GACETADE MADRID.-DOMINGO 9 DE MARZO
DE 1823.

CORTES.
PRESIDENCIA
DEI,SEiOR
FLORES
C.M-IERO;V,
Se abrió d las once ménos cuarto, y lcida el Acta
de la sesion anterior, quedó aprobada, mandiudosc
agregar a ella el voto particular de los Sres. hlcca,
Alix, L\rellano, Alonso, Istúriz, Velasco, Soria, Seira,
Reillo, Aillon y otros, contrario á la aprobacion de
varios articulos de la Comision especial, acerca de los
milicianos que hayan de acompauar ri Sevilla á las
Córtes y al Gobierno.
A la Comision de instruccion pública se mand6
pasar una exposicion dc D. Andrt% Alvcar, pidiendo
la dispensa de edad para recibirse de maestro de filosofia.
A la dc Crédito público una exposicion de los cinco gremios mayores de Madrid, en la que hacian varias consultas relativas á dicho establecimiento.
A la primera de I,egislacion una exposicion dr!l)on
Ramon San Nillan y otros cursantes en la Univcrsidad de Salamanca, pidiendo dispensade edadpara recibirse de abogados.
A la Eclesiástica una exposicion de la Junta diocesana de Málaga, haciendo presente los inconvenientes que se seguiran de suprimirse el medio diezmo y
primicia.
A la de Comercio una proposicion del Sr. Cuevas,
leida por segunda vez, relativa al comercio de la isla
de Cuba.
A la de Libertad de imprenta una exposicion de la
Diputacion provincial de Cuenca, presentada y leida
por el Sr. Moreno, pidiendo á las Córtes tomen medidas capaces de contener los abusos que se advierten
en ciertos periodistas y escritores públicos, SO co101
de libertad de imprenta.
Se recibieron con agrado, y se mandó se insertasen en el Diario de Ch-les laS siguientes felicitaciones
por las memorables sesionesde 9 y ll de Enero último:
.
De un individuo de la Diputacion provincial dr, Cáceres, presentada y leida por el Sr. Gonzalez Alonso.
De la Milicia Nacional local voluntaria de hlahon,
presentada y leida por el Sr. Roig.
De los individuos del batallon de Milicia activa de
Teruel.
De la Milicia Nacional local de Gerona.
De varios ciudadanos de Zaragoza.
Del Ayuntamiento constitucional de Mahon.
I,a Comision de guerra, en vista del expediente
remitido por el Gobierno acerca de la admision de

alumnos en cl colegio militar de Segovia, era de opinion SC admitiesen en dicho colegio los pretendientes
A fin de cubrir las plazas vacantes.
Aprobado.
I,a misma Comision, en vista de la cxposicion de
varios mozos de Granada, en que pcdian àcr exceptuados del reemplazo por ser hijos de padres sexagenarios 6 madres viudas, opinaba que no dchia haber
lugar á deliberar sobre este asmito.
Aprobado.
Se leyó el dictlímen de la misma Comision acerca
de la proposicion del Sr. Gomez Becerra, relativa al
modo de auxiliar il los milicianos voluntarios (1~loa
pueblos que fuejen invadidos.
Quedó sobre la mesa.
Sc ley6 la siguiente proposicion dc los Sres. Gomcz Becerra, Soria y Yloure:
«Pedimos á las Cbrtes se sirvan encargar al Gobierno que en la cleccion de los emplcatlos que t1clw11
seguir al Gobierno: con respecto A aquellas olicinnj i,
establecimientos que no SCtrasladen enleramcnto. sc
pre5cran en igualdad de circunstancias !i los niilicianos.))
Aprobado.
Se ley6 una proposicion del Sr. Oliver, reducida
á que las Córtes SCsirvan recomendar al Gobierno el
pronto socorro de la guarnicion y cmpleatlos de la
plaza de Ceuta.
Aprobado.
