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DE L.4S

SESIONES
.DECORTES.
LEGISLATURA
EXTRAORDINARIA.
IPfiESlDENClA
DELSR.RUIiDELAVEGA.
SESION DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 1833.
Se ley6 y aprobó el Acta de la anterior.

Be:,ley6 un oficio del Sr, Secretario de Orac y
Justicia, en el que acompañabael diothmen de la comleion nombrada por el Gobierno B consecuencia de lo
decretado por laa CMes en 3 de Noviembre último, B 5n
de examinar los expedientes de las propuestas de m8gietrados y jueces de primera instancia, hechas por el
Consejode Estado.
A peticion del Sr. Cuyo se ley6 el dict~mbn de dicha comision, y se mandó imprimir junto c8n el oficio
‘P
del Gobieroo,
.

I

Las CMee oykn cm agtadb las siguientes felicitaciones por las seeioneade 0 y 11 de Eaeru último:
De la Milicia Nacional voluntaria de ambas armas
de Ciempozuelos,presentada por el Sr. Oliver.
De la Diputacion provincial de Pamplona y Aynntsmiento de aquella capital, por el Sr. Munhrriz.
Del Ayuntamiento consti.tucional de MarcheDa,por
el Sr. Becerra.
De la Milicia voluntaria, patriotas y cura párroco’de
Puente el Fresno, por el Sr. Calderon.
De varios ciudadanoade Oviedo.
Del Ayuntamiento de Royales, en la provincia de
Yúrcia.

De la compañia de Milicia Nacional voluntaria de
Royales.
Del regimiento infanterla de Zaragoza.
De varioa ciudadanosde Chiclana de la Br ontora.

Se procedió B la eJeccion de pagador de Córtes. La
comision de Cfobiernointerior proponia en primer lugar B D. Eulebio Lopez Polo, o5cial de la Secretaria de
C6rtes; en segundo B D. CBrlos Palacio, administrador
principal de rentas de 18 provincia de Calatayud, y en
tercero, B D. Manuel Velasco, teniente del regimiento
de inhnteria de Fernando VII, quedando elegido Don
CárloePalacio por 82 votos de 110.

Se procedió B la eleccion de un interventor entre los
Sres. D. Manuel Velasco, teniente ds infantería de Peroando VII, D. José Torrecilla, capitan del resguardo
militar, y D. Manuel ValdBs, o5cial retirado, quedando
elegido D. Manuel Velasco por 68 votos de 118.

