
GACETA DE MADRID.-MARTES 18 DE MARZO DE 1823. 

CORTES. 

PRESLDENCIA DEL SEiOR FLORES C:\LDEROX 

SESION DEL DIA 17. 

Se leyó y aprobb cl kt.:r tlc la anterior. 
El Sr. REII,l,O: Ayer preguut6 cl Sr. Zulueta si 

se habia Wcibitlo en Srcretaria uua expoaicion de va- 
rios ciudad;tnos de Ckliz qucj;íudose de illfraccioncs 
de Conslitucioii del actual jefe político: el Sr. Soria, 
ron razones muy fundadas, manifestó que uo. Es in- 
dudable la existencia de wt a esposicion en la Secw- 
taria; pero en 13 duda de si liabria tiempo par,t que 
evacuase cl dictlim:n la Comision kí que debi3 pasar, 
y si se discutiria antes de cerrar las Córtcs sus scsio- 
IICS, quedó la repr*!seutacion y documentos fk poder 
del oficial mayor dr, la Secretaria. El Sr. Soria nada 
srtbia de esto, y por lo mismo contestó muy bien: lo 
digo ahora par3 conocimiento de S. S., del Sr. Zulue- 
13 y dc las Córtes. 

El Sr. S0RI.Z: A consccucnci3 de lo manifestado 
ayer por el Sr. Zulueta, la Srtcrctaría, en cumplimicn- 
to de sli deber, acudid al oficial primero 1). Jo& Ge- 
lahert reclamando esta cxposiciou para averiguar si 
existia; el oficid primero manifestti que dc hecho csis- 
tia, y que SC le habia cntreg3do por cl Sr. Heillo, COII 
la ‘advertencia dc que la cons!?rvase v empaquetase 
para darse cueut3 en Sevilla y no aqui en M3drid; y 
en su consccucncin, el oficial mayor la teniu cmpü- 
quetada, puesto que el iuteresadó encarg no se diese 
cuesta por ahora..» 

Se leyó cn seguida dicha csposicion, firmada por 
D. Estkban I:ern;ultl~ y otro ciudadano, en nombre 
de varios individuo3 del Ayuntamiento tic CSdiz, que- 
jándoì;e dc infracciones comeMas por 1). Bartolomk 
Gutierrez Acuh, actual jefe político dc aquella pro- 
vincia, cn los dias ll, 12 y siguientes de Febrero úl- 
timo. 

El Sr. I3ccerr3 dijo que por haber ya c.irculado 
impresa esta represcntacion con la circunstancia de 
decirse prese~,tada k ks CMes por el Sr. Diputado Rei- 
210, y por lo que cn SI contiene esta exposicion, SC ha- 
bia h?cho cl asunto de tanta gravedad, que dcbia to- 
marse f!n considerucion cllanto ant,:s;, ;í fin de qllC 
sufriese cl condigno castigo el jefe politice de Ckliz, 
i> 10s que firmaban la quej3, si era falso 10 que cxpre- 
sabnn. 

. El Sr. Zulueta pidió que pasase con urgencia ri la 
Comision de câsos dc responsabilidad. 

Así se acordó. 
A la Comiaion de Guerra se mandó pasar UR ex- 

! 1tsdieute sobre cl retiro que deben gozar los indiví- 
duos de la Guardia de alabarderos. 

A la Comiaion segunda de Hacienda se mandnron 
; pasar un expediente remitiio por cl Sr. Secretario del 

Despacho de l&tado acerca de la solicitud del cónsul 
I:sp;tiiol en....., para que sc le paguen ?9.000 duros 
que aJelant6 por c> ‘vastos estraordinarioj 3ntej del mes 
(11: Julio de 1820; uu exposicion del jefe político dp 
Yalencia y otra del de Barcelona, solicitando la crca- 
ciou de un3 plaza de contador y otra de secretario dlt 
los establecimientos dc beneficencia dc aquellas pro- 
viucias. 

