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CORTES.
PRESIDENCIh
DEISEÑOR
FLORES
C.1LDERO1,
SESIOXDEL DIA 14.
Seley6 y aprobóel Actade la anterior.
sen extensivas á las islas CanariasIas facultades conSe di4 cuenta de un oficio del Sr. Secretario del cedidas á las Diputaciones provinciale.+de la PeniuDespachodc Gracia y Justicia, en el que participaba sula para el caso de que se verifique la invasion, opia las Córtes que S. hf. el Rey continuaba con la hin- naba que la provincia de Csnarias estabacomprendida
ChLZOn de gota en 10s dos tobillos, y que S. M, la Iieientre las demk, pero que podia dictarse una resoluna seguia algo aliviada.
cion particular cn caso de que el autor de la proposicion la hubiese formado en el concepto de que SC
Las Córtes quedaron enteradas.
A la Comision de Guerra de mandaron pasar va- i autoriznsc rí la Diputacion provincial de aquellas isrios expedientesremitidos por cl Sr. Secretario de e&e / las para adoptar las medidas convenientes antes de
ramo, a saber: uno sobre los oficiales de milicias agre- j ser invadidas.
gados al Estado hlayor; otro sobre cl d?stino que debe (
Quedó aprobado.
Se mandó pasar ;í la Comision de legislacion una
darse a los oficiales; y sargentos de Guardias segun i
sUs clases; otro sobre los oficiales de inf:mteria agre- proposiciorr del Sr. Causa, que deck
«Wbieudo celebrarse en el prcscnte año la clwgados al Estado Mayor, y otro sobre el reglamento I
que debe darse a los cuerpos de guerrillas en casode cion de Diputados Li CC>rte+pido se tomen en consideracion las dudas ocurridas en la pasada elecciou
verificarse la invasion extranjera.
A la de Hacienda se pasaronotros varios; Qsaber: para evitar que se reproduzcan.»
No hubo lugar & votar sobre la siguiente propouna representacion de 1). Josef Martinez, vecino de I
esta corte, sobre contribuciones directas; otra de Doña ; sicion del Sr. Velasco:
«Hnbiendo en las oficinas del Ayuntamiento de
Lconarda de la Riva Abreu, viuda de un oficial dc I
marina, para que se lc conceda una pension por los j wta her6ica Villa algunos dcpcndieutes milicianos
servicios de su marido: otra de D. Xlfonso Ibarra, mi- : voluntarios aue deseanacomnafiar al Gobierno en su
nistro que fuC del Cons’ejode Hacienda, sobre las peri- traslacion, pido (r las C4rtes-prevengan al Gobierno
sioncs de este ramo: ot.ra sobre que se perdonenal que excite a esta corporacion para que no sea dificil
administrador de rentas de Cruzada de Calahorra los concederlesla licencia que pidrn, conjervbndolcs la
atrasos de bulas, 6 se le admitan en su pago crkditos mitad de SUS sllcldos, y destinando la otra mitad para
sus suplarltes, que debeI% tener la aptitud necesaria
contra el Estado.
A la de Instruccion pública se pasó el expediente para el cumplimiento de su encargo.»
Se aprobó una proposicion del Sr. GomezBecerra,
promovido por D. Francisco Cantero para que se le
concedajubilacion con todos los derechosde catedr;í- dirigida á que la Comision de Hacienda vea si es conveniente suprimir cl llamado aT,oeconfjmico, sustitu
tic0 de la G’niversidadde Salamanca.
Igualmente se pasd otro promovido por 1). Leo- y&udole el comun para mayor claridad de los presunardo *Julia para que se le habiliten en la Universidad puestos y del plan de contribuciones y mayor ventaja
de Zaragoza los cursos de Constitucion y EconomIa cn el cobro de kstas.
Se ley6 por primera vez la siguiente proposicion
política que ha seguido privadamente.
