
-0 88. 1151 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDEJCIi DEL SE%lR OLIVER. 

SESIOX L)1<1, DIA 28 DE DICZE~MBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprobrj el Acta de la sesion anterior. 

Se di6 cuenta de una exposicion de las justicias de 
los pueblos de Moraleja de Enmedio, Serranillos, Griñon, 
Cubas y Humanes, todos en esta provincia de bladrid, 
solicitando se haga extensiva B los maestros de prime- 
ras letras de los pueblos que no llegan á trescientos ve- 
cinos, la exeacion que el decreto de las presentes Cúr- 
tes extraordinarias de 31 de Octubre último concede B 
los que ejercen aquel magisterio ea pueblos que tienen 
mayor vecindario; haciendo presentes las razones de 
justicia y de conveniencia pública en que creen fun- 
darse su solicitud. Las Cortes acordaron que esta pasa- 
se á la comision de Guerra. 

A la misma mandaron pasar tambien otra del capi- 
tan de artillería D. Beruardino Rodriguez, agregado al 
Estado mayor de la plazade Ciudad Rodrigo, pidiendo se 
declare exento de todo sorteo para el reemplazo del ejk- 
cito un hijo suyo, colegial de número en el seminario 
conciliar de aquella ciudad, mediante que tiene otros 
tres sirviendo ya B la Pltria en la carrera de las armas; 

hallarse el D. Bernardino ea la avanzada edad de 70 
aùos, y no quedarle otro parn su cousuelo y co~npai~ía . 

Tambiea se mandh pasar B la comision de Guerra 
otra exposicion de los músicos del regimiento infaate- 
ría de la Reina. solicitando la derogacioa Le la reforma 
de los 2.000 reales asignados para música á cada regi- 
miento, que ee suprimieron por el decreto dc 26 de Ju- 
lio de este año. 

Las C6rtes oyeron con agrado una exposicion de va- 
rios ciudadanos de Orihuela, ea que daban gracias y 
felicitaban al Congreso por las disposiciones que se ha 
servido tomar para salvar á la P&ícr do la horrorosa 
tempestad que la amenaza. 

La cemision de Guerra presentó su dictknea acerca 
de la expasicioa hecha por el Gobierno B las Córtes, ma- 
nifestando que para organizar la Milicia Kacional activa 
con la prontitud que reclaman las necesidadea de la Pb- 
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tris, seria conreniente variar las disposiciones conteni- ’ con losnaturales deaquellaa provincias que obtengan su 
das en los artículos 0.’ y 9.’ del decreto orgúnico para retiro en la Península y SC trasladen á Ajar su residen- 
1s fcrmacion de los cuerpos que deben componerla. Este cia en ellas. 
dict;ímen se mand6 quedar sobre la mesa para instruc- Art. 10. Los militAres absolutamente inatilizados 
cion de los seilorrs Diputados. en acto de servicio percibirán su haber íntcgro, cual- 

Las Cbrtos acordaron se uniese al anterior dictámen, quiera que sca el siempo que lleven de servicio, hasta 
y que se tuviese presente en 1;1 discusion del mismo, un que sean colocados cn otros destinos de uo menos sueldo 
oficio del Secretario del Despacho de la Guerra, en que que el que disfrutaban por su empleo militar, gozaudo 
recomendaba B las Córtes, tle órden del Rey, se sirviesen del seíialado á este en cl c:lso de que les acomode admi- 
tomar este asunto en consideracion con la mayor breve- !ir alguno que se les confiera de menor asignacion. 
dad posible, aegun exigia su importancia. 

CAPiTULC II. 
-______ -_-.-... 

Asignaciones correspondientes á los reliros aolunlarios de oJt- 
Confiarme á lo anunciado en la sesion de ayer por 

el Sr. Presidetltc, se procedió á la discusion del título XI I 
ciales, y tfpocas en pue tienen derecho á solicitarlos. 

de las ordeuanzas gcneralcs clel ejército, el cuai se ha- t Artículo 1.’ Todo oficial que despues de haber ser- 
liaba concebido en estos tkrminos: i vido los ,años prevenidos en las leyes de rec nplazo soli- 

citare en tiempo dc paz su separacion del servicio, se 
TÍTULO XI. le dará su licencia absoluta, quedando exento de entrar 

en quintas 6 alistamientos para los reemplazos sucesi- 
DE LOS RETIROS MILITARES. : vos del ejército y de la Milicia Kacional activa. 

! ArtJ. 2.” A los quince anos de servicio gozar8 el ofl- 
CAPÍTCLO 1. cial que se retire del ejkrcito el tercio del sueldo COI’- 

tespondiente á su empleo 6 al inmediato inferior en in- 
Disposiciones generales. 

Artículo 1.’ Los retiros militares son de dos espe- 
cies, b saber, voluntarios é involuntarios. 

Art. 2.” Los retiros voluntarios son las separaciones 
voluntarias de los militares del servicio con los goces 
que les correspondan segun su8 años de servicio. 

Art. 3.” Los retiros militares involuntarios son las 
scparncioncs involuntarias de los militrlres del servicio 
por ineptitud física 6 moral para cl desempefio de las 
funciones de su empleo con los goces que les corres- 
pondan. 

Art. 4.’ Todo militar, de cualquiera graduacion que 
sea, podrá en tiempo de paz retirarse del servicio des- 
pues de haber servido los años que le toquen segun las 
leyes del reemplazo. 

Art. 5.’ En tiempo de guerra podrá el Gobierno 
conceder 6 negar los retiros B los oficiales y sargentos 
segun lo estime conveniente. 

Art. tì.’ Para que los militares puedan optar á los 
sueldos de retiros que se expresan en los capítulos si- 
guientes, han de haber srrvido tres afios sUs últimos 
empleos; y si no hubiesen completado dicho tiempo, 
solo obtcndrln el retiro correspondiente al empleo in- 
mediato inferior. 

Art. 7.’ Las asignaciones de retiros R los oficiales 
del ejército permanente son y se entiendc>n las que cor- 
penden k los empleos de infantería, y compreudcn á 
todos los militares de cualquier arma y cuerpo que scan, 
aunque por razon de su empleo 6 del nrma en que sir- 
van disfruten distintos sueldos, pues que separAndOse 
del servicio todos deben ser iguales. 

Art. 3.’ Las asignaciones de retiros que se expre- 
sen en el capítulo siguiente, son extensivas B los mili- 
tares que sirvan en Cltramar, y por tanto optarán estos 
al retiro conforme al sueldo que disfruten en el distritc 
en que sirvan. 

Art. 9.’ Si alguno de los indivíduos que se retire 
en las provincias de Cltramar obtuview el permiso de 
Gobierno para trasladarse á la Península, gozará en ellr 
únicamente la parte que le corresponda como si se hu- 
biera retirado en la misma; observ&udose igual re& 
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mtería; B los veinte años una mitad; á los veinticinco 
os tercios, y á los treinta cl haber Integro, todo con 
ujecion á 10 prevenido cn el art. 6.’ del capítulo an- 
erior. 

Art. 3.” A los alumnos de las escuelas militares no 
e les abonarA como tiempo de servicio para la opcion 
,\ retiro cl que hayan permanecido en los expresad03 
stablecimientos; pero B los cadetes actuales les scgui- 
,h el abono como hasta aquí. 

Art. 4.” LOS coroneles de la Milicia Nacional acti- 
Ta, los primeros y segundos comandan& y los prime- 
‘OS y segundos ayudantes disfrutarán, á los mismos 
Jlazos que los de sus respectivas clases del ejército, el 
ercio, mitad, dos tercios 6 el todo del sueldo que ks 
:st8 seilalado. 

Art. 5.” Los oficiales del ejército que en lo 8UCeSi- 
Io pasen B milicias, solo optarán al retiro correspon- 
Iiente al empleo que tenian en aquel, segun los años 
le servicio que cuenten; bajo el concepto de que sobre 
!l tiempo que lleven en el ejército, se les ha cie contar 
)or entero el que estén con la milicia sobre las armas, 
y solo la mitad en caso contrario.. 

Art. ti.” LOS oficiales procedentes de las clases de 
;argentos de la misma Milicia no optoràn R otro retiro 
lue el correspondiente á la clase de sargentos primeros, 
In cl concepto de que á estos oficiales se les ha de ha- 
:er cl abono de tiempo en los mismos tkrminos que á 
10s sargentos. 

Art. 7.’ Los dcmas oficiales de la Milicia Nacional 
activa tendrán opcion á los goces de retiro que quedan 
señalados B los de sus respectivas clnses del ejército, 
abonandoseles para este efecto solamente el tiempo que 
estén sobre las armas. 

Esta disposicion no comprende g los nficiales que 
servian ya en milicias cuando se expidió cl decreto 
org8nico de 18 dc Noviembre de 1821, ni h los que e* 
virtud del mismo hayan pasado á estos cuerpos; pua 
con respecto á unos y á otros deberán observarse las 
disposiciones contenidas en el espresado decreto, en el 
de 28 de Junio del citado año y aclaracion de 21 de 
Junio de 1822, segun el caso en que se hallaren. 

Art. 8.’ Los phrrocos castrenses optarhn por sus 



aiios de servicio al todo 6 parte de su sueldo en los ’ servido el tiempo que previenen las leyes del reemplazo, 
mismos térmiuos que lo9 oficiales; pero si para retirar- solicitare en tiempo de paz su separacion del servicio, 
SC 6 despues dc retircldos ohtuvicrcn alguna pieza ccle- se le (lar& SU licencia absoluta, quedando esento de cn- 
siíistica, les cesarU cl sueldo dc retirados. trfir eI1 (4uintrts [JHJ?I los reemplazos sucesivos del ejér- 

Art. 9.” El mismo derecho tcndriiu los cirujanos, á cito y de la Milicia Sacionai activa. 
10s cU:ilCs cesará tambieii cl sut!ldo de retirados si para hrt. 3.” EI sargento primero ó segundo que se retire 
scpsrarse del servicio 6 dcspucs dc soparado Ic9 con- y no goce el sueldo de oficial, disfrutara 6 los quince 
cediere cl üobierno alguu destiuo propio de su carrera. COS tle servicio un tercio del haber correspondiente 6 

Art. 10. Los mariscales mayores y 10s Ilicadores de su liltima clase, y ademlis el aumento de 30 reales men- 
caballería optarán tambien á los rctiroa bajo las mismas sualca; k los veiute afios la mitad del haber y el aumen- 
reglas. ; to de 60 reales; I los veinticinco dos tercios de aquel 

y el premio de 90 reales, y á los treinta cl haber ínte- 
CAPÍTULO III. gro y cl premio do 112 reaIes; todo con sujecion á lo 

! prevenido en el art. cj.“, cap. 1 de este título. 

