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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
PRESIDENCIA DEL SE1Y‘OR GOIEZ MCERRA, 

SESION EXTRAORDINARIA DE LA NOCHE DEL 1.’ DE JUNIO DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion extraordinaria 
anterior. 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de Gracia y Justicia, con el cual acompañaba el ex- 
pediente promovido en consecuencia de consulta hecha 
por los jueces hacedores de diezmos de la Habana al 
Tribunal Supremo de Justicia, sobre si debia cesar aquel 
juzgado, ó conservarse como un tribunal especial, mien- 
tras no se varíe en su totalidad el plan económico y ad- 
ministrativo de diezmos de aquella isla. Las Córtes man- 
daron pasar este expediente á la comision primera de 
Legislacion. 

A la primera de Negocios eclesiásticos mandaron 
tambien pasar un Plan de arreglo sencillo dtl clero, pre- 
sentado por el Sr. D. Angel Govantes, Diputado que fué 
en las Córtes anteriores, el cual cree será bien recibido 
de todo el estado eclesiástico y no perjudicará á la Ha- 
cienda pública. Las Córtes recibieron con aprecio estos 
trabajos, dirigidos, dice su autor, 6 evitar los malos re- 
sultados que ya se están experimentando por la incerti- 
dumbre en que está y la miseria á que se ve reducido 
el clero, ya por ignorancia y ya por mala fé de las Jm- 
tas diocesanas. 

-- 

Tambien recibieron con aprecio, y mandaron Pasar 

á la comision primera de Hacienda, una Memoria en 
que se manifiesta la situacion de la Hacienda pública y 
se proponen algunas medidas para mejorarla; cuya Me- 
moria fué presentada por su autor, D. José Lopez Juana 
Pinilla, intendente efectivo de provincia y tesorero ge- 
neral honorario. 

La comision segunda de Hacienda presentó su dic- 
támen acerca de la instancia de D. Aureliano Beruete, 
vicecónsul de España en L6ndres, sobre que se declare 
debe continuar gozando el sueldo de 12.000 rs. que 
corresponde á los de su clase; siendo de parecer la co- 
mision, con el Gobierno, que las Córtes podian habili- 
tar á este interesado para que disfrute dicho sueldo se- 
ñalado al vicecónsul en Lóndres, ó para obtener otro 
destino equivalente para que el Gobierno le encuentre 
apto. Las Córtes aprobaron este dictbmen. 

Tambien aprobaron el de la misma comision acerca 
de la instancia de D. Juan Francisco Pujana, vecino y 
del comercio de la Coruña, sobre el pago del flete de un 
bergantin que contrató con la Junta superior de go- 
bierno de Galicia en los primeros dias de sus funciones, 
para la conduccion de varios sugetos á Gibraltar; opi- 
nando la comision que las Córtes podian declarar: 

1.” Que por lo que respecta á la cuenta de fletes, 
gastos y averías, debe pasarse por la liquidacion hecha 
por la Diputacion provincial de Galicia y consulado de 
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la Coruua, aprobada tambicn por el Gobierno despues 
de oi& ~1 cont:rdor general; todo ello en 103 mismos th- 

minos que lo proponen. 
2.O QUC CU lugar de 160.000 rs. que pide Por no 

haber hecho uso del permiso para introduccion de al- 
godones, SC le abonen 80.000. 

Y 3.” Que el tota], deducido lo que tuviese recibido 
6 cuenta, se le pague en la tercera parte de 103 derechos 
nacionales que por sí mismo adeude en la aduana de la 
Corufia y no en otra. 

sta c&te, en solicitud de dispensa de edad para admi- 
listrar s~s bieues y Ios :1~ sus hermanos menores Don 
Llfouso y Doña Elena; opinando, con el Gobieruo, que 
3s Córtes podisn acceder A esta solicitud. 

Asimismo aprobaron las Córtes los siguientes dic& 
mcnes: 

Primero. El de la comision de Premios, la Cual, en 
vista de la solicitud de D. José Miguel Trias y de lo in- 
formado sobre ella por el Gobierno, opinaba debia de- 
clararse habilitado para poder obtener destino de Parte 
del Gobierno, no obstante que se halla sin disfrutar 
sueldo, atcudicudo 6 sus servicios, tanto militares COrnO 
patriú ticos. 

Segundo. El de la misma comision, que proponia 
tambien se declarase no comprendido en el decreto de 
13 de Blnrzo último al teniente retirado D. Manuel OVa- 
lle, y que por cousiguientc no le obsta para obtener em- 
pico el uo disfrutar actualmente sueldo, recomendun- 
dosclc al Gobierno en atencion á los méritos y servicios, 
tauto militares como patriúticos, prest,ados en la guerra 
de la Indcpcndencia y en el restablecimiento del siste- 
ma constitucional, que justifica documentalmente. 

Tcrccro. El de la misma comision acerca de la ins- 
tancia de D. Jo& Manuel del Regato en solicitud de 
que sean reconocidos sus servicios por la causa dc la li- 
bertad, y SC le indemnice de los gastos hechos con el 
mismo objeto; siendo de parecer la comision que las 
Crírtcs lwlian scrvirsc declarar k este intcrcsado bene- 
nkrito de la Rítria; y que cn cuanto á la indemniza- 
cion, constando que adcmús de otros gastos hizo el de 
6.000 francos, por cl que ha sufrido una ejccucion, 
debe ser indemnizado do este último, como lo han sido 
otros que SC hallan en igual caso, para cuyo intento 
dcbcria pasar este cspedionte :i la comision do Hacienda. 

Cuarto. EI dc la comision segunda de este ramo 
acerca de la solicitud de Doiia Antonia y Dona Josefa 
Puig y Doiía Bernarda del Aguila pidiendo so les con- 
tinúe la prnsion do 2.500 rs. que disfrutaban sobre el 
fondo de espolios y vacautcs; siendo de parecer la co- 
mision que este expediente debe sujetarse ó. la resolu- 
ciou general sobre pensiones que acaban do dar las Cór- 
tes, y pasar 111 Gobierno para los efectos convenientes, 

Quinto. El de la comision primera de Legislacion 
acerca tic 1~3 instancias dc Dona Isabel y D. Jo& de 
Checa, solicitando se declaren libres los bienes que dejt 
1). LÚCW de CllcCa sujetos U la fundncion de una cape- 
llauía; opinando la comision, con el Gobierno, que pues 
este asunto es propio dc los tribunales, los interesado! 
puedrn acudir al que corresponda. 

S;,XtO. El dc la misma comision acerca de la ins- 
tancia de D. JOSA Pie, vecino de In Habana, en solicitue 
de que se le conceda rescripto de legitimaciou en favoi 
de dos hijos que habia tenido de su mujer Doùa Marít 
Felipa Iktun antes de contraer matrimonio con ella 
opinando, con el Gobierno, que no debia accederse i 
esta solicitult por las Circunstancias que concurren e1 
este caso. 

86timo. El de la misma comision sobre la insbncir 
de D. bhrcelo y D. Leandro Alvaro Benito, naturales dl 

octavo. ~1 de la comision segunda de Hacienda en 
1 expediente promovido por D. Pedro Gamcz en soli- 
.itud de que se le declare comprendido en la excepcion 
Iel art. 4.O del decreto de 13 de Jlarzo último; siendo 
le parecer la comision que no podia accederse á la so- 
icitud del interesado, pero que si sus conocimientos 10s 
rradunse el Gobierno esencialmente OpOrkmOs Para el 
omento de alguno de los ramos de las rentas públicas, 
T acreditase el mismo Gamez adhesion 6 pruebas de 
Lmor al sistema constitucional, pueda con este conoci- 
niento destinarle en su caso en lo que juzgue conve- 
liente al servicio público. 

Noveno. El de la comision primera de Hacienda, la 
:ual, en vista de lo expuesto por el Secretario del Des- 
)acho de la Gobernacion de la Península (Véase la sesion 
!eZ 21 rle Zayo), era de parecer que se dcbia aprobar la 
:antidnd que pide en su presupuesto para la escuela 
nútua, encargándose al mismo Secretario del Dospacho 
Lue active las diligencias para encontrar edificio pro- 
)orcionado en que colocar la Direccion de estudios, ii 
tu de economizar la suma que hoy se pide para el en 
lue celebra sus sesiones, la cual deberia abonarse. 

DScimo. El de la misma comiaion, la cual, acerca 
le1 expediente relativo á la Contaduría mayor de cuen- 
as, y en vista del informe dado sobre él por la segunda 
le dicho ramo, era de opinion que respecto á hallarse 
mcargado el Gobierno de presentar á las Córtes un pro- 
recto de reforma de la Contaduría mayor, que es á lo 
lue se refiere el presente, debia comunicArsele integro 
rl Gobierno para que lo tome en consideracion al hacer 
SU propuesta; y respecto á no tener conexion con el in- 
kme de la comiaion exponente, que se halla impreso y 
?ucsto al despacho, por dirigirse éste á dar salida á las 
:uentas atrasadas, era do parecer que se sebalase dia 
para su discuaion, que convenia no diferir por miEs 
tiempo. 

Se leyó por segunda vez, y mand6 quedar sobre la 
mesa, debiendo serìalar el Sr. Presidente dia para la 
ìiscusion, el dictrimen de la comision de Diputaciones 
provinciales sobre el sefialamicnto de término 5 103 pue- 
blos donde se ha creado nuevamente Ayuntamiento 
Zonstitucional. 

