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PRESIDENCIA DEL SE%R GOMEZ RECERRA, 

SESION DEL DIA 16 DE JUNIO DE 1822. 

Se leyó y aprobó el Acta del dia anterior. 

Se mandó pasar B la comision primera de Hacienda 
el expediente remitido por el Gobierno, que contenia el 
resúmen de productos y gastos de las rentas del Estado 
en el presente año económico. 

A la de Comercio pasó una exposicion de la Diputa- 
cion provincial de Sevilla solicit,ando se desestime la 
solicitud hecha por CQdiz para ser puerto franco. 

A peticion del Gobierno, por medio del Sr. Secreta- 
rio de la Gobernacion de la Península, acordaron las 
Corles se le remitiesen las relaciones y cuadernos de po- 
blacion que tuvo presentes la comision del Congreso 
para hacer el arreglo de las nuevas provincias. 

Se leyo, y mandó dejar sobre la mesa, un dictámen 
de la comision de Casos de responsabilidad, sobre el ex- 
pediente formado & virtud de la prision causada en Don 
Salvador Martinez Muñoz, individuo de la Diputacion 
provincial de Múrcia, de órden del juez segundo de 
primera instancia de dicha ciudad, D. Tomas Benito 
Escamez. 

Se aprobaron los dictámenes siguientes de la comi- 
sion de Diputaciones provinciales: 

Primero. Opinando que debe accederse 4 la solici- 
tud del Ayuntamiento de -Doña Mencía, provincia de 
Córdoba, relativa á que se le permita enajenar 24 fane- 
gas de tierra de sus propios con el objeto de reedificar 
las casas de Ayuntamiento y cárcel pública. 

Segundo. Que del mismo modo se conceda al Ayun- 
tamiento de Cabra vender tres casas pequeñas, pertene- 
cientes al pósito, con el fin de invertir su producto en 
el armamento de la Milicia Nacional local. 

Y tercero. Que igualmente se acceda S la solicitud 
del Ayuntamiento de Illescas, de vender 200 fanegas de 
trigo del pósito para proveer de armamento y fornituras 
á la Milicia de caballería. 

Se aprobó otro dictamen de la comision de Premios 
proponiendo que en atencion S los particulares méritos 
del presbítero D. José Serrano, se le habilite para obtener 
empleo, sin embargo de no disfrutar sueldo. 

Igualmente se aprobaron varios dictámenes de la 
comision primera de Legislacion con las resoluciones 
siguientes: 

Que se dispense la edad que le falta á D. Rafaél An- 
drade para administrar sus bienes. 

Que se conceda carta de ciudadano B D. Alitonio 
Conti, natural de Liorna y vecino del Ferrol. 

Que no debe haber lugar á deliberar sobre la solicia 
485 
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tud del Ayuntamiento dc Pak’aS, en In isla de Mallor- 
ca, rcrlucida h qu0 SC le pcrmitn cnajcmar unas tierras, 

dc r1w w patrono, para el establccimicnto y manuten- 
Ci fif! llll!, C:l.Sa fl(: ~J~Il~~fict:tl~i~. 

Y (1~: I:(* conct~h :i D. hhkno Vencgas, vecino de 
Irt villa (11: L’:w~s tli: Ikiru, ~urtitlo de Llcrcna, la liccn- 
ria clac solicita para (mancipar á su hijo D. Anastasio. 

La misma comision primera de Legislacion, infor- 
mando acerca dc la iustancia del coronel D. José Fer- 
rcr sobro que se le dispcnsc de los gastos que son con- 
xiguicntcs (\ usar de la cruz de Ckrlos III que se le con- 
ccG1io por sus servicios, opinaba se le exonerase de los 
gastos de pruchas y domas pertenecientes á 10s estatu- 
to4 do dicha úrdcn, mns no dc las cantidades con que 
(lc~)e contribuir al Cródito público y á los estableci- 
micI)tos 11~ bcmhceucia. Las Cortes aprobaron la pri- 
mera parte del dictamcn, y declararon no haber lugar 
k vntnr sobre In segunda. 

I~mllmcntc aprobaron otro dictámcn de la comision 
do Gnw tIo ro~ponsabilidad, cu que opinaba que no ha- 
11am10 corllpc~t(~I~tolutIntc instruido el expcdicnte promo- 
vid0 por Aotulin (iarcía qwjikdwc de que cl cura par- 
roco ,Iu Ia villa do Colmcnnr cl Viejo no explica la Cona- 
titucion cn los dilw festivos, pase al Gobierno para los 
cfoctos convenientes. 

Tntnbicn se aprobaron sin discusion: un dictamen de 
In comisiou wgundn Eclosifística, resolviendo varias 
dudns de In Junta diocesana dc Nallorca, y opinando 
qw las Jumas diocesanns deben colectar y distribuir la 
mitad do cunnto los partícipes dccimalcs cclcsiasticos y 
Irgos colrrtnban y prrcibinn antes del decreto de 29 de 
Junto dc 1821, y que los contribuyentes á este pago no 
pwdnn eximirse de Cl mientras no hagan constnr no 
wr dkiam lo que hastn dicha Spoca se ha pagndo con 
cate nombra: otro do In comision primera Eclesiastica, 
cl,Ilf~)rlllrill(!osc con In ndicion del Sr. Rico para que lo 
rcwt~lto con resprcto h declarar la facultnd d los pSrro- 
cw para proccdcr R In cclcbrncion do1 matrimonio do sus 
ti~ligrws sin nrccsidnd do licencia del Ordinario, so en- 
ticmIa COH los soldados licencindaa con licencia absoluta 
qW soliciteu casarse on el lugar dc su domicilio; y otro 
do la cwni?lion dtr Pwmios , proponiendo so habilito a 
1). ltcuito losada para obtcnrr c~mplco, rccomendandolo 
al C;obicrno para que le co1oquo acgun sus mhritos y 
circunstancias. 

Continuando la discusion aceren del proyecto de or- 
dcnamia dc la Nilicia Sacioual local, sc ley-5 el art. 0 .‘, 
que dice: 

(1 .\rt. 9.’ Eu los pueblos donde no baya Nilicia vo- 
luataria, 6 (IUe habi6udola fuese insuflcientc por su 
Corta nlcn8, los Ayuotatnientos SoliCitarAn el permiso 

de la Diputacion provincial, que lo darli si lo juzga con- 
venienk, Para poner en servicio cl número necesario de 
i~scr~~ para la Milicia legal, que se sacar6n por sor- 
teo Y 88 oWtaa& COR separacion 6 independencia de 
los voluntulos. U 

y solo mc 1imitarL : R hacer una reflexion. Dice que los 
Ayuntamientos solicitaran el permiso de la Diputacion 
provincial para poner en servicio los milicianos de la 
loy Tanto on cstc como cu otros artículos en que sc 
parte de la misma base, me ocurre la dificultad de cómo 
podrãn llevarse á efecto cuando las Diputaciones no es- 
tan reunidas. 

El Sr. ZULUETA: Por los reglamentos vigentes es- 
tá prevenido que todas estas operaciones deben tener la 
aprobacion de las Diputaciones provinciales, y se dan 
reglas para cuando no estkn reunidas; por consiguien- 
te, me parece que está satisfecha la objecion del seiíor 
preopinante. 

l : 
/ 1 

El Sr. FALCÓ: Eu este artículo parece suponerse 
que de las dos clases de Milicia que eneI dia existen, Y 
cn IO sucesivo deben existir por reglamento, % saber, la 
voluntaria y legal, solo la primera ha de estar en con- 
tinuo servicio, y que la segunda le hará Únicamente en 
~1 caso de que no haya Milicia voluntaria, ó que ha- 
biéndola fuese insuficiente por su corta fuerza. Dejo 
aparte por IO que á mí toca, que quisiera que toda Ia 
Milicia fuese voluntaria, con lo cual, al paso que se ha- 
ria el servicio con mucho más gusto, actividad y efica- 
:ia, no habria que temer que peligrase la causa públi- 
:a, sostenida por tan ardientes y denodados hijos de Ia 
Pátria; mas ya que esto no se verifique con la extension 
y generalidad que tanto es de desear, y que haya de 
!laber por ley dos clases de Milicia, no comprendo la ra- 
zon por qué la voluntaria ha de hacer exclusivamente eI 
servicio, 6 por qué la legal no ha de alternar con eha 
Zn las fatigas, con lo que se aliviaria á la primera de 
un peso que, aunque lo desempeiíe con gusto, no deja 
le ser muy gravoso. iAcaso Ia Milicia legal no tiene su 
3xistencia por la misma ley que la voluntaria? 0 por 10 
menosjno la tendrá, aprobado que sea este reglamento? 
;No SC ha formado y se discute para la organizacion de 
:sta Milicia lo mismo que para el foment.0 de la otra? 
Publicada esta ley , jno se deberá cumplir desde luego 
?n todas sus partes? ~NO deberán cuidar de su ejecucion 
as autoridades á quienes se les comete y encarga? En 
ma palabra: puesto en práctica el reglamento, ;no es 
:onsibuiente que lo estú la Milicia de ambas clases? iPOr 
lué, pues, se dice que para poner en servicio el núme- 
‘o necesario de los inscritos en la Milicia legal se saca- 
ran por suerte y se organizarán con separacion de IoS 
voluntarios en los casos que se expresan en este artícu- 
lo? Enhorabuena que la Milicia legal se organice con 
Ihsolutrr independencia de la voluntaria; pero iá qué An 
:1 Sorteo entre los inscritos y su consecuente organiza- 
viou, cuando kta debe suponerse hecha, si es que ae 
lleva a debido cumplimiento la ley, cuyo resultado es 
ZSiStir organizada la Milicia? 

I ’ 

Si Io dispuesto en este artículo aludiese & la escasez 
notoria de armas, y por consiguiente á Ia imposibilidad 
ao que se organice del todo la Milicia, mayormente 
cuando 1avoluutaria debe ser preferida 6 la legal en e1 
armamento, como más adelante se previene en otro ar- 
nculo, todavía insisto en que hay en éste oscuridad, y 
aun contradiccion con el todo del proyecto: en primer 
‘ugar, porque la escasez de armas no imposibilita ente- 
ramente la oréfanizacion ni servicio de la Milicia, la cual 
lo está haciendo en muchos pueblos con paquísimos fu- 
sik3f3 que se reparten dternativamente B los milicianos 
cuandO entran de faccion; y en segundo lugar; porque 
n*nca @l Ayuntamiento tendria gue pedir licencia s5 au- 
tOriM alguna para eata nueva organizacion, como se 
o”0U8 en f%te artfOnt0: &$ qué fin, cmtndo la ley 80 18 
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encarga y comete al mismo? Publicada aquella, ino de- @amento. En el de 9 de Mayo, cn su art. 8.“, SC dice: 
ben proceder desde luego los Ayuntamientos 6 realizar (Leyó.) Aquí no hay m&s variacion que decirse antes que 
la inscripcion, y á la formacion de batallones G compa- el jefe político procediese de acuerdo con las Diputacio- 
ñías, segun el vecindario respectivo! Y estos cuerpos nes provinciales, y dejarse ahora la resolucion k las Di- 
jno son inmediatamente para los servicios B que los Ila- putaciones provinciales, de las cuales el jefe político os 
ma la ley? 

