
CORTES. 

PRBISIDENCIA DEL SEltOR 6ENER. 

SESION DEL DL4 5!9. 

Se leyó y quedd aprobada cl acta de la anterior. 
Se procedid d la lectara del acta de la nesion perma- 

nente do1 4 1 del oorriente~, tenida en Sevilla, y despues de 
algunas recti6caciow que se hicieron en ella, ;i propuesta 
de varios Sres. Diputados, aprotin las CMes el acta de 
d~chs sesion. 

de 
la 

Se ley6 una exposicion del Sr. Diputado Jimenex, en la 
que manifestaba que habiendo observado no hallarse en el 
acta de la sesion del I I su voto contrario i la aprobacion 
de la proposicion del Sr. Galiano, pedin so insertase en dl- 
chn acch del I 4. Se mandd insertar en el acta. 

El Sr. Presidente dijo : Debo anunciar i las C6rtes que 
la comimon autorizada para entender eo los medios dc tras 
laoion á esta ciudad, no pudo desentenderse de los funw 
tos pejuicios que podrian resultar si cl lwco de vdpor 

volviendo á Sevilla, cayese en poder de los enemigos, por h 
cual crey conveniente la comision dar las Menos O~OI%I 

MS en Sanlúcar d las autoridades para que no fuese i Se 
v11lr dicho barco de vapor. El Gobierno ha ratiflcdo des 
pues esta medida, y ncaban de recibirse dos oficios sobre 1; 
materia, y los cuales van A leerse. 

Se procedib d la discusion del dict&nen de la comision 
: Legislaciou sobre el modo de concurrir los militares & 
s elecciones de Diputados 4 artes. 
Art. 9. aPara cjecer esto derecho se formar5 uua junta 

wroquial de los ciudadanos de cada cuerpo donde estd la 
lana mayor del mismo cuerpo, con asistencia del pkroco 
aheoso del cuerpo, 6 en su defecio de otro eelesktico 
ombraclo al intento por la autoridad civil, obsertindose 
R astas jnutns lo quo respecto do las dem;Is de purroquia 
sti prevenido on los artículos 37, 38, 39, 40, 41, 43, 
3, 44 y 43 de la Constitucion, entendiidose por vecinos 

Ie aquella los militares del mismo cuerpo que sean mayo- 
us de 9 4 aííos, y que IIO esthl sujetos d la potestad de sus 
>Jdres. 
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Despuos de una ligsra discusion, que& aprobado oste 
uticulo. 

Se leyd en afecto un oiicio do1 Gobierno al comandan11 
del barco de vapor, en el cual se decia que S. M. habia re 
suelto que sin pkdida de momento se trasladase I¡ est, 
bahía el hamo de vapor, venci4ndose cuantas dificultarle 
pudiesen presentarse, d Rn de que no cayese en poder d 
los enemi@?. 

Se leyó ohu oficio del couutndante de dicho barco d 
vapor, en el cual participaba al Gobierno baher fondead 
en esta hahfa en cl dia de boy, procedente de Sevilla, d 
donde habia salido conduciendo varios pasajeros y efeck 
de 6uerra, y participando igualmente que un convoy qu 
habia salido de Sevilla venía cscokuio por un caííonen 
Todo lo que noticiaba al Gobierno para que lo pusiese e 
Cfmociuriento de los (ärtes. Bstas quedaron cnter;ldas y vic 
mu con satishccion la conducta del capihn de esl 
buque. 
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Se mandd insertar en cl acta el voto del Sr. Ojoro COI 
hio á la rcsolucion de las CMos, por la cual m autori; 
al Gobierno para que pueda emplear en comisiones milit; 
m d IOS Sres. Diputados. 

El Sr. Presidenta anuncici que halklose presenta el 
5r. Secromo do Hacienda se suspendia la discasion do wte 
Isunto pura continuar la que habia quedndo pendieste en 
Ir scsion de ayer, sobre la tarifa de los derecl~os que han 
3e pagar los 9énoros y efectos prohibidos que se introduz- 
can nuevamente en este puerto. 

La comision prosentaba Ias adiciones sigaientes rl pro- 
yecto dc decreto sobre variacion del arancel, las cuales fuc- 
ron aprobadas. 

Art. 9.’ aE Gobierno podrá reducir la administracion 
de los ofwtos comprendidos cn dicha tarifa d aquellas adua- 
nas que sea necesario, segun los progresos del ejkcito in- 
vasor. 

