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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEL . SEl!OR RIEGO, 

SESION DEL DIA 17 DE MARZO DE 182rz. 

Se ley6 y aprobó el Acta del dia anterior. 

Reclamá el Sr. Rico una adicion presentada ayer, y 
hecha sobre eI dictámen de la comision EcIesiMica re- 
solviendo las dudas de algunos jefes políticos acerca del 
modo de suprimir los conventos en que se haya dismi- 
nuido el número de indivíduos que previene le ley de 
25 de Octubre de 1820. Leyóse en efecto, y se mandó 
pasar á la comision, siendo su tenor el siguiente: ((Pido 
que se quite la exprcsion noladle, y que se sustituya el 
que se diga al Gobierno ccque lleve á efecto 10 mandado 
en el decreto de 25 de Octubre de 1820.)) 

Por disposicion del Sr, Presidente se procedió á la 
discusion del negocio seiialado en el dia anterior, sobre 
la planta de la Secretaría de Guerra ; y leido su primer 
artículo, tomó la palabra y dijo el Sr. Secretario de la 
berra que debia manifestar á las Córtes que el Gobier- 
no actual no aprobaba la planta, y tal vez miraba CO- 
m0 excesivo el presupuesto de la Secretaría, por 10 que 
habia puesto en prktica otra planta, de que daria cuen- 
ta 6 las Córtes con la posible brevedad ; y por lo tanto, 
opinaba que se suspendiese la discusion de este asunto. 

El Sr. ADAN: Es para mí demasiado chocante, sal- 
vando el respeto debido al Sr. Secretario del Despacho, 
que habiendo tenido este negocio su orígen en Abril 
de 1890, y habiendo eufriio la Naoion un reoargo de 

gastos tan considerables por una planta que las C6rtes 
no han aprobado, sin que se haya intentado en la Se- 
cretaría hacer novedad, venga el Secretario del Despa- 
cho de la Guerra diciendo que se suspenda esta discu- 
sion. Esto iqué quiere decir? Que la Nacion no debe co- 
nocer las alteraciones voluntarias que ha hecho el Go. 
bierno, y por las que ha sufrido un recargo de 20.000 
pesos anuales. La comision quiere, como es justo que 
pase á la de Responsabilidad el exhmen de este recargo, 
que se ha hecho contra las facultades que la Constitn- 
cion concede al Gobierno. Además, Señor, en el fondo 
de la discusion se verá si la Nacion debe cargar con este 
recargo voluntario, 6 si debe sufrirlo el que lo ha cau- 
sado. En el mes de Junio dc 1820 se creó esta planta 
de la Secretaría de la Guerra: hasta el mes de Junio 
de 1821 no pasó & las Córtes la nota de ella, y las Cór- 
tes extraordinarias no pudieron de ningun mddo tomar- 
la en consideracion, porque estaban Analizando sus se- 
siones, y ha pasado, por último, á la legislatura del 
año 22; pero en el momento en que se trata de discutir 
ssta planta, se pretende que se suspenda la discusion, 
?on cl pretesto de que ya el Secretario trata de nuevas 
reformas. Así, yo pido que se discuta este negocio, y 
lue las Córtes hagan la declaracion de su aprobacion 4 
Teprobacion, pues esto no impedirá que el Sr. Secreta- 
:io de la Guerra presente las reformas que su ilustra- 
:ion y patriotismo le sugiera; pero entre tanto, si se 
iprueba el dictámen de la comision, la Nacion verá que 
tl Congreso no le es indiferente tomar en cuenta y exi. 
gir la responsabilidad al que la haya gravado con gae- 
A)B voluntarios y extraordinarios, 
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El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: La ! entraré en si las Cbrtes la aprobaron tácitamenk, come 
P 1anta fué establecida interinamente; Pero 10s gastos de 
esa planta se incluyeron en los presupuestos que fue- 
rou aprobados. 

Hl Sr. ADAN: En el expediente n0 COnSta 1a aPro - 
hacion de las Córtes. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: Ha- 
blo de la aprobacion del presupuesto, no de la Planta. 

El Sr. ARAN : Sin pretender manifestar Una COSS 

que parezca demasiado perspicaz, debo decir que en el 
presupuesto no se presentó la Uota correspondiente ex- 
presando que era provisional, SiuO se dejo Correr Como 
si estuviese sancionada, y por lo mismo puede decirse 
que es ilegal.)) 

~1 Sr. Rico expuso que en el supuesto de lo mani- 
festado por el Sr. Secretario de la Guerra, le parecia 
inútil la discusion de la segunda parte del artículo; y 
con respecto á la primera, opinaba que no se clasifl- 
case la existencia de 20 oficiales en la Secretaría, por- 
que tal vez no seria preciso ese número para SU des- 
empeño. 

