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19 DE MARZODE 1823.

CORTES.
PRESIDENCIA
DELSE8OR
FLORES
CiiLDEtiON,
SESIONDEL DIA 18.

te rclntiw al aurw3 to de compniiíns de Xl;rl~;~rtlcros~
I.eitlo cslc dictk$mcn,sc dCcli\r8 haber lugar ii voA Ia tlC (:OnlcrcrO Un;1csposicion tic la I)ipntaciou tar cn s11tOt;llidad.
Jlrovirlcial tlc Ikirr~~lonal~iwnque sr permita en nqueSo aprotxlron los articulos siguientes:
11iLtwviuciii In iutrocluccioll da granos del estrnujero
((Artíl‘ulo I .’ Se formar&1 dos batallones de inpilrii ~biLStf2Cl2ï
Ias pl;lZ;lS
Ile niism:l.
pOY SCL‘ muy ’ t’antcrid ligera! dc los que stxi uno el provisional de
f’OStOSO
f21contlucir!os ctC13 3I;incha y Castilla.
Guardias csisteute cu cl SCxlOdistrito militar.
-2 la de C~ucrr;tum esposicion tic 1). Evarisfo Sa- ; Art. ?.” Estos batallones se nombrarkin 15 y I 6
rat, comankmto de varias compatiins francas consti- de infnntcria ligera.
tUCiOlli\lCS cn p~~rsecllciontic facciosos, pidicutlo que ’
Art. 3.” Los oficiales, sargentos, cabos y cadetes
los iudivitluos de las mismas scan csceptnadoj del que fueron de Guardias jr se prcwntnron en cl cuafsorteo.
; tcl de hrtilleria 6 ;i las nutoridatlcs r.onstituidas en los
A la misma varias olwrvacioncs sobre cl Gdigo primeros sietc diss del mes dc Julio último li det’eu(ICsauitlad militar, presentadas por un brigntlicr de dcr la Constitucion politica de la hlonarquia, srlr&l
10sejCrcitos nacionales.
destinados desdeluego 5 las plazas al Estado Mayor
I\ la segu~ltla de IIncienda sc remitid uua solici- 6 á 10s Cuerpoi dc todas las armaS dC1 Cj<:rCitO, extud de 1). I,con Hodri$ucz, en nombre dc la viuda. del cepto ;i las da artillcria & ingenieros.
G+pit;indo navío 5%)~Tdmo, solicitando para Esta la
Art. 4.” Sclan igualmente destinados, como qiicvi lidedad que Ia corresponde.
da prevenido cn cl articulo imterior! los individuos
:\ la de LXplltaci0nrs provinciales SCmandaron de 10sbatallones que fueron de Guardias que se hapasar cuatro csposiciones sobre imposicion de nrbi- llaban auscntrs de eSta capital en los primeros dias
trios dc los Ayuntamientos constitucionales dc Vigo. del mes de Julio, ;i IIO ser que se hayan hecho sospecbosos de poca adhcsinn al rfgimcn constitucional;
Sdiimat~ca, SilI~Roque s Oviedo.
I,n Conlision de IIacienda, habiendo tomado cn tambien scrdn destinadosi plazas ó cuerpos los que
consideracion la solicitud de la superiora y hermanas ball;indose en Madrid en la 6poca referida acrediten
Hijas dc Caridad de San Vicente de Paul dc esta corte en debida forma que estaban imposibilitados dc posolicilando la asiguacion de algun socOrro para su ùersr: presentar ;i las autoridades.
Art. S.” I,os que uo marcharon con los batallones
manutcncion, opinaba debia pasar al Gobierno t?stc
expediente, 15fin dc que determine lo que le parezca que se situaron cn el Pardo, pero que ni SCpresentaron en el cuartel dc artillería ni ,î las autoridades de
más conforme. para lo cual quedabaautorizado.
Madrid, incluyándosc en este número á 10s que perAprobado.
La misma Comision. en vista de la instancia de manecieron de guardia en Palacio hasta el 7 de JUuna casa de comercio de Mdlaga para que e11atcn- Iio, serán destinados en clase dc supernumerarios &
cion d haberse variado en el arancel cl derecho del los cuerpos del ejbrcito en c.ampaila,hasta que ;i juib;tcaIao s(’ regulase cl derecho del despachode dicho cio del Gobierno se hagan acrcctlorcs ti ser rcemplaramo, opinaba que no debia accederse Li esta soii- zados.»
El Sr. XI,A\‘A: Me ha chocado verdaderamente
4.itud.
este articulo, y no se crea que es por interés persoAprobado.
1.a misma Comision, habiendo examinado la soli- na], pues tres sobrinos que tengo en Guardias estuc:itutl dc 1). Josel’de
arrendatario dc una cnco- vieron desdeei primer dia de Julio en el Parque de
miwtla de la Ortlcn de San ,Juan, cn la que pedin se artille&: me ha chocado porque encuentro injusto el
le rebajase cierta cantidad del arriendo que paga pol que sr igualc 5 los individuos de Guardias que estudicha tinca, era de opitlion que siendo justa esta pc- vieron en Pihcio con los que ninguna parte tuvieron
cn aquella ocasion; éstos no merecen nada, porque
ticion, las Córtcs podian acceder A ella.
lil

