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dc kyJ y nprobó cl Acta dc la scsion anterior. 

Sc di8 cuc~~t.a dc una csposicion del nyuritarnicnto 
constitucional dc Jhtiva, cu la que manifwtaba ti Iris 
Córtcs los sentimientos dc gratitud que animaban ú 
aquellos habitantes por la clcccion dc In ciudad QUC 
rcprcscnta para capital dc provincia, y aseguraba que 
dcbicudo :i las Cúrtcs su considcracion política y los 
elementos dc su prosperidad, rciuaria constantcmcntc 
cu ella cl cspírltu coustitucionnl, y que Inpaz, la union 
y IR riqueza seriau los resultados dc tau accrtadn mo- 
dida. Las Córtcs oyeron con agrado csk cxposicion, y 
mandaron que se hiciese mcnciou dc clla en este Dia- 
rio dc sus Actas y discusiones. 

Tambicn SI: di6 cuenta, y acordó que posase tí las 
comisione9 rcuuidas dc Hacienda y Comercio, que cn- 
tienden cn el asunto de aranceles , uua cxposicion del 
comercio de Vitoria, eu la que llxnnba la atcucion dc 
las COrtcs hécia cl opresivo estado cn que le tiene cl 
cordon dc resguardos, que siu ninguna ventaja pública 
continúa cn las nxírgcucs del Ebro, y c-mpicza 6 tornar 
uu carácter público que ticnc graudc influjo cn la ma- 
sa general de los ciud;ulanos y en cl fondo del sistema. 

que reclama cada vez con mis cncrgia IU trasl;~cion dc 
UU cstablecimicuto tau on~iuo8o y func8to doudo c!stH, 
como ucccsario donde Ia Icy Ic llama; y suplicah;~ SC sir- 
viesen las Córtcs, prcpondcrnndo las miras do interés 
gcucral, adoptar la convcuicntc rcsoluciou :i fin rlc que 
SC lcvantasc aqucllu bnrrcm tao opuesta # las iustilucio- 
ucs coustitucioociles. 

8c principió la tcrccra k!cturn del Código dc procc- 
dimicntos cu la partc criminal, que quedó pcudicutc 
para continuarla en otro dia. 

Las @rtcs acordaron que pasasc fr la comision dc 
Divisiou del territorio cspaBo1 una ndicion del Sr. I3aa- 
monde, concebida cn estos tirminos: 

IIQUC las Córtcs declaren si siendo como cs dicho 
division provisional, IOS clectores de partido cn las clec- 
cioncs dc 1824 y siguientes, y hasta tanto que la cx- 
prc’sada division SC tenga por constitucional, son libres 
eu nombrar por Diputados b Córtcs intlistintamcntc ii 
los naturales 6 vecinos dc cualquiera pueblo del com- 
puesto do lo antigua proviucia que haya sufrido divi- 
sion, concurriendo eu cl108 las circunstancias que prcs- 
cribe la Coustitucion. 1) 



-__-__-- . . -  -_ I_ . . - -  _- _-_-_-^-__ - -  

300 24 DE OCTUBRE DE 1821. 

Continuó In discusion sobre cl proyecto de decreto 
piifa In orgauiznciou clc Iö Milicia Ykcional activa. y 
fueron aprobados los artículos que siguen: 

CXPiTI;LO II. 

Del reeqlazo de Za Milicia Naeiosnl nclica. 

Art. 30. Cada pueblo tcndró oblignciou dc nxw- 
trucr sicmprc en la Milicia activa cl nútnero de incli- 
viduos que lc haya correspondido para hr formnciou de 
estos cuerpos, segun lo dispuestoen cl capitulo sutcriot. 

Art. 31. Cou este objeto se formar6 á principios de 
cada año un alistamiento general dc todos los varones 
domiciliados en cl pueblo que hubieren cumplido 18 
anos durante todo cl aiio anterior. 

Art. 32. Sc declaran para este objeto domiciliados 
cu cada pueblo: 1.” todos los que hubicscn nacido erl 61 
y no justifiquen con certiflcacion del pueblo dc su rc- 
sidcncia haberla fijado cn otra parte anteatlel 1 .’ tic Ju- 
lio nnterior: 2.’ todos 103 que hubieren pcdldo al res- 
pectivo ayuntamiento de cada pueblo la expresada cer- 
tificacion para acreditar su residencia en El. 

hrt. 33. No serán comprendidos en este alistamicu- 
to los matriculados para hacer el servicio dc mar. 

hrt. 34. Sc procederá luego k sortoar tidos los in- 
dividuos alistados, verificándolo por oumeracion, sc- 
gun el mfitodo prescrito en el decreto del reemplazo del 
ejkrcito de 14 de Mayo último. » 

Art. 35. Luego que por haber cumplido su tiempo, 
por fallecimiento 6 por cualquiera otracausa, sea dado 
dc baja cl miliciano dc un pueblo, lo reemplazará el in- 
dividuo que en cl último sorteo sacó el número menor, 
ci cl que le sigue si aquel estuviese exceptuado de hacer 
este servicio 6 hubiese sido destinado autcs h la Milicia 
activn, y así cn los dernós casos; pero no producir8 baja 
para cstC objeto el ascenso de un sargcuto primero 6 sub- 
tcnicntc, cuya plaza UO repondrá el respectivo pueblo 
hasta que el ascendido cumpla CR la Milicia activa cl 
tiempo de servicio forzoso prescrito por Iti ley. )) 

Leido este artículo, cl Sr. Zapata crpuso que de este 
modo no entraban á reemplazar la vacante que ocurriese 
ul fin del año los que eu todo el anterior hubiescu CUIU- 
plids los 18. El Sr. SnncAo contestó que los comprcn- 
tlidos en el nlishruiento llocho il principio del aùo dc- 
Mu cubrir las bajas que ocurrieseu en 61, y Ios intli- 
viduos do que hablaba el Sr. Zapata reemplazarion las 
del nilo siguicnto, consiguibndOsc de este modo tcncr una 
baso fija 6 igual, pues todos qucdnbnn obligados á rwm- 
plazar las bajas que hubiese cn los doce rwscs. El schor 
Go@n manifcsti que si cl objct0 de la comiaion cr;l que 
rccmplaznsc cl que tuviera cl número que sìguicsc nl 
que tcuia cl que ocasionaba la hajr, no lo indicaba bas- 
tante la cxpresion el ntimero meaor dc que so usaba, y 
que convcndria poner el articulo con mayor*claridad. 
Satisllzo B esto cl Sr. Suwbo, diciendo que no podiu ser 
lo que decia cl Sr. Golfin, porque el indivíduo que tau- 
saba la baja podia ser dc un sorteo dc dos 6 tres a.30~ 
autcs, y lo que queria la comision era que hecho el alis- 
tamicnto y sorteado á cada uno cl número que lc toca- 
SC, necesit8ndosc un miliciano, fticsc cl que tuviera cl 
número menor, esto es, el primero, y cn su defecto cl 
3qyml0, cl tcrccro, cte. 

Sc dcclnrú suflcicntcmcntc discutido cl artículo, y 
fui: aprobado como propouia la comision. 

Sc leyi, cl 36. que dice nri: 
((Las excnciouca parn cl rwmplazo de !a Milicia nc- 

I 

iva S&LII 1~ tkcrctadas cn 1 i dc Mayo último para C\ 
~1111~1:1z0 del cjkcito; loro cl servicio c’u la:: Wicins no 
bsime del servicio en el cjkcito, aunque para Culnll]jr 
&I empcfio Cn &tc se abonar,:1 la mitad del tiempo clac s(’ 
irvn Cu IaS primeras. estando cn proviucia, y por cu- 
ero el que cstkn sobre las armas. H 

El Sr. .liorleneg,*o crtyó que dcbia eximirso del ser- 
ricio cn el cjkcito k los snrgcutos y cabos de Milicias. 
31 Sr. Sanche- S’aloador Gadiú que de no ser nsi sn]rlriall 
)encfiCiados los que rntrasen en la Milicia ¿í los 18 afios: 
r CU cuanto h los cabos y sargentos dijo qul: In proba- 
jilidad de que saliese uu cabo para servir cn cl cjkcito. 
tstnba en razon de 16 cabos 6 I 50 hombres que ticuc 
xda compniiía. siendo aúu dc obscrvur que solo podin 
rcrifkarse al año de servir eu la Milicia, y genernlmrn- 
c UO sc hacia cabo á ninguno hasta pasar cl tiempo uc- 
:psario para nsegurarae dc su suficiencia. El Sr. Saachaho. 
Ipoyando la idea del Sr. hlonteuegro, opinó que rcsul- 
.öriau inconvenientes dc no cxiniir k lo mi’nos :k los s:w- 
Tentos, y aun á los cabos primeros; y que ;\1 contrario. 
lc eximirlos sc sacaria la ventaja dc hacer apctcccr cs- 
os empleos y obligar ê los individuos U. que SC iustru- 
Tesen para poder obtcncrlos. El Sr. Golya advirticí que 
as reflexione:: del Sr. Montenegro tcndrian aún m:tyor 
‘ucrza cuando sc tratasc del órden do ascensos, si SC 
Lprobaba que los indivíduos pudiesen servir cn la ivlilici:~ 
lasta llegar B jefes; y así, fuP. dc parecer que yodia SUJ- 
leuderse este articulo llastil discutir el Grdcn dc asCClI- 
SOS. El Sr. Palarea se opus0 & esto, diciendo que ptlriii 
lacersc una adicion exceptuando los snrgcntos y cabos: 
pero que esto no se oponia B lo aprohnciou del artículo. 
QUC era muy interesante, pues SC tr;ltahn cn 61 dc hacer 
miís llevadero el servicio del ejercito, aumcutando todo 
lo posible cl uúmcro de sortcablcs pnra úl. 

Declarado este arficulo suflcicntemcnte discutido, SI’ 
volvió ú. leer y quedó aprobado. 

Los fucrou igunlmentc los siguicntcs: 
cthrt. 37. La talla para reemplazar las bajas que 

Ocurran cn la Milicia activa será de cinco pies menos doS 
pulgadas. 

Art. 33. Luego que cl miliciano de un pueblo se:l 
jada dc baja, 10 avisar!l el jefe que mande cl cuerpo al 
~lcaldc de! pueblo, quicu dispondrk que cl recmpIaz0 sc 
prcscnte on la mayoría dentro do1 tirmino preciso dc 
quince dins los que residen cn el distrito, para que so LC 
tome la filiscion. 

Art. 30. Si In compailín 6 batallon cstuvierc fuer;1 
Ic la provincia, SC prcseutarlí el reemplazo cu cl pUcl~l0 
kstiuado para la rcsidcucio de 1;~ ljlana mayor dci ha- 
hlllou, rn douùe SC le filiari por cl individuo del CUcrPo 
que hubiere allí para cstc objeto. 

Art. 40. En la filiacion dc cada mi[iciauo se exprc- 
sarir cl din y aìro cn que fnc sorteado, y cl número ([uc 
le cupo cn suertc.~) . 

Sc leyó cl siguicntc: 
0Art. 41. Si los individuos comprendidos cn ol Úl- 

timo sorteo no bnstnrcn á cubrir las bajas que ocurfa*l, 
lo vcrificnriín los sobrautcs del sorteo antkor; y Si Mm- 
poco estos nlcanzan, los del que antecedió, procediendo 
siempre por cl órdcu numórico. 11 

En seguida dijo 
El Sr. ZAPATA: PO CPCO que eu CI sorteo dchcll 

entrar todos los del anterior que no ~ntin ya por sku- 
D:L Icgítima c.pccpcio~ fucrri del caso dc concurrir ;i 
Cl. Y cntoncw pregunto: ~cu~lcs son estos sobrarltcs dci 
sorteo anterior, dc qw habla cl nrtículo? Si quicrc d(‘cir- 
sc’ que cuando no basten 11)s sortcablc:: , SC cchorír nN*” 
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tlc los que teuaan IUSS de 30 ahos, y aun de los casa- 
dos y que tuvit’roI1 ~xc~pciouCs Cn Cf ¿lutVrkJr Fort<‘o. IUC 

pnrccc que no cstU bnstantc claro; y si cs otro CI senti- 
do tlcl artíCul0, suplico a Ios seìlorcs dc la comisiou se 

sirvaU mauifestrrrlo. 
EI Sr. SANCHO: La que acaba dc decir el Sr. ZR- 

pntn l~rocctle de una cquivocacion de S. S., á snbcr, que 
collfullde la formacion Con cl reemplazo. l’ara tiL primc- 
ra sc llinl rlc sortcnr todos 10s individuos coml~rcnilitlos 
tlcstlc 18 hasta 30 ni10s; y para cl rccruplazo solo se 
cukwtai~ los que han cumplido 18 nnos cl :mttrior , to- 
rnad& solo de un uìio Iwn no trncr á los hombres pcn- 
t1iwtc.ì dc la suerte mucho tiempo ; pero si sucedc que 

dc los que han cumplido 18 aiios no hubicrc bastantes 
para hacer Cl reemplazo, sc cubrirá coU IOS del sorteo 
Imtcrior. 

El Sr. ZAPATA: En primer lug.3~-, Uo CJlCUCUtrO 

UU urtículù cu que w diga que clc~pu~s dc formadas las 
h1iIicin.s no cntrkw en ellas más que los que dcstic CI 
ni10 anterior hayan cumplido los 18; pues auuquc cs 
cierto que sc dice cu wo que ((con este objeto se for- 
rU:tr$ c:tc.,~~ no cslwcsa este articulo quc scau solos es- 
los los que hnyi~n dc dar cl rccmplnzo. Pero :LUII hay 
01i-o iucorrreuicntc: para formar In Milicia cn los seis 
ahOS que S(? 11% &.?tcrIu¡wdo, ll0 do SC hcc clltrar 2í 

10s qlle ticucu 18, siuo ir todos los que tivucu linst;i 30. 

Xhorn bicu; succilc una b;lja cu cl scguudo allO: ;quicU 
la ha dc cubrir; los de 18 aìios, ó tollos los del sorteo 
anterior? Si sc ha tlc cutcnclcr lo que ha dicho el sciror 
Sa11ch0, dcbc tlwir que al &tiiuo ni10 no riitrnrjn ya i 
dar cl reemplazo más que los que desde cl aiit(>rior Iiü- 

yan cumplido 18 aìios, á menos que, no bastando estos, 
sc! cche mano de los del sorteo precedente. 

El Sr. SANCHO : Pues eutonces es cuando so ha 
tic vcriticar el rcc~~rplnzo, pues que hasta cutonccs ce 

formncion; y como para ksta SC hau dc tomar un gran 
nurncro dc iudivíduos, SC ha determinado cl tomar de 
mas cdadcs. Lna vez formadas las Milicias, cs cuando 
entra cl reemplazo; y nsi. esto cnpítulo nada tiene que 
ver con la formncion, porque se suponen ya formadas. 
DC cstc modo esM hicu claro que hau dc ser los de 18 

aMos los que cubrau las bajas, porque el nrt. 1.’ dc cstc 
capítulo dice que ((cada pueblo tendrá, etc. ; )) el siguiente 
que ((cou este objeto, etc.;)) y otro que trluego que por 
hrtbcr cumplido. etc. ; )) y es claro que habla del sorteo de 
los dc 18 afios. Sin embargo, la comision dcsc~~ sobre 
todo lu claridad, y se alcgrnrá mucho dc que se hagan 
todas las adiciones que puedan coutribuir a este objeto. 

