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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

SESION EXTRAORDINARIA DE LA NOCHE DEL 25 DE MAYO DE 182,k. 

Se leyó y aprobó el Acta de la sesiou extraordinari; 
anterior. 

Fueron tambien aprobados los siguientes dicta 
menes : 

Primero. ctLa comision de Comercio ha visto el ex. 
pediente que el Gobierno ha dirigido á las Córtes COI 
fecha de 3 del actual, sobre la duda ocurrida en la adua. 
na de Cádiz, acerca del derecho que deberia cargarse f 
unos puños de ballena, figura de gancho, para quita- 
soles, por no estar especificados en la partida 8.‘, f’oli( 
122, ni en la 7.‘, fólio 164 del arancel vigente; y en su 
consecuencia, es de dictamen, conformándose con el pa- 
recer del director general de aduanas, que los puños de 
ballena para quitasoles, aunque no se comprenden en 
el fólio 164, partida 7. ’ del arancel, entre los puños de 
cuerno, madera, hueso, marfil, acero, metal comun 6 
dorado, de china 6 porcehnia, tienen una perfecta ana- 
logía con ellos, y ninguna con la de la partida 8.’ del 
fólio 122, de barba de ballena, inclusa la que viene 
preparada para la armazon de los quitasoles; y que exa- 
minado el trabajo 6 relieve de la muestra, y aplicacion 
que puede tener para puños de bastones y quitasoles, 
opina que dichos puños de ballena, figura de gancho, con 
relieve como la muestra, ó de cualquiera otra figura 
que sean, estén sujetos 4 su introduccion al pago de 30 
por 100 sobre el avalúo de 36 rs. la docena, senalados 
en la citada partida 7. ’ del fólio 164, á la que podrá 
adicionarse esta clase. » 

Segundo. ctE Ministerio de Hacienda ha pasado & 

las Córtes para su resolucion un expediente instruido y 
promovido en la aduana de Barcelona, sobre el despa- 
cho de una partida de pluma de avestruz de Ultramar, 
cuya muestra acompaña; del cual resulta por la com- 
probacion hecha por los vistas, que esta pluma es de 
aquella fina corta que crian los avestruces de América 
debajo de la larga exterior y más basta, la que viene 
tejida en manojitos, y beneficiada y teñida aquí, sirve 
para los plumeros que usa la otlcialidad; y resulta tam- 
bien que esta pluma, única en su clase, no tiene com- 
paracion en su calidad y valor con las de los únicos 
artículos de pluma que se hallan contenidos en el 
arancel, el uno en la partida 8 .’ del fólio 104, con 
la designacion de plumas de avestruz para colchones y 
Dtros usos, valor 20 rs. arroba y derecho 20 por 100, 
y el otro en la partida 9.‘, que es de avestruz de Afri - 
ca; y por lo mismo, que debe formarse clase aparte para 
[a de Ultramar que se produce en la AmErica meridional. 

La comision de Comercio, en vista de lo informado 
por los jefes de las aduanas de Barcelona y CBdiz, y 
:onform&ndose con el dictamen del director general de 
:ste ramo, tiene por conveniente que las Córtes se sir- 
van decretar que en el arancel de aduanas, 8 continua- 
:ion de las partidas 8.’ y 9.’ de1 folio 104, se añada la 
uguiente: ((Pluma Ana corta de avestruz de Ultramar 
sn su estado natural, sin beneficio: avalúo 20 rs. libra, 
r adeudo 20 por 100, viniendo por el extranjero, y 2 
)or 100 de administracion cuando se traiga directa- 
ncnte de Ultramar. )) 
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Aprobaron asimismo las Córtes el dictámen de la 
comision segunda de Hacienda en el expediente relati- 
vo á la designacion de sueldo con que debe dotarse el 
gobierno militar de Matanzas, en la isla de Cuba, que 
el Gobierno juzga debe ser de 2.000 duros anuales; con 
cuyo parecer se conformaba la comision, y proponia se 
acordase así por las Córtes. 

Tambien aprobaron éstas el dictámen de la comision 
de Guerra acerca de la instancia de Doña Isidra San- 
chez, viuda de D. Juan García, teniente que fué del 
cuerpo de inválidos de esta plaza, eu solicitud de una 
pensíon; opinando la comision, con el Gobierno, que de- 
bian declarar las Córtes no haber lugar á deliberar. 

La misma resolucion se tomó acerca de la instancia 
de Doiía Petra Castrillo, viuda del guardia alabardero 
D. Andrés Moreno, en solicitud tambien de una pension; 
segun proponia la comision, conformándose con el pa- 
recer del Gobierno. 

Fué asimismo aprobado el dictámen de la comisiou 
segunda de Hacienda sobre la solicitud de D. Francis- 
co Javier Barra, jefe de la escuela de ingenieros del ra- 
mo de caminos y canales, pidiendo se le señale el suel- 
do correspondiente al destino que obtiene; acerca de 
cuyo particular opinaba la comision que las circunstan- 
cias del dia no permiten se acceda it esta solicitud; pero 
que si el empleo actual de este interesado le ocasiona 
los gastos que indica, ó si sus antecesores han tenido 
mayor sueldo ó algun sefialamiento particular para gas- 
tos, se exprese así por el Gobierno á las Córtes, para 
que en su vista puedan acordar lo que estimen conve- 
niente. 

La comision de Diputaciones provinciales presentó 
su dictámen acerca de la consulta hecha por el Gobicr- 
no sobre la regla que deberá observarse en los pueblos 
cuyos Ayuntamientos consten de solos cuatro indivíduos, 
como el de Almonacid de Aragon, y en que se verifique 
cl caso de hallarse suspendidos dos de sus individuos; 
opinando la comision que aun cuando el art. 2.” del 
decreto de ll de Agosto de 1813 solo dispone que cl 
Ayuntamiento deba ser reemplazado en el caso que to- 
do ó la mayor parte de él sea suspendido, se haga ex- 
tensiva aquella disposicion al caso en que, como sucede 
respecto del citado Ayuntamiento, falten la mitad de 
sus indivíduos. Las Córtcs SC sirvieron aprobar este dic- 
támon. 

Aprobaron igualmente el de la misma comision 
acerca del expediente promovido por el -4yuntamiento 
do Coria en solicitud do que se le permitiese la venta de 
una dehesa para atender al pago de varias obras que 
necesita ejecutar en las casas consistoriales, y al reparo 
do la Cañería de la fuente que surte de aguas al pueblo; 
ruyo expediente proponici la comision se devolviese al 
Gobierno para que oiga sobre este particular ií la Dipu- 
ttlcion provincial, cuyo informe falta en él. 

El Sr. .46~ca, recordando 61 contenido de una propo- 
Wou que di& tenin hecha mucho tiempo hacia, y que 

?op lo tanto se habia ya hecho inútil y la retiraba, la 
sustituyó con la siguiente: 

((Pido á las Córtes se sirvan autorizar á la Diputa- 
:ion provincial de Cádiz para que oyendo B los Ayun - 
;amientos del partido de Algeciras, interesados en la 
:ontribucion que se paga por los vecinos de los mismos 
lueblos cuando pasan á Gibraltar, distribuya el impor- 
:e de dicha contribucion en objetos de obras públicas y 
le beneficencia, estableciendo un mt%odo claro y sen- 
5110 de administracion, que sin perjuicio de llevarlo á 
?fecto interinamente, propondrá á las C6rtes para su re- 
;olucio n. )) 

Advirtió el Sr. Sanchez que el expediente á que el 
Sr. Abreu se referia est,aba en la comision segunda de 
lacienda, la cual procuraria despacharlo inmediata- 
nente. Declaróse, no obstante, comprendida la propo- 
;icion en el art. 100 del Reglamento, y se mandó pasar 
i la expresada comision segunda de Hacienda, en que 
están los antecedentes. 

La comision de Instruccion pública presentó su dic- 
,ámen acerca de la instancia de D. José Fernandez Lo- 
lada, alcalde constitucional de la ciudad de Santiago, 
kliendo se declare hallarse en el caso de que se le des- 
lache el título de catedrático en propiedad de la de ma- 
,emitticas elementales, B que hizo oposicion y para la 
a que fué consultado en primer lugar en 18 19, y cuya 
Iropuesta no se resolvió con motivo del restablecimiento 
iel sistema constitucional; opinando la comision que 
:sta solicitud era digna de ser atendida, y que por lo 
nismo debia pasar al Gobierno, el cual podria llevar á 
;u último efecto la consulta hecha en favor de este in- 
,eresado en tiempo y términos hkbiles, despachándole, 
ii lo cree acreedor, el título de catedrático en propiedad 
te la referida facultad. Las Córtes aprobaron este dic- 
;ámen. 

