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DIARIO 
DE LAS 

DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SR. ISTURIZ. 
SESION DEL DIA í4 DE ENERO DE 1823. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la anterior. 

Se leyeron las exposiciones de los otlciales de la Se- 
Crefmía del Despacho de la Guerra; del regimiento de 
CabalIerfa de Calatrava (presentada por el Sr. Oliver); 
de los individuos de la plana mayor del primer distrito 
militar; de los empleados en la Administracion principal 
de correos de la provincia dc GÚadalajara, y de los 
cuerpos de zapadores y Guardia Real de alabarderos 
(presentadas las dos últimas por el Sr. Infante), en las 
que al mismo tiempo que manifestaban su indignacion 
Por las notas presentadas por los Gabinetes de Francia, 
Rusia, Prusia J Austria, felicitaban 6 las Córtes por su 
decision heróica sobre las mismas notas, y se ofrecian 
todos á perecer en defensa de la Pátria por su libertad 
6 independencia. 

Las Córtes las oyeron con agrado. 

El Sr. Aforizo continuó y concluyó la lectura del 
plan sobre arreglo del clero. 

El Sr, Alvarez Gutierre2 ocup6 la tribupa y ley6 
su voto particular sobre el mismo plan. 

Las COrtes acordaron que se imprimiese el dicthmen 
9 YOto particuIar. 

Se puso en discusion el dictámen de la comision del 
Código de procedimientos acerca de la propuesta de 
Gobierno par8 que se aumente un8 plaze de auditor en 
este primer distrito militar, B fln de abreviar todo lo 
posible la administracion de justicia. 

La comision opinaba que seria más tltil el que 188 
Córtes se sirviesen declarar que en las caus88 militsres, 
antes de verse en consejo de guerr8, se encargclse su 
ex8men por los reSpeCtiVOS comandantes á un letrsdo 
de su conflauz8, sin que los auditores tuviesen otra cosa 
que hacer que dar su dictámen acerc8 de la justicia 6 
injusticia de las sentencias en las causa8 sujetas al con- 
sejo de guerra, con cuyo medio se ocurrirla 4 la nece- 
sidad de crear una segunda plaza de auditor en el pri- 
mer distrito. 

Aprobado. 

Se procedió B la discusion del dictámen de la comi- 
aion de Hacienda de la anterior legisleture ordinarirr so- 
bre el expediente relativo 6 la liquidecion y pago de 
:réditos contra la extinguida Junta de reempIazos. 

Leido este dictfímen, se empez6 & discutir en BU tO- 
talidad. 

~1 Sc. UOñzALEZ ALONSO: Cuando he pedido 
a palabra contra este dictamen, no ha sido m8s que 
jara hacer ver que se mezcla aqul un negocio con otro 
le que entiende otra comision, lo que serio entrer en 
1na competencfa de comieionw as! que, yo pido que la 
:ombion me explique este asunto. 
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El Sr. FERRER (D. Jonquin): Cuando la comision pecie que tuvo, ni los particulares de los que fueron YO- 
tuvo el honor de presentar hace pocos dias este mismo calca de ella. 
dicthmen, mostró el señor preopinante Ia misma iuqUiC- Art. 6.’ La comision, nombrada tendrá el número 
tod que ahora, y yo no sil en quL: parte del dictám.en de Qependientes que necesite, dando cuenta justificada 
ha visto S. S. que la comision trata de mezclnrse en nn de’sus gastos. ’ 
negocio que está en otra comisiun. Se presenta aqui el Art. 7.’ Los comisionados disfrutarán, en remune- 
dictimen sobre el expediente general, aunque sea parte mcion de su trabajo un 10 por 100 sobre las cantidadea 
de este expediente el negocio de Balquerie. Por lo de- que por efecto Qe la puriflcacion de coentas se diami- 
mãa, nada tiene de extraño el que al principio del dic- nuys la deuda de lo que actualmente aparece, y de esta 
támen se haga un extracto del oficio de remision del 10 por 100 se satisfarán loa gastos del art. 6.’ si fuese 
Gobierno. suficiente, y en su defecto de los feudos de la empresa. 

