
&MEI’A ESPAÑOLA.-Chxz,bms 3 DEAmoDE 1823, 

CORTES. 

PBESIDENCIA DEL SEiiOB ZULUETA. 

SESION DEL DIA -4. 

Se Iey6 y quedd aprobada el acta de la auterlor, man- 
dbndase agresar & ella el voto particular de los Sres. Varela, 
Santos Suarez y Sant&, contrarios i la determlnaoion de 
laa &ks sobre el dictimen de Ia comiaion de Ultramar 

acerca de la BIemoria leida por el Sr. Seoretarlo del mismo 
mlU0. 

SeIey6porsgundarez,y f5emanddpsaril24comi- 
don de Guerra la proposicion de loa Sres. Berban de Lis, 
Sanaza, Orduih y Nuro, sobre hacer extensivoe las ~ciae 

concedidra d los extranjeros que deben componer la division 
del general Wilson, d los otlclalea y dem8s individuos del 
%j&cito franc6s que se pasen al eu@iol en defensa de la 
Qberlad. 

Se ley6 por *unda veu y se mandb passr k la comision 
eorrespondlente la proposiciou del Sr. llertno de Lis, rela- 
tiva d que en el caso de que el Gobierno eche mano de al- 
gun Diputado para cualquier cmulsion militar, pueda este 
admitirlo sin otro requisito que el venir de o6cio dirigido por 
la Diputncion permanente. 

Se decIar ser primera lectura Ia que se hizo de una 
proposicion de los Sres. Yurtl J Afonu, para que las Cbrtes 
autoricen sl Gobierno i fin de conceder a los obispos de las 
islas Canarias las fncultades concedid;ls d los de Ultramar 
mientras que duren las actuales circu~tsncias. 

La Comision de Ultramar, ea vista del expediente p:o- 
movido por el Ayuntsmiento de Santiago de Cuba, sobre el 
aumento de un peso en la extracaon de cada ouxa de oro, 
opinaba que las Cdrtes acordasen no haber lugirr d deliberar. 

Aprobado. 
Se ley6 y que&5 aprobado un dickimcn de la comision 

de Le@slacion sobre que los tribunales superiora, cuando 
al tiempo de fallar los procesos en segunda instancia en- 
oueutren motivo psr;l corregir i los inferiores, no lo veri- 
flqueu desde luego y solo acuerden se les forme causa. 

Despues de una ligera discusion se desaprobd el dicti- 
men de la comision segunda de Haciendo sobre hs adlclo- 
nes de los Sres. Nuro, Septiem y Ferrer al dictimen de la 
m¡slM comision, relativo al sueldo que deberbrr goxsr 10s 
ex-Secretarioa del Despacho. 

J@mente quedd desaprobado el voto particulnr que 

sobre dl mismo asunto prestaban loa Sres. Rojo y Slera. 
Se ley6 un dicklmeu de la comiaion primera de Bacien- 

da sobre el wxpedieuta remitido por el Gobierno acerca de 
la aupresion de la junta de ãlonte pio militar. 

La comlsion era de dlltimen que las cdrks 8e elrviesan 
aprober los seis articuloa que p-taba , por las cuales se 
drponir que sin la menor demora se lleve 4 efecto la ex- 
tineion de la junta directiva del Monte pio militar; qae se 
conserve unido el archivo de Ia mlsma junta, di8p0nlmldo 
el Gobierno lo necesario para su conswaclon; que las hulfi 
fauae y viudos de militares que se hallaren eu el caa~ de 
goxsr pensiones 6 viudedades, remltnn sus solicitudes al 
Intendente general de Hacienda militar, y otras vnrirs dls- 
posiciones. 

Declarado haber lugar d votar en au totalidad, se opn- 
sleron d la sprobacion deI art. 4 .’ los Sres. Romero y 
Flores Cllderon, por considerar que bebidndose tomado en 
ln actas1 legislatura una detenuinaoion por la cual se de- 
clanba que existieke dicha junta, no podia aprobarse el 
artículo con arreglo al 4 0 9 del Reglamento. 

