
GACETAESPAÑOLA.-Chz, SABADO~ DEAG~STODE 1823, 

CORTES. 

PRESIDEMIA DEL SENOl’i ZULUETA, 

SESIONDELDIA i. 

SS ley6 y quedd aprobada el acta de In anterior. 
A la comision de Visita de Tribunales se mnuö pasar 

un oficio do1 Sr. Secretario de Gracia y Justicia, menifestrn- 
do que D. Eduardo Jaime, nombrado visitador para uno de 
las audiencias del mino, habia evscuado ya su encnrgo. 

A la comiston de Haciends pan3 una exposicion de la 
dada de D. Estanislao Sanchez Salvador, Secretario que fud 
do1 Despacho de la Guerra, acerca de la viudedrd que Ia 
corresponde. 

Se aprobaron varios dictimenes de la comision segundn 
de Hacienda sobre exposiciones solicitando penai~~~ y viu- 
dedades. 

Se Iey6 y hall6 conforme la minuta de decreto, lijando 
los gastos del servicio público de la naoion. 

So leyeron las siguientes dictdmenes de Ir comiston de 
Guarra . 

Uno sobre ia exposicion de D. Juan Bautista Bodrigueu 
y otro, syudantea de htdicia activa, pidiendo se pong en su 
fuerza y vigor el art. 66 de Ir ley org4nice de le misma Pi- 
lioiu, por los muchos perjuioios que se Ies siguen de 10 coti- 
tmrto, opinando Ir comisiou debia pssar al Gobierno para 
que informsse. 

Aprobado. 
Otro sobro la solicitud de D. Ion! hhwtno pala que se 

le abonen al sustituto quo ha presentado por h&rle bxada 
Ir suerte de miliciano activo, b siios de servicio que a dl 
deberion obon;ituele sise presentase 3 bacsr el servicio, ure. 
diante k haber estado ahviendo en el Cuerpo de voluntsrioé 
distinguidos de Cddiz y en la Milicia local voluntaria do IJ 
misma, siendo de opinion que no debia haber duda niugu- 
na en que deben abonsrse al sustituto los años de servioic 
Qpe correspoudan al interessdo. 

Aprobado. 
Otro sobre la exposioion de D. Alonso Algbd para que 

8e le ocoerde el nombramiento de ssrgenta -undo que hi 
zo en su favor el general Lacy ; opinaba que las Cortes de. 
blan notorizar al Gobierno para que acordase este grado. 

Aprobado. 
Otro sobre ls exposicion de D. Juan María Santos, ex, 

Buardia de la Real persona, sobre la dispensa de los sietc 

neses y medio que d la disolucion de dicho Cuerpo le IbIta- 
KIII pnm ser considerado como alfemz de oaballerfa, h comi- 
iion , en viah del informe del Gobierno y atendiendo d que 
ste individuo era uno de los acuartelados eu Sen Jerbnimo 
1 que tenie prestadas infinitas pruebas de amor al sistema 
~natilucional oppinsbs debia accederse i su solicitud. 

Aprobado. 
Otro sobre la expuaicion de D. DionIsto Mda; y opina- 

XI la comision que pasase al Gobierno, para que en su vista 
bbm con arreglo i los decretos dados sobra los ascensos ptw 
+stoa por la junta de Galicia. 

Aprobado. 
Se mandaron quedar sobre Ia mesa dos dtctlmeues de lo 

:omiaion de Comercio; uno sohre unn propwtcion del seSor 
IIurtI , y otro sobre que se permita intmducir los &uxos 
Iue trae el berganlin sueco Europo. 

Se ley6 y mandd quedar sobre la mesa el siguiente dic- 
limen de Is comiaion de Le&Iaciou sobre la proposicion 
del Sr. Ialurir , relativa d la supreaion de los re@area y 
conventos que hayan reclamsdo del Gobierno intruso la de- 
volucion de sus bien=, dm. 

tLs comision de Le@aiacion ha examinado detenida- 
mente la antecedente propostcion del Sr. laturir, y pnm in- 
formar sobre ella, ha CreidQ necesario buscar los fundsmen- 
tos dc su dicltimen en la ley de 4 .’ de Octubre de 4 MO: los 
hechoa atestiguados por el Gobierno que hsn movido al se+ 
ñor Iaturir d formslizsr su proposicion, no pueden eeeu- 
chsrse sin esc8ndnlo al observar que muchas oesas de re- 
gulares, sin respetar el seprado derecho de Is propiedad, ni 
I¡ lea autoridades legítimos que el Le@alador divino mando 
se obedecieran, siendo el primero en darles el qjomplo, se 
apravechan de In p&6da innsion extraujera para buscar las 
riquezas y comodidades que renunciaron al tiempo de su pro- 
fesion, para burlarse de las leyes dadas por los represenlan- 
tes de la nacion y stmcionadrs por el Trono que apareutaa 
defender, pn hacerse independientes do I~Obispos,(;L quien 
ksucristo encomend6 el gobierno de SU Idesir) para Uevar 
sdelnnle los desdrdenes de los degesendos institutos DIO- 

