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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
_ .~._ . 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENlA DEL SEKOR SALVATO, 

SESION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta del dia anterior. 

Se mandb insertar en el Acta de hoy el voto particu- 
lar del Sr, Romero, contrario !t la aprobacion del ar- 
tículo 14, título III, capítulo XX del proyecto de orde- 
nanza militar, sobre ausencias de los párrocos. 

Pasó & la comision de Guerra, donde obraban los 
antecedentes, un oficio del Secretario de la Gobcrnacion 
de la Península, solicitando que las Córtes resuelvan por 
punto general el modo de conceder las licencias B los 
indivíduos que habiéndoles tocado la suerte de soldados, 
sean declarados libres por tribunal competente, sin que 
los pueblos hubiesen presentado aún sus reemplazos, y 
10 que debe practicarse con los que por el contrario 
presentaron dichos reemplazos. 

Se mandó pasar Sr la comision de Poderes una cxpo- 
sicion que desde la ciudad de Rondn hace cl Sr. D. Mi- 
guel Busutll, Diputado electo por la provincia de ?Ma- 
Ba, manifestando, con justiftcacion, no serleposible con- 
currir á los Córtes extraordinarias por el mal estado de 
SU salud, y pidiendo se lo conceda licencia para per- 
manecer cn dicho pueblo, 6 en su defecto SC llame al 
suplente. 

Habiendo determinado el Sr. Presidenle que se pro- 
cediese A la discusion dc la ordenanza militar, se di6 
cuenta del dictámcn de la comision dc Guerra, confor- 
mándose con la adicion hecha en el dia anterior por el 
Sr. Ruiz dc la Vega, reducida á que en cl art. 19, ca- 
pítulo XVII, título III de dicha ordenanza, en lugar de 
las palabras cccl hacer crítica pública de ella 6 el pcrmi- 
tir que sus subalternos la hagan,)) se pongan estas 
otras: (ccl oponer públicamente reparo 6 las resolucio- 
nes, 6 cl permitir que sus subalternos los pongan.)) 

Despues de leido cl dicthmen, tomó la palabra y dijo 
El Sr. ROMEBO: Me parece que la adicion del se- 

ñor Ruiz de la Vega, con la cual sc conforma la comi- 
sion, es demasiado diminuta y vaga, y que no llena por 
consiguiente las miras de todos los Sros. Diputados. En 
esta adicion solo se prohibe al militar el que ponga re- 
paros al cumplimiento de las brdenes legítimas que se 
le comuniquen, y á los jefes cl permitir á sus subalkr- 
nos que lo hagan, y en estos términos no se llena el ob- 
jeto que SC manifestó cn la discusion, y que se ha pro- 
puesto la misma comision, pues que sin que se opongan 
reparos con respecto á la cjccucion de las órdenes, puô- 
de dejarse de obedecerlas, prctestando excusas que elu- 
dan su cUII@imi&O. Con oponer reparos 5 la ejecucion 

de las brdcncs, parece que no se entiende bien la idea, 
ni con la crítica 6 censura que pueda hacerse acerca de 
la misma ejecucion, sino con respecto & las diflcultadee 
ú obstáculos que de hecho se opongan para llevarlas 6 
efecto. Yo creo que a.4 como no debe prohibirse la c& 
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tica 6 ceusura de un artículo de la ordenanza ó de unfi 
órdcn superior, porque de aquí SC infiere el derecho que 
todos los ciudadanos tienen para manifestar sus opinio- 
nes, así tampoco debe prohibirse con respecto ít las Grdc- 
nes secundarias, y cs necesario poner un medio entre la 
crítica justa que pueda hacerse de una órden para el 
mejor acierto, y los reparos que puedan oponerse para 
burlarla con la desobediencia G la insubordinacion, in- 
fluyendo dc alguna manera Contra la disciplina. ASi SU- 

cedcrin que cn cl caso de que SC hablase de alguna 6r- 
den con poco decoro, 6 SC ridiculizase, es claro que po- 
dria dudarse dc la intencion de la persona que SC CS- 
plicase así, y dc si habria infringido 6 no esta parte de 
In ordenanza misma, porque podria decirse que habia 
opuest.o reparos h la ejecucion dc la órden; y en efecto, 
quizá podria influir de una manera poco conforme á la 
subordinacion y disciplina, porque siempre que SC ba- 
blc con poco decoro, 6 se ponga en ridículo una Grden 
6 una ckusula dc ella, es claro que inspirari ciertos 
sentimientos de desprecio, que propendan á la desobe- 
diencia 6 repugnancia ;i lo menos de cumplirla. El opo- 
ner reparos no puede menos de tener alguna influencia 
en la insubordinacion ; pero como el lenguaje de toda 
ley debe estar puesto en términos claros, dc tal modo 
que comprenda todos loa casos que la malicia humana 
puede encontrar, me parece que debe expresarse esta 
idea de suerte que DO dé lugar á tergiversaciones; y 
supuesto que se quiere poner UU caso en que se hable 
con poco decoro de las órdenes que se expidan, 6 en 
que SC las censure con perjuicio de la buena disciplina, 
quisiera que la comision tomase en consideracion estos 
CMOS que hc dicho, para que se diese alguna más am- 
pliacion á la adicion del Sr. Ruiz de la Vega, B fin de 
que queden sicmpreá salvo los derechos que deben ejer- 
cer los ciudadanos militares, y al mismo tiempo no pa- 
dezca detrimento la exacta disciplina que siempre debe 
conservarse. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: Cuando hice la adi- 
cion que se ha servido adoptar la comision de Guerra, 
tuve presentes las varias razones que se controvirtieron 
en cl art. 19 de las ordenanzas, que no se aprobó. Las 
Córtee advcrtirian en aquella ocasion que siempre que 
la comision explicaba su pcnsnmicnto, convenian todos 
los Sres. Diputados, así los que hablaban en un sentido 
como en otro, de modo que todos estaban conformes en 
cl pensamiento, m6s no cn Ias palabras que lo exprcsa- 
han; y esta cra la dificultad que a todos se nos ofrccia, 
los t6rminos en que estaba redactado el artículo; y esto 
fu8 lo que me llamó la atencion para hacer estaadicion, 
pues que las palabras con que se qucriu expresar cl 
pensamiento no le csplicnban bien; y en su consecuen- 
cia, clcgí aqucllus que me p?rccieron más propias al 
caso, scgun la idca que insinuaba la comision, y cn que 
10 vcia conformes h tollos los Sres. Diputados. El ar- 
tlculo es necesario leerlo en todo su contexto; dice así: 
(Ley&) La discusion rccnyó sobre hacer crítica pública 
de las ordenanzas y Grdcnes superiores, 6 hacer una 
censura pública de ollas, y se opusieron varias razones, 
en mi concepto, muy justas y racionales; porque como 
la palabra ((críticar~ es una palabra general que com- 
prcudc toda clase dejuicios, que no indica el pró cícon- 
trn de ella, sino solo cl acto de juzgar, si se probibia 
absolutamente hacer crítica de las ortienauzas 6 leyes 
dndns, cm cerrar IR puerta al descubrimiento de sus de- 
fec.tos para hacerlas mAs perfectas, y seria, en mi con- 
Wpto, una prohibicion injusta. Lo que deseaba la comi- 
sion cra que no se hiciesen críticas clc tal naturaleza 

que opusiesen obstáculos y reparos B la ejecucion de las 
Grdenes expedidas, y pudiesen influir en el ;înimo de 
los subordinados tí aparksc de aquella obediencia y 
respeto que deben prestar en la ejecucion, porque esto 
es lo que perjudica 6 la disciplina, que es el alma de la 
milicia: cn esto estaban conformes todos los Sres. Dipu- 
tados; y do consiguiente, la palabra ((crítica)) era solo 
el objeto de la discusion por la parte que pudiese tener 
en entorpecer 6 cludir la cjccucion de las órdcncs res- 
pecto del servicio militar: pero respecto á aquella crí- 
tica que SC pudiese hacer, dirigida 6 perfeccionar las ins- 
tituciones humauas, todos estaban conformes, tanto los 
seaores tic la comision como los que impugnaban el ar- 
tículo. Así, creo que la letra dc esta adicion y su inte- 
ligeucia estan conformes á la idea que se propusieron 
las Córt.cs el otro dia no aprobando el artículo como es- 
taba; y sabiendo que esta crítica de que se trata, no 
autoriza para faltar 6 lo mandado, ya se vé que evita el 
mal dc que SC quiere huir, y se concede aquel derecho 
de libertad que se trata de conservar en los ciudadanos 
militares. Por lo que hace á laa reflexiones del Sr. Ro- 
mero, me parece que no tienen tanta fuerza como cree 
S. S., por que estan reducidas & decir que mi ndicion 
es diminuta, porque no comprende todos los casos posi- 
bles; y yo dirit que si este es un defecto, este defecto 
puede imputarse á todas las leyes, pues no hay una que 
comprenda todos los casos, no estando en la prevision 
de los hombres, y así comprenden aquellos más comu- 
nes y probables; y siendo esta adicion, que se ha ser- 
vido adoptar la comision, y en cuya idea todos los se- 
ñores Diputados estaban acordes, de la clase que acabo 
4e explicar, me parccc que se salvan todos los incon- 
venicnks que estkn en contradiccion de la disciplina, 
puesto que la crítica no debe recaer nunca sobre lo que 
esté determinado y hay que obedecer, sino sobre las 
imperfecciones que puedan tenerse presentes para me- 
iorar las leyes. 

El Sr. PEDRALVEZ: Los votos est6n acordes; la 
idea esta bien concebida; todo el problema consiste en 
:xpresarla bien. El Sr. Ruiz de la Vega ha tomado este 
?mpefio; verdaderamente ha adelantado algo sobre el 
3articular; pero el Sr. Romero ha dicho, quizá con mhs 
:azon, que no comprcndia todos los casos posibles, Y es 
:laro que la ley, si no expresa todos los casos esplícita- 
ncnte, implícitamente debe comprenderlos. Veamos las 
palabras que SC ponian en cl artículo, y lae que Y. S. ha 
wstituido. Dccia el artículo: (Le@). La crítica es una Co- 
ja buena, honesta, útil y necesaria; por consiguiente, 
lunca se debe prohibir lo conveniente y lo que es ne- 
:esario. El proponer, como dice el Sr. Ruiz dc la vekTal 
:s una cosa á. que tiene dcrccho todo ciudadano y todo 
‘aCiOna1, como tambicn exponer los reparos que se Pue- 
ian oponer A la ejecucion, no para evadirse de la obe- 
iicncia, sino para corregir sus defectos. Pues iqui: he- 
nos de hacer? LCSmo SC ha de explicar el espíritu de la 
eYT Aquí 10 que debe evitarse es cl mal efecto de Ia 
:rítica y esos reparos inoportunamente presentados. 
?ues i,Cuálea son los reparos que se podrán permitir? ~e 
)arCCe que diciendo (cel hacer pública censura de ellas,)) 
:stB corno debe, porque el efecto que aquí se puede im- 
Jedir es el descr2dito de IS Iey y el menoscabo dc la dis- 
Wina, no cl que SC critiquen las ordenanzas ú órdenes, 
;iao que se incline el ánimo á la desobediencia 3’ al 
~eTeci0. Así que, lo que este artículo debe hacer es 
rnpedir que nadie, ni superiores ni inferiores, puedan 
:on su crítica debiliblr de ninguna manera el vigor de 
as hdcnes que se dieren, ni desacreditarlas, ni perai- 
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tir que ninguno de los subalternos las desacrediten consiguiente que no se llena el objeto que se habia pro- 
tampoco. puesto la comision al extender la cláusula (te1 hacer crí- 

El Sr. INFANTE: Las doctrinas que ha desenvuel- tica pública de ellas,)) porque el no oponer pública- 
to el Sr. Pedralvea, son, si no me equivoco, las que se mente reparos á su ejecucion est:í envuelto en la expre- 
expresan en el artículo que propuso la comision, y no sion ya aprobada, que prohibe manifestar en sus con- 
tuvieron & bien aprobar las Córtes; y lo que cabalmcn- i versaciones repugnancia en obedecrrlas; pero veo que 
te se queria allí era impedir que en ningun caso se pu- no llena los deseos, y que es necesario poner otra en su 
diese hacer crítica pública de las ordenanzas ú brdencs lugar. Cuando se discutió cl articulo en esta parte, cs- 
que se expidicren, pues cree la comision que si se per- taba reducida la cuestion ti dos cosas: ;:I conservar en 
mitiese este género de crítica, podria resfriarse cl amor los ciudadanos militares aquella libertad 6 derecho que 
al servicio y se debilitaria sobremanera la subordina- tienen todos los demás de criticar justa y debidamente, 
cion. Mas no es este el caso que presenta ahora la co- y á conservar al mismo tiempo en todo su vigor la dis- 
mision, pues á consecuencia de ver que no se aprobaba ciplina milit.ar. En combinándose estas dos circunstan- 
el artículo propuesto, y de las reflexiones que rodaron cias se cumple el objeto de la comision y del mismo 
en la discusion, hizo cl-Sr. Ruiz de la Vega una varia- Congreso, manifestado en la discusion de este artículo. 
cion, con la cual se conforma la comision, aunque no LY no se cumplir& oste objeto permitiéndose á los mili- 
llena sus deseos, pero cree que es lo que más se apro- tares el derecho dc criticar, pero sin que se pcrjudiquc 
xima g ellos, y á los que so manifestaron en la discu- á le pronta ejecucion dc las órdenes, ni se inspiren ideas 
sion, cual es el poner reparos ú obstáculos á la ejecu- contra la obediencia y suborclinacion, lo cual rnc pare- 
cion de las órdenes dadas; Porque es necesario tener ( ce s-c logrará si 01 artículo dice: (CeI hacer crítica públi- 
presente que los seiiores que tomaron la palabra opo- 
niéndose al artículo, lo hicieron en el concepto de que 
creian injusto privar B Ios ciudadanos militares del de- 
rccho de criticar las ordenanzas, tanto de palabra como 
por escrito, como lo tienen los demás ciudadanos espa- 
fieles, y esta fué la razon que tuvo el Congreso para 
mandar volver el artículo B la comision. Yo creia que el 
articulo estaba bien en la forma que la comision lo ha- 
bia propuesto; pero puesto que las Córtes entendieron : 
que no lo estaba, confieso que me equivoqué. Mas aho- ! 
ra, iqué es lo que hace la comision? Reformarlo en los 
términos que parecen m8s aproximados B aquel que se 
desechó, cuales son el oponer reparos B la ejecucion; lo 
cual era clobjeto de los señores que se opusieron al ar- 
tículo, para evitar que de ninguna manera se dejasen 
obedecer las órdenes. Con que si es esto mismo lo que : 
ahora se propone de nuevo por la comision, Lpor qué j 
no se ha de querer, estando conforme con lo que al pa- 
recer opinaba el Congreso? Y si no es esto, no sé lo que 
se quiere, porque antes se decia que de ninguna mane- 
ra se pudiese hacer pública crítica de las órdenes, y 
ahora se permite que puedan hacerla, pero no cl oponer 
reparos públicamente á su ejecucion. El Sr. Romero ha 
dicho muy bien que no comprende todos los casos po- 
sibles; pero diciendo el oponer públicamente reparos á 
su ejccucion, me yarece llena los deseos que se expre- 
saron el otro dja por algunos señores en cuanto obstase 
ti la ejecucion. No se opongan reparos ni obstáculos 5 / 
la ejecucicn de las órdenes superiores y de laS ortienan- 1 
zas, y esth todo cuantosepuede desear. Así que, en mi 
concepto, debe aprobarse laadicion del Sr. ItUi? que ya 
ha adoptado la comision, mediante B que no habiéndo- 
se aprobado el artículo en los términos que Proponia, eS 
la que más se aproxima B su objeto; 6 no ser que por 
algun otro Sr. Diputado se ponga otra que llene mejor 
los deseos de todos, que la comision está pronta á adop- 
tar, llevando por objeto no dejar que se entibie la obe- 
diencia y debilite la disciplina ni la subordinacion. 

