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SESION
DELDL430.
~Cbrbsoywcnconagrado, y mandaronquem inmw en a~mio & NI SU-,
111~esposicion de 10
mied;ld eomwmiwdo Am@e del Ea& de eStaoiudad>felici-loci
por m iiepda á ella , plW3dluh JTloida Pr el
Sr. lhnem.
HI Sr. Adon pidi y obtavo Iu palabrapara Leer pr+
wnto ;i los Gktea que hacióndosou&itu en la ILlemcria
que ~tiia Ioidoel Sr. Secmtariodo Haciendade la lista del
reputi&nlo de amtribuctoneaen b prOVh¡W de h Peninad~, dwwria qpe acordasenlas CMes su imprssion y
SOtep91~iemá los Sras.Diputados, con el cbjeto do poder
irse enterandodeellas.
El Sr. Qmga,comoindividuo de la ocmisionde HaciollLl, oonteskiqueJ‘wtamenteen ssla mismanoche sa iba R
launir ta comtstonparn tratar de arte asunto.
SSmondaronpuar 1.la oomtsionsegundado ihwtcnda
loa lliguientw espedientas
Una exposioiondo Doim MauuelaGonzakz vinda do
D. J& Bhnco, interventor de efeotcs estancadosdo Sigovia, para queM lo de la viudedadocrmspondiente.
Otra osposioiondel Ayontamionb do Azuqueca, pmvinoia do Gaa&l;~jan~, on quo @io que ss le osimiem del
pofp de contribucionespor los aííosque so tongsnpor ocnmieutes y por las razfmcsque CII di~i~fl osposioionbacian presenle.
Olra OSpOtaOwn de IL Fn1ncia0oGibot , vecino de llarceteua,paraqnesele admilanc&ditos liquidadoson pagodo
demohcsdoAduaus por la indttie
un que so onouautra.
Glra orposiciondo Cipriau lzquhrlo , soldadodoi re@Montodo infanteriu de 1.1Roinn.
So IVCJun oticio dirigido por el Sr. %orctariu do itaoienda iel ~ymiomo mayorde S. al., manifestandolo dificii Y ospluto que so& 01exigir d los doPondienteír
dc lo
hw kd ia mntrtbuoion do patontos no babibndosoOUII
dwidido W6na debenserconai~~c~ndùs
comn empleados,t
WiCnw comosirvienta.

Semandopasar li la ccution del Cddilo público una
~pos~ion &I varias labrade la ciudad de Gvisdo, apmnd&ms do loa bienes del colegio de San Xautu
do
la
mismUciudad, solioitandoque so la3 pslàonasapurte de las
antitJdw queadeudaupor arrendamtentoe
dedichastierras.
A la misma ccmistonse mandbpasaruna Cunsuk~hechapor ia juuta uaoional del Mdtto públioo xdum lonlat
poswiin de varias tincas de la ciudad do ar;ilí%a.
Tambienso mand6pssarci la mismaCauiSiOn
nn ofkio
del directordel GranLibm, Uiri@io al Sr. SeoFeklliode llacien&, manifestandoel númerodeemplti
que owo nb
cesaricapara keanpsiiar aquel encargo.
Los Córtw quedaronenteradasde un otlcio del Sr. Socmhrio de la Gnerra, en que manifestabaquo accediendo
01Hoy k la solicitud de D. Evaristo SanM@el, 80 ha mvi& mandarque pase al primer f$rcib de opcmciones,P
tln de queel @neraldel mismoej&citc b empleoen lo que
tene por convcntenteen en olas13
de oomnel,primer ayudante generalde Estadomayor.
LoaCth-twoyomn cm apreoio,y maxulamnbDinsertase
en el Dkwiode 8uu1
SU&W, la ospostoiondel jera F 0thia.
len del ba~allonde le Nlioie aotiva de AloAzardeSan Inan,
en qne huy felicitahan por las memorablessesionesde 8
y 44 de Bnero pr&imo pasado.
SO1~od6 púsar á lo comision de GUOITWuna ospicion del capitan D. Antonio N. Castilh, solicitandoel -do
de teniente
ccnnol quede& ccrresponderlepwsw sen-t~to~.
