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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
z \ 

CEGNATURA EXTRA.ORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SR. VALLEJO, 

SWION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 1821. 
Se leyó y aprobó cl Acta de la scsion nntcrior. 

Se mandaron pasar G la comisiou que extendió c’ 
decreto ot@uiCo de la armnda nnval, varins obscrvacio- 
ncs remitidas por cl comandante: general de ingolkroz 
dt! nlatina, sobre los títulos O.‘, 12 y 13 del citado pro- 
ywto, 1:~ cunlcs le hnbinn sitio dirigidas por (4 ingc 
nieto D. Cirrlos María de Abnjo. 

A las comisiones que cntendian cn la rcformn dc 
nranw1~5, pusrrron con urgencia: primrro, una consulta 
(11: la aduana tic Cartagena, dirigida al Gobiwno por cl 
tlirectorgcucral dc aduanas, sobre si In dc Ihizu Ilabia dc 
culltiuuar habilitada parn el comercio do importacion y 
t’xportilcio0 tlcl extranjero y do1 Reino, mediante no ha- 
Ilarsc! expreso cn la Icy de aranceles; segundo, un in- 
furruc dc dicho director gcncral de aduanas sobre cl tle- 
rccho qoc dcbcria impncrw B la raíz de valeriana que 
se introdujese del extranjero, rcspccto & no hallarse com- 
Prendida eu los aranceles con derecho especial; tcrccro, 
una instancia que devolvia el Gobierno, y SC le pas6 cn 
29 dc Junio último para que informase, dc los fabrican- 
kSs de extracto de regaliz de la villa de TaUs~. en que 
pidieron la reforma de la equivocacion padecida en el 
aRtnce! general, cargando cl 2 por 1 OO en la estmccion 
de dicho articulo; opinando la Junta nombrada por el 
Oobkrno que pociia reducirse B treo reales cl avalúo que 

sc hizo do scls por cada libra do oetracto; cuarto, un 
escrito qm dirigió al Gobierno la Direccion geueral de 
adUana8, y servia de ampliacion & la Memoria quo IOR 
empleados principales dc la de Cfuiiz remitieron cn 10 
dc Abril último, haciendo varins obscrvaclones awrca 
do Ia reforma de arancclcs, con cl prtrcwr tic dicha Iji- 
rcccion sobre cada uno do los puntos dc que trataban los 
rcfcridos empleados; quinto, unnconsulta do1 dlrcctor ge- 
neral dc impuestos indirectos. c*n que proponln que al 
nrtículo conocido con (11 nombre dc fiewa mungawu, no 
comprendido cn cl aranml, podia fljrwsc cl w~&.~imïm dc 
:MI por 1 OO para la cntradn del cxtrnujero, y cl ~~&i+wnr 
dc dos para la salida; scxtc, un oficio del Mrctario del 
Dcupacho do Hacicwla, en que manifestaba que cn VIH- 
ta dr las reclamaciones R que habla dado lugar cl ha- 
puesto sobrccl vino, considcratlo fi 40 rR. 1~ nrrobn quu 
soñnla 01 aronwl 6 RU extraccion, Labia mandado el Oo- 
bicrno cn 8 dc Rctlcmbrc sc rr:dujenc por ahom al di 
20 r3., pero afianzando el exc~eo ha& la rwolucloa flf- 

hR C(,rk?R 8Obrc f?h pu&; M%no, una rxp<JdckJn di- 

rigida al Gobierno por la Direccion gen(!ml d(! adua1w, 
cn que hacia prcscnte el olvido cn el nValúO de libra dc 
algodon nncionai que se extmjctw Para pago del 3 
por 100 de administmcion; octavo, un cwedienta IJIM- 
zitado antc el intcndcnte de Cádiz sobre avalúo de una 
pmcion dc cajas dc f&foros, descarg& en aquella 
aduana, con cuyo motivo sc proponle la prohiblclon dc 
Me articulo: noveno, dos expedientes lnstruidoa cn el 
k8inistcrio de Hacienda, reducidos ambor 0 qw 18 po- 
kibiese la extncclon de Cortezw de encina p rlawnoque, 
xao pe+díchI 6 Iaa iábríau naclonaler de ca#&y 
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decirno, nn iniormo da In Dir~~ccion @xcr:ll tk IH~u:w:~~ I’orcIuc orgnuizindox la Milicia de modo que no salga 
en vista de r;lrias solicitudes y r&Iamacioncd rclntivns tlc EU distrito, y dkpoui<wtIose que tctngri asambl(las de 
5 Ia reforma dc aranceles y sktema dc aduanlts, en el corta durucion , gdc quí: scrviriin los cabos y sargflntos, 
cual SC manifestaba el mismo órclen de ideas que dicha auuque sean sobrcsalientcs, que no cstiw en su distrito, 
Direccion siguiú en su informe general de 6 de Junio úl- y por consiguiente no puedan asistir cou puntualitlali 
timo dirigido ii las Ccírtcs; y untlkimo, una esposicion ít elhs? Así, que más vale tener cabos y sargcutos I~C- 
de la expreS3dd Dircccion general en que haciil prcscn- , diarios que no tcncrlos, porque eu tlickímc~n dc la comi- 
ks las prccaucionej que tlebcriau adoptarse para evitar sion lo mismo Cs no tcncrlos que no cstnr cn ~1 distrito. 
cl fraude, y no molcstnr inútilmente al público, eu la ! El dr. ARNEDO: Dice cl Sr. Sancho que la comi- 
circulacion de los g&wros nacionales y ertraujcros et 
el espacio que media clesde la línea dc contraregistro: 
hasta la de aduanas. 

Continuó la tercera Lectura del Código dc procedi- 
mientos criminales. 

Se ley6 un oficio del Secretario de la Gobcrnacion & 
la Península, de 24 del corriente, reflrikndosc ;í otro dr’ 
ùc marina, fecha en el Escorial del mismo dia, cn que 
participaba que SS. MM. continuaban sin novedad en 
su importantx salud. Las CJrtes lo oyeron Con satis- 
facciou. 

SiguiS la discusion del proyecto de decreto sobre cl 
establecimiento de la Milicia Nacional activa, qucdanda 
aprobado cl art. 52, que dice: 

cthrt. 52. Los inflivíduos dc que habla cl artículc 
anterior ocuparán, si quieren, la primero vacante que 
ocurra en la compailía á que estin agregados, del cm- 
pleo superior inmediato al que disfrutaban en el ejk- 
cito al tiempo de retirane, excepto los casos en que cor- 
responde el ascenso B un individuo que haya servida 
tambien cn el ejército permanente y sea máa antiguc 
que el agregado, todo sin perjuicio de los actuales ofi- 
ciales de Milicias. )) 

ctArt. 53. Las vacantes de cabo y las de sargenti 
que no 8.e reemplacen por lo dispuesto en el artículo an- 
terior, ae proveeren entre 10s indivíduos de la clase in- 
mediata inferior de la misma compañía, á propuesta por 
terna del capitan, y por eleccion á pluralidad de votos 
de cstc y de los jefes, entre los propuestos. )) 

El Sr. ARmEDO: Me ocurre una ligera observacion, 
cn que los Sres. de la comitlion puede que convengan. 
Dice el artículo: (Lo le@.) Yo cncucntro aquí un incon- 
veniente. Es muy factible que en una compañía no haya 
cabos que puedan ser sargentos, y entonces resultar8 
que por la circunstancia precisa dc que deben ser clc- 
gidos de la misma compañía, salgan dc clla los sargen- 
tos siendo los cabos ineptos, al tiempo que puede ha- 
berlos muy aptos cn otras compafiías. Así, quisiera que 
la comision se sirviera tomar en consideracion esta idea, 
porque el asunto cs muy trascendental; y repito que co- 
mo han de salir los sargentos de la misma compafiía en 
que se hace la eleccion, podria resultar que obtuvieran 
aquel destino hombres ineptos cn perjuicio de otros do- 
tados de la instruccion competente y necesaria. 

El Sr. SANCHO: Esa dificultad la meditb mucho la 
Comision, particularmente porquo venia propuesta por 
la Iospeccion de Milicias; pero sin embargo, ha crcido 
que aer8 menos inconveniente el que no scan tan sobrc- 
aaliente loe cabos y eargentos, que no el que residan 
en distinto dietrito del do BUS compañlas respectivas; 
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sion. por cvitnr cl inconvenkntc que rtlsultarin de que 
los cabos y sargentos no fueron del distrito de las res- 
pectiva:: c0mpniiín.j. ha prcfcritlo rluc los haya con mc- 
nos instruccion, por no sacarlos del total del cuerpo, que 
esti dividido en !a provincia. X eso digo que han de ser, 
especialmente en la formacion de la Milicia, hombres sn- 
Cados de sus casas. Las Córtes y todos sabemos que IR 
instruccion que necesitan estos individuo‘: es leer y es- 
cribir y las cuatro rc;lns dc nritmctica. Yo bien sC que 
por la antigua ordenanza, cn cl cjcrcito habia sargw- 
tos legos; pero eran muy pocos. bY cuánto mSs fácil es 
ahora cl que haya una porcion que no sepan Icer ni es- 
crihir? Podrá muy hicu succdcr que dc 10 6 12 cabos 
que haya en una compafiía, cl mayor número cle cllos 
ignore uno y otro. 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Si no ticncn los 
de una misma compaìiía la disposicion ncccsaria, puc- 
de suspendcrsc la provision de la vncantc 6 vacantes 
que ocurran por quince 6 vcinto dios como se hace cn 
cl ejkrcito. 