El Sr. GOBIEZ BECER,I~A: El artículo que se dis- 
cute dice en una de sus proposiciones, ya aprobadas: 
cce1 manifestar en sus conversaciones repugnancia cn 
obedecerlas;)) y sin duda, cuando la comision añadió la 
otra cláusula que nO fuí: aprobada por las Cúrtes, quiso 
decir algo m& que esto. Yo hallo en la adicion del Se- 
Flor Ruiz de la Vega, que ha adoptado la comision, que _ , 
no SO quiere más que el que las ordenanzas y demas 
órdenes supcriorcs se cumplan sin repugnancia, y de I 

ca de ellas antes dc su cjecucion, 6 permitir que sus su- 
bordinados la hagan?)) Con esto creo que se dá orla am- 
pliacion mús 6 la adicion que ahora SC propono, y que 
se deja expedito cse derecho de criticar que deben te- 
ncr los militares, y que se concilia cl mal ejemplo quo 
puede ocasionarse, con la conservacion dc la disciplina, 
que debe sostenerse con todo empego. 

El Sr. VARELA: Cabalmente las mismas razones 
con que se ha impugnado la adicion, son les que tengo 
para aprobarla. Sc dice que ya su idea estú envuelta en 
el artículo cuya parte está aprobada, en las palabras 
((cl manifestar en sus convcraaciones repugnancia en 
obedecerlas,» y por lo mismo, hallándose con mis ex- 
plicacion, creo que debe admitirse esta adicion, con la 
que se conforma la comision. En la adicjon se dice: 
«presentar obstáculos 6 reparos públicamente 5 su eje- 
cucion. v Indican estas palabras lo bastante para que no 
padezca en nada IR subordinaciou y la tlisciplin;r Sin 
embargo, la comision de Guerra, fundada en que las 
C6rtcs desecharon su primer dictámcn, se ha visto en 
el caso de adoptar esa adiciou, que más se aproxima íl 
aquel ; pero aún es necesario que sc expliquen el lugar 
y circunstancias en que se hace la crítica: porque no 
debe permitirse se haga crítica pública al tiempo de la 
ejecucion de las Grdcnes, pues esto ocasionaria la des- 
obediencia y dem6s resultados que son de temer; mas sí 
que pueda hacerse dcspucs de ejecutadas las órdenes 
toda la crítica que SC quiera. Así, podria ponerse la adi- 
cion en estos tkrminos para aprobarla. )) 

Se dcclarb cl punto suficientemente discutido, y en 
seguida preguntó cl Sr. Ferrer (D. Joaquiu) si en el su- 
puesto de que cn la adicion SC decia que no SC pondrian 
públicamente reparos, seria permitido pOIlCrlOS en se- 
creto; porque siendo el objeto 01 que las Grdencs so eje- 
cutasen, no hobia necesidad de impedirlo públicamen- 
te, cuando SC podrian poner privadamente reparos. 

El Sr. Infante contestó que la comision adoptaba la 
idea de que se dijesc pública 6 privadamente: algunos 
otros seiiores pretendieron variar en cstc concepto la 
sdicion; Pero hubieudo desechado cl Congreso esta re- 
forma, se aprobó el dictimen , supriendo el adverbio 
púLlicameitle. 

presentó, reformados, la comision de Guerra los ar- 
tículos 10 y 19 del capítulo XII, título III, y cl 8.‘, 10 
y 13 del capítulo XIII, que se habian mandado volver 
á ella, y fueron aprobados sin discusion en la forma 
qk sigue: 
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ctArt. 10. A todo recluta que se destine B su com- 
panía SC dará un certificado que exprese el dia, mes y 
año de su contrata, y el en que cumple cl tiempo de 
servicio, explicando con claridad el abono que le cor- 
responda por el que haya servido en la Milicia Nacional 
activa 6 local voluntaria, con el Cónstame del primer 
ayudante y V.” B.” del comandante del batallon 6 cs- 
cuadrones; y siempre que concluido el tiempo de ser- 
vicio quiera el soldado reengancharse, presentara dicho 
certificado al capitan, para que dando cuenta por el 
conducto inmediato al coronel 6 jefe que mande el cuer- 
po, pueda éste concedérselo reuniendo las calidades pres- 
critas en estas ordenanzas. 

Art. 19. Cuando crea conveniente separar al furriel 
por no desempellar bien sus obligaciones ú otra causa, 
podrá hacerlo, dando conocimiento por el comandante 
inmediato al coronel 6 jefe que mande el cuerpo. 

CAPiTljLO XIII. 

Art. 8.’ Recibirá el primer dia de cada mes, á pre- 
sencia del comandante, & la hora y en el paraje que 
este jefe determine, un estado que le entregará el ca- 
pitan de cada compañía de su batallon 6 escuadron, 
con la expresion de la fuerza y del alta y baja ocurrida 
desde el mes anterior, arreglado á formulario; y for- 
mando él otro comprensivo de todas cllas, pasará á casa 
del teniente coronel á entregárselo en persona, y en- 
terarle del estado de su batallon 6 escuadron, acompa- 
Zíandolo cuando pase á casa del coronel con el objeto de 
informarlo del estado del cuerpo. 

Art. 10. Entregará el primer dia de cada mes al 
teniente ceronel, ademks del estado de fuerza, una rcla- 
cion do los soldados que cumplen en aquel mes su tiem- 
po de servicio: otra de los indivíduos acreedores B prc- 
mio, y otra de los que se consideren inútiles por sus 
achaques, 6 perniciosos por sus vicios, arreglado todo á 
formularios, y presenciará el reconocimiento que hagan 
los facultativos. 

Art. 13. Podra arrestar en su casa á los subaltcr- 
nos de su batallon 6 escuadrones, y en la compaiiía y 
en la guardia del cuartel á los soldados, cabos y sar- 
gentos de otro cuerpo, dando inmediatamente parte al 
comandante, de la providencia y el motivo. 1) 

Continuando la discusion del proyecto de ordcnxn- 
za, se pusieron B ella los capítulos III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IS y X, del título IV, y los tres primeros del ca- 
pítulo XI, concebidos en esta forma: 

ChPiTBLO III. 

De las circunstancias que hajr de preceder y tenerse presentes 
en la eleccion de los cabos y sargentos. 

Art. 31. La Junta de elecciones, para nombrar el 
indivíduo que debe optar á la plaza vacante en virtud 
de las propuestas anunciadas, se compondrá de todos 
los jefes del cuerpo y del capitan 6 comandante de la 
compafiía, y tendrá á la vista las hojas de servicio y 
Aliacioncs de todos los intcrcsndos, con la relacion ge- 
neral en que conste el lugar de preferencia que di6 a 
cada uno la Junta de califlcacion al tietnpo de los exá- 
menes. así como cuantos informes fueren precisos para 
asegurar la eleccion. 

Art. 32. Las propuestas de sargento segundo se hn- 
ran con igual formalidad, teniendo ;í la viste la relacion 
en que eskn califlcados los méritos de todos los cabos 
primeros del regimiento, con sus respectivas filiaciones. 

Las vacantes de sargento primero se proveerán dan- 

io una plaza á la eleccion y otra g la rigorosa antigüe- 
Iad. Cuando ocurra el primer caso, se juntarún del mi+ 
no modo cl capitan y subalternos dc la companís, quie- 
les har&n la propuesta, teuicndo á la vista las hojas de 
servicio de los sargentos segUndos, con la relacion en 
lue estím clasificados los sueldos de cada uno. 

Art. 33. Cuando en la propuesta para cabos prime- 
‘os y segundos no este comprendido más que un indi- 
ríduo de la misma compafiía en que haya ocurrido la 
vacante, y que los otros dos de la terna sean de otra, 
a Junta darií la preferencia al que considere más bene- 
Grito de los tres consultados. 
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Art. 3.1. En las consultas de sargentos segundos, y 
as de sargentos primeros que pertenezcan por turno ::I 
:lase de eleccion, la Junta podrid elegir á cualquiera de 
os de la terna que considere más dignos. 

Art. 35. Si se juzgare por alguno de los votantes 
itil 6 conveniente examinar de nuevo á los indivíduos 
propuestos. podrá verificarlo, así como tomar con opor- 
iunidad las noticias necesarias para hacer acertadamen- 
;e la eleccion . 

CAPiTULO IV. 

De las circunstancias y reg!as gue han de tenerss presentes 
8ntes de pasar ci la formacion de las propuestas de las sub- 
‘enencias, tenencias y compa.Xas de los cuerpos de infanterla, 

caballcria y batallones de zapadores. 

Art. 36. Las vacantes de subteniente, teniente y ca- 
oitan se provecr8n dando una plaza & la rigorosa anti- 
$icdatl y la otra á la eleccion. 

Art. 37. En la de subteniente SC observará ademAs 
ltra alternativa, conflriéudose una plaza á la clase do 
sargentos primeros y otra B la de alumnos militares. 

hrt. 38. Para que se llene este doble objeto, cl te- 
niente coronel mayor llevará una escala exacta de las 
vacantes que se provean, tanto en sargentos y en alum- 
nos, cuanto por vía de eleccion y rigurosa antigüedad: 
y 6 fin de que lo prescrito en los dos artículos anterio- 
res tenga su debido efecto, se propondrá para la primera 
de antigüedad un sargento primero, para la siguiente 
de eleccíon un alumno, para la tercera por eleccion un 
sargento primero, para la cuarta por antigüedad un 
alumno, y así sucesivamente. 

Art. 39. El artículo anterior no tendra efecto ha+ 
ta que sean colocados los cadetes que existen ahora. 
asi en los cuerpos como en los colegios, respecto á que 
debiendo continuar saliendo á subtenientes un sargento 
Primero y dos cadetes, mientras que los haya de la ú1- 
tima clase, est,e mismo órden hará que los sargentos 
Primeros y cadetes opten por partes proporcionales a 
las subtencncias correspondientes á la antigüedad Y a 
la elcccion. 

Art. 40. Las propuestas dc subtenientes y tcnien- 
tes que Correspondau al turno dc elecciones, se haráu 
Por 10s jefes que se hallen presentes en los cuerpos, el 
caPitan de la cotnpaaía en que ocurra la vacante, Y el 
numero de capitanes sacados b la suerte, que sea ne- 
cesario para igualar con el de la compafila el de dichos 
jefes. 

Art. 41. Cuando cl capitan de la compañía en que 
ocurra la vacante de subteniente 6 teniente, se hallare 
ausente á mayor distancia que la do ocho leguas, 6 no 
Pudiere por otro fundado motivo concurrir b la forma- 
eion de la propuesta, 6 cuando estuviere vacante el em- 
Pleo de dicha compahía, se procederá B hacer por la JUn- 
ta la consulta, en los Grminos designados en el articulo 
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1 
precedente, con solo la diferencia que el número de los 
capitanes sorteados ha de ser entonces igual al de 
los jefes. 

hrt. 42. Las vacantes del empleo dc capitan qoe 
Pcrtcnczcan al turno de eleccion, se propondrán por los 
jcfcs prescntcs en el cuerpo, y cl número de capitaws 
sacados á la suerte que sea ncccsario para igualar al dc 
aquellos. 

Art. 43. Las propuestas de los empleos de ayudan- 1 
tcs primeros y segundos, que siempre scriín electivas, 
SC harán en los mismos tórminos que se dctcrmina cn 
cl artículo anterior para la do 10s capitanes que corrcs- 
ponda al turno de eleccion, con la diferencia de qnc , 
para primeros ayudantes han tic proponcrsc capitanes, 1 
y tcnieutcs para la de segundos ayudantw. 

Art. 44. Las propuestas dc los empleos de subte- ; 
nicntcs, tenicntc y capitan corrospondientcs á la elec- : 
cion, así como las de los primeros y segundos ayudan- 
tes, se hariin precisamente en los cinco primeros dias j 
de cada mes, para que se acompañen á los documentos j 
mensuales que remiten á los inspectores generales 10s / 
respectivos cuerpos, los cuales podlin hacer A un mis- 
mo ticmpo las propuestas dc todos loa empleos que hu- j 
biesen vacado en cl mes anterior, siempre que no pasen 
de dos en cada clase; pero las resultas do los empleos 
que propougan, no sc consultariin hasta que hayan me- , 
rccido aquellos la aprobacion de S. hl. 

