
GACITA ESPANOLA.-G~DIZ,~$ABADO 12 DE JULIO DE 1823. 

CORTES. 

PRESIDENMA DEL SENOR ZULUETA, 

SESION DEL DIA 11. 

Se leyó y aprobd el acta de la sesion anterior. 
Se mand6 pasar B la comision primera de Hacienda una 

exposloion del comandante del barco do vapor inglés pi- 
leudo se le permita depositar sin derecho alguno en cl 
puerto de Vige 6 on cl de IU Coruk el carbon do piedra 
necessrio para continuar sus viyes, en etencion d no poder 
traerlo k bordo Por lo mucho que consume. 

Se leyi, un oticio del Sr. Secretario do la Gobernacion 
de la PeninsuIa, manifestando que d pesar de lss repetidas 
Irdenes que cn distintas @ocas se habirn oomunicrdo por 
el Ninisterio de su cargo B lss Dipubcionos provinciales 
pam que con arreglo 1 los artículos 4 3, 4 4, 4 6 y 4 6 del 
decreto sobre divlsion del territorio, remitiesen las rect~fi- 
caciones de los límttes de sus provincias, no lo hablan veri- 
ficado la- mayor parte, contestando que las circunlsncias la 
habian impedido. 

Las Córtw quedaron enteradas. 
$e ley6 uns expos~cion remitida por ei mismo Sr. Se- 

crelario de la Gobcrnacion dc la Península , del comandante 
accidental del primer batallon de In Milicia Nacional logal 
veterana de esta ciudad, por sí y d nombre de todos 102 
indwiduos que la componen, sohclkndo que los C6rtcs con’ 
cedan permiso al Sr. Diputado Zulueta, comandante dc dlchc 
batallon, para desempeikar 01 cargo do tal c0mandant0, sil: 
perjmao do atender :I sus 0lQaciones como Diputado. sI 
acord6 que por la Secretaría se oficiase 6 S. S. para saber s 
convenir en lo que se solicitaba. 

A la comision segunda do Hscionda se mandó pasar 111: 
ofiiio del Sr. Secretarlo de Marina, acompaiiando una list: 
de las pensionos que S. M. MI habla servido conceder ,i di 
lerentes porsows. 

La cowslon do instruccion ptihlica present6 911 Qct:l 
men solm cl-proyecto de reglamento para 1 Dirocclon ge 
nerd de Esludms. 

&? mandb quedar sobro la mesa. 
Se ~IVCCCIIÓ ú In dIscwon del dlcrdtuen de la com~sto~ 

Eclesidstica sobro la prap~~ic~on dc los SIW. Vsl*la y ATon 
m9 rcducula :I que linll;l~xlose kas provincl.\s ultramarme 
casi mcomun~cadns con la Silla .~p0jlollCa, se autoncc A la 
Ob;spos de aqw11re JI~PMS, interru ias s~lualc3 cwcwu 

udas, para que puedan dispensar en todos las casos que 
or derecho les corresponda: la comision opinaba que de- 
ir aprobame esta proposicion. 

Se ley6 01 voi.0 particular de los.Sres. Somoza y Velas- 
0, reducido J que esLa disposiCi0n .fucse mncedlda sin li- 
uitacion dc tiempo. 

RI Sr. Buey sc opuso I este dickimesi per considerar 
[ue lejos de traer benetkio podia reportar perjuiaos. 

BI Sr. Vareta manifesti rlgunss de las rszones que 
B hsbian movido d hacer la proposicion que inCorutia8 la 
xxiiision , siendo la principal evitar los muchos perjuicios 
[ue hasta aquf se habiin soguido d los hablhnks de Am& 
‘ica, toniondw que aguardar dos aíios las dispensas , y cos 
rrles mucho dinero, puos alguns5 han llegado A costar 
1,000 pesos. Por estas y otras razones fu4 de opinion que 
lebia aprobarse el dictimen presentado por Ir comision. 

El Sr. Becerra dijo que anto lodo queria saber si la co= 
nision hahio oido al Gobierno sobre el Particular. 