El Sr. ZULUETA: Solo añadir6 á lo que ha mani- Art. 8.’ Se ven:lcrán en pública subasta, B pagar 
restado el Sr. Ferrer que la reclamacion de Balquerie precisamente en papel de crhdito contra esta empresa, 
es absolutamente @dependiente del expediente geqeral todas las existenciaa. que $?ya- de ella. 
sobre 108 acreedores de la Junta de reemplazos, 1. Art. 9.’ La comisioa llamarb á sí todos los fondos 

El Sr. Buey se opuso á la creacion de la comision / y pertenencias existentes, de cualquiera espeoie que ha- 
compuesta de loa mismos acreedores, y manifestó que ya realizados 6 se realicen en todos los puertos de la Pe- 
debian seguirse las reglas que hasta aquí se habian se- ’ ninsula y ultramar, tomando cuenta rigorosa y juatifl- 
guido en asuntos de esta naturaleza, para lo cual leyó cada 6 los que han manejado, sean de la clase que fue- 
el art. 247 de la Conatitucion, y varios del arreglo de sen, y procediendo contra elIos ejecutivamente ante los 
Tesorería tribunales. 

El Sr. Cángo contestó que los negocios de Hacienda Art. 10. La comiaion clasitlcark los acreedores en 
GO SO podian ventilar sino por la8 mismas autoridades esta forma: primero, de mero trabajo personal; segun- 
de Hacienda, como prevenia la misma Constitucion, y do, acreedores forzados por embargos y exacciones in- 
que no se trataba ahora sino de convocar á los acreedo- voluntarias; tercero, acreedores expontáneos por $?S- 
res para que presentasen su8 documentos, los cuales ! tamos 6 5&mgnk)g 6 ventas de libre voluntad. Rsta 
deberian pasar B la comieion de Liquidacion. claaitkaclon ser8 objeto de otras tantas subdivisiones 

El Sr. V~?dk (D. Cayetano) manifestó que sobre los para hacer Ias Iiqnidaciones con claridad, prontitud y 
artículos de este dictámen podria haber alguna discu- 
sion; pero que sobre la totalidad del proyecto no se po- 

simultaneidad. Loa crkditoa que actualmentd compren- 
dan partilas que en su orígen fuesen de diversa especie 

dia decir nada. se dividirán, aplicando Q cada clase lo que corresponda. 
Habiendo leido el Sr. Zulueta la Raal órden de 23 ; El dinero recibido de Francia forma Un crélito iudepen- 

de Junio de 1820, se declaró haber lugar B votar sobre diente de 10s demás. 
la totalidad del dicthmen. Art. 11. 

ctArtículo 1.. 
La comiaioa hará público mensualmente 

Se recouoceu Por 1a Nlcion como deu- . por medio de Ia imprenta el resultado de esta clasiflca- 
da suya los créditos de los acreedores legítimos 8’la co- 
miaion de Reemplazos que estuvo establecida en Cádiz.» 

cion y liqaidacion, así como los cobros y pagos. 
Art. 12. 

Aprobado. 
La comision pagará inmediatamente, á me- 

((Art. 2.’ 
dida que reuna fondos, el total de los acreedores de Pri- 

Se hará una liquidaclon justificada de mera clase. 
ellos, y la extinguida comision entregar8 con igual ju+ Art. 13. 
tiflCaCiOn la cuenta de SU manejo, bajo responsahiklad 

Igualmente pagará á los de segunda y ter- 

de los individuos que la componian. La llquidacion de ’ 
cera clase, á medida que sé clasifiquen, lo que en prorata 

los que devengaban Premio comprenderá éstos hasta el 
pueda corresponderles en los fondos que se realicen, to- 

