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SESION DEL DIA ll DE MARZO DE 1822. 

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, pi- brb aquella noctm con asistencia de los Sres. Socrcta- 
dio el Sr. Ruiz de Za Vt?Ja que se hiciese constar en ella rios del Dcspacbo, y consiste en que no 91: hace rclacíorr 
haber sido su voto contrario ::1 la resoluciou de las Cór- de un documento que! leí, cornprrnsivo tic la tlrdcn tlcl 
tts por la cual no admitieron h discusion cn la swion (lia 19 6 20 dc Diciemhrc, del brigadier J). TulioO-Noill, 
dc ayer las proposiciones del Sr. Oliver. comandante gcncrnl dc aquella Jnwvincia. en la cual 

manifestaba su anuencin y conformidad con los suc~w~s 
del 17 y 18, que fueron los prc:liminnrcs de los del k?!), 
como que en aquellos dias el brigallier 0-Ncill, dc 

En seguida torno la palabra y dijo acuerdo con la guarnicion dc todas armas, con la Mili- 
El Sr. ALIX: He pedido la palabra para rectificar cia Nacional y con cl pueblo, jurb no obedecer uilgu- 

algunas equivocaciones que he visto en 10s extractos dC na Grdcn emanada de los Ministros de S. b1. Otra equi- 
las Actas de las Córtes de las sesiones ordinaria y ex- vocacion he notado tarnbicn cn el mismo pcriGdic0 cn 
traordinaria del 9 del corriente en & I;nioersak NO CS IU expresada sesion extraordinaria. Se dice en el con 
mi ánimo inculpar á los editores de este periódico: sé el referencia ir mi discurso, c4w siete ú ocho soldados da 
sitio en que se hallan colocados los taquígrafos, y la di- la Princesa salieron en diferentes direcciones hacia 1 a 
ficultad que tienen de oir exactamente los discursos de plaza de la Constitucion insultando al pucl~lo; y lo que 
los Sres. Diputados; pero siendo muy trascendentales yo dije fu& que todo el wgimionto, dividitlo CII grupo8 
tres de ellas principalmente, creo de mi deber rectifl- de siete ú oc110 individuos, RU dirigio en tlifkrcntcs dircc- 
carlas. En primer lugar, en la sesion del 9 por la ma- l cíOIICS á 1R ksmn pkizn inYu~tílIlf~0 ni pdJhJ. I’OT 10 de- 

ñana dije yo que el Gobierno sostenia de guarnicion cn 1 IdY, YO he Visto CIl loñ extrack d(:l ACk& dgUIl0.r por- 

la ciudad de hlúrcia al regimiente de la Princesa, que ; menores que yo no habia eutcndido cn el acto de cclc- 
era 6 se manifestaba enemigo declarado de las liberta- brar la sesion, por la agitacion con que me hallaba CII 
des públicas, al paso que habia mandado salir de Pam- aquellas circunstancias. Entre ellos he visto con cl ma- 
plana al regimiento de infiintería de Toledo, el cual ha- yor dolor el sarca3mo co11 que contestó el Sr. Swreta- 
bis defendido gloriosamente Ja ciudadela contra los ata- 1 rio de la Gobernacion de Ja &%.hSUh á UD Sr. Djwtu- 
ques de los sediciosos: y en el El Citioersal se dice que do que pregunt.6 si habia noticias de Orihuela en la Se- 
al regimiento de Toledo se le mandó salir de Múrcia, Y cretaría de su cargo, refiriGndow b negocios políticos, 
no de Pamplona como yo dije. La segunda equivoca- que no habia novedad en la salud de a(4uol vecindario; 
cion es relativa & la sesion extraordinaria que sc cele- contest.acion que si yo la hubiera oido en aquel acto, 
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no sé si hubiera podido conservar la moderacion que 
este augusto lugar exige; pero supuesto que por haber 
pasado ya la sesion no me es dado hablar acerca de las 
contestaciones de los Sres. Secretarios del Despacho á 
las diferentes preguntas que sobre el estado de la Na- 
cion se les hicieron, yo me reservo para otra ocasion 
manifestar con documentos auténticos é irrefragables 
hasta qué grado llegó la franqueza y veracidad de sus 
mezquinas y diminutas contestaciones. 1) 

Tambien dijo el Sr. Gonzalez Alonso que tenia que 
rectificar las que se le habian imputado; mas el señor 
Saloa contestó que en el Congreso no debian reclamar- 
se más equivocaciones que las que se notasen en el Dia- 
rio de las C’órtes, que era el papel oficial de éstas y esta- 
ba sujeto á su iuspeccion; y que en cuanto á los perió- 
dicos, podia pedirse Ir los editores de ellos que las recti- 
ficaseu. 

Mandóse agregar al Acta de este dia el voto de los 
Sres. Lodares, Trujillo, Gonzalez (D. ManueI), Bauzá, 
Sanchez Casas, Vega (D. Diego), Ruiz del Rio y Manso, 
contrario á la resolucion adoptada por las Córtes sobre 
las elecciones de la provincia de Cuenca; y el de los se- 
iíores Sarabia, Gonzalez Ron, Lamas, Villaboa, Prado y 
Buey, como igualmente el del Sr. Sanchez, contrarios 
tambien á dicha resolucion. 

Asimismo se mandú agregar al Acta el voto de los 
Sres. Luque, Ruiz de la Vega, Domenech, Somoza, Bi- 
ges Oliva y Valdés (D. Dionisio), contrario al acuerdo 
de las Córtes no admitiendo 5 discusion las proposicio- 
nes del Sr. Oliver. 

El Sr. Xanchez llamó la atencion de las Córtes obser- 
vando que el presente era el dia undécimo de las sesio- 
nes de las presentes Córtes, y todavía la Junta nacional 
del Cródito público no habia presentado la Memoria 
acerca del estado de aquel establecimiento, debiendo ha- 
berlo verificado en los primeros dias de sesiones. El se- 
ñor Vdlanxeaa, indivíduo de la comision del Crbdito pú- 
blico, mauifestó que ésta, á pesar de no haber podido 
instalarse hasta ayer, entre los diferentes acuerdos que 
habia tomado, habia sido uno de ellos el reclamar esta 
Memoria. 

En seguida llam6 tambien la atcncion de las Córtes 
diciendo 

El Sr. BURUA(3A: Ayer se vió atacada la tranqui- 
lidad pública en Madrid en tres 6 cuatro puntes. Varios 
grupos de soldados, aunque en corto número, procla- 
maban el Rey absoluto. Este es un escandalo. En mo- 
dio de la córte de EspaRa; cuando las Córtes tienen de- 
cretado que se dí% los vivas al Rey constitucional; cuan- 
do el Monarca mismo lo ha mandado, y es su gloria te- 
ner este timbre, es lo mismo que decir, ó que estos hom- 
bres estirn sostenidos por unas fuerzas humanas desco- 
nocidas. 6 que al menos trata de echársenos encima el 
despotismo. ES público en Madrid que ayer los solda- 
dos de algunos cuerpos de 1s guarnicion anduvieron 
& estacazos, y que solamente se debió el que se resta- 
bleciese la tranquilidad del pueblo á que la Milicia Na- 
cional de Madrid, siempre grande y siempre dispuesta fi 
sostener los derechos y las libertades del mismo, fué la 
primera á contenerlos. Por tanto, pido á las Córtes SE 

sirvan dar gracias á la Milicia Nacional, para que siga 
siempre con un teson tan brillante como hasta aquí, y 
tambien que se excito ii la comision que está nombrada 
para informar sobre las ocurrencias contra 1s tranqui- 
lidad pública, á que inmediatamente presente al examen 
ie las CGrtes todas las noticias que haya adquirido, para 
que se tomen en consideracion; cn el concepto de que 
si hay tropa tan olvidada de su deber, como se ha viste 
ayer por desgracia, no sirve desarmarla, sino que dcbc 
excitarse al Gobierno para que Ia mande salir fuera de 
la córte. 

El Sr. IST’IjRIZ: Si el suceso ha sido tal como el se- 
ñor preopinantc ha indicado, me parece que merece ser 
tomado en consideracian por las Córtes, y no dejarse de 
la mano; pero no debe hablarse de ello de una manera 
ambigua, porque así la indicacion que ha hecho S. S., 
como las que yo pudiera hacer, carecen de los fundamcn- 
tos de una noticia auténtica ú oficial. 0 merece, pues, 
ó no merece esto la pena de que el Congreso se ocupe 
de ello: si la merece, el Congreso debe entrar en esta 
discusion de una manera más auténtica y formal. El 
modo de hacerlo es que el Secretario de la Gobernacion 
de la Península dé cuenta á las Córtes de este suceso, 
para que si puede tener alguna trascendencia, 6 si me- 
reciere alguna consideracion, lo tomen las Córtes cn 
la suya. 

El Sr. CASTEJON: Señor, el suceso de ayer ha 
sido demasiadamente público y extremadamente escan- 
daloso. Se ha procIamado al Rey absoluto en el sitio m&s 
público de Madrid, en el Prado, y eato no debe rcputnr- 
se como una ocurrencia aislada, sino como principio de 
una conspiracion meditada ya y empezada á ejecutar. 
Esto es cosa que debe tomarse muy en consideracion: 
es cosa demasiadamente grave, porque precisamente son 
estos los dias que preceden al sorteo que se ha de ccle- 
brar en Madrid, dias destinados por los enemigos del 
sistema para verificar sus planes. La cosa, Señor, es 
gravísima, y urge mucho una determinacion. Yo no 
creo conveniente que se mande venir al Secretario de la 
Gobernacion: creo que sera más oportuno que se nom- 
bre una comision del seno del Congreso para que oycu- 
do al Gobierno, y tomando todas las noticias y datos 
conducentes, proponga á las Córtes 10s medios de evitar 
que en lo sucesivo se repitan estos sucesos escandalosí- 
simos, y de precaver las consecuencias que puedan te- 
ner, tanto en la capital como en toda la Monarquía. 
Porque á donde lleguen estas noticias, iqué se dirA? Que 
regimientos enteros se han sublevado contra la Consti- 
tucion, y que se ha proclamado al Rey absoluto. Menos 
ocurrió en los dias anteriores al 12 de Mayo de 1814. 
Esto, pues, debe tenernos ya muy alerta. No sucede es- 
to solamente en Madrid: sucede casi á la vez en todas 
las provincias; y se ve tambien que este es un plan 
muy combinado; que la junta suprema de conspirado- 
res trabaja incesantemente, y que se están minando los 
cimientos de la libertad. Así, me parece que lo más 
oportuno es que se nombre una comision, como ya he 
indicado, para que oyendo al Gobierno y enterandose 
de todas las ocurrencias de estos dias, con lo demas que 
crea conveniente, proponga sin pérdida de momento los 
medios conducentes á evitar las funestas consecuencias 
de estos sucesos é impedir que se repitan en lo sucesivo. )) 

Habiendo mostrado algun interés los espectadores, 
reclamó el Sr. Czceoas que se leyesen los artículos 75 y 
76 del Reglamento, que tratan del órden que deben 
guardar los que presencien las sesiones. Leyéronse en 
efecto aquellos artículos, y cl Sr. Presidente manifestó 
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que habia reclamado el órden en el acto y habia sidl 
obedecido. 

