
obras públicas nacionales, como carreteras generales, circunstancias que concurran no pueda hacerse el nom- 
canales y otros establecimientos semejantes que, por bramiento en el término que se schala. El depositario 
interesar al Reino en geueral, han de estar al cuidado que haya desempeñado las fuuciones de tal cu el ano 
del Gobierno, desempeiiando los Ayuntamientos acerca anterior tiene dadas sus fianzas; y auuque convengo 
de ellos, la parte que dicho Gobierno les encargue. )) en que en los ocho dias primeros se le hagan dar las 

At%. 14. ((Para cumplir lo prevenido en el párrafo cuentas y se examinen por el nuwo dyuutnmicnto , no 
6.” del art. 321 de la Constitucion, observaran los .kyun- , puedo convenir en que se senalc este término para cl 
tamientos, en la parte que les toca, el rcglameuto ge- nombramiento. 
neral de beneficencia pública, decretado por las Cortes ; Et Sr. LODARES : Es necesario reparar el modo 
extraordinarias en 27 de Diciembre de 1821 y sancio- 
nado por S. M.N 

I con que está redactado este artículo. Siendo responsn- 
j ble el Ayuntamiento de las operaciones del depositario, 

Art. 15. <tEn los montes y plantíos del comun esta- necesita la aprobaciou de éste: el que cumplió con el 
rá á cargo del Ayuntamiento la vigilancia y cuidado anterior Ayuntamiento puede no tener la confianza del 
que prescribe la Constitucion, procurando con todo es- , nuevo, y por esto se dice que le nombren de nuevo 
mero la conservacion y repoblacion de ellos, con la más 1 dentro de los ocho dias, para que no tengan excusa si 
exacta observancia de las leyes y ordenanzas que rijan se les exige la responsabilidad. El depositario debe 
en la materia. 0 nombrarse todos los aiíos: no habrb iucouvcniente en 

Art. 16. ctTambien estarkn alcuidado de cada Ayun- 1 que se nombre el mismo; pero es necesario que se haga 
tamiento los pósitos. observando las leyes 6 instruccio- 
nes que existieren: quedan de consiguiente extinguidas 
las Juntas de intervencion, debiendo despacharse los 
asuntos de este ramo por la secretaría de Ayuntamien- 
to, y no por otra.)) 

Art. 17. itRespecto de los pósitos que son de funda- 
cion particular y que están encargados á la direccion 
de personas 6 corporaciones determinadas bajo ciertos 
reglamentos, solo toca al Ayuntamiento dar parte de 
los abusos que observe, á la Diputacion provincial, sin 
perturbar de modo alguno en el ejercicio de sus respec- 
tivas funciones á los directores, administradores y de- 
más empleados en ellos. n 

Se ley6 el art. 18, que dice: 
((Así los Ayuntamientos en cuerpo, como sus indi- 

víduos en particular, deben auxiliar, siendo requeridos 
para ello, la ejecucion de las medidas y providencias de 
los alcaldes. )) 

El Sr. Aharez (D. Elías) opinó que debia estimarse 
supérfluo el prevenir que se diese auxilio á los alcaldes, 
en el supuesto de prevenir la Constitucion que todo es- 
pañol debia darlo a las autoridades. 

Contestó el Sr. Gomez Becerra que por lo mismo de 
ser constitucional debia expresarse; además de que no 
se trataba del auxilio comun que se presta á la justicia, 
sino de auxilios particulares en el desempeño de las 
funciones que son respectivas B dichos alcaldes. 

Quedó aprobado el artículo, como asimismo el 19, 
concebido en estos terminos: 

((Estará 6 cargo de cada Ayuntamiento la adminis- 
tracion é inversion de los caudales de propios y arbi- 
trios, conforme á las leyes yreglamentos existenteau 

Se leyó el 20, que dice: 
ctEn los ocho primeros dias de cada año nombrará 

el Ayuntamiento á pluralidad absoluta de votos, y bajo 
la responsabilidad de los nominadores, un depositario 
en cuyo poder entren directamente los caudales de pro- 
pios y arbitrios, sin que por ningun motivo puedan 
percibirlos ni retenerlos los alcaldes ni los demas capi- 
tulares. El mismo depositario pagara los libramientos 
que se expidan, siendo extendidos con las formalidades 
que estim prevenidas. N 

