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SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENClh DEL SKiOR OIMN 

SESIOX DEI, DIA 1.” DE ENERO DE 1823. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Las Córtcs quedaron enteradas de un oficio del Se- 
cretario de la Gobcrnacion de la Peninsula, en que par- 
ticipaba habrr resuelto S. M., en virtud de lo que las 
Córtes acordaron en la sesion anterior, que no se vcri- 
ficase cn esta dia la formacion de las tropas, en atencion 
al mal tiempo, quedundo en avisar el dia en que hu- 
biese de verificarse. 

--- 

Sc lcy6 y mandó imprimir un dictámen de la co- 
mision del Código de procedimientos, en el que manifes- 
taba la imposibilidad ó graves ditlcultades que se pre- 
sentan para que, como está mandado, se ponga desde 
este dia en ejecucion el Código penal. 

Las Córtes recibieron con agrado una cxposicion de 
Don José María Santiago, remitida con un ejemplar de 
la Constitucion, grabado cn virtud del permiso que ob- 
tuvo de las Córtes. y eatas acordaron que se depositase 
en la Biblioteca. 

l La comision de Guerra, dcspues de haber cxamina- 
do la adicion de los Sres. Seoanc, Trujillo y Lagasca al 
art. 9.’ del cap. II, tít. XI de las orclerluuzas militares. 
en que piden que donde dice «cirujanos» SC diga ccmé- 
dices, cirujanos y farmackticos militares,)) opinaba 
que debia aprobarse. 

Leido este dictimen, dijo 
El Sr. AYLLON: Los cirujanos de los cuerpos mi - 

litares, aunque no hacen un servicio tan activo como 
los oficiales, al fln están continuamente en los cuerpos 
asistiendo á los enfermos, así en paz como en guerra, y 
esta es sin duda la razon que tuvieron las Córtes para 
igualarles en sus retiros, aunque contra mi opinion, 
con los oficiales militares; mas yo no alcanzo por qué 
SC trata ahora dc hacer esta gracia extensiva B los mé- 
dlcos y farmacéuticos, que solo sirven y son necesarios 
en tiempo de carnpafia, que vendrá á ser como una dé- 
cima parte del tiempo, que no corren los riesgos que 
aquellos, ni sufren iguales perjuicios, y por lo general 
sirven solo por el honor. Se dirá tal vez que los farma- 
céuticos sirven en loa hospitales; pero aun cuando esto 
uo lo hiciescu por el interés particular que les resulta, 
tkte no debe ser un motivo para conceder uu derecho 
general á retiros, c3mo el que se propone. Así que es- 
te dictámen debe desaprobarse por injusto y perjudicial 
d loa iutereses de la Nacion. 
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El Sr. SEOANE: Si fuese exacto que los médicos y hospitales tic los presidio3 dc Africa, sujeto 5 las priva- 
farmacéuticos solo sirven en tiempo de guerra, !a objc- cioucs mís horrible;, cXpucst0 continuamcntc A perecclr 
cion del Sr. Ayllon podrid tener afcuun fucrz:i; poro do la pcsk 6 fiebre amarilla y siecnpre rodeado del ay 
ndemk de que 105 ha habido siernprc*, :~unqw cn corto ) dtil dolor? Y ;,se rluierc qUit:ir tnmhien 6 wt.0~ facultati- 
número, en particulrir de lo.3 illtimw, sirviendo en Ios I v33 1ii r~wmpcti~s ~lk? su tnn trsbsjosa vicda? Ko lo creo: 
hospitales militares, es necesario mirar c11 el dia In las Cbrtcs no p.iccIeu [n(wo~ (ic aprobar el dictúrnr:n dc 
cuestion prcsentc bajo un punto de vish absolutwne:1- In co:nision, I1UC.j c’r:l C’U vaUo de otro modo qUe hubie- 
te diverso de aquel en que 1:r han con;idcriltlo los qw scn procuradc, c:lmplir los votos tlc todos 103 que estáu 
basta ahora han impuguado el dictamen de In comision. en dkposicion dc couoccr lo .lue va!c la salud de los 
Las Cirtes hati determinado, al aprobar las bases del ?j>rcitw. 
servicio de sanidad militar, qw haya cuerpos (1,: mcdi- RI Sr. SANTAFÉ: Curìn~lo las CMes dieron el rc- 
cina, cirujía y farmacia militar: han s&nlUdo las clases tiro i los cirujanos del cjtircito, me opuse como una 
de que deben cons:ar estos cuerpos: han dich? qw los me iilla en mi coucepto monstruosa y rnliy gravosa i la 
Reglamentos particulares scrlalar;io cl número que ha ~~;~cion; pero las C6rt(as, por tin, la aprobarorl, por la ra- 
de ha de haber de cada clnse, tanto en p:lz corno en / zon dl: que los cirujanos en campana se expowu lo mis- 
guerra; kan dado una conìidcracion militar á estas mis- j mo {Iue loa de:n.is milit tres: más. Seiior , gcxiste la mis- 
mas clases; en fin, han formado unos cocrpos militares ma razon p:lrn conccíìer 1í lo ì mklicos y far!naccúticos 
para que entren cn la organizaciou del ejkrcito, sujc- de los hospitales cl retiro que á los cirujanos? Yo no ve*, 
tándolos á todas las terribles oblinacioues de los tic su uua justa comparacion entre los servicios arriegados de 
especie: yino deberin tener los mismos derechos? ;De 1 unos y otros: lo.3 módicos y farrnilCeútiCoa están en los 
qu& servia entonces el gran paso que acaba de dar el \ IioapitaIes, y no SC eX[JOrlen como IOS CirUjanOs ;l perder 
Congreso perfeccionando este ramo del servicio de los 
ejércitos tan necesario para su organizacion perfecta? 

/ la vida cn el ejercicio da su destino. YO creo que aun 
respecto de los cirujanos se debe afiaiiir que se les con- 