Se procedió á la eleccion de un visitador para la
kndiencia territorial de Valladolid. La comieion de ViIita de tribanaler proponia i D. Pelipé IbsrtineC be Mo378
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retin, á D. Andrés García del Corral y á D. José Fer- I do pasado las circunstancias, cesabaen el encargo que
el Gobierno le habia concedido; y si despuesse le ha
nandez binnso, quedando elegido el Sr. Moretin.
dado otro destinq, hn eido.porque el Gobierno ha crcido
conveniente continuar usando de aquella autorizacion:
‘,
por todas estas razones, creo debe aprobarse la proposicion.
El Sr. MUNkRRIZ:
Se trata aqui solamente de si
Sc ley6 la siguiente proposicion’-dc’losSres. Sal& Ilcyllo, Salwto, Scoane, bluro, Prat, Oliver, Ruiz de la ha de continuar la dispensa de un reglamento, y de
ningun modo de una autorizacion que choque con la
Vega, Ferrer (D. Jooquin), Villanueva y Soria:
(tDcbic,ndocesar desde el dia de maiinna las facul-’ bConstitucion. Es bien sabido el objeto por qué ésta se
tadcs extraordinarias concedidas al Gobierno, aunque concedió. Las Córtes al dar est.a autoriz acion conocieno sus cfwtos, y no estandoseAaladoel límite que en ron la necesidad de que se diesen por el Gobierno cieriguales tkrminos deber8 tener la últimamente concedl- : tos encargo3 ó comisiones B militares que por sus tada pnra conferir comisiones 6 destinos á los consejeros lentos, aplicados oportunamente 5 los mandos, salvade Estado, pedimos que igualmente cesen desde es- ; sen á la Nacion del riesgo en que se hallaba. Y yo prej gunto: ino son las mismas las circunstancias críticas
to din.)). .
Se declarb comprendida cn cl art. 100 del Regla- en que nos hallamos que aquellas en q-ue se’dió al Gomento; y admitida ir discusion, tomaron la palabra en bierno esta autorizacion? Si entonces exigían los talentos de algunos indivíduos, lo exigen ahora con mayor
pr6 y eu contra de ella varios Sres. Diputados.
El Sr. Buey mauifestb que habiendo concedido las razon, pues que nos ameuaza una Potencia extranjera
Córtcs aquella tiutorizacion al Gobierno, no habia un I con 100.000 bayonetas. Por todas estas razones, creo
motiro parn derogarla, pues que las circunstnncias por , no debe aprobarse la proposicion.
El Sr. FERRER (D. Joaquin): Dicen los seíiores
lns que SChabia concedido en realidad no habian va- ’
riado; por lo cual ,creia .no, debia ,aprobarsela propo- / Que han, iypugnadg la proposicion,que 18scircunstancias son la’s mismas que aquellas en que se concedió la
sicion.
El Sr. SORIA: Rn asuntos de esta naturaleza debe- ./ aatorizacioh; peroesto no se ha probadb, y yo creo, al
mea proceder con la mayor precaucion; desde el mo- ’ contrario, .que han variado mucho. iIgnoran por ventumcnto en que las Córtes se disuelvan, dcbc cesar la au- ra los scìiorcs que han impugnado la prpposicion que
torizncion; pues si bien cn aquellas circunstancias fué existe un gérmen de conspiracion que no podemosexconvcnientc H la causa pública,: dispeltas’las C6rte?$07 : tirpar? @sde el Mio 20 se haobservado constantemente
dria abusarsede ella por otwos Mdivíduos.que hiesen ‘*que despues’ds’aoncluida uua legislatura siempre han
puestosen las sillas que ocupa el actual MinMerio. Yo ’ estallado conspiraciones. iHay algun Sr. Diputado fo
dcsco, pues, que la Nacion entera vea la precwcion con cuyas manos no han llegado en estos dias proclamas
que procetlcmos,y por lo mismo,,debcaprobarsela pro- sediciosas y otros papeles incendiarios que tienen por
,
posicion.
1objeto desanimar 8 los ciudadanos?$gnór ase por venEl Sr. FALC6: Las Cdrtesacabandeautorizar al Go- I tura que se habla mucho de una mudanza de Ministebierno para qucpueda emplearcn comisionesú otros en- rio? iQuién duda, pues, que si llegase á verificarse esta
cargos A ‘los indivílluos del Corikcjo ùe Estado,que 68n- ! mudanza y ocapasen 1~sPillas otras personas con m6ga por convcuicntc. y ahora SCpide en la proposiolan i nos patriotismo que las actuales que las ocupan POque SCdiscuto que las Córtes kuerden desoajuella a’u- i drian acaso abusar de aquella autorizacion?
torizacion. Hcmoe vl&o los mktoos 6 las ‘razon@sdue
De París, señores, escriben que no debemos temer
I
tuvieron las Cúrtcs para coucc,ierla; y yo pregunto si ; B.iaebayonetas extranjeras, sinb aì aro que SO ha pueslns circunstancias han variado desde entonces acá. ’ to en marcha panacorromper B los incautos y haw qua
Scguramcnte que no: estamoscn cl dio avocados 6 estallon fconspiraciones. Por otra parte, se treta so10da
un8 gran arkis, y por coasiguicnte á la necesidad de que cese ahora esta autoriztiiou, y pasadosostosnueve
cchar mano da cualquiera sugeto que convengaá la c& - dias de íntervalo de la3 actuales Oórtos á las próximas.
sa pilt@ca, bállose dondese halle.
si el Gobierno necesita otra vea de esta autorizaciok Ia
So dico que puede nbusar el Gobikrno de esta me- pedirá á las Córtes; y así, yo ruego á, éstas tengan á
dida; pero ic6mo he de proceder el Gobierno con me- bien aprobar la p~opoaicion.,>
.’
nos adhosiou al sistema quo la que ha demostradohas. I
Declarado el punto snflcientemente discutido, Pro*.
ta el dia? Pues que las circunstancias .no han variado, ! puso el Sr. Argihdlts que se añadieseá la pmpO6iCiOn1%
pues que cl riesgo subsj3ta y la pwesidad de emplear siguiente cláusula:
fi algunos individuos en los cargos del cjCrcito tambien,
<tSubsistiendo 108 nombramientos que para varias
yo creo que no debe aprobar& la proposicion.
comisiones tenga hechos el Gobierno. ))
RI Sr. SALV-.: Apelo al testimonio de todoslos se- )
Habiendo cbnvedidb. en esta .adicion los señores
ñores Diputados, que cuando se trató de este asunto ; autores de la propoeiclon , 8e aprobó éieta-con dicha,
propuso cl Sr. Argüclles que era rnk convenlcnte con- adicion .
ccdcr esta autorizacion en términos generales, y no
que Fueseuna dispensa personal con el general Balles-.L
I
teros: y habi~ndomc!yo opuesto á ésto, se me dijo que
I
cra una dispensa y n’ouna derogaclon de ley; .por conSe leyeron y hallaron conformes las mMutas de desiguiente, no puede parecer cxtrafio el que las Córtes
creto
sobre la fuerza de la armada.naCio?al* soy la
acuerden que cese ya aqbelle autorizacion, mucho más
amnistia
concedida Q‘103 facciosos y sobre loS Prestacuando no se trata do que cesen en sus encargos 6 co,mas
del
Consulado
de CBdiz.
misiones los indivídnos del Consejo do Estado 6 quienes ~1Gobierno los haya dado hasta ahora; y asl CBque I
cl mismo general Ballerteros ha anunciado que babien-
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Se concedió permiso al Sr. Vega Infanzon para trasladarse a su país por un mes á restablecer su salud.
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las proposicionesde los Sres. Septien, Reillo, Lis y otros
Sres. Diputados, leidas en la sesionde 16 del corriente.
._.- _- .._ _ .__