El Sr. Secrctxio del Despacho dc la GUERRA: äl 
Gobkrno desearia uua aclnracion, y es que de los hom- 
bres sorteados que han quedado libres , varios se cnsa- 
rkn, varios SC iuutili.zari\n , etc. , y dcbcria decirse si el 
que ticnc UU número del sorteo podrlí casarse 6 dispo- 
ncr de sí mismo, porque de lo contrario scrb un em- 
batazo para el Gobierno, y convcndra que ac sepa cla- 
ramcuto si la voluntad dc las Cortes es que esti obliga- 
do á reemplazar por todo aquel afro. 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: El Sr. Sancho ha 
dicho muy bieu que aquí hny dos partes distintas. EU 
cl reemplazo, si tiene 18 ahos, que SC case 6 que no se 
case debe entrar, porque si uo ha cumplido con la ley, 
está sujeto å. ella: lo mismo sucede en el ejército. Pues 
si uno SC casa b los 18 aiios, gserá justo que por ateu- 
der B su comodidad grave á otro ciudadano con el ser- 
vicio que él debia hacer? ;No dice la ley que todo espa- 
fiol eeti obllgado 6 tomar las armas en defensa de la 
$Wria? Puee iqu6 coaa m& juets qua declarar que todos 

está11 sujetos á esto? l)c lo contrario, todos los que teu- 
gaii nlgwi caudal c5txriíU exentos dc servir, porque rc- 
gulnrmerlte SC casa todo aquel que tiene alguna pro- 
piedad. 

Por consiguiente, todos 10s individuos que tengan 
la edad tic 18 aiíos, Myansc cnsndo ti no, deben cutror 
cn cl sorteo; porque si no, volrcmos al sistema antiguo. 
dc que solo los pobres, porque uo pucdcu casar%, scritn 

los que llcwti todo cl peso dc la Jlilicin activa y del 
ejercito pcrrnnncnte. 

El Sr. Secretario del Dc~pacho de la GUERRA: El 
Gobierno uo ha pretendido cstablcccr una c?;ccpcioU ít 
favor de UIIB CIUSC. y solo doscn In aclarncion tls la ley. 
El Gobierno ser:L sicmprc justo y no qucrr;i lcycs que 
puedan perjudicar 6 la grau masa dc ciudadanos , por- 
que snbc la protccciou qw SC dcbc dar á la clnsc clcava- 
lida con prchrcucia á todas; pero sí pucdc y drbc cri- 
gir que IR ley sea torminnutc y clara para no dar moti- 
vo á conkstacioucs y tludns. 

El Sr. SANCHO: Para evitar dudas llar; sobrr? eso 
una sdiciou que propondr6 U la dclibwncion tic las CUr- 
tcs. El casarse uo dcbc ser CSCUSR 1JXra entrar CII cl sor- 
tco, pues se cnsnriau tedos J scriu u~i mal grnvisiluo 

pnra In societlad. porque dar leyes para obligar 6 casar- 
se es uua ridiculez; demasiado estimulo hy. Toclos los 

que tcugm esa ctlad deben entrar cn cl sorteo, y sera 
UJl k’StiXill~0 para (1llC 110 SC CMCU prCUlutUrulIlclltc. 

El Sr. ZAPATA: Si SC modilìcn el artículo como 
dice cl Sr. Sm~cho, no convcudró cu su aprobaciou. Eu 
primer lugar, la ley ticuc acordado que solo cntrcn cn 
cl sorteo los solteros y viudos sin hijos; y ni pucdc mu- 

dnrse esta ley, ui conviene que uo pucdau casarso lo5 
hombres hasta los 30 aiios: porque tan malos COIUO son 

los matrimouios iumaturos, tan malos y auu mús pcr- 
judiciales puedeu ser los tardíos; los UUOY dejaran hijos 
huorfanos, y los otros dejan hijos tau enfermizos y de- 
biles como sus padres: ndemk dc que cl uo casarse 
hasta tener mas dc 30 aùps contribuye á la inmornli- 
dad, porque no hay tantos hombres castos hastn dicha 

ednd. Convengo en que esos matrimonios sou htalísi- 
mos para In socictiad, para los consortes y para sus hi- 
jos, que jamás SC presentarán con la robustez convc. 
uiente, hijos dc nihos que no saben 10 que es ser padres 
de familia, y que están mejor para ir 6 la escuela que 
para ser dircctorcs de la juventud. 

El Sr. SANCHO: Se ha dicho que habr5 un alista- 
mieuto geueral eu que solo entrarán los viudos sin Iii- 
jo3 y los solteros, y que de esos 60 extrach cl número 
Ueccsario para formar la hlilicia; pero no Sc ha dctclr- 

minado esto uúmcro, y sc prcguuta sí cntruráu en cl 
sorteo los que se casen despues: esto pide el Gobierno 
que se aclare. Herí: la adicion, y las C6rtCs dccidirúu. 

El Sr. WLFIN: Este asunto tan importante se dc- 
bis tratar en la comision y mirarlo á todas lUCC9. Aquí 
se ha mirado solo bajo una en qUC COnvCngo. PCrO 110 

si: si con respecto á la libertad que deben bner 10s ciu- 
dadanos al tiempo que so les tiene en duda, y que su 
Ies cortan sus cálculos y cuentas, no sé si Cstes incou- 
vcniente3 podran hacer que la comision, meditando 01 
ssunto, propouga alguna moditicacion. Así, suplico a1 
Sr. Sancho que proponga este asunto en la comislon. y 
:on las luces de ésta cl Congreso podra decidir un asun- 
to verdaderamente interesante. )) 

Se declaró suficientemente discutido este artículo, y 
le acordó que volviese B la comision. 

ctbrt. 42. 8i en una wmpati 6 batallon ocurríe- 
ren b8jaa en un número extraordinario por cualgulef# 

. 



368 24 DE OCTUBRE DE 1831. 

caus:t, cl pueblo 6 pueblos que lo reemplazan lo expon- propusimos cn bl primcrnmcntc! , B saber: la prontn, 
dríw ;i las Chtes paro. que dispongan lo cottveuicntc. u i RC~ rtad:i y cfouún~icn or gtnizncion dc l;i hlilicia ttctivLt; 

Aprobado. 1 porque Ilnmondo á clla solümrntc :í los oflcialrs y sar- 
((Art. 13. El miliciano que mude dc domicilio con- ~ gcntos que lo solicitcu, pueden ser solo cn núm& muy 

tinunr;î su servicio cn la compafiia que sc rccmplacc corto, y tal tez más corto cn conocimientos y virtudes. 
por cl pnrblo dc su nucvn rcsidrncia; pero cstn baja no Las razones nos parecen óbvias. El oflcinl que ntnrcltí, 
In cubrirA cl pueblo de su nntcrior domicilio hasta que! !1 su czw con liccncin indcfluida, sin ocupncion ningun:t 
rliclto itttlivícluo dcjc dc servir cn In >lilicia activa, ni del scryicio, y con todo su tiempo libre para dctlicarw 
wrvirá tampoco para cubrir cl cupo del cuerpo tic su R losasuntoa de su cnsn ¿t tí otras ntcucioncs, tlcttc cott- 

nuevo domici1io.n : ccdidn IR mitad de su paga: cualquicrn, pues, preferira 
Aprobado. rstnrsc de csk modo nl paac!r Milicins con los dos twcios, 

t(.4rt. 44, Los voluntarios que sc prcscntcn B sen- porque una sexta parte mBs do haber, que VS la tlikwtt- 
Lqr pinza rn la Milicia activa servidn pnrn Ilrnnr cl cupo cin, no compcnsn la que hny rnt.rc no tener rnrgo al- 
de sus respectivos pueblos, y no SC ndntitir,? otra susti- guno, y tener un trabajo tan penoso cotnoorpaniznr los 
tucion que In individual, debiendo tener, tanta los vo- t~uevos cuerpos. Por otra parte, cskts oficiales que así 
luntarios como los sustitutos, lns cnlid:tdcs csprrsndas SC marchctt tcndrtín cl recelo de ser desatendidos tlc 
en PI nrt. 7.‘; pero no sc ndmititiln nunca ni cadetes ni sus compnitcros cn las vacantes de clcccion, pues CA 
cstmttjcros que ti0 tengan carta dc naturaleza.» regular que SC tclngn m6s prcsenks Ir los que Cou cllos 

Aprobado. 
«Xrt. 45. 

i comparten cl servicio aliviúndoles en Cl. 
Serán ertensivos B la Milicia Nacional 1 Si todos los oficinles sobrantes fucscn destinados ú 

octivn los artículos 31, 32 y 3G tlcl d(acrcto tic 9 dc Ix Milicia activa, ctttonccs no podin wsultarlcs cl mismo 
Junio <IC esto nito, que SC han nprobnJo pnra rl clj&rcito perjuicio, puos que sus compnkros cn los cuerpos tto 

’ t 
1 

prrmaucnte. )I 
hprobntlo. 

ct.\rt. 4ü. Bu In hlilicia activa durar& cl servicio 
seis oitos, y pnrn contarlos SC nbonnrá doble cl tiempo 
que Ias htilici:s cstcn sobre las artnus.tt 

Aprobado. 
c(Art. -17. El individuo que en cstc tiempo haya 

obtenido nI mrttns cl empleo dc sargento segundo, po- 
dr6 continuar su scrvicio cn las hlilicias mientras 
quiera. 1) 

Aprobado. 
crA+ 48. Todos los sargentos, oflciaIes y jcfcs 

cfcctivos dc los cuerpos dc Milicias potltk rctirarsc 
dcapucs de servir seis ni109 rn cllos, excepto en los ca- 
sos de guerra 6 cunndo Ias Milicias c&,cn sobre las 
nrtnas. )) 

Aprobado. 
CAPITULO III. 

cutlrinn el mismo motivo pnrn Iiacrr distincion crdrcs 
os que prcfcrinn cl servicio tlcl cuerpo al dc Milicia, ) 
10 cs posible que fucscn injustos con toda lacIasc V nú- 
ncro dc sobrantes, cunndo todos, no por clccciott, sitto 
)or obcdicncin, estaban cn otros cuerpos hacicttdo un 
icrvicio efectivo y dc la mayor utilidad 5 In Pbtria. Es 
mposiblc tlcjar de conocer que dnndo d la Milicia activa 
iolnmcntc los oflcinlca y sargentos que lo .-olicitctt, SC- 
5n muy pocos y dc pocas cspcranzas LIC nsccnsos los 
luc pasen, y que no SC conscguirw CI objeto de dar 
in fuerte impulso 8 la orgnnizacion de estos nuevos 
:uerpos. 

Si SC adopta In medida de que paseu 6 ellos todos 
OS oflcialcs y sargentos sobrantes, y cl Gobierno pro- 
:ura poner tí cadn uno donde mús le agrndc y pueda 
ser útil, icuán pronto y cu8n fclizmeutc podrkn orga- 
îizarsc cstns nueva9 legioncg, tan interesantes B la Pi- 
xia? El considcrablc uúmero que hay de sobrantes ten- 
Irá entonces una ocupacion de que la Nacion StlCW~ 
;oda utilidad como si estuviesen dc efectivos en sus 
:uerpos; y ya que cs forzoso asistirles de todos modos, 
LUU quedando de ngregudos en los cuerpos, COU toda su 
inga, prcstarinn H la Kacion todo el servicio quC en 
ius clases Ics compctc, y que ahora es para la Piltria 
lUl0. 

De los los ascensos en ta Mititin Nacional uctioa. 

(Ibrt. 49. Todos los stirgcntos, subnltcruos y enpi- 
tnncs que haya sobrantes en cl ejCrcit.0, aunque wan 
cfcctivos, srrun destinados. si lo solicitsn, a los cuerpos 
dn In Milicia nctivn dc sus rcspcctivns provincia3 con 
dos tercios dc su haber, hasta que Ics toque ser recm- 
plnzntlos 15 n.sccttdido9 Ctt 103 cuerpos del rjcrcito. )t 

A cotttinunciott st: Icyú el siguicntc 

Polo particular & los Sres. Romero A lpu.mle y Diaz Xora- 
Ics oolreel art. 17. ahora 40, de Lis variaciones pzce LaA 
de hacerse en cl proyecto de decreto para la organizacion d 

la Milicia Nacional activa. 

((Aunque hemos tuloptado Ia totalidad de estas vn- 
riacioncs que propone In comision, nos reservamos n[ 
obstntttc tnanifrstar nuestra difercntc opinion rcspectc 
nl art. 47. La comision lo redacta en estos términos: 

«Todos los sargentos, subalilternos y capitnnes que hayr 
sobrnntcs ctt cl ejkcito, aunque sean efectivos, aerhr 
destinados, SI lo solicitan, B los cucrpo~ de Milicia acti- 

WI de NS respectivas pmvincias con dos tercios de su 
haber, hasta que les toque ser reemplazados 6 ascendi. 
dos en los cuerpos del ej6rcito.o A nuestro entsnder, 
crtcddldo ab! el articulo, no ao logra el objeta que nor 

Esto medio cflcaz y único de organizar bien y pron- 
kamcutc In hlilicia activa en nada perjudica k 10s 
:ucrpos del cj:jFrcito, donde los sobrantes no prestan Uti- 
lida{ dgutta cscncial, porque con la dotacion de oficia- 
ICS CfCCtiVOS basta .h las atenciones del servicio. y I1ulI 
qUiz6 el nÚmCro cxccsivo de agregados no sca VC*l 
tajoso. 

Por estas considcrnciones, nuestra opinion es que Pa- 
sen h la hlilicia active todos los oflcialcs y sargentos so- 
brantes en el ejkcito, B hacer cl servicio como cfcctivos 
fmsb tanto que Ics toque ser reemplazados cn sus res- 
pectivos cuerpos; y por lo tanto, que cl art. 47 debe 
quedar rcdaktsdo en estos términos: 

ItTodos los sargentos, subalternos y capitanes que 
haya sobrantes en el ejkrcito, aunque sean efectivos, sC- 
rlru destinados con su actual paga B los cuerpos de Ni- 
licia activa de sus provjncias, si lucre posible; Y no 
af8ndolo, de laa provinciaa que propongan, si hubfero 
IUW, hasta qu8 les toque ser reemplazados 6 ettcendí- 
dos t?n loo ouerpoo del @roito, t) 
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Esto CS, que dcbc suprimirse la cláusula de clsi lo 
solicitnn.~l y sustituirse toda la paga á los dos tercios. 
X0 SC crea que en esto haya menor ccouomía, porque (n 
los tErminos del artículo nadie casi halla conrcnicucia 
C’U pasar ti Blilicins, y sí cn que hay que dar cl total de 
13 paga á 10s ngrrgndos; de modo que cn rcalid:ul es 
mayor economía d;irsclo haciendo cl servicio en In Xi- 
licia Nacional activa, porque cntonccs la utilidad que 
prestan cs mayor, y salen dc la nulidad cn que SC Ics 
ticI~c actunlmcntccn loscucrpos dc] ejCrcito pcrtnnncutc. 