A la comisionde Hactendaso mand6 Pr con u-ncin on oficio del Sr. Seomtwiodel mismo ramo, aowupirííando otro del intendente de CJdit, c~a~~kuulo qur, de.
berá hacew~con los nuevo8pesesmejicanosque La t&
uno fraptu rspohle con el sello dol nooro Empradcr
Itúrbide.
El Sr. Quiiionoshizo presentobabor notado quo en 10s
últimcs tomos do decretosdeLw tirtes faltan algunos que
sc han dado, concernientesd la isla de Puerto-Rico,y lue
cualesson muy importanles, per cuyo motivo lo haciapn3.
scnto á Iris mismaspara que tlct4xminasenlo ccnwniente.
El Sr. Presidenteconte540que la comtsionii quien ccrrsponde este nmio anidarin de que R imprimir.
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halla le ~ciou puedenobligar A laa Cdrtcs A aaparerscdo
EI Sr. NCMpresa116y Ieyb UM aspoaioiondo la =ie
la politica do huber escluido da nuestros morcadoa6 loa
dad p~Mdticí~da ahr~ia. y & UU grnn nthro
de ciudad+
noa de la mlamaciudad, para qoa 10sObisposespoii~lts nLra@rm bajo cate punto de viala, apoyo cl principio;
que sc dijesed w cree que 01objeto aa conej-n laa facultadasque por derecholoa compatancomo poro d-ir
SMIJMM da loa apletoleapara diapenaarIca impadimentoa aeguiria raapctandoA loa enemigosque noa han declarado
dd ~~lrimonfo. SemandbpaaarA ir comiaionBciaaiAatka. ya Ia guerra, poque dc afro modono ao consigueel objeto,
b iay6 un ollcio del Sr. Secretariode Marina, manifslr- sino que aa acarrearAnmaleade mucha traeccndencic.Loa
iando habersesarvídoS. M. nombrar A D. Pedm GOOSWM s&rea do la comiaionaon dcmaaiadocspcrtoapcm que ilJohial uqcr da la Sacratarfade la Guarw, paradeaampac nmaa que al dawbo pJhüco da lesmcionosba tenido muñar el careo de Sacretariointerinamenb Bata d nombra- & Mi
4~ punto A bandcm nacional. h’o ba mucho
mbnb de la paraonaqoo lo ha de desampaiiarcn prupiadad. tiempo que ara un principio que el pabcllon aalvabcla carEl Sr. Parrar (D. Joaquin)bii prezamtcque haciando ga, ahora ya no ca nzk ipues qu6 w adelan!acon eala debloqueen10spucrlca de la Pcninaupoca dios que aa babia laido un o6cio dal Gobi-o, en cldo? si los fm
que aa inaartabaun dacralodel Say por 01cual aa oombra- la, comoyo creo que lo barAn, fundadoanosotros3 cl Gob~wludoa, porque
ba para Ibcmbrio del Deapacboda la Guerra al (lonara1 bierno en edo decreto podramoavm
ikraquin, y nc habiendotanido nobiciaIM cbrle~ da que aa tal vez no aa rcapatWAln bandora neutral wpacto A los
bubiasodam@c asle dacreto, ro@br al Sr. Rwddanb y buques.
Veo por oklr parto que ae& dgbnnlnacion impedini
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Secmbtio lo biciesanPwenb al Sr. Swmbrio de Marina
por ai am una cquivucacion.
t%nuorcio
do 4nb4tajs quo aa hoce con ahondancia, y que
eatocontribuira al miamoobjetoque sc pkoponcn nuestroa
Ad rw aco&.
SepmcedibA la diwuaion del dicrdmcode lo comiaion anamigos,que es deatruirnoado todaamaneraayo creo que
la amiaion me barA on argumanlo tcrribla, y ea que no
primara de Xaciandaque siguo.