El Sr. Secretario del Despacho dc la CXJERBA: Yo 
creo que para la rwolucion dc este punto debia tenerw 
prcsentc cl art. 46 tlcl decreto organito; y para evitar 
que la clase necesarjaimn dc cabos y sargentos deje dc 
estar provista, debed llenarse, como dice la comision, 
de la misma compañía si para ello los bubiese útiles, Y 
si no de otras. H 

El Sr. Sancho manifesM que no babia inconveniente 
cn hacer la adicion, y sin más discusiou quedó aproba- 
30 el artículo precedente. Tambien fu& aprobado el que 
sigue, suprimiéndose, á propuesta del Sr. Secretario del 
Despacho de la Guerra, la cláusula que dice ccy dc lo di8- 
puesto en el 57. n 

((hrt. 54. Las vacantes de subalternos (í capitancsl 
lue tampoco se reemplacen en virtud del art. 51 Y dc 
.o dispuesto en cl 57, se proveeran por escala de r@- 
:osa antigüedad cn los respectivos cuerpos; pero con ca- 
idad de uniformarse dccentcmentc á su costa. 

hrt. 55. Los cadetes actuales dc Milicias, si quie- 
Fen continuar el servicio, opta& por antigüedad 5 Ias 
;ubtcncncias dc sus cuerpos, alternando con los sww- 
A)s primeros y dando una plaza á esta clnsc y otra 6 la 
lc cadetes. )) 

El Sr. Sccrcbrio del Despacho tic la GUERBA: Pa- 
‘ece que este articulo no ticnc analogía, 6 que cs en 
:ontradiccion con lo dispuesto cn cl dccrcto or~~~~ico 
lCl cjkcito pcrmancntc, por eI que SC da entrada 5 Ias 
Aazas de oficiales 5 los alumnos dc las escuelas milita- 
‘cs; sin embargo, en esto SC ve la sabiduría y Wicia 
ie la comision, pues considera que la Milicia activa no 
MX tanto servicio, y por consiguicntc, no debo tcncr 
gua1 consideracion que el ejército permanente en c* 
lrden rigoroso de sus ascensos. Pero no puedo menos dc 
Ixponer B la consideracion de las Cbrtes sobre esto Una 
eflcxion importante, y es que tal vez no se encontrarhn 
bastantes sargentos para poder pasar 6 subtenientes; Y cg 
lien clorto que no, d todos acomodaria este ascenso V Y 
:l Gobierno ee veria embarazado on la provision do las 



ncs la fortuna ha negado por lo comun las proporciones legios militares, con tanta más razon deben admitirse 
para poderse instruir, adquieran por este medio todos los de Milicias; sin embargo, la comision no lo ha cx- 
10s conocimientos necesarios. La sacion, como madre presado cn este artículo porque ha crcido quo produci- 
dc tOdos, dcbc cuidar de In educacion de estos dignos ria poco cfect,o, pues no es regular que un padre yue 
liijo9, y el Gobierno por lo mismo debe procurarla. KO haya mantenido un hijo cuatro 6 más aiíos en un cole- 
solamc~nte ha pensado cl Gobierno en establecer escue- ’ gio dándole una buena educacion, si quiere que siga In 
las dc ensenanza mútua, sino qoe ha extendido sus mi- ! carrera militar le ponga en las Milicias; pero repito que 
rns mis alli, pues eskí preparando un reglamento que i si se quiere: no hay inconvenicntc en cxprcsarlo. Por 
dclwrií servir cn las academias que han de abrirseen 109 1 lo que hace g dejar la puerta abierta B todos los indiví- 
rcgimicntos para que todos los militares adquieran la duos que tengan las calidades suficientes, precisamcntc 
Conveniente instruccion, porque una vezquc pueden lle- es lo que ha dicho la comision, solamente que ha puesto 
gar 6 mandar, cs absolutamente indispensable que se una traba, y cs que tengan que pasar por laS ClaSCS SU- 
ilustren. En un gobierno constitucional Ios hombres de- balkrnas, pues no cree deba pasarse á las subtencncias 
ben ser rcgidos por la razon, y por lo mismo no puede sin este requisito, y huirá como de la peste de que así 
confiarse cl mando á personas ignorantes. Por tanto, el no se haga, porque no quiere que se establezca una es- 
Gobierno quisiera que las plazas dc oficiales fuesen pecie de privilegio ya abolido, y que es incompatible 
reemplazadas por los sargentos, por los cadetes y por ) con cl actual sistema. Así se hacia antes en cl ejtircito; 
los alumnos de las cscuclas militares 6 por los dcmbs i pero bquó sucedia? Lo que todos sabemos; que se que- 
particulares ac la provincia que tengan ilustracion 6 daban los sargentos sin poder optar; y así, por mús cir- 
sobresalgan en conocimientos militares, debiendo cxi- cunstancias que se pongan, sucedcria lo mismo que con 
girsc ciertos estudios preliminares para poder ascender. ’ 109 cadetes del ejército, & quicncs jamás se Ies ha qui- 
Esto no ey dar proteccion B clases determinadas, sino & j tado el turno. cuando mw á menudo se ha quitado 6 los 

I las luces y á su propagacion. Son tanto m&,s necesarias 
estas circunstancias en la Milicia activa, cuanto que los 
sargentos y los oficiales han de vivir por lo comun en 
pueblos subalternos y dc pocas rclncionea con hombres 
dc saber; lo que no sucede con los del ejército, que aun- 
que no tengan la ilustracion que deberian. sin cmbar- 
go con cl trato y conocimiento del mundo llegan á ad- 
quirir cierto tino para manejarso que no pueden tener 
los oficialca de Milicias, repartidos, como hc dicho, en 
los pueblos pequenos, muchos de estos de poca ilustra- 
cion: sicntlo indudable que cuando ocurriese una guer- 
ra se prcscntarian sin 109 conocimientos necesarios que 
deben ya haber adquirido; y si se exigen éstos en su 
entrada, llcvarin innumerables ventajas, y será tanto 
mks útil 5 estos cuerpos y á la Nacion, porque distri- 
buidos dichos oficiales por todo9 109 ángulos dc Ia Mo- 
narquía, no solo contribuirán 6 difundir las luces, sino 
que aflanzarhn por este medio mucho m6s el sistema 
constitucional, y paco á poco la Nacion adquirir8 un 
grado de perfcccion en todos los establecimientos. Así, 
rcsumióndome, digo que el Gobierno cree que seria 
útil quo las subtenencias de Milicias estuviesen abiertas 
i todos los ciudadanos, que tWeado la edad convenien- 

sargentos. Pódrian sí variarse los nombres: pero al úl- 
timo estos alumnos vendrian á ser los cadetes do que hc 
hablado: por esto no creo deba hacerse variacion cn esto 
artículo. En cl actual sistema seria hasta monstruoso 
que ningun individuo de cualquiera clase dc la Milicia 
llegase 6 oficial sin posar antes por la de soldado. Esto 
es de absoluta necesidad para ennoblcccr 5 los bencmú- 
ritos dcfcnsores de la Pátria. Es mcncskr considerar que 
cl cj6rcito espaiíol ha dejado de ser mercenario: las cla- 
ses inkriorcs deben adquirir la gloria de que hasta ahora 
SC las ha privado. Hasta aquí se ha tenido 6 menos al- 
ternar con los soldados, excluyéndolos de todas parks, 
aun de aquellas en que se permitia concurrir al verdugo. 
Es preciso, pues, que las Córtcs quiten esta monstruo- 
sidad. Por mi parte, no me opondré á que SC abra el 
campo 5 las luces y aI abrita de los hombres; pero ja- 
m8s convendré, y creo que del mismo parecer sea la co- 
mision, en que se llegue 5 ser oficial sin haber sido sol- 
dado. Po tengo hijos; ies tocarA servir, y empezarAn por 
soldados, y yo me gloriark de que lo sean. 

El Sr. Secretario del Despacho de la WJEBBA: El 
Gobierno no puede dejar de procurar la gloria do las 
clases iuferiorea; pero la idea en su propuesta no ee dry 
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plazas, si h mis de los sargentos y cadetes n0 pudiesen 
optar 10s alumnos de las cscuclas militnrcs. Es nclc(:sa- 

te, añadiesen las circunstancias que reglamentos par- 
titulares pudiesen prescribir. y que sin estas circuns- 

rio hacer una obserracion particular, que el Gobierno tancias no pudiesen cutrar. Si no están bien preparados, 
recOmiCnda mucho á la atencion de las Cbrk9, y es que j cuando de la clase de capitanes hayan de salir Ios co- 
10s rcgimicntos de hlilicias Xlciouaks activas deben I mandante9 110 serán ap& para gobernar un cuerpo. E 3 
llenar 10s mismos objetos Que cl ejkrcito permanente: en : necesario persuadirse de que el mandar es muy dclica- 
conwcucncia, es nccceario que la oficialidad knga una j do; que es menester mucha ciencia, mucho honor, y en 
cducncion ilustrada y que reuna la mayor suma posi- 
blc dc conocimientos. ísí es justo y ncwsario abrir cl 

1 una palabra, apena9 hay gknero de virtud que no se ne- 
~ cesik: por consiguiente, á los hombres que sc preparan 

camino ;í las luces, J’ hacer que entren en las Milicia9 ) para mandar Ií otros hombres, es preciso educarlos con 
pcrs0nas ilustradas, y que puedan alternar con 1,~ cla- ! mucho desvelo y cuidado. 
so9 supwiorcs del rjkcito. El Gobierno cree atJ$oltIb- El Sr. SANCHO: Las ideas del Sr. Secretario de la 
mente precisa esta ilustracion del cjkcito , no solamen- , Guerra en cuanto á la ilustracion del cjkcito son tan 
te para servir con conocimiento, sino para afirmar el ; conformes á las de la comision y á las dc todos los buc- 
sistema constitucional, porque sin ilustracion no puede ! nos milit.arcs espaiioles, que creo no debo detenerme cn 
haber solidez en ninguna clase de gobierno. Es preciso, ! disipar las duda6 que tal vez podrian ofrecerse; y así no 
pues, que SC abran las puertas á las luces, y que poco j puedo meno9 de alabar el celo de d. S., asegurando que 
fí poco SC vayan difundiendo estas por todos los medios. ! si en tiempo de su mando consigue establecer las cs- 
Con rstc objeto el Gobierno trata de establecer y orga- / cuelas de ensefianza mútua, adquirirá un nombre eter- 
nizar rscuclas de cnsetianza mút.ua en los regimientos, 1 no. En cuanto á admitir los alumnos de Milicias B la 
para lo cual tiene preparados sus trabajos, porque cono- 
CV que cs nwcsario que la clase de sargentos, Q quic- 

] clase dc subtenientes, tampoco la comision encuentra 
dificultad; porque si pueden ser admitidos los dc los co- 
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prcfercncia H cJtlscs, sino 6 la ilustracion, y ])Or esto 
propone que puedan optar Jos alumnos, 6 como quiera 

lJam8rscIes. Scan, pues, estos considerados como solda- 
dos en cl cuerpo de Milicias, y al cabo de cuatro 6 seis 
arios dc cducncion, cuando se hallen con los conocimicn- 

* tos necesarios, y con los dcmas requisitos de cdad, en- 
tren 5 ser oficiales. DC cstc modo los padres pondran a 
sus hijos cn las cscuclas militares para que reciban allí 
una buena cducacion, tcnicndolos, por decirlo así, cn 
su presencia, al mismo tiempo que hacen su carrera de 
estudios en la misma provincia. Así, cree el Gobierno 
que seria muy conveniente que ú estos alumnos, llámcn- 
se soldados, 6 como se quiera, pues los nombres poco de- 
ben influir en las cosas, como 5 todos 10s ciudadanos 
que tengan la ilustracion ncccsaria, les quedase abierta 
la puerta para poder ser admitidos ii la clase de oflcia- 
les, no solo porque faltarán sargentos para ocupar las 
vacantes de subtcnencins, y porque la clase de cadetes 
debe acabarse pronto, sino tambicn para que se dé ma- 
yor estímulo ú las luces, que son las que deben gobcr- 
nar en cl actual sistema. 

