
GACETA DE MADRlD.-SÁBADO 8 DE MARZO DE 1823. 

CORTES. 
PRESIDEKCIA DEL SENOll FLORES ChLDEROIV, 

SESION DEL DIA 7. 

Se abrió á las once mitnos cuarto con la lectura z)cl Ayuntamiento constitucional y juez de pri- 
del Acta de la anterior, que quedó aprobada. mera instancia de Alhama. 

Entrú ri jurar, y tom0 asiento en el Congreso, el Del Ayuntamiento constitucional de Ibiza. 
Sr. Duque del Parque. 1);: la Wlicia Nacional voluntkwia de Herrera de 

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del X- la Serena. 
icor Secretario de Gracia y Justicia, en que las comu- De D. Domingo Rey, juez de primera instancia de 
nicaba que S. M. scguia en cama con dolores en un la ciudad y partido de Cardona. 
dedo del pi6 izquierdo, y que S. >f. la Reina se halla- DC 1). Alvaro Gonxalcz de la Vega. 

. ha en cl mismo estado. 
A la Comision segunda de IIacienda se mandi, I 

Del Ayuntnmicnto constituci0rial de hfontewubio. 
Al Gobierno sc m;m&j pasar una cxpojicioll de 

pasar una cxposicion dc varios eclesikticos de Val- I 1). Juan Vcar, oficial retirado y miliciano voluntario 
depeiias, quej4ndose.dc que se les obligaba ;í paga1 de la ciudad de Soria, pidiendo sf! le destine de sol- 
Ciertos derechos municipales. i dado voluntario al arma ci rcgim’enlo que quicr;r cl 

A la de Visita del Crédito pliblico sr, mand0 pasar 1 Gobierno. 
una exposicion de I). Juan San Martin sobre la liqui- : Se lrtyó, y se inand6 quedar sobre la mesa! cl dic- 
dacion de un crbdito. I t;imen de la (:omisiolk de I)ilmlaciones pïovinci;~lCs~ 

A la primera de Iíacienda una consulta del direc- i aCerC;l tll: 1iL proposiciou del Sr. Gonm lb?CPrm p;lr’;l 
tor general de electos estancados. que se propnsicsc, un pruyccto de tleCrCt0 w qllc 9: 

A la Eclesiristica otras consultas dc las Juntas dio- ) dicsen 5 las Diputncioncs proviwiales dr: las provili- 
resanas de Palencia, Salamanca y Granada. cias ZHtlCn;lZild:lS de la invaaion facultades Cxt rwrdi- 

-4 la segunda dc Hacienda una exposicion de Don 
~Juan Nepomuceno dc, 3fetlina, interventor qw furi en 

I nnrias para oponerse li ella; 6 igualmclll 1 se ni;ulll~j 
’ , quedar sobre 1;~ mesa el voto particular ~II? solwc 

la provincia de CXdiz, reclamando contra la jubilacion , 
que se le habia dado. 

este clickímerl presentaba el Sr. Esc~~clero. 
Se continuó la discwion del dict&nw tic, la (:o- 

Se mandaron pasar á la Riblioteca de las Chrtes 
cuatro libros pertenecientes 5 un monasterio, 

mision especial encargada de examinar 1;~ scgr~r~tla 

A la Comision segunda de Ilwienda se mandó pa- 
parte de la proposicion del Sr. Surrá, relativa ;i los 

sar un expediente remitido por el Sr. Secretario de 
milicianos volunti~rios df: esta corte que ncompaìrtw 

este ramo, sobre las jubilncione; dadas ;i varios indi. 
al Gobierno, y iobrc el cnal sc dwlarii ai 1% sesiorl de 

vidu’os del resguardo militar. 
: ayer haber lugar ;i votar en su totalidad. 

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del 
Dicha Cornision especial, habiendo cxamin,ulo la 

cxposicion d?l ciudadano 1). Luis Silvestre Garcia, 
Sr. D. José Maria Gonzalez, electo Diputado por la Icicla en la skon de ayer, opinaba que debia ahadir- 
provincia de Granada, en que participaba ;í las Cir- : SC? al art. 1.” de su dict;ímen, qo’: 6 los (I~I! se vuel- 
tes que habiendo sufrido una fuerte caida de un ca- j 
brillo, de la que se hallaba aun padeciendo, no le per- 

van dcspucs del mes rlue SP prescribe, se 11:s a1m11e11 

mitia el estado d:: su salud prcsentarsc á des?mpeùar 
las raciones correspc)lldientos ri otros quince dias, con 
tal que 110 se hayan separado tie la Milicia ni inter- 

su encargo. rumpido sus servicios; y que respecto de los demds 
Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron inw- puntos que se expresan en dicha exposicion, estando 

tar eu el Diario de sus sesiones, las siguientes felici- ya uIl0s contenido.5 PII su dict;im?n y siendo otros in- 
tsciones por las sesiones de 9 y ll de Enero último: 1 admisibles, craia que no habia lugar ;i deliberar SO- 

De la Milicia Xacional activa d? la ciudad d’: Ifa- brc ellos. 
hon, presentada y leida por el Sr. Roig. S ? loy6 el art. 1.. (v4ase ¿2 seshn de nyf?r.) 