Reliros iacolwhtarios de oJciah. : Art. 4.” LOS tambores, trompetas y cornetas mayo- 
j res gozarún cl retiro senalado iì la clase de sargentos 

Xrtíc.ulo 1.’ El Gobierno tiene la facultad de cou- primeros, segun las épocusque hayan llegado ír cumplir. 
cet1t.r ;i cualquier oflcial ú jttfe, sin formncion de causa, , Art. 5.” A los cabos que no llegaren íi servir vein- 
cl retiro que le corresponda por sus aUos de servicio, i ticinco ufi09 y obtuvieren cédula de dispersos, se le9 
aunque no lo haya solicitado, siempre que por el mkt+ abonarán 30 reales al mesy ademús los premios dc cons- 
do prwrrito en los artículo9 siguientes se compruebe 1 tancia que hubiesen obtenido; 6 loa veinticinco años KO- 
que carece de la aptitud física 6 moral necesaria para el zarán en cualquier destino J que se retiren 90 reales, 
dcscmpcfio do las funciones de su empleo. y B los treinta aiíos 112 ‘lq; cuyas asignaciones son 

Art. 2.” Si con presencia de las notas de la hoja de los premios de constancia que respectivamente corres- 
servicios fuere un oficial subalterno calificado en ella ponden ár esios dos últimos plazos. 
por la junta respectiva de inepto para el servicio, el ! Art. G.” Los cabos de tambores, trompetas y co 
inspector general del arma 4 que corresponda formará netas, y los tambores, pifanos, cornetas y trompeta9 
un expediente instructivo, que comprenda, á más de la I optarán á los mismos retiros y en las mismas bpocas que 
expresada hoja, los otros datos que puedan existir en la ! se han expresado para los cabos, empcz2indole.q á contar 
inspcccion de 9u cargo, los informes que cl mismo ins- cl tiempo de servicio para este objeto desde que cuán- 

pcctor considere oportuno pedir para su mL completa plan los 18 aùos. 
seguridad, y lo que el mismo interesado tenga que ale- Art,. 7.” Los maestros armeros y silleros tic los re- 
gar en su favor; y luego que empiewn á pasarse las I gimientos que sirvan veinticinco anos sin uso di: liccll- 
revista9 de inspeccion prescritas en esta ordenanza, es cis ti intcrmision de tiempo, IiaIl~ndosc iniltil[ts par;t 
unirán tambien al referido expediente cl resultado de la ! continuar, tendrhn derecho al retiro dc disp~!rsos COJI :I2 

última en la parte que tenga relacion con el oficial de / reales al mes. 
que se trate, y el concepto que del mismo haya forma- Art. 8.” Los sargentos y cabocl dc Ia Mi!ici:i X:lr.io- 
do el general que la hubiese pasado. i nal activa tendrún opcion á los goces dc rcliro ~III(: IIIII.- 

Art. 3.” Si del expediente resultare confirmada la dan scfialados para los de SUS rcspcctiws cl:ws dcxl c:ilsr- 
justicia del concepto dc ineptitud física G moral del ofl- cito pmmiiente, para cuyo OhjCtO sC 1~5s Jl~J(JJl:lr~l (),,J- 

cial subalterno, el inspector de su arma hará la propucs- cutcro cl tiempo que cstún sobre las armas, y S;OIO 1:1 
ta correspondiente i la superioridad para que se le es- mitad en caso contrario. 
pida el retiro que le corresponda. Art. 9.’ Los tambores mayores y corwtaa mayo- 

Art. 4.” Si cl individuo que se halle en el caso ex- res, los maestro9 armeros, 109 cabos de t:lrnborc?a y cor- 
presado, pertenece á la clase de capitan ó jefe, se forma- nt?tas, y los talnbores, pífano9 y corneta‘; OJhW~IJl Jí 109 

rb tambien por cl inspector de su arma el expediente mismos goces de retiro y en iguales términos r4uc los de 
instructivo de que habla el art. 2.‘, á fin de que los de- sus respectivas clases eu el ejército permauente. 
más vocales de la junta de inspectore9, que cs {i la que Art. 10. El Gobierno tiene facultad dc conceder & 
ha de corresponder en este caso la propuesta para el re- cualquier,sargento, sin formacion de causa, el retiro que 
tiro, puedan dar su dictámcn con el debido conoci- 10 corresponda Iwr sus aìios de servicio, siempre que se 
miento. , compruebe que carece de la aptitud física 6 moral ne- 

Art. 5.’ Cuando el oflcial G jefe de que se trata hu- cesaria para el descmpefio de su empleo, prévios los re- 
biere ya obtenido la calificacion de idóneo en cl año an- quisitos que para el efecto se exigen en el cap. III de 
terior, el referido expediente se dirigir8 solo á COmpro- este título con respecto B los oficiales subalternos.» 
bar la exactitud de la nota 6 notas que hayan influido ) Antes de darse principio 4 la discusion, pidió el se- 
eD la variacion del concepto de la junta reSpectiva. j ñor d yllon que recayese sobre la totalidad de este título, 

1 mediante B que formando cada uno de ellos una ley que 
CAPÍTULO IV. casi podia considerarse aislada í: independiente de todas 

, las demás, debia observarse respecto de ellos 10 preve- 
Reliros de sargentos y demis clase de hopa. 1 nido por la Constitucion y el Reglamento para la for- 

j macion de las leyes; pero habiúndose hecho presente 
Artículo 1.’ Los guardias alabarderos gozarán á los 1 que no se habia verificado respecto de los anteriores tí- 

quince sños de servicio la tercera parte de su haber: á 1 tulos, y que no habia un motivo particular para hacer- 
los veinte, la mitad; á 10s veinticinco, dos tercios, y lo respecto de éste. se procedió á Ia discueion del cap. 1, 
6 los trcint.a 9e le9 considerar6 para 6U retiro como sub- y fueron aprobados los artículos 1.‘, 2.‘. a.‘, 4.’ y 5.’ 
tenientes de infantería. Leido el 6.‘, dijo 

Art. 2.’ Todo sargento 6 cabo que despues de haber El Sr. AYLLOIV: En este artículo se establece que 
289 



para que un oficial cualquiera pueda obtener el retiro que dejaba de darles. El reglamento que ha citado su 
correspondiente al empleo que está ejerciendo, haya de senoría, era un reglatuento imaginario, porque el Rey 
llevar tres silos de ejercicio en i:l, haci&dosc nqui una tenis la absoluta lircultld de conceder ;i un militar el 
distincion perjudicial á los militares con respecto á 10s I retiro que creia conveniente, ya sujetindose á e3e regla- 
&m$s empleados, á quienes no ee exige este tiempo de j mento, ú ya rarkímlolo por el convencimiento que mo- 
servicio; y no si: por quk a los primeros han de exigirw, 
no ya un ano como establecia la ley org;inica, sino tres. 

[ via su Itcal voluutaci. Pero ahora no es así: esta es una 
ley que tiene uw fuerza rfectirn que nadie puede alte- 

Es verdad que se me dirii que en cl reglamento de reti- rar, y por colisiguicnte dcl modo que aqui se pongan 
ros del año 10 estaba dispursto así, y tic3de aqutll tiem- ; los retiros, asi se concederán. Digo, pues, que los ascen- 
po 3e han concedido bajo e e piC; pero esta 110 puede ser : so3 se den unos al mkito v otroa ~‘1 IR aotiqikdad. Llega- 
una razon bastante para que SC apruebe el artículo, por- ! 
que ei SC hubiese de observar todo lo que est& diapuesto, ’ 

rá uno 6 3cr coroucl por su antiaiicdad y scA muy cx- 
I traùo el que se le diga: ccauuque Vtl. SC ha inutilizado 

era inútil que nos ocupkemos en la formncion de la or- ’ haciendo el servkio de corouel, no es Vd mas que te- 
denanza. niente coronel para cl retiro.n Eso no hay mas que un 

Digo, pues, que cn mi concepto es injusto que se modo de conciliarlo, que es dando los retiros por aùoa de 
exijan es3s tres anos; pero quisiera al mismo tiempo servicio como se tiaceen la armada, sin atencion á la cla- 
que B los militares no se les dieran Ics retiros sino en se: v así un capitau de navío que lleva veinte aùos de ser- 
los caso3 en que se dau á 103 empleados de loa otros Mi- vicio no tieoc retiro mis que de teniente de navío, porque 
nisterios, es decir, cuando les falta la disposicion fi3ica ! sin atenciou :í la clase. estií establecido que á tant.os anos 
necesaria para el desempeilo de sus empleos. Enhorabue- I corrcaponde tanto retiro: por eso digo que ó cs mcues- 
na que aquel que no se halle en disposicion de continuar ’ ter adoptar este método, ci quitar eso de los tres arloy; 
el servicio por haberse imposibilit.ado prestando servicios I porque, como he dicho, es una contradicclon. Por con- 
& la Pátria, reciba la recompensa debida, asegurándo- I si@%te, el artículo no está bien redactado, porque 
scle su futura subsistencia; pero aquel que por su pro- \ envuelve eu muy pocas palabras cl~usulns que deben 
pia conveniencia y sin más razon que su voluntad, se perjudicar mucho á los militares; por lo miumo yo roga- 
retire, no debe llevar sueldo alguno. Así que, eu mi 1 ria á los scimrr3 ,le la comisiou que lo rctiraapn para 
concepto ni deben exigirseles esos tres años de servicio 1 arreglarle de otro modo. 
en el empleo, ni debe gravarse á la Nacion c*on sueldos ’ El Sr. INFANTE: Ya prcvi6 la comision que no so- 
inútiles para darse á personas que pudiendo servir to- lo este artículo, sino todo el capítulo sufriria impugna 
davía, se retiran á descansar solo porquo quieren. cion. RI Sr. hyllon ha dicho que no debian los militares 

El Sr. ADAN: DOA cosas ha considerado el sciior pre- retirarse del servicio hasta que tuvissen una imposibi- 
opinante en este artículo: primera, la injusticia que ha lidad física que los hiciese iníltiles, 6 cuando el Go- 
creido hnllar comparando g los empleados militares con 
los civilee; y segunda, el que se quik la arbitrariedad ) 

bierno juzgase esta inutilidad. Yo tal vez estaria de acuer- 

de poder retirarse, para que no cargue la Nacion con 1 
AO con S. S. en esta par&, si no fuera por destruir lo es- 
tablecido, no solo por las Córtes, sino es por el Gobierno 

los sueldos dc esos individuos. Su señoría no ha tenido 
presente que los empleados civiles están aún en consi- 
deracion muy inferior B los militares, porque éstos, no 
pueden ser privados de sus empleos sino formándoles 
causa, y aquellos pueden ser separados libremente por 
cl Gobierno. Aderks, las Córtes en su decreto de 3 de 
Setiembre clasificaron los empleados, y aunque habian 
hecho la gracia de que ninguno quedase con menos de 
6.000 rs., despues alteraron esto por otro decreto pos- 
terior; y por consiguiente, hay empleado que al cabo 
de muchos aìlos queda con 200 6 300 ducados; así, los 
empleados militares esttin en una consideracion muy su- 
perior á los civiles. 

Tamhicn ha dicho S. S. que debe quitarse la arbi- 
trariedad de retirarse. Precisamente dc eso trata el ar- 
título, porque no quiere que al momento que se consti- 
tuyan en cierto ctnpleo tengan la fucilidaci de retirarse, 
y para eeo le3 obliga H que sirvan tres años su empleo. 
EstA, pues, satisfecho en el segundo extremo el deseo del 
Sr. Ayllon, y no es injusto lo que previene el artículo, 
porque á pesar ce eso estirn los militares en una cale- 
goria superior á lo.3 empleado3 civiles. 

El Sr. VALDES (D. Cayetano): Este artículo, como 
est&, DO puede aprobar3e, porque abraza clúusulas muy 
vagas, y que envuelven un sinfin de cosas que traen 
gran perjuicio a los militares. E:l Sr. Ayllon ha hablado 
del gravámen de la Nacion; pero debe tcnerae presente 
que la Kacion no pagaba los retiros á los militares, sino 
que SB les hacia un descuento llamado de inválidos; 
despues, por demostracion que se hizo de que el sueldo 
era corto, en lugar de aumentarlo se les quitó este des- 
cuento; y la Nacion se hizo cargo de esa parte por la 

mismo. En la 8poca anterior al año 8 se daba este reti- 
ro concediendo á unos el que habian ganado justamente, 
y á otro3 el que el Gobierno qucria, porque no habia 
una regla fija. La Junta Central dispuso que los oficiales 
hubiesen de retirarse con la tercera parte de sueldo A los 
veinte aùos, á los treinta la mitad, los dos tercios á los 
treinta y cinco y el todo B los cuarenta, y las CórteJ en 
el año 20 alteraron enteramente este método. Despues, 
queriendo conciliar la recompensa de los mCritos rnilita- 
res con el bien del servicio, y queriendo que estuviese 
esta determinacion en armonía con la que regia para los 
demas emplca1os del Edtado, SC trató dc revocar esa re- 
solucion anterior, sustituyendo á los tres aiíos de scrvi- 
cio en cl último empleo uno solo. Pero voy á dar la ra- 
zon que hay para que sean tres aiios y no uno. Verdad 
es que en lo sucesivo so han dc dar do3 vacautes á la 
elcccion y una h la rigorosa antigücdwl. y que un te- 
niente coronelque ha sido recieutemeutc ascendido, si no 
lleva tres arlos de servicio cn esto empleo no tendrA 
suficiente m5rito para ser retirado como tal teniente CO- 
ronel; pero la comision ha creido que siendo como son 
los retiros que se dan á lo3 militares muy ventajosos res- 
pccto de las demí clases del Estado, deben ser útiles y 
prestar ö. la kcion su servicio cn unos destinos en que 
SC les ha supuesto con aptitud y conocimientos, bien 
salgan por elcccioo 6 bien por antigüedad, cuando fue- 
ron ascendidos. La conveniencia pública lo exige así, 
porque si no 3ucedcria que un capitan benemkito ascen- 
dido por esta ley á comandante en virtud de sus móritos 
pediria en cl momento su retiro y SC privaria b la Na- 
ciou de sus servicios, que es lo que se ha teuido en con- 
sideracion en el ascenso. Estas son las razones que ha 
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tenido la comision para presentar eI artículo como está. I que esthn en 10 mejor de su edad y que pueden prestar 
Si mal no me acuerdo, entiendo que el Sr. Valdés ha : los mayores servicios B la Sacion; antes lo tengo por 
pedido que vuelva cstc artícnlo h la comision, para que una cosa monstruosa y contra el bien de la Nacion, 
redackíndolo dc otra manera sc ponga en los mismos que miiitares antiguos y expertos que adornados de los 
términOS que SC observa en la marina, en donde B los collociIuieutos que enseña la práctica, pueden dirigir 
treinta años de servicio se retira uno con el sueldo de con más acierto una accion. duros cn las fatigas y acos- 
capitan de fragata. tumbradcs & la actividad y al deseo de adquirir gloria, 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Es verdad que la se les permita retirarse en una cdad todavía florida. 
Junta Central mandó cro; prro tambicn lo es que tuvo que Cuando su edad 6 SUS achaques 6 su inutilidad por ha- 
tomar una medida provisoria en razon :í que todos los brr quedado imposibilitado en alguna accion no sc lo 

