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DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
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LEGTSLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SR, VALM JO. 

SESION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 1521. 

Se 1~4 y nprob6 cl Acta de la scsion anterior. 

Se mantlci pasar Q la comision de Division del terri, 
mrio cspaiiol una instancia del ayuntamiento de Inicsti 
Y de un crecido número de ciudadanos do aquella villa 
solicitando se la comprenda en la provincia de ChincliC 
lla, separándola de la dc Cuenca, por el más fácil accc- 
so y comunicacion con aquella. 

% concluyó la tercera lectura del Código de proce- 
dimientos. 

Declararon las Córtes haber recibido con agrado una 
exposicion de la Sociedad econúmica de la Rioja, mani- 
festando SU gratitud por haber echado los cimienms de 
la prosperidad de aquella provincia, haciéndola indepen- 
diente, y fijando su capital en Logrofio. 

Rn seguida tomd la palabra, y dijo 
El Sr. PAUL: Seiior, cuando un Diputado america- 

no observa el plausible celo con que los representantes 
de la Península trabajan por hacer la mb conveniente 
division del territorio; establecen uu proyecto de bene- 
Acaricia; organizan Ia Milicia activa, y en fln, tratan de 
remover hasta las apariencias de obstkculos que pudie- 
ran presentarse para la felicidad de los pueblos; cuando 
un Diputado americano observa este, y vuelve la vista 
hacia aquel desgraciado país que representa, y le vc su- 
mergido en todos los horrores de una guerra civil, y en- 
tre los males que consigo llevan las turbulencias, no 
siendo el menor cl de la emigracion, no puede menos dc 
manifestar su grande sentimiento, pues tamaños males 
son capaces de conmover al corazon más endurecido. Yo 
me veo en la necesidad, 6 de interrumpir las graves ta- 
reas del Congreso, 6 de cargar con toda la ignominia de 
mis comitentes. De este último extremo no puedo des- 
snttmderme, porque entonces me haria adem4s indigno 
do sentarme entre mis compafieros. En este estado, me 
veo precisado á conmover la sensíbilidad de las Córtes, 
i fiu dc que exciten el celo del Gobierno, para qclc re- 
nittt los trabajos que haya hecho con el objeto de con- 
leguir la tranquilidad y felicidad de la América. Yefior, 
lada pido que no est6 en los límites de los asuutos que 
!l Gobierno ha sefialado para estas C6rtcs extraordina- 
ias, y nada que no sea conveniente b todos los espafio- 
es de ambos mundos. Con este motivo no puedo meno8 ’ 
:o recordar al Congreso que al dia siguiente de haber 
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1 tenido el alto honor de sentarme Cu este puesto, 1lamC 1Z : PrcscntG, cn cfocto, la propoaicion, suscrita por el 
atcncion de las Córtcs lnícia la provincia dc Venezuela, Sr. Gallegos, que dice: 
por medio de unas proposiciones qUc presenté. Entonces ((Pido A las Cortes se sirvan acordar que cl Sr. Mi- 
anuncie los sucesos que desgraciadamente se han vcri- nistro do la Gobcrnacion de Cltrnmnr prcscntc 6 la mn- 
flcndo despues. Las tropas espafiolns no han tenido la yor brevedad las medidas que FC considcrcn mis condu- 
mejor suerte, y están reducidas al breve recinto de Pucr- ccutcs y oportunas para conseguir la tranquilidad y bien 
to Cabello, en que acaso no podr6n subsistir. dc las AmCricas. )) 

Siete mil habitantes de la provincia que han scgui- Dcspues de esta lectura, dijo 
do las tropits nacionales, se ven cn cl estado m;‘\s tlcplo- El Sr. ALAMAN: Si yo IIC pedido la palabra parn 
rable, pues se hallan en las colonias cstranjeras reduci- hablar en contra de esta proposicion, no es ciertanwnte 
dos j la mendicidad, y sostenicndose á expensas de la porque difiera de la opinion del Sr. Paul, ni porque no 
beneficencia y de la compnsion B que muevo su estado. esto convencido de la importancia del asunto de que so 
Al considerar la triste situacion de estos infcliccs, ,no SC trata, sino porque creo que In medida que S. S. propo- 
excitará la compasion de las Córtcs para que procuren 1 no no cs oportuna cn cetas circunstancias. Las Cúrtes, 5 
por todos medios minorar aquellos males y restablecer mi entender, han hecho todo lo que esti en sus faculta- 

-1a felicidad de aquellos países? Vuelvo B decir que esta 

1 

des con respecto B esta mnteria. Excitadas por el mismo 
materia no es ext.raim á estas Cbrtes, porque cs una do Sr. Paul, y á propuesta del Sr. Conde dc Torcno, SC 
las designadas por S. BI. para servir de tratado en las I forin una comision csl’ecial, que de acuerdo COU cl Go- 
prcscntes. Yo he oido asegurar cou el mayor placer que bicrno propusiera las medidas rn:ís convcuicutos para la 
uun cuando no hubiera habido otra mntcria p:nn con- pacificacion do AmGricn. Esta comision tritbajó constan- 
votar Cortes extraordinarias, solo las circunstancitis dc tcmcntc, y habia acordado algun plan mit!ntras prow- 
Americe eran suficientes para haberlas reunido. ;.k’ es di6 de acuerdo con el Gobierno; pero abandonada por 
posible que siendo este un negocio designado por d. Al. Me, 110 pudo proponer in& que medidas gcncralrs, unn 
cn tercer lugar para su discuaion, aun no se haya prc- dc las cualos fui:, rocoliocicndo la importancia dc este 
sentado ningun trabajo por parto del Gobierno? Iksdc el negocio, la do que las Cortos excitasen al Gobicrno :í 
mes de Febrero hasta esta fecha han venido cinco comi- fin de que expusiera lo que le parocicsc convcwiontc 
sionados enviados por los emigrados de aquel país: estos acerca del plan que dcberia adoptarse al efecto. xo Con- 
han presentado sus Memorias, y el Gobierno permanece tentas las C6rtes con esto, dosignaron esto asunto COlU 
en SU silencio. A consecuencia de mi proposicion, las uno dc los de la mayor importancia , y dignoH de OCU- 

Córtrs hicieron todo cuanto estaba en sus facultades pa- par la atcncion de las Cúrtes extraordinarias, CII la ox- 
ra el pronto despacho, que fué nombrar entonces una co- posicion que hicieron B S. 11. sobre la necesidad de la 
mision. Esta trabaj6, y para que fuese con rnk acierto 1 convocacion de éstas. 
quiso oir el dictkmen de los Secretarios del lkspncho: Así, pues, si las Córtcs han excitado ya por dos ve- 
son bien notorias, y ademk ngono de oste momento ro- ’ ccs al Gobierno acerca 11~1 particular, iqué objeto PO- 
ferir sus diferentes opiniones. De todo vino & resultar dr6 tenor ahora esta nueva cxcitaciou? $351 recordarlo 
que era necesario oir al Gobierno, para que Este, como , esto asunto? Parece que no dcbc haberlo olvidado. iSor 
drpositario de todas las noticias y datos que sobre la mn- inculcar su importancia? El triste resultado de la ultinla 
tcria hay, propusiera á las Cortes la medida que éstas 
dobian tomar. Ya han trascurrido cuatro meses, y el 