El Sr. INFANTE: Habiendo indicado el Sr. Secre- 
tario actual del Despacho de la Guerra que no admitirá 
en la nueva propuesta que piensa hacer el Gobierno la 
planta que hoy tiene la Secretaría de su cargo, parece- 
r& inútil entrar ahora en el exámen de ésta; sin embar- 
go, convendrá hablar algo acerca de ella, á fin de que 
se tengan presentes las observaciones que pueden ha- 
cerse, y se corrijan en la nueva propuesta los abusos que 
hay, no gravándose á la Nacion en las exorbitantes can- 
tidades que en el pie en que hoy está absorbe la espre- 
sada Secretaría. La comision de las anteriores Córtes 
dejó extendido el dictámen que se acaba de leer, dictá- 
men tan justo, en mi concepto, que no puede menos de 
aprobarse. La planta actual de la Secretaría de la Guer- 
ra aparece á mis ojos monstruosa en todos sentidos: 
monstruosa por su coste, pues se grava sin necesidad á 
la Nacion en muchos miles reales al año, y monstruosa 
tambien por los indivíduos que entran á componerla. 
Voy á probar uno y otro, si acierto á hacerlo. Debo de- 
cir antes de todo que ignoro lo que se propuso el autor 
de esta planta; pero que si fué el que los cinco jefes de 
seccion fuesen los cinco inspectores, seguramente fue 
un pensamiento el mas patriótico y el mas conveniente 
Q la Nacion. Mas el resultado ha sido que verificada esta 
nueva planta en cuanto al aumento de estos jefes, las 
atribuciones de la secretaría hasta ahora son tan iusig- 
nificantes como antes, á pesar de haberse hecho venir 
brigadieres h ponerse al frente de cada seccion, para no 
hacer otra cosa más que lo que hubierel podido hacer 
cualquiera de los otros oficiales, puesto que todo lo mas 
k que se extienden es 6 poner su informe 6 dictamen en 
algun expediente; y la prueba de que estos destinos po- 
drian desempeñarlos 10s demás oficiales de Secretaría, es 
que en el dia algunos 10 est;in haciendo sin dejar Por 
eso de despachar su negociado, Aun seria muy p]aUai- 
bio este establecimiento, si estos jefes de seccion, ador- 
nados de todos IOS conocimientos del arte de la guerra, 
formasen, digamoslo así, un foco donde se reuniesen 
todas las luces Posibles de la ciencia militar; pero, co- 
mo he dicho, están limitados solo 8, la ciencia de expe 
riencia, 6. esa ciencia de extractar ‘y poner informes, 
ciencia para la que parece que el cielo ha dotado á loe 
esWolcs de particular aficion, si atendemos al flujo p~c 
hay de esto en España. 

Pasemos ahora á tratar de lo gr’avosa que ha aido 6 
ia Naciw esti planto de la Secretaría de la Guerra, NC 

;e ha querido decir, Porque para esto se necesita te- 
ICP presentes antecedentes que en este momento no tc- 
lemas, y cuyo exámcn será objeto dc una comision; 
mas vamos al caso. iQue necesidad hubo, qué razou ni 
lué motivo tan poderoso, para aumentar á estos jefes de 
;eccion 21.000 rs. anuales de sueldo? iNo es esto la co- 
sa más monstruosa? Estos brigadieres, que en general 
:ran coroneles de cuerpos, que como tales teman 30.000 
reales, y con ellos que atender á los beatos de marchas, 
de correo y demas que son consiguientes, vienen á In 
Secretaría de la Guerra, don& tienen menos respouw- 
bilidad, menos gastos y menos cuidados, y con todo, siu 
saber por qué, se leu da el aumento dc 24.000 rs. auua- 
les. Señor, yo no sé cómo aparecerá esto á los ojos de 
los demás: para mí es UU acto de los rn&s escandalosos 
y menos patrióticos que cs posible imaginar. Y jen qo& 
?poca se hace este aumento? Precisamente cuando por 
todas partes no deben resonar mas que los ecos de eco- 
nomía, puesto que no se oyen más que lamentos de mi- 
seria y aíliccion. Se dirá tal vez que ha sido necesario 
que la Secretaría dc la Guerra gravase de este modo :i 
:a Nacion, porque habiendo tantos oficiales excedentes 
:n el ejército, no hacian los brigadieres falta en í:1, y 
?ra un bien el que viniesen á olla. Mas no cs así: en el 
lia es verdad que hay muchos coroneles; pero si nosotros 
iprobásemos el que hubiese cinco brigadieres eo la Se- 
:retaría de la Guerra, vendríamos t;:lcit,amente á apro- 
lar que hubiese cinco coroneles más en el ejercito. 

De todo lo que infiero yo que la planta de la Secre- 
;aría de la Guerra no debe aprobarse tal cual aquí se 
lresenta. Aun hay más: cl Secretario de la Guerra, al 
presentar esta planta, dice que siendoél responsable, de- 
)e tener B su disposicion sugetos de su absoluta con- 
ianza y que no puedan comprometerle ni con la Nacion 
li con las Córtes. Esta es una verdad: yo no soy de los 
protectores ni apasionados de esa rutina miserable que 
Ibliga á no valerse de otro oficial que del primero, y 
quisiera que el Secretario de la Guerra, así como todos 
os jefes de establecimientos, se valiesen de los subal- 
;ernos en quienes tuviesen confianza, y despachasen 
:on quien les diese la gana; pero no veo en el caso pre- 
rente la necesidad de traer á la Secretaría de Guerra 
:inco brigadieres de la confianza del Ministro, puesto 
lue el Rey puede separar los oficiales que le parezca, o 
nandar que el Secretario se valga del que entre ellos 
nerezca su confianza, siendo de suponer que entre tan- 
tos no dejará de haber alguno digno de ella. Así que 
tampoco esa razon tiene fuerza alguna, y no es ad- 
misible bajo ningun aspecto la planta que se propone, 
ni otra que sea tan gravosa á la Nacion como ésta. 