individuos que entraban cn el servicio eran júvenes, permitan, estú cn cl órden y cs justo; más no de otra 
nuevos cn la carrera. y hubo neccsi-iad de poner un suerte. Así que, como esta el artículo no puede apro- 
correctivo. än cuanto á la marina, están considerados barse. Ademas, hay muchísimos destinos que poderlee 
los aR@s de servicio por una graduncion tal, qne á dar cn la Nacion cn c’aso de retirarse del servicio, y ss 
los treinta años SC retira uno con el sueldo de capitan de 1 conciliaria así la economía que estamos obligados ,;I se- 
fragata. Esto mismo quisiera yo que FC estableciera cn guir. Si hubiera una mina abierta de donde ir sacando 
infantería; po~quc si no, sucederin que un coronel que sin cesar dinero, no habria inconvcnicnte; pero debien- 
Ileva~e dos ti1106 de servicio cn este empleo, no tendría : do atender al bien general y á que las contribuciones 
derecho, si tenia necesidad de rrtirarse, más que al sucl- , deben hacerse lo menos sensibles que SC pueda, opino 
do que le correspondiese corno comandante. Me parece ; que no SC apruebe el articulo en los tkminos en que es- 
que h uno que lleve treinta años de servicio, exigirle tá concebido. 
todavía tres más en el empleo 4 que haya sido asccndi- El Sr. ABUÜELLES: La impugnacion que ha he- 
do últimamente, es alargarle demasiado su carrera. cho el setior preopinnnte contiene unn idea absoluta- 

El Sr. INFANTE: Dice S. S. que la Junta Central : mente metafísica; que es el suponer que todos los mili- 
wando di6 la determinacion de los tres aríos de servicio / tares que cumplan el tiempo de que habla el artículo, 
en cl último emplco, tuvo el objeto de que siendo los SC han de retirar; y esta hipótesi si llegase B verificar- 
militarss nuevos cn la carrera, permaneciesen más en ! se, no hay duda en que el mal seria terrible, y cn eso 
ella; pero yo creo que no fué csc el objeto, porque los i caso las Córtes tendrian la necesidad de modificar est.a 
nuevos, para retirarse del servicio, no siendo por inutili- 1 medida; prro no sucederá así, porque la carrera militar 
zados en campaña, necesitaban veinte años de servicio tiene un alicknte irresistible que estimula á los que la 
para tener opcion B retirarse con un tercio de su sueldo. , profesan á continuar en clla: aliciente que no SC acaba 

Insisto, pues, en decir que la razou poderosa que ha 1 tan fácilmente en el número dc aiíos que aquí SC exprc- 
tenido la comision para poner tres afios cn el último 1 san: antes, por el contrario. SC aumer,tn con cl dcwo de 
empleo, ha sido la conveniencia pública; porque un ca- ; adquirir más y más mérito para conecguir nwvna rc- 

pitan henem¿rito CI quien la Icy asciende por sus servi- / compensas. Es bien seguro que el que w tl4ica ;i Ia 
cias ruilitares g comandante, en e] momento que fuese 1 carrera militar para adelantar en Clla. 110 SC colitc’nt:w;i 
ascendido, pcdiria su retiro, y el bien de la Nacion exi- con la tercera parte, ni la mitad de su haber: nspir:kr 

ge que no se retire del servicio de aquel empleo sin que B mayores ascensos aunque haga cumplido los vcinti- 

antes haya dado alguna utilidad, sen ascendido por an- cinco y quiz8 los treinta anos, íí no ser que Irny: UII:L 
tigüedad 6 por cleccion. y la comision ha crcido que causa física que le obligue á ello. Es mcnct~tc~r It:lc,arsc! 
bastan trrs años para conseguir este objct,o. Así que, no cargo de que en efecto hay causas que puwi(~n concllr- 
hay inconveniente cn que se apruebe como está. )) rir á desear el retiro; pero son muchos les inconvcni(~n- 

Despues de algunas otras observaciones, dado el ) tes que hay para que SC scparcn los niilit¿~ro:: antes do 
punto por suficientemente discutido, se votó el artículo ’ que lleguen al fln de su carrera. I;na dc ellas, y muy 
por partes, y fué aprobado en las dos en que al efecto ! PrinciPal, cs el que los militares, y aun todos los hom- 
se dividió. ) bres, son inclinados naturalmente al celibato, porque 

Aprobáronse sin discusion los artículos T.“, 8.“. 9.’ 1 con el matrimonio no solo se contraen grandes obliga- 
y 10 con que termina el cap. 1. , ciones con la Xacion, sino que EC privan de muchas co- 

Procedióse B la del II, y fué aprobado sin discuslon : modidades para proporcionarse un medio honroso de 
el art. 1.’ i atender á la manutencion de las familias; y así es que 

Leido el 2.“, dijo , de esta clase en proporcion B las demk del Estado son 
El Sr. SANTAFÉ: Se t,rata de que las CMes re- , menos los que se casan; por consiguiente, es casi nece- 

auelvan que g los quince años de servicio se conceda ; sari0 dejarles la puerta abierta para que los que sirvan 
B los militares la tercera parte; á los veinte una mi- ! veinte, veinticinco 6 treinta años, puedan retirarse 
tad: B los veinticinco dos terceras partes, y á los trein- cca una recompensa proporcionada á sus servicios. Sin 
ta todo el sueldo; de suerte que la IQCiOn neCeSit@ j tmbargo, hallo muy vicioso el artículo que se propone, 
200 6 300 millones todos los años para pagar retiros; y ! y no tengo más motivo para impugnarle, aunque no es 
si se aprueba este artículo, quiere decir que en cierto ! una impugnacion verdadera, que el aparecerá primera 
número de anos se retirarán todos los militares y no ha- 1 vista una contradiccion entre éste y el art. 6.’ del capí- 
brá dinero con que pagarles. Hay muchos que tienen I tuloanterior. Dice el artículoque se discute: (Loleyd). Rn 
30 aaos de edad y tirnen treinta 6 twinta y tantos de el art. G.‘anterior se ha prevenido expresamcntc que pa- 
servicio; y si este mal ha de subsistir, no bastarbn las , ra disfrutar el retiro del último empleo que so sirva, han 
contribuciones mas crecidas para satisfacer retiros de j de contarse en él tres años; de modo que no basta tener 
esta naturaleza. Que B los militares que queden inutili- treinta ahos de buenos servicios. YO quisiera saber si 
zados cn accion de guerra, se IeS conceda su ret.iro con cumpliendo en una tenencia coronela 10s treinta afios de 
su correspondiente gueldo, lo considero muy justo: pero 1 servicio, podria retirarme Con el sueldo de coronel: Por- 
no entiendo que lo es concedérselo 6 aquellos militares \ que si he de continuar sirviendo este destino por otros 
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tres aEos para poder retirarme, no obstante haber cum- con cinco ó seis mil oficiales de más, reducido el ejér- 
plido los treinta afios de servicio de que habla el art. 6.” I cito á la fuerza correspondiente de paz, y en este caso 
que hecitado, hallo una especie dc contrndiccion quepo- ! ha tenido que adophr un sistema, un corte, porque no 
drá ocasionar dudas. Por lo cual quisiera que la comi- , se sabia qui! hacer con los oficiales sobrantes. Luego 
sion allanase este inconveniente que hallo en la última / que se abrió la mano á conceder retiros, que fuí! con el 
cliíusula del artículo cn cuestion, pues por lo demás lo I ’ animo directo de disminuir el número de oficiales que 
apruebo. habia do mhs. se not6 que esa carga pesaba sobro el Es- 

El Sr. FEBREB (D. Joaquin): En mucha parte me tado de una manera muy gravosa. Pero esto se notó 
ha prevenido el Sr. SantafC en lo que tenia que decir; entonces, no ahora, en que el sistema es nuevo; y todo 
este artículo está tomado en su última parte de la Icy lo que con respecto B esto se note todavia al presente, 
orgbnica del ejército, y me pareceque es llegadoel ticm- desaparecer& cn lo sucesivo cuanto mas se aleje el tiem- 
po de atacar aquel artículo, que ha causado un gran dete- Po de la égoc:~ de la usurpscion francesa. Así que, el ar- 
rioro al Erario público. Yo creo, corno cl Sr. Argüe- título esttí bien, porque guarda analogía con todas 
lles, que un militar jóven tiene mis estímulos para se- las demas clase3 del Estado. I,a Nacion ha adoptado cse 
guir cu la carrera de las armas, y se verá mas empeiia- sistema cuando la ncwsiriad la ha obligado á disminuir 
do en ejercerla, ya por obtener mas ascensos, ya por cl su fuerza armada concluida la guerra de la indepcndeu- 
deseo de gloria, que regularmente tienen todos los mi- cia, y hará lo mismo siempre que se halle en igual ue- 
litares; pero no lo hallo enteramente cierto, pues lo veo cesidad de minorar un ejército que halla aumeutado 
en cierta oposicion con lo mismo que ha indicado cl se- con motivo de una guerra; porque es menos malo todn- 
Gor Argiielles, es decir, con 21 mayor estímulo que de- via mantener con todo su sueldo a un alfkrcz que se re- 
bc producir en los jóvenes á continuar la carrera militar; / tire con este empleo, que dar lugar r’r que ascienda y 
y la experiencia ensena que se han dado una multitud ! haya que mantenerle mañana con el sueldo de teniente 
do retiros desde que SC pubicó esa ley o@nica. Yo no I 6 de los demas empleos superiores que obtenga en el 
lo atribuirU (r una mengua de los militares, sino á otra : ejercito, no siendo necesario en él. Así que, esto es efec- 
causa noble, b saber, ú. efecto de que la moralidad do las I to de las necesidades que se presentan en el momento. 
costumbres ha mejorado, y que en virtud de esa ley i Rn cuauto á si la cantidad que se seilala á su rcepecti- 
hau mirado con verdadera filosofía la vida que deben j VO número de años do servicio es exccaiva, podrá dis- 
amprender, y han preforido la vida doméstica y tran- f cutirse enhorabuena, y tratarse dc wr sies mucho ó es 
quila. y el deseo de disfrutarla ha hecho que quieran poco, 6 si á los treinta años, 6 á los cuareuta so ha de 
retirarso para llevar adelante este pensamiento. Por otra conceder el retiro de tanto 6 cuanto; pero en cwlnto ir 
Parte, yo llamare la atencion de las Córtes, y pregun- 
tnrt: en quí: Estado el mas rico y feliz de la Europa y en 

/ si esta clase de retirados es 6 no gravosa á la Nacion, 

donde el Erario os mas opulento. se concede al que no 
I no es del momento; esto ya pasó y ha sido indispensa- 

sirve el mismo sueldo que al que sirve. Este es un asun- 
I ble cuando se ha hecho. Es una verdad lo que dice el 

