
GACETA ESPAhlLA.-Chxz, hES 28 DE JULIODE 1823. 

PlWIDENCIA DEL Sltf%OR ZULUETA. 

SESION DEL D1.a 97. 

Se ley6 y aprobd el ecta do la antorior. 
A la comiaion de Diputaciones provinciolaa 6e mondd 

pa6ar una oxpoaicion del Ayuntamiento de Ceuta, aolicilan- 
do varisa oclarnciouas ocerca do loa fondea por los curlcs 
dobcuí p~arse a 16s viudos de los empleados municipales, 
despuos de suprimida en dicba ciud6d la rcnlr de ob~stos. 

Le comision aeSunda de Macienda, en vista de In aolici- 
tud de Doña Bernardo Martin y Doña Joaquinr Bodriguex, 
opinaba que debis pasar al Gobierno. 

Aprobado. 
La comision de LeSislocion, en viste de un6 consullr 

del Supremo Tribunal de Justicia, err de opinion quo las 
COrlea debirn acordlar que quadasan ~bolidoa los juicios do 
raaidenci,l. 

Aplobado. 
Se leyeron y mandaron quedor sobre la mes6 doa dicli- 

menea de la comiaion de Visita del Cridito p3blico; el PI i- 
mero sobre la propoaicion del Sr. Gomez Becerra, relrlivo i 
que sa dejen en poder del Crddilo público 16s conlidadea ne- 
caawiaa para el pago do loa ex-monjes 6eculari66doa; y el 
a6Sundo sobra la proposicion del Sr. lsturiz par6 quo lea 
C6rtes declaren que mientras es16 vigente el dccralo de 4 0 
da Mayo último ae diapeuac nI Crédito público de la oblige- 
oion de rtender al psgo de loe pensione6 de los accolariae- 
do6, con cuy6 proposicion se conformab6 la comision. 

I@talmenle SB mandaron quedar aobre la mea6 otroa doa 
diet$menes de lo comision de Comercio; uno aobre la pro- 
kcoion de las propiedades do loa españolea dc Ullramor que 
eu@uen, y olro sobre la babililacion del Puerlo de &loña 
pan el comercio extranjero. 

Se aprobd un dictimen do le comision wgunda de He- 
ciend6, por el cual aa previene que 16 estopa pngue el uk- 
me dereoho que el lino d su iukoduccion en los puertoa de 
Ja Peninsula. 

Se leyeron por segunde vea y 6a mondoron pwr a Ira 
t’Wpectivaa comisiones una proposicion del Sr. Vare16 y otra 
del Sr. laturiz, loida por primor6 ve6 eu 33 del corriente. 

So procedi6 Ir le diacusion del dictamen de In comiaion 
primera de Haciende sobre la propuesta de los Bca. Ditrc- 
tora6 gonoreles de Adurnas, acere6 del cobm de contribu- 
cionea, suprimiendo el oño econdmico. Lo comision opiunbn 
qua b-19 Corte6 dehirn rprobsr loa doa orticulos siguientee: 

Articulo 4 .’ 6Consiguicnlo d lo resuelto Por decreto de 

3 0 de 7tlarxo prdximo , 16s rentas, contrihuoioncs y subai- 
dios dacratadoa por las Cdrtes para el servicio de un año ae 
distribuidn au JOS miàdea, la una ae racaud6& en do6 
lrimaslrcs que vencerfin el primero en fin de Satiemhra y 
cl sepuudo en 34 de Diciembre del presente año. Le otra 
milod 60 nplicard 01 primer rño civil, que empemrd en 4 .’ 
de 4 313 4, cobrsndose tambiea por trime6tttu. Unida aata 
mitad d la aoma quo las Cdrtea veniderua conocderan por 
los seis ÚlUmos meses, completaran cl prasupuaeto do1 650 
civil. 

Art. 3. 6El Gobierno tom6ra las providencias oportu- 
nos par6 la ejecucion de lo prevenido en el articulo an- 
terior. 

Sc dcclerd haber lugw d volar aohre la totelid6d de este 
dicliímcn , y ae leyi, el articulo 4 .’ 

El Sr. GOMEZ BECEBBA: Lo que 16 comiaion propone 
en aalo a~lículo ea lo mismo C66i que 10 que 88 propu on- 
teriormcnte; de consiguiente, siendo tan poca le diferencia 
que se encuentra, es claro que eatan en pié 106 inconve- 
nientes que las CMea tocoron cuundo scordaron que aa an- 
primicse el año econbmico. Dice la comision que deje parn 
la6 Cbrlcs svcaaiv66 In reduccion del año econ6mico al civil; 
pero aunque aobro esto podria entrar en un detenido ex& 
mcn y hoccr varirs observaciones en contra , nada hablati. 

