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Se kW6 y quedó aprobada el Acta do la anterior,

Las.C$tes quederau enteradas de un oficio del se5or Secretwio del Deapachode Marina en que manifeetaba que S. kl. habla tenido á bien nombrar en propiedad Secretarlo del Dwpacho de Hacienda á D. Mariano
Egea, que lo era interino.

Las Cbrtes oyeron con agrado, las felicitaciones siguientes por lai sesionesdel 9 ‘y ll de Enero último:
De la Milicia Nacional de Valdepefiasde la Mancha,
y de la Milicia voluntaria de Bivadeo, presentadasy leidas por el Sr. Moreno.
De un couslderablenúmero de ciudadanos de la ciudad de Baza, .por el Sr. Iofante.
De la Milicia Nacional looal volukaria de la ciudad
de Teruel, por el Sr. Lopez Cuevas.
De la Milicia Nacional de Castellon de la Plana, por
el Sr. Serrano.
, ,De la Milicia voluutaris del Ferrol, y de UU mímero
considerable de ciudadanos de la Coruija, por el seìlor
Pumarejo.
,& la Milicia Nacional de Pazos, pro?iooia de Oviedo, y de la. Junta diocesana de esta pWiuCia, presentadas p lgid,wpor QI Sr. ArgüelieS. .’
DelAy.tl~~/e~to.coaefituCiOPol
deblchudete, plO=

DE FEBRERO

DE í823.

