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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
LEGISLATL’RA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SR. IARTINEZ DE LA ROSA. 

SESION DEL DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 1821. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. posiciones, la una del cabildo de la santa iglesia de Ba- 
za, y las otras dos de los ayuntamientos dc esta ciudad 
y dc la villa de la Puebla de Don Fadrique, cn que ha- 
cian presentes los graves perjuicios que dcberian resul- 

Se di6 cuenta, y las Córtes quedaron enteradas, de tar de Bjarse de hecho en Almería la capital de la nue- 
una exposicion de la Diputacion provincial de Vizcaya y va provincia dc csm nombro 
deotra del Consulado de Bilbao, manifestando ambas cor- 
Poraciones BU gratitud por haber hecho á Vizcaya pro- 
vincia independiente de las dcmk Vascongadas, cuya 
aeradablc noticia decian haber sido celebrada en Bilbao Las Córtes recibieron con agrado, y mandaron pa- 
con la8 mayores demostraciones de reconocimiento há- sar 8 la comision de Bencflccncia, una bkmoris prescn- 
cia el Congreso y de amor á la Constitucion. mda por D. Fermin María de Uria Nafarrondo, en la que 

proponia las medidas que en su concepto podian adop- 
tarse para extinguir la mendicidad en todo el Reino, y 
especialmente en esta capital. 

Mandóse pasar d la comision de Division del territo- 
rio las exposiciones respectivas de los ayuntamiento8 
de Gaviria, Cegama, Villabona, Cniversidad de Aya, Ci- 
zurquil, Asteasa, Salinas, Elqueta, Escoriaza y Elgoi- Pagó con urgencia a Ia comision de Guerra, en union 
bar, en que manifestaban los perjuicios que se segui- con la del Código de procedimientos, clexpediente ínte- 
rian 6 BUS ecindarios y a la causa pública de estable- gro original que dirigitr cl Secretario del Despacho de 
cer en San Sebastian la capital de la provincia de Gui- la Guerra, sobre la consulta hecha por el comandante 
Púzcoa, con cuyo motivo hacian una comparacion de la8 general dc la provincia de Cádiz, cn cuanto al modo de 
circunstancias de esta ciudad con las de la villa do To- entregar las causas á los dofenSOre8 de los reos del acon- 
losa, prefiriendo B 6st.a por su contralidad, y pedian que tecimiento del 10 de Marzo de 1820 Cn aquella ciudad 
Se revocase el acuerdo de las C6rtes sobre la capitalidad y al tiempo que cada uno hubicso de tcncrlns Para for- 
de la expresada provincia, concediéndosela 5 Tolosa. mar su alegato, 5 cuyo expediente acompaiiaba lo que 

sobre cl particular habia expuesto Cl Tribunal especial 
de Guerra y Marina; todo lo que hacia presente el mis- 
mo Secretario, con cl 5n de que las Córks dictasen una 

A la misma comision pasó un o5cio del Secretario ley para casos semejantes al tratar de las ordenanzas 
del Despacho de la Gobernacion de la Península, fecha militares. 
31 de Octubre próximo pasado, con que incluia tres ex- 
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,c& di6 cuenta de una rcprcsentacion de los Odcia~e! 
de infantería del regimiento de Toledo, cn que pedía1 
Se tuviese cn consideracion, para su abolicion, uua Rea 
6rden circulada ílltimamentc por el Blinisk?rio de la Guerd 
ra, reiterando la antigua prohibicion de rcpwsentar 1~ 
oficialidad en cuerpo, creykndola un atentado Contra la! 
libertades públicas. que afianzan la Constitucion y la: 
~QW; acerca de lo cual decian haber reclamado al Rey 
y protestaban que ellos jamk sucumbirian 6 ningun &- 
nero de tiranía ni de oprcsion. Acompafiabnn ií esta re- 
presentacion otras sobre igual peticion de los jefes y 
0ficiales de la primera division de granaderos provincia- 
les, del regimicnto Imperial Alejandro, del regimiente 
infaantcría dc Africa, del de Jaen, del batallon ligero de 
San Marcial, del regimiento de MBlaga y de otros Varios 
ciudadanos militares. 

con este motivo dijo el Sr. Smchez Satondo~ que se- 
mejantes representaciones no debian tomarse cn consi- 
deracion, porque ínterin regia una ley dcbia ser obcde- 
cida; y aludiendo B la primera, añadió que el lenguaje 
que en ella se usaba era impropio hablando con un Con- 
greso. 

El Sr. Samh contest6 que la qwja que se producia 
cn estas representaciones no era contra la ley, sino con- 
tra los encargados de su cjecucion por la interpretacion 
torcida que le habian dado, debiendo, por consiguiente, 
tomarse en consideracion y pasarlas á la comieion que 
entendia en la reforma de las ordenanzas militares. Asi 
se acordó. 

Se leyó por tercera vez el decreto sobre reforma de 
aranceles dc que se hizo mencion en la scsion de 29 de 
Junio último, anunciando el Sr. Presidentc que señala- 
ria dia para su discusion. 

Antes de procederse á la del dickímen de Is comi- 
sion de Guerra sobre 1~ consulta del Gobierno acerca de 
si los oficiales de la Milicia provincial podrian ser ele- 
gidos para los empleos municipales, se ley6 dicho dic- 
támen reformado en los términos acordados en la sesion 
de ayer, y decia: 

«La comision de Guerra ha vuelto B examinar Ia con- 
sulta del Gobierno relativa B Si los indlvlduos de la Mf- 
licia provincial pueden ser nombrados para los empleas 
municfpaIes, y teniendo presentes las observaciones be- 
chas B su primer dictimen por algunoa Sres. T3lputados 
cn la sesion del dia de ayer, opina que para ligar todos 
los extremos con la claridad y preclslon convenientes, 
puede concebirse la resolucion dc las Cbrtes sobre este 
asunto cn los artículos que á continuacion se expresan: 

Artículo 1.O Para evitar dudas Cn la intcligeneia del 
articulo 818 de la Constitucion, w dcclars que las Mfli- 
cias Nacfonalcs de que habla, comprenden, no solo Ia Io- 
Cal, sino tambien las provinciales mientras subsigbn, 
igualmehte que la activa cuando se organice, debféndo- 
Se por tanto entender que & como los indivIduos de- 
pendientes de aquella, de1 mismo modo los de estas pue 
dcn ser nombrados para los empleos municipales, con 
tal que los elegidos reunan las calidades prescritas en 
ti1 art. 317 de la misma Constitucion. 

nrt. 2.’ Exceptúase el caso en que los individuos 
de las Wlkias provinciales mientras subsistan, 6 de la 
Milicia activa cuando se organice, se hallen en campa- 
fis; que durante este tiempo no podti ser nombrados 

para dichos cmpleos, cn ntencion 6 la importancia del 
SerViCiO que prestan h la Prîtria permnnccicndo al frente 
dc sus enemigos. 

Art. 3.’ hlUqUC SCgUll ~1 art. 1.’ pueden ser nOn- 
brados para crnplcos municipales todos los individuos de 
Milicias, gin embargo. fr los cororwlcs, SargpntoS mayo- 
res y ayudnntcs de las provinciales hasta que se refnn- 
dan cn la activa. y H IOS comandnntcs primeros, coman- 
dantes segundos y ayudantes dc MA cuando Se orga- 
nicc, no se les obligará B la accptacjon de aquellos gi Se 
excusaren. 

Art. 4.’ Si halléndose cualquiera de loe iwvíduos 
de Milicia Nacional activa, 6 provincial mientras Sub- 
sista, desempeìiando las funciones de un empko muni- 
cipal, marchase á CampfZSa el cuerpo de que dependa, 
wguirb su destino en C;ste, y se reemplazarki el empleo 
municipal que dcjc vacante por el método que prescri- 
ben las leyes. 

Art. 5.’ SC entenderán por oficiales de Milicias pa- 
ra los efectos de este decreto los que pertenezcan á cllas, 
bien scan efectivoa 6 agregados, y que no hayan pasa- 
do del ejército permanente d las provinciales, 6 no pa- 
saren cn adelante del mismo a la activa, conservando 
el derecho de volver 661 cuando les coresponda ser reem- 
plazados 6 ascendidos. u 

Concluida la lectura de este dictámen, se procedió B 
3u discusion en la totalidad, diciendo 

El Sr. SAIVCELEZ SALVADOR: Señor, ayer no gi- 
:6 la discnsion sobre ningun género de excepcion para 
os coroneles, sargentos mayores y ayudantes, ni tam- 
poc0 podia ni debia girar, porque esto seria conceder un 
privilegio B los indivídnos de la plana mayor resistién- 
iolo la Constitucion, la cual previene en el art. 3 19 que 
nadie podrk excusarse de servir los empleos municipa- 
.es sin causa legal. Esta es una verdad eohstitQCiOnalq 
que no necesita por tanto otra comprobacion. Pero hay 
nás: dícese en el proyecto que no se les obligar8 B la 
%ceptacion de estos empleos municipales si Se excusaren; 
ucgo no hay obstácul0 cuando enloso quieren. Y Sl no le 
wy, iqu6 otro asunto del servicio público Pueda lmI>e- 
Iklo? Luego xto hay efectivamente obst&ulO; este@ CoU- 

recuencia legítima. ¿Aeago la Con$titucion him Ia OX- 
?epcion de que los comneies de Miliciae 0uando @@an 
lean coroneles, y cuando no quieran no? Obseso &- 
tis qne tampoco se prevíene f5xi al proyecto el cabo úni- 
:o por que volvió & la comision, que nUQ el de W* eS- 
ando en provincia los cuerpos, y habiendo sido nom- 
Irados los oficiales para empleos muuicipales, si hubie- 
:en de tomar las armas deberian ser relevadoS de estos 
!Rqb3B, porque ya di& que M~ttca @!kia oaufenfr que 
In0 mese del ayuntamiento y -ti& ~1 mimo fiem- 
x) con las armas en ia mano, pOrque potW8 0btiair Con 
a fuerza las deliberaciones de 1s tkwpor&ciOu~ Se hab’* 
!n obro artículo sobre 10s aflciaks que haJan @ado *e’ 
rjkcito y tengan deFecho para ipofver B &.‘%n al Sfi” de 
18 14 se mandó por el Gobie~o, viende -01 *iti soS 
trecargado de una multitud de aflci&w sobraateS, PuSS 
k~a?On 6 2.0 í’o, que de esfos paeaeen b MilfofeS mien- 
mS se igualaban los de& cuerpos; iy por @b 8h0ra 
niSm0 eíhán ascendiendo b apítane8 de la WBfB4e Rea’ 
cnfentes de ella, cuando hay eobr~an el ejéreitiquo 
jodrian pasar á eNos cuerpos, para que no se dijese que 
)or una parte se een pagando ceroueles Sobran@ Y 
)or otra se cstfm creando de nuevo? Pasaron, Pues’ estos 

&.5ales con la CondMm de que’p0Urlan volver e1 +r- 
:itO siempre que dejase de haber agrkgedo& ab pe unir 
:ondicion en alguns mtinera explioitb da que jamas VO 
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verian, porque B pesar del gran desahogo que las C%r- 
tes han dado al ejército para librarle de tantos agrega- 
dos, SC puede pronosticar sin ser profeta, que tal vez en 
otros diez años no podrkn ser reemplazados. 

Ahora bien: se les da un derecho que es nulo en sí, 
que es ideal: porque ,quién habrá pasado á Milicias ha- 
ce seis allos que quiera volver al ejército á ser alférez? 
Kinguno, porque necesita otros seis aiíos, que con 10s 
que llevaba antes de concluirse la guerra, entre todos son 
lo menos diez y siete. iY quién ha de querer al cabo do 
este tiempo volver á ser alfkez? Por esto los coroneles, 
que conocian 10 que se les ofrecia, tuvieron buen cuida- 
do de decirles: el derecho es insignifkante, es nulo, por- 
que nuuca se acabar4n los agregados; y asi deben us- 
tedes ir á su casa, si quieren, con la expectativa mera- 
mente del empleo de Milicias. Esta es una verdad de be- 
cho, y por tanto nadie ha podido ni puede pretender 
hasta que w hayxu concluido los agregados en el ctjér- 
cito. Pues gpor qui: estos que hicieron renuncia do su 
derecho B volver al ejórcito, derecho nulo, y que hasta 
que se vea su voluntad expresa de volver al ejército son 
do Milicias; B quienes no se puede decir que vuelvan al 
ejkcito; porque quién ser& repito, el que despues do 
veinte afios de sorvicio en la clasc que salió del ejército 
vuelva á alfkz, por ejemplo, dc infankía cuando tcn- 
ga cincuenta aiios; por quU, digo, se les privari de 10s 
derechos municipales por un derecho imaginario que se 
les di6, y nunca pueden usar? $e les quiere condenar 
por un derecho de esta especie 6 perder lo que más es- 
timan los hombres en un gobierno rcprcscntativo, que 
es el poder pertenecer á los cuerpos municiprrlecr? Así se 
vi6 que los de la provincia de Lugo se opusieron firme- 
mente á que el jefe político de aquella provincia los ex- 
cluyera, no por haber pertenecido solamente al ejérci- 
to, porque tambicn excluy6 B los que habian servido 
antes en Milicias, sino por el capricho de este jefe po- 
lítico, que qutio, tal vez por intriga, privar dc este de- 
recho á los que habia elegido el pueblo, consiguiendo 
no darles la posesion. Este es un abuso grande y re- 
prensible, por el cual se debió castigará aquel jefe po- 
lítico, porque atropelló losderechos m&s sagrados dc los 
ciudadanos: y mientras á los jefes políticos no se les 
ponga á raya, y se les obligue á que respeten estos dc- 
rechos, sea que estin vestidos de azul 6 de blanco, nun- 
ca tendremos órden, y siempre seti el capricho el que 
rija á los españoles. Así, do ninguna manera SC, puede 
adoptar ese dictbmen, porque por un derecho imagina- 
rio se priva de otro real y efectivo que concede la Cons- 
titvcion. iY cs este el medio que se quiere dar para que 
una porcion de beneméritos ciudadanos se adhiernn y 
SC idcntiflquen con cl sistema? Señor, estos ciudadanos 
se pasaron á Milicias porque no knian otro medio dc 
subsistir; porque muchos eran ya milicianos, y en tiem- 
PO de la guerra se les declarú como parte del ejército; 
de manera que B estos indivíduos SC hacen dos agra- 
vios: fueron milicianos, y porque sirvieron fi la Pátria 
en la guerra de la Independencia y derramaron su san- 
gre, se la quiere privar de los derechos de ciudadano. 
Para mí vale n&s ser alcalde de un pueblo que mnndar 
un regimiento, y que ser capitan general: mb estimo 
yo el voto de mis conciudadanos para un empleo muni- 
cipal que no la voluntad de un dispensador de gracias. 
Yo ny se c6mo abe aún que los mismos militares que- 
ramos privar de un derocho tan sagrado, tan grande, 
tan sublime á militares quo le obtienen por la misma 
Constitucion, y se les priva por cl capricho, porque no 
88 les da más quo un derecho ideal. Así, pues, nO pue- 

do suscribir de ninguna manera ni aun b la totalidad 
del proyecto, y cuando llegue cada artículo desonvol- 
veró m8s estas ideas. 