YO no dudo que el actual Secretario del Despacho 
atenderá en el nuevo plan que nos ha anunciado, á todas 
estas razones, y le presentará exento do todos estos vi- 
cios. El mismo ver& si se necesitan para eI despacho de 
IOS negocios todos esos cuerpos auxiliares que en el dia 
se emplean. Yo no desconozco la gravedad é inmensa 
extension de los trabajos de esta Secretaria: yo me ha- 
go cargo de que están bajo su direccion y despacho 
todos 10s asuntos relativos á la guerra, tanto de Ame- 
rica, como de España: veo que se necesita trabaja? mu- 
cho para reorganizar nuestro ejercito, que se halla en el 
abandono Y disolucion más completa Por causas en Cu- 
YO exámen no entraré ahora, y que no pueden atribuir- 
se al actual Secretario del Despacho, porque no hace si- 
no veida dias que lo es; pero tgbien veo que el Mi- 
dh~io de la Cberra tiene á BU dispoeicion la Jup~ Que 
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Se mandó devolver & D. Bernardo Pereda una ins- 
tancia en que solicitaba dispensa de cinco meses de edad 
para examinarse de cirujano, por haber pasado ya este 
término. 

7.” Otro expediento formado con motivo de las con- 
testaciones ocurridas entre el muy Rdo. Cardenal Ar- 
zobispo de Toledo y el secretario del Infante D. Chirlos, 
sobre si los administradores de las encomiendas que po- 
seia éste, comprendidas en cl arzobispado,dobcn cesar en 

exponia que los indivíduos últimamente nombrados Para 

No se t,omó rcsolucion alguna, por estimarse asunto 

componer la Diputacion provincial de Cuenca no babian 
asistido á cumplir su encargo, sin duda por haber dc- 

concluido, sobre una manifestacion del Gobierno en que 

clarado las Córtes nula la eleccion de Diputados. 

pesos fuertes que le fueron ocupados en Montevideo en el 
año 1813 por el gobernador D. Gaspar Vigodot. 

la rccaudacion del modio diezmo. 
Y 8.’ Una instancia de D. Pedro Labarriu, del co- 

; mercio do Bilbao, en solicitud de que se lo pagucu 8.726 

Oyeron las Córtes con agrado una exposicion del 
Ayuntamiento constitucional de COmayagUa Partici- 
pando que el licenciado D. Juan Nepomuceuo Fernan- 
dez Lindo habia levantado una pirámide en memoria de 
la publicacion de la Constitucion, y reedificado á Sus ex- 
pensas la casa consistorial, que estaba arruinada. 

Quedaron las Córtes enteradas de un oficio del Se- 
cretario del Despacho de Hacienda, y mandaron repartir 
‘200 ejemplares que remitia del decreto de las extraor- 
dinarias de 12 de Febrero sobre el derecho que debe 
exigirse á las pioles ó cueros sin beneficio. 

Pasaron á la comision de Hacienda: 
1.” Una instancia de Mariano Borrell, vecino de Bar- 

celona, en que solicita que le satisfaga el regimiento del 
Infante Don Cárlos 45.681 re. 15 mrs. por suministros 
hechos á la tropa en el año de 18 18. 

2.’ Una consulta del tesorero general sobre el pago 
de 60 quintales de pólvora que se adeudan á la casa de 
comercio inglesa Nodin y Phillipital. 

3.” Otra consulta del Gobierno sobre si en la liqui- 
dacion dc los alimentos de lactancia satisfechos hasta 
fin de Marzo de 1806 al Sr. Infante D. Carlos Maria 
Luis, Príncipe heredero do Luca, se ha do comprender 
el tiempo corrido desde 1 SO8 hasta i .’ de Mayo de 18 14, 
cn que se principiaron & satisfacer alimentos á los otros 
Sres. Infantes. 

4.” Dos expedientes promovidos, el uno por diver- 
sos indivíduos del comercio de Valencia en solicitud de 
que vuelva & aquella ciudad la aduana del Grao, y el 
otro Por algunos jefes de las oficinas de Hacienda pú- 
blica pidiendo que aquel administrador deje libre la 
casa que ocupa en la capital y se destine para oficinas 
y habitacion de jefes. 

5: Una instancia de Clemente Gonzalez, vecino de 
Calahorra, pidiendo se le otorgue escritura de venta de 
un oficio de escribano que compró en pública subasta; 
cuya solicitud remite el Gobierno para que las Córtes l 
declaren si ha do continuar el derecho de valimientos, 
ó qué reglas deben guardarse con los oficios que se ha- 
llan confiscados ó en el caso de la escribanía de que 
se trata. 

