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DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGTSMTURA EXTRAORDINARIA. 

PRINDEYCIA DE t SE%OR OIMX, 

SESION DEL DIA 2 DE ENERO DE 1823. 

Se leyó y aprobó el Acta de la sesion anterior, 

Se mandaron repartir B los Sres. Diputados los cjem- 
plares del decreto de las Córtes de 28 de Diciembre úl- 
timo B 5n de eternizar la memoria del 7 de Julio del 
año próximo pasado, que remitió el Secretario del Des- 
pacho de la Gobernacioo de la Península. 

Se ley6 y mandó imprimir cl título 12 de la orde- 
nanza militar. presentado por la comlsion de Guerra. 

Continuando la discusion del dictamen de la misma 
comision acerca de la solicitud de D. Bernardino Rodri- 
guez (Vkase Za scsion anferior) , tomó la palabra el Sr. Go- 
mez Becerra para concluir su discurso, que ayer tuvo 
que suspender por la eutrada de las autoridades y cor- 
poraciones que con arreglo á la resolucion de las Córtes 
se presentaron en la barra para recibir de éstas el testi- 
monio de gratitud que habian decretado por los aconte- 
cimientos del 7 de Julio ultimo; y expuso que respecto 
d hallarse el expediente desnudo de documentos que 

comprueben la verdad de los hecho3 que rctierc, no po- 
dian las Córtes tomar otra resolucion que pas;irIc al UO- 
bierno para que le instrnyesc: que el mismo iuteresado 
conoce el ningun fundamento que hay para concelcr 
lo que pide, pues solo cita la ordenanza dc rcem- 
plazos, que por ahora no tiene valor de~pues de dccre- 
tada la de 31 de Octubre último, en la quv no se halla 
la escepcion alegada: que además, si el exponente tic- 
ne otros tres hijos sirviendo, el uno está en la plana 
mayor de la plaza de Alcantara, y éste por ninguna or- 
denanza podia eximir á otro hermano, y los otros dos, 
aunque se dice que sirven en clase de soldadou, no se 
expresa si han entrado en el ejército por suerte 6 volun- 
tariamente, lo cual varía notablemente la cuestion: que 
no debe hacerse una excepcion 4 favor de un individuo 
en el momento que se acaba de dar una re$a general 
para disminuir las excepciones, por que 8c erpondrian 
las Córtes B tener que hacerla extensiva B otros mil que 
vendrian solicitando lo mismo,: que la necesidad que 
puede tener de cete cuarto hijo no será muy grande 
cuando le tiene estudiando teología en un colegio; y 
por último, que la con *esion de esta gracia seria en per- 
juicio de tercero, porque otro tendria que sufrir la suer- 
te si 8 este se exceptuaba. 

El Sr. Gonzalet Alonso dijo que si se hubiesen de lle- 
var tan adelante las ideas expuestas por el señor pre- 
,pinsnte deberian quitarse todas las excepciones, inclusa 
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la de padres sexagenarios: que en su concepto, la co- no tx han de expedir las licencias B los que haya toca 
do la suerte de ser despedidos hasta que el reemplazo 
n 

mision debi0 haber presentado una regla general para 
los que se hallasen en este caso, por reclamarla la opi- 
nion publica y no opoucrse á la ley fundamental, que 
solo dice que todos los espaùoles cst6n obligados :i scr- 
vir con las armas cuando sean llamados por 1~s leyes; 
y que debiendo estas ser justas y sabias, le faltaba á la 
ordenanza de reemplazos esta exccpcion. 

E:lSr. IrgiMZes dijo que supuesto que la solicitud se 
reducia ;í pedir una exencion del servicio por los rnoti- 
vos que se alegan en la exposicion, la conccsion cn cl 
momento seria intespestiva, porque no se sabia si le 
tocaria la suerte; y que en su coucepto deberia pasarse 
al Gobierno, sin decir mis, dejandoal D. Wrnardino Ko- 
driguez la facultad de poder acudir á solicitar esta gra- 
cia despues de verificad:, el sorteo y de haberle tocado 
á su hijo la suerte. 
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o cstó Aliado en el cuerpo. 
kt. 5.” En las provincias qoe tenian milicirìs Pro- 

inciales, y que constaudo ha$ta ahora dc un solo ba- 
lllon, tuviesen dos 6 tmís. se considerarlin para este 
Xmplazo como si formarau un regimiento de tantos ba- 
IlIones como debe tener la proviucia al completo de su 
ierza. Cada soldado perteneceri al batallon dt:l distri- 
) del pueblo de su naturaleza, sin separarse del bata- 
on que actualmente sirva, cn que se considorarzí como 
gregado, hasta que cl Gobierno disponga otra cosa. 

Xrt. 6.” Todos 10s batallones de las antiguas Mili- 
ins provinciales quedarán sujetos á las mismas reglas 
e reemplazo y licencias prevenidas en los artículos an- 
?riores cn cuanto á los soldados que ingrcseu en los 
nismos cuerpos basta 1.’ dc Julio prbximo. 

Art. 7.’ En todos los cuerpos de la Milicia activa 
3s soldados que se despidau po~* sorteo antes de haber 
ervido seis años, entrarán en todas las quintas que se 
lecretarcn, ;í no ser que hayan adquirido excepcion; 
hero en el caso de tocarles la suerte de soldado, se les 
,bonar:í el tiempo que hayan servido, con arreglo á las 
tpes que rigen d- abono de tiempo.)) 

Declarado este punto suficientemente discutido, se 
declaró igualmente no haber lugar á votar cl dictámen; 
y habiéndose preguntado si volverla á la comision, se 
resolvió por la negativa. 

Se procedió B la discusion del siguiente dictámcn, 
presentado por la comision de Guerra. 

c~En el concepto de que el alistamiento de la Milicia 
Nacional activa debe hacerse por compieto, se observa- 
r8n los artículos siguientes: 

Articulo 1.” Para la formacion y reemplazo de los 
batallones de la Milicia Nacional activa se observara el 
decreto orghnico dc la misma, de 18 de Koviembrc de 
1821; y en cuanto !r las excepciones y demás reglas no 
comprendidas en dicho decreto orgánico, se tendrti pre- 
sente cl de 31 de octubre do este afro. sin que por esto 
se altere la talla y edad sefialada en el decreto orgáni- 
co citado; debiéndose considerar publicada la quinta en 
todos los pueblos de la Monarquía desde el dia de la Pee- 
cha de la circulacion de este decreto por cl Gobierno. 

Art. 2.’ Rn el concepto de que el miliciano activo 
viene al servicio por seis años. y que los pueblos deben 
dar en uno los mozos que estaba prevenido diesen en 
seis; para que esto uo perjudique R los mismos pueblos 
sino en la parte que es indispensable y exigen las cir- 
cunstancias, SC licenciartìr cada afro la sext.a parte, que 
serB reemplazada por los pueblos además de las bajas 
ordinnrins que tuviesen 10s cuerpos, 

Art. 3.’ Estas bajas se rccmplazarln en la forma 
siguiente: 

Al bntallon que le falte uno 6 más hombres seri 
reemplazado por el pueblo por quien servian. haciende 
EU quinta entre los mozos que hubiese eu él, incluyen- 
do como existentes los que del mismo pueblo SC hallaser 
sirviendo en el batallon, de los cuales, si alguno le to. 
care In suerte de soldado. quedará excluido del sorte 
de los que han de licenciarse por sextas partes durantl 
los seis afios: poro se le abonará el tiempo que llevasi 
de servicio, en el concepto de que ninguno ha de ser 
vir mes que seis afios. 