Del Ayuntamiento constitucional, Juzgado dc pri- / El Sr. lIARAU: Confieso que nada me convencie- 
mera instancia y fiscal de la villa de Luarca, provin- 1 ron la3 razoiie5 que ayer manifecjtaron 103 seilores dr. 
cia de Oviedo, presentada y lcida por el Sr. Somoza. j la Comiaion para sostener este articulo; en las mis- 

Del Ayuntamiento constitucional de Torrejoucillo. mas dudas estoy hoy que ayer, y con la misma rc- 
De la Jfilicia voluntaria de San Vicente de Al- 

Crintara. 
pugnancia en aprobarle. 

El Sr. Romero dijo que la Comision habia tegido 
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prw2ntes todas las dificultade; que este negocio pre- que renuncia cl socorro rcnunci;rr;í tambicn el pre- 
sentaba. pero yo veo en 61 comprometido cl honor de mio, pues su Ob*jetO cs cl que Cn su ccrlificarion cons- 
muchos individuosque no trtndrin necesidad de recibir te que ha hecho Iin s?rviciO ;í la Patria sin mis re- 
este estipendio. La Comisiorr? pues, dcbia haber tenido compensa que la de 13 gratitud ilè ésta. Lo mismo 
presente quf? clase de sujetos son los que componen sucedc,ri;l, por ejemplo, con un gcncral qul? lleyado de 
estos batallones, laY cu;lidndcs que 105 acompafianv y, * su patriotismo rcliiincinse todo 8uf%l0 ó pnnrion: In 
cn fin, las mayorcJ 6 nicnores ventajas que ofrecen ! recornpens:l m,í- ~, c 5 crata par;1 rstr hom13w seria cl ;tfw- 
en Yn conducta para recompensar sus servicios en to y vcneracioii dc sus ~c)liciud;~tlatio~; y ciertamenle 
tiempo de calma. que si se le diesc un pwniio 110 lograria su objeto, 

Es muy justo que la Patria, que exige sus scrvi- pues era lo mkmo que cambiar nna cosa por Otra. 
cias y se vale de ellos, los recompense; pero no del F:stali con&leracionc5 ha tenido presentc5 la Comi- 
nlOdO que propone la Comkion. Sino que obtengan sion para 110 proponer nn premio por la ccsion de una 
pjta recompensa aquellos que hayan renunciado A las ’ paga tan mczqnina. 
gratilicacioncs que ahora se sefialan7 tlt:jiindolo al ar- I El Sr. OI,IVEH: \‘oy ;í impugnar este articulo por 
bitrio del Gobierno como mrís it propósito para cono- 
Cer el mfkito Darticular v los SPrvicios nue nrcstcn / 

lo que toca al plan gellera dcl proyecto. EII 61 sc dice 
que un mes drspues dr Iinlzr Ilrgado 5 Sevilla. se 113 

los individuos& la Jlilicia Xacional de &ta corte y 
(lemas de que trata el proyecto, ;i tin de premiarlos. 
Por tanto, creo que no debe aprobarse el articulo que 
se discute. 

tlar;i la consignacion propuesta: ;.y por qué se fija esta 
época precisa:’ Yo creo que seria m:ís conwnientc 
variar esta clbusula del siguiente modo, que propon- 
dré por via de adicion caso dc que se apruebe el ar- 
ticulo: El Sr. ADAK: Ayer manifestC mi opinion sobre la 

totalidad de este dickímen, y dije que no llenaha los 
objr:tos que SC habia propuesto el Sr. Diputado Surr;i 
al hacer su proposicion. Consiguiente á este principio, 
me parece que este articulo no ej admisible, porque 
pone á los milicianos que vayan li Sevilla dcspues de 
finalizado el plazo de un mes en la dura alternativa, 
ó de pasar al ejército permanente, pues como tal se 
pucdtt considerar al cuwpo.de Yilicia segun la orga- 
nizacion que se le quiere dar, 6 birn de volrerse á 
Natlrid 6 agregarse d la Milicia Nacitmal de Sevilla. 
1.k cualquier modo! verificada la salida dc los mili- 
cianos de la corte les es perjudicial y no conforme ii 
sus dr?s~os: porque 6stos son el de seguir al Gobier- 
no. 1,~ es perjudicial, porque teniendo que abando- 
nar sus intereses, sus fortnnas y sus relaciones, ten- 
tlriín que lidiar con enemigos muy temibles, cuales 
son las privaciones. En pasar á la Milicia de Sevilla 
acaso no convendran muchos, pues no querrkin pcr- 
tenecer :\ otra hlilicia que !r la de Madrid. 

