
GACETA ESPANOLA.-UDIZ, LUNES 21 DE JULIO DE 1823, 

PBESIIIERCIA DEL SEÑOR ZULUETA. 

SESIONDEL DIA 90. 

Seleyd y quedd aprobada el acta de la anterior. 
A la comision primera de Hacienda ss mandd pnsar una 

esposicion de D. FAlis Lopes, teuieutc vicario general dcl 
temer 4jA1 cito de opemeiones, para que se declaro el sueldo 
que debe corresponderle como tal teniente vioano. BI Go- 
bierno era de opimon quer debut declararse el sueldo de 
4 2,000 rs. A los que disfruten loa expresados desbnos. 

A la comirion de Ytata del Crdd~lo pubhco so mando 
pasar el expediente remitido al Gobierno en 33 del an- 
terior mes para que lo mformase, promovtdd por una casa 
do comercio de Barcelona. 

L comision segunda de Hncienda era de parecer quo el 
expediente promovido A consecuencia de un oficio de don 
Juan Alvares Guerra, secrchrio que fu6 del Despacho en 
4 3 4 4, y nrresbdo desde aquella dpooa hasta el niío de 4 3 2 0, 
debia pasar al Gobierno, A fin de que lo informaso de 
nuevo y lo devolviese A las CArtes con su parecer. 

Aprobado. 
A In comision prhncra de Dacienda se mandi passr una 

exposicion de D. Alvaro Gonxalo de la Yego, jefe de la ofici- 
na del Reconocimiento del Grddito publico, mamkstnndo 
haber sido nombrado para desempeñar interinamente el des- 
tino de intendente de Alicante, y pidiendo A las Cbrtcs se 
sirviesen daclarar que hasta que se presente el agraciado A 
desempeñar interinamente dicho encargo no puede ni debe 
perder el destino que sirve en el dia. 

Se ley6 y quedb aprohada la siguiente proposicion del 
Sr. Ganga Arguelles. 

aNo babidndose acordado aun lo conveniente aobre el 
modo de indemnimr A la nacion y A los amantes de la ley 
hmdamenbl, con los bienes de los conspiradores, de loa da- 
ños y patjuicios que los facciosoa les ocasionen y no siendo 
posible sa realice on los diis que restan de la aduol legisla- 
turs , podo A las CArtes m sirvan encargar al Gobierno forme 
al Re@amento oporluno, llevindosa provisionalmente A efec- 
to, sin perjuicio de presentarlo despuea A las CArtes.r 

Se procedi6 A la durcusion del dict:lmcn de la comision 
de Libertad de imprenta sobre una adicion del Sr. Ronrem 
at arl. 4.’ del proyecto sobre conservacion de propiedad en 
las obras literanas, opinando la comision debia añadirse aI 

final del articulo las siguientes palabras : clPero, si. el pro- 
pietano rebosase bajo uno ú otro extremo dichas segurtda- 
des, y no realiza In nueva impresion , podd hacerlo aqael, 
insertando en la Gaoeto el anuncio do imprimir la 0bra.x 

El Sr. ILInrnu se opuso A este diclAmen, manif&mdo 
entre otras cosas, que si se nprobabs podria suceder quo al- 
guno publicase una obra que fuere útil, pero que por po- 
nerle un precio muy exorbltonte no hubiera quien h com- 
prose, por lo cual debia señalarse un medio como el de 
tasa &o. Goacluyd manifestando que los Cdrtas no debian 
aprobar dicho dictdmen, pues con 61 no solo se ntacaha la 
propiedad que era coutrario al bien publico , sino que no 
se llenaba el ohjeto propuesto por el autor de la adicion. 

El Sr. SalvA, como individuo de la comialon, apoyd el 
dtctimen de esta, manrfcstando que la comision reconocia 
CI derecho de propiedad en cuanto A las obras literarias, del 
mismo modo que lo reconoccria mspscto de cualquiera otra 
propiedad, como 80 demostnha suficientemente en el dicri- 
men: que en cunnto A que podria halw alguno que i unx 
obrs que publicase interesante la pusiese A un precio tan 
0x01 bitante que no habria quion la comprase, cou perjui- 
cio del bien público, no babia que tener ningun cuida&, 
pues ea bien wguro que 10s dos estímulos de gloria B inte- 
rtk harAn que no llegue eI caso de que ningun escritor pon- 
gr un exorbilrnte ptscio A su obtu ; por cuyo motivo ha- 
bia ereido la comision que no se estaba en el caso de resta- 
blecer el antiguo sistema de la tasa de las obras, sistema 
contrario A Irs luces del siglo. 