El Sr. VALDlb: Me opongo á este artículo, por la 
forma en que esta redactauo. Yo creo que bastaba de- 
cir que los Ayuntamientos nombraran un depositario, 
sin expresar que ha de ser precisamente los ocho diaa 

en el término prefijado. s 
Quedó aprobado, y SC ley6 cl 21 , couccbido en la 

forma siguiente: 
ctE Ayuntamiento podrá remover al depositario y 

nombrar otro en su lugar cuando lo tenga por conve- 
niente, aunque no haya cumplido el aìlo. 1) 

El Sr. GORZALEZ ALONSO: Por lo que acaba de 
decir el Sr. Lodares, este artículo está en contradiccion 
con el anterior, porque aquel supone que cuando me- 
nos ha de durar un ano, y aquí dice que aun cuando 
uo le haya cumplido podra ser removido. Yo prescindo 
de las vejaciones que se siguen á la corporacion de las 
mutaciones voluntarias de estos funcionarios, porque 
este es el medio mejor para que jamás den una cuenta 
y sigan como hasta ahora, sin que produzca esta me- 
dida el objeto que la comision se promete. 

El Sr. Marqués de la MERCED: La responsabili- 
dad es de los alcaldes, regidores y demás del Ayunta- 
miento, y bajo este concepto no se les puede privar de 
que remuevan á su arbitrio estos depositarios. Si no se 
les deja esta facultad , icómo podrá exigírseles la res- 
ponsabilidad? Supongamos que un depositario ha per- 
dido la confianza de los concejales: si se les obliga á 
que le conserven en su empleo, ino podrán decir: cómo 
tengo yo de responder de estos caudales teniendo una 
persona para cuidarlos en quien no tengo confianza, y 
no pudiendo separarla porque la ley me lo prohibe? Así 
que, para que puedan responder de los malos resulta- 
dos, deberá quedar el artículo tal como se ha propuesto. 

El Sr. OJERO: No solo está bien concebido el ar- 
tículo, sino que en mi entender se debia prohibir exprc- 
samente que pudieran reelegir á los anteriores deposi- 
tarios, porque este es el verdadero modo de que nunca 
se corten las cuentas. Estos depositarios no son mas que 
unos recaudadores 6 cobradores de los fondos públicos 
pertenecientes á los Ayuntamientos, y estos mismos 
Ayuntamientos son los que deben responder de la in- 
version, aunque el depositario sea responsable de lo que 
haya recaudado; mas si el-Ayuntamiento observare que 
defraudaba los caudales que se le habian encomendado, 
ino podrá tener facultad de removerle? Se dice que esto 
da márgen á que por un capricho se puedan remover. 
Yo no creo que pueda haber tal capricho en una corpo- 
racion, porque jamas se persigue 6 un hombre de bien 
por un cuerpo que se compone de varios indivíduos en 
quienes n0 puede suponerse una intencion contra él, sin 
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más objeto que quitarle este cargo. Por consiguiente, el 
artículo debe correr como está concebido. 

El Sr. ALBEAR: NO me opongo al artículo, sin em- 
bargo de que no entro en lo que ha dicho el Sr. Ojera 
de que sean 10s depositarios unos meros cobradores; y 
me conformaré con él si se me hace ver que es cierto lo 
que dice el Sr. Marqués de la Merced, de que son sola- 
mente los responsables los indivíduos del Ayuntamien- 
to, porque esto 10 hallo en contradiccion con lo que di- 
ce el art. 37, que pido que se lea. (Se leyd.))) 

El Sr. Xalaá ley6 el cargo 3.” del art. 321 de la 
Constitucion. 

El Sr. ALBEAR: Este artículo no se opone á la im- 
pugnacion que yo hago. Por el art. 37 se les impone 
responsabilidad á estos depositarios, y en este caso es 
necesario que se Ie conceda la independencia debida al 
que es responsable de una cosa. Así, ó se le ha de qui- 
tar esta responsabilidad, ó se ha de suprimir el art. 21; 
y creo esto tanto más necesario, cuanto que el art. 37 
da á entender que puede haber una uniou entre los ca- 
pitulares y el depositario para defraudar aquellos cau- 
dales, y si ha de responder de ello, necesita tener una 
independencia para poder resistir al Ayuntamiento. Así 
que, me opongo al artículo. 

