
GACETA ESPAÑOLA~XDIZ, MARTES 24 DE Jumo DE 1823. 

CORTES. 

PBECSIDENCIA DEL SEÑOR tiENEE. 

SESION DEL DIA 98. 

Ss ley6 y aprobó el acta de la anterior, mandindase 
mr d ella 01 voto parliculrr de los Sres. Seoane y Escu- 
dero, contrario 6 la aprobacion de los cupos seiialados 4 
las provinclae. 

La comision do Legislacion, en vista do la osposicion de 
un fabricante de paños de Huesca, opinaba que este intke- 
ssdo debia usar de su derecho en el tribunal competente. 

ContinuJ la discusion del dictimen de la comision de 
La@slncion sobre el modo en que los militares han de con- 
zurrir 6 las elecciones de Diputsdos L CMes. 

kt. 3.’ clEn las citadas juntas so oump1irJ tambien 
lo prevenido en los artículos 47 y 48 de la Constilucion, 
enteadiindose que el cura perroco ha de ser el capellsn del 
batallon d cuerpo, ó quien baga sus veces; y el lngr de la 
mumon, y la iglesia parroquial se designardn por la auto- 
ridad civil 

Aprobado. 
Art. 4. ,lgualmente so cumplirú en las citadas juntar 

lo prevenido en le Conslilncion en los artículos 49 y 6~ 
guientas hasta el 68 inclusi\~ , con armelo d 10 explicadc 
en la6 articulos anteriores. 

Aprobarlo. 
ArL 5. 8 Los generales, comandanti de armas, gober 

‘3;rdores, tenientes de rey , sargentos mayores y ayudante 
de plazo, forrnardn juntas parroquialles bajo las mismas re 
Bk en lns parroquias castrenses de las mismas plaws. 

Aprobado. 
Rrl. 6. aLos ciudadanos militares que estuviesen en m 

vicio activo, aunque gocen fuero, ooncurrir4n para 10s elec 
hnes parroquiales d las parroquias de su domicilio, y ten 
dr4n en ellas los mismasderechos que los dem4s ciudad- 
No sstin en servicio activo los militares retirados del ejórcil 
Psroumente o marina, los milicianos activos cuando no BL 
un Sobre las armas, y la marinerfa d maestranza desembal 
e& aun Cuiml0 trabaje en arsenales 

A’WObtldO. 
Art. 7. tEsbs eleocioues parroquiales do los militarc 

ssI’4n siempm presididas por la autoridad civil <leI poebb 
4 la que los jefes militares l”rsar4n con la anlioipacion del 
da una listo Hrmadr con exprcsion de los individuos ( 

SU 
ci 

IS cuerpos que ss hallen en el ejercicio de los derechos de 
udadano. 

Aprobado. 
Art. 8. cLos eleotoms psrroquiales que nombren los 

&tams en la forma referida asistitin i la junta electoral de 
artido con los dem4s electores parroquiales del mismo. 

Aprobado. 
Art. 9. cLos milihres en servicio activo, ademds de po. 

er ser Diputados en C&tcs por las provincia de au nalu- 
pIeza, lo podr4n ser tamhien por aquellas donde residan 
on sus cuerpos d destinas por espacio de siete años i lo 
lenos, y en el caeo de no tener esta residencia en ninguna 
lrovincir, poddn entonces ser elegidos por aquella donde i 
R nombre ten&an casa abierta por igual número de siete 
Ííos d lo menos, pagando las contribuciones correuponw 
os k su establecimiento, y concurriendo en ellos los requi- 
#ikts del art. 94 de In Consliluoion. 

Aprobado. 
Art. 10. ah gobernadores, comandantes generales de 

listrito 6 provincia, tenientes de rey, sargentos mayores, 
ryudantes y dem4s militares empleados de plaza no podr4n 
ier Diputada d CMes por las provincias donde se encuen- 
;~an destinados, sigui8ndose en esto la re@e d que por el 
wtículo 97 de la Cbnstitucion se halla sujeto todo emplea& 
público de nombramiento del Gobierno. 

Aprobado. 
Arl 4 4. BEn conformidad del art. ¶O de In misma Cons- 

tilucion, los militaros oxtn~eros al servicio deEspaña debe- 
rJn obtener carta especial de cindadono para @mw en las 
elecciones del dereoho de ta1es.a 

Aprobado. 
Se mandaron pasar 1 la comisiou tres adiciones del I» 

fior Salvrto i este proyecto. 
Se leyeron dos minuhs do decreto revisadas por la co. 

mision de Correccion do estilo, y se hsllaro~~ conformes á 
lo resuelto por las Cdrtos. 

A la cmuision do Gobierno interior se mrnd6 pasar um 
expsicion de D. Juan Corradi , acogi6ndwe 6 la proteccion 
de las CMes por haber perdido su equipoJo é ínleresw ea 
su salida do Sevilla. 
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b leY6 d dic- b h mda p~mcra de Hacienda que en su saaeccuencir se prev.miess al Gahicrnn que oon, 

dobre cobmnra de derecho de patentes. forme i reglamento dispon@ seen propuestos, arre&índose 
Despues de aISunss ligeras observacioDes becbas Por el desde luego sus rntigiiededes eeyn los censuras obtenidas 

Rr. N~IYWIQ Tejeiro , d las que Wisûõo eJ Sr. Surra, hubo eu los orbnenes que llc~an sufridos, opinaba que las Cdr 
lugar 4 mtar sobre Ia totalidad del dictúmnen, y fueron apro- tes padian aprobar 10 SIWientO: 
hdos todos sus articulos. (NO hm @ti aeWufr ds 4 - Parn solo el efecto de que puedan ser promovidos B 
didmtm ) tenientes de ingonkros los subtenientes aspirantes que *ao- 

