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Don Antonia Argobejo, eirujrno del tercer batallar
de Realesguardias eepsñolas,se quejsbs de que el (lon
-jo de RegeMa asteríor al sotu& sis embargodeI dio,
tálea que di4 á au fsvor la comision que entendis en s
erbmen de Iareralidacion de grado% le había negado11
confirmacioa del empleo de cirujano mayor de dicho regi
miente con sueldo de 7 50 rs. mensuales,y los honoresdc
cirujano consultor del ejército, que le concedióen tiem.
po hdlbil el capitan general de Arsgon D. José PalafoxS
Conformándoselas C6rtee con el dictámen de la comiaiox
de Guerrs, manda- pasar.el recurso de Argobejo, COI
las certi5cacionesque le acompañaba,B la Regencia de
Reino, para que con presenciade todos los rnteoedentel
y de las resolucionescomunicadassobre semejantes.gracias, determinaselo que entendiesemáe conforme 6 jus.
ticis.
La misma comision de Guerra, informando sobre la
consulta del Consejointerino del mismo ramo qne remiti6 la Regencia6 las Cbrtes ( V¿G&Is ;etion &Z dia 4 dd
Diciembrepr&mo vado), para que si lo juzgaban conveniente ampliasená todas las clases sujetas al alietamiento Ir declarseionhecha por el Congreuo en favor de
los casados,relstita á que no salgan, por ejemplo, Bser.
vir los de la tercem clase mientras en la provincia haya
suficientesindividaos de la primera J segunda para Ilenar el cupo, opinaba, despuesde algunas índiescionessobre la justicia de la clasi5cacion para el serviaio militar
y el drden con que esta debia llevarse tí efecto, que la
prohibicion que se imponia en el reglamentode 4 de Enero
de 1810 para alistamientos, de que no se tocase en una
clase sin que constaseno alcanzar la precedenteB llenar
el cupo que se pedia á cadavecindario, fuese y se entendiese, no precisamentecon respecto al de Ms pueblo,
sino al general de cada intendencia, conformese detallaba en la ordenanzade 27 de Octubre de 1800, sin que
se pasase6 una clase mientras en el distrito de la íntendencia hubieseiudivfduos de las anteriores para llenar en
todo 6 en parte el cupo que se le repartisse, J que COD

arreglo i eatadeelaraeionresolvieseIa Junta de agravios
de Valencia el casode Juan Bautista Tortosa, que hdia
dado ocasiená ella. Cenformbronse ias Córkr uon este
diotimen,
7..
if
8e ooaformaronigualmente 0011al de la comision de
Arreglo de provincias, la cual, en vista de la representaaion de D. Uregorio Jova Valdés, de los doeumentos que
Ia acompaíIabany de les informesdados sobreel partieuc
lar per las eomisionesde Guerra y Juakia *(Vdws Zawsion ds 10 ds Basto 4Ztimo)era de sentir, qns pertenseiendo este negooioal Gobierno, debia rexuitirm et sxpediente B la Regenciadel Reino para el uso que correspondiere
en justicia.
La misma comision de Arreglo de provineias, en drden6 la representacionde la Junta de Arsgon sobre que
continuasenlos dos secretariosque tenis antes del reglamentode jantas de provincia, con la asignaeionentre los
los de 15.000 rs. que antes percibia cada uno de ellos,
[r que los cuatro oficiales, tres eacrfbíentesy dos porteros
:onservasenel que les tenis señalado, opinaba que se renitiese el expediented Ia Regencia, para que en obserrancia de1reglamento de 18 de htarzo de 1811 dispnsíeH cesaranlas asignacionesde la secretaria de la Jantr de
Pregon y SUEsubalternos; que hubieseun solo secretario,
I que si contemplase necesario seiirlarle algun apeldo,
propusieseB la aprobacionde las Córtes el que le parecis6 conveniente.Sin embargose resolvió que se suspendiew tomar providencia en el asunto hasta que la Regencia
waouaseel informe que en la sesion de 29 del psssdo ss
e pidió acercade igual solicitud con respecto 6 1s dota:ion del Secretario de la Junta de Coenes,

La comisionde Hacienda, en vista de dos iashneise,
a una del intende&e de ej6rcito D, Pedro Oropu, y la
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otra de D. Joaqnin Pone, apoderadogeneral de la ciudad
de Mahon, solicitaudo la habilitacion de aquel puerto, reproducia BUanterior dictáman(Vkw -Zassriandà dia, cts
DiciembreMimo), reduqido g-que convwia qae el expie sado puerto quedasehabil&a#o.
