
GACETAESPAÑOLA.-Chz, LUNES 4 DE AGOSTO DE 1823. 

CORTES. 

PDESIDENCIA DEL SENOE ZIFLUETA. 

SESIONEXTRAORDINARIADELDIA% 

Se ley6 y que& oprobads el acta de la anterior. 
La oomtston de Visita del Cr&iito púbhco, en vista de la 

proposicion del Sr. Mours que decia: aPido I las C&tes se 
sirvan declarar que todo secularizado que hubiere hecho d 
hsgs uso del hábito 6 vsstimenta de su religion despues de 
haberse vertftcado la invssion, quede privado de la pension 
que tenir asignadar, era do opinlon que las Cirtes podian 
PplWbhl. 

Aprobado 
Ls misma comtsion, eu vista de la consulto del comisio- 

nado especral do1 Cr&ito público D. Joaquin Suarcz del Vi- 
llar, acerca del valor en que se hau de subastar las fincas, 
opinaba que no debe hacssse novedad en lo acordado por 
Ios C6rtcs sobre este punto. 

Aprobado. 
La comieon de Comercio, en vista de una proposioion 

del Sr. Santos Suares sobw babihtar dos puertos de la isla 
de Cuba para el comercio extranjero, opinabs que podia 
acordarse aai, h~tbilitsndo el de las costas del Sur de dicha 
ido como de tercera otase, y otm de la costa del Norte como 
de cuarta clase, y úlhmamente que el Gobierno disponga 
que la Diputaciou pwvincirl 6 Intendente de la Hahsns in- 
formen sobre si ss podr& hacer alguna rebaja en el derecho 
de Muanss por un tiempo determinado. 

Aprobado 
Ln comision de Hacienda, en vista del expediente pro- 

movido por la casa de Rosellon hermanos y compañia, do 
esta ciudad, sobre el pago de g I ,tl 4 9 pesos que se dobian 
4 dicha casa, era de opinion que por la justicia con que lw 
elamsha esta casa y los muohos y relevantes servicios que 
prestd en la guerra de la Independencia, debian las Cdrtss 
declarar quo fuese reintegrada de la cautaiad mencionada 
con toda preferencia. 

Aprobado. 
Et Sr. Secretario Romero nLmtfostó que habi6ndose ex- 

puesto por 01 oficial mayor de !n Secretarin Ir nccesulad de 
formar un indicc de todos los expedientes salvodos en lo: 
acontecimientos de Sevilla, la secretaria lo consideraba 
convci~icnte, y que se hiciese mmcron de 8 eu las actdj 
para que conslase. Lss Cdrtcs .y: coaCoruiw~n con cv!a de. 
tormiuacion. 

La couusion de Gobierno interior, informando sobre la 
nposiciou de D. Valentin Josd Jimeneo, capibn de la 
:ompañia do gransderos del segundo batallon de la Mdi- 
zia Naoioual local voluntaria de Madrid y escribiente de la 
recrelsria do las Cdrtes, para que estas, en virtud de los ser- 
vicios que tieue prestados d la patria, se sirviesen recomen- 
darlo al Gobierno, g fin de que este le conthiese una plan 
de los vacantes en la seoretarío del Consetjo de Estado, sin 
perjuicio de no dejar las armas dc la mano ínterin duren las 
nctuales circunstanoios, manifestaba que habiendo tomado 
rarios iuformcs ocerca de los servicios y opütud de este in- 
teresado, por los cuales veis haber desompeilodo perfecta- 
mente su destino en la secrebría de los Córtes, así como en 
la 3tilicia Nacional local voluntario de Usdrid , meremendo 
lo conflansa de sus compañeros, como se domnastra por el 
nombromieuto que hicieran an dl de capotan I Ir sahda del 
Gobierno de oquella Villo, era de opinion que Irs tiktes 
podian recomendar al Gobierno esle interesado, para que le 
atiendan scgun sus mdrites, circunslsncios y optitud 