El Sr. Ayllon dijo que aunque convenia en parte con 
el dictdmen de III comision , desesria, para que estuviese 
mss conforme con lo que la Conslitucion pivwiene respecto 
de la propiedad particular que la nacion necesita para el bien 
general, sa digese en Al que el que tratase de reimprimir 
una obra, por la cual resultsse un bien A la nacion, pudie- 
ra hacerlo acudiundo nt gey y probando que et autor de la 
obra no podia reimprimirla, satislcibndole despum A este 10 
que A juicio de hombres buenos se creyese COnvenienb. 

El Sr. Romero, despues de manifestar que laa Observa- 
ciones del Sr. Ayllon no favorecian en nada A 10s autores 
de obras, dijo que la adicion de que 6e trota SO~DWHC SS 
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babia hecho para mayor claridad del art. 4 ’ y quo iag ob- 
servaoionos hechas 4 61, ~~tg bien hubieran tenido 1uW en 
la diiusion del art. 4 .’ que no en la aaicion. 

Declarado el punto guticienlemente discutido, qUedd aPro- 
brdo el dicldmon. 

A Ir wmigion de Guerra ge mandõ pasar Una eupogi- 
cion del comandante do una partidn de guort’illa , Pidreudo 
que las Ctktes declaren que estas y 10s cuerpos fraucog ope- 
ren por si y sin necesidad de estar sujetos ;i los comandan- 
tes generales. 

A la nomigion setpmda de Racionda ge mnndú pagar una 
exposicion de Ibña Josefa Hinojosa , viuda, pam que ge le 
eontimíe el paso de 1~ pcnsion de 3 ,O 0 0 rs. que le fil18 con- 
oedida. 

La comigion de Diputaciones provinciales, en vista do 
la solicitud de D. Clemente Fernandez Diaz, del comercio 
do esta ctudad , oplnaba debia accederse i gU aolicilud. 

Aprobado. 
Se mandd pagar ~1 Gobierno uud exposicion presentada 

Por el Sr. Canga, do Doña María de los Dolores N. , viada 
de un teniente coronel muerto en l ooion contra los hcoio- 
sos, manifestando que ron no babia podido consqtuir so lo 
pogso la viudedad que ge le habia concedido, y pidiondo 
8s le satisfaciese. 

A la comision do Comercio so maUdd pagar una adicion 
del Sr. Zulueta al decreto sobm habilitaoion de bondem 
estnnjera. 

LP oomision segunda de Hacienda, en vista de la erpo- 
aícion de Dofia Luisa de Cdrdobo , hija de un capitan do fm- 
gata , opinaba ge le ooncodiese la pcnsion de 6,000 reales 
anuales. 

Aprokdo. 
La misma oomision opinaba debia accederse d le solici- 

tud de Doño Marfa Ana Galvez de Castro sobre la aplicaoion 
do una dehesa por indemnixacion do las oantidades que la 
nacion lo adeudaha. 

Aprobado. 
Se ley6 In siguiente pmposicion del Sr. Perror (D. Jon- 

puio.) 
*Pido a las Cartee que dunnte el sitio y bloqueo do 1s 

Isla gaditana por los francesos, y dos ntcscs despues, & ad- 
mitan en eata babfa toda olas@ de granos y toda espcoie de 
vfvores de procedencia extranjera , ya sean traidos en bu- 
quos naolonaleg 6 extranjeros, jasando los derechos ultima- 
mente establecidos. D 

El Sr. Sancbez dijo que aca?&a de ver en los -prl~elos 
ptíílicoa de hoy que In Diputacion trrovinoial babin pmro,“n- 
do la admlsion de granos oxtranjoras. 

