
GACETA ESPAÑOLA.-SE~~,SABADO 26 DE ABRIL DE 1823, 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEÑ‘O’R FLORES CALDERON. 

& &lq,j 1 lp8 diaz y media, y ieida ol aOk do la ao& 
fiar quecid aprobada, mandhdoss m g elh 10s ‘oka 
ti 10s SI-W. Bey, Arellano, SepUon y Pumarejo, oonM0e d 
la aphion del diothen de la comhion de cI#ls de res- 
p&iüdad WXI-C,I de la queja dada contra 01 Jefe polhico 
de chdit D. Bartolomd Gutlerrez Aoufia. 

A ia hmision de Hacienda so mandd pasar una expo- 
sicion de D. Basilio Mleeia , otloial meyor del juzgado do1 
consulado do Cádiz, solicitando la conrinuacion del Pago de 
UM pension que m le conwdid on I 3 I 6 por los fondos del 
expresado ConImlado. 

A la misma oomtsion otra exposioion de D. Enrique 
~riathl para que ae le oonrinúa -IMIO otra penslon de 
3,000~,queaeleconoedióen 4345. 

A la mimm comidon dos esposioionse do loS viudas de 
Pedro VW y Juan de Dios Mia, soldadoe qao fuemn de la 
ouarh compañh del Ihgmrdo militar de Bamelona, muer- 
toa en el pueblo da To14 on acaion contra ion faociosos, ao- 
licilanrb m la ooncda una poMion. 

Las CMes quedaron enteradas de un otloio del Sr. Se- 
ombrio da Gracia y Justloia manifoatando haber aeõulado 
S. M. la hora de la una para rwibir d Ia Diputacion de laa 
CMe3 que hahia de panar d felicitarlo por su lle@a d esta 
ciudad. 

Se ieyemn y mmdarou pasar J la comision de Guerra 
dos proposiciones del Sr. Bm: reducida la primera d 
PY ae deciam indigno del timbre español, y privado de 
sua Hnti honores y empleos, P tado militar que despues do 
quince dhs de verificada la invaaion permanezcn en Francia 
no siendo oon CIIUBJ leghima; y la segunda pan que las 
Ches facuh al Goblerno pra reponer en S~II destinos, 6 
en otros pum que suan mas aptos, d cuantos oflcialcs de 
ejal-ito so mliramn y esth en dhposicion de volver al .ser- 
vicio. 

Se dehi ser primcru lectura la que so hizo da dos 
PlQoposi~io~ dci mismo Sr. Buruaga: UIIJ p-o que con 
toda um=oia ia eoukiiou EcIesi~stico. it ohn espacial pre- 
seUb nn PWXto de dcci~to, para que por ahora los Arzo- 
bispos Y Obispos electos ~s;ln confirmados iumediatamente; 
Y Oh pm que los ~~vore~~tlo~ AI&~S~ y Obispos y los 

Dobernadows diocsbanas de8paohen las dispensa8 makimo- 
~inles, bajo las condiciones que expresaba. 

Ln comision de poderes, en vista do los presentados por 
D. Josol Maria Gonmloz, Diputado electo por la provincia dc 
Dranada opinabn debian aprobarso. 

Aprobado. 
La courision de Diiutaoiones pKhnCih3 M Vi6h 

de la exposioion do la de Sevilla, reiterando la que tenis 
hecha sobre que so le concediesen 3 ,O OO nranxadae do tierra 
en la Isla rfayor pwa atender con 80 produoto al equipo 
del cupo de hombrea do la misma en el reemplazo extmor- 
dinarto del ejbrcito, opinaba que podia acoedemo d sn soliei- 
tud bajo ciortaa reglas que BB eslobleciomn. 

Aprobado. 
Se pmcodi6 i la discusion del dictimen de la oomision 

de Guerra sobre la formaoion de guemillaa d cuerpos 
francos. 

Leido CM proyecto su doclard hber logr d votar en su 
totalidad. 