A la de Agricultura y Artes el proyecto presen- de un Sr. Diputado:
«Pido d las Córtcs que mediante Q que la Nacion
tado por el Ayuntamiento de Barcelona, sobre destinar para panteon militar uno de los conventos su- puede verse en las mismas circunstancias que en In
guerra de la Independencia, declaren vigentes todos
primidos.
los decrefos de las C6rtes generales y extraordinarias
IAS Córtes quedaron euteradas de un oficio del
Sr. Secretario de ka Gobernacion de la Península, en relativos A la horóica defensa que entonces se sosteque participaba que S. IM. se habia servido admitir nia, en cuanto no se opongan :I las medidas acordala renuncia hecha por D. Antonio Diaz del Moral y das posteriormente. )J
La Comision de guerra opinaba que debia admiD. Joscf Zorraquin de los Ministerios de Gobernacion
Y Gracia y Justicia para que hnbian sido nombrados. tirse la siguiente adicion del Sr. Sotos al art. 3.” del
La Comision de Diputaciones provinciales, en vis. decreto sobre los milicianos voluntarios que tengan
ta de la proposicion del Sr. Murfl para que se hicie- que abandonar los pueblos invadidos, que decia asf:
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Aprobado.
La Comision de legislacion, examinado cl expe- accedic5e ii su solicitutl, y que esta medida se hiciese
diente promovido sobre la aprehcnsion de BGonzas de extensiva rl todos los demis interesiadosque 10 solicioro al entrar el ll de Abril de 181’3por 13 puerta de tasrn.
Jlar de (Iddiz cl coniandante.del batallon de Santo Do.4@rolJado.
1,;~Comision de le~islncion, en visLa de l:ls expomingo de J16jico pur no trae1* guia ni otro docu~ncnto
alguno, y en atcncion rí que el Tribunal Supremo de l : :icioncS de 1). ~ianuel Antonio I:crnaudc.z Pizarro y
Justicia haLia sentenciado que se devolviese al citado le 1). Diego .F!lmagro y Velasco! opinaba que podian
ayudante dicha canlidad por no haber lugar al deco- as Córtcs declarar no hakr lugar ;i deliberar solwe
miso, cuya sentencia no se llevó a efecto por el inten- ,113spor pertenecer al Poder judicial su rcaolucion.
dente de CBdiz,la Comision, en vista de todo el expetj probado.
dicntc, se conformaba con dicha sentencia, opinando
I,a misma Comision, en vista de la csposicion dr:
que se lleyasc á efecto, dando órden para qua se cx- 1).Joaquin Antonio cl+?I,ar;l para que SC 11:;tbOIIC el
pida el liùramiento y SCdcvuclva aI interesado dicha jueldo de 33.000 rs., considcr6ndolo cou plaza cfectiva en la Audiencia de Navarra, opinaba que dcbia
cantidad.
El Sr. Argüelles dijo que este dictiimen debia vol- pasará la Comision de Hacienda.
La misma Comision, en visla dn la exposicion de
verse 5 la Comision para que lo r?tdactase en otros
términos, puesto que las Cúrtes no podian mezclarse [joña María de la ConcepcionPaiioz y Gonz;rlez,viuda
en aprobar ni desaprohnr las scnlcncias judiciales.
le un magistrado de la Audiencia ile \‘allatlolid, soEl Sr. Canga dijo que la aprehension de esta can- licitando la viudedad que le corresponde, opinaba que
tidad parecia más una especie de dep6sito que un de- se pasase;i la Comijion de Hacienda.
comiso, y de consiguiente debia ser reintegrado como
Se aprobó el dict;imen de la Comision dc legislaestaba determinado respecto de todos los depósitos.
:ion para que los exp:dientes remitidos cn (i del corEl Sr. Romero manifestU que este asunto no per- rir?ntcpor el Sr. Secretario de la (;obcruacion dc la
tenecia & la Comision que habia dado el dictlimen, L’cninsula! para que á D. r\ndrés Oria Gonzalez,Don
sino á la actual de Legislacion; y pidió que pasase5 Ramon Santillana y otros cursantes, SCles dispense
clla ó quedase sobre la mesa.
cierto tiempo de estudios que les Cilta para recibirse
El Sr. Becerra expuso que para no aprobar el dic- 3e abogados, siendo de opinion que debian pasar ri la
támen tenia otras razones adcmk de las expuestas Comiaion de instruccion pública.
por el Sr. Argiiellcj. y pidi que volviese S la misma
Aprobado.
Gomision 6 B otra para que lo tomase en consideLa Comision de visita del Ckdito público, en vista
racion.
