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DIARIO
DE LAS

SESIONES
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LEGISLATURA
EXTRAORDINARIA.
PRESIDE!WA
DEISR.ISTIJRIZ,
SESION DEL DIA 12 DE ENERO DE 1823.

Se ley6 y aprobó el Aota de la anterior.
El Sr. BOId33BO: Los individuos que componen el
regimiento de caballeris de Alcfu~tara, tan célebre pop
BUEIglorias militares como por su adhesion al sistema
COIlatitucional, presentan al Congreso une felicitacion
por la unanimidad con que los Representantesde la Necion han manifestado au sentimientos en la seeion del
9 del corriente acerca de las notas de los Giabineks extranjeros: esto dar8 una nueva prueba de sus sentimientos patrióticos: y si el Sr. Presidente me permite subir
B la tribuna, leeré la expoeicion.»
Asi se verificó, y las Córtes declararon que la habian oido con particular agrado.
Un Sr, Dlpntado presentó otra felicitacion en los
mismos tórminos, de los individuos del Cuerpo nacional
de artillería desde la clase de soldados hasta la de inspector, residentes en esta cbrte, aaadiendo que la tenia
en su poder para presentarla desde el dia de ayer; pero
no lo hahia verificado por lo interesante que fu6 aquella sesion, y por no interrumpirla. Recayó la misma
resoluci0n que en la anterior.