Quedaron enteradas de una exposiciou dc la Dipu- 
;acion provincial de Almería, en que avisaba haber da- 
lo principio á sus sesiones el dia 10 del corriente, con 
:uyo motivo hacia presentes sus respetos y gratitud á 
.as Córtes por el decreto de division del territorio. 

Aprobaron asimismo el dict$men de la comiaion de 
Comercio acerca de la exposicion del consulado de Cá- 
Jiz, en que pedia se declarase si en el art. 1.’ de la re- 
aolucion de las Córtes de 8 de Abril último secompron- 
den solamente los comerciantes por mayor, ó si se han 
de iucluir tambien los navieros, hacendados y fabrican- 
tes, conforme á las ordenanzas vigentes del consulado; 
sobre cuyo particular opinaba la comision se declarase 
que igualmente que los comerciantes por mayor, perte- 
necen á la matrícula del comercio de Cádiz los navieros, 
hacendados y fabricantes que se hallen adornados de 
las calidades necesarias para obtener los empleos de 
electores, prior, cónsules, diputados de comercio y ad- 
juntos del juez de alzadas, como está prevenido por la 
resolucion de las Córtes y ordenanzas vigentes de aquel 
consulado; sin perjuicio de que se verifiquen las eloc- 

ciones, que han dc hacerse en el actual mes, con arre- 
glo al decreto de 8 del próximo pasado. 

Tambien aprobaron Iw Córtes el dictámeu que si- 
gue, de la comision de Diputaciones prcvinkiales: 
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((1~8 COmiSiOn ha examinado los estatutos de la So- 
ciedad económica de Puerto-Rico, que el Gobierno lla 
aprobado interinamente y remitido it las Córtes para 
el mismo efecto. En general los encuentra á propósito 
para el buen régimen de la corporacion, y conformes á 
las reglas que deben observarse en los establecimientos 
de esta especie, á excepcion de los artículos 33 Y 34, 
en que cree conveniente hacer alguna aclaracion. Se 
funda ésta en que estando determinado por decreto de 
las Córtes generaleS y extraordinarias de 8 de Junio de 
18 13 que las Córtes á propuesta de las Diputaciones 
provinciales señalen los arbitrios que necesite cada so- 
ciedad para sus gastos y premios, los estatutos de la de 
Puerto-Rico no expresan que haya de solicitarse por 
este medio el señalamiento de los suyos, pues el 33, 
que es el que trata de este punto, se limita á cometer 
el encargo de proponerlos á una comision de su seno, 
con la advertencia de que, aprobado su plan en junta 
de la misma sociedad, lo presente tambieu una comi- 
sion de ella á la Diputacion provincial, y practique to- 
das las gestiones que sean necesarias hasta el arreglo 
de este punto. El Gobierno, para arreglar los estatutos 
á 10 que dispone el citado decreto, modifica el artículo 
en estos términos: ctLa Diputacion provincial, con in- 
forme de la sociedad y por medio del Gobierno, solici- 
tar& de las Córtes el señalamiento de arbitrios para los 
gastos y premios que haya de distribuir;» pero la co- 
mision advierte que los estatutos, como hechos para el 
gobierno de la sociedad, deben contener disposiciones 
para todo 10 que le sea conveniente hacer dentro de los 
límites de sus facultades, y no parece que está fuera de 
ellos lo que determina el mencionado art. 33, que es, 
ordenar á la sociedad las diligencias que ella deberá 
practicar para que se realice el seiíalamiento de sus ar- 
bitrios, sin excluir ni la intervencion que compete á la 
Diputacion provincial, ni tampoco la que tienen reser- 
vada las Cúrtes. Lo que dispone el mencionado artículo 
puede tener lugar, bien proceda Ia sociedad á dar in- 
forme excitada préviamente por la Diputacion provin- 
cial, ó antes de alguna excitacion, como que no le está 
prohibido que se anticipe á tratar de arbitrios para tener 
fondos suficientes para sus atenciones, con tal que no 
los establezca de propia autoridad, sino que solicite sU 
aprobacion por el órden que determina el citado decre- 
to; antes bien, juzga la comision que estos pasos anti- 
cipados por parte de la sociedad serian muy convenien- 
tes para el pronto arreglo de tan interesante FUnto, 
siempre que se presente alguno de los distintos casos 
que previene el artículo. Así que, cree la comision que 
puede éste quedar arreglado al decreto de 8 de Junio 
de 1813, extendido en estos términos: ttUna COmiSiOn 

nombrada en la primera junta ordinaria se enCargará 
de examinar el fondo anual que necesita la sociedad 
para todas sus atenciones, y los arbitrios más á PrOPó- 
sito para llenarlo en el modo competente: de SUS traba- 
jos dará cuenta en otra junta; y el plan que fuere spro. 
bado por ésta, lo presentará la misma ú otra COmision, 
por medio del jefe político, á la Diputacion Provincial, Y 
solicitará de ésta que con vista de él Proponga á las 
Córtes lo .conveniente, siendo del cargo de la misma 
comision todas las diligencias que se necesiten Practi- 
car hasta el arreglo de este punto. En cualquier caso 
de falta ó insuficiencia del fondo señalado, se procede- 
rB por los mismos medios. 

En cuanto al art. 34, juzga la comision que aunque 
la contribucion de 4 pesos fuertes que se fija á 10s só- 
cias de número y corresponsales al tiempo de su ad- 

nision, y despues cada aiío, no necesita de aprobacion, 
~orrlue dimana de la voluntad de los súcios, libre para 
:StO, Y suficientemente declarada en el hecho de soli- 
:itar SU admision en la corporacion en cualquiera de las 
ios clases, bajo el concepto de quedar sujetos á su pago; 
gin embargo, respecto de los sócios natos, de que ha- 
llan 10s artículos 4.” y 9.‘, no se descubre esta volun- 
‘ad, pues no interviene pretension suya para ser miem- 
Iros de la sociedad, por lo cual solo contribuirán si 
quieren: y para la claridad correspondiente, la comision 
o presenta modificado en estos términos: ((Será parte 
iel fondo la contribucion de 4 pesos fuertes que pa- 
:arhn los sócios de número, y los corresponsales que 
o sean k solicitud suya, al tiempo de su admision, y 
lespues cada año.)) 

Con las expresadas aclaraciones no encuentra repa- 
‘0 la comision en que sean aprobados los estatutos de la 
sociedad económica de Puerto-Rico, si las Córtes lo tie- 
len por conveniente. Madrid 24 de Junio de 1821 .)B 

La comision actual se conforma con el dictkmen que 
mtecede. N 

Tambien aprobaron las Córtes el dictámen de la co- 
nision de Comercio, que opinaba se pasase B la en que 
:stá el antecedente el expediente promovido á instancia 
le D. Francisco Grimaud, fabricante de papel, sobre lo 
gravoso que es 6 todas las fábricas el derecho munici- 
pal que actualmente cobra el Ayuntamiento de esta ca- 
pital, como asimismo el no admitir las certificaciones 
ladas por la Nacion del esceso de 10 á ll rs. 2 mrs. 
que antes de su resello valian los medios luises, y rl 
horroroso recargo de patentes que hace pagar el mismo 
Ayuntamiento á todos los fabricantes. 

Igualmente fué aprobado el dict&men que sigue: 
ctLa comision primera de Legislacion ha examinado 

31 expediente instruido para la aclaracion de si por el 
artículo 63 de la instruccion de aduanas, aprobada por 
el Rey en 8 de Diciembre de 1820, se balla 6 no deroga- 
do el 30 de 1s instruccion de rentas de 8 de Junio de 
1805 en cuanto á la imposicion de la multa de 30 por 
loo que señala á los géneros de algodon. 

La divergencia de opiniones que se advierte sobre 
el particular entre los magistrados de Ia Audiencia ter- 
ritorial de Navarra, y el deseo de evitar la que era con- 
siguiente en los fallos de asuntos idénticos, decidieron 
j aquel tribunal & dirigir la oportuna consulta por con- 
ducto del Supremo de Justicia. Este la estimó fundada, 
y manifestó su parecer acerca de ella en consulta de 15 
de Setiembre de 1821; que dirigib al Ministerio de Gra- 
cia y Justicia, por el cual se pasó al de Hacienda, que 
con el informe del director general de aduanas y res- 
guardos ha remitido el expediente b las Córtes para la 
declaracion conveniente. 