te ! de milicianos, y entonces tener que servir á la Pátria 
SC !is aiíos COII UU fusil al hombro. Los hombres, por mas 
q' le SC diga, etcrnament.e SC dcjarlín llevar de ciertas 
e: rterioridades, y darán valor á ciertos distintivos que, 
81 mquc insigniflcantcs cn sí mismos, siempre suponc~ 
al gcnn calidad particular en el que los obtiene, y nunca 
SC :rán tan dcsprcocupados y tan Blbsofos que no llagan 
C: ìso de lucir unas charreteras ú otros distintivos, pues 
tc Idos, 6 casi todos hablando en general, desean hacer 
Pi hpcl y mandar, que es una pasion que por desgracia 
dc 3 la humanidad domina demasiado. Así que cs preciso 
SC ? establezcan dichos colegios 6 escuelas militares par:1 
IC M indivíduos que quieran dedicarse al servicio nacioual 
el 1 cualquiera dc sus distintos ramos, y para la mas 
P ronta y fkil propagacion de las luces. Todo esto cs lo 
cl ue desea la comision y cn 10 que conviene con cl sc- 
ñ or Secretario de la Guerra; pero la comision no con- 
V ienc ni puede convenir cn que individuos que no hayan 
S( :rvido en las clases inferiores pasen á la de oflcialcs, 
P or las razones que La manifestado el Sr. Sancho y que 
C xcuso repetir; por lo que soy dc opinion que este nr- 
tí culo vuelva B la comision, y ésta lo presentará scgun 
c rea conveniente. 

El Sr. PALAREA (como de la comision) : Estoy con- 
forme con las ideas del seiíor prcopinante cn la mayor 
parte; solo en algunas circunstancias no podré convenir 
con S. S. Creo con cl Sr. Sancho que habrá muchos sar- 
gentos que no querran salir á oficiales; y por lo mismo, 
B fin dc facilitar los medios de que la oficialidad de la 
Miliciahc’acional activa sea lo más instruida posible, cs 
necesario, 6 bien organizar convenientemente escuelas, 
cn las que SC dí: una educacion general y completa, co- 
mo sucede cn Francia con la escuela politécnica, de la 
que salen los discípulos con conocimientos generales 
para todas las diversas carreras del servicio público, t 
bien permitir que los alumnos de las escuelas militire: 
puedan tambien pasar B estos cuerpos, aumentando a’ 
efecto su número y ampliando algo su instruccion, df 
modo que no SC limite 5 lo puramente militar. En cual. 
quiera dc estos casos, me parccc que llabra muchos pa. 
drcs que, teniendo que separar de su lado á sus hijo: 
para proporciomwlcs una cducacion cicntíflca, prefcri- 
r;ín enviarlos B 10s colegios militares, en los que reci. 
birú1; una cducacion más liberal, que cs lo que se nc- 
cesita en el din; la que no SC da cn otra clase dc csta- 
blccimicntos, cn los que mas parece que los crian pan 
frnilrs quC para JU sociedad. En dichos colegios podrar 
adquirir 10s couocimicntos que son la base fundamenta 
tic toda instruccion pública, como son las ciencias mate. 
míticas Y físicas, humanidades, Iúgica y filosofía mo. 
rnl, dibujo, etc , etc., que sc enscfiaran mc>jor que ex 
otras partes; dc niaucra que estas escuelas scran útilc, 
aun á los que no continíicn despucs la carrera militar 
~IWS A cscrpcion de Ja tiícticn, todos los demás conoci. 
rnicntos que ndquicrnu son de aplicaciou general, útilc 
para todas las carreras y profesiones, y aun aquella le 
scrb tarnbien útil para los destinos que puedan ocupa 
en la Milicia Kacional local. Estoy convencido de qu 
un padre que tenga medios para enviar á sus hijos 
una Universidad, mejor qucrra tcncrlos cn un colegic 
cn donde lograr6 que adquieran Ja misma 6 mayor in: 
truccion, con la ventaja de quo cst8n sujetos 5 una au 
toridad que ~*jcrccrh sobre ellos la paterna, que vigilar 
sobre su conducta, y dc que adquiriran el húbito dc 1 
subordinncion. del mctodo y del trabajo; y de consi 
guicntc costumhrcs más morigeradas. Cnido todo esto 
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Declarado suficientemente discutido el artículo 9 sc 
jrocedió tí In votacion, y resultb desaprobado, acordan- 
lose volviese á la comision para que lo redactase nue- 
ramente conforme B las ideas cxpucstas en la discusioa. 

Aprobaronse sin oposicionlos dos artículos siguicntcs: 
((Art. 56. Las vacantes de ayudantes segundos sc 

wovceran en tcnicnks distinguidos dc los cuerpos clc 
nhntcría del cjkcito permanente, 6 dc Milicias que lla- 
yan servido en este, que lo soliciten á propuesta que 
lará por terna al Rey la junta dc iuspectorcs. 

Xrt. 57. Los ayudantes segundos asccnderan á Pri- 
meros por escala de rigorosa antigüedad entre toda *a 
clase. 0 

((Xrt. 58. Los ayudantes primeros de Milicias sal- 
drán á capitanes de sus cuerpos cn la primera vacante 
que ocurra dcspues de haber desempeñado con Celo 6 in- 
teligencia las funciones dc ayudante por espacio dc oCh0 
anos; pero continuarán ejerciendo las mismas funciones 
hasta que asciendan B jefes. n 

á 

Debo deshacer una pequeña equivocacion que noto 
cerca de las escuelas de enseñanza mútua, suponiendo 
ue el Gobierno ha mandado por sí SC establezcan cn to- 
os los cuerpos del ejército, cuando su establecimiento 
c debe á un decreto de las Córtcs de 29 de Junio del 
tresente año. Es verdad que cl Gobierno, queriendo dar 
estos institutos la mayor cxtension y mejoras posibles, 

aciéndalos cxtcnsivos á otros ramos mas de los sefiala- 
.os en dicho decreto, ha suspendido su ejccucion para 
segurar el acierto; y yo no puedo menos de alabar SU 
:elo en esta parte, y asimismo tributarle el justo home- 
kaje que se le debo por querer tambien establecer en lOS 
uerpos unas academias para los sargentos 6 5n de mc- 
orar y pcrfcccionar su instruccion, objeto Alantrópico Y 
nuy importante; pero todas estas son consecuencias dc 
rquel decreto; y al mismo tiempo que hago al Gobierno 
a justicia que lc corresponde, no quiero se prive b la 
teprcscntacion nacional de la gloria que le resulta Par 
mbcr procurado con sus decretos se propague la ms- 
ruccion en todos los indivíduos del cj6rcito pcrmancme 
)or medio de las escuelas de enseñanza mútua. )) 

El Sr. BUATA: Me ocurre una duda que csPcro ., 
la facilidad de obtener luego que salgan de los colegios me la satisfagan los seaores de la comision. En el tWcu- 
Una distlucion militar honorlflca, har8 que haya muchos 
que prcfiornu ir á los colegios á esperar lce toque la 8Uer- 

lo se dice: (ti Zeyd). Quiere decir que para salir 6 caPi- 
tanes, pr 10 menoa 00 rwesitarB ser ocho añoe af’udaP4 
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te. La comision ha conocido que en este artículo habia 
una equivocacion, y ha tratado de cnmcndarla; pero & 
mi parecer ha sido incurriendo en otra mayor, porque 
luego aiíade: ((pero continuarin ejerciendo las mismas 
funciones hasta que asciendan B jefes.)) Yo pregunto: un 
teniente del ejército y de los más instruidos, porque así 
se exige en el art. 56, que dice que las vacantes de ayu- 
danks segundos se proveerán en tenientes distinguidos, 
ipasar fi ser ayudante segundo de Milicias si tiene que 
estar ocho años de ayudante para llegar á ser capitan, 
y si aun dcspues de serlo tiene que seguir dcsempeiian- 
do las funciones de ayudante? Cuando un teniente cual- 
quiera de infantería pasaba antes á Milicias, no pasaba 
de capitan: pues jcdmo se quiere ahora, eternizando :i 
los hombres su carrera, que un teniente distinguido pnsc 
dc ayudante segundo, dcspucs á ayudante primero, y 
cuando hayan trascurrido ocho afios, que cstar,i en ap- 
titud de poder ser capitan, todavía se lc dice: aún no 
has acabado, ahora serás capitan, y al mismo tiempo 
serás ayudante? iA qué viene todo esto? Además, ipor 
qué de capitan ha de tener la misma carga de ayudan- 
te? Este cs un perjuicio que no SC le debe causar; prcs- 
cindiendo de que tener las obligaciones de ayudante y 
hacer de capitan, habr8 muchos casos en que será in- 
compatible, porque en los cuerpos de Milicias, lo mismo 
que en los de línea, el ayudante es un inspector de las 
compañías, que tiene que dar cuenta de las bajas y al- 

I 

tas que resulten, y vendrá Q suceder que tendrá que ser 
el inspector de la compafiía y capitan de la misma. Por 
CS~S razones me parece que-debe suprimirse la chku- 
la que dice ade sus cuerpos en la primera vacante que 
ocurra. n 

lue pasa toda su vida sin poder tener esta esperanza; 
pero de cualquier modo este artículo no dcbc mirarse 
lislado, sino comparando sus relaciones cou los dcmús. 