Anlaa de enlrar en el fondo. de la cueation deae6rin que 
ñe ieyeae el informe de loa Diraclorca de 1s Hacienda públicr 
sobra este asunto. (Se kyb.) Laa C6rtaa ven por la lectura de 
cate documenlo que lo que la comision propone no ea otm 
cos sino lo que propusieron esos tras empleado6 de la He- 
ciendn publica de que he hecho meucion ; mas yo dirie i la 
comision que el que aatoa empleodos hsyan propuesto eso 
un es un motivo par6 que le comislon 10 rcproduaca a las 
Cdrtcs: pues debir haber examikto las r6acnaa que aque- 
Ilols tuvieron para proponerlo sei. Batos empleados Por el 
Gobierno no han visto la cucation sino bajo un solo ospacto, 
é 6aber: cl de cuents y roxon de 16s oficinas; mes esa drden 
puede voriorae Ucilmente, y no ben atendido d la uuli- 
dad que debe reportar i los puehloa el reatabkoimtento del 
año civil. En eale aalJ6n esteblecidas IOS dpOeJs de loa pa- 
60s cn tiempo6 mos cdmodoa y mas ÚtileS p6rs ek6 que los 
quo estableca el eño econdmico. 

En cuanto d lo que Ir comision propone de que 10 con- 
Iribucion de los 6eeis meses que quedan del año I cobra en 
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dos veces, esky conforme; pero no puodo cslwlo en Cuan- 
to & lo Ecnuis que dejo manifestado, l~orquc esfoY conven- 
cido que aCarrearis ms)-ores inconVenierrtC3 que los que 
trajo lo reduccion del año civil al econ6mico. 

Ultimalente, 1~ desearir qoe la COmiaiOll fuese franca 
y (lipc si podia J ~0 bacerso Csta redaccion. En knk yo 
ao puedo qwolm el articulo. 

El Sr. CANGA: No hay la menor duda que la posicion 
on que se pwenta la comision en esk debate CS desventa- 
josisima para esta: sin embarp, conkstard al seüor preopi- 
nante del mejor modo que me sea posible. 

S. S. SC lanleok de que la comision hnya scgui- 
do en todo 01 dictimen de los tres emplesdos de la Hocien- 
da pública que firman el informe. Pero esto no e~ asi. La 
comision ha oido el dictimen de los Dilekres de la Racieo- 
da pSbIica, que son los que entienden en la mntcria: del mis- 
Iha modo que si aa hubiera tratado de un proyecto de ley, 
habria oido el diotdmon de los aboSados. 

Lo gua el Sr. Beoorra ho creido que os in Pcil de bo- 
cer, estoy yo persuadido que os muy difial, y LI exporien- 
cia me lo ha demostrado así; puos cuando 60 tsbbleoid el 
año econbmico hubo que trabajnr muchisimo, d pesar de que 
aquellas circnustancias ornn muy diversrs; pucc; DO habia 
presupuestos, nl exiatian los inconvenientes que aboro. Su 
&~ria ve unas utilidades muy grandcs poro los puob10~ de 
que se sub,penda al II¡% econbmico; mas es necesario que se 
persuada que para que todas las prorincins disfrutasen de 
esas utilidadas seria necesario que i cada una de ellas se le 
diese un sistema particular. Por estas razones soy do opínion 
que las C6rtes se hallan CD el caso dc aprobar el artículo. 

El Sr. OLTYISR: El Sr. Canga dico que la comision ha 
tomado informes de las persones intelígcnks en la makrir; 
pero permitame S. S. que le dig que se ba olvidado de k- 
umrlo do los mas iutetios en esto rsunk, que son los 
contribuyentes. Hablo de aquellos qua deseando pngw, de- 
scnn tambiea que las Cdrks adopten un medio monos mo- 
lesto de cobrar las contribuciones que el que ha bnbido 
hasta ahora. 

&tOy conforme con la comisiou en que la contribucion 
de los seis meses que restan del año se bagn en dos plazos; 
~SIU IIO IU Utoy on que la do los seis primeros meses del 
nño que viene se hags en otros dos; pues os claro que no 
quednr;l otro medio para cobrar la de los seis meses segundos 
del año qno viene, que el hacerlo en la misma forma, de lo 
Qle se !X@r&I grandes pejuicios. 

