COBTES.
PRESIDENCIA
DELSEÑOBFERRER(D. JOAQIHN).

SBIONDELDIA9.
aobre~Mmb,debiaparuibsoyrrsspecütepurgpe
&obri¿ilrsonar,yreí<lrslualrcreloan~ohqne8si lo veriEca?ML
*apoboar.
Aprobado.
b leysron &,s c6c’os del Sr. Secretario do Gracia y JusLa misma comision, en vista dc le solioitud de D. Raucj,, j,,,crtando doe daanta del Rey , por 10scnales se enarãpbrr merinamcnlo cl Dapacho do la Secretaría do gb. fael Goozales Dencbaca para que se le considem como ceIpdo 1 D. Sanitago II#a y Doay, otkiit mayor do la misma, santa, opinaba no dcbia tomarse resolucioo sobra alta, p
y el de t Gobtmacion de Ultmmar, en la misma olase da que este hmresado bioiess las gcstiowt por conducto del
infsrino, d D. Pedro Uqoinaona , oEcia1 mayor do la mis- Gobierno.
ma, eu virtud de haber conolaido D. lo4 I$umel Vadillo
Aprobado.
La comtston de Visita del Crddito pdblico, en vista de
la bctwa de la Untorta concerniente d la Secretaría del
Ibpmho do la Gobernacion do Ultramar que tenia d m car- la esposicion de varios vecinos de Carmona pm quo sa les
a, y cssado por 10 mismo en el Dcspaoho interino de la perdonasan varias cantidades que adeudan al Crddito públiSematada de Bslado. k Cbrtaeqocdaron enteradas.
co, 3 Q lo menos ss les permita Pagarlo Sn VariOa Pb,
LS Cdrtcs recibieron con agrado una exposicion do la opinaba que pesase I la junta del mismo establecimiento,
Dipotaoion provincial da Puerto-Rico, con motivo de las pam que las seüale loe plasoa en que deberdo pagar eatos
Vicbriar @madaSdltimamenb por las armas naoionalotk
adeudos.
A la comision de Diputaciones provincialea so manc
Aprobado.
pisar una qoslcion de la de Ciudad-Real, haciendo preLa comision do Hacienda, en vista de las eWst~on~
aW38 las mormes atmos quo sufro por los motivos qao da DoEa Petra y DoEaIsrbol Vich, Y D0Ea Josa& -8
OPiWm,
y pidiendo 80 le indemnice de los daiics que ha naba que pasasen al Gobiorno para que b -yeSe
y r+
mfridh
mitiwe d las CMe&
A la comtskm primom do Hacienda sc mandd pasar uua
Aprobado.
Btsr.SANCI~:Enlesesiondel8d~deeetemaass
diciw de 10shg. Suarez y Varela al articulo 1.. del diouhwn de la misma comision, relativo B la valla
de tincas ocuparon las Cdrtes en examinar el dictdmen de la comision
IlrbaasS en ‘a ll&aM.
de Comemio acerca do la iotroduccion do granos utmnjeL comtsion de Diputacionae provincialos, en vista do ros ; la comision no pudo dejar de conocer en el ouorpo de
ta euposicton do la de Zamora, manifeskando Ics perjuicios esto dict&nen que habia habido culpabilidad por P~(O del
que he sukidc aquella provincia en el rcparttmiento do con- Ayuntamiento do Barcelona; psro sin emba%o, 0 por~buoioncs, con motivo de h;lber segregadovarios pu&ia
quo el expediente no estaba suôoientemente instruido, 6
por otra mm, el resultado fu4 que no se doliberd sobro
ds slb I OpiMba podia pasar al Gobierno, para que totindo1ae* ~~idcmcion nsol~iarie 10 conveniente.
este primer punto, y solo se dijo que se antorivaba al GoAprobado.
bierno para que pudiera suspender lee efectoa de la ley de
La combion Primara de Raoionda, en vista de la oxpo- ll de Agosto do 4 8 t 0. Uas ya es notoria ta inkaccioa Pu0 en
siCiOll do Yha vecinos de ta provincia y pJrli& de &m
cstu asunto ha habido, y que de tolcmrse por las GWcs 86
lonas manifoatanJo los perjuicios quo se siguen Q los puo- n’a dar lugar 4 que loa eapscaladores y aun corporacioneir
blas Mn la tmcion do ciertos coutr~ucjoo~, *colarde mala fe, si por desgmcia hay alguna, bicic&m to que el
menb la de conslll-,
por el modo con ~0 fo ~~rifh,
y Ayuntamiento de Barcolona, como consta el babeme ya re-bd0
Ohs medioa CONOmas scnctlios, opinaba que peüdo en un puerto de mar, distante 10 le@as de eStaC+
03 impceible que puedan Meba’15nd~ aukk&s
1~ Diputaciones provinoialcs y los pital. Sor,
estos w
hkad~~

