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LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SK, VALLEJO. 

SlGION DEI, DIA 22 DE OCTUBRE 1)E: 1821. 

Lcida y aprobada cl Acta de la scsion anbrior, SC 
mandaron agwgdï á ella cl voto dc los Srcs. Zapntã, 
Blui~ox y García (D. Antonio), y cl rlcl Sr. IXaz Morales. 
contrwios ír Ia rcsolucion dc les Córtcs por la cu:tl no 
adlni~k?r~Jll ú discusiou IL proposicion del Sr. Pricgo, 
relativa á que SC prcscntaso cl Swrctario tlcl Despacho 
dc Hacienda duranti la misma xcsion á dar cuenta á las 
Córtcs do1 estado del Erario público. 

Habikndosc acordado ou la wsion tlc ~yor que sc 
suspcudiose Ia discu~iou del art. 21 del proyecto tic di- 
vision dcl territorio hasta que cl Gobierno hiciosc la pro- 
puda que auuncid cl Swrctario del Ik~pacho cl{! la (io- 
bcrmcion do la l~cníusula, dispuso cl Sr. I’rcsitlcutc CIU: 
micntrus éste no SC prcscutaba, SC entrase cu Iri discu- 
sion del Iwoyccto dc decreto para la organizaciou tic la 
hliliaia tiacional activa. En su conscCucucia, so Icyfj di- 
cho proyecto (Ic decreto, cuyo discurso prcliulinar cs cl 
siguicntc: 

((Las comisioncs dc Orgnnizacion dc lucrï;a armada 
y do Milicias prescutan hoy á la deliberacion dc las 
Ch& cl complemento do loa trahjos qw 1~s Ilan cu- 
cargado. Dividida la fuerza armndn nrlcionnl en tropas 
de continuo servicio, Xilicia activa y Milicia local, y 
coustituida ya esta última y el cjkcito pcrmancutc so- 
bre ùascs fijas. falta solo culaznr cutre si eatoS do3 cx- 
tremos drl sistema militar constitucional por medio dc 
la Nilicia activa para cOmpMnr!o cl1 todas sus par&. 

Las comisiones no sO d&2ndrh cu clcmoStrar la im- 

portancia tlc esto cstablccimieuto, ui la urpcutc nowsi- 

dad de darle la form:i que más c~~lvc~~~:~ La ml)i~luri;l 
de las Córtcs ha dccrctado un míkotlo scucillo y fk:il tlc 
reemplazar cl ejítrcito dc la Milicia activa co 10s C,ILSOB 
cxtraortlinarios tic una guerra cstrrrnjcra, y siu wtc: ru- 
busto cimiento dol cdiflcio tuilit:~r la i~itI(:l~‘:~itlu~~cia II:L- 
cionol c~uc~tlrwi:r expuostn B riosKos inruiucntcs. Lns Mi- 
licias provinciulcs, ~luc arltcs suplirul, :~uuq1w irnp~:rfi:c:- 
tamente, ch LLlh, tienen cu tlMcubicrt0 todas las bn- 
jas ocurridas de un ai 6 cstn pnrk, y tcnilr~ri rrtlcmiír 
otro nínncro muy consirlcrablc dentro dc pocos dias, p¡Jr 

habersc concedido C los pueblos cubrir CI cupo del w- 
emplazo del cjh3t.a eu catc aN0 con miliciauoa voluu- 
tarios, que grulnu doblo tiempo cu cl servicio wtivo. 
Pero tolla3 cshs hnjns no porlrúu rccmplaz:mic Imh qw: 
1~ C6r&s fkerct.433 In orgmiissciorl dc IU fwrzrr activa, 
pOrqUe CI üObiCrU0 h;l IIlalld~dO Su~pcndcr cl rccIn~lhJ 

de hS prOVillciaks, INJr SCr pOCA COUfOrlUc Íl hq f1U(!vH.d 

iuatitucionca cl mi:t&o seguirlo hasta aquí. IA Chllatitu- 

c:iou l)or otra pnrtc Ila formarlo dc t0dirS IRH HcMilJllc:s 
hetrroqhcns del imprrio cspatìol uua 8oh XmmrclUh, 
ha dc:struido los lucros y privilegios que divirli:ui íe 1~ 
provincias entre si, y las C:Vrtw no puC~lM1 riutori- 
zar ya por In& ticluplJ Ia iujusticin OScarhhJSa, rq)l!- 

tida PII cl aho pnAado y cu cl prwll~!, dt! que ~010 las 
provincias que ticrwn Milicias c,argUclr CO11 Cl pwo cnor- 
mc de suplir cl servicio militar, que u0 puede llenar cl 
?jército. y de que en caw do guerra pongan las mismas 
;obre las armas 3.3.000 hombres mis dc lo que deben. 

Conocido 14 Objeto de la Milicia activa; trazada por 
a Conatituciou la liuea divisoria que la separa del cji\r- 
5t.o pcrmaucntc, y dctcrminados 105 principios por 103 
:uha dcbc organizarse ésk ,y la Milicia loe-al, cl pro- 



que tuviese por conveniente para la int&gcnciã del pro- 
yccto dc decreto; mas cl Sr. Sa&o manifrstó S nombre 
tlc aquella que crcia que cl proyecto cn su totalidad no 
ofrccicsc difiCultad, porque SC trataba de un punto cons- 
titucional, y así no tenis nada que exponer. 

Entonces dijo 
El Sr. Sccrrtario del Despacho de la GUERRA: Sin 

cmbnrgo, cl (iobirrno quisiera presentar algunas consi- 
deraciones, ya militares. ya políticas, para entrar cn la 
discusiou del proyecto, porque CY evidcntc que no se 
puede sttber rl cupo 6 reemplazo de milicianos que de- 
bc haber, si de antemano no se sabe la fuerza militar 
que para la defensa del Estado se necesita en 01 ejército 
pcrmancnte. Por ejemplo, tenemos 60.000 hombres; y 
srgun cl gálgulo de todos los militares, para que la Ka- 
cion pueda sostcncr ~11~ guerra vigorosa, no do inva- 
sion, co11 1% I’ranci3, necesita una masa de 160.004 
houibres. LOS 100.000 SC considcrnn necesarios p3ra cl 
cucrl)o dc opcrncioncs desde cl momento cn que SC declare 
Ia guerra. Este cjíwito cs natural que tenga su rcscrva, 
la cual OCUIW SUY plazas dc Primera y segunda línea; y 
para esto sc Iuxesitn una fuerza lo menos de 20.000 
hombres para la primera y segunda línea, y serán ya 
12O.OOO. Esk rjkcito ha de tener descalabros y pbrdi- 
(k3, y por consiguicutc necesitará una reserva central 
pwa ocurrir ir cstoa dcscalnhros, la cual no puede menos 
dc wlculnrsc cn 20.000 hombres, que unidos á los au- 
tcriorcs, forman una masa do 140.000; porqur sc supo- 
nc que dc las plazas Sc podrk sacar cu caso urgente al- 
guna fuerza. Supongo qw uucstras plazas interiores es- 
ku%i gwrnccidas. la mayor parte, por la Milicia local; 
pc’ro hay puntos donde SC pucdcn hncer dcscmbarcos. La 
IJratlCia ticnc cn cl di¿r una marina respetable, y podria 
hacer una llamada hkia nuestras costas, con cuyo ob- 
jcto se necesita una fuerza de 20.000 hombres á lo mc- 
UOS; de consiguicutc, uniendo estos al total anterior, 
vemos que cs precisa una masn dc 160.000 hombres pn- 
r3 sostellcr la guerra. La opinion de que una Nacion 
que 110 trata dc ser invasora no necesita cxj6rcitos tan 
grandes, cs una rekxion que ya en cl din, segur los 
principios del nrtc de la guerra, se considera como pn- 
raduja, porque todo el mundo sabe y cskí convencido de 
qut! Ia gucrrn dcf(9sivn no se pucdc hacer siu tomar dc 
cux~lo CII cu:urdo h;~shl cic,rto punto la ofcusivn, sobre 
tOclo cU311~10 cs una Iínca tau largt Como la dc los Piri- 
UCOP, purs’cihóudo~:c purnmcutc á. dcfcntlcrlos, seria di- 
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blcma que so ofrecia fi las comisiones no podia ser dc fícil conseguirlo: así, como he dicho, CS opinion dc to- 
dificil rcsolucion. Y aun hubicrn sido mils fkil si la dos los militares que no SC puede hacer la guerra dcfcn- 
constituciou de las Milicias provinciales no reposase SO- sira sin tomw tambicn ;i vcccs la ofensiva. En consc- 
brc unas bases tan mal conbinadas: porque adem& dc cucncia, me parcw que 13 comisiou con mucho juicin, 
la drsi~ualdad ron qur prs:lhn sohre las mismas provin- dceccrniniic%to y prcriaiou ha dctcrminwlo que In m:\sit 
cias que 13s tcniall. y nun sobre los puchlos dc unn mi+ total dc Jlilicins scn lo menos dc 87.000 hombrea, siu lo 
ma provincia. SC hallaba dcsntcndido cl rcrdakro elc- 
mcuto dc la i3struccion y disciplina militar, que cs el 

! cunl no quodarin la Sacion en UU cstatlo militnr. Al GO- 
bieruo. por lo mismo, uo puede menos de asentir 1’11 csta 

órden de los a~ccnsos, cspccialmcntc en las clases de la ~ pnrtc al dict8mcu dc la comision. Así, creo que la priml!- 
plana mn?or. Las comisiones hnn procurado evitar to- ra curstion es si la h’acion, teniendo un cjkrcito cw~o 
dos estos inconvenicntcs, dejnndo :í la Milicia activa to- 1 cn cl di;\, que no sube dc swxta y tantos mil homlwa, 
tIa 13 Irtdcpendcncla que reclama la naturalczn misma de ’ nccrsita una masa de 80,Or)O milici;mos. La st~guntl~ 
su iwtitutn, facilitando en todo lo posible su plnntifica- cuestiou, bastnntc intcrcsnnte, es la manera con qur! PC 
ciwi y reemplazo, y ntcudicndo sobre todo :í 1~ m5s w- I 113 clc ir rca!izandu el rcwuplazo dc rstn hlilicia. IA co- 
v<‘ril cxonomía, que impcriosamcntc reclama cl Ando rniaion kmbicn con mucho tlisccrniluiznto ha visto LIS 
del Krario píthlico. Lns comisiones wpcrnn p¿r lo mis- dificultarles qur tcridrin cl powr k In wz 80.000 mili- 
mu que las C6rtes SC servirán aprobar cl siguicntc pro- cinuos; ha previsto las dificultades que SC cucontrnrian 
yccto dc decreto. (SUS articu2os se irin ~n.w~~~A~ segua , para cl armamento y rcstunrio, y las que ofrcccrian 1~ 
vaynu disculihdose.~n , provincias exentas para cstablccer dc una VW cstc sis- 

Lcido el provecto, como se ha dicho, cn su totalidad, 
cscitó Cl Sr. Ik&dewte á la comision á que expusiese lo 

1 tema, y ha propuesto que SC haga por cusrhs parks CU 
aiios progresivos. 