Et Sr. Ferrer dijo quo aunque lrnbir visto la proregn- 
oion de la Diputaoion provincial, pnra lo cual Ia supo- 
nía bastante autorizada, babia heoho la pmposicion , laoto 
por darlo mayor fuorza, ouonto porque durase dos meses 
aun despues do levuntado el sitio, con lo cual so logroria 
qae viniesen psnos de pises mas remotos, poi ceyo molr- 
vo oroia quo las CMes nn tcndrinn rcpnro en oprobar la 
proposicron 

Declarado el ngunto suficienlomonlc disclrtido , quedú 
aprobadn la propogicton. 

La comigion de Legislaoion, on visla del expediente 
promovido por D. Juan GaIlardo , do naciou porluguPs cn 
solblud do oarla dc naturaleza y do cindadano cspniíol, 
opinaba debla ncccdcrse il su gnllaltod. 

Aprobado. 
LU mismn comision, on vr&a do I,I soliritud dc D. K. 

GOIIWZ, y do los informes tomudes sobre el asunlo, opinaba 
que Ias Cdrtcs podinn derlnnr nt~olidc ~1 derecho iIaItIII.iO 

de dbcimn~. 
.Qwobado . 

La comision segunda de Hacienda , en vista de la oxpo. 
gicion de D. Anlonio Lopn y Lopez, pan que se le Mnte 
gre en el empleo que disfrutaba en 4 8 4 4 con los asceUgog 
que le hayan correspondido, opinabn que podio pagar al 
Gobierno para que, siendo cierto cuanto exponia este int+ 
modo, fuesa ntemlido se&n sus mdritos. 

Aprobado. 
La comision primera de Haciendo pmsenlb su diotimen 

acoroa del presupuesto de Yarlna. Se mandd quedar sobre 
In mega, y el Sr. Presidente nnunciú que mafíana se dis- 
outiria. 

A la comlsion segunda de Hacienda ge mandd pasar un 
oficio del Sr. Secmtario de Mariaa, acompañando una reta. 
clon de las penstooeacoucedldas por S. Bf. por el Ministerio 
de su cargo 5 los interesados que ge expralba, por los XI& 
ritos que han oontraido. 

Se ley6 un oficio del Sr. Secmtario de la Gobernacion 
dc la Peninsula , manifestando quedar depositadas en la ca- 

; tedral de eslr ciddad las cenizas de Daoir y Velardo y dem& 
victimas del 9 de Mayo, y mmltirndo las oualro llaves de 
las urnas donde estdn consignadas, aewn lo acordado por 

’ las Cdrtea. Zstas quedaron enteradas y acordaron que las 
l citadas Ilavos ge custodiasen setpm lo prevenido por las 
, CMes. 

La comigion de Correcoion de estilo p1~ent6 visadas 
diferenteS minutas de decreto que ge hallaron conformes 

~ con lo ocordado. 
&nttnUd la digcwion pondiente dol dictimen de la oo- 

mision de Ytsita del Mdito público sobre el proyecto de 
bases para cl armglo del mismo establecimiento. 

El Sr. BZCSPRA: Yo deseaba so suspeudiwe Ir disou- 
sion de &e negocio, coma hnbia mnuifeshdo el Sr. Man; 
pero al ver quo la comision esbba poco dispucatn ;i veril% 
oarlo, pcdi la palabra en contra, nunqus con disgusto, puas 
siento mucho entrar en ellu; pero no puedo menos de ha- 
o&lo asf. La indicacion del Sr. Man era tan justa, que la 
unaision misma nog lo eat.4 acreditando con las conseouen- 
oh que saca de la momoria. 

El Sr. Adnn dijo positivamonto que lns Cdrtes no tenirn 
datos ni antccedenteg pare poder resolver cou seSuridad w- 
bre Ir materia; y yo añadid ubora tpie las Cdrtes no solo 
neocsilan tener esns datos y esos antecedentes, sino tambien 
examinarlos y oalcular sobre ellos. Desgraciodamento en lo 
poco qno 110 visto se comete un yerro, qUe como tal lo oali- 
Ceo; poro que al tenor suyo puede babor otros bardos. Tal 
es, 01 decir que los monasterios do la provincia de Badajoz 
own los mas ricos. 

