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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
.- 

PRESIDENCIA DEL SEflOR GOUEZ BEC&RRA, 

SESION DEL DIA 25 DI.3 JUNIO DE 1822. 

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, s( 
mandaron insertar en ella los votos particulares siguien. 
tes: primero, del Sr. Arias, contrario á lo determinadc 
en los artículos 2.“, 3.“, 4.“,5.“, 10, 12, 15, 16, 17 
18, 19 y 23 del plan de contribuciones sobre la renta 
del papel sellado; y segundo, del Sr. Muro, contrario á 
la aprobacion del art. 5.” de dicho plan sobre la renta 
de aduanas. 

Mandóse pasar con urgencia á la comision de Visita 
del Crédito público un oficio del Secretario del Dcspa- 
cho de Estado, relativo á que SC prorogase el término 
señalado para la presentacion de los creditos contra la 
Nacion en favor de las reclamaciones legítimas de súb- 
ditos franceses. 

A la comision de Guerra pasó una consulta del Go- 
bierno sobre cuál deberia ser la pena que se impusiese 
al soldado que robase de uno ir diez y hubiese cumplido 
ó estuviese para cumplir el tiempo de su empeùo. 

Di6se cuenta de los dictámenes siguientes, que fue- 
ron aprobados: 

Primero. De la comision de Diputaciones provincia- 
les acerca de la solicitud del Ayuntamiento de Alcoy, 
provincia de Alicante, en que pedia se le permitiesen 
vender 159 cahices de trigo del fondo de SU pósito pa- 
ra armar Ia Milicia Nacional; opinando la comision que 

las Córt,es podian conceder este permiso con la precisa 
condicion de haber de invertir su producto en el objeto 
propuesto, y de dar cuenta justificada á la Diputacion 
provincial. 

Segundo. De la comision primera de Legislacion 
sobre la repre.Gentacion que desde Barcelona dirigieron 
D. Juan Martin Haase y D. José Maiguon, síndicos del 
concurso contra los bienes de José Molina, solicitando 
lue en vista de su exposicion y del testimonio que acom- 
pañaron de los proveidos del tribunal del consulado de 
aquella ciudad, se declarase que éste era juez compc- 
:ente para seguir en el conocimiento de la instwcia so- 
)re vindicacion de bicncs reclamados por los hermanos 
dolins; siendo la comision de parcccr que los rccurren- 
,es tenian por la Constitucion y las leyes seiialado el 
:amino para reclamar el derecho que les pudiera cor- 
esponder en el tribunal de justicia, y que á éste dc- 
lian dirigirse. 

Tercero. De la comision de Guerra sobre la exposi- 
:ion del Ayuntamiento de esta capital, en que proponia 
as medidas que podrian sdoptarsc para facilitar la ope- 
sacion del sorteo en el reemplazo del ejhf’to que debia 
:elebrarse inmediatamente; siendo de parecer la comi- 
ion que las Cúrtes decreten: 

1.” Que la poblacion de Madrid fuese conside- 
ada para el próximo sorteo como cinco pueblos distin- 
OS, componiéndose cada uno de la rcunion de dos de los 
o cuarteles en que actualmente se hallaba dividida la 
rilla. 

2.” Que la asignacion de1 cupo se biciese por la 
)ipnmcion provincial, señalando a cada uno dc estos 



distritos 6 reuniones de cuarteles los hombres que de- 
biese dar segun su poblacion. 

3.” Que todas las operaciones de la quinta fuesen 
simultáneas en los cinco distritos como Si realmen- 
te fuesen cinco pueblos diferentes. 

4.O Que lo prevenido en los artíCUlOf3 aUteriOreS 
ge limitase al acto del sorteo, y que considerando al 
Ayuntamiento como si lo fuera exclusivamente de cada 
uno de los distintos pueblos en que se consideraba sub- 
vidida la villa, en nada obstase esta disposicion al cum- 
plimiento de lo establecido en los decretos de reemplazo. 

Cuarto. De las comisiones reunidas de Diputacio- 
ne provinciales y primera de Legislaciou sobre el ex- 
pediente relativo á la solicitud de la Diputacion provin- 
cial de San Sebastian acerca del número de Diputados 
que debia nombrar esta provincia con arreglo á su po- 
blacion; siendo de dictámen que se procediese desde 
luego al nombramiento de un segundo Diputado con ar- 
reglo B su poblacion. 

Quinto. De la comision primera de Hacienda sobre 
la representacion documentada que dirigió á las Córtes 
el Ayuntamiento de Tortosa pidiendo que en atencion á 
la miserable situacion en que quedó aquella ciudad á 
causa de Ia horrorosa epidemia que padeció últimamen- 
te, SC dignason exonerar z+ aquella poblacion del pago 
de sus atrasos en la contribucion general y de ésta mis- 
ma por el tiempo que se creyese bastante para reponer- 
se en alguu modo de sus incalculables pérdidas; opinan- 
do la comision, en vista del cuadro lastimoso que presen- 
taba dicho Ayuntamiento, que las Córtes podian servir- 
se relevar á la ciudad de Tortosa del pago de todas las 
contribuciones correspondientes á los seis primeros me-. 
sea do1 año económico de 1821, sin perjuicio de que en 
cuanto á lo demás de atrasos instruyese el Ayuntamien- 
to mejor su pcticion y acudiese de nuevo. 

So Ieyó, y mandó dejar sobre la mesa, el dictámen de 
la comision primera de Legislacion relativo á la con- 
sulta hecha por el Gobierno á consecuencia de la que le 
dirigió el Supremo Tribunal de Justicia con motivo de 
un recurso do nulidad que ante la Audiencia de Sevilla 
interpuso el promotor Asca1 de la subcolecturía de expo- 
lios de aquella ciudad sobre conocer y proceder los sub- 
colcctorcs cn cl curso de bicues del Arzobispo que fué, 
D. Romualdo Antonio Non y Velarde. 

Tambien se 1~5, Y quedó aprobado, cl dictámen de 
la comision primera de Hacienda acerca de las cinco 
dudas que propuso cl Gobierno A la resolucion de las 
C6rt.w relativamente B In deuda pública de las provin- 

cias de San Scbastian, Bilbao, Vitoria y Pamplona; sien- 
do de parecer que podiau det.crminarse por el órden que 
se propusieron, del modo siguiente: 

1.’ Que debian comprenderse en la liquidacion lae 
deudas procedentos de los donativos hechos al Gobierno. 

2.’ La procedente de la contraida para el equiva- 
lente del servicio personal que exigió el Gobierno ante- 
rior Por los cuatro anos que aGn no se habian cumpli- 
do, mediante B que no estaban obligadas B 61 dichas 
Provincias por sus respectivas Constituciones, sino en 
10s CBsos en que 88 prevenia en ellas, sobre lo cual ha- 
bian mandado últimamente Ias córtea se indemnizase 4 
W@h del reato que roaultaha B m hvor por los da 
~WIWJ -8, Prearbndo ata xmdkh 0 h exemion del 

servicio personal que solicitaron por 10s dos años que 
knian satisfechos en dinero con anterioridad. 

3.’ Que el valor de la deuda que pertenecia á con- 
ventos suprimidos, cofradías, excepto las de mareantes 
y Otros establecimientos agregados á la Nacion, debia 
deducirse á dichas provincias de la liquidada. 

4.’ Que con arreglo á estas disposiciones y de las 
liquidaciones que se presentaban de dichas provincias, 
hechas por comisionados del Gobierno, fijase éste el lí- 
quido que debia reconocerse. 

5.” Que del pago de los intereses deestadeuda en la 
parte que los ganase, se les rebajase B dichas provin- 
:ias las cantidades que resultasen de las contribuciones 
que les correspondan, encargando á las Diputaciones 
respectivas la continuacion de su pago. 

6.’ Que para la amortizacion de esta deuda se les 
%djudi:ase un 2 ‘lg por 100 de su totalidad en la pro- 
pia forma, si para uno y otro caso no bastasen los ar- 
bitrios que se les habian aplicado hasta aquí ó se les 
aplicasen más adelante por las Córtes. 

3e aprobó igualmente el dictámen presentado por la 
:omision segunda de Hacienda, relativo á la exposicion 
ie la Diputacion provincial de Valladolid, reducida á 
lue en loa cargamentos de contribuciones impuestas & 
a provincia de Leon no se comprendiesen los partidos de 
Msnsilla de laS Mulas y Almansa por pertenecer á la de 
Palladolid; y reflriéndose á cuanto el Gobierno manifes- 
:aba sobre el particular, era de opinion que las Córtes 
?odian conformarse con la declaracion hecha por el mis- 
no en 26 de Diciembre último sobre que el repartimien- 
;o de las cuotas designadas á las provincias por las 
:ontribuciones territorial y de consumos se verifica- 
re entra los pueblos de que constaban en 29 de Ju- 
lio, en cuyo dia se expidieronlos decretos, añadiéndose 
lue los repartos duplicados en pueblos 6 partidos, hS- 
yanse llevado 6 no á efecto las exacciones, se rectifica- 
sen y enmendasen por el Gobierno al circular á las pto- 
rincias el repartimiento inmediato sobre la base dicha 
le la órden de 26 de Diciembre, y pueblos de que con+ 
taban en 29 de Junio del año anterior. 

Se aprobó asimismo otro dict&men de la referida Co- 
mision, mandando que pasase á la primera de Hacienda 
para que incluyera en el presupuesto la cantidad de que 
hablaba, sin perjuicio de comunicar el acuerdo al GO- 
bierno sobre los diversos expedientes remitidos por el 
mismo, relativos al pago de varias libranzas giradas con- 
tra la Tesorería nacional por los ministros de las cajas 
de Puerto-Cabello y por el general de aquel ejército 
pot ValOt de cantidades de dinero, víveres y otros efec- 
tos suministrados ó tomados para las atenciones de las 
tropas; siendo la comision de parecer que para el pago 
de las indicadas libranzas y CUaleSqUiera otras seme- 
janees, posteriores al 1.’ de Juliode 182 j, que debiesen 
ser satiskcbas en la Península por ser cantidad@ entre- 
gadas en dinero, viveres ú otros suministros para las 
troPas nacionales empleadas en América, se aumenta- 
seu en el Presupuesto general del año próximo econó- 
mic0 2 millones de reales, que el Cfobierno deberia 
consignar á los acreedores sobre determinadas aduanas 
de la Peninsula, segun el mpectiro domicilio B fln de 
que PUdieran cobw 8~ urklitos~de los derechos que se 
rcecaùdasen en ellas. 

- . 
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Se ley6. y mandó pasar á la comision deGuerra, la 
Proposicion siguiente, del Sr. Zulueta : 

((Pido que lo acordado por las Cbrtes con respecto 
al sorteo para el reemplazo del ejército en Madrid se ex- 
tienda á todos los pueblos de mucho vecindario, en que 
sea conveniente á juicio de las Diputaciones proviucia- 
les, con tal de que ninguna division baje de 15.000 ha- 
bitantes. )) 

Mandóse pasar á la comision de Visita del Crédito 
público una consulta de la Junta nacional del mismo, 
relativa al modo con que podria pagarse á los mineros 
deAlmaden, para evitar la emigracion que se habia no- 
tado por no habérseles cumplido la oferta de que serian 
pagados del producto que hiciesen y habian verificado 
de la saca de azogues. 

A la misma comision pasó una exposicion de la Di- 
putacion provincial de Orense en solicitud de que se 
prorogase el término señalado en el art. 25 del decreto 
de 29 de Junio de 1821 para la redencion de censos con 
créditos consolidados, y que en razon de ello se hiciesen 
especiales declaraciones. 

A la de Diputaciones provinciales, con urgencia, 
otra exposicion de la de Cuenca para que se la autori- 
zase á usar de los fondos del pósito necesarios, con des- 
tino al armamento de la Milicia Nacional. 

