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A la couusíonsegundado HaciendasatnanddOmaruna
m’i&ud do D. Manuelb6lbU
Garda ?h’ril~
> dwwa
Por
el Gobi-0
titlm
informe, para VIOdo le disel Iua & la dia anataque devenSapor la judicatura de tirn& imnanoiaqno ba obtenido.
A la de Dipukcionti Pr&fnuiiles el prs~upuw de
fastosy arbihlos de Jade Oviedo.
A la sogondado Haciendauna mpokicJ¿m
de Dol’w.*6dalenaJluir de la Cámaraviuda de un MorIdcnb, parapllb
m oontmwn pagandopor la nacion 10~abnumtosde un bi0 quo tigl0 on un Colegio.
Las C6rtasoyeroncon agado doaaspoaicioncs,~115de
fa Yikin NacJonal1ocaJda infanbria, oaballeriay l ttlll~ris do h oiudad do Palma, y otra del Jefepolilioo de lar
IslaaBaToaros,
felicitando81Congesopor las ~~&onOs
<le9
y 44 da linero dlumo.
Se leyú una pmposicioli de los Srer. Olivar v Ramires
Ilo Anltno ralublda a qua 011utencion a bu dkcnltados
que ofmcola comunioacioncon las provinciasVasWJ~das,
se permitala intmduccíon de hianr, oxtrar@ro, fan naceuanh pm
la fabhcacibn
de armas.Primoraklu~.
A 1~comisionde Haclondam mondbpnsrr olm proposicion do los mismosSros.Dipntados, reducidail <lue lu
*tes m sirvan deoretarque inmadiatatmmbsa establdrca
dM idbrica de fusilesen 01Parajequosscroa UI& oportuno.
So leyu una proposiciondeJ Sr. CanSa,on que padia
que la comisiond quien oorresporidadispongainmahalomgll la fornudn de nn proyectodo ro&uuonto do Sonidad Aprobado.
So Joyouna propwioion del Sr. Riego, realuoida:prieS d Nir i las C6rb8 80 lo pormlh salir acompañado
do JosPcrMotrude todasclasasque quieran muoirsalo pal*
haCorJaGum’md las trancuses;y segundo,que na habidnQrclO ~huí0 anteriommnb la nmancia que hJzode In
POWIOnWO 1~scõrtcr turiol%n d bien concederle,se airvan estaspenuitJrJepoder capitalisarla en metdlico para
arendarCOnN Productoal armanmntoy quipo do los ptriolu qao le sigan.

mente el aldiente celo del Sr. Diputado qun la ba becha;
par, IJSC&cs no tienen facultadespm resolver sobreoJla.
En cuanto IJlo.primOraparb 83 lo prohiba la Cotiikmion,
y UI cuonb d la segundahay ya una msolacionde las Cdlc
tes. Por conslguienleme psmcaque no puedehacarmotra
com rlno qoe las Cdrtoshan oido oon par(icular agradok
proposiciondel Sr. Riego.
El Sr. JWGO: k Urtea sabenmuy bien las oirounstanoias cn que nos hallamos.Yo, comoDiputado, no sor
masque~voto,ylomismodaunvotomasqnsunvoto
monospara sus detmminaciones.AdenA~ si so ma conc43rliera la gracia que solioito podrla venir on mi lugar el suplente, el cual es una pomonamuy digna, y so@ria en UU
todo Jarhuellas de loa Slas. Diputad- En cuanto d la c&
pitalindon que solicito debomanifestar ci las Cdrtesque
podrio produolr masdo ouatro millones, con ooya suma
pudiem armarsoy equipan0 1 los patiotas que quisieran
Bopilme.
Por lo tanto Npliw
A laa Cdrtesque tomenen oondderacion mi propoeioion.A ninSuno de los Sres.Diputadosss
IU-ooultaque yo no puadovivir en Espaila sin la Constitnclon, y @uedebiendoi la na6ion la pensionque disfruto,
deboooncadorh e ab pm hmer la g(lsm d los frm
que nos quieren mmbalar la lihartrd. Por último, yo qulsien qno’los Cdrtesno me n-n
J lo menosel que mi
proposicion posasei nna comision, y wta di- su diorGimm.
BI Sr. GOMB2i
BECEBRA:J,aproposloiondel Sr. Pie@
puodeconsidcrarmcomouna asposkionquebaceP JssUrtas, y comotal puar d uua comision; psro no con k caUrlodde proposicion.