A la Eclesiktica LHI oficio del jefe político de 1’3 
leucia acerca del destino que podrri dars.? al convento 
de Santa Catalina dc Sen3 de aquella ciudad. 

A la de Ljiputacioucd provinciales una solicitud 
tlcl Ayuntamiento de r\lezan (Logroüo), y otra del de 
I)amplona, solicitando se las cowedu permiso para 
cnajyuar algunas fir~c:~ dc sus propios, ;i fin de aten- 
der ;i objetos dc cornIln utilidad. 

11 la de L?gislacion uu3 esposiciou dc 1). JosC Pa+ 
cual, vecino de Arenys de M3r, en solicitud de dis- 
pensa de edad para ser escribano. 

Se lcy~:rou por primera vez dos proposiciones del 
Sr. Sotos, relativas á 13 dotacion del clero. 

Se procedió 5 la discusion del dictlimen de la Co- 
mision dc Guerra sobre a~~?glo de M3llones. 

«Artículo 1.’ La inf3ntcría de línea. y ligera del 
ej&cito permanente s: compoudrd CII adelante de ba- 
tallones independientes cutre sí. 

fil-t. 0: En campaila, en guarniciones numerosas, 
en los campos de instrucciou y en las.*reuniones de 
tropa de esta arma, se formar&1 divisiones 6 briga- 
das, que podrán ser mandadas de coronel inclusive 
arriba. 

Art. 3: Siempre que en tiempo dc paz se reunan 
tres batallones al mEnos, cl coronel, y cn su defecto 
el comandante mas antiguo entre &stos, sera reputa- 
(io como jefe de brigada para el so10 efCCt0 de SU ins- 
trucc.ion en linea, de la que ser;in responsablrs. 

‘\rt. 4.” Cada batallon de línea y ligero COnStarli 
de ocho compnfiías, de 13s cuales la una serri en los 
de lía, de granaderos y otra de cazadores, y una de 
carabineros y otra de tiradores en los ligeros. 

r\rt. 5.” La plana mayor de cada batallon SB com- 
pondra de un primer comwdaPte de la clase de COW 



nel ó teniente coronel efectivo, de .un segundo de la IA Comision! dcspucs de hacerse cargo del dictj- 
dc comandautes, que ejcrcer;i las funcioucs de los ac- nwn de la mayoría de esta Junta, de los votos parti- 
tl~les tenientes coroneles mayores, de dos ayudantes culares de los Sres. Larrazabal y Carrera, y teniendo 
de la clase de tenientes, de un porta-insignia de la de en consideracion á que solo uno de los individuos dc 
subteniente, dc un p;jrroco, un cirujano, un maestro la Junta se obliga ri trasladarse ti Sevilla, pues los 
armero, un tambor mayor y cuatro pífanos; y los ha- I demAs se excusan por motivo de los perjuicios que 
tallo~~s ligeros 1~ misma plana mayor, con solo la esto les ocasionaria, era de parecer que SC adoptasen 
tlifercncia de tener corneta mayor en lugar del tam- las medidas siguientes: 
bor mayor y un corneta de 6rdeu CII lugar de los pi- ; 1.’ Que cesc la *Junta directiva del Ckdito públi- 
fanos. I co en sus iuncione; hasta que las Cbrtes en tiempo 

>\rt. 6.” La tercera parte de los primero jefes de oportuno acuerden lo conveniente. 
los batallones de infanteria dc linea y ligera (que for- ; 2.” Para crue cn lo Dosible Dueda llevarse á efeclo - - .- 
mar;in una sola escala) serán coroneles de infanteria 
con sueldo de Mes, y los restantes serán tenientes 
coroneles cou sueldo de tales. Los primeros coman- 
dantes tenientes coroneles optartín 5 primeros coman- 
dantes coroneles, dos por elcccion y uno porantigüe- 
dad. Cuando dicha tercera parte 110 sea exactamente 
divisible, cl quebrado quedar& ;i favor de la clase de 
coI~oIK?les. 

