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DIARIO
DE LAS

DE.CORTES.
LEGISLATURA
EXTRAORDlNARIA.
PRESIDENCIA
DELSENOR
SAIVATO,
SESIONDEL DIA 29 DE OCTUBREDE 1822.
Sc leyó y aprobó el Acta del dia anterior.
Se mandó pasar á ,la comision dc Guerra un oficio
del Gobierno, remitido por el Secretario del Despacho
del mismo ramo, relativo á que las Córtes, con presencia
de lo expuesto por el Consejo de listado, y en amncion
a la urgente necesidad de la m6s pronta orgauizacion
de la Milicia Nacional activa, se sirvan ocurrir al inconveniente que presentan al efecto los artículo9 6.” Y tt.’
del decreto org&nico de dicha Milicia.
Sc aprobó sin discusion un dictamen de la comision
de Hacienda, dado á consecuencia de una consulta del
Gobierno sobre si 8 los criados del Rey con destino a la
servidumbre del difunto Sr. Infante D. Antonio 90 le9
debian satisfacer sus sueldos por Tesorería general, y
OpinandOque el pago de dichos sueldos no es una obligacion de ésta, por la cual habrá, de despacharaela certiflcacion del credito que resulta 8 favor de la testamentaría 6 herederos de S. h., por quienes, 6 por la consigneCiOode S. M. en su c890, habrá de continuareeles pagando.

declaren las Córtes que las medidas adoptadas no son
extensivas 15la9 islas de Cuba y Puerto-Rico.
Segundo. Informando no ser admisible la de 109seõores Lapuerta, Prado, Apoitia y Eulate, acerca dc que
á la supresion decretada de los conventos en despoblado
preceda el efectivo establecimiento de parroquia9 rurales
donde se juzguen necesarias.
Tercero. Admitiendo la adicion del Sr. Septien al
artículo 4.’ de 18 ley sohre sociedadespatriúticas, par8
que se afi8dan al final la9 palabras siguientes: urenovanlo cl aviso á las autoridades, prevenido en el art. 1.‘u
Cuarto. Desechandola adicion del Sr. Buruaga a la
medida 14, para que so diga en elltr: ((admitir destino 6
comision analoga B la carrera en que esta sirviendo. ))
Quinto. Opinando que para quitar dudas volun tariaa
podi admitirse la adicion del Sr. Flores Caldcron a la
medida 18, relativa a que á fa9 palabras try aplicar sus
caudales 81 Erario público)) BBañadan la9 de (cperosujeb9 como hasta aquí á 189cargas de justicia que tengan, 8& civ&j como eclesi89ticas.8
Y sexto. Que no dehe admitirse la adicion del señor
Munarriz pidiendo que la rcsolucion tomada sobre la
adicion del Sr. Varela para la provision de mitras de los
Obispos extrañados pase con ella y con Urgencia 8 la
comision Eclesi&stica para la exkxkon del decreto correspondiente.

los dict&mena que siguen, de la comi% fwharon
sion especial de Medidas:
Primero. Admitiendo la adicion do los Sres. VareIr,
& lay& y mandó imprimir, otro dicffimen de la misrm,
coaion, dado B consecuencia de dlverpao adiciones
cUeVW (fenet, Santoa S~oz J Qniãonee, sobre que
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que se le pasaron en 24 del presente mes, y del discur- porque 103 vecinos sc amalgamarán con los religioso3
so pronunciado en el dia anterior por cl Sr. Secretario : y pensarán como cllos; y cn lo religioso, porque los
del Despacho de Gracia y Justicia, proponiendo un pro- : funcionarios eclesiásticos deben cstnr cn proporcion al
yecto relatiro & formalidades para la prision y arresto rccindario, y no lo est6n cn este caso. Así, yo seria de
de los sospechososdc conspiracion contra el sistemacons- / parecer que se extendiese hasta 800 reciuos.
El Sr. SEPTIEN: Yo prescindo dc las cucstioncs
titucional.
que ha movido el Sr. Martí, y considerándolo bajo el
aspecto politice, diri: que cs muy p(qucEo el número de
Se leyó otro dictimcn de la propia comision, opinan- 450 vecinos, y que con esto no haremos m:is que poner,
do deberse adoptar la adicion hecha por el Sr. Flores como dijo el Sr. Istúriz, dccrctoa de medios diezmos y
Calderon, relativa á que se supriman todos los conventos medios frailes, y k mí no mc gustan las cosasú.medias.
situados en pueblos que no pasen de 450 vecinos; y to- Si las Córtes de CBdiz hubiezcu puesto UU drcreto de
: media Tnquisicion, B estas horas nos estaria quemando:
mando la palabra, dijo
El Sr. MAETf: Señor, es cierto que los Príncipes el medio diezmo ha hecho ver la csperiencia que causa
han entendido siempre en los puntos de disciplina ccle- los mismos males que cl diezmo entero, y otro tanto nos
siástica exterior, como se ve por los Cddigos de Teodosio. sucederá con los medios frailes. Esto lo conocen ellos
Justiniano y otros: pero hace mucho tiempo que la Tgle- mismos: yo tengo cartas do varios religiosos cn que clasia sola ha pjcrcido esta potestad, y hay muchos cclc- man por su disolucion. Cn recoleto mc escribe que
siásticos menos instruidos que creen que es derecho pe- mientras subsistan tres frailes reunidos no faltarán
culiar de la Iglesia misma: y cuando alguna vez la ati- conspiraciones en el paraje donde se hallen. Sc dijo cl
toridad política ha querido introducirse cu esto, lo han otro dia que esto seria admisible respecto de las protenido por un atentado y la han llamado usurpadora de vincias dc Cataluiía; y yo digo que allí es inútil, porlos derechos de la Iglesia. Para evitar eso, y para que no i que las bayonetas y las llamas estin cumpliendo lo que
sea mayor el nfimero de los descontentos, me parece que no hace la ley. Tengo la satisfaccion de que el convenseria conveniente no admitir por ahora esa adicion.