Los Sres. Ssnchex y Canga contestaron que la expresada 
-junts de Monte pio militar no existia de hecho ni de dere- 
cho, pues esbba derogada por decreto de las artes de 96 
de Juniode 4313. 

Se declati el asunto su6oientemente discutido, y que- 
daron aprobados todos los artículos. 

La comision de Legislacion , habiendo exmninado la con- 
sults del Gobierno sobre si era el misma el decreto que se le 
habia comunicado ÚlUmamente, que el que se le conunid 
en Sevilla, opinba que debia tenerse por lyí~imo el de- 
cwto que se le comunicó con fecha de 9 de Junio Jl- 
timo. 

Aprobado. 
La comisiou de Legislacion , habiendo examinado la so- 

licikld de D. Manuel . . . . . . corredor de número de la ciudad 
de Séwllr, y emigrado i ests Isla grditana por su amor P 
la Conslducion, para que se le conceda el deshno de corre- 
dor que anfes tenis, opiuaba que podia accederse d lo que 
este rntere&ldo sbliclts. 

Aprobado. 
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Sc proccdid & 1s discuaion del diotimen de IP cornision ouastion, por IO CUSO cti debir sprobam el dicklmen. 

dc Sdud pjblics accPCa dc k propoaicion del Sr. Iaturiz rela- Bi Sr. Man dijo que por mas prccaucioncs que ac to- 
tiva d que se buaqoe un medio supletorio de conciliar los mmen con rrspcctt-~ d esta mcterie, podrls propsgarac b 
intereses prlicular~ con 1s conaervccion de la salud pribli- peste, siendo muy prlpsblca los males que se se@lmn de 
CP, destinsndo los buques qoe vengan de psisca aospecho- ~~10. Que ndemIs, cate era asunto que competis sl Gobier- 
sos ;i un lsxwcto qua 50 estsblezca en ests Sala, opinrndo no, no dcblendo ocuporae los C<irres de 61. 
1s comlaion que loa buques procedentes do pokes aospe- Por otrs parte, que si loa buques por el intcr& prrlicu- 
choaoa y que hrynn superado el bloqueo del enemi@, aecn lar hsbirn superado los obatbulos y pehgroa para entrsr en 
puestos eu currcntena en un buen Isureto de ventilaclon, balrh, loa venciesen tsmhien psrn salir por el Interés gene- 
que establccerA el Gobierno eu osh Isla, con el nglamento FaI que era el primero, y que sería sun mas convcnieute 
odecurdo. que la nncion tomase 4 su cargo el indemnizar d los pai~ 

Se ley6 el oficio del Jefepolftlco de ests ciudad, en que ticulrrcs de loa perjuicios que se les originssen por envirfi 
msniksbba no haber evacuado aunsu informe lc junta su- se loa buques B Xabon que no exponer la vida de tcutos 
perior do sanidad sobre este mmb, y lsmbion se ley6 el 1u11ln1ws de slmsa; y csi que debia pasr este dicdmen el 
Informe do la junta municipal de asnidcd de Is cmdnd do Gobiorno purd que detenuinaac lo que creyese conveniente. 
Ssn Fernando. El Sr. LAGA!3CA: Vco con muohlaimo placer que,nin- 

El Sr. Sccretnrio de In Gobernacion de In Penínsuln um- guno de los señorea preopinantes ha nogsdo el principio lu- 
nifesti entre otras coass la opiniou que hebinn emitldo las minoao y oonaolrdor pnn In humsnidrd en que catrrbs cl 
corponciones y autoridnda Ir Isa coalea se bcbid conaultsdo dtct;imen de le comision, y es @IO al aire libre dcscparece 
sobre eate punto: el Gobierno uo perdis de vists Iss razones cl conbgio dc la flebrc amarllls, aleado por consiguiente de 
que ae slegban sobre loa perjuicios que ac originrrhln II poquisimo valor las rellexlonea que 50 han bocho pirí im- 
algunos perticulrres dc no admitirse rquf loa buques procc- pugnar el dicldmen de la comisiou, que cstribn sobre una 
dentes de psla aospcchoso, y le dc cereccr de .rlgunos efectos halo tsn cooaolsdora, como no oontrovcrtidr ya por uingu- 
de Am&rics, poro que tsmpoco podid prcacindirae de los no dO los prrtidua de contsjisús B inEaonrsbs, puesto que 
malea que 58 acgoirlsn ei lle,o;;lsc d Introduciise en esta Isla todos convienen cn qw el modo seguru, de llbcrlsr= de k 
la cpidomir, debiendo suponerse que el dcsco de una gs- Sobre ea colocnrac al aire libro d en uns brrraoa de vcutl- 
nrncir ercosivn cn loa vívcres ntrilerìn 4 mucboa ùiiqnca Ircion pcrmsncnte. 
que podrisn introducir la liebre nuwilla. La oomiaion sabe muy bien que el inte& particular 