El Sr. PRESJDENYB:
El Sr. Jlie~o no pacdepnMndir
1101
carkk que tiene do Diputado y de txmsiguienta&Jm
rewlvorsemt0 con10 una proposicion, aonquecomoya hs
dichola l%solucionque sobreella deboclrrr~, quo H &CIPI
IJTque las C61tasla ban oido con agrado.
El Sr. JUEGO:No quisiera que el Sr. Pmsidenb previGmola opinion de las Cdrmssobraestepan@ o JgualW
b qw so tuvicsa prcsontoque en Jasactuala CdrWsb0lluW
i%to ejempbuw ds baborsoba410 oscepcionocmuy sorne7
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Bs nccosario tener cnlendido que Iaui~ h .wduccion
jd55 4 la qu0 yo solicito, como fu6 lo que sc hizo rcspccto
como otras muohas oaus~ dc igual m~turalcx~ hacon quc
al consBj0 de Eshdo.
Bi Sr. pBESiDEKl%: Hay que observar sobro lo que los jivoncs se acobarden y sc dewtsn; pero cn Rntir do ia
ocaha tio decir ol Sr. Riego, qne los Diputados oshin imposioomiaion sc llenan los deseos del sefior prcopinantc por&hmonI0 cn 105 cinco articulo5 que se presentan. Es oiaro
bilitados pur h~.mismu Constilucion pan lo qne 8. S. solicita, y que J loe consejoms de Estad0 Solo 105 iniposibiiiln un pues que no hay ctm numera do evitar la dcsemion que haraglamento particnlar que pnode disponswx.
ciontlo msponsables ri los miciums pnobios de donde vienen
los quintos. llasta abom se ha observado (1110no imy desor.Sc resolvici no haber lugar C deltbsrar sol~m 10 propo&
cion do1 Sr: Rogo por 18 votos contra
y por uìtenimi~
oion hasta que os150 enlroipdoson las oajas on cl momondad se dockurl qw las C&Iss la habiun oid0 con piwtic~lar
1 Io qno llegan P estas y la justicia do IUS puobios respectivos
agrado, y qno 80 insertase ín@ra en cl Wnrio de sus m ’ ha bschc la entrega cntonccr es cuando sn marchrn d sus
SiOlWS.
casas. Se saho positivamente y aun hay espedicntcs sobre
Se hizo la ssgundu lectura de las dos proposiciones det ollo, que las pueblos acojea y pmtojcn & loa dWrb~x~
seguSr. Baruaga solm la confirnxxlon de los Obispo5 ol~tos, y ms yu do que no son msponsabim por haber entn@o
su
para quo 50 amcediawn ias dlls
maMmonisles por 1~ contingontc, y esto os lo quo so trzia de exilar inteiwando
Bi. RR. Amobíspos y Obispos, las cuales se maudaron py estimulando al que lm do Ir & rcempiasar al desertor. Es
wr d la C7uuision Eclesibüa~.
nscesario quo las Gktcs se pe~suodan de In necesidnd que
Sc ley6 por pilrp
ves.una pmposioion de las seübey de diclof sobro esto medidas fuertes y cuando disoufau
el proyeoto de código penal militar (que 54 prfhiiuo iÍ pretic@, Csnga, Burua@, Galiano y otros, para que las IXrtes
50 siniln acoldilr que on lo 5llcesiT0 lo oscnropola que se mnhmc) SCoonvoncor~n mejor do esta necesidad.
Fi~imcnto,
en 01 oouoopto do ln comision cslY dcxmpcpongan los militares sea do tres oolores monidos, MICWMdo, mdc y morado, co~oms que muerdan dia dc &ris $ iiado el objeto dc contonar la dcsemicn; y si las Ckhtc~ creen
que fallo alg, no ha de sor por cl lado do IU suavidad sino
h neoioo.
por 01de rigor. Bajo esta inteiiponcia le mmtston adopta& las
SB pmcdi&
d la dkmsicn doi dictúmim de In comision
dc Guorm sobm 01 modo de conlooor la deseroion qnc so ndiciones que so propongau, y dcsda abom digo que las medidas,suaves de nadn shan on eslc caso.
nota on los quintas dc las provincia5 dc Nilags y Gmnada.
Se ley6 este dic.l8men, y admitido ;i disousion en su tcBi Sr. 3iOFRE!3NC& Este proyeclo de dcomlo U. mi
modo de 1-r oslriba dnioamonlo en cl concepto de que la cau
Iulidad se pmcedió d olla.
