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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTJS. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 
, 

PRESIDENCIA DEL SEiYOR SBLVATO. 

SESION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 1832. 

Sc ley6 y aprobó el Acta de la scsion anterior. 

Se mandaron insertar cn cl Acta do cate dia los YO- 
tos pnrticularcs siguieutes: 

Primero. Del Sr. Navarro Tejeiro, contrnrioalacucr- 
do sobre quo los mozos solteros y viudos sin hijos, ca- 
bezas de familia wn yunta propia, fuesen excutos del 
sorteo para cl reemplazo del cjcrcito. 

Y segundo. De los Sres. Rey y Corti, relativo k 
no habcrso admitido por las CYrtcs la adicion del sefior 
Sotoa y demcís acerca del modo de entenderse destitui- 
dos los Obispos expulsos. 

So ley6, y mandó pasar B la comislon de Quena, 
un oficio del Secretario del Despacho de la Goberna- 
cion de la Península, en el que incluia una exposicion 
de la Diputacion provincial de Lugo para que las Ur- 
tes resolviesen varias dudas propuestas por la misma 
sobre la aplicacion de los prGfugos aprehendidos por los 
Ayuntamientos. 

Las cdrtes oyeron con agrado una fekitacion que 
por su instalacion dirigió la Diputacion provincial de 
Sevilla, y otra del segundo batallon del regimiento in- 
fanteris de Mallorca, en que manifestaba que 68 contase 

con RUS indivíduos para el cxtcrmlnio do los enemigos 
de la PQtria. 

Habiendo hecho observar B las Cbrtcs cl Sr. Sccrc- 
fario Qonzalet Alonso que tratando la Sccrctaría dc dar 
cumplimiento 5 10 ncordado por las mismas en la scsion 
de ayer, en que SC adoptlí como medida cl nornbramicn- 
to dc visitadores do los tribunales conforme k lo rcsucl- 
to en la illtima legislatura ordinaria, hallaba que habia 
necesidad de rectificar la terna propuesta por la comi- 
sion quo estuvo encargada Jc aquel particular, puesto 
que muchos dc los propuestos habian obtenido destinos 
que les imposibilitaban el ser clcgidoa, y por consi- 
guicnte, que las Córks sc hallaban cn cl caso do norn- 
brar otra comision para que prescntnso la terna y rcc- 
tiflcasc la anterior, sc acord6 que SC nombrase la comi- 
sion segun manifcstú la Secretaría. 

Di6se cuenta del dictámcn de la comision de Marina 
sobre la propuesta del Gobierno reducida 5 que se lc au- 
torizase para que de los fondos destinados B la construc - 
cion y equipo de buques (6 sean los 50 rnillonr:s fJrO- 

duelo de inscripciones) pudiera pagar en las quincenas 
y meses á los empleados constantes en 10s arsenales al 
tiempo de hacerlo B los individuos ocupados exclusiva- 
mente en el apresto y armamento de aquellos, llevando 
menta exacta p separada de dichoe pagoe, para reinto- 



360 27 DE OCTUBRE DE 182!?3. 

grarlos del caudal de la consigna ordinaria; opinantlc 
la comision que se autorizase al Gobierno para hnccr IC 

que proponin; bien entendido que habin de reintegrar 
por mcscs de las cantidades que se librasen al departa- 
mento; esto es, que cuando SC pagase á éste se les in- 
cluyera cn ncmina !L los del arsenal, para reintegrar 
con la parte que debiesen percibir al fondo de construc- 
cion, de modo que ni al departamento ni B éste SC les 
perjudicase en la opcracion dicha. 

El Sr. Ferrer (D. Joaquin) SC OPUSO 6 que SC distra- 
jeran los fondos destinados para la construccion y equipa 
de buques á 10s atenciones parsonales, puesto que ya SC 
habia decretado lo necesario para este objeto en el pre- 
supuesto ordinario. 

El Sr. Val&+ (D. Cayetano) contestó que el Gobier- 
no no trataba de dislocar los fondos destinados á la ma- 
rina, sino que pagándose á los empleados fijos ocupados 
en la construccion de buques por extracto de revis- 
ta, pedia se lc autorizase para que al tiempo de abonar 
los jornales B los trabajadores destinados en la construc- 
cion dc buques, se pagasen los sueldos de aquellos de 
este fondo, reintegrando despues al mismo de lo que dc- 
bicsen percibir cuando cobrasen los demás empleados 
del presupuesto ordinario. )) 

Sin más oposicion, se votó cl dictámcn, y quedó 
aprobado. 

Sc ley6 otro dc la comision de Guerra sobre la adi- 
cion que el Sr. Pcdralvcz hizo en la sesioncxtraordina- 
ria del dia 25 del csrricntc al art.. 15 del proyecto de 
decreto relativo al modo de efectuar el reemplazo extra- 
ordinario del ejbrcito; siendo dc parecer que á las ex- 
cepciones propuestas se afiadiescu las siguientcs: 

((Los jefes políticos, los magistrados dc las Audien- 
cias, los jueces de primera instancia y los catedraticos 
de establecimientos literarios aprobados, mientras lo 
sean en propiedad.)) 

En seguida tomb la palabra, diciendo 
El Sr. AYLLON: Si alguna excepcion puede ad- 

mitirse, ha de ser solamente aquella que sirva para fo- 
mentar las artes, el comercio, la agricultura, ó cual- 
quiera otro ramo de felicidad pública; pero veo que na- 
da de esto se consigue por las excepciones que se pro- 
ponen, estableciéndose por el contrario un privilegio 
sumamente injusto, como voy á demostrar. La comi- 
sion csccptúa del sorteo para cl reemplazo del ejercito 
a unas clases que no son tan necesarias como SC quiere 
suponer! y cuyos indivíduos podrán reemplazarse por 
otros tan idóneos; :î unas clases demasiado premiadas 
ya con los destinos que tienen, y que podrim volver á 
ocupar los indivíduos que ahora las tienen, despues dc 
haber servido en el ejército. Señor, los magistrados y 
los jefes políticos, que han merecido un premio como es 
cl de su clase, un premio que les asegura la subsisten- 
cia, un premio por cl cual estan constituidos en un ran- 
go en cierto medo superior á las demás clases del Es- 
tado, ;no han de acudir tambien á defender la Patria lo 
mismo que los demas que aumentan directamente la ri- 
queza y felicidad pública, y que por lo menos no son 
inferiores en mérito G ellos? Yo creo que establecer lo 
contrario seria una injusticia y una exccpcion opuesta 
enteramente 5 la letra y espíritu de la Constitucion, que 
no puede salvarse sino diciendo que la ley exceptúa 
ciertas clases 6 personas con el objeto de fomentar 
ciertos ramos muy interesantes 6 necesarios á la socie- 
dad. &h’o es bastante alicieats y estimulo el que tienen 
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los abogados 6 magistrados para progresar en su Carre- 
ra, teniendo á su vista la ilimitada escala de ascensos g 
que pueden aspirar? i?;o saben que han de gozar mis 
que otras clases productoras y que únicamente se de- 
dican a fomentar la riqueza pública? Pees si esto es 
cierto, sirvan primero en el ejercito. Bastantes exoncio- 
ncs ha habido hasta ahora, gravando siempre sobre las 
clases productoras, y por lo mismo es noccsario que 
desaparezca de entre nosotros este sistema de desigual- 
dad y de suma injusticia, que en otro tiempo ha opri- 

mido al dobil. Por estas razones creo que el dietimen 
do la comision CS injusto, y que produciria grande des- 
Contento en las daSes que no son menos productoras 
que aquellas á quienes la comision exceptúa del sorteo. 

El Sr. PEDRALVEZ: Dando las gracias B los se- 
ñores indivíduos de la comision porque han tenido a 
bien admitir mi adicion, menos en su última parte, cn- 

tr0 a COnteStar al scfior preopinante y tambien Q dichos 
sefiores, y procurar& hacer ver que cs justa aquella atli- 
cion en todos sus miembros. Senor, es una cosa muy 
sabida que lo que produjo y sostiene los sistemas re- 
presentativos es la ilustracion , y que por consiguiente 
5 ella deben sacrificarse muchos otros objetos, que aun- 
que muy útiles, no 10 son tanto como aquella. Nuestro 
Político chlebre, cl sabio Grau, ha dicho que trat&ndosc 
de carreras en la sociedad, 6 letras, 6 armas, 6 nada; 
que es como si dijera: el arco que sostiene el edificio 
social estriba en dos columnas; una es la fuerza fisica, 
5 sean las manos, y otra la fuerza intelectual, 6 sea el 
ingenio; una el arte de la guerra, y otra las ciencias. 
No olvidemos las sublimes verdades que bajo cl miste- 
rio de la fúbula nos enscíjwon los antiguos teVlogos del 
paganismo: ellos divinizaron 6 Marte y á Minerva, y lOS 

:olocaron como dioses en el cielo por ser verdaderas ne- 
:esidadcs en la tierra. Esto significan los grandes Wn- 
310s que el Atica y la Laconia erigió para el culto de 
Minerva. y el rango preferente concedido siempre 6 Cs- 
:a diosa; y por esto, siendo Minerva, scgun la mitolo- 
Tía, hija de la cabeza dc Júpiter, solo B esta hija Pre- 
iilecta la adornó Júpiter con todos los atractivos Y con- 
:cdió el pleno goce de la divinidad. Por esto las gran- 
ks expediciones que se cuentan entre los antiguos, te- 
las fueron dirigidas por Minerva, como Jos viajes de 
Xses, y la famosa empresa de Jason y los Argonautas 
r’ otras muchas; en una palabra , la guerra Por mar Y 
)or tierra siempre ha sido gobernada por Minerva. Pa- 
icmos de esta que SC llama historia fabulosa, a 1s llisto- 
,ia verdaderade los pueblos. La misma Grecia, mieJltras 
‘ub sábia, fue guerrera, fue comerciante, fue agrícols~ 
‘uí! libre y fu6 feliz. Atenas en poder de lOS turcos Per- 
lió con las ciencias la librrtad y todas laS prerogativas 
lue la constituyeron una ciudad digna do admiracien. 
11 Egipto, mientras sobresalió en sabios, tuvo en sUs 
:ostas el imperio del comercio, la fertilidad w sus Carne 
los, Ja riqueza en sus pueblos y una salubridad admi- 
roble; poro al momento que desaparecieron laS luces de 
ique] suelo, el Egipto se convirtió en un lodazal estkri’ 
f mal sano, en un depósito de animales inmundos;, en 
ma palabra, en un rincon el más despreciable oel Lar- 
Terso. Por eso el doctor Abril encargaba mucho, mu- 
:ho, mucbjsimo, 5 la hlejestad de Felipe II, que oultiva- 
;e con cl posible esmero la CnSCñanZa, Porque sin esta 
IO hay nada. Se sabe muy bien el modo de que se han 
Talido, ol gran resorte que han tocado 10s tiranos e3 to- 
los tiempos para perpetuar las cadenas en que han te- 
iido aprisionados I% los pueblos: el arma Prinoipal. de 

lue R & valido, Señor, es la ignoranciae TAa lecolon 



ñmo as. 361 

triste de esta verdad nos dan los desastres de Cntaluha 
y otras partes: esto es público; lo han dicho los scfiores 

siguiente, no es á una clasc, sino 4 todas, á quicncs se 
COmxk este favor. Pero aun cuando se considerase el 

Ministros B las C%rtes, y éstas lo conocen demasiado. La cuerpo de estudiantes como una clase, no SC hãria un 
ignorancia y la supersticion , que cs 111 hijo primo+- favor ti In clase por la clase, sino por la sociedad. A 
nita de aquella, son los dos elementos q:~o Ilan dado ;GA- : 

’ 
II& (1~ quca Ii1 ~ociedr\d wcnrá más fruto dcjnndo el ar- 

bulo ú ese cruz1 fuego que arde CII diferwtc,s puntos lle bolado pam r4uo crezca, que no cortaudo prematura- 
la Península: iy sera buen remedio para aprtgar csc iu- i IUrnte cl p’antel de 10s jóvenes que estan 6 concluir la 
cendio hacer la guerra á la ilustracion ? Por mas nece- i carrera dc las ciencias, llevándolos para un servicio quo 
saríoa que se digan los soldados, ilo serán menos los sa- i tal vez no dcsempefiarán con la utilidad que se requic- 
bios? ¿EJs acaso un pueblo todo él un conjunto de tropas re; porque cs menester que se tenga entendido que mu- 
y no mas? Por mucho que para defender al cuerpo sir- chos que son útiles en 1:~ carrera dc las letras no lo son 
van los brazos y las manos , ;deberemos renunciar á los en la carrera de las armas, por una razon natural, cual 
ojos y á los pi&? es cl que no es lo mismo fuerza de talento, do ingenio, 

