
GACETA ESPAÑOLA.-SEVILLA, LUNES 2 DE JUNIO DE 1823. 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEiiOR FERRER (D, JOAQUIN). 

SESION DEL DLA L: 

SC 1cyJ y quedd aprobada cl acta de la anterior. 
Se di6 cuenta de varios 06cios del Gobierno, los cuales 

w mandaron pasar & las respectivas comisiones. 
b procedid d la eleccion de preside& , Vicepresidente 

y un Secretatio. 
En la primera votacion para Presidente no hubo elec- 

cion, habiendo tenido 5 k votos el Sr. Gener , 80 el seííor 
Gonsrdez Alonso, 4 0 el Sr. Cano, y hasta 01 total 4 4 6, en- 
tre los Sres. Paobeco , Nuííez (D. Tortbio), Isturin, Saavedra, 
Goroz, Escovedo , Sedeño, Somoza, Bartolomd , niego, Mar- 
chrmalo y Sanchez. 

HabtOndom procedido d segundo escrutinio cntrc los se- 
ñores Gener, Gonzalez Alonso y Cano, quedd elegido el se- 
fiar Gencr por 76 votos del totnl 4 8 4, habiendo tenido 9 9 
el Sr. Alonso y 4 6 el Sr. Cano. 

En la votacion para Vicepresidente qnedd elegido el sw 
Sor Sedeño por 67 del total de 4 8 4 , habiendo tenido 4 4 el 
Sr. Pachaco , 4 4 cada uno de los Sres. Falcd y Aldnkua, 
3 et Sr. Nuííez (D. Toribio), 8 cada uno de los Sros. Tonuis, 
Pedrnlvw, Redlo, Ovallc y Saoches, y 4 los Sres. Lotre, 
Jbnenez, Coevos y Lasala. 

En la votacion para 6ccreto110 no hubo eleccion en pri- 
mer escrutinio, habiendo tenido 64 votos el Sr. Lillo, 4 9 
cada uno de los Sres. Navarro Tejeim y Diez, 4 5 el señor 
Zulueta, 5 el Sr. Bodriguea Paterna, dos cada uno de los 
Sres. Belda y Tom&, y 4 los Sres. Somoza, Cuevas , Truji- 
110, Buruaga, Salva, Alvarcs (D. Blias), Sotos y Ayllon. To- 
tal 4 IA. 

No reuniendo ninguno de estos señores la mitad mas 
uno del total de votos, se proce& B segundo escrutiiio 
entre los Sres. Lillo, Zulueta, Navarro Tejeiro y Diez, que 
eríin los que tenian mayor número. 

En esto segundo escrutinio tuvo 49 votos el Sr. Lillo, 
4 8 el Sr. Zulueta, 4 8 el Sr. Navarro Tejeiro, y 8 4 el seííor 
Diez. Total 4 ¶ 4. Mas no habiendo reunido nrnguno de estos 
señores Ia mitad mas uno del total, se procedib d tercer 
escrutinio entre los Sres Lillo y Diez, con arreglo a4 artícu- 
Jo 4 88 del BeShunento, que previene que en el caso de no 
haber ekccion cn el segundo escrutinio, se proceda 01 ter- 
cero entre los dos que reunan mayor número de votos, y 
I’ed6 clogido el Sr. MIo por 89 votos del total de 4 06 

Los Sres. Presidente y SfXMtario nuevatuento nombra- 
dos ocuparon sus respectrvos asientos. 

Los CMes oyeron con agrado, y acordaron se pasase 
11 Gobierno, para los efectos convenlentes, la exposicion que 
lacia D. LUIS Antonio Pizarro, guardia que fub de la perso- 
lil del Rey y bnientc de caballería actualmente. 

Se loyd y mandb quedar sobre la mesa el dictimen de 
a comision do Diputaciones provmcialce acorca de la pro- 
pceicion del Sr. Ro16 sobre establecimiento de un Gobierno 
@íuco subdtorno en Mallon ; la comruon opinaba que no 
iebia aprobarse. 

La comiston do Biputacionos provinaales, en vista de 
una proposicion de varios Sros. Diputados para que en aten- 
:ion P las actudoe cwcunstancios se autorice L. las Diputa- 
:iones provinciales y ií fin do que SC seiíalen I sus indivi- 
Juos durante la acLual guerra las dtetss que deban disfrutar, 
Dpinaba dcbla declararse que lo dispue&o en el art 5.. del 
decreto de 4 6 de Marzo do oste año se entiende Bmbien con 
respecto .í 10s indwtduos de las Dipatactones provinciales, 
para que perciban los socorros de que se trata en el mismo 
wticulo, mientras estdn reunidas en las Diputaciones pro- 
rinciales, 6 hicieren algun servicio d la nacion. 

Quedd aprobado. 
La misma comision, en vista de unas proposictonee del 

Sr. Escovedo sobre el modo en que puedan reunirse las Di- 
putaciones provinciales de las provmcios invadidus por el 
enemigo cuando folte alguno do sus individuos, presentd P 
la deliberocian de las CMes un proyecto dividido en tres 
nrtículos, que se leyeron, y se dcclard bober lil%;lr ti vutar 
en su totalidad. 