Yo creo que si la Comision hubiese dicho: el ba- 
tallon ti batallones que SC, formen de los milicianos 
qur! quieran pajar ;i Sevilla percibirán mientras pres- 
ten servicios aquellos socorros que la ley designa ri 
los milicianos cuando salen de sus provincias! no ha- 
bria dificultad alguna. A esto contestó ayer el seilor 
Homero que seria cansa de que SC produjesen algu- 
llos celos por parte dr! los milicianos de Sevilla. Yo 
creo que las Nilicias de esta ciutlad no podrán tener 
motivo de qnrja, pncs se tla consignacion á las Mili- 
cias cuandO salen de sus respectivas provincias: la (10 
Sevilla no salo de la srlya; y de consiguiente, no tiene 
Ilerrcho i exigirla romo la de Madrid. En este con- 
c.epto no pnedo aprobar cl art. 1.” mientras no se re- 
dacte en el concepto qne he indicado, á saber: que los 
milicianos que acompakn iil Gobierno 5 Sevilla pcr- 
ciban los nnxilios concrdidos por las Ordanes de las 
(Artes cuando salrn de sns provincias. 

El Sr. VALDES (1). Cayetano): En esta discusion 
se ha olvidado la parte esencial de ella: ii sabw que 
4 nadie se compromete ;i acompniiar cl Gobierno ;i Se- 
villa. Sentado est.e principio, paso i conta~tnr d las __ _ obdervac~ones tIc los senores preOpinante3. 

Dice el Sr. Marau que la Comision debia haber 
propuesto un premio para el miliciano que no admi- 
tiese la consignacion: pero, señor? dar un premio solo 
porque no ha querido recibir el sueldo da cuarenta y 
cinc’o dias, no parece muy oportuno; además de que el 

«Drirantc, el tránsito, y mientras permanezcan allí 
en sus batallones, y un mes despues qur, quieran se- 
pararse, llercihir;in tanto ó cuanto, CtC.» 

De esto modo el que quico,? quedarse en Sevilla 
puede contar con un socorro para su manutencion, y 
el que quiera volverse puede contar con otro para ve- 
rificar su regreso. 

Sc dice que se propone así, porque debe suponerse 
en la mayor parte de los individuos de la Milicia de 
esta corte deseos de prestarse gratuitamente ;i este 
servicio; pero para esto mris valia no decir ni ofrecer 
nada. Por lo tanto, moditìcado el artículo del modo 
que he propuesto es como podr6 aprobarle. 

El Sr. ISFAKTE: Puede decirse que deseosa de 
acertar la Comision, cada uno dc. sus indivíduos pre- 
sentó nn proyecto particular, y que el que sc ha for- 
mado es el resultado de todos aquellos. La principal 
impugaacion que se ha hecho hasta ahora á mi pare- 
cer, ha sido la del Sr. Oliver. La Comision ningun in- 
conveniente tcndr;i en que se forme un batalion 6 ba- 
tallones de la Milicia voluntaria que quiera salir da 
;Ciatlrid, y ZÍ los cuales se les den los 5 r.i. diarios. y 
que hagan Servicio tic la misma manera que cl ejk- 
cito permanente, estando ademk á disposicion del 
Gobierno; pero hay que advertir que se trata de una 
proposicion del Sr. Surrá para que se atienda á 10s 
milicianos voluntarios qiie quieran acompaiíar al CO- 
bierno y ri las Córtes hasta Sevilla. AdemAs, un nú- 
mero considerable dc milicianos empleados prrsentan 
nna exposicion pidiendo srtncillamcnte que quieren 
formar un batallon para. ir acompañando ;i las CArtes 
y al Gobierno; do manera qne no aparece hasta ahora 
mris que desear cl ir acompafiando desde Madrid á 
Sevilla al Gobierno y ir las Córtes, sin que haya nin- 
guna otra esposicion sobre la materia; por lo tanto, es 
claro que la Comision no ha debido presentar su dic- 
trimen en otra forma qlie como le presenta. 

Se dice que habri voluntarios que quieran conti- 
nnar haciendo servicio con cl Gobierno; pero pregunto 
yo: ;estos voluntarios han de continuar como en Bla- 
drid, teniendo la consideracion de tales voluntarios, ó 
no? Si han de quedar en la misma consideracion, es 
necesario que sigan sujetos á 1a.M. N. L., y pn eSte 
Caso vamos ;i entrar cn una cosa nueva, y si son in- 
dividuos militares que paga cl Estado, deben estar 
sujetos á las reglas de éstos. En España no hay rnhs 
clases que la de ejército y la de Milicia, para cuyas 



dos clases hay ya dadas reglas, siendo de advertir que 
esta Milicia no recibe sueldo, J’ que, por consiguicn- 
te, queriéndose que lo reciba, cs necesario dar una 
nueva regla para regir este nuevo cuerpo que se quia- 
re crear. Por lo tanto, creo que las Ccirlc~ debau apro. 
bar el articulo en la forma que est;i, sio perjuicio que 
despucs dc llegar B Sevilla, si se viese que cl núrnrtro 
de estos voluntarios que estAn en el caso dc no em- 
pleados fuese grande, que en mi concepto sera de una 
á dos compailias, podrá entrarse en la cuestion de 
crear un batallon con tal 6 cual denominacion; de lo 
contrario, seria crear un cuerpo que daria guardia 
solamente al Gobierno y ;í las Córtes, lo cual ;i mi no 
se me alcanza cómo pueda quererse. Por lo tanto, re- 
pito que debe aprobarse el articulo, pues de otra ma- 
nera serian infinitos los milicianos de otras partes que 
quisieran lo mismo que los de Madrid.» 

batallones que, sin perder SU caracter, hagan allí ser- 
vicio y estén exentos de sorteo sus individuos. 

