
GACETAESPAÑOLA.-Chz, VIERNES 21 DE JULIO DE 1823. 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SE’itOE ZULUETA. 

SESIOI'I DEL DI.4 10. 

Se ley6 y aprobd el acta de la anterior, man&ndoso 
age3ar cl voto particular del Sr. Rodríguez htema , con- 
trario i la nprobacion de los artículos 1. y 9.’ del proyec 
to sobro los empleadas que no han seguido al Gobierno. 

A la comiston segunda do Hacienda so mando pasar un 
expediente promovido Por D. Jos& Carvajal, administrador 
cessule de Rentas, y una exposicion do1 Dimctor gonoral de 
aduanas, haciendo observac:ones sobro la de cildis. 

I3. comision do Le#ilacton, inlormando sobre la solicl- 
tud & D. Josd Villafloms, opinaba que no debia accederse 
1 elk. 

50 mando quedar sobre la mesa el dictimen de la conn- 
siou de Legiilacion sobre la proposicion de los Sres. Varela 
y Alonso, para que atendiendo d las diflcuhades que había 
eu las oomunioaciones de las provinoias de Amdricn oon la 
corte romaua, se sirvan determinar que durante la actual 
m usen de todss sns facultades los Obispos de aquellos 
países. La comision opinaba que debia aprobarse. 

Los Sres. Velawo y Somow pmwntsmn voto partioulr. 
Se leyó y ha116 conforme con lo acordado por las Cortes 

aua minuta de decreto, pasada por la comision de Corree- 
eion de eatilo. 

La de Guerra 4ntinmd sobre la exposicion de D. Antonio 
Matetu, sobre abono de años de senicio , y opinaba debia 
Wofderse d osta solicitud. 

Aprobado. 
Se leyó una proposicwn dol Sr. Causa Argielles, redu- 

Eidriquclas Córtweucagurmmay wtrechamemte alGo- 
kno procure facilitar d loa empleados que BB hallan ha- 
oisndo el servicio activo en la Yiliota Nacional local veterans 
de Madrii el todo 6 mitad de an sueldo, atendiendo d la ee- 
ttWln del Erario, medíante 4 que no gozan el haber que 
b dem& milicianos. 

bdarnd;l oomprendida on el art. 4 OO del lh+nento, 
ae hd.ar6 1~ tugr 6 votar sobre ella, y quedó aprobada. 

La comision de Hacienda, cn vista do la exposmion de 
D* kucisoo Flores htoreuo, dico de Unara de S. M., 
Ppn que w declarase que el sueldo que le estd de@nado 
00~ pr&nio de su cm, se le pague por Tesorería na- 

cional, opinaba, en vista de los documentos presentados, 
debia accederse Q su solicitud. 

Aprobado. 
La oommton de Visita del Crddito pìiblioo presento su 

dictdmcn sobre la expoeicion de D. Juan Frsnc~sco Martines 
Saloedo, reclamando varios vales cuyos nlimeros no se hu- 
Iloban cn la lista que las CMes tuvieron presente al oxpe- 
dir el decreto do 39 de Junio del año anterior. 

Se maudo quedar sobre la mesa este dichímen. 
La comision Primera de Haoienda, despues de haber 

exannnado el expediente sobre las tirioas de salitre y pbl- 
vara que doheri conservar la nacion, y los informes del 
director y contador do1 mismo ramo y junta de artillerta, 
proponia cl siguiente proyecto do deomto - 

Articulo 4. aQue se administren por la Hacienda na- 
cional las fdbricas de salitre y pblvorn de IIIurcia, Loma, 
Granada, Aldzar de San Juan, Tembleque, Zangosa y 
htadrid . 

Art. 9. D hs demús ftiriioas de s;lhtre y polvora, in- 
clusas Las de Medina del Campo y Sevilla, con todos los 
ednh&s y den& enseres quo d ellas correspondan, ae ar- 
rendatin del modo mas útil d la Hacienda nacional. 

Art. 3: rLa t6hrica de Madrid continuad con BU labe- 
ratorio esoueln , con un oftcial guarda-ahnaoen, con la do- 
tacion de 4 0,000 4%. , un se@ndo oficial, y un maestro 
con 6.1100. 

Art. 4. nLa Ubrioss de Alchar de San Juan, Murcia 
y Zaragoza tendrdn un administrador que gozrti del sueldo 

de 4 5,000 rs., un otlcial interventor con 7,700, y un 
maeao con 4,400. 

Art. 3: &aa de Lorca, Granada y Tembleque conu- 
nuarin con un administ8ador con 4 0,000 rs., un oficial 
interventor con 6,600, un oficial guarda-almacen con 5,600 
yunmaestrocon 4,400. 

Art. 6.’ rQueda en toda su fuerza el decreto de 4 9 de 
, Nsyo de 4 394 , escepto los rrtíoulos 4.: 5.'~ 6: que des- 
de la pubhcacion del presente se considerarAu ahohdos. b 

Se deolard haber Iuger d votar sobm la totalidad de este 
dict&nen, y fueron aprobados su0 artic$s. 



