GACETADE MADRID.-Domc.o16 DE MARZO DE 1823.

CORTII:S.
PRESIDENCIA
DELSENON
FLORES
CALDERON,
.

SESIONDEL DIA 15.
Se leyó y aproti cl :\cta de la anterior.
diprobado.
A la Comision primprn de IIacienda sr! mandó paSe leyó, y halló conforme con lo acordado l)or laS
sar una csposicion de l)ofia Ana Requena. viuda de Grtel;, la minuta de decreto relativo al Estado ~faun capitan de navío, para que se le concedalina pcn- yor general del ejército.
hion.
SC procedió ä la Jiscusion del proyecto de insSe di6 cuenta de un oficio del Sr. Secretario del : truccion para el gobierno econ3mico-político de taa
Despacho de Estado. manifestando algunas dudas: ’ provincias de Ultramar.
acerca de lo prevenido en el art. 1.’ del tlccrcto de 1G j
Lcido cl diclBmen, pidieron la palabra varios sede IXciembre ultimo sobre el modo de extinguir las ; Ilores Diputados para hablar sobre su totalidad.
El Sr. Hringas impugnó este dict;imcn, funttdnreclamaciones hechas por los cspailolrs contra ~1Go- !
bieruo frauct%, y SCmandú pasar ;i la Comision que dose en que la actual situncion cle las provincias di,
Cltramar baria impracticables las disposiciones del
entiende en este negocio.
A la Comision segunda de Hacienda pasaron va- 1 proyecto, y de consiguiente, 5cria ilusorio cuanto sorios expedientes remitidos por el Sr. Secretario del brc cl particular acordasenlas C6rtes.
El Sr. Varela, como de la Comision, sostuvo (31
mismo Despacho, y entre otros uuo promovido por !
D. .Iu<anAndrés Garcia, individuo del resguardo mi- ! proyecto, manifestando que en 61 se hahin ocurri(to <<
litar, para que se le concrda una pensiou rejp?Cto á ’ todos los casos y circunstaiicias en que SC hallasco.
haberse inutilizado en cl servicio; y otro por Nila Ala- : las provincias de :\m6rica, y suplicó al mismo tiempo
rin Jowîa Sriarez, testamwt;lri;l dc un Iknn que fué , ;II Congreso adrnitiw cl proyecto para que da u11;t
(ICCiudad-Rodrigo, para que se la exima del pago de vez tuvie5cn aquellas provilrcias leyes arregladas al
íI.000 rs. en que el Estado resulta acreedor ri dicha i actual sistema y no fuesen gobernadasal arbitrio (le
los jefes militares.
tWtamentaria.
El Sr. Garümendia manifestó que en atencion h la
La Comision de biblioteca era de tlict~meu, que i
antes de Yerificarse la traslacion del Gobiernose le I situacion local de.la Amfkica y ;i Ia5 Circunstancias
mandase eti:ctuar la rntrega de los inventarios de li- j que cn ella ocurrian, seria 10 mcis convenic?ntcae r+
1 rnitiesv ;i las provincias de L’llwtar el reglsnleuto
bros del monasterio de Monserrat de esta corte.
I aprobado por las COrtes para la Pcuinsula, ;í fìrl de
Aprobado.
Se leyeron varias adiciones del Sr. Fuarez, relati- / que cada una de aquellas adoptasc de PI lo que Ic pavas li las facultades de las Audictncias de Ultramar, ; reciese m6s ¿Ípropdsito y dcsechasc10 restante, exy 2 que en los partidos dondehaya dos ó m:ís Juzga- ; ~onienclo los motivos que les ohligaba :í tomar esta
dos de primera instancia, SC!srtparc el conocimiento I determinacion.
El Sr. ISTCRIL: El Sr. Varela ha dicho todo lo
de las c‘lusas civiles del de las criminales.
que sobre el particular puede decirse; porque, sefior,
Se declararon de primera lef.tura.
La Milicia activa de Teruel, la voluntaria de Can- (j la EjI)aña europea consitkr;l Como parte suya ;i Ia
gas de ‘l’ir~eoy el Ayuntamiento dc Castropol, felici- , America, 6 no; si no la considera como tal, en rste
taron 5 las Córtes por las sesionesde 9 y ll de Enero caso no hay sobre qué hablar; pero si la considera
con10tal, como en erecto sucrtle asi, pues las CUrtes
tiltimo.
en todos sus decretos proccdcn bajo este sillwcsto! es
ILIS mismas lo oyeron com particular agrado.
que 110 se piid
retardar 1:t Or~illlizaci0~~
I,a Comision de Guerra, cn vista de varias ndicio- conjtaI,te
ncs í11provecto sobre arreglo dc medicina militar, (le ilq~l!~ltaparte de la hlonarquia esl~ilol:l para que
m;irc]lc de aclicrtl0 con Ia Espaila CUW~K!;l. I)e Otr0
Opinahaquh l)oclin nklirse cl articulo siguiente:
mo,lo,
10s scìlorcs que han inlpu.rnado cl proyecto,
sE (;obierno pocl emplear intcrinnrilrI~tc en cl
servicio dr. mcdicin;t militar habiendovacantos, y COU siI1 qucrcrlo anticipan la cuclstion de si la America
calidad de ausiliaws, ,Ztodos los mktlicos que tenien- ha (1~qllp(];lr ó no emancipada de la Espa!a, cuesdo la correspondiente Prktica les haya cabido la tion qur: no es del momento, y sobre lo que expondrb
suerte de soldados, disfrutando la mitad del sueldo yo mi opinion cuando las Córtes je ocupende ella. Se
trata ahora únicamente de dar UII proyecto de in+
que les corresponde,»
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Se ha dicho que el estallo de gwrrn en que se halla la .1mtJrica h;rrA inlt’r;‘c’tic;lt)lr~~
muchas distlosiel sccion
tlf? Cjte pïOy1Tl0. A r‘slo lia contcstaflo
iior \-arttla que i todo5 los c;~sos se ha oc’urrilto 1211
61,
y con Ia cIt:licndcza tlc sii posicion 112 ;ii~,~~tirto qw si
no se ;u~mitir;f? (11proyecto,
la .\m6ric;l
colltiniiaria
siendo gob:rnak~ arbitrariamrnt
c: yo. deacarido como
F. S. evitar esto. ruego 3 las Crktcs sr sirvan declitrar haber liigar ;i votar sobre su totaliku~.»
IXsCutitto suficientemente
este asunto. se dc?.larb
li,rber lugar á rotar sobw 13 totatitkkl
tlcl pro~wlo.
TITULO