Art. 4: El sorteo de la sexta parte que debe licen 
ciarse anunlmente se harR públicamente en el prime 
domingo del mes de Sekmbre por los jefos del bata 
llon, sin necesidad de reunirlo para este acto si 110 1 
estuviese, dando aviso B la Diputacion provincial de 10 
individuos 4 quienes ha tocado la suerte y pueblos 
que pertenecen, pnra que disponga el reemplazo e 
la forma prevenida en el art. 3.“; en el concepto de qu 

. 

t 
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Leido este dictámen y puesto á discusion en su to- 
alidad, dijo 

El Sr. SOTOS: Yo he pedido la pa!abra contra la 
otalidad de este proyecto, no porque sea de opinion 
:ontraria á su sustancia, sino porque me parece debe va- 
iarse el órden de su redaccion, y expresarse cosas que 
IO hallo expresadas. Supongo desde luego queá la cabe- 
,a del decreto pensará en poner la comision un artículo 
)or el que se diga terminantemente que este reemplazo por 
:ompleto de la Jlilicia activa se hace con derogacion de 
os artículos 6.” y 9.” del decreto orgáuico de !a misma, 
)ero además creo que deber& expresarse en este decre- 
o el cupo que con arreglo á las bases del mismo cor- 
‘esponda 5 cada provincia, así como las Diputaciones 
wovincialos deben expresar el cupo de cada pueblo. 
jeben asimismo determinarse 6 repetirse las atribuciones 
lue por Ia misma ley orgánica están marcadas á las Di- 
)utaciones provinciales, por cuanto constando esta ley 
le ciento y tantos articulss, la mayor parte respectivos 
L los atribuciones del Gobierno, es embarazoso cl andar 
:ntresecando la parte correspondiente á estas corpora- 
:iones. Mas sobre todo, me parece indispensable detcr- 
Pinar en este decreto aquellos puntos cuyo cooocimien- 
:o es necesario para que los Ayuntamientos (‘8 los pue- 
010s verifiquen el sorteo de la Milicia activa, como son 
[a talla y edad que se requiere y la inteligencia de la 
palabra ((domiciliados.,) Esta necesidad crece con res- 
pecto á los pueblos, porque muchos de ellos no tieuen 
semejante ley orgánica, 4 que se hace referencia en el 
artículo 1 .‘, y no sabrán cómo gobernarse; ni aun 
cuando la tengnu, les será fiicil entrar en comparacio- 
nes de lo que debe regir de ella, y de lo que debe to- 
marse del decreto de 31 de Octubre de 1822. Por esto 
yo creo que deberian expeciflcarse aquí todas estas Co- 
sas, con lo que se evitarian muchas equivocaciones Y 
malas inteligencias del decreto, que producirán un 
gran retraso en este importente servicio. 

En cuanto á excepciones, dice cl art. 1.O: (Le k@.) 
Segun su contesto, en general debe estarse b lo msnda- 
do en el decreto orgánico de 1821, y solo debe regir el 
decreto de 31 de Octubre en los casos no comprendidos 
en el primero, siendo así que en este se establecen exceP- 
ciones que segun la idea de la comision no deben conti- 



UUCW. Por todo 10 cual, no puedo convenir con la tota- 
lidad de este proyecto en el ínterin que la comisioq no 
Inodifique estas bases, 

El Sr. JXLLO: Las Cbrtes tuvieron B bien, en razon 
dc las circu~l9taucias, resolver que el reemplazo de la 
MiKa actira, que deberia hacerse por sextas partes, 
Se verifkase de una vez; y para hacer más llevadero y 
meuos gravoso este sacrificio á los pueblos, encargaron 
á Ia ccmisioo de Gilcrra que prescutase al efecto el pro- 
Yc,CtO que se está discutiendo, y para el que ha servido 
Jo base la itipa sugerida por el Sr. Valdks. EI Sr. Sotos 
Ila impugna,io su totalidad diciendo que deberian es- 
l)eCifiCürse en 61 las atribucienes de las Diputaciones 
Provinciales, el cupo de cada proviucin, la talla y la 
cdad, etc. Con:est:w& á S. S. que el reemplazo de la 
hlilicia activa os de distinta naturaleza qoe ~1 del ejbr- 
cito pcrmaucutc, y en prueba de que las Diputaciones 
provinciales saben el modo de ejecutarlo, citar6 cl c,jcrn- 
PIO de Ia nueva provincia de Huelva, en que sin difi- 
cultad algutla SC ha verificado ya el sorteo de dos gex- 
tas partes. Puede, pues, S. S. tranquilizarse, en l:~ per- 
suasion de que las Diputaciones provinciales prevendrhn 
á 10s pueblos cuál es su cupo, cu In ta!la y edad que 
se requiere, y cuilrles las excepciones que quedan cxis- 
tentes, Con arreglo, no ií la ley org(luica, sino al decreto 
de 81 de Octubre de 1822. Las Diputaciones por su 
parte tienen en dicha ley marcada9 sus funciones, el 
Inodo de hacer el reparto, y cuantos requisitos apetece 
el Sr. Sotos. 

Rn cuanto ú si cat;‘L bien 6 mnl redactado cetc dic- 
thmcu, eso cs materia de Q;:CO interds, y dcrccto que 
podrá enmendar 1s .:omision de Corrcccion de cstílo. 

No oponiéndose, por tanto, S. Y. á la tot:llidad de 
este proyecto sino en cuautu no se expresan en BI cosns 
que creo necesarias, y pudiendo tcncr lugar algunas 
do sus obscrracionrs en los artículo3 respectivos, cn- 
tiendo que dcbe aprobarse la totalidad. 

El Sr. FALCÓ: Tampoco es mi ánimo oponerme á 
In 3UEtancia de este proyecto; pero sí :i que esta sea la 
oportunidad de que se discuta y apruebe tal Cual está. 
Cuando se trató en las Cürtes del íll!irno rc:cmQ!azo CX- 
tr:iordinario, se reconùcilj 13. necesid:bd de que SC rcfun- 
diesen en un reg[arnento ~CIIC~IXI bt~ 1~ ordenanzas, 
Grdenng y decretos esistcntes sobre el particular, á. fiU 
de evitar el embarazo y caafu.Gion que resulta dC lOS 
muchos que cxistcu con referencia dc unos B Otros. NJ 
estoy cierto si SC encargó In rednccion dc este decreto 
6 la misma comision que entonces entendi6 en el asun- 
ta. EU tal caso, creo que lo rnáj conveniente será es- 
perar á que ésta presente sus trabajos, reiativos, no solo 
al reemplazo del ejhrcito permanente, sioo al de la Mi- 
licia activa, sin perjuicio de procederse desde lUCKo á 
los dem8s trabajo3 preparatorios. Entonces SC veria si 
esc Iiccnciamicnto de la Milicia activa de que aquí se 
habla convenjria tal vez hacerse, no por los atios de 
servicio. sino por la mayor edad ; y en An, SC darian 
reglas fijas, estables y reunidas CU una ley. Esta es la 
única observacion,que tenia que hacer. 

