
GACETA ESPA.iiOLA.-SEVILLA, I~IME~GO 4 DE SYO DE 4823. 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEfiOR FERRER (D, JOAQIJIN;) 

SESION DEL BJA 3. 

A ,aolicitud del Gobierno se concedio parmko al Sr. Di- 
putado D. Ramon Luis de Esoovcdo para que ovaouo 1111 in- 
fomlc que so te pide en un espediento ;WO Pendo do la Se- 
crutaria do Hacienda. 

SC loyd un othio del Sr. Secrcturio del Despacho du Gm- 
ch y Juaricia, en cl quo ocompaiiaba ta purlida de bau- 
tiento del Sr. D. Enrique Saria olc., hijo dc IOS Wiíolwt 
tnbntca du Espaiia D. Franciro de paula y Doña Luisa 
Carlota do Jkwbon. Laa Cktcs quedaron enteradaa, y la 
mandoron archivar. 

A io comiaion primera de Hacienda se mandaron puaar 
un o..pe,xJicntc remitido Por lo Contadurla generul do IL- 
cicnda , abro e&ablccimtcnto do una pgaduria; otro, pro- 
movido por ut administrador do fhlTWS de San Crispin en 
Is isla de Culx~, paro qoo so lo concedit ta jubilaoion cosi 

~1 auehio que so expresaba, y otro, remitido I>or el Gobior- 
no, JCWCa do la solicitud de D. Fmncisco Alaria Barrios, 
tabrkunte de la CoruGa, ovacuando cl informe que se pidi 
pOJ’ SU COJJ~UCIO ri 10 Dkxion general de -Aduanas. 

La COlJJkiolJ do Agricultura, en vtsta de una exPo&ion 
&l AyWamiento du Zafra, con~ullonJn si debia roPartir& 
UM dohcm que so lc concedtd on I 4.46 por los motivos qno 
e.iPrCSrba, OPinaba quo dcbia repartirse. 

Ap1robado. 

LU m~sion p~G~~eta do Legislacion, en viata de una . . 
soil~lt~ (LL! Dok AM Ortiz, Casada on segund;w nupciaq 
vecm de pazaS pidiendo que sc le pwmitiese continuar en 
‘JJ t~dorj~ de un hijo menor que tenis de au primer maei- 
monio, opinaba que JI0 debia acc&raa 6 et]a. 

~J’“‘obadO. 

tin0 <le aun$a, rciativa ri que so detcrmin~o si i<L;lb;\ 
ootnptandtda en ta ley do víncutaoione~ una casa do campo 
que poda, In cual eataba hipotocada Para cl derucho de lnn- 
ZBB: la co~ukion ae fundaba on que oete caso o?tabo dctcr- 
minado Por la loy do 17 do Sctiombm do I8 LO. 

Aprobado. 
Se leyeron por -nda vez las pl~po&iolWS Siguicnles: 

Una del Sr. Dico, proponiendo varias ba.4~~ para la do- 
tacion do1 cloro. No ae admitid d diacusion por d0 velos cou- 
lm 49. 

~IIP del II&JU Sr. Diputado para que, rtcnùiùlhto ;i qW 

110 bastan las conlribucioncs ordinariaa pain CUblir lo.5 gur- 
10.3 de la guerra , s13 ddare que lodan lori fiucas ritstlcas y 
urbma8, obmu piaa, oonws utc., que poscm los txhil~l~s,;, 

debon agmgaraa nt Ratado para aplicarlos ii dichos gastar 
durante la guerra. !3o admttio a disousion por 49 votos con- 
tra 47, y SC uwnd3 paw li la comision primera do Itx- 
CfCIlh 

OUa del Sr. La-u. pata que en c.olhlefd~~~ ii los 

duños qiio causan 011 loa puohlos nnoattw encmigw , .st2 da- 
oinm pu0 no so entran! nunca cn transuccion con clln,-, 