Se aprobó el dictámen de la comision de Visita del 
Crédito público, que opinaba que para resolver con acier- 
to el interesante punto de la liquidacion de la Deuda 
de Ultramar, convenia oir el dictlrmen del Consejo de 
Estado. 

Las Córtes oyeron con particular agrado, mandando 
se hiciese mencion honorífica en este Diario dc Sus SC- 
siones, y que pasase al Gobierno, UU8 exposicion del 
Ayuntamiento de Tudel8 de Navarra, en que deSPUeS 

de hacer relacion de la conducta biZ8rr8 del comandan- 
te y Milicia local voluntaria de aquella ciudad en 18 

persecucion y exterminio de los facciosos de aquel ter- 
ritorio, mandados por los CabeCill8s Valda, Pinto y Na- 
varro, pedia se concediese á aquellos patriotas Un pre- 
mio honorífico adecuado á las circunstancias de la Na- 
cion. -1 

Se ley6, y mandó dejar sobre la mesa y que se tu- 
viera presente en 18 discusion, la consulta evacuada por 
el Consejo de Estado sobre las proposiciones del sefior 
Sanchez, relativas á los negocios de Cltramar. 

- 

Continuó la discusion del plan de contribuciones, 
leyéndose la parte que sigue del mismo. 

Penad de cámara. 

<(&lo ha producido en seis meses 348.462. El Secre- 
tario del Deeplrcho 88 persuade de que sancionado el 
nuevo código criminal recibirá aumento esta renta. 

La comision, deseosa de srreglar definitivamente el 
manejo de este ramo, propone & la deliberacion de las 
Córtes los siguientes artículos: 

Artículo 1.’ Los productos de penas de cAmara se 
componen a0 las pecuniaria8 que se impongan por los 
tribunales y autoridades constituidas con arreglo 6 la 
Constitucion y á las leyes, y pertenecen á la Nacion 
como una de las rentas del Estado. 

Art. 2.” Estos productos deberbn ingresar íntcgra- 
mente en las tesorerías, depositarías ó recaudaciones 
de la Hacienda pÚbliC8, de mano del contribuyente 6 
multado, el cual no estará exento de responsabilidad 
mientras no tenga carta de pago formal de aquellas ofl- 
cinas. 

Art. 3.’ La disposicion del anterior artículo SC en- 
tenderá con los que tengan su residencia cn pueblo don- 
de haya oficina recaudador8 de cualquier ramo de Hu- 
ciencia; y donde no la haya, se entregaran las multas 
al depositario de los fondos municipales, quien dnró rc- 
cibo con 01 V.” 3.’ del alcalde constitucional. 

Art. 4.” En fin de cada tercio SC remitirá 6 ln rc- 
caudacion de Hacienda mSs inmediata al pueblo la can- 
tidad que se haya recaudado en él por penas do cima- 
ra, y g la entrega acompañar& un certificado dcl alcal- 
de y del cobrador, que expreso el pormenor do los sugc- 

tos multados y cantidades respectivas, aScgUr8lldO no 
haberse impuesto ni cobrado otras. A los cobradores do 
los pueblos se les abonará un 6 por 100 do la rccauda- 
cion, cuyo importe deducirán de las entregas quehagan. 

Art. 5.’ Toda ocultacion de multa cobrada y no 
puesta en las arcas del Erario, siempre que haya ven- 
cido algun tercio despues de satisfecha, se castigar& con 
la pena del tres tanto, Si hubiese habido denuncia de 
la ocultacion, se aplicarán dos partes al denunciante, y 
1s Hacienda pública solo recibir8 una. 

Art. 6.” Toda cantidad que no SC haya cntregbtlo 
en la oficina de recaudacion rn& inmediata al pueblo B 
los quince dias I más tardar del vencimiento del tercio, 
se considerará retenida maliciosamente, y el alcal~lc y 
cobrador del pueblo incurrirán on la pena de que trata 
cl artícuI0 anterior. 

Art. 7.’ Cualquier interesado que haya satisfecho 
alguna multa tiene derecho 6 exigir que se lc acredite 
documentalmente su paradero cn las arcas del Erario 
público, y puede ser denunciador de su misma multa 
en 108 casos y con las circunstancias prevenidas en loe 
wtículos 5.’ y 6.” de este decreto. 

Art. 8.” Siendo propia del poder judicial la facul- 
tad do juzgar y hacer que 8c ejecute lo juzgarlo, con 
srrcglo á lo que previene cl art. 245 de la Constitucion, 
será dc su atribucion obligar 6 los multados !L que pa- 
guen la multa que so les haya impuesto, procediendo 
en esto de oficio basta conseguirlo, y mirándolo como 
una obligacion propia dol juzgado, b quien incornlw: la 
cjecucion de 8~s sentencias, y que por n11 falta incurri- 
rán en responsabilidad. Sin perjuicio dc esta obligacion 
del poder judicial, y para que mbs bien puedacumplir- 
se, deber& el representante de la IIacienda pública an 
cada pueblo hacer presente por medio de oficio atc:n- 
to aI juez de primera in.qtancia las multas que cSf,c’n sin 

satisfacer; y cuando aun afcí no uc voriflquc cl pago, 
dará cuenta al intendente respectivo, para que lo ponga 

en noticia de Ia Audiencia territorial y excite öu me- 
diacion. 

Xrt. 0.’ Las multas que se impongan por las hu- 

diencias y Por los tribunales militares y cclesiástirns Ias 
reclamarán á ellos mismos loe intendentes, m&ianb 
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oficios que Ies pasen al intento los representantes de 1s 
Hacienda nacional. 

Art. 10. Para que todas estas reClsmaCiOnes Puc- 
dan verificarse oportunamente, dispondrán los tribuua- 
Ies y jueces que se pasen avisos 4 los intendentes 6 fi 
Ios representantes de la Hacienda pública de las multas 
que se impongan, desempeñando esta obligaclon como 
una de las de su oficio, y por cuya falta incurrirán 
tambien en responsabilidad. 

Art. 11, Los gastos llamados de justicia, la manU- 
tencion de reos pobres y Ia reparacion de cárceles que 
no pertenezcan á dominio particular, se costearán por 
la Hacienda pública de los productos de penas de cáms- 
ra, consider8ndolos como una carga de la renta. En el 
modo de facilitar estas sumas y legitimar la inVerSiOn 

de ellas, se observarán las mismas precauciones y for- 
malidades que para gastos de administracion de las de- 
m8s rentas del Estado. 

Art. 12. El ramo de penas de cámara, como una 
renta nacional, correrá B cargo de la Direccion general 
de Hacienda a quien corresponda, y al de su seccion de 
contabilidad en la parte de intervencion, quedando ex- 
tinguida la Contaduría general de dicho ramo. Al jefe é 
individuos de ella se les tendrá presentes segun corres- 
ponda para emplearlos en la seccion de contabilidad de 
Ia Direccion, con arreglo á su mérito y sueldo que dis- 
fruten, y en concurrencia con los dem8s empleados de 
otros ramos. 

Art. 13. El Gobierno dictará las instrucciones y 
ordenes convenientes para la observancia del preceden- 
te decreto en todas sus partes, y para la seguridad de 
los intereses del ramo en su recaudacian hasta que in- 
gresen en las tesorerías de provincia. N 

Puestos B votacion cada uno de los 13 articulos pre- 
cedentes, quedaron aprobados, con la adicion propuesta 
por el Sr. Romero al art. ll, al cual deberá añadirse 
despues de las palabras ((1s renta)) con que acaba el pri- 
mer período, lo siguiente: «entendiéndose esto sin per- 
juicio de que puedan adoptarse los arbitrios que se crean 
oportunos cuando aquellos fondos no bastasen para di- 
chos objetos. 1) 

Tambien se aprobaron 10s tres puntos comprendidos 
bajo el título de «Rentas de Ioterías,cc sobre lo que de- 
cia la comision: 

((La comision cree oportuno no hacer en este ramo 
de Hacienda más novedades que las que el celo de la 
DirecciOIl le ha PrOpUCStO, y son las siguientes: 

1.’ Que en la lotería moderna se reduzca & Una 
quinta parte la cuarta que Se separa para la Hacienda 
pública, á fin de que siendo mayor el capital que se dis- 
tribuya a los jugadores, tengan éstos más aliciente que 
les estimde 6 iutereSarSt? en las jugadas. 

2.’ Que Para ir proporcionando las economías de 
que sea susceptible esta renta en su admini&raCion, 
no sc provean los empleos que vacaren en ella; y que 
cuando ocurriese la vacante de un destino que no pue- 
da dejar de estar en ejercicio, se desempeñe provlsio- 
nalmente por @un otro empleado, cuya plaza se supri- 
mir8 si vacare. 

3.’ Que en los gastos se procure la mtrs extrlcta 
economIa, Y que acerca de ellos y de la mejora qnc 
puede hacerse en la administracion de la renta, así co- 
mo eU la variacion del sistema de la loterla primitivr 
Para aumentar sin riesgo el número actual de las ex- 
traCciOn@, se instruya el oportuno expediente, que de- 
&% Presentarse 6 la deliberacion de las Oórtea en la 1~ 
W~tura ~nmedista. 

El Gobierno dice haberse halIado dificultades para 
[levar 6 efecto la reunion de loterías á correos, decreta- 
la en la anterior legislatura: añade qUs el expediente 
Instruido se paso a informe del Consejo de Estado, y 
Ifrece comunicarle & las Córtes luego que le hubiere 
:vscuado. Hasta que esto se realice, no puede la comi- 
sion manifestar su dictámen )) 

Se leyó la proposicion siguiente, presentada por cl 
;r. Canga Argüelles, que declarada comprendida en el 
artículo 100 del Reglamento, fué admitida á discusiou 
r se aprobó en los terminos que SC hizo en la legislatura 
rnterior al acordarse que quedasen reunidas las comi- 
iones: 

((Pido á las Córtes que, conforme á lo que acordlr- 
‘on las anteriores en la scsion de 6 de Koviembre de 
,820, continúe la comision actua1, ú otra de Hacienda, 
cupándose en los ocho meses de la cesacion de Córtes 
:n reunir datos y document,os para rectificar el plán de 
lacienda, procediendo de acuerdo con el Gobierno, á 
in de que el Congreso pueda dedicarse 8. arreglar un 
‘amo tan importante desde los dias primeros de la le- 
:islatura de 1823. n 

Prosiguió la discusion sobre el proyecto de orde- 
lanza para la Milicia Nacional local, mandándose antes 
?asar á la comision la adicion que sigue, del Sr. Muro: 

((Pido á las Córtes declaren que lo establecido en el 
n’tículo 15 y siguientes de la ordenanza de la Milicia 
tiacional local sobre tambores, pitos, cornetas y trom- 
getas, se entienda solo para los cuerpos que nuevamente 
re formaren. » 

Retirados por la comision los artículos 167, 168, 
169 y 170, á consecuencia de la desaprobacion del 166 
: Vdanse todos en la ses2on ordinaria del dia 9 del corriente), 
;e procedió á la discusion del 171, sobre el cual dijo 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Esta inspeccion Sa 
:ntenderá en la parte gubernativa, no en la parte de 
inetruccion, que es lo que puede sufrir inspeccion. 

El Sr. ZULUETA: La inteligencia que da la co- 
nision á este artículo es, no solo lo que dice el Sr. Val- 
lés, sino lo que contiene el artículo siguiente, y en este 
:oncepto está extendido. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Ya veo que este 
artículo y el 172 están enlazados y que ambos se dirigen 
íL un fin; pero las Diputaciones tendrán la inspeccion 
:n la parte gubernativa y organica, mas en la instruc- 
:ion militar no la pueden tener. De consiguiente, es 
menester que se diga: ey remitirán á las Córtes. por 
medio del Gobierno, en la parte &g&niCa,» que es la 
que corresponde á las Diputaciones provinciales. 