El Sr. SBOANE: Senstblo cs. cuando no6 11aiin1no5en sa do la dosercion son los pueblos 6 las Ayunlauiieotos este
0ircun5toncI55 las mas criticas qne I-n
la5 CM05 que es un dofeolo esencial del proyeclo, porqnc la causa prinoipai lo ani
mns la hica
uo. Los puehios entwn
perder un liompo precioso cn dtulir
105 modios do cas&
gar ;i estos ilusos; sin eu~bwgo, el mal es por dssgracía de- los qninlos li ti auforidodes miiitams, que los tuimn
ccui 01 mayor desprecio; 05la5 son on mi concepfc muy cuiaa35lado, y las Cdrtes oshin cn cl caso de oortar por 105 ma
)’ les don modios mas fuertes las cansss que lo pmduced; y confioso ;l publcs, por<~uc tmlan tnn ~nui I los quinlos
tiro 6 les Impelen ii IU d~rciou:
!‘o d que cl cabo
el
los C6rlc5, que mc pwecc que para verifkarlo son absolutauionle insuficientca los que nqni .w proponen. A mi modo snrgeM0, 01 oficial, el jsfo y comandante miiilar miran con
de entender debsn mirame .aqui dos objetos: priruom , los el mayor nhandono R los quiutos, maud;~ndol~ ¡I su arbitrio,
medias do contener esta desomicn; y segundo, cl modo do y lo 110visto en oste viajo que ocai~mos do Lsccr. Lo5 Iioproporoio~r
15s bajas que do ssta desercion ocun’lln. Bu non mw.ha5 wces Mo5 do alimenius, y por lo mismo estoy
lejos do cmcr que toda In cuip eslu do parle do los Ayuncuanto al se@mdc puulo 10 veo perfectamenle llenado por
(pero
cl medio que propone la comision ; poro no nsi respsolo del hudonIo5. Puado babor autoridades iocai0s crimInalc
bastenl esto para que imponganros ka5 penas ;i solo 105
primero. Los muiio5 que ye cm0 mas oportnnos par;1 mibr
cmo que en
esla dssemion sn loe de interesar I los pneblm do dondo AyunI,amIonlo5 y 105 pueblos? Por esla rwn
l>orquc ralla UM
fuero oi dsssrtor , y lo de los pdrm 6 partontcs de cstoe, eslB proyscto falta una parto Senciei
pnrlo que diga miacicn con todos los que inlorvienon en los
sino no so con5ignc MdlL
dcp6sItos do quintos, y sin olla DC yuedo oprobsrlo.
Por estas mzon55 yo quisieln qUC k3niendo prwmte hs
Bi Sr. BECBRRA: Las impugnaciones que se han hecho
fAirks la riteacion
en qnc nos hallamos, docler55en que In5
outori&da
que no sepan mediar
Ial de5o1~ioo, no son hasta ahom al p~~yooto no son vewladommonle impugnapara 01 csB0. Bn cuan10 Q otro deiilo que 1-0hallo squi, que ciones, pcrq110 todo lo que 55 irn dicbc conkn Cl no pruc.
es ei de eoduceion no puedo menos de decir Q las Cdrtes ba rinc que dobon aiidims algunos articulo5 pero yo creo
que el castigo que para Mo 5oííula la Ordensnza militar no que no e5bmo5 ti~mpooo en ssie caso y que 61 pruyecto
(stn perjuicio de dgnM peyueiiu ~5riaCiOlI que pu& Sufrir)
sirvo por tanlo \D qutslera que 5e diedm nuevos m&5
llona los deseos de las Cúrlos. Es nsccsario no perder do
sobre cllo. Ds otro modo se& insuflcientos las dispoaiciovis& que so huoo uno declaracicn nueva quo uo ha hsbido
nos qne la comidon propone.
El Sr. Int@e pidi se lc)e~ el articulo adicional d esto harta ahora y que es de ia mayor importancia para evitar
proyecto que el Gobierno babia remitido últimamente, y con le desomion: esta doclsmcion es la de quo los quintos mn
dasortcms desde qoe se separan do1 servicio, aunqoc wn
61 se conformaba la comisioxl ell todas Bus partes.
on la cajo U <m cl depósito estos 1uMa ahora no han sido deSe ley6 este ~rtio~lo y qucd6 como quinto do1 proyocto.