El Sr. LODARES: La obligacion del depositario es 
pagar aquellas cantidades que se le pidan, presentando 
los libramientos correspondientes formados legalmente. 
Es de advertir que en el fondo que se le confia entran 
algunas cantidades destinadas á objetos particulares, de 
las que no puede disponerse por parte del Ayuntamien- 
to ni pagarse por el depositario. Una de ellas es esta del 
10 por 100 de que habla el art. 37. Aquí, como áunos 
y B otros, está prohibido tocar á esta décima parte, si 
lo hacen, serán responsables de ello. 

En cuanto á los demAs, seria cosa chocante hacer 
responsable á uno y quitarle los medios de evitar incur- 
rir en la responsabilidad. Veo esto tan sencillo, que 
creeria ofender la ilustracion del Congreso extenderme 
á m8s: así, concluyo con que debe aprobar el artículo 
como está. 

El Sr. Jh.IMES: El nombramiento del depositario 
es un verdadero contrato entre dos partes, y éste no 
puede disolverse por ninguna de las dos contratantes sin 
haber una justísima causa. Si el artículo tuviera esta 
cláusula, no me opondria á él. Si el Ayuntamiento está 
sujeto á la responsabilidad, tiene tambien derecho de 
exigir del nombrado las fianzas correspondientes. Si éste 
se descuidase y defraudase algunos caudales, sus Aan- 
zas lo pagarian, y quedaria cubierta la responsabilidad 
del Ayuntamiento, al paso que se cortase la arbitra- 
riedad. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: El Sr. Salvá ha leido 
el artículo de la Constitucion en que está fundado el que 
se discute, y tan fundado en él que yo jamás creí que 
pudiera haber habido sobre su contexto la menor dispu- 
ta. Señor, si el nombramiento de depositario ha de ser 
bajo la responsabilidad de aquel G aquellos que le nom- 
bren, ino ha de tener la facultad de removerle cuando 
se le antoje? Nada importa que haya esta especie de con- 
trato que ha dicho el Sr. Jáimes, porque este contrato 
ya se hace bajo este supuesto; y así como el deposita- 
rio puede decir ctno quiero seguir siendo depositario de 
usted,)) el Ayuntamiento puede decir ((no quiero que 
usted siga siendo el depositario. )) Esta libertad de poder 
ser removido no es incompatible con que tenga sobre sí 
alguna responsabilidad. Efectivamente la tiene: pero ésta 
puede ser directamente con el Ayuntamiento, 6 tambien 

con la causa pública: la primera, por la responsabilidad 
que el Ayuntamiento tiene con respecto á la malversa- 
cion de 10s fondos, sea por la causa que quiera; mas eu 
el artículo que ha hecho leer el Sr. Albear se trata de 
asegurar la existencia de un caudal muy privilegiado, 
y se dice: además de la responsabilidad que tiene el de- 
positario respecto del Ayuntamiento, ha de tenerla tam - 
bien respecto de la causa pública si no conserva como 
depósito privilegiado el 10 por 100 que está destinado 
para las obras públicas de la proviwia y para los esta- 
blecimientos de beneficencia. Así, nada obsta la impug- 
nacion que ha hecho S. S. para que las Córtes aprueben 
este artículo. 11 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
aprobó el artículo y se suspendió esta discusion. 

Continuó la del proyecto de ordenanza general del 
ejército; á cuyo fin se leyó el art. 6.“, que presentaba 
la comision reformado, y dice así: 

((Cuando no decreten las Córtes que el reemplazo 
del ejército se verifique de la Milicia Nacional activa, 
cada provincia cubrirá dentro de un término Ajo, y del 
modo que le sea menos gravoso, el cupo que le perte- 
nezca, quedando responsable á reponer las bajas que 
ocarran por desercion de los indivíduos con que haya 
contribuido, hasta que se incorporen en los cuerpos á 
que hayan sido destinados: los que pongan sustitutos 
estarán obligados á lo que previene la ley de reempla- 
zos: todos reunirán las calidades que las Córtes prescri- 
ban para su admision.,) 

El Sr. VALDÉS: Se podria evitar la discusion si se 
dijese: ((hasta tanto que se entreguen en la caja.)) 