1uient136 110 90 tomo por base cl lYk?a~iuliel~to do tfxh 10s 

datios. No se admitid A dtacusion. 
A IU c.omLaJnn primera do Haciendu sc pa+i lo sigui<?t~t~, 

propostcion del Sr. Istorir: *So Jeclan que todo sudd0 

corresponde i lo.9 destinos y no I laa pcrsoftaa, qucil;tn1113 
estns sin don3A~ d 61 ~lcsdo quo dojcn 1113 .swvir!ús por 
cualquiem canso. a 

A la do Visita do Cttiito ptÍblioo y primcta do lhciemkt 
so wron las r;iquientes do los Sms. Gonzalez Alou-w y Diw 

rI9JJlola. Quo inmediatamcitte so comunique! mh ~i Ia 

junia directiva del Cklito piitico raen que suspanda IQI~:I 
cnnjcnaoim de fincas nacio-bales. 

Sc+da. Que si astas cotlsipricwt en ríenas de Iubw, 

cualquicm que sca su cultivo, d on prados hoyalcs, so nd- 
judiquen en propiedad a los uctuales ~IC~X&IIICS d al’- 
rendntnrios, roconrh$cndo un dnoni fawr de la nacion; que 
debcran satisfacer anuahncntr! y cn mct~tico. 

Ttxwra. Qw CSID canon sea equivalente ti tao dos IN- 

cms partea dc la renta que rctualmnta pmw. 
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SO 
Cuarfr. Si di& renfa coosisticsa cn trip ú otra ctu& 

qrrierr espeaic, 3e nguJarA 3~ pw.io por cl qUe tcn53 en 
wuo 6~ Ic dIsponsea !aa pruehss que neo&3 pus condeoo- 

]os merrados pUhlico3 dc Ias athezas dc partido donde radí- 
rase con la cruz da CArlas III, opinrbr qno 133 artes Po- 

quen las fricas rl primer dominp dc Sotiombre de ca- 
dim acceder A esta solioitud , p&mdo el intete33do A los 

da silo. 
eshbleclmientoj de beneflaenoie las cantidades que dsben 
utífmmc por estas parirra Que& sobre la mesa. 

Quinta. Que si fuwon ‘n;onten 3 dohwas con srholado 8 
sin 61, se divi-iùan CD ~orc.ioncs, ni muy ~mnd33 ni muy 

La misma oomi3ion opinsha quo dabia ooncederss 1 

m33, en tkruinos que al individuo do UDP w3ícm b w+ 
D. FMIU topn, ~edno tie MAlre, 81 pãtiw que sooliclta- 

pn 6 lo ~wos unn pgadn 6 suerte capaz de haaer el tm- 
br ma rihr un3 ~1~0 que posee en oqa& ciudad, 3pk~an- 

hajo do una yunto cl3 bueyes, 6 3 lo que sea afui\alente si 
do la omrh parte de su pmduoto psn objetos de henstl- 
muda. 

la labor no se pndiese ejcoutar con astas roscó; y se adjudf- 
crrdn on pública subasta al que mayor cAnon ofreciese, 

ApnrbPdO. 

siendo preferido Por el tanto eJ veoiao del pncblo en cuyo 
Salid 13 Diputadon nombrad3 lwa poner bn msnos de 

t41ll1in0 33ílh cst33. 
8. M. el mensaje de las C6rte3, oUy tenor e3 el siguiente. 

Sutr. Como hay una despropoxiun ext~aordioaria en 
Copio de la minuta del mensaje de la3 CArtes A S. M. pm- 

muchas provi~oias )’ puablw por la calidad de su letwno, 
sentado por Ia eomision EspeoiaJ enoorSsda de redrctsrlo: 

Por la pobl3cion, por la desproporcioo de 3~3 l&minos, y 
rSe?ior, los Cdrtes, al oir la rlooooion dírigida por 

por la abnndancfa 6 escasez do estas clases de fincas, lar 
V. 1. 6 lo3 ~Rolcr rn S 3 del ootients , que de wemtra 

Dipntnclones Provincialea iormarAn jnníns psrciaics do per- 
Real 6rden fue oomUnfcrd3 al Congreso Por el Seoretrrio del 

