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CORTES.
PRfiSIDENClh
DELSEaN FLORES
CALDEROI,

Se abrió ri las 0IIce y cuarto, J’ leida el :\cta de la
3Iltel’iw,

q11cdU

aplald¿l.

A la ~:oIIii~ion de vkita d*?l Gétlito público 5~
IllaIldÓ ~JWtS! Ull; t?x~lOsil:iol~
df!l
.L\yUIltamk?IltOCOIlilitucional dc. Palm;i (Mullorca) sobre la demolicion dr
uI InoIl;M2rio, que ~5 perjudicial ;í la salubridatl tlc
nqwlla ciIId;ul.
IA ComisioII tic IIxciendn. cn vista dP la proposiciou del Sr. Gom,:z Ik>cerra,reLlucida;I que sc e\tiugn
el nilo económico, ;ItlOpt;iIltlOSC cn su lug;Ir el civil, era
de opinioI1que tlebia ;Iprobar~e, comuniciindose cn SII
consecuencia esta resolucion aI Gobiernopara que soIre esta base arrc:glc los presupuestosque deben prcsentar ;i las Córles. Aprobado.
La Comision dc Diputaciones proriucialcs, cn vista
de las exposicionesde los Ayuutamientos constitucionales de Estepa, provincin dc hí;ilaga; Pamplona, provWlcia de este nombre, y Villa Hcal, provincia de Valwcia, cn que petlinn habilitacion para vender alguIlüs fincas y tomar otra5 disposiciones útiles; 31 Gtn(10,era de opinioIl que debia pasar esto c!xpcdienteii
las respectiws Diputncioncs provinciales para que rc+m1vu11 sobre ellas eu uso de las fwzultades que se les
concedenen la instruccion tic1 gobieruo politico-ccoIlúmico de las provincias. Quctlnron aprobados estos
dictamenes.
I,;I Inisma CoInisioII, habiendo cxamiuado la solicitud dc la Diputacion provincial de Hilbao para que
SCllaga Cxtensivo li :Iquclla provincia, y aun ii toda la
Sacion, el decreto tic 8 de Sovicmbre dn 1820, era de
ol~iniOI1

que

delJi;

rt?mitirSek

todo

ci

expcdicIlte

Sohre

la plunta tlc la obra tic la plaza de 13ill):loy sobre los
medios y arbitrios para vcrifìcalo. Aprobado.
La misma Comision, despuesdc haber tomado cn
coIr~idcracion la esposicion de la Diputacion provincial de Cridiz, en que solicita SCreleve al Ayuntamicnto dc aquella ciudad del p3gO de 10s gastos de UU
pleito que un vecino dc la rnkma pide le sean abonados, era clc OpiIIion que no pudiendo
los foutlos mun&
cipales ser tlcstinndos nl pago de los gastos tk Causas,
podia accederse á esta solicitud. Aprobado.
Sc ley6 ~113csposicion del presbítero D. Antonio
Lucena, en que pcdia 6 las Córtes se sirviww dccretar la formaciou dc causa al acf ual Secretario del Despacho do Gracia y Justicia por haber i!lfringido la
Constitucion, y lwticularnwnte el art. 4.” de la misma, en 13conducta que ha observadocon cl cxpredado

