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CORTES.
PRESIDENCIA
DEL SEiiORFERRER(D, JOAQUIN).

SESION
DELDLAL:
SC1cyJy queddaprobadacl actade la anterior.
Sedi6 cuentade varios 06ciosdel Gobierno,los cuales
w mandaronpasar& las respectivascomisiones.
b procedidd la eleccionde preside& , Vicepresidente
y un Secretatio.
En la primera votacionpara Presidenteno hubo eleccion, habiendotenido 5 k votos el Sr. Gener, 80 el seííor
GonsrdezAlonso, 40 el Sr. Cano,y hasta01total 446, entre los Sres.Paobeco, Nuííez(D. Tortbio),Isturin, Saavedra,
Goroz,
Escovedo, Sedeño,Somoza,Bartolomd, niego, Marchrmalo y Sanchez.
HabtOndom
procedidod segundoescrutinio cntrc los señoresGener,GonzalezAlonso y Cano,queddelegido el sefiar Gencr por 76 votosdel totnl 48 4, habiendotenido 99
el Sr. Alonsoy 46 el Sr. Cano.
En la votacionpara Vicepresidenteqneddelegidoel sw
Sor Sedeñopor 67 del total de 48 4 , habiendotenido 44 el
Sr. Pachaco, 44 cadauno de los Sres. Falcd y Aldnkua,
3 et Sr. Nuííez(D. Toribio), 8 cadauno de losSros.Tonuis,
Pedrnlvw,Redlo, Ovallc y Saoches, y 4 los Sres. Lotre,
Jbnenez,Coevosy Lasala.
En la votacionpara 6ccreto110 no hubo eleccionen primer escrutinio, habiendotenido 64 votos el Sr. Lillo, 49
cadauno de los Sres.Navarro Tejeim y Diez, 45 el señor
Zulueta, 5 el Sr. BodrigueaPaterna, dos cada uno de los
Sres.Belday Tom&, y 4 los Sres.Somoza,Cuevas, Truji110,Buruaga,Salva,Alvarcs (D. Blias), Sotosy Ayllon. Total 4 IA.
No reuniendo ninguno de estosseñoresla mitad mas
uno del total de votos, se proce& B segundoescrutiiio
entre los Sres.Lillo, Zulueta,Navarro Tejeiro y Diez, que
eríin los que tenian mayor número.
En estosegundoescrutinio tuvo 49 votos el Sr. Lillo,
48 el Sr. Zulueta, 48 el Sr. NavarroTejeiro, y 8 4 el seííor
Diez.Total 4¶ 4. Masno habiendoreunidonrnguno de estos
señoresIa mitad mas uno del total, se procedib d tercer
escrutinio entre los SresLillo y Diez,con arreglo a4artícuJo 488 del BeShunento,
que previeneque en el casode no
haberekccion cn el segundoescrutinio, se proceda01 terceroentre los dos que reunan mayor número de votos, y
I’ed6 clogidoel Sr. MIo por 89 votos del total de 406
LosSres.Presidentey SfXMtario
nuevatuentonombradosocuparonsus respectrvosasientos.

Los CMes oyeron con agrado, y acordaronse pasase
11Gobierno,para los efectosconvenlentes,la exposicionque
lacia D. LUIS Antonio Pizarro, guardiaque fub de la persolil del Reyy bnientc de caballeríaactualmente.
Se loyd y mandbquedarsobre la mesa el dictimen de
a comisiondo Diputacionesprovmcialceacorca de la propceiciondel Sr. Ro16sobreestablecimientode un Gobierno
@íuco subdtorno en Mallon; la comruon opinaba que no
iebia aprobarse.
La comistondo Biputacionosprovinaales, en vista de
una proposicionde varios Sros.Diputadosparaque en aten:ion P las actudoecwcunstanciosse autorice L. las Diputa:ionesprovinciales y ií fin do que SCseiíalenI sus indiviJuosdurante la acLualguerra las dtetssque debandisfrutar,
Dpinabadcbla declararseque lo dispue&oen el art 5.. del
decretode 46 de Marzodo osteañoseentiendeBmbien con
respecto.í 10sindwtduos de las Dipatactonesprovinciales,
paraque perciban los socorrosde que se trata en el mismo
wticulo, mientras estdnreunidas en las Diputacionesprorinciales, 6 hicieren algun servicio d la nacion.
Queddaprobado.
La mismacomision,en vista de unas proposictoneedel
Sr. Escovedosobreel modoen que puedanreunirse las Diputacionesprovinciales de las provmcios invadidus por el
enemigocuandofolte alguno do sus individuos, presentdP
la deliberociande las CMes un proyecto dividido en tres
nrtículos,que se leyeron, y se dcclard bober lil%;lr ti vutar
en su totalidad.
