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PRlR$lDENcIA
DEL SEÑORFEBRER(DeJOAQIIIN.)

SESION
DKLDL46.
~loy6yrrprob6olacl8dolaanretia,~~hdo*,gu 5 & ci ~010ptioubr del Sr. Csskjon,contrario d hacrpw
01&ett~~xndo ha coiniddnosda Viah Y de
Y Dia
hid
&E IU p~oporici~ne~ de IOS5%~.AHUSO
h aw <Iusdpmnsnde un ofkio del Sr- S-0
& Gmb y lustioia, iMarhD<lOUn dfW0~ dd hY8
par al oarl w Irubilita P D. FmnoiscohiOr Pinih, Ofbiil
mayor da la 5ioonmriodo la Gobornaotondo la Paninsda,
pan despYclurc&n minmaSecrhrh tnkrinamm% Y hasta
qwsopmMto~Jos6Mula
ca’ak;lyp.
L8 comisionprimern de Haoionda,ml vi& 301arL 3.
de ana pwpostoiondo1Sr. GonmlesAlonso, qua Por dic&
mea de la comisionde Guerra sa mand6pasar ;i clta, optnabaquc no debtaadmitirw por estar d aar@ da h tnkndenks msp~ti~oslo quo on olla se tmtrbo.
Aprobdo.
Lo comiriondeL@&oion, on vista da h ospa6ktonde
D.luanGarciapuaquemlodiinsW~de~para
condaoorumcon la crns do Chlos III, opinabs debia aoccdcrso6 so solicitud.
ApbdO.

A la comisionde gDbiernoinkrior se man& passruna
ewostciondo D. Bumbio LopeaPolo, otictal de la Sscmtaria de las Ghks, solicitandovolver al ojbrcitocomocapitan
di Jrtillah que cro antea de obtener el destinode otloial
da ‘a expresadasecretsrh.

v-. pora pmmovardiaborarbitrios fornrpniu esgOdiCU4s
~plili~ativosJOIRconveniencia6 midad do h obra, &
IOSpstos qoe m -pongan,
y del prodock qpa= cah~
rmlos arbitrios aoohdos, pasandok&nonio fQtogro do
61al Jefapolitio para que C0nsu bfornUJ, d u ~uOrh
[y) oprtxo su ophion particulur, lo mmita 01Gobiorno.
Aprobado.
Al-t. 449. ah las obrasde utilidad generpIdo la IWC&III
que m ompwhn on las provincias, kndrh las Diputachneata inteawnoion queles sefialael Gobierno, duelo CWIXta de los abuso8que notaran, rin entromckrseni cnkrpccer las obrasni d sus dimotores.
AplhdO.