Ic la instancia de D. Antonio Pardo, coronel de arSe declaró no haber lugar á votar, y se mandó tilleria, era de parecer se le eximiese del pago de las
pasar á la Comision de legislacion.
cantidadesque solicitaba, por ser un gravhmcn incomLa Comision de instruccion pública, en vista de la patible con las facultades de un militar.
solicitud de D. Rohcrto Francisco Prades, para qun
.4probado.
se declare de quC fondosdebepa,olirs;clcla asignacion
Se mand0 insertar en el Acta un voto part.icular
que tiene por sus servicios en el colegio de sordo- del Sr. Romero, contrario ;i lo resuelto por las Córtes
mudos de esta corte, opinaba que dcbia pasar al Go- sobre la solicitud de Villalor del Rey, provincia de
bierno.
Cuenca.
Aprobado.
Se declararon comprendidas en el art. 1OOdel ReLa de 1Xpntacionesprovinciales, en vista de la cs- glamento, y se mandaron pasar 5 la Comision ecleposicion del Ayuntamiento de Chillaron del Rey, para siástica, dos proposiciones de los Sres. Canga y Yeque se le permita poner guardas en el sitio llamado lasco, relativas, la primera, 5 fijar la suerte de 10s
Los Halcos, en el tkrmino de Pareja, y conocer de las p5rrocos hasta el arreglo definitivo de la dotacion del
denuncias de darlos que se hagan en aquellos arbola- clero; y la segunda, para que sc declarase si deben 6
dos, fundbndose en que Pareja dista mucho de aqwl no cesar las facultades concedidas Ir las Juntas diositio, en que sus vecinos no tienen en 61 l~ropicdadal. cesanas por el decreto de 19 de Junio de 182’2.
guna, y en que se causnn grandes perjuicios á los de
La Comision de correccion de estilo presentó la
Chillaron, que eran los propietarios, opinaba que po- minuta de decreto schre las facultades extraordinadia accederseA esta solicitud cn cuanto S la primera rias concedidas á las Diputaciones provinciales de las
parte, pero que la justicia de Pareja dcbia conocer de provincias amenazadas6 invadidas, y se declaró estar
las denuncias.
conforme con lo resuelto por las Córtes.
Los Sres. Romero, Oliver y Gomez (D. Manuel) imSe procedi6 á la tercera lectura del proyecto de
pugnaron este dictAmen, y despues de una discusion instruccion para el arreglo econbmico-político de las
con los Sres. Cano,Albear, Diez y Moreno, qued6 apro- provincias de Ultramar.
bado.
Se procedi6 á la eleccion de los comisionados esSe ley6 por primera vez la siguiente proposicion peciales para el CrCdito público.
de los Sres. Seoane, Varela y Afonzo:
La Junta directiva de este establecimiento propocrPedimos;i las Córtcs se sirvan declarar que to- nia en terna para jefe y comisionado especial de lidos los profesores de cirugia, medicina 6 ahogacia quidacion, reconocimiento y expedicion de documenpuedan ejercer sus profpsiones en todos los puntos de tos, á D. Ant,onio Diaz del Moral, D. Pia Agustin de
la Monarquia, sin necesidad de pertenecer á ningun Mata y D. Alvaro Gonzalez de la Vega; y fuC electo
Colegio ni autoridad, y solo con la precisa condicion D. Antonio Diaz del Moral por 70 votos de 77 de tode presentar sus titulos.»
tal, teniendo seis D. Agustin de Mata y uno D. AlvaLa Comision de visita del CrCdito público, en vista ro Gonzalezde la Vega.
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comi;iorwlo cspccial de la extincion de la dcrld;i y Joaquin Stlarez del Yillar por 63 votos de 78 de toen;~jenac:ionII? bit?llw, ;í 1). J\l;in I~ar~lo,IJ. Roman Co- ial. tnuicndo LOII. Vrawkco Cwspo de Tejada y cinron;L y D. Jo& Seirin y V~lqur~: y qur;l ‘) elcgillo ; co D. Jo& G;~r;ly.
1,. ,lun~i PartI por 54 votos de 7 I de tot;ll. 1mienllo l
El Sr. I’r3idente anunciO que macana, despues
16 1). Roman COrOll; y u110 U. JO45 Seih
y Vclazde rlar r,uenta de varios expedientes,SCdiscutiria el
/ proyeclo de ir]Struccion para el arreglo cconbmicoquez.
La misma Jlinta tIir:tctivn proponia rn trrna para político de las provincias de Ultramar, y se haria la
comisionadn especial de In atlministracion y recauda- ) eleccion de la Comision dc visita del Ckdito público,
cion, ;i 1). JoXpin Suwci! del Yillar, 1,. Francisco I y levant la sesion ri las trC!smenos cuarto.