6.” Un expediente formado a instancia de Doña MIL- 
ría Josefa Traver, viuda del teniente coronel D. Joaquin 
Cabrera, uno de los que más ayudaron al general Por- 
lier en su desgraciada empresa, solicitando se Ic declare 
benembrito de la Patria en grado heróico, se exhumen 
sus restos trasladándolos á un lugar decoroso, y se con- 
cwlan H dicha viuda el sueldo y gracias que acuerda á los 
mírtirfw de IU libertad la úrden de 25 de Setiembre de 
1820 I 

I ’ 

I 

A la misma comision do Hacienda, unida con la de 
Marina, pasó un oficio del Secretario del Despacho de es- 
te ramo contestando ít lo acordado por las Cortes acer- 
ca de si se han librado los 15 millones de reales que se 
le señalaron para construccion de buques, en el que 
manifiesta que no pasará de 4 millones lo que ba reci- 
bido, y que en su razon no ha podido cumplir el objeto 
á que se destinaron, ni atender al pago de goces perso- 
nales, resultando el considerable vacío que ha expuesto 
su Memoria. 

Quedaron las Córtes enteradas de otro oficio del mis- 
mo Secretario del Despacho de Marina manifestando 
estarlo do la resolucion de las mismas para que mieu- 
tras se adoptan otras medidas so guardo lo prevenido en 
:l art. 32 del decreto de 29 de Junio sobre cl sistema 
administrativo de Hacienda. 

Lo quedaron igualmente de la exposicion del jefe 
político de la Habana, con la que remite dos ejemplares 
snpresos del papel titulado Inde$endewia de la isla de 
C’uba , para desvanecer el anuncio que se observa en el 
Diario de aquel Gobierno. 

Oyeron las Córtes con agrado la felicitacion que les 
lacian por su instalacion los comandantes y soldados 

de la infantería voluntaria y caballería nacional de la 
ciudad de Plasencia, en Extremadura. 

A la comision que entiende en informar á las Cór- 
tes sobre el estado actual de la Nacion, pasó una contes- 
tacion que el Gobierno dió á la diputacion permanente 
dirigiéndole las exposiciones de varios ciudadanos de 
Cartagena, del Ayuntamiento de Valladolid y de la Ter- 
tulia patriótica de la misma ciudad, manifestando el 
lastimoso cuadro que presenta la adminisiracion públi- 
ca en todos sus ramos por la marcha tortuosa del Go- 
bierno; y otra exposicion del Ayuntamiento de Carmge- 
na, remitiendo testimonio del expediente seguido por el 
alcalde segundo de aquella ciudad, en el cual se ponen 
de manifiesto los detestables acontecimientos que se ex- 
perimentan en la de Orihuela, con fundadas sospechas 
de que se aspira á destruir el sistema constitucional. 

Se mandaron pasar á Ia comision de Casos de res- 
ponsabilidad, y en seguida fí la de Milicias Nacionales, 
dos exposiciones de varios indivíduos del primer regi- 
miento de la Milicia Nacional voluntaria de Barcelo- 
na, solicitwlo declaren las Cbrtes el modo de hacerse 
Y admitirse las renuncias en dicha Milicia, y pidiendo 



se exija la responsabilidad al jefe político yal goberna- 
dor do la plaza, 6 aquel por hacer ejecutar órdenes que 
no puede dar, y k éste por haber mand,ldo hacer fuego 
en los acontecimientos del 24 de Fcbrcro; como igual- 
mente H quien corresponda por haberse violentado las 
pucrtss de varias casas de ciudalwos pacíficos, j las 
cuales se dirigieron equivocadamante á hacer prisiones. 

- 
A la cornision de Caminos y canales pasó una ex- 

posíciou del jefe político de Valencia haciendo presen- 
te el absoluto deterioro de In carretera de aquella ciu- 
dad á Zaragoza, y proponiendo que 10s hyuntamientos 
situados H 300 varas do dicha carretera, y otros intere- 
sados, se encarguen por emnresn de su reparaciou. 

X la de Guerra p;1s:lron: primcro, un;t instwcia de 
Doda Joscfo Casanovas, viuda del segundo ayuduute de 
cirugía del ejército expedicionario dc Costa-Firme, Don 
Ju:w Zarzuela, en solicitud de que se Ic sciialen 400 
reales al mes que IC corresponden de viuded:ld: segun- 
do, una cousulta del Gobierno sobre el modo de ejecu- 
tar el decreto de 29 de Junio último acerca de los ofl- 
ciales que siguieron al Conde de San Roman en el pro- 
nunciamiento del ejercito de Galicia en favor de las nue- 
VAS instituciones, con el objeto de promover la union y 
armonía que deben tener entre sí todas las clases, y cn 
atencion á la clciusula de imposicion del mas perpe& silen- 
cio que contiene dicho decreto; y tercero, otra consulta 
del Gobierno sobre una duda ocurrida con respecto al 
órden de formacion entre el quinto regimiento de mari- 
na y la Milicia local de Cartagena. 

Pasó á la comision de Legislacion otra consulta del 
Tribunal Supremo dc Justicia acerca de la inteligencia 
que debe darse k los decretos de 17 de Abril y 9 de 
Octubre de 1812, en punto á si en los pleitos que tu- 
vieron principio en los juzgados de primera instancia 
antes del restablecimiento de la Constitucion tiene lugar 
el recurso de injusticia notoria. 