Artioulo 4. Aprobado (V6am la heata de ayer). 
Art. 3.’ Idem. 
Bi Sr. NIIWI: Aunque estoy conforme con el cspirilu 

de este articulo, no puedo menos de hacer presente ii las 
c6rtss que no haiio oportuno ei quo parn exigir racionas do 
los pueblos baste prusentar ei pasaporte, pues adouti tlo 10 
tiil que M h falsiflcacion de esto documento, trae cl iu- 
conveniente de que puedo suceder muy bien que en utia 
accion 88 1s pierda al conwndante, on cuyo CA#> no bndria 
medio para Bncar raciones, aun conntlo il lo justioia le con+ 
bw estar autorizadu aquella guerrilla por 01 Gobierno p~>or 
esta rozon creo que nos hallamos cn el caso do acudir d nlgtm 
otro modio, por el cual sea lwconocido el comandante como 
legítimanlanb autorizado, y ~61 SB lograrii que esto regla- 
mento produzca loa efectos quo todos dcscomos. 

El Sr. ìNFANl%: Ya hnco tiempo quo di mi opinion 
sobm estos cuerpos, y dije lo mismo <IUO dii4 ahora. Bstos 
cuerpos han sido foruwdos siampro para ir on la vanguardia 
de los ej6rciw pero los cuerpos de guerrilla que SC forman 
en Bspnfin tionon quo obrar rislndrmenlo; es decir tionon 
que cstnr separados dc los ojdrcitus do opomoiones. Pnr lo 
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mibmc rio dice en eata tiículo que los comandDnk6 genero- pueden dejar de serlo laa gw~villas porque obran co~uo h- 
les de provincia quedan autorizados pera formar pmrtidw de los CUerpos 1uMaree. Se dice que los colllandlln~ de prob 
goorrillas y que lai u&mce aerAn las inqmctoruc de elbte vincht aenln innpectorea do las guerrilles porque algona in- 
en sus misus pmviwbe cuidendo de facilitnrles pcaaporke. brvencion han de tener en elIas. Así pues IIWI opongo no al 

Dice el Sr. ãIurR que puede saculer que en una accion espirita del artfculo stnc al uuxlo con que esti redactado. 
pierde el comcndante do le Sw@lla al peaupork y en cuyo El Sr. LILIA Ue limiten5 fi contcskr ;i tum oheervaoion 
CMO y-u no podh exigir ncionw de los pueblas; pero ea me qoe ha hecbc 01 Sr. Aden, relativo 5 qno se rspmse en los 
a6skr kner p-k quo quien ti ~KI pesppork OS el comau- paslpcrter le clame y centided de auxilios que deben pma- 
&nkg8nssrldekprorlncir yqweunqw8ucedae~c~~ brm. En el lutgulo si@nk ve1-u. 8. S. quo los comxlndcn- 
que S. S. hn indicado, no bnbr6 iuconvenientc ninfgtno que he meroles que&n autorizadou para der un re&mento, y 
le impida tenerlo el dio dguionk; además qw queda el la cotufsion ha cmido conveniente derlea este focultud, por- 
arbitrio del General darle dos paecportcx, llevando uno SI que I~B comandcnteg gsnereles conocer6n mejor el modo en 
que hagn de Segundo comaud~nk J otro o~dquim ~IIS 10 que deben constIluhxe y formame on ccda pnb Ica partidns 
pllmzw ojxnwlo. Así que, creo que los inconvenientes quo de gnetvilla, 10s ruxiltoa que necostkn, y todo lo detis que 
Iu encontrado 01 Sr. Mu14 eakn deevauecidce tmkndom de dame 5. S. Con reepsoto i lo que be dicho el Sr. Yah&, 1~ 
unos cuerpoe tan irr@cme, y que no hay ditloulkd en comision no tiene tnconvenlenk en redactor el arliculo teI 
aprobar el artículo. como hn dicho S. 6. 