Pero supongamos que los Ayuntamientos hayan de ! 
presidenta con voto: dc mnnera que la determiuacion se- 
rá en adelanto efectiva, y hasta aqu! pudiera no serlo 

pedir el permiso que se expresa en cl artículo: en tal 
caso, &Iqué autoridad deberán acudir para ello; á la Dipu- ’ 

si la Diputacion no accedia al deseo del jefe político; 
y éste podia antes quedar despojado de la autoridad que 

tacion provincial, ó al jefe político? Estó enhorabuena á le compete para hacerse rcspctar, lo cual no succderú 
cargo de las Diputaciones provinciales todo lo concer- ahora. En el decreto do 4 do Octubre de 1820, que es- 
niente á los fondos para el sosten de la Milicia: sean ex- tá vigente, se dijo en el art. 1.“: (Leyó.) Por aquí SC vc- 
clusivamente de ollas las medidas de economía; pero la I rii que no hace la comision ninguna novotlad cscncial, 
facultad de levantar 6 autorizar cl levantamiento de estos 1 y que no hay motivo de impugnar cn tal sentido lo que 
cuerpos deberá pertenecer principalmenteá la autoridad / se propone. Su el art. 2.” SC dijo: (Le@.) DC modo que 
superior civil, de quien es la ejecucion de las leyes y la j por cstc artículo, no solo tenis que caminar de acuerdo 

1 

conservacion del órden y seguridad pública bajo su in- 
mediata responsabilidad, objetos esencialísimos de la 
creacion de la Ililicia. No me opongo á que intervengan 
las Diputaciones provinciales en la concesion de este per- 
miso; nada de esto: los jefes políticos deben ponerse de 
acuerdo con ellas para darlo, sin cuya anuencia no po- 
drán hacerlo independientemente; así lo previene en 
sustancia el art. 8.” del decreto adicional de 4 de Mayo. 
iA qué fin, pues, variar esta disposicion, cuyo acierto 
no ha desmentido la experiencia? ,Por qué alterar el 6r- 
den natural de cosas, y hacer que dependa exclusiva- 
mente la fuerza de una corporacion cuyas atribuciones 
son económicas, excluyendo á la autoridad civil, que es 
la encargada de la ejecucion de las leyes y la misma 
que como agente del Gobierno es la que ha de propor- 
cionar las armas á la Milicia local? Sobre todo, el ar- 
tículo presente tiene una afinidad directa con alguna 
otra de las cinco bases de este proyecto: por tanto, opino 
que debo suspenderse esta discusion hasta que se veri- 
que la de dichas bases, cuya suerte deberá correr este 
artículo. 

el jefe político conlas Diputaciones provinciales, sino que 
las facultades de éstas eran superioras ;i las de aquel. 
Las Cbrtes dosde el citado decreto dc 4 clc Octubre san- 
cionaron que la formacion de la MiIicia Nacional local 
era propia de las atribuciones dc las Diputacioucs pro- 
vinciales, no obstante que concedieron dicha facultad ú. 
los jefes político6 accidentalmente y para casos oxtraor- 
dinarios. Vkase, pues, que en el proyecto no SC dice co- 
sa que no esté ya mandada; y que no pudióndosc atacar 
esto artículo por ninguna novedad, ni pudiendo dero- 
garse lo mandado, debe aprobarse.» 

Declarado el punto suficientcmentc discutido, so 
aprobó el artículo. 

El Sr. ZULUETA: Este artículo es la base de la 
cual se ha de partir para formar la Milicia voluntaria y 
legal. La comision hubiera deseado que toda fuese vo- 
luntaria, porque eu8 servicios 8on los que la experien- 
cia acredita de m8s convenientes al bien de la Pltria; 
pero como podrb no ser suficiente, propone que en los 
pueblos en donde no haya Milicia voluntaria, 6 que ha- 
bikndola sea insuficiente para el servicio que exijan los 
mismos pueblos, se eche mano de la legal, Porque en 
tal caso es ya iudispensahle usar de ella. Como sucede 
que hay pueblos en que no son necesarios todos aque- 
Ilos que llama la ley para este gónero de servicio, se 
toma el medio del aorko para completar el número ne- 
cesario para hacer el servicio correspondiente. El orga- 
nizar toda la Milicia legal no produce ninguu bien ni 
da fuerza efectiva. Proviocia hay con 28.000 milicia- 
nos de la ley COU 14 fusiles: iy quk resulta de aquí? Ha- 
ber millares de milicianos en la lista, mientras que no 
hay máa que 40 6 50 en servicio; y por eso la comision 
propone que solo en donde no haya bastante Blllicia vo- 
luntaria se eche mano de la Milicia legal que sea ne- 
cesaria. iY cúmo se organizará? Tomando el número que 
se juzgue suficiente de los llamados por la ley, por me- 

1 
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Igualmente se aprobaron los artículos desde el 10 
hasta el 3 1, ambos inclusive, poniCndose en cl 18, en 
lugar de las palabras ccun comandante de la clase do 
tenientes coroneles,» las de ccun comandante do la cla- 
se de tal,)) quedando concebidos en la forma siguiente: 

((Art. 10. En el pueblo donde el número dc milicia- 
nos no pase do 10, se formará una escuadra con un ca- 
bo segundo. 

Art. 11. Si el número do milicianos pasarc de 10 
y no llegare á 20, se nombrar& tambicn un cabo primoro. 

Art. 12. De 20 B 40 milicianos, un subteniente, un 
eargento segundo, dos cabos primeros y dos segundos 

Art. 13. DC 40 á 70, un teniente, un subtenicntc, 
un sargento primero, dos BOgUndos, tres cabos Prim& 
roe, tres segundos y un tambor. 

Art. 14. Da 70 á 80, un tonicnk, un subtenicntc, 
Jn sargento primero, dos segundos, cuatro cabos pri- 
neros, cuatro segundos y un tambor. 

Art. 15. De 80 á 120 será la fuerza dc una com- 
?aAía, con un capitan, dos tenientes, dos subtenientes, 
In sargento primero, cuatro segundos, seis cabos pri- 
ncros, seis segundos y un tambor. 

Art. 16. Donde hubiere mayor número, 8e formarú 
:l que sea posible do compahías, habiendo dos cusndo 
a fuerza sea do 120 á 240 hombros; tres de 2,40 ú. :iGO, 
y así succsivamentc, poro sin que haya ninguna COI1 
nenas de 1 OO plazas donde hay:i mCrs (1~ dos. 

Art. 17. Hasta tres compafiíair 8cr:í comandante 01 
:apitan mJs antiguo, y habrá un ayudante de Ia dañe 
le teniente y un cabo de brigada. 

Art. 18. Desde cuatro compafilas hasta seis forma- 

! ’ 
/ - 
/ 1 

dio del indicado sorteo. Hay 2.000 comprendidos, v. gr., rán un hatallon: el comandanti: scr6 dc esta clase, y la 
y se necesitan 200 ó 300: se <%caráu ktos ;i la suerte; plana mítyor constar& ademas dc un ayudante do la 
y si despues se necesitare reemplazo, #se hará por medio Chid! dC capitarl, ilrl .-(‘glnJdU tlt! ki & k’nie1lte, y cJtro 

de otro ú otros sorteos. Explicado el ánimo de la co- de la de subtenicnk, con obligach de llevar la inrig- 
mision, quisiera yo que loa Sres. Diputados que inten- nia ; un sargellto y Un Cabu dc brigada, otrc, de gas- 
ten impugnar el articulo lo hagan por la novedad, si la tadorea y un tambor mayor. lIahr& un tambor por cada 
hallan, porque es cabalmente una copia literal del re- ! compaiíía y un lJit4I por Cada dos. f%&á haber un ca- 
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pellan, uu cirujano y un maestro armero de la clase que resulten de exceso, incorporando 10s individuos 

vohmtaria. existentes en las demás. 

Art. 19. De oCho a 12 compañías formarhn dos Art. 28. para precaver el caso expresado en el ar- 

batallones; de 12 á 18 tres, y sucesivamente se forma- titulo anterior, los Ayuntamientos destinarán los mozos 
Rin loS demás criando haya mris fuerza, denominándose alistados a las compañías en que convenga aUtIlentar la 
primero, segundo, tercer batallones, etc; sin que esto fuerza, cuidando siempre de la posible igualdad entre 

arguya preferencia alguna, ni en las compañías entre todas. 
sí, que seguir& la misma numeracion. Art. 29. Sin permiso del Ayuntamiento no podrá 

Art. 20. En los pueblos donde haya proporcion, pasarse niuguu indivíduo de una compañía a otra; pero 
Podrá formarse Milicia de caballería, componiéndose dc en cada batallon podrán los comandantes autorizar es- 
los que teuieudo caballos 6 yeguas propias SOliciteQ tos pases á los que lo soliciten por justa causa, cuando 
entrar en esta clase. sea de una compañía de mayor fuerza á otra menor. 