X la cliusuln de (~3~s respectivas provincias» crce- 
mos debe akdirac la dc clú otras que propongan,)1 para 
dar g cntcuder que el Gobierno ha de procurar unir al 
servicio público cl particular de los militare.; en cuanto 
sea compatible cstc doble scntimicnto tau propio del pa- 
terna] gobierno reprcscntativo. 

Las Córtcs rcsolvckn, sin embargo, lo más COUFC- 
nicntc. )) 

Lcidos cetos dos articulos, tomb la palabra y dijo 
äl Sr. Sccrctario del Despacho de la GUERRA: 

Aquí se tiicc que no pasen de 50 anos, y yo creo que 
:~tlemás seria justo hacer ciifercncin entre los que se rc- 
tirml por falta de salud y los que lo haceu por motivos 
G intcrcscs pnrticularcs. El oficin] achacoso mcrccc toda 
conridcrncion; pero al que se retira por sus iutercscs 
cua~ldo aun cst;i en estado dc servir, podrá obli@scle 
H que colltiuúe sirviendo, porque no es lo mismo que el 
soldado, que cumplidos los seis años SC retira siu asig- 
nacion alguna, pues cl oficia] lleva una pension del Es- 
tado, y por consiguiente, como los dem:is ciudadanos 
que se hallen en igual caso, debe servir cuando se nece- 
site. Se ha citado el ejemplar de los retirados dc! los de- 
rnks ramos del Rsbdo; pero es necesario tcnw presente 
que para obtener los retiros es preciso que cualquier 
cmplcado justifique su inutilidad para coutinuar sirvicn- 
tlu. 1;s verdad que SC eludirún y burlarkn con facilidad 
cstns kycs; pero en fin la ley existe. Kl Gobierno. por 
lo tanto. dcscarin que SC dijese que aquellos oficiales que 
se rctwn cn bucun cdad y salud, y solo por convcnicu- 
cia propia 6 intercsea, fuesen comprendidos en este ar- 
título, y no los que sc retirasen cn fuerza dc sus acba- 
ques. 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: SeiIor, la comi- 
sion cjtablcci6 primcramcntc, como puede verse cn C] 
proyecto, que estos oficiales fueseu con todo SU sUddo. 

l)espucs, HI volver g tomar en consideracion este pro- 
yccto, oyc11tl0 ír varias corporaciones y particulares que 
SC intrrcsau por la cwsa pública, se encontró Con gran- 
des iuconvenlcntes, y desde luego observcí que obligau- 
do B todos los oficiales sobrantes 6 ir ii las Milicias 
mientras fuesen reemplazados, SC seguiria el inconve- 
nicntc dc que habikndose establecido por las Cór& que 
una vacante SC diese k la clcccion y otra ii la nntiglic- 
dad, los que estuviesen fuera de la lista en el Grdeu de] 
cor:tzotI humano habiau de ser postergados. Esto CR tan 
patente, que uingun Diputado puedo dudarlo; el que esté 
lejos de las e]ccCione3, jamásobtiene los sufragios. Ln Co- 
mistiil tuvo otra consideracion dc gran peso. Los oticia- 
les qul: ahora se destinen á los regimientos de Xilicias 
provincialeu, slcndo continuas las vacantes del ejército, 
apenas lleguen ú la provincia tendrkn que volverse, y 
119 harán más que estar en continuo viaje. En este mes 
w dirá ((pase ú Ias Milicias ~rovillcinles,~~ y PII el mo- 

mrnto de ]lf~~:nr ya tiabra vacantc en Cl rjErcit0 y swíii 
rnlocndo~. y c3tar:ín nntlalltlo, como las ovrjns trn4lu- 
mnntcs, (le provincia cn provincia. .Cjc@Ulda razon dc la 
rwlision: la economía; tw lugar dos prul~ouw tu&> t-1 
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sueldo, lwopone las dos terceras partes del sueldo. Si 
400 oficiales Sc van voluntnriamcnte á las >li]ir,ins pro- 
viuciulcs, ií pew de que renuncien c11 pnrk 6 In espcc- 

tativa dc su ascenso , ;n0 sc IogrnrB la tercera partc tic 
economía? Hny más: jacas0 son necesarios esa inuiti- 
tud de oficiales que dicen los sciiorcs prcopinant43 en 
las Milicias nacionales? NO son necesarios míts que 300 

capitnncs. 600 tcwicntes y 300 subtcnicnts: son 2.000 
oficiales los qlle hay en la inlantcría solwantes: de consi- 
Wieute, uI1 <]up]o de los que necesita In Milicia para 
estar orwlizatla, sin embargo de que cstCu como cn 
tiempo de guerra. El ejercito pcrmnnentc ticnc tres oR- 
cjales, un capitan, un tcnicnte y.un subteuicntc, y las 
Milicias provinciales tiencu cuatro, Así, cl primer año, 
que Ilabró. 200 milicianos, cl cuadro dc oficiales estará 
como Si tuvirran 1.200 hombres. Los agregarlos no son 
kn inútiles como se supone. El cuadro de la iufankría 
es muy pequeño: tres oflcialcs serian bastan& si la Na- 
cion estuviese tranquila; pero en cl din SC ofrcccn co- 
misiones eventuales, vestunrios, enfcrmoa, ir ;í ver íi su 
familia para consolarse co11 clla y tratar de saqucarlc cl 
bolsillo, como lo suelen hacer; comisiones ~‘~Jladrid, clcm- 

dc quieren estar mejor que en los currpos; todo c!stil 
disminuye el número de los oficiales efectivos. Tengo 
cxlwricucia de ello; y entonces no sobran los supcrnu- 
mcrarios y trabajan bastante. Hay regimientos qw cst;in 
todos los dias sobre las arm:is y en cordows; y is~:r” 
justo que los que van a sus casas :í dcscausrlr cn cl seno 
de su familia tengan cl mismo sueldo y la misma cspc- 
rauza de ascender que sus compnñcros? 30 si! cómo esto 
puede ser, ui repugnarse la cconomia que la comision 
ha querido. Lo coIltrario seria construir con una mano 
y destruir con otra. Estas son las razc)Ilcs que la comi- 

sion ha tcuido para variar su dicttímcu, que convicnc 
con lo que indicó el Gobierno cuando asistid ;i las con- 
fercncias de la comision, que deseosa de\ acierto, 110 SO 
avcrgticnza dc decir que prefiere el bien de la Pátria á 
uo reformar su tlictkmcn anterior. 

151 Sr. ROIERO ALPUENTE: El voto particular 
del Sr. Diaz I\lornlcs y mio no es más que el nrticulo 
lue prcscntcj la comision la vez pnsada; de manera que 
Itaca precisamente la novedad que ha hecho :Jlora. Tc- 
liemos esos 2.000 oficiales sobrantes que están Cobran- 
io cl sueldo entero sin servir uflda B la Patria, porque 
ji hacen el servicio. lc haccu fi los oflcialcs cfcctivos clc1 
nismo ejkcito; es dcclr, si habian de trabajar Ostos 
:uutro dias, trabajan dos. VCase, lmcs. C6mO estos Oii- 

:ia]es perciben todos los sucltloa dc la kítria sin servir 
i la I%tria e11 cosa alguna: y el voto particular traL3 de 
.iuc la I>iítria saque de CIIOJ lo que cllos de la I%tria, y 
1~11 un poco III~R, con guSto dc los mismoa Y con las 
veutajas que podemos proponernos en la orgauizacion 
Ipronta, perfecta v econúmica de WLS Milicias. Mientras 
‘stos oficiales e.&n agregndos tlontlc estan, scrU. 10 mis- 
mo; y nadie puede dudar que no nos dan nada, diga 4 
jr. S;l~icllez SnIvatlor 10 que IC parezca. 0 CSth 1; 110 

:om~~lctos IOS regimieutos; esto es, tieueu c; II0 10s Oll- 
:iaIes efectivos que les corresponden, y este nlimcro sir- 
vC 6 ll0 <L lOS objcbs parn que fucroI1 CrdOS. hlcs Si 

:irvcII, qu0 venga uII0 R In córtc, otro 4 la cornisiou. 
)tro enfermo, estas bajas son (le tal nnturalcza. que no 
jo haI1 traido nunca 6 cuenta para decir qW sirven los 
Igreg-n[los, l<llo~ &II lugar á que falte11 103 efectivos. 
,,,rcluc nc, pu~,le faltar nurwn 4 servicio. Quítense loe 
~~pe~al]o<, y h;igase que cwln uno csti cn SU destino: 
lu;knde las comisiones voluntarias y 188 licencias, y se 
;cr{k I,UC 10s r&%lcs efwtiV6S uou bastanks para el Ser-* 

14:j 
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vicio, Vamos 6 organizar estas Milicia3 nacionales, y sc 
prcguuta abora: ;.quihn las organiznrd mrjor, los oficia- 
Il’à que SC tlcs~~id~~~ p:lr:~ sicml’w del %arvicir> fon las tlo: 
tprcjns d(a su sueltlo, ú los que jan& quieren wlwwsc del 
sprvjciu? ;Los que prcti~~rnu 12s atcuciorws dcx SU CaSa C 
intcrfsrs al srrvicio, 6 los que no quicrao sepnraw da 
E]? pues Si no puede decirse rp~c los ofici:ilrs que quie- 
ran pcrmancccr cn cl servicio scati l0.z nwjorcs. porrluc 
110 [~dicn tcncr aSccnSos siu que cumplnn bien (>II cl 
servicio todas sus ob]i;:lcionrs, dt!b~!nns COIlriUiI con 
fir[nt,za que ofrecen &stos mnyorcs eslwnnzas y rcutn- 
jns que aquellos que quieren irse 5 sus casas con la mi- 
tad dt.1 swldo. Ahoro,,cntre las vcntajss que SC de~i ít 

esto9 oficinles, dice el Gobierno qur por rnhs ruegos que 
]~agan, por mh oficios que Pnscn y por miis que digan, 
no Sc podri conseguir que scau consultados ó tcnidos 
prcsrntcs pnra los ascensos dc sus rmplros; y rstn cs In 
razon Por quC los que van con dos terceras partes se RC- 
lyaran cntcramcnte del scrcicio para sicmprc. pues cl 
C~UC no eShí en servicio activo no puede dar todas las 
pruebas que SC ncccsitan para poder obtcncr ascensos. 
IWO yo observo que cl Gohirrno SC equivoca cn rsto, 
porque mk que dcutro drl Servicio activo Pucdcn en cl 
de 1:~ Milicia ncmditarsc y contraer los meritos dc prc- 
fcrcllcia ]):Lra sus c~s~rnsos: puc:: no teniendo otro cam- 
po para ganarlos que su aplicacion y virtudes militnrcs, 
SC dedicarán COU Cl mayor esmrro al cumpliniicnto dc 
sus dcbcres. Xsi que ú una porcion dc oflciales tan rc- 
comendable como la dc 2.000 que hay sohranks en cl 
cjbrcito, los ponemos eu parte donde pueden contrncr 
&ritos extraordinarioS, desplcgendo sus conocimientos 
y su actividad cn favor dc la Xtcion que les da csos 
sueldos, y cn unos objetos que siendo de preferencia. CIL 

cl dia los cstkn reclamando las Milicias nacionales. A 
rdn SC ailadiria la ventaja do que sc dejaba sntisfcchos 
:t todos los sobrantes, porque cntnnccs vcriau que cl 
servicio que haci:m uo era 6 favor dc sus comynileros, 
Siuu dc solo SU Piitria, y dc un modo que podrian Pro- 
]~orr.iounrsc los aScCuSOs, y sobre todo, que trabajnban 
cn IR provincia Y aun CII el pncblo donde m;is les agra- 
dasc; porque si han de servir estando cn sus casas 6 
wrcn dc cllas, allí pucdcu al mismo tiempo akndcr á I 
sus propios intcrescs domkticos; y si este srrvicio IO I 
prestan cn otras provincias que no scan las suyas, el 
Gobierno debe consultar cn todo lo posible Su gusto, ; 
con10 sc cxxpresn en el voto particular. 

Lo cxpuesh hasta aquí prueba que con cstc trlínsi- 
to gcncral y generoso do los oficinlcs sobrantes B Mili- 
cias, su orgnnizacion scrií más pronta y mAs perfecta: 
veamos cómo tambicn scr,i m;is económica. 1.a ],ril<xba 1 
dc esta wrdatl Pnrccc muy dificil, porrlue l~nsaudo IoS ’ 
ofici:llcs con dos tercios dc paga, SC ahorra un tercio, y , 
pas;iudo con los tres como lo proponc el voto, no sc j 
uborra iliuguno; pero sxí muy WI observaudo, lo 
uno, que con las pocas ventajas que SC Irs ofrc:cen, 
ninguno querri pnsnr; 10 otro, que si pnsan, serÁn 
los pcorcs, los que menos servicios puedan ofrecer íl 
lus Xiliciw . iY quC sacaríamos de scmcjnntcs flbor- 
ros? ilrínrnos A gfuxir 1 cu:wtos, cu;u~do vnm03 :i per- 
(lcr 4 millones? iSos libraremos por ventura dc pagar 
tOd0 SU SUCId á los que no qucricntlo pasar <i Milicias 
1wniariczcnn ngrcgados b sus rcgirnicntos, que ~011 10s ’ 
buenos 0ficialcS y lou rluc no son llamados 6 otros intc- 
rcws pnrtir.ulnrrs que nl del servicio? Vti:w, pues, cúmo 
110 SalC la CU?tItn :í ninguno: 6 los bueuos oficiales, por- 
WC DO ICS pude cunwnir In paga dc Iop dos tercios, ni 
h la hcion, porque E3tm tendrA que pab9r cl t~~tn] im- 

porte (IC los Rgrcgndos: y por consiguicnto, resulta que 
seria mús económico dnrlcs todo su suc]~]~ con cl pnsc h 
3lilicins, porrlur cwtonecs srria mnyor lil Iltilidarl que 
prcsbwn. Y vI;nnsc les razones qoc ticnc cl voto pnrti- 
cular pnrn funtlarsc cn los mismos principioS que prc- 
scntcí In comision al principio. Demos una a1rgrí;h & esta 
porciou dc oficinlcs que cstiin de:cspl:rntlos y cluc no 
sirwn rnk que ;i sus compai~cros: prrScntimoS]os cn su9 
Cnrns cí inmnliatns 6 ellns, íi rn aquc:llos puntos cluc rn{iS 
les a,nrndc\, COII todo su sueldo; y Sacando (Ie Cllos IOS 
srrvicioa qUC SOU útiles Solo :i la PHtrin, gannremos, no 
solo arluclla tcrccra parte que como IAS 0tr:is dos CFI per- 
didn, y cl servicio qur bnriin todos A In Pitria, sino que 
fijaremos Ia suerte dc esta aprccinblc Porcion de ciuda- 
danos, dándoles aplicados y útiles cl mismo sueldo que 
ahora cobran ociosos, y solo ntilcs pnra sus compafic- 
roS. Y lií: aquí los prificiplos cn que so funda mi voto 
],nrticulnr, rcducitlo á que SC quiten dc csc artículo Ins 
pnlnbras ccsi lo solicitan,» pnsnndo todos sin excepcion ;i 
blilicins con todo su sueldo: y que L la cljusula wic sus 
rcspcctivas provincias,)) sc nñada 110 de la que solici- 
tcn,~) n fiu de conciliar cuanto sca posihlc cl intcr6s co- 
mun con cl suyo propio. 