Se mandó pa&r B la comision de Quema una exposicion de D. Agustin Martioez, vecino de Palencia,
pidiendo se hiciese una ampliacion B la ley de reemplazos.
La comision de Poderospresentó su dictamen sobre
la exposicion de D. Joaquin María Patiño, Diputado por
Gialicia, en la que acompnfiaba cortifkaciones de facultativas para probar la imposibilidad de acudir al Congreso por sus enfermedadeshabituales: la comision opinaba podia declararse exonerado de 8u encargo al expresado Sr. Patiño, disponiendo se llamase al suplente
que correspondiese,B cuyo fin podia comunicaree al Qobierno esta resolucion.
Se ley6 el voto particular del Sr. Bornero, en que
disentia del dictamen dela comision, en la última parte,
opinando debia comuuicarse B la Diputaoiop permanente esta reeolucion.
Se votó el dictatuen por pertea, quedando aprobado
basts las palabras rwphh qw comspon&; pero no lo
restante, quedando aprobado en seguida el. voto parti:ular del Sr. Romero.
La comision de Guerra presenti sus dicthmenes
~cerce de las solicitudes de D. Eusebio Vallterra, de
‘ray Miguel Marä, lego profero de un conve& de Oo831
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El Sr. Die: opinó que por una pclrtc esto proyecto
ria, y D. Jlig ivI Dnn~lon: mL:&co director do nguns mi- I
ncrnlcs, par.1 clue do 1~8csimicso tlcl sorteo, aiiadieudo ! aminornbs las csc?pciones y por otra abria una puerta
el citado Bwdon so csimie;c tnmbirn á los demás di- grank á cllas, nllemiu dc que las csccpcioncs no derectores de aqua3 ruiner:tlc;; opinando
que debis de- i bco hacerse despues de vcrilicado cl sorteo: por estas
razone3 fuó. de opinion que no debia admitirse á discuclararse no haber lugar á votar.
sion este proyecto.
Quedaron nprobados.
El Sr. OLIVER: Las razones alegadas por los scnores
‘que han impugnado el dictámen que se discute
Ino tienen fuerza, -en-mi concepto, contrs la totalidad,
La comision encargada del arreglo del gobierno cco- ’ á excepcion de In que ha propuesto el Sr. Romero. El
nómico-político de In3 provinci.ls prescntb su dictámen 8,. Infante ha demostrado que la8 actualca Ccirtcs exsobre varia8 adicione8 á aquella Instraccion, opinando ; traordinnrias SChallan facultadas para entender cn este
debian aprobarse.
s asunto, porque e8 Uno de los que les han sido someti .
Aprobado.
dos. Las impugnaciones que ae han hecho á este dictámcn no son á la totalidad de él, sino al art. 65.
La base de este proyecto es si el reemplazo se ha de
hacer
ó no por sorteo, y esta base nadie la ha impugEl Sr. Benito ocupó la tribuca y ley6 una exposicion del jcfc de cscuele y alumno8 del Colegio de in- nado: todo In demás serán discusiones subalternas; y si
wuieros de Xlcalá felicitacdo á la8 CSrtes por la sesion j se hubiera de tratar ahora de ellas, se encontrarian rado1 dia 0, y menifcstaudo al mismo tiempo sus senti- 1 zones poderosas para cnntwwtarlas. Es imposible que
micntos patrióticos y jastaindignaciou que les han cau- ! se rcemplacc cl ejSrcito sin que los destinados 6 él desado las notas de los Gabinetes de Viena, Berlin y San 1J‘en de faltar á sus ocupaciones; pero de cualquier modo
1 que SChaga cl reemplazo, produciri cl mismo inconvePctcrsburgo.
Se leyó tambicn una exposicion del juez de primera 1 niente; mas como seria mayor el que faltosc ejórcito que
instaucia de esta cMc, D. Juan Gomcz Diaz sobro lo defendie8e la Patria de su8 enemigos, cs indispensoblo
mismo, y rccayó en ellas igual re3&cion quo sobre la hacer eI sH@o. Antes sEi’hacia’ Bjttè desde la edad do
de los indivíduog del regimiento de Alcántara J de ar- 16 aúos, y ahoia es desde la do 18; es decir, que aquellos á quienes toque la suerte de ir al ejército cumplen
tillería residentes cn esta córte.
6 los 21 aúos su tiempo de servicio.
Sc ha dicho que faltarian catedráticos; pero debe
1 tenerse presente que los jóvenes no pueden serlo, porEl Sr. PRESIDENTE:
Se procede á la discusion 1 que no tienen la instruccion necesaria para instruir b
. otros. 1)
del proyecto de ley sobre reemplazos! ‘
El Sr. Gonzalez Alousodijo que siendo esta ley para
Sc decidió estar el punto suficientemente discutido,
circunstancia8 ordinarias, no debia establccerae por j y SCdeclarú haber lugar B votar sobre la totalidad del
regla general el que todo3 lo8 españoles desde la edad ’ proyecto.
de 18 aiíos hasta la de 25 estuviesen p.ujeto9. al sorteo, ,/
El S,r. PRESIDENTE: Sesuspende esta discusion. 1)
porque no se dcdicarian los jbveks á,In carrera de los
eetudios, resultando un atraqo en toda3 la3 ciencias.
El Sr. Buey contestú que las obscrvacione3 del señor
prcopinante eran sobre determinado8 artículqs. y que por
El Sr. Presidente dijo que podia salir la diputacion á
lo mismo podria hacerlas cuaodo SC’di.wwticsen aque- cumplir el enca?& de presdbtar el mensaje de-las CórHas; opinando que por lo mismo dcbia declararse haber
tes á d. M., que e3 del tewr siguiente:
lugnr 6 votar.
(&etior, lag Córtes extraordinarias, al oir la Iectura
El Sr. Ronaerodijo que las Córtes extraordinarias no do Ias’ notas do los Gobi&& de París, Viea;, Berlin Y
podin, discutir esto negocio porque no Ilabia sido re- San Pctcrsburgo, qul: V. N. @or’conductode su Gobiermitido por el Gobierno, y por lo mismo no estaban fa- n3 tuvo á bien comunicarles, Ijar unanimidad acordaron
culkdas las C6rtes para ello: y aun en el caso que así dirigir su voz al augusta
Tro’no do V. M. para msnifesfuego, tampoco habla sufrido las tres lecturas que pre- tar los afccLosde que SChallan posei ìas.
viene la Oonstitucion en 3u9 artículos 133 y 185.
»Fnltarian’ las Cúrtes 5 su primera obligacion Y exEl Sr. Zuluclu dijo que la Mesa hab18 ya cumplido pras,arian mal 108votos del pueblo qoc representan, 81
con lo prevenldo en el art. 133 de la Constitucion.
no declurasen su sorpresa á indignaclon al oir las extraEl Sr. Ztif~& dijo que las C&tes estaban outoriza- iins doctridas; las falsedades‘níaniAestas y las imputadas para entrar en C8bR discusion, porque el Gobierno cioqcs calumniosas. gue cnckrrno dicho3 doCtimonto%
habia pedido un rcomplazo quo se le aaordó, y al mis- singularmente los trE3 últimos, vicioso3 en la sustanmo tiempo -los medios para Ikarlo á efecto; pero como cia, y en CI modo no conformes & las prbcticag estableostoe medibs, lejos de abreviar la operacion, la retar- cidas entre las Naciones culck,..y atrozmente injuriosos
dabafl’, habiaa tenido á bien las.Oórtee nombrar una ¿‘Ila NaCiOnespaàola, &.,sus UX!N.diatinguidos. hijo% á
comi8iou pAra que preSentaSeeste proyecto 4 Bn de SUSCúrtès, á su Gobierno, al Tropo mismo de v. &s
que 88 consigufese abreviarla.
estribad3 en’la ConstítuEion, que en tanto padece eii
El Sr. Vddls (D. Cayetano) rtpoyó igualmente este Cuanto ella aca atacada; B oyestre sagrada peisona, en
proyeato, mnnifeskndo que no debia haber dificultad fin, cuya sinceridad, cuyo àmor B 8US súbditos quieren
OO cuanto
ti si las CJrtes estaban autorizadas para tra- kmeraria C impikmente poner en duda.
tar do este asunto, pues 14 estén para las ordenanzas, y
r~LasIXrte$, &iíor, han oido con singular satisfacesto deba rep$.arae. como parte de el@. Por @io lo cion”Ia respksta franca, decprosa y enL+r.$ca dada á
cual, ‘opinó quo debis aprobare. ~ZII,qu totalidad este dichas notas por vuestro &í&o
J+co&Únickda al COnproyeoto,
greso por el mismo, Las @Mas n.0 pueden méaos de