RI Gobierno, si mirascesta proposicion aisladamcntc, 
y solo bajo el aspecto militar, seria dc dictámeu ~lc que 
SC verificasc: lo mk antes posible; pero como cl Gobicr- 
INI no pucdc dcscntcndcrsc de que cs ncccsario h:wr 
sensibles y palpables á todos los pueblos y á todos los 
ciudadanos las rcntajas del sistema que fclizmcntc nos 
rige, aprueba por su parte el que SC pretenda hacer COU 
esa moderacion. y aun atiadiria más como segunda pro- 
posicion, á saber: que cn lugar dc levantarse en loS 
cuatro primeros anos hasta 86.000 hombres, uo SC lC- 
vantasen en los cuatro aùos mds que sesenta y tautos 
mil, y cn el quinto se dejase R la discrecion dc las Ch- 
tcs vcuidcrns determinar si convendria 6 no ir aumcn- 
tnndo la fuerza hasta los 86.0000 hombres. PodrB deci- 
se que así no quedaremos cn un estado militar para cl 
c3s0 dc una guerra repentina; pero hay uua circuns- 
tancin que rcalmcntc nos tiene cn una actitud militar, Y 
CS que hay muchísimos espafiolrs aún cn estado de sw 
vir á la p&tria, que han pcrtcnccido al rjbrcito, y Cluo ~1 
COSO urgcntc, si In guerra se declarara cu estos prilnc- 
ros nilos, podrian volver k sus banderas. Sc iucliua cl 
Gobierno B esta modificacion tanto, que aunque SO dis- 
minuyan S sesenta y tantos mil, esto cs, reduciendo cl 
tipo dc siete y medio, que producirá 87.000 hombrw 
y sacando so10 el sexto, que cs lo que propone el Go- 
bierno, por ahora producirán 67.000: estos compondrán 
10 menos, por más que se quiera disminuir, 70 bakdllo- 
11~s: por consiguiente, aumonkíndosc 21 batallonos, qao 
han dc necesitar su cuartel, vestuario, armas, etc., Cte. 9 
seria demasiado gravoso al Estado entrar de prwto eu 
estos gastos, y hncióndolo como propone cl Gobierno, 
será menos dificultoso. Tambien hay una vcntaj?jo eu 110 
tener tantos batallones cuantos scrian si so llenara cl to- 
tal, sobre lo que llamo la atenclon del Congreso, y os qU0 
habrk poca disposicjon dc parte del Gobierno para hacer 
que las Milicias puedan tener sus asnmblcas A 10 menos 
un mes al aRo; pues cs preciso convenir en que si no tio- 
nen las Milicias un mes en cada año dc asamblea, 110 
puedcu cousidcrarso sino como unos meros cmpadrona- 
micntos 6 alistamientos, y do consiguicntc no mcreco” 
cl nombre de Milicias, ni es justo gastar cn planas ma- 
yores, ofkialcs, cuartclcs, vestuarios, cte. Si los mili- 
cinnos 110 h:w dc eshr más que cn un registro, r(‘Pito 
C~UC SC potlri:l hirecr esto sin tantos gastos. EI) CoW+‘!- 
cucncia, Sciwr, se poodia adoptar la modificncion do que 
CII cuatro aiios se levantasen hasta sesenta y tantos lui’ 
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hombres, pues si fueran los 87.000 sc neccsitariau sobre 
OO batalloucs; para esto cl tipo tie siete y medio podria 

/ mucho más complicada. Vamos B los detalles de esta. 
I Los OO.000 hombres dcbcn rcpartirsc 6 proporcion dc 

ser por ahora el sexto; y por fin sc potlia adoptar tam- I la pobkcion de cada distrito y de cada pueblo, y os prc:- 
bien como una base cl que 13s Xilicias tuviesen á lo me- : ciso qUC esta masa de milicianos se distribuya cntrc Bü 
nos UII mes de asamblea. DC otro modo, cl Gobierno las batallones: IIegaria eI caso de completar los fj7,OOO 
considoracntcramcnte in3ignificantcs; pues todo el mun- 
do sabc que un horobrc que uo ha Ilcvndo cl uniforme, 

hombres, y seria preciso dcshaccr los batallones y for- 
marlos de nuevo. hdemk., ahora se dividiria cl tcrrito- 

que no ha ~KCII~ cl ejercicio, que no ha marchado algo, 
que no ha comido cl pan de municion un mes siquiera, 

rio cn GG distritos para OO batallones, y dcspucs seria 

cs hombre inútil. Esta es la opinion del Gobierno.)) 
ucccwio hacer otra division, y sc vcrificaria que la or- 

Contcstú cl Sr. Sunclio que no oponkndosc cl Gobicr- 
ganizacion dc esta Milicia seria al doble mús complica- 

no al proyecto en su totalidad, 6 indicando solo una mo- 
da; pues yo creo que no IlabrA nadie que dude de que 
ofrecer6 m6s dificultades cl deshacer un bhdllou dc Mi- 

dificacion, que corrcspondia al art. 3.‘, cuando llcgasc 
la discusion de este artículo SC trataria de esta pro- 

licias y darle nueva forma, que establecerlos donde no 

pUCSt2l. 

los hay, Como se propone; porque en cl primc: caso, hay 
, aquello de: ((6mí me acomoda este batalloa, 6 mí el otro, 

En sctguida SC declaró haber lugar h votar cl pro- ctc&?ra.~~ Por rI Contrario, orgauiz8ndow ahora dc una 
yccto de dccrcto eii su totalidad, supuestas las variacio- vez, nada de esto hay: pw manera que si SC reconoce la 
urs que hahin presentado la misma contision; y viuicu- base dc que sean 87.000 los milicianos activos, dcbc ha- 
do :i In discusion de sus artículos cn particular, fueron ccrsc Ia tlcsiguaciou dc distritos, sin perjuicio dc que si 
aprobados los dos primeros, que SC hallaban concebidos SC cree que no debe hacerse cl rccmpluzo CII cuatro aìíos, 
cu los t5rm inos siguientes: SC haKa en seis. DC este modo evitaremos la complicn- 

cion de la opcracion, y que SC haga dc dos vcccs lo que 
CAPITULO 1. es miís sencillo se haga do uua. Yo veo que cl intcrk 

que cl Sr. Secretario dc la Gucrrn manifiesta por que 
De ZaJuelaa, fuwaacioir y dioisian de la J(¿licia .Va&otlnd I SC vdríc cstc artículo consisto prinr:iI~almento en lo qua 

actioa. , ha dicho de que de cstc modo uo h:rbr;i qua pagar tau- 

((.kt. 1.” 
tas planas mayore3, y que con csos mismos fundos sc 

Sc formar&1 cuerpos dc Milicia activa cn 
todas las provincias cspabolas dc Ia Pcuínsula 6 islas ad- 

podr;i proporcionar mk instruccion k la alilicia, y po- 
ncrla cil aquel estildo y actitud cn que S. S., como hlili- 

y:lcolltcs. tar cspailol tan dist.inguido, desea se encuentre. Yo tam- 
Art. 2.” Scrvirau de base Izara In formacion dc estos 

cuerpos las Milicias provinciales donde las hubiere. 
Art. 3.’ La fuerza que ha de compoiicr la Milicia 

activa será tres plazas, inclusos cabos y sargentos, por 
cada 400 almas dc poblacion, determinada por los mis- 
mos ccusos que sirvan para la cleccion de Diputados 1) 

Leitlo este artículo, dijo 
El Sr. SANCHO: El Sr. Secretario dc la Guerra ha 

hecho algunas observaciones, que recaen precisamente 
sobre cate artículo. Yo manikstw? los principios cu que 

sc 11:~ fundado la comisiou, y las dificultades que en mi 
coucc:ptc> teudrian eu la ejccucion las ideas que S. S. ha 
iutlicado. S. S. coavicno con la comision Cu cl princi- 

bicu lo tlcsco orí; pero pienso do distinto modo. En pri- 
mor lugar, no es cierto que cl gasto que SC aumenta sca 
do considcrncion, sino muy poco, por una razou muy 

scucilla. Las planas mnyorcd, de que SC ha hecho mórito, 
existen; y si los okialcs sc han de sacar del cjârcito 
permnncutc; L-i allí SC les está ahora pagando, y si del 
modo quo lo propone la comision no deben dudar las 
Córtes que babrú muchos oficiales que pasaron 6 Mili- 
cias, claro esth que 6 no habrh aumento dc gastos, 6 si 
le hay scrJ muy dcsprcciablc. Lo mismo digo en cuanto 
5 cuarteles. Pues qu8, jno habra cn Espaila dc 20 6 3O 
co~~vc~~tos desocupados, que no sirven de mrtla, y podriun 
destinarse ir oste objeto? DC consiguiente, mo pareco quu 

pi0 do que In Naciol: española ncccsita cfcctivameutc cstos gastos no son talcs que dobau servir do iuconve- 
paru reemplazar el cjúrcito permanente cn caso dc gucr- nicute. 
ra, y tcnw una rcscrva proporcionada y cual correspon- En cuanto á lo que lla dicho S. S. acerca de quo con- 
& & un c*j¿rcito dc opcracioucs, los 67.000 milicianos vcndria que en lugar de los cuatro nEos que CC scii&n 

que se pruponcn; pero dice que acaso seria m&s convc- para completar cl número dc 87.000 milicianos fucscu 
uicntc que cl reemplazo de esta hlilicia SC verificase seis, sknlo enhorabucua; pero no 6 título de que solo 
solo hasta cl número de OO.000 hombres cn los cuatro se trata de levantar por ahora OG.OOO hombres SC dctcr- 
ahos que SC sciialan, dcj6ndosc para en adclantc el dc I mine un número igual dc batallones y distritos y luego 
los restantes hasta los 87.000. S. S. SC ha fundado par+ 1 otro, pues esto no produciria ningunn cconomia, y si 
esto, si mal no me acuerdo, primero: en que sori mlís ’ mucha complicacion. 
fácil orgauizar los 66.000 hombres que los 87.000, y Vamos a la otra idea que S. S. ha manifestado, di- 
que no habrá incouvenientc despucs en dará la Milicia rigida ;í dar más pcrfcccion h la Milicia, haciendo que 
cl aumento hasb cl número que se propone; y en se- j la asamblen sea de UXI mes cn cada aho. La comiaion 
guudo lugar, en que disminuyúndosc por este medio la dcsca tambicn csb pcrfeccion; pero ha seguido 011 cl 
Milicia activa, será menos embarazoso cl darle un mas cstablccimicnto de la Milicia uu priucipio adoptado ya 
dc asamblea en cada afro, Cuyo tiempo cousidcra 8. S. por las Cdrtcs, 6 sabor, que Ia pIautiflcXiou de la Mili- 
indkpcnsilble para que esta Milicia produzca cl cfcctoquc cia SC voriflquc del modo que sca n& swvc ii 10s puc- 

se espera; pues si no, no seria en su concepto m6s que 1~10s y miis barato; y ya SC sabe que uo pucdc ser ni 
uti cnlpatlrollamlento, que uo tcndria ni forma ni dispo- ’ suave ni barato cuando SC usa de medidas fucrtcs y ri- 
sicion militar. Yo sienta ser en cstc particular dc distin- garosas. Por esto la comision hn propuesto 6c principio 
tn ol)iniorl que S. S.; y sentando por base, cn la cual 
todos: couvcnimos, la necesidad de los 87.000 milicianos, 

i del modo rn&s suave y llevadero, persuadida de que lo 
que so noccsitn cn nuestra actual situacion c9 que este 

(ligo que si por de pronto SC dctcrmina que sean solo cstablacimicuto, aunque tonga uua forma menos per- 
ciO.UOO eu lugar de los 87.000, la org,tnizncion SC hace fecta, tenga forma; y haciéndose tambicn cargo do que 

87 



cn 10s nrimcros años del riarimcn constitucional cl Ern- SO.OOO milicianos servirán cn tiempo de p?z para con- 
rio necesariamente ha do estar pobre, propone cl medio servur cl rcspcto interior y estcrior dc la :;ncion como 
mis barato, drjaudo liis mejoras para losaìlos sucesivos, 40.000 hombres del ejército pcrmancntc; de maucra 
cn que la Xacion haya prosperado algun tanto. Asi es que si ahora el cjBrcito tionc 56.000 110mbr~8~, y hubic- 
que la comision propone solo quince dins tic asamblea sc Sd.000 dc Milicias, vendria ti tcncr la EspaRa iKl.000 
cndn dos aaos; y aunque cs muy fácil decir que sca un hombres. Pues ahora bien: he hecho una pcquci~a dc- 
IIIW cn cnda ano, cs necesario tener presente otra cnn- mostracion sobre las ventajas económicas que tcndr;ín 
sidcracion, y cs que cuando se trata dc s;lcar hombres los 80.000 rniliciiinos sobre los 40.000 soltlndos del 
útiles [Ic sn casa, no solo se debe considcr;>r el gasto ) ej&-cito; y aunque no la tengo aquí í& mano, tlirS dc nw- 
que podrÁn ocasionar dur:mte un mes (36.000 hombres, ; morin sobre poco rmís 6 menos su resultado: 40.000 
sino lo que dejaren dc Producir en este tiempo estos / hombres 6 7 rs. diarios que cuesta la manutcncion, 
mismos hombres, que pur lo genera] corresponden á I vestuario y demás dc un soldado, importan al afro 102 
cl;~scs productoras. Este será un sacrificio tanto ~nk sen- l m~lloncs dereales: los ochenta mil ytantosmilicianos que 
eible, cuanto la Xacion SC halla en una kpoca cn que nr- i hay importan como unos 14 millones, y nlladicndo cl 
cesitn que no sc la prive ni distraiga de niupuno do los ) importe de cuarteles y otros que no estAn incluidos, as- 
medios de produccion que tiene para empcsar á tomar ccnderán todos los gastos B 22 6 23 millones; dcduciCn- 
cl vuelo hácia la prosperidad que no disfruta aim. Las , dose dc este c~~]cu]o la consccucncia dc que SC sllorrau 
COrtes no pueden perder de vista estas cousideraciones I SO millones. Además cl soldntlo micntras sirve nada 
eu que ha fundado la cornision su dictámcn. 