El Sr. CASTEJOE: Es indudable, Senor, que todo 
ftsk título tiene por base una idea general, y habiendo 
sido reprobada por las Córtes, parece que en cierta ma- 
nera cst8 reprobado todo el título. Se ha quitado como 
la piedra angular. del edificio que queria levantar la CO - 
mision; por Consiguiente, el edificio no puede subsistir- 
Los señores de la comision han manifestado francamen- 
te cuál era el objeto de todo este titulo, B saber: SUS- 
traer á las Milicias Nacionales locales de la dependencia 
de las autoridades políticas y gubernativas, y sustituir 
cn- sQ luga? las-autoridades administrativas y económl- 
ca%. por ‘erffo lea SloaIdee haU sido suetituidoa y los 
AY ~~~ie~~~ B- ios jefes .paw,a y. las ~i~utaoione% 
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ProvinCIaIes, y al Gobierno la comision nombrada po 
laS Córtes, 6 las mismas Córtcs. El Congreso ha desecha 
do esta idea: se cortó, pues, la série de autoridades eco 
númicas 6 administrativas á quien,s Ia comision onear. 
gaba todo este ramo de Milicias locales, y no puede yl 
subsistir la parte que todavía está sin desecharse n 
aprobarse. De aquí se infiere que todas cuantas rehexio 
nes se tuvieron presentes para no aprobar el primer ar. 
titulo de este título, todas pueden ahora alegarse con. 
tra el que se discute y contra algunos de los que si. 
guen. Infiérese tambicn que seria inútil reproducil 
aquelIos argUmeUtoS que el Congreso no podra meno; 
de recordar. Sin embargo, haro alguna ligera observa- 
cion para manifestar, si es posible más, lo extraño quf 
es este método nuevamente adoptado por la comision, J 
Io poco conforme al sistema constitucional. Basta sabe] 
cuales son las autoridades políticas y gubernativas se. 
gun la Constitucion, y cuáles sus atribuciones para de. 
mostrar que no es conforme á ellas el plan que se pro. 
pone. El gobierno de los pueblos, la seguridad, la tran. 
quilidad de ellos, ia quién está confiada? A los alcaldes 
de los cuales son auxiliadores, los Ayuntamientos. E 
alcalde es el responsable: puede pedir auxilio á los re- 
gidores del Ayuntamiento, y éstos deben auxiliarle 
pero el que tiene á su cargo la seguridad pública, h 
conservacion del órden, es el alcalde. Lo mismo dig( 
de los jefes políticos en sus provincias. Ahora bien: e 
objeto principal de la Milicia local, segun dice la mis. 
ma comision en uno de los artículos ya aprobados, y se. 
gun la Constitucion , jno es la conservacion del úrder 
público y la tranquilidad de los pueblos’ Pues ia dis- 
posicion de quién deberá estar? A disposicion de aque- 
lla autoridad que es responsable, del alcalde de cads 
uno de estos pueblos, y del jefe político en la pro 
vincia. 

Señor, es preciso no confundir las atribuciones de 
los Ayuntamientos y de lae Diputaciones provinciales 
con las de las autoridades políticas y gubernativas. 
Los Ayuntamientos tienen atribuciones económicas y 
administrativas; no tienen las gubernativas ni políticas 
sino bajo la subordinacion de los alcaldes, que son los 
responsables de la administracion y del órden. iSeria, 
pues, regular que el alcaide 6 el jefe político tuvieran 
que acudir al Ayuntamiento a pedirle que le concedie- 
ra aquellos medios sin los cuales no puede conservarse 
la tranquilidad en algunas circunstancias, como es la 
fuerza armada destinada á este objeto? Esto seria lo mas 
ridículo y monstruoso; seria hacer dependiente á un 
superior de un inferior en aquello mismo que tiene á 
su disposicion. Yo no sé, Senor, qué razon ha habido 
para destruir enteramente la base sobre que esta esta- 
blecida la Milicia local. #a h:lbido tantos abusos en las 
autoridades superiores locales, para sustraer de su man- 
do a estos cuerpos? iTan mal efecto ha producido la Mi- 
hcia local bajo las órdenes de estas autoridades? Yo en- 
tiendo que no; al contrario, advierto que como por en- 
canto se han levantado batallones que han conservado 
ese 6rden publico, batallones que siempre han acredi- 
tado sU decision y amor a IaS leyes. Se ha querido cen- 
curar en el Congreso la conducta de 10s beneméritos 
batallones de Madrid por su bien entendida subordina- 
oion; peri, sua triunfos no han sido sino contra 10s ene- 
migos del cjrden y de la ConStitUCiOu, y ea muy extra- 
h. que aquí ae haya querido echar en cara un suceso 
que siempre 1~ hara honor.. . Los comandantes de pro- 
vincia ;no mffin & diaposicion de 10s jefes políticos para 
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que la Milicia, cuya institucion es auxiliar 5 las auto- 
ridades locales, no esté á disposicion del alcalde, sino 
que haya de estar sujeta al Ayuntamiento, que reciba 
las órdenes del Syuntamiento, que el Ayuntamiento 
sea su comandante, y el Ayuntamiento disponga de clla 
por el órgano de los alcaldes? Esto no puede oompren- 
deme. Me parece, pues, que habiondose roto por las 
Córtes el principal eslabou de esta cadena, estan desuni- 
dos todos los demás; ypw consiguiente, que eI artículo 
en cuestion no puede aprobarse, como los demás de este 
título, debiendo continuar el sistema que hasta aquí 
se ha seguido, y que ha producido tan buenos rcsul- 
tados. 

El Sr. AGUIRRE: Nada es más singular que la 
desgracia que ha tenido el presente proyecto presenta- 
do por la comision, la cual, por los argumentos que se 
hacen y repiten, está persuadida que no se ha entendi- 
do su idea acaso por mala explicaciou de sus indivíduos. 
Se quiere suponer por fuerza que la comision trata de 
que la Milicia Nacional local sea mandada por los 
Ayuntamientos y demás autoridades econónicas y nd- 
ministrativas de los pueblos y provincias, y en gene- 
ral la de toda la Naciou por la comision de Córtes. No 
es este, repito, el objeto de la comision. La Milicia Na- 
cional local es una clase de MiIicia que no puede ni de- 
be hacer otro servicio sino el que se le ha determinado 
dentro de sus pueblos: esti organizada de un modo ex- 
traordinario, no en cuerpos como la activa y el ejército 
permanente, sino que en un pueblo peque&0 y donde 
no hay más fuerza que para una escuadra, no esta de- 
pendie te de otra, por inmediata y más numerosa que 
sea. Donde hay una compañía sucede lo mismo, y lo 
mismo donde hay un batallon. Aún hay mbs en esta 
clase de Milicia: que donde hay más que un batallon, 
son unos y otros independientes entre sí: por consiguien- 
te, no sé dónde está esa dependencia á que se supone se 
la quiere sujetar. 

La proposicion hecha para el establecimiento de la 
comision de las Córtes era solo para que entendiese 
en Ia organizaoion de la Milicia, para cerciorarse de la 
sbservancia de los reglamentos y para examinar los 
)bstiiculos que se ofreciesen para no cumpiirlos, propo- 
liendo á las Córtes lo que creyeseoportuno; en una pa- 
abra, para que obrase los mismos efectos que se esperan 
Ie la comision nombrada para el ramo de Hacienda, y 
:on iguales atribuciones en su rano respectivo. Esta 
!ra la verdadera idea de la comisinn al presentar csCa 
,roposicion, y no en manera alguna darle facultades 
bara que pudiera disponer de esta fuerza. En el mismo 
.aso estamos respecto de las atribuciones que ue pro- 
Ionen para las Diputaciones provinciales y Ayunta- 
aientos constitucionales; y aunque la idea primera se 
18 reprobado, no así la parte correspondiente & las Di- 
tuiaciones; y si no, léanse los artículos 17 1, 172 y 173, 
. se convencer8 el Congreso de que no se les da 4 es- 
as corporaciones ninguna facultad para poder disponer 
e la Milicia de sus respectivos distritos. (Ley6 erlor ur- 
!CCUZOS y conhrb.) Aquí solo ae les concede uua mera 
aspeccion, pero no autoridad ni mando alguno; y yo 
,regunto: los inspectores del ejército permanente y Mi-. 
.oia activa, ison los que disponen de CS~~S fuerzas? NO 
ehor; esto pende del Gobierno, y sin que éste dé las 
rdenes, nada pueden hacer por sí loa inspectores. Y 
:niendo las Diputaciones provinciales unas atribucio- 
.ea semejantes B las de 103 inspectores, ipuede creerse 
ue podran por sí disponer de la Milicia Nacional local? 
demas, ino ha de haber una corporacion á donde pue- 
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dan acudir á presentar sus agravios Contra los Ayunt8- 
mientos, que son a cuyo cargo están? PWS Csto no es 
nuevo; es muy conforme al reglamento vigente de 31 
de Agosto del aìio 20. En este reglamento se dice que 
los alcaldes formen la Milicia con conocimiento de los 
Ayuntamientos: en los casos urgentes, dice que tanto el 
jefe político como los alcaldes pueden disponer de esta 
fuerza; pero ni los Ayuntamientos ni las Diputaciones 
pueden disponer de ella, sino el Gobierno por medio de 
los jefes políticos. 

El Sr. FALCÓ: Al oir al señor preopinante, si yo 
no he entendido mal la fuerza de sus expresioneS, pa- 
rece, 6 que la idea que ofrece el artículo es otra que la 
de la comision, 6 que está oscuramente presentada y es 
necesario darle más claridad. Tal vez no seria dificil 
que los que impugnamos y los que sostienen este ar- 
tículo nos pusiésemos enteramente de acuerdo, hecha la 
debida distincion entre lo que es apresto y organizacion 
de la Milicia por una parte, y por otra accion 6 movi- 
miento de ella. Bsté enhorabuena el primero de ambos 
extremos 8 cargo de los Ayuntamientos, Diputaciones, 
y aun de las mismas Córtes, cuya es la facultad de dar 
ordenanzas militares; pero el otro debe ser propio y ex- 
clusivo del Gobierno, como 8 quien pertenece por su 
misma naturaleza. Y si el contenido del artículo no es- 
ta en oposicion con estas ideas, le admito yo gustosísi- 
mo, ni desearia más que alguna mayor claridad para 
obviar en la práctica equivocaciones y tropiezos; pero 
ies esto lo que se dispone y ordena? 

Tengamos presente que las Córtes desecharon an- 
teayer la base en que se establecia el nombramiento de 
una comision especial de su seno para poner á su cargo 
la direccion de la Milicia, 6 lo que á esto equivale, des- 
echaran la idea de sustraer esta fuerza del Poder eje- 
cut,ivo, poniéndola á disposicíon de las Córtes; y pues 
que ya esffi así resuelto y decidido, no sé yo cómo sin 
contradiccion pueda correr este artículo y algmos otros 
que le subsiguen y que parecen ser consecuencia9 de 
un mismo principio. Porque iqué es lo que ahora se 
propone? ((Que las Diputaciones provinciales revisten 
anualmente los cuerpos de Milicia de su distrito, para 
conocer el estado de instruccion y disciplina, á fin de 
informar el que han de remitir las mismas B la comision 
de Córtes.)) Estas atribuciones me parecen en gran parte 
militares y que entran tambien en la accion y movi- 
miento de los cuerpos; lo cual siendo así, entiendo están 
en pugna con lo ya resuelto; y me corrobora en esta 
opinion lo que se previene en el Anal del artículo sobre 
remitir anualmente el estado 8 la comision de C6rte9; 
pues aunque no hay duda de que ya no tiene lugar y 
debe suprimirse esta cláusula, indica la conformidad 
del espíritu del artículo COLI la base desechada, atendida 
el encadenamiento y afinidad que existe entre la9 Di- 
putaciones de provincia y la Diputacion nacional. Qui- 
siera, por tanto, mayor claridad en el artículo, separan- 
do de la parte relativa 4 la organizacion todo lo que per. 
tenece fi la de accion y mando, sin lo cual entiendo qug 
no puede aprobarse. 

