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LEGISLATURA EXTRAORDUVARIA. 

PRESIDENlA DEL SR. ISTURIZ, 

SESION DEL DIA 20 DE ENERO DE 1823. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la anterior. 

Las Oórkes quedaron enteradas de una exposicion de 
D. Juan Corradi, jefe de la redaccion del Diario dd Ch- 
fea, dando graciae por la reeolucion de lae mismas en 
8u favor. 

La8 Córtee oyeron con agrado las siguiehs exposi- 
Ciones en las que reciben gracias por las seeiones de 9 
y ll del corriente: 

Del Ayuntamiento de Soria. 
De la Diputacion provincial de Búrgos. 
Del Ayuntamiento de Búrgos. 
Del Ayuntamiento constitucional de Málaga, go- 

bernador de aquel obiepado en su nombre y eu el de la 
mayoría de loa eclesihsticos que componen aquel Clero, 
de los empleados en el Gobierno político de dicha pro- 
vincia, y de los individuos del Seminario de Mdslaga, 
presentadas y Ieidas por el Sr. OliVer. 

De los jueces de primera instancia de esta capital, 
Presentada y leida por el Sr. Cahjon. 

Del Ayuntamiento de Estepa, por el Sr. Romero. 
De 108 indivíduos que componen la Direccion de fo- 

mento general del Reino, por el Sr. Galiano. 
Del resguardo municipal de Madrid. 
De D. Pascual Puertolas, comandante de baWon. 
Del Ayuntamiento constitucional de Pozoblanco. 

Del Ayuntamiento de Sevilla. 
De la Milicia local voluntaria de infantería, caballe- 

ría, zapadores y artillería de Granada. 
Del Ayuntamiento constitucional de Granada. 
De los ciudadanos militares que componen el rcgi- 

miento del Rey, primero de caballería ligera. 
De los milicianos voluntarios y patriota8 de la villa 

de Almaden de la Torre. 

Se ley6 un oficio del ‘Sr. Secretario de la Goberna- 
cion de la Península, participando que la comiaion en- 
cargada del nuevo régimen de sanidad le habia mani- 
festado serle muy útil ver los proyectos que D. Josá 
Marla Salamanca y D. Manuel Diaz Moreno preeentaroa 
B las Córtes, B cuyo fln pedia le fuesen remitidos. Asf 
ge acordó. *. . 

Se ley6 y mandb imprimir un dictámen de la comi- 
sion de Marina sobre aprehension de desertores de la 
irmada. 

Continub la discuaion del voto particular de los se- 
lores Canga é Ietúriz sobre eI expediente de la caea de 
Balquerie de Burdeos. 
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El Sr. Zulzre&a dijo que respetaba mucho las scntcn- 
l 

las Córtes qw detalla el modo cómo deben hacerse las 
cias judiciales; pero que en su concepto hnbis sido dada ’ liquidaciones, y al cual es preciso arreglarse para la 
In do que sc tnltaba contra los principios de justicia., resolucion de este punto: cl otro es sobre cl modo do 
porque un8 Real órden que no 11eg5 g publicarse, pues que hacer el pago; ia ejecutoria nada dice de esto ni podia 
siempre quedó scpultadn cn el Ministerio, no podia ser decir, porque es una atribucion privativa de Iris Córtos, 
bastante para que se condenase á la Nacion al pago de y de consiguientc? ésta3 se hallan en el caso de resolver 
4 ‘Is millours de reales por el aumenta dc precio de acerca de 61; así que, me pareco que el voto particular 
cstatias dc qw trataba la misma, y concluyó diciendo de los Sres. Canga é Istúriz debe aprobarse, porque no 
que no podia creer que faltnscn principios legtlles que toca de ninguna manera á las f&cultades del Poder ju - 
dejasen 6 cubierto los intcrcws de la Xncion. dicial. u 

l%l Sr, Mnr.fl dijo que si alEun medio hubiese para Despues de haberse aclarado algunos hechos por los 
dejar 5 cubierto los iutercscs tic la Nacion, segurnmcn- Sres. Canga y Gomez Becerra, y de hakrse leido el OA- 
te lo hublerau propuesto los señores que habisn habla- 1 cio del Gobierno con el que remitia este asunto i las 
do sobre cl particular, cuyos conocimientos cn la juris- Córtes para que lo tomasen en consideracion, á igual . 

prudencia son muy vnstos; por cuya razon opinaba que mente á peticion del Sr. Ferrer (D. Joaquin) la Real 6r- 
no cxistia ningun medio legal. sino aquel que las le- j den de 2 de Noviembre de 1819, se declar6 el punto 
ycs sci~nlan pnra pedir la rrsponsobilidad nl juez que suflcientementc discutirlo; hubo lugar á votar sobre el 
hubicsc fallado contra lns leyes. Apoyó lo expuesto ayer dicho voto particular, y quedó en seguida aprobado. 
por el Sr. Adan. y concluyó diciendo que supuesto que 
los tribuuales habian fallado en favor de la casa de Bal- ----- 
(/ucric, debin paghrsela los 4 rs. por tonelada en lugar 
do los 2 eu que estaban ajustarlas; pero que este pa- 
go dcbia veriflcarsc del mismo modo que á los demás 