Por otro lado, aunque cl Sr. Secretario de la Guerra ) 
produce, no hace más que consumir: cl miliciano, por 
el contrario, mientras no SC le saque dc su coa cs UU 

ha partido de la base de que la Naciou nccrsita 6’7.000 i hombre utilísimo y Productivo; trabaja cn cl campo, cn 
hombres de Milicia activa; como puede haber nlguno á ! cl taller y en todas partes. 
quien cstc número parezca excesivo, anadir& B las rdlc- Icaso parecerá exagerado lo que voy á decir, pero 
sioncs que ha hecho S. S. manifestando que no cs así, 1 manifestar5 los fundamentos dc mi cálculo. Para fwuar 
ulra rcfexion. Todos los hombres qnc han escrito de dc- asi kste con10 otros que ticnrn rclwion con 61, Iic SU- 
rccl~o público de mucho tiempo U esta parte, han hecho i puesto que cada español, uno con otro, consume dinrizr- 
vnrias reflexiones, así políticas como econtmicas, acerca I mente 3 rs. en vestido, comida, calzado, alumbrado, ct- 
dc los cjcrcitos permanentes. Ninguna de las reflexioues 
])ucdo aplicarse al ejkito exPanol, pues que este es ex- 

/ cótcra; gasto que lo hc comparado en seguida con cl 
c6lculo que ha hecho Lavoisier en Prnncia rcspccto dc lou 

ccpcion de toda regla. Todos los políticos prcscntau 10s consumos, y &stc viene B dar cl mismo resultado que cl 
cjérci tos pcrmancntcs como enemigos de la libertad; pero mio, por lo que me parece que no cskí exagerado. IIc- 
cl dC EspaRa cs su principal apoyo; y asi no hwi: mGrito cha esta primera operacion, hc multiplicado el total dc 
dc las rcflcxioncs políticas, porque uo vinncu al caso, y sí personas quecomponc la poblucion dc España por tres 
solo dc las econbmicas, dc que voy & hablar. Po siento reales diarios, y sale lo que consume la Nacion al dia; 
un principio para mí indudable, y creo que para todos, y , y multiplicando wttc resultado por 365, saldrü lo que 
VS que la Nacion cspaiiola en tiempo de paz, porqnc en 
tiempo dc guerra ya SC sabe que dcbc haber sobre las 

consume al aìlo. Digo yo: lo que consume una naciou 

:trmas toda la fuerza nccosaria para repeler la ugresion 
debe producirlo; y si no, SC arruina indcfcctiblcmcnt~. 

hacicudo 1:~ guerra ofensiva 6 dcfcnsira, scgun se ncce- 
Suponiendo estacionaria la poblacion de Espafia, hc tO- 

si@ y SiCdO Nacion libre no ha de ser conquistadora, 
mado el censo; he visto las clases productoras y no pro- 

Id t UC oras; he hecho la separacion de nifios y mujeres; 
1)0r(lu(! IlinWna UaCiOn librelo es, yen el momento que : he comparado el jornal que gana una mujer y un ni80, 
trata de serlodrja de ser libre; la Nacion espafiola, dj;0, 
scrií tall rcspctablc para los extrafios, corno fuerte para ’ 

y resulta que los hombres útiles cn F,spaña producen 

nw,nurar C! úrdcn iuterior, tcnicndo por cada soldad0 de] 
23 j/? rs. diarios unos con otros. Este cúIculo parcCCrá 

i’j8rcito]~crmanentedos milicianos. Yo prescindo dc] nú- 
exag&ado, porque dirá alguno: un jorn&ro uo ~~UUI 

mero qu0 debe haber dc soldados y milicianos; miro 01 ar- ~ 
más que 7 ú 8 rs. Es cierto, pero tambicu 10 CS (IUC lo clu” 

título cn abstmcto, Y digo: para el respeto exterior dc la 
Nacion y SU conveniencia interior 80.000 milicianos 

; 
produce valc mis de lo que se le paga; y si no, ne se ]c 
ocuperia. Sentada, pues, la base de que un hombre útil 

cquknlcn b 40.000 soldados del ej6rcito permanente; 
i produce 23 ‘/- rs. cada dia, inclusos los de fiesta, tell- 
1 drcmos que cl trabajo de 40.000, si no estuviesen dis- 

P0rqae se sabe que siguiendo el principio que ]as Córtcs , trnidos dc SUS ocupaciones, producirá sobre 400 millo- 
hanwguido con tanta sabiduría, que CS CI de tener un / 
cuadro Arme en el ejkcito pcrmancnt~~ con poca fuerza cll 

nes; y rsta economia es para la Nacion, porque 10 mis- 
mo es que deje de gastar que hacer producir. Así, que 

ticmP0 de Paz, Pero que sen CUp:lZ dc mucha cn tiempo ’ la diferencia entre SO.000 milicianos y 40.000 soldados 
de &Uerra, estos m]]kianos Podrán instruirse cn dos 6 1 viene B ser do SO millones por un lado, y 400 por otro. 
tres meses, y mezclados con una masa do sargentos, ofl- ) 
cialcs y soldados veteranos, forman un rjtrcito respeta- l 

Hc girado cl ctílculo mlis lejos, Porque esta materia 

hlc. FAo es en tiempo de guerra; yuc CII cl & paz unn 

SC ha procurado estudiar bien; y en el supuesto de qUey 

compafiín dc milicianos acabados dc salir de sUs casas 
como SC ha dicho, cada cspaiíol, uno con otro, gask 3 

SirVC COIIlO Una comPa%x de] ej8rcit.e permanente; per0 
reales diarios, pnrtiendo por 3 rs. aquella suma, com- 

yo Pongo la proporcion dc uno á dos, mirando c] artículo 
ponc 10~ medios de subsistencia do un gran número de 

CII abstracto. 
Familias. La poblacion se aumenta necesariamente cuan- 

Tambicn dcbcmos Partir de otro principio, La Na- 
do SC aumentan los medios de subsistir, y este aUmeUt(l 

cion rspafiola afortunadnmcnte cs In menos cxpncsta ri 
, 6 disminucion de la poblacion de las naciones le causan 

’ I las clases productoras, los pobres. El género hUman% 
guerras cstrnnjcms. per larctzan scncillísima dc q~c por se multiplica cuando tiene 
nnturnlc7.a ticnc menos potencias vecinos; y tal vez c11 

1 lo mismo que los caballos, 
medios de subsistir, y cl aumento de medios de SUbsis- 

cl (lia, si estuviésemos cn hlcmanin, nos hnria la gucr- ’ tcncia SC deja conocer más bien en la claso pobre qUC en 
ra alguna i quien quizi no hlbn ~nnas. Hc dicho ~UC ’ la rica; porque Bsta tcndrb menos comodidades, si sc 
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quiere, sc hará un frac cada dos años en lugar de uuo 
en cada uno; pero no pcrccerá como el pobre. La cuchi- 
lla dd hambre acaba con la mitad del gkwro humano 
cu cl tiempo que media desde la cuna h los siete afios. 
Asi rjuc la Nacion debe recibir un aumento de familias 
muy Considcrablc á impulsos de esta institucion ben& 
ka. que serrí cl funrlamcnto verdadero de la prospcri- 
dad tic la Saciou. Estamos aquí cliscuticndo mucho so - 
brc cconoxnías, partiendo de principios equivocados. I-k- 
mos querido hacer economías en un dia, y nos encon- 
tramos en el cuso de mio que toma posesion de uua ha- 
cicnda pcrditla, erial y abandonada, colno estaba la Ka- 
CiOIl; para bcucficiarla no cmpiezn por sacar fruto el pri- 
mer ano, porque cutonccs In pierdo, sino que trnta de 
nbonnrla y prepararla. 131 cl caso prescntc tcncmos prc- 
parada una grande cconomia para coger cl fruto dentro 
tlC cinco 6 seis aiios. Las economías del mlximum, de 
que tanto nukito SC ha lucho, ascouderian Ií 8 6 10 mi- 
Ilouc~; cantitlad casi insigniílcantc en comparacion de 
In dc que SC trata. La verdadera economía se debe bus- 
car VII cl ramo tlcl cjkcito por el medio que proponc la 
comision; medio por cl cual no solo se logra la ventaja 
tic dejar un cuadro dc cjCrcito proporcionado, sino que 
no so perjudica cu nada 6 sus indivíduos, porque ten- 
dr:in romo ahora su órdcn de asccusos y su escala. Sc 
logra tamùion cl hacer menos doloroso á los pueblos el 
sacri5cio dcl servicio militar, porque indudablomcnte no 

hay ninguu pueblo que no quiera dar mbs bien dos mi- 
licianos que un soldado. Xdcmhs, cstc servicio so sua- 
viza cada vez mis; y gcneralizáudosc en todas las pro- 
vincias, no succdcrá lo que estlí sucediendo ahora, que 
por no haber Milicias, por ejemplo, CIL Valencia, han tc- 
nido que ir allú las dc Castilla; y nO solo no ser6 esto 
ncccsario cn lo sucesivo, sino que tampoco se pondran 
sino muy rara vez las Milicias dc la provincia sobre las 
armas para guarnecerla. He dicho que generalizado este 
servicio, los pueblos no le mirar:ín cou repugnancia; 
porque á estos debe present8rselcs bajo esk punto dc 
vista, quy cs el verdadero de la cuestion. iQuieren us- 
tctlcs tcncr uu cj&rcito de lGO.000 hombres sin Milicia, 
6 dc X.000 hombres como está cn cl dia con 80.000 
milicianos, que estarán en sus casas, que trabajarán, 
producirLn, y harán la felicidad de SUS familias, y que 
no se harán iumoralcs lejos de ellas? Esta CJ la cuestiou; 
las CJrtes rosolvcrdn acerca de ella lo que gusten. 

acostumbrado á subir las grandes montañas, á marchar 
formado y cou la mochila, á dormir al vivac; porque si 
110, makua SC declarari la guerra, vendrán á unirse B 
Cada regimiento 500 hombres, supongo, otros tantos mi- 
liciaIlos. los rcgimicntos de Andalucía tendrcin que mar- 
Char r¿ípidameutc al Pirineo, y si no tienen hábito iì. 
marchar con sus mochilas, es cierto que de 50.000 hom- 
bres tal vcz se quetIarH!l 10.000 o11 el camino. Por Csto 
Cl Gobierno insist42 en que tengan alguna instruccion. 
RCspCcto de la dificultad de aumentar en lo sucesivo el 
uíimero de batallones, purece que tal vez pudiera vcu- 
ccrsc; porque cs claro que una proviucia que tcuga 
1.500 milicianos, por ahora no formarú mas que dos ba- 
tallOIACs; y si se aumcutuse el niuuero, rcsultark quo tle- 
bcrií formar alguno mií~ , y ser8 esta sola provincia la 
que ofrezca :Ilguna diflcultntl; pero las dcm& provincias 
pcquciias, que tienen 600 hombres, cs claro que aunque 
SC aumentase cl número de estos, no tcndriau que au- 
mentar los ùatalloncs. Una considcracion dc bastante 
peso ha movido al Gobierno á esta propuesta, y cs que, 
debiendo estar el cjkrcito pcrmancnte cn tlisposicion de 
recibir á lo menos la mitad dc su fuerza dc aumento, cs 
rwccsnrio tener un pié de batallones mas numeroso que 
cl que pudiera neccsitnrse. Así es que las Córtcs en la 
Icgislatuta pasada decretaron con mucha prcvision que 
Ihubicra 06 batallones: si luego aumentamos otros tantos 
-Io hlilicias, será UIEA masa (10 ciento noventa y tantos 
bnt:~lloncs. Y yo pregunto: iserá posible que haya una 
:ucrra cn que In Kacion espatiola pueda llenar el cuadro 
.lc 190 batallones, que es decir lo menos 100.000 hom- 
bres de iuhntcría? I;o es posible. Por cstn razon parccc 
que convcndria por ahora modificar esta regla, hasta que 
iris circunstancias y la experiencia hiciesen conocer si 
deberian tenerse en pi& tantos batallones. Por lo demis, 
el Gobierno dcsearia tenerlos, mirado cl asunto militar- 
mente, y nadie como úl qucrria tener una defensa ac- 
tiva; pero mirándolo bajo ot.ro aspecto, pnra que vaya 
poco ir poco plankíndose, cs de opinion el Gobierno que 

debe modi5carse cl número dc batallones. En lo cscncial 
uo se altera IU idea; todo se reduce B que cl tipo se dis- 
minuya. 

Yo, por mi parte, puesto que cl Gobierno reconoce 
la necesidad de los 87.000 milicianos que sc proponen, 
opino que dcbc decretarse este número. designando 
dcsdo luego los batallones y distritos corrcsponilieritcs 
G ól, y no á otro menor, por cl embarazo que rc4taria 
dc hacer la operaciou en dos veces; sin perjuicio de que 
si parccicse violento el hacerse en cuatro aiíos el recm- 
plazo, se haga en seis. 

, El Sr. SANCHO: Si la dificultad csti en cl número 
Ic batallones, no cs tampoco cn este artículo donde debo 
rcutilarseesta cuestion. Aquí no SC tnltn m8s que del nú- 
nero de milicianos; luego vcndrk otro artículo en que 
w: trata del de batallones, y allí se verá si SC han dc 
humcntnr 6 disminuir. 

