CORTES.
IPRRSIDENCIA
DELSENORFERIRICR
(D. JOAQUN.)
SIBIONDELDEAí4.
g ~YJ y op~M

el 0ch do la mterior.

s,, laY6 un oacis del. Sr, !hcmbrb dol Dsspscho de Ia
c~~~olon
do Ia Pwoinsula, msertando un dw~~to deI %Y 9
M “1 caceSCQIOJ~~CS~
que lomenda S. 1. en wnslderaclon
laS n&&S gprvicios flp D. Jos6 María Pando, olklal Spy&o JOI &nalorio do E&~do y D. Juan Antonio yondioln,
~~~~IKIIW
~OIYII
do 10 naaon , hablo tonldo d bien nombl~r1c.s al ptinwru SCCIUÚICIO
c10lWC~O de 139tndo,Y al
suqundo do1Dczqnt~~ do I%?wndo.
Las Cttrks quedaron onloradas.
A b IXMS¡OI~ do Diputaciones prowz~orea so mandb
pasar UIIB oxposicion do D. Francisco Requemo1sobre que
do lo trbnje cicrb deuL municipal qua tlono.
A In cgmision do Ybita del Cnld~ts pllb\ico so l>“ti una
e~poslcloh do D Jorge Mwin do la Torre, vecino do Slodnd,
so\lckmdo su lc dlspousau da1 pago dol dsmcbo de rcgialm
las bloncs que ha compradodel Crixhto público.
h In cpuaiqiondo Logiilacion so mandaron pasar lns exposs~olsesde dus extaujems que solicitaban martado ciudadanp t!!pliíQ\.
Ln oomlsiw dp Gnorn ah visb de Jo exposiclon de vanos ayudantes do lililha ockya parn que so doclam SI cstahan compwMir\o3 los doqsta clase on 01 aumento de suel&
dccrel,~dopan los del ojkcito, opmoba qpo las cbrtcs pue.
dcn declarar que los ayudantes de Niliwa activa gocen del
mwino anmCnt00ancedidoA los del eJbmib.
A probado.
Ln comision de Instruccloa pública, OOvista do la ex.
i-icion de D. Juan ‘hdmb, acdnitica mtermo dadolwha
cspafiol,cn la Univeruídad do spntiogo, Ilmutfw&o
que
hJbicndu hecho opwleon en A 8 4 9 i Ia dtodra do lcyep dc
ICI ahUnivorsklad, la cuaL ~3136,y hnbI&do~a p~cph.
udo o& aasuntocon cl loliz re&blecimienlo de la @nstj.
tucioul Pi& se lo dcspacbeuhoro cl nombromIento de aqw
*la ‘J’-‘. CQmoso IKI hcchn con otms qua so bollaban en OI
ralaum c’3%o~
Wub qu0 siendo cierlp lo que expon0 e&
Ln’cresobv Pan cl Gobieruo coqcederle h oltada c&dr;l
$’ (B”;o’” ~~0 do 4Uculo cl decreto de 9 de Octubre
I\pl-OhdO.

Las hlk
qnalawn ontch&~s, y manda130 pasaseá b
cWlkJou dC podCr%sun o[rcio dcl aIr,aldo primelo do-kan
JUCz,~~U~UX1lld0hdlI?l~Olkdo on aquel sitio 01din X3 del

wauio , do muerte natural, el Sr, Diputado D. Jdime LaUlO~8.
LP comislon da Comercio, en VW de la esposiclon de
1. Andrds Gomia de Hoyoe, quejtndose do la oxacc~on do
Ionxho del 30 por 4OO en ciertus g15norosque ha smbarrdo para Ultmmar, pidiendo so Ie miolegro de ollos, y ho;iondo varias observacionessobre relorma do arancelo%opi1r0baen vista do los informes del Gobierno dobla doclnra~~
10haber lugar i deliberar ; y on cuanto d IJs obscrvociones sobro aranceles, se luneran pieeentes d tmtar de esto
ilsunto.

Aprobado.
La misma comision, en VUIUI do varios rccknnaciones de
varios Xloistros do los P&as Bnjos, Inglolern y okas nacionw, sobre 01 derecho do toneladas que so e%~gnon Espaiia, ora de opinion qna las CMes podtan acordar so ewndn
del pago dol dorec de tonelada J todos los buques exttnqjoma que OJitron on Iastre on puertos do lo I?onh~ula , y
carguen pare oxtraer del rwno los dos hrcer~s parka al
~QIWJ de @neros dol psis. Seman& quedar sobrele masa.
La misma comision , en vista do la ogposwon 1de don
Proncisco Patiiio, pam que se le permita introducir Cierto
niunoro de arrobas de lana porlnguosa pnra lo fhbnca do
sombrcms de que os dueíio , ~pmaba no c!obe nawlcrse i
esta solicitud.