Quizá no tocaria alabar el decreto sobre sanidad militar cede el retiro con Ia obligacion de asistir á los Iiospita- 
al que no solo hizo la proposicion primera para que to- ; los militares que se encuentran establecidos en la PC. 
masen las Córtcs en consideracion tan importante asun- ) nínsula y á libre dispoaicion del Gobierno. Por tanto, eI 
to, sino que tuvo tambien el honor y la satisfaccion de 1 dictimcn dc la cornision debe desaprobarso. 
ser uno de los que le propusieron, y sostuvieron cl pro- 
yecto presentado para dar este decreto: poro al ver que 
se pretende anularle indirectamente, sin conocer los In- 
mensos daño3 que de ello rewltarian, jno me será Iíci- 
to el hacer ver estos danos? ~NO se baria inútil el que 
las Córtes hubiesen tratado de que los defensores de la 
Pátria no hallen con mas seguridad la muerte en 113 
hospitales que en los campos de batalla? Se ha querido 
que la salud de los ejércitos, en la cual está cifrada la 
prosperidad y aun la existencia de éstos, es!& encargada 
á los hombre3 más dignos de mirar por un bien eu el que 
consiste, no ya solo la gloria, sino la seguridad del Ea- 
tado; se ha querido cumplir cl primer deber qucticne la 
Iru’acion con los que se sacrifican en su defensa, ya que se 
ha olvidado basca ahora vergonzosamente el cumplirle; 
se ha querido, en fln, poner cl servicio de salud de los 
ejército3 espaùoles cn un estado digno de esta Nacion 
grande, borrando la oprobiosa mancha de ser en punto 
tan importante inferiores hasta ir los rusos, que tienen 
este servicio en el piú más brillante: y gw quiere, qui- 
tando los retiros, anular en parte las ventajas que ofre- 
CC un decreto dndo para llenar tan grandes objetos? ~SO 
son acreedores los facultativos militares por lo trabajo- 
so del servicio & que están destinados, por lo diflcil que 
es adquirir con perfeccion los conocimientos necesarios 
para desempeñarle dignamente, por la misma importan- 
cia de SUS funciones, á tener derecho de retirarse para 
clescansar dc las fatigas k veces horribles que les propor- 
cionurií el ejercicio de su profesion? $0 es una injusti- 
cia de nueva especie hasta disputbrselo? Desde el mo- 
mento que entren :i ocupar una plaza de su cuerpo, qw- 
dan corno todos los demnás militares 0 disposicion do1 
Gobierno y precisado3 B hacer cl servicio donde cstc les 
designe: y ino tendrlin los mismos derechos que aque- 
llos? ¿Se quiere por ventura que no haya parU ellos si- 
no privaciones y trabajos? 

Y uo se crea que esto es nuevo: ahora mismo y 
siempre se ha concedido retiro, y retiro con mucha vcn- 
taja, B algunos profesores militares [Ie le ciencia de CU- 
rar. c;Quién, si no, querria ejercer su profesion en loa 

El Sr. Q3MEZ BECERRA: -ji se tratara de retiros 
necesario3 cuando los facultativos estuviesen imposibi- 
litados de contiuunr su servicio por su edad avanzada, 
por enfermedad 15 por otra razon semejante, no tendria 
inconveniente en aprobar lo que propoue la comision; 
pero so trata de retiros voluntarios, de retiros que se 
han de c0ncedf.r á los facultativo3 deapues de ciertos años 
de servicio y en cl dia que los pidnn, cuando todavía 
estén en estado de servir y no tengan ningun impedi- 
mento para continuar en el servicio. Yo no sé como no 
se atiende á que si al militar al cabo dc cierto tiempo 
se leda un retiro, no solo cs en premio de sus servicios, 
sitio principalmente por que debitindose retirar do las 
fatigas que haya sufrido ó por otras causas, es necesa- 
rio que se le sefiale lo necesario para su subsistencia, 
pues se halla en la circunstancia particular de que no 
tiene mlis oficio que el uso de su espnia, y en el dia 
que salga del ejército hahrin de perecer por no tener 
una ocupacion que le proporcionase los medios de SU 
subsistencia; más no puede decirse otro tanto del facul- 
tativo, que el dia cn que se separa del ejercito, empieza 
á ejvrceï su profcsion acaso con más ventajas pccuniü- 
rias que hasta cntoucea. La comisiou ha debido obser- 
var que si se concede semejaute retiro á los mkdicos y 
farmaceúticos, se abre una puerta muy franca para que 
no quede un facultativo en el ejkcito á los 20 aùoa de 
servicio, por el clílculo sencillo y sumamente exacto 
que cada uno hará: ctseis que tengo de retiro, y ocho 
que ganar6 en cualquier poblacion 6 partido donde fije 
mi domicilio. son catorce; y por lo mismo, teniendo más 
que en el ejkcito y á m8s de ésto mi mayor indepen- 
cia, pido mi retiro.0 Vea, pues, la comisiou el Kravá- 
men que se va a causw al Erario cou tantos retiros, Y 
considere asímismo que justamente SC priva á la Na- 
cion dz uuos hombres que en dicho tiempo la pueden 
ser mós útiles por su larga práctica en el arte de curar. 
30 SC diga, como el Sr Seoanc, que los módicos ~8 ex- 
ponen á ir á los presidios, pues estos son casos particu- 
lares que no deben servir para que se establezca uUa 
regla general, la cual ha de ser tan gravosa á la Nacion. 
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Rl Sr. PEDRALVEZ: Sin trncr la Iloura dc per- 
tenecer al cuerpo de medicina militar, tomo la paiabra, 
DO para ahogar por el iot:r& tic la patciillidaci, si si)- 

lo por defeoder la causa de la justicia. SI: ha querido 
Iwctr un parangon entre los servicio3 que prcs:an los 
militares y la utilidad de la medicina. Yo veucra mucllo 
;i la cl;ise militar, que ataca á 103 enemigos con la es- 
pada en la mano: pero el m6 lico, SrMor, que sin espada 
nin=uns, inerme y fuerte, se pre3enta de!nutc del enc- 
migo que es cl terror dc los dignos hi.jos de JI;krtt?, co- 
mo es. por ejemplo, un cont@o pestilencial, lo ataca, 
vence y aniquiia, preacrvaudo una Kacion entera que 
iba 6 ser dcsok~ia por CRC mortíkro azote, ihace menos 
que un militar? Para eludir, no obstante, e:a odiosid:id 
que tienen tudas las cornparacioncs de persona3 y de 
clasee, me abskudre do comparar, como pudiera huccr- 
lo. la medicina con otras facultalcs y prufesioues diu- 
tinguidas de la socicdarl: yo las respeto .y rcspctaró 
siempre á todas, y los demlis har<in lo que gusten aczr- 
CR de la mia. Veamos solo, aunqlue con mucha rspidcz, 
la importancia de los servicio3 del mSdico cn la socie- 
dad, seiialadamentc en tiempo dc guerra, y cuáato han 
sido reconocidos por clla misma en tiempos dc mayor 
gratitud, en tiempo3 eu que se comparaba al medico con 
Ii1 mi.wla divinidad. En estos, S.cflor, se advierte á las 
claras que le3 llamaban dioses, por los mucho3 bienee 
que prodigaban á los hombres. DC ahí el sostenido ho- 
nor do la medicina: solo los hombre3 libres podian ha- 
cerse mklicos. Honren, pur/s. á Cìtos los que se precian 
de libres. Por esta razon y por la de su propio intc!r23, 
la clase militar dcbiú ser siempre la mks empcilnda en 
sostener y ensalzar la3 glorias de aquellos dc quienes 
tanto necesita. Stbido es que e:l campa:la todo se con- 
jura coutra el soldado ; solo el módico es su consuelo y 
buen amigo: sabido cs que rn los graod~s ej;lrcito3 las 
epidemias son aun mi3 temibles que las batalias. El 
médico militar cura muchos males, y previene y evita 
muchos m:is: A su inst,ruccidn y H sll celo toca rnterar 
6 los grnerales de la preferencia dc los sitio3 y posicio- 
ncs de los campamentos para la mpjor salud dc In3 tro- 
pas ; (1 él toca examinar los aires, las aguns. l:lS Sorn- 
hros, 01 frio, el calor, 12 humed:l 1 y dcrnks circunstan- 
cias del terrena: dc i:l solo SC d:lh In espetar inmensos 
beucficio3 ; por esto recibir; tarnbiw inmensas distin- 
cioncs. Recórrase Ia historia dc Smirna. y allí se Ver;in 
monumrntos donde los mis prccio~os metdcs acukvdos 