Se declaró el asunto suficientemente discutido. 
El Sr. Argüelles para votar manifest0 que, segun 

una idea indicada por el Sr. Valdbs, debia decirse en 
el articulo que los milicianos voluntarios que fuesen 
empleados pudiesen gozar de la rncion de soldado y 
de alojamiento, pues seria posible no hallar uno ni 
otro en algunos pueblos por ningun dinero. 

El Sr. ROMERO: Se trata aqui de unos milicianos 
qur, por una reìjolucion voluntaria, por un acto glo- 
rioso de patriotismo se han ofrecido á scompatiar al 
(hhiel*flo sili IlillgUn illtertk ni premio. h ~bnision, 

sin enihargo, ha procurado concederles cuantas con- 
sideraciones sean posibles: así, pues, yo creo que esta 
especie de discusion sobre si deben c:oncederse mas 0 
monos premios; esta cspccie de prevencion sobre la 
necesidad de concederlos j los dignos patriotas que 
se ofrecen fi hacer este servicio, es muy ajena t-101 ho- 
nor dc 10s individuos de que se trata. Cualquier SPI’- 
vicio, p0r muy patri6lico que sta, pL3nle loti su mé- 
rito si se entra dcsdc luego ol’rericndo premios y rf?- 
compensas. Enhorabuena que el Gobierno las concc- 
da á los individuos que hacen un servicio distinguido; 
pero no deben anteponerse ;I los servicios. .4sí, pues, 
la Comision ofenderin li la delicadeza de los tlignísi- 
mos individuos de la Milicia S;lclonal de Madrid si 
tratase de comprar este servicio. y el resultado seria 
ãcsor:anizar y destruir la Milicia Nacional de esta 
corle. 

El Sr. Valdés dijo que la Comision convenia cn 
que se anadiese esta idea. 

En su consecuencia qued6 aprobado el articulo, 
poni6ndose en lugar de las palabras “exceptuándome 
los empleados, que seguirán cobrando solo su suel- 
do,» las siguientes: «los empleados continuarrin CO- 
brando solo su sueldo además de las raciones y alo- 
jamiento en el tránsito.» 

El Sr. MAHALJ: De aprobar este articulo, en mi 
concepto SC hace ilusorio todo lo demk que SC pre- 
viene en el decreto, porque para mi tanto vale apro- 
bar este articulo como decir que no vaya ningun mi- 
liciano. 

Ayer, en la explicacion dada por el Sr. Romero a 
este articulo, se ha venido á decir que los volunta- 
rios que quieran ir B Sevilla puedan restil.uirse des- 
pues á Madrid, y si no, tendrán que tomar el carác- 
ter de ejCrcito permanente, sujetos Q servir por el 
tiempo que dure la guerra: yo no SB si habrá muchos 
voluntarios que quieran perder el carácter de tales y 
cambiar de posicion COI] tanta facilidad, pero creo que 
seran muy pocos. 

El ser?or prcopinantc se ha alarmado en demasia 
temiendo que se compromets á 13s milicianos de hin- 
drid á un servicio más activo. No setior: se trata en 
el artículo que se discute de que aquel miliciano que 
voluntiìrii\mCntC quiera continuar en cl servicio acti- 
vo 10 haga, teniendo entendido que lo hace bajo la dc- 
pendencia del Gobierno y que se Ic abona todo el tiem- 
po de servicio, aunque no llcguc 1í los seis ar?os prc- 
venidos por la Icy. 30 es decir tampoco que este in- 
dividuo haya dc servir en otro cuerpo, ni que esloa 
batallones se organicen en un piii militar: pueden con- 
tinuar en los mismos batallones. Ha dicho el seiior 
pre0pinant.e que los individuos de la Milicia X;w.ional 
que acompañen al Gobierno podrian continuar hacien- 
do el servicio á la inmcdiacion del mismo Gobierno: 
esto seria crear una Guardia Real nueva, y los intli- 
viduos que han acudido á las Cbrtes dando este nuc- 
VO testimonio de su patriotismo, no han pensado cn 
constituirse jamás Guardia lkal: su objelo no ha sido 
otro sino hacer este servicio para contribuir con ~5 
personas á la seguridad del Gobierno y dar esla nueva 
prueba de los ardientes deseos que siempre les Iw 

animado. 
Se ha dicho que CS preciso que los voluntarios que 

fuesen k Sevilla es& bajo la absoluta dependencia 
del Gobierno; pero téngase presente que tanto en Ma- 
drid como cn otras provincias, siempre que ha salido 
la Milicia de su distrito, nunca ha perdido la consi- 
deracion de Milicia: últimamente repito que aprobar 
este articulo es lo mismo que decir que no vayan más 
milicianos que los empleados. 