Tambien se ley6, y mandó quedar sobre la mesa, el 
dictámen de la comision primera Eclesiástica sobre la 
ProPosicion del Sr. Buey, relativa al derecho que tie- 
nen loS párrocos de celebrar el matrimonio de sus feli- 
greses sin necesidad de licencia ó autorizacion del Ordi- 
nario, 6 escePCiOn del matrimonio de los que no tienen 
domicilio fijo. 

*probhronse sin discusion los dos siguientes dictá- 
menes : 

Primero. ((La COmisiOn primera de Legislacion ha 
examinado la f3mUlfia que con fecha de 23 de Mayo 
dirigió 5 las CÓrkS el Secretario de Gracia y Justi- 
cia, relativa al nombramiento de jueces interinos de 
primera iastancia en sustitucion de 10s propietarios que 
haYan sido nombrados Diputados á Córtes; y en su vis- 
ta* Opina que en cualquier caso que se verifique la sus- 
pension de un juez de primera instancia por causa de 
reQQnsabüid% bien sea por sentencia condenatoria 
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6 por Ia declaration prévia de haber lugar & Ia formn- 
cion de causa, podr,2 el Gobierno proceder al nombra- 
miento de un interino mientras subsista dicho impedi- 
mento, con arreglo á lo prevenido en el art. 1.” de la 
resolucion de !as Córtes de 19 de Mayo ílltimo, quedan- 
do en su fuerza y vigor la sustitucion de los alcaldesde 
que habla la citada resolucion, conforme á lo estableci- 
do por el art. 29, capítulo II de la ley de 9 de Octubre 
de 18 12, cuya sustitucion se entenderá, por consi- 
guiente, en t.odos los demás casos que en general se in- 
dican en la consulta.» 

Segundo. ((La comision de Agricultura y Artes ha 
examinado la representacion que ha dirigido al Con- 
greso D. Jáime Ardevol, de la ciudad de Barcelona, en 
que manifiest,a los beneficios que reportarian la agricul- 
tura y las artes si se adoptase el aparato físico de su 
invencion, llamado la Hyd?*opota 6 Chupona de Ardeuol, y 
pide á las Córtes que se sirvan autorizar á los Ayunta- 
mientos y Diputaciones provinciales para que puedan 
comprarle de los fondos drl comun. 

Si la comision estuviese convencida de las ventajas 
que promete el Sr. Ardevol, no vacilaria un momento 
en acceder á sus deseos; pero en el hecho de acudir á 
las Córtes con el objeto que se ha manifestado, halla la 
comision el motivo de sus dudas. Si los resultados de la 
Hydropola son tan ventajosos y conocidos como supone 
el inventor, ipor qué no se ha generalizado en el tras- 
curso de cuatro años? iCómo es que á pesar de sus re- 
petidas invitaciones á toda clase de corporaciones, nin- 
guna la ha adoptado? Esta idea, y otras que la comision 
omite, motivan su desconfianza acerca de la tan ponde- 
rada utilidad de la máquina. 

Sin embargo, la comision no puede prescindir de 
que una de las fdcultarles de las Córtes es la de ((pro- 
mover y fomentar toda clase de industria, y remover 
los obstáculos que la entorpezcan;)) y considerando que 
tal vez la falta de medios habrá imposibilitado al in- 
ventor de poder construir un aparato en cuyo meca- 
nismo práctico haga presentes al público los bene- 
ficios que promete, opina que las Córtes pueden au- 
torizar por ahora á la Diputacion provincial de Barcelo- 
na para que si, prévios los correspondientes informes de 
personas inteligentes, conoce que la máquina es íitil y 
beneficiosa á las artes y agricultura, tenga la libertad 
de mandar construir una, costeada de los fondos del co- 
mun, cuyo resultado insertará en los papeles pÍlblicos, 
dando cuenta al Gobierno, y éste á las Córtes. )) 

La comision segunda de Hacienda presentó el si- 
guiente dictámen: 

«El Ayuntamiento constitucional de la ciudad de 
Málaga, en 3 de Noviembre del aiío prbximo pasado, re- 
presentó los incalculables perjuicics que le resultsron 6 
aquel pueblo por haberse cerrado su puerto en conse- 
cuencia de las leyes sanitarias, desde el mes de Agosto, 
en la época en que se exportan al extranjero los apre- 
ciables frutos del país, que se inutilizan y pierden siem- 
pre que no se verifica el embarque en los meses de Se- 
tiembre, Octubre y Koviembre: manifiesta que con este 
motivo no les es posible á los vecinos pagar las contri- 
buciones de consumos, patente, territorial y urbana, y 
solicita se le perdonen las correspondient,es al año eco- 
nómico que está corriendo. El intendente informó que 
consideraba justa la rebaja de la tercera parte de dichas 
contribuciones, y el Gobierno pasó el expediente b los 
directores generales de Hacienda. Estos informaron en 

Febrero del presente a5o que estimaban justa la opinion 
del intendente, particularmcntc en cuanto á IR corltri- 
bncion de consumos, por la grande cmigracion del vc- 
cindario, nacida de la misma causa que la incomunica- 
cion del puerto: pero advierte que el perdon que se con- 
ceda debe reducirse lo posible para no dejar un vncío 
tal en las rentas que trastorne los presupuestos. El Go- 
bierno se conforma en un todo con el dictámcn de los 
directores; y la comision, si bien desearia que el estado 
del Erario público pernlitiese aliviar con más gencrosi- 
dad U 10s españoles que padecen sempjantcs calamida- 
des, encuentra en las circunstancias que nos rodean mo- 
tivos poderosos para economizar hasta cierto punto ta- 
les dispensas, y opina que sokmente se perdone 4 In 
mencionada ciudad la tercera parte dc la contribucion 
de consumos del aiío económico corriente, y que satis- 
f;lga por entero las demás con la brevedad que la justi- 
cia exige y la equidad permita. )) 

Leido este dictrimcn, preguntó el Sr. Romero si la 
propuesta de la comision so limitaba h sola la ciudad de 
Málaga ó si se entcndia con toda la provincia. Contestó- 
le el Sr. Sanchez que solo SC trataba de la ciudad de M:i- 
laga, y que para ello se habia tenido cn consideraciou 
que consistiendo Ia riqueza de esta ciudad en la extrac- 
cion de sus frutos, como son las pasas, higos, etc., la 
cual debe hacerse en los meses de Setiembre, Octubre 
y Noviembre, ésta no hnbia podido verificarse por ha- 
ber estado acordonada la ciudad durante cinco meses 8 
causa del contagio que habia sufrido: que la comision 
hubiera extendido á más su propuest,a, pero que razo- 
ncs de mucho peso le habian precisado ti reducir su dic- 
támen á que se perdonase á aquella ciudad solamcnto 
la tercera parte de !a contribucion dc consumos. 

Recordando entonces el mismo Sr. Romero que la Di- 
putacion provincial de Sevilla tcnia pendiente tambicn 
la solicitud de que se le rchajnae la contrihucion tcr- 
ritorial y la de consumos, con que habia sido gravada 
enormemente aquella provincia, y que la comision pri- 
mera de Hacienda habia manifestado que con este mo- 
tivo, y el de haber iguales solicitudes de otras provin- 
cias, trataba de proponer una regla general, pidi6 que 
se suspen3icsc el resolver sobre el caso presento, el cual 
se sujetase á lo que se resolviese generalmente. Apoy6 
esto mismo el Sr. Adan, manifestando que realmente la 
comision de Hacienda nstahaf ormando el expediente ge- 
neral de que habia hablado el Sr. Romero. Replicú cl 
Sr. Sanchcz que estas eran dos cosas muy distintas, pues 
el caso de que se trataba era particular, era un pcrrlon 
que se concedia por una calamidad, como SC habian 
concedido otros por otras calamidades phblicaa; y que 
el expediente de que hablaba el Sr. Romero trataba de 
las solicitudes hechas por las provincias de Sevilla, Ch- 
diz y otras que reclamaban los pcrjuicioa de grandísima 
consideracion que se les hnbian causado en cl reparti- 
miento de las contribuciones territorial y dc consumos. 
El Sr. Adan manifest6 que era cxrtCt0 10 qUC: dfY:ia ($1 
Sr. Sanchez, pues los motivos que se cxpnnian cn C3tRs 
reclamaciones eran muy diferentes, PUCS unas provin- 
ajas se quejahan por el repnrtimif?nto, y otras por otras 
zausas; no ohstante lo cual, creyrí que podria comprcn- 
icrse en aquel expediente el caso do la ciudad de M:íla- 
TX. Advirtii tamhien el Sr. Romero que aun cuando pa- 
rclc,ia que SC trataba del beneficio particular de un UNO- 
blo, cra nec,cawio tener presente que este bpwficio ha- 
hria de cerirlr en perjuicio de toda la provincia 6 da toda 
la Xacion. 

Despucs de esto HC di:; cl punto p9r suficicntcmeato 
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discutido, y el dictámen de la comision fué aprobado. 
A él hizo poco despues el Sr. Romero la siguiente 

adicion: 
((Pido se declare si la cantidad de contribucion que 

se ha acordado rebajar á la ciudad de Málaga deberá ser 
de menos ingreso para la Tesorería nacional, ó si ha de 
cargarse de aumento en el cupo de los demás pueblos de 
la provincia. )) 

Esta adicion se mandó pasar á la comision segunda 
de Hacienda. 

