CORTES.
PRESIDENCIA
DEL SEãOBFERRER(D. JOAQIJlN.)

SESION
EXTRAORDINARiADELDIA
í6.
& ic@ y ;rpm~ el acta de la anterior.
Se Lcyb y mandd imprimir un dictimen de te comtsion
dc LeSislacion.
h amision &lcsiLtti,
eu vista de h solicitud de varia legos presos dc k Orden do San Francisco para quo
b c&tes dwhmn que deben ser considmndoscon dcr&o
5 votar cn la eWou de sus prelados lo~~~tes,opinaba que
no compitioudo d tas CMes 01tmtar de esto negocio, se dijm at Gobierno cumpla la drden comuniosda sobre esta
molona pm que oyendo ilos leSos,decidan si catos deben
~nsidemm con voto activo en lee elecciones de pretedw

b pm&ada é proponer su dicttimcn: mss i pesar de todo
no tiene diãcultad en retirarlo. Quedó aprobado.
I,,s eomision de Comercio, en vista de lss reclamaciones
de varios ministros de los Paises-Bajos,Inglaterra y otras
naciones, sobre el dereohode tonoladas que se exige en Es=
paiia, era de opinion que bs @tes podian íWWdflr 6e CXiman del m
del derecha de bn~lada i todos los buques
extmnjerw que entren en lastre en puerbs de la pcninsula,
y carguen para extmer del reino las dos tmocns partes lo
menos do &uu’os del PiS.

lOC&S.

La misma comision, on vista de Ir expostcion de In direcoion do Aduanas, y los informes do los vistas, ndministrador d intondente de Cádiz, psra quo se Finita la introduccion de cuchillos del extranjero, llamados /Iemstzos, por
no fabrmarse cn el reino, opinaba, en vista del informe del
Gobierno, que basta tanto que Ia industrii nacional puedr
pwhmir esta clase de manufactura se admitsn d libre come+
cio los mencionados cuchillos llamados /kmsnsos, pgando
i su introduccion un B6 por 4OOsobre cl aforo de BO reales docena.
Despuesde una ligen dtsousion quedli rprobsdo.
La comision de Le&lncion, cn vista de la proposioion
del Sr. Ccpero, heoha en la IeSislatura de I 8 BI , para que se
de&wese quién debe oaliâcar tos imprcsw en que sc injurie al cuerpo del jundo, opinaba no debio admitirse por varias razones.
Aprobado.
La eomiuion segundadc Hacienda, en vista dc la exposicion del Intcndentc de Orense, opinaba no debh admitirce:
se uutndd volwr d Ia comision.
La misma coinision , en vista del oficio dol Gobierno,
en que se manifestaba haberse servido el Bey conceder Ir
pension de 9 rs. diirios i la viuda de D. Francisco Saloedo, muerto por los faccioeosde Cataluiht , opinaba qne no
SChallaba cn et wso de ser acreedora esta viuda ti scmejaute pacin por no babor muerto su marido cn accion de
guerra.
El SI-. BECBBBk Se trata de una ponsion dc t n. diirios .i orna pobre vinda, y le comision scgundr do Haciondr
31

El Sr. OLIYER: iUe opongo é este dicthuon powe por
él se deja cl asunto en el mismo estado qne estsba, y porquo hay un decreto de las Ct5rks que previene que no se
repitan Menes sin exigir la lwponsabilidad J que haya
dejadode cumphrlas; por consiguiente eshmas en ostecaso,
y no en cl dc aprobar 01dictimen.
BI Sr. CASAS:Pnra mí este negocio cs de tal naturaleza
que lar Cdrtcs no deben ocupame do 41, y mucho menos en
lds circunstancias actuales. Si los preladus cumplieran con
sus debe;%, yr ashrie esteueunto conchdo; pero no quieren; por lo tanto yo apoyo el que p.tsc al Gobierno para los
fines que cl dictimen expresa.
El Sr. ARGUELLES: & levanto para dar las 1F;lciss al
Sr. C%aspor haberse rnkcipado on manifestar una idea que
esta conforme con mi opinion, esto es, que las Cdrtes no
deben tratar de esto en lss actuales circunstancias; por lo
tanto tes rop,arir doclantsen no 116bor Iupar i deliberar, y
que nos ocup4semas en otros rsuntus que intorcsan mas
WO este :I la nacion.
Rl Sr. WCURTL:Apoyo cn un todo las observ.ecionesque
Dc han h%ho contra este dictimen; y no puedo menos dc
dadrr 0tn respeeto de e‘1, y es, que estando como estin estas
corporacion~ dentro del Estado, todos sus individuos deben
tenCl’ igualdad de derMboa.
El Sr. YBLJ\SCO:PrOfW0los misms ~lin~ient~
que
loS ~%xcS Pt’CoPinantcscn cuanto 5 que otros negocios de
maSOrMm% que estedeben aupar actultmcntc & las c,+
IC%sin elnhp, debo manifestsr que la coluhton seha vis-

ApdXld0.