El Sr. VALDES (D. Cayetano): Las impugnaciones 
que hasta ahora ha sufrido este proyecto vendrán bien 
cuando se trate de los artiou!os en particular; mas en 
cuanto á la totalidad, como que no es más que una con- 
secuencia de lo resuelto por las Córtes acerca de que 
el reemplazo de la Milicia activa, que debe hacerse en 
seis años, se haga en uno, y acerca tambien de que 
este sacrificio 3e haga má3 Ilevndcro, 10 cual se consi- 
gue del modo que yo propuse, me parece que no debe 

haber dificultad cn aprobarla. En cada artículo podrá 
haber 10 que so quiera; mas en general debe tenerse en- 
tcUd:dO que? la loy org;inica determina lo3 cupo9 que 
COrrcSQOUdon á cada pueblo scgun su poblacion; y aun 
cuando así no fuese, á las Córtes no les toca cl serìalar 
este CUPO 6 repartimiento á cada provincia, sino al Go- 
bierno, que CS qoicn dcbcria presentarlo, y las Cdrtes 
aprobarlo. 

LO único que aquí se dice de nuevo con respecto B 
la ley orgänica, cs lo respectivo á exenciones, pues con 
motivo de haberse derogado varias de las quo dejaba 
vigentes dicha ley por el decreto de 31 de Octubre úl- 
timo, SC le dice al Gobierno que e3t6 á lo que en este 
se establece. Por lo demis, el modo de reemplazar la 
Milicia activa cs tan corriente y ofrece tan pocas difl- 
cultades, que en algunas proviucias SC han llenado ya 
los cupos correspondientes Q do3 6 tres años, y ahora 
no tcndrin rn;is quo repetir iqual operacion con respecto 
al número que falta. No debemos, pues, detenernos m8s 
en la totalidad, sino pasar á cada artículo y hacer en 
cl!09 las modificaciones que se tengan por convenientes. 

El Sr. GOMEZ BECERRA : Yo mc h:~go cargo de 
que la comision formó este proyecto de decreto en vein- 
ticuatro horas, conforme 4 la oferta que hizo; y así, no 
extraiio que se resienta de esta precipitacion, nuuque 
no por eyo convenga yo, porque conozco la urgeucia 
de este negocio, en que se espere, como ha indicado cl 
Sr. l~~lc6, á que la comision que efectivnmentc está 
nombrada presente el proyecto dc ordwnnza Qnra cl 
rremplazo del ejército. Rata comi5ion, á quo tengo 01 
honor dc pertcoecer, tiene c:isi acabalos 3~s trab:ljos. 
dC modo que podrá pr<wntados un di.? de estiJs h la 

delibcracion de las CGrtes; pero el pIa11 que: abraza w1ucl 
proyecto cst;i calcula,io en tkrminoa qu:: +i b:c:11 puwlc 
proporcionar muchos beneficios en Io< rcelrlp!ilw~ (/UC 
sc tiagnu en lo sucdvo, de ninguu ~n~hl.) (1s :i;)‘ic:ll~lo 

al tic la Milicia activa, B no ser que sc quic12 wl~!-r:lr :í 
qUc 103 batallouea de la misma 110 SC Ca:ni)lctcb:l !r:iitn 

Junio 6 Julio, porque este pr,~yccto gir:i Ixljl> !:I h.~ìo 
de que las Córtes decrctcn cl rccmplwo ol’81trl:lrio CII 
Abril para hacerlo cftictivo cri los Ill(‘S(‘.S siq1icrr tf,S . 

Así que, entrando en la cocstiou, Ilin~lln sir. I)il)u 
tado dudari de qUr: cuanta m¿í< cl:lridall tclln:l c~.+i:c: [)rO- 

yecto, tanto más facil será su ejccucion, de partI> cl0 la 
cual nos debcmoa poner sicmQre. como i1idi~luó y;l (al 
otro dia. Bnjo este supuesto yo apelo al convcUcitnic!nto 
de los Srea. Diputados, particularmente dc aquellos que 
no tienen práctica en estos negocios, y ka preguntaré 
si hall~nciose en el caso dc ejecutar este decreto, serian 
capaces de hacerlo estando tan COnfUSO, tan OXUrO y 
no prescntsndo una base ni cl 6rden progresivo de lea 
operaciones. Este es el motivo por que he tomado la pa- 
labra contra su totalidad, porque todo proyecto cs im- 
pugnable en la totalidad 6 bien porque cstb fundado en 
bases que no son exactas, 6 bien porque entre sus ar- 
tículos no hay el sistemade coordinncion que deben te- 
ner todo3 los decreto<, 6 bien porque todos su3 artícu- 
leg deban desaprobarse. En el presente no hallo yo uno 
que no esc en este caso: en todos encuentro oscuridad, 
confusion y principios que no se deben admitir sin cau- 
sar gravo9 perjuicioa. Yo no creo, como el Sr. SOtOs, 
que sea ahora cuando se debe hacer el repartimiento del 
cupo con que debe ContribUirse para la formacion de la 
Milicia activa: este repartimiento IC tiene ya hecho la 
ley órganica cuando previene que 6 400 almas corres- 
ponde dar tres milicianos; per0 Sí entiendo que nos ha- 
llamos en el cnso de desenvolver esta base. Cuando’ un 
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pueblo tenra 400 almas, no c9 mncne~ttr rnns esplicn- 1 cc~nciarsc ~n:lalmcntc. EI) c.;!a plrtt> CI tiict:imen no ha 
cion que !s de la iry ordknicn: pero c*uando trnga :juù \ sial0 ~iliis ft>liz. pllr‘s q!l’? ;~roi)~:ll‘ ‘1 Ic’ etr mr:co gr! Ila- 
ó cualquiera otro pico más ó merio5, ;cuari:~~~ mili- : gn pùr ((13 cu(‘rpos: y cbatc, (‘5 iu~;~~~si!~lc. si se ha cla: COI:- 
cian09 le correspoodcn? Y cuando hn?.n frac’-iones, scyuir el ohj ,ta Cm 13 igual I:t~l y ju4tiria cluc càta re- 
;,ctimo se han de unir ó yoheruar los pueblo; par;\ com- clama. Supongamos 11up ;i un putbb!o II: town 6O mili- 
pletar el número entrrù? Esto no está aclarado en la Ies ciano<, y que‘ pwci5arnrntc (‘11 (31 sor eo del primer ai10 
org:mica. y (bs tan interesante que se wlnrta, co:no que por una ca.;ua!i~ia~i 6 f;lrùr ti:> 1:~ surrtc calen liccucin- 
de no hacerlo e3 seguro que en vez de producir r.3.; dos todoa: CstC puchlo. al pi40 qu’ los d~~rn:i+ UO parfi- 
quinta 109 87.000 hombres calcula.io~. no producir;i cipan de este bcncflcio. Ic logr;l, pt?ro con cl pwjuicio 
quiza 50 G60.000. Era necesario. pura, que este proyec- al mismo tiempo de tcnllr quo hacer ufi reemplazo gran- 
to de decreto entrase en estos pormenores, y que entra- de de todos loa 6ù h0rnbtc.s cn,i:l wis ano.;, en lugnr de 
ee fijándoloe. mediante 6 que lo que ahora se haga es ’ ir reemplaz:‘tndolos progrc;ira:ncutc, de un modo igual. 
Ia base y Principio que ha de regir siempre en el wem- E3 necesario que el mr:iio que se nd,lptc WR tal, que 
plazo de la Milicia. puesto que hecho este cupo la I$?y 1 calla provi:l:*ia y ca,ia pueblo pl,r si venga á reempla- 
orgánica dice que en lo su-csiro no SC ha de hnrcr otra zar annalmcfi!c una scstn parte de su cupo. Este? cs el 
cosa sino que cada pueblo cubra la baja del miliciano G ’ ; modo de que haya igualdad, y de que no haya quejas 
milicianos que vayan faltaudo del nílmero que debe I ni reclamacionc3; 
mantener constantemente. Estos pormenores, que de- Omito el entrar cn cl csamcn aunlítico de 109 dc- 
berán ser muy sencillos, son en mi concepto indispcn- mi3 artinulw. por’luc dc3trui io< ya cuatro de los siete 
sables; pues aunque, como SC ha dicho, ?e hayan hecho ) que tiene ests! prc)ycctJ, rnc> pnrccc q’lc: bx3!3 pnrn que 
ya dos sorteos en Huelva, hlarn y otras partes, no 9a- 1 no pueda aprobarse 5:1 tot.:lli.l:i~i; y yo, inìiuticnrlo cl1 
bemos cómo se habrán hecho: y cuando má3 cze h:rbrlíu 
tomado las bases de la Icy organica, cuyas aplicaciones 