WMS p%tiic~ do ~mchl<# 3 tdrminos Jintitrofes, d nn do 
Despaoho.de tz Gokwrnarian de la PonfmmJa, movtder pop 

que qendoio en su3 rcspeotiws intarwas y donuuqsdones. 
103 mn3 eos r:wtw ncordaron l xpuzu~r!o3 A V. Y. por 
medio de un 3oJomne meusrjs. 

pwdsn formalizar cl cxpcdicute dc division de Ios pndias 3L3 innsion de nuWro tenilorio, hscks por el Gobieruo 
referidos. 

Setinta. SS dcolaran am opcion al reparto de las fincas 
fmneda Qn p\Wr declarrcion de tg~erra, oon pretexto3 en 

de qne trata el att. S.‘, i~~almonta qne lo3 veoinos de lo3 
que compite lo Mv010 am lo odio3o; e3t3 ínvasiun injurio- 

pueblos, 3~3 nalUraJc3, 6 los qttc traten por nlgtm heoho 
LL? no menos 6 Ir pemona de V. 1. que al decoro y 

positivo de domiciliarx en Al, slempro <Iue 3~3 faculhtdes 
lustre da w trono, mo meaos d la @rh y honor que 6 
la felicidad del pueblo espa501: estA invsskm suhwni- 

correspondan A la estimaeion do In 3uerte rpre lc3 guep44. vn, no solo de lo3 demahos de las pueblos libres, sino 
Gotara. Como la desPoblacion de algunas provinefas ha- 

rA ineflcu lo division , todo3 Jo3 tdnnino3, moUte3 i, dehe- 
3uu do aqUello prixtoipios por nadie conãovertidos, que 

riw qtlo se ballen cn este easo, se 3uhastsrAn cn pu cluon. 
aecgutxm 13 respectiva indepandenda do la3 naciones y 
de sua Gobiernos; esta invaskm en 5~ do tsn horrible 

pre5riAndose A los vecinos J natar~le~ de lo3 Pueblos. 
N0Wl.1. Eslm eAuone3, regalado el ruillar de su capf- 

y extraSo oarAcler , dehin oaussr en el Animo doi Rey 
constitadonrl de la hordico nacion aspañolo la indigna- 

tal A rason de nn 33 $4 de rcdito, wdn rcdixuibles en el don ms tivr , y el deseo mas robemanto de patentissr d 
todo 6 paríc, dando Jo furoera prrte en molAlico y Jas 
otras do3 en rAdJtcs de la deuda naoionol òc oudq~iern ela- 

Jo3 purblos sobreque reins. 31 mundo enlero y A la poste- 
ridad , k sbominooion que lo inspiran 1~3 ooaiones, el len5tw 

sc, simdo Jos ruirmas veoinos y labradores Jos que rcdimsn. c y lw doctrinas ds lo3 invasores. 
Décima. Que cl prodUc10, osi do dichos dnouco cmno tasi lo lut hecho V. Y, en palshns enCrgic.38, cuyo san- 

el del cepital qw 3e rodituen, 3e ínvierta pre&3menle: 
4 .’ En el 1~60 do las pensiones de lo3 ex-monjes y regulares 

lido no es ddk! tergivemsr ; pahtbms verdaderamente yi+ 
pia3 de un Ray, la3 cmala, 31 psso que in5uirAu en ta SIoria 

secnJarlznd~;~.‘Bnaldoun~pr400dcrCdit~olpa- do vuestro Poal nombro, dorAn rllento A vuestros stditas 
pel con iutcrtk, y 10 rostnnle en la osliudon dc la dendr 
que no Jo devenga. 

lcalcs, oonfortsrAn A lo3 ffiuidoo, deoidfrdn P los dudosos, y 
setvirAn de nuevo manifleeto de L jurtkia de nuestra osuss, 