por eviiar .gWame&!sal Eskdo, y por no hsber muerto el ’ del Partspeo SChabiadadoscbkek muerte del ~nzridnde
marido de aquellaen rooion de guern , orec no deberso la suplicante,
concederpero sr se exaluins estamakria sov& la jw&icia
‘l’amhiense ley6 d peticion del Sr. Gons&s Alonso el
do wo pension.
drdo 6.’ del decretede %6 de Octubre de 46 44.
Srlccdo estabaen su cticina dssempaúando
su destino,
El SI*. CAKGA: Ilio w IIUI~ sensibleque se osti perdiencuandose supo que los facciososse dirigian al pueblopara do el tiempo BILasuntode tan poca imporkncia ; paw qua
praadcrlc y Itevdw&x En aste estadodesampa&inmdia- se eS&en un debatelargo solo por la cantidadde t o0 rs.,
tamenteel pueblo, y se sslib de 61abandonandosu casay Y voy a demostrarlo. El dilunto disfrutaba 1~00 rs. de
fsmdia; y despuesde salir de su casafu6 cojidoPOY los BIS sueldo,rdespues concedidS. IU. el destiuc ~uyc B otro paoiosou,6 inmediakorenk lo makron. &YqUe nrhitrio tcnir triota Con la dokcioo do &OOOrs.; y hd nqní qnc se ahcresteinfclis, pregunteyo, sinoel que tom6?Por Consiguiente, nn 400 rs., de modc que siendo 600 nnwlw 1~ que ha
no d qudrazonespuedenhaber movido i la comisicn lo de disfrutar do pensionla viuda , ss claro que toda la di,+
mss que pcdia haber dicho, sino queria que fueseps$ada casion reoaesobre 300 rs. Yo creo,pucs, qne las (artes no
esh peusionpor la nacion, que ss ps6asepor los fmxlos deben detenerss en conceder esk pension, mucl~o mss,
mupicipaks; massin emhar6oen mi opinicn schuuenkde- cuandose@nse deducede 1ssespresionesque se ossn en
beraps6arsepor la nacion.
cl psrte se ve que esk empleadomwii, por no somekrse
Por estasrason- soydeopinion se deseche01 diotimen I d los fecqiosos.
IZl Sr. Albear mnnifsutb que la comidon no se habia
de la comision,y seap~neheel del GMerno.
El Sr.DIJZZ:
Locorutsionesti prontai proponerilas C& atrevido i proponork pensionde que se tmkba porque no
tw todosIOSgmciw queoreoconvenientes;peroI~Jha podido eskba convencidade que el cùfuntohubiesemuerto cn demenosdo negarosk, porque considersdntn CuUr~l~como fensade la patria; y que ademjshahia knido qne sknerse
ella esen SI, es muy otra ds la que ha prescnkdo el señor d los dccrsks visentes, en que se 6jon los reglas psra la
Gomw Becsrm.Bajoel aspectocconbmicono se puedeCon- cOnCesian
de ponrSiOUUr.
El Sr. Oliver manifest6, que OII roalidodla cautwde la
cederssla peusion, porque son ovidenteblas cscsssw del
Erario nacionsl, y bsjo el aspectopolitice tampocoHIPuedo muerte de mk empleadohsbia sido sn amor al slbkmr; y
concedersi sc exuluin;r et csscde qw so haceuwito en el que adcti por un principio dejustiicia, debiu concodem
expedientopora pretcndoresk pension sobrstcdu, ta OO- wk pnsion, la cual no seríagravosaal Estadopor osbr
mision Cienolos decretosde las Cbrks relatIvos fi *ItU slljetos los bionw do Ics fucciosos ti la responsabilidadpcclasede pensiona quolo sirven de re#a, principalmente el ouniaria.
Declaradoel punto sufloientemcntodiscutido, no hubo
de Iw Cbrtw genoralesy crt~~ordinsriasde 6 de Octubre
de 48 49, que pldo selea. (& Iyd). Acahsn,pues, de oir las lu6ar I votsr sobre el diottimendela comision;y Ixabidndcse
C%rtssque lss pedsionesdebeu kner por fundamentolos poesk i vokcioo el dicduren del Gobiernoqueddoprohodo.
Sc ley6 y hllf conbr~w conlo oprobodopor lss Cdrmicios hechosen defcusade Ir libertad y pam oontrsermo al cascpresenk pido se lea 01 oficio que cl adminis- tas la minuta del decrelceobreliquidacion dc los ?Oõ,OOO
trador de la Adusna dirigid sobreestoasunto.(SeIL@).Ahc- pesosanticipsdos,21.1cssadc Ardosin y aplicnoiondel re13 bien; &qudprueba el modoen que fn¿ muerto el mari- sulkdc d los @rai do In guenb, y del mismo modoel sodo do la suplicooto, sino que no lo fu4 en defenssdr: Ir li- brante de las rentas deTtratado anuladocon la cssadc Bcrnoles de Ldndres, cuya minuh praseotaharo~kuh ka coherkl? , y sí que absndooaudoel pueblohube en 81cierta
especiedo cohardia?1.0~ Cbrktt no dud&n del culo de Ir mi& de Corrccclondo esClo.
El Sr. Prcsidento anunoibque mañanase dwutiria el
comisicnon propouw se premie el m6ritb a0dO Oxish,
pero eu 01cusopre~~r~locrkc quo no lo hsy pala que se diotbtien do la comision de Comerciosobre !cs @wos
concedaIa pnstou ve sc &Iicik, y Pr lo mismodeho prcillibidos~UO se baBonulm.icensdos, y el dicl8monde k
ccurision Eclesidsticasobre des propcsicionesdel Sr. Gcnl proburoo
al dictuuen.
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