Art. 7.” Los actuales primeros comandantes de 
los batallones ligeros couscrvar&n el sueldo que cn el 
dia tlisfrutan basta su ascenso á coroneles, y 10s tic 
esta clase eu infantería de linea excedentes, ,7. la ter- 
cera parte que del>!: disfrutar el sueldo y considcra- 
cioll de tnles y podrán ser empleados cn el mando de 
bat;llloncs con los goccfs que timen eu el din. 

Art. 8.” El resto de organizacion de las compn- 
ilins scrfi cl prevenido en el dacrcto de ?8 de Junio 
do 1821. 

.\rt. 9.” Qucdau abolidos los nombres de los ba- 
tnlloncs de línea y ligeros, conservando éstos su nu- 
mcracion actual y tomando aquellos la que If?s cor- 
re5poiltla por s11 anligiicdad, denomincindose núm. 1.’ 
cl primpr batallon dcl Hey; niim. 2.’ el segundo bata- 
llou del mismo, y así succsivamcnte respecto de los 
ilcmfis regimirtnlos. 

Art. 10. En campalla, c.on arreglo A lo prcvenitlo 
en el art. 10 del dccrcto dc 28 de *Junio de 182 1, se 
formar,? para cada batallon de linea y ligero una com- 
pnfiin provisional con el cuadro corrcspondicntc al pi6 
dc guerra, para que en cl paraje que el general en 
jefe seìlalc sirva de depbsito de instruccion para los 
reemplazos, recoja 10s cslropcatlos, custodie los pn- 
pclcs y alicnda A otros objetos dc igual clnsc. 

XI% ll. Los actuales primeros ayudantes ser511 
colocados como capitanes. 

Art. l?. I,a provision de las vacantes designadas 
por cl art. 1.” del decreto de 30 dc Mayo de 18.: 1 que 
110 lia l~odido vcrificarsr hasta efectuar In nivelacion 
(1~ ;111t i:Iicdndcs en lodos los rctgimientos, SC hnr;i dcs- 
puto dr scpnrndos los batnllonrs, proveyendo en cada 
UIIO lna que! 1~s han corrcspontlido.~) 

Declarado h:~bcr lugar d votar cn su totalidad, 
qurdnron nlwoùndos todos sus articulos, variando el 
principio del art. 6.” cn esta forma: ((treinta y sietc de 
los primeros jcfcs, etc.)) 

A la Comision de Guerra se mandaron pasar tres 
adiciones del Sr. Maure al proyecto dc decreto ante- 
ri0r Iwa que varios dc sus artículos sean estensiros 

los i,atalloncà tic In 31. s. A. 
sc m;lndó inswtar PII el Acta el \-oto particular 

del Sr. l3ucy. contrario A lo resuelto por 1;1s COrtes, 
dprog;lJldO Cl dCTl*CtO dP 13 dC XlXK?O dC 1 R??. 

SP pr0cedi6 li discutir ~1 dic.t;imcn dc la Comi- 
si0n dc visita del CrAlit0 público sobre si la Junta 
directiva de este establecimiento debe 6 110 seguir al 
Gobierno y A las C6rtes en su traslaCiOn g %Villa. 

el decreto de ‘22 de Julio de 1822, y particularmente 
el art . 23 del mismo decreto, los individuos que gus- 
ten seguir i las Córtes quedarAn agregados ;i la Co- 
mision dc visita para que la auxilie cn sus trabajos 
con sus luces y conocimientos. 

El Sr. Isttiriz SC opuso á este dict&men, fundrin- 
dosc en que SieJIdO la Junta directiva una parte esen- 
cial del decreto de 22 de Junio, si esta Junta queda- 
ba disuelta quedarian sin efecto muchas de las dis- 
posiciones de aquel decreto. Por lo mismo propuso 
que inmediatamente que las Córtes llegasen á Sevilla 
se lwocctlicse A la cleccion de la Junta para que de 
iiingun modo se entorpeciese el curso del CrSdilo pú- 
blico, regido por las disposiciones del menciouado 
decreto. 