Se dice que si se ((acordase para los milicianos de 
Madrid lo que se ha propuesto anteriormente cn la 
discusion del articulo precedente, vendrian pidiendo 
lo mismo los milicianos de otros pueblos; pero yo es- 
toy seguro que no sucederá asi, pues cs sabido que 
los de Madrid han hecho servicios importantes, y aho 
ra nuevamente ofrecikndose acompafiar al Gobierno. 

Ahora bien; jcómo se puede desear que la Comi- 
sion, informando de un modo que no cs anllogo á los 
sentimientos de estos indivíduos, trate de formar de 
1110s un cuerpo privilegiado? &W seria esto sino unn. 

Guardia Real? Si se quiere Guardia Real, téngase, pero 
antes pediré que intervenga la Comision de guerra. 
De consiguiente, creo que las objeciones del seùor 
preopinante no son admisibles bajo ningun aspecto, y 
creo que las Córtes están cn el caso de aprobar el 
articulo. 
, 

Se ha dicho tambien que causa rivalidades eSta 
determinacion respectr, de la Milicia de Sevilla; pero 
esto no puede ser cierto si se atiende rí que 6sta pres- 
ta el servicio en su mismo pueblo, y la de Madrid no; 
de consiguiente, hay mucha diferencia de una á otra: 
Por lo tanto, soy de opinion que de los voluntarios 

El Sr. BECERRA: He contribuido gustoso con mi 
voto 1í aprobar el articulo anterior, y atin aprobaria 
parte de este articulo, en la que convengo; pero en lo 
que no puedo convenir es en que estos milicianos lo- 
cales dpjen de hacer el servicio como talcs. Sin em- 
bargo ds esto, creo muy oportuno el que haya un 
comprometimicl,nto de parte de los voluntarios para 
que no pueda ser lo que el Sr. Romero ha insinuado. 

Yo creo que este cuerpo, aunque haga servicio, 
no debe ser absolu!ameilte un cuerpo del ejkrcito per- 
manente á disposicion del Gobierno para emplearlo 

que quieran ir g Sevilla deben formarse uno 6 mils , doude quiera, pues resultaré de este modo que Su4 . 11 _ 
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individuos sienten plaza voluntariamente, lo cual puc- , Nacional local, y qued6 aprobado el artículo por 67 
den hacer sin rteccsidnd de ir A Sevilla. ! votos coutra 39. 

Este cuerpo, por los eltmcntos dl: (TN sc compo- Art. 3.” (Vthse In wshb da ayer.) 
ne, debe ltwer el servicio milil;tr. pero al Iatlv del GO- 151 Sr. F=\LCO: EII este articulo no encuentro yo 
bierno; y yo creo que esta cs la inkttciott cle los mi- ttingittia gracia en fal-or de los milicianos, y cicrtn- 
1iciattOS ~olittttat~i05. Y prc;tttttO yo: iqttb 5:: dice Con- rncrtfe que los que se prestan ri este servicio son 
tra esto‘! Qur: querer esl.0 wria qut!ret* ctwr utta Guar- ilCtY?CtlOtTS ;i algttin. recompensa. Si 5 alguno de es- 
diü Ikal. I’ero, sf:itor, ;Gitardia lical de la 3f ilicia Sa- tos lc, toca la suerte dc soltlatlo, 58 Ic pf?rmitiri per- 
ciottai voluntaria Esk ea y scrii sicnipre ltrt cuerpo tnattccer sei* meses ctt la Milicia voluntaria. pasados 
de patriotas que +e prestatt & ltaccr eAe servicio. I’or los cuales tiene que servir en cl ej&cito seis actos, mfi- 
estas razouos creo conveniente que tto se apruebe ~4 nos lo5 seis meses: i.CIUC: bettelìcio es este en favor de 
arliculo en los tkmitios que está; y por lo tanto, que es;tos individuos*! ;So seria mejor y m;is conl’orme de- 
vuelva ci la Cornision para que lo redacte en otra l’or- clararlo~ comprcttdidos f3t el articulo anterior, en 
m3 y cott mis claridad. cuanlo j que sirvan solo durante la guerra? Este á lo 