El Sr. SANCHO: El Sr. Sanchcz Salvador no se ha 
OpUest.0 á la totalidad del dictámen, porque este versa 
sobre si los oficiales de Milicias pueden 6 no exceptuar- 
se de los empleos municipales; y solo se opone B la ma- 
nera con que deben considerarse ciertos oflciales de Mi- 
licias. Contestaré á las dos observaciones deeste Sr. Di- 
putado. La una se reduce B que no se puede excluir 4 
los oficiales de la planamayor de las Milicias de que ob- 
tengan empleos municipales, porque esto es contrario 
al art. 319 de la Constitucion. Pues oigan 1a.s Córtes el 
artículo 319, y verán cu8u distante esti de lo que ha 
dicho S. S. (LS ley&) ((Sin causa legal)) dice: luego las 
Córtes pueden dekrminar que cl ser oficial de la plana 
mayor de Milicias cs causa legal, y por consiguiente, 
pueden eximirlos. El motivo que ha tenido la comision 
para proponer esto, ha sido el de que en provincia los 
únicos que llevan la carga del regimiento son los dos 
ayudantes, el sargento mayor y el coronel, y se ha crei- 
do que valia más que desempeñasen bien el destino mi- 
litar que tienen, que no el que desempefiaran mal los 
dos destinos, el militar y el municipal. Esta es la razon 
que la comision ha tenido para declarar esta como cau- 
sa legal para poder escusarsc, dejando á su arbitrio el 
hacerlo 6 no. 

Dice el Sr. Salvador que por qué la comision exclu- 
ye de los empleos municipales á los o5ciales de Milicias 
que hay en la actualidad, 6 que pasen cn adelante con 
derecho de volver al ejército. Señor, porque estAn en el 
ejército; porque, aunque cstin entretenidos en las Mi- 
licias, siguen, sin embargo, su carrera en el ejército, y 
permanecen en él. Las Córtes lo han decretado asi des- 
pues de una larga discusion, en la que se ha dicho que 
estos oficiales se consideran en un todo como del ejérci- 
to permanente. Pido al Sr. Secretario que lea el articu- 
lo 49 del decreto. (Se leyeron los arffculos 49 y 50, y 
continud el orador.) Está declarado por las Córtes que sean 
considerados en un todo como oficiales del ejkrcito: es 
así que los oficiales del ejército nadie duda que no pue- 
den por la Constitucion obtener empleos municipales; 
luego tampoco estos. Vamos B la otra clase, que es la de 
los o5ciales de Milicias que han pasado en estos seis 
años con derecho de volver al ejército. Dice el Sr. Sal- 
vador, con respecto á estos, que tienen un derecho que 
les ha concedido el general Yguía. Sea quien quiera, es 
un derecho que se les debe cumplir, y las Córtcs lo han 
reconocido ya; luego estos o5ciales, que tienen los mis- 
mos derechos que los demás, estin en el caso de no ob- 
tener, así como los otros, empleos municipales. Esto 
no es hacer exclusion de ninguna clase, sino hacer la 
distincion que la Constitucion quiere que se haga entre 
los destinos que son del nombramiento del Rey y los 
que no lo son. Asi que se ha excluido á tOdOs 10s oflcia- 
les de Milicias mientras conserven SU derecho & volver 
al ejército, y no pertenezcan B la Milicia solamente. 

Scgun todo esto, los argumentos del Sr. Salvador no 
recaen sobre la totalidad del proyecto, sino sobre ar- 
tículos particulares, y por lo miamo creo que podria 
preguntarse si hB lugar B votar sobre dicha totalidad. )) 

Hecha la pregunta, se declaró haber lugar á votar 
sobre la totalidad del proyecto. 

A continuacion se procedió al exámen particular de 
10s articulos ; y habiéndose leido el l.‘, dijo 

El Sr. LA-LL.AVlE (D. Pablo): E?aré solo una obser- 
vacion en dos palabras, que acaao mereceti la atencio~ 
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del Congreso. Yo creo que Ias Córtes no deben tratar de mirarla bajo todos aspectos para evitar otras en ade- 
disipar dudas infundadas, sino aquellas que SC vea que ( lantc. 
tienen algun fundamento; y cn rni entender el art. 318 j Rl Sr. MUÑOZ TORRERO: hlc parece que se pUe- 
dc la Constitucion esta tan terminante, que no admite j de rcforluar el lenguaje: del artículo para que esti: con- 
duda alguna. Dice así: (Le leyó.) En e&as paluhras ((Mi- j forme con la Constitucion; porque diciendo que ((para 
licias Xaciouales)) nunca ha podido entenderse la Milicia evitar dudas en la inteligencia del art. 318 EC tIcclara,), 
local, porque cl nombramiento dc los jefes de la Milicia ! es supouer que SC iuterprcta la Constitucion, y nosotros 
local no es del Rey, sino de los ayuntamieutos ó de los no podemos hacer esas interpretaciones. Por tanto, yo 
mismos indivíduos. Esta es una razon. Vaya otra. iQue : creo que estaria mejor si se dijera: 0Conforme al nrticu- 
es Milicia? Porque lo qlie dcbc hacers es comenzar por lo 318 de la Couatitucion , 10s indivíduos dc la ‘rlilicia 
Ias definiciones de las cosas. iQué es 10 qUc entieude lU 
Constituciou por Milicias Kacionales? Esto: (Ley0 el a71Zcu- 
lo 362.) LY aquí se habla de la Milicia provincial 6 de 
la local? (Leye el nrl. 3O5.J Est0 carrictcr, ;.a quih 1C 
compete, a la Milicia provincial 6 A la local? LUefp en 
ostas palabras ((Milicia Xacionalj) no se entiende la lo- 
cal, sin0 la proviucial. Podra decirse que esta Milicia, 
que nosotros llamamos activa, tiene una constitucion 
particular que no tcnia cn tiempo dc las C6rtes estraor- 
dinarias. Tampoco en tiempo de las mismas, cuando se 
hizo la Constitucion , cxistia la otra Milicia llamada lo- 
cal. Con que mírese como se quiera este artículo de la 
Constitucion, jamás ha podido entcntlcrse sino respecto 
de las Milicias provinciales. Iio hay duda en que las 
palabras (thlilicia Nacional)) parece que deben convenir 
á toda clase de fuerza ; pero cn el art. 3 18 está com- 
prendida solo la provincial, porque la Constitucion dis- 
tribuye la fuerza militar nacioual en dos , de continuo 
servicio y Milicias Nacixnks. En las palabras dc con- 
tinuo servicio so comprende solo el ejkcito: luego cn 
las de ((Milicias Kacionalcw est8 comprendida la Milicia 
proviucial. 

Sacioual activa pueden ser elegidos para los empleos 
municipales.)) De ese modo se satisface á la duda, y n0 
nos rnetcmos li hacer derlaraciones que no podernos, 
porque lo que dice el Sr. La-Llave es positivo. KO hay 
mk que ver la discusiou que hubo sobre este artículo, 
y se verá que los indivíduos de la comisiou dc Constitu- 
cion no prcsenfxnos el artículo como está, sino que de- 
cia: (( habrií Mil icias proviuciales. . . )) Algunos Sres. Di- 
putados catalanes dijeron que la voz proointinles on1 
odiosa eu su provincia, y SC sustituyó la de nacionales. 
De rnnnera que las Milicias &ncionales son cn rigor las 
que sc llamaban antes provinciales; y no si: cómo el 
jefe político dc Lugo pudo oponerse al nombramiento de 
esos oficiales. 

El Sr. SANCHO: No hay inconveniente en que el 
artículo se exprese como dice el Sr. hluiloz Torrero, y 
desde luego lo adopta la comision. 

El Sr. PALAREA: Nada tengo que oponer al artícu- 
10 concebido en los tirminos que propone el Sr. MUÑOZ 
Torrero; pero no puedo meno3 de repetir lo que dije 
ayer, reducido á que en mi concepto ha habido uua dU- 
da de hecho y otra de dcrccho. La dc hecho es la que 
tuvieron los jefes políticos dc Córdoba y Lugo, á mi Pa- 
recer fundada, porque no se habia declarado a qué Clase 
pcrtenccian las Milicias provinciales. La de derecho, que 
y0 ho creido voluntaria, es la que se tiene despues que 
las Córtes han decretado que la fuerza militar nacional 
se divide en ejército pertnanente y Milicia Sacional, Y 
qUC osta se subdivide en blilicia Nacional activa y local, 
pues desde este momento ya no pudo ofrecerse duda nin- 
guna. Hxy mas, que el mismo Gobierno no la ha tenid0 
sobre este punto, pues en la legislatura pasada vino pi- 
dieudo permiso para poner 10 6 12.000 hembres de Mi- 
licias sobre las armas, y luego ha pedido prÓrWa por 
40s meses para mantenerlos fuera dc sus provincias; 
luego no ha dudado que estas eran Milicias Wionales 
dc las quehabln la Constitucion; y proponer ahora esta 
duda, es contradecirse á sí mismo, Pero supuesto qUe a 
pesar de todas estas razones ha ocurrido la dificultad, 
mo conformo con el artículo, p0ui0ndole en los terminos 
que lla adoptado la comision.)) 

Así, me parccc que podria volver cl artículo a la co- 
mision, porque en los términos en que esti, damos á cn- 
tender que estamos aquí resolviendo dudas contradicto- 
rias Q, los mismos artículos de la Constitucion, y un 
Cuerpo legislativo no esta en el caso de ocuparse en re- 
solver dudas que carecen dc todo fundamento. 

El Sr. SANCHO: Apoyo 10s principios del Sr. La- 
Llave, porque CrPo, Como S.S., que no dcbia haber niu- 
guna duda, al menos yo, ballándomo dc autoridad en 
cualquiera provincia, no la hubiera tenido; per0 ya que 
la hubo, y que cl Gobierno ha remitido esta consulta, 
estamos en 01 caso de satisfawrla. En cierta manera n0 
ha dejado de haber motivo para dutklr, porque la Cous- 
titucion. hablando dc la Milicia, á que se refiero el ar- 
título 318, dice que la llabra cn todas las provincias; y 
como la provincial uo la habia cn todas, y es un esta- 
blecimiento anterior á, In Constitucion , y que no se lla 
reformndo, ha podido Causar esa duda de si hablaba d0 
clla la Constitucion Sin embargo, la duda u0 era opor- 
tUna, pues eu cl hecho de haber acordado las Cúrtes por 
tres veces que el Gobierno pudiese sacar á esa blilicia 
fuera do sus provincias, han declarado que de olla ha- 
bla In Constitucion. Por lo clenxís , que el articulo diga 
que por Milicia Nacional $0 cntiendc no solo la local, 
sino las provinciales mientras subsistan, me pareco que 
110 es otra cosa que explicarle de modo que no pueda d;rr 
lugar A nuevas dudas. La Milicia local es claro que no 
se comprende en el art. 36.5 dc la Coustitucion; porque 
&6 quih lc ha de ocurrir que el Gobierno pida á las 
Córtcs otorgamiento para sacar los dos 6 tres batallones 
voluntiwios de M:ldriti? Pero al flu es una fuerza, y no 
admitiendo la Constitucion mQ que trolms dc contínuo 
servicio y Milicias Nacionales, cs preciso llamarla así, 
afiadiéndola uu adjetivo que la califlquc, á saber: local; 
Y PutBto que ~$3 trakr de satisfacer una duda, conviene 

Declarado discutido el art. I .‘, se votó y quedó aPro- 
hado en los términos siguientes: 

((Conforme al art. 318 de la Constitucion, 10s indi- 
víduoa dependicutes , tanto de las aiilicias provinciales 
mientras subslstnn , como de la Kacional activa cUantlo 
SC Organice, pueden ser nombrados para los emP1eos 
muuicipales, con tal que los elegidos reunan las Calidades 
preSCrink-3 cn cl art. 31’7 do la misma CoustitUci0n.)) 