cnmpaiia cn Costa-1%rnc, y el rApido progreso do la ro- 

Gobierno aun esti mudo; nada se le oye. NO tmto yo de ; 
volucion de Sueva EspaAn, progreso que era tan fk51 
de prever desde su principio, y que con tanta claridad 

acriminar Un silencio que acaso las circunstancias didoi- 
les le harán justo, y sobre todo. esto no es del caso: SO- ; 

anunció el vircy de Mojico, deben habcrlc donlostrfido 
que los momentos son preciosos ; que las dificultados 

lo trato de que SC excite su celo para que procure enviar 
ti la mayor brevedad esta propuesta, que tan intercsan- 
te es á toda la Nacion. KO puedo menos de hacer á las 
Córtes una reflcxion muy óbvia. Todos los trabajos que 
se presentaron por la iniciativa del Gobierno ya están 
concluidos. El asunto de la América es de iniciativa del 
Gobierno. El curso natural ser8 pasar la propuesta al 
Congreso: éste nombrará una comision que le examine, 
y dé su dictámen sobre él; y dcspues de presentado y 
hechas las lecturas de Reglamento, se discutir& Todo es- 
to exige largo tiempo: el que tenemos es breve, y SC va 
pasando; 3e modo, que aquellos infelices se verán re- 
ducidos B la m69 triste situacion , porque tendrhn que 
abandonar hasta la esperanza, que es lo único que les 
queda. Repito que no trato de acriminar la conducta del 
Gobierno. Yo soy un representante de Venezuela; veo 
los males que afligen á aquella desgraciada provincia, y 
debo clamar por que se tomenlas medidas convenientes 
para la felicidad de aquellos pueblos, aunque parezca 
importuno, que en mi concepto siempre scrft oportuna- 
mente. En virtud de estas reflexiones he creido de mí 
deber hacer una proposicion para que el Secretario do 
In Gobemacion presente 8 la mayor brevedad los trn- 
bajos que el Gobierno haya hecho acerca de las medidns 
que SC deben tomar para conseguir la trnnqnilidad de 
la Amkrics. n 

crecen cada dia; de tal manera que si há seis mcscs c>raii 
como uno, hoy son como 200, y que cualesquiera que 
sean las medidas que hayan de tomarse, podrA muy bien 
ser que dentro dc poco sean ya fuera dc tiempo, Y no 
produzcan fruto alguno. Cuando todas estas razones no 
estuviesen al alcance del Gobierno, la voz pública lla- 
bia indicado este negocio como uno de los primeros qUo 
dcbian someterse á la consideracion de las CGrtes ox- 
traordinarias, y esta voz y esta circunstancias dcbon 
ser para el Gobierno la rn8.s poderosa exciticion. 

Por lo tanto, yo creo que las OMes han hecho Por 
SU parte cuanto han debido hacer : no SC atribuirún 4 
ellas los males que deben resultar 6 la Nacion del rotar- 
do dc las providencias en esta materia, pues la respon- 
sabilidad que sobre esto recaiga, pesa toda sobre el Go- 
bierno. 

Fundado en estos principios, creo que las Cbrtes no 
deben dar paso alguno sobre los ya dados, así como oroo 
tambien que cuando se presente oste asunto por el Go- 
bicrno debe& ocuparse de í?l con preferencia b todos 
los dembs. )) 

El Sr. Secretario de la Guerra manifestó que conven- 
dria asistiese h aquella discusion el de la Gobernacion 
de Ultramar, sin embargo de que por lo que perk!uecia 
;í su ramo podia asegurar habcrsc tornado cuantas ine- 
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didas 80 habian cr0ido Wnduccntes , habiendo ya más 
de 600 VOlUntMiOS para reemplazar á los cumplido8 en 

que ticno aiií mucha oPinion : en la actualidad no hay 

America. 
allí escenas dc sangre ni de horror, no hay contrariedad, 

El Sr. MILLA: Atltcs de entrar cn la cuestion, con- 
no hay miis que deseos tic indepcndcncia. Itúrbidc ofrc- 

katare á lo que ha dicho el Sr. Secretario dc la Guerra 
ce conveniencias, prc3ent.a bases muy libcralcs, ofrccc 

sobre la necesidad de que se oiga al dc Ultramar. Si el 
que todos entrarán cn el goce de sus derechos, y pro- 

Sr. Secretario del Despacho de Ultramar bubiese rcunirio 
mctc á los eclcsiasticos dejarlos en pacifica posesion de 

todos los datos necesarios, y fijado su opinion cn este 
sus bienes; y cn fin, preseutn las bases más interesantes. 

grande lisunto, seguramente no nccesitarin dc la cxci- 
Esto haC0 más urgeutc y gravísimo el mal; y en su con- 

tacion de las Córtes para prescutarsc y Ponerlo en con- 
secuencia mc parece que debe aprobarse la proposicion 

sideracion de las mismas, puesto que es uuo de los asun- 
del Sr. Paul, y hoy mismo, si fuese posible, dcbcria 

tos dc que deben ocuparse estas Córtes extraordinarias; 
presentar el Gobierno las bases que ticnc anunciadas. 

pero cuando no ha vcnitlo ni ha remitido los docurnen- 
El Sr. NAVARRETE: Todos desearnos que cuanto 

untes SC adopten mcdid:lscapacos de sacar á los cspaiiolcs 
tos ncccsarios para ilustrar ti las Ccírtcs en esta impor- j de America de 1:~ guerra civil en que se cncucntran, y 
tante materia, scrb, 6 porque cl Consejo de Estado, á 

l . 
Por 0so las Córtes han dictado las providencias que son 

quien se ha pasado en consulta, no lc ha despachado, 6 , bien notorias. Yo no puedo pcrsuadirmc que sca pura 
porque cl Secretario necesitará reunir aún más datos, y ; omision del Gobierno el no haber presentado sus idcas 
recibir mas noticias. Así, que no me parece necesario 1 sobre cstc particular: creo sí que lo habrán detenido ra- 
cl que el Secretario de Ultramar SC Prescntc para resol- zones políticas, y la necesidad dc proceder con cxacti- 
ver acerca de esta proposicion, porque debemos suponer 
quo aún no tendrá todos los conocimientos necesarios 

, tud cn una materia tan delicada. Hemos dc suponer que 
1 desde 9 dc Octubw no vicncu noticias de oficio sobre cl 

cn cl asunto. estado de aquellos países, pues las que SC reciben por 
Y entrando ahora en Ia cuestion, digo que al paso conducto de Inglaterra no tienen este carácter; y seria 

que me complazco en estar dc: acuerdo en un todo con muy arriesgado proccdcr ir dctibcrar cosa alguna sin IU 
los sentimientos del Sr. Alaman, no Puedo convenir ; madurez que so requicrc. Cuando principiaba la rcvolu- 
en la opinion de S. S., porque en mi concepto la pro- ; cion, todos clamamos Por medidas vigorosas; que cnton- 
posicion del Sr. Paul no puede fundarse cn principios i ces hubieran sido muy oportunas, por más que se care- 
más justos y políticos. La sit.uacion de America OS ya , 
notoria a toda-la Península: cada momento se irá em- 
peorando, como oportunamente ha dicho c1 Sr. Alaman, 
porque los SU~OSOS desgraciados ocurridos últimamente 
cn aquellos países, los rápidos progresos que ha hecho 
la insurrcccion en Nueva-Espaila, y especialmente cl 
caractcr seductor que esta presenta, muy distinto del de 
sangre y horror con que aparecia cn el aiio 10, hacen 
tumer tristes resultados. Entonces la opinion dc los in- 
surgentes de Nueva-Espaiía luchaba contra todos los 
principios de la justicia y de la razon, porque no SC hu- 
cia m68 que derramar sangre, y destruir y robar las 
fortunas de los particulares; cn cl dia su conducta es 
muy diferente: los papeles y aun las relacionos parti- 
culares anuncian que los insurgentes no quieren robos, 
no quieren sangre, y que 8010 quieren independencia. 
Por consecuencia 80 puede decir que 01 mal con que so 
presenta la América en la actualidad, OS de distinto ca- 
rúctcr que los anteriores. Puos si sabe todas esta3 cosas 
cl Sr. Alaman; si conoce cl estado de la Amcrica; si OS- 
t;í pcnctrado de que los rOmCdiOS deben Sor Urgentes, 