en un sinnúmero di! mcrlallns atrstiguan y publican los 
beneficioa que dcbc la humanidad al favor dc la me:li- 
cina. Ya no quiero llablar de c4tuas ni columnas; prro 
hablar& de una C(XI m:ís al n;c;lncc de todo cl mIindo, 
para que no se le dispute al mSdico de cji:rcito cl retiro 
de que sr! trata. 
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El militar se dice que lo merece porque defiende SU 

P;ítrin. Pues cl médico militar dcfic?ndc B IOS dcf(?nsores 
de la P:itri:i. En la antigua Itoma se preferia con mu- 
Ch0 Cl honor de Conservar la vida á un ciudad:lno, al 
de matar á muchos enemigos. Yo me abstendrh dr? de- 
cir si es bueno 6 no el matar; p:ro nadie me por!rá ne- 
gar que el curar y conservar la vida cs mpjor, como es 
indudablemente rwjor el cdiffcar que el destruir, y cs 
mejor cl bien que el mal, aunque ~1 mal traig,r la dis. 
culpa de la necesidad. S(! dice que los militares ndquic- 
re;] un derecho li la gratitud nacional porque pelean: 
iacaso contruw nwnw mi:ritos los módicos porslue cu- 
ran, porlue conservan á lo3 hkrocs? Si al que hace un 
hóroe 16 rendimos mil gracias, al que Conserva tantos 
héroes, al que los arranca de las manos trcmcndas de 

la pUTa. ;no so Ic ha dc tcncr alguna considcracion? 
Se dicr! que el militar arr.)ìtra cl peligro de la3 arma3; 
Pero qu;. ie:’ aca el hierro m:í3 temible que la cnfc:r- 
Incd:rd? Pues el mklico ,no se expouc á, IO uno y á. lo 
3tr3, So!0 por Cous:rvar A los demk, aunque con al- 
guna utilidad prupia, pu.23 todo se h:ice p,r cAo? iN> 
sirve cn los hojpitales c3n el mayor riesca tL9 su viJ;l’? 
~SO han sido tambien hccho3 prisionc:.,s much; vcce3 
lo3 rn&licos? P al fin, uua b:lla. cuando alca!rzri, uo 
rcspcta más al uuit’ormc del rnklico que al deI ofi5al. 
Estas r;izmes hicwon qul: antiguamcnle c11 la Grecia 
se respetase tanto A los mS,Aicos, que el CùuJo público 
los mantenia, y en cl Pritanzo hallabau tambien sus 
hijos In se,;uri,iad del sg;tauto y del apoyo; y si tantas 
vcws se hau citado ejemplo3 de la Grecia libre, de la 
Grecia sábia, para hacer aplicaciones justw B la Espa- 
na libre:, i la Eapaila que tamhien dwea ser sibia, ipor 
qui! hemo3 dc despreciar éste, que viene tan ajustado 
~1 Prodenk objeto? .jc iuknta dismirluir el m.kito de los 
fwu!tativos, por.lue se dice que solo sirven en campa- 
na ; pero recordan+) que tambien hay hospitales mili- 
tares eu iie:ngo de paz, solo rcsponJer6 que en los de 
:jkcito cn breve tiempo se corren grandes peligros y 
SC pres!an distinguidos servicios á la Pàtria. 

Sc dice que los militare3 adquieren un derecho por- 
IU? hacen la guerra, y que 103 militares sufren enton- 
:es mil privaciones y mil peualidades. Si tal argumento 
vale algo, creo que vale tnmbien cn favor de ios médi- 
:os tic cjfkcito: en uua campati:\ ;Zdquiercrl graudes m& 
ritos to:los respectivamente, cada uno CLI 3.~ línea : los 
nilitares peleando en el wmpo. y 103 mklico3 militares 
A3iicndo en los hospitales; peto hay, Con to lo, una 
iiftwncia bien nut~hlc, y es, quu el militar :Am;í5 ati- 
quiere mucha glorin cu p:)c03 muincrlto5, y cl rrlAlic,o 
);irti adquirir12 nece3it.a nluc!l,~s anoi 21 inilittlr Il,l~f~lc 
?mpczar {t ser19 y eutra en el cu:nino rl(b !,,.s il~!W!!i d,!;- 
le su muy tierna juventud : el rnciiico 801J ~i~'.sp.l~'" 

lue ha coneumido á sus padres rnu~:llo.+ C:iu~I;~lc;, y de‘;- 
)ue3 de coosumirae A si mismo cl CetvlJro c't~ I:i tnc~lliki- 
:iou, pna;lnclo los dias y las noches cn cl wtiro ?; (11 CA- 
udio. es cuando empieza 111 camiuo dl: su ~ll~ri:i. I’\1123 

si este Ilombrc tr:lb:+ja &:sdc tanto3 ailo>; C,I t».los lo? 
momcutos, sin excepcion tic: di:rs rii dc hora;. i,nu 112 II<: 
ser acreeclor ú alguno gtaciil? EI hliw .[1f11:.5, str[lo- 
niendo que cumple con su obligaciou, IJUCL cl q11e IIO la 
cumple 110 es módico. adquiere el tni3iuo dcrccllo que 
103 dern;íq que sirvcn 6 la PCtria. Si K acrwior li alnu- 
na racoupensa cl que produce algun hicn i la sociedad, 
y esta recompensa debe ser eu proporcion de las vcnts- 
jas que recibe el cuerpo moral del EAtado, el mitdico, 
que tanto3 bienrs Ic hace, ,no ha de ser rccompensacio? 
hle parece, pues, que el medico militar es acreedor á su 
retiro proporcionado al tiempo que haya servido; y en 
e.=ta l,artc sucede lo mismo que con loa demás crnplea- 
dos, A quienes tsmbien SC concede el dcrticho al retiro, 
que cs un derecho, no absoluto, sino relativo al número 
de ai103 que han servido. Esto, mas bien que una gra- 
cia, cs una rcmuneracion equitativa y justa: la razon 
eg clarisimn, porque aquí no se trata más que de recorn- 
pensar servicios hechos, que cn treinta ai)»8 adquirirán 
un derecho al sueldo por entero; servicio3 de VehIte le 
adquiririn H la mitad, 6 á lo que las CGrtes teugan á 
bictn Así, pur9. lo propuc*sto por lacomision me parece 
fun:ia!lo en prudrnte gratitud y en rigorosa justicia, y 
no crc’o haya indivíduos en el c’ongrcso que lleven á 
mal una medida que e3 á todas luces justa y benúfica. 
por tanto. voto á favor del dictámen que se discute. 
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El Sr. GOMEZ BECBRB.4: El Sr. Pedralvez, al Ci- 
1 
; rece que ha partido la adicion sobre que ha informado 

