
GACETAESPAÑOLA.-Chz,Mi~ms 29 DE JULIO DE 1823. 

CORTES. 

SESION DEL DIA 88. 

So ley6 y qued6 aprobada el acta de la anterior. 
Se leya un oficio del Sr. Secrekwio de Gracia y Justicia 

acompañando sancionados por 5. N. dos proyectoa de ley, 
uno por el que se hacen WMB adicionas d la ley de Oclu- 
bre de 4 8 40 sobre libertad de imprnnta y otn, scbn, el 
modo de indemnizar ;i los amantes de la libertad. de losper- 
juicios que sufran por los enemigos de elb. 

Despues de leidos por el Sr. Secrehrio, dijoel Sr. Pm& 
dente quedar publicados como leyes en Cdrtas, que se ar- 
chivasen y se diese aviso el Gobierno para su proumlgacion 
solemne. 

Se procedid 1 le eleccinn de Jos individua0 que han de 
componer la diputacion permanente da Cirte&, con arreglo 
d lo prevenido en la Constitucion y disposiciones pcsterio- 
res de las Urtes. 

En la elec&n pare primer individuo por la PeIlíusUla 
se116 elegido el Sr. Gomez Becerra por 60 votos del total de 
d 03 ; hahiendo tenido 37 el Sr. lsturiz ; 3 el Sr. Argüelles, 
y ulp&uda uno de los Sres. Zulneta, Domenech y Galiono. 

En la eleccion para segundo individuo qued6 elegido el 
Sr. Gener por 84 votos del total 404; hsbiendo tenido 44 
el Sr. Varela; 6 el Sr. Posadas, y 3 el Sr. Vismanos. 

Ara tercer individuo quedd elegido el Sr. Isturir por 63 
votos de 4 0 9; habiendo tenido 38 el Sr. Zulueta; L el sei5or 
Snlvato; 3 el Sr. Argüe&s, y uno el Sr. Surm. 

Para cuarto individuo que& elegido el Sr. Soria por 59 
votos del total 98 ; habiendo tenido 96 el Sr. Salvnto; 5 el 
Sr. Valdés (D. Dionisio) ; 2 oda uno de los Sres. Ferrer, 
Ohver, Velasco y Bscovedo, y unc cada uno de los Sres. Ar- 
güelles, Salti, áIunar&, Ruiz de la Vega, Gmoz, Zulueta y 
Cuadra. 

En le votacion para quinto individuo no hubo eleccion, 
por no reunir ninguno de los wííores que tuvieron votoa 
la mitad mas uno del total, Los votos estaban divididos en 
esta forma: 2 2 el Sr. Cuadra; 2 6 el Sr. Valdds (D. Dionisio); 
4 8 el Sr. Gonzalez Alonso, 3 oada uno dc los SIWCI. Ruiz do 
la Vega, Septieul, Ovalle y Ferrer (D. Joaqumn); 2 cada uno 
de los Sres. Villanueva, SsM, Adanero y Olivcr; y uno ca- 
da uno de los Sres. Rico, Valdés Bustos, Ojera, Alvarez 
Pm Elies), Serrano, Salvaato y Velasco. 

En sn consscuencia, se procedió d segundo escrutinio 
enlre los señores que babian reunido mayor núrnero de VO- 
tos,i8;rber:entrelosSres.Cruldrr,AlonsoyVe~(Don 
Dionisio), y no habiendo reunido ninguno de dichos seño- 
m lo mitad mas uno del total, se pro&ió d temer escru- 
tmio entre los Sres. Vald& y Gouzak~~ Alonao, quedando por 
último elegido el Sr. Valdds (D. Dionisio) por 58 ~ob~osde 90. 

En la votacion para sexto indiyiduo tnvu el Sr. VaUn 
Dustos 39 votos; el Sr. Velasco 22; el Sr. Salvato 29; el se- 
ñor Ferrer i ; 9 cada uno de los Sres. Canga, Pacheco y 
Tomds; y uno mspeclivamente los Sres. Gomez (D. Manuel), 
Septiem, T@iro y Oliver; y no habiendo reunido ninguno de 
dichos señores la mitad man uno del tohl de VO~W, SB pro- 
cedi B segado worutinio entre los Sres. ValdBs Bustos, Ve- 
lasco y Salvato, en el que reuni6 34 votos el primero, 60 
cl segundo y 4 0 el tercero, quedando elegido el Sr. Velasco. 