El Sr. GOIKEZ BECERRA: Queria decir lo que ha 
expresado el Sr. Valdés. iPor qué ha de ser responsable 
el pueblo de los quintos que despues de entregados por 
él en la caja permanecen allí tres ó cuatro meses sin des- 
tinarlos á, cuerpo? El pueblo cumple con entregarlos en 
la caja que se le setiala, recoge su recibo, p se hace la 
Rliacion al quinto: ya desde este momento ha cumplido, 
y no debe ser responsable. 

El Sr. INFANTE: A primera vista parece que la 
comision deberia reformar su dictámen , conform&ndose 
con lo que han dicho los señores que han impngnado el 
artículo; pero es necesario que se tenga presente que el 
soldado 6 quinto que el pueblo entrega en la caja no dc- 
ja por esto libre de responsabilidad al pueblo por que es 
:ntregado, 1last.a que se le leen las ordenanzas, especial- 
mente la parte de sus obligacioues y las leyes penales. 
Estando en la caja se halla ignorante de ellas, porque 
no se le leen hasta que va al cuerpo, y no sabe la pcna 
jn que incurre si se deserta. Por esta razon , si estando 
sn la caja se deserta y se va á su casa, como que no SU- 
be las penas en que incurre por la desercion, ninguna 
se le puede aplicar, y se le impone al pueblo la obliga- 
:ion de volverle á presentar. El Sr. Becerra, que ha es- 
hado mandando provincias, sabe bien lo que hay en es- 
:o, y que los pueblos mismos son los que acogen á los 
lesertores. Ya que no pasó el artículo como se presentó 
11 principio, debe aprobarse ahora como se presenta. 

El Sr. SORIA: He pedido la palabra en contra, por- 
lue veo que la solucion que se da 4 las objeciones que 
;e proponen se dirige á evitar un daño con Otro, y no 
:onsidero este el camino más á propósito. Yo no puedo 
:onformarme nunca con que sea de la obligacion del 
mueblo responder de los descuidos que pueda haber en 
.a caja en que dejan entregados los quintos corrospon- 

384 
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dientes á él. Se contesta que no habiéndoseles leído las I sirvan en el ej6rcito sean íltiles para el servicio áquo se 
leyes penales no se les puède hacer un cargo por la de- 
sercion ni imponerles la pena debida. Po quisiera pre- 
guntar: iqué cosa será peor, que el c0mandant.e de la 
caja se encargue de advertirles la pena en que incurren 
si se desertan, ó el hacer responsables ú los pueblos de 
lo que despues de entregados puedan ellos hacer? Yo 
creo que es más fkil y cómodo lo pri,nero. Se hace otra 
reflexion, y es que los que han mandado provincias sa- 
ben bien que los pueblos son los que acogen k los de- 
sertores. Prescindo de la verdad de este aserto, y quie- 
ro suponer que sea cierto; pero preguntaré á, la comi- 
sion: iy serLL el modo de corregir esta acogida de los de- 
sertores, castigar á todo el número de vecinos de un 
pueblo por culpa que solo puedan tener unos pocos? iPor 
qué esta pena ha de recaer sobre aquel que tenga que 
ir & suplir por el que se ha desertado, cuando se puede 
asegurar que ninguna culpa ha tenido en esta desercion 
ni encubrimiento? To diré que la ley debe corregir á los 
que consientan á los desertores: diré que se les impon- 
ga una pena, la bastante para retraerles de iesertarse; 
pero no convendré en que ésta recaiga sobre todos los 
del pueblo, porque esto sería evitar un mal con otro.)) 

Se declaró el punto suficientemente discutido, y se 
aprobó el artículo, menos en la segunda parte, relativa 
B que los Ayuntamientos sean responsables de los quin- 
tos hasta dejarlos entregados en los cuerpos respectivos. 

Art. 8.” ctE1 que entre á servir en el ejército per- 
manente ha de profesar la religion católica apostGlica 
romana: su estatura hade ser de cuatro piés y 11 pul- 
gadas á lo menos, medido dezcalzo; con disposicion, ro- 
bustez y agilidad para resistir la fatiga del ejército; sin 
imperfeccion notable en su persona; libre de accidentes 
habituales ú otros incurables, y sin vicio indecoroso ó 
castigado con pena ú nota vil por la justicia.)) 