Aprobado. 
Arr. 3.’ DLO dispuesto en el art. I .’ no dew la PU- 

torizacion dada al Gobierno en 34 de Enero de este alla 
para suspender la admision dc buques y afectos propios de 
las naciones que corten sus relaciones amistosas con la Es- 
paiía y su Gobierno oonstitucional, cuyo d-reto continúa 
en toda SU fuc17.a y vi6or. 

Aprobado. 
Jirt. 4: DA An do quo en todo tiempo se puedan dis- 

tinguir los efectos legítimnmonte introducidos por las adua- 
nas nacionales de los que hayan entrado d abrigo del ej&- 
cito invasor, y estos puedan ser tratada segun COl?rOPODdil 
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conarregloilweges,todoslo9quaintrodnxe;m6~~Jrc 
@eros extranjeroc, debersn conservar el oportuno docu- 
nuutto que acredite Ir le#inta introduccion. El Gobierno 
expedid la convcnicnto 6rden pBm que por las aduano se 
expidan lo9 certiûodos y ~uìrs del modo me9 seguro, Y que 
cada eeia ~~99 90 ronuoven para rcbeju los Corundos, Y 
que solo valtpm las do 109 6kuuv9 realmente existentes. 

Aprobado. 
Se procedid J la discusion de los srticuloe del dict&ne& 

si6uiendo la numeracion do los de estas adicíoncs, 
M. 6.. #Todos los efectos que por cualquiera motivo, 

sin exoepoion ninguna de owos, lleguen d los puerto9 de la 
Pdo~uln 6 idas edyaccntes desde el dia 4 6 de Diciembre 
prdxtmo en odelanb, no gaar&n del beneficio de dicha ta- 
tifa, y quedarán sujetos d los oranceles viSentes d d lo que 
enke~ tonto determinan les Cdrtes. 

Aprob9do. 
AH. 6.’ rDumnb la misma dpooa, el comercio do expor- 

%acion se arreglarti híjo les re@4 siguientes: 
nLoe afeotos que en el anuoe Vicente en la actualidad 

se hallan sojctw al X $or 4 o o de selida, ser611 entemmente 
libres. 

aLos que :ienen aeñnledo dercoho mayor do 8 por 1 OO, 
pea: solamenb la mitad del que tienen fijado en el 

Apkbado. 
Art. 7.’ rQueda suprimido el derecho de 41 por t OO de 

administracion en la ctroulacion por mar de provincia d 
proviuoin en la Penfusula 6 isla9 adyeceutes; poedando ao- 
Iemante 9ulx3i9lenb cn l99 remeses d Uttmmnr y en aquellos 
efectos que tienen sefiulado mas del S por I 0 0. 

Aprobado. 
ht. 6: rLas Dipakcioncs proYinoialt%s no podrr\u hacer 

oha altersoion en los arnnceles, ni iraponer derechos de nin- 
guna espooie ou las Aduanas, pan que haya la debida igual- 
dad en todas. 

Aprobedo. 
Al-t. 9. 9El Gobierno, con pre9enoia do Irs veutej9s que 

duroute la dpow prefijadn cn el srt. 4 .’ se couocden ti ohus 
naciones en In admtsion dc sus rwtuufitcturos, solicitar.i en 
favor del int&a nmionul los compeasacionee oportuwas de 
recíproca utilidad, l~ra que, con vistedo las que fucscn, po- 
der las Cdrtes determinar lo ulea convrnicnte para el siste- 
IIIO que haya clo sogoirso despucs de los seis niowa expro- 
sados. 

Se mondú peser ;i la oomision uno adicion dcl Sr. Murff 
al art. 4 .‘, pnrn qua on ntencion d la mucha distancia ,i que 
se ballan las islas Canarias y dificulbdes on 13s couiunica- 
ciones con la Peníusula, se proro+se el tdrruino de seis 
meses aprohndo cn dicho nrt. i .’ 

Se proce&& d la d musion del dickunen de la comision 
primera de Daciendu sobre el plan do ooutribuciones de 
cuota tija, y leido qua fud el astado que luwontaba la oo- 
mision de las cantidades que cada provincia ha de pagar 
por la ooutrihuolon terribrral, por la de consumos bro., 
tomaron la palabra cu pro y en contra de tiI varios soiíores 
Diputsdolr. 