Dcspues dc lcido el art. 2.‘, tomó la palabra di- 
ciendo 

El Sr. PALAREA: k-o suplicaria á los seiIores de la 
Couision que deepues de las palabras cten campana,” se 
a~~adicse ccy cn guarnicion; )) porque muchas veces 9 sin 
estar en campaha, haran estas Milicias un servicio acti- 
vo e igualmente importa&, estando de guarnicion en 
una plaza 6 en un cordou de sanidad, que n0 es wa 
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campaña. Expree4ndose este caso se evitarã una de las Esta es la única razon que la comision ha tenido 
dudas que ocurririan no haciéndose mérito de Cl , y 
marc8ndole por una exccpcion legal, porque podria su- 

para dejarles esta libertad; porque creo que todo el Con- 
greso convendrá en que, pesando sobre estos individuos 

ceder que nombrados para cl ayuntamiento algunos ofi- 
cialcs tuviesen que dejar marchar su cuerpo, y este scr- 

todo cl cuidado del regimiento, apenas teudr& tiempo 
para cumplir con el empleo municipal; y si SC les obli- 

vicio me parece demasiado interesante para que se deba ga á admitirle, se lcs obliga 6 desateudcr una dc las dos 
abandonar. 

l obligaciones: razon que no pugna con cl artículo dc la 
El Sr. SANCHO: Todo está remediado con sustituir 1 Constitucion, sino que al contrario se funda en 61, pues 

á la exprcsiou cten campañan la de ((sobre las armas,)) 
porque cs m&s genérica y todos la cnticndcn. )) 

no se les puede privar de ser nombrados; y la comision 
ha concedido 8 estos indivíduos la facult.ad dc exlmirso; 

En vista de las anteriores observaciones, quedó apro- , 
hado el art. 2.” cn la forma que sigue: 

porque, dígase lo que se quiera, me parece que el Cou- 
/ gros0 conocerá que no es lo comun que cualquiera 

((Exceptúase el caso en que los iudivíduos de las Mi- I hombre pueda descmpeilar estos dos destinos.)) 
licias provinciales, mientras subsistan, 6 dc la Milicia / Sin más discusiou SC votó, y fuE aprobado cl ar- 
activa cuando SC organice, se hallen sobre las armas, j título 3.* 
que durante este tiempo no podrhn ser nombrados para 1 Leyke cl 4.‘, sohre el cual dijo 
dichos empleos. u i El Sr. PALAREA: Yo desde luego co~vc1ig0 cn 

La última parte del artículo desde las palabras en I este artículo; pero admitida la palabra genérica ((sobre 
akwcion hasta cl An quedó suprimida. las armas, 1) me parece preciso hacer uua cxccpcion, por- 

Leido el art. 3. ‘, dijo que los batallones SC ponen sobre Ia armas para las 
El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Ya antes he ma- i asambleas, y el hacer cn este caso nuevas elcccioucs po- 

nifcstado que en este artículo se da á los jefes un privi- 
legio, pues pueden admitir estos empleos-6 UO adktir- 
los. Si pueden ejercer ambas funciones, no hay para 
qué haccrlcs esta gracia; y si no pueden, debe ponerse 
negativamente; pero yo dudo si esta rcsolucion será an- 
ticonstitucional, porque, cuando la Coustitucion se for- 
m6, se sabia que las Milicias tcniau coroneles y teuieu- 

tcs coroneles; y pues la Constituciou no los eximió, ipor 
qué los hemos de eximir nosotros? 

dría tener muchos inconvenientes. kqi, suplico (1 los se- 
ñores de la comisiou se sirvan hacer una excepcion pa- 
ra este caso. 

Asi no sé por qué SC ha de hacer esa excopcion, que 
no cs legal, pues lo seria cuando sc dijese que no puc- 
dcn admitirlo, porque entonces SC conformarian con la 
ley; pero que se declare si los han do obtener 6 no, y 
esto COII escrúpulo mio, porque es importnntísimo des- 
truir esa barrera que hay entre el militar y cl que no lo 
es; tanto, que yo quisiera que cuando se prcgulltasc por 

