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CORTES.
PBECSIDENCIA
DEL SEÑORtiENEE.

SESION
DELDIA 98.
IScuerposque ss hallen en el ejercicio de los derechosde
Ss ley6 y aprobó el acta de la anterior, mandindase SU
mr
d ella 01voto parliculrr de los Sres.Seoaney Escu- ci udadano.
Aprobado.
dero, contrario 6 la aprobacionde los cupos seiialados4
Art. 8. cLos eleotomspsrroquiales que nombren los
las provinclae.
La comisiondo Legislacion,en vista dola osposicionde &tams en la formareferida asistitin i la junta electoral de
artidocon los dem4selectoresparroquialesdel mismo.
un fabricantede pañosde Huesca,opinabaque esteintkeAprobado.
ssdodebia usar de su derechoen el tribunal competente.
Art. 9. cLosmilihres en servicioactivo, ademdsde po.
ContinuJ la discusiondel dictimen de la comision de
er ser Diputadosen C&tcs por las provincia de au naluLa@slncion
sobreel modoen que los militares han de conpIeza,lo podr4n ser tamhien por aquellas donde residan
zurrir 6 las eleccionesde DiputsdosL CMes.
kt. 3.’ clEn las citadasjuntas so oump1irJ tambien on sus cuerposd destinas por espaciode siete años i lo
lo prevenidoen los artículos 47 y 48 de la Constilucion, lenos, y en el caeode no tener estaresidenciaen ninguna
enteadiindoseque el cura perrocoha de ser el capellsndel lrovincir, poddn entoncesser elegidospor aquella dondei
batallond cuerpo,ó quien baga sus veces;y el lngr de la R nombre ten&ancasaabierta por igual número de siete
mumon,y la iglesia parroquial se designardnpor la auto- Ííos d lo menos,pagandolas contribucionescorreuponw
osk su establecimiento,y concurriendoen ellos los requiridad civil
#iktsdel art. 94 de In Consliluoion.
Aprobado.
Aprobado.
Art. 4. ,lgualmente so cumplirú en las citadasjuntar
Art. 10. ah gobernadores,comandantesgeneralesde
lo prevenidoen le Conslilncion en los artículos 49 y 6~
guientashasta el 68 inclusi\~ , con armelo d 10 explicadc listrito 6 provincia, tenientesde rey, sargentosmayores,
ryudantesy dem4smilitares empleadosde plaza no podr4n
en la6 articulos anteriores.
ier Diputada d CMes por las provincias dondese encuenAprobarlo.
ArL 5. 8Los generales,comandanti de armas,gober ;~andestinados,sigui8ndoseen esto la re@ed que por el
‘3;rdores,tenientesde rey , sargentosmayoresy ayudante wtículo 97 dela Cbnstitucionse halla sujeto todo emplea&
deplazo,forrnardnjuntas parroquiallesbajo las mismasre público de nombramientodel Gobierno.
Aprobado.
Bk en lns parroquiascastrensesde las mismas plaws.
Arl 44. BEnconformidaddel art. ¶O de In mismaConsAprobado.
tilucion, los militaros oxtn~eros al serviciodeEspañadebeRrl. 6. aLosciudadanosmilitares que estuviesenen m
vicioactivo, aunquegocenfuero, ooncurrir4n para 10selec rJn obtener carta especialde cindadonopara @mwen las
hnes parroquialesd las parroquiasde su domicilio, y ten eleccionesdel dereohode ta1es.a
Aprobado.
dr4n en ellaslos mismasderechos
que los dem4sciudadSe mandaronpasar1 la comisioutres adicionesdel I»
No sstin en servicioactivolos militares retiradosdel ejórcil
Psroumenteo marina, los milicianos activos cuando no BL fior Salvrto i esteproyecto.
Se leyeron dos minuhs do decretorevisadaspor la co.
un Sobrelas armas,y la marinerfa d maestranzadesembal
mision de Correccion do estilo, y se hsllaro~~conformesá
e& aun Cuiml0 trabaje en arsenales
lo resuelto por las Cdrtos.
A’WObtldO.
Art. 7. tEsbs eleociouesparroquialesdo los militarc
A la cmuisiondo Gobiernointerior se mrnd6 pasar um
ssI’4nsiempm presididaspor la autoridad civil <leI poebb expsicion de D. Juan Corradi, acogi6ndwe6 la proteccion
4 la que los jefesmilitares l”rsar4n con la anlioipacion del
de las CMes por haber perdidosu equipoJoé ínleresw ea
da una listo Hrmadr con exprcsion de los individuos (
su salida do Sevilla.
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b leY6d dicb h mda
p~mcra deHacienda
dobrecobmnrade derechode patentes.
Despuesde aISunssligeras observacioDes
becbasPor el
Rr. N~IYWIQ
Tejeiro , d las que Wisûõo eJ Sr. Surra, hubo
lugar 4 mtar sobreIa totalidaddel dictúmnen,
y fueron aprohdos todossusarticulos. (NO hm @ti aeWufr ds

que en su saaeccuencirse prev.miessal Gahicrnn que oon,
formei reglamentodispon@seenpropuestos,arre&índose
desde luego sus rntigiiededeseeyn los censuras obtenidas
eu los orbnenes que llc~an sufridos, opinabaque las Cdr
tes padian aprobar 10SIWientO:
4- Parn solo el efectode que puedanser promovidosB
tenientes
de ingonkros los subtenientesaspirantesque *aodidmtm )
6e iey~ y fdl6 ~olìtonue CODlo aprobndopor las fkk- tualmeutecomponenla ouorta clase de la academiade este
ies la minuta de decretoen que se declaran oorrientes las . cuerpo, se dlspeusael re@aInentOFtiouiar de la lnirWa
previene quo no obtenSsnel inmediato asr~tltIcaoionesde liquidacionesde suministros libmdas por en la Darte
los contadoresde #rcIro. Se protxdid d la dllusion del censountes” e concluir el curso de estudios.
