
GACETAESPAÑOLA.FLDIZ, MARTES~ DE AGOSTO DB 1823, 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SElüOR ZULUETA. 

SE!3IONlMRAORDlNAlUADEL DIA 3. 

Se ley15 y qnedb aprobsda 4 acta do la extrsordinaria 
de ls anterior. 

Se leyd un otkio del Sr. Secretario del Despacho de Gm- 
cia y Justicia, en el que ponia ea conooimiento de lss cdr- 
bs que S. DI. habia roxuelto asistir al acto de cerrar las (2% 
bs sus msionas , acompañado de 6. M. la Reina y de SS. AA. 

Las c6rbs qnedaronenteradas. 
Se ley6 la lita de los Sms. Diputados nombrados para 

componer ls hputacion que ha de recibir a 5. L el Rey; y 
am los Sms. Canga, ~omex Ltecerva, Ovalle, Sedeño, Argñe 
lles, Seosne, ESCOV~O, Val&, Bustos, Florw Calderon, So- 
bsmu, Snrra, Salveto, Arellano, Moreno, Nuikx Falcon, 
Noure, Luque, Trujillo, Septiem , Serrano, Domenech , San- 
tos Soamx, Vamla, Larrea, Delda, Siorm, Soutour, Sotos, y 
dos Sres. Secrebrios. 

Igualmente se ley6 la lista de los Sres. Diputados que 
ben de componer la Diputscion encargada de recibir i 5. DI. 
k Reina: y son los Sres. Saavedra, Herrara, Bustamante,Gn- 
liano, Alix, Salvd, Belmonte, Gonzalex Alonso, Llomnte, Fe* 
rer (D. Joaqoin), Ojera, bnchrx, Gener , Meca, Oliver, Or- 
duña, Buey, Bojo, Duro, Vald6s (D. Dionisio), y Ba&. 

Se publicaron en las artes como leyes V~I%OS decretos 
con car4cter de b que mmitia el Gobierno, sancionadas 
ya por S. hl. 

La comision de Guerra , habiendo examinrdo la exposi- 
cion de varios individuos del b,Mlon tl de línea, snbm los 
perjuicios qne se les han seguido en sus ascensos Por el Jltt- 
mo arreglo, opinaba que ests expediente debia remititue al 
Gobierno para que examine los perjuicios que puedan ha- 
ber SufrIdo estos individuos, declnl;lndose que las vacantes 
producidas por el paso de otlciales del eJ6rcito 4 los cuerpos 
ds Milicia activa, son vacantes que deben dejarse pnm el 
reemplaxo de los oficiales supernuulerarios, no debiendo ser- 
vir de modo alguno para Ias clases subalternas. 

Pt Sr Llorente presentnbr un voto particular, en el cual 
manifesbbo no poder conformarse con la idea de la comi- 
SiOn, de que este pase de oficiales del ej6rcito 1 loa cuerpos 
de la Rhhcín activa no prodoce una vacante efectiva en el 
tihtto, pues que en su concepto son unas bajas efectivas. 

DeWes de haber coutroverttdo este dictimen dicho se- 

ñor Lloren& y el Sr. Ayllou, ss declarb 4 ymuto suflcicdt+ 
mmte dh~?utiio; se vot6 por partee el diclbtueu, y qued6 
aprobado en todas ellae. 

6e 1eyarOn Vdria8 minubs de dscr6b, y se halkron CW- 
formes con lo aprobado. 

Se contmu6 la discusion Pendiente del informe de la 
oomision de Ultmmar. 

El Sr. GENEU: Me levanto Q impugnar el di&umk 
porque no tengo podares Para autorisr ia eoiancipacion do 
la Amdrica, puas que no los tengo para alterar ni modiõcar 
la Constitnoion de Ir Monarquia en ninguna de sus psrtee; 
y es evidente que al se aprobase la independeucia de la 
Am&%%, se rltemrian lo menos 3 0 artículos de la ley fun- 
damental. Loa artlculorr I .’ y 4 7 1 de esta dicen : (h Ie@.) 
Y yo pregunto: ~oumpliriamos con estos articulos sepa~ndo 
del territorio de España i lss provincias ultramarinas? Del 
mismo modo digo, por no molestar 1~ atencion de las cbr- 
tes, que se alterarian 33 articulos mas. 