los centinelas, despues del (( iQuién vive? iCZut genle?, n se 
~~Ukhtse: u Ciu~!&uno, )) pues no hay uno que haya mili- 
tado que no mire con desprecio la voz paisano; y es me- 
nester qua lo reformemos todo hasta las palabras que in- 

~~~ZC~Il íL la dcsunion. 

El Sr. SANCHO: Yo croo que el artículo está con 
bastante exactitud: lo que se ha llamado siempre poucr- 
sc sobre las armas, ha sido estar en guarnicion 6 en 
campana; lo demás se dice estar en provincia, aunque 
SC csti cn asamblea. Sin cmhargo, si se quiere, para 
que no pueda ocurrir otra duda, SC podrá poner salicrc 
su cuerpo ií cnmpaila ó á guaruiciou. 

En fin, volviendo al articulo, digo que no dchcn CX- 
ceptuarsc de este servicio los indivíduos de la plana ma- 
yor, pues la Constitucion no los ha exceptuado. 

Er1 Sr. C30LFJ.N: El artículo do la COnStitllCiOn que 
sirve de base al proyecto que se somctc á la deliberaciou 
de las Córtcs, ruanibosta que los cmplcos municipales, 
al mismo tiempo que SOU una carga, son uu derecho, Y 

El Sr. GOLFIN: Yo me opongo á eso, porque mc 
parece que 01 artículo esti m$s claro como su halla. 
Tambicn puede darse cl caso de estar sobre las nrmns 

sin estar en campaña ni cn guaruiciou, y cs cutìudo 60 

manda salir en persccucion dc malhcchorcs, para uu 
cordon de sanidad ú otro servicio semejante. Atlomás. 
si el Sr. Palarea lo medita un poco, verir que jamk äc. 
ha confundido estar sobre las armas con estar CU asam- 
blea . u 

Votado cl art. 4.“, So aprobó con sola la difcrcn- 
cia de sustituir á las palabras ccmarchasc: & cltmpaila,)) 
las dc ctse pusicrc sobre fas armas.)) 

Lcyóndosc despues 01 art. 5.‘, dijo 
El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Yo insisto cn cluc: 

á los oficiaka que p3saron k Milicias cl niio 14 so lea dicí 
un dcrccho ima@srio y muy distinto del que SC da a 
los que ahora se agrcgau por estar sobrantw 011 el i$k- 
cito. A &,OS sc les obliga á puar S úl otra voz al Il10- /  I. ,.. 

uJI ~lCrccho de la ciudadanía tan apreciable, que RI prin- ( menb que les corresponda cl ascwào; l)c!ro a JO8 wCl:l- 
CiPio dijo cl Sr. Sanchez Salvador que le prcfcriria A ser j les que pasaron el aüo 14 no sc Ies IJucdc obligar, y 
Wikn general. Por consiguiente, couccdiendo la Cons- hasta que riiccn quiero, ni) pucdnn IlaWr parb (1~1 cjtir- 
titUCiou este derecho ji los corouelcs, ayudantes y de- , cib, porque son de Milicias, y obticueu CU ~11~ eln- 
más individuos de Milicias, era imposible que la comi- 1 plcos CfcCtivoS. 6 - Aaso porque yo teuga dCrCCh0 á IBS- 
sion sc, lo negara. Pero este derecho lleva consigo uua sar g la Hacienda nacional se me priverú (1~1 de obtwr 
carga que supone en todos los ciudadanos la posibilidad cmpl& municipalt3S? PUCR en cl mismo caso SC l~allirn 
de desctmpcfiarla: nsi es que, aunque todo ciudadano CEtos indivíduos, porque pasaron á Milicias muy scwros 
esti? obligado B admitir, y no pueda renunciar UU em- ! de no volver al ejército, y renunciaron Iuás á ser 0n- 

PIeo municipa], e] que e&,& impsibilittdo de ejercerle I cide de 61, ~UC 8 !wr mls~jcros (b &hh. iA clui&Jl 

está exente de admitirle. Si las funciones, pues, de estos 1 1~ podio. ocurrir pasar de alférez 5 Milicia, servir cn 
cml)leados son inr,ompatiblcs con cl tlcsempcño del otro ella diez años, d,,spueg de llevar Otros hutas en t:f (:j(!r- 

empko, parece que en dar la facult;ld de renunciar H ’ i cib, y querer volver & éatc á ser otra Iwrciou dc tiem- 
Nos oficialrs, sc atiende al hien de la Nacion y al UC- po alfhrez? ;Buena encomienda por cierto! Así, que siCn- 
jor (;obiwno clc 10s JNM~JOS. Por cl contrario, si cl co- do iulaKionrio su dcrccho H volver al ejíXcitQ, creo qUC 

~olld 6 cl ayudaut,c ~!aundo íd tal crupleo ticnc hCUll:l- i H P. ](!s ~lcl)c dejar el de poder ser ClegidOY rnicutrS8 Ch- 

d(‘s I’YIYl rlf*.sr~rllpeiur ambos, ip>r qui: privar ti] pueblo : tnn C’Il Milicias. 

de ~UC IC elija‘! I El Sr. GOLFIN: Mc parecia á mí que el Sr. kkUcho 
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- 
2 DE NOVIEMBBE DE 1821. 

habis contestado anteriormente & 1~ razones que el se- 
fiar Salvador ha reproducido ; pero pues Y. S. insiste 
~~11, no 9í: 9i mis cortos talentos podrán suplir lo que 
BCDSO fnltó en su esplicacion al Sr. Sancho. 

El artículo de la Constitucion dice que no pueden 
sor elegidos para los empleo9 municipales los que tienen 
uombramicnto Real, excepto los oficiales dc Milicias, Yo 
pregunto al Sr. Salvador, cuyos principios libcralcs sou 
tan conocidos, si quiere que cu este caso se prescinda 
de la mhxima comun de que los privilegios so dcbcn 
restringir, y que las Córtcs amplíen Ssto, pues cfecti- 
vnmentc lo cs. Yo creo que nO; y en tal caso, pues la 
Constitucion SC lo da á los oficiales de Milicias, las Cór- 
tcs no pucdcn hacorlc cxtcnsivo á nadie más. Resta 
ahora la duda de si estos indivíduos son 6 no oficiales 
dc Milicias. Hace muy poco tiempo, pues creo fué al fin 
de la legislatura pasada, que las Córtes ratificaron á 
estos oficiales el derecho de volver al ejército y la con- 
sideracion de tale9 oficiales de cjbrcito para retiros, op- 
cion b la cruz de San Hermenegildo y demás. Por con- 
siguiente, oficiales 4 quienes 9c ha declarado con todos 
estos derechos, son del cjGrcito, pues S ser de Milicias, 
rcsultaria la enorme desigualdad de que indivíduos de 
uu mismo cuerpo tuviesen distintos derechos. 

Así, me parece que habiendo las Córtes hecho esta 
dcclaracion 6 solicitud de los mismos oficiales, esti de- 
mostrado que su destino en Milicias es momentáneo, 
que son verdaderos oficiales del ejército, y por lo mis- 
mo no se puede hacer extensivo fo ellos el privilegio que 
la Constitucion da B los de la9 Milicias. 

El Sr. BAXONET: Los argumentos del Sr. Salva- 
dor creo que quedan enteramente destruidos con una 
sola palabra. Dice S. S. que es imaginario cl derecho 
que tienen estos ofIcialee: renuncien 6 él, pues es ima- 
ginario y nada les sirve, y esti resuelta la cuestion. 

El Sr. BOXEBO ALPUXNTE: Estos oflciales no 
pueden llamarse oficiales del ejórcito permanente, sino 
oficiales de Milicias, aunque con cl derecho de poder 
volver al ejército. En cl hecho de poder volver 81 ejér- 
cito, jnosecstémanifcstandoque no pcrtcncccn&él?Lue- 
80 son oficiales de BIilicias. Pues sióndolo, iqu6 razon 
hay para que sean excluidos? ¿Qué razon tiene In comi- 
sh pnra tIa+ estos derechos B los odciales dc Milicias? 
El que csthn de asiento cn los pueblos; que se conside- 
rnn como vecinos de ellos; que ticncn los couocimien- 
tos exactos de los pueblos y dc los habitantes; que son 
ú propósito para administrar la justicia; que tienen cn 
cllos intcrcses, y procurarhn que los abastos SC pongan 
G oste 6 cl otro precio, con estas 6 aquellas cualidades; 
~UC snbcn si hay 6 no bagnjcs, y que si c9 neccsnrio 
construir ó reparar caminos ú obras públicas tienen in- 
t.&s y conocimientos. Hé nquí por qui: la Constitucion 
forma cstn distincion dc Milicia legal y dc aquellos que 
ticncn cl nombramiento del Roy. Toda9 estas considcra- 
cioncs, todos estos conocimientos, y todos estos intcrcses 
cxiskn cn los oficiales de toda la Milicia activa, y es In 
cosa mb rara que 6 esta sola clase de cllos no se les dC 
cl dcmcho 6 prerogativa que se Ics da Q los dem&s. POI 
Wosiguiento, cn mi conccpt0, no dcbc de niuguna ma- 
wra nprobarse cl artículo. 

I?l Sr. RAMONET: E3tos o5cialcs de que se trat,: 
pcrtcncccn al cjCrcito: y cn prueba de cato, bnsta docil 
qW sc cucntn con ~1109 para los ascenso3 cn él. RI cs- 
tnr sirviendo en Milicias es Una medida provisional 
vcutnjosn úriicnmentc pnra cllos: y cl servicio que el 
r9tos cuerpos hnccu es interino, porque real y wrtludc~ 
ramcntc lwtcncceu al cljcrcito, y para dejar dc pcrtc- 

d lccer es necesario que rcuuncicn á esto derecho. Si 
(1 luiercn gozar de esta prerogativa, como so ha llama- 
(1 lo, scan oficiales dc Milicias; y para serlo no ticnon más 
rl [UC renunciar al dcrccho de poder volver al (;jércib. 
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El Sr. E!ZPELETA: Yo no sé cGmo el Sr. Sanchcz 
Salvador, hebicndo leido el nrt. 318 dc la Constitucion, 
mpugna cl que ahora prescntcr la comision. Esti es t8n 
Jaro, que pnreceria excusado hablar sobre cllo 9i no ie 
kuhiera visto la impugnacion que se ha hecho. El señor 
hU?hCz Salvador quiere que Por cl hecho de pasar es- 
OS oíkialcs á Milicias tengan el derecho de poder ser 
lombrados para empleos municipales, cuando si hubie- 
an estado en el ejército no gozariau ni aspirarian 6 tal 
lcrecho; é insiste S. S. diciendo que estos oficiales 9010 
icnen el derecho de volver al cjórcito cuando lo solici- 
en. Yo quisiera que esto SC mirase con suma delica- 
ka, porque creo que no est& en nuestras atribuciones 
rnriar cn rinda cl artíoulo dc la Constitucion: este ha- 
)la de los oflcialcs que sean de Milicias, y no mhr. Los 
(uc pasaron anteriormente cstin eu el mismo cw de 
os que pasa& ahora, porque no es tan difícil como SC 
supone el que tengan que volver al cjbrcito muchos dc 
OS que pasaron ii. kas Milicias; y si con la resolucion de los 
Iias pa9ados Pasan muchos oAciales del ejkrcito, llega- 
4 muy pronto cl ca90 en que tengan que volver al cjér- 
:ito los que dc él pasaron en el arlo 14. Por consiguien- 
;c, 9e dcbc decir de estos indivíduos que Por cl mismo 
lecho de estar agregados & Milicias tendriau un privilc- 
$0 que no gozarian los dem89 oficiales del ejército. Y 
:n An, Setior, cuando estos individuos pasaron fi Mili- 
:ias, ,tcnian este derecho? Ko, Sciior. Si quieren ser 
lombrados municipales, estA cn su mano poderlo ser; 
no tienen m&s que renunciar el derecho que tienen de 
VOlVer 81 ejhrcito. Aquí no hay injusticia: si á un indi- 
víduo SC lo proponen dos co9as, dejando ú su arbitrio 
:legir un8 de ellas, de ningun modo SC lc causa injuria 
:n que por gozar de la una se le haga rcnuuci9r b la 
Itra, porque si lo hace es porque le tiene cuenta.)) 

Hecha la declaracion de estar suficieutementc dis- 
:utido cl art. 5.“, quedó aprobado sin ninguna varia- 
zion. 

Concluido este asunto, continuó la discusion de’ 
proyecto 9obrc cl arreglo de tas casas dc monck le- 
yí?ndosc cl art. l.‘, que decia: 

«HabrB una Junta directiva de moneda, ComPuesta 
Ie cuatro indivíduos y un Sccrotario. » 
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RI Sr. BLAXAN: ~xpusc ayer algunas obwrvn- 

cioncs respecto á la totalidad del proyecto que Prcucnt: 
ta comision: ahora voy B hacer su aplicacion al arte ’ * 
Una Junta directiva, como propone la comision, en tane 
to (?d útil sobre cualquiera materia, CU cuanto co1t- 
currcu á ella vnrius pcrsona3, que teniendo conoc’- 
mientos y noticias sobre un mismo ramo, del ch”@c 
de sus oPinione9 pueda resultar una resolucion accr- 
tada; mas si es una corporacion poco iiumoro9a Fo- 
mo la que SC propone, pues solo SC compone dc cuatro 
indivíduos), estando ademirs sus miembros aislado9 Por 
?US Conocimientos, no puede haber osk Choque que, sc 
preteudc buscar entre las opiniones, y no re3ultarau’ 
por ConscCucncia, las ventajas que 6c solicitan de In 
reunion. Cabnlmenk esto suceder8 en esta Junf% Dcbc- 
rá componerse! de un gralindor, dc un ensayador, dc 
un ndmiuistrndor y do un contador: cada uno tiene Io’ 
c~uociiniontos propios y peculiares de su ramo; y de 

aquí rc9ultarb que scguu laS mafcriü~ que $0 trnbU eu 



la junta tendI% precisamente que seguir los otrog trer 
la opinion del inteligcnk en aquel ramo, 6 exponerse, si 
se apartan de clla, & cometer mil desaciertos. Si hubie- 
se alguna duda acerca de esto, la comision la resucl- 
vc en el art. 6.” cuando dice: (Le Zeyd. ) i Qué resul- 
ta de aquí? Que cn cada uno de estos ramos de en- 
sayador y grabador, los subalternos SC entienden con 
sus jefes inmediatos. Puea entonces, cB quk hacerlos 
concurrir 6 una junta, donde si algo se ha dc rcsolvcc 
es necesario que sea siguiendo la opinion del jefe 
de aquel ramo? Es verdad que en cl art. 5.’ la comi- 
siou hace obrar á la junta para los concursos y oposi- 
ciones rigorosas que sc han de hacer para proveer los 
cInpleos, puesdicc: (Leyd el arliculo.) Pero jcómo modifica 
la autoridad de la junta aun en cstc caso? Dice: ccápro- 
pucgta dc la junta directiva, oidos los jefes del dcparta- 
mente respectivo.)) El reunirse la junta es, pues, solo ps- 
ra oir á estos jofes, cuyo voto en su ramo debe, como hc- 
mos dicho, ser decisivo. Luego bpara qué es necesaria 
la junta 6 reunion do las cuatro personas en una oposi- 
cion en que el dictknen dc uno solo deber8 decidir? La 
comision parece que ha querido establewr un cuerpo 
directivo do todas las cas.89 do moneda, sustituyéndolo 
6 la antigua Junta de Hacienda, Moneda y Minas; pero 