El Sr. Surrá, como de la Comision, contcst6 que 
aunque la Junta dircctica cm. una parte intcgraute 
drl Wdito ptiblico, no era una rueda principal dc 
este establecimiento, y aun en su opinion particular 
110 era ncCf?saria la esistencia de tal Junta. 1,os indi- 
viduos que cn la actualidad la componen, conlinuó. 
Iml manifestado que no pueden seguir al Gobierno: 
lmo Solo ha sido de opinion contraria. La Comision, 
deseando evilar que un Gobierno cualquiera, aprove- 
ch;indose de las circunstancias, establezca cn la Xa- 
cion nuevos intereses, como desgraciadamente succ- 
<lió en el Gobierno intruso, quiere que SC traslade cou 
~1 Gobierno lo pcrte&ienlc á la Deuda pfiblica; pero 
considerando que los individuos de la Junta no pue- 
den marchar ;i Sevilla, propone como medio momen 
tlirieo los artículos lcidos, en los que no tcndr<r difi- 
cultad de expresar la idea propuesta por el Sr. Ia- 
ttiriz. 

El Sr. %tPLUETA: La Juuta directiva del Crkdito 
Iniblico es una parte tan rscncial de este estableci- 
miento, que el curso de éste queda dislocado si aquc- 
lla se extingue. Que es parte esencial no hay duda 
algnn;i; csamfncse si no el dccrelo y se verá basta 
qu6 grado llegan sus obligaciones. Ahora bien; por 
este decreto se previene que la Junl.a directiva sccom- 
pondrA de siete individuos, debiéndose relevar cuatro 
en el primer afro: en este año deber;in mudarse estos 
cuatro, y de consiguiente quedan tres; y de nueve iIl- 
dividuos que son lodos co11 los dos Suplentes, g-10 ha- 
b16 tres que quieran seguir al Gobierno á, Sevilla? UOS 
dicen positivamente que van; yo creo que van tam- 
hicn otros dos, y de consiguiente, ya se reunen en 
Sevilla mds de los que son necesarios, pues con estos 
tres individuos y los cuatro restantes que se nombren 
en Sevilla puede formarse la Jullta direcliva sin altf!- 
rarse en nada las disposiciones de las leyes. 

El Sr. CASGA: IA Comision no dice que quede 
extinguida la Junta directiva, sino que cese en SUS 
funciones por ahora. El motivo que para esto ha ha- 
bido es porque la Comision se ha llevado el chasco de 
que todos mknos uno, inclusos los suplentes, han pe- 
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mmciado SU enCargO. SO hay CsOs cuatro que dice cl ! 
Sr. Zuluct.3 que quicrcn seguir al Gobierno. La Co- ’ 

SC tlfXhrS comprendida esta proposicion en e] ar- 
1 

mision lo mas que puede hacer es circular procla- , 
tíCul0 100 dC1 I]cglnmcnlo, y se adniitii, ;i discusion. 

El Sr. .4RGCEI,]XS: Cicrtamentc siento tomar ]a 
m6s, como 10 11ar:i: ií fin de que sc haga otr3 eieccion 
ile individuos de la Juuta, y quiera Dios que los que 
se nombren no uos dcn el chasco que nos han dado 
los que en la actualidad la componian. 

El Sr. (XIhE% INCEIIRA: A pesar de lo que ha 
marmestado el Sr. Surra, yo veo que la Junta direc. 
tiva cs la rueda m;ia esencial dc 13 nxíquinn del esta- 
bleci1niento del CrEdito público. 

