CORTES.
PRBISIDENCIA
DEL SEltOR6ENER.
SESION
DELDL45!9.
Se procedib d la discusion del dict&nen de la comision
Se leyó y queddaprobadacl acta de la anterior.
Se procedidd la lectara del acta de la nesionperma- de: Legislaciou sobre el modo de concurrir los militares &
nente do141 del oorriente~,tenida en Sevilla, y despuesde las eleccionesde Diputados4 artes.
Art. 9. aParacjecer estoderechose formar5uuajunta
algunasrecti6caciow que se hicieron en ella, ;i propuesta
wroquial
de los ciudadanosde cada cuerpo donde estd la
de varios Sres.Diputados, aprotin las CMes el acta de P’
d~chssesion.
PIlana mayor del mismo cuerpo, con asistenciadel pkroco
Se ley6 una exposiciondel Sr. DiputadoJimenex,en la Cl aheoso del cuerpo, 6 en su defecio de otro eelesktico
que manifestabaque habiendo observadono hallarse en el ntombracloal intento por la autoridad civil, obsertindose
acta de la sesiondel I I su voto contrario i la aprobacion elRastasjnutns lo quo respectodo las dem;Isde purroquia
de la proposiciondel Sr. Galiano, pedin so insertaseen dl- c!sti prevenido on los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 43,
&3, 44 y 43 de la Constitucion, entendiidose por vecinos
chn
acch
del I 4. Se manddinsertar en el acta.
El Sr. Presidentedijo : Deboanunciar i las C6rtesquei dIe aquella los militares del mismo cuerpo que seanmayola comimonautorizadapara entender eo los mediosdc tras. rus de 9 4 aííos, y que IIO esthl sujetosd la potestadde sus
laoion á estaciudad, no pudo desentendersede los funw ’ 1>Jdres.
Despuosde una ligsra discusion, que& aprobadooste
tos pejuicios que podrian resultar si cl lwco de vdpor
volviendo á Sevilla, cayeseen poder de los enemigos,por hI auticulo.
El Sr. Presidenta anuncici que halklose presenta el
cual crey convenientela comision dar las Menos O~OI%I I
MS en Sanlúcar d las autoridadespara que no fuesei Se 5r. Secromo do Haciendase suspendiala discasion do wte
v11lr dicho barco de vapor. El Gobierno ha ratiflcdo des Isunto pura continuar la que habia quedndopendieste en
pues estamedida,y ncabande recibirse dos oficios sobre 1; Ir scsion de ayer, sobre la tarifa de los derecl~osque han
3epagar los 9énorosy efectos prohibidos que se introduzmateria, y los cualesvan A leerse.
Seleyd en afectoun oiicio do1Gobierno al comandan11 can nuevamenteen este puerto.
La comision prosentabaIas adicionessigaientesrl prodel barco de vapor, en el cual se decia que S. M. habia re
suelto que sin pkdida de momento se trasladaseI¡ est, yectodc decretosobre variacion del arancel, las cuales fucbahía el hamo de vapor, venci4ndosecuantas dificultarle ron aprobadas.
Art. 9.’ aE Gobierno podrá reducir la administracion
pudiesenpresentarse,d Rn de que no cayeseen poder d
de los ofwtos comprendidoscn dicha tarifa d aquellas adualos enemi@?.
Se leyó ohu oficio del couutndantede dicho barco d nas que sea necesario,segun los progresosdel ejkcito invapor, en el cual participaba al Gobiernobaher fondead vasor.
Aprobado.
en estahahfa en cl dia de boy, procedentede Sevilla, d
Arr. 3.’ DLOdispuestoen el art. I .’ no dew la PUdonde habia salido conduciendovarios pasajerosy efeck
de 6uerra, y participando igualmente que un convoy qu torizacion dada al Gobierno en 34 de Enero de este alla
habia salido de Sevilla venía cscokuio por un caííonen para suspenderla admision dc buquesy afectospropios de
Todolo que noticiaba al Gobierno para que lo pusieseeIn las nacionesque corten sus relaciones amistosascon la EsCfmociurientode los (ärtes. Bstasquedaroncnter;ldasy vicB- paiía y su Gobierno oonstitucional, cuyo d-reto continúa
mu con satishccion la conducta del capihn de eslLe en toda SU fuc17.a y vi6or.
Aprobado.
buque.
