
GACEI'AESPANOLA.-C~Z,V~RNES 25 DEJULIO DE 1823. 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SENO6 ZULUETA. 

SESION DEL DIA 24. 

Se ley6 y qnedd apbada el acta de la anterior. 
A la comisian de Saclenda se mandaron pasar dos ofi- 

eior del Sr. SecrehrIo del mismo ramo, acompañando varios 
ape&entes para la resolucion de las CMte+s. 

A la comision de Comercio se mand6 pasar una solici- 
tud de D. Josd Marfa Mssnata, apodemdo de los duelos del 
oficio de corredor mayor de este plaza, solicitan& que el 
Conarlado 6 el gremio de corredores paguen el capital B tn- 
tereses que les adeuden. 

A la de Hacienda otra de la Dipnhcion provincial de 
Uliz, reiterando la que ht en Abrtl del año pasado sobre 
derechos exi@los en e& adnana i los frutos y dinero ve- 
nidos de %racruz en el beqantin VW. 

A la de Agricultnra otra de D. Domingo Obarros, veci- 
no de San Fernando, quej’anaose de qne se Ie quiere euigir 
01 diesmo deI tabaco que tiene ~8mhd0. 

El Sr. Searetsrio de Ir Guerra dijo: El Gobierno ha re+ 
cihido noticias obclales de Galicia, y en su vista viene d 
dar cuenta d los G6rtov de la defeccion del ganen1 Morillo. 
Al paso que ha mirado con diaSusto la conducta de este Se 
neral, no puede menos de hacer presente d las Cdrtas el 
placer que le acompaSa al ver que todo el ejbrcito, igual- 
mente que la gusrnicion y autoridades de las plasas del Fer 
rol y la Goruña, se ha pnesto B las 6rdene.v del general Qui. 
m. Ellos hsn jurado de nuevo no sucumbir jam4s i le 
Urania y que moririn gustosos defendiendo Ia GomnitucIon 
de 4 8 4 2. Repito qne el Gobio, al paso que ha visto txm 
disgusto la conducta observada por un Seneral que Ie iris- 
piraba conftsnsa, le ha sido muy @o el haber visto pro- 
Wnche nuevamente el ej&&3 que mandaba, y una pro. 
vinck tan populosa como la de Galicia. Siendo muchos los 
doenmentae que hs recibido el Gobierno wlstivos ;i este 
aosWcimiento, y conteniendo muchos de ellos circunstsn~ 
ch pomihs, ha cmido que bsstard presentar ;i lss txrtet 
los mft3 inbïesantos, que lee43 si las mismas me 10 per. 
mita 

En aqiutida se Ieyd UU Oficio del general Quimlp dirigi. 
d~ al Gobierno, manifes&dole los porme~~o~ de la mn. 
hh dSf!mda por el conde de Cartagena, siendo nno & 
eD(ts el haber celebra& uua junta en 26 del anterior mes 

rompue& de fodss Ias autorIdades e&+Ghti~re, civiles y 
nilitares,eukque manlfest6que nop0dla rewmtwula 
@3lcia nomhmda por ha C&tes en Sevilla por suponerla 
xmtraria al pacto social p que despojaba al Rey de sus fa- 
:ultades. El genen tenis la satlsfaceion de participar qne 
Iicha pmposicion fu6 abada por muchas de los concur- 
mltss. 

En se@da ge leyeron dos proclamas impresa8 y dlr&i- 
ias por el conde de Cartagena al ejdrcito y i hm pueblas de 
salicia, en Ias cuales decia que no debia n%~noceme d la 
L@ucia nombwda en Sevilla, y proponiendo varias medi- 
las, siendo nna de ellas el nombrar una junh provisional 
gubernativa. 

Tambien ss ley6 nna carta dirigida per el mismo conde 
le Cartagena al wneml Quim , manifWlndoIe los motivos 
une habia tenido para no reconocer la lleSencia. 

Lell a&ts documentos, dijo el Sr. Secretario del Des- 
pado: El Gobierno ha tomado todas las medidas que Iss 
:ircunstancIas exigen para el castigo de los cnlpados. 