nisticoa y reIIgI=, inmensameute distantes de SU austert- 
dsd primitiva, y para venderse d loa enemigos de Ia patria. 
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sumirla en k d=\acion y !a ruina y sujetarla al yugo de 
los fianceses, 3. quienes loa mismoS regul;rres pintaban Wo 
hace como los mayores contrarios da1 crisGmiano, Y los Co- 
rifeos de la inmoralidad, de la impiedad y de la irreligicn. 

r Esb~ mismos regulares son los que dies años hace Iy)- 
petian en la &edra del Espiritu Sant-c que k Ikancia era 
un pueblo de ateos; que en ella se tolerabaa,como se tole- 
ran en el dia, todos los cultos her6ticos; que Ia cOr~POiOn 
de SUB costumbres era espantosa, y que el nombre Santo de 
la Migion en la boca de un francAs era un insula 6 la 
Divinidad. Sin embargo, ahora, cuando esperan de ellos bie 
nes y riquezas, quieren pintarlos comc los Ap6stoles de la 
verdad , los defensores de los altares , donde todavia se ven 
los rastros de sus sacrílegas prokmaciones , y los encargados 
por el Altísimc de prcpagsr la fe que no tienen en el pue- 
blo español, que Ir respeta y la respetarh mucho mas que esos 
proteos, perseguidores de nuestra prosperidad y de nuestro 
bien. Así envilecen los malos regularos sn profe~ion y su 
h&bitc, así aa implican vergonzosamente , así se venden i 
quien les pab, así dcmueatra que su vientre el su dios, 
y asi pretenden que la religion, les sirva de mercan& y ve 
en nombre de ella sc deguellen los pacblos para hacer ellos 
sus negocios. No es pcslhle que las Cbrtes miren con indife- 
rencia tan criminal conducta, y es fonos0 que den una 
prueba de enterezn y de justicia , psra que se conozca que 
las leyea no sa dan en vano. En el art. 9.’ de la ya citada 
de 4 .’ de Octubre de 4 310 se dice que la nacion WI ssn- 
Ms que ti regultwss sino sujetos a los ordinarios; en 
el 4 0 se añade que no se rcconocer;ln mas prelados regula- 
w que los locsles de cada convento. 13n el 1% se prohiba 
dar por ahora ningun hAbito y que profesen los novicios; y 
en el 23 y el 9 4 m dispuso la apiicacion de loe bienes de 
10s mOIJJBbriOB y conveutos suprimidas y do los que ta- 
vieren sobrantea aquellos que 88 coneervabon. 

DTamhien por h ley de 33 de Junio de este lo en su 
articulo 3,‘se imponen severns penas A los ccleaiAsLicos se- 
~uhree 6 regulares que soliciten la repoaicion de los diez- 
mos , monasbrios , conventos L okinas , establecimientos y 
exacciones suprimidas por el slstema constitucional. La co- 
mísion min como nti conveniencia nearia de estas de- 
brmin&iouea que se declaren dssds abora suprimidas to- 
da!? los conventos que las hayan infringido y destruidas las 
mdiciodes bajo las c~nles toleraba la nacion su perma- 
nenoia. 

rEn cuei~to A los OabiIdos eole&Moos, reconoce la co- 
miaion que muchos son iu&iles, y algunos dignos de la su- 
presion par su conduob; pero juzga convenienb que sobre 
esta partwíar se oiga el dictamen de 10 comision EcksiAs- 
tica, así como el de la do Viiita del Crbdito pdbliw por lo 
tsspscüvo a la apliicinn He los bienes que resulten de las 
sopresiones. 