Continuando la discusion del dictámcn de la primera 
de este ramo sobre el presupuesto del Ministerio de la 
Guerra, fué aprobada la parte del mismo que trata de la 
((fortificacion estable y permanente. n ( Ve& Za sesiolt de 
30 de Nayo ziltimo.) < 

Leida la relativa á los c\indivíduos pensionados de 
farmacia, I) dijo 

El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: Esta 
partida comprende las planas mayores de las tres facul- 
tades reunidas, y los empleados en los hospitales, é 
igualmente los facultativos que en la guerra pasada 
existieron en los ejércitos, á quienes despues de con- 
cluida so les concedierou pensiones con arreglo ¿i los 
afios que tcaian de servicio. Con respecto á las planas 
mayores, sus indivíduos son empleados lo mismo que 
cualesquiera otros del Estado: se han comprsndido en cl 

presupuesto del aiio 20 en el ramo de Hacienda militar; 
eu el año 21 10 han estado igualmente y aun con sepa- 
racion; son, pues, empleados, y á menos que las Córtes 
dispongan Otra cosa, no se les puede quitar el sueldo. 
~0s pensionados son, como he dicho, los que sirvieron 
en la guerra de la Independencia, & quienes con arreglo 
B sus años de servicio se les ha asignado dos ó cuatro 6 
10 que han merecido. Estos no fueron comprendidos en 
el presupuesto del año 20, porque aun no estaba esto 
arreglado; pero en el aíío 21 las Córtes lo tomaron en 
consideracion: de suerte que son pensiones aprobadas y 
no están comprendidas entre las derogadas. Así es que 
no puede quitarse esta cantidad del presupuesto. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Señor, la comision 
no tiene otro fundamento que el manifestado, á saber: 
que en los presupuestos anteriores no han aparecido 
estos indivíduos. Vista además la consulta del Consejo 
de Estado, la comision creyó que esta seria una simple 
cquivocacion; que esta clase estaria comprendida en el 
ramo de pensionados de campaña; pero si no lo están, 
y efectivamente los interesados han obtenido legitima- 
mente estas pensioues , asignaciones 6 sueldos, nada 
tiene que &Cir la comision coutra ello, pues no ha he- 
cho sino copiar lo que el Consejo dc Estado ha dicho, y 
porque además de las dos circunstancias en que éste se 
funda, creyó que estarian comprendidos en el sinnúme- 
ro de pensiones que, divididas en cuatro clases, presenta 
el presupuesto de la Guerra. Mas si no fuere así, nada 
hay que decir. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: El 
Consejo de Estado dice que no estaba inclusa esta par- 
tida cn el presupuesto del año 20. Efectivamente las 
Pensiones no lo estabau ; estaba, sí, la plana mayor, y 
las Pensiones se hallaban en el ramo de la Hacienda 
milifiar. Mas en el año 2 1, aunque no estuvieron com- 
prendidas en el presupuesto, se hizo presente 6 las Cór- 
tesp Y éshs tuvieron á bien acordar que continuasen 
laS pensiones que se dieron Por razon (Ie los dos de 
campaìla. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Es una cosa de he- 
cho, y la comision mIda tiene que decir ni en pr6 ni en 
contra. 

131 Sr. PRESIDEaTE: Puede Volver esta parte á la 
comision para que reforme su dicthmen. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): En efecto, puede 
volver á la comision este artículo, y el Sr. Secrekwio 
del Despacho pasar los documentos en que se fundan 
estas partidas. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: NO- 
minalmente, si se quiere, podrá hacerac.u 

Se acordó en efecto que volviese á la comision eda 
parte del dictámeu; y leida la relativa á los «empleados 
en la Direccion del Monte-pío militar,)) dijo tambien 

El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: El 
Gobierno no se opone á la supresion de la Direccion del 
Monte-pío, puesto que por la ley OrgániCa eSt8 así man- 
dado; pero sí debe hacer presente á las Córtes que no 
hay el abono que ahí se seZíala, pues que los generales 
que están allí empleado;, que tienen el sueldo de tales, 
quedarán con el sueldo de cuartel, y á los demás em - 
pleados les quedarán tambicn sus sueldos: de consi- 
guiente, no puede ser la rebaja del todo, sino de la di- 
ferencia entre el sueldo que les quede como cesantes 
y el que disfrutan ahora, que será un ahorro de ciento 
treinta y siete mil y tantos reales, porque los generales 
tienen 00.000 rs. cuando están empleados, y en cuartel 
44.000. bsí, pues, á los generales se les podra rcbyar 
este exceso, y en cuanto á los demás empleados resul- 
tará la diferencia que hay de cesantes á empIeados efec- 
tivos. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Este establecimien- 
to, no solo está suprimido por la ley organica del ejér- 
cito, sino por un decreto de Hacienda, dado en cl año 
pasado: por consiguiente, no debió incluirse esta parti- 
da en el presupuesto de la Guerra. Convengo con S. S. 
en que se hará la rebaja que iudica; mas & qué fin sos- 
tener los gastos de una oficina que debe ser gravosa, 
pues tiene todo el agarato de generales? Así que, dcbc 
quedar suprimida la Junta como esta mandado. Yo no 
puedo resistirme á la tentacion de hacer observar á las 
Córtes la monstruosidad de una Junta de Monte-pío con 
tres tenientes generales con sueldo de empleados y un 
intendente, tambien general. Nada, Se?ior, le falta, sino 
artillería y brigadas, para presentar la imágen de un 
ejército de operaciones. Estas so11 cosas nuestras; no 
sabemos hacer nada sin que los costos superen á las 
utilidades. Así, pues, insisto en que se apruebe la su- 
presion, sujetándola á lo dicho por el Sr. Secretario del 
Despacho. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): La comision, al su- 
primir en SU totalidad este artículo, nunca pretendió 
que quedasen sin sueldo los geneldles, intendentes y 
demás in lívíduos que tienen un haber positivo; pero 
propuso se suprimiese la Direccion en su totalída 1, cpc- 
yendo que el número de generales, como particular- 
mente ha manifestado el Sr. Secretario de la Guerra, 
era menor. 

Pero es de mi deber decir en honor de la verdad 
que S. S. ha rectificado esta lista, y si bien ha conve- 
nido en que no esistian estos generales, ba incluido 
otros que uo estaban en ella. Digo esto para que se pe- 
netre el Congreso de que cuando la comision hizo esa 
rebaja total, la hizo por esta razon. Aprovecho tambieu 
esta ocasion Para decir al Sr. Secretario de la Guerra 
que los iudivíduos da medicina, cirugía y farmacia em- 
pleados en hospitales esth incluidos en una tablilla 
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aparte en el núm. 38, de que se ha tratado anterior- 
mente; sobre lo cual nada ha querido decir la comision, 
y de consiguiente, 10 que se ha dicho se debe entender 
con los pensionados. 1) 

Dióse el punto por suficientemente discutido, y se 
declaro suprimida la Direccion, quedando los generales 
que se hallan en ella con sueldo de cuartel, y los demás 
empleados con el de cesantes que les corresponde. 

Leida la parte del dictamen que trata del ((Estado 
Mayor, )) dijo 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Esa es una equivo- 
cacion material del más sueldo que se les asignaba en 
el presupuesto que el que realmente tienen, y el señor 
Secretario de la Guerra se conformó y convino en que 
era una equivocacion: de consiguiente, no es rebaja ni 
cosa alguna que perjudique á los indivíduos.)) 

Sin más discusion, fue aprobada esta parte del dic- 
támen, con lo cual quedó terminada su discusion. 

Continuándose tambien la de los artículos de las or- 
denanzas generales del ejkcito, SC procedió á la del ar- 
tículo 25, que decia así: 

«Cuando se aumente la fuerza del ejhrcito perma- 
nentc, se hara aumentando los años de servicio y el 
cupo del reemplazo al mismo tiempo, practicándose lo 
contrario cuando haya de disminuirse, pero sin pasar 
de los seis años.)) 

Leido este artículo, dijo 
El Sr. MARAU: El artículo dice que cuando se 

aumente la fuerza del ejército permanente se harli au- 
mentando los años do serviciu y el cupo del reemplazo 
al mismo tiempo, practicándose lo contrario cuando 
haya de disminuirse; y despues de esto añade: ((pero 
sin pasar de los seis años.» Los sefiores dc la comision 
mc permitir&n que diga que no lo entiendo. 

El Sr. LLORENTE: Aquí se trntadel aumento de la 
fuerza del ejército, y se dice que las Córtes pueden hacer- 
lo de dos modos; dccretaudo: primero, que se haga una 
quinta do 4 ó de 5.000 hombres, por ejemplo, si se ne- 
cesitan; y segundo, aumentando á los que están sirvien- 
do ya los años de servicio; y por el contrario, cuando se 
trate de disminuir la fuerza del ejhrcito, las Cjrtes po- 
driiu decir á los individuos á quienes se hnbia mandado 
que sirviesen ocho anos, por ejemplo, ((déseles la liccn- 
cia á los seis,)) pero nunca autes de tener los seis aiíos 
de servicio. 

