CORTES.
PEESIDIINCIA
DELSEÑOR
FLORESCALDEBORI.

SESION
DELDIA96.
SOaprobarondosdictdnwnesde Ia wmini6ndoGuwla
sobnqueaapasammal Gobia Ias exposickw da doe
B1Sr. &cerm IMnire8tó quo, WSlul OIacta, un ofioio oMales & ejdmitomtkadoa,que solicitabaneales &stina&l yttibdor de la audienciade Savtlla, D. Manuel Trini- se6 loo oj6mitoode openciuneo.
LgMlmente
oe l prubdel dioklumde h comioion
de
dod~~,rshsbiapea&ikcomislonde~ùorss-idad,
en lo%~r de posrrsc d 10 que detdlpba 01 de. Guma, sobreqw so odmitbw la propnestabseha por el
as5or~eneralBaIknterw,QD. JosbSawh~~Boado,pan~su
oaatode 49 debtayode 433%
Seley6 dicho dwmto y en au vista n resolvid que di- oyudulle~.
La comtstonde Gwsra era do opinion que no so nececho oficio pwom d una wmi~¡on de Visito que so nombmoitobarb la achacion que aoli0itabaun Sr. Diputado8obm
rta 1 efecto.
se mand6 agu@r d acta el voto do1Sr. Quiñones, con- los müitamsquemsidlswn en Francia quixmadias despuea
lrorio 01posaB SocomtsionBaleai&lti0ade loapm@oionee depublioadaloguerm,porwtaryapmvIatoWo en latkdel Sr. Buruagr,sobrela oontlnuacionde los Obispos,y COD- donanza.Aprobado.
S0ley6poraaSundavez,ysemandbpwar B IucOmitrarlo d lo msuolto soh demrtarss.
Igoahnentea0mandoogngu al aatael velo de lae se- aion do Dlputaoionw lnwinMcs, una prop0aMon he0ba
ñora Bei1lo,Pumarajo,Sima y Belmonte, 0ontmrt6 d Ia por 01Sr. Jtemrra, mbm que aeamphampor tiempo inde476de IaOrhechaayer por el tInidocl~deunaSo&aI&enelart.
ronolucionde no l dmitit%ela -oion
Sr. Riego.
denanzade la Milicia Nacionalle@, pan l dmision do VOA la c6mtsionsoeannpde Haciemh m lnad6 pomr un Iunbrioa.
La wmtskm de Gucma prwent6 nueruncmtcredacta&
expaliento sobresupmstonde oiertaapanaioncscon la conaalta del dilector de Contribucionesdlractoa aobre asts los artioulos retimdoe nyor sobmdemwknwde la Milioia
Nacionalactive.
punto.
Articulo 3. LosAyuntamientosqw d los quInoe dtas
A lu primern de llacianda es pwl 01 eupedionlepromovidopor el intendentade Madrid, sobroloa inconv0nien- .- hohcr i’ectbidocl ovisode la deuwcioncb algun indivites que POokcen en oquelIapIovinda , para que loe pua - duo de le Milicia Nacionalootita 6 del ejdrcito permammte
blm odclatilcncl últimotemiodala contribuaionda aonsumos. no prceankn al mismodmertor, 6 aI mw d quian oorreaLoscór(esquedaronanteradasdo un oftoio del Sr. Sc. pnda memplozarlo,paSanmoada uno de suatndividuos,
cmbrio interino do Estado, en que partloipehaquo S. M. in0lu.mel ssctnhrio, lo multa da SO duma la cual ae enbahia habilihuio inkrinanwnto para la amretoriade Ilacien- r~qw~I%cuentadel habardel mismoouerpod qua pertenech el deswtor, llevundos0mxon del produotode estasmulda 01otloial mayor deollaD. ManuelCortesy Arngon.
L~uCdrtcsoyeroncon agrado una orposioiondel olcal- tas en las conixpondientea06cInaa.r
dt~ConslItuoionald0 la Carolina, en que dabaparte al ConEl Sr. ROXERO:La comision, convencidasin duda de
6n#, de que la TtliliolaNacionalvoluntaria de ambasaruu~s IR desigualdadqao pmmntabaIa multa que m imponia en
da aqueIh villa habiaaprehendidoli los disa pwaosque R! el articulo, tal comoestaba ayer, presantahoy I0formadn
estaparte do su dictlmen, cstabkciendoun tanto por cada
fuguen de la chcl da Ir mismoel dia ¶t del conionle.
Qwhmtc qmm con ognao, y mandamninsertar eu individuo do Ayuntamiento.Esta 0s0ah1,aunque establece
*l iknb da8~ !Menu, la felicitacion que las dirtgian por oibrta propot~iouentre los AyuntamientospaqueiIasrespw
*oSde 9 y 44 de õuero Ultimo, 01 intclffpentor, l,a@ur y to do los gran& , no ~161 piopomh raSpWl05 10s inMs empleadosen las oIIcinasde lIa0iendado Ia II& de dividuos; es de&, quo 10mismom l0 impOnesl individuo
horw.
del Ayuntamientode un pueblopCWRo,rWy)shabetWw~n
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Snleymn dichosartMos y títnlo.