Despuesde haber hechoalgunas reflexionk varios señores Diputados sobre este particular, resolvieron las
Cdrtes que so remitiesen á la Regencia las dos representacioneeque habian dado márgen B tratar de nuevo de’ 1s
habilitacion del puerto de Mshon, despuesde habersenegado en 31 de Diciembre antepróximo, para que, eegun
propuso el Sr. Anér, tixmtruyendo expediente sobre la
materia, informase!o que le parecieseconveniente.B
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ejecucionlo resueltoen cuanto al impuko de 6 por 1OO
sobrelos granos y harinas que se extrajesende Cádiz hasta que4138sustituyase otro que proporcionas%igualee recur8oa.
Beprodujtíronseen esta discuaion las mismas razones
que el dia anterior en favor y co&%. El Sr. Polo fué de
, diatámen que habiéndoseresuelto ya’ el ar)nnto.n~ debia
volverse d tratar de él, pues contemplaba injusta semejante contribucion sobre un género de primera necesidad;
que la Central habla estimulado.de inil modos el comer. cio para fopwntat 1iuJespewtbcionesde granos y harinea;
que la Regeneitibabia propuesto8 este efectovariasfranquiciae B los introductores de granos, eximiéndolos da1
pago de derechosen la extraeeion de frutos ultramarinos
que procediesede introduccion de granos; que más valia
volver d Oohrarloa dereehoeeohre los ñutoe ultramarinos que imponer otros nuevos;y por último, que sie delibarrr sobra este-pwto se invitase á le Regencia B proponerun medio con que cubrir el déficit del impuesto en
cuestiin. Pb316 el Sr1 ~Caneja
qúé 88 leyesenlos oflciotade
la Régenaiwp&ra,que el Congreeose penetrasade la ne-.
c%aidtidde eabeubkrio. El s*. &w juzgd que et pro=
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dueto que hubiera resultado de no haber concedido la
exencion de derechosde ertraccion de los géneros ultramarisor y de la @ah; habria quizá sido mucho mayor
que Q que habia ptid.ucido el impuasto de 0 por 1OOso4re lq harinas JU,S?. Zowupti~ aprobó loa principios del
Sr. Polo; pero no creyó que en las críticas circunstancias
del dia pudiesenobservarseen todo el rigor de su exactitud, y sobreesto fundb las rszonesde su propodicion. El
Sr. Valle propuso que pues era tanta la necesidad,se im*pusiesela misma contribucion d la introduccion de las
harinas, con lo cual se percibiria lo que produjese el consumo de ellas en Cádiz y la isla. El Sr. ArgibeEZe.s, suponiendo que esta contribucion se habia impuesto para reint+4kt 6 18sque, li@iiak 1hecho iumW$roe, iecötn&nd%
la circunspkcion en tina materia que éomirometia 14bu&
na fé del Gobiernp y 8u crédito para obtener otros adelantos en kaso de necesitar&. El Sr. Bordillo se opueo
sobremaneraá la contribucion, y ‘apoyándoseen la prudencia con que las Córtea habian desechadolas propuestas de contribuciones sobre el bacalaoy el arroz, y sobre
todos los impresos, porser las unassobre géneros de primera necesidad,y contribuir la otra á la ignorancia de la
Nacion, manifestó que aun más parjucial que aquellas era
la contribucion de que se trataba, por lo eual debia llevarae á efdatolo aprobhdb el dia anterior. Ultimamente,
presentb el Sr. Creus la Gguiente propoaicion, que fué
qobada, habiendo convenido el Sr. Zorraqoin en que se
pusiwe á votacfon en lugar de la suyai por ser confõime
al, espíritu de ella.
aNo hallando justo Iaa Cbrtea el derecho de6 por 1OO
de extraccion propueetosobre los granos y harinas por la
Junta de Cádiz: quieren que 1%RfJgBnei8,aon lá más poeible bravedad, proponga 8tr0 arbitrio, mkuos ~~VKISO,
que supla la falta. de. aquel ingreso; subsistiendo entre
tanto la imposicion, ai lo considerala Regenaiaabsolutamente necesariopa:&la manutencion d%lejérciko de este
distrito. D’
w
Se levantd la aesion.