El Sr. MARAU: Pues aquí encuentro yo una in- 
justicia. A un quinto, cuando se le alistó, fué con la obli- 
gacion de servir solo seis anos: ipor ,qué luego ha de 
decírsele que sirva ocho? Despues, cuando SC ha de dis- 
minuir la fuerza del ejército, se dice que se licenciar& 
á los que se habia mandado que sirvieran ocho 81135, 
pero nunca antes de haber servido seis. Yo no lo en- 
tiendo esto, y de todos modos cl artículo, para mí, ó es 
injusto, ó es incomprensible. 

El Sr. GRASES: Este artícuIo, como otros muchos 
que se han propuesto á la deliberaciou de las Córtes, es 
tomadoexactamente dela ley orgáuica del ejército; pero, 
ademris de esto, se ha puesto aquí por la razon de que 
durante una guerra jamás so licencia á los soldados 
que se hallan entonces en el servicio, y porque lo mSs 
sencillo para aumentar la fuerza del ejkcito es retener 
a los soldados que eatan sirviendo. 

El Sr. RORRO : Yo bien habia entendido que cl 
objeto de la comision era el que ha indicado el Sr. Gra- 
ses ; pero no puedo menos de oponerme al artículo, por- 

que creo que no puede pasar como está. Si dijera que 
el aumento de la fuerza del ejército podia hacerse de dos 
maneras, Ó por reemplazo ó aumentando los años de 
servicio, entOnCeS convendria en esto, porque puede ha- 
ber casos en que no solo haya necesidad do hacerse el 
reemplazo, sino que convenga aumentar los años de1 
Servicio; por ejemp!O, si ocurre una guerra inopinada. 
El espíritu, pues, del artículo, ni es injusto, ni deja do 
ser conforme con el interés público, y la comision no 
podia dejar de poner una cosa que debe estar en las or- 
denanzas ; pero es menester redactar eI artícuIo de otro 
modo, porque no puede dejarse que las leyes corran no 
estando bien claras. Aquí se dice otra cosa diferente de 
lo que quiere decir la comision en el artículo. Segun 10 
que éste dice, siempre que haya necesidad de aumentar 
la fuerza permanente, se hará de ,estas dos maneras: 
una aumentando el cupo del reemplazo, y otra aumen- 
tando los años del servicio ; mas no es esto lo que ha 
querido decirse, sino que cuando sea necesario se au- 
mentará el ejtkcito con nuevos reemplazos, cou nuevos 
espaiíoles ll imados por la ley, y que si hubiere necesi- 
dad se aumentarán los aiios del servicio. De este modo 
ya se entiende bien y no estaria sujeto el artículo B in- 
terpretaciones que pudieran ser muy funestas, porque 
acaso, valiéndose de este artículo de la ordenanza, po- 
dria aumentarse el servicio por un capricho del Gobier- 
no. Yo no creo que esto suceda, pero las leyes deben 
precaverlo todo. 

La segunda parte del artículo está tambien mal ex- 
plicada, á mi modo de ver, Dice: «prdcti&ndosc lo con- 
trario cuando haya de disminuirse. 0 Esta es una mane- 
ra de hablar tan vaga y confusa, que no puede apro- 
barse . ;Cuál es este lo contrario, de que se habla nquí ? 
Parece que haya de ser disminuyendo el cupo del re- 
emplazo y disminuyendo los aiios de servicio ; mas 
luego dice: (( pero sin pasar de los seis a8os. 1) Aquí cs- 
taria mejor haber dicho: ((pero sin bajar de los seis 
años ,)) porque el verbo puar se aplica mirs bien al caso 
opuesto do1 exceso, y así podria sustituirse al verbo pa- 
sar el de bajar. 

Aun así, todavía eucuento otra dificultad, y es que 
este aumento de los años de servicio sera solo en un caso 
particular y en circunstancias precisas, cuando por una 
guerra imprevista, para valerme del mismo ejemplo, SC 
haya aumentado el servicio á más de los seis all&+, y 
luego, cuando se vea que ya no es necesaria esta fuer- 
za, se disminuirá este tiempo ; pero este no es mks que 
un caso particular, porque lo regular ed que la duracion 
de los años de servicio no deba pasar de los seis años. 
Esto es lo que me ocurre respecto de este artículo. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): No he tomado la 
palabra precisamente en prú ni en contra, sino en pró 
del pensamiento y en contra del artículo, porque no está 
redactado de un modo claro y termina& ; pero debo 
antes rectificar una equivocacion en que ha incurrido 
el Sr. Romero, suponiendo que cl Gobierno P0dia abU- 
sar de esta facultad, pues esta es facultad que nO se 
confiere nuuca al Gobierno. Este es un artículo que se 
pone puramente para conocimiento del soldado; para 
que sepa & 10 que está obligado, y no diga luego que se 
le eugano; para que no alegue un derecho á irse si no 
ha cumplido los seis años, porque esta es la OhbgaCiOu 
ordinaria, y para que no extraiie el que no so le de 
Ia licencia si circunstan,:jas imprevistas 10 impiden. El 
artículo no está bien expresado; debia decir que cuan- 
io se aumente Ia fuerza pcrrnauente deI ejercito, se de- 
:retara.uua quinta del número de hombres necesario, Y 
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se suspenderán las licencias á los cumplidos. Y esto 
debe ser así; porque durante una guerra, en un Sitio 
de una plaza, nunca el recluta se ha visto que reem- 
place al soldado veterano, ni creo que los mismos espa- 
iioles que están sirviendo podrán querer que se los li- 
cencie cuando no se puede. En el momento en que las 
circunstancias varíen, que la guerra tome otro aspecto, 
y haya tiempo para que los reclutas puedan instruirse, 
entonces se mandará que se licencien los soldados cum- 
plidos desde tal 6, tal aiío. Por esto creia yo que el ar- 
ticulo debia volver á la comisioo para que lo redactase 
de otra manera. 

El Sr. INFANTE: La comision debe manifestar 
ante totlo que varios de los artículos que presenta es- 
tán copiados de la ley orgánica y no pueden variarse sino 
por los trámites prescritos. En cuanto al artículo en 
cuestion , concebido en estos términos (Lo leyó), tiene dos 
partes. La primera quiere decir que cuando las Córtes 
determinen que por razon de guerra íi otro motivo se 
haya de aumentar el ejército, no se licenciará á los sol- 
dados que cumplan, y se aumentarán los años de ser- 
vicio y el reemplazo del ejército ; y me parece que esta 
idea esta concebida con toda claridad y sencillez. 

En cuanto 4 la segunda parte, que dice (La leyó), es 
consiguiente que cuando haya de disminuirse el ejérci- 
to, no habra reemplazo y se licenciarán los soldados que 
estén sirviendo, con tal que lleven ya de servicio los seis 
aUos que estan seiialados, sin que pueda irse á su casa 
ninguno que no tenga este requisito. Así que, de todas 
las observaciones que se han hecho, la única en que 
conviene la comision es en la sustitucion propuesta por 
el Sr. Romero, del verbo bajar por el de pasar, de que 
usa el artículo, el cual de este modo me parece que debe 
aprobarse. 

El Sr. SALVA: Me parece que el Sr. Infante ha in- 
currido en una equivoc&ion cu&do ha dicho que no se 
puedo variar ninguno de los artículos de la ley orgánica 
del ejercito, porque para esto era necesario observar los 
trámites prescritos para la derogncion de las leyes. NO 
ha tenido presente S. S. que al proyecto que ahora pre- 
senta la comision han precedido cuantos requisitos se- 
fiala In Coustitucion y el Reglamento para que las Mr- 
tes di!n sus decretos, y que por tanto puede derogarse 
por el presente cualquier artículo de la ley orgánica. 

Por lo demás, el Sr. Iufante so ha entretenido bas- 
tanto para oxplicarnus lo que quiere decir este artículo, 
lo que prueba que está muy oscuro, y las leyes no de- 
ben necesitar dc explicaciones, sino que han de ser tan 
claras que no puedan menos de entenderse. En osta, por 
mas vueltas que le doy y por mas que he escuchado 
atcntnmcute al señor preopinante, no puedo combinar 
su segunda parte con la primera, pues en aquella so 
dice: ((cuando se aumento la fuerza del ejército, se hará 
aumentando los RAOS de servicio, I) y cn la segunda se 
expresa que ctse practicara 10 contrario para dismiuuir- 
la. 1) es decir, que se minorar% los aiios do servicio, lo 
cual esta en maniflosta contradiccion con lo que se aiiadc 
dc qU0 ((no puedan bajar dc los seis años senalados. n 

Mo ocurro tambien otra dificultad respecto de los que 
voluutariamcute se enganchen para servir tan solo por 
seis ahos; pues si en un caso de necesidad puede exi- 
girse del que sirve por suerte que continúe algun tiem- 
PO m6s del desigundo, aunque para mí siempre envuelve 
esta medida cierta especie de injusticia, yo no sé cómo, 
por P1ausihlrs que sean los motivos, podrá violentarse 
al que sc comprometió por su voluntad á servir solos 
.wis ai . . para que continúe por más tiempo. 

Por todo lo cual. me parece que este artículo debe 
volver á la comision para que lo presente redactado con 
mas claridad y sin las contradicciones que he indicado. 