Se mandaron pasar á la comision dos proposiciones: 

acrccdorcs !L la Junta de rcemplnzos, esto es, por el CrE- 
una del Sr. Somoza para que al voto particular se 

ditopúblico. 
añadiese la Cláusuli de tkln perjuicio de los recursos 

El Sr. Jfelo dijo que cxprchdose cn cl voto par:i- 
de nulidad; y dc consiguiente, de responsabilidad que 

Cular que se tliscuticl. que se debe satisfacer á la casa 
Por parte de la Hacienda pública puedan instaurar- 

de Balqwric cn los mismos tkminos que lo propuso la 
se; y la otra del Sr. Canga y otros Sres. Diputados pa- 

comisioti (10 lhci~atln cn las Córtcs ordinarias en su in - 
ra que se oficie al Gobierno j, An de que los visitadores 

forme de Il de Junio Stimo, y siendo esto la aplica- 
de la Audiencia de Madrid examinen este expediente 

cion de una Icy B un caso particular, pwtenecia sola- 
por los abusos qae en él se han notado. 

mwtc wtc nsunto al Poder judicial; por cuyn razon era -.-.. -.. - -._._._- 
de dichímcn que no debia rccacr ningun decreto pnr- 
ticulnr sobre cstc negocio; que debia devolverso al Go- 
bicrno, dicirndo que uo tocahn h las Córtes, y que 

El Sf. Ayllon prosentó y ley6 una exposicion de la 

cunndo SC estuvicsc en cl caso de satisfaccrsc ta canti- 
Milicia Nacional local voluutaria de Sevilla, en que fe- 

dnd que SC rcclalua, dcbia vorifìcarao por cl CrC:lito pú- 
licitaba á las Córtes por las memorables sesiones del 9 

blico como B todos los demás acreedores del Estado. 
y ll del corriente. Las Córtes la oyeron con agrado. 

EI Sr. CANGA: Bs preciso advertir que en este ’ 
asunto de prOCede bajo un supuesto equivocado. Aquí 

-- -^_ -. -_. - - 

no hay m6s que resolver si debe pagaree B esta casa 
cxtranjcra un auwcnto que no ae ha concedido 5 nin- Igual reaolucion recayó sobre otra de igual natu- 
gun espafiol, y si este aumento estri comunicado como raleza, dirigida por la Diputraion provincial de Jaen 
correspondia. La Memoria de la comision no hnce B esta y presentada por el Sr. Gomez (0. Manuel). 

casa ningun góncro de agravio, pues la deja cn la mis- 
ma categoría que á los españoles acreedores B la misma 
Juntn de reemplazos. 

- --- -.___ 

El Sr. Romrro manifestó que supuesto que el nego- La misma resolucion recay sobre otra dirigida cou 
l cio de quo SC trata-be ostaba ya decidido por loa tribu- igual motivo por los inditíduos de la Comisarle g@n@’ 

nalas, so hallaban las Cdrtes cn cl caso de desaprobar re1 de Cruzada, present.ada por 01 Sr. Canga. 
01 dictámcn de la minoría de la comigiou, declarando 
que este asunto slguiose 01 curso determinado para ca- ) ’ . -. _--_ 
80s semejantes. 

El Sr. BECERRA: Rl art. 213 de la Constitucion Lo mismo sucedió c%n otras dos de la Diputacian 
Prohibe 6 las CSrtes y al Rey ejercer en ningun cago provincial de Toledo y del Ayuntamiento, clero 9 Mi- 
las funciones judiciales, avocar causas pendientes y licia voluntaria de Ybbenes, presehtadaspor eI Sr; Garez. 
mandar abrir los juicios fenecidos; de consiguiente, to- 
do lo que en este negocio diga relacion con dicho ar- I __ _- . ._ .-. .--__ 
ticlilo es inútil y supérfluo. La ejecutoria que hay so- i 
brc 61 no hace mirs que prevenir qua SC pnguon los 
2 rs. de aumento por cada tonelada: pero no toca otros 

Igu81 resoiucion recayó sobre otra exposicion de la 

dos puntos muy interesanks, y sobre lOS CUah pue- 
Diputacion provincial de Córdoba, presentada Por el 
Sr. Melendez. 

den decidir las Córtes libremeute; cl primero es cwínto i 
importa este aumento de precio y el segundo es cómo 
se ha de pagar. 