! mi idea, roTari: P los .:ckílores de la comisioo que rcti- 
rasen c3te proyclcto y pre3cntasI!n otro cn que sc deta- 

particulares e3 regular que se hayan entendido de dile- : Ilasctn los por:lwnows que dchcn regir; porque de no 
rente modo en uno9 punto3 que en otroj; y dc esta ma- , hacerlo, el wultado wr;í que cn vrz de gilnar tiempo, 
nera nunca podrá obwrvarsc la uniformidad que debe adalantaremos ahora ocho dias, y luego se retarJar la 
haber en materias de tanta importancia. operacion con dudas y COnQlltaj seic. meses. 

Descrndiendo ahora ligeramente 6 los artículos, á fin El Sr. LODARES: RI Sr Bwerra ha tratado de muy 
de demostrar que no liay uno. como dije al principio, confuso cate proyecto, y ha dicho que con (‘:I los pue- 
que deba aprobarse, notaré cn cl 1.” que la cornision, ) blo9 no 3abriin que hacerse, y que por lo mismo es nc- 
haciéndose cargo sin duda de la observacion que yo 1 cesario darlw 1~1s in.;truwionw dc q:le se ha IICC~O mé- 
hice el otro di:l, acerca de que no dltbia ya regir el ( rito; pero , Peiwr,no h:iy tal confusiori, ni murli:) me- 
decreto de 14 de Ilayo de 182 1, G q!le se refiere la ley 1 no; nece9id:lii rlc dar t:llcs instrucciones (qw rn tal CB- 

orgánica, habiendo otras resolucione posteriore -obre so podri (liriyirlr!q e 1 Gobierno las que existen en el 
el modo de hacer los reemplazos, dice que se tenga pre- dia sobre cl particular i puesto que los hyuntamientos 
sente el decreto de 3 1 de Octubre de este añ,): y ;.qué acaban de hacw do3 reemp!azo%. por cuyo motivo y sa- 
quiere decir esto? hquí no SC dice absolutamenté kda 
de que quede sin efecto el artículo de la ley orgánica 
que mandaba hacer el reemplazo con arreglo al primer 
decreto, y se dice simplemente que se tenga presente 
chicho decreto, sin mandar que SC nbserve. 

El art. 2.‘, cn que se anuncia cl benekio que va á 
resultar B los pueblos del licenciamiento que oportuna 
y felizmente ha indicado el Sr. Valdée, benctkio de la 
mayor importancia, y cuyas ventajas deherian prcsen- 
tarse de modo que 103 pueblos las conociesen á primera 
vista, se presente redactado con tal confusion, que yo, 
volviendo á apelar al convencimiento de los Sres. Dipu- 
tados, les ruego le lean y me digan si le entienden. Hay 
ademhs en este artículo la particularidad notable de ha- 
blarse del licenciamiento de los mozos que se alisten 
ahora por medio de un sorteo, y luego el art. 3.’ trata 
del modo de reemplazar las bajas, no las que resulten 
por efecto del sorteo, sino otras que haya en los cuer- 
pos; pues el art. 2.’ concluye (te Zey6), y principia el 
â.’ diciendo (te Zeyd.) Esto quiere decir las bajas ordi- 
narias, no las del sorteo; y jcómo se fijarán? Aquí hay 
otra confusion (SZguid leyendo.) Es decir, los que ya es- 
tan sirviendo al tiempo de hacer el sorteo. Si ya sor 
soldados, ;se querrá tambien licenciar á éstos? E30 nc 
estarja en el órden: los que están sirviendo en la actua. 
lidad han entrado por sorteo ordinario y tiempo deter. 
minado y, en fln, bajo otras condiciones, y no debe1 
gozar de la gracia que se dispensa B la juventud del dia 
que da en un año lo que debia dar en seis. 

Viene despues de este artículo el 4.‘, en que 8 
vuelve á hablar del sorteo de la sexta parte que debe Ji 

; b liendo ya el modo de practicarlos, c3 claro que no pue- 
/ d e. haber niuguna confusion. Por estas razows creo que 
1 d ;cbe aprobarse el proyecto en su totalidad, pues si 

V ,uolve á la comieion para que lo reforme (de que no hay 
n necesidad) será retardar demasiado esta operacion.» 

Declarado suAcicntcmentc discutido este proyecto 
!n su totali;Iad, AC declaró igualmente haber lugar á 
rotar sobre 1;l; y leido el primer articulo dijo 

1 

1 

c 

i- 

El Sr. BEIXA: Las Cúrtes, estimuladas de su celo 
)atriGtico, han decretado qoe el Gobierno ponga sobre 
as armas la totalidad de la Milicia activa. Este sacrifl- 
:io que las Cbrtes han impuesto á la Nacion c9 una 
nuestra, como he dicho, de su celo, y de todos aque- 
los que están dispuestas á hacer para conservar la li- 
aertad é indcpeudencia de la Nacion, y para e1 caso de 
lue si lo que en el Jia 3on temores, llegasen 6 ser res- 
lidadcs: las Cbrtcs, sin embargo, no deben dejar de ser 
muy circunspectas y detenidas en el modo de realizar 
este reemplazo de la Milicia activa, para evitar toda9 18s 
injusticias y perjuicio3 que podrian seguirse. Por lo 
mismo han acordado tambien que una comision c9Pe- 
cial formase un proyecto (ic ley sobre reemplazos, por e9- 
tar la actual sumamcntc confusa y viciosa: encargo que, 
segun ha dicho el Sr. Becerra, está para conCluir9e: 
así, yo descaria que CI actual reemplazo dc IR Milicia ac- 
tiva se verificase por esta ley que presenta la c0misW 
pues le lo contrario se van á causar perjuicio3 incaku- 
lables, tanto por desaprovechar para el caso actual las 
mejoras que van B hacerse en la ley de reempltizos cuan’ 
do su discusion está tan inmediata, cuanto por ser tan 
considerable la saca de hombres que Ya á VerifioarsQ 
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con arreglo á uua ley en que SC han reconocido defec- 1 

tos importantes. Por-ejemilo: la edad que aquí ae fija 
es sumamente perjudickll. pues los júvenes que han de 
estar por hItOS arlo3 sujetoa al reemplazo de la blilicia 
activa, desmayarán en sus carreras, qce tal vez ten- 
tlr<in que abandonar desplwa tic llegar á BU túrmino y 
haber consumido gran& capitales, perdiendo la espe- 
ranza, lo mismo que sus padrw, de sacar el fruto que 
podian y debian esperar de tantos desvelos y anticipa- 
ciones extraordinarias, cuyo inconveniente queda en 
gran part<: obviad0 en el proyecto de ley que va á pre- 
sentarse á las C6rte3, en ch1 que se propone el reempla 
zo por Urden sucesivo de edades; de modo que Io4 júve- 
ue:.J estarAn meno.; tiempo expuestos á Ia alternatira de 
la surrk, y de c\)ukpuic;ltc i la incertidumbre qw: im- 
pida á los hombrea entrrgarsc á hacerse útiles [L .5i mi:- 
mus y al Ilstodo. por que no puedeu haceree anticips- 
cioucs curando !lay gran riesgo de que se inutilicen. 
Asi. cl reemplazo seria mejor SC hiciese de jóvenes de 

