GACETA DIs MADRID -hms

17 DE hIARZ0 DE 1823.
-

PRESIDEMA
DELS%OR
FLORES
CALDERON,
SESIOS DEL DI A -16.
SCabrió d las once: y leida cl Acta de la anterior,
qued6 aprobada.
Se leyó lin oficio del Sr. Secrrtario tlcl Ikspacho
de Gracia y Justicia en (111”pnrtirip:lba que S. M. continuaha con los tobillos hinchados y cl tnlou ménos
erisipelado. y que ?;. M. la ncin;l s~g:uianliviad;l.
Las Córtes quedaron criterntlas.
A la Comision de IIacirntla se mn11d4lwnr una
exposicion del .\larqu$s de Piedad para que se le csima del Servicio de l;knznsv mcdins anatas.
A la de Visita del Crkiln plíhlico 11r1~~
consulta
del tesorero general sobre cierto pago 5 Doña JIaria
de la Paz lk5tlenas.
A la dP I,rt,$;l~lcion- una rsposicion sol~rc propio5
J’ baldios de la Diputacion provincial dr JlAla$a. y
otra de D. Josef nahamontlc. sohrc que se le habilite
Fra ohtent?r algun destino aunque no goza sueldo
por el Erario.
IA Comision de visita del CrEdito público? rn visja
de la exposicion de la Junta directiva de este ramo
sobre nombramiento de empkarlos del mirmp, opinaba que debia unirse al e~pcdiente general que SCestA
formando sabre este establecimiento.
Arobado.
La timision de Qcienda opinaba que dcbia pasme al Gobierno la SolicItud de 1). Ma’nuel Clemente
Aróstyui sobre reintegro (ie 500 ducadou que tiene
abonadosen beneficio de la Kacion.
Aprobado.
La misma Comision, en vista del expediente f0rmado sobre el modo de cstablccer la cont,ribucion dl:
cOnUnos en la isla de Mallorca, opinaba que antes
de resolverse definitivamente debia oirsc ~1 parecer
de quien corresponde.
Aprobado.
La misma ComiSi0n opinaba dcbia pasarsefr informe del Gobierno la Solicitud de D. Juan San Martin Sobre pago de ciertos cr&litos procedentes de ull
Mstamo.
Aprobado.
La misma Comision opinaba que tlebia accederSe
ki la solicitud clcl lIrig:l.tlier 1). Francisco MUUl’CllO
sobre rifar en dos extracciones de la lolería parte dC
10sbienes de su mayorazgo.
Aprosado.
Se di6 tuerta de 10s siguientes dictdmencs de la
COmision primera de Hacienda:

Cno sobre la solicitud de l)ofia Hrirbara de la IIoz,
viuda de D. tWr0 lklilo. teniente de 10sejércitos naciounles, pidi?lldo se le coutintie el pago de cierta
peusion que se la habia concedido.
IA Comision opinaba que pasaseal Gobiernopara
que resuelva sobre el particular cOnarreglo Qlo acordado por las Cbrtes.
A [~rot~ado.
Otro SO~Cel cspedientc promovido por el intendcrik de Ikwcelona acerca del rccarge que ha puesto
;í catla fanega dl: sa1en virtutl dc haber mandado rcstahleccr dentro 1112
la ciutlatl los almnccnesdel mismo
genero que hnbia fuera tle los ni~~ros de aquella capita! por po~icrlos;i cubierto de los facciosos,opinaba
que podriw las COrtesaprobar lo resuelto pur el (.;obicrno acerca del recargo en f;mega de sal, no debiendo ser por mtís tiempo que el indispensable.
.4probado.
Otro s0brc la cxposicion dc Maria Ana Carrion,
viuda tlc 1111
individuo tl~l rc.;yuardo militar de lkrcclou;1, muerto cn accion contra los facciosos,solicitando una pension.
IA Comision opinaba que las Córtes podian servirse sefialar d la expresadaviuda 3 rs. diarios de los
fondos de aquel resguardo siempre que SC mantenga
viuda.
Aprobado.
Otro sobre la exposicion d*?ldirector general de
efcclos estancados, acerca de si las sales que se extraen de In P,tnínsulJ é islas adyacentes para Ultramar y Canarias han de pagar el derechode 10 rs. que
paga 13que se extrae para el extranjero.
IA Comidon opinaba que las sales que se embarquen para dichos puntos no deben pagar el citado derecho.
Aprobado.
Otro sobre la exposicio,l de D. JosCScllés, comandante de la partida de milicianos de esta capital destinada fi perseguir contrabandistas y malheahores.