30 del corriente mes. )) 
-mando por base de la tirorata la wma que actualmente 

La actual comiaioa de Hacienda modi5caba este ar- i 
se supone á dichos créditos, á fln de que.108 que VaYau 

! tfculo en estos términos: 
((El plaio pre5jado en el art. 2.’ del dicthmen au= 

terior hasta 30 de Junio filtimo, debe entehderge hasta 
5n de Diciembre de 1822. n 

Quedó aprobado el artículo con esta modiflcacion. 
Asimismo SC aprobaron los artículos siguientes: 

((Art. 3.’ La DIputacion provincial de CBdiz convo- 
car8 inmediatamente para un dia fijo, con un mes de 
anticipacion, junta general de todos los acreedores. Pa- 
ra ser admitidos, presentarán anticipadamente los docu- 
mentos de créditos que tengan otorgados por 1a coml- 
sion extinguida, y 10s que DO los ten’gan habrbn de acre- 
ditar loa suyos B juicio de la Dlputacion.)) 

Art. 4.’ Esta Junta nombrar& B pluralidad absoluta 
de votos, una comislon de cinco de los acreedores que 
excedan en 100.000 rs. de créditos no provenientesde 
trabajo persona1 para examinar, liqui@r y expedir los 
títulos de ckéditoa. .’ 

Art. 6.’ No tendrbn voto ni podrfm sk nombrados 
para dicha comislon n! otra alguna en este asunto los 
individuos que fueron de la extidgulda comísion, ni los 
dependientes, comislonados y agente6 de cualqufera BE- 

liquidándose no carezcan de la cuota que les correapon- 
da. Estos pagos se anotarhn en’ eI documento original 
que prkviamente habr8 de expedir la comision liqui- 
dadora, 

I 

Art. 14. Hecba la liqnldacion general, y publicadas 
y oidas las reclamaciones por térmlno”de treinta dias, 
la com!sIoa dar8 cuenta ,del resultado B las Córtes para 
su determinacion flnal Q la mayor brevedad posible. 

Art. í5. Rntretanto se adtiitlrán por el CrbditOPfi- 
blico y se dar8n inscripciones de 18 deuda consolidada 6 
‘todos los acreedores que, renunciando todo deiecho nl- 
terior, prefleran aceptar esta clase de p8go B esperar el 
resultado de la liquickion y nlteiiores disposiciones de 
las Córtes, que presenten las certifkaciones de sus cré- 
ditos B la extinguida comiaion, con la aprobacion 6 re- 
forma que haga la nueva comision de que trata el ar’ 
título 4.O 

Art. 10. Dichas inscripciories se reconocerán por el 
Crbdito público, ganando el 10 por loo que general- 
mente devengaba la misma deuda de reemplazos. 

Art. 17. El Orkdito público cobrarkla Ijarte ea me- 
t8Iico que corresponda B los interesados que elijan el 
Pago que ee eeñala por el art. 15, y no admitirá al re- 
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conocimiento ningun documento que haya comenzado á 
ser satisfecho por la comision liquidadora. 

Art. 18. El Gobierno dará las más estrecha8 órde- 
ne á toda8 la8 autoridades á quien pueda competir para 
que auxilien eficazmente el pronto y cumplido efecto de 
esta8 diSpO8iCiOne8. » 

El Sr. FLORES CALDERON: Los alumno8 de la 
Universidad central acaban de proporcionarme el honor 
de presentar al Congreso una representacion, en que no 
8010 Congratulan á las Córtes por la rcsolucion de éstas 
en las sesiones de los dias 9 y 11 de este mes, sino que 
tambien expresan en ella los sentimientos de que se ha- 
llan animados. La8 Córtes no podrán ménos de congra- 
tularse al ver que este plantel se presenta ofreciendo 
frutos opimos. iCuán grato no debe ser ver los senti- 
mientos de estos jóvenes que un dia nos sucederán en 
esto8 asientos! Por tanto. suplico al Sr. Presidente me 
permita leer esta expOsicion.» (La le@ ~1 Sr. Florea Cal- 
deron .) 