Por Un articulo del reglamento de aquel cstablc- 
cimiento SB veque todos 10s empleados y comisiona- 
dos especiales de 61 esllin bajo la autoridad inmediat;~ 
de la .Junts directiva, y para llevar ;i efecto lo que 
propoue la Conlision, seria preciso decretar quedase 
SIIS~C~SO el decreto de 22 de .J unio último en todo lo 
que tiene relacion con dicha Junta directiva. Asi que 
IIO SC puede decir qtle no haya Junta direct,iva mien- 
tras ‘no se suspenda dicho clecrcto. 

Sc dice que nc hay razou para hacer salir á los 
individuos que componen esta ,Junta: enhorabuena; 
pero algun medio sc ha de adoptar para evitar los mn- 
leS que se seguirian si ella permaneciese en esta cor 
le; y yo creo que cl recurso que propone la .Junta de 
que la autoridad de toda ella se reasuma en la mino- 
ría de los individuos que sigan 2 Jns Cortes, es el m:is 
adecuado para salvar todo inconveniente por ahora, 
pudiendose des,pucs pasar d hacer UIXIS nuevas clec- 
ciones. 

En el art. C.’ que propone la Comision no creo 
baya nada litil, pues seria como ejercer la Comision 
de visita del Crédito público funciones de Junta tlircc- 
tiva; y por lo mismo, presentando imperfecciones cl 
dictámen, y no salvando los inconvenientes que se 
Ofrecen por no seguir al Gobierno dicha .Jonta tlirec- 
tiva, me opongo ;í que ¿5tn cese, y por consiguiente, 
al dictamen de la Comisior1.j) 

Palabra en contra de la proposicion que se acaba de 
leer, y 13 Cual ü la verdad por Si misma indica su 
gravedad C importancia; pero mnlerias relativas 5 ]a 
libertad de imprent.3 exigen que SC examinen con mtt- 
cha detcncion y calma. I’or el mismo Objeto (],? rsf? 
papel de que se trata en la ~~roposicion, y de] cun] 110 
tCIly;O Otras noticias que ]a rcfercncia que de ti] n1e 
han hecho algunos amigos, se ve que es un n1aqt1e 
directo d la misma libertad de inlprentn. ~ksdc qt1e 
rcnncici kta Cl1 el aiío ?O, los enemi,qoj de 1;~ (:01tSti- 
tucion, con la miscara de liberales, no han tr;ttado 
más que df: desacreditar la liberlad de imprenta: este 
sistema no ha desaparecido. 

COIlOZCO que CS suscept.iblc la ley de libertiui tlc 
imprenta tic algunas mejoras para reprimir los nt)u- 
SOS que tic este paZatli~c~n de la libert.atl de ias S;tcio- 
IES se puellc liacer; pero no habriii cosa JIl;iS iutem- 
pkstiva que adoptar aquellas mejoras en las circu~k- 
tnncias en que nos hallamos. Por otra parte, 1;~ tuisr11;i 
ley deja expedito el camino para que por medio de ];i 
nuloriiliul púhliw y tlcl fiscal de liherlati de impreilln 
sC corrijan estos abusos. M;is dirk yo veo iudicntl;l la 
verdadera ocasion de poner fin ri los males que est,7n 
causando los abusos tlc la libertad de imprenta, y oca- 
sion que ejth fuera de toda sos]~cha; esto es, cu;lntlo 
se discuta el COdigo tic proc.cdimientos, y cuando se 
trate del Jurado. So nos cquivoqucmo5, ìei~ores, el 
rnnl est;i cn los modos con qrre se elude In ley; y cs 
evidente que In sagnritlnti da los ingleses no lia cn- 
:outrndo modos de elutlir la ley como cou los que ~II 
&pail:i sc elude, J)orquc por cl interés busc:ul 10s ati- 
lores de escritos secliciosoz hombres qt1e SC ohlin;ul ;i 
dir IY?SpOIlS;t~JlCS tk’ ~110~. 