I,a C0mision, en vistn de los informes de los directores cle 1,~Hacicndn priblica, opinaba que se remitiese al GobiernoeStacsposicion para qu0 dú SUdicf;jlllfyl, marlifesl~l]tlOlC~1mismo tiempo la estrafieza
de que,exista cll Yaclrid una aduana interior, Contra
l0 que previene la ley fundamental y decretos de las
C3rtes.
Otro Sobreel oficio del Sr. Secretario del Despa-
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cho de Estado, relativo ä que se sal isfaciese al c6nsul repwssntacion aparece ser dirigida coutra el actual
de Esp;lii:i en Parma ciertas c3ntid;~&r, l)or liallnr5e 1 j,*fc politice cleC;idiz por infracciows de ley. Es muy
fw igual ca50 que las que se mandaron abonar i los ; rcparnblc que si es ciert.1 la prcsentncion tic esta
/ queja no se haya dado cu?nta; sobre todo siendo de
srcs. Cevüllos 1’ santa Cruz.
La Comision opinab;l que debia volver al Gobier- ; Reglamento el dar toda prcfercncia 2 esta clase dc
no pnra que con arreglo al art. 9.” del decreto de 18 liegocios. Pido, por lo tanto, que los Sres. Secretarios
de Abril último, clasilìque los ramos ¿Í que pertenc- : se sirvan decir si existe cn su po&r esta reprcsentncian los docorridos con estas cantidades que se re- I cion; y en tal caso, cuál seala causa dc no haber dado
: cuenta de ella.
claman.
El Sr. SECRET2\R10 (Soria): Los Secretarios no
Aprobado.
Otro sobre el oficio remitido al Secretario de IIa- han recibido seme.jantereprcscntacion, y si la hubiecicntia por el mayordomo de S. M., incluyendo la rc- sen recibido no habrian omitido dar cuenta de ella
lacion de los empleados de su Real Casaque prcttmdc sin pérdid;r tic momento.
El Sr. ZCTLL’ETA: Resultando acreditado por lo
sean considerados como cesantes.
La Comision opinaba se autorizase al Gobierno que acaba de decir el Sr. Secretario que no existe en
para que instruyese los expedientes sobre los swvi- su poder tal reprcscntacion, nada m6s tengo que decias de cada uno, y los habilitase para podw obtener cir sino que mi ánimo no ha sido poner en duda el
conocido celo de los Sres. Secretarios.B
empleo5
Se ley6 por segunda vez, y SCmand6 pasar á la
Aprobado.
Otro sobre la exposicion del Ayuntamiento de Bar- Comision de Guerra, la proposiciop dt>lSr. Maure socelo~in
para que se perdone á los vecinos de aquella bre que se declaren vigentes los decretos de las C6rciudad la contribucion perteneciente i los meses dr: tes generales de Clidiz relativos ir la defensa de la
,i\gojto, Setiembre, Octubre, Soviembre y Diciembre Kaciorr, leida por primera vez en la sesion del 14.
Igualmente SC leyó por segunda vez, y se mand6
de 18?1, por los muchos perjuicios qoe en aqwllos
meses sufrieron con motivo de la epidemia. La Comi- pasar á. la Comision de legislacion, la proposicion tle
sion, dr: acuerdo con el parecer del Gobierno, opinaba los Sres. Seoane,Varela, Afonzo, Xeira y Prat sobre
que debia accederseir esta solicitud.
qne los profesorea de medicina, cirugía y abogacia
puedan ejercer su profesion sin necesidad de inscriAprobado.
A la Cornision de visita del CrMito pilblico se birsc en ninguna coiporacion, leida tambien por primand6 pasar una expoaicion de D. Luis María Solís. mera vez en la sesion del 14.
para que se hagan algunas aclaraciones 9 un decreto
S! continuó la discusion pendiente sobre el arreclc las Córtes, y entre ellas sobre la Cpocacm que debc
glo del gobierno econUmico-politice de las provincias
entrar Ii gozar de la pension que le concedieron las de liltramar.
mismas.
I,a Comision prcswt6 nuevamente redactado el
I,a Comision de legislacion, enterada de una p’ro- artículo 4.” en los tfkminos siguientes:
posicion del Sr. Oliver, opinaba que las Crjrtes podinrl
«Art. 4.” Podrán ser nombrados alcaldes, regidcmandar que por punto general todos 105jucws de pri- res y sindicos todos los individuos de la comarca que
mera instancia puedan prestar el juramento i la Cons- no sean eclcskísticos, siempre que tengan las circuustitucion en la cabezade partido clonclc daban ejercf:r tancias constitucionales, obsewíndose la prohibicion
sus funciones, enviando certificacion ri la Dipu tacion
vigente sobre el parentesco de los capitulares, ménos
provincial.
cwndo fi juicio de la Diputacion seacouveniente exiAprobado.
mir de esta prohibicion.