tarmc, ha manifestarlo que yo habin expuesto una opi- la corni~ion dc C;ucrra, plra que tcnqau In ftrcultad 
oion que esta muy lejos de ser la que tengo. Ha dicho ámpli;l dc rcltirarse lo; prol;!~on!s dc farmaci;r y de me- 
S. S. que no hay una razon parn que :i los facultativos diciutt del ejtkito, en los rnigmos t2rmirlos que pueden 
militares no se les conceda el mismo derecho que ;i 10s hacerlo loa cirujanos, cs decir, en lo3 mismos kniuos 
demás empleados civiles, como si yo hubiera dicho IO que cstú acordado ya en la ordeuanza que se eat:i dis- 
contrario. Esto es realmente lo que yo digo. LOS df3xíS cutif!ndo para los nlilitare;. retirdndos2 con m:is 6 me- 
empleados civiles tienrn derecho B jubilacion cuando nos sueldù, scgun el númc:ra tic ahos de servicio. Pdr 
se imposibilitan por enfermedad, por ancianidati 6 pdr consiguicntc, la verdadew cucstion cs, no si la medici- 
otra razou semejante; pero x10 le tienen á retirarse dC na cs UII;I profkon Iítil 6 d,!jn tic serlo; no si deben sus 
sus destinos voluntariamente, como SC cstablwe nquí profclaore3 ser protegidos do kta ó de la otra manera, si- 
con respecto íi los facultativos. Tcugase presente esta no si cl Rrario nacional scrh gravado concediendo estos 
distincion; porque DO me opongo á que 6 10s facult;iti- retiros Ií una clase que no puede p:)nersc al nivel de la 
vos que sirven en el ejército se les d6 una jubilacion, puramente militar, porque sus servicios son de otra 
me opongo, si, á que se Ies dé una cantidad cuando quie- natur;ileza. Enhorabuena que á los militares se les otor- 
ran retirarse. guen sus retiros, sin emhargo de que se hau hecho so- 

El Sr. SEOANE: Creo deber hacer una advertencia bre eeto algunas objeciones en las discusiones anterio- 
para dar claridad B la cuestion. En uno de los articulos 1 res; pero ya que SC les ha concedido por causas pura- 
aprobados dc las bases del servicio de sanidad SC dispo- \ mente voluntarias, sin haber un motivo dc imposibili- 
ne que los reglamentos determinarán los facultativos i dad. ó bictn por cdad df>rnasiado avanzada ó por cual- 
que ha de haber. tanto en paz como en guerra. En iln q;licra otr:L cau.;a, de ninguna manera debe hacerse esto 
estado ordinario no deben quedar cu tiempo de paz más extensivo a otras clases que 110 esten en la misma línea 
que los de los hospitalrs militares, y éstos son t;in po- que los iudividuo3 militare3. Miralia la cuestion bajo 
cos que no merece verdaderamente la pena de clamar este punto de vistu, parecen muy fundadas las objecio- 
por la carga que sufrirá el Erario por sus retiros. Por ues que han mauift!st.acio el Sr. Gu nez Becerra y los 
otra parte, los facultativos militares entrari:tn ya de 25 seùorcs preopiuontes que han hablado con anterioridad 
6 de 30 años en el servicio, y para poder alcanzar el re- ; en este mismo sentido, impugnando el dictAmeo, no-ya 
tiro necesitarhn ser ancianos. iSe quiere, por ventura, porque crean que las facultades de mediciua y farma- 
que 6 sigan todavía loa ejércitos, lo que les será fisica- i cia desmerccrn respecto tlc la militar ni de otra niugu- 
mente imposible hacer, 0 que queden sin ningun pre- j na, sino porque la3 ~iWItlc?S para conwtlcr 103 retiros á 
mio por haber consumido su vida en servicio de la Pá- i los individuo.; de la fuerza armada uo militau para con- 
tria? Y iCUáLltOS llegarán ;í la ancianidad? Psquísirnos. / cederlos á otros que uo pertenezcan rigorosamente 6 
Sabido es cubnt.os facultativos. arrebatan las cpidelnins ella. Así que, dejando sil fU?rZil á torios los :ir:umentos 
que con tanta facilidad nacen en los hospitales milita- : que h:~ querido presentar el .ir. P~dralvez, y prescin- 
res: para IOS que afortunadamente puedeu librllrse de : diendo ti,: si los que c~lntribuycn á cOwervar los mili- 
ser víctimas de sus mismas funciones, hay dos tercios ; tares forman los hkùes 6 (itajan de formarlos, me con- 
que perecen. Y siendo esto exactísimo é innegable, : traigo A la cueation que debe ventilarse; y sin repetir 
ihabrá razon ninguna para ponderar los gastos que oca- argumentos de los setiorea que me han precedido, no 
sionar8 la aprobacion del dictámeu que se discute? puedo menos de oponerme al dictámeu, porque irroga 
Siento que el imaginar que siendo médico hablo apa- un gravámen al Tesoro público, puesto que podrlin re- 
sionadamente, debilite la fuerza de mis razones; soy j tirarse siu estar inh;ibilcs cí imposibilitados Hsica 6 mo- 
medico, es verdad, pero nada tengo de militar mas que i ralmente, siuo á su voluutad, por lo que serau infinitos 
10 que demuestra este honrosísimo uniforme, y hablo [ los facultativos que se retiren. 
por tanto con la mayor imparcialidad, y convencido de El Sr. LAGASCA: Seiior, yo pertenezco á la medi- 
que si no se aprueba el dictámen de la comisiou, se da cina militar, y cicrta:nentc que es el título que mas 
un golpe fatal B una de las m6s acertadas determina- ! aprecio, porque me recucrJa memorias que llenan de 
ciones de las Córtes. I satisfacciou mi corazon. He visto un ejkcito de la Na- 