Sr. Santafc que hay muehos que estAu gozando estos re- 
to quo debe llamar In atencion de un üobicrno, y me i tiros de corta edad; pero no encuentro diflcultad en que 
Pareco ir mí que mas bien dehia reservarse este retiro I se adopte este artículo que habla para lo sucesivo, sin 
Para un militar que haya perdido su salud en servicios j perjuicio de que se haga alguna adicion si se cree con- 
extraordinarios, 6 concederle una pension, porque es ! veniente. 
uas económico al Estado que un premio dc esta rwtu- 
raleza. Cualquiera Preferirá el retiro, á donde le llama 

El Sr. AYLLON: Aprobado ya que los militares 

su deseo de vivir entre su familia domésticamente, y 
cuando gusten se retiren del servicio, y que hayan de 

donde 10s gastos no son tantos como cuando está sirvien- 
tener derecho á una parte del sueldo que disfrutaban 

do, porque en las marchas muchas veces gastan IOS mi- 
cuando estaban en el ejercicio de sus empleos con ar- 

litares 10 qUe n0 tienen. Así ed que en los antiguos re- 
reglo B los años dc servicio que lleven, es muy consi- 

tiros, 6 10s treinta arlos se concedian las dos terceras 
@ente la aprobacion de este artículo; aunque si no fue- 

partes, Y á los cuarenta todo el sueldo. Sabido CS que 
ra porque se les dá el retiro cuando no lo gozan los de- 

el hombre en esa edad estaba aún en estado de hacer 
m;is empleados, esto es, no solo cuando tienen necesi- 

grandes servicios y de ndelantar sus conocimientos con 
dad, sinocuando por conveniencia propia lo apetecen, 

la prúctica; y habiendo adquirido ese número de afios 
diria que era injusto el poner aquí con respecto á lOS 

que abraza el último tkmino del artículo, por un medio 
militares que se les de con sujecion al art. 6.” del capí- 

artificial, Pedirbn su retiro pudiendo ser útiles B la Na- 
tulo anterior, y que no tengan sueldo hasta haber ser- 

cion. Si eu este artículo est8n comprendidos los servi- 
vido quince años, lo cual es hacerlos de peor coudicion 

Cias de campaiia, me opongo tanto mris H su aprobacion 
en esta parte que á las demás clases de empleados, Y 

Porque haY millares de oficiales que han sido agracia- 
I yo quisiera que quedasen los militares igualados k es- 

dos por este medio extraordinario. Por 10 tanto, impug- 
tos. Sin embargo, he pedido la palabra para hacer una 
observacion que veo no ha tenido presente la comision, 

no el artículo, y quisiera nún akldir m;ís: en punto á y cs que no todos los militares podrlin hallarse en el 
retiros, quisiera que por servicios cstraordiuarios, 6 por caso de este artículo. Saben los señores de la comision 
haber quedado falto de salud en et servicio, se senalase j que los comandantes de tropas ligeras tienen 6.000 rea- 
una pension tí los ollcialrs que se retirasen; pero no es- i 1 es m6s (ic lo que corresponde á su graduacion. que es 
tabkcer uu plan dc retiros, que nbsorbek por necesidad ! de tenientes coroneles dc ejército, para los gastos de 
Unas sumas que no podrá pagnr la Nacion. Es menester ~ correo y demAs que ofrece el mando de un cuerpo; Y 
que no nos engaùemos en esta parte. I cuando en virtud de este artículo se les dé c1 retiro, se 

RI Sr. VALDÉ (D. Cayetano): Rn este artículo de ! les deberi considerar como tenientes COrOneh de in- 
retiros la comision se ha visto cn la necesidad de tomar / 
un partido, no por economía, sino porqur se ha encon- 

I fantería, y no como comandan!es de tropa ligera, de 

trado con un número inmenso de oficiales; pues á con- ’ 
forma que solo deberhn gozarle con arreglo 6 los 1 S.000 
reales, y no por IOS 24.000 que perciben durante el 

SMXeUCia de la guerra hltima ha quedado el ejercito 1 mando. Lo mismo sucede con respecto á tos COrOIEles 
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de infantería, los cuales no han tenido de suelde mas 
que 24 000 rs., nunque hayan prrcibih 30 000; por- 

su jubilacion en proporcion al número de años el que 

que los 6 000 reatantos se les dan por razo.1 de su des- , 
hsya servi,io un empleo. Rn wte supuesto, y ca el de 

tino 6 del mando para satisfacer Ios gastos do escritorid 
que no hay c:omparacion con cl mjrito quo respectiva- 
rn?lnt!: adll!licrc> UU militar no solo c)n respecto 6 la 

y correo, aunque en la asignacion llc sueldos no se ha- 1 imi,ortancia de su pr+f,>sion puesta en ejercicio, sino 
ga esta distincion; y así es que por cl rcglameoto (Ir! 
1810 se conccdicron los retiros ;í los comandantes de 

6 las privacion3 é iníomodidndes que sufre, pues una 

tropas ligeras, y ií los coroneles de infantería; a los pri- 
noche que] pase sobre las armas sin más que su capo- 
te y fusil en cl rigor de un invierno, le hace acreedor 

meros con arreglo al suc!do cle 18.000 rs., y á les se- a jgllal consideracion, debo en concepto de la comi- 
gundos de cl de 24.000. Qukier.3 que la comision tu- sion concederse el retiro corwspondic~llto nl número dc 
viwc presente esta obscrvucion para hacer la aclaraciou anos de servicio, seguu mnnifiesta esta nrtículo. hlu- 
que ec;tirne más tiportuna. 

El Sr. INFANTE: Veré si puedo contestar á las 
chas de las dificultades é inconvenientes que se han 

inumerables objeciones que se han hecho á este nrtícu- 
puesto por algunos sefiorc.3 preopinentes han desnpa- 

lo. Rn cun~~to ti la comperacion que ha hecho el Sr. .Q- ; 
recido ya; p,rque el gravamen que s: ha nokldo en le 
multitui de retiros darlos en los illtimos anos, ha sido 

Ilon de los comandantes 413 tro;)as liger;!s c.r):l 10s coro- cauwio por el número in!ncnso ~lc oficialc que qriedcí 
nelcs de los cuerpos de iufitntcría, parrcc á la comision 
que no CS este C! momento dc hablar deello; a su tiem- 
po se presentari un capítulo sobre sueldos, y ent,onccs 
vendrú bien hacer presentes estas observacionns. Aquí 
no se trata de otra cosa mas que de retiros, de que el 
que tenga tantos anos de servicio, se retire con tanto 
sueldo, el que con tantos, tanto, etc. La otra objecion 
es que se supone que son gravosísimos á la Nacion estos 
retiros. Señor, la comision so ha visto en este conflicto 
tambieu. y ha tenido necesidad de meditarlo mucho, tan- 
to que ningun capítulo de los que comprende este pre- 
yccto de ordenanza le ha costado tanto trabajo y desvelo 
cotno el actual; pero las Cortes hab& observado, con la 
simple lectura de él, que la comision ha ahorrado al 
Erario público muchos millones en la propuesta de este 
artículo, si se aprueba. Muchas de las difIcultades que 
han presentado los Sres. Ferrer y Santafé, han desapa- 
recido. La?l Córtes han dicho ya que no podrá haber 
esas anomalías que ha habido antes, porque ahora se es- 
tabkne por regla fija que ninguuo pueda retirarse sino 
á tantos ahos de servicio y que conforme al número de 
aiíos que exceda de ese mínimum será el sueldo que dis- 
frute, proporcionado al servicio que haya prestado a la 
Patria. Antes no se obeervaba una regla fija, y por lo 
mismo se daba lugar á que uno que tenia 12.000 rcalcs 
de empleo efectivo en la milicia. se retirase con 30.000; 
y este ha desaparecido ya, repito, quitados los privile- 
gios que habia en ciertos cuerpos del ejército y en cier- 
tas elascs para entrar en el goce de servicio en una edad 
tie:na. 

Dice el Sr. Santafé que sucederá por este órden, que 
B los treinta años de servicio se retiraran militares de 
corta edad con todo el sueldo de 8~ empleos causando 
un gravBmen á la Nacion, y dejando de servirla en la 
edad en que su pericia militar y conocimientos adquiri - 
dos con la práctica les podian hacer mas útiles á la Ka- 
cion. Esto no es dado que suceda en adelante, aun 
que se diga por este articulo que á los treinta afios de 
buenos servicios, podrán gozar los militares todo el 
sueldo de retiro; porque es menester tener presente que 
DO ha de poder contarse este sino desde los 18 abos de 
edad por IO menos, y que primero que puedan contar 
los militares treinta aùos de buenos servicios, Ilega- 
rán B los 40 6 50, cuando menos; y me parece que 
6, una edad como la de 50 años, no habrá mucho que 
esperar ya de los servicios de los militares, particular- 
mente si los han pasado en algunas guerras ó campa - 
ñas, en cuyas fatigas se acortan la vida y quebrantan 
su salud. Ademas, las Cúrtes tienen acordado para to- 
das las clases del Rstado en general, que á cierto nú- 
mero de años, que laa leyes determinan, puedan gozar 

ccsau:c nl hacer cl arreglo del cjercit, despues de la 
guerra de la indcp?udcncia, conforme :í lo que exigirr 
el estildo de la Kacion. Rn el dia estamos ya en otro 
caso, y en lo sucesivo no se advertirá lo mismo. 

RI Sr. Ferrer ha puesto otro inconveniente que In 
comision reconoce. y es el haberse notado un deseo tal 
de retiiros desde que st! di6 la ley órganica, que ha 
causado una carga gravosísirna U la Nacion; ipero si 
IaS Ckktes lo han dprobardo ya y en virtud de una ley 
estangozando sus retiros estos militares, y ha sido necc- 
sario determinarlo así, porque la h’acion alguna medida 
habia de adoptar respecto de los oficiales que habia so- 
brantes en el ejercito, se los ha de quitar ahora? Si la 
comision actual lo hubiera de proponer ahora, sin cm- 
bargo de las razones que entonces cxistian, no lo hu- 
biera propuesto; poro ya esta concedido, y no w tlcl ca- 
so entrar ahora en ese ox:imen. Si se hubiera tic entrnr 
en él, se baria ver que si existicscr~ I:ls I(:y(:< :III~IXII:L~ 
vigentes, scríit mas gravom ;i hr Sacion su ol)-wv:i:il’i:r 
que el medio adoptado por las Córtcs. l’cro alwra c<f:l- 
mos discutiendo una ordenanza que no (‘d p:tr:t ;tl\l)ril 
sino para lo sucesivo, y en lo sucesivo no sc* f~V:lr:ul 
esos inconvenientes: se da para un tic!rnIm inrltbt(:rltli - 
nado, cn que cl ejercito no será tan nunwroìo. :I no ser 
que circunstancias extraordinarias oldigwc-rl :I 1!11,). II~ 
resultarán los gravámenes que ahora, porque :ltlt(*s rc- 
gian otrns reglas más arbitrarias. Ahora se oritr;c :i wr- 
vir en el ejército de diferente modo; y I:r Sacion tcsullrá 
buen cuidado de no comenzar :í contar para estos rcti- 
ros sino desde que cl militar empiece a prest:rrla un scr- 
vicio activo, y nunca le considerara con mSs derccho 
que al que se haga acreedor por los ahos que la sirva. 
Ninguno puede entrar á servirla hasta los 18 dc od:nl; 
y aunque por rcg a general seran de 20 G mti nilos 
los que entren en el servicio, siempre pwdc contarse 
con que cl que se retire ri lo3 treinta ahos. tendri 50 
lo menos de edad, en cuyo estado no puede ser muy 
útil á su PBtria. Por todo lo cual, y creyendo que se ha- 
brán hecho cargo los schores que hanimpugnado cl ar- 
tículo, de las razones que alega la comisioo en su favor, 
no hay inconveniente en aprobarlo como está. 

El Sr. VALDI& (D. Cayetano): Todo esto cs arre- 
glado B 103 aùos de servicio, lo mismo que sucede en las 
demas clases del Bstado, con la sola diferencia que el 
que llega 6 obtener el retiro á los quince 6 veinte anos 
ha visto morir a su lado centenares de suà compañeros y 
en las demás clases del Estado solo han muerto los que 
Ditos quiere. 