Art. 21. Se organizara esta Milicia de caballería Art. 30. En cada batallon de Milicia que no baje de 
l,ajo las mismas reglas prevenidas en IOS artículos 10 seis compañías, se formara una de granaderos y otra de 
al 16, con las siguientes variaciones. De 40 á 60 hom- cazadores. Para los primeros se sacarán los de mayor 
bres formarán una compañía; de SO á 120 dos; de 120 talla, y para los segundos los de menor y más agilidad. 
’ 180 tres, y así sucesivamente, de manera que en pa- ¿l Se preferirán para unos y otros los que lo Lsoliciten, y 
$ando de dos no haya ninguna que baje de 50 ni suba en defecto se sortearán los que se hallen con las circuns- 
de 60: dos & tres compañías fOrUm%U un escuadron ; tancias referidas, hasta obtener el número que se nece- 
cuatro a seis dos; siete á nueve tres, y así sucesivamen- site, tanto en la creacion de las compañías, como para 
te, Cada escuadron tendrá un comandante, un ayudan- reemplazar las vaCantes. Los oficiales, sargentos y ca- 
to capitan, otro subteniente porta-insignia y un bri- bos han de tener las mismas circunstancias que los sim- 
gada. La plana mayor comprenderá tambíen un cape- ples milicianos. 
llau, un cirujano, un maestro armero, un mariscal y Art. 31. Sin perjuicio del servicio que deben hacer 
dos picadores donde los haya voluntarios. Cada compa- estos cuerpos, podrán formarse además en los pueblos 
fiia tendrá un trompeta. donde convenga, á juicio de los Ayuntamientos y con 

Art. 22. Del mismo modo se l’ormark la Milicia de aprobacion de las Diputaciones provinciales, compafilas 
artillería en las plazas de armas y pueblos en que se sueltas de cazadores de & pié 6 de á caballo, bajo ]a or- 
solicite y lo crea necesario el Ayuntamiento, con apro- ganizacion de los artículos precedentes, destinadas al 
bacion de la Diputacion provincial. La organizarán del constante servicio de guardar los términos y asegurar 
modo expresado en los artículos ll al 19, admitiéndose los CaminOS y travesías. Serán preferidos para este Cons- 
solamente ú los que se presenten voluntariamente para tante servicio 10s milicianos de una y otra arma que lo 
esto servicio y tengan la robustez necesaria. Cuando soliciten. En aquellas compañías no se admitirán In& 
no desempeñen lau funciones de artillería, harán alter- qUe VOlUntariOS, que han de tener las Calidades del ar- 
nativamente el servicio en la infantería 6 caballería, se- tícnlo 1 .O, 6 Personas que teniéndolas respondan de su 
gun su arma. conducta en el servicio, y para cada Uno habrá espe- 

Brt. 23. Será comandante para el servicio reunido cial aprobacion del Ayuntamiento al admitirle. u 
de armas de todos los cUerpos de Milicia que haya en Se ley6 el art. 32, que dice: 
cada pueblo, el oficial mils graduado y más antiguo de ((Art. 32. Todos 10s empleos son amovibles cada dos 
ellos. 1 anos. En cada uno se renovar& la mitad.)) 

Art. 21. La antigüedad en todas las clases do la En seguida tom6 la palabra y dijo 

s 
C 

Ic 

Hhicia SC regulará por la fecha de loa nombramientos, 
(~utondiendose ser de una misma todos los que se hagan 
~II las rcnovnciones periódicas. En igualdad de fechas 
ño preferiri: primero, al que tenga servicios anteriores 
en el ejercito pcrmaoente y Milicia activa por el res- 
poctivo úrdon de grados y antigüedad; segundo, al que 
los tenga en la Milicia local; tercero, al de más edad. 

hrt. 25. En los pueblos donde haya más de un 
cwrpo de la Milicia, el primer ayudante más antiguo de 
todos cllos llevara la escala de servicio entre 103 res- 
lwtivos cuerpos. En cada cuerpo llevará el detall el 
ayudante mayor de 61, y en carla compaüía el sargento 
primoro. 

PLrt. 26. Hubrú. en cada cuerpo UU libro 6 registro 
clo todos los milicianos, donde tambicn se les anoten sus 
sorvicios. Estara á cargo del ayudaute, 6 segundo jefe 
donde no haya aquel. Los mismos tendrán todos Io* pa- 
pelee relativos al servicio, alta y baja de los milicianos, 
y UU libro cn donde est& copiadas las órdenes dadas 
en la Milicia Por el jefe de ella, que deberhn hallarse 
tambien en los libros de órdeues de compafila. 

Art. 37. Cuando un trozo, oompatiía 6 batallon Por 
cualquier accidente se reduacn d un nhero menor que 
ol seWanlo en los articulos 10 al 18, permanecer6 como 
8) hRUe hada la @OCR de las elecciones; y entonces, 
ates Qe hamm UU, ,el &yuhmie~ ex-ti .~as 

El Sr, IIYFANTE: No me opondria á este articUlo 
,i no fuese porque se excluyen de ser reelegidos 10s 03- 
:iales. Yo encuentro en esto un inconveniente, Y es la 
LiAcultad que habrá de encontrar en cada compañía Uu 
rúmero suficiente de individuos que tengan las calida- 
les que se requieren para poder mandar una compañía, 
r que estén desocupados Para Poder llenar las obliga- 
:iones que les impone el reglamento. Así, quisiera yo 
lue los señores de la comision redactasen de nuevo este 
wtículo, 6 bien fijando de más extension el plazo de los 
aombramientcs de estos empleos, 6 bien permitiéndoles 
i estos indivíduos que puedan ser reelegidos. Interesa 
mucho á Una compañía cuando esté empleada en un 
ServiCio de importancia, estar bien mandada y bien or- 
ganizada, y esta disposicion de tener una compariía 
bien organizada no es dada á todos los individuos, A mi 
Parecer, no Podrån estar bien gobernadas unas compa- 
hías en que es tan frecuente la renovacion de SUS em- 
pleos Y tau corto el tiempo que se da á los oficiales de 
ellas Para mandarlas. Hay además otra circunstanCi8 
que es meQestef uo perder de vista, y BS que 103 oficia- 
les tienen que hacer gastos. en comprarse charreteras 
hmerfle mms uuiformes, etc,, que no todos podrhrl 
coshr. Por lo Wal, quisiera que los señores de la co- 
mhi*u &oPhQ wus de dos: 6 que pudiesen ser reele- 
IwJas Qmileie, eaa-bqus h&J M-m biep, pque 
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seria un estímulo para que se aplicasen más al estudo 
de la táctica y de mandar uua compaùía , ó que se les 
señalase un plazo más largo, como de cuatro, cinco ó 
seis años, para renovarse las elecciones. Si no, preveo 
que han de estar las compaiíías desorganizadas, y tal 
vez se hallarSn en el inconveniente de no tener á quiéu 
nombrar, porque aunque todos los indivíduos sean exce- 
lentes para la meckiica del servicio, muy pocos tendrün 
las calidades necesãrias para saber mandar bien, Así, 
pues, si el art. 32ha de correr, pudiera suprimirse el 35. 

El Sr. SALVA: La impugnacion que acaba de ha- 
cer el Sr. Infante, más bien es contra el art. 35 que 
contra el 32; por lo tanto, cuando llegue el caso de tra- 
tar de aquel artículo, será cuando toque á la, comision 
desvanecer las dificultades que se han propuesto Este 
artículo 32 no es más que una copia exacta del regla- 
mento de 3 1 de Agosto , en que se dice : (Leyd.) Hay, 
sí, una pequeña variacion, pero en lo esencial es lo 
mismo. Repito que cuando llegue el art. 35 se verá si 
conviene 6 no esa reeleccion de que ha hablado cl seiíor 
Infante; por ahora suplico á los señores que hayan de im- 
pugnar el que se discute, se limiten al texto literal de él. 

El Sr. VALDES (D. Cayetano): De nada sirve que 
cite la ley pasada el Sr. Salvá para que sirva de mode- 
lo, puesto que se está haciendo un reglamento nuevo, .y 
si aquel fuera bueno, en vano se ocupaban las Cortes en 
hacer otro: así, los defectos que aquel tenga, no deben 
trasladarse á éste, porque cabalmente por los vicios que 
contenia se ha propuesto la comision formar otro que 
los corrija. Las elecciones, en mi concepto, no pueden 
hacerse cada dos años, porque no es conforme al deseo 
y espíritu de estos cuerpos. Yo los he manejado y he 
visto que están muy conformes con Ias elecciones, en 
las cuales es necesario que haya una escala ó medio de 
ascensos; porque pensar que el que uno que haya sido 
nombrado de un golpe capitan 6 comandante de bata- 
llon y ha de quedar dentro de dos años de simple mili- 
ciano ha de producir buen efecto, esto no puede ser : lo 
mismo digo de un miliciano que mañana ha de ser ca- 
pitan, no nombrarle primero de subteGente y luego de 
teniente, para que esté en estado de poder mandar con 
aptitud y utilidad. Aquí se trata de una promocion de 
cuerpos militares, que deben guardar cierta analogía 
en su organizacion con 103 de la Milicia activa; no hay 
más diferencia sino de que á unos se les paga y se les 
ocupa por seis aiíos en una fatiga más dura, y los otros 
sirven voluntariamente y su servicio lo hacen inmedia- 
tos á sus casas; pero en el órden de servicio deben tener 
perfecta analogía con los demás cuerpos del ejército. 
No hay miedo de que lleguen algunos B perpetuarse en 
el mando, porque cualquiera que mande y no conserve 
la confianza que han hecho de él al tiempo de nombrar- 
le, hará á cada quince dias que pasen una renuncia, y 
así no podra subsistir los dos en su empleo. Pero ipor 
qué se ha de prohibir que las compañías que tengan 
confianza de sus oficiales ó de algunos de ellos los pue- 
flan reelegir? Por ese medio, lejos de fomentarse la Mi- 
licia, en mi concepto se desorganiza hoy para siempre 
si se aprueba este artículo. Es menester no olvidar que 
los oficiales ó jefes que salgan buenos han de reunir 
una multitud de circunstancias, y que bajo cualquier 
reglamento no dejarán de ser unos ciudadanos honrados 
que tienen que abandonar sus propias obiigaciones por 
atender á las que les imponga SU cargo en la Milicia; 
Pero es necesario que tengan leyes prwdenciales para 
poder mandar. A mí me parece que se decreta aquí su 
deaorpanizacion en vez de fomentarla. 

El Sr. ISTb’RIZ: Yo no veo un artículo más arre- 
glado á la índole de la Milicia Nacional que éste. Su diso- 
lucion se verificaria si se le acomodase la institucion de 
la fuerza permanente del ejercito. La naturaleza é ín- 
dole de una Milicia son enteramente diversas de la na- 
turaleza ó índole de la otra. Es necesario saber que no 
es la graduacion de los puestos que cada uno ocupe lo 
que mueve á los indivíduos de la Milicia Nacioual á 
prestar este servicio: todos participan igualmente de 
los gravàmenes que puedan resultarles, y todos tienen 
un mismo derecho á optar en sus diversos destinos, dc- 
biendo cesar en ellos los oficiales á su tiempo para que 
puedan entrar otros á desempeiinrlos, volviendo de esta 
suerte á la masa comun de ciudadanos *á que pcrtenc- 
cen, bien sean los otìciales ó los jefes; del mismo modo 
que nos sucede á nosotros cuando despues de concluido 
el tiempo de ejercer las augustas funciones de Diputa- 
dos, volvemos á entrar en el ejercicio de los derecho: 
de unos simples ciudadanos. Por lo demás, admitir 1;~ 
doctrinas de hacer perpetuarse el mando á ciertos indi- 
víduos que no han entrado á ser milicianos con otr;ls 
luces que las que existen en los demás, es como querer 
aristocratizar estos cuerpos, de que la comision ha quc- 
rido huir poniendo el artículo en los términos en que 
está propuesto á la aprobacion de las Grtes. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Hc dicho que como 
no haya una ley prudencial en la cabeza del que man- 
de, no puede tener buen efecto. 1) 

Se aprobó el artículo, y los siguientes 33 y 31, aña- 
diéndose en este último, en seguida de la palabra eim- 
pares,)) las de ctla de granaderos;» y dcspucs de la voz 
((pares)) la de ecazadores,I) quedando como sigue: 

((Art. 33. Empezarán las elecciones en 1.’ de Sc- 
tiembre de cada año. 