1 T 
\ 
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kl SI-. V;ILl)ES (II. Cayetano): Cada uno ha cn- 
tendido cl articulo como h,t querido, pero no como lo 
he explicado. El cuerpo de que se trata no debe ser 
Guardia RcnlT y siempre me opondri: i que la haya. 
partiendo clel principio dc que 10~ hombres, por mas 
patriotas qu? sean, dejan de ser hucnos el dià que 
mtnos se piensa. Ii m;is de que no es esto lo que quia- 
ren 10s individuo5 que se prestan ci este servicio, ;í 
pesar de que desde que he tenido la desgracia dc es- 
tar en esjta Comkion he visto tnrí~ de 50 voluntarios 
que cada uno quiere diferente cosa; el articulo está 
bien cltiro, y muchas objeciones que sc! han opuesto 
catAu desvanecidas cott solo su lectura; tal ej la duda 
que ha ocurrido sobre lo que quiere decir cl abono 
<¿el liempo tle cui~r)aNu, pues todo el mundo sabe que 
el liempo de campaita. es 4 tiempo dc1 enganche, qn:: 
son seis arìos. En cl proyecto se facilitan medios de 
hacer el viaje y de volver; sc d:t ~1 mes dc tkrmino 
para que CII llegando ;i Sevilla determine cada volun- 
tario si le ac:omotln 6 no cootinuitr sirviendo; si le 
WOITIO~~, debe eslar ti la cli>po&iott del Gobierno, 
porque cl que recibe paga del Estado no puede estar 
de otro modo sino ;i disposicion del Estado; y si no, es 
un ento perjrtdicial. 

nhos se& UII beneficio legal: i,y por qud á los ittdi- 
riduos de que habla este articulo no se les ha consi- 
ieratlo comprettdidos en el anterior? Yo no se por quC 
.odos no deben disfrutar dc uua misma gracia, cuan- 
Lo su decisiott, su patriotismo y sus servicios sott 
gualcs. 

El Sr. ROMERO: El &íor preopinantc cstri en un 
mpuejto equivocado. El art. 3.’ habla dc aquellas 
?crsonas que todavia no se han comprometido en el 
;crvicio de que Irata el anterior. Su seitoria ha dicho 
lue no es un bcnefkio cl que se concede al miliciano 
luc sitt estar compromcticlo en continuar el servicio 
.e toca la suerte de soldado durante cl mes que se le 
:oncedc para determinar si quiere ó no continuar; yo 
Trtisiera que se preguntase á cualquiera que le toca- 
se la sucrtn de soldado, si el permitirle servir seis 
mpscs en la bl licin. abonhndosele despues como si 
ttrtbiers servido en el cjkito, es gracia C, no. Es bien 
sabido que los que sirven en la Milicia v,;luntari;r ha- 
sen un servicio 111;is pasivo que los del ejércilo; y pre- 
yiittlo yo: jse sigue de esto ventaja á los milicianos 
:lc que se trata? Quisiera cl Sr. Faltó que se hubiese 
hecho cxtcnsiva la gracia de que habla el articulo an- 
terior A los individuos de que se trata en el articulo 
Tue se discute; la gracia concedida A aquellos no pue- 
le tener lugar A los individuos á que alude el artícu- 
lo que se discute; porque si se exceptuase del sorteo 
I un individuo cuando está en libertad para retirarse 
2 su casa, se seguiria que habria muchos que se com- 
prometerian rl ir A Sevilla, y sin compromerse al ser 
vicio de que trata cl art. 2.‘, Warian all& solamente 
para evadirse del sorteo; y ya se ve que esto es una 
cosa de que resultaria perjuicio de tercero, porque 
cuando se trata de eximir del sorteo á una persona, si 
le toca Ia suerte de soldado, otra debe suplir su falta, 
es decir, que gravita mlis carga sobre los demAs ve- 
cinos del pueblo. 

El Sr. S:\l,VA’I’O: Cuando veo que se trata dc los 
hcr6icos milicianos que se hallaron el dia 7 de Julio 
dclatttc del sitnbolo de nuestras libertades; cuando 
veo que esos mismos valientes se han presentado gus- 
tosos i la pcrsccucion de Lkssiercs y li todo lo que 
tiene relncion con cl fin de mankttw ilesas y cottser- 
var las libcrtatles patrias; cuando veo que esos mis- 
mos vnlicttles SC han aulicipndo :i mattifcstnr los de- 
seos que ticnctt de acompaitar it las Cbrtes y al Go- 
bierno hasta el punto donde se trasladen; y tiltima- 
tnettte,cuattd~si~:m~~re hatt mostrado tanta constancia 
ctt todas ocâsionc5, hubiera yo querido que la Comi- 
sion en su dicflimcn SC httbicsc limitado 5 manifestat 
cl modo dc socorrerles cl tiempo que estuviesen ha- 
ciendo servicio. I,cjos de ItitCerse asi, vco que el ar- 
ticulo 2.” choca cott el mtkito que yo hallo en los ser 
vicios que dejo manifestados. La Comision Ita debido 
prcsctttar cl tnodo LLC que csloa miliciattos rcaliccn el 
olrccimicnto heclto. sin que SC disa que cl proponer 
10 que el diCt;inten exprc.;a sea un lwivilr$o. 