Todo es útil y todo es preciso: la armonía del cuer- que fuerza muscular, y así vemos que raras voces so 
po humano consiste en cl coojuntu 6 complexo do SUS , hermana la rabustrz con el ingenio. Los atletas no fue- 
diversas partes: así como un edificio, por rn:ís sobresa- roo sabios, y jamk los sabios fueron atletas: :a fuerza 
lientes que sean sus arcos, no todo so compone de ar- mntcrial y la fuerza mental forman como los dos bra- 
COJ, del mismo modo en la sociedad dobc reunirse todo. zas opuestos de ULIR balanza, que casi nunca se Ilcgan á 
Varios son los arcos que sostienen el edificio social, equilibrar, hajantfo cl uuo cuando sube cl otro. Así, cl 
unos más, otros menos útiles; pero á ninguno cede el famoso orador dc At.cnas, Demóstenes, el que defendió 
arco formado por las ciencias, pues este sostiene los de- tambien las libertades públicas en la tribuna, uos dice 
mas. La comision no ha dejado hasta cierto punto Je la historia que no f& tan valiente en cl campo dc batz- 
tener presentes estas Consideraciones; pero me parece 1 lla, pues al momento que Vi6 al eticmigo tcmib, tiro las 
no ha concedido á Iris ciencias toda la protecciou que armas y echo á escapar. Ej cierto que tambien In anti- 
se merecen. Así, la comision ha tenido á bien adoptar güedad ha presentado el ejemplo dc Julio Cúsar, que del 
todos los miembros de mi adicion, menos el último; y mismo modo empufiabn In espada como manejaba la 
yo voy Q demostrar que no exige menor deferencia la pluma: tenemos en Espana al iusignc D. Alonso dc Er- 
parte reprobada por la comision, que las que ha tenido I cilla, que hizo proezas en la conquista del .\rauco y 
á bien adoptar; y para que no SC diga que huyo el cucr- supo escribir la .Irauca~~, poema Upico que lc honra :i 
po B las dificultades, yo mismo diré lo que habrá peri- él y g su Pátria. Pero esto no es comun: 10s que SC de- 
sado sobre esto la comision. Habrá dicho sin duda: si 5. ! dican b las letras no pueden por lo mismo, gcncralmcn- 
los graduados en último grado, como son los licencia- 
dos y doctores, no se les propone como esentoa, ;, 

j te hablando, ser tan útiles á la Pátrin con las armas y 
por ! on clase de soldados, como cn su9 respectivas carreras. 

quí: lo han de estar los simples bachilleres que aún si- , Por esto las Córtes, cuando quieren que cl arte de la 
guen cursando? A esto respondo con una paridad que 
b mis ojos tiene toda la luz de la experiencia, y que 
viene muy al caso para un total convcncimicnto. El la- 
brador que tiene prevision y prudencia, por mas quo 
necesite de leña, no derriba ni corta sus plantíos, sino 
que espera 6 que los árboles crezcan para podarlos: y 
por mucho que Ic convenga el usar de la madera, jcuán- 
do los corta? cuando los árboles ya estan robustos. Así 
sucede con los bachilleres, que son el plnutcl de IOS sa- 
bios: dejadles crecer, porque de lo contrario, SC trunca- 
rán las csrreras y nos hallaremos sin sabios. Tengan 
presente además las Córtes una circunstancia muy par- 
ticular, y es que de hecho los mas de los estudiantes ya 
bachilleres están sirviendo en la Milicia Nacional local 
en clase de voluntarios, y que estos no son pocos, sino 
muchísimos, adelantándose B la ley con indecible gus- 
to, ofreciendosc 6 un sacrificio que la ley no les impo- 
ne; y estin seguras las Córtes de que si la Ptitria los 
necesitase, 6 el peligro estuviese en gran extremo, como 
en In guerra de la Independencia, formarian los cstu- 
diantes cuerpos enteros, como lo hizo la Universidad de 
Santiago, cuyo batallon literario se lleno y IA llen de 
verdadera gloria. iPor qué, puw se ha de privar ahora 
B estos individuos de un favor que mas bien puede Ila- 
marse justicia, puesto que dicha excepcion refluye no 
tanto en beneficio suyo propio, como en el de la socie- 
dad entera, por la necesidad que tiene de las ciencias? 
Se dice que esto es conceder un privilegio á una clase 
determinada; mas si bien se mira, la estudiantina, que 
así se llama comunmente, no es una clase, sino el re- 
sultado de todas las clases. 

Sabido os que cl labrador, el COmerCíantC, el artis- 
‘ti, el mismo militar tiene hijos estudiantes; y por con- 

guerra se dirija por principios adecuados, y han adop- 
tado los colegios militares propiamente dichos, no han 
incluido en el sorteo á sus alumnos, porque la J%triu 
podrá sacar más fruto dc estos ítrbolcs si se Ics deja crc- 
cer y no se les corta antes de tiempo. Dche tenerse, 
pues, paciencia para que unos y otros j(,vcncs que so 
apliquen B las ciencias las adquieran con pcrfcccion, 
para que luego que haynn crecido y se hayan robustc- 
cido en ellas, pueda sncar la Pátria mayores frutos do 
su talento. Tengo., pues, paciencia la Plitría cn dejar 
continuar los estudios & los bachilleres, y sacar& más 
utilidades de éstos permitióndoles concluir su carrera, 
que no mantl8ndoles ir nl servicio dc Ins armas: lo con- 
trario es truncarles, es inhabilitarles para su primitivo 
objeto, que ya les cuesta muchos ahos y muchos gas- 
tos. Ahora, pues, si la Pitriu exige sacrificios, deben 
ser estos los mas justos y los menos costosos B los in- 
dividuos y al todo de la sociedad. Esto CR lo que creo se 
conseguiria si SC prohijase en todas sus partrs mi adi- 
cion: este por lo menos es mi voto, que anuncio por con- 
viceion y por deber. al paso que por cl mismo deber y 
la m6s pura sinceridad 10 sujeto á la superior ilustracion 
del soberano CongrCsO. 

El Sr. BUEY: Poco me parece debo alladir nl elo- 
cuente discurso del Sr. Pedralvez, babi4ndogs anticipa- 
do 3. S. en las más dc la3 reflexiones que yo tcnia que 
exponer: asi, solo dirc que es menester teuer mucho cui- 
dado en que con un solo golpe de pluma no destruya- 
mas ahora la ciencia: quiero decir que procuremos pro- 
teger las luces, Pues do JO contrario al cabo dc ocho 
años nos vamos B quedar 6 oscuras. Es necesario cono- 
cer que un hombre de letras no se hace en doo años, y 
que antes de poder sacar fruto de BUS conocimientos ha 

91 



362 27 DE OCTUBRE DE 1822. 

gastado mucho dinero y ha empleado mucho tiempo, lo 
que no sucede en las demas clases productoras , que no 
necesitan tantos sacriflcioa ni tiempo, generalmente ha- 
blando, para formarse y ser útiles á la sociedad. Así es, 
Sefior, que si no protegemos las ciencias, al cabo de al- 
gunos anos no tendremos médicos, abogados ni otras 
clases sumamcntc útiles á la sociedad: ú mis de que he- 
mos de considerar tambien que muchos hombres de le- 
tras han arruinado sus familias para seguir su carrera, 
y será UU dolor que habiendo gastado 20 6 30 .OOO rs., 
por ejemplo, para concluir una facultad, en el concepto 
de que la Icy les ponia 6 cubierto de entrar en el sorteo 
para el reemPlazo del ejército, ahora lo pierda todo. En 
mi concepto, esto seria una injusticia; y así, apoyo en 
un todo cuanto ha dicho el Sr. Pedralvez. 

El Sr. NAVARRO TEJEIRO: La comision se ha 
visto seguramente en una alternativa muy crítica y de- 
licada, teniendo que atender por una parte á la ncccsi- 
dad de aumentar cl ejército, y por otra I la proteccion 
que reclaman en todo Gobierno ilustrado las letras. La 
adicion dclSr. Pedralvez abrazaba diferentes clases de in- 
divíduos, de las cuales la comision proponc se exceptúen 
del sorteo las de jefes políticos, magistrados, jueces de 
primera instancia y catcdraticos en propiedad de los es- 
tablecimientos literarios aprobados. Vamos á examinar 
si la comision, en el compromiso en que se ha visto, ha 
acertado 6 conciliar los dos extremos. Yo creo que sí, 
porque al mismo tiempo que atiende á la fuerza que en 
circunstancias tan críticas debe darse al ejército, dis- 
pensa la competente proteccion 6 aquello3 sugetos en 
quienes se suponen ciencia y conocimientos que no son 
faciles de hallar. Ki un juez de primera instancia, ni un 
magistrado, ni un jefe político se forman con tanta fa- 
cilidad, que puedan ser reemplazado3 por otro3 sin gran- 
des perjuicios del servicio de la Xacion, perjuicios ma- 
Yores que la ventaja que pueda resultarle de que sirvan 
con las armas en la mano. Ademas de que en su3 desti- 
nos, a pesar de que reciben sueldo, son unos verdade- 
ros esclavos dc la sociedad, y deben estar dispuestos a 
hacer toda clase de sacrificios para el buen régimen de 
ella. Si hubiésemos llegado ya ú un tiempo en que todos 
fukemos soldados, yo convendria en que no hubiese 
mBs cxcepcion que la de los que no tuviesen ó pasasen 
de la edad que se sehalase; pero por desgracia la ley se 
ve en la prccision de hacer algunas escopciones de aque- 
llas clases que son más necesarias tí la sociedad. Por 
consiguiente, mc parece que la comision ha procedido 
cm mucho tiJo, pues ha entresacado de la3 clases com- 
prendidas eu la adicion del Sr. Pedralvez aquclIas que 
no se forman con tanta facilidad, excluyendo á los ba- 
chilleres con muchísima razon, porque si damos una 
ajeada ií nuestras Universidades, veremos csa abundan- 
cia de cllos, que si bien puede ser un buen semillero 6 
plantel, no lo sera á buen seguro para la agricultura, 
comercio y artes, pues que estos bachilleres se dedican 
generalmente á la jurisprudencia, B la medicina y á la 
teología, y por mas que se no3 quiera intimidar con que 
dentro de ocho aiíos no tendremos ni abogadoa, ni mb- 
dices, ni teólogos, yo recordaré al Congreso si Porque 
en 18 guerra de la Iudependencia se incluyeron en el 
sorteo los bachilleres nos hemos quedado sin abogados. 
siu t,eologos y sin mádicos. Alas felices fuéramos si no 
hubiese tantos. 

Por otro lsdo , iscrán tau desgraciados los bachille- 
res, que todos caigan soldados? 6x0 correrán proporcio- 
nalmente la misma suerte que los labradores, artesanos Y 
dem& clases? Por consiguiente, atendidas estas razones, 

la de que mientras estas carreras ofrezcan ventaja3 a] 
interás individual no faltarán bachilleres, Y que la ilu3- 
tracion no la constituyeu un gran número de sugetoa de 
esta Clase, sino que los que haya sean buenos, pues que 
sabemos que este grado en nuestras Universidades es 
más bien el premio dc los años de servicio qne de1 me- 
rito, me parece que debe aprobarse, corno Yo apruebo cn 
toda3 SUS partes el dictamen de ]a comision. 

El Sr. RICO: La comision en su primer dictamen 
trati con muchísima justicia de proponer poqnisimas 
excepciones; pero despues son tantas las que se preten- 
don por medio de varias adiciones hechas por los seno- 
res Diputados, que si SC admiten todas, van a resultar 
exentos una gran porcion de indivídnos que serian 
muy útiles en la guerra, con perjuicio é incomodidad 
de 189 clases sujetas al sorteo, En los seis aEo3 de la 
guerra de la Independencia, nadie se exceptuó de] 
Servicio de las armas. Ahora accede la comision á que 
queden exentos los magistrados, jueces de primera 
instancia y los jefes políticos, y yo digo que no pue- 
do aprobar este dictámen. Porque si no quieren ser 
soldados, gpor qué no se casan? $40 tienen todos uns 
renta suficiente para mantener mujer? Demasiado con- 
siderable es en España el número de célibes que por 
desgracia no podemos casarnos. 

El Sr. ROMBBO: El dictamen que ahora se discute 
comprende diferentes excepciones en favor dc ciertas 
clases, concedidas, no ya por proteger cl interés indivi- 
dual de los que las componen, sino por el interés públi- 
CO dc la sociedad. He oido confundir lastimosamente los 
verdaderos principios de legislacion en esta cuestion, y 
combatir todo gkiero de excepciones, suponiendo que 
todas son contrarias á las ideas liberales, y que cuando 
se trata de un punto tan importante como el de la mili- 
cia, no debe haber ninguna. Los sefiorea que han Sos- 
tenido esta doctrina, no han tenido bien presentes 10s 
tkrminos en que la Constitucion impone la obligaciou de 
servir á la Pátria con las armas en la mano á todo es- 
pañol, pues expresamente dice ((cuando sea llamado Por 
la ley.)) Si esta ley, pues, por consideracion al bien Pn- 
blico, por un cálculo bien entendido dc los bienes Y ma- 
les que puedan resultar á la sociedad, eximeciertas Cla- 
ses porque los bienes que resultan de su exeucion Se- 
brepujan á los males 6 inconvenientes, ni nos apartare- 
mos en esto de ]a Constitucion, ni de los verdadero3 Y 
solidos principios de legislacion. Así que, no siendo otro 
el objeto de todo Gobierno que el de promover la fe]lcl 
dad pública y lo que crea más conveniente á ella, Do 
cabe duda en que puedenestablecerse exCopCione3. Que 
en las que propone la comision está interesada 1s Causa 
pública, yo creo que poco costar& el probarlo. por des- 
gracia no son muchos los que esth adornados de Ias 
disposiciones necesarias para el buen desempeno del car- 
go de jefe3 políticos; y en la dificultad de encontrar 
quien reemplace á los que puedan caer soldados, $0 se- 
r6 mb uti] a ]a Patria el servicio que eato Puedan 
prestarle cumpliendo con los dificiles deberes de 3u en- 
cargo, que el que puedan hacer con el fusil en la mano1 
para Cuya fatiga harán tal vez menos servicio que un 
labrador ú hombre del campo, porque su3 facultades ‘- 
sicas no wrhn por lo general de la mayor robustez Y 
fortaleza? 

