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DEL

DIA

1.0 DE FEBRERO

Se ley6 y aprob6 el Acta de la anterior.
Las Córtes oyeron con agrado las siguientes felicitaciones por las sesionesde 9 y ll del corriente:
De las autoridades de la villa de Campanario y MiliciaNaciona1 de la misma, presentadapor cl Sr. Alonso.
De la Diputacion provincial de Barcelona y de la de
Tarragona, por el Sr. Prat.
Del Ayuntamiento dc Parra, por el Sr. Becerra.
De un considerable número de ciudadanos vecinos
de Alicante, por el Sr. Bertran de Lis.
De los alumnos do la Universidad de Oviedo y de la
SociedadEconómica de Amigos del País de la misma ciudad, por el Sr. Argüelles.
De los jefes y demás empleados en la Administracion general de Hacienda, por el Sr. ROmCrO.
Del Ayuntamiento de Irun, por el Sr. Garmendia.
De los individuos de la Milicia activa de Cúrdoba,Y
del Ayuntamiento, Milicia y cura párroco do Almedina.
Del Ayuntamiento constitucional de Vitoria, de varios CiudadanOg
de Cáceres, del intendente y demás oficiales de la Hacienda pública de Leon, de los OflCiakS de
artillería y do los de cuenta y razon de la misma arma
residentesen San Fernando, del Ayuntamiento do Lugo,
de la Milicia activa de Barce!ona, de la Sociedadpatribtica de Albuhol, del Ayuntamiento de Saldaùa, de los
alcaldes, regidores y demas indivíduos del Ayuntamiento de la villa de Brozas, del Ayuntamiento de Castnera y de varios ciudadanos de Villanueva de la Serena,

DE 1823.

De la Milicia Nacional voluntaria de infanterfa de
3úrgos, por el Sr. Calderon.

Continuó la discusion pendiente del dictamen de la
comision de Gobierno interior sobre el establecimiento
de una pagaduría:
ctArt. 7.” El pagador no hara pago alguno sino en
virtud de libramiento de la comision de Gobierno interior, autorizado por su presidente y secretario y con la
flrma del interventor y recibo del interesado.u
Aprobado.
ctArt. 8.’ Al fln de cada mes entregara el pagador
al presidente de las Córtes 6 de la Diputacion permanente una cuenta con resúmen de lo cobrado y pagado
durante él, distinguiendo cada artículo del presupuesto. 1)
Aprobado.
ctXrt. 9.” Al fln de cada año económico entregara
al mismo para su presentacion á las Córtes, prévia la
censura de la comision del Gobierno interior, la cuenta general purikada con igual distincion de los artículos del presupuesto.))
Aprobado.
(tArt. 10. Ademas cada semana entregará al presilente un estado de lo cobradoy existente, sin perjuicio
le darlo tambien todas las vecesy con cuantas noticias
‘e pidan.))
Aprobado.
aArt. 11. Todos los estadosy cuentas que presente
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10 DE EFBEEBO

DE 1823.

