GACETAESPAÑOLA.-CÁDIZ,
VIERNES27 DE JUMO DE 1823.

CORTES.
PIWIDENCIADEL SEÑOR6ENEBm

SESION
DELDIA 96.
Se leyeron y hollaron conformescon lo acordadopor
u)C&tes varias minutas de decretes, revisadaspor la corision de Correccionde est110.
La comision de Diputacionesprovinciales, en vists de
na exposiciondel Ayuntamiento de Reus, para que se le
oucedaun edrficio en diohavilla para casade beneficencia,
pinaba que debia accederse;i su solicitud.
Aprobado.
La comisionEspecialencargadade examinar la exposl‘ion del Sr. DiputadoValcb, para que se le permita residir
a otro pais mas fresco, prwnlb su dictimcn llamandoIr
Ikncion de las Cbrtsc sobre este asunto, y haciendover,
entreot~uscosas,que los representantesde la nacion dean sacrificar bastasu existencia en defenssde las liberlales patrias, y atendiendo6 quo squel Sr. Diputadoha llorado adelantosu voluntad sin espenr el psrmiso de las
Mes, y que el clima de la Isla gaditanano es tan dlido
[ue no puedaexistirse en 81; opinabadebin negarseel psrnisc pedido por el Sr. Palco, sin perjuicio de lo demdsd
fue hubiere lugr.
Aprobado.
La mismacomision,habiendoexaminadola solicitud del
Sr. Diputsdc Dringaspara que se le concedapennisc para
residir por dos mesesfuera de estaciudad por exigirlo así
m sslud, atendiendoá que estandoacostumbradoesteseüa
Aprobado.
La mismaocmision, en vista de la adicion del Sr. Ssl. Diputadoal clima de las islas Filipinas ninguno puedeserle
nlo al ort. 4.’ del mismo dictimen, reducida: Prim@ mesanhlogcque el de c;idiz, opinabaque no debia accederm, á que ssacomprendidoen el articulo el Wguardo, tan sed esta solicitud.
Queddaprobado.
~muitimocomoterreslre;yaegando,~quem~eelmo
LP ce&ion de Hacienda,en vista de la proposiciondel
do de efectuarlas eleccionesles batallanesde Milicia Nacio
b1 volunfaria que as ballen fuera de su domiciio; opinaba Br. Cangapara que seseSalen40,000 M. por indemnizwion
Q1cuanto6 lo primero, queeapasaseal Gobiernopara que sn clasede dietas i los Sres.Diputadosde la lcgislauwavea
fc devuelvacon su informe, sin qno por ello ss demore1: nidera, opinabaque debia aproharssasi.
Aprobado.
~bkmon del decreto y en cuantod lo seguudo, se aííad:
Sc ley6 un oficio do1 8r. Diputado Grasosmanifestando
Qnarticulo al decrelo. quo ses$el I 3, en estaforma:
#Cuandolos milicianos nacionales lccalesque forme1 haber admitido el deslino cu comision de ayudante General
del Eshdo msyor del ejército dc reserva,para que lo babir
bhliones
aslén en activo servicio fuera do su domiciho
@ndl;‘nel derechode eleccionen la forma y modoquo la nombradoS. 11.; lad CMes concedieronpermiso ii esle Sefíor Diputado para desempeííaresteca*.
mihes de la lilicia Nacionalactiva.
Sc ley6 otro oficio del Sr. Diputad&D. FranciscoBen00
Aprobado.

SSley6y quedbaprobadael actade la anterior, mand&ndom agregnrá ella el voto particular del Sr. Buey, contrario B la resolucionde las CMes, de que no pasased la sancion Real el decretosobresupresionde pdsitos.
Las C&tes recibieron ccn apfeciouna espcsicionde los
alumnosde la classde constitucion del colegio nacional de
Son CWcsde la Habana,manifestandosusssntiuuentospatriiticos.
Las CMes quedaronemeradasde un oficio del Sr. Secsetariode la Guerrn, manifestandobabsrleconcedidoS. Y.
k graciadel uso de la media 6rma.
A lss comisionesde Guerra y Marina se mandopsaar
uns expcsicionde los prokscres m4dicosy cirujanos de la
armada pidiendoque ae les considereeu el mismocasoque
i los del ejkcito.
las CI.WSquedaronentsradasde un otlcio del Sr. D. QyatanoValdb , manifesbudohaberseencargadodel Gobierno
político de estaciudad.
La comisiondeLsgislacion, informandosobre la adicion
del Sr. Yoare al art. ¶.’ del dic&uen acercadel medocon
que debenintervenir los militares en las eleccionesde DiputadosI (ärtes, opinabaquo no debia admiLimepor 881
diametralmenteopuesto lo que en ella se proponis i Ic
acrudsdoen el artículo cihdo.