El Sr. Secretario del Despacho de la WJEREA: Pero 
si so cstablccc cl tipo, no podrú. menos de producir los 
37.000 hombres, porque uc ha puesto el mkíimum; y 
le consiguiente, si se quicrcn disminuir 10s batallones, 
habr8 que aumentar su fuerza hasta 1.500 hombres, 
:n cuyo caso SC harán inmanejables. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GUERBA: El El Sr. SANCHEZSALVADOR: El Gobierno ha con- 
Goùicrno no ha dudado de que dos milicianos Con una venido con la comision, de que soy individuo, en el fon- 
regular instruccion puedan suplir muy bien por un vc- io de la materia, y solo esti la diferencia cn Cl modo d c 
terano; tampoco entrar5 cn la cuestion de economías, ijecucion del proyecto. Est<, parece podria dejarse al 
porque todos las conocen. Todos 10s Gobiernos de Euro- Eobierno, puesto que Conviene cn que son neCcsarios 
pa hau tCnid0 que adoptar cl sistema de rcomplazos, de- 37.000 hombres para estar la IiaCion en Unn actitud 
jando el ejúrcito pcrmanentc Con la menor fuerza posi- guerrera, pero que las circunstanolas obligan á que solo 
ble; pero es ncCwari0 convenir en que los milicianos no swn ahora 66.000 en lugar dc 103 87.000 en 10s cuatro 
deben considerarse soldados por SOlO Saber Cl ejercicio. primeros afios, reservándose g las C6rtes sucesivas de- 
Es cierto que la thctica SC ha hecho tan sencilla, que terminar despues el aumento. YO bien veo las difkulta- 
con 60 lecciones no solo SC enscfia la escuela de compa- .les que encontrará cl Gobierno en lo que ee% propuesto 

ilía & un soldado, sino que pucdc habituórsclc cn las por la comisiou. Sc trata de poner tjO.000 hombres dc 
maniobras; pero esto no se llama SCP soldado, porque ti blilicia activa sobre las armas, adembs de la e~iatentc 
cstc lo constituyen otras cosas: cs necesario que este bey: es nceesario que el c)obierno 8pL’oDts 90.000 ve@? 
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tuarios, 50.000 correajes, 50.000 fusiles, y eg tnmbien 
necesario que apronte cuartclcs, utensilios, CtC. PO tam- 
bien traigo mis cálculos para hablnr con alguna esacti- 
tUd: Uo bnjnn do 80 millones los gastos cntrnordinarios. 
Repnrtidog cn CUatrO nñOS dnn 20, y las h!ihCinS actun- 
le3 las tcncmos hoy constituidas por efecto de la guerra 
pnsntI;l; dc mnucrn que nos cuestan 18 millones, cuando 
UO (lebina costar mns que 13. Así que este ramo asccn- 
(lerin, ncumulsndo los diversos gnstos enunciados y nEa- 
tliúi~tlogc los 10 millones cn que podrá rcgulnrsc In difc- 
rencia do In Milicin nctual á In anterior, nndn menos que 
n 48 millones, cnutidad que tendrinn que dccrctnr lns 
Cúrtcg durnntc cuatro anos. Hacioudolo esto cn seis nhos, 
es clnro que los millones serial], cU cuanto al gnsto de 
orgnnizncion, 13 ‘1 3 ; difcrcncin por sí yn notnblc, siu In 
que produce la disminucion dc los haberes ordinnrios, 
siendo mns Icntn In composicion suya cn seis años. Todo 
cl mundo conoce que In gkxtn pnrte do 80 es menor que 
1:~ cuartn pnrte, como que la cxtraccion dc la mismn 
masn de hombres CS mis sol\ortnble en seis aiíos que no 
en cuatro. 

Creo que la Nncion no estfi en estado dc hacer todos 
estos sncriflcios cn los primeros niíos, y que Icntamcutc 
los podrir hnccr. RI Gobierno snbo que del tipo 6 modclo 
110 tras plazns por cnrln 400 nlmns, 6 lo que es lo mismo, 
7 ‘/9 por 1 .OOO, resultan 87.000 hombres. Sogun SC fije 
cl hksimum de fuerza dc cada batallon y compaiiía, re- 
sultarán m6s 6 menos: si el propuesto por la comision, OO; 
6 bicu 70, scgun el voto del Gobierno. En el primer caso, 
como ejecutor meramente dc In ley, y no su crendor, 
habrb de conformnrse á lo mandado; no pucdc altcrarsc 
en ningun modo. Todo estriba, pues, cn dos artículos 
del proyecto, enteramente enlazndos: In fuerza jsera de 
sietc y medio por millar, 6 se drjaran los batallones en 
el máximum de 1.200 hombres? Si SC autoriza al Go- 
bierno 6 elevarlos 6 1.600 hombres, la cuestion rsM re. 
sucltn, no hny por quí? fatigarse; nuu hnciondose cn sois 
niros, rcsultarnn los 87.000 repnrtidos en 70 bntalloues, 
sobro poco m!tg 6 menos, aunque no iguales entre si. 

Antos In comision hnbia propuesto que se realizase 
ln plniitillcncion total dc In Ililicia activn en un nño 3010: 
pero conociendo lng dificultades, convino en que ge vo- 
rificnrn en cuatro nilos. El Gobierno, cnlculando sobre 
los mcdiOs disponibles, está sin cmbnrgo por qne se cjc- 
cute en seis nños: nsí lo pide 6 Ins Córtes. h no exponer- 
lo froncamcnte dirian con mucha razon cstns, nc viendo 
cUUlp1idos SUS decretos, que cra rcsponsnble cl Gobier- 
110 de cualquiera inejccucion Por su demasiada imprc- 
vision. 

Lns Cortes, pues, drbrn decretar unn de estas cosas: 
rcbnjnr el modelo, 6 aumentnr cl tirmino miximum dc 
los batnllotics. Rn último antílisis la cucstion cs egm: 
;,scrÍm 99 bntallones. 6 seran 7O?n 

Declaróso el punto suficientemente discutido, y cI 
artículo quedó aprobado. 

ehrt. 4.’ Para hacer cstc rrpnrtimiento screbnjarau 
cuatro almas por cada mntriculndo que tengan In3 pro- 
vincins mnrítimas. n 

Leido este artículo, dijo 
n1 Sr. QONZALBZ ALLENDE: Si atendemos al 

estado de nurstm mnrinn y A los muchos, no mnt.ricu- 
ledos, porque IRS matriculas se cxtb@eron en la Ie- 
gislnturn pasada, sino inscritos en los pndroncs clc las 

provincias mnritimns. lmllnrcmos. mc parece. que es 
mwho cl rcbnjnr cuntro nlmns por cndn mntriculndo, 
porque son muchos seRun el decreto de las Cortes los 
que doben inscribirse pata gozar de los beneficios dc los 

lombrcs de mar; y siendo muchos los que se inscriben, 
;ubirú mucho cl número de los excluidos de la Milicin 
Sacional activa. Así, pues, teniendo. prcscnte cge dr- 
:rcto (dc cuyns @abras no me acuerdo, pero que cs nc- 
:csnrio tenerle muy cn considcrnciou), me pnrccin que 
pnrn que la just.icin fuese @ual SC podria en vez dc ro- 
Snjnr cuatro almas por cndn matriculado reducirlo k dos, 
i lo menos por nhorn. M63 ndclnntc, cunudo cl cstntlo de 
nuestrn ninrinn prospere, cunndo haya muchos rnk IN- 

~uos, cuando FC cmplcc mas ,rroiitc CU la mnrinn militnr, 
2ntoiices podrn tnl vez Ajarse, 110 solo cn cuntro nlmns 
por cndn matriculado, sino en seis ú ocho; pero en cl 
.:stntlo prcscntc mc pnrecc mucho; y así, si los scfiorcs 
Ic In comision no ticnrn inconvcnicntc podrin dccirsc 
que SC rebnjnsen dos. 

El Sr. SANCHO: Señor, harc una rcflcxion. Aun 

In rcbajn dc cuatro almas por cnda mntriculntlo es corkl; 
pero la comisiou ha tenido uua re& de que no hn po- 
lido prescindir, y es que las Córtcs CU cl año pnsntlo 
para el reemplazo del rjorcito han dctcrrniuntìo c3to 
mismo; rcsolncion que lc pnrcció dcbin seguir. BU toil0 
cnso, lejos de disminuirse dcbcrin aumentarse cl níime- 
ro, porque siempre SC hnn cnlc~lndo por un vecino cin- 
copersonng, y nqui se hnn tomndo solas cuntro; nlas, 
como hc dicho, lns C6rtcs lo acordaron nsí, y no crco 
deba hacerse alteracion. 

El Sr. ROVIRA: El Sr. Snncho me ha prcvcili~lo Cn 
uua razon, en mi concepto muy convincente, cunl CS In 
dcclaracion dnda por Iris Córtcs para el rccmplnzo del 
cjorcito, en la que SC tuvo presento, por lns obscrvacio- 
nes que hicieron nlguuos Sres. Diputndos de Ins provill- 
cing litoralcs, qnc cm nccesnrio, no solo rebnjnr de ln 
bnse dc poblacion para el reemplazo B los matriculndos, 
sino tnmbien 5 las fnmilins que estnbnn represcntndas 
por estos. Pero, contestando al Sr. Gonznlez Allct~d~, 
me parece que las rnzoncs que S. S. ha expuesto no 
prucbnn lo que hn querido demostrar, sino tnl vez lo 
contrario. Estas cuatro almas que se rebajan no son (‘11 
rrprcscntncion de matriculados, sino de las familias do 
estos mismos matriculados; por mnnera, que si mmtrn 
marina mercante crece, como cs de esperar, cn virtud (lo 
Iris bcnoficns instituciones y leyes que se nprucbnu Por 
las Ccírtes, en tal caso habrn más mnrincros, y do Con- 
sigruicnte más familins, porque tnmbicn los mnrincro3 

3e casarán más que ahora, pues prosperando In rnaritm 
mcrcnntc, temlrbn mnyores soldadn en los buque3 mer- 
cnntes, y succdcrn como COU los labrndorcs y dcml3 
clases del Estado, que, aumentSndosc IR prospcridnd, no 
numentnrán los matrimonios: hnbr6 mbs número Por 
consigruiente dc matriculados; y como qniern que hnbrh 
mks fnmilins, resultará lo que dice cl Sr. Saucllo que 
Rcaso en ve% dc cuatro almns debcrhn rcbnjnrsc ciUc0; 
pero nmica disminuir cl número que SC propone. 

El Sr. Conde dc TORENO: Yo q~oyo cl dictámCU do 
In comision; y en caso dc que mc separase dc cl, gerin 
para hacer, como ha indicado cl Sr. Sancho, que fUern 
la rebaja por mayor número de nlmas: porque cl WU- 
mcnto del Sr. Gonzalez Allende de que nuestra Situn- 
rion no nos permite ntcnder á la marina, y que SO10 en 
ndelaute podra Ilomnr la atencion do las Cortes, mo Pn- 
rece poco fuerte. Entre los objetos do que han dc tratnr 
iris prcsrntcs Córtrs cxtrnordinaring cs uno In marhin; 4- 
:reo que si no pudiesen tratarlo cstns, deberá sor uno 
le los primeros en que se ocUpen In3 ordinarias. I.n gl- 
tunciw de In Monarquía, dc que tan gran parte ComPO- 
w la America, haco que con premura debamos ooupnr- 
nos de la Marina. El estado actual del mundo europeo 
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no me pareee que uos obligará á tcncr guerra en mu- 
chos aiios. pues la Espaìia solo podia temer una guerra 

cirsc, absolutamente inútil. Como por otra parte el de- 
creto orgànico del ej8rcito dice que no deba tampoco 

de iuvasion, Y esta estA muy Icjnna, porque la situncion ! baj;lr dc 18 niios, parece que podrin fijarse la edad dcstlr 
de la Península, la rcspctabilísima lecciou que ha dado loa 18 anos b:iskr IOS 30. 
5 sus encmiws, y la prudencia y circuuspcccion con 
que SC conduce, la ponen á cubierto de este peligro: por 

