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CORTES.
PRESIDENCIA
DELSENOR
FLORES
CALDEROJ,
SESIOS DEL DIA. 21.

Se abrió h las once y media, p leitln cl rIc’t:l IIP 1;l
anterior, quedó aprobada.
Sc ley6 un oficio del Sr. Secretario del Ikspacho
de Estado, remitido á i:str por el de Gracia y .Iustic.i;I!
en el que SCdecia que S. hf. habia llc~atlo nycr ;i las
ocho dc la noche al Sitio de Aranjuez3 sin haber sufrido la menor alteracion en su import;mtc, salud. 1,x
O’Mrs quedaron enteradas.
A la Comision de comercio s:! pasó cl dirkirncn
del dircclor general dc afecto5 estnncado.~SOlu-i:1?1
aumento cicl precio de la snl de espuma y molida, rcmititlo por el Sr. Sccrelxrio tic1 Ikspncho de ITaciciitla.
IA Comision de legisiacion, hnbicndo csnmiuntlo
Ia solicitud de 1). Vicente Ferrer Carrera, agente dc
varios grandes prOpietarios y partícipe5 legos, cn la
que se quejaba del retraso que crpcrimentan 4stw PII
el pago de la parte del diezmo que les corwspondc, y
pedia por tanto acordasen las Ctjrtcs alguna medida
sobrr! este particular, era de opinion que podria derretarse que hasta la conclusion de la presentele,+latura ordinaria. no puedan las corporaciorw cclcsiásticns reclamar contra los partícipes legos el p,7g0
forzoso de los rklitos de las fincas aplicadas ¿í In in(kmnizncion de dichos partícipes. Aprobado.
I,a misma Comision prcsentti su dictlímcn sohrc.
nlra exposicion da1 mencionado D. Ticente Ferrer
Carrera, en la que despues de manifestar qno muchos
mayorazgos ticncn sobre si una hipoteca. ;i la cual no
esI5 afecta una finca delcrminatia, sino todas cllas,
pedin que las Córtcs se sirviesen acordar que cuando
los poseedoresde las fincas constituyan una de ellas
como hipoteca Pspccial, y cuyo valor esceda al capital de los censos, los dnellos censualistas dcbnn acomodarse á esto. para qur las tlcmh fincas quedenIihres y puedan venderse con arreglo al decreto de 27
de Setiembre de 1820 sobre extincion de vinculaciones. I,a Comision informaba que estando cstx socilicitud arreglada á los principios de justicia y de política. las C6rtw podrian acceder á ella. Aprobado.

ldi1 ~oinki~n de agricultrirn y arlcs, en vista del
pro~er~totlcl Ayuut amiento Consti tncional de la ciudad de Ihrcclona, npOYadOpor la IXpulncion provincinl iif? Ia IiiiSmn provlncin : solwc!In creccioii d- IItia
pl:lZS pública Cl1el tcrren0 de dos conwntO5 suprimi(105y 1IIla Huerta tic Carniclitas dc~calzos~c0II ~1 olljCto, no SO10~it?dar trabajo ;i muchos brazos OcioSoS,
sino tnmLicn df?lwrprttuar en ell2 laS gl0ri;Is de 1:ISacion, era de opiniou que las COrtcs 1~otliaI~ncceticI. ;í
105dCS?OS
tlC la 1)ipIIl;Icion provinci;Il y ;\yIIIIt:ImieII.
lo c:on~til.ucion;il.
El
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dc cst,?tiic:L;iInclI Si 13SCXrtcSno niit IIIIl)iescII lI0IIra(10hace pocos tiix COnCl cargo dC intlivitlu0 de la
Comisiou tir visita; eStecrIcargo me r.onslit.uyc CII l;I
0hlig;lcion tlr hacer pre~f9ltc~;i las Ck1c.s que en Ia
conceSioIi de estos terrenos sufren un InerIosc;Il~olos
intercscs tlrl Crklilo público, como la misma (hInision confic.;n. Tambicn tlrl)o hacer prescnlc C/IIC~wa
cda concccion cs preci50 hacer una tlispcnsn do ley.
pues hastn nhor:l 1:~sque. sr hnn hecho 11;~sido solo
para los cstnl~lccimicIiloa dc. beric?ficeIIcri;ì,
y almrn sc
pitlrt para 0rn:Ilo. Sin cmh ‘$1: mi IlPsir0 ll0 f!S tan(o
de que no se acceda i esti1solicitudl como tlc que no
Sc cause cjemplnr para lo sucesivo, pUe las Chles
Conocenmuy bien los fuii;l.-los rcsuitad0.i que 513
acarrearia al C.rGditopIíldicn si SI?I~cpiliesPIIcorw&oncS
ac

f?Slil

Ilnfllr;~lcza.

