
GACETA ESPAÑOLA.-Chz, VJERNES 1P DE AGOSTO DE 1823. 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEitOR ZULUETA. 

SESIONDEL DIA 31 DE JULIO. 

Se ley6 y quedb UpMbada el acta de la anterior, man- 
dindose o-r i ella los voto8 particulares de loa seiiores 
Rdcon, Buey y Sanchez, conltwios ,i haberse mandado p- 
s8r d la comision de Legislacion In proposicion de los sefio- 
res Isturiz y Velasco, rel8livs d que dicha comision forme 
un p~yecfo de ley quo marque las faculhdes de la Diputa- 
cion permanente. 

A Ir comieion de Hacienda se mandb pautar un oficio 
del Sr. Secretario de Hacienda, acompafiando el informe del 
Gobierno acerca de la indemnizacion que solicitan varios 
couwcianteea de esta ciudad de lo8 perjuicio8 que han ex- 
perimenbdo por los sales que tienon existentes en diferen- 
tes puertos de la Peninsula. 

A la misma comision ss mando pasar una evposicion 
de 18 viuda do D. Antonio Almodovor, proto-ddico del 1104 
pital militar do Palma do Mallorca, sobtm que 8e le conceda 
la viudedad correspondiente. 

So leyó un olicio del Sr. Sccretsrio de Grscis y Jusücir, 
uumilcst8ndo que el Rey se habia servido seííalar la hora 
dc la una de la tarde del din 4 .’ de Agosto para recibir i 
In Diputacion de las Cdrte8 que habir de participarle la con- 
clusion de las sesiones ordinarias de este 8ño. LM Cortes 
quedaw enterodas. 

El Sr. Presidente nombrd para componer dicha Diputa- 
cion d lo8 Sres. Canga Argtielles, Flores Calderon, Salvd, 
Lq.wca, Maure, Sequer8, Oliver, Ferrer, VaId& Bostcs, Sc- 
bwon, Saavedra, Sierra, Alonso, Adan, Gomez Becerra, Nu- 
ña (D. Toribio) , Moreno, Surra, Pacheco, Ovolle, Sotos, 
Sanches, Domenech, Serrano, Buey y des Sres. Secretarios. 

La comision dc Conoccion de estilo prorentd revisadas 
vario8 minut8s do decretos, 18s cualea se hdlamn conformes 
WI lo aprob8do por las COrtes. 

La comision 88gunda do Haciendo, en vista de la expo- 
8icion do Dciia Bernarda Yartinex de Roda, y de los docu- 
mentos por los cual88 se acrediton los servicio8 que esta in- 
kesada pre8t.15 8 la caustt de Ir libertad en el alzomiento 
del ejdrcito de la ciudsd de San Fernando, era de opinion 
que atendiendo 4 la penuria del Erario y d las circunskmcias 
dc esto distinguida patriota, pcdia conceddlxele en recom- 
Pensó Ir pension rnual de 6.000 rs. vn. 

Despues de hnber impugnado este dictamen los Sres. Ga- 
liano y Canga, y defendídolo el Sr. Alvarez (D. Elías), se 
declard cl punto suficientemente discutido y no haber lu- 
gar d votar sobre el dictimen, el que se mandd volver .i Ir 
comisión. 

Se continuó la discu8ion pendiente del dicttimen de la 
comision de Legislacion sobre elecciones de Diputado8 d 
Cdrte8. 

Se ley6 el art. 3.’ ( Flore lo nde & lu Gaceta Js op8r.) 
Despues de una ligera discusion entre los Sres. Stmlos 

Suorez y Oliver, qnedd nprob8do este articolo. 
Art. 4.’ (Fdc88 &hc uck) 
Prdvio una discusion entre los Sre8. ñoinem, Ohver, 

Gomca Becerra y Argüelles, w declnrd el punto suliciente- 
mente discutido y quedd aprobado este artículo. 

Habiendo vuelto la Diputacion que habia ido d Palacio. 
dijo su presidente el Sr. Gener que habia puesto en manos 
de S. M. los decreto8 con cardcter de ley que la8 Ch-te8 le 
hobinn entregado, y que S. M. los hnbia recibido con la 
bondad que le c8racterixa. El Sr. Presidente de las Cbrtes 
contestó que estas quedaban enlerod8s. 