La comiaicnbo meditadola aituaciondeplorablocn que ballAndaaala marina aapaílolaen diaposiciondo dur conve
momenth4wud4
van A hallamovarioa puerloa da la pa= yw no hay otro arbitrio para ahastcceralgunasplazaa,y no
nhauia liarilrofaa A la Francia, A cauka do la agreaionin- pnmlimr
el umercio
yo convengo
en esto;
ipero
no cnjuatc qna ocahade baccr 01Gobi-0 francAaHa recordado. coantra la comiaionnlyna medida contra ealo incidcnb?
tambianloa funcstoaofactoade la incomunicaoionentra loa AprobAudoaeal decretovcntimmoaA pcrar que tal vea los
eapaiíol~, y loa perjuicioa raclprocosde la pivocion da al- enatni~ ac eprovccharande laa ranlajaa quo ofwco y GIL
@meafmloa, cuyo ConauIuooa lan Util A loa p~~Iuotown~ que al conwabaodoaa aumenlaníoacandaloaamcnte.
Bi Sr. FERRER(D. Joaqoin): Loa principios da aconocomoA los qna loa aen; J por titimo Ira vcntajaade Ir
circulaclon para loa in@wx del Tcwo priblico , y para 01 miu gcnarnl que ha pronunciado cl aaüor preopioonb son
paw de conkibucion~. Por reaulladoda aua modihciones los mismosque profeaala comiaion.LaaUrtea hab\& visto
proponeA lc delibaraciondc LoaCOrteael aiigoiantoptiyeclo que Le aido baatantncelosopara 41 fomentodel comercio
nacional,parlicoiannantecoanùoaehalratadodel darecbodo
da decmto.
Art.kulo 4: l Dura~b la gmrra actual con Francia la toneladaa.No hay ninguna duda que baalaque loa Gobiarparte del srt. 9.’ del decrelo da 90 do Diciemhm do noaachan deamomiiadobastael gradoquebo indicadoS. S.,
entre Ingirbrm, hncia
4 814, qua lmzscribcac hae oxclosi~amonb en buques aoiiih!dcmcnleon Ia &tima gpmrIx~
de bandamnacional ol comarcioentre laa provinciaa de la y Bapaim,el pchallon salvabael cargamanto;ain embargo,
Monarquia aaauapendacon respccloAloa puertoaocupados yo debo lvxolòcr A S. S. doe hacboaque han puaafoan
cuastion aatapcrta de dewxhop6biico; uno UJUM declera6 omanaaudoa
por las tropaaenemigaa.
Ark 1.’ DEILsu cona8cuencia
toda clam do fkntofly afe& cion hcehapor la Rusia an tiempo da Cahlino SI, y otro un
toa, aal loa nacionalaacomo lea aztranjaroala$imamanb tratudo vigante entra noaotroay 10s Eafcdca-Unidcade
introducidos por los nduanaa,podrAn mmitbw cn buquec Am6rica, qua eatA reconccido, esccpto en aquelloscaaoa
do handaraan@, desdeloa puartoaquo ac hallen librss & que mellaman de contrabandoda gaarra.
biw 0104ií0rpopinants, que loa franwaa no respaJaa&ropasawmigrs A los ocupaduapor ella.
en lalaabu- tarAn esta neutralidad da loe pahallo~es y yo digo, kla
Al%.8.’ l Igualmente pcdrAn traspoti~~~.~~
Francin tendrAbaabnfo podar para bloquearla Penioauiu6
quea,desaloloa puortoaque catAnccopcdoaA loa llhraa, ti
da claaade butca, efwloa y manufactumanacioIlalcs;pero impedir al comarcio con handara nautral? Lea que ùau
hachotropalisa da wta claacban ludo baatanlepoder para
da ningon modow admitirin laa que no lo sean.
Art. b.’ Ashirmo paIrAn traaportaraa Ica frutoa, resistir A laa oacioncanautnlea; y p CROqua la Fra~ia
4hctoa
y nl4mlf44tul~
nacion4le!d
) y las extr4njarss
le&i- no timo podar para maltrotar ningun pabat:oe y ai lo himUnenb introducidas, dede loa puartoa amcnaaadca
por ciars tal vez provocati una mcrra paor para ellos qug la
laa h’qaa tmemigesA los libres; entandiAaxloaa
por amana- que hau pmmado. Un in@a podrAcorw de tr@oen Santandcr y llavarlo A la Coruiia por so cuentay riesgo la nados aquallcado que cl enemigodiate 30 legoaa6 manos.
gana, alcmpra aprovechael henc5cio que lo
Al-t. 6. nLoabaqueaque haganloatmaporteaexpresa- cfon S~CQU~IW
aadoacn loa articuloa 8: y A:, aerAnlibrea dal derechode rssallr da gaoartrigo dadondeabunda,y raeibirlo an donde
B]L~.