La comision, pues, con presencia y de conformidad 
con el dictámen del Tribunal Supremo de Justicia y de 
la Direccion general de aduanas y resguardos, entien- 
de que la instruccion de 8 de Junio de 1805, que tiene 
fuerza de ley en cuanto no se oponga B las del régimen 
constitucional, no está expresamente derogada por la 
instruccion de aduanas de 6 de Diciembre 1820, que 110 
es más de un reglamento, ni tampoco por otra ley 6 de- 
cret.0 posterior, pues en aquella se establecen reglas 
para la sustanciacion de las causas é imposicion de pe- 
nag determinadas á cada especie de fraude 6 contraban- 
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do, y en ésta solo se establecen para el Igobierno de lae 
aduanas: de manera que el art. 63 de la instruccion 
de 6 de Diciembre de 1820 determina solo lo que han 
de hacer loe empleados con los géneros permitidos á CO- 
mercio, cuando se hallen en el acto del despacho otros 
ilícitos, si el valor de estos llega & la tercera parte de 
aquellos, sin que pueda decirse que por él se fiia toda la 
pena que se debe imponer B loe géneros decomisados; 
pero en órden á multas, cuya impoeicion no es peculiar 
de dichos empleados, sino del juzgado que declara el 
comiso, tiene sus reglas la citada inetruccion de 8 de 
Junio de 1805. Por tanto, la comision es de sentir que 
pueden las Córtes servirse declarar que por el art. 63 
de la instruccion de aduanas de 6 de Diciembre de 
1820 no está derogado el 30 dc la instruccion de 8 de 
Junio de 1805 en la parte que impone la multa de 30 
por 100 B loe géneros de algodon que se comisan. 

’ i 
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El Secretario del Despacho de Hacienda en el oficie 
de remision de este expediente manifiesta la urgencia 
de decidir sobre la inetruccion general para la forma- 
cion y sustanciacion de las causas de fraude contra la 
Hacienda pública; y en cuanto á este extremo, es de pa- 
recer la comision primera de Legislacion que puede pa- 
sar á la segunda, donde obran loe antecedentes, la que 
al propio tiempo, en union con la de Hacienda, come 
versada en la materia, podrá tomar en consideracion la 
dispuesto en órden á penas en la instruccion de 8 de Ju- 
nio de 1805, para proponer su derogacion si pareciere 
conveniente. )) 

Continuando la discusion de loe artículos de la or- 
nanza general del ejército, se ley6 el 10 del título II, 
capítulo único, el cual decia: 

((Art. 10. A cualquiera indivíduo de la Milicia Na- 
cional local que hubiere servido voluntariamente en ella 
con honradez, actividad y celo, si llegare el caso de en- 
trar por suerte 6 de otro modo en el servicio del ejérci- 
to permanente 6 Milicia Nacional activa, se le abonará 
para cumplir su empeño en estas dos clases la cuarta 
parte del tiempo que hubiere servido en aquella, de- 
biéndosele rebajar de los seis años señalados por la ley. » 

Leido eate articulo, dijo 
El Sr. ROMERO: Yo no encuentro una razon de 

justicia para que á loe indivíduos de la Milicia local vo- 
luntaria se les abone solo la cuarta parte del tiempo de 
servicio. Entiendo que debia hacerse distincion entre loe 
de esta clase que pasen al ejército activo por sorteo y 
loe que lo hagan voluntariamente, y que debia abonár- 
seles B estos últimos la mitad del tiempo, como se ha 
acordado en el artículo anterior con respecto á loe mili- 
cianos activos que hayan servido en provincia. Tan 
acreedores me parecen unos como otros; y si acaso hay 
alguna diferencia, estará en favor de la Milicia local vo- 
luntaria, pues su servicio es más activo, están de con- 
tínuo sobre las armas, entran 6 guarnecer muchas pla- 
zas y capitales, patrullan, persiguen facciosos y mal- 
hechores, y hacen un servicio tan interesante y contí- 
nuo como loe cuerpos de línea. Todo esto debe tener- 
se en consideracion, y yo creo que cuando menos debe 
igualarse en los abonos con el miliciano activo al de la 
Milicia Nacional que voluntariamente pase á la fuerza 
activa, 6 sea al ejército permanente. 

El Sr. INFAXTE: Las objeciones del Sr. Romero 
no son tan fundadas, en mi concepto, como B 5. S. le 
Pareeen. Prescindiendo de que este articulo eeti en 
EfhCh arnmnia con el decreto de 14 de Mayo de 1821, 

hay una razon poderosísima para que á loe individuos 
de la Milicia local voluntaria no se les concedan los 
mismos abonos que á los de la activa. Su señoría sabe 
muy bien que éstos constituyen, digámoslo así, una 
parte del ejército español, pues son en cierto modo su 
reserva y están prontos 8 marchar al punto á que se 
lee destine, siempre que la Nacion lo tenga por con- 
veniente, como en el dia está sucediendo, entre otros, 
con el regimiento de la Milicia activa de Lorca, que 
se halla sobre las armas y puede el Gobierno mandar- 
lo á Cataluña 6 á donde quiera. No sucede esto con la 
Milicia local voluntaria, cuyo servicio, aun cuando sea 
continuo é importantísimo, no sale por lo regular del 
pueblo donde habita, al paso que la Milicia activa está 
dispuesta B toda clase de marchas 6 fatigas. Aún hay otra 
razon más: si se diese igual consideracion á la Milicia lo- 
cal voluntaria, el servicio del ejército permanente 6 Mi- 
licia activa seria de muy corta duraùion; y en esto hay 
un inconveniente gravísimo, porque siendo inflnitoa 
loe jóvenes que ya en el dia se alistan en la primera, 
se alistarian casi todos en lo sucesivo, y dentro de seis 
años, abonándoseles la mitad del tiempo si pasaban al 
ejército, tendrian que servir en éste solo tres años; de 
lo que reeultaria un perjuicio tan grave, que yo me 
atrevo á decir que aprobándose seria lo mismo que 
aprobar que no hubiese ejército, porque el soldado no 
se forma, en especial si es de caballería 6 artillería, en 
dos 6 tres años, y resultaria que al tiempo precisamen- 
te de hallarse formado seria cuando debia ya volver á 
sus hogares. Así que, á pesar de que todas esas razo- 
nes que se han alegado en favor de la Milicia local vo- 
luntaria sean muy filantrópicas y muy conformes y 
dignas de clase tan benemérita, y de que yo las nbri- 
gue en mi corazon, ruego al Congreso que pese bien 
loe perjuicios y ventajas que pueden resultar; y con- 
cluyo poniendo en su consideracion la necesidad de 
que nuestro ejército se constituya y organice como to- 

dos los demás de Europa, y que aunque sean pequeños 
nuestros cuadros, se hallen en disposicion de engro- 
sarse é instruirse con facilidad para poder entrar en 
campaña y dar diae de gloria á su Pátria; toga que se 
dificultaria si se adoptase lo que ha propuesto el señor 
Romero. 

El Sr. ZTJLUETB: Es evidente lo que se ha dicho, 
que por el decreto de 4 de Mayo de 1821 se abona á 
loe milicianos locales que pasen al ejército la cuarta 
parte del tiempo de servicio; pero tambien lo es que 
por otro decreto posterior las Córtes han resuelto que 
k los indivíduoe de la Illilicia activa que pasen al ejér- 
5to se lee abone la mitad del tiempo que hayan esta- 
30 en provincia y todo el que hayan estado sobre las 
wmae. Sin que sea visto que yo trate de hacer compa- 
raciones en mengua de ninguna de las clases de ciu- 
ìadanos armados para la defensa de la Nacion y man- 
tenimiento del órden, solo diré que el miliciano activo 
le viste y paga por la Nacion cualido hace servicio, 
nientras el local voluntario se viste á su costa y sirve 
ie balde; que el primero se puede dedicar & sus tareas 
Dientras no sea llamado, y el segundo hace un eervi- 
50 continuo. Yo no hallo, pues, una razon de justicia 
para que se abone al miliciano activo mientras no hace 
lada 6 estA pasivo la mitad, y el todo cuando está SO- 
we las armas, y al miliciano local solo la cuarta parte 
:uando hace servicio. Por mi voto, yo no hubiera abo- 
lado la mitad del tiempo B la Milicia activa mientras 
!sBB’ en sus casas; pero una vez que ya está; estableci- 
io, tie pirece qke Bo debe sér de peti condieion la lo A 
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Ia infantería. Así, pues, creo que se debe adoptar un 

término medio, no abonando igual tiempo j los milicia- 
nos locales que á 10s activos, pero si m:iYor que la 
cuarttl. parte que propone la Comision; mayormeute si, 

como he dicho, los milicianos locales pasan voluutaria- 
mente al ejército permanente. 

