
lvlhmmo 11. 
--- - 

1363 

DIARIil 
DE LAS 

SESIONES DE COIlTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENlA DEI SR. ISTURIZ, 

SESION DEL DIA 22 DE ENERO DE 1823. 

Se ley6 y aprobó el Acta de 18 anterior. 

A la comlaion de Hacienda se mandaron pasar una 
exposicion del intendente de marina del departamento 
de Cartagena, relativa á la presentacioo de cuentas de 
aquel departamento; un otlcío del Sr. Secretario de Ha- 
cienda, acompañando un expediente relativo 8 la mo- 
neda defectuosa que circula en la provincia de Catalu- 
ña, y otro oficio del mismo acompaiõando el informe 
dado á una exposiclon de los Diputados de las islas Ba- 
leares, reducid8 8 manifestar lae dificultades que se 
presentan en la de Mallorca para el establecimiento de 
la contribucion de consumos. 

La8 C6rte8 oyeron con agrado las eXpOSiClOueS si- 
guientes, felicitando 8 las mismas por sus sesiones de 9 
y ll del corriente: 

De varios ciudadanos de Búrgos. 
De 18 Diputach provincial de Jativa. 
Del regimiento de caballería de Sagunto. 
Del comandante general y tropas empleadas en el 

tercer distrito. 
Del Ayuntamiento constitucional de Salamanca. 
Del jefe politíco de Segovia. 
De le Pagaduría general de Marina. 

Del Cabildo de San Isidro de esta córte, presentada 
por el Sr. Casae. 

Del regimiento infantería de Ifnea de Granada, por 
el Sr. Ruiz de 18 Vega. 

De 18 Audiencia territorial de Castilla la Nueva, 
por el Sr. Villanueva. 

De la Milicia Nacional voluntaria de Salamanca y 
estudiantes de aquella Universidad, por el Sr. Alonso. 

Del Ayuntamiento, juez de primera instancia y Bff- 
licia Nacional local de ambas armas dc Belmonte, por 
el Sr. Moreno. 

Del cura párroco de San Ginés, D. Juan Antonlo 
Salcedo, y Cabildo eclesiástico de osta villa, por el se- 
iior Velasco. 

Del Ayuntamiento constitucional y Milicls Nacio- 
nal voluntaria de Alcoy, por el Sr. Gisbert. 

Del intendente y demás empleados de la Hacienda 
pública de Madrid, por el Sr. Canga. 

Se procedió á la lectura del informe de la comision 
ie Medidas acerca de las ocurrencias del 7 de Julio an- 
krior. La comision presentaba en él un resúmen de 
todas las ocurrencias anteriores y posteriores al referi- 
io dia, y el resultado de 10s documentos que obraban 
:n la comision y se inclnian en el expediente. Dcspues 
ie este resúmen, examinaba la comision la conducta 
lue en dichas ocurrencias habiac observado la Diputa- 



cion pcrmancntc, el Gobierno y dcmUs autoridades do 
Bladrid. 

Ic11 cuanto ú ln Diputncion permanente, dccin la 
comision que su couliucta habia sido fuerte y vigoro- 
sa, cwll conucnin cn scrnrjnntcs ocurrencias, rccordan- 
(11) sin cesar ir S. ìtl. las faculta4cs que tcnia pnra cstO3 
casos, illsis!icntlo sin cesar en qw se hicicscn ncercnr 
]ng tropas ncccanrins pnrn reducir :i los rebeldes, y cn 
tIu SC scpnrnscn tlcl Iwlo rlc 8. Il. las personas que in: 
Iluijin y nun cnunn’xm cl dcsúnlcn. 

