
GACETAESPA&LA.-CÁDIZ, MIÉRCOLES 16 DE JULIO DE 18%. 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SENOll ZULUETA. 

SESION DEL DIA 16. 

Sc loyd y aproM el acta de la anterior. 
b la comision primera de Hacwnda SC msndJ psssr uns 

exposicion del Colísulado de esta ciudad, solicitando la abo- 
licion de cierto impuesto. 

A la misma comlsion se mandb pasar una proposicion 
del Sr. Escovedo. psrn que la niisma prosonle su d~ctimen 
aoerca del sueldo qoe dober$n ezor los esseorekuios del 
Despacho q-ue no obtcmau sueldo anks do serlo. 

h In misma comlsion se mnndnfon psar dos proyectas 
tire sumento do masss de bieues nrcionales , pwonlados 
por D. Jdaquin DIOZ. 

Se prooedid 6 la discosion del dickímcn de la comision 
do Legfslacion sobre Ir proposicion del Sr. Maure, pasa que 
la misma propns~ose un proyecto de decreto por el cual se 
resolvIesen los dudos öcurridos en los elecciones de Ayun- 
tbmientos &spocto de los militaros; la comision opinaba que 
las Cdrtes podirn declarar quo los individuos mllitnres del 
q&oito psrtnrnenle y milicia activa, mientrss estin sobre 
3as srmas, solamcntc pueden tener voto actwo en lss eleo- 
ciones dc Ayuntamionlos en los pueblos de su natumlezo, 
6 en aquellos en que teuen bieuos rsicos. 

El Sr. GOiIkEZ BECERBA: Creo que no ha ocurrido du- 
ds algnne psla que se haga una aclamcion sobre lo que se 
propone; por lo misms considero no necesario este dlcti- 
m&, y no puedo dejar de hacer prescnte il las Clrtcs, que 
por el medio quela comision propono, se quita d los mili- 
&?s cl dereoho dd eleccion on los pueblos donde deben te- 
1~10, y se les da donde no les corresponde. Pars probarlo, 
pido que sc lean los artículos 313 de Ir Constituoion, el 6. 
deldecretodc¶3dchlsyode4843,yel3.’def3deãIar- 
20 de 4 624. (Se &ysron.) Por Ir lectura de estos articulos se 
N! que quien debo concurrir d las elecciones municipales 
son los cindadsnos de cada pueblo, y por tales se entienden 
los qoc pertenecen J 61, de manera qno cu.mdo el artículo 
eonstitucionol dioe ael ciud.ldono de cada pucblor, quiere 
decir cl vecino del pueblo. Fun¿lado en el mismo articulo 
@JMilucional, drce el art. 6.’ del dccrelo de 93 dc Maya 
b 4642, que en un dla festivo del mea de lhciembre ss 
elef&tin por los vecinos que se hallen en ol goce de los de- 
rechos de ciudadanos tantos electores; luego no pucdc haber 

luda alguna on que es necessria la calidad do vecino psra 
xuxurrir ií les elecciones. Si esta no es suficiente prueba, 
o mil cl que trst8ndoso de bncer alguna nove&d oon res- 
pecto ol mimero do empleos municipalos que debia haber, 
?n 4 6¶ 4 so ropitib M el art. 3.’ del decreto de t3 de Mar- 
m, aqoe se hsri la eleccion por los individuos do1 pueb1o.r 
Estando ys esto punto suficientemente prob;ldo, pregunto .í 
las Cbrtes dy seria conveniente el que un militar que tuvie- 
SC bmnes rniccs cn veinte pueblos, tuviese voto activo en 
Ias clecciones dc los veinte pueblos, y adem8s en el de su 
naturaleza? Por lo que d mí respecta, me parece que no estii 
en cl brdcn, y quo no puede ser que Ir posesion de los bie- 
IIIIS dB 01 derecho do que se tl’ala. 

lkli opinion cn este asunto es, que donde debon volar 
los militares pam olecoioncs do Ayuntamientos, 6s on aquel 
pueblo do donde sean vecinos y no en nbgun otro, con lo 
sus1 oumplirdn los artículos de la Constitucion y denuk 
decretos leidos anteriormente. Fundodo cn estos principios, 
dije quo la comision en su dictimen prohibia 6 loe militsres 
rotsr donde les correspondia ; pues las palabras soken#e 
podnh votar en loo ~~IJ&J & JB nalwabaz d donde tangan 
bisslss ruicos (contrarias d los artículos citados), lo demuestran 
suflcicnlomcntc Por lo tanto desapruebo cl dictimen de la 
comision. 

