
GACETA ESPAÑOLA.-Ch, sABAD 26DE JULIO DE 1823. 

CORTES. 

SESION DEL DIA SIi. 

& ley6 el acta dc la anterior, y habiendo pedido la pn- 
labra el Sr. Aeillo, y tratado do manifestar su opinion con- 
traria B lo mmdado ayer por las C6rtes (4) con respecto 01 
sueldo que deben diirutsr 10s cx-secrekrios de\ Deapacho, 
el Sr. Presidente le maniM6 que solo pedir hablar de la 
exactitud 6 inexactitud del acta, con lo cual qued6 esta 
aprobada. 

A la comision de Hacienda sa mand6 pasar una exposi- 
cion, remitida al Gobieruo por el Jefe po\itico de Huelva, 
del Aynntamiento del pueblo de la Higuem, para que se le 
permita hacer un wpartimientc vecinal para la dotacion de 
unm&lico y un 0iruJano. 

A la comision de Miliiias Nacionales se mandó pasar et 
informe del Gobierno sobre la espoaioion de t 0 Q individuos 
del 1.’ batallon de la lilicia Nacional local voluntaria du esk 
ciudad, quejindase del Ayuptamientc de la misma. 

A la comision de Diputacionw provincialee se mandaron 
parar varias adiciones al prcyectc sobre ban&lcenQia. 

Ss msnd6 quedar scbre In mess el dictfimen de la comi- 
sion Ecle&slica acerca de la proposicion de vnrics señores 
Diputados, sobre que se hagan extensivas i las provincias 
de h Península las facultadea concedidas i los Obiipos de 
Ultrarnqr, en virtud de la inccmunicacion con la c6rte de 
Roma. 

La comkion de SrMruccicn pWica, en vista de la ex- 
pcsicion de D. Manuel iUarís Tapia, sobre que d su hijo don 
A-1 María m le FInita permutar un año de prictica por 
Oho de twrh en la fecultad de leycm, opinaba, de acuerde 
Uu! el Gobierno, que pcdia ,accedeme i esta solicitud. 

AprobsL. 
La comision.de Diputacicnw pforincialea, en vida 6 

h proposicíon del Sr. Prat pata qllb se Mableoiese un JeR 
pP!lticc subalterno en Menorca, era & opinion que las C6fi 

(4) BI diotlmea ds Ir comMón sotim s&lamier~t~ de sueldos 6 IOI 
~9iqid~w que ss duouUCen Ir rrsion $e ayer, y rl que alode II 
hudon sw~tada en la de hoy al aprobar el ao& as de Irsegua& 
d@ bbndr, ~M~~lrado 40,000 r& de rueldc i lol es-minktrcs que nt 
-nn otro por rason da -sus destinos dicho d¡otImsn an i PIW 
WWir do qna proppkion de IC Sr. Diputado que no 18 compren 
dld, mefivo por cl dual no se puso en la serien rsCeri6s y TuB rpro 
w Oio disowion Juns. 

ss podian autcrizsr al Gobierno para que, atendidas las 
lircupstancias actuales, estableciese, si lo creia convenien- 
e , un JeL político subalterno ed Mmorca, entretanto que 
a instruia el expediente por haberse extnviado el anterior. 

Aprobado. 
La comision de Le@slaoion, en vista de la propcsicien 

le1 Sr. Prat, reducida 6 que la misma comision diese su dic- 
dmen scerca del modo que tuviesen cumplimiento los ar- 
,ículce 4 57 y 4 58 de la constitucion, teniendo presente lo 
wueltc 8obre este asunte en la anterior legislatura , opina- 
IY que, reepectc 6 que las circunstancias no habían variado, 

modio hacerse cl nomhrnmientc de la Diputacion permanente 
,n la mismu forma que basta el presente. 

ge leyeron dichos arLiculos, qw tratan de lss personas 
lue han de formar la Diputacion permanente, y tambien se 
,eyb el voto parCcular del Sr. Santos SuQrez , en el que ma- 
nifestaba no poder confornbarse con el dickimen de la ma- 
foría de la comision, pues en su concepto, si se aprobaba, 
lejaria de cumplirse lo prevenido en 1~ Constituoion. 

Dsspum de una discuaion entre 10s Sm. Santos Sua-, 
Podas, Buey, Yarau y Rico, qued6 aprobado el dictamen 
de la comision. 

ge ley6 y mand6 quedar scbre la mesa el dictimen de 
la comision de Gobierno interior scbre el presupuarto de 
ias artes. 