CAPÍTULO v. I I 
De Zas propuestas de capita,ces y jefes hasta corojlel inclusioe. 

Xrt. 45. Las salidas á jefes y los ascensos en esta 
clase seran dos por eleccion y uno por antigüedad, con 
cxclusion del que no tenga la aptitud necesaria. 

Art. 46. 
i Para salir á jcfo y ascender en esta clase, 1 

han de tenerse presentes los servicios, el valor, la ad- 

hrt. 53. En el mes de Enero de cada aiío pasar& 1 a 
Junta de inspectores al Gobierno una noticia de todos 
los capitanes, comandantes, tenientes coroneles y coro- 
neles sllpc?rnulncrarios, si 10s hubicrc, de todas las ar- 
mas del ejGrcit0, ::\ la que acompkfiar6 la relacion del 
concepto que cada uno lc merezca. 

Art. õ-l. Esjtas noticias anuales servir3n rl Gobicr- 
no de guía par.1 todos los ascensos de capitanes y jefes, 
y mils pnrticul:umentc los que scan por antigüedad, 
que tambicn ha de proponer por terna la Junta de ins- 
pectores, expresando la aptitud de cada uno dc los pro- 
puestos. 

CAPITCLO VI. 

Mudo de hacer Zas propltestas del cuerpo de at*tilleria. 

hrt. 55. Las propuestas de los jefes de los cscua- 
droncs de artillería se har6n en terna por la Junta dc 
iuspcctorcs, y las dc los capitanes, ayudantes, tenicn- 
tcs y subtcnicntcs dc los mismos se hnran igualmente 
cn terna por la Junta dc jefes clcl departamento, quien 
la pasarcí. al iuspcctor general del arma, para elevarla íl 
la rcsolucion dc S. M. 

Art. 50. Las propuestas do !os cabos y sargentos do 
los batallones y escuadroncsde artillería SC harhu bajo 
las mismas reglas y principios que SC han prefijado cn 
el capítulo II de este título para los dcmk cuerpos del 
ejercito. 

A.rt. 57. Cada seis meses SC esnminar;in los doce 
subtenientes más antiguos del cuerpo de nrtillcrin cn 
los departamentos cn que tengan su destino. 

hrt. 58. RI cxámendc que trata cl artículo anterior, 
que ha tlc reducirse solamente 5 comprobar IU instruc- 
cion dc los expresados cn la parte práctica y en cl scr- 
vicio del arma, en todos los casos SC hnrií por una Junta 
compuesta del jcfc dc escuela, que presidiri cl acto 

hcsion á la Constitucion, y sobre todo la conducta ir- cuando no asistiere 01 subinspector, do los jefes dc~ 
reprensible y aptitud de los candidatos. regimiento y cuatro cnpit.aues más antiguos del mismo, 

Art. 47. Las propuestas de jcfcs sc hariín por la 
Junta de inspectores. 

l dc los dcmks jefes del departamento y del profesor ayu- 
dantc de la escuela tcbrico-prktica. Estos últimos ha- 

Art. 48. Esta Junta propondrii al Rey por terna los I rán 1~ preguntas que estimen convenientes, sin pcr- 
empleos de la clase de jefes hasta coroucl inclusive, / juicio do que los dcrn;ls hagan tambicn las que les pa- 
bien correspondan á la eleccion, 6 bien á la antigüedad. 1 rezc;l para su mayor satiafaccion 

hrt. 49. Para asegurar el acierto de estas propucs- 1 Art. 50. LX aprobacion 6 tlcsaprobacion será. ú plu- 
tas, el inspector del arma en que ocurra In vacante, hr- ,: ralidad dc votos, contray&~dosc ¿stos prccisamcntc I la 
mará, bajo su responsabilidad, un expediente instructivo, censura de aptos 6 no aptos. Los que obtuvieren la pri- 
con todos los datos que SC requieren para que los de- mera, optarin por antigüedad fr las vacantes que ocur- 
más vocales de la Junta puedan dar su dictimen con cl ran dc tcniontes del cuerpo; y aquellos cn quienes re- 
debido conocimiento. ! caycre la scgklnda, no podrin sor asccudid~w hasta que 

Art. 50. A más do las hojas de servicios, y dc los / en los exámenes SUCCS~VOS acrediteu su suflcierlcia. 
demás documentos que existan en las inspecciones, / Art. 63. Sin embargo ùc lo prevenido cn los artícu- 
por donde pueda venirse en conocimiento de IOS capita- ; los autcriorcs. los subtcoicntcs más autiguos, cuando 
nes y jefes que hayan de ser propuestos, servirán muy sc hallen cn camp:liicr, OCUparán las vacantes de te- 
particularmente para llenar este objeto los resultados de ] nientes aunque no hayan sufrido C] cx¿mcn expresado. 
la revista de inspeccion, que se han de pasar anua!- I Xrt. 61. Los c1ems.s ascensos del cuerpo do artillc- 
mente á todos los cuerpos del ejército por los respecti- 
vos comandantes generales de distrito, 6 por OhOS gene- 

1 ría SC proveerán por escala de rigorosa autigüerlad, 
/ sjemprc que en los más antiguo3 coucurran las circuue- 

rales que se nombren, y el concepto qUC taUt0 á Cstos 1 tancias prescritas cn el art. 0.” de este título. 
corno h los demás jefes H cuyas úrdenes sirvan, hayan 
merecido los caudidatos. CAPfTULO VII. 

Art.. 51. Las propuestas de jefes sc vcriflcarán ti M d 
Pluralidad absoluta de votos. 

o o con que han de hacerse las propuestas m eI cuerpo de 

Art. 52. Al pasar ]a Junta de inspectores IaS pro- 
ingenieros. 

Puestas de jefes al Gobierno, acompaiíark, bajo SU res- Art. 62. Eu cl cuerpo de ingenieros SC entrar6 sicm- 
Poosabilidad, un extracto de las circunstancias de cada prc por exkmen. 
uno de los propuestos, conforme á lo prevenido en cl Art. 63. Los SUbt.hent.e8. sargentos primeros del 
artículo 47. ejército y los alumnos Je las escuela8 militare8 tienen 
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derecho á solicitar exAmen cn dicho cuerpo para obte- 
ner las subtenencias del mismo. 

Art. 64. Las tenencias del cuerpo de ingenieros 
se proveerán por exfìmen en los subtenientes aspiran- 
tes á él. 

Art. 65. Los demás ascensos en el cuerpo de iuge- 
nieros serán siempre por escala de rigurosa antigüedad, 
siempre que cu los más antiguos concurran las circuus- 
tancias prescritas en el art. 9.’ de este t.ítulo. 

C bPiTLL0 VIII. 

De lns formalidades con que han de practicarse los sorteos de 
capitanes que han de concurrir con los jefes á la Junta 

de ~ropwstas. 

Art. 66. Cuando ha3.a que proceder ti sorteos dc 
capitanes para la propuesta de una vacante de subte- 
nientes, tenientes, capitanes 6 ayudantes, el coronel 6 
jefe del cuerpo lo har& saber en la órden, prc5jando el 
dia en que ha de hacerse. 

Art. 67. Los capitanes del cuerpo, 5 excepcion de 
aquel en cuya compatiía haya ocurrido la vacante, y de 
los que ejerzan funciones de jefes, se reuniriin en casa 
del coronel, y se procederS al acto introduciendo cn una 
caja los nombres y apellidos de dichos capitanes, y en 
otra igual número de ckdulas, todas cn blanco, & ex- 
cepcion de las que IIeven la cxpresion vokwle, y serán 
tantas como indique el número dc los capitanes que 
scan necesarios. 

Art. 68. En seguida cmpczarb cl sorteo, sacando 
primero una ckdula de la caja: donde se hallan los nom- 
bres do los capitanes, y otra eu seguida del sitio donde 
están las blancas. El secretario hará cst.as exfracciones, 
y el prcsidcnte leerá en alta voz los nombres conforme 
van saliendo, cuidando de que cl secretario anote la 
suerte que Ic quepa 6 cada uno. 

Art. 69. Aunque antes de concluir cl sorteo dc to- 
das las cfidulas haya salido cl número de las asignadas 
con la cl8usula de votantes, se continuarán Ias extrac- 
ciones hasta el An, para comprobar si se ha hecho el 
sorteo con legalidad, ú ocurido alguna omision involun- 
taria; en cuyo caso sc repetirá, y rcctiflcará cl acto, ex- 
prcskndolo así en cl acta. 

Art. 70. En caso de que por la separacion de bata- 
llones 6 escuadrones, 6 cualquier legítimo motivo, los 
capitanes no puedan asistir Personalmente á este sorteo, 
no dejarir de verificarse, obscrvhndose del mismo modo 
las formalidades ya prescritas. 

Art. 71. Los capitanes que salgan en el sorteo ci- 
tado de los batallones 6 escuadrones y compañías que no 
se hallen donde la plana mayor, concuriráu mediante el 
oportuno aviso á la formacion de la propuesta, lo mismo 
que los jcfcs de los mismos batallones y escuadrones, y 
cl capitan de la compailía en que fuere la vacante, siem- 
pre que no se encuentren unos y otros á mks de ocho 
leguas del paraje en que se reriflque la propuesta; pero 
si estuvieren 6 mayor distancia, mandar;íu sus votos 
cerrados al coronel 6 comandante del cuerpo, cn los tér- 
minos que se dirli más adelante. 

Art. 72. Cuando alguno de los capitanes á quienes 
hubiere cabido la suerte de concurrir á las propuestas, 
no pudiere por olgun accidente extraordinario asistir á 
la juuta ni remitir su voto, se suplirá cst.a falta Por otro 
capitan, sacado tnmbien B la suerte, de los que se ha- 
llan con la plana mayor ó sus inmcdiacioues. 

Xrti. 73. Todos los netos del sorteo de que tratan los 
artículos antcriorcs, sc celebrarán en casa del coronel, 

/ 

quien debe presidirlo, pudiendo concurrir á presenciar. 
lo todos los jefes y oficiales que no estén de servicio. 

Art.. 74. El resultado del sorteo se extenderá eu el 
libro de actas que cada cuerpo ha de tener al intento, 
y que 1lcvarCt y conservará en su oficina el teniente co- 
ronel mayor, 6 el que ejerza sus funciones, en los mis- 
mos tkrminos que manifiesta el modelo adjunto, ntime- 
ro 5.“, pasando al coronel 6 jefe del cuerpo una copia 
autorizada del acta de coda sorteo, para que se una al 
expediente de la respectiva propuesta que ha de formar 
la junta. 

CAPÍTULO IX. 

Reglas que han de observarse en el ascenso de los capitanes 
adiclos al Estado Nayor en tas propuestas de segundos 
ayudantes gewerales, y en el aumeuto de eate cuerpo cuando 

lns circunstawias de gutrra lo exijan. 

hrt. 75. Los capitanes de cualquiera arma 6 cuer- 
po de que procedan, para el solo efecto del ascenso cs- 
tar8n reputados y conservarán su lugar en la escala cn 
los mismos tkrminos que si no se hubiesen separado de 
ellos, vcri5c8ndose sus salidas á jefes por iguales me- 
dios, y bajo las mismas reglas que se observen con los 
capitanes de sus cuerpos 6 armas respectivas, B las que 
volverán en tal caso para Continuar sus servicios. 

Xrt. 76. Los empleos de segundos ayudantes ge- 
nerales se propondrún por la Junta de inspectores, re- 
zayendo las propuestas en los comandantes de batallon 
5 cscuadron de todas armas. Para ascender dc coman- 
3antc de batallon 6 escuadron á segundo aYudante ge- 
neral, será preciso tener dos aEos dc comandante, des- 
:mPcSando las funciones de su empleo sin ninguna in- 
krrupcion. La vacante se proveer8 en la misma arma 
Ic que procedia el que la causa, tí no ser que en las dos 
:lases de primeros y segundos ayudantes generales hu- 
Jiere el número que le estuviese señalado, en cuyo Ca- 
;o se pasará á la otra que la sigue en el órden de esta 
:lase de reemplazos. 

Art. 77. Los empleos de ayudantes generales so 
wovecrán por antigüedad en los segundos ayudantes 
generales, precediendo propuesta, en los términos que 
ie verifica en los cuerpos de ingenieros y artillería. 

hrt. 78. Se exceptúa de la regla prefijada en el 
Irtículo anterior cl caso dc aumentar el número de ayu- 
iantes generales y de los segundos, cuando por Iascir- 
Xnstancias de uua guerra fuere preciso este aumento, 
jues en tal caso se proveera en tenientes coroneles de 
as distintas armas la mitad del número de ayudantes 
:eneralcs que se aumentaren, y la otra mitad en 10s se- 
:undos ayudantes generales, mediante propuesta de la 
[unta de inspectores, bajo las reglas prescritas en los 
Irtículos 79 y 80. Los empleos de segundos ayudantes 
iue vacaren, 6 cl ascenso de los que hayan sido proao- 
:idos, en la mitad de los ayudantes generales, y Por el 
aumento que se haga, se proveerán en comandantes de 
)atallOn 6 escuadron de las diferentes armas del ejérci- 
o, como tambicn en los tenientes coroneles que lo so- 
iciten y sean considerados aptos para este empleo. 

Art. 79. En caso de aumento cn la clase de jefes Y 
dictos, se observará siempre la proporcion entre los de 
:ada arma, segun las reglas que se fijan en el regla- 
nento Particular del Estado Mayor. 

Art. so. La antigüedad en este cuerpo se Contar8 
)or Ia fecha del Real despacho de nombramiento Para 
:ualquiera de las clases que lo compongan. 