Lucwa. Se3COrd3volviese esta solicitud al interesado
para que acreditase en debida forma SIIqueja.
~1la Comision de Hacienda SPpasa>111l;t solicitud
de DoiIn Ramona Miguel Gomez,viulia de uu mitit;tr,
solicitando una pension cn recompewn de los m6ritoa
que coutrajo su marido.
IdaComision de visita del r:r&lifo ptiblico, h;Ilicn(10cls;mIiIIado la proposicion del Sr. Zueleta para que
1:~JuIIta dircctivs del CrLlito piiblico sc tI.aslad;lse6
Sf?Villil, s:?corit’ormab:~Con los artículos 1.’ y 4.“, sustituyendo otros d 10s2.’ y n.“, 10scuales estaban reducidos A lo siguiente:
« 1.O I.a Junladiroctiva del CrEdito público se trnsladarci ;i Sevilla cuando lo haga el Gobierno.» Aprohado.
<cc .’ LOSindividuos de Clla que despucsde un mcd,
contado desdecl dia en que las Córte~decreten la salida, no verifiquen 13 traslncion, qucdar;in s~paratios
de sus destinos. y ser&n reemplazadoscn ellos.» Aprobatlo.
((X0 Al priwipiar en Sevilla las 3esioneslas CSrtes. tieterminarfin Cstasel Inodo de reemplazardichos
indivilluos; y la Comision cuidar8 que se expidan tiesde luego circulares d las proviIIci;Is para que nonibren los individuos que han de rcempfazarlos.» Aprobado.
I4.O Entre lanto, los indivíduos dr! la JuntaquP verifiqiIen la traslncion, ej?rceran las fIIncioncs que lcr
cstin wkdadas.~~Aprobado.
«*;: 1,asCISrtcsdebertindeclarar ademásqueIn reIIovacion tlc los cuatro individuos SPhaga en esta legislatura del mismo modo qur se hizo la renovacion
de las DipIItaciones provinciales.)) Aprobado.
I,aj C6rtes quedaron cntwtdas de un oficio del SCcretario clc Gracia y Justicia, manifestando que Su
>f:ljejtad (21Rey coutimia levant;indosc, y S. MM.1;~
R cina contintia sin novedad.
C0ntinuó la tliscusion pendicntn &? la inslruccion
par;t cl gobierno ocontjmico-politiCOtlC 13spI’OVi1lciaj
de Ultramar.
Se aprobaron los articulos SiguienieS:
si
«Art. 17. ‘rratbndose de eleccion de personas,
ninguna reuniese la mitad y uno m8s de los voto% se
pasnrh á segundo cjcrutinio entre los dos que hayan
tenido el mayor nIimero. Si todos han sacado igual
número de votos, 6 no hubiere dos que hayan tenido
mayori;l,
13 suerte decidirA cuáles sean 10sdos que
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da?bnlr clitlar cl1 cl +::,‘uudo r5cr11tiuio,
conl;111Jo c’ou
ciiencia
IJOjilll~, pri:vio (11 dict;inlsn
dc bCull3ti~oj
i que Ic 3compaiínr~ín, cu3lquicrn
que si uno 113 twiido mayorin de sufragios;, no ;ifxc;icnfwnwllad
rcillanIl:
tn dc 13 sucrtc p3rn entr3r en dicho scg1111do cscruli; que SC mnnificstc
cn cl distrito,
;i fil1 de que se torn,hll
nio: en Cl Cii31! si rcsultnrc rmpatc, tlecidir;i 13 suwtc.
las mcdidns oport11113s pnra que se auxilie 31 p11elJ,l
.\r1. lt?. Todns 13s sesioucs swín pGblicas: ti me- i con 10; mcdicarncntos
y f3collntivos
que necesite.
nOs que sjrt trate de prrsnnas dctiwnin;ul3s
(j de n.iinArt. -7.
Uispo11drri que 13s c3s;Ls de 1~~11eficrn~i;1
tal; eI1 qi1c el que lxcsitln el Xyunt:1miento
ji1zguc IIQ- no Sc311 un abrigo de 13 ociosirl:id, v p3rn i.sto se esnccc~nrio cl secreto. Singuna
pcrsonn usnrA cle 13 t3bl~?ccr;íli en cllas lnborcs y ejercicios
litilcs, nsi nl
p313bra sino los cnpitulnrcs:
y si los espcctndorrs,
bien comun como 31 lxwliculnr