El Sr. ARNEDO: Redactintlosc cl artículo como pro- 
ponc el Sr. Sancho, resulta? vario; incouvcnicntcs: pri- 
mero, que despucs dc salir el ayudante mãs antiguo pura 
:apitan , aun cuando siga ejerciwdo lae funciones dc 
ayudante, quedará siempre una vacante dc ayudante; y 
en cstC caso, si cl ob.jeto dc la comision cs que el capital1 
siga dcscmpc5ando las funciones de ayudan tc , i, para 
qui, se ponen dos ayudan&? Bastarú con uno solo. Dí- 
cese además que SC haya de estar ocho nAos ejcrcicndo 
este carao para no prirar á los cuerpos de un ayudaufc 
experimentado: y éstos, scgun SC marca cu otro artícu- 
lo anterior, han dc ser dc los tcnicntcs distinguidos del 
cj6rcit.o. Pues ahora digo yo: si los tcnicntes distiugui- 
dos del ejército ncccsitan ocho afios, cuando los dcmk 
tcnicntcs que pasan del cjkcito pueden asccudor Q C;L- 
pitanes luego que les corresponda, es bien cierto que no 
habrá ninguno, por m8s distinguido que sea, que quic- 
ra ser ayudante, y si no, yo apelo al voto dc todos los 
que lo han sido. Así que vean las Cúrtes si cs justo q~ic 
haya de estar uno de estos tcnientcs distinguidos cjer- 
ciendo las funciones de ayudante por espacio do ocho 
aEos, y luego cuando sale á capitan haya todavía dc 
continuar en ellas. 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Está ya resuelto 
por las Córtes en el artículo cn que sc fija la plana mn- 
yor, que haya dc haber dos ayudantes; y cst8 resuelto 
con mucha justicia, porque en los cuerpos dc Milicia, 
como en los demás, los que llevan todo cl peso, los que 
los organizan, son los indivíduos de la plana mayor, que 
tienen que estar en un contínuo servicio, mientras que 
los demks oficiales pueden vivir en sus ‘casa8 6 doudc 
les parezca. 

El Sr. SANCHO: El Sr. Zapata cfectivamcntc ha 
argüido con mucho fundamento á la comision ; pero cs 
menester tener presente que yo anuncio al Congreso ha- 
ce dos dias que habia un artículo en que se habia pade- 
cido una equivocacion, y es cstC. Ahora el artículo do- 
be redactarse en estos Mrminos: «Los ayudantes prime- 
ros de Milicias saldrán á capitanes despues dc haber 
desempeiiado con celo é inteligencia las funciones de 
ayudante por espacio de ocho años ; pero continuar&n 
ejerciendo las mismas funciones hasta que asciendan B 
jefes.)) Esta division la adoptó la comision á propuesta 
del Gobierno. En primer lugar, por no quitar al regi- 
miento un ayudante experimentado de muchos años ; y 
en segundo, porque al tiempo de ascender á capitan ha- 
bria sido necesario reemplazar cl destino de ayudante, 
y de hacer esto, resulta la economía dc una plaza de 
capitan 6 de una plaza dc ayudante cuando menos; con 
lo cual queda contestada una de las diflcultadcs del sc- 
iíor Zapata. La otra es si se necesita cst,ar ocho aHos en 
la clase de ayudantes 6 de tcnicntcs para salir B capi- 
tanes; pero desde luego es preciso no mirar esta carrera 
de Milicias atendiendo 5 una sola clase, sino considerar 
que es acaso el camino que tienen los ayudantes del 
ejército para llegar B jefes y para hacer una buena car- 
rera; porque un ayudante estará ocho aEos en la Mili- 
cia, y pasado estc tiempo llegar8 k CapitJW y por CiCr- 
to que esto de tener seguro cl tiempo que corre para sa- 
lir de subalterno, es una cosa que no se tiene en nin- 
gun cuerpo del ejercito; y así la comision ha creido que 
este era el modo de tener los cuerpos de Milicia bien or- 
ganizados; y lejos de ser lenta la CarrCrft qUC se Señal 

á estos individuos, no es sino brevísima, porque en Czl- 
da batallon habr8 dos ayudantes, y 63tOS ticnCu OpCiOn 
á las dos terceras partes de plazas dc jefes, mientras que 
cn IOS regimientos de infantería tal VCZ, tal vcz sucede 

Diccse que es lenta esta carrera ; pero yo digo que 
es la rn,ti ligera de la Milicia. Dcmostracion. Sale UU 
teniente de infankría de linea con un sueldo inferior aI 
que tcnia, y es seguro que en tiempo dc paz no se puc- 
de menos de estar de tenienk lo menos diez y seis allos: 
y si no, yo apelo 5 la experiencia de todos los que han 
servido. La tengo conmigo mismo; 5 pesar dc haber cs- 
tado en la inspcccion y de haber hecho cinco campailas, 
no se me ha hecho ningun perjuicio, pero tampoco nin- 
gun favor: y hc visto en las hojas de servicio quo vi- 
nieron á mis manos, que no hahia ninguno que llevara 
menos de diez y seis años dc servicio en la clase de tc- 
niente. Ahora bien, si uno dc estos tenientes dist.ingui- 
dos del ejército con uno 6 dos años de servicio pasusc 
de ayudante á los cuerpos de Milicias, csM ya scgu- 
ro de que á los ocho años se hallará cu la clase dc capi- 
tan, mientras que cn infantería de Iínca uo bajaria dc 
diez y seis años ; y ahora mismo hay muchos do cstos 
que llevan quince atios de tenientes, y los habrá que! 
lleven vcintc sin poder esperar los asccusos dc alpittln. 
Es verdad que antes pasaban de tcnicntos del cjkcitc) á 
las Milicias con un grado mbs; pero era cuando pasaban 
sin sueldo, y sin embargo, so sacaban de los niris dis- 
tinguidos, y se tenian por muy dichosos con tener una 
ayudantía, porque iban ú paraje de más descanso, y 
seguian su carrera lo mismo que si estuvieran en cl 
ejército. Así que la comision, tcnientlo todo esto en con- 
sideracion, ha tratado de poner !í estos oficiales en csta- 
do de que pudieran seguir su carrera sin ningun perjui- 
cio, nntes por cl contrario, cou la mayor wntaja posi- 
blc, creyendo que las tenian aun mayores que sirviendo 
en cl ejército. )) 
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DecIarado suflcicntemcntc discutido cl art. 58, quc- 
dó aprobado con In supresion de Ins palabras siguientes: 
edo sus currpoc: cn la primera vacante que ocurra.)) 

cthrt. s!l. Dos terceras partes de las vacantes que 
ocurran dc segundos comandantes rntlyorcs, se provce- 
rán por escala de rigorosa antigüedad entre los capita- 
nes de Nilicins que hayan sido ayudantes. )) 

El Sr. C’onde dc MONTENEGRO: Me parece que 
cstc artículo no cst6 muy conforme con cl 55, que quc- 
da aprobado; pues cn aquel se da muy justamente, i mi 
cutcndcr, cl mismo dcrccho que á los tenientes del cj6r- 
cito á los de igual clase de Milicias que hayan servido cn 
cl ejercito para salir á ayudantes de la Nilicia activa B 
propuesta de la junta de inspectores, y en este se coar- 
t;l 6 limita 5 una tercera parte B los capitanes que se 
hallan cn igual caso para su salida 6 ascenso á segun- 
dos comandantes, siendo así que SC les debe suponer por 
su clase superior más tiempo dc servicio y meritos, par- 
ticularmcntc á los que existen cn la actualidad, que pa- 
wron á Nilicias con iguales derechos que los tenientes. 
Por todo lo que considero que este articulo debe variar- 
se, reparando cstc perjuicio 6 la clase de capitanes. 

J41 Sr. SANCHO: Es al contrario de lo que dice cl 
Sr. Youtcucgro: Q los capitanes que han servido en cl 
ej8rcit.o SC les da un dorecho que no han tenido nunca. 
iQue dcrccho ha tenido hasta ahora un capitan de Nili- 
cias que haya servido en el ejército? Ninguno; porque 
el sargento mayor iba del ejército, y para coronel pro- 
poma cl ayuntamiento B quien le parccia, tal vez á un 
paisano: de manera que los capitanes del ejercito en cl 
hecho de pasar 6 hlilicias renunciaban á toda suerte de 
ssccnsos en ellas. Jamás han salido á sargentos mayo- 
res dc la clasc de capitanes de Nilicias; es así que aho- 
ra SC les da latcrccra parte de Ias segundas cornandan- 
Cias, que equivale al número dc regimientos provincia- 
les que hay cn cl dia, á. las cuales nunca saldrian de 
otro modo; con que no sí: cbmo SC puede decir que se 
les perjudica. )) 

Sin m6.s discusion quedó aprobado este artículo, 
como tambicn los dos que siguen: 

trhrt. GO. El tercio restanto SC proveerá tambicn 
por escala de rigorosa antigüedad en los capitanes de Mi- 
licias que hayan servido en el ejército, 6 que hayan es- 
tado dos airos sobre las armas y lleven seis de capita- 
w-s, con tal que unos y otros tengan la aptitud necesa- 
ria, calificada por la junta de inspectores. 

hrt.. G 1. Los comandantes segundos ascenderán á 
primeros por escala dc rigorosa antigüedad. 1) 

(~hrt* G2. El comandanto primero sera declarado 
coronel ú los ocho años dc dcscmpeùar su destino con 
conocido celo y amor al serricio.~) 

EI Sr. EZPELETA: No hc pedido la palabra para 
impugnar este artículo, sino para hacer una obscrva- 
cion que, á mi entender, no se ha tenido presente. Es 
el caso que muchos jcfos del ejercito pasaron á Milicias, 
unos de coronetea, otros dc tonicntes coroneles; pero 
como saben todos los militares, y sabrán bmbien otros 
scfiorcs que no lo son, que hay varias clases de corone- 
los en cuanto á los sueldos, desearia que se les tuviera 
en consitlerocion, porque lia habido jefe que ha pasa& 
a corono1 con 9.000 rs., otroscon 16.000, y cn fin, ha 
bebido mucha variedad. Soguu este nrtículo, un capi- 
tan actual do los que cstan sirviendo cn un cuerpo de 
hlilicias 5 las órdcncs dc uno de cstoa coroneles, sigue 
su escala y tiene seguridad dc ser corono1 efectivo ùcn- 

tro de alguno!: aiios; y rcsultarú. cutonccs que oste co- 
ronel que pas6 ií Xilicias, y que habrk servido el mis- 
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mo número de afios que cl capitan y del mismo modo, 
tendra solos sus 0.000 i-s., y el capitan 24.000. Estos 
jefes creo que han pasado hoy mismo al Gobierno una 
exposicion para que se les tenga prcscntes; y yo solO 
dcscaria que laaprobacion dc este artículo no impidiese el 
que dcspucs se pudiera tomar en consideracion esto, que 
no reclaman como de justicia, sino como una gracia en 
atencion a lo que he dicho. 