por vaea

d-ti

do IU cbrtes P;UO mo01~~

m

ni vsr~e sin <Anam procedo Q m
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dempl~s
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nha Boalos,eshbrn ~uph&iw, con la dlferanoia de que
los que rinsn aquellor 05cioaJIq@l&l ahTihdoIae mies
hasPiran;I#ro~uopnlaelpoqoemusrrm,yporlo
mLIu0 pidii que el di0Mmon 60ruirse en esteconcepto.
Bi Sr. Ruiz de ia Vega oonteat6que la comidon no condderh ssloso5doa como auprhidas , porque uo son incompatIbleason la Couetitudon,pue& que son de WC&
dad mido& para la contratoay nqoda del comercio.
ESSr. Lsh~rbapoy6la3razoneaalegadrspor d Sr. AlonplWNbNillfOnWilMCbctes;yMgandr,~OIJllO~
10,85adiond0qw los oom!dolw m uno8 monopolhls del
iwdGobierno,hjokmuoatmoha~,el
commio 6 industria, y qao astoaoiidos 30 vendien pra
muqhionb de la loy de 6 de &mb de 481O,proes- mohr la codicia de iw que antigaamsab @hnaban el
diNaocontmlaBpmmonaa6aorpanoionosquoIrlulynuhEdado.
ffb@o,ytoman&laaproYidMdM
nlaa qjeouän3pam
Bi Sr. Oliver dijo que d Sr. hturiz no II&% tenidoIUpmcamr k intmdacdon de -0
del extranjero, du par- &u de examinar el expediente6 ia esposidon de loe correjuModeloaoohloenlaaedonenqueaetratodeesb
dorssde 01dd0 que habíasido posada4 ia comhion: sscaa
aNnto.
(queam los qne tienen por ureudamiento 108ofbbs de corsa ieyoron eta3 pr6pcdoionm, y m dooiaIuun oom- mdmlfJqw ohms pomon en propiedra) tilicitan que en
plmadaa en al us. 460 del lh!&nm40, p qnadb rpmlm- aonbrmidadaldeambde6deA&mtoda 1819 relea dq@
dllhpriman~dlsaosion.
rmpmti~to
on el qjereioiovitalicio de diclmm05cias;
m decii, qne lo3 qw fieuen por rmshmienb e8tos05oior
grriasnqas~M~~ilwpropielulasasddeAeUosqae
lo man @mo m poda que la comidon de I@laoion
adoptaneestamedida?La oomhion no ha conoedidoni podido concederpcilflegios contm k Constitucion, d todo lo
queaailoma monopolio.
Soley6 y que& apnhda unn propodaion, reducida i
puedenhacer 6ua ne@Ib derto que la wmercti
qno el Gobiernoremita loe dooumentoaque tengaeobrela da rin *alomede comtdorss;&pusrpor qu6 quieren pr%ar
iotmducdon de grmoa dol extranjero en Algscirtu~,y pro- UUtanb por donb y nierm do ellos? A&IIIUI utiiidad haridencfaaquehayabmadoenauviata.
brA, pues nadie igaoro que lo ea el que loe adentoa,de loe
Se loy la d@enb propcdcion del Sr. Buey: crHabiendo cormdoro3hacenfe, y qw tienou mucha experienciaeu lo8
loaabwa de libertaddo imprenta demaetmdola inauflcian- neSocio6;perolncuWion~~~~:
eB,Olios Corredora
~iadehlq,~hh~dicbo
lajuntadeUbertad&fmritalicic4 han de tomar las oorreduríaapor arrendamtento,d
prentayelSecreModelIYhzspa~delaGo~onen
&handsejsrcsasinashO~~lrnclatodaNrido:ollaP
~n~a,yd~o~abawsnnmnlIwrtanhpodstlo se trab do la extincion de astaacorrsd&m, BSmensak
roao para derorSanimrel Batado, pido que la comiaionde que pmcedm OllaScirouuabMios, y que no loca d la comiLihrbd de imprenta presenteN dictdmenaobreeatone- aion examinar mientras no aa le enoar6ue por las Cdrteat
gooIoconlamayorbreredadpoafble.r
ahora debesolamentedar N dWmen aobm el expediente
Habhdo manifestadoel Sr. Galiano quo la comiaion aitado, y eate no puedeser otro qns el queaa dimute.
bnia hastantoadd&t&dcaNS traba@ an eatepunb, retiti
El Sr. Alonsofu6 de parecerque la comtaiondebia deN propoeicionel Sr. Buey.
darar en estediot6men,que los aorredorespropietarios que
La comisionprimeradeBaofonda,habiio examinado no mrvian por si ni por ausütntoeste otldo, habii caduel dltimo arbitrio extraordinnrio propamto por el Gobio& cado, y debian ser indemnfxados, conforme 6 lo resuelto
no, datiro 01dabma de pr~tamisba , opinabaque no de. porlaaC6rtea,yqueloaotidoaquemsinl~
por suaHbia aprobara&Semand6qucdaaesobrela mesa.
tuto, dguieaencomobastanqui, baatala muerte del anatiQuod6aprobadootro diot6mende la combion de Bipu- tuto, en ouyo tiempo mria indemnizadoel propietario.
tacionea provincialos, en quo proponia que los alcllldcs
BI Sr. ZulootaMao presentaquebabfaun dweto de las
constitucionalesdalo3pueblosno necuaitanliconaia do nin- ~XIWJsobro la tnteligencia del que citaban loa Conndortx~
gann nutoridnd pam awautameson motiro de sua no@os de Bardma N apoyo de 80 solicitud, el Cual habia sido
particularos; pero que cuandoeataausenciapesado qufnco dado6 oonamuenda do una expoaioionde loa oorxedomsde
dias d6 aviso de ella 6 loa le& polftiaoapara I&aefectos Cddis, y pidid que ani6ndoseamboaexpediited , m dtwe
oportunoa.
un deamtoGeneral.
La comiaion de f&ialaaton, en vtata do la axposfaíon
EL Sr. Argüelles rpoy6 lo expuestopor al Sr. Olíver,
dd Condo da Gnanblanca,en quo pido la conwpondiente añadiendoqne no babii un decretoque abolio~eoska corautorisaoionpara podarvendar la mitad de auabienes, por rodar&, comolo habia con raspe~to6 10smik&s y esarila~ raronesque oxponia, era de opinion que no,debiaacc+ banias do aduana,y 61 mismo babia astadomuy cerca de
darsoQcsla solicitud por careoor do los docunIentosnaoe- que aa lo exiglw la ~naabilidad por babor incurrido en
la equirocaciondo creerloscomprendidosen 01 dewotu que
mrioe.
Aprthdo.
aboli los otlcios enajenados.
bbibndm doclamdoel pulItO NfidUlbDMb
lhCULa mismaaomision,habiendoexbminadolassolicitudes
b&as por los cbzrodorasde mimeto de In ciudad doBaros- Gdo,qwd6 aprobado01dickimou de la-comision.
So mandarouquedar soblu la mesa,UUdic!lruox du Ic
IOW, on que pcdion 66considerasenCOPIOnun pro#dad
auy0 esto3oficios, opinaba qno cslnndoya preveuiùo por comiaionda Lcgkkmion, cn el quo sc declara6 iuatanciado
los decretosde R do Agostode 484 4 J 11 del mismo do un Ayuntamientodo le provincia do Toledo, qut 103odo48 4a lo que debahucs~~~solareesie asunto,debeostnrxoú siásticnsque tagan titulo dc n’bnpdo,poccl00aCkx~ Cn bS
pkitus ciwilas,y Rrrir do fkíbnsorc3cll ICscrimin&e, cn
lo prevenidoen astw deorotos.
El Sr. Gonmlcx Alonw se opusob eslodictamen, fun- dondo no h;ryn lettwl~ suficienles otro do lu Ama timidtíndoeocn qu3 lodo; estosoficios, asi COPIO
los de escriba- sion , ú conwmoncia da U;LI prowcion del Sr. LUIJ~W
prnlOCMld8bO&UlO!XOOfllOtiV8krsrpanrrbilidad~~