de 13s pc.‘rson;1s f;1\0dPspiles tlt? r~?convcni~los. iutwrumpicren
13 juntn. se
rccid;L~, pues del producto
del trabnjo dE cada. IHIO
Ip+ oblignrd (í wlir, siguiendo
13 scsion en sxrcto.
solo debe tomnr In c3s3 11113terccr3 p3rw, pnrn qoc
de este modo SC fomente la industrin
y SC formeì1 (Ic
I estos establccimicutos
unos verdnd’ros
museos de Ias
C:\PITUI,O
SSII.
artes.
FmuZlndes y oóligmiones (ie los .4yw~lamieW1s.
Art. 28. Tendrán un especial cuidado cn que 2-i
I cl aumcnlo d- las poblaciones existentes como 13 forXrt. 19. P3r3 13 composicion.
empetlratlo
y alum( rn3Cion de otras nucv3s, se hag3 guardando arr~i,‘l~~
Ilr3dO de las Calles y- T~lazas,
como
nara
13
construcI Cn 13 deline3rion
y 311Cho de 13s c3lles, division
prorion y conservacion
de los caminos, puentes, cnnalcs
porcionad3 de m3nz311as, y obacrvando
últimamcntr
y tlcrnlls obr3s de utilidad
colnun, podr;in astnblcccr
cunnto s;ca 1iCccs;rrio par3 la hermosura
J’ comoditln~l
~~ontribucioncs municipales
, ;iprobindolns
13 Diputude 10s pueblos. En 13s ya cstahleridns
SC) ha&1 13s
cion provincial,
y prohibir
tolo lo que se opouga á
reformas y mejor3s que permitan
Lis circunstanci:lq.
rdo
fin, CfJIlSll~~~~lllkI
Sin f?lnbargo
13 Comodidad
y COIIg11wdantio sirtmlwc cl re.speto debido ;i la prùpirdJ4I
vCniL’u1c libl?rtad de los vecinos.
lwliciilnr.»
Art. 20. En Orden ;I las c;ircel~~s y c3S;as de CorrccXprotndo,
poiiicklose
en lugnr de 13s l~alslwa .
cio11 solo toc3 31 z~yurltamicnto
pror:ar:w que se eata((13s poblaciones»
las siguientes:
~10s puet~Ios.»
blrzcnli
del modo que s-3 mJs conveniente:
propoXsimismo
Sc nprobaron los siguientes:
niendo los medios y 3rlitrio.i
11eces3rios 31 efecto. y
«.\rt. ?9. Para promover, segl1n es de su oblignhacer que despues dr ejtablecidns
esttin bic11 nlimcncion, 13 ag%.xltura,
cl comercio, las manufacturilS
y
tUlo< los individuos,
y en pnrclje que sol0 sirva par3
cuanto se3 litil 31 p3is conforme á su localidad y cir
asegurarlos;
pero que de ningun modo dnk fi su saciinskinci3s,
IJrocilrarh
13 circlli3Cion
dc hs hcI?s,
lud. Tambien ser5 de su c3rgo cstablcccr
cn cuanto
excitando la aplicacion
del público á todos los r3mos
SXL posible trnbnjos mcc;lnicos
pnra que estas prrsode industria
por medio de premios 311;ilo~os, hacien113s no solo rltlquiernn
u11 olìcio cu:indo no lc Icngnrr.
do c0nOCor y 3plic;ir las mGquinas y secretos liti1e.í.
si110 que al propio tiempo ganen su sustento. Con este
y clistribuyendo
las sc1nillas y pl3utas que puetl;~
unn cueut3 ex3,:tn rcspccto do cal13
objclo Sìc!IICVill*;i
aclinialarsc.
inllividuo,
;i I%I de cutrcg=arle 13 cantidad
qr1c Ic CoArt. 30. Serli uno de sus principales
deberes ce1*responcle en debido cumplimiento
del art. GO del Ch1x para que no fillten en los pueblos de su distrito
digo nrnal.
escuelas donde sin perjuicio
dc todx las ampliacioAri. 21. Uispondrdn qur, h3Y3 piez3s ccimotlas tlcnes que puetlan d;írseles se cnscile ;i leer, exribir
corcentes y en cuauto SI?:~posible s?parall3s del lugar de
rcctamcntc,
13s reglns m;ls ncws3rias
de 13 xitin6tilos preso5 para 13s lwsonns tleknidas,
vigilando
d li11 CA y un Catecismo qiic Comprcntla los m;is precisos
dt? que scan tratadas con el decoro qrw merecen unos