no veo que esto nuevo cuerpo deba tener ninguna dc 
las facultades que aquella tenis, porque por el nuevo 
sistema estas SC han distribuido adonde deben pertcnc- 
wr. Por ejemplo: tenis la antigua Junta el derecho de 
proponer la ley de la moneda y otras particularidades 
que en el dia corresponden S las Córtes; tenis la facul- 
tad de hacer observar las leyes que hubiese sobre la 
materia, y en cl dia esta cs una atribucion do1 Go- 
bierno. 

Yo convengo en que debe haber una direccion par- 
ticular de las casas de moneda de la Península; pero 
iqué necesidad hay de formar una corporacion cuando 
dual resultado podrá lograrsc haciendo jefe superior dc 
todas cllas al que lo sea de la dc Madrid? No hay que dc- 
cir que su trabajo se aumentar6 infinito, porque segun 
la comision propone, por ahora solo existirbn tres casas 
en la Península, h saber: la de Madrid, la dc Sevilla y 
la do Segovia. Es de advertir que esta última solo sirve 
Para acuiíar cobre, y S esta seria aplicable lo que dijo 
oportunamente ayer el Sr. Ynndiola sobre la casa de 
moneda de Bermingham en Inglaterra, que está por ar- 
rendamiento 6 por contrata, En mi concepto, casas dc 
moneda donde no se acuñe mSs que cobre, no hay in- 
conveniente ninguno cn que entren en manos do par- 
ticularcs, porque en esta clase dc moneda no cabe frau- 
de, ni importa mucho la calidad dc la pasta, y acaso 
r@Wltar& m69 barata y mejor la amoncdacion. A mí mc 
Parece, pues, que podríamos reducir las casas dc moneda 
6 lay dos de Madrid y Sevilla, en cuyo COSO podria dc- 
cirs~ que quedase el director do la de Madrid como prin- 
cipal para ambas, y que cl do la de Scvilla lc estuviese 
subordinado. 

En virtud do estag observaciones no veo que haya 
necesidad de aprobar el art,. 1.’ cual so presenta, sino 
que ae podria sustituir cn su lugar: ctE director de la 
Casa de moneda de Madrid serb el inspcck do todas la9 
demás casas de la Península.» 

NO & si la comision encontrars dificultad en que se 
giga 6 se adopte esta opinion: yo pido á los Sres. Dipu- 
tados quo la componen, que si no la hallasen admisible 
en todas sus partes, rectifiquen la idea. Como YO veo in- 
Ounad~e B estos eehoros & recibir todas 1~ otwvacío- 
WJ Que man útiles acerca dc le uaterís, les bar6 doa, 

aunque 6 la verdad no tienen una relacion inmediata 
Con cl presente artículo. 

Primera observacion. El Sr. Gonzalez Allende dijo 
aYcr que en esta Casa de moneda no se acuna más que 
Pesetas, porque cs más ventajosa esta acufiacion que la 
de los duros. La razon que S. S. di6 fu& que la ley de 
la9 PCSCtas Cs inferior á la de los duros. Yo no puedo 
concebir esto, porque seria enteramente ilegal tal amo- 
nedacion. Lo que las leyes tienen establocid es que 6 
una cantidad dc plata haya de mezclarse otra cantidad 
determinada, como la antorior dc cobre, y que un mar- 
co dc esta mezcla haya de tãltnrac en un número Ajo (1~ 
reales, sea que estos estCn rcuuidos dc cuatro cn cua- 
tro formando pesetas, 6 dc veinte en veinte formando 
duros; dc suerte que siempre será la misma cantidad y 
dc la misma ley; pero decir que tal cspecic dc moneda 
cs de ley inferior, os cosa que no hc podido mcnog dc 
extrañarlo, y creo que cs de la obligacion do la comi- 
sion indagar qué es lo que hay CR esto, porque puedo 
producir malos sumamente graves. 

Segunda observacion. Habiándosc dispuesto por d+ 
crcto dc las Córtcs dc 4 do Mayo dc cstc ano cn cl artícu- 
10 4.” «que la plata nacional dc la Península se unifor- 
mar& con la tic Ultramar, por lo cual sc añadir&Ii las 
columnas que esta tiene,)) iqué diferencia hab& nhor;l 
de las pcsctas dc Ultramar 5 las de la Pcninsuln, tcnien- 
do unau y otras diferente valor y las mismas senas pa- 
ra conocerse? Yo dcsco saber cúmo las hemos de distin- 
guir cn aùe1ant.c. Hago prcscntcs estas observaciones 
para que los seiiores de la comigion ilustren 5 las Cbrtea 
sobre ellas con las noticias que crean convcnientcg. 

El Sr. LOPE& (D. Marcial): El Sr. Alnrnan con la 
discrecion quo acostumbra, y con la ilustraciou con que 
siempre SC produce, ha hecho prcscntc una porcion do 
reparos, aunque no todos son aplicables al art. l.“, co- 
mo d. S. ha confesado. Su principal ubservacion SC ha 
dirigido contra la asignacion do Ias cuatro personas que 
SC: demarcan para componer cstn Junta directiva, dicicn- 
30 que, debiendo sor cada una de ollas instruida en su 
ramo particular, ser8 inútil esta corporacion en log ca- 
30s que haya de rcunirdc, atcndicndb 6 que CR probable 
:lue el voto de aquel sobre cuyo ramo sc trate, scrR cl 
lecigivo, 6 correrá cl peligro dc salir una rosolucion po- 
:o acertada; Por cuyo mot.ivo dico S. S. ~UC 6 dcbcrú 
lumentarsc estr: númncro, 6 dcber8 dejarse UII solo sujc- 
:o que dirija los cstablecimicntos dc Madrid y do Sevilla, 
porque la otra casa dc Segovia, cn atcncion á que: Cg so- 
.o para monedas de cobre, importa muy POCO que se de- 
e 6 manos particulares. Si la comision se hubiese 1iIni. 
;ado 5 decir que habr8 una Juuta directiva dc CaSaY dc 
noneda, en lo que el Sr. hlaman ha convenido, hublc- 
‘a salido del Imgo; mas coIno la ComiSiOII diCe que esta 
lireccion deberá componorsc dc cuatro pcrgonaol, dc 
hq& han nacido todas lng diflcultadcg. SoHOr, estas cua- 
;ro pcrgonas de que SC ha dc componer la Junta dirccti- 
Ta, segun cl dictámen dc la comision, una ha do wr cl 
grabador, otra el ensayador, y las otras doY del ramo de 
:ontabilidad; es decir, que serUn cuatro pW3OUaS, cntrc 
as que ge hallarán todos los conocimientos IlcCCSariOs 
jara rogolvcr lo (luo ocurra regpccto ú SUà atribuciones. 
se trata de regolver un caso particular en CUdqUiWU 
*amo: jno scrú necesaria la presencia del director ins- 
ruido cn él? No hace mucho tiempo que SC nombró la 
Xreccion general dc estudios, y las Córtes mandaron 
luc sus indivíduos hubiesen dc ger yrcCiSflLWXlte peIW- 
18s completamente instruidas en diferentea WulW+3$ 
jada uno en la suya, Yo pregUUb ahora; ei d Ugumeo- 
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to que hace el Sr. Aloman tuviera alwn valor, $tjmo 
IRs c(jrtt.9 110 10 tuvieron pr<wtlte. 6 ckno habitind0Se 

hecho por algunos Sres. Dil>iltruh pKWUtC3 WtClS Illk- 

mas observacioucs, siu embargo, resolvieron que fue- 
ran siete los individuos de la Dir.?ccion, Y que so pro- 

curase que fuesen profesores instruidos cn IOS diversos 
ramos del saber humano? Las Córtes quisieron que los 

conocimientos de los que compusiesen esta Direccion no 
fuesen limitados, y por lo mismo mondaron que SC com- 
pusiera de hombres ilustrados, para no tener noda que 
temer en cl importante ramo que se le encomendaba. Hí: 
aquí lo raeon principal que las Córks tuvieron para 
nombrar aquella Direccion. La experiencia y el ejemplo 
de este nombramknto hizo k la comision abrazar este 
mGtodo, para que reuniendo los indivíduos de esta Jun- 
ta directiva la ciencia necesaria, no hubiese materia 
que no pudiese ser ilustrada por uno ú otro de ellos. 
Dice el Sr. Alaman que siempre se vendti 6 parar en 
que la opinion del director encargado del ramo sobre que 
ha de caer la resolucion será la que se seguirb, en cuyo 
caso cs escusada la reunion. Señor, aun cuando este 
director ilustre iì los demiìs con sus conocimientos, que 
se le deben suponer mayores que tí los otros, no por 
esto se impide á los dem69 que expongan cuanto juz- 
guen conveniente, y que exijan convencerse para adop- 
tarlo, ya por medio de informes, ya por medio de de- 
mostraciones facultativas, 6 por cualquiera de los me- 
dios que hacen nacer la conviccion. Bien conocemos to- 
dos que hubiera sido mucho mejor poner dos personas 
para cada rnmo ; pero yo croo r4ue en vea de haber dado 
mayor ilustrncion los debates de opinion entre los int.e- 
ligentes. solo hubierztn causado confusion, y nada hu- 
biéramos adelantado Lo mejor de todo, si fuera posible, 
seria poner un solo director; pero gcómo un hombre solo 
ho de poder reunir todos los conocimientos de estos di- 
versos ramos en el grado que se requieron para poder 
dar una acertada disposicion, sea respecto á un asunto, 
sctt respecto dc otro? Esto no ea fácil que se consiga, 
porque cl ensayo, el grabado y los ramos de contabili- 
dad dikilísimamente pueden hallarse reunidos en una 
sola persona; y h6 aquí la causa por qué no se puso IS 
direccion B cargo de un hombre solo, y si en manos 
de los cuatro jefes principales de estos establecimien- 
tos. YO creo que S. S. habrá quedado satisfecho de es- 
tris respuestas á sus argumentos, y al mismo tiempo 
persuadido de que la comision no busca m& que iln+ 
tracion para proceder con acierto en esta materia. 

Vamos á las dos observaciones del Sr. Alsman. La 
diferencia de las pesetas en comparacion cou los duros, 
no es do su valor: cinco pesetas pesan m6s que un duro; 
pero no valdran mbs, porque se compensa esta ventaja 
del peso con la inferioridad de la ley. La Casa de mo- 
neda lo mismo tirará pesetas que duros, con la diferen- 
cia que la operacion de las pesetas es más prolija, porque 
exije II& operaciones. Las pesetas se fabrican de la 
plata labrada que los particulares llevan B In Casa de 
moneda, la que no se afina para que llegue con el 
mayor rigor B la ley, porque seria una operacion muy 
costosa, y así esta pequciia falta de ley se compense 
con el aumento de peso. La monstruosidad que hay en 
la moneda provincial debe desaparecer, y la comision 
se ocupa en ello. Las Córks hasta ahora no se han ocu- 
pado en esta materia, y han dejado circular la moneda 
dando un cierto consentimiento; pero por tin SC trata dt 
poner wmedio ti cste abuso. La Casa de moneda no hr: 
hecho pesos duros en este tiempo, porque aguarda lor 
2,000 nurcos de plata que htiy en ella para hacer 1s 

moneda constitucional en la forma aprobada por las Cnr- 
tcs. Entolrccs se har;in pesos duros, y no pcaetas. Rsta 
es una de 1~ dudns de S. d. La otra es que las pesetas 
do Ultramar valen 5 rs., y que debiendo llevar las que 
cn adelante se acuùeu las columnns que las distinguen, 
srrà una confusion. Pero h eSt0 Contesto que las C6rtcs 
no hnn resuelto nada sobre cl particular; y dcbióndose 
uniformar la moneda de Ultramar con la dc la T’onínsu- 

! 

1 

; 

L 

a, deberá tenerse presente, y hacer que SC evit,en las 
lifercwcias de pesos cutre unas monedas y otras. yo 
quisiera que sobre esto y cualquiera otra CoAa que Se 

:rca más oportuna tenga A bic!n el Sr. Alaman, lo IU¡+ 
no que IOS dom& Sres. Diputados, hacer una adicion 
jara que paso á. la comision, la que no desea otra cosa 
luc poderse aprovechar de las lucca de todos para el 
nejor acierto. 

El Sr. ALAMAN: Yo no he intentado que cl direc- 
‘on dc la Casa do moneda de Madrid tenga una facultad 
ibsoluta para decidir por sí en todos 1~ ramos: preci- 
lamente deberú oir g los dcmb directores para proce- 
ler con toda la instruccion necesaria. 

En úrden 6 la compensacion que se hace, segun SC 
18 dicho, del mayor peso por razon dt: la menos ley de 

a plata de las pesetas, yo quisiera que se me aclarase 
3n qd consiste que los tcncdores de plata quieren que 
3e actic en pesetas., porque precisamente encoutrariííu 
3 esto alguna ventaja. 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): La ventaja estir de par- 
te de los que la trabajan, no de Ijarte de loa twdorcs 
:te plata, b quienes les es indiferente se la acu¡~N ell 
Juros 6 en pesetas. La plata que se entrega wgular- 
mntc, e-s plata labrada y do baja ley, y para c!Vitar 
operaciones costosas y IIUCVO~ enstayos, se f~tl.wic:m cc)n 
ella solo pesetas y uo pesos duros; pero equilibreutlo 
siempre con el mayor peso la ley. 

El Sr. ALAMBN: JSo me gatisfacc esa rnzon. 
El Sr. OONZ&LEz ALLENDE: El Sr, Alaman ha 

cxpuoseo varias de las reflexiones que Yo pensaba hacer. 
Sin embargo, añadir6 que como vamos creando tantas 
juntas y direcciones, no estoy por la que la comision 
proponc en este artículo; y lejos de haberme conven+ 
do las razones que ha expuesto en su apoyo el sefior 
D. Marcial Lopez, sirven para persuadirme de que no 
debe establcceree una Junta directiva de moneda, Y que 
bastará 9010 un director. La principal razon alegada Por 
S. S. parece ser la de que los cuatro indivíduos de que 
SO Compondrá esta Junta proporcionar6n la recnion dc 
todos 10s Conocimientos necesarios, sin que soa preciso 
consultar para ninguna operacion, como sucederia i LU’ 
director solo, que tendria que consnl~ 6 sus subaltcr- 
nos, por no ser posible que entienda de todos ramos. 
Segun este principio, en la Academia 6 direccion dc yo- 
bies Artes ùeberia haber tantos directores como ramo’ 
comprenden éstas; pero no sucedo mi, sino que un so1o 
director, tomando informes de los particulares, adquie’ 
re todos los conocimientos indispensables pura el go- 