A la segunda comision de este ramo pasaron: una 
consulta del Gobierno acerca de si, atendidas las cir- 
cunstancias de la ciudad de Ceuta, podrán ser nombra- 
dos por indivíduos de sc; Ayuntamiento los militares 
empleados en aquella plaza: una exposicion de los ad- 
ministradores del hospital general de Santa Cruz de 
Barcelona, solicitando se declare á aquel establecimien- 
to no comprendido entre los que están privados de ad- 
quirir en lo sucesivo por considerarse como manos muer- 
tas: una consulta del Tribunal Supremo de Justicia so. 
bre la duda ocurrida á la Audiencia de Navarra acerca 
de si el art. 30 de la instruccion de rentas de 8 de Junio 
de 1805 se halla derogado en cuanto á la imposicion de 
la multa del 30 por 100 que señala á los fraudes del 
género de algodon el art. 63 de la instruccion de adua- 
nas de 6 de Diciembre del año anterior; y otra exposi- 
cion del Ayuntamiento de la isla del Carmen, en la 
provincia de Yucatan, refiriendo cierto cohecho en las 
eleceionea de Ayuntamiento, y pidiendo declaren las 
Córtes si estando los soldados subordinados á sus jefes y 
ocupados en faccion deben concurrir á las votaciones, 
desamparando su6 puestos, y si siendo muchos de ellos 

originarios de Africa, pueden votar por Ia cahdad de 
soldados. 

_. .- ___.“.._ __.. 

h la comision Eclesiástica pasaron: primero, un ex- 
pediente formado á consecueucia de solicit.u& de D. Juan 
RAmon .khiuzano, canónigo de Osma, para que se le 
trasladase áotraiglesia, por serle daùoso el:clima de arluel 
país: segundo, otro expediente formado en averiguacion 
de si estàn comprendidos en la ley de extincion de mo- 
nacales y reforma de regulares los ocho hermanos del 
santuario de Xuestra Señora de Sancho Abarca, tórmi- 
no de Tauste. en Xragon: tercero, la contestacion dada 
por el ex-general de la Merced, Fr. Juan Palomo, á la 
circular de 17 de Enero último, relativa á los a:tícu- 
los 9.” y 10 de la ley de 25 de Octubre, expresando que 
continnaria en su prelacía con respecto j las provincias 
de la órdeu existentes en los países extranjeros, en el 
órden que se lo permitan los Monarcas respectivos; y 
cuarto, un Breve expedido por la Silla Apostólica en 12 
de Ir’oviembre de 1819, dispensando de coro á los di- 
rectores de lugares pios y casas de misericordia que 
fuesen prebendados de las iglesias de Espaiia. 

Se pasó á la comision de Comercio, con los antece- 
dentes respectivos, una solicitud de D. Salvador Vila- 
desau, vecino de Cartagena, para que se le expida título 
de corredor de cambios y de mar, si fuese posible. 

A la devisitadel Crédito público, un expediente pro- 
movido por el Ayuntamiento del Viso del Marquk, en 
solicitud de que se reintegre á aquella villa de los su- 
plementos de contribuciones de los años de 18 17, 18 
y 19, correspondientes á las cuatro encomiendas propias 
de los Sermos. Sres. Infantes, situadas en su jurisdic- 
cion: una exposicion de D. Romualdo Aragon y D. Blas 
Martinez dc Carear, presbíteros beneficiados en In villa 
de Lodosa, obispado de Pamplona, solicitando se les per- 
done el pago de tres anualidades que les exigia el co- 
misionado del Crédito público, correspondientes & IOS 
anos de 1817, 818 y 819; y una instancia de D. Agus- 
tin Castells, alcalde segundo de la villa de Carcagente, 
provincia de Valencia, solicitando se suspenda la venta 
de la heredad que SC llama Benibaire, para que no se 
wruiuen muchas familias que labran SUS tierras, y que 
se mande continúen pagando al Crédito público las par- 
ticiones de granos, frutos y demás, como hasta ahora. 

Fueron nombrados para agregarse á la comisiou de 
hlarina los Sres. Bauzá y Roset. 

Conformándose las Córtes con el dictámen de SU CO- 

mision de Poderes, aprobaron los del Sr. D. Antonio 
Ferrer, Diputado electo por las islas Baleares. 

Igualmente aprobaron los dictámenes que siguen de 
la comision de Diputaciones provinciales: primero, opi- 
nando pase al Gobierno el expediente sobre seìialamien- 
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to de término B 1s villa de Alcobendas, para que arre- 
gle este particular segun han convenido entre sí los 
pueblos limítrofes: segundo, que igualmente pase al 
Gobierno otro expediente sobre seiialamiento de tcrlni- 
no al pueblo de Navajas, provincia de Valencia, para 
que le dé la instruccion correspondiente: tercero, que 
se apruebe el arbitrio de 3 por 100 sobre casas, impues- 
to á la ciudad de Oviedo para gastos de alumbrado y 
serenos, con obligacion de incluir SUS productos y SU 
inversion en las cuentas anuales de propios y arbitrios: 
cuarto, que pase al Gobierno, para que lé dé la instruc- 
cion competente, el expediente promovido por la Dipu- 
tacion provincial de Alava solicitando se corten los 
abusos que experimenta la administracion de los pue- 
blos con la facilidad que tienen éstos de enviar comi- 
sionados á la cúrte, dotados de los fondos públicos: quin- 
to, que si la enfermedad que ha expuesto padecer Don 
Pedro Alcalá Zamora, indivíduo de la Diputacion pro- 
vincial de Córdoba, fuese habitual, en términos que le 
impida ejercer su cargo, se llame al suplente como pro- 
pone dicha Diputacion: sexto. que se pase al Gobierno 
con urgencia, para que informe lo conveniente, la pro- 
puesta de la Diputacion provincial de Valencia para 
que se permita utilizar los fondos de pósito ó de monte 
pío de labradores para armar la Milicia local, siempre 
que los pueblos lo pidan y no existan en ellos fondos de 
propios; y sétimo, que igualmente se pase al Gobierno 
para la instruccion competente la exposicion del Ayun- 
tamiento de Orense solicitando permiso para repartir 
10 .OOO rs. con el objeto de reparar sus edificios públicos. 