Sc ley6 una exposicion de los o5ciales de los batallones provisionales dc Guardias constitucionales de
infantería, cn la que pedian 5, las C6rtes fijasen definitivamente su suerte.
El Sr. Llorente mnnikst6 que la Secretaria habia
creido conveniente dar cuenta de esta exposicion, B
causa dc que para la sesion de hoy estaba sefialada
la discusion del dictámen de la Comision de guerra
sobre este punto.
Se procedió, en Cfecfo, ¿ila discusion de dicho dictámen, reducido 5 que del batallon provisional de
Guardias se formase uno de infanteria ligera, y que
los oficiales que lo componen seanatendidos segun el
mérito y circunstancias de cada uno.
El Sr. MOSTESIXOS: La solicitud de los oficiales
de Guardias se reduce á dos cosas: primera, á que se
fije su suerte; segunda, & que se les coloque. Aunque
la Qmision provee Q la primera peticion, se desen12

biendeabsolutamwte de la segunda, de lo que resultará qae colocados est.osindividuos en el batnllon que
SCpropone formar, no sabrjn qué car&3er tienen, qub
sueldo ni 5.qué ascensospodrhn aspirar, y de consiguiente, no salen de la cruel incertidumbre en que
han permanecido por espacio de ocho meses.
Esto supuejlo, creo que con toda urgenc.ia se debe
atender d la primera particion? á Bn de que estos beneméritos militares salgan del estado de incertidumbre en que mucho tiempo hace se hallan sumergidos.
El Sr. LILLO: La Comision tiene tanto disgusto
como el sefior preopinante de uo haber presentado
más dictlimen que el que ha leido; pero es preciso que
las Córtes sepanel motivo que tuvo para hacerlo así.
Hace ocho meses que se pasó este asunto al Gobierno
para que d estos oficiales les diera el lugar preferente
que se merecen por sus servicios. La Comision hubiera deseadoque lo hubiera despachadocon toda urgencia. pues ciertamente no hay cosa peor para NII
militar que ir 9 la guerra siu saber su suerte futura
ni los ascensosque le correspondan. I,a Comision. que
tiene la franqueza de decir que su dict;imen est;í algo
vago: & causa de no haberse desparhado todavía cite
negocio, retirará gustosa SU dictlimcn, acordAndore
por las Córtes se diga al Gobierno que A la mayor br+
vedad posible remita cl expediente. De este modo la
Comision fijarri m¿isexactamente su dict;ímen. Debo
dcc,ir que en ~1retardo de la rcmision de este espediente no tiwe culpa el Gobierno: el cspetlicnte pasci
al Consejo de Estado, y de alli, no ha salido todavia;
1~1s
razonesque para esto haya, no las sk. Repito, pues,
que la Comision relira gnstosa su dickimen, y por lo
tiulto, pido se adopte la propuesta indicada.
El Sr. Infantct apoy6 las razonesdel Sr. J,illo; despues de lo cual, SCtuvo por retirado el dict8men y se
adoptó la propuesta de este Sr. Diputado.
Se verificó la segunda lectura de la proposicion
de los Sres. Villanueva. Canga, Serrallo, Salv$ Xeir;i,
Somoza,Marau, Ordufia, Tejciro y otros, para que con
arreglo al art. 143 de la Constitucion se sirvan las
C6rte5 tomar por tercera vez en consideracion el decreto sobre seiiorios.
Sc mand/, pasar d la Comision de legislacion.
La Comision de guerra, en vista de la proposicion
del Sr. Mauro para que se tomen las disposiciones
convenientes 5 fin de poner en seguridad los presos
por delito de conspiracion, era de opinion que debia
lwar al Gobierno 6 fi quien compete tomar las (lisposiciones necesarias sobre la materia.
Aprobado.
Sc ley6 una proposicion de los Sres. Soria y Alon
so, reducida B pedir que las C6rtes se sirvan acordar
In suspension de la Jisc.usion del proyecto de decreto
relativo ;i 10s milicinr~os voluntarios de Madrid que
quieran acompañar al Gobierno, autorizaxglo interinamente d este para que acuerde las disposiciones que
crea oportunas respecto de los indivíduos que quie-ran hacer este servicio.