Porque CI mal 8c agrava, gpor qué no se ha do aprobar 
Cstn proposicion ? So dico que no alcanzaran tal vez 
10s remedios; pero, on An, a los representantes dela Na- 
cion, y en especial á los americanos, nos correspondo ci 
reclamar esta8 medidas, porque nosotros dobemO8 res- 
ponder á la Amórica más particularmente. Si no llega 6 
tiempo cl remedio, sépase 6 lo menos que no ha eido por 
culpa nuestra, y que por nuestra parte hornos cumplido 
con los deberes d0 representantes de la América. Si ei 
pueblo americano no quiere la independencia, sino la 
~onciliacion con la madre patria, 6 nO8OtrOS, 8US IWPro- 
seutaut08, nos b 01 traba&r paraqU0 eSta Se W?riflqUC. 
pu08 a esto se dirige la proposicion, que YO no apoya- 
ria si viese que el Gobierno hubiera dado alguu paso en 
ol particular. El resultado es que hace cuatro mases que 
CstC negocio está en 8U poder, y no se presenta. El re- 
medio es urgentlsimo; la insurreccion do Nueva-España 
eJ como ke dicho de distinto carf&er que las anterio- 
res. Itúrbide, por má8 que so diga, e8 PreCiSO Confesar 

ciese de algunos datos; pero ahora que ha tomado pro- 
grcsos, no es posible dictar remedios sin que nos cons- 
ten menudamente las circunstancias en que se encueu- 
tran las provincias de Ultramar. Por lo mismo, soy dc 
opinion que debe esperarse B que el Gobierno produzca 
sus ideas con la circunspckion debida. 

I: 
I I 

El Sr. PALAREA: Considcrándomc yo tan rcpre- 
sentantc de la hm0rica como dc la Península, aunque 
haya tenido la suerte de nacer en esta, y de ser elegido 
Diputado por una de sus provincias, tomaré en este 
asunto el mismo interés que los que han nacido en aquc- 
lla parto de la Monarquía cspafiota, y lo tomar6 en todo 
lo que mirea la felicidad y bienestar dc toda la Nacion 
en general, y de cada una dc sus partes 0n particular. 
Convengo con los seiiores que me han precedido en 1;~ 
palabra, en que la situacion de América es gcneralmcn- 
te crítica; pero csta situacion varía tanto como varían las 
provincias de aquel hemisferio: eu cada provincia es 
distinta; distintos 10s progresos, cl objeto y 108 medios, 
y distintas deben ser, l>or consiguiente, las medidas que 
80 adopten. Tampoco se presenta en mi conceptola in- 
surroccion de Nueva-España con ese carácter tan scduc- 
tor que lleva tras sí las voluntades, como ha pintado el 
Sr. Blilla. Sin duda S. S. da demasiado ¿3~3(3nSO 6 noti- 
cias que vienen por conductos nada fidedignos, csparci- 
das por gent.08 que tienen un interés en desfigurarlas, y 
k la8 que yo por mi parte no doy tanto valor mientras no 
ha vea confirmadas por mejores conductos. Y aun cuan- 
do fuese cierto que Itúrbide arrastra80 tras sí la opinion 
publica de Nueva-Espafia; aun cuando fuese tal como SC! 
quiere sui>oner la insurreccion de aquel reino, no por 
eso so podrá decir que en el mismo estado 80 hailau Buc- 
nos-Aires, Venezuela y Chile, partes intcgranks do la 
America. Sea esto dicho de paso, porque no quiero que 
SC queden sin contestacion proposiciones de esta natu- 
raleza, tan generales y tan inexactas. 

ho se trata ya en el dia de indcpondencia, porque 
bajo el sistema ~nstltucionui, tan independientes scrau 
las provincia8 de la América de las de la Península y de 
la tic Filipinas, como esti de aqUdlaS, y como unas do 

Ib9 - 
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otra9 0n un mismo continente, porque todas son partes 
integrantes, é iguales cn derecho9 y obligaciones, de la 
gran hlonarquía española; y así no debemos confundir 
estas ideas. Jamás deben oirsc en boca de un represen- 
tante de la Nacion semejantes expresiones, que vemos 
con frccucncia en 109 escritos y en los artículos de algu- 
no9 periodistas dc la faccion rebelde, que por desgracia 
r0sidc tambicn en la Peninsula. Las provincias amcrica- 
nas son por la Constitucion indcpcndientcs, i: iguales 
entre sí y con las de la Península, y con las dcmks pro- 
vincias cspniíolas de Africa y dc Asia. 

Sc dice que este asunto SC presentó ya cn la logis- 
Mura última, y que habiendo oido al Gobierno, no se 
convino Fstc con las medidas que la comision propo- 
nia. Esto me parece que no tiene fuerza alguna contra 
IU proposicion que se discute, porque cs lo mismo qile 
decir: en Junio último no crcy6 cl Gobierno útiles ni 
convcnicntcs las medidas que algunos Sres. Diputados 
propusieron entonces para la pacificacion dc las Améri- 
cas; luego cl Congreso no puede ni debe excitar en cl 
dia cl celo dc aquel para que B la mayor brevedad po- 
sible prcscntc las que juzgue 5 propósito para conseguir 
un fin tan laudable. Ya ven ka.9 Córtes que de tal ante- 
ccdcutc no sale ni puede salir semejante consecuencia. 
Ihn trascurrido cinco mcscs cumplidos desde que este 
negocio pasb al Gobierno; cl cual, conviniendo con las 
idcas dc todos los Sres. Diputados, lo consideró como de 
In mayor gravedad y urgencia, y en prueba de ello Ic 
scimló como uno de los primeros en que deberian ocu- 
parse las Córtcs extraordinarias. En cl din, me consta, 
ouuquc confidencialmente, que á posar dc toda la ucti- 
vidntl del Gobierno se halla este negocio estancado en cl 
Conwjo dc Estado; y uso do la palabra estancado por el 
csccsivo tiempo que hace que el Ministerio de la Gobcr- 
nacion de Ultramar lo pasó al Consejo de Estado, y éste 
no lc ha despachado aún, no cesando de pedir antece- 
dcntcs y más anteccdcntcs, refiriéndose 5 ópocas muy 
remotas. Yo alabo la circunspcccion del Consejo de Es- 
tado: w muy propia do semejante corporacion, y la gra- 
vedad i! importancia del asunto la exige; pero por otra 
parte, en negocio tan urgente nada de particular tcndrh,, 
y nntcs cstara muy cn cl órdcn, que los rcprcscntantcs 
dc la h’acion cspaiíolo, los representan& dc la Améri- 
ca, que somos todos, excitemos cl celo del Gobiorno pa- 
r:i que lo mirs pronto que sea posible, y sin aventurar cl 
acierto, pase ;‘r las Córks este negocio. Yo & que la 
obligaciou del Gobierno OS cl presentar este negocio 
(‘uando csti del todo instruido y en disposicion para ello; 
pero por cso jsc Ic qui&?rti ú la Represcntacion nacional 
cl dcrccho tic oxcitnr cl celo del Gobierno para 01 pron- 
to despacho, y satisftrccr en nlgun modo la cxpcctaciou 
pública? Los argumentos que se hacen contra esta cxci- 
tacion, podrian haccrsc igualmcnto contra las indicacio- 
ues que dc igual naturaleza han admitido y aprobado 
Ias Córtcs cn asuntos de menos importancia; y sin cm- 
bargo, las C%rtca han usado muchas veces dc cstc dere- 
cho sin que SC les haya ofrecido semejante dificultad. 
rero si en otras ocasiones y en otros negocios ha sido 
íltil excitar al Gobierno, al presente es nbsolutamentc 
intliJpcnsabl0, porque es necesario hacerse cargo tam- 
bien de que si la Rcprcsoutacion nacional SC dcscntcn- 
dicsc do esto, debiendo ser uno de los primeros asuntos 
cl0 IIH Córtcs c?Xt.mordinarias, tal vcz tomarirrn d0 aquí 
prctcsto 10s crueles enemigos que los americanos tienen 
w SU seno para decirlOs: ((Ved cuiúl poco importa 6 la 
Wwscutaciou nacional vuestra suerte, que ni auu los 
DiputMos ancricanos, aquellos a quienes clegístcis por 

