GACETAESPAÑOLA.-Chz,DOMINGO
22 DE JUNIODE 1823.

CORTES.
PRESIDENCIA
DEL SEtiQR6ENEB.

SESION
DELDIA 21.
Sa Icyó y aprob6 el acta de la anterior.
Leyhe en seguida el acta de Ir sesion permsnente do
los días 4 4 y 413rectificada en algunos ponlos.
Se hicieron algunas observaciones sobre ella por vatio
Sres.Diputados, y el Sr. Prcsidenle suspandió esta disousion.
Se ley6 y rpr0b6 la siguiente proposicion del Sr. Ar*ellas.
aPido que so agregue al acta de la sasion de los dias 4 4
y 4¶ del corriente, como nota, el decreto de haber cesado
la kgencia provisional luego que se verik6 la trsslrcion
del Rey y dc las C6rtes d la Isla gadilana.~
Se loy6 una proposicion dc los Sm. Alonso, Serrano,
Valcla, Posada,Escovedo, Garoz, Velasco, Oiiver, Ruiz de la
Ve.git,Soria y lleiilo, relativa i que las C6rtes acucrdon
que lo prevenido en el art. 49 9 de Id C0nsliLucion no se
entianda con los SIW. Diputados mllilnres, siempre que sea
psra mayor utlhdad de la patria en estas crilicrs ciccunstancIas. Sc mand6 pasar ;i la comision primera do Legislacion.
So ley6 unn pr0p0sicion del Sr. Buruaga, relativa :I que
el Sr. Secretario de Marina se presentase en csto sesion 6
~~uteshr .í las pregunbs que se le biciescn sable el esfado
de la armada. Admitida i discusion pr 48 fotos contra 3 1,
el Sr. Vald6s (D. Cayetano), so opus0 ú ella manifestando los
Perjuicios que podrian traer estaspreguntas cn las actuJes
ckmstancios, A lo quo contostb el señor autor de la pmPosicion; y puesta ;I volacion qued6 desaprobada.
Se mnnd6 pasar .i la comision primera de Hacienda la
Propo9icionsiguiente del Sr, Canga aCon arreglo al articu10 402 de la Constitucion , pido J las Cdrbs se sirvan doCl’otarque los Sm
Diputados que deban sustituirnos en la
prbxima iepislatara debeu gozar de indemnizaclon por vid
da dietas do 40,000 1’s anuales.
ka Comision ac Ultramar presentó dos diclJmen& cl
Primero pwponicndo se npr0bose la plauta de la secretari~
da ia Rpulacion pro\ incisi de la Habana, y el segundo paro
que se rpwbasc Ia planta do 1;1 de Puerto-Rico.
Quekwon .~proh~dos.
Se ley6 un oficio dol Sr. Secretario do la Gobernacion
de la Pcninsuln, cn que participaba J las C6lterJ qoe lc-