Ademas, señores, yo supe en Madrid qne agentes de 
Gabineks extranjeros trataban de pemnadir con mucho em- 
pego que el grande intents del Estado era que las artes 
declarasen la independencia de Auukka; (y con qud tln fnd 
esto sino con el de que lea Cdrtes infringiesen por este me- 
dio varios artículos de la Constitucion? Por bnto, pues que 
la Amdrics española es parte integrante de la Mo~rquia, 

creo que las Cdrtea deben desaprobar el dicbirnen. 
El Sr. GALIANO. Pmscmdo de hacer ninguna observacion 

sobra las arterias do que supone el señor pmopinante bu- 
berse valido loa Gabinetes extranjeros; pero pido se lean los 
rrtlculos I 0 y 4 3 de la Constitucion, y despues de leidos y 
de protastar yo que jatnds me ha pasado por la irnaginacion 
el provaoar $ las CMes 4 que sean infieles d sus Jummen- 
tos, pregunto Jddnde estao las Dos Floridas y la pnrte es- 
patiola de In Isla de Santo Domingo? 

El Sr. IURPI Se anticipa en este asunto una cuestion 
que absoluhurente no t?6 del dia, & saber : la de la inde- 
pendencia de la Ambrica española. La comisíon de ninguna 
manera propone que las Cdrlcs accedpn b lo emanclprcion 
de las provmci,ax de Ultmmar d su tiempo se presentara al 
Congreso esta cueotion, y entonces est&n en su lugar los 
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mmentoa quo m han hecho. ~QuI! es, pus 10 que h CO- 
mson proponc? Nti m sino que al db II Ios comisiona- 
doa In basa da la independancla Pro que se Puada tratar 
con lar Gobiemw de Ambrica. Vado de 1~ ~~0~ Pm- 
opimnh hs~ ImnwIdo IO pwibilidnd y aun la convonien- 
($0 de <que hjo ci- y c:erha WndiCiOMs pUl!da recono- 

- 10 juda~n&&; y por OOWlgUkn~ bajo Wh hip6- 

Q& nu p~eda combatima 01 dictiman da la manem que .WY 
be IIOCIIO, c~ondo en 81 no el hnca mas que añadir un gra- 
do do facultad mas i Ia autoridad que aakl conferido al Go- 
bierno. 

Se me dial que esto podrA wmpromatar d los Cdrtes al 
~nochuicntb do la indspendonoia; paro &UO aa dIca quo 
cualquiam waa qna aa trate con los wmiaionndw aobra aatn 
rnotcria vangs aI la opmbacioo do loa Wtaa? Adouxla, iqub 
inoonvonianto hay an quo aa vacio al aiatama que hemos aa- 
@do hasta nqui: que sa tome un camino uuovo 000 objatc 

de zanjar las difamnciaa que Umamw con‘ IM provincias de 
Ulb~~mar, y da penar Sn (\ una goarm tan dsresttxula Por 
modio de tntodos docaroaos Para la llapaSa* SC tamo que 
10s wmiaionodoa poetino nbusar do esta facultad; Paro &no 
al m d las C6rIce y al Gobierno Is laoolkd de apmbor 
6 dasaProbar lo qw sqaollw hagon? No qoiem aa orea dc 
nInSun modo quo yo astoy Por In indopendencia do Am%- 
011. YO a&% d no d olle a~3un quo Iaa wndioionaa que 
an Propuahxan por lw Gobiernes do aquaL pab fuesen d no 
vantajosnl3 4 la l3apaDo. 

BI primer artioulo craerdn algnnaa wtiomn que pod~$ 
privmoa da ia8 Yantajw qua hayan amw@do nuastrw 
x#kcitoa en aquel paia; pero aata inoonvanianie puada ael- 
TUIB por al Gobiamo no entrando en na~o~hmionea oon lw 
Gobiamoa da AmMca que ano oonveniantae y por tanto 
JIXJ parece JIO daba habar dificultad niogana en apmbar al 
dio&lmen. 

A potiolon del Sr. Sotos eo ley6 el dccmto do 33 de 
Mayo da 1334. 

EL Sr. FARREE (D. Jwqnln) : Ya ca tanto mas aanalble 
entrar en Oslo diamrion, cuanfo que xua l@m con la Am& 
riw mucbaa relacionea; poro daba sJcrjtlCar todoa tnia ufac- 
tos p0rticnlarsr, y votar oomo reprosantante de lo nacion 
españoln, wmbatiaudo el dicI,lman do la comialon, no por- 
que en ml ama una idaa nuez la amancippcion do les Am& 
ricps, ~JMI porque 10 qna daaea la comidon ya lo han apro- 
bado Ina antwiores Urtea, autor&mdo al Gobierno pnm 
que pueda nagwlar wn loa da Amdriw; aai que ma pa- 
mw quo esto aa Mtil, Impolitiw y aun parjudlaal. 
klauuls an csb diot4men sa diw que aa autorIza d Gobkr- 
JJO pnm estipular; y yo pregunto. &uuuo las CMes habian 
de mchazar un tratado hacho Por d Gobmruo con loa de 
Jindriw? Autorizar al Gobiomo ylur tmtar bajo la bnse de 
le Indapandcnoia, as lo miamo que apmherlC uhom Ius 
cbrtes. 