BlSr.CASTEJON:BlSr.Lopeadel Dañomohapmceoloo de la duemwiadecapiblec quisim yo que h hwJQn didoenlaimpqtnacionqueyopensabahacer:estabupugloslndivtduosdelacomisionno
prarsntsb comision;yporlomiamo,queademAs dela es- naoionautanfkte,qw
banpodidomenosdeconvenirenqwelart.
~.‘nowaba
cdaqwhaBjadoencicrtomodo,respcbde~A~
tamientoa, Ajaseotrapera los individuas rsspectoCEO
la Po- , conformecon la Ctmstítuclon; mas yo no hubiera querido
blaoion.
oir del señor pnwpinanteque en las actualesCiKXlMtancias
El Sr. GMSES: La comisionba pnnmradoconcSiarloa no dsbia baohuagran mArib de la &uMibcion: lo atribuextmmosque quim el mñur pmopinMts, pero no puale yoAanereea,~alodeS.S.,ycroo~ienquelaspelo(parselo que quiero 6. S., puestu4impasiblefijar ir ac& hbm3nomenthmdencomo6wnan. BncstaoaaaiondebeIaqueaapidedemayormulta,aagnnIr mayorconaidera- mor asimos fuertementeA la Constitucion tan odiada de
cion 6 poblaciondel pueblo.AdonJs de tMo, si se medita nueettw enemigw: debemossoatenwla A todo tranco, y
con detencion,se observa&qua eetAnatbfecbos 10sdeseos nunca debeobeervartmmasque uhora.Yo aplauditi las medel aailor preopinanb; pnosen los pueblospa@ios habnt didas, por fuortasqne sean mientras no sounoontrarias d
menosprobabilidadde que m desertenlos MiUcianoaque le la Conatttuaion;yo aplaudiria que se dijwc que todos los
eapailoles#)n soldados,porque aunque sea fuerte eatamecornpasnw~~
pIL4b~~,pneaOW~~po
esmcnor.Porbtantnyocmogwno
pued~dedrm mas dida, lo exigen las uircnm,
y no es contraria A la
que lo que dice el articulo.
ley fumhmental.
Qnald rquobudoel articulo.
He edrañado tanto mas oste, cuanto que el dict&men
Arlículo 4: cCuando10spr6fugosde los sorteostuvie- de la comision, como aa propuso ayer, ora justísimo, y
ran bienespropiuaastomarAnde ellos las cantidadasNM. dnicamenteen ol modode estar redactadopodia sufrir alariMpamponsronawtituloqu0
dirva suplMa, 6pml
tpma !mpugmoion: yo no SBqu6 motivo babri tenido la
indamnirar al númem que siga que vaya ú servir en su comfsIonpara sustituir otro dictAmeninjusto y antiinstílu5ar. En el casode que lospn5fu~osno bagan bienespro- tucional. Asi, pum, me opongoal artículo. Ohos medios
pios satisfarAnla mismacantidadlos p&xw de aqoelba., ma$ directoshay para evibr la deseroion: Les posible que
El Sr. LOPBZDEL BARO: Estearticulo tiene dos par- WsOtrt3s
convengamosen que la ObrsrPnnaia de la Constites: la primera m reduce A disponerque los pr6fugo.s si tucion os incompatible con la salvaoiondo la patria? k,a
tienen bienespropios,sufran una multa propomionadapara Cunstitucionno so opouoA nadade lo qua asaneoesurio,y
indamnjzaral númerosiguiente
6 para ponerun sustituto; si no, no seria bn bella como es: bM medioa do hacerla
y la sagunda,que si no tuvieren bienes propios, paguela amableson excitar al entusiasmopWico, excitar el amor
multa el padredel prbfugo.Tan justa como es la debrmi- ii haindependencia ratificar la opinion pírblica: estosson
naoion 613la primera parte es lojusta la de la segunda,p los modiosde hacerlaamable;por el diotAmende la ootuiedemAsantinstitucional; ponpm una pena no puedaser sion no IB aonsiguenada.
trascendentalA niu~uua pemooa,sino que ha de foner toBl Sr. INFANTE: Yo no he dicho quo01dictAmenfaase
dos sus oleotosen el miamoindividuo que ba delinquido: contrarfo A la Constitucion,y quisiera quo loa seSor que
& se esptwa el art. 303 de la Constitucion.Por lo mismo, dicen qw se puedenevitar les mulas que han dadomntivo
sin que m prueboque el padmbaya tonldo parteen la fuga Aesbproym~~,maoauamnAlacomisionqnetndaslas
del hijo, 6 saaeu nlguna manerac6mplic.e,no se 10puedo noches88reune. El Sr. Diputadoque acabade hablar asha
aplicar penaolganr. Por estarazonme opongoAla segunda wejado de que la comision haya variado 01 dbtAmen cl
parte del articulo.