1.

DE LOS AYL’STAJIIENTOS.

Articulo
1.” irjo sc consi&rard
como purblo para
el efecto de establecer Ayuntamicn!o
aq~1~*1que
rm
conste cuando mGnos dc .! > caws rculli(l:la I’cwmailtto
calles, ri no ser qur: d juiOi0 tle la I)itnitxion
f:sijx
OtI%

Cos:

ta cm\cIiif?Ilcia

pÍibtic¿i.

CIIaIltto

13 pohh-

por If%mino ~1 p;ir;ijr CII qlie 13 poblaciou qiir ha tic
;igregarse rstrivicre
nxis wunida, 0 formare nn pcqneilo pueblo co11 mayor ntimcro tic casas. Fi hubiere
igunlmwte
diados 0 mlit; pueblos (wi i\yuntnmwrlto
tanks del parnjc meucion:ldo.
SC hnrá In agregacion
al que tenga nicnor Iiilmero
tlr, almas. Sin embargo
tIc esto tas Dipu tacionfx! por circuii5tiii1ciaj
ptrt.iciilnres, poilr;i’n dispowr
1;~agrcgacion
k un pueblo m;ís
lricn que ;i otro, lI;icieiitlo
csc?pcioiies
tic esta rcqla
scgu11

coIlV’erl~;3.~>

Aprotlnllo.
«;\rt.
3.”
Para la comarca, partirlo ti cnscrío agrc~atlo >r nomlnxí
co11 los inllivitluos
que txm dr, com;A~Otlflrcl .\~uutamiento,
1111alcalde qiie correeponda ;i
ttiC!las potkiciories
pcqlittikls
ú ~lisemiuadas, cesantlo
11~~stlcI~IC;O todas las autoridades pctl$neas qua haSti
AOra se hatlcu est;lbllxidas.)~

cion esluviere tau diseminada que 171 ninguna tl~ aus
partc?5 reuna ?3 casas, se ngre;ar;í
para constit iii1
Xyunlamiento
al pueblo más irinicrliiilo
qric con su
comarca deba l’ormnrlo. »
~\l”‘OlJ;ld9.
El Sr. COME% tHXEHR.1:
JIc opongo ;i cstc ar«;\rt. 4.” I’odr,in ser nlcnltle5, regidores y sintlititulo, porque previriiencto
la Constit u,ion que en et
cos tollos lo; intlividuos
de la comarca, sin exctuw ;i
pueblo que tenga 1.000 almas sr, nombre Ayun!alo5 cxtranjcros,
sizmprc que tengan las circurdanmiento, pucdc dar lugar 5 que e11 lina comnrc:a de
cix que Wigc ta Con3titiicioli.
cualquiera
que sea cl
1.000 almas uo se cumpla esta disposicion
tlc In 1,:~ grado tic parentesco que uua ií tos capitulares
enfundamental
solo porq~ie no estAn i*:xini~l;td ? :) caw‘:
Lrc si.))
f’ormalldo caltcs. Como este hecho cs p)~il,l-, cIoss;lrii\
~1~~rc~brltlo.
que los scìlores de la Comision salvw>n rtstc iii~~orivclSc: suiprndió
esta discusion
para proceder d 13
nitxte. >)
&xciou
tlc los Sres. Diputados que twi de componer
EI Sr. VarCla contestti qrw cl ;wticlilo
(111I:iicsfic,ll
In Couiiziou tic visita tlrl Cr&lito ptiblico.
110 9: oporli.1 al de In ley Curida~iirt~il;il, piic.5 como (3r;l
Eii la primera volacion salió electo el Sr. kttiriz
notorio, 1x1 Amkricn
hnbia pot~twio~lrs
do 1.000 alpor 62 velos! siendo cl tola1 85.
mas diseminadas
dc tal manera, que tlr: I~II;L c,is;i ;i
En la seguirla votncion I’uk electo cl Sr. CiitlSa por
otra tiabia largas ttist;incias y p;kxhaIi
li Vf!CCj rio3
50 velos, 4iwdo cl total 88.
caiitlntosos.
En ta tcït:” in volncion fuc clccio et Sr. Surra por
El Sr. Hringas propllso que CII atc?ncion ;i t;t situ;l59 VOIOS, SiPIldO Cl total 8.5.
cion lOCa tic Inuch;ia polkicioncs
pfquriiaj
(Ir [‘ltrni
Et Sr. I’rc5identc
anunció que mallana, despueS
mar, 1Iubiese Ayuntamiento
~010 en tas catwns
de ’ de tlnr cueut;r de v;lrios esl)etlic,l~l,es, conlinuaria
la
partido.
tliscusion pcnttientc, y lcvnnt8 la sesion ;i las tres.