Fnddaima. Si fueron ca333, molino3 il otro oualquier de nuevo ~a&on de infamia 6 UueaMx emnip, y de nue- 
E diíkio, 8e ~a&n%n cn subasta ; peru con la coudidon dc vo es(lmolo al volar y Patriotismo de los erpoKole3, vinien- 
qne el precio que se db por ellas h do cubrir laj dos ter- do A ser de esto modo la mas segura prendo do nuestro fa- 
uww partes de stt tsmoion , y pyprss en metAlico, y solo turo trianfo. 
en el caso de no prwntarse postores se derAn ;i censu, se- l Vum knngurge , Señor, sunq~e esperado, todavb 
tgtn y como 3c Presarihc pnra la3 demAr 5nea3. Si lo3 diñ- aumenta L blrtisfaeoion y antudrsm de los C6rbs. Verdad 
Cio3 5m3en convrmto3 podrAn 3Uh33tarse por 133 regla3 qno e3 que ioa pen33mionlo3 que V. BI. expresa no son mm que 
hoy gObierfUIn mando no pueda hcerse por lo3 dm medio3 el cao de lo3 <lue aJkigr , y 113 profatsdo el ConStvtso; verdad 
referidos. es que rmhos pOaere le3 estAn dietados por ms juranlentos 

DmxWma. A Jo3 que hasta el dia hepn oompmdo fin- y por las obliSscíonea A ellos aonsiguieutes, que 33 hallan 
cas naoionales ae 1~3 impondni el SrwAmen A dnon do Un consignados en mil Kstimontw ontAntíoo3 A Inùelobln , y A 
4 sor 100, correspond!ento A la toreara puie del capital cuya couservocion c3U empeiíad3 por vos, Señor, vuestm 

do la fasndon, pudiendo mdhirlc ca el lodo d parte eu Rui plabn: pr lm C6rtes y la nadon la prome de soa- 
metdlico. 

D¿oimateroern. 
tonerlo3 6 todo trsnce; Pero en la crisir actUaI cualquier3 

El rendimiento del clnon dc qrte trata maniktaoion nueio e3 conveniente ; y el nuestro3 enomi- 
el precedetrte 3rtfeulo enfrarA on Tesorerfp gcneml dttranto ,p8 estníios y domCstM3 l%piten sus fU3UlkI3, y con 3~8 
los ocluales circmxtanclw con destino A los objetos prqrios heohos los oon&tnan, si prolamn desoatadamente 311 inrr- 

de la misma. rlrhle luolooion de sometotoì 01 yuso del Gobierno absolu- 
La comkion dc Lq$Jlroion~ en vlrk ùu la solioitud cle to, justo y propio es que ws, Se&. que les Ches, que la 

Doña Rosa Cumoaa para que 6e le diapcnsc de una de Ia.+ nacion se aJxaeen mas estroobamente al am de Ir ConsLilu- 
cralidrdes que necesita Para ser maestrs do niíias, opinaba cion, en la cual solo 3e encuentran nue3tr3 gloria, nuestra 
que debia accederse A osta solicitud. indepemlenctn y nuestn ryoridrd. 

Aprobado. dsi hnwn Ir3 C6rte3, ssñor, y de nuevo pMe3kn que 
La misma comhion hshien$o totnsdo ch eonrideraeion rani& en dmedm del Trono auutitudonrl fon 41 triun- 