el pagador debcran cetnr nutoriza,lna por el interventor, prockr contra aquel. Ultimamente, expuso que lo actuado hasta cl dia por el intendente Elizalde, como era
b;ijo la rcspous:tùi:idadmancomunado de ambos.1)
el juicio dc couciliaciou, de ninguna manera podia perAprobado.
cc,lrt. 12. En los intervalos de las CSrtes podrid la judicarlc, pues las leyes establecenque sea Cstecl priDiputncion pcrmaucutc no.mbrnr pagador é interventor mcr paso que se dí: antes de todo litigio.
De todasestas razones concluyó quo no era admisicn todo caso de vacante.))
! ble el dictámcn dc la comision, aun con la modi.flcaAprobado.
cArtJ. 13. La comision del Gobierno interior y la i cion que proponia al desechado anteriormente por las
Diputacion pcrmaaellfe en sus respectivas @ocas po- j Córtes.
El Sr. Sanhft? contestó que la comision se habia
drán suspender al pagador & interventor, dando cuenta
h las Córtes de las cdus::s que hayan tenido para cllo. )) I fundado para dar este dictúmeu en que el intendente de
Cádiz, si tenis alguna queja contra el Sr. MorenoGuerra,
Aprobado.
ctXrt. l+. El pagador, pararesponder de los fondos / debia haber acudido al Congreso para que, tomase la
que entroo en 8u poder, otorgará la flanza que se le se- resolucion conveniente; y que por lo mismo no habia
i& á juicio de la comision del Gobieruo interior con obrado bien este funcionario en los procedimientos que
habia entablado contra el sefior ex-Diputado Moreno
aprobacion de las CJrtes. n
Guerra.
Aprobado.
El Sr. Zopez del Bario pidió se leyese cl art. 63 del
/, R?glamcnto. (Se Zey6.)
A pcticion de otro Sr. Diputado SCleyó cl capítulo
Se mandó agregar al Acta de la sesion anterior 108 / adicional sobre el modo de juzgar & los Diputados por
votos particulares de los Sres. BcrLrau de Lis y dc otro 1 los abusos de libertad de imprenta.
Sr. Diput.ado, contrarios i lo acordado por las CJrtes
El Sr. .1dan manifestó que las opiniones vertidas por
crin respectoal dictimen do las comisiones de Hacienda ( cl Sr. Moreno Guerra contra el intepde,pte Elizalde no
y Crklito público, sobre los pedidos hechos por el Go- podian mirarse co’tnoopiniones políticas, y sí como una
bicrno.
I calumnia contra un ciudadano particular por accione8
privadas, pues que en aquella época no podia mirarse
á dicho intendente Elizalde como un funcionsrio público; y por último, que no quedándole k este indivíSe leyú el dictamen de la COmiBiOn de Gobierno in- \ duo otro recurso para vindicar su honor que el dc citar
t:rior s~\)recl wblamento de inspzccion del Palacio dc \ B juicio de conciliacion al Sr. Moreno Gukra, no podia
las Córtcs. L39 Sres. Sdnchez, CatigQy Adan lo impug- f tachársele de haber observado en este punto una connzron, y cn seguida se declaró no haber lugar R votar. ! ducta anticonstitucional, y que ys que se previniese al
I Gobierno pasasela exposicion á la Gacela para su publicacion, era menester se dijese igualmente que se publicaso en la misma la exposicion del intendente EliSt: ley6 la minuta de dccrcto relativa á la accion de zalde; por todo lo cual fué de dictámen no debia aprogracias acordada por lis CGrtes al ejercito del sétimo : barse el de la comision.
distrito militar.
I
A peticion del Sr. Velasco se volvió á leer el dicEl Sr. PrcL1dijo que habia sido uno de los indiví- i támen.
dnos que hsbian tenido el honor de Rrmar la proposi- i
El Sr. &wuaga le apoyó, manifestando que si Se
cion, y que entoncesno tuvo prcscntc que entre el ej&- : atendia al carkcter de la discusion en la que habia vercito dc que SCtrataba habia tambicn Milicias Naciona- I tido el Sr. Moreno Guerra aquellas proposiciones contra
IPJ locnlcs; por lo tanto, pidió SC inrluycse en cl de- I el intendente. Elizaldc, se convepdria en que habia sido
creto 6 se dijese: ccütwio3 los indivíduoj que han esta- / una manif’estacion de opiniones pollticas, pues que en
do á lns ór;lencj del general Mina.I)
cierto modo se trataba en aquella discusion de la ConKI Sr. Presikrta dijo que hrm~lizase una propo- ) ducta de algunos funcionarios públicos, y aun de las
sicion.
calidades de las personas que ocnpaban entonces alí+nos empleos; por todo lo cual era de opinion debis sprobarse el dictámen.
LR comision especial encargada de informar sobre
El Sr. Ayllon manifestd que el intendente Elizalde
1%exposicion do D. Josi: MorenoQuerra, habiendo to- no incurrió en ninguna anticonstitucionalidad por harnadodc nuevo en considcracion este asunto, reproducia ber citado á juicio de conciliacion al Sr. Moreno Guerra
su anterior dictámen, con la sola diferencia de que cn pera vindicnr su honor en las calumnIas que habia SUvez de decirse que las Córtes habian oido con desagra- frido, pues que la ley no Ic dejaba otro recurso, y 18
do la conducta anticonstitucional dc D. Bernardo Eli- Constitucion misma cn esta parte estaba termiuante de
zalde, se dijcsc: ((la conducta que en esta ocasion ha- que para entablarse una queja debe preceder cl juicio
bis obscrrado, etc. ))
de Conciliacion: que B lo más el intendente Rlizalde PoBI Sr. Fulcó impugn6cste dicthmen manifestando que dria haberse equivocado al dar este paso; pero que de
cra un error suponer, como sc suponia, por la comision, ningun modo podia tach8rsele de haber observado un8
el que atacando ti un Diputado se atactrba 15toda la Re- conducta anticonstitucional, nl á 18sCórtes tocaba haprcsentacion nacional; y muy al contrario, si SCdecla- cer esta declaracion, por lo cu81no debia aprobarse el
raseaaí,lns Córtcs pcrderian sn prestigio. Añadió que en dictbmen de Ia comision.
su opinion no debia extenderse la inviolabilidad de los
El Sr. Isttitiz manifestó 9ue debia aprobarse el dlcDiputados hasta donde la comision pretende, pues pue- támen de In comision, porque de otro modo se Verjan
de suceder que un Diputado calumniase Q una persona, los Diputados en 18 precision de no manife&r en el
en cuyo c.8~0,ei se aprobaseel dictamen, no podri8 ésta Congreso francamente BUSoPiniOW como debiirn.
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Se declaró este asunto suflcientcmente discutido.
A petícion de algunos Sres. Diputados SCpreguntó
si la votacion seria nominal, y se declaró que no; y asímismo no haber lugar B votar sobre la primera parte
del dictbmen, y la segunda la retiró la comision.