IA opon
no eralt1~4
deI CWIIWC~O da ~rbotaje
to.neAada.
ht. 6.
8Lostmport04 0spraaadoa
en loa artktioa %‘, A loa e+aiiles; d loa Inncesss talaran que km buquesM8.’ y 4.’ que M baganen buqucaespañoles,acrAn librea cionalea que aatAn an loa puarlos ocupadosvan6an A loa
del 1 por 4 OOde adminbtracion, quo pogúrbn loa que aa puerm 00 ocupadca,vcagn coborabuena;peri, la oomiaion ore4McesaTillpor ahora Gatamedidapara no vemos
verifíqucn 011buquasastranjeroa.
Arl. 7.’ aE1Gobiernoeatablcconilosrcglaaconveniontea piradoa de asteunico recurao,sepro que 818pnsenta; porpara al reconocimienloy vigilancia de loa poraonaaque na. que como S. S. ba dicho, nuaatra marina militar no oalA
reguen 6 M trasportancn loa buqueaque ac cmplaenen cl en el casode prolejar al comercio; yo aA que ea un mal
trAlk0 indicad0.r
~ap@tM@AiiUIlilrinall@CiOIld,pero por pbom 4S#linameBi Sr. ARGUELLES:Dcacoqna loa a&rca de la comi. diablo.
aion so sirvan conleslar A una dilicaltad que me ocurre,
El Sr. HURFI: Akndicndo al contanidodel art. S.‘, no
Desdeluego OonvcDgJl
en qua las circ~op
cn que w puadomenosde oponermedi la totalidad del dictamsode
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b ~mtsion.

D&

e&

artiicUl0

qUO Ncan

e-xtnerss

d0 IU3

parbs ocupdw pnr e! ooemilpJ13sfrutos y efectos nsoto,,,,l,,, en bnder;l neutral que viene d dyir que u* pueblo
oaol>aao,lor el longo tiene un oomarcio libre y exk~~~
cMI do h penfnsu~. yo no entiard en la cuezrwn d@si
5. mtnd
3 11081 palmllon neuti;lI, porque esto lo dejarb
al caid& de loS interessdos por tanto P mlnud la CuBs(tin bjo dm puta0 do vista y cs que ve0 qw ** puerto
wu*~
Pr un e~&O lien0 ventsjas Wsriorse 4 todos
lw &&s puwt03 y por cousiwtionte no Puedo menos d83
0plJnermeiI todo 01proyecio.
Si m VO- ah dda
oomo goocld, acaso mudria
~u~tmsrcpugnancL~ en admitirla , porque euPW@ssertan
g~~~omlcsIas ventajas que shora no. La oomision so fugar
~KI cstc di&mcn OII que un puorto ocwdo por el eneII@O conricm pr.y.mns efectos y oauda!esque no Pueden
s3lvar3c de otw modo. iY esto seni un motivo para que
tos dom;ls puortos no gocen de oste beneficto? Asi que es
ovidento gua ss dii u los habitantes do los puartas twadidosun privilo@o, una ventaja indudable; pon@umsCl ejemplo en Bilbao y Santander. Bilbao asfd ocupado Dar el 0~
III@; aprobhdwa uste dichlmen queda libro pia otnm~ciar en toda In Penínda COUfrutos DilCiOMkS v OxtlIlw
ITX por medio de bandom extranjera; y Santander, que eshl
inmediato , no puede comercinr con nadie, ~WUC pars
esto necesita la bandera ospafiola, expuesta d todos tos rimgys de la guerra; luego ro~1t.a que Bilbao e~td ntas protogido que Santander, la Cor~im, Sontoiia, Gijon, &c. Bajo este
cooceplo, es impolitic;l I injusta la medida mientras no J
genemlilX mss.