Artículo I . aCuandono puodnn reunirse masque dos
diputadosprovincialos con el Jefepolitice d el Intendente,
serónlos tres número sutloiente para constituirsejuntas
auxiliares do la defensanacional celebrarin acuerdos, y
usarlln de las facultadesconcedtdasB las Diputacionesprovinciales por el decreto do las Cortesde 4c de ?kyo de
wte año.B
El Sr. Bomeroobserv6 qne debe& variarse Ir redaceion de esteartículo, suprimiendolas pnlobras acelebrark
acuepdosvy añadiendoal final, acelebrandopara 0110 10s
acuerdosconvenientes.8
El Sr. Becerradijo que Ir comisionconveniaon suprimir las palnbns acelebrar&nacuerdos.#
El Sr. Navarro TeJeiroexpuso, que cuandose nombraban los individuos de las Diputacionesprovutciales,se IlOllb
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mero, contrario i la rcaoluciondehaber lu@r i votar sobre
la totalidaddel proyech do papel mllado.
La oomiaionde Haolenda,en vista del nuevo estadode
pleto 01nlillW0 de sus indlviduW.
El Sr. Goms BecM eonbJ6 quo un suplenteno tenis reparto de contribucionesdimctas prwentado por el Goningon o&ftllr lqpl huta aar Hamadopor las Urbs 6 par bierno, opinabaque podin imprlmhw y repartir06para que
h Dipabdon provinoial ll?apootlvr , 0 ab llamamientono pudieseneatar prevenidoslos Sres.Diputados01dm de su
podril vdíarm, qun lo venido en la Coustitooion, dblnldon.
dw ~0 d wso de una inorpaoidadnbxduta del propietario,
Apbodo.
6 de una aa perp&uaque le impidisssl cudtr al aumpliSeoontinu6 la discusionsobre el papel salladosuspanmioOtO de m a-0,
por aoyp m
fub de pareo~rque dlda ayer en el art. 5.’ (Yha b rsrion do oydf.)
El Sr. OLWER:YLeocurren dos ohssrvacionssadsmdr
ddlia aplhra el artkulo
ñl Sr. Oliver mauifest6que la &ulstituoion estabater- du IU, bmhar ayer por el Sr. Alonno:la primera oaaudste
minonb, pueass@mella el propietario podia srtrr suspell- en que no estoyamfom~ 0021la varmcion que hsoe la comision de Hacienda,suprimiendolos re@stmsporn AmAriso~I~vo1vardoouparmdmUno,
yasinohabisobst6culn ax&itucioual para que los ruplentos fuesen lls- 08, dandopor Qiaa ramn que no son docomen@muy inbrsrrntem A los oomerciantw eato sucedecon otros dww
maddkl.
DeolaradoWs asonto su5citmtementediscutido, qued6 medos que tambienss obliga i powlos en papsl sollado.
Lo otra obmrvaolonus rdatha Alaacopiasde podaraa,pum
l prubado.
aCuandosolo baya un diputadopmvincia1,fo- m eapciGcan ciertos y datenhados podarasy despucsse
Art. r:
ti
la jefm de la ejbrcitosque lo atimen CouveniUMe incluyen todos.Yo qubiera que ss aolarasemqjor esto, J
nombrar das6 maspaxwmasda probidad,justicia y arraigo entoncesno me opondriaal artkulo.
El Sr. PALc6- No tengomas que dooir que esforzarloe
del pab, que unidor d aquel, al Jefepolftico superior, 01
Intendenta6 d oualquimade ellos, le auxilien lo necmario agaumntos de los señoraspnopioonks, puesm ~0 no
pua propo~ionar al ejdrcito lo conveniente.Ta&bh pu- debedecirseaopia cpriruordial,r sino aorigtnsl l y ndemh
drllll nombrllr mtlu pwonluJ aunqae no hayo nill@ln indi- ONOtamblen quo deben escrrblrm on papel del sello 5.’
viduo do la elecoionpopular.
las copiar de podoresprn tostar, para tomar poseaiony
Aprobrd0.
pnm administrar brsnes; pe~mno las de otros asuntosde
r&tu juntu que asi nombmwm, no teudrh menosentidad.
Al-t. 5.