doempbadoyowporadonquooomet8~ka
ICOdaisal qos de no poner
m@Mldalom.sonremedioisrtomaq$rianih@&ura;pwaIoehbn~
dom m moontruiur sin tener 6&la i la abandrntlsime
hOhOdLOdlMJpMmmc~quotNNloa.parmtasrasonm
pddonm, qw preaanto6 las wtea, reducfdaa:primera,
A que d expedientede iutradwxiondegranoa enhrcdoua
pMoihcomidondecs#wdomsponmbii,yqao~
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d,,&,nndO quo los ex-frailea y ox-lnonacala!?,cuyos convcnuuI wlin suprimidos, no üencu voto flctivo ni @VO on
b elecc.ionesparroquial*l (CUYOdicldmcn dijo cl Sr. Prcsitinto M>discutiria mhíana) , y otm de la wmision segunda
a nccicnda, acerca dc la conccsion do una pcnsion do s
mlcr; diarios ti Dofio Maria Gurcia, viuda.
La comisioo do LogiiciOn , en vi&? de la solicitad de
Sor cascuda ?orex, rcli@sa Servih do la ciudud de Valoncia, opinaba debien dcclarersc viilidos IOS Leahmontos quo
otorguen los mglar-.
Aprobado.
h misma comision, on vista do una solioitud de la sociedad patriJtica de Leon, para que so establo una JIIdiencin en aquella capital para toda su provincia , so conformaba con 01 parcccr do In Dipuhcion provincinl y del
Gobiem , mlalivo d qdo no CIJ neccwin dicho nudionoio.
Apmbndo.
So mondd pnsar d lo comision primeva de Hacionda un
ofloio del Gobierno, relativo d si dobie gornr oigun sueldo
en calidad de ceaantc, un dhwtor que 1~7sido de LIS I;lbricas do tabaco do la r~~iío, cuyo destino no habla llegado
d obtenorlo en propiedad.
La comision primora de Haciendo, on vista de una oxposicion dol Jofo poiitico do Palencia, aonsulbudo, si P consacucncia do lae rcsolucioues do las Cdrbs de 8 de Noviom.
‘bredo18tO,yt9tloJuniode
tEt4,debenmrreinte@;ldoa loa pwticulama, quo rwliondo fondorr en los piwitoa
fuoron oxtraidos pn~;l el uumtcnimicnto do laa tropas; ontendia que no ùebia dudnr OI Jefe polittco on devolvor B gus
lcrgllimos dueíice los caudalQi quo Ilabia en los @tos,
siampro qoo 60 extmjewn para loe ofectoa prevenidas en el
cikdo decmto.
Aprobado.
La WnkiOn m
de &&mda opinaba qne por h
circunstancias del din. no podia acccdenscal aumento do
sueldo que solicitaba D. Francisco Javier &wra, por haber
oido nombrado jefe do la escooln do icSenieros do caminos y
candw. Aprobado.