Aprobado.
La misma comislon, despu& de haber examine& la exposzlon de los uspaderoado Wx y Madr4a,pan que se prohba la introduccion de aspad@, sabbas,y gunrmciones estnryems, y asimismo 01 &ctimen de.1Gobierno sobre este
punto, es do parecer que por ahora no debe hworsu novedad
en el omncel sobro la introdnccion de espadasexlranjeras.
Aprobado,
Lo misma comislop, en vista de la exposicion de loe fabwtntw y almaceuiskw de papel de Madud, para que se
qutte el dewpho mu&ipal que este gdno~urpaga I su entrada on Ddrld, es de parecer no QCbrga novedad sobra
este portaular por ser ppuy moddo este derecho.
Aprobado.
La comision se@anda*
de Hacrenda , gn vista de la axpoIucton de Poií Iu& limenex para que se Ix antnguen ti 0 ,OOO
1~10s on J>rcn@Imcionalos por ~ndenunxwope de los perluicms que ha sufrido Ecjiun wnifiest? en su esposIcion,
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&b,e coa.
opinaba,tidos los infw
del Gobierno,que DO debeOc- du que el inmedielosucesordo1actual mor,
tedu al rgamentc del Sr. Prndo de que catasmsnosuwrcederso5 ostasolicitud.
tas eran las propietarios,diciendoqne los fundudom do las
Aprobado.
Se mandbmr
sl sctn el vote particulnr de Ios ge- rincuiacionesen Bspaüa,despuesqne se canscbcnde llnmor
ñorcs Galiano,Ismh, Znluetay Abmu, contrario3d la rc- 6 sncederen ollas Q sus parientes, tcrminohon cun que
solucion dolasC6rks acarcada1dictbmendo la coopísiotlde todasfuesen6 los convcutos3 d otras mauosu1uertas,aunComomiosobrelos derecbmque debensati&wrsc plr 10s que no en( Ia cuealronsi los poseedorosdo las vincolociogdncm axtran~emawtentcs en la actualidadintroducidos ws son 6 nd pt@ctarios, lo cierto era que lo lcy habia di. vidido estaproplcdadentre el actual poseedory 01sucesor
lcgituwmmnb.
~as Cúrtos,6 propuestado la comlaion do Legislaclon, inmcdlab.
Discutidosuflcienkmenteeste asunto, qucdú aprobado
concedieroncarta de cindodanoII D. JuanRivero, de nacion
pcr~n&s, y d D. YranclscoPien , capitan del regimiento el altido, -riMoso OIpdrrafo que dice len ccsude que
el swcwr Lc.,r en 16rmiow ey en caso de no estar llainlimkrlu del Príncipe, de nacion romano.
Se mnndaronqnedarsobrela masuun dicldmen de In modoel inmediatosucesorJ otro bdb11,pertenecer6drc.,
Se mandaionpasari la comision que ha enkndiùo en
comisionde Libertad de imprenta, acercodo 1~111
proposicicn del Sr. Cqmo , paraque w declarequidn debejuzplr cab asuntolas adicionesdo loa Sma.Romero,Gomex(don
tcs impresosen que sa injurie nl Cuerpodel jurati otro do Bfonuei)y GomesDecem.
Lo coluisionprlmem do Ilaciendapremntd su ùiokimen
la eomisionde Le@slacion
, proponiendoun proycctodo docrcto, li fin de que todoslos pleitos que estabanconcluidos sobre01oficio dal Gobierno,oo quemanifestabala cantidad
y por ejecutoriomeaotw dc la publicaciondel Renl decreto que amia neceaariopra las urgenciasdo1Estadoy los mo.
de 4 do Blayo de (81&, deben mponcrse al estado en dios para adquirirla pronbmentc. La comision,daspuesde
queso ballnbanen 01mencionadodia: otro de la mismaso- hom cargo de las dhiOn~ he&as por el Gobiorno,
bm unu wlicitud del secretano do1 difunto don Antonio propoñia oootro arlioulcs, reducidos el primero (i que ea
Him, vecino que fu6 do Molina, acerca de algunas dudas coucodaal Gobiernola cantidaddo 4COmiilonts on la forocurridas en la division de nnca vinculos ; y otro do la ma que expresaba-cl mundo (i queprw In oxncciondo esto
mismacomislon,r4viendc nna ooosulh propwsta per 01 servdo extraordinariosirva de baseen la Poninsulala dis
tribucion de IbsdItimascontribuciones:el temcro (! qnc las
juez de primera iostaociadel PuartodeSantaMo&.
Se ley6 por segundavez una propcsdon del Sr. lto- Diputimioncspwvincialos,en union con los ganeralcseojcfe
mero, proponiendoUM actamcionQuna lo: nccrcado Ins y oomondnntcsgeneraIosde losdistritce, hagansfectirn esta
exncc~on,y el cuarto J qu0 01GohiOrUO,
bojo Sumasorlmsuccsionw.