El Sr. SANTAE%: Dice el Sr. Valdés quecn cstoae 
procede corno con las demásclases del Rstado; pero de- 
be fj. ti. tener presente que en cl ejbrcito no so necesi- 

290 
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tan mhs que los quince aìíos de servicio, y en las demás 1 i pendencia. Hay m6s: dice cl Sr. Infante que todas las 
clases cs preciso tener veinte y tantos 6 treinta y tantos j dcmlís clasm del Estado se encuentran en igual aptitud 
años de servicio; de modo que no hay esa paridad que : y derecho para percibir sus retiros; pero yo no quisic- 
dice S. S. : ra que jamás nos valiésemos del cjcmplo de un abuso 

El Sr. FEBRER (n. Joaquin): ED sustancia la re- I para apoyar ot,ro. La Nacion nunca puede dotar á em- 
flexion que yo tcnin que hacer es Ia misma que Ia del ! plcado niDguno con el mismo ectipendio, sueldo ú ho- 
Sr. Santafé; pero debo adcmk arìadir unn circunstan- ’ norario, dej&dofc en el descanso C inaceion, que si la 
cia agravante, y es que aun cuando sea cierto que so cstuvic:se sirviendo cfectivamentc. En buen hora que al 
cctnceda 5 13s demás clases cl mismo bencflcio del reti- hombre que sirviendo á la P;it.rin haya quedado in- 
ro. no lo es en el caso del retiro voluutario, utilizado porque haya perdido un miembro, 6 bien ha- 

F, Sr. MARAU: Sefior, yo no puedo menos de dar ; ya llegado tr la edad dccrkpita, SC Ie recompense con 
gracias b la comision en nombre mio y cl de mis comi- prodigalidad, particularmente al militar, porque la cla- 
tentes por las economías que ha procurado 5 la Xacion 1 se de servicios que la ha prestado son de los mBs meri- 
en este artículo, pues cfcctiramentc las hay, y muy ! torios, de los más acendrados y dc los m8a importantes; 
grandes; pero todavía no me parecen bastante dcster- \ pero que nunca, mientras el hombre pueda servir, en- 
rados los abusos respecto dc los enormes gastos que en i cuentrc en la misma Pátria estos estímulos que le in- 
todos tiempos han acarreado al Erario públicio los rcti- ! duzcan á aumentar el nílmcro de los consumidores, cla- 
ros militares. El artículo presente para mí cs todavía un se que arruina los Estados, por opulentos que sean. 
abuso; y yo encuentro que es inútil de todo punto, ora Así, yo rogaria á los serlores da la comision que se 
SC mire fllosóflca, ora política, ora econbmicamente. El i sirviesen retirar este artículo, y redactarlo cn otros tér- 
Sr. Argiielles ha prekndido pcrsundirnos que el Ilonor : minos meno8 gravosos; tanto mk, cuanto que no se 
en los militares es un motivo bastante poderoso para ] trat.a de nna medida momentánea, sino de hacer una 
crrer q\lc no se rrtirarån del scrvicio mientras les sea 
posible continuar en él; prro yo dir6 6 S. 9. que, aun 

j ley que debe durar mucho tiempo, y que por consi- 
! guientc dchc llcvor muy lejos el ahuso que en ella se 

mirando nl militar bajo este punto de vista, el menor encuentre. 
disgusto que reciba un oficial dc parte de un jefa, le El Sr. ARGÜELLES: Cuando dije que er8 mós po- 
inducirá k d(ljar el servicio; y esto, prescindiendo dc / deroso el aliciente do1 honor para rctencr á los hombres 
la proprnsion untura1 que tiene todo hombre á la iwccion ) cn el servicio, que lo eya para retirarlos do él el sueldo, 
y á buscar ~1 descanso: toda la pesadez tic su cuerpo, i dije que comparado el número dc los que continúan eu 
su inercia uatural. el temperamento, In irnnginacion, / cl servicio con los retirados Mas uo Ilcgarian tal vez 
en fln, todo en el hombre, tanto en PU fi-ico como en 
su moral, le retrae del trflbajo, y mucho rnHs del trs- 
bajo con riesgo, tal como rl servicio militar. Mirado 
bajo el aspecto político, osta rnetlid:t dn retiros es t.am- 
bien perjudicjal , porque il todo militar aguerrido, 
amaestrado por In expcrion~ia, y hecho C’L sufrir la in- 
temperie de las estaciones, cs muy íltil rctencrlo en las 
filas, pues con su valentía y sus costumbres servir+ de 
cstímnlo y modelo á todos los dem:is, fuera de las ven- 
tajas que sus conocimientos en la carrera pueden pro- 
porcionar: pero con el artículo que se itiscutc, se le 
presenta un aliciente para que se separe de las Alas y 
haga nulas pnra su Pátria todas estas bellas disposicio- 
nes y calidades. I?n cuanto á lo económico. es tan pal- 
Pable IR desventaja que el artkulo en cuestion acarrea, 
quo hace iníltil toda demostracion. fuera de que Ia ex- 
periencia en estos ult.imos aflos nos ha dado resultados 
de esta verdad en los muchos retiros que se han pedi- 
do por hombres íltiles, porque han mejorado su condi- 
cion por medio de cllos. 

Dice cl Sr. Valdés que si en el dia existe este abu- 
so es dimanado de los que ha habido anteriormente, es 
decir, de la inmensidad de oficiales que se crearon y 
ascendieron por las juntas soberanas de las provincias 
cuando In guerra dc la independencia, lo cual hizo pre- 
ciso en el aìlo 814 que la NflcioD tuviera que buscar un 
medio razonable parn deshacerse de la mayor parte de 
cllos. Pues yo creo que será tanto rn(ls gravosa esta mc- 
dida, cuanto mayor sea el número de los que SC? apro- 
vechen de olla, y tanto más perjudicial por lo que ha 
dicho el Sr. Inftinte, porque los abonos de los seis afios 
de campolla han dado lugar fi que unos hombres llenos 
de salud y de robustez, en 1;) edad verdndcra para batir- 
se, y para tener la scrcnidn~l y valcutía ncc2sarias, sa- 
len de la carrera militar, se entregau g la vida inac- 
tíva, y pierde la Xacion el auxilio de unos ciudadanos 
los rn& R propósito para dcfonder su libertad í? inde- 

I ’ 
í formar una t.erccra parte de aquellos, y que esto po- 
:lia conocerse por el grande numero de agregados. 

El Sr. MARAU: Diri: al Sr. Argiielles que el nu- 
mwo de militares que sobrcvivcn á su arriesgada y pe- 
nosa carrora, es menor en una proporcion céntupla á 
los que se retiran, los que continúan sirviendo; y por 
lo mismo, que la regla de proporcion que ha querido 
utilizar S. S. es coutraproducentem: ademk, como la car- 
wra militar prescrita tan halagiieños y distinguidos re- 
multados. so11 infinitos los que se dpdicnn á clla, causa 
por la cunl se Cuentan tantos oficiales entre las Alas. 
lue están haciendo su fortuna, No el número de 1013 á 
?ucden retirarse y no lo hnccn, sino el de los que es- 
tan ganando su tiempo y nscensos. es el que forma mu- 
:,has veces ese gran catálogo que dice S. S., de agre- 
gados. )) 

Declarado el punto suflcicnt,emente discutido, indicó 
el Sr. Plorez Calderon que convendria se hiciese diferen- 
uia entre los retirados voluntariamente, y los que 10 fue- 
sen sin solicitarlo, exigikndose algunos aiíos más fi Ioa 
primeros. 

Habiendo contestado cl Sr. InJante que nO Ilabia 
moti VO para dar preferencia 5 los retirados siu SOliCitar- 
lo, porque regularmente lo serian por no cenvcnir en el 
rjkrcito, se puso B votacion eI artículo y qued6 des- 
aprobado, acord4ndose en seguida que volviese B la Co- 
mision, k la cual pidió el Sr. Ferrer que se le recomen 
dase la urgencia. 

Lcido cl art. 3.‘, dij3 
El Sr. AYLLOR: En el colegio de la isla de Leon 

IOS alumnos militaree formaban un cuerpo, y tengo en- 
tendido que hacian el servicio como los demAs; y pare- 
cia conveniente si los alumnos han de hacer servicio 
como los demás, y parecoria conveniente si los alum- 
nos han de hacer servicio, que se les contara este tiem- 
po para los retiros. YO no sé que forma tratará de dar 
la cornision á las escuelas militares; pero si quiere quey 
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como hasta aquí, formen cuerpos militares y hagan á clases superiores en ésta, no se les haya de conside- 
servicio, debcria abonárseles este tiempo como á Ios (Ie- rar como li IOS demás ofici:1lc3 que empezaron su csrre- 
màs del ejército. ra an la MiI¡ *ix. Segun esto, un capitnu del ejbrclto 

El Sr. SAAVEDBA: Me parcw que e3ti bien re- 
dactado este artículo como lo presenta la comisioa, por- 

pcr;ilancnh: qlie p:lsa 6 la Milicia activa y asciende á 

corùncl; presta en elh hs servicio9 dc tal y :i cierta 
quC siempre, cualquiera que sea lit for~n:t que se d:: ;i Spoca Si? rCtira. 110 I)u” le gozar máe sueldo que el que 
las rscuelas militares, vcaJrá11 i qll’:dar 3in duda nin- corrcspondi: ir la ::lasc tic capitnn que tenis on el ejér- 
guna b:ljo un pié muy semejante al dc 13 academiii de cito: SC retira ~1 rnkno tiempo un coronel que ha sor- 
Segovia, ea qut: si se hace servicio, 03 solamente para vid0 siempre en la Miiicin activa. y cunnflo parece que 
instruccioa do los júveaes, y de ninguna manera un por esta regla no dehia tener derecho á ningun sueldo, 
servicio que pueda compartirse con el de la tropa de vemos, como ha sucedido en la gucrrn do la indepen- 
línea. deucia, y ahora so proponc, que sc retira con el sueldo 

El Sr. QRASES: Si 103 alumnos de las escuelas mi- correspondiente á esta última graduacion; de lo que se 
lihrCS SOIl militares, no se les puede privar del derecho sigue que el haber servido en el ejército es una circuns- 
que tienen á. que se les abone el tiempo que sirvan, auu- tancia que perjudica cuando so pasa 5 la Milicia activa. 
que <?eten en los colegios. Este es un derecho dc que no So veo, pues, razon ninguna para que no se siga 1s 
puede despojarlos IR comision si SC consideran militares. : misma regla con cl oficial qlic ha servido en el ejCrcit0 

El Sr. SAAVEDRA: Yo IIO he hablado cn cl con- / , y luego ha pasado ;i la Milicia activa, que con el que 
ccpto de que no ~C:UI militares. ha servido siempre en esta arma, porque cl servicio do 

EI Sr. INFANTE: Rogaria á los sciíores que im- / uno y otro en la Milicia activa es cl mismo, y el del 
pugnan el artículo que se hiciesen cargo del objeto dc ejercito no cs menos meritorio que el que se hace en la 
la comisioa. Esfu ha querido que los jóvenes militares Milicia activa. 
de que se trata, en niagun caso sean considerados mas RI Sr. INFANTE: Rn cl artículo que se acaba de 
que como los que vun á estudiar ~‘1 una Cniversidad, aprolkìr, las CMcs han vi.<tq que á loa corone:es, á los 
que si no concluyen sus estudio3 no pueden ser aboga- primcro3 y segundos c0mandante.i y a los primeros y 
dos, ni pueden ser médicos ni nada. Lo que sucedia scgua&~ ayudantes SC les conceden los mismos retiros 
antes ora que desde que cualquiera júven entraba en un erl Ia Milicia que 1111 cl ejúrcito, y que dc este modo se 
colegio 6 academia, desde aquel dia se le abon;lba el guarda un:1 perfcc:2 armonía cntrc unos y otros; pero 
t.iempo para su3 ratiros; y Ia comision no ha querido si se considerara cl derecho al retiro á todos los demás 
darles esta consideraciou, porque allí no van á hacer un oficiales, entoncw el Icrario se gravaria dc un raodo ex- 
servicio como el del soldado, sino que van á preparar- traordiaario. Vean, pues, las Córtes cómo la comisiou 
SC para poder llegar un dia 6 servir útilmente á la Pá- i prescllta este artículo scguu cats, con un objeto de cco- 
tria. De otro modo, resultaria lo que hemos visto varias nomía.,) 
VCCCS, que muchos iban 6 un colegio, catsban allí seis Sin ulterior discu.<ion C& aprobttdo este artkulo, y 
aùos, y luego se volvian á sus ca383 como si hubiesen tambicn el siguiente 6.’ 
servido. Leido eI 7.“, dijo 