Otra cottsidcracion hny que tener lwesettte, y e’: 
que cntrc las filas dc lol: rniliciattos hay algunos que 
ti0 cstlin sitjf.90~ d la quiutn, y & los cuales no les rc- 
sulta cse beneficio de qt~e habla cl articulo. Ultima- 
mente, creo que no debe aprobarse cl articulo, tnntc 
porque es menester tettcr en esta ocasion ciertas con. 

sidcracionca de politica, cuanto porq~tc Choca COtl la 
tn6s precioso que tiene cl servicio de los miliciai~0s.x 

Lkclaratlo el punto sufkictitemente discutido, se 
leyerau varios artículos de Ia ordenanza de la Milicia 

I 

1 L 

La Comision hubiera deseado poder eximir del 
sorteo á todos los milicianos; pero esto es demasiado 
serio y demasiado trascendental, y ha tenido que li- 
mitarse á la gracia de que ha hablado anteriormente, 
esto es, que cualquicrit de los milicianos de que ha- 
bla este artículo que le toque la suerte de soldado 
puede permanecer seis meses en la Milicia, abonán- 
dosele como si hubiese estado en el ejército. 

El Sr. OIJVER: Yo veo m este proyecto unas ofer- 
tas que en realidad son ilusorias. Seflor: que se con- 
ceden raciones, alojamiento; todo esto está concedido. 
En cuanto al sorteo! cs ilusorio lo que propone la CO- 
mision; porque despues de hecho el viaje, y un mes 
más, cs decir, cuando cskkt hechos todos los sorteos 
eslraordinarios decretados por las Córtes, ,qué sorteos 
quedan dcspues? Ninguno. Propone la Comision NI 
este articulo que al individuo que le toque la suertt 



de soldado puede continuar en la Milicia por seis ~ne- DC1 mismo scfior al art. 1.“: 
ses, abonAndosele como si estuviese en ei cjí:rcito; en ((Picl ;í 1ilS (%rtf?s St? sirvan acordar quC tirtspues 
primer lugar, no entiendo quit c4 :lqui la !.! ilicia, por. ! tl!’ las ~~l:!l~ras ~~diiranlc cl Ir;insito)J se aliada ((;i la 
que como en el arl. 2.” se ha conwrtido cn 1111 Cuc~:~po l I lt1;1 y ;i Id vWll;i,)~ y dCspu?s tic laS palalIras ((5 di- 
activo y permaiicnte, y al indivíduo quít Ir: toca In clla ciudad)) >I> ail;lt);l 0“ todo el tiempo q11c Iwrma- 
SllCrk d:: SOl~l~ltlO 10 mismo le C.j servir fan el reni- j nezC;IIi d(~.~:~~nl’~;l~ìllrlu cl servicio como taI miliciano 
miento tlc Calatrava que c)n cl de I\lm;tns;l, Inmpoco : nacioiiai V~l~illklriO.~> 

es beneficio alguno que ;i un ili~liritluo se le permita 1 Del Sr. l:alcli al nrt. R.“, que sc. alada: 
servir seis meses cn cl cuerpo de que trata cl articu- / c(Sixi pcrjnicio de Ias tlem;is venlajas tic que se 
10 anterior y no totio cl tiempo que durare ese c~ier- 1 Iijlcr! mcrito en cI nriicuio anterior rcspccto de los in- 
po 6 el que haya de servir el interesado. Por consi- ) dlvídlios 5 que SC rclif~re.~ 
guicnte, yo ve0 que riiilyuna gracia ni ningun bene- Iki Sr. Surr;í: 
Vicio se hace ci los: intiividIlos clc que w trata. 1.” J.os ofìciales rclirados qIic gocen swltlo y 

E:l Sr. YAI,I)ES II). Cayetauo): L’or csjtr articulo se sirvan cn la Jlilicia Saciorial wiuul;\ri;i : y sc in- 
permite al miliciano voluiklario que lc Iocas!: L-I sucr- 1 corporasen ;i 105 nw:voi l~atalioiic5, goz;ir;íii SII slicl- 

t.c: dc solrlmlo alrtcs tlc concluir cl lkizr) tlf: irn In3, I do por 12 p.;‘;iduik~ tlc la pro\.ilrCi;l Cti rliw eslP el Go- 

pernianecw wis m2ses en la Milicia, abon5udole este 1 bi?rno. 
tiempo como si csluviese en el regimionlo. Esto es un 

1 

2.” I,os oficiales reliradoS que csl13I en rl mismo 

benelicio, pues que cri este tiempo, sin hallarse el mi- caso y no ,gocen sueldo, ser,?ri alcntlidos scguIi 12s cir- 

liciano en su rcginliento. y abon;indosclc, poll14 estar cunstancias. 
cn su casa y arreglar sus asuntos. Parece que hay un 3.” Que eatc servicio seni considr:rado comu un 
cmpeno en que estos individuos subsistan c)n este rnbrito esl>CCiAl. 