El Sr. ROMERO: Desearia que el Sr. Secretario tu- [ cion en circunkwcias sumamente apuradas: ejército 
viese la bondad de leer otra vez el dictamen y el ar- I que hubiera perecido víctima de un coutagio, Si sus 
título á que se refiere la adicion (Se leyeron). Al oir las ! mhdicos, cntrt? los cuales tengo la honra de contarme, 
reflexiones que ha hecho el Sr. Pedralvez en obse- 

l 
no hubiesen tenido cl nohle arrojo de denunciar á la au- 

quio de la medicina, dudaba yo si el dictámeu estaba i rldad Ia cxistr:ncia del contagio y sus terribles consc- 
concebido con respectp á la adicion: porque no se ha cuencias; y si no hubiesen sostenido con carrictcr infle- 
puesto VL la discusion de las Córtes el si la facultad de la ! xible boa verdad tan útil como arriesgada en medio de 
medicina merece mas 6 menos consideraciones de parte una oposicion abierta dc parte del vulgo, y lo que es 
de un Qohicrno ilustrado: tritase únicamente de que los I mis, dc algunas autoridades que podian hacerles mucho 
retiros concedidos ya á los facultativos de cirujia por el daño. ‘rengo la dulce satisfticcioo de haber contribuido 
artículo qne acaban de oir las Córtes, seau extensivos 
6 los de medicina y farmacia. KO es cueva en Espaùa j 

en gran parte B tau benéfica empresa; satisfaccion que 
nadie arrancará de mi pecho, y que como dije al princi- 

el prurito de hacer extensivas las prerogativan militares 1 pio mc obliga á tener en sumo aprecio el título de mkdlco 
B otras clases que de ninguna manera prrtcuecen 6 la ; de los ej,‘:rcitos nacionales. i,Y qu0 de servicios no han 
milicia. RI fuero. los bordados, los honores correspon- 
dientes B las respectivas graduaciones, se han extendi- 
do B ciertas clases que son de funcionarios civiles, y 
que de ninguna manera prestan servicios purameute 
militares, B los cuales han debido estar limitados talcs 
honores y distinciones. De este mismo principio me pa- 

hecho ií la humanidad diferentes facultativos militares? 
El actual proto-médico general de los ejórcitos uaciona- 
les, D. hutooio Hcrnaudcz Morejon, salv6 en 1811 al 
ejército acantooalio en la villa de Mula, aconsejando al 
general Jlahi que al instante le hiciese acampar, como 
lo hizo, fuera de la poblacion. Testigos se hallan en el 
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mismo Congreso, á quienes consta que en 1812 huhie- 
ran perecido veinte 6 treinta mil personas cu la ciuda~l 
y provincia de Mílrcia. si para wlv;~rlas. 10s mí!dico9 
del ejercito no hubiesen antes ofrwiclo 911 vida cn ilolo- 
causto. Sí, CD holocausto; porq”[ para hacer conocer la 
verdad, les fue preciso rozarse an:e9 con lo9 eufermog 
contagiados, y oponerse despues al torrente de IR opi- 
uion equivocada del vulgo, que concitahan alguuo9 
perversos. iY será gravoso tener facultativos que ata- 
jen en los principios las enfermedades que han de ri~vo- 
rar el ejjército mucho mas pronto que la9 balas del one- 
migo? $erá má9 econ6mico el no tener estos facultati- 
VOS que el tcner!oa? Yo quisiera que el Sr. Romero mira- 
Se bajo cstr aspecto Ia economía que tanto recomienda. 
Las Córtes han decwtado ya Ins bases principales para 
la existencia de ias fncultndes del arte dc curar en los 
ejércitos: pero si no se aprueba esta adicinn, queda cn. 
teramcute iuútil todo lo acordado sobre este punto; por- 
que iquí: fticultativo henemérito iris al ejército cuando 
no supiese que se le conccdia uu retiro decente B un 
tiampo proporcionado? Pocos ó ninguno á In verdad; pws 
aunque proporcione algunas utilidades el ejército, se 
tienen mucho mayores en cualquiera capital dc IR Pe- 
nínsula. Por consiguiente, me pnrcce necesario que ten- 
gan esta especie de recompensa, de la que no distiwta- 
ré yo ciertamente. 

HR dicho tambien el Sr. Romero que es frecuente el 
prurito de que otras clases que no llevan las armas en 
la mano quieran disfrutar distinciones que solo parece 
correspenden B los que las llevan. Se conoce que S. S 
no es muy práctico en esta materia, ni sabe el influjo 
que tienen las insignias militares en cl buen servicio 
Gn médico que va vestido de cualquiera manera de psi. 
sano entra en una 9ala de oficiales; y 9i por desgracir 
SC encuentra alguno k quien sea necesario recordarle e 
decoro que debe B su misma clase. sus expresiones nc 
producirhn acaso efecto alguno; y por el contrario, l( 
producirian muy grande si llevase un distintivo qut 
manifwtase que el mkdico ocupa en el ejkito un ron- 
go superior 6 igual al suyo. El influjo de estos distintivo! 
se echa dc ver ma9 particularmente en la9 marcha9 J 
conduccion de enfermos, y tambicn en los hospitales dc 
cirujía y en los de convalecencia de medicina, en lo: 
cuales es necesario muchar veces que el facultativo re. 
prima los desórdenes del soldado. Las Naciones cultas dc 
Europa han conocido muy bien que esto no es puramente 
ideal, que tiene un influjo directo; y así en Austria, er 
Francia, y principalmente en Inglaterra, no solo tienen 
consideraciones, sino que al mismo tiempo se les dan SU 
distintivos militares. Pero volvamos á los retiros, que e 
el aeunto de que se trata. Estos se conceden B los mili. 
tares, que generalmente principian su carrera 6 los do, 
ce 6 quince años en UU colegio; y cuando más B lo 
tres 6 cuatro aaos pueden ya salir á oflciales del ejér. 
ciio, y con el tiempo ascender á los grados superiores 
ecgun 10 establecido en la ley orgánica; pero un médi 
CO cuando concluye su carrera literaria tiene ya vein 
ticuatro anos lo menos. En prueba de esta verdad, re 
cardemos lo que pide al médico el plan de instruccio, 
pública, cuántos aiíos y cuántos conocimientos; de mo 
do que está calculado que por muy pronto que princi 
pie, hasta los veinticuatro aùos de edad no pued 
ejercer la medicina: recordemos tambieo que es menee 
br, para que entre en la carresa militar, que preced 
una oposicion, y que es imposible se halle apto para hr 
cerla, 6 B lo menos para merecer la aprabacion, lueg 
que concluye su carrera y recibe el título, sino que 4 