F bara el uso correspondiente una instancia del Ayuuta- 
n niento de Cazalla solicitando se establezcan reglas pa- 
r a hacer efectiva In cobranza de contribuciones en aquel 
I: pueblo: y sL;timo, que se archive el expediente relativo 
á , la ampliacion del termino del art. 8.” del decreto de 
r 1 de Noviembre para que SC preseuten á liquidar y Po- 
C :ol~ocer los créditos del Estado hasta 1.’ de Ju1i0 de 
1 .S22; airLidi8ndose, á escitacion del Jr. C’!cnga &d,‘gkr:- 
1 les, que se comunique al Gobierno para que haga l)ú- 
t )lica esta resolucion . 

Igualmente aprobaron las Córtes los dictámenes si- 
guientes de la comision de Hacienda: primero, opinan- 
do se remita al Gobierno para la resolucion convenien- 
te la instancia en que la Condesa viuda de Peñalba, ve- 
cina de Valencia, se queja del intendente de aquella 
provincia por haberla apremiado en el año de 1820 al 
pago del servicio de lanzas: segundo, que pase al mis- 
mo con igual objeto la exposicion de D. Mariano Gar- 
cía Hidalgo solicitando se le releve del pago de 
26.426 rs. á que está condenado como fiador de 
Don Juan Gil, administrador de tabacos de Belmonte: 
tercero, que se adopte igual resolucion sobre la solicitud 
del Ayuntamiento de ciudad de Almería para que se re- 
baje la mitad de los 173.722 rs. y 24 mrs. que se 
cargaron al casco de aquella ciudad por equivalente al 
derecho de puertas: cuarto, conformándose con el dictá 
men de la Contaduría general de distribucion para que 
se declaren como depósitos con calidad de ser devueltos 
por la Tesorería general: el dinero que vino de Améri- 
ca al puerto de Cádiz al principio del afro de 18 10, y de 
que hizo USO la Junta de Gobierno de aquella plaza pa- 
ra las atenciones del Estado; los llamados bienes de di- 
funtos de Indias, de cuyos caudslcs usó el Gobierno con 
Cl cargo de entregarlos á su legítimo dueño cuando pa- 
reciese; los fondos puestos en Tesorería en calidad de 
fianzas Por los empleados de rentas, que deben devolver- 
se cuando finiquiten sus cuentas; y que en calidad de 
depósitos de vales se comprendan los hechos en accio- 
nes, cédulas do la Caja de Amortizacion y demás clase 
de Papel moneda: quinto, opinando se archive el expe- 
diente sobre si se ha de expedir certificacion de crédito 
por sueldos devengados en la Casa Real al Príncipe Du- 

Lava1 y Montmorency, respecto & que no solicita 
lacho el interesado: sexto, que pase al Gobiernr 

Tambien aprobaron las Córtes 1111 dicknen de la 
:omision de Guerra proponiendo que á D. Jo& F¿~~NN, 
:adete del colegio militar de Valencia, se le iucluya e u 
a promocion general de cadetes acordada por las Córteti 
:n 30 de Mayo último. 

Se dió cuenta de otro dictámon de la comision cs- 
pecial nombrada para proponer á las Córtes el uso que 
icba darse al sable que entregó en la barandilla del sa- 
lon del Congreso el comandante del batallon segundo de 
xstúrias, en el que opinaba que cl mejor y más propio 
kstino que puede dársele en bien de la Patria, es de- 
volvérselo al general Riego para que lo use y con úl 
defienda la Constitucion de las Espatias y el Rey cons- 
titucional de ellas, reservúndose la Xacion la propiedad 
del sable, y que por la muerte del general Riego sea 
colocado en la Armería nacional al lado de las armas de 
otros valientes capitanes que existen en ella, con la 
distincion y preferencia que corresponde á un arma á 
que tanto debe la Nacion. 

Despues de aprobado este dictámen sin discusion 
alguna, se acordó, á propuesta de varios señores, que en 
su hoja y vaina se grabase lo conveniente para rccor- 
dar este hecho, y que el arma era propiedad de la Pá- 
tria; resolviéndose asimismo que la comision que ex- 
tendió el dictãmen sca la que en nombre de las Córtes 
haga la entrega del sable al general Riego. 