El Sr. Navarro Tejeiro ha manifestado Ya las funds- 
das razones que hay para que sean tambien exCeptua’ 
do3 los jueces y magistrados, y yo afiadiro afin Otra’ 
Los jueces y magistrados son inamovibles, Y e] negsr- 
les esta excepcion seria tal vez OpueSto á SU inamP’ 



dad: ellos no pueden cesar en su carrerasino por muer- 
te 6 por formacion de causa: y por cousiguicnte, cual. 
quiera otro que sea el motivo de su cewcion, es clarc 
que no estará conforme con la inamovibiliJar1 que IU 
concede la Constitucion. 

Otra de las excepciones es la de los catedr;íticos, Y 
qué, Señor , ino se ha de tributar el debido homenaje á 
la ilustracion y B las luces? Yo no citaré ejemplo9 de 1s 
historia antigua y moderna; solo sí inculcaré la ncce- 
sidad que hay de fomentar las ciencias por todos los me- 
dios posibles. Un catedrStico no es una persona que SE 
forme en un dia ni dos, no es un jóven cualquiera de- 
dicado al estudio de las letras; es un hombre que ha 
consumido mucho tiempo y caudal cu adquirir luces, que 
ha sacrificado ta1 vez hasta su salud 6 fin de ensanchar 
la linea de sus conocimientos y ponerse cn estado de 
ser utilísimo ti su PJtria, la cual debe tener un interés 
en que no se le wranque de su destino y prive de ilus- 
trar á las demás clases del Estado. LPodrhn jam6s com- 
pararse las ventajas que la sociedad reporte de que un 
catedrático vaya á ser soldado, con las que podrid sacar 
si continúa sirviendo su chtedra? Así que, nticndo que 
siendo todas las excepciones que propone cl dictámen de 
la comision fundadas en el mayor bien y utilidad polí- 
tica de la sociedad, deben las Córtes aprobarlas.» 

Discutido el punto suficientemente, quedó aprobado 
el dictamen de la comision. 

Anunciando el Sr. Preside&e que iba á procederse á 
la discnsion del dictámen de la comision de Hacienda 
sobro cl presupuesto extraordinario de Guerra, se susci- 
taron algunas ligeras contestaciones acerca de si se dis- 
cutiria en su totalidad 6 artículo por artículo, deci- 
diendose que fuera del último modo. 

Dicho dictbmen decia B la letrrl: 
((La comision de Hacienda ha meditado detenida- 

mente la exposicion que el Secretario del Despacho de 
este ramo ley6 á las Córtes en 8 de este mes, manifes- 
tando las necesidades y urgencias del servicio público, 
y pidiendo que las C6rtes se sirvan otorgar al Gobier- 
no un aumento 4 los presupuestos ordinarios del cor- 
rienteafio, de 784.896.957 rs. y 30 mrs., que conside- 
ra precisos, así para aumentar la fuerza del ejército y 
cubrir las otras atenciones militares, scgun 10 exige 
imperiosamente la situacion actual de la Sacion, como 
para llenar completamente las obligaciones de los dc- 
mis bliniskrjos, por Ias razones y causas en que se 
funda. Pero 1s comision, considerando que 10 mris pe- 
rentorio y grave es atender el ramo de la Guei ra, y que 
éste ha sido el principal motivo de Ia reunion de las 
artes extraordinarias, ha creido que debia descnten- 
dcrse por lo pronto do todos los puntos de la exposicion, 
y ocuparse con preferencia del exámen de los presu- 
puestos do1 Miui;tcrio de la Guerra, mucho más cuando 
las Cúrtes tienen ya sancionado el aumento de 29.973 
hombres para el ejército y la compra de 7.695 caba- 
llos. Así lo ha hecho la comision, y desde luego entr6 
analizando las cantidades pedidas para haberes perso- 
nales, raciones, armamento y equipo de la nueva fuer- 
za, así como para la compra de caballos y monturas, 
cuyos resultados tiene el honor de ofrecer á la delibcra- 
cion de las Córtes. 

Al paso que la comision no ha vacilado un momen- 
to en Ajar las sumas necesarias al aumento de fuerza 
decretado, ha estado algo perpleja en proponer afirma- 
tivamente las sumas necesarias para otros objetos pro- 
puestos por cl Ministerio, y sobre los cuales aún no ha 

recaido Una terminante autorizacion 6 aprobaclon de las 
CMes: taleS son la entera fortiflcacion y aprovisiona- 
micuto de las pkxas fuertes; los treues completos de ar- 
tillcría para 92.000 hombres, además de la que corres- 
Ponde por entero á Ios escuadrones; auxilios abundan- 
tes para cuanto puedan trabajar las fAbricas de esta ar- 
ma, trasportes, etc. ; obras en todas las plazas y puntos 
fortificados que no se consideran amenazados, y otros 
varios objetos. La comision sabe bien que aumentada la 
fuerza numi?ricn del cjSrcito, es consiguic?ntc eI aumento 
de todos SUS ramos: conoce asimismo que las propia9 

causas que han dictado tal providencia exigen Ias deI 
armamento y fortificacion de las plazas amagadas, que 

el Gobierno oportunamente ha mandado; y últimamente, 
está penetrada, así por los repctitlos clamores del Minis- 
tcrio, como por 10s conocimientos de los mismos lndi- 
víduos de la comision, de que todas las plazas, casti- 
llos, parques de artillería 6 iogcnicros SC hallan en el 
estado de abandono míís lastimoso, y absolutamente 
faltos de toda clase de repuestos. La comision, dcspucs 
de haber conferenciado con la de Guerra y cl Secretario 
del Despacho del ramo, se ha acabado de persuadir de 
que las demandas son justas, y dc que la gloria y la 
independencia nacional, así como la conservacion dc 
nuestras libertades, exigen cuantos sacrificios scnn com- 
patibles con nuestra misma existencia. Sin embargo de 
lo cual, guiada de su delicadeza y correspondiendo 6, Ia 
confianza del Congreso, presentar8 6 su skhin delibcra- 
cion todos los puntos con cierta cxtension, afirrlnativa- 
mente 6 con algunas indicaciones, para que las Córtcs 
puedan deliberar con la conveniente ilustracion. 

La comision seguira. en su dickímcn cl mismo 6rdcn 
con que el Ministerio dc la Guerra ha presentado los 
presupuestos, que podrán leerse, ya que no SC han im- 
preso, si las Córtes 10 estiman, para enterarse más pro- 
lijamente. 

OBJETO PRIMERO. 

Artículo 1.’ Para el prest de 22.3 16 hombres de in- 
rantería de línea: 3.713 ligera: 1.207 cabollerín do lí- 
2ea: 1.702 idem ligera: 211 artilleros prirnc?roa y se- 
Tundo8 de 4 cabnllo: 391 iticm del tren, y 400 zapado- 
:es primeros y segundos, que importan al mes reales 
vellon 3.955.536 20 mw., y hacen en sicte mcscs, 
;ontados desde l.‘de Diciembre, 27.688.756. 

h’ola . Aunque el Gobierno pR%U~JOIIc ocho mcsrn, 
a mmision, considerando que 10 más pronto que se ha- 

rá cl alistamiento serir para cl 1.’ de Diciembre, ha 
disminuido 4 siete meses el gaSfO y 108 demis pcreo- 
nalca. 

Art. 2.’ Utensilios. - Para el de los 29.973 hombres 
á 15 rs. mensuales, hacen en cada uno 44’3.595, y en 
10s siete meses 3.147.165. 

Art. 3.’ Hospitalidades. -Para las que se calculan 
por el Ministerio que pdrtÍ causar la misma fuerza, al 
mcg 112.500, y en los siete 787.500. 

Art. 4.’ Raciones de pan para la rnisma fuerza, com- 
putarla la racion B 25 ‘/e mw., hncon al mes 674.392 re. 
y 2 mrg., Y cn 10s siete 4.720.744 rs. 14 mrs. 

Xrt. 5.’ Gran masa y armamento. -Por la Corrcd- 
pondiente á la citada fuerza, WgUn Ias asignaCiOIlc!s 
respectivas 6 su clase por ambos respectos, y asimismo 
las gratificaciones de remobta para caballos y mulas, al 
mes 684.145 rg. y 13 mrs., y CIl sictc 4.783.017 rs. 
23 maravedís. 

Art. 6.’ ticiones de cebada y paja. -Para las que 
consumirán los 7.695 caballos y mulas, á 4 t-a. la de 



cebada y 1 ‘/$ 1s de paja, al mes 1.2’7’9.670, y en los OBJETO NUM. 2.” 
sictc 8.957.690. 

hrt. 7.” Armamento . -Fusiles. -Por 22.316 para Pluscs .-El Gobierno pide 28.490.000 rs. pari los 
la infanterin de líuca, á 110 rd., 3.124.240. 

Art. 8.” 
pluses de campniin á 10.000 hombres de los ej&citoa (ic 

Correajes. -Importe de igual número para opcracioncs dc 10s distritos 5.‘, 6.” y 7.” por todo el pre- 
idem, 6 28 rs., 624.848. 

hrt. 9.” Vestuarios .-Para 22.316 conlpletos para 
scntc ai económico, y IOS de 30.000 hombres con que 
se hau dc reforzar aquellos en ocho meses desde 1.’ dc 

idem, B 500 rs. cada uno, ll. 158.000. Noviembre. La comision, teniendo presente que nada se 
Art. 10. Fusiles .-3.713 para la infautería ligera, incluyó en el presupuesto ordinario por este respecto, 

á 140 rs., 519.520. conviene en que pueden decretarse por las Córtes ínte- 
Art. 11. Corrcajcs. -3.713 para idem, B 28 rs., gramente los correspondientes ii -10.000 hombrcsen to- 

103.!)Gi. do cl silo económico, y ;î los 30.000 de aumento en sietc 
Art. 12. Vestuarios para igual número dc hombres, meses, contados desde 1.” dc Diciembre, que hacen unos 

á 500 rs., 1.856.500. y otros la suma de 2’7.462.500 rs. 
Art. 13. Vestuarios .- 1.207 para los de caballería 

de liuca, á 800 ra., importan 965.600. OBJETO XIX. 3.” 
Nola. El Gobierno calcula eu su prcsu;:wsto Cada ; 

uno dc estos vcstuarius en 986 rs., y los de caballería Xrtillería 
ligera en 895; pero la comision, despucs dc conferen- ’ primero, 

.--El Gobierno, considerando indispensable: 

ciar con la de Guerra y el Secretario del Despacho del j 
artillar 14 plazas fronterizas: segundo, po- 

ncr los escuadrones de artillería en el piC de guerra: 
ramo, estima que pucdcn fijarse unos y otros 6 800 rs. , tercero, aprontar un tren de 276 piezas de batalla cor- 

Art. 14. Para el armamento de 1.207 plazas dc ca- respondientes á 02.000 hombres, inclusas 60 piezas de 
bnllería de línea, á razon de 16 1 rs. las espadas-sables : los cinco escuadrones de artillería de á caballo; y cuarto, 
y 136 y 17 mrs. el par de pistolas, 359.082 rs. 17 mrs. lo preciso para que las maestranzas y f;íbricasdcpendien- 

Art. 15. Corrcajos.- 1.207 para idem, ir 28 rea- 
I 
, tes dc dicho cuerpo puedan dar los mayores productos 

les, 33.796. : posibles; presupone scguidamcntc 10.97’0.000 rs. para 
Art. 16. Vestuarios, - 1.702 para caballería ligera, 1 el Primer punto de las plazas fucrtcs: 1.465.000 reales 

5 800 rs., 1.361.600. para compra dc caballos al completo de los escuadro- 
Art. 17. Armamento. - 1.702 sables ú 153 rs., ncs de artillería y construccion dc montajes y atalajes: 

igual número tic tercerolas 6 110, y las pistolas á 136 i 34.966.600 rs. para comprade metales, carros, cabn- 
con 17 mrs. para idem, 679.949. I llerías para c>llos y dc carga y otros artículos; y ídi- 

Art. 18. Correajes. - 1.702 para idem, B 28 rea- 1 mamcnte, pide otros 14.776.000 rs. para fhbricas Y 
les, 47.656. 1 conducciones de municiones en ocho meses. 

Art. 19. Vestuarios para 214 artilleros de 6 Cab8- 1 Aunque las Cúrtes al acordar el aumento de hom- 
110, A 800 rs., 195.200. brcs y caballos para cl ejército no han deliberado ex- 

Art. 20. Armamcn to para dichas plazas, á 153 rs. 1 presamente sobre estos otros objetos, 18 COmiSbn COn- 

cl sable, 110 la tcrccrola y 136 ‘IS el par de pistolas, 1 sidcra que habiendo de ponerse la Sacion en la actitud 
97.478. 

Arl. 21. 
j imponente que exigen las circunstancias, no solamente 

244 correajes para idem, B 28 rs., 
Art. 22. T’cstuarios .-391 

6.832. ; son estos ramos como una consecuencia forzosa del au- 
Dara los artilleros del / me& del ejórcit.0, siuo que penetrada del total abane 
- tren, A 800 rs., 312.800. 

Art. 23. Armamento para dichos, á 153 rs. el sable 
y 110 la tercerola, 102.833. 