XII cuanto nl Jlinistcrio, 1:~ comision manifestaba 
(1 UC SU CoIl~lrlctU Se h:ìbia [)rcs!‘llt,ad~7 S~lm:lm!litc :ip;í- 

tic:1 y tlalbil, por cuanto no habia toslado las providen- 
cias fuertes y cnc’r!;icnn que rcqucrin la si:unc:iou en 
que so Inll;~lx~ Ia I’.itri:l cn nq~lc!los dias. ncgkldosc á 
111 rcutlion de Ios milic:i:~no~ JI! la provincia tlc Madrid 
y á In p~~b!icac:ion (Icl b;itlilo ~)rcconiilo ~‘u In ley de 17 
clo Abril dl: 182 1; IIO coutestan~lo á Ias reclamaciones dc 
la Diput;\cion pcrruancntc y Conwjo do Estado, remi- 
tiendo h í%te un docuukeuto con la única Qrma de 
S. hl., sin autorizarle cn la forma que debian; y en 
uun pnlabra, manikstando indccision y reserva en sus 
opcrncioncs. 

Rn cuanto nl Consrjo dc T&tsdo, le Co&sion manl- 
kstnbn SU estrniirzn do que cstn corporacion hubi&c 
dclibcrudo s3l~rc 110 cldCu~wf~t0 qw carecia de los rc- 
quisitos tic que dt!!Jin estar acornp;trìatlo para que pu- 
dirw causar In dclibcraciou do un cuerpo tau rejpe- 
tnldc. 

Ilartinez de San Martin, y al comandan te general Con- 
de dc Cartagena, elogiando al mismo tiempo Ia conduc - 
ta firme y decidida de la Diputacion permanente y del 
Ayuntamiento constitucional. 

Lg minoría de la comision era de parecer que de- 
bian expedirse tres decretos: uno sciíalando el modo de 
esigir la respchsobilidnd á los Sres. Secretarios del 
Despacho, cuando no hubiese propuesta do parte de 
un Sr. Diputado; otro para hacer lo mismo respecto del 
Consejo de Es!ndo, y otro sobre cl modo de Formarse la 
junta 6 consejo de los blinistros. Opinaba además que 
dttbia exigirse lrr rcspons:ìbi:idad al jtsfe político San 
Martin, no hallando fundaswnto legal pam exigirla al 
conxindante general Conde de Cntiegena í: fndivíduos 
del Consejo de Estado; y por último, que los documen- 
tos que obraban en cl expediente debian pasarse á la 
comiaion ú que pcrtcnecinü para deliberar con respec- 
to k los que eran entonces Secretarios del Despacho. 

Concluida la lectura de este informe, se acordó im- 
primirlo con los documentos que le acompañaban, 

-I Las CSttes oyerolo coa agrado les siguientes exposi- 
ciones,’ feiicitando B las mikmaa ,por las sesiones de 9 
y ll del &orri&tc: * _. b. 

De la Junta directiva del Crédito público y de la 
Diputncion provincinl de Vitoria, presentado por el HO- 
fiar Alava. 

De los jefes, oficiales y tropa del batallon de Milicia 
Nncfònal activa de dhtiva, por cl Sr. Scptien. 

De los indivíduos que componen eI quinto departa- 
mento dc artillería. 

DC los ciudntlanos militares empleados en la comi- 
sion ,c$nblccida cn cst% córte para auxiliar en su3 tra- 
bajos 6’ la decretaría’ de’lfi Guerra. 

Dc los iudivítiuos que componen la Pagaduría del 
Ministerio de la Goberuacion do la Península, prcscn- 
tn& por el 6r. ,Infanbe. * 

A la comieion ,Eclasi~tica sq mandó paqq una ex- 
posicion del cura pirrq de Alba& ma&s,t,ando. ha- 
ber leido en el lktrycto de la sesiop de CJrtes unp expo- 

sioion QPO k eu nombre se hacia con Observacionw SO: 
bre la Junts,dioccsana do su provincia, la cual no era 
suya.; por cuya motiva suplicah á laa Córtes se sirvic- 
seu mandar so deshiciese cualquiera equivocacion que 
pudieao haberse cometido .de sus ,psultas. 

.8 

El Sr. Presidente nnunció que tn&~aa c&tinbbrja 
la discuuion pcudiente del proyecto de ordenanzas Para 
el rccmplezo del ej&kíto,. 3 otros FáFfos erpedieated, Y 
Icvautó la sesion á las tres y media. 