Se mandó pasar á la comision de Guerra la instan- 
cia que entregó en el salon de Córtes el comandante del 
gegundo batallon de dstúrias, reducida á solicitar que 
?n atencion á ser el segundo batallon de Sevilla el que 
con igualdad al de Astúrias se pronunció en 1.“ de Ene- 
ro en favor de la Constitucion, operando despues siem- 
pre juntos, se forme un regimiento de ambos cuerpos, 
titulado Constitucion, de línea, nombr&ndose por su co- 
ronel nato, mientras viva, á su antiguo comandante 
el ciudadano general D. Rafael del Riego, y por su te- 
niente coronel mayor y comandante efectivo al que lo 
es primero de tropas ligeras, D. Francisco Osorio, que 
tanto ha contribuido á la libertad de la Pátria, 

Se aprobó sin discusion el dictámen que sigue: 
((La comision de Diputaciones provinciales ha exa- 

minado el expediente formado por el corregidor, Ayun- 
tamiento Y vecinos de Fuente de Cantos, por el que 
casta que hallándose aquel vecindario en la, 6ltima 
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bastante fortaleza para decir: yo me confundo con el An de que tengan de este modo uua fuerza incontrasta- 
honor que se me dispensa, del que no me considero dig- ’ ble que pueda luchar contra todos los obstáculos y to- 
no; pero no puedo cumplir con este encargo. dos los esfuerzos que entorpezcau la marcha del sistema. 

iQué quiere decir esto, Sehor? iQue ha habido abu- El argumento que el Sr, Argüelles ha hecho 6 ha indi- 
sos? Y estos abusos iquién los ha cometido? Ciertamen- cado, del abuso que podrá cometerse, mc parece que pug- 
te no podemos ser nosotros, porque hacia muy pocos na con los principios que S. S. ha sentado. Ha querido 
dias que estábamos reunidos en este Congreso cuando manifestar que la proposicion supone falta de delicade- 
se hizo esta proposicion: luego el abuso vendrá de otra za en los representantes de la Nacion, lo cual no debe 
época anterior. Y jno deberemos nosotros ser muy cir- creerse ; y yo digo que por lo mismo que debemos su- 
cunspectos en señalar la época en que pudieron cometerse poner en ellos la mayor delicadeza, no es creible que uu 
estos abusos? Yo ciertamente no he venido aquí á censu- : Diputado por ninguna circunstancia quiera traspasar 
rar la conducta de las Cortes anteriores, ni de ninguno i la ley. En cualquiera otro caso SC acercnria a las Secre- 
de cuantos hayan tenido la gloria de ser Diputados, y tarías del Despacho; pero iquién será el Diputado que 
por mi parte, si se dice que ha habido abusos, me abs- quiera acercarse estindole prohibido? Yo no tendré re- 
tendré de consignarlos con mi voto. paro en ejecutar lo que no me prohibe la ley; pero cuan- 

Si los Sres. Diputados no quieren ir á las Secreta- do ésta existe, yo no soy un facineroso para atropellar 
rías del Despacho, no tienen necesidad de ninguna pro- 1 la obligacion que tengo de respetarla. Por consecuencia, 
hibicion al efecto. Su conciencia y su honor leS serán 
de más fuerza que una prohibicion, sea cual fuere; y yo 
ya he dicho que jamás me declararé enemigo de nin- 
guna clase particular de ciudadanos. 

Por último, repito que de nada serviria esta prohi- 
bicion, porque hay muchos medios, como he manifesta- 
do hasta la evidencia, de eludir esta prohibicion sal- 
vando las exterioridades, y á pesar de eso, mantenién- 
dose en perfecta correspondencia con los Secretarios del 
Despacho; siendo, á mi parecer, muy pocas las personas 
::1 quienes podria contener esta medida. Además de eso, 
creo que estamos en el caso en el dia de hoy de contar 
un poco más con la integridad y delicadeza de 10s se- 
Aores Diputados, y no me parece que debemos aprobar 
una proposicion entrando en una censura que preci- 
samente habia de recaer en personas que yo desearia 
imitar. 

El Sr. ROMERO (como de la comision): Siento 
mucho que mi digno compañero el Sr. Argüelles no 
haya mirado la cuestion bajo el verdadero punto de 
vista. Ha dicho S. S. que es inútil dén las Córtes esta 
providencia, porque seria muy fkil eludirla. Yo con- 
vengo hasta cierto punto con S. S., porque no hay duda 
en que por más que se prohiba á los Sres. Diputados 
presentarse en las Secretarías del Despacho, no dejarán 
de encontrar un medio de eludir esta medida y de in- 
fringir la ley, sin embargo de lo que contenga. Pero yo 
observo, cn primer lugar, que la prohibicion de la ley, 
mas 6 menos, siempre produce algun efecto; es decir, 
que la ley podrá ser eludida, pero siempre contiene y 
refrena en alguna manera, y puede evitar muchos ac- 
tos que en otro caso se ejecutarian, es decir, no estan- 
do dada ninguna ley que los prohibiese. Por consi- 
guientc, infiero que siempre se sacará alguna utilidad 
y producirá sus efectos la formacion de la ley, sin em- 
bargo de que pueda ser quebrantada por quien tenga 
interos en hncerlo. 