El Sr. Presidente conteetd qne las (artes quedabsn en- 
teradas. 

El Sr. Canga diio que deseaba saber si el Gobierno tenis 
noticias positivas del estado en que se ancontrsbs el ej&- 
cito. 

El Sr. Secretario del Despacho conlsstd: Ya he dicho 
que el ejdrcito se hsllaba 1 las kdenes del gener;lI QuiroSa 
despues de haber abandonlldo entenmente al gensr;lI Mori- 
llo, eu cuyo ttempo constaba de 9,000 d 9,600 hombres, 
dispuestas k de6ander i toda eosts la Gmsütncion que han 
jurado; y el mismo general Quiro@ ha emprendido nn mo- 
vimiento con alguns tropa sobre el cuartel general. No 
puedo dar P las Cdrtes mas noticiss. 

El Sr. Canga dijo: BsesrIa que el Co- manIfoWu 
su 6rstitnd II un G&xito tan decidido y que ha dado tantas 
mueattns de patriotismo, de&rando benemdritos de la patria 
B los individuos que lo componen, pmu lo cual f~r~ll~l~~ 
una proposicion. 

Se ley6 dicha proposicion extendida en Ia t&minog ex. 
presados- 

RI Sr. Secretario de la GUERRA:~~ pn~~e muy opor- 
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taa esta proposicion: pero oreo que no deba reducirse so- wgumentos que deben hsber hecho mas impresion en ef 
lamente ú Ios jefes, oficiaIes y soldados do1 eJ6rcLo, sino publico ha sido el del Sr. Dacorra, cuando diJo que la co- 
tambien d los Jefes pohticos de las provincias de GJicia y mision babia cometido un yerro en decir que los dos 
demk personas que tan admirablemente se han portado en monasterios de la Provincia de Badajos eran los mas ricos 
estas circunstancias. que habir, sin atender i que en In citada provincia hoy un 

El Sr. Cane convio en esta T0fOnne y añndib ti hl comisionado principal, y en le dc Cbceres hay otro, subal- 
proposicion : 

apido Igunlments d las Corles quo se sirvun dechrar 

terno de aquel como sucede en otras mncbas partos de 
consigr~iente lt comision se entiende con el principlrl y no 

benem&itos de la patria d los Jefes políticos, militares y con el aubakno, ade& de que 1s visito se Ba hecho bajo 
demds personas que se hallaron en igual osso, tomando el el plan do las provincias que bahia antes. 
Gobierno las noticias convenientes. I Dice tombien 9. 9. que In comision da 6 la junta el ca- 

& mandi, posnr :i la comision de Guerra. r6oter de inspwtora; poro yo podrb probarle quo el oarkter 
La comision de Gtlemt, habiendo visto la solicitud dc quo so la da es el do directora. 

D. Francisco Msrtinez, Costilla teniente del regimiento de El orador fu6 analizando el resultodo que presantoba k 
infankrio de Soria, pidiendo se lo conceda cl empleo de camision do la visita hacha al Crildito público, coutestaudo 
capitnn que le confirid el Gobemedor de Tortosa durante el al mismo tiempo 6 los observaoionos qno con presencia del 
sitio de nquello plaza en In anterior gusrra , opinaba, de mismo dictiman babiiu hecho los Sre... Oliver y Becerra, y 
acuerdo con el Gobierno, que 6~ acooda 6 asta solicitud, concluyó msnifestmulo que ni las (ärtos lo tonian d bien 
haoi6ndoso igual dsolaracion respecto do lo demris que se podia snspendcrse la di~eusion de este asunto basta que se 
hallaren en iguales Cirouustancias. pwontasea impiwos los atados de t&ites con todos los de- 

Aprobado. m6.s documentos quo ncompaiíaban ú este dictdmcn, puos 
La comision especial oucar5dr de oxamiaar la propuse- entonoos so varia la bipoteeu on que conaistia esta, y que 

& que htzo el Gobiomo en visla de UM proposicion del en fin, so podria formar juicio sobro este rsuuto. 
Sr. BIarau relativa il la duraciou de las med’idae estraordi- El Sr. Olivor deshizo vorirs equivocnciones que dijo ha- 
Nrias acordadas últimamente por las C6rM, era de opinion ber pndeoido el Sr. Cangt, por heborso fundado en un di9- 

gue pesase á la de Logislacion, como se habia , hecho uxx curso suyo, que no se bdir extractado con esactitud en los 
otras proposiciones de igual naturaleza. lwribclicos. 