Habiendo contestado el Sr. Morcno que, la comision an- 

es de dar su dictúmen habia oido al Gobierno, manilestú el 
k. Becerra que Ir misma rason que habia temdo la comi- 
son para oir al Gobierno, dcblan tener las Córtes para sa- 
wr su opinion antes de dehbersr, por cuyo motivo futi de 
,pinion quo se llamase al Gobierno, y con tanta mas rszon, 
manto quo podna ser convemente que csh medwla fuese 
Dias extensa. 

BI Sr. Moreno oontesti que la comisidl no se oponm d 
lue SC diese mayor oxteension ci su dlcthmen, y que habien- 
do asrstido J In com~s~on el Sr. Seorotario de Gracia y Justi- 
cia, habla convenido con olla en oste dIct,imen. Concluyó 
msnifcstando, que slendo osta la opimon del Gobarno, las 
Cwtcs no dcbian detenerse en aprobar lo. 

El Sr. Soinozi li1i0 pFesontc que Kupugnrhã el dlctimeu 
por considerarlo muy mozq111n0, pues estaba lirmementc 
pcrsusdldo que para los paises de que se trala era necesa- 
rio dw una n?solucion absolutn, en la mtclrgenc~:rJ, que aun 
coando no existiera In aclu.il ~ncomunicscion con las pro- 
vincias de Ultra~uar, debe snpollclse que In hay, pues de b 
conlrarlo, sc caus&n 18x9 mismos pcr~nicios ctuo hasta aqlli, 
pl:~Jl~~#vv4 qll0 Pr>ll5l+l1 110 d PI1 h exk!ccd?ll lfill ar:ln- 
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b de diiem que ha habido, sino qn qnc tsrdrindose dos Primero. DCnando aunao estuviese declarado por el jn- 
años en conssguir 10s dispensas matrimonud~, sucedia que rado de aousaoion si hd ir no lupsr 5 Ir formscion de causs, 
en muchss ocssiones uo se finaliiban estas con daño nota- en cuyo cm ss proceder& a dar csts dcclsracion; y I fuese 
ble de ls poblaciou. por estas ~wones opin6 que debia apro- afirmativa se rocogcrA el escrito, sobreseydndose en la causs. 
bame el voto particular, con lo qne resultati quedsr los Segundo. sCuando una parte legilima, por 01 denuncia- 
Obispos expeditos para usar de todss lss facultades que les do fallecido, pidiese la contmuscion do la CBUW, estando I 
competen. las rssultw. 

El Sr. Burasg apoyo el dickímen, manifestando que Tercero. sCuando la denuncia fuese sobre injuria G ca- 
no hsbia necesidad de oir 01 Gobierno sobre el particular, lumnia y el denunciador quisiese pr’weguir eu su accion, 
ousndo en la Dkmoria leida d los Cbrtes por el Sr. Seoreta. en cuyo caso la parte del denunciado quedsrs sujeta d lae 
rio del Despacho SC decia estar interwptadrs lss comunf- res~ltss en cusnto 1 perder el impreso, Ps5nr Jss costas Y 
osciones. de&s d que hubiere lugnr , para resarcimiento de la psrte 

Declarado el asunto suficientemente discutido, se YOM 
el dickuuen por partes, quedsndo aprobado todo 61, excepto 

ofendida; mas no en cuanto d la tuultn que deberia sstisfa- 

1s~ @‘labras amientrss duren lss aetuales circunstsnciss.r 
cor el ofensor, SI aun viviese. (Aprobado en la smon del 4 6 

Continud la discusion de la ley sdicionsl d la de bier- 
do Abril de 4 8tS.) 

Art. 93. Dsi pendmnte el juicio se fugse et autor d 
tsd de xmpronts. 

Artículo 4 6. 
editor, siendo persoua abonada conforme at ort. 6.’ de esta 

aLos esoritos P@ poddn denunciarse tano ley, serA juzgodo en ausencia y rebeldía con mTc#O al ca- 
ante loe -4lcaldes constitucionales de la ospitsl de la pro- 
vincia donde suenen impresos, & no ser que la misma por- 

pitulo 8.’ del título preliminar del Cbdigo penal, haciendo 
de defensor suyo de oficio cualquier promOtXW fimrd que uo 

tada expn#1 ser extrsnjem le edicion, d que ests sea an - baya sido el denunkiador, y,so publicars cu la Gac& el fa- 
llinla. 