La comision de Guerra, cn vista de la adicion del
Sr. Prado sobre el reglamento de medicina militar, opinaba que se debia poner entro el primero y segundo
articulo del mismo otro relativo á que el Gobierno pudiese formar hospitales militares donde fuese necesario,
destinando á ellos 10sfacultativos convenientes, á propuesta del primer mhdico de los ejércitos nacionales.
Aprobado.

Tampoco se admitió á discusion otra de los señores
Afonzo, Istúriz, Velasco y Olivcr, para que ge restablcciese cl míìsimum en los sueldos.
Tampoco se admitió otra del Sr. Seoanesobre que
la escala dc descuento do los sueldossea en vez del 5 al
37 por 100, desdeel 8 nI 70 por 100.
-____--__

Las Córtes oyeron con agrado las siguientes exposicioncs,
en que sc las felicitaba por SUY sesionesdo 9
La misma comision opinaba que no debia admitirse
la adicion del Sr. blvcnr para que se estableciese un y ll del pasado:
Del Ayuntamiento constituciona 1 de la villa dc Behospital militar en Santolla.
navente,
provincia de Zamora.
Aprobado.
Del comandante de la Milicin Nacional local voluntaria de Padcrni, provincia de Oviedo.
Del Ayuntamiento constitucional y Milicia Nacional
Las Córtes recibieron con agrado las observaciones local voluntaria do Sauta Eulalia de Cabraucs, provinque sobre la dotacion del clero dirigía D. Faustino Fer- cia de Oviedo.
nandez, cura párroco de Palenciwin.
Do1Ayuntamiento constitucional, Milicia Nacional
local voluntaria y varios ciudadanos de hlsyorga, pro----.
vincia cìe Valladolid.
De los empleadosen la atlministracion y rccaudncion
de rentas estancadasde Alicante.
El Sr. Adan, como indivíduo de la comision espeDel
Ayuntamiento constitucioual de la villa dc Ibi.
cial nombrada para Ajar la dotacion del clero, leyó el
De
varios
patriotas de la misma villa.
dictámen lie la misma; y el Sr. Oliver ley6 su voto parDe
la
Milicia
Nacional local voluntarh de Avil&.
ticular sobre la misma materia, suscrito por el Sr. FerDel
Ayuntamiento
constitucional tic Tuy.
rer (D. Joaquin.)
Del Ayuntamiento constltucionnl de Pciííscoln.
Se mandaron imprimir,
Del Ayuntamiento constitucional dc Palencia.
De
varios ciudadanos de la Coruña.
---De los indivíduos de las dos Secretaríasdc 1:~Diputacion provincitll y Gobierno político dc Snlnrnnnc*n,
SCleyó y aprobó la minuta de decreto sobre la ce- presentaday leida por el Sr. Nuùez (D. Toribio).
saciou del Gobierao en la facultad de disponer de los
consejeros
de Estado para otras comisiones.
__ .- .
_..-_ -..._ _- --No se admitieron á discusion por 48 votos

Contra

41

El Sr. Preridenh anunció que matiana debian concurrir los Sres. Diputndos en tragc de ceremonia b Iris
3nce on punto, y levant la seeion B las tres y media.