El Sr. Sccrctnrio del Ikspacho de IR QUERBA: 
Para que las Cúrtcs proccdnn con toda advertencia y dc- 
tenimicnto eu esta matrria. será neccsnrio hnccr unn oh- 
servacion por parte del Gobiwno, y CA que la Milicia r\;n- 
cional nctiva, no dcbicndo ser complctnda hasta los nnos 
sucesivos, y sirndo casi la mitaddc lns provincias estntas 
cn queantes no habia talcs establecimientos, va R resultar 
que el número dc oflcialcs pnra nqucllos nuevos cuerpos 
sckí mayor que el do tropa. E:s cierto que sucesivamcn- 
tc SC aumentará Esta: pero la prudencia y la ccononlin 
exigen que no se acclrren estos gastos, atcudicndo ii qUC 
no hay aún milicianos, y que por espacio dc un aim lo 
más que pucde bnbcr sc:rKn 200 hombres. Y ;, no Serra 
monstruoso que si la3 circunstancias cxigicscn qUC uu 

cuerpo dc estas provincias excntns se pusiese sobre kl.9 
armas cn cStc ano, fucsc necesario dejar en la CaPita] 
casi todos, pues cou un corto número tcnia la dotnciw 
suficiente la tropn csistcntc? Por consiguicutc, CU cstc 
primer aiio todo cl número que pueden ncccsitar las 
l\li]icias activas de oficiales será dc 300, y son 2.000 
108 que hay agregados. $ara que han de qucrcr c-k 
excesivo las Milici,ls? Como esta cs una operacion que 
permite algunn dctencion. no hay ncccsidad dc prCCil+ 
tarla, pues todo cl mal que podria seguirse scrin que- 
dar vacante alguna pinza cn unn compañia. cosa Vo 
ni puctlc traer riesgo, ni exige nccesitied, ni Cs suma- 
rncntc importante: ante:: bien, resultar,:1 un mal Por la 
parte opucìh; pues si nborn vnn 2.000 oficiales no sa- 
Mn cómo podcrsc rnnnrjar Siu tcucr cl uúmcro sufl- 
cienk dc soldados. 

Por todo lo cual insiste el Gobierno en que CS~S PC- 

ilcxioncs se tcugan cn considcracion: que aunque cn cl 
ejkcito la assi,rrnacion dc 0flci:rlcs ci do tres por cow\- 
Nín. cl rccmplnzo corltínuo de las bajas que ocurren, Y 
las diversas comisionos que tienen que dcscmpenar, lla- 
CC que scon rui19 necesarios cu él que cn fa Milicia. 

KI Sr. GOLFIN: RI Sr. Sccrctario dc la Guerra cu 
IO qur ncnha dc decir ha iudicedopartc de las rcf]~xio~lcs 
qUc YO iba ir exponer. Quisicrn que se modifiCasC csk Rr- 
titulo, y que donde dice (Itodos los sargentos suba]br]loS 
y capitnncs, 1) se diga cccl número necesario de CstaS clI’- 
ws Por cl pronto; )) porque como ha dicho el SccreWio de 
In G wrra, IIO son Por ahora necesarios tantos como hay Fo- 
brautee, cspecialmcntc debiendo formarse Ias Milicias en 
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esf.4~ seis años sucesivos. Dado esto por SUpUcs~, sñndi- Censos como eu el ejército. tcnicndo cn campaña mayo- 
r;! quc 6 hicn st*a desgracia mia. 6 sca b1 vez ~0 CORI- res sueldos, y descmJ~~~finrintl cou gusto cl cucargro que 
prcndcr las razouc>s de la comisiou de In9 C(írtcS y las : be les dabn dc urguuiz:1r las J3Iilici:ls. DC cstc modo sc 
del Voto particular, me parece que hay en uno y otro I cvitxhn cl mal de lx~snr e la Milicia y volver al cbjdrcito. 
tlictknwu incouvcnieutcs bastalite grantics, ya ~011 res- y xdcuk3 se cviinrin que cl otici:~l Tucx olvidado cn su 
~wcto ú los individuos del ejercito que qU&u eu CI y cuerpo pürn los: adwuw; por Iil nuscncia dc cl. Iic cs- 
COI1 103 que pasen á la Milicia, ya con respecto al scrvi- prc.wlu esta obwrvacion que me ha ocurrido rcpcntiua- 
cio que nos propouculos que unos y otros presten á la mente: no si’: si tcndrO ificouwnicutes que no SC puedan 
AWiOn. Con rc3pccto ii los que lxwn :í Jlilicial;, cl voto vcncw; y cluik3x que si los sci1orc.3 de li, couiisíun no 
particular tlificx del de la cumision, diciendo que cato9 los hnll:1u, lo cxlm3:w:ri nsí pnrn que las Córtcs 1:i to- 
sc’all Jog que cl Iiobicrno dcstiuc. (Se udair(ió al orador masco en curkdcrnciou. Ih2 cate modo sc conscguirk cl 
que propolria el COLO particular yue frcesen lodos.) Si cl VO- objc:o, que es I(UL’ los oficialc dc Milicins que lr1sascu 
t0 dice (CoutiuuO) que todos. mi LtrjiumcutO udquicrc 31 cjkcito no dricsw pVrjuici9s. coutiuunudo cl wr- 
n1zís fucrxi, purquc cxitoucca se vcrificar:í lo que Ila di- vicio cu i:~ Milicia :ictiva; y SC conacguirin que estos 
cho cl dr. dccrcturio tic In Guerra, y udcm& que cn es- ~utw~~ volulitnriunwntc, y dc conìiguicritc que dcmn- 
l(: niimcro dc todo9 entrzí uua porciou dc oficiales que pc~hnw~ cl servicio con toda wtividnd, como que cra h 
110 seriu muy á propkito para descrnpe,‘ar 01 encarto gusto suyo. 
quC se les da dc disciplinar i: instruir estos uuevos cuer- 14 Sr. SANCHEZ SALVADOR: La comisiou cn 
pos, :lUIl cwndo sean Iuuy buenos Ilara cumplir cOn los articulus postcriows iudica que l0.ì ofcJalcs que 
SUS dcbcres <w cl rcãiuiicuto comooflciales partjculfircs. qukrnu pasar ;I blillcins puedan Iwcrlo, incluycutlo (‘11 
Efcctiwmcntc, yaro discipliuar UU cucrl)o y Ijara Po- cstn î:~r.ultatL ú los ofici;~lca retirados, y pone uun cscnlo 
ncrlo cu extado dc coniplcta instruccion, se necesitan de ~:~JUO SI! ha de atender por cs1 Gobierno á los ser\-icios 
uuas cualitlndes particuhes ~‘11 los eucnrgntlo9, cUn]¡- dc csbs: d(s collsiguicuk, cLrt:í obviado el iuconvcnicntc 
tl:LdCS que Uo SO11 ncccsarins para continuar el servicio I]UC: 11;~ Jwpucsto cl Sr. Golfin, y es casi cierto que los 
en SUS compai~ías; de esto rctsultnria que Jrian mu- olicialc~ que: prc:tcnd;lu lxlsar del cjkito, seguii lua 
cllos que no seriau los niás 5 propúeito Ijata el sorvicio vcw tajas que 1:~ c.oIuisiori proponc para los que J)s;all h 
ú ~UC SC les dcstimlba. Si 01 Gobierno les destina, suco- s,br pnrtc iuteñrautc dc Iirs Mielas. scrin muCh m;íY 
derá lo mismo; porque un oficial dcstiundo ;l una cosa dc lo; que sc: ucccsitau; ti1r1to Ir&, cu~mto que SC tla 
(IUC Ll0 lc acomoda, SC ctccr~ que CstO ck uI medio in- cntraiia a estos oflcialca en cillas Cou lus aucldO9 CJUC 

dlrCCb por cl cual k sepiwan del servicio, irá con dls- allorn gozan. Scgull un calculo aprorin~ado, Imbrh 

@SlO, y lo que haga ser;í todo como un castigndo. 14.000 ofici:~les rclira(los CU J%4pniix si :L citos SC IC 
Xclcmús, el oficial de cjCrcit4 que vn sin voluu~d á 10s da Ia facultad tic puclcr Jxxlr k Xilicik4, jnu sc pw1r.i 
cuerpos de la Milicia activa, uo dfxcrnpcfinri 6 no llarh asegurar que scrih tautos los que Ix~,cn, ~UC habr‘í 111i9 

Cl SOrvicio que 1109 lxoponcmos, y lIenarR un empleo dc los que SC ncccsitc!u? Adcmús, ;CViUO Sc puede OCUJ- 

(]UO Otro Cualquiera d(:sc~;uImi~:tris mejor que &J. tar que aquc~llos que gozau de retiro 200 rs., lxocur:t- 

GUO que optas0 ú. ól buscnria todos los medios new- ch a~rcyarjc á ki Milicia, \,arn goznr la vcutnjn dc qUU 
sntios para llcvnr W efecto la cornplcta orgnnizacioll de cuau110 cl cuerpo vayn dc guxuiciou 0 i cnmpnùn, tcu- 
SU COIupnilia, l0 que n0 llnI% Cl qUe vaya con disgusto. gnn Su.3 respectivo’: SuoldOS por wtcro? Mo cstimUlOM 
E:l que scau voluutilrios, como propone la comisjon, cs- ! muy I~od~~ro~o, y obli;=:ir8 U todos los retirados, que CU 
to es, que solo vnyau los que lo solicitcu, ofrccc algu- la actunlidad nad:~ h:lCCll sino pascarsc Por las calláis. :i 
nos iuconvcniuutcs. Es cosa dura que un oficial que preteutlcr tcucr ,100, si nJlor;l ticucrl 200; cl tcucr 800 

quiera gasar ií Milicias, cato cs, que quiera hacer un ser- si son caPit:uics; ií :ispirnr ;i coru:mtlatltcs tic bntallull. 

vicio menos trahojoso qur cl que hnce eu cl re~iruictlt.0, y ]1nStn ií Ser gcucrnlcs, si hny ;;ucrIx. Ellos CuuoC~‘U 

y que combinado esto coa la utilidad que Ic dcbc rcsul- estas ventajas que se les J~roI~urciouau, y Co~~OC~‘u (]uC 

tar de ir á su casa etc., sc dccidc il pnsar 6 estos cuerpos csstari;lu sicmprc ocultos ai uo tuvicwu esta J)rol)urciou. 

uue~Os; es muy duro, digo, que cunudo llegue cl ticm- 1 Concuírc tniubicw (lur, l much0.i de estos rctirudos lo son 

Po eu que Jc corrcspontla un ascenso, ha dc venir ú so- J)O~ no haber qucriclo ir i hlucricn. E.itOs OfiCiUh:J CStliU 

brcpoucrse U aclucllos que sicmprc han estado prestan- NI estado de l~odcr servir, y e4oy SCgUrO do ‘lue UN- 

do un servicio activo cu el regimiento, sufriendo toda9 cl109 cutrnt5.u. Ahora uo ticu(!u sucIclo akuuo, lwro 
Ins Fatigas y trabajos que sou consiguicutcs, al paso ticucu Ia espcrauza do cluc I)ouiíxloso sobre las arm;Ls 
que 61 ha tenido UU destino mejor COH una vida rnág tlisfrutarliu cl sueldo por entero, lo cual es uu aJicJhe 
quieta y cdmodn. KO quisiern yo que porque combato ’ par;, CHOS; alicicuk que uo dcsprcciar~u. Porque u;ldio 

cl dictámeu de In coruisiou y cl del voto particular al ; &ja de abruzar Jo que cuiivic:ne á SUS iUkrm!S. 

mismo tiempo, se creyese que no ge me alcanzn que :í j El Sr. WLFIN: l.Jua cquivocaCiOU del Sr. SnuChCZ 

sus intlivJtluos no se Ics habrhn ocurrido todo9 los in- ; Salvador. l?9tc schor hn dado IJO~ suPue9~ que los olk 
convcuicntcs y rcfkxiones hechas y las que so pueden i cialcs retirados entrarin cn Ja ChiSC de aqueJJos flue 
hacer cu esta Inntcrin. So obstante, yo combinarin uno 1 pucdcn pa9nr ;í bll]ic1~9: OSta cs uun mern SUl)O9iCiOu de 

3: otro dictimeu con uu modio qU’e acaso todo IO couci- SU sci&a. LaS (Jjrteg no lo han resWJb aÚI1, IIi 9~: 

]iaria; y scri:l que n 10s oficiales que quisiesen pasar á j puc~le decir si lo rcsolvcrin: de couskuicnte Ia solucion 

lilicias se les permitiera cl pase, yn con las dos tercc- , q~~ s. S. Ila d3d0 ú 109 iucouvcuiCuk3 que YO l10 pru- 

rns parte, ya cou In Iuitnd del sWhl0, pero con un as- : pUcSt0, uo es tau satijfactoria como so ncccsih. 
ccuso; de modo que si pasaban dc tenientes de ejército, / ~1 gr. DIA& MoBALES: Auuque las razones que 

optnbau ú la clusc dc capitanes, y nsi sucesivamcntc; ; ],a cspucsto el Sr. Romero .iJpUeutC cu apoyo de ~~UCJ- 

pero ~010 COU cl sueldo con que pasaron, excepto en cl tro rofo purticulur aparecen dC%lC lllegO suflcicuks 

Ck50 dc c:skr sobre las armna. Con cstc medio, los que para apoyarlo, sin embargo, tnc IxtmitirS arnPliar al- 
quisicrau pasar 5 Milicias IIallarinn un retiro con vcuta- gunas de gU9 observacioucs que mb l:, cunflrlnau. 