Si se ha de estableoer el año comun me parece que DO 
ed wk el medio mas sencillo; y ya que se trata de ha&lo, 
CS preciso que sea por enkro, y no que lo que ahora se ha- 
ce es deorarar medio año comun de esfo año y medio del 
que viene, no oonsigui¿ndose de este modo el beneficio que 
se amea paro. los pueblos; y no se crea que por hacerlo aei 
lae CMes ae mezclan en lo que debe corresponder A las 
prdximde veaideras, pues en esk no ae bace mas que dejar 
la obra en *mino que puedan continuarla mas adelante 
las Cdrtes sucesivas. Por kdas estas raxoncs, sunqus uky 
de acncrdo don la primera parte del articulo, debo manifes- 
kr que no lo esby respecto de la segunda, y creo que los 
C6rW no deben aprobarla. 

El Sr. SANCHBZ: El Sr. Becerra esrd conbrme en todo, 
menos en que los seis primeros meses del edo venidero se 
distribuyan de tres en tres ~nastw como propooa la comision: 
la comision ba creido mucho mas dbvio el dictimen que 
presenk, y que era mucho mejor para los contribuyentes, 
pero para poner tbrmino B esta discusion, contra el dicti- 
men de los empleados del Gobierno y contm el mio pro- 
pio, puede vokrse como desea S. S. Esta ha sido la impug- 
nacion principal del Sr. Becerra, y voy 6 decir dos palabras 
sobre la que ha hecho el Sr. Oliver. Queria S. S. que la co- 

mision hobiese propuesk las contribuciones para los aeh 
meses úllimos de rsie oño civil, y pnra todo cl venidero; 0s 
decir, para diez y uclro mcscJ. Parra o.sk era mcccster des. 
entendernos do la situaoion en que estamos , porque la sueb 
te de Ir guerra os muy v.wia ; edemAs de esto se presenta 
,I los ojos de la comision una dificultad Srnude, y os, que 
decletnndo las contribucionw para diez y ocho uwos, vie- 
nen i decretarse todos lm del primer año do la lcgislrlura 
venidera; y como la Constitucion dice, que 1~s CMes anual- 
menk dccretsrhn las contribuciones, creo quo sa faltwia & 
ella decretando las do diex y ocho meses. Yo creo que la 
rmmieion uo dobiadur una extension umyor ,i esta disposicion. 

tiabiindose declnrrdo el asunto suficienbmente discuti- 
do, quedd aprobado el ert. 4 .’ y en segida lo fu+ el 2. 
en el modo que los proponia la comision. 

Se ley6 y hall6 conforme con lo aaordndo por las C6r- 
tes una minuta de decreto visada por la comision do Cor- 
rewion do edilo. 

Se mandd pasw d la oomision de Legislacion una expo- 
nicion de varios individuos del Ayunlnmienb de . . . . solioi- 
tandosoe renovado por entero aquel Ayuntamiento en las 
pr6ximns cleccionce. 

A la comision donde existen los antecedenks se ~~andd 
pasar una c0pi.r do1 cxpcdionk inshurado por solicitud de 
la compañía de Filipinas, pidiendo la rebajn do los derechos 
de los efccks que expork de In Cbina, cuyn copia so nmi- 
ti por si ocaso se bnbh extraviado cl expwlienlo wiginnl, y 
pnra quo Iris CMes rcsolvioson sobrC 41 antes que so con- 
oluycsc la rotunl legislatura , opinando el Gobiorno qus sin 
perjuicio do1 curso de esk oxpcdienk, so deben dospacbar 
los CarSnmento~ por cnenta do la compnfiía, paSandO los de- 
nclros establecidos. 

Se hizo la primera lectum do In siguiente proposicion 
do1 Sr. Cane Arg~dles: 

uscndo muy propio de Ir munificencia nacionnl el re- 
compensnr 4 10s individuos del cjdrcito y DIilioir Nacional YO- 
luntarh que so hollrn prostaudo servicios relevanks & In 
oausn do la pstria, pido d las Cbrtes se sirvan declurar lo 
siguieotei 

Primem. A3l Gobierno remunerar6 con la rebaja que 
estimo del tiempo doI sorvicio, 6 con hnbercs ~IO~~OLMI~OS, 6 
los soldados que al concluir la guerra actual ncreditnaen ha- 
berla hecho sin nota, habiendo dado adeolbs pruebas rele- 
vantes de dieciplinn , vnlor y adbeeion al sistema constitu- 
cional. 

