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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
1 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SR. VALLEJO, 

Sc Icy6 y aprobó el Acta do la scsion anterior. 

Sc di6 cuenta, y mand6 tener presenk en la discu- 
sion del proyecto de divisioo tlcl territorio, una exposi- 
ciou del ayuntamiento de Pontevedra, dando mayor ex- 
tension s los fundamentos que la comision de este mmo 
tuvo para que se erigiese cn capital de una dc las pro- 
vinciss dc Galicia dicha villa, y acompañando un mapa 
topogrkfico de la nueva provincia proyectada, cou un 
testimonio dc sus servicios, y un maniflcsto eu que ex- 
poma sus relaciones interiores y exteriores. 

A las comisiones que entendieron en el expediente 
de reforma de aranceles pasó otra exposicion de D. Ma- 
gin Josa, fabricante de extracto de regaliz cn la villa de 
Amposta, cu que manifestaba que la imposicion del 2 
por 1OO que scíialnbn el arancel general al valor intrín- 
seco del extracto que SC exportase al cxtranjcro, era 
motivo dc que decayeran las fabricas cn sumo grado, 
porque estos habian tomado cl arbitrio de hacer acopios 
considerables de regaliz en rama, conduciéndolo á poca 
costa cn sus buques para hacer dicho extracto; y supli- 
caba 5 las CCrtcs SC sirviesen exonerar de todo derecho 
el expresado articulo , aunque sc extrajese á otras na- 
ciones. 

A las comfslones que entendieron en el expediente 
sobre los acreedores de In Junta dc reemph~zos so man- 
dó pasar un expediente promovido nuevamente por Don 
Felipe de los Eros, corredor de lonja de Cbdiz , en que 
solicitaba el reintegro tlc 1.465.180 rs. y 20 mrs., pro- 
cedentes dc víveres, y el pago dc intereses devengadoe 
llasti 31 de Julio último, cuya suma habia reconocido 
In contaduría de la comision de dicha Junta. 

So di6 cuenta de una oxposlcion del intendente de 
Cbdiz .hacicndo presente el lamentable estado de los 
montes de aquella provincia y dc la do Málaga, y lla- 
mando la atencion de las Córtes sobre la necesidad de 
prohibir la extraccion de la cáscara de encinn y alcor- 
noque, y sobre que para la conservacion y fomento de 
montes y arbolados ee acordasen b su debido tiempo le- 
yes oportunas y compatibles con el derecho de propie- 
dad; cuya exposicion , en su primera Parte, se mandó 
pasar B la comision quo entiende en la reforma do aran- 
celes. 

Señalada para este dia la discusion del dIct6men dc 
la comision de Guerra acerca de la autortzaclon pedlds 
por el Gobierno en oficio del ‘7 del corrtente para podar 
emplear hasta la próxima legtalatwe fuera de su reapar+ 
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I 
tivo territorio 8 6 10.000 hombres dc Milicias provin- ’ cumplimiento de las que hayan apres&do su contin- 
eia]es, cou objeto de cubrir los cordones dc sanidad, en gente en el tiempo prefijado por las Córtes ordinarias, 
amncion á no haberse incorporado todos los reemplazos por manera que no queden frustradas sus disposiciones 
en cl ejercito permanente, se procedi6 á Ia lectura del por las negligencias contemplativas 6 falta dc energía 
oficio y tlictámen, que decian : de aquellas autoridades civilesn 

A peticion del Sr. Zorru@n SC leyeron Bmbien los 
OJCiO. artículos II, 16 y 17 del decrete de 14 de Mayo últi- 

mo, relativo al reemplazo del ejercito pcrmancnte, y cl 
((Excmos. Sres.: Por el art. 17 del dccrcto dc 21 dc artículo 18 del mismo á insinuacion del Sr. Gvlierre: 

Mayo último otorgaron las Córtcs al Gobierno que por ,4cu,2a: despucs de lo cual, tomando la palabra, dijo 
rspacio Jc cuatro meses, contados desde nquelln fecha, El Sr. Secretario del Despacho dc la GUERRA: La 
pudiese destinar fuera dc sus respectivas provincias cl primera vez que tengo la honra de hablar cn este au- 
numero de cuerpos de Milicias provinciales que necesita- gusto lugar, principiaré pidiendo á las Cortes tengan cu 
se hasta cl número de 16.000 hombres. Este plazo se ha considcracion que habiendome encargado hace poco 
cumplido antes de que los cuerpos del ejército perma- tiempo del Ministerio de la Guerra, será muy diiícil que 
nentc hayan recibido todos los reemplazos que les estin pueda responder a todas las preguntas que se me hagan. 
asignados; antes dc que los que han tomado tengan aún Sin embargo, esta indicacion no tiene por objeto cl que 
la competente instruccion , y aun autes de que muchas ningun Sr. Diputado SC retraiga de preguntar cuanto 
provincias hayan aprontado cl total dc sus contingentes. guste, pues tendré mucho honor en responder hasta 
Mo obstante, cl Gobierno ha pasado las órdenes para que donde sepa, porque esto entra cn la linea de mis debc- 
SC retiren los cuerpos provinciales que SC hallan guarne- res y tambien dc mis deseos. A mí me parece que para 
cicndo algunos puntos. Pero la epidemia que se ha ma- acIarar esta cuestion, y tal vez facilitar su terminaciou, 
nifestado cn varios pnrajcs dc In costadc Levautc y Sur y para que las Cúrtes la decidan cou la circunspccciou 
de la Península, y principalmente de Cataluña, Aragon y tino que acostumbran, deber6 principiar manifeshn- 
í: islas Balearcs, al mismo tiempo que ha paralizado los do que el Gobierno, teniendo presente que para cl 23 
movimientos de varios cuerpos que dcbian pasar de unas de Setiembre, en que cumplia cl plazo senalado, deberia 
provincias á otras, que ha enterpecitlo la operacion del ya haberse verificado el reemplazo del ejercito y hecho 
sorteo y distribucion dc reemplazos, obliga 6 la forma- entrega del cupo en sus respectivas cajas, quedando 
cion dc dilatados cardones de sanidad que exigen con- además dos meses para la instruccion dc los reclutas, 
siderable número de tropas, a 10s cuales no será posible , principio a dar sus disposiciones para que las MiIicias 
atcudcr si SC disuelven los cuerpos dc Milicias que se provinciales se restituyesen á sus hogares, y mandú en 
hallan CU Ia actualidad sobre las armas. Por 10 tanto, el efecto en el mes de Julio retirar e1 regimiento de hlIIIcias 
Itcy (q. D. 6.) me manda proponer á las Córtes extra- 
ordinarias, como uno de los asuntos que SC habia rescr- 
vado somctcr 4 su delibcracion, que tomando en consi- 
dcraciou catas razones SC sirvan prorogar hasta la pr6- 
xinm Icgislntura In citndn numrizncion para que pueda 
dispoucr de t3 6 10.000 hombres dc hlilicias provincia- 
les; en el bien entendido de que no habiendose contado 
en cl presupuesto de Guerra con este gaste extraordina- 
rio, para limitar en lo posible el déficit que resuitará, no 
harb uso mas que del número que le sea preciso, ni por 
mas tiempo quo el absolutamente indispensable. De Real 
órden lo comunico B V. EE., para que ponicndolo en 
noticia de las artes, SC sirvan resolver lo conveniente. 
Dios guardo B V. EE. muchos ahos. Palacio ‘7 de Oc- 
tubre dc 182 1. -Sres. Secretarios de las Córt,es extraor- 
dinarias.» 

de Oviedo, en el de Agosto el de Leon, y en 10s primeros 
dias de Setiembre y sucesivos fue expidiendo sus úrde- 
nes para 10s comandantes generales de distritos, h fin de 
que dispusiesen inmediatamente cl regreso dc las hlili- 
cias i sus hogares, contando con Ias circunstancias par- 
ticulares en que se hallasen, y excitando su celo para 
que, aunque fuese con reclutas, tratasen de llenar el 
servicio y se verificase cuanto antes In vuelta dc las 
Milicias. El Gobierno no tiene aún conteatacion de par- 
te de algunos comandantes generales; pero no duda de 
que en todo este mes las Milicias estarfm en sus casas, 
excepto las acantonadas en Valencia, donde ticuc que 
mantenerse un cordon doble, y donde tal vez sera prc- 
ciso conservar algun regimiento. 

El Gobierno por otrn parte creyó que debia con pre- 
ferencia mandar retirar los regimientos de Milicias que 
estaban fuera dc sus provincias, porque en cuanto B Ios 
que SC hallaban dentro, %l por sí podia disponer; y a.4 
se ha rccomcndado 6 los comandantes generalcs que el 
regimiento de Cuenca que está en Valencia, y tambien 
el de Mâlaga, sc retiren B sus hogares, lo mismo quo eI 
do Guadix que SC halla cn Granada. Ademas, como en 
laS circunstancias funestas de la epidemia que ha so- 
brcvenido SC han hallado en los pueblos contagiados 6 
en sus inmediaciones algunos cuerpos, sucede que ha- 
biendo querido el Gobierno echar mano de ellos trasfa- 
dándolos á otros puutos, SC les ha detenido en los cor- 
dones de sanidad, como esta succdicndo en Aragon con 
Ias tropas que vcuian de Cataluiia, B quienes no se Ies 
ha permitido el paso por disposiciones sanitarias. Esto 
ha embarazado al Gobierno; y como Este sabe que nece- 
sita autorizacion de las C6rte.s aun para la trasiacion de 
una provincia á otra dc una sola compañía de Milicias, 
se anticip6 B pedir la competente autcrizacion, porque 
suPU COn razon que todos los interesados reclamarian 

Diclánren. 

ctLn comision de Guerm, enterada dc la exposicion 
que hace el Gobierno por medio del Sccrctnrio del mis- 
mo ramo, solicitando so le autorice hasto la próxima le- 
gislatura B mantener sobre las arruas 8 6 10.000 hom- 
bros de Milicias, en stencion a UO haberse incorporado 
todos los reemplazoe en el ejército permanente, y .la.s 
desgraciadas ocurrencias de la epidemia de flebrc ama- 
rilla en diversos puntos de la Monarquía, opina pueden 
las Cbrtes extraordinarias otorgarlos, siempre que se 
use de cllos como propone el Gobierno, el menor ticm- 
po posible, sen en el todo 6 parte. Pero al mismo tiem- 
po opina que se encargue al Gobierno cuide escrupulo- 
samente que se realice el reemplazo total del ejórcito 
permanente eu un tirmino muy preciso y perentorio. 
donde no lo impida por ahora In epidemia; haciendo res- 
ponsables sin la menor indulgencia ir Ias autoridades 
pmisas, sean do la clase que fueren, como público el buen 
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el cumplimiento del decreto de las Córtes que estaba vi- viendo fuera del tiempo dc sus compromisos. La quinta 
gente, mediante haberse cumplido el plazo. Por esto, adricrto que no se ha vcrificndo aún cn muchas partes, 
repito, el Gobierno SC ha anticipado con todo cuidado & y donde precisamenke ha tenido mejor cumplimiento es 
poner en consideracioo de las Córtes toda9 estas circuns- cn la infeliz Castilla y en Kavarra, á cuya provincia, 
tancias, B fin de que Cstas le autoricen con cl corres- scgun noticias que tengo. no le restan dc aprontar m8s 
pondiente otorgamiento para disponer de la fuerza que que seis 6 sicte hombres. Las leyrs se dan para que SC 
necesite fuera de las respectivas provincias, en cuyo observen y cumplan: y descngafikmonos, Seiior, con las 
caso el mismo Gobierno procurarb que no sca esto gra- autoridades constituidas es menester mano fuerte. con 
voso al Estado bajo ningun prctesto, y emplearü la me- 1 los pueblos suavidad y dulzura. ;-Sc ha cumplido por 
nor fuerza posible fuera de sus distritos. El Gobierno Ile- las autoridadc esta Icy? Yo deseo que el Ministerio ex- 
va tambicn cn esto otro objeto, y es, que como esta Mi- pong;L las CAUSES que han tenido ciertas provincias para 
licia provincial no está gcoeralizada, si por ejemplo cn no haber llenndo su cupo. ;En quí: consiste que el de 
la provincia de Vnlcncia SC necesita más fuerza por UU 7 alguuns está casi completo. y el dc otras falta entera- 
caso extraordinario, el Gobierno no puede cchar mano mente? Es preciso confesar que on algunas ni aun pro- 
de fuerza alguna iumcdiata, porque allí no hay Milicias. videncias SC han tomado para llevar 6 efecto cl cupo que 
Si en todas las provincias las hubiese, cl Gobierno cree / Ics corrwpontle. La Cnnstituciou In3 pone h to&s en el 
que tentlrin la fuerza necesaria. ; mismo estado dc justicia 1 igualdud, y todns deben con- 

El Gobierno por su parte ticnc dadas disposiciones ( tribuir d proporcion con dinero y personas. Así que, si 
para In tlistribucion de las tropas, de modo que las aten- 1 , las autoridades no han cutnplido, si han contestado y 
ciones militares SC Ilenarkn cumplidamente; mns como seguido la antigua manía y rutina de «obedezco, pero 
puede acoutecer un suceso extraordinario que exija ma- ; consulto y uo ejecuto,)) el sistema constitucional ;mar- 
yores fuerzas, en les provincia3 donde hay Milicias ha- chará 
brú bastante para atender al objeto; pero como esto no 
puede suceder cn las provincias exeutas, el Gobierno so- ’ 

Scfior, dcsengafiémonos: acaso puedo ser que ae tcn- 
ga por un exceso do rigor: pero es preciso confesar que 

licita para un caso nccesnrio la autorizaciou do las Cdr- it fas autoridades que se mantienen por la Nacion con 
tcs para dispouer de la Milicia y emplearla donde se ne- sueldos exorbitantes, es necesario tratarlas con rigor, 
ccsitc. Por todo 10 expuesto. considero que no puede ha- ; mucho m6s cuando he visto con asombro que an Mayo 
ber ninguna dificultad en esto otorgamiento, del que el ~ de 1820 SC expidió por cl Gobierno uua brdcn pam que 
Gobierno usarB con toda moderacion, lo que no es me- / los jefes políticos diesen razon de todas las casas dc be- 
ncstcr advertirle, porque lo que desea el Gobierno es neficcucia, corrcccion, etc., que hay en las provincias, 
que todos los ciudadano3 vayan percibiendo las ventajas y que cl resultado ha sido haber expedido cl mismo Go- 
que les proporciona el sistema constitucional. bierno otra órden en i4;oviembre del mismo afro, que- 

El Sr. CSONZALEZ ALLENDE: Xuuquc como in- jandose amxrgamcnte y diciendo COU razon que habia 
divíduo de la comision no tuve la honra de concurrir B visto con cxtrnùeza que solo tres jefes políticos habian 
la junta que se celebrú para este acuerdó, enterado des- cumplido. Y jseri este el medio de que se consiga cl fin 
pues por mis compaiíeros de las razones que han anima- que las Córtes se proponen en sus penosas tareas? iSer& 
do h la comision para dnr su dictArnon, no he tenido in- cstc cl medio do promover la felicidad y prosperidad 
convenieutc cn suscribir ú él, reservúudomo al hacer que tan justamente están reclamando los pueblos? KO. 
presentes 6 las C6rks dos cosas: primera, que yo hubic- Ycfior: yo no reconozco otro remedio que cl del rigor 
ra querido que se hubiese oido antes al Gobierno. Por- co11 las autoridades que no cumplen con sus dcbcres, y 
que jcstamos seguros de que subsisticudo esos 8 ci 10.000 suavidad cou 103 pueblo3 para atraerlos con beneficios. 
hombres de Milicias sobre las armas, podrá el Erario Ile- Si Ia3 autoridsdcs sabtan que cn el momento que falten 
nar todas sus atenciones? gLo estamos dc que estén cor- á su deber tienen todo cl rigor de la Icy sobre sí , bien 
rientes los sueldos de todos los que cobr,tn del presu- 1 scjiuro cs que: no cncoutrnrku obstáculos, no buscarfin 
puesto de Guerra y las demás akucione.;? ;Lo estamos subterfugios, no se tletendr~o en proc1am.w y otras ba- 
dc que lo cstarcin en los meses succsivoì y cn todo cl ’ @clas; tratarcín solo de la cjecucion de la ley y del 
tiempo en que pcrmauczcan estos cuwpou en los distri- ( bien dc la Nricion; pero si por pretestos fríwlorl logruu 
tos 6 que SC les destino? Sciíor, yo no puedo ocultar á las el suspcntierla. cncrvarla, dilatarla y entorpecerla, la 
Córtes mis scntimicntos; si no hay hacienda, si no SC impunidad misma les autorizar6 B hnwr lo mismo con 
facilitan los medios de subsistir, cxcusadns son todas las todas las leyes. Y jcu61 scr:í cl resultado? Las CSrtes lo 
providencins. Como por otra parte veo los clamores ge- couoccn mejor que yo. Esto es lo que hayo prcwutc al 
nerales de la Nacion, el ahogo, necesidades y miseria cn Congreso, llwsdo únicamcntc por el bien dc la Nacion, 
que los pueblos se encuentran, preveo que 6 fines de este por In justa igualdad dc las provincias cu SUR contrihu- 
afio con difkultad ae podrá atender al pago de estos gas- cioncs, y por los scntimicutou dc justicía que dcbeu wr 
tos, y pnrticularmeute al más interesante. que cs el del CI norte de las operaciones de 103 administradores del 
presupuesto de la Guerra. Por esto hubiera yo dcscndo Estdo. 
que se hubiese oido al Secretario de Hacienda, para que El Sr. Secretario de la GCOBEBNACION DE LA 
presentando datos seguros y ciertos, las Cúrks pudieran PENfNSULA: El justo celo del Sr. l~iputado que aca- 
resolver con toda seguridad y certidumbre sobre c;te ha de hablar le ha hecho proponer (los obervacioncs que 
tan interesante asunto. Esta CS la primera observacion 3cr;in muy jurrbs. pero no prccbamente necesaria3 para 
que me reservé hacer á las Gúrtes. La segunda se redu- resolver la cucstion que se agita. La cuestion es esk 

ce á que las Cúrtcs acordaron que en el térmiuo de dos cn el supuesto de que han sobrevenido a la Nacion cir- 
meses sc llevase á debido efecto cl reemplazo del ej&- cunstaucias extraordinarias 6 imprevistatr (hablo por la 
cito decretado por las mismas. y SC Iknase por cíte cpidcmia), en que en algunas provincias 88 neweita 6 
medio el vacio que debia resultar de haber licenciado B pucdc ncccsitarse kta fuerza que Ia que hay, jscrk pru- 

los cumplidos hasta 1.” de Enero; medida saludable, dente que los Córtcs autoricen al Gobierno. no para que 
justa 6 interesante B tantos iufelices que estaban sir- mantenga 8 6 10.000 hombree, porque en esto ae ha 