motivo es poquo el Sr. Romerodijo que no omia oporlono
El Sr. IIWANTE: IA couüaion, para sostenereste ar- ni cmveniento que se dq@mú la voluntad de las Diputatlculo,nonecesifarirmpsQnopãlirqneaolegesealasex.
ciones provinciales que entraaanen la averigurcion de si
posicionesque sobrolo mismahan hechodiferentesDiputa- loa padmsban si& o6mpliceaen h desercionde los hijos.
cionesprov&aialcs: A masde que co~~tktao
A laa C6rtespor
Bl Sr. BECERRA:IIe pareceque esto l rUoulo ha alarmadodemasiado
: no es contrario al art. 305 de la ConstimipPrbqWkcomisiOn&~~~~OalgU~~
ssrb necemrio tener oarrada la Constitucion y aoordarse tucion, como han cocidoal5mmaSrsa Diputados porque
solo de que la patria astAen peligro para salvarla, y wr
esteard~ulo babhtde que laa peuasno puedenser trascenluego de la tranquilidad y reposo que apetecemos.Seni dentalesu las familias del que las sufro: estaspenas son
dura, mrA todo lo que m quiera la medidade la comision; Ias infamatorias,que ss cmian hscssldsutale~AIsefamilias
peri, en ssbs cimunstawlassolo su ha de ver si es conve- de los delincuentesbasta la cuarta genermcion.ti lectura
niente 6 no; si m ~~~~vmiente, OS pmo& que sa acuerde.
qno ha pedido el Sr. Ar@e~lesdo1epigrofodel oapitulo A
~omdigaqasaaperjudica Alos padrea,porque loaher+ que o~nvspondeel art. 306 de la Coustitucion cs muy
darosde los padcarson loa hijos, y conttn astus~ravitarrl oportana, y mmibsb 41 eael v&adero cspfritu de eate
Irmulta; y ca seguroque adoptAndomasta medida se die articulo: 01 capitulo trata do la achuh%mcion da justicia
minuhA la demmion.En un pmfsvecino tan oonstitncional enloariminal,dsmodoqueaeártaclopuueimpuestas
oomool nuestro, hablo de Portugrl, asid declaradoesto; y judioiahnente por delitos: aqui IY) m trata pll~r de estas
no rolo eaextensivoA los padressino A loa parienteu tam- penas; trutessde exigir una indeumizaoion; ui que en
pocoactom~drs9nueva,pussandoño(3yoeevi~on
nada ohocael artioulo on dbuaion con el de la Constituprecisadosalepoos gpaeraleaA adoptarla.Aai, puea, no nos cign ~0 k3t3he oitado. El artíado en disoaãan eatA conforarmdmn medidas,por fuertes que sean, ai queromosser mo an los principio9 reconooidoaen la legislacionaotual,
libres, y evitar que vnlvamosJ ver en Españninquiaicion, y oonformooon el 37 del C6digapenal
j-itas, y loa demAsbien@que trae consigoel despotismo.
Hay pom~naaque son rosponsablasdo la conduotada
El Sr. Yolascapidi ae leyese01art. 305 da la Consti- otras; los padresson msponaableada los hijoa, porque se
tncion.
suponeuna hlb de cuidadoy de aquellavigilancia que los
El Sr. Argüellespidi SCleyeseel epltgafe del capítulo padres d&en tener para qne loa hijos no dekan: y enA que eaaspondia dioho articulo.
toncasno por el dolito del hijo lo pa3ael padre, sino por
BI Sr. Tbcarra pial6 la lectura del art. t? del C6digo la hita suya. Creoque seri Itil algunaexpkmion mas aI
panal.
ardodo, y por lo miamo padria añadirm: aoonourriendo
XWIOSpor lo ngnlu, pe al de un pmblo grado 6 ciodrd,
CU)-OShabem 8ondamuchamayor cnantia. Esta considera-
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Irs Oí~~~&ls

que pftwibe el art. a7 del ww

ml.8
Yo exigiri
UW
cimisolo
y 11o de pua,

pe-

mlpueab que aoio so trata de maa-

ui procederjudicial,
siU
@efUe=
tM, y bjo 01qnmsto de que SBtrata de una mterip on
que 10vi@onciade loa *ma debeser activa Y efiWi f@d
98 .GIUH.IW
que
10s padm
tuviere la rwonsabllldad
de que BBmb en el cbdigo penal haatacumplida lo edad
& -ti&
años. ~0 puece qae de e& modoprodu~iria
d &$xd~ 80 dimuaim todo8109dolos qw 10 ComidOn
dssco.
El Sr. Borua@dput# el art. 4:. bndbdom gnhn
~~~~qaelapenad0qllOmtrabbaooS0l0h~ffirian 11~3
padressin0 los OoberedeFos.