niendo el Rey cn considaracion las circunstancias en que
actuillulcnte se encuentra la nacion, y los mnclros nc@~
que ocurrirn I cada paso, y de los que debian conocer ]w
CMOS, crcia S BI., segun In facultad que le da el artioulo 4 07 de la Conslitucion , muy conveniente y necesario que
las C6rtas pr0rogason 8us sesiones por un mes mas.
El Sr. Secretario de la Gobcruacion de la Península expuso que, teniendo prosente S. P. las I’iwncs que sa manifestaban en el oficio, le habia mandado hacer esta comunicacion h las C6rtes, 6 igurlment0 esperaba que la8 C6rlw
condescendiesencon sus descos.Dsspues de una bramediscusion sobre si pasana este ofioio li Ir comision dc Legislaclon 6 si SC resolvcria aobrc 61 en el acto, acordaron las
Cbrtcs prorogar sus sesiones por un mes, conforme 6 la
propuesta de S. 11.
Se.proc0did J la diacusioo del dickímeu de la comision
primera de Hacienda, sobre introduocioncs dc g6neroe y
efectos prohibidos que se hicieron cn esta provincir de Cddiz, .í consecucnci,~do permiso concedido por la Diputacion
provincial de la misma ; y leido qu0 fil6 CSLCdictdarcn , Como asimismo cl voto particular dc los SM. Surra y Ojera,
y la tarifa establecida por la Diputacion provincial, dijo el
Sr. Suma, onlre otras cosas, que aunque senlir iulloilo no
estar de acuerdo con el dicdmen de Ir comiuion, no pedir
aprobarlo con su firma por los males que producirir al comercio 6 industria una medida tan geuernl como In que sc
proponir, parecidndolc aun menas mal 01 quo sa dcciarasc
puerto franco 6 un pueblo determinado, que no una franquicia
que pondrir en comhustion d loda la Península, y en virtud d0 la cual 50 introducirlan cantidndcs cxorbihnles de
#neros y ekxtosprohibidos, quo ni favorecerinn la induJria,
ni el sistema mercantil, ni In riqueza ptibiica , ni al Erario;
por todo 10 cual no p0odlaaprobar cl dictAnlen.
BI Sr Canga, cn apoyo del dictin~en de In comision,
mrnifccst6 que la Dlputacion provincial llc Cddiz, cslrcclladr
por las circunstancias y en uso de las f~Cuk&?s que Ids
Cbrtes lo hnhirn concedido, como 1 todos 10s demk del
leino , hnbin dicho : gYo 110encuentro 111116
medio de salir
al frcute do las necesidadesdel B&do que el abrir esa baih,
y abrirla para Lodos los extranjcrosr, y así que, todas las
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shhiw teorías del Sr. Sum, las cuales eran muy cierlas, y
reconocia eran muy buenas para otra dpoca; pero DOpara
de salvar la aave del JMala actual, en que 410 se tmtiibii
do. Que adeulis no debia perderse de vish que otras Diputaciones provinciales , como las de Alica11te, Mhlae,
San ikhsfian ek., r&mmba1~ c~la 1nkma facultad, e&ndose en tal situacion, que ellas mismas 10hurian si las CXrtea no Io decretaban por lo que debín aprobarse el dicdmen en unas oircuntancias en que se hallaba invadida la
Península, no reconocida la propiedad por los enemip, y
no debiendo nosotros atenernos d oonsideraciones, justas en
otras cirounshocias, pero no en las actuales.
El Sr. Mur6 manifcst6 que no se oponia al dictdmen de
la comision sino en cuanto por dl se hacia muy poco favor
.i la bandera nncionnl en la introduceion de @noros y efectos probihidos, de lo cual reeultaria que la mayor parte de
los gdncnrs que se introdujesen sería en bandern extranjera,
por lo cual creia conveniente se acordaseque toda mercancía introducida con bandera nacional disfrutase la rebaja de
una tercera parte de los derechos que tampoco podia aprobar eI tirmino de sGis mases que se señalaba; pues acaso
podrían no estar las cdrtes reunidas al cumplirse aquel plato, d irrogarae por consiguienb perjoioios I los introduotorea do @neros y efecios; por lo cual creia debia prolongarde el plazo hasta 47 de Mayo de 48 t 6 , que sería cuand0 Ias f%tt% obtorian reunidas.
BI Sr. Rico apoyd en un todo las observaciones do1 se
íios llurS y citi 01 ejemplo de los Estados-Unidosdc AI~&
rica en que ningun dnero ni clecto hay prohibido, para
probar que la causa del contrabando que SCsufre en Espaíía
son las prohibiciones, efectulindoso aquel basta tal punto,
que se sabia existe en Gibrrliar una CIISJ.de comercio que
a-ura los contrabandos para todos los puutos dc la Peninsula, cn cuya virtud opinaba debia aprobarse 01 dictimen
de la comision.
El Sr Ferrer (D. Joaquin) manifesti que su oposicion se
dirigia únioamente d que por esto dictimen so favorece ,í lo
industria f1ancesa, cuando por todos los medius posibles se
In debia hacer la guerra, pueetoque introducirian en España
sw lanas con noiablc perjuicio dc nucst1asfAbricns,que eran
las que se debian proteg?r y fomentar. Que ta~npocovela la
neoesidrd de permitir la introduceion de lienzos franceses,
y así que era preciso tener Ia virtud necesaria paw privarnos de estas manufacturas francesas, por lo cual no podia
aprobar el dictimen mientras no ae exceptuasen en Bl los
eneros y efectos procedentea de Francia.
El Sr. Zulueta conte&
que la comision hrbia mconocido los perjuicios que se segnirirn zi la industrm por esta
concssion; pero que en las actuales circunstancias la habia
considcwdo indispensable para sosiener la guerra , lo cual
no hubiera propuesio en otras circunstancias. Que en ounnto
h lo quo habia manifestado el Sr. Suva de que ae introducirian cantidades considerables de dneros y efectos, em claro que cuanias mas se inkodugosen mayores serinn los productos q11erendirian al Erario. Que en cuanto g la objecion
hecha por el Sr. Ferrer sobre que se Isvorecia a la industria
y d ias fdbricas de Francia, no debia pcrdcme de vista qoe
las mercaderías francesas no podian introducirse cn la Península sino por medio de buques de otras neciones, y qne
por consiguiente se pagarian los derechos. Que en cuanto d
la ohservacion del Sr. Yurfi aQb1-e
que podian las artes no
estar reunidas para ilnes de Diciembre, la comision babia
creido que no debia llevanre el permiso mas alLd de lo que
exiginn las circunsiancirs; por todo lo cual debia aprobarse
el dictimcn.
Se declard el punto suikientemonte discutido, y so leyd
un oficio del Sr. Secretario de Hacienda, por cuyo conducto