Artículo I . aCuando no puodnn reunirse mas que dos 
diputados provincialos con el Jefe politice d el Intendente, 
serón los tres número sutloiente para constituirse juntas 
auxiliares do la defensa nacional celebrarin acuerdos, y 
usarlln de las facultades concedtdas B las Diputaciones pro- 
vinciales por el decreto do las Cortes de 4 c de ?kyo de 
wte año. B 

El Sr. Bomero observ6 qne debe& variarse Ir redac- 
eion de este artículo, suprimiendo las pnlobras acelebrark 
acuepdosv y añadiendo al final, acelebrando para 0110 10s 
acuerdos convenientes.8 

El Sr. Becerra dijo que Ir comision convenia on supri- 
mir las palnbns acelebrar&n acuerdos.# 

El Sr. Navarro TeJeiro expuso, que cuando se nombra- 
ban los individuos de las Diputaciones provutciales, se IlOllb 
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bmbn tombbll suplsntes, los cuales opin6 deberian remlfr- 
me d IW MpUtOOlODss provMrlrs cUdO 5IO 9OtUViSa OOIU- 
pleto 01 nlillW0 de sus indlviduW. 

El Sr. Goms BecM eonbJ6 quo un suplente no tenis 
ningon o&ftllr lqpl huta aar Hamado por las Urbs 6 par 
h Dipabdon provinoial ll?apootlvr , 0 ab llamamiento no 
podril vdíarm, qun lo venido en la Coustitooion, 
dw ~0 d wso de una inorpaoidad nbxduta del propietario, 
6 de una aa perp&ua que le impidisss l cudtr al aumpli- 
mioOtO de m a-0, por aoyp m fub de pareo~r que 
ddlia aplhra el artkulo 

ñl Sr. Oliver mauifest6 que la &ulstituoion estaba ter- 
minonb, puea ss@m ella el propietario podia srtrr suspell- 
so~I~vo1vardoouparmdmUno, yasinohabisobs- 
t6culn ax&itucioual para que los ruplentos fuesen lls- 
maddkl. 

Deolarado Ws asonto su5citmtemente discutido, qued6 
l prubado. 

Art. r: aCuando solo baya un diputado pmvincia1, fo- 
ti la jefm de la ejbrcitos que lo atimen CouveniUMe 
nombrar das 6 mas paxwmas da probidad, justicia y arraigo 
del pab, que unidor d aquel, al Jefe polftico superior, 01 
Intendenta 6 d oualquima de ellos, le auxilien lo necmario 
pua propo~ionar al ejdrcito lo conveniente. Ta&bh pu- 
drllll nombrllr mtlu pwonluJ aunqae no hayo nill@ln indi- 
viduo do la elecoion popular. 

Aprobrd0. 
Al-t. 5. r&tu juntu que asi nombmwm, no teudrh 

autoridad pmph, y sola usanh da las thoultadsa que lea o+ 
metan los GenaIales en jefe, en virtud de las quo i ellos se 
les han concedido; eukndMndoa todo son respecto 6 las 
provincias inrodidas 6 pr6shas A serlo.r 

Aprobado. 
La comidan de Lsgídooion, en vista do la aolidtud de 

an re#dor de Casbl-Bio, en que pedia m deolarass que el 
mqho mrmioipal qos desempeüa no obsta para que pue- 
dan agegarse al ejhto permanente, am de oplnion qoe 
las C6rka podhn declarar quo los indniduos de Ayunta- 
miento por ssrlo no eathn oscnsados de hmmpeiiar ningun 
destino del e~Cn9b; dabiendo sar reemplazados en aquel 
del modo qua puede hacerse por muerte 6 por impogbi- 
lidad. 

Aprobado. 
Se mandb pasar 6 la oomision rcspeotiva una exposi- 

aion de D. Pbllr Mejfa, mlatha i la queja que produjo oon 
fecha de 4 s dol prbrltuo paswlo amtra el Jefe polltica de 
ah provincia D. Sobasthn Gar& Oohoa. 

h comision de Guam, eu vista de un oficio dbl Sr. Se- 
omuio da este laluo, an que exponla los servloios que :ie- 
men bdm Li la pDtrb los mIlitana que componian la oo- 
lomno del coronel D. Sebasthn Fernaudea, m-a de opiniou 
debia aprobar83 lo que con respaclo i ellos proponir el Go- 
bisruo. 

Se loy el diothen de eate eu que pponia m le OOD- 
wditwunctmudo, inscribihiose en un ladoChu&n&y 
dw, y en el otro La ptr&l aqralwdm. 

Aprobado. 
La misma comision pressutb un diotimen sobro una 

rddon del Sr. Pedralves al ort. 40 del reglamento de me- 
dicina militar, dondo de opinion que d&ii admitim en 1~ 
kminas qoo sxpmsaba. 