Rl Sr. RODRIGUEZ PATERNA: ~0 habria in- 
conveniente en que se abonase la mitad del tirmpo á loS 
milicianos locales, ~011 tal que todos se hallasen en el 
Caso que 10s de Madrid y otras poblaciones grandes; pero 
esto no sucede en las aldeas y pueblos pequeños, donde 
Por falta de armas Y otras causas no pueden tener la 
instruccion militar que los de las capitales 0 poblacio- 
nes grandes; y si se tiene presente el tiempo que se nc- 
:esita para formar un buen soldado, se hallaria, como 
ha dicho muy bien el Sr. Iufante, destruido el ejército 
:n el discurso de ocho 6 diez anos, pues todo se com- 
?ondria de gente nueva, que muy pronto saldria por 
.iaber cumplido el tiempo correspondiente. ES necesario 
10 perder de vista que nuestro ejército debe nivelarso 
:on el extranjero, y que un soldado, generalmente ha- 
llando, no se forma en dos ó tres años; y por último, 
lue más Talen 40 soldados buenos que 200 malos. 

cal, Y ClllC la mOlUCiOn de este artículo dehe ser pc 

justas reglas de Coluparàcion, sin ~P~V:LP ni farorccc 

eXCeSiVamente á unos respecto de otros. 

El Sr. VALDES: Ayer pedí la palabra para habla 
en Contra del articulo, anterior ya aprobado, relativo B 
abono de tiempo á la Milicia activa, y hoy la pido e, 
Pr6 de este artículo, porque no puedo pedirla en cou 
tra, PUeS se trata de una cosa que ya tienen coucedi, 
da laS CÓrteS. si t?Sta Concesion hubiese de hacers, 
ahora, .vo no la vofaria, y creo que con el tiempo ha. 
bra que abolirla; pero existiendo, siga enhorabuens 
mas no se pretenda mayor abono. El miliciano loca 
voluntario no se halla en el caso que el que lo es de 1; 
Milicia activa: aquel, en el momento que sale ó falta 
no es reemplazado por otro; éste sí lo es: el mi]ician( 
activo es un soldado que pasa 4 otra clase, y por ser. 
lo se le abona un tiempo, Circunstancia que no son- 
turre en el miliciano Iocal. Yo veo que paso á paso, J 
sin querer, volvemos & establecer privilegios, porqut 
yo como tal considero el de que el miliciano local a 
cabo de ciertos añosde servicio, por estos abonos que- 
de exento del servicio militar activo. Si el abono de lz 
mitad del tiempo se verificase, sucedería que la carg: 
del reemplazo vendria á pesar casi exclusivamente den- 
tro de algunos años sobre el labrador infeliz, y queda- 
rian exentos de ella los habitantes de las grandes po- 
blaciones, que son en las que principalmente existe1 
cuerpos de Milicia local voluntaria. Los servicios qm 
sus indivíduos estan haciendo son ciertamente muy 
laudables; pero no se diga por eso que sirven absoluta- 
mente de balde, pues que se redimen de una obligacioo 
que tienen de contribuir al servicio militar. 

Ademas, en el reemplazo del ejército con estos abo- 
nos habria una desnivelacion que trastornaria entera- 
mente el servicio militar. El reemplazo anual del ejér- 
cito est8, calculado en la sexta parte, y con el tiempc 
va á suceder que los que entren á componerle tendrán 
que servir solo dos ó tres años por razon de 10s abonos 
que se pretende concederles. 

Asi que, abóneseles á los milicianos lOCaleS la Cuar- 
ta parte, conforme á lo acordado, pero nada mas; te- 
niendo en consideracion que el miliciano activo entra 
por quinta y no puede servir sino por un tiempo desig- 
nado, al paso que el local sirve por un tiempo indeter- 
minado; de modo que abonándose á éste la mitad, ven- 
dríamos á tener que al cabo de doce años estarian los 
individuos actuales de esta Milicia exentos del servicio 
del ejército, con perjuicio de la clase jornalera Y la- 
bradora. 

El Sr, ALIX: Muy justo me parece que se abone a 
los milicianos activos la mitad del tiempo, Porque están 
prontos 6 hacer un servicio igual al que presta el dé+ 
cito permanente; pero yo creo que si 10s milicianos lo- 
cales no deben hacer igual servicio, lo hacen a lo me- 
nos ahora, como se puede ver en Cataluña, en donde 
están persiguiendo con un valor admirable a los faccio- 
sos, Y es bien regular que continúen exponiéndose á los 
mismos peligros que hasta aquí, prestando un servicio 
tan extraordinario a la Nacion. Así, Creo qne si no se 
les abona igual tiempo que á los milicianos activos, a 
lo menos son acreedores á una recompensa mayor que 
al abono de la cuarta parte del tiempo, Y mucho más si 
estos milicianos pasan voluntariamente al servicio de1 
ejército permanente. 

No puedo concebir c6mo de este modo se destruiria 
el ejército; pues, & mi entender, no se necesitan seis ú 
ocho afiw para formar UR soldado, principalmente en 
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El Sr. OLIVER: Los señores que han hablado en 
Ir6 y en contra del artículo, todos reconocen los servi- 
:ios importantísimos que prestan los milicianos locales 
i la causa de la libertad, y por consiguiente, convie - 
len en que la justicia dicta se les recompensen sus 
rcreditados y dtstinguidos méritos: solamente quieren 
tcortar la gracia los que defienden el artículo por es- 
:rúpulos ó causas que, 4 mi entender, no son de mucho 
leso. Ya ha manifestado el Sr. Alix que no cree nece- 
sario el tiempo de seis ú ocho‘años para formar un buen 
;oldado; y en efecto, esto es tan evidente, que no hay mis 
lue ver á los mismos milicianos locales, que con menos 
ie un año de instruccion casi se equivocan con los ve- 
‘eranos por su disciplina y aire marcial. Esto no solo 
b verifica en las capitales, segun cree el Sr. Rodriguez 
Taterna, sino tambien en pueblos muy pequeiíos; pues 
ro he visto alguno de muy poca extension, como Agui- 
ar, Montilla, Puente Genil y otros varios, en que los 
lacionales tienen una disciplina militar, que si no es 
aI como la del ejército permanente, se aproxima rnu- 
:ho á ella. Por consiguiente, aunque estos hombres no 
stuviesen en el ejército permanente mas que tres 6 cua- 
ro anos, como al entrar en él llevarian ya una grnndc 
ustruccion, pocos dias ó meses serian más que SUA- 
.ientes para igualar á los dem8s indivíduos del ejército, 
i es que no lo eran antes de entrar en él, como yo creo 
3 serian los m&s de ellos. 

Ha dicho el Sr. Infante que concediendo & los na- 
ionales como tiempo de servicio en el ejército la mitad 
.e] que sirviesen en la Milicia, se aumentaria mucho el 
.úmero de nacionales voluntarios. Y yo pregunto: iqUe 
la] le resulta á la Nacion de que se UdtipklUeU SUS 

efensores? ¿Podra dudarse todavía que los nacionales 
an una de las más firmes columnas del sistema COnSti- 
ucional? 

Dice tambien S. S. que dentro de algun tiempo lle- 
aran los nacionales muchos años de servicio; que to- 
andoles la suerte para el ejército, cumplirán en un año 
en dos, y que entonces no podrá reemplazarse el ejér- 

ita por sextas partes, y resultarán perjuicios muy gra- 
es cuando haya que renovarlo casi en SU totalidad. 
‘entra esto me ocurren dos observaciones importantes. 
rimera: al sorteo están sujetos todos 10s solteros desde 
, edad de 18 á 40 aaos. Puede asegurarse, sin riesgo 
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de quirocncion, que hay rn& solteros de la edad de 1s 
años k la de 24 que de ésta B la de 40; ya porque mu- 
riendo muchos de todas edades se disminuye progresi- 
vamente el número de los iudivíduos de cada una en ra- 
ZOII de la escala ascendente de ellas, y ya porque es 
mayor con igual proporciou el número de los casados. 
Bajo este principio, puede inferirse que la mitad ó mas 
de los nacionales que pasen al ejército no pueden haber 
servido mucho tiempo en la Milicia, en In cual van en- 
trando desde la edad de 18 años. Del resto se ha de re- 
bajar otra mitad, y no es mucho, por los casados y ex- 
ceptuados, que aumentan las filas de los nacionales. 
Agréguense ahora los que entrarán en sorteo sin ser na- 
cionales, y se verá que el recelo del Sr. Infante carece 
de fundamento. 