El Sr. SANCHO: Por mi pxrtc no hay dificultad 

lo mismo, mbs que del ejército, es mcncstcr tratar dc la 
ninguna en que se hagan todas cuautas variocioncs se 

marina. Los nsuntos y tlifcrcncins de la Ambrica exi- 
quirran, que sirvnn para sunviznr cstc proyecto, porque 

wn medidas; y para que estas medidas tcngnn efecto, 
los dos principios que ha cstablccitlo la comisioll son 

y Cl comM sea rcspcWi0, es necesario 11accr sacrifl- 
que cstc servicio SC hnga con In mayor sunvitlad y con 

cias de cualquier naturaleza á fin do que nuestra rnari- 
los mcnorcs sacrificios posibles, atendiendo solo S que 

na sU@ del estndo de abandono cn que por desgracia SC 
se hagnn las COSRS, y bien convencida de que las idcns 

cwuentra. Asi, yo veo que, cuando SC trate de la ma- 
de pcrfcccion son las que más se opontrn R que las Cosas 

rinn, s(‘rá necesario volver 5 tomar cn considcrncion es- 
tcugan ekcto. Así que, si las C6rtcs lo ticuon Ir bien, y 

tc artículo, ‘para que In rebaja sca todavía mayor; sin 
mis compnilcros uo hnllnn inconwiicntc, podrá decirse 

emb;wo, no creo que hnyn iuconrcuicntc cn aproharlc 
que cl rrcmplazo se baga en seis anos, y que In ctbld 
sea dcstic los 18 hxstn los 30. 

ahora Como Sc propone.)) 
Ikr.larùdo el punto suficientemente discutido, fuC 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Por mi park, yo 

aprobado cl nrtículo. Tnmbicn lo fuu6, y sin discusion, 
no cwuontro ninguu incouvcn icntc. 

cl siguiente, que dccia así: 
El Sr. PALAREA (con10 dc la comision): Yo nn 

(( hrt. 5.’ 
puedo convenir en que cl sorteo se hngn eli seis nfios, 

Cada pueblo contribuir6 á la formacion y porque esto hnria continuar por mús tiempo la dcskunl- 
rcrmplnzo do la Milicia activn con proporcion íì su po- 
bklciou, rebajando los matriculados doudc los hubiese. u 

dad que hay eutrc las provincias que cstiln exentas, y 

0 Art. F.” 
las que han sufrido hasta ahora In carga de las Mi1ir.k~ 

En los pueblos donde SC cstnblccc do nuc- 
VO la Milicia Uctiva, por no t4w3- In provincinl, 

provinciales ; y ú proporcion que sc aumrnk cl iiúnwro 
6 e11 dc nìios en que h:~ya tic vcriflcnrsc cl rwxnplrizo, w di- 

tloutlc Sca preciso aumcntnrla p:tra Ilcnar el cupo Usig- lntn esta desproporcion. Rs mcncstcr contar CO11 qU” no 
I nado, SC cubrirá éste por mrdio de cuatro sort.cos gcnc- se trata dc 87.000 hombres, como SC hn dicho nqUí: es 

rnlcs, que sc vcriílcnr~n en cuatro allos sucesivos, yen mcucster rebajar 1:~s nbnns por cnci:l rnntricul:ldo, y los 
los rpc eutrarún todos los mozos solteros y viudos sin 87.000 milicianos serian dc toda la Pcn~nsula. En (4 din 
hijos, desde la edad dc 18 basta In dc 3G años cum- cst6n contribuyendo con 30.000 lns provincias no excu- 
pli<los. 1) 

Lcido este artículo, dijo 
: tas hwtn aquí; dc modo que rebajados estos 30 .OOO, que- 

dan solo 57.000, que SC han de dividir c!n cuatro niños. 
Ei Sr. ZAPATA: Creo que cn este artículo pucdc Con ~UC yn ven IRS Cúrtcs que 57.000 divididos cn cun- 

tenor lugar 10 que ha dicho cl Sr. Sccrctario de la Guer- tro afios son 14.000 bombrcs en cada uno ell lns Pro- 
rn. Atendida la situncion actual de la Europa, que es 5 ’ vincias exentas; y en las que las timen cn la actuali- 
la wrdad la misma que ncnbn tic decir el Sr. Conde de dad, no he echado todavía la Cuenta, pero les tocarkl 
Torcno, y atendiendo tambicn d los sucesos de la Pe- 1 unos 4 6 5.000 hombres cada aA0. 10 CUrd ciertamelltr 
nínsula, -que no prcscntau la necesidad dc poner sobre 
Iris nrmns en mucho tiempo un cuerpo militar muy crc- 
citlo, juzgo que cl rccmplnzo no dcbia hacerse en cuatrc 
años, como se propone, sino 6 lo menos en seis. Yo pres- 
ciudo ahora de los gastos y economías: 6 mi mc llama 
In atcucion In última parte del artículo, y no quisiera 
que cl que haya dc contribuir 6 la defensa dc la Rítrin, 
cunndo sea Ilamndo por la ley, estuviera cn la ansiedad 
dc si podrá 6 no podrb contar con un destino 6 sucrtc 
cualquiera en lo venidero, del mismo modo que los cic- 
más ciudndanos. Todos tienen obligacion de contribuir 
ú la Pktrin cou cl servicio personal ; pero los hombres 
no pucticn menos tlc pensar en tomar estado, en dctli- 
carsc á rstas 6 Ir las otras ciencias, artes, et.c. ; y el tc- 
ncr 6 los hombres por tanto tiempo cn esta ansiedad. 
cs cosn que solo pudiera disculparla una necesidad ab- 
soluta. Así, yo creo que podria seiialarse la cdatl dcsdc 
los 1X basta 10s 24 aiios cumplidos, y esto no presenta 
obstticulo ninguno cuando hay una probnhilidnd de que 
no SC neccsik un ejtirci to numeroso en muchos afios. 

Por todns rstas rnzones, yo soy de opinion que con- 
vcndria en primer lugar, que c! sorteo se verificara en 
seis anos consecutivos ; y cn segundo lugar, el que solo 
cntrnran los mozos desde la cdad de 18 años hasta IR 
de 21 cumplidos. 

El Sr. Secretario del Despacho de la MJERRA: 
Otm observacion. Se ha establecido ya como ley que la 
edad p:lra cutrnr en el servicio no pase dc los 30 afios; 
y In de 3G ca cscesiva, porque el hombre 6 la edad de 
36 aùos estlí ya demasiado endurecido, y es, puede de- 

l 

debe mirarse como uua contribución motlcrudísimn. Sc 
supone tambieu que hnbr6 que hacer cn el primer ai~o 
todo cl gasto de los 87.000 hombres, y esto es una equi- 
vocacion. .Si rl sorteo bn de ltaccrse por cunrtns pnrtcs. 
tambicn los gastos scrRu por cunrtas partes, y no tic 
una vez. 

En cuanto á la cdad pflra c1 sorteo, yo convcnrlria 
cn que SC hicicsc dgunn rebaja, y cn que In cda~l Fucso 
por ahora hasta los 30 alios solnmcnte ; pero pnra fanci- 
litar In co@ribucion mis grnvosn do todns, que os In 
personal, y hacer rluc SC distribuya lo n.xAs que sea pn- 
siblc, creo que dcbc Aj;var la tic 32 ajios, y que cwttro 
de rebaja son suflcicntca ; porque Ios hombres 4~1 cnrn- 
po, aun 4 la edad do 40 silos, se hallan todnvía muy 
robustos, y en disposiclon de hacer cl clervicio ; y por 
eso me parece bnstflnto mbnja la de decir tieadc iO8 18 

hasta los 32 afios cump1idos.u 
Siguibronso otras lijeras contestacionae fiobrr! CAte 

particular, en las cuales SC mnnik!sti por ei Sr. Zamtfz 
que no resultaban perjudicadas, sino antes hirn hencflcia- 
das, las provincias en que hoy existen Milicias provincia- 
les; dcspues de lo cual, declarado ei punto sUficic!ntcmcn- 
te discutido, y convenida la comisionen que BC hicfesrn 
en el artículo las variaciones que SC habian indicado en 
la discusion, y en que el artículo se Votase por Partes, 
se aprobó éste, quedando concebido en los timkO3 SI- 
guicotcs: 

clEn los PUr~blo~ donde se establece de nuevo le Mi- 
licia activa por no tener la provincial, 6 CU donde B~S 
preciso aumentarla para llenar el CUPO asignado, se CU- 

88 
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brirá &,te IJOr medio de SCiS SOrteOa g~‘nCr&s, que se 
verificarán en seis silos consecutivos, y (‘n los qu0 cn- 
tparán todos los mozos solteros y viudos sin hijos, desdo 
13 cdad de 18 hasta la de 30 aiios cumplidos.” 

ctrlrt. 7.’ Estos sorteos se vcrificar6n por cl mótodo 
ost:lblccido para el reemplazo del CjjSrcito permanente cn 
el decreto de 14 de Mayo de este sin, con las mismas 
excepciones que rn 61 sc expresan, y sc permitir8 tam- 
hi0n p0ucr un sustituto voluntario ú cualquiera indivi- 
cluo 6 quiru toque la suerte tic miliciano, Con tzll qUC 10 
prw:ntc antes dc ser filiado, y que cl sustituto, además 
d0 tenor las calidades indicadas en el art. 9.” del ex- 
presado decreto, haya sufrido ó rati libre: dc los cuatro 
sorteos grncral~s para la formacion dc la Milicia activa, 
y se obligue A residir, mientras sirva en Nilicias, cn cl 
distrito dc la compafiía en que lc tocaba. filiarse ~1 indi- 
vitIu por quien SC ofrece servir. n 

Leido este artículo, dijo 
IS Sr. Secretario del Despacho de In GUERRA: Ia 

condicion que aquí se pone al sustituto de no salir del 
distrito de la compnilín, me parece demasiado dura, y que 
os contraria ú lo mismo que SC proponen los sei~orcs dc 
la comision. 

El Sr. SANCHO: Esta restriccion que aquí SC pone 
al sustituto du que hnya de residir cn cl distrito de ia COU- 
pahía de aquel por quien está sustituyeudo, pnrcce de 
absoluta necesidad: si no, cn un pueblo rico y numero- 
so cn que hubicsc muchos sustit.utos, podria suceder que 
al poncrsc la Nilicia sobre 1~ armas tcndria aquella 
compui~ia muy poca fucrza, mientras seria excesiva la 
de otrds. AdemAs, esta cs una CORR casi puramente nomi- 
nal; porque un propietario rico 6 un artesano que trate 
dc poner uu sustituto , ;con quién se compon&&? Genc- 
ralmcntc scrú con un criado 6 dependiente suyo, ú quien 
so obligar8 fì darle cualquiera ocupncion. Esta medida 
es ncccsaria para que no so destruya la base militar qu0 
SC ba prOpU0sti In comision para la igualdad del ser- 
vicio; y no SC debe perder dc vista que para reompla- 
zar la compnilía dc menos fuerza se ucccsitariín algu- 
URS 12.OOU almas, lo que supone un distrito dc bastan- 
te cxtcnsiou. y cerca de 3.000 vecinos. Es visto, pues, 

que 110 so le obliga al sustituto 6 que viva en un rincon. 
Luego SC dice tambicn en otro artículo que podrá 01 mi. 
liciano mudar de distrito siempre que sca compatible 
con el swvicio. 

El Sr. Secretario del Despacho de la G)UERBA: La 
modifkaclon que dcsearia el Gobierno, cs que se dijese 
sdcntro de la provincia. )) 

El Sr. SANCHJZ~Í SALVADOR: Deber& en tido 
caso decirse ((dentro de la demarcacion del distrito del 
rrgimieuto; )) porque si.hubiesc una provincia qu0 tuvlc- 
ra varios rcgimicntos, podria traer inconvenientes. 

El Sr. ZAPATA: I’o creo que no hay neccsidacl de 
poIlCr CSt¿l otra cláusula dc que haya cl sustituto sufrido 
6 esti libro de los cuatro sorteos gcnoralcs; porque aquel 
sustituto cstkí sujeto 5 los sorteos lo mismo qn0 cual- 
quiera otro ciudadano, y puede tener la fortuna d0 que 
en los cuatro 6 seis primeros aDos no le toque la suerte; 
y así, para dar más amplitud, creo que ptlria declrsc 
ctcon la couùicion de que, si al sustituto le tocase la 
suerte de ontrar en el servicio, haya de poner otro en su 
lugar, del mismo distrito. u Eu cuanto á lo primero, cre 
que bastará decir que ha de residir cn cl distrito que 
corresponda al batallon. 

El Sr. E!?S'ELETA: En apoyo do lo que dice cl sc- 
kr &@8, debo liacor la obwvacion do quo esto ca lc 
qw amie en el diu. Yo couozco rnucllos sugetos que 

l 1 

han pUCst0 sustitutos por sus hijos, y estin sujetes á 
servir cuando les toque; pero si nos les toca cn los cua- 
iro primeros nilos, quedan libres de tener que poner otro, 

RI Sr. SANCHO: Pero nada cuesta poner la clúusu- 
a de qu0 csti obligado g poner otro sustituto cn cas0 
luc al primero lc toque la suerte.,, 

kXh&c el punto suficienkmcntc discutido, y cl 
lrtíCd0 fu6 aprubado, suprimióntlosc cn kl la cl;íusul~ 
10 whaya sufrido 6 esti libre de los cuatro sorbos gene- 
sales parn la formaciou do In Nilicilr activa.,, 

Xprobhrousc tnmbieu, y sin diocusion trlgunn, los 
Irtículos siguientes: 

(Art. 8.’ Si alpi pueblo tuviere ahora asi~nodo 
naYor Cupo para las Nilicias provinciales que cl clu 10s 
:orrcspondc scgun el art. 3.‘, no cubriri Iw pritucras 
lajas que vagan ocurriendo, hasta que qucdc wducido 
$1 iiúmcro de sus milicianos á In cuota asignada. 