El Sr. ALIX: Son notorios los excesos que se ha] 
hecho presentes por los señores que me han precedidc 
en la palabra. No son cosa de un dia solo, sino de tre; 
ó cuatro á esta parte, estos sucesos demasiedo notables 
y que deben llamar mucho la atencion del Congreso 
sin perjuicio de otros parciales y queno merecen tant: 
consideracion, ocurridos en los dias anteriores Yo 
abundando en las mismas ideas que el Sr. Castejon 
soy de opinitin que se tome en consideracion del modc 
que ha dicho S. S.; pero no convengo en que se nom- 
bre una comision especial. Supuesto que hay una co- 
mision que entiende en todos estos negocios, puede pa 
sar á ella el presente con la recomendacion que de suyc 
requiere. No soy tampoco del parecer que ha manifes- 
tado otro Sr. Diputado , relativo á llamar al Ministro; 
porque ipara qué ha de venir S. S.? iPara decirnos que 
la tranquilidad pública está asegurada; que no corres- 
ponden los sucesos á su tiempo ; que son anteriores al 
1.’ de Marzo? Cualquiera de los Sres. Diputados presen < 
tes tiene m8s noticias en esta línea que el Secretario 
del Despacho. Por esta razon no convengo de modo al- 
guno con la indicacion del Sr. Istúriz sobre este punto. 

El Sr. SANCHEZ: Efectivamente, lo que se ha 
notado ayer en varios puntos de Madrid, pues parece 
que no ha sido en uno solo, debe llamar mucho la 
atencion del Congreso, así como creo que ha llamado la 
del Gobierno, el cual juzgo tenga algun antecedente de 
lo ocurrido en los dias anteriores, porque tengo enten- 
dido que se habian dado órdenes preventivas con res- 
pecto á la salida de las tropas de los cuarteles. Pero 
aunque yo tenga alguna noticia de esto por lo que he 
oido, no tengo el conocimiento suficiente. Lo que no 
creo muy prudente es el hablar ahora de tropas, ni de 
paisanaje, ni de nada de todo eso, sino del suceso y 
de tomar disposiciones para evitar las consecuencias 
que pudiera traer. Me parece, sí, muy oportuno el pen- 
samiento del Sr, Castejon, que apoyo; y que 6 bien la 
comision encargada de informar sobre el estado de la 
tranquilidad pública, bien otra si el Congreso 10 esti- 
ma, poniéndose de acuerdo con el Ministerio 6 tomando 
de éste las noticias convenientes, informe á la mayor 
brevedad á las Córtes de1 estado que presente este asun- 
to, que es de una naturaleza que no puede detenerse 
un momento. 

El Sr. SEOANE: Es tal mi indignacion por lo que 
pasó ayer en Madrid, que quiero abstenerme, por no 
faltar al decoro que se debe & este lugar augusto, de 
enumerar las causas que nos han traido al estado en 
que vemos la capital del Reino, dondo actualmente está. 
reunido el Cuerpo legislativo Así , nada diré de 10 
amortiguado que está el espíritu público; nada de que 
ya no se oigan entonar las canciones patrióticas, esas 
canciones que elevan el alma y la hacen superior 6 los 
sentimientos comunes; nada de que no se conozca aPe- 
nas si reina el sistema constitucional 6 el absoluto; na- 
da sobre otras mil causas que nos han traido 6 este es- 
tado; y me limitaré solamente á apoyar la proposicion 
del Sr. Castejon, y pedir que de ningun modo se en- 
cargue por ahora á la comision que ha de presentar el 
informe sobre el estado actual de la opinion pública. el 
dar tambien su informe sobre esta materia. Es necesario 
que el Congreso tome una determinacion pronta, en&- 
gica y que restituya la confianza á lbs patriotas, qne Ia 
deben haber perdido al ver que á presencia del mismo 
Congreso nacional se proclama al Rey absoluto en mhs 

1 / 

de uu sitio de Madrid: es necesario tomar una provi- 
dencia que haga renacer el espíritu público tan amor- 
tiguado; una providencia que quite hasta la esperanza 
á esos infames que quieren volvernos á sumir en los 
horrores del despotismo, como si esto fuera fácil, como 
si cupiera en los límites de la posibilidad que volviera 
otro 11 de Mayo de 814. No, no es posible; pero aunque 
esto no sea posible, debemos evitar que estalle la bor- 
rorosa guerra civil y que nos veamos dentro de poco 
en la precision de tomar otras medidas infinitamente 
más enérgicas. Tratemos ahora de hacer callar esas vo- 
ces subversivas, esas voces infames, esas voces, parto 
horrible de aquellos que no quieren más que medrar á 
IU sombra de los desórdenes, llamando á los demás re- 
volucionarios, sediciosos, anarquistas y otros dictados 
que no han inventado más que para desacreditarnos. 

Me opongo á que este encargo se cometa por ahora 
á la comision que ha de presentar el informe sobre la 
tranquilidad pública, porque son demasiados los datos 
que necesita para presentar su informe, demasiadas las 
noticias que tiene que recoger, y demasiado el trabajo 
aue tiene sobre sí, para que con la premura que se ne- 
:esita presente tambien otro informe sobre los sucesos 
le ayer: despues se pensarán los que se deban tomar 
?ara que el espíritu público tan amortiguado tome ac- 
:ion, y para que no se repitan los males que hemos 
visto ayer con la mayor indignacion. Apoyo, pues, la 
woposicion del Sr. Castejon, de que una comision es- 
jecial encargada de esto únicamente, y que se ponga 
3n contacto con el Gobierno, investigue las medidas que 
laya tomado, y proponga al Congreso las que se deban 
tdoptar por éste para que de una vez se acaben esos 
jlanes, de una vez no se oigan mb que loores & 
a libertad y á la Constitucion , para que de una vez 
:ese ese odio entre las autoridades y el pueblo, para que 
ie una vez, en fin, podamos gozar las dulzuras de la 
ibertad, que se nos ha robado por los planes m8s es- 
:andalosos. 

Ha dicho muy bien el Sr. Castejon: las noticias, 
uanto más se vayan esparciendo, más fuerza irán to- 
aando, y acaso dentro de poco la malicia, que está in- 
eresada en abultar los desórdenes, los pintará de modo 
,ue se crea que ya perece el sistema constitucional: 
caso en los últimos extremos de la Península se creed 
tra cosa muy diferente de lo que ha sido. De todos mo- 
.os, el Congreso nacional, para corresponder B la con- 
ianza que le ha dispensado la Nacion, no puede menos 
.e tomar en consideracion esos desórdenes, y de acor- 
.ar las medidas que sean necesarias; y el único medio 
.e que sean tan enérgicas y prontas como deben, es 
ombrar la comision especial que ha propuesto el señor 
lastejon. 

El Sr. lKECA: Estoy tan intimamente convencido 
e que existe una junta conspiradora, sostenida por 
‘ersonas del mayor influjo, y cuyos tiros se dirigen á. la 
.estruccion del sistema constitucional y á establecer de 
.uevo las cadenas de la esclavitud, que creo que basta 
#ara demostrarlo la experiencia de lo que pasa en las 
irovincias. Los que hemos estado en ellas, particular- 
aente en las meridionales, lo sabemos casi de f& LOS 
ucesos de ayer en Madrid, que para mí no tienen el 
palor que se les quiere dar, son ciertamente escandalo- 
os; y digo que para mí no tienen el valor que se h3S 
luiere dar, porque son más bien una falta de prevision 
mn los jefes militares, que efecto de un mal ewíritu eu 
as tropas. Sé muy bien que anteayer tarde, cuando 
lubo un pequeíio disgusto entre algunos soldados de IOS 

75 
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cuerpos de la guarnicion á, causa de excesos propios 
de los soldados en momentos de vaga, sé que en aquel 
mismo momento pasó por allí el capitan general, y lejos 
de amortiguar como debia aquel movimiento, huyó Y 
nada dijo. Además, esto ha sido tambien efecto de una 
orden intempestiva dada á los soldados, prohibiéndoles 
que se presentaran con armas en la calle. El modo que 
hay de impedir las disensiones entre los soldados, es 
sabido por todos los militares que no es ese. Patrullas, 
delicadeza y franqueza me parece que deben producir 
el efecto propio para cortar estas disensiones; pero uun- 
ca el rigor, y mucho menos prohibir & un soldado el 
uso de las armas que la Nacion ha puesto en sus manos 
para defenderla. Esta medida fué sin duda la que fomen- 
t6 el que anteayer se presentasen los soldados armados 
con palos. Así que, aunque como dice el Sr. Castejon, 
esto procede de otros principios, debe tratarse de evitar 
que estos sucesos se repitan, porque las proviucias se 
hallan en tal estado, que en muchas acaso están espe- 
rando cualquiera de estos momentos de trastorno para 
tomar parte en él. 

Por tanto, soy de opinion, no de que se nombre una 
comision como el Sr. Castejon propone, sino de que el 
Sr. Secretario del Despacho de Guerra y tambien el de 
la Gobernacion se presenten en el Congreso, ya sea 
ahora ó ya sea esta noche, y que se adopten las medi- 
das necesarias para impedir que se repitan estos suce- 
sos, que segun las noticias que tengo, acaso acaso se 
repetirán hoy y con mas calor todavía. 

El Sr. PRESIDENTE: Segun las noticias que aca- 
ba de recibir ahora el Sr. Canga, parece que en el 
puente de Toledo se esta reuniendo un nuevo peloton de 
gentes. 

El Sr. MECA: Por eso decia yo que sabia que se 
estaba preparando para hoy un nuevo plan; y así, pido 
que SC tome esto en consideracion y se llame B los se- 
ííores Secretarios del Despacho. 1) 

Ley& la proposicion que habia extendido el señor 
Castejon, y se hallaba concebida en estos términos: 

((Pido á las Córtes se sirvan nombrar una comision 
especial, para que oido el Gobierno y prévias todas las 
noticias necesarias, relativas á los sucosos que turbaron 
en el din de ayer la tranquilidad pública, proponga los 
medios convenientes á An de que en lo sucesivo se evi- 
ten tan escandalosos acontecimientos. 11 

Leida esta proposicion, y declarado que habia lugar 
a votar sobre ella, quedó aprobada. 

El Sr. Gonaez Becerra propuso, como adicion á la 
proposicion aprobada, que la comision se ocupase desde 
cl momento del encargo que se le confiaba; y en efecto 
se nombrb para componerla á los 

Sres. Castejon. 
Valdbs (D. Cayetano). 
lstúriz. 
Navarro Tejeiro. 
Seoane . 
Benito. 
Neta. 

Nombrada la eomision, dijo 
El Sr. CANGA : Creo que importaria muchlsimo que 

estos señores tuvieran la bondad de tomar todas las no- 
ticias necesarias, y que se sirviesen indicar al Congres 
SO lo gue convendria hacer para la tranquilidad del 
pueblo: es decir, que estos señores podrian acercarse al 
Gobierno y conferenciar con los Secretarios del Despa- 
ChO, y entre tanto permanecer nosotros aquí reunidos, 

IO digo las cuatro horas del Reglamento, sino, si es pre- 
:iso, veinte horas. 

El Sr. ADAN: No estoy conforme con la idea del 
Sr. Canga de que la cornision nombrada sea la que se 
rcerque al Gobierno para tomar de acuerdo con él las 
uedidas que se crean convenientes, Sin0 que se avise á 
os Secretarios del Despacho para que vengan á la co- 
nision. 

El Sr. VALDÉS: Si efectivamente hubiese alguna 
Teunion, el modo m6s seguro con que podrian progresar 
os que se reunieran seria el de llamar nosotros al Go- 
jierno ; porque i quién seria entonces el que hubiese 
le dar providencias para impedir esta reunion? iQuién 
labia de recibir los partes que fuesen llegando ? i Quien 
;omaria conocimiento del estado de las cosas, y quién 
icordaria las medidas correspondientes, si el Gobierno 
estuviese aquí cautivo, si puede decirse así? Nosotros 
thora tenemos esa noticia , que será ó no cierta ; pero, 
:n fin, cuando se la han dado al Sr. Canga, algun fun- 
lamento habrlt para ello, y en este caso convendrá que 
nosotros vayamos al Gobierno á conferenciar sobre las 
medidas necesarias, y entre tanto no se impide al Go- 
bierno, que es el responsable , que dicte sus providen- 
cias. 