bierno del establecimiento. De esto mismo modo puede 
establecerse una Direccion general de Casas de moneda9 
Sin que sea necesario que 80 formo esa Junta. Examine- 
mos ahora cu8les son las funcionw que la comisio” se- 
fla13 6 esta Junta, y deduzcamos de este cxámen si para 
SU desempeno se necesita el cúmulo de conociulientoe 
que la comision trata de reunir. Primera: (La le@)* 

La Junta tione que valerse no solo del ensayador de 
la casa de Moneda, sino que necesita contar Wnbion 
COn todos los ensayadoree del Reino, porque aW@ esta- 
rán en contradiaclon con el eneayador mayor de híag 
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drid; y si sc oyese solo á un ensayador no3 privaríamos 1 Si rccorrcmo3 la historia de nuestras casas de mo- 
td vez del ilcic?rkJ qllc rc?~ultnrin de oir :í UII tcTc*ero. i Ileda; si corlsult;Irnos lo que lIan sillo con rcspccb á 
Creada esta Junta del modo que so lwol)onc, cl clicti- este particular y lo que dcberkl ser en adelante, ven- 
men del ensayador do la Casa de Moneda scrií la ley 
suprema, y no se logrará cl fin dc su instituto, que. cs 

droIno3 ;i parar cn que las facultades tida qu(: reunió 
la Junta de moneda y minas SC h:ln repartido entre la3 

la wunion dc luces que pitle tan importantct materia, y Córtcs y cl Gobierno por la Constitucion, y en el dia el 
cl juicio dc un hombre solo serk cl que tlccida. pue cs ~upcrintcndt~nt ha qucdndo reducido á las funciones 
regular que el coutiudor y adInini3tratlor pasen por cl 
tlictlmcn do1 facultativo. La segunda 3trihucion de la 

inoramcutc administrativas. Y cn este estado yo prc- 
gunto: gmcde haber razon de conveniencia y dc justi- 

Juntn cs (LU Zeyci). Es bien seguro que ni cl ensayador : cin para que tratándose dc la parte admiuistrativa y rc- 
mayor ni el grabador rcunir6n todos los conocirniento3 / @mentarin SC cscluya de tener parte en clla 6 las per- 
ncccsarios para la elaboracion de los mí:todos, tanto co- sollas facultativas rluc deben ser las primeras? ;Conti- 
nocidos como de los que SC puodcn r&IIoccr. Para esto , nuarü. la parte científica abandonada y desprcciadn 
serB ncccsario coIl3ultsr á los profworw de químic:I y como hasta aquí, pues que se yrcfcria In calidad dt> 
mineralogía, y en este Caso tnmpoco sc logra cl fin tlcl i consejero it la dc uI1 excelente cnsayodor 6 grabador? Si 
aciwto que SC propone la comision, no tcnicndo eI1 esto 1 la comision, ó pesar tic esta3 coiisideraciones, rncon- 
intervencion sino un hombre solo fncultntiyo. i trase todavía alguna economía en lo que se ha indicado; 

La tercera atribucion SC reduce (Lu Zey6). Me parccc ( si hallasc compatible cl que una persona sola, un dircc- 
que no se necesita dc IIoInbrcs muy inteligentes cn la / tor lo fuese dc todas las casas de moneda de España, 
materia para cuidar dc que se vayan educando dos ó ) tal vez SC hubiera detenido en proponer 10 que propone: 
tres jóvcncs aprendices en la química, grabado y dcbmá3 ) mas ha creido que la Nacion SC interesa sobremanera en 
ramos que constituvcn la ciencia dc los fabricautcs de 1 que haya In mayor confianza en la rcunion de luces en 
moneda. KO se necesita crear para esto una Junt.a, no, la parte directiva, sobre la que debe recaer toda la res- 
Sehor: bastar8 solo un director; y otro tanto digo an ponsabilidad, porque es necesario no olvidarse de que 
cjrdcn h las dembs atribucioucs. De consiguiente, me cn seguida dc este proyecto van la.9 C6rtes á. entrar CII 
parece que no hay neccaidad de aumentar cl número de : la delicadísima discusion de impedir el curso do la mo- 
ornplcados, pues por mús que se diga que csistcn ya los nctla dcfcctuosa y do recoger la falsa. Y yo pregunto: 
que sc ponen en cl (lia, InaiIana pucdeu f;lltar, y osos : (‘11 $K!m?jaJltCs CirCuUstaJJChs y aun cJl todo tk!nipO, h- 

menos suddos 1Iubr;í que pagar. 1 tkItlose tic una opcracion , que mal dirigida, puetic ser 
En cuanti, 6 10 que ha propuesto cl Sr. Xlamnn de 1 tan perjudicial 6 la Nacion y :í los l~articulores, ;cukl 

que cl supcrintcndcutc dc M:ltlrid sc:I cl direct.or gcnc- 1 nfrcccrá miis garantía: una Junta de cuatro iwlivíduo3 
ml th: Lz3 CUS:LS (10 1IIoI~0da de Espaila, go UO CC~IIVC~~O ; intk~ligciitcts ó un solo director? La coInisioII no 3c lla 
CI1 cllo, porque fi las Córtes solo toca &ritlir si 11n tic 
lmhcr una Junta, y cullcs deben ser sus ntril~ucioncs; 
pero la provision dc 103 destiuos corrcspondc al Go- 
bicriio. 

En cuauto íL la ley de las monedas y corresponden- 
cia de valor entre las pesetas y los duros, yo no mo rc- 
fiero m6s que k lo que den dc sí los ensayos; cs matc- 
ria muy delicada, y no puede avcnturnrsc propoaicion 
alguna que no esté fundada en ellos. 

El Sr. YANDIOLA: Contestaré brevemente 6 la3 ob- 
Servacionea del scfior prcopiuante. Sc trata en este pri- 
mer artículo de 3i ha de haber 6 no una Junta de casa3 de 
mOlleda. El Sr. Gonzalez Allende ha impugnado la pro- 
Puesta de la comision, manifestando que CU SU conccp- 
to no es necesaria esta Junta, y que bastar8 solo un di- 
rector. Para apoyar su opinion ha recorrido varias de 
las fucultade3 que la comision seilala á CS~II Junta, que 
no repetiré por no molestar al Congreso, y ha deducido 
que para su desempcfio no hay ncccsidad dc .scmcjante 
corporacion. A mí desde luego se me ofrece un argu- 
mento bastante fuerte contra la consecuencia que ha sa- 
cado 9. S., ir saber: si componi&ndosc esta Junta de 
Cuatro jefe3 de departamento, que debemos suponer iris- 
truidos, todavía dicc el Sr. Gouz:tloz Allende que no 
bastaran, porque cl ensayador y los demás tcndr;tu que 
mllsultar b SUS subalternos, jcuánto menos bastarú un 
3010 hombre? Además, el que haya UIM Junta dc cuatro 
indivíduos , iserá acaso obstkulo para que no se oiga & 
todos lo3 ensayadores de la Casa dc bloneda y dcm& 
personas inkligentcs? Tan al contrario CS, que estn Jun- 
ta tiene obligacion, por lo delicado y trascendental de 
SU encargo de buscar por toda la ~aCiOl1 Cuantas iucCS 
existau y cuanto3 coIIocimieut0s sobresalientes SC en- 
Ouentren. Hay, pues, una probabilidad cuando menos 
del acierto en cuatro eugefos que DO hay en uno. 
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ntrcvido, por razon de los apuros dc nuestro Erario, S 
lwoponcr que sc crcasc una Junta científica, como quie- 
rc cl Sr. Alarnan; pero no por eso deja de wiiocer que 
cn tiempos más abundantes, y cuaudo desaparezcan 
nuestra3 escascccs, deberá establcccrse. 

Ofreciendo, pues, mayor garantía y probnbilidad 
de acierto los cuatro indivíduos que se proponen que 01 
uuo, me parecc que no debemos detenernos ni un mo- 
Inento cn aprobar esta Junt;l, si queremos que tengau 
el debido cumplimiento los decretos de la3 Cbrtes. Y no 
se me diga que sc aumentan los sueldos y empleos, por- 
que debe saberse que, scguu lo dispuesto en la pasada 
legislatura, 103 sueldos de los empleados cn las casa3 de 
moneda uo pesau ya sobre cl Estado, sino sobre los pro- 
ductos dc aquellas, tanto, que si no hubiera productos, 
uo sc pagarinn los sueldos. Por otro lado, la comision, 
tIacikndo3e cargo del verdaden> estado de la Nacion, no 
lIa tratado dc innovar sino lo míts preciso, y ha respo- 
tado, no 3010 103 actuales departnmoJltos, sino 10s suel- 
dos, procurando que la parto científica, que CS la pre- 
fcrentc, y que hasta ahora ha estado desatcndída, con- 
curra con la administrativa al gobierno de la.9 cftsas do 
Inoncda y nl mejor acierto. ?;o por CSto 90 Crea que me- 
oosprocio la parte administratirn, porque cl órtlcn ayu- 
ia siempre al acierto. 

El Sr. DEL RIO: Yo creo que la Junta directiva 
?n los tErminos que se propone, JJO podrá resolver todas 
a3 cuestiones que sc ofrrzcnn sobre amonetlacion. No 
)retendo por esto hacer perjuicio ni dudar de la idonei- 
lnd de los actuales empleados, cí quienes no conozco, y 

;olo hablo on general. El artículo dice: (Leyó.) Yo creo 
luc estas cuatro personas, pcrtcnccientc soda una !I su 

‘amo, no bastarhn para resolver todas la3 cuestiones 
lue ocurran. En la casa de moneda de Filadelfia pocoo 
~10s hace se recibieron dos barras de oro del Brasil con 

143 
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I 
las armas de Portugal. El dircc+&r quimico de aqW1 es- 
tal)lccimicnto llamado Cloud, que 110 sé si CS fr:ln&s 6 
inglés, notú que cl oro era uu poco descolorido; y ha- 
biL;ndolc ensayado ú analizado, le cncontrcí mezclado 
con parte do talaya, metal nuevnmento descubierto. 
Bnrras de esta csPecic pueden venir 6 nuestras casas do 
moneda; y supongamos que se presenten al cx6men de 
est,a Junta compuestn do loa cuatro indivíduoa menCi+ 
nados; por de contado (y no SC croa, repito, que hablo 
dc los actuales, porque no los conozco), el contador Y 
administrador son cero, lo mismo que cl grabador Y 
aun cl ensayador, porque ktc no esti obliedo mASqUe 

Q saber ensayar el oro, plata y demb metales Cono- 
cidos, y no los nuevos, dc muchos dc 1~s cuales ni aun 
quizó conocer~5 cl nombre, por ser esto propio tle UII pro- 

fesor químico. En este estado, si semejan& barras cou 
mezcla de un mc*tal desconocido vinicscn aqui, Sc acu- 
iwi:t moneda fnlsa 6 falta de ley, aun cuando tuviese 
cl peso, y nos expondríamos á que cualquiera Gobierno 
cxtrnnjcro vi~~icw reconvini~ndonos de que nutorizábs- 
tnos cl curso y fabrkíbamos moneda falsa. Por todo lo 
cual me parccc que couvcndrin aumcntor cn esta Junta 
un Profesor ctr, química. 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): Con timidez me lcvan- 
to r’t hablar dc:spuos tic haber oido al Sr. Del Kio, cuya 
iustruzcion y luces en la matcris reconozco por muy 
superiores á las mias, y por lo mismo siento que S S. 
no haya asistido k la comisiou para ilustrarla en cucs- 
tion tan delicada. Siu embargo, debo decir que la ob- 
wrvacion que este Sr. Diputado ha hecho, me parece 
que no es de cstc art. 1.‘, el cual debe quedar reduci- 
do 5 solo estas palabras: ctHabr;í una Junt.a directiva dc 
moneda. )) Eu cuanto á lo que S. S. ha inùiwdo acerca 
de la necesidad de que haya cn la Junta un profesor ùc 
(@mica, para evitar que Por ignorancia se fabriquen 
rnoncdasfalsm, no por I:r faltn dc peso sino do ley, como 
pudo succdcr cn el caso que ha citado dc Filadelfia, de- 
bo manifestar, on honor dc la verdad, que cl ensayador 
mnyor dc la casa tic moneda dc esta córte cs uu sugc- 
to muy instruido cn su oficio y en la química, sin que 
llay Pd&0 de sufrir niugun cngnùo; y para cuando 
huhicse dc ser reemplazado cstc empleado benemérito, 
Ilay varios alumnos que concurren B las ~~cuclas de 
químicn, quienes tcndrhn á su tiempo todo6 los conoci- 
Jnicntos ncccsarios, pudiítndose tlcsdc luego contar cou 
un plantel do jóvenes apreciables. Por esta razon la co- 
mkion nO ha crciùo necesario cl proponer para indiví- 
(1~0 do osta Junta un profesor químico, porque ya lo hay. 

No obstante, si S. S. crcyesc indispensable alguna 
adicion, podrS hacerla cuando so discuta cl artículo 
correspondiente; pero, entre tanto, no mc parccc que 
debemos dctcnernos m6s cn la discusion del presento, 
reduciéndolo 5 los tSrminos que hc indicado. )) 

Declarado discutido cl art. l.‘, manifestú el wfior 
Presidente que cn vi6ta de habcrsc indicado, tanto cu 
la acsion dc ayer como cn la actual, que la medida dc 
que tratabn cstc artículo fuese interina, podia votarse 
on dicho concepto; ii lo cual .se opuso ~1 Sr. LOPEZ (Dw 
Marcial): y habiéndose votado tal como sc halla, quedó 

desaprobado, mand&ndosc volver ú la comision todo cl 
proyecto, para que lo prcsentaw de nuevo on vista de 
18 relacion que con éI tenia dicho art. 1.’ 

En seguida BC leyeron y pusieron 6 discueion los 
atiCU10s que las comisione6 de Organizacion dc fuerza 
mmda y do Milicifu presontsrron variados cn conso- 

/ 
i ’ 

ctXrt. 7.O Estos sorteos se wrificarírn por el m&odo 
eatnblccido para cl reemplazo del cjSrcito pcrmanento 
cu cl decreto do 1-I de Mayo último, COU las mismas exy- 
CCpCiOllCS que en &1 SC csprcsan; y so pcrmitirir tambieli 
pdncr un sustituto voluukario & cualquier iudivíduo ;í 
rluieu toque la sucrto dc miliciano, Cou tal rluc lo pre- 
serttc antes dc ser filiado, que quede rcsponsablc ii lo 
lk.puesto cn c1 art. ll tlcl citado decreto de 11 de Ma- 
yo y ú los resultas dc los sorteo6 sucesivos en lugar del 
sustituto si ésto debia sufrirlos; y que el mismo susti- 
tuto, adcmria de tener las calidadca iudicadas en el ar- 
tículo 9.” de dicho decreto, se obligue ít residir mien- 
tras sirve cu Milicias en el distrito del batallou en que 
Ic tocaba Aliaruc al individuo por quien so ofrece ;i 
servir. 

cucncin do las obscrvacioues y adiciouos hechas por al- 
wno5: Sres. Diputados al proyecto dc decreto Para lír c 
formacion de la alilicia ‘r’acioualacfiva, quedando apro- 