6? 
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I designado el m8ximum de que en último apuro podrá , propone nUCvOS @Stos diga alguna CoSa Sobre loS ac- 
uecegikrge, sino para que dc ollos mantenga aquella 
p9rb que pudiera ser indisponsable por circunstancias ) 

tuales. Asi, suplico al Sr. Gionzalez Allende que extienda 
su proposicion para que venga el Secretario de Hacicn- 

~UC no se pudieron prever? Esta cs la cucstion, tanto ; da B 5n de ilustrar al Congreso en esta parte. La otra 
mb nccesrlria, cuanto que, como ha dicho el Ministro observacion del Sr. Qonzalez Allende me parece muy 
de la Guerra, si antes hubiern habido un sistema uni- ~ justa, y no hay que decir que la cueation debo mirarse 
Pormo en toda3 las provincias, y sobre todas gravitara 1 tan cn abstracto. La comision la ha mirado así, y ha 
la cnrga do lns Milicias, entonces en cada provincia se creido propio de su decoro no intervenir en ninguna 
tendria el medio de que el Gobierno se vnldria para cum- 1 conkstncion de aquellas de que 3e pudiera deducir si el 
plir sus atenciones; pero como no c9 así, es menester i Gobierno ha cumplido 6 no, y si ha hecho que se CLUU- 
que el Gohirrno, ya que no está en sus facultades, ! plan los decretos de las Cbrtes. Y en efecto, no debemos 
ocurrn 6 las Cúrtee para poder disponer de tropas de Iris j olvidar que el Gobierno funda su peticion en que no se 
Milicins provinciales en nqucllns provincias en que las 1 ha cumplido la ley del reemplazo. El Gobierno lo dice: 
circunstancias lo exijan. Y en esto SC debe observar 1 pide que SC le den 8 6 10.000 hombres de Milicias Cn 
que nun cuando el reemplazo del ejército se hubiera ve- razon de que no SC ha llenado el cupo del reemplazo: y 
rifIcado en todas sus partes. wta medida siempre seria / eskí en cl órden tambicn que, puesto que el Gobierno 
necesaria. Eu cuanto al gravámen que la Hacienda puc- ! nlega esta causa, SC sepan las razones de no haberse 
da sufrir cou rstn carga. no Ie encuentro yo, en primer ! cumplido. Así, supucst~ que el Sr. Secretario de la Go- 
lugar, porque SC ha dicho que aunque se piden 8 6 I bcrnacion ha dicho que no tiene inconveniente en mani- 
10.000 hombres, cs para en caso necesario; pero que 1 festarlas, yo invito á S. S. para que entre en esta ms- 
no sc solicita esto mús que para no molestar con lo mis- 1 nifestacion. Pero debo hacer presente una cosa, y es, que 
1110 ic las Cúrtc*s ULM y otra vez si ocurre la ncccsidad. I yo SB de provincia3 donde el reemplazo no se ha llenado 
~c~spues dc cato, 1~s C6rtcs cn los presupuestos de los \ porque no se ha llenado en Madrid; porque las provin- 
divwsos MInisterios hau decretado una cantidad para cias que estaban exentas, como lo estaba Madrid, han 
W3tos imprevistos, y cn el presupuesto de Hacienda hay creido que cuando &. Ia vista del Gobierno, donde ULUI 

10 millonrs para el mismo objeto; de manera que con brden se da y pasa del Ministerio al gobierno local en 
ro10 cchnr mano de aquellos fondos que lss C6rk9 han un solo minuto, el Gobierno pennitia que se desobcde- 
drcrctado, SC pueden cubrir los gsstos que esta medida ciesen asl las leyes. han creido, digo, que estaban au- 
pueda presCnt8r. Creo, pues, quo lo primero de todo es torizadas B desobedecer. Por lo mismo creo que es muy 
ver si las circunstancias cn que estamos hacen necesaria oportuno, para que las Córtes procedan en esta materia 
esta medida. Detenernos 6 examinar por qu6 nos halla- con circunspeccion, que avcrigüen las dos indicaciones 
mO9 Cl1 estas CirCUnStanCIaS, será muy bueno y muy del Sr. Gonzalez Allende, ee decir, los medios que tenga 
justo. pero aCsso no muy oportuno. No digo esto para el Gobierno para atender á esta necesidad, y que el se- 
110 Contestar, Si 90 quiere, 6 todo lo aue se hn dicho de 
morosidad CD el reemplazo del ejjUrcit& Esto querr8 de- 
cir OII tiltimo resultado: supongo que hay morosidad y 
omkon; supougo que ha consistido en mí ; pero por 
rclta ~~~oronitínd 6 culpa mia , ;estnmos 6 no en circuns- 
tancias dr que rl Gnbicrno ncccsite In autorizncion que 
pitic Íi Iris CJrtcs! Por qué causa estarnos cn esta necesi- 
dntl, rqito. cs una cucstion: si estamos efectivamente 
VII ~lln, es otrn: y vuelvo A decir que no hablo así por- 
que nle rrtrniga de contestar, sino porque me parece 
inoportuno. 

fiar Secretario de la Gobernacion mani5est.e por qui: en 

RI Sr. SANCHO: La comislon. cuando ha cxamina- 
tío In propuesta del Gobierno, ha hrcho abstraccion ab- 
soluta tl~ In?: circunstancias, y ha propuesto la cuestion 
c~lltrrnnwutn Como 01 Sr. Srcrctarlo dc la Uobernncion 
111 1111 prwrntndo n Ins Córtcs; pero esto no quita rl que 
yo conowa In exactitud tic h-18 r~~flrxionf~s del Sr. Oon- 
snlrx Allcndc. Yo sirm1)rc bc ospcrndo y crcido que las 1 
Córtcs 111 tírcrrtar UU IIUCVC~ gasto dcbinn whnr Pu vis- ’ 
ta y ronsitlcrnr si estlihnmos cn estado de sufrirle; pero 
xupncsto qut? el Sr. üonznlcz Alkudc ha dicho que su i 
opinion cn la conlision hubic;rn sido que PC hubiese Ila- i 
marlo nl Sr. Secwtario de Hacienda para que hubiera 
nlnnlfestado si las r&encionrs del Estado cstnbnn cubier- 1 
tw. y poder así wjor informnr g Iris Córtes con toda la 
amplitud corwspontlientc. Cr?0 que ceti S. S. en rl CHSO 
dn hawr proposicion para que cl Secretario tic Hacienda 
vcn&!n i\ rnanitistar las noticins qur t(lugs del estado de 1 
In I%wiou <>n esta parte. pnrn sufrir el nuevo gnsto de ! 
otros i-4 6 IU.000 hombre9 COU que PC autoriza al Go- 
bierno para cluc pueda atender h 1~3 neccsidadcs que 
indic‘a. l’orqw cfectivamcnte, pam nll e.3 indudable que 
si ~1 l>obierno no tiene medios para satisfacer aun aque- 
llas obligaeionw CorrienteS, está en el órdcn que cuando 

Madrid no se ha cumplido con el reemplazo;.porque yo 
creo que estarfa lleno el cupo de toda la Nacion si se hu- 
biera llenado en Madrid en el tkrmino pre5jado. Y debo 
advertir sobre esto una cosa muy digna de wmsidcra- 
cion. muy interesante, y es, que desde treinta ahos B esta 
parte no se ha hecho ningun reemplazo para el ej6rcito 
con m6s órden y con menos inconvenientes que en este, 
porque la Sabiduría de las Córtes ha pesado las circuns- 
tancias. ha previsto los inconvenientes y ha sabido Cal- 
cular cl estado verdadero de la h’acion y tomar los rneL 
dios de suavizar esta contribucion cuanto fuese posible. 
Así, CS tanto m8s notable que cuando no SC ha ofrecido 
obstóculo de ninguna clase en ninguna parte para llenar 
esta carga, no hayamos visto (cosa que á mí mc 1~ C+ 
candalizado del modo m8s extraordinario) que en Madrid 
SO haya dndo ni el menor paso de ninguna naturaleza 
para cumplir esta contribucion, esta carga que tiruen 
todo9 103 rspañoles, esta obligacion de defender la PBtria 
con las armas y acudir cuando ella los llama; contribu- 
cion Personal que en toda nacion libre deben pagar 10s 
ciudadanos 6 su phtria. ), 

A continuacion 3e ley6 la proposicion siguiente, pre- 
sentada por el Sr. Gouzalez Allende, que fué admitid9 6 
discuuion: 

((QUe el Sr. Secretario de Hacienda manifieste b Ia3 
C6rk9 si el Tesoro de la Nacion podr4 cubrir las aten- 
ciones de los 8 6 10.000 hombres de Milicias que pide 
el @bieno Para atender B los objetos en que se ocupan 
las tropas. 11 

El Sr. Calattaua observó que B Ia primera cl8nsula 
deberia sustituirse Ia de que «el Secretario de Hacienda 
asi3tke k la disousion para manifestar B las Cúrtee si el 
Tesoro de le Nacion, etc., 1) eupontinddo prepado CQ- 
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mo debia B este fin: y conformAndose el autor con esta 
idca, para manifestar la razoo que Ic movió 6 presentar 
su proposicion en los tkrminos referidos, dijo 

El Sr. UONZALEZ AIJZNDE: Cuando cn mi pro- 
posicion puse la expresiou maniJesle, fuE teniendo CD 
considcracion que el Sccrctario dc Hacienda, aunque SC 
le suponga, como yo lo creo, con todos los conocimien- 
tos en cl curso de los negocios, indudablemcnte ha de 
tomar rszon de le Tesorería, de las contadurías de pro- 
vincia, do1 estado do los caudales en todo el Reino. Esto 
no lo puede baccr en cl moment& y por lo mismo cx- 
prcse «que maniflcste.n Pero las Córtes pueden dar va- 
lor B la cxprcsion sustituida de rcque se presente á la 
mayor brcvedad,u calculando que tiempo será. este, si 
maùana ó si en el momento, aunque me parece que en 
cl momento cs plazo demasiado corto. 1) 

Leyóso por segunda vez la proposicion del Sr. Gon- 
zalcz Allende, reformada en estos tirminos, habieudo 
sido nuevamente admitida a discusion: uQue cl Secre- 
tirio dc Hacienda SC presente d la mayor brevedad li lus 
tirtcs para manifestar si cl Tesoro de Ia Nacion podrk 
cubrir las atenciones de los 8 6 10.000 hombres de 
Milicias que pide cl Gobierno para atender B los objetos 
en que se ocupan las tropas.)) 

El Sr. Sccrctnrio dc la GtOBERNACION DE LA 
PENfNSULA: He dicho antes que para poner, uo 103 
8 6 10.000 hombres, sino urin parte tic cllos, aquclli~ 
que fucae necesaria, no se cucuta con nuevos gravarno- 
ncs dc la Nacion. Con las cantidndcs que las Cúrtca tic- 
uen asignadas para gastos imprevistos hay muy sull- 
tiente. 

El Sr. ZAPATA: Eu mi concepto, la razon que ha 
indicado el Sr. Gonzalez hllcndc para variar su proposi- 
cion sustituyendo las palabras ccá la mayor brevedadI) 
uo tiene fuerza ninguna. El Ministro de Hacienda debe 
hallar-so en el momento en estado de poder responder B 
has Cúrtes B cuanto crean conveniente preguntarle para 
decidir cs& cuestion en la sesion presente. Seria hacer 
un agravio al Secretario del Despacho creer que en cir- 
cunstancias tan críticas no se hallaba con los conoci- 
miedos sutlciontes para podernos decir en cl acto el 
ratado del Erario, y asimismo el mayor cargo que de- 
bcria hacerse al Ministerio. Por desgracia lo sabemos 
nosotros sin ser Ministros de Hacienda, y no compren- 
do cómo se dice que cl Secretario de este ramo no se 
halle cn cl cmo de manifestarlo. Así, pues, debe venir 
hoy mismo. 

Eu cuanto a que cl Sccrctario del Despacho de Hu- 
cienda pueda rcspoudcr en cstc mistuo momento <L IU 
que SC le prcguntc con rclacion b lo que los Sres. Di- 
putados han iudicado, si S. SS. piensan que 10 puctl~~ 
baccr. piousan muy mal: cl Sccrctario de Hacienda po- 
dra dar dentro dc una hora uuas noticias, y dentro tlc 
tres no podrá contestar de la misma manera, porque tic- 
nc que contar no solo con Madrid, sino con todns 1~ 
provincias dc la Poninsula. 

El Sr. PRESIDENTE: Sin que se entienda que 
trato de interrumpir Q V. S., debo decir que el 6r. Gon- 
zalcz Allende ha hecho proposiclon para que el Secreta- 
rio de Hacienda se presento 4 la mayor brovedad, y otro 
Sr. Diputado la ha hecho para que esto sea en la sssion 
de hoy. 

El Sr. ZAPATA: Yo sí: hicn que ni cl Secrctnrio dc 
Hacienda ni la Tesorería podrhn dar una noticia tic lo:: 
caudales existentes en este mismo momeuto: no, Sciior; 
no es esto lo que se solicita: scrlo un error muy gronc- 
ro creer que yo pensase así. Pero cl Yccrctario do Ha- 
cicndn ticnc los estadosde todas las provincias del lkino. 
y con respecto á ellos so trata dc saber, no lo que huy 
en cajas, sino lo que pueda haber mafiana y cn lo SU- 

cesivo. Debe saber cuklrs son 10.9 rcctirsos con que puc- 
de contar cn todo el aho ocon6mlco. y decir si tontlrë 
suficiente para cubrir todar las nbuciones del Eatndo. 
Repito que mi intenclon no cs sobcr lo que hay C’II IU 
Tesorería hoy, sino lo que puede haber cn los nictics xi- 
guienka para atender B todas las ntencioucs del Es- 
tado. 

El Sr. ZAPATA: Hay aun mas. Prescindiendo del El Sr. OIJTIERRRZ AOUfiA: Sobre las podcro- 
agravio que SO haria al Ministro de Hacienda en dudar I eas razones que acaba de exponer el Sr. Lapata, dirc 
que podra decir cufd 01% el estado del Erario, seria pre- 1 que el Gobierno mismo nos pouo cn cl caso de que WI 
ciso suponer que no teniamos Ministerio. Para preeen- se diflcra un momento In vcnide dct blioietro dc Hacicu- 
tarse este en las C6rku3 debió contar con el Secretario de da, para Ajar la resolucion de cata cucstion con toda la 
Hacienda, el cual para hacer eata propoeicion con los madurez y reflexion quo SC rcquicrc, y no cou la prc- 
dcm8e Ministros debiú tener presentes los datos que cipitacion y del modo con que el Gobierno nos IU prc- 
ahora piden laa Cortes. Por consiguiente, si no loa ha senta, recordándonos 01 ejemplo de lo ocurrido en la YI- 
tenido, CS decir que no hallovado este expediente el cur- tima Icgislatura sobre cl cupo tlc las contribuciones nu:- 
so que hadcbido; y si los ha tenido presentes, no pue- t4licae de los pueblos y sobre el cmprkstlto. i,So mcw- 
de tener inconveniente en manifestarlos B las Cortes, J cm las artes, que tauto se dcsvclan por cl bien de la 
Ha llegado el caso de tener que hablar do eete modo en Nacion formando leyes sabias y justas, y que tantos 
cl Congreso, ya que por tanto tiempo he llorado en el pruebas han dado de qucrcr proceder dc buena fo cou 
silencio los males dc mi Patria. Es preciso que ae sepa el Gobierno, que e&,c Ics explique el estado en que ric 
cu cl momento como se halla la Nacion. Lo primero con : halla esta Tacion, y las razonen por qué no se han cum- 
que se nos viene al Congreso. es con la infraccion de plido las leyes, y que les pida su coopcracion para que 
una Icy, que por desgracia no es la tinica. Es necesario 1 sus providencias no scan ilusorias? Aquí se nos presen- 
que B este asunto se le dé toda la velocidad que requie- / te una pcticion sln ir acompafiada de estos requisitos. 

para llevarlas á ofocto, es responsable a esta Kacion si 
no ha usado de los medios que cstilu en sus facultsdcs. 
No os esto decir que no haya cchudo mauo de ellos; pu- 
ro los jefes políticos, las autorhhrtlc:: todas, ilos hau res- 
petado y cumplido? Acaso uo, y por lo mismo no podo- 
mos mirar aisladamente este ncpocio. La desubctlicnciu 
dc una ley trae consccucucias muy grnvcs; y auuquc 
podamos prescindir, como ha dicho cl Sr. Ministro dc 
la Gobcrnacion, del asuuto y mirarle nielado, circuns- 
tancias particulnres hacen que cl Con~rcso deba poner 
toda su atencion cu 61. Creo que debo hablar asi sin l>c- 
ligro de que se me haga In injusticia de creer que irrtc- 
reses particulares me obliguen a cspreaarmc dc oste 
modo. KO tengo relaciones on ningun Miuistcrio, y mu- 
cho menos con ninguno de los hlinistros. 

rrn las circunstancias, y que entienda la Nacion q& los ’ qucricndo aumentar gastos considcmbles que no pueden 
decretos de las Córtea no se dan en vano, y que el Gw ni dcbcn hacerse sin-un examen rigorose do ha neccri- 
bioruo ti quien hemos wntlado todo el poder necesario dad. El Sr. Miinietto de la Gobcr~cion ha dicho qur, en 
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los presupuestos hay un rcnglon para gastos imprevis- 
tos eventuales, y por consiguiente, que en Usda sc gra- 
va 6 la Nacion. El Miuistro mc parece que SC contradi- 
CC cn esto; porque si no me engaño, en la Icctura del 
oficio he oido que no habikndose contado en el prcsu- 
puesto con el gasto que deben ocasionar los 8 6 10.000 
hombres que SC piden, resultará un dCficit; y segura- 
mc1nt.e que si no fuera así, y SC hubiera contado con este 
rxceso. no se llamaria la atencion de las Córtcs como sc 
hace sobre esta makria. Pero pregunto: jcstán cubier- 
tos los gastos ordinarios, para poder contar con lo sena- 
Indo para los extraordinarios? Es menester que las C%r- 
tcs lo srpan y que el Gobierno lo manifieste, pues has- 
ta ahora no SC ha dicho, como tampoco el por jui: la 
quinta no se ha verificado. Por tanto, me parece que no 
puede concederse un hombre ni hacerse un ocharo m6s 
dc gastos sin saber 6 qué bIinisterio SC ha de confiar cl 
que nuevamente se propone, y sin que antes se responda 
sobre los motivos que han impedido la ejecucion tic esta 
Icy, y en qué estado SC halla la Hacienda pública. Así; 
debe venir el Sr. Ministro de este ramo, mirándose la 
cucstion en graudc, y en grande responder á ella. El cs- 
todo de la Tesorería del mes pasado podri dar justos mo- 
tivos para graduar sise puede 6 no cubrir la necesidad 
con nuevos gastos. 