CAI’íTrjL0 X. que hagan las propuestas, y las dirigirán con oficio al 
Del modo con que han de aeriflcarse las elecciones de los ca- coronel 6 jefe que tnatlde el cuerpo, en tres cédulas cer- 
bes y sargentos y las propuestas de las subtenenciss, tenencias radas, en que cstk designado bajo su flrrna el sugeto á 

y compalZias que correspondan al turno de eleccion. favor de quien vota, y el lugar que dá cn la terna 6 
cada uno de los propuestos. 1) 

hrt. 81. Las juntas de elecciones dc cabos y sar- 
gentos y de propuestas de subtenencias, tenencias y ; 

El art. 3 1, capítulo III, SC aprobU sin discusion, y 

compaGas se anunciarán en la órdcn del dia, y en su 
leido 01 32, dijo cl Sr. Valdh (D. Cayetano) que las va- 

consecuencia se constitui&n en casa del coronel, que 
cantes de sargentos primeros debian proveerse por elcc- 

será su presidente. 
cion. atendiendo á la importancia de las funcione8 qoe 

Xrt. 82. En caso de que alguno dc los jefes 6 el ca- 
desempeñaban en las compar?ías; y por lo mismo, se opu- 

pitan de la compahía en que ocurra la vacante no pue- I 
so 5 la aprobacion de cstc artículo. 

dan concurrir personalmente á dichas juntas por hallar- 
El Sr. Iufaute contestó que si así SC hiciese, sucede- 

se enfermos G :í mayor distancia de ocho leguas, la jun- 
j ria que sargentos segundos con buenas cualidades, pero 
’ 

t.n de elecciones G propuestas proccdcrlí 5 constituirse 
que tal vez no las tendrian tan relevantes como otros, 

luego qucel presidente haya recibido su voto por escrito. 
nUnC3 llegarian a sargentos primeros, porque siempre 

Art. 83. Constituida la Junta del modo designado, 
serian preferidos para este destino por los capitanes 108 

que fuesen m::Ls sobresalientes. 
y colocados los vocales por cl órdcn de empleos y anti- El Sr. DIEZ: Lo que ha dicho el Sr. Valdós no t.ie- 
güedad de derecha a izquierda del presidente, abrirá : ne respuesta. En efecto, parece extraño que cl nombra- 
éste la sesion, y serti secretario, con voto, el teniente 
corone1 mayor. 

miento de los cabos y sargentos segundos haya de ser 

Art. 84. El secret.ario principiará por extender en 
1 por eleccion, y cl de los sargentos primeros haya de ser 
! 

el libro de actas, que cada cuerpo ha de tener al efecto, 
por antigucdad, siendo así que ofrecen uU campo mu- 

el objeto de la convocacion de aquella junta: pasará en : 
cho más vasto las atenciones que deben desempefiar los 

seguida B leer la órden que se haya dado en el cuerpo 
sargentos primeros: porque un sargento segundo puede 
consultar SUS dificultades con los demás de su misma 

para las propuestas dc cabos y sargento8 y elecciones 
de los mismos, con el acta del sorteo de los capitanes, en 

clase, que siempre son tres 6 cuatro los que hay en una 

caso de que la junta se reuna para hacer propuestas de 
compahía, y los unos pueden suplir las faltas de los 

oficiales. 
otros; pero el sargento primero es solo, y debe dcsem- 

Art. 85. Las hojas dc servicio y sus notas, y los 
; pecar funciones que exigen muchos mas conocimientos. 

informes que se tengan acerca dc las circunstancias y 
TJna de ellas es llevar las cuentas de su compañía: esto 
supone leer y escribir correctamente, y saber contar 

concepto de cada oficial, scran los documentos que la con csactitud; y cs bien seguro que hay muchos quo 
Junta tendrá muy 6 la vista, para Ajar con todo pulso y : son capaces de desempeñar la plaza de sargentos scgun- 
detenimiento sus elecciones. / dos, y no la dc primeros. Se ha dicho que cuando uno 

Art. 86. Para llevar con método el acta de pro- j sale para sargento segundo, ya sesupone B este indiví- 
puestas correspondientes B la eleccion, los cuerpos ten- I duo adornado de las cualidades que he insinuado; pero 
drán un libro destinado para las de 10s empleos de sub- : es necesario suponer que en esta calificacion hay grado 
tenientes, tenientes, capitanes, primeros y segundos ; superior, medio C ínAmo: y si se pone para sargento 
ayudantes, y otro para la de sargentos y cabos. El ca- primero de una compañía á uno que tenga alguna de las 
pitan de cada compañía, 6 el comandante de ella, tendrá dos Ultimas calificaciones, á mas de hacer una injusti- 
ademas otro en que vaya extendiendo las Propuestas de i cia al de mayor mérito, ó sca dc calificacion superior, 
cabos y sargentos de la misma, separando debidamen- / ino sucederá tal vez que este elegido no será bien reci- 
te las hechas por eleccion de las propuestas de rigurosa I bido de la compañía, y SC vera en la prccision de salirse 
antigüedad. 

CAPÍTULO XI. 
de clla por el disgusto con que lc tratariín sus jefes y 

i demás indivíduos de la misma? Advierto además que la 

De las ootaciones eic gewal. 

Art. 87. Despues de examinado8 los documentos 
que han de servir á la Junta de propuestas y elecciones 
para clasificar los consultados y los que hubieren de 
proponerse, se procederá á declarar á pluralidad abso- 
luta de votos si puede pasarse iì la votacion, ó si SC ne- 
cesita de mayor digcusion. En el caso ÚltimO, se volverá 
á abrir ésta hasta que quede suficientemcntc aclarado el 
punto, y scguidameute se empezará la Votacion, exten- 
diendo en el acta dicha circunstancia. 

Art. 85. Las votaciones se harán siempre por es- 
crutinio secreto y ú pluralidad absoluta de votos. y se 
empezará por el mas moderno, continuando así hasta cl 
Presidente, que dará el último su voto. 

Art. 89. Los jcfcs que SC hallen en los batallones 6 
escuadrones separado8 dc la plana mayor, cl capitan de 
la companía dc que gea la vacante que se haya de pro- 
Poner, y los capitanes á qnieilcs hubiese tocado la suer- 
te de concurrir á la junta que se encuentren cn igual 
caso qUC los primeros, remitirán por escrito SU9 vOtOS, 
Siempre que estén á mas de oc110 leguas del PUntO cn 

palabra (trigorosa antigüedad)) es demasiado generica, 
y que puedo dar lugar ádudar sobre si osta debe enten- 
derse que ha de ser dc companía 6 de batallon; por lo 
que es menester aclararlo, y para esto pido que cl ar- 
tículo vuelva á In comision, para que nos lc presente de 
modo que no SC de á la antigüedad eI mérito que se pro- 
tcnde para la clcccion de sargentos primeros. 

El Sr. INFANTE: Contestaro á las observaciones del 
seiior prcopinante. Diré cn primer lugar, que el ascenso 
de que se ha hablado, ha dc ser por antigüedad dc com- 
pañía segun lo aprobado ya por las CGrtes. En segundo 
lugar. los sargentos segundos ticncn las cualidadcs ne- 
cesarias para asccndcr á primeros, si es que han obteni- 
do el grado de sargentos segundos con las circunstan- 
cias que las Cúrtes han decretado, poes todos deben sa- 
ber leer, escribir y contar. Pues si todos los sargentos 
segundos dcbcn tener estas CU tlidadcs para desempeñar 
su destino, y además la honradez necesaria, ino tienen 
los mismo8 requisitosque la ley exige para ser sargentos 
primeros? $0 deben cn consecuencia ser promovido8 B 
sargentos primeros del modo que en este artículo se 
propone? Estén las Córtes seguras de que si no se hicie- 



se así, resultaria que, sargentos segundos con disposi- cadctee dos ascensos, y uno & la clase de sargentos; 
cion, pero que tal vez no tendrian tan relevantes mbri- más en c.1 dia se establece por iguales partes. iT qué 
tos como otros, nunca llegarian ii sargentos primeros, razon hay para esto? Es muy ScUCilld. Ih clicho el se- 

porque los jefes siempre echarian mano de los más SO- cor Casas que los sargentos podr&u adquirir todos los 
bresalieutes. Esto mismo que se hace ahora para los sar- conocimientos necesarios en las compniiías y rcgimicn- 
gentos, podrá hacerse con respecto á las demás clases tos. En esta parte, como creo que S. S. no conoce el ar- 
del ejército, dando una plaza al mérito, y otra á la an- t,o militar, me parece que padece mucha cquiyocaciou: 
tigüedad. Convénzanse por último las Cbrtes. de que un no csthn reducidos á los meramente prácticos los cono- 
sargento segundo de aquí en adelante podr& ser primero cimientos militares; es una ciencia, y dificilísima; es 
con las misma calidades que ha necesitado para entrar á un arte tan espinoso y que necesita eu sí tantos conoci- 
sargento segundo. )) micntos, que es imposible puedan adquirirse cu uua 

Se declaró el punto discutido, y aprobb el artículo, compafiía, U no ser por un génio privilegiado, que tenga 
como asimismo cl 33, 34 y 35 del propio capítulo. además buenos libros; es una ciencia que desde que exis- 

Tambien se aprobb el 36, capítulo IV; y leido cl I te apenas la han poseido pcrfcctamcnte media docena de 
37, dijo I hombres. En cuanto 6 lo que ha dicho S. S. de 1~s co- 

El Sr. CASAS: Aunque qciz& parecerá á algunos lcgios militares, kstos no est6u wtablccidos ya eu Es- 
que yo no dcbia tomar la palabra en una materia que no pana como antes; sus pucrtns ekín abiertas psra que 
es de mi profcsion, y sobre la que por lo mismo no puc- / puedan entrar cn ellos todos lo; ciudadanos espafiolce, 
do tener conocimientos muy grandes, lo hago sin cm- sin distincion ninguna. Y siendo esto así, iqué incon- 
bargo porque creo que por este artículo se vulneran los veniente puede haber en que los jóvenes que sobresal- 
derechos políticos de los cspatioles, formando por él una ; gan en estos colegios, pasen á obtener subtcnencias 6 
ley parcial, 6 creando un privilegio. Ley parcial es aquc- / los rcgimicntos, así como pueden hacerlo los sargentos 
lla que concede á un indivíduo 6 á una clase dc la T\‘a- , que sobresalgan? Es necesario tambicn que entiendan 
cion cualquier favor, y lo es mucho m8s cuando redun- / los Sres. Diputados que no lo sepan, que la ley prcvienc 
da cn perjuicio de otros individuos 6 clases de la misma ahora que los alumnos militares, al salir de los colegios, 
Nacion: así sucede COU la clase de alumnos militares, 6 hagan por algunos mcscs todos los oficios mecánicos, 
los cuales SC quiere conferir plaza de subtenientes, al- desde la clase de soldado hasta la dc sargento primero, 
ternando con los sargentos primeros. No podemos dejar , con el objeto dc que se instruyan en los deberes de to- 
de considerar que los establecimientos donde hayan rc- ( das ellas. 
cihido su educacion los costea la Nacion; que aunque Reasumiéndome, digo, que cs necesario dar al ser- 
haya algunos que paguen, pocos pobres tienen medios vicio material, digúmoslo así, un ascenso y otro al sa- 
para subsistir en ellos. No puedo, pues, convenir de ma- 
ncra alguna en t]ue ya que los ricos tienen el privilegio 

i bcr. De paso diré que la consideracion que SC da eu es- 
/ tas ordenanzas á los sargentos, no SC da ni se ha dado 

de recibir la instruccion cn estos colegios, pasen luego jamás en todas las que ha habido en cl mundo: ni el 
de subtenientes á los cuerpos, recibiendo en esto otro mismo Bonnparte, que daba tanta considcracion á csta 
privilegio. Por lo demás , ;no pueden los sargentos ad- clase, SC la dabs igual 6 la dc estas ordenanzas. La pri- 
quirir cn una compañía tantos Conocimientos como en mera y principal cualidad que ha de tener un militar 
UU colegio, cuya utilidad est8 tambien contrabalanceada es cl valor; pero además se necesita cl saber, y cuando 
por muchos inconvenientes que nadie ignora? iPor qu6, i las dos no están reunidas, no puede hacerse nada bien. 

I 
pues, se ha de conceder un privilegio á los alumnos re- 
feridos, que no tienen más conocimientos nimás mérito 
que los sargentos? Seria hacer poco honor b los sargen- 
tos y Q la clase militar, si se creyese que aquellos no 
pueden adquirir en los regimientos, adcm&s dc los co- 
nocimientos prácticos de la guerra, los teóricos de la 
profcsion. ;Acaso se adquiere más instruccion, recibién- 
dola en un cuarto bien cbmodo, que en medio del cam- 
po de Marte, ó cn la escuela teórica y prktica de las 
compafiías? Se dir8 acaso que para evitar la preferencia 
que podria darse por razon de amistad 6 parentesco res- 
pecto de los sargentos Q los alumnos, en las elecciones 
se dispone esta alternativa. Yo infiero de esto, que si hu- 
biese esta preferencia, seria una injusticia de los hom- 
bres; pero mand8ndoln, es injusticia de la ley, que para 
evitar un mal establece otro mayor. Las injusticias que 
cometen los hombres tienen mil medios de reclamarse, 
como la opinion pública, etc.; pero las injusticias de la 
ley autorizan á quien las hace, y nadie puede reconve- 
nirle. Por consiguiente, debe evit.arse absolutamente la 
injusticia que aqui se establece formando una ley par- 
cial, por la que se vulneran los derechos de los espaiio- 
les y se establece una especie dc aristocracia. 

El Sr. IHFAFJTE: El Sr. Casas ha puesto una ob- 
jccion al artículo en cucstion, al parecer fundada, y 
muy filantrópica; pero dc tal naturaleza que, si se apro- 
base, podria decirse que se habia acabado cl saber en los 
ejércitos. Antes de ahora se daba 8 los que se llamaban 

Estando, pues, abierto el camino para los ascensos, 
tanto á los alumnos como á los sargentos, no hay in- 
justicia ni aristocracia alguna, sino una igualdad legal 
cual conviene, pues de otra manera, repito, tal vez se 
acabaria el ejército español. 