i to de recoletos de mi pueblo csttt reducido 6 cenizas, y
El Sr. CANGA: Si no SC tratara de tomar medidas i los frailes con la carabina defendiendo la fé. Digo, pues,
que descontentasen á ciertas clases, inútilmente es& : que con esta adicion van B suprimirse muy pocos conbamos aquí. Las razones poderosísimas que hay para I ventos, y cl mal quedará el mismo: así que mi opinion
adoptar la medida que propone la comision, son bien co- f!s la misma del Sr. Istúriz: ó todo 6 nada.,)
nocidas, y es muy extra80 que en el santuario de las I
Sc declaró cl punto suflcicntemente discutido, y se
leyes se usen esas expresiones dc que son atentados y ! 2Iprobó el dict8men.
usurpaciones de los derechos de la Iglesia. El Sr. Manrique, Obispo de Badajoz, escribió ya sobre este punto
en el siglo XV. Todo cl mundo sabe que la h’acion tiene
Continuando la discusion del proyecto de ordenanza
un derecho para nivelar el número de eclesi&sticos al dc ¿lcl ejórcito, se ley6 el art. 8.‘; y tomando la palabra,
la poblacion; y Felipe II, que ha pasadopor uno dc los clijo
Reyes m8s hipdcritas, lo mandó hacer en su reinado.
El Sr. SOTOS: He tomado la palabra para hacer
Se dice que hay disgustos en los pueblos. ¿Y quién los algunas observaciones que juzgo oportunas sobre cstc
causa?aquí: sucede en Cataluña y en otras partes? Que , artículo. La primera es que dice el artículo que el decuanto más chico es el pueblo, mayor influjo ejercen sertor del ejército G de la armada que además de la de103 frailes y mhs perjudiciales son; y así, es preciso sercion hubiese cometido otros delitos dc los no excepque la ley ejerza la accion dc la soberanía popular que j tuados anteriormente, será juzgado por la autoridad
reside en nosotros, pues estamos aquí para levantar la que primero le aprehendiere; y yo creo que deberá exvoz diciendo la verdad, y tiemble quien tkmble.
tenderse esto á los soldados que cometieren delitos por
El Sr. MABTf: Yo no he dicho, y estaba muy dls- los que se les sujetaba 6 diferentes jurisdicciones, fuese
tante de poder decir que fuese una usurpacion; he di- el delito cl que quisiese. La segunda obscrvacion es que
cho que muchos ecles%sticos estaban persuadidos do el artículo dice: «serit juzgado;» y teniendo presente 10
que lo era. En Alemania, en Francia y en otras partes que aquí se dice con lo que en el párrafo siguiente se
se nos ha tratado de usurpadores de los derechos de la expone, parece que cl intento de la comision cs indicar
Iglesia. En Espaiia hay muchos eclesiásticos que lo el modo de proceder las jurisdicciones bajo las que se
creen así, y estas ideas, difundidas por el pueblo, con- hallen los reos, lo cual será segun la clase de delitos
tribuyen mucho al descontento, y por eso dije que con- de que se les acuse. En este concepto deberia decirse:
vendria, para no aumentarle, no aprobar por ahora esta ((serácustodiado por aquella jurkdiccion que primero
medida.
le aprehendiere, sea ordinaria 6 militar:)) en lo demhs
El Sr. CAXGA: Me permitirB S. S. que S nombre deber6 atenderse 5 la gravedad de los delitos. Tercera
de la Hacion le ruegue me diga cu es su profcsion de observacion: creo que deberia estar aquí la última cl8ufé política, porque yo no necesito opiniones de autoree sula del segundo párrafo. porque siendo ésta In exccpextranjeros, sino las de los Diputados de la Nacion es- cion de aquella regla general, deberian ir juntas una Y
panola.
otra.,)
El Sr. HABTf: He dicho desde luego que mi opiEl Sr. 1+funte pidió que se leyesc el art. 186 del
nion ee que el Congreso puede legítimamente hacerlo, Código pena¡ (Se Zeyd):el-Sr. Soto;, que se leyese cl sipero que hay muchos que no lo creen así.
guiente (Se le@); y en seguida.dija el Sr. ínfanlc que
RI Sr. MORENO: A mí me parece que es muy pOCa la3 C6rtes se habrian convencido por la eimple lectura
la poblacion de 450 vecinos que señala esa adicion; pora del art. 186, de que la primera parte de éste era una Coque el convento ha de tener lo menos 15 ó 20 religio- Pia literal dc aquel. &olo hay una cosa (añadió) que
~08,y el estar en un pueblo pequeno digo que puede nc Puede llamar la atencion de la3 Córtes, y es que la Coser fiti1 en le político ni en lo religio00: en lo po1ítio0, miaion ha anadido A lo .qti dice el Código penal, l*
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clausule última, que dice: (LB leyd.) Esta cláusula se ha nicn, y por eso he pedido la palabra en contra. La jupuesto, porque registrando la comision el exoc*dicnte risdiccion militar debe juzgar la dcsercion dc un soldageneral SC ha hallado con una adiciou del Sr.* Sancho do que cometa un delito, y la jurisdiccion ordinaria deen que se proponia esto mismo, y solo por habcrscconbe juzgar el delito que haya cometido en su desercion,
cluido las Cortes 0 por haberse trnspnpelado dejó In co- pero Uo 121desercion misma, cuyo conocimiento y fallo
mision de tenerla presente, porque consta que el COU- legal no puede dejar de ser propio y privativo del cuergreso la pasó B ella creyéndola conveniente. Preseután- po á que pertenece, 6 sea del ejército. Pero, Ycfior, un
dose ahora las ordenanzas militares, y siendo esta la reo militar idonde debe estar custodiado? Yo creo que
ocasion de insertarla, no la ha querido desaprovechar en el mismo cuerpo, pues allí es socorrido, y por ser dela comision de Guerra. Por lo tanto, si este artículo es sertor no deja de ser soldado, y como tal no puede ser
susceptible de discusiou, debcrú serlo solo en esta Glti- privado del cuerpo í1 que pcrtcuece, en donde podrií ser
ma parte, teniendo lo demis por aprobado, si no que- mejor asistido y custodiado. Enhorabuena que le juzgue
remos que haya dos leyes vigentes sobre una misma el brazo civil en los delitos comunes que haya cometido
cosa y que estin entre si en coutradicciou.))