Tambicn ha dicho el Sr. Ministro que si todas las pro- 
vincias estuviesen organizadas de un mismo modo, no 
EC nccesitatia venir B las Córtes , porque todas podrinn 
sufrir sus pastos respectivos. Pero esto no cs exacto, 
pues un regimiento dc blilicias fuera dc su provincia 
CIIUS~ gnstos, y para cubrirlosscnecesita la autorizncion 
dc las Córtcs. 

El Sr. Ministro de la Guerra ha expuesto que habr8 
uu déficit, no cn el presupuesto general de la h’acion, 
sino en el presupuesto fijo de la Guerra. Pero yo qui- 
siern saber si de los millones designados para los gastos 
(lstraordinarios habrá disponible lo bastante para satis- 
facer los que nhora SC proponen. Por consiguiente, iu- 
sisto cn que el Ministro de Hacienda debe concurrir 6 
esta discusion. 

El Sr. docretario del Despacho DE LA GUERRA: 
äl Ministro da la Guerra ha expuesta que habia un dC- 
Bcit, no en cl presupuesto general de la Nacion, sino en 
4 prcsupucsto que para la Secretaría do Guerra se ha 
lijado. Por0 al mismo tiempo dice que no SC necesitan 
Otros rwursos m8s que la cantidad seiínlada para gastos 
itnprcvistos. para sostener los 8 6 lo.000 hombres que 
~1 (iobieruo pide, protestando al mismo tiempo que no 
usnrS dc csb conceaion sino empleando aquellos que sean 
indispensables. )) 

Ikclnrada discutida la proposicion del Sr. Gonznlcz 
~lllcndc, pidió cl Sr. Fiat Morales que SC votase por 
lwtes: y rcsuclto y hecho así, quedó solo aprobada IA 
primera, que decia ((que el Sccretwio de Hacieuda sc 
presente á las C%rks. )) 

Acto continuo so lcy6, admitió y fué aprobada la 
prcseutada por el Sr. Diaz Morales, reducida B los tér- 
minos siguicntcs: ((Que IR venida del Secretario del Dcs- 
pacho dc Hacicuda sca en esta misma sesion.1, 

Suspendi6se la discusiou dc cstc asunto hasta la Ilc- 
uada dc dicho Sr. Secretario. 

tiutinuti Ia del proyecto sobre division drl tcrrito- 
no cu la parte del nrt. 2.’ que trat dc 11~ capititl Chin- 

chilla propuesta por la comision para la provincia de la 
Mancha alta: acerca da lo cual dijo 

El Sr. CLED53NCIN: Rn la sesion dc ayer, uno dc 
nuestros compniwos más rcepetables, conocido por su 
decidido amor á la justicia y por lo que ha sufrido por su 
adhcsion al sistema constitucional, habló coutra cl dic- 
timen de In comision, y lo hizo en uuos términos que 
no dt>ja arbitrio á la comision para no conkst.arle. Dijo 
S, S., y lo dijo en un parecer escrito, en donde no ca- 
be Iadistrncciou é iucxactitud A que suclc dar lugar cl 
improvisar en una matrrin. que pnrn designar como ca- 
pital de la Mancha alta B Albacete basta tener ojos, im- 
parcialidad y amor á la justicia; es decir, que no ha- 
bi6ndolo hecho la comisiou, ni tiene ojos, ni imparcia- 
lidad, ni amor á la justicia. La comision ticnc acredita- 
do el poco aprgo que profesa 5 su opinion, y hasta uua 
especie de insensibilidad & las acriminaciones. Sih em- 
bargo, se ve en el caso de explicar con alguna mayor 
cstcnsion los motivos que no Ilizo sino apuntar en su 
informe para preferir 6 Chinchilla sobre Albacete. Con- 
fiesa de nuevo que vacil6 sobre cuil de los dos pueblos 
cra acreedor á la prcfcrcncia. Una de las cosas que abo- 
gan en favor de Chinchilla, es su mayor salubridad, pun- 
to en que no hny duda. X1 S. 0. dc Albacete corre un 
rio poco considerable, que se llama Balazote; cl cual, 110 
encontrando bastante dosnivcl para continuar su curso 
hácia el Júcar, se encharca, se flltra por las tierras in- 
mediatas y desaparece. Este es verosímilmente cl origen 
3c In laguna llamada del Salobral, en la inmcdiacion 
del pueblo de este nombre, hkia cl convento de los Lla- 
nos, y de aquí proviene tambien la abundancia de no- 
rias que dijo cl Sr. Bernabeu habia en el campo dc Al- 
bncetc. rl esta causa se ha atribuido la insalubridad dc 
esta villa y el que las aguas no sean tan potables como 
las de Chinchilla; y aunque so ha abierto un canal para 
dar salida b estas aguas, todavía es problemStica la sub- 
sistencia y utilidad dc esta empresn. Además. nadie ig-- 
nora que en aquel país es comuu el uso de las cisternas 
6 nlgibes, recurso cuyo valor i! importancia sabemos 
bien los que estuvimos en Cádiz en tiempos apurados, 
cuando se temió que faltase hasta el agua á sus habitan- 
tes. En Chinchilla las hay en las m8s de las casas, y 
por consiguiente cs ridlcula la exageracion con que se 
ha querido pintar a Chinchilla como escasa de este pri- 
rncro 6 iudispensable artículo dc susbistencia, nun cuan- 
ùo por otra parte no constase que abunda como pueblo 
montuoso de aguas manantiales y fuentes, muy supe- 
riores b las dc Albacete por 8u calidad: y alguna, como 
la llamada del Tejar, tan exquisita, que SC surten de clla 
para SU uso varias personas acomodada8 del mismo Al- 
bacete, scgun tengo oido 6 personas fidedignas. 

El Sr. Yandiola hablando ayer sobre otro asunto, 
hizo mcncion por incidencia de las indagaciones que se 
hicieron cn cl reinado de Felipe II para empezar los tra- 
bajos estadísticos de la Penlnsula, y cn cllos se puede 
ver lo que era Chinchilla en aquel tiempo. Por lo de- 
mk 8C ha dicho con pbca exactitud que la comisiou 
alega en favor dc Chinchilla el titulo de ciudad, porqur 
la comision solo ha denotado con esto la importancia 
que antes se daba 6 esta poblacion, y asi lo ha expresa- 
do tcrminankmcnte. La Constitucion no reconoce ciu- 
dades ni villas sino ayuntamientos: y así la comision. 
sin dar al titulo dc ciudad m8s valor del quo tiene, solo 
ha tomado cn consideracion los hAbitos y usos de los 
pueblos, acostumbrados desde antiguo al prestigio clc 18 
superioridad que han reconocido en Chinchilla; hábitos 
y usos dc que ningun político, ningun gobernador, nin- 
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gun legislador puede desentenderse. Perece que lo di- 
cho justifica suficientcmentc el tlictkcn dc la comisiorl 
sin ncccsidad de entrar en otros pormcnorcs. 

El Sr. BERNABEU: Me Icwnto para deshacer uua 
cquivocncion. Me parccc que he h:lbl:ldo con circuuspcc- 
cion y decnro irnpu;n:mdo el dictamen dc IR comisiou. 
Esta ni ~~ingmn corporacion del mundo puede darse per 
ofendida por una cxprcsion tan scucilla como decir en 
rclacion que uo f:iltn quic:u diga que para dar la prcfe- 
rcncia 6 Albncctc sobre Chiuchilla solo SC ucccsitan ojos, 
imparcialidnd y amor á 13. justicia, por las muchas razo- 
IWS que hay á f;\vor de Albacete. Así, mi csprcsion no 
ha sido absoluta, ni dirigida coutrn la comisiou; y si por 
cquivocacion resultase tal, yo mismo srrín rl que cnu- 
tasc In pnliuodia, manifcstaudo que no ha sido esta mi 
iiktcilcion. 

El Hr. LAGRAVA: 0 yo mc equivoco mucho, 6 Xl- 
bncctc y Chinchilla SC prwentnu con armas muy drs- 
iguales ú. disputarse la capitalidad dc In hlaucha alta. 
Por uua parte so!0 sc alcgaii razoucs dc coiigruciicin; 
pnr otra SC prcsenton las mismas bases dc In comision: 
pnr :wpwlln SC trnn dccitlirlo terminantcmcntc el jcfc po- 
Iítico y Diputacion provincial de Múrcin, la comision 
ciriitífica, y cl Gobierno mismo; por esta ni auu lo co- 
mision dc las Cbrtcs SC ha atrevido B declarar nbierta- 
mwtc, supuesto que dcspucs de vacilar largo tkmpo. solo 
m:uliflcstn alguna mis inclinacioo h Chiuchilln, fundiin- 
dosc en unas rzones que 210 son seguramente Ix bases 
scutadas por clla misma con tanto acierto en su discur- 
so preliminar. Porque ni cl que Chinchilla SPII ciudad, 
ni cl que haya dado nombre á un regimiento provincial, 
ni csn flu, cl que tenga juez de primera iustancia, ticnc 
~latla dc comuu con las sobredichas bases. Recorramos, 
pws. estas una por unn, aunqnc rápidamcutc, y haga- 
mos la couvc~k~~tc nplicacioa. La primera hasc sentada 
pnr 1;~ comision cs la antigua capitalidad; y ksta segura- 
mcntc no 1;~ alegarán :Llbaccte ui Chinchilla, porque ni 
(4 uno ni cl otro pueblo han sido jamba hastn ahora ca- 
pitnks tlc provincia. Con respecto á la seguutla, que CY 
la ccwtralid;~d, solo hay dos leguas de dikrcncia, y aun 
est;l (‘s respectiva; cs decir. que si los pueblos de Orieu- 
tc y hlcdiolia distau dos Ic,nuus menos de Chiuchilla, 
otras dos mwos distan de Albaccte los do Occidente y 
Scptc‘rttriorl. L:I tcrrcra base es IR confluc~~cin tIe los CH- 
millos prillcipalcs; y en cuanto B esto, la comision no 
ha p04itlo 1nr1109 dc rrcouoccr ha h*r;cu aupcrioridatl 
cn hlhnwk, por ser bien sabido que NI aquel pueblo 
.w wuncn las carreteras de Madrid á Valeur.ia, ii Alicnn- 
tc, i Mik!i:l y Cartagena, al pnso que del otro distan 
ctiil mrdia legun, cuil una. Si atendemos ahora 6 la 
cuarta, que es la poblaciou, cncontrarcmos que cl ve- 
cindario de Albacctc cs más dc triple que el dc Chinchi- 
lla, supucst~ que nquel cuenta 2.000 vecinos, y Este 
solos 820. siendo una particularidad muy notable que 
dcwic cl aho 1807 hnsta el corricutr! se ha aumentado 
Albarctc CII un quillto dr su poblscion. Viniendo por fln 
& la quinta y idtima, que es la abundanc:ia dc cdiflcios 
pÚbkOs, basbrk tkC¡r que CUa~~dfl 8B Cred csc regi- 
miento á que Chitl~hilla ha dado unmbrc, fuE prcci-o 
twsladar su cuark4 á Albacete k instancia de w mismo 
ayuntamiento y dc la plana mayor dr! aquel cuerpo, sin 
q11r CII Chinchilla se hayan jamh cclcbrado las asam- 
bkw generales, b no ser que qucrmms llamar talw los 
cjcrcicios dc los pcquciios dcstacamcntos dfs sargentos y 
caboa, que podriiw igualmcnk haccrsc cri la era U @do 
dc una aldea. 

Si esaminadas ya las bases dc 11~ comision, y hecha 

su compete& aplicacion , pasamos á ver su localidad 
rcxpcctivn. hallaremos á Chiuchilla colocada cu un ccr- 
ro krido y do diflcil acceso. al paso que Albacete se PII- 

cucntra sltuodo WI una Ilauura dilutnda y apacihlc, &- 
cilmcnte :Icccsiblc por todas partes. cuya vruhjosü. si- 
twcion, á uu con cl dato estadístico que ya hc iusi- 
nuado sobre cl prodigioso aumento tìc su poblocion, 
dcsrnienB siu réplica alguna la imputaciou que sc Ir: ha- 
co dc irisnlubritlad. V(,rùad cs que eu cl afro 1800 so 
padecieron allí algunas tcrciauas; pero tambien lo cs que 
habiendo abierto !ucgo un hermoso canal para dar sali- 
da á las aguas rcdundnulcs que por su ctstancamirnto 
motivabau aquella cnfermc~dad, se restableció complctn- 
mente la salud pública, scyuu coustn dc los estados IX- 
crolOgicos y de la certiflcacion del cura párroco, cou rc- 
fcrcucin á los rrgistros mortuorios, que son los únicùs 
documcutos ó, que nos debemos atcucr. Para eludir ésta 
desventaja que le resulta 6 Chiuchilla dc la vcntajosn si- 
tuacion de Alblìcctc, es muy gwciosa segurnmcntc la 
respuesta que h:tn dado cn su reprcsentaciou los comi- 
sionados do aquella ciudad, pues dicen que un Gobierno 
pcrspicaa y prúvitlo uo dcbc colocar la capital dc una 
proviucin CII UII pueblo Ilano para proporcionar á los cm- 
plcados mayoros comodidades en tiempo dc paz, sino 
yue atendiendo 6 la probabilidad dc una guerra, dc- 
be colocarla c’ii donde pueda hacerse una bueua dcfcen- 
la. Antes dc responder á tan peregrina cspccie, debo dc- 
:ir que ni In comisiou, ni las Cdrtcs, ni nadie se propo- 
uc por objeto primario la comodidad dc los cmpleados, 
jino la de los pueblos. y esta la reconoceu cn tal grado 
los pueblos de la Mancha alta con respecto 6 la capitli- 
lad de ALbac&, que aun los que distau dos leguas más 
Ic allí que dc Chiuchilla, como Tobarra, Jumillo, hlon- 
kalegre y Bonete, han representado á las Córtcs, pidien- 
10 que Albaccte sca su cnpital. Pero viniendo al punto 
ie defensa, i,quióu no crccr¿í que se habla de un Bada- 
joz, dc UU Pamplona, 6 de 0tra plaza dc primer círdcu, 
cunudo se trae ir colacion con tal bnfasis el peligro dc 
uua guerra? Sefior, si la guerra cs de las ordinarias, la 
capital tic la Mancha alta, que cs una provincia mcdi- 
tcrrknca, estará defendida por las plazas dc la costa y 
dc IR frontera; y si la guerra es de una general invn- 
sion, como la que nos bizo Bouaparte, cntouc~~s no scr6n 
lu cucstn y tapias de Chinchille las que garnutiz;triin la 
seguridad de aquellas nutoridndes proviueialrs, sino que 
esta; dcbcrhu andar crrantcs dc puuto cn punto, SC~UII 
la posicion dc los cncrnigos, para proveer expcditamcn- 
tc á las ncccsitl:rdca dc In provincia. como con tau buen 
bxito lo hicicrou las Juutas dc Aragon y Cntalufia cn la 
época precitada. 

Ni SC diga que Albawte fuó ya vencido por Chinchi- 
lla CII la discusion aobrc In capitalidad de partido, y dc 
consiguirwte que debe tambicn sucumbir cn esta sobro 
la de provincia; porque prescindiendo de si entonces 
acertamos G erramos, dcspuca dc una muy viva diecu- 
siou, dcbc tcncrac presente que no cs 10 mismo Imllnr 
comodidad cu un pueblo para un juez de primera ins- 
taucia y los Iitigantcs tic un partido, quC hallarla para 
un jefe político, un intendente y Diputaciou provincial 
con todas sus dcpcudnncias, y para todos loa interesados 
de UUR proviuciu qul: SC dirigen B In capikl para cl des- 
pacho dc sus ncg’ocios resprctivos; y por esto ~in duda 
las mismas autoridatlcs provinciales de hlúrcia que acon- 
sejaron cstcthlcccr o11 Chinchilla cl juce dc primera ins- 
tmcin, aconsrjau ahora hacer & Albacete capital dc la 
Mancha alta, siendo por lo mismo muy extraño, que 
daudo los comisionados de Chinchilla tauta importaucia 
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al informe de las autoridades provinciales cuando les fa- 
vorcce, sc desent.iendan de él cuando les perjudica. 

Si Albacete, pues, tiene a su faror las mismas bases 
de la comision; si no hay la insalubridad que se Ic iru- 
puta; si so celebra en úl una de las ferias m8s concurri- 
das de Espaila, y si, en fin, los mismos pueblos más 
distantes la prcflcren para capital, no hay razon alguna 
para posponerlo á Chinchilla porque esta sea ciudad nn- 
tigua, aunque pequctia y nial situada, ni porque haya 
dndo nnmùrc 5 un regimiento de àIilicias que tuvo que 
ncunrtelnrsc en Albacete, ni porque se haya establecido 
Iillí cl juez dc primera instancia, donde por lo mismo 
hnl)rk menos comodidad para las autoridades provincia- 
1~3, sirndo un pueblo tnn reducido : y así, soy de opi- 
nioll qw no nos debemos separar un punto dc los dicti- 
mcncs tcrm¡nantesdclaDiputacion provincial’de Múrcia, 
dc In comision científica y del Gobierno, por acceder á 
u11a mera insinuacion de la comision de 1~ Cbrtcs; y 
que tic coneiguiontc, Albacete y no Chinchilla, debe dar 
nombre b cstn nucvn provincia. 

lU Sr. CLEMEFXXN: El Sr. Lagrnva ha repetido lo 
que hau dicho cn una rcprcseutacion los indivíduos del 
uyuntnmlcnto de Albacok, 6 sabor: que cn otro tiempo 
SC trasla~lil allí tl~stl~~ Chinchilln la plana mayor del re- 
gimicuto de Milicias dc cstc nombre, y que se cclobra- 
brn en aquella villa Iris asnmblcas ; pero no es as! en el 
csttulo nctual, pues postcriormcnte sc mandó reponer las 
cwas como estabau anbs, y que todo se rostituyesa á la 
ciudad dc Chinchilla, 

Acaba dc decir tambicn que las Córtes han dado en 
Mn Crlst6h~l dc la Laguna ejemplo de un pueblo en 
~IW para srànlnr In capitalidad, no RB habia hecho mb- 
rito tle In circunstnncin de residir juez do primera iw 
tru~cin. Y. S. ha padecido alguna equivocacion. Las C6r- 
1cs w han I~gado it declarar la ciudad de Sau Cristúhal 
aapitrìl do todns lus islas Canarias ; pero no han seiiala- 
tln fa1 IL otro pneblo do su pnrtido que lo hayn dispuhdc 
Iti rwitl~w*in del juxjindo, como cra menester para qur 
VI argumento pudiera hncersc con nlguua aparieucia d< 
rnzon. 

RI Sr. LAQRAVA: Lo que yo he dicho es, que 
rwnquo San Cristúbal dc la Laguna tenga juez do pri- 
nI(w inntnncin, no por eso ha mwccido ser cepita1 dt 
provincia. y que lo mismo prwdo suwier 6 Chinchilla. 