Aprobado. 
llo de los jursdos. 

~rt. 64. sLos alcaldes constitucionales deben remitir 
Art. 4 7. s& dichos dos CDSOS, d CM~~O despues de Mn ws puntualidad y exactitud al Jefe superior político 

rdhido el escrita por el primer jumdo, probsse el irn- una noticia de [os fsllos que haysn recsido sobre los im- 
Pmsnr snfe un jues de primera instsncia quc no es suya la . 
edicion, sino supnests y furtiva, deberb oontinuarse el jui- 

presos &nuncir&)s, I¡ fin do que 1s psse i&ua4 sl Gobiomu, 

0i0 haciendo de defensor el slljeto que vendia la obra , ,si 
y eslo 1 10 junts protoctors dc libcrlsd de imprenta. 

AH. as. s~ss obras que en virtud dc las leyes sntorio- 
quisiera ejeoutsrlo , d eu su defecto encargsndose la defensa res d la de 9 9 de &tuhm de 4 8 9 0 , han sido censuw3ss 
de oficio d cualquiera de los promotore Tales que no sea primera y segunda yes por las juntss de ccnfxws, cuya ul- 
el denunciador., tima e;ltiScscion cst.i pendiente , deben sor ConsidorJdss 

r)eapues de una ligera dikusion convino la comfsion en como & el jurada do scusscion bubiese declarado babel Ju- 
~CtUir, i peticion del Sr. nomero, en lu@r de lss psla- 
bras s 6 cuando despues de coudenado el escrito por el prt- 

gsr ;I Ia farmacion de caoss, y pnsnttin at jurado de capfi- 

mar jurados lss siguientes: a d cuando despues de la de& 
c;rci011 COLI 3-10 4 Ia ley de 99 de Octubre. (Aprobado en 
la sesion de 3 do Abril do 4 8¶%) 

racian hecha por el primer jurado dsc. ID 
ûaedo aprobado este articulo. 

Arl. 48. 
T&ULG Ix. 

sCuando ssf se veri6que, se publicarin tpm- 
bien en Ia Gsc& los fallos de los jurados y se recoged la 
ohm, claedpnùo IOS 11ker0s 6 impresores sajetos (como en 

DE IA J~A nsi ~wrmc~otinu LA mmmmD~~nEfl*- 

todo osso en que el libro se recoJa d virtud de ln declara- ’ h-1. 96. 
oion del jurodo) .i la mults de IS 14 60 duros por cada 

aLos jueces de primera instancia deberdn pa- 
sor csds frimcstre i esta junta , por medio del Gobiorno, 

demPisr que se retunero; pero si se anunciase en la Ga- una ramn eusch de t&s lss causss pendientes 6 fenecidss 
que la obra se ha prohibido por el Gobierno con aprobacion 
de 1~s artes, 10s Iihros 6 impresores incurrirtin en 10s pe- 

eobre abusos de libertsd de impreuts. 
Aprobado en 1s mlsms sesion. 

nss de 10s articulos GO 0, 60 4 y 6 0 f del CidiSo penal. 
Arr. 49. 

Arr. a7. s1ln de eutendetsc lo junts en derechura con 
sLa disposicion del srthb snterior no tendrd 1s oficios de la rcdsccion de la [;llccfa, para hacer publicar 

*QW, demPre que se reimprima la obrs supriundndose 6 ’ en elia 10s fallos do IOS jursdos. s 
mihnd- el passp sobre que reosyo Ia calificscion. Aprobado eu la mísmn sesion. 

Aprobsdo. 
Art. 90. 