Art. 34. Se renova& la primera vez todos los em- 
pleos de las compañías impares, de granaderos y los dc 
la plana mayor, y los de las compañías pares y cazado- 
res al siguiente, y así sucesivamente. )) 

Se ley6 el art. 35, en estos tórminos: 
((Art. 35. Los empleos de sargento primero inclusive 

abajo admiten reeleccion, pero los jefes y oficiales no 
pueden ser reelegidos sin el intervalo de dos anos )) 

El Sr. NAVARRO TEJEIRO: Me parccc que este 
artículo puede ser en algun modo perjudicial 5 la Mili- 
cia por las razones que ha dado el Sr. Infante, pues 
además de no ser fácil que haya en una compañía un 
número proporcionudo de personas instruidas para PO- 
der alternar en estos destinos con .mucha frecuencia, si 
una compañía ve que el que fue nombrado capitan ha 
correspondido á la confianza que dcposit6 cn él, y que 
al tiempo de renovarse las elecciones no encuentra otro 
que le reemplace, se la pone en el conflicto de elegir 
otro sugeto que no merezca tanto su confianza 6 que 
no sea tan exacto como el anterior, y esto traerá un 
perjuicio Q la misma organizacion y subordinacion de 
Ia Milicia, porque es una cosa bien sabida de todos que 
un oficial que ha estado ejerciendo este destino por al- 
gun tiempo, ya ha adquirido mas practica y se halla en 
mbs aptitud que otro que carezca de este requisito para 
mandar bien una compañía; no porque no haya sugcto:, 
de capacidad y sufkiencia dispuwtos ü adquirir con 
prontitud estos mismos conocimientos, sino pwquc el 
que Ios tiene ya adquiridos les llera una vcntoja. ;,Y por 
que razon á los sargentos y Cabos, Cuyo trabajo es ma- 
yor, se les permite la rceleccion, y á los oficiulcs no, 
siu embargo de haberse hecho acreedores a esta con- 
fianza? Si no se hubiesen hecho acreedores á ella, ya al 
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tiempo de las elecciones quedarán excluidos del yoto 
de la compañía; pero si se han hecho acreedores a la 
confianza de sus compañeros, y por su parte han sabido 
hacerse estimar de ellos, y de este modo reunen mejor 
las voluntades para prestar más obediencia 6 sus órde- 
nes, no veo sino inconvenientes y perjuicios en privar- 
les de poder ser reelcgidos; por cuya razon desapruebo 
el artículo. 

El ,Sr. VALDÉS (D. Dionisio): El mismo mOtiV0 
hay en [a Milicia par; impedir que los oficiales sean 
re(tl@os, que el que hay para que 10 sean los Dipu- 
tados á Córtes, los indivíduos de los Ayuntamientos Y 
otros, sin que haya de intermedio otros dos años; CuYo 
motivo es evitar que los hombres, perpetuándose en el 
mando, se aficionen 5 la preponderancia ó superioridad 
á que naturalmente propenden, y esta ha sido la razon 
principal que ha tenido la comision para poner este ar- 
tícu10. 

~1 Sr. ROMERO: Conozco muy bien lo importante 
que es alejar á las personas del espíritu de dominacion 
qne naturalmente tienen, cuyo objeto hs sido sin duda 
el que ha llevado la comision al establecer este artícu- 
lo: sin embargo, el Sr. Navarro Tejeiro ha indicado ya 
los inconvenientes que este artículo ocasionaria, porque 
seria obligar á una compaiíía á echar mano de sugetos 
menos aptos ó de menos confianza que los oficiales que 
estuviesen al tiempo de las elecciones desempeñando ea- 
tos destinos. Ha dicho el Sr. Valdés (D. Dionisio) que 
versa la misma razon en estos indivíduos que en los 
Diputados y personas que componen los Ayuntamientos 
piira ser reelegidos. Yo hallo diferencia entre los car- 
gos dc unos y otros, y no encuentro dificultad en per- 
mitir la reclcccion en los oficiales en que las compaiGas 
tengan confianza y reuuan una mayoría inmensa en su 
favor; porque podra llegar cl caso de que entre un nú- 
mero determinado de persouas no halIase la compaùía 
sngcSctos de que echar mano, porque no tengan igual 
aptitud ó disposicion para ejercer estos cargos que los 
oflcialcs que tuviesen en la actualidad. Yo creo que po- 
drian conciliarse las ideas de los señores de la comision 
con las de los que han impugnado el artículo, si se di- 
jese que los oficiales, sargentos y cabos no puedan ser 
rcelegidos hasta pasados dos años, á no ser que tuvie- 
sen en SU favor las dos terceras partes de votos de la 
CompaiGa, y que fuese aprobada despues la eleccion por 
el Ayuntamiento; porque si no, B pesar de cuanto diga 
la cornision, cl artículo como estli va á Causar perjui- 
CEOS á la organizacion y disciplina de la Milicia; y ha- 
blando con la claridad que me es licita, mediante ;i la 
oposicion que manifiesta la comision en rectificar el ar- 
ticulo, diri! que no ha tenido en óstc el acierto y tino 
que cn los demks. Yo al menos encuentro muchas difi- 
cultndes, porque es pequeño el círculo de personas que 
se puedan escoger, y si los elogidos han de merecer la 
confianza de los milicianos, no sé por qué razon se les 
ha de privar de reelegir h aquellos que hayan sido do: 
aüOs oficiales, cuando hagan de ellos más confianzs 
Para el mando de su compañía. que de otros. Yo no con- 
cibo por qu6 se pune esta prohibicion, que es tan per. 
judicial. En los tkminos en que está puesto el artículo 
no lo apruebo. 

El Sr. AGUIRRE: bEs posible, Seüor, que en UI 
weblo IXI que no haya mbs que una compaCa, y el 
w Probablemente no haya rn& que uno que pueda se 
cWitan$ se ha de priVar de Poderlo reelegir ~~cluido 
loS doS tÜ&y YO CONOZCO que cou &a medida pdr& 
*Vital mucho8 IQ&S y de&&danea .eo -10. ui* w 

con aquellos que deseen ser reelegidos, inclusos los jc- 
fes, Porque unos y otros, con el ánimo de continuar en 
sus respectivos mandos, procurarán dar gusto á los mi- 
licianos en todo, sin corregirlos Para no acarrearse el 
ódio; y hé aquí la razon Por qué deben ser, general- 
mente hablando, amovibles todos los que tengan car- 
gos públicos. Sin embargo, la comision, conociendo la 
dificultad que pudiera haber de encontrarse indivíduos 
que sustituyan á los existentes, estaba ya de acuerdo 
en oouer ctue pudiesen ser reelegidos los oficiales siem- 

-A I - 

)re que reuniesen las dos terceras partes de votos de 
a compa6ía; mas no sí: qué inconveniente puede ha- 
)er en desistir del empeño que h8 tomado, Y Poner- 
0 así.» 

> 

Conviniendo la comision en esta reforma, dijo 
EI Sr. OJEBO: Señor, mediantelamodificacion que 

lace 18 comision ahora, me abstengo de hablar; Pero no 
ehuso la palabra si Se pide ésta para hablar Contra 18 
oodificacion. 

~1 Sr. sURRÁ: Yo admito los trabajos de la COmi- 
ion gustosamente en todo lo que se está tratando del 
eglamento de Milicias; mas no puedo admitir esa 1110 - 
iocacion, por una razon sencilla. Uno de los objetos que 
ebe proponerse el artículo, es, no solo que conserve la 
Lilici8 aquel orgullo noble de que debe estar revestid8 
ara sostener con firmeza y carácter las libertades, sino 
nmbien que haya una perfecta armonía entre 10s mis- 
10s ciudadanos que la componen; porque si no, deja de 
ener fuerza para resistir las tentativas de 1oS enemigos 
el órden. Las razones que ha dado el Sr. Navarro Te- 
Gro no tienen tanta fuerza como parece; al menos no 
ienen tanta como las que hay en contrario, apoyando 
1 artículo como está propuesto; porque si se aprobase 
i reeleccion, en mi concepto se iba á introducir UU cis- 
3.a en la Milicia, pues se daria lugar á clasificaciones 
diosas de si habia aptitud ó no en los oficiales cesantes, 
i desmerecian ó no de la confianza que se habia hecho 
!e sus personas, y otras cosas por este estilo. Bajo estos 
Irincipios no debe admitirse la modificacion, Porque 
levando por objeto establecer la buena armonía entre 
os indivíduos que compongan las compañías, se va á 
ntroducir la discordia, y hacer que entren en la clasi- 
icacion odiosa de merecer 6 no ser reelegidos. Yo soy 
m esta parte tanto más imparcial, cuanto que soy ac- 
ualmente comandante; pero conozco que conviene ha- 
:er esta declaracion, para que despues no crean los oíl- 
:iales que no sean reelegidos, que es por creerlos me- 
10s dignos que á los demás, y dejar á los indivíduos mi- 
.icianos en plena libertad de votar por quien mejor les 
parezca. Desde que se dió el primer reglamento tengo 
21 honor de servir, y lo he tenido igualmente de servir 
Varios empleos Por nombramiento que han hecho en mí 
mis dignos compañeros; mas cuando concluyan los dos 
&os de mi último destino, @mo he de bDer yo valor 
de decir que ningun compaaero de 8rmaS es más ni 
menos que YO? Esto es menester que lo tomen en consi- 
deracion las Córtes. 