Bi Sr.ce110~011t0dtd
que lo qw el I>odicpwm por el
hijo, M MIan perjuicio de los oobwxloW3, porque
ostoeIO-nkan
delo parte que tocaeeal hijo daewter
li&i&l~
&ieilnb el punto sutkien~to
diSCUtido, ;doptt5 ia ~&tion ia pimera adiiion del Sr. Beasnn,
coloc6ndobal final del utfonlo. Se votd esto por partU&y
qtmd6~1~r0bd0bd0 6l menosl8 ~~Iiclondel Sr. Damrra.
da In mja de
M. 5: BI t&3tr! ti oiloial63 Sn&
quinta, d da cou&Cirl0e,que permitan su sepnmion, suIrirAn das muaeade arrtAo.

B} &. Lillo co&&
SInos.

6 los obsomciooas

dei Sr. *tlb-

BI Sr. INFANTE: BI mílor pmoplnanluomeque la pena
de dm mwm de amato IYJdumasiadoleve cn pFoporoionde
la qae sn los otra artioulw se imponeI lad Ayuntamkta yo ore0 por oi oontmrio, que os inllnitamonto mayor
Lapeoaqoo m impone i loe mtiitame,
poque
Q UU hOu&~
paudono~m le a muy duro oualquktr oa8t+.
Se declud eete arkulo sutloisotemcmtediiulido, y
<In& oprobrdo.
Souumlaron pamr d h comtatondo15adtoionorde loe
8~8. Montesifxmy Ibours; otra doi Sr. Pedraivor,y otra del
Sr. nIoore.
Bi Sr. Swmtatio del Despobo de ir Guarra, conuluyd
Ia lectura do III Nemoríadel Miniatcrío de su ramo, y ae
awrd6 pasma6 la comisionde Guerra con nrgsncia.
So pmoedíd P dimutir el diotAmende la oomision de
Gncm aobrefonnacionde una le@m extranjera.
B1Sr.BBNM):Hepedldolapalpbmsn~ntradeoste
dichan, JM poqae UU oponga6 que loa OS~IIQ@Mse
v-nbn
en nuestrosej&ci&, rino porque no encuentro
a~~dasalgona8delasba8esquepameatoprasantaIr
comisíon.En primer iugor advierto que se dice que loSgenU’ak.3y 06Oíahsque 88presenbn.8?anadmitid en caiidad de khs, pdvía la josUficaoionde sua empleaa.ti
diaposictou . sobra ser antkon<imica CWJ
anticotitLuciouaI.
Ba *ntiwMWa, porqueadeuuisde no tener necesidadde
oaOi&3 ~tfWeros ocasionanal Erario un gravdmenbasbm mhhlh
dkloisai OIsueldode gu 0mpic0, y OWUIdo SJ IlaYamuhido la gnem hpy qw c~loo~~~o~,
OIIIO
que m pejudicn ir lon ofioiaiasespañoles.
E~J~nti~~~e~ituciond,porquela ioy fand~mcnkaleu*0

h jWu
Je haber uncido
eu el bXTitori0
@tosmilihres han do ser juecesOJO on la consojas do guerra; lnsgo m vo claramentepmbadam~mscclon. So mo dint que estosmilkuw formanín 0~~
parados,y de consiguienteque juzgarAn soio extm~~aros;
pero 8blldOaSt08jIqpdw por la OItinulza l36paílola,coa10
si juecesy juzgado8fuemn espaiblos, la difionitad no SB
dm-.
Otro de 10sinconvenisntaaque OSCO01di&m0u,esolmedioqueen61Se pmponopamconocer6ilos
pasulosmpasan&buenab~fe;olmedioaereduood
QIO SBforal UM ~minion do ha individuos exhanjerps
que lqan eataclaaillcacioa el inconveniente of4l4en que
siendosstof~tres individuos inbresadosen que 80 aumente
01miomm do gentmen la @ion, no pnxmn&erAntoda&IJIR
WU

toh

mii

gPmntías

qua

fxul

uece4mriae.

Yo quisiera que la comisionon vista de estasobservadones, oxaminatmsi ConvendrkIformar odos cuerposoxhaqjems, 3 si mría mucho mejor que lae aoldadoepasador
80 fussenembebiendoen loa cuerpo8del ej&cib y que P
k oficin\easu les diesenlas penaiooesque sst9ndl&uhnao loSque en ll’ llchnllid4d eBt6nrefu~oe on Bqleiill.
Bi Sr. GRM&: Coado IJO&,so&n loa a&ulos Jo oste
proY=b m~ucoã m pndriln hacer laa obmrvwío~~~que
so tenph por convenie&, y k eomisionlas tomar6en conaidemoionpara modillcarios.Por lo demA13
dl olaro qne la
intoucion do la comisionno ha sido oha sino que no se admitan capitanes,tenientas,subbnioutes,au7gxMmko., como
talea, haab que haya 01 ntimem sukiento de individuos
para formar oompaiíia;del mimno modobastaque 110haya
d número sufluientede indiVidUc6para formar batallon&
d re@nientoe,no so .admilinin comandantesde batallon ci
ooronelw~de re&mientuscomotale@&
de cona@uiente,repito
que osta ha sido la intenoion de la oomiaion, y ella cst5
pronta d admitir las moditbaciOna3que Seanne0ssartaS.