El Sr. CANGA : Aquí se parte como de un princi- 
pio general, del aviso que se me ha dado á mí. Yo creo 
que no se debe partir de este aviso, sea 6 no sea cierto; 
se debe partir de lo que ha sucedido ayer. Es indudable 
que ha habido excesos, y sobre todo, una cosa que nun- 
ca se ha visto, garrotes en manos de los defensores de 
Ia Pátria. Esto es preciso evitar que se repita. 

El Sr. ROlKE!RO : Señores, para que no perdamos 
tiempo, déjese á la prudencia de la comision el hacer en 
asta parte lo que mejor le parezca. » 

Retiróse, en efecto, aquella á cumplir su encargo. 
Se di6 cuenta de un oficio de los Sres. D. Felipe 

Fermin Paul y D. Demetrio O-DaIy, en que hacian pre- 
gente su gratitud y reconocimiento á las Córtes por la 
leclaracion que se habian servido hacer de que los tra- 
bajos de la diputacion permanente que ha cesado mere- 
cian su aprobacion. Las Córtes quedaron enteradas. 

Tambien se dió cuenta de una exposicion de varios 
oficiales del batallon segundo ligero de Cataluña, en la 

cual, 6 nombre de los demás que lo componen, se que- 
jaban amargamente de que el Gobierno hubiesedispuesto 
la disolucion de este cuerpo, no habiendo razones de 
equidad ni de conveniencia para elIo. El Sr. Romero pi- 
dió se encargase á la comision el mas pronto despacho 
de este negocio , y el Sr. LilEo manifestó que no podia 
menos de tomar interés por un cuerpo al cual tenia el 
honor y la gloria de pertenecer; que este cuerpo no ha- 
bis cometido otra culpa para haber sido disuelto por el 
Gobierno, que el de estar compuesto de hombres aman- 
tes y sostenedores de la libertad, de lo que habian es- 
tado dando continuadas pruebas desde que aquella se 
restableció, y el haberse declarado contra un Ministerio 
que la Nacion entera, representada en sus Córtes, habia 
declarado sin fuerza moral para gobernar bien ; pues 
este cuerpo, en las difíciles circunstancias en que se ha- 
bis encontrado Sevilla en aquellos momentos, habia s8- 
bido comportarse de tal modo, que habia sostenido la 
libertad, dando pruebas repetidas de la mayor disciplina 
Y del mayor deseo del orden, como podrian testificarlo 
los Sres. Diputados de Sevilla ; y que supuesto que f@ 
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hallaba este cuerpo en el mismo caso que el escuadro: 
de artillería que anteriormente qui:o disolver el Go 
bierno, se adoptase respecto del de Cataluña la mism: 
providencia que adoptaron las Córtes respecto de aquel 
El Sr. Ramera dijo que solo tenia que añadir que el ba 
tallon segundo de Cataluña era el cuerpo en que se en. 
contraban más virtudes cívicas y militares, y que á su 
servicios siempre estaria reconocida la ciudad de Sevi- 
lla. Las Cortes acordaron que dicha exposicion pasaa 
con urgencia á la comision de Guerra. 

Habiendose examinado por la comision de Legisla- 
cion varios expedientes remitidos por el Gobierno er 
solicitud de cartas de ciudadanos y de dispensa de ley 
y hallandolos arreglados, tanto el Gobierno como la co- 
mision , á lo que previene la Constitucion , opinaba éste 
que las Córtes podian acceder á estas gracias; yen suvir- 
tud, las Córtes se sirvieron conceder carta de ciudadanc 
á D. Graciano Lazeu, de nacion francés, y teniente del 
regimiento infantería de Navarra ; á D. Leon Raimundo, 
natural del Genovesado, y del comercio de Alicante; fi 
D. Marcelino Espínola, jefe de escuadra de la armada 
nacional, y natural de Génova ; á D. Ramon Fadda, na- 
tural de Cagliari , en Cerdeña, vecino de Madrid ; 8 Don 
Fernando Capuzzo, natural de Palermo, comisario orde- 
nador y tesorero de Marina del departamento de Carta- 
gena ; á D. Pablo Barusa y Francisco Porta , naturales 
de Francia y vecinos de Antequera; 4 D. Luis Bacin- 
court, teniente coronel mayor del regimiento infantería 
de Búrgos, y natural de París; & D. Bartolomé Brizu- 
lasa y Lagorio, natural de Génova y vecino de Zarago- 
za ; á D. Nicolás Gonzalez, portugués de nacion y veci- 
no de la ciudad de Dénia ; á D. Jerónimo Pradera, na- 
tural de Francia y vecino de Villabasil, provincia de 
Búrgos; á D. Sebastian Barcino, natural de Génova, 
vecino y del comercio de Vigo, y á Antonio Lindeman, 
natural de Alemania y vecino de la ciudad de Tarrago- 
na. Y dispensa de ley á D. Antonio Prieto Gonzalez, 
presbítero, habilitándole para abogar en los juzgados de 
primera instancia en los casos que previenen las leyes; 
á D. Jo& de Torres, teniente del regimiento infantería 
de Granada, expedicionario en Puerto-Rico, y doctor en 
leyes por la Universidad de Valencia, dispensándole la 
reválida de abogado en atencion á los servicios señala- 
dos y circunstancias particulares de este interesado; y á 
D. Pedro Fernandez de Robles, miliciano voluntario de 
la villa de Bilbao, habilitándole para administrar por si 
SUS bienes. 

Conformándose tambien las Córtes con el dictámen 
de la misma comision de Legislacion , desestimaron la 
solicitud de D. Manuel Gaban, vecino de la villa de 
Fuente Sauce, provincia de Zamora , de que se le dis- 
pensase un ano de edad para servir un oficio de procu- 
rador de aquel juzgado de primera instancia, cuya so- 
licitud no estimaba justa el Gobierno. 

A la comision de Hacienda se mandó pasar el expe- 
diente que remitia e; Secretario del Despacho de Hacien- 
da, instruido en virtud de una nota presentada por el 
ministro de los Estados-Unidos de América, en solici- 
tud de que se prorogue por tiempo indefinido ó fijo el 
permiso que se concedió á su Gobiernoen 27 de Febrero 
de 1821 para importar en Mahon libres de derechos 10s 

pertrechos y víveres remitidos de aquel país para el uso 
exclusivo de la escuadra que tienen en el Mediterráneo. 

Dicíse cuenta de una exposicion documentada del 
mariscal de campo D. Manuel Velasco, ex-comandante 
general de Andalucía, pidiendo á las Córtcs se sirvan 
tomar de nuevo en consideracion la representacion que 
con fecha 17 de Diciembre último dirigieron á las ex- 
traordinarias varias autoridades é indivíduos de Sevilla, 
y por la cual declararon haber lugar á la formacion de 
causa S los que la habian firmado, mediante no estar au- 
torizadas aquellas Córtes para hacer esta declaracion, 
como se manifestó en las mismas no estarlo para hacer- 
la con respecto al Ministerio que ha cesado. Habiéndose 
preguntado si pasaria esta exposicion á la comision de 
Legislacion, dijo 

El Sr. ROMERO: Haciendo relacion ese escrito & 
las ocurrencias de los últimos meses, cuyo exámen se 
ha encargado á una comision especial, y reAriéndose al 
mismo tiempo á una resolucion de las Córtos extraor- 
dinarias relativa á aquellos sucesos, creo que debe pa- 
sar este expediente á esa misma comision especial. 

El Sr. OJERO: A mi me parece que debe pasar á 
la de Infracciones de Constitucion , porque esa es una 
queja de haberse infringido la Constitucion. 

El Sr. AIWUELLES: Alguno de los señores que 
me han precedido parece que desea que pase esto á la 
zomision de Legialacion, y algun otro señor que pase 
i la de Infracciones de Constitucion ; es decir que no 
están de acuerdo los Sres. Diputados en la direccion 
lue se le debe dar, y yo convengo en que no es fácil 
:starlo. Si el asunto fuera de menor gravedad, por mi 
?arte seria indiferente que pasara á cualquiera de las 
:omisiones del Congreso, porque compuestas todas 
?Ilas de ilustres Diputados , cuyo objeto preferente os 
asegurar el acierto , estoy seguro de que corresponde- 
*ian en la parte que pudieran á desempeñar debidamen- 
;e este encargo; pero creo que la naturaleza del presen- 
;e negocio exige que en todo caso se pase á una comi- 
:ion especial, porque ahí se indica el que se to.nen en 
:onsideracion decisiones importantes de la anterior le- 
:islatura, y esto no puede considerarse como una in- 
raccion de Constitucion por el Poder ejecutivo ni por 
ninguna otra autoridad en el ejercicio de sus funciones: 
,e trata de la resolucion de unas Córtcs que fueron in- 
lependientes en su proceder como lo son éstas. Así que, 
10 pudiendo yo desde ahora formar juicio de esto, sino 
espetar y venerar su resolucion, cualesquiera que sean 
os motivos que las hayan decidido á resolver de este 6 
le1 otro modo, creo que debe esto pasar B una comision 
special para que se ocupe de presentar este negocio al 
:ongreso con toda la claridad y particularidades que 
xige, y por lo mismo no puedo aprobar que pase á la 
omision de Legislacion, ni á la de Infracciones de 
lonstitucion, porque ésta no puede ejercer esa especie 
.e inspeccion que se le quiere dar sobre las Córtee an- 

teriores. 
El Sr. ADAñ: El Sr. Argiielles duda, así como han 

dudado otros Sres. Diputados, qué comision sera la que 
deba entender en este negocio, y no halla conveniente 
el que sea la de Legislacion, ni tampoco la de Infrac- 
ciones de Constitucion, y cree preferible el que se nom- 
bre una especial. La misma razon que 6. S. ha alegado 
para hacer ver que ni la comision de Lcgislacion ni la 
de Infracciones de Constitucion deben ejercer una es- 
pecie de superintendencia sobre las C6rtcs extraordina- 
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rias, mili& contra esta comisio’n especial, porque Yo no 
se qué diferencia haya entre una comision ordinaria de 
Legislacion 6 de Infracciones de Constitwion Y una Co- 
mision espcciäl. Una de dos: ó las Córtes actuales se 

. creon en ol caso de tomar en consideracion esta resolu- 
cion de las extraordinarias, 6 no : Si se hallan en este 
caso, yo opino que habiendo estas comisiones ordina- 
rias, puede y debe pasarse & CUalqUiera de ellas, sin ne- 
cesidad de nombrar otra especial, sin embargo de que 
esta podria esaminarlo con más prontitud por no tener 
tantos negocios de que ocuparse..Pero en mi OpiniOn es 
mjs natural que esto SC examine por la comision ordi- 
naria de Legislacion, unida con la de Infracciones de 
Constitucion, porque se trata de dos coras: primera, si 
las C6rtes extraordinarias tuvieron facultades 6 no para 
hacer esto; Y segunda, si hubo en esto infraccion de 
Constitucion. Y adviértase que no hablo yo de que se 
examino si han faltado á la observancia de este 6 el otra 
artículo, sino de si las Córtes extraordinarias han obra- 
do dentro de la esfera de sus Facultades. 