un soldado dcspues de su desercion, y se haga todo lo
El Sr. Romero dijo que en su concepto la última
demás que se ha dicho; pero stipase cl punto en donde
parte del artículo estaba en oposiciou con lo prevenido
debe ser custodiado el soldado, y sca el cuerpo ú que
en los artículos 186 y 187 del Cúdigo penal, porque se- pertenece, y no otra parte. Esto es lo que dicen la ley
gun ellos, siempre que UU militar cometa dos delitos orgiiuica y el Código penal; y así, este artículo como
que merezcan pena capital, correspondiendo el uno ú. la está no puede pasar.
El Sr. INFANTE:
La comision, aunque no ha quejurisdiccion militar y el otro á la civil, debe ser juzgado
rido variar las ideas del Código penal, sin embargo, hepor la primera que le aprehenda sin preferencia alguna; y que así la comidon debia haber arreglado su dic- cha cargo tlc 1;rs observaciones del Sr. Oliver, si su setamen á estos artículos; siendo ademas coutraria B los fioría quiere hacer una adicion, la tomará cn consideraprincipios generales de lcgislacion la preferencia que se cion; pero contestando al Sr. ValdEs, diré que la comision no ha tenido necesidad de expresar lo que S. S. ha
daba cu estos juicios á los militares.
El Sr. /afawle contestó que lejos de ser contraria a querido, y mucho menos en los términos indicados. Por10s principio9 de legislaciou la preferencia que se daba que, Seilor, un soldado aprehendido en Ctidiz y que
tcuga su cuerpo en Barcelona, jse ha de enviar precien el dictamen dc la comision á los juicios militareS,
era muy conforme con el espíritu de las Ioyes, porque ; samente á ests última ciudad? Ya ven las Cortes que
10 que desean estas es que no queden impunes los de- I por punto general esto seria un trastorno y causaria
litos, y que las penas sirvan de escarmiento 5 los dc- ’ muchos gastos, las mJs veces sin provecho alguu0.n
Discutido cl punto SufiCientemente, propuso el semas; y que por tanto, interesando cu extremo á la SOciedad la disciplina militar, era conforme B ésta y ab- iior Solos con alguno9 otros Sres. Diputado9 la supresolutamcntc necesaria la preferencia que se daba a j sion de las palabras :(ó de la armada)) y de la partícula
10s juicios militares, para que expiasen sus dclitos en / copulativa y en las palabras ((ordinaria y militar,)) SUSSus respectivos cuerpos los delincuentes, sirviendo esto tituycndola con la disjuntiva ó; pero habiéndose opuesde un freno para contenerásus compaiieros. ctLa socie- i to la comision á esta sustitucion, por cuanto con ella se
dad (anadi
nada pierde, porque la vindicta pública 1 podria dar lugar á que se creyese que siendo un soldaqueda satisfecha, y gana mucho la disciplina militar, i do juzgado por un delito comuu ó militar, no debia ser
Y por consiguiente la misma sociedad, en cuanto la dis- juzgado por el otro delito de que cra acusado, se manciplina militar necesita leyes mag dura9 que las demás 1 d6 que el artículo volviese á la comision.
Se ley6 el art. 9.“, en estos torminos:
Clases, y castigándose á la vista de la milicia á un sol- ’
((Los cuerpos de la Guardia Real, los de infantería y
dado, sirve de escarmiento a los demás. Por est.a razon
la comision ha adoptado la adicion del Sr. Sancho, per- 1 caballería de línea y ligera, los de artillería é iogeniesuadida de que en nada se opone á la letra, ni mucho 1 ros, el Estado Mayor general, los Estados Mayores de los
ejércitos de operaciones, los de los distritos militaree,
menos al espíritu del Código pcua1.J)
El Sr. Olicer manifestó que el ser juzgado un mili- I provincias y plazas, el cuerpo militar del resguardo,
Br por osta 6 la otra jurisdicciou nunca puede conside- : los retirados, IOY inválidos y los dispersos, como tamrarsc como Una pena, y que por eso el Cbdigo penal no bien los cuerpos de la Milicia Xacioual activa cuando
dehia tratar en rigor de esto, sino cl de procedimientos; i estuvieren sobre las armas, serán iguales en fuero, no
pero que en cl Código penal se trata del delito de deser- / teniéndolo privilegiado ninguno de los expresados, así
los existentes como los que en adelanto se formaren.))
ciwi y de los delitos comunes que cometan los militaE:l Sr. MURO: Me opongo a la aprobacion de este
res, siendo así que la comision nada de esto hacia cn el
artícu!o, esto es, no daba reglas para discernir los casos artículo, mientras no se supriman las palabras «Guardia Real,)) 5 no ser que el Congreso quiera olvidar 109
en que deba ser juzgado cl militar por la jurisdiccion
civil, y cuando por la militar. Convinieutlo además con acontecimientos dc Julio último. ?;o queramos, Seiíor,
el Sr. Infante en que si un reo debiese sufrir la pena aprobar una cosa que estcí en cuestion su existencia
futura.
de muerte por un delito comun, se la impusiese la juEl Sr. LILLO: La comision vuelve 6 repetir lo que
risdiccion militar, dijo sin embargo que en esta parte
ha
dicho
en otras ocasiones: aunque no haya más que
no hnhia conformidad entre este artículo y el Ccítligo
penal, que nada de esto dice. Por último, suplicb á los Una compaiiía de Alabarderos, esta es la Guardia Real.