elementos de la religion Y dc los derechos y obligaindividuos
contra quienes solo sn h3 tomado una mcciones civiles. l13cicndo que cumplan con su deber 10;
tl id3 prewntirrr
que en nada ofcxid~~ su reputncion.
m3e5trOs, Y e~timular;in
la splicncion
dc los niiw,
Art. ?!.
l’roporcionarlin
que en todos los pucl~los
visitnndn las escuelas, promoviendo
eximenes ptiblihaya fxultntivos
cn medicina, cirugia, fnrmacia y de
cos, y prcmiarido
de la m3uc.r3 m;is conveniente h 105
veterinaria
en los que convenga, sGkíddolcs
la dotaque se distingan
por Su aplicacion
y talento.
cion neces3ria, scgun lo permite11 las circunstancias.
Art. 31. Los maestros de estas CSCUC~~S,coslenAH. 23. l’rohibirdn
13 venta clc, todos los comesdns por los fondos del comun, ser4n electos por 10s
tibles y bcbitlas nocivr?s, que por hnberse corrompido
mismos Ayuntamientoa~
que potlrdn removcrl0S
li0 atlulter3do
lxrjudiquen
13 snl11d, scgun el juicio
hremcntc! siempre que hay3 justo motivo. Pero siw
drl facullalivo,
0 prodwxn
un fraude en la ventn,
hubiese11 p3Ct3do al,oun3s condiciones,
serA11 rcligiodifícil de co11occr por las personrrs ignorantes.
sampntc cumplida>.))
Art. 24. I’rocwar2n
por todos medios e;tablew1
Despucs de alguna tliscusion,
10 retirti la Comision.
13 hospiktlitlad
il0miciliari3
p3ra abolir 10s hospitales:
pero entre tanto cuidariín
para que en estos casos 110
Tambien SC aprobaron los siguientes:
((,\rt. 32. Debiendo auxiliar ;i todos los 3lc3lcl~~
solo SC 3s.sla CI los enfermos con1l~etcntcmcntc,
si110
para que no SC rcunnn en rnk riúmcro del que c6para todo lo que exija la seguridad de las personns Y
m_odamcntc crean los fxultativos
que puedan colo3s lwopicdatles de los vecinos, y para 13 conscrv3ciO11
b el órtlen ptiblico, así el currpo entero como cada nno
c3rse e11 c3da pie.7.3; y ;i consultn tlc los mismos! haran en los edificios cunnto pu&
contribuir
31 alivio
de ~11s indivitluos
coopernrci ;i la cjeCuCion de las INO
videncias y medidas que dictaren los alcaldes con t+tc
de la humanidad.
objeto,nusili;indoles
para la pcrjecucion & malhechoArt. ?5. lIwí11 que en c3da pueblo zx construya11
res, vagos y mnl entretenidos.
y Co11serven uno ó m;is cementerios,
segon el vecinArt. 23. Sc encargar8n
los capilularcs
rcspeclidnrio, situados conveniwtcrncnte
y pr&io
reconocivamente del cuidado de los barrios en que se dividiri
miento de facult3tivos
en medicinn.
la poblacion si fuere necesario, y tendrán los celadoal jefe politice
con la freArt. ?G. ParticipnrSn
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res y ayudantes que, tlondc se3 convenienlc,
nombrarci el ,\~unhInicwlo
;i t~ropuesla il~~l c:apilul,~r (ti, ca,];\
Arl. 3 ‘1. IhriilI
que el tlcth);il:lrio
t)rFs~lIt~ sus
cuentas dentro tlr 105 diez I~rimcros
ctias del ar?o. p;\ra
que ~x:l;IIi~l;ii~ttolas
rl Ayuntamicilto,
cou asis[cIlC.ia
tlc 105 siiitlico5;. si IUy r~‘paros qur! oponer, sc) e\liclltt:in por wcrito.
Ell ejtr caso SC criIrc=ar;i
cl cspediente al tlPpositnri0,
si cl drl’ccto provieIic! dc, omisiou de Car:=o, IAh dc justilicacion
(1 otro molivo 11,:
que 6l ttf!la w~ponder, 4 d los Capit u1;we.i alIt(:riores
si provicnc, tk nAos lil~rninia~lo~,
ttisIlIiIiucion
(te valores