SOliL~

ahora es preciso decidirse, y el que no sr, decide, para I aprobnrsc con alguna ligcrs variacion, pues es preciIIULI sirve, pues ni ;;uu serian atlmitidos en Ias filas 1 so 110coul’urldir al oficiitl que por un3 fcìt3Iitlati se hadc los fwciosos. So se halliiu en el mismo caso los , 116dc servicio en Palacio, y alli cumplió con su dcque permkmwieron en PaLacio: entre estos 110hay bcr, con cl que se manifcstrj cuteramsntc indiferente
duda que Iinbria muchos culpables; ;i éstos delw: tra- ’ y no concurri:i 5 iiingun punto. Tampoco puede conI;i~wlcs como c:orre~po~~dc;
pwo t3mlJien
loa hay que fundirse al oficial quc estuvo rn Palacio con el que
PstUvicroIi
coIltCni~3lldo
ií Ia trop;t insubordinada: iy : desdeluego aba1doru5 ti los sediciosos y se uni i los
En
vista
lb.? tod,?s
hs
partisrtrin justo coufuudir ii kstos csn los que pwmnuccie- : llef~lisor~s de la lilJ?rkd.
ron indil’crentc~! Yo lo cwcuentro tan injiis10, qiic mc 1 cularitladw, podia tlccirsc que los oficiales qae cst uvieron cn Pülacio auedasen surlernumcrarios hasta
veo 191la rwccision III: desanrobar cl articulo.
13 Sr. ‘b\f,IS:
Sndie
ign’ora
que algunos oficialas que acrediten por 5; celo y p&iotismo que solo UI~;L
SPsepararol de 105Iratalloucs dc l’alacio, y que estos Mdidatl
iu6 lo que les obligó 5 no decidirse conttx
insubordinados como los drtl los sediciosos, al paso que contiuuarou cumlGc~ltl0
Il;tt;tllories eitrivicroh
I’anlo; de esto se deduce ficilmcntc que los oticiales con su deber, y por lo tanto, yo creo que puedeadopqrlc >r, I’u;;aron dc Palacio SF:vieron nbligados ii to- tarsc cl articulo con alguna ligera variacion.
El Sr. 1TI~XNl’E: I,a Comision retira este articulo
mar esta Jeterinin;icion por Lcmor ile la tropa insuIlOrlliIli~d~l,
y q1lC 10sq1lC qU~?tl~lrOll
110 tcmian
10setaC- para prcscntarlo redactado dc otro modo, que aun no
1115 (11: lu insUbordiII;LciOIl.
Corrollora
nik
esta OpiIlioll
sabec8mo skt. »
111
dict5mcn cle In C.omision, que aplaude 13conducta
Quedi retirado el art. 5.’
Sc aprobaron los articulos siguicntcs:
tlc 105que se saliorou de Palacio. Por taulO, aunque
estoy de acuerdo co:1 cl seiior prcopinanle con resc<Art. 6.” Los capitanes que seandestinados ,i pl~Las gozar;in
cl sueldo qur?actualmente
disfrutan
micw
pect.0ii los Oficialc
qtic
no tomaron
llinglm
partido,
no lo estoy por 10 que toca ;i 10sOfiCiiileSque pwma- tras no sean colocados en otros destinos que lo tengan
mecieron en E’alacio.
seiíalatlo mayor.
El Sr. Albear mal~ifcstó qur: oran diguos de atennrt. 7.” I,os primeros tenientes y primeros ayucio1l los oficiales que Iwniniiccieron ell IWac*io y condantes comprcndiilos cn los articulos 3.’ y 4.’ podrin
tuviwou la tropa iusubordiunda; pu138i 110haberlo ser coloc.adospor su antigiietlad, y tambien por elechoclio asi, aCas liubil?rn salido aquella (311auxilio de ciou. CII sus respectivas cI;~scs~y distribuidos proporlos b;~t;lll0~1e.i
del Rlrdo cuani tr;llwOootic invadir 3 ciotxllmcnte CII todos 10s CUerpos y nrrna~ del cjjerciMadrid, eo cuyo t*nsocl conflicto hubiera sido nlayor. to como supernumerarios; pero aq~ielloscuya xitiEl Sr. l?íIJ:~N’I’E: I,a ~omisiori no ha dejado de :iied;lci de tenicutcs coroneles sea autcrior al an0 10,
conocer 18 fuwza do los argumentos de 105 sofiores swin de hecho consitkrados como tenientes coronel%
preopiuautes; potroha creido que no cra con\-enieute vivos y efectivos, y reemplazadoscu Iü forma expredw~osn
dc que todos se