El Sr. AYLLON: Poco podré añadir á lo que ha di- 
cho el Sr. Infante; sin embargo, haré la obscrvacion de 
que si alguna objccion pudiera ponerse fundada en la 
utilidad pública, que es la que debe dirigir Q los Dipu- 
tados en cualquiera asunto, seria el vacío que SC en- 
cuentra al admitir los sargentos con los alumnos de los 
colegios, porque se echa dc ver que habrán dc entrar g 
ser oficiales sugctos no dotados de los conocimientos, 
al menos teóricos, que son necesarios para la carrera 
militar. No obstante, veo la necesidad de adoptar esta 
medida, y hallo perfectamente combinado el artículo. 
La Nacion necesita oficiales instruidos para el arte de 
la guerra, y tambicn de cabos y sargentos, sugetos que 
no pueden, por razon del servicio que prestan cn estas 
clases, y porque los que llegan 6 servir en ellas no tic- 
nea el caudal y disposiciones necesarias, entrar en los 
colegios; necesita, digo, la yacion, premiar 5 estos Su- 
getos, Y wtc premio se presenta cn la alternativa para 
subir á oficiales con los alumnos de los colegios. No sé, 
Señor, cómo podremos deseutendcrnos dc la cducacion 
cuidadosa que cs preciso dar á los que hayan de aseen- 
der 6 la Clase de oficiales: creo que debemos evitar Cui- 
dadosamonk que llegue cl triste caso, que tantas veces 
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l se ha repetido, de ir un oficial á entregarse de un pues- cualidades que la loy requiere, no hay razon para de- 
to importante, de u’n puesto avanzado, expuesto á las 1 jarlc de elegir; pero si no las tiene, ;se ha de enviar al 
avenidas del enemigo, y que no sepa siquiera formar cji;rcito para que manrlc un ba‘allon cí un regimiento 
un mal reducto y disponer SUS tropas cn tcrminos de 

I 
una prrsonl, muy buena bajo oti*o< respectos, pero que 

cubrir estas avenidas. Creo, pscs, que lejos de haber no tiene las calidades uecesarias par3 deselmpellar aquel 
injusticia, además de considerarse la utilidafl como hc ! cargo? Si tiene algun impedimento físico 6 moral, ino 
dicho, en es3 alternativa que se da á los alumnos de los 
colegios, es la providencia más justã el admitirlos cou j 

se ha de proponer terna por la Junta de inspectores? Ea 
ncccsario teuer presente que muchas veces habrB uno 

los sargentos. Es verdad que IOS alumnos hallan en los que será buen capitnn, que será cl rn6.s antiguo, pero 
colegios la instrucciou que prepara la Yacion; pero la ! que no ser;í á propósito para jefe ni aun por la vía de 
Nacion la prepara y hace estos gastos, no en favor de 1 rigorosa antigüedad, y est3 es la caus3 por que se dice 
los indivíduos, sino de sí misma, sumamente interesa- que hayan de proponerse por terna, tanto para la elec- 
da en tener buenos oficiales; y estos alumnos no dejan 

1 
/ cion como para la antigüedad, porque si no, se da- 

de hacer un servicio importante en adquirir esta instruc- 
cion que la Nacion les promete; y así como á los que se I 

ria en el inconveniente que he dicho. 
El Sr. OLIVER: Me ha prevenido el Sr. Cano en 

dedican á la carrera de la abogacía la Nacion les ofre- 1 la mayor parte de lo que iba á decir. Ha dicho el ar- 
ce premios que no concede 5 las demtis clases de CiU- / título 45, ya aprobado, que sera excluido el que no 
dadanos, por el servicio particular que han hecho en I tenga la aptitud necesaria. iQuién ha de hacer esta ex- 
instruirse y por la utilidad pública que resulta, del ; clusion, la Junts de inspectores al proponer la terna, 6 
mismo modo B estos alumnos que hacen un gran servi- el Rey al elegir? Si cs la Junta de inspectores, entonces 
cio en mantenerse á su costa y en perder un tiempo que ! queda en su fuerza la razon del Sr. Infuutc; pero si la 
podian emplear en otras cosas que les proporcionasen 1 Junta de inspectores no ha de hacer otra cosa que re- 
utilidad, como cl comercio, etc., es justo que la Nacion I ferir cuSles sean los tres jefes de más antigüedad, y 
los premie, y al mismo tiempo procure tener oficiales 1 queda despues 31 Rey el hacer la exclusion, subsisten 
instruidos, lo cual ha de ser resultado de los colegios y i cn pi& la diflcultadcs. Así, no tanto me opongo al ar- 
dc la alternativa que se establece. Así, pues, bar dos j título, cuanto observo esto para que la comision tenga 
caminos para ascender 6 la clase de oficiales: uno el de la bondad de darle m8s claridad. )) 
los colegios, instruyéndose en todos los conocimientos Se declaró discutido, y aprobó el artículo, como el 
teóricos y prácticos necesarios para el arte de la guer- siguiente 49; y leido el 50, dijo 
ra; y el otro el dc la escala de cabos y sargentos, en la El Sr. AYLLON: Las disposiciones de este artículo 
que aunque no adquieran toda la instruccion teórica 1 y las del anterior para asegurar 6 la Junta de inspecto- 
que se requiere, no dejan de tomar algunos conocimicn- 1 res del aciertoen la propuesta, me parecen muy bien; pc- 
tos teóricos, y los prkticos que se necesitan para el arte i ro echo menos algunas otras, para que tanto con res- 
de la guerra. AdemBs, el vacío que yo he encontrado, y : pecto á la elcccion, como por lo que hace á 13 exclusion 
que encontrarán todos los que sepan la importancia de ! que podrS llegar el c3so de hacer la Junta dc algunos 
que estén instruidos los que sean oficiales, se cubre con j capitanes que no crea que tienen la conducta que SC 
la consideracion de que al fln para subir B sarqentos \ requiere 6 la aptitud necesaria, llegue g conseguirse el 
segundos, para ascender de segundos á primeros y des- : acierto. Sabemos, y por desgracia la experiencia 10 tic- _ 
pues 6 oficiales, hay una escala de clecciones, al mismo 
tiempo que se concede la alternativa á la antigüedad. 
Creo, pues, que no tienen fundamento las objeciones del 
Sr. Casas; que no hay la injusticia que se ha dicho, y 
que resultará grande utilidad de adoptar 10 propuesto 
por la comision. 1) 

Declarado el punto suflcientementc discutido, se 
aprobó el artículo, y lo fueron igualmente sin discusion 
los dem&s, hasta concluir el capítulo. 

Tambien se aprobaron el 45, 46 y 47 del capítu- 
lo V; y leido el 48, dijo 

El Sr. CANO: Esta última parte me parece que no 
est& bien. Para mí vale lo mismo proponer por terna, 
que decir por arbitrariedad. Si el proponer la terna 
quiere decir que el elector ha de elegir al más antiguo 
de los tres, no hay necesidad de proponerla. Se dir8 que 
podria haber tres jefes de igual antigüedad; mas en este 
caso el artículo deberla decir que por antigüedad rigo- 
rosa, y no habia necesidad de terna; pero que si suce- 
diere que tengan el despacho de una misma fecha, se 
proponga la terna. 

ne demasiado acreditado, que las pasiones suelen decidir 
muchas vcccs para sentar ciertos informes en favor 6 en 
contra de algunos oflcialcs; y 5 fln de que se eviten las 
injusticias que pueden resultar de esto, quisiera yo que 
g, este artículo se añadiera la cl8usula dc que cl odcial 
á quien los jefes de su cuerpo, que son los que han de 
informar al inspector de su arma, consideren de conduc- 
ta reprensible y por tal sin mérito para ser incluido en 
la propuesta para jefe, se le oiga, siempre que lo ape- 
tezca, por su inspector y la Junta de jefes; y que cuan- 
do se le tache de carecer de la instruccion necesaria 
para ser un buen jefe, tenga el arbitrio de pedir B la 
Junta de inspectores, y no pueda ésta desentenderse dc 
oirle y de examinarle, 4 fln de que con entero conoci- 
miento pueda decidir su aptitud y conducta en cl pri- 
mer caso. Si los señores de la comision convienen en 
admitir esta adicion, yo, por lo demk, no encuentro in- 
conveniente en que 8e adopten las disposiciones del ar- 
tículo. 

El Sr. INFANTE: Con leer cl art. 45, aprobado 
ya por las Córtes, está respondido el Sr. Cano. (Le leyd.) 
Suponga el Sr. Cano que el capitan más antiguo no tie- 
ne aptitud, y que 13 Junta de inspectores se encuentra 
con este capitan m&s antiguo, pero falto de la disposi- 
Clon y aptitud necesaria para ser jefe; $0 ha de pro- 
poner otro, y otro tercero, incluyendO en Su propuesta 
las Circunstancias respectivas? Si el primero tiene las 

El Sr. INFAMTE: La comision no puede adoptar lo 
que propone el Sr. Ayllon: se haria esto un pleito ordl- 
dario, y jam8s tendrian jefes 108 cuerpos. Si las circuns- 
tancias de las hojas de servicio, segun se entienden en 
el dia son m8s bien la historia de un militar que otra 
cosa, y si con ellas se ha de presentar á cada individuo 
ante los inspectores y ante la Junta, @)dem6s de lo8 do- 
cumentos que existan en lae inspecciones, y B máe de loa 
informe8 de 108 inspeCtOreS R38peCtivoe 6 de los coman- 
dante8 milikMW3, pua h’b 0fIttM documeng ha de te. 
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ner la Junta de inspectores para Ia propuesta, no sé qué 
más puede necesitarse. Todo esl,o se ha aprobado ya CIUO 

ha de ser perentorio, porque no estén siu jefes 103 cuer- 
pos; y si se abriese campo para que cada uno dijese trk 
mí me corresponde,)) seria nunca acabar. Xquí no se 
trata de exámcn; se dice solo que se atienda á las hojas de 
servicio de los militares; y digo que las hojas de servi- 
cio de los militares, segun la ordenanza que se eat8 dis- 
cutiendo, son la historia del militar respectivo: y si es- 
to no os bastante, iquc bastaril? Soy, pues, de opinion 
que no se puede adoptar lo que quiere el Sr. Ayllon: el 
articulo es suficiente; y si se llena lo que prescribe, las 
elecciunes serán buenas. 

EL Sr. AYLLON: Una cquivocacion de hecho. Las 
hojas de servicio es verdad que en la forma que ahora 
se establecen, han de componer la historia del militar; 
y yo a8adiria más; contienen el resultado de un vcrda- 
dero juicio contradictorio, y este es aprobado por el 
mkno interesado; pero cn ellas no se trata m&s que do 
los servicios y conducta del militar, no de su aptitud: 
y precisamente el principal fundamento sobre que debe 
apoyar la propuesta es la aptitud, la cual no pueden 
conocerla los inspectores, 6 quien proponga, sino por 
los informes que SC dkn. 

El Sr. INFANTE: Desharé una equivocacion. Las 
hojas de servicio un el dia, además de los servicios, com- 
prenden la aptitud y clase de conocimientos del indiví- 
duo; expresan si sabe matemáticas, geografía, etc. 
Todo esto consta en las hojas de servicio que los oficia- 
les tienen en el dia.)) 

Se aprob8 el artículo, y los demás del capítulo, hasta 
el 54 inclusive. 

Del mismo modo se aprobaron el 55, 56, 57, 58, 
50 y 60; y despues be leido el 6 1, dijo 

El Sr. ALCALA GALIANO: Desearia yo saber 
por qui? los empleos en artillería se han de dar b la ri- 
gorosa antigüedad, siendo así que no se sigue esta re- 
gla en los dcm8s cuerpos; y cuando cabalmente, si en 
alguno debiera consultarse menos á la antigüedad que 
al saber, seria en un cuerpo facultativo. Quizá se me 
dirti que habiendo sufrido un exámen rigoroso en el 
colegio, todos los oficiales deben considerarse con igual 
aptitud; pero sin detenerme á examinar lo errado de 
este supuesto, Por cl convencimiento de todos, y sin 
agraviar á nadie, vemos que despues de haber pasado 
un primer exúmen en la uiilez, todavía los hombres CD 
ln carrera de su vida dascubren una desigualdad nota- 
ble de talcutos. Jóvenes liay que parece van á descollar 
sobre todos los demí<s, y que luego 110 son m;is que unos 
hombres de talentos vulgarísimos. Desearía, pues, que 
la comision explicase las razones que ha tenido para 
presentar este artículo, y me atroveria á proponer que 
se siguiera en cl cuerpo de artillería la misma regla que 
en los demás del ejercito. 

El Sr. ImANTE: El Sr. Galiano desea saber lar 
razones que ha tenido la comision para proponer esk 
artículo; y para esto debe S. S. tener presente que en 
el cuerpo de artillería no sucede lo mismo que en lo: 
demás del ejército. Por los reglamento3 particulares dc 
estaarma se previene lo que deben saber los alumnos 
para salir del colegio, y sufren un exámen muy rigo- 
roso. AdemBs de esto, la ley les dice que todavía haE 
de sufrir otro exámen para pasar de la clase de subte- 
nientes 6 la de tenientes; y cuando se vé que estos ofl- 
ciales han tenido dos exhmones, y se les supone coc 
bastante suRciencia, no hay raeon para que se altere e: 
Orden establecido en eate cuerpo hasta aqui, cual es o’ 

d e rigorosa antigiiedad. Yo aborrezco como el que m&a 
c 3ta reglad,: la antigüedad; pero digo, y repito, que cuan - 
d o han sufrido dos exálneues, y han probado la suA - 
C iencia de sus talentos, debe adoptarse la antigüedad, 
P tara obviar los inconvenientes que ofrece ese otro mé- 
t odo. 

El Sr. TOYAS: Las razones que acaba de exponer 
1 Sr. Infante, no satisfacen á las objeciones que se han 
uesto por el Sr. Alcalá Galiano. No basta el mérito 
ontraido cn los primeros exámenes: entre saber 10 pro- 
iso para el desempeño de su arma, y llegar B lo último 
,ue se puede saber en ella, hay una diferencia extrema, 
kro ademlís no basta atender solo á la suficiencia, es 
reciao consukar el valor, la probidad y otras muchas 
.ircunstancias; y así, & mí me parece que no puede apro- 
larse el artículo como esti. 