Bo dicho que a+a perjudioial, porqua habrio qaa tratur 
una prbvia suspansion do armaa; dy ou aario la suerte da 
nua@ma ej&oitoa da Ambriw sl los enemigos pudiomn m- 
hawrsa miantma sa trstabn en Bapsflo del punto de la in- 
depandencia? Lu ravolucion de Au%riw amperd rlcsda 14 
momento on quo loa astm~aros pnsiaroi~ al pi& au ella, y 
80 poade osagomr quo no hay nncion que no hnn)a hecho 
algo pan aublevw aquellos paises, y tal ves cstar~u aapa- 
r;lndo quo las &htcs raounox,ml In indal>oadenci~ pam 
oprimir In misma Amdriw. 

En auonlo rl ojaruPlo quo IW ha citado rl3 In dasmom- 
hraclon da 1s~ Plorid,u, ha sido un IIPC~O qoe tuvo su ori- 
gsn, no cu tuxnpo del Gobierno constilucionnl , sino on al 
anlerior, y no se ignonn lnr cimnwk111c1a8 qua nv~lir~u 

en este nagocm. 

astado da codo una da las grandas provinclaa de Amdriw 
deduciendo de todas su5 obsarvacionaa quo no aatin tan 
reunidas como w los supone, y qua muchas reconocen -aun 
al Gobiorno Eonstitucional do Bspoiia; y con&@ manlfas- 
tondo que en odalnnto owso serio 61 el primero en dor ana 
rukaglw para 10 iudependenoio do Am&lw, cuando aato 
hesn convsmenta; pero do ninguna manara en las cirouna- 
tknciaa actuales. 

Despues da babera hecho algnnss aclamcionas Por va- 
nos Sres. DIputados y padidosa la lwturn da varios nrthlo 
de la Constitnclon y ùacmtw da laa CWaa, aa daola al 
punto sutlciantcmanto discutido. 

A paticion de vnriw Sres. Diputados aa pra@ntd si la 
vóhcioi~ aarlo nominul , y aa awrdd 10 nwkva por 33 v* 
tw contra b8. 

Ea dacloti despoas no habar lagr B volsr sobre aI dk- 
Idmeo. 

Loa cdrt& quedrma ootamdaa da un ollcio do1 Sr. So- 
cMarIo da la Gobernacion da la Penfnsulo, en quo partioi- 
pnha d lar mismas qno 01 Gobierno, en uso do lasfaoultadss 
que aa 10 bbian oonwdido por ol art. Z.’ da1 daomto da Jo- 
Iio Último, habin o&nado que D. DIas Ostolosn, D. NiCohla 
8antIego RotaIda, D. Domingo da lo Vcgn, D. FINIX Nojía, 
D. Benito Momias , D. Laouardo Psrez, D. lo.4 Spinolo, don 
Ramon Caruti, D. Ramon Snnchez y D. Dooilaaio Caatllo 
mm datanidw y Iradn&tlru d las ihs Canarw; 0 que don 
Joa Momuo Guartn y 1). Jos4 Ariwohea eran dotcuhlm 
donde quiera qua se bullan y trasladados J dichas taloa 

La wmlsion da Viilh del Crddito pdbliw, habiendo exa- 
minado lo aollcitud quo por si y d nombm da sua barman06 
hace D. Fmnciato LInarea, aobra el pago da 94~6 paa~a 
que babia rntioipado en Puerto Mallo, opinaba qua $a m- 
mltiaaa al Gobierno para que atianda al pago da emta wuti- 
dad aagun pueda, pot el esbdo actual da1 Erario, y por lar 
urSanoIea que le rodean. 

Aprobado. 
La misma wmialon, an viata de Ia axposiclon de los co- 

misionados da lw pr&amoa, solicitando la rariacion de) 
or~oulo 3: del daomto do 6 da Fabmm do aste 060 , en 
que õo manda moonwer la da& con inte&do 6 por 
400,opinabaquaIaaC&twno deben nwader i aab so- 
licitud. 