VUOStrOS procuradores cn el Congreso, han levantado 19 
VOZ en favor vuestro; y si una vez la levantaron, con- 
tentos con cst0, 5 pestlr dc haberse presentado esta nu0- 
va ocasion, han enmudecido y callado; ved en fin lo 
quo podemos esperar de la Rcpresentacion nacional, )) yo 
que no puedo menos de dar B este negocio el valor cor- 
rcspondiente; que creo que no debemos dejar arma nin- 
guna & la malignidad, no quiero que les qucdc cstc r0- 
curso B nuestros cruclcs enemigos con que justificar, 
aunque sca en apariencia, su infame conducta. Por 10 
tanto, n~c parece muy conveniente la proposicion de 10s 
Sres. Paul y Gallegos; pues aun cuando en mi opinion 
particular crea que el Ministerio ha cumplido con su de- 
bcr, deseo que SC dé esta satisfaccion á los buenos ame- 
ricanos, 6 AU dc que se penetren de que su9 roprcsen- 
tantcs, si no han podido remediar sus males, á lo me- 
nos con deseos del acierto han hecho cuanto ha estado 
do su parte, no omitiendo medio alguno que haya csta- 
do á sus alcances. 

En cuanto á lo demhs, las circunstancias, como hc 
dicho, son tan varias, que no es fhcil calcular cl kito. 
Si la mayoría de los americanos quiere cl sistema cons- 
titucional, será independiente como lo es la madre Pa- 
tria, mântenikndose unida & ella; pero si se deja llevar 
dc otras ideas seductoras que les presenten los que bajo 
la apariencia tal vez de religion no buscan más que sus 
intereses particulares, será otra su suerjc. Si los de Nuc- 
va-España prefieren cl gobierno teocrático, que parece 
trata de establecer Itúrbide y su fnccion, al gobierno 
paternal y ben&lico de la Constitucion, allá SC las ha- 
yan. De Cualquier modo, á nosotros mc parece nos t.Ocd 
el excitar al Gobierno b que presente las mecìidas miU 
convenientes para restablecer entre hermanos la paz, 19 
armonía y la union que debe reinar. Por tanto, apoyo 19 
proposicion. 

El Sr. MILLA: DesharC dos equivocaciones padoci- 
das por el seiíor preopinantc: la primera SC reduce á que 
yo he supuesto que las proposiciones de América son li- 
sonjcras. Yo he dicho que Itúrbide hace á los am0rica- 
nas proposiciones lisonjeras, 6 por lo menos que tienen 
la apariencia de talcs, con el objeto de seducir á 10s 
incSutos; segunda, que ho confundido la indepcndcnciu 
& que aspiran aquellos países, con la quo todo 09PUfi01 
debe desear. No es así; cuando he hablado do indwn- 
dcncia, lo he hecho de la que promete Itúrbidc, qu0 M 
la dc aquellos países dc los de la Europa; su scparaclon~ 
y el adoptar un gobierno peculiar sin dependencia d0 
otro alguno. 

El Sr. Conde de TORENO: No entraró en la CUcdO” 
de si en las Córtw extraordinarias pueden hacerse propOsi- 
cioncs para excitar al Gobierno sobre los asuntos SeAala- 
dos; porque aunque estuviera esto en sus facultades, debe- 
ria hacerso cuando, habiéndose ventilado los asuntos mu 
cl órdcn con que están scfialados, no hubiera 01 Gobierno 
anunciado á las Córtes ese otro negocio ; pero k mí rae 
parece que el conducto más propio para estas exCitaci@ 
nes seria la Diputaciou permanente, porque es á quiCn 
autoriza la Constitucion ; y siendo el seiíor autor d0 la 
proposicion indivíduo de la Diputacion, hubiera sido me- 
jor que lo hubiera propuesto cn ella. Mas dejando esta 
cuostion aparte, me parccc quo seria lo mús conwul0n~ 
no ventilar el asunto en este momento, y que el autor 
de la proposicion 1s rccogicso por intfks do la misas 
Amkica. Ya SO sabe que la cuestion de América es dc 
las mús importantes, no solo para aquellos países v Sino 
para toda la Europa, y que OS de las quo más contribui’ 
rán acaso 4 su prosperidad futura. Todos nosotros, tanto 
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los Diputados de Ultramar como los europeos, hemos mi- para cllo; pero conviene que así conste cn la discusion: 
rado esta cucstion como gravísima desde que se auuncicí; 
pero los Sres. Diputados de hm6rica saben muy bien que 