El Sr. ICITIkUZ: Señor, para contestar al señol 
preopinante necesito que se lea el artículo 6 nrticulos er 
que la comision establece que la Milicia Nacional loca 
se somet8 Q la comision de Córtes, y en que se propouc 
que la8 Diputaciones provinciales y Ayuntamientos cons 
titucionales dirijan los movimientos y accion de esto 
cuerpos: sin esta previa lectura no puedo conte&r B 81 
selkda (Vatioa aeitore~ txwtest.aver que w  ehdifme dieka 
w-h% 8 f%atieM ez oradw:) Be pues, Glanr que eak 

es una suposicion gratuita y que solo existe tal idea en 
la cabeza de S. S.. y cacria yo en su mismo defecto si 
tratara de contestarle. Así. que quedando sin efecto 
cuanto ha dicho, limitaré mi discurso á hablar acerc8 
del artículo en cuention. Se ha dicho por algun señor 
1 
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Xputado que debe desaprob8rse, porque desaprobado el 
Irimero deben sufririgual suerte todos los que le siguen 
n este titulo. Es necesario persuadirnos que el prcsen- 
e debate solo versa acerca del concepto que se tiene de 
lue la comision quiere poner 8 la Milicia en absoluta 
ndependencia del Poder ejecutivo. Esta es la cuestion 
:n que dificilmente podremos ponernos de acuerdo. Dí- 
:ese que este artículo es inconstitucional. Yo le consi- 
lero tan arreglado 8 la Contitucion, tan arreglado B la 
ndole de la libertad, sin la que no puede haber Cons- 
itucion, que no puede ser mbs; porque él asegura la 
ibertad de la Xacion, y sin Iibertad no habra Consti- 
uclon para ninguno. Dícese que estando todos los ar- 
ículos de este título intimamente enlazados con el pri- 
nero, que fué desaprobado, deben las Córtes desaprobar 
!l presente. A mí no me parece que hay tal enlace y 
lependencia entre este y otros artículos con el primero, 
lue deba desaprobarse porque aquel se desaprobb; lo que 
micamente hay es una conformidad de los principios es- 
ablecidos en los anteriores y posteriores, conformidad 
lue debe guardar todo sistema; y por la regla de su se- 
ioría, en todos los proyectos en que se aprobase 6 des- 
Iprobase uno de los artlculos de que se compusiese, de- 
)erian reputarse aprobados 6desaprobados los restantes. 
3laro es, pues, que no seria la mejor lógica raciocinar 
le este modo. Así que, hallandose muy conforme con la 
2onstitucion y con la Índole de un reglamento cual es 
31 presente, debe aprobarse el artículo en cucstion. 1) 
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Declarado el punto discutido, pidió el Sr. Bertran 
le Lis que la votacion fuese nominal; y acordándose que 
10 lo seria, se vot6 el artículo y quedó desaprobado por 
70 votos contra 63. 

Tampoco se aprobó el art. 172; y habiéndose apro- 
lado el 173, dijo sobre el 174 

El Sr. ROMERO: Señor, yo encuentro diikultades 
nsuperables para aprobar lo que ahora propane la co- 
nision. Dije el dia pasado, y repito ahora, que si el ar- 
;ículo se presentara despues de diez años de estar rigien- 
lo el sistema constitucional, yo seria uno de los pri- 
neros que lo aprobasen; pero no sé si en las circunstau- 
:ias presentes será conveniente poner la Milicia bajo esa 
ìependencia absoluta de los Ayuntamientos. Consta á 
la Nacion entera que hay muchos pueblos en donde no 
podemos lisonjearnos de que el espíritu público de SUS 
habitantes pueda presentarnos la garantía necesaria 
para conceder 8 los. Ayuntamientos el mando de esta 
fuerza, que siendo la protectora de la libetrad pública, 
y uno de los más firmes apoyos de la Constitucion, de- 
bemos tratar de que no pueda introducirse en ella UU 
mal espíritu. 

Si esta medida fuese solo respecto de los Ayunta- 
mientos de las capitales, desde luego convendria en que 
se adoptase, porque es claro que en éstos esffi m8s ar- 
raigado el espfritu constitucional; pero tratándose de 
pueblos subalternos, en que los Ayuntamiento9 podrku 
no estar animados de estos sentimientos patriótiCOS, YO 
h8llo graves houveuient,es. Conozco que esto podrís 
producir muy buenos resultadoe; per6 dudo que estos 
Puedan oontrapeaar los msles que 88 seguiriran proba- 
blemente 6 18 eauaa phblica. Yo no tengo ninguna re- 
pugnancia en qne tenga la Milicia cierta dependencia 
de 1Q SlWeu, ,oo(llBbw de la conmrmion del 



darle otro giro. Yo no puedo menos de suplicar á 1 
Sres. Diputados que no pierdan de vista esos ejemplc 

Hay además otro inconveniente que no se ha toca< 
hasta ahora, y es, que podria ser pernicioso el influjo ql 
pudiera tener esta medida respecto de las eleccionl 
para los cargos públicos. Si el Ayuntamiento quie. 
apoderarse de estos cargos en los pueblos, bno podi 
valerse de la Wicia Xacional, de esta porcion de tic 
dadanos armados que tienen su voto, y sobre quienc 
tienen cierto influjo? No es esta una teoría: hay casr 
prkticos que pudiera citar; pero me abstendré de ellc 
cuando el convencimiento de los Sres. Diputados pues: 
bastar para formar un juicio exacto sobre estas matt 
rias. El Ayunt.amiento puede valerse de esta fuerza CC 
mo de una faccion para hacer que el resultado de 1: 
elecciones no sea conforme á los deseos de la comisiol 
y por lo tanto, yo suplicaria á los sellores que la COK 
ponen, de cuyo celo, patriotismo y luces jamás he du 
dado, que se sirvieran tomar en consideracion est: 
sencillísimas razones, y en su vista retirar el artículc 
G modificarlo en términos que pudiese merecer la apro 
bacion. 

órden público; Pero el que dependa de todo punto de 1 sorprender por una autoridad cualquiera, pero iqué me- 
bs Ayuntamientos, no puedo todavía aprobarlo: 10 apro- 
haré m8s adelante; mas hasta el dia hallo razones que 1 

dios hay para persuadirnos de la necesidad de una mu- 

me rctracn de concurrir con mi voto á la aprobacion de ! 
danza tan radical y repentina, y que puede ser -tan 

uua cosa que la comision propone con el mejor celo, cre- 
aventurada? Digo aventurada, porque sin necesidad de 

yendo que estas autoridades populares merecen toda la 
citar los ejemplos tristes de una Nacion vecina, ya que 

confianza de la Nacion. La comision, sin embargo, debe 
es muy otro nuestro carácter y muy distinto el génio 

tener 6 la vista algunos tristes ejemplos que pudieran 
tutelar que preside á la libertad de nuestra Pátria, á lo 
menos no podemos negar que hay grandes riesgos en 

citarse, y otros que se han citado ya en este recinto, ! una variacion de esta especie. 
los cuales prueban hasta la evidencia que no podemos 
dejar este cuidado á estas corporaciones municipales. 

Es cierto que debemos procurar el fomento de la Mi- 

Hay algunos Sres. Diputados que se han quejado del 
licia; pero idónde está entre los cargos de los Ayunta- 

mal espíritu de algunos Ayuntamientos, y han pedido 
mientos uno siquiera que tenga el menor roce ni la me- 

nor conexion con el que se está discutiendo? Yo abro la 
su remocion y su responsabilidad como medidas nece- 
sarias para mejorar el espíritu de aquellos pueblos y 

I Constitucion, registro los cargos que ésta da á los Ayun- 
tamientos, y veo que el segundo dice así: (Lo leyó.) Luego 
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El Sr. ZULUETA: Los argumentos que ha presen 
tado el Sr. Romero, en mi opinion, son igualmente aplj 
cables á los Ayuntamientos que á los alcaldes constitu 
cionales y, b los jefes políticos, porque todos puede] 
abusar de la misma manera; y en cuanto á lo que se h; 
dicho de la responsabilidad pedida á algunos Ayunta. 
mientos, yo pudiera citar responsabilidades pedidas i 
otras clases de sugetos, lo que pudiera producir el mis- 
mo efecto: por lo tanto, seria necesario excluir á estr 
clase de personas bajo cuya depeadencia se quiere po- 
ner á la Milicia Nacional. 

el alcalde es el principal encargado en la conservacion del 
órden público: luego el alcaide debe tener á su disposi- 
cion los medios de verificarlo; y seria monstruoso que 
una autoridad gubernativa dependiese de la autoridad 
económica y administrativa. Lo mismo digo de los jefes 
políticos. iQué juicio formarán de sus facultades, si se les 
ligan las manos para ejercerlas? ~NO seria esto enervar 
la autoridad, en vez de robustecerla y fortificarla? Pero 
hay más todavía. En la misma Constitucion está el ar- 
tículo 1’7 1, por el cual se da al Rey Ia facultad de dis- 
poner de la fuerza armada, distribuyéndola como mejor 
convenga: facult.ad sin la cual tampoco podria ponerse 
en ejecucion lo que previene la Constitucion, de que al 
Rey pertenece cuidar de la seguridad del Estado. El ar- 
tículo 365 lo explica todavia más cuando dice que solo 
para disponer de la MiIicia activa fuera de sus provin- 
cias necesitará el Rey la licencia de las Córtes: luego 
el Poder ejecutivo, en una palabra, puede disponer de 
la fuerza armada sin necesidad de las Córtes. Así, pues, 
lo mb que pudiera hacerse, puesto que en la Constitu- 
cion no se habla más que de Milicia activa y no de la 
local, es que por una especie de analogía ó imitacion se 
dijese que tambien el jefe político sin el otorgamiento 
de la Diputacion provincial, la cua1 es al jefe político lo 
que las Córtes al Rey, pudiera disponer de la Milicia 
Vacional local fuera de sus pueblos. Esto es lo más que 
ludiera decirse: cualquiera otra cosa es inconstitucional 
r notoriamente repugnante 6 los artículos de la Consti- 
ucion que he citado. 
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El Sr. FALCÓ: Aunque los argumentos que hiw 
poco antes pudieran aplicarse al artículo en cuestion, 
todavía me prometo presentar otros nuevos para probar 
que este artículo es inadmisible é inconstitucional. La 
primera razon que hay es la expuesta por el Sr. Rome- 
ro con Ia claridad y precision que acostumbra; porque 
iquién nos asegura que todos los Ayuntamientos de la 
Península han de estar animados del mejor espíritu? 
Ejemplos se han presentado en estas Córtes, que deben 
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El Sr. AYLLON: Los Sres, Falcj y Romero han 
mpugnado el artículo bajo el supuesto de que aquí se 
lone la Milicia local absolutamente bajo la autoridad de 
1s Ayuntamientos; y no es así, á mi modo de entender, 
ino que se pone bajo su inmediata dependencia, lo cual 
.o es 10 mismo. Así, me parece que debemos contraernos 
1 punto en cuestion, y luego veremos la parte que de- 
sen tener 10s jefes políticos; pero antes quisiera que se 
oyeran los artículos del reglamento de la Milicia Nacio- 
al local, en que se manda ó se previene que esta Mili- 
ia esté bajo la dependencia de la autoridad superior PO- 
tica local. La autoridad superior política local, YO CreO 
ae es aquella á cuyo cargo está cuidar de las medidas 

llamar su atencion hácia este objeto; y sobre todo, no gubernativas 6 políticas dirigidas 6 Ia seguridad phbli- 
debe desconocerse que esta es un arma de dos filos, de ca, y esta autoridad hemos visto que bd0 IS ejercen 
la que si se puede usar bien, se puede asimismo abusar los Ayuntamientos como los alcaldes, seguu 10 defer- 
fácilmente. minado en la instruccíon de 18 de Junio. El Sr. Faltó, 