Art. 9.’ Los cuerpos do la Milicia activa scriíii solo 
lc iufantería, y SC compondrán de un solo batilllon, has- 
:il que las CVrtes dctermincn hxcr cxtcnsivo esto esta- 
~lecimiento 2í las dcm2ís armas. 

Art. 10. El Gobierno dispondrá que In sótirnn pnrtc 
IC 10s batalloucs de la Milicia activa sean dc tropas li- 
eras, eligieudo para esto los que SC: formen en aquellos 
laíscs Cuyos naturales sean más propios para hacer este 
icrvicio. 

Art. ll. Uientras la Nilicia activa no sc haga Cã- 
ansiva á todas las armas, so autoriza asimismo al Go- 
kruo parn que de los batallones que SC rccmplnccu cn 
OS distritos donde haya plazas fuertes 6 dcpartnmcntos 
le artillería pueda agregar hasta cl númwo de 5.000 
lombres dc la Milicia activa & esta arma, para que rc- 
:iba en ella In instruccion correspondiente. 

Art. 12. Con el mismo objeto podr6 cl Gobierno 
Vgregar al cuerpo de zapadores y minadores hasta 1.000 
lombres dc los batallones que sc reemplacen en cl dis- 
;rito donde esti In escuela práctica dc dicho cuerpo, Y 
?n los rn‘ks inmediatos. 

Art. 13. A cada batallon de la Milicia activa sc sc- 
talará para su formacion y reemplazo UU distrito fijo, 
Fe estará precisamente comprcudido dentro de una sola 
provincia. )) 

Loyúsc el art. 14, que dccia: 
((Para cl mismo fin, se asign& hmbicn á cada com- 

#íía SU correspondiente distrito.,, 
Lcido este artículo, dijo 
El Sr. ã6ä&IN TAuSmi: MO parece que la ssk- 

lacion de un distrito por compaAia pucdc perjudicar h 
algunos pueblos respecto del modo de dar el rcomplllzo; 
isí que en cuanto á la dcmarcacion dc los distrito% creo 
lue no habrá necesidad de hacerlos por compaiiías, Para 
evitar el que Una carga tau gravosa como eS esta pCsc 
n8s sobre unos pueblos que sobre otros. 

El Sr. SANCHO: La comision hn croido que d01 ac- 
;ual sistema militar debia tomar todo lo que no fuese 
:ontrario á la Constitucion y qu0 haya aprobado la 0x- 
periencia. Hasta ahora es una verdad que ha habido 
mucha desigualdad en el número de regimicntis que toa 
nian las provincias; pero siempre se ha asignado Q cada 
distrito un número determiuado de plazas, que han tui- 
dado de tener cubiertas. Las Diputaciones provincialcs~ 
que son las que debcrún hacer los repartos, CUidarti dc 
no perjudicar 4 unos pueblos por benckiar h otro% 
ademfts de que, si hubiosc una baja muy considerabl0 
cn la Milicia cn algun punto particular, podria llacCrsc 
prcs0nt.c d las artes para que éstas lo tomasen en con- 
sideracion, como se hace respecto do las demás mntri- . . 
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huciones cuanr!o cRU8as extraordinarias han dcstruidc 
as ooscch~, 6 han causado otras tlcsgracias dc muchc 
cntitlnd. El o!)jcto principal dc oste artículo cs que !o: 
indivíduos cst& lo 1118s cerca posible dc sus fnmilias, j 
que, mientras sc pueda, caten cn una misma compafiír. 
los do un mismo p~cblo; cosa que las Córtca d(zbcu te- 
ncr muy prcseutc para Ilaccrlcs Conservar cl nmor á Irr 
casa paterna. k) 

lkclaróse cl punto suficicntemcnte discutido, y c! ar- 
títalo fué aprobado. 

(IArt. 15. La plana mayor dc cada batallon SC com- 
pondrá dc 

rn coronel 6 primer comandante. 
’ Cn segundo comnndantc mayor. 

nos ayudantes, uno primero y otro segundo, tlc cla- 
SC dc tenicntcs. 

Ln abanderado. ’ 
Un Capcllnn. 
Gn cirujnno. 
ün maestro armero. 
Un tambor mayor, y cn los batallones ligeros un 

corneta mayor en su lugar. 
nos pitos solo en los batalloncn do línea.,, 
Lcido este nrtículo, y habiendo hecho sobre $1 nlgu- 

nns ohscrvacioncs cl Sr. Sccrotario tlcl Despacho do !a 
G’uerrrz, con las Cuales convino la comision, se nprobó 
dicl~o articulo COU la siguirntc modilicacion: 

(tUn primer comandnntc tic la clnsc dc coronrl 6 te- 
tcnicntc coronel,)) en lugnrdc ((un corone! 6 primer co- 
mandantes) que dccia cl artículo. Y cstn otra: 

((Un segundo comandnntc encargado dc! dctnll, )) cn 
voz dc (cun segundo comandante mayor,)) que tiunbicn 
dccia cl artículo. 

((Art. 1G. Cada compaSa constará dc 
Un capitan. 
Dos tenientes. 
Un subteniente. 
Un sargento primero. 
Tres snrgen,tis segundos, 
Ocho cabos primeros. 
Ocho cabos sc@mdos. 
I)os tambores, y cn su lugar dos cornetas CJI los li- 

geros. 
Y cl número dc milicianos que resulte scgun la po- 

blncion que tenga cl distrito á que SC asigne cada com- 
pñín. 11 

Leido cstc artículo, dijo 
El Sr. Sccrctario del Dcspncho dc la CfUF4RRA: Mc 

parocc que cn algunas provincias podr;í haber mucha 
dcsproporcion rntrc el número do oficiales y cl do mi- 
licianos, particularmcntc en las muy pcquckas. talcs 
como IR del Vicrzo, quo podr2í acnso formar un bntallon 
con solas 500 ú 600 plazas; y esto parccc digno do acla- 
racion. 

El Sr. SANCHO: NO es tan grandc esa dillcultad 
como pnrccc 6 primera vista, porque no os cierto que cl 
número de oficiales hnya de ser proporciona! al de sol- 
dados; dcbc acomodarse al de tlivisiones 6 subdivisiones 
que tengan las compahías. Estas SC dividen en mitades, 
y 9stas se subdividen cn cuartas, y cada una de óstas 
cuartas necesita un oficia! que la mande. Lo mismo su- 
ccdc con los cabos y sargentos; porque lo mismo neco- 
sita un guia á un lado y otro guia al otro una fila dc 
ocho Ilombres que una de vcintibntos. No me gusta 
cn cl Congreso entrckncrme R hablar do estas poquefic- 
cw: y nsí, creo que esto basta para hacer ver que cl II& 
mero de oficiales dcbc ser proporcionado al dc subdivi- 
sioms dc la; compatiías. N 

/ ( 

&!ar6sc cl punto snfkicntcmcntc discutido, y el 
artículo fué aprobado, 

Tambicn IO fueron sin discusion alguna los nrtícu- 
los siguientes: 

06rt. 17. Cnda batnllon constar8 dc seis 6 ocho 
compañíss, sin ninguna preferencia cntrc sí, mientras 
es& en provincia; pero cuando SC pongan sobre IRS ar- 
mns podr;i cl Gobierno formar las mismas compnñins do 
prefcrcncia que ticncn los batallones del cj6rcito per- 
mancntc, sin aumentar para cllo cl número dc los ofi- 
cialcs, sargentos y cabos. 

Art. 18. Cada compañía constará dc 100 á 150 pla- 
zas. inclusos los cabos y snrg-entos. 

Xrt. 10. En la aplicacion de estos dos nrtículos SC 
cuidará de que cnda batallon tenga el mayor número 
de compañías, y cada una dc estas la mayor fuerza po- 
siblc dentro de los límites prefijados; por manera que 
si una provincia debe dar 1.200 hombres B la Milicia, 
compondrá esta fuerza un solo batallon de ocho compa- 
Kas con 150 plazas, y no dos batallones de seis com- 
pañías con 100 plazas; y así cn los demás cnsos. 

Art. 20. Como los artilleros y zapadores dc que hn- 
blan los artículos 10 y ll, han do tener sus plazas cfcc- 
tivas cn los respectivos batallones de infantería dc Iínca 
5 ligera, podrá aumcntnrse proporcialmentc In fuerza de 
os que tengan individuos dc esta clasc sobre las límites 
wefljados en los tres artículos anteriores, para que, auu 
iesmcmbrndos aquellos cn caso ncccsnrio, queden con 
a fuerza precisa para dar el servicio. 

Art. 21. El Gobierno sekalará segun los artículos 
wtcriores ú cada provincia los batallones dc Milicias 
luc !la de formar, y cl número dc compatiias que !la dc 
kner cada uno. 

Art. 22. Todos los batallones dc una provincia 
:onstar&n de igual número de compañías, y la fuerza 
3e estas no podrá diferenciarse cntrc sí cn mis dc 10 
ihombres. 

Art. 23. El Gobierno queda autorizado para hacer 
as varincioncs que ias circunstancifls topogrirflcas cxi- 
nn cn In orgaoizncion dc los cuerpos de la Milicia acti- 
ra que corresponda formar cn las islas Bnlcares y cn las 
Zanarias. 

Art. 24. Lns TQWaciones provinciales asignarán á 
:ada pueblo el número dc hombres con que ha dc con- 
,ribuir 6 la formacion y reemplazo dc la Milicia nctiva, 
r cl Gobirrno señolarh en cousccucncia cl corrcspou- 
licnte distritr, h cada hatallon y cada compaFiía. 

Art. 25. El inspector gcncral de Milicias será 01 
:onducto indispensable para comunicar las órtlencfl del 
Gobierno 6 los cuerpos de la Milicia activa, mkntras 
!stos estén cn sus proviucias. 

Art. 26. Se nombrarS un subinspector do la C!~SC 
Ie mariscales de campo 6 brigadieres pnra cada distrito 
nilitar. incluso cl de la capital dc la Monarquía, y s.erú 
!n él cl jcfc principal de la Milicia activa, y el coW!uc- 
o de comunicacion entre ésta y el inspector. Si cl üo- 
Bierno, despues de estar enteramente Organizada la Mi- 
icia, creyere útil que subsistan estaa plazas, 10 propon- 
Irá íì las Córtcs para su resolucion. 1) 

Leido este artículo, dijo 
El Br. Secretario del Despacho de la GUERRA: Un 

,nbinspector en cada distrito militar 10 conceptúa el GO- 
krno como una rueda supárflua, y que ha03 tu& com- 
,!icac!a la máquina do la Milicia. El subinspector no 
Icbe ocuparse de otra cosa que de ir eobte el terreno, y 
xaminar si la ley se cumple cn todae au8 partos; pem 
i cete subinspector tiene que ocuparse, por ejemplo, dc 
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la correspondencia dc cuatro 6 cinco regimientos, y para la formacion de estas Milicias, si no se ponen esto 
titwc al mismo tiempo que estar sobre cl terreno para aiío, habr8 que ponerlos el que viene, y apelo ú UU hc- 
velar sobre la ejccucion de la ley, es clnr~~ que tcnilrB cho bien conocido dc todos los militares, y cs que el 
que pasar las revistas precipikidamcntc. Sin embargo, 1 ailo 14, habiendo de organiznrsc Ins Nilicina provincia- 
yo pregunto: ipara qué scri un subinspector do uuos ’ les, hubo que poner subinspectores para cska orjianizn- 
cuantos regimicntoe dc Milicias, que en cl primor aiío cioll: por cierto que el inspector actual dc infuuteria fu6 
deberán ser muy pocos y compuestos de muy poca gen- entonces subinspector. La comision , cedicudo á las iu- 
te‘! Seria necesario poner un gran número de oficinas, I sinuacioncs que hizo en ella ~1 Sr. Secretario del DC+ 
que suelen nccesitilrsc tantas como cn las Secretarías pacho, quitó los subinspectores pcrpktuos que proponia, 
del Despacho; y cl resultado seria que los regimientos y dice que se pong:ìn hasta que tlcspucs do orgauizadod 
SC rcscntirian de estas ruedas, que se aiíadiau para com- estos batallones el Gobierno proponga si han dc Couti- 
plicar mis cl movimiento de la mhquina. Yo hc sido nuar; que cs decir, SC suponc que dcbcn cesar, ól menos 
subinspector, y ICC he visto precisado a abandonarlo que cl Gobierno proponga lo contrario. 
todo y á ir sobre el terreno, que es donde debe estar, Por lo demás, SC han de formar 99 batallones de hli- 
para ver si SC ejecuta la ley; y así cl Gobierno seria de liciss, y yo digo que no hay niugun inspector cn cl 
opinion que se nombraran únicamente inspectores cx- mundo que sea capaz dc dcscmpenar cl trabajo dc la 
traordinarios que tuviesen solo este objeto. forrnncion dc 09 bnt:dloncs de Milicias. Y no SC dign 