1 mas tlcjwla por otro motivo cualquiera, lejos de produ- 
I cir buenos resultados, los pro,luciria muy malos; porque 

el demasiado celo dc alguno de estos serlores ha contri- los pueblos dc Ultramar pertenecen 6 la gran Nacioa 
buido m4s B perjudicar que ir favorecer este asunto: y / espafiola, como los de la Peníusula; porque tienen un 
si sc quicrc anticipar esta cuestiou nntcs de que llegue 1 derecho á que las Córtcs SC interesen cn su suerte, y por- 
la ocasion oportuna, mc parece que no SC llarir miís / que dejarian éstas de ser bcnkflcas y promovedoras del 
que prevenir los ánimos, irritarlos, y quo el resultado bien general si dejasen por cualquier otro motivo dc ocu- 
sca menos favorable para la hm6rica y para la Europa. : parsc cn los negocios dc América. No es indecoroso al 
Yo me he confirmado m6s en esta opinion cuando hc vis- [ Gobierno cl excitarle, pues, como he dicho antes, cs 
to que alguuos Sres. Diputados do Ultramar creen in- : prúctica enteramente recibida hacer estos recuerdos. A 
tempestiva la proposicion , aunque hecha con el mejor j mí me consta que sin hatirselos ha tomado providencias, 
celo. No cntrark tampoco cn la cucstion que acaba de cuyos resultados SC han tocado ya en cl otro continente; 
tocar 01 Sr. Milla sobre el carácter halagüci~o dc la in- pero no es esta la cucstion: la cucstion es si se puede 
surrcccion de Nueva-Espafia. Yo, si fuera americano, I hacer el recuerdo; y si se puede, las CGrtcs doben ha- 
no quisiera que SC mc prcscntiìra la independencia como ; cerlc. KO es indecoroso al Gobierno, y seria muy perju- 
la prcscnta Itúrbidc ; purs cuando en Europa estamos ) dicial, que por cualquiera otra razon dejara la proposi- 
trataudo de destruir todos los errores y preocupaciones , cion de aprobarse, porque al fin ya se hahecho; correrb 
dc la nntigiicdad , veo que algunas de las bases del SC- ~ 
ñor Itúrbide no SC dirigen más que & consolidar 10 que 
vcrdadcramentc ha hecho la desgracia de la España cu- / 
ropcn y ultramarina, que son los privilegios; porque aun 1 
prescindiendo del restablecimiento dc la Inquisicion, que ¡ 
sc dice que ofrece, lo que no SC. con toda certeza, una / 
de las bases que SC anuncian cs que se conservarhn to- i 
dos los privilegios al clero secular y regular, esto es, ( 
que quedar8 el clero, los frailes y los monacales como 
estaban, y todos estos establccirnientos, aunque rcspc- 1 
tables, tratando dc que queden como han estado en Eu- I 
ropa, serln perjudicialísimos. Yo ú la verdad no quisic- ¡ 
ra que se pensara cn cimentar de un modo tan seductor 
la felicidad de mi país. DC consiguiente, por cl interés 
mismo de la Amkrica, creo que estando aun las Córtes 
tratando de la primera cuestion propuesta por el Go- 1 
bicrno, que es la division cìel territorio, baria muy bieu 1 
el autor dc la proposicion en recogerla; y si quisiera que 
sc hiciese b pesar de todo la excitacion, le rogaria que, 
supuesto que cs individuo de la Diputacion permanente, 
lo verificase por medio de ella. 

El Sr. YANDIOLA: Mc parece inútil cuanto se ha ! 
expuesto por los scfiores que mc han precedido respecto I 
ú la cucstion de Ambrica en grande: no es ahora cl mo- : 
mento de tratar de esto. La proposicion que SC ha pre- j 
sentado limita la cuestion á saber si las Córtes pueden 1 
cxcitar el celo del Gobierno para que acelere la rcmision I 
dc ciertas medidas que el mismo Gobierno ha indicado j 
que prosentaria 4 las Cdrtes. Si las Córtes puden, COITO ! 

cn mi concepto no debo dudarse, porque está admitida ! 
la práctica general de que sobre IISUU~OS de inter& pú- i 
blico las CGrtes acostumbran 6 cxcitrrr el celo del GO- 

bicrno, siendo cl actual asunto uno de los señalados, es 
claro que las Cúrtes pucdcn hacer la cxcitacion. Si no 
fuese así, la proposicion no debe admitirse ; pero yo nO 
puedo desconocer la importancia de que hecha ya en las 
Córtcs esta proposicion, couvienc sobremanera el que se 
apruebe. Un Sr. Diputado dice que se CXCib.? eI Celo del 
Gobierno para que sobre un asunto seííalado acelere la / 
remision 6 propuesta de medidas: este asunto SC presenta / 
como uno de loa de mayor interés. Digo que DO entrar6 1 
cn el pormenor de lo que esti pasando en America por- 
quc habia mucho que decir sobre esto: particularmenh , 

he seguido muchos años hace los sucesos de América, Y 
tendria documentos, no solo particulares, sin0 do auto- 
ridades, para hablar de lo que está pasando; Pero, rePi- 
to, la cueetion no es esa, sino si pueden lae Córtes 6 no 
excitar al Gobierno. Bi no pueden, no admititi la Pro- 
P.MI~C~OLI, porque ~OPOC&J que no fimea facuhde~ 

por Europa y Amkrica, y cl no aprobarse por cualquier 
motivo, daria B entender que cn laa Córtca so abandona- 
ba la causa tan interesante de Cltramar. 

Sciíor, que el Gobierno nada propondk Yo creo que 
sí, porque con solo esta discusion acelerars sus trabajos: 
lo creo así. Creo tambien que se ocupa el Consejo de Es- 
tado y personas inteligentes en proponer medidas. Prcs- 
cindo de si estas medidas serbn las de que SC tratb cn la 
última legislatura; si serán políticas 6 militares: pres- 
cindo de esto, porque no es la cuestion. Pero el hacer 
esta excitacion ,no haria honor B las CGrtes? ¿Eu’o manifcs- 
taria á los súbditos de Ultramar que las Córtes SC ocupan 
de ellos como dc los de la Península? LConduciria esta 
excitacion B otra cosa que B hacer cl Gobierno un rc- 
cuerdo B las personas encargadas de proponer estas mc- 
didas? KO conduciria 5 otra cosa, porque sabemos que 
este es el curso de todos estos negocios. Sciior, que pues 
el Gobierno no acelera la remisiou de las medidas, pare- 
ce que no debe tener datos para hacerlo. Este seria un 
argumento que sc podria oponer á cualquier recuerdo, 
y de consiguiente, por demasiado general nada prueba. 
El Gobierno excitar& b las personas que entienden en 
proponer estas medidas, y si no fuese tiempo, did que 
no tiene datos; que las dificultades que expuso en la úl- 
tima legislatura, relativas 5 opinion y otras, subsisten 
todavía. Dígalo esto el Gobierno; pero las Cbrtes cúbrau- 
se con esta dcmostracion , que haga ver que no les os 
indiferente la suertc do los individuos de ambos hcmis- 
ferios; y en medio do quo la Nacion española ha parc- 
cido tan grando al tratar de los ramos que se han somc- 
tido 6 la dcliberacion dc las C6rtes , es verdaderamente 
triste que la suerte de la Amhrica no corresponda 6 laa 
medidas que debe esperar. Por eso yo fneisto en que la 
excitacion que se ha propuesto por el Sr. Diputado, debe 
aprobarse. 

El Gr. LA-IJAVE (D. Pablo): Siento quo el se5or 
Paul haya suscitado esta cuestion; y ya que S. 8. lo ha 
hecho, quisiera la hubiera contraidodCost+Firme, don& 
solo tienen cabida laa razonea particulara que S. S. ha 
alegado: pero en An, presentada con generalidad y ad- 
mitida en este sentido, dirL: lo que me parece. Cuando 
en la convocatoria B Córtes extraordinarias ví anunciado 
en tercer lugar el importantísimo acento de la paciflca- 
cion de las Américas, crei de buena fc que este negocio 
tenis la madurez necesaria para que las CGrtes se ocu- 
pasen de él y pudiesen entrar oportunamente en su dis- 
cusion; pero ahora reconozco y confieso que me he equi- 
vocado. Porque icu&l ee el estado de este oeunto , y en 
qu6alhuaeehallseoeldlaTNoha~todariad1A 
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comigion de las Córtes. iNi cómo ha de darse este paso 
cuando no so ha presentado el proyecto al Congreso? Ni 
i,c6mo ha de prcsenmrsc al Congreso si el Gobierno mis- 
mo aun no sabe lo que ha de proponer? Este asunto esta 
varado en el Consejo de Estado; y al paso que llevamos, 
para mi no seria cxtrafio que los disidentes concluyesen 
su obra antes que el Ministerio hnya podido, no digo to- 
mar, pero ni aun proponer medidas al Cuerpo lcgis- 
lativo. 