que admitia la comision que S. I& le h&
tura, -4
tad0s las ejsmpkrss irny
7 pa@ w
conferido4 la inm&acion del Sr. Alava; Ias c6rtcs Conca- mulh de 10 k 30 duros, 6 bien sufrid un arrestode treindieron permisoQ e& Sr. Diputado para d-m
SUCO- hdUsdtw,meses,cu~eacalaegmaa~~~claekqua
h -on
pr~ponc,y de cons@uienteofrecemayoresvenlGSiOlL
Se míind la discusion del dic&nen de la eominii
tejas011la nplicawOnda hs penas.
El Sr. &lv& oolllesí6 que la COnlisicm
habii tratado de
da &&aciou sobrecapellaniasda san&% pendienteen al
articulo 3.’ que plwentaba la comidon reformadoen estos diiinuir la pena,y que aunque el mínimum que PWU
w mayor que el cWblecid0 en el Wigo mr
res&&a
llhtinoa.
los llamamientospreEeranal periente mnOr la pena por cuanto no se imponia la wida de los
Arr. 3. cCu,?ndo
masJbio , al maspobre, al masinmediato sin preferencia ejemplsres,en lo que la comisionIM habia hooboOh m
de línea 6 fi quien tenSaotra oalidadespeciEca,perttneeeri que copiar al ert. 397 del mimc cbd@c, donde hebhndc
la mibd de los bienesal acíaal pose&r y la oka mitad se de ios pspelssque se impriman sin nombre del impregor
ydn e1afí0 da la impresion, impone estamismapena.
entre@ deedeluegod los que deberianheredar los bii
~1 Sr. &retario del Despachoda Grnciay Justicia dijo
al tiempode In publicacion de estalay, si al fundadochubien fallecirio abintestatosin limitakn da gado, conser- que la perdida da 10sajampkes era una cosasumamente
S una baseestebkida en
vando el usoh’uctobfal mientmsIXI esti en el casoen que propia de estedelito, y COKI~OI’IIN!
siempreel ouerJIOdeberiaconservarla pastslw COII;rrreSloi las leyesan- eI migo pal, por la cual debii m
teriores y h la voluntad del fona,&endo
de su cargo el po del delito, queien este easoemn 10sejemplares,puessi
la ~ey tien por criminal la publícacion da escritossobre
conservary reparar los bienes.n
Prévia una disrx~tionentI% Ios Bree. Baey, Ruiz de Ia dOgmade m1igionsin permisodel Grdinario resPeCtiy0,no
correr impunementelos ejemplaresell que
Ye@, !hUOZS, GSRX,GOIUWBecerray Oliver so votd por debian dejnm
partesel articulo y queddaprobadoen su totalidad.
faltaseele ~qtiío
que la Mta de no expresarse~1 UII
babia Nh’id~
Art. 5.’ 81~~bienes de &;ls c@lanías VWNMS,
110 illlpreso el asc de la impresion y d& C~UC
eX1stiCtldo
IOS11anIsdos
nomina1mcnte,se distribuidn entre a1Sr, &1v& pcdia eer ~110omision casua1,por corti&lienla
i~s que deberian percibirlos si cl testsdorhubiera Ml&do w levc que la omisionde un rt@sito tan esencialcomo
nbintcstaloal tiempode la publicacion de estaley sin Iimi- el de pue BBtmb, y de consiguienteno podia ~0mpalXrsela
tacion de grado.~
una cosacon la otra.
*spues de&unas observacioneshechaspor el Sr. GaEl Sr, &JvQ con&&5qu0 no 88Veis una raz0npra que
I’On,ii hs tino saatiíizoel Sr. Ruiz dola lre’ega,
queddeprobado se ree0gi-n 10sejomplalw, puesque conside~tbaque la
esle rrticalo.
omi&on de que se tratabapodinser do menor SIWedadque
Arl 5. aCuandoexistan personasliarnadasnominal- la de omitir el silo de la imprUion, puesios miSUUX3