El Sr. ISTURU: El proyecto ha sido atacadopor dos seilores Diputados; peor,wniaderamento impognado no lo ha
sido por ninguno. El Sr. Argüepesha maoifestadosus dudas
de que esto proyecto sorticso 01 ofecto que se ha propuesto
la comision, po~puo loa ftatmeses no mspetatdn la bandola
IleUh~l
el Sr. Blurtl lo ha impugnado, poque lo ha creido
injusto, porque no ea @neral. La base de !e comiston es &
lli md0 de ver tan justo, que no sd dmo so ha podido
*qutar lo contmrio. La oomision, persuadida do que la
ocupaoioa de algunos puntos puede interrnmpir las relacionW, ha querido evitar esto mal esto ha sido ol ipnnde obioto do 1~ comtsion. BI s6or pmop~nante ha manifestado
tlrinm su recelo do quo los francesas no mspetndn la hanha *Mhl
aSbe son inwnveuientss que es menester doYO
j;lr JI a-,
powe las CMes no p~odm mnedillrl0s
qubtera que un buque de guerm fmne6s ln&wp(ose un
bu@ @Ib, poque la Gmn Brolaim nos abrirta un oan+
no PlU acabar con mas faoilidad con los fmnceses.
Ei t’dttmo dior
pmopinante no ha impugnado vg~e~~~ne*~e
01dict$moo do la comision; al contrario, lo tai
apoyadocon ol deseoque ha nmuif&ado ds su esteusion
Y Si* duda si h rorntsion 6 tas c6rte.s debieran tratar de ta
*iborlad do comercio, mis optntones en esta materta son
b~tJ*~c c.mdbs
pqw no daberia haber traba alauna,
Y
tu
bandems
estranjeras
venir i nuestros paertor (
1.
___ deborien
IO I~IMW
que .IP nacional
tnltsso abom de si esta ampliacion ovontual , que las citwnstancias erigen para los puerlo?<que sean ocnpadw por los franceses ha do ser ganeml
5 fados los dom& puertos S. S. no puede desconocer que
no hay un principio de justicia para apoyar su dictdmon,
luciendo extensivo para las Mes Ci~narias, que no hay pieswmion de quo j;u& sesn ocupadss, lo quo la comision
proponc pam el pucrt~>de Santander que puede serlo mañtina. Esto no es un privilegio, es una dctorminncion hija
4: In nmesidnd en que so encuentran ia Girte3 y el Gohrno
es dar unn providsuci:~ on favor de los nrcionnlcs
& Nlbw que no ncc,?&m los nacionaia dc Canartas; por
Qmscciwncin no habicudo hbidù uns impugnncion formal

y positiva, creo quo las Cdrtes eshln on el oaso de aprobar
on su totalidad 01 proyeoto que se propone stn perjuicio de
algunas mejoras d que puede dar lugar la discosion.
El Sr. ZULUETA: A pesar do 10 que ba diobo mi digoo
compailem el Sr. bturix, debe advertir la comision que en
cste proyecto no se trata de conceder privilegios, sino un
permiso 3 los naturales del psís ooupado para extraer g otro
sus manufacturas, aon lo cual se alivianl de al6un modo su
desgracia.
Bl Sr. Yurtl aolard la idea que habia manifestado, despues de lo cual se deolar6 el punto satioientemenb disautido, y haber lu@r d votar en la totalidad del dictámen.
En seguida quedaron aprobados sin dtsousbn todos los
nrtic~~losdel proyecto.
La misma oomlsion, on vista de varias exposiciones dirigidas 5. las Cdrtes y del informo del Dimctor general do
Efectos ostanoados,sobro el domoho que debo oxlgirse por
tas sales que se extmign para la Amdrica , era de dictimen
que les salas quo se extmtgan de ls Penfnsula d islas Baloarea 6 pnerlos de Ultramar 6 islos Cmerins, no deben pngar
lo3 40 rs. por fanega que antes so e:igia , sino que se oonsidem como esportacion al extranjero. Apbedo.