Se mandaron psar i la comision varirs adiciones al 
proyecto que SB acababa de aprobar sobre elecciones. 

Se ley6 por primera ve8 una proposicion del Sr. Santos 
Suares relativa 8 que la comision de Legislacion prewnte 
medios prra suplir en la legislatura prdxima la falta de Di- 
putados que pueda hrber con respecto 8 algunas provincirs 
ocupada8 por el enemigo. 

Se nombró para la comision encargadn de recopilar los 
acuerdos de las Cdrte8 respecto de la Ordenansa militar en 
lugar del Sr. Nuñer (D. Toribio) al Sr. Salwí. 

Se leyó una minuta de decreto viwdr por la comision 
de Correccion de estilo, y se ha116 conforme i lo resuelto 
por las C6rte8. 

Se manti quedar sobre la mesa un dictimen de ia co- 
mision de Instruccion pública, relolivo .i una solicitud de 
los alumnos internos del colegio de cirugía y medicina do 
esta ciudad, hoy escuela espeoial del crte dc curar. 

La comision de Comercio, en V~S~II de un expediente 
promovido por v&os comerciantes y del informe del Diroc- 



39% 
tor general dc cdu~nas, opin& debia dsclarsrse, ci fin de 
pmteger las propiedsdes de los espeñoles que ss hallau cn 
las provincias de Ultranwr disidentes, que debia pmrogwse 
por un nio mas el rrt. 4.’ del decreto dc 8 de Noviembm 
de 18tt. 

Quedd oprobado. 
La mmision de Agrioultura y artes, en vista de Una so- 

licitud de un vecino de la ciudad de Son Fernando, opina- 
ba que los oulti~dores de tabaco no deben pagar: el medio 
diezmo que han satisfeoho hasta ahora. 

Aprobado. 
La de Legislncion, hsbiendo cxamiundo de nuevo el ex- 

pediento pmmovido por el Juez do primuera instanoia de San 
Sebostian y la pmpuesta heoha en su consecuencia yor 01 
Gobierno, opinaba que dehia autorizarse al Gobierno para 
ucupar interinamente en oomisiones i los msgistmdos d jue- 
ces de primers instsneia fo@os de sus destinas por hoer- 
los en provincias oo~padas por el enemigo. 

Aprobado. 
La comision syunda de Hacienda, en vista de una adi- 

oion de los Sres. Mum J Septiem al dickhen de la misma 
sobn el sueldo que han de disfrutar los ex-Secmbrios del 

Despac!lo, relativa 1 que dicha resolucion se entienda res- 
pecto de aquellos ex-Secrehrios que hayan servido J lo inc- 
nos dos nfíos los destinas cn propiedad, ,I no ser que con- 
ourran en ellos circuustancias tales, quo d juicio do 1,1h 
CMes, sean acresdorcs ii ests grnoia, opinaba que no ora 
admisible esta adicion, porque la oomision so bahir ceñido 
d lo resuelto por las CMes en 2 8 do Sctiombre de I 8 I 3. 

Dsspues de haber hablado en contra de esto dicUmon 
los Sres. Muro, Bertmu de Li, Ecy, lkrcr (II. Joaquín) y 
Septiem, y en. pm los Sres. Alvarez (D. Elías), Sahí, ChI- 
~107. (D. Manuel Casildo), Soria y Gotuez Ilecerm, so doola- 
rd el punto sufioieutemente discutido; y babidudose prcguu- 
tado si babio lugar i votar sohm el dickbnen, rcisulki om- 
patada la votscion por 54 votos contra 51, y en su ooqse- 
ouenoia la suspendió 01 Sr. Presidente. 

El mismo Sr. Presidente anunoii, que esta noohc .i las 
ocho y uledis babrie sesion extraordiuarir en que se discu- 
tiria el clictimen de la wuision primera de Hacienda sobre 
la nivelaoion del presupuesto de los @os y renlns, y me- 
dios de cubrir el d&kiC, y anunciti igunlmonto los asuntos 
que se discutirian en la sesion de maiíann, y lcvsnki In so- 
siou. 