El Sr. CANGA:La comisienka dicho ya quo admitir&
autoridadpmph, y solausanh da las thoultadsaque leao+
metan los GenaIalesen jefe, en virtud de las quo i ellos se malquion nclarachmsobre los artku10~.
les han concedido;eukndMndoa todo son respecto6 las
Se docIar el punto suûcientemrmte
discutido; y hbidnprovincias inrodidas 6 pr6shas A serlo.r
dosevotadopor partes, qued6aprobadoen todaseil~s, Ponihdosa en vea do coopiaprimordiall , toopia oriaual l ; y
Aprobado.
La comidan de Lsgídooion,en vista do la aolidtud de aíhdldndw dupuos de l mbdicosu ccirujanosybotuwiae.a
an re#dor de Casbl-Bio, en que pedia m deolarassque el
Art. 5.’ (Yhe la Goceh de ayer.)
Qnod6oprobadoests artlcnlo suprimhdoeo hs polamqho mrmioipal qos desempeüano obsta para que puedan agegarse al ejhto permanente,am de oplnion qoe bros 4 boneíioiode invenhrioa y tambion la palnbra l cilas C6rka podhn declarar quo los indniduos de Ayunta- viles l
miento por ssrlo no eathnoscnsadosde hmmpeiiar ningun
Al%.
?.‘.....
destino del e~Cn9b; dabiendosar reemplazadosen aquel
So oprobc)esto arthlo suprimibodoselas palabrascri
del modoqua puedehacersepor muerte 6 por impogbi- otros objetosdo esta clases y ponithdase en lugr dc lss
palabras wsth sujetos01papo1&o.n las signíentes resti
lidad.
sujetos01sello de dospesetas.~
Aprobado.
Se mandb pasar 6 la oomision rcspeotivauna exposiArt. ll:.....
aion de D. Pbllr Mejfa, mlatha i la queja que produjo oon
So aprob6ostemtkulo suprimihdose las palabras.aprífechade 4s dol prbrltuo paswloamtra el Jefe polltica de mer preSon, notilholon de ahdom, y ponihhse 01final
ah provincia D. SobasthnGar& Oohoa.
en 1-r do csujotosal papeldr0.r lo siguiente: uiu~olos al
h comisionde Guam, eu vista de un oficio dbl Sr. Se- papel del sollo do 6 rs.r
omuio da estelaluo, an que exponlalos servloiosque :ieAl-t. Q.‘.....
so oproll6 esto arthlo clllde oatomodo:
menbdm Li la pDtrb los mIlitana que componianla oolomno del coronelD. SebasthnFernaudea,m-a de opiniou cSemcribinin en papel dol milo 7.’ las ~erthacion~a de
debia aprobar83lo que con respacloi ellos proponir el Go- toda8ciases,A cscepcioodco.~, suprimihktse las palabras
bisruo.
abda obligsolou 6 oonvenioque aaotorgue balo firmn priSe loy el diothen de eateeu que pponia m le OOD- vada de las pnrlcs, k cml no mrú vhlida sin csle mqufsiwditwunctmudo, inscribihiose en un ladoChu&n&y
t0.a Tambien 89 suprimieron las palabras ay de pwcmas
particularas de cualquieru clase 6 condicion qne sean.8
dw, y en el otro La ptr&l aqralwdm.
Tombien su oñdió despnosde lay palabras tde todoslos
Aprobado.
La misma comision pressutb un diotimen sobro una instrumentosr las mguhtes: ay 10sdemi\sactosv 1~
rddon del Sr. Pedralvesal ort. 40 del reglamentode me- oades RB mquiclx papul del IICIIO de 40 mm.a, y ~nprimihdicina militar, dondo de opinion que d&ii admitim en 1~ doso ey los demk actos preveuuhs~; y tambicn sa suprimi6 ol final do1ardoulo dosdodOndedise tlos hbrm de ndkminas qoo sxpmsaba.
y Ctlcnh y razou 6LC.r
HabhhdomopuestoL eab dictúmen el Sr. TrojGlo, el ministncion
HI Sr. ñwdcnta sx.3~culd16
la hscuslon (le estoas’unb
Sr. Presidentesuspemh6estadiscusion.
&J ruandamnqrqar al ocb dos votos, cl plumerodel pro coIltln3O~la llxúkC!d.
Se mandaronpnsarI\ 1.1cmXm xwias diclones 6 CsM
Sr. Nniia (D. Toribio), contrario P la aprobaciondel d~ctdmen UCWCD
do no admitir on Galiofamasque un 5 por 4OC- p~oyeotods ios Srw. klc6, Ohr y GonAx Al03SO.
de lnu conlr~bucio~~~
en caldsnlla; y el segundodo1Sr. RoSo Ievorrtdla swion.

bmbn tombbll suplsntes,los cualesopin6 deberianremlfrme d IW MpUtOOlODss provMrlrs
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