El Sr. Secretario del Despacho dc la GUERRA: El 
Ninistorio UO ha recibido cxposicion alguna dc cs& jc- 
fes; pero me parece que estAn obviadas esas dificulta- 
des, y que ií los jefas actuales de Nilicias no les puedo 
parar perjuicio, porque los sargentos mayores quedaran 
de segundos comandantes, pues así cst;i declarado por 
órdenes vigentes, y en todas las vacantes que haya ten- 
drúu derecho ú entrar con preferencia 5 los del ojercim, 
puesto que sirven cn cl mismo cuerpo con sueldo. Así 
me parece que no hay esos inconvenientes; pero, sin 
embargo, yo tendri: mucho gusto cn presentar cí las 
Cortes las obscrvacioncs que se me remitan por CSOY dig- 
nos jefes. n 

h continuacion SC votó y fuá aprobado cl artículo 
sntcrior. 

ctXrt. 63. No SC pucdc ascender en las Milicias mas 
.]ue hasta coronel inclusive; pero cn campana kudrtín 
sal ida los que scan coroneles á oficiales genorales, scgun 
3us servicios y merccimicntos , como los demAs del 
2jjércit.o. )) 

El Sr. ZORRAQUIN: Segun este artículo, por muy 
3ucnos que sean los mcrccimientos de un coronel dc 
Hilicias, como no sea en campana, no puede ascender. 
Saturalmentc, para la salida ú oficial general se cstable- 
:crán algunas reglas, y puede suceder que un corono1 
Ie Milicias haga los servicios que dice la comision, y CU 

virtud de lo que SC decrete para la salida ii oficial ~CIIC- 

ral no poderse verificar su ascenso, concluirse la cam- 
pañn, y haber perdido todos sus servicios, 6 tener que 
esperar a otra. Así, yo creo que una vez que se dice que 
?odra salir á oficial general scgun sus merecimientos, 
lodrfm quitarse las palabras (ten campeiia,)) que á mi 
uknder deben causar muchos perjuicios. 

El Sr. Secretario do1 Despacho de la (XJERRA: 
Ipoyando la opinion del Sr. Zorraquin, porque la cree 
nuy justa, diré que aun en caso de que se aprobase el 
rrtículo tal como está, seria preciso, sin embargo, ha- 
Er una modiikacion á favor de los coroneles actuales. 
Iay coroneles que han contraido muchísimos meritos cu 
a guerra anterior, que están llenos de balazos, y uo si: 
:ómo pueda quererse que pierdan unos derechos adqui- 
idos con tan justo títulos. 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Estú prcvenfdo 
mís adelante por la misma ley, que dice que todo 10 que 
:n ella SC expresa sea sin perjuicio dc los actuales ofi- 
:iales; y por lo demás, las miras de la comision han te- 
lido un objeto político-militar. Ha querido que 10s jefes 
le Milicias, estando en provincia, sean cn todo lo Posi- 
)le independientes del Gobierno, porque esta Nilicia es 
a fuerza de la Constitucion, y de dejar la puerta abierta 
á lo menos mientras no csti asegurado un orden do as- 
:ensos), para que en tiempo de paz puedan ser ascendi- 
los los coroneles de Milicias, ta1 vez arriesgaríanros 
mcstra existencia política. Es menester partir de este 
)unto; que las hlilicias provinciales puedcn y deben ser 
;icmprc cl ancora do la libertad, y dcbcmos librarlas de 
a intluencia del Gobierno. Todos los Gobiernos Procu- 
*an siempre cxtcndcr sus facultades, y las Cortes deber‘ 
;cr cscrupulosisimas y tener tendencia h restringirles y 
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B quedar siempre libres y siempre seguras cn su plan. El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: No 
Roma fuí: libre mientras fuí? severa cn sus instituciones; puedo II~CI~OS de volver B insistir en favor de estos ofl- 
Pero Cn Cl ImmWntO en que empcz6 á relajarlas, empezó ! ciales: conocemos comandantes bizarros que podrhn sep 
tambicn la decadencia del Estado: apelo en este punto á j muy bucuos o <~eneralcs, y van a quedar paralizados cn 
Montesquieu. Así, no SC inculpe il la comision dc que su salida 6 oficiales generales. Esta institucion s& muy 
no haya tenido hasta miras profundas, pues si 110 son ' buena cuando SC trate de sugetos que nunca hayan es- 
suyas, las ha encontrado en 10s filbsofos, ¿í cuya clase j tado en campaEa; pero los que han hecho la guerra pa. 
no pertenecen sus individuos. sada no necesitan hacer otra para ser conocidos, y de 

El Sr. SANCHO: LO que ha dicho el Sr. Secretario este modo Se les cierran las puertas en su Carrera. 
del Despacho está prevenido en el art. 95, que dice: El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Aunque estos oflh 
((10 dispuesto en este capítulo, etc.)) Respecto á los que ciales se hayan ya batido, camino les queda para val- 
entren de nuevo. entran bajo esa condicion; y cs bien verse á batir otra vez; que SC queden en cl ejercito, si 
seguro que para la clase de jefes siempre sobrara quien tanta capacidad tienen. ;Yc Ics fuerza por ventura 6 
quiera srrlo. AdemBs, debe tenerse presente que un co- que pasen á Milicias? i-1 qué viene esc cerramiento dc 
ronel dc Milicias con 24.000 rs. en su casa, no puede puertas? 
contraer mérito ninguno que no esté sobradamente re- Por lo demás, yo he sido el primero & proponer ese 
compensado con esta cantidad. coto al Gobierno para la ckccion de generales, porque 

El Sr. Swrctnrio del Despacho dc la GlJF,BRA: hc visto muchos abusos y muchas víctimas de ellos: 
Debo hacer presente que son 99 los batallones de Mili- pero mientras no se establezcan esas reglas, est;í bien 
cias, 6 wgun mi cálculo, rebajando los artilleros, etc& puesto cl artículo. Ademks SC habla dc ascensos B gcne- 
kra, quedarán de 79 á 80. Pues si entre todos estos je- ra&, y en veinte afios no debe crearse ninguno, porque 
IW hay un gCnio inminente que se haya formado en su yil tenemos demasiados. El afro 14 solo, despues de con- 
casa. i,por qué la Nacion SC ha de privar de sacar g este cluidn 1% guerra, se hicieron 100 tcnicntes generales, y 
hombro Para general? Sabemos lo difícil que es reunir 140 mariscales de campo, cuyos males estamos ahora 
las calidndcs nerwarins para ser un buen general, y he- llorando; y U fc que no fueron de los liberales, ni de los 
mas visto en Ia Francia que dcspucs de veinte afios se- que mejor habitm servido, sino los que pisaban las an- 
guidos de campafia se numeran 30 6 40 gcncra!cs erni- tcsalas inmundas de los Lozanos y los Eguías. )) 
nentcs. El entregar columnas inmensas de hombres á la Antes de preguntarse si cl artículo en cucstion cs- 
tlireccion dc uno.. es cosa muy importante, y EC debe taha suficicntcmente discutido, pidió el Sr. Bpeleln que 
ver á quién sc entregan. Así, mc parece que cs poner se colocase en &l lo que á favor de los actuales coronc- 
una traba muy grande al Gobierno el que de 160 jefes les de Milicias expresaba el que acababa de citar el se- 
no pueda elegir ninguno para general. Las Córtcs po- fiar Sancho, puesto que el Congreso estaba convenido 
drán poner algunos límites b estos ascensos; pero pro- en que fuesen cxceptuados de la regla general; y ha- 
hibirlos tan absolutamente me parcce poco conveniente. biendo contestado el Sr. Secretario Medrmo que por con- 
Por otra parte, si se compara con el número de jefes que secuencia precisa dcbia aprobarse al llegarle su turno, 
quedan cn cl cjkcito, que son 37 coroneles, cuando se respecto 6 que el proyecto caminaba bajo el supuesto de 
trate de una promocion, serú m8s fiícil hacerla acertada no perjudicar en nada á los oficiales actuales, se procc- 
eligiendo de entre t.odos que no de un corto número. I di6 ií la votacion, y quedó aprobado el art. 63. Asimis- 
Así cl Gobierno quisiera que se diese alguna mayor la- ! 1110 fueron aprobados los tres que siguen: 
titud ú este artículo. ((Art. 64. Ningun individuo de Milicias podrb re- 

El Sr. SANCHO: El mismo Sr. Secretario del Des- nuuciar el dc>stino á que sea ascewlido en su propio 
pacho acaba de confirmar el dict8men dc la comision. 1 cwrpo, excepto en cl caso de ascenso de sargento pri- 
Dice S. S. que por qué SC ha de privar la Nacion de as- ! mero B subteniente. 
ceuder 6 general á un hombre de un génio emiuente. Y / hrt. 65. Para obtener el empleo de cabo se& cir- 
pregunto yo: idónde ha de dar á entender sus conoci- i cunstancia dt: preferencia exclusiva saber leer, escribir, 
mientos y talentos, en provincia 6 en campaña? Segu- ! contar y los artículos 7.” y 8.” del decreto de las Córtcs 
ramentc qne sc& en campaña; y en este caso, ya se I dc 9 de Junio dc este Rilo; pero sin tener cstas circuns- 
deja al Gobiorno In facultad de que pueda asccndcrle. ! bncias indispensables no podrá ascender ningun cabo á 

El Sr. &ORRAQUIN: Yo no dije antes que saliesen In clase de sargento. 
6 generales siu ninguna condicion, sino que muchas / Xrt. 66. En las Milicias no se concedcrhn nunca 
veces todos los servicios que hayan hecho en campaña 1 grados superiores al empleo efectivo que cada uno des- 
scrbu perdidos, porque se acabará la guerra antes de I empctic.)) 
que hayan podido salir B generales. Lo que yo quiero ’ ctArt. 67. A 10s sargentos, oflCiale8 y jefes de Mili- 
CS que haya restricciones y que no sea efe& de la ar- cias se formarbn las conespondicntes hojas de servicio 
bitraricdad el ascender, sino que se Ajen reglas para cn 10s propios términos que á los demás del ejbrcito, con 
estos ascensos; pero el que haya de ser solo en campa- i sola la diferencia dc que los subinspectores r(‘sPCCtiVOS 
tia, yo lo creo pcrjudicinl: no sé cGmo cl Sr. Sanchez mientras subsistau dcsempefiarán laS funciones de CO- 
Salvador, que tinto ha clamado por estas reglas, se des- mandante geneal del distrito en esta Parte.)) 
entiende ahora de ellas. El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: Ob- 

El Sr. SANCHO: Tambicn confirma la opfnion de servo que podia suspenderse la aprobacion de este ar- 
la Comision lo que ha dicho el Sr. Zorraquin, porque título hasta que se determinasen bis funciones de loa 

esti fundado en que haya reglas para estos ascensos: 1 subinspectores; porque si estos eran permanentw debe- 
Cuando las haya, eshrá muy bien que se arregle & cllas ! ria reaolversc una Cosa, Y otra siendo temPorales9 en 
este articulo, pero ahora está como debe estar. iACasO I cuyO caso &pen&rian del comandante militar.)) 
porque hay que hacer variaciones, dejaremos In puerta i & vista de esti observaciou, Sc suspendió tratfU del 

abierta B mtl abusos? No: se trata de lo que ahora hay, artculo anterior. 
Y cuando se fijen esas reglas, entonces schar la varia- ccArt. 68. Ningun individuo de Milicias @XII% 88t 
cion aqul. 97 
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privado ni suspendido de SU graduacion ni de SU SUC!C 10 
que por ella disfrubc, ni trasladado sin pedirlo de 1 ll1 
cuerpo íh otro, sino Por Causa l~gillU.X3ltC probada y scI Il- 
tenciada. )) 
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El Sr. BANQUERI: Abundo en las mismas idc; 
clc 13 coinisioii, porque no hay cosa miís justa qu0 cl q~ 
todo ciudadano descanse traiiquilamcntc seguro cn 
testimonio de su conciencia. Pero pregunto: ique difc 
rcncín hay dc c~nplcos civiles á militares, que Para SC 
parar a estos se necesite causa legalmente probada 
sttntenciatlu, y para los civiles no? ;Por que siendo tc 
(los servidores de la Sacion, no ha de haber una pcrfec 
t.n igualdad? Seamos iguales ante la Icy, y lo que sen i 
unos que sen de todos los dcm5.s. 