Art. 2-1. Correajes para idem, á 28 rs , 10.948. 
Art. 25. Vestuarios para 400 zapadores, lí 500 rs., 

200.000. 
Art. 2G. Armamento . -Carabinas para dichas pla- 

zas, á 1GO rs., 64.000. 
Art. 27. Igual número dccorrcajesS28 rs., ll ,200. 
Art. 28. Monturas .-3.514 para caballería dc lí- 

nea, ligera, y artillería montada y del tren, B 610 TS. 
las de línea y 510 lns restantes, 1.928.140. 

Art. 29. Remonta. -Para la compra de 5.381 ca- 
hallos para la caballeria y art.illcrín, y 2.7!4 mulas, ík 
2.000 rs los primeros y 2.500 lasúltimas, 17.547.000. 

?VOhZ. El Gobierno calcula en 2.400 rs. cada cuba- 
llo de línea y artillería y en 2.100 los de ligera; Y la 
comision, tcnicndo presente que en el presupucst.o ordi- 
nario de este ano se ha cstimndo cada caballo en 1.800 
reales, ha creido Ajar su precio prudcntemcnte :í 2.000 
uno con otro, dejando lns mulas al precio presuptlesto. 

Importa el total del objeto prinwro, 6 sc8 de todo lo 
ncccsario 6 los hahcrcs persoualcs, raciones, armamcn- 
tos, vestuario y monturas del aumento de fuerza en 
hombres. caballos y mulas, acordado por las Córtes, 
cuya cantidad es de parecer que pueden servirse con- 
ceder, 91.402.3.59 rs. 24 mrs. 

dono en que se hallan las plazas fuertes, careciéndose 
en los parques de toda clase de repuestos, estima de ne- 
cesidad que se proporcionen los medios de llenar unas 
atenciones tan graves y necesarias; y habiendo confe- 
renciado con la comision de Guerra y el Secretario del 
Despacho, cree que las Cúrtes podrhn acceder 5 estos 
pedidos, y por consiguiente fija las Cantidades presu- 
puestas sin ninguna rebaja en 62.177.600 rs. 

Yola. I,a comision no puede prescindir de llamar la 
atencion de las Córtes sobre una partida de 6.338.000 
que se pide para construcc.ion dc fraguas, fur@I~e”l 
carros y g8kr89; otra de 17.600.000 para compra de 
8.000 caballos y mulas, y de varias otras sumas Para 
acarreo de p&vora, munrciones y metales; pero habien- 
do observado que cn todos los presupuestos presentados 
por cl Gobierno no se incluye suma alguna para las bri- 
@as de mulas que son iudispcnsables en gran ublue- 

ro, ni se pide 10 necesario para las raciones de dichas 
8.000 caballerías; considerando tambien 10s COstosísi- 
mea traspor& de las municiones de campaila, la total 

Carencia de efectos de parques cn la artillería; y filti- 
mamente, aPovadn. cll las esnlicncioncs dada; por el Ni- 

uktcrio de In &uerra y comi’sion de ella, se ha decidido 
h no hacer rebaja alfruna en la suma que antecede de 
62.177.600 rs., haciendo sin embargo ¿í las Cjrks CS- 
tas explicaciones; pero al mismo tiempo es de di&men 
que el Gobierno no mande construir los carros-galerai’ 
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ni comprar las 8.000 caballerías, sino que sc sumi& 
tren segun se fueren necesitando, por contrata, así com( 
los portes de las municiones, eu lo que resultan Ias 
grnndísirnas ventajas de que no suban de precio los ca- 
ballos que tiene que adquirir; que no se hagan m6s gas. 
tos que los que las circunstancias exijan; que se econo- 
micen sumas enormes en co:nposturas, raciones, etc., y 
otras muchas que expoudrti en la discusion. 

) 
i 

:/ 
: ) 

ONETO r;tiM. 4.’ 

todas las plazas de la Península, se dediquen los 13’1, 
millones que proporcionalmente no se habrin inver- 
tido A esta fecha á talcs obras de castillos, plazas y 
pliutos fortificados, excepto las mandadas armar por 01 
Gobierno; para cuyos gustos íntegros deja propuestas la 
comision las sumas necesarias; y que adcmks acuerden 
las Cktes por ahora otros 8 rnilloncs por cstraoniinario, 
y serin al’/, de los 36 que pitic el Gobicruo. con 
los cuales puedo ntcndersc bnst¿mtc bien h dichos Ancs. 

ElGobiernoasimismoconsidcranccesarios24.606.401) 
reales para poner en estado de defensa las plazas que ha 
señalado, sin emprondcr obras nuevas. Si por las razo- 
nes que se han expuesto en el objeto anterior, las Cjr- 
tes aprueban la entera habilitacion de dichas plazas, es 
consiguiente que 18 parte respectiva al ramo de inge- 
nieros sca atendida como se pide, en cuyo caso pueden 
servirse acordar la suma que se pide de 24.606.400 rs. 

Si Ias C:jrk?s SC sirvcu así aprobarlo, SC ngrc- 
gan 8 millones. 

OBJETO XFM. 9.’ 

OBJETO NT% 5.” 

Se contrae al vestuario, armamento y demk gastos 
dc la Milicia activa de nueva creacion, que el Gobierno 
pide se verifique cuanto antes; pero como las Córtes aun 
no han acordado sobre este punto, la cornision SC abstie- 
ne entre tanto dc dar su dickímcn sobre el prcsupues- 
to corr.cspondientc. 

El Gobierno mnniflcatn que desda cl dccrcto de IR 
dc Xoviernbrc de 1821 han t.euido bajas los cucrporì dc 
Milicia nctiw, ygrnrldr tlctcriorosu vestuario, armnmcri- 
to y equipo. P;trn ornrrir R estas ncccsirlarlcs y suplir 
las faltas que hnhrtí al &ahlccwsc In nucvn Milici:1, 
pide un aumento tlc 1 millones (Ic renlw t,î comisiou, 
no pcrdicndo do vista IR rlconomkt A que obligan 1:~s cir- 
cunstancias, sin dPSilt?Ildfbr cl ol+to primero, opina que 
podrán seijalarse 3 millones. 

Ol?JlU’O N6M. 10. 

OBJETO NI% 6.’ 

Para proveer con do3 meses de vivcres las plazas 
mandadas fortificar por el Gobierno, prcsuponc rs. vn. 
20.631.600. La comision, si las Córtes acuerdan la for- 
tificacion de estas plazas, como se ha dicho cn los dos 
objetos anteriores, cree que pueden scfialarse para dicho 
fiu los 20.631.600. 

h’ola. Sc incluyen en el aprovisionamiento anterior 
las plazas de Gerona, Mequincnza y Seo dc Ergcl, siu 
embargo de que el Gobierno no las incluye en (11 catá- 
logo de las que ha mandado fortificar, sino para l)rovccr- 
las, porque segun ha manifestado, la primera de tlichas 
plazas no se halls en estado de repararse, y las otrw 
dos se cuenta con su recuperacion; y por tanto, la CO- 
rnision no ha hecho rebaja de las cortas sumas que les 
pcrtenccen. 

Pide el Gobierno cn este presupuesto 12 millonca clc 
reales para gastos irnprcvistos de la glirrr:t, adcrn:ís dc 
los 10 millones que SC lc consignaron en 109 prcsupwc- 
:os ordinarios. Efectivamclntc, cn ticrnpo dt: gucrrn dc- 
3en sor mayores los g;lstos imprwistoa, las estanci:is do 
lospitnlcs, espías y otras: y In cornision propPndcr¡a ÍL 
,roponcr k 1;~s Cbrtcs In conccsion do cstc pedido, si no 
;uviese prcscntc que habií!ndosc scfialado lo necesario al 
lj(lrcito para una fuerza dc 62.000 homhrcs, van pasa- 
1~~3 cuatro mcws prcísimnmcntc del afro cconhrnico , y 
;CJ\O tiene hoy In dc 52.000, por no hahcrsc? hr~ho aíllo 
>I reemplazo corriontc, ni coml)lotktlow cl del afro an- 
;crior; y por tilnto, no opilla por In corwsion de IOS 12 
nilloncs, pudiendo c0m~~cnsnr.w los IIIl~w)~ gastos iin- 
previstos que ocurran con aquellos ahorros. 

RES~hfEN DE LOS OBJETOS. 

OBJETOS KtiblS. 7.” Y 8.” 

El Gobierno, no olvidando las demás plazas, torres, 
castillos y puntos fortificados de la costa, adcmks dc las 
que tiene mandadas fortificar desde luego, pues que cl , 

Sílltl. 1.‘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.402.359 2 1 
\‘íim. 2.’ . . . . . . * . . . . . . . . . . . . . . 27.402.500 
\;írm. 3.‘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.177.600 
VilIIl. 4.'. . . . . . . . . * . . . . . . . . . . . 24.A00.400 
\‘ílm. 5 ’ milicia : suspenso. I 1 

estado de abandono eu que se hallan podria traer consc>- I Súm. 6.‘. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 20.631.600 

cuencias dolorosas, singularmenk Cádiz, Ceuta, Carta- j Xúmcros 7.’ y 8.'.... . . . . . . . . . . 8.000.000 

gena, islas Ba!cnres, etc., pidcon una nota que incluye, I\‘ílm. 9.‘.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000 

24 millones de realcspor lorespcctivo al ramo de artille- Kúm* lo. ” sc propone’ 
ría, y 12 millones para la fortificacion. La comision está 
muy persuadida, así del mal estado dc todos los puntos 

2:37.280.450 24 

fuertes, como de lo conveniente que seria que cstuvic- 
sen en mejor estado de defensa; pero como ve con h:lrt, Qucdando pendiente la suma de 37.733.308 rs. (lur: 

do!or que JIO es posible atender dc una vez á las peren- ’ I 
1 

~1 Gobicrllo pide para Icvautar la tlu(3vu hlilicin activa, 
torias urgencias del din y B todos los dcmk ohjetos sc- si las C(,rtes sc sirven acordarlo, nsciondc H 237.280.450 
cundarios, no se atreve á inclinar á las Cúrtes & que 1 reales y 21 mra. la cnritidarl r4uc la comision opina 
acuerden dichos 3G mi!lones de reales, cousidcrando tnm- 1 puc& conccderac para llenar cl presupuesto extraorfli- 
bien la dificultad dc que simultáncnmente SC cmprc:l- 1 nario de la Guerra, rc.sliltan&~ una economía respc~t.0 
diesen y Ilerawn 6 cnho tsntas y tan considerables 1 d(! 10 pedido de 49.!)63.7’Jfi rs. y 1 mRPaVdí. 
obras: sin embargo, pnra que no queden dcsatcndidns, 1 Madrid... de Octubre (1~ 1822. =l:errcr. =Scpticn. 
es de dict:ímen que Iris Córtcs pueden servirse dctcrrni- =Gomcz Bcccrra. =Ovnllc . =Hojo, =San<*hez. =Surrá. 
nar que dc los 18 millones dccrctados en cl prcsupuwto ’ =Jimencz.t) 
ordinario de cstc año para gastos de fundiciones, rnaes- 

l 
En seguida dijo sobre cl primer artículo del objeto 

tranzas, parques de artillería y obras de fortificacion de primero 
92 
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El Sr. OLIVER: Habiéndose acordado que se dis- con las facciones de los leales y de los perjuros, se re- 
cuta el dictámcn por artículos, me parece oportuno pre- 
sentar cn éste la ohservacion que ibn ;i hacer sobre la to- 

integró cn cl cjcrcicio de la soberanía, dict&e leyes 

talitlad. La comision ha reconocido por verdadero aumcn- 
análogas á las circunstancias, estnbleciti autoridades, y 

to del ejército los veintinueve mil y pico de humbrcs pro- 
fiada en SU noble dccision y en la fuerza de su carbcter, 
declaró la guerra al opresor, y B costa de inmensos sa- 

puestos por cl Gobierno y decretados por las Córtes; y 
para salvar el inconrcnicnk que pudiera ofrecer cl pe- 

, crificios de sangre y fortunas se dcfwrdiú de sus enc- 
l migos, conservando SU independencia. En medio de jos 

dido del Gobierno, dice al final de su dictámcn qlfe los ! desastres de la guerra, el genio de las luces y del pa- 
12 millones que éste pide para gastos imprevistos que- 1 triotismo formó la Constitucion política, la que asegura 
darán compensados cou los ahorros que ha habido por al espaiiol cn cl ~OCC de SUS derccho~, le aleja del de+ 
la falta de 10.000 hombres en 10s cuatro meses del cor- ( potismo y cstablcce Ias bases sólidas de su bienestar; 
riente ano econUmico, puesto que dc 10~60.000 hombres 
decretados solo han existido 50.000 ; mas cn realidad 1 

pero la desgracia y la fatalidad hicieron que esta ley, 
tan conforme á nuestros antiguos fueros, k la dignidad 

los veintinueve mil y pico dc hombres no son deaumcnto, de los hombres libres, se arrancase B los pueblos en una 
en mi concepto, siuo 20.000; y si el gasto total, pues el I época en que acababan de salir del yugo opresor de un 
verdadero aumento del ej&rc:to apenas llegarú á 20.000, 
de 10s wintinueve mil y pico en cl t.icmpo dcsigna- 
do imporkl 31.102.33!I rs. y 21 mrs., por una regla dc 
proporcion á 10.000 lc corresponden mbs de los 12 mi- 
llones: lurgo cuando cl Gobierno pide esta cantidad, es 
menrster dársela, porque Q la verdad los nastos deben 
ser mayores. 