El Sr. Marau dijo que la comision se convenir en va- 
riar su dict.ímon poniendo quo los militares tuvierrul voto 
activo para Irs elccoiones de Ayuntamiento en los puehloe 
de que ersn vecinos al tiempo de entrsr al servicio, d don- 
de toviescn derecho d adquirir la vecindsd. 

El Sr. Romem sc opuso i la sustitucion que la comision 
hacia I su dictlmen, manifestando que la parte que decia, 
(6 donde tengsn derecho i adquirir la vecindad8, podia dar 
lugar 4 algonrs equivocaciones, adeds que no podia con- 
seguirso el objeto deseado. 

El Sr. Marau hizo prownte, que bien se conocls que un 
hijo de Ismilir donde podia tener derecho d vecindad, era 
en el pueblo donde se habia criado, y donde probablemente 
volveria luego que acsbase cl servicio. 

El Sr. Argüelles dijo que cn su concepto la couiislon lo 
quo debin Imer, erd retirar su dictblen para darle otra cs- 
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PlicaCion mas extensa qne farilitase A los militares el modo 
de concurrir A estas elecciones. En c~nm A la clausula 
subrogada por la comidon, de que pudiesen *~IW Yolo e* 
10s pueblos donde tuviesen derecho de adquirir vecindad, 
manifestb que esto era muy vap, Puss tod0s hnc* dereth 
A adquirir vecindad en cuslquisr pueblo de ia Pe&mk 

~1 &. \‘yela apoy6 el dioktmen da la comieion, mmi- 
fesr;md& @na de las raxones CU que esta se babia funda- 
do pn proponerlo esi. 

BI Sr. Goma Becerrn insisti6 en que el dictdman debia 
limitara, i la idea que habia manifestado anmriormenb, de 
qua los militares solo deben tener voto en el pueblo donde 
tienen la vecmdrd; por lo cual rq#a A la comision tuviese 
6 bien retimr su dictAmen y sefonuarlo da modo que no 
ofreciese los inconveniantes que el presente OCrecia. 

Deapues de haber apoyado el Sr. Ruis de la Vego el dis 
t6men, se convinieron los señorea de la comision en reti- 
rarlo pm dnrla otra forma. 

QuedJ rotirado. 
Se loy6 y MM conforme con lo apdado por las Ch- 

tcs lo sipide minute de ducmto een earrbcter de ley, que 
pwsontaba la comision de Correccion de esklo. 

cLas audiencias de Ultramar que entiendan en los re- 
cumos da nuhdad que se intenten contra las sentenciaa de 
segunda 6 tercera instancia, repondrAn el proceso devol- 
viéndolo y dando cuenta al Supremo Tribunal db Justicia on 
10.9 t6rminoa y para el únioo efecto que pms&he el art. 3 6 B 
do la Constikrcion.~ 

Despues do una ligera discusion, quedã aprobado csb 
dWmca. 

U. coiuiion do t5uorm, bebiendo examinado la consulta 
sol Sb. Secreh50 de esto ramo, pam qoe desde luego m con- 
aidem vijpnlo el ort. 4 .’ del capituh~ 4,‘, tituto 1, de las DUB- 
YS~ ~MJIWIIMS militeres, por el cunl m considera suprimi- 
da cn el oj&cito laclase de brigbdiema, presenI6 su di&- 
man sobre este punto, reducido A quo los CJrlcs bccoS¡esen 
á la prupu&U del Gobierne, considcrAn<loso vigente desde 
ahora dicho art. 1.’ del capitulo &.*<:e las Orùenanns mili- 
km, sibnilo las classs de ullc&s las de Capitan ge~e1-01, 
Teniente general, MarMal do campo, Coronal, -andan- 
te de botaDon p demAs qao ssñnla aquel arUcolo, y que en 
su consueuencia, no pudiendo ser promovidbr los Corone- 
!es A Drigadiems, lo serAn A àlntisca1e.v de timpa, proou- 
mulO 01 Gobíorno que es@ nombmmlento recaiga 00 soje- 
tos que por sos servicios, valor y amor A la patria se hayan 
h6ChO kcroedorcs A 61, y por \jllimo, que loe actuales Dri- 
3adMreS 3occn del sueldo y consideraciones que han tenido 
bnsbl aqul. 