Art. 96. di estos recayesen sobre slgnu peribdiw, cul= 
sSi el primer jorado oondensse el escrito y el dar;l ndem5s de que se publiquen en el mismo, oflcisndo al 

impresor acreditese que no ha hecho mas que reimprimir efecto al juez de primera instancia mas snü~Il0 del loasor 
uns obra publicada antarfcrmente en otro pueblo de In mo- donde aquel saliese s 1ra.s 
nawuía, se remitint el expediente 14 la capital de la pro- Aprobado. 
vfncia i ve pertenezca el mismo, psra que ellf se instaum Se puso j: votacion le resolucion de la comtsion sobre 
el juicio; pero sí fuere reimprwion de Quna edícíon es- 
trsnjers d snbnima, delx& responder de aquella el impresor. 

el caso siguiente: 

25s sprobo este articulo, nñadidndose despues de las pa- 
apocos dias hace se ha pasado d la comision un eupe- 

Uns ‘Pero si fuere iuimpresion de alguna edicion mtmn- 
diente promovido con motivo de que reunidos en Cdrdobr 
los doce jueces de hecho psra cnbficar un escrito, siete Ie 

jeras lss SiguienteS: s6 publicadss en pafs ocupado por los declardron inciiodor d la ¿es&diawia 1 las byu cn primsr 
enomi6us.r 

Art. 94. 
p¿o , uno wd4cfa~0 en primsr grado, y los cuatro restan- 

tLos ejemplsres de la reimpresion se re. tes rsdicioso su qpdo grado; resultando de aquí que et 
wjwh conforme al srt. 30 de la Icy de 29 de Gctubn! Jua no pudo usar de la ftnnulr de condenscion que =Pre- 
de 4 890 , quedsndo depositados h~ts ssbeme el f& del B;L ol art. 68 de la ley do 99 de Octubre, polque cn ninguna 
jurado de la cspitsl donde se radique el juicio. de lss calificaciones brbion convenido los ocho vOtoS que la 

Al-t. 99. nFalleciendo la persona responsable de un es- misms requiere, ni tampoco podia darle por obwpo, como 
orito miontras estú pendiente su juicio, cesari oste, salvo en el denunciado lo pretendia, porque ninguno de los jursdm 
Ios cssos siguientes: lo babia asf declarado, segun terminantementc fo piden ta 
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articulos 4 8 y 68 de Ja ley mencionada. La junta Protecto- 
ra en su consulta del 3 de Abril liltimo opinaba que en este 
caso no hubo juicio deûmtlvr,, y que debe celebrarse otro 
nuevo de calificacion, y la corniston juxgu que rsi deben 
OCO7ddo h (Artes. D 

Aprobado. 
Se mando pasar d Ir comwon de Dactenda una adunan 

del Sr. Lagasca al proyecto do decreto sobre ftiricas de sa- 
litre y pblvora, para que en atenclon ; los buenos sahtres 
que produce In provmcia de Aragon y lo barato do su pre- 
CIO, se añada ii dicho proyrcto un ar$cuJo semeJante 6 este. 

aSe e&blccer:l una Pbnca de pdlvora en la cmdad de 
Zaraguw, que so pondd ti cargo del cuerpo nacional de ar- 
tillerJu como Jo estd la do ~Iurc~a.~ 

Se mandó pasar d la couus~on Eclcs~isrrca nna admion 
de los S~IX. hico y Garoz al drctimen aprobado, tobre que 
los Ob&pos do Amdrtca usen de todas sus facultades on VW 
tud de las digcultades de las comunmaciones, para que es- 
tando en cl dia on 1gur1 caso las provmc~~s de la Península, 
se cxticnda d ellas esta autori7acion. 

Se mando quodar sobre la mesa el dmtimcn dc lus co- 
misiones de JJrctenda y Comercio, sobre las reglas que so dc- 
hen observar en la mtroduccwn de los efectos proccdcnks 
de prosas heclw al ennu~~g~. 

Sc declaro comprendida en el art J OO del reglamento, 
y quedo aprobada por 63 votos contra 23 la siguiente pio- 
posicion do1 Sr. RICO. aEn atonaon d las d~üoultades que 
podria acarrear no hallarse nn esta plaxa la mayoría de los 
Sres. Diputados quo componen el Ccngroso, pido a las UI% 
tes resuelvan que no x pcruutn por ninguu pretexto ii nm- 
guno de los Sres. DIputados la salida de la Isla gaditaun 
hasta In reuman de las prdxuuas Cl’,rtcs ordmarias de I 8 2 4.r 