corta edad para que estuviesen cn disposicion de sufrir 
siu grandes inconvenientes los seis anoa de sewicio. La 
ley de 31 de Octubre, que SC trata de poner en ejecu- 
cion, va cíofreccr grandes inconvenicntcs, y eqt:i ~9 
cierta contradiccion con la ley 0rg;inica de la Milicia 
activa, pues en &ln s’: dispone que todo9 los j’5vencs 
que osti:u fuera de sus pueblos y que no hayan rnani- 
festado con anticipacion suficiente SI rcsoluciw de w- 
riar su residencia, quedan sujetos al pwblo tic au na- 
turaleza: la ley de 31 de C,:tubrc quc~ se tnanaia poner 
en (Xjccucion Por este nuevo dtlcreto. fij:i seis dins de 
plazo para cl juicio de exccpcioncs; y habiendo infini- 
tos jóverics que en cl dia estén cu las capitnlos, y que 
podrán tal VW entrar en el sorteo do sus pueblos, es cla- 
ro que con el perentorio tGr:uino dt? seis dias no tcn- 
drán tiempo para prescnt:trse al juicio de cxcepcionw, 
ni Para nolnbrar apoderado. DC esta misma clase liny 
otras contra~iicl:iones que rnc propongo hawr man¡&.;- 
tas en 10~ artículos siguienteu. G9trc taoto, soy de opi- 
nion que las C;rtca drben desaprobar este artículo. I 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Seiior, aquí no se 

modo de completar los batallones de la Milicia activa. 
hctualmente no hay las dificultades que SC quieren BU- 
poner, y yo creo que lo mejor seria decir á las provincias 
que no tienen estas Milicias: ((vosotras os debeis arrc- 
gliw :i lo que han hecho las dcmas en que ya las tienen 
arregla4as. Ademas, tampoco puedo conformarme con 
la última parte del artículo, pues veo que va B producir 
grandes inconvenientes. Dícese por ella que tendrá efec- 
to este decreto desde el dia de su circulacion. Xcordémo- 
nos, Señor, de los inconvenientes que resultaron en 
18 19 por una úrden como esta: el ciudadano debe saber 
cuándo la ley le obliga, y de consiguiente debe ponerse 
en este artículo desde 1.’ de Febrero, por ejemplo, ú 
otro cualquier dia que las Clktes tuvieren á bien seiia- 
lar; pues de lo contrario se scguir,in muchos perjuicios, 
principalmente a 103 que en este tiempo se casen. 

manda que 80 ponga toda la Milicia activa sobre las 
armas: solo sc! dice que FC pague In deuda que hay de 
esta Jlilicia para completar estos cuerpos, do que podrá 
disponer el Gdbicrno scgan 103 necesitare. Por 10 demb, 
Seflor, icómo es posible convenir con el senor preopi- 
nante en querer que se !.aga esta quiuta por uua ley 
que aun no está form:rd&? Pues auuquc el Sr. Goma 
Becerra ha dicho que cst;! ya para presentar% ila aPro- 
barkn las CórteA cuando SC presente? Y si la aprueban 
las Córtes, il~ SancionarA S. M.? Y en esta incertidum- i 
bre ihemos de esperar á luc se prescute aqUc1 Proyzct0 ’ 
para arreglar B él cl que ,ictualmentc YC discu.e’ -or 
tanto, Ia quinra li que ; refiere este ,jroyecto dth .la- 
terse por las leyes vige. CS sobre la materia. 

El Sr. GCOYEZ (D. Mauuel): Mucho SC ha hab!ado de 
la oscuridad que envuelve esle dictám?n: la reconozco 
en alguno3 de sus artículos, pero no la hallo on el que se 
discute actualmente. hnalicémoslo en las cuatro partes 
de que se compone, y se descubriri toda la claridad que 
SC puede apetecer para su ejecucion. ctprimcra: Para la 
forrnacion y rcomplazog de los batallones se observará el 
decreto orgánico do 18 de Soviembre de 1821.)) iQué 
oscuridad hay aqui? En tenien:to lo-i hyuntamientos un 
cjcrnplar de este decreto, saben el modo de ejecutar el 
reemplazo que so acaba de decretar. ctC>cguuda: En cuanto 
li las excepciones no comprendidas en dicho decreto, se 
tendrtí preseutc cl dc 3 1 de Octubre de este aáo. u Quiere 
decir, que se decidan por éste las cidas que ozurran en 
estu materia que no SC pucd:ln resolver por a,lwl, en 

consecuencia de las ulti.mas dispJsicioncs de 1.3s Cjrtes. 
c<Tcrccra: Sin que por esto SC altere In tn:la y adad sena- 
larla en cl citado decreto orgdnico de l$ 11e SJTie:nbre. )) 
L;~sCórtes pueden variar la tIll: y !s e 1n.i scgun Io csi- 
jan las circunstanCi3s; pero crcx2ndo In c3.nisio3 (l:lc p3r 

nhora no hay nece~i~la i de hachar ll:12 irl:lx~v.i~:io~l, ;,FJ- 

Pone que las dcmwcwlas en dicho :I:‘[*rd!,~ 07: ~fjli-,> >]il- 

dcn en su fucrzn y vigor. c(CLlnrt:l: IX!t)i~ri II);? co:l;i,l.~r;lr 
publicada la quinta en todos 105 pucb!~ ~ic+lr !a f<‘c!la 
de la circulacion de eSte decreto por c! G.)t\icr;l,. ,) p,i- 
ra que la ley obligue, es ne?e+iwi,l S~I pu>!ic:\cio~; 17 ;i 

las Córtes toc3 señnhr cI dia (9 que cz:a ac: .I.. de ‘l,*&r. 
Pudiera ser dietiuto del qur: In c )rni.sihn indic?, y fijar- 
se el de la publicacion en la cúrtt: 6 er la r.?-)i!c’ de la9 

. . provlncw; ipero qué inconveniente hny en q- ö se a,i0P- 
te el d ferha de la circulaciuu por el ., ’ riern’.’ La 
dlfercnciü de dias es una circunstanciapuram’ nteestrín- 
seca y material, que nada influye en 10 sust.*ncial d a 
operacion, con tal que sc ejecuto Cou rapi ie:. 

EI Sr. BELDA: El : . . ~;ild& so hebra olvidad0 de : 
que van 0 cumplir, ~0.71 3 creo, 14.000 milicianos en 
primeros dc Enoro, lo ql: * ha obligado al Gobierno 6 
pedir el comphto de la ililicia activa. 

RI Sr. VALDÉS (D. Cayetano): El Gobierno ~010 ha 
pedido que todas las MiLicias estén en diwsicion de 
ponerse sobre las armas. 

El Sr. LILLO: KO es cierto que por Enero cumplan 
14.000 miliciwos, sino 2.000, yen loa meses sucesivos 
hasta Junio otra porcion; pero nunca l!egari en Juio 
al número que 8. S. hadicho. 