La misma Comision, en vista de la exposicion de
Art. 5.” Los individuos de Ayuntamiento no po1). Sinfwiano Aguilera y otros oficiales subalternos drfin ser promovidos cn la misma Corporacion á un
de infantería, pidiendo se les habilitase para obtener cargo distinto del que ocupan en ella, ni reelectos
algun destino, no obstante que no disfrutaban sueldo dentro de los dos aiios siguientes al dc haher conni pension por el Erario, propuso 6 la dclibcracion dc cluido, si el vccinciario lo permitiere, & juicio de la
las Córtes los articulos siguientes:
Diputacion provincial.
«Artículo 1.O Queda desdeahora sin efecto cl arQuedó aprobado este artículo poniéndosenonròt’aticulo 4.” del decreto de las Córtes dc 13 de Marzo As erl vez de promovidos, ci peticion del Sr. Pedralvez.
de I8?2, por el que se manda no puedan obtener em«Art. 6.” En caso de morir algun individuo del
pipo los que no disfruten sueldo 6 haber por el Erario. Ayuntamiento, los electores de aquel aiio nombrarán
Art. 2.” La provision dc empleos de cualquier otro que le reemplace, y que subsistir8 todo el tiempo
clase se procurar5 que recaiga en los que hayan dado que faltaba al reemplazado.Pero si se suspendieseel
pruebas de su adhesion al sistema constitucional, y Ayuntamiento, ó 5, un mismo tiempo faltase la matengan ademásla suficiencia J demás requisitos pres- yorla, entraran los del afro anterior.»
critos cn las leyes.»
Aprobado.
Despues de una corta discusion, quedaron apro«Art. 7.” Los capitulares ni con acuerdo del Ayunbados.
tamiento podrfin nombrar persona que le sustituya
Se ley6, y dcclar6 de primera lectura, la siguien- en su encargo. En las ausencias, enfermedadesy vate proposicion del Sr. Istúriz:
cantes de los alcaldes suplir;in los regidores mas an«Pido d las C6rtes declaren que todo sueldo cor- tiguos, v los mas modernos en las de los procuradoresponde5 los destinos y no ;i. las personas,quedando re3 síndicos.»
Mas sin derecho ¿i Cl desde que dejen de servirlo IJOr
Aprobado.
cu2lquiw causa.»
«.4rt. 8.” Elegirán un secretario y los demás ofiEl Sr. ZULUETA: Tengo en mi mano un impreso ciales y auxiliares que sean precisos, dokindoseles de
titulado Represenlncion hecha á las Cdrles, y presen- una manera competente por cuenta de los fondos del
tada por el Sr. Diputado Reillo e)c 12 dt! Marro. Esta
comun, pero’ sin que puedan esperar sueldo alguno
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dsspuesque hayan dejado de servir. Par3 el nombra- 1 sultargn con letrados de conocida probidad 6 ilustramieuto y para fijar 1:1sueldo, así como p.ira aurn:n- ; cion, siendo responsablesde cu ilquier paso tortuoso
tarlo ó disminuirlo, 5erli iudispr?n5ablela ;tprob;lrion que den por falta de estr, requisito, y debiendoacomC~F>
la Diputacion. Con la misma pocìrb rcmové~, >l?s paríar este clictimen con la primera instancia que pr+
habiendoju5tx cau para ello, y nomIwiudoa’: 01~05 se111c11. »
CIJsu lugar. SO podrri ser sccret;rrio iudi\iduo al,cuk5pucs de una corta tliscusion, lo retiró la CoLIC)del ..Iyuntumieuto si no 10 exige así, 5 juicio de la mision para presentarlo de nuevo,
Diputacion, la cortedad del vecindnrio. En ningun
«brt. 14. A falta d:l jefe político y los alcalde5
C;LSOpodrbn ser10 los escribanos de ndmero 6 do tocará la presidencia dc los Ayuntamientos á los reJuzgado.»
gidores por el 6rd?n de antigüedad.»
La Comision retir6 este artículo para presentarlo
Aprobado.
de nuevo, en virtud dl: algulla< obnervacionw que sr!
«Art. 15. Para las sesiones extraordinarias debehicieron sobre!61.
r5 convocar cl prejillente; pero en 105pueblos en que
«Art. 9.” I,os secretarios llevar6n un libro 6’cua- se hallu el jefe politice podrá hacerlo tambien el atderno donde estiendan loa acuer,los (1~1.!yuutami,:n
cal& primero ponidudolo CHsu noticia. El jefe polilo. El libro sar;í ~icp;~l~eldel sello 4.“, compuesto dp tico no tcndrd voto, pero si lo !endr;in los alcalcl::s y
pliegos cntcroa, encuadernados de cinco en cinco, regidores aunque presidan. Los siudicos tendrán voto
unos dwtro de otros, para que numerados los folios como 10sdemk capitulares. »
sucesivamente se vayan extendiendo los acuerdos sin
A peticiou del Sr. Pedralvez SCaprob6 cl articulo,
dar lugar á intercalaciones ni fraudes. Estos libros afiadiendo despuesde «alcalde primero» Qel que haga
scr;ín custodiados por los scc.retarios, qu? tambien s~cs veces.