exaslwar :í Ili1lgiIIl cspaiíol,
silla.
uirun
pal2
hacer
la gllcrra ;i los cncmigos
tic b PaArt. 8.” Los se~unrlos tenientes y seguutlos ayutria. I,a Comision Ila seguido hasta cierlo punto lo dautrs wr;iu rc?empl;izadosen clas de capitanes, clisque ha11 prop11csto 13 Junta de inspectores
y 14 Coatribuyéndose entre, todos los cuerpos del ejército, exse,jo de Ehcln,
dicicnrlo
que los 0ficialp.s tle J~IC so cepto los facultativos, bien como supernumerarios rj
bien como efectivos; mas los que cn su clas- respectrata entren cn el ejercito como silpcr1lumcrarios,
que
alli ser;in observados, y dando pruebas de bucllos mi- tiva cucntcn la antigiiedad dc capitanes vivos y CfCClitarrs y buenos patriotas, sean raemplazados. Esto tivos de infantwia
hasta liu del ano 14, y mas parliha crcido Iri Comision qur: es lo m;is oportuno. pues cularmente los qiio siendo ya capitanes efectivos eu
IIO puede desceudersei
particulares & Causa(ll: cl ejtircito, tuvieron ingreso en I:uardias, podrku ser
qiic es tal la naturaleza tle estú, negocio, que con tlimuy atendidos para seguudos com;mclantesde la hlillcullad se encontrarriu seis indivíduos en un mismo licia Nacional activa.
it idClitic0 caso. Por todas estas razowx, la ~ornision
nrt. 9.O I,os all+i*ccesclcclarudos capitanes efccliuo hxlla inconveniente en que se redacte el articulo vos do hlfantwía dcber;ín considerarsepara ser rcemen otros ICrminos, pero est;l persuadida dc que cnwl- plazados com últimos sjcgundoste,rlieutes.n
qrtiwa que seala redaccion de él parecct-8que envuelEl Sr. Iknito propuso se redactase de este modo:
VP una especiede injusticia sobre ciertos y determi((Los alf6reces que gocen antigiiedad da capitaucs
lIadO individuos.
deberán considerarse para ser reemplazadoscomo tilEl Sr. VAI,DES (1). Cayetano): Yo me conformo timos segundos tenientes.»
cO11la idea principal del artículo, pero creo que no
El Sr. Infante convino con esta idea, y en seguida
dchc adoptarse en los t&minos en que est;i, sino hn- qucd6 aprobatlo ~1 articulo del modo que lo habia
ccrse co 61alguna adiciou que aclare rn& su espiritu. propuesto cl Sr. lknito.
Ilav algunos oficiales que no se presentaron d las au«,\rt. 10. I,os alféreces que hubiesen sido teniento&lades, ni fueron al Pardo, ni estuvieron en Pala- tes efectivos del ejercito en el aìlo 14, ti nombrados
cio, y de éstos np se dice nada en el articulo, siendo Mes nlféreccs en cl mismo silo, serdn distribuidos
así que algunos de ellos estarian realmente impedidos r.omo capitanes supernumerarios hasta que les toquC
tic asistir ri ningun punto. Por esto yo creo que po- ser reemplazadosde capitanes efectivos, scgun su andria adoptarse la idea del artículo, dici6ndose en Cl tigiiedad de t,?nicnteS;y los que no se hallen en los
que todos los oficiales ;i que Sc refiere quedaran su- casosarriba csprcsados. ni en el del articulo anterior,
pernumerarios hasta que acrediten SU adhesion i la serAn reemplazadosde tenientes.»
ley fuudnmental, esceptukndose aquellos que desde
l)espucs de una corta discusion. se aprobó en csluego crea el Gobierno es conveniente emplearlos. Por tos tkrminos:
rcLosaWrcccs que con arreglo á la ordenanzaparconsiguiente, yo apruebo el fondo del articulo, pero
quisier;i que la Comjsion lo redactase de otra manera. ticular de SIIS cuerpos, tiene el carácter de capitanes
El Sr. tiALIASO: Yo creo que el articulo debe del ejército, serbn destinados como capitanes supertiln