El Sr. BENITO: Acaso si yo no hubiera tenido el 
Ionor de servir en cl cuerpo de ingenieros, hubiese ha- 
blado en cl mismo sentido que el Sr. Galiano y el sefior 
breopinante. No hay duda que las razones que han ale- 
:ado son de mucha fuerza; pero es menester ver de cw- 
ra lo que pasa en estos cuerpos. Yo seria el primero que 
mpugnaria el artículo; pero encuentro muy duro que 
lespues de haber sufrido los oficiales de artillería dos 
:xámenes, y despues de habérseles abierto Ia puerta á 
a carrera de oficiales con seis años dc estudio en los 
:olegios, se les sujete á las mismas reglas que B los de- 
nás. Tambien hay que tener presente que los oficiales 
lc artillería sirven en las maestranzas, donde ejercen 
mas funciones facultativas y contraen acaso mérito 
nayor que los que están agregados B los escuadrones. 
M, es menester que las Córtcsno echen en olvido estas 
:ircunstancias particulares de oste cuerpo. Más diré: 
,quién es el que compara el mérito de los oficiales que 
lspiran al ascenso? Esto si que daria lugar B parciali- 
lades, y yo jefe no mc atreveria á decidir quién era 
:l oficial que tenia mis 6 menos mkito. La prueba de 
!sto es que acaso no SC encontrar8 un oficial facultati- 
70 que convencido de esta dificultad, no preflera la re- 
:la de antigüedad, á pesar de las dificultades que Por 
:l Contrario se han tocado. 

Por esto creo que las Cbrtes estarán persuadidas de 
Ve si es un mal, cs inherente á la Índole de estos cuer- 
?OS; porque así como en el ejército se sabe quién ConOCe 

mejor la táctica y todas sus obligaciones, en artillería 
u0, porque se haria el eximen por distritos, y segun el 
temple de estas Juntas, resultaria que uno que se daba 
Por sobresaliente en el distrito de Sevilla, no seria muY 
bueno en el de la Coruña, por ejemplo. Por todas estas 
razones y las expuestas por el Sr. Infante, parece que 
1as Córtes están en el caso de aprobar el artículo, apro- 
bado ya Por otra parte en la ley orgánica del ejército. 
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El Sr. AYLLON: Si esto solo tuviera relacion con 
el cuerpo de artillería, yo diria que estaba perfecta- 
mente propuesto; pero hallo que no es bastante garau- 
tía la que da un oficial de artilleria con el exhmen que 
ba sufrido al salir del colegio, y con el que sufre des- 
Pues para pasar Ií la clase de teniente. Los oficiales de 
estas armas pueden y deben pertenecer á la clase de 
generales, y en ésta hay obligaciones muy distintas de 
cuando ascienden B la clase de tenientes, y cuando sa- 
len del colegio. rdBs es; que con haber sacado buena 
Censura un oflcial de artillería en estos dos exámenes, 
le tenemos autorizado para llegar á la clase de general 
sin mas Prueba de SU aptitud ni conducta, y en esta 
Cl~ de generales est&n facultados para mandar B todas 
lae armaS. 64 pues, para perkneoer á la alw de Ofi- 
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clalee en inf’anteria 88 exige, no #olo la aptitud, sino 
asimismo pruebas de su conducta, de su valor y aun 

Go’oberfiacion de la Penfnstlla dijo que el Gobierno, en con- 

de su adhesion al sistema constitucional, iqué razon 1 
testacion B la órden de las Córtes para que éste expresase 

habrá para que estas mismas cuatro circunstancia8 no 
les causas que en su concepto habian dado orígen B los 

se tengan presentes en los ascensos de los oficiales de 
males que eufria la Pátria, y propusiera las medi ‘as que 

artillería? iQuién 110s asegura que un subtenienk que 
juzgaba á propcísito para su remedio, habia formado una 

ha merecido en su exámen la mejor censura, no aban- ; 
pequeña Memoria, que tendria el honor de leer al Con- 

donar8 luego IOS estudios con la certeza de llegar 6 ser 
grcso, si se le permitia. Ocupó en efecto una de las tri- 

general por su antigiiedad? Y cuando llegue B &a cl.+ 
bunas, y ]cy6 10 siguiente: 

se, ipodremos descansar en que sabr& mandar bien, no 
((Conocer las causas que han conducido al pueblo 

español á la situacion poco lisonjera en que se cncuen- 
solo la artillería, sino todas las demhs armas, con solo tra. y que proponga el Gobierno la3 medidas vigorosa3 
los conocimientos que ha adquirido al principiar su car- 
rera? Ha dicho el Sr. Benito que hay el inconveniente 

que convendrá adoptar, es el deseo justo que las Córtes 

de que siendo distintos los distritos en que podrhn ha- 
quieren sea satisfecho antes de entrar en la discusion y 

llarse destinados, no podrA haber una buena compara- 
aprobacion de los recursos en hombres y dinero que el 
mismo Gobierno ha tenido el honor de reclamar del Con- 

cion; pero yo hallo zanjado este inconveniente con que 
SC, observen en el cuerpo de artillería los artículo9 46, 

greso nacional para hacer frente á, las urgentes necesi- 
dades de la Pátria. La noble impaciencia que la3 Córtes 

40 y 50 del Capítulo V, que trata de los oficiales de in- han manifestdo, hija sin duda del celo y solicitud del 
fantcría; porque si el inspector 6 subinspector del arma : 
ha de dirigir B. la Junta de inspectores el expediente 

bien público que anima á los dignos procuradores do la 

instructivo de que habla el art. 49, no puede llegar e] 
Nacion, es para el Gobierno de S. M. el mús seguro ga- 

COSO que dice S. S., y entonces podrhn todo3 entrar en 
rante de la confianza con que presenta ú. la alta conside- 
racion de la8 Córtes extraordinarias cl cuadro del esta- 

un juicio comparativo. Asi, yo encuentro que por ]o d0 do ]a Naoion, ]a causa de lo8 males que la afligen, y 
menos para su ascenso 6 jefes, debe seguirse la misma 
regla que en la infantelia.)) 

los remedios con que pueden ser curados. Ardua y difí- 

Se aprobó el artículo, y lcido el 62, capítulo VII, 
cil empresa es sin duda la de investigar y enumerar 
cuantas causa3 han contribuido con más 6 menos etlcn- 

preguntó el Sr. Melendez de qué facultad se trataba, cia á poner B la Pátria en la situacion en que se encuen- 
porque en el artículo no se decia. tra. Eíi e] tiempo trascurrido desde que el actual Minis- 

El Sr. INFANTE: Sefior, esto3 cuerpo3 tienen un tirio tornó en sus débiles manos las riendas del Estado, 
reglamento particular en donde están expresadas la8 ni la muchedumbre de negocios en que se vi6 envuelto 
materias de que han de examinarse. Cuando son llama- desde luego por lo extraordinario de las circunstancias, 
dos los jóvenes al exámen, se hace una convocatoria; y le ha permitido ocuparse de este asunto tanto como era dc 
sobre todo, es necesario que el Sr. Melendez tenga pre- desear para el cabal desempefiode tan grave encargo. Así 
sente que esto es solo para empezar Q ser aspirantes. , que, 198 Córtcs mirarbu con indulgencia esta sencilla 
Tienen todavía que pasar cuatro aüos para salir á la exposicion, que se resentir8 sin duda de la prccipitacion 
clase de tenientes, pues hasta entonces no son m8s que cou que so ha formado; y si en ella no encuentra satis- 
subtenientes aspirantes, y despues de estos cuatro años i fecho8 sus deseos, supla su Celo y su sabiduría las faltas 
vuelven á sufrir otro exhmen. » 1 involuntaria3 que contenga. 

Se aprobó el artículo que habia presentado la comi- i Aunque toda mudanza política, por más ordenada y 
sion, en la forma siguiente: : bien dirigida que sea, va siempre acompañada de agi- 

((Los empleos de subtenientes aspirantes al cuerpo 1 taciones mB8 6 menos violentas, scgun los intereses y 
de ingenieros siempre 3er8n por exkuen.)) ; pasiones que en ella se agitan y se chocan, no hay duda 

Igualmente se aprobó el 63, reformado en estos tir- 1 que en la acaecida en Espafia con cl restablecimiento del 
minos: / sistema constitucional, existen causas productoras de 

((Tendrán derecho B solicitar etimen para eSti em- : los lamentables desórdenes en que se ven CUVUeltaS va- 
pleos todos 103 oficiales y sargentos primero3 del ejérci- ria3 provincias de la Monarquía. Estas causas pueden 
t.o, y los alumnos de la3 escuelas militares.)) j 3er general33 y de un origen muy remoto, 6 especiales 

El art. 64 se aprobó en esta forma: , 

((Las tenencias del cuerpo de ingeniero3 88 provee- 
rán por exhmen en los subtenientes aspirante% dando 
la preferencia en la escala de antigüedad por el órdcn 
dc las notas qu? obtengan en dicho exhmen. 1) 

Se aprobó el art. 65, y sin di3cusion todos los del 
capitulo VIII. En el IX 3o aprobó el art. 75, volviendo 
á la comision el ‘76 para redactarlo de nuevo, por haber 
observado el Sr. Valdés (D. Cayetano) que podria haber 
interrupciones involuntarias. 

Se aprobaron 103 dem&3 del capítulo, y los del X, 
siguiente. 

Ultimamente, fueron aprobados el 8’7, 88 y S9 del 
capítulo XI. 

Se suspendió ]a di3cusi0n por haberse presentado en 
el Congreso los Sres. Secretarios del Despacho, B quie- 
nes dirigió la palabra el Sr. p~&cn.&, manifestando PO- 
driau exponer lo que gusmn; en cuya virtud el de la 

é inmediatas. Aquellas es& al alcance de todos, y las 
Córtcs con sus leyes acertadas han aplicado los rcmc- 
dios que tanto necesitan, enmendando y corrigiendo los 
errores de la varia y confusa legislacion , hajo la que 
hemos vivido largos eiglos. Estas, de lao que algunas 
bajo cierta relacion pueden tambien llamarse generales, 
estin reducidas b la ignorancia, la pobreza, el influjo 
del clero secular y regular, la indiferencia por la cawa 
pública que muestran algunos magistrados, funciona- 
rios civiles y autoridades municipales que han dejado 
apagar el espíritu público, descuidando SUS deberes, el 
disgusto de alguno3 jefes de la Guardia Leal, y las in- 
trigas de los extranjeros. 

La ignorancia, hija de tres siglos de Inquisicion y 
de tieblas, es uno de los mayores males que afligen 6 la 
España. Descuidada hasta ahora la educacion primaria 
de la8 clases menesterosas, que forman el mayor númc- 
ro de la sociedad, 6 encomendada á personas y Coria- 
raciones cuy03 intereses estaban en contradiccion con, 
la3 luce3 y la utilidad pública, la mitad de la Nacion, 6 
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no ha recibido ninguna cducacion, 6 si la ha recibi- sus pingües propiedades, sus exacciones injustas, aug 
do, ha viciado su entendimiento, inoculandole errores prerogativas y exenciones, dictaron decretos sabios que 

que le han extraviado, y predispuesto el corazon a rc- reintegraron A la propiedad territorial en el goce de sus 
cibir la funesta semilla que se ha querido depositar en derechos, moderaron las contribuciones eclesiásticas, y 
él. DC aquí cs que nuestro buen pueblo, dotado de un redujeron ti la igualdad legal las exenciones y franqui- 
excelente natural, SC rcsicnte del criminal abandono 6 cias. Estas medidas legislativas, dictadas por la conve- 
del vicioso sistema dc cducacion que con el SC ha sc- nicucia pública, que es la justicia de los Estados, re- 
guido. Las CJrtcs, convencidas de csts verdad, han clamadas tic autcmano por el voto general, aplaudidas 
promovido ardientcmentc la cducacion pública, dict.an- por la opinion y reconocidas como benóficas y necesa- 
do medidas acertadas y fucrtcs para desarraigar el mal rias por todos los que qUiSiCX¿IU ver la ?hcion al nivel 
de la ignorancia; mas como la accion de las luces sobre de las demas de Europa, exaltaron la indignacion dc no 
los errores es nccessriamcnte lenta y detenida, se ncce- I pocos eclesiásticos que, si bien no se habian declarado 
sita auxiliarlas por recursos y medios extraordinarios, : aún nbiertamcnte contra cl ragimen actual, le miraron 
que al mismo tiempo que hagan difundir la ilustracion, siempre con cciìo , porque prcvian que B su impulso 
fomcntcn cl espíritu público y radiquen en los cspaiío- 1 dcbian caer sus conveniencias. Devorados de la sed de 
les el amor á le libertad dc que disfrutan. 1 venganza, concibieron el horrible plan de destruir el 

Sabido cs que la maYor parte de nuestra poblacion / Gobierno representativo, y aparentando celo por los in- 
no tiene otra propiedad que su hnzadon y sus brazos. / tereses del cielo para asegurar para sí los provechos dc 
La pobreza de la clase n& productiva y numerosa dc 
In sociedad, debida en gran manera á la amortizncion 
civil y eclesiástica dc la propiedad territorial, a los er- 
rores económicos de muchos aiíos, á li1 guerra de la In- 
dependencia, tan devastadora como gloriosa, á la rapa- 
cidad de la administracion dilapidadora de seis aiios, H 
la disminucion de nuestro comercio ¿ industria por los 
sucesos de nucst.ras posesiones de Cltramar, aumentada 
en algunas provincias por la sequía qu0 les ha privado 
últimamente de los frutos de su desmedrada agricul- 
tura, ha reducido á un número considerable de perso- 
nas á un ócio necesario por falta de trabajo en que om- 
plearse; y los malvados, que quisieran recobrar sus pri- 
vilegios nunqua para ello fuese necesario reducir laNa- 
cioná un vasto desierto, han sabido seducir y extra- 
viar con preocupaciones y con su oro seductor á mu- 
chos que, aqllejados de la necesidad, 6 arrastrados del 
engaño, se han alistado en las filas de la traicion para 
proporcianorse, aunque ch algun riesgo, los medios de 
alimentar sus familias. Empresa no difícil habria sido 
prevenir y evitar estos males, si SC hubiesen hecho 
cfectivss las cant.idades decretadas por las Cortes para 
el fomento interior del Reino; pero como esto no se ha 
hecho, el resultado ha sido que muchos brazos que se 
ocupnrian Utilmente en la rcparacion y construccion de 
caminos, canales y otras obras públicas, están asocia- 
dos a las feroces gavillas que acaudillan los traidores 
Eroles, Misas y demas cabecillas y bandidos que estAn 
mnncillaudo con sus crímenes el suelo de las provincia8 
frontcrizss a 1s Praucia. 