6e iey~ y fdl6 ~olìtonue COD lo aprobndo por las fkk- tualmeute componen la ouorta clase de la academia de este 
ies la minuta de decreto en que se declaran oorrientes las . cuerpo, se dlspeusa el re@aInentO Ftiouiar de la lnirWa 
r~tltIcaoiones de liquidaciones de suministros libmdas por en la Darte 

” 
previene quo no obtenSsn el inmediato as- 

los contadores de #rcIro. Se protxdid d la dllusion del censo untes e concluir el curso de estudios. 
diotimen de la comision de Le&laoion sobre el expediente II. Bn su oonsecuencia , quada autorizado el Gobierno 
acerca de la dessrnortizacion do los bienes de capellsniss. psra poder ascender i tenientes de ingenieros d los subte- 

Se ley6 este dicämen. nientes aspirantes de la cuarta clese que acrediten su rpti- 
Los Sres. Gomea Becerra, Somoza y Gomez ID. Nanuel), tud, obteniendo notas de nprobaolon conforme I re#amento 

impugnaron este dickhnen , manifestando que la comision en cl esAnen gonerai que han do sufrir di todas IaS uWeriaS 
debib proponer 6u dictamen en otra forme ; pues lo que correspondientes A las da8es prirncr~, segunda y tOl%xWe. 
habla propuesto era lo mismo que se babia acordado en Ju- 3.’ Las anügiiedrdes de los que en virtod del artículo 
ni0 de 4 ll !! 4 , por cuyu razon y por ctwrlo perjudicial opi- anterior Tuesen asoendidos B tenientes, se arref$ai-zIn en Y& 
nahn no dobla haber lugar A votar en su totalidad. ta de los notas que obtcngnn, conforme A lo que previene el 

Los Sres. Ruiz do la Vega, Afonzo y Narau lo npolwon, roglamonto de la Aoadetuia para los que han concluido el 
manifestando que las razones 0xpuMee por los señores pre- curso de estudios. 
opinantes rc dirigian solamente ;i nlgunos articulos y no h 4.’ Sin embargo, rxxuo no quedan los inbresados exi- 
su totolrdar;. midos de sufrir el eAuu!n de ouarta olaso, sino que, por el 

Declarado el punro suflcientemonto discutido, sedeolati oontrnrio, han de acreditar su optitud en todas las mstoríre 
haber lagar A votar, y se suspendiir osh discusion. . oorrespondientcs 4 la misma, acabada que sea la guarra, se 

Se leyo nn ollcio delSr. Secretario do la Guerra, mani- eo declara que 01 que no fuere aprobado en el eAmen de 
iestando qno con el fin de Aviar 5. X d 1). Qyctano Val- dicha cuarta claso ponle14 la antigüedad, y del mismo modo 
dús en loa destinos que le babia conferido , habia tenido d y bajo las miswae reglas que la piordon los subtenientes as- 
bien nombrar Gobernador de csh plaza al brigadier 1). iUo- pirontss que no morocen notas de oprobaoion en el eudmen 
nnol Lntro; y adem&s para Iuspector de la iuhntorh y Ni- que so verifica para pasar de unas clsses d otns. 
licin de la Isla, A D. Facuuda Infante. 3: Da los qw faoren osoendidos on oonsecnenoia de 

Sc acordl pasar oficios por la Secretaría B los expresa- osts determinacion, solo disfrutardnelsueldo detales tenien- 
dos Sras. Diputados. los aquello8 d quicnos coiuzsponda ocupar rrcante efectiva. 

Se leyeron tres oflcios dwigidos A los Sros. Seoretsrios Los deuuAs Sor.anIn solamento el sueldo de subtenientes 
de las Cbrks por los Sres. Diputados Pego, Alava y Valdkz aspirantee basta que les toque entrar en nrimcro, del mismo 
(D. Cayetano), manifestando, que estando dispuestos d ba- modo que lo acordaron las CWes para con los que conclu- 
ver cualquiera olase de sacrificios por su patrin , admitlon 
los destinos qué S. M. sehobia servido oonferirlee; añadien- sobre la mw. 

yeron el curso del nño prdximo pesado. So msnd6 quedar 

do el Sr. Valdds en su oficio que no babbia dioho quo no lo d le oomision priruera de Hacienda se mandb pamr nn 
admiha, d pesar de su decaida salud y de que oonocia que añcio del Sr. Secretario de la Golxwnecion de la Penfnsula. 
no se hallaba en estado de poderlos desempeiíar, porque le con el que retilia una oopla do la erposiCiOD que le htii 
era inlposihlo decir que no, cuando se le luandaba una cosa. dirigido el Director geoeral de Correos, aoompañaodo las ta- 

Habi6ndose hecho la pregunta de si ooncedion las Cúrtes rifas de los portes de cartas. 
pernnao d los referidos Sros. Diratndos para obtener eotss Se nombrd pera la coinision do Poderes en IngJr de los 
oomisiones, 6e acordd que si. Sres. Falo& Arias, Gonzalcl (0. Blaíwel), Cumas y FuenMs 

La oamiaien de Guerra, en vista de la exposicion que del Rio, d los Sres. àiunarrir , Tomds, Pedralvez, Serrano y 
con fecha de ayer se sirvieron lns Cdrtes pasarla d infonue Quiñones. 
8II que varios subtenientes aspirantes al cuerpo nacional de Ei Sr. Presidente anunci9 que mañana oontinusrIa la ùie 
ingeniero8 dei ej&oito solicitaban se les dispeossss el corto cusion pendiente y se discutiria el dictimen de la oomlsion 
tiempo de estudios que les faltaba pare concluir su curso, y de Guerra sobre aumento de srtilleria, y leventi la sesion, 
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