vincia de Alicante, y de la Milicia Nacional de la misma villa, por el Sr. Belda.
Del cuerpo nacional de artillerla de marina del departamento de CBdiz, por el Sr. Valdés (D. Cayetano).
Del Ayuntamiento constitucional, Milicia Nacional
voluntaria, Sociedad patriútica y varios ciudadanos de
Tarifa, presentado y leida por el Sr. hbreu.
Del batallon de Milicia Nacional activa de Valladolid.
Del Ayuntamiento de Simancas, provincia de Valladolid.
De la Milicia Nacional voluntaria de la misma villa,
Del Ayuntamiento de la villa de Mula, provifieis de
Múrcia.
De la Milicia Nacional voluntaria de la mlamr tilla.
Del Ayuntamiento, Milicia Nacional de ambas armas, cura pkroco y clero de la villa de Illora, provlncia de Granada , presentaday Leidapor el Sr. Alvarez
Gutierrez,
Del Ayuntamiento conetitucional y varios ciudadanos de Laredo, por el Sr. Albear.
Del Ayuntamiento constitucional y Milicia Nacional
de Benicarló, por el Sr. Canga.
Del intendente de la provincia de Orenee.
Del Consulado de Vigo.
De la Universidad de Oviedo.
Del rector y demá;8individuos del.Seminario conclllar de San Mitinn, en la oiudad de Avila.
De la Universidad de la m+mr ciada&
Del Ayuntamientode Villalon de\ 4hmgo.
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El Sr. Argiielles dijo que las Córtes no dcbian mezDel de Ccrrcrn, provincia de LEr;da.
’ clarsc en recomendar al Gobierno & ninguna persona,
Del Cuerpo de inválidos inhábiles de Lugo.
De los jcfo9 y demá9empleados en las oíIclnas.& la ni knos ptõpooer gpe se dieran destinos á personas
detprminadas; porque en el primer caso las CUrtes poHacienda nacional de la Coruña.
drhn tener el disgusto de ser desairadas alguna vez,
De la Milicia Nacioual de ambrts.armas de LORCA.
comprometiendo agí su dignidad y su decoro, y en el
Del Ayuntamieuto constitucional de Baza.
De los empleados en la Diputacien proviudal de segundo, era coartar la libertad del Gobierno para la
eleccion de los sugctos que habian de obtener los desLugo.
Jinos, cuya absoluta liberta1 en esta parte le era neceDe la Milicia N.lcionnl voluntarin de Pravia.
sarin, puesto que teuia toda la responsabilidad sobre sí.
DC la Milicia Nacional de un pueblo de la provincia
por estas y otras razones fué de opinion que si las C6rde Chinchilla.
teg querian premiar el relevante mérito tan gloriosnDe los jefes y ofIciales dc los cuoqm dc artillería,
ingcnicros y zapaderos resi&ntes w el sesto dielrito -mt:utc contrai@ p.be
sugetos de quienes 96 .Lrataba,
debian hacerle, señalando@ pensiones correspondientes
militar.
Del intendenle y demás empleados de la Iiacienda á su servicio, Única propiedad de que puedeu disponer
I lag Córtcs, como la de las distinciones honorfflcsa para
pítblica de la pmviucia de Balamnnca.
premiar los distinguidos servicios que se hagan 6 la
Da I:I blilicia Sacional vo!untnrin de Sjautiago.
Del Ayuntamiento constitucional de la ciudad de P&,tria.
El Sr. Cangamanifest6 que las objeciones que habia
Zaragoza.
hecho cl Sr. Argüelles quedaban desvanecidas con solo
leer cl oficio con que el Gobierno remitia este expediente á las Córtes, pues en íî1 se solicitaba expresamente de
Se leyó la siguiente proposicion de los Sres. Canga éstas le autorizasen en los puntos en que no lo estaba
Argiiellcìi, Villanueva, Pret ,y hlum;
para premirtt 5 los bepeméritm aitiadanos de que se
ctPedimos:i las Cúrtcs gesirvan declarar qua la auto- trabba, y que la comision, con&royóndose á los térmirizociou conceilitlb 01 Gobierno pira kmplear 5 indivínos de dicfio oficio, no boponia otta Cosa sino es que se
tluos del Consejo dc Estado se entienda solo para loa concediese al Gobierno esta autorizacion, haciendo solo
mandos militares de campaña, por ser 109objetos más algunas ligeras modificaciones en los estados presentaurgentes al bien dc la Plitria.1)
dos por el Ayuntamiento.
Sc tlcclarj no haber lugar á .P’~T sobre dichr pno~
EL Sr. piar@ Cal&ufl $p opuso al dictámen, maniposicion.
festando, entre otras COSad, que las Córtes no podian en
El Sr. Palc6 sc opuso H cata propJsicion manifcs- niogun caso ejercer la facultad de proponer personas
taudo que no habia necesidad de hace; gomejjunteacla- para los destinos, y que se dcbia dejar al Gobierno la lirncion.
bre cleccion para éstos en los térmiuos prescritos por
se declaró no haber lti&ar ci votar sobre dic& pro: i las leyes; y que. 1s com.isim d&ia haberse limihio
6
posicion.
proponer que SCautorizase al Gobierno en la parte que
,¡ no lo estuviese respecto de este punto.
EI 8r. ~IT.&k contestó á Iae’cibj~&~s heohk~onI tra el dictámen por los señores prcopinantes ; y entre
h timision do ‘Medidos, en visti de la exposi&n
otras razone9 en fawr de- éste; alegó Ia de que la comidel Ayuntnmiekto oaostitaoi&W de Madrid, en la que sion no proponia en rigor á los beneméritos ciudadanos
rehunatabk la distincion que las C%cteshabian concedi- de que ‘se trataba para destino8 determinados, y’ aí solo
do 6 SUSfndklduos, opinaba que dibia declararse in- graduaba el m6rito de cada uno, &in que por el16 coaradmisible dicha renuncia.
tase las facultades del Gobierno de conceder un destino
DW)ua de an%‘Uera dhcuhn quedó aprobado á IOSque respectivamente juzgese aptos; y filtimamencste dictirmen .
te, que si recomendaba á dichos sugetos para los destiEl Sr. Bertrnn de Ll9 hia In aigulente pfo:l’oposicion: nos que ge seiialaban, lo habiti hecho con el designio de
((Pido B las C5rtes se sirvan acordar que la couec+
i que no se gravase 4 la Necion con pensione9 sobre el
racion.cwtidtd8 al Ayuntamiento do Madrid gea exten. / Erario.
siva, ¿í.todos loe concojik3
del mismo que desde 1.’ de 1
Discutido el punto sudcientemente, quedó aprobado
Julio SCtìoclararon en sesion permanente. u
el dict6men de la comision.
Aprobado.
de mandaron pasar B 1s comkion Eclesiástica varias
La comision do blcdidas, cn vista de losestados pre- ’ observaciones hechas por los Obigpos de Cádiz y A&orsenthdos par ‘al Ayuntamiento de Madrid para recom- g’a sobre el arreglo do1 clefo .
pensar 6 los que derramaron su Snngre en defdnga de la
libertad ed JB gloriasa jornada del 7 de Julio, y de la !
autorizncion que pcdia el Gobierno sobre este partiou- 1
lar, opinaba qae:debien aprobarse ,IOSpremios que de I
Se kyó,una exposicion dirigida p@ el Gobierno á
scfialaùau en 109catados ailjuntus, eicepto en la psrte las Córtesi eh que presentaba un bosquejo del egtado da
que hablaba de conceder In aklmlnigtracion de correog los uegocios públicos, como asimismo el carácter de 18s
do c)mnnda P D. Permio lkneudez Percz, al cual solo j contestacione8 dadas á Ias uotag de Iw Gabinetes de An sjuzgaba la comision acreedor h un destino con el sueldo , tris, Prusia jt msia, y nna 3uotnts aaili8is del disaur SO
de 6 k 8.000 r3. anualti, yana peneion de 400 duca- pronunciado por Luis X$Wt en kr Wrtum de las Ck
I moras dePmm?is, pop el wmt BSveta We bunqae QO fis
dos tambien wusles.
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hablan perdido las esperanzasde paz, dcblamos ponernos en la hipótesis Knos favorable; y que deseandoel
Gobierno de S. M. evitar todo embarazoen ocurrencias
criticas, dirigia esta franca comunicacion á las Córtps,
para que en vista de ella acordasenlas proviXlontias que
tuvieren por convenientes.
Se mandó pasar esta exposicion á una comision cspecial, y para componerla nobbró el Sr. Presidcute
á los
Sres. Gil de la Cuadra.