Rl Sr. CANO MANUEL: Si ln cuestion SC ha dc 
Inirnr iIIiiceIncWa segun cl cstndo en que .se hallen estos 
110~ l>~bl~~. 110 hnblI&: mas si se ha do exominar tam- 
birn zirgttn OI clu<? tienen y dcbcn tener, on lo cu01 ink- 
rwn ~1 bit% genwn1 dc 11~ provincin, hay mucho que de- 
cir. Todos los pueblos son uluigos cutre si. Ig~nlcs CT 
ttwchos y oblipnciones, y casi con unss mismns ncco- 
sidnd~~.u, tlcbrrI serlo hInbien en los madios do afianzar- 
lns , tic cumplirlns y de proveer k su remedio. Las ius. 
t itncionca viciosns y la nrbitrnrkdnd en In t‘jtacucion, nu 
dc las InAa libtwdes . hnn sido siempre cnusa del desni 
~1 político que sc notn entre los pueblos, nsi co1110 lo 1~ 
sido drl mismo desuiwl que se rncontrabn entre lo 
hc~IIIbrw. l.ns grncins y prwminwcins se corlccdinrl i 
IIIIo:: llar rnpricho 6 arbitrnricdnd. ron perjuicio dc lo 
(IwI:~$: J’ pucatos los pueblos PU poseaion de estos doucs 
n0 lo!: n~irtrhnn wmo una protcccion dc la ley , sino 120, 
tIIo 1111 f:rvnr ti prcdileccion del Gobkruo , que para k 
arlos ell un:\ zkbsuluta drpcwlrnria. ponin pn contra 
diIXiol1 SU csisknckt polftica. ASí c$ que si cs:rmiu&c 
1110s v1 tdfulo actual de los pnchlo~. no tardariamos mu 
!%c, cn cncontmr que rstn nrbitruricdnd ha sido la qu 
ha scmbrudo el +.+rnwu dc (lipision en todoa ellos : gér 

n len que ha producido los efectos m6s fatales, y que es 
U .n deber del sistema constitucional sofocar. 
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La cucstion del dia está reducida á lo siguiente. Un 
ucblo que ticnc mucho quiere tener más, aunque sea 
costa de otros, y óste que nada ticnc quiere tcucr algo, 

in perjuicio del primero, para gozar dc la igualdad que 
todos se concede por nuestras instituciones. Este ea 

ado el punto de In dificultad. Yo ent.ro en esta cucstion 
on una grande dcsvcntaja, porque la opinion pública, 
,uc para mí es tan respetable, se ha extraviado por una 
osa tan accidental como lo es la situacion local de 
Chinchilla. Sc ha dicho que este pueblo eskí en una po- 
icion que Ic impide absolutamente extender sn pobla- 
ion, y que aunque las Córtes dirigieran á él todas sus 
tcncioncs, no lc era posible recibir mejoras. A esto alu- 
.ió el Sr. Bcrnnbcu, cuando dijo que no era necesario 
lara resolver esta cucstion más que tener ojos ; Señor, 
stos son negocios que m&3 que con los ojos materia- 
YS, es necesnrio mirarlos con ojos económicos, fllosGA- 
os y politicos, para conocer la desigunldad cn que la 
rrbitrariedad del Gobierno puso á algunos pueblos. NO 
olo es esta la desventaja con que entro cn la cuestion. 
‘or delicadeza mc he abstenido dc provocar á mis ilus 
res colegas dc diputacion á una conferencin, porque no 
le creyera jamás que los conocimientos locales que ten- 
ro pudieran acaso prevenirlos en favor de mi juicio, pri- 
rinidoles dc ejercer digna y cumplidamente cl encargo 
luc la provincia nos confió. No es desatendiblc otra des- 
rcntaja, reducida $ que aquel juicio mio es contrario al 
lictámen de la comision facultativa del Gobierno. Esta, 
;in detenerse á dar las razonas en que funda SU opiuion, 
iicc que sea AlbaZetc la capital de la provincia, y no 
Chinchilla. y no dice m8s. A esto responderia yo que 
:sta comision ha mirado la cuestion por la pwte cicntíti- 
:a, atendiendo solo & la topografia, y en csk concepto 
ila preferido á Albacete. 

- 1 
. 
1 

P 
s 
Ii 
S 

- 

e 
- 

Finalmente, hay unn desventaja para mí, y cs que 
9 cuerpo popular de la provincia opina que la capital 
;e establezca en Albacete, y uo en Chinchilla: pero SU 
nforme adolece de1 mismo defecto, y además es dc no- 
;ar que oste informe, 6 mejor diré, recomendacion, ha 
sido producidn en virtud de las gestiones y solicitudes 
qechns por cl ayuntamiento de Albacete. Chinchilla, 
:onflada en su justicia, ha remitido directamente su rc- 
?rcscntacion al Congreso, sin contar antes con el bpoy0 
ie la Diputacíon. Por ahora baste esta indicacion sobre 
un informo infundado : mEs adelante lo comparnré con 
otro que di6 la misma Diputacion. y de cstc cotojo,rc- 
wltnr6n observaciones bien atendibles. Y cuando las 
Córtes tratan de quikr el desnivel politice en que los 
pueblos SC hnllan, ihabr8 algnno m8s á propósito para 
dar las noticias que aquel que lo ha sufrido? Yo ho te- 
n@ no s6 si la llnmr fnrtuna 6 desgracia de nacer en 
aquel país, porque el m6nstruo de la amortizacion me 
arrojó de él muy en breve, sofocando el amor al suelo 
nntal que tiene todo hombre. Una casualidad ha hecho 
que vuelva á este peñasco, que SC dice ser solo á pro- 
p6sito para confiuar las autoridades, y he tenido oca- 
siones de informarme 6 fondo de aquel pnís. Se hn prc- 
scntndo, en suma, Chinchilla como un lugar para for- 
zados; y yo que hc tenido el cark&r de tal por mu- 
chos RÍOS, he cursado en la escuela de la adversidad, 
que es la del saber, y aprendido on ella lecciones muy 
clocuenks en todas materias. He visto que se ha forma- 
do un pueblo de las desgracias de otro, por tas provi- 
dencias desiguales que la arbitrariedad dc un Gobierno 
hn dado : y supuesto que he tenido la v8ntma de firmar 



l el clictimen que motivó el decreto de exterminio del Su mayor ceutralidad. El pueblo que dista mirs de 
mónstruo de las vinculaciones, permítaseme que hable Chiuchilla, uo llega 6 ocho leguas, y dc Albacete seis. 
H favor de Chinchilla, destruida kunbien por aquel Cualquiera cjuc tcuga que venir ir In capital, ticnc que 
mónstruo, expresando los conocimientos que me ha pro- ernplcar UU tlia eu el viajo; y (1 uuo que emplea un dia, 
porcionado el estar cinco años cn aquel país. Así que ú ilc importari mucho andar dos leguas más? Los pueblos 
todas las desventajas que dejo scùaladas, añadiré la par- que cstkn en cstc caso son muy pocos, y rospect43 cla es- 
titular de que un presidiario va á hacer la defensa de su tos yo confieso que Albaoetc es más contral; pero hay 
presidio. otros muchos para quienes Chinchilla es m6s central que 

Situacion local. Es tal 01 deseo de hacer oparecer en Albacete. 
cl estado mks miserable aquel pueblo, que uo se ha du- Por otra parte, los caminos do las inmcdiacionos de 
dado hacer el vaticinio de que dentro de poco tiempo Albaccte son intransitables cn invierno. &Y eu Ohiuchi- 
va 6 quedar despoblado. Esto mc obliga 6 hahlar dc ta Un sucedo lo mismo? KO, SeiIor. Ya que tanto so invcc- 
situacion topográfica de mi pueblo. KO está entre mon- tiva coutra su situwion. cn algo lo ha de favorecer. Su 
taim, como SC dice; cshí sí en los conBncs de los mon- situacion participa dc un torrcuo moutuoso y llano, y 
tcs de Aragon; por lo cuf CII otro tiempo so Ilamú L%ilr- , esto da mayor solidez d sua caminos trasversalta. Asi, 
hila de nonte Asagotis. Mirada por el purh de Occideu- los pucùlos que están mús al18 dc Chinchilla tienen UJIA 
to, tiene el aspento tic: un punto militar; y en efecto lo doble ventaja, ya por la menor distancia, y ya por IR 
fu&. y siempre formidable para los cnemiyos, espccial- comodidad de los caminos en la eatacion rigorosa; cosu 
mente en tiempo de los moros. Su situacion esti h la que tambien debe tener presento el 1cgislador.1) 
falda ti1 cerro, en una especie de colina que forma, y En este estado, auspwdiú el orador su discurso por 
en el valle de otro cerro que estú al frente, siendo su hnber llegado cl Sr. Sewetario de Hacieuda. 
pendiente pequeñísima. Por la parte del Mediodia‘tienc 
las entradas casi al uivel de la I!anura, y SC puede ase- 
gurar que su declive no es mayor que el de las calles de 
Segovia. Toledo y Atocha, parn Ilegar 6 los puntos prin- Contiauú la discusion interrumpida anteriormmtc 
cipalrs dc la ciudud. En cuanta B 1~ caminos trasver- sobre el dictimen de la comision de Guerra, acerca de 
&?les, sabcu las CMes culn pocos son los quo hay buc- lo cual, dijo 
uos en todas partes. RI camino real de Valencia es el El Sr. ZAPATA: Creo que antca de impugnar cl 
que facilita la entrada. y oste no lc hizo cl Gobierno, dictimen de la comision debo sentar ciertos principios, 
sino que le coste6 el pueblo h sus espensas. Esta es la para que no SC diga que trato do extmviar la discusiou 
innccesibilidad que tanto se ha exagerado, En cuanto L y de involucrar puntos inconexos. Primeramente, la ue- 
posibilidad de extcndersc, yo puedo decir que se ha cesidad quu del expediente vamos que resulta, nace dc 
aumentado un barrio que llaman de San Anton, donde la falta de observaucia dc una ley dada por los W-tus, 
SC han fnbricado una porcion de casas, y desde allí pue- ~ 6 lo que cs lo mismo, do que las autoridades á quienes 
de extenderse la poblacion muy cdmodamente, como eati encargada la cjecucion de las leyes no han Ilevado 
que el terreno no pone el menor obstkulo, pues no solo á debido efecto el decreto del 14 de Mayo, en qw SC 
no se halla entre montañas, sino que todo el terreno que mandú que en el tirmino de dos muses los nuevos quiu- 
la rodea es muy llano y cbmodo para edificar casas. tos estuvicmu en sus rcspctivos regimientos. Antes es 

Dfcese: si tanta fucilidad prestn para extenderse la tambien necesario resolver esta cueation: eda fuurzu 
poblacion, i por qui: no la tiene mayor? Sefior, gc6mo que ahora ~8 pide, jes necesaria para la conscrvaciou 
la ha de tener, ai. por 10 que he dicho, apenas tiene de del órden iukior 15 ertorior del Modo? I’orque niogun 
In que tenla en tiempo de Felipe II una pequeño parte? rcyrcsentaute de la Kaciou puede ignorar quo cek, puu- 
En aquella Cpoce, como el Sr. Clemencin ha citado, te- to, y el de suministrar medios y arbitrios al Ciobicruo 
nia Chinchilla 6.000 vecinos ; mas despucs las guerras parn cumplir BUS obligacionon, son de la mayor impor- 
tic succsion principiaron á doetruirla, y eu los campos toncia, y que en esto wtribe la gran fucrzlr moral que 
dc Chinchilla dchió dccidiree la competencia entre las pueden 0IKmcr los Cwpos reprcscntutivos 6 lae arbitm- 
dinastías de Austria y Borbon. Los ejbrcitos estuvieron riedades del Poder ejecutivo. Bn mi concepto, IIO cxiab 
ncampados allí, y por un accidente que obligG B cam- esa necedad. En primer lugar, porque cl d¿flcit quo m- 
biar los planea militares, pasaron B batirse cercp de Al- : aulto. para completar la fuorza armada que decretaron lae 
mansa. Lo mismo sucedió cn la guerra de la Indcpeu- ! C6rtcq es iucicrto y puede cubrirse: en segundo lugar. 
derlcia; y si Chinchilla hizo grandes servicios, f&ir costa ’ porque las circunatanck que han eob~wmido JIO MII 
de inmcneos eacrikioe cn las fortunas y poblacion. de tal uaturaluza que exijan grauda fUOrZa& y on (Ilti- 

No digo yo quo si no tuvkra toda las dem& calida- mo lugar, porque habiendo eu unos pu~kw de la PcrJn- 
dw necesarias para ser una capital de provincia, por so- I aula cuerpos que pueden troeladarao b aquellos otrok3 en 
los estos requisitos debiera chinchilla ser preferida & que hagan mb faI&, no hay noceafdad de armncar tl(! 
otro pueblo ; pero si tiene todos loa elementos necesarios la esteva ni de laa artes UU número tan crecido de hom- 
para hacer el bien de la provincia, como lo probarédes- bree que hacen falta en sus hogar. Ademfw, es indu- 
puea de haber hecho su descripcion t~pogr&fla, ipor dable que muchas provincia8 han Ilonodu ya cl Cupo que 
quti se ha de desatender esto? les conespoudia; lo wal, B la par que moniAeeta lacri- 

Bajo estos aspectos voy á considerar la cucstion: mmalidad de las provincias que no lo han llenado, ha- 
primero, calidades que deben tener los pueblos que han ce ver que la actividad del Oohierno IJO se ha extendido 
de elegirse para capitales de provincia: segundo, cxa- igualmente ú todas, pues vemos que uuaa haucumplido 
minar&. en competencia con Albacete, si Chinchilla ! y otras no. &Bí, me paruCe que la falta dc 4 6 du 6.UOO 
tiene todo lo que necesita para ser capital, con prcferen- ( bombrer no ea suficiente para autorizar rl Uobieruo 
cia á aquel; y tercero, la diferencia de HU suelo. tique- 6 que disponga de lae 8 6 1 U-000 millciaoos, Como uho- 
za, etc., y de la esperanza que ofrece uno y otro, ha- m ae propone. l?h fuerza h diaho el Sr. yfniatro quu 
ciendo la comparacion entre loe doe. noaetmtademcatk ete det8lwluM, fab0 



que p&ti ser que se saquen unos hoy y otros mañana, 
s~~un convenga, porque no se ha llenado el cupo pedido 
para el reemplazo: cou que si dentro de un mes údc dos 
meses se llena, entonces ya no hay esta necesidad. 

En segundo lugar digo que hay fuerza bastante. YO 
creo que el estado actual de las provincias no es tan malo 
como han pintado algunos, porque lo que siempre suce- 
de es que en la exaltacion de los partidos unos ven m8s 
peligro que otros, y esto les hace creer necesaria mucha 
mayor fuerza. En algunos pueblos hay fuerzas cxcesi- 
vas, de modo que pucdc el Gobierno sacar de uno 1.000, 
de otro 100, 200 de otro, en tsrminos de completar la 
que necesite, y mucho mús cuando la Milicia local SC 
hn organizado de manera que hace honor h la Kacion: 
i,por quL:, pues, se ha de sacar de sus casas 8 milicianos 
que cstfbn rcclamondo la agricultura y las arte9 

Otro de los inconvenientes es la falta de numerario 
con que podri contar el Gobierno. Nosotros debemos 
procurar siempre que la opinion pública SC conserve en 
krminos de que no SC pueda nunca hacer ningun cargo 
al Congreso de no haber estado á la mira. Este es un 
axioma couocido. Doude no hay Erario, no hay Estado; 
así, el Gobierno es preciso que esti seguro, antes de’po- 
ner esta fuerza sobre las armas, de que tiene medios con 
que manknerla. Y jcúmo podri hacerse esto cuando aun 
cl mismo Gobieruo duda si podr6 cubrir las atenciones 
ordinarias? Supuesta la necesidad dc adoptar esta medida, 
;,el Gobierno se halla con medios suficientes para man- 
tener esta fuerza? Porque si se han de poner 8.000 hom- 
bres sobro las rumas sin que haya para pagarlos, y se 
ha de kner tambien sin pagar al ejercito permttnente, 
vale mis no ponerlos. Y no se diga que el dcscrcdik 
recaeria sobre el Gobierno, siuo que recacria sobre los 
reprcsentanks dc la Nacion. 

De todo esto vcndrcmos á sacar en consecuencia, 
bao cualquier aspecto que se imire la cuestion , que ni 
cl estado económico ni el estado político en que SC halln 
111 Kacion, actualmente exigen que SC apruebe la medida 
propuesta por Iu comision sobre la peticion del Gobierno. 

RI Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: El 
Gobierno ha dicho que tiene todos los antecedentes ne- 
cesarios para creer que en el mes actual cstin kdas las 
Milicias provinciales retiradas; pero como puede haber 
algunns provincias, Mes como la de Valcnoia, que ne- 
cesiten doble cordon, tal vez se necesitarbn dos 6 tres 
batallones, Y es menester que no se crea quo cl Gobicr- 
no ha olvidado la obligacion en que SC halla de dar el 
debido curuplimicnto 6 esta ley, y por cso ha pedido 
esta uutorizucion. El Gobierno, conociendo quo esto 
ocasionara grandes gastos, so lo ha hecho ver así á los 
capitanes generales, y Ics ha hecho ver In necesidad de 
Mirar cstns tropas; y cl Gobierno cspcra que las mcdi- 
das que hayan tomado estos capitanes gcncralcs, sc~tn 
tnles. que cu este mee cstin ya retiradas todas. 