El Sr. GO.\IE% IL). Manwl): IIa diclio el wi~or
prcopinantc que!no fIIIhieI*a tomado 12p;lhbra
Si no
fuese de la C,omiSionclc viSil:l. Ik es10Sc irilici*r, qiic
S. S. conoce In justicia de 13 solicitutl: y solo por ser
irldivíduo dr! nquclla Comision, se ha visto obligado :i
hnccr algunas ol)~ervacioncspara que iiopatlezcanmcnoscaho los irItcrcses del Crédito público. En efecto.
la sOlicituti no puedeser más justa; y aunque se toma
una parte dc los bienes del Estado, se recompensa
considerablemente este pcquehoperjuicio con las ulilidades que proporcionark pues SChermosearála
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c01nlrrcntli~lo c!u cl art. I Oc) de! llcgl;1y sC llprO!) 13 sig11icl1t.: I~rOpoìjiciou de! sei1or

ticcl;~rti

\‘c?insco:
~Ppilra impcliir
Cl cstravio dc los ol)j(?tos tle litern~1iix que pcrtcnccicron
5 las casas su primillas
de
regalarás;, lkio ;i las Gírtcj
teng;m ;i bien ticcretnr
que tales objetos so pongan inmsdiatamc11tc
d clisposicion dc, iü l~k3-,cio11 gcncral tlf3 estudios.))
82 mandU pasar ;i 1;1Cornision de Visita del Cr&
(lito p1íblil~o 1111:~ cxpo.;icion llc ia Junta directiva
tlr
r5;1r cslnhlecil11ir:11lo.
rcinitik1
por cl Sr. SrPr4-Inrinll,\

Il;u~iflild;i.

El Sr. HICO: Aunque de algun 1w~l0 csitoy colijornw con Pi sf%Or prcopinanfc.
debo adrerfir
IiUe
ca
na11nl0
no ha wiiido
5 las Córtcs lxwn que ;~prwipn cl lkt11, si110 lK\ri~ q1lC COnCedan los tcrrrmos que
>I’: llitien. Si In5 Clirles acceden ;i esta solicituti,
cl
,Ayuntnmic~nto
y la 1)iputacion
lwovincinl
de I~arc~loII~ Icii~lriin 11licuciiikitlo tic. consultar 5 per.son:~s io-tcligrnli5.
;i fiii tic corre$r
los tlrfw,los
CIIIQ t11yirie
cl plnn.
El Sr. C:~SGA: (:01110 tic la Comi
del cr&lito
pút~lico, apoyo que se den ;i la IAI~nt;1cion los tcrrcnos que pifie: pero quisiera se tlijcac que quedasc1l ;i
ciisposiciO11 tic aquC1 Cst~lblecimicnto
cl hierro; la 111;1~irrn y 10s wcombros
de 105 convcntos.~~
El Sr. Iiico manifesló que no hai~ia tiific.u[t;1,[ (l(:
ilac.rr
cstn xl;1rwion
ei1 el dicthcn.
El Sr. Iktt rccomendi\ la nCce~id;~ti que 11;llli:1 [ll?
;klwol)ar el dickimen tic la Comi5ion por 1;~s much‘as
~1tilitiatles que rctlundan
:i 1;i ci~1tiati tic 13arc~:lo11~1~
por lo cual pitliij, Como Z)ipntacio tic 1;~ a11tig11n (::1[;1luita y ;i nombre tlr? Csta pro\-iriri:t,
+r >ir\-ic.;cn l;ls
Ctirtcs aprobar cstr! tlickimen.