El Sr. SANCHEZ: El Sr. Oliver ha procedido hajo 
una cquivocacion. Las Córtes ordinarias decretaron 
62.000 hombres, y cl Gobierno no pide que se cornple- 
tì: esta fuerz3, sino que SC aumente con 20.000 hom- 
brcs mlís: por consiguiente, la comision en su cálculo 
ha contado con los 60.000 ya decretados, que PC com- 
plctar6n con la quinta que se está haciendo, y por lo 
mismo la objccion del Sr. Oliver no ticnc lugar. Con 
respecto á lo que ha dicho sobre los 12 millones de 
gastos iinprcvistos, 6 su tiempo contesta& In comision. 

El Sr. Stcretario del Despacho de la GUERRA: Xo 
hay n& ahorro que lo que pwda importar la manutcn- 
cion de los 10.000 hombres que no han existido cn lo 
que va del ai10 presente cconómico, que serán unos cua- 
tro meces, fuera del armamento y vestuario; todo lo 
cual podr5 ascender á unos 0 mi!loncs y pico, que es 
lo que propone la comision para gastos imprevistos. 

El Sr. CANGA: Quisiera, antca de entrar en esta 
discusion, preparar sus bases, pues cl ardiente celo del 
dignísimo Sr. Diez cn uno de los dias anteriores ha 
presentado ciertas observaciones que nos impiden entrar 
en el debate, á no esclarecer antes los hechos que su 
sciloría ha sentado. Se me dirá quizá que hablo fuera 
de la cucstion, pero no creo posible entrar en ella sin 
dar una contcstacion preliminar. Sc nos ha dicho que 
el movimiento gcncroso de la sacion en el aEo 20 habia 
nacido del peso considerable de las contribuciones que 
oprimia al pueblo, y que cl origen de las facciones ac- 
tuales estaba cn no haber recibido el pueblo cspafiol ali- 
vio alguno despues del restablecimiento de la Constitu- 
cion, de hahcrsc aumentado considerablemente los KAS- 
tos púb!icos en la kpoca constitucional, de no haber habi- 
do franqueza en manifestar la inversion de los caudales 
públicos. y de haberse aumentado los empleados y sus 
sueldos. La sabiduría del Congreso no d(ljar6 dc cono- 
cer que mientras no analicemos estas proposiciones no 
es dado tratar de imponer al pueblo nuevos sacrificios 
de sangre y dinero: el Congreso me dispensar& dc que 
moleste su atencion al contestar con hechos 6 estas in- 
sinuaciones, respetando siempre el buen co10 de mi dig- 
nísimo compaìiero. Bien notorios son los gloriosos suce- 
sos dc la t[?poca corrida desde cl afro 8 al 14. La Nacion, 
abandonada dc sus gobernantes en el afro de 1808, y 
falta de todo apoyo en Europa, invadida por un ejército 
ntruso, poderoso cn fuerzas y en recursos, destrozada 

CnemigO extranjer0, y atentos á gozar el fruto de la vic- 
toria, no tuvieron tiempo para disfrutar sus ventajas. 
hprovechlíndosc dc esta conyuntura los amigos de los 
antiguos deskdcncs, y no atrcvitindose B atacarla á cara 
descuhicrta, la desacreditaron, ofreciendo á los pueblos 
otra m6s conforme á SUS häbitos, y les ofrecieron Ccjrtm, 
ídolo de los espatioles desde los tiempos más antiguos; 
que habria libertad de imprenta; que desapareceria la 
Ioquisicion; que 103 tributos los decretaria la Nacion, y 
que se aseguraria el goce dc la libertad del modo más in- 
destructible. El pueblo español, flado en estas promesas, 
condenó al silencio la Constitucion que él mismo se ha- 
bia dado, y espcrb el bien de mano ajena; pero al cabo 
de seis años se vi6 defraudado cn sus esperanzas, y lo- 
jos de !ograr una Constitucion, se hall6 sumido en los 
horrores dc la más desoladora arbitrariedad y despotis- 
mo. No quiero recordar la historia lamentable de esta 
época de degradacion, por no renovar llagas aun no cu- 
radas. La fillta de cumplimiento de las promesas, las 
exacciones multiplicadas y la falta de respeto B los con- 
tratos sagrados contraidos con los indivíduos del ejkr- 
cito que acababan de dar la independencia B la Nacion, 
haciéndolos pasar Q las Américas 6 sostener en ellas Una 
guerra más cruel y desoladora que la que acababan de 
sufrir, fueron los agentes de nuestra libertad. iY Po- 
dremos creer que cl pueblo espafiol no haya recibido 
beneficio alguno desde el restablecimiento de ésta? Per- 
mítaseme hacer una brevisima reseas, porque 10 exige 
cl decoro del Congreso, lo reclama la opinion pública, 
y los pueblos deben reconocerse obligados B oirla. El 
pueblo español ha recibido alivios conocidos Con la re- 
baja del medio diezmo, con el decreto de señoríos, con 
la supresion del voto de Santiago, con el repartimiento 
de los baldíos, con la abolicion de las rentas provincia- 
les y las que en hrngon formaban el Real patrimonio9 
y con el permiso para redimir los foros. En el año de 
1814, epoca citada por el Sr. Diez, se exigieron al Pue- 
blo por contribucion directa cuatrocientos y tantos mi- 
llones; en el de 18 10 trescientos y tantos millone% Y 
en el de 18%) 125 por directa y 27 por derechos de 
puertas. Si se impusieron 150 millones por derecho kr- 
ritorial y do casas, y loo por consumos, se habia Per- 
donado un tercio de la anterior. Finalmente, en el an- 
terior año pagaron 

Por tcrritorinl.. . . . . . 50.000.000 

Por casas. . . . . . . . . . 20.000.000 

Por consumos. . . . . . . 100.000.000 
- 

270.000.000 

Luego cn cst,a parto ha recibido el pueblo un a1i- 
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vio en el niI primero constitucional respecto al antI 
rior, ds 148 millones; en cl segundo de 50; en el te 
cero de 30 millones. La renta del tabaco se puso en II 
bert,ad cl año 20; y aunque en cl dis se ha estanca& 
al mismo tiempo se ha dado facultad para cultivarle, lla 
bicndose modificado las reglas por donde SC gobernak 
esta renta. En la renta de la sal, odiosísima y opresor 
bajo el sistema antiguo, seguu el cual sc obligaba al TC 
CiU0 h consumir una cantidad Aja, el pueblo ha recibill 
tarnbicn benoficio en la reduccion del precio del 50 6 G 
reales al dc 12, y con baber dejado la venta del género 
la libre cspeculacion del comercio. 

Hablen por mí mis digníeimos compatriotas los as 
turjanos: ellos dirAn si han sido 6 no en oste punto be 
nebciados. ~NO ha recibido mejoras el pueblo espaìl( 
en cl arreglo de los derechos do aduanas, rebajados no 
tablemcnte cu la estraccion de los frutos propios? La 
lana9 jno pagan hoy 10 rs. en vez de 66? La sosa y 1 
barrilla, uno do los ramos más interesantes de comercil 
de la costa de Levante, iqué paga hoy? Se suprimió e 
estanco de la pblvora y naipes, y se dejó libro la explo 
tacion de las minas de plomo. h vista de esto, ise podr: 
decir que el pueblo espatio no ha recibido alivios po~ 
el influjo de la Constitucion? iVe sobre sí el enjambre dc 
comisionados y apremiadores que enviaban los intcn- 
dcntes, y que consumitin más que importaba la cont.ri- 
bucion? Dijo el Sr. Diez que el Ninisterio pidió para loc 
gastos en 1820 la suma de 660 millones de reales, y 
que el Congreso le concedió 700. Pero iquién lo hizo? 
La Representacion nacional. ¿Y cómo? Dcspues de ha- 
ber precedido cl clámen de la comision, y de haber pa- 
sado por el crisol de una discusion detenida. iY por qué 
lo hizo? Para cubrir los réditos del prktamo de 200 mi- 
llones, y para pagar el aumento que se hizo justísima- 

mente en los haberes del respetable cuerpo militar. Al 
año siguiente se pidieron 742.897.634 rs. y se decre- 
taron 756 millones. Ma.s en la legislatura ordinaria del 
presente aiio , jno se pidieron ochocientos y tantos mi- 
llones, y dcspues de la mayor circunspcccion en el eXá- 
men de las necesidades públicas, no se han reducido & 
7 141 Por ultimo, para no molestar m;is, cualquiera que 
compare los gastos anteriores al régimen constitucional 
con los actuales se convenccrlí. de que vamos caminen- 
do á lo que toda la Nacion debe desear, que CS á tener 
cl gobierno m8s barato posible. 

Cotejada la suma de los gastos públicos del afro de 
1819 con la de los actuales, resulta lo siguiente: 

CLASES. Gastos de 1819. Idem de 1622. 

Casa Real. . . . . . . , 56.963.600 45.212.000 
Estado . . . . . . . . . . 17.615.692 5.760.917 
Gracia y Justicia. . 12.046.151 13.000.000 
Guerra . . . , . . . . . . 472.660.416 328.633.983 
Marina . . . , . . . . . . 83.985.637 80.502.590 
Hacienda. . . . . , . . 186.086.423 148.894.075 

Es, pues, manifiesto que los gastos en el de la épo- 
ca constitucional han disminuido. Si bajáramos á por- 
menores, demostraria tambien que los gastos se han 
rebajado. Un Secretario de Hacienda tenia en 1800 la 
dotacion dc 600.000 rs., y hoy tiene 120.000; Ia Se- 
cretaría del Despacho dc Hacieuda, que gasta 1.359.5 13 
en el dia, entonces gastaba 1.647.489. SU señoría dijo 
que en el año de 1820 se habian aumentado los gastos 
respecto al aìio de 18 14. Es cierto; mas el mismo señor 

debió haber manifestado la causa. Esta consiste en que 
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en el aiio de 1814 se dudó justamente si el departa- 
mento de Ultramar dcbia esbr unido 6 separado del de 
la Península; cl Gobierno absolut.0 nada decidió, y res- 
tablecida la Constitucion, las CJrtes mandaron que 
continuaran scpar:ldos, y las dc 1822 resolvieron se 
SuPrimierau las plazas de Iudias ó, medida que fucscn 
vacando. Sc nfiade que no habia franqueza PIE manifcs- 
tar la invcrsion que PC daba 6 los fondos pílblicos, EO- 
bre 10 que ha habido hablillas. Pero, Sefior, Actjmo se 
dice esto, cuando desde cl aõo dc 1820 se I)ublicau cn 
las Gacelas los estados mensuales de la Tesorería? ~cuan- 
do en las Memorias do los Secretarios del Despacho se 
da razon de todo, y cuando las Córtcs poseen estados 
de los ingresos y salidas de los fondos del Erario? ;C6- 
mo SC asegura una proposicion t;m denigrativa, cuando 
SC sabe que cl mctoclo :l;lrrlbado por las Cúrtcs para la 
:uenta y razou ha iutroducido en ella tal claridad y (jr- 
ien, que cl tesorero puede dar al dia la razon exacta de 
o que recibe y paga, tí quikn y cJmo? Me cs muy dul- 
:c el hablar dc este negocio, porque 11~ sido (no so tcu- 
;a á jactancia) el primero que en Rspafia ha procur;icìo 
)oner en planta este método, dcspucs dc vencer obs- 
áculos, porque Cuí el primero que rompió cl sello de los 
misterios y que propuso i las Córtes el órden y clari- 
1Rden el punto mkjnteresantc dc la Hacienda. Si al ha- 
.er S. S. alarde dc las hablillas haquerido dirigirse á mí, 
stoy pronto A contestar y b demostrarle que Iris des- 
Irecio, porque conozco la fuente que las produce y los 
gentes que las han difundido, alguno de los cuales nos 
acc hoy la guerra cotl los facciosos. Hechas estas ob- 

wrvaciones preliminares, me contra& al objeto de la 
:ucstion. No debemos tratnr del pormenor do los gastos 
iel cjkrcito, parque nos llevari~k á uua discusion dc 
:ontaduría. J,os Diputados de la Nacion cspafiola dcbc- 
nos examinar lo que pide el Gobierno y lo que nece- 
;ita cl cjkcito, mirando cl objeto cn grande. Sobre 328 
nillones scrìalados por las Córtes, se piden do estraor- 
linario 325. 
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Aunque moleste al Congreso, se mc permitirá hn- 
:cr una ligera comparacion entre cl estado de Ia fuerza 
Ictual del cjkrcito y la que ha tenido en otras úpocas; 
sí como el que preseuta cn la parte cconGmica, cotejado 
:ouel en que se encontraba en el afro 20. Convicnc tc- 
Ierlo presente, porque la maledicencia, que do todas 
naneras persigue las instituciones liberales, ha querido 
lar un aire de melancolía á las expresiones que SC han 
vertido por el Gobierno al darnos cuenta del estado del 
júrcito. Yo sé que aunque no se encuentra en el pié 
luc debiera, que las Córtes desean. y que reclaman sus 
ervicios, ha mejorado de suerte desde el aco de 1820. 
El ejercito espafiol en los últimos tiempos dc los Mo- 
iarcas austriacos constaba de 42.648 hombres; cn cl 
le Felipe V de 42.920; en el del Sr. D. Fcroando VI 
le 116.219; en el aiio de 1814. al acabarse la guerra 
Le Ia Independencia, de 184.158; cn Marzo dc 1820 de 
;3.000, y en el dia debe constar de 114.000, sin con- 

ar con los 47.000 de las nuevas Milicias provinciales: 
uogo en Ia parti personal estará actualmente cn el mis- 
ao estado que tuvo en los tiempos más fclicea. En pun- 

0 6 fondos, aseguróel Sr. Secretario dc la Guerra en la 
iemoria del aso de 1820 que el alcance de la infantería 
,scondia ó. 231 millones, y á 37 millones el de lacaha- 
lería. I<n el mes de Marzo del corriente atio, cl mismo 
;ecrehrio dijo que habiawcibido la infantcria 75 mi- 
Iones, alcauzaba 12 millones y tcnia cn caja 26 millo- 
,es: que la caballería habio recibido 20 millones, al- 
manzaba 2 millones y tenia en caja 9 millones: que la 
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artillería recibió ll millones, alcanzó 2 millones y te- 
nia en caja I)OO.OOO rs. 