En la votacion para titimo individuo tuvo 34 votos el 
Sr. Septiem; 9 9 el Sr. Llorente, ti el Sr. Veld& Bustos; ã el 
Sr. SaIvato, L el Sr. Salv6, s el Sr. Ferrer (D. Joaqutn); 
9 el Sr. Ovalle, y uno respectivamente los SIW. TomAa, Ruiz 
de la Vega, Norau, Galiano, Atgüellw , Adonero y Pedral- 
vez : no habiendo reunido ninguno de dichos señores el nú- 
JIUW sulkiente de votos, se procedid 6 seguudc escrutinio 
entre los Sres. Septiem y Llorente, en el que quedd elegido 
el Sr. Llorente por 59 votos de 90. 

Se procedib ii la elecciin del primer suplente, y quedó 
elegido el Sr. Abreu por 48 votoe, hnbi6ndose repartido los 
mstnntes en esta forma: 4 4 el Sr. ñti, 4 el Sr. Salti 3 el 
Sr. Septiem, 3 el Sr. Tomk; 2 el Sr. Neira, y uno raspecti- 
vamente los Sms. Bertmn de Lis, Somoza, Herrera Busta- 
mante, Ferrer (D. Jooquin) , Seoane, Varela y Salvatc. 

En In votacion para segundo suplente, tuvo 40 votos el 
Sr. Meco ; Pi el Sr. Alvarez (D. Elías); 5 el Sr. Neim; 3 el 
Sr. Posada; 2 el Sr. Suarea, 2 cl Sr. Vorelr, y uno rewcti- 
vamente los Sres. Gonzalez Aguirre, Septien, Bertmn de Lis, 
Alonsc, Manero, Sermno y Luque: no habiendo reunido 
ninguno de dichos señores lo mitod mas uno do los votos. 
se procedió .i segundo escrutinio entre los Sres. Heca y Al- 
varez (Don Elías), qucdnndo elegido el Sr. Meca por 7 I vo- 
tas de 90. 
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La comision de Comercio, heobs csr@ de los expediesì- mejor medio es el que propone la comision, pues dicha Te- 

tw remitidos por el Gobierno, instaurados por solicitudes de sorerfa sooorrerb d los secularizados con las cantidades que 
vsrios vecinos de Almirps y Sevilla, pidiendo unos que se pueda, no resultando el embrollo en las cuentas que supo- 
psrnua la extr;lccion de 10s f~~de~ns propias para los fiibri- ne el señor preopinannto. 
cas de curtidos, y ouws para que se prohiba, conforo&&- El Sr. OLIVEB: Si so aprobase 10 que se propono, se 
se con el parecer del Gobierno, proponia ;i la delibemcion amuentarian y se complicrrian mucho los trabajos de la Te 
de las CMes los nrticnlos siguientes: sorería nacional, pues serfr preciso quo esta tuviese una 

Artfcnlo 4: aQne la estracoion para el extranjero de ouents particular con csda uno de los acreedores d pnsm- 
las cortesss sin moler de encina, roble, nleornoque ho., nes. Ademas, el Crédito publico es el que tiene todos lo6 
propias para curtir pieles, se deciarnnprobibidas, de la mis- antemdmtes para saber cnhl es la cuenta de cada uno, 
ma manera que lo ssti la de las molidas. ouhdo debe eobrsr, y cudnto dux, de cuyas noticias carece 

Art. 1.’ sQue esta resoluoion no obste pre que se pe+ la Tesorería, y por consiguiente, seria mucho IDQB sencillo 
mita la extmccion de las partidas acluahnente existentes de que la naoion tomsas de los fondos del Crddito ptíbIic0 la 
las primerss en Al6eciras, debiendo verificarse dicha OI- mitsd, por ejemplo , d las dos terceras psrtes, y que con Ia 
traccion antes del din 4 .’ de Noviembre prdximo. otra mitad d tercera parte ps~ase el Cddito ptíílico las pen- 

Al-t. 3. aQue dichas wrtesss p6srdn el dereoho de on siones que tiene d su cargo. Por tanto, me opongo al dic- 
4 0 por 4 OO sobre el avaluo de 1x8 rs. el quintal. timen. 

