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DIARIO
DE LAS

SESIONES
DE.CORTES.
LEGISLATURA
EXTRAORDINARIA.
PRESIDENN
DELSRIISTURIZ.
SESION DEL DIA 28 DE ENERO
Se 10~4, y quedó aprobada el Acta de la sesion anteríor.

DE i8?3.

Del Ayuntamiento constitucional de Valladolid.
De la Milicia voluntaria de la villa de Rueda, provincia de Valladolid.
Del Ayuntamiento constitucional de la misma villa.
Las Cbrtss oyeron con agrado las eiguientes exposidones dirigidas B felicitar al Congreso por las sesiones
Del Ayuntamiento constitucional de la villa de Tordel 9 Q ll del corriente:
desillas. provincia de Valladolid.
Del comandante de la Milicia Nacional activa de
De la Milicia Nacional de la misma vilia.
Ciudad-Rodrigo, y del comandante de la Milicia volunDel Ayuntamiento constitucional de Vcsieca, protarla de Toro por SI y B nombre de los iudivíduos de su vincia de Valladolid.
mando, prosentadas y leirlas por el &. Alonso.
De la Milicia voluntaria de 1s misma villa.
Del dirkctor general de Loterías nacionales por sí y
De la Milicia local de Palencia.
De la Diputacion provincial de Zamora.
á nombre de los dependientes de la Bireccion.
Del resguardo mii‘itar de SeVilla.
De Ir Mputaoion provincial de Salamanca.
Del regimiento caballeria rle Algarve, las tres CO&
D81’Ayuntamiento constitucional y Milicia Nabonal de Miranda, cabeza de partido de la provincia de paùías de Milicia de guarnicion de Oiudad-Rodrigo y
SrIamanba.
su Estado Mayor.
Del batallon de Milicia activa de Palencia, presenDe un gran número de ciudadanos de la ciudad de
Salamanca.
tada.y leída por el Sr. Buey.
De la Milicia vohntaria de Vaidemoro, presentada
De la Hilicla Nacional de la cindad de Vitoria.
Del Ayuntamtento constitacional de Medina del y leida por el Sr. Oliver.
Campo p de la MiMa Nacional de 1s misma ciudad,
Do D. Agostin Alvarez de Sotomayor, vecino de
Presentadas y ieidas por el Sr. AdanerO.
Puente Genis, pnr el Sr. Moreno.
Del Ayuntamiento constitucional de la villa de
* Del batallon de San Marcial, del cabildo de la catedral de la Ssl~ta iglesia de MBlaga y de la Milicia vo- Aranda y Milicia Nacional de la misma, por el Sr. Meluntaria de Segovia, presentadas y leidas por el seElor Iendez.
Zulueta.
De los porteros de la Audiencia territorial de (las8e mandó pasar al Gobierno una exposicion de la
tflla Ia Naevr, presentada y lefda por 81 Sr. VillaDimtrcion
provincial de Salamanca en la que ae queja
amm.
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dc lo sobrecargada que se halla en la contribucion
hombres para el reemplazo del ejtkcito.
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llamado al servicio debe eshr igualmente inscrito en la
misma, y aquellos que hubiesen entrado en la COnVOCa’ toria en que le cupo la saerte al que sustituya, ó hu; bieq estad9 suj$o 4 ella por órden y escala de SerVicio, ‘aunque no oc le hubiese comprendido por algURa
se procedió á discutir el dicgmen de la COmiSiOn CaY; ó5m.0tiVojusto.
de Marina sobre la falta de hombres de mar para triPu. * Se procurará por las autoridades competentes hacer uso oportuno y prudente de la ley sobre
laciones.
Leido este dictámcn, se deciar haber lugar 8 vo- vagos, aplicando inmediatamente al servicio naval de
los buques de guerra que existau á la 98200. en el puerto
tar cn su totalidad.
Se declaran en toda su fuerza y via& donde se haga la aprchension aqUel[Os qUC tUVfCSeU COuhrtículo
1:
nacida inteligencia y disposicion marinera, y no de
los artículos 125 hasta el 132 del tít. 7.‘, tratado 0.’
de la or&nanza de la armada de 1792, limitando el otro modo.))