El Sr. VALDÉS (D. Cayctaao): ESte artículo es ab- El Sr. AYLLON: Cù.np:wa,io cate :~rtic:uio (:oI~ cl 
solutamentc preciso, porque aun cuando sin él se po- 5.“, WSUltil ;í mi IUoiO du ver IlhR grdvc injtis;tic.i:r; 

dria pasar, conviene que exista para recordar la difc- pucs por un lada no YC les abona eu tiern!)o 11c paz :í Ion 
rencia que se hace hoy entre los alumnos y los cadc- oficialrs que siempre huhiesea servido cn 1:~ >lilir,i:l nc:- 

tos, Antes en los colegios militarcA no habia alumnos, tiva Iliuguna parte do tiempo, y por otro ~1: r(w11oc(: OI 

y las escuelas militares se tjrlnnbnn dc la reuuion de I servicio que hagan los que pasareu ~‘1 tailic:i:ia mmn In 

los cadetes, y á estos, desde el dia que sentaban plaza, / mitad del que hubiese hecho en cl cjo:cito p(:rmxll(~nt(!: 
se le3 abonaba el tiempo de servicio. Ahora no hay ca- ! de modo que pasa uno á la Milicia activa; sirve on clla 
detes, porque no hay nadie exento de entrar en quin- ocho aiíos, y lo valen luego por cuatro; y á otro, quct 
tas; y si subsi3ten esos eatablccimientoa en que ao es- ~ ha servido siempre en Milicia activa, estos mkrno.~ ocho 
tán 103 alumnos en un servicio activo. y (1~ donde so ’ nCo no le sirven. Ambos hacon igual servicio; ipor qu& 
pueden retirar cuando quieran, c3 preciso poner eatc pues, esta diferencia? gEs, como dijo la comision, por 
artículo, porque mientrae seen alumiioa, mientras no vía de ahorro? Y ihabremos do hacer eqtoa ahorros con 
sean oflcialcs, mientras se estiin Preparando para la injusticias? Si SC considera que 103 oflcialcs de la Milicia 
carrera activa, no se les puede abonar el tiempo dc P:r- I activa no tienen ningun derecho á que se les abone el 
maneacia en 10~ colegios. Yo bien veo que pasari mu- servicio ea tiempo dc paz, no se conceda tampoco la 
cho tiempo antes que se conozca que esto3 alumnos no mitad do este tiempo para la opcion ir los retiros á los 
son uno3 verdaderos caMes del ejtircito; pero en reali- \ que hayan pasarlo del ejercito permnacnte. El servicio 
dad no 10 son, y no se Ic3 puede abonar Por lo mismo , ca el mislao, el tiempo se suponc igual; ipor qub pues, 
el tiempo. I) 1 il los que pasaron del ejkrcito perrnancnte y no hacen 

Di6se el puoto por 3uRcientcml:nte discutido, y el aiagun servicio SC les ha de abonar Ia mitad del ticm- 
artículo fué aprobado. po y k 103 otros nada? 

Teniendo el art. 4.’ una rclacion inmediata COR el 1 El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Diré 5 S. 9. que 
2.‘, que se habia mandado volver íì. la co:aision, se SUS- las rs’&ones 3on las giguientc.;: Lo3 ofici::les do la Mili- 
pendió la discl:siou dc aquel hasta que se presentase 1 . cia activa en tiempo de paz no hacen ninpun servicio 
63te. nl tienen sueldo alguno, y solo cuando estaban en cam- 

Leido el art. 5.“, dijo 1 paìitì sobre las armas se Ic3 concedia cl sueldo y se les 
El Sr. AYLLON; Yo no puedo comprender iu ra- ! abonaba el tiempo pzra 103 retiros; pero cabalmente 

zon haya para que á los oficiales que pasen del ejército nunca era tanto el tiempo que estaban sobre las armas 
g los cuerpos de Ia Milicia activa y estin sirviendo en ~UC pudieran llegar al número de aiIcxs de servicio ne- 
t31 cuatro, ocho 6 diez afios, por CuyOS servicios Pasan cesario para poder pedir el retiro. En caso de estar sobre 
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las armas, digo que se les abonaba todo el tiempo; pero guarnicion e3tB unas veces al vivac, otras vece en 
luego sc 112 dijo: ccú los que quicrnn ir & los estados guardias, otras en patrullas, etc., el capellan no hace 
mayores íle I:lu j)laziIs, sc los tiilrB tnlltP; 6 13s oficiales j más servicio que cualquiera otro eclwiiistico que SC ha- 
&I c:jllrcitu que quirr:ln pasar á 1~1 a[ilicia activa, se lea ’ Ila cn el pueblo: tiene el dcscauso que no tienen los 

dar;í t.anto;)) y el UO dárselo ahora seria incomodarlos: oficiales que sirven en el mismo, y tiene además sus uti- 
esta oferta os preciso cumplirla. Pero se dice: (cá los que lidadea asistiendo ;í los entierros, bautismos, y en fin, 
paaeu de nuevo. so les tendrán tales y talcs cotisiticra- S muchas funciones en que perciben sus utilithrdcs co- 
ciones;), de modo que cl artículo abraza dos partes; uua mo otros párrocos. Por consiguiente, los castrew2s, lo 
para los que estén en la Xilicia cli cl Caso del articulo y mismo que los cirujanos y rnarisc;lles militares, 110 es- 
pnrn los oficiales de! ejkcito qui? pascti 6 servir eU la tán cn cl cas.) de obtener cl re:iro siuo cuando haya 
hlilicj:l, y otra p:wa los demás oAci;il(ls de esta misma imposibilidnd física ti moral de continuar este servicio, 
Milicia. Esto SC funda ctn cl principio do que 4 oficial en cuyo caso pediriín cl rc:ird conforme al plan admi- 
del ejtkcito-que ha servido en él IUUC~OS awos, es uxk nist.rativo de Hacienda pública que las CGrtce acaban 
!r prop8sito que los paisanos para mandar en la Milicia, ; de oir. Por tanto, me opougo al diclámcn de la co- 
porqne sabe lo que es la campana y está más en cl caso \ mision. 
de dar la iustkiuccion compctentc. hsí creo que el ar- ) El Sr. INFANTE: La comision no ha creido que 
título estti pcrfcctamente redactado; y si acaso pudiera I los facultativos militares y los párroco3 castrcnscs sean 
haber alguna dificultad, snria respecto de loa oficiales 1 de peor coudicion que los oficiales de qkcito por 3~s 
que pasasen & In Milicia activa; pero el que voluntaria- i servicios importantes y arriesgados; y concretiìndome 
mcntr SC comprometa IL ésto, no se que pueda poner ’ ahora á los piirrocos, dir0 que es verdad que no sien- 
niugun gkero de reparo. pre siguen al cljército en todas sus firtigas; pero Gtlgase 

14 Sr. MELO: ile han hecho mucha fuerza las re- presente, Seìlor, que en campaGa principalmente 103 
flexionw del Sr. Valti&, pero sin embargo me queda un ’ párrocos que 3on celosos y activos se exponen ir los ma- 
escrúpulo. KO puedo comprcntlcr como habiéndose con- ; yores riesgos, y cn ellos han de ejercer sus fuucionea 
cedido al militar que p:isa ticl ejSrcito permanente á la ! parroquiales; y si hay alguna erccpcion de esta regla, 
hlilicia activa que PC Ic considere la mitad del tiempo , la comision ha creido que no dt,he haberla y que no 
cuando no cstk sobre las armas, no se haya de conceder por esto se ha de perjudicar g los dem& bencnkritos 
esto mismo il los oficialrs que siempre han estado eu la / párrocos. La comision entiende, pues, que el artículo 
Milicia activa y que! tienen la misma obligacion de es- ! debe aprobarse. 
tar prontos sicmprc para los grandes riesgos de la Pa- ’ El Sr. ROMERO: Yo prescindir6 de si las CGrtes 
tria. Yo IIO SC’: por quó se ha de tener esta consideracion han hecho bien ó no en calificar de p6rrocos á los ca- 
con los oficiales que han servido eu el ejtircito, y H los I pcllancs castrenses; pero el resultado es que 10 11an he- 
que. han servido sirmprc eu la hlilicia UO se les ha de cho, y supuesto que se les ha dado tnsta denominacion, 
nbonnr nada. Isí 1110 parece que se les podria conside- que no seria con Un objeto insignificante, no deben 
rar una tc,rccra 6 cuarta parte 6 bien scn la mitad del ; considerarse como unog empleados militarcas, gin0 como 
tiempo que Ila11 e.hdo de descanso. unos funcionarios eclesiásticos, 6 sea verdaderos p:írro- 

KI Sr. VALDES (D. Cayetano): El Sr. hielo no se ha cos. Bs!, pues, debe concederse 6 los párrocos castrcu- 
hecho bien cargo del artículo, pues & los oficiales de 1~1 
hlilicia activa Uo SC les abona la mitad del tiempo do 
descanso, porque esto no significarin nada. iDe quí: ser- 
viria quo SC les abonasc la mitad del tiempo? Si no tie- 
nen nadn, iqlló retiro se les da’? 

scs 10 que aquí SC llama retiro, lo mismo que se cowede 
fi los demás párrocos ; es decir, cuando por imposibili- 
dad fisica 6 moral no puedan asistir ú su parroquia. En 
este caso, pues, se deber& dar á estos párrocos la cón- 
grua suficiente para 3u manutcncion, y lo restante al 
que sirva su destino : de modo que los capellanes cas- 
trenses, que las Córtcs han ascendido a la clase de phr- 
rotos cuando han considerado como uUas foligreaías 
ambulante3 los regimientos, deben estar sujetos 6 las 
mismas reglas que he indicado. 

El Sr, BENITO: Creo cluc con una sencillísima ob- 
eervacion SC convrncerá el Sr. Melo de que no Ilay esa 
especie de injusticia que S. S. encuentra. El artículo no 
dice que í\ los oficialos que pasen del cljkrcito perma- 
nente SC les abonará la mitad del tiempo para los reti- 
ros, sino que sc lcs pone la condicion de que no podran 
obtener otro retiro que cl correspondiente á la clase que 
tenian cuando salieron del ejército. Los oficiales per- 
manentes de la Milicia activa, si llegan 6 capitanes. ya á 
los quince arlos de servicio tcndriin el retiro que les cor- 
responde, mientras que los del ejkcito quetlan estanca- 
dos para cl retiro cu la clase que teninn cuando salieron 
del mismo.)) 

Dado cl punto por suficientemente discutido, fué 
aprobado el artículo. 

Lcido cl S.‘, dijo 
El Sr. AYLLON: So creo que con respecto á los ofl- 

ciales y demk. puede haber una razon de couveniencia 
pública para concederles el retiro en el modo y forma 
que h-m decretado las C6rtes. decreto que yo uo puedo 
menos de respetar, aunque sea cu parte contrario á mi 
opinion, corno ya he manifestado; pero no creo que se 
hallan en igual caso los phrrocos castrenses. Estos pár- 
rocos no hacen un servicio tan activo como las demAs 
clases del ejitrcito. Mientras un cuerpo que se halla en 

El Sr. SEOANE: Aunque los párrocos castrense3 
cn guaruicion de las plazas no hagan un servicio tan 
activo como los oficiales, en campaGe hacen esto scrvi- 
cio con los mayores riesgoe, si es que cumplen con su 
ministerio, como sc debe supotier. Los peligros á que 
ademAs se esponeu cntraudo en los hospitales á sumi- 
nistrar los sacramentos y demks pasto espiritual, solo 
puede calcularlos el que haya visto á muchísimos indi- 
víduos de esta clase ser víctimas de su celo en una epi- 
demia 6 en los hospitales infestados. Por consiguiente, 
Sus servicios , In diguidad de párrocos ú que han sido 
elevados por las Córtes, y la carrera brillante que de- 
berán tcl,er para ejercer este destino, les hacen acree- 
dores á las mismas consideraciones y premios que las 
Córtes sábiamcute han aprobado para los oficiales. 