El Sr. SANCHO: Scnor, el art. 71 de la ley orglí 
uica dice (Le le&. Pues esto mismo se pone uquí de In 
Milicins, agrcgimdose que no podrán ser mudarlos de u 
cuerpo B otro por pedirlo así la naturaleza dc las COSU 
pues el que sirve c’u Milicias quiere y debe estar tran 
quilo. La difercucia de los empleos civiies ri los milita 
res es muy conocida, y por lo mismo es inútil dcteners 
ír manifestarle. 

cialcs son dignos de consideracion; y debo con este mo- 
tivo desvauccer una idcn tan equivocada como sentada. 
Yc cree que ha habido grantlísimos ascensos, y que toda 
cl ejkrcito ha hc~ho una carrera rapida, Es cierto que 
de una tcrwra parte de oficiales es así ; pero las dos tsr- 
ceras partes no. Conozco oficiales que han hecho toda 
In campaùn de alfercces do granaderos, y eii cl dia sou 
todavía alfirccen de granaderos. Lo mismo sucede cw 
algunos capitnncs dc granaderos sumament.0 bizarros, 
que empezaron así la campaita, y tienen el desconsuelo 
tlc estar todavía dc capitanes; y cs mas justo atendrr á 
los que han tenido constancia y dcspues b los retirados. 

I ( 
El Sr. SANCHO: KO hay inconvcnienkl en variar Ia 

?lasiAcacion, colocando la terceru regla donde cst6 In 
ouarta, y vice-versa. I- t 

IS 

x 

El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: E 
Gobierno se prapone hacer una consulta sobre este par 
titular, porque se ve embarazado y sin saber que hace 
con oficislcs de mk de setenta anos de edad, que po~ 
haber empezado tarde su carrera no pueden rctirarst 
con todo cl sueldo, y su edad no permite se les dé e 
mando correspondiente. 
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El Sr. Secretario del Despacho dc la GUERRA: Po- 
tris afindirac que despurs SC admitiesen y fuesen aten- 
lidos 10s 21 1 cadetes que hay en la Milicia, cxigkutlo 
ie ellos que tuviesen seis años de servicio, y los cono- 
:imientos necesarios para oficiales, pues sin estos cono- 
:imientos de nada importa que hayan servido mucho 
icmpo. Tambien debo observar que si SC admite á los 
niciales del ejército que lo soliciten, nunca podrán te- 
icr ascenso los dc las Milicias provinciales; y así podria 
lccirse que despucs de lleno cl número de oficiales aho- 
a, solo se diese al ejército la tercera parte 6 la mihd 
le los ascensos, y los restantes quedasen para los oficia- 
es del cuerpo, porque los hay muy dignos, y no SC Ies 
iebe quitar la esperanza de asccndcr. 

El Sr. SANCHO: La variacion que ahora prcsent: 
la comision respecto dc la Milicia, fue propuesta por e 
mismo Gobierno. Jamás en el cjkcito SC ha quitado i: 
nadie su empleo sino en virtud de un consejo de guerra 
&o hay mas ejemplar dc lo contrario que el del Sr. Vi. 
llacampa, que porque cra libcrnl cl Gobierno 10 recogii 
los despachos. Tambien cl Sr. Golfin rccibib este aga- 
sajo; y si SC admitiese la doctrina del Sr. Banqucri. 
seria la arbitrariedad mayor del mundo. 

El Sr. B.4NQUERI: Lo que he dicho cs que debc- 
ria ser igual la suerte dc los empleados civiles á 1a dc 
los militares, sin oponcrmc ir que estos vivan seguros 
cumpliendo con su deber. 

El Sr. SANCHO: El artículo satisface el deseo del 
Ir. Secretario, porque dice ((por esta vez.)) En cuanto á 
0s cadetes, es justo SC les atienda, y está indicado en Ia 
lisma ley; porque no habiendo sargentos, como nO los 
labra para ese caso, claro es que deben ascender; Para 
) cual la cuarta clnsikacion podria ponerse de tcrwa 
orno SC ha dicho. 

Declaróse discutido cl articulo, y fué aprobado, 
ctXrt. GD. Para llenar por esta vez las plazos de 

sargentos, oficiales y jefes de batallones 6 compañías 
que se han dc formar de nuevo, se elegir¿?m los indivi- 
duos qnc lo soliciten de las clases siguientes, prefirien- 
dolos por cl órden que aquí sc expresa: 

I ei 
IA 

! C’ 
; 01 

q’ 

~: 
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El Sr. Secretario del Despacho de la NJXRRA: Siu 
mbargo, me parece que aún no SC salva la dificultad. 
demás de esas clasificaciones en el modo de formar el 
uadro, SC ha dicho que podran pasará esas Micias los 
Rcinles del ejército siempre que quieran ; que ea decir, 
uc dichas Milicias han dc recibir á los que por intere- 
!s particulares les c0nvenga ir a ellas. Conozco Y aNau- 
I muchísimo la intencion justa de la comision, que eS 
ecouomia, y el ir colocando oficiales con menos gra- 

imcn de Iti Kacion; pero hay Iímites cn la ecOuomíag 
cuando los inconvenientes superan las ventajas, no Se 

1.” LOS indivíduos del ejército permanente que pa- 
debe adoptar, como succdc en este caso. El GOblerf” 
propone un tirmino medio, que es decir: las MiIiclas 

sen Con su mismo empleo hasta coronel inclusive. clcspues de creadas, recibirán un tercio 6 mitad de las 
2.” Los que csti&~ ahora agregados k los cuerpos dc vacantes del ejército, y lo demás quedara ú. sus as- 

Nilicias. ce11s0s. 

3.” Los retirados útiles para hacer el servicio. El Sr. SANCHO: El Sr. Secretario ha hecho uu8 
4.” LOS indivíduos del ejército permanente que pi- reflcxion oportuna, que tomara en consideracion la Co- 

dan pasar Con un asxnso. mision, a An de que 10s oficiales de catas Nilicias ten- 
5.’ LOS retirados útiles que 10 soliciten del mismo gan escala de asceusos y esperanzas de ascender. Bso 

modo. )) es muy justo; pero no corresponde 5 este artícu1o, quO 
El Sr. ARNEDO : Habiendose hecho una adiciou solo trata de In primera formacion.1) 

resPeCt0 de los retirados que lo solicit.cn, y no pudi&~- Discutido suficicntemcntc este artículo, quedo aPro- 
dose forzar 6 nadie a que vaya de agregado, podiu ha- bado con In modiflcaci0u de poner la cuarta Ciase en 
ccrse la misma adicion en el tercer caso. tercera, y la tercera en cuarta; habiendo sido igua” 

El Sr. SANCHO: Se dice al principio del artículo. mente aprobados los seis que siguen, sin otra al teracion 
y no hay necesidad de mas expresion. que la de sustituir cu CI ‘75 las palabras (tIos individuos 

B1 Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: La de la MiIicia activa,)) en lugar de ((las NiliciaS,)) y en 
terccm clasificacion podria poncr,se despues de 1a cuar- vez tie decirse ((siempre que B juicio de los jefes,‘) col’- 
ta, y aSí sc prcminria 5 10s que han Continuado sir- car las palabras ((siempre que á juicio del jefe del cuerpo. ‘) 
Vkndo en el ejército, y habris menos gasto. EstOs ofl- ((Art. ‘Yo. Las plazas qua no so llenen por estos me- 
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dios SC cubrirán por órdcn gradual dc ascensos con lo: 
individuos que más 10 merezcan, scgun vayan adqui- 
riendo la instruccion correspondicntc. 

Art. 71. Para cl pase I Milicias scrin siempre prc- 
feridos, en igualdad de circunstancias, los naturales de’ 
país donde ocurra la vacante. 

CAPITULO IV. 

De la instmcciow de 2a Wicia Ntrciottnl activa. 

Art. 72. Todo índivíduo de la Milicia Xacional ac- 
tiva debe estar perfectamente impuesto en las ohligacio- 
nes de la clase ci que pcrtcnccc, y de las inferiores. 

Art. 73. La ínstruccion de todos los cuerpos de Ic 
Milicia serzí uniforme entre Sí, y con la de los cuerpo: 
del ejército permanente. 

Art. 74. El individuo de la Milicia activa que tenga 
más graduacion cn cada pueblo reunir& á todos los dc- 
mGs que hubiere en 61 cn los dias festivos que SC nccc- 
sitcn para proporcionarles la instruccion corrcspon- 
diente. 

Art. 75. Cuando algunos pueblos disten cntrc si 
menos dc una legua, podrán reunirse en un mismo pun- 
to las Milicias que haya en ellos, siempre que 6 juicio 
de los jefes convenga así para su mejor instruccion. 

((Art. 76. Tambien SC reunirS la Milicia activa con 
la local cuando convenga para pcrfcccionar la instruc- 
cion de entrombas. 1) 

Despues de algunas muy ligeras observaciones rcti- 
r6 la comision este artículo, leyóndose en seguida cl 77, 
que fuC aprobado sin discusion, y decia: 

aArt. 77. En estas asambleas se ensellarán las obli- 
gaciones propias del soldado, la escuela del recluta y de 
compafiía, y cn donde cl número de Jlilicias 10 permita, 
la dc batallon.» 

