GENERALES EXTRAORDINARIAS

Prinoipió per! h kotura del, hetw def dia an&rior, y
delos palctesmilitares de 1118rp tiesra de estoa puntos.
BI Sr. Zum~~ladrrega.t hizo Ir siguienta? proposìcion:
aHabiéndose sprobado~ por la: Regenois del Reino un
plan reservado para organizsr un cuerpo de ejército que
inmedietaments debe obrar en. los Pirineos, suplico B
v. Y. me Permita activar enla misma Regencia el pronto
despachode otros asuntosrelativos
st mismo fin. »
y las Córtes le concedieron el permiso que soiioitaba.
Sedi6 cuenta, de un informe de la comision especial
deHacienda, dado eu el expediente promovido’ á proPuastade;18 Regencia, sobre ai ceuvendria dechrar por
Puntogeneral que los frutos de las provincias disidenb ds América, que hayan podido 6 puedan salvar 8~s
dusfioafugándose de ellas, no paguen el derecho de extranjería, ni otro que el que’ pagan las que vienen en
derechuraá puerto libre de la Península, aunque hayan
usado6 entrado en puerto extranjero, con tal que para
suiztroducoion en nuestros puertos se exhiban los conosimientos referentes 81 cargamento y certificaoion del
cónsnlde RSpafi8 en el extranjero en que hayan tocado.
La csmision era de dictamen se contestase B la Regencia*QUsaunque las Córtes estan, muy propensas y decididasB conceder esta gracia a cu8ntos se hallen en el
cm de necesitarla segun se concedió a D. Salvador
Gonzak vecino y’ del comercio de Caracas, no han
creidoa embargo. CcJnvenfente. el q ue por ahora se esbbl@ca Ua regla general; y que el Gobierno, en loa
earoaque oeurran~ y caamdc 1063~
haHe jurmtificados con
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los documentos que permitan les circUnstanciasi proponga á las Córtes su parecer, para la providencia que
se estime conveniente; y las Cbrtea lo aprobaron.
Se di6 asimismo cuenta del informe de la comision
del Periódico de Córtes, sobre la solicitud de D. Pedro
Jodquin de Tomatis, oficial mayor de la Secretaría del
mismo periódico, relativa a que en pago del sueldo que
se le debe, se pusiese a su disposicion el númerode colecoiones del Diario que bastase S,aubrir su crédito, en
los mismos términos que se habia cencedido B los redsctores D. Juan Corr8di. y D. Ginés Quintana, y 6
que se generatizase esta providenoia en favor de todos
los individuos del propio estnbleoimiento que se halleu
6 hallaren en igual caso. En cUani% al primer punto,
opinaba 1s comision que se accediese a la solicitud de
Tomatis, pero 1asCórtes no se conformaron 0011este dictamen. Eu cuanto al segundo, era 18 comision de psrecer que no habia necesidad de acordar una providencia
general, reservándose tomarla para cuando 8lguU otro
de los referidos empleados la solicitase. y las Córtes declaparon, que no habia ya lugar á deliberar sobre 61; Y
últimamente se resolvió que volviese el expediente a la
misma comision para que propouga 18 medid8 que le
parezca mas COIveniente para el Pago de todos los empleados en la Oficina de la reda&ou del Periódico de
C&rtes, sin excepcion de personas,y se levantó 18 sesion.=Vicente Pascual, Presidente, =Jo& María Gutierrez de Terbn, Diputado Secretarfo.=~o& Anbnio Navarrete, Diputado ~~re~~i~.
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