Aprobado. El Sr. Sorra desbiso otras equivocaciones que dijo ha- 
Se ley6 por soymdr vez y se mandb pasar d la comiaion ber padecido el Sr. Gliver. 

de YEta del Crddito público UM proposicion del Sr. Jkce+ A peticion de varios Sres. Diputadd se pregunt6 si eI 
ra, mh~ti~a 6 qne se dejen en poder del mismo estableoi- osunto oshbr euScicntemente discutido 
miento las oantidades neoesarkos para atender g las asigna- 

y se deolrr6 quo no. 

tiues de los monjes y secularizados. 
Habiendo nxmifestado el Sr. Yillrnuevo que podir sus- 

penderse la discusion por custro 6 seis dias htitr que so 
A la mime comision se mand6 pasar otta proposioion 

del Sr. Jsturir reducid1 & que mientns es16 v@mte el de- 
concluyeso la inqwesion de aquellos documentok, la ouaL 

CrOto de 4 0 de Mayo dlümo sobre que se pongon d disposi- 
acelerahu h comision, se acord6 que se suspendiese por 68 
rotas contm 3 0. 

ofon del Gobierno todos los fondos del Cr6dito público, 
quede este dispanaado do la obli5oion de atender 4 las rsig- 

Sc ley6 Ia siguiente proposicion de los Sm.+. Salvd, Mu- 

Ncianes de los exclaustrados. 
ro Somoza, Gil Orduña y Prat: 

La comision sa5nda de Baciendn , en vista de la oxpo- 
c Colltnndo los C6rlos oon la comunicacion que acaba de 

hacerles el Gobierno acorta do la eScandalosa defeocion del 
sioion de Doíía Juano y DoDa Ik~mona Iturbido, y de loe 
informns @idos al Gobierno sobre el particulrr, era de 

conde de Carbgenn, podiuw 6 los mlsmas se siryrn dcolr- 
mr haber oido con cl mayor degrado 6 indihnooion la OY- 

opinion que las C6rtes declarasen no haber lu5r B lo que 
solicitaban estas interesadas. 

traíía conducta do dicho 5~~1, y cl oumulo de fatsedados 

Aprobado. 
que sienta on su proelrnln pan seducir 3. los puebIos y píun 
encubrir su deféceion. Igualmente pedimos ti las C6rtos que 

A la comision Eclesidstice ae mandó pasar una propo- manden pasar los documentos á In comision de Cssos de res- 
sicion de los Sres. Yelosco , Salvato y Prat, leida por rgan- 
da Y&, sobo reduccion de dius festivos. 

pensabllidad , parn quo eh visu dr eltos informe si k lu5r 

Gmtinu6 la discusion del dict6men dc Ir comision de 
B exigir la responsabilirfhd B rliohu gcnoral, wmd crilpable 
de dekcion. 

Yislta del Cnidito ptiblloo sobre cl proyecto de b-pura eI 
at610 asl mismo establecimiento, 

Se declar6 comprendidu esta propoeicion en el art. 1 OO 
do1 Reglamento, y quedo admitidn 6 discusion~ 

sino 
El Sr. CANGA: Yo renunoiarir la pslabrn muy gustoso, 
fuera por la impresion qne hayan podl& causar los 

ET Sr. ADAN. Yo oreo qao la proposkion os snperokur- 

dknrsos de los señor pmopinantos, Uno de ellos ha en- 
dante, porque desde lue5 ha empezado el Gobierno d Pro- 
ceder de hecho contra aquel Seneral, como lo ha monifea- 