casos

numerarios hasta qur: les toque ser reemplazadosse- :
guu su anli[;iirdad, y los qur no SChalle~lcn e-le caso
lli en el del ;Irlic.UlO anterior, scr;íu r~empl;~z;ulojde
tenientc5.»
(CAI%11. I,OSsargwlto.+prim-ros tendr;\n derc?cho
;i l;l mititd (Ic 1% vacxutea de suhtenicntw ,lc los l);i-

ticipáridolns que S. 31.habia nombrado QD. Sebastian
I’ernand?? \‘nlle5a para el \Iinistwio rlr: Gracia v Justici:\, y ir U. .llanucl García I\awo5 para PI da ia Gobwlncion tic la Peniusul;l: tl~hiendo continuar 105
RC1II;llCJ conforme al Il?Crf:~;)rlc ?8 de Febrero clltimo.

primeros dias tk *Julio ri tiefenclw 1;~Constiklclon, y ( Pet/ro J>iazzi\.natural del Piamonte, y emigrado de
twgau 110s60s de anligktlad ;i lo mr:uos, ser;ln ;ls- aquel psis por amante de la lil)?rlad.
~~crrklidos
á subt euientes.))
1~3COmkiOn de legislacion, en virtud clc [a conQuc(G
aprobado, dici6ndosc «podr;in sa:rasccndi- sulta (kl SuIwmo ‘l’rihunnl de ,Justicia sohrr, si J)on
kloj» tu vcz de ccserdnascendidos.))
-~nh+s J)ominguez, alcalde de ?\rcos de la ITronlcra,
Se aprohron los arl iculos siguien tcs:
l)odri;L considw;wse como ejerciendo Ias funciones (1~
«Art. 1?. 1)~103wgentoc: w~u11t1o.s
se asccntler; juez tie primera instancia, Opiwh
que no hahin
moun niimcro igllal 5 hs r~c¿c~~¿e~
qc~cdejen los prime
(ir-os fundados
para 13 consulta del Tribunal Sllpremo
1’0sque del ejCrcit0 pasen ;i los nuevos batallones, y clc Justicia, puesto que 1111oIcnItIe, ejerciendo
1~s fUnlo mismo sìr!entender;i con los cabos primeros y se- ciOnesde jM?Z de primera instancia, dcbia considerarg;rlndo~.
se como tal.
:\rl.
IB.
LOSsargentos que, por la ordenanza de
Aprobado.
(;uwdins tengan empleo superior 5. su clase, ser411
Ila misma Comision, en vista de otra consulta drl
cle5lina(loscomo supernumerarios cn 13 que le5 cor- Supremo Tribunal de Justici;l nccrcn del modo dr!
rcspolltl;L
reemplazar las plazas (11:mnc;istratlo cunndo en al,guArt. 14. LOSCnpell~llcs y Cirujailos qu’: S? Iwenas Salasfalten jucr.e, para dclibrrnr. opinaba: Prim?sentaron ell el cuartel (Il: artilleria para tlcfendcr la ro, que cn cl caso de que no haya el utímero de m;tCorlstitucion. scriín reemplazadosen las mismas clxgijtratlos sulicientes para formar la .ludierlcia, sr
sw CII Is cab;llleria y artilleria ligera. llasta que cl hga el uombtxmientn conforme ;i la. 1ry dc o cleOc(;obierno los coloqw c.ual merecen por su dccision y tllbrC de 18l’!, en union Con los ministros de la S;iln
1)atriofismo.
en la que falten 10; jueces. sen por rnfermcdnd 15pot
.-\rt. 1;. I,os primeroe tenientes Y primeros ;iyu . i~USenCi¿l dc! los ma$strüdos
quq 110 paSarc,
de Cinco
dantes que no cuenten la antigiiedad de su empleo w leguas de la capital, debiendo concurrir ;i este nomel ej,jércitodesdeantes tlcl ailo I 0, disfrutarin el sucl- bramieuto 10sindividuos do que nlli sir)trata atlondr
h tk 16.000 rs. qw las Cirtes le5 sellalaron cn el de- wsida la Audiencia; wgundo, que cuandoesto no tucreto de 29 de .Junio de 1822; pero aquellos cuya au- viere lugar por 3lgun;ls causas, el juez dc la capital
li$icdad de trnienles coroneles sea anterior ~1cspre- concurrir;i f este nombramiento con los nta~ic;trnrJos
WJO ai 10. SCles considerarA cl su~ltlo de talcs te- de la Sala que quede; Y twcero, que cn defecto da tiinientes coroneles vivos Y efectivos.