((Art. 78. En el pueblo en donde resida la plana ma- 
yor de cada batallon habrir constantcmentc un dcstaca- 
mcnto compuesto de la sexta parte de sus sargentos y 
cabos, que se rclcvarú cada mes, y bajo la inspcccion 
de uno dc los ayudantes se instruirá en las obligaciones 
propias de los indivíduos que lo componen, cspecial- 
mente en la escuela dc guías.)) 

El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: Si 
los señores de la comision nó tuvieran inconvcnicnte, 
podria decirse que estos dos meses fucscn consecutivos; 
coa lo cual se cvitaria la doble marcha que tienen que 
hacer á la capital, y adclantnrian considerablcmcntc 
más en la instruccion que asistiendo los dos meses en 
distintas ópocas. 

El Sr. ZAPATA: Yo creo que este artículo estar8 
muy en su lugar luego que los cuerpos sc hallen perfec- 
tamente instruidos y disciplinados; hasta que SC consi- 
W este Objeto hay que arrostrar infinitas diflcultadcs en 
los primeros años; porque siendo la base de la instruc- 
cion los sargentos y cabos, de nada sirven &os si no 
tienen la necesaria, y es sc‘guro que no la podrbn con- 
Seguir asistiendo una vez por Enero, y otra por Junio; 
porque cuando vuelven de sus casas ya han olvidado lo 
~UC aprendieron en cl primer mw. Desde ahora en adc- 
lante habr& muchos que sepan ya sus obligaciones, por- 
que Saldrfin de la Milicia Nx%.mal local para llenar cl 
cupo de la Milicia activa; pasarhn tambicn á Bsta del 
c‘jkrcito cabOS y sargentos que no nCCeSiten esta instruc- 
cion; y asi, el demarcar cl tiempo dc esta instruccion, 
fXXn0 cl scrìolar los cabos y sargentos dc que dchc!r;:ln 
componerse los dcstacamcntos. podia dcjarw al arbitrio 
fdc los jefes, relcv&ndOSe estos dcstacamcntos por sextas 

partes al cabo de los dos meses. Es necesario no olvidar 
que á UU cabo ó á un sargento que nada sepa, no es posi- 
blc instruirle en SUS obligaciones ni en la thctlca en Uno, 
ni en dos, ni en tres meses. Por consiguiente, nada SO 
conscguirkl ‘con que estando un mes SC marchen 6 sus 
casas 10s SC~S restantes, al cabo de los cuales volvcriau 
sin acordarse dc nada dc lo que SC les ensejlb. 

El Sr. SANCHO: Dos observaciones me parece que 
SC han hecho en este artículo: primera, que en lugar d0 
dos meses d0 instruccion en diferentes épocas sean los 
dos MCSCS sewidoS; y la otra, que ahora en el princi- 
pio CS necesario que haya algunas variaciones en lo que 
Sc dispOnc eU este proyecto. El rcs~ltado viene B Ser cl 
mismo; POrqUc si el nómcro que ha dc componer cl dcs- 
tacamcnto ha dc ser de la sexta parte dc indivíduos, si 
6Stos SC relevan al cabo dc un mes 6 de dos, cl resultado 
ser& cl mismo. La ctmtiou scr;i ahora: la inStrucciOn cn 
dOs meses difercutcs d(>l aìio ;scrá más provechosa que. si 
eS cn uu sol0 tiempo? En mi opiniou habrá una gran 
diferencia Cn qUC Un indivíduo que tiene que cuidar su 
campo, SU tdl~r ú otro destino cstc dos mcscs dc Scgui- 
do fuera dc Su casa que 110 catando un mes solo y lue- 
go tenga que volver otra vez ií los seis meses. La comi- 
siOn ha creido menos gravosos A estos indivíduos qUc 
cSt&n un me.3 fuera dc su casa que no los dos seguidos. 
Pudiera muy bien suceder que los dos meses que les 
tocasen & algunos, fuesen en el tiempo que miís Cuidh- 
do nccesitascn tenCr en su casa, como lo cs el de las Ia- 
borcs del campo. 

En cuanto & 10 que dice cl Sr. Zapata, cl objeto del 
destacamento no CS Solo cl dc la instruccion; es tnmhicn 
el cuidado del cuartel, de las armas y de la limpiczrk tic1 
vestuario. Po bien conozco que cncl principio no habrá 
tanta necesidad de estos indivíduos para estc objeto, 
porque no pudiéndose hacer las cosas en un dia, y tc- 
niendo los Seis años para completar los Cuerpos, Carc- 
ce&n al principio del vestuario y del armamento; pero 
aun atendiendo á esto, cs necesario advertir que tam- 
poco estar6 completo cl número de cabos y sargentos 
desdO el primer dia, porque SC irán reemplazando por 
Sextas partes como la tropa. La comision no convcndr5~ 
iam;iS en que qucdc á arbitrio del jefe que vayan ú este 
jestacamento los que 61 quiera: cs ncccsario que esto 
luode dckrminado por la ley; y si cl tiempo qU(! pro- 
~01~~ la comision parece POCO, ~ÓIGJASC más, y dismi- 
?úyaSO Si acaso parece mucho; pero no SC deje al arbi- 
;rio de] jefe. ~&CI adVcrtir qUC la COmiSiOn EabC muy 
r>icn ,-JUC hay defectos cn 10 que prOpOllC, y qUiSiCraqUc 
& esti Sc lc diera toda la pcrfeccion que cra dc desear; 
pero cn la más pcquciía variacion qUc SC haga, SC OC~A- 
;iOnarán grandes gastos; y para cl10 (3 IACCCSaA’iO qUC las 
J6rks observen cl número dc sargentoo y cabos qUC 
iay en la Milicia, scgun Se ha propuesto cn cl proyec- 
;o, Los sargentos primeros son 648; IOS segundos 1.254; 
.os cabos primeros 5.184, y lo mismo de cabos scWn- 
IOs: de manera que un dia mbs que Sc! detenga fuera dc 
3~s casas A los indivíduos de cstis dcstncament% sc h 
van & causar grandes perjuicios. NO SC trata aquí d0 tres 
j cuatro personas, sino dc una masa enorme, que se Com- 
)Ondrá de 10s diferentes destacamentos dc 103 cuerpos, 
Iue acRso cst&n manteniendo sus casas y familias COU 
:l trabajo; y si ticncn que abandonarlo, considérese si 
:1 mal será dc consideracion. Por lo dcm;ís, que las 
ISambleaS SC hagan cu dos meses juntos ú separados cs 
Ildifcrentc; Dero la comision lo ba propuesto así porque 
la crcitio qw es cl modo menos gravo-so para los pueblos. 

EI Sr. ZAPATA: Insisto c11 que siendo los dos mc- 



scs spparados se cnusnriin mayores daikos. porque ten- 
dran que hacer dobles gastos por la doble marcha de ir 
ií la capi tal. Adenk, por la parte do instruccion rcsul- 
tarA que apenas empiece á tomarla cl gusto. concluirlo 
cl mes tcndrAn que rolvw B sus casas; y al cabode otros 
seis marcharAn dc ellas sin acordarse de nada, tcnieudo 
que empezar dc nuevo. Esto seria muy bueno cuando ya 
se les considerase instruidos; pero sin que esto preceda, 
es perder cl tiempo infructuosamente. 

El medio que podrA adoptarse, cii mi concepto, es 
que cn lugar de componcrsc los destacamentos dc la 
gcstn parte de cabog y sargentos constnntcmcntc, como 
proponc la comision. asista la tcrccra 6 cu:irtn parte tlc 
cllos una sola vez al aso por tiempo dc dos mwcs, dc- 
janclo solo cn los rcstantra un corto número pura que 
cuidr del cuartel con los soldados del pucb!o doncle rc- 
gid:l 1:; plana mayor, y así hnbrb ingtruccion y CCO- 
uomía. 

El Sr. SANCHO: El destacamento de la Milicia tic- 
ne dos objetos: cl de la inatruccion y cl del cuurtcl. Si 
ge redujesen h más pcquello número, no podriau recibir 
la inrtruccion necesaria, porque toda la fuerza estnria 
empleada en las atenciones del cuartel. Por ahora, y 
atendiendo á las actuales circunstancias, no ha podido 
proponer otra cosa mejor la comision. Dentro de cuatro 

6 cinco nAos podrá rectificarse mucho y aun perfcccio- 
narsc este plan; mas por ahora ha conciliado cuanto ha 

sido posible la economía con la comodidad de estos in- 
dividuos, porque se han de ofrecer bastantes dificulta- 
des para verificarse por parte. de los pueblo+. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: Me 
parece que este artículo cst8 li,natlo con el que trata dc 
las asambleas. Si ha de haber asambleas de veinte 6 
treint.a dias al aKo, puede disminuirse m8s 6 menos cl 
número de los destacamentos; pero si no las hay, la 
cuestion variará dc aspecto, y así creo que seria conve- 
niente SC suspendiese este artículo hasta fijar qué nume- 
ro dc dias deben ocupar estas asambleas. Este es un ob- 
jcti que envuelve el punto cardinal del proyecto, ya 
que las Córtcs se han dignado acordar unos cuerpos tan 
rcgpctablcs; y seria doloroso que despucs dc invertir un 
capital (ic 40 millones, por una corta cantidad de uno 6 
dos millones dejásemos este capital sin dar réditos. Di- 
jio sin dar réditos, porque dcspucs de haberse cmplca- 
do 20 millones en la organization, no seria acertado dc- 
jar á las Milicias sin la conveniente instruccion y sin 
sacar CI fruto que prometen con ella, por el ahorro de 
una cantidad tan miserable. Para que la instrucciou dc 
los oflciales, sargentos y cabos sca severa, conviene que 
sc reunan un mes al año á perfeccionarse; y no es tan 
exorbitante cl @&o que pueda causar, que no SC com- 
pcnge con la utilidad que dc ella puede sacarse; y seri: 
dejar como manco este plan, del mismo modo que s 
uno tratase de hacer unn mhquina magcstuosa y pusie- 
sc unos resortes tan mezquinos que no tuvicscn fucrz: 
para hacerla marchar. Dos 6 trcg millones nada signifi. 
can cuando SC trata dc emplear 20 para cl bicu del Es- 
tado. Parcw, pues, que SC podia adoptar la medida CI 
cuanto 5 oficiales, sar@ntos y cabos, dc un rncs al aiíc 
de agamblca, y respecto dc los demás indivíduos, la 
C6rtcs vcnidcras dctcrminarán lo que juzguen más A pro 
pósito, SC~UIl cl estado poljtico, cl dc la Hacienda y dc 
más circunstancias dc la Xacion, y entonces verán si h 
dc ser de vcintc, treinta 6 más dias, porque rl. propor 
cion que esta instruccion SC alargue 6 SC acorte, la 21 
cion recogerA su fruto; pues con tropas suficientcmcnt 
instruidas, tendrá lo que neccsitc para estar á cubicrt 
dc una invasion extranjera. 