El Sr. GIL DE LA CUADRA: El Sr. Argüelles 
ha pedido que este asunto pasara á una comision espe- 
cial, no porque esta comision pueda ejercer una especie 
do superintendencia sobre las Córtes pasadas, sino por- 
que, como ha dicho, la comision de Legislacion no tiene 
entre sus atribuciones este asunto, ni lo tiene tampoca 
la dc Infracciones, y de consiguiente, es necesaria una 
comision especial. Esta comision no deberá de ningun 
modo sindicar el proceder de las Córtes pasadas, sinc 
simplemente dar su informe sobre un asunto particular, 
y de los mas grarcs que se pueden presentar al Con- 
greso. iSindicar nosotros la resolucion de las Córtes an- 
teriores! ;Sindicarla! Esto nos llevaria muy lejos; mu- 
cho más Icjos de lo que creemos, Debemos ser muy cir- 
cunspcctos, y el modo de ser prudentes y proceder con 
madurez CS tl nombrar una comision especial que exa- 
mine este negocio con la delicadeza que se requiere, 1~ 
CUSO 110 puedo hacerse así por la comision de Legisla- 
cion ni por la de Infracciones, porque teniendo Ya infi- 
nitos negocios de que ocuparse, no podrian hacerlo con 
ésto do1 modo debido. Así, apoyo la proposiciou del se- 
icor Arhüclles de que SC nombre una comision especial, 

El Sr. ADAN: El Sr. Cuadra ha supuesto que YC 
he dicho que estas Córtes podian ó debian sindicar lac 
resoluciones dc las Córtes anteriores.. . 

El Sr. CUADRA: Usía10 ha dado á entender. 
El Sr. ADAN: NO es 10 mismo darlo á entender que 

decirlo; Y lo que YO he querido expresar es que puest( 
(1110 110 Puede drcir otra cosa la comision especial, sinc 
si las C6rtos oxtraordinari:!s pudieron 6 no pudieror 
ocuparse de este asunto, esto, lo mismo que una comi- 
sion Wecial, pueden decirlo las de Legislacion Y df 
Infracciones. 0 

por el Secretario del Despacho de la Guerra se rcmi- 
ieron loS expedientes que á COQtinuaCion se expresan: 

El relativo á la instancia de Dofia María Sanz, viu- 
la del subteniente D. Manuel Fernandcz, pidiendo que 
;e le seiíale una pensií>n. 

El de la misma clase promovido por Doìia Margarita 
le Ponte, viuda del brigadier D. Francisco Carabaiío, 
;enienk de rey de la plaza de Puerto-Rico. 

El de igual clase promovido por Doña Celedonia 
:alvo, viuda del capitan de inválidos hábiles de Alch- 
;ara D. Pascual Cervera. 

El de la misma clase promovido por Doìia Ana SCV- 

Fa, viuda de D. Antonio Brú, subteniente qUC fuc de la 
:ompañía de fusileros guarda-bosques. 

El de la misma clase promovido por Doña Joaquina 
sola, viuda de D. Joaquin Marin de Sola, guardia que 
Tué de la Real Persona. 

El de la misma clase promovido por Doiia María Ma- 
nuela Fernaudez, viuda del teniente D. Juan Valcárcel 
y Quiroga. 

El de la misma clase promovido por Doña María 
atér, viuda del capitan graduado D. Sabino Sacristan, 
teniente que fué de voluntarios de r\‘avarra. 

El de la misma clase promovido por Doiía Celestina 
Guitarte, viuda de D. Rarnon Guitarte, sobrestante se- 
gundo de fortificacion de Figueras. 

El de la misma clase promovido por D. Baltasar 
Ferrán, alférez licenciado con uso de uniforme y grado 
de teniente. 

El de la misma clase promovido por Doiía Bernarda 
Liñares, viuda del teniente retirado D. Juan José Mar- 
tinez, ayudante que fué de la plaza de Cartagena. 

El de igual clase promovido por Dofia Antonia 
Apodaca, viuda de D. Francisco Sanchez, subteniente 
del regimiento infantería de Extremadura. 

El de igual clase promovido por D. Pedro Frutos, 
vecino de la villa de la Alberca de las Torres, provincia 
de Múrcia, como padre pobre del soldado del provincial 
del mismo nombre, herido y muerto de sus resultas on 
un encuentro con el malhechor Jáime Alfonso. 

El promovido por los escribientes meritorios del 
ramo de cuenta y razon del cuerpo de artillería, solid- 
tando se les conceda alguna asignacion en recompensa 
de sus trabajos. 

El instruido sobre que se conserve la asignacion 
de 8 reales diarios hecha por la Junta provisional de 
Oviedo al subteniente D. Antonio Corujedo, demente en 
el hospital de Oviedo desde el año 1815, para atender 
á SU subsistencia. 

Todos estos expedientes se mandaron pasar B la CO- 
mision de Hacienda. 

A la de Guerra, los que siguen: 
El promovido por D. Ignacio Bufala, individuo del 

extinguido cuerpo de Guardias de Corps, por sí y á 
nombre de los cadetes 15 indivíduos del mismo cuerpo, 
pidiendo se les declare comprendidos en el decreto de 
13 de Setiembre de 1820 en cuanto al aumento de suel- 
dos del ejército. 

Doclar6se el punto suficientemente discutido, Y quf 
no Pasaso el negocio ií la comision de Legislacion; acor. 
&~lose en seguida que se cometiese su exjmen 6 un: 
comision especial, para la que fueron nombrados pocc 
ticspues los 

Sres. Salvato. 
Argüelles. 
Gomez Becerra. 
Canga. 
Saavedra. 
Scoanc. 
Romero. 
Soria. 

El promovido por los cabos primeros Y segundos do1 
regimiento Provincial de Cuenca, pidiendo se les con- 
cedan Ios retiros y premios señalados B los sargentos 
de1 ejércibp en PrOpOrCiOn al haber que disfrutan. 

El promovido por los sargentos primeros y tambo- 
res de Milicias disciplinadas de pardos de Ia isla dc 
Cuba Y BaYamo, en solicitud de que se les nivele en 
sus haberes Con 10s de las mismas clases de los cuerpos 
de Milicias blancas de aquella isla. 
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El promovido por D. Manuel Otermin, coronel vivo 
de infantería y teniente coronel de Ingenieros, en soli- 
citud de que se le conceda el sueldo de tal coronel. 

El instruido en virtud de oficios del comandante 
general de Yucatan, virey de Nueva-España é intenden- 
te de la isla de Santo Domingo, sobre si el decreto de 
13 de Setiembre de 1820 debe ser extensivo B las tropas 
de Ultramar. 

El promovido por D. Dionisio Prats y demás oficia- 
les purificados en Castilla la Vieja, solicitando el au- 
mento de haber que les corresponde en virtud de lo dis- 
puesto por las Córtes en 1.’ de Octubre de 1820, 

La propuesta hecha por el inspector general de in- 
genieros, de 18 subtenientes aspirantes que han con- 
cluido los cuatro años prefijados por el reglameuto de 
30 de Noviembre dc 18 18, y que con arreglo al mismo 
tienen derecho al empleo de tenientes. 

Una solicitud de D. José Romeu, cadete del colegio 
militar dc Valencia, para que se le incluya en la pro- 
mocion general de cadetes acordada por las Córtes en 30 
de Mayo último. 

Una consulta del Gobierno sobre el modo de nivelar 
para los ascensos la antigüedad de los cadetes de ca- 
ballcría. 

Una instancia de los jefes y oficiales del regimiento 
infantería de Valencia, pidiendo se adopten algunas me- 
didas para que no se les irroguen perjuicios en su car- 
rera; cuya solicitud hacen tambien los oficiales del re- 
gimiento de América. 

El expediente promovido por D. José Perez, maestro 
polvorista más antiguo de la fábrica militar de Múrcia, 
sobre que se designen los años de servicio que han de 
prestar para obtener retiro, y el sueldo que deban dis- 
frutar con arreglo á sus respectivas clases. 

El informe sobre la instancia de D. Miguel Coll, ofi- 
cial del ministerio de cuenca y razon de artillería, soli- 
citando exencion del sorteo del ejército para sí y los de 
su clase. 

Y últimamente, una consulta de S. M. proponiendo 
se tome en consideracion por las Córtes la Real órden 
de 31 de Agosto de 177’2 para la calificacion de los de- 
litos militares y comunes y sus penas, y las pragmáti- 
cas sobre robos, recopiladas en el título III, libro 12 de 
la Novísima Recopilacion, para que comparándolas entre 
sí, se vea si conveudrá mitigar el rigor de las penas que 
aquellas establecen; á cuya consulta habia dado motivo 
la suspension de la pena de muerte impuesta á Juan 
Benito Sanchez, soldado del regimiento caballería de 
Farnesio, solicitada por el pueblo de la villa de Utrera, 
y á que accedki el comandante de aquel cuerpo hallán- 
dose el reo en capilla. 

Con este motivo recordó el Sr. Infante la necesidad 
absoluta en que se hallaban las Córtes de ocuparse in- 
mediatamente de las ordenanzas del ejército, pues lo 
impracticable de muchas de las cosas que éstas conte- 
nian, el estar parte de ellas en contradiccion con la ley 
org&nica, y el creerse por muchos que las ordenanzas 
no estaban ya en vigor, hacia que el ejército estuviese 
Casi en una absoluta disolucion, siendo sus virtudes las 
que únicamente conservaban la disciplina militar. 

Despues de hacer esta excitacion, descendió & ma- 
nifestar lo gravosa y.pesada que era la impresion que 
se estaba haciendo de los trabajos relativos á la nueva 
ordenanza general, IO cual confirmó el Sr. Secretario 
SaW y el Sr. Argtielles, despues de exponer la nece- 
sidad que habia de dar cierta publicidad á los trabajos 
Que enviaba el Gobierno, porque esto servia para inte- 

resar el amor propio de las personas que auxiliaban es- 
bs trabajos, conviniendo en que su impresion se hicie- 
se con la economía posible, propuso con el Sr. Infante, 
y así se aprobó, que se encargase & la comision do 
Guerra que informase á la mayor brevedad lo que le 
pareciese sobre este último punto, para que las Córtes 
pudiesen en su vista acordar lo conveniente. 

A la comision de Premios se mandaron pasar los ne- 
gocios que siguen, remitidos tambien por el mismo Se- 
cretario del Despacho de la Guerra: 

Una instancia de Doña María de los Dolores Conde, 
viuda de D. Francisco Baca, secretario que fué de la 
capitanía de Aragon, solicitando se le declare la viu - 
dedad que le corresponde, y s2 le satisfagan los atrasos 
que tiene vencidos, sin perjuicio de las demás gracias 
á que se cree con derecho. 

Otra de D. Vicente Paul Rubio, teniente graduado 
de capitan que fué del regimiento de Turia, pidiendo 
se le conceda el retiro de capitan conforme al rcgla- 
menta de 1.” de Enero de 18?0 y nota 8.’ del mismo. 

Otra de D. Antonio María Prieto, oficial seguudo del 
ministerio de artillería, con honores de primero, propo- 
niendo el Gobierno en virtud de la recomendacion es- 
pecial hecha en su favor por las Córtes, que se le con- 
ceda el sueldo de oficial primero, para el que le ha pro- 
puesto el director general de artillería. 

Otra de D. Francisco de Paula Avilés, subteniente 
del batallon ligero de Barcelona, pidiendo se aprueben 
las gracias que ofreció en nombre de la Nacion, hallán- 
dose de comandante de un destacamenio en Santistéban 
de Lerin en Febrero de 1820, con el glorioso objeto de 
restablecer la Coustitucion y franquear la entrada al ga- 
neral Mina por el Pirineo, con quien despues se unió y 
cooperó para ello. 

El expediente instruido sobre la promocion hecha eu 
Astúrias por la Junta gubernativa de aquella provincia 
con motivo del pronunciamiento de la misma por el sis- 
tema constitucional, con el informe dc la Juuta de ins- 
pectores acerca de este negocio. 