El Sr. LODARES: Ha dicho perfectamente el señor 
Valles que en la ordenanza militar deben estar consig- 
nadas todas las obligaciones del soldado, y ésta, como 
una de ellas, lo debe estar igualmente. El artículo dice 
que el aumento del ejército se hará por medio de un 
reemplazo mayor, y prorogando el tiempo del servicio; 
cosa muy natural y corriente, y de la que no podrá 
abusar el Gobierno, como se ha indicado, porque estas 
medidas corresponden á las Cortes. En cuanto á lo que 
se be dicho acerca de si envuelve cierta especie de 
injusticia, yo croo que no, siempre que haya una ver- 
dadera necesidad á juicio de las Cbrtes, del mismo modo 
que no se tendria por injusta la providencia de licenciar 
la mitad del ejército si no se necesitase más que la Otra 
mitad. iSeria injusto, por ejemplo, el no licenciar la 
guarnicion de una plaza sitiada? iE no enviar á SUS 
casas á 1a tripulacion y tropa de una escuadra hallán- 
dose en la mar y en guerra? Yo creo, pues, que este ar- 
tículo debe aprobarse. 

El Sr. CANO : Yo no solo observo en este artículo 
inexactitud y oscuridad en el lenguaje, sino injusticia 
en su contenido. La ley orgánica prescribe que solo 
dure seis años el servicio, y yo creo que á nadie puede 
eblig&rsele á más, y de ningun modo al voluntario que 
entra bajo este pacto. Yo no negaré que puede haber 
casos en que la seguridad de la Pàtria exija que conti- 
núen sir viendo los cumplidos ; pero en cuanto cese la 
necesidad, debe cesar su nuevo empeñe. Por otro lado, 
yo soy muy amante de la justicia, y así como se au- 
mentan años á los seis del servicio, quisiera que se dis- 
minuyesen éstos cuando no hubiese necesidad. Aumén- 
tanse los años de servicio cuando hay necesidad, y no 
se disminuye cuando puede hacerse. ¿Cur tam varie.‘,: 

Habiéndose declarado el punto suficientemente dis- 
cutido y que no habia lugar á votar sobre el artículo, 
ni aun sustituido el verbo bajar al de pasar, de que en 
él se usaba, se acordó volviese á la comision. 

Aprobóse sin discusion el art. 26, que se hallaba 
concebido en estos términos: 

ctbrt. 26. Todo militar, de cualquiera graduacion 
que sea, podr6 en tiempo de paz retirarse del servicio 
en el ejército permanente, despues de haber servido los 
ilíos que le toque segun las leyes del reemplazo.)) 

TiTULO III. 

JUE CONTIENE LAS OBLIGACIONRS DE LAS DOS CLASES DESDE EL 
SOLD.\DO HASTA EL CORONEL, Y LAS GENERALES PARA OFICIALES. 

CAPITULO PRIMERO. 

Del soldado. 

ct Artículo 1.’ El soldado está destinado para defcn- 
ger el Estado de los enemigos exteriores, asegurar la 
libertad política, el órden público y la ejecucion de las 
leYes. su PrOfesiOn es en el órden social una de las más 
iistinguidas y más nobles.)) 

E1 Sr. Morelta creyó debia suprimirse 1a Gltima cláu- 
su1a Por Parecerle redundante, y aun juzgó que todo el 
lrtículo no debia estar en este título, porque contenien- 
io Una defmicion de lo que era el soldado, debia ocupar 
:1 lugar eu que se trata de éste. 

~On~Stóle el Sr. Bufante que Q la comision le habia 
parecido indispensable poner esta especie de preámbu- 



lo para entrar despues á describir las obligaciones del 
soldado. 

Se aprobó el artículo. 
Aprobáronse tambien sin discusion alguna los si- 

guientes: 
((Art. 2.” El recluta que por sorteo ó voluntariamen- 

te haya entrado en esta clase, será destinado á una com- 
pañía y colocado inmediatamente en una escuadra, á 
cuyos cabos reconocerá por sus superiores inmediatos. 

Art. 3.’ Recibir& el completo de las prendas de 
vestuario en el estado de uso en que las tenga el regi- 
miento. 

Art. 4.” Se le enterará de las obligaciones que con- 
trae como soldado, y no hará ningun servicio mientras 
no se halle instruido de lo que necesita saber para aquel 
acto; se le enseìiara á llevar bien sus armas y hacer 
buen USO de ellas, marchar con aire y soltura. 

Art. 5.” Desde que se le siente su plaza se le ente- 
rara de que la prontitud en la obediencia, exactitud en 
el servicio, valor en los combates, y amor & la Consti- 
tucion, son el alma de su profesion, y lo que le hará 
digno defensor de los derechos de la Pátria. 

Art. 6.” Obedecerá y respetará á todo oficial y sar- 
gento del ejército, á los cabos primeros y segundos de 
su propio regimiento, y á cualquiera de otro que le es- 
tuviere mandando, sea en guardia, destacamento ú otra 
funcion del servicio. 

Art. 7.” Para que no alegue ignorancia que le exi- 
ma de la pena de inobediencia que cometa, conocer& por 
sus nombres á los cabos, sargentos y oficiales de su com- 
pañía, y a los ayudantes y jefes de su regimiento. 

Art. 8.’ Se le enterará asimismo de las leyes relati- 
vas á 10s delitos que pueda cometer como soldado. 

Art. 9.” Para que conozca el sistema de gobierno 
que le rige y debe defender, se le enseñará tambien el 
catecismo de la Constitucion política de la Monarquía. 

Art. 10. Estas instrucciones se leerán á los solda- 
dos por los oficiales de su compaiiía en los dias que se 
prefijarán en el régimen interior de los cuerpos. 

Art. ll. A todo oficial general que halle sobre su 
marcha (no estando de faccion), debe pararse y cua- 
drarse al pasar, llevando la mano derecha al escudo del 
morrion, casco 6 gorro, y dejándola caer con aire al 
costado; y á los oficiales de cualquier cuerpo, sargentos 
de su regimiento y cabos de su compañía hará sin pa- 
rarse el mismo saludo. Si fuere de faccion llevando su 
arma, la pondrá al hombro sin mas demostracion. 

Art. 12. Saludará á las autoridades civiles cuando 
lleven el traje y distintivo de su clase, sin pararse, lle- 
vando la mano derecha como queda explicado. 

Art. 13. Tendrá grande esmero en el uso y limpie- 
za de su ropa; se lavará, se peinará todos los dias, y 
afeitará con frecuencia; llevará bien limpias las botas 6 
zapatos y botones del vestido, sin manchas ni remien- 
dos feos, el morrion, casco ó gorro bien armados, y se 
dará á conocer por su aire marcial y porte despejado. 

Art. 14. No podrá usar prenda alguna que no sea 
de su vestuario, sentarse en el suelo en los parajes pú- 
blicos, ni propasarse á cualquiera accion ó movimiento 
que pueda causar desprecio ã su persona. 

Art. 15. Se presentará muy aseado y con puntua- 
lidad en cuantas listas y revistas se le pasen, y Siempre 
que sea con armas las reconocerá de antemano. 

Art. 16. El que fuere ranchero irá á comprar, con 
el traje destinado á este uso, lo que sea necesario Para 
las comidas, que cuidará de tener prontas Y bien Con- 
dimentadas para las horas que se le Señalen. Será de su 

obligacion entregar limpias las ollas, tapaderas y de- 
más vasijas que sirvan para el rancho, como asimismo 
apagar los fogones. 

Art. 1’7. Se nombrará en cada cuadra ó pieza del 
cuartel un soldado que tendr8 el título de cuartelero; y 
si en una misma hubiere más de una compañía, cada 
una tendrá el suyo. Será de su obligacion barrer la pnr- 
te de la cuadra en que esté su compañía; no dejar sacar 
arma alguna ni prenda de vestuario sin permiso del cabo 
de cuartel; impedir que los soldados se entreguen á jue- 
gos prohibidos 6 se propasen á desórdenes; que nin- 
guno tome ropa de mochila 6 maleta que no sea propia; 
cuidando además de que las camas se levanten á las ho- 
ras señaladas, y que las lamparas no se apaguen du- 
rante la nocho. 

Art. 18. Se prohibe, bajo el correspondiente casti- 
go, al soldado toda conversacion que manifieste tibieza 
ó desagrado en el servicio, 6 sentimiento de la fatiga que 
exige su obligacion. n 

Este artículo creyó el Sr. Romero que era mas pro- 
pio del Código penal militar, caso que hubiese de for- 
marse por separado, segun juzgaba ser indispensable. 

Manifestó el Sr. Infante que efectivamente se habia 
de formar un Código penal militar por separado, en el 
cual se impondria la pena que correspondiese & la fal- 
ta en el cumplimiento de esta obligacion, la cual se in- 
cluia como tal en este artículo, que era su lugar pro- 
pio; porque era menester que el soldado supiese que no 
debia tener conversaciones que manifestasen tibieza 6 
desagrado en el servicio, pues ninguna cosa era más 
perjudicial S la milicia que el decir los soldados que el 
servicio es penoso, que han hecho tantas 6 cuantas 
guardias, etc. El Sr. Sal&, juzg6 tambien que debia 
sustituirse la palabra pweja á la de sentimiento, pues era 
muy duro decir que el soldado no pueda sentir. Con- 
testóle el Sr. Saavedra que el soldado no debia sentir 
fatiga ninguua, pues debia ser como de mármol. 

Despues de esto fué aprobado el artículo. 
Igualmente lo fueron los siguientes: 

ctArt. 19. No exigirá en el alojamiento que tuviere 
otra cosa que los auxilios que se le designen; y el que 
maltratare B su patron será castigado B proporcion del 
exceso. 