bados sin dkusion los que 6 continuacion se exprosall: 

Art. 8.” (Que so aìiatlc.) Para evitar cualquier duda 
:n la intcligcncia tic los dos artículo6 anteriores, so tic- 
:lara que dospucs de vsrificado el primor sorteo cntra- 
riíu cn cl siguicute t4~los los compreudidou eu cl antc- 
:ior, ahndicudo los que hublorcn cumplido 1S afios en 
:l intcrmcdio do uno ;í otro siu tenor excepciou Icgíti- 
‘un, y rebajando los que C’II cl mismo ticrupo hubiesen 
:umplido 30 ntios, ó hubiesen adquirido excepcion; l-w- 
?o no los que se hayan casado anks de cumplir 20 
0íos, Porque cl matrimonio contraido cn lo w%ivo 
intes de esta edad, no eximirá nunca del reemplazo dc 
.a Milicia activa ni del ejército permanente. 

Art. 26. Para orgaanizar la Milicia activa, y Solo 
por el tiempo que dure esta opcracion, noabrark el 
sobierno en cada distrito militar, incluso el de la cHPi- 
tal dc la Monarquía, UU subinspector de las CkWS do 
mariscales de campo 6 brigadieres, que tlisfrutarJ el 
sueldo de empleado mientras tlesempetie esta comisioll. 

Art. 27. A fin de que el inspector genera1 Y 106 
kbinspectorcs Puedan dedicarse exclusivamente B la6 
atenciones dc la Milicia h’acional activa, no se reuuirb 
ningun otro mando ni comision con &,os dcstinos, h uo 
ser que por las respectivas graduaciones recaiga acci- 
dentalmente en alguno de ellos el mando de las arma% 

Art. 28. El inspector general residiría ordinaria- 
mente cn la capital de la Monarquía: la plaua mayor do 
cada batallon en el pueblo principal de su distrito: Io6 
capitaneu y subalteruos en el distrito de su batrrllou, Y 
en el de sus respectivlis compafiías los sargento5, cabo6 
y milicianos quu no se hallen en cl caso del art. 7.’ 

hrt. 29. Como estaba propuesto. 
Art. 30. Cada Pueblo, despues de los seis año6 Pro- 

fijados para Completar los cuerpos do la Milicia aCtiv** 
tendrii obligacion do mautener siempre cn ella el nú- 
mero de indivíduos que IC haya corre6pondido Para la 
formacion ùc wtos cuerpos, segun lo dispuesto en el Ca- 
pítulo anterior. 

Art. 36. Las exenciones para el roemplazo de In 
Milicia activa seríìn las decretadas en 14 de hinY últi- 
mo para el recmpluzo del ejt:rcitO perJ2aJJCJlk9 CoJJ la 

modiflcacion que se exprosa ou ~1 art. 8.’ del presea& 
decreto respecto de los que SC casen en lo sucesivo an- 
hs do cumplir 20 arlos; E>ero el servicio cn la Milicia 
activa no eximo do1 servicio cn cl ejúrcito sin0 6 laS 
clases desde cabo primero iuclusivc arriba; mas Pare 
cumplir 01 empefio cn el ejúrcito 88 abonar8 la mWd 
del tiempo que ae sirva en las Miliciaa eatando 0x1 Pm” 
VíWíB, y por cutio 01 que uetin nobre las a~~@~ 
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Art. 41. Si 10s indivíduos comprendidos cn el últi- hasta coronel inclusive; pero en campana tendráu salida 
mo sorteo Il0 h;lStfWYl H cubrir IRS hjns que Ocurran cn 10s que sean coroneles R oflcialcs generales, 8egun 9118 
todo el afilo, 10 Vcritkaran los sobrantes do1 sorteo ante- SCrViCiOS y mcrccimic?ntOs, como lo9 demás del ejercito. 
rior; y si tmnt)oco estos alcanzan, 109 del que antccr- Esta d isl~osicion se entcnder;i Sin prrju icio de los coro- 
di6, procediendo siempre Por cl órdcn nunxkico, y con 1 ueks vivos do infantería y brigadjcres que actualmente 
arreglo a lo dispuesto en el art. 8.” rcspccto dc los que sirven en Milicias. 
8c casan ant.es dc cumplir la edad de 20 anos. Art. 65. (Que SC añade.) El órdcn dc ascenso8 en 

Art. 53. (Que SC nhdc.) A An de qw lo dispuesto los cuerpos dc Milicias cuando esten en campana será 
en el artículo antwior no sca un obst&ulo parn. que 10s ’ igual cn un todo al establecido para el ejórcito perma- 
oflcialcs de Milicias tengan cl estímulo que dcbc pro- nente cn cl decreto de 0 dc Junio último. 
8cIlkirk8 el brdcn de ~SCCIISOS CII su carrwt, sc! dccla- j Art. 67. A los sargentos. oflcinles y jefes dc Mili- 
rs que dc9puc9 dC cubiertos 10s cuadros cle la Milicia cias se formaran la9 corresl~oIIdi~Um8 hOj:I9 dc servicios 
activa cn la primera formacion, 108 oficiales que SC re- ’ cn los propios tirminos que ú los del ejercito perma- 
tiren del ejercito solo tcndr$~ derecho a la cuarta par- ncntt>. 
tc de las vacantes que ocurran cu 108 cuerpos tic bli- I Art. 68. h’ingun individuo dc Milicias podra ser 
licias. privado dc su graduacian ni del sueldo que por clla dis- 

EU lugar de los artículos 54 y 55 se sustituirán los frute, sino por causa lapalmcnte probada y scntenciade. 
siguientes: Tampoco podrA sin esta formalidad 6 si11 pedirlo ser tras- 

Art. 54. La mitad dc las vacantes tic suhtcIiicIites Iadado de u11 cuerpo tí otro (‘11 tiempo de paz; y si lo 
que tampoco sc reemplacen 011 virtud de los artículos funrc cn campana, tcndr;i darccho fI volver ú. su cuerpo 
unteriorcs, SC provcerirn por escala de rigurosa anti- cuando óstc se retire H su pr0vincia.I) 
@edad en 108 9argentos primeros tic, cada hnttlllon; J Leycíse el art. 6!), que decia: 
si cn tOda esta clase no huhierc qoicn admita el :IscwI- ((para llennr por esta vez las plazas de sargentos. 
SO. Optarán á úi los sargentos segundos del propio cucar- Oficiales y jefes de los batallones 6 coInpniIías que SC 
po Por cl mismo órden de antigüedad. han de formar dc nuevo, se ele~iriín los indivídut>s (1110 

Art. 55. La otra mitad de las vacantes do suhtc- lo soliciten de las clases siguientes, prcfirióntlolus por 
nicntcs sc provccran por ant~igücdad wi los cadctcs ac- el 6rdcn en que nqní sc expresan: 
tualcs dc Milicias de cada brhlkm, y c11 su clcfccto c11 1.’ Los individuos del ejercito permancntc que pir- 
los de los demás batalioncs que lo pidan; prcflricndo sen con su mismo empleo hasta coronel inclusive. 
tambicn a 108 mas antiguos. 2.’ 1,OS que estírn ahora agregados a los cuerpos tic 

Art,. 56. ~Uaudo no haya cadetes para llenar estas Milicias en su misma clase. 
vacantes, optarh B ellas 108 alumnos de las escuelas 3.’ Los indivíduos del ejercito permaucntc que pi- 
militaros que acrediten por medio dr, un cx;imen tener dan pasar con un ascenso. 
la aptitud suficicntc; pero antes de ocupar 139 plazas tic 4.’ LO9 invalidos hfrhilc8. 
8UbtCJliCIItcs harán cl servicio un mc9 en la clase dc r ’ IA(JS rctiradns útiles para hacer el servicio. 
sargentos segundos, y otro cn la de sargentos primeros, 2 LO8 invhlidos hihiles que pidan pasar cou Un 
cU IOS propios títrminos que esta prevenido CII cl artícu- ascc1180. 

10 101 do1 decreto dc I) de Junio ultimo para 108 alum- 7.’ Los retirados útiles que lo soliciten del mismo 
nO8 que salgan 5 subtenientes del ejército. modo. - 

hrt. 57. Si no hubiere tampoco alumnos que soli- / 
/ 

8.’ Los actuales cadetes dc Milicias que pidan salir 
citen ocupar estas vacan&, ,cc darh íI 108 sargentos pri- ft 8ubtcnicIItcs. II 
mCrOS, sargentos SCgundO8, cabos primeros, cabos se- ’ ~1 Sr. Secretario del Despacho dc In GUERRA: Eh- 

WIIdos, milicianos y paisanos mayores dc 18 afios qUc j bicIIdO tinido el honor dc asistir a la comision , y dc 
Pidan acreditar su suflcicncia por medio dc un csárnen, exponer en clla francamcntc mi dictlímcn, l~arccer;i cx- 

dsudo la prcfercncia 6 estas clnscs por el círtlcn cn que trato que ahora haga algunas rcflcxioncs sobre cstC ar- 

aquí Se onumcran, y con calidad dc servir un mes CI tlculO, que enmnccs pudieron Ocurrirme; pero 108 sciio- 

ceda clase de las que los falten para llegar á subtenicn- res de la comision y la8 Córtcs 8C haMu cargo de que, 

tes, del mismo modo que 8c prcvicnc rcsl~ectivnmcntC como llegan ;:L cada rnoIncnt0 infinitas reprcsentacioncs 

para IOS alumnos en el artículo anterior. al >liUisterioT que no puede tlesatcnder, CS preciso por 
hrt. 58. Si cu la alternativa que segun los cuatrO lo mismo lmccr muy a ~ucnudo nuevas obscrvacion~~s. 

articulOs anteriores SC ha de establcccr para reemplazar En cOnsccuencia dc esto , ayer prccisamcutc SC rccibiti 

las vacantes de subtenicnms entre los sargentos y CndC- i una rcprcsclltar,ion de los oflcialcs dc las compaiiías fijas 

tes, 6 entre aquellos y los que han de sustituir R estos, I que dehcn suprimiruo, pidieIItlo se tengan en consido- 

oeurricrc no haber IIinguII indivíduo de la clase a que racion, como 6 109 oficiales del ejército pCrmanW& Pa- 

corresponde cl nsccnso -que lo admita 6 lo solicite, sc ra llenar las vacantes de In Milicia activa. Al Gobierno 

(laI% al que debia ascender cn la vncxnto siguiente; pero le parece que estos Oficiales son muy dignos (1~ conside- 
cOIItinuantl0 sicmprc la altcrnativs, do modo que no se : racioII respecto a que su 8ervicio es permnncnte , y que 

dcn IIUIIca tros vacantes seguidas 1’1 una clase , sino en pmnsultada ja economía y la mayor utilidad para la fo& 

el caso de no haber en la otra quien cluicrn Ocuparlas. I maciOn de la Milicia, pues muchos de Cl108 son vckra- 
Art. 53. Las Vac;IIItes de tcnientcs 6 capitanes qUc Uo9, convendrá que se ICS atienda. LOS suhtcnicntcsdel 

twpoc0 se recmplaeen Por 10 dispUcst.0 en los artículo8 ejórcito mc hacen presente que expowa tsmbien a las 
aIItcrioros sc prOvecrinI por cscalu dc rigurosa autigüc- 66rk9 8u9 servicio9, pidk?IIdO qUC SC le8 considcrc para 

(ls(l m los respectivos cuerpos. pasar a Millciaq como tenicntca efectivos del ejÓwitx>; y 
Art. 60. Los sulIalteriios y CnpitaIn~~s do Nilicias ; preytjndolos yo moy bcncmóritos y dignos de considcra- 

hIIdr:ín obliguciou de unifOrmarse cleccntcmenm 6 su cion, no puedo dejar de decir que los que 10 son ya de9dC 
costa. : cl afi~I 8 pOdriaII considornrsc corno talcs tenicntcs, fljan- 

kt. 63. 30 se Ijucdc asccndcr (1~ 1;1 milicia m;is que I ,lo un número como dc eicnto dc 10:: má9 antkrnos, pa- 
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ya que con este carWer pwn B Milicias: Fracia clUe sc 

les hati cabalmente A los mismos que saldrh h tetlicn- 

tm dentro de un ni10 , y que por Io tanto seria poco 
gravosa al Estado , porque preferirán muc’hos d(: ellos 
quedarse cn cl cjbrcito, habiendo dc salir á tctiicntes en 
tntt poco tictnpo. Concedida yn la gracia de ascenso á 
IOS saqentos, me parrce que unns cien plazas de sub- 
tcnic?ntes podrian ser considcradi~s como tenientes para 
(licho objeto, pues hay vario:: tic estos subalternos qnc 
tlcspucs de haber 1~~1~0 totta la campntia pasada, se ha- 
llan aun cn el mismo estado; y creo, por tanto, qun son 
dignos tlc la connidcracion do1 Congreso, porclua wr- 
dadcrnmeutc ctstltt agraviados; tlebkndo advcrt.ir que 
los que no han cutnplido con su dcbcr han sido ya 
separados del servicio. 

El Sr. SANCHO: En cuanto S qne los oflciales dc 
las cornpaìtías fijas sean c.onsidcrados como los del ejcr- 
cito para pasar ;í Milicias, no tengo ninjiun inconw- 
nkntc, porque al cabo el servicio que hacen c‘s activo, 
y gozan cl mismo sueldo; pero yo encuentro mucha di- 
ficultrtd cn la sc~unda proposiciott que ha hecho cl se- 
iiur S~wetario del Dc!spaCho. Hc manifestado SiCtllprc 

qno las clases irtfcriores del cjkcito merecen la mayor 
ab~ticiurt por los cortos medios dc subsistir, y porque 
t.rabajnn mucho. Digo, y rcpctir6 siempre, que son los 
hombres más desgraciados dc la socicd;ld por las mu- 
c111ti ncccsitkldw que sufren, y por los pocos tncdios con 
(In(: cncntan paria cubrirlas; ncccsidadcs que no pucdc~i 
lhttnarsc de capricho, porque al fin su clase exige cicr- 
to dccoro. que les pone en la imI~osibilidat1 de potlcr an- 
tnuutnr por otros ntcdios su subsistencia; mas, sin em- 
bnrw, ltnllo mucha tliflcultatl cfn que se les conceda cl 
pase ik Milicias ~1 cIasc de tenientes. Desde luego re- 
Slllh qUC tlcbcrán tener el sueldo de tenienks, porque 
li1 graduacion yo la tienen ahora si pasan á Milicias, 
Iwro Cl Sueldo DO; y si sc les tln cl mismo sueltlo que ;:1 
los tcnicntes , ill vendrán pidiendo Ii1 nii.;nta gracia los 
tmhxtcs para tener cl su~+ìo de capit;tttcs, ksto.;: pnra 
(‘1 (Ic fX~~l~~~(Ji¿~~tt’s, y IlSí dc 10s dcrU;ís? I’orcluc! dirán, y 
diráu bic:n. * . ,qUé razott hny par:1 que cstn gracia se li- 
InitC b 10s sul)kttictttes tlcI afro 8, y no s0 extienda á 
10s kwicntcs y dcniás clases de la misma época? Por 
Csto, Yo cttcucntro tliflcultadcs gravísimas, y no veo ra- 
Zm va ~IUc SC conccdn cst.e benefkio á la clase dc 
subtottictttw, Y no rí 18s clemrís dc dicha í?pocn que quic- 
rtm I)ns:tr h JMiIicins, 6 queden cn cl ej!jQrcito, cuando 
hS wrvicios dC Cstos sou, si no mayores, al m(!uos igua- 
les k los dc aquellos. 

131 Sr. ARCEDO: Las considerncionrs que ha es- 
put:st4) d Sr. Sancho, y otrns mnyorcs que preveo con 
rwwctu il la gracia que so solicita, me parece son tnkj 
que sutkkntcs para no acccdcr 5 lo que pido cl Sr. So- 
(!rClario del Despacho. Yo descaria que S. S. nlO dijesc 
et1 (ltth Consiste que existan sin ascenso esos Oficiales 