Finalmente, el Ninisterio de Hacienda asegura hoy 
que est8n cubiertos 10s presupuestos de 1820 á 1821. 
En punto á vestuario (para que se vea la diferencia de 
un Gobierno constitucional íì un Gobierno absoluto), en 
el año de 1820 para 39.000 infantes habia 12.000 ca- 
sacas útilos, hallándose cl soldado desnudo y descalzo; 
mas en Marzo del corriente aiío dijo el Gobierno que 
aunque el vestuario estaba atrasado, haciendo algun 
adelanto SC podia completar sin aumentar el presupuesto. 

En el Marzr de 1820 habia en almacenes 4 1 .OOO 
fusiles medianos, y en el Marzo próximo SC contaban 
en ellos 

33.000 nuevos. 
19.000 medianos. 

Dados B la Milicia. . . . . . 25.787 

Total.. . . . . . . . . 77.787 

Esto nos prueba que si nuestro cjkrcito no esti, vuel- 
vo fo repetir, en el estado que debiera, se halla mejor 
asistido que antes de haberse restablecido la Constitu- 
cion. Pero tqué cantidades se necesitarkn para que el 
ejército se constituya en cl piC respetable que desea- 
mos? Yo s6 que una division de 20.000 hombres en cl 
piú de guerra, con todo 10 necesario para obrar, nece- 
sita, segun los cálculos que en la guerra de la Indcpcn- 
dencia hacíamos, 58 millones de reales anuales; luego 
los 114.000 hombres exigirán 340 millones do reales: 
bajando 190 millones que la Xacion ha decretado ya en 
Junio próximo, resultarán ser necesarios 150 millones 
por extraordinario. Ocho mil cabalIos á 30 doblones, 
precio que ha fijado el Sr. Secretario de la Guerra en la 
Memoria leida ed Marzo, importan 14.400.000 rs.: ba- 
jando de aquí 6.000 caballos quo debe haber existentes, 
vendidos uno con otro á 400 rs., 2.400.000, resultarfm 
ser necesarios 12 millones. Pide el Ministerio con mu- 
chísima justicia que se dé un impulso á [as fundiciones 
maestranzas de artillería. En el mes de Junio próximo 
se le han consignado 12 millones de reales, y adcm& 
3 millones por el Ministerio de la Gobernacion para fu- 
siles: señalándole ahora 20 millones por extraordinario, 
tencM lo sulkiente para las atenciones B que deben 
aplicarse. En cl mes de Marzo próximo pidió el Miciste- 
rio 10 millones para fortiflcacion, y se Ic dieron 6: yo 
le libraria 12 sobre ellos. En este punto desearia que el 
Congreso averiguara el paradero de cierta cantidad con- 
siderable que, segun noticias extrajudiciales, debió ha- 
hérsenos entregado por la h’acion francesa para repara- 
cion de nuestras fortalezas, en virtud de1 tratado de Vie- 
na 6 dc Paris. Agregando Ii las sumas indicadas 20 mi- 
llones de reales para proveer de víveres las plazas y 
atender B la construccion de vestuarios, tendremos que 
la suma total que por extraordinario deberá facilitarse 
al ejército será de 214 millones, que es, con peque’iia di- 
ferencia, lo qtic propone la comision. 

El Sr. FLORES CALDEEON: Yo, que tratándose 
de gastos he estado siempre por la economía, no puede 
menos de ser generoso cuando llegan casos extraordi- 
narios como el presente. Haré una sola ohservacion pa- 
ra no detener mucho al Congreso. Advierto que el seña. 
lamiento de fondos para la manutcncion del ejjército SC 

hace solo para siete meses, y mo parece que esta bas( 
es equivocada; porque aun cuando se suponga que re- 
unidas las Córks como deben reunjrse en cl mes de Mar- 

co. decreten las contribuciones necesarias para mante- 
w toda In fuerza que exista en el ejército, suceder(i 
~UC pasar8n dos meses 6 más an tes que esto se verifique, 
r cn este intermedio podrá hallarse el Gobierno despro- 
visto de IOS medios precisos, 6 que acaso ocurra alguna 
5rcunstancia por la que tenga que gastar m& de lo quc 
ihora so le señala, y no sepa de dónde sacarla. así, me 
xirece que el cálculo que se hncc de los siete meses ,=:;tb 
‘quivocado, y que debe concederse lo que Corresponda 
?roporCionalmente para nueve, 6 sea los dos meses que 
!‘o supongo que se ha de tardar en decretar las contri- 
Luciones del año económico siguiente, pues en casos 
extraordinarios creo más conveniente decretar los re- 
cursos con abundancia que no quedarse cortos, para que 
31 Gobierno no se encuentre falto cuando tal vez sea m& 
necesario, y cl ejército quede sin poder obrar por falta 
je subsistencias. 

121 Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: 
Para el siguiente a?io económico puede siempre contar 
~1 Gobierno con el tercio de la contribucion y los ahor- 
ros que deben hacerse: por lo cual cree que no padece- 
rá de ninguna necesidad en los dos 6 tres meses despucs 
de reunirse las Córtes ordinarias, y que hay bastante 
con lo que propone la comision. 0 

Despues de apoyar el Sr. Gomez Becerra el dictámen 
de la comision, y de decir que solo trataba de un gasto 
conocido y convenido con el Gobierno, SC votó y que- 
dó aprobado el art. 1.’ de dicho primer objeto, como 
tambien los demás artícuIos hasta el 28 inclusive. 

Leido el 29, manifcstú cl Sr. Secretario del Despa- 
cho de la Guerra que el Gobierno habia Ajado el precio 
de cada caballo en 2.400 rs., rsducikndolo la comision 
á 2.000; pero que si la caballería habia dc tener bue- 
nos caballos, y no SC hahian de sentir IX un ataque las 
resultas de ir mal montada, era preciso fijar los 2.400 
reales. El Sr. Paldtfs (D. Cayetano) apoyó el parecer del 
Sr. Secretario del Despacho, diciendo que si de la suma 
pedida por cl Gobierno para este objeto resultaba so- 
brante, al presentar las cuentas se encontraria. 

El Sr. Sanchez contestb que si bien conocia la comi- 
sion la importancia de que la caballería y artillería tu- 
viesen buenos caballos, le pnrccia ser suficiente 1~ Can- 
tidad de 2.000 rs. á que habia reducido el pedido del 
Gobierno, porque con ella podian comprarse caba11os de 
buen servicio. 

RI Sr. Secretario del Despacho de Hacienda manifes- 
tó que svbia por compras que se hahian hecho. que unos 
salian B 1 .ooO rs. y otros á 1.800, pero que muchos 
pasaban de 3.000 ; diciendo, como cl Sr. Valdés. que s’ 
costasen menos resultaria de las cuentas que el Ministe- 
rio respectivo debia presentar. 

El Sr. Sep&iez añadió 6 lo expuesto por el Sr. San- 
chez, que en muchas ferias de Espaìia se compraban ca- 
ballos por la mitad de lo que proponia el Gobierno. 

El Sr, MUro hizo presente que Ia comision, aunque 
rebajaba el precio de cada cohallo b 2.000 rs.9 en la 
suma venia 6 conceder al Gobierno 10 miSm0 que Ped.ia; 
y el Sr. Zulueta añadió que esta era una equivocac’on 
material de números. 

Puesto ol articulo 5 votacion, scguu proponiala Fo- 
mision, se desaprobó la suma de 17.547.000; Y votlin- 
dose despues la de 17.960.900 que cl Gobierno Pedia. 
á razon de 2.400 rs. por cada caballo, quedó aprobado* 

Aprob6se tambien el objeto núm. 2.“, diciendo “- 
bre el del núm. 3.” ol Sr. Secretario del DesPachO de la 
Gwrra, que si bien la comiaion COnVenia en conceder 

al Gobierno la cantidad que pedia para los objetos indi- 
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cados en su dictlmcn, se apartaba dc él creyendo que 
seria mejor que todo se hiciese por contrata; 

El Sr. Secretario del Despacho de la Guerra repuso 
h lo que que en atcncion & convenir todos los Sres. Diputados en 

SC opuso, manifestando que los carros de trasportes de que se diese al Gobierno la cantidad que pedia, varian- 
municiones eran absolutamente indispcnsablcs, porque 
sin ellos no se podian servir las piezas de artillería, ha- I 

do solo en si dcbian 6 no comprarse desde luego el nú- 
mero de caballerías indicndo, y construir todos los car- 

biendo algunas que necesitan dos: que las g;ileras eran ros, fraguas y dcm8s útiles necesarios, el Gobierno ase- 
tambien ncccsarias, y que si no se construian dcsdc 1 gurabn que proccdcria con la prudencia necesaria y se- 
luego. cuando fuesen precisas se tendria que echar ma- ) gun las circunstancias, siendo muy perjudicial ponerle 
no de carros que no eran tan útiles; afiadiendo, en cuan- trabas en esta parte. 
to ú que las caballerías se tomasen por contrata, que el ’ 
Gobierno creia no ser útiles á la Nacion, porque las bri- 

RI Sr. Infmte apoyó esta idea, dicirndo que pues la 
1 comision conocia la necesidad de conceder al Gobierno 

gadas que con ellas se formabnn de nada scrvian, pues I la cantidad que pedia pasando despues 5 darle un con- 
cn los casos de apuro huian y todo quedaba abando- ; sejo, SC votase el dictkmcn, y despues él veria si era 
nado; pareciéudole mucho mejor formar estas brigadas m;ís útil el establecimiento de brigadas, 6 que éstas fue- 
por cuenta del ramo de artillería, sirvifindolas los batn- sen por contrata; siendo de parecer que se construyc- 
llones del tren. ’ sen dcsdc luego los carros de campana por deber ser do 

El Sr. Ferrer (D. Jonquin) contestó que la comision i una construccion propiamente militar. 
desde luego estaba conforme cn que SC construyesen / El Sr. Se@& crcy6 que así los carros como las mu- 
todos los carros que debiesen tener una forma particular las debian contratarse, fundado en que de este modo so 
para el objeto b que debian aplicarse, pero que no así gastnria solamente lo preciso conforme B las circuns- 
de los que hubiesen de servir para el acarreo de víveres t:mcias, evitándose el que los carros y cordelajc de que 
y otros efectos: que al extender In comision su dickncn no hubiese necesidad de usar se pudriesen en los alma- 
sobro este punto, hilbia tenido presentes las tristes cir- cenes, rcfiriBndosc la comision solamente 5 los que con- 
cunstancias de la PÍacion, deseando que los sacrificios duccn vívcrcs, municiones y demAs efectos. 
que hiciesen los puehlos, que eran indispensables, re- i El Sr. Secretario del Despacho de la Guerra insistió 
fluyesen cn beneficio tlc los mismos. ‘(Los males, dijo, en la necesidad de proveer de toda clnsc dc pertrechos 
vienen generalmente encadenndos: la guerra civil ataca á la artillería, aun prescindiendo de las circunstancias 
~5 la industria y al comercio, y yo creo que el modo de prcscntcs; manifestando que los parques se hallaban 
evitar hasta cierto punto el descontento que pueden exhaustos de todo, debiendo Ias Córtcs sin este motivo 
producir estos sacri5cios, y tambien el medio do evitar decretar una suma para dichos objetos. 
cn parte la guerra civil, sea el emplear una infinidad : Declarado el punto sukientcmente discutido, quedó 
de hombres que acosados de la miseria se han alistado aprobado cl objeto 3.‘, aprobándose tambien el 4.’ sin 
en esas hordas de facciosos. Otra de las consideraciones discusion. 
que la comision ha tenido, ha sido QUC decretada por las Suspendióse la rcsolucion del objeto 5.“. scgun nro- 
Cúrtes la compra dc 8.000 caballos-y 16.000 mu¡ns, ha 
de infiuir cnnsiderablementc cn su valor. AdemAs de 
que cl armamento y compra de pertrechos que SC trata 
de hacer es mils bien una precaucion justa que la Na- 
cion toma por la naturaleza de las circunstancias en que 
se halla, que una necesidad absoluta y perentoria. Ha- 
cibndose contratas de carros en lugar de construirlos, 
se ahorrark sumas de consideracion, pues dc lo contra- 
rio lo que sucederá es que estos carruajes ocupark una 
maestranza, y cuando no sean necesarios habrh que 
arrendar cuantos almacenes hay en la Nacion para guar- 
darlos. 

El Sr. Grases manifestó que era absolutamente indis- 
pensable la construccion de carros para provisiones y 
demks; y que en cuanto B las brigadas, no habia militar 
que no estuviese convencido de su utilidad, porque de 
otro modo al cabo de tres meses SC habria gastado en 
cada mula el coste que próximamente podia tener si se 
comprasen, con la ventaja de que, siendo propiedad de 
la Nacion, ésta sacaria cuando menos la mitad de su va- 
lor vendiéndolas concluida la guerra. ARadió que acos- 
tumbrados los soldados del tren á manejar caballerías, 
no sucederia lo que con los paisanos, que al menor pe- 
ligro huian, siendo preciso para evitarlo emplear tropa 
que los escoltase, desmembrando del ejército una fuerza 
necesaria. 