Ha dicho el Sr. Zulueta que Otro tanto pudiera de- l impugnando lo que está prevenido en esta ley, se ha 
cirse de las de&& autoridades; pero al mismo tiempo apoyado en los artículos de la Constíiucion que deber- 
que IOS alcaldes son una autoridad, á la Par que guber- minau las facultades de los Ayuntamientos. Yo conven- 
nativa, tan popular como los mismos Ayuntamientos, g. con S. S. en que allí no se les dan más autoridades 
no es posible que los hijos valientes y escogidos de la que las puramente econúmicas; pero las Cbrtes han di- 
Pátria, empeñados en la defensa de la libertad, se dejen cho deepues: no les quitamos nada de esta facultad eCo- 
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I 
nomica, porque esto seria contrsrio á la Constitucion; El Sr. Secrekio del Despacho de la CHJEEEA: La 
pero sí les damos esta autoridad política, y conviene Guardia Real eu todas las Naciones se compone de un 
que ciertas me lidas sean acordadas por los Ayuntamieu- cuerpo escogido, en el cual solo tienen entrada los mi- 
tos, porque mejor veran ocho, diez, quince, veinte ó litares distinguidos por su valor y por sus virtudes. La 
treinta que uno, dos, tres ó cuatro. Guardia Real que propone la comision no tiene esta cir- 

Me haré cargo del otro argumento que han puesto cunstancia, pues no es más que cuerpo como cualquie- 
los señores preopiuantes. Dicen que puede hacerse un ra otro, al cual se le da la preferencia. La comldon se 
uso perjudicial de esta medida, porque los pueblos no apoya, segun parece, en la cortedad del tiempo, en la 
tienen todavía aquel grado de ilustracion que debemos índole de nuestras instituciones y en la falta de medios. 
desear. Contesto con una soIa observacion, cual es : ide La Guardia Real en todas partes es una parte alícuota 
quién se podrá Aar mejor, de solos tres ó cuatro hombres del ejército ; de modo que cuando el ejército es name - 
elegidos por el pueblo, 6 de 15,20 ó 30 elegidos tambieu roso , la Guardia Real no puede menos de ser bastante 
por el mismo pueblo? Yo creo que la respuesta es muy crecida. Así que, si se observa la proporcion de uno á 
óbvia, y que por consiguiente, el argumento tiene muy 10 , siendo el ejército de 60.000 hombres, la Guardia 
poca fuerza. Por todo esto, soy de opinion de que el ar- Real deberá componerse de 6.000, que es un número 
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título debe aprobarse redactado en términos que se sepa 
que la Milicia Nacional local está bajo la dependencia de 
los Ayuntamientos, pero á las órdenes inmediatas de los 
alcaldes, que son los órganos y los ejecutorrs de los 
acuerdos de los Ayuutamientos, y que tienen en su fa- 
vor una f8cultad dada por las leyes, que no les está de- 
rogada. 

El Sr. VALDES (D. Cayetano): Veo que aquí se 
hace una confusion entre lo que debe decir y lo que 
dice. Aquí se dice que la Milicia local estará Q las órde- 
nes, y esto es lo que yo no apruebo. Si esta es una voz 
que no tiene significado en castellano, entonces no tene- 
mos sobre qué disputar; pero si le tiene, no puede de- 
cirse así. Si se redacta el art. 1.” en otros torminos, 
estoy corriente. Los Ayuntamientos no pueden dejar de 
tener conocimiento de la orgauizacion y estado de la 
Yilicia; pero las órdenes no las puede dar el Ayunta- 
miento. El Ayuntamiento es un cuerpo que no está siem- 
pre formado: es necesario formarlo y reunir sus indiví- 
duos, y cuando haya un alboroto será preciso formar el 
Ayuntamiento, y entre tanto no hay quien mande. A 
ninguna corporacion se le da el mando de los regimien- 
tos, porque en las discusiones se va la mayor parte del 
tiempo. El alcalde es el que está encargado de ejecutar 
lo que corresponda, y si no lo hace, él es el responsa- 
ble. Por consiguiente, yo no puedo convenir de ningua 
modo en el artículo tal como esta redactado.» 

Discutido suficientemente el artículo, fué desapro- 
bado, y se suspendió la discusion de este asunto. 

tuy suficiente. Si esta Guardia se compone de los mi- 
tares más decididos y valientes, no hay duda que será 
1 más firme apoyo de la libertad, porque los valientes 
iempre aman la libertad. En cuanto á la falta de medios, 
3 verdad que este cuerpo será algo más costoso; per0 
iendo una parte integrante del ejército, su costo nunca 
:rá mayor que el de igual número de hombres del ejér- 
ito permanente, y la comision conviene, sin embargo, 
n aumentarles algun sueldo. En consecuencia, el Go- 
ierno cree que la Guardia Real debe unir las circuns- 
uncias de que forme un8 parte alícuota del ejército; que 
ufra el aumento 6 disminucion que deba tener éste; que 
sté compuesta de los oficiales beneméritos y distingui- 
10s del ejército, á la cual tengan derecho á entrar de 
odas armas; y por último, que tenga algun aumento de 
ueldo . 

Se leyó, y mandó pasar B la comision, la siguientr 
proposicion de los Sres. Saenz de Buruaga, ReilIo y Sep- 
tion , para colocarse en lugar del art, 166 desaprobado: 

((Las Cortes, al principio de cada una de sus legisla. 
turas, 6 periodo de sus sesiones ordinarias, nombraran urn 
comision compuesta de cinco 6 nueve indivíduos de st 
seno, como todas las demas que se enumeran en el art. 8: 
del Reglamento del gobierno interior de Córtes, para ve 
lar sobre 18 ejecucion de todos los decretosrelativos B Ir 
Milicia Nacional local, y proponer B las Córtes en el se, 
gundo mes do sus sesiones las medidas conducentes 1 
la mejor organizacion y serricio de estos cuerpos : cer 
radas las sesiones ordinarias, quedará esta vigilancia I 
cargo de la diputacion permanente. » 

En cuanto 81 artículo que se va á discutir, dire que 
to son bastantes dos compañías de Alabarderos. Esta 
uerza era suficiente cuando habia @I8rdi8S de COrpS, 
morque éstos eran 600 hombres que daban las guardias 
:n el interior de Palacio, y los aIabarderos les exterio- 
*es. Despues que los Guardias de Corps han sido extin- 
ruidos, fué preciso aumentar 18 fuerza de la compañía 
le Alabarderos; y así, el Gobierno desearia que B lo me- 
108 se aumentase una compañía, y llegasen á tres. LO 
nismo digo respecto del regimiento de Caballería. Un 
;olo regimiento de caballería no tiene más que ocho ca- 
$tanes, y en el dia entran tres de servicio, que quie- 
Fe-decir que un dia sí y otro no tendrian que correr COu 
3s. MM., y todos saben lo penoso de este servicio y lo 
:ostoso, tanto en caballos como en monturas y en todo 
.o dem8s. Por tanto, no se puede menos de poner más 
:aballería, y acaso pudieran ser dos regimientos, Uuo 
de caballería de línea y otro ligero. El Gobierno no pue- 
le menos de hacer estas observaciones, en el supuesto de 
que la Guardia Real haya de ser un8 parte integrante 
del ejercito permanente, como ya he dicho. 

Habiendo anunciado el Sr. ptcsi&n& que iba á con 
tiuuar la discusion sobre la totalidad del proyecto par 
el arreglo de la Guardia Real, y hecha la declaracion d 
haber lugar B votar sobre dich8 totalidad, se procedi 
bd 6xámen del art . 1 .O, diciendo 

El Sr. INFANTE: La oomision no se sdmir8rá de 
encontrar mucha oposicion respecto del proyecto que ha 
presentado á la deliberacion de las Córtes. Con la Grau- 
queza que la caracteriza ha dicho en el discurso desali- 
ñado preliminar del mismo la desconfianza con que lo pre- 
sent8ba, y que, aunque creia no acertar, en la precisiou 
en que se la habia puesto de presentar un plan de orga- 
nizacion de la GQ8rdia Real, creia no obsknte que el 
que proponia er8, no el mejor, sino el menos malo. Pre- 
ciso es ante todas cosas que 1~ Sree. Diputados nopier- 
dan de vista que el cuerpo que se trata de organiear ha 
SidO un cuerpo mOn8kwso hasta CSI punto, que bask+ 
r4 decir qU8 un capi0an era coronel de ejkcito , un te- 
Qignte fenlente caroael, y un alffkez capitan. La Co- 
mbh WL ehora 6 8atiabmr por’ el órgano de nno de 
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sus mas débiles individuos a las observaciones hecha 
contra el dictámen que se está discutiendo, no solo po 
el Sr. Secretario de la Guerra, sino por otras persona 
CUYOS 6WritOs Se nos han repartido. El Gobierno pus 
eu la consideracion de las Córtes un proyecto de decret 
Para la organizacion de la Guardia Real, el cual por re 
solucion de las mismas pasó á la comision de Guerra, 1 
esta di6 SU informe acerca de él en los términos que apro 
baron las C6rte.s; y sirva esto de contestacion á lo qu 
en varios papeles públicos se ha hablado estos dias acer, 
ca de cierta supuesta irregularidad en los tramites qu, 
se han seguido en el particular. La comision de Guerra 
celosa de conservar las prerogativas del Trono, dijo a 
COngreS0 que, en Su Concepto, no era admisible el dic. 
timen presentado por el Gobierno, y las Cbrtes lo apro 
baron; sin que por esto vea yo que se haya vulneradc 
la iniciativa que tiene el Rey, así como no se vulnerr 
la de un Diputado cuando hace una proposicion, y pa. 
sando á una comision, ésta da su dictamen y las C6rte; 
en su vista no la admiten. No hay, pues, fundamente 
para decir que el proyecto presentado por el Gobierm 
no ha seguido todos los tramites prescritos. Hablarc 
ahora de él. Su base era en general laudabilísima, pue! 
que se reducia á formar una Guardia Real, compuestr 
de los individuos mas beneméritos de todas las arma! 
del ejército, debiéndose componer de dos regimientos dr 
infantería, dos de caballería, dos compañías de zapado. 
res y una compañía de artillería de á pié, etc. ; pero er 
concepto de la comision, este proyecto no era admisi. 
ble, porque creyó, tal vez con equivocacion , que pan 
la Guardia Real en España no eran necesarias las com- 
pañías de zapadores y artillería ni el Estado Mayor qnc 
proponia el Gobierno. La comision de Guerra no ha mi- 
rado ligera ni aisladamente este asunto; antes por el 
contrario, debe manifestar que para ninguno se ha re- 
unido tantas veces, y para ninguno ha extendido cua- 
tro 6 cinco dictámenes, sin que por esto esto persuadi- 
da de que en el último ha acertado. El Gobierno pro- 
ponia que se 8acasen del ejército los mejores soldados 
para componer la Guardia Real, y la comiaion conoció, 
por lo que enseña la experiencia, lo mucho que esto iba 
á incomodar 4 todos los cuerpos, pues aun quedándose 
en ellos, se sabe 10 mucho que se resienten los capita- 
nes cuando se trasladan de sus compaùías respectivas B 
la8 de granaderos y cazadores los buenos soldados. De- 
cia además el proyecto del Gobierno que los individuos 
que viniesen á componer la Guardia Real tuviesen un 
grado mas del que tienen en el ejórcito. Así tambien lo 
proponia la comisicn en uno de los primeros proyectos 
que extendió; pero se encontró con un artículo termi- 
nante de la ley orgánica, que dice : (Le@.) Es decir 
que esta ley quiere que el capitan sea capitan, teniente 
el teniente, etc., y que no siga la monstruosidad de que 
el que manda una compañía tenga una graduacion de 
mando superior B aquella ccnsideracion que debe tener 
por el puesto que desempeña; monstruosidad que la co- 
mision en su dict&men ha procurado hacer desnparecer 
en lo posible. 