La comision UO entrara en la cuestion de si debe 6 no
seiiores de la comir;ion se sirviesen admitir la modificahaber Guardia Real: en mi opinion, no debe haberla.))
cion propuesta por el Sr. Sotos, á saber: que cn lugar
El Sr. Infante, reproduciendo lo expuesto por el sede las palabras (cserán juzgados,)) se sustituyese ccscrJn !
iior Lillo, aiiadió que la Comiaion no habia tenido otra
Custodiados. 1)
El VALDES
íD. Cayetano): Este artículo, aunque / mira en este artículo que abolir los privilegios de que
arreglado á las leyes, no es Un articulo de la ley orgá- I han gozado hasta aquí todas las clases 6 cuerpos militares.
99
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Despues de algunas modificaciones que se propusieron al artículo, se declaró el punto suEcicntemcntc
discutido, y se aprobó, encabezándolo de este modo:
((Los cuerpos de infantería y caballería de línea, ligera, etc. n
Se aprobú sin discusion cl art. 10, que dice:
ctNi en campana ni en tiempo de paz podrá ser juzgado ningun militar por ninguna comision, sino por el
tribunal competente, determinado con anterioridad por
la ley. ))
Leido el 11, propuso el Sr. Jopez del Bazo que se
sustituyese en lugar dc las palabras ((aptitud física))
las de ((aptitud necesaria,» por cuanto dc este modo se
COmprendid
tambien la aptitud moral, que en su concepto no podia excluirse.
El Sr. í?funle contestó que la comision, al paso que
habia procurado dar al Gobierno todas las facultades
necesarias, habia tambicn procurado evitar toda arbitrariedad, y que par lo mismo no podia admitir la variacion indicada por cl seiíor preopinante, por ser tan
lata, que con ella cualquier jefe podia quedar escudado
en cualquiera arbitrariedad suya.
Se aprobú este artículo, que dice:
ctlrlingun militar podra ser privado ni suspenso de
la graduacion ni del sueldo que por ella disfrute, sino
por causa legalmente probada y sentenciada; mas esta
disposicion no priva al Gobierno, prkvia la califkacion
de la Junta de inspectores, de la facultad de conceder á
cualquiera oficial 6 jefe sin formacion de causa el retiro que le corresponda por sus años de servicio, aunque
no 10 baya solicitado, siempre que se compruebe que
carece de la aptit.ud física necesaria para cl dcsempefio
de las funciones de su empleo.,)
Se ley6 el art. 12, en estos términos:
((Ni en campaiis ni en tiempo de paz sufrir8 ningun
militar pena alguna, excepto las corrccciona!es, sino en
virtud de sentencia judicial ; cxceptukudose los delitos
do sedicion provocada directamente con voces y de cualquiera manera al frente do la tropa formada 6 con disposicion 6 formar, y toda clase dc cobardía en accion
de guerra contra toda clase de enemigos, que podriín
ser castigados por los respectivos superiores hasta con
fa muerte. ))
El Sr. PRADO: KO me opongo 6 la primera parte
de este artículo, sino 6 la excepcion que contiene la segunda, por considerarla contraria al art. 287 de la
Constitucion, que dice: (Leyd.) Pregunto : iqUé tribunal
ni que juez juzga estos delitos de sedicion y cobardía,
que se dice puedan ser cast,igados por los respectivos
superiores hasta con la muerte? Aquí ni hay juicio ni
hay sentencia, no digo yo de tribunal, pero ni aun de
comision; cosa que mc parece tambicn opuesta al artículo
10, ya aprobado, que dice: (Leyó.) 11síque, Yo n0
puedo convenir en la segunda parte de este artículo
El Sr. FERRER
(D. Joaquin) : Esto artíCUl0
está
conforme con lo que prescriben todas las ordenanzas
del mundo. Cuando en campafia un indivíduo al frente
del enemigo SCpone á dar voces alarmantes de eque
nos cortan, somos perdidos, ctc.n no hay tiempo Para
formar un juicio, ni tribunal: el sable del oficial de la
fila exterior es cl qne lo juzga
y
castiga á un tiempo;
porque de retardarlo algunos segundos, cl daño Cansado seria irreparable.
El Sr. BUEY: Yo creo que esta muy diminuto este
artículo, porque SClimita solo á los dos casos en que la
tropa esti formada 6 con disposicion a formar, Y Yo
quisiera que se extendieso á otros casos, tal, por ejem-

plo, como aquel en que un general en jefe 6 comandaut,e sabe de positivo que nlgun individuo, sin estar formada la tropa, la víspera do una batalIa va excitando 6
la sedicion y desercion: y que en este caso, en cu;llquicr hora, tiempo y orden que se le sorprentlicsc , pudiese castigarIe de este modo, antes de que conseguido
su objeto logre quedar impune.
;
El Sr. OLIVER: El Sr. Prado ha confundido una
, accion militar con un juicio. El artículo dice ccpodran
I ser castigados,)) y no ((juzgados;)) y así como para hn; cer fuego al enemigo y quitarle la vida no se necesita
juicio, lo mismo es con respecto al dc que trata el artítulo, que aunque no es enemigo, hace sus vcccs y
i tanto 6 más daìio que el. En cuanto k la cxtension que
: quiere cl Sr. Buey se de al artículo, creo que cl c:lso
que ha citado da lugar y tiempo suficiente para cl juicio y condcnacion. En los casos que comprende el artítulo, h;ly castigo, no condcnncion; y no hay ordcnanza, como ha dicho el Sr. Ferrer muy exactamente, en
ninguna Placion culta, que no disponga lo mismo.