El Sr. ADAN: Yo wby conforme en quo lns venkjos Dechndo el ardculc par baabnk dkcutido, quedd up~u- 
do ceba parlidos ccwbbn en su irre@ariJod, pe4r, 6in eIIb bado, dicimdo: rLce comondenka de provincia ssnln ine- 
bnrgc no quisiera qw le que 88 diese fuese tal como ha pactorea natos de las partidas de goerrillo que obren en ias 
querido la comieion; y al darlas elgana IW kmpoco tanta 8ttps reepectiva~~ drc.8 
xvgularixacion quo hagan de goudar una dependenctn como Los articuloa 3:, i.! J 5.’ fumm oprobados. 
Ir de que voy Q bcblnr. Dice 01 articulo en cuestion que los El Sr. GOIIlE BECElUU : Sqpn el scntldo do wto pm- 
oomandcnnlcs do prcvincie 8enin inapMXcs natos de 10s yo~to, y pertioulnnuentc de los articulo8 primeros, ttikee 
pnrtidns de gnerrillns, coda uw en les suyas rcepcctivce 6~. de fomm partidas de gnerrillas en todes laa provincias ; y 
ask supone qoe bn de medicr entro el comcndonk dc In Pqui m haca unn dfatincion con mspecto P aquella9 qoe ec- 
provtncir y el do la guorrillo toda aquella cormspondencia tdn ocupodas por los enemQoe. Se dice que en estus provin- 
que bny entra on cuerpo del ojhcilo y 01 hpcctor como cias 6 distritoa todos los espniíola eetin outorixudos para 
envinr la mvisb mensaal, avbnr ~1 inspeckr do los alba formar partidaa do gwuvillu: eato me anuncin que on estas 
y bajaa &c. La naturaleza misma do Mks tutetvilles la ca- pmrincios DO 8c ncccdhnutorizncion del genercl en jefe 6 
lidfd de h!3 pONOllaS qtle h COlUpOl.iOU y Otl’lltl CilIXlllfSt~Xl- Wmúndanb gaoeml , -golque si todo WpCol tieoe en si esto 
cies particulnree impeeibilik do dcr ostce conocimkntce 01 feoulkd, ea clero que no en neceaikn los requiaitoa quo .93 
inspwtor. pnnmiben rnkriormonte. Me pnrcce constgnicnte (i sito 

Yo quiniela que aun cuando lo8 cournudentos do pro- qne 133kt pnrtidas así forma&9 no kudrii posaportes; y 
vinc& fusson loe que dcbcn hcilikr loa paaeporke, con 01 dudo si u&n bmbien autorirodca parn exigir ouxilioc de 
objeto de le@limer loa ouxilice oxprcynsen oquollae loe que los pucblcs 6 no. Ilullo gaves inooavenlenkc en UIIO y otro 

deben recibir de loa pueblos; porque sc ùicc que mcibinin uw si sclkn nutorixcdoa para oslgir aurllios de los pue- 
WxiIios, mes no de qu6 cb y en qoJ ccntidnd. Qui&ro bloc, ye m ha indicado 10s obeticulo~ que CZ& O~NW, y uxz 
que sobre wle pnrticulor bicie4te :n couhion dekr~inacion muy patiiouhuu3 en k chc do gucnm on que vamos d en- 
@hite. tnr , porq~w muches vecca pscden Ber tani& por de bae- 

EI Sr. CANGA: liablard en favor do eak articulo solo nce ecpeíiole~ 6 do eepniíolee constitucionales les partidns 
cnhperkeccu6mice:yocreoquelu1ywceoideddednr defaoclososbafm~dosqneM6hncenlagamra. 
lospluqorLee110qu0setrato potquemcacuCuKlodeloquo A nuu bay otro inconveniente que ha tndicndc el señor 
aucedia eu la gucmt de la Independcnola: cwos peseportsá Cenp, que ea el de perjudkar y dofroudar i\ la pueblos. 
son indispensoblw rin que bcyn lnucbion de expresar lo potquo no ec posible que se les obcno ningunc prttidr sin 
que be fndicude el mfíor preopincnk: eei, yo cmo que le que la entrega aea bien ltccba y jwtitlcada. 61 la inkacion 
Oamision ha tmbdc solamonk de evitar los abuace que se de la combion es que mjtos e@ioh, autorixedoepor el ar- 
axperilllenhron en h Mbrior @elTa ) en CUya @Oca m vid, tioulo quo m dkcuk pora formar gaenillas, uo puedau srt- 
precisado el Gobierno i dar alSunruJ &delws pmu que he Sir do loa pueblce loa oaxilior que 10s dsmds dudo que el 
pertidaequeselevantaBcn~dkaenAcowoordelceco- llenen toe deseos do lo comision porque ssbr partidas no 
mandan- de ba pruvincio~ pu-a que fwmn mconocidw. pal& formacse f11lkndole6 este4 auxilio. 