El Sr, Argüelles rogó g la comision mirase este ex- 
pediente con la posible preferencia. 

Tambien se mandaron pasar á la de Legislacion el 
axpediente promovido por D. Manuel Caballero, sargen- 
to mayor que ha sido del cuerpo de ingenieros, solici- 
tando se le admita la purificacion de su conducta, y cl 
de D. Juan Pedro de La-Llave en solicitud de que SC 
le dispensen ocho meses de práctica para revalidarse cn 
medicina. 

En este estado, manifestó el Sr. Presidente que habia 
venido al Congreso uno de los indivíduos de la comi- 
sien nombrada á propuesta del Sr. Castejon para infor- 
mar sobre las ocurrencias del dia anterior en esta capi- 
tal. En efecto, dijo 

El Sr. NAVARRO TEJELRO: Señor, la comisiou 
que el Congreso ha tenido á bien nombrar para tOmAr 
conocimiento de las ocurrencias de ayer Y las que se 
han promovido en esta mañana, segun noticias indica- 
das por algunos Sres. Diputados, se retird, Y en la ac 
dualidad se halla reunida con los Secretarios del Despa 
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cbo, excepto el de la Gobernacion de la Peninsula, que 
ha salido para Aranjuez. Persuadida la COmiSion de que 
lo que mas habia inquietado al Con@WO eran las noti- 
cias de que en la actualidad se estaban reuniendo eu un 
sitio varios indivíduos de un cuerpo de la gusrnicion, 
ha dado la casualidad de que al tiempo que la comision 
entraba en la Secretaría, entrase el comandante geueral, 
que sabedor de esta novedad, habia enviado uU coronel 
encargado de indagar la verdad de todo. Este ba vUel- 
to y ha asegurado que en la actualidad no hay ningu- 
na reunion, ni de paisanos, ni de milicianos, ni de los 
soldados de cuerpos de la guarnicion, que pueda alterar 
en lo más mínimo la tranquilidad pública. La comision, 
deseosa de tranquilizar al Congreso, ha dispuesto que 
yo viniese á dar esta noticia, debiendo volver á Conti- 
nuar en el encargo con que me ha honrado este sobe- 
rano Congreso. 

El Sr. ALCALA GALIANO: Yo creo que es couve- 
niente que el Congreso haga una formal declaracion de 
que en él no ha faltado ni por un momento la tranquili- 
dad, para que las expresiones del señor indivíduo en- 
viado por la comision no hagan formar á quien no ha 
presenciado la sesion un concepto poco ventajoso de 10s 
representantes de la Nacion. Si el Congreso se ha visto 
obligado á tomar algunas medidas, ha sido únicamente 
para evitar las consecuencias que los sucesos de ayer 
pudieron acarrear, y por las que se pueden ocasionar 
en perjuicio de la tranquilidad general de la Pátria; 
pero de ningun modo porque el Congreso creyese que 
podía temer por su existencia. Para las Córtes, conres- 
pecto á la tranquilidad de sus individuos, es indiferente 
que el órden se turbase ayer 6 que en la actualidad se 
esti turbando. Los Diputados, consagrados á procurar 
el bien de la Nacion, no pueden mirar sin atencion ta- 
les consecuencias: pero pueden despreciar todos los ries- 
gos y mantenerse tranquilos en sus puestos deliberando 
lo que crean conveniente para evitar los males que pu- 
dieran seguirse á los pueblos, y sabrán morir, si nece- 
sario futre, porque todos están muy dispuestos 6 ello. 
Por esta razon pido que se haga esta declaracion, para 
que se sepa que no solo por unos motivos tau fútiles 
como los de ayer, sino que ni aun por otros de mucha 
mayor importnncia, puede turbarse la tranquilidad y 
marcha majestuosa del Congreso en el desempefio de 
sus augustas funciones. 

El Sr. NAVARRO TEJEIRO: Señor, yo creo que 
habra sido causs para que el Sr. Galiano se haya pues- 
to en el caso de pedir esta declaracion, el que no me 
haYa expresado YO en los términos que debia. Estoy 
muy distante de creer que el Congreso haya temido. 
Ray una notable diferencia entre temer el Congreso y 
hallarse en un estado de zozobra por el resultado que 
tales sucesos pudieran tener respecto á la tranquilidad 
publica. Este es el único temor que yo creo que podia 
tener el Congreso, y bajo este concepto creo haberme 
expresado: si no lo he verificado así, las Córtes tendrán 
la bondad de disimular los defectos de explicacion en 
que haya incurrido. 

El Sr. ARGURLLR& Yo accederia muy gustoso 6 
lo que ha dicho mi digno campanero CI Sr. Alcalá Ga- 
liano, Si Pudiese creer que el Congreso habia tenido el 
mas mínimo temor Por su existencia. El Sr. Galiano ha 
visto la frialdad Y calma cou que el Congreso ha acor- 
dado que se nombrase una comision que informase so- 
bre las indicadas ocurrencias. Así, creo quo el seno1 
Galiano convendrá conmigo en que esta declaracion se 
ria perjudicial, pues supondria que el Congreso ha te. 

r 

1 

: 

1 
d 
c 
S 

C 

1 
e 
9 
I 
1 
K 
é 
1 
( 
E 

rido motivos para temer, 6 que habia temido, Y enton- 
:es sucederia lo contrario de lo que quiere S. S. El pú- 
)lico que asiste á las sesiones puede dar testimonio de 
a calma con que se han oido los sucesos desagradables 
le que se trata; ipor qué, pues, se ha de hacer esa de- 
:laracion? Las Córtes, al determinar que una comision 
,e informase de los sucesos de que habian tenido noti- 
;ia, no han sido forzadas por el temor de SU existencia, 
porque esta se halla á mucha altura, sino porque no les 
!s ni debe serles indiferente el que SC perturbe la tran- 
luilidad pública, principalmente en la capital del Rei- 
10. Re parece, pues, que los deseos del Sr. Galiano 
)ueden quedar satisfechos. El señor indivíduo de la CO- 
nision ha desempeñado exactamente el encargo que 

;sta le ha confiado, sin que haya dado a entender que 
as Córtes hubiesen temido. Por tanto, creo que el señor 
faliano renunciará á sus deseos de que las Córtes ha- 
ran esta manifestacion. 
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El Sr. ALCALÁ GALIANO: La contestacion que 
ia mediado sobre el particular basta para mi objeto, 
mes por ella se podrá convencer todo el mundo de nues- 
,ra impasibilidad y de que las Córte LIO han temido. 
?or lo mismo no hago proposicion sobre esto: solodeseo 
lue conste esta ligera discusion, para que toda la Na- 
:ion conozca que no hemos tenido un momento de agi- 
;acion, y cuáles son los pensamientos de sus represen- 
;antes. )) 

El Sr. Vicepresidente que ocupaba la silla, dijo que 
os Diputados de la Nacion española, acostumbrados á 
;oda clase de peligros, no eran capaces del más peque- 
ío temor por ocurrencias de esta naturaleza, y el señor 
Navarro Tejeiro se retiró para volver B reunirse con la 
:omision de que formaba parte. 

Dióse cuenta en seguida de una exposicion del Ayun- 
;amiento de Segovia, en que con motivo de las contcs- 
;aciones que se han suscitado sobre la reposicion del se- 
:retario de aquel cuerpo que lo era en 1814, pidedecla- 
:en IasCórtes que los Ayuntamientos de 1820 han po- 
lido usar libremente de las facultades que la Constitu- 
?ion les concede en el nombramiento de sus secretarios. 
Esta exposicion se mandd pasar á la comision de Dipu- 
taciones provinciales. 

A la de Premios, otra exposicion de D. Jos& María 
Puente haciendo presentes sus servicios en la guerra 
de la independencia, en los seis años anteriores al res- 
tablecimiento de la Constitucion, y despues en los Go- 
biernos políticos de tioria y Galicia, y los motivos que 
han dado lugar á su exoneracion de este último, sobre 
los cuales llama la atencion de las Córtes, manifestando 
que por ellos ha pedido se le forme causa, y no se le ha 
oido, como tampoco se le ha concedido la reposicion ni 
se le ha declarado sueldo alguno: por lo cual pide 6 las 
Córtes declaren que sus procedimientos han sido p&i& 

tiCOS, y que por 10 tanto es acreedor al resarcimiento 
de perjuicios, como igualmente el sueldo que debe dis- 
frutar mientras se le coloca, recomen&ndolo al Go- 
bierno. 

LOs Sres. Mat*O, BOjO del Cañizal, Infa& y Adan re- 
comendaron muy particularmente á este digno funcio- 
nario, manifestando el Sr. Duque del Parqw que habla 
sido victima de la política del Ministerio anterior, y por 

10 mismo, digno de que el Congreso tomase en consi- 
deracion sus importantes servicios. 



Tambien se mandó pasar á la misma comision de 
Premios otra exposicion de D. Nicolás Santiago de Ro- 
talde haciendo presentes sus servicios y los agravios 
que ha sufrido, pidiendo que se declaren buenos 6 ma- 
los, segun el juicio de las Córtes, interpelando para ello 
el testimonio del Sr. Presidente y otros Sres. Dipu- 
tados á quienes son conocidos los hechos. 

Por el Secretario del Despacho de la Guerra se re- 
mitió una exposicion del muy Rdo. Patriarca y Vicario 
general del ejército, haciendo presentes los inconve- 
nientes que pueden originarse á los militares de la ce- 
sacion repentina de los privilegios eclesiásticos, abolidos 
por la ley organica del ejército en su art. ll 9; en cuya 
virtud, y á consulta del Consejo de Estado, habia dis- 
puesto el Gobierno continuase la instrtucion castrense 
como hasta aquí, ínterin resolviesen las Córtes sobre este 
punto. El Sr. Secretario 1n$z7bte llam6 la atencion de las 
Córtes, haciendo notar lo extraño que era el que se hu- 
biese suspendido la ejecucion de una ley tan interesan- 
te como la orgánica del ejército; y el Sr. Somozaañadió 
que hallándose de gobernador de la diócesis de Oviedo 
habia recibido la órden de suspension, contra la cual 
habia representado, porque estaba persuadido de que 
el Gobierno no tenis semejante facultad; y que si esto 
se disimulaba, se dejaria al arbitrio del Gobierno el im- 
pedir los efectos de las leyes más benéficas siempre que 
quisiese. En su consecuencia se acordó que este expe- 
diente pasase a la comision de Casos de responsabilidad, 

Las Córtes oyeron con agrado una exposicion del 
coronel del regimiento provincial de Oviedo manifes- 
tando los buenos sentimientos de que se halla poseido 
el cuerpo de su mando; y acompañaba ejemplares de la 
proclama que le ha dirigido al disolverse y retirarse los 
indivíduos del mismo á sus respectivas casas. 

Se mandó devolver al Gobierno, para los efectos 
convenientes, una instancia del teniente agregado al Es- 
tado Mayor de Zamora, D. Antonio Torregrosa, en soli- 
citud de que se le permita restituirse al servicio. 

Lo mismo se acordó respecto de otra instancia de 
D. Genaro Antonio Rubio, escribano del juzgado mihtar 
de Castilla la Vieja, pidiendo se le manden pagar los 
derechos devengados en la causa formada al comisario 
de guerra D. Domingo Antonio de Velasco. 

A la comision de Ultramar se mandó pasar una ins- 
tancia, que remitia el Secretario del Despacho de la 
Guerra, de D. Manuel Luaces, vigía del castillo del Mor- 
ro de la plaza de la Habana, en solicitud de aumento de 
sueldo. 