Segunda observacion. Tanto el argumento de que me 
he hecho cargo, como los demas que se han propuesto para 
negarles á los nacionales la gracia que ha indicado el se- 
fiar Romero, y que yo sostengo, probarian que no debió 
concederse la misma á los indivíduos de la Milicia acti- 
va por el tiempo que están en sus casas; y yo no alcan- 
zo por qué haya sido la comision menos generosa con 
unos que con otros. Se ha dicho que la Milicia activa 
pertenece al ejército aun en el tiempo en que no esta 
sobre las armas; mas yo veo que á los nacionales sola- 
mente les falta para pertenecer al ejército que se les dén 
pagas y que para mantenerlos se aumenten los presu- 
puestos con muchos millones. Si el no ser gravosos á la 
Nacion es un defecto 6 un obstáculo para disfrutar gra- 
cias, el Congreso con su alta sabiduría lo reconocerá, 
escusándomc de hacer sobre ello otras reflexiones. 

No tratándose de los gastos, es empresa muy árdua 
la do sostener que la Milicia activa en el tiempo en que 
no esta sobre las armas pertenece mas al ejército y es 
más digna de consideracian y de gracias que la nacio- 
nal. Aun en ésta hay en varios puntos artilleros, como 
sucede en Màlaga, y de caballería en muchas partes, 
que son las armas en que se dilata mas la instruccion 
del soldado; y la Milicia activa es toda de infantería. Se 
ha indicado que los nacionales no salen de sus casas. 
Aunque fuese cierto, tambien lo es que la Milicia activa 
cuando no esta sobre las armas no sale de las suyas; y 
con mas facilidad dejan su domicilio los nacionales, 
como yo los he visto salir de Málaga á ocho y más le- 
guas de distancia persiguiendo al faccioso Roa, y consi- 
guiendo en otra ocasion apoderarse de los enemigos de 
la Constitucion , del estandarte, pedreros y lauzas que 
tcnian, destruyendo en su origen una de esas gavillas 
que se titulan defensores de la fé. Sin salir de sus casas 
he visto tambien á los nacionales de Málaga desempe 
bar todos los cargos de la tropa permauente: los he visto 
dar solos la guarnicion, patrullar, sosteniendo la tran- 
quilidad pública, perseguir á los ladrones y reos famo- 
sos, mantener cl cordon sanitario, y en fin, hacer mil 
otras cosas que manifiestan y hacen admirar su patrio- 
tismo. Concluyo diciendo que si á la Milicia Nacional ac- 
tiva, estando en sus casas, se les abona la mitad del 
tiempo, tambien me parece justo abonar igual tiempo á 
los milicianos locales, que en sus casas, y aun fuera de 
ellas, prestan iguales 6 mayores servicios que aquella. 
Yo no veo ningun inconveniente en que se les conceda 
esta gracia: mucho menos le veo si se concede á los que 
voluntariamente pasen al ejército permanente, pues és- 
tos nunca se cuentan en los reemplazos, segun está &- 
cre tado. 1) 

Contestb el Sr. Gruses que si todos los cuerpos de 
Milicias locales se hallasen en el pié que los de Madrid, 

Barcelona, Cddiz, Valeucia y otras capitales, segun ha- 
bia dicho el Sr. Paterna, podrian tener fuerza las obser- 
vaciones que se habinn hecho contra el artículo ; mas 
que no era así, pues en lo general la instruccion de los 
milicianos locales era ninguna, pues ni aun fusiles te- 
nian; y que por lo mismo, sin desconocer el importan- 
tísimo servicio que los milicianos locales estaban pres- 
tando, era preciso no olvidar est,as circunstancias; como 
tambien que si se adoptaba la idea del Sr. Romero, á la 
vuelta de diez ú once anos no babria miliciano que no 
estuviese ya exento del servicio en el ejército permanente, 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y el 
artículo fué aprobado. 

ct8rt. ll. Para tambores, pífanos y cornetas podrán 
reclutarse jóvenes que no bajen de la edad de 14 años, 
con tal que presenten licencia de sus padres 6 curado- 
res, hagan constar su buena conducta, no estar proce- 
sados criminaimente, y que se obliguen á servir hasta 
la edad de 18 anos. En llegando á ella se les pregunta- 
rá si quieren continuar en el servicio: si respondieren 
que sí, se les tomará juramento como á los demás sol- 
dados, y quedarán sujetos B las penas graves de orde- 
nanza: si dijeren que no es su ánimo continuar en el ser- 
vicio, se les dará su licencia absoluta, pero quedarán 
sujetos á la contribucion de reemplazos, sin que se les 
abone el tiempo que hubieren servido en clase de jó- 
venes. n 

Leido este artículo, dijo 
El Sr. RODRIGTJEZ PATERNA: Quisiera que se 

expresase en este artículo que los trompetas pudiesen 
entrar al servicio del ejército á la edad en que puedan 
hacerlo los tambores y pifanos. 

El Sr. INFANTE: La comision no tendria incon- 
veniente en poner los mismos anos para la caballería 
que para la infantería; pero ha creido que uu trompeta 
debe ser un soldado de caballería. El servicio de un sol- 
dado de caballería en campaña es individual; tiene que 
batirse cuerpo á cuerpo, y no pocas veces debe hacerlo 
tambien el trompeta. A mas de esto, el trompeta debe 
saber manejar, peinar y cuidar el caballo, y la comision 
ha creido que un muchacho de corta edad no podrá ve- 
rificarlo; pero si S S. cree que no hay inconveniente, la 
comision no lo tendrá en a5adir en el artículo trompeta. )) 

El Sr. Moreno creyó que debia darse más claridad 
al artículo antepuesto de las licencias de los padres 6 
curadores, exigiendo tambien su licencia para que PU- 
diesen obligarse estos jdvenes á servir deapues de la 
edad de 18 anos, quedando sujetos despues á la orde- 
nanza; pues de lo contrario resultaria que se les baria 
contraer una nueva obligacion que no saben si podrá 
admitirla; debiendo tenerse presente tambien que habia 
muchos muchachos que no tenian padres ni curadores. 

Rl Sr. VALDÉS (D. Cayetano): El artículo CPeO 
debe aprobarse como está. Muy bueno seria, sin duda, 
que los tambores fuesen ya hombres robustos como 10s 
soldados; pero es menester considerar que no hay hom- 
bres que puedan aprender á tocar el tambor, pues ca- 
recen de la agilidad de manos que para esto se requie- 
re. Los defectos de los muchachos son indispensables, 
á no ser que se quisiera renunciar á tener tambores; 
pero los trompetas deben. tener más edad para poder ma- 
nejar, limpiar y cuidar cl caballo; y como ha dicho el 
Sr. Infante, en una batalla en que se traban los caballos 
de uno y otro ejército, el trompeta debe tirar de su sa- 
ble como los demás, y en una’corta edad lo que podrá 
hacer solamente ser& disparar las pistolas y tocar la 
trompeta, pero habrá de esperar pasivo el golpe mortal 



del sable enemigo. -isí es que n0 puede establecerse 
igual edad para ~1 trompeta que para el tambor, PUes 
SU5 fUnCiOnes y obligaciones son muy diferentes. La 
objecion del Sr. Moreno no es de algUu peso, pues lo 
que Se diCe CII el Ell’tíCUlO eS ~010 que 110 se reciba 6 UO 

se dé facultad á un muchacho para fugarse de la casa, 
de SUS padres sin licencia de éstos; pero eI q!le 110 ten- 
ga p¿dYS ni parientes, es tutor do sí mismo, y si quie- 
re continuar ol serricio á los 18 aúos, podrá hacerlo ea 
clase do tambor ó de soldado: mas es menester notar 
que en la milicia la Clase do tambores es Una clase aba- 
tida, y es porque llera la librea de la Casa Real, y por 
eso, aun7Ue tiene más paga que un soldado, apenas haY 
WI tambor que & los 18 atios no deje la caja por el fu- 
sil. Ademas, corno deben acudir á las sentencias que se 
ejecutan, y tienen algunas penas infames, este es otro 
mOtiV0 poderoso para que dejen la caja & la edad refe- 
rida. Por estas y otras razcnes que omito, es necesario 
que el artículo pase del modo que está redactado.)) 

Declardse el punto suficientemente discutido, y en 
seguida fué aprobado el artículo. 

Tambicn lo fuí! el 12, que decia: 
ctSi estos jóvenes por su rudeza 6 mala conducta in- 

corregibles se hicieren inútiles ó perjudiciales, podrán 
ser despedidos del servicio en cualquiera tiempo. D 

((Art. 13. Los voluntarios que no entren 6 servir 
en el ejárcito permanente por sustituciou de otros indi- 
víduos, tendrán derecho de elegir el arma á que quieran 
ser destinados, si tienen las calidades necesarias.» 