Se ley6 un oficio del Gobierno, en el que, contmtando 
I otro que le fi16 dirigido por lad C6rtes para qw informase 
ei reputaba cierto el decrete de la llamada Regencia de Ma- 
drid , inserto en h GQC&I de 3 I del corriente, mandbdcae 
mpcner loe convenlos suprimidcs, decia que reputaba por 
cierto el citado decreto, y lo ha visto confirmado por el 
adicto del intrusc Ayuntamiento de Sevilln, su lecha 98 da 
Jonio Jltimo, que acompañaba. Se ley6 dicho edicto. 

En seguida se ley6 una proposicion del Sr. Istufi~, I’+ 
ducida 4 qne habiendo informado el Gobierno ser cierto fd 
decreto de la llnmada woia de España 6 Indias, para 
que se rcintegre al Orden de Trinitsrics descakcs en Ia Po- 
seeion de todos sus conventue enajenados 6 no enajenadc% 
cualquiera que sea sn poseedor, entendi6ndcss no sola-n- 
te en los paises libres, sino en los ocupados, ssgun la 6rde11 
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original del llamado aiUi&o de Hacienda D. IWU b.dÍSk 
Erre , pedia i las CMes decretasen : 

Primero. En todo el territorio español ocupado eohM- 
mente, 6 que M 10 SUCC~~YO lo fuere por lo8 enemigos, ae 
declaran desde Jora extinguidos todos 10s monjaS Y fraiie% 
y xuprimidoa todos lo8 oobiido8 CCkd8~iCO8. 

SQJ&O. Las 6enerules de los ejbrcitos prooeder8n d la 
ejecucion del articulo anterior d medida <Iu Su8 hIiW vab 
yen oaupando el territorio invadido. 

Tercero. Los edifIcios, bienes y derecti que dichos 
con~eataa ó oabildos poseen en cualqu~erpunto aC la nacion 
=An inmediakuuente vendidos, y adjudicado BU producto 
il la8 tropas ejecutoras. 

Se declararon estas proposiciones do primera lectura. 
La comision de Legiislrcion , en vista de un8 con8ulB dei 

Wiiunal Ll Consulado de Cádiz aobre 81 corresponde 01 
mismo conocer de 1148 ~~~808 8obrO quiebra8, atendiendo que 
la Consulados no podinn couocer &I la criminalidad de kas 
quiebras, opinaba que las CMse dlbian acordar pne cl co- 
nocuniento de iúa controversias civks y cau8fM CrimindW 

oorssixmde d los juzgados ordinwios de primera instmcio. 
IJI Sr. Romero dijo que si la oomísion hubiese trntndo 

de soprimir obsolukmente 10s tribunnles copulares, cetaria 
mas de acuerdo con ella que no en este dicklmen; pero Bu- 
puesto qUe no 80 entrobr do lieno cn osta diusion, se opo- 
nia ul dictimen parcial que so presentaba, porque la8 ahi- 
buoiones ii que hacia roferenoia eran la8 ma8 propias de 108 
Cont3uledo8, puesto que las qUiebn8 son negocios purammte 
mercaIltile8. 

El Sr. Oliver contost6 <Ine 4 la comision la bebia pare- 
cldo conveniente este reforma, y que solamente debion exa- 
minar loa señoros que impugnasen el dictimen si Ba aproha- 
clon fovorecio J no Il la conveniencia ~íblioa. Pura probar 
30 primero, expneo el orndor los abu$os que m CorneLian en 
IQB tribunales de oomeroio. 

El Sr. IstUriz dijo qua impugnaba el dict&en por pre- 
meturo , y porque creia newsariose diese y1ILa nue..a forma 
h lo3 tciburwics de comercio, puesto que en ello8 se oome- 
tian toda clase de ab~eos, aun mnyoreg qUe los que bobia 
indicado el Sr. Oliver. 

El Sr. Ruiz de IU Vega dijo que habido aoudido el tri- 
bnUa1 do1 lkk3UhdO de e& placa 01 Supremo de Justioia con 
la consnll que Ultimamente hn elevado 6 las Cbrtes, con- 
t& ede qne 01 negocio de qno Be trata no corresponde d 
3o!i tribunales consuieres , por cuanto no pueden conocer de 
la oriminddad de las CPUBIB: que últimamente ha ncudido 
6 laa C!!rtea con la mismr conmlta dicho tribunal del Con- 
rnlado; y h&iCndose pasado P la comision, ha dedo el dic- 
Mmen qUe 88 presenta, Jnica refsoluclon que podia pro- 
Po=. 