El Sr. AYLLON: Si la comision se hubiese limitado á dejar subsistente lo que las antiguas ordenanzas
militares establecen, reducido á que el que huyc en una
accion dc guerra pueda ser muerto en cl acto por cualquiera oficial, yo estaria conforme; pero, Seiíor, el que
se pueda quitar la vida sin forma alguna de juicio á todo
aquel quo provoque directamente á la sediciou , no ya
precisamente cn campaña, sino en cualquier punto, aun
en kmpo de paz, me parece demasiadamente cruel y
no necesario. Si SCdijera que verificada la sedicion, y
hacikndose uso de las armas para destruirla, se pudiese
quitar la vide al que quisiese pasar atlclanto en su empresa, yo convendria; mas pudiéndose formar la causa
con toda tranquilidad, no creo que debo autorizarse el
que pueda quitarse á nadie la vida.
XdemBs, en orden a acciones de guerra, dice aquí:
(Leyó.) Yo convengo en esto, siempre que sea en el acto,
que es cuando produce efecto el castigo.
El Sr. INFANTE:
Este artículo y otros muchos
que parece llevan consigo un aire de injusticia, obligan
á la cornision á que dé las razones en que so fundan. Ya
se ha dicho anteriormente que no cxistcn ni pueden
existir en ningun país culto del mundo ordenanzas militares sin artículos y disposiciones de esta especie, injustas si sc quiere, contrarias á la Rlosofía y á la razon, como lo cs tambicn el que los hombres SCmaten
unos 6 otros; pero como por desgracia no puede esistir
Naciou alguna sin ejercito, ni ejército sin discipIina,
ni disciplina durante la guerra si no la hay durante la
paz, por eso se hacen indispensables estas leyes rigorosas. En tiempo de la revolucion francesa, la Convcncion,
y aun los Gobiernos que sucedieron a esta ilustre y liberal corporacion, dieron tambicn ií sus cjkrcitos ordenanzas muy liberales; pero habiendo palpado sus malísimos efectos, In misma Convencion dictú una ordenanza tan severa, que por ella hasta se autorizaba al oficisl
para que pudiese matar por solo bajar la cabeza. Todos
hemos visto despucs las proezas que esta Nacion guerrera y tan amante de la gloria ha ejecutado bajo ley@
tan severas, y observadas con tanto rigor, que sc cucUta del general Bernadotte que un dia paso con su sable
sois granaderos. Dice el Sr. Byllon que enhorabuerrs
que esto se haga en cl acto de Ia rcholion; pero iqUi&n
es el valiente que entonces lo ejecuta? Cuando es uno 6
(los, Cualquiera puedo hacerlo; pero siendo ya muchos,
es imposible.
Ha dicho tambien 8. S. quo si EOentiende 10 que
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dispone el artículo en sn Última Parte ((en cl acto,) de claro que cs una repeticion del art. 1.’ de este capítuaccion de guerra, está conforme. Por supuesto que asi lo, que dice: (Leyd.) Y aun aquel no expresa tanto como
se entiende: ipues qué, habia de aguardar el oficial para Cstc: luego su inutilidad es clara 8 indudable. En segunmatar al soldado .!í que se retirase al Cuartel, Ó 6 las / do lugar, esto artículo deja un vacío que supone haberveinticuatro horas?))
i se llenado: mc explicaré. En él se presupone y califica
Se declaró discutido y aprobó el artículo en todas el modo con que los militares deben usar de los deresus partes.
chos políticos y ejercer 10s civiles, y no se expresa csb
ctArt. 13. Los militares disfrutarfin de todos los de- modo; y así, quisiera, como cs muy de desear, que en
rechos polfticos que la Constitucion de la Monarquía vez de repetir 10 que se dijo, se expresaselo que Eeneconcede Q 10s ciudadanos espaiioles, pero con las res- ccsita decir. Hablar& con este motivo dc un acto do los
tricciones 6 diferencias que se sefialan en estas orde- I más principales del ejercicio de los dcrcchos políticos
nanzas, por exigirlo nsí la conscrvacion y mantcnimien- del ciudadano, que es el tic1 vot.o activo en las oleccioto de la disciplina militar. ))
: ncs parroquiales; y ;)ara ollo, si no lc fuese molesto,
El Sr. SOTOS: Yo crro que en obsequio do la oxac- suplicaria al Sr. Secretario leyesc cl art. 35 de la Constitod y de la claridad deberia quitarse en esto artículo / tikion.
(to le@.) La simple lectura de oste articulo
la palabra ((ciudadanos,» y decirse solo aá los espa- hace wr que nuestra ley fundamental exige tres cir~olcs. 1)
: cunstancias del espaiiol para que pueda concurrir k dar
El Sr. ROMERO: Yo creo que esta claro que estos su voto en las elecciones parroquiales, á saber: ciuderechos políticos los goznrkn los militares que sean ciu- dadanía, vecindad y residencia. La experiencia ha hedadanos, por cuanto el disfrute de ellos corresponde so- cho ver que la falta de aclaracion de este artículo ha
lo 4 los ciudadanos. así corno cl de los derechos comu- producido en su ejecucion grandes obstáculos, y cuesnes 6 civiles á todo español.
tienes que han podido ser de gravísima trasccndenEl Sr. AYLLON: Yo solo haré la observacion de que cia: la ordenanza, pues, esta ley que estamos discutratando este capítulo dc los límites del fuero militar, tiendo, debe aclarar eI modo con que los militares pueno me parece que estfm en su lugar este artículo y al- dcn y deben usar de los derechos políticos. Por cl artítulo 28 de este capitulo ya t.encmos(Leyó.) Por congunos de los siguientes.
El Sr. BXORENO: Comparada la primera parte do siguiente, quiere decir, y a mi modo de ver es muy juseste artículo con la segunda, estri muy clara: en la pri- to, que los militares naturales 6 avecindados, por ejemmera se marca cuAles son los derechos, y en la scgun- plo, en Sevilla, aun cuando SChallen en otro punto, no
da se dice que no SCharií. 6 los militares más rebaja dc dejan por eso dc ser vecinos de Sevilla; pero falta aclaellos que la que prevenga la ordenanza, que vendrá á rar cu4ndo la residencia constituye vecindario, 6 lo que
es lo mismo, cmíndo el militar residente en un pueblo
ser la linea de division.