Dcspues de unas muy ligeras observaciones sobre 
los tGrrninos en que estaba extendido el artículo, fué 
éste aprobado, debiendo principiar de este modo: ((Los 
que entren 6 servir voluntariamente en el ejército per- 
manente, tendrán, etc. 1) 

Tambien fué aprobado sin discusion alguna el ar- 
tículo 14, que decin: 

((Los voluntarios de que habla el artículo anterior no 
servirán para cubrir el cupo de ningan pueblo.)) 

ctArt. 15. Antes de extender la filiacion, tanto á los 
que entren á servir por sorteo, como voluntariamente, 
se les leerán las leyes ponales. La Aliacion se extenderá 
en los términos siguientes: 

ctN. de tal, hijo de N. y de N. de cnal, nacido en 
tal pueblo, tal partido, de tal provincia, en tal dia, mes 
y aìlo, y avecindado con tal oficio en tal puebIo, corrcs- 
pondiente á tal partido, de tal provincia: su estatura, PiéS, 
pulgadas, líneas: su religion C. A. R.: SUS señales éstas: 
((pelo negro, ojos pardos, color trigileño, cejas rubias, 
nariz aguilerìa. una cicatriz 6 lunar en tal Parte, en la 
cara, cuello ó mano.)) Entró á servir por seis años vo- 
luntariamente, ó por sorteo, 6 por sustituto de tal in- 
divíduo, de tal pueblo y de tal partido ó provincia, en 
tal pueblo, de tal partido y provincia, en tal dia, mes 
y aso: se le leyeron las penas que previene la ordenaa- 
za: se Ie abonan en su caso un año por dos que ha ser- 
vido en provincia en la Milicia activa, y por entero el 
que ha servido en guarnicion 6 campaña, y seis meses 
por dos años que ha servido en la Milicia local, debien- 
do rebajársele de los seis aiios señalados Por la leY; Y 10 
firmó, 6 por no sabor firmar hizo la selia de la cruz; 
quedando advertido de la legitimidad de eSte documento 
justificativo; siendo testigos N. y N. que tambien lo 
firmaron. 

Yota 1.’ Fu& destinado áeste regimiento dc infantería 
de tal, 6 de caballería, 6 de artillería, 6 de zapadores. 

Firma 6 aefial de la cruz del iutcresado. 
Firma del encargado del detall. 

Nota 2.” Hizo el juramento de fidelidad á, las iu- 
@nias en la revista de tal dia, mes y aso. 

Firma 6 señal de la cruz del interesado. 
Firma del encargado del detall.)) 
Leido este artículo, dijo 
El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Me parece que fal- 

ta akun requisito para los que hayan de entrar á ser- 
vir VOlUntariOs. Estos es necesario que además de la ro- 
bustez, etc., que se exige en el art. 8.“, preceda una 
especie de juicio ó averiguacion por la que conste de 
dónde proceden; porque en el estado en que se trata de 
poner la milicia, no deberán admitirse indistintamente 
los que se presenten, que pueden ser tales que dañen 
mgs que aprovechen; y para que los cuerpos sean han- 
rados, deben serlo los indivíduos que los componen. 

El Sr. SEQUERA: Lo que el señor preopinante so- 
licita está bien expreso en el art. 7.“, en donde se se- 
iíalan las calidades que han de tener los voluntarios. 

El Sr. LILL’J: Como ha dicho el Sr. Sequcra, est&u 
ya expresas estas calidades, y seria una redundancia 
repetirlas aquí. 

El Sr. RICO: Insisto en lo que dije en un artículo 
anterior respecto á la calidad de C. A. R. Si está de- 
cretado que el ejército se componga de españoles, y és- 
tos todos por la Constitucion del Estado han de profesar 
esta religion , iá qué viene hacer esta advertencia? Si vi- 
nieren algunos extranjeros, tendrán que obtener carta 
de naturaleza, y uno de los requisitos para ello será 
este. Así, creo que podria suprimirse. 

El Sr. CANO: Aquí se dice que deberá expresarse 
que es hijo de Juan, Pedro, etc. ; iy los que no tengan 
padres conocidos? iQuiere decir esto que estarkn ex- 
c:uidos de poder tomar las armas estos infelices que 
tienen la desgracia de no conocr á SUS padres? 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Este es un modelo 
de filiaciones, para arreglarse por él en las que se ha- 
gan en el ejército: si tiene padres, se expresará así; y 
si no, se dirá: hijo de padres no conocidos.» 

El Sr, Pedralvez dijo que se deberia corregir la in- 
exactitud que en las señas se observa, poniendo pelo 
negro y cejas wbias, porque la naturaIeza hace que se 
guarde cierta analogía en el color de ciertas partes del 
cuerpo. 

LOS Sres. Saaoedra é I~~fante contestaron que este no 
era más que un modelo, y que pwa 10 sus,ancial no 
obstaba aun cuando se dijera cejas encarnadas 6 azules. 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y fué 
aprobad0 el artículo, diciéndose ((cejas negras. 1) Las UO- 
tas 1.” y 2.” de este artículo no se votaron. 

((Art. 16. Para justificar la entrada y abono de cual- 
quier recluta voluntario, será presentado al comisario 
de guerra, y si no lo hubiere, al alcalde constitucional, 
6 fin de que dé una certificacion fehaciente qu0 acredite 
su entrada en el servicio para 10s efeCtOS COUVeUkIhS, 

precedido el reconocimiento de 10s facultativos del CUeI’- 

Po, de no tener defecto personal.» 
Leido eSte artículo, creyó el Sr. OliVef’ que n0 era 

necesaria la prevencion que se hacia aquí, mediante que 
deberia llevar el correspondiente pasaporte. 

El Sr, Infante contestó que era muy necesaria para 
la cuenta y razon de los cuerpos y para hacerles 10s 
abonos correspondientes, porque en ellos está separada 
[a administracion de la Hacienda militar de ia ecouó- 
mica y gubernativa. ctPodria suceder muY bien (aca- 
dió) que cuando entrase un recluta se hubiese Ya Pa- 
sado la revista de aquel mes: iy quién habiu de abonar- 
le el tiempo que mediasc h&ta otra revista?)) 
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En seguida fué aprobado el artículo. Tambien lo fué 
el 17, que decia: 

((hrt. 1Y. Solo se podrá entrar á servir en el ejer- 
cito permanente por los medios expresados en este ca- 
pítulo, ú obteniendo plaza de alumno en los colegios 
militares.)) 

((+\rt. 18. Quedan, por consiguiente, inhabilitados 
para entrar á servir en el ejército espaiíol 105 extranje- 
ros que no obtengan carta de naturaleza.» 

Acerca de este artículo dijo 
El Sr. ROãEERO: La comision ha querido signifi- 

car aquí una cosa que está embebida en los artículos an- 
teriores; pero 10 ha hecho de un modo inexacto, porque 
ha creido que el único medio de ser espaiíol es el de ob- 
tener carta de naturaleza, y no es así, porque la Cons- 
titucion sciiala otros medios: uno de ellos es el tener ga- 
liados diez aiíos de vecindad en un pueblo de la Monar- 
quía. En esto concepto, podria redactarse el artículo en 
estos términos: (Nngnn extranjero podrá servir en el 
ejército permanente no teniendo la calidad de espaiíol 

or los medios prescrit,os en la Constitucion. u 
Manifestó el Sr. Grases que no habia inconveniente 

BU ello. 
El Sr. Escu~e~o opinó que el artículo estaba bien ex- 

presado, pues el que gana la naturaleza con arreglo á 
las leyes, la tiene de hecho. 

El Sr. Grases añadió que este artículo estaba tomado 
de la ley orgánica, que es la base que se habia dado á 
la comision para la formacion de estas ordenanzas, y 
que la comision no creyó que pudiera sufrir impugna- 
cion alguna, como que ya estaba aprobado. «Bien s(: yo 
(añadió) que pueden hacerse sobre el artículo las obser- 
vaciones que quieran los Sres. Diputados; pero se ahor- 
raria mucho tiempo si no nos parásemos en lo que ya 
está aprobado.)) 

El Sr. CASTEJON: Se me figura que este artículo 
es redundante, porque nada añade á otros que van ya 
aprobados, en los cuales se exige la cualidad de español 
para servir en los ejércitos. En esto están comprendidos 
los que obtengan de las Córtes la carta de naturaleza, 
6 lleven los diez aiíos de vecindad que se requieren en 
la Constitucion, ganados segun la ley en cualquiera 
pueblo de la Monarquía. Por esto yo creo que podra su- 
primirse el artículo., 

El Sr. VALDES (D. Cayetano): El artículo está 
perfectamente, pues es conforme á lo dispuesto en otro 
de la ley orgánica, y por lo mismo no puede reprobar- 
se; y puesto que la Constitucion tiene fijados los modos 
de adquirir la naturaleza de español, no hay nada que 
decir sobre ello.)) 