Justamente no brt~ia ningwo I pues aunque setes habk 
dos, uno de cllos el do Gnadalupc, estos pcrbucciua d la 
provincia do &eres Pagando mas ndclnnt& habla la CO- 
mision do la @ta diractivo, acorta dc la cual pone 
un p&mbuIo cl111 que yo no puedo dejar de hablar, y 
cuyo objeto, seSUn Jog ms~lbd~s, os oonvortir la junta di- 
rec:ioa del CMito público on junta inspectora del mismo, 
y pnra CSIO entra diciendo qno un junh directwa no esd en 
armonid con los comiaiouadog especiales del Cddifo pJbti- 
co: mas para mf ëslo i lo quo ge reduce Cs fi hacer d Jos 
comisionados indepondientcs do la junlú diwwa. La ooh 
sion nííndo quo la junta no tienr rcspongabllidad, Inag’yU 
ass~um [tae no sd cduio puede afirmarlo agf. 

C~,III~O so cred la jilota por cl dccrelc do II do Junto 
aulcrior IIO gc diJo que fuera responsable, cb voldod, Petu 
In romisior~ mi,nia dirc qae iodo cmplt24do público geéw 
1.1 kslilwon ea ~csponwble. Do con!4guicnlo nu os n@x- 
sario que cl decreto lo diga. L’ltunmcnl~, ol regUkudo eJ 
qm SC Ira19 de qnc en lugr de esla jtlnla dtrcctiva. Nas 
Clc:htdps egpnr&s e&n dichas cn solo SI1 i~~id~i~ Wedd 

r0dncirln :i grr j,nlle iiiapwtoro 4 ~$tadUlg. 



lh1b10n wo en cbt.12 d~cthnon que bo Ireoe una lncul- 
~clon ú Ias C6rtis, pue que el Cc~~igresc decret6 en el 
año pasado que los indwduw qdc compusiesen la junta 
~CIOMI del Crddito público hublcsen de ser acreedores del 
Estado, y ahord la cotn~eiou no cree convenslllc aquella 
medida y propone otra cosa. 

Despues de manifestar IS comision que el dictado de 
junta dwcctiva no seiíala de un modo marcado la ndtura1ez.a 
y funciones de esta junta, dux que considerada COIUO tal, 

la comleion de las CBrtes seria inútil; pero yo creo que 1.1 
junta directiva, por lo que manifiata su nusum denomina- 
clon, Llene atrrbucioncs Independleotes, y en las cuales no 
puede intervenir la comislon de Visita, y por consigolente 
no hay esa incompatibdidad que supoue Le comision. 

Tambien dice. ld comision que no se atreve i dar su 
dicttbuen sobro osta nutoridad; y pregunto: &c6mo propone 
la coniision una porcion de ~ctículos que tratnn de In junta 
direaivr? En esto veo yo una verdadera contradiccion de 
parte de la comision , y las Cdrtes no hay dudn quo tienen 
motivos bastantes para no decidir con seguridad sobre esta 
maleria , poesto quo ben perpleja & la comision y nada po- 
drdn mSolVe1~ cun firmeza y acierto. 

Una de IJS facnlhdw que rewuoce la couiirion en la 
junta diiwt1v.l es la fornwcion de los rcglonrentos, pero 
esto se mand6 por un decreto de las CMes, y no sti por 
qnd In comision repute ahora aquella dlsposicion. Debo Ila- 
mar la aluucion sobre una pa1.1b1.a que usa la comlsioo; yo 

pregunfo: ¿quB quiere decir consultor? ~Quiere decir que 
los comaionadus hayan de consulrar S \a junta directna , d 
esta & los comisionado ? A mi me porece que sentando la 
comision que solo los conunonodoa son los mspnsables, 
sin duda la junta dwaotiva tendr;i que consultarlos, y que 
podr6 exlonderse su facultad, ú lo mas. i dar consejos. 

Sa empieza luego dando un reglanrcnto, y f%b r@ü- 
menta, segun lo aprobado por las C&1ca, debia ser pro- 
puesto por la justa directiva’, y por lo 11nsino no s6 en qu6 
JI) funda la colnision para presentarlo. Envuelto con este 
reglamento se hnlla un articulo do mucha importancia, por 
el cual as dispona la reunion de la deuda p&blioa , y yo Vo0 
que pur el decretu del año peedo acordnron lm C%rteA que 
la junta directivn ha do proponer cuAndo es la fipoca de 
hacer esta fusion de la deudn. 