Apmbado. 
La miamr comismo. hdxando esumInndo el axpodiauta 

prometido por la can Aralmt , Gmtier , Uamning y oom- 
ptio, del comercio da Barwlonu, sobra quo al la pagoa on 
plomos dc Alumia, 6 an au daraCto con bienes uacionaks 
0 con cual~uiam otros Y~OIWI la wntí‘dad do 4.3 ( 8,593 
WI~CS y i 6 mrs. de vn. da capitel, y da 9O3,!33 m. 1 
IB~.~~diolcrbs<b8yorl00~aI~ùoAbrildal 
aíiopasndo , y cqujvalicndo L*ho wpitnl al cr&Mo’qua m- 
suite pur los efectos q~o con doat~no ii In ~uern da lu Inda- 
pamlanciu lo ouupb nu ul bùo de J 808 la JOnkI da ro- 
presuliaa de Ualutin ds du aatablecimiau~ marwntil drr 
llaus en el aqu~vowdo wncopto de aar pertouono~~ do in- 
dlviduos fmnccuaa: hahndo volunterioman~e doclorado al 
crklito de ln wsa racurmnlo , y 01 mismo tiempo formoli- 
sado judiciabnonk, la liquidacion del que rwloma , ara 
de prawr que SB lo pogsa~ ta wntiid del wprtal que pe- 
dio del fondo dastmado .i do~&Itos, con todn In pmferenCir 
y plunlilnd que e\ign 1~9 olrcunatonclos do uaio negocio. 
y los daííoa sufridos por los mlamaadw. 

Aplubpdo. 
La mi~(nn comisioil , habibndu oxaminndo ul erpodlantc 

mlat~vo al prtktcmo fonusa da 6 millones de realas Cr@ 
do CII 4 II I G ~OI-II ILIS uc~oc~ooio~~w con 1~s rcgencl~ do Ar- 

L gal ProPonia ;5 10 deliberwion da las C.&ru Ios aI!gliankW 
%l tkId’I 
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kdcuio 1. cB1 Crédito público procederd d la liquida- 

cion del prktamo forxoso de 8 millones, exigidos en 4 813. 
Arr. t: DYientrans duren las actuales circunstancias se 

aplicarin pera el reembolso de los capitales d interesas to- 
dos.los atrasos de las encomiendas del orden de !San Juan 
de Jerusalen. 

Art. 3. Dhego que cl Erario lo permita, la junta di- 
xectirr del Cr&bto púbhco propondril li las Cdrtes lo cono 
niente sobre el punto de la asignacion que ee reclama, 

Art. 1. DLU comision encargada de estos prdstamos 
rendiri las cuentas de su manejo al Ministro, quien las pa- 
sat% al Crddito público. 

El Sr. Isturix manikataba que se abstenla de dar su VO- 
to particular sobre esto punto por ser interesado. 

Se declati haber lu8ar d votar sobre este dict&nen y 
quedaron aprobados todos su8 artículos. 

La comision primera de Hacienda , habiendo oxamina- 
do la esposiclon del Ayuntamiento constitucional de esta 
ciudad, apoyada por el Jefe polítioc, pidiendo varias modr- 
ficsciones respecto do1 último decmto de patentes, opinaba 
que las CMes desestimasen la primera parte. Eu cuanto á 
Ia aegnnda, proponia la comision un artículo adicional B 
aquel docreto, reducido d que siempre que los individuos 
de una misma profesion, arte ú oficio pasen de 4 OO, se 
rutoria 5 las Ayuntamientos para que los olasitlosdores ele- 

gidcs, d los mismos Ayuntamientos puedan separarse de la 
clasiticacion decretada, sujetiíndose al tiximum de I 0 en 
la clase pnmera y el de 4 en la quinta, quedando i jumio 
de los olasiflcadores el m&ximum de la segunda, tercera y 
cuarta clase. 

QuedO aprobado este dicttímen. 
La comision de Gobierno interior, bebiendo examinado 

la solicitud de D. Agustin Herreros, macero del Congreso 
nacional, pidiendo que en virtud de sus servicios en el 
ejdmito por espacio de muchos años, y las circunstanciao 
de estar declarado benemdrito de la patda por la gloriosa ac- 
cion del 7 de Jubo en Madrid, se erviessn las (ärtea mco- 
mendarle al Gobierno para que puedn ser atendido y colo- 
cado en una de las plazas vacantcs en las Secretarías del 
Consejo de Estado; opinaba que no babia inconveniente en 
que las CMes recomendasen al Gobietuo & este individuo, 
para que con arre810 i sus mdritos y aptitud le coloque. 

Aprobado. 
Se ley6 la siguientc propcsicion del Sr. Murtk 
#Pido d las Cbrtesse k-van habilitar el puerto de Arre 

oife, en la isla de Lanzarote , como de segunda claw.r 
No habidndose declarado comprendida eata propceicion 

en el art. I OO del Iieglamenb, la retird eu autor. 
Se leva& la sesion B las doce. 