Jirt. 4: DA An do quo en todo tiempo se puedandisSemanddinsertar en cl acta el voto del Sr. Ojoro COI
tinguir los efectoslegítimnmonteintroducidos por las aduahio á la rcsolucion de las CMos, por la cual m autori;
nas nacionalesde los que hayan entrado d abrigo del ej&al Gobiernopara que puedaemplear en comisionesmilit;
cito invasor, y estospuedan ser tratada segunCOl?rOPODdil
m d IOS Sres.Diputados.
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conarregloilweges,todoslo9quaintrodnxe;m6~~Jrc

la cuota que tie les señol&a

@eros extranjeroc, debersn conservar el oportunodocunuutto que acrediteIr le#inta introduccion. El Gobierno
expedid la convcnicnto6rden pBmque por las aduano se
expidan lo9 certiûodos y ~uìrs del modome9seguro,Y que
cadaeeia~~99 90 ronuoven para rcbeju los Corundos,Y
que solo valtpmlas do 1096kuuv9 realmenteexistentes.

el o~lculo do la poblacion toada
d 46 rs. por persona,al
paco que repartiendo In suma total do lus contribuciones
entre la poblooionque se calculabad la Penínsulasolo tocaba 8 13. d csdepersona‘8por todo lo cual M eprohabeet
diokbnen.
El Sr. GomesBecerra contestbque ern imposible dejar
contentasd toda4l99 provincias,
puesmientras no bubiese
datosestadf.eticos
exactos,siemprebabria algunospeqnetk
agmvios,
y el i-ewkado sería que le9 CWestendrian que
atenomed la propuestadel Gobierno, Que si en Granada
hab& una Sierra Nevadaestiril, tombieu podio 41citar lo9
desiertosde la Extmmaduraque nedr produoian, yoada señor Diputado irle oitando la poca fertilidad de sus provincias respectivas.Que el Gobierno, por otra parte, no podia
aguardaren los cirounstancinsactualarr4 que hubiesedefos,
puesestoseriaperdertiempoouandolas necesidades
epuran;
y así que, aunque resultasenalgo perjudicadas@unas grovinotrs, no lmbia otro medio que oprobar cl repartimiento
que se presentabs.
El Sr. hluro, deepuesde uumifcstarlo sobreoar@deque
ss halla la provincia de Galioin, puespaja un doblede contribuoion, dijo que deacaríasabersi b9bia tenidoprwento la
esposicionde le Diputacionprovincial de Gnlich do 46 de
Octubre, haciendo ver hastala evidcucia que la provincia
de Galioio estabaya sobmcargeda.
El Sr. Seorotariodo1Despachodo Daciendocontestbque
halltindosoel expedienteen las Cdrtescuandose hizo cargo
de la Secretarfa,no se etrevia 1 contostarotlrmativamcnto.
El Sr. Clang~,despuesde haber manifestadoque la comision ao habia visto precisada,í proponerlu mismo que al
Gobierno, por estar convencida que en este os donde se
ballrrian los pocosdatosquo puedehaber sobrecl perticular, dijo que estedisousionno servia masque pare demostrar el buen co10de loe Sres. Diputedo por los provincias
que los nombrnbon.
El Sr. Secretario do Haciendabtzo pre9ent-oque bastti
tanto que se formaseuna nueve e9tdStlo9 no podi reuwdiame oste, y por lo cual cl Gobiernolrabta encargadovanas veces6 19sDiputectonesprovincialessu formacion, la
ctu11habta quedadoparaIiL;Ldnen virtud de 1~sactunlescwounstoncias,no qoedaudootro mcumoen cl aotunl estado
de cosasque arrcglnrsc J repartimiento anterior que os el
mas cierto. Dltimamnente
concluyd manifestendoqub aun
cuando do elgunas provincias se hubieren remitido eslos
datos, LIOpodio hacerseuadelmas~n
que aerecibiesendc todas lee demds.
El Sr, Gonxales Alorrsohizo prcsonte lo gravada qnc
era, segur osterepartimiento, In provincia de C;icems respeolo de le de B&joz, pues rdcmk de tener aquella ossi
unn toroeraparte mcuoade poblacion que la de Badajoz,
era snmameuteest&il y sin poblacion, y por 6ltiuW no tema oonsuumsninmnos de circulecion.
El Sr. Cangacontestdii eshs observaciones.