la solicitud de D. Jum NePotnuceno Geroí Btdrlgo psra fadn 6 wutin, no escasearido medio 3Jguno de w~knerJe 



~~~ c,ilq~ recibícron COU agudo, y i~u~~n Pasar al 
&,b&no pla lo3 er~tos convenieutes, uua solicitud de1 
bniento ~omael D. Diego LNIO, en la que saPlicaba al Cohgre- 
m m silvi= admitir 10 renuncia que hacia en favor del II+ 
t;rJn de UII or&lilo de 6,000 ti. 

bs c,jrm qug&mn enteladas de un olclo del Sr. Se- 
cm~ts~ de Gracia y Justicia , manilestaado el fawlmient0 
JO IOS hmjetus de Estado D. Pedro Agar y D. Martin de 
Gnmy. 

h la uunision de &os de rwponsabilidad so mandaron 
poslr& cxposicloua, una del Ayuntamiento constituoio- 
MI ila IO villa de la Calzada, y otra de la Dipatacion prorin- 
cird de IdriJa, rarAamando contrn la escandalosa lnkacclon 
do ley cometida por el comandante militar de BalyJoer con- 
Im el &alde dol inlemo pneblo. 

A 10 comision de Dipuhoioncn pmvincialsj B ~~ndnr0n 
*Ir IOS pmoputr~ de loa gastos pmvinclalaJ para loa 
SC& IU- Utiulc# dol presento año y dol de 4 83 4 de In pm- 
vlncb de Abnoria, renlitidos p& la Dipataoion piovlncicipl 
de lo mlsma pmvincia. 

A Ir comision de Diplltaoiones provinciales aa paso una 
oxpnsicion de la de Cuenca manifestando no lmberlo sido 
posible llevar I¡ sfccto e3 decreto aobm mpartimicnto de 
haldlos. 

La comision do Hacienda, en vista de la erposicion de 
Do% Juana Dominp y D. Jonqnin de Sagm, solicitando se 
Ias do una mombrin pam el pago do lo cantidad do 7,000 IX. 
que adeudan d la Rociende nacional: la comialon opinaba 
que ae diose P eatos interesado& la espora de lais aiíos. 

Despuco de una breve diiusion 60 doclrd no haber lu. 
1~rr ti votar sobm esn dictimen, y que volviese J la co- 
misloo. 

La Couilsion da Gxuwclo en vista do la oxposicion de 
varios comorciantoa de Ir Coruilr sobre intmducoiou de 
ltm CrlranjtWJ, Opltlobii que no debia accxdcrss 1 esta &li- 
citud. 

Aprobado. 
Se loyi, y hall6 conlorme el decmto sobro el comoi~io 

de cabotaje, mvimdo por IU comision de Cormccion do estilo. 
SIc Io)6 un oficio dol Sr. Sccmtarlo du GncL1 y Ju~tl~ia, 

ooompniiondo el qjemphir por doplto& do la ley sobre se- 
fiorh, ~rdmado por S. BI. con arreglo A la Conatltuclon. 
Se layi, dich ley, y on ae@ida dijo al St. Piwidcnte: apu- 
blicodo COIM ky en CMes, aroluvcso, y dose aviso al Go- 
bierno pani que tw proceda inmedintamentc A su promulga- 
cion solemne. D 

se did coenia de una osposicion del roSimiento de ca- 
bah% do1 Infante, kkoitando d las ~cirtao por SRB segonss 
de 9 Y 14 de htu úhno. Las Cbrtes :a rocihiemn con 
JP~io Y mxl0mn se inssrtaae en cl Bario. 

IfiUJ1 meolucion ~~~yti sobre otra erposicion con 01 
nhto objeto de los jefes, oflohles y tropa del qidenb 
do VhciaI manilwbudo ndem6s sus sentimientm patrio- 
WS Y docision de morir en defensa do1 sistema coustitu- 
clonal. 

IJI ~t’tChm de Guerra, en vista de la aposicion de 
D. C0smc ~JrtinCz, capitan de caballen’a, opinaba no deber 
rcWdeKc Ii ‘CI ~licihd pero que w recomendase al hbier. 
no Me interesado. 

Aprobado. 

Dabiendu 1lecrpJo la Dipulacion do RrlacL,, dijo su Pm- 
sillente el Sr. Galiano: la Dipubmiou encaiSadit do p~wutar ii 