Pero, Señor, iquo clasc de negocio es este que hasta 
ahora ha querido presentarse como una cucstion indc- 
t,orminada? Este es un problema dcterminadísimo , un 
problema que solo admite una solucion: lo que sucede 
en cl caso es, que no SC quiere despojar’ la incógnita. Y 
ihay guias para plantear este problema y expresar cxac- 
mmcntc sus condiciones? Las hay, Señor, opartunísimas 
y muy seguras. Existen los datos, las lecciones y cxpc- 
riencia de once años de guerra, pues once años ha que, 
por decirlo así, se está discutiendo cstrcpitosamente este 
asunto: tenemos ademas la diputacion americana, com- 
puesta de criollos y algunos europeos, que venidos dc 
puntos muy distantes entre sí, convienen todos en ideas 
y sentimientos ; hay, cn fln, en la Pcninsula, y aquí 
mismo cn Madrid, multitud de funcionarios del Gobier- 
no, y de particulares de todas clases y condiciones que 
acaban dc ver con sus propios ojos cl estado de la causa 
pública cn aquellos países. Y con tales auxilios, i aún 
permanece informe é inmaturo este negocio! 

Sefior, es cosa dura, durísima, y los americanos ten- 
drán siempre este sentimiento, el ver al frente de este 
asunto, y en las circunstancias mas críticas y delicadas, 
á personas dc talento tal vez y de conocida inteligencia 
en otras materias ; pero, por desgracia, ignorantísimns 
en las de América. Los síntomas del mal dc que esta 
adolece, son muy sobresalientes y marcados: todos sa- 
bemos cl específico. Un letrado a la cabecera de un cn- 
fermo, solo servirá para ordenar su testamento: pero si 
se trata dc aliviar sus males, mejor que cl magistrado 
mas cumplido de la Europa, podrid obrar un miserable 
curandero. Voy 5 callar por no dcslizarmc ; pero antes 
llamarb la atencion del Congreso hacia un hecho muy 
notable, y que ha pasado á su vista. En una de las sc- 
siones que tuvo la comision nombrada por las Córtes 
para entender en el modo de concluir las disensiones de 
las Amítricas , dijo uno de los Sres. Ministros que en 
nquollos países no cxistian los elemontos necesarios para 
verificar las innovaciones que proponia la dipntacion 
amcrkana; que alli no habia mas qu0 uu pufiado de 
facciosos miserables; y lo cierto es que la comision nada 
pudo proponer á las Córtes, por haber asegurad0 el Jli- 
nisterio ((que la opinion no SC hallaba preparada para 
unn rcsolucion definitiva.)) SY en qué tiempo pronunció 
este fallo cl Ministerio? Cuando se estaba verificando la 
revolucion mks asombrosa en Nueva-Espafia; cuando las 
tropas qu0 hnbian batido cn todas partes 8 los insurgen- 
tes abrazaban su partido ; cuando los mismos jefes crio- 
110s y europeos se ponian 6su cabeza para verificar este 
movimiento extraordinario. Pregunto: ;puede esto suce- 
der si no es B impulso del irresistible torrente de Ia opi- 
nion pública? Dojolo á la discrecion y buen sentido de 
los Sres. Diputados. Concluyo, no solo apoyando la 
proposicion del Sr. Paul, sino que, si es posible, pido se 
haga tambien una insiuuacion , B An dc que el enfermo 
de que he hablado sea puesto en manos de médieos mas 
experimentados. 1) 

Declarado el punto eufkientemcnte discutido, y que 
habla lugar ávotar, ee remlvi6, típeticfondel Sr. Cwtdr, 

que la aprobacion 6 dcsaprobacion fuese nominal, resul- 
tando aprobada la proposicion por 78 votos contra 77, 
cn la forma siguiente: 

Sciíorcs que dijeron si: 

Clcmcncin. 
Medrano. 
Pnlarea. 
Gil de Linares. 
Cabarcas. 
Lagrnva. 
Cabrero. 
Lobato. 
Ranqueri. 
Marina. 
Paul. 
Travcr. 
Cavnlcri. 
Lastarría. 
Cortí!s. 
García (D. Antonio). 
Mufioz . 
Florcz Estrada. 
Verdú. 
Sarariego. 
Castancdo. 
Villanueva. 
Romero Alpucntc. 
Pover. 
Marin Tauste. 
Ramirez Torrcs. 
Císcar. 
Rcrnabeu . 
Pcrez Costa. 
Yandiola. 
Gallegos. 
Rotlriguoz. 
Mascarefias. 
Gisbert. 
Aznola . 
Subercasc. 
La-Madrid. 
Priego. 
0-Daly. 
Casal. 
hlvarcz Sotomayor. 
Obregon . 
Lecumberri. 
Solanot. 
Quiroga. 
García (D. Juan Justo). 
Mora, 
La-Llave (D. Pablo). 
Medina. 
Hermosilla. 
Janer. 
Moreno. 
Cabezas. 
Milla. 
Lopez Constante. 
Ugarte y Alegria. 
Fondovila. 
Amedo. 
Urag8. 
Gaeco, 
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Yuste. 
Desprat. 
Romero. 
Camus. 
Fernandez . 
Guerra (D. Josá Rasilio). 
La-Snnt8. 
Torre Marin. 
Cosío. 
Mufioz. 
Golfln. 
Calatrava. 
La-Llave (,D. Vicente). 
Oiiver. 
Serralkch. 
Lopez (D. Patricio). 
Solnna. 
Sr. Presidcnto. 

Seiiores que dijeron tio: 

Ramonet. 
Vadillo. 
Muboz Torrero. 
Zapata. 
Cantero. 
Ezpeleta 
LBzaro. 
Zubia. 
Casaseca. 
Pehaflel . 
Novoa. 
Vecino. 
Moscoso. 
Giralda. 
Lopez (D. Marcial). 
Arrieta. 
Queipo. 
Tapia. 
Maniau . 
Liñan. 
Villa. 
ValcBrcel. 
Martincz. 
Alvarez Guerra. 
San ch0 
Lodares. 
Dominguez. 
Huerts. 
Manzanilla. 
Toreno. 
Baamonde. 
Salvador. 
Puigblanch. 
Argaiz. 
Loizaga. 
Rubin de Celis. 
Alonso y LoPez. 
Fraile. 
Martinez de la Rosa. 
Montenegro. 
Navarrete. 
Aguirre. 
Vargas. 
CflStQ~R8. 
Piúrola. 
Mender, 

Ramos García. 
Remirez Cid. 
Martel. 
Castrillo. 
Losada. 
Torrcns. 
Alamun . 
Arroyo. 
Apartado. 
Quirós. 
Valdés. 
Diaz. 
Rios. 
Ramirez (D. Francisco). 
Pareja. 
Torres. 
Rey. 
Calderon. 
Carrasco. 
Gonzalez Allende. 
Cepeda . 
Fagoaga . 
Chico 
Michelena. 
García Page . 
Zorraquin. 
Murphy . 
Rovira. 
Puchet. 
Navarro (D. Andrea). 
Gareli. 