LOS comisiones de Narma y Guerra remudas han exa- 
minado Ir oxposmton do los 1Bdicos-ctruJanos de la armada 
en que piden les ~Iccl~re 01 Congtxw cn el gcce de las milis- 
xuas consideraciones , sueldos dm., que corresponden en su 
cuerpo d Tos que so Jian cancedIdo 5 los del eJÓrClt0 por las 
bases y reglamoulos de sanidad unlitar. Las comisiones, re 
conocrendo IU ind~sputablc justlcm con que los ñJ&hcos-ciru- 
janos de Ja armada reclaman las mismas ventaJa que Jas 
Cortos han concodldo a los del cjdrclto, proponen h Ja 
aprobamon do las mismas al proyecto siguiente do decreto 

Ar titulo 1.’ abx UddlCOs-Cll’UJanO8 de la armada gu- 
xarn dc las consideraciones , divisas , alqamlentos , suel- 
dos kc., quo conuspondan en su cuerpo k los que se han 
concedIdo n los nkhcos y ctrujanos drl cjdrcito por las ba- 
ses y reglamento do sanidad militar. 

Art. tl AA arregladn las clases de mddtcos-cirujanos 
de la armada d las del ejdrcito, reducänd~i~~ g las cuatro 
siguientes. médico-cirujano en jefe de la armada, consulto- 
res de aanidad do Tdarina, y primeros y segundos ayudan- 

.&tas clases corresponderdn respectivamente i las du 
primer médico de los ejtkcuos, mddico mayor de e&oito, y 
primeros y segundos ayudantes de medicina. 

Ir&. 3.’ D Habrfi dos consultores en cada departamento, y 
el numero de primeros y segundos ayudantes precJso p,tra el 
servm~o,cn la proporcion do una tercera partede losprimexxts 
ayudantes y dos do segundos. El consultor mas antiguo se115 
el jefe del cuerpo cn el departamento, y el servmio de arse- 
nales cîtaril I cargo de los primeros y segundos ayudantes 
que destine cl medmo en jefe con el sueldo de su empleo. 

Al%. 4 ’ ,La entrada en este cuerpo seri por opos~cion 
rigorosa, y el ascenso de segnudos d pruueros ayudantes se 
harh muad por antlguedad y mttsd por elccmon El Gobierc 
no nombrani al utidmo-cirujano en jefe entre los consulto- 
res, y -i estos entre los primeros ayudantes. 

Art 6.’ aE Gobmrno, oyendo al mddrco-cwujano en 
Jefe de la Armada, formal- un regklUWI(o que ponga Com- 

Plcbmentc cn armonía In organuwon del cuerpo de Sani- 
dad de 1~ armada con el del qdrcito, respecto al modo con 
que dcber.ín l~cerfa las oposwonea y eleccwmcs, así como 
tambmn al m6todo de ascensos, haciendo zimcamente las 
variactoncs d que obbguen la divewdad de Jugap11~ donde 
ejercen su profenon loe raipecttvos facultativos, y suJet&+ 
dose I lo prescrrto on los articulos anteriores. El mismo 
reglamento seiíalard tamblen cl scrv~c~o que corresponda 
hacer li los indlr tduos de cada una de LS clases, los cargcs 
que deberan desempeñar tanto en los buques como on tier- 
ra, y los prcuuos extraurdunarios que hayan de conceda@ 
;I Iris que se dislmguieren, ya sea por la exachtud eu cI Jer- 
vicio ya sea por descubrimwnos cicntíScos.x 

Se mando quedar sobro Id mesa esto dictrlmon. 
La ccmisian de Yislta del Crédito p4bhco, cu vista do 

una solicitud de D Juau Franclscc Nartinex Salcedo, opina- 
ba que las C6rte3 dehiau declarar que los vales de que tra- 
taba. expcdldos por cl Gobuwno nitrusc , oxUn compwndr- 
dos en cl decreto de 13 6 de Junio de 1 As% 

Aprobado. 
% mando agregar al ach el voto particular del Sr. C,as- 

te~on, contrario d lo rosuelto por las Cbrtcs, relauvo d que 
ningun Diputado pueda sah* de la Wa gaditana concluidas 
las Cbrtes orduwias. 

El Sr Pres~dcute señalo loe .asuntes que se discutu-Jr 
cn la scsion de maiíana y IovrntJ la dc este dia. 