El Sr. MORENO: KO rcprouuciré las observaciones 
del Sr. Romero, i las que en mi concepto no se ha con- 
testado todavía: solo sí diré que no debe darse el caric- 
ter de oficiales B IOS ptírrocos castrenses, porque siendo 
6stos unos verdaderos pkrrocos, deben tener igual suer- 
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te que éstos, en premio do sus servicio.;, por quq I 
L no sc 1 1’11 rl C:lso de que sc retiren para servir en un partido 

separau de sus lx1rrtxlnins como :1qUí w prct~~!1tlr~. Si- j dc qilc wprr~:n wc:w m;is utiliflati, puc3 c~ntoliccs úni- 
hildo es por los c;111oni.::1.; qw no sc dan In j rgitcs :i 1 camwtca ~IP~I~JI concedkwlo9 lo: honor03 que les corrcs- 
los eclcsiáaticos sino coito uu mcclio do su.+nt:ir Ia I po::cl:1~ por 11nlwr srrvido eu (11 csjk;caitO. 
vidn para que puedw dwlrt1lwì?:kr su5 ubligci~,nca, Por l l:! XI*. FERíiEB (D. Joaquin): Yo miro este artícu- 
lo mismo, me opo~!go n chite nrticwlo. : 10 Cí)in!) fuiiiliidu cn uu:i rig11r031 justicio. Ksta facul- 

151 Sr. VALDES (1). C:iyet:1noJ: sci~or. c.~tc nrtícu- I ta11 rrlquicrc: uliil ci1rrera cic?iltífic;~ v 10s c4mocimientos 
lo que! sufre t:intn irnpuwacinn , sucitx inlucho, pAro no 
significa ~u~dn ; y si yo tuviese q:~e liawr nlguna ini. 
pugnxion :í tlicho art;culo, la liaria porque ac:1So cs 
demasiado el tiempo que se srilala para podcrie retirar 
109 cnpcllanes. Es mcneñtcr considerar (loe í:St09 Clltra- 
rán cuando meno9 :i servir 6 10s 25 años de cdad, y 
cuaud0 tcwpnll veinte U veinficinc.0 aho3 do servicio 

stwín quizk inútilrs para el activo scrricio de camp:1- 
Ba. LOS p:írroccls ca.4 ren.ws siguon sirarxpre Ia sucrtl: cn 
cnmpui1a que In9 oHciales del rjjrcito, y hnn ~$:,znclo cn 
todo ticwpo de las mismas considcracionrs que ktos. 
hdcml;is, no x4n tantos corno se creo los (1111‘ se rc:i- 

rar6n del servicio, sino cn una c~la~l tnuy od~~l:~ntatlx y 
cn qU(l de poca utilidad podrian wrvir al c*ji:rcito en 
activo ejercicio: por lo mismo, no wr;í prarlde el gra- 
vámeu que sufrirB la hkcion por esta causa. 

XI Sr. MORENO: Donde hay Sacramcutos que ntl- 
ministrar, allí 113.: lxrroquiil. 

BI Sr. FALCO: KO trato de graduar cl nGrito rcs- 
pectivo do los párrocos castrenses. ni rl!> compararlo con 
cl de los demás párrocos; pero no puedo tlctjnr dc decir 
que los parrocos ordinarios esthn tnmbirn sujetos k las 
mismas penalidades que los pkocos cnstrc~nse::, parti- 
cularmente cn los paises donde la poblarion cst& diw- 
minada, y en que arrostran muchas fi1tigaS en tiempo 
de nieves y lluvias, por los malos caminos, etc. Xdc- 
m,ls, teniendo los párrocos castrcnscs cl c2r;ictcr dc par- 
rotos, deben Ser como ellos perpktucs, y no rctirnrsv 
sino por In imporibilidaù de dwmpr+ar SUS d1xstinos, 

n:1cla &n!inrs y clatuclios prtivi1js que SC han eatableci- 
do como iutii~pensables: se requiere además que hayan 
de tcncr el grado de licenciado; y cn flu, segun el tiem- 
po que se wcesita, creo que los que se hallen en el ca- 
so de obtcncr el retiro, deberin tener de 60 U 7’0 anos, 
cxl;i(l en (iiic ya no se hallarAn en estado de cmprcnder 
carwras nu(!vas. Me artículo, pues, me parece justo 
y aun económico, pues aunque suena que se concede k 
wta ClaSe lo que i\ los oflciulcs de c‘jkrcito, cn realidad no 
15s asi, porque un oflcinl puedo serlo á los diez y ocho 
años, pero no un cirujano. Así que, apruebo rstc ar- 
tículo. 

El Sr. AYLLON: Las razonw alcgadss por cl sc- 
i1or Vcbrrer (1). Joaquin) son I:ts que me han obligado 
l1recísnniwt~ 6 tomar la palabra en centra de este ar- 
ticulo. Yo no me opondré, como no mc! he opuesto eu 
cl n11tcrior, 6 que á 109 ciruj:1llos se les conceda cl sucl- 
do lo mismo que íi lo!: oficiales del CjErcito, siempre que 
se retiren por imposibilidad física 6 moral; pero sí me 
011oudr6 á que Sc les conceda cuando lo vcrifìqucn por solo 
su comodidad, ùc~jnndo de servir á In Pútria y cau&u- 

dolc un LIUCVO grttv6mcn: S. S. PC? 1111 fundado parn dc- 
fend(>r cl :1r;iculo cn los dislwndiw que estos fticultati- 
VOS necesitan hacer para llrgar ií la grwluacion clu0 
ticancu; pero iguales 6 xnngows clislk~11dios SV ve11 obli- 
pldus ú haccar Ics jucws dc IJrirucra i11+t:inci:1. lo.: m:1+ 
gistrados dc la9 Audkncins y los del ‘I’ribunal .~U;IIWI~~J 
c!c Justicia; sin ombnrgo ti nin;=uno dc cstcl:i ~1nl)1~.:11lo~ 
Sc: 1~s concede este retiro, á 110 wr p:)r ~~1if~*r111c~l;1ll f:- 

en CUYO cazo se les da una cúngrun gufìcicntc pnr;l sU i sica 0 moral; y únicnmcnte ú los f~~ili::iw.i 4~: Il3 ticlil: 
subsistencia, que creo es lo que dchc hacerse respecto : dcclarntlo por razones particulare.-;. il’or qll’, lru(‘-;, à,’ 1Jil 

de los cur:is castrenses. 1 dc conwdcr tamhicn ii lou ciruja1io:? &: tliw (111(: ~:-;103 
El Sr. CANGA ARGÜELLES: l?s ncwwriu qnc ’ son inilitarrs. y que como :i t:rl(Le sc’ 113 11x1 I)ny:ljw , 

nO perdamos de vista las fatigas y peligros ;:i que clutlín nlqjarnic~nto y dcmaq, loro skl1llo PU .scbrvicio IIIII~ tli- 
sujetos los phrrocos castrenses, por Ina que sc hncru fcrclitc del dc los oficiales del cbjl’!rc:itc, y ~)u~li.:~l~l~ con- 
acreedores á los premios que aquí sc Soimlan. Atlcm:ís , tinriarlo cn todo ticrnpo en lus crwrpoi mi!it:1rcbs, si 110 
los p:írrocos castreuses no puede11 ser tan perpcttuos co- quicrcn hacerlo no estando iuil~o9iLilit~tl~~s, váy:rusc al 
mo los demk p;írrocos ordinarios, canhi~w v dom;is pueblo que les acomode, pero no gravcu al Iktado. I’nra 
eclesiústicos que tienen una vida mis cúmoda y con mí será una injusticia hacer sernejaute diferencia entro 
mhs medios do subsistir: por lo que los p:irroco; cn+ cutos y 10.3 dcmús empleados del Estado, excepto en el 
trenses no pueden ser útiles drspucs de cierto tiempo, raso que he indicado; y por lo mismo no puedo apro- 
como cl que indica la comision. Lo.3 pkrocos castren- bar el articulo si no se hace In modiflcacion que dejo 
ses han gozado hasta ahora de la cowidcracion de ofi- insinuada. 
ciales de rjErcito para alojamiento, bagajes y para SUS : El Sr. INFANTE: Habiéndose aprobado ya el ar- 
retiros, sin que por esto se hnyau separado muchos del título anterior, no puede dcjhr dc aprobarso cl prescn- 
servicio. Por lo mismo entiendo que cstc articu!o cs jus- tc, el cual no encierra la injusticia ~luc supone el se- 
to. y que debe aprobarse.)) nor Ayllon. 

Se dió el punto por guflcienternccte discutirlo. y el HI Sr. SEOANE: He pedido la palabra en contra 
artículo fu& aprobado. ; de e,kre artículo, no porque yo crea que 103 cirujanos no 

Leitlo Cl art. O.“, dijo deban tener el mismo derecho que los oflciales á los re- 
El Sr. SANTAFÉ: Yo n0 & por quS hemos de ser tiros, sinO porque el artículo debia ampliarse m:is en 

tan prúdigos Con !os cirujanoa del c~j~:rcilo. 1x5 scgro mi concrpto. Las Córtes, al acordar que los cirujanos 
que si k estos SC Ics conwdc cl retiro en los mi.Gmos tér- tlcl ejercito tuvicarn consideracionde ollcinles militares, 
minos que á los oficiales, Cuando hayan adquirido las quigiprou indudablemcnk que tuviesen los mismo9 de- 
mayorea luces y conocimientos SC retiriir:in para utili- rcc,hOs q11ca &t(,9, ya que les impusieron obligaciones 
zarse de ellos y de la asignacion que aquí se Irs concc- de la m:1yOr consecuencia é importancia. Bajo este SU- 
de, J* el ejército quedarh prirado de los cirujanos más : puesto, mi Objecion se dirijc á que deben iucluirse en 

cspcrtos, y recargado el Erario con sus pensiones. Así : cSte :1rtícOlo los facultativos de medicica Y farmacia, 
que, enhorabuena que este retiro se les conceda en ca- 

l 
que tit!neo asimismo declarada la consideracion de otl- 

so de resultar inutilizados en el Servicio; pero nunca claleS por las propias razone8 que los cirujanos, Y por- 
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o,Ie este es ei único medio de excitar la emulacion do I hechos unas fieras cuando SC lea hnbla de retirarse. . 
103 más sobresalientes profe9orcs para que pretendan 
entrar en una carrera tau penoso y que no pueJe pre- 
sentar otro aliciente que los honores. 

En cuanto & lo cxpucsto por el seiIor preopinantc 
contra este artículo, repitiendo lo que dijo coutra el an- 
tcrior, acerca de que loa individuns que uuo y otro com- 
prenden no dcbian tener derecho á retiro alguno vo- 
luntario, yo ruego 6 las Cortes que cousidercn ri quí: 
ednd podrbn entrar estos facultativos en In carrera se- 
gun los ahos 6 estudios que se requieren por cl plan acor- 
dado para ella. Es seguro que necesitarAn tcuer ya 28 
6 30 años cuando obtengan estas plazas, y 60 cuando 
puedan retirarsr; iy serau muchos los que lleguea á es- 
ta edad? iSerán muchos los que teniondola, eston en dis- 
posicion de seguir el servicio de campaña? EJ innegable, 
Señor, quecn los hospitales dc c&mpana mueren las dos 
terceras partes da los facultativos que los sirven; y esta 
cxpcriencia ha hecho que muchos hayan rehusado este 
servicio, y que el ejército no haya tenido hasta ahora lo9 
mejore9 facultativo9. Si las Cí>rtes, pues, qriiewn que en 
adelante los tenga, y que los defeusores de la Pitria no 
experimenten una falta que puede ocasionar y ocasioua 
los mas terribles daños, deben aprobar rste artículo 15 
incluir en él á 10s facultativos de medicina y farmacia. 

El Sr. ROMERO: Yo sieuto que. hnblando todos en 
castclhtno, no uos outendamo::. Si la corni9i:jII dijese que 
rstos retiro9 involuntarios se concediesen p,r irnpwihi- 
lidad 6 iI~lI:~hilirlad fisica, en cuyo caso consicìero yo la 
incapacidad qu(! ha dic!Io el Sr. Valdos, porque todo el 
que cl9t;i iInp sihilitadl~ tiene una int~abiIidat1 física, en- 
twxg no tendría tal vez reparo eu aprobar esle artícu- 
lo; pero esta uo uza de tal exprcsion, sino de la falta de 
aptitud 6 de la disposicion ucccsnria, y cn este sentido 
he sentado que no es justo que? SC p:Iguc, retiro k un Ini- 
litar cu:\IidO es inepto cí II0 tic‘nc capacidad para cl ser- 
vicio. .\lIora, si dc resultas tic FU carrera ha contraido 
algun deft!cto por cl qup ya no pueia continuar dig- 
IIameIlte cn o!i¿l, dígase iulpoaibilidad ó iohahilidad fi- 
sica. 