El Sr. SANCHFZ SALVADOR: En dos parks ha 
dividido la comision su dicttímen. Primera, que era ne- 
cesario autorizar al Gobierno para que tuviera sobre las 
arwas 8 6 10.000 hombres por las circunstancias en 
que SC halln In sacian, y por no haber contribuido las 
provincias con cl cupo que lea correspondia parn el re- 
emplazo del ejSrcit.o. Las Córtes decretaron que se veri- 
ficara la quinta eu dos meses, y creyeron que otros dos 
meses bastnriau para que los reclutas se hallasen ins- 
truidos en sus diferentes armas. Estos uo los ha recibi- 
do el Gobierno, y era una coss que realrncnk no podria 
hacerse au11 cuando uo hubiera ningun entorpecimien- 
to, porque el tiempo que ejeron las Córtw , deseoses do 

dar alguu descanso 6 los soldados cumplidos, fué cl de 
dos meses, tiempo que por más que se diga, y por más 
actividad que SC quiera tener, lo conceptúo insuficicn- 
te. La razon es clara. Cuando las Cortes expiden un de. 
creto, cualquiera que Bstc sea, tiene que copiarse cn su 
Secretaría: pasa al Gobierno; ésk tiene que hacer im- 
presioues, que no se hacen en un dia; ticne que comu- 
nicarlo 6 las provincias: llega á la Coruila, por ejemplo: 
allí tiene que pasar por diversas manos, y luego ticnc 
que volver at.rhs en sentido inverso hasta los confinos 
mismos de Castilla: las Diputaciones provinciales no cs- 
tún siempre reunidas; tienen que rcunirsc para hacer cl 
repartimiento, y todo esto es claro que entorpece mucho 
la marcha de los negocios. Así es, que no quiere esto 
decir que haya morosidad en cl Gobierno, al cual debe 
exigírsele sin embargo el cumplimieuto de las leyes con 
la mayor religiosidad. Las Provincias Vascongadas, pro- 
vincias que no están acostumbradas á esta clase de con- 
tribuciones, han cumplido ya; y es escandaloso que Cá- 
diz, ese pueblo tan exaltado, que se dice tan amante de 
la libertad, no haya cumplido todavía. So se diga que 
porque no ha cumplido Madrid, no han debido cumplir 
las demás provincias; esta doctrina no debe oirse en cl 
Congreso. Valencia es la que está. mis en descubierto: 
yo ignoro los motivos; pero tûl vez dcpendcrli dc su 
gran poblacion, y esto mismo sera tal vez una razon 
más para verificar la division del territorio en pequcfias 
porciones. En algunas partes, no acostumbradas al rc- 
cmplazo, se ha verificado ya, es verdad; pero ipor qué SC 
ha hecho? Porque los departamenks son muy pequeiios; 
porque no hay csas masas de 1.200.000 almas. $e quie- 
requc llagamos milagros? Pues aquí no somos santos. $c 
quiere que lo que SC manda se cumpla al momento? Pues 
para esto es necesario que el legislador. antes de exigir 
la responsabilidad 6 los empleados del Gobierno, pese si 
es posible hacer lo que maudú, y mire si ha pasado cl 
tiempo necesario para su ejccucion , hnci6ndonos cargo 
del que acaso perdemos nosotros inútilmemente, y cn- 
tonces se vcrS que si el Gobierno no es disculpable, á 10 
menos no hay tanta culpa como se quiere suponer. Ja- 
m;is se ha hecho una quinta tan rApida: no SC vcránin- 
guna otra cn los fastos de la Nacion espailola. Es necc- 
sari0 ponerse en las circunstancias locales, y atender U 
lo dificil dc las comunicaciones que tcncmos, 5 lo mal 
establecidos que están los correos... (MwvzulZo). 

Sí, Scfior, desde Algeciras á Cádiz tarda el correo 
nueve dias, cuando la distancia es muy corta; y esto 10 
só muy bien porquo he recorrido mucho estos puntos de 
la Pcnínsuln. Lo que sucede es que cl correo desde el 
Campo de San Roque viene á Ronda, desde Ronda vuel- 
VO á Ecija, y desde Ecija pasa & Cácliz. Cuando yo 
anuncio una cosa al Congreso jam5s falto á la verdad. 
Conozco muy bien cl respeto debido 6 la verdad misma, 
y el quo so debe al santuario de las leyes. Pero vuelvo 
á mi asunto. 

La segunda parte que propuso la comisiou en su 
dictimcn, just.ificn sus sentimientos. Yo no tengo fra- 
ternidad ninguna con el Jlinisterio: mi primer hermano 
es la l%trin. La comision ha dicho que se encargase al 
Gobierno que perentoriamente exigiese de IOS pueblos 
que están en descubierto el cumplimiento de la ley; que 
obligue b ello h los pueblos morosos, tal vez los más va- 
nidosos, como es probable, mientras que esa miserable 
Castilla, siempre cargada con el peso de las contribu- 
ciones y Con las Miliciaa provinciales, ha sido siempre 
la primera en cumplir sus obligaciones. & qu& vienen 
esns bravatas de provinciae que tanto erakan su amo 14 



la Pátria? ¿En quó consiste. su patriotismo? En palabras, 
Seilor. Hechos son los que queremos aquí. Cuando hu- 
biesen cumplido llenando exactamente cl reemplazo del 
ejbrcito. ni el Gobierno vcndria con esas reclamaciones, 
ni nosotros tendríamos ahora que alarmarnos. Sos alar- 
mamos sí, porque queremos la salud idc la Patria. Esa 
Castilla, agobiada siempre con las Milicias provinciales, 
ha presentado ya su cupo, mientras que la pingüe Va- 
lencin, la robusta Cataluña, están en descubierto. Así que 
el dictúmen de la comision es muy justo, justisimo. Ha 
dicho la cornision que SC encargue al Gobierno que hn- 
ga verificar prontamente cl rccrnplazo en los pueblo~r 
donde lo permita la epidemia, y que so lo autorice para 
que pucdn disponer de 8 6 10.000 hombres dc las tro- 
pas de Milicias: mcditla ncccsaria por no haberse vcrifl- 
cntlo el rrcmplnzo, y mucho mi:ra cuando estamos amc- 
nnzados dc la peste, que plcguc al cielo so corto cou las 
lluvias: medida uccesaria eu la actualidad; bien que yo 
dcsearia que no lo fuera, porque para mí cl dia más fe- 
liz será aquel en que se quite de la puerta del teatro y 
de los parajes públicos esa fucrze que vemos diariamcn- 
te, y en que SC quite y borre enteramente de la idea do 
los espalíolcs el que para ser sumisos al órden es neccsa- 
rio que haya soldados, y en que cuando un magistrado 
les diga: ciudadanos, retiraos, la ley os lo manda, todos 
se rctiren y sean sumisos 3 la ley ; pero hasta tanto, 
siempre sera necesario que haya soldados. Yo soy mili- 
tar, y aunque con dolor veo que es preciso reconocer 
esta necesidad: varias vece lo hc dicho al Congreso. 
Así, la comision, teniendo en considcraciou todo esto, 
lo que ha dicho es que cl Gobierno debe compeler 6 csos 
jefes políticos y ú esas autoridadcs subalternas al cum- 
plimiento de lo ley, cnstigúndolos si fuese ncccsario pa- 
ra que se vea que en los gobiernos libres ni aun descui- 
dos SC toleran. Con que no sC por qué se dice que eldic- 
timen de la comision es infundado. Si cl Congreso con- 
ceptuú que SC debian conceder al Gobierno 66.006 
hombres, porque estos creyó que eran necesarios y lo 
demostró el Gobierno, ipodrá dejar de conocer que en 
cl din no tiene suficientes? Y entonces ipudimos haber 
pensado que llegarion las circunstancias que han sobre- 
venido? Además, si ahora por desgracia SC iutrodujcra 
cl contagio por CaYtilla, ipodrian las Cbrtcs poner coto 
nl Gobierno para que tomase cuantas metlidas estuvie- 
sen fi su alcance? iVale mas que la epideloia se extienda 
que no que gastemos un millon de reales, que no crcoque 
ascienda a más el gasto? Porque cl úuico cxcedcutc que 
habra sera cl costo de los oficiolcs de Milicias, que cstau- 
do sobre las armas, tienen cl sueldo de efectivos ú yesar 
de que muchos àc ellos gozan SU sueldo por mitad 6 ter- 
cera parte; y aquí algunos schores preopinantes SC han 
estado haciendo fantasmas sobre gastos imaginarios. 
Todn la difercncin que hay es que los soldados reclutas 
estarian en las Alas en lugar de los milicianos, y el re- 
sultado CS que si O.000 miliciano3 están sobre lasaruuas, 
otros 6.000 hombres dejan de estarlo, y la única Jifo- 
rencia de gastos es respecto de la oficialidad, la cual tie- 
ne en provincia parte de su3 sueldos. 

Segun esto, queda demostrada la justicia del dic& 
men, y la necesidad de recomendar al Gobierno que 
compela á las autoridades subalterna3 al cumplimiento 
de lo acordado por las Córtes. 

El Sr. SANCHO: El Sr. Sanchez Salvador ha dicho 
que yo hc excusado á las provincias que no han cum- 
plido la órden de reemplazo del ejercito, porque Madrid 
no lo habia verificado. Yo IIO he dicho semejante cosa. 
$Xmo hebie yo de excusar b ni~!w provincia de que 

faltase á la ley? Lo que he dicho, y repito, es que aca- 
SO algmlas de ellas, riendo que en Madrid no se rjccu- 
taba esta ley, no IlabrAn tcuido todo el estímulo que de- 
binn ; cxtraimudo que habiendo trascurrido el tiempo 
sckdado no SC hubiera compelido ni obligado á su CUIII- 
plimicnto, cspccialmente aquí donde cn poco3 minutos 
cst;iu comunicadas la3 Grdcnes dril Gobierno; pero gcó- 
mo podia yo citar á las praviucias, ni traer eso ejemplo 
para excusar su morosidad? 

Así, para que la cucstion no se extravíe, y porque 
dcsco que el Gobierno coutcstc, iusisto en que se mo di- 
ga qué cs lo que se ha hecho, quí! círdenes se han pasa- 
do, y dc que rncdioa SC ha valido cl Gobierno para Ilc- 
var k cabo la ejccucion dc esta ley, tanto cn Madrid co- 
mo co las dcmas provincias deudo no ha hal~ido ohs- 
taculo que lo impida, y con qué fondos so cuzutn para 
mautrncr la fuerza que SC pide. 

El Sr. Secretario del Despacho tlc HACIENDA: 
Conteskndo á la pregunta sobro si podra cubrirso este 
gasto con los fondos señalados en el prcsupucsto, di50 
que se cubrirá sin hacer nuevo sacrificio.)) 

Leyósc por segunda vez cl oficio del Gobierno, tli- 
cicndo en seguida 

El Sr. CALATRAVA: No convengo con la opinion 
de alguno de los sefiores que me han precedido en cuan 
to á que la discusion dcbia limitarse al único punto qw 
SC propone, esto es, si SC ha de otorgar 6 no al Gohiorno 
la facultad de emplear nucvamcntc 8 6 10.000 hombres 
Jc Milicias provinciales, como ni las Córtcs cxtrrmrdi- 
nnrias fueran un instrumento cicgo, que no pudieran 
tratar sino de couccdcr 6 negar lo que so les pide. Para 
esto cs ncccsario que las CGrtcs torncn en cousidsrncion 
los motivos cn que cl Gobierno funda su poticion; J 
querer que nos abstengamos de este csámcu, y nos li- 
mitemos solo 5 la conccsion 6 negativa, en mi concepto 
no es hacer mucho favor á las Cúrtes. Yo veo que la lw 
ticion del Ministerio SC funda cndos consideracionrs prin- 
cipales: primera, que no so han recibido los cut~os tlcl 
reemplazo del ejkcito; y segunda, que el Gobierno pro- 
curará no usar de toda la facultad que pide le co~~cetl:m 
Ia3 Córtcs para no aumentar sino lo absolutamcntc prc- 
:iso el dtificit que supono resultará. 

En cuanto 6 lo primero, es pnra mí lo mírs extrano 
ict mundo que se pida á las C’Grtes una autorizacion y 
rna dispensa dc ley fundada en cl no cumplimiento de 
)tra ley, que presenta la misma autoridad encargada do 
laccrla cumplir. 90 3e nos diga, como SC ha pretendido 
por algunos scilorcs, que esto no SC funda tanto en que 
10 c3M hecho cl reemplazo del ejército. como en las cir- 
:un&ancias imprevistas de la epidemia. Yo veo que cl 
blinisterio no lo funda tauto en esto último, como cn no 
estar cumplido el servicio del rccmpluzo; y noto otra 
particularidad, que no sc pido esta conccsian hasta rmc 
:csen las circunstancias, sino hasta la pr6xirna IeKinla- 
tura, cuando todos saben que la flcbrc! amarilla regu- 
iarmcnte se ncaba á mediados de Diciembre, y no sí: 
por quk se pide esta pr6roga de do3 meses rnús. I,leva- 
mas cuatro meses despues de dado el dccrcto de rcem- 
plazo; cs decir, ha pasado un doble tirmirio del que sc 
gcimlú para su ejecucion. Pues a este doble tirmino 
se pide que se aumenten otros cuatro meses, 6 lo que es 
10 mismo, se quiere que cl reemplazo que ha debido ha- 
xrsc en dos meses, no se haga hasta que pasen ocho. 
Bepito que no salgamos del punto en que el Mini3terio 
[unda su pcticion, que cs en que DO SC ha hecho cl re- 
:mplazo. Y ;por qué no se ha hecho? La loy está dada; 
:3ta ley 3c discutió como todae COn noticia y cmcorren- 
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cia del Gobierne. Si habia esaa dificultades [IRI% la eje- I Por lo que hace al segundo, las Córtcs han oido que 
oucion, ipor qut! no se expusieron antes de poner A las i eu cl oficio del blinistro se confic3a QUC cl Gobierno. 
Córte9 en el caso dc dar una ley ilusoria? Ii1 Con~:res~ 
sabe que no se expuso ninguna dificultad para cjc :utarla 
en los dos meses: la ley SC publicú; ha pasado UU doble 
término; no SC ha ejecutado, ;y el Ministerio vicuc á de- 
cirnos que algunas provincias no han cumplido! 

Ha dicho el Sr. Sanchez Salvador que es por una in- 
posibilidad física, por la detcncion que hay en las co- 
municaciones, á causa del mal estado de los correos. 
Pero yo creo que se puede conte9tar :í S. S. COU una ra- 
zon que, Ir mi eutendor. no tiene rkplica. $on por wn- 
tura las provincias m;is distantes las que no han cum- 
plido esta ley? Porque si cl argumento prueba algo, esto 
será lo que prurbe; y yo deseo que el Ministerio cxpon- 
ga francamente cuáles wn las provincias que no han 
cumplido. Para mí tengo que no ha habido tal imposi- 
bilidad, pues de haberla, ninguna provincia Iiuùiera 
cumplido; y si hay algunu de las más distantes que ha- 
ya cumplido, es claro que no hay tal imposibilidad. Lo 
qw 11n hecho Navarra, lo ha podido hacer Valencia y 
lo ha podído hacer mucho mejor hladrid; y pues no lo ha 
hecho, cs claro que no nace dc semejante causa. Por ea- 
t0 es nece%ario que las 435rks examinen si ha habido 
morosictuì CII las autoridndcs; y si las subalternas han 
faltado, izí CU&l de ellas se ha exigido la responsabilidad? 

Poner B las Cúrtes extraordinarias en la precision de 
que concedan 6 nieguen. y no III&, sin entrar áexnmi- 
nar las can989, las razones que hay para esta pcticion, 
repito que es hasta vergonzoso; y yo por mi parte, no 
concedo ni un solo hombre, mientras no se me conven- 
za de que el Gobierno no ha tenido medio para hacer 
c‘jecutar la ley del reemplazo del ejército. Y no se croa 
tampoco qUo es tan sencillo el conceder lo que 3c pide: 
se trata de 8 6 10.000 labradores, de 8 6 10.000 menes- 
trales, do 8 6 10.000 familia9 que van g quedar tal vez 
sin sus principales npoyos. Se trata ademhs de imponer 
ú las provincia9 que hasta ahora han tenido Milicia9 . . 

para evitar que seti mayor el dkflcit que necesariamen- 
te ha de resultar por no haberse comprendklo este gas- 
to cn los presupuestos, procurará no usar de los 8 ó 
10.000 hombres, sino de los absolutamente necesarioa. 
Hay, pues, confesado un déficit, y aunque el Ministerio 
no lo confesara, yo creo que las Córtes no dudariun tlcx 
ello; porque si & los millones decretados se aumenta el 
gasto de estos 6.000 hombres que yo supongo, 6 Y lo 
mwos los de IU oficialidad corrrspondienk, 118 de rr- 
sultur cn perjuicio de la Tesorería. Y yo pregunto: 
puesto que ya no estnrnos en el caso de que las Cúrtc*s 
aumente11 cl presupuesto & wte afro, icuenta el Go- 
bierno con que la Tcsorcrín nacional, sin desatender las 
demí obligaciones, pueda cumplir con esta nueva car- 
ga? Urseo oir sobre esto al Sr. Secretario do Hacieuda: 
y sin serlo yo, me atrevo P decir b la faz de la Nacion 
que no ; que no solo no hay medios para suplir esk 
nuevo gasto, sino que estamos en cl caso de no poder 
llenar cl presupuesto ordinario de este silo. Xo, Menor. 
no se puedo llenar; y es cxtrafio que se vengan haeien- 
do esa.9 peticiones á las Córks, sin entcrar preliminar- 
mente al Cuerpo legislativo del estado de la Nacion. SI* 
dice que se Llenará con la9 caut.idades designadas eu 
clase de ga&s c~entualcs: cy cómo se podri dispo- 
ner de estas cantidades, si no 4e tiene ni aun la mitad 
para cubrir los gestos ordinarios? Sí, Sciior; ni aun JiI 
mitad. bca-ro pasen de 22 millones los gasto9 ordina- 
rios del presente mes, y tal vez no lleguen 6 no pasen 
mucho de 13 loa ingresos totales con que SC cuentn. 
;Véase quí: buenss disposiciones para que se pueda lle- 
nar el nuevo recargo que se propone! äs notorio que 
por ser cierto lo que estoy diciendo, el Ministerio, on- 
terado de le triste situacion en aue se halla la Tesore- 

provinciales, una carga que no tienen las demS9; y no 
sú que haya razon para que Valencia, Madrid (6 las pro- 
viucias que sean. porque yo no lo 96) no hayan cumpli- 
do con SU obli@cion, y las que han dado su reemplazo, 
y hasta aquí han estado sufriendo esta carga pravincial, 
tengan que poner sobro las armas estos cuerpos. Resul- 
tiria de aquí, que una provincia que bel 5 la ley ha 
cumplido con el reemplazo del ejercito, tendria que dar 
uuo y otro servicio, mientras otra se quedarin sin hacer 
ninguuo de 10s dos; y yo dejo ú la consideracion de la9 
Córtes si esto cs parn mirarse con indiferencia. 

Kopito, pues, quo no bastl\ que el Gobierno nos diga 
que no quiere esta fuerza sino para cubrir la3 atenciones 
necesarias de los cordones, y que dispondrá de ella en 
el número meuor posible: cs menester examinnr esta 
cuestion: ihay necesidad, ó no, de los 8’ 6 10.000 hom- 
bres que se piden? Si uo es uecesaria tanta fuerza, pues 
se ha dicho que bastarA con dos 6 tres regimientos, 66 
qué pedir m8s de lo que se necesita! Pídase lo necesa- 
rio, y convénzase ú las Córtes de esta necesidad, y de 
los motivo3 que la han ocasionado; que si estas fueran 
tales que no so hubieran podido prever ni remediar, yo 
seré el primero, y creo que UO habrA ninguno que sea 
el segundo, para concederlo: pero vuelvo B decir que las 
razones que se alegan están en contradiccion cou la ne- 
cesidad de 8 6 10.000 hombres. Por otra parte, si no 
son necesarios mBs que para los cordones de sanidad, 
no se pidan hasta la prárima legislatura. Esto ee on 
cuanto al primer punto. 

ría por cl absoluto abandono con que se han mirado los 
decretos de las C6rtes, ha tenido que reducir mucho los 
presupuetsos decretados; y aun dcspues de esta reduc- 
cion es imposible que la cantidad reducida se cubm 
por la Tesorerja. Y cuando estamos cn este estado isr 
viene diciendo B las CGrtes que se aumente: el costo de 
8 6 10 000 hombres, y que no tengan cuidado que ya 
se cubrira! $01~ qu6 se mantienen esw S 6 10.000 
hombres, si no tenemos para lo9 que estAn hoy sobre 
las armas? Si no hay, díga9e con franqueza; dígase eu 
qué estado estamos; si cstíìn cubiertos los presupues- 
tos; si se cobran las rentas; si los sacrificios que las 
Córtes, con dolor, han impuesto B los espafioles son 
útiles para ellos mismos; á cuántos estamos de ingre- 
sos: á cómo de obligaciones; en qué altura se halla cs~ 
cinp&tito que laa Córtcs tan generosamente autoriza- 
ron al Gobierno para que hiciese. Pero de esto las Cór- 
tes no tienen que trntar; basta que concedau 6 nie- 
guen lo que se pide. Seiior, gcómo podremos conceder 
ui negar sin los datos necesarios? 