Se continuó la discusion sobre el proyecto de decreto 
de la Milicia Nacional activa; y habiéndose suspendido 
la del art. 79 y siguientes hasta el 83 inclueive, ú peti- 
cion de la comision, ae aprobó el 84, que dice: 

NLOS indivíduos que pasen del ejercito 8 Milicias en 
virtud de lo dispuesto en el art, 69, disfrutarán cn pro- 
vincia el sueldo lutegro quo tengan en el ejercito al 
;iempo de verificarse la psz. u 

Leido el art. 85, dijo 
El Sr. SANCHO: Me parece que debe suprimirse 

:sta última parte del artículo que dice, ccy los agrega- 
los que aun en provincia disfrutnn el haber integro de 
lus empleos, » porque no hay necesidad cuando SC pon- 
ran sobre las armas de que vayan de una provincia 6 
h-n, y bastará que hngfin el servicio loe efectivos, su- 
)rimicndo estn última parte. 

El Sr. Secretario del Despacho de le GUERRA: Bas- 
;arb decir: ccy loe agregfkdoa en aquellae c8808 que vnu 
i reemplazar plazas efectivas. u 

El Sr. SAXOHO: Si se quiere, Se puede poner con 
:ata modificacion que propone S. S. 

El Sr. BAWCHEI; SALVbDOB: Debo hacer una 
bbservacion, que ser8; muy bueno tener Preeenm. Pod.r8 
weder que 18s Milicias, que se consíderen como tropus 
igerns, se pongan eobre las arnw en tiempo de paz, y 
:omo se dice que disftumnkn el sueldo de SUS respectivee 
:lases en el ejército permanente, convendrie decir que ai 
!n tiempo de pez de pone 8lgw1 batallon de Miliciae 80- 
)re 18s armas, tendr8 el sueldo de tropa de línea, excep- 
o en tiempo de guerra, que disfrutar& el que corres- 
wde B la tropa ligenr. 

El Sr. Secretarlo del Despacho de la O=: ‘I’axna 
11en ea mnea~er DO perder de tita que lar bWione~ 

. 100 
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de tropa ligera estan destinados casi esclusivamentc á 
la persecucion de malhcchorcs, 5 imwdir cl coutraban- 
do, á formar los cordones de sanidad y otros servicios 
que requieren hacer grandes marchas; y en consccuen- 
cia de esto, si la tropa de Milicias se pone sobre las ar- 
mas cn tiempo de paz con este mismo objeto que la tro- 
pa ligera, no podran menos de disfrutar este sueldo. 

El Sr. SANCHO: La obscrvacion quo acaba de ha- 
cer el Sr. Ministro de la Guerra me parece muy podc- 
rosa. Si los batallones de hlilicias se ponen sobre las ar- 
mas para hacer el mismo servicio que los batallones li- 
geros, no parece regular privarles de este sueldo, mu- 
cho más cuando la diferencia es pequeiiísima, y tauto, 
que uo puede ser más. Así, en ntencion á que tienen un 
servicio más activo, son acreedores á que se les pague 
mas, y esto no merece una larga discusion. 

El Sr. MRDRANO: Debo hacer una obscrvacion, 
que me parece que tendrá lugar en este artículo que di- 
ce así: (Le leyó.) Como cl asunto de las asambleas está 
aún pendiente de la decision de las Córtes, me parece 
que podria suspenderse hasta tanto que SC fije cl núme- 
ro dc asambleas que deber8 haber, y si deberan perci- 
bir sueldo, 6 no lo han de percibir. 

El Sr. SANCHO: KO importa que SC apruebe cl ar- 
tículo por ahora: si acaso se hace alguna modificacion 
respecto de las asambleas, SC hará tambien la corrcs- 
pontliente rcspccto de los oficiales, sargentos y cabos.,) 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
aprobb el artículo con la modibcacion propuesta, que- 
dando reducido á los términos siguientes: 

((Todos los indivíduos de los cuerpos dc la Milicia 
activa disfrutarán igual haber que los de sus respecti- 
vas clases en cl ejército permanente, siempre que estén 
sobre las armas; pero este servicio lo harún unicamente 
los indivíduos que ocupen plazas efectivas, y los agre- 
gados que llenen las vacantes que ocurran.)) 

Se aprobaron 10s demas artículos hasta el 110 in- 
clusive en esta forma, excepto el 106 y 109 que retiró 
la comision: 

ctA& 86. Los sargentos y cabos del destacamento 
continuo disfrutaran tambien el mismo haber que los de 
sus respectivas clases en cl ejército permanente. 

Art. 87. Los sargentos y oficiales Mirados del ejor- 
cito permanente que sirvan en las Milicias no disfruta- 
rán en provincia mas haber que el que les corresponde 
por su retiro. 

Art. 88. Los coroneles de Milicias disfruta& 6.000 
reales mb al año que los primeros comandantes. Estos 
teudran el sueldo de tenientes coroneles efectivos de in- 
fnutería: los segundos comandantes el de comandante 
do batallon: los capitanes ayudantes el de capitan dc 
infantería: los primeros ayudantes 100 rs. mensuales 
mas que los segundos: estos el de teniente de infante- 
rla: los maestros armeros, tambores mayores, tambores 
y pitos el haber que les señala la ordenanza de Milicias 
de 1766; los cornetas mayores lo mismo que los tam- 
bores mayores, y los cornetas el mismo que los pitos. 

Art. 89. Estos indivíduos y sus familias tendran 
igual derecho á premios, pensiones y retiros que los de 
las respectivas clases del ejército. 

Art. QO. Los demás indivíduos de Milicias no dis- 
frutar&r haber ninguno cuando no estén sobre las 
armas. 

Art. Ql. Los indioiduos de Milicias, pk3ioneros, in- 
utilizados 6 muertos en actos del servicio y sus familias 
gozarkr de las mismas recompensas que loa quo se ha- 
llen en igual caso en el ej6rclto permanentso 

- 

Art. 92. LOS que sirvan en Milicias tendrán Ia mis- 
na opcion para la condccoracion de la Grden militar d0 
jan Fernando que si sirvieran en cl ejército perma- 
lente. 

hrt. 93. Tambien tendrán opcion B los goces del 
-etiro decretados para cl ejercito permanente, y a la 
:ondecoracion do la órden de San Hermenegildo, para 
:uyos objetos SC les abonara por entero el tiempo que 
:stiu sobre las armas, y solo la mitad en cl caso con- 
irario. 

Art. 94. Scgun esta regla, los sargentos y oflcialcs 

Juc sirvan en Milicias optaran ú los aumentos de retiro 
:orrcspondicntes hasta completar cl sueldo por entero 
iel empleo que obtcnian en el ejército permanente al 
,icmpo de retirarse. 

Art.. 95. Lo dispuesto en este artículo no se cntieu- 
Ic con los individuos que sirven actualmente en Mili- 
:ias, los cuales continuaran disfrutando los mismos sucl- 
los, derechos y obvcnciones que hasta aquí. 