129 haste,las.-pal*aJ
ccme~antw nacionales.* En I’
I.
consecuencia, los jerCsde la uiarina de guerra podrán
aprehender por sí á los desertores del servicio antes de
La comision de Marina, en vista bel dictámen que
cumplir su respectiva campaùa, como fgualmente Qlos
se la devolvió sobre las causw de presas y pesen, Opiprófugos de convocatorius y ü los que sin ser matriculodos se aprovechen de las utilidades del mar á pre- naba que no hnbia motivo para variar lo dispuesto en
veucion con los celadores de mar, segun la ley de 8 de el decreto de 27 de Abril de 182 1 sobre las causas de
Octubre de 1821, aplicAndolos al servicio de los buques pesca; y en cuanto g las causa3 de presas, wgun la loy
de guerra por el tiempo dc una campaña no más. y orggnica de la armada debian ventilarse en los tribudescontando cada indivíduo así aprehendido del cupo nales de marina, á los cuales hau sustituido los Juzgacorrespondiente al pueblo de que se hubiesen fugado dos de primera instancia.))
los primeros, 6 de que fuesen vecinos los segyndos. Se
1 Qu;d6 qprobado este,$@íw+,
reputará prófugo de convocatori8 para e&e electo y el 1
de que trata el art. 12 y.lIoal del 14’ de’la expresada
ley de 8 de Octubre, no solo aquellos de quienes conste
Se continuó la discusion sobre el reemplazo del
que efectivamente lo son, sino tambien los que, dedicados 6 la profesion marítima, carezcan de la papeleta ejército.
6 documento de que trata el art. 2.’ de-la mencionada : . ct&rt. 49. . Si el .pueblo al que hubiere tocado el enley con la fecha del año corriente 6 del’ kt,pri& ai estu,- tCro qo tuviere mozo apto para el servicio hngta la edad
viesen distantes del lugar de su matricula. Pero por con- de 25 anos cumplidos, lo dará el otro pueblo con el
siflcracion~~sespecialescn los puertos de Ultramar, es- cual hubiese jugado las décimas; y si las hubiese sortarin exentos de esta aprehension y aplicacion al ser- teado con otros do3 6 más pueblos. recaerá sucesivalicio naval de guerra todos lps di$ho$ desertor@ Pr,& rnenk 1%oblfgacign por et órden de los números, asfugos de convocatoria y usurpadores de las utilidades tendiendo del inferior al superior. Rn el caso que prodel mar, si se hubiesen establecido y arraigado conoci- pone este artículo, luego que resulte que el pueblo no
damwto Y ow,captidad. de con.sidcraciop. mn ventaja tiaqe mozo para dar, el qpiwto, b avisará dl+yuntacomun Ra:$iehos puc$qsde Ultrapar, debiendo :m&nmiento al del otro pueblo que deba reehplazarle -e@.la
ders& 35; el menciouado art.’ 129 del tít, 7.‘, trataobligacion. sefialando.un dia próximo para repetir lBS
do 6.0 4e laa .ordeuanzas de la armadg de 1792 en la diligencias de rectifiacion &l.aIistamienta, del.llemaPute su@+#? despuesde las palabras ((mercantes na- miento y declaracion de soids,do;Se riapetWn.‘tn efeu-;
cionales.1)
; to, estas diligencias, presenciándolas .una oorpisien da1
se leY67 á Peccion del Sr. Alocar, el informe dado Ayuntamiento del segundo pueblo y loe ali&dos de él
<: :
sobre
es@ muoto
por 18 Junta
del.almirantazgo, y CI I que quieran concurrir.,,
oHci6 del comandante general dc la Habana, ou el q,ue,:
Aprotmdo,
se queja de la falta de hombres de mar para 1~ tripu- ’
cthrt. 82. Cwado un puebio. t&ia que dar, algnn
laCiOneS,despues de, .lo cual, el mismo Sr. Diputado / mozo por otro de,resultas del repakimiento de quebrahizo algunas ,obscr+fones en coptra de este articulo,
dos, anteg de llegar en el priwr..pusblti á los..mozos
5 las que contestó el Sr. Valdh (D. Cay&ano).