$3 para ai y pnra Ia Sacioo, porque sccguirian sus as- Cuaudo eu CI primer ùictimen dc la comision dijimos 
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en el nrt. 47 que todos loa oflcialcs sobrantes del fjkr- 
cito ~sa~eu i 14 Milicia activa, cl objeto principal q”e 
r,os propusimos fu2 dar un fwrtc impulso !I 14 organi- 
zac¡Ou de esta iutcrcsantc Milicia, porque de otro modo 
no sO podria disciplin:lr toda esta mnsn tan pronto Con10 
SC ~csc:~. IA Uilicin local nos da un cbjcmplo irrefragn- 
b]c JC esto. Eu nquellos puutos don& ha habido un nú- 
mero suficicntc de oficiales rctiradus dcl cjcrcito que SC 
c~ttl~lcnri 011 CjtA Milicia, COlu cn lhrccl0u:l y otros, SC 
Itn 0rg.?11¡znt10 nL itlstmttc [JOr Cl ausilio que ltan dado ;i 

14 iustruccioa dc clle; y por cl contrario, donde u0 ha 
llabido oficiales ni sargentos dc c>stn Chsc, no Sc ha 
lIu?sto nún del todo cn ejccucion su or~nnizaciou, por 
II& que se haya recomendado. Por esta lIoclerosisitnn 
ri,xou CJ, á nuestro entcudcr, por lo que m6s cscucinl- 
mente convcndria que todos los oRcialcs de rjfircito so- 
brautcs pasa~cu á hncer cl sckvicio y $ gozar sus sucl- 
dos eu la Nilicia activa. Si SC adoptasc cl artículo c’n los 
tbrminoj cn que la comisiou le propone, no podríamos 
conseguir undn con esta medidn. Es ncccsario tcncr nd . 
vertido que drsdc cl año pasado SC ha ~~n~ctlido la li- 
bcrtad dc irse B sus casas con licrncia indcfinidn h to- 
dos nqucllos oflcinlcs que quisicxn solicitarlo, disfru- 
tnudo su mcdin paga sin oblig~cion ii servicio alguno, 
y yudicndo dcdicarsc csclusivamcnte ::1 lo que les plaz- 
ca: así cs que todos los que han tenido la necesidad í> 
convrnicncia de usar dc csb licencia, y cuantos hubic- 
ron tic aprovechar esta ocnsion dc pnsar ~1 mio dc sus 
fatnilias, están ya cn sus casas; y como la difcrcncin 
cntrc la mitad y los dos tercios dc su haber, la cual cs 
solo UU scstu, es tan corta, no puede ser estímulo pnra 
que el que 110 hn querido irse b descansar sc mueva a ir 
mi hacer un servicio tau fuerte como es la organizacion de 
~iucvos cucrllos; y asi, cs mcncstcr para que SC consiga 
cl objeto que uos proponemos, c0nccdI.r cl ~uclùo por CLI- 
tcro h IOS qucquiernn pnsnr A’la Milicia nctirn. Sc ha in- 
sistido mucho en la comision cn cl principio dc la ccono- 
mí3 que rcsultnri;t dc que fttcscn con solo cl goce tlc las 
dos tcrccrns pnrtcs. Yo no s6 que hn>a tanta cconomia en 
esto. pues que no pasando nadie6 muy pocos con solt~s Iris 
dos tcrccrns 1xtrtCs, scgun SC TC porlo expuesto, yhnbicn- 
tlolcs dc dar dc todos modo3 la paga entera h los sobran- 
tss, Inirntrns cu su cuerpo son inútiles H la Nncion , la 
ccouomía será ninguna 6 SC reducirá 6 una cantidad 
muy tniscwblc. Yo creo que la verdntlcra cconomja es 
que la ?kcion saque la mayor utilidad posible de esta 
oficinli~lad, J’ que ya que les ha dc estar dando su suel- 
do por cutcro (porque no ptisnrrin así por los dos tercios), 
cstkl haciendo un servicio tnn intcresnntc, y mucho m&I 
lmportnntf que cl que hacen dc ngrcgndos en sus rcgi- 
micntos. Sc dice qué han dc hacer tantos oficiales cotno 
prccisnrncntc pasnritn por C! pronto h Milicias, y si todos 
han de entrar A hacer el servicio. Es claro que A todos 
estos oficiales no puede fnltar wrvicio que hacer en el 
primer momento dc una organizaciou tan ratlicnl ; que 
todos han ùc tener lugar sobrado cn cl servicio dc la hli- 
licia activa, y que de otro modo tampoco se conseguirá 
que su organizacion se haga tnn breve y perfectnmcntc 
como SC uccccik Por todo 10 cunl, soy de opinion que 
SC ponga eu el artículo, como lo hemos puesto en cl voto ’ 
particuklr, que todos los oflcinles sobrantes pasen 6 Mi- 
licins, y que sca con todo SU sueldo. 

El Sr. SANCHO: Sc proponen (los dificultades al 
prcsentc nrticulo: mn, del voto particular dc los seimrcs 
Diez Nurnlcs y Romero Alpuente, que Nk~~rien cl nr- 
titulo autwior de la comision; y otrn del Sr. Golflu, 
que BC opoue al voto particular presentado y ol dicki- 

mcn de la comision. Xinnifcstaré las razones que tuvo la 
comision pnrn poner el 4rtículo como c>stn c‘n cl proyec- 
to; y eti rui concepto son tnlcs, que á mí, qtIc propuse 
este pcnsnniicnlo 5 la comision y que estaba Convcnci- 
do de que cra muy útil. mc ha sido violento. pero no he 
podido mcuos dc convenir cn que ern ncccwrio hacer CR- 
ta wrincion. h;O solo tuvo prcscn’w In comision las rnzn- 
ws que sc linn cspucsto por los scñows prcopinnntrs. 
tic que 1x1 Oficial qur csM ngrcgntlo :í uu cuerpo nn sir- 
vc R 14 Kncion, sitto h sus compn?tcros, y dc que pnsnn- 
do 1í In Milicia activa hnrin un scrvici~) importnntc :i la 
Nacion, siuo que ha tenido tnmbicn cn cousidcrncion los 
jirnvcs perjuicios que se siguen 6 ktn de tcncr un rs- 
ccsivo nkncro dc oflcinlcs ngn~gado;;, porque vrjnn rn 
143 marchas A los veciutlario~ con tnntos bngnjcs y nlo- 
jamicntos , y otros inconvcuicutcs que dt?bcInos cvitnr. 
Au SC nüadió que rrsultnlnn otros itIcotIrt’nicttt(% ilO ’ 
enriarlos 6 todos Q \lilicias; porque aunque se ha (*sta- 
blccido una ley para los ascensos dc estos , SC hn hcch 
prcsentc por cl Gobierno que por mhs cuidado que SC 
quicrn tcuer, es imposible que un oflcinl que se scpnrn 
de SU rcgimicnto scn ntrndido para los IIXPIIWS ~1~1: 
haya cn til , y que esto lwoduciri;~ grnntlcs tlisgusto~ 6 
todos los okintcs sobrnutcs, con tn~lta tnk iwott, ClInn- 
to que la calidad dc cfcctivos no suponc cn cllos nirjo- 
res cualidades que cn los agrcgndos. Los qur t*n 111 aC- 
tualiktd se hnllnn ngrcgndos (y esto cs nrccsxio tcwr- 
lo prcscut.42), no PC hnllnn cu cstc c~stntlo porque no ten- 
gran lns calidntlcs que sc rcquicrcn pnrn un ùucn oRCl:ll, 
6 porque no wan tan buenos como los cfcctivos, SinO 
por efecto de una cnsualiclad. Atlcmüs dc otras cos:lS 
que hay, uun de ellns ca la última reforma que sc IlizO, 
en la cual SC suprimieron los terceros bntallones. EU ch 

se mandú que qucdascu estos agrcgido~, y ncaso cn W- 
tos se hallabnu los mas autignos y acnso lo3 mas ins- 
truidos. El gcntwtl Quía, sju ntcntlrr n otrns ra%ont’& 
dijo: ctsuprimnnse estos tcrccros bntnlloncs.)) 1.4 coini- 
sion no pudo dejar dc considerar que no hnbikdoso c.;- 
t4blcCido una escala para los ckctivos y agrrgnclos, si 
6 estos SC les obligaba sí irse a sus casas, FC ks iba t’~ 
causnr un perjuicio. El proyecto de la comisiou, que cra 
Cl dc que cn cl primer niIo SC hiciera todo cl rwnlplazo, 
hacin más ncccsnria la mcditla propwsta nntcriortttcnt~~. 
Pero ahora es dc ver que si se cnrinbnn todos estos OB- 
Cialcs á Milicias, seria ncccsnrio que volviesen pari1 re- 
llenar las vncnntcs que al momento habria, porque WoS 
los dias los hay en los cuerpos, bien por salidn. 6 Pr 
mucrtc, y resultnria que á estos oficiales sc les c:Luw- 
rian grandes gnstos y perjuicios del pnsc B .\lilicias Y de 
su vwlt~ 41 rcpimiento. En flu, sc prcscntnron un:I I)Or- 
cion de dificultades que g mí, que hc siclo defIw3Or dc1 
iictúmen priInero, me hnn hecho variar el mio y 4dOll- 
tar el que nuevnmcntc SC prescntn, 

Ahora roy 5 satisfacer á las objeciones que ha pro- 
puesto cl Sr. Golfln. De todos los oficiales sohrantcs que 
9ay cn cl ejército, se deben hacer dos clwxx En primt’f 
ugnr. no se permite pnsnr 6 la lilicin actiw sino 4 
lqiicllos que sobren rn cl ejército, porque In pritncra 
Iasc debe ser que Sste tenga la dotaciou cotnpctcutc (lc - 1. 

oflcialcs pnrn cl desrmpefio de sus obligacioucs. INX 
multitud dc sobrnntes sc dividcu en dos clnscs: una, dc 
nqurllos que quieren pasar de efectivos & Milici;~s p4ra 
continuar allí su carrern; de estos ya se ha dicho qnC 
pucdcn pnsnr de todas clases destlc 14 dc subnltcrnOs 
ltnsta la dc coroneles: otra, dc aquellos que IIO quicrcu 
pnsnr, y que no queda otro arbitrio que el dccirlcs ((va- 
yan Vda. IÍ la fuerza,~~ sobre lo cual la comision ha cs- 
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prcsndo los graves inconvcnicntcs que podtian resultar. 
Sc podri;I decir que ndcmiis de todos nqucllos que quic- 

ciou, cuando sc verifique kta los que SC hallcu cu loa 

ran ir h JliliCi:lS pcrp~tuamcntc , tcnuuciando al derecho 
cuerpos scr;ln sicmprc los propuestos: por lo cual, 4 fiu 

que ticurn de volver al cjkcito, habr;i miles & quiwcs 
dc que IOS ofici:lles que hnu pasarlo 6 pnscn intcriua- 
mciitc 6 Milici:ls no pu~~dnn tcuct jnmá;; justo motivo do 

convc:n,-a pasar i la Milicia activa mientras llegan ¿í ob- queja, IU comisioli piopouc que este pnsc sea voluut;l- 
tcwcr plaza cfcctiva cn su rcgiiniento; y íi estos EC Ica rio. 6 4 solicilutl dc los intcrcsndos. bunquc YS vcn]:,d 
tlicc: si Vds. quicrcn pasar j Milicias, vnyxn culiotn- qur 103 oficinlcs dc Milicias no trnbaj;&u tanto con10 
lwr~in; pero cs ncccanrio que sen con menos sueldo rluc ha qrictiJ0 pcrsundir cl Sr. Golfin. colitrntlici~ntlosc! :í 
IIW otros, porque a~~ucllos triluncian todos los ascensod sí mismo ha~t:~ cierto pulIto, supnnicn~lo (‘II un priuci- 

qw l~n~Iirr:in tcncr cn rl cjCrcito, y esta lklitln SC Ics pi0 que estos ncctMan r~tnt tlot:r0l1~a de c;~lida~l~~ y 
suple coll el sucltlo total que allí tcninn. So lt:~bicndo cs- circunstnncin~ cmincntcs pntn que lwilan orynniznr 
tas ckws. wsultnrin, 6 que ninguno pnsntin :í hlilicins, bien Ios nwvos currpos dc Milicias, y co~lcl~tyc~l~lo des- 
6 que todos sr considcrari:rl~ Corno transitorios cu cl!as, i puc; que no liawn un servicio tnn activo y tan tralkl- 
y por couai~uicntc no tcudrinu el intet& que debinu, y I joso como los del tlji:tcito; sin crnbnrgn, SN tic cato lo 
qnc tienen los propictnrios. Digo que no rcsultntinn que quicrn. siempre dtsbrn set atendidon y m wwn la 
t;mh inconvcnicntcs Corno Sc quicrc hncct Crcw, pur- consitlcrxion para rccorupcnìnrlcs cl utilí3irno C iinl)or- 

~IIC atcwdicndo h la fwult;ld que ;i todos SC Ics da pata , tnritc servicio 5 que w dedicim, para no igualatlrs con 
pnsnr :í Yilirias, debe cspcrarsc que el número de agre- los que se hallan us:& dc liccncin in~lcfiuida sin pws- 
gxlus no sc:l tan grande como lo L‘S en In actualidad: y I tar servicio alguno. No hagamo. saposicioncs gratuitas 
asi In comision cree que no dchc confund!rsc esto nr- pnrn fundxr lwgo sobre cllns cl discurso, como ha he- 
tícnlo con cl otro que habla dc los otlcinlcs que vnyau cho tnmbicn cI Sr. Itonwro hlpurntc, supouicnrlo qur 
IIC Mjlicj:ls al r;‘¿wito, porque cstc trhusitotrquirrrscn lo srr;i tlr>I mnyor gusto para todos los ofici:h2s sohrifr3 
m:is suave po~iblc. l>ara mi, yo creo que rsta economía cl que sr les ckstinc sin solicitarlo ti servir L Xlilici:1;, 
srrh 111uy pctlucrìa, porque una ccollomín de 2 (j 3 mi- I sin consitlwnr S. S. que Ilcvamos sictc ni109 dc coutí- 
Iloncs cti una u:~cion como esta, y pata cl objeto R que 1 nuas reformas, diversos nrrcglos, y que CII rl din SC cst& 
SC d(>atinan, cc ridículo r RUU mezquina. Pero In comi- prncticnndo cl último dcctctndo por la; Cúrtrs, y que NI 
sion no lo ha ptrsenhdo por xxzou dc cconoruío, si- su consccucncin SC csthn rcpntticudn por torln In l’cnín- 
no por efecto dc rscnla. Los oficinlrs que Yan :í sus suln todos los oficiales del cjkcito, pata quedar y;l cw lo 
cnsns ticncn solo u11a Iwte dc su sueldo, peto no rc- suwsivo con cicrtn seguridad de lwtman~ncia y de ob- 
nuncian al derecho que tioncn dc sus asccusos cn cl / traer cn sus rcspcctivos cuerpos los ascensos que Ios 
cjErcit0 pcrmnncntc; y los que cstbu cn la Xilicia y sir- ’ correspondan, cvitindosc las nrbitrnrird;tdcs que h:lsta 
ven en clla prrpktunmcntc, ya que picrdcn su catrera, nquí, y que si SC rcriflcnsc lo que S. S. y cl Sr. D]:lz 
goznu su sueldo por cntcro, y cs ncccsntio hacer la dis- Morales prnponcn cn su voto pntticulat, al disgusto que 
tinciou tic una y otra clasc dr ofkinlcs. Si las Cúrtrs, 
contra 01 dictámcn de la comision, prcflricscn cl voto 

) nntutnlmrntc protlucc toda rcfotmn se aYmdir¡nn las UO- 

pxticulnr, seria ueccsnrio poner algunas modi8cacioncs ’ 
lestihs que neccsariamrutc sc scguirinn por las nuevas 
mnrchnn que SC obligaba L hacer 5 los oficiales, pues 

para no pctjudicnr R nquc1103 oficinlcs que sc mnndascn habria muchísimos qur dcapucs de haber andado 100 ú 
cl pasar pr&&tuamcntc (1 in Milicia activa: y guardar un 

cictta propotcion cnttc unos y otros, que no rs posibl 
fijar por ser el número muy vntinblc, dc lo cunl rcsul 
kia una complicacion harto difícil dc dcscnmarafinr 
Rstc artículo es uno de aquellos cn que la comision sq 
ha tlctcnido mis: SC discutió por tres noches, y B pcsn 
de mi oposicfon, me convrncieron las razones que s( 
dieron. El roto particular tiene unn cosa quo W bucnc 
so aplique tí esto articulo. Donde dice que vayan B lo: 
cUC!r~JuS dc Milicias de sus rcspcctivns prOTinCiaS, dcbc- 
tii decir que los oficinlcs rayan B los cuerpos que cli- 
jnn; porque purdo succdcr que un oficial sc haya cnsn- 
do cli otm provincia en que su mujer tenga bicncs , i 
bien que 81 tenga gusto de vivir cn otra difctcntc dc 
aquclln cn que ha nacido, y en este caso yo creo que lnc 
Cúrtcs no deben obljgmlc 6 que vayn 6 una provincia 

contra su voluutnd. Dujo esta vnrincion creo que no dc- 
be hnbcr dificultad en uprobnt cl artículo que presenta 
la comision. 