Ú otr:i

c:lusa

de

que

ellos

scm

respoI~saiJk!s.

COn

I
h-1. Z3. Formar;in
p;lscos y sitios de recreo púI WC0 011 CIl::lrlO 10 pcrmitail
las Circunstanci;rd,
Ilo
omitiwtto
mectio alg!iiio para linccr amena la @lach,
!’ darle tOdOS los ;Itr¿Ktivoj
que puedau contribuir ti ‘11 fomento.
.\rt. 40. Luego que ctstt:, conslituido
et Ayuntamiento, IIomhrar;i
una Comision de individuos
de su
WIJO, ngrcgnndo
al,gIInOs: de lilcra si se creyese conwiiicnfc,
S liu de que ;i la mayor hrrwtlad
prcselltc
un twoyccto tlr! sII3 ordenanzas
niunicipnlcs,
d;mtto
cuenta CII todas las sesiones dcl cstattO tic SUS. trahjw
para que COncluido.; y :Iprobatlos so pami
;i ta
1 Lhputacion provinc.i;tl, qoe con su informe los remitixi A taS C.cil*tCi p;tr;t CiU CorrespoiIdi~a te ;1prol~acioI1. »
I
QueJ<i aprobado este ;wliculo, siipriIni~nitosc
las
palabras «lue.g~ que eSte coustituido.))
1,a Comision retik cl wt. 4 1.
«Xrt. 42. Darin inmcttiatamcntc
curso co11 sil in; forme b ciiulquiera
queja que por su conducto dirijan
i los vecinos ri ta Diputacion.))
,
QuetlG aprobado este articulo,
afiadikndk
dcs: pues de la palabra ccqueja)~ las siguientes:
((6 solicitld. »
:
«Al-L. 4:l.
Desempcfiartin
exactamente
los encnrgas que te; hagan las I)iputacioueh
para la formacion
dct cwso
y la estadistica de la provincia, remitihdo: les cn los oc110 primeros dias dc Abril, ,Iulio, CktuIJI? y Fhcro
dr: cada ailo una nota Jc tos nacidos,
i m1wLo~ y nintrimouiw
que llaya habido en et puei bl0 en cada t!~inlCstre, COll distiJKiOn de Color, COIlttiI cion, sexo y edad dr? los que fallezcan, y wad;t
de
I los rc!;ktros
eclesiástiCOi, miwtras
se realiza et civil
J qUC ttcbcrii llevarse, y se estableceri
lo miis pronto
1 lwsible fw su secretarIa.1)
Se aproL16 este articulo, wstituvendo
en lugar ttc