Para decidir el primer punto es preciso hacer la li- Lo miamo se acordó resp&o de otra de la Diputa- 
buitiacion; esta se ejecuta por mfdio de un decreto lis ’ cioa provincial de Sevilla, dirigida con fgua1 motivo* 
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y eobre otra de los alumnos de la clínica de esta ca- 1 El Sr. Becerra diio aue la comision creia conveniente 
pital. que á este artículo Sig;iesen 103 53, 51, 55 y 56. 

Se aprobaron los dos nrtículos Gguientes: 
.- ._--____ (1 .Lrt. 53. L,13 Ayuntr nic:~tw, y aun los particu- 

1 lares p0 ifiu rc:::nwr cn laa Di;)UtfI~iOllC3 provinciales 

LaS CÓtteS oyeron con agrado y mandaron pasar al j cun!l~~icr fwu& que s s 11%~~ co:u(>tiJo, ocultaudo ia 
Gobierno para que acc?diesc á clln;l, si 1.3 c:cin convc- i vc+&?r:l p Jblncioo; pero sin qué? por cst;is rcclamacio- 
niente, dos cxposicioues: una de varios alumno3 Jc la 
Universidad central, pidieudo se les dcstinc! contra los ’ 

nrcj se sus;)e:~.la ni dilato la ejecucion del servicio. La3 

facciosos que se han presentado en los conflncs del dis. 1 
Diputaciones \srán instruir cl cxpvdientc oportuno para 
justificar cl motivo do In qurja, por 103 medio3 mas 

trito, la cual presentó el Sr. Galiano; y otra de la SC- 1 
gunda compañía de fusileros del cuarto bztallon de la 1 

breves que les dicto su prudencia. 
Art. 54. Resultando cl frnu!ie, dispondrsn que el 

Milicia Nacional local voluntaria de esta córte, en la pueblo que? ocultti n’ guua pwtc de su poblacion, dó 01 
que hecian igual mnnifestacion. número dc quinto3 que SZLJIII 1~1 proi,îrcion del repar- 

timient9 general orrc)sporl!l:~ d I:ì p3rk oc~~f!:~tìn cn 
._ _-.-.- esto3 tkmioos: I .;i nl3 I!~~;nsc ii un cntcro, lo cl:rrR s i3 

cmbnrgo: si fwsc? cxact;lm>nto !n qw corrc::~oIl~ln li un 
Se continuó la diseucion sobre la orJcnanzn vara 1 entero, lo dar.í igualmcutc: si sobrascn algunas frac- 

el reemplazo del ejítrcito. 
l 

cionc! que no lleguen B otro entera, lo dar;ín sin em- 
Se mandaron pnsnr B la comision varias adiciones barbo y así succsi vamentc. n 

B los artículos ya aprobados. La comision retiró el art. 55 para redactarlo de 
«Art. 4 1. Las Diputaciones provincialos cuidar6n ] nuevo. 

de que los Ayuntamientos les remitan puntual y opor- 
tunamente el extracto do la poblacion, conforme á 10 1 

Igual:nontc SC aprobú el que! sigue: 

prevenido en 103 artículos 6.’ y 7.‘, y reunidos todos i 
(( .\rt. 56. XI mismo ticapo qw la3 Diputaciones 

enmirnden por esto brden los agravios causados, die- 
los de su distrito, harán formar, por lo que produzcan, 1 pondrCn que SC corrija á los que huhicscu dndo lugar 
un estado que manifieste el número de almas de cada ; & ellos, 6 form&ioles causa por cl tribunal competcnto, 
pueblo, rebajando cuatro por cada matriculado en las ’ 6 imponiéndoles las mismas Diputaciones multas pro- 
provincia3 marítimas, y anotando esta rebaja en casilla porcionatlas, segun cl mayor 6 menor grado de malicia 
separada. Se imprimirá y circulari 3 los puchlos de que aparezca. 1) 
la provincia este estado dc la poblacion que ha de ser- ] -- - -. 
vir para el repartimiento de los quintos, y se remitirán , El Sr. hwidenk suspendió esta discusion, y anun- 
ejemplares á las Córtes, precisamente en los diez pri- ci4 que mniíaue 9;: dixutirin el tlictlimcn dela comi- 
meros dlas del mes de Marzo para que los tengan pre- ’ sion de Poderes sobre la cleccion de un nvcvo Diputado 
sentes al tiempo de aprobar el repartimiento de cupos á Córtes por la provincia de Almería: el de la comision 
entre las provincias. )) de Marina sobro castigos corporales, y ae COntinUaria 

Despues de haberse discutido estfl articulo, quedó la discuoion pendiente. 
aprobado, poniéndose en vez dc malriculado lo siguicn- Se levantd la sceion pública 6 las tres ménos cuarto 
te; «inscrito para el servicio de mar. )) para continuar las Cóttes en secreta. 