l Per todo ello opina, que pesAndom despues este expb 
dienb á la oomision EcIesiWica y de Yi&a del Crédito pú- 
blico, y sin esperar la resulta de los informes que debeu &r 
scbre la supmdon de oabildos y aplicaoion de sus bfenes, se 
sirvan iss C6rM expedir desde luego un decreto por el que 
ae0lartn soprimidos todos los modasterios y oonventos que 
ae hayan eximido de le jurisdiccion de los ordinarios, 6 ha- 
~11 CaaMbuido para el resteblecimiento de los provincialas 
6 genenks, 6 de los capítulos definitorios, 6 rewnooido la 
robtidrd de dl011,6 hayan dado el hAbito A algun reguIar, 
6 permitido k prolesion de los novicios, 6 protegido de 
cualquier modo a los facciosos 6 A los franceses, 6 que ba- 
yan rsclamede los bienes enajenados por virtud de las leyes 
y decretos, 6 inlringido de otra manen las dictadas sobre 
supresio~ de monasterios y refohna de los regulares, en- 
wgAndose nl Wbierno qu8 verillqoe la supresibn en el mo- 
-nb en que ileguen nwt8as tropas A los respectivos pue- 

blcs , sin que esto pejudique A la facul6d extraordinark 
que lo estA otorgada para suprimir los demAs que le par- 
ca convenienb. 8 

Se ley6 y qued6 aprobado el dictimen de la codsiou 
de Comercio, relativo al expedieute promovido por el Ayun. 
tamientc de Santoña, sobre habilitacion de este puerto para 
el comercio extranjero. La comision opinaba que podia ha- 
bilitarse como dc segunda clase, WableciAndosc en AI la 
eorrespoudiente aduana. 

La comisba de Nilicias Nacionales presentd su dio& 
men sobre ls exposicion que habiin beoho k las Cbrtes los 
individuos del 3.’ batallon de la IAilioia Nacional de infan- 
bria voluntaria de eata ciudad, exponiendo que por deter- 
minacion del Ayuntamiento de la misma fu6 disuelto, y ha- 
ciendo presente que deseando todos sus individuos dedicar- 
se á la defensa de la patria , sea derogada dicha determina- 
cion, y que vuelva d hacer el servicio psblico ; la comision 
opinaba que la representaoion y los documentos que se 
acompagaban pasen al Gobierno, para que en vista de la 
situncion critica en que se halla la patria, y oyendo al Ayun- 
bmienb de esta ciudad, promueva la babilitacion de este 
batallon para el servicio en los t&minos que juzgue mas 
convenientes. 

Queda aprobndo este dictAmen. 
Se ley6 el siguiente dioklmen. 
dLe comision de Ultramar ha examinado los dos expe- 

dioutcs devueltos por el Gobierno A las Cbrtes con oãcio de 
4 7 de\ presente mes, y encuentra que e?wthmCnle son 
ju&imas loe observaoiones que m bac6n por el modo con 
que es extendieron las 6rdenea de 33 de Junio anterior. Sa- 
bis muy bien la comision que no babiAndoso aun san&= 

~ nado la in&uc&on para el Gobierno econ6ruico-politioo de 
las pkovincias de Ultramar, no era posible exigir la decu- 
oion de ninguno de sus artículoe; pero por 10 miSm0 qoo 
una fatal equivocacion de principios pudiera determinar el 
dnimo de S. ?d. 6 negar la sencion de eata loy, propuso Ia 
cou&ion que sin perjuicio de que fuese 6 no sancionada, y 
conaecuantes 108 C6rtes con lee prinoipios adopludos en ella, 
se declarase por punto general que en adelanto no fuese 
neoesaria la aprobacion de las Clrtes ni del Gobierno para 
las plantas de las sscretsrfas de dichas Diputaciones pmvin- 
oialee de Ultramar, A kn de que si, como desgraciadamente 
pudiera suceder, se negase la snnoion de la referida lsy, que- 
dase vigente al menos este regla general. 

En tal concepto, y pan obviar ultsriores dudes y cpui- 

vocaciones , opina la oomision se sirvan las (ärtes 
apmbar por eata ves la planta de la secretarfa do la Dipu- 
tacion provincial de la Rabsnr , y en los tkminos que esla 
Ir propone, A saber: 

Un secretario con 3,000 duros anuales; un 06ci1-1~ pri- 
mero con 4,000; un tqundo oon 300; un brcero cou 650; 
uncuarb con 600; un primer ascribienb cou 300; un se- 
gundo con 430; un Wzero con 430; un cuarto con 400, 
p un portero con 300: y la de la Diputacion provincia1 de 
PU~WUUJ tnmbien ep los tArmfnos que esta 1s propone, A 
SlibtS: 

Un secrebrio con 4 300 duros anubles , y 4 30 para 
gastos de seoretaría, de que dar& cuenta d ñn de cada año; 
un oflcial primero con 60 0 ; un segundo con &O 0, y un 
portero con 300 : respeob A quo no se le ha ofrecido otro 
reparo aI Gobierno que el de haberse puesb custro escri- 
bientsa para la Habana, que oree la comisicn desvanecido cn 
atencion al cúmulo de ne@cios que pesan sobre la Diputa- 
cion de aquella provincia, y que han tenido presente las 
Cbrtes para aprobar el mismo número de oscribienles pcL” 
la secretaría de su Jefatura política, se declare por W# 
general que en adelante no sea ueces;lria la aprobacion de 
las C6rtes ni del Gobierno para las plantas do la6 Se~@ta- 
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rfas de las Diputaciones provinciales de Ultramar, quedando ñalados A los ex-Secretarios ~&AII sujetos A la rebaja general 
autorizadas para remover á los empleados en ellas, y variar 
6 altemr sus axM0s ae@+ lo eXijau las circanstsncias y el 

de sueldos decretada por las CMes, y que no tengan dere- 
cho A este sueldo siempre que se nieguen 15 exousen A ad- 

onejor servicio públao, dando cuanta al Gobierno de los mitir algua destino, opinaba que podin decirse despues de 
fbnda~tos que se bayau tenido para las remociones 6 40,000 m. n#a86lo, duc~ptsvsnidos, no pudhd0 
altsraoiones de sueldo, sin que se entienda que para llevar- acceder en cuanto al Sltimo extremo, pero si decirse que 
las A efecto sea necesario esperar su aprobacion. puede el Gabierno emplear los es-Se!cretarios en destinos 

Daspues de haberse opuesto A la segmda parte de este anAlogos A su oarrera, sujetAndolos, en caso de no admitir- 
diotAmen el Sr. Romero, se rotA por partes, y que& apro- los, A lo prevenido por las leyes para los que estAn en igual 
bada la primera hasta las palabras J@wu poUico. La se- caso. 
gunda parte, que oomprendia el resto del dictémen, quedo El Sr. SalvA ss opuso A la dltims parte de este dio& 
desaprobada. men, y babiAndole contestado el Sr. Alvareu (D. Elías), se 

Habiendo salido la Diputaoion que iba A participar al procedib A la votacion por partes la primera qued6 aproba- 
lby de parte de las Ctktee que estas cerraban sus sesiones dada, y la segunda empatada por 42 votos contra 49. 
el dh 5 del corriente, y vuelto de palacio, dijo el Sr. Canga Se mando pasar A la comision una adicion del Sr. Fer- 
como Presidente de ella : rem (D. Joaquin) al dictAmen A que hacian referencia las 

aLa Diputacion ha hecho presente A S. M. qne debiendo anteriores proposiciones. 
las CArtes terminar sus tareas el dia 5 del oorrieuta se lo Se ley6 por seSonda vez una proposicion del Sr. Truji- 
psrticipaban por si 6. M. gnstsba concurrir A tan augusta ll0 relativa A que concluida esta Suerra, se licencieA la ter- 
ceremonia; y S. M. ha contestado: aConcurrid A las diez y cera parte del ejbrcito nacional, en atencion A Ias pruebas 
media en punt0.m de heroismo A intrepidez que ha dado. No se admitid A di 

El Sr. Presidente dijo las Cktes quedan enteradas. cusion por 36 votos contra 31. 
La oomision segada de Hacienda, en vista de uns propo- Se ley6 por segunda veo p se mand6 pasar A la comision 

sicion de los Sres. Muro y Septiem, relativa A que lo acordado de Vita del CrAdito públiao una proposicion del Sr. Msrau, 
por las Cbrte+s sobre el sueldo que debwAn disfrutar los ex relativa A que todo secularizado que hubiese hecho uso del 
Secretarios del Despacho, se entienda siempre que hubieren hAbito 6 vestimenta de BU religion, quede privadode la pen- 
servido A lo menos dos años el destino en propiedad, A no sion que obtenia por decreto de las CMes. 
ser que concurran en ellos talss circunstancias que los ha- DabiAndose votado otra ver el dictAmen de la comísion 
&sn acreedores A esta 5mcia, opinaba que no debia acceder- de Hacienda sobre la adicíon del Sr. Septiem al dictAmen de 
se A esta propoaicion. la misma aceres del sueldo de los es-Secretarias, cuya vota- 

La votacion de este dictdmen quedo empatada en la se- cion habia quedado empatada, lo fuA otra veo por 46 votos 
sion anterior, y habiAndose votado de nuevu, no hubo Iu@r contra 46. 
á votar por 40 votos contra 33, y se mand6 volver A la co- EI Sr. Presidente suspendid esta romoion para otro dia; 
mision. señal6 los asuntos que se discutirian en Ir sesion inmediata 

La misma, en vists de una adicion de los Sres. Tejeiro y y levante la sesion p&Iica para quedar en secreta. 
SalvA al propio dictAmeo, relativo A que los 4 0 ,O 0 0 rs. se- 