Art. 20. Desde que el soldado se entregue de su 
menaje, municiones y armas, cuidará de tenerlo todo 
aseado y en el mejor estado de servicio, debiendo cono- 
cer las faltas del armamento, saber armarlo y desarmar- 
lo, y el nombre de cada pieza. 

Art. 21. Estando sobre las armas no podr8 cl sol- 
dado separarse con motivo alguno de su Ala 6 compa- 
iiía sin licencia del que le estuviere mandando: guar- 
dar& profundo silencio, SC mantendrá derecho, y no se 
rascará ni hará movimiento alguno con pie ni mano: no 
saludará á persona alguna; pero cuando desfilare de- 
lante de algun jefe, al llegar 5 su inmcdiaclon volvcr$ 
un poco la cabeza para mirarle, como distintivo de su 
respeto. 

Art. 22. Se prohibe á todo soldado disparar ni ha- 
cer uso de sus armas sin que lo disponga el que le man- 
de, á escepcion de los casos que se prevendrán para la 
centinela. 

Art. 23. El soldado, para entrar de guardia ú otro 
cualquier servicio, reconocer& con anticipacion SUS ar- 
mas y municiones; pues si en la revista que SU cabo 
respectivo ha de pasar le notare alguna falta, será mor- 
tificado segun su gravedad. a 

Pareció al Sr. Romero poco exacta la palabra morti- 



á llevar algun parte por escrito ó verbal, marchar5 con j Art. 35. Si estando en la puerta de una plaza viere 
SU fusil al hombro hasta llegar & la persona á quien , venir alguna tropa armada 6 peloton de gente, llamará 
fuere dirigido: á un paso de ella presenta& el arma si luego 6 su cabo, y á proporcion que se acercare conti- 

nuará su aviso: y eo el caso de que el cabo no le haya 
i 

1 

’ 

fuere de grado á quien la presentaria estando de centi- 
nela, y le dará el parte que lleva, sea verbal 0 por es- 
crito; y despues de recibir la órden que le diere, pon- 
drá al hombro su fusil, dará media vuelta á la izquier- 
da y volverá á su puesto; cuya formalidad practicará 
en igual caso con cualquiera otra persona, mantenien- 
do siempre su arma al hombro. 

oido, 6 que la celeridad de los que se acercan no le llaya 
dado tiempo para acudir, la misma Centinela cerrará la 
barrera 6 puerta, si la hubiere; mandará hacer alto á 
LOS que se aproximen, y si en desprecio de este aviso 
pasaren adelante, defenderá SU puesto con fUc@ Y ba- 

yoneta basta perder la vida. 
Art. 26. El soldado que se baile de cuarto vigilan- 

te, no podrid. entrar en el cuerpo de guardia sino en el 
caso de lluvia, nieve 6 gran rigor de la estacion, que 
graduar8 el jefe del puesto. 

Art. 27. El que le toque entrar de centinela, cuan- 
do fuere llamado por su cabo, seguirá con el arma bien 
puesta al hombro; y en llegando á la que deben mudar, 
la presentarán ambos. La saliente explicará á la entrante 
con mucha claridad las obligaciones particulares de su 
puesto. El cabo las oirá con atencion, y satisfecho de 
que la consigna está bien dada, ó renovando lo que hu- 
biese omitido la centinela saliente, encargará á la en- 
trante la exacta observancia de lo que se le ha encar- 
gado, y que tenga presentes las obligaciones generales 
que se le han enseiíado. 

Art. 36. La centinela que viere medir con paso, 
cuerda, perchas ó de cualquiera otro modo la mUralla, 

foso, camino cubierto ó glásis de la fortificacion, 6 que 
alguno con papel, pluma ó lápiz hace apuntacion ú ob- 
gervacion con cualquiera instrumento, dará pronto avi- 
so á su cabo; y si la persona que hubiere intentado las 
expresadas medidas ó reconocimiento se fuere alejando, 
Ie mandará que se detenga llamándole, y si á la tercera 
vez de su maudo no obedeciere, le hará fuego; debiendo 
practicar lo mismo con los que reconocieren la artillería 
5 minas, 6 escalaren la muralla, 6 hicieren daño en la 
estacada. 

Art. 28. Todo centinela hará respetar su persona; 
y si cualquiera quisiere atropellarle, le prevendrá que 
se contenga: si no le obedeciere, llamará á su cabo para 
dar parte á su comandante; pero si en desprecio de esta 
advertencia continuare la persona apercibida en forzar 
la centinela 6 .atropellarla en cualquiera forma, usará 
de su arma, 

Art. 29. El que estuviere de centinela no entregará 
SU arma á persona alguna; y mientras se hallare en tal 
faccion, no podrá el mismo oficial de la guardia casti- 
garle, ni Agriamente reprenderle. 

Art. 30. No permitir& que á la inmediacion de su 
puesto baya pendencia ni desórden de ninguna especie. 

srt. 31. No tendr5, mientras esté de centinela con- 
versacion con persona alguna, ni aun con soldado de su 
guardia, dedicando todo su cuidado á la vigilancia de 
SU puesto. No podrá sentarse, dormir, comer, beber, fu- 
mar, ni hacer otra cosa alguna que desdiga de la decen- 
cia con que debe estar, 6 le distraiga de la atencion que 
exige una obligacion tan importante; pero sí podrú pa- 
searse sin extenderse más que á diez pasos de su lugar, 
Con la precisa Circunstancia de nunca perder de vista 
todos los objetos á que debe atender, ni abandonar su 
Puesto, bajo la pena que le corresponde. 

Art. 32. Estando de centinela no dejará el arma de 
la mano, manteniéndola al hombro, al brazo, ó descan- 
sando sobre ella, debiendo en cuanto pueda alejar de sl 
todo tropel de gento, 

Art. 37. Si viere incendio, oyere tiros, reparare 
pendencia ó cualquiera desórden, dará pronto aviso á 
su cabo; y si entre tanto que éste llegare pudiere reme- 
diar ó contener algo sin apartarse de su puesto, 10 
ejecutará. 

Art. 35. No obedecerá el centinela más órdenes que 
las que le vengan por conducto de su cabo; pero si en al- 
gun caso quisiere darle alguna por sí el comandante de 
la guardia, la cumplirá, )) 

El Sr. PATERNA: A mí me parece que el coman- 
dante de una guardia debe comunicar sus órdenes al 
centinela precisamente por medio de un cabo, 

El Sr. INFANTE: Si el cabo en todos los casos de- 
biese ser el único conducto para comunicar las órdenes 
al centinela, podria suceder en algun caso que no ha- 
biendo más que un cabo, y siendo éste al mismo tiem- 
po comandante, y teniendo un centinela destacado en 
otro punto distan te, no podria comunic8rseIas, y así ten- 
drá que valerse al efecto de un soldado. 

El Sr. PATERNA: No hay precision de que sea 
cabo en propiedad, sino que esti habilitado de tal y dado 
á reconocer. 

E! Sr. SAAVEDRA: Podrá decirse: ccmás órdenes 
que las que se le comuniquen por su cabo.» 

El Sr. VALDÉS: Yo quisiera que las órdenk de 
que se habla en la segunda parte de este artículo, que 
los comandantes dén por sí, fuesen siempre comunicadas 
Por medio del cabo, para que nunca se verifique que 
hay una consigna que la ignore el cabo. 

El Sr. GRASES: Yo creo que hay órdenes del mo- 
mento que puede convenir no las sepan los cabos. 
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flcado, y aun el Sr. Garoz propuso se dijese corre@o; Art. 33. El que estuviere de cer;tinela á las armas, 
mas el Sr. Saavedra contestó que In voz morlQcad0 era cuidará con vigilancia de que nadie las reconozca ni quite 
casi técnica; y el Sr. Infante aiíadió que además era ya alguna de su puesto: estará atento á las COuVersaCiOneS 

conocida, y por el contrario, la que se le queria susti- , de los soldados, para avisar de cualquiera especie que 
tuir era enteramente nueva para los soldados. 

Sin más discusion, fué aprobado el artículo. 
i merezca la noticia del jefe de la guardia, y procurar8 
) que la gente que pasare lo haga, en cuanto sea posible, 

Lo fueron asimismo los siguientes: sin arrimarse tanto á las armas que las toque. 
ctiirt. 24. No podrá separarse de la guardia sin ! Art. 34. Toda centinela por cuya inmediacion pa- 

permiso del que le mande, solicitado por conducto de sare algun oficial, deberá pararse, poner bien su arma 
su cabo; y cuando oyere á cualquiera de sus superiores al hombro, mirar á la campaña si estuviese á la mura- 
6 al centinela la voz de iá Ens ar+nas! deberá con pron- i Ila, y si en la puerta ú otro puesto de una plaza, al ofi- 
titud y silencio acudir á ellas y formarse en su puesto ’ cial; y si fuere persona á quien corresponda el honor de 
para ejecutar lo que el jefe le prescriba. presentar las armas, lo ejecutará, igualmente que la 

Art. 25. El soldado que se enviare de una guardia ’ guardia de que ey parte. 



El Sr. VALDÉS: No conozco qué órdenes puedan 
darse al centinela con reserva de su cabo. 