Que ndemds dentro de csk Iala gztdilaus exiatc la fami- msl cnrr?ndido be sido siempre el introductor y conservador 
lia Real, loa representsutes de Ir oncion y unc porcion de del terrible nzob de h liebre amarilla, que en este solo si- 
patrio& ilustres cuya hltn sería un mnl evidente prs 1s glo Iir nrrebrtado en nuestro suelo cerca de uu millon de 
Peninauln; y sai qoe poniu todo oste en considenaon de las viotimsa ; peir, ashe tsmbien que catos inconvenientes loa 
Cdrtca, ballindoae inclinado el Gobierno B pmtejer el rntcrds aniquila en su origen un Gobierno aAbio y enkgico, y que 
de loa muchos con preferencia al interés de loa pocoa, y d Ir fiebre DO se introduce en puebloa que eatAn regidoa por 
que se lleve d efecto Ir Renl brden do IO de Julio tiltimo; nuloridsdes que conocen sus deberes y saben cumplirlos c@n 
pero que si laa C6rks resolvirn lo contnrio, el Gobierno energís. 
espersbr que clsaiôoarinn con toda prcligidsd lau buques Aai, pues, no bsbiindose impuguado el principio dlldo 
que debcrisn admitirse &o. d incontestable ye despues dc inRnidrd de observaciones 

EI Sr. Lopez Bsííos dijo que lo que la comision propo- owrformea hechos en dIferentes nscionca y en lugsrcs muy 
nis no podia contradecirse de modo alguno, d saber: que los diversus, me psrece que las C6rtes at4.u en el caso de apro- 
buques que rompiendo d sopercndo la linea del bloqueo en- bar cl dich%mon de In comision, que lo ha extcndllo cud 
tren on esto bs?da no podiendo volver d superar dicbn línea, lo preaon& llndo en 1 ilustrncion y energía del Gobierno, 
no quedaba otro arbitrio que edm¡Crlos eu OI puerto y sc- que aabrA adoptcr por su pnrte lss medidss nacesarias psre 
ííal~rlca nqul mismo liw.areto donde hiciesen au Busrcntens, libertsr 1 este pueblo de Ir fiebre nmarillo. 
adem.la de que no hrbin peligro ninguuo cuando sc IIUX Bnbdndoae declarado el puuto sulloientemontc discutl- 
como se debo Ir dcsinfecoidn. Qoe ndemis, si loa enemigos do, no bobo lugsr II votsr sobre este dictimen. 
que bloquesn el puerto hiciesen volvcrd Liria d loa buques Ls comision de Legiblacion, en viats de una propoaícion 
que bablendo aupemdo el bloqueo sc lea mandrse 01 lnzllre- del Sr. Marcu, relrtwn i Ir duracion da las medidas exlra- 
Lo do Mahon, tcudrfamoa que suklr el mianiS peligro y au- 6rdinnrias concedidos sl Gobierno por dccretoa de I .’ y 3 de 
frlrio tombien la conveniencia pdblics, por lo que dchla Julio U~mo, opinsbaquo podisn continuar hrsta que La 
aprobarse 01 dickimcn. C&tw reauelvnn otrs coas, y csao de no hsllsrse instalad4 