200 Icguns kndrinn que dcsnndnrlns pata pasnr, por 
ejemplo. de Catalufin al rcgimicnto de netunzos , des- 
pues dc hnhcr rcnido nntrriormentc de In Corufia ú B;tr- 
celol~n, rcpilicndo así g:~stos 6 incomoditiodcs para si y 
pnra 103 puchlos. Y ;no srrA esto digno dc nuestra aten- 
cion, cxaminiindolo política y ccon(>micamc~ntc? 

‘ihora bien; supuesto que los oficinlcs vau fc pcrdcr 
cn cl heclio de scpnrnrscdcl cjhrcito. porqur picrdrn hasta 
In espcrnnzn do que los compnìicros los tengan prcscnt(ts 
para Iris clccchncs, y CS muy pf&ablc que prcflcmn (1 
lo; que sc hnllcn prcscntc~, aunque srnn m6s modrrnos, 
ticwn In pcquctin vcntnjn tIcl menor tr;ihnjo, y tic qrlr 
cuando les toque cl rrcmplazo por su nnti~iic~dod sc&l 
Ilnmados para obtener su nsccnso , y nsí SC rquilihtnn 
uu:w desvrnt:ijns con otras vcntajns. 1.3 cnmision, como 
ha dicho cl Sr. Sancho, dcspucs dc tres noches dc tlis- 
cusion, no ha hallado otro medio mrjot pntn cvihr IOR 

inconvenicntcs que so han prcscnhdo, que cl decir que 
los ofkinlcs del cjbrcito que quieran pasar 6 In Milicia 
activa co11 opcion ;i los nsccnsos dc Su nutcrior cwrpo, 
‘leven las dos tcrccrns pnttcs de su haber, para que dc 
,stc modo SC tlifcrcncicn cn un todo dc 103 qur: tcnun 
:inn ahsolutnmcntc su vuelta al rjí:rcito. que qucdnn Con 
odo su haber, y dc los que SC halIan disfrutando liccn- 
:ia indeflnidn, que perclbcn solo Ia mitad. 

El Sr. PALAREA: Voy 5 hacer una obscrvncion 
que ]la omitido cl Sr. Sancho contestando al Sr. Gol- 
fin, íl saber: que una do las considcracioncs que ha tc- 
nido la comision cs que real y vcrdadcrnmcntc cl oficial 
que salo del cbjkrcito y pasa j la Milicia activa pirrdc, 
por nxís que se pongau todas Ias condiciones que SC 
quieran, parte d(>] derecho j los nsccnsos concedidos ú 
la clcccion, porque es imposible que 10:s coriipaìicros IC 
tcugau ptcscntc cuaudo Ilrguc kta; y corno con arreglo 
h lo prcwlklo cn el decreto orgVnico do1 cjkcit.o SC ha 
dc provect UU osccuso por nntigüednd y otro por clec- 

El Sr. GUTIERREZ ACUÑA: Schor, yo no pwdo 

,ouformatmc ni con cl voto particular, ni con In opinion 
Ic los scilorcs dr In comiaion. El voto particular nnuncia 

uc la opinion dc los sciiorcs que lo flrman ca qu? ac 
bliguc S todos los ofkialcs sobrantes del ejército B ter. 
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vir en la Milicia activa con todo e! suekio que ahOrn dis- Si las C6rtcs juzgan que mis obaervacioncs purdru 
frutau, y con derecho á ser reemplazados eu aquel cunn- 
do les corresponda. Esto ofrece un perjuicio nctablc 8 
dichos otlcialcs; y en verdad no es justo perjudicarles 
cuando ellos uo tienen culpa alguna de que cl cjGrcito 
tenga m8s oficiales de los que necesita. E3 bien clnro que 
dandoso algunos asccusos al merito, no puede conocer- 
se en los cuerpos el de los individuos que sepnrados de 
e!los hacen servicio en la Milicia activa, y serian pos- 
tergados & otras quizri de meno3 morito y aptitud, pero 
que sirven en los cuerpos de! ejercito permanente; y no 
parece equitativo precisar á que sufran cstc perjuicio, B 
que no SC han hecho acreedores, oflcinlcs dignisimos que 
hny cutre los agregados , scgun han expuesto tamhicn 
los Sres. Secretario del Despacho dc la Guerra y Pa- 
tui-ea. 

Los senores dc la comision . en su mayoría, desean 
que solo pasen á la Milicia activa los oficiales sobrantes 
que lo soliciten, concediéndoles únicamente las dos tcr- 
ceras partes dc sus sueldos respectivos; y el Sr. San- 
chez Salvador ha declamado sobre In ecooomia que va B 
producir esta medida. Pero yo preguntada B S. S.: los 
oficiale sobrantes que actualmente se hallan cn sus ca- 
sa con licencia indefinida gozaudo la mitad de sus suel- 
dos, iquerriin pasar á la Milicia activa fuera de sus ho- 
gares, y B trabajar, por solo el aumento de una sexta 
parte del sueldo, que es la diferencia de la mitad que 
gozan 6 los dos tercios que se les concede? Yo creo que 
no; pues este exceso de un sexto es tan pequefio en sus 
cortos sueldos, que no podria compensar el aumento de 
gasto que cualquiera tiene fuera dc su rasa y país: as1 
que muy pocos 6 ninguno de esta clase pasarian á la 
hlilicin activa. La otra clase que los senores de la comi- 
sion calculan que pasarian gustosos 6 ella, se encuentra 
cu los oflciales que permnnecen agregados 6 incorpora- 
dos a los cuerpos y gozan cn ellos el sueldo completo 
que les pertenece. !,Y es creible que estos iudivíduos 
quiwao pasar á blilicins perdiendo una tercera pnrk de 
su sueldo y sufriendo en sus ascensos cl perjuicio que SC 
ha dicho antes? Las Cortes juzgarán si esto cs faetiblc. 
hle parece haber demostrado que no es presumible que 
los oflcialcs sobrantes del ejército permanente quieran 
pasar á Ia Milicia activa con las coudiciones que se les 
exige; y por lo tanto, Ib h’acion continuará pagando 
unos sueldos de que no resulta utilidad ninguna, porque 
el servicio que 103 agregados hacen en los cuerpos cs 
solo en alivio de sus compañeros reemplazados, que de- 

berian servir solos si no hubiese ngregados, comono de- 
berá haberlos despues. Asl que por probar demasiado cl 
nrgumeuto del Sr. Salvador, no prueba nada; puessi 
porque son útiles los agregados ayudando a sus compa- 
iicros en el servicio, no se les dcbin estimular a que pa- 
sasen B la Milicia activa, parece que en ta! caso seria 
preferible haber sumentado en el ejército la dotacion dc 
oflcialcs hasta el número dc agrcgsdos que hay actual- 
mente, y para la Milicia activa debcriau crearse nuevos 
oficiales. 

ser dc algun provecho, pucdc p:lsnr cstc artículo Íi la 
comisiou pnrn que lo reforme srguu conviene. 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Me parece que 110 
satisfecho; pero supuesto que se cxiyou nuews csplicn- 
cioucs, digo que cunntlo cl Gobierno concecle retiros cou 
tinto3 aiios de servicio y unito sucltlo, puede Jccirlcu 
que vnynu agregados tí las Milici:is para que cst;:n eu 
un estab!ccimicnto que cs puramcutc municipal. Porque 
aquí uo se ics dice miis siuo que iuicrltnis cst6a rotirii- 
dos eatarúu afecto3 B los cuerpos de Milicins. cou objeto 
de estar como ogrcgUdos en las compaìlias p:ira que pue- 
dan instruirlas, puca estas cstnrlín acnntonuths ~II difil- 
rcntcs lw2hlos. y tal vrz no habrk <Jn alguuos un olicinl 
tan á propúsito paro In iustruccion como UU retirado. No 
SC cúmo SC pueden aprobar !j!J batallones sin proporcio- 
ntirlcs la iustruccion debido. Yo dir8: ú que nu !l:~ya hli- 
licias, 6 proponer incdios para que Iiayn o!Iciale~. Se- 
fiar, si me hc rctirwlo cn In tlor de mi edad; si ywtlo 
aún ser útil :& mi Piitria. ila he dc negar esto scsrvicio? 
En 103 pueblos libres (no IIIC canswJ do repetirlo) d~~bou 
existir las virtudes: y no es esto exigir UU grnn sacrilì- 
cio. Hay mk: cl Gobierno se librsrii de much;cg cudag. 
porque nsí estan en un cuerpo, cobrnu su haber cu 01 
mismo, no tiene que cntendcrsc con tantos soparndos y 
dispersos, que requieren cada uno unn cuenta partiou- 
lar, y no ocurriran ta! vez tilutos clamores y dc.;i~Ua!- 
dndcs como hny en los retirados. Y gpor que’! I’c>rt!W 

unos por sus arterías, otros por sus mujeres, otros por 
el soboruo, sncan su paga. Estando cn uu cucr!)o todo3, 
seráu pagados religiosauwnte segun pueda la Sacioll. 

He recorrido varias proriucias, y he visto en t,&as estos 
desórdcue3, que no se acabarlín mientras uo se pouga 
UIl órden. Esto ha querido la comision, atcniJiend0 á 

que si 10s espafiolcs quieren ser libres, han de ser vir- 
tuosos. IJ 

Si la comision en SU dictimen propusiera que los 
oBciales sobrantes del ejército que lo solicitasen pasa- 
sen A la Milicia activa con todo SU sueldo, conservando 
cl derecho dc ser reemplazados en sus cuerpos, se dcs- 
cmbarszarian de los agregados; pasarian estos á Organi- 
zar i! iustruir cual conviene 5 la Milicia activa, y la pia- 
cion reportarin la grande utilidad de este servicio en 
compcosadon dr unos sueldos que ahora le son inútiles, 
J’ no ae neccsitaria crear nuevos oflciales inexpertos pa- 
ìs la organizacion de la Milicia activa, 

Declarado este punto suflcicntemcnte discutido, fue 
aprobado el artículo que propuso la comision, sustitu- 
yéndole ksta á las palabras wlc sus respectivas provin- 
cias)] las de II que pidan.)) 

((Xrt. 30. Estos otlciales ocuparan plazns efectivas 
en Milicias cuaudo las haya, y si no, pcrmancccr8n 
agregados, sin que ni en uno ni en otro caso sean per- 
judicados para ser reemplazados 6 ascendidos en el cjer- 
cito, dcbicndo cousidernrse cn un todo como pertcne- 
cien& 6 oste, á no ser que alguno pida su pase tleflni- 
tivo á hlilicias, G nscicnda voluntarinmentc en ellas, en 
cuyos casos será sin mss sueldo que el que disfrutaba 
en cl ejercito, y sera dado de baja en éste.)) 

Leido este artículo, dijo 
El Sr. Secretario del Dcspncho dc la GUERRA: Dirí: 

Ios inconrcnientes que podria tener el Gobieruo para !]e- 
var B efecto esta modificacion. Esos superuumersrioS Cn 
Iris cuerpos m&s bien son de embarazo; pero se trntl de 
un Meres directo individual, que es la suerte y fortuua 
dc esos dignos ofIciales. Si SC les obliga 6 ir ú los Cuer- 
pos de Milicias, el Gobierno, por mas instruccioues que 
dé, es imposible que pueda atenderlos, porque como es- 
tán fuera dc sus cuerpos, los jefes no los couoceu9 ui 
pueden tomar intcres por ellos, ni clasificarlos debida- 
mente; pues no basta que un oficia! teuga saber, 3Iuo 
que es menester que acredite que couscrva su morn]idad 
y honor. Separado un oAcial de su regimiento, so pue- 
de decir que es imposible que deje de ser olvidad«. Ira 
segunda coosidcrncion, dc bastar& poso, cs que si vsn 
forzados, no tendráu el inter&s que si son voIuntarlo3, 
porque los que elijan este destlno iran con buena VO!un- 
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tad, y dc clla podrán esperarse felices wsultados; pero 
rcspccto B 10s que van violentos con esperanza cierta dc 
pcrjudicnrsc rn sus asccnsn3, rm seran b:tstnntcs sus 
cxhort;rcioncs para que sean atendi~los: y ei llo advc:rtir 
que estos diguos atìcinles están cn la ~;;IJC clo guprr’11~- 
merarios por las muchns reformas I~ccll~s, y no cs b’l*n 
causürlcs un perjuicio que no s; como pudiera rcsar- 
cirse. 

El Sr. ZORRAQUIN: Antes de hacer algunas ob- 
srrvaciones sobrr cstc artículo, quisiera que los señores 
dc la cominion mc dijeran qué enticndcn por la cxprcsion 
~cy si no, prrmanccrr5n arrc~ndos:I, c3 dcrir, si los In- 
dividuos dc ~Iuc SC trata dl:hen ocupar p&s efectivas 
cuando vnqucn, y Pntrc! tan!0 pcrmanwcr agcgados, ó 
bien si se 1~ permite cqco<er eritrc ser cfcctivos 6 agre- 
gados. (B Sr. Sancho contesló al orador gue si 6a6ia pla- 
zas enlranan en ellas & cfeclioos, y tnlrt lanlo eslarian 
ngregados.) En este concepto (continub), no hallo razon 
para que los oHcinles que no pcrteneceu il estos cuerpos 
dc Milicias, en los que no han de estar sino comode paso, 
y que han venido k ellos movirlos por su propio intc- 
rk: no hallo. tlijio. ventaja slguna eu que ocupeu pla- 
zas cfcctivas, porque cn esto no sc horú más que au- 
mwtnr y complicar cl trabajo, pues que un oficial que 
Iutyn de salir de In Milicia para volver al ejército, pro- 
duce cn aquella una vacauto que es preciso llenar, y 
cstc doble trabajo se cvitaria si estnvicscn da ngrcga- 
dog. Arlem6s, Ia comision ha dicho que cl pase dc estos 
okialcs cm para la organizacion de los cuerpos dc hli- 
licias y para su ins!ruccion, y estos dos objetas pueden 
muy bien llenarlos auu cuando dichos oficiales no seun 
efectivos. . 