Hay miís: los franceses han conocido In dificultad que cs una rueda más, porque podr:í serlo dcqucs di: 
que esto presentaba, y lo que han hecho ha sido una organizada esta fuerza, pero no ahora que SC trata dc 
cosa muy bion meditada. Hace un general la revista en / organizar. 
una provincia cualquiera: al arìo siguientc viene cl ins- j Tampoco entiendo cómo puctlcn ser subinspuctorcs 
pcctor á ver si cl general ha cumplido 6 no Con su do- I para la forrnacion, y no pnra la correspondencia, cuan- 
ber; y este mismo inspector, que ha pasado hoy la ro- do la formncion se reduce la mayor parte á I:r corrcs- 
viski cn este distrito, va luego al otro B ver si log gene- ! poudencia. Aí, la variaciou del Sr. Ramonct cstark hicu 
rales han cumplido como debian; y así solo es como el 
Gobierno puede tener una noticia exacta de lo que ocur- 

si SC supone que ha de haber subinspectores dcspues dc 
orgauizados los cuerpos, que no sean más que jefes do 

ra, sin que tenga cabida la parcialidad ni los intereses / revista, digámoslo así, y los coroneles SC entiendan con 

particulares. Los hombres que están destinados 5 andar cl inspector general; pero no aho’ra que la formliciou 
h caballo no es posible que se sienten á trabajar en un consistc en las reclamaciones que hay, y es mcnestcr 
bufctc, mucho más cuando los distritos son muy gran- calificarlas, ver el derecho que, tienen los que rccla- 
des, que no drjarán de tener 20, 25 6 30 leguas, y se mUn, etc. 
necesita CmpICar uua porcion de dias en la ida y vucl- Ult.imUmente, repito lo que he dicho antcs, que no 
ta. Por esto el Gobierno es dc parecer que las inspocto- hay ningun hornbrc cu todo cl mundo que sca capaz do 
res pasen de unos distritos 6 otros, y que no SC ocupen dcscmpeñar cl trabajo de la formacion de 90 batallones, 
dc la corrcspondcncia de los cuerpos, sino solo de su ob- y la dcsformacion dc 43 que hay cn cl dia. 
.ietO, y de ver cómo so pasan las revistas, dando luego El Sr. Secwtario del Despacho de la CWERRA: El 
la correspondiente noticia al Gobierno. ; Gobierno no dice que no haya subinspectores; al con- 

El Sr. RHONET: La experiencia de cuatro aiios trario, los juzga absolutamcntc necesarios. Su idtba SC 
mc ba hecho conocer como verdad lo que acaba dc ex- 
poner cl Sr. Sccrotariodel Despacho. Convengo con S. S., 
y creo que convendr8 la mayoría de Ir Comision, en que 
SC distinga la calidad do los trabajos dc los subinspec- 
tores. Hastn aquí no han sido mMque una persona in- 
krmcdia rntrc los coroneles y el inspector, y atados á 
un bufete no han podido ver la organizacion efectiva dc 
los CUerpos. Resultado: quo estos hombres han estado 
cn contradiccion con su objeto. Así me parece que mu- 
dando SUS atribuciones, y no diciendo ccy cl conducto 
do comunicacion entre esta y cl inspector,,> sino ((para 
velar sobre la observancia de la ley, y sobre cl matcrinl 
y pcrsonnl de los cuerpos,)) su utilidad es conocidísima, 
y son unos jefes de ejecucion, y nada mús, salvo cl en- 
tenderse en los resultados con el inspector, que es su jefe 
inmediato. 

El Sr. SANCHO: Debo ante todo rectificar una equi- 
vocacion del Sr. Secretario del Despacho. 8. S. ha dicho, 
para probar la inuccesidad dc los subinspectores, que 
pnra cuatro batolloncs que habrá en algun distrito mili- 
far SC nccesitn un subinspector. No, Señor: no cs así. 
Todo cl muudo sabo que se trata dc hacer el plan de di- 
vision militar, y el mismo Sr. Secretario del Dcspncho 
le tiene hecho, y en él se reunen las Provincias Vascon- 
gadus, Navarra, Soria, la Rioja y Híngos en un distrito 
militar; de modo que c&ando dividida Itl Peninsula cn 
10 dietritos, y siendo DD batallones, vienen h tocar 10 
betAlonea por distrito. Por lo demás, no tengo inconw- 
nicnte en que SC quiten 6 se pongan; lo que digo es que 

rcducia 6 que los subinspcctorcs fuesen parrt cl momcn- 
to, para In formacion tic los batallones T pero que orga- 
nizados los de su.distrito , dicscn parte al inspcctcw, y 
uada tuviesen que hacer hasta 1a rcvistR siguicute; y so 
deja dicho que si ticnc que organizar 10 batallones, no 
puede ocuparse en otra cosa. En cuanto á lo demás, cs 
indispensable que sen una rueda mhs y una rueda mUy 
p<~sacln > como que todo lo que SC ha de comuwcar al 
inspector lo ba de cxurninw, hasta la iustancia mk uii- 
scrable, y se multiplicarbn neccsariamentc los escritos. 
Así el Gobierno, conformándose desale Juego con que So 
nombrcrl subinspectores, cree que concluida la opcrà- 
cion cn cada distrito, deben cesar las funciones dc aquel 
subinspector hasta el afio siguiente. 

El Sr. SAJXHO: Segun eso, la diferencia no CS muy 
grande ; solo que advierto una inexactitud. La organi- 
zacion de los cuerpos de Milicias no se hace cn un din, 
porque no cstii reducida i tomar oficialos, sargentos, 
cabos y soldados dc un depósito, y formtir UU rcgimieU- 
to, y si no, lEause los artículos posteriores, donde so 
dice que so nombrarbu 10s oficiales dc óste y del oh 
modo; y como los medios que SC indican no bastan, 
porque no SC ha de obligar B los oficiales del cjércitu A 
que pasen B Milicias , se necesitará cchar mano dc lk- 
snnos , y así hay una diferencia inmensa entre Iw orga- 
nizacion de la Milicia por primera VW, y la de un rcgi- 
miento del ejórcito, que es obra de seis minutos. 

Ll Sr. BAMON’ET: Tongo que acl:nw uu hcc~lo, 
porque sin duda antes uo mc expliqub bien , cuaudo el 
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Sr. Sancho no me ha entendido, Fs claro que dirigien- miSiOn, y le presentar& de nuevo con arreglo & lo que 
do el subinspector todo lo relativo h la organizacion, ha se ha manifestado; pero nunca podrh consentir en dejar 
de tener COrr~SpOnderlcia rcferontc & esto. Yo dije que j nada do cuanto corresponda 6 Milicias á la dispogicio11 y 
se variasen SUS atribuciones, reAri6ndome al pi,‘: ou que voluntad del Gobierno. ,) 
estúu moutntlas hoy estas subinspeccioncs, en et cual no Ikclarado el punto suficientemente discutido, sc 
pueden dar utilidud alguna. Xborn mc explicari: mris. acortlú que el articulo volviese B la comision. 
Son de tal naturaleza estos jcfcs, y ou ini conzcpto tan / ,thrt. 27. Si (‘ste (el inspector) ni los subiuspcctorw 
inútiks, ([UC no escribo UU papel un coronel que el sub- pOdI% reunir á sus destiuos ~11 las Nilicias mnudo niu- 
iWcckW no vea Y no traslade, de modo que vicnc á ser guno cn cl rjkrcito penu;mclnte, ~1 no ser que por su 
con t!l inspector general morles de morles. l’or eso decia graduncion rccniga accidentalmente en alguno do ollos 
que se les quitasc esta parte de comunicacion, y so es- cl mando do las armas. )) 
tableciesen, porque son nccesarkimos, como ha dicho el \ Lcido este artículo, propuso cl Sr. Sccrctxtrio dc la 
Sr. Sancho, pero mudAndoles las atribuciones que han I Gwrra que volviese tambion ir la comision, por Ia co- 
hlitl0 hüStn ahora; CII ulla palabra, que tengan las de.; noxiou que kuia con oI auterior, que ac;lbaba de acor- 
organizacion do todo el material y personal de los bata- I darsc volviese ir ella. Entonces dijo 
Ilones de SU dcpcndcncia, y teniendola todos, en cuau- i El Sr. SANCHO: El Gobierno conviwe en que haya 
to SC refiera ;í lo dicho y dem8s que particularmente se subinspectores, al menos por dos dias. Pues mientras 
1~‘s enrargue, del inspector general, con quicu se en- los haya, es de opinion la comision que no SC reuua al 
tenderán para Mo. , mando de subinspectores otro, si no le toca el maudo 

El Sr. ROVIRA: Yo 1x0 debiera haber pedido la pa- accidcutal: así, no sé á quí: ha de volver este articulo h 
labra cn cosa que no entiendo; pero la ohligacion que Ia comision. lMa determiuari el tiempo que han de du- 
tengo como Diputado, me ha precisado ú. manifestar mi rar; y duren mucho 6 poco, siempre la disposicion del 
opinion. El art. 2 1 dicc: ctSe nombrarA, etc. ;I, y anade: artículo, tic que no so reunan dos mandos, debe npro- 
clS¡ cl Gobierno, otc.1) A mí realmente me han conven- barse, por dos razones: la primera, para que aticndau rí 
cido las objeciones hechas por el Sr. Secretario del Des- ( la formacion dc In Milicia, dc que van á resultar B In 
pacho, apoyadas por el Sr. Ramonet, y tambien las COII- ~ Nacion bienes inmensos; y la segunda, porque convic- 
testaciones que ha dado el Sr. Sancho. Yo convendré ’ ue no estén unidos estos maudos por rxnoucs quo ~1 tan 
co11 los primeros seìiorcs que han impugnado el di&- , á la vista, y no hay nccesidnd de exponer. No Ilay, 
1nrn de la comision, en que rcalmcnte lo3 subinspecto- 1 pues, para quú vuelva cl artículo á la comision. 
res, entendiendo en todas las quejas, peticiones, retiros, ~ El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Yo encuentro algo 
ascensos, etc., son una rueda que entorpece la veloci- escrupulosa & la comision en no acceder 6 la opinion 
dad de la marcha do estos cuerpos en sus necesidades; del Gobierno. Mc fundo en un principio constitucional. 
y tambicn en que teniendo que atender 4 todos los asun- ’ En las provincias el Gobierno puede disponer de la 
tos pcrtcnecicntcs, digkmoslo así, B gabinete, tendrian fuerza armada, y por consiguiente, puede disponer de 
que desatcndcr lo que concierne ií disciplina, estado de ella el capitan general; y no sb por qué al funcionario 
armamento, cuarteles, etc., 6 como he dicho muy bien principal de la provincia se le permitirá que disponga 
cl Sr. Ilamonet, :í lo pcrsoual 6 material de estos cuer- i de la fuerza, y á un subinspector interino no se Ic ha 
pos. pero la segunda parte del artículo, que dice que de poder dar esta facultad. El Gobierno, conforme al nr- 
despucs dc orgauizada la Milicia el Gobierno haga pre- título 365 de la Constitucion, tiene dicha facultad sin 
sentc á las Cbrtes si deben continuar estos subinspecto- otorgamiento de las Cúrtcs, sin dar cuenta á nadie, te? 
res, me parece que ocurre y satisface los deseos de la nieudo la economía necesaria; de modo que solo si ticno 
comisiou y del Gobierno; porque en lo porvenir, despues 300 millones, y gasta 301, se le hará un cargo. 1’~s 
de organizados los batallones, pueden satisfacerse los si el Gobierno tiene esta facultad y puede darla al cnpi- 
deseos del Gobierno; y por cl momento, hasta que estin tan general, ipor qué no ha de poder darla d otro fun- 
organizados, los de la comision, nombrándolos para que cionario subalterno, como es el subinspector? i,A qu6 
se obre con actividad, en cuyo caso no pueden, en mi / aumentar las ruedas? Supongamos que haya distrito mi- 
conwpto, aknder á la oryanizacion sin atender b todos I litar de seis6 siete provincias; el capitan general tcn- 
los pormenores. ; dr& conductos intermedios: pues ipor quk no ha de po- 