Las Córtes no jgnorsn que hay en España una cla- 
SC tic personas que, reunidas en diferentes y diversas 
corporaciones, y rcgidas hasta aquí por leyes particu- 
larcs y distintas dc las que dirigian á las demás, for- 
maba un estarlo cn cierta manera independiente do la 
Nacion. aunque cxistia cn su seno. Sus inmensas ri- 
quezas, cl poder que 6stas les daban, los eminentes 
puestos que ocupaban en la sociedad, el favor y protec- 
cion que les dispensaba el Gobierno, los privilegio8 
exorbitantes de que gozaban, les granjearon por espa- 
cio de siglos, y al abrig0 de otras causas que no es del 
caso examinar ahora, una consideracion y una influen- 
cia de tal poderío en la sociedad, que se puede muy 
bien asegurar que eran los reguladores de la opinion, 
os irbitros de las familias y los objetos predilectos de 
las atenciones, miramiento8 y condescendencias de to- 
dos. Las Cúrtes. dirigidas por el principio de justicia 
eterna que declara antisocial todo privilegio, y persua- 
didas de que eran nocivas al Estado y al mismo clero 

la tierra, y vahándose de¡ influjo que tienen cn el pue- 
blo sencillo 15 inocente, empezaron b minar e$ edificio 
social, prcscntando la ley fundamental como e>emiga 
de la rcligion sauta que tan eficazmente protege. Cono- 
cedores exactos dc las inclinaciones, necesidades, pa- 
siones y secretos de los hombres, y dotados de medios 
poderosos para influir en el espiritu religioso de los es- 
paboles , diseminaron csutelosamcnte esta calumnia, 
hasta que, preparados los ánimos y asociados á sus pro- 
yectos criminales extranjeros reconocidos por enemigos 
implacables del dogma sagrado dc la justa libertad C 
igualdad, aprovecharon la ocasion m6s oportuna para 
presentarse con el descaro de la impunidad, anunciau- 
io, aun en la cátedra de la verdad, las imposturas más 
absurdas, aconsejando la rebelion como un acto mcri- 
torio y como un deber prescrito por una religion que 
uada recomienda tanto como la obediencia á las autori- 
dades constituidas. Quizá en auxilio de estos proyectos 
insensatos entró tnmbien el plan de dejar abandonados 
á la indigencia á los beneméritos párrocos, por medio 
ìe 108 manejos que han intervenido en la distribucion 
ie las rentas decretadas por la Nacion para la compe- 
tente dotacion del clero; y aunque muchos eclesiásticos 
han procurado con sus virtudes, con su ejemplo y con 
3u8 hXes neutralizar los esfuerzos de los que tanto tra- 
bajan por la ruina de la Phtria, no han podido impedir 
:stos sacerdotes beneméritos que se presenten indiví- 
iuos de su clase en la guerra civil que nos aflige, CO- 
mo sus primeros adalides, acaudillando los unos las tus- 
Irillas de rebeldes que hostilizan la PBtria, mientras otros 
?reparan cn diversos puntos de la Península los coa- 
bustibIes con que la han de encender en la discordia. 
Si se quiere. pues, cegar este manantial abundante cn 
miles y desórdenes, es necesario que las Córtos dicten 
medidas que despojen a los malos de todos los medios 
ie hacer daiio, asegurando 6 los buen08 una subsisten- 
:ia decorosa. 

La magistratura, que es cl brazo fuerte del sistema; 
ol poder judicial, que debe ser cl sosten y cl más Arme 
aPOYo de la libertad, no parece está tampoco del tOd0 
exento de tener parte en el estado actual dc la Nacion. 
HsY bastantes magistrados que honran la toga con sus 
vjrtudes, integridad y firmeza en aplicar las Icyes; mas 
n0 sOn muy raras las ocasiones en que la accion de la 
justicia deja de sentirse cual debiera. Solo la fuerza de 
cierh Mbitos adquiridos pudiera hacer que la msgis- 
lXaturs no fuese la mas decidida en sostener el bcnofic0 
sistema a que 8omog doudores de la alta dignidad d0 
ciudadanos; porque á la verdad que si á todas las clases 
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del Estado ha prodigado favores la Constitucion, con 
ninguna ha sido más liberal y generosa que con la ex- 
presada. Frecuentemente se oyen clamores y quejas de 
que las leyes, particularmente las represivas del crímen 
de conspircion, no SC cumplen con la severidad corrcs- 
pondiente, y de que los procesos estudiosamente SC com- 
plican y prolongan en oxtrcmo. Es cierto que no tendrá 
pequeña parte en ello la falta de reglas ordenadas dc 
sustanciacion, y por lo tanto el Gobierno ha sometido á 
la delibcracion de las Córtes extraordinarias, como pun- 
to urgente, la tliscusion del Cbdigo de procedimientos 
criminales, sin que por esto deba dejar el Congreso de 
tomar en consideracion las observaciones anteriores, pa- 
ra dictar cl remedio que reclama el estado dc la admi - 
nistracion de justicia. 

La del Estado se resicnk no poco de la apatía é, in- 
diferencia de alguuas autoridades municipales, produc- 
to acaso de elecciones preparadas al intento con ama- 
ños. Si bien es cierto que en las grandes poblaciones, 
donde abundan las ~UCCS, cl comercio, lar a&s y la 
suavidad de costumbres, hay bcncméritos Xyuntamien- 
tos, tambien lo es que en las pequeñas y aun medianas 
los hay apáticos, indolentes y poco solícitos del des- 
empefio de sus obligaciones; y como 10s cuerpos muni- 
cipales son las primeras ruedas que deben dar movi- 
miento á la máquina de la prosperidad pública, no es 
extraño que esta no haya hecho todos los progresos que 
debiera. Tratados hasta aquí los Ayuntamientos con so- 
brada indulgencia, han contraido algunos la costumbre 

Real, principalmente despues que fueron separadas del 
mando personas de confianza, pueden mis bien consi- 
derarse como efecto de las causas anteriores, las C6rtes 
no extrañarin que cl Gobierno los cuente en el número 
de los motivos que han podido conducirnos al estado 
actual, si reflexionan que en kanjuez y en Madrid in- 
tentaron dar á la Pitria dias de llanto y amargura, que 
supo convertir en dios de honor y de gloria la benemé- 
rita guarnicion y la bizarra Milicia Nacional voluntaria 
de esta heróica capital. Xlgunos jefes de la Guardia 
Real, disgustados de las reformas que sufrieron estos 
cuerpos, sembraron cn el corazon del soldado el ódio al 
sistema que nos rige, y le prepararon, so color de fideli- 
dad y lealtad mal entendida, á la rcbelion m:is cscan- 
dalosa. Este sensible acaecimiento alentó á los enemigos 
dc la Constitucion; y aunque desconcertados sus inicuos 
planes Por entonces, no por eso desistieron de su em- 
presa, antes bien cobrando nuevos brios despues de su 
derrota por la disminucion dc fuerza que ocasionó este 
suceso en cl ejhrcito espaìlol, siguieron conspirando con 
más tenacidad y más cmpcño. 

Todas estas causas reunidas no habrian acaso sido 
suficientes á producir 1s conflagracion en que arden 
nuestrils provincias fronterizas con la Francia, si la iu- 
triga extranjera no hubiese puesto en agitacion y mo- 
vimiento todos estos elementx de discordia. Discminan- 
do recelos, temores y desconfianzas entre los cspañolcs, 
prodigando oro y recursos de toda especie á los rebel- 
des, y fomentando IH divergencia de opiniones aun en- 

de resistir sordamente al cumplimiento de las 6rdenes j trc los mismos que aman la libertad, han conseguido 
que se les comunican recordándoles sus obligacioues. : atizar la guerra civil, fiícil de apagar en sus principios 
De aquí el abandono de los objetos que les están enco- I con un3 SOIR gota de agua, y que pudiera necesitar Ia 
mendados; de aquí no haberse fomentado la prosperidad ’ de toclo el Océano si no SC atajasen sus progresos pron- 
pública; de aquí el descuido do la policía urbana y ru- j tamente. Estas causas, unidas á otras que rcconoccu su 
ral, la tardanza en la organizacion de la Milicia Nacio- : orígcn en errorcs y cquivocacjoncs, han extraviado, tle- 
nal local, el retraso cn la cobranza de contribuciones, i bilitado y atenuado la fuerza y energía de los senti- 
y lo que es más sensible, la indiferencia con que miran ! micntos quo abriga todo corazon español y cauonizado 
los daños que causan las bandas de ladrones y facciosos en cierta manera la apatía, persuadicntlose muchos que 
en las poblaciones que rigen y administran. En vano de la vida dc los Estados consiste mfis bien en cl reposo 
un tiempo á esta parte se les ha querido despertar de que en los saludables movimientos dc la libertad. LOS 
su apatía por modio delas multas; mas su sueño es tan ’ enemigos dc la nuestra, cnrackrizando de dcmag6gicos 
profundo, que necesitade e.;tímulos que el Gobierno no ; los sacudimientos que produce y que son tanto miis 
puede aplicar por sí, teniendo que valerse para ello de : frecucntcs, Cuanto es más reciente 6 nueva, sacaron el 
otro poder que no es el suyo. Los agentes del Gobierno, partido ;i que aspiraban, y piutnndo á los adalides de 
aun en el círculo circunscrito de sus atribuciones, tie- ella como enemigos del brden y dc la justicia, condu- 
nen cierta especie de timidez que los retrae de obrar con j jeron a la Nncion por medio de intrigas, UsadaS con 
severidad contra los Ayuntamientos, porque no pocas J éxito en otro tiempo, al estado y situacion en que se 
veces han sido sus providencias desairadas con revoca- ! encuentra. La administracion pública, casi paralizada 
ciones hechas en tribunales de justicia. ) por el imperio de las circuustaocias cn que están varias 

Los empleados deben tambien llamar la atencion de ! i do las provincias de la Monarquía, devoradas las unas 
las Córtes, así como merecen la del Gobierno. De los in- , por cl fuego de la rcbelion abierta, entorpecidas SUS CO- 

formes que acerca de ellos han remitido las Diputacio- 1 municaciones y entregadas en cierta manera á sí mie- 
nes provinciales y jefes políticos, resulta que en todos : mas, las autoridades encargadas de su rógimcn y go- 
los ramos del servicio publico hay hombres, 6 poco adic- / bierno se han visto precisadas b adoptar medidas CX- 

tos al régimen representativo, 6 tibios en el desempeño 1 traordinarias que el Gobierno ha sancionado cn cierto 
de SUS obligaciones, 6 a quienes no acompaT’a toda la modo, convencido de que la imperiosa ley de la nccesi- 
aptitud debida. Los perjuicios que causan al bien pro- dad, unida áladela propia conservacion, legitimaba mc- 
comunal y á la marcha rápida que necesita llevar la didas que en circunstancias ordinarias habrian dejado 
administracion en esha circunstancias, no los puede deser justas. Otras provincias, amenazadas con síntomas 
evitar del tido el Gobierno, precisado á ,gufrir]os hasta 1 de COnsPiraCiOn Y turbadas en su tranquilidad Por Pe- 
cierto punto, y B no poder valerse de otros que á sus ta- \ q uehas partidas de malvados, han sufrido las incursio- 
lentos, servicios y aptitud reunen las recomendables ca- ’ nes y tropelías de estos bandidos que, erigidos en defen- 
lidades de patriotismo y amor a la Constitucion, que sores del trono y del altar, han cometido asesinatos, 
COn tanta justicia exigen los decretos de las c6rhS, y 
cuyo olvido ha sido muchas veces perjudicialísimo & la 1 

robos y vejaciones de toda especie, añadiéndose á éstas 
I lag interceptaciones de la correspondencia pública, con 

ama de la Patria. cl intento dc aumentar m&s el desórden y la descon- 

Aunque los disgustos de algunos jefes de la Guardia l flanza, aunque por decir verdad, este Uimo empello ha 
88 
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sido basta aquí burlado, B pesar de la escasez de recur- ; provincia 6 otra, siempre que !o estime oPortnn% 6 los 
SOS con que ha podido contar el Gobierno, precisado empleados cesantes 6 jubilados, IOS cuales IIO podr&n 
tambien á adoptar algunas medidas extraordinarias y excusarse de manera alguna á esta traslacion, aunque 
severas. Conservadas otras provincias con el dulce re- para eludirla renuncien SUS sueldos. 
poso de la seguridad y de la paz, no han ofrecido al Go- 5.’ PerderA dos terceras partes de su sueldo, cual- 
birrno otros cuidados que el de ejercitar su accion be- quiera que sea la causa por que 10 perciba, toda persona 
nbfica, procurando su fomento y prosperidad en !:i ma- que viéndose cl pueblo de su residencia invadido por los 
ncra que lo hs permitido la escasez de medios y la gra- facciosos, no se presente Q rechazarlos y perseguirlos 
vedad dc las atenciones á que hn sido preciso consagrar siempre que e! vecindario se ponga en defensa. 
la mayor parte de los recursos del Estado. t3.s El pueblo que siendo acometido por un nÍimero 