Se dice que en todas las Naciones de Europa se 
gua&n ciertas consideraciones con la Guardia Real. 
yo lo reconozco así; mas no con tanta generalidad, pues 
hay algunas en que no existen Semejantes considera- 
ciouea. ~8 verdad que en Inglaterra la Guardia Real 
esa co&jtuida mbre poco mas 6 menos COmO en Es- 
pfia; pero 88 preciso que 8e sepa que allí se Opta B los 
empleos de ella, no en premio del mérito ni de los afios 
de servicio, sino en razon de cierta suma que se Paga 

Por ellos; practica observada constantemente hasta que 
el ilUStre lord Wellington en la guerra de España as- 
cendió á alguno en premio solo de relevantes servicios. 
Vean pues, las Córtes si aun cuando esté en perfecta 
armonía aquella Guardia Real con la nuestra, podremos 
nOSOtrOS adoptar este método de la compra. En la Guar- 
dia Real de Francia no hay actualmente empleos snpe- 
rieres al puesto que se desempeña: en Holanda, país 
Constitucional, no existe Guardia Real, y el regimiento 
6 regimientos que estAn de guarnicion en la caPita dan 
la guardia al Palacio; y finalmente, en todas las demás 
Naciones, á excepcion de la rusa, que hasta hace poco 
tiempo no tenis organizados sus cuerpos militares como 
las demas de Europa, la Guardia Real esti bajo el mis- 
mo pié de organizacion que las otras tropas. Aun ese 
mismo hombre extraordinario, cuya ambicion y des- 
barros han sido el orígen de tantas glorias para la Na- 
cion española, tenis una Guardia Real sin grados su- 
periores & los empleos que se representaban; y & pesar 
3e que ella era de quien se echaba mano en los lances 
más críticos y apurados, siendo como la tabla del salva- 
mento en las batallas, el único privilegio de que gozaba 
se reducia B que en caso de concurrencia el oficial de 
igual graduacion de la Guardia mandaba ; pero jamas 
se verificaba que un capitan de ella mandase á un co- 
mandante de otro cuerpo. Así que, si las autoridades 
sirven para algo, las Cbrtes con su penetracion conoce- 
ran en favor de qué opinion estk. 

Paso ahora B hacerme cargo (y las Córtes me disi- 
mularán el que sea un poco difuso, en obsequio de la 
ilustracion de materia tan delicada) de otras observa- 
ciones que se han hecho acerca del dictámen de la co- 
mision. Como la mitad ó algo menos de la mitad de loa 
)flciales que componen el primer regimiento de la Guar- 
lia Real han hecho á las Córtes una exposicion en que 
naniflestan que el proyecto, tal como lo presenta la co- 
nision, no es admisible, en poder de los Sres. Diputa- 
los existe esta exposicion, y por lo tanto, no repetir6 
IU contenido. Veo que en ella y en otras se han repeti- 
lo los méritos contraidos por estos cuerpos en el campo 
le1 honor, méritos que la comision no puede menos de 
‘econocer; pero ;acaso los indivíduos que la componen 
ian sido 10s 8010s que se han presentado al frente del 
memigo en las batallas de la Albuera, de Chiclana y 
lemAs? Los otros cuerpos del ejercito jno han formado 
n los combates á la par de la Guardia Real, po*tando- 
e con igual denuedo y bizarría? En esa misma batalla 
e la Albuern jno estuvo á su lado el regimiento de 
PIanda, resultando 17 de sus oficiales fuera de comba- 
e, circunstancia que no tuvo la Guardia Real? Esto 
uiere decir que todos los cuerpos del ejército espaãol 
an participado de igual gloria y merecen la misma 
onsideracion. 

En cuanto B la antigüedad de la Guardia Real, de 
ue tambien se hace mérito, 24 regimientos de infan- 
:ría del ejército español cuentan igual 6 mayor anti- 
,tiedad, y son por lo tanto, bajo este aspecto, aereedo- 
J B la misma consideracion. Se traen tambien en apo- 
o de las prerogativas de la Guardia Real las acciones 
e Veletri y otras; pero es necesario que S8 sepa que 
leron formados nuestros regimientos de infantería de 
IuelIos tercios preciosos que en Pavía y Camposanto 
ieron dias de gloria inmortal á la Espafia. 

Otra de las razones que alegan los que representan, 
I la de que se va á despojar a 108 jefes de la Guardia 
3 varios SU8ldOS que tienen por sus miarnos empleoa. 

En esta parte me permitiran que lea diga que no 



2 148 25 DE JUNIO DE 1832. 

han mirado con todo el detenimiento que debe mhme 
este asunto; pues aunque es verdad que disfrutan aque- 
llos sueldos, tambien lo es que cuando el Rey ba que- 
rido removerlos, no han continuado COn ellos, sino con 
el que corresponde 8 oficiales en cuartel. Asi se ha ve- 
rificado con el general Bassecourt y con el Marqués de 
Castelldosrius, no siendo, como se suponen, iuvestidu- 
ra de la persona los sueldos, sino del destino. Así que, 
esta consideracion no debe servir de escrúpulo á las 
Córtes para aprobar este dictámen. Pero lo que más ha 
herido la delicadeza de la comision, sin embargo de que 
respeta y bendice la santa libertad que proporciona á 
los ciudadanos el anunciar sus opiniones, ha sido la 
asercion falsísima que se hace de que el proyecto que 
presenta la comision va á tener de más coste que el ac- 
tual 1.107.640 rs. Esto resulta tan absolutamente fal- 
so del exámen de todos los documentos, que no puede 
persuadirse la comision que sea más que una equivoca- 
cion de pluma 6 un yerro de imprenta semejante propo- 
sicion. Al exponer todas estas consideraciones S las 
Cbrtes, al decir que este plan es malo y que no debe 
admitirse, deberian los que representan sustituir otro; 
pero concluyen de esta manera: (Le@.) Es decir que 
estos señores quieren que la Guardia Real quede lo mis- 
mo que esta, segun la organizacion que se la di6 -en 
1818, con arreglo 8 la cual un solo regimiento impor- 
taria4.320.478rs. 17mrs.,ytodalaGuardia8.640.957 
reales, y en el dia por haber vacantes algunas plazas 
de coroneles cuesta 7.800.000 rs. Por el proyecto que 
propone la comision asciende el importe á 4.932.222 
reales 22 mrs., y los sueldos de los que hayan de que- 
dar cesantes á 1.548.000. Resulta, pues, que este plan 
cuesta menos que el de 1818, 2.160.734 rs. 12 mrs., 
y menos que el importe del dia 1.319.777 rs. 12 mrs. 
vellon. Aquí está el estado, y la comision ha procurado 
tener á la vista hasta los extractos de revistas de comi- 
sario, porque en materias de esta clase nada hace m8s 
al caso que datos positivos; de modo que si las Córtes 
aprueban este dictámen, desde el momento puede de- 
cirse que proporcionan & la Nacion el ahorro de 
1.319.77’7 ts. 12 mrs. Sobre la mesa quedaran estos 
documentos, y podr$n imprimirse y circularse por to- 
das partes, si las Córtes lo tienen6 bien. Por otro lado, 
casi los mismos indivíduos que han firmado esa exposi- 
cion fueron los que presentaron anteriormente otra con- 
tra el proyecto del Gobierno, que concluia: (Le@.) Esde - 
cir que estos seiiores se oponen 6 todo, y que no quie- 
ren que se haga ninguna alteracion en la organizaoion 
ac.tual de la Guardia Real. bY qué juicio formarian la 
Europa y la Nacion de la ilustracion y conocimientos 
de tantos militares inteligentes como entran 8 componer 
las Córtes del aiio 22, si se sancionasen los monstruo- 
809 abusos de que adolece la organizacion de estos cuer- 
POS, que en el dia se componen de tan beneméritos 
ciudadanos, de españoles tan distinguidos, y que han 
contraido méritos singularísimos en la carrera militar: 
Todo esto lo reconoce la comision; pero si vamos á bus- 
car el origen de estos cuerpos, encontraremos que lar 
Creó un Príncipe que mal sentado en el Trono que ocw 
paba, se vi6 en la precision de derramar sobre ellos 1 
manoa llenas beneficios para contar con alguna seguri. 
dad, y por esto vinieron á formar parte de esta Quar- 
dia Real extranjeros. 
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Se ha dicho tarabien en esa erposicion que los ofi. 
ciales de Guardias no pueden Perjudicar al resto de 
ojheik Y’ YO no se c4mo loa que han armado esto bar 
pod!do %yWw un 9rr~~ tan craso, porque Po hy 

16s que abrir la f$cia para convencerse de que no guar- 
an proporcion los oficiales generales procedentes de la . 
kuardia Real con los demás del ejército. Todo este cÚ- 
1~10 de consideraciones exige que desde ahora y para 
iempre desaparezca tanta anomalía del ejército espa- 
01; y limit6ndome ahora al artículo en cuestion, que 
ice (Leyd), contestaré en cuanto 6 lo que ha manifesta- 
o el Sr. Secretario de la Guerra sobre que no bastar& & 
ubrir el servicio interior de Palacio el número de ala- 
arderos que propone la comision, que aunque ésta ha 
rocurador saber á punto fijo cuántos se necesitarán 
ara el servicio que debe darse (no para el que se da), 
on todo, yo creo que mis dignos compañeros no tendrán 
Iconveniente en que se aumente algo más esta fuerza, 
ero no las compafilas, en atencion á que para el servi- 
io exterior bastarán los dos regimientos de infantería. 
‘o no alcanzo, pues, por qué el Gobierno en su proyec- 
) propone la formacion una Guardia tan numerosa, por 
hora y mientras no haya una guerra, en cuyo caso es- 
3s regimientos recibirán el aumento correspondiente 
ara entrar en campaña; sin que el ánimo de la comi- 
ion haya sido nunca que no vayan Q ella, voz que ma- 
ciosamente se ha esparcido tambien. El proyecto del 
iobierno proponia dos regimientos de cabalIería, uno 
e línea y otro ligero; y la comision ha creido que con 
no hay bastante, pata cuya formacion entrarán los 
ficiales más beneméritos, porque las propuestas han de 
,enir por la Junta de inspectores, que procurará que 
ecaigan sobre los más dignos. Se ha dicho tambien que 
s corta la fuerza de 307 caballos que corresponde B un 
egimiento para correr con S. M. ; pero icómo he de 
:reer yo que el Rey de España, que tantos sacrificios 
la hecho en favor de la Pátria, no economice hasta esta 
jspecie de lujo de que sean precisamente coroneles 6 
:enientes coroneles los que le acompañen? Estas son las 
:azones que la comision ha tenido presentes para no dar 
i la Guardia Real por ahora más fuerza que la que de- 
signa este artículo; y á excepcion de alguna mayor 
fuerza que podrá darse á las compañías de alabarderos, 
ia comision no desistirá del contenido de su dictamen 
mientras no se la convenza de que la Guardia Real, tal 
aual está organizada, debe continuar en adelante; de 
que la misma, tal cual se propone, no proporciona 8 la 
Nacion más de un millon de reales anual de ahorro; Y 
finalmente, de que no es suficiepte para el servicio de 
Palacio: sin perjuicio de que eil tiempo de guerra reci- 
ba el aumento correspondiente para salir á campaña. 