des&’ el arto 8; porque para cl10 no veo sino uua dc dos 
causas: 6 haber estado prisioneros, ci una injusticia que 
so 1~ llaya hecho. En cl primor caso, habicttdo estado 
en Ios (lcpósitos en Francia, han tenido Ia ventaja de 
aWWr8r Sus vides y no sufrir tautas fatigas y trabajos 
COUN lOS ClUC han hecho toda la campnfia, y por consi- 
gniont(! tt0 h110 que sean tan acrcctlores, por mis que 
setu1 diwos dc coneidcrncion. Si 1:s por una injusticia 
(1uC sc les ha h~ho cn los cucrpoa, dchon rcclamnr coll- 
trtl IW kfcs que la hun causado; y no por esto las Ctir- 
tCS d(,lx’tt tratar tic wtnutwrar ISIS injusticia.s que estos 
oficik ltnyrw sufrido. IINX~O dis c~~i~~l0 110 hily UI) 

El Sr. Secretario del Despacho de la QUERRA: h’. 
JuedO dejar dc decir ~UC los individuos de Infanhría 
10 han sido a?rnciadls por una injusticia not.able, pues- 
‘0 ~UC cn todas Ias tlcm;ís artmts hau sido respectiva- 
nente ascendidos todos. En nrt.ilIcría, en ittgenicros y 
:n Guar&ns eaIW~olas, indiví~luns que eran tenientes 
.:n cl ati R se encuentran en cl (lia tknientes cOrotte[cs: 
yo no sí: por (luú. Por rnzoncs que cicrtntnent0 reI)ttfi- 
3an, no PC han concedido asccnws ;î los dignos itt(livi- 
IUOS de inf:utteria. Cuando cst,os volvinn do I’risioncros, 
:i oran capitanes, SC les dwkr: ctcontintensc Vds. cOn su 
?rado (1~ cnpikm hasta que Vds. prucbcn que cn su rcgi- 
nicnto hay cotnpaiwos que, sicndo mk tnodornos que 
Medes, han ascendido. u Todavía la injusticia ha sido 
rnb chocante para aqwllos ofkinles que pcrknccic~ron ti 
los rucrpos c,stinguidos dc Grrona, %nragoza y Ciudad- 
Rodriw, porque aunque wan m& antiguos que otros, 
wmo no les h:t sido ftícil probar lo q11e lw dicho que SC 
pcdia, no han podido Obtener sus aswnsw. 

Estas son las razottcs de injusticia notable por que 
:stos dignos ofkinlcs no Itan ascendido; y si cl Gobicr- 
‘IO no ha he~lto mCrito de las dcmíts clases superiores, 
!ia sido porque su paga es niayor. 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Sin pretender es- 
lar cxtrictamcntc B 10 que tnanificsta el Gobierno, me 
parccc que esfa solicikl podria pasar á In comisiotl 
jara que en su vista adopto un tkmino medio que con- 
:ilic lo quo sc pide, con la justicia que tienen los dig- 
IOS oficiales tic iufantcría para asccndcr como 10s rk 1~ 
Ic!luás armas. X0 mc qwjo por mí, Sciíor, sino por mu- 
9~0s compnitcros de armw que veo en la clase de alfb- 
‘eces dcspucs dc haber rlcrratnado su sangre cn toda la 
:ampafia pasada, mientras que por privilegios odiosísi- 
nos los indivítluos de Guardias espa2olas, de artillcrí~ 
uy dc ingenieros, si(:ttdo cadetes en aquella époC?, 10s 
vemos ahora capitanes, habiendo saltado dos grados (lc 
utta VCZ. Así, cs muy justo Io que pide el GobiornO. EO 
10 digo porrluc sca 1icrrmno del Ministro, no, Seìior, sitI0 
porque es vcrtladcra y justa Ia reclamacion que Sc hace. 
Todos snlwios que mientras est.os cuerpos privilwIadOs 
hnn tcwido una escala sucesiva de USWIISOS, puos ltu1~ 
homhrc que copió cuatro 4 más despachos de etnPl(?()s 
cfwtivos con sucltlo, á los do infantería se les matlteni;l 
con sobras. No era cxtraho, Scfior, en una sociedad 
cn tlowlc todo cra para los grandes, y nada para 10s PO- 
quciws; pero ya cs tiempo dc reclamar las injusticia83 
y de ver al afligido rcmcdiado, y dc que ese ittfiuit0 nú- 
mwo de oficiales sobrantes dc infantería desaparezca* 
cuidándose de no ch* asccnsoy mientras estos s0 cOlO- 
can, como las Ctirtes ticnfm mandado; pues hay muchUs 
ofic~nlcs en cl ej!jt;rcitO con aptitud sobrada para desettt- 
@ar los destinos dc otros cuerpos donde SC está coIO- 
C:lndo y asccndiondo cotttítiuamente. 

Dice el Sr. hrncdo que el n0 haber ascendid0 estos 
oficiales scr;í por su maln conducta. No, ScñOr; es r)y’- 
que hace seis años que no se da una wcantc ett el eJere 
cito. Así, pues, debe la comision examinar el ssuntO* 
que considero muy grave; y si Iris circunstancias de Ia 
i\‘acion no permiten que se atienda á los ofiCía]eS de in- 
fatiteria. stlbrikn, como cualrluicr ciudadano, que tienen 
que hacer est<: nuevo sacrificio. yo siempre estaré 1)“~ 
las reformas: fuera dc mí Ia idea de crear emPleos “’ 
dar sueldos; (‘11 este punto estoy de acuerdo desde 1” 
principios clc Ia IOgisIatura, y lc, estar6 sietnPr~; 1”“” 
tlcwcltar UIliL itltlicacion justísima del GobiOrnO. WC 
triktn cic rol>on(~r :r estos oAcial(3 d0 un npr:tvi(j esf.THn- 
daloso, digno de lou Eguías, uo lo espero de CL-b c0n- 
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grcso, que quicrc resarcir las injusticias y reparar los mcnto, vestuario, cuartel, fondos, cte., y rlc que SC ejer- 
agravios. 

lS1 Sr. ARNEDO: Voy á dcshncw una cquivocncion 
cite en cl Innnc~jo del nrnin y cn In CSCIIC~U del hntall;m, 

dcl Sr. StlllClloZ Salvatlor. He cstntlo InIIy I(,jns tle decir, 
corri$cntlo y castigando scvcramcnte las faltas que se 
noten cn todos 10~ ramos. 

ni aun de dar á entender, que la fi1It.a tle asr’ensos de .M. 84. 
estos oficiales ha procedido de su mala colIductn: mu‘ 

IM resultado de ost.as revistas SC dar;i par- 

al contrario. Si cl Sr. Snnchoír Salvador no me ha cn- 
te d~~tnilad0 al iuslwctor general, quien remitira todos 
los nno~ :I las C;rtes, por conducto del Secretario del 

tendido, 1x0 tenpo YO la culpa. Lo que dije fue que de- Despacho de la Guerra, un estado de la fuerza armada, 
scaba que el Gobierno expusiese la causa que hubiese ha- vestuario, equipo, etc., 
bido l)ara que alferccw del afro (le 8 no hayan ascendi- 

de toda la Milicia activa, acom- 
paiIand0 una Mrmoria con las observaciones convcnien- 

do, aimdicndo que en mi opinion cousistia, 1’1 eI1 haber 
estado prisioneros, ti cn la injusticia de sus jcfw;; y es- 

tes sohrc todos los ramos, para que se decrete el rcnic- 

toy muy distante dc poner cn duda su hwnn con- 

dio cle 10s abusos y defectos que se notcau, y las mejo- 

ducta. II 
ras que deban hacerse en esta importantísima parte de 
la fuerza armarla nnrionnl. 

Dándose por discutido oste asunto, y habiendo ma- Art. 85 Sc suprime. 
nifcstado varios señores que el Gobierno poriia hacer so- Art. 86. 
bre 81 la indicaciou que tuviese por oportuna, se vote 

Los mrgwtos, cabos y milicianos disfru- 
taran en cl destacamento contíuuo y cn las asambleas 

cl art. 69, y quedJ aprobado. de instruccion y revistas el mismo haber que los de sus 
Lo fueron asimismo los que siguen: 1 respectivas clases cn el ejkcito pcrmnncutc; pero los 

((Art. 70. (Que se añade.) Para los efectos del ar- ! oficiales que no disfruten sueldo, 0 que lo disfruten 
título anterior, se considerará como efectivos del cjér- I menor que la mitacl del de su respectiva clase cn el ejer- 
cito a los jefes que pasaron W Milicias íi consecuencia de / cito, solo pcrcibiriín dicha mitad en la asamblea y rc! 
la Real órtlcn de 14 de h’ovicmbre de 18 14, y no han 

I obtenido ascenso en ellas. 
Art. 71. (Que SC allatle.) Si hubiere n(Imero sobrante 

de individuos de una clase que pidan su pase a &1ilicias 
en virtud del art. 69, neran preferidos aquellos en cu- 
yas armas 6 cuerpos haya mnyor IIúmcro de sIipcrIIII- 
mcrarios ó agregados de la clase respectiva. 

Art. 72. Para el pase á Blilicias serán siempre pre- 
feridos, eu igualdad de circunstancias, los naturales cj 
domiciliados en la provincia donde ocurra la vacante. 

hrt. 73. (Que se añade.) Las vacantes que dejen cn 
lOS Cu<:rpos del ejército los intlivíduos sobrantes de este 
que pasen ú Milicias en virtud del art. 49, no produci- 
r!III asceuso para los que las reemplacen, ni tampoco 
las que dejen los que han de pasar con arreglo al ar- 
tículo 69, micnkns cxistan agregados cí supernumcra- 
rios de su clase respectiva.» 

En lugar dc los artículos 78, 79, SO, 81 y 82 se 
sustituyen los siguientes: 

((Art. 78. (El 79 del proycto.) Como está. 
Art.. 79. En cl pueblo donde resida la plana mayor 

de cada batallon habrá constantcmentc un destar:uueI~- 
to compuesto de un sargento prirncro, otro segundo. 
dos cabos primeros, dos segundos y 18 milicianos. 

ilrt. 80. Ha&11 este servicio voluntnriamcntc ios 
imlivíduos dc hhlicias que quieran; y en su defecto SC 
cubrira por escala riForosa, rclcv:índosc cada dos 
mcscs. 

hrt. 81. LOS actuales cabos y sargentos dc Milicias 
que disfrutan haber contínuo, tendran ohligacioll Corno 
hasta aquí de hacer cuatro meses al aiio este servicio, 
aun cuando exceda cl tercio de ellos de 24 hombres, 
CUY:\ Suma se completará CII caso preciso, como SC prc- 
viene en el artículo anterior. 

At?. 82. RII el mismo pueble tloIl&: resida la 1Il:lua 
mayor, y eII la época eII que menos falta hagan los ha- 

zos h las lahorcs del campo, SC: celebrará una asaIIIbk:l 
C~UC durara un mes, a la cual coIIcurririín todos 10s ofi- 
cialcs, sarggaI~t(Is y ciIb()s primeros para instruirse dchi- 
(lamcntc: (!II sus respectivas 0bligr:Iriones. 

Art. 8:~. RI1 lOs últimos rl1iiiic.o dia. de esta naam- 
1Il~a coneurrir(III taIIIbieI~ a ella cada dos añOS to(los 10~ 
cabos n(ll,ruIIdos y nIi]iciaIIos. y el Gobierno clispondrí 
qnc SC p:,s:l ;í r;l:la cll(:q)(~ u11n rcvisfa prolija, á fin (le 
COlu2ccp el c,st;!do de su illstruccioll, disciplina, arma- 

vista, y ios (IIIC lo gocen mayor no rccibir{In niugun 
numcnto por este servicio. 

Art. 105. Al pié de cada extracto de revista SC for- 
mnr:í el ajuste mensual por el mismo comisario de gucr- 
ra, y en su defecto por el encargado del detall del cuer- 
po, haciendo por nota el cargo ú abono que corrcspon- 
da por las novedades que ocurran de una revista á otra. 

Art. 106. El abono de las gratificaciones se hará B 
los cuerpos de Milicias, mientras estén en provincia, en 
la forma siguiente: 

Vestuario. Por cada plaza de tambor, y por las de 
sargentos, cabos y milicianos que esten cn destacamcn- 
to cont.ínuo, CII asamblea ó revista, á razon de 15 rea- 
les vellon al mes: por las dcmas plazas de las mismas 
clases A razon dc 3 ‘/a rs. mensuales. 

Armamento. Por cada plaza de sargentos, cabos y 
milicianos cn destacamento, asamblea ó revista, 32 ma- 
ravedís al mes: por las ticmas plazas de las mismas cla- 
ses 10 s/x dc maravedís mensuales. 

Utensilio. A las plazas de sargentos, cabos, milicia- 
nos y tambores que esten en tlostacamento contínu0, 
wamblca cí revista, al mismo rcspccte que !I la infantc- 
ría del ejército: á los demas uada. 

Recluta. KO se abonara nada por cstc ramo. 
blcnajo de compaiíías. Se ahonardn á cada batallou 

2.000 rs. al año. 
Trúnsitos. Se abonar8n los socorros y los demás au- 

cilios como hasta aquí. 
Hospitalidad militar. Tendrán dcrccho k ella todos 

os indivíduos que enfermen estando cn destacamento 
:ontínuo, asamblea 6 revista. 

Municiones. El Gobierno hará que sc faciliten ias pre- 
:isae para ia instruccion y servicio (~UC SC haga. 

Art. 109. Que(laIl derogarlas todas 1;~ OrdCIIaIIzas. 
lccrctns, instrucciones, regiamentos y RWIW ~;rdcncs C~UC: 
egian hasta aquí cn los cuerpos de las Milicias provin- 
:iales cu todo lo que se opongau al lwscntc decreto, y 
,(l autoriza al Go1Iierno para que resuelva todas las du- 
las que: ge ofrezcan sobre la inteligencia de este, íntcriu 
as propone 1’1 las Ccírtos, y para tomar todas las Iucdi- 
las preparatorias que SCNI conducentes ;í facilitar y 
Ibreviar l;I presente ~,rpnniznrioII (Ic esta importantísima 
I:Irtc de la fuerza armada, para cuando se realice la nue- 
.a division provisional del territorio español de la PC- 

linsllla. )) 
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Msndóse pasar á las mismas comisiones de Orgnni- 
zacion de fuerza armada y de Milicias el siguiente ar- 
tículo adicional al citado decreto, que deberiaser el 90, 
presentado por cl Sr. Sancho, á que suscribieron loa se- 
iiores Medrano y Palarca, que dccia: 

«Cuando los actuales sargentos de Uilicias nscieu- 
dan á la clase de oficiales conserva& cl sueldo que go- 
zan ahora los sargentos primeros de Milicias proviu- 
cialee. n 

Concluido este asunto, se leyeron, y se hallaron es- 
tar conformes á lo acordado, los decretos dc habilitaciou 
para la firma en la vacante de uno de los directores del 
CrQdito público á D. José Manuel de Aranalde, y cl que 

señala á la viuda é hijos del difunto Sr. Diputado TcrHn 
las pcnsioncs respectivas. 

Las Córtes qucdarou enteradas, y oyeron con agra- 
do un oficio del Secretario del Despacho de la Goberna- 
cion de la Península, en que wfirii:ndose á otro del de 
Mariua, fecha de ayer, manifestaba desde el Real Sitio 
de San Lorenzo que SS. ltlM. y AA. continuaban sin no- 
vedad eu su importante salud. 

I 

Hahicudo seìlalado el Sr Presidente los asuntos de que 
debcria tratarse en la sesion de maiiana, levauti la de 
este dia. 


	Acta siguiente: 