La8 Córtee la oyeron con agrado. 

Igual resolucion recayó sobre cuatro exposiciones 
de esta clase; una de los profesores de la Universidad 
central, y otras tres de 108 cuerpos de la Milicia Nacional 
activa de Cuenca, Trujillo y Bujalance, que presentó el 
Sr. Infante, las cuales se leyeron tambien. 

Se continuó la discueion sobre el proyecto de la 
Ordenanza del reemplazo. 

La comision retiró el art. 13 para redactarlo de 
nuevo. 

ctArt. 14. Las sesiones relativas á la formacion del 
alistamiento se celebrarhn B puerta abierta. )) 

Aprobado. 
((Art. 16. Hecho el alistamiento se Ajarán Copias 

de 61 en los sitio8 públicos acostumbrados, cuidando 
con el esmero posible el que permanezcan Ajadas, á 10 
menos por el espacio de tres dia8.u 

Aprobado. 
((Art. 16. En el primero festivo del mes de Marzo, 

y prévio anuncio al público, para la concurrencia de 
108 intere8ado8, ge hará la rgctiflcacion del alistamiento, 
asi stiendo 108 cura8 párrocos y vecinos honrados. Se 
le& en voz clara é inteligible el aliBtamient0, Y 8e 

Oirán la8 reclamaciones que hagan los interesados, 6 
por ellos su3 padre8, curadores, parientes en grado co- 
nocido 6 amos, así en cuanto á su exclusion como en 
cuanto á la inclusion de otros, y en cuanto B la fljacion 
de la edad que se haya anotado á cada uno.)) 

Despues de una breve discusion se aprobó este ar- 
ticulo, suprimiendo las palabra8 ((asistiendo los curas 
pfirrocos. 

ctArt. 1’7. El Ayuntamiento oirá breve y sumaria- 
mente las indicadas reclamaciones y admitirá en el acto 
las justiflcacioncs que 88 ofrezcan, tanto por el intere- 
sado que reclame, cuanto por los que lo contradigan, 
determinando en seguida lo que le parezca justo á plu- 
ralidad absoluta de votos. Todo lo que se haya expuesto 
constará sucintamente en cl acta, y tambien 80 escri- 
bir& en ella la resolucion del Ayuntamiento.,) 

Aprobado. 
kArt. 18. Si las justikacioncs que ofrezca algun 

iI&reSadO no se pudiesen dar en el acto, porque deban 
practicarse en otros pueblos, 6 porque SC hayan de traer 
dOCUmentO8 de otra parte, se expresará así, señalando 
el Ayuntamiento un término prudente dentro del cual 
88 hayan de practicar y presentar la8 justidcaciones. 
Entre tanto el hecho reclamado SUbBiStirá como si no lo 
hubiese sido, pero interinamente y sin perjuicio de la 
resolucion que religa cuando se presenten las justifl- 
caciones, cuya resolucion deberá darse prontamente 
con la formalidad que queda prevenida. Si no se pre- 
sentan las justificaciones en el término señalado, no 80 
admitirán despucs. 1) 

Aprobado. 
Se suspendió eata di8cusion. 

Se mandó pasar B la comision una adicion do los 
Sres. Prat, Istúriz, Busaiía y Zulueta, que dccia: 

((Pedimos que la asistencia de los párrocos á los ac- 
tos de all8tamiento de que habla el art. 12 de la Or- 
denanza de reemplazo se entienda únicamente para 
informar en lo que fuesen preguntados, cesando SU 
asistencia luego que hayan satisfecho 6 estas prc- 
guntas. 1) 

El Sr. P-ente anunció que mañana 88 discutiria 
el dictámen sobre las compañías de cazadores COnStitU- 
clonales y se continuaria la discusion pcndiento, Y le- 
vantó la sesion Q las tres y media. 