IJI Sr. Suma dilo que por lo que reaulbbr de este ex- hssh que la Diputrcion permsnentc tengs por conveniente 
pediente, la junte de ssnidod no bbia emitido su opinion, suapendcrlas, d cuyo efecto queda autorizodo por las CdrW 
J que cl Goblcruo’lo hncia de un modo contrario al dicl& debiendo dnr cuenh 1 laa ~tiamss del uso que haya hecho 
men. Que ndemds, como bribia dicho moy bien el Sr. Seore- de ests aubrlzecion; entend16udcee derogada por e~h dis- 
tsrlo do Ir Gobernscion, hrbnr buques que hrlirn rgur por poaiciun la anterior de las Cdrtes relstivc G lsa facultsdcs 
no ir 01 lazoreto de ãlnhon; y por úllimo, que las C%I fes no extraordinarios que deberdn cessr desde que ae cierre Ia 
podinn rprcbrr esto, pues que si tenio un rcault~do funcs- presente lcgislctura. 
to, lsa Cartea serian lss quo cargsrinn con IR odiobidnd y LOS Sres. 1~omoro ¿ hturis se opuaierou d este dlclAmc& 
responsnbilidnd de loa malea que se siguiesen, por lo que no y habiendo ooutestsdo B 5. SS. loa Srea. Ssnraf& &‘au 
debia sprobnrae el diotimen. y RUIZ de IU Vegs, quedd aprobado el diotimen de la aO- 

El Sr. Oliver msnikstd que vein inconveniente en que mision. 
ss eshbleoioae un lassrcto can todas Irs precsncionea poai- Se aprobb el dicklmen de la comision de Lci3lslsciouj r* 
bles psrs que no ss Jtcrsae la salud pJblw. Que sdc~u~s, lntivo i que se accods II la dlapensa de edsd que s”lrclts 
como ys se habir dicho, no esteba en nuealrns uuwoa el D; Roberto Fulgencio, vecino dc la lIabansI Pcrc Poder ad- 
bacar srlir fuers de bahír ci los buques que hubiesen bu- ministrar sus bienes. 
perado el bloqueo SI la escuadra enemigs uo pcrmM su Tamblen SC sprohd un dictimen de 1s Comision de Gucr- 
salida; y ssi que bajo este punb de vats dobla milarsc la m relsüvo d le iutc&e&a de los srtículos 4.’ Y 7.’ de1 
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decreto de 4 4 de Julio úkimo , en brden al rotiro que deben 
obtener los ofic~les que siendo ya retirados vuelvan al ser- 
vicio del ejdrcito. 

Tambien aprobaron una proposicion de los Sres. Csng;l 
Arwelles, Somoza y Flertran de Lis, informada por Ia oo- 
mision de Guerra, para que los jefes, oliciales y demAs mi- 
litares de cualquiera naclon que errtdn sI servicio de España 
enla presente guerra, tengan los mismos goces que los apa- 
ííolea, y los mismos derechos que e~los d ~~+s&¡Kw, penei& 
nes de sus vludss SI fallecieren en accion de Suerra y re- 
partimiento de tierras. 

Asimismo se aproM un dlctimen de la comision de Le+ 
gislacion, relatwo 1L los presos existentee en esta ciudad y 
en la de San Feruando, que tienen causs pendiente en la 
Andiencie del ten%orio. Ls comision presentd ocho articulos, 
en los que proponia que el Gobierno dispusiese inmediata- 
mente que se formen las causas de dichos indiwduos que 
Puedan sustanciar, siempre qne estss se hayan perdido 6 
existan en país ocupado por el enemigo: que seen jueces 
competentes para la formacion de dich= cawss los jwces 
de primera instancia de los respectivos partidos, si se halls- 
sen en la Isln Saditana, y no hallAndose en eNs, los jueces 
de primem instancia de la misms , y que cuando no fuase 
posil3e formar causa desde luego b todos los presos, se ob- 
servasen las disposiciones que A continuacion se expresaha, 
siendo una de ellas el Poderlos destinar A las obras de la 
ka, fucrsas sutiles y deu& trabejoe de defensa con las 88 
@dadas necesarias, debiendo ser tratados con las conside- 
raciones Posibles, B indemnizados de los perjuicios que por 
setos se les ocasione, segun lo prevenido en el Udigo panal. 