Se ley6 01 diokuen de la comision dc Comercio sobre
In pmposioion dol Sr. Cuevas, rcduoida II proponer los modtoa de protaccion 6 los puertos menoresde la isla do Cuba,
el cual que& sobre la mesa.
La Diputacion nombmda para presentar II S. M. 01 proyocto con csticter de loy sobre seiioríos sali J.cumplir con
su encartlo.
La oomision do Guerra pmsentd su dictilmon sobre las
adiciones hechos al proyecto que trata de ooihr In desercion
do quintos, siondo de opinion debii aprobarse la del soSor Gomex Becerra, reducida II que los individuos que se
hallen en actual servicio, y que lo es& on lo suossi~o, m
les lea dontm de veiuticustro horas la ley do doseroiones d
pmsoucia de un individuo de la Dipaboion provincial; y
que la del Sr. Gonxalox Alonso, que trata do la rosponsabilidad que debe oxigim ii los Mondentos ouando por omision d por 01~1oausa culpable no suministnn d los quintos
io lloMsar¡o, pSe I lu comislon de Hacienda; siendo de
opiniou que las de los demiís aeiloros no son nocesaïins.
Aprobado.
La misma oomiston pmsentd reformado 01 nrt. 4.’ del
proyeoto sobre formacion de una legion extranjera, cn estos thlinos:
dos jefes, otlctales y sargentos extranjeros aoredihnln
01 empleo oon que antes servtan en el ejdmtto dc su naoion,
parn que d medida que se vaya formando el cuerpo, so
agrewon U JI con arreglo d sus circunstancias teniendo ia
tercera parte dol suoldu correspondiente d su empleo.
Aprobado.
Et Sr. Soomtario de la Gobernacion do la Poninsute
smpexd la lootura de la Momoria del Ministerio de su oargo,
ia que
-_- fu6 suspendida por haber llwdo la Dlputacion.
PI Sr. Oliver, prosidonte do la Diputacion, manifestci
que esta babia puesto en manos del Bey 01 decreto sobre
señortos, y que S. M. la habin recibido con SU natural agrado al lo que el Sr. Presidente oontestd que las Cdrtes quodaban ontemdas y satisfechas de la exactitud con quo Ia
Diputacion habm oumplido su encargo.
Continu3 la lectura de la Wmorta, y 01 Sr. Pmsidonte
la suspeodib para que continuase lo de la mnision do Visita dol Crddito público.
Suspendida usta se Ioy6 y hall6 oonforme con lo aprobado la minuta de docmto sobre la formncion dc In lopioa
oxt ranjcm.
Se ley6 por wndn
vm, y admitida d digusion , w
mancl& pwr I la comision do Hacienda la propusicion del
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AI, y que tau luegocomote permitios su salud 01emprenddr 01 luje para presentarse6 desempeñarsus funciones,
lo CkWlarin.
SIOley6 y ha116conformo con lo uprobadopor las Chtcs la mihuta de dcolmtosobrecl mododeimpedir la dcsercion de los quintos.
60 mm& pamr 6 la c0misio11
de Leeiplrcion uno aoliBI Sr. Residenteanunoii que mañanadsspnesde da180
oitud do D. JuanNapomuoauoGarcktUdalgo para que se le cuentade los oflokmdel Gobierno, ee pwxlerh d la eleodisponwe&h~pmebapamobbnsrhoo-onda
cion de -dente,
VieepWdente y SecWario~,y que R
laauzdeWkmlIIoonquoS.N.lebabiargrao&do
ohdi6CU(irill$p~GCtOdsmsnsrjepnO3llh<l~~rd
CiendOdWl8CUO~Migarda6kcaep&bens6~
S.N.,yaeoontinuariPIrleotorrdela~~.~~coLWJWqosdrron~tddsuD
000ioddbr.DL
mision do Virdtr del Chlito pB~lioo, y levant la r@sionL
puMo D. MannelCanildoGouzalaa,m que Ics manirti
la8 tras meno8cuarto.
ballwrseecowalti
de la enfmmedaduue haI& &isr. Glivst pm’r que se permita In iutroduccion dc Iderw
~~mnjcxo, leidaen la stsion de 18 del oorriento.