En segundo lugar, observaré, si el Congreso me lo 
permite, que el objeto de la proposicion es mantener 
siempre, á pesar de que haya algunos que la quebranten, 
In fuerza del Congreso, que consiste en el prestigio de 
la opinion, para aparecer como el sosten de la felicidad 
pública, como el baluarte de las libertades patrias y 
como el principal garante de las instituciones. Todo 
aquello , pues, que tenga una tendencia directa á cou- 
servar esta opinion, esta fuerza moral, me parece que 
debe adoptarse, con tanta mayor razon, cuanto habien- 
do choques contínuos en el establecimiento de las nua- 
vas instituciones, es indispensable que las Cortes ao 
r@comimdea ante el tribunal de la opinion pública, B 

entiendo que la objecion que el Sr. Argüelles ha opuesto 
con respecto á la delicadeza de los Diputados, que yo 
supongo en todos, y que no puedo menos de suponer, 
camina sobre UU supuesto que, lejos de impugnar la 
proposicion, la apoya, porque esa misma delicadeza su- 
pone que la ley que ahora se decrete sera cumplida y 
observada con la mayor religiosidad. 

Tambien ha indicado S. S. que podrá haber casos 
en que razones poderosas de conveniencia p<iblica exi- 
jan la presentacion de un Diputado en las Secretarías 
del Despacho, y entonces S. S. no tendria reparo, y an- 
tes bien se consideraria en una obligacion estrechísima 
de acercarse al Gobierno. No dudaré yo, conviniendo 
en esta parte con S. S., que podra haber algunos casos 
particulares y extraordinarios en que el interés comun 
pueda exigir que algun representante de la Nacion se 
acerque a tratar con el Gobierno ; mas yo Preguutare: 
la proposicion que acaba de leerse, ;se opone á que eu 
un caso extraordinario pueda un Diputado tener comu- 
nicaciou con el Gobierno? iPor ventura es menester pre- 
sentarse personal y fisicamente en las Secretarías para 
comunicarse con el Gobierno, 6 para comunicarle datos, 
noticias ó conocimientos que el Diputado pueda darle? 
Entiendo, pues, que puede haber algun caso extraordi- 
nario en que convenga que un Diputado se acerque al 
Gobierno: pero creo que la proposicion no se opone á esa 
excepcion. Habla por punto general y de los casos Or- 
dinarios; porque prescindiendo de los designios de que 
puedan estar animados los Diputados, y suponiendo, 
como se debe, que sean los mejores, es lo cierto que ha- 
ciéndose muy frecuente este roce con el Gobierno, re- 
comendaria muy poco al Congreso ; y repito de nuevo, 
Y SUPliCO al Congreso me disimule que sea molesto eu 
este punto, cuánto importa adquirir opiniou, sin la Cual 
las Córtes no marcharán ni podrán hacer las reformas 
que son tan indispensables. La fuerza fisica protege al 
Gobierno, y para él la fuerza moral es nada, ó cuando 
más, es un apoyo débil y transitorio ; pero las Córtes, 
que no disponen de la fuerza armada, necesitan doble- 
mente de la fuerza moral. Por consiguiente, evitemos 
todo lo que pueda ofrecer motivo do escAndalo al públi- 
co, todo IO que pueda ser motivo de murmuraciou con- 
tra la Representacion nacional, y daremos un testimonio 
público Y solemne de que la Representacion nacional 
solo desea el bien y la prosperidad de la Pátria. 

El Sr. SALVÁ: He tomado la palabra en contra 
creyendo que se discutia el dictamen de la comision, 
Porque mal podia yo contrariar la proposicion habiéndo- 
la firmado: pero veo que se divaga en este punto, y YO 
f1Q hablati sobre la emala de la proposiaion, porque 
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Alava. 
Adanero . 
Blake. 
Torner. 
Cuevas. 
Alcalde. 
Lamas. 
Rey. 
Casas. 
Martí. 
Fernandez Cid. 
Gonzalez Ron. 
Sarabia. 
Villaboa. 
Pedralvez. 
Lodares. 
Gonzalez (lI Manuel). 
Manso. 
Ruiz del Rio. 
sotos. 
Tomas. 
Quiñones. 
Atienza. 
Cano. 
Marchamalo. 
Ladron de Guevara. 
Prado. 
Escudero. 
Eulate. 
Marqués de la Merced. 
Diez. 
Buey. 
¿atre. 

LktpUdJ3. 
Vega. 
Alcán$ra. 

Total, 48. 

Di6 cuenta Ia Secretaría de los wuntos que con ar- 
reglo B Ia autorizacion de las Córtes se babian pasado á 
[as respectivas comisiones, y son los siguientes: 

A la de Casos de responsabilidad. 

Exposicion de varios indivíduos de la Nilicia de Va- 
lencia contra el comandante general y jefe político. 

A ta de Legistacion. 

Proposicion del Sr. Echevería, relativa B señoríos, 
que quedó pendiente en la legislatura anterior. 

A lB Bc~stitica. 

Expediente general sobre demarcacion dc parro- 
quias y dotacion de párrocos. 

Anunció el Sr. Preridmte que en cl dia inmediato, 
despues de darse cuenta de varios negocios se discuti- 
ria el dictámen do la comision de Hacienda en que se 
proponen bases sobre eete ramo. 