HI Sr. BUEY:El proyectode domwtoque su di6outumu
parocelmpoii~lcoy peligroso.Es impolitico, poquo levantamasoou Bi uun iegion extmujom poniendobandemdo demroion, lo que dar& lugar d quo dijosen de nosotrus1~8
naoionosestranjemr que eatimulamo8d que falten los ciudadanm de cada nacion 1 loa dobtua, <lo st~ mspeotivns
bandoroe,y por lo tanto con semejantedeoreto aíhulimos
mucho fuegoi la llama quo contra nosotmaardo.
En ouantori su aspa90peligro80,ino lo es por ventura pcmr la defenmde la pdria en nuuw duunoa osttnry’ume7
. .Si as dijem en el proyectoque d sdos individuos quo
qmamsononhar en el servicio de Espaila 88 ler kkina
nn 6 las diferentssouerpoado nuestro ej&ctto, yo acpsono
bndcb tncoavenientaen apmbario, pero de n@un modo
podo hacerlocuando m dice eu 01 pcoyectoque hayan de
fmur am leeion separada,ni menoeaprucdmel que 88 la
Vmb una hnden~ de dwwion.
VenganenhorabuenaII Bspaííalos ercrru\jeuwque quie.
ran, puasque la loy del milo las concedecsb bmo~Ido;
pemiqui6n nosamgw6 deque entre estosumigr&~ u
N3fuSiados
no vengpmmuuhoaMonea que conviertan oonha In patria las arma8quo osta haya puesto cu dtld mano9
pam que la defieudan?
Adeds, sataiegion reunida seria verdadm3nwntoUM
Babilonia,pueacomoen ella lrobria mtranjeros de talas uacionescon idiomasdilenmtss, no so eabntlcrian, ni sahriou
qu6 leuguphablar; puro dostiodndoiospor uaclouesri lo$
ouerps del ejkito, ya w sabiaque los de tal nacion estaban en tal 15tal regimiento4~0.Por todasestasrazonosme
opongo al proyecto.
Bi Sr. CANGA:Yo OILokn ocdsion UOha opuerto d
que las cuerpos dc extraanjermrti aslabiezcaueu Espsu’rp;
pero cm porquelos owrpos de quo m tntaha so componion
#enemlmsntedc homblw que vendian ERmu&*, Y d&ll9
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din cl despotismo.LJ~ cirounshnciJs han rstisdo yo, y modiodc inquirirlo, pum que nueskoeSenoralmno tendnln
declamdala gIarm comolo OS&es precisoque la baSarnos conoxioneacon los potenciasdc dondoprocedan.Sobretodo,
6 nomtms enemigospor ouantos medios BQpnposibles. en la siluocionen quesc halla la pJtriJ, invadidainfielmente
Aplaudo Ibs sentimientosde moml del señor pmopinank, por una nacion estranjem, debo echarsemnno de ouantos
coo6esoque por aquel deseodo quo ccbttsemosmano de medio3man posible3pnm hacerlola gnorm.
En cuanto ci lo que ha m;lnifcshdo otm Sr. Diputado
lcdw los mcumwpera honorla SaetreB nuestrosenemigos,
he cmidoque dobiad~lararee por GUIG&tea que la guerra impugoaado01proyecto, aqul no se trata do levantar una
que hacemosahora& b Francia era nacional. ASíqU0,cen- banderad0 dJ.aemion,sino de reunir una legiondc estmnsidomahoraoportuno01formar estosOuerpos,puaano debe jOrosamanlosde la libertnd de las nacionesque vohntariotampoouperderm de vista que estoshombreaest8uderm- mentegepre6entaninfi defendernuestm causa.
BI Sr. ARGUELLBS:Yo nunca esta& por la formacion
urendosu sangreen defensade la libertad de la patria.
do cuerposextmnjeros; pem condascenderdpor mi parte
Podri hahcr entre elloe algunosSinonea,pam yo tw
croo, JdemBede que nuo!Umageneralesvigilstin sabre la con que las haya mientns lo exijan las cimunsbnciari,
ConductJque ohmven lstae cuerpos.
siempreque la comition tenSala bondadde explicar la idoa
!3edioeque el proyectoes aoticonsütuoional pem hm- ouandodice que ae adinitintn los deaertorw extranjeros;
pooulo tengopor tal, por masqueSBdiga que conoluidala puesyo nunca convendrden que Q lae filas do sstalsgion
guerra mm prociscdar extensiony orSJnimr es(e logioo, se destinen individuos quo pueden hahemedesertadopor
porque w constttucionaltcda medidaque tienda i conser- causasno muy plausible8.