1: necesario tenga ya algunos aiíos de pr&ica, cs decir, 
1: a edad de veintiocho 6 treinta años. al cabo de Ion cua- 
II cs principiará t:il vez su carrera militar en clase de su- 
1! w’rlum(lrario, corno ha dicho el Sr. Seoane. Por tanto, 
n IO hallo uingun inconveniente en que se aprueben los 
r etiros como propone la comision, antes, por el contra- 
r io. me parece muy conveniente, pues juzgo que es el 
n lodo de tener facultativos hhbiles, de tener hombres de 
t alcnto. 
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Esas economías mezquizas de que ha hablado el se- 
.or preopioantc, han acabado y acaban con los ejérci- 
os; son necesarios hombres dr: talento, de instruccion 
’ de probilind, y estos no se encuentran si no se les re- 
ompensn dignamcn:c. Esos son los que libertan los 
jércitos: dígalo si no la guerra de la independencia, 
n que fueron quizi víctimas. en es;i provincia de la 
lancha ocho ó diez mil hombres, nada más que por fal- 
a de conocimientos, ó mas bien dt:l influjo que dchian 
cnc+r y se ha dado ya por la9 Córtes B los facultativos 
lel arte de curar Si hubieran tenido eate infiujo bené- 
ICO. no hubieran estado hacinado9 los enfermos y pe- 
ecido unos sobre otros, ni hubieran estado los cadá- 
‘eres en las plazas muchos dias sin extraerlos, Tales 
on las fatales consecuencias de una economía mal ec- 
endida. A esta misma se deben m8s de doce mil víc- 
imas que perecieron despues en los pueblo9 de la Man- 
:ha y Múrcia, ú. donde llegaron los emfermos del ejér- 
:ito del Centro con la calentura contagiosa que contra- 
ero! en los hospitales de Cuenca, malisimamente mon- 
.ado9 por la economía de que se ha hablado ; fatal eco- 
lomía! Soy pues de parecer que debe aprobarse el dic- 
;ámen de la comision, ascgurawio á las CJrte.3 que si 
30 se aprueba, qu-dan inútiles la9 bastas que su sirvie- 
:on aprobar pacos diaa ha sobre la sal1idw.i militar. 

El Sr. BOMEBO: El Sr. L:lg;isca ha dicho quct yo 
30 tenis práctica en esto. No he tenido cl Ilorlor en 
:fecto de ser médico ni cirujano de ejercito: siu emb:tr- 
:o, he tenido razou en lo que he dicho. Por lo tIcmil+, 
3. S. ha padecido una pequeña cqui vocaci()I~, crclgctitlo 
lue yo me oponia á que se dicsco distincioncts i lo9 fa- 
:ultativog. No ha sido esc mi Animo: 10 que IIC dicl (3 
lue ha habido en Espaila cierto prurito ~ic. c~stc,nc!c~r los 
honores militares & imtivitiuos que ti0 sol1 purünwnte 
3e la clase militar.0 

Declarado sulkientemcntc diacotido c+te punto , 

quedó aprobado el dictámen. 

> 
9 
9 La misma comision presentó el siguiente, que tam- 

bien fué aprobado: 

!- 

n 

,e 
I- 

!8 
l- 

:0 
38 

<tLa comision de Guerra ha visto la consulta que el 
Gobierno ha dirigido 6 las Córtes sobre la duda pro- 
puesta por el inspector de caballeria, acerca de quikm 
debe formar las hojas de servicio de los tenieutes coro- 
neles y comandante9 supernumerarios que existen euel- 
tos en las provincias; y conviniendo con lo que el tnis- 
mo inspector propone, B saber, que las notas en las ho- 
jas de servicio de que se trata, se pongan por el coman- 
dante general y jefe de estado mayor del distrito en que 
SC hallen destinados, remitiendo para ello el coronel la 
hoja de servicios con su opinion, la comi9ion es de dic- 
támen que las C6rtes SC sirvan resolver que se formen 
de la manera propuesta. Las C%rtes, no obstante, deter- 
minarán lo que estimen mas conveniente. 

303 
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La misma comision de Guerra presentó otro dictir- 
1 

ha cubkrto dc iaurc!lcs que cnvidinron los primeros 
men sobre una inst;\ncin hecha ;í las Córtes por Dtin “uetwros dt%l anivcrso. v cu:~r~do Ix S:\cit)u os ha ma- c 
Bernardino Rodrigucz, capitan de artillería ngrcgtic!ù I nif~lst:i!l:, p)r ti),io:: 1~ w~dios p,);it)lcA sa.1 rccouocimien- 
al estado mayor de 1s pkiza de Ciudad Rkjdrigo. en !a to y .;u Lrwtitu.!. cl CCIII~~C>~O nacional. cu.voa votos es- 

cual, manifestando que en la avanzada edad dc Id aiios t:in i&ntilica:ius Cou 1~1s dc b!us 105 bwnos Ciud3dano9, 
habia empleado sesenta en el servicio de la Sacion, y se cori91~15~rs ohii~iitlo ;i Csprw~rloJ del Iuodo tui19 so- 
que de cuatro hijos que tiene, los tres est in sirvicwlo eu le111n~~. y ii daros por estt! lucdio cl prcjruio que para 
el ejkcito, uno de los cuales ha sido dos veces hcrillo por \-u90tr0s dchc ser ~1 m:is aprc!cint~lc y di.stinguido. 
los facciosos, pt?dia que las Cktes dispensasen al otro Las C,;rtes w:ioc~:n que solo puck sorviroa dc pro- 
hijo que le resta de entrar en sorteo, y la comision opi- porcionatla recompcusa li1 satisfaccion incsplic:lblc que 
uaba que esta expooicion debia pasar al Gobierno para en su interior gozan los hhroes cuando se hacen dignos 
que previos 109 informes convenientes, Ic conceda 10 de este nombre y de oir sus elogios pronunciado9 por 
que en ella pide. el Grgano Icgítimo de la voluntad geueral , inacccsiblta 

El Sr. Romero se opuso ii este dictámen , uo porque ii 1~ adulncion y ii la lisonja. 
creyese injusta In propuesta dc la comision, sino por- Vosotros pol&?is decir con verdad y sin jactancia: 
que no deberia tener efecto no hacik~dose por una re- salvamon la ?;iicion: hundimos cn cl sepulcro á sus oprc- 
gla general, como deben darse todas las resoluciones de sores; reconquistamos segunda vez la libertad, y eo los 
las Córtes. mtmcntos en que el calor del combate. la inf;tme pcr- 

El Sr. Gomez Becerra preguntó, antes de usar de la fidio de los agrcsorcs y la gloria del vcncimicnto pu- 
palabra, si del cxpeíiiente resultaba que los tres hijos dioroa cc;;lrnos par;t traspns:lr loe limites constitucio- 
que tenia el interesado en el ejército habian salido por na!es, supimos garlar o:ra victoria m:ís noble, más SU- 
suerte: 6 lo que contestó el Sr. Infanle, como de la co- b!imc y rnk inimitable. sujetando nuestro ardimiento, 
mision, que el expediente estaba desnudo de documcn- itnponicndo silencio á Irts pasiowa y dando cjcrnplos de 
tos, por cuya razon la comision habia opinado que pa- virtud que jamk potlràn ni imitar ni desmentir los par- 
sase al Gobierno. para que si despues de tomados los tidnrios ticl despotismo. 
informes convenientes viese que era cierto cuanto ex- : ESte es el primrr premio que habeis merecido y que 
ponia este oticial benemérito, le concediese lo que pe- gozaie; y á tan delicioso placer ncompaùa cl que deben 
dia; y que en cuanto B lo que el Sr. Romero habia I produciros las bendiciones que 09 prodiga la generacion 
opuesto, 9010 contestaba que estaba para discutirso la i presente, y que repetirán las futuras. En todas se cita- 
ley ú ordenanza de reemplazos, en la que deberán darse 1 rán vuestras accio!les como cl mb perfecto modelo. En 
las regla8 generales, y no en un caso particular como un solo dia vencísteis á los arrogantes que osaron pro- 
el presente. bar el valor tic vuestros brazos, pusisteis un sello de 