IEI Sr- OJEBO: Así como anti, de 18 manera que 
estaba PuestQ el artículo, nle pareci8 que coartaba la 
facultad de loS miliciana par8 nombrar g, quien me- 
jor les Parezca, así ahora me parece que eat& tan bien 
acomodado Y exacto, que no puedo menos. de apoyarlo. 
ya se h8n hecho todas 18s observaciones que :se pueden 
hacer en el PartiUar, y es necesario no perder de vis- 
ta que tod~ *oS n~hmient.os que se ~~ieroa al for- 
.marw 1ai3 M~.Ch, Se hioieron á cierra ojoa,. Siu saber ói 
Quien eleg;ir Pm .abifh ni para .0ka m.;. mb fadchs 
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10s oficiales 8e aplicaron de tal modo, que adquirieron 
una aptitud extraordinaria, y se hallan ya en disposi- 
cion de poder mandar compañías del ejército perma- 
nente. Este es un hecho de que no puede dudarse ; y 
esta misma aptitud que han adquirido en fuerza de su 
buena disposicion y aplicacion, es la que puede mover 
ó. IOS indivíduos de las compañías á volverlos á nom- 
brar; y viendo éstos que su aplicacion y buen trato les 
puede conservar en sus destinos, es claro que continua- 
rán en ella y en hacerse estimar de sus compañeros. 
Por estas razones no puedo menos de aprobar la modi- 
Acacion tal como se presenta; pues si no son aptos, las 
mismas compañías los desecharhn , y si los encuentran 
á propósito, los reelegirán. ~ 

El Sr. PUXAREJO: Las razones que se han dado 
para sostener el artículo son para mí de poca fuerza; y 
la mbs fuerte que yo hallo para no aprobarlo es la de 
que no puedo consentir en que se les quite la libertad 
de nombrar á quien mejor les parezca. Más diré: aun 
cuando las Córtes se empeñasen en declararlo así, en el 
momento que se presentasen unas circunstancias un 
poco críticas, sacarian un soldado de entre las filas y 
dirian: éste queremos que nos mande. Así que, yo soy 
de parecer que no se haga variacion en cuanto á las 
elecciones. Ha dicho el señor preopinante que podria 
llegar el caso hasta de sobornar á algunos individuos 
para ser uno elegido capitan, y que de esta suerte ven- 
dria 4 ser vitalicio este destino. Pero, Seiíor, es menes- 
ter no olvidar que estamos hablando de la Milicia vo- 
luntaria, compuesta de todas clases de personas, que 
est8n dotadas del competente discernimiento, que están 
comprometidas á hacer toda clase de sacriflicibs, y es 
bien seguro que siempre que se deje á su arbitrio la 
eleccion, elegirán i quien les parezca mejor, y que sal- 
drá mejor que si se les quita la libertad de hacerla en 
quien les parezca y sea más de su gusto. 

El Sr. SAAVEDRA: Se ha dicho ya tanto, que me 
parece será inútil intentar decir mk. Solo una observa- 
cion deseaba hacer, y es, que el Sr. Surrá ha puesto 
unos argumentos demasiado fuertes para dejar de to- 
marlos en consideracion; y el más principal es el que 
se moverian las pasiones de los hombres en términos 
que producirian la desunion y la discordia en vez de la 
buena armonía que debe procurarse entre todos los in- 
divíduos de la Milicia. Así que, soy de parecer que se 
establezca por regla, para que no se puedan formar 
quejas y clasificaciones odiosas de la aptitud ó inepti- 
tud de los sugetos. 

El Sr. ZULUETA: Si no se hiciese como se propo- 
ne, vendríamos á parar en que se estableceria cierta 
especie de perpetuidad. Yo no veo ninguna incompati- 
bilidad entre este artículo y el aprobado; porque en 
aquel se dice que todos 103 empleos son amovibles, y 
que la renovacion sea por mitad, y en éste, en la forma 
que se lia reformado, que á pesar del nombramiento 
nuevo que ha de hacerse cada dos años, si alguno me- 
reciese la confianza de manera que quieran reelegirle, 
puedan hacerlo, y de tal modo que si quieren conser- 
varle en su destino hasta que se muera, puedan hacer- 
lo. Con que así, no hay motivo para dejar de aprobar 
este artículo en los términos que la comision ha con- 
venido, en que me conformo, no obstante de que mi 
opinion particular está firme en el modo que se habia 
propuesto. u 

Declarado el punto sulkkntemente discutido , se 
aprobó el artículo con la reforma admitida por la co- 
mision 1 

trhrt. 36. Cuando no llegue la fucrzaá una compa- 
ñía, los okiales, sargentos y cabos de ella se elegirán 
B pluralidad absoluta de votos de todos los milicianos. 1) 

Lcido este artículo, dijo 
El Sr. MARAU: Este artículo está intimamente en- 

lazado con todos los siguientes, que hablan del nuevo 
sistema de elecciones que propone la comision. Si se tra- 
tase del voto de un tan gran número de personas, que 
fuese, si no imposible, á lo menos muy difícil su re- 
union, yo tal vez accederia á la novedad que se propo- 
ne en el particular; pero tratándose solo de conocer la 
voluntad de un determinado número de indivíduos fá- 
ciles de congregar, yo creo que no debe variarse el mé- 
todo que está en práctica. Con el que se propone no se 
haria más que sujetar á la mayoría de cinco 6 seis vo- 
tos, que podrian muy bien no expresar la voluntad ge- 
neral, la de todos los que componen una compaiiía. Me 
opongo, pues, á que se altere el sistema actual de elec- 
ciones. 

El Sr. ZULUETA: La comision ha propuesto la va- 
riacion del sistema de elecciones que rige, primero, para 
igualar éste con el que se sigue en las demás elecciones 
populares; y segundo, para simplificar el acto de las 
elecciones, que se verifica tan de contínuo, que no hay 
tal vez un dia festivo en que no haya alguna, con lo 
que llegan á cansarse los interesados y no asisten. Por 
otro lado, en semejantes reuniones sucede muchas ve- 
ces que juntos los indivíduos sin una decidida intencion 
votan por el primero que se presenta, al paso que los 
electores, por no verse expuestos á las reconvenciones, 
se mirarbn m8s en dar su voto y tomarán mejores noti- 
cias, que es lo mismo que sucede con los electores de 
Diputados 6 Córtes y Diputaciones provinciales. 

La comision no ha podido tampoco desentenderse 
de las reclamaciones que hacen ìnuchos de los cuerpos 
de Milicias, en que exponen los vicios 6 defectos de 
que adolece el sistema actual de elecciones, y piden 
que se arregle al constitucional, y yo tengo especial 
encargo de varios cuerpos de mi provincia para pro- 
mover esta novedad. Si el número de electores que se 
propone pareciere corto, auméntese enhorabuena: la co- 
mision no tendrá en ello dificultad; pero sí sostendrá la 
base que propone. 

El Sr. INFANTE: Es imposible impugnar este ar- 
sículo 36 sin hacerse cargo de todos los que le siguen 
Lasta el 42 inclusive. Yo veo en este nuevo método de 
:lccciones gravísimos inconvenientes que voy á expo- 
îer, á fln de que se mc convenza de su utilidad desva- 
leciéndolos. El fin principal que se ha propuesto la co- 
nision al variar el sistema actual de elecciones, es que 
31 de que se trata tenga analogía y este en concordan- 
:ia y armonía con el que establece la Constitucion; pero 
i mí me parece que si los autores de ésta hubiesen en- 
:ontrado tau fácil y practicable la eleccion de Diputa- 
10s á Córtes y demk por el método directo, como es fá- 
:il y practicable la presente, sin duda alguna no hu- 
bieran propuesto el indirecto. 

El primer inconveniente que se me presenta al exa- 
ninar el sistema adoptado por la comision, es el siguien- 
te. Supongamos que una compañía nombra sus compro- 
misarios 6 electores y les dice: ((nuestro voto 6 volun- 
tad es que nombreis á Juan para teniente,)) y reunidos 
con los de las demás compaiiías, en vez de nombrar á 
Juan, se nombrase á Pedro: es claro que &tC no reunir8 
los votos de la compañía, y que de este modo, en vez 
de hacer más popular esta eleccion, se destruye BU po- 
pularidad, que consiste en que cada uno dé su voto di- 



1944 16 DE JUNIO DE 1822. 

rectamente. Por esta razon, contrayóndome al artículo estime conveniente, con tal que no pase del presente 
en cuestion, me parece que podria redactarse de este aiio económico. 
modo: ((Los oficiales, sargentos y cabos de cada com- AI??. 2.” No se entienda por el artículo anterior que 

nnilia. ó de una parte de clla si no se hallase comple- los efectos mencionados quedan estancados, sino que no ._. ,. 
ia, se elegirán snie el Ayuntnmiento á pluralidad de 
votos, 6 cn de que presenciando10 aquella autoridad, 
haya toda aquella cordura y formalidad que el Caso 
exige.)) 

/ 1 podrán venderse libremente por exigrrlo asi la segurl- 
lad pública. 

Art. 3.” Esta medida se ejecutará por el Gobierno 
,in perjudicar en manera alguna á la propiedad Par- 
icelar, que en todo evento será indemnizada de todo 
perjuicio con arreglo á la Constitucion. 

Art. 4.” EI Gobierno cuidará que no deje de Pro- 
roerse de pólvora y plomo á la Milicia h’aCiOna1 voluu- 
aria, con conocimiento de 10s respectivos Ayunta- 
oientos. )) 

Los únicos en cuya eleccion acaso podria haber lu- 
gar j admitir el método de compromisarios que se Pro- 
pone, son los oficiales de la plana mayor, por cuanto la 
plana mayor corresponde á todas las compai?as: en los 
demás casos, mi opinion es que será despopularizar el 
sistema de esta hlihcia, é introducir una sentina de dis- 
gustos y disturbios de mucha trascendencia, Por más 
que 10s seiiores de la comision hayan creido 10 con- 
trario. 

Enhorabuena que este método se adoptase cuando 
los milicianos son de distintos pueblos; pero pertene- 
ciendo á uno mismo, iqué inconveniente hay en que 
cada uno concurra á las elecciones de los indivíduos 
que los han de msndar, y éstas se hagan & pluralidad 
de votos? Por todo lo expuesto me parece que los sefio- 
res de In comision deben retirar para redactarlos de 
nuevo los artículos comprendidos desde el 36 al 42 in- 
clusivc. 

El Sr. ZULUETA: Yo por mi parte, como indivíduo 
de la comision, no puedo acceder á los deseos del señor 
Infante, é insisto en defender cl método propuesto, por 
8cr conforme con las bases de la Coustitucion, y sobre 
todo con lo que me dicta le experiencia que tengo en la 
mutcris, acerca de los inconveuientes del método ac- 
tual, que creo se salvaran con .el que se presenta. Es un 
hecho que casi no pasa un dia festivo en la actualidad 
eu que no haya una* eleccion, y esto molesta á los 
Ayuntamientos y á los mismos milicianos, que al cabo 
IIegau :i cansarse. En cuanto á la reflexion que ha he- 
cho cl Sr. Infante acerca de que los electores de otras 
compaùías podrán influir mas que los de la inkresada 
CU el uombramicnto, y oste recaer en personas de fuera 
de ella que no tcugan el voto de los indivíduos que la 
componen, esto podria evitarse fijando que se eligiesen 
de cntrc los indivíduos de las mismas eompafiias.,, 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
aprobG el artículo y se suspendió la discusion. 