vJr la mismaConstitucion,y dsfendorla independenciade
AdemJsbien .mbidoos que hay trotadar vigenles con
la nacion.Por lo tanto no encuentm yo nada en est~pro- INI nactonasomignsy sliadrs y JWKI eatadieposioionpoy00f0que tuo anticonstitucional y nndaquo DOJJ~digno de dria alterarlo, y de cotigaiente alterar hmbien la amiutod
que la8Cdrteslo acumden.
en que estamoscon dichas naciones.EnhorJbuenJque 6e
En cuanto J la confusion de lengw que ha iodica- admitad los dcsertomsdel ejúrcito invoaor; pero de ningun
do 6. S. esteno tendrd efecto, puoses bien sabidoque la modorospcclodo las do otras naciones.
fmnawa es muy general, y que la bablan los do todasloa
El Sr. INFANTE: No reproducir6 laa raxonesque IB
naciones.
han dadoya en defenendel proyacto de 10comision.BI proEl Sr. YALD& (D. C~yelJnoJ:He tomdo lo palabra no ]roototendni 8ua defectos, y la objecion que ha hechoel
para oponerme(I que haya una @ion oxtmnjsm, porque Sr. Argüolles lo considera la comision muy juste; por lo
domoha dicho 01Sr. (‘ang~las circunstoociasbon variado que mformanl el Jrticulo quo corresponde,y sucesivamente
ya; sino porqueel proyectoque dediscute no llena OTobjo- sc reformarJntodosaquellosque crean convenientelos seto que la contisionse ha propuestoy todos damamos,sin ùorenDiputadoscuando80 pruebo la necesidadque hoy de
dúdr por le priosr con que ha knbejadoesteproy~cb.
hpcerlo.Por lo demdsIn comision en 01 estado en quo de
En 61 ed menesterque se digR 01nlmoro do cuerpos enouentm la Tkpaüa no ha pudidouwno8do proponer la
que hJ de hobor15que han de oemponerestalagion, como formacionde osla k4Sion, paru oyudJr li rechJrJr la fuema
BChaoeen todoslos Lt&ea on que ~edecmtaque haya tro- anomiSa.La Espaliano esu\on yerro con Nlipolos, oon OI
pa6extnnjoma Adcds los ortlculos del modo que asti
Piamonto,con Roma,ni con Prusia misma; y sin embargo
eoncehidcccoartan en cierto modola autoridad que Cenen no por estosc habia de dojnr de ndmitir d 10sindividuos de
por nosstras~rd~nanxas10sGCIWJ~CISen jefe de los ej&& nquelloanacionesque quisicsonservir en dofensvdo nuestoa do opemcionos.
tm causa.Hepito, pues, que la comision no tendedinconTambien80 dice en otro articulo que sc Jdmitini U los venicnto cn mcdiltcar los Jrticulas dol pmyccfo ~t3gun10
dcmrtores,y yo no lo encuentro conveniente, ni tampoco qne resulto do h discusiondo cllos, cn 1~cual manifestar6
querr;i ningun extranjoru quo venp voluntariamente n las mmnw quo ha tenido pum pmsonkrlos do este modo.
prculhr MB 8m~icios$ la cau~il do la liherhd alternar en
Declarodo01punto sullcicnteruontediscotidoen su loIas Blas con un dssortor do mt nacion, que puedehaber talidod, hubo lugar d votar sobreel proyecto.
ubandonadcWI brndemapor otras c~ueaaque ID de opinfoArliculo 4: d% eotorixa el GobiOrnopm que pueda
neapoliLicJ6.AdemJssi vienen por ejemplo40 6 60 coro. formar cuerposdo estmnjcros.r
Aprobado.
nelos,(la nacion06moba de colocarlosB todos ouandono
dIe admitimn on estoscuerpos B bdoa los renecesita de JuJ 8arvioioStYO pus, no esby conformeen
Arr. 9.
que Qtodw los que fueron c~pltanesen su nocion Jo les fugidca 6 doscrtoresoxlmnjew quemiston actualmenteen
Espaüa15ae prcwnten en adelanteP defenderla causa de
consid&maqui c0m0tals~.Batasextranjerosquadamnmj+
tos h las Ch’denan~as
del ejdmito; y como la formacion de la libertad.,
Aabicndopedido la plabra varío~ Srcs. Mputadoaen
esta@ion no e6otra ccaamaaque un convanio6 contrato,
dehedejJmeal Gobiorno comone@o privativo suymMo contra de csle r~rticnlo,la comisiondijo que podio redactarlo de& que conciernari esb legion; y asf yo quision que Jo ou estaforma: Jse admitird en estoscuerpo d todos10s
el proyectoaelimitase solo fi doscosas: J mber , ti decretar 0xtmnjemsque csiatan actualmente0n EspaSa6 80prescnla formaciondc esta@pon y 5 Sjar la fuerxaqoe ha de te- ten \-oluntariamentepara defenderla causado la 1ibertad.J
Aprobado.
ner que a la baoeprinoipal, la oud falta.