colocar5n metódicamente: lo:, expedientps, ólYir?Ilej. v
«Art. 1S. Bastará.que asista la mitad y uno mris
demiis papeles tie 13 secretaría, con íudic:s que lle- de los iuliivítluo~ de Ayuntamiento p:wa que se tenga
varin para dar razon de todo co11facilidad. fIar;ín pre- este por constituido, formando acuwdo el voto de la
sente cuando convenga renovar los documeutos intc- mayoria que concurra. Si no hubiese acuerdo despues
rcsautcs que se hallen archivados en la secretaria y de haberse tratado un asunt.0en tres sesiones,se llamaran tres de los capitulares auteriores, sar.ándolos
que sea necesario preservar de los efcct.os destructores de la polilla. .4ctuarrin en 1;~ diligeocias qu? di- por suwte, si huhiess el número suficiente para ello;
manen del Ayuntamiellto y autorizarlin los acuerdos y si entonces tampoco resultare acuerdo, y el asunto
COUsu firma y la media del prcsidents y capitu- fucsc de tanta urgeucia que difiriendo su rcsolucion
lares.»
pueda perjudicarse la causa pública, s? ejecutarA el
voto de la mayoría respectiva. Pero no exigiendo
Aprobado.
UArt. 10. Para la correspondencia del Ayunla- atnto, propondrk el presidente si ha de resolverlo la
miento con la Diputacion solo firmara el prcsidentc Diputacion, para que se le remita con este ob.j!?to
y secretario, :i no ser qu,: se informe sobre algun cuando convengacn ello la mayoria absoluta; y cmnpunto interesante, se propongan gastos 6 arbitrios, 6 do no, se dej? este asunto dt! 1~s manos mientras no
se trate de otro negocio de importancia, pues enton- se haga alguna renovacion en el Ayuntamiento. »
Quedó aprobado, añadiendodespncs dc la palabra
ces firmarán todos con cl secretario.»
mayorCa la de absoluta, y se suspendió esta di;cusiorr.
Aprobado.
A la Comision de crédito público se mandó pasar
«Art. ll.
Para la aJministracion é inversion que
les Correspondede loS arbitrios y caudalesde propios una exposicion de D. Josef Santibañez, del comercio
nombrarán dentro de los ocho primeros dias de cada de esta corte, pidiendo se suspenda el art. ?ti del alcililo, bajo su responsabilidad, un depositario para re- 1 creto dc 29 de Junio de 1821, poniendo en su lugar
: el Il del de 9 de Noviembre de 1820.
coger el importe de ellos, que por ningun motivo po- 1
Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del
driin retener ni percibir los alcaldes, sín:licos ni W- /
Sr.
Secretario
de Gracia y Justicia participando que
“idores. Con esta suma satisfará cl depositario los ligramientos que se expidan del modo que se estnblezca I S. LM.se habia levantado ayer algunas horas, y de sus
en 1;~or&TJaIJz~
;nunicipal. Este depositario podni ser resultas SCle habia aumentado la erisipela en el talibremente removido por el Ayuntamiento, siemprí! : lon del pié derecho; que S. Di. la Reina continuaba
que lo juzgue conveniellte, nombrando otro en su / del mismo modo.
Se leyó y mandó imprimir el dictamen de la Colugar. »
, mision de Guerra, sobre el destino que debe darse L
Aprobado.
«At-t. 12. Toca á los síndicos principalmente ll:?- ; los oficiales y soldados de los regimientos de la Guarvar 13 voz para pedir ;I nombre do1comun lo que puc- j dia Real.
Se mandó agregar al Acta el voto particular de
da convenirle, ya seaante los Ayuntamientos, ya ante
los
Sres.
Moure, Buruaga, Canga,Muro 6 Istúria, con10salcaldes, Diputaciones provinciales y jefes politiCOS,debiendo intervenir con rigoroso cxSmcn en todo i trario 5.la aprobacion del art. 1.” del dictámen de 13
cuanto tenga relacion con la buena ,administracíon 6 ! Comision de legislacion para que se suspenda~1decreto de 13 de Marzo de 1822.
inversion de los fondos públicos. u
El Sr. Presidente dijo que mañana se procederia
Aprobado.
«Al-t. 13. Para proceder los Ayuntamientos ¿ies- d la discusion de varios dictamenes, y despuescontitablccer demandas ó requerimientos judiciales con- nuaria la pendiente, y levantó la sesion á las tres.
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