El Sr. INFANTE: El Sr. Ycoanc podrá hacer una 
adicion. II 

Dado el punto por suflcicntementc discutido, fu6 
aprobado, suprimi&dose las palabras ((propio de su car- 
rera.)) 

Tambien lo fué. el art. 10, sin discusion alguna, con 
lo cual se terminó la del cap. II. 

Procedióse á la del III, y Ieido e1 art. l.“, dijo 
El Sr. ROMERO: Al impugnar este artículo, su- 

pongo yo que la comision concede para esto9 retiro9 in- 
voluntarios toda la parte del sueldo correspondiente a 

El Sr. INFANTE: No explayari! mas los fuuda- 
mentos de esto artículo, que ha Inauifostado ya el se- 
hor Valdés. Es s:Ibitio de totlos, y cn el dia lo estarnos 
palpando, que algunos ofici¿Iles antiguos, aunque Ile- 
nos de honradez y probidad, no $01~ á prop&ito para 
mandar un batallon por resistírseles la nueva táctica 6 
por otros motivos. 

Por 10 dermis, la objecion del Sr. Romero, scgun he 
llegado ü comprctndor, no SC reduce mía que á una 
cucstion de voz; y si lo que quiere S. S. es que 8 las pa- 
labras ((f:ilta do aptitud)) se sustituya la de ctinhabili- 

los ano9 de servicio, y en este concepto aparece para / dad)), la comi-ion no tkne incouveniente. 
mí una injusticia notoria en este artículo. Rn El no se 
trata solo de un indivíduo militar que se retire por im- 

131 Sr. AYLLON: Pido que se Ica el art. 17 del de- 

posibilidad 6 inutilidad física, en cuyo caso no habria 
crcto de 20 do Junio de 1821, sobre el plan adminis- 

dificultad alguna, sino tambicn del que se retire por 
trativo de la Hacienda publica. (Se leyd). No ob9t;lnte la 
variacion que los sciioreu de la conuision han convenido 

Pues para con esta clase de hombres se necwita reves- 
tir al Gobierno dt: la facuita n ~wtwrII;Itiv;t corrcspon- 
dicntc! para rIdirarlO3. El PjOrcickJ militar CR tfLl1 activo. 

que necesita una disposicion física y moral correspon- 
diento; v un oli~ial, por cjornpln. de tn~iIa9 ligeras c9 
imposible que coIItirIiIe sirviendo digIIaIneIItc si pierde 
nquclln agilid:Id ¡IItlispeIIsnblc. hsi que. para mi este 
artículo estJ perfectamente establecido, y en Ul no ha- 
llo injusticia alguna. 

Imposibilidad moral 6 ineptitud para poder continuar 
en el servicio; y pregunto yo: iquo otra cosa viene á 

6 conviencu en hacer eu este ar:ículo, resulta que cuan- 

ser ésto que sefialar un premio al militar que carece de 
do cualquiera SC halla moralmente inhábil para dcwrn- 

esta aptitud moral? YO creo que In cornision ha comc- 
pcñnr c!I destino que obtiene, el Gobierno, que dobe te- 

tido uua injusticia, confundicudo nquí i~ los que se reti- 
Iier la facultad que aquí se propone do poder Repararle 

ren por imposibilidad física, con aquellos á quienes se re- ’ 
del servicio, se ver;i cu la preciAion de concederle un 
sueldo. Pero ;etI qui: CMOS encontrara moralmente inhábil 

re por ineptitud. Estos no deben comer á costa de la Xa- ;í un oficial pira d(:empefIar sus fuuciones? Yo cntien- 
cion ni gozar de un retiro que co merecen; y por lo 
tanto, la comision debe modiflcnr este articulo, exclu- 

do que será cuando lc falto la apti:ud y couocirnieutos 

yendo de 61 fo 10s que so retiren por incapaces y nulos. 
necesarios para dcseuIpciInr su destino, y en este ca90 

El Sr. VALDÉS (1~. Cayetano): El Sr. Romero uo 
es injustísimo que sc le conceda un pwmio, que lo ser8 
de su nulidad ,r 

me parece que ha tenido presente lo que queda esta- 
del dcscuido con que probablemente de- 

blecido en otros artículos auteriorcs acerca de que no 
be huher procedido cuando no sabc cumplir con SU obli- 
n’ 

pueda privarse de sn empleo á ningun oficial, y acerca 
<ydciorI; uu prcruio por servicios que uo dcbeu reputarse 

de que estos puedan retirarse voluntariamente cuando 
tales, porque no estiiu hechog conforme a las reglas del 

quieran. En el presente se autoriza al Gobierno para 
destino ca que SC: halla, y ptirquc tal vez habrán CDUS~- 

que pueda retirar á los que Carezcan de la aptitud fisi- 
do más dado que provecho. Hay tambicn casos en que 
se puede considerar mora!mentc inhabilitado un militar, 

ca y moral necesaria, contraida ya por sus muchos aho9, 
6 por decrepitud 0 por cualquier o’ro motivo. 

y c9 cuando por su conducta (.y no habl,, de la mala 
Militar : conducta que merccc pena, y por la que so hace indig- 

hay, Seìlor, lleno de honrndrz y dc nhos de servicio, 
que no puede coruprender la nueva tktica, y por lo 

IIo de permancccr en la milicia. sino de aciucllos defec- 

tanto no debe continuar en cl servicio; y 5 Este no se 
tos que son contrarios ií 1:i.s buena9 costumbres y 8 la 

le puede retirar formaudole causa, porque no ha come- 
opinion acrisolada que tltabc tener todo militar) se le re- 

tido delito, pues no lo es el no poder aprcndcr una cien- 
tira; y aun para estos caso9 propone la comisiou que la 

cia nueva. Militares hay tambien que contraen con la 
Nacion cargue con un grnrkmen. 

edad ciertos defectos, y que á pesar de ellos se ponen 
Ahora bien: si para todos los empleados del Mado 

se observa lo que se previene cn el citado art. 18 del 
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plan de Hacienda, 8 saber, que cuando no haya una ((Pedimos que donde dice (ccirujanos)) en dicho articu- 
justa causa de inhabilidad, no SC les conceda cl retiro, j lo , se diga: ((méjicos, cirujanos y krmacéuticos mili- 
ihabrá man para que SC conceda ti los empleados mili- / tares.)) 
tares? Enhorabuena, que al m;litnr que llega á uun cdad I 

avanzada, corno ha dicho tal Sr. Val&, y que por su 
-- 

amor á la carrera no quiera t](,j:lrla, pero clue ~1 Go- A la comision que ha entendido cn el proyecto de 
bierno se ve cn 1:~ neccsiciat] de poner otro tu1Is hJ>tO ~11 instrucciou para el gobierno económico político de laa 
su lugar, Se ]e COLmxkl ca] rciiro que corresponda :i sus provincias, se mandó tambien pasar 1a siguiente, del 
RilOS de servicio; pero esto se Con~o&~uiria diciendo que Sr. Sotos al art. 214: 
C1 sueldo SC conceda cn CCISO dc imposibilidad por incp- : ((Pido que despues dc las palabras cc;í quien da su 
titUt1 fisiCa; mas extender es!o & la inhabilidad mora], cs ]o voto,)) se anadan las siguientes: ccá An de que pueda ha- 
mismo qUC cuncccler un premio J la desidia y h las *ni,- ! terse efectiva Ia responsabilidad que cn ciertos casos 
las costumbrt~s, y un premio igual ;L los que han servi- exigen IRS leyes á los nominadores &: estos empleados 
do bien ;í la P;itria, que ;í los que sc han ]~ecbo indig- 
nos de continuar sirvik~dola. hsí que, no puetio confor- j ---_-_--- _.-. 
marme con el artírulo cn los ttlrminos ctn que se pro- 1 
pone. ‘l’ambico SC rn;lnt]ú pasar á la que ha entendido en 

El Sr. INFANTE: Como se insis!c cn las mismas ’ el proyecto de dcscreto rcltitivo :I los acontecimientos del 
objeciones, yo UIC veo cln la pwcisioll dc reproducir 10s ‘i dc Julio de este aiio, otra adicion de los Sres. Meleu- 
fundamoritos do este :Ir:ícuIo. Contcst::ndo al Sr. Ayllon, dez y Gomez (II. !kmucl), la cual se hall;iba concebida 
dirC que cl militar que cometa delitos ser8 juzgndo cotl en estos tkrminos: 
arreglo :í las leyes, y que llay muchos casos dc incp- ((Pedirnos á las Cbrtes que el uso dc la condecoracion 
titud en que Sin podcruc irilponcr ],(\na Iii Ilrivaciclll (*ívica coucwiid:ì ;i 108 iudividuos del .Lyuntamieuto y 
alguna, deben ecr separados los militares de] servicio. / Diputacion proviucial de Madrid que en la madrugada del 

Todos conocemos algunos, que siendo de una con- ; 6 al ‘7 dc Julio estuvieron deempcùando las funciones 
ducta irreprensible, y dc una probidad suma, no son j dt: titl(?s, en vcz de consistir cn la insignia pendieutc 
sin embargo á propbsito para mandar un batallon ni del ojal, sea cuta misma bordada cn cl lado izquierdo, 
una compaiiía. DirS m65: puestos CLII tc!a de juicio cier- , del propio dibujo, con la corou:i cívica ya decretada 
tos defectos morales, los iutercsados scr;in absueltos por par;1 el escudo do armas dc la Villii; y que estos mismos 
falta dc pruebas suficientes; y jse podrá tolerar que iudivíduos puedan concurrir durante SIL vida con el 
coutiníwn sirviendo hombrea que ticneu contra sí ]u -Iyuntamicnto k todos los actos pílblicos li que kstc asis- 
opinion de sus compailcros, bien por su conducta rela- ta en cuerpo, debiendo presentarse con dicha insignia 
jada ó bien por su ineptitud militar? Hay, repito, una el dia l.* dc Entro prbximo. 
porcion de oficiales que no son aptos para mandar y á ; 
quienes el Gobierno no puetic retirar por falta dc las fa- , 
cultades que aquí se trata dc concederlo; tales son, por 
ejemplo, 10s que con motivo dc haberse variado la tác- Diósc cuenta de un oficio del Sccrctario del IMpa- 
tica hace pocos silos no ha habido forma de que la cho de la Guerra, cn que hacia presente que ?n 31 del 
aprendan, tal vez no por culpa suya, sino por que no actual concluye el último plazo scìlalatio por las C6rtos 

sc hallan ya en estado de desentenderse de la antigua. para Analizar los ajustes del c.jtlrcito (‘11 lo rcspwtivu ;i 
iy con respecto g estos no se ha de autorizar tampoco SUS alcances desde 1,’ de Enero (13 1815 hn~t:~ 30 d(: 
a] Gobierno para que pueda retirarlos? Capitanes conoz- / Junio de 1820, y que esta operncion Ilabia cllc:ontr;ido 
co yo que es imposible que puedan continuar mandan- ohst8culos que IR habian retrasado, siendo por otra par- 
do sus compañías; y bajo este supuesto, la comision ha te mucho mas vasta de lo que en un priucipio pudo 
extendido cstc artículo, estableciendo en los suceeivos j preveerse, por lo cual pwponia al Congreso dc Grdctn 
los límites de esta autorizacion que se da al Gobierno. de S. hl. se sirviese ampliar aquel tkmino hasta CI 31 
Así que, me parece que debe aprobarse con la adicion de Diciembre de 1823. Las Córtes acordaron que pasa- 
que he indicado.» se este negocio B la comision de Visita del Crédito pú- 

Di6se e] punto por suficientemente discutido, Y VO- Mico. 
tado e] artículo por parles, fué aprobado, sustituyéndose 
á las palabras ((carece de la aptitud fisica 6 moralnecesa- 
ria,,) estas otras: <‘se halle imposibilitado fisica 6 moral- 
mente. )) El Sr, Presidenle anunció que en la seaion de maila- 

Se suspendió Ia presente, discusion. na se discutiria el dictámen de la comision de Guerra 
que se habia mandado quedar sobre la mesa, y se con- 
tinuaria la discusion de los negocios señalados para hoy 

Se leró y mandó pasar á la comision de Guerra la 
siguiente adicion de los Sres. Seoane, Trujillo y Lagas- 
ca al art. 9-O del cap. II del tít. SI: Se levantú la sesion. 