, quadaautorizadoel Gobierno
diotimen de la comisionde Le&laoion sobreel expediente
II. Bn su oonsecuencia
acerca de la dessrnortizaciondo los bienesde capellsniss. psra poderascenderi tenientes de ingenieros d los subtenientesaspirantesde la cuarta clese que acreditensu rptiSeley6 estedicämen.
Los Sres.GomeaBecerra,Somozay GomezID. Nanuel), tud, obteniendonotas de nprobaolonconformeI re#amento
impugnaronestedickhnen, manifestandoque la comision en cl esAnengoneraique han do sufrir di todasIaSuWeriaS
debib proponer 6u dictamenen otra forme ; pues lo que correspondientesA las da8es prirncr~, segunday tOl%xWe.
habla propuestoera lo mismoque sebabia acordadoen Ju3.’ Las anügiiedrdesde los que en virtod del artículo
ni0 de 4ll !!4 , por cuyu razony por ctwrlo perjudicial opi- anterior TuesenasoendidosBtenientes,se arref$ai-zInen Y&
ta de los notasque obtcngnn,conformeAlo que previene el
nahn no doblahaberlugar A votar en su totalidad.
Los Sres.Ruiz do la Vega,Afonzoy Narau lo npolwon, roglamontode la Aoadetuiapara los que han concluido el
manifestandoque las razones0xpuMee por los señorespre- curso de estudios.
opinantesrc dirigian solamente;i nlgunos articulos y no h
4.’ Sin embargo,rxxuo no quedan los inbresados eximidosde sufrir el eAuu!n de ouarta olaso,sino que, por el
su totolrdar;.
Declaradoel punro suflcientemontodiscutido, sedeolati oontrnrio, han de acreditar su optitud en todaslas mstoríre
. oorrespondientcs4 la misma, acabadaque seala guarra, se
haber lagar A votar, y se suspendiirosh discusion.
Seleyo nn ollcio delSr. Secretariodo la Guerra, mani- eo declara que 01 que no fuere aprobadoen el eAmen de
iestandoqno con el fin de Aviar 5. X d 1). Qyctano Val- dichacuarta clasoponle14la antigüedad,y del mismomodo
dúsen loa destinosque le babia conferido, habia tenido d y bajo las miswaereglas que la piordon los subtenientesasbien nombrar Gobernadorde csh plazaal brigadier 1). iUo- pirontss que no morocennotasde oprobaoionen el eudmen
nnol Lntro; y adem&spara Iuspector de la iuhntorh y Ni- que so verifica para pasarde unas clssesd otns.
3: Da los qw faoren osoendidoson oonsecnenoiade
licin de la Isla, A D. FacuudaInfante.
Sc acordl pasaroficios por la SecretaríaB los expresa- ostsdeterminacion,solodisfrutardnelsueldo detalesteniendosSras.Diputados.
los aquello8d quicnoscoiuzspondaocupar rrcante efectiva.
Se leyerontres oflcios dwigidos A los Sros. Seoretsrios
Los deuuAsSor.anInsolamentoel sueldode subtenientes
de las Cbrks por los Sres.DiputadosPego, Alava y Valdkz aspiranteebastaque les toqueentrar en nrimcro, del mismo
(D. Cayetano),manifestando,que estandodispuestosd ba- modo que lo acordaronlas CWes para con los que concluver cualquiera olasede sacrificios por su patrin , admitlon yeron el curso del nño prdximo pesado.So msnd6 quedar
los destinosqué S. M. sehobia servidooonferirlee;añadien- sobre la mw.
do el Sr. Valddsen su oficio que no babbiadioho quo no lo
d le oomisionpriruera de Haciendase mandb pamr nn
admiha, d pesarde su decaidasalud y de que oonocia que añcio del Sr. Secretariode la Golxwnecionde la Penfnsula.
no se hallabaen estadode poderlosdesempeiíar,porque le con el que retilia una oopla do la erposiCiOD que le htii
erainlposihlo decir que no, cuandosele luandabauna cosa. dirigido el Director geoeraldeCorreos,aoompañaodo
las taHabi6ndose
hechola pregunta de si ooncedionlas Cúrtes rifas de los portes de cartas.
pernnaod los referidosSros. Diratndos para obtenereotss
Se nombrd pera la coinision do Poderesen IngJr de los
oomisiones,6e acorddque si.
Sres. Falo& Arias, Gonzalcl(0. Blaíwel),Cumasy FuenMs
La oamiaiende Guerra, en vista de la exposicion que del Rio, d los Sres.àiunarrir , Tomds,Pedralvez,Serrano y
con fechade ayer se sirvieron lns Cdrtespasarla d infonue Quiñones.
8II que variossubtenientesaspirantesal cuerpo nacional de
Ei Sr. Presidenteanunci9que mañanaoontinusrIa la ùie
ingeniero8dei ej&oito solicitabanse les dispeossssel corto cusion pendientey se discutiria el dictimen de la oomlsion
tiempo de estudiosque les faltabapare concluir su curso, y de Guerra sobre aumento de srtilleria, y leventi la sesion,
I