Bi Sr. FernX (p. Jouqain) ohaeryd primeramente que 
Sete mmlo no bebía vanido d, iaa Cdrten como debia, aegua, 
k foCub3 d6cimu del ar(. 3 6 1 de IU Coustltacion; pues por 
ella do el Trilwnnl Supremo de Justicia podii proponer 
dUdas ea 1~ leyes. &nifesM en seguida que loa enterpeoi- 
~ieotos que ge notan en loe tribunales de Consuirdo (segun 
30 manilbstndo por el Sr. Oiiver) 8011 baetahb generales en 
todos loa demds de la naoion; por oup raaún dilo que si se 
aprobase el diiUmen, mas bien resultarien perjnioios 81 
mzeedor que al quebrado. 

El sE, Gonxalex Alonso manlfestd que lo que de prapo- 
nla en este dictinren era enteramente conforme con lo dis- 
puesto en el Cddigo penal, y que de nipa modo debinn 
entender las consulado8 en las causa8 de qne de tratnbn, por 
30 cual debii aprobaree el dictdmen. 

Declarado el punto safioientemenle disootido, B voti 
Mk Pr pUte y b priwa hasta donde dice ade h8 con. 
troveasia oíviles~ ae apsdó Pr 46 votoa mtra 40. Igu& 

mente 8e aprobo ir 8egundo parte que trata de la8 camae 
CrimineleS. 

Se mandd pasar B la comision correspondiente una odi- 
cion de loa SroS. Nuro y Septiem d lo acordado en la seeion 
de ayer sobre el sueldo que debertín disfrutar loa ex-secreta- 
rios del Despacho, para pue se entiendu condicional, de. 
biendo haber servido A lo menos dos afios los destinoe en 
~roplednd y sin renunciarlos expontkienmento, d menoe 
qne no habiéndolos completado, concurrau en elloa tela 
chWnsta~cleS, que 6 juicio de la8 tirtes les bagan acreedo. 
FBB 6 88h gracin. 

Tembisn se prd d la misma comision otra adician de 
.los Sres. Navarro Tejeim y Selwi 6 dicha woiuoion de las 
CMes. 

Se mand6 insertar en el acta ol vote del Sr. Itioo, con. 
trario d la resoiucfon de lat3 Cbrtes asignando 40,O OO re. i 
loa ex-mcrekwios del Despaoho. 

Se procedid S. la vohcion sobre la propnsioion del señor 
Saenz de Bwr~age que quedo ayer pendiente. 

Se doclarb comprendida en ol art. 4 0 0 del reglamento 
y se admitid d dixcusion por 44 voto8 contra 39. 

El Sr. ALBIWk Antos do todo pido se lean la8 expre- 
siones del Sr. Ikodrigueõ Paterna. (Se @ron). En primer 
lugar, continu6 el orador, debo Iracer presente al Congreso 
qne yo no lomo IU defensa de nadie, sino la defensa de Ir 
qorgollcian, de la oual depende el Sr. Rodrigoex Paterna. 
ãlaa de ana vez habrd cnido bmbien yo en el laxo que nos 
pispara nuestro excesivo celo. Ayer fuimos todo8 testigos 
de que dijo el Sr. Paterna, que obedeoiendo la resolucion del 
Congreau rino d este ciudad, por cansiguiente, el&. Rodri- 
gura Paterna aUn no considerando acertede la reeolnclon 
de nombrurse una Regencia, ha obedecido : solomente es& 
cnnduct~~ de S. 6. le bace acreedor U qw los CMes no to- 
men mas cn consideracion el nsnnlo de que se trato ; peri, 
hay mn8 bdrria, y es que ayer se llemd orgulloso y altivo 
al Sr. Paterna, y yo creo que no bribia motivos pnra esto. Me 
parece pues que lae Cbrte~ no deben tomar ya en conaide- 
rooion este asunto. 

El Sr. AHGUELLES: Siento mucho que no me sea poei. 
ble recordar todaa las expresiones qne ayer se vertieron KW 
bre aeb 118untu ; mus puedo decir con oerteza que ningnna 
tuvo el sentido que he puerido vnerle el Sr. Albear, aun- 
que parece qne quiere aMirS, 8. A Iso que salieron de mi 
boca; pero debo decir al señor preopinante que la germro- 
sidad con qoe ue mwatrx en favor de BU amigo (y mio tmn- 
bien) el Sr. Rodrigaex Paterna, no debe psrjndicar en ma- 
nera alguna d la propiedad T d ia exactitud, al dar el senti- 
do 6 expreelonee que se vierten. Lo qns yu dije nyer luB, 
que 621 que w ofendiese w orgailo ,6 set6 amor propio na- 
tural en todoa bm homb~; me8 rdia la opimon de la ma- 
yoda de ioe DipWdes, 6 lo pue BI) lo misme del Congwo, 
que la partiouler suya. Por lo demás, mi voto ayer BI& & 
mismo que boy; y lo que diie ayer k m@iria hoy st neoe- 
simio fuese. 