Argüelles.
Flores Calderon.
GonzcìlezAlonso.
ValdEs (D. Cayetauo).
Saavedra.
Canga.
Serrano.
Marau.
e
Sc admitió B discusion y se mandó pasar á la comision de Guerra una proposicion de segunda lectura
del Sr. Ayllon sobre el sorteo para el reemplazo dc la
Milicia h’acional activa.
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kado por las C6rtcs para poner al ejército en pié de
guerra.

81: legó cl liictámcn de la Comision que ha entendido FII la formacion de la ordenanzapara el reemplazo
del ejkcito sobre la exposicion de Faustino Robles, vecino de la provincia de Cáceres, en la que solicitaban
que las Córtes se sirviesen declarar si un hijo suyo tí
quien habia tocado la suerte de soldado, fuí: /bien incluido en el sorteo, siendo monge gerónimo, y no cstando ordenadoin sacrir; y si en el cnso dc estarlo, debis continuar disfrutando In pcnsion dc 100 ducados
anualesconcedida por la ley de las Córtw sobreextincion
tic monacales.&a comiaion opinaba que cn cuanto 6 lo
primero estaba bien incluido en cl sorteo; y que en cuanto á lo segundo, que sin embargo de estar mandado cesen estas pensionesluego que los que las disfrutan obtengan sueldo por lo mónosigual á dicha pcnsion, y que
siendo éste menor se rebaje dc aquella, atendida la cortedad del prest de soldado, podian las Cúrtes declarar
que los ordenados iit sacris continuoscn gozando dicha
pension sin descuento alguno, á menos que tuviesen
ascensoscn cl ejErcit0.
Aprobado.

Se mandó imprimir el dicfámen dc la comision de
Tambien SCadmitió á discusion por 36 votos contra Marina sobre el aumento de la fuerza naval y otros
34, y se mandó pasar B la comisiou de Hacienda, la puntos contenidos en laMemoria presentadapor cl sefior
proposicion de segunda lectura del Sr. Oliver, sobre la Secretario de este ramo.
enagenacion de los presidios menores, en virtud dc su
mucho coste, extrayendo de ellos cuanto fuese útil.
El Sr. Prcsiden~eanunció que maiíana despucs dc
la lectura señalada para hoy del proyecto de Código
tic 1:~
Se lcy6 y hall6 conforme la minuta de decreto sobre de procedimientos se continuaria la disCUSiO1~
los arbitrios pecuniarios propuestos por cl Gobierno ordenanzasmilitares, y levantó la sesiou h las tres y
para mantener el reemplazode 29.973 hombres, decre cuarto.