El Sr. OLIVE&: Si este artículo SCaprueba como debe considerarse como vecino de él. Sabido cs que en
estb, los militares extranjeros que sirvan en el ejército Espalia solamente son tenidos por vecinos los cabezas
español podrán tenerse por ciudadanos, ser Diputados b de familia con casa abierta, y que contribuyen con lo
Córtes y tener voz activa y pasiva en todo. Yo creo que que los correspondeal Erario público, sujetándose á las
la mente de la comision no cs esta, sino cl que SCsepa demAscargas concejiles y municipales. Los miliknres no
que el militar por serlo no pierde los derechos de ciu- se hallan en este caso, y sin embargo so ha creido en
dadano; pero el artículo ta1 cual se propone, comprende algunos puntos que dcbian concurrir todos 6. las elecá personas que por la Constitucion no pueden ser ciu- ciones parroquiales, lo que en mi concepto trae estos
gravísimos inconvenientes: cl primero, que sc considere
dadanos.
El Sr. INFANTE:
Importa más de lo que parece como ciudadanos y vecinos k muchos militaros que, no
que la ordenanza diga que los militares gozan do 10sde- siéndolo en ningun pueblo, no tcndrian voto en las junrechos políticos que la Constitucion concede 6 los espa- tas parroquialos, por ser hijos dc familia 6 menores
tioles, con las restricciones que ponga la misma orde- de 18 años, 6 no ser ni cabezasde familia ni tener casa
nanza. Se ha dicho que si se aprueba eSte thCUl0 po- abierta: cl segundo, que nunca SCsepa á punto Ajo el
drán los extranjeros quo sirvan cn el ejército eSpañO número de vecinos de ciertos pueblos, porque siendo
gozar de los derechos de ciudadano; mas á esto contes- 1 las tropas movibles, con ellas se aumenta 6 disminuye
to que está ya aprobado en esta ordenanza que no haya aquel segun las circunstancias; y tercero, que de conextranjeros on el ejército espaìiol. ES cierto que muchos currir la tropa, puede ser tal el número de estos votanmilitares no serán ciudadanos españoles; pero aquí no tes, que ellos solos decidan sin disputa la elccciou, y
se dice que todos sean ciudadanos; lo scr4n los que ten- ésta venga tí ser, no ya una cleccion popular, sino una
gan las calidades que exige la Constitucion, y la co- eleccion militar. Hablo en este sentido, porque la camision no tiene inconveniente en que para mayor cla- sualidad me deparó el tocar CStEinconveniente en cl silo
ridad princjpie cl artículo diciendo: ((Los ciudadanos de 1821. cuando en Santiago de Galicia tuve cl honor
’ de presidir la junta de la parroquia de Santa Susana
militares. u
Sc declaró el punto discutido y aprobú el artículo : como regidor de aquella ciudad. En aquel recinto, secon la reforma expresada , y cl siguiente 14 en esta gun consta á un Sr. Diputado que creo me está oyendo,
forma: ((Los ciudadanos militares conservarán todos los habia cabalmente dos cuarteles, y de resultas SCpreeenderechos civiles lo mismo que los dembsespañoles, pero 1 taron para las elecciones una porcion de soldados, y aun
bajo la diferente forma en algunos casosque se detalle tambores que no llegaban 8 la edad, en UU número que
en estas ordenanzas, por exigirlo así la naturaleza de casi oxcedia la totalidad de 10s vecinos; dc modo que Q
no haber sido por la prudencia del señor comandante de
su profesion. 1)
: armas, con quien conferencié y transigí felizmente el
Leido el art. 15, dijo
El Sr. PEDRALVEz:
El presente artículo ofrece 1 asunto, hubiera podido seguirse alguna desazon. De
más dc un flanco por donde pueda ser atacado victorio- ; consiguiente, conviene que se sepa que los miiitares,
samente. En primer lugar, estando reducido á (LeJd),ca \ como militares, ni adquieren ni pierden vecindad en los
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pueblos de 6u naturaleza; y que losmilitares, como mi- consecuencias necesarias nacidas de la naturaleza do la
litaros, deben adquirir vecindad en los pueblos de su misma institucion.
Art. 16. Eu los juicios dc conciliacion en que los
residencia, con arreglo á las condiciones de la misma
ley, que concede los derechos de vecindad á los demás : militares fueren demandantes 6 demandados, SCobaerciudadanos no militares. Uajo de este supuesto, creo que ’ var6n todas los disposiciones de la ley de 18 de Mayo
en este artículo deberia expresarse cu es cl uso que : de 1821.))
Lcido cl art. 17, dijo
corresponde hacer j los militares de los derechos políti- ;
EI Sr. SOTOS: Por este artículo so da preferencia ú.