scrtcm,
siao prdfugos, y dc consiguiente eda sujetos li les
En ss@ds continuci
Bi Sr. INTANTE: Por 01 articulo quo 50 acaba do Icor penas do In dsssrcion que cu Iiompo do Suerru ya sc sabe
y nsi esla novedad ~5 do mucha imporse vo que ya varia el dickímen , y por lo mismo tilo con- hasta donde ilwn;
rssiuw 6 algunas de las olxon-aoionos que 55 han hcoho por tancia y dcsearin se uiiadiesc una oxpmsion que mc atrevo
cl señor pmopinsnle. Es umnc5lor twer entendido que dos- d proponer, si In5 C&Ics udmilon cl proyecto cn su totalkbd:
<lo que bny cjdrcihs
on el mundo ha habido krtores,
y cato (ä: que ii los quicIos inaiediolnmcnIe de enlrf@os d
bs coja5 se ics loan 105 iC~T35penales.
non ch ln guerra & la Indopsndeuciu fu6 nooesarto adoptar
l,a comision intcrcsa Inmbicn ;i los pneblos pra que no
xhcdidss pon evitar la dessrcion, y so dictaron ley@ 111smas
cblii$mdolw il quo rwmphccn
51 desertor
sesems por los ~cnorales cn jefe y hubo cuerpo dmde M pa- 11yp d~I~¡on~,
no 06 ~510 ~icg r,pvrd?d porque la comision Il0 bsC0 ma5
saron pnr les 11rmn5Ot 6 34 hombrss en un dia.
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drdo el, cl n,i. 37 6 t9 do la lay constituuliv= del qlbrcrk:
co,, ,í, I
por ,,,ls d inlpua
6 Luz ~UIOIAOSaata obiiwioo
dif&);cifi

qm Riii .% impon0 Pr

un timP

iaddh’ido

y

oqni ~10 pr cl Mrmino du UV año. Inkmdos los pueblos
de w m& cs clarg que fB evik la ufon,
aun e
)la glull~ada 3 +mnk que hubo en la IFcrra de la Mo,,,,anck, y ~UOPmtiIcrnenle no dejad de haber ah013;
mlh
d-ion,
digo, que cometian muchos ~Mbndosf3
A m co639col~ PIWMO (IOquo un cusr~o habl* ddo displd:
aiM sudwa esto, poque vec qUc la comiti d*lr
qj un medio que aomplmnete fi los Pueblos.
BU la guarra pasadamc haiiabs yo al frcnk do un PUa
bio bastank nuuuwtao, en dohdo 80acc$@ muchos cIoinbe
6 diwl~,
sIn ~UCy0 10 wpiaao llcenhn antinun-tc
6rdo~ pan que ios Ayuntamientos Y jueces dc 10sPueblos
emimen P cjdroito I SOCIOS
10s d-ti6 dimi
m
imponian graves penas, y muy pocas vw
88 mnssgUia el
objeio que sc deacaba.
YO propnw un madio muy sencillo para qo0 no sfJab&
&osohM loS puohl~ OS~M~WCHOIW teducido II que m
ditay bnten ni ejemito pora que Asase 4 10sPucblcs IWIptivos
cumd~ dcscalgun soldado Y ae me ankfH6
<Iua aib naiuia no Mia darae Q pasar & ser tsn mnclllr:
ahora ~00 con satisfaccion mia adoptado srde medie, que
cree pmduciA buenos &cto , poqoe esUn iutemadoa loa
Apntamientca , ira Iatniiias del individuo qce le toqne el
reempla~ y fn de Tosdomasque han ontmdo en sorteo kBOJtin intemssdos on pue no haya esto abriw que cbrtamcnk ha bido escandalosocn algunos puehbs.