Paro, Sefior, que se cometerb fraudes .T se causa- 
ràn perjuicios si SC decreta que w consitl::: pubiica- 
da la quinta desde el dia 40 la circalacion F )r el G0- 
biern0. iï cubil swá CI dia <IUC se designe c;:? no ofrez- 
ca iguales pelirros? iQi.k ley cierra todos 1w caminos 
al fraude, por grande qw sea la prudencia, sabiduría 
y prcvision del legislador? iNi dónde estLí L ,uella que 
Por justa y benéka que sea cn si misma y c )n rclacion 
iL tola sociedad, uo imponga algun sacrikic B los aso- 
ciatjos eu pariicular? Lo repito, sea cuaI,ld.or3 el d[a 
que se sehale, siempre resultar@ las mism,ls dificulta- 
&e, siempre se podrán hacer cootra él los mismos ar- 
gumentos, que por prJbsr demasiado, no pruebao co88 
alguna. Y pues esto e3 positivo, y por otra parta ea 
preciso designar un di-a desde el cual se considere PO- 

m St. LADEION DE: C~UEVABA: x0 veo que 80 
1 

blicada la quinta, adbptese el que la comisi~p propon0 
VI 6 OORI~~W y poner muy OOOU~O por oste rttkwlo el ou esto artkulol 

806 
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Bien sé que muchgs que debieran ser comprendidos cl Sr. Valdés, de que mientras se discutia y aprobaba, 
cn (xi alistamiento se apresurarán á casarse. ;Matrimo- pasaría mucho tiempo. 
nio+ infelices, que celebrados sin iuclinacion, sin afec- Voy á ContePtar á lo3 Sres. Ladron de Guevara y 
to y sin conocimiento de la3 c:irnns y obli=scionca que Valdés (n. Dionisio), los cuales quisieran que la comi- 
Ilewn consigo, y solo por librarse del servicio, hocen siun hubiese fij:idc) el clia eu que SC deba tcncr por pu- 
psra siempre desgraciados h los mismos que lo; han blicado el reetnplnzo, pJrque creen que lo que se pro- 
contraido! ;‘tliserablcs en ellos y en àus hijos! Bien pa- j pone trnerá n <wmiic.“r inconvenientes, en razon de que 
‘ran ~‘1 fraude que han cometido contra In Izy por su ; muchos se casar&1 y luego entraran en la quinta. F:s- h 
f:tlta de valor 3 patriotismo. Por lo que hace 6 lds que : to ha rewltado siempre, y no creo que rcsultu ninaun 
sc hayan casado de bueua f6, si es que hay alguno, des- incouvonicnte de decir que desde luego que se Comuni- 
pues de la circulaciou del decreto, preciso cs que se so. que el dccrcto por el Gobierno, se eutienk publiwla 
notan al imperio de la ley, y que en su obsequio y en la quinta. 
(‘1 tle la Piítria, ir la que todo se debe, hagan este sacri- En cuanto á la otra ohjecion en que Convino cl srimr 
ficio. I~esumiendo, pues, digo que Mando bastaote cla- Valdks, la comision ~9th proutn á que en lrrgardc ((se ku- 
ro el artículo que SC discute, que siendo imposible que se drá presente)), .;e digan (130 arreglarin al de 3 1 de Octn - 
(II una ley que no cutí! expuesta á fraudes y perjuicios, 1 bre.)) Por lo demia, la comision lia creido que es lo mejor 
y que al fin es indispensable sancionar un dia desde el lo que propone: si se CilSl alguno, qw tenga paciencia: 
que se considere publicada la quinta, se sirvan las Cór- y si son mucho-:, será un bien lo que se dice, porque no 
tes aprobarlo en todas sus partes, sin hacer mtkito de quedar6 un gran número excluido de entrar en la quinta. 
lo que contra él se ha dicho. 

El Sr. VALDÉS (0. Dionisio): Tomo la palabra j 
El Sr. QOXEZ BECERRA: Pido que cie lea el ar- 

tículq del decreto de 31 dc Octubre, en que se Aja el dia 
contra este artículo 1.” por lo que ha indicado el se- : 
r?or Ladron de Guevara: todavía ae estan experimentau- ; 

en que se ha de con?iderar publicada la quinta. (Se Zey6.) 
LU Sr. VALDES (D. Cayetano): Ese e3 un decreto 

do los males que ha indicedo S. S. El Gobierno comu- que se puso para ese Caso particular; y por coosiguien- 
nica la quinta á los jefes políticos; estos no lo hacen in- i te los que se haynn casado dcspues del 1.” do Noviwn- 
mcdiatamcute en las capitales re3pcctivas, y el Gobicr- bre no estan sujetos ri entrar en este sorteo. 
~0 tiene que dar una órJen precipitada, dicieudo que se i El Sr. UOMEZ BECERRA: Yo nunca he podido 
cntiendn publicada y obligatoria desde el dia primero de I pensar siquiera, como suponc el Sr. Valdés, que eata 
la circulacion 6 recibo dcl decreto. &Xktos perjuicios 1 quinta se consiclcrase publicada desde 1.’ de Novietn- 
DO se CnurarRn con esto i 103 que se han casado en este ; bre. Hc pedido que se ka ese articulo pzra hacer VPY 
tiempo? iT cuántos Inatrimouios no dcjarim dc contraer- ! que así como entonces se seilaló un dia, puede hacerss 
:c por esta iuccrtidumbre? Azi, me parece que se c!cbia ; ahora, no seì~alancl~~ cl 1.’ (lc Noviembre, sil10 el que 
haber puwto .iUC, Cra obligatoria desde t!l moacnto que se 
publictiso, que: es lo que sti hace 1211 tod:is las leyes. 

Iitistarnc ahora la otra diflcnltad, en que parece que 
la cornision misma no ha podido menos dc convenir, 
que es cn cunntu á :as excepciones. Sc va i extraer un 
nú.nero de hombres cual BCAJO no se ha sacado nunca 
(11: una vez, p~rquc lo meno; va j a<c:ndcr á 60.030; 
y habiéndose dc exigir este sacrificio, c3 newsario 
ilue desapnrczcan toki3 las excepciones, aun las má3 
jtistaa, cuma> la dc ser hijo do padres sexagenarios y 
otras scmcj;~ntcs, por,lue talos <rxc4apl:ioncs tienen por 
objeto el favorecer a lo5 pacircs, y no SC con3iwc e-Fe .a 
An. ‘L’odos los que ssben lo que! son quiutas,Couoccn 
que de cad;~ ciln hijos de p.liire sí:xeg:n:irio acaso no 
11:;~ twintn que mantengan D su pa:lrc, y rlun 103 que 
10 lnanticnon se ca-:in el dia que Ies parece, y no se lo- 
gp el objeto do la ley. lsi y’, creo que deben dcsnp~- 
rc(:ur tod:ls las esccpciones; y si de vwiflcase cn alguu 
ca::0 particu;:ir que tocase li1 suerte A uno que rstuvie- 
se manteuiendo á sü padre scxagzlario, acaso sería me- 
jor obligar al pueblo 6 que le wntuvil!se mientras cl 
hijo fucsc aolllndo, puesto que lo cs en fcnt!flcio del rnia- 
IIIO pueblo; pzo esta repito que es un caso muy ra- 
ro. por tiìnto, CPW que dcbrria dccirsc que se cntendia 
~)uhlicada 1:~ qninta destlc que el Gobierno publicase el 
dwreto, y que deberian quitarse t.odas las excepciones. 