1 mayores .da 25 años,,debe~& dftrlq el otro, pmMo ,ptinDespues de uqa breve diecusion quedU aprobado cipal. obli@o :si la tiswen las edadss;de 26 k30.faiios
:
osteartíc$.lo é!‘igpalmer+e los eigiientgs:
Curqpmm:r,
I
.‘.
cthrt. 2:” El servicio ordinario de campaña de 1;s
Quedó aprobado, añadikndosc despues dp 18s pala-:
m?triC+do@ ins?ritqs en la lista de hombres do mar en / bra p4~.olrg, la de pwbb.
I. , 1 .‘,:. I I
los buques de guerra 6 arsenales será en 10 sucesivo de j ((Xrt. 83. Los Diputadoe’: Co&,: los lod’iïridnos
dps @@s en .lu$ar. d+eluno establecido ea el decreto / de las Diputacíow proyjkalee y 10sde los Xyutrtade 8 de Octubre.
.
! mientos nctrpwarbg 8 Ilenar el servicio +n. el ejQwlt0 si
El .servicio militar naval ordinario com- ’ Ies toccw1a sueptc cte soldado hasta que hayan~aurn.q..3.’
prenderá .Solbj 10s inscritos en la lista de hombrea de ( plido el tiempo de 8~9 tegpectiops wmg, y el ‘q,ue les
mar desde 18 edad de 18 b 40 anos. segun e! decreto 1 falte para ella m ~8saqtará oomo &.eervic[o efettivo. u
de 8 de Octupro dc 1821; pero oxtraordillariamente, y
,Aprobado,. snprimiéndose las.palabras para d¿O.
en caso de ncccsidad por no bastar aquellos para el ser-. I! -<aArtc, 84.. Los empleados. públicus de. cllalquiera
vicio, entrarán en él por nuevo sorteo y Convocatoria (i clase que gocen sueldo del Erari0.y salgan B servir eh
particular los que efcediescn dè aquella edad y no pa- cl ej&tita #poc~orte~~di~rutmáu tientras.sirvah~ *adesen de ha 30 aiios.
I
.: ‘+, ‘.
más del haber da!so4dados, la tercera pa&~M rrueldo
Art. 41’ ‘<El sustituta del Inscrito en la lista de wt : que gozaban en sus destinos, cuya cantidad ee les ab

NoMEBo
nará por la misma pagaduría de que dependian, entendiéndose los interesados directamente con ella para el
efecto. Cumplldo su tiempo con honradez, volverán á
ocupar sus primi!ivos empleos y los de ascenso de escala que por su antigüedad les pudieren haber corrcspondido, como si nunca hubieran estado separados.1)
Quedó desaprobadodespues de una breve discusion.
ctArt. 85. Los mozos que sienten piaza voluntariamente en cualquiera de los cuerpas del ejército 6 de la
Milicia Nacional activa, serviran por el cupo de su pueblo si les tocase la suerte de soldado en el aho en que
sentaron plaza. »
Aprobado.
cthrt. 86. Los comprendidos en cl alistamiento para
el reemplazo del ejército permanente quedan sujetos B
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las resultas de éste, aunque les haya tocado despues la
suerte para servir en la Milicia activa.*
Aprobado.
Se suspendió esta discnsion.
El Sr. Bertran de Lis manifestó que se habia acercado al Gobierno para darle parte de los sucesos dc
Brihuega con motivo de haberlos presenciado con peligro de su vida, en lo cual se habia infringido cl decreto que prohibe que los Diputados se acerquen al Gobierno, y que estaba pronto á sufrir la pena que las
Córtes le impusieren.
El Sr. Presidents dijo que las Córtes estaban satisfechas de la conducta del senor preopinaute, y levantó
la sesion 6 las cuatro y cuarto.