RI dicho cl Sr. ‘Montasinosque gran park de la bosollcion
pmcede de In ktlt de cm1010y de ourd8do de loa emplsadorr
miiltarcs; pero sslos mliibrcs qoe nrimn li 10squintos con
tanto d&cuidc y abandono, astan sujetos P las penas estable
char: S. S. no puedodejarde conkstarmc deRnitivati14nk que
este dcecnido y .íhimdono es un d43litogae se castiga por las
hye~ pen&s qoe la Ordenanza tieno cstabiecidns de ocnsiWcnk la cucatmn cn wc COBOdcberia rcdacirsu d sr satas
penar son 6 nu suRcieutca La mismo digo con nspeek 6
l& dcmus .1btorkdMls9qua tienen que inforvenir en el Cuidado do los qnlfitus; y si 1nsautoridades no cumplen con sn
deber, debe esigumiee la responsabilidad y sino Ade ~6
s@viria esta medida?Tambi6n ha hablado d Sr. Saws sebm ia kduccfon ; era convengo con 6. S. qoe hay aeducCion y ojnhi no eahwisla &n ixmvenoido da que ~II &!u&
3 psro h opon
en cl prcycck que presenta ya ocm
hwnhidn a ella esta keduccion t45nnlnam en &ran pork
Ctmdo laS pbloa man responsables, porqne eiioa mismos
d=Mmo cstastrampas y procuraran se aplique la ley illo~
seduclom& por todas estasrazones cmo debe a~robaree en
s-u~thkd el ptoywk gue 90 pmsenta,
81 St. WIIZ dijo, que no atniurd ht d-ion
dh
fdb de WMsnur de los pueblos ni de lae Dipntaciones
Pro\-ioCiah%Conlo aQunos señores opinaban, porque diarjamente daban pruebas evidentes de hmiciilnd y amor a la
PlW Pm WC amxha el proyscta par injusto, porque en
su opinion la causa do la desefcion estaba CU ia innlficienci de has‘VB dm pd~gos por cuya rw.on JOoom~on
debia haber examinado prhnehunenk las leyes establecidas
para avoliguar si tcnian nigun def=k
Ei Sr- Gnliano dijo que el proyecto que se diwutic Podrie scr i0fmficientc mes no inadmisible que no dudaba
que 011~11dc 1~damion tenis divwsos orjpnes, petr, que
cm u1uy cicrk Nc In culpa prinCip1 atoba do parto de 10s
Ayanmfentm. Ib- csta razon 0~0~6 ellproywk en sn lo.
rriidad~ Y rogU d I*x Gkt~e declara&n haber lugar 4 votar.
Habihdose ~~h’d~ Cl punto por basknle diwutido
” m toblihd, s.?dcdm-6 hnber luer u votar.
.

Articulo 4. dos pueblos I%spectivcs, preVi0 aviso del
couumdnntc de la oaja do quintos 0 del joCodo1cuerpo ru+
,mctivu, ostAn obiiidos A recmplamr 10s d-toras por espncio do un año, contado desde 01dia cn que se enrrcgó el
quink en la mjl.m
BI Sr. PEDMLVEZ: Tomo la palobm 011confm de cslo
~CUIO,
poq~c MIO en 61un fondo de injusticia. La ley
diores, en tanto es bueno, en cuank 0s jua, y en tanto
es justa, cn cuanto proporciona algun bien i la sociedadveamos SI este artículo cumple con esto3 mqulsitos. En 61
se dice que los pueblos rospecti~~ deban mempiazar los
desertores por espacio do un a50; y yo pragank , jc6mo p+
drAn los pucbios impedir que los quintos sc dmrkn durante un alio? Y siando rcsponaabics durante esb alio, (por
~6 uo lo han do ser cn todce los doniM Baba dos pmguntos dcscuhmn cl fondo de injusticia de que adolctx 01 artido, poqua toda pena suponc habemc cometido un dclikahora bien , @no pcd& 10s puahb8 zw raepOnsab10s
dc
un delito qao no han eomeh’do? Los puebloe dosdequo enen
en las ajas sus quintos no tienen @ohti estos n@unn especie da nnkridad nlngun Mujo y de consi@entc
no pueaun mspooder de la conducta qns obrwvcn. Asf sc
ve qoe la justicia wtA clamando a ttritos contra las di-idones del articulo en Cuestion:
Sobm qulon es muy jusk racaiga una severa mr~ es
sobre los que cometen el delito de dcaeiolon, sobro quien
por su omislon 6 por otra causa di6 lugar a que se vcridcae csb , y sobre los pueblos que por la ocul tacion se hagim cbmpliccs en Is peroetracion do aquel dciito; do este
modo quedm ca&@& el verdadero criminai mas como
pmpoho la comision, sc casrietpd qoion no tiene culpa, Con
Jo que al pz%oquo ae Comek una injadticia not&a, no do
consigue el objeto que sc desea poque no sc atmh cl nial
e)n bu origen ; por !6 mismo no puedo menos de dahprohar
el articulo.
El Sr. INFANTE: Dcrvcntajosa es la posiciun do la comision si loa Sm. Diputados impugnan 01 dickunen con RIwned Alosbficas; poro mñom, la primbra cosa que hay
qne considerar en esta CUCstiones la &u!na, y para haccl
esta es pwciso dct lv#$as y providencias, bosta injustas. lm
comisioh se halla animada de los mismas ideas que el acííor
precpinante; pelo sabe qne no puede hacerse 16 yerra sin
leyes doras y krrihlcs de lo conwario la pálrls no 6e s;livs.