Ne parece, pues, que hnll;indonos prósimos ;i 1;~ 
rnslacion tlecrct;itlat no es el tiempo oportuuo ]~:iri\ 

Idoptar mcdilhs sfJ]>rc esta miiteriii, ])w?s sC?riii C]c- 

nostrar que tenemos temor ;i ese papel. el cu;~l. 5i ch 
an malo, $11 61 mismo se ci~cuciitra cl rcmctlio del 
tt)uso; y tamhien me opongo ri In proposic.ion, porque 
ü verdwler;~ (-poca tlc remediar los :ihisOs de lil~erlncl 
le imprenta sera ci~nndo sc trate nuís adelnr~lc tl~~l 
Migo de ]~rocctliniicntos. 

lkclnrado el puuto suftcientcmente discutido, no 
hubo lugar a votar pohrt? ci dict;imen. 

Se declaró comprendida en cl art. 100 del ltegl:t- 
mcnto, y se mandó pasar ;í la Comision de visita del 
Crbdito público, Una proposicion que como proyecto 
presentaba el Sr. %u]ueta, reducida ;í qii? se :iCOrdilSe 
]a traslacion de la Ju11ta. directiva del Cri-dito ptihlico 
5 Sevilla a] lado de] Gobierno; que Á 10s indivítlnos de 
dicha Junta que no puedan trasladarse se les consi- 
dere como que han hecho renuncia de sus destinos 
por sola la continuacion de su residencia cn esta ca- 
pital; que al principiar las Córtcs SUS sesiones cn SC- 
villa, procediesen n] reemplazo de 10s individuos de 
la *Junta directiva que no acompatinsen al Gobierno, 
conforme á lo dispuesto en el decreto de 22 de Junio 
ultimo; y que si no estuviesen reunidoS en Sevilla, sc 
eligiese el número necesario para que despachasen 
interinamente e] encargo de individuos de la Junta 
directiva. 

Se leyó ]a Siguiente proposicion dc los Sres. Can- 
ga, Montesinos y otros: 

nhdinndo importar ir la conserracion de] órden 
público, y directamente ri 1x salUd de la Patria! qllí: 
ei papel del ciudadano Juan Romero Aipueute, titu- 
ido Oho-uaciones sobre ta probable disolucion rzCl Es- 
tado, no corra y circule con profusion: pedimos a ]aS 
Cortes Se sirvan tomar en consitlcracion Un punto de 
tanta trascendencia, y nombren una Comision cspe- 
cial que proponga al Congreso medios para evitar 
que en adelante se publiquen papeles de esta clase.>) 

El Sr. HIjHIIAGA: Alnho In scrcnidnd del seilor 
weopinante; pero S. S. me hnr,? el favor de creer que 
10 rengo nin;un temor al papel de que se trata; pero 
10 se puede sutkir ni mirar con indiferencia la ff?lYJ- 

:idat] con que se prcwttnn algunos tiombrcs, dando 
L entender rn sus sediciosos escritos que IK60troS 110 

rtendemos ;i la ley; qnr e] Rey no tiene libertad nin- 
;una; que el Ministerio es iiltruso, y otras cosas por 
tste estilo. 

Jin dicl S. S. que no le p:wecia oportuna la oca- 
ji011 presente para remediar los abusos de lihortnd de 
mprenta; pero yo creo, al contrario, que en estas ch- 
:unstaIlcias r;r debe co11 rigor castigar .? ]os que trx- 
an por medio de 1;~ libertad de imprenta de arraStr;ll 
; muchos incautos a su pcnlicion v !I la rebe]ioll cOt1- 
rn el sistema. x0 puede oirse sin cscwnializxse ]o 
1~1~ dicen nlg(l~~os de que las (kh’tcs %tdIl WSf?Ilif’Il- 

]o al >fit1]jterio, y cs menesler que SC sepa que no te- 
lcmos IlinguIj empefio en soStener ;i nadie; ¿.qne me 
mporta 6 mi, por ejemplo, que sea Ministro el se;or 
jertran de ],is? 

por lo mismo que las circunstancias SOn perento- 
,ias, me parece que la Gomision debia empezar á ha- 
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