leblo&pS
Jm!Iltepara sucederen las capellanfas, se di&ribuid d&e muchrs vw no edn do acuerdo sobresi una cosaes de
1~0~ In mihd al primero llamadoentre Losquevivan, y Ir disciplina 6 de dogma,d masde que un d artículo se deoia:
Ohamibd al Segdo, Sin qnu obsteel estarcasado.Despues sin perjuicio de sufrir la penaseMedo, etc.
de nna wrta
d¡&usion
qllrd6
apLTdNnd0.D
~1 Sr. Varela bupu@ el articulo on conceptode inútil
Sc suspendi6estadlscufiion y ~8 proccclitid la d01pro- porque las palabras cque yorse principlmcnle sobre 10s
)‘ecto11~111
ley adicional;i la do libcrtsd da imnprenk.
doSmas@
Ofrociaun campo vasto para iwprimir cualquier
~0% de dogmasin licencin del c)nlinario aChSii¡Sllw.
B1Sr. Bueyla imnpugnb
manifestandoque on su concep~~~~
tie wo aregundalay dicbwl d b (1639 & &t&rg
+0 no debia variarse lo e&blot5dOCU~1c6aiguPCnt$ y haa0 4 6 3 0 sha Ziktad de imprenta.
biendo contestadoQeslasO~MWN~OINS
los Sres. Tejeiro y
BurnaSa, se declardel punlo suficientewnle disoutido.
~1 Sr. Ail\on cxpuso qus para obviar cliEcultadessería
TlTum d.’
mny convenienteque en vcz de aprincipalmcnten,se dijese
aprincipal y directnmente.~I.a comision couvino con Cste
modificaoion,y en seguidaquod<iaprobadoel articulo por
m us t?mti c~~N&sP~%~iE~~t
ri 10s.$Eí;s(i9
DEl,A LIsEQTm LL votos contra 33.
DE INl’Ni.W&
Sa slqandió esta d¡WIsiOny so mand6 pasard ia Co’ midon una adicim del Sr. Caslejonal mismoarlíCU10,paFa
Arliculc I . MB1auk* 0 editor de Pu escrito que verse que se dücse asin per@& de qoa se recojanIns obras.~
prhcipdmeuba sobrelos dogmusde la roligion, y 10pubii~0 ìnandb pasar d la comisionprioien de HaciendaM
qne sill !iCCIlc;üde1Ordinario acl&&t&o wtivo,
serfi oficio do1Sr. Secreteríode1mismoramo ocompafiido una
castiWdown WIJ multa de 45 .‘I 30 dulm, sin perjuicio de copie de la no;ll &den de 43 de lkbrcr~ do1ario pasado,
sufrir 10:p~naseiMada 6.1~ dcm& c;l\&aclon~ que remi- para que se adnrinistrcn por In Haciendapública 1.1sf&rigan sobreIr obra.,
CaSde salitres da Murcia, Leon, Gcm~Ia, Alckar de 15113
que debo@r en di&os e
Dimtdo C& iU’~CdOelM! !W &cS. Salti, Varela y Juan v ot,s, y el -meato
AilIon, $e 10inp6nmh
Y Cl Sr. SdVd que Comade la tabie&ientOs para w mejor or@ncion.
coulisionWnbStdi lds imnp~gcwionesbccbas,fu6 aprobad0
Sc mm&5 qnednr sobrela mesael premPUeSt0dd l&
0Ii tOdSSNIS pN% por 6 4 v&ij contra 3 3,
nisterio de la Gobornacionde la Peninsulr.
3 Sr. R~mxu dijo que no alcanzabael motivo que haSOle@ por prhnern voz una proposxion do1Sr. aleoa,
bria mwido il Ia COilliSiOll
Y a&pCr
10 &puostO
en el arurelativa d que no concurran d 10sAyuntamientoslos abxIcu1o2; 3 dcl Ckko PCnill, Y tanto menos,cuanto que la da constitucionalesque ojeroieseninterinamontejuzgadOs
&Wh gU0 Ia comisionesiablccees u:xy dcfmtuosamulpr. de primera instancia.
rUo!.l con la CS’%dJhdl
en el C&Jlgopenal, que en el ar.
El Sr. Presidentedijo que mañanacontinuarir la dis~&
íoUlo ~Jhb del GC&a lmnfil EecM~J\~xx!,que tcdo el que sion, y lc~*;m~la don.
mrrilu eSCi”hOS
qnc versonso3re el dogma6 =Sradae=ri-

ananif~ndo