cos y civiles; con tanta miLs razon, cuanto que queda
ya anunciado y ofrecido en el art. 13 (Leyó), y en el 14 los militares inutilizados en actos del servicio sobre to(Leyd), y en ninguno se cumple, H lo menos en este capí- dos los demás ciudadanos para obtener empleos civiles,
tulo, cuyo título parece prometerlo. Y yo no hallo lugar y esto es darle, á mi entender, demasiada latitud, con
mis propio que este para expresarlo debidamente, tanto la que pueden causarsp grandes perjuicios, pues si vamás, cuanto en el art. 28, ya citado, de este mismo pro- case la plaza de jefe político, por ejemplo, y fuese soliyecto y capitulo se dice: (Leyó.) Luego hay militares que citada por uno dc estos militares, ya se podia contar por
no estún avecindados en el pueblo de su naturaleza; lue- : seguro que SCle habria de dar segun eate artículo, aungo la sola naturaleza no produce vecindad. Esto es cierto que su aptitud no llegase 6 la que tuviesen otros preteny justo, y lo es tambíen que á los que esten avecinda- dientes, cualesquiera que fucscn sus circunstancias. La
dos en ellos 6 en otros, el estar ausentes no 1~: obsta comision conocerá las consecuencias que pueden resulPara ser vecinos. Está bien; mas por lo mismo no deben tar de su aprobacion: ademiís de que el militar invaliadquirir nueva vecindad por sola la residencia acciden- dado para seguir cn el servicio quedará habilitado patal en otro pueblo donde se encuentren; pues de lo con- ra obtener otros muchos. Por lo tanto, mc parece que si
trario, si la ausencia no quita vecindad, y la sola resi- se dijesc simplemente que seran atendidos con particudencia da vecindad ir los militares, éstos, por un prodi- larisima rccomendacion, sustituyendo la palabra (cesgio inconcebible, tendrán doble representacion en el pañoles)) ú la de ((ciudadanos)) para que no ha-va redunpueblo donde so hallen y en el de su vecindad, y figu- dancia con la de (cciviles)) que se pone despues, esto
rarán y gozarán dos vecindades simultáneas en dos dis- influiria lo bastante para que esta clase benemkrita fuetintos pueblos, lo que, á n;ás de injusto, es repugnante se atendida, y al mismo tiempo se observaban los príné imposible. Todas estas consideraciones quisiera que cipios de igualdad que constantemente deben seguirse,
las tuviese presentesla comision para arreglar este pun- y particularmente cn la provision de los empleo@de
to en el artículo que se discute.
cualquier clasc que sean.
El Sr. OLIVER: Pido que se lea el artículo que se
El Sr. INFANTE: lWc es el artículo que crcia la
esti discutiendo. (J’GZey6.) Yo habia dudado si Maria
comision sufriria menos impugnacion, al menos en la
exacto cl impreso, porque la impugnacion jel Sr. Pe- esencia de él. No obstante, la comision estU.propta B vadralvez, B mi ver, no guarda consonancia ni dice rela- riar la palabra ccciudadanosu para que no se note nincion al artículo: en él ni se habla de elecciones, ni del guna redundancia defectuosa; pero ha tenido tal cuidavoto que deban tener en ellas los militares. Si se tratase do al redactar el artículo para que no se verificasen los
de la cuestion que ha tocado el Sr. Pedralvcz, cuestion inconvenientes que pudiera haber en su aprobacion, que
que deberá tocarse alguna vez 5 An do dictar las con- ha puesto c1su final ((que tengan aptitud para dcscmvcnientes reglas, yo tambien diria mis ideay. La única peñar.1) IZa dicho S. S. que mafiana vacará un gobierrcflcxion que ha hecho el Sr. Pedralvez verdaderamente no político ú otra plaza en alguna secretaría, y que Se
contra este artículo, es la de que es una repeticion de lo le da& al inutilizado con preferencia á otro ciudadano
acordado en el primero de este capítulo; pero S mí me que tendrá quizá mYs disposicion y aptitud para dcsparece que una cosa es el fuero dc que allí se habla, y empeñarla. iY por qué no se ha de dar & un militar en
otra co38 son los derechos políticos y civiles, y que la igualdad de circunstancias con otro ciudadano? Se encomision ha hecho bien cn hablar de ellos en distintos :uentrn que hay un oficial inutilizado en campaña, que
artículos. Así que, en mi concepto, debe aprobarse este :s el mejor servicio que puede hacer, y que pretende
ort.ículo.
una plaza vacante. Pues el Gobierno mismo calificarb
El Sr. PEDBALVEZ: Un hecho. Yo he impugnado quién reune más circunstancias, además de la aptitud
este articulo bajo el aspecto de que supone sentado ya necesaria para desempefiarla, si cl militar 6 algun otro:
el modo de disfrutar los derechos políticos y civiles, porque no basta que lo pretenda para conseguirlo, DO
cuando acerca de esto no se ha hablado antes ni se ha- sciíor; es necesario que cl Gobierno estó convencido de
bla en todo este cnpítulo.
su aptitud y méritos contraidos. iY por qué, si hay esta
KI Sr. BOMBRO: Los derechos políticos son antes aptitud necesaria en un inutilizado en el servicio, han
que los civiles: los unos pueden llamarse activos, y los de creer los demás ciudadanos que se les hace un por
otros pasivos. hlas yo considero este artículo redundan- juicio con esta declaracion? iPor qué no han ido como
te, por cuanto lo que aquí SCdice es lo mismo que aquel militar B sacrificarse por su Patria exponiendo la
se ha dicho en los anteriores: aquí se trata de la opinion vida? Pues si un militar, despucs de seguir sus estudios
que han de formar 103 espafioles acerca del particular,
y haber adquirido los conocimientos necesarios, ha cony yo creo que esta opinion la formarán por el resultado traido un mérito en sacrificar su existencia por la
que presente el todo de la ordenanza. ))
Pátria, esjusto darle prcforencia á otro, porque este máSe aprobó cl artículo y el siguiente 16 en la forma rito no se puede recompensar de otra manera. Así que,
que sigue:
no habiendo en esto inconveniente, y demostrado que
Art. 15. ctE1distinto modo de disfrutar de los dere- 110tiene el artículo tanta latitud como ha creido el Sechos políticos y dc ejercer los civiles los militares, no se fiar Sotos, me parece que debe aprobarse, variando Solo
considera por estos ni por los demás ciudadanos no mi- la Palabra ((ciudadanos) y sustituyendo la de ccespalitares, ni por un perjuicio lo adverso, ui como un pri- ùoles. n
vilegio lo favorable tí la institucion militar, sino como
El Sr. PBADO: Yo creo que la comision en un pUn-

to se ha quedado corta, y en otro se ha excedido. KI
solo hallo YO que deben SCPpreferidos los militares !n.
utilizados en accion de guerra para los destinos civiles
sino tombien para las togas y demas; y en este sentidc
me opongo al artículo, porque quiero que no SCciría e.str
preferencia ir los cmpICOs civiles. Por otro lado, encuen.
tro B un paisano que puedo haberse inutilizado tambien en alguna accioo contra los facciosos: iy por qué
éste, porque no es militar, no ha de disfrutar de la misma preferencia? En mi conceplo, es muy justo que este
paisano entre en competencia con el militar á la opcion
ti la plaza. Así que, por unoy otro cxtrerno, no apruebo
e! artículo como está.