Et Sr. VALDES (D. Ccyekno!: yo c1#) quo BB -0 Por casualidad 80 eucontrarA un goerrtllem que puede 
que las prtidns de gaerrilles bagan el eervioio publico con manknerm A mu expensas dando en m pnis enemigo que 
IR mayor rc@al~dcd pc6iblo: Qw) ipdkpelMr&le loa pllm- tal conetdero el ccupmdo por tropae enomiS~~; y por lo mim- 
portes,porqaosiwMwLagnerrillsnncnerpooutotindo mo om que no pncdo nprobuw el artículo en loe krminoo 
6uncuerponccknal: enesto@oyconfonneconel PT- enqueeetá. 
ticalo; pero me 0pcnSo i 61 en cuanto ú que los oomen- BI Sr. ROMàRo: Debeu co~dercme dos puW en este 
dnnlw de pmvincin mm inspectora de Ia pnrlidas de proyecto de decreto porque la comision primeramente ha 
guerrilio, cadc uno eu la raya respectiva. Bs meneekr quo tratado & tv2alirar en ckrto malo ortae partiàas de gnsni- 
ca& comandante milihr MCI inspeobr de la guerrilla que llaa, y ge wn ckrk 10gitimidad y brden en las euccio- 
obre en su tdrminc ; porque, por ejemplo le gncrrilla que na pero nl misau, tiempo la comision bu querido eetable- 
hoy se forme en Sevilla ti tnaiiina d la provincia de Grx- wr nn w de excopcku, pClXpl0 puede h&~ @naS cir- 
nada y per lo miemo deberie decir el artículo que los co- c-w, en 1~ cu~let DIXI fmposihlu que! una partida do 
~&TJ miljbm &n inspectorol &e 1~ ymikts que goerrilla cnenb desd0 hg0 con sus pa8ap~lcz; c& qua 0011 
obran en su territorio. raspec& & oqnellas pvincins que bnu sidc iuradidos por 

Ih dicho el Sr. Mon que por edk articulo w pone i loe 01 enemigo ea necesario ãoo cskblezcan algunos re&s, tal 
comandwtm de guerri\la en depe&&a da\ inspector lo como 10 ptopono la comision en csk artíoulo. buporta pues 
ntlxno que d los cuerpos militares: ouerpo.3 milihtw no que so lwanlcn oa edoa pmiucins sin rquhudcr nfngun * 



13 
qutgto ni formalidad, que 08 imposible so exija al momeato, 
PQpoo kl va no & posible obtener inmediatamenk los 
psaportcs. 

Dt Gr. Ojm hiao algunas observaciones en contra de 
do &CUIO, ú bu que conkst6 el Sr. Yaldds (D. Cayek- 
m); Y on mida so apmh6 aüadi6ndoae dapues de la p- 
bhra robwnaknciasm y carecer de patnportW. 

Art. 6.. AprobsdO. 
& & q&nr aolm la mena un dtot&men de Ia CU- 

dion do &I- aobm el ospedienk formad0 de I’CSU~S 

& una qmsicion bocha por 01 comandante general del no- 
~0 di&rito en gno numikdft la Indalo desercion 
qne 80 obeawhn em los quintos do las provincias de MAlaga 
y Granada. 

Sa ley6 81 proyecto de decreto presentado por ta comi- 
sion de Guerra eobre la lormacion de una legion extranje- 
m. La comisbm proponia las articulos sigutenteo: 

Arthlo 4. dio autOriza 81 Gobierno para que pueda 
fOmW wuerpos d8 extranjeros. l 

t% admitir6 en estos ouerpoe 6 toda loa re- 
&kfb desertoros e&anjorcE que 8XiStfUl tu%Dlm8xlk Bn 

r-:6 80 prownkn on adatanle il defender la causa de la 

Art. 31* aBn cada ejbwito do operaciones, y d la inme- 
diioion do1 @xwml en jote, so forw& una comieion do 
tree individuos 8stranjem.9 q!;o ecan sujetos de opiniones 
muy oonooidas, y quo J juioio de los mismos eeralo~ 
ofrezcan una completa gamntia para que hs&I la califka- 
aion de ta buena 6 mala fe con que se presentan l@ pa- 
8ada.m 

Ah-t. 4. do8 generales, jefes y oticialea exkanjeroJJ, 
acroditin 8~8RlpkO con qtle K&an 01l 81 lljúmit0 de en 
naoion, y aa& incorporados con los miamoe en lo cuorpoa 
qII0 w fOrm8R.D 

Art. 5: aLa8 compnñhs, batallones 3 escuadronee, m 
fmmarún sobro et misnI0 pi6 y fusrra que tienen las del 
8jáarto 88pañol.r 

Art. 6. do se prooalerú d la formacion de aegundu 
-W h8fh que la prhcun tenga el 00mpMo de toda 