El Sr. INFANTE: No es nuevo que el comandante 
pueda dar órdenes al centinela sin noticia del cabo. pues 
está prevenido en la antigua ordenanza. Puede haber 
mil casos en que esto se verifique; como, por ejemplo, 
cuando UII oficial destacado al frente del enemigo sabe 
por medio de un confidente, de un espía ó por otro con- 
ducto, que el enemigo debe venir por tal camino, y 
previene al centinela que observe con todo cuidado aquel 
punto, y no tiene por conveniente el comunicar al cabo 
este aviso ni dar más órdenes que las generales acerca 
de que vigile sobre todo el frente.)) 

Dióse el punto por suficientemente discutido, y el 
artículo fué aprobado, sustituyéndose 4 las palabras 
((las que le vengan,)) estas otras: (tIas que le sean co- 
municadas, etc. )) 

Art. 39. ctN0 comunicará á ninguna persona las br- 
dene;-, que tenga, sino al cabo 6 comandante de la guar- 
dia en caso que se lo mandasen, debiendo callar al pri- 
mero las que el segundo le haya dado con prùvcncion 
de reservarlas. 

Art. 40. La centinela no se dejar& mudar sin pre- 
sencia del cabo; y mientras estuviere de facciou no en- 
t.rará en la garita ni de dia ni de noche, á escepcion 
de una crecida lluvia ó nieve, íe que el rigor del calor 
persuada al gobernador 6 comandante á permitirlo en 
las horas que setialare de dia, debiendo tener siempre 
abiertas las ventanas de las garitas. 

Art. 41. Toda centinela tendra especial cuidado de 
dar con la posible anticipacion aviso á su guardia cuan- 
do viere veuir á ella algun jefe de la plaza ú otra per- 
sona á quien correspondan honores. 

Art. 42. Las centinelas de un recinto 6 cordon que 
pudieren comunicarse, pasarán la palabra cada cuarto 
de hora desde la retret.a hasta la diana, en esta forma: 
centinela alerta; y con las mismas voces pasará de una á 
otra, empezando por el paraje que estuviere señalado. 

Art. 43. Toda centinela apostada en muralla, puer- 
ta ó paraje que pida precaucion, desde la retreta hasta 
la diana dar8 el quidn oi~e á cuantos llegaren á su in- 
mediacion ; y respondiendo España, preguntará: ~‘(“6 
gente? y si fuere en campaña, iqué regimiento? Si los pre- 
guntados respondieren mal, 6 dejaren de responder, rc- 
petira el pzcit!n aiae dos veces, y sucediendo lo mismo, 
llamar& á la guardia para arrestarle; y en caso de acer- 
carse entonces, dando COD esto fundado motivo de sos- 
pechar que sea persona mal intencionada, le hará fuego. )) 

Acerca de este último artículo dijo el Sr. Rodrigue2 
Patema que era preciso fijar bien expresamente si el 
gzrie’n wiue debia darse dos ó tres veces , pues en el ar- 
tículo no estaba bastante claro. El Sr. Saavedra le con- 
test6 que eran tres, y que le parecia estw bien ex- 
preso. 

El Sr. FERRER: Si mal no me acuerdo, creo que 
en la antigua ordenanza, cuando el preguntado no res- 
pondia bien, 6 no respondia, y sin hacer alto continun- 
ha acercAndose al centinela, se facultaba á éste para 
hacer uso de su arma contra 61; pero al que no responde 
y huye, yo no hallo motivo para que se le haga fneg0, 
y bastará, en mi concepto, que el centinela llame Ia 
guardia. 

EL Sr. ISTURIZ: ¿P si es sordo cl á quien SC le da 
cl pcie’n vioè? 

El Sr. INFANTE: Cuando el centinela guarda un 
punto importante, y tiene la órden de detener á cual- 
quier persona que se presente y avisar para su recom 

cimiento, si esta persona huye, en cl hecho de no que- 
rer ser reconocida SC hace sospechosa y debe tratarscla 
como á tal. 

,En cuanto fL la objecion puesta por el Sr. Istúriz, 
esa será una desgracia más de la sordera, imposible de 
evitar, porque ningun centinela puede saber si el que 
se presenta es sordo 6 no. 

El Sr. ROMERO: Creo que aun no está desvaneci- 
da la objecion del Sr. Ferrer. Ha dicho el Sr. Infante cl 
motivo por qué al que huye se le hace fuego; pero al 
que se acerca en ademan de sorprender al centinela, jsa 
le hará fuego? (Vn seiior indialduo de la comision contestd 
qzce esto se decia en m a~liculo anterior, y el orador conti- 
wó:) Vamos á otra cosa. ((Si preguntado respondiere 
mal.)) iQué quiere decir la palabra mal? gsignifica res- 
ponder faltando & la fórmula establecida? En este su- 
puesto, icuál es esta fbrmula establecida? iPor qué no se 
expresa? Yo creo que en esto pcede haber demasiada ar- 
bitrariedad, y Que es menest r de todos modos quitar lo 
que pueda dar lugar á ella. 

El Sr. GRASES: Señor, es muy bien sabida la fór- 
mula con que regularmente se contesta al (cquión vive)) 
de un centinela, y se conoce tambien fácilmente cuán- 
do se responde mal 6 no. Es necesario no perder de vis- 
ta la necesidad de este artículo tal como está, y que las 
dificultades que sobre él pueden ocurrir es& desva- 
necidas por los artícu!os anteriores, Por lo demás, si se 
dejase acercar á uno, contia lo que previene cl artículo, 
sin cumplirse exactamente todo lo que en Cl se dice, 
cualquiera podria acercarse y retirarse siempre que gus- 
tase, y hacer el reconocimiento que quisiese. 

El Sr. PUlKAREJO: Seiíor , la experiencia me ha 
enseñado que es necesario suspender en muchos casos 
lo prevenido en este artículo, pues por él se pueden co- 
meter las mayores arbitrariedades y asesinar á los 
hombres mtís beneméritos. En el sitio de Cádiz tuvo 
que mandarse á los centinelas que solo hiciesen fuego 
en el caso expresado á los que viniesen por la parte del 
enemigo, porque se habia visto que algunos oflciaks 
habiau sido víctimas de la aversion que les tenian los 
soldados de su misma compañía, y á un general de di- 
vision en el mismo sitio se le tiraron más de 30 tiros. 

El Sr. SAAVEDRA: Nada hay en el mundo que 
no ofrezca inconvenientes; pero si las ventajas son ma- 
yores, cualquiera conoce el partido que debe tomarse, 
como en cl caso del presente artículo. En tiempo de 
guerra es de absoluta necesidad, pues de lo contrario 
un oficial del ejército enemigo, un buen ingeniero, po- 
dria reconocer el terreno hasta las centinelas, y contar 
por piés las distancias en que estbn colocados, y luego 
volverse echando á correr, y volviendo cuando gustase 
siu riesgo de su vida. Así, pues, debe aprobarse el ar- 
tículo. 

El Sr. AYLLON: En este artículo se establece una 
obligacion para todo español, y una pena, la mayor 
del mundo, para el que falte & ella, cual cs la de muer- 
te, y es por consiguiente necesario mucho pulso y cir- 
cunspeccion para redactarle. 

Dice así el artículo; (I;o Zeyd.) Se impone, pues, a 
todo3 indistintamente la oblipacion de contestar, y con- 
testar acertadamente, 5 las preguntas de ccquiím vive, 
y que gente, 6 qué regimiento;» y el que no responda, 
6 no responda bien, ha de dejarse arrestar, 6 si huyere 
incurre cn la pena de muerte, que se ejecutar& cn cl 
acto, pues se faculta y aun se obliga al centinela k ha- 
cerle fuego. No puedo comprender cuál sca cl funda- 
mento de esta detcrminacion para muchísimos de los 
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casos que se presentarán á cada paso, segun la genera- 
lidad con que está concebido el artículo, ni de consi- 
guiente cuál la utilidad y justicia de una Pena corno 
esta, que solo puede apoyarse en una absoluta necesi- 
dad. Que en una plaza fronteriza ó en campana tenga 
lugar esta medida, justo es, porque lo exige la defensa 
de la misma plaza, y la salvacion tal vez de un ejerci- 
to entero: un militar diestro, aproximándose á las for- 
tificaciones 6 á los puestos avanzados, podria con una 
simple ojeada hacer un reconocimiento que faciiitase al 
enemigo la sorpresa de estos puntos , la acertada com- 
hinacion de un plan, ó el ataque por la parte más débil 
ó accesible; y para evitar semejantes riesgos, Conviene 
asegurar la persona del que acercándose 5 las centine- 
las se hace sospechoso por su falta de contestacion ó por 
contestar mal; y si huyere no obedeciendo á la voz de 
alto que se le deberá dar, justo es hacerle fuego para 
que con su fuga no lleve las noticias que tanto dano 
podrian ocasionar; y es menos malo el que perezca un 
inocente que no llevare tales intenciones, que el expo- 
nernos á un peligro semejante. Pero en tiempo de paz. 
en las plazas de lo interior, donde ningun riesgo puede 
correrse, iqué utilidad puede resultar de esta medida? 
A nacionales y extranjeros se permite por lo regUlEir la 