M. 420. rFormati tambien ospadiank para acordsr
lo qw oonvougasobreel prs~lpuesk de susgutos ordiirks, lwhmdo oonstar cuidar sean las que debekncr en
da año, el pcnduok & IM entradas,y 01dUoit quo rcsalto con loe arbltrh naxsarios pora ~ubriri~,
mpbnùnloa
al Jefepolittco, i Rn do qua remtta al Gobiarnote&nonio
intqro oon 110.
informe.
Aprobado.
AR. 431. nCarlaDiputaclonprovincial nomb&un dephrio bajo su respoussbilhhd,con OI tanto por cienta 6
dotaoionqna IBOw
por convenienk, y sin quo pueda
aq=or suoldo al@no lue4ígquabayadejadode stu+. Esta
dqxxttario debeni ahuar del modo oorrsrpondionk cl
buen dasempeíío
desu dl~ca90,y podh sor mmohlo sicmpm qua lo knga por convenienk la Diputacion.
Aprobado.
Art. 433. ~LOS
1ibrotuta110s de los Diputa&tun do
su acordadosPor estason genoralpara ,gahsparihdicos, 6
en particülar para los qua no lo sean, tirmando cl Jcfo político, URO de los Diputadosy cl sc#rctario,oitaudo siempw
el aousrdo1 quo so contratga01libwuionto. BI dopositario
no outregarúni rccibini cantidadalgunasin h intcrvoncion
del primor oficial do la secrctru+~como contndor, qna al
chclo llovnd un libra on qua ano10I;rs cnrtasdo pagoque
diere la Doposik& y los libnmicnko que sc cxpidau CC-tnl olla.
,\probado.
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Art. +X8. \El deposiheioprcscnt& skUCUOUhS tOdOf3 cocrilu y cntrcgarlo cn la Sccrc~rriacou oportunidad para
loa aíios en los dia primeros dias do1nrc~do Junio d la que so hngamcncion en cl act;l rigiuente.
Diputacion. Esta1~ publicad por medio dc 1simpronta, 6
Aprobado.
Are. 434. rCuidtu&\ lasDiputrcioncs(10que los Ayunpor cartelesque w: tijcn en 10spíu0je.spúblicos, y rcmilid
d cadaAyuntmnicnlo uu cxtmob sucintoper0compwwivo tnmiontosrlemmpeh las funcionesque csuin d su car30,
de las cutradasque hayahabido, do los ofectoscomprados. eonmimmdocon multas y doclmnudoincuw* cn ellar ;i
contrntnsque se hubiesencelebrado, preciodc las cosasad- los que les dcsobedczcan,C~lltmrd cumplimiento LICsus
quiridas, condicionesdo loe contratos,y aun dc lns 7
ublig&mes, ir comotundefectosquemerczc;IRcorrecciones
nas vcndaloras 6 contratmtw. Asimismol;ls rcmitiril al de ffsb~dasp. Pmn la exrccion de colasmullas sc pasarii el
Gobiernopara que,recunccidasy &sndas por h Coukuhu~ mrespendienlo a-visorl Joie político.
mr~yordc Cuentos, sopasenIr lns Mrtes para su aprohacion.
Aprobndu.
Art. 43% rCa;mndo
be Diputaolon~ rcprosenlcndirecApwbrdo.
Al-t. lli.
#Por abon c0ntituwdn In3 Diputacicncscn temcutcd las Cdrtosd al Ray, 8e lirmarún sus cxposicionou
el emwp dc hnccr osaminarlosque quieran ser agrimcn- por todos sus individuos que sc hallen cn la capital, brsoms, rrrcgldndo.50iÍ lo dispuestopor el Gobierno en Reíd cidndolosolo el Presidentecon uu Diputndoy cl Sccmtario
drden da 3 4 de Julio do 4334, en virtud dc In aubrlz;lcion cuandusc dirijan ú los Secretnriosdel Despacho.
do las Cdrtcsde 36 dc Junio del mismo~110.
Aprobado.
Aprobado.
Arr. 433.
DPOarlíll colllunicclr llus dlulanos iulprcws d
Art. 433. rCorrsspondek IasDiputacioncspr0vincialee mmusoritasd les Jefespoliticu. wbnlkcmos6 Jc:ddes rlc
los puebloscnbczasdo partido, se3uncl mdlodocstahl0cido
couocnr do toda escus116 exoncraciondo olicioa municipales, debiendoresulversin ulterior recurso. Si lo excusad ppn circuler las drdenosdel Gobierno.Los Ayuntamicntav
exoneracioiise pide por motivos anbrioluls B la eleccion, y pnrticularcs podrdu entenamsodiroclamcnte cun las Didchonl proponersedcntw de los ocho dias despuesdo pu- putacionesen lo que pertcnecod las atribucionesdc cst,w,
blicada; poro si s0 funda en imp0slbilidad fisica d 1nm~11,pmo scr;2de sn car30frímquear10spliegosquo rcmitnn por
aun 0uímdo EB posterior, p0dtii intentanw en cl t6rmino el c0rr00.
que sc c.12~suticienk, para que sc hoyr conocidoy cali&
Aptobado.
Arr. 431. l L;LYcomunicaciones
de lasDiputaciouoscon