El Sr. ZZonwo insistió en que era diferente adquirir 
la naturaleza obteniendo la carta correspondiente de las 
Cúrtes, de obtener la calidad de español por la vecindad 
de diez afios ganada en un pueblo de la Monarquía. 

Apoyando el Sr. Oliver las ideas de los Sres. Rome- 
o y Castejon, creyó que podria ahorrarse tiempo y sa- 
sfacerse los deseos de estos Sres. Diputados haciendo 

una pequeiía adicion cn el art. Y.” ya aprobado. 
El Sr. Infaxte, reconociendo la fuerza de las razones 

que se habian expuesto, manifestó que además de lo 
que el Sr. Grases habia dicho, habia movido a la comi- 
sion á poner este artículo el creer que cuaudo se trata- 
ba del modo con que se debe entrar al servicio, debia 
copiar en el artículo lo que se previene en las bases que 
se le haùiau dado. tcKo convengo, añadió, en que se su- 
prima todo, pues cuando más la última parte, á saber, 
que no obtengan carta de naturaleza, es lo único que 

podria suprimirse. Yo creo que deberia sacrificarse algo 
en obsequio de la esactitud, aunque 6 algunos les pa- 
reciese esta parte redundante. 1) 

DeclarSse el punto suficientemente discutido; y vo- 
tado el artículo por partes, se aprobó la primera, y la 
comision retiró la segunda, concluyendo el artículo eu 
la palabra extrazjeros. 

Tambien retiró la comioion el art. 19 por no exis- 
tir ya en el ejército la clase de que habla. Decia así: 

((Tampoco se admitirá ningun cadete en lo sucesivo. )) 
Los artículos, 20 y 21 fueron aprobados sin discu- 

sion, y se hallaban concebidos en estos términos: 
ctSrt. 20. X0 se permutará el servicio militar por 

el pecuniario. 
Art. 2 1. KO durará el servicio en el ejército perma- 

nente más de seis aüos, sino en los casos que expresan 
los artículos siguientes. 

Art. 22. Polr3 continuar el servicio en el ejército 
permanente, hasta completar doce anos, el que haya 
cumplido sin nota indecorosa el tiempo de su primer 
empeño, no pudiendo reengancharse de una vez por 
más de dos años.)) 

El Sr. Rodrigue: Paterna, conviniendo en que se qui 
tasen los premios que se daban por los anos de servicio, 
creyó que no convenia el impedir que lo continuasen 
aquellos que voluntariamente quisiesen seguir en él 
despaes de cumplir su empeño. 

Contestó el Sr. Herrera que este artículo era idénti- 
co á otro de la ley orgánica, y que cuando se discutiú 
aquel, tuvieron presente las Córtea que los soldados 
viejos no son los mejores para el ejército, y además que 
éstos no conservan el espíritu patriótico tan necesario 
en el sistema que nos rige. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Quisiera que el 
tiempo del reenganche no fuera mas que de un ano, 
porque cuando se reengancha un soldado cumplido, es 
porque no ve otra cosa mejor que ser soldado, y puede 
suceder que en este intermedio se lo presente otra cosa 
con que vivir, y mediando un corto tiempo entre en- 
contrarla y concluir su empeño, saldrá del servicio á 
ocuparse en cualquiera destino que le haga un miembro 
productivo de la sociedad. 

El Sr. GRASES: Hay que advertir que ese es Un 

artículo, como ya se ha dicho, de la ley orgánica, y 
que para variarle aquí es necesario derogar aquel. 

El Sr. INFANTE: Tampoco se debe perder de vis- 
ta que estándose reenganchando todos los años el sol- 
dado, no toma apego al servicio, y en atencion á que 
va á concluir pronto, tiene tibieza y descuido en Cuan- 
to se le manda. n 

Dado el punto por suficientemente discutido, fue 
aprobado el artículo. 

Igualmente lo fué el 23, que decia: 
«hrt. 23. Tambien podrá continuar el servicio en 

el ejército permanente, despues de cumplido su empe- 
ño, el que durante éste haya obtenido al menos el em- 
pleo de cabo, N 

ctArt. 24. No se admitirá ningun indivíduo que 
despues de los seis años haya tomado la licencia abso- 
luta y separhdose del servicio.)) 

Leido este artículo, dijo 
El Sr. SAAVEDRA: Señor, hasta ahora he conve- 

nido con los señores de la comision en los artículos que 
se han discutido de la ordenanza; pero quisiera que eu 
el presente me dieran la razon que puede haberles mo- 
vido á proponer esta prohibicion. gPor qué debe coar- 
tarse la voluntad que puedan tener muchos ciudadanos 
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de continuar en el servicio? Un soldado que despues dc cl art. 14 se dice que los voluntarios que no entren por 
haber Concluido sus seis anos (10 SerViCiO sin tener nota 1 sustitucion de otros al servicio, no servir& para cubrir el 
alguna, por esperar que en SU pueb!o ha de tener algun 
recurso con que vivir, no se reengancha y toma su li- 

cupa de uingun pueblo; por cuya razon, lo que ha di- 

cencia absoluta, va a su casa y se bnlht burlado en sus 
cho cl Sr. Bitlda no tiene tanta fuerza como cree S. S. 

El Sr. BELDA: Si no sirven para llenar el cupo de 
esperanzas, ipor que, repito, a este hombre que tiene ’ uu pueblo determinado, sirven para disminuir el de toda 
que volver al servicio para tener un medio con que nd- ) la Nacion.)) 
quirirse la subsistencia, se le ha dc negar este recurso, / 
cuando no haya otro motivo mas que el de haber toma- j 

Dióse el punto por suficientemente discutido, y el 

do su licencia? 
artículo fué aprobado, añadiéndose al final esta cláusu- 

1 la: ctá no ser como sustituto. 1) 
El Sr. INFANTE: La rnzon que la comision ha te- 

nido para poner este artículo es política. Sabe muy bien 
Se suspendió la presente discusion. 

el Sr. Saavedra que un soldado que ha obtenido su li- 1 
cencia despues de servir seis años, si despues vuelve al ’ 
servicio es porque no le agrada el trabajo; .y es muv 1 

Se mandaron agregar al Acta el voto de los señores 
Ruiz de la Vega, Báges Oliva, Nuñez (D. Toribio). Val- " 1 I 

Claro que si 6 este tiempo tenis ódio a trabajar como 
seis, cuando baya cumplido doce años tendrA edio co- 
mo doco. Aquí trata la comision de evitar que el solda- 
do pierda el amor al trabajo y que se baga uu miem- 
bro ocioso 6 tal vez perjudicial para la sociedad. Dice el 
Sr. Saavedra que puede tomar su licencia por irse á su 
casa, esperando que hallará alguna hacienda 6 modo de 
vivir, y que viéndose burlado, se volverá al servicio. Si 
ese soldado no ha tenido lo que espealba 6 los seis años, 
menos podrá esperarlo á los doce.,) 

des (D. Dionisio), Oliver, Busaña, Reko, Perez de Me- 
ca, Velasco, Villavieja J- Alix, contrãrio á la resolucion 
de las Górtes por la cual aprobaron el art. 10 del eapi- 
tule único del título II de las ordenanzas generales deI 
ejercito; y el de los Sres. Garoz, Romero y Ramirez de 
Arellano, contrario á la misma resolucion. 

Se mandó pasar á la comision de Guerra la siguien- 
te adicion del Sr. Gomez Becerra al art. 14 del citado 
capítulo único: Conviniendo el Sr. Rodrigzcez Paterna con la opinion 

del Sr. Saavedra, y reconociendo el laudable fin que 
se proponia la comision, juzgó que podia subsistir el 
art’ículo respecto de los que vuelven 6, engancharse sin 
más motivo que por huir del trabajo, pero no respecto 
de aquellos que no teniendo con que subsistir, ni oficio 
alguno á que aplicarse, quisieren ir de sustitutos por 
otros 6 quienes hubiere toendo la suerte, pues en este 
caso no habria razon para causar este perjuicio á una y 
otra parte, especialmente si los seis anos primeros los 
hnbia cumplido sin not.as, como podria verse por su li- 
cencia. 

Contestó el Sr. Infante, refiriéndose á 10 que ya ha- 
bia dicho antes, que el indivíduo que despues de cum- 
plir sus seis anos se vuelve B su casa, está en ella cua- 
tro aiios, por ejemplo, y pretende volver al servicio, es 
porque no quiere trabajar, porque no quiere establecer- 
se; pero que sí estaban en libertad de poder volver al 
servicio en clase de sustitutos. 