[{l Sr. LILL’J: Di: varios modos se ha impugnado 
el artículo qric la comision propone: y yo, sin contea- 
tar al Sr. lk:lda, porqne ya cl Sr. VtildGs lo ha hecho 
mejor que yo podria hacerlo, diré solo dc I):~SO que la 
comision quisiera pudierau llevarw á efecto 10s deseos 
de 8. S., es decir, que la comision encargada de for- 
mnr la ley de reemplazos hubieae podido la presentar 
su trabajo; pero desgraciadamente no lo ha podido ve- 
rlflcer, y resultwísn loa iaconvenleatee que bs dicho 

1’ 

tenga por convcnicnte la comision. 
RI Sr. INFANTE: Ln comision no tiene incouvn- 

nientc en que se fije un dia. Podrid ser, si parece bien, 
el 15 dc Enero de 1823. 

El Sr. BELDA: Pido que se lean los artículos 32 
y 33 del decreto orgáníco do la Milicia wtiva, y el ar- 
tículo 9.’ del decreto de reemplazos (& leyeron). Preaun- 
to yo: icómo SC ha de verificar eso con respect.0 j 103 
que se hallen fuera de su pueblo? 

El Sr. INFANTE: La co:nidion no tiene que con- 
testar 3 eso; porque es parte de una ley vigente en CUya 

diacusioo uo debemos entrar ahora.)) 
Di!cl;irado sulicic:ntc:ncnte discutido este artículo y 

puesto á ~ot:~ciou por I)artea, resultó aprobado eu todas 
cllas, con 1% variacion de que cí las paiabnls u se tendrá 
presente,» SC sustituyesen las de u se observará.)) 

Lcido c! art. 2.‘, dijo 
Rl Sr. L3PEZ DEL BAÑO: Este artículo incluye 

justamente la basv fundamental de todo este proyecto: 
presenta una idt:a nueva bajo un aspecto muy halanüe- 
iio y seductor; pero si se examiua con un poco de aten- 
cion. no llcna el objeto que se propone ; es sumamente 
embarazo3o cn su ejcwcion, y acago pqdria sustituirse 
por otra mejor y más ficil do ejecutar. La uucva idea 
que se prcscntn cs que verificado el reemplazo en la 
hlilicia activa, cs decir, el alistamiento en las provin- 
cias que no lo hau tenido hasta aquí, y cl aumento 6 
reemplazo en la3 que ya la tenian, se vayau licencian- 
do por sextas partes los individuo3 que senn llamados 
nhora , por medio de un sorteo que se haga, y esto 
con el objeto de perjudicar lo menos posible á los puc- 
blos y á los indivi4uos. Pues digo que no llena el ob- 
ic!to que so propone, ni con respecto á 10s pueblos, ni 
zoon respecto á los individuoe que vayan B aeroir. x0 
:OP reepeoto á los pueblos, porque en vano w licencia- 
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rá la seita parte Ri tienen que dar otros tautog . -~ un I Sr. Lopez del Bsfio que si han de reemplazarlo9 con 
pueblo á quien 10 toque allora dar 60 milicianos, 
al ptimct ni10 SC enviaráu 10 R sus casas, pero tendrá 

otros, nologrnn ningun benctkio los pueblw; pero cier- 

que dar otros 10, y sicmprc !la c!e tcnw ì,O h0lubtes 
tamente que el puXùlo ;í quien toca dar 60 milicianos. 

iUUtilizadOS para CI pueblo si est;in sObrt? Ia+ arma9; 
como 113 wp testo S. S., es bast.antc numero90 y hay 

dc?SUCrte [IUC tespec:o de lo9 put:hlos Iliflg:uua venta- 
much?s qtw cu:n:)lir;in là nkî9 y qun p,.)r coasiguien- 

ja ni pwjuicio 6c les sigue. Vamos ií v(Jt co!, respecto 
tc tctll:lrán una obliy:loioa <ic: erltrar ;i servir. Dict! d. S. 

á 109 individuos. di 109 que ahora wri Ilama(los 6 servir 
que po[lia rcernp!ftznrse el ejército de la Nilicia activa, 

y toc8ndoles la suerte fuesen escluidos cu osa srxta 
y ásta de la locnl. La Milicia activa no sale de la local; 

parte, no volvieran å quedar sujcto9 á sorteos y con 
sale del pastor que cstB siempre en el campo, y de otras 

prohnbilidad dla ir It servir al cjkito permanente, efcc- 
muchns personas que uo sou ni pueden ser de esta Mi- 

tivnmcutc se 10s baria un beneficio; prto n0 siendo así, 
licia. A~lomás. losasturianos que estan en Madrid. quin- 

y mayormente con 1;1 itiia que contiene el artículo 
tan cn Astúrias; los gallegos en Galicia, y así respecti- 

Wimo, se les irroga un pr:ìn prrjuicio. Supongamos 
vamente, y por cierto no seriíu de ninguna alilicia lo- 

por un tnOmetlt0 que cuando uno de estos individuo3 
cal. Pero aquí no se trata de hacer nueva quinta. sino 

I!eVa servidos cinco niics (‘11 la Milicia activa Ic toe*;\ 
de qx ca& aiio se devuelva al pueblo una sexta parte 

salir por sorteo, G illmccliirt,:lrnente qut! llega á su pu(s\rl0 
tic los que entwu ít servir n!l:~r;~, IJUra q\~f! SC sorteen 

le toca la suerte d0 SOihdO para el c.i&rcitO p0rmanente: : 
los que hay::n cumplido 18 aìlos, y se haga UI:LG Ileva- 

11 CSte ho!Dbtc FC, lc abonnn dos aiios y medio por lo que 
df?ro el servicio: por wo dice el artículo siKuien+ q le IL 

ha servido y tiene que servir otros tres y medio; de 
~JS 11U(!fillnCtlltC filtrarnos (!JOrQUc :!:;Ui 110 st? ir;ll;l t\t: loS 

suerte qUC siendo llamado por la ky 6 servir 9ejs anos, 
:interiore.s) se 1c3 considere cou) si estuviesen en el pue- 

sirve ocho y medio. Siendo, pues, muy pr0bat)le que 
1 blo, y si Ics tQca lo suerte de seguir sirviendo, se le9 

esto pueda suceder, 6 casi nccc:;ario que suceda ha- 
aboue el tiempo que Ilcvau. Aquí no se ha hecho nin- 

bihndose de vcriflcar todos 10s anos UU reemplazo para 
guna novedad, sino que este es un servicio extraordi- 

i 
el ejército permanente, niugun beneficio se ofrece por 

llario, en que se les dice 6 los pueblos que estén pron- 

esta medida al individuo que salga & servir. 
! tos para tomar las armas todos 103 mc)zos que gean ne- 
] cesariou pata completar estos cuerpos; si no salen de 

Es sumamente embarazosa para los pueblos, porque 1 sus nueblos, rlingun perjuicio se les bace; pero siempre! 
teniendo que hacer todos los años, como acabo de decir , , es necesario poner ese correctivo. Eu cuanto :i que c! 
un sorteo piira el reemplclzo del rjkrcito permanente , 1 que se halla en una frontera, tenll& quizii que atrnve- 
ahora tendrbn que hacer otro para esta sexta parte, lo , sar la Penínsu!a para ir & su casa, cso rnism8~ sucerl(: 
cual les embarazará muchísimo y puede haber ocasioues ! con todo aquel d quien SC le da su 1icenci.b: cl qu* II’, 
en que sea muy perjudicial hasta para la disciplina quiera ir ú su casa y pre6era quedarse eu el rt~gimieI1. 
militar. Porque supongamos que la Milicia se pone to, podriL dar la noticia B SU pueblo para que sortwLi 
sobre las armas y que está cumpliendo su deber al otro 1 uno menos y nin guno se ofenderi por CRO. lkr con.5i 

extremo de la Península: llega el ano, se liccncian 100 guicntc, aquí solo se trata de cut::ndcr Iu itI 1.1 r1ut’ .st: 
milicianos, se piden otros 100, y acaso los primeros adoptó el otro tfi:ì, de que si: diese licc!l?,i J :i 1;) FS::L 
cn cuant.0 llrg9n & sus yucblos les toca ir al ejército IJUrtO cada nYlo. Sc dice :rdernhs: ((reelu[Jlrl;:nflcio i;IS b;l- 
permanente y tienen que volver al punto mismo de ja9 natura!es.~J porque en la Milicia activa 1~1 quinta (3;; 
donde salieron, con grave detrimento suyo y de ia diu- / permaneritc; el dia que en el rcgimieuto narn. IS T:r:t I. 
ciplina militar. un hombre, se avisa á la Diputacion provincial. 6s::~ 