El Sr. SANCHO: Lo que ha indicado cl Sr. Secre- 
tario del Despacho tic la Guerra yn lo tiene propuesto 
la conii5ion (311 el art. 80. (Le legó.) Li1 comision tiene 
ya dicho tambicu que sabia prcsrntube cstc proy(~c~ 
co11 nluchos defectos, porque en los pueblos SC van á 
cncontrnr con mucllns tiificultadcs al c~jecutnrlo. DiCe el 

Sr. Sccwtario qw cztt;n un nwg cada nì~o los oficklcs. 
sargentos y raboa, y qw w unn miwria lo que impar- 
tnr:i wa rcunion. Y ,curintos son los individuos dc csas 
claw~? Siu clifi~~ulkid pwau (ItI lt; cí 17.000 holubrcg. Y 
;cu:into costardn estos 10 (Í 17.OOO I~oIubrcs‘! Yo asc- 
gura que p:wlr;l dc un rnillon. Pero no solo SC ha de 
csnminnr por lo que ticnc dc costo A In Sacion, sino 
por 10 qiw SC Ics iucouio~l:r y por lo que sc? Ics quita dc 
producir 011 <US CilS:\S, y ntl(?IIiás, 13 dificultad que ha- 
brii CII h;lccr tomar li1 wruo~lr:1, viendo que no solo sc 
lc 
fu 
nl 
dc 
SC 
C: 

sc 

s obli~ar;i dc cstc mudo li cs:ar uu mw de inst,rucciOIl 

Lera tiC sus caws, sino dos, y quizh tres. Mb: eg me- 
wtcr tcncr cntcutlido que 3 c,$tos individuos no gc 1~s 
:bbc conaidcrnr cn 1:~ clnsc tlc goltladog activos, porque 

)n UnOs ciu~ladnnos ocupados (‘11 la; ntcncioucg de sua 
1gRs. y tcncr (‘11 cllos por obli~ncion principal la del c. 
>ldadO , cs cquiyocar la institucion de 10 Milicia. Es 
wncstcr contar con que son tres meses los que ticwn 
uc catar fuera dc sus casas nl ano; un mes de asamblc:r 
dos de tlcstacamcnto. Ahora pregunto yo: ;cstamos cu 

I caso de arrancar estos brazos de los talleres y dc las 
rborcs del campo porn atender j, la pcrfcccion de la 
Aruccion militar? Este, en mi concepto, seria cl des- 
cierto mayor que se podria cometer. 

‘L 

(1 

Y 
Cl 
Ir 
ir 

El Sr. Secretario del Despacho de la GURRRA: Ya 
ije ankriormentc, hablando dc las asamblwg, que cs- 
%ba sumamente ligado con este que trata dc los dcsta- 
amentos; porque si tuviesen á bien las Cúrtcs acordar 
,uc esta rcunion de oficiales, sargentos y cabos fuese dc 
103 meses al aiio, no habria necesidad de pagar tanto. 
borque con 1% dkimn 6 undécima parte bagtaria para 10s 
lestacamentos. De esta suerte harian cl servicio ada 
los aííog, en lugar de hacerlo, como aquí SC proponc!, 
.ada año; y aunque fuese por dos meses, venia á rcsul- 
ar 10 mismo que propone Irr coinision, y la economía 
~UC esto produciria por una parte, servirin para llenar 
)or otra los gastos que pudiera ocasionar la mejor ius- 
ruccjon; además dc qucuo estarán tanto tiempo fuera 
Ic sus cagas al a80 como se supone. Yo creo que COD. la 
Gima parte habrá bastante para cuidar del armamcnb 
r vestuario, y que cn lugar dc 30 hombres no habra 
leccsidad más que dc 15, y las ecouomías que esto erO- 
Iuciria darian dc sí para cl gasto de asamblea por treg 
ncgeg de todos los cabos y sargentos: do sucrtc qnc sc 
agraria la economía que se degea jugtamcntc, y la ing- 
truccion conveniente de estos individuos. Las CórkS cu 
lo sucesivo, entiradas en cada ajI0 del estado de la Q- 
5on y dc sus fondos, del estado de la Europa y CirCuns- 
tancins políticas, cte., determinarán las ópocas dc las 
asambleas y SU duracion, y cntoncos verán si cl desti- 
Yamento dc un mes al año paru los oficiales, snrkwtog 
y cabos es bastante, y si pueden rcunirsc bdog 6 Iir 
mitad, sin cmharf;o dc que ú nosotrns toca tambicn vi- 
vir con prccaucion, porque nadie puede prevecr los 
acontccimicntos humanos, ni la neccsidnd que tindrc- 
rnw dc estas Milicias. En cl estado presento nada nOs 
dan ~UC tcmcr nuestras relaciones con las potcncirls CX- 
tranjcras; mas no por eso debemos dcscuidarnog on la 
instruccion tlc nuestras tropas, mientras la Xacion puc- 
da: si no pucdc, cs necesario que nos atengamos 0 ‘ti 
ley dc la ncccsidad. 
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El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Por los apunks 
que he saCadO dc las blcmorias presentadas por difcren- 
tcs Ministros. resulta que el costo en un mes dc la asam- 
blra de oficiales dc 00 hatolloncs es dc 1.651.200 rea- 
lrs, y cl de la dc Cabos y sargcntns cn igual tiempo, 
contando con el pan, de 1.367.676. 

Ik estas sumas hay que separar cl gaita de aquellos 
il~divítìuos que ticnrn su sucldo por entero, como son 
105 milicianos actualm, que no causan perjuicio el que 
sirvan ó no. Si sc rcb:ljase el número dcbl destacamento, 
coruo cr:i justo, entonces cl que llaman prrp;‘tuo f‘n lns 
capitales con cl objeto dc atender cl vcstunrio, arma- 
mcnto, cq:l ipo, etc., aun cuando se agregasen algunos 
soldados de la cãpitnl, si sc creyese ncccsario, por un 
corto estipendio, saldria mucho más barato que pngnn- 
do ri las clnscs del dcstncnmwto; y esto lo conoccran 
muy bietl todos los scilore; que han estado en pueblos 
tlonde hay Milicias. En todas las capitalcs hay soldados 
que pueden ayudar g 10s individuos del destacamento 
cutiudo tengan que rcmovcr cl vestuario, dlíndolcs una 
prscta que cs el jornal que SC gana en los pueblos: por 
consiguiente, dcducikndose lo que pucdcn ganar estos 
tlcstucamcntos, de 1.367.6’76 rs que tiene de costo cn 
la asarnblca, no suhirú miís que :í 600.000 rs. sobre 

Iunquc pnrezca molesto, no puedo monos dc insistir, 
>or;luc vC0 que no puede dejarse pasar cl artículo sin 
Ijar los dos mcscs de asamblea para la instruccion. Es 
:videntc que si estos cuerpos no se reunen i: instruyen, 
110 cowccrán á sus jefw y oficiales, ni comprenderán 
Ias maniobras que las circunstancias pueden obligarles 
í hacer, ni el Gobierno podrá contar con ellos para las 
medidas de defensa interior 6 exterior en caso necesario. 
Si parece gravosa esta rcunion de oficiales, sargentos y 
cabos, que SC disminuya su número, sin embargo dc! 
qiic no I?S tan excesivo como SC ha dicho; pues repit.0 que 
en uno 6 dos millones mas en un capital dc 20, cuando 
sc emplean en hacer útiles estos últimos, no debe tIetc:- 
ncr al Congrrso; porque de otro modo seria lo mismo 
que dejar desplomarse un edificio sólido por falta de una 
pequcila CirCuIlstimCia, como sucedcria drjnntlo siu la 

compctcnte instruccion á estos cuerpos, que POU ~1 apo- 
yo de nuestro sistema y dc la sequridntl del 1M~lo. Por- 
que cs mcncstc>r que no nos desentendamos de que cl (;o- 
bierno puede echar mano de esta fuerza armada en los 
casos de necesidad, y que aunque sca para cl circulo 
interior de cada provincia respectiva, rcspondcrá de los 
resultados :í proporcion de su disciplina 6 instruccion; y 
para que esta instruccion sea sólida es indispensable cluc: 

pOC Inüs cí 111wlOS. EIl CUsIlto h Ia iustruccion de Ia hli- Iiaya nsnmblcas y una enseiianza rigorosa. Si se cok- 
licia, cs clnro que d(lbc hacerse scgun la situacion polí- 
tica de la Europa, y de las relaciones diplomSticas con 1 

drrase que el número de oficiales, sargentos y cabos es 
excesivo y por consiguicntc costoso, que FC reduzca íi 

las dcmiís potencies, para lo cual preccdcrií el aviso del 1 una mitad; pero nunca scrA dc parecer cl Gobierno que 
Secretario dc Estado g las Córtes, cl cual dirá si el cn ’ bastará cl tiempo que se senala, para poner a esta tropa 
que SC halla la Kacion respecto de las demás es de una ! en estado de poder disponer dc ella, y emplearla con uti- 
perfecta tranquilidad, 6 si es igual al que teníamos cn j lidad en los casos en que tenga que mandnria servir.)) 
1808. kí, que reducido cl número de oficiales, sargen- ; Declarado el punto discutido, y desaprobado rl ar- 
tos y cabos del dcstacamcnto á una dkirnn parte, se re- j título, SC mnudó volver á, la comision para que lo redüc- 
bnjaria consideramcntc su costo; y de este modo se po- tase de nuevo. 
dria contar con una buena instruccion militar para en ) Suspendiósc la discusion dc este asunto. 
cualquier acontecimiento que pueda sobrevenir, estar 
prevenidos. Por lo cual coincido con Ias idcas del Go- 
bierno sobre que tengan un mes dc asamblea los odcia- Anunció el Sr. Preside& que cn la sesion de maìw 
les, sar(gcIItos y cabos, y que cl destacamento perpbtUo na continuarin, dtindosc principio, si quedaba tiempo, 1’1 
SC rcduzcn á un dozavo; sin perjuicio de que si luego In del dict,:imen de las comisiones (ic Hacienda y Comcr- 
los inspectores dc hlilicias proponen reformas, se atien- cio sobro rectificacion de las bases orgánicas del aruuccl 
dn á ellas cn el número y en la duraciou, segun las mc- general. 
didas ccon6micas que cxijau el estado ‘dc la Nacion y 
sus necesidades. 

El Sr. Secretario do1 Despacho dc la GUERRA: Sc lcvunt6 la de cstc dia. 
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