El Sr. BELDA: Las razones que ha dado la comi- 
sion para exeIuir á estos hombres del servicio, no tienen 
6 mi entender tanta fuerza como las que hay contra el 
artículo, sacadas de las mismas reflexiones que ha he- 
cho el Sr. Infante. No se quiere que vuelvan al servicio 
para que no pierdan el amor al trabajo; pero, Senor, el 
soldado licenciado á quien no agrada el trabajo, ipodrá 
tomarle amor aunque no se le vuelva :i recibir en el 
ejército? LO que yo veo es que lejos de hacer un hombre 
útil dc este soldado, se le obliga B que sea un haragan 
y se le dispone para que se dedique á ocupaciones Per- 
judicialísimas. Porque si este soldado ha manifestado su 
POCO apego al trabajo en el hecho de querer volver al 
servicio, L *se le ha de excluir de aquello en que única- 
mente puede ser útil al Estado? Además, eso no se oPo- 
ne & la conveniencia pública; antes bien, cede 6 su fa- 
vor, pues cuantos mas soldados entren de este modo, 
menos cupo tocara en eI reemplazo al pueblo de donde 
sea natural. 

El Sr. ROMERO: No es exacto lo que dice el seiíor 
Belda: No hay duda que traeria una conveniencia á su 
pueblo el que volviese b reengancharse, si lo hacia en 
lugar de otro á quien hubiese cabido la suerte; pero por 

/ 

((Pido que se añada al fin: ccá menos de que se pre- 
senten al servicio despues de publicado el reemplazo. ,) 

Continuándose tambien la discusion del proyecto de 
instruccion para el gobierno económico-político de las 
provincias, se procedió á la del art. 22, el cual di- 
ce así: 

ctEn el mes de Octubre de cada año formarán los 
Ayuntamientos y remitirán á, la Diputacion provincial 
el presupuesto de los gastos públicos ordinarios que de- 
ban hacerse en todo el año siguiente á costa de los fon- 
dos de propios y arbitrios. Formarán y remitir&n al mis- 
mo tiempo otro presupuesto del valor de estos fondos, y 
si no alcanzase para cubrir el presupuesto de gastos, 
propondrán & la Diputacion los nuevos arbitrios que es- 
timen convenientes para cubrirlos , manifestando el 
cálculo prudencial de sus productos, y ejecutándolo to- 
do con la mayor claridad y distincion. u 

Leido este artículo, dijo 
El Sr. ROlHERO: La medida que contiene este ar- 

tículo me parece no necesaria y que puede ser dañosa 
tal vez, No necesaria, porque los gastos comunes de los 
pueblos no son fluctuantes como los de la Nacion, y por 
lo mismo en un largo período de tiempo los gastos mu- 
nicipales de cualquiera pueblo son los mismos con corta 
diferencia. Si se tratase de los gastos eventuales, tal 
vez convendria yo, porque podria haber algunos de tal 
magnitud, que para ellos SC necesitasen nuevos arbi- 
trios; mas no se trata de esos, sino de los gastos ordina- 
rios, que como ya he dicho, pueden variar muy poco 
de un año á otro. Yo bien se que en el dia 10s gastos 
ordinarios de los pueblos no se pueden cubrir con las 
cantidades que sefialan los reglamentos; pero es porque 
han trascurrido muchos años y ha habido grandes vi- 
cisitudes en todas las cosas. 

Digo que puede ser dañoso el decir á los pueblos que 
presenten estos presupuestos, porque vale tanto como 
ofrecerles un aliciente para que propongan nuevos gas- 
tos y nuevos arbitrios á título de deficit. Verdad es que 
se ponen ciertos correctivos cn los artículos siguientes 
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por medio de esa Junta de ex-capitulares; pero estos 
probablemente estarán relacionados con los actuales, so- 
bre todo en los pueblos cortos, y no se conseguir& el 
efecto que se desea. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Para los gastos de las 
Cortes, y para todas las dependeucias, se hace prcsu- 
puesto anual: las Diputaciones provinciales, aunque no 
esta mandado expresamente, le están haciendo tambien ; 
y así, aunque no fuera más que por gua.rdar conformi- 
tlad, debian hacerlo igualmente los Ayuntamientos. Pe- 
ro además debe teuerac presente que ;i esos reglamentos 
de ha dado el carácter de permanentes, que no pueden 
tener, porque los gastos ordinarios suben 6 bnjau carla 
año, así como suben 6 bajan los productos. Hay, por 
ejemplo, que hacer este ano una obra en las casas de 
Ayuntamiento, y otro año no habrá que hacerla, y este 
es un gasto ordinario cuando no se trata de una obra 
nueva. En cuanto al inconveniente que dice el Sr. Ro- 
mero, de que es un estímulo para que los Ayuntamientos 
vayan aumentando los gastos, yo creo todo lo contra- 
rio; porque si un Ayuntamiento consigue sorprender á 
la Diputacion provincial y hacer que se apruebe un 
presupuesto que no debia aprobarse, se remediará al 
aiio siguiente, lo que no se podria hacer si se le diese 
un carácter estable. 

El Sr. MURFI: Entre otras objeciones que se pue- 
den hacer al artículo, me ocurre una muy importante. 
Las Diputaciones provinciales eskn recargadísimas de 
negocios, y si á fin de aüo vienen todos estos presu- 
puestos, 6 habrán de abandonar todos los demks asuu- 
tos, 6 tendran que aprobar los presupuestos casi sin 
examinarlos, y nos exponemos 6 que los pueblos senn 
cargados con un impuesto que no pueden llevar. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Este artículo no 
aumenta ni disminuye las atenciones de las Diputacio- 
nes provinciales, que necesariamente han de saber los 
gastos de 10s pueblos. Es menester no haber tenido cono- 
cimiento alguno de lo que son papeles, para no ver que 
cuesta menos trabajo el examinar unos estados gene- 
rales que no uua solicitud diferente para cada recurso 
que haya de hacer cada pueblo. Se dice que se da mo- 
tivo á que pidan más. No se agravie así á los pueblos, 
pues no es de creer que una corporacion popular pida 
mas de 10 que necesite; y si hay algun Ayuntamiento 
que no tenga la delicadeza necesaria para proceder hion 
sin que se lo diga nada, provocara a que no se lo den 
nuevos arbitrios. AdemHs, este artículo, como ha dicho 
01 Sr. Gomez 13ecerra, pone á los Ayuntamientos en 
consonancia con las demas corporaciones del Estado. 

El Sr. ROMERO: El seííor preopinantc ha dicho 
lue las Diputaciones proviuciales tienen que saber los 
Tastos de cada pueblo por la revisiou de cuentas; pero 
tquí no se trata de cuentas, sino de presupuestos de 
Tastos. 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: El Sr. Romero ha 
mticipado lo que yo iba á decir: porque si han de dar 
cuentas de sus gaStos, en ellas pondrán las notas que 
;engan por conveniente. Yo veo que nos quejarnos de 
lue la Novísima Recopilacion tiene tres tomos en fólio, 
v si vamos así, las obligaciones de los Ayuntamientos 
van á ser otro tanto. Yo veo it tado un Ayuntamiento 
xupado en una porcion de cosas; al Ayuntamiento de 
1n año complicado con el del anterior para ciertas 
operaciones; á unos regidores empleados en el conoci- 
niento de causas; á otros con los jueces de hecho, y en 
in, una complicacion de cosas que no sé cómo podrán 
iesempeiiarlas los Ayuntamientos: y así, me parece que 
?n lugar de formarse este presupuesto, será bastante que 
?n las cuedas de cada año pongan las notas oportunas 
para los gastos del año siguiente. 

El Sr. LODARES: Debe tenerse presente que en toda 
Diputacion provincial hay un indivíduo de cada partido 
lue tiene conocimiento de los pueblos de 61, y por con- 
siguiente, la operacion no es tan complicada ni tan lar- 
ga como cree el Sr. Murfi. Respecto á lo que ha dicho 
:l Sr. Gouzalez Alonso de las muchas atribuciones de 
.os Ayuntamientos, en gran parte no tocau á la comi- 
gion de Diputaciones provinciales: y por lo que hace á 
as notas de las cuentas, no harian m6s que complicar 
la operacion. 1) 

Declarado el punto suficientemonte discutido, el ar- 
tículo fue aprobado, y se suspendió la discusion por ser 
ya tarde. 

El Sr. Buey presentó la siguieute adicion: 
((Pido que al art. 17 de la iustruccion para el gobier- 

no de las provincias se afiada: ~10s cuales sin embargo 
prcscntaráu las cuentas á los Ayuntamientos antes de re- 
mitirlas ir las Diputaciones provinciales, devolvientlose- 
las aquellos antes de tres dias.)) 

Esta adicion se mando pasar á la comision de Dipu- 
taciones provinciales. 

Se levanti la sesion. 