LI rhisma, habhd0 e~mi~aO- 01111 rdicion del sei50r 
Ferrer al wt. %“del mMno proyecto, opin6, conform8n- 
ad0 cun ella, que las CWes podian aprobar los dos si- 
guientes articulos quo sorAn 4: y 3.’ del decreto. 

Artrculo 4. tLos oarSamontoa de los buques nacionnles 
$W? SiD oCupeu en cl trrlflco y navepcion entre ta Bspefia 
cólY~p¿ct y la ultramarinb, solo pagarAn las doa brcoras 
paW de los derechos que se adbudon asi en lo exporhcion, 
entendlbodose que esto solo espdfä efe& durante la oc~ual 
guerh y dos meses despues de Ta publkacioo de la pax, y 
que no s&í exfonsivo A los buques extranjeros qoe por esfe 
a0mb so hahilik~u pare esfe MIlco y nave&wion, Q los 
CWI~~S Sb lay cobrarAn fnto~ros los derecha de arancel en 
la forma expresadn y adetmis 01 d por 4 OO de bandera. 

drt. 8.’ ~Los buques ostranjcms qoe no lleguen al 
perla dc I b0 lonelndcs aetin cvcluidos de etc trdflco. 

Qocdaron aprohedas éstos arlicdloe. 
Las comisiouos rounidas de Coiuelcio y primera de Da- 

ciantln, ,en visfn del expediento promowdq por el Gobiomo 
ncem dc que los w&aruentos sn buqucw extranjeros po- 

gnen al contdo i IXI salda loe derechos que adeuden, 1 
que A los nacionalea m 186 conceda pan el pop de loe 
mismos ana capem, y teniendo presente lo aprobado por 
las Cdrtes en el art. 3.’ del decreto para que se admitan al 
comercio los efeotos J ñutoa inkoduoidos en buques extran. 
jeros de bandera amie 6 neutral, opinaban que debia lla 
YWSI A efecto lo que deseaba 01 Gobierno, tanto pam expe. 
dicionu futuras como para las que est6n pendientes, pu= 
diendo aprobarse el dictiimen del Direotor @neral de adua- 
MS wdacido A que los cargamentos exportados de Ia 
Penfnsula en buques oxtraanje~~ deben pa@~ el conkuio A 
su salida los derechos que adeuden y que 8. los nacionales 
m lea conceda la espera de noventa dias, asewmndo los 
adeudos por medio de letras segnras 6 cotientes y pasada- 
ms en aquel plaxo. 

La comfsion de ComenSo, habiendo examinado una ex- 
posioion de la Diputaclon provinoia1 da Ia Habana pam que 
sl la nacion enka en guerra con cualquier potencia marftima 
la exlraccion de 10s produobs de la agric\lltota de aquella 
se permita isla para cualquier parte con bondem extmnjera, 
pyluna0 t~n dsrscho que en su eonoeplo nu debe pasar de I, 
por 4 0 0, opinebe qne ee unifsu este espediente al originado 
on virtud do una proposicion delce Sres. Diputadosde aquella 
provincia, relativa al mismo objeto, mientrns ae disouta su 
dIclAmen sobre los derechos quo deben paw los buqaos 
ncutralea habibhdos para dicho comotcio. 