su contost;icioIi.
y las Iluevas ohrvaciouf
tlet Ayuntnmicuto, Sr: pasiard ci tos siutlicos. que cxpondrdn su
dict;imen,
para que con los antcccttenh
se remita 6
la Diputacion
antes de concluirse
el mes dc Enero.
,\rt. 3:).
Rcmi tir;irl todos los anos en cl mes de Octubre á la respectiva
IXputacion
cl presupuesto
de
sus gastos para cl nilo siguirute
con et de sus fondos
y arbitrios,
proponiendo
los que juzgerl
ne:.esarios
en caso de que no sean sufickntes
tos que existan 9
sc;\n mhos grnvoaos los Iiueramcnte
propuestos, todo
con intervencion
y audiencia especial de los sindicos.
Para trat;rr de este negocio en el Ayuntamiento
gr.
aIlunciar,‘i al pUlAico con tres dias dc anlicipacion.
Art. 36.
Si adem;í.i de las cantidades ctesi;;liai!as
en cl presupuesto
ordinario
SC nccesitaîe
otra para
gastos de ulitid;ttt
comiin cn 1;~ n~u~iicil~alitl~tt.
íormar;i su acurtrdo el .4!untamiento
del modo prescrito
UI et articulo anterior sobrt: la necesittall ó convcniencia de 1:~ obra y so t,rc los arbitrios
mEnos gravosos.
Si pajado al sindico 6 sindicos IiuliesC conformidad
de su parte, y el gasto 110 escrttiew dc t OO pcso5 fliortfi5, podr4 desde luego cjccutarse,
damto cuenta ;i la
13 ~XkdJra
~<rc!mitihltotcs~~
tas Sigu’icntes:
((y tt’s reDiputacion
J’ quedaIid0 rcspo~isat~tss los cnpilulwca
y en vez de las patal~xj «los que fatlCZCan.
de cuntquicr¿r rectamncion
t’nud;uta que sr) llaya con- j mitirh;»
c(cst;ts notas Sr! cacar;IiI.»
ira ellos; pero 4 ta cantittntt
fucsc mayor ci liutkx
, v s;;1c.ad;~.~ las siguientes:
OposicioIi Ite partI! ttr los sindko~;, SI: hust)cIhter;i hasL:wi*ón aprOh~dos igualnwnte
tos Gguielltc!<:
<(Ail.l. 44.
ItC~;pWto 2 las ohs
públicas IIacion;~ta que dcterminlt
ta Uiputacion.~)
Irs 0 ttc ta provincia, cuidahl
105 .~~iiMarnientos
rr+
Iksl~rIes de atg:un;t dkclIsion
quetti ntwl~ado, l’oppctivos por tlOlltlC pasaren 8 se esteurtiercrl de dar
niendo
en lugar de 1;~s pdatJr%
«mIInicipalidad))
las
avisos oporlunos 1 quic?II corresl~ouda de cuanto jIizsiguieutcs:
«cl distrilo
del Ayuntamiento,»
y suprigucn
digno de akncion,
dcscmPcil;mdo
los encargos
miendo las del «Ayuntamiento»
despucs de In palaque les hagan tas Ihputacioncs
0 et Gobierno.
bra «acuerdo. N
Con igualdad
y cquitativaArt. 4.5. RCpartitk
Asimismo
se aprobaron los siguientes:
nicntc, conforme CLlas leye;, ordenanzas y rrtgtamcn«Art. 37.
Estos arbitrios y otros cualesquiera
qlle
tos viycntcs,
los bagajes y dem;is sukinhtros,
ltese concedan
para distinto
objeto, se administrar&1
vnndo puntual cuenta y razon JIara los efectos corrcscomo los fondos de propios, publicando
tos Ayuntapontlien Les.
mientos mensualmente,
por estados que se fija&
li
Art. 46. Ikt producto de propios y de los arhila puerta de la sala capitular,
donde deben permnnctrios ordinarios, y no dc tos estraortlinarios
calculacCr todo el mes, cuanto SC hubiese percibido y gasta10s para obras partiCulares. se abonari un 10 por 1 OO
do 6 contratado,
indicando
cl precio, condicionw,
y
i la Diput:rcion
provincial
para 10s gastos y obras ljtiaun las personas vendedoras cj contratantes.
blicas de la provincia,
cI1y0 importe remitirh
prcciArt. 38.
Debiendo celar sobre la construccion
y
lamente los Ayuntamientos
COII SUS cuentas allKh
reparacion de los canales, caminos, calzadas, puentes,
y el espcdiente dc observaciones y reparos. ESte 10
de los montes y ptantios del comun y de todas las
por 100 se adeuda de todas tas partidas (III” S!: reobras ptibticas dc utilidad y ornato, esaminarAn cuá:auden, siI1 que por consiguientC puedan tti~;l~OII~r los
ICr; scan tos caminos, calzadas y acueductos que ConAyuntamielltos
sino de las nueve d&imaS p:ll’tes (te
venga emprender,
los pucntrs que scan nwesnrios, si
:ada partida, quedamio los Capitulares rcsponsntJtes
llay montes qur: conservar 6 arbolados que promovcl
:on SLIS propios
bienes al ahono dc la otra d;fTima
0 fomentar, cuidando con FLImayor PmpeGo y vigilanparte.))
cia de emplear todos los medios Posibles para su foQued6 aprr,bado este articulo,
eucabeziudole
(te
mento. A fin de llevar d cabo las obras de esta espezste modo:
tic que interrsen al vwindario,
se valdrdn de 10s re«Del producto de propios se abonari ull t0 Por
cursos menos gravosos, ya sea por contrata,
ya de
í00 A la J)iputacion provincial
para los ob,jc@s ñ que
otro modo, bien por partes, bien en su totalidad, pro?st6
destinado,
cuyo
importe
remilirhn,
etc.»
ponicndo 10s arbitrios necesarios al efecto.
25
u
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Se suspendió esta discusion, y so manclri pasar Ií
13 Comisioli una atiicion del Sr. Somozn para que l;ls
casas de Hcrleficencia seno tiirigitlss por LIS hcrmnua~
dc la Caridad de San Yiccute de Paul, y Se sllspf?ndi¿I
la discusion de cstc a~ui110.
El Sr. Romero dijo que lenia en su poder una wprcwntncion de la Universidad literaria de In ciutlad
cIr?Sevilla, en que maniB:Anbn qur! hi~bi6ntlosele nsignado para su mnnlenimicnlo la5 fiucas del estin,;iiido
(:olegio de Santo l’onij\s d9 la misma ciuddd! v habi611dose SXXIO estas A p<lblica subasta por cl klito ptihlico, no Ir! cfuedaha con qu6 maiitenerse si iio
se suspendia esta venta; .y.quc por lo mismo prcsentaba la siguiente proposiclon:
«Pido li las COrtes que cu atencion li lo que esponc la lLnivfwidat1 literaria dc Sevilla, la Comision 5
quien corrwpolldc evacue su tlict;ímen con toda brevedad, á fin de que pueda resolverse lo que sea de
justicia.))
Se mand6 pasar ki la Comision de visita del Cr&
(lito público.
No se admitid A discusion IIII~ proposicion de 105
Sres. Somoza, Villanucvn y otros para que atendiendo
li la escaspz de alojamientos que hahri en la r.arretera de Sevilla, se pusiescin los conventos suprimidos ;i
disposicioa de IOZ apostxtadores tlr: las Ccírtes. :i fin
de que puedan proporcionarse alojamkntos ;i los sciiores Diputados, pagando Csto3 los alquilcrcs.
El Sr. %ulueta presentr5 una proposiciorl, reducida
;i que las C6rtes mandaseu que el Gobierno diese las
i)rdFfnPñ convenieutcs para que la5 l)iputaciOne~ pro.
vincialea procedan ;i la convocacion dc eiectores para
el nombramiento de individuos de la Junta directiw