entrada en las plazas cuando no hay temor de enemi- 
gos, y cualquiera de ellos puede muy bien, examinan- 
do sus fortificaciones detenidamente, trasladar luego de 
la memoria al papel la planta de ellas, sin que por esto 
se haya recelado ni deba recelarse un gran peligro; y 
aun cuando así no fuera, como que de dia á nadio se 
impide el acercarse 6 pasear por la inmediacion de las 
centinelas, ;quién le quita á cualquiera el hacer á su 
salvo cl mismo reconocimiento que se supone haria de 
noche? Y pudiendo verificarlo de dia sin peligro, jse 
creer& que cl que tuviere intencion de reconocer una 
muralla, puerta ó puesto fortificado, aguardara á la no- 
che, en que le es más difícil enterarse y se expone á 
hacerse sospechoso y 5 perder la vida? No es creible que 
haya uno tan insensato; y en este supuesto, es preciso 
couvenir en que solo se hallarán en el caso del artículo 
los que se aproximen inocentemente á las Centinelas, y 
aun sin saber tal vez 6 acordarse de que existen. El 
sencillo trabajador del campo, el descuidado caminante 
y otras personas sin conocimiento de esta obligacion 
que se les impone en las ordenanzas militares, ó igno- 
rantcs de haber tales centinelas, á quienes es muy fa- 
cil que no oigan por distraccion, pueden muy bien ser 
víctimas de una ley poco meditada, cuando empleándo- 
SC cu el ejercicio de su deber, bien yendo de paseo, ó 
ya llevados de una inocente curiosidad, debieran des- 
causar on la protcccion de sus personas que la ley debe 
tlispensarlcs. Repito que la pena de muerte que aquí se 
impone so10 puede autorizarse por una absoluta necesi- 
dad; y no existiendo ésta sino para la conservacion de 
laS plazas fronterizas 6 en Campaña, á estos Casos debe 
reducirse la disposicion del artículo; no á las plazas de 
lo interior, y menos en tiempo de paz á los demás pues- 
tos que SC llaman de precaucion, pues con la genersli- 
dad que se determina en el artículo queda á discrecior 
de cada comandante de guardia, que medirá la pre- 
caucion que exige el puesto, no por la entidad de con. 
servarle, sino por su responsabilidad, que es igual er 
todos los casos. 
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Lo mismo se acordó respecto de otra de dichos se- 
iores Diputados, que se leyó por primera vez en la ci- 
tada sesion extraordinaria, sobre que sean reintegrados 
10s Ordinarios diocesanos en sus derechos nativos acer- 
:a de dispensas matrimoniales y otras gracias rescrva- 
las ahora a la Santa Sede. 
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Leyóse tambien por segunda vez la proposicion del 
3r. Garoz, de que se dió cuenta en la citada sesion ex- 
traordinaria, sobre el modo en que deben volver los 
bienes de capellanías de sangre á las familias de donde 
salieron, muertos que sean los actuales poseedores; y 
admitida á discusion, SC mando pasar a la comision pri- 
mera Eclesiástica. 

LeYóse asimismo por segunda vez la de los seIlores 
Canga Argüelles Y Riego sobre que se declare puerto 
franco el de Gijon, en la provincia de Oviedo, de que se 
di6 cuenta en la citada sesion extraordinaria ; y sdmi- 
tida a discusion, se mandú pasar á la comieion de CO- 
mercio. 

61 Sr. INFANTE: Señor, si hemos de tener ejer- 
cito Y wwridad, es menester que el artículo se aprue.. 
be tal como esta: aqti se habla solo con respecto .& la: 
W’ati Wlas de QUWa, puerta, 6 paraje que pida precan. . 

A la misma se mandó pasar tambiea la de 10s aeiioi 
res RoigV Casas, Merced y Lodares, de que se dio cueu- 
ta en la aesion extraordinaria de 7 de Mayo último, SO- 

bre que se declare tambien puerto franco el de Mahon, 
l ; , - 4 

:ion, y siempre, desde que ha habido ejercitos en cl 
aundo, y aun en la actual idad en 10s países mas libres, 
e ha impuesto á los centinelas la obligacion de que se 
rata; porque de lo contrario, ni siquiera el Centinda 
luede velar por su conservacion, pues puede ser vícti- 
aa de un asesino, y aun en tiempo de paz puede per- 
er una pobIacion ó un ejército, porque Si, V. gr., esth 
n uu almacen de pcílvora y debe dejar acercar á cual- 
.uiera, el que se acerque puede poner una mecha á 20 
asos del almacen y volarlo, como se ha visto en mu- 
has casos: y el centinela juo tendra la libertad de qui- 
arle la vida viendo su depravada intencion? En tiem- 
o de guerra, Seiíor, no creo que siquiera pueda po- 
.erse en duda; pues de lo contrario, iá dónde íbamos á 
arar? Es necesario que loa Sres. Diputados se conven- 
an de la necesidad de leyes severas para el servicio 
xilitar, pues de lo contrario peligra siempre un Estado: 
s absolutamente indispensable dar esta facultad á las 
entinelas, y no dejarlas expuestas á todo lo que se ha 
eferido. No perdamos de vista que 100.000 hombres 
.escansan en la vigilancia de uno solo, y si fuese víc- 
ima, podian serlo todos los demás, y con ellos toda una 
Jacion. ~1 

Declaróse el punto suficientemente discutido; y des- 
lues de algunas otras contestaciones, votado el artículo 
Ior partes, segun pidió el Sr. Ayllon, fué aprobado, 
labiéndose aiiadido despues de la palabra ((acercarse,)) 
a enpresion ctó huir;)) y se suspendió la presente dis- 
:usion. 

Se leyó por segunda vez la proposicion de los seño- 
es Somoza, Moreno y Afonzo, leida por primera vez en 
a sesion extraordinaria de 22 de Mayo, relativa al es- 
ado de varias iglesias cuyos Prelados han sido expa- 
riados; y admitida á discusion, se mandó pasar á la 
:omision Eclesiástica. 



Igualmente se leyó por tercera vez la del Sr. Loda- 
res, de que se di6 cuent.a en la sesion extraordinaria 
de ll de Mayo último, relativa á capellanías de sangre, 
la cual se mandó pasar á la comision Eclesiástica. 

A la primera dé Hacienda, la de los Sres. Silva y 
Montesinos, de que se dió cuenta en la sesion de 27 de 
Mayo último, sobre que se faculte competentemente á 
los intendentes para hacer efectivas las contribuciones. 

Se leyó por primera vez, y no se tomó resolucion 
alguna sobre ella, otra proposicion del Sr. Alcalde, por 
ser punto determinado ya el que en ella se contenia. 

Se leyó por segunda vez, y no se admitió á dikusion, 
la de los Sres. Melo, Gonzalez (D. Manuel), Manso, Ruiz 
del Rio y Jáimes, de que se dió cuenta en la sesion 
del 16 de Mayo, y era relativa á que se hiciese cierta 
declaracion en el decreto de 8 de Junio de 1813. 

Se leyó por primera vez la siguiente, del Sr. Jáimes: 
«Pido á las Córtes se sirvan decretar: 

1.” Que se derogue el decreto de 4 de Enero 
de 1813, por lo menos en el art. 6.“, que reserva y 
aplica al Crédito público la mitad de los baldíos. 

2.” Que el todo de los de cada pueblo se divida y 
reparta por su Ayuntamiento en suertes iguales entre 
todos sus vecinos y demás que quieran avecindarse en 
él en el tkrmino que se les prefije. 

3.” Que á los militares que por premios patrióticos 
sean acreedores á estos terrenos, se les dén con prefe- 
rencia y anticipacion y donde quieran elegir dos, tres 6 
cuatro suertes iguales á las designadas para cada vecino. 

4.” Que se autorice á las Diputaciones provinciales 

para la ejecucion de este decreto, si mereciere la apro- 
bacion y sancion. )) 

Los Sres. Bauzá y Ferrer (D. Antonio) presentaron 
la siguiente : 

((Respecto á que la Direcciou general de contribu- 
ciones directas en el repartimiento de 120 millones de 
contribucion territorial entre todas las provincias sefiala 
á Mallorca la cuota de 2.054.604 rs., cuando en el año 
pasado para los 150 millones solo le tocaron 2.36 4.811, 
es decir, que este año á proporcion de la cantidad re- 
partida sale gravada en la de 162.756 rs., rebajados á 
otras provincias que no experimentaron iguales calami- 
dades á las de aquella isla, que sufrió la peste del bubon 
en 1820 y la calentura amarilla en 1821, en cuyas dos 
épocas ha gastado sumas inmensas, no habiendo sido 
suficientes los socorros que le proporcionó el Gobierno, 
aunque hizo cuanto pudo en el citado ai?o de 1820 para 
po quedar con muchas deudas, que se aumentaron en 
tiempo de la calentura amarilla, sin que por esto haya 
dejado de pagar exactamente la contribucion directa; 
pedimos B las Córtes que en atencion á todo lo expues- 
to, y á que la cosecha de legumbres en aquel país ya 
está perdida, y la de granos va á ser escasísima, si no 
nula, por falta de lluvias, de que no ha gozado hace mu- 
chos meses; para el repartimiento de las contribuciones 
del aiío próximo económico se tengan cn consideracion 
todas estas razones, para que lejos de recargarla en ma- 
yor cantidad á proporcion de la cuota repartida, como 
hace la mencionada Direccion en el repartimiento de 
los 120 millones, SC la alivie en lo posible, pues de otra 
manera seria decretar la entera ruina de aquella isla.), 

Esta proposicion se declaró comprendida en el ar- 
tículo 100 del Reglamento; y admitida á discusion, se 
mandó pasar á la comision primera de Hacienda. 

Se levantó la sesion. 