aprobar el noble desden coa que vuestro Gobierno, sin
descender á refutar cargos notoriamente falsos y bechos por quien carecia de autoridad para producirlos,
se ha contentado con r~ordsr los principios que ledirigeu, principios que el Cuerpo legislntivo en alta VOZ
proclama, que los espaiíoles todos wpitcn y que seran
por ellos sustentados con la Constanciapropia ;í un pueblo fiel á SUSpromestls y tenaz defensor de su indepcncia y de su honra.
J)A 13s Córtes no toca averiguar cuáles sean las intenciones verdadera9 que mueven á los Gobierno9 de
París, Viena, Berlin y San Petersburgo en la conducta
que respecto de Espana observan ni cuáles han de ser
las resultas de las respuestas dada9 por el Gobierno de
V. M. Pero scan las que fueren unas y Otras, cl cnmino que debe seguir cl Cuerpo Icgislativo le está stFlalado por la Constitucion misma, por la opinion utláuirne
y clara de SUScomitentes y por el sentimiento del honor nacional, que ten vivo en los españoles, debe serlo
especkilmente en el Congreso de sus Representantes.
))Las Córtes en esta época memOr,lble deben y tratan de estrechar los vínculos que las ligan con la potestad Real, y B la f3z de la Kacion. del mundo y de la
posteridad proclamar como proclaman de nuevo su decision constante á sostener el lustre é independencia del
Trono de V. ?J. y de su autoridad cGnstituciona1, la soberanía y derechos de la noble Nacion que representan
y la Constitucion por la cual existen. Las C6rtcs deben
afirmar, y a5rman 6 V. M., que para la conservacion de
tan sagrados objetos están prontas á decretar cualesquiera sacrificios, ciertas dc que seran hechos con alegre entusiasmo por el pueblo español, que antes se sujeta& á padecer todo linage de males que pactsr con
los que trataren de mancillar su honor 6 de atacar sus
libertades.
,)Asi lo protestan las Cbrtes, y esperan que por este
medio, robustecido el poder nacional con la union que
reina entre el Trouo, el Congreso y el pueblo, bastarA
á imponer respeto á 109enemigos de lo independencia y
libertacl española y asegurar tal vez la paz, y de todos
modo9 la gloria de la N;ìcion, y á consolidar 8~ dich
para lo futuro bajo el imprrio do la Constitucion que
no9 rige, cuyos saludables principios prometen á la Pátria cl porvenir más afortunado. »
Acto continuo salió la expresada diputacioa.

So proce& B la lectura del dictámen de la COmision Eclesiástica sobre arreglo definitivo del clero.