5ntrado una espacie de dislocrcion en lo que Ir oomieion tado el Sr. Secretario; y por consiguiente el Gobierno foma- 
propone, seigxt manifest6 en su discurso: pero yo bsr6 ver 
d S. S. que h comigion no ha hecho mas que cumplir el 

rk cuantas diqlosioionos ten5 por oomeniente sobm éstcl 
asanfo. Creo pues, que no debe admitirse la propos4cion. 

enCal% que ee le habia dado por has C6rtes cuando decreta- El Sr. GIL ORDUÑA: Es cierto que el Gobierno al dac 
ron en 4 82 4 que se nombraea una comision de las mismss 
que visitase el establecimiento de que so trah. Este estsble- 

cuenta de In trdcion de un indigno espaííol, mrnife%t kam- 

cimiento tiene una poroion de dependencias do 1~s Gualos 
bien que en uso de las fncultadet que le oorrespondlan , ha- 
bia tomado le,s providencios oowcnientea; mas sin emhaw. 

110 puede desentendeme la comision, ni dejar de presenkr 
el resultado de su visita en ceda una do ellas 

las C6rtes deben tomar las que se piden en la proposicion, 
y los medios 

de corregir los defectos que se noten, pero no un pltm como 
como lo ejecutaron cn otro oaso semejatito: y de consi@en= 
te creo qoe debe aprobarse. 

88 ha querido suponer. Tampoco pmpone estas modidss oo~ 
Ia dislocrcion que so supono, lo que propone son re@- 

El Sr. NAIUII Yo no me opongo ii la primors Darte& 
la proposieion , es decir, a que Irs C6rtes hsSan UM doola- 

mentoS, y esto puede hacerlo por el mismo Re@amento en raeion mlemno de ln indignaoion con que han oido la Con- 
virtud del cual se rnandb formar este con&ion. Uno de 10s ductr del 5nernl; me opon5 A la se5ndr Parto W’* 



que no hay aeeasldad de asta medida, pues si el Ministerio 
&a bien, como lo creo, bati lo que debe. 

El Sr. SORIA: Yo creo muy bien que ok Gobierno no 
dajar& de tomar o~antas providencias crea conducentes; pero 
al mismo tiempc veo la necesidad de desvanecer la impre- 
sion que pueda haber causado en los incautos españoles la 
conducta del general 3Iorillc y las falsedades que sienta en 
su proclama. Al Cuerpo legislativo es U, quien en realidad ha 
afendido, y por lo mismo debe e&e manifestar su indigna- 
cion, pues de otro modo parwerin que miraba con indife- 
rencia la conducta de este general; y así opino que debe 
ZfpIdKlrSe. 

El Sr. ADAN. Por la misma raxon que ha expuesto el 
señor preopinante de haber ofendido al Congeso aquel ge- 
neral en la proclama, Por la misma r,axon creo quo no de- 
ben las CM% tomar en consideraclon este asunto, ade& 
de que cl Gobierno, usando de sus facultades, hori lo que 
debe. 

El Sr. RODRIGURZ PATERNA: Este es un asunto muy 
khcado en que bs Cbrtes deben obrar con detcncion. Aquel 
@eral acaso puede haber suspendido su comunicacion con el 
Gobierno hasta ver ccimo habia sido nombmdn la Regmcir. 
Todo el mundo sabe del medo que fu8 nombrada la Regen- 
cia , y en mi juicio no lo fu6 de un modo constitucional. 

Varios Srea. Diputada5 pidieron que ae escribiesen estas 
Jltimas palabras del rJiscurso del Sr. Paterna, desde donde 
dice: cTodo el mundo sabe &c. ;D 

El Sr. Rodriguex Paterna pidi que se leyese el primer 
pclrralo del art. 7.’ de la ley org8nica del ej&cirO. (Se Ieyd.) 

Varios Sres. Diputados pidieron que se leyesen los de- 
m& ~kafos de aquel artículo. (Sa @eron.) 