cho juez sc llamar5 al alcalde 6 alcaldes m;in ant¡*4rt. 16. I,os segundos tenientes y segundos ayu- guos;, 5icndo letrados, Y en tlefccto ds tistes al nl~ogadantes que gocen la nntigiiedad de capitanes desde do con cstrldio abierto.
ates del ai10 1.2,gozarán el sueldo de 1.OOOrs. menAprobado.
~uaks, y los que le tt?n,g;rodesde aquell;t fecha eti
I,a Comision de visita del Cklito ptiblico, ri COII:ldclnnte el dc capitanes del arma en que .iirvnn.
secuencia de la consulta de 1;~Junta del mkmo csAH. 17. I,oì; alfé~~es que lo eran el ai J4 ó tl:- tablecimiento sohrc si SC:hnbin dc pagar d D. I,uis
Ilientcs efectivos del ejkito, disfrutar,‘n el sueldo da Maria Solis, comendador de In Ordan lie S~II .Ju;m, Ja
800 rs. merljuales;; los que lo sean hasta el aC0 17 in- perIsion tlr? 10.000 13. qu: didrutnba
sobre
las enco clusive. 700, y todos los demh el tic 600; pero 105 miendas, opinaba que tlebia ahon;irsclc la pcnsion.
~~llërccc~promovidos 5 esta clase con grado dc,tenien- pues qus no se habia declarado incompatibilidad CUtes, gozarán la efectividad de este empleo con sueldo tre los sueldos y las encomiendas.
dc! tal.
Aprobado.
1,~Comision de Guerra presentó nucvamcutr, rcArt. 18. Los sargentos que por la ordenanza dc
Guardias tengan sueldo superior k su clasc, conti- dactado cl art. 5.“, en estos tPrrniuos:
«Los que,no marcharon & incorporarse con los hanuwin en los mismos goces y sueldos que hasta
MIui.
taliones del Pardo, pero que no SC presentaroneu el
-4rt. 19. Los capellanes y cirujanos, entre tanto Parque de artilleria 6 g las autoridades de Madrid,
serán destinados cn clasr! de supernumerarios g lOs
WC el Gobierno no los destina, conservarán sus acde campaiia. En iguales thrmituales sueldos, caso de ser superiores á los que dis- Cuerpos del ejército
frutan 105de estas clases en las armas en que deben nos, los que estuvieron de guardia en Palacio, Y Obtengan la confianza del Gobierno, flrin ser destinaingresar.
Art. 20. Todos los no comprendidos cn esta cla- dos al ejército, no pudiendo pasar 5 efectivos llastil
hificacion seguir&n percibiendo-los sueldos que ac- tanto que cl Gobierno tenga ~ruehns @tivas de su
xdhesion d la causa de la libertad.»
tuülmen te gocen.»
Aprobado.
Fc leyó, y mandó quedar sobre la mesa, el dictaSe hizo [a primera lectura de las siguientes Promen dc la Comision especial encargada dc acomodar
el reemplazo del ej&cito al de la Milicia Nacional posicionesdel Sr. 3lourP:
activa.
1.’ «Pido B las CArtes SCsirvan declarar que el
Las COrtes qucùaron entaradas de un oficio del ;ervicio de IOSquintos del reemplazo extraordinario
Sr. Secretario de la Gobcrnacion de la Península, par- ;erá cuicamente durante la guerra de que nos vemos
24

cstd
dcl:hr;tciou
>>I: lji\b(!
d1 (;cljJil'r, anicu:taüdus; J' qw
gala, pero que se di~po~isnt~n ci los Src5. IGputndos qw
«Pido B las Ckrtps s;c sirlnn
declarnr
que ! no putlit3cn
asistir con ella por tclirr empaqufttado-:
Y L.’
sus equip:l~ics: nnunciU igunlnvnte
que tl+spues de
todos los oficiales de cualquier
carkter
que SC hallen
darse cuenta dc varios e\pctlieutcs
S? corttinuaria
I;t
ron licencia para tomar hafio>-, i con otro pwtcxto,
y
discusioli
pendiente del proyctú
de instruccion
p’arn
no hayan rPgrcsad0 á SUS cuerpos antes de 1s revista
el ,oohierno econ¿wnico-politice
tic la- pl’oviIiCiik5 df:
del mes dr? Abril pr&inlo,
sean dados dc, baja.))
Lltrumar.
y 1CvitIllfj la sc5iou a 13s tres ml;no5 cuarto.
El Sr. Presidente anunci6 que mallana era dia de

uo para

ros.

))

que la haga

publicar

eu 10~ p;rpA~ts lltibli-