W faar~e obaxvcíndom el mismo brden con nwpecto i k 
m, Y 8d tmoesivamente, heata quo heyo el nfimero w- 
ikú8nle pua fomar hntallon.~ 

M. 7. do8 wíwm8 en esta cu8rpo8 80 veri5cerún 
PC@ eJ mlano 6rd8n eStahleoido en el ej6roito espaiiol.~ 

ht. 8.’ aEn cada ej6rcito tomar6n astos cuerpoe el 
dm de bqIon lkd acban+ra.rp 

&W la ~pulscion nombra& parn felidkr 6 g. 1, por 
m feliz llegoda B esta ciudad. 

b lOy6 un OfldO del Sr. s8tmhrio del bepacho de 
bbdo, 8mpúñnndo W@ de lon documentos retativos d la 

in\xsion de los francosas. A propuesta de algunos Sres. Di- 
potados se ley6 la consulta del Consejo de &kdo , el que 
hecho cargo dc Ice portes do1 Jefe politice de B6rgorj y ad- 
ministmdor 6 interventor de Correce de la mienta oiua, 
em de opinion dchia declararse 18 guerra 6 la nacion inva- 
mm. Ss mmdmn pa6ar d la comiaton Diplormltica. 

Quedaron aprohiidas dos pmpceioionee del Sr. Romero, 
la uno para quo las Diputaciones provinciales de la Penín- 
sula remitan en el tdrmino de ocho diaa el estado que 
debieron haber enriado en 4 .’ de Marzo, relativo 6 si se hu 
verificado on toda8 8tta8 el repartimiento do propio3 y hal- 
dice y la otra para que las mismas Dipukciones provin- 
cides informen dentro de ocho dias del eskdo en que estu- 
vieren ani las laempbIzo8 del ej6rcito como el de ta mihcia 
activa. 

El Sr, Canga ley6 la Memoria de Ir ~omt.sion de Visita 
do1 Cr6dito pbblfco relative d esk eskhlecimiento. 

Se suspendi6 la lectura do esk Memoria mienlras que 
la dipukoion do la8 c6rtaS que habii ido al &at PahIck 
dsbn 0uwh de 80 enOqo, y 81 Sr. Gomw Bs0en-a) 00mo 

*dente de ella dijo: eQue la Dipukcion hahti oumpli- 
do so emargo y hecho preante al Rey que las C6rtes m 
oongratnlea Y te talMahan por su feliz ll-da A esta oiu- 
dadr ; y que S. ILI. Mua conkakdo que estimaba mucho 
la aknoion do hur C6rks. 

El &r. Prssidente dijo : Laa C6rti quedan anteradas y 
Ilenas de natiskccion por k oxactitud con qua ta Diputacion 
ha dmpeido su encargo. 

Se continu6 la lectura de la I&3moria de la comision de 
Visita del CAlito público: y conoluida quo fud, dijo 81 seíior 
Mdente, que pcdia ompczar el Sr. Secrekrio del Despaoho 
de Dacicnda ti leer la Memoria del Bliniekrio do su cargo. 

Bl Sr. Secretario do Haoienda subió en efecto 6 la tribu- 
na, y dijo: aLa ãlcmoria quc kngo el honor de leer P lar 
córtea catabn hecha para su dohido tiempo. Las circunskn- 
oias posteriores me han obligado 6 presenkr 6 las C6rks una 
adicion 6 esta tdomoria. SI lan CMes lo tienen por con- 
venienk 80 leer6 primelo la &moria , 6 la cual acom- 
pnfia un @jo dedocumen tC8, y d43SpUeS 60 hW% 18 SdiCiOIL 

BI Sr. ReMenfo conkstcí que pcdia el Sr. t33creterio 
cle E8cs8nd8 lotlr Bu Memoria. 

Rn afecto , dicho Sr. Seomkrio ompezb la lectura de 
aquella, la cual w ewpendi6. Ley& en se@&, y 88 halló 

1 confoxnm con lo rprohado por Jan C6rk6, la minuta de de- 
creto sobro el remplazo de las bajaa ordinarias dc la mil& 
activa, revisada por la comision do Correocion de eatflo. 

El Sr. presidente anunci6 que maí4ana ee disoutiria nn 
dict6men de la comkion de Le&lacion, y M conünuaria Ia 
leotura de la Memoria del Sr. Secretorio de Hacienda, con 
lo cunl lovant6 la sosion Q 10s do8 y ouarta 