He dicho que pudiera sustituirse por una medida pasa la órdcn al pueblo, SC hace la quinta y SC rwm- 
más sencilla y más fiicil de ejecutar, y que fuera más ’ plaza aquel hombre; por eso dice cl artículo que rco:npla- 
análoga á nuestras instituciones, cual es que des& lue- i 

’ 
zar8n la sexta parte, mks las baja9 naturales; es decir. 

go se formasen estas Milicias conforme á los @amen- que recibitiìn 10 y darán 14 ó 12, segun los que hayan 
tos vigentes; que! el reemplazo anual del ejército se faltado, que serán, donde no estón sobre la9 armas, 10s 
hiciese de ella, y e9k se reemplazase por los individuos que Dios disponga que se mueran, y cuando estun CII 
de la local que estuvieran enaptitud. De este modo re- campana, los que tengan la desgracia de recibir un ba- 
9ultarian ventajas B los individuos, porque debiendo re- ; lazo, CONO la tienen muchos donde estos se reparten. Por 
gulartneute, sepun lo que las Cdrtcs tienen decretado, I consiguiente, creo que la comision en este artículo no ha 
ser los 1nB9 6 todos los jóvenes, miliciano9 locales, y es- hecho :ua9 que cumplir el precepto que la9 Ches le hrln 
tando decretado que SC les abone la cuarta pattc! del j dado, y por tanto que está bien y debe aprobarse. 
tiempo de servicio, y la mitad cn la Milicia activa, al ~1 Sr. GOMEZ (D. Manuel): El Sr. Lopez del Bailo 
que le tocase pasar á esta, llevaba ya una probabilidad ’ me ha precedido en una gran parte de las obsetvacio- 
de no ir al ejército petmanenk, porque para ello habia I ne que 90 me ofrecian contra este flrticulo. Ya se ha 
de sufrir otra suerte, y además tenis en su favor la i acordado por las C6rtes por unanimidad que el alisttr- 
ventaja del tiempo que se le abonaba, y con una sen- ! miento de la Milicia activa se hapa, no ya por sextas 
cillísirna operacion estahan repuestos el ejército per- partes como estaba dispuesto, sino de una vez; y es 
manente y 1:) hlilicia activa. KO resultando, pue9, nin- i claro el perjuicio que con esto se hace á lOS pueh:os. YO 
guna ventaja 8 los pueblos ni 6 los interesados de la 1 bien cte.0 lue los espafioles decididos, amantes de su li- 
medida que se propoue; siendo muy ernbatazosa, y 1 bcrtad é independencia. no tendran reparo en hacer este 
pudiéndose sustituir por la que acabo de indicar, no : sacrificio, puesto que la necesidad 10 exige; pero no se 
creo que estamos en el caso de aprobar este art. 2.” : 

El Sr. VALDÉS (1). Cayetano;: La coruisir-sn que 
diga que se les va ít hacer benefkio alguno, porque adc- 
mi9 de las bajas ordinarias de los cuerpos, tierien que 

ha presentado esto proyecto no ha hecho alteraciou al- dar lo9 licenciado9 de que habla e9te articulo; es decir, 
guna 6 lo que está mandado; lo único qne ha hecho ha : que el pueblo que habia de dar tres milicianos, tiene 
sido cumplir el encargo que se le ha dado. Trátase de ( que dar ahora 18, y despues cada año 10s tres, y ade- 
separar del servicio cada año una sexta parte, y dice el m&a las bajas que haya; de suerte que es una carga in- 
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aopor+?ble para ?os pueblos. La comision ocurre en al- to que ya está mandado que toda la quinta se ha: de h;l- 
gun modo á estos perjuicios cuando propone que se li- cer de una vez. 
cencie la sexta parte en cada aho; pero wta sesta parte Ha dicho tambien el Sr. Lopez del Baùo que á los 
ies de los que han servido seis aìlos? Si es así, no se hoce pueblos y 5 los individuos se les sigue agravio de esta 
favor alguno á los pueblos, puesto que tienen que reem- medida, y que si se liwncia la sexta parte y se saca 
plazarla; y si no, me parece que cs una cosa injusta otra, no se hace ningun favor. Yo digo que sí, porque 
que aquel que se ha comprometido por la ley 6 servir esa sexta parte queda libre y expuesta á u11 c;llculo de 
seis anos, sirva uno ó dos solamente á costa de los de- probabilidad de salir 6 no, y cualquiera. por la coutin- 
m8s: así, opino que solo debe decirse que los pueblos gencia de no salir en suerte, desde luego abrazará el 
llenen el cupo, y que á proporcion que falten los indiví- partillo de irse á su casa. Y no SC crea que es un nuevo 
duos, vayan reamplazándolos. Por tanto, creo que este y distinto perjuicio, por que al cabo de seis anos los 
artículo no debe aprobarse. pueblos estarinn cargados con el total de 1;1 quinta, y 

El Sr. VALDI& (D. Cayetano): El señor preopi- : habria el mismo crilculo de ahora: de manera que lo que 
nante dice que por este artículo se obliga B los pueblos 0 se hace es adelantar dicho periodo de seis ahos; y si de 

! á dar de una vez todo el cupo de la Milicia activa; y cn esto resulta algun p:rjuicio ú. los individuos existentes, 
esto padece equivocacion S. 9. Se Ics obliga U der todo no le puede remediar la comisitin, porque pende do la 
ese cupo por lo que Córtea ticueu ya decretado, y aqui ue:*esid:rd de dar e: cupo total. lo cual esta yu acordado 
se trata tan solo de ver c6mo se puede verificar aquel i por las C6rtes. Aquí lo úuico que SC propone y el vcr- 
decreto con el menor gravámen posible. ; dadero objeto del debate es que se licencie uua sexta 

I El Sr. MELEY!JDEZ: Parece que hay una sola ob- parte: todo lo que no sea oponerse á esto, es mas bien 
jecion pendiente, que es la del Sr. Lopez del Baño. A : hablar contra lo que tienen ya resuelto las Córtes que 
ella puede contestarse que en este articulo una cosa se contra el artículo que se discute. 
manda y otra se da por razon de lo que se manda. La ’ En este estado, suspendió el Sr. Preside& la discu- 
qae se da por razon es ((para que esto no perjudique á sion para coutinuarla en el dia inmediato, junto con los 
los pueblos sino en la parte que es indispensable y exi- ’ demas negocios señalados. 
gen las circunstancias.)) No supone la comision, como ’ 

\ ~~ 
ha dicho el Sr. Lopez del Baño, que hay ventajas ni que 
se hacen favores, sino que se hace lo menos posible de Se levante la sesion pública, quedando laa Córtes en 
mal, lo meno8 posible de agravio á 10s pueblos, supuea- 1 sesion secreta. 