A poco rato se suspendid ésta por haber rfgrf$sadO
h diputacion.
Como presidente de la misma, dijO
~1 Sr. RIEGO: Señor, Ia Diputacion encargad3 de
presentar 6 S. M. el mensaje de las Córte9 h3 cumplid0
cOn au mlgion, y S. M. la ha recibido con el mayor
agrado y satisfaccion. »
EI Sr. p~esi&nte contestó que la9 Córtes quedaban ’
l
enterad as.
I

I-

os encargados de Negocios de 13s cbrtcs de Berlin,
Viena y san Petcrsburgo, y siendo esta ocnsion la mP9
oportuna para presentar á !u Europa entera cuáles son
nuestros~entin~ientoa y priucipios, y la justicia de Iü
causa de esta Kacion nobley generos3, pido á las Cdrtcs sc sirvan mauifcstarlo así esplícitamcntc para que
el Gobierno lo l!ex ii cabo, por ser un paso que puedo
contribuir considerablemente al desengranode los enemigos interiores y csteriorcs de la Xaci0n.1)
Se declaró comprendida en el art. 100 del Rcg]amento y se admitió 1í discusion.
El Sr. MUNÁRRIZ: El Gobierno, al recibir las nOtas dc los Gabinetes de Viena, Berlin y S3n Pctcrsburgo, juzgt oportuno el hacer una manifcstacion franca
de los principios y sentimientos ;ue le guiabnn; per0
anunci6 que la dejaba para ocnsion más oportuna. Bien
conozco que cn esto quiso dar h onknder qu- lo cl(ljub3
para cuâudo estuviese más d~~semb~~raz:~do
de los importantes negocios que SCIc prcaentabnn; pero sin cmbargo, lo critico de la sitoacion en que nos hallarnos mc
hace creer que es In ocasion prcscntc la miís oportuna
para dar un manifl?sto á la Europa de la justicia do
nuestra causa.
DC este modo los descontentos quo ha debiclo ocasionar 13mudanza del sistema, los Ilue se han pronunciado contra él por efecto dc la ignorancia y los quo lo
han hecho por las maquinaciones dc los ultras dc l:rancia y dc la Santa Alianz:1, no podr:ín rnCnosde reconOcer su error. Cicrtamcoto que cs crítica nuestra situacion; pero al mismo tiempo cs gloriosa, al paso que la
perfidia de los extranjeros no pucric! compnrzlrsc sino
con la de aquel que ahor3 113manusurpatior tic la I+;lncia y opresor de la Ruropn, dcspuesque lc acataran respctuosamente, dcspuea que contribayeron mí3 cí rn&
no9 directamente á su prepotencia, cí su engmndccimiento y á su dominio uuiveraal, y dt!spucs que clloa
mismos fueron c~;mpliCesen lu i:ivasi,,n clc nuestra PCnínsula y en el cautiverio de FL’ru3ndoVII.
Nuestra situacion, repito, critica al ticmpo que gloriosa, exige i mi modo dc ver que sc pubii luc cl tnanifiejto que el Gobilwa SGh:1 nnticipalio d ~Jfr~!cl'rJllJ.;;
pues aunque In causa dc la N:lciun no nocosita tlc ~II.Inificstoà por rcp\)sar cn la justicia y santillad til: PUcausa,
y 1Jor
10 mi::mo
110
tionc qw? dar ra%oli b rl:Uiic tif!
su proccdcr, sin cmhargo, nu Ia puedo,l~erjudicar WI
nada una franca declaracion de sus principios y scntimientos: así, puos, aunque yo no dudo que cl Gobierno
cumplirj, su promesa, me parece que prldríamo~ excitarle 5 que aprovechase la ocasion que ahorn eo le prcscnta. Por lo miamo, quisiera que mi proposicion pasase
ó.13cornislon Diplcmítica parit que ú.3t.ainforme lo cunvenicnte.
131Sr. Sccretnrio de ESTADO: RI Gobierno ha ofrecido á 109encargados de Segoeios dc Vicon, Berlin y
San Pctersburgo h:lccr prcscntcs á la Europa entora SUS
sentimientos y principioa. El Gobierno cumplirú con
esta Ofert3; y aún dirk más: se está ocupundo ya en hacerlo.
~1 Sr. MUN~~RRIZ: Una vez que el Gobierno se
ocupa cn este objeto, no es necesaria ya mi PrOpOSicion, y por lo tanto la retiro.))

El Sr. Presidente anunció que manana 90 discutiSe ley6 una proposicion del Sr. Munarriz, que (
rian
lo9asuntos pendientes, y levant la assion pílblica
decia:
*
6
18s
dos y media para quedar la9 Córtes en eecreta.
(iHabiendo el Gobierno expedido 109 PmPortcs á ’