tlcl Crédito público; entendiEndose que Ia eleccion se
llard ctn el primer domiogo h;íhil que elijan las Diputxioues, y la reunion cu Scvillx lo mlis pronto poaible.
La Comision tle visita, habiendo examinado en el
W.tO esta proposicion, opinaba que debia aprol~arsc.
Se sprob0 cl tlict;imen de la Coniision de caminos
y canalss, 1;~cual proponin que las Girtes sr! si rviescli
acordar fueacn agregados :t ella p3ra que la ilustrasen con sus conocimientos los Srcc;. 1,nrramcntli y Subercase.
Sc aprobó cl dict;imcn de la Comision de Cru~rra,
la cr~nl, cn vista de la exposicion de varios individuos
del cstinguido cuerpo de Guarllias de Corps, opinaha
qu? pasase esta sOlicit\ul al Gobierno, para que con
arreglo ;i lo qw tieneu las Cktes acordado les tiC colocacion en el ejercito.
Se mand6 pasar 5 la Comision de Guerra una propucstn remitida por el Sr. Secretario dc este ramo,
para que las Crirtes acuerden lo conveniente ;i fin de
evitar la desercion de los quintos en los reemplazos
que sc dwrctan.
Igiinlmentr lo quedaron de otro oficio del mismo
Sr. Secretario, comtulictindolas que S. M. habia rcsuelto ponsr~e en camino maiíaua ,i las ocho del dia,
0 antes si era posible.
El Sr. Pwsidente anuncirj que mnfiana se discutiria el dict;imen dl? la Comisiou dp, Guerra sobre cl
modo tic poner en armenia la organizacioo de la Milicia ar.tiva con la del ejercito permanente; se continuaria la discusion pendiente, y levantó la sesion d
las tres.