Tengo aún otra razon más poderosa para oponcrmc 
ä cstc artículo, y la deduzco de lo que k continuacion 
SO dicr. b saber: que tlcjnrlín de pcrtoncccr al ejkcih, 
((cuando asciendan voluutariamcnte), en los cuerpos dc 
hlilicias. La comision proponc en otro articulo q;c 103 
ascensos, excepto en dos casos particulares, han de sc 
por rigorow antigürdnd; propone tambicn que ningul 
<4lcial pucdx renunciar rl ascenso que lc toque. Si 101 
oficiales que pasen del ejército llegan á ocupar plaza: 
crcctivas cn Milicias, cntrarhu en el turno dc antigüedac 
y dcbcrBn ascender, y dc aquí va á resultar la introduc- 
cion de grados. En efecto, un teniente del cjcrcito as- 
cicnde en Milicias & cnpitan por antigüedad; Ic toca 
drnpucs ser reemplazado en su regimiento, y vuelve 6 
81 de tcnicntc, maq con la graduacion de capitan que 
ya tiene. Vemos, pues, que lo más sencillo y mis Con- 
veniente CR que 103 oflcialcs que quieren pasar h Milicias 
sin +jar de pcrtwecer al ejército, subsistan en aquella.? 
en clnsc de axrcgados, con cl mismo sueldo y grado, 
pxrfl trabajar cn la organizacion 6 iustruccion de los 
cuerps que deben errarse. 

RI Sr. SANCHO: Dos ohservacioncs SC han hecho. 
Ln primera es que no tengan plazas efectivas, porque 
Ilo rcsultn ninguna vcutija. Prro cn mi concepto sí rc- 
sIlIta. Si se pone sobre los armas un cuerpo de Milicias, 
uo hay que pagar un cnpitõn mk, por ejemplo. porque 
eAto individu0 disfruta ya UII saldo, que SOII IEH dos 
torceras parks; y si sc ponc sobre Iris armas, con una 
hccra park mks rstá pRg:ldo. Por (?l contrario, si sc 
quekc nyrrzRdo y se nombrase UII oflciai que ahora 
n0 disfruta surldo, rcsnItar5 que poniendo sobre las ar- 
mw aquclln compnilín. se tondrhn que pagar dos twc- 
ras pwte< de sueldo al aqrcgad0 y una paga rntcrn al 
mcvo oflcial, v esto cs c’o:~bn ¿c considcrncion. r\dcmks, 
como la orgnu’izaciou de las Milicitls ha dc ser succsi- 
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va, conviene que los oficiales vayan k llenar estos em- 
pleos, para impedir que cl ascensosea sumamente rapi- 
do cn esto3 cuerpos, pues 3c cncontrarian al instante 
dos rapitnrws sin tctwr toda la instruccion ncccsaria ni 
haber paw110 cn las tIcm& clases el tiempo que debiau. 
.l+í, creo que CS evikntc la utilidad de que estos capi- 
tanes ocupeu plazas efectivas. Vamos á la otra obscrvu- 
cion del Sr. Zorraquin. La comision está enteramcnto 
dc acuerdo con S. S. El objeto de la comision ha sid,) 
que mientras aonscrvcn los oficiales que pasen 6 Mili- 
cias el derecho dc volver al ejkcito, no asciendan y no 
sc Ice obligue á cllo; y si ascicuden. que ha de ser vo- 
luntnriamente. dehcn rcnuncinr al drrecho de volver al 
cjbrcito. El artículo está concebirlo con ambigüedad; yo 
Ic hr? puesto, pero no tengo ioconvcuicnte en confesar- 
lo, porque parece que tienen derecho i ascender voluu- 
tariamentc y por fuerza. No es así: cl artículo podrá 
vnriarse diciendo: 6 no ser que alguno pida su pase dc- 
finitivo B Milicias, 6 ascienda en ellas, uque sera siem- 
pre voluntariamente 6 porque lo pidan,)) ú otra cxpre- 
sion semejante; asi estará mhs claro. Voy ahora 4 satis- 
átcer B la dificultad del Sr. Secretario dc la Guerra. No 
Ic hc enhndido muy bien, y acaso me habrí! cquivoca- 
do cu cl concepto; en este caso ruego S S. S. que Ic 
rectifique. La dificultad es, me parece, que como en cl 
;wticulo anterior se habla de sargentos, subalternos y 
capitanes, y cstc artículo se reflere á aquel, se cxpliquo 
quC clase dc los capitaues que pasen podrán salir 6 la 
:lasc de jefes. No hay duda, porque entre los artículos 
posteriores hay uno que dice que para salir á jeks sc 
hayan de proveer las dos terceras partes dc las vacan- 
tes en capitanes que hayau sido ayudautes, y cl resto 
cn capitaues que hayan servido en el ejército 6 cn Mi- 
licias. Un capitan, por ejemplo, que pase del cji!rcito á 
Milicias, que! vnyn de capitan y se qucdc en ellas, si 
hay alguna vacante de esta clase Ic corresponderá: un 
capitan que pase y no haya renunciado al derecho do 
servir en cl cjkcito, si vaca la plaza de segundo co- 
mandante do batallon de Milicias, como oficial del ej&- 
cito 6 dc Milicias, 6 como SC quiera, tiene derecho k ser 
comandante de batallon por el órden de propuestas que 
se haco, y no encuentro inconveniente cn que se diga 
que un oficial que pase á Milicias puede tener derecho 
á ose ascenso si la junta do inspectores lo considera 
acreedor. 

El Sr. Secretario del Despacho de la QUERRA: En 
~)stc nrtículo dice que podr:in pasar los capitnncs con un 
ascenso: yo veo que va B resultar de esto que se va B 
aumentar considerablemcntc el uúmcro de jefes, porque 
es ncwsario que aun cuando sepan que son muy mo- 
demos, rntrcn mucho3 cou la espectativa dc una car- 
rera tau lisonjera como se les promete. y t3l vez cuan - 
lo no les corrcspondia por sus anos de servicio más quo 
18 mitad de su sueldo de retiro, se halIarHn hechos jo- 
‘CS. Esta es uua reflcxion que no deben olvidar las Cór- 
:cs, por lo interesante que es y por las consccucncias 
luc pucdc tener. 

El Sr. SANCHO: No resulta dificultad, porque por 
ate artículo no pasan con ascenso ninguno los oficiales 
Iuc conservan cl dwecho á servir en cl cjkcito; pasan 
,010 con su mismo destino, y si ascienden SC suponc 
iuc renuncian su derecho. La cuarta regla cs de los ofI- 
:ialea que vayan B Milicias para quedarse en ellaa, re- 
lunclaudo á volver al ejtircito. y de estos no habla este 
Irtículo: cuando hablemos de ellos se podrá, si parece, 
laccr alguna variacion; pero ohora, repito. solo se tra- 
a de los que pasen qucdkndose con derecho á volver al 



cjkrcito, los cunlcs pasan sin nsceuso ni gKld0 Iliugullo, 

sino romo SC hallau.~~ 
Sc dechrú suficieutciurntc disrutido cstc arkículo, 

y qurtló nprobado, sustituyCudosc, 6 propuesta dc l:i 
misma comision, las palabras ccbndtnita ~SCCUSO cn cll~s,~) 
cn lugar da ccó ascienda voluntariameutc cn cllns. )) 

urirt. 51. Todos los sub:llteruos y sargentos que PC 
retiren voluntariamente del cjkcito en lo swc~;ivo con 
goce de su~~ldo, iitilcs para hacer cl servicio y que no 
pr.seu dc 50 aíios, seriín clc~timidos en los propios t<sr- 
minos H las cuerpos de la Milicia Sxiounl activa de las 
provincias cn que fijcu su rGdeficici. 1) 

Concluidil su lectura, tomó la palahrn y dijo 
El Sr. ARNEDO: Yo desenrin que la comkion mc 

dijera si cstn ngrcgacion A la Milicia de oficiales rcti- 
radas ha dc ser voluntaria ú forzosa. Yo creo que dobc 
ser voluntaria, porque en la ley orginica del ejkcko 
está dctermiundo por las COrtes que cl tiempo que so 
l~ctle obligar 6 servir i los ciudadanos son seis nilos, y 
los oÍ¡ciales que so han rctirndo debe considcrnrsc que 
hnu servido m6s de seis nì~os. Por consiguicntc, pnrecc 
que debo cntcndcrse voluntariamcntc; pero quisiera que 
parn mayor claridad SC explicara así. 

RI Sr. SAhCH’EZ SALVADOR: Es ncccsnrio que 
cuando haya subrilntcs nuxilicu á sus compni~cros, pur 
la obligncion en que SC hnn constituido con arreglo ik 
los principios militarcx Ldetnús, el Gobierno 110 quiso 
innovar cu nada In organizaciou de los cuerpos del cjí:r- 
cito permanente; que tcnian tres oflcinlcs por compnik, 
porque dijo: no quiero tomar la mano cn cstc asunto, 
respecto 6 que nhora tengo unn griln porcion de oficia- 
h:s sobrnnks, y haciendo el servicio, tanto se me da que 
sean agregados COIUO que sean efectivos; y por esta cau- 
w tlej8 las compañías como eshban. Xntes troian las 

Todos, por rnk que SC diga, conocen la difcrcncio que 
hay dc lo penoso que cs cl servicio cn cl cjkcito per- 
rnnnc~~ltc respecto del tic la Blilicia. Si éstas tienen quu 
poncrac sobre las orm:\s para finmar un cordon 6 por 
(Jtro motivo nrgcntc. cs co.<n cl~ dos 6 tres meses lo que 
sc iricomod:m: nu así cn el cj:rcito. Mi rcgiuiiicnto ha 
rstailo (111 las p!ny:is de Sanlúcnr por espacio dc clkz y 
ocho n1wcs. sin In:\< nhri.co que las ol:14. ~lwc:~lz~~, dos- 
nudo y muy m;ll p:lgado, y por consiguicntc, fallo do 
todo lo ncwsnrio. ik’ SC pucdc decir que esto cs Iu mis- 
1110 que estar hncicndo cl xrvicio dc la Milicia activa? 
Si 52% nticntlc por ahora ü. que la mayor porte tlc los 
cuerpos ú toJos los que ucccsitnu oficiales no tcndr;in 
mtís que 200 honihrcs llastil que sucesiwncl~tc so va- 
ynu rell~~n:mdo , i.quG tr:ib:hjo tcntlrti este número que 
vnyn, cuando con solas trcd que haya son suficicutcn, 
y mis si no 5r hai1 42 juntar cii nsnmhlcn? Pero icon- 
vcndr:l que 110 la haya? KO hay rnk que leer los articu- 
los suwaivos. (Legci curios atLicul*s.) Ahora hicn: en una 
Kacion c11 que hay 14.000 oficinlcs rctir;iflos S quioncs 
sc 1~2, couv-i~la con tlarlcs pag:~, ;Ilrjnrku tic wiirl Po 
croo que cl Gobirruo SC hn tic. ver ntncnilo por mil par- 
tos. porque para cada plxx qw haya que tl:lr lix 11c hx- 
bcr diez pwtcntìiwtcs, leles aquellos que ~IIOIX no tic- 
ncu mida, c:nlw:m que l)onihdosr cl rc$micntu soI)rc 
18s arnas, 1i:in clc gozar cl sueltlo que 115 corrcsporldi~ ;i 
.su gr~iluixiou: y yo nwguro que no f;~lt;~rúi1, porqw 
todos snbcn muy bien lo que Ic:: couvienc, y CII nia!crin 
de icitcwscs 110 tenemos ncccsidad de en;ciw A nadie. 

El Sr. ABNEDO: AclararC unn idcn. Hc Icido cl ar- 
tículo y sé que dice que los que cn lo sucesivo se reti- 
ren; pero no hnsta estu, porque veudrlí j succd?r que 
auuque no so bitblc con los ya Mirados, k los que en 
adcl:untc se rctircu, ú pesar de hnbcr servido seis nñoS, 

coinpahías cinco 0íIciales; viuo la mano de Rguía, y di- , sc les oMig:A j servir en Milicia. Ahora las Cúrten vC- 
jo: cs mejor que solo tengan tres, porque nsí SC iuc nn- ran si nun dcapucs dc haber servido seis nilos coll 
loja, y no por otra razou; pues regla militar no sc siguió arrrgln :i In ley, sc los podrá obligar A volwr á scr- 
otr;r para esto que pnrn la providencia que SC rliú rcs- vir eii àlilicins ìi noquieren. Por consiguicntc , (‘1 iirticu- 
]wrto ;í la suprcsioli dc los terceros bntnlloncs, y tkjnr k In uo cstii clnro: 6 lo inenos, no mc ha co3vcnciìo un- 
totlos sus oticialcs agregados, auu cuando habin cn ellos da dc lo dicho por cl Sr. khlvador, pues Uo ha dcshcC~~o 
ulpunos que lcnian treinta batallas, y cuyos conocimicn- mis objeciones. El artículo dice (Le Ze~ó), 1:~ vnriacioll 
tus. COlldUCta 6 jnstruccion les daban uu mórito consi- del rnkmo artículo dice (Lu Zeyd). Luego cs drcir que 10s 
dcrablc para srr aterid idos. oflcinlcs que cn lo sucesivo sc rctircu, porque teng:ln 

El Gobierno, repito, que vi4 que los oficinlcs sobran- gana tic retirarse, y porque In ley los faculta para ell0 
ten hnrian cl mistno servicio que los efectivos, dijo: qu& tlo.jl)ue~ tlc llabcr servido seis aiios, deben ngrc?wsc á 
tksC RSí COu los tres por compaikía, supuesto qw no hay 18s AriIicins. YO creo, repito, que esta agrrg:lcion debe 
dikrcncin dc nqucllos B los que estku con plazn cfccti- ser voluntaria, y no forzosa, y drscnria que SC contcs- 
va. Pero creer que con solos tres oficiales pueda una ! tar:i :i estas objeciout~s. 
c0mpniiín estar bien dotada, no creo que hnyn un solo 1 El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Esta idco on nah 
militar que conozca los principios del arte dc la guerra, I cs perjudicial B los qur, SC hnn retirado hasta ithorn. iLe- 
qUC pueda cowcnir cn que Col1 cllos w pueda hnwr cl ! yci el wliculo refw~a&.) Ha dicho 1:~ comision qUC LOs 
wrvicio. Si no, no hy más que consitlcrtkr su5 obliga- 1 qlic se retiren en lo suWsivo, y nada se euticotic (I’on 
ciones: utio que mandn In compailín, otro cluc est:í dc 1 
semana, y otro que altcrlin con él; c!st,o en suposkion 

, 10: fluc FC) Imn retirado ya. porque s:ibe muy bien IU co- 
mwon que ninguna lcy. de cualquiera especie que s(‘a~ 

do (~UC las tres plazas cstcu provistas. dc que no haya pueda Caer efwto retroactivo; no cabe eu elln un ab- 
nin;gun enfermo iii en comision, pu13 reXulnrmcnte surdo dc esta naturaleza. Dice: que los que FC rotirareu 
acolltccc qui: uno 5010 tknc que cargar con todo el peso, en lo sucesivo, y con mucha razon, con cl objeto cle vCn- 
y 1-1 reaulhdo es que tiene que clcscuidarlo todo por cn- Ccr las tlilkultadrs de In organizncion y co~I.WV~Cio’~ (Ic 
r;ir.garlo que 6 todo aticri(ls. Por lo demás, cuando se IN III Milicia, por;iuc no cs lo miwto d;ir la vida que Col’- 
dicho que pasen íe Milicias con las dos tcreeraspartr:stlc servarla. Asi. es fic?ceSario que cl cluc crea irnitr 81 crea- 
sueldo, no ~010 SC IIR tenido prcseutc 1~ economía, Rino dar que crin y conïcrw: de In ruinms m;lncra l:L comi 
la considcrncion de que pasando todos cntt su weltlo por sion ha tenidn A In vista cl prefijar que los OfiCi:slrs que 
cntcro y Con In esperanza de lograr ascwws cuando Irs SC’ retiren cn lo cucwivo drspurs do dar 13tc dw:to. 
corrcs~lontliese, vcatlria 6 resultar qw I;r< Jlilic.i:1s se- rstkn obligwlos b est:lr uíkto; ;i Iris hliliciw do Sus re.‘- 
riw Iris que cnr,nnsrn con los agregados. T,lcgan~io. 1~~s. prctiw3 provilkcias , nsí coiiio rn otro ticni (5t;lt):u1 
Cl CWO en que les corresponda ascender cn la .\lilicia, ohligados ú estar nfectos 6 lns plnzns. Las CGrk5 Il:lu si- 
dlrin si les nComod~~ wxii~ler :illi ti volvw nl rjkrcito. do hast;i prúdigas cou los rct iros dc loa olicinlc~~; ck w~I- 



siguicntc, CR vcz de fljarlcs un puuto c0mO Ia plaza dc I 
Cádiz, por cjcmplo, ahora 9c les da tetlu la proriucia. 