SC di6 cuenta del siguiente dictamen: 
((La COmiSiOn primera de Hacienda. ha examinado 

Con todo cuidado el oficio que antecede, del Secretario 
cle IIacieeda, fecha dc ayer, quien 5 nombre del Gobier- 
no pide 5 Ias Córtes se prohiba la libre venta del plomo 
Y de Ia POlvora en las Provincias Vascongadas, Navar- 
ra, Zaragoza, Huesca, Teruel, Calatayud, Lúrida, Tar- 
ragona, Gerona y Barceloua, por las circunstancias er 
que se hallan. 

La comision cree desde luego que semejante pro- 
Puesta de Parte del Gobierno estar8 fundada en razone! 
de PoIitiea Y conveniencia general; y deseando al mis 
mo tiempo que una medida semejante no recaiga eI 
menoscabo de la propiedad particular, somete á Ia de. 
l~~~cion de las Córtes los artículos siguientes: 

Artículo 1 .a Ea las Provincias Vascongadas, Navar 
rav zpIBgoza, Huesca, Teruel, Calatayud, Lérida, Tar, 
WQ% QWOQa Y Barcelona 88 pro&& la libra vent 
de1 P~WJ Y de l.61 Bòl~a~ &tor el tiww qw el &$&+~~ 

I: 

C 

1 

Se admitió á discusion este dictámen; y repetida Ia 
cctura del art. l.‘, dijo 

~1 Sr, FERRER: Ahí donde se dice ((año económi- 
,O,D debe decirse ((hasta la próxima legislatura.)) 

El Sr. RoHERO: Estoy muy conforme con que se 
cceda á los deseos del Gobierno, que considero justos; 
,er0 eI articulo dice: (Leyõ.) Yo creo que deberia decir: 
se suspende por ahora, ó se autoriza al Gobierno Para 
uspender, etc. ;N y la razon es porque de este modo, 
o apareciendo ésta una derogacion del decreto que 
ermitia la libre venta de pólvora y plomo, no se nece- 
ita segunda lectura y puede resolverse en el momento. 

El Sr. FERRER: Aunque en otro artículo dice la 
omision que no se entienda esto como prohibicion 6 es- 
anco, no hay inconveniente en que en obsequio de la 
laridad se sustituyan esas expresiones, que me Pare- 
en m&s propias. 

El Sr. ALCALÁ GALIANO: Nadie más pronto que 
‘0 & conceder lo que pide el Gobierno, si no creyese 
ue es inútil é ineficaz, y que lejos de producir bienes, 
luede aumentar algun tanto nuestros males. Si yo cre- 
rese que esta providencia pudiera coartar á los enemi- 
:os de nuestra libertad y reposo los medios de conse- 
:uir sus criminales intentos, la apoyaria con aquel te- 
on con que apoyaré siempre cualquiera propuesta del 
iobierno que vaya dirigida á este objeto. Abundamos 
‘8 demasiado en providencias prohibitivas, y no debe- 
eos olvidar que cuanto más éstas se multipliquen, tan- 
os más estímulos vamos presentando al interés indivi- 
lual para que saque partido de todo. Conseguiremos 
)or un poco de tiempo que los facciosos no se provean 
Ie pólvora y plomo, pero abriremos una ancha puerta 
1 los especuladores extranjeros para que acudan B sur- 
klos de estos efectos y funden su fortuna en nuestra 
lesgracia, Y entonces nos veremos en la precision de 
tumentar nuestro resguardo B fin de evitar este nuevo 
:ontrsbando; porque debemos tener entendido que se- 
Sun su fuerza numérica en el dia es insuficiente, y más 
ocupado como lo está en la persecucion de los faccio- 
sOs. Por Otro lado, es preciso que se medite mucho este 
Paso7 nO Sea que por temor de que puedan proveerse lOS 
enemigos del sistema, ocasionemos el que escaseen 6 
Carezcan de municiones sus defensores en fuerza de esta 
medida. 

El Sr. FERlU3R: Las razones que ha expuesto el 
Sr* Galiano podrian servir tambien para no prohibir la 
venta de fusiles & los facciosos, a preksto 6 por temor 
de que pudieran surtirlos de ellos los exbnjeroa por la 
frontdxa Y por la costa. Estas, Señor, 8011 medidas que 
se hnan en todos los Estados en circunst,ancias iguales. 
&yer* Cuando ge ley6 el oficio del Gobierno pidiendo 
eat8 auW=cion, ti á !W córte8 ctiep~~~ 4 conce&- 
se1a f& refbk%iOU sleade luego, 6 iba 6 $omw Ip pslq- 
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ùra con el fln de recomendar el amparo de la propiedad; 
pero habiendo pasado á la comision, y presentando ésta 
reglas para la proteccion de aquella, así como para que 
no falten municiolies á la Milicia Xacional, no hallo in- 
conveniente en que se adopte una providencia que en 
casos semejantes no han dudado en adoptarla las Nacio- 
nes más libres. 

El Sr. OLIVER: Yo quisiera que SC me dijera de 
donde se han de surtir los cazadores, los que dan bar- 
renos y otros que hacen buen uso de la pblvora y plo- 
mo, y tambien que se fijase el medio de indemnizar los 
tlaiios y perjuicios que va.n ir srguirse & los que comer- 
cian en estas materias. Yo no veo combinado esto con 
la suspension que se propone, y por lo tant,o no puedo 
aprobar el artículo. Mucho más fácil, y expuesto b me- 
nos inconvenientes, seria el que no se 1~ rmitiese el uso 
de cierto gimero de armas sino á las personas autoriza- 
das al efecto; porque al fin, más visibles sou las armas 
que no el manejo de la pcílvora, que puede ser oculto y 
que en corta cantidad puede causar muchos daños. 

El Sr. SORIA: Yo convengo en general con las ideas 
del Sr. Galiano en cuanto 5 las leyes restrictivas; pero 
es necesario hacerse cargo de las circunstancias, que 
son las más críticas. Si yo creyese que los facciosos 
hahian de durar todo el tiempo que se necesita para que 
los extranjeros espwulen sobre esa ley restrictiva, tal 
vez no la aprobaria por temor de que produjese los ma- 
los efectos que S. S. teme; pero como veo que si no pro- 
duce todos los resultados que se apetecen, por lo menos 
aumentará la dificultad de que se provean los facciosos 
de pólvora y plomo, la tengo por muy provechosa y 
política, y espero que cuando los extranjeros por su in- 
tcrk individua1 acudan á surtir á los facciosos de estos 
[{ímeros, SC habrá ya verificado su completa extir- 
pacion. 

En cuanto á las demás objeciones que se han puesto 
contra esta medida, en rnzon de si se ataca 6 no á la 
propiedad, y al modo de indemnizar los perjuicios, yo 
diré que en todo género de comercio que pasa de libre á 
prohibido sucede lo mismo que en estos; y que en cuanto 
á la indemnizacion, la comision propone lo conveniente. 
Por lo demás, autorizado el Gobierno, él cuidará de que 
no falten estos artículos en la cantidad necesaria para los 
usos buenos é inocentes en las provincias en que se sus- 
penda la venta. 

El Sr. ARGUELLES: Me parece que para que se 
consiga del todo el objeto se deber5 añadir despues de 
celata ccé introducci0n.x Podria suceder muy bien que 
á fin de eludir esta providencia, se comprase pólvora y 
plomo en las provincias en que la venta queda libre, y 
despues se introdujese en las otras, en cuyo caso las 
autoridades locales dudarian de si esto podria permi- 
tirse 6 no. 

El Sr. FERRER: La comision se ha limitado á dar 
su informe acerca de la terminante peticion del Gobierno, 
que solo habla de venta, y no se ha extendido á la intro- 
tluccion; aunque es de suponer que el introductor regu- 
larmente la querrá para vender, en cuyo caso se halla ya 
comprendido en la regla. 

XI Sr. LOPE2 CUEVAS: El Sr. Argüelles parece 
ha manifestado que si no se prohibia tambien la intro- 
duccion, no se conseguiria el objeto; y yo creo que pro- 
hibiéndose la introduccion, los que no son facciosos y 
hacen buen uso de la pólvora, y aun 10s mismos que 
van contra aquellos, se van A ver privados de este 
recurso. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 

aprobó el artículo con la reforma propuesta por el señor 
Romero, y la comision retiró el 2.’ 

Aprobado tambien el 3.” sin discusion, lo fué tambieu 
el 4.“, refundiendo en él una adicion del Sr. Ferrer (Don 
Joaquin), reducida á que se provea á los particulares 
para usos permitidos. 

Se leyó un informe de la comision primera de Ha- 
cienda acerca de los gastos pítblicos, y sobre el valor 
aproximado de las contribuciones propuestas por el Go- 
bierno para cubrirlos; y antes de entrar en 1s discusion 
del proyecto de dichas contribuciones, se mandaron in- 
sertar eu el Arta los votos particulares de los Sres. Ber- 
tran de Lis, Reillo, Zulueta y Abreu, contrarios á laapro- 
bacion del art. 1.“) que comprende el establecimiento de 
270 millones de contribuciones territorial y de consu- 
mos. (Véase 2a sesion de ayer.) 

Leido el art. 2.“, dijo 
El Sr. ROMERO: Yo no me opondré á que se adopte 

en todas sus partes la base que aquí se establece con 
respecto á los pueblos, porque me parece tan arreglada, 
que creo que es la medida que SC puede tomar para que 
las contribuciones se repartan del mejor modo posible 
en proporcion á las facultades de cada contribuyente 3 
con arreglo á los datos que existan; mas si estos datos 
se han de exigir, como quiere la comision, para el re- 
partimiento de los cupos provinciales, no me parece ad- 
misible, en razon á que el Gobierno ni tiene ni podrá 
tenerlos en mucho tiempo, en especial los pertenecientes 
k consumos, que deben hacerse por la poblacion respec- 
tiva, combinada con la mayor cí menor riqueza de cada 
país, puertos de mar que comprenda, etc. Careciendo, 
pues, el Gobierno de una estadística, no tiene el con- 
junto de datos indispensables para fijar esta contribu- 
cion de consumos, y lo mismo sucederá con respecto fí 
las demás, aunque con respecto á éstas sea m8s fácil ad- 
quirirlos. No así con respecto á los mismos pueblos, por- 
que desde el año 17 acá tienen hechos algunos trabajos 
estadísticos, que aunque sean inexactos, al An son datos 
y pueden rectificarse y servir. Por otro lado, es necesa- 
rio tener presente que en 1.’ de Julio próximo principia 
el aiío económico, y que si se quiere que desde luego se 
cobre alguna cosa, es preciso que se haga el reparto 
provincial inmediatamente, para que se verifique á la 
mayor brevedad el señalamiento de cupo á cada pueblo; 
mas si se exige del Gohierno que para hacerlo reuna los 
datos que indica este art.ículo, entonces no podrá veri- 
ficarse esta operacion en un año, y llegará y aun pasa- 
rá el econúmico sin que se hayan reunido estas noticias. 
Yo no digo por esto que el Gobierno no tenga algunas 
reglas á que atenerse para el señalamiento de cuotas; 
pero es imposible que sean las que ahí se exigen: tondr8 
algunas semejantes á la de encabezamientos, que le sir- 
vi6 en el año anterior, base que, aunque más 6 me- 
nos exacta, al fin es base, lo mismo que lo es con res- 
pect,o á la contribucion territorial la estadística del 
año de 99. 