&ntinu¿ la disoasi~ de la lay adieiona~i la da hbe+ Art. 43. dl jurado da acusacian ha da raunirse dan- 
tad de imputa. tro de tres dias, P mas tardar, de dauunckulo el escrito, y el 

da caliSca&m B los sais diis, curndo mus, de habar pronun- 
TITULO TII. ciado su fallo el primero; dable& varfficarse dentro da 

asta perentorio tirmino todas Jas recusaciones , sortaos y 
DB. NODO DB w= m E=oS .vtQoB. trámiten de la ley. Se exceptúan únicamantc los oasos pta- 

venidos en el art. 58 de la ley de 99 da Octubre de I 830, 
Art. 8.’ rB1 denunciador debe axpressr el abuso d y an los ~&tfcuJos J 7 y 90 de la presenta lay, con arre910 

abusos de que crae culpable el escrito, con arraglo axtricta- á los euIlla0 as indispensable que los tdrmtnos da tres y seis 
menta al art. 3.’ da la lay sobre libertrd de imprenta, da- dias Be proroSuen todos aquellos qne el injuriado ausenta 
s@sndo el lugar d lugues en que se encuentran; y el ju- nacasita para acudir , dentro de los 9 0 qua la lay le conca- 
mio fallarA con entera sepsmcion sobra cada uno de los de, al juicio de concihacion; len que amplaa el unpresor para 
abusos que la denuncia compranda, no sidndola parmitido probar que no os suya, sino supuesta la adlcíon , y los que 
extenderse d oabflcar otros, aunque los haya an la obra. trascurran pa13 remitir el expedienta d la wpital de 19 pro- 

El Sr. Salv& hrn, presanta que la connsmn vartaba el alc vincia donde suene impresa la primera eclícion. 
~cnlo poniendo an vez da las pnlsbras aoon arraglo eshio- Aprobado. 
tronante al titulo III de In lay sobra libertad de tmprantar Sa su6pandió esta diecusion, mand&&xa pasar U la co- 
las s@anle~~ a con srra#o axtrJctamanta al art. 398 del mfston qua a.ntionde en asta asunto una a&cion de los sa- 
CMdigo peIXi\. D ño-9 Bomaro y Oliver al art. + l del mismo proyacto de lay 

Se uproba el articolo con esta vanacion. pata que sa añada daspues de las pslsbrss ababer declarado 
Art. 9.’ &umdo so sortean los jne.CW de hecha, doqua en juicior, la figuianto wxhnumoso.~ 

hablsn los articalos 53 y 33 da la ley da 99 da ~Gtubre da J.o comisión primara da Hscienda prasontd de nuevo los 
4 8 8 0 , se sawrú una tarcem parte mas del número que en artículos 3 .‘, L’, 1.’ y 6.’ del proyecto sobre los amplea- 
las mismos se deaigoa, para que suplrn por su õrden 5 los dos qua no han scgndo al Gobierno. 
que uo asistau par ausencia, indispomcion 6 falta de vo- En el art. 3: pwponia que a los emplendos que sa ha- 
luuhd. llssen con lioencia temporal, se les axcoptúa da lo praveni- 

Qucd6 aprobado, afiadiando al final II sin perjuicio da lo do en al articulo precedente, Undolae un mas da t&mino 
provenido en el art. 38% da1 CMi90 panal.:, para presentarse. 

Art. 10. nBI denunciador y denunciado podrAn rocnsar Despuas de uua @ara d~scuslon, aa voti por partes aJ 
por causa fuadada a los jueces da hacho da la fercem lfsts, articulo y quedo aprobado. 
aun cuando cn las dos prrmaras lo hubieran hacho en al nS- -4’3. 5. aSa racomianda al Gobierno, an cu;rnto lo fnw- 
mero que la ley Ics conccdc. (Aprobsdo en la sasion del 4 5 milan las circunsbnci;lS, que conceda los ascansos innmdfn- 
da AJwil de 4 At%) tos do asaala A los empleados quo la han seguido, cuya cons- 

Aprobada. tzmcia debe considarama como un mdrito axtraordinario. 
Los articulos t 4, 4 9 y 4 3 no se 7otaron por estar ya Dcspues dc una corta dlscusion, se votó el articulo por 

aplubados. psrtas, y quedd aprobada la primcn hasta k paJabia ase- 
Art. 4 4. rJ,ss recusaciones motivadas deban fundsrse: @ùOD, p@O ll0 10 fUe h St?@ld& 
Prhnero. rh el parentesco de un juod de hacho Con el Art. 5. zTambian se le recomienda que da los destinos 

denunciado i danunoiador hasts el cuarto grado de conssu- que resulten vsoantes depues ae cumplido cou lo ptweni- 
guinidail, 6 el segundo de atlnidad, segun el concepto del 
daraabo crvil. 

do en el articulo antcrlor, no provea sino aquallos que mn 
absolutamente indispensablas psra el servicio publico y das- 

Segundo. rEn unn causa notoria da odio ú algum da am- pscbo da los nagocios interesantea. 
hss portas, como tener pleito pendiente can ellwd habar10 Aprobxlo. 
tenido, habar declado en juicio oontra ella, 6 haberla oau- Art. 0. r(Es el I I del proyecto propuesto por la co- 
sado a@um Yejacion Conocida. midon. (Wew, en d artrscto de kr sa&a de a del cmientt~.) 