EE1 Sr. SURRA: Parecerá temeridad el que yo tome 
la palabra en asunto de suyo tan delicado y tan ajeno 
de mi profesion; pero debiendo decir mi sentir, procu- 
raré concretarme todo lo posible, para no abusar de la 
Paciencia de las Córtes ni ser molesto á los inteligentes. 
Principiaré por donde ha concluido el señor preopinan- 
te; Y pasando por alto su primera proposicion, reduci- 
da 6 que la Guardia no puede continuar con su actual 
orgauizacion, por ser cuestion que en vez decontribuir 
a ilustrarla, tal vez me ridiculizaria, (micamente me 
ceñiré al Punto, que es en mi concepto el verdadero de 
la cuestfon, de si es conveniente y oportuno en este 
momento la organizacion de la Guardia Beal que pre- 
viene la leY orgánica del ejército, tal cual la propone 
laeomision, 6 tal cual la propone el Gobierno. Yo ja- 
mas podrb Convenir en que esta Guardia no forme una 
Parte del ejercito, y en que dejando de estar incluida 
en Ia raasa total de 82.000 hombrea, forme tres cuer- 
W aisladae, das de infanteria y uno de caballería Si 
b idea, PW, de ia* 00nri~i0n .BP b de que entren 8 OU- 
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mentar la base del ejército, estoy convenido y nad: 
tengo que decir. Por otro Iado, yo quisiera que meditá. 

sernos bien si estamos on el caso de crear ese regimien. 
~IJ de caballería que se propone, ó si deberemos adop. 

tar como el medio más propio y conveniente en nucs- 
bis ~Chd?S CirCUndXinCias, la práctica que ha indica. 
do el Sr. Infante se sigue en Holanda; porque si bien 1: 

Nacion española desea poner todo el ejército con el luje 

que debe tener, no nos debemos desentender de la es- 
casez que hay de fondos para sostenerle, mucho má: 
cuando las Córtcs han estado clamando constantementr. 
por economías y reformas, habiondose convenido cas 
en que la Nacion no puede contribuir con más de 59~ 
millones aI aiío; y si ahora aumentasen el gasto de est< 
cuerpo de caballería, yo no sé qué se diria, y si se la! 
acusaria de inconsecuentes. Si la Nacion española es- 
tuviese en un estado floreciente de abundancia y de ri- 
queza, entonces no digo yo un regimiento, 20 podiar 
decretarse; pero en las presentes circunstancias de tan. 

to apuro é imposibilidad, iformaremos un cuerpo sepa- 
rado y costoso, para un servicio que pueden los demá: 
del ejército desempeñar con tanto más esmero y amor, 
cuanto que todos se honran con guardar la persona 
del Monarca? No entraré en los cálculos del coste 
de los actuales regimientos y de los que se proponen, 
porque además de carecer de datos, es necesario tomat 
en consideracion la parte f&cultativa que no entiendo, 
En consecuencia de todo, yo creo que si antiguamenk 
los Reyes de Castilla se consideraban bien guardador 
con solo 100 lanzas castellanas, en el dia, que todo: 
los espaiíoles tenemos en nuestro corazon al Rey cons- 
titucional, cuya persona hemos jurado defender y con- 
servar, porque en ella defendemos y conservamos nues- 
tra Constitucion y libertad, no creo necesaria una 
Guardia tan numerosa, y por lo tanto no apruebo el ar- 
tículo. 

El Sr. ARGUElLLES: Tomo la palabra para mani- 
festar una opinion bien singular, aunque coincide en 
mucho con la que acaba de manifestw el Sr. Sur&; 
opinion que tal vez sera inesperada por muchos señores 
Diputados, pero que en fuerza de la obligacion que ten- 
go de decirla francamente, la expondré como producto 
ce Ia instruccion que he adquirido, no de la lectura de 
escritos militares, cuya profesion no he ejercido, sino 
de la del proyecto del Gobierno, del dictámen de la co- 
mision, de las exposiciones hechas sobre el particuIar 
por varios indivíduos de la Guardia Real, y de algunas 
otras observaciones. Creí que me iba á inutilizar gran 
parte de 103 argumentos el Sr. Infante con la lectura 
que acaba de hacer de ese artículo de la ley orgánica; 
pero en nada se opone B mi idea. Yo estoy de acuerdo 
con Ias que ha manifestado S. S., mas no con la aplica- 
cion que ha hecho de ellas, porque todas las diflculta- 
des que nacen de sus juiciosas y verdaderas observa- 
ciones militares, las veo imposibles de conciliar con las 
ditkultades de este proyecto y con mis ideas particula- 
res, que son las de conservar la Guardia Rea1 actual 
hasta que por sí misma y por el trascurso del tiempo se 
vaya extinguiendo; único medio de no chocar con los 
intereses de los indivíduos que hoy la componen, pues 
de otro modo no se va 6 lograr el fin que kis Córtes se 

proponen; pero habiendo éstas admitido el proyecto en 
au totalidad, yo creo que la cuestion deberia ser si la 
Guardia Real de infãnk?ría que WtUahente eXiSte sub- 
sistirb 6 no en el mismo estado hasta que se extinga por 
su propia virtud. S se ha de extinguir, YO SOY de opi- 
Dion que DO haya lo sucesivo Guardia Real exterior, 

I 3. i Y sí sol0 hteriOr. Me explicaré del mejor modo posible. 
Que el Rey y sus ilustres sucesores tengan para el ser- 

vicio interior de Palacio una Guardia Real, lo considero 
mnY justo Y muy conforme á su alta dignidad y al de- 
coro Y esplendor de que debe estar rodeado SU Trono 
constitucionnl, además de ser una costumbre antigua 6 
que ya estamos habituados. Por eso yo admitiré sin di- 
ficultad el que haya dos 6 tres compañías de Alabarde- 
ros con el número de hombres suficiente para cubrir el 
SerViCiO interiOr; pero el organizar una Guardia que 
quede con mucha parte de los mismos vicios que mue- 
ven á extinguir la que en el dia existe, no lo encuen- 
tro conveniente. Yo veo en Espaùa un ejercito perma- 
nente, compuesto todo de indivíduos que & competencia 
y por una emulacion gloriosa han hecho y continúan 
haciendo los mayores sacrificios en servicio de la Pátria; 
y ya que no se quiera conservar la Guardia Real que hoy 
existe, me parece que debe tratarse de que desaparezca 
toda especie de privilegio, y de no excitar de nuevo el 
celo y rivalidad del resto del ejército, haciendo que to- 
dos los cuerpos de éste turnen alternativamente en el 
servicio de la custodia de S. M., pues todos son igual- 
mente acreedores y todos merecen participar de esta 
gloria. Por otro lado, sujetas al juicio de los inspectores 
las propuestas para el mando de estos cuerpos, es dar 
lugar á acepciones de personas, á preferencias, y en fin, 
á todos los elementos que traen consigo la murmuracion 
y el descontento, porque al An son hombres, y sujetos 
como tales á las fragilidades de los demás. 

Si se me dijese que el Rey constitucional de España 
ha de ser un Rey guerrero. todavía admitiria yo cl que 
tuviese una Guardia numerosa; pero además de que en 
este caso el Rey puede ser general de los ejercitos, la 
situacion particular que ocupamos, por decirlo asi, en 
la topografía de Europa, hace que sea raro entre nos- 
otros el que el Rey salga á campaña, y que por consi- 
guiente esta considcracion no ofrece inconveniente para 
que solo tenga una Guardia interior peculiar suya. De 
lo contrario, supongamos que ocurre una guerra, y que 
21 Rey, 6 por su carácter pacífico, 6 porque personal- 
mente tenga algun impedimento, no sale acampaha: iqué 
hará su Guardia? iIrá, 6 no irá? Dios nos libre de que en 
lna época de gloria no se hiciese participante de ella B 
a Guardia á título de que quedaba guarneciendo el Pa- 
acio; porque entonces todo eso gran prestigio militar, 
;odit esa especie de divinidad mágica pcrcceria en el 
ncro hecho de conservarse pasiva mientras sus herma- 
los de armas, llenos de entusiasmo y de valor, provo- 
:aban todo género de peligros. Acordémonos del concep- 
;o que merccia el antiguo cuerpo de Guardias de Corps, 
lue no era considerado con un gran prestigio militar, 
)or haber salido pocas veces á campaña y ser tenido 
:omo cuerpo sedentario y destinado al servicio domos- 
;ico, bien al contrario de la Guardia Real de infantcria, 
le cuyas hazañas estún llenos los fastos de la historia. 
Ji el objeto, pues, de esta Guardia es custodiar la per- 
ona del Rey, esa persona dc suma Proeminencia, YQ 
reo que el medio de extinguir esta rivalidad que pre- 
lisamente se ha de originar entre elIa si se forma de 
iuevo, y los demás cuerpos del ejército, es el conservar 
a actual hasta que por sí misma se vaya extinguiendo; 
r verificado esto, podrán turnar en este servicio por el 
,rden que se designe, todos los cuerpos de infantería y 
.aba]lería del ejército. De otra manera, si como propone 
a mmision, este Guardia ha de conservar aún parte de 
a monstruosidad de su organizacion actual, teniendo 
rrados y asignaciones superiores, iqué es 10 que se va á 
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adelantar con aprobar el dict8men de la comision? Ese 
articulo de la ley orgánica del ejército, que se trae Para 
manff&ar Ia necesidad de que debe haber una guardia 
en Palacio, está salvado con que se conserve esa war- 
dia interior de Alabarderos, declarando que compondrán 
en adelante la guardia exterior del Rey todos 10s cuer- 
pos que componen el ejército constitucional de España. 
Así que, mi opinion es que laGuardia Real debe limi- 
tarse á la interior de Palacio, y que de 110 subsistir la 
Guardia Real actual de infantería hasta qUe pW Sí mi+ 
ma se extinga, no debe existir ninguna, debiendo CU- 
brir este servicio alternativamente todo el ejército. 

El Sr. ALCALÁ GALIANO: Haré una observacion 
brevísima, con cuyo objeto he pedido la palabra, Si yo 
me hubiera convencido de que la idea del Sr. Argüelles 
habia de producir en el Congreso de los Córtes españolas 
el efecto de que se adoptase la práctica de otros países, 
desde luego accederia á lo que acaba de proponer su se- 
ñoría acerca de que no existiera una Guardia Real, sino 
una Guardia del Monarca constitucional, tomada de todo 
el ejército permanente; pero dado caso de que el Sr. Ar- 
güelles no formalice una proposicion, y sentado que ese 
proyecto verdaderamente útil de reforma no puede lle- 
varse á cabo, entonces accederé al dictámen que pre- 
senta la comision. Amigo yo de las reformas radicales, 
y conociendo en la que ha propuesto el Sr. Argüelles las 
ventajas que tiene, la apoyaria; pero temiendo que el 
resultado sea el de dejarla como está, y que llegue á eter- 
nizarse en el estado que tiene hoy, creo preferible apro- 
bar el dictámen de la comision. Hé aquí la observacion 
que me ha obligado á hacer á Ias Córtes la idea del se- 
ñor Argüelles. 