El Sr. kuz de la Ttcga impngn6 el dictimen, manifcs- 
tendo, entro otros cosas, que por mas que se hahia dicho 
que 50 tendriau presentoa los agravios que habian mcibldo 
algunas provincias recnrg$nclol~v mas qoo otras cn 199 con- 
tribuciones, no babin lrnido WCI ctccto principrlmento mc 
pecb de le do Gmnxia, por 1.1 coa1 era nipuhdn. Qnc esta 
Mia pooa extension, y ndeo-k sc hnllrbo cn ollo la Sicnr 
Nerada, quo oogla nuwhe~ @ure du k~muo, y la qae nada 
produoie por su frrgsldrd y eskrilded lludi8ndosc dodu- 
oir de aquí cdn umnnsonbads estana la n@oultura do 
quello provincia; por Ir> cual dra imlrosiblc pudiese uaSar 

la cuota que tie les señol&a m~cl~~ meno5 c~~mlo sepu 

el o~lculo do la poblacion toada d 4 6 rs. por persona, al 
paco que repartiendo In suma total do lus contribuciones 
entre la poblooion que se calculaba d la Península solo to- 
caba 8 13. d csde persona ‘8 por todo lo cual M eprohabe et 
diokbnen. 

El Sr. Gomes Becerra contestb que ern imposible dejar 
contentas d toda4 l99 provincias, pues mientras no bubiese 
datos estadf.eticos exactos, siempre babria algunos peqnetk 
agmvios, y el i-ewkado sería que le9 CWes tendrian que 
atenome d la propuesta del Gobierno, Que si en Granada 
hab& una Sierra Nevada estiril, tombieu podio 41 citar lo9 
desiertos de la Extmmadura que nedr produoian, yoada se- 
ñor Diputado irle oitando la poca fertilidad de sus provin- 
cias respectivas. Que el Gobierno, por otra parte, no podia 
aguardar en los cirounstancins actualarr 4 que hubiese defos, 
pues esto seria perder tiempo ouando las necesidades epuran; 
y así que, aunque resultasen algo perjudicadas @unas gro- 
vinotrs, no lmbia otro medio que oprobar cl repartimiento 
que se presentabs. 

El Sr. hluro, deepues de uumifcstar lo sobreoar@de que 
ss halla la provincia de Galioin, pues paja un doble de con- 
tribuoion, dijo que deacaría saber si b9bia tenido prwento la 
esposicion de le Diputacion provincial de Gnlich do 46 de 
Octubre, haciendo ver hasta la evidcucia que la provincia 
de Galioio estaba ya sobmcargeda. 

El Sr. Seorotario do1 Despacho do Daciendo contestb que 
halltindoso el expediente en las Cdrtes cuando se hizo cargo 
de la Secretarfa, no se etrevia 1 contostar otlrmativamcnto. 

El Sr. Clang~, despues de haber manifestado que la co- 
mision ao habia visto precisada ,í proponer lu mismo que al 
Gobierno, por estar convencida que en este os donde se 
ballrrian los pocos datos quo puede haber sobre cl perticu- 
lar, dijo que este disousion no servia mas que pare demos- 
trar el buen co10 de loe Sres. Diputedo por los provincias 
que los nombrnbon. 

El Sr. Secretario do Hacienda btzo pre9ent-o que bastti 
tanto que se formase una nueve e9tdStlo9 no podi reuw- 
diame oste , y por lo cual cl Gobierno lrabta encargado va- 
nas veces 6 19s Diputectones provinciales su formacion , la 
ctu11 habta quedado paraIiL;Ldn en virtud de 1~s actunles cw- 
ounstoncias, no qoedaudo otro mcumo en cl aotunl estado 
de cosas que arrcglnrsc J repartimiento anterior que os el 
mas cierto. Dltimamnente concluyd manifestendo qub aun 
cuando do elgunas provincias se hubieren remitido eslos 
datos, LIO podio hacerse uade lmas~n que ae recibiesen dc to- 
das lee demds. 

El Sr, Gonxales Alorrso hizo prcsonte lo gravada qnc 
era, segur oste repartimiento, In provincia de C;icems res- 
peolo de le de B&joz, pues rdcmk de tener aquella ossi 
unn toroera parte mcuoa de poblacion que la de Badajoz, 
era snmameute est&il y sin poblacion , y por 6ltiuW no te- 
ma oonsuums ninmnos de circulecion. 

El Sr. Canga contestd ii eshs observaciones. 
El Sr. Seoanc biso presente que la provinoin quo le ba- 

hia nombrado era rocavada considerahlemeuie, pues se II? 
sellalsba 9110i’;l mas cohtrihncion que la que sntoriOruienlC 
hsbia paSedo, siendo nsi que en 1~ nueva division de tcrri- 
tirio 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 rlopitiando quejas y ctamoros 
que no tiencu remcd:o hastiI que so formo una estdiatics. 