Así que me opongo B que se conceda ni un hombre 
siquiera, hasta que á las C6rtes se las wnvenza de do9 
Cosas: primera, de que el Gobierno ha hecho por SU 
parB todo lo posible, todo lo que esti en sus facultados, 
para que cl decreto de Mayo, que flja el tirmino de doS 
meses para hacer el reemplazo del ejtkcito, tuviera au 
debido efecto, para lo cual es necesario quo nos haga 
ver con documento9 que las autoridades subalternas, 
omisus en el cumplimiento de su deber, han sido casti- 
gadas con arreglo k las leyes: eunds, de qw este &u- 
menta de gastos puede efectivamente cubrirse, como ha 
dicho el Sr. Miaietro de IiaciepQ8, eio aetx&Iad de au- 
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mentar el presupuesto de este alio, y cubrirse de manc- 
ra que no aumentemos 8 6 10.000 victimas á las 10 6 
50,000 que hay hoy. Luego que SC prueben estos dos 
puntos. me opondri: al tercero, y es que RI fin de este 
rlictitmcu se dé una leccion al Gobierno acerca del mo- 
d« do gobernar, porque ya las leyes le tidnen dicho más 
dc lo que pucdeu decirle las Cúrtcs. 

El Sr. Secretario del Despacho dc la GUERRA: El 
Gohicrno, cn In cxposicion que ha hecho á las Córtcs 
pirìicudo que SC lc autorice para disponer de 8 á 10 .OOO 
hombres, ha prcscntuùo dos causas principales: una el 
rcatardo del reemplazo; y la otra nacida de la imposibi- 
lidad dc remover las tropas que estAn en las provincias 
doude reiua 1% cpidcmia, de lo cunl ha resultado que rc- 
gimicntos que debinn ser reemplazados por otros rcgi- 
micutos que etan en Cataluña, no han podido sorlo; y 
;\un cuando hubiese estado verificado complctamcntc el 
reemplazo, no se hubiera podido ejecutar. Además, el 
Gobierno ha dicho que supone que no scrh necesaria to- 
da esta fuerza. Ha propuesto el número dc 8 á 10.000 
hombres para no tener que venir todos los dins al Con- 
greso con estas peticiones. Por parte del Gobierno no 
habrú dificultad ninguna en que el otorgamiento que pi- 
de sca hasta que se concluya la epidemia. Tampoco la 
tendrá cn que esta cantidad de 8 6 10.000 hombros, si 
p:wecicre convcnicutc, se modifiqut. El Gobierno mismo 
ha dicho que no tomar6 sino solamcntc los hombres ne- 
crsarios, porque conoce cl dano que se hace á la ngri- 
cultura y g las artes; y por eso ha dicho oficialmente 
que npcnas necesitnria de esta fuerza, y además que ha- 
bis enviado U !os capitanes generales recomendaciones 
muy eficaces manifcstirndolcs el perjuicio que se segui- 
ria dc no wtirar esta Milicia, y los gastos que se oca- 
sionarian: así que, no hay duda que & estas horas cstíi 
yn retirada la mayor parte de las Milicias. 

EI Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: Se trata dc im- 
poner nuevos sacrificios 5 ospañoles; y esta sola idea da 
:t cntcndcr bnstantemcntr! con cuhnto pulso deben pro- 
wdor cn esttt discusion los roprescntantcs del pueblo, 
~1 mismo tiempo que cucicrra el elogio de los diputados 
que, movidos dcl mejor celo, tratan de pesar escrupulo- 
samcntc (porque cn est.1 materia nunca puede caber de- 
masía) la necesidad, In conveniencia, la urgencia oltre- 
IU de la medida que propone el Gobierno. Yo no pwdo 
menos de congratularme de que se presente esta nueva 
~~:miorl piIra que rrsalte cl contraste entre un Gobierno 
dwpótico, CII que la voluntad do UII solo hombro dispo- 
ne de la saugrc y do los bienes de los ciudadanos, y un 
Gobierno constitwional, qur SC prcscnta autc los reprc . 
sentantes de In Nacion, expone las causas que exigen el 
uuevo sacrificio, se examinan, se pcsnu, y dcspuca dc 
una deliburncion pública y solemne, se resuclvc lo más 
oportuno parn el bicn dc la Pktria. Rn descmpelìo de tan 
sngwdo deber, entremos des& luego en esta cumthiou 
imphante. 

Ida Constitucion, al prcfljar In línea divisoria dc los 
diversos poderes, cn cuyo equilibrio consiste la libertad, 
ha dado HI Rey la f,wultwl de disponer dc In fucrxa ar- 
mada pcrmnurntc; cs drcir, por esta Constitucion, orí- 
pyn de todos los poderes, se da al cjcrutivo, como cn- 
rnrgarlo de la conscrvaeinn del brtlen iutcrior y dc la sc- 
?uridad exterior do1 Estado, el derecho de disponer co- 
mo IU& convenga de la fuerza armada permanente, dc- 
crct.adn por las Córtcs. 

Ocro hay otra fuerza distinta de la nnterior, r?m- 
puesta de ciudadanos empleados en sostenor el órden 
público; y en rl art. 365 cte la Constitucion, verno la 

pauta que debe seguirse en esta materia, y la rnzon que 
ha movido al Gobierno A someter este asuuto á la deli- 
berncion de las Córtcs. El artículo dice así: (tEn caso 
necesario podrlí cl Rey disponer dc esta fucrzn dentro do 
la respectiva provinciii; pero 110 podrá. cmplcnrla fwre 
de ella sin otorgnmicnto de las Córtcs.~, Vernos, pues, 
que In Constituciou, en cuanto 6 le Milicia nctiva, da rrl 
Rey la fncultad de disponer do clla cn caso necesario; 
pero lo p0IlC una cortapisa, y le sohala unos límites quo 
no puede traspasar sin otorgilmicnto dc las Córtcs. Por 
consiguiente, á estas toca el juzgar dc la convcnicncia 
6 perjuicios dc autorizar al Gobierno para sacar B la Mi- 
licia activa dc sus respectivas provincias; cs decir, que 
la cuestion actual pucdc expresarse on estos términos: 
$3~ está cn el caso de que sea conrenicnte, útil, y aun 
necesario, autorizar al Gobierno pwa que pueda sacar 
estil fuerza de una provincia B otra? 0 contraykdomc 
aun más al caso prcsentc: @c debe autorizar al Gobioruo 
pnra que esta fuerza, que cst8 fuera de su círculo, puc- 
dapcrmanccer cn él sin entrar cn su esfera natural y 
ordinaria? * 

Yo dcsdc luego manifestard frsncamenk que en mn- 
terias de ejccuciou, la opiuion del Gobierno cs de grnn 
fuerza; porque rcune una multitud dc datos, un sinníl- 
mero do conocimientos, y para valerme dc esta cxpre- 
sion, es como el perito en estas mntcrins; y nunquc los 
Cuerpos reprcseutativos cstin puestos para ser ì1nos fls- 
cales pcrpktuos dc 1:~ operaciones del Gobierno, cs mc- 
nester tener presento que las disposiciones de éste cn uu 
sistema constitucional no pueden tener más fln que el dc 
In prosperidad pública. Sin embargo, debemos ver si In 
concesion es de tal naturaleza que pueda excitar dcscon- 
fianza; y no siendo de esta clase, debemos seguir al Cio- 
bierno como á una espacie de guie inteligente. y nada 
sospechoso. 

La Constitucion ha prohibido la entrada en el Reino 
do tropas extranjeras sin consentimiento do las Córtcs. 
porque oste caso excita fundndos temores, y puede p- 
ner en riesgo la libertad. Poro unas tropas de la misma 
Nacion, compuestas de ciudadanos armndos, on quienes 
la primera calidad es la de ciudadanos, y la segunda Is 
de llevar las armas en defensa de la Pátria, ipucden ex- 
citar ni aun cn el más suspicaz cl menor motivo de rc- 
colo? iHabrá mio, uno solo, que crea que puede ocultar 
21 Gobiorno una intencion siniestra. y valerse dc esta 
kerza protectorn en daño mismo de la Pátria?. . . 

Vemos tamhicn que cl Gobierno, al proponer la ne- 
ccsid:ld de mantener en pi0 esta fuerza, nos prescrita 
dos causas, indispuhblos y dc sumo peso. Primera, un 
enemigo visible, devastador, que aeola unas provincia% 
nmcnaza otras, está á nuostraa puertas, destruyo nues- 
tras familias; un enemigo que no da Po ni conslcnte 
treguas, que difunde por todas partes la muerta y el 
espanto, y á quico) es preciso conkarasiar por todos 
medios. 

Por esta causa no creo exacta Ia refiexion dol Sr. Ca- 
latrava sobre que el Gobierno no flja el número preciso 
de tropas que necesitará. ;Pues por quh el Gobierno no 
propone este número oxacto? Porque mil Causas que no 
puede prever, pueden haocr necesaria la mayor 6 me- 
nor ocupacion de esta fuerza. Conviene que sc preyun- 
te, que se indague, que se examine con detenimiento 
la razon por que se necesita; pero no exigir offl especie 
de exactitud matemPtica, muchas VCCCB diflcil, y IIO 

pocaa imposible cn materia8 de gobierno. 
Ade&@ de la epidemia que ha e&revenido, y en la 

necesidad en que ~&NUOS de debon@ á un eMnig0 frp 



terrible, el Gobierno prescrita otra CRUSR tan fuerte, tan po y forma que prescriban las Icycs. Son dos cuestiones 
indispukble como la primera, Cual CS que 110 CSt;iII UUi- 
formadas todas Inu provincias cn este punto dc ~lilicias: 
que {L csbulo, el Gobierno se hallaria mUs desembaraza- 
do, pudiendo dispoucr dc ellas, CU USO dc SUS faculta- 
des, dentro del respectivo territorio. Pero en virtud dc 
que puede decirse que no ha habido Sncion, sino mu- 
chas Raciones dis:intas, por no decir opuestas, cl hecho 
es que en unas provincias de Espaila ha habido filili- 
cias, y en otras no; y cn unas partes el Gobierno podrS 
dispoucr dc ellas, y en otras SC verá privado dc este rc- 
curso, cuando las circuustaucias y la triste necesidad 
lo hacen ni& indispensable y urgente. Estos son males 
antiguos, deudas atrasadas que debemos ir papando, 
resultas de tres siglos de esclavitud y dc despotismo; y 
esta ligera reíkxion coutcsta ti otra cn que SC apoyó el 
Sr. Calatrava, y es que las provincias que ohedccicndo 
k bd ley hayan cumplido con la brdcu de levantar las 
Milicias, SC verán gravadas con desigualdad, y queda- 
rún perjudicadas. Este mal es cierto; pero de aquellos 
que no podemos hitar, y que no dcsaparcccrán de un 
todo hasta que se uniforme el siskma. Sucesivamente 
irfm nivelándose y destruyéndose estas desigualdades; 
y hasta entonces es menester pagar este tributo al de+ 
órden antiguo, sin agravar sus males por cl impetuoso 
anhelo de cstirparlos. Y cuando el Gobierno presenta 
causas ostensibles, prudentes, justas para que de le au- 
torice; cuando en esta materia es el que puede tener 
mayor suma de datos, y servirnos dt? guia; cuando la 
Constitucion misma le ha concedido la iniciativa hasta 
del número de tropas que deban mantenerse en pi&, 
jpodremos aventurarnos B negarle á ciegas la autoriza- 
cion que solicita? En materias legislativas la iniciativa 
cstk en el Hey, 6 en las Córtcs; pero en estas materias 
dc ejecucion la ticue csclusivamcnte cl Gobierno. Pues 
si la tienc concedida por la misma ley fundamental; 
si prcwnta uua causa tan notoria y urgente; si esta 
coucesion no puede alarmar B la libertad; si cl arma que 
pide es dc tal naturaleza que puede defender, y no he- 
rir, i,qué difìcultld teudremos cn concederle lo que de- 
manda’! $3~ demasiado el plazo hasta la rcunion de lag 
Cktcs? ;So calcula que antes puede cesar la necesidad 
y variar las circunstancias? Pues limítese el tiempo: el 
Gobierno no se opone á ello. iParece demasiada esta 
fuerza? &No se quiere dqar tanta anchura al Gobierno? 
Pues rcdúzc~~sc el número: nadie se opone á las mO&fi- 
c%ciones que convengan. Pero no se desconozca ni se 
nicguc la necesidad de conceder el permiso. 

iY por quó existe esa uecesidad? Ya esa cs otra cues- 
tion; no la del momento. No porque yo crea que las CGr- 
tes, como instrumento ciego, para repetir la frase del 
Sr. Calatrava, deben conceder 6 negar lo que propone 
(,I Gobierno, pues sé bien que las Córtes deben pedir 
noticias y proceder con deliberacion; por eso se llaman 
cuerpo dclibcrante, porque no proceden por antojo 6 
capricho, sino que examinan, discuten, resuelven: pero 
hay una diferencia inmensa cntrc pedir los datos y exa- 
winarlos, y negarse absolut.amcnte ti toda concesion, sin 
atwdrr R tas notorias causas que la reclaman. No se 
confundan las dos cuestiones. @istc necesidad? $3, 6 
no? l’orque yo jamlls convcndrc con el Sr. Calatrava en 
q11c no se debe conwder el permiso mientras no SC pruc- 
hr: q’~e la ncccsidad no ha sobrevenido por culpa del 
Gobierno. Siempre que exista la necesidad, otorgar6 cl 
permiso: y si el Gobierno ha sido moroso; si ha podido 
witar la necesidad y no lo hn hecho; cn Una palabra, 
si CS culpable, Ic exigir& la respousabilid:rd en el tiem- 

muy distintas. Veo HI cwmiño C’II las frontc>ras y las 
banderas contrarias twmolar sobre el Piriwo, concedc- 
r2 tropils al Gobierno; y si ha sido promovirln aquella 
hostilitlacl por d~~bili~lntl, ignorancia 6 torpczn tic,1 bli- 
nistcrb, lc exigir& la respolljabilidad: pc~o si csistc la 
neccskkld, nUtc tod:ls CI~::E dcbc :icullirsc <i 191:~. l:.sta 
es la cuestioli: esto lo que dcbc cxiuuiwwsc p:kra coucc- 
der 6 ncg:lr la autorizarion que sc 1108 pi&‘. 

So hago la defcusa ui la npolo$n del Gwicrno; poro 
el caso en que nos hnllnmos es cl que acabo dc cxponpr 
á las Córtcs: y prcscritáodosc cst:I Ucccsictad, y aparc- 
tiendo una causa t;m juskr; IIO pudicwlo rccrhlr u11 fiu 

siniestro en la medida qUc se propone, por mi voto tic- 
ben las Cbrtcs concctier el permiso. Limitcsc, si sc quic- 
re, el número dO tropas y cl tiempo cU que lNlcd:III s(‘r 
empleadas: pónzanse las trabas que’ se luicran: pero no 
se niegue absolukmcute una mctlida tan importan~, 
de que puede pentler la salud dc UIXIS provincing, Ia 
quietud de otras y el bien y pronpcnridnd del 1Mnd0. 
Por rsta misma RLZOU no elltrarc (‘11 porincnor(3 sobre 
la Hacienda públicil, porqUe no trato 11c hacer IU :L~o~o- 
gia de las providencias econúmicns que haya @mIalo CI 
Gobierno; pcr0 si diré que en cl presupuesto de este GIO 
se fijaron algunos millones para gastos cstraordiuarios; 

: 1 

r una de las causas que se alegaron cnto~lcea para pro- 
lar la necesidad de dar cierto. amplitud al Gobirrno, fu6 
$1 caso dc una cpidcmia, como uno dc los imprevistos 
m que debe echarse mano de ciertos fondos, y cl Go- 
oierno disponer de ellos. Así, esc caso SC prcviú; y para 
9, como uno de los casos cvcntualcs, sc! scrtnlarou al- 
gunas cantidades co cl presupuesto: pero cn cl dia no 
SC trata de esto, sino dc si ha d(: conccdcrsc al Gobicr- 
110 la fuerza que pide. Kcpito que no es mi Lnimo hacer 
~1 elogio del Gobierno: sostengo lo que creo conduccn- 
te para el mantenimiento del órdcn y cl legitimo ejcrci- 
50 de la autoridad; y para valerme de la misma espre- 
aion de uno de los Diputados más liberales de Frallcia, 
ctdcfendiendo al Gobierno, se dcflendc tambicn la li- 
bertad . )) 

Mgolo así, porqae si las Córtes no deben dcfcrir 
:iegamcnte á las propuestas del Gobierno, tambicu 10s 
legisladores deben ser impnrcialcs y justos; no parccw 
sc 5 un general que dirigiendo uua batalla sobrc el 
napa, midiese las distancias COU cl COI~$S, destinase 
:ada cuerpo á un sitio preciso, y no SC hiciese cargo ni 
Ic los obstáculos del terreno, ni dc los inconvenientes 
ic todas clases que encuentra uccesariamcnt.e aun el 
plan mejor combinado. Los legisladores decretan las le- 
yes, pero en su cjccucion se ofrecen muchas y gravísi- 
mas dificultades; unas superables, otras que no lo son; 
unas hijas del descuido 6 inexpcrieucia del Gobierno, 
otras de la naturaleza da las cosas; unas efectos de las 
circunstancias, otras nacidas de los hombres. 