El Sr. BANCHEZ SALVADOIt: A pesar de que 

Pero hay más: CuaUdO se pongan la9 Jlilicias sobre las 
csk artículo ha merecitlo á mi digno compahcro el so- 

armas y salgan de la provincia, qued:in Ostos OficiaIes 
ilor Eapeleta el conccpto de injusto, la comision fu0 de- 

afectos a SUS mismns provincias sin obli~hrsele9 a salir. 
inasiado escrupulos:i cuando lo dcjJ como SC proponc. 

Por cousiguicntc, de ninguna maucril ha perjudicado la 
‘Ikrnbicu cncontrú. como he dicho anteriormeutc, la di- 

comisiou los dereChos de 109 rctiradoa , y ha respetado 
iicultad dc si h:ibria bastnutcs oflcialcs; y yo, cn vista 

la ley or&nGca del ejercito, como todas las que Omauau 
dO 10 que dicho Sr. Diputado propone, de que scan agrc- 

de las Cúrtes. 
g:ldoa los rctirndos que quicrnn voluntariamente, pwic- 

EISr. ZAPATA: En primerlugnr, este ea un urtícu- 
1.8, siguiendo la rnism:l idca. que los que hayan tlc cn- 

lo que pnrccc pucsb e.8 prufesa pâra arruinar la ley dc 
trar en la Milicia bayao de ser alumnos ilustrados, ácx- 

retiros militares que tienen .sancionat]:i 1% Cúrks. Por 
ccpcion dc los s3r~cutos. porque de otra manera será cl 

Olla cl militar, dcspurs de cumplir 10~ abs cluc la ley 
putrimonio tic lOs mis poderosos, y esto CS lo que se ha 

exige, marchaba & su casa libre tlc toda OtrJ obliyaciou 
:rat:ido de evitnr. La coinision sicmprc ha Ilcvado en la 
muno cl libro constitucional donde cstdu escritos los dc- 

ui servicio; pcro ahora se Ic ubliga a cutr,tr cn In Aliti- rcchos dc los ciudatlauos. DC lo contrario, rcndr& á rc- 
cia, que mahana pucdc ponerse sobre las ar1m1.9. ií scr- sultnr que los ~SCCUSOS SC darin 6 los que uo hacen m6s 
vir cu clle y aun á salir uuevamentc ú campaha. En 
seguudo lugar, se hace con los militares uua cxccl~cion 

que pasear las calles y no han contraido srrvicio alSu- 
uo cu cl ejército pcrmancntc. El pueblo espaiiol desea 

que no SC ha hecho con ninjiunr clasc dc cmplcndos. que los que SC ocupan en mantener la tranquilidad del 
Los que sirvcu, por ejemplo, cu la Hacienda, se rctirau Estado y en su seguridad pceu de la misma igualdad 
al seno de sus familias á gozar cl fruto de los servicioa tlc derechos que los demás ciudadanos, yquc no por ser 
que han contraido. Y Aualmcntc, se comete á mi ver uno rico simplcmeutc. coja cl ascenso dc capitan y lue- 
una injusticia, porque cstc artícnlo solo habla con los RO en la guerra ascienda 5 coronel, A brigadier y ú ma- 
que so retiren en lo sucesivo; y como uo debcu atcudcr- riscal de campo. Mil cjcmplarcs tancmos en la Nacion, dc 
sc las fechas de los retiros ni las pcrsouas. sino sus ser- iudivíduos que por haberse hallado de coroneles de li- 
vicios, rcsultaria que siendo unos mismos los prestados Iicias hau ido á carnpniia de coronel& efectivos, yobtc- 
Por lus que actualmcntc se hallan retirados que por los uido hasta los grados dc brigadieres y mariscales de 
que lo scráu de hoy cu adelante, ceta dispo3icion cnvol- campo. i, Podremos ver repetidos estos escandalosos 
vera necesariamente una injusticia. ejemplares cn la época constitucional? iContinuarán as- 

Tamhicn es injusta respecto de los cuerpos dc Mili- tendiendo á mariscales de campo unos hombres cuyos 
cias. Estos oficiales retirados dcberáo ocupnr plazas méritos no pasan dc haber servido muy cómodamente en 
efectivas, como las ocupan los que pasan ahora del cjk- la Milicia, y lucido su baston en las poblaciones, cou 
cito; cs decir, que podran ser agrOgados por cl pronto y detrimento de los que llevan veinte 6 treinta aRos de 
ocupar plezas efectivas cn adelante; mas como, scgrun cl buenoa servicios? Esto es lo que ha querido evitar la co- 
Sr. Sancho, las plazas efectivas se dau á los oficiales del mision. que marcha siempre por los senderos de lo jus- 
ejercito para impedir los ascensos rápidos dc los indiví- to, sirvikdolc de norte las idcas liberales de que no se 
duos dc la Milicia, resultará que ocupando los rctirodos puede separnr. 
las plazas iSualmcntc que los oficiales que pnseu del El Sr. ZAPATA: Cuaudo dije que los retirados que 
ejercito, impedirán todo ascenso 6 los dc Milicias, 6 lo se agregasen ú Milicias vendrian 4 ocupar IMS plazas 
que c9 igual, que en lo sucesivo los oflcinles de Milicias ’ efectivas. creí que esta fuese la idea de la comision; 
para asccndcr tendrán que estar aguardando á que no / porque si no , icor1 quF objeto se hace esto a~re~aciori? XI 
baya ni UU solo ofkial dc ejercito, ni UU solo retirado. Sr. Saucho ha dicho que agrcyado á UU cuerpo no cs íe 

Vamos á otro inconvcnicnte. El oficial retirado Soza 
SU peusiou eu atencion á sus servicios auteriores; ahora 
irU á la Milicia; prestará nuevos servicios, y dcspucsde 
prcst;idos y coutraidos nuwos mOritos, dse retirara cou 
iwnl pcnsion? 

Por todo lo cual, este articulo no me parece c0nfor- 
me con IU equidad, ni con la Icy constitutiva. 

la liiacion á quien sirve, sino á sus compnùcros: vcndrc- 
mas, pucs, á parar en que en este caso es doble 111 iu- 
justicia que sc cornete cou los retirndos del ejkito, pues 
se les obliga dcspucs dc sus sacrificios cn la hlilicia ac- 
tiva, no 6 servir á la Kacion, sino U servir dc ayuda 8 
los oficiales dc Milicias. 

E1 Sr. EZPELETA: A pesar de que como individuo 
de la comision he firmad:, ese dicbimen, couozco que 

Ofoctivanmute este artículo es injusto, y creo que no de- 
bOn las Córtes aprobarle scgun SC presenta. Eu mi con- 
cepto, con solo aùadir la cláusula de Oseran agregados 
lO9 que lo soliciten,)) no ofroecria este articulo inconve- 
nientes, y quedaria cn los miarnos terminos Cu qUC 9C 
Ila puesto para lo9 individuos que pasan del cjórcito. 
Por lo demas, es Injusto obligar á UU iudivíduo que se 
Ila retirado B cuidar dc su familia y hacienda, h que 
vaya ú instruir reclutas. 

EI Sr. Zapata ha incurrido cn una eqUiVOCaCiOn, por- 
quC cl artículo dice que estos indivíduos han dC c8ttlrCn 
Ia Clase de agregadO9, y por coneiguicntc, no puede Cau- 
sarse cl pOrjuiciO que ha iusiituado c’n IOS ~SCCIISOS alos 
iudividuos de In >lilicia, I~OrcIuc solo los que pasan del 
OjOrcit0 ticuc~u opcion U asccndcr. As¡ Jiuc cl articulo 
no lwccc que dOb~ uprobarsc, aimdicudo (1 105 que 10 
citen. >, 

El Sr. RAF60NET: hutcs dc rcferirmc al articulo 
desherí: una cquivocacion. Sc ha dicho aqu] absoluta- 
mente que los oficiales agregados sirven á sus compa- 
fieros y no á la Naciou. Esto es relativo, UO absoluto. 
Segun el número de oficialcs de que constan las compa- 
uías y el servicio que ticucn que prestar estas, resulta- 
r;l B voces que el servicio que tengan que hnccr 109 
agregados sera B la Nacion y no á sus COmPañCrOs. pues 
aun en cl caso dc csbar yo imposibilitado dc hacer cl 
servicio por hallarme enfermo, el agregado UO mc scr- 
virh 5 ml: 1~~0 no cs absoIuta la cxprcsion que SC ha 
repetido de que u0 sirven 5 la Nncion, sino á sus compa- 
hcros. Pero vamos al artículo cn cucstion. Yo creo quo 
debe mirarscle mas beniynameute, porque cl espíritu 
que guiú á la cornisiou para proponer10 SC fundaba CR 
cl supuesto dc que la or~nnizacion dc la Milicia se hi- 
ciera mas simultáncamcntc. y IC puso á fin de que CON- 
tribuycse á Ia organizeciou y no más; porque cuando SC 
dijo agregados cn cl impreso, fuc en cl COUC$Q dc que 

mmo 30. 377 



378 24 DE OCTUBRE DE 1821. 

cn cualquiera marcha G ocasion tiu que las Milicias se 
pongan sobre Iris armas y salgan do SUR provincias, no 
(&II ohIipulos á salir los rctiratlos que sc halleu aarc- 
pdos y UO quieran seguir voluntarinmcntc. Rn cstc 
c>ntido no mc parece que dcbc haber dificultad eu apro- 
bar cete nrtículo. EH~! es mimodo de pensar en cl par- 
titular , y crcoquc cl dc mis compañeros; pero si cl Con- 
grcso creycsc no obstante que convcndrii suprimir el 
artículo. yo no me opondrk. 

El Sr. Secretario del Ikspncho dc la GUERRA: 
,Wnrark la idca. Como todos los oficiales que qUieran 
Ijodrtíu pasar del ej6rcito á Miliciasauu cn Clasc dc ogrc- 
gados, podriuu decir los cnpitancs: puesto que se ofrece 
cl wxuso 6 los que pasen, vnmos 8 comondnnks dc ba- 
tallou agregados. Por esta quisicrn cl Gobierno que hu- 
bicra una regla marcada sobre eiitc punto, para no sudar 
tropezando, porque al instnntc cualquiera capitan diria: 
voy B Milicias, una vez que si pasa un tcnicnte, aunque 
SOR dc agregado. ticue dcrccho B ser cnpitan, y un capi- 
tan 6 comandante. Rcspccto dc la obscrvacion del scfior 
Saucho, estamos acordes y no duda el Gobierno: porque 
uu capitau dc Milicias que haya servido en el ejkito, 
ca claro que cst& comprendido en cl dcrccho de asccn- 
(ler on cl tercio que so scfiala para esta clase, de las 
vacautcs de seguudos comandantes: pero esto cs para 
cuando ya cstk plantoada la 1lilicia: mas ahora que so 
trata del pase dc oflcialos del ejbrcito, es necesario que 
se dotermino. 

EL Sr. SANCHO: La palabrn Y~iles para hacrr cl 
eo?vIcio, do que usn la comision. cxprcsa bien lo mismo 
que dcsca rl dr. Sccrcbirio do1 Despacho dc la Guerra. 

Por lo dcmlis, el Sr. ltamouct impugnó antes la ex- 
preaioa de que hc usado, do quo loa agregados sirven, 

IO k la Nacion, sino á los compaficros, poniendo por 
ejemplo cl servicio que se hncc por un enfermo; y yo 
;0lo añadir6 ~UC si no hubiese ngrcgados, el servicio 
:argaria sobre los deruás compafieros. 

Por lo que hace b este artículo, yo no lc creo dc 
;anta importancia, y podrl, 6 suprimirse como ha inei- 
luado cl Sr. Ramonct, 6 ponerse la cláusula dc ((los que 
o soliciteo,~~ como propuso el Sr. Ezpeleta. IXI objeto dc 
:ste artículo no ha sido otro que el de simplificar un 
;anto 1~ Cuenta y razon, agregando los oflciaks rctira- 
10s 6 los cuerpos; y cn mi concepto, serán IUUC~IOS los 
lue solicitnrán esta agrcgacion, por la mejor cuenta qur 
les traer& cl cobrar por la cajadc UU rcgimicnto que no 
por separarlo. 0 

Hnbibndose declarado cl punto suflcicntcmcnte di+ 
culido, SC nprobú cl artículo, twadicndo en su fl~al las 
palabras ctsi lo solicitan. )I 

131 Sr. Medrano ley6 dos oficios del Sccrctario del 
Despacho dc Mnrinn, notificando desde cl sitio do San 
Lorenzo: cn cl primero, con fecha del 22, que SS. MII. 
y Ab. habian llegado sin novedad á las tres y media 
de aquel dia; y en el segundo, fecha de ayer, que Con- 

tinuaban disfrutando de la mejor salud. Las Córtcs que- 
daron enteradas con la mayor satisfaccion. 

El Sr. Preside&e, anunciando que nl din siguieuk 
continuarin In discusion sobre la organizaciotl (IC la Ni- 
licia octivn, y que si quedaba tiempo sc tliscutiria 
proyecto sobre reforma de aranceles, levantú la scsion. 
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