El Sr. Secretario do1 Despacho de la GUERRA: Si I der serlo el subinspector? ipor qué éste no ha de poder 
recayese esa últiza parte sobre que, concluido el pri- tener dolegada 6 accidental y momcnt8neamcntc la fa- 
mer afro, pudiese cl üotierno retirarlos, estaria bien; cultad que puede tener el capitan general, que disponc 
pero como se trata de seis afios, podria traer esto per- de tia la fuerza nacional activa eu la provincia 6 cn cl 
juicios. El subinspector del distrito militnr de Galicia, djstrito del ejército permanente? Si hay riesgo, 10s hay 
por ejemplo, estar8 en la Coruna; tcndrb regimientos de todos modos. El mismo hab& en seis mcsea que en 
cn el Vierzo, y las solicitudes de estos irán 6, la Coru- un afro. No nos detenga el temor de perder la libertad; 
fis; dc allí ú Madrid, dc Madrid á la Coruna, y de la no debe haberlo, ni yo lo tengo de que un subinspector 
Coruúa tendrán que volver al Vicrzo, y todo esto oca- de Milicias conmueva el Estado. M&s temerla íe un capi- 
sioua nua multitud de inconvenientes. Mo parece que tin general que manda cl distrito con seis 6 siete pro- 
todo estiria rcmcdiado cou que se dijesc que debe ser vincias. Conviene tambicn que en 10s distritos grandes 
ad hoc, porque la formacion de estos batallones, aun- el capitan general no tenga tanta fuerza, y que su au- 

que tiene dificultad, no es tanta como se supone: ado- bridad esti equilibrada can la de Otros, Para quepor si 
m6s do que uo quiere el Gobicrno que se retiren al mas, solo no pueda conspirar. Porque h pesar de las ideas do 
sino que estin todo el tiempo que sea necesario, pero de los militares españoles de hoy, y de su amor b la libertad, 
modo que no sean gravosos; y todo mo Parece que se un Gobierno libre no debe COnflar demasiado en las tro- 
remedia autorizando al Gobierno para que pueda reti- pas. Las miras de los legisladores se extienden á todos 
rarlos luego que esti, becha esta or6anizaCiOn. 10s siglos, no al momento. La especio humana es la que 

El Sr. SAñCHO: El artículo pUedC volver 6 ta co- hemos de considemr, no cn PeqUeiíQ I’oepeCto de nues- 
89 
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tra existencia. Asi. yo estimo que cl Gobierno puede Y 
(!ebe cmplenr en otro3 objetos I los subinspctorrs. por- 
,,uo ]a economía, no hnbkudo obstkculo político, tlebe 
SC~ 13 basp que ha dc dirigirno.;. si no hay rckomía, 
pr uní3 libertad que tengamos. puede trastornnrx c! 
Estado. din economia no hay Estado: rsta CS In bilSC 
principal que (!cbr guiarnos B todou. 

E: Sr. SANCHO: So eapcraba scgurnmentc tk! se- 
icor Snuclwz Qalvndor este nt:lquc. Su scilorín ha Arma- 
(]o el artículo 1 tlickímcn; cs iudivíduo dc la comiaion, 
y no !la prcwntndo l-oto partirulnr. Esta comision tiene 
la tleegracia dc que sus mismos indivíduos tnmbieu la 
impugneu. Yo en muchas cosas no soy de! dictimeu 
que se prrsento, y por pura docilidad, y por couvcnir 
cn algo, 3ostengo el dictí\men de In comision. que 6 ve- 
res uo es cl mio. Digo, pues, que extrafio este ataque, 
porque doscaria que en la comiìion sc tuvicsc franquc- 
za, y si no se couveuia con cl pnrrcer dc la mayoría, 
3e hiciese yoto particular, como lo hicieron loa seikores 
Diaz ;Uoralcs y Plorez Estrada; y nunca creí que cn la 
di3cusion la comi3ion tuviese que contestar ir los argu- 
mentos dc sus mismos individuos. Sin embargo, voy k 
contestar al Sr. Sauchez Salvador. 

Ha prescntatlo S. S. la dificultad solo por un lado, 
y Fupongo que tiene razon; pero no ha satisfecho la otra 
lmrtc, y es que si el Gobierno ocupa en otrascosas á cs- 
tos subinspectores, no podrítu dchdirarse á este oflciocon 
tanto ahinco y prontitud como lo harian si no tuviesen 
que atender k otros objetos. Se aumenta esta considera- 
cion mucho más ahora en que SC les encarga un objeto 
tic mucho trabajo. Pues ipor quí: no SC les destina j. él 
cxclusivament? Economía, voz sin significacion, que 
muchas veces se pronuncia aquí. iDónde está esta eco- 
nomía? $5~ han de crear mariscales de campo y briga- 
dieres por esto? Se necesitan 10 subinspectores. Hay en 
al dia 500 generales de sobra que pueden serlo; con que 
idímdc cstR esa economía? Y dejémonos de cucstioncs 
políticas, que no hc hecho m6s que indicar, y en que 
no quiero entrar, y vamos á la cuestion. Supuesto que 
los 3ubinspcctorcs han de durar poco tiempo, y que llay 
tantos oficiales sobrantes, $qu¿ inconveniente hay en 
que sc Ies tlcstinc d esto, y se les diga: ((cutre tanti, no 
llaga vuestra merced otra cosa, y sí solo esta, para ha- 
cerla mejor y más pronto?)) Este ea el pensamiento de la 
comision, y así debo vcrsc la cuestion Se supone que 
no resultan inconvenientes de esa rcunion. Para mí los 
hay, y no quiero expresarlos, porque hay ciertas cuos- 
tioncs que no conviene profundizarlas mucho. MI que 
puede aprobarse este artículo, que es independiente de] 
otro que ha vuelto á la comision. 

El Sr. SANCEIEZ SALVADOR: En la oomision me 
hc presentado con la franqueza correspondiente; pero on 
un dictãmen de tantos artículos, aunque forma un todo, 
seria mucho exigir querer que se trajese un voto parti- 
cular para cada uno de ellos, y un Diputado no está im- 
pedido de decir aquí sus idcas y defenderlas, tanto más 
habtindols expuesto en la comision. Así lo hice: la PIU- 
ralidad desechó mi dictámen; y viendo yo que ahora 
SC propone la diflculted, iusist0 en 10 que me parece 
mejor. Diariamente sucede que los indivíduos de ana 
comision rectiAcan aquí su dictimen: pues ipor qu6 he 
dc ocultar yo mis ideas al Congreso? ;Por quC no he de 

manifestarlas para que proceda con acierto? 
El Sr. Srcrctario del Despacho de la GUERRA: E] 

Gobierno ha indictio que volviese cstc artículo á 18 co- 
mision; porque si los subinspectores han de ser emplea- 
dos ad hoc úniaunentc, cnt~~~ces wnvendria con el se- 

Eor Sancho en que no debia distr&rscles con el desem- 
!rfio dc otros cargos: pero si han dc durar mucho tiem. 
PO, es consecwncia forzosa que se draje al Otibicwlo ca 
libertad de emplrnrlos en otras ocupaciones , pues no 
puede disputkscle este derwho. 

IX! Sr. GKILFIN: Cmo que basta la corrclncion de 
un artículo con otro pnra que vuelva 6 la comisiun. 1511 
cl anterior sr hnbla de subinapwtorrs: ~1 Sr. Smtnrio 
cte! Despacho lo ha impugna(!o por ciertas consitltwcio- 
nes. En este se habla tamhien tk acthinslwctorcn, y por 
con3iguiente, creo que deb<! volver B la comkion; Mito 
II&, cunnto se conseguir8n las ventajas dc este (lesti- 
no, y 3e evitfwán 3us inconvenientes solo Con suprimir 
el nombre dc subinspectores y darles otro. Por 10 do 
mB3, creo que el tcuer otro destino, lejos dc distrncrlo3. 
co1110 dice el Sr. Sancho, tal VW facilitarA la formncion 
de csto3 batnlloncs. Si ha dc wr un oficia! nombrado nd 
hoc. desde que se nombre hay aumento de gasto3 CO*- 
sidcrablcs, por razon de sobrcsucldos y racionw que ne 
ncccsitaria un comisionado; y si cl capitan gwwal ú 
otro oficial destinado pudiese atender !L In forrnacion de 
estos cuerpos, seria mucho ahorro. Así, por la cO1lcSiO1l 

dc cstc articulo con cl anterior, podria volver tunbien b 
la comision. 

El Sr. Secretario dc! Despacho dc la GUERl%A: 
Mudar la nomenclatura enteramcntc no es posible, por- 
que ya se designan así en cl reglamento de! cjL:rcito.l) 

Declar6se el punto suAcientcmcnte discutido, y e! 
artículo se acordó volviese íi la comision. 

«.krt. 28. El inspector gcncml rcsidir8ordiosriamcn- 
te en la capital de la Monarquía; lo3 3ubinripcctorrs en 
sus respectivos distritos militares; la plana mayor de 
cada batallon en el pueblo principal de su distrito; 103 
capitanw y subalternos en el distrito de su respectivo 
batallon, y los sargentos, cabos y milicianos en el que 
recmplaccn sus compefiías. n 

Leido este artículo, dijo 
El Sr. ZAPATA: La comision ha tenido h bien variar 

cl artículo que Ajaba la residencia de los oficiales cu cl 
distrito do SU compaìiía, y solo les obliga 6 cster en cl 
de SU batallon. No sé por qué habiendo tenido rsta con- 
sideraciou y este dcsco de ahorrar incomodidadea al co- 
rone! y oficiales del batallon, no ha hecho lo mismo con 
109 sargeutos y cabos, que podrian salir terriblcmcntC 
perjudicados si se les obligase B fljar su domicilio en 
punto menos extenso. Se van 4 crear nuevos batallones; 
será factible que entre los individuos que hayan de for- 
mar una compañía, no los haya aptos para ser sargrn- 
tos y cabos; en este caso se obligad á los de otro3 dis- 
trik3S k que vengau á residir donde esté su compaìifa. 
l’cncmos un ejemplo cn las Provincias Vascongadas. nc 
80 pueblos resultar8 una compaìlía do 70 hombres, y JIO 
los habrá para cabos y sargentos, que necesitan cierta 
inetruccion: y jserá justo forzarlo3 g residir en otros 
distritos, cuando B los oficiales, que son sugetos acomo- 
d:dOs Y tk*eU lUás sueldo, no se les ha fljado cl de SU 
compafiía? Así, quisiera que respecto do los sargentos y 
cabos de hiciese la misma modiflcacion que so ha hecho 
respecto dc los oflcialcs. 

E! Sr. SANCHO: Me parece conviene suepcndcr la 
discusion de este artícu!o por una razon muy sencilla; 
Y es Porque depende del 6rckn de ascensos. La cornision 
Propone que los sargentos y cabos scan prccisamcntr? de 
!a mkmn comphia, y si son de la misma y tieuen su 
distrito, no hay inconveniente en que vayan destinados 
4 ehi. Ei hden de ascensos reapeko de los. oficiales se 
ha variado, porque ae decia que fuesen & la misma 
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compahía, y ahora se dice que del batallon; y por cso 
se ha dicho que residan donde resitl:r el hatallon. Sin 
embargo, la comision, que no quicrc que> rst:L aprob:t- 
cion lc suministre dcspucs un argumento llarn dcfcud~~r 
el brdcn de aaccnsos que propone, porcluc uunca dcficn- 
tic sus opiniones sino con franqueza y claridad, dcsca- 
ria sc suspendiese la discusion dc este artículo para 
cuando se trate del órden dc asccnsoa por si acaso con- 
viene variarlo. 1) 

SuspendXw, en efecto, la resolucion de cstc artícu- 
lo, como igualmcntc la del siguiente, que decia: 

ctbrt. 2!). Lo dispuesto cn rl artículo anterior SC cn- 
tiende sin perjuicio tic los indivíduos qus sirven actual- 
mcntc cn Milicias; pero cn lo sucesivo todos los (IUC cn- 
tren á servir cn ellas lo bar;i~~ con sujccion á rsta dis- 
posicion, aunque SC facilitarA la traslacion de domicilio 

á los que la pidan con justo motivo, por todos los mc- 
dios que uo pcrjudiqucn nl scwicio. 11 

Suspcntliúsc tarnbicn la prcscntc discusion parA con- 
tinuarla otro dia. 

hnunciósc que cl Sr. Prcsidcntc hahia nombrado 6 
los Sres. Xrricta y Gasco para la comiaion dc Salud pil- 
blica, y que macana continuaria la discusion del pro- 
yecto dc ley sobre division del territorio, y la del dc- 
Crcto orpkco de lil Jlilicia Si¡Ci01l:~l aCtiVi1; y tlcSpUcS 

de haber schalntlo el mismo Sr. Presidente para la scsion 
del miCrcolos prtisimo Ia discusion de los proyrctos dc 
dccroto prcstntwl03 por las comisiones rC*uuitl:ts para la 
rcctificacion del arancel gcueral, Icvantó la de c4.c dia. 
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