5: loy6 dicl
proyecto, y atlmi titlas i disc11si011
IaS IwoI~osicioii~~s. SC mandaron
pasar ;i la Comision
c~clcsi;íslica.
Sr contiuuti
la tliscusion
I~ciitlient~~ tirl 1~1nyc~l0
dc inst.rucc‘ion para ~1 arreglo del gol~i~riio cConlimi(~,)poiilico tl(: 1~s provincins
tic IYltram;tr.
IA Cnniisiun prcsentlí cl nrt. 82 ~~?tiilCl~tiO ill~cv;~1nenIc
cn esta IOr1nn:
tic
la I)iput,lcio11 provinc:i;11.
11Para sctr inctividuo
;1ticn1;is dc 10s rcquisilos
1~110 f:sigc la Constitucio1i.
jorA ucccsario q11~ Ilaya residido uno tin los siole ai1os
l?ll (?1
pnrlido por tlontic Se nombre, ti que Icnga pro~~i(d;lticuando 110 wa tic su nnt1walaza. En CuanLo ;i
1los cml~tcntios qne tengan despacho lteal, solo se cnIlicutle11 Csc:iuidOs aquellos que lo cstii11 de ser l)ipIiIl;kdoj ;í (:tirt45, CStn cj, los que ejercen jurisdicrioii
r los qnc d~~pcntico
tlol
Gobierno, siendo sus ngenfw
(‘11 la atiministr;~ci01~
civil ti ccon~~rni~:1 PI~ 1;1 mism;r
l~rO~iIlCiil.» i\pïOllilclO.
Sc suslwdici
1;~ tliscusi011 tic c.5te asunlo.
S!! lîy8 y hallti contòrmr: In rninut;~ de decreto snbrp rl dcjti110 que 9: th ;i los ofici;llej
y s;irgcntos
tlr
los l~atnllonrs tlr (~1i:lr~ii;w que sc Iw,?sc11taroil ~11 cl

1

RllqllC.

IA Co1iiision tic gobinrno intrrior
tie Córtrs, cn
virtutl tic la s0licilr1ti
de IL Martin G01~znIcz Savnd!
5 noii1lw clc In Juuta probcclor;r de libertad
tlc impwnl:l.
para que sc le conccdicsc
1111socorro parn
t rnsl;&w~r, ii Sevilla, 0pinal)n que las Cfjrtes podin
fiar parn este Ot).jClo ;i la J1111la 6.000 rs. Aprobado.
S.? tiiti CucIita tlC una CspOsicio11 rlirigitiii
;i Ias
CUrlra por Cl hyuntnmiwto
COnStitucional
de la ciutiati tle Yalr:wia,
clI que maniflcstc
asta cOlyOr;lCiOll
qllo por no h:lber nc0rd~uiO las ailloritlades
militarrts
las mc,lilias
O~Ol~tllIli~S
y rtxís rnFrgicas
para atajar
los progresos dc las psrtitlxs
tlc l’;1CCiosos, ktas halkin toiix1tio cuerpo 11nsla cl csh~cmo rlc ntnrar ;i SaEl Sr. Ptxt cOiitc5itó que rfwtivninentc r?stnba <‘orw y ul castillo dc Murvicdro, sobri? lo cual bal)ia
I F&wfxnl.atlo
al Gobierno , ;i fil1 d’: que poniendo eti
comprendido dicho convcntn.
.
jefe; militnrcs
tlc conOcitl;l
ilustraEl Sr. C;mgn rf?pIlsOqlle puCst0 que no hnl~ian te- aquella lwovixin
cion ?’ pntriotkmo,
pi1c1la Salvarsè nqu&a
capital y
nido las Ccirtcs tlilknltatl
11i1~gi1nn en conceder ;~quel
de los riesgos y males que lo amenazan, y
convento en el nilo pasado sin haber examinado el pi:m prorinci3
que lo hacia prcscnte li las Córtcs para que en Yirtuti
que se presentaba, tampoco la dcbian tener abora cn
ilc estos males resolriesc11 lo convcnicntc.
acceder d 10 que SC solicitaba.
TornU la palabra y dijo:
Declarado el punto suficienlcmentc
discutido,
SC
El Sr. NAVARRO TEJEIRO: Es indudable cuanaprobó el dic19men con la modifkncion propuestapor

el Sr. Canga,

to dice cl Ayuntamiento constitucional de Valencia

KECTIFICAC103.