Concluyo, pues, para no molestar al Congreso, que 
supuesto que cl Gobierno presenta UU motivo justo para 
su peticion, que una comision compuesta de militares 
rcspctables la apoyan, y que no hay motivo alguno dC 
rccclar que perjudique en lo más mínimo á la libcrtarl 
Pública, las Córtcs rlehcn otorgar cl permiso de que se 
trata! tal es á lo menos mi dictámeu. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Mc opougo al dic- 
t&mcn de la comision, que es lo mismo que decir á I:l 
solicitud que hace el Gobierno. Aunque todo lo que Se 
ha dicho es muy propio dc la cuestion principal, clla, 
Ajada en su verdadero punto de vista, se reduce á Si 
hay 6 no necesidad de otorgar lo que se pide. iHay ne- 
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los l)i~mtudos y rcnoiioricln por (4 miwil) Gohic~no ctl 
cxorl~itancin, view i m:wilist:lr dc p:il:ihra qw t;ll w% 
con ii~ucha iwiio.5 gente, con u110 ci dos rc~gitiiiwtos 
tcudra lo bastante. Fijamùs luego la vista en Ia dirìcul- 
tnd, á nuestro pnrcccr invencible, dc si rcclamautlo cl 
Gohicrno el dkficit de los pre9upuestos para este nuevo 
gran gasto, podrid suplirse; y con mucha adrniracion 
nuestra, & la pregunta de si pucdc cumplirso, rcspon- 

dc: se puede. Se uw ligura que uucstros Ministros SC ha- 
llan cn cl caso tlc los hijos del Z&edeo, que convidn- 
dos pur Jesucristo k beber del dliz dc la pasion y mucr- 
to, haci~~~rlolcs 14 Scfior esta prcguuta: (ciporlrcis bc- 
bcr?~) Le wspoiltlicwn sin salwr lo que sc deciau: possu,- 
r,w. Todo sc lwctlc aquí por cl Gobirrno. Si sc trata dc 
113ccr fwutr & ilu ga9to nuevo cstraordinario cuando UO 
tcwinoa uu cuarto, y las :itcncioncs corricntcs estáu en 

cl mis Inmcntablc descubierto, subiendo cl papel sin iu- 
tcrí:s hasta 8?3, possu~~~us. Si SC dice que ~9 mucha trcpn 
la que! 90 pide, y que es un sacrificio espantoso dcspues 
dc hnbcr tcbnido estos 10.000 hombres tanto tiempo fuc- 
rn dc sus casas, s9carlos en lo má9 crítico de la cuta- 

huhicra enviado ddicos prácticos cu semejante cnfcr- 
Illcd~ld; si hulk~rn tomado con :uttiripar:ion los informes 
qué: tlobia II;> l;19 :~railc~iti:is 6 colcgio9 de inrdir~in:r dc 
Ciídiz, Sevilla, 316ln~a y Múrcia; si los inillonr~s g:~sta- 
doìj yn c.11 Ias hlilickls los hubiera cmplr~ado cu socorrer 
la l~ot~l:tc~ioll itiîc:stnclii y en poner k los onfcrinos ais- 
1:ldos ~'11 tic:Ud;ls cle cainpakr, no k 1.000 Icguns preci - 
snmcnto, sino ri POCOS pasos de 109 pueblos, icuántas 
víctimas habria salvado <l esta tri9tc sacion! Estos mi- 
llnnes, pues, empleados en estas operaciones son cl im- 
penetrable cordon, las 8 6 10.000 milicianos; esos y no 
otros son el remedio. Si 6 mayor abundamiento fuese 
preciso reforzar cl cordon, ipor qu6 no hnbian de servir 
esos quintos, que hncc tiempo est6n en los depdsitos, y 
algunos ya tlisciplii~ado~ ? iQuí! operscioncn, quú mnnio- 
hras necesitan snbcr, ni qué formaciones cu cuadro ni CII 
columna para reforzar uu cordon’! Estos homhrcs ya cs- 
tiin mantcuidos por cl Rstatlo; ya uo FC 1~9 saca dc sus 
cosas ni abandonan sus familias. Pues ;ci>mo no ocurrió 
al Gobierno valerse de un arbitrio tan nat lrnl? No se h:r 
valido de 61 porque possumus, porque no lo cnt.icndc. Y 
si lo entiende. diga qué diligencias ha hecho, quS me- 
dicos ha enviado, qué dinero ha remitid0 para que In 
rpidemin de la Barccloneta y Barcelonn no se propagasc; 

Ckm y Ilevnrlos k esos puntos, y 6 su Consecuencia SC i , cuáles han sido sus úrdenes para que SC tomasen las 
pwgunta al Gobierno si cou un número mucho nks cor- ! medidas que Lafuente, Krkjula y cuantos han escrito en 
to SI: podrí1 linccr cl servicio, responde: possumzw i,Pucs I la materia aconsejan; porque la única medida dc prcscr- 
por qllc UO viclic un l~nssuazus sobre que cstn necesidad ; vaciou, la traslacion dc una ciudad íì otro punto por mc- 
110 reclama Un eacrificio tan crtrnordinario? iPuc9 por dio de tiendas de campniía no se ha adoptado y protcgi- 
qUi: 110 vino u~lyussumus paru haber evitado la newsi- ! do con todas las fuerzas de los presupuestos extraordi- 
dad de reforzar csc cordou y reforzarle precisamcntc con narios y los donativos de toda la Nacion. Responda cl 
las Milicias provinciales? Gobierno, y diga si ha encargado iL una comisiou pnr- 

El dictámcn que da el Gobierno dc que cs preciso i titular cl reglamento sanitario 6 dc salud pública que 
reforzar CI cordou, ics un dictamen de tanto cr6dito y : tanto reclama nuestra situacion: diga quí! auxilio ha 
tall dccisiro, scgun cl Sr. Martincz dc la Rosa ha vcni- dado 6 los encargados dc formar estos reglamentos. 
(~0 á 9uponcr, como el que Ic da la Constitucion para ;Niega que estos shbios se han visto cn la prccision de 
disponer, tanto de la9 Milicias provinciales dentro de su dar cada uno seis ú ocho duros para poder papar los es- 
provincia, como del ejercito pcrmanentc, scguo con- I cribientcs? Diga, si tiene ya cn su poder este reglamcn- 
vcugtl; 6 el juicio del Gobierno sobre esta necesidad, / mcnto más hB de quince dias, ipor qu6 no lo ha trairlo 
como propia y privativa de las Córtcs su declarncion, i las Córks para su aprobacion? iQué significa esto? El 
cn tanto ha de ser apreciable en cuanto con datos posi- possumus de los hijos del Zebedeo; que aqui no hay nc- 
tivos haga ver la necesidad y la posibilidad dc este sa- cesidnd del sacrificio que se nos pide; que la opinion del 
criílcio ir las Córtes, que so11 las que hau de otorgarle? Ministerio os nula porque no lo entiende. iY esta falta dc 
1.0 cual siendo así, ,es posible que el simple dicho del inteligencia, ha de pagarla la Nacion, y sus rcprescn- 
Gobierno dc que le necesitamos y possamus, ha de ser ya tnntcs han de cubrirla? So la cubrir6 yo por mi parte, 
una demostraciou 6 una prueba cumplida de que nccc- I y rotuudamcntc din? no hB lugar 6 votar scmejuntc 
sitarnos hacer y podemos pagar cstc sacrificio? aquí: ’ dickímen. 
fuerza de autoridad daremos en cl caso prcscntc al jui- El Sr. Sccrctnrio del Despncho de In GUERRA: El 
cio ú opinion de un Gobierno, que cuando SC trata de Sr. Homero Alpucntc me parccc que ha dicho que esta- 
dinero, sin tener un cuarto, dice possumus, y cuando se ’ bn en contradicciou cl oficio del Gobierno CO11 lo que 
trata de 10.000 hombres dc Milicias los rebaja á un re- dcspues ho tenido la honra do cxponcr de palabra al 
@miento? iPor qu6 cl Gobierno ha dejado propagarse In I Congreso. El parte oficial del Ministerio dice que cl Go- 
epidemia de un modo tan horroroso? Porque no sabe cn ~ bicrno ncccsita poder disponer dc 8 6 10.000 hombres 
razon dc epidemias ni aun lo9 e]emen&; y 9i 109 sabe ) de la9 Milicias provinciales; pero concluye diciendo que 
no ha querido aplicarlos ; y si 10 sabe Y ha que- 110 har8 uso sino dc los que ncccsitr, pOrque cl Gobicr- 
rido aplicarlos , no ha podido por los mnlou reglamcn- 

j 
1 110 necesitará más 6 menos, scgun las circunstancias y 

tos ílo snuirlnd. Pwo ipor quC no ha dado rn tiempo ~1 progreso que haga cl contagio, que por dcsgrftcin se 
cuenta h las Córtes, que potlian reformarlos? Es, pues, ha extendido ya demasiado:. pero que si las Córtcs 
UU Gobierno que no rluicrc 6 no sabe lo que debe saber : creiau cxwsivo cl númrro de 8 6 10.000 hombres que 
en matwia dc tonta importancia; UI~ Gobierno que no , el Gobierno pedin. podian modificarle, y el Gobicmo 
enbe, 6 uo puede, ú no quiere en ramo tan interesante. 
Y su simple palabra, &a de sc>r bastante para que SC 

i dejaria dc ser responsable. El Gobierno ha pedido el 
; máximum de fuerza que cree poder necesitar; si las Cór- 

decida cl Congreso, de modo que diciendo hay necesi- , tes IO juzgan excesivo, podrbn reducirlo B menos, y no 
dad deba reconocerse? El remedio de esta epidemia cou- 1 podr6 decirse que el Gobierno no ha tenido previaion. 
siste en médicos muy inteligentes, en jefes políticos xsi que en esto no hay la contradiccfon que ha dicho cl 
muy activoe y en millones; con la mitad de los que pue- Sr. Romero AN=@ 
den emplearse en eao8 milicianos, sobra, Si el Gobierno B! Sr, BAMOl!fB% EMor, el Ca~~e~~~ perrnf+ 
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I 
t,irá qUc haga dos observaciones. Primera, quC InC Pa- ’ mis de que habiendo dicho el Gobicruo ú presencia del 
rece se 11s complicado la cucstion <‘II t6rI~iIlOs ch! h:K~‘r- Cou~rcso rluo prrn cetz p+~ïuiiso ha tijutlo cl tnkhnum 
se iuterluiuuble. To creo que tlcbe dividirw CL1 tws pUll- & tropnj que puede ncccSit:lr, y que :kcwo Iio c~upl~~arki 
tos cardiuales bicu mnrcatlo~, y que se p~cde12 discutir ~1 ]ã uitiul, lo que puc~lc mw~itar 1%:: mIly pow. l+i (4 
separadamente: primero, si se ha de conccdcr al Go- nilo autcrior, cunudo 1:~ f:iccioucs nbortubau VII vario:: 
bicrno el permiso 0 prdroga (que esto Cs Cl1 mi COllCcp- pUUtOS tk h l’C’Ukh, Y S.I’ puskrwi cn movimicut~r 
b lo que pide) para emplcor por mía ticwpo las Mili- mucllas tropas y SC truslatliiron ir otras proviwias para 
cias proviuciules fuera de su provincia, pl?r las ncccai- pl‘rscguir ii IU vcz ou varios puntos i& lo.5 fWCi030S. tlc- 
dndes que el Gobieruo dice, y esisten. sin que yo va- cretú ~1 &n;greso el uumcllto del servicio <‘Il (‘das Mili- 
lúe su cuantía: seguudo, qut; causas sou estas; quikn cias hajta lfi.UOU Ilombn~a: Pero caku1nudo 111s C&tcA 
tiene la culpa de eda nccesidnd; quiCu 1~ tiene do no que este servicio cr:b oncruso y perjudicial ir la ngriclil- 
habcrsc verificado cl alistamiento: tercero, si cl Erario tura y & 11~s artes, y que acaso lo3 intlivícluos cluc lln- 
esti en disp33iciou de &isfaccr este aumXtt0 d0 gk3tOS. bian de sufrirlo sentirian gruudcs clai~os;, tlccrctaroil cl 
Esta es mi primera obacrvacion. La scguuda se rcducc rcemplnzo, lìjntido cl tit~uipo de dos 1uCs~5 para vcsrifi- 
ú. suponer que se uicgue nl Gobierno la pr<jroga que pide arlo, :~uturizaudo :11 C;olJicruu. no ordiuilriit, siuo VI- 
para wwr dc estas Milicias provinciales: tendra que rc- traordiliariamcntc, p:irn r~mowr twlos Iod obSLiCUlu3 que 

tirar es:os cuerpos de los IVaíscs contagiados y enviarlo:: se prcseutascn. Es, pues, ViSi0 qut’ dcbc: ccllikr32 1110110 
á otro país. dejando abaudouado el cordon. gEsto Ic pa- dc los reclutas, y uo dc lus luilicialius, wbrc todu 110 
rece al Cougrwo que seria acertado? Jlc parece que no habicudo necesidad dc este milsimum que sc’ sollclta. 
necesito cansarme má3 para ilustrar esta materia. Es igualmente indudable que auutluc fuese ncccsoriir CS- 

El Sr. GASCO: Yo quisiera, antes de hablar en la ta medida, acaso cn nuestra situaciou no podriu adop- 
materia, que se hubiesen contestado las dos preguntas tarse por la dificultad de soetcncr 105 gtitos que debcrh 
con que cl Sr. Calatrava cerró su discurso. Como esta originar. 
coutestacion no se ha dado, y no creo tener mís influjo Las Cúrtcsz conocicntlo las diflcultiidw que hnbin tic 
sobre los Sres. Secretarios que S. S., DC abstengo de prcscutar para su rcalizacion cl nuevo sistcum dc Ila- 
repetir aquellas preguntas, y hablar& aventurando mi cienda, autorizaron al Gobierno para abrir uu prd&uuo 
juicio, porque la dcsuutlcz del expediente no permite cn cantidad dctcrmiuath~ 1wa cubrir Ias ntcucioucs: del 
que lo forme cahnl para acceder 6 negar In solicitud que Estado. Es bien sabido, y cs escusado repetirlo, que cn 
hace el Gobierno, pidiendo esas tropas para contener los cl allo anterior, ú pesar do un plan dc Hacienda prupor- 
progresos de la peste que aflige B algunas provincias. 1 cionado ú. las ncccsitladcs del Estado y del emprtistito 
Toda la discusion ha girado sobre dos principios, il sn- 
bcr, In ncccsidad de esta próroga 6 servicio de las hli- 

1 que SC rcnlizú, hubo un gran cltificit. Puca i(4uc dïbc- 
mos eapcrar cstc nno, cuando ni el cmprktitu sc ha rca- 

licias proqincialcs, y la posibilidad de llenar cl gasto 
que dcbc ocasionar este servicio. A pesar de las contcs- 

i lizado, ni hay esperanza dc que so rcolicc*! Porque cs 
necesario no engranarnos: la fortuna dc la Kacion hndc- 

taciones dadas por los que han manifestado lo indispen- caido, y los ingresos de la Tesorería van 6 menos, sca 
sable dc esta medida, no bc visto desvanecidas las ob- por lo que fUC% Resultará un d&cit considerable: yen 
jeciones; y Cn esta OPiniOn me COnfIrma In contestacion I cstc estado ~desatendcremos las atenciones prcc&s para 
verbal que ha dado cl Gobierno por medio del Sr. Se- 
cretario de la Guerra, PUCJ nos dice que apenas habrá 

! atender á otras que el Gobierno casi no juzga necesa- 
I 

necesidad dc emplear esta fuerza. Así. no resultando I 
rias, al menos en tanta extension? ES verdad que el üo- 
!?ierno promete que no abusará de esa fuerza, y que li- 

del expediente los- motivos que justifican esta medida, 
no puedo, sin comprometer mi conciencia, ni negar este 
permiso, ui conceùcrlo: no concederlo, Porque no estoy ~ 
couvencido de la ncccsidnd; y no ncgarlo, porque tam- 
poco me consta que no la haya. Sin embargo, mc incli- i 
no 6 creer que no la hay. Triítasc dc prorogar un ser- ! 
vicio que pesa sobre una clase á quien es gravosísimo; 1 
sobre una clase dc cuyo servicio se resienten la agricul- 
tura y las familias dc los milicianos, sobre todo cu este 
tiempo, que cs la estaciou crítica de la sementera. Trá- 
tase dc conceder un otorgamiento que hn de causar 5, la 
Nncion gastos que uo puede sufrir, por m6s que el se- 
icor Socrctario de Hacieuda diga lo coutrorio. Po no puc- 
do persuadirme, por el conocimirnto que tengo del plau 
dc Hacienda que las Cúrtes decretaron, que SC pueda 
atender á este servicio y á las demik atenciones del Rs- 
tado. Así, oun suponiendo que haya necesidad dc esta- 
blecer G dilatar mhs cl cordon de sanidad, es preciso ver 
si hay con quk satisfacer este gasto. Rs indudable que 
habrá lo menos 10.000 hombres de los quintos dccre- 
tados cu cl último reemplazo que pueden servir para el 
servicio dc cordones y puestos de sanidad, que no rc- 
quiere los conocimientos yuc son necesarios para un3 
campaila y que se rcqucririau si cl enemigo desplegase 
sus banderas sobre el Pirineo. Los quintob, que no po- 
drian desempeñar aquel servicio, podrhn desempeìlar 
muy bien el de los cordones y puwtoe de sanidad: ade- 

mitari cl uúmcrõ y cl tiempo al mínimum posiil0; pero 
una vez autorizado el Gobierno, iquién me asegura do 
que no usnri de todo lo que SC le conceda? gSo scriu me- 
jor haber pedido ahora solo lo preciso, rcscrváudose Para 
cn adclantc pedir el aumento que SC ncccsitnrn? A pesar 
de lo que ba dicho el Sr. Secretario , yo cncucutro uua 
contradiccion entre el parte oficial y lo que ha manifea- 
tado de palabra S. S., por rnk que se quiera decir que 
cn cl oficio se habla del milximum que SC pueda necesi- 
tar. El Sr. Martinez de la Rosa, queriendo en cierta ma- 
nera Calmar las desconfianzas que UCaso podriau retraer 
á las CGrtes dc conccier este permiso, ha querido per- 
suadir que la calidad de ciudadanos de los miliciauos 
provinciales cra una garantía para las Córks y un frc- 
uo para cl Gobierno. Convengo cn esta verdad; pero qui- 
sicrn que nuestra seguridad no estUvia0 eu la cuslidad 
de ciudadanos de lou milicianos provinciales, siuo cll Ia 
misma leY. Esta cs la que debe asegurarnos, no In ca- 
lidad de los individuos, porque entonces es calidad ac- 
cidental. so es decir esto que cl Gobierno abuse ni llaga 
un Us0 extrai dc esta fuerza; pero yo quisiera dcbcr 
esta seguridad á la ley. 