S. al. OI uieusaje de las C0rlm le ba puesto en lus mnnos del 
~oy, quien la ILl recibido con la bondad qm le BJ natural. 

El Sr. Pmfidente dijo: ias CMes qucdau enteradra y 
&i&chas dol buen desempeiio del encar@ coulctido Q la 
Diputacion. 

tgj contina y wncluyi, !P le4ctura de In ãIemoriu del 
Sr. &mbrlo de la Gobernacion do la l%Iwula, de la cUaI 
qa&mn onbradas las Corlos, y se mandY ps.sar d unn CO- 
mision sspsoiu\ que ae oombrwin al Acto. 

Se continuo y concluyó IR lestum do In Xomoriu de la 
oumision de Vi.& dol Cnidito público, la col, junto COXI 

103 e~t~ilos que la acompaiiaban, acordaron lus COi se im- 
primiese, corriendo Ll misma comision de Visita con SU im- 
presion. 

s ley6 y ha113 conforme cou IO oprobldo por 1a~ Ckbs 
1~ dnub de dwmbs sobre rebnja de deroCllos On ul$Ul~Oa 
puortos do la isla de Cttbn. 

Se nombd para componer In comision que ha do esn- 
1 mionr la Mornoria del Sr. Secretario de la Gobernncion de 

In Peninsula ú 10s Sres. Gil de la Cunden, F101vn Calderon, 
Gomcz Beoerra, Alvams (9. Pedro) y Geuer. 

Para componer In courision enwgada de informar sobre 
las proposiciones do1 Sr. GO~Z&Z Alonso, leida por sagun- 
di VW IJI: Ll scsion de ayer, d 103 SIUX GOIK&Z Alonso, 
Gil de Ia Cyadra, Salvú, (&XIICZ BWOITR , &h~b, b.~vedo 

’ y Ruiz do la Vegs. 
Se loy6 un olicio del $1.. Secreturio interino de Mallo 

con el que, en virtud de la orden de loe Cortes do 4 I do 
Dioiombre último, mmltia 1 las mismas todos los ducumen- 
toa relativos li las neSocisciones que habion medirdo hasta 
01 din con la Fmncia y la Inglaterra; asl oomo tambien co- 
pla de las notas pasadas por los cuatro Gubittetes y con- 
teshoiones dadas por al Gobierno do S. ãI. d ellas, expresan- 
do al mismo tiempo que el Gobiorno ospcraba que dospues 
que aa anteraae de todoa los documentos, In comision Diplo- 
uukica $e loa devolviem; pua los mmitfa orlginalcs por nn 
hnber tenido tiempo pan aricar copinrr do ellocr, 

Se mandaron pasar ostos docmnenbe li la comision.Di- 
plontitica. 

fas CMos oyemn con a~rudo, y mandaron insorhr ea 
el Diario I #tu Saaicn~~, una felicitacion que por Iru, del 3 
Y t l de Rnero 1~ diriglu b M. N. V. do LI ciudad de Gran 
CJnJriJs. 

Se bii In primera lectura do cuíttm pmposicioues del 
Sr. Volwoo, reducidos A que, para dlsmlnuir las atoncioilcs 
ddl Cddib publico, JCORI~SCI~ las Cortes que la pcnsiou 
do 600 duoados concedida por docmto de las mismas ci 10,s 
-!iw que pwascn de 60 años, m rcdnjcmn A Ia milad, 
do es, 300 ducrdos,.y ii 100 ú 10s que 110 11-n $ aquc- 
lla ehl. Que Ia9 pdms qmh~~~tos solo disfroten la do 
aO kados anuales. Poe estas pcnslones cesan desde OI 
~O~nto en qne los eì-m0@s obtenSan algun dcstino que 
no sea ccleairlstioo y que los Obispos y @obcrnndoiws do k 
mitras babilitcn d los es-mor@ pan poder obtener curatos 
y benoiioios. 

Dl Sr. Pmsidenb anuucio que mailana despues de lcidn 
ol acta y LM olloios del Gobiorno, se dkcutiria el dicuiuen 
do bts c-0mbllP~ S&iitica y dc Lc@acion .sobin el jum- 
tenlo que los DR. Obispos prestan al tiempo do sn cons+ 
gracion, y se leerA la Mo~oria del Sr. Secmbrio de la Q0- 
bmtdon du Uktmw , con 10 que levanto bt sesion 6 IOS 
tres menos cuarto. 