La comision de Hacienda, en vista de una solicitud de 
los comandantes de los batallones de la lkfilioia Nacional lo- 
cal voluntaria de Madrid y Sevilla, opinaba que d los volun- 
taria de dichos cuerpos que 8e hallen en la Isla @itnna, p 
demds que estdn en i@ae circtmshncias se les suministre 
diariamente rscion de psn, en o4encion 4 haberse subido 
el precio de los comestibles. 

Aprobado. 
La oomision segunda de Hacienda, en vista de una adi- 

cion del 5. Salvd al dict#men de la misma, sobre el soeldo 
qw debe& garar los es-Ministros, oplnabe que no debian 
psreibirlo aquellos es-Ministkw que sin ser empleados tslu- 
vieseu en pais ocupado por el enemigo, ínterin las Cdrtt43 
no reeuelvan oh oosa. 

AProbado. 
Se apb6 el dicthnen de la oomisitm primera de Ha- 

cienda, relativo i que se se&hur, i Doña Luciana Iraabal, 
viuda del Mariscal de osmpo y Ministro que fu4 de la Guer- 
h D. Estaníslao Sanches Salvador, la viu&dsd de 4 1,000 

laales vellon, que era la uusma que se ConCedi6 d otra que 
se hallabr en igual caso. 

La comision de 43mwccion de ertilo prentb yi&w 
varios decretos de IOS cdrtes que se hallaron conformes 4 lo 
resuelto por las mismss. 

La comk3lon especial que se nombrd i Conseouencia de 
una proposicion de los Sres. Prat Y Septiem, Para que 88 
premiasen el uhilo que bsbian conlraido los villas de Por- 
n?ra, Sallent, Santa Coloma de Queralt y otrus,en su defen- 
se contra los facciosos; y del Sr. Moreno, relativa i la de- 
fensn de la ciudsd de Cuenca, presenlb su dictamen en seis 
artículos. reducido A que las (ärtes concediesen 4 las villas 
de Salleut y Perrera el titulo de eminenbmenle constitucio- 
nales; que las autoridades civiles y m~literea de dichas villaa, 
las de la ciudad de Cuenca, y les de Sanh Coloma de Que- 
ralt, asi como todos aquellos ciudadanos que contribuyeron 
ri su deleusa, sean declarados benemdritos de la patria, y 
puedan usar de una medalla de plata en la forma que esta- 
blezcan lasrespec~wasDipubclonosprov¡nciales, lacwl seA 
p@a Por los fondos del comun; que une junts compuesta 
de las personas que se expresaban, formese dentro de un 
mes la lish de los aoreedom U esta distincioo, y que la 
misma proponga d las C&te+s por conducto del Gobierno las 
pensionw que jmue oportunas Para las viudas d huórfanas 
de los que bayan fallecido en aquellas defensas, que la Di- 
pntacioa provmcial de Tarragona, oyendo al comislonado del 
Ctiito público en aquella provincia, proponga los terrenos 
que han pertenecido al extinguido monssterio de Poblet para 
indemnizar I los~vecinos de Perrera de la quema que sufri6 
dicho pueblo, y que cl hsberse distinguido en dlcbas defen- 
sas sea un mMo para obtener empleo, concurriendo en el 
qoe lo soliiite~ las cnalidades de nptitud , probidad y deu& 
qw se requieran Para el buen desempeño. 

Aprobado. 
Se mandaron iwertsr en el acts los votos pnrticulares 

de alganos Sres. Diputados contrarios d vanos resolucionas 
de las C&&, y el Sr. Presidenle advirti6 que mañana prin- 
cipiaria la sesion d las nueve y media y que todos los seño- 
m3 Diputados concurriesen en la forms acordeda. 

SS levanti la sesion. 

NOTA. En la Gaesto del I,columnaquinh, Unea 79, 
donde dioa ael Sr. Lopsz Bafias~, lhse acl Sr. Lopes del 
MO. 
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