Aprobado. 
La misma comi$ion, habibndoso beodo cargo de las ob- 

servacionos propuasbs por al Sr. SeoreMo do1 Despacho 
de Hacienda en 10 sesion do 7 del cotiente al disoutirse el 
proycoto do la misma sobra habilitacion de bandera extmn- 
jera para el comercio con la isla de Cube, opinaba que al 
fin del 01% 3.’ podian añadirse los siguientes palabras: ry 
ge 6 si hioieseq oacala en puerlos extran]eros.a 

Aprobado. 
Qued6 apr0bado 60 aiObs40n. 
La wmisfon de Le@ilacion pmsont6 eu dictdmen Sobre 

la siguiente propoeiuíon de 10s SIWI. Gauer, Varela y Santas 
sunmz: 

dh la villa de Puerto-Mcipo de la isla de Cuba, que 
tiene mas de 30,O OO almas de pohlaoion , esti ostableoida 
qnr intendencia y la Audiencia do1 distrito, y cs tan inhrac 
mude m posicien, que el &pikn ganeal ae la ti h pr+ 
poosto al QMwno tiümamente trgsladar alli su residsnoia 
para acudir coq prontitud A cualquier punto atacado de IA 
pe~odenlol,qoeeJIrqnecorroPpoari~A~r~ 
esto, el rangra militar octqal de dichavilla es todevfe lo.qpe 
fu6 al principio, B saber : una tenencia de Gobierno servida 
por pu coronel; y como pan elevm’is d Gobierna liay mo- 
tivos mas podepos qus~w que hubo para erigfr los de ?& 
lanzas y Trinidad I pedimos d las CMes que, pr6vio el in- 
forme daI Gobierno de S. Al.., que podrd pedime oon urgen- 
cia, 4e sirvan elevar al Gobierno militar !a tenencia de 
Puerto-Prfncipe, dec@undo que corresponde d la clase y 
sueldo de qronel de inf’anterfe.s 

La comisfon, en virtud del dictArnon del Gobierno sq 
eI que manifestaba que no babia inconveniente en que se 
eleveso A la cIasa da Gobierno la tenencia de puerto-Prfn- 
cipe, declcrAndcso que corresponde A la cbe y sueldo de 
coronel, opinaba que debian aprobarlo aa! les CMes. 

dprobado. 
Las comisionea de Guerra y Eaciende~ presentaron su 

diclmen sobre las fuuzas navalas que han de componer le 
armada naoional , y el cual fu6 npdado. (JBn otro númm 
inserúmmos este dictdmen.) 

So declaró compretido en el, srt. kO0 del Deglau~b, 
se admitid d dkcusion y ae mandd passr A la comision de 
Lcgislacion unu propwcion del Sr. Iduriz, reducida A que 
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sisudo posible quo los aconteoimientos de la guerra impidan 
el puntual cumplimiento de las elecoiones parroquiales en 
h,s dias fijos B invariables prescritos por la Constitucion, se 
atiesen las Cdrtes acordar que la comision de Legislacion 

PP urdese un proyecto de decreto para suplir con otros 

dios el oaso de DO verificarse algunos de las elecciones 
Pr la presencia de los enemigos, y cualesquiers otras pro- 
tideocias relativas á esto importaute objeto que aquella co- 
&ion juzgue necesarias. 

La comision de Legislacion, informando sobre las pro- 
@ciones de los Sres. Afonxo, Varela y Santos Suarez sobre 
Ilportixacton do capellanías de sangre, opinaba que las C& 
fcs podiru aprobarlas eu estos tdrminos: 

Artículo 4. aLas capellanías vacantes ti que se contrae 
el nrt. L.’ y tnmbien el decreto de 99 de Junio de 4 81 t , 

son todas aquellas CUp-9 personas no hayan recibido la co. 
lacion crndnica , d menos que obtenida la do&r;rcton y eje- 
cutoriada oportunamente, no se haya podido recibir la cola. 
cron candnma entes de la publicacion dc aquel decreto por 
ser menores do 4 4 años, b por otros impedimentos legales 
que no estd en su arbitrio evitar. 

Art. 1.’ rTambien so tendrdn por vacantes las oapella- 
nías poseidas por corporaciones que con arreglo Q la volun- 
tad del testador habian de volver d las familrs respectivas 
cuando hubiese pemonas de ellas que no tuviesen las cali- 
dades prescritas por el fundador., 

Quedaron aprobados estos artículos. 
El Sr. Presidente anuncio los asuntos que se discutiriau 

en la sesion proxima, y levanto 1~ de este dia. 