Aprobado.
Se procedió 5 la discusion del dictgmen de la Comision de Ultramar! relativo al plan de arbitrios que
proponia el Ayuntamiento de Manzanillos, provincia
dr3Santiago de Cuba. La Comision opinaba que dcbian aprobarse estos arbitrios por cuatro aiios, exceplo el que se lwoponia en segundo lugar. Despues de
una ligera discusiqn, quedó aprobado este dickimen.
La Comision de Visita .ìcl Credito público, en vista
del expediente relativo á la agregncion de la huerta

del extinguido convento de los JerQimos al Jardin
Ijotdnico, opinaba que no debia accederseB esta agregacion, sino que se venda CII ljlíblica subasta como
las dcm;is hcas destinadas ;i la estincion de la deuda
pública.
Despuesde una corta discusion, se acordd no haber lugar á votar sobre eSte dictiimen por 68 votos
contra 54.
La misma Comijion, en vista de la solicitud de
D. Francisco Ibarra sobre que le perdonen los atrasos
del arriendo dc parte de la Albulera de Valencia, opinaba que se le admitiesen en su pago créditos con
interés.
Aprobado.
La Comision de Diputaciones provinciales opinaba que no dcbia nccedcrse ;i In solicitud de T). *José
Savas sobre abono de los sueldos que pertwrtcieron
á su hijo como secretario de la INputacion provincial
de Soria desde el afio 14 al de PU fallecimiento.
Aprobado.
La misma Comision opinaba que debia accederse
á la solicitud ilpl A~untamicnto constitucional de la
v’lln dp Agron? provincin de la (lorur?n, para cclrbrar
un mercado semanal, una feria mensual y otra general m cada afro.
I1probado.
La misma Comision opinaba que debia accederse
5 la solicitud del Ayuntamiento cowtitucional dr! ía
villa de Corruh?do para celebrar una feria anwll, no
accediendoá la celebracion de un mercado semanal.
Aprobado.
La de caminos y canales opinaba que la Memoria
de D. Francisco Correa Qniilones, sobreestabkimiento de caminos y posadasy seguridad de los caminnntrs, se tuviese presente cuando se katase de este
plinto.
Aprobado.
La Comision de Hacienda, en vista de la consulta
hecha por el intendente de la Mancha sobre la inteligencia del art. 136 del decreto de 29 de Julio último awca de nombramiento de cobradores, opinaba
que dcbia pasarse al Gobierno, á. quien corresponde
su resnlucion.
Aprobado.
La Comision de Diputaciones provinciales, en vista de una represcntktcionde varios vecinos de Sarrid
(Gerona), sobre que SC?
aprobaseun repartimiento vecinal para reedificar la iglesia parroquial, opinaba se
accediese;i ella.
Aprobado.
I,a Comision de instruccion pública opinaba que
dcbian pasarse g la Direccion general de estudiou para
la rcsolucion convrniente las exposic.ionesde 11..Joaquin Vazquez, 1). .Josi: Campo y 1). Rafas1 Mendoza.
Aprobado.
Sp mandaron quedar sobre la mesa varios dictá
menesde Comisionos.
Sc aprobó la siguiente proposicion del Sr. Yalc6:
«Pido & las C6rtes qae micntkas no se determine
el expediente sobre enajenncinn de los presidiou menores. se haga extensiva 5 los mismos lo propuesto
por el Sr. Oliver sobre la plaza de Cepita,mayormente constaudomc ser grandes los apuros de la de Nelilla. ))
Se ley6 por segunda vez, y se mand6 pasar a la
Comision.eclcsiástic-, la proposicion hecha por el sefiar 31orenoeu la sesion de 5 del corriente sobre dispensasmatrimoniales.