Por consecuencia, supuesto que es urgentísimo que 
ei Gobierno presente ese repartimiento provincial, parn 
que dentro de pocos dias pueda circularse b las provin- 
cias, me parece que deben dársele facultades para que lo 
verifique bajo otras bases de las que aqui se exigen, g, 
pesar de que reconozco en ellas mucha justicia. 

El Sr. CANGA: YO no haré resistencia 4 que esta 
parte se deje al Gobierno, no obligándole á que se ar., 
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regle en Un tido 8 10 que aquí se previene; Pero diré a1 
Congreso que él mismo ha prestado sus luces 8 la comi- 
sion, y se debe contar con que á la hora de esta tendrá 
ya forme& el repartimiento del mejor modo posible. La 
,eomision sab0 muy bien que ni en treinta ahos podemos 
tener una regular estadística, porque Para esto se nece- 
sib aún más tiempo y grandes gastos, etc.; sin embar- 
go, á ia comision ie consta que el Gobierno ha reunido 
Inuchos datos que le han venido de las provincias, Y Con 
presencia de ellos y de los que sirvieron en el allo au- 
terior habrá arreglado ei repartimiento, teniendo en Con- 
si&racion las bases que aquí se iudican, Por las que se 
ve que uo sc trata de gravar los capitales, sino las ut,i- 
lidades: esto es en órden 6 la riqueza klTitOrkl1; Con lo 
que contesto k lo que se dijo ayer acerca de que se Pro- 
pon/a lo contrario. En cuanto U la contribucion sobre 
consumos, la comision manifiesta las varias combina- 
ciones que deben tenerse presentes para su buen repar-. 
timiento; y yo debo decir que he visto en poder del GO- 
bierno diversos trabajos hechos por diferentes medios y 
datos y contando con estas combinaciones: trabajos 
que, aunque no completos, al fin siempre proporcionan 
el ir adelantando. En cuanto á la contribucion sobre ca- 
sas, tambien pára en poder del Gobierno una especie de 
padrones que pueden servir en defecto de otras bases. 
Si las (Xrtcs quieren dejar esta parte al Gobierno, la 
comisiou repite que no hará resistencia alguna. 

El Sr. IKELENDEZ: Mi primer reparo era el mismo 
que se ha anticipado á hacer el Sr. Romero, por lo que 
me abstengo de repetirle. El segundo está reducido á 
proponer que si en la contribucion territorial se fijase, 
como indica el Sr. Ovalle en su voto particular, un tan- 
to por ciento, tomando por base el censo de riqueza del 
aiio de 99, acaso se facilitaria la operacion y nos ex- 
pondríamos menos á repetir las injusticias y perjuicios 
que han sufrido diferentes provincias y pueblos. Yo creo 
que si 8e hubiese exigido uniformemente cl 10 por 100 
de la riqueza territorial, no hubiera habido las recla- 
maciones de agravios que han llenado de ainargura á 
las autoridades; porque no basta, Señor, que una con- 
tribucion en general sea justa, si no lo es tambien el 
modo de distribuirla. Una contribucion, por enorme que 
sea, se hace sufrible cuando se reparte con igualdad en- 
tre todos, y otra pequeña, pero mal repartida, causa 
agraViOs SemejanteS á los que causaria una exorbitante. 
Si el tanto Por ciento puede calcularse por el referida 
ceuso de 99, gquá inconveniente hay en que ei Congro- 
80 en SU Vista le Señale? Se dice que faltan otros datos; 
Pero si se tiene el del Capital de la riqueza que ha & 
arrojar sus r8ditos, ino es lo mismo que saber la can- 
tidad alzada? Hecho así el repartimiento provincial, lac 
Diputaciones provinciales no tienen que hacer otra cosi 
que distribuir el cupo á los pueblos por el resultado & 
1~ padrones municipales. Así que, yo en esta parte mt 
Col&rmO Con el voto particular del Sr. Ovalle. 

;e reforme parte aIguna de él. pues la base que se es- 
tablece de que la contribuciou territorial se cargue en 
raZon dei valor que paquen 6 se considere á las t.ierras 
Iu arrendamiento, de las utilidades de 10s colonos y en 
pazou de la industria pecuaria, eS jUstísiIn% J' no pue- 
le dejar de reconocerse, porque es Ia única que puede 
nivelar Ias contribucioues. El Gobierno, teniendo pre- 
sente esta base para el repartimiento, buscar4 10s dato:: 
que acrediten el valor de esta riqueza en cada provin- 
cia, así como lo hizo el afro pnsado con respecto al Valor 
de las tierras, que fu6 el que se t~omó por base. siríku- 
do para ello el resultado de los diezmos; medio <llle por 
desgracia no ha presentado resultados muy exactOs, per0 
que al cabo sirvió de tkmino de comparacion. En Cl 
presente año buscarA ademtís otros y los Combinará (~~11 
PI censo de riqueza y con otras noticias que prcviamen- 
te tiene recogidas con motivo de haber prdido 8 1~ au- 
toridades de las provincias informes acerca de Si era 
mucho 6 poco lo que les tocG en el aüo pasado en el rc- 
parto de los 150 millones que se impusieron sobre la 
riqueza territorial. La comisiou, pues, no propone en 
mi concepto nada que ate las manos al Gobierno, y éste 
tal vez puede ser responsable de la buena ó mala elec * 
cion de datos que haga, aunque por su parte procurará 
echar mano de cuantos estén b su alcance. Las CórtfY 

odrán decirle que ademk de esta base consulte el da- 
) a 6 B; pero ellas no podrán tener otros que los que 
l mismo Gobierno dé, y hasta ahora no ha dado nin- 
uno. 

En órden á la contribucion de consumos, dice la Co- 
iision que la base sea la poblacion respectiva, combina- 
a con la mayor ó menor riqueza de cada psis, los puer- 
1s de mar, situacion de cada pueblo, etc.; pero tamPo- 
0 se previene al G$)bierno qué datos ha de consultar 
ara asegurarse de esta base: se le dice, sí: ((combiue 
sted esta circunstancia con la otra para deducir 6 saber 
) que consume cada uno de los pueblos; pero busque 
sted 10s datos y las pruebas.,) j,Y cuáles buscar8 el Go- 
ierno? LOS que ha insinuado el Sr. Romero, del prodnc- 
) de las rentas provinciales; porque como estas consis- 
ian en 1s mayor parte en lo que se pagaba por consu- 
uos, es el dato más aproximado que puede tomarse. 
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Rn Cuanto á la contribucion de casas, por fortuna, 
1 Consecuencia de las disposiciones tomadas en el añO 
jasado, está ya casi del todo hecho el empadronamiento 
le las sujetas á esta contribucion en toda la Península, 
T Por consiguiente, felizmente posee el GobiernO eSte 
lato ?ara el repartimiento de la cantidad correspon- 
liente: de modo que todos los trabajos están preparados, 
Y si nO están Ya hechos los repartos, se están conclU- 
Yendo* Y vendrán á las Córtes antes que se acabe la dis- 
:usion de este plan.,, 

El Sr. Secretario del Despacho de RACIBNDA: Se 
Ber, á mí me parece que este artículo está perfectamen, 
te, Y que nO dejaal Gobierno sin los medios de hacer e 
repartimiento; porque yo distingo entre las bases y lo 
CWWJ W ellas adaptan, y una cosa son las bases sobr# 
las cuales se ha de fundar el repartimiento de las con 
tribuciones, Y otra los datos que las justifican. Este ap 
~JC~O f& habla de baeae, mas no de los datos que de 
berb -kons&r el Gobierno para el repartimiento; y ~0 
con%UiSnh d G@biemo qued8.m abmluh libe&< 
P-mpvi@@ dek-dstes que-pare &mb. As 
que* @fe WtbUb lid awjcx&& de &@,,n; hi tipee Qu 

El Sr. Gonzalez Alonso hizo algunas observaciones 
BCerCa de la inexactitud que en su opinion habia en 
iecir que Ia misma cuenta salia á los pueblos pagan- 
do sObre un 10 Por 100 de consumo que sobre un 50 
por 100. 

E1 Sr* Secretario del Despacho de Ha&enda Contes- 
h5 que cuando ayer habló de este punto dijo que res- 
W~JO de 10s Vecinos de un mismo pueblo se verificaba 
que ningun PerjUiCio ee les gegnia ,de ~alcUlarb3 18 
mntribuciOn de consumos sobre 50 6 sobre 10 por 100, 
pnm todos sUs individuos en ambos -s @an medidos 
Por una niba vara; pero que no srt&db así respecto 
de dife+entes puebloa. 

E1 Sr- s*m(k repitiendo como ayer que estaba en el 
08m d8'~ec wt~vot~..@tirticu~~~, $i& qtae debir se- 
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ñalarsa 6 cada pueblo una cuota única por razon de las 
tres contribuciones; puesto que siendo los pueblos los 
que conocen perfectammte el valor de sus tierras y el 
de SUS consumos, eran los únicos que podiau fijar la 
base de las tres contribuciones, que por su propio inte- 
rés medirian con justicia y equidad, escogiendo el ca- 
mino ó medio mejor para pagarlas. 

El Sr. AZbeur suplicó á los señores de la eomision 
que sostuviesen el artículo, pues S. S. dijo estaba bien 
persuadido por la experiencia que tenis en esta materia, 
de que si no se aprobaba se acabaria de arruinar á los 
propietarios; siendo por otra parte muy just.o que con- 
tribuyesen los colonos, que sacan las principales utili- 
dades de la tierra. 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
aprobó el artículo y habiendo trascurrido las cuatro 
horas de sesion que señala el Reglamento, se prorogó 
por una m8s. 