cndo01impcdimcnto.
Iris Cúrtw y el Gobiernos0harL por medio del Jclc supeAprobado.
Art. 426. r Corro~pondw.i
;i ha DiputacLms provineia- rior poU.ico, d monouque sc Irak! de queja contra cslc il
los el conocimionlodo tos rocursosy dudasque ocurran SU- otro Jcfosdc igual cloac, d que por motivo6 gr’en 6 oir0un&umias p~rüculur~ tenganii bien haccrludi~~ckunonte
bre cleccionesdc los oficiosdo Ayuntamicntu, y lm&cidirún Subennttiwunentcpor via do in0trucciun y sin ulterior 1 las Cktcs d al Gobierno,011cuy0 ccw 10mmiifcstar8nasí,
n!cLlrso.
dprohmlo.
Aprobadu.
Tll%~O In.
Arr. 437. nE que intentare decir do nulidad do las
olceoiones6 dOtacha dc @nos do los electos, presenl,E Los JBFM roLimos.
ialxi su qooja U.Ir Dip&cion directumcnte,d al Ayuntamiento, eu cl prtwiso tdrmino de oeho dias, pmvul0a10s
CAPlTpLOI’RI31EItO.
cualesno so rdmitil$ . Esto ldrmino da ochodisr comcnxnt;i
d contarsodespuesdo publicado1seleccion.Solod la junta
de olcckrcs pwtcnccersolvor st)hmlosvicios pndecidosen
las juntas prrroqui&s , y su res0luciouha de cmuplirse, y
AH. 433. rEn lodaslas piwiucias babrf un Jefesupesení definiLivr por oqucllu voz y para aquel s0lu elnctn.
rior pulilico , cu quien JWSidirú la 3nioriùid 3upcl’ior, parib
@O~JUdO.
kt. 433; J Pan la instruccion de estosrCCUrs(uI
y 0x- otid;u dc h tranquilidad pdblico, do1buen drden, dc la mpediuutcsso cdoptm$el modio mas sencillo y menos dila- yridad de los personasy bienesde sus babitantcs, de la
torio, scñnhmdoun tinlnino breve pars las justiticaciones ejecuciun dc las leyes, docrelosy ordenesdel Gobicrnu, y
que dcbun hacer-sopor lestiys ú documentoscon citwion en 3unelnl do todo lo que corr~pondr al &den publico
de 1~sinteresados,y prcvinicndo que pusndodicho tdrmino pia IU mayor pravperidudde la provincia.
Aprobado.
se remitirda les diliggmcinsen cl ser y cft;la0 On que s0
Art. 436. rPor regla generalestarj,separadoel nnmdo
hallen.
polttico del militar pero podrAsin ombnrgounil%c lcmpoAprobado.
del enen’&%
Art. 419. BMientrasortdn rbiortrs lasscsiunosdobwdn nlmente cuando lur plazasestdn amannzadas
hallarse cn la capitnl todoslos Diputadori,sin que ninguno d cuandocl Gobiornolo juzgue necesariopwn Ir trmlquiliprwincia, cn cuyo cos0luw5
puedacxcusnnse,Qno tenor legítimo impedimento,il juicio dad y seguridad dc 111Suua
do 1~Diputacion. En estascircnnstouciasla Diputacion po- presrutc d Ias GMcs l<ru motivos que lo huyan impnlsado
drir dislwwr Ir asistcncir por tiempodoterminado.Cunndo L tomar osta providcncin.
dp~0ha0.
niucrít al3uno do los plupictarios,6 soimp~ihilihro akoluArt. 437. PUI WI’ Jelc sopcriw polilica cs necwio
tamontopara desenipcñursus funciones1 juicio dc Iu misnm Mpiitncion, podru llfuiiar J supleutcdel mismopartido, ar ciudadnnocu 01rjcrcieio dc susdorccholl,mnyor de veintichco aijos, nacido 1-ncl tcrriLorio cspaiiol,@zar dc buen
si lo hay, y ri no 81nms;mligua en ol ordcu de oleccirm.
c0mcp1u p<blico, y hulxr ncrcdilado dcsintd~, hucna moraAprobado.
AH. 4.3~. DLOs illl~i~id~~0~ dl! hS DipufaciOnc3 n0 dis- lidad, Ilptitud y :ullreviou1 la libertad política d indcpcndcupcnsiulo3concurrIrfin iriomisiblcnicntc ii [orlaslub acsi0neS ch 110br nnciou sin qnssirvnn cl0iiul~edimenloptwit 0jcrccr
que ,sccclchrcn, 1 n0 ser que LIChüllon cnlwmos, an cuyo sus hinciuncs cn u31í1pur~~iucii~cl haber nacido cn olln. Su
casolo avism-iiniuiticip&mcntc id IVwUmlr 30 Ia Dipu- traliuniento wrd cl dc Scñorf , cornrlo pur :ilgunu razun
t;l&n. Clianllo el yoto llc +unoE indiridilcls 6:i conlrario ncl lrs co~rc~sponda otro mayor.
2\p~OlXldO.
5 IU rw,-,-te]toy quisieren salv,arllo,podr;in 1~xlc11d~rl0 por
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sus destlhl. 138. raí JcLs politicesdcsempeñarhn
,,os sin t;rmluo lijo, quedandoli juicio dfl. Gohicrno removerlos ,j trasladarlossegunlo erijan la ullhdad pubhcaJ 01
lllcjor servicio del IWKIO.