El Sr. VALDÉS: Creo deber hacer la advertencia 
en este lugar de que esta mandado que la medida que 
se use haya de ser la castellana, y segun se ha acos- 
tumbrado siempre se usaba de la francesa. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: KO sé si la intencion 
de In comision será hablar en este artículo de los que en- 
tran á servir voluntariamente, es decir, de los que ha 
hablado en el artículo anterior, en cuyo caso yo proba- 
ré todas esas calidades , y solo exigiria en el artículo 
que se añadiese la circunstancia de que debe entender- 
se para los que eutren á servir voluntariamente, porque 
con respecto á estos puede la Nacion exigir todas las 
calidades que quiera; mas no puedo mc nos de reparar 
en esta cláusula que dice: con disposicion, robustez y 
agilidad para resistir la fatiga, etc. Esto es decir que 
puede privar y exonerar del servicio á los que quiera el 
capitan aprobante, porque se manifiesta con tanta ge- 
neralidad esta cláusula, que se deja á su arbitrio apro- 
bar 6 reprobar los quintos que se le presenten. Esta ge- 
neralidad causará grandes injusticias, porque estará á su 
arbitrio el decidir si tiene disposicion 6 agilidad para 
resistir las fatigas del servicio. Ya está prevenido cuá- 
les son las enfermedades que eximen del servicio: está 
bien que se siga en cuanto á las enfermedades internas 
cl dictámen de los facultativos, y que en cuanto á los de- 
fectos externos se siga lo que está mandado; pero dar esta 
latitud que jamás ha tenido cl oficial aprobante, no está 
en el úrden ni en los principios de equidad y justicia 
del sistema constitucional. 

El Sr. LILLO: La comision ha presentado este ar- 
tículo en los términos que se vén, porque conoce cu8n 
ventajoso es B la Nacion que todos los indivíduos que 

destinan. ¿Qui beneficios pueden seguirse de tener hom- 
bres que solo sirvan de aumentar los gastos sin que 
puedan prestar los servicios que aquel destino exige? 
Dice el Sr. Becerra que se da demasiada latitud al ca- 
pitan aprobante. Sin duda 8. d. ignora que en todos 
tiempos ha tenido igual facultad que la que se le da por 
esa cláusula que tan mal le parece. Si al entregarse de 
los quintos ha reparado que alguno tiene una imperfec- 
cion, que tiene accidentes que le impiden cumplir con 
la obligacion que se le va 8 imponer, le ha desechado. 
Si alguno menos escrupuloso ha admitido Ií algunos que 
tengan mal habitual ó algun defecto de los expresados, 
no ha servido para otra cosa que para estorbar y piwa 
gravar :i la Nacion cou lo que le ha costado. Además 
debe tener el Congreso entendido que ann para desechar 
á éstos debe iutervcnir el reconocimiento prévio de los 
facultativos, que quitan toda sospecha de arbitrariedad 
que pudiera cometer el capitan aprobante. 

El Sr. CASTEJON : So ha deshecho en mi con- 
cepto el señor preopinante la dificultad del Sr. Becerra, 
porque diciendo ((libre do accidentes habituales 6 incu- 
rables,,) da ocasion á que se aplique este artículo á quien 
no corresponda: la experiencia es lo único que puede 
manifestar si los accidentes son habituales ó incurables, 
y solo podrá saberse despues de estar en el servicio. 
Pero no habia pedido la palabra para esto, sino para la 
cláusula última que dice: (ta le@.) En la administra- 
cion de justicia en lo civil no se ponen notas viles; se 
imponen sentencias; y quisiera que se dijera ((castigado 
con pena infamatoria por la justicia. )) 

El Sr. VALDÉS: Sefior, es indispensable que el ca- 
pitan aprobante tenga esta facultad de desechar en el 
acto de la entrega, sin esperar á que la experiencia de- 
muestre cuando ya estén en los regimientos, que aque- 
llos quintos no tienen las calidades requeridas para el 
servicio. Desenganémonos, Señor: los pueblos desean 
salir de la responsabilidad que tienen, y tambien evi- 
tar dar lo que se les pide. Si se dejase de poner esta 
cláusula, que algunos señores quieren que sc suprima, 
el resultado será que los pueblos enviarán aquellos que 
por sus defectos no pueden servir, y que esperan que á 
los pocos dias volverán á sus casas despues de ponerse 
ellos á cubierto. Con esto, lejos de causar un bien, se 
causa un mal, porque mantendríamos hombres inútiles 
por algun tiempo; y en caso de querer que siguieran 
en el servicio, seria mucho peor, porque aqué podria 
esperarse de una compañía 6 batallon compuestode hom- 
bres de esta clase? ¿Qué podria hacer un oficial á quien 
se le diesen 100 soldados de esta clase? Estos males jus- 
tifican el correctivo que aquí se pone. 