El Sr. Seoancbiso presenteque la provinoin quo le bahia nombrado era rocavada considerahlemeuie,pues se II?
sellalsba9110i’;lmas cohtrihncion que la que sntoriOruienlC
hsbia paSedo,siendonsi que en 1~nueva division de tcrritirio so le hahie disminuido el ntimem do almos.
El Sr. Ferrer (D. Joaquin lrim presento que nade 5~
nr.lclmt&a
en este d&usion > In cual sería interminable si
uo se cortaba, pnos crdr uno do los Sres.Diputados iria
mclarnsndo por su provincia rlopitiandoquejas y ctamoros
que no tiencu remcd:o hastiI que so formo una estdiatics.
Sc doclord el punto suticienlementodiiuticlo.
El Sr. Sornovapidi& iu plahra para roctilicar algunos
lmllos,
j- m9uifeskJque habia padecidouna equivocacion
el Sr. Cstyrr. cuando dyo que la Diputacion lwovinCia1de

Aprobado.

SeprocedidJ la discusionde los srticuloe del dict&ne&
si6uiendola numeraciondo los de estasadicíoncs,
M. 6.. #Todoslos efectosque por cualquiera motivo,
sin exoepoionninguna de owos, lleguen d los puerto9de la
Pdo~uln 6 idas edyaccntesdesdeel dia 46 de Diciembre
prdxtmo en odelanb, no gaar&n del beneficiode dicha tatifa, y quedaránsujetosd los orancelesviSentesd d lo que
enke~tonto determinanles Cdrtes.
Aprob9do.
AH. 6.’ rDumnb la mismadpooa,el comerciodo expor%acionse arreglarti híjo les re@4 siguientes:
nLoeafeotosque en el anuoe Vicente en la actualidad
se hallan sojctw al X $or 4oo de selida, ser611
entemmente
libres.
aLosque :ienen aeñnledodercohomayor do 8 por 1OO,
pea:
solamenb la mitad del que tienen fijado en el
Apkbado.
Art. 7.’ rQuedasuprimido el derechode 41por t OOde

administracion en la ctroulacion por mar de provincia d
proviuoin en la Penfusula6 isla9 adyeceutes;poedandoaoIemante9ulx3i9lenb cn l99 remesesd Uttmmnr y en aquellos
efectosque tienen sefiuladomas del S por I 00.
Aprobado.
ht.
6: rLas Dipakcioncs proYinoialt%s
no podrr\uhacer
oha altersoion en los arnnceles,ni iraponerderechosde ninguna espooieou las Aduanas,pan que hayala debidaigualdad en todas.
Aprobedo.
Al-t. 9. 9El Gobierno,con pre9enoiado Irs veutej9sque
duroute la dpow prefijadncn el srt. 4.’ secouocdenti ohus
nacionesen In admtsiondc sus rwtuufitcturos,solicitar.i en
favor del int&a nmionul los compeasacionee
oportuwasde
recíprocautilidad, l~ra que, con vistedolas quefucscn,poder las Cdrtesdeterminarlo ulea convrnicnte para el sisteIIIO que haya clo sogoirsodespucsde los seis niowa exprosados.
Semondúpeser;i la oomision uno adiciondcl Sr. Murff
al art. 4.‘, pnrn qua on ntencion d la mucha distancia,i que
se ballan las islas Canariasy dificulbdes on 13scouiunicaciones con la Peníusula, se proro+se el tdrruino de seis
mesesaprohndocn dicho nrt. i .’
Seproce&&d la d musion del dickunende la comision
primera de Daciendusobre el plan do ooutribuciones de
cuota tija, y leido qua fud el astado que luwontaba la oomision de las cantidadesque cada provincia ha de pagar
por la ooutrihuolon terribrral, por la de consumosbro.,
tomaron la palabracu pro y en contra de tiI varios soiíores
Diputsdolr.