Aprobado.
y de
Art. 439. rEl GobiernonombrarAn0cesariIunente
antemanolas pcrson0sque sucesivamentedebensustit.uir
al JOfOpolitice on cas0de muerte, enfermedadd ausencia.
A falta d0 dlcba p0rsonasuplirfi aquelI quien 1: toque la
prc&lcl~cir de Ia Diputacionprovincial. Dondeestcorcunidos CI11r;rncl0politice y militar sucedcrdsiempreen el p
Iitlco 01que dobasucederen el militar.
Ap1-Ohad0.

cEl Jcfosuperiorpolitice tondrksu msidencin
ordiuarta 0n Ia capIJ de Ia provincia , donde se halI&
pmcisrnlcnte cuandndebannombrars 10sel0ctor0sdc Par.
Art. 4 40.

tido y Diput;ldog A Carlos y de provincin. Tampoco Podrii
s;rlil- do Ia capital en los dias en que celebro sus wione~i
Ia I)ipubciou, il 110sor que haya í&un n~om pUra cllw

Aprob.ado.
Sosuspendidesta

disCllsiolL

dictimcn de la comiskmd0 ColIllcmio WII,-Clutroducciondo gmnoscxtmnjerOaenU0taluPi
EI Sr. SuItn~: La comisioncu eI prodmbuIode mi dii :
~(~IUCII
manigestaque el Ayuntamientode BarceIonaha in,ifringldo la i0y dc 3 do A&SIO de 4890, y proponesolamen
te en cl art. 4.* qw sodeclarennulos todoslos pem+- qUe
estay OI~IISautoridadlos
hubiesen concedidoparo Ia hw0 ‘durdion de granos, mas si In infrnccion de ICY de aqut:I
Ayuntamientoos tan notoria, no debolimitarso el dlctiuu!n
1 que so decIaronnulossus permisos,sino que deboexigir‘aelcIn mspousabilidad,osi comod todoslos demis que lnItorvinicron en esln medida.
En cuantoil la autorixacionque s0 proponese conced
In
al Gobiernopara susp&cr por algun tiempo los efectos dle
aquel decreto,aunqueestoyoonformecon alla no oroo quIC
deb0concodersocou tantn latitud.
El Sr. ZULUETA: L comision de Comercio , al Po
s<! pi-di6

;i di.wulir el

que sabia qUc no la competia

cl proponer

quo se esigiose

1:

responsabilidadal Ayuntamientodo Itarcelona, tuvo prcserlte al mismolie111po otrasconsidcrnciones
que no s0 escapt
rin il la porspicacinde losSres. Diputados;y por tanto solii
se ha limitndo Qhacerpresentoslas faItas de aquella con1.
pancion rlribuydndolasd su buon celo.
El Sr. DieznpoydI;ls razonesdel Sr. Surra, manifestallldo los pwjuicios que 01Ayuntamiento de Darcelonahabia
ocastonado
d Irs bstillns por cl pcrmiaoque tibia concedlido parn la inl1mduccion

de gmms,

infringiendo

abiertnmcnlonn decreto de las Ciutes.

cn cs10

Con este motivo lla~i6 la nleucion dc las Cdrtcs sobre el
wndc contrabandodo gmnosque se hace cn la ant@un

QkGí~, 10cual osigia un remedio cficas, pu0sen ello sc
owkmaba un notableperjuicio (I las demdaprovincias dIel
roino.
EI Sr. Adon expusola situacion crítica cn que so vid
el Ayuntamientode ãrcelona cuando concedid el permi,so
pütp esta introduccion, puessobre estal amenamdaIU n rclon dCuna invasion extranjera,Cinterceptadocl conduc
PorArwn, por dondos0introducian 1 CataluñaIOSgranc
UChkha Ia phua de Barcelonés y tdls las demksfahas ,
cstcramo dc primera necesidad;y por lo ml~modemprO-