El Sr. INFANTE: En primer lugar, la comision no 
habia tenido presente la úrden que ha citado el señor 
Valdés; pero promete presentar mañana la medida re- 
ducida 8 la de Búrgos. Por lo demás, nada tengo que 
añadir á lo que ha dicho el Sr. Valdés: solo haré una 
reflexion en contestacion al Sr. Becerra, y es que in- 
dispensablemente debemos fiar algo á la buena fé y pro- 
bidad de los hombres. Si á todos los suponemos con de- 
seos de infringir la justicia, en vano damos leyes, pues 
por ellas solamente no podrá jamás llegarse al caso de 
contener todos los abusos que los hombres quieran ha- 
cer. En cuanto á lo que ha dicho el Sr. Castejon, no 
tiene la comision dificultad de acceder á la variacion 
que solicita. » 

Votado el articulo por partes, recogió la comision la 
segunda, para arreglarla á lo mandado acerca de la ta- 
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lla, y se aprobaron las demás, poniéndose en lugar dc 
((nota vil , )) las palabras (( castigado con pena infa- 
mantc. )) 

Art. 9.’ «La admision para servir voluntariamentt 
en 01 ejórcito permanente será extensiva á los indiví- 
duos de la Milicia Nacional activa que obtengan la li- 
cencia de sus respectivos jefes, los que no podrán ne- 
gítrscla en ningun caso; y SC les abonará la mitad de] 
t,iclupo que hubiesen servido en la Milicia Nacional ac- 
tiva cn provincia para el desempeño de los seis atios de 
la ley, y por entero el que hayan veriEcado en guarni- 
cion 6 campafia.)) 

El Sr. VALDES: Esto art. 9.” puede traer malos 
resultados, porque cl soldado que quiera pasar de la Mi- 
licia activa al ejército, si excusa sacar un hombre más 
para éste, no excusa que el pueblo á que corresponde 
tenga que sacar otro para ocupar la plaza que deja. En 
primer lugar, al ejército no le hacen ningun beneficio, 
porque aun cuando él no pasase, se sacaria otro hombre 
al tiempo del reemplazo’, y el aumento dc uno para te- 
da la Nacion, es de ningun perjuicio; y en segundo lu- 
gar, si a:gun beneficio puede resultar, es al interesado, 
no al pueblo de que depende al que le causa el perjui- 
cio dicho. Por esta razon, si alguno quisiere pasar de la 
Milicia activa al ejército permanente, puede hacerlo; 
pero sin contarle más tiempo que el que ha servido en 
campaña 6 en guarnicion, segun que lo haga constar. 
.isi, quisiera que este artículo se redactase diciendo que 
SC les abonara solo aquel tiempo que hagan constar que 
han estado sobre las armas. 

El Sr. INFANTE: Seiíor, la comision ha tenido 
presente para poner este artículo, aJemás de la prácti- 
ca constantemente observada, el beneficio que podria se- 
fwirse á la Nacion en algunas ocasiones, tal como si se 
aproximase una campaña. Entonces agradeceria muchí- 
simo que todos los indivíduos de Ia Milicia activa se pa- 
saran al ejército permanente, pasándoles el tiempo que 
llevasen en aquella por la mitad en el servicio perma- 
nente. Dícese que causará un perjuicio mayor porque 
cl pueblo tendrá que dar otro para la activa. iY qué 
perjuicio es este? Ninguno. Por la ley orghnica está es- 
tablecido que todo su trabajo se reducirá á presentarse 
en la asamblea por quince dias cada dos años. Por esta 
razon, y para estimular á la juventud á que se presen- 
tc al ejército, se ha puesto el artículo, que en mi con- 
cepto no debe variarse. 

El Sr. PATERNA: No hay duda que es bueno que 
al soldado miliciano que quiera cargarse con mas obli- 
gaciones se le conceda el pase; pero es necesario adver- 
tir que su pueblo sufre un perjuicio sobre todos los otros 
pueblos, pues cuando aquellos dan uno, él dar& dos sol- 
dados: el que se pasa al ejército permanente y el que es 
necesario que Ie reemplace en la Milicia activa. Si en 
las contribuciones pecuniarias debemos tener tanto cui- 
dado para que al pueblo no se le exija más que lo que 
debe pagar, y que esto so distribuya entre todos con la 
más posible igualdad, 6 *uo deberemos hacer lo mismo en 
esta otra contribucion dc sangre, que cs más intere- 
sante? 