hacia presente el intendente de estUprovincia haberse nota.
do dos equivocaciones en la tarifa, debiendo dwir en elIa
43 por 4OOdonde dice 4 5 por 4 OO, y d 98 ymas donde
dice 98 vana.
Hubo lugar i votar sobre la totalidad de esb dictimen,
y el Sr. Presidente suspendi6 momenklneamente lo dkusion
de este asunto.
Se ley6 la sipionte proposicion de varios Sres. Diputados: CPedimosi las &Wes se sirvan declarar que el artículo
4t 9 de la Constitucion, que probibe 5 los Sres. Dipu tados el
admilir empleo alguno por el Gobierno, no comprende las
comiaionea militar&!!, y que en virtud de las actualos circunstancias, puedan encargarse por el Gobierno i los Señores Diputados que voluntariamente quiera desempefiarlrs,
con tal que estos nombramientos no excedan de la quinta
parte de los Sres. Diputadas. D Esta proposicion pad d la
comision de Legislacion , IU coal, en vista de ella, opinUbe que
se autorIzase al Gobie1no parn bscerlo siempre que se admita
el nombramiento por el Diputado elegido, y dAndose cuenta
d las Cdrtet5pam que h cada uno le concedan la licencia
nemaria.
Aprobado.
Se mandb pasar i la comision de Guerra una pmposicion
de un Sr. Diputado para que las Cúrtes se sirvkn
de
claror que los soldados que bajo oualqoier prer~sto se soparon de sus cuerpos y se 1wunan i 1.mpartidaa de gUCrr¡iIaS,
sean consideradoscomo desertores en tiempo de guerra, y
cast@adoacomo tales, sUfriendo igual pelw los comandanles
de las partidas que los admiian.
Se continuó la discusion del dict.lmen dc 1.1comision
de Hacienda.
Articulo 4: *Por el ti-mino de seis meses,quoconclui14 cn 47 de Diciembre del pmnie aõo, la importaoion en
las aduanas de la Peninaula d idas adyacentes se arreglnr~
Q la adjunta tarifa establecida por la Dipublcion provincial
do esta pmvincin, cobrAndose los dereclros que IU uiisma seííala. Exceptúase el tbaco, cou respecto al oe11se ubservnrl
desde ahora 01 decreta de las CMes de 8 del corriwle mes.
Despuesde una ligera diiusion entre 10sSres. Sulvato,
Istnrix y A@iclIes, qwxl6 aprobUdoel Urtículo.
SSsur>pcndidIn discosion de &te asUnto.
Se ley6 un oficio del Sr. !%cret.wio de In Gobo1nacion
de la Península, en cl que insertabr otro dirigido IuI lele
polítido de esta provincia, manikaklndole qoe en virtud de
las diliculiades que Babia expuesto sobre el din en que se
habian de colocar en la cntedr~~lde ~bta ciudad 1~scerrims
de los hdroos del t de Mayo, se babia servido señalar S. àI.
el dia 91j del corriente mes para estn ceremonia.
Las Cbrtesquedaron enteradas.
Se ley6 la minuta de decreto en qno se aatorizn al Gobierno para poder emplear en comisiones militares B los seíiores Diputados, lo cual presenkba revisada la comision de
Correccion de Estilo, y ao hall6 conforme con lo aprobado.
Se mnndb pawr II la eomision de Hdciendr una proposioion del Sr. Ferrer (D. Joaquin), pnn que se pcrmiú en
estaplaza In introduccion de las Irarinas, aunque procedan do
los puertos de la Psnínsula ocupados por el enemigo, sin
pagr mas derechos que los que pagan LIS harinas proCedenies de puertos libres
Se nrondó quedar &Jhm la mesa cl dìct&oen de la Comision de Hacienda, propouiendo medidas paro llevar 6 ereCtO
el cobro de la conlribucion de patenks.
El Sr. Pmsìdcub anuncib que mnaña11:r
se discutiria el
dictimen de la comision de LegislUcion sUbre cl modo de
1 concurrir lo:, miliIams d 1.1selecciones de Dipulados, y se
continuaria la discnsion pendiente.
Se levant la swion.

Adicion.-Articulo de olfeio.
m Sre~. 80~1~hrim
de las Cdrtes han dirigido el sipisnte oficio al Secretario de Estado y del Despacho de la
GoberIEiC¡ondo la PGn¡IUU!a:
&cmo Sr. : Las Chtes, teniendo eh consideracion lae
a&lios que para su traslacion y Ir del Gobierno ha prest,do la Milicia local de los pueblos por donde han tnnsitado,61)han servido declnlrr haberle sido muy grato el ser-

vicio que la Milicia Nacional local de todas armas ha puestado en la traslacion de Sevilla A CAdiz que kan verileado
las Cdrtes y el Gobieruo.
8De drden de las mismas lo comunicamos d V. E. para
los efectos consiguientes. Dios guarde d V. E. muchos aiws.
CAdiz 4 9 de Junio de 4EIB.-Domingp Eulogio de la Torre.-Francis00 de Paula de i3oria.D