La comision de Guerra presentó el siguiente artículo sobre las notas de las hojas de servicios:
TÍTULO IV.
Artículo 1.. La junta de jefes, cl primer ayudnnte,
y cn su defecto el capitan más antiguo, calificarán ií
los segundos ayudantes y por’a-insignias en los cuerpos de infantería ligera y en los dc línea, caballería y
demás cuerpos del ejército que por cualesquiera circunstancias no tengan mks que dos jefes.))
Aprobado.
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Sc mandó insertar en el Acta el voto de los seliores
serrano, Galiano, Istúriz, Sedeìio, Grases, Zulueta,
iTaId& (D. Dionisio), Saavedra, Marau, Ruiz de la Ve:a y otros sellores, contrario B la declaracion de las
:drtes sobre el dict5mcn dc la comision que ha examilado la exposicion del Sr. Moreno Guerra.

Se aprobb la siguiente adicion c?cl Sr. Prat á la
ìccion dc gracias decretada por las Córtes al ejkrcito
iel sétimo distrito militar, que decia así:
(tPido á las Córtes que dicha accion de gracias sea
:rtensiva á la hlilicia local y demás pnrtidns tic patrio‘as nacionales y extra:ljcroa que hayau tenido parte en
ius glorias.))

La comision de Hacienda y Visita del CrCdito público adoptaba la adicion del Sr. Mclsndcz, liechn al
3rt. 2.” de su dictámcn sobre el mo.lo de cobrar los
atrasasde contribuciones, que decia así: ucon arreglo
á lo prevenido en el decreto de 23 dc Abril de 1822.))
Aprobado.

La misma comision presentó 8u dictámen 8Obrt?la
solicitud de D. Miguel Antonio Zamora maaifestando
que habiendo caido quinto su hijo D. Joaquin y halládose en la accion de Roa, donde fué derrotado el cura
Merino, á las órdenes del coronel Obregk, pedia que
en vez de su hijo fuese Q servir uno de los facciosos
Las Córteo oyeron con particular agrado UU okio
que éste aprehendió.
del
Sr. Secretario de Marina, en cl que d::h;t parte 5 1~
La comision opinaba que no debia acccdcrse á esta
mismas
que D. Mariano Vives, capitau del puerto de
solicitud.
Dénia,
habia
cedido en beneficio del Erario pública dos
Aprobado.
certificaciones de crédito importantes 2 1.200 rs. vu.

Se ley6 y mandó imprimir el reglamento del Cuerpo de medicina militar.

EI Sr. Presidealeanunció que ruoiiana FCdiscutirid
el dictámen de la comision de Guerra sobre la Gtiurdi~
Real de alabarderos, y levantó la sesion a las Cuatro.