suspenderpor determinadotiempo los efectosdel decreto
de 3 dc Agosto,dcbia prescindirsepor ahorade la de si eI
Ayuntamiento constitucional dr Barcelonahabii 6 no procedidobien; siendode opinion con respectoir Ia principal
cucstiori, debia concederseatendidaslas circunstanciasel&
queso encuonln la nacion.
Discutido suilcientemcnteesto asnnto se declarohaber
lugar li votar sobrela totalidad del dicttinlen.
Articulo 4. rSedeclarannulos 15ilegalestodos los peo
misosconcedidospor cualquieraautoridadpara Ia introduccion de granosy somillasen contrudiccioncon la ley de 3
dc Agosto de 4890 , cuya observanciadebesostenerse
bajo
que
Ia mascstredla rwponsabilidad,con sololas excepciones
se exprosaclinen los articulos siguientesen que se autoriza
al Gobiernopara su suspensioncon motivo dc Ir guerra
0e lia comenradocon la Francia.a
Ei Sr. Olivor manlfosti que @3le
al%iCUlO era idfil, pUeS
I Ibis que todo lo quo se hacia contra lo pnnrenido en las
le:yesern nulo , y quo los decretosdebian observarsecon
Puntualidad mientrasno fuesonderogadospor las Córtes.
Rl Sr. Zuluola contcstdque 4 pesarde lo que habia dic ho el seiior preopinantom neC&iWiO el nrtk!ll~o, pueB terlinantemente declarabanulos los permisos que se babian
rl,echo,puesdo no hacerlo asi podria creersequo en cierto
se adoptabanlos ponuisos.
ll modo
El 81. Arg&Jles dijo que la cuestiou cra Únicamente
1;a de si se debia conceder6 no al Gobierno la autoriracion
FDrasuspenderel decreto;y de consiguiente,que era Ia quo

dlebia ventilarse ahora, y luego tomars cn considcracionla
cmducta que.01Ayuntamientohahia observadocon motivo
clo1permisoque habin concedido.

El Sr. Gasasdijo, que el articulo tal como estabadebia
aaprobarse,porque no decir masque uan verdadque nadie
1?odiaponer en duda, pues ninguna ley podia ser derofpdr
i :li dispensadasino por la correspondienteautoridad.

El Sr. Zulueta expuso quo la comision en vista do la

()pinion de varios Sros.Diputadosque duieabantuviese mns
iinstruccion el art. I .‘, no tenis inconvenienteen retirar este
;wticulo para presentarlocon masclaridad. Quedbretirado.

Articulo 2.

aQuedaautoriwdo para suspenderpor el

lliempoprecisola citada ley en solo aquellos determinados
]puortosen que sea noc0stuiopara el abnsto de las plazas

:y ej6rcitosque hayan de sostenerla
1In actual guarra.

causade la libertad en

Queddaprobado.
Al%.3. rE1 Gobiernolimitar& este permiso a los determinadospuntos que crea necesarios,prohibiendoal pmpio tiempo el trasporte por lnsr de los granosy semIllas
d0sdetales puntos 5 los deutis libres dc la Peninsule.
Aprobado.
Art. 4.’ aE Gobierno queda igualmente autorir&

para permitir interiormente dicha intmduccion libre de da6 con sujccion 4 ellos, s0gun lo exijan las circunstancias, dando en este liltimo caso ptivio aviso ;i IOSartes
para su aplobaoion.D
Aprobado.
La comisionretiro el rrt. 3.’
Las Cdrtesaccedieronal permiso que dicitabú el señm

IVdOs

Me10desde Andújar , para que se le dispensasepor aIgum

dlls la asistenciaal Congreso,ínterinsereetablecia
ensusaIu&
El Sr. SCCR%U~~Ode la Gobernacion de UItrsmnr contIb6 O1WC 60 mhkdosC dcsagmdo al citado Ayunl;lmienl 10. nub la lectura de su Momoria, que sesuspendiodespuee.
Ei sra shit~ aPOY6las rnzoncs expuestaspor el & Uf
Se mandaron rgmgar al acta los votos particulares de
Ada11
; afisdicndo<loOun lyuntamiento quo tan gr;rnJ:i?s los Sres. Baiges, Prat y Scptieii, contnrios i la aprobacion
mvici06 ticn ~WbOS
ii la libertad no podin 1uena de ha- dc los orticulos 1.*, 3.’ y 4.’ del dicthneu do la comision
ber infringido Ia ICY,Cumdunsi Io exIgia Ie mIud (Ic Irp;llri in. dc Comoroio sobro introduccion de granosextranjeros.
E* Sr- Olivor lnWi.ad que siendo la ouestion PriuciFwl
El Sr. Presidentelevsntb Ir scsiond las tres.
” ‘0 Si SChab de conceder01Gobiorno autorimcion p0rn