Ternero. DBn haber publicado la persona racussdn opi- Aprobndo. 
niones contrarias 5 las del danunciado acerca de la materia Se procedio iI la JIrcuslon del dlckhnen do la oomismn 
sobra qoa so trnta an al juicio 6 vice varsa. de Guerra, por el qua se autoriza al Gobiarno para que 

Cuarto. BEn partenaoer L algnua corporacion, de ls cual : pueda emplear cn el servicio activo d 1~ oficiales ra61- 
fueren el danuncindor 6 dsnuncindo. (Aprobado an la mis- rados. 
mn saskon.) Arlículo i ’ . 

Art. a48. 
aSa autoriza por abora al Gobierno para 

aCon arreglo i asks cnnsns se h&n las racu- que pueda emplear en cl sarvicio activo z! ?os jefes y oiicm- 
ssciones motivadas anta el alcalde prunaro de 1~ capital les retirados, que por su vnlor, conoamientos y deriaion on 
donde se calabra el juicio, y dos hombres buenos qua gocen favor de In Indopendencia y de la ltbertsrl de la nacion craa 
da los derechos da ciudadanos, nombrndos uno por el de- utdas para al xrvdo en ln presenta gx.rra. 
nuncfador y otra por cl denunciado. (Aprobado en la mis- .4rt. 1. nSe autoriza igualmente B los genamJas an jefe 
xna sasion.] da los cjkitos da operaciones pnm que pucrlsn ocupar t+n 

Art. 13. DM juicio de Jas racussciones so harti en snma- comtsionas dcl sendo P Jos jafcs y otlchlcs raclradoS, que 
M por prueba tastuuonial ó documcnhda, sin exceder del , por raumr las oacunstanciss de que se tinta en al articulo 
tdrmmo de tres dios, y se decidir;l por dos votos da los tras anterior creyeran tíules, y asmlismo parn destinarlos alser- 
sin apelacion; sirvimdo al talmino iudicado para todos las vicio activo , dando parta al Gobierno pra sn sprobscion. 
recüsaciõnes. (Aprobado on la mismo Jwlon.) drt. 3 l dos ]eCes y oficiulw que se admiten al Eal+ 

Art. : 5. En el caso de qua por lns recussciones d por cio actiw , cutikJurin que fuera su grsiluscion, gollarlm jal 
cualquiara otra cítusa no quede el nrlinaro suticicnta da ju- sueldo que temrn , d posleriormentc hayan obtenido. 
rados, antra& on sortoo todos los que lo fueron en el año Art. 5.’ rLos coroneles efactiros que vuelvsn al ww 
anterior. (SS la sduxon del Sr. Ohver, proaantada en dicha bio PC~VO eu wrtud da esta sulon’mcion, pofh%n ser ratlrs- 
sesion.) dos, y qe tenddn por supernumcrsr~os fi 10s que do esta 

-4probado. el ase ba do habar en cda una de las anuw amuiua Wa- 
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Al-t. 5: rLo6 priuxros y segundos coinandantu retira- 
dos que TWIVW al servicio activo en virtud de este decre- 
ti, pcdrán ser colocadoa enalguna de las vacantes de esta 
etaw, dejadss 4 la eleccion por el art. 5% de la ley consti- 
tutiva del e#kcito; peri, uo un las otras dos que oorrespon- 
&tn á Ir eleocion y antigiíedad. 

Art. 6. dos oficiales de la clase de capitanes y subal- 
tmoa que fueren Ihados al eervicio activo, pcdñn ser 
cdocadta en la tercera parte de las ‘vacanles que por el ar- 
tículo 5.’ de la ley consiitutiva del ejhcito esth ressrva- 
das para eeta claee. 

Arr. 7. DA los Jefes y oficiales retiredcs que w l m- 

8 pluron OD OOllliSiOll~ d@l WrriCiO por el Gobi- 6 por 1~ 
Generales en jefe, ee les abonará el sueldo de su clase, aQb- 
dita& por medio de 10s re&q@ctivcs comandantes milihm 
la eomision que ~ercen, y tendrán derecho d la m#ora del 
retiro por el tiempo que estuvieren empleados. 

Art. 8. rItl Goblemo dar6 parte d las Cdrtm mensual- 
-te, mientras estuvieren reunidas, de los jefes y 06cia- 
les retirados que de destinen al servicio activo en tirtud de 
esta autorizaci0n.r 

Se deelard haber lugo d rotar sobre la totalidad de este 
dicärnen, J quedaron aprobados tcdcs sus artfculos. 

BI Sr. Rasidente annncib las esuntos que se discutirian 
en la sesion prbsimr, y levanti la sesion pública, quedhdo- 
se laa Cbrtes en aecmb. 