Restituyóse al seno de las Córtes la comision espe- 
cial encargada de informar sobre los sucesos del dia de 
ayer, y dijo 

El Sr. VAliD& (D. Cayetano): La comision de las 
Córtes que pasó á tomar conocimiento é instruccion del 
Gobierno sobre los sucesos de que aqui se ha hablado, 

xurridos anteayer, ayer y hoy, trae por resultado que 
le los sucesos de ayer y anteayer tuvo conocimiento el 
lobierno, y habia arrestado á algunos de los individuos 
perturbadores, y los habia entregado á la justicia, que 
:stá haciendo las sumarias respectivas. Sobre los he- 
:hos del suceso de hoy no tenia ningun conocimiento. 
El capitan general, por la indicacion que se ha hecho 
aquí de que habia reuniones en el puente de Toledo, 
habia enviado un coronel á caballo para tomar anoci- 
miento sobre este asunto y saber si habia reuniones 
:on efecto ó no. Entrando nosotros en la Secretaría, en- 
:ontramos que el Gobierno se ocupaba en tomar eficaz- 
mente medidas, y que habia llamado al capitan general 
y al jefe político; vinieron éstos y nos dijeron las me- 
lidas de precaucion que habian tomado y les hahian 
parecido más oportunas para asegurar la tranquilidad 
pública, y el Gobierno quedó en dar aviso de lo que 
ocurriese, para que el Congreso tuviera conocimiento 
de ello. El capitan general y jefe político dijeron que 
no tenian parte oficial todavía de lo ocurrido hoy, y sí 
solo de lo de ayer y anteayer. Diré además, porque se 
me olvklaha, que el Ministro de la Gobernacion, á quien 
nos dirigimos primeramente, no lo encontramos, porque 
3e habia ido al sitio; pero el de Gracia y Justicia, que 
quedaba encargado de lo correspondiente á su ramo, y 
rl oficial mayor, nos enteraron de todo. Pasamos á la 
Secretaría de Guerra; vino el Ministro de Gracia y Jus- 
ticia, el capitan general y el jefe político, como llevo 
dicho, y reunidos todos, dijeron las medidas que ha- 
bian tomado. Vino el coronel, dijo que no hahia ningu- 
na reunion de las gentes que se decian; y para que el 
Congreso tuviese un conocimiento anticipado de ello, 
dimos aviso por un indivíduo de lacomision, diciendo que 
no habia ocurrido novedad. Se pasó un oficio sobre las 
ocurrencias de ayer y de las medidas tomadas, y nos 
veniamos aquí cuando encontramos á un patriota que 
venia del puente de Toledo, y dijo que no era en él, 
sino más allá, donde estaba la reunion. Con este moti- 
vo nos reunimos los indivíduos de la comision, y vol- 
vieron los Sres. Seoane y Tejeiro al Gobierno con esta 
noticia, acompañando al patriota. Lo demás lo dirá el 
Sr. Seoane. 

El Sr. SEOAñE: El Gobierno se hallaba extendien- 
do el oficio 6 parte que habia ofrecido antes enviar á las 
Córtes sobre las ocurrencias de ayer y anteayer, y 
habiendo oido al patriota que iba con nosotros, mandó 
el Ministro de la Guerra al comandante general de la 
provincia, y el Ministro de Estado al jefe político, que 
con el mismo patriota pasaran al sitio que habia indi- 
cado, para informarse, ofreciéndome que inmediatamen- 
te que volviesen y diesen cuenta de esto al Gobierno, 
éste daria parte al Congreso de lo ocurrido hoy. 

El Sr. PRESIDENTE: Las Córtes se han enterado 
de lo que ha hecho presente la comision acerca de los 
sucesos que han ocurrido anteayer, ayer y hoy, y que- 
dan satisfechas de la puntualidad con que ha cumplido 
su encargo, esperando continúe en él con el mismo celo 
que ha manifestado. 

El Sr. VALDES: Si las Cbrtes nos lo permiten, nos 
retiraremos para ocuparnos exclusivamente de este ne- 
gocio, y meditar, en union con el Gobierno, las provi- 
dencias oportunas, conforme á las noticias que se vayan 
recibiendo. 

El Sr. ALCALÁ GALIANO: Pero jcual es el peli- 
gro que amenaza para tomar estas medidas? 

El Sr. VALDES: Ninguno; pero ha quedado el GO- 
bierno en que nos avisaria de cualquiera cosa que OCW- 



304 ll DE MARZO DE 1833. 

riese, y si estamos aqui no nos podrá decir nada. Si *o 
fuésemos necesarios, tanto mejor. 

Rl Sr. PRESIDENTE: Puede retirarse la comision 
á continuar su encargo. 

Di6se en seguida cuenta de un ofkio del Secretario 
del Despacho de Gracia y Justicia, participando a las 
C6rtes que SS. MM. y AA. continuaban sin novedad en 
su importante salud. Las Córtes quedaron enteradas, 
habiéndolo oido con SatiSfaCCiOn. 

Tambien oyeron con agrado una exposicion del re- 
gimiento provincial de Mondoñedo manifestando sus 
sentimientos patrióticos y ofreciéndose á obrar contra 
los enemigos del sistema constitucional; y otra de Don 
Francisco Lopez Salazar, teniente del regimiento de Gr- 
denes militares, ofreciendo el donativo de los alcances 
que tiene & su favor en el regimiento de la Reina. 

Se mandaron pasar á la comision de Visita del Cré- 
dito publico las instancias siguientes que remitia el 
Secretario del Despacho de la Guerra: de D. Benito Be- 
rengues, teniente coronel retirado á dispersos en Cata- 
luña, solicitando se haga efectiva la pension .de 2.000 
reales anuales que le está concedida sobre las vacantes 
de las encomiendas, con cuyo motivo pide el Gobierno 
SC acuerde una medida general: IR de D. Antonio Brito 
y Godins, capitan del regimiento caballería de Blman- 
sa, en solicitud de que se le satis6lga por el Crédito 
público cierta cantidad que se le está debiendo á él y á 
una partida que mand6 en comision que desempeñó en 
1818 y 1810: la de D. Joaquin de la Rubia, subtenien- 
te retirado, solicitando que no se le exijan por el Cré- 
dito público 5.000 rs. que adeuda á aquel estableci- 
miento, por tener créditos contra éste; y el expediente 
promovido por D. Cipriano Alvarez, D. Gabriel Reve- 
llon, D. José Novoa y D. Gregorio Lopez, oficiales del 
regimiento infantería de Leon, en solicitud de que se 
declare que los haberes devengados mientras estuvieron 
presos y expatriados por comprendidos en la causa de 
Porlier, no son de los que deben ser satisfechos por el 
Crédito público. 

Se mandaron pasar á la comision de Marina dos ex- 
pedientes que remitia el Secretario del Despacho de la 
Guerra: el primero, promovido por D. Juan Bautista 
Alonso, guarda-almacen del fuerte de Santa Cruz de la 
Guardia, pidiendo se le señale una pension y se le con- 
ceda su retiro; y el segundo, promovido sobre la ccm- 
Peteucia suscitada entre los Secretarios del Despacho de 
la Guerra y Marina con motivo de la jubilaeion de uno 
de los miembros del Tribunal do Guerra y Marina. 

A la comision de Hacienda se mandaron pasar, el ex- 
pediente que remitia el Secretario del Despacho de Ma- 
rina, promovido Por D. Juan Paseo. escribiente de] 
apostadero de Cartagena de Indias, pidiendo se le cou- 
ceda *u jubilacion; y el remitido por el Secretario de] 
Despacho de Hacienda con la instancia de D. Antonic 
Pimentel, habilitado del regimiento de Asturias, sobre 
que I1o se comprendan en el decreto de 9 de Noviembre 

]e 1820 dos libranzas entregadas y no cobradas en Ju- 
lio de aquel año. 

Leyóse el proyecto de ley adicional de Milicias Na- 
:ionales locales voluntarias, presentado por el Sr. Sal- 
,a, y leido por primera vez en la sesion del dia 5. En 
.poyo de este proyecto dijo 

Rl Sr. SALVÁ : Cuando la comision de Milicias, 6, 
a que ruego pasen estas proposiciones, dé su dictamen, 
bresentando un nuevo decreto á fin de que acabe de 
‘rganizarse la Milicia local, que tan necesaria es Para 
a tranquilidad interior, y para que se dismiuuya la 
uerza permanente, que tantos gastos ocasiona al Bsta- 
:o, expondré las razones particulares que he tenido para 
entar cada una de ellas. Entre tanto, no puedo menos 
e hacer presente que su objeto principal es el que 
laya Milicia, y no la habrá mientras no sea Voluntaria. 
:n Valencia llegaron á formarse siete batallones de Mi- 
icia forzada, y ni una sola compañía ha hecho hasta 
hora el servicio Es necesario, pues , prorogar el tér- 
aino para que entren los que quieran y puedan tener 
ugar en los batallones voluntarios. 

He visto tambien suscitarse muchas disputas sobre 
1 modo de renovarse la oficialidad conforme al regla- 
aento último, pues no lo fija de un modo claro, limi- 
ándose á decir que se renovarán la mitad cada dos 
iios, sin entrar en ninguna especificacion ; y así es 
,ue la mayor parte de las provincias no saben cómo ve- 
ificarla, y las que lo han ejecutado ha s do de muy di- 
‘ersos modos. 

No me detendré ahora 4 ridiculizar la importancia 
]ue han querido dar algunos á si han de llevarse sola- 
bas ó no; porque costeándose los mismos voluntarios sus 
uniformes, es muy extraño, en mi concepto, que se ha- 
ran coartado hasta tal punto las facultades de los inte- 
esados. Jefe político ha habido, y señaladamente el ac- 
ual de Valencia, que ha dado órden para que fuesen 
:onducidos, no solo al principal de guardia, sino á la 
:árcel pública, los que llevasen la menor divisa que no 
stuviese señalada por el reglamento. 

i’ltimamente, vemos que esta Milicia no tiene mas 
fondos que los 5 rs que pagan muchos de los no com- 
prendidos en el servicio ; pero estos no se recaudan 
ni se recaudarán, porque van los cobradores á recoger- 
los de los eclesiásticos y demás personas exentas, y , 6 
no los encuentran, ó se retiran mal despachados, de 
nodo que tienen que volver otra vez, y despues de per- 
derse mucho tiempo, apenas se saca lo suficiente para 
pagar á los recaudadores. Por lo cual me parece que es 
necesario prescribir reglas sobre estos importantes pun- 
tos, que es el objeto que he tenido en hacer las propo- 
siciones. Luego que la comision las examine, si es que 
el Congreso acuerda que pasen á ella , y presente su 
dict(lmen, produciré las observaciones que he tenido lu- 
gar de hacer en razon de hallarme sirviendo en esta Mi- 
licia. b 

Admitido & discusion este proyecto de decreto, se 
mandó pasar B la eomision de Milicias. 

. El Sr. hlutta manifestó que convendria mucho que 
se Pasasen a la comision todos 10s antecedentes que so- 
hre este ramo hubiese en la Secretaría de las córtes, 
Para que aquella procediese B preparar sus trabajos; y 
el Sr. Su& añadió que habia una necesidad absoluta 
de que se diese á la Milicia Nacional voluntaria un re- 
glamento general y uniforme. 
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Leydse tambien por segunda vez otra proposicion 
del mismo Sr. Diputado Salvá (Ve’ase la citada sesion del 
din 5) sobre que SC encargue al Gobierno provea solo 
interinamente los empleos que se hallen vacantes y que 
vacaren en lo sucesivo hasta la oportuna resolucion de 
las Córtes. Para fundar esta proposicion, dijo 

El Sr. SALVA: La comision de Hacienda, que ha- 
bra ya empezado á preparar sus trabajos para fijar las 
bases generales que deberán adoptarse en el nuevo plan 
de ella, podrá decir si las Córtes están 6 no en el caso 
de comunicar desde luego este aviso al Gobierno ; por- 
que yo creo que la dificultad principal que se ha de en- 
contrar para plantear un sistema fundado en la más ri- 
gorosa economía, ha de ser la supresion de algunos em- 
pleos y la disminucion de los sueldos de otros , lo cual 
ha de producir muchos descontentos; y de consiguien- 
te, cuanto menor sea el número de éstos, menos obs- 
táculos cncoutrará el plan en su ejecucion. Por lo mis- 
mo propuse anteriormente que se comunicase desde lue- 
go este aviso al Gobierno, y ahora sujeto mi idea al exá- 
men de la comision de Hacienda, si las Córtes son de pa- 
recer que pase & ella esta proposicion.)) 