Xo es por cierto imposible hacer frente con éxito á de facciosos menor que el tercio de su vecindario no se 
estos males y restablecer el órden. La guerra civil, POS- defendiese, será obligado B mantener la fuerza militar 
tenida por los pocos contra los muchos, deber8 desapa- que el general del ej6rcito 6 comandante del distrito 
reccr luego que el Gobierno, dotado de todos los auxi- destine para ocupar!o. 
lios que le son precisos, los pueda poner en movimien- I 7.’ Las autoridades locales que no diesen avisos á 
to. Para esto es absoltumente indispensable que las C6r- los generales del ejército 6 comandantes del distrito, de 
tes se los proporcionen, dictando al mismo tiempo las !og facciosos que existiesen dentro del término de SUS 
medidas que el Gobierno pasa á ofrcer :i su deliberacion: respectivos pueblos, serán procesadas 6 multadas, segun 
medidas que si la sabiduría del Congreso cree ineficaces determinasen aquellos jefes militares, Con arreglo d las 
ó insuficientes, las podrá suplir por otras m&g oportu- circustanciaa y ála gravednd y trascendenciade laculpa. 
nas que le sugiera su acrisolado patriotismo. Empero 8.’ El Gobierno, B propuesta de los jefes políticos, 
antes de enunciarlas, las Córtes permitirán al Gobierno podr8 suspender los Ayuntamientos, rcemplaz8ndolos 
que llame la atencion de la Reprcsentacion nacional so- con individuos que hubiesen sido de cllos en cualquiera 
brc la urgente necesidad de deliberar acerca dc la con- de los años anteriores. 
ccsion de recursos en hombres y dinero que el Gobierno 9.’ Siendo sobremanera escandaloso y repugnante 
ha tenido el honor de reclamar desde el primer dia de que pretendbn disfrutar de todos los beneficios de la 
esta Icgislatura extraordinaria. La necesidad de acordar Constitucion los criminales que conspiran contra ella y 
estos auxilios es tan perentoria, que en concepto del !a atacan con las armas en la mano, se declarar8 lle- 
Gobierno se corren graves riesgos si se susprnde ó se gado e! caso del art. 308 de la misma Constitucion, Y 
dilata; porque cualesquiera que hayan sido las causas susnensas las formalidades prescritas para el arresto de 
del estado en que la Nacion se encuentra, lo cierto es 
que dicho estado existe, y que los datos que las Córtes 
pueden exigir para deliberar con acierto, abundan en 
las exposiciones dc los Secretarios del Despacho de 
Guerra, Hacienda y Marina. Es, pues, absolutamente 
indispensable extinguir cuanto antes el fuego de la rc- 
belion, sin que para dilatarlo deba obstar el anhelo sa- 
ludable de investigar sus causas y aplicar á ellas los 
remedios oportunos. Así que, sin perjuicio de Ia prefe- 
rencia con que deben ser socorridas las necesidndes que 
ha hecho presentes el Gobierno, pasar8 éste S proponer 
las medidas que cree necesarias para extirpar las causas 
que han puesto B la Nacion en el estado en que se en- 
cuentra. 
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Medida 1.’ Para evitar todo motivo de queja en 
los clesi&sticos por la desproporcion y aun desórden 
con que se asignan las CóngrUaS de las clases más be- 
nembritas, se proceder8 desde luego á Ajar la suerte del 
clero del modo m8s conveniente. 

2.’ Las cant.idades que de las rentas de las mitras 
puedan darse & los Prc!ados eclesiásticos extrañado8 del 
Reino, quedarhn B la prudencia del Gobierno. el cual 
procurará que siendo sufkientes B la decorosa manuten- 
cion de aquellos, no les faciliten recursos de ayudar Q 
los facciosos. 

3.’ Por excitacion del Gobierno, que la har8 siem- 
pre que tenga razon para ello, los Prelados cclesi&sticos 
expcler8n de sus respectivas diócesis d otras los párro- 
cos y demás ecleskkticos que con arreglo al art. 10 del 
decreto de las Córks de 29 de Junio último hubiesen 
sido SeparadOS de su ministerio, 6 Q quienes se les ha- 
yan recogido SUS licencias. 

4.’ Tambkn podti el Gobierno trasladar de una 

. 
los delincuentes, con respecto B los .facciosos y demás 

1; personas contra quienes se proceda directa ó indirecta- 
; 1 mente por delito de conspiracion. 

10. A An de indemnizar debidamente los daños que 
/ 1 los facciosos causan B los amantes de la Constitucion y 
I ’ 9el órden, las causas de conspiracion llevarán consigo 
! 1 responsabilidad pecuniaria y mancomunada para e! re- 

I! 

sarcimiento de dichos daños y perjuicios. 
ll. Para la completa tranquilidad y confianza de 

i ’ los pueblos en los jueces que deben administrarles jus- 

l ’ bicis, convendrh que las Córtes manden abrir una Vi- 
! 1 sita, que se practicará por medio de una comision de au 

seno, de los expedientes en cuya virtud ha hecho e! 
l Consejo de Estado las propuestas, y se vea si en ellas 
se ha observado siempre lo determinado por los decretos 
vigentes; y que asimismo se autorice al Gobierno para 
devolver las que no encuentre arregladas á ley. 

12. Por el tiempo que estimen las Córtes, conven- 
dr8 igualmente sea autorizado el Gobierno pora remover 
y recmpiazar en propiedad discrecionalmente á los jefes 
militares. 

13. El Gobierno por el mismo espacio de tiempo 
tendrá la facultad de separar libremente B cualquier 
empleado que no pertenezca á la clase de los magistra- 
dos propietarios, pudiéndolos reemplazar con las perso- 
nas que repute dignas y B propósito, aunque no sean 
cesantes. 

14. Todo funcionario público 6 empleado civil 6 
militar qu S se niegue B admitir el nuevo destino que en 

su’respectiva carrerra le diere el Gobierno, podr& por eS& 
mero hecho ser privado del que anteriormente tenía, 6 
inhabilitado para obtener otro; y si fuese militar, se !e 
recogerhn los despachos. 

15. Con el objeto de mantener el espíritu público9 
so fomentati el establecimiento de sociedades patrióti- 
cas, rcg!amentándolas de modo que sean de utilidad Y se 
Precava toda inconsideracion 6 extravío. 
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16. Los teatros se arreglaron de manera que cor- 
respondan al estado y a las opiniones de una Nacion li- 

en armonía y concordancia con la del Sr. Canga; eg 
: decir, que no puede ser obsticulo el eximen de la ele- 

bre, ofreciondose en ellos representaciones que inspiren j moria preseutada por el Gobierno para dej;lr de tomar 

sana moral, el ejercicio de las virtudes cívicas y el de j 
las grandes acciones que contribuyen á la gloria ua- 

la resolucion que las circunstancias exigen, acerca de 

cional. 
loa recursos 6 presupuestos pedidos por loa Secretarios 

17. Se dara un testimonio solemne de gratitud y 
i de Guerra y Hacienda. Siendo esta la opinion de loa se- 

aprecio al Ayuntamiento y á la Milicia Nacional local 
iíores prcopinantes, yo la apoyo, y rogaria al Sr. Galia- 

j 
voluntaria de esta hcróica villa, á su benemérita guar- i 

no que extendiese la propoaicion. 

nicion y á los jefes militares que se presentaron á defen- ’ 
El Sr. PRESIDENTE: La comision de Guerra ha- 

bia presentado á la Mesa sus trabajos, y Bata ha sus- 
der las libertades pátrias en el dia 7 de Julio último; y pendido dar cuenta de ellos por esperar la noticia pedi- 
SC hará extensivo al ejército permanente, Milicia activa, 
local y demás personas que han dado notorias pruebas 

da al Gobierno. Ya creo que ha llegado el caso de que 
se haga la lectura del dictamen de la comision y de 

de SU adhesion al sistema constitucional; y á este efec- / principiar la diseusion. 
to tendra cl Gobierno el honor de someter a la delibc- I 
racion de las presentes Córtes un proyecto por sepa- ’ 

El Sr. SURRA: Pido que se lea cl art. 342 de la 

rado. 
) Constitucion. (Se lego’). El Sr. Ferrer me ha prevenido 

18. Por ultimo, el Gobierno espera y desea que las 
/ acerca de la idea de que el presupuesto remitido es de 

tal magnitud que arredra entrar en su examen. Con ar- 
Córtes adopten en el grave asunto de que se trata, todas reglo á este artículo de la Coustitucion, es regular que 
cuantas medidas les sugieran su acreditado celo, ilus- el Sr. Secretario de Hacienda proponga los medios para 
tracion y amor al bien público. ))=Siguen las rúbricas. : cubrir tal suma; pues siendo este un pedido extraordi- 

Despues de la lectura dc la anterior exposicion, 
acordó cl Congreso se imprimiese con urgencia y pa- 

nario, extraordinarias deben ser las imposiciones; y cor- 

sase á una comision especial, y tomando la palabra, 
respondiendo la iniciativa al Gobicruo, la comision na- 

dijo 
( da podra hacer sin que preceda la propuesta de Cl. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: En 
El Sr. ALCAId GALIANO: He pedido la palabra : la exposicion que he tenido el honor de presantar á las 

para un objete que mc parece de suma importancia. El Córtes con presencia del artículo de la Constitucion, ci- 
Congreso acaba de resolver que esa Memoria 6 exposi- ; tado por el Sr. Surrú, he propuesto como contribucion 
cion pase á una comision especial; y siendo así que las que debe impoucrsc para cubrir la suma que el Gobier- 
Córtes en el discurso que se ha remitido al Rey en res- no cree necesaria para atender á las obligaciones del 
puesta del que pronunció en la apertura de las sesiones I momento, la inscripcion en el gran libro dc esa cantidad 
se han comprometido solcmnente a votar las sumas, que : dc 65 millones de rentas, y he manifestado que me re- 
tanto de dinero como de hombres, para aumento del serv:tba el decir á las CQrtcs los arbitrios que podrian 
ejército sean necesarias, siendo un objeto de absoluta destinarse al pago de reditos y pura fondos dc amorti- 
necesidad para salir la Nacion adelante, atendidas las zacion, arbitrios que presentaré inmediatamente que las 
circunstancias en que nos hallamos, y siendo esta una j Cjrtcs determinen. 
concesion que hemos hecho & otro Gobierno con mano El Sr. CANGA: Yo creo que los deseos del Sr. Sur- 
franca y libernl, B pesar de no gozar de toda la conflan- rá estan satisfechos con solo una observacion: 6*5 millo- 
za, me parece que debia procederse á entrar cn la vota- ’ nes de inscripciones en rentas se piden por cl Giobierno; 
cion de los recursos pedidos, sin que sea obstáculo el que 1 
la Memoria pase 6 la comision. 

El Sr. CANGA ARGTJELLES: Los deseos del se- 
i l 

fiar preopinante estnn perfectamente cumplidos: esta 
Memoria ha sido motivada por una proposicion que yo 
hice y fué flrmada por otros varios Sres. Diputados. De 
sus resultas se dijo que se suspendiese la discusion has- 
ta tanto que el Gobierno presentase las causas que jus- 
tificasen los pedidos que se habian hecho. Las ha pre- 
sentado, y creo que ya las comisiones están en cl caso 
de ofrecer al Congreso el resultado de sus trabajos. 

pero iquien dice que el Congreso otorgue esta suma, y 
no la de 60 (5 62? Preciso es, pues, que se entre en el 
exámen de la cantidad que se necesita, y decretada és- 
ta se podra entrar á tratar del modo indicado por cl 
Gobierno de cubrirla. Esta es la práctica que se ba ob- 
servado siempre; por lo tauto, la comision de Hacienda 
està. ene1 csso de comenzar sus trabajos, y luego que 
ésta los presente se entrara en el debate de si han de 
ser 60 6 70 los millones, y acordado cstc arbitrio, pasa- 
remos á tratar de los demas. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Como indivíduo de 
la comision de Hacienda debo hacer presente a las Cbr- 
tes que esta aún se halla sin la Memoria que debe exa- 
minar, porque habiéndose mandado que Se imPrimíeSe, 
no ha pasado aún b la comigion. Esta, para abreviar 
cuanto pueda, ha pedido el duplicado 6 borradores de 
la Memoria y de los estados. EL Secretario de Hacienda 
ha facilitado algunos, pero faltan otros: no obstante, la 
comision activara todo lo posible los trabajos, pero no 
desconoceran las C6rtes que un pedido de tal magnitud 
exige mucha consideracion y detenimiento, y que por 
la naturaleza de este asunto nn es’cosa tan fácil que 
Pueda hacerse corriendo. Vuelvo, pues, á asegurar que 
la Comision no perderá un momento de tiempo, y des- 
da hoy se va á ocupar exclusivamente en un asunto de 
tanta importancia, 

El Sr. FERRER: No puedo menos de insistir en que 
la comision de Hacienda va li tocar la dificultad de no 
tener datos Ajos y ciertos sobre que calcular. En seme- 
jantes casos, primero se ha decretado el número de hom- 
bres, navíos y demas gastos, y despues SC ha entrado á 
proponer el modo de cubrirlos ; pero ahora, en que B la 
vez propone el Gobierno los gastos y el modo de aten- 
der á ellos antcs de fijarlos, se quiere que la comision 
presente su dictamen sobre los medios de cubrirlos. Esto 
es contra el órden regular, y así ruego á las Córtes pro- 
cedan & acordar, como cuestion prévia, cuántos han de 
ger los hombres, cuántos los navíos, etc., para que la 
comision de Hacienda pueda decir si es poco 6 mucho 
10 que se pide. 

El Sr. ABC+?JEIJ,E~: ea idea del Sr. Galiano eati 

El Sr. ISTtiRIZ: El celo sin duda de la comlsion 
de Hacienda !a hace ver obstáculos para empezar sus 
trabajos. Dice el Yr. Ferrer que se necesita un tipo po- 
eitf~o de loe gasto8 para arreglar laa rentaa, y que por 
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lo tanto dcbc antes tratarse del número dc hombres y 
demás que se conceda: pero iqué inconveniente hay en 
que siendo lo m;:ls difícil y largo el buscar medios para 
cubrir los gastos, calcule la comision sobre el máximum 
del pedido del Gobierno para proponerlos, rcbnjáudosc 
de su total IU que corresponda, si el Congreso no ticnc 
G bien otorgar cl todo de lo que SC pide? En este su- 
puesto yo creo que solo el celo, como dije en UU prin- 
cipio, ha presentado wte obstáculo B la comision dc 
Hacienda. 1) 

El Sr. Presidente ioterrumpib la discusion, manifes- 
tando no habia objeto sobre que recayese. 

Acto contínuo dispuso la lectura del dicthrnen dc la 
comision de Guerra, que se verificó, mandándose dejar 
el expediente sobre la mesa: y señaló para su discusiou 
cl dia inmediato, en el que SC continuaria la de la orde- 
nanza del ejército. 

Se levantó la scsion. 