Art. 4.’ nQue se cncorgue al Gobierno tome las medi- El 8r. ISTlJItIZ: Cuando yo psdi por medio de la propo- 
dss mas eflcacea Pan que J Ir sombra de esta dispoidoion sioion que tuvo el honor dc presentar d las C6rtea ae des- 
no se aumenten las cantidades de este @ero existentes en cargase al Crklito priblico de la obligaoion do psgar lae pen- 
Algeoirss, tinicas comprendidas en este permis0.s siones de los exclaustrados, no fu6 mi slimo que se clujssen 

Se declard haber lng~r II votar sobre la totalidad de este de pagar diohns pensiones, y si al contrario, que se buscase 
diotkmen, y fueron nprobados sus articulos. un medio de verificarlo, ya que se dejaba al Cr&dito publico 

Se mmd6 psar Q la comision de Salud pública una pro- sin fondos con que hacerlo. Este medio lo encuentro en eI 
posioion del Sr. Isturfz, pala que In comision de Salud pu- dictiman quo ss discuta, y es al mismo tiemp 01 mea con- 
blica presente con mpncia un medio supletorio de colocar veniento , por lo que crea debe aprobarso. 
los buques procedentes de Amdrica de modo que no aeon Declarsdo 01 punto sudcientementa disculido , hubo IU- 
perjudicados par los enem@s, ni puedan Perjudicar J la gar d votsr sobre el dicttbnen Por 37 votas contra 34 , y 
salud pública de la Isla 6sditsna. quedi aprobado por 3 6 votos contra 83. 

Se lay6 y se acardd quedase sobre la mesa el dictdmen SS mm36 pasar d la comision de Comercio una propo- 
de la comision de L@lacion sobre la proposieion del señor siciou del Br. Nuril. relativa Q rebajar loe derechos de los 
Gome~ Bwerm, relativa i Isa eIecciones. buques que vengan con cargamentos de las islas Csnariats. 

La comision del Crddito püblico, en vista de la pro~oai- Se leyeron y halkon conformes con lo aprobado varIae 
cion del Sr. Gomes Recena, relstiva d que el Gobierno en- minutas do decretos. 
~I’WBEI al CrMito publico 6 dejase en poder de este las tsan- El Sr. Presidente anunció que habiendo vario6 asuntos 
tidad- necesarias para pagar Ira pensiones de los seculnri- que desPachnr en los pocos dias que quedaban de sesiones, 
vados, opinaba que la Tesoreria nacional debia socorrer d se principiarian estas msa temi>rono, y habria sesiones eX- 
sS@ ss6un lo pesmitsu lsa circunstancias, llevando la cuen- traordinarias. lguí~lmente anuncid que en la sosion prttxinm 
ta corriente con el Crddito ptiblico. se disoutirian los asuntos señalados para hoy y los dickbm+ 

El Sr. GoN82 mxRnA : Lo que yo propuse me psrsce nw que habian qucdade sobrs h rnssa. 
que era lo mas acertsdo, pues el Crédito público ss queda- Se levanti In sesion. 
rla con las canädodes qne fuesen neceseriss pra pegar las 
pcnsioues, d el Gobierno las dejaria en su Poder; por otra 
parte, el medio que propone la comision produoiti una com- 
plicacion en las cnentsa, y por Io mismo soy de opinion 
que no debe adoptsrse lo que propone. NOYA. IIn el extracto de ln sesion de ayer, columna ter- 

Ei Sr. CANGA: Este mal de no Psgwse las penaiones cera, en la pmposicion del Sr. Cana, reducido d que se ro- 
de los secnlarissdos, procede de la Penuria en que se ha wmpnw por Ia munificencia nacional 6 1~ individuos del 
visto y se ve el Erario nacionsl ; pues nn leniendo el Cr& ojdmitoy Nilicir Nacional voluntaria que se brillan prestando 
dita pbblico con que psgar las asignaciones que tiene i su servicios 6 ia causa de la patria, ss omiti6, por nn descuido 
cas’@& la Tesorfa nncional Percibo y libra sobre los fondos involuntario, la palabra <rrmada dcspues de indi~&os &I 
que tiene este establecimiento en las provincias; y asi el ejdrsito. 