El Sr. SOMOZA : Para la provision dc los empleos
deben tenerse en consideracion dos clases de circunstancias: una es cl servicio, y otra la aptitud. iY quibn
negarií que estas circunstancias son en los militares de
preferencia? iA quién dcbrmos, sino á ellos, nuestra libertad é independencia? Con que si en cl militar se reunen los méritos, y tiene la aptitud, no solo física, sino
mora!, la edad y demás circunstancias, ipor qué no ha
dc ser preferido, no solo en los destinos civiles, sino en
los de otra naturaleza? Por consiguiente, no creo pueda haber la menor oposicion á este artículo. Yo quisiera que so extendiese hasta á los que hubiesen cumplido los años prevenidos por la ley; pero como se limita á
los inutilizados, me parece debe aprobarse al momento.
El Sr. OLIVER:
Para impugnar en parte este artítulo , me valdré de las mismas rcflexioncs que ha hccho el Sr. Infante. Dice S. S., defendiendo la prefercncia de los militares en la provision de los empleos respecto de los paisanos, que por qué no han ido éstos á
exponer su vida por la Wria, como han hecho los primeros, para contraer este mErito ; y yo le responderé:
pues si han ido otros ciudadanos que no sou militares á
hacer iguales sacri5cios, exponiendo su vida por servir
6 la Pátria, ipor qui: si han quedado inutilizados en alguna accion , no han de gozar de la misma preferencia
que los militares? Y hé aquí una razon por que no se
puede decir rigorosamente qac en igualdad do circunsklncias tengan IOSmilitares esn preferencia á IOSdestinos, porque puede haber otros no militares que se hallen en cl mismo caso; y diciéndose aquí que 10s inutilizados en accion de guerra sean preferidos, parece que
C& circunstancia es la única que los recomienda para
esta preferencia. Además, Sehor , entre los inutilizados
$0 habrá algunos enemigos del sistema? Pues entre los
retirados por inutilizados habr8 muchos que hayan scrvido al despotismo, y no quisiera que ésCo8fuesen comprendidos en la idea del artículo ; por lo que desearia
que éste dijese expresamente ccá los inutilizados en defensa del sistema constitucjona!;)) JJeste sacrificio no IC
han hecho solo 10s militares, sino tambien otros cspa-

ñoles, los cuales deben ser igualmente acreedores 6 este
premio dignamente merecido. Si la comision no se conviene en darle esta ampliacion, no puedo aprobarle.
El Sr. CAñ#A:
Extraiío mucho que se suscik una
cuestion tan larga en un punto tan sencillo y claro.
Desde el principio de la guerra de la Independencia se
ha adoptado un premio igual en favor de la benemérita
clase militar. Ea vista de haberse reducido á pedir limosna muchos beneméritos militares inutilizados en !a
guerra de la Independencia, hubo que darles una acogida muy noble y generosa cual ellos merccian ; y las
Córtes miraron con tal preferencia á los inutilizados en
campaìia, que acordaron el establecimiento dc un depósito para poderlos socorrer en nombre de la madre PBtria por quien se habinn sacrificado, y SCdecretó que
fuesen preferidas para adquirir el dote que llamaban dc
doncellas, las muchachas que se casasen con los inutilizados en campaña. Hay más: & principios del afro 14,
con motivo de celebrar la victoria de cuyas resultas entró cl ejkrcito en la plaza dc Pamplona, acordaron aquellas Cúrtcs que los inutilizados en camparla fuesen colocados con pref(arencia en los empleos de Hacienda, en
los de los Xyuntnmicntos y cn los subalternos de los tri.
bunalcs; y este decreto, que hnrh honor eterno á aquellas Córtes, quedó sin efecto por la mudanza del siste1ma en aquella &poca desgraciada. Mas iqu6 se dice ahoque se discute? (Le leyó.) No hace
1ra por este artículo
l3tra cosa la couision
que proponer lo mismo que acorde! aìio 14. Con que si es
ljaron las Córtcs á principios
una cosa acordada por las Cúrtes dc 18 14 , ihnn de ser
;las de 1822 menos justas y menos gcncrosas? KO vale
que se hace, diciendo que podrán haber
t sl argumento
‘sido alguuos
inutilizados defendienc!o cl despotismo;
1porque en ese caso no les comprende esta preferencia, y
t:l Gobierno, que es el que ha de calificar los mkritos y
t;ervicios al mismo tiempo que la aptitud de 10s que se
1:iallen cn este caso , distinguirá accrtadamcnte B uuos
Y á otros. Así, debe aprobarse cl artículo. 1)
I)ec!arado e! punto suficientemente discutido , SC
tsprobó el artículo, variáudose la palabra ((ciudadanos))
t?n ]a de ccespaiioles,)) y quedando concebido en estos
1ttkminos :
((I,og mi!itarcs inutilizados cn actos del servicio nat;!ona! serán preferidos $1todos los demás espaiíoles en
1Ia provision de los empleos civiles que tengan aptitud
1para desempeñar. ))

Habiendo anunciado cl Sr. Presidente que en el dia
continuaria la discusion de este proyecto, levantó la ses!on pública , quedando las Córtes en sesion
secreta.
inmedjato
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