Ha tt’atado el seiior ptwpioante dc denmstmr qos WC
mtlculo BS Injurioso o insu6cfonte hnddndass p~m$almenk en que quedan impune los delincnenks; per6 yo
dcbc lmcm pmacnk 9pe laf4 leyw tienen impuestas fwn?s
al &mnor y al que encubre la desercion ; lo qoo la oamiclon ha querido evitar en bb proywk es que los j6va@
que se llaman para que va%h al ejdrcito parmanctcon cn
este, y sI 8s dcwase alguno se Irene el vacio quo por sn
descrcidn N!aulk en el e#rcíto, sin perjuicio do castigar RI
delincuenk. De no hacerlo ssi, la MCIOD qusdaria dcfi%udda de la hxza con que cuenta para su defensa. Aah&,
CUmfio se aproehe este artfculo es seguro qne las deserciones sb dianinuinin considerablemente, poq~e los deserto1’c8se acojen A los pueblos y cuando d catos nc sc los obiigs d cubrir LS b+s, ver ea ~ndifemnte quo IOSlmllen d no;
sucediendo 10 contrario anamla se 10sobiigc A cubrirlas.
La coluision ha dicho qne los pnoblos kngan obiigacion
de cubrir eatasbajas solo por el termino do un aiiu, porque
la mperiencia ha dwo$trado qoe cl soldado, al cabo do un
año do scnicio , ha tomado qnsto i la carr&a do las armas,
y se lc hc pxsado 01 mntimmnk que 10 ocosionu la separacion de BUfamilia ; y de consi@cntc KUWCScl que so01c
desertame
Si las C6rtcs quicmn que haya cj&ci~O, y qnc tenga ir
fuerza que ticncn decratada es prccisc adoptar medidas
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bhdw mi!itoms~IIOM@S dn la caja de quintos; tampoco
qno Uenon0sl0W% y llenhlol~ lo do qt10w two, cn
no hay inoonvenientoell SplYJhle.
90 dim de Sstrs 111111
-re
et’l 01 p1WeCt0:WCWU 10s
El Sr. l!xuluz. cuando In abcado cl proyecto en su et+xulos de lo Haciendapública que no suministran d los
tohlidad no ha ddo por principiosfilo&8cos, tino por prin- qUinto6lo UecariO pro W mannbnclon; tan~pocosoconcipios de justicia. En el artic& I .‘, de que obora m trota, sideraaisstoscomo aalpadosen el delito cnarto, 10.5soel mimo sdb pIWp&antolm desenvnelk~
Ir InjusUcio9uO doctores;astosDOson del pueblo del quinto, porque en el
a0ntho. si S. S. h~bs0~1
diti qm ]oa (ästcr 80 hallnn en oa6ude sorlo antesde salir de aq~olhUbieranempleadoSIXI
el CMOde aprohorana ley eevommntm loe ooal~~~ do nudiaapw stdacirle; de ec~toe
nodoso dice ea 01diohoxx
los~~,pconS.S.lepproborin;peronoss~lo
yqninto,108~losquelwdanaocrgi<\a;LempoonaQse
c-ion:
lp CIIWI~ a groas J 10rpuabl- por h d=rdice de estw &Y sard juatioia quo ee castigaeal que las
cion & loe quintas m por @ridon!a de su decssrdon. masw
no tiene onlpa, y quedon sin castigolos que lo
LCSpt~&loehan -pudo son dar d Ie ceja loe quintae t-IOUW?IWA bien que los pnehlosque oculton A nn deserque les han cabido rl edar, ya por el poc0celo &J lo eu- tor proetintenha8tatro8 hoombras;pem que ptwonte nno el
toridud milibr enano+ de au -io,
d ya por oh mo- que II@IIM onlpa tiene, no lo creojasto.
üvo,llq@&ddsrsr(rne,~porqa~~responsablesiloe
EstaeaIn rmn que he tenido pare oponermeal artlcupnebloagoe ni han tanido Cdpr, ni han podido evitar la 1o, porqoeofendeQlos prindpioe do jastida el que eiendo
d-ion?
Aaf, ti ark& IYJrsiasb y por 10mismo in- sieteú ochopersonaslas cnlpahlc4~,
solosenaetigue1 quien
adtuiaible.
no lo 8%.
m ~r. ARQUELLES:
NOpuedomenosde hiu#ajusUoiaL.