A la misma Comision se mandó pasar una cxpo- responsabilidad, la cual en vista de la queja dada por
slcion dc D. Francisco Sandoval y Mclgnrcjo, vcciuo / 1). Crkktomo de la Torre contra los ministros del
de San Clemente, sobre la dispcn;a matrimonial que 1 ramo de Ilacienda, por habkrselc separado de su entiene solicitada.
; cargo de n+sor que habia servido por espacio de seis
Las COrtesoyeron con agrado. y mandaron pasar i anos, opin;lt)a qne no habiendo datos suficientes para
al Gobierno! una exposiciou de 1). Juau Jo& hIari;l ( esigir !a rc..pou~abilidad L aquellos ministros, debian
Muro! c;ipitan de infantoria retirado, vecino de Alcal;i I solo acordar las COrtes pasaseeste expediente al Gode los Gazule;, para que se le admitarl por vía de do- bierno, para qur: tuviese presentes los mkitos de esta
nativo todos 105cr&litos qur: tirnc contra el Estado, individuo para su colocacion, mediante estar supriprocedentes de la guerra de Intlepcndcncin, y SC le I mida dicha asesoría.
vuelva B admitir al servicio, agregxndoselc ;í cualLa Comision segunda de Hacienda, en vista del
quier cuerpo del ejército.
I expedirnte remitido por el intendente de la provincia
A lit Comiaion de lcgislacion SC pasú una solici - dc Cítliz, 1). Antonio kmtoyo? con la queja dada por
tud de L). Francisco Hojas, vecino de Valladolid. para el administrador de Jerez por la sentencia dada por
. que se le dispensela falta de cd;ul para servir oficios la Audiencia territorial e11la causa que se le habia
formado sobre introduccion fraudulenta de trigos expúblicos en los Iribunalcs nacionales.
Sc mandti pasar á la Comkion de guerra una ex- tranjeros, opinaba que si el interesado IIO se conforposicion de un ciudadano de CBceres,en que proponia ’ maba con lo resuelto por la Audiencia, usase dc sus
la formacion de compaikts dc voluntarios, asi de in- derechos ron arreglo ;í las leyes.
Se aprob6 rtl dictamen dc la Comision ordinaria
farlteria como de caballería, para aliviar á la Milicia
Nacional local en la conscrvacion del tirdcn interior. i de Hacienda. la cual. en vista de la cxnosicion diA la Comision tlr comercio se mandaron pasar va- rigida por un comerciante de Veracruz, con la qur!
rias observaciones wmitidas ‘por cl Consulado de C;í- remitia algunas observaciones y proponia medidas
diz, para que se tengan presentes en la reforma cìc p;lra impedir el contrabando, opinaba que se devolviesen estas observncioncs al interesado para que hiConsulados.
Al Gobierno se mand0 pasar una exposicion de ciese de ellas cl uso m;is conveniente, manifestandole
L). Rafael Cabezas,presbítero y ex-monje seculariza- las Cbrtes su aprecio.
Sc ley6 la minuta del decreto que contiene el nomdo, capcllan qw ha sido de varios regimientos, pidiendo SCle permita unirse á los milicianos naciona- bramiento del Tribunal de Cljrtes.
El Sr. Presidente anuncio que mañana se discoles voluntarios de f3ta corte que acompaiien al Gotiria el dictimen de la Comision de Diputaciones probierno á Sevilla.
Se mandó pasar á la Comision de visita del Crédi- vinciales sobre las facultades extraordinarias que SC
to público una proposicion de los Sres. Zulueta, Is- han de dar i fistas en las circunstancias actuales; SC
túriz, Galiano y Abreu sobre el reconocimiento de una daria cuenln de otros cxp~diîntcs, y se cfectuaria la
segunda lectura del Cúdigo de procedimientos, y leanticipacion como deuda nacional del Estado.
Se aprobó el dictamen de la Comision de casosdc vant0 la sesion ;i las dos y media.