El Sr. Sccmtario do Gmcla y Justieh ocup6 la tribuna,
y empoza3á Icer la Mornoria do1 lUiai&erio de au cargo, cuya
1 ioctma se suspendid d corto Wo. Loa C&tea oyeron con
I particular agrado una felicikcion quo por su felii llegada d
~osta ciudad ics dh5@ el Ayuntamiento constitucional do La
I oiudad do CAdiz, por 01 conducto del Sr. Zulueta, y ~uycr felicitncion ofrecia bmbien B Ias CMes para las nocwidades
del EPbdo los recumos y auxilios que pucdc prestar aquolia ciudad. So aprobd el dickhcn do la comision do Le@lacion, la cual, on vista do la osPosicion de D. Juan Miranda, D. Ramon do Llano y Cl~nvarri, y olros varios individuos quo habinn sido arrestados cn lkwccio~la on !Setiimluo
do1niio pwtdo, y conducidos con otros ciudadanos i los islea Batearca, quojlndosc do nquel Pmccdimienlo, opinaha
qua no ehfulo bion instruido CStO OSpc<liCnle,ni ser buficientos los documcntos pa~;l wsulvcr sobro dl, dcbh mmitirso al Gobiorno pru;l que so instruycso el1 debida forma.
So mumU pnwr A In comision do Legishcion una exposkion do1 capihn dc la Milich Nacional loc do osta ciudad y tlscal do varias causas, 0. José Ilarh Molnor, cn quo
manifestaba Q las Urtcs, quo hnbibudose dedicado la Milicia
Xacionnl local do esta ciudad do Sevilla i la persccucion do
ladrom y mnlhechol~ do qno c.stabainfestadn la provincia, cont.aba ya con 111118
do 60 ladwnoa pmsos on la chcal; pem quo sc lo hnbia qnitsdo nl cnnooimicnto do las
causas do estos rtuw con gmvc perjuicio do la vindicta pítbiica, y por lo mismo pcdin A I;IS Córtcs sc sirvicsn deciorar que los cuorpcs do la Milicia Nacional local wtiln eutorhdos por el nrt. 66 ic SII Re&uncuto, y por la ley do 4 7
de Abril do 4 884, paro pcrscguir los lodronrui y nmlhcchores y parn formar ol conscjo do guc113.
Sc numd6 inscrtnr on cl acta cl vela del Sr. Alix, contrario Q lo rcsuclto sobro los dos propoaicioncs del Sr. SInCIU, relativas I¡ la intmducclon dc granos ostmnjcms.
El Sr. Prosidonto anunoid que mañana se discutirian I<ñ
dictdmcnes que habian quodrdo wobrcla mm, y Icvnntd la
Yooion 11Iris tres monos enarto.
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