Art. 3’ rEn cadaojémitodo opcracionm,y U le inmeBI Sr, SMYEDRA: Yo respetonlbmente Iris opiniones
del müor pmopiuanle; pem me permitlrd S. S. que lo dig diacion del GOncml ou jefe , 90 formaní una comision de
que no ca pcaiilo Sjar la fuemade estale@on, por m una tres individuos Oxtmnjcros,que scan sujelos de opiniones
cosamuy incierta si SBpmscntantn6 nomuchos individuos muy conOcid=, y que Hjuicio dc los nkmce generalos
okexcanUM completaSamntiapara que bagan la califka6 servir en olla.
En cuanto i la obwwncion qno se ba bccbo de que cion do la buona i> mala fo con que se presentanlos papuedenalgunos oxkanjeros fingirse amigos dird que bien sados.J
El Sr. ICMERO: No puedoJprobar de aiuguna mawa
puale sucederedo, pero 01@memlen jcfo del ejrimito de
oparclcioncon 01aun1obm ssta legion, &ndrJ:buen cuida- este~CUIO del modoquo se propone,puasadouuisde que
do de informarm de los mismos extranjews acet‘codo la pí~rcccodio~i la delormioacion que WnliMQ, mo pnmceal
conduelade aquelque se tmle de recibir quo os e1mejor nris~ tiempo quJ mrvir& dc obstiuwloQ IRSfacuhadosdc
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taS Frson,as que ticn on su ejbrcito. Por tanto me Prim
ve del,& omitir#, este artioulo, 6 Cuando mas ddr 60lpme& quo los comandantesgenerala quedan aubr’aados~
para que tomando 10sinforme3 necesarioscalifique* 6 las
,,,,mnee
guc I~O~II
do entrar; dosecho*do esa idea de los
;ms inforluanles que propone, puos como ho manifestado,
embmmria A los cousmdantea tpnora~oh V de niWWa
ma,IoLn PU~U producir los efectos quo lu impon se Plo
ponc.
EI sr.
ALAVA : Por los conoctmtenbs quo tengo sobre
esto asunto, y por 01 tiempo
que he estado cn psis exhnjon,,
h
tomado la pelabra para defender este arttoulo, Y
~nif~tnr
qao os absolutamente indisponmb~ et que se
formo esta comistan ; en inteligencia que de no ~UXRXJasf
cntratin ou 01 ujbreito personas eacapadasdu au patria por
delitos que cn eih hubiemn cometido, pues fiorh muY fileil ougañor al comandante genomt , aunque se valioso este
do OÍS personas. Ast q110 cmyenth
yo,
mmo
Cm.
(fuo
on
lmr ~0 p~tiucir omm
producinl ofccbs muy buenos,
dehe nprobarsa ct articuio.
RI Sr. VALDI& (D. fAyOtíNO): hfe OpO"@ d oste at%Ito,
porquo estoy persuadido quecon 61 no SJ puede conseguir
el objeto que la comision se propoye. Los Generales en jefe
han riido, 8011y setdn los respousablm de su ejdmito ; y en
ede concepto olios 8011 los que dehen tomar las medidas
9110crean oportunas para evitar todo des6rdon; pero nouibrac una comtsion que solamonto olla haya de tomar los tnformes para entrar eu el oj6rcito on ta ctase do oxtmnjeros,
no puede oonvontr. Unieamento puodo admittrse el que
hsya esa comtsíon nombntndolr 01 Soneral; do otra manom
no puedo rproharlo, pues en In forma que estd 01 nrtioulo
no se consiguo ningun efeeto.
Ea menester persuadirse de que al Soneral en su ojdrcito üone mil medios para no dejarm enSañar, y es una
perso~ que vivo aiemproen una doaconftanzaperp&ua, que
tiene
sujetos
do quien podome valor pan tomar eaosinformes, y sobre todo que es la mas interesada on conocer la
gente que tieno d sus 6rdenss. Por lo tanto me opongo d la
aprobaoion de este ortfaulo.
A peticion del Sr. Saavedrase ley6 el informe sobre el
particular del jalo de Estado mayor general.
Et Sr. INPANTE: La tmpugnaoion que m haco d eate
M&XI~
PnCe
clU@3 ll0 m dirtp A que no haya ta cou&ton
que en dt ae propono, sino 6 quo saa el 3enemi 01 que
nombro los individuos que han de componerla.
La mdsh , qne tavo muy presente lo que dice 01jefe
(io 1zsladOmayor, que es lo mismo que acaban do oir Ias
Ches no ha pedido menos de pmponerlo así, para evitar
que en estas1agiOnsSentren personasque en lulpr de ve&
d servir 6 la opusa de la libertad veengand perjudicarla.