El Sr. Sanchez, suponiendo dudosa la necesidad de 
tener que usarse de los efectos pedidos para 1a artillería 
-y demAs de campaña, dijo que 5 la comision le pareció 
mhs ventajoso el que Q proporcion dc la falta que se 
notase fueran Construyéndose, porque de otro modo se- 
rian muchos los inconvenientes y perjuicios que se oca- 
sionarian para su COnserva~ion. 

ponia la comision; y lcido el 6.‘, pr&untó él gr. J’&& 
si el Gobierno habia contado para atender b la subsis- 
tencia del ejército con las existencias en granos que 
debcria tener en las provincias, no dcbibndose hacer 
todo B costa de dinero. 

El Sr. Secretario del Despacho de Huciendu contestó 
que el Gobierno tenis en efecto bastantes existencias de 
granos procedentes de las rentas decimales: que do la 
venta de alguna parte do ellos habia atendido B otras 
obligaciones, haciendo conducir todo lo posible A Cata- 
lufia y Aragon para proveer al cj8rcit.o y socorrer aque- 
llos labradores, no habiendo dispuesto de todo para estos 
objetos, porque la conduccion costaria m8s que el ca- 
pital. 

El Sr. Surrá repuso que sin Bnimo de que se reba- 
jaso la cantidad que el Gobierno pcdia, creia deber Ila- 
mar la atencion de las Cdrtes y del Gobicrno acerca da 
Ia economía considerable que podria resultar de enviar 
harinas 6 CataluAa, 6 bien galleta, cn lugar de comprar 
estos víveres en aquella provincia, donde neccsariamen- 
k debian ser miS Caros. 

El Sr. Secretario del Despacho de Hacienda contcst6 
quo las existencias en granos con que cl Gobierno podia 
contar eran como de 80.000 fanegas, y que aun cuando 
en el dia tuviese la mitad, escasamente ascenderia su 
valor fi Un millon de reales, cantidad que en nada in- 
5uia para hacer rebaja en la suma pedida. 

Sin más discusion, se votó el dictbmen sobre este 
objeto, y quedó aprobado. 

Leyéronse el 7.’ y 8.‘, diciendo 
~1 Sr. Secretario del Despacho de la G)UBBBA: En 

la clase de guerra que se esti haciendo, no sabemos qu6 
plaza erS, la mbe necesaria: tiss deben estar B cubier- 

93 



370 27 DE OCTUBRE DE 1822. 

ta de un golpe de mano. Plazas hay que estan lejos d 
la frontera y que son muy importantes; por ejemplo 
Cádiz, cuyas murallas se hallan en un estado muy de, 
plorable, y si se hubiera de hacer todo lo que se new 
sita, ascenderia la suma á muchos millones. Asimismc 
se le ha avisado al Gobierno de otros puntos que es ne. 
ccsario fortifìcarlos y artillarlos para evitar, como hl 
dicho, un golpe de mano. 

1;1 Sr. ALCALA GALIANO: El Sr. Sccrctario de 
Despacho me ha prevenido. Me parece este un asunte 
tan importann?, que no se puede desatender en manen 
alguna. iQuién duda que en todas las provincias SI 
pueden levantar facciones? Y por una economía intem. 
pestiva i,hemos de desentcndcruos do sus plazas fuertes 
Pues qu0, ;no vemos el ejemplo en la Seo dc Urge1 
ICuánto menos hubiera costado el fortificàrla, que lo qm 
cuestan los estragos que ocasiona hoy dia! Yo por m 
sentir6 cl que se gaste un maravedí que no sea en uti- 
lidad comun; pero si se ha dc encargar al Ministerio la 
defensa y seguridad del Estado, es preciso habilitarle y 
darle lo que necesite, con mano franca, para que fortifi- 
que las plazas que crea necesarias; porque si no, una 
responsabilidad horrorosa pesaria sobre nosotros, expo- 
nioutlouos á que por ahorrar 2 6 3 millones nos dijera 
despues la Kacion: hL: ahí el fruto de vucstrns impru- 
dentes economlas. Ahorresc en buena hora todo lo su- 
porfluo; pero no escaseemos lo que sea necesario para 
procurar 6 los pueblos su tranquilidad y sosiego. 

El Sr. SEPTIEN: Diré dos palabras sobro la reso- 
ña que ha hccbo el Sr. Galiano. La plaza de la Seo de 
Crgcl, que se ha citado para probar la necesidad de quo 
SC d¿n al Gobícrno los medios que hasta ahora no se le 
han ncgndo para defenderse contra los facciosos, no se 
ha perdido por falta de artillería ni dc municiones, sino 
porque SC ha querido pcrdor, y macana podrá perderse 
otra mucho más importante del mismo modo, No creo 
que habr6 ninäun Diputado que se niegue á que se dé 
al Gobierno lo que necesite; pero es menester que las 
Cortes tomen en considerncion cuando se pide una can- 
tidad determinada para este objeto, que parte de esta 
cantidad esté concedida ya en el presupuesto ordinario. 
Esto no cs negar al Gobierno los auxilios que solicita, 
porque se le conceden los millones que pide para las 
plazas fronterizas que considera más necesarias, y asi- 
mismo para otras plazas que dan mtís tiempo, Pero al 
Gobierno SC le concedieron 18 millones en el presu- 
puesto ordinario, de los cuales en estos tres meses ha- 
br:í gastado 4 6 4 ‘/a, ú tal vez no habra gastado nin- 
guno, que yo no so qué cantidades se habran dado 
por el Miuisterio de Hacienda, con que le deben que- 
dar 13 millones y medio; ademas dc que no es posible 
hacer todas estas obras al momento, porque para esto 
se requiero mucho tiempo. 

El Sr. ISTlhXZ: La comision ha tenido 6 la vista 
nquello de que cl Gobierno parece que se desentiende, y 
que las Cortes tampoco tienen muy presente. Hace muy 
pocos meses que hemos acordado al Gobierno los medios 
necesarios para atender Q las plazas fuertes, y la comi- 
sion en uista dc c‘st.0 ha calculado lo que seria necesa- 
rio hoy para el objeto que SC propone. Es verdad que 
estas plazas han estado hasta ahora en el mayor aban- 
dono; pero el Congreso ha frauqueado al Gobierno los 
recursos que dcbru ser suficieutcs, contando con los 
acordados en la legislatura ordinaria. Parece que esta- 
mos formando WI nuevo plan de Hacienda y que no SC 
cuenta por nada lo votado Fa. Yo tarnbien sé el estado 
de deterioro do las murahas de CBdiz y la necesidad de 

FI Sr. SANCHEZ: La comision no ha podido tomar 
en consideracion otra cosa mas que los mismos datos 
que ha presentado el Gobierno al pedir estas cantidades, 
y ha creido que no dejaba abandonado este ramo con 
la cantidad dc 21 1/2 millones. Yo bien so que con eIIa 
no podrán ponerse las plazas en todos sus ramos en el 
estado mas brillante; pero tampoco es posible hacerlo 
en los ocho meses del año económico que nos restan 
Así, con 21 !/a millones se puede atender muy bien i 
aquellas plazas que el Gobieruo crea mas convenientes. 
En cuauto á lo que se ha dicho de la Seo de Urge]. los 
militares dirin si conviene 6 no poner todas las plazas 
en estado de dofensa: este es un problema que no se ha 
resuelto todavía.)) 

Aprobados los objetos 7.” y 8.“, dijo sobre cl 9.” 
El Sr. Secretario del Despacho do la GUERRA: El 

t Gobierno ha calculado que para atender á los objetos & 
( Iuc se destina esta cantidad son necesarios 4 millones, 
: y la comision opina que debe rebajarse ú. 3. Es necesa- 
1 *io no perder de vista el mal estado del vestuario y ar- 

/ 1 namento de la Milicia activa, y que con los 3 millones 
1 10s exponemos 5 vestir unos cuerpos y dejar desnudos 
¿ i otros, sufriendo igual suerte el armamento, con per- 
j uicio del servicio. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): En la legislatura an- 
#erior concedieron las Córtes 18 millones, no solo Para 
:l pago de las plazas que la Milicia tiene constantes. 
uno tambien para atender á los objetos de armamento 
r vestuario. Con este motivo no puedo menos de recor- 
lar que este cuerpo ha estado disfrutando de una renta 
nngüe, como es la de 2 rs. en fanega de sal, de Io cual 
lebia tener un remanente para este objeto. Consideran- 
lo la comision que de los 18 millones debe tener aku- 
la cantidad para aplicarla b este objeto, cree que no es 
1n exceso la rebaja hecha, no por efecto dc las Circurw 
,ancias en que nos hnllamos, sino por el couvencilnioa- 
,o de la razon de que deben ser sulìcicntes los 3 millo- 
les para este objeto. 
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El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: La 
rsignacion 5 que el Sr. Ferrer ha aludido, de los 2 rea- 
es por fanega de sal, hace mucho tiempo que ceso. Y 
lesde entonces la &lilicia no ha cobrado nada de lo que 
;c le ha asignado. 

EI Sr. INFANTE: La comision da por razon de la 
‘ebaja que hace en este objeto, la baja que han tenido 
os cuerpos de Milicia activa, y esto no es tan exacto 
:omo la comision supone. Desde su creacion basta e1 
lia, apenas ha tenido baja alguua: la tendriî mW nota- 
)Ie dentro do cuatro meses, pero no la tionc ei1 el dia’ 
r cuando el Gobierno trata de pedir los 4 miIloses Pa- 
‘a vestirla y armarla, sera necesario concedérselos- espee 
:ialmente en la actual época. Es cierto que IR a&W- 
:ion que antes mnia era tan pingiie, qUC cm elIa h8bia 

iara hacer vestidos de terciopelo ó de otra tela mb ‘Os’ 
osa, pues aunque extrajudicialmente, so que ha eDtra- 
lo en manos de log recaudadores un mar de dinero- Eo 

repararlas; sin embargo, su importancia es mág marlti- 
ma que terrestre, y no es este el objeto actual. Asi que, 
me conformo cou lo que dice la comision. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: Se- 
fiar, los 18 milIones acordados por el Congreso al Go- 
bicrno, Il0 ha SidO JIlAS fJUC para el entretenimiento de 
laS phzaS fUWh3; y 10 que ahora se pide es para poner- 
las ~11 UU estado regular y evitar una sorprlsa, arti- 
Ikíndolas y componiendo las estacadas, Ios rastriIIos, 
ctcétcrn; pues si se tratase do ponerlas como se debe, 
se necesitarian muchos millones más. 
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este caso el Gobierno vera el modo, no de que se ajus- datos para fundar esta rebaja, y quiere que se los dó la 
tcu, porque ya.están ajustadas, sino de que se rcajus- 
ten estas cuentas. El resultado que vemos es que la Mi- ) 

comidon. YO creo, al contrario, que estos datos debia 
darlos el Gobirrno para fundar la necesidad de los 4 mi- 

licia no tiene armamento, y si lc tiene está en el estado lloncs. Estos datos no SC han dndo, pues solo para esta 
más malo: que no tiene de vestuario la mayor parte mits partida alega cl Gobkrno la razon que la comisiou ro- 
que lo ropa de cuartel: que no tienen morriones, y en 
la guarnicion de la córtc hay un regimiento que se ha- I 

Acre en este objeto. Dice el Gobicruo que para reparar 
el vcstunrio, armamento y equipaje necesita esta cau- 

lla sin más que chaquetas y gorros de cuartel. Por es- ; tidad, sin cutrar en más pormenores; y la comisiou ba 
tas razones, y por la de que no existen tnlcs bajas en I considerado que los ga:3tos ordinarios de la Milicia ac- 
la Milicia, opino que se debe decretar lacantidad pedida. tiva estaban ya incluidos en cl presupuesto dc la legis- 

El Sr. SEPTIEN: Convengo en que la Milicia acti- latura nnterior. Si de este presupuesto no se ha hecho 
va debe estar bien vestida y armarla como cl resto del cl uso correspondiente, así como de los 2 rs. en fa- 
ejercito, y me pnrecc que aun así la comision no ha cs- riega de sal, qUiere decir que lo mismo sucederá cou 
tc nada escasa en este punto. Se debe observar que cualquiera cantidad mayor que SC! conceda. En tal esta- 
cuando en el presupuesto se concedieron 18 millones, do, In comision ha crcido que parn el objeto pedido no 
fué, no solo para los batnlloncs actuales, sino contando debia conccdcrse ningna cantidad Imís que la dosig:, 
con los cuareuta y tantos mas que habin do haber. iY nadaen los prcsupwstoa; mas atcwl icntlo sí que pudic- 
existen estos? So senor: no habicndosc vcritkado este ra hobcrsu decretado aquella cantidnd considerándolo 
numento, debe haber un sobrante de mucha wnsi- bajo el concepto dc estado do paz, y ;i q~Iu l~r~llliInlo~~~ 
deracion, y en este concepto no cs desarreglada la re- actualmente cn occion cxigc nljiun aumento do gastI)s, 
baja que se propone. prudencialrncntc colculti que bastaban 3 Inilloncti. 