El Sr. Gomet Becerra se opuso al dictámen, diciendo bronce sobre las inmundas bocas que os atribuian pro- 
que la razon que 8e presentaba para conceder esta gra- / yectos dcsorgnniz:ldores, dcsengaìiásteis á los ilusos, 
cia eran los servicios del padre y el tener otro9 tres hi- : dístcis ejemplo á los tímidos, rcstahlecísteis el dulce 
jo9 sirviendo: que el haber hecho la pregunta anterior ! imperio de la Constitucion y de las leyes, le asegures- 
uo habia sido sin motivo, porque podia variar del todo 
la cuestion si estos tres jóvenes habian tomado la pro- 
fesion de las armas voluntariamente, ya por inclinacion 
particular, ya por proporcionarse una nueva carrera, 6 
por otro motivo de interés particular, en cuyo caso no 
debia padecer la Nacion la falta de este otro jbven que 
por las leyes vigente9 está sujeto al reemplazo.,) 

En este estado, el Sr. Presidenle indicó al orador sus- 
pendiese su discurso. 

Se anunció por el mismo que las autoridades é indi- 
ví,luos que debian presentarse á recibir la manifestacion 
de gratitud que las Córtes habiac decretado por los su- 
cesos del 7 de Julio se hallaban esperando la órden de 
entrar en el salon. 

Salieron á recibirlos los Sres. Secretario9 Graseg y 
Valdés, y enseguida volvieron acompafiando al jefe po- 
lítico y comandante general de este distrito, á quienes 
8cguian el intendente, Diputacion provincial, Ayunta- 
miento, jefes y oficiales de la guarnicion y Milicia Na- 
cional local de la plaza, y otros indivíduos comprendi- 
dos en la resolucion indicada. 

Acto contínuo les dirigió el siguiente discurso 
El Sr. PRESIDENTE: Cuando la Europa entera 

respeta y admira atónita vuestro heroismo, que en el 
din 7 de Julio sobrepujó al de los más elevados conquis- 
tadores; cuando los mayores enemigos de la libertad se 
han visto precisado8 B reconocer en vosotros las virtu- 
des mL recomendables; cuando la opinion pública os 

teis sobre las bases rn6.s sól;das, é hicísteis conocer 6 10s 
enemigos de nuestra independencia nacional que si el 
leon de las España9 no insulta ni acomete al que no le 
ofellde, vela siempre y adquiere cada dia nueva robus- 
tez para despedazar entre sus garra9 á quien se atreva 
á provocarle. 

El Congreso, reconociendo y admirando tan extra- 
ordinarios é inestimables méritos. ha procurado, de 
acuerdo con cl Gobierno, inmortalizarlos por medio del 
decreto que acaba de dictar, y ha preparado esta esce- 
na de gloria cívica, en la que los representantes lcgíti- 
mos de la Nacion dan en nombre de ella las gracias y 
los parabienes á sus libertadores. Ella os asegura que 
vuestros servicios le son altamente grato9 y que os han 
hecho acreedores al sublime título de 9xneuénIros DB LA 
PATRIA. 

Más haria el Congreso si pudiera ser más augusto y 
solemne el testimonio público que ha querido daros de 
sus sentimientos; pero considera que este acto es tan 
glorioso para los hombres libres como los triuufos de Ia 
orgullosa Roma, y más apreciable para los vencedores 
del 7 de Julio que toda la pompa del trono de los ti- 
ranos. 

La Pátria misma es la que en este santuario de la8 
leyes os tiende sus brazo9 y os estrecha contra su seno 
como á sus hijos mas predilectos. Todo contribuye á 
colmarla del júbilo mas puro y encantador y de la9 
mas lisonjeras esperanzas. Rccuerria placentera que es- 
te fué el dia en que el héroe de las Cabezas, al frente de 
un pequefio número de guerreros se presentó en la lid 
contra el poder colosal del despotismo, y di6 los prime- 
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rOS golpes para pulverizar las cadenas que la oprimie- 
por espacio tl~ seis anos cruel 8 i~nornillios3mcntc. 

dos, y su ambicion quedó completamente satisfecha. 

Esparciendo sus doncs y sud gracias sobre los que 
EmperO estaba reservado 6 los dignos rcprescntantes 

la salvaron en 7 de Ju’io del furor de 511s ellcaruizados 
de la Nacion c~paiiola, á los verdaderos padres de la 
Pátria. aumentar aquella satisfascion tan bien merecida, 

enemigos, y rodeada de !os que eu 1820 Ia redimieron concediendolcs un premio digno solo de hombres libres, 
de la esclavitud, y de los que d~~l)ues han seguido sus 
huellas, elevándola á la debida grandeza y dignidad, 

propio exclusiv¿imente de Nac;ones grandes y virtuosas, 

bendice ü los uuos y á los otros, los enlaza con vínculos 
sencillo, pero magnifico, sublíme, de un valor inapre- 

fratcrnnles, y espera de su valor y patriotismo que su 
ciable y que honra tanto al que lo recibe como al que 
10 dispensa; y si alguna cosa pudiese todavía aumentar 

más idolatrado tcnoro, la Constitucion política de la MO- 
narquía, encontrará siempre en los pechos espaìlolcs un 

lo distinguido de esta demostracion, la sabiduría y ge- 
nwoGIad del Congreso nada ha dejado que desear á los 

escudo impenrtrnble, y se conservará etrrnamente, pa- f:ivarccido?, eligiendo &e dia cítlebrc, aniversario del 
ra nuestro bien, ;i dc~pecho de los faniiticos y dc los in- memorable 1 .O de Enero de 1820, en el que el inmor- 
sensatos. )) tal Riego di6 cl griio de libertad en las Cabezas, rom- 

El jcfc político ron&!6 sI Sr. Presi.lcnte en estos piendo h(bróie-smente las pesadas cadenas que oprimian 
terminos: á 13 madre l?.~psiín. 