El Sr. NURFI: Las leyca, comomuy 0yortUnuM.n~ b
los dw soibmnP”=pi-q- hnn hpncp3adoel arthlo,
dloho el Sr. Infhnto, tienen dednrodaelas pcnaeqne COF
~UO~~fPndrdo~prinoipios~Uylilorb8008;
pSm respondondl~~
y encubridores: lo que ae trato
en materiatide srh ~turalexa, paruoukmente cuando se ohom BI de qne si m deseaque la naoion tengo 400,000
desatiendan
laa oircunslmnci~
Oritiaafs y vmrdadm
te hombllas,lastengtenrealided; pan que esto severiilquo
Bevue-hu-,-=-rioadophr
nobryo(nmedioqueelcIneseproponeporIncomislon.
Ldos fnertm: el artíouloen oueeüonee dnrfeimo, y 01~. Yo bien e6que exnminadoesto por los principios de rigatamsntome en Oha$ooe le cmshbmrin inadmisible, mas ros;l jaioie po a el mas il pmp&ito; pero oquf oetAbien
noen~qnonosha~luos.IdeperecoqJeel~biernoyln
1a ooneideraoionhechapor el Sr. @@elles do los oircunsw <Ine~08IUIUO~OS,
y son ks do tener que aostotmnblon hn psnew @a-b
el aspirih~ que debe ~MC~M
athm i b &‘t@ OIJhe thmmdmd~ OChuleSCriando 11~ una gnm Mn d objeto&J wnswvor~cstm indepenaoudend medidaeviolentaa,qne el abwo quo e8 asf8co- denoiny uberhd. M que apruebael articulo.
wtiendo (111
bda la Alocaquia obl&a 11tomar. Redsor li
Dcclomdoel punto por auiloiontemonbdimutido, quelas familias i onbh los bejasque ocesionenloe daeerbme d6 epr&& el articnb.
~ssburtante:osp~pnraqoeesbtoo~efecbqaose
sin ~&IIXLI el &
Ardculo 3: eA @teRo pmbh
dendo A talas los fomih de nn pueblo; de estomodo mem 6 nlimen si~uientoad quien toque suplir el desertor
toda J cadaMO de dh ~~IMJJI
M inter6a en haoerque el 6 deesrtores,el c-1 servid hastaquo loe deaertotweeon
quintonoeemtmviedemdeber.
aprehendidosy pressntado~Aprobdoti. 3.9 rB1 pueblo que I loe @ncO diaS de hab&I4mtmoshabrAy famillas que por un extmtio de opila noticia de la deremion de algrm ni&OMSno tsadriln hkoonvenimben hacer de umdoqne 10s mle mu&a&
quintos tom ll SXTME,
110CJJdefenende h libertad 6 in- liciano de la Nilioia Naoi~naloctl~, JMPm6 al ARRUO
dqmnhoia, .sinoporo UU objeto enbmownb opuesto;y mjlti~o
Iíotmdquienaaresponda,pa~l~~~eaOlaroqueelqne~consoteObjetonom{~usu
&~&l&unbn&nto,
inch~~olhcr~lari~,
4,OOOrs.,
al cuerpode que ecael dcaertor,todosin
cm, eino Qbuscar i nuestro enem&o. Ahore bion : si loa gae ~ãen-n
do ao&er òespassle mh%& deI I’eelllpko.~
@b
00 SstUVisWn&li@doS tí b@~’ loe ~np~, M& psrjddo
~ssp~ de mrlae conteetaoiones
entre o&nnoaSrea Dilo imm
ade eshmvio;pero obli&domlea d llenarloa,
h oo&on retird IBJUurticulo.
tendr&nnn buen cuidadoen reolamw le vi#lanola eoke el pue,
quhto,ydebuaarotrosmedioepenqaeesbnooeextta.