Cuerpo, y no en otro, porque en 61 tienen cicrtns re- 4.” Qnr, tod:is las disposicion~~s acoidatias com- 

iaciones; pero estas mismas las pucdc tener cualquie- l~rend~~ri tinicamentr, rí los milicianos que sr 1iallnlxuI 

ra ri quien lc toca la suerte de soitlíìdo, y no por cso niislntlos en 1.” de Marzo de 1823.)) 
se le pcrmitc! elegir cuerpo. JJueuo serin que cuando Ikl Sr. Tstúriz: 

A un soldado se le destina ii un rcgimierito. dijese: (cì;icndo rl servicio que la Milicia va A prestar lan 

((yo mc he enganchado en este, y ust~?cl uo pu,& dis- I cstrnortliunrio romo Ias rircuustnncias qur lo nloli - 
poner de mí.» 1,a voz voluntario no indica qiw el que vau. y q~if~tlantio su*jcLos sus intlivitluos 5 accitlrnl~s 

se hil. alistado como tal hayü dc pcrmaurtccr siempre 1 de Irntur‘alezn inlprcvis~os, i¿lS (:úI~tcs ol’rt!ccIl tlcsdf! 

e11 aquel regimiento; 1;~ voces de voluntarios de Cas- ; ahora la conccsion de otras consitlcrncioncs que rc- 
tilla y de Áragon eran ilombres solo, y no por esta 
dwominucion se habia de tll?.jar dc destinar ;i sus in- 
dividuos ,‘1 donde fuese necesario. $odria la. Comkion 
decir que los individuos dr? la Milicia Xacionnl volun- 
taria de Jlatlrid que SC) ~CII Fan con nosotros qunclcn 

libres del sorteo? Esto escandalitaria, y yo no hubiera 
Iirmado una cosa de esta natur;~lczn. 

En esle tlict;imen yo no he pc11sad0 ni un momeu- 

to en los que deseen por cspeculacion acompaimr al 
Gobierno. Acaso SC, niinorarlí el número de clstos; se 
minoríwí, y cn lugar de ir 500, solo ir;in ?OO: pero 
110 importa. Por este articulo se concrtdc, una gracia7 
Cual es los seis meses que, puede continuar en la Mi- 
licia el que Ic haya cabido la suerte de solri:ìdo; y me 
parece que la Comision tia estado excesivamente 
franca. )) 

Despues de algunas observaciones hechas por el 
Sr. Ailion, á las que contestó el Sr. Valdés (11. Cnyc- 
tano), se declaró el asunto suficientemente discutido, 
y qued0 aprobado el artículo. 

Sc suspendió est.a discusion. y se mandaron pasar 
A la Comision las siguientes adiciones ii 10s articulos 

aprobados: 
Lk los Sres. Muro, Soria y Zulueta al art. 2.’ 
«Sin embargo de lo prevenido en el articulo an- 

terior, podrrin c.ontinuar los bntailones 6 escuadron% 
considerados como milicianos nacionales yoiuntarios 
con la denominacion 6 insignia que llevan, y bajo CI 
reglamento de 29 de Junio dpl silo pasado. subsis- 
tiendo de este modo mientras tengau fuerza suficien- 
te para conservar aquella denominacion.)) 

Del Sr. Oiiver al art. 2.“: 
«Pido 5 las C,jrtes que despues de Ia palabra (tac- 

Cornp~nsx~ artlplianlrrltr, (>l servicio de los irlt1i~~itlrw.i 

que Comliori~:in Psta t’uerzn.~ 

Dei Sr. I\lelcntiez: 
~1~0s miiici;uios que no l’urrcn cmpleacios ql~r(l;lir 

hnbili tados Iwa ohlcilrr tlcsliIlos, auiiqul: 110 ;w~ii 

sllcllio al~llIlo. )) 

En la tercera votacion sali elcclo cl Sr. S~bo;m? 

por 87 votos, que er;L el total. 
En la ciiarta votacion lo fu6 el Sr. Alavn p0r SH 

votos del total, que era 90, Ilabiendo Icnido 10s otros 
dos rl Sr. Villaboa. 

En la quinla yotacion 10 fué el Sr. Gomrz por 82 
votos, que era el total. 

En la sexta votacion lo fué cl Sr. Viilaboa por 84 
votos, que fué la totalidad. 

En la sklimn votacion lo fu6 rl Sr. Benito por 8.i 
votos, que era el total. 

En In octava rotacion lo fu6 el Sr. Maure POI’ 83 
votos, teniendo 11no el Sr. Snarez. 

En la novena votacion lo fué el Sr. Díez por 8 I 
votos, que era PI total. 

En la décima votacion lo fué el Sr. Posada por 79 
votos, que clra la totalidad. 

El Sr. Presidente anunci9 que mañana continua- 
tivo» se añada KY en la misma Milicia Píacionai, y SU- ria la discusion dc los asuntos pendientes, y leranti 
.iet.os á su reglamento.)) 1 la sesion 5 las dos y media. 