El Sr. Duque del PARQUE: Veo que tanto en este 
asunto como en otros nos separamos del primer objeto á 
que debemos atender, que es el estado en que se halla 
la Nacion. Si no atendemos á las economías que son ne- 
cesarias, la Nacion irá de tropiezo en tropiezo, y llegará 
á dar el último, que la sumirs en el precipicio de que 
estamos ya muy cerca. En este supuesto digo que no 
puede subsistir la Guardia Real. Po me conformaria con 
el proyecto de la comision, porque lo hallo bastante arre- 
glado á la economía que necesitamos, y porque veo que 
en él se da cabida á los oí!kialeS beneméritos; pero mi 
opinion es que un Rey constitucional no necesita Guar- 
dia Real. Todos sus súbditos formamos suguardia; y una 
prueba de ello es lo que ha dicho el Sr. Infante. En Ho- 
landa todo el ejército es Guardia Real, y todos alternan 
eU este servicio; y YO creo, como ha dicho el Sr. Ar- 
Melles, que todos los regimientosdeben hacer la guar- 
dia al %?Y por su turno, 6 si no, que á todo el ejército 
SC llame Guardia Real, Y con eso se salva el obstaculo 
que ofrece la ley orgánica, que dice que ha de haber una 
Guardia Real. 

En la antigua, y eso podrk confirmarlo IOS señores 
de la comision, los regimientos de que se componia na 
han dejado de ir tí la guerra. No por hacer la guardiaal 
Rey dejaban de salir á campaña, no solo los regimien- 
tos de infantería, sino aun los mismos Guardias de Corps. 
Unos Y otros han ido 6 la guerra de Portugal, á la gner- 
ra de Francia, y últimamente Q la de la Indepeneencia: 
Y Para esto ha sido necesario destacar Una parte de estÉ 
Guardia para ir 6 campaña, y dejar otra en la córte 
Porque seguramente no le haria mucho honor B la Guar. 
dia Real el no ir B batirse con el enemigo. Así, en m 
oPinion, tanto por estas razones como por lasde econo. 
tia, ,Sin la Cual nos Perdemos infaliblemen& a me. 
WiO que 80 b@b alterQar 4 Nde el @¿wito en el servi. 

;io de la guardia á SS. MM. , y con la circunstancia de 
lue no quede la Guardia Real antigua, porque todos so- 
nos guardia Real. Gu Reyquemanda b españoles, iqué 
lecesidad tiene de Guardia Real? $0 se está verificando 
:sto en la actualidad con los àe caballería? iY no estUn 
lesempeñando muy bien este servicio? Además, iqurj 
iuardia era la que habia antes de que viniera la casa de 
jorbon á Espaiía? Todo el mundo sabe cuán poca nece- 
itaban nuestros Reyes, y eso que no eran cen&itucio- 
lales: pues ;con cuánta rn& razon ahora que 4 todos 
LOS interesa la conservacion de la persona augusta del 
ley ? 

Asi que, yo estoy por la opinion del Sr. Galiano, de 
,ue debe quitarse la Guardia Real que hoy existe, para 
vitar el que se perpetúe en el estado que tiene ahora; y 
i alguno hace la proposicion, yo suscribo á ella iume- 
.iatamente. 

El 8r. INFANTE: Señor, tau desventnjosaeslapo- 
icion de la comision, como la de cualquier indivíduo 
uando tiene que rebatir opiniones que tal vez eskín de 
cuerdo con sus sentimientos y aun con su propio con- 
encimiento. La opinion que ha manifestado muy opor- 
unamente el Sr. Argiielles, no está en disonancia con la 
,ue tiene Ia comision de Guerra en esta parte; pero CO- 
ocedora la comision de los males que tal vez podrian 
obrevenir si se adoptase lo que S. S. ha propuesto, ha 
,rei& deber presentar el proyecto que ahora se discute. 

El Sr. Argüelles ha convenido, porque no podia me- 
LOS de convenir, en que la actual organizacion de la 
iuardia es monstruosa, y ha dicho tambien que para 
:umplir con el art. 20 de la ley orgànica del ejército 
mstaba dejar la Guardia Real que hace el servicio in- 
,erior de Palacio, sin hacer novedad en la demás, que 
leberia irse destruyendo con el tiempo y disponer que 
odos los regimientos turnasen en el servicio. La comi- 
lion ningun inconveniente tendria en que esto se apro- 
)ase desde ahora; pero yo no sé cómo podrian pres- 
:indir las Córtes de la Guardia Real que actua1ment.e 
:xiste. Se dice que se destruirá por consuncion. Yo no 
6 cómo esto podria hacerse, porque la Guardia Real 
:stá compuesta de toda clase de personas. Si se quiere, 
lada más sencillo que destruirla: dentro de cuatro años 
10 existiria, porque licenciando los soldados que hayan 
:umplido, se habia consumido la Guardia; bpero qué el 
mtonces de los ofíciales? iCómo se reforman los abusos? 
2s sabido que estos no se reforman m8s que de dos ma- 
leras: 6 haciendo reformas sucesivas, 6 haciéndolas de 
ina vez. Las reformas sucesivas son las que propone la 
:omision, teniendo cuidado de no perjudicar B los indi- 
viduos que actualmente existen, como sucede& si 68 
lijera que quedaba reformado el cuerpo. Si se adopta- 
ge la medida que propone el Sr. Argüelles, lo que su- 
:ederia es que si vacaba una compañía, Una tenencia 6 
una subtenencia, 6 se proveia 6 no se proveia: si no 
* prove% quedaba en la compaEía vacante una plaza 
necesaria; y si se proveia, tan acreedores erao los sar- 
g8ntQs que hay en esa Guardia como los cadetes. Si se 
reformaba no dando reemplazos, todos 1~ oficiales qw 
BXisk en ella en la actualidad habian de distdbUiW3 
w  el ejército, el cual sufriría un perjuicio extraordina- 
rio. Porque las CMea deben tener -presente que en la 
Guardia Real hay en el dia 48 coroneles, &S .tenienks 
coroneles, y.dem&.ofici@es cotrespondiantes, 6 qlsie- 
nea habrla que colocar, perjuckiqgdo +n sus ascensos á 
bS digQO8 oficiales .del ~jéscito. 
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otra cosa que Proponer el que se vaya haciendo esta re. 
forma sucesivamente. De este modo llegará el caso el 
que la Guardia Real no sea más que un cuerpo come 
Cualquiera Otro del ejército, con la única diferencia di 
tener algun mas sueldo y nada más; pero diciendo: que. 
da suprimida la Guardia, llegará el caso de que quedf 
un cuadro de oficiales sin tener B quién mandar y sir 
OpCiOn á 10s ascensos, porque si se les dice que paser 
al ejército, vamos á disgustar á este ejército sin reme- 
dio y de una manera tal como puede disgustarse á UL 
hombre á quien se le dice: renuncie Vd. á la esperanzr 
de llegar jamás á ser jefe. 

Tal es la monstruosidad de la Guardia Real, que 1s 
comision no ha podido hacer otra cosa que la que pre- 
senta B la consideracion de las Córtes; y la comisior 
quisiera que se convencieran los Sres. Diputados de que 
solo pueden irse haciendo las reformas en lo sucesivo, y 
de ninguna manera hacerse la supresion de pronto, por- 
que de ninguna manera se lograria el objeto que se pro- 
ponen los mismos señores que han impugnado el dictá- 
men de 1s comision. 

El Sr. Duque del PARQUE: Yo suplico al Sr. In- 
fante que se haga cargo de que yo he dicho que siem- 
pre que haya de haber una de dos Guardias Reales, la 
existente 6 la que propone la comision, estoy por la que 
ésta propone. Otra cosa es que yo haya dicho mi opi- 
nion francamente; pero viendo las dificultades que sf 
presentan, apoyaré el dic támen de la comision de Guarra. ) 

Discutido suficientemente el art. l.“, se procedió f 
la votacion por partes, quedando aprobado en todas ellas 

Pasadas las cuatro horas de sesion señaladas pol 
RegIamento, se hizo la pregunta de si se prorogaria po 
una más; y acordandose que no, se suspendió la discu, 
sion de este asunto. 

Se leyó, y mandó pasar B la comision, de Guerra 11 
proposicion que sigue, del Sr. Alcalá Galiano: 

«Pido á las Córtes que queden como efectivos en lar 
compañías de alabarderos los 79 sargentos que quedac 
como sobrantes, dejándoles el mismo sueldo y haber qur 
á los demás.)) 

Mandóse pasar á la comision primera de Hacienda 
un oficio del Secretario del Despacho de la Gobernacion 
de Ia Península, manifestando la necesidad de que las 
&rtes se sirviesen declarar de qué fondos se habian de 
pagar los sueldos de la Direccion y demas indivíduos y 
facultativos destinados al ramo de caminos y canales, 
respecto de que por el decreto en que se destinaron los 
3 millones de reales á la construccion de canales, se de- 
cia terminantemente que no pudiera destinarse ningu- 
na partida al pago de sueldos de los empleados, y de 
haber sido éstos incluidos en la cantidad referida al 
dirigir el presupuesto de este ramo, creyendo que como 
empleados efectivos no se les habia comprendido en la 
partida de ga.&x inlpreViStOS. 

Se ley6 un oficio del Sr. Dibutado D. Manuel Bertran 
de Lis, con que acompañaba los documentos que habian 
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de servir de fundamento para hacer la declaracion de si 
habia 6 no lugar á exigir la responsabilidad al Secreta- 
rio del Despacho de la Guerra en conformidad de Ia pro- 
posicion que dicho Sr. Diputado hizo en la sesion ordi- 
naria de 3 del corriente; consistiendo dichos documentos 
en los Diarios de las C%rtes de los dias 22 y 23 de Marzo 
último, en donde constaban las discusiones á que dieron 
lugar la8 ocurrencias de Valencia de 17 del mismo, y 
una sumaria informacion de lo que presenciaron varios 
Sres. Diputados en las dos entrevistas que se tuvieron 
con dicho Sr. Secretario en 22 del citado Marzo y en 3 
de Abril. 

Se leyeron, y hallaron estar conformes con lo acor- 
dado, las minutas de decreto siguientes: 

1.’ Sobre imposicion de la contribucion de 270 mi- 
llones de reales para el año económico de 1822 á 1823. 

2.’ Sobre autorizar al Gobierno para que conceda 
licencia ilimitada con medio sueldo á igual número de 
oficiales de todas clases que haya excedentes en el 
ejército. 

3.’ Sobre aplicar al Crédito público el producto de 
las fincas y derechos que en virtud de los juicios de in- 
corporacion y reversion se agreguen á la Nacion. 

4.’ Sobre encargar exclusivamente al Secretario de 
1s Gobernacion de la Península la formacion de la esta- 
dística y catastro del Reino. 

5.’ Sobre autorizar al Gobierno para que transija del 
modo más ventajoso posible con los deudores de los ra- 
mos extinguidos de tercias, noveno y excusado. 

6.’ Sobre Aja; la cantidad con que el clero debe 
acudir en el año econõmico siguiente por razon de sub- 
sidio. 

7.’ Sobre el plan administrativo de las rentas del Es- 
tado y recaudacion de las contribuciones. 

8.’ Sobre que todos los documentos que representan 
la Deuda pública de la Nacion se reduzcan á solas tres 
clases. 

9.’ Sobre fljar el valor de la regalía de aposento de 
Madrid en el próximo año econ8mico en 500.000 PS. 

Las Córtes oyeron con satisfaccion el aviso comuni- 
:ado por el Secretario del Despacho de la Gobernacion 
de la Península, de hallarse SS. MM. y AA. sin novedad 
:n su importante salud. 

Anunció el Sr. Presidente que en el dia inmediato 
:ontinuaria la discusion de los asuntos pendientes, prin- 
:ipiando, si quedaba tiempo, la del dictámen de la co- 
nision primera de Hacienda sobre la transaccion relati- 
ia al último empréstito extranjero, y cit6 para sesion 
!xtraordinaria á las nueve de la noche, en la que se dis- 
:utirian los asuntos señalados anteriormente y el dictá- 
nen sobre la Memoria del Secretario del Despacho de 1s 
;obernacion de Ultramar. 

Se levantó la sesion. 