En efecto, admitida á discusion, se mandó pasar á 
la comision de Hacienda. 

Se di6 cuenta del expediente promovido por D. Sil- 
vestre Escurra cn solicitud de que se le restituya al 
servicio en clase de capitan que era, y de cuyo empleo 
fuo privado por ser hijo de cortador; con cuyo motivo 
propone el Gobierno se adopte una regla general, así 
para esta clase como para la de los mulatos, pregone- 
ros, etc., que no se hallan comprendidos en el decreto 
de 24 de Mayo de 1821 é instruccion sobre reemplazos 
de 1817, contra lo dispuesto en los artículos 59 y 361 
de la Constitucion. 

Dada cuenta de este expediente, dijo el Sr. Alix que 
le parecia que en Cl se indicaba la infraccion de una ley 
bajo cuyo respecto debia pasar este negocio á la comi- 
sion de Casos de responsabilidad, aunque por su natu- 
raleza corresponderia á la de Legislacion; pero que de 
todos modos este punto estaba resuelto desde las Córtes 
generales y extraordinarias, las cuales mandaron que 
entre los militares no SC exigiesen pruebas de nobleza 
para entrar en los colegios de cadetes. 

Manifestó el Sr. Argüelles que era indudable que se 
habia dado esta resolucion en la época citada, por ocur- 
rencias bastante desagradables: que reconocia tambien 
que por la naturaleza del asunto podia pertenecer á la 
comision de Legislacion en cierto modo; pero que aten- 
didas todas las circunstancias, seria mejor pasarlo á la 
de Guerra, porque á pesar de que ante la ley todos los 
ciudadanos son iguales, y que pueden y deben sos- 
tener sus derechos en la clase en que se hallen, este 
era, no obstante, un punto en que se mezclaba la deli- 
cadeza militar, y la comision de Guerra sabia, como 
cualquiera otra, las leyes por donde debia resolverse 
esta cuestion; porque aun cuando era cierto que habia 
reglamentos para evitar estas reclamaciones, á pesar de 
ellos muchos espaiíoles desgraciadamente habian tenido 
que sufrir las mayores humillaciones. 

Contestú el Sr. Flores Calderon que por la razon que 
habia alegado el Sr. Argüelles debia pasar el negocio 
b una y otra comision para que combinasen la delica- 
de+%8 militar con la observancia de la ley que establece’ 
10s derechos de todos los ciudadanos. A esto replicó el 
Pr, Ar~~kr que convendris con el Sr, Floree Calderon 

si las Córtes no hubieran determinado que no se reunie- 
ran las comisiones para un mismo asunto; pero que si 
ia comision militar creyese necesaria la cooperacion de 
los indivíduos de la de Legislacion, éstos estaban pron- 
tos á suminititrnrla en cuanto alcanzasen, sin que para 
ello fuese uccesario acordar la reunion de las dos comi- 
siones. 

Creyó necesario hacer una aclaracion sobre esta ma- 
teria, y en su consecuencia dijo 

El Sr. INFANTE: Hay en el Gobierno otras varias 
reclamaciones de esta naturaleza, hechas por indivíduos 
que, como éste, sirvieron con el general Mina. Estos es- 
pailoles se alistaron en las banderas de este caudillo 
ilustre, y desde la clase de soldados fueron ascendiendo 
por sus méritos particulares, unos á la de capitanes y 
otros á la de subalternos. En aquek época, en que lu- 
chaban cuerpo á cuerpo con la fuerza colosal del tirano 
de la Europa, nadie reclamó si tenían este 6 el otro ejer- 
cicio antes de ser militars. Cuando se cubrian de glo- 
ria y de heridas en el campo del honor, no hubo quien 
reclamase; pero sobrevino el tiempo de la arbitrariedad, 
y Eguía, que no habia hecho ni la mitad que ellos, vino 
á ceìíirse los laureles que éstos habian cogido, y les dijo: 
((retírense Vds. y váyanse á sus casas; usen del distin- 
tivo militar, y gocen una parte de su haber. » Esta es 
una anomalía chocante, anomalía que deben destruir las 
Córtes con mano fuerte, y en esto es en lo que debemos 
pararnos, porque lo demás es indiferente, pues á cual- 
quiera comision que pase, ésta no podrá menos de de- 
cir que las Córtes están en el caso de hacer que se 
lleve á efecto la resolucion dada por las generales y ex- 
traordinarias, porque no hay razon para que aquellos 
que han trabajado en los momentos del peligro sean ar- 
rojados y vilipendiados cuando éste ha cesado. 

Es una equivocacion el suponer que en la milicia 
exista esa delicadeza que se ha indicado. Los valientes 
no quieren más que valientes, sin meterse á averiguar 
su genealogía, y tienen á mucho honor el contar en sus 
filas á aquellos que se han cubierto de gloria en los anos 
pasados, gloria de que están muy distantes muchos de 
los mismos que los han sacado de ellas. 

El Sr. ALAVA: Creo que este negocio debe pasar 
á la comision de Guerra, que, como ha dicho el Sr. Ar- 
giielles, entiende de esta especie de delicadeza; delica- 
deza que no existe ni ha existido jamás. ni puede exis- 
tir entre gente que se ha portado como estos valientes; 
pero si además se necesitasen las luces y conocimientos 
de la comision de Legislacion, se le pedirán.)) 

En efecto, se acordó que el expediente pasase á la 
comision de Guerra. 

La de Hacienda presentó el siguiente dictamen, que 
fué aprobado: 

((La comision de Hacienda, para llevar & ejecucion 
el plan de sus tareas, necesita que, con arreglo iz lo pre- 
venido en el art. 18 del decreto de 29 de Junio de 1821, 
digan los Secretarios del Despacho qué sugetos han ob- 
tenido jubilaciones por sus ramos respectivos en el pre- 
sente año, acompañando los expedientes formados sobre 
el caso para la resolucion del Congreso. 1) 

La misma comiaion presentb otro dictamen, que 
decia: 

7J 



(,L~ comision de Hacienda ha creido conveniente 
proponer a las Cortes, siguiendo el laudable espíritu de 
economía de que las ve animadas, Y mientras sujeta a 
su ilustrado &men y deoision SUS ideas acerca del sis- 
tema de Hacienda, en cuyo trabajo interesante se ocu- 
pa con ardor: 

1.” Que se suspenda la consulta y provision de las 
plazas vacantes y que durante la preSente legislatura 
vacaren en el Consejo de Estado. 

2.” Las provision de las plazas que igualmente va- 
caren en el Tribunal Supremo de Justicia hasta nueva 
úrden. 

3.” Que no se provean por ahora las plazas de la 
Direccion de estudios que estuvieren Sin proveer. 

4.” Que se prevenga al Gobierno que no provea Por 
ahora empleo alguno en sugeto que n0 goce sueldo, ha- 
ber 6 pension sobre el Erario.)) 

Leidas estas proposiciones, y declarado que estaban 
comprendidas en el art. 100 del Reglamento, dijo 

~1 Sr. ARGUELLES: Yo apruebo ese dictamen en 
todas SUS partes, y solo en cuanto á la Última quisiera 
que los seilores de la comision me sacasen de una duda. 
Ruego al Sr. Secretario que la vuelva á leer. (se kyó.) 
Yo apruebo esta parte, siempre que se me diga si el 
Gobierno, en el caso, que podrä ser metafísico, pero que 
no obstante es posible, de no tener entre los cesantes 
con sueldo una persona de quien echar mano, adicta al 
sistema constitucional, podrá hacerlo de cualquiera per- 
sona que no goce sueldo, pero que tenga aptitud y ad- 
hesion al sistema; porque si no, virtualmente va á que- 
dar invalidado el decreto que requiere estas calidades 
en los que hayan de servir los empleos. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: La comision ha 
tratado dc hacer efectivos los deseos que tiene el Con- 
greso y la Nacion acerca del particular. El caso que ha 
indicado el seìior preopinante no puede llegar tan pron- 
to, porque el número actual de cesantes es tal. que se- 
gun un estado que acampana á la Memoria del Ministe- 
rio de Hacienda, ascienden á 18 6 20 millones los suel- 
dos de los cesantes; y si se deja al arbitrio del Gobier- 
no la provision de empleos en cualquiera persona, tal 
vez podrá traer esto un gravámen á la Nacion. Supon- 
gamos que S. 111. nombra Secretario del Despacho á un 
sugeto que tiene todas las circunstancias necesarias, 
pero que no tiene ni ha tenido sueldo; que éste se re- 
tira, y que con arreglo 6 un decreto viene á las Córtes 
para que se le senale un haber. En este caso, si, como 
es regular, se le sciíala, el gravámen recae sobre el 
Erario, lo que no sucederia si antes tuviese sueldo. El 
objeto, Pues, (1~ la comision ha sido cerrar la puerta á 
los abusos. 

El Sr. ROMERO: YO apoyo la oportuna reflexion 
(le1 Sr. ~+$klles, y mc parece que no puede haber in- 
cOnvt?UhtC On que en esa última parte del dietámen se 
exprese: ({sin perjuicio de las cualidades con que deben 
estar adornados los sugetos que se nombren, Y que es- 
tan Provenidas en los decretos de las Cortes.,, Ra.jo este 
concepto no tendre inconveniente en aprobar la ultima 
proposicion. 

El Sr. GIL DE LA CUADRA: Yo aprobare tam- 
bien la última parte siempre que se anada que la pro- 

vision so haga Cn personas afectas a la Constitucion. 
El Sr. Canga no ignora que hay muchos cesantes en la 
actualidad por no adictos al sistema constitucional, 6 
Por inePtOs; y si al Gobierno se le obliga a que esm- 

ja do entre 6sto.s para los destinos, tal vez vendra Un 
dia eu qW rwonvenido acerca del mal desempeño, 8e 
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disculpe con esta obligacion que sele va á imponer. Por 
lo que ruego á 10 3 seilores de la comisioll que SC Sirvan 
hacer alguna adicion. 

~1 Sr. SANCHEZ: Abuudo en las ideas de la Co- 
mision, porque estoy persuadido de la necesidad de las 
medidas que propone, y creo que se debe cerrar laPuer- 
ta a toda arbitrariedad; pero no quisiera que proeodie- 
sernos en este asunto con precipitacion, sino que la 
providencia que se tomase fuese solo por ahora Y hasta 
que tratándose con detencion del plan de Hacienda, se 
adopten medidas generales de economia. El mismo se- 
nor Ganga sabe muy bien cuanto número de reforma- 
dos y de cesantes fue necesario dejar cuando se arre - 
glaron los impuestos. Yo he tenido motivos, en la inten- 
dencia de mi cargo, de cerciorarme del gran número de 
empleados cosautes que hay en ella; pero debo confesar 
que á pesar de este gran número he temblado cuando 
he tenido que proponer de entre ellos personas que re- 
uniesen el amor al sistema y la integridad. Así que, 
creo que podria aprobarse lo que propone la Comision 
de Hacienda, con la calidad de ((por ahora)) y hasta que 
con mis meditacion pueda darse un decreto gener a 

El Sr. VELASCO: Yo estoy convencido de la ne- 
cesidad do adoptar las medidas que se proponen, y de 
que sobran la mitad de las plazas del Consejo de Esta- 
do; pero me ocurre la duda de si las plazas del Consejo 
de Estado podrán dejarse de proveer sin contrariar el 
artículo 231 de la Constituciou. 