Segundo. mB1 Gobierno recompensad i los oficiales que 
d concluirse la ~uerrn ncrcditen haber hec servicios rele 
vantes despues de haber obtenido la dietinguidisima cruz 
de San Fernando, con 1~s pensiones qoe tuviere 4 bien 66 
Salarles , y d los jefes de los cucrpoaque se hallaren en 
igníd caso, con Ancas nacionales, cuya renta igualase al 
sueldo que disfrutaren. 

Tercero. ~Los Generales en jefe y de division que dea- 
puos de haber obtenido la condecoraoion de Son Fernando 
se distinguieren durante la yem\ por sus servicios y por 
su adhesion Q 14 Constitucion , recibMn en recompensa fin- 
oas nrcionales, ouyas rentas igualen d la mitod del sueldo 
que lee corresponde como emplesdos. 

Cuark. das Encas de los conventos y cOrpol*CiOn~ 
eclesi&ticas y civiles que se suprimiesen por decrelos de 
las artes, b por los Generales en uiste de la autorixacion 
cou que se hollaron revestidos, los producks dc los bienes 
de los disidentes, d las tincos mismas que les pertonezcau Y 
qne se incorporen 4 la nocion por su defeccion 6 por otro 
tftulo, responderdn al palo de les recompenms. 

Qninb. DLa nncion ge reserva buscar O~Y)S medios Y 
arbilrios para cubrir estas recompensas, en WSO que no bea- 
tasen las fincas indicadas. 



SdO. Aa remuneacion em fhcae d en pensienes no 
@vati d los militxres, mientras vivan , del goce de los 
&dos d hnberea que por sus empleos d retiros les cO-- 
pondan- 

W5lO. DEI Gobierno regular& el mhib digno de la vg 
mpensa , y al efecto formari un reglamento que explique 
m claridad las circunstancias que hayan de dar derecho 
al goce, procurando alejar les abusos que pudieran come- 
tsrss en la materia. 

ootavo. #El Gobierno conceder& las condeconciones su- 
~orss que wco5oce11p[~ en la geraquh civil d los Gene- 
rales que despues de haber obtenido la recompensa eu Rn- 
cas contrajeren alguu nuevo servicio que les hiciere acnxe- 
dores 4 una nueva gratitud nacionaLs 

La comision de Visita del Cr&dito publico, en vish de Ir 
solicitud de D. Alvaro Gonxalex de la Vegs, jefe de Ia ogci- 
na de Re5ovacio5, para que declarase SI podia desempeñar 
otro encargo que le habia dado el Gobierno , opineba que 
mtaudo prohibido por decreto de IasWtesque \osindividuus 
de la junta nacional del Crddite público reciban encargo 
del Gobierno ni de sus agen&, como asimismo que uno 

sola petxona no puede desempeñar dos destinos d la vsx, no 
padh accederse i In solicitud de dicho D. Alvaro Gonwlex 
de la Vega, debiendo declararsa vacante BU empleo de jeti3 
de Ia oficinrr de penovaoion. 

ge leyb el voto particular del Sr. Canga, y despues de 

haber impugnado el dictimen ente Sr. Diputado, y conte+ 
tedo el Sr. ïsturix, ge decIar et punto suficientemente die 
cutido, y quedo aprobado dicho dictamen. 

ge hixo la primera lectura de una proposicion de los M- 
ñores Sepüem , Lapsoa, Posadas y Oliver, relativa: 

Primero nQue los títulos, honores, condecoraciones, em- 
pleos, sueldos, pensiones, prerogativas drc., dependientes de la 
suprema potestad oivil, y de que m ha despojado 4 los su- 
jetos comprendidos en el decreto de 5. hl. de 4 I del actual, 
ge adjudiquen íí los Generales, oomandeotes y soldados del 
ejjercito oonstitucional, que por sus servicios eu defensa de 
Is libertad se hagan acreedores b estas recompensas. 

Segundo. sQue Iw Cbrtes, en vtsta del expediente que 
deberA formar el Gobierno para estas adjudicaciones, har4.n 
ta declaraoion de los individuos del ejt!rcito que por sus re- 
levantes servicios se hayan hecho acreedores d estas gracias. 

Y tercero. xQue el Gobierno, con arreglo i lo dispuesto 
en los artículos anteriores, adjudique estas reoompensas por 
el drdsn que se decreten. n 

El Sr. Presideate anuncio loe asuntos que se discutirían 
en Ia sedon próxima; que se veriflcaria el nombramiento 
de la Diputecion permanente, y si quedaba tiempo Se discu- 
tiria el dickimen de Ir oomision de Legislnoion sobre Ia pm- 
posicion del Sr. Albear. 

Se levant. la seslon priblica y quedaron las Cbrtw 811 
Sl?ClX?k. 