Ardoulo adfdoml. aQueei el @fugo 6 @fugoe tuvie. Yo bien Soquo lar ideaeiUanMpicas no ti
entera- vieran bienea propioe, ee Lomede ollos lo -0
pare

8ediri~maequedqneloepueblosneanc4adome&~
J se-dPI.onpeearilaoomieiondeGucwrarrrios~qne sobre e&e proyaoto,y pua aritOr la
fxmduotade loe qniobs, y i que laa autoridad cuiden de u&oe edj&la
d-ion,
ppomta el Sr. GonzalexAhmeo.
tpJ no ae OX~,
no pneflomeoWde apoyerlo,ate&i
ladtuaoionenquonoshallanw
IgnalmQlb~~pSSMdt--~noA peticion del Sr. Gomesm
ae leyemn loe artíca- rdidon del Sr. Maure A dicho pr0Pto pera gaS~3 de4em
b~ 34 y 86 de h &y o@d~r de le Nilicia activa y el 97 que el tiempo de &oio del IWIII~
del ajdtvito SOlide la oonditutira del Mito.
mita mio A lo dureaion do la guerra.
El Sr. OLlVBE: El Aior pmopioantoha apoyadoel a1c
m Sr. secreteri del Desprohode le Qm ocnp6 en
esgnid~la tima, y emped la lectura de h Nomria dd
tkmlo,fun&ndoseenqoeespaoi8oinlaasar~nnaporcion do persona6paxaque miten la d-ion
de loe quin- Ministerio de su careo.
Sesnspssdi6estaleCtru;r,ySel~~y~qusdrr~tos;peroelmedioqasporaestossproponsnoesjastoni
eiioaz,parqaenontacaelmalansuraiz. Parn~baresto
brokmespundictd~dolocomisi~deAnninnrlRaWCCIL
IU preciaoventilar la @uienb cu&ion: &qaibnm son las del ttwporte de guerra y efeclosen bandemnacionaly esA los
psmonasculwdae en la dcumelon?el deeortor. 4Y tranjert~de loe puertos ~pordenecn~
libtw.
que penam Leimponeaquf? Nm:
pcgmclo, la auto-
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A In cumisiondo Visib del Crdditoplibho se paso un
espdioote promovidopor el Ayuntamientooonstituoional
del Anllal, 18lativou que los c8D608imppestossobro los
fondosde sus pwpios so ladiman con odditos con fntarul&
A la de DipubcionespFwinoial~ se pas6una erposiciw\ do lo Dipotaoionprovinoial de Ciudad-Rd , abm los
iuconvonicntcsque presentaen aquellapmvinoia el n3psrtimicnto do hddioe y propios,por e&ar implicadosen estoa
&h?ninosiNero%s do la mesamaestralde f&kava y do1
Juquo do IIIediUacoli.
A la d0 HaCi8ndo y CQmemio
rermidasaepasrronvarios
cspodiontessobrelos oonsuladonde Ultramar, remitidoapor
01 Sr. SccrabrlO de la Gohrnaoion de Ukramar, pua ouando se hale del anoglo de diohostatabteoimiantoa
A In do Dipaboionssprovinoinlw ae pali una osposicion do lo do hvilla robw el c&do de reperthhb
de
bitlhs y h OpuSasque han impedidoau entera @aucion.

A la oomiaionde Visita de Mito p&tim a pard uno
esposicionde la junta de participoslegosde la di&& de
Cudix,sobroque se les indemnicecon bienesque m pertanezcanaI clm, poque hen sido ilusorios los efech de 1~
disposioioneadel Cosobroastepunto.
A la de Gasosde msponssbilidadse plsamn dos quejss,
una de D. BlanuolTrinidsd Moxwno, aceran de la aausase@da per D. Franoisco Wlon , contra D. Jos4Muria Campo; y otra de un miliciano de caballeriade Toledo, sobrela
oausaseguidad varios individuos de la @villa de la faccion
de Bubnem.
A la de Visita de crédito ptiblico sa pas6 una osposioiondeunvooinode2hlamea delaSerena, eobre epwechamientode pastosy mstrnjerssde las flncns do aquel ~5
tablecimhto.
Vadoseolesidetioos
mligioaossecularizadosen esLadi&
&de&vílla,porsiydnombredeloedem&sde
811cla50,exponhn al Cusn Iriste tdtnaoionpor los atrasos
qaslssdebselCrbditopr6blico,yelningnnoasopnehacen
de ellos loa cabiido6pera la provision de vaoankdeclesihstioas,oomolot+enmandadolaa(;brtes,ypi¿ense dduns
dispoaioionaobreestospuutos.
Dnspaesdeunal@adiscusionaemandbpassresta
expostotonA la oomisionde Visita del Cr&lito ptilioo.
BI Sr. Prddonb anunoi6 que ma&ma, dmpum de varios expedientas,ae oontlnuaria la lectura de la Memoriade
Guerray la del Edito ptiliao , y levantó Ia sesion1 lss
dos y media.