El Sr. FERRER: Una prueba de que se puede, es 
que se ha podido. En la legislatura pasada habia va- 
cantes, y las Cortes anteriores, con mucho acierto, no 
acordaron el proveerlas. El Sr. Ministro de Gracia y JUR- 
ticia, penetrado de la necesidad imperiosa de la enono- 
mía, propone esto mismo, y habiendo llegado al caso de 
que las economías nos vengan á buscar á nosotros por 
no haberlas buscado nosotros antes á ellas, me parece 
que se está en la precision de adoptar la que propone la 
comision. 

El Sr. VELASCO: Deseo como el que mas que se 
establezca una rigorosa economía; pero mi escrúpulo 
consiste en si puede haber contradiccion entre el artícu- 
lo que he citado de la Constitucion y la providencia que 
se propone. 

El Sr. FERRER: Voy á contestar á la reflexion 
del Sr. Argüelles de la manera que pueda hacerlo. La 
comision, al Presentar esta proposicion, no ha hecho 
más que exigir el cumplimiento de lo mandado por las 
Córtes; pero haciéndose cargo de que puede llegar el 
caso, aunque Será muy peregrino y raro, de que el Go- 
bierno tenga por prccision que echar mano de una per- 
sona Particular que sea capaz de desempeñar un desti- 
no, Pero que no tenga sueldo, en este caso puede sal- 
varse poniendo, como por excepcion de la regla, que el 
Gobierno consulte á Ias Cortes. 

El Sr. CANGA: Si los demás sefiores de la comi- 
sion nO tienen inconveniente, podrá ponerse la circuns- 
tancia de ((por ahora.)) Por lo demás, yo quisiera que 
las Chk?s tuviesen presente al tiempo de resolver, que 
si tan sagrado es ese derecho del Gobierno para la elec- 
ciou de empleados, no debe serlo menos en la distribu- 
cion de Premios ó jubilaciones, y sin embargo de eso 
hau dicho las Ch% pasadas que cuando el Gobierno 
trate de dar una jubiiacion , envie á las córtes el expe- 
diento+ 6 fiu de que, examinando los motivos, decreten 
si debe comxhe 6 no. IM mismo modo, iqué incon- 
veuien~ puede haber en que cuando llegue el caso de 
kmv que emplear el Gobierno al que no tenga sueldot 
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Admitióse ésta 6 discusion, y se mandó 
comision de Hacienda. 

pasar á la 
lla 
‘1’ 
ai 
fu 
SI 
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Igualmente se leyó por segunda vez la que hizo en 

el mismo dia 2 el Sr. Canga, y suscribió el Sr. blurfi, 
relativa á los Diputados suplentes de Ultramar; Y ad- 
mitida á discusion, dudándose B ~uúl de las comisiones 
debia pasar, opiuó el Sr. Infunte que dcbia ser á la de 
Ultramar. De esta misma opinion fUé el Sr. ArgüelEes, 
fuud&ndose cn que &ta debia tener noticias del estado 
& aquellos países, de las cuales CareCia la Comision de 
Legislacion, que se habia indicado; y el Sr. Canga dijo 
que debia tenerse presente el origen de la prOPOSiCiOu, 
nacida de que un Diputado de Ultramar habia dicho 
((mi provincia se ha separado de la Metrópoli; dénme 
ustedes mi pasaporte para volver á ella,)) y otro de la 
misma provincia decia ((yo no pienso como mi pro- 
vincia; facilítenme Vds. medios para asistir al Congre- 
so; 1) teniendo la proposicion por objeto el que se deter- 
minase de una vez si debia admitirse á 10s Diputados 
americanos á formar parte de las presentes Córtes. 

El Sr. Salaá opinb que debia pasar á la comision de 
Legislacion, porque la cuestiou era general. ((Hay pro- 
vincias, dijo, en Ultramar que han proclamado la inde- 
pendencia: los Diputados de éstas ideben ser admitidos 
cu el Congreso? @í, ó no? Para esto no se necesita te- 
ner conocimiento del estado de aquellos países.)) 

Preguntóse si la proposicion pasaria á la comisior 
de Legislacion, y acordado que no, se resolvió que fuese 
á la de Ultramar. 

Ie el Gobierno remitiese el expediente del empréstito 
ltorkado eu la Últinla legislntura, y esta proposiciou 
.& retirada por sus autores, linbiellclo manifestado cl 
r. Ferrer que el expediente á que se refcrio se habia 
:dido ya al Gobierno por la comision de Hacienda. 

SI 
P’ 
n 
SC 
d. 
1S 

No se admitieron á discusion las proposiciones tlnl 
P. Latre, relativas al sistema de Hacienda, lcidas por 
rimcra vez eu la expresado scsion del 5, por haber II~R- 
ifestado el Sr. .Mzn que la comision estaba ocupünclo- 
: de lo mismo que proponia el Sr. Latre, quien no po- 
ia ignorar que faltaba la base principal, que es la de 
t riqueza. 

e B 
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No fué tampoco admitida 6 discusion la del wì~or 
uey sobre rlue se circulase la Memoria de Hacienda á 
1s cabezas de partido y otros Ayuntamientos, leida asi- 
lismo por primera vez en la dicha scsion del dia 5. 

3 Hízose, por ílltimo, la segunda lectura de las pro- 
- P losiciones que cl Sr. Gonzalez Alonso presentb en la ci- 

t ada sesion del dia 5; y leida la primera, la retiró SU 

1 a rutor por creerla ya no necesaria. Leida la segunda, 
3 S iobre que se declarase qué autoridad superior debia co- 

K nunicar, bajo su responsabilidad, á las inferiores las 
1 eyes y decretos para su cumplimiento y ejecucion, y 
1 .eido asimismo el art. 156 de la Constitucion, dijo en 
: ipoyo de ella 

Tambien se leyeron las del Sr. Garoz sobre dota. 
cion de los curas párrocos y otros puntos eclesiásticos 
leidas por primera vez en la expresada sesion del dla 2 
y admitidas á discusion, se mandaron pasar á la comi 
sion de Negocios eclesiásticos. 

‘9 ’ 
7 1 

Leida igualmente por segunda vez la proposicio 
que hizo cl Sr. Ferrer, relativa á que se prohibiese c 
curso de las monedas imaginarias, cn la sesion del 5, ; 
admitida á discusion, se mandó pasar á la comision d 
Pesas y medidas y monedas. 

I 
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‘0 Sc mandó unir á la proposicion del Sr, Salvá sobr 
provision de empleos la siguiente del Sr. ojera: 

«lksempeñando interinamente algunos jefes políti 
ces SUS destinos en varias provincias, que antes no gc 
zabau sueldos, pido 5 las Córtes se mande al Gobicrn 
no 1~ declare la propiedad hasta el próximo arreglo d 
la Hacienda, )) 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: He visto Con cscfrn- 
ialo lo que está inserto en esa proposicion. En Enero de 
1821 no se conocia en algunas partes ni se habia pu- 
blicado la ley de mayorazgos, con grave perjuicio de los 
indivíduos que pudieran tener derecho á bienes vincu- 
lados. He visto oficio de una autoridad judicial, con fe- 
cha 21 de Agosto de 1821, en que decia que habiendo 
muerto aquel dia un excelentísimo señor poseedor de 
muchos mayorazgos, su bija habia pedido la posesion 
conformo á la ley de Toro, y hc visto despues la resolu- 
cion del tribunal: ((désele la posesion civil y natural uel 
cuasi, etc.)) Este es un esc8ndalo: las leyes no se sabe 
quién las ha de circular, sin embargo de que lo dice 
claramente la Constitucion. Un juez se halla sin leyes; 
acude al jefe político, y éste dice: ctno es de mi cuenta. 1) 
Yo no digo que sean así todos los jefes políticos, pero 
hay algunos. Acude al tribunal superior, y le dice: ctno 
es de mi cuenta; entiéndase Vd. con el jefe político.)) 
iQué ha de hacer este juez? &%mo ha de aplicar las 
leyes? )- 

.o 

.e 

LeYéronse tambien por segunda vez, y admitidas á 
disCusiOl1, Se mandaron pasar á. la comision de Hacjen l- 
da, laSde los Sres. Istúriz, Abreu, Galiano y zuluef a 
sobro próstamos y empréstitos voluntarios y forzosor 3, 
que fuWou leidtrs por primera vez en la a&on del dia [ í. 

Es preciso, pues, que se diga al Gobierno, no solo 
que cuide de que sean promulgadas las leyes, porque la 
promulgacion solo se hace en Madrid, sino que sean pu- 
blicadas en todas las capitales de provincia y de partido, 
señalando un término dentro del cual deba verificarse. 
Así no se verán unos esc&ndalos de esta naturaleza; 
fraudes verdaderamente contra la ley.» 

Preguntado si se admitia 8 discaaicn la eppresada 
segunda proposicion, no fué admitida. 

Leida la hma, relativa al pago de las pensiones de 
10s =-mmwhs Y religiosos secularizados, para fun- 
darla dijo asimismo 

Leyóse igualmente por segunda vez la que en aquc- 
sesion presentaron los mkmos Sres. Diputados sobre 
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El Sr. C3ONZALEZ ALONSO: Señor, se ha dicho greso del resultado de su encargo, El Sr. Presidente Ie 
en un papel público que todos los monacales estaban 
solventes. Podrán estarlo de cuatro meses 4 esta parte, 

contestó que mañana podria hacerlo; mas aquel señor 
Diputado manifestó que le estaba encargado á la comi- 

que yo me hc hahado enfermo; pero antes he visto que sion que lo verificase en esta sesion, la cual, si se creia 
no lo estaban. Sé que despues de recogida una cosecha 
ha dicho el Crédito público que no habia grano, é in- 

necesario, podia declararse permanente. Entonces dijo 
el Sr. Galiano que las Córtes podian prorogar la sesion 

mediatamente despues dijo que le habia con gorgojo. j por una hora mis, ó declararla permanente, porque esto 
He visto llegar repetidas veces los monacales á casa de 
los comisionados del Crédito público á solicitar el pago ! 

estaba en sus facultades; pero que el motivo de esta 
deteucion era tan fútil, que no merecia se hiciese esta 

de sus pensiones, y no conseguir nada; y es preciso que novedad: y que era menester advertir que en ese caso 
uo se engañe á la Nacion. Repito que podrán estar aho- / estaria en manos de cualquiera el alterar el órden de las 
ra corrientes, pero 1~ast.a hace poco es indudable que no / sesiones del Congreso, á lo cual jamás debia darse lugar. 
lo estaban. )) Mientras mediaba esta contestacion, se presentó el 

Tampoco fué admitida á discusion esta tercera pro- Sr. seoane, indivíduo de la comision, y dijo que ésta 
posicion. habia estado esperando las noticias de oficio que habia 

ofrecido el Gobierno, el cual sin duda uo las habria re- 
cibido todavía de las autoridades, y por consiguiente no 
habria podido tampoco remitirlas á la comkion. 

hl ir á anunciar el Sr. Presidente los negocios de que : 
se habia de dar cuenta en la sesion inmediata, advirtió / 
un Sr. IIiputado que estaba reunida la comision espe- 
cial, y era preciso esperar & que diese cuenta al Con- / En seguida levantó el Sr. Presidente la sesion. 
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