El Sr. ARGLJELLES: Las Cúrtcs dccrctaron en la El Sr. Secretorio del Dcslmcho dc la GUERRA: 
anterior legislatura la cantidad de 18 millones, y sin Cuando SC decretaron los 18 millones porn este objeto, 
embargo, ahora SC piden para cl mismo objeto otros ni las Cbrtes ni el Gobierno pudieron prever uucstro 
4 millones más, rebajando la comision :i 2 este nuevo estado, en que es forzosa la pkrdida y deterioro de ves- 
pedido. Aunque ninguna cantidad cs dcspreciablc tc- tuario y armamento Esta es la razon por que el Go- 
niendo que sacarla de los pueblos, YO, que tcUgo com- bicrno considcrn necesario aumentar csfo cantidad. La 
prometida la palabra con mi provincia de aprobar 10 mayor parte del armamento do In Milicia activa se ha 
que el Gobierno pida para salvar la Nucion, neccsi- 1 perdido, porque ha cstatio en manos de fncciosos: al 
to que se mc dé alguna explicacion en este caso. Di- vestuario le sucede 10 mismo, y sc hallan cn tal catado 
ce la eomision, aludiendo Q lo que cl Gobierno cxpo- estos cuerpos, que si hau dc responder íb la confianza 
ne: ((para ocurrir a estas ncccsidades y sulI]ir las faltus que cI1 cllos Sc tiCLIC, cs necesario vestirlos y armarlos, 
que habrá al establcccrsc la nueva MiliCia, nlde un au- pues de stro modo les cs imposible, ú. pesar dc sus buc- 
melito de 4 millones de reales.)) Esto aumento ies solo nas tisposirioucs. 
con respecto al dc Milicia activa sobre el número que SC 
tomó en considcracion? Si es así, y ha dc verificarac 
este aumento, lo aprobare; pero si no SC veriHca, sea 
porque no sea necesario, 6 porque las Cbrtes no lo rc- 
suclvan, entonces no lo aprobaré. 

El Sr. drcretario del Despacho de la CfUEREA: 
Estos 4 millones son para arm8r y equipar B la Milicia 
que actualmente existe; uo precisamente para 18 que se 
levante en lo sucesivo. Cuaudo las Córtcs decreten cl 
nuIiIciIto de csta Milicia, eritonccs se tratará th: las SU- 
mas dc que PV ha I~ccho mérito. 

El Sr. ARGCUELLES: Quiere decir que, scgun la 
opinion del Sr. Secretario dc la Guerra, el prctsupurato 
era insutlciente y que faltaban 4 millones. Siendo asi, 
lo apoyo. 

ISl Sr. GALIANO: El Sr. Argiiclles mc ha prcvc- 
nido en casi todas las observacinncs ‘111’1 YO pensaba ha- 
cer, Yo hubiera querido que la comislon 1IUbicsc sido 
mas c0nsigUicnt.c con SUF principios ch! claridad, .y nos 
habicra manifestado si los presupuestos del ano nntcrior 
fueron 6 no suficientes para atender ;L las ncccsidndt~s 
del Estado; porque de otro modo cs casi indicar que esta 
rebaja que aquí se hace no ha tenido mas motivo que 
un capricho. iEstamos en el caso de rcgatcnr cst can- 
tidad como pudiera hacer un mercader con sus efcc- 

tos? El Gobierno, que tiene los dntos ncccsarios para 
saber lo que se necesita, hace este pedido; y aunque la 
rebaja que se h8Ce parece pequefis, pues no es m;ís 
que dc un millou, si sc consiticra que 10 que pide son 1, 
cs decir que SC le rebaja un 25 por 100, cantidad que 
nrgiindola nos exponemos á que no tenga lo suficicntc 

El Sr. LLORENTE: Los cuerpos dc Milicias teaiarl 
2 rs. en c8tl:I f:ItIcgn dc sal que HO consurnia, los 
cuales SC rccaudnban por el SeCretlwio do Iri iuHl)eCci()Il 
dc Milicias: desde cl aho 20 SO acabó esta renta, y lIara 
reemplazarla sc asignaron 5.000 rn. nwusuftles ÍL CBIIIL 

I rcgimicnto, que no han cobrado coIn1IletuIIIcnte, y con 
los que, 81111q~c se hubicxc vcTiflcntl0, 110 teninn lo su- 
ficiente. Con la renta nntorior In InspcccioU vcntia ú 10s 

1 cuerpos dc la Milicia, y cmlwzú por la prirwru flivi9ioIr; 
gjjiui6 la w~lI111la ; y Itnbicndo Iv1 ch thrIl~J(J IlcgJlt1(J 

, el aìio 20, los que no csttiù8IJ vcetitlos, aöí 80 Cluc:tlaron, 
y por eso hay muchos rc~imicntos que ~010 tieneu ~1 

medio vestuario Atlcmk3. fIIItC8 se rccotupnia el ar- 
mamento b mcdidn que cntraha In gratificacion de ar- 
mas, y ya no existe tal Kratiilcacion. Ho aqui la calma 
de In pcticion de estos 4 millonc33. fji ue rebaja la cuar- 
ta parte, resultara que si IW hahinn do vestir y armar 
40 reKimicntos, 10 quedarin ~WIU~OR y deearrnadoa. 
so nos olvidemos dc qUc kVl Idllll8H lIl8yort:s WI In actua- 
lidal] en 109 rrgitnicntos de Milicias II0 nfIn lo mlerno qw 
ank3, porque fWtUa]IIICIIm tidOs lOS otlcialw ROIJ del 

ej&ib, clue tienen sus lIaKas corrcsl~ondicntes 4 laa 
6rdencs respectivas al paso dc UI1 cucTp0 ii otro. 

El Sr. SANCHE~~: La venlathra ra%On pnrn la re- 
baja consiste en que cn ~1 nrcsU]IUesto anterior ac con- 
taron 3 millones aproxitnadamente tlf: los IH para las 
planas mayores y dcst8C8mcII~s JWrm8lIentc!i de 10s ro- 
gimicntos de Milicias, que IJO (!xistieron. II 

puerto á rotacion el dictimen de la comision, que- 
do desaprobado, concediendose al Gobierno 108 4 millo- 
uea que pcdia. 

para lo que necesita. Leido el ohjcto 10, oIJo 

El Sr. GOMEZ BECEBBA: El Sr. Galiano exige E] Sr. RO?dB%O: La objeeion que trato de cxpo- 
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ner, realmente no corresponde á este objeto: hubiera 
tenido lugar cn la discusion de la totalidad; mas coma 
no se ha discutido así, y siendo esta la última partida, 
he creido deber hacer la siguiente pregunta: iqué me- 
dios tiene Ia comision para hílCCr efectiva la cantidad 
que ha concedido al Gobierno con la aprobacion de las 
C6rhs? iSerá por medio dc empréstito, lo ser& por au- 
mento de contribuciones, 6 de quó modo? 

EI ir. Secretario del Dcapacho dc HACIENDA: En 
Ia rebaja que la comision haco de esta partida, no puc- 
de estar conforme el Gobierno; porque si bien es cierto 
que on los cuatro meses no ha habido elnúmcro de tro- 
pas para que se setial la cantidad correspondiente en 
los presupuestos, hecho el cúlculo de lo que dcbe rc- 
bajarse por este tiempo, quedarán 7.200.000 rea- 
les, quo cs lo que se calcula á 10.000 hombres cn 
cuatro meses. Si la rebaja es reducida B esto, el Gobicr- 
no está conforme; pero no si excede de esta cantidad. 

El Sr. GOXEZ BECERRA: La comision no se opo- 
no B que el Secretario de la Guerra tenga un imprevis- 
to de 12 millones además de los 10 que se le consigna- 
ron en Ia anterior legislatura; pero dice que no es ne- 
cesario que las Córtcs otorguen estos 12 millones que 
ahora pide. Siete de ellos ya están otorgados dc lo no 
gastado, y los 5 que faltan han do salir de los ahorros 
que debe hacer. Sc cuanta cn el presupuesto para 30.000 
hombres desdo 1.’ dc Diciembre, y nadie creerá que se 
verifique la reunion de estos 30.000 para esta época. 
Por pocos dias que un número do hombres tan con- 
siderablo dejen de entrar on el ejercito, producen una 
cantidad do considerocion. Otro ahorro es el que puc- 
de hacerse de los caballos y mulas, que no cs posi- 
ble que se compren para cl tiempo dicho. La comision, 
repito, no niega la necesidad dc este fondo de impre- 
vistos, pero cree que SC puodc conseguir aplicando á ól 
los ahorros tambien imprevistos. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: 
Verdaderamente habrá algunos ahorros; pero deben pro- 
ducir una cantidad tan despreciable, que comparada 
con 103 gastos imprevistos, cst.os ahorros imprevistos no 
serin.nada. Es necesario advertir que no se ha tratado 
aún de los sitios de plazas en que sea forzoso ocuparso 
el ejército, opcrnciou que necesita de sumas considera- 
bles, y para lo que es certísima cantidad la de 12 mi- 
llones: si kstos se rebajan, ser8 decir que no tenemos 
ningun fondo para gastos imprevistos. 

ltl Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Se ha dicho que 
estos gastos imprevistos SC deben cubrir con los ahorros 
imprevistos, y so gefinla para cuto la tardanza que ha 
do haber en rcunirsc al cjcrcito los 30.000 bombrcs úl- 
timamente decretados y domis. Esto no es exacto eo el 
actual sistema de Hacienda. Esta, aunque ge decreton 
30.000 hombres rnk al ejército, no abonarú ú Guerra 
mSs cantidad que la que resulte de los extractos de re- 
vista. De consiguiente, caso que hnya tal ahorro, lo será 
cn beneficio de la Hacienda. y no del ramo de Guerra. 

El Sr. Secretario del Dcspacho de HACIENDA: El 
Sr. Brccrra dice en su argumento: suponiendo que so 
ha decretado tanto para tantos hombres, y no reunián- 
dosc éstos desde cl dia que se ha formado el cSlculo del 
costo, ha de resultar una cantidad que se debo aplicar 
lr los gastos imprevistos. Yo conrengo en que podrá ha - 
ber estos ahorros imprevistos; pero i y cuántos gastos 
imprevistos babrir aun en 1ag cosas que se han calcula- 
do como cnntitladcs positiva-‘ b? Por ejemplo, en la compra 
de caballos y énulas. hlgunos Sres. Diputados han con- 
fcsado que el precio sciialado les pwecu bajo, y SC ha 

contestado que podrBn Compensarse con otros ahorros 
los excesos que haya. iY querrán las Córtes que 10s 
ahorros suplan para esta otra clase de imprevistos? Ven- 
dremos U parar necesariamantc cn que habrá un déficit 
de 5 millones, que es la cantidad que, en mi concepto, 
deben las Córks decretar. 

El Sr. CANGA: El Gobierno pide 12 millones par:% 
imprevistos, despues de 10s 10 que se IC asignaron en In 
Icgislatura ordinaria, es decir, 22 millones para Impre- 
vistos de Guerra. Ya se ve, si con éstos hubiese do acu- 
dirr;e al sitio de plazas, como dice el Sr. Secretario do 
la Guerra, ni 200 millones serian bast.antes; pero debo 
hacerse S. S. cargo dc que la guerra que en la actua- 
lidad sostenemos es más guerra patribtica que de otra 
clase, y que si en tiempo de la guerra de la Indepen- 
dancia se mantenian los soldados sin raciones y loa ofi- 
ciales sin pagas por efecto de las circunstancias, no lo 
haran ahora menos, porque 6 todos los vemos tanto 6 
m8s inflamados del patriotismo que entonces Ics anime- 
ha. Las razones que el Sr. Gomez Becerra ha dado, no 
SC han desvanecido por ninguno. y es constante que es 
un ahorro considerable y seguro todo cl tiempo que tar- 
ien en reunirse al ejí?rcito los 30.000 hombres decreta- 
30s: los que mueren y SC inutilizan producen otro ahor- 
ro, y lo mismo sucede con los caballos. En mi concepto, 
son de tal tamaBo los ahorros, que yo votaria que no SC 
liesen más imprevistos que lo que éstos produjesen. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: Se- 
Tun lo que ha dicho el Sr. Valdés y ha contestado el 
Sr. Canga, seria necesario que Guerra preguntase 5 Ha- 
:ienda qué economías podria haber, para saber con quí: 
:antidad podíamos contar; y no siendo posible saberlo, 
:reo que estamos en el caso de que el Congreso decrete 
os 12 millones, si no quiere exponerse 5 que falte Io 
)reciso. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: Ys 
he dicho que por 10 que ha debido percibirse en Ios 
cuatro meses que van del año económico, deben restar 
de los 10 millones del presupuesto otros 7; y hasta los 
12 pedidos por Guerra, creo que con 5 que ahora so 
decreten sera lo suficiente.n 

Votado y desaprobado el dictbmen, SC mandó volver 
B la comision el objeto 10. 

A la misma comision pasb la adicion siguiente, do 
los Sres. Caugn, Muro y dcpticn, al art. 29 del objeto 
primero: 

((Que se rcbaje de la suma concedida el importo do 
,OS caballos sobrantes y que quedaron dc desecho. u 

Anunció el Sr, Presidenle que cn el dia inmcdia- 
k0 Se trataria do los dictámenes de las COrIIiSiOnCS CSlJc- 
:ial y de Guerra sobre varias adiciones pendientes acer’ 
:a de las medidas propuestas por el Gobierno, y de las 
presentadas á los artículos aprobados relstivamente al 
reemplazo del CjBrcito, continuando: siquedaba tiempo, 
13 discusion de las ordenanzas generales del ejjcrcito. 

Sc levantó la sesion. 