&J menester buer entendido que este articulo 10 úu&
que hace ea detr que eato comtston infoornlo sobre h couduela de los que quieran entrar en esas legiones, dejando
siempre al arbitrio del General en jefe el quo 10sadmita 6
nO en 1~ cmm
que hayan
de formarse. 3fastin embago,
siondo ia hita objecion que SOha heoho la de qatdn ha de
Mahpr WII comfsion, digo, en nombm de la comtsion, que
esta no tiene inconveniente en que se dígrr que sea el Gene.
mi cn W del ej6rcito el que 10snomhm.
Se deCiad el asunto sukientemente discutido, y la m
uktou refundi6 el articulo on los tdrmim)s @uienb.
rEn cadiJeihito do opernCiOIIW 68 fOrU.UId UM c(J,&
rion de tres tmhviduos extranjeros, elegidos por el General
en jores que Wm SUjebs de opintones bien anidas
y
que 1 juicio de los mismos Senerah,so~
una compf~ta

para que haga la catitkacion de fu buena 6 uda
fe con que se presentan los extmnjems.a Aprobado.
Al%. 4: dos gcoerales , jefes y ofhMta extranjeros
amdital~n 01 empleo con que servian en el ejbrcito de w
nacion, y twin incorporados con los mismos en los cuerpo6
quo se formen.,
HabiBnJow,bocho atgnas observaciones sobre esteortfculo por 01Sr. lsturiu, h pettcion de los Ssfkea de la comision, se aconld qac volviese J la comision para rsdpchrlo ds
nuevo.
htaiiOnw 6 escuadrolles se
Art. 5.’ CIAS co~pafiías,
forma& aobro el miamo pi6 y fuerza que tienen los det
ej&cito español.~ Aprobado.
l NO
se procedet4 d la fonnaoion de !mgm&
M. ti.
compafiía hasta qae la primera teuSa el comploto de 6u
fuem, observdndoseel mismo 6rden con respacb 6 la brcera, y aai sucesivamente, hasta que haya el nlimen, sutioiente para formar hatallon. D
~abtendo manifestado el Sr. Valdds (D. Cayetano)que
seria w conveniente el decir q00 se procsdiese d Ia formacion de sa3onda compafifa, cuando lo primera tuviese
dos teroios do su fuetza, su convinieron en ello los seiíoreu
de la eoottston, y quedb el articulo aprobado diei6ndose:
aNo so proceder6 d lo formadon db segunda compafife
hasta qne ia primera tenga los dos temico de ta fuerza, ohmrvdndtne, 0b.s En esta forma quad6 Opldado.
88 verificati
Art. 7.’ aLos ascensosen estos cuerpo.5
por 01 mismo 6nten establecido en cl ojómito espailol.~ Aprohado.
Al-t. 3: rãn cadaejército bmanin estoscuerpos el nombm de Jk~giouMural twtnmw.n
Aprobado.
Las Cdrtw quedaron cntemd,asdo un oficio del Gobiorno, mantfestando haberse servido S. Bf. sefiatar la hora de
la una del dia de mañana rnibmoies 30 del corriente pam
recibir d In Díputacion da las CMes gas le habia de preaenbr el decreto con cdcter de ley sobre sofíorfos.
Fueron nombmdos para estaDipataoion los Sns. Oliver
Herrera Bustamante, Diez, Henriques , Saoano, Rey, Tomas
Cid, Belmonte, Escudero, Cano, Guevara, Alix, Meca, y dos
Sres. Secmtarios.
La comiaiun encargada do formar y presentar 6 las C6rtes la minuta de un monsaje quo ae ha de dirigir d S. BI.
present6 esta, la cual se utandb quedar sobre la mesa.
Se ley6 por prtmera ves una proposioton del Sr. Rico,
pidiendo 1 las C6rtes volviesen d tomar en contdderacion el
at’re~lo definitivo det olelo, pam lo oual proponto vufam
bnsw.
Tamhien se deolor ser primera IOCLUI’JI la qne se hiso
de otra propuetcion do1 mismo Sr. Rico, reducida d que las
C6rtes aCuerden que pueda eclud mano parn 10s gsslas de
la gnarm do las tlnaas rdsticas y nrhanas pertenectentat d
los cabildos.
El Sr. Gonxaioz Alonso loy un proyecto de dacmto, hrm& por 61mkmo y por los Sres. Olíver, ltomero, Agairre
Ayllou , Soria y otros, proponiendo varias medidascomo tndispensables en las aotuales circunstancias. Se dectud primera lectura.
Se ley6 y qued6 aprobada la siguiente propoaioion
dd
Sr. Somoza:
dMav3 otms medidas acordadas por las Cdrtes Q propuesta do1Rey, declararon los delitos do conspimcion afeotos Q responsabilidad pecuniaria manconnmada, bajo el r&
ytmen que tas mismas C6rtesfomarim ; por lo tanb pido i
estas se sirvan acordar pase B la comiaion
de Le&laoion á
otra, d Sn de que & la posttle brevedad forme y presente el
reglamento ya citado.,
Bi Sr. Presidente, despuesde anunciar los asuntee que
88 disoutiriap rwúíana, levant la sesion d las tres.
prantía,