Siguo la comieion hablando de Ir oñcina do Liqaidacion 
y venla de la Deuda, y pmgunto: ibay una co&? que mas 
propiamente pueda llamarse reglamento? Todo lo demis quo 
dgue h este artkdo es tambien puramente ~~alllOlll;lriO. 

Tamblen pmpone la comision que la junta direcliva ha- 
ya de reunir los decwos de las artes, y eslo ya XI vi, que 
OS obra de un oôcial de la junta. Por 6ltinro. concluye dr- 
ciendo que es indispensable que IUS artes se sirvau n~idw 
las bases siguientes. Eyta$ bases estin reducidas al número 
de 38, que quiem decir que deberien ser 38 dwxetO~, y si 
alguno de ellos habia de ampliarse serian 4 10 6 mas ar- 
óculos; iy qud basas son bs que propone la comiaion? Se 
qaiere que el Cn!.ito pirblico, siendo un propietxio , no pn- 

Bue la ccntribucion territorial del mismo modo que los de- 
tiS pmyietarios; en On, que se haga un raenlo, sC baga 
una contrata y trate el Crédito público con el minlsliw de 
Hacienda, del mismo modo que trataria un Gobierno con 
Otro; y por consiguiente, si sa han de replrlk, por ujcmplo, 
t 60 millones de contribucion territorial, no sO I~pU’hrh 
mas que I 10 y loe 4 0 res$nlcs los pagarin las provlncirs 
en que no 11nbi bienes del C14dit.o público. Adein& , @nio 
han de s&er las Diputaciones plr>vincl.lles ddnde tiene fin- 
cas el C14dito ptiblico? En fin, por otros .wticulos de txte . 

bre este proye~lu uc 3e hau reducido ii la totahdad da él, y 
si i impugnar algunos artículos, cuando puede suooder que 
baya algunos que necesiten de 1ckna , y no pon eso deba- 
ria desecharse el dictimen; pucs que no he oido todo el dis- 
CUIW Jal aeíior preopinante, me conciõta14 ¿ contestar d 
algunos puntos. 

Ad dicho S. S. que se trataba do hacer una reformo sus- 
tadlcial en el CrMito público; pero en el presente proyecto 
no veo que se haga ninguna novedad dc esta clase en aqael 
establucmriento, y solo SI sc proponen Jgunos correckvos y 
unas basas, las cuales servii4n dc regla B Ir junta d~+wt~va 
para hacer en el establecimiento las mqjoras de que sea BUS- 
ceptible. 

Se ha escandalizado el señor preolinante por IU pro- 

puesta que hace la comision , de quo el Crddito público no 
pague como los demis pmpiebnos la contribucion deque 
se hace mencion , y cabalmente la comision esti plenamen- 
Leconvencida de que debe llevar&! 4 electo esta medula, por- 
qua por todos los datos quo ha tenido & la vista rosulla que 
so ha recargado muc la contnbucion sobre los bienes del 
Crhditu púhl1co, y adcmk asi como el clem psga un subsi- 
dio, LquB 1nconvenlento hay que lo pague cl Crddito pú- 
bhco como propietario, poniéndose de acuerdo con cl Go- 
bierno ? 

Otra de las impugnaciones quo se han hecho es sobre 
las basas que pmpono la comision para Ir liquidpcion de h 
Deudu. No quiere S. S. que la comision trate de su conso- 
hdacion ; pem yo pregunto. Lno puede hacerse esta conso- 
lidaclon de varios mnodos? Clan, esti: (y ha propuesto 1.1 co- 
mision el mnodo de hacerla, la irpoca &c.? Duen cuidado ha 
tenido IU comision do no mcteise en esto; pem no podia 
desentendm%e de la obligacion en que e& de decir baya li- 
quidacion y consolidaclon de la Deuda; e&bldznam el Gran 
Libro; hnya unn Caja de amortizacion dtc.; lo demds lo ha 
dejado S Ins lucas de la junta directivo. Por último, para que 
sa vea que la comision no ha procedido con precipitacion 
sobre esta materia, se ha tomado el trabajo de formar esos 
estados que acompañnn I su dictimen , CUYOS nímleros no 
sa han puesto arbitrarinmcnto, sino que proceden de doou- 
mcntos olcirles. Creo, pues, que las Cdrtes estdn en el caso 
de deolardr haber lugar i votar sobre la totalidad del dic- 
timen. 