Habhhdom opuesto L eab dictúmen el Sr. TrojGlo, el 
Sr. Presidente suspemh6 esta discusion. 

&J ruandamn qrqar al ocb dos votos, cl plumero del 
Sr. Nniia (D. Toribio), contrario P la aprobacion del d~ctd- 

men UCWCD do no admitir on Galiofa mas que un 5 por 4 OC- 
de lnu conlr~bucio~~~ en caldsnlla ; y el segundo do1 Sr. Ro- 

mero, contrario i la rcaolucion de haber lu@r i votar sobre 
la totalidad del proyech do papel mllado. 

La oomiaion de Haolenda, en vista del nuevo estado de 
reparto de contribuciones dimctas prwentado por el Go- 
bierno, opinaba que podin imprlmhw y repartir06 para que 
pudiesen eatar prevenidos los Sres. Diputados 01 dm de su 
dblnldon. 

Apbodo. 
Se oontinu6 la discusion sobre el papel sallado suspan- 

dlda ayer en el art. 5.’ (Yha b rsrion do oydf.) 
El Sr. OLWER: YLe ocurren dos ohssrvacionss adsmdr 

du IU, bmhar ayer por el Sr. Alonno: la primera oaaudste 
en que no estoy amfom~ 0021 la varmcion que hsoe la co- 
mision de Hacienda, suprimiendo los re@stms porn AmAri- 
08, dando por Qiaa ramn que no son docomen@ muy in- 
brsrrntem A los oomerciantw eato sucede con otros dww 
medos que tambien ss obliga i powlos en papsl sollado. 
Lo otra obmrvaolon us rdatha A laa copias de podaraa, pum 
m eapciGcan ciertos y datenhados podaras y despucs se 
incluyen todos. Yo qubiera que ss aolarase mqjor esto, J 
entonces no me opondria al artkulo. 

El Sr. PALc6- No tengo mas que dooir que esforzar loe 
agaumntos de los señoras pnopioonks, pues m ~0 no 
debe decirse aopia cpriruordial,r sino aorigtnsl l y ndemh 
ONO tamblen quo deben escrrblrm on papel del sello 5.’ 
las copiar de podores prn tostar, para tomar poseaion y 
pnm administrar brsnes; pe~m no las de otros asuntos de 
menos entidad. 

El Sr. CANGA: La comisien ka dicho ya quo admitir& 
malquion nclarachm sobre los artku10~. 

Se docIar el punto suûcientemrmte discutido ; y hbidn- 
dose votado por partes, qued6 aprobado en todas eil~s, Po- 
nihdosa en vea do coopia primordial l , toopia oriaual l ; y 
aíhdldndw dupuos de l mbdicosu ccirujanos ybotuwiae.a 

Art. 5.’ (Yhe la Goceh de ayer.) 
Qnod6 oprobado ests artlcnlo suprimhdoeo hs pola- 

bros 4 boneíioio de invenhrioa y tambion la palnbra l ci- 
viles l 

Al%. ?.‘..... 

So oprobc) esto arthlo suprimibodose las palabras cri 
otros objetos do esta clases y ponithdase en lugr dc lss 
palabras wsth sujetos 01 papo1 &o.n las signíentes resti 
sujetos 01 sello de dos pesetas.~ 

Art. ll:..... 
So aprob6 oste mtkulo suprimihdose las palabras. aprí- 

mer preSon, notilholon de ahdom, y ponihhse 01 final 
en 1-r do csujotos al papel dr0.r lo siguiente: uiu~olos al 
papel del sollo do 6 rs.r 

Al-t. Q.‘..... 
so oproll6 esto arthlo clll- de oato modo: 

cSe mcribinin en papel dol milo 7.’ las ~erthacion~a de 
toda8 ciases, A cscepcioo dco.~ , suprimihktse las palabras 
abda obligsolou 6 oonvenio que aa otorgue balo firmn pri- 
vada de las pnrlcs, k cml no mrú vhlida sin csle mqufsi- 
t0.a Tambien 89 suprimieron las palabras ay de pwcmas 
particularas de cualquieru clase 6 condicion qne sean.8 
Tombien su oñdió despnos de lay palabras tde todos los 
instrumentosr las mguhtes: ay 10s demi\s actos v 1~ 
oades RB mquiclx papul del IICIIO de 4 0 mm. a , y ~nprimih- 
doso ey los demk actos preveuuhs~; y tambicn sa supri- 
mi6 ol final do1 ardoulo dosdo dOnde dise tlos hbrm de nd- 
ministncion y Ctlcnh y razou 6LC.r 

HI Sr. ñwdcnta sx.3~culd16 la hscuslon (le esto as’unb 
pro coIltln3O~la llxúkC!d. 

Se mandaron pnsar I\ 1.1 cmXm xwias diclones 6 CsM 
p~oyeoto ds ios Srw. klc6, Ohr y GonAx Al03SO. 

So Ievorrtd la swion. 