Art. 96. Los indivíduos de la Milicia Kacional acti- 
w solo cstarsn sujetos á las leyes militares y al fuero 
especial del ejercito pcrmanentc no pertenecieutc al scr- 
vicio: en todos 10s demás actos, tanto judiciales comoci- 
:iIcs, cstarbn bajo la protccciou de las mismas Icycs que 
os demás cspafioles. 

Art. 97. En la concurrencia de cuerpos de Milicias 
:on los del ejkcito permanente tomaran estos últimos la 
:abeza. 

hrt.. 98. Cuando estando sobre las armas altwncu 
:n el servicio 10s indivíduos de Milicias con los del ejh- 

:ito, mandará las armas cl que tenga mas graduaciou; 
y si esta fuese igual, el más antiguo. 

Art. 99. Las Diputaciones provinciales poudran so- 
bre las armas 10s cuerpos de la Milicia Nacional activa 
Je sus respectivas provincias en los cayos siguicntks: 

Primero. Cuando se ataque la persona sagrada doI 
Rey. 

Segundo. Cuando se impida la elcccion do Diputa- 
dos á Cbrtes en las CpoCas que previene la Constitucion. 

Tercero. Cuando se impida la celebracion de las 
Cortes en las épocas y casos que previenen las mismas. 

Cuarto. Cuando las CGrtcs 6 la Diputacion pcrma- 
oente dc las mismas SC disuelvan antes del tiempo pr0- 
Cijudo por la Constitucion. 

Art. 100. La Nilicia Nacional activa es la reserva 
del cjkrcito permanente, y estará dispuesta B salir dc sus 
provincias, y 6 ir á campana siempre que las Cortes b;l- 
gan al Rey este otorgamiento. 

Art. 101. Los gastos que ocasionen los haberes Y 
entretenimiento de los cuerpos de la Milicia activa f0r- 
marán parte del presupuesto general de la Guerra. 

hrt. 102. El Secretario del Despacho do la Guerra 
presentará & IaS CÓrk?s el presupuesto de Milicias COll la 
debida scparacion, para que consten las cantidades qu0 
SC aplican 6 esta importante parte de la fuerza armada. 

Art. 103. Cuando las Milicias estén sobre las armas 
deben considerarse en todo lo perteneciente al órdeu ad- 
ministrativo como cuerpos del ejercito permanente. 

Art. 104. Los haberes dc los cuerpos de Milicias en 
provincia se acreditaran mensualmente por revista d0 
presente, que pasará 5 los individuos que disfruten sW+ 
do 6 prest un comisario dc guerra, y en su defecm ol 
alcalde del pueblo respectivo, á cuyo fln los que residan 
fuera del punto en que se pase la revista acreditaran Ia 
existencia con certiflcacion de un comisario 6 del alcal- 
de del pueblo donde vivan. 

Arta 106, Al pie de c& lista ae formati 01 ajuatc 



mensual por cl mismo comandante 6 ayudante, hacicn- 
do por nOta el carg0 6 abono que corresponda por las 
novedades que ocurran de una revista g oha. 

Art. 107. La junta económica dc los cuerpos do Mi- 
licias en provincia se compoudrá de los jefes y ayudun- 
tcs, y scrú rcspousablc do la distribucion y legítima 
inveraion dc los fondos dc caja y de todos los efectos 
pcrtcnccicntes al cuerpo. 

hrt. 108. Eu el pueblo donde resida la plana ma- 
yor do cada cuerpo de Milicias se Ic facilitar8 un cdifi- 
cio para cuortcl con la suficiente capacidad para alma- 
ccuar cl vestuario, armamento y domas efectos portenc- 
cientos al cuerpo , y para alojar á todos los indivíduos 
que lo compongan. 

Art. 110. Luego que se organice la Milicia Wacio- 
nal activa en todas sus partes, 6 antes si couvicne , se 
suprimirán todos los cuerpos 6 compaY)ías sueltas urba- 
nas dc escopeteros > de fusileros, 6 cunlesquicra otras 
que existan bajo cualquiera denominacion , quedando 
reducida cu la Península 1:~ fuerza militar tcrrcstrc al 
cjCrcit0 permanente, la Milicia Kacional activa y la Mi- 
licia Nacional local, cou arreglo á lo dispuesto en los ar- 
tículos 4.” y 5.” del dccrcto de 0 de Julio último .I) 

No se admitió 6 discusion la adiciou siguicntc del 
Sr. Puigblauch: 

ccTkspucs do los cuatro casos cn que podrán las Di- 
putacioncs provinciales poner sobre las armas la Milicia 
activa, pido se siiadau 5.’ y 6.” cn la forma siguicutc: 

((5.” Eu caso dc scdiciou , si cl peligro fuese inmi- 
nente. 

G.” En las provincias fronterizas 6 marítimas cn caso 
de una rcpcntina invasion enemiga.)) 

Tampoco fue admitida la que SC copia del Sr. Lapa- 
ta al art 110: 

alkspucs do las palabras ((6 antes si couvicuc, I) aiuí- 
dasc ccy previa la aprobaciou dc las Córtes. 1) 

Sc mandaron pasar 6 la comisiou, despucs de habcr- 
se admitido :í discusiou, Ias adiciones que siguen: 

»cl Sr. Montenogro al art. 3G: c(Que se declare que 

los sargentos y cabos dc la Milicia activa no deben rc- 
emplazar al ejército pcrmanento. 

Al 6 1: ((Esto no se entenderá con los indivíduos que 
actualmcnto sirven cn dichos cuerpos, y han adquirido 
un derecho ir ollo.)) 

Al 67: KQUC se nivele 6 compcnsc dc alguu modo 
cl derecho dc los individuos agregados á Milicias cu la 
igualdad que parezca proporcional con los del ejercito 
para las plazas dc que trata dicho artículo.)) 

IN Sr. Serrallach al art. 3.“: UQUC se antcpouga 1;~ 
cláusuln ((inclusos cabos y sargentos» dcspucs tic ehli- 
licia activa. )) 

XI 7.“: Doapuos do1 final del artículo, que so afiatl:~ 
((pero sicmprc ul principal estarlì obligado ií rcpoucr 
otro sustituto cn el caso do que cn alguno do los sois 
anos en que dcbc realizarso cl número total dc plazas Ic 
toque al sustituto la suerte de miliciano.)) 

XI 18: Que SC afiada al fin: ~~pssánclolus k las CUrtes 
para su aprobacion. I) 

A1 47: Al fin del artículo: c(cn la intcligeucia de que 
siempre cfuc esmu completos los cuadros do los cuerpos 
do Milicias, cl Gobierno solo conccdcrú cl pase íl ellas :tl 
número dc oficiales agregados que considcrc oportuuo. 1) 

Al 66: Al fin akklasc: ccenteudieutlosc que la trasbt- 
cion dc WI cuerpo sì. otro no podrú vcriflcarsc sin causa 
solo cu provincia. )I 

Oyeron las CGrtcs con satisfaccion un oficio del Sc- 
cret;irio do la ü;obcrnaciou de la Peuínsula, con refercn- 
cia ú otro del Despacho do Gracia y Justicia, pnrtici- 
pando que SS. NM. y AX. continuaban en cl llcal sitio 
de Sun Lorenzo sin novedad en su importante salud. 

Habiendo anunciado cl Sr. Presidcntc que cn el di:r 
imucdiato so discutiria el proyecto sobre reforma de las 
bases orgtinicas del arancel , SC levautó la scsiou. 
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