Leido el art. 3.“. dijo 
El Sr. SEOANE: Estoy absolutamente conforme con 

la comision en cuanto tL la base que presenta, porque 
es la más proporcionada para que los pueblos puedan 
pagar; pero no lo estoy en cuanto á los medios por los 
que se quiere se ponga en ejecucion esta base. Es me- 
nester, Señor, conocer las intrigas de los pequeños dés- 
potas de los pueblos, para poder alejar de ellos toda in- 
justicia que podria cometerse en el repartimiento de di- 
cha contribucion: tal sería el resultado, en mi concepto, 
si la Junta que ha de intervenir en esta operacion fue- 
se nombrada solamente por los Ayuntamientos actuales 
y los del año anterior, pues que procurarian muy bien 
formar todos una ljga fuerte y descargarse de la contri- 
bucion que á ellos fuese más gravosa. Por esto entien- 
do que seria mejor que 610s Ayuntamientos de que habla 
el artículo se les agregasen los electores de los dos 
Ayunta.mientos, 6 & lo menos de un Ayuntamiento. Este 
número de personas seria suficiente para elegir el me- 
dio más propio y más justode pagar las contribuciones. 

Contestando ahora al Sr. Canga, que manifestó ayer 
que los castellanos no han tenido ilustracion porque no 
han gustado de la contribucion directa, debo decir que 
los pueblos han preferido la contribucion indirecta á la 
directa, repartida casi siempre con la mayor injusticia 
6 falta de igualdad entre sus indivíduos. Es menester 
además tener presente el imperio de la costumbre sobre 
los males morales, lo mismo que sobre los físicos, y cuán 
embotados 6 menos sensibles se hacen estos despues de 
haberlos sufrido por más ó menos tiempo. Siendo, pues, 
las contribuciones un mal físico que cruelmente aflige 
á los pueblos, no es extraño que los que han tenido con- 
tribuciones indirectas se hayan acostumhrgdo algo á es- 
tas, ó por mejor decir, se hayan hecho menos sensibles 
a este mal, y por lo mismo se resistan á pagar las con- 
tribuciones directas. Por lo demás, hay muchas recla- 
maciones de diferentes pueblos de Castilla, que piden 
las contribuciones directas; lo que probará al Sr. Canga 
que no todos los castellanos carecen de ilustracion en 
esta materia. 

El Sr. CANC#A: KO puedo menos de dar una satis- 
faccion á los castellanos, porque veo que los Sres. Di- 
putados parece no se han penetrado bien de lo que yo 
dije ayer. Yo no he dicho que sean ignorantes, sino 
qne eu esta materia de contribuciones no tienen la ilus- 
tracion conveniente, por cuy0 motivo tienen más amor 
á Ias indirectas, aborreciendo las directas, efecto del es- 
trago que ha producid0 en aquellas provincias el géne- 
ro de imposicion de toda especie que han sufrido eu tan- 

;09 @os de despotismo que sohe ellas con preferegcia 
la pesado; pero Aragon, gobernado por leyes más mo- 
leradas, ha podido haber apreciar las ventajas de la 
:ontribucion directa, á que ha estado acostumbrado. La 
:omision ha conocido como S. S. las intrigas que reinan 
311 los pueblos en el reparto de las contribuciones, y así 
.a comision ha opuesto á ellas la publicidad de las se- 
siones que celebre la Junta, destruyendo de este modo 
OS abusos de que se queja el señor preopinante; se ha 
?opularizado todo 10 posible esta operacion, haciendo 
lesaparecer todo misterio é intriga. )) 

Se declarú discutido y aprobó el artículo, variando 
al final y poniéndose en lugar de la palabra (tterrate- 
lientes)) las de ((propietarios forasteros donde los haya. N 

Leido el art. 4.“. el Sr. Gorrzakz Alouoo se opuso B su 
wimera parte, considerando que atacaba la industria, 
)ues que se amalgamarian estas contribuciones, procu- 
-ando que recayesen todas 6 la mayor parte de ellas 
iobre los consumos, cuando en otras se haria que reca- 
Tesen sobre la propiedad territorial; y que así, debia 
rolver el artículo á la comision para quitar toda arbi- 
irariedad é injusticia en esta materia. 

El Sr. Oliuer manifestó que las contribuciones debian 
*epartirse con proporcion B la riqueza de cada indiaí- 
luo: que por lo mismo seria muy justo y arreglado 
:argar sobre la riqueza un tanto por ciento poy razon de 
os productos; y que el medio que se proponia iba á 
ocasionar la mayor discordia entre los pueblos por la li- 
wtad que se dejaba á los Ayuntamientos, sin que éstos 
tdelantasen nada con estas facultades. 

El Sr. Canga contestó que si hubiera estadística, 
;eria muy buena la opinion del señor preopinante; pero 
lue careciendo de datos, no habia cosa más justa que 
o que proponia la comision: que recordaba haber visto 
m expediente promovido por la provincia de Soria, en 
!l que se decia que no podia pagar la contribucion ter- 
9toria1, y pedian las autoridades de la misma que se 
lermitiese cargar 300.000 rs. sobre consumos: que así 
a comision habia obrado por convencimiento 7 expe- 
biencia en este asunto, dejando además á los pueblos en 
ibertad de hacer lo que más les conviniese, y que esta 
ibertad no se dejaba á los Ayuntamientos, sino al pue- 
110, 6 sea á una Junta popular, sin necesidad de que los 
meblos estuviesen en una tutela mortífera, como hasta 
Lquí ha sucedido, siendo culpa suya si esta operacion 
10 salia bien, puesto que se dejaba 6 su absoluta li- 
Jertad. 

El Sr. Romero dijo que se daban muchas facultades 
á los Ayunt,amientos, y que acaso abusarian de ellas, 
como los indivíduos de la Junta nombrados por los mis- 
mos Ayuntamientos, pues que unos y otros podrian per- 
tenecer S una clase predominante del pueblo, y buscar 
arbitrios indirectos que perjudicasen & la masa general 
de ellos; y que por lo mismo seria conveniente se afis- 
diese despues de ((arbitrios indirectos para la cobranza)) 
~10s cuales han de ser aprobados por las Diputaciones 
provinciales,)) fijando además la cantidad que debe Cu- 
brirse con los arbitrios indirectos, pues que de 10 con- 
trario los Ayuntamientos tendrian en su mano hacer 
efectiva la cobranza únicamente en contribuciones in- 
directas: por todo lo cual pidió que el artículo volviese 
á la comision para que fljase mejor su idea, muy vaga 
por las expresiones contenidas en él. 

El Sr. Galiano expuso que este artículo era una con- 
secuencia del primero, y que le parecía muy bien que 
una Junta de contribuyentes tratase de llenar el cupo 
de las contribuciones del modo que fucge más coudu- 



cente á 10s pueblos, sin que se pudiesen temer tanto Ios 
ahugog de que se quejaba el sek3.r PreoPinante. 

~1 Sr. /s/úriz dijo que la comision presentaba este 
PIaU cU 1:1 inteligencia de que ora el menos imperfecto; 
y qtle micntraq no se bwcase otro mejor, á la comiskm 
IP parocia muy útil cl que presentaba. 

Aprobarlo wte artículo, se suspendicj la discusion y 
HC~ mandaron pasar :i la comision las adiciones siguientes: 

Del S?. Zulueta: 
ctQuc la Junta SC componga de los indivíduos del 

:iyuutamicnto que cesaron en 1.” de Enero, y un nú- 
mero do ciudadanos igual al del total de indivíduos del 
hyuutamieuto. Este nílmero do ciudadanos será una 
torccra parto tlc propietarios rríaticos (5 urbanos, otra dc 
sirnplcs colorlos, y otra de individuos que no pcrtencz - 
Cau fr niugxna tlc dichas dos clases. Si el número no 
permitiere! la divlsion por terceras partes, se aìiadirá 
III~O 6 dos indivíduos para completarlo. )) 

Dn los Sres. Moreno y Arias: 
((Habiéndose aprobado cl art. 2.” del informe de la 

comision primera de Hacienda, pedimos á las Córtes que 
bajo la dcnominacion de pecuaria se sirvan declarar 
rnmprendidas las utilidades provenientes de colmenas, 
palomares y otras aves. )) 

De los Sres. Arias y Ojero: 
(( Podimos qoc cn el art. 2 .’ se agreguen á las pala. 

bras ((sobre las utilidades de los colonos,)) las do (C y 
ducfion que labran sus Ancas.)) 

Sc dcclar6 @m?rn lectura la que se hizo de ia pro- 
lwiciou que sigue, del Sr. OlivCr: 

c(Kn virtud del informe que acaba de presentar la 
wnision primera de Hacienda, del que resulta que las 
wutribucioncs propuestas son inferiores U. los gastos de- 
crcrtados cn la cnntidad de 60 millones, pido g las Cdr- 
tes que suspcndi6ndoso esta discusion para cumplir 10 
(luo ordena rl art. 340 dc la Countituciou, vuelva todo 
01 PrW’ctO 6 hl COlIliSiOU para rluc las contribuciones 
so wwan ~1 nivul do los gastos, ó disminuyendo éstos 
ci aunwntando aquellas, 0 iuvirticndo la discusiou de 

modo que so principie por las contribuciones indirec- 
tas, y aprobadas éstas, se trate de las directas, qU0 llal1 
de cubrir todo el déficit.)) 

‘---- 

Se dió cuenta, y mandó pasar á la COUIiSiOU primm 

de Hacienda, é imprimirse con urgencia, el oficio y do- 
CUmCUtos remitidos por el Gobierno sobre el tratado CC- 
lebrada con los empresarios del empréstito. 

Quedaron laa C4rtes enteradas cou satisiücciou clal 
oficio del Gobierno, cou el que remitia el actä que acrt! - 
dilaba haber jurado la Coustituciou política de la Mo- 
narquía el cousulado de Filipinas. 

Concedieron las mismas permiso á *Jorge García tlo 
la Motilla, escribano electo del juzgado de primera iu; 
tancin du la villa de Inicsta, para prestarjuramento auie 
el presidente de aquel Ayuntamiento. 

OyCrOn Con satisfaccion el oficio del Secretario del 
Despacho de la Gobernacion do la Península, partici- 
pando que SS. MM. y AA. continuaban sin novedad en 
su importante salud, y con alivio la Serma. Sra. Infan- 
ta Doña María Francisca. 

Anunció el Sr. Z’rcsidenle que cu el dia inmediato 
COIltinUariaU las discusiones pendientes. 

SC levantó la sesion. 