BI Sr. OLIVER: Loa individuos de cualquiera oomision 
no deben dalse por ofendido porque se diga que al propu- 
ner sub1m uua materia no hun ncertado d 11ncerlo del modo 
mejor, pues muchns veces, aunque se ha@$ todo lo pobibh 
por acertar, no se logra; y en este caso creo yo que SB hr- 
lla la comision de Vhta. 

El cpigrale del dictiimen es S Ir verdad Consolador, pues 
si se llenara lo que en 61 se OfreCe, se remdiarian los ma- 
las que sufre lo nacion, d sabor: primero, que habiendo una 
hipoteca de la mayor importancin por Ir cual se asegura el 
pago de la Deuda, esU el CrMito de la nacion mucho mus 
desacreditado que los enrprCst1tos de la nacion, que es otra 
especie de cr&ito. Esto procede sin duda alguna de vurias 
causas; pero debinn brberse presentado medidra buenas 
para mmedinr este mal, lo que por desgracia no SB Ir.1 heclq 
y -undo, disminuir los gastas de la ndministracion , lo que 
tampoco ue pmpune; no debiendo perderse de vista que, 
por 1nns que ss numenten los productos, y por grandes que 
fuesen las liipotucas, los gastos serian los mismas sino se 
redocian. Aqui, pnes, no veo nada que se dwijn d disminuir 
los gastos. La comibion manifiesta que las pensiones de los 
secularizadas no se pa~n, y yo crao que los conventos su- 
primidos SOlOS producen mucho ~1~s que lo que cuestan las _ _ _ __ 

cWaulen ti nbre la peerta al fraude, y IYMIILIIXIO de 61 

I 

de pensiones, y esta es uno d0 tuS lna~~ quo <Itibia trn~arse 
Prtea Lon hetereo&neas, no puede ser aprobado. corregir. 

BI Sr. BURRA: Fle observado quo las itnpugnacionos so- Se ha impugnado ya lo bastante el dkhimen por el 5~ 
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ñor Goma Becerra, relativamente á que el @amento sobre 
este establecimiento debia venir propuesto por IR junta di- 
rectiva, y que d esta s,a trata de disminuir laa faculkdos, 
ddndoselas i los comidouedos especiales, sobre lo cual no 
se ba contestado nada; pero no inslstird yo sobre estos 
puntos. 

Yo veo, sin embargo, que en este dictincn se descien- 
do i muchos pormenores, y algunos tales, que nl aun en un 
mIamento deberion tener IlIgar, al paso que aosas de la 
mayor importancia quedan sin ampliarse xii darse re@ so- 
bre ollas. 

Gesa, por ejemplo, que las Contadurias de provinoia 
recibiiAn la forma mas adecuada, y no se fija ninguna otra 
regla: yo pregunto pues, Lqub aprueban aqul In8 CMes? 

Dicese taamblen que se procurarA desterrar los abusos 
qoe se ohserw en la recaudacion de Irs rentas; pero nada 
se previene para ello. 

Tambien se propono que se suprima la conlribucion di. 
recta cn 1~s provincias, es decir, quo el Crédito públbllco, 
como propietario, las satishSa en ollas; pero las Gktes 
han determinado que el Crédito público pague las contribu- 
ciones como los demds propietarios. 

Por otra parte dice el Ctiito pdblico que su bipoteoa 
compono la suma de 3,394.630,47¶ rs. Ahora bien, to- 
mando un término medio, cual& 01 4 por 4 OO do esta bi- 
poteca, resulta queel Crédito públicodebe paSar 36 94 6,303 
realea de oontnbucion. La Hacienda nacional no tiene pri- 
vilegios, y el Congreso ne debe tolerar que al Mdito públi- 
co se le conceda tampoco ninguno. Creo por lo tanto que no 
debe aprobarse el dictimen. 

El Sr. Presidente suspendib la discusion de esto asunto, 
y enunció que mañana se discutiria el proyecto sobre hene 
Rcencia, y leva& h sesion. 