Ha dicho tambien el Sr. Martinez de la Rosa que el 
Gobierno CS el tinico perito en estas materias, y el que 
Puede reunir datos y juzgar de la necesidad 6 no noce- 
sidad del Permiso, y que su opinion debe ser de mucho 
PM. Es vsrdad que el GQbierno, Por reunir m8e dat% 
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pucdc poner B las Córtcs en el estado dc ilustrncion que 
SC nrcesita para decidir con acierto; pero por eso ;dcbe- 
rHn las C6rtcs acceder ciegamente al juicio del Gohicr- 
no? iPum qué datos SC han presentado para accrdcr 5 su 
soljcitutl? El Sr. Martinrz de In Rosa, descnvolricndo In 
teoría conntitucional relativa á la facultad dc S. M. para 
disponer dc la fuerza armada, ha dicho que el Gohirrno 
cs juez dc esta necesidad; pero las Córtcs, á quien toca 
conceder 6 negar rstc permiso, dcbcn por lo mismo ser 
juccc.s dc esta necesidad, porque dc otra mnncra no sc- 
ria posible proccdicscn con justicia. ne aquí cs que r.1 
Sr. Cslatrarn, ponderando los malrs de esta conccsiou, 
ha manifcstndo que pcsnrian dcsigualmrntc sobro la3 
provincins, que scrinn perjudicadas In3 que tcniRn nIi- 
licias provincixlcs, y que cst0 cs opuM h In Iry fun- 
damental. Sc ha contcstndo por cl Sr. hlartincz de la 
12osa quo estos son restos dc males nntiguos; pero no lo 
son. LRS CC>rtcs, ir fln de corregir estos males, decreta- 
ron un reemplazo parn cl cjércjto permanente. Si este 
SC hubiera verificado como debia, no cxistirian esto3 
rnalcs, porque cl ejkcito permanente tcndrin competen- 
tc fuerza pnra nknder á los cordones de sanidad, sIn 
pedir Milicias provinciales. Así, la necesidad del dia 
proviene dc la indolencia, apatía y falta (Ic actividad cn 
la cjccucion dc este dccrcto; pues no solo han pasado 
los dos mcsc3 que las Córtcs prefijaron, sino cuatro y 
mXs. Por consipuicntc, pues cl Gobierno. A pesar dc la3 
prrguntas del Sr. Calatrava, IIO ha querido responder 
sohrc In causa de no hahcrsc verificado cl reemplazo, ni 
ha dicho las dificulklos que ha habido ni los mcdIo3 
que ha cmplcndo para vencerlas, sin que Ic disculpe la 
npología del Sr. Sanchez Salvador al fln de su discurso, 
pues ha probado lo contrario; como que habiéndose ‘FC- 
rificado cl reemplazo en las grandes provincias, y otras 
CII que no estaban acostumbradas 4 esto, no sc ha veri- 
Raado en las provincias mks inmediatas b la capital y aI 
Gobicruo supremo; yo digo que no ha habido ninguna 
dificultad, y que únicamente rn alguna que otra pobla- 
cion no acostumbrada al rcemplnzo hab& habido, no re- 
sistcncia, pues jamHs la ha habido B los decretos de las 
Cktcs, sino dificultades fkcilcs dc vencer y para lo que 
c*sth suflcicntcmrntc autorizado el Gobierno, Asi la cau- 
sa dc esta necesidad cs la falta de cumplimiento dc la3 
Icyes y la falta de actividad; y es ncccsnrio considerar, 
no solo el perjuicio y dafio que se scguir8n d las fami- 
lias dc estc permiso, sino que vamos B dar cl rjcmplo 
escandaloso de que habiéndose tratado de destruir toda 
desigualdad cn el pago de contribuciones, tanto de nu- 
merario como de snogrc, por la indolencia y apatía del 
Gobierno siguen los efectos de esta desigunldnd en el 
caso dc que SC conceda el permiso. 

Se ha dicho tambien que no era del dia examinar las 
causa.3 dc esta necesidad, y que habiéndola, debíamos 
otor@r cl servicio que SC pide, haciendo ahstraccion de 
las causas. Yo seria el primero en concederlo, supuesta 
esta necesidad; pero ipodremos desentendernos de las 
cawns que la han producido? Y si entrarnos en su co- 
nocimicnto, i,podrcmos desentendernos de la obligacion 
dc aplicar cl remedio conveniente para disminuir los 
males y prccavcrlos en lo sucesivo? Si el Gobierno no ha 
cumplido con la órdcn del reemplazo, i.quién mc asegu- 
ra cumplir& cou la de licenciar los cuerpos al tiempo 
que promete? LQuiéu me ha dicho lo hnrk dentro de poco 
t,icmpo? iQuiCn que serán atendidos los gastos del Esta- 
do? Siento decirlo: quisicrn tener toda la confianza que 
SC ucccsita cn cl Gobierno; mas no In knpo. I,a marcha 
que ha seguido cn este negocio, no cs franca ni abierta, 

y mo recuerda tiempos de arbitrariedad. Se ha presen- 
tado un cxpcdientc desnudo: no SC han hecho per los 
fUn~nmrIdOs que hay para esta necrsidad: no 33 ha he- 
cho w cl est:ldo dc la Hacienda, Sr ha dicho que 3~ cu- 
hririan tsos gastos: pero no se ha dicho cómo. ;,&né me 
importa poupnmos límites íe la peste, si por otro Iado 
abrimos carrera :i un enemigo más trrrihlo? i,SI vamos & 
producir un gran número de descontentos. y B privar ú 
mUCI!as familias dc lo ncccsario? iY &tns son cosas in- 
diferentes? iY no rlpben las C(,rtts examinarlas y cono- 
cer de cllas? X0 rrco qut: se hallen así limitada3 las fa- 
CuItrtdes do las C<írtes. Estas pueden conocer dc todos 
10s objetos para que han sido convocadas: i,y no podrán 
conocer de los que tengan conrxion iumctliata y dc 
~rnndo co~~secu~~~cin con estos nrpocios? iCómo lla11 tlta 

roncedrr este permiso sin pcrsuadirsc de su ncccsidad. 
ni c6mo han de persuadirse de cstn necesidad sin datos:) 
$Xmo han de dcscntenrlcrsc dr que proviene esta nccc- 
sidad de la inobservancia (IC un decreto dc las Cúrtcs? 
Por esto existen IRS Milicias provinciales, que ya dcbie- 
ran habcrsc licenciado, como SC habia anunciado y do- 
crctado por cl Congreso. PcrO no se ha hecho: i,y se dice 
que las Cúrtcs no deben conocer de esto? Pudiera pro- 
ducir muchos documentos para spoyar la desconfianza 
luc he dicho tengo del Gobierno. Lo digo y repito: el 
Jstado de nuestra administracion pública da testimonios 
irrefragables de esta verdad. 1)~ aquí la dcsesperacion 
ic los pueblos, la diversidad dc opiuiones, la contraric- 
Iad de sentimientos y la confusion; y que todos, que 
Icseamos una misma cosa, no la veamos de uua misma 
manera. Me guardar6 muy bien dc entrar en cuestiones 
:luc no son dcl dia: limikíndomc á los objetos dc que so 
trata, entiendo que mientras el Gobierno no acrcditc cou 
jocumcntos la ncwsidarl dc esas tropas, y que sin dcs- 
btendcr las dcmBs obligaciones se pueden llenar los @S- 
tos que ocasiona este servicio; mientras no se prcsentc 
4 expediente instruido como debe estarlo, opino qua 11~1 
lebe aprobarso este dictimcn. 

RI Sr. Secretario del Despncho de la GUERRA: El 
3,. Diputado que acaba dc hablar, ha indicado qucma- 
lifeetí\ que tal vez qucdoria reducida la suma dc troI)as 
lue pide cl Gobierno g un batallon. Lo que dijo es que 
no sabiendo hasta qué punto puede ser Contenida la cpi- 
demin; si esta SC corta, si son favorables Ins circuns- 
tancias, no ser& preciso hacer USO sino dc pocos batallo- 
ncs. El Gobierno no ha entrado eu más pormcnorcs para 
manifestar esta necesidad, porque CS pública notoria- 
mente. Todos conocen que la Andalucía est4 atacada de 
In Aebre: hay un cordon de sanidad en la provincia de 
Granada, uno doble cn la dc Valencia, otro cn Cataluila 
y muchas tropas destinadas cn muchos puntos. Aragou 
csti tambien invadido, y necesita doble cadena; igual- 
mente el interior: la Mancha necesita dos cordones para 
SU seguridad. Por manera, que cs tan Clara la ncccsidad, 
que pareco inoportuno entrar cn mas detalles, pues ape- 
nas habrá quien la niegue. Existen reclutas, CS verdad, 
pero no pueden saber la táctica, y adcm8scstun desnu- 
dos; y aunque dentro dc un IUCS puedan saberla y Ilc- 
nar su objeto, lo quo es cn CStC me3 no podrfm sctrvir. 
Entrctnnto, SC cumple el plazo dc tener Ias Milicias so- 
bre la3 armas, habiendo un decreto vigonte que lo im- 
pide; y el Gobierno SC ve en la prccision dc pedir esti 
aubrizacion, aunque sca por peco tiempo. Si no la hu- 
biesc pedido, iqui: se hubiera dicho: Sc pretende que la 
marcha del Gobierno en eStc puUt0 RO ,tiCne Claridad y 
franqueza; y yo digo que la t.icnc, sin que haya motivo 
para las sospechas que SC hiln indicado. EI üobicrno esti 
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11~ dicho, y ruclvo á repetir, (4uc no pudiwlo n~li- 
viuar hasta que punto Ilegarú la uwc;idad fi(’ cLll])lcar 
esta fuerza, cl Gobierno calcu16 cl nukirn~un: dc*sput*‘: 

4la dicho C~UC solo cmplcarkí In fuerza ncws:lri:i : cbu cì;Lo 
ne hay contradiccion. La materia CJ tm Clml que: 110 
Ile&sita miís datos; y si uo, pregunto: icúmo sc sucan 
tIe Cutuluila 1~ cuerpos de Tarragona, Uãrwlunn, Vo- 
luntarios dc caballería de Espaila , y otros que huy allí 
y dcbcn salir y que no pucdco verificarlo por cst;lr ticn- 
tro do 10s cordones primero y segundo tic sanidad? El 
C;obicrllo ha hccllo In&,: ha prditlo R la Junta dc sn- 
luù pública c4uc informe sohrc las precauciouc+ que sc- 
riiu precisas para hacer pasar aquellas tropas dc uua 
provincia á otra. LOS Voluntarios de caballería dc Esl)a- 
ila dchian pasar á dragon para atenciones del cordon, y 
que se pudiese retirar una columna de gwnadcros pro- 
vincialcs. Las leyce sanitarias lo han impcdidd: cl co- 
mandante general, cl jefe político y demás autoridades 
se opusieron al pase sin las precauciones sanitarias: SC 
ha pedido informe sobre esto, y se estu evacuando. En- 
tre tanto están en un paraje oportuno, para poder pasar 
luego que termine el número de dias que se crean no- 
cesarios. Entonces podrá pasar c~tc. cuerpo 9 hragou; 
pero no todos están cn esto caso: hny unos cn Tarrago- 
na, otros cn Barcelona, que están acampados allí y do- 
ben salir ä. otra parte. De consiguicntc, cl Gobierno SC 
ve ombarazado de poder disponer de algunos cuerpos 
que ncccsita. Est.as razones me parecen bastanti fuer& 
para probar la necesidad en que el Gobierno se halla de 
esta autorizacion. 

El Sr. Secretario del Despacho de la UOBEBñA- 
C!IOft DE LA PENiNSULA : Difícilmente la Consti- 
tucion, g cuya obra tuve la honra dc contribuir (cuya 
honra me kvó Ií una cárwl), que defendí como nadie, y 
por la que he expucsk~ mi pellejo; difícilmente, digo, 
exigirá de mí un sacrificio igual al que hago ahora. ., _ 
Absteniéndome do hablar dc cosas para que no estoy 
autorizado, es fácil ver cómo cn un asunto cualquiera 
sepodrá por raciocinios más 6 menos exactos tocar asun- 
tos dc omni rcibili. Así. el buen celo de algunos señorcs 
les ha hecho entrar en muchas cuestiones sobre las que 
yo podia hablar para vindicarme da las inculpaciones 
que se mc han hecho. 

En Cuanto 6 talento, única cosaquc podr;i faltarme, 
IO sk; pero cn cuanto á honradez y amor ;i la Constitu- 
cien, he dado rnhs pruebas qUC cl primero; y cs muy 
duro que un hombre que SC ha gobernado así y que ni 
on su vida pública ni privada ha dado motivo do ties- 
conflanza, SC vea atacado nntc cl augUstcJ Gong-rcso na- 
cioual. Este es un pcquciío desahogo cn mi defensa, sin 
que por esto deje dc rcspctar y aplaudir al que habla así ; 
porque he tenido la honra de ser Diputado y sí: la liber- 
t:ld wn que estos dcbcn conducirse cn cuanto cut.icn- 
dan convcnicnte al bien dc la Nacion. 

Sc nota, cn curmto ú ml, la tardanza del i-wmplnzo 
del cjkcito. Scfiorcs, hay cosas bu ciertas, <p.~c si al- 
guno dico que las (luda, 110 SC le pucdc convcnccr cou 
razones. Es cierto que es fisicamcntc imposible vcrifi- 
car esto rccmplflzo cn dos n~cses. El que no lo croa itsí, 
~crk porque scguramcntc no so habrá halld~ eu posi- 
cion dc ver por sí mismo las diflcultades que ocurren cn 

los pueblos: y repito que cl que no se conwnza con cs- 
1:~ i~isinuuciau. 110 SC wuv~‘u(‘~ Cu11 lI:tlabr;~.i. Las CIír- 
t15 &wcttiroil quv c,I cj!arciti, 3~’ r~,rwl~l:lzwc w alox III+ 
ws, 1nov1tl3s, cumo .ii~+ru[lr~~‘. 1k1 iucjur dkw3~ de h:rwr 
justicia, y liccnciilr :i 103 ~ui~l:r(los: Culllpli~l~~s: V*t;ls fur,- 
ri)u las miras qw tuvirwu l;ts Cktcs.*: pero vuclïo ;i tlc- 
cir que’ c:: impusibk~. 1.~3 pr~0mci:l~ uc:u:~li~icwtc 11311 
sus cluinttis, I~rt5chtoil~lo ni& I; iueuori tllticultad~~3 (‘11 
rit%oii coluprwst:l dc su Ii:il)itud nutigua ,Y poC l*ltc’ll- 
,ìion cn pobkcioli. L:k5 I”uvmclii+ pw1uciia.s y Ilal~itu:l- 
das h este slwicio lo han dutlo. L:lj pc14ueì1aj uu I,:llJi- 
tuadas, tardau poco. Las provincias gw.klL.‘: u0 llul~llun- 
~1s ii este: servicio no lu 11:rn potlklu cutulllir, pw4uc co- 
mo uo cstabnu ncostuolbrtlclas, no tcuiun 1~ {l:htus w- 
wsarios para proccdcr .wlJrti cllos ti l0.s rcp;lrto5 <4uc (ic- 
ben hoccr Ius Diputacionca [)rovillci:lk.G; y ~ccí 13 4jru- 
villcia de \‘aiwcin, tic mucha poblucio!l, y 110 :ICU~~UIII- 

brndn 5 este servicio, sc ha n~nnil‘esklo I:r II& ütraw 
da. .\rngou, provincia pr;mdc, pcbro Iiabituath ul rc’cm- 
plnzo, lo lia hecho x:1. Lu0 tic 1;~ cawis que Iii~i iiu- 
pc~dit11.1 Iinsta ahora llcliar cl cupo del cjCrcitv. 11ull bi~lu 
las mudlk.5 duelas que ocurren. Estas puctl(v dccirdc quim 
son como cl cuadr:uio tic1 numero tic dccrcto5 que .s~ 
dan, Cou la ordenanza habia un3 duda; co11 dos huy 
cuatro; con tres nuew; y c’ri cl din son wís dificilc~ (11 
decidir. .Yntcs RC decidian ex qw cl Cono: pcru ;1hm 
que las autoritludcs son rcsponsablcs de cualquier clc+ 
liz, mcditiln nks: y para decidir ULM tluda, ;r<~stiln (11 
tiempo en que antes dccidian treinta. Las Cúrtcs mc 
permitik~ diga otra tazon por la que ha ln~bitlo moro- 
sidad en cl rccmplnzo, sin qucrcrmc oponer ir SM ckli- 
bcracionos iii Criticarlas Cuando sc diI> cl decreto tlc 
rccuplazos por mi conducto, SC di6 tombicu una dispo 
sicion relativa 3 que los pueblos pagasun lo que dcbiu[l 
por los aìíos 18 y 19. Esta medida cstabu fundada cu 
razones dc justicia y política: dc justicia, porque cra UII 
pago legítimo; tlc política, para hacer ver U los pucblo- 
que ninguna morosidad les cscusaria tic pagar prupor- 
cioualmentc lo que dcbicscn. Las CUrtes, por rcckuuu- 
cion del ayuntamiento dc la capital dc um provincia CII 
que no habian pagado, perdonaron á los que uo habiou 
satisfecho 10 dc los aùos Id y 19. Esta fui: uua mala 
lcccion. Los pueblos han visto que cl moroso salc prc- 
miado; y cuando ven un cjcmplo práctico dc esta vcr- 
dad, no lo olvidau, y haccu lo posible para no pagar: y 
los hombres de mala f&, como casi sicmprc sou todos 
cuando SC trata de sacrificios cousidcrablcs, abusan cìc 
la generosidad y beneficencia dc las leyes del Cougrc- 
so. \‘uclro å decir r4uc osta cs una de las cnusns por que 
cl Gobierno se ha visto dctcnido cn la ejccucion dc aquel 
tlccrcto; pero que cl reemplazo no sc haya vcrificutlo, 
sea por lo que fucsc, no impido que exista la ncccsidutl 
do emplear los regimientos dc Nilicins que SC ncccsitcu; 
y para rcmcdiar esta ncccsidati pide cl Gobierno la CO- 
peracion de las Córtcs. Si alguiou cs culpable tic qur 
esta necesidad exista, ya cs cucstion scparuda. Debo mu- 
nifcstar lo que ha dicho cl Sr. Sanchcz Salvador, y os 
que no hay memoria dc habcrsc hecho un rccmplnzo co11 
máã brevedad. Las uutoridadcs cclan y uctivan la cjccu- 
cion do esta loy, no tan pronto como cl pcnsamicnto puo- 
do figurarse, pero con un celo que Iiwzc dignas á CJas 
autoridndcs dc que no SC tonsure tau aruargamcntc, su 
conducta, al menos hksta sabor quí: motivos ha habido 
para esa dctoncioii; porque yo al pronto uo pucdo rcs- 
poudcr aquí dc cada ayuntamiento ni do cnda provincia. 

El Sr. kkcrctario del Dospucho do la UUERRA: Dcb~) 
decir algo do los obstáculos que ha encontrado el recm- 
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Dcclarndo cl punto suficicutcmentc discutido, y que 
lial,ia lugar á votar cl ciicthen tic I;r comision, pidió cl 
wñor Jloscow qric lis vofacion fuese por partes, y wí sc 
acortlú, quc:d;~uclo aprubuh la primcrn Ilada lns pnln- 
brns en lodo 0 en paro, y habiendo retirado la comision 
la segunda. 

Sc Icvantó la scsiou. 
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