El Sr. Rodriguea Paterna dijo: No tengo mas que decir. 
Tambien se leyeron los articulo6 3.’ y 3.. de la Consti- 

Zucion, d peticion del Sr. Sant&. 
El Sr. FERRER (D. Joaqnin): No puedo menos de con- 

Jesar que me han escandalizado, tanto las palabras del se- 
ñor Rodriguez Paterna, come la conducta misma del conde 
de ktagena. Aqui en nada ofendemos el honor del general 
Xorillo, Porque Lquién ha dicho 4 ningun Sr. Diputndo que 
la augusta magistratura que ejerce tiene nada que ver con 
su honor personal? 

Aqd soIamente examinamos la conducta del conde de 
Wtagena como genela de un ejhrcita constitucional, y yo 
sería un delincuente en confundir mi honor perscnal ccn la 
augusta magistratura que ej-, que no es mia, sino de la 
moion. EL caso de que se trata, por mas vueltasque se le db, 
es con corta diferencia el mismo que el del conde de Lnbir- 
bel; y nosotros debemos halar de impedir las cowcuencias 
inne&as que pueden altar de aquella, aai como Ids que 
pueden resultar de las expresiones del seííor preopinante. 
Las resoluciones del Congresc son dimas del mayor respeto, 
y aquella i que se han referido Iss palabras del Sr. Palerna 
debe ser respetada por los Sres. Diputados. Yo creo que apro- 
bmdc la proposicion, da& las CMes una prueba de su 
jwticia y rectitud, y yo rcgaria al Sr. Paterna, que Por su 
mismo honor hicieee una explicacion sobre las expresiones 
que ha proferidc, PI.W todo el mundo SB esoandaliaar4 de 
que un Diputado en las Cdrtea españolas di que una de- 
tenninaoion de estaa es anticonstituoional. 

A peticion del Sr. Somoxa se leyd la ddcimaqninta !b- 
cultad de las CMes. 

EL Sr. Salvd manitest4 que por su parte retiraba la se 
gundn parte de la proposicion; pero lce dem& autores de 
ella no convinieron en esta Supresion. 

Ss votd dicha proposicion por Partes, y que&5 aproba- 
da la primera hasta la palabra a pneblos~ , y tambien Ir se 
gun&, por 44 votos contm 43. 

El Sr. Santa0 manifestd que 81 como Diputado ss con- 
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sideraba ofendido con las expresiones del Sr. paterna, pcs 
qoe habia aprobado la resoh=ion por la cual 1~ artes 4~~ 
rieron h bien nembrar la Regencia. 

El Sc. Presidente hixo leer el ark 4 0 8 del @lamento. 
EF Sr. Rodriguee Paterna dijo: He dicho qne Ledo cl mm. 

do sabia comr, se Babia lbrmado la Regencia, y que en mi 
juicio le habia sido de un modo anticonstitucional. Como 
Dipuhdo, B inviolable que soy en mis opiniones, creo que 
puedo consignarla8 Mre y francmnente. BI Congreao res& 
vi3 nombrar una Regencia, y esta rcsolncion no la apmh6 
yo; pero ya he obedecido lo que el Con@eso roo& y he 
venido 6 Cdchz. 

Se leyeron en seguida laS expresiones pronunciadaa por 
este Sr. Diputado, y el Sr. Galiano tomci la palabra y dijo: 
A mi entender el oasc en que se encuentran las C6rtcs 
ea de una nnturalezn tol, que no puede pesarse en si- 
lencio. 

Ra sentado la doctrina el Sr Rodrigues Paterna de que 
como Diputado puede exponer su opiuion libremente; pero 
permitanme las Cbrtes que observe que si esta doctrina sc 
adoptara con h latitud que ha expresado el &or preopi- 
nante, resultanan des incalculables g lo sociedad &ud se 
diria de csh SI se propusiese, por ejemplo, quese invirtiese 
el drden do sucesion d la Corona, y olras bdscs del sistema 
social? De ninyn modo debe claree tanta latitud d le facul- 
Ld do opinar de los Srea. Diputados. 

Las expresiones de 6. 6. pueden producir en el &nimc 
de algunos españoles la idea funesta de que las artes obra- 
ron anticon&twionalmente en aquel paso, y esta falsa idea 
pu& o&onar actos de desobediencia al Gobierno legitimo 
eomo el que acabnmos de saber del general Norillo. Que les 
expresiones son mal sonantes, no udmite duda que pueden 
pruducir resultados muy funeatcs, tampoco, pero &kno debe 
procederse en un caso de esta naturaka? Mi opinion es quo 
debe pasar J una comisiou para que con los antecedentes, 
teniendo presenta lo que previene el Reglamento y lo que 
se practica en otros países Iib- en semejantes casos, pro- 
ponga el medio de que cn lo sucesivo se fijen 10s limitea 
baeta donde pueden llevar los Diputados la libertad de emi- 
tir sna opiniones, pero no viendo el camino que debe adcp- 
tarse con respecto 4 las expresiones que ha proferido 15. S., 
y una vcx que han sido recordadas, me Parece que las crlr- 
ros wtdn do en el CBBO de declarar que estas expresiones 
e&n fuera del Men. 

El Sr. RODRIGUEZ PATERNk El Sr. Galiano ha aenta- 
do una porcion de bipdtesie que no tienen lugar en eate cnao. 
Cuando S. S. ha hablado de dictnduras en la discosion de 
las medidas, que en mi COuwpto ca mas antic¿mstitucional 
que el nombramiento de la Regencia, ningun Sr. Diputado 
ha censurado sus palabras, y las miaa sobre el nombramien- 
b de la Regencia se han escrito ahora. 

El Sr. GALIANO. Yo he hablado sobre un hecho y no 
he sentado hipdtesis. por lo dem4s, si acaso me excedi en la 
discusion de las medidas diciendo que emn una dictadun 
necesarin, el Congreso oy mis expresiones y no me mandb 
callar. El Cong1?3o pu& ser& cdmplice conmigo, y esto me 
basta para contestar 4 S. S. 

El Sr. ARGUELLRS: El asunto es desagradable i la 
vedad; pero no puedo menoa de decir que en los Cuerpos 
legislativos no se conoce otro modo de resolver que el de 

1 decidir por loe medios que la Constitucion prescriba, es de- 
cir, por mayorIa. Asi quo, la resolucion de las CMes aobm 
el nombramiento de la Regencia debe ser respetada por 
todoa los Sres. Diputados. Ni la opinion del Sr. Paterna, ni la 
defeccion del general Morillo me arredran 4 mi para ruco- 
nacer como @itima y como indispensuble aquella resolu- 
cion de las C&tea tomada en Sevilla, y no recuerdo mas que 
el ccrto in-& que medió entre la aelida del Co- y 
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del Gobierno de Sevilla y la ocupacion de aquella oiudad 
w~anemigos. 

He tenido sin e-0 01 @Mo dever que el Sr. Peter- 
ua mismo ha mm~mido Ia doctrina de que 106 Cuerpa~ le- 
gidativoe deciden por mayorí6, pu&o que S. S. ha dicho 
que ha obedecido, y m efecto vemm todos que ha wnido á 
CAdiz; por lo demde, no hallAndaee apresado el modo de pry 
oeder eu este caso, y taatbndom en el art. 4 08 del Regla- 
memtodeofen6aapemnake,creoquedebeaoh-en 
eeh asanlo, tenkmdo entemdido el Sr. Paterna, y sin que 6e 
deuda su or@lo > que pm mucho que va@ 6u opinion, 

vale mes la de la mayoria de loe Diputados, y el honor del 
&tngreso. Quedd en este eatado Ir discusion y el Sr. ituraag 
pre6enti la siguiente proposioion : SPido d la6 C15rte6 que b 
expresiones del Sr. Rodrigue6 Pa-a, de las que ha tomad,, 
mu)I1 uno de los Sres. Secretarios, patsen ir una comisio~ 
paro que dB su dickbueu.~ 

Se votd e6la priposicion, y multeron iguales votos en 
pro y en contra. 

BI Sr. pwádeurs 6oqendiá la vohcion, ami6 106 a6xm- 
tos que 6e discutirian en la s66ion prdxima y levanti la de 
este di. 