El Sr. CASISON: Suprreato qw oontinua la discU&U 
de asunto tan desagradable, no puedo meno8 de decir que la 
oaestion e45 sumamente Interf~~W ,pUe&setratxdelals- 
culhd que tienen lou Diputados de emitir su opinion; Peri, 
el caso presente en r~lidad ea Una euestion personal del 
Congreso con un Dipolhdo: BI Sr. Patersa al enbo no hii 
ma8 que manifestar 89 opinion de qw en 8~ concepto M 
habin sido oonetitucional el nombramiento de la Regenda- 
Esto no es mas que la opinion de un Diputado, y todw los 
din8 estrmoa viendo en materias delioadae que sen presedtnn 
~0f.m partioulares , y en la disc~sion de ellos se dioe con 
frecuencia que 89 antlcoWitacion81, qae se faltan h lOe 
prinoipios e&blecidos por la ley hrndamentul &.o. haí que* 
yo suplico d lee CMes sobrweon en este ownto. 



367 
El Sr. GALIANO: Debo decir con franqueza que siento 

mucho esta discusion y que nte alescaria quedase en el es- 
tado en que BB halla; pero la impugorcion que acaba de ha- 
m el Sfii?Or preopinante envuelve doctrinas erradas. Aquí 
no extkíanios se opine de un modo contrario al nomhra- 
miento de L kgeucia provisional, y no culpamos 1~s pala- 
bras con que se ha tachado de anticonstitucional un decre 
to de las CMes, sino por la doctrina que se deduciu de ellas 
y por la que parece que el conde de Cartagena podir faltar 
i sus deberes, y ser un traidor d su patria, pues que al mis- 
mo tiempo pidio el Sr. Paterna se leyese el art. 7.’ de la ley 
or&ica del cjdrcito. 

El Sr. Castejon no dejard de conocer de que es de obso- 
lota necesidad 01 que la inviolabilidad do los Diputados en 
sus opiniones teupa un límite, y para esto se ha establecido 
el tribunal do Cdrtw, y por lo mismo se previene en el Re- 
ghnuento sea llamado al k-len el Diputado que se exceda; y 
en fin, hay otros medios de coartar esta libertad las bipdte 
sin que yo supuse ayer, fueron para hncer ver que debe ha- 
ber un límite, y que una accion de un Diputado que pudie- 
13 prodUCir UM rehehon en el Estado sino se ta mira como 
di@a de castigo, al menos lo as de una oensum de prte de 
las CMeses. En Inglaterra misma se ha verificado el mandar- 

se preso d la torre del Gro d miembros del Parlamento que 
ss exceden en el uso de la palabra , y tambien ss ha veri& 
cado oste en las asambleas nacionales de Francia; y por Jl- 
timo, las Cortes no ignoran que en I 8 I b sa manti llevar d 
un Diputado al tribunalde Cdrtes. 

Resta Jnicamente ahora examinar la calidad de las ex- 
presiones del Sr. Rodriguez Paterna. A mi entender ellas 
podtan acarrear funestas consecuencias. Nada tendrian de 
extrañas si en ellas so dijera que no era acertada la resolu- 
cion por la cual se nombr6 la Regencia previsional, pere 

1 decir que lo fud de un modo anticonstitucional, puedo esto 
producir le desobediencia en otros casos. Repito que no con- 
sideramos sino las doctrinas que puedan sacarse de aquellas 
palabras, porque Lpara qub tnchb el Sr. Patornr de anticon.+ 
titucional el nombramiento de la Regencia, sino para paliar 
la defeccion del conde de Cartagena, y como para hacer ver 

, que no estaba obl&ado d obedecer al Gobierno legítimo? 
Creo pues que para evitar en lo sucesivo un caso semejante 
deben pasarse d una comision las espresiones del Sr. Paterna. 

Dcclamdo el pnnto suikientemente discutido, no hubo 

luer u votar sobre la proposlcion por 4.8 votos contra 46. 
El Sr. Presidente señal6 los asuntos que 80 discutirinn 

en la sasion prdsima y levan16 esta. 