El Sr. kuz de la Ttcga impngn6 el dictimen, manifcstendo, entro otros cosas,que por mas que sehahia dicho
que 50 tendriau presentoalos agravios que habian mcibldo
algunasprovincias recnrg$nclol~vmasqoo otras cn 199contribuciones, no babin lrnido WCIctcctoprinciprlmento mc
pecb de le do Gmnxia, por 1.1coa1era nipuhdn. Qncesta
Mia pooaextension, y ndeo-k sc hnllrbo cn ollo la Sicnr
Nerada,quo ooglanuwhe~@ure du k~muo, y la qae nada
produoiepor su frrgsldrd y eskrilded lludi8ndoscdoduoir de aquí cdn umnnsonbadsestana la n@oultura do
quello provincia; por Ir>cual dra imlrosiblc pudieseuaSar
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Galicia, interpeladapor el Gobiio, no ha hechoreclama- teniente SeneralD. CayetsnoValdO; para inspector general
cion algunasobreel exc8gode la contribucion ten$torigl, de artilleria B ingenieros al Miente genetal D. Mign81de
de consumosy de casas;pues la antigua Diputacion hizo Alava, y para segundogeneral del ejdrcito que manda el
las reclamaciones4 que habia aludiio el Sr. %~ro, deuos- general Ball&eros al mariscal de campo D. BaIael del
trsndo besta b evidenciay documentalmentecl excesivo Riego.
reca%o de dichas contribucionesen aquellasprovincias,
Se acordbel que por la Secretaria ge comunicsse& 1w1
mus no habiendotomadoel Gobierno en congidcracionbg citadosSres. Diputadosel nombramiento hechopor 81Gocitadaswclgmacioncs, no h8bia oreido necesariovolver Ir bierno.
hacerlss,mayormentecuando d dicha Diputacionconstaba
Sem8nduunir al acta los votos psrticulgres de 10sgede oficio haberlohechoainco Sres.Diputgdosen los Ultimos ñores Quiñones,Sedeñoy Alocar , contrarios d la aUtirixE=
di de Ir legislatun ordinaria. iUanifestciasimismoque el cion que sedi6 al Gobiernoen la seslonde ayer para poder
Sr. Gecretariode Haciendahnbiapadecidouna equivocacion emplew en comisionesmilitares .i algunosSres. Diputados.
en decir que no habia estadísticaperfecta; pues estabala
Se declati ser primera lectura la que 60 hii de una
del aiio de 4799, con la cual hsbia demostr;rdoel Sr. Pe- proposiciondel Sr. Isturiz, sobreque qUedesuprimida de+
dralvez que so rccsrgabad la provincia de Galicia 6 tí 8 de el dir la Junt8 Supremade SaniLd , por no ser reconomilloncs de realesen contribucion8s,y qUcel Gohiemono cida por la Constitucionni decretosdo las Cktes, y por ser
h-ha renido en consideracionlas justas quejasdo aquella perjudicial su existencia.
Diputacion provincial. Despuasde otras varias observaaaoA la comisionde Gobierno interior ge mandaronpagar
neg concluyomanifestandoque los Cdrtcsno podian apro- dos exposicionesd8 varios empleadoson los cdrtes , pidienbar los ouposprcsentsdospor el Gobierno, mediantei que do se les concedaalgun socorro; pue%ge hallan reducidas4
eran de una inJustioiamanifiesta.
la mayor desnudasfi caUsadc los roboscometidosal salir de
Algunos otros sciioreshicieron algunas observnoiones Sovilla.
para votiw, y qucd6aprobadoel dickimen de la comlsion.
A la comision raspectivase mandaronpasgr dos expoLas Cdrtesquedgronen&adas de un oficio de1seiior sicionas de los Sres. DiputadosFaIc6 y Bringas, pidiendb
Secretariode la Gobcrnaciond8 la Península,manifestrUdo permisopara permanecerfuera de esta ciudad en virtud de
que inm8diakunentcque recibid el acuerdorespectivosobre sus achaques;y ncompafiandolas correspondientescertificonservacionde la saludpSbhc8 lo comuniti d la junta caciones.
Se deck& primera 18ctumla que gehigo de UnaPrOp
supremade Sanidady al Jefepolitice para que bgjo la m8s
estrecharcsponsabilidndtomen las providencinsnecwwias. sicion del Sr. Congapara que s8 autorice al Gobierno para
SeleyUun oficio del Sr. Secretariode la Guerra, ma- proveer lgs vac8ntesque resulten por los empleadosque
nifeskndo que 81&y, en virtud d81decretode lns Córteg debiendoseguir al Gobiernole han abandonado.
BI Sr. Presidenteseñal6para msíianalos asuntosSeñgfechn de ayer, sobrapoderser empleadmen comisionosmilitares alg~nosSrcs.Diputados,y on atenciond las circuns- Indospara hoy, y adewts el diotdnzensobre patentes,Y letanciasdel dia, h8bia nombradoGobernadorpolítico y mi- rantb 18sesion.
litar de IXdiz y sneral en jefe de la armada nacional al