El Sr. ALBEAR: Este artículo trae ventajas á los 
milicianos que quieran pasarse al ejército permanente; 
pero trae perjuicios al pueblo, porque tiene que dar do- 
ble ntímero de soldados del que le corresponde. Si á un 
pueblo le corresponden cinco milicianos, y dcspues dc 

sacados se pasan al ejército permanente, ;no tendrá que 
sacar otros cinco para reemplazar á aquellos? Con que 
serán 10 los que aquel pueblo dé en lugar de los cinco 
que x010 le corresponden. Esta es la razon por qué creo 
que no debe aprobarse, en razon de los perjuicios que 
se causarán á los pueblos. 

El Sr. INFANTE: Hasta ahora no se ha convenci- 
do la comision de que las razones que se alegan en con- 
tra del artículo, sean más fuertes que las que la comi- 
sion ha tenido presentes para establecerle. Se dice que 
traeká perjuicio á los pueblos, porque tendrán que d:tr 
más soldados que los que les correspondan. Esta es la 
única razon fuerte en que se han apoyado los que han 
impugnado el artículo; pero yo pregunto á S. SS.: si 
en Madrid hay 200 jóvenes, de los cuales 50 quisiesen 
ir voluntariamente á servir al ejército permanente, cuan- 
do haya de reemplazarse éste ó la Milicia activa, ino se 
sacará el cupo de los 150 restantes? ¿Y podrá decirse 
que en esto sufre un perjuicio el pueblo? Pues en este 
mismo caso están los milicianos activos. 

El Sr. PATERNA: El mozo libre puede disponer 
como quiera de su persona; no así los milicianos, que 
ya están ligados con la obligacion que les ha impuesto 
la suerte que les tocó, y no tienen voluntad hasta que 
concluyan su destino. 

El Sr. VALDÉS: Señor, la práctica usada hasta 
ahora es esta: antiguamente la quinta era una cosa gra- 
vosísima porque pesaba solo sobre una clase del Estado, 
y ahora es general á todas ellas. Así que, es necesario 
mirar la quinta bajo diferente punto de vista que antes, 
El ejército no puede estar jamás falto, porque ínterin 
haya espaiioles habrá soldados, supuesto el artículo dc 
la Constitucion de estar obligados á defender la Pátria 
con las armas cuando seau llamados por la ley. La Mi- 
licia está desempetiando una carga concejil, y se hace 
bastante abonándoles el servicio que con las armas hu- 
biesen prestado á la Nacion. 

El Sr. INFANTE: El artículo no dice que haya es- 
tímulo, sino que los que pasen do la Milicia activa al 
ejército permanente se les cuente la mitad del tiempo 
que hayan servido; es decir, que si han estado sirviendo 
cuatro afios en la Milicia activa, les servir8 por dos dc 
[a permanente. Se dice que los pueblos tendrán que dar 
en su lugar otro mozo á la Milicia activa y saldrún pcr- 
indicados. Ya he dicho que este gravámen es nulo, 
porque no tienen ningun trabajo en adelante estos mi- 
licianos. 

El Sr. ALBEAR: Dice el Sr. Iufantc que es nu- 
10 el servicio que hoy dia hace In Milicia activa. Yo 
Iulero que me diga S. S. si está más ligada ahora que 
na estado hasta aquí. Si antes las asambleas dcbian ser 
;odos los años, no se cumplia, y ahora se cumplirà cx- 
wt,amente cada dos años.)) 

Declarado el punto suficientemente discutido, SC 
iprobó el artículo, y mandó pasar á la comision la adi- 
:ion siguiente, del Sr. Valdés (D. Dionisio): 

((Habiendo las Córtes aprobado el art. 8.“, por el que 
;e manda que el que entra á servir tenga la agilidad y 
#obustez necesaria, pido á las Córtes se añada en SegUi- 
la 6 esta disposicion lo siguiente: (cá juicio de las Di- 
lutaciones provinciales, próvios los informes que tcn- 
:an por oport.uno tomar.)) 

Sc Icvantó la sesion. 