Ln oomisionde Lcglslacion,an rista de una solicitnd de cha responsabilidad,coide del complimionfodo astosdispo.
D. Benito Puortn, opinahn que las CMes podinn ser\&
alciones.
Sc manddimprimir con urgenciaestedict&ncn.
se declarar, que no cs nccesanoel juicio dc conciliacion
Se leyd otro de In misma comisionocercade la neyo.
Para llevar d efectolas sentenciasde los drbitms.
clacion do 40 mi\loneacn rentas con la casado Darnalesy
Apmhmlo.
ContioubIn discusionsobreel nuxlo do sucedercn los compaiiia de Mndras, el cual qnedd sobre la mesahasta
bmnesmicosvinculados, cuya posesloncorrwpondia r\ mc- maiianc.
lpalmentc que& 01 dmtdm de la u+uul comision
nca muertas.
La comilon retiti los orticuIce 9: y 3.‘, y prescnMel sobrelos orbltrics segundoy ‘torcempropuestospor el Gosiguiente:
bierno.
Sc ley6 cna expcsmlonde D. Nomiac GaroioRomero,
aCuandose haya dejrdo 01 usnfm~b de los bisncs d
personascapa- do odqnirirlos y h propiadadI\ manos profesorde medicinodo estaciudad de &villn, en que mamoartas,si despuasdel actual usufructuarioestaviesenom- nifesbhs d las córtes qoc por disposiciondel Jcfe pclitico
bndo otro ú otmq adquirirAnpor mitad la plenapropiedad se habia reunido en el ndllki~ del hospital un presidio cor01actual paseadory sn Inmediatosucesor;y en cafjade no rocclonalcon los enfermosque eslstian en 61, lo que no
estar llamadoofro sncesorbAbi1,pertenccm%
la m[kd d 10s podia menosde ser perludicial & lo salud piblica, pues en
que debenenbeberla si 01 testadorhubiesefallecidoabin- la cstocionprc6entepodrio dasarrollarsela Rebmpútrida;
por todo lo cual lo bacta pIoSeul0J las Cdrtcs pare que
tlaat0.D
El Sr. Pradose opusoi ostearticulo, porqueno 90hacia odopbsensobla estopuutc las madidasmaseficaces.
Daspues de una l@ra dlscuslon en que manifestaron
excapcionolguna en favor de los estableclmienh de beneíicencin y de instrucoion ptiblica, 6 d lo menosno se les yarios !3rcs.Diputadosque este asunto ora puramenteecondmico, y que por tanto partcnccin al Gobierno el tomar
indemnizaba.
Bi SI’. Rn& de la Ve@contestdque astosestablccimien- providenciaspara asegurarla salud pliblica, ss acordbpa
tor OOpodien adqoiñr bienesalgunospor prohibirlo tcrmi- srmsestaexposicioncon urgenciaal Gobierno.
BI Sr. Secmtnriodel Dcspnchode Yarina ocu@ la triaantementclas leysep convanicnciapública,mgun se habia
buna y leyd la Memoriadel Illinislerio de SUcar@, lo cual
yo probadoal tiempode sita discusion.
BI Sr. Romeroexpum qne la comisiondejabaen pid la ti manddpBspri una comisionespecialque88nombraria al
dilicultad por la palabraqueusabade rsucemorhdbl1.r Con- efocto
~8s arte qa&ron entendns do un oficio del Sr. Ditertb tambien d la ohservacionque sehabia hachoen la anterior discnsionsobraque lo dispuestopor ler C&b en 37 putadaD. josb Apoita Nallngamy,en que Ias tncnifestabala
de Diciembrede 489 1 no tenis la sancionReal, por cutn imp&&led de prrycntam-fi- desempeflofsu encargoen
nzon no estabaderogadolo dlspuastoen la ley de vmcole- m ciudad de &i\la por SUfalb da salud.
& lay6 una proposlciondel Sr. Reillo, relativa á es@
ciones acerca de los estsblecimientosde que había hecho
del Despacho,la CWJss
referenciael Sr. Prado;aütdiendoque estedccmtono tenin la responsabiltdadd los EW%W~OS
la ssncion Real, porque no la uaccaitabc, puesto que las maududevolver 5 su autor por no venir acompañadadelos
comprohanksva exige el Rc#unento.
Ctkks al hacerlo usaronda una de sus facultodes.
EI SY.P.widcnIc snanciú IOSasuntosque sediscutirian
BI Sr. SORIA:Dmpnesde convenir con cl Sr. Romero
y luvnnti la sasion.
en que su varinse 01 final del articulo expmsadogen caso cn la atslon p&iNn,