Aprobado. 
Lo comision de Legtslooion, envista de lo exposicion de 

D. Romon Ltallester, vecino de Palma en Ittollorca, sobre dIn- 
pensa de edad pera desempeñsr uns pagaduría, era do dm- 
tdmen que se accediese d su solicitud, pagandu los derechos 
establecidos, y sin que por esto se entienda dispensado de lo 
ocordodo ocerco del numero de procuradores 

ApIohado. 
La misma comision, on vista de la exposicion de D. Yran- 

cisco lrernandes de Csstro, sobre que se le habilite para ad- 
ministrar sus bienes sin sujecion al curador, opinaba se ac- 
cedmse & su solicitud, psgando los dereohos astoblesidos. 

Aprobado. 
Sc leyeron y se mandaron qualsr sabio h mesa YOXS 

dictdmenes de comisiones. 
Lo comision segunda da Hacienda, en vista de la eT$o- 

sicion de IR viuda de D. Antorno Almodrlvar, prolo-médtco 
del hospitnl militar de Rwcelona , pldsmdo la viudedad CJP- 
respndiente opinaba que so diese ir esta vtuda !s cuwts 
parte del sueldo qw tenla SU difunt@ murtd~. 

Aprobado. 
se leyó IR sipienk proposiciou del Sr. Mann vpbdo i 
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les Cdrta qne en el caso de que al Gobierno eche TMM de 
algon Dipu6ado parn cualespuiua oomision, segun SB halla 
autorizado por las CMes, pueda el nombrado desemwñarla 
sin otro requisito qne 01 de aoeptar, reoibiendo y contestan- 
do al oficio por el conducto de la D~puWion permanente. 

Se decl& primera leohua. 
La CO&IOII tupid encargada do proponer lo oonve- 

nienlo acerca de las proposiciones del Sr. Csnga sobre lI?- 

oomponsae d los mtlitares que se hallan defendiendo la oau- 
SR de la patria, despues de haber oido al Gobierno; opinaba 
que debian aprobarso los dw articulos que proponla. 

Leido nste dichhuen, se declard haber lulgar 4 vo6ar so- 
bre dl. 

Articulo I . rI>or rocompensa 6 remuucracion milllar se 
reshblecení durante la guerra aotual la conoesion de escudo 
de wntqas, que se ad,turlicaní por ckocion de Ias compa- 
ñías ú los soldados que mas sobrosaliesen en las acotones de 
guerra; y oonc!uida esta, el Gobierno premianI oon tierraa 6 
haberes porsoualcs a los qao acreditilrcn haber dudo durante 
ella 1~s pruek mas mlevaa6ea de dmciplinn, de valor y de 
adheaon al sis6oma constituoional. 

-Iprobado. 
Art. x: x.4 los jefes de los cuerpos y ofmirlea que al 

ooncluime 1.1 guerra acredibrou haber hecho servicios rele- 
vanles despues de haber obtenido la dishnngnida cras de bn 
Fernando, so lea rolrluuorar4 4 los primeros oon Bncns na- 
cionales, cuyos productos &ualen 4 la mitad de los sueldos 
que disfru6asen, y k los so3uudos con tas lìcnsiones que 01 
Gobieruo Wioro d bien boiíalarles. a 

Bl Sr. Docoria so opuso d oste artícuio, numifoslando que 
on FIS opinion no podia aprobtnse si no so aiíadla S au llnal 
que Ic conccsion do las penslonea de que habla el articulo 
IuSa de sor con aprobacion de las Mrics, en virtud dc sw 
esta facultad privativa de las mismas, 

LOS SC~~OIW dc LI oomiaion oonviniorou en la modika- 
oion pmpuestu por 01 Sr. Deiccrra. 

El Sr. Ayllon dijo: que 5. pttsar do la admion que se iia- 
bta lu~bo al articulo, no podia oonvcnir en que se aprobase, 
Pr k~er lwsente lo 1lue en In ley orgiuica del ej6roifo se 
pmVOniiI IWpeOto de bsqnc obtuviesen In cruz de San FIS- 
nande. 

El Sr. Adan manilos66 que dcsearia se propusiese paro 
esbs recompensa6 una hipoteoa aun mas jogura, puos parte 
de ella estaba reduoidu nl uso que se hiciese de la dckmi- 
nacion dc Li CArtes, aceroa dc los hicnw de loa traidores d 
la pdtrin. 

El Sr. Can3a satiafiso ;I cylas olxerviwo~1cs, manifestnn- 
do que ade& de ua ser la bipo6oor solamente la que habh 
c&uIo el señor preopinante, pues eran otmñ mas Ia que 
proponia la oomisnm, no debia haber esperanzas do qne 
produjese tau poco efecto wxno se queria suponer. 

Se declard el asunto sulicienlemente discutido, y quedo 
aprobado el articulo, afiadi4ndole ci su fmal las slguientes 
palabras: cCon dprobncion do las G5rtes.r 

Articulo 3.’ cLos Goneralce en jefe y dc division que 
estaudo ya condecorados con la Croz de San Pernando se 
distinguieren durante la guerra actual por ~XLS servicios d 
[irme adhesion al sistema coustituciond, recibitin en re- 
compensa finoas nacionalos, cuya ren6a eqoivalg d la M- 
6ad del sueldo actual que disfrutaren como empleados. 

Aprobado. 
BI ar6. 4.’ qued6 aprobado ou la forma siguiente des- 

pues de una oorh discusion. 
Artícuio 4. aLas íincas do los conventos y corporacio- 

nes eel&Mcab y civiles que ae sufrimicren por los decre- 
@os de las Cdrtes 6 por los Gohemles en jeto, eu virtud de 
autoriraoion do aquellas, y los productos do los bienes de 
los que s&uen 01 partido de los enen&os y de los dkdentes, 
y demis fincas que per6enecidndoles se incorporen d la na- 
oion por cualquier titulo, rospondonin al yn@) de !aS :‘8- 
compensas do que en ob6e decreto se h’ek, y sin perjuicio 
tIe lo acordado autwiorniento rcvpocto do los pnlriOtas. 

Art. 8: rLa nacíon se roeorva adoptrr on lo suoesivo 
olroe modios y arbitrios para oubrir estas recompensai, siem- 
pre que no ba&nvu~ los menciouados en los nrt%ulos ante- 
riOl%?S. 

Art. 6.’ rLu remuuoracion en fincas 6 en pensiones no 
priva 4 tos míhtares miantros vivan del gooe de los habc- 
rea 6 sueldos que por sw 1u61\w les correqwndan. 

Aprobado. 
.!!t. 7. ~131 Gohicrno rcgula‘s el mcrito digno de !a 

recompensa, y al efeoto formard un reglamento que espli- 
que con claridad las circunstauoiea que bayan de dl*r ders- 
cho al gooo do estas reoomixuxas, procurnndo evkr :os 
abusos que pudiera haber. 

Aprobado. 
Arf. 8.. ~50 recomienda al Gobierno 01 que omeila Lls 

oondewraciones superiolps que conooemos eu la gùrarquia 
ob-il k los Generales en jefe 6 de dirision qoo depuos de 
haber ganado recompensas en fincas 6 pensicues , contraje- 
sen al6un naevo servicio an faror de h patria, que los !li- 
Oit%e de nueve nore~.~Ioree 1 la pati6ud nacional. 

Aprobado. 
91 ar6. 3.’ quedd aprobado on los t&miuos &uicn!a% 

Al-t. 9. aLas recompensas d que se rel?ei~ el presente 
dccroto compronden 4 los individuos del ejercito y de la íw- 
mada y i los de la àribcin Nacional local, como tambien ri los 
cnerw francos y r~uwlo uliMar que hicieron el servicio 
de le guerra en 103 ejérx5tos d en las @aras eit¡adG por el 
enemigo. 

54 lcvantb 1, rcsion. 