Sc doclord el punto suticienlemento diiuticlo. 
El Sr. Sornova pidi& iu plahra para roctilicar algunos 

lmllos, j- m9uifeskJ que habia padecido una equivocacion 
el Sr. Cstyrr. cuando dyo que la Diputacion lwovinCia1 de 
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Galicia, interpelada por el Gobiio, no ha hecho reclama- 
cion alguna sobre el exc8go de la contribucion ten$torigl, 
de consumos y de casas; pues la antigua Diputacion hizo 
las reclamaciones 4 que habia aludiio el Sr. %~ro, deuos- 
trsndo besta b evidencia y documentalmente cl excesivo 
reca%o de dichas contribuciones en aquellas provincias, 
mus no habiendo tomado el Gobierno en congidcracion bg 
citadas wclgmacioncs, no h8bia oreido necesario volver Ir 
hacerlss, mayormente cuando d dicha Diputacion constaba 
de oficio haberlo hecho ainco Sres. Diputgdos en los Ultimos 
di de Ir legislatun ordinaria. iUanifestci asimismo que el 
Sr. Gecretario de Hacienda hnbia padecido una equivocacion 
en decir que no habia estadística perfecta; pues estaba la 
del aiio de 4799, con la cual hsbia demostr;rdo el Sr. Pe- 
dralvez que so rccsrgaba d la provincia de Galicia 6 tí 8 
milloncs de reales en contribucion8s, y qUc el Gohiemo no 
h-ha renido en consideracion las justas quejas do aquella 
Diputacion provincial. Despuas de otras varias observaaao- 
neg concluyo manifestando que los Cdrtcs no podian apro- 
bar los oupos prcsentsdos por el Gobierno, mediante i que 
eran de una inJustioia manifiesta. 

Algunos otros sciiores hicieron algunas observnoiones 
para votiw, y qucd6 aprobado el dickimen de la comlsion. 

Las Cdrtes quedgron en&adas de un oficio de1 seiior 
Secretario de la Gobcrnacion d8 la Península, manifestrUdo 
que inm8diakunentc que recibid el acuerdo respectivo sobre 
conservacion de la salud pSbhc8 lo comuniti d la junta 
suprema de Sanidad y al Jefe politice para que bgjo la m8s 
estrecha rcsponsabilidnd tomen las providencins necwwias. 

Se leyU un oficio del Sr. Secretario de la Guerra, ma- 
nifeskndo que 81 &y, en virtud d81 decreto de lns Córteg 
fechn de ayer, sobra poder ser empleadm en comisionos mi- 
litares alg~nosSrcs. Diputados, y on atencion d las circuns- 
tancias del dia, h8bia nombrado Gobernador político y mi- 
litar de IXdiz y sneral en jefe de la armada nacional al 

teniente Seneral D. Cayetsno ValdO; para inspector general 
de artilleria B ingenieros al Miente genetal D. Mign81 de 
Alava, y para segundo general del ejdrcito que manda el 
general Ball&eros al mariscal de campo D. BaIael del 
Riego. 

Se acordb el que por la Secretaria ge comunicsse & 1w1 
citados Sres. Diputados el nombramiento hecho por 81 Go- 
bierno. 

Se m8ndu unir al acta los votos psrticulgres de 10s ge- 
ñores Quiñones, Sedeño y Alocar , contrarios d la aUtirixE= 
cion que se di6 al Gobierno en la seslon de ayer para poder 
emplew en comisiones militares .i algunos Sres. Diputados. 

Se declati ser primera lectura la que 60 hii de una 
proposicion del Sr. Isturiz, sobre que qUede suprimida de+ 
de el dir la Junt8 Suprema de SaniLd , por no ser recono- 
cida por la Constitucion ni decretos do las Cktes, y por ser 
perjudicial su existencia. 

A la comision de Gobierno interior ge mandaron pagar 
dos exposiciones d8 varios empleados on los cdrtes , pidien- 
do se les conceda algun socorro; pue% ge hallan reducidas4 
la mayor desnudas fi caUsa dc los robos cometidos al salir de 
Sovilla. 

A la comision raspectiva se mandaron pasgr dos expo- 
sicionas de los Sres. Diputados FaIc6 y Bringas, pidiendb 
permiso para permanecer fuera de esta ciudad en virtud de 
sus achaques; y ncompafiando las correspondientes certifi- 
caciones. 

Se deck& primera 18ctum la que ge higo de Una PrOp 
sicion del Sr. Conga para que s8 autorice al Gobierno para 
proveer lgs vac8ntes que resulten por los empleados que 
debiendo seguir al Gobierno le han abandonado. 

BI Sr. Presidente señal6 para msíiana los asuntos Señg- 
Indos para hoy, y adewts el diotdnzen sobre patentes, Y le- 
rantb 18 sesion. 