(t&liior: Obli~ntlo cn ttstc dia mrmor;:bk ;í ser cl tjr- ; dcùor: los profundos scntimíen!os de nuestra incx- 
gano tlc los gci;crosos y patri6:iws sentirnirntos del he- ’ plic;ihle gratitud 6 1::s Córtos por BU dccrcto de 27 de 
rcíico Ayuntilmieuto de Jlwiril, de su ilustre Diputacion nicirmbrt: ultimo y por su manifcstacion cn este dia, 
provincial, de su valiente y no Iuc*nos hcróica Milicia pueden, vuelvo á decir, sentirse, pero no expresarse; y 
Xacional, y dc los demiis esforzados ciudadanos aman- únicamente podrko servir dc algun desahogo á nues- 
tes decididos de las libertades pátrias que coadyuvaron tras corazones reconocidos las protestas mas solemnes, 
al triunfo del 7 de Julio, no SS si acertare á tributar al repetidas en este augusto santuario de las leyes, de que 
soberano Congreso de la Sacion el debido homenaje de en iguales circunstancias, en todas ocasiones nuestro 
nuestra comun gratitud por la distinguidisima demos- comportamiento será igual al anterior; que los ciudada- 
tracion de su benevolencia, con que se ha dignado hon- nos que han mcrccido á la Sacion el dictado de bencmé- 
ramos. La santidad del lug:ir, lo augusto de la ccre- ritos de la Pdtria, y quo han oido apellid&clcs héroes 
monia, la graudcza del objeto, y In sublimidad de los del 7 de Julio, no desmentirán jamás tan honroso titu- 
sentimientos de los beneméritos ciudadhnos á quienes en lo; que sabran rechazar eternamente los nuevos rsfuer- 
esk instante represento, embargan mi voz, dctieuen , zos de los satoliks del despot~ismo y do la tirnníü; que 
mis labios y solo me tic~jnn la facultad dc sentir, más sabrán descubrir con cautela é inutilizar valcroaameu- 
no la de cxprcsar como quisiera lo que en mi cornzon I te laS msquinucioues pérfidas de la aristocracia y del 
pasa: no obstante, diré lo que pueda, y los dignísimos egoismo, dirigidas á modificar nuestm sabia Coustitu- 
representantes de la gran Nacion espafiola suplirtín con cion, introduciendo las odiadas Cü:naras y el offlinoso 
su bondad y con sus luces mi cortedad y la insuikien- veto absoluto, y finalmeute que sabráu dcshaccr di la 
cia de mis palabras. propia manera las infames intrigas tlc los :mh~c~iosoa > 

EI Ayuntamiento de Madrid, la Diputacion pro- de 10s hipócritas, que invocando libertad, solo quisicr:i:l 
vincia!, su Milicia Nacional, y todos los demás patrio- i sustituir ó. las leyes sus pnsionej y Sus cnprichos. 
tag que en Julio últirno sostuvieron la Constitucion de i Señor: el garante mas seguro dc los juramentos y 
Ia Monarquía contra la agresion de los viles agentes / promesas de los hombres CS su conduct:i coustnn:c y 
del dcpotlsmo, creían que no habian hecho mas que 
cumpiir simplemente con los deberes de amantes verda- 

l nunca desmentida; y cl pueblo de ,\l:lrIrid y sus autori- 
dades coustitucionales, siempre patriotas, .iicrnprc aman- 

dero; de la Pátria y de SC ley fundamental, venciendo 
como valientes á los que osaron atacarlas con las armas 
en Ia mano, perdonando como generosos á 10s que pi- 
dieron gracia, socorriendo como humanos y beneficos a 
los que sufrieron los estragos del plomo y del hierro 
destructor, y por último conteniendo su justo furor en 
lo encarnizado del combate, y dejando salvos en el mo- 
mento en que debian perecer, á muchos de los princi- 
pales cabezas de aquellos desgraciados acontecimientos, 
b los mas qniza de los infames autores de aquella atroz 
conspiracion, por respetar como rígidos constitucionales 
el alcázar rógio que habitaba el Monarca, que hahian 
profanado los esclavos, y que parecia debian purificar 
los libres, y porque su persona sagrada i: inviolable no 
corriese peligro alguno por la horda de asesinos y de 
malvados que entonces le rodeaban. El Ayuntamiento. 
Diputacion y Milicia y patriotas, llenos de gratitud y 
de modestia, han visto elogiada su conducta por casi 
todas las corporaciones populares de la Nacion. por casi 
todos los cuerpos del ejército y Milicia; y su satisfac- 
cion habia llegado al parecer á su colmo, y nada pre- 
tendian, y nada mas anhelaban. La Pktria, á cuyo frcn- 
te los coloco la suerte y su decision herbica, se ha- 
bis salvado de la espantosa borrasca que habia cor- 
rido, y todos sus deseos fueron enteramente cumpli- 

es de la libertad, siempre celosas de los derechos que 
a ley fundamental les garantiza, y observadorts exac- 
#os de sus preceptos.. . . . su conducta hasido siempre igual, 
Gempre uniforme A la voz de liberurd pronunciada por 
os héroes dc la isla de Leoo, que resonb en varios 4n- 
;ulos de la Península, respondió Madrid con oportuni- 
Iad, y en Marzo de 1820 Madrid y sus autoridades pro- 
:lamaron solemnemente la Constitucion del aùo 12: fle- 
es á su juramento, constantes en sus principios, con- 
siguientes en su conducta, á pesar de las diversas y 
:riticas circunstancias que han ocurrido desde entonte, 
;icmpre 13 Constitucion del año 12 ha sido su norte, su 
guia, el objeto predilecto de sus deseos, por el que han 
arrostrado todo peligro, así en Noviembre de 20, corno 
en Febrero de 21 y en Julio dc 22. Constitucion del 
año 12 ni mas ni menos juraron entonces, y, ó perece- 
rán combatiendo y matando, 6 Constitucion del aào 12 
ni mas ni menos será.)) 

Enseguida el señor comandante general dijo: 
((Cuento este como el dia mas feliz de mi vida, por 

hallarme i la cabeza de unas tropas que se han llenado 
do tanta gloria en el memorable 7 de Julio; é intérprete 
de sus patrióticos sentimientos, doy al Congreso en SU 
nombre las mas expresivas gracias por el alto honor con 
que las distingue. y ofrezco ante el mundo entero que 



están dispuestas á los mayores sacrificios por conservar 
integra la Constitucion que nos rige, y que uos regirá 
B pesar de los impotcutcs esfuerzos de nuestros enemi- 
gos interiores y exteriores, para hacer la felicidad eter- 
na de esta heróica Sacion.)) 

Contestó el Sr. Presidente que estaba seguro de que 
con tales defensores la Constitucion viviria eterna- 
mente. 

Enseguida, acompañados de los dos Sres. Secreta- 
rios, volvieron á salir del salon en el órden con quo 
habian entrado. 

Anunciando el Sr. Presidente que continuaba la dis- 
cusion pendieute, el Sr. Gomez Becerra expuso que le 
habia coumovido hasta tal puuto el acto majestuoso que 
acababa de presenciar, que con dificultad podria coor- 
dinar sus ideas para seguir el discurso empezado. 

El Sr. Presidente expresb que creia que la agitacion 
y los sentimientos de ternura que S. S. manifestaba, 
eran generales en todos 10s Sres. Diputa,ios; por lo cual, 
dejando para marlana los asuntos señalados para hoy, 
levantó la sesion. 




