
GACETA ESPAÑOLA.-CÁDIZ, VIERNES 18 DE JULIO DE 1823. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR ZULUETA, 

SESIONDELDIA 17. 

Se ley6 y quedd aprobada el ach de Ir anterior. 
A la comision de Legislacion se mandaron pasar una 

solicitud do D. Juan Manuel do1 Cstnpo , pidiendo dapensa 
& edad psra adnuniskar sus bienes, y otra de D. Berrido 
Jos& de Rego, pidiendo Ir abolicion del derecho do dkima. 

La comision de Instruccion pública, en vists de la SO- 
licihd de D. Santos lUiguc1 García, opinaba que debia ac- 
cederse d ella, admitidndose en depdsilo los documcnlos de 
cddito contra la nacion, pala revalidarse de segundo ayu- 
dante de farmacia. 

Aprobado. 
La comislon de Gnerrs, en vista de la solicitud de don 

Jos6 Orga, de nsoion frances, para que sc lc recomiende al 
Gobierno, d fin de que se Ie admita en cl arma dc cabslle- 
ria, opinaba que estando ya dadas las reglas que bnn de 
herrarse en el cjdrcite para admitir d los exkanjcros que 
lo soliciten, debian declarar las CWes que este interesado 
acuda donde corresponda. 

Aprobsdo. 
La comision do Guerra era de parecer que Is solicitud 

de D. Josb Morizaba pasaso al Gobierno para Ir resoluclon 
cenvenienlc. 

Aprobado. 
Se mandd quedar sobre Ir mesa un dicklmcn de Ia co- 

mision segunda de Hacienda, relativo al pago por Tesorería 
de una cantidad que reclama el Yirey de Egipto, por haber- 
la adelantado al ebnsul español de Alejandría anks del me 
fablecimiento del sistema. 

Se ley6 y mandb puinr B la comision de Guerra una 
proposicion del Sr. Canga, para que se declaren bencmdri- 
bs de la ptria d los individuos que componian cl primer 
eNcito de reserva, que pwmnnecieron en sus cuerpos des- 
Pues de observarse In mala conducta del conde de La- 
biebil. 

Se ley6 por pruuera vez 15 siguiente proposicion del so- 
hr Pral: 

Dido i Iris Cúrlcs SC sirvan autonsdr ul Gobicruo para 
9ue pueda nombrar, si lo cre2 convenlcute un Jore polili- 
Co I%I la isla de Xen0rca.p 

men sobrr las a¿kiw~ que se mandaron pasar i ella, y 
quedaron aprobadss. 

II1 Sr. Secretario del Despacho de la Guerra 4om6 la 
palabra y dijo: 

Aunque el Gobierno no tiene hasta ohom todas los no- 
ticias que necesih para informar d las CMes con mdivi- 
dualidad y exacritud de Ia dris de operaciones del ejdrcib 
de reserva en el din de ayer sobre la línea enemiga, puede 
sin embrrge infonuar sobre el resultado de ellas, y decir 
de un modo positivo qua el número do heridos de nuestras 
tropss ascender& i 4 4 0 hombres, y d pmporcion el de 
muertos, de 45 d 10. 

El parte del resrlmon de dichas operaciones quo da el 
General en jefe de dicho ejdrcito, D. Anlonio Burriel, se lee- 
rd si las CMes lo Llenen d bien. 

Lay15 on efecto dicho Sr. Secretario el parle que so cita 
(V¿twe b Gacela exkaordínaria & sñs die), y concluido que 
hubo la lectura de dicho parte, dijo que el Gobierno babii 
dado Men al Genml CR jefe del ej&&0 de reserva remi- 
tiese lisla de los individuos que en aquella occion se hu- 
biesen hecho acreedores g 1s~ recompensas que S. 11. tuviese 
d bien concederles. 

Las (artes quedaron enteradas y satiskx.lu~s del buen 
porte de las tropas del ejércilo de reserva en la accion de 
ayer. 

Se declarb comprendi& en el rrt. 4 OO del Reglamento, 
sc admitid ;i discusion , y que&! aprobada una proposicion 
del Sr. Murau, reducida d que las artes se sirviesen excitar 
d la comision especial que habia dado su dictamen sobre las 
medidas propuesk~~ por S. Il., para que d la mayor breve- 
dad posible lo diese sobm lo proposicion que tuvo el honor 
de prewntar al Congreso, y este admitid en la sesion del t 
para que este informe SI convendrh que solo tong fuerza 
mientras dure la actual legislatura, J hasta quo se reunon 
los Cúrtes cn cxlraordinarias, autorizando eou@enlemeute 
:I la Diputacion prrmrnenle que se nombrarc, para que en 
esle u~lormed~o pueda suspender dichas medidas si 10 cm- 
yac convemcnle d la causa públiw. 

~kmtinld la discusion del reglamento pan In Dwxcion 
dc c*fIIdIo~. 
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Le comision convino en que ee suspendiae por hora 

la disousion del art. 6 ‘, & petioion del Sr. Gomez Becerra, 
y ust se rcordb. 

Articulo 6. &r& de su obl@cion, eu caso de vacan- 
te pamr inmodiatameote aviso al presidente de la Academia 
Nacional Para que, con lorr cuatro individuos de la misma 
que señala el reglamento general en el art. 8 5, oonourra 
i la enla de las seaionoa de la direccion i formar la pro- 
puasta que ha deservir para el nuevo nombramiento Serd 
presidente en esto concurrencia el queJo fuere de k direc- 
cion, colodndose los acadimicoa junto d 19 en los eeientos 
de mas honor. Formalizad la propuesta el presidente de In 
dimcoion, y la dirigiti al Gobierno. Cuando el número de 
directorea no llegue 4 6, adem6s del que hubiese ocesio- 
nado la vacante, ae bajad en proporcion el número de noa- 
ddmicos que hayan de concurrtr i la propuesta; de modo 
(LPO, conforme al eapintu del citado q~ticula, eie~npe el 
ndmro de dttorea exceda en uno at ba loe road6micos. 

Prdvir una disousion mbre este articulo, se acordb sue. 
pender BU vutaoioa por no habes número euflciente de ae. 
ñoros Diputados 

So ley6 y halld conforme con lo aprobado por las Cdr- 
tui la minuta de decreto sobre las fbbricrs de salitre y pdl- 
vora que han de quedar por cuenta de la Hacienda pú- 
hliw. 

IJI Sr. Presidente anuncib que mañana continuaria la 
discusion de los aanntoa pendientes, y lwantd la resion. 

NOTA. En la Coca61 da ayer, columna primera, lina 
36 J 36, dice: cde la ciudad de Sevtlla sobre el derribo da1 
convento de la Magdalenas, dehe decir: tde la ciudad de 
Valenoia, sobra et den-ibo del convento de monja8